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NOT A INT RODUCT ORIA
Los expedientes históricos que forman el presente anexo, se
obtuvieron previa solicitud al Archivo Histórico del Estado de San
Luis

Potosí,

Institución

que

resguardan

importantes

fondos

históricos, entre ellos se localiza el de la Alcaldía Mayor de Ciudad
Valles SLP., antes denominada Santiago de Oxitipa, objeto de
nuestro estudio.
El tema y el método de investigación que propusimos para
nuestro investigación tuvo como fundamento el uso de fuentes
primarias y el empleo de la paleografía como ciencia propia para la
traducción de escritura antigua, resultó de gran interés para el
Archivo Histórico como forma de rescatar la información y preservar
el pasado colonial de la Alcaldía mencionada a través de la
traducción de los expedientes con el auxilio de la paleo grafía.
También resaltamos que este trabajo contribuirá una vez terminado,
con una base de datos para evitar la fotocopia, escanear o
fotografiar documentos originales que los dañan, asimismo permite
difundir el contenido de los archivo a partir del as contribuciones.
Los documentos tienden a degradarse en los elementos que
lo conforman ya sea su tinta y el papel mismo se deterioran al paso
del tiempo. La tinta dependiendo de los componentes , se oxidan y
más tarde se desvanecen los trazos , por ello frases, palabras se
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tornan ilegibles, en gran parte de los expedientes que componen el
Fondo Histórico al que acudimos se encuentran en avanzado
estado de deterioro, por este motivo tras una ardua labor que
significó destinar horas de trabajo, tratamos de localizar y utilizar
expedientes los más completos y legibles posibles.
El papel al degradarse por el transcurso del tiempo se torna
frágil lo que provoca al momento de usar los legajos de los
expedientes éstos se dañan impidiendo al usuario utilizarlo para su
estudio.
Con respecto

a su escritura, los 15 expedientes

que

investigamos, muestran letras de estructura diferente y compleja.
Esta

escritura

fue

realizada

por

los

E scribanos

como

los

encargados de plasmar y dar fe de todos los actos establecidos en
los

diferentes

documentos

en

los

que

participaban,

en

consecuencia la habilidad del escribano y la ortografía del mismo
fue lo que se reflejó en la escritura de la época. Las características
principales de la escritura que parece en nuestros trabajos son:
a)

Letra cursiva;

b)

Con gran libertad de trazos lo que provocó

degeneración de letras, diferentes formas para la misma
letra;
c)

Separación arbitraria de palabras;

d)

Separación arbitraria de líneas;

e)

En

general

falta

de

acentos

y

signos

de

puntuación,
Las características mencionadas se hacen presentes en
nuestras traducciones porque respetamos la redacción de forma
fiel. No es de extrañar entonces que dentro de las tr aducciones que
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se anexan encontrar a los expedientes sin uniformidad en cuanto a
alineación, división de palabras y acentuación.
Por

otra

parte,

los

archivos

de

expedientes

aquí

reproducidos, constituyó un trabajo arduo al que se tuvo que invertir
gran parte del tiempo destinado a la investigación.
En primer lugar nos concentramos en la búsqueda de
expedientes relativos a causas criminales que abarcara la é poca
colonial; localizamos expedientes de siglos XVII y XVIII por lo que
se tomó para fijar el límite cronológico de estudio, en consecuencia
este periodo forma parte del título de la Tesis.
Algunos de los expedientes se encuentran ilegibles por el
transcurso del tiempo o bien mutilados, se eligieron los que tuvi eran
procesos completos y lo más le gibles posible.
No sólo la estructura del documento y forma de su escritura
es de resaltarse, también es necesario resaltar que el significado de
las palabras utilizadas durante la época de estudio es compleja , se
plasmaron

palabras

que

desconocemos

dentro

del

lenguaje

cotidiano que manejamos debido a que la escritura de la época
colonial procede del idioma pictográfico y fonético indígena,
resultando difícil para el español reproducirlo en palabras.
Cada Expediente fue una difícil y extenuante labor necesaria para
comprobar la vida procesal de la época en estudio y abstraer de
ellos los datos relevantes sobre lo que ahora denominamos
derechos humanos procesales.
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EXPEDIENT E 1
DELITO

DE

HOM ICIDIO

DE

ESPOSA

POR

SU

CÓNYUGE. AHE. SLP. JUNIO 1652.
OBSERVACIONES PROCESALES.
Delito en el que los sujetos activo y pasivo son indígenas . La
sentencia para el cónyuge homicida fue, por la gravedad del delito
la pena de muerte por ahorcamiento y arrojar el cuerpo en un saco
al río. Le fue nombrado Defensor General. Este expediente es
importante por la sentencia que se dio.
Una característica del mismo es que sólo aparece el fallo final
es decir la sentencia de la cual se deducen las etapas procesales
previas.
INDÍGENA

CONTRA

INDÍGENA.

CONDENATORIA DE PENA DE M UERTE.
ETAPA PROCESAL 1. FALLO
FOJAS: 1 FRENTE
FECHA:
TRADUCCIÓN:
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FALLO.

SENTENCIA

En el pleito criminal que de oficio de la Real Justicia se ha seguido
contra M ateo Joseph indio, preso en la cárcel pública de este
pueblo por la muerte de Magdalena M aría india su mujer; y lo
alegado por Simón López de Castro su defensor en su nom bre con
lo dem ás visto
FALLO, por la culpa que resulta de proceso contra el dicho
Francisco Joseph indio que le debo de condenar y condeno, a que
sea sacado de la prisión en que es ta atado de pies y manos, y
puesto sobre una bestia de albarda sea llevado por las calles
públicas de este pueblo con... (m utilación) vos de

pregonero

delante que m anifieste su delito, hasta la plaza publica de la horca,
donde para escarm iento general, le sea... (mutilación); y ahogado, y
m uerto naturalm ente se ha metido en una cuba? (mutilación) dentro
con una... con un perro,1 gallo,1 víbora, una m ona, en la forma
acostum brada la cual juro a? Se le... (mutilación)... en el agua del
río m ás cercano, hasta que por mi dicho Provea y m ande y por esta
mi sentencia definitiva así lo pronunció y m ando con costas, y
parecer.
Firm as: don Diego de Ulloa y Pereyra
FASE PROCESAL 2 NOTIFICACIÓN AL REO POR CONDUCTO
DE SU DEFENSOR. APELA LA SENTENCIA
FOJAS: 1 VUELTA
FECHA: 27 DE JUNIO DE 1652
TRADUCCIÓN:
que se Notificación. En el pueblo de Santiago de los Valles de
Oxitipa en 27 de junio de 1652 años Yo el escribano leí y notifiqué
la sentencia de muerte de esta otra parte a... como en ellas se
contiene a Mateo Joseph indio preso en la cárcel publica de este
pueblo y se la di a entender mediante Alonso de … y Juan Gutiérrez
intérpretes Simón López de Castro defensor General de los indios
que habiendola entendido en dicho indio dijo que
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Apela por ante los Señore s de la Real audiencia y el dicho su
defensor dijo que hablando con el respecto debido apela de dicha
sentencia para ante los Señores de la Real Sala del crimen de la
ciudad de M éxico y su Real audiencia y que protesta hacerlo m ás
en form a y lo firmo. Testigos Cristóbal Barzallo de Quiroga
Nicolás... y dom ingo... presentes vecinos de Santiago de los Valles
de Oxitipa.
Firmas: ante mi Pedro de avalos, escribano real. Intérpretes y
Sim ón López de Castro, defensor General de los indios
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EXPEDIENT E 2
HOM ICIDIO DE INDIO. SENTENCIA CONDENATORIA. 14
DE NOVIEM BRE DE 1655. 18F
OBSERVACIONES PROCESALES.
Delito doloso, realizado con cuchillo,donde se respetan las
etapas procesales, los testitogos presentados fueron calificados
como procedentes, se nombra al inculpado derecho de Audiencia ,
con nombramiento de defensor de indios, se le otorgó libertad bajo
fianza. Duración del proceso 18 meses.
FASE PROCESAL 1. AUTO CABEZA DE PROCESO
FOJAS: 1 FRENTE
FECHA: 14 DE NOVIEMBRE DE 1655.
TRADUCCIÓN:
En la ciudad de Santiago de los Valles de Oxitipaen 14 días del
m es de noviem bre de 1655 años de señor don Juan Antonio de
Yrurzun teniente de capitán sin ideal y alcalde m ayor en esta ciudad
por su M ajestad dijo
que por cuánto se le hace a tu noticia que anoche 13 de este m es
trajeron al hospital de San Juan de Dios que ésta se trata a un indio
escrito de un arcabuzaso
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m ando se le tom e su declaración y se deje de las heridas y se
examinen testigos y acomete la declaración a Francisco bravo
actuación m ayor al 100 comisión para ello por esta su m erced haga
esto y lo firm ó.
Firmas: Don Juan Antonio de Yrurzun. Ante mi Pedro de Avalos,
escribano real.
FASE PROCESAL 2. FE DE LAS HERIDAS EN EL HOSPITAL DE
SAN JUAN DE DIOS Y DECLARACIÓN DE LA VÍCTIMA. FUE
HERIDO PORQUE NO LO DEJO VIVIR EN SU CASA EN
AMASIATO CON UN AMUJER CASADA.
PRESENTE EL
CIRUJANO Y EL INTÉRPRETE
FOJAS: 1 FRENTE Y VUELTA
TRADUCCIÓN:
Estando este hospital de San Juan de Dios que ésta se trata de
Santiago de los Valles de Oxitipa en las ocho horas de m añana en
14 días del m es de noviembre de 1655 años Francisco bravo
alguacil mayor en ésta se trata en Comisión de arriba vino en
com pañía de mi el escribano a este hospital y en la a la de la
enfermería hallo un indio latino acostado en cama que dice esta
dam a herido de un arcabuzaso que mediante Francisco Nuñez
intérprete recibí juram ento y lo hizo porque Nuestro Señor y la
señal de la Cruz en la form a de derecho y prom etió de decir verdad
y preguntado cómo se llam a dijo que se llam a Di ego Tom ás
Preguntado quién lo hirió y por qué y cuándo
Foja uno de vuelta
dijo que ayer sábado en la noche estando este declarante en su
casa que. De la puerta de Simón Díaz le dijo un este declarante a
Clem ente de... español que se fuera a hacer vida con su m ujer
porque allí no servía de traer cuentos y esta amancebado con
M ariana... india ni daba que decir y todos eran cuentos y que como
le había ido tesis a Juan Gom es... que este declarante había visto
de m ás... él dicho Clemente de Garibay los había él cual estando a
caballo y con el arcabuz en la m ano dijo que él no... cuentos y este
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declarante dijo poca necesidad tiene Vuestra m erced de vivir entre
los indios váyase de m i casa y lleve con Dios a esa m ujer que tiene
allí pues es casado vaya a hacer vida con su m ujer que no que no
tantos cuentos y que dicho Clem ente de Garibay dijo un son unos
perros indios borrachos y este declarante le dijo hablé Vuestra
m erced bien que dicho Clem ente de Garibay dijo que aquí en ellos
yo? M uy bien habló y diciendo esto y apuntando con el arcabuz que
tenía en las m anos y pies tanto les dio a este declarante con la
m unición en la nariz y oreja de que m etió una bala por ella según le
pareció a este declarante cayendo en el suelo de que le salió
m ucha sangre y el dicho Garibay a sí que disparó el dicho arcabuz
se fue huyendo y se llevó a la dicha Micaela i I. este declarante se
vino a estas usadas a curar y le dio noticia al señor general y que lo
ha curado en este hospital donde está Andrés por ser el cirujano y
que ésta sacram entado y muy malo y que se halló presente
Sebastián mestizo y que no había otra persona y que la dicha
Micaela a muchos días que... (m utilación)... dicho Garibay y su
am igo diciéndole... (m utilación)...
Foja dos frente
a este declarante y esto a m uchos días que la dicha Micaela le dice
e insiste al dicho Garibay para qué m ate a este declarante por qué
no les dejó vivir en dicha casa y por qué... los magueyes que
m ucho que estar aquí... detrás ilegible... y que esto que dicho dijo
ser la verdad para el j uram ento en que se firm o y no firm ó porque
dijo no sabe y que es de 32 años y firm ó el dicho Francisco bravo
alguacil m ayor y dicho intérprete.
Firma: Francisco

bravo,

alguacil m ayor,

autoridad

ejecutora.

Francisco Nuñez, intérprete. Ante m i Pedro de Ávalos, escribano
real.
FASE PROCESAL 3. FE DE LAS HERIDAS
FOJAS: 2 FRENTE
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FECHA: SF
TRADUCCIÓN:
de Fe de las heridas: yo Pedro de amparos escribano de su
m ajestad certificó y lo hice y que postrado en en este hospital de
Juan de Dios de esta ciudad de Santiago de los Valles de Oxitipaen
la enfermería de esta Diego... indio... acostado en la cam a del cual
tiene una herida en la ... izquierda cortado cuero y carne y de ella
parece haberle salido m ucha sangre por estos disparos con que
esta da a la... con m ucha sangre y dijo el dicho indio que era de un
arcabuzaso y para qué de ello conste de mandato del señor general
y alcalde mayor... en este dicho hospital de esta ciudad en 14 de
noviembre de 1655 años testigos Andrés por ser un cirujano y
Francisco Álvarez doy fe.
Firm as: Pedro de ávalos, escribano real.
FASE PROCESAL 4. DECLARACIÓN DEL TESTIGO DE CARGO,
SEBASTIÁN HERNÁNDEZ, MESTIZ, DE 20 AÑOS DE EDAD; SU
MUJER ES PARIENTE DE LA VÍCTIM A Y NO POR ELLO HA
DEJADO DE DECIR VERDAD: VIÓ CUANDO EL AGRESOR LE
DISPARO A LA VÍCTIMA Y OYÓ LA CAUSA DEL ENOJO.
FOJAS: 2 VUELTA Y 3 FRENTE
FECHA: 19 DE NOVIEMBRE DE 1655.
TRADUCCIÓN:
Declaración de Sebastián Hernández, mestizo. En la ciudad de
Santiago de los Valles de Oxitipa el 19 del mes de noviembre de
1655 años. Para efecto de tomarle su declaración a un hombre que
está detenido en la cárcel el señor don Juan Antonio de Yrurzun
alcalde mayor y teniente de capitán general en ella le hizo parecer
ante si preguntado cómo se llama dijo que se llama Sebastián
Hernández y ser m estizo y que está en servicio de el alférez Juan
Gómez Terán minero en los pozos y del cual se recibió lam ento y lo
hizo por Dios Nuestro Señor y la señal de la Cruz en forma de
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derecho y prometió decir verdad de todo lo que fuere preguntado.
Por la cabeza de proceso dijo sin igual que
el sábado que ahora pasó hoy hace seis días en la noche a prima
noche estando este declarante en las casas de su m orada que es
detrás de la Huerta de Sim ón Díaz en com pañía de Diego M artín
indio cuñado de este declaran te llegó Clem ente de Garibay por vivir
el susodicho dentro de las casas donde vive el dicho Diego M artín
el susodicho le dijo al dicho Clem ente de Garibay que no hiciera
vino de pulque porque no quería que se quejase el alférez Juan
Gez Terán minero que allí le em borrachaba a su gente a que le dijo
el dicho Clem ente de Garibay estando a caballo y con un arcabuz
en la mano que era un perro borracho embustero a que le dijo el
dicho Diego Martín vaya a ser vida con su mujer y el dicho
Clem ente de Garibay fijó que todo se lo había de llevar el demonio
con el arcabuz que tenía en la m ano el dicho Garibay vido este
declarante que le apuntó con el dicho arcabuz al dicho Diego M artín
indio y le... (m utilación)...
Foja tres frente
y le dio con la m unición por las ve rigas? y cayó en el suelo y el
dicho Garibay como vio lo que había hecho hasta hecho arrancó a
correr y este declarante llegó a... el dicho Diego M artín que había
caído de a caballo en que estaba el dicho Diego Martín al tiem po
que le quitó el dicho Garibay y le vio este declarante la herida y la
sangre de que de ella salía y lo trajo a confesar a la iglesia de San
Francisco de esta ciudad
y que esto queda dicho dijo ser la verdad su cargo de su juramento
en que se afirmó y ratificó y declaró ser de edad de 20 años y que
aunque el dicho Diego M artín es primo hermano de la m ujer de este
declarante no por eso dejado de decir la verdad y no firm ó porque
dijo no saber firm ó el señor alcalde m ayor.
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Firmas don Juan Antonio de Yrurzun. Ante mi Pedro de ávalos,
escribano real.
FASE PROCESAL 5. AUTO DEL JUEZ: SE DESPACHE
MANDAMIENTO DE PRISIÓN CONTRA CLEM ENTE DE GARIBAY
Y SECUESTRO DE SUS BIENES. Se m enciona LA QUERELLA
DEL DEFENSOR GENERAL DE LOS INDIOS
FOJAS: 3 VUELTA
FECHA: 19 DE NOVIEMBRE DE 1655
TRADUCCIÓN:
Auto. En la ciudad de Santiago de los Valles de Oxitipa en 19 del
m es de noviem bre de 1655 años el señor don Juan Antonio de
Yrurzun alcalde mayor y teniente de capitán general en esta ciudad
habiendo visto esta causa criminal por querella de Bartolom é de la
banda por lo que toca a Diego Martín indio contra Clemente de
Garibay m ando
se dice mandamiento de prisión y secuestro de bienes contra el
susodicho y se entreguen a el alguacil m ayor y sus tenientes y así
lo proveyó =.
Firmas: Juan Antonio de Yrurzun, alcalde m ayor. Ante m i Pedro de
ávalos escribano real
Anotación al pie: recibí un m andamiento de prisión y secuestro de
pliegues contra Clem ente Garibay.
Firm as Francisco Núñez.
Recibí otro mandamiento de prisión y secuestro de bienes contra
Clem ente de Garibay.
Firm as: Juan Gutiérrez.
FASE PROCESAL 6. QUERELLA DE BARTOLOM E DE LAVANDA
FOJAS: 4 FRENTE
FECHA: SF
TRADUCCIÓN:
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Bartolom é de la banda defensora de los indios por lo que toca al
Diego Martín indio residente de esta ciudad parezco ante Vuestra
m erced y querelló criminalmente premisas las solem nidades del
derecho de Clem ente de Garibay y vecino de esta ciudad el cual
con poco tem or de Dios Nuestro Señor y el menosprecio de la Real
Justicia y el grave daño de su conciencia de hecho y caso pensado
el sábado pasado 13 de este presente mes en la noche fue a la
casa de mi parte donde estaba quieto y pacífico y porque mi parte
le dijo que para qué lo reconocía con Juan Gómez Terán en decirle
que él hacía vino de m ezcal y que se fuera a hacer vida con su
m ujer y que se llevase a su amiga que allí estaba llamada M aría
Micaela india se enojó con mi parte tratandolo m al palabra y
estando como estaba a caballo el dicho Clem ente Garibay tenía el
arcabuz en las m anos le apuntó al dicho Diego M artín y le disparó y
m etió las balas por una verija de que luego cayó diciendo confesión
y el susodicho Clemente de Garibay se fue y llevó consigo a la
dicha M aría Micaela india su amiga y mi parte lo trajeron a que
hace confesarse y está muy m al herido con riesgo de la vida y
porque la casa de m i parte donde estaba cuando sucedió el caso es
en el campo grava m ás el delito en que ha com etidole grave de
dicho Clemente de Garibay y para qué se castigue al susodicho en
las m ayores y m ás graves penas que se hallen por derecho.
A vuestra m erced y de suplico se sirva de despachar sus
m andam ientos de prisión y em bargos de bienes contra dicho
Clem ente de Garibay y se examine a Sebastián Hernández mestizo
que se halló en la dicha casa cuando sucedió lo suso dicho y a los
dem ás personas que allí estaban y asimism o com o el dicho
Clem ente de Garibay a estado esta sem ana retraído en la Iglesia
m ayor de esta ciudad con que se prueba ser y haber com etido en
dicho delito que presenta que sea protesto acusarlo en form a pido
justicia y juro en form a no es de m alicia costas protesto.
Firm as: Bartolomé de la banda, defensor general de los naturales.
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FASE PROCESAL 7. AUTO DEL JUEZ: ADMITE LA QUERELLA Y
DA COM ISIÓN AL ESCRIBANO REAL
FOJAS: 4 VUELTA
FECHA: 20 DE NOVIEMBRE DE 1655
TRADUCCIÓN:
En la ciudad de Santiago de los Valles de Oxitipaen veinte del m es
de noviembre de 1655 años ante eñ señor don Juan Antonio de
Yrún alcalde m ayor y Theniente de capitán general en ella por su
M ajestad se leyó esta petición
E vista por su m erced admitió esta qu erella

y m and´´o que el

contenido de esta inform ación y lo que contiene esta querella y
com ete el Exam en y juram ento al presente escribano a quien da
com isión para ello y asi lo proveyó.
Firmas; Don Juan Antonio de Yrurzun . Ante m i Pedro de Ávalos,
escribano real
FASE PROCESAL 8. PETICIÓN DE SEBASTIÁN HERNÁNDEZ,
REO: SE LE DEJE LIBRE Y SIN CULPA POR NO HABER
COM ETIDO EL DELITO QUE SE LE IM PUTA
FOJAS: 5 FRENTE
FECHA: SF
TRADUCCIÓN.
Sebastián Hernández preso en la cárcel pública de esta ciudad,
paresco ante Vuestra merced y digo que a m ás de quince? Días
que estoy preso sin culpa ni delito que haya com etido, Por lo cual
se a de servir Vuestra merced Justicia m ediante de mandarme
soltar librem ente que en ello recibiré m erced con justicia que pido.
Firm as: Sebastián Hernández
FASE PROCESAL 9.AUTO DEL JUEZ: REMISIÓN DE LA CAUSA
AL ASESOR LETRADO
FOJAS: 5 FRENTE
FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 1655
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TRADUCCIÓN.
En la ciudad de Santiago de los Valles de Oxitipa en veynte y nueve
de noviembre de 1655 años ante el señ or don Juan Antonio de
yrurzun teniente de capitán General y alcalde mayor en ella se leyó
esta petición
E vista por dicho señor alcalde m ayor m ando se lleve esta petición
y causa a el licenciado Pablo Gago abogado de la Real Audiencia
para que provea justicia con dos pesos pesos de asesoría y la firm ó
Firmas: Juan Antonio de Yrurzun, Alcalde m ayor. Ante m í Pedro de
Ávalos escribano real.
FASE PROCESAL 10.AUTO DEL JUEZ:
FOJAS: 5 FRENTE Y VUELTA
FECHA. 1 DE DICIEMBRE DE 1655
TRADUCCIÓN.
Auto. En la ciudad de Santiago de los Valles de Oxitipa en prim ero
del m es de diciem bre de 1655 años el señor Don Juan Antonio de
Yrurzun teniente de capitán general de estas fronteras y alcalde
m ayor en ella y su jurisdicción por su m ajestad habiendo visto lo
pedido por Sebastián Hernández, preso en la cárcel pública de
dicha ciudad y causa crim inal que de querella de Diego M artín indio
se sigue contra Clem ente de... y por decir haberle tirado un
arcabuzaso y declaración fecha por él y dicho y la que tiene fecha
de Diego Sebastián Hernández, y atento a que la petición de dicho
indio no ha dado la inform ación que se le m andó a la petición
Fojas seis vuelta
de querella que fue en 20 de dicho m es y año que por lo que puede
tocar a la Real Cám ara de su m ajestad de oficio de la Real justicia
m anda y mando que la gente del rancho donde se dice sabe del
pasado del dicho arcabuzaso y herido al dicho indio se traigan
antes un Mercedes y se examinen los indios y india que fueron
ynoydos y para ellos es esta H. mandamiento en forma y esto se
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hecho se traigan los autos sobre la soltura que explique el dicho
Sebastián Hernández y así lo proveyó y m andó con asesor.
Firmas: don Juan Antonio de Yrurzun, alcalde mayor. Pablo Gago,
asesor letrado. Ante m i Pedro de ávalos, escribano real.
FASE PROCESAL 11. CERTIFICACIÓN DE FRANCISCO NUÑEZ,
ALGUACIL DE LA HUERTA: NO ENCONTRÓ A LOS TESTIGOS
SOLICITADOS Y HALLÓ EL RANCHO DESPOBLADO
FOJAS: 5 VUELTA
FECHA: 3 DE DICIEMBRE DE 1655
TRADUCCIÓN.
Certificó yo Francisco Nuñez alguacil de la Huerta que en virtud del
auto que arriba he frustrado a los testigos que m e ha señalado la
parte y no los he podido hallar de hay razón de ellos y para que
conste lo certificó por qué aún que he ido al rancho donde viven lo
he hallado despoblado. Y lo firme hoy tres de diciem bre de 1655
años testigos Francisco de M olina y Cristóbal Barzallo presentes.
Firmas Francisco Nuñez, alguacil. Ante m i Pedro de ávalos,
escribano real.
FASE PROCESAL 12.AUTO DEL JUEZ:
FOJAS: 5 VUELTA
FECHA: 3 DE DICIEMBRE DE 1655.
TRADUCCIÓN.
En la ciudad de Santiago de los Valles de Oxitipa en tres días del
m es de diciem bre de 1655 años don Juan Antonio di Yrurzun
teniente de capitán general y alcalde m ayor
vista esta causa y diligencias hechas por Francisco Nuñez alguacil
m andó que el dicho Sebastián Hernández m estizo que está
detenido en la cárcel sea suelto de la dicha prisión y se le notifique
al alcaide de ella... y así lo proveyó con asesor..
Firma: don Juan Antonio de Yrurzun, alcalde m ayor. Ante mi Pedro
de ávalos, escribano real
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FASE PR OCESAL 13. PETICIÓN DE BARTOLOMÉ DE LAVANDA,
DEFENSOR
FOJAS: 6 FRENTE
FECHA: SF
TRADUCCIÓN:
Bartolom é de lavanda defensor general de los indios por lo que toca
a Juana Luis en la india m ujer de Diego M artín indio y a difunto
parezco ante cisco en vuestra m erced y digo
que el dicho a mi m arido estando herido en el dicho hospital de un
pistoletazo que dicen que le tiró que m anos de... y de lo cual m urió
y el dicho Diego M artín marido de mi parte se querelló. Y por lo que
toca y por no tener pleitos digo que m e apartó de la dicha querella
para no seguirla en manera alguna con que el dicho clemente de
Garibay no vaya a casa de m i parte ni la inquiete por tanto.
A vuestra m erced pido y suplico a semita este apartamiento de
dicha querella y m e haya por apartado a que ella en que recibiré
m erced con justicia Etta.-Espacio y juró en ánima de m i parte este
apartam iento y que no ha sido para ello atem orizada de ninguna
persona sino que la hace de su libre y espontánea voluntad
FASE PROCESAL 15. AUTO DEL JUEZ: ADMITE EL
DESISTIMIENTO DE LA QUERELLA: PRESENTES INTÉRPRETE,
DEFENSOR GENERAL DE LOS NATURALES
FOJAS: 6 FRENTE
FECHA: 28 DE ENERO DE 1656
TRADUCCIÓN.
En la ciudad Santiago de los Valles de Oxitipaen 28 días del m es
de enero de 1656 años Juana Lucía india mujer que dijo ser
m ediante Francisco Nuñez y Juan Gutiérrez intérpretes de Diego
M artín indio y a difunto Y m ediante dichos intérpretes dijo que me
entregaba y entregó a m í el presente escribano esta petición de
apartam iento de querella de la que tiene entrada contra Clemente
de Garibay por él arcabuzaso que dicen que le tiró el susodicho al
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dicho su m arido para qué se lea ante el señor general y alcalde
m ayor de esta ciudad por ser lo contenido en esta petición su
voluntad de la dicha Juana Luisa y por haberse lo pedido m uchas
personas honradas y hacerlo de su libre y espontánea voluntad con
que el dicho clem ente de Garibay no la
Foja seis vuelta
inquiete mi playa a su casa de la dicha Juana Lucía y así lo que
creara para qué y conste de este apartamiento de que rella a todo lo
cual dijo mediante los dichos intérpretes que lo firm aron y por la
susodicha un testigo que lo firm ó el alférez Martín de Santibáñez
Francisco de Saldaña y Cristóbal Barzallo de Quiroga presentes.
Firmas: por testigo Cristóbal Barzallo de Quiroga. Juan Gutiérrez
intérpretes. Bartolom é

de

lavanda,

defensor general

de

los

naturales. Ante m i Pedro de ávalos, escribano real.
FASE PROCESAL 16. AUTO DEL JUEZ: DEL APARTAMIENTO
DE LA QUERELLA POR EL JUSTICIA DE LA CIUDAD DE
SANTIAGO DE LOS VALLES D E OXITIPA.
FOJAS: 7 FRENTE
FECHA: 2 DE M AYO DE 1657
TRADUCCIÓN.
En la ciudad en dos de mayo de 1657 años el señor capitán M atías
de alegría justicia de esta ciudad de Santiago de los Valles de
Oxitipa
habiendo visto esta causa criminal y querella de Juana Lucía m ujer
que fue de Diego Martín indio difunto contra Clem ente del Garibay
por la m uerte del dicho Diego M artín su m arido y el apartamiento de
la dicha querella que la susodicha hace que ésta ha fojas seis de
estos autos = dijo que había y hubo por a partadas a la dicha Juana
Lucía de la dicha querella y que tiene entrada contra el dicho
clem ente de Garibay y en su conform idad m andada y m ando
se prosiga en esta causa de oficio de la Real Justicia contra el suso
y así lo proveyó y firm ó =
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firm as: Capitán M atías de alegría, justicia de esta ciudad
FASE PROCESAL 17.CONOCIM IENTO DE CAUSA CRIMINAL Y
PETICIÓN DE CLAMENTE DE GARIBAY. REO: PIDO MI
LIBERTAD POR NO TENER CULPA ALGUNA.
FOJAS: 8 FRENTE
FECHA: SF
TRADUCCIÓN.
Clem ente de tarifa y vecino de esta ciudad de Santiago de los
Valles de Oxitipaparezco ante vuestra merced y digo que a mi
noticia ha llegado que contra m i se ha fulminado causa criminal por
la muerte de Diego M artín de indio y porque yo estoy sin culpa
ninguna por salvarm e de dicha causa m e presento ante vuestra
m erced
A quien pido y suplico que habiendo m e por presentada m andé
darm e por libre de dicha causa y del delito que se m e im puta que
en ellos recibiré m erced con justicia que pido y en lo necesario.
Firm as: Clemente de Garibay
FASE PROCESAL 18. AUTO DEL JUSTICIA M AYOR DE LA
CIUDAD: SE ENCARGUE POR PRESO AL REO
FOJAS:7 FRENTE
FECHA: 2 DE M AYO DE 1657
TRADUCCIÓN.
Se El asunto de exentos del mes de m ayo de 1657 años ante el
señor capitán M atías de alegría Justicia m ayor de esta ciudad se
leyó esta petición =
y vista por su merced hubo por presentada al dicho clem ente de
Garibay y mando se encargue por tal y se le tom e su confesión para
lo cual dio Com isión al presente escribano y a así lo proveyó
Firmas: Matías de alegría. Ante mi, Alonso de Pastrana, escribano
real.
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FASE PROCESAL 19. CONFESIÓN: NIEGA LOS HECHOS, LOS
AGRESORES FUERON LOS OTROS ÉL SOLO SE DEFENDIÓ
FOJAS: 8 FRENTE Y VUELTA Y 9 FRENTE
FECHA: 2 DE M AYO DE 1657
TRADUCCIÓN.
Confesión de Clem ente Garibay preso en la cárcel de esta ciudad.
En la ciudad de Santiago de los Valles de Oxitipa en dos del m es
de m ayo de 1657 años, disponibles y archivo del escribano en
virtud de la Com isión a mi dada para efecto de tom arle su
confesión.ç
Foja ocho vuelta
a un hombre preso por esta causa al cual hice parece esa ante el
escribano y de el recibí juram ento y lo hizo porque los Nuestro
Señor y la señal de la Cruz en form a que te dicho y prom etió de
decir verdad y que fueron fechas las preguntas siguientes
Preguntado cómo se llam a que la d ifícil tiene sin igual dijo que se
llam a Clem ente de Garibay y edad de 40 años y ser m ayordom o del
rancho de bocas de Luisa Romero viuda del alférez Joseph Alvarez
a difunto y esto responde
Preguntado si es verdad que un sábado del m es de noviem bre del
año pasado de 1655 a primera noche estando Diego M artín indio en
las casas de su m orada en com pañía de Sebastián Hernández
m estizo dijo este confesante a dicha casa por vivir asim ism o en ella
y le dijo el dicho Diego M artín a este confesante que no hiciera vino
de pulque por qué no quería que se quedase? Juan Gom es Terán
de que él en su casa se emborrachaba a su gente a lo cual este
confesante estando a Cavallo y con un arcabuz en la m ano le dijo el
dicho Diego Martín que era un borracho embustero a que el di cho
Diego M artín respondió María hacer vida con su mujer con lo cual
este confesante dijo todo se lo ha de llevar el dem onio y con el
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arcabuz que tenía en la m ano este confesante apuntó con el dicho
arcabuz al dicho Diego M artín y lo disparó y le dio con l a m unición
por las berijas y cayó en el suelo el dicho Diego M artín diga lo que
en esto pasa =
dijo que niega lo que se le pregunta por qué no hay ni paso ni paso
tal pero lo que pasa es que el día que la pregunta refiere yendo
este confesante a su casa qu e no es cerca de la Huerta de Sim ón
Díaz com o una legua de esta ciudad a caballo con su arcabuz en
las
Foja nueve frente
y de noche com o a las ánim as de ella yendo este confesante por el
dicho camino de la dicha Huerta de Simón Díaz para ir a su casa
com o ha dicho en un arroyo pasado el pueblo de Santiago de
Oxitipa extramuros de esta ciudad en el campo y despoblado y le
salieron el dicho Diego M artín indio y su padre de este confesante
y Sebastián mestizo a caballo y el dicho Diego Martín dijo al dicho
Sebastián m estizo a cuñado a quien viene este cornudo y
embistieron con este confesante que en dicho Diego Martín con un
alfanje y el m estizo con otro tirándole a este confesante e
cuchilladas y estocadas y este confesante que cóm o
lo cogieron de repente nos tuvo en más lugar que sacar su arcabuz
de la funda para en poderse defender por entender que eran
algunos salteadores y a los golpes que entraban en el arcabuz con
el alfanje reparando este confesante que en él y defendiéndose se
disparo o el dicho arcabuz y no supo ni entendió un pie con la
m unición que llevaba lastimase alguno de los dichos dijo M artín o
Sebastián m estizo y como este confesante pidió que le apuntaban
m ucho para matarlo y no tener defensa hecha... llendo los
susodichos tras de este confesante que hice vino a esta ciudad a
querellarse de los susodichos de cómo le habían salido al camino y
esto responde
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Fueronle fechas otras preguntas y preguntas al caso tocante y dijo
que dice lo que dicho tiene en que se afirmó y ratificó para el
juram ento que tiene derecho y no firm ó porque dijo no saber
escribir.
Firm as: Alonso de Pastrana, escribano real.
FASE PROCESAL 20. PETICIÓN DE CLEMENTE GARIBAY, REO:
SE LE DEJE LIBRE
FOJAS: 11 FRENTE
TRADUCCIÓN.
Clem ente de Garibay vecino en esta ciudad preso en la cárcel
pública de esta ciudad por la causa criminal que contra m í se sigue
por decir se ha culpado en la m uerte de Diego Martín indio y lo
dem ás que contiene la causa
digo que a m í se me tom o mi confesión y de ella ni de la sumaria no
resulta culpa alguna contra m í por lo cual
A vuestra m erced pido y suplico m e mandé soltar librem ente de la
prisión en que estoy que en ello recibiré m erced con justicia la cual
pido y en lo necesario.
Firm as: Clemente de Garibay.
FASE PROCESAL 21. AUTO DEL JUEZ: LIBERTAD BAJO
FIANZA: FIANZA DE JUZGADO Y SENTENCIADO
FOJAS: 10 FRENTE
FECHA: 2 DE M ARZO DE 1657
En las ciudades árabes en dos días del mes de m ayo de 1657 años
ante el señor capitán Matías de alegría justicia m ayor en ella ello
esta pretensión.
Auto. Y vista por su m erced m andó que dando fianza el contenido
de juzgado y sentenciado y dejando poder a procurador conocido
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de este juzgado para seguimiento de esta causa sea suelto de la
prisión en que ésta y así lo proveyó.
Firmado: M artín de alegría, justicia mayor. Tenían ocho de
Pastrana, escribano real.
FASE PROCESAL 22. FIANZA: OTORGAMIENTO
FOJAS:10 FRENTE Y VUELTA
FECHA: 2 D E M AYO DE 1657
TRADUCCIÓN.
Fianza. En la ciudad de Santiago de los Valles de Oxitipa en dos de
m ayo de 1657 años ante el escribano testigos Diego Núñez de la
cueva m aestro de zapateros vecinos de esta ciudad
Foja 10 vuelta
a quien doy fe que conozco y otorgo en conformidad …de esta otra
parte dijo? Constituye por fiador de Juzgado y abonado de
Clem ente de Garibay preso en la cárcel pública de esta ciudad por
causa criminal de oficio de la Real justicia por la muerte de Diego
M artín indio en tal m anera qu e... juicio en esta causa y pagará todo
lo que contra él fuere juzgado y sentenciado donde este otorgante
com o al fiador y principal pagador haciendo como para ello hace de
deuda ajena a suya propia y sin que contra el dicho Clem ente de
Garibay ni sus bienes se haga diligencia de fuero ni de derecho
cuyo beneficio renunció hara juicio por él en esta causa y pagará
todo lo que contra él fuere juzgado y sentenciado puertos a las
instancias y sentencia por su persona y bienes que para ello obligó
con poderío a todas las justicias de su m ajestad en especial a las
de esta dicha ciudad para qué a ello le aprem ien no? así cum plir
com o si fuese sentencia definitiva de juez com petente pasada en
cosa juzgada renunció a su... y jurisdicción domicilio y vecindad y
las dem ás de su favor y las generales del derecho y otorgo fianza
en forma y no firm ó porque dijo no saber a su ruego lo firmo un
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testigo que lo fueron Francisco de M olina Cristóbal y Gregorio
Barzallo de equivocar presentes.
Firmas: a ruego de otorgante y por testigo Cristóbal Barzallo de
Quiroga.
ante m i Alonso de Pastrana, escribano real
FASE PROCESAL 23.
FOJAS: 11 FRENTE Y VUELTA
FECHA: 2 DE M AYO DE 1657 .
TRADUCCIÓN.
En la ciudad de Santiago de los Valles de Oxitipa en dos días del
m es de m ayo de 1157 años ante mi el escribano y testigos
Clem ente de Garibay vecino de esta jurisdicción a quien doy fe que
conozco y dijo y otorgo que da su poder cumplido bastante y el que
de derecho se requiere y es necesario a Bartolom é de M edina
vecino de esta ciudad especial para qué en nom bre de este
otorgante siga fenezca y oiga? por todas instancias y sentencias a
la causa criminal que de oficio de la Real justicia se sigue contra
este otorgante en razón de la muerte de Diego Martín indio en cuya
razón

ante

las

requerim ientos

justicias
de

de

su

citaciones

majestad

haga

protestaciones

pedim entos

informaciones

alegaciones interrogatorios pida térm inos los renuncié recuse
jueces escribanos letrados y acom pañada y jure en su ánim a las
tales recusaciones tache y contradiga los testigos contrarios y
abonelos por su parte presentados pida y oiga sentencias y autos
interlocutorios y definitivos concienta los de su favor a pedirle de
ellos contrarios y siga las apelaciones por todas instancias y
finalmente haga todos los demás autos y diligencias que judicial y
extrajudicialm ente, convengan hasta que tenga efecto el darle por
libre a este otorgsnte de dicha causa que para todo ello y lo
dependiente le da bastante poder con libre y general administración
y relevación en form a y con fac ultad de sustituir en quien quisiere y
revocarlo sustitutos Y nom brar otros y lo otorgo y no firm o porque
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dijo no saber escribir y de su pedim ento no quedó registro de este
poder testigos Francisco de Molina y Cristóbal Barzallo de Quiroga
y Gregorio Barzallo de Quiroga vecinos estantes en esta dicha
ciudad
Firmas: A ruego del otorgante y por testigo, Cristóbal barzallo de
quiroga
FASE PROCESAL 24. NOTIFICACIÓN
FOJAS: 11 VUELTA
FECHA: 5 DE M AYO DE 1657
TRADUCCIÓN.
Notificación. E la ciudad de Santiago de los Valles de Oxitipa en
cinco días del mes de mayo de 1657 yo el escribano ley y notifique
el auto de cargo y pruieba a Clem ente Garibay en su persona y dijo
lo oye testigos Francisco de Molina y Cristóbal Barzallo de Quiroga
presentes.
FASE PROCESAL 25.ALEGATOS
M EDINA, EN NOM BRE DEL REO:
FOJAS: 12 FRENTE Y VUELTA
FECHA: sf

DE

BARTHOLOME

DE

TRADUCCIÓN.
Bartolom é de Medina en nom bre y con poder de Clemente Garibay
preso por causa crim inal y de oficio de la Real justicia se sigue por
la m uerte de Diego M artín indio por decir se es dicho mi parte
cóm plice en ella y lo dem ás que es la causa digo
Que al susodicho se le tomó su confesión de la cual no resulta
culpa alguna y respondiendo al auto de cargo y culpa hecho contra
el dicho mi parte digo que de él y de dicha causa ha de ser absuelto
y dado por libre por lo que Resulta de poca culpa o ninguna y por lo
dem ás que puede decir y alegar general y siguiente =
y porque en realidad de verdad no pasa en la causa más de lo que
el dicho mi parte tiene dicho y co nfesado en su confesión que
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reproduzco en lo favorable que fue el día pasado en la noche del
sábado del m es de noviem bre del año 55 yéndose el dicho mi parte
de esta ciudad a las casas de su m orada donde vivía que es como
una legua de ella cerca de la Huerta de Sim ón Díaz de noche como
a las obras de las ánimas quieto y pacífico sin tener pesadum bre
con persona alguna ni haber ocasionado al dicho Diego Martín indio
ni a otra persona y con su arcabuz alarsión llegando a un arroyo
que esta m ucho trecho y pasado el pueblo de Santiago de Oxitipa
en el campo y despoblado con asechanza de hecho caso pensado
salieron al dicho mi parte con alevosía y traición el dicho Diego
M artín indio y Sebastián m estizo su puñado a caballo y con alfanje
y arm as ofensivas em bistieron con el dicho m i parte he que dicho
puesto donde lo estuvieron espiando y le fueron tirando m uchas
cuchilladas con los alfanje es que llegaban desde las bestias en
que estaban que para defenderse de ellas fue necesario sacar el
arcabuz que llevaba en la funda y con él se fue defendiendo y
repasando los golpes que les tiraban de cuyos golpes resultó el
dispararse el dicho arcabuz sin que el dicho m i parte de ninguna
m anera tuviera intención de ofenderlo ni herir a ninguno de ellos ni
nunca. Con dicho arcabuz al dicho Diego M artín ni a otro y sin
embargo de habérsele disparado como lo dieron los susodichos le
apretaron mas con ánim o que siempre tuvieron que matarlo y visto
por el dicho mi parte y que no tenía defensa hecho a huir a esta
ciudad y ellos corrieron tras de él y lo vinieron siguiendo siem pre
con el dicho ánim o
Fojas dos vuelta
el m atarlo hasta que llegó dentro de esta dicha ciudad que
entonces lo dejaron y el dicho m i parte se vino a querellar de los
susodichos por haberle salido a m atar al cam po
y esto es lo que pasó sino otra cosa =
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lo otro la declaración que el dicho difunto hizo estando enferm o no
se debe estar a ella respecto de que dice fue la pendencia en casa
de su morada y que fue sobre decirle al dicho m i parte y que no
anduviera con cuentos Y lo que m ás añade en esta siendo así que
ninguna m anera en la dicha su casa hicieron pesadum bre ni riña y
que cuando salió a m atarlo al campo fue Diego Martín el que dijo al
dicho mi parte palabras injuriosas y m ayores pues se dijo que era
un cornudo anim ando y alentando al dicho Sebastián mestizo su
cuñado para qué lo m ataran hiriendo? el dicho mi parte como es
hom bre casado y de presunción y da a entender en su declaración
el dicho Diego M artín que estaba él al PIÉ cuando sucedió la
Pendencia y que del arcabuzaso cayó en el suelo =
lo otro y ni menos se ha de hacer fundam ento ni causal del dicho
que depone com o testigo en la causa el dicho Sebastián Hernández
m estizo porque dem ás de ser Mario y singular citado siniestro y
falso y jura temerariamente en la causa porque por ella misma
parece su falsedad que es varia y no contesta en lo m ás esencial
con la declaración de dicho Diego M artín tem as de ser cómplice y
reo en ella y cuñado del dicho Diego M artín y de quien es dicho mi
parte se querelló en tiem po y en form a Y que de más de lo
susodicho es un m estizo vil y bajo ladrón publicó y de borracho que
se priva de su juicio de pulque y otros brebajes que bebe por lo cual
no se debe hacer caso de su deposición
lo otro el dicho mi parte es un hombre quieto y pacífico casado y
que a m uchos años aquí vive en esta ciudad y su jurisdicción sin
tener ni haber tenido pesadum bre ni pasión con persona alguna
dando por ejemplo viviendo honradam ente y es persona de quien
no se puede ni debe presum ir apuntase y ti rarse el arcabuzaso al
dicho Diego M artín antes por muy cierto se puede entender se le
disparó el dicho arcabuz sin igual
lo otro se conoce con evidencia la pasión que el dicho Diego M artín
indio sum o al dicho m i parte y ánim o diabólico de m atarlo pues la
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misma noche que sucedió la dicha pesadum bre de salirle a m atar al
camino fue el dicho Diego Martín acompañado con el dicho
Sebastián Hernández m estizo a casa del dicho mi parte a buscarlo
y preguntaron por él a Inés de la Cruz m uchacha y diciéndole no
estaba en la casa pidió a una hija suya en dicho Diego Martín una
candela y la trajo encendida y con ella buscó en la dicha casa al
dicho Clem ente de Garibay
Foja tres el frente
y no hallando no se salió con el dicho Sebastián y sufrieron a
caballo y fueron a espiar al dicho Clem ente Garibay al campo como
lo hicieron con que está conocido la m alicia y m ala intención de los
susodichos m ediante lo cual y las razones que tengo alegadas por
dicho de parted de dicha causa y se debe declarar portal y el dicho
Sebastián Hernández m estizo debe castigar conforme al escrito que
se cometió y por lo dem ás que pueda decir y alegar que aquí por
expreso y repetido
Am os a m erced pido y suplico m andé absolver de la instancia de
este juicio el dicho mi parte y darle por libre y hace en todo y según
qué pido que es justicia la cual pido costas y en lo necesario
Otro sin presentó este interrogatorio de preguntas para qué por el
C. exam inen los testigos que fue en presentados por m i parte
firm as: Bartolomé de M edina, defensor gene ral de los naturales.
FASE PROCESAL 26. AUTO DEL JUEZ: SE AGREGUEN
ALEGATOS A LOS AUTOS , SE TENGA POR PRESENTADO EL
INTERROGATORIO Y SE EXAMINEN A LOS TESTIGOS.
COM ISIÓN AL ESCRIBANO REAL.
FOJAS: 13 FRENTE
FECHA:
TRADUCCIÓN.
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En la ciudad de Santiago de los Valles de Oxitipa en cinco días del
m es de m ayo de 1657 años ante el señor capitán M artín de alegría
justicia m ayor en ella se leyó esta petición
y vista por su m erced m andó se ponga con los autos y hubo por
presentado el interrogatorio en cuanto es pertinente y mandó que
los testigos que presentaré se examinen por su tenor y com etió el
examen y juram ento de los testigos a cualquier escribano Real y lo
m andó y firm ó =
Firmas: Alonso de alegría, justicia mayor. Ante mi Alonso de
Pastrana, escribano real .
FASE PROCESAL 27. INTERROGATORIO
FOJAS: 14 FRENTE Y VUELTA
FECHA. SF
TRADUCCIÓN.
Por las preguntas siguientes se exam inen los testigos que fueren
presentados por parte de Clem ente de Garibay en la causa criminal
que de oficio de la Real justicia se sigue contra él por la muerte de
Diego M artín indio y lo dem ás que es la causa
Primeramente sean preguntados por el conocimiento de las partes y
si conocen a Sebastián Hernández m estizo criado del alférez Juan
Góm ez Terán
Yten que si saben que el día pasad o sábado que se contaron 13 de
noviembre del año de 55 los dichos Diego Martínez y Sebastián
m estizo fueron a casa del dicho Clem ente Garibay que está como
una lengua de esta ciudad junto a la huerta de Simón Díaz a
quererlo matar y preguntaron por él y n o hallandolo se apearon de
las bestias en que iban y dicho Diego Martín y dio una candela
encendida a una hija suya y con ella lo anduvo buscando en la
dicha casa y no hallando lo que se fueron él y el dicho Sebastián
m estizo a espiar lo cual la sábana

y yendo de esta ciudad el dicho

Clem ente de Garibay a la dicha su casa la dicha noche como a las
horas que se tocan las ánimas quieto y pacífico le salieron al

349

camino los dichos indios y mestizo y con los alfanje es que llevaban
en las m anos diciéndole pala bras injuriosas embistieron con él a
quererlo m atar el cual sacó el arcabuz de la funda para defenderse
y reparando los golpes que le tiraban se le disparó a inscribirse y
viéndose sin arm as y apretados de los susodichos echó a huir de
ellos y ellos le vinieron siguiendo hasta esta ciudad con ánimo de
m atarlo com o el dicho Diego Martín estando m alo lo dijo y declaró
delante de m uchas personas digan
Si saben que el dicho Clemente Garibay es un hombre casado siete
pacífico y que a m uchos años que vive en esta ciudad y su
jurisdicción sin haber tenido en todo este tiem po pesadum bre con
ninguna persona ni ocasionado para ello a nadie buen cristiano
temeroso de Dios y de su conciencia y persona de quien no se debe
presum ir apuntase ni tirar con el arcabuz ha dic ho Diego M artín
indio ante los testigos tienen por muy cierto y sin duda que a los
golpes que le darían con los alfanje es en el dicho arcabuz se le
dispararía el solo sin tener el dicho Garibay animó mi intención de
hacerlo. Digan. Etta
Si saben que el dicho Sebastián Hernández era un m estizo vil y
bajo acostum brado
Foja 14 puesta
acostum brado a em borracharse con pulque y otros brebajes y es un
m estizo que no se puede creer que él lo que depone y que
presum en los testigos y tienen por cierto sin poner du da fue
ayudado al dicho Diego M artín indio su cuñado a querer matar al
dicho Clem ente de Garibay
Firm a: Bartolomé de M edina, escribano real.
Presentado con petición de alegación cinco de m ayo de 1657 años.
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FASE PROCESAL 28. PROBANZA FECHA POR PARTE DE
CLEM ENTE DE GARIBAY
DECLARACIÓN DEL TESTIGO DE DESCARGO FRANCISCO
MIGUEL, DE EDAD DE.50 AÑOS.NO LE TOCAN LAS
GENERALES: LOS AGRESORES FUERON LOS OTROS TRES Y
LO BUSCARON EN SU CASA CON ÁNIM O DE MATARLO ÉL
SÓLO SE DEFENDIÓ
FOJAS: 15 FRENTE
FECHA: 5 DE M AYO DE 1657
TRADUCCIÓN.
Probanza fecha por parte de Clem ente de Garibay.
En la ciudad de Santiago de los Valles de Oxitipa en cinco días del
m es de mayo de 1657 años Bartolomé de Medina en nom bre de
Clem ente Garibay para la inform ación que tiene ofrecida en la
causa crim inal que de oficio de la Real justicia se sigue contra él
por la m uerte de Diego M artín indio
presentó por testigo a un indio que mediante Juan Gutiérrez
intérprete dijo llamarse Francisco Miguel y que es natural del
pueblo de San Miguel extramuros de esta ciudad y de él yo
escribano en virtud de la Comisión a mi dada mediante el dicho
intérprete de el recibí juramento y lo hizo por Dios nuestro señor y
la señal de la Cruz en form a de dicho y prom etió decir verdad
preguntado por las preguntas del interrogatorio dijo lo siguiente
Ha a la prim era pregunta dijo que conoce a Clemente de Garibay y
conoció a Diego M artín indio que es ya difunto Y conoce a
Sebastián Hernández m estizo criado y alférez Juan Gomes Terán y
tiene noticia de esta causa
De las generales de la ley. Dijo que no le tocan. No supo decir su
edad por su aspecto parece tiene de edad 50 años
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de la segunda pregunta dijo= que el sábado que la pregunta refiere
supo este testigo como los dichos M artín indio en y Sebastián
Hernández m estizo fueron a casa del dicho Clem ente de Garibay
que ésta como una legua de esta ciudad a buscarlo con ánimo de
m atarlo a la hora mism a y la pregunta refiere de noche y que
habiéndolo buscado en dicha su casa y sabiendo que estaba en
esta ciudad se volvieron los dos a espiarlo al camino y que estando
lo aguardando llegó el dicho Clemente de Garibay que iba de esta
ciudad a dicha su casa y llegando donde ellos estaban le salieron y
con alfanje es que llevaban le quisieron matar tirándole m uchas
cuchilladas y diciendole palabras injuriosas y que reparando el
susodicho los golpes que le tiraban con un arcabuz que llevaba en
las m anos se le disparó. Y luego hecho a huir a esta ciudad y que
detrás de él se vinieron siguiéndole para matarse y que no le
pudieron alcanzar hasta que entró en esta ciudad y rosa de este
testigo porque la mism a noche fueron a dar a casa de este testigo
los dichos Diego M artín indio y Sebastián mestizo y el dicho Diego
M artín le refirió y con todo lo que ha recibido llevando los
susodichos sus alfanje es y el dicho Diego M artín herido en una
berija y esto responde
Foja 15 vuelta
De la tercera pregunta dijo que este testigo a m uchos tiem po que
conoce al dicho Clem ente y de Garibay por hombre quieto y
pacífico y que es casado y no acostumbrado a tener pesadum bre
con ninguna persona y tiene por cierto y sin du da que no tiró el
dicho Clemente de Garibay ... con ánim o de hacerlo por lo que le
contó el dicho Diego Martín indio y tiene dicho en la antes de esta y
esto responde
De la cuarta pregunta dijo que sabe que el dicho Sebastián
Hernández m estizo diría m al al dicho Clemente de Garibay y lo
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amenazaba que lo había de matar y por esta razón tiene por cierto
diria temerariamente en el dicho que dijo contra el dicho Clemente
de Garibay y esto responde
Todo lo cual es la verdad público y notorio pública voz y fama y la
verdad para el juramento que tienes hecho en que se afirmó y
ratificó lo firm ó porque dijo no saber escribir firmó lo dicho
intérprete.
Firmas: Juan Gutiérrez, intérprete. Ante m í Alonso de Pastrana,
escribano real.
FASE PROCESAL 29. DECLARACIÓN DEL TESTIGO DE
DESCARGO INÉS DE LA CRUZ, INDIA, DE EDAD DE.20 AÑOS,
MENOR DE EDAD. LE TOCAN LAS GENERALES POR SER
SOBRINA DEL DIFUNTO PERO NO POR ELLO HA DEJADO DE
DECIR VERDAD.
FOJAS: 15 VUELTA Y 16 FRENTE
FECHA 5 DE M AYO DE 1657
TRADUCCIÓN.
Testigo. En la ciudad de Santiago de los Valles de Oxitipa en cinco
días el m es de m ayo de 1657 años Bartolomé de M edina en nom bre
de Clem ente de Garibay para dicha probanza presento por testigo
una india que m ediante Juan Gutiérrez intérprete de este juzgado
dijo llamarse Inés de la Cruz y que vive en una huerta que está
junto a la de Sim ón días y de ella yo el escribano en virtud de la
Comisión a mi dada y mediante el dicho intérprete recibí juramento
y lo hizo por Dios y la Cruz en form a de derecho de lo que supiere y
le fuere preguntado por el tenor de las preguntas del interrogatorio
dijo lo siguiente
De la primera pregunta dijo que conoce al dicho Clem ente del
reciclaje por cuya partes presentado y conoció a Diego M artín indio
cuñado de este testigo y tiene noticia de esta causa y esto
responde
de las generales de la ley dijo que es sobrina como dicho tiene del
dicho Diego M artín difunto y no por eso dejará de decir verdad y no
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supo sujetar por su aspecto parece de 20 años poco m ás o m enos y
esto responde =
De la segunda pregunta dijo que esta testigo sabe que el

dicho

Diego Martín indio quería m al al dicho Clemente de Garibay porque
traían pleito por unos m atices que en m uchas ocasiones oyo decir
Foja 16 frente
iba a m atar al dicho Clem ente Garibay y que la noch e que la
pregunta refiere había más tiem po de dos años estando esta testigo
en casa de dicho Clemente de Garibay que es una legua de esta las
junto a la huerta de Sim ón días fue a ella el dicho Diego M artín
indio en com pañía de un m estizo que no sabe cóm o se llama...
[m utilación] y con unos m achetes y alfanje es en las m anos y
preguntaron si estaba allí el dicho Clem ente de Garibay y esta
testigo no respondió quien no estaba allí y el dicho Diego Martín y
dicho mestizo se apearon de las bestias en que iban y entraron en
dicha casa con los alfanjes en las manos y encendieron un sentir y
anduvieron buscando todos a la casa al dicho Clem ente de Garibay
y com o no lo hallaron se volvieron a esta ciudad y encontraron en el
camino a el dicho Clemente de Garibay y embistieron con el para
quererlo m atar y esta testigo oyó trueno de un arcabuzaso no sabe
quien le tiró m ás que después oyo decir que Ixtapa hizo el dicho
Diego M artín y tiene esta testigo por cierto que el dicho Clemente
de Garibay no le tiraría ni le tiró con ánim o de matarlo al dicho
Diego M artín y estos responde
De la tercera pregunta cuarta dijo que esta testigo a conocer en
dicho Clem ente de Garibay por hom bre quieto y pacífico casado
buen cristiano tem eroso de Dios y de su conciencia y no
acostum brado a com eter delitos ningunos y que jam ás ha tenido
disgusto a m i pesadum bre con ninguna persona y que así no
com etería el dígito que se le imputa lo cual es la verdad público y
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notorio pública voz y fam a en que se afirm ó y ratificó y no firmó
porque dijo no saber escribir firm ó lo he dicho intérprete.
Firmas: ante mi Juan Gutiérrez. Intérpretes. Ante mi, Alonso de
Pastrana, escribano real.
FASE PROCESAL 30. DECLARACIÓN DEL TESTIGO DE
DESCARGO MATHIAS DE UTIBARRI, DE EDAD DE.36, .NO LE
TOCAN LAS GENERALES: EL REO SOLO SE DEFENDIÓ DE LA
AGRESIÓN DE LOS OTROS 3 IM PLICADOS.
FOJAS: 16 FRENTE Y VUELTA
FECHA: 7 DE M AYO DE 1657
TRADUCCIÓN.
Testigos. En la ciudad de órdenes en siete días del m es de mayo
de 1600 de siete años el dicho Bartolomé de M edina en nombre y
con poder de Clem ente de Garibay para dicha probanza presento
por testigo a M atías de Utibrri? vecino de esta ciudad y del yo el
escribano en virtud de la Comisión a mi dada recibí juram ento y lo
hizo por Dios y la Cruz en forma de derecho de decir verdad de lo
que supiere y le fuere preguntado y siendo lo
Foja 16 vuelta
Por las preguntas del interrogatorio dijo lo siguiente tuvo párrafo de
la prim era pregunta dijo que conoce a las partes y tiene noticia de
esta causa y esto responde
de las generales de la ley dijo que no le tocan y es de edad de 36
años y esto responde
De la segunda pregunta dijo sin igual que lo que sabe y pasa es
que el dicho día y noche que contiene la pregunta yendo este
testigo después de las ánim as m ucho rato antes aquella noche
estando por el cem enterio de San Francisco para salir a la calle que
va a el calvario encontró con Diego M artín indio que es ya difunto y
com o le conoció le dijo este testigo que hay Diego Martín y le
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respondio vengo herido y m e vengo a retraer porque he tenido
pesadumbre con Clem ente de Garibay porque m e riñó Juan Góm ez
Terán por qué le había dicho Clem ente Garibay que yo hacía
pulque en mi casa y emborrachaba gente y preguntándole este
testigo donde había tenido la pesadum bre con el dicho Garibay y de
respondio el dicho Diego Martín a este testigo había ido a buscar a
su casa y no le halló y le le topó en la sardana lejos de su casa y de
esta ciudad y que iba en compañía de Sebastián Fernández mestizo
a su cuñado y habiendo tenido tendencia con él y el de d icho
Clem ente de Garibay había arrancado a cuyos y venidose a esta
ciudad y el dicho Diego M artín y el dicho su cuñado le vinieron
siguiendo hasta la esquina de Gonzalo Barbosa y no le pudieron
alcanzar y de aquí se vino a la iglesia de San Francisco donde este
testigo le vido y lo metió en la sala de la tercera orden y luego se
vino sólo a hospital de San Juan de Dios de esta ciudad el cual
venía a caballo con el dicho su cuñado y este testigo le vido un
cuchillo grande en las m anos y tiene por cierto este testigo que el
dicho Clemente de Garibay si se disparó dicho arcabuz no sería con
ánim o e el siglo sino que sería contingente que con los golpes que
dicho Diego M artín hizo a su cuñado le tiraban y él reparando los
con derecho el arcabuz se le dispararía y que el dicho Diego M artín
le tenía amenazado al dicho Clem ente de Garibay que lo había de
m atar y que... y esto lo sabe este testigo porque dicho Diego M artín
se lo había dicho a este testigo y esto responde
De la tercera pregunta dijo que este testigo sabe quién dicho
Clem ente de Garibay es hom bre casado quieto y pacífico y que a
m uchos años que lo conoce en esta ciudad sin haber tenido
pesadum bre con ninguna
Foja 17 frente
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persona ni ocasionado para ella y que le tiene por un buen cristiano
temeroso de Dios y de su conciencia y persona de quien no se debe
presum ir apuntar m i cigarro con dicho arcabuz ha dicho Diego
M artín indio y tiene por cierto com o dicho tiene que a los golpes
que le darían con las arm as que llevaba el dicho arcabuz se
dispararía sin tener el dicho Clem ente de Garibay intento de hacerlo
y esto responde
De la quinta pregunta dijo que todo lo que tiene dicho que es la
verdad público y notorio y pública voz y fam a en que se afirmó y
ratificó lo firm ó.
Firmas ante m i: Matías de Ulibarri, declarante. Ante m i trozo de
Pastrana, escribano real.
FASE PROCESAL 31. DECLARACIÓN DEL TESTIGO DE
DESCARGO FRANCISCO CRISPÍN,DE EDAD DE 25AÑOS,
M ENOR DE EDAD. NO LE TOCAN LAS GENERALES:
FOJAS: 17 FRENTE.
FECHA: 12 DE M AYO DE 1657
TRADUCCIÓN.
Testigo. En las ciudades de de Santiago de los Valles de Oxitipa en
2 días del m es de mayo de 1657 años eL dicho Bartolom é de
M edina en

Nombre del dicho su parte para la dicha información

presentó por testigo a un indio que mediante Juan Gutiérrez
intérprete dijo llam arse Francisco Crispín y que sirve Antonio de
Avila dinero en esta ciudad del cual quedó el dicho escribano
Recibí juram ento y lo hizo por Dios y la Cruz en form a de derecho y
prom etió

de

decir

verdad

y

preguntado

por

el

tenor

del

interrogatorio dijo lo siguiente
De la prim era pregunta dijo que conoce a las partes y tiene noticia
de esta causa y esto responde = de las generales de la ley dijo que
no le tocan no supo su edad pareció por su aspecto de 25 años y
esto responde
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Foja 17 vuelta
de la segunda pregunta dijo que lo que sabe que sucedió el año
pasado de 55 que contiene la pregunta estando este testigo en su
casa que es en el barrio de San Miguel extram uros de esta ciudad
com o a las ocho de la noche poco m ás o m enos llegó a ella Diego
M artín indio que ya es difunto y le dijo a este testigo que por
ocasión de haberle salido a Clem ente de Garibay al cam ino de la
Huerta de Sim ón Díaz en com pañía de Sebastián mestizo a hacerle
m al le había herido el dicho Clem ente de Garibay con lo cual en
dicho Diego Martín se vino al convento de San Francisco diciéndole
a este testigo no sea que venga la justicia y después supo, como
Juan M artínez de Bejarano lo llegó a el hospital de San Juan para
curar = y este testigo tiene al dicho Clemente de Garibay en por
quieto y pacífico y buen cristiano y por sin se duda que si no le
hubiera salido el dicho Diego Martín indio al camino a ocasionarle
no le hiriera y esto es la verdad y lo que sabe para el juramento
fecho en que se afirm ó y ratificó y no firm ó porque d ijo no saber
escribir firm ó el dicho intérprete.
Firm as: Juan Gutiérrez. Ante m i Alonso de Pastrana, escribano real.
PROCESAL 32. ALEGATOS DE BARTHOLOME DE M EDINA:
FOJAS: 18 FRENTE
FECHA: SF
TRADUCCIÓN.
Que Bartolomé de Medina en nombre y con poder de Clemente
Garibay en la cosa criminal que de oficio de la real justicia se sigue
contra él por la muerte de Diego Martín indio y lo dem ás que es la
causa dijo
por justicia m ediante el dicho mi parte debe ser absuelto y dado por
libre de la prisión y culpa p or... y por lo dem ás que está a general y
siguiente =
lo primero porque cómo tengo averiguado con testigos fidedignos
m ayores de... y que hablan percatan el dicho Diego Martín indio fue
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a buscar al dicho m e parte a su casa con ánim o de matarle en
com pañía de Sebastián m estizo y no hallándole en ella le
aguardaron en el cam ino que va de esta ciudad a la casa donde
vivía el dicho mi parte y yendo quieto y pacífico de noche sólo le
salieron con alfanjes... de palabras m ayores y de ofensas tirándole
m uchas cuchilladas de que le fue disparándosele el arcabuz con
que los estaba repasando y luego le corrieron con el dicho ánimo...
donde lo dejaron com o el dicho Diego le dijo...
m ediante la dicha probanza queda desvanecida la declaración que
hizo el dicho m i parte y dicha y de posición de dicho Sebastián
Hernández m estizo barrio y sin que las... que por esta causa se ha
ocultado y no podido ser habido para ratificarse y se conoce m uy
bien su falsedad por la variación de los dichos y de posiciones de
mi parte pues en parte no contestan si no varían mediante lo cual y
éstar esta causa en estado de sentencia
A vuestra m erced pide suplico la m ande ver y sentenciar como
tengo

pedido

para mayor abundamiento donde por dicho y

testificado al dicho Sebastián Hernández m estizo pues su dicho en
esta constante de los autos a su falso y siniestro y seroso enemigo
del dicho mi parte y por la dicho y dicho mi parte en ser un hom bre
quieto y de buena vida sobre que pido justicia este pedim ento no
ser de m alicia y en lo necesario.
Firm as: Bartolomé de M edina, representante del reo
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EXPEDIENT E 3
DELITO DE HOM ICIDIO ENTRE INDIOS. INICIÓ 17 DE
MAYO DE 1655, CONCLUYE EL 6 DE JUNIO DE 1655.
LEGAJO 4 DE M AYO DE 1655-2, 10F .
OBSERVACIONES PROCESALES.
No hubo violaciones procesales, la sentencia fue absolutoria
por falta de testigos. Se resolvió en 19 días. La administración de
Justicia en esta causa criminal fue expedita de conformidad c on lo
que se establece en este e xpediente.

FASE

PROCESAL

1. AUTO CABEZA

DE

PROCESO.

FOJAS: 1 FRENTE. FECHA: 17 DE M AYO DE 1655 .
TRADUCCIÓN.
“En el es de pueblo de Santiago de Oxitipa en
10 y siete días del mes de m ayo de 1000 y 600 y 55
años ante el señor se a Juan Antonio de Yrurzun
teniente de capitán General y Alcalde M ayor en El.
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Por m ajestad... [ilegible por letra tenue y m ancha] que
en El pueblo de Santiago de Oxitipa han m uerto a un
indio y para saber y averiguar quién es el dicho indio
y quién lo mató y por que m andó hacer cabeza de de
proceso y que los testigos que supieren del caso se
examinen por su tenor y los culpados que hubiere se
prendan y secuestro en sus bienes y lo com etió al
presente escribano o a otro Real que m ando y firm o.
Firm as: don Juan Antonio de Yrurzun, Alcalde
M ayor. Ante m i Alonso Pastrana, escribano Real. “
FASE PROCESAL 2. FE DE LAS HERIDAS Y DE LA
MUERTE POR EL ESCRIBANO EN VIRTUD DE LA COM ISIÓN.
FOJAS: 1 VUELTA.
FASE PROCESAL 3. AUTO DEL JUEZ
TRADUCCIÓN.
se traigan a los indios del Pueblo que viven cerca donde se
encontró al difunto para que declaren; y a la esposa del difunto para
que declare o diga si quiere querellarse o pedir algo. Da comisión al
escribano. Fojas: 1 vuelta Fecha: 17 de m ayo de 1655.
FASE PROCESAL 4. DECLARACIÓN DE LA MUJER DEL
DIFUNTO PASCUALA
TRADUCCIÓN.
dijo que su m arido le dijo por la noche que iba a ver al
Alcalde del barrio y después ya dormida la levantó una vecina que
le dijo que estaban m atando a su m arido, fue y lo encontró

ya

m uerto y llego su cuñada M agdalena y que no vieron quien lo m ató;
llegó el Alcalde y

Alguacil M ayor del pueblo y dieron aviso al

Alcalde Mayor. El alguacil da fé de los rastros de arrastram iento
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del cuerpo y de las heridas del difunto. La viuda no quiere
querellarse. Fojas: 2 frente y vuelta. Fecha: 21 de m ayo de 1655.
FASE

PROCESAL 5. DECLARACIÓN DEL ALCALDE

M AYOR DEL PUEBLO DE SANTIAGO DE OXITIPA
TRADUCCIÓN.
haciendo ronda junto con su alguacil, oyeron el grito de dos
m ujeres, se acercaron y vieron el cuerpo m uerto y el rastro de
sangres de la casa de Úrsula india; dieron aviso al Alcalde Mayor
del pueblo de Santiago de Oxitipa. Fojas: 2 vuelta y 3 frente. Fecha:
21 de m ayo de 1655.
FASE

PROCESAL

6.

DECLARACIÓN

DE

LA

INDIA

CUÑADA DEL DIFUNTO.
TRADUCCIÓN.
se expresa en el mism o sentido que el testigo anterior. De
edad de mas de 25 años y aunque es hermana del difunto, no por
ello ha dejado de decir verdad. Fojas: 3 vuelta y 4 frente. Fecha: 21
de m ayo de 1655.
FASE PROCESAL 7. DECLARACIÓN DEL TESTIGO JUAN
BARRAGÁN INDIO,
TRADUCCIÓN.
Alguacil del Pueblo, de edad de 20 años, m enor de edad y
no le tocan

las generales: declara en el mism o sentido que el

Alcalde Mayor del pueblo. Fojas: 4 vuelta. Fecha: 22 de m ayo de
1655.
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FASE PROCESAL 8. DECLARACIÓN DEL TESTIGO JUAN
M IGUEL
TRADUCCIÓN.
indio, de edad de 30 años y no le tocan las generales: el no
sabe quien m ato al indio, porque el estaba durmiendo en casa de
un indio y llegó el Alguacil M ayor y los despertó y les contó lo que
paso. Fojas: 5 frente.
FASE PROCESAL 9. TESTIGO ÚRSULA, INDIA ,.
TRADUCCIÓN.
de edad de 20 años, menor, no le tocan las generales: no
sabe que paso pues no oyo ruido de pendencia, salio de su casa
cuando oyo que lloraban las m ujeres. Fojas: 4 frente y vuelta.
Fecha: 22 de m ayo de 1655.
FASE

PROCESAL

10.

DECLARACIÓN

DEL

TESTIGO

M ARÍA M AGDALENA
TRADUCCIÓN.
de edad de 40 años y no le tocan las generales: salió a la
calle a orinar vio en el suelo a Juan Pasqual que estaba caido y fue
a avisar a su esposa. Ella nunca dijo que lo estaban matando en
una pendencia, com o lo afirma la viuda en su declaración. Fojas : 4
vuelta y 5 frente. Fecha: 22 de m ayo de 1655
FASE PROCESAL 11. DECLARACIÓN DEL TESTIGO JUAN
PASCUAL, DE

EDAD DE 40 AÑOS, NO LE TOCAN LAS

GENERALES.
TRADUCCIÓN.
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el no sabe ni vió ni a oido decir quién mato al difunto; el estaba
durmiendo cuando sucedieron los hechos y el

Alguacil Mayor

Francisco Bravo lo fue a levantar para contarle lo sucedido. Fojas: 5
vuelta. Fecha: 22 de m ayo de 1655
FASE PROCESAL 12. DECLARACIÓN DE LA TESTIGO
M ARÍA M AGDALENA
TRADUCCIÓN.
vieja, india, de edad de 80naños y no le tocan las generales:
el Alguacil Mayor fue a su casa donde estaba durmiendo y la trajo
a la carcel. Es sorda y no vio nada. Fojas: 6 frente y vuelta. Fecha:
22 de m ayo de 1655
FASE PROCESAL 14. AUTO DEL

JUEZ : se le reciba su

declaración a Juan M ateo indio, preso. Fojas: 6 vuelta. Fecha: 22
de m ayo de 1655.
TRADUCCIÓN.
Auto. En El pueblo Real de Minas de

Nuestra Señora de

Charcas, en el dicho día 20 y 12 m ayo del dicho año El señor don
Juan Antonio de Yrurzun Teniente de capitán General y Alcalde
M ayoren el habiendo visto esta causa de criminal de oficio de la
Real Justicia indio cual dijo que para más averiguación de esta
causa se le reciba su declaración Juan M ateo indio que esta
detenidos la cárcel de este pueblo de y lo comete al presente
escribano y así lo proveyó.
Firmas: don Juan Antonio de Yrurzun con Alcalde M ayor.
Ante m í, Pedro de Avalos de, escribano real.
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FASE PROCESAL 15. DECLARACIÓN DEL TESTIGO. Fojas:
6 vuelta y 7 frente. Fecha: 22 de m ayo de 1655.
FASE PROCESAL 16. AUTO DEL JUEZ .
TRADUCCIÓN.
remite al asesor letrado para que determ ine que diligencias
debe hacer en la sumaria inform ación. Fojas: 7 vuelta. Fecha: 24 de
m ayo de 1655.
FASE PROCESAL 17. AUTO DEL JUEZ .
TRADUCCIÓN.TRADUCCIÓN:
Se notifique a Pascuala Lucía, viuda del difunto, para que si
quiere querellarse o pedir algo en presencia de su defensor. Fojas:
7 vuelta. Fecha: 25 de m ayo de 1655.
FASE PROCESAL 18. PETICIÓN DE BARTOLOMÉ DE
LAVANDA.
TRADUCCIÓN.
presentación de querella. La viuda no tiene que pedir nada
contra ninguno de los indios e indias, solam ente contra Juan Mateo,
Úrsula su m ujer y el hermano, y sólo le interesa saber quién lo
m ató. Fojas: 8 frente. Fecha: 25 de m ayo de 1655.
FASE PROCESAL 19. PETICIÓN DE BARTOLOMÉ DE
LAVANDA.
TRADUCCIÓN.
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presenta querella contra Juan M ateo, Úrsula y otro indio,
pues de los rastros se infiere su culpabilidad. Fojas: 9 frente. Sin
fecha.
FASE PROCESAL 20. AUTO DEL JUEZ .
TRADUCCIÓN.
Admite la querella y se reciba la información que ofrece el
reo. Fojas: 8 vuelta. Fecha: 26 de m ayo de 1655.
FASE PROCESAL 21. PETICIÓN DE BARTOLOMÉ DE
LAVANDA.
TRADUCCIÓN.
defensor a nom bre de la víctima, se aparta de la querella por
no

existir

testigo

que

declare

en

contra

de

los

presuntos

responsables. Fojas: 10 frente. Sin fecha.
FASE PROCESAL 22. AUTO DEL JUEZ
TRADUCCIÓN.
tiene a la viuda por apartada de la querella. Fojas: 10 frente
y vuelta. Fecha: 6 de junio de 1655.
FASE PROCESAL 23. AUTO DEL JUEZ : rem isión al asesor
letrado. Fojas: 10 vuelta. Fecha: 6 de junio de 1655.
FASE

PROCESAL

24.

AUTO

DEL

JUEZ : sentencia

absolutoria contra los susodichos indios. Fojas: 10 vuelta. Fecha: 6
de junio de 1655
TRADUCCIÓN:
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En el Santiago de los Valles de Oxitipa en seis días del mes
de junio de 1000 y 650 cinco años el señor don Juan Antonio de
Yrurzun teniente de capitán General y Alcalde M ayor en este pueblo
y su jurisdicción por su majestad habiendo visto esta causa criminal
y querella dada por defensor de los indios por lo que toca a
Pascuala Lucía india dada contra Juan indio y Úrsula su m ujer
asim ism o Indias que dice estar preso en la cárcel pública de de
este dicho pueblo por la muerte de Juan Pascual indio y visto el
apartam iento de la dicha querella presentada por el dicho defensor
y la advocación que su m erced tiene hecha en sí de dicha causa =
dijo que atento a que de ella no consta ni resulta culpa alguna
contra el dicho Juan indio y la dicha Úrsula su mujer de que poder
hacer cargo = m andaba y m ando que los susodichos salgan de la
prisión en que están detenidos librem ente sin costas una y así lo
proveyó y m andó con asesor.
Firmas: Juan Antonio de Yrurzun con Alcalde M ayor. Ante m í,
Pedro de Ávalos, escribano real. Asesor letrado,
Pablo Gago.
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EXPEDIENT E 4
DELITO

DE

ABUSO

DE

AUTORIDAD

INDIGENA

CONTRA INDÍGENA. AHE. FAM SLP. 9 DE OCTUBRE
DE 1666, 4F.
OBSERVACIONES PROCESALES.
Se priva de libertad a indio por no querer venderle pulque a
un Alguacil indígena abusando de esta forma de su autoridad. La
Sentencia condenatoria fue de multa de 4 pesos. La querella se
resuelve en seis meses. Ejemplo de que el abuso de autoridad se
dio como delito incluso entre los propios indígenas.
FASE PROCESAL 1 QUERELLA DEL DEFENSOR GENERAL DE
LOS NATURALES: EN NOM BRE DE UN INDIO PRESO POR UN
ALGUACIL INDIGENA QUE ABUSÓ DE SU AUTORIDAD, POR
NO QUERERLE VENDER PULQUE.
FOJAS: 1 FRENTE Y VUELTA
FECHA: 9 DE OCTUBRE DE 1666
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TRADUCCIÓN.
Pedro de Zarazua defensor de los Indios por lo que toca a
Sebastián Indio, Alguacil M ayor del Pueblo de Santiago de Oxitipa
extramuros de esta Ciudad paresco ante Vuestra m erced en la
m ejor form a que haya lugar de Derecho y digo que estando el dicho
alguacil m ayor enferm o en cama abra hoy doce dias poco mas o
m enos para la guarda del dicho Pueblo y otra persona en su lugar
que cuidara del nombro por su teniente a Miguel Indio que no es
vecino del dicho Pueblo el cual andaba sin vara de la Real Justicia
com o Topile nombrado y parese que el día pasado ocho de este
presente m es de libre autoridad topo en dicho barrio a baltazar de
los reyes Indios vecino del y le pidió le diese pulque para beber y
diciendole que no le tenía lo prendió y llevo a la cárcel del di cho
Pueblo sin m as ocasión haciendo ruido y escandalo en el a cuyas
voces salió el dicho alguacil mayor diciendole que por que hacia
preso al dicho Baltasar le respondió m uy airado y enojado y Porque
lo abía querido hacer y tenia m andamiento y horden de V uestra
m erced para prender a todos los que quisiera y que era m as que el
alcalde y Alguacil m ayor y que a ellos tam bién los podía prender y
esto con m ucho desacato descompostura y desverguenza con el
dicho alguacil mayor que le obligo a venir a ver a Vues tra merced y
haber sido cierto el haberle dado el m andam iento al dicho M iguel
Indio a que Vuestramerced fue servido de m andar que lo trajera
preso en cuya conformidad lo prendió el dicho mi parte y trajo a la
Cárcel Pública de esta Ciudad donde esta y porq ue se me
…apercibiendole y de su desacato con la real justicia se castigue y
sirva de ejemplo a otros se a de servir Vuestra m erced de m andar
recibirle

su declaración y proceder contra el a los rigores? Que

convengan

y caso que niegue lo suso dicho estoy presto en

nom bre del dicho m i parte a dar inform ación de ello para lo qual
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A Vuestra m erced pido y suplico que abida esta relación por
verdadera mande hazer

según pido y que se proceda contra el

dicho miguel Indio para ejemplo de lo s dem ás y que le si rva de
escarm iento y que no tengan atrevimiento ni desacato con la Real
Justicia en que recibiré

bien y m erced con justicia que pido y

costas y juro en anim a de mi parte este mi pedim ento y en lo
necesario.
Firm a: Pedro de Zarazúa, Defensor general de lo s Indios.
FASE PROCESAL 2 AUTO DEL JUEZ SE LE RECIBA
INFORMACION AL QUERELLANTE Y SE ACOM ETE COMISIÓN
AL ESCRIBANO PARA QUE LAS RECIBA.
FOJAS:1 FRENTE
FECHA: 9 DE OCTUBRE DE 1666
TRADUCCIÓN.
RESOLUCIÓN. En Santiago de los Valles de Oxitipaa nueve ocho
m eses de octubre de 1666 años ante el señor capitán don Martín de
M enalde alcalde m ayor y teniente de capitán general en ella por su
m ajestad se leyó esta petición. =
Auto. Vista por su m erced la admitió y m andó que el contenido en
ella de información que l o que refiere en esta petición por ante ellos
y presente escribano a quien la ha convicto y se le reciba
declaración a Miquel indio y hecho se traiga para proveer así lo
aprovechó y firm ó si que no igual. Ante m i
firm as: Diego Fernández escribano público y real.
FASE PROCESAL 3. DECLARACIÓN DEL TESTIGO PEDRO DE
SALAZAR FOJAS: 2 FRENTE Y VUELTA
FECHA:
TRADUCCIÓN.
Inform ación... presentó Pedro de Salazar de...; para la información
que estaban trasladados por lo que contiene esta petición... parte
rigo: a un indio ladino en la lengua castellana sin em bargo de serlo
m ediante

Domingo

Jim énez

Interprete
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de

este

juzgado

dijo

llam arse: Baltasar de los reyes natural del pueblo de Santiago de
Oxitipa y residente en él y que es de oficio ladrillero del cual se
recibió juram ento que hizo por Dios nuestro señor y la señal de la
cruz en form a de derecho y prom etio decir la verdad y pregntado
por la petición=
Dijo que conoce al Alguacil Mayor llamado Sebastián de …y
asim ism o a el Indio que esta preso que se llam a Migu el y lo que
paso que ayer tarde a las cuatro de la tarde poco m ás o m enos
estando este testigo en el dicho pueblo de
Santiago de Oxitipa junto …. Llegó a el dicho Miguel con vara de
Justicia en la mano y le dijo que ay hom bre ay aque beber y le
respndio que no y dijo con insistencias en que le diese que beber
por que si no le habia de llevar preso a la cárcel: y biendo eso este
testigo se escapo del suso dicho y fue y le dio parte de lo referido al
dicho alguacil m ayor Sebastián: y estando en su prese ncia dicho
miguel Yndio le dijo el suso dicho que tenía

m andamiento de el

señor alcalde mayor para hacer y deshacer. Y lo trato mal de
palabra y dicho alguacil M ayor vino a las casas reales a ver a
su merced del dicho Alcalde m ayor y darle queja de lo q ue lleva
dicho y haber si era verdad lo que el dicho Indio Miguel decia y si
este testigo

bino con él y con la orden

que menciona fue …a

buscar …y lo que con esfuerzo y lo trajeron preso

a la carcel

publica donde esta
Y esto es lo que sabe y la verdad para el juram ento fecho en que se
afirmó y ratificó siendole leido y dado a entender declaro ser de
edad de 27 años y no le tocan las generales y no firm o porque dijo
no saber escribir firm olo el interprete.
Firm as: sin firm as.
FASE PROCESAL 4. DECLARACION DEL TESTIGO DE CARGO
ANTONIO HERNANDEZ, INDIO: DE 30 AÑOS Y NO LE TOCAN
LAS GENERALES DE LA LEY. VIO Y OYO LO QUE EL AGRESOR
LE DIJO A LA VICTIMA.
FOJAS: 2 VUELTA Y 3 FRENTE
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FECHA: 99 DE COTUBRE DE 1666
TRADUCCIÓN.
En la ciudad de Santiago de los Valles de Oxitipavienen dicho día
nueve de octubre de dicho año para la dicha información el dicho
Pedro de Zarazúa en nom bre de su parte recibió juramento a un
indio que mediante el interprete de este juzgado dijo llamarse
Antonio Hernández y ser natural del pueblo de Santiago de Oxitipa
y de oficio habiéndole puntos suspensivos se recibió juram ento que
hizo por Dios nuestro señor y la señal de la Cruz en forma de
derecho. Prometió decir verdad y preguntado por el tenor de la
petición =
dijo que conoce al alguacil m ayor del pueblo de Santiago de Oxitipa
y a Miguel indio que está preso y lo que pasa es que ayer ocho del
corriente com o a las tres de la tarde poco m ás o menos estando
este testigo en casa de dicho alguacil m ayor llegó aquella: el dicho
Miguel con vara en la m ano y otro indio llamado Baltasar y le dijo al
dicho alguacil m ayor que tenía un orden y m andamiento del señor
general para prenderle y de sacar y que podía prender al pueblo al
alcalde y a los dem ás y m ás bien que ello todo lo que este testigo
oyó fue porque dicho indio M iguel llegó al dicho pueblo... por no
haberle querido dar que qué beber: y asimism o dijo este testigo que
al dicho alguacil m ayor les tiró la vara que traía dicho M iguel
diciéndole que era un perro y otras palabras que este testigo no se
acuerda de ello y esto es lo que sabe y vio y no otra cosa para el
juram ento fecho en que se ratificó siéndole dando a entender sin
embargo de ser latino declaró ser de más de 30 años y quien no le
tocan las generales de la ley y no firm o porque dijo no saber
escribir firm ó lo del intérprete.
Firm a: no aparece firm a del intérprete
FASE PROCESAL 5. DECLARACIÓN DEL REO JUAN MIGUEL
CON INTERPRETE:
FOJAS: 3 FRENTE Y VUELTA Y 4 FRENTE.
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FECHA: 14 DE ABRIL DE 1666
TRADUCCIÓN.
Declaración de punto en la ciudad de Santiago de los Valles de
Oxitipaa 14 de abril de 1666 años. Para el efecto de recibirles un
declaración a un indio peso en la cárcel pública de esta ciudad
m ediante el interprete de este juzgado del susodicho se recibió
juram ento que hizo por otros y la señal de la Cruz en form a de
derecho y prom etió decir verdad y se le preguntó lo siguiente.
Preguntado diga y declare com o se llama don de ese natural que he
estado en tras y oficio tiene=
dijo que se llam a Juan Miquel y natural de esta ciudad del barrio del
la alfalfa: y es casado con M aría Magdalena y que detrás de 40
años pecó más o m enos. Y que se ha ofrecido en el oficio de
alguacil por qué le entregó la vara para ello don Nicolás alcalde... el
pueblo de Santiago de Oxitipa que asiste al puesto en el arm adillo y
esto responde
Preguntado diga y declare si es verdad que él día ocho del
corriente en la tarde explicó este declarante al pueblo de Santiago
de Oxitipa y acerca de Bartolomé de los reyes indio le pidió le diese
porque para beber porque si no lo había de poner en la cárcel
pública y dicho Bartolom é le respondió que no tenía y se fue en
casa del alguacil mayor llamado Sebastián que le dijo que era un
perro que tenía mandamiento de el señor alcalde mayor para
aprender a él y de sa carlo tras palabras descom puestas que
obligaron al dicho alguacil m ayor a decir que ha dicho al señor
alcalde mayor y asimism o le TIRÓ con la vara que mi papá en la
m ano diga la verdad y lo que paso =
dijo que niega lo que se le pregunta por que no paso tal... que el
día que se me refiere habiendo tenido dos indios pesadumbre uno
con otro que habiéndolos buscado ha dicho a uno y no sabe cómo
se clam a y que siendo castigar por quien no pelearse otra vez como
un m achete el dicho indio que se acuerda se llama Pablo y este
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declarante lo cogió y quiso llevar preso. Y no lo consintió el alguacil
m ayor de Santiago de Oxitipa y entonces le dijo el que declara pues
si no sirve la vara que yo traigo hacha? Y la fue a arrimar sin hacer
otra dem ostración ni hablar las p alabras que se le prefieren y se
salió y se vino hacia aquí hace petición al señor alcalde m ayor y
que éste la esquina de Cristóbal de... y con pleno a su casa y
atento en ellas después de haber Senado dijo ahí todos m uchos
que fuesen con él afrontar su tu rno y andan en el tipo es dicho
alguacil y votos en según compañía y se quitaron la vara que traía
en las manos y lo am arraron y lo trajeron a la cárcel donde está sin
m ás causa que llevo referida y esto responde.
Fueran deshechas otras preguntas y sus preguntas al caso tocante
y dijo que dice lo que dicho tiene que esta verdad para el juramento
fecho en que se firmó y siéndole leída y dado a entender sin
embargo sé ser ladino y lo firmó el interprete por que el declarante
no supo.
Firm a: no hay firm as del intérprete.
FASE PROCESAL 6. AUTO DEL JUEZ
FOJAS: 4 FRENTE Y VUELTA
FECHA: 14 DE ABRIL DE 1666.
TRADUCCIÓN.
En la sierra de Santiago de los Valles de Oxitipaa 14 días del m es
de abril de 1666 años el señor Capitán Don... de... alcalde m ayor y
teniente de capitán general en ella por su m ajestad
habiendo visto estos autos y la declaración de... y la cual... Juan
M iguel indio preso a la cárcel pública esta ciudad =
M andó que atento a que el susodicho ejerce en lugar de el
alcalde... que se haya actual en l a obra de la Iglesia del arm adillo
usa en el lugar dicho oficio de alcalde: sea suelto de la prisión en
que está pagando cuatro pesos para los pobres en vergonzantes

374

que está en cargo de Sim ón y las costas de esta causa cuya
casación en m is reservo asilo p rohibitivo y afirm ó.
Firma: Martín de Menalde. Ante mi domingos de Mén dez escribano
real y público. Doy Fe.

EXPEDIENT E 5
DELITO DE HERIDAS CON CUCHILLO A M UJER INDIA:
INDIO CONTRA INDIA. AHE FAM SLP. 0605 1657-1 12F.
OBSERVACIONES PROCESALES.
Indio da muerte a india concuchillo. Se le nombró Intérprete
al Indio responsble del homicido. Tuvo Defensor General de i ndios,
se describieron las heridas realizadas con cuchillo , fue delito
flagrante que dio lugar aprisión preventiva, los testigo que se
presentaron fueron dos. La sentencia dictada fue de 50 azotes; a
petición del Defensor General de indios se le conmuta por el pago
de 20 pesos de oro común. En un mes se resuelve el caso.
PRIMERA FASE. DE OFICIO ANTE AUTORIDAD COMPETENTE.
SE DA AVISO DE HERIDA A INDIA.
TRADUCCIÓN.
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Crim inal de oficio de la real justicia contra Salvador Hernández
indio. En la Ciudad de Santiago de los Valles de Oxitipa en seis del
m es de mayo de 1657 años el señor regidor Miguel de Santibáñez
alcalde ordinario de esta Ciudad = dijo
que por cuanto se le ha dado noticia que en el barrio de Santiago
han herido a una india la cual esta muy mala y para saber quién es
quién la hirió cuando y por que y que personas estaban presentes
m andó
hacer esta cabeza de proceso por lo cual se examinen al tenor de
ella y si de fe de las heridas y que se le tom e la declaración a la
herida y se ponga todo por diligencia y lo firm ó de de.
Firmas: Miquel de Santibáñez, alcalde ordinario. Ante mi Alonso de
Pastrana con escribano real de
FASE PROCESAL 2. FE DE LAS HERIDAS POR EL ESCRIBANO
EN LA CABEZA, BRAZO, ESPALDA Y PULM ÓN.
SE LE
PREGUNTA SI QUIERE QUERELLARSE Y DIJO QUE SÍ.
FOJAS: 1 FRENTE Y VUELTA
FECHA: SF
TRADUCCIÓN.
estando detrás del convento de San Francisco de esta ciudad
será... 10 de la noche poco m as o m enos en el dicho día seis de
m ayo de dicho año el dicho señor alcalde recibió juramento de una
india que mediante Juan de M anterola dijo llam arse Juan a María y
que es soltera la cual estaban tenido? Unas Indias y la dicha india
hizo el dicho juram ento que hizo por Dios nuestro señor y la señal
de la Cruz en form a de derecho y prom etió decir verdad
y preguntado quien la hirió cuando y porque dijo sin igual que
estando esta declarante quieta y pacífica
Foja uno vuelta
entro Salvador indio con un machete en la m ano que es el que el
señor alcalde tiene preso y dijo a esta declarante que le diese un
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tacos de Chile y esta declarante le respondió que no lo tenía y el
dicho Salvador enojado sin más ocasión que lo q ue tiene dicho le
dio una herida en la cabeza y esta declarante huyendo de él se iba
saliendo y El dicho Salvador la cogió y le dio las heridas que tiene
en El com pro y la espalda =
y yo el presente escribano doy fe reo que dicha india tiene una
herida en la cabeza y otra en el hom bro del lado izquierdo y otra en
la espalda y otra en El pulmón y todas ellas tiene cortado cuero y
carne y le sale sangre y para que de ello conste lo pongo por
diligencia =
y el dicho señor alcalde m ediante el dicho intérprete dijo a la dicha
Juan a M aría si se quería querellar del dicho indio que le oira y que
les hará justicia la cual le dijo que se querellaría para que en El... el
señor alcalde prosiga esta causa y lo que ha dicho dijo ser la
verdad para el juram ento deshecho en que se ratificó y no firm ó por
no saber firm ar firm ó el señor alcalde.
FASE PROCESAL 3. DECLARACIÓN DEL TESTIGO FRANCISOC
MIGUEL INDIO, DE EDAD DE 50 AÑOS, NO LE TOCAN LAS
GENERALES: ESTABA EN LA CASA DE LA VÍCTIMA CUANDO
LLEGÓ A HERIRLA EL INDIO SEBASTIÁN A HERIRLA PORQUE
NO ENCONTRÓ A SU HIJA.
FOJAS: 2 FRENTE Y VUELTA
FECHA:.(NO APARECE FECHA)
Firmas: Miguel

de

Santibáñez y

cosa, alcalde ordinario. El

intérprete. Ante m i Alonso de Pastrana escribano real.
TRADUCCIÓN.
... faltan prim era líneas en foto grafía en foja uno vuelta...
Foja dos frente
averiguación de esta causa hizo parecer ante sí a un indio que
m ediante Francisco Nuñez y Juan Gutiérrez intérprete se dijo
llam arse Francisco Miguel indio y ser vecino del barrio de San
Miguel que esta detrás del convento de San Francisco del cual se
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recibió juram ento y lo hizo por Dios nuestro señor y la señal de la
Cruz en form a de derecho y prometió decir verdad y preguntado por
la cabeza de proceso dijo = que conoce a los contenidos en ella y lo
que sabe es que hoy domingo tuvieron un bautismo en casa de la
dicha Juan a M aría contenida en la cabeza de proceso y llego a ella
Salvador indio que hoy esta preso se le acerca de la oración y que
le pidió pulque y la dicha Juan a M aría dijo que no lo tenía y el
dicho Salvador muy enojado le dijo que eran unas botas que
estaban allí con guitarras y con boda? Y este testigo de dijo
Salvador no vengas aquí a ser pleitos? ydos con dios y el dicho
Salvador regañado y y enojado diciendo algunas palabras injuriosas
se fue y después de las ánim as volvió y entró en dicha casa y le
preguntó a la dicha Juan a M aría que donde estaba María su hija y
la dicha india respondió que no sabía donde estaba y el dicho
Salvador enojado se fue de la casa donde estaba... en busca de la
dicha india hija de la dicha Juan a M aría y com o no la halló un
volvió donde estaba la dicha Juan a M aría y la cogió de los cabellos
y la maltrató y le dio las heridas que tiene con un cuchillo carnicero
que y fam a en las m anos en un... ilegible fotografía... y sabe este
testigo que el dicho Salvador... a la dicha María hija ante la dicho
Juan a M aría... ilegible en fotografía, cinco últim as líneas...
Foja dos vuelta
del dicho Salvador y que cuando sucedió lo que tiene dicho de
había mucha gente de todo lo cua l dijo ser la verdad para el
juram ento deshecho en que se afirmó y ratificó y declaro que no le
tocan las generales y de edad de parecer dem ás de 50 años y no
firm ó porque dijo no saber firmó el señor alcalde e intérprete
presente.
Firmas: Miguel de Santibáñez, escribano real. Ante mi Alonso de
Pastrana escribano real. Intérpretes Francisco Nuñez y Juan
Gutiérrez.
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FASE PROCESAL 3. DECLARACIÓN DE TESTIGO DE CARGO
JUAN DE LA CRUZ, INDIO, DE EDAD DE 28 AÑOS, NO LE
TOCAN LAS GENERALES AUNQUE ES HEMANO DE LA
VÍCTIMA, NO POR ELLO DEJO DE DECIR VERDAD: ESTABA EN
LA CASA DE LA VÍCTIMA Y VIÓ LOS HECHOS.
FOJAS: 2 VUELTA Y 3 FRENTE
FECHA: 7 DE M AYO DE 1657
TRADUCCIÓN.
En la Ciudad de Santiago de los Valles de Oxitipa en el dicho día
siete de mayo de dicho año el dicho señor alcalde para la dicha
averiguación de esta causa hizo parecer ante sí y a una india que
m ediante dicho intérprete dijo llam arse Juan la de la Cruz y ser
m ujer de Miguel González m estizo vecina de este barrio de San
Miguel de la cual se recibió juram ento lo hizo por Dios nuestro
señor y la señal de la Cruz en form a de derecho y prometió decir
verdad y preguntado por la cabeza de proceso =
dijo que de conocía a los contenidos en ella y lo que sabe es que
ayer dom ingo estando en casa de la dicha Juan a M aría india este
testigo...

un

bautismo

de

boda...

(tres

líneas

ilegibles

en

fotografía)...
Foja 3 frente
Salvador indio que hoy esta preso en la cárcel enojado diciendo
que que ruido era aquel que tenía la dicha Juan a María y este
testigo le dijeron que estaban celebrando porque habían tenido un
bautismo y que se ostentare escogiera la... y el dicho Salvador dijo
que no quería que todas eran unas putas y que donde estaba M aría
hija de la dicha Juan a M aría y le respondió que por allí andaba y
se salió m uy enojado hablando algunas palabras injuriosas y
después de las ánim as volvió a dicha casa en donde todavía había
gente que el dicho Salvador entro diciendo todavía están aquí está
putas y m uy enojado con un cuchillo en la m ano se em pezó a
enfurecer y Francisco M iguel que estaba allí le dijo Salvador
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sosegaos no... que se están colgando? Que dicho Salvador enojado
hablando algunas palabras injuriosas y se salió del aposento donde
estaba la gente y cogió a la dicho Juan a M aría con un aventón?
Que había en dicha casa y con el cuchillo que tenía en la m ano le
dio la dicho Juan a María las heridas que tiene sin haber dado
ninguna ocasión que preguntarle por la dicha M aría su hija y decirle
que por allí estaba y sabe este testigo que el dicho Salvador
com unica con la dicha con... (ilegible cuatro últimas líneas en
fotografía)...
Foja tres vuelta
... falta prim era línea en fotografía...
por el juram ento deshecho en que se afirmó y declaró que aunque
es hermano de la dicha Juan a M aría no por eso ha dejado de decir
la verdad y de edad de 28 años y no firm ó.
Firmas: Miguel de Santibáñez, alcalde ordinario. Ante mi Alonso de
Pastrana, escribano real. Intérpretes
FASE PROCESAL 4. CONFESIÓN DE SALVADOR PRESO Y REO:
NIEGA HABER HERIDO A LA VICTIMA.
FOJAS: 3 VUELTA A 5 FRENTE.
FECHA: 7 DE M AYO DE 1657 .
TRADUCCIÓN.
Confesión de Salvador indio preso en la cárcel pública de esta
ciudad.
En la Ciudad de Santiago de los Valles de Oxitipa en siete del m es
de m ayo de 1657 años El Sr. Miquel de Santibáñez regidor de esta
ciudad y alcalde ordinario en ella para efecto de tomarle su
confesión a un indio preso en la cárcel publica le hizo parecer ante
sí m ediante Juan Gutiérrez y Juan de M anterola intérpretes y
presenté Bartolomé de lavanda defensor General de los indios se
recibió juram ento lo hizo por Dios nuestro señor y la señal de la
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Cruz en form a de derecho y prometió decir verdad y le fueron
fechas las preguntas siguientes
Preguntado cóm o se llam a que edad y oficio tiene dijo que se llama
Salvador... ilegible fotografía ... edad... 25 años... ilegible cuatro
últim as líneas en fotografía…
Preguntado ….
Foja 4 frente.
.. que ayer domingo que se contaron seis del corriente estando este
confesante com o a la oración en la casa de Juan a María india en el
barrio de San Miguel de tras del convento de San Francisco que
estaban de bautism o y de boda y entró este confesante que de
dicha casa de enojado y diciendo que que boda en aquella que eran
unos fotos y preguntó, por María hija de la dicha Juan a María india
diga lo que en esto pasa =
dijo
que este confesante llegó a la casa que la pregunta refiere a la hora
visita y preguntó por la dicha M aría y niega lo dem ás que se le
pregunta y esto responde
Preguntado si es verdad que habiendo preguntado com o dice por la
dicha M aría de y pichones que allí estaban este confesante se fue
por dio como a las ánimas de la noche del dicho día y entró dentro
de la dicha casa muy enojado diciendo que que fiesta era aquella
que eran unas putas y así que Francisco Miguel indio le dijo este
confesante que se

quietase? pero que se estaba... no lo quiso

hacer y este confesante salió del aposento donde estaba la gente y
con un cuchillo en las m anos en un Callejan que había en dicha
casa corrió la dicha Juan a María de los cabellos y la m altrató y le
dio cuatro heridas... sin darle ninguna ocasión... dijo que es
verdad...
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Foja cuatro vuelta
dicha casa a la hora que la pregunta refiere con un cuchillo porque
la prim era vez que vino no traía y se lo quitó una india que no sabe
cóm o se llama y en esta ocasi ón entro preguntando este confesante
por la dicha María hija de la dicha Juan de María y Francisco M iguel
indio le dijo este confesante que no estaba ahí que se fuera con
dios a que salió la dicha Juan a María y tam bién otra india llamada
Juana y le dijeron a este confesante la dicha Juana María de la
herida que ... era un cabrón heridor este confesante com o vio que
el dicho de de Francisco Miguel saco un cuchillo contra este
confesante porque este confesante de dijo al dicho Francisco
Miguel que si estaba hecho a dorm ir con su hija que para que que
cabrón... a este confesante y niega haber herido este confesante a
la dicha Juana M aría india si este confesante entro preguntando por
la dicha María y la dicha Juana M aría... (inteligible en fotografía,
últim as cuatro líneas...
Fojas cinco frente
fueronle fechas otras preguntas y repreguntas al caso tocantes y
dijo que dice lo que dicho tiene en que se afirmó y ratificó so cargo
de su juramento y no firmó por no saber firm ó el señor alcalde y los
intérpretes presentes.
Firmas: Miguel de Santibáñez, alcalde ordinario. Intérpretes. Ante
m i Alonso de Pastrana escribano real. Se
FASE PROCESAL 5. AUTO DE CULPA Y CARGO Y TÉRMINO DE
PRUEBA POR TRES DÍAS.
FOJAS: 5 FRENTE Y VUELTA
FECHA: 7 DE M AYO DE 1657
TRADUCCIÓN.
En la Ciudad de Santiago de los Valles de Oxitipa en siete del m es
de mayo de 1657 años el señor regidor M iguel de Santibáñez y Cos
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alcalde ordinario de Santiago de los Valles de Oxitipa habiendo
visto esta causa crim inal de oficio de la Real Justicia cont ra
Salvador de Santiago indio por las heridas de Juana María india
preso en la cárcel pública de esta ciudad sin igual
dijo que hacía que hizo cargo al susodicho de la culpa que de la
sum aría y su confesión resulta y de toda ella le m andaba y m andó
dar copia y traslado... el término de tres días contado con todo
cargo... para en ella dar sentencia... (líneas ilegibles en fotografía)
Foja seis frente
en form a y los testigos de la sum aria se ratifiquen y se examinen
otros de nuevo y así lo proveyó y firm ó.
Firmas: don M iguel de Santibáñez y Cos, alcalde ordinario. Ante mi
Alonso de Pastrana escribano real. Rúbricas
FASE PROCESAL 6. NOTIFICACIÓN AL REO
FOJAS: 6 VUELTA
FECHA: 7 DE M AYO DE 1657
TRADUCCIÓN.
no se Notificación. En la Ciudad de Santiago de los Valles de
Oxitipa en siete del mes de mayo de 1657 años yo el escribano leí y
notifiqué el auto de arriba según y com o en El se contiene a
Salvador de Santiago indio preso en la cárcel de esta ciudad y todo
lo en El contenido presente Bartolom é de la banda su defensor de
ello doy fe.
Firm as: Alonso de Pastrana escribano real.
FASE PROCESAL 7.RATIFICACIÓN DE LOS TESTIGOS.
RATIFICACIÓN DE MIGUEL FRANCISCO, INDIO . SE RATIFICA
EN TODAS SUS PARTES.
FOJAS: 6 VUELTA Y 7 FRENTE
FECHA: 7 DE M AYO DE 1657
TRADUCCIÓN.
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Ratificación. En la Ciudad de Santiago de los Valles de Oxitipa en
siete días del mes de m ayo de 1657 años el señor Miguel de
Santibáñez alcalde ordinario para la ratificación de testigos de esta
causa hizo parecer ante sí a una india que m ediante Francisco
Nuñez intérprete dijo llam arse Francisco Miguel indio y de él se
recibió juram ento y lo hizo por Dios nuestro señor y la señal de la
Cruz en forma de derecho y prometió decir verdad y siéndolo
m ostrado y le hizo un dicho que parece dijo en la sum aría de esta
causa en siete de mayo de este presente año ante el dicho señor
alcalde y el presente escribano dijo que es verdad que lo dijo y
declaró según y com o en él se contiene y si necesario es lo volver
decir de nuevo en este plenario juicio por ser la verdad en que se
afirma y ratifica y declaro la misma edad y generales de su dicho y
no firm ó porque dijo no saber firm ó no dicho señor alcalde ordinario
e intérpretes.
Firmas: Miguel

de

Santibáñez, alcalde

ordinario. Alonso

de

Pastrana escribano. Intérprete.
FASE PROCESAL 8. RATIFICACIÓN DE JUANA DE LA CRUZ,
INDIA? M ESTIZA . SE RATIFICA EN TODAS SUS PARTES.
FOJAS: 7 FRENTE
FECHA: 7 DE M AYO DE 1657
TRADUCCIÓN.
Ratificación. En la Ciudad de Santiago de los Valles de Oxitipa en
siete días del mes de m ayo de 1657 años el señor Miguel de
Santibáñez alcalde ordinario para la ratificación de testigos de esta
causa hizo parecer ante sí a una india que m ediante Francisco
Nuñez intérprete dijo llam arse Juan de de la Cruz m ujer de M iguel
González indio m estizo y de ella se recibió juram ento y lo hizo por
Dios nuestro señor y la señal de la Cruz en form a de derecho y
prom etió decir verdad y siéndolo m ostrado y le hizo un dicho que
parece dijo en la sum aría de esta causa en siete de m ayo de este
presente año ante el dicho señor alcalde y el presente escribano
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dijo que es verdad que lo dijo y declaró según y como en él se
contiene y si necesario es lo volver decir de nuevo en este plenario
juicio por ser la verdad en que se afirma y ratifica y declaro la
misma edad y generales de su dicho y no firm ó porque dijo no
saber firm ó no dicho señor alcalde ordinario e intérpretes.
Firmas: Miguel

de

Santibáñez, alcalde

ordinario. Alonso

de

Pastrana escribano. Intérprete.
FASE PROCESAL 9. PETICIÓN DE BARTOLOM E DE LAVANDA,
DEFENSOR GENERAL DE LOS INDIOS: SOLICITA SE AM PLIE
EL TÉRM INO DE PRUEBA POR 15 DÍAS M ÁS.
FOJAS: 8 FRENTE
FECHA: SF
TRADUCCIÓN.
Bartolom é de lavanda defensor de los indios por lo que toca a
Salvador Hernández indio preso en la cárcel pública de esta ciudad
por querer decir dio tres puñaladas y una cuchillada a Ana M aría
india y los dem ás que es la causa dijo
que como consta de la confesión que mi parte tiene dada no hirió a
la dicha india como se verifica de las probanza que tiene que dar y
por que el término de tres días ya concluyó y la causa se recibió
prueba... se sirva vuestra merced darle a m i parte 15 días m ás de
término atento a que los testigos que ha de presentar estan
ausentes fuera de esta ciudad. A vuestra m erced pido y suplico de
conceda mi parte y los 15 días que en su nombre ido para poder
dar la dicha información en que recibiré merced con justicia que
pido y juro en m i anim al de m i parte no es de m alicia.
Firm as: Bartolomé de lavanda, defensor General de los indios.
FASE PROCESAL 10. AUTO DEL JUEZ: CONCEDE SOLO 4 DÍAS
M ÁS DE PRÓRROGA PARA PRUEBAS.
FOJAS: 7 FRENTE
FECHA: 11 DE M AYO DE 1657
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TRADUCCIÓN.
Auto. En l a ciudad de Santiago de los Valles de Oxitipa en ocho
días del m es de m ayo de 1657 años ante el señor Miguel de
Santibáñez y Cos alcalde ordinario y regidor en ella se leyó esta
petición =
y vista por su m erced dijo que con serie concedió a esta parte
cuatro días del térm ino con el m ism o cargo de la prueba y lo firm o.
Firm as: alcalde ordinario. Alonso de Pastrana escribano real.
FASE PROCESAL 11. NOTIFICACIÓN AL REO POR CONDUCTO
DE SU DEFENSOR GENERAL
FOJAS: 8 VUELTA
FECHA: 11 DE M AYO DE 1658
TRADUCCIÓN.
de que Notificación. En la Ciudad de Santiago de los Valles de
Oxitipa en 7 días del m es de mayo de 1657 años yo el escribano leí
y notifiqué la petición de y auto a ella proveído y cuatro días del
término de prueba a Bartolomé de lavanda por lo que toca s u parte
testigos Francisco de M olina y Cristóbal Barzallo presentes.
Firm a: Alonso de Pastrana escribano real.
FASE PROCESAL 12. PETICIÓN DE BARTOLOME DE LAVANDA,
DEFENSOR GENERAL DE LOS INDIOS. Pide otros 4 dias más
de término de prueba.
FOJAS: 9 FRENTE
FECHA: SF
TRADUCCIÓN.
Bartolom é de lavanda defensor de los indios por lo que toca a
Salvador Hernández indio preso en la cárcel pública de esta ciudad
por querer decir dio tres puñaladas y una cuchillada a Ana M aría
india y los demás que es la causa dijo que mi parte tiene indios que
presentar en su descargo que están ausentes de la Ciudad que los
ha enviado a llam ar y por que hoy se cum ple el térm inos lo robado

386

a la causa se ciento fuerza merced de concederme otros cuatro
días m ás de término que en ella recibira mi parte bien y m erced por
tanto
A vuestra m erced tiré suplico así lo provea y m ande que es justicia
que pido.
Firmas: Bartolom é de lavanda,que que defensor General de los
indios
Otro si suplico a Vuestra m erced se sirva de m andar que en...
FASE PROCESAL 13. AUTO DEL JUEZ: CONCEDE SOLO 2 DÍAS
M AS DE TE´RM INO Y PRORROGA DE PRUEBA.
FOJAS:17 DE M AYO DE 1657
FECHA: 9 FRENTE
TRADUCCIÓN.
Auto. En la Ciudad de Santiago de los Valles de Oxitipa en 17 días
del m es de m ayo de 1657 años ante el señor Miguel de Santibáñez
alcalde ordinario y regidor en ella se leyó esta petición =
y vista por su m erced puntos precios y le concedió... ilegible por
fotografía...
de la prueba si así lo proveyó y m ando y firm o.
Firmas: Miguel de Santibáñez. Tem eroso de Pastrana escribano
real. De
FASE PROCESAL 14. NOTIFICACIÓN A BARTOLOM E
LAVANDA DE LOS 2 DIAS DE PROUEBA PRORROGADOS.
FOJAS: 9 VUELTA
FECHA: 17 DE M AYO DE 1657

DE

TRADUCCIÓN.
Notificación en la Ciudad de Santiago de los Valles de Oxitipa en 17
días del m es de m ayo de 1657 años yo el escribano notifique que
los

2 díasde término concedido su Bartolom é de lavanda en

nom bre de su parte dijo lo oye testigos Francisco de Molina y
Gregorio Barzallo presentes.
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Firm as Alonso de Pastrana con escribano real.
FASE PROCESAL 15. ALEGATOS DE DE BARTOLOME DE
LAVANDA: DE INCULPABILIDAD, NO SE LE ENCONTRÓ EL
ARM A CON QUE HIRIÓ A LA VÍCTIM A, ES MUY MUCHACHO Y
QUIETO Y PACÍFICO.
FOJAS: 10 FRENTE
FECHA: SF.
TRADUCCIÓN.
Bartolom é de lavanda defensor de los indios por lo que toca a
Salvador Hernández indio preso en la cárcel pública de esta ciudad
por decir haber dado a entender dios tres heridas y una cuchillada a
Juan de M aría india y lo dem ás que es la causa
parezco ante vuestra m erced y dijo
que m i parte es un muchacho ... de licencias en sus dar testigos
que presentar en su descargo y no se han hallado por que como
había m ucha gente la noche que dicen se dieron las heridas no
saben que le hirió y por prueba... verificarse que mi parte no la
pudo herir por que nunca tuvo cuchillo ni vuestra m erced cuando le
prendió se lo halló mi parte hirio a la dicha india... queriendo con
había en la casa poza y fiesta y mucha gente no se debe asumir
que mi parte hiriese a la dicha india y m ás por ser com o es indio
quieto y pacífico de en... vida y fama y no acostumbrado acom eter
sem ejantes delitos y su puesta verdad ser y estar libre del delito
que se le acusa se verifica que cuanto vuestra m erced le prendió
dijo mi parte que no tenía cuchillo y habiéndolo preso vuestra
m erced como se halló sin delito Cruz en que dejar suelto y libre...
(faltan com o ocho líneas).
A vuestra merced y suplico mande sentenciar esta causa que tanto
por libre a m i parte y sin costas ….
Firm as: Bartolomé de lavanda
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FASE PROCESAL 16. AUTO DEL JUEZ: AGREGUENSE
PETICIÓN A LOS AUTOS Y TRAYGÁNSE PARA PROVEER.
FOJAS: 10 VUELTA
FECHA: 23 D EM AYO DE 1657
TRADUCCIÓN.
la Ciudad de Santiago de los Valles de Oxitipa en 23 del mes de
m ayo de 1657 años el señor don Miguel de Santibáñez alcalde
ordinario en en en esta ciudad se leyó esta petición.
Y vista por su m erced m ando se ponga con los autos y no firm ó.
Firmas: alcalde ordinario. Tem eroso de Pastrana con escribano
real.
FASE PROCESAL 17. DECLARACIÓN DEL CIRUJANO ANDRÉS
DE PORCEL, FE DE LAS HERIDAS Y ESTADO DE SALUD DE LA
VÍCTIMA.
FOJAS: 10 VUELTA
FECHA: 25 DE M AYO DE 1657
TRADUCCIÓN.
se Declaración de Andrés proceso cirujano. La Ciudad de Santiago
de los Valles de Oxitipa en 25 días del m es de mayo de 1657 años
ante el señor M iguel de Santibáñez alcalde ordinario de esta ciudad
y por ante mi el escribano y testigos pareció Andrés Porcel nuestro
de cirujano que doy fe conozco y en confirm ación del auto de 17 de
este presente mes proveído a petición de Bartolom é de lavanda
defensor de los indios y preguntado si ha curado a Ana M aría india
vecina del barrio de San M iguel de cuatro heridas y en El estado en
que
que ha visto a la dicha india de las dichas heridas dijo
habiendo jurado habidos y a la Cruz en form a de derecho el dicho
Andrés Porcel que este declarante ha curado a la dicha Juana
M aría india de las dichas cuatro heridas 19 días en que yo el dicho
día dijo había levantado la dicha Juana María y fue de riesgo las
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dichas heridas y esto es la verdad para el juram ento que tiene
fecha en que se afirm ó y ratifico y lo firm o testigos Cristóbal
Barzallo y Gregorio pasa y Francisco de M olina vecinos de Santiago
de los Valles de Oxitipa.
Firmas: Miguel de Santibáñez. Andrés proceder con a cirujano. Ante
m i Alonso de casa el escribano real.
FASE PROCESAL 18. AUTO DEL JUEZ: DA P OR CONCLUSA LA
CAUSA Y LA REM ITE A ASESOR LETRADO.
FOJAS: 10 VUElTA Y 11 FRENTE
FECHA: ilegible el día, de mayo de 1657
TRADUCCIÓN:
que de Auto de remisión. La Ciudad de Santiago de los Valles de
Oxitipaen ... mayo de 1650 en siete años el señor regidor Miguel de
Santibáñez alcalde ordinario de esta ciudad habiendo visto esta
causa que se oficio de la Real es crecer justicia contra Salvador
Hernández preso en la cárcel publica de esta ciudad por las heridas
que Juana M aría india dijo que la dio y hubo por conclusa y la
remitía y remitido al licenciado Pablo Gago

abogado de la real

audiencia para que la vea y determine com o hallare por derecho
con cuatro pesos de asesoría = y lo firm o
firm as: alcalde ordinario. Alonso de Pastrana escribano real
FASE PROCESAL 19. AUTO DEL JUEZ: SE SOOLICITA A LA
VÍCTIMA SE QUERELLE CONTRA EL REO:
FOJAS: 11 FRENTE Y VUELTA
FECHA: 6 DE JUNIO DE 1657.
TRADUCCIÓN.
En esta Ciudad de Santiago de los Valles de Oxitipa en seis días
del m es de junio de 1657 años el señor regidor M iguel de
Santibáñez y Cobos alcalde ordinario en ella habiendo visto esta
causa que de oficio de la real justicia se sigue contra Salvador
Hernández indio por las heridas del Juana M aría india y atento a
estar concluso y que en la averiguación que se le h izo sobre si
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quería querellarse del dicho indio...: dijo que por lo que puede
resultar... por la real causa... m al el afojamiento ilegibles cuatro
líneas...
Foja 11 vuelta
Salvador Hernández se haga con apercibimiento que de no hacerlo
se declarará por no interpuesta? La causa y pasado se ponga con
los autos para su determ inación y así lo proveyó y firm o.
Firmas: el alcalde ordinario. Ante m i Alonso de Pastrana. El asesor
letrado Pablo Gag
FASE PROCESAL 20. NOTIFICACIÓN A LA VÓCTIMA: NO SE
QUERELLA SOLO PIDE LE PAGUE EL REO LAS CURACIONES
DEL CIRUJANO.
FOJAS:12 VUELTA
FECHA: 22 DE JUNIO DE 1657
TRADUCCIÓN.
Notificación. En la Ciudad de San Vicente y dos de junio de 1600
encontré siete años yo el escribano y notifiqué el auto de arriba
según y como en él se contiene a Juana María india y se lo di a
entender mediante Francisco Nuñez intérprete presente el señor
regidor Miguel de Santibáñez alcalde ordinario y habiéndolo oído y
entendido la d icha india dijo
que no se quiere querellar ni tiene que pedir cont ra el dicho
Salvador Hernández m ás de que... alega horas a cirujano que le ha
curado y así lo suplica al Sr. alcalde por ser como es de una india
pobre y ... que lo firm ó testigos... tres testigos...
Firmas: Miguel de Santibáñez con alcalde ordinario. Ante mi Alonso
de Pastrana escribano real.
FASE PROCESAL 21. FALLO DEL JUEZ. SENTENCIA
CONDENATORIA: PENA DE 50 AZOTES, MULTA DE 6 PESOSO
EN OO COMÚN, DOS AÑOS DESTIERRO UNO PRECISO Y OTRO
VOLUNTARIO, CON APERCIBIMIENTO DE 200 AZOTES SI NO
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CUM PLE Y DESTIERRO PRECISO SI NI CUMPLE
VOLUNTARIO,, M ÁS LAS COSTAS DE LA CAUSA.
FOJAS: 13 FRENTE
FECHA:

EL

TRADUCCIÓN.
En la causa criminal que de oficio de la Real Justicia se ha seguido
contra Salvador Hernández indio preso la cárcel pública de esta
ciudad por haber dado tres heridas a Juana M aría y los demás que
es la causa y Bartolom é de lavanda defensor de los indios visto
FALLO atento los autos y méritos del proceso que por la culpa que
de él resulta contra el dicho Salvador Hernández que le debo de
condenar y condeno
H. de la cárcel y prisión en que está sea sacado con prisiones y
llevado al pie de la horca? y de uno de ellos se ha estado por las
m uñecas y desnudo de la cintura arriba le sean dados 50 azotes
y más le condeno en seis pesos de oro com ún que aplico para la
Real Cámara de su Majestad y en la cantidad de pesos que importa
de la cura de las tres heridas que le ha hecho Andrés Porcel
cirujano y en la que asimismo sea causado? De las medicinas de
ella siglo cual
y en dos años de destierro que esta ciudad y ve dos leguas de la
redonda y de ella el uno precisó y el otro voluntario y el preciso no
lo quebrante so pena de 200 azotes y de que lo cum plirá doblados
fuera de esta jurisdicción, y El voluntario no lo quebrante entretanto
que por mi un otro juez comp etente es un... pena de que sea traído
a cum plir lo preciso y asimismo le condeno al dicho indio en las
costas de esta causa cuyo tasación en mi reservo y por esta mi
sentencia definitiva juzgada así lo pronunció y m ando con asesor.
Firmas: don Manuel de S antibáñez y Cos con alcalde ordinario.
Asesor letrado Pablo Gago.
FASE PROCESAL 22. PRONUNCIACIÓN DE LA SENTENCIA.
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FOJAS: 13 FRENTE
FECHA: 28 DE JUNIO DE 1657
TRADUCCIÓN.
Dada y pronunciada fue la sentencia de arriba por El regidor M iguel
de Santibáñez y Cos alcalde ordinario de esta ciudad que en ella
firm ó su nombre estando en audiencia pública en ella en 28 de junio
de 1657 años testigos Francisco de M olina y Cristóbal Barzallo y
Andrés M artínez? Vecinos de Santiago de los Valles de Oxitipa.
Firm as Al onso de Pastrana escribano real.
FASE PROCESAL 23. NOTIFICACIÓN DE LA SENTENCIA AL
REO POR CONDUCTO DE SU DEFENSOR E INTÉRPRETE
FOJAS: 13 VUELTA
FECHA: 6 DE JULIO DE 1657
TRADUCCIÓN.
que se En la Ciudad de Santiago de los Valles de Oxitipa en... no
parece línea en fotografía... de julio de 1657 años el escribano
notifique la sentencia que esta otra parte a Salvador Hernández
indio preso en la cárcel pública y se la di a entender m ediante
Francisco Nuñez intérprete y presenté Bartolom é de la banda su
defensor y dijo lo oye testigos Cristóbal Barzallo Francisco de
M olina vecinos esta Ciudad.
Firm as: Alonso de Pastrana escribano real. De
FASE PROCESAL 23. NOTIFICACIÓN DE LA SENTENCIA AL
REO POR CONDUCTO DE SU DEFENSOR E INTÉRPRETE
FOJAS: 13 FRENTE
FECHA: SF
TRADUCCIÓN.
Bartolom é de lavanda defensor de los indios por lo que toca a
Salvador indio preso la cárcel pública de esta ciudad por decir dio
unas heridas a Juana M aría india y los demás que es la causa
parezco ante Vuestra m erced y digo
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que fue vuestra m erced servido de defender a m i parte en que se le
den 50 azotes.. que como consta de su confesión de parte no
com etió el dicho delito que se le acumula y por que mi parte
escindió quieto y tiene madre y herm anos y ser com o es criollo de
esta ciudad se sirva vuestra m erced de remitir le los azotes que
dará luego 20 pesos para la real Cám ara de su m ajestad:
A vuestra merced y suplico se sirva de recibir los 20 pesos de mi
parte dará luego para la real Cámara de su m ajestad y remitale y
perdone le los azotes en que mi parte recibira bien y merced con
justicia que pido.
Firm as: Bartolomé de lavanda, defensor General de los indios.
FASE PROCESAL 25: AUTO DEL JUEZ: SE REMITA AL ASESOR
LETRADO PARA QUE DETERMINE CONFORME A DERECHO
SOBRE LAL PETICIÓN DEL DEFENSOR D EL REO.
FOJAS: 13 FRENTE
FECHA: 6 DE JULIO DE 1657
TRADUCCIÓN.
De la Ciudad de Santiago de los Valles de Oxitipa en seis el mes de
julio de 1600 ante siete años ante el señor regidor Miguel de
Santibáñez alcalde ordinario de esta ciudad se leyó esta petición.
Firmas y vista por su merced m ando que se junte con la causa que
le refiere y se quiere al licenciado Pablo Gago abogado de la real
audiencia para que determine sobre lo que el dicho defensor pide y
se hallare por derecho con un peso de asesoría.
Firm as: el alcalde ordinario. Alonso de Pastrana escribano real.
FASE PROCESAL 26. TASACIÓN DE LAS COSTAS
FOJAS: 14 FRENTE
TRADUCCIÓN.
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que se En cumplimiento del auto de la otra parte yo Cristóbal
Barzallo de Quiroga vecino de esta ciudad en que se me com ete la
tasación de costas de esta causa lo hago en la m anera siguiente
Prim eramente de firm as del alcalde,2 pesos y dos tom ines
a los intérpretes dos pesos y dos reales
a

Bartolom é

de

lavanda

defensor del

dicho

indio Salvador

peticiones y asesoría,3 pesosa Francisco de M olina oficial m ayor de
conocimiento cocer y ajustar los autos,2 pesosde papel sellado dos
tomines a la Real Cámara de su majestad de la condenación que se
le hizo seis pesos a Andrés Porcel cirujano por El... de 19 días que
vio a la dicha india,10 pesos = y de... y ungüento y sangrados que
asim ism o dio a la dicha india... 16 pesos y un peso m ás total 30
pesos seis tomines Más 20 esas en que se ha connotado los azotes
del dicho indio,20 pesos de las asesorías,7 pesos
De costas procesales, ?
Puntos tres yo El exam en de testigo siete pesos y cuatro tom ines
Por manera que la dicha tasación form a y m onta 61 pesos y dos
tomines, la cual he hecho a todo mi leal saber y entender y así lo
fundó en form a de hecho en esta ciudad en días del m es de julio de
1657 años.
Firm as Cristóbal Barzallo de Quiroga, tasador que
FASE PROCESAL 27. RECIBO DEL PAGO DE COSTAS Y
GASTOS PROCESALES POR EL ESCRIBANO
FOJAS:13 VUELTA
FECHA: 6 DE JULIO DE 1657
TRADUCCIÓN.
Recibí los 16 pesos de la una y sangrías y ungüen tos que se me
tasaron, rúbrica de Andrés Porcel cirujano
son 16. Rúbrica
Recibí la asesoría, Pablo Gago rúbrica
Recibí los tres pesos de mi tasación, Bartolom é de lavanda
defensor General de los indios , rúbrica.
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Recibir los dos pesos que se m e tasaron, Francisco de M olina,
rúbrica de
Recibí un peso de la tasación, Barzallo, rúbrica
Recibí las costas, rúbrica
Recibí los seis pesos para la real Cám ara de su m ajestad, rúbrica
Alcaldía M ayor de Santiago de Oxitipa.

EXPEDIENT E 6
MALOS TRATOS A INDIA CON AZOTES POR
TENIENTE DE

GOBERNADOR INDÍGENA. Fecha de

inicio: 11 de septiembre de 1776.
OBSERVACIONES PROCESALES.
Se inicia con la querella de la madre de la india en contra del
Teniente de Gobernador de Santiago de oxitipa, ante el Alcalde
Mayor. Como consecuencia de la querella se destituye al Teniente
Gobernador y se tiene que elegir interinamente a otro teniente.
Se resuelve en 29 días el 12 de octubre de 1776.
FASES PROCESALES:
FASE 1. QUERELLA CRIM INAL Y AUTO DE CABEZA DE
PROCESO.
Fojas 1 fte. y vta. Fecha 11 de septiem bre de 1776.
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TRADUCCIÓN:
“Ante el teniente general de Alcalde Mayor, en ausencia del
Alcalde Mayor Joseph Javier gatuno, primer teniente de infantería
del regimiento de la Reina.... Antonia clara, india del pueblo de Villa
de Ram os de esta ciudad por m í y en nombre de mi hija, parezco
ante Vm d, parezco y digo: que ha 3 días que topando con uno de
los M inistros del pueblo de Charcas, por una de las calles, estando
ella hablando con un hom bre que esta para casarse, sin motivo le
llevó ante la presencia del teniente y Gobernador de dicho pueblo y
con otras Autoridades presentes, m andó el teniente, se am arrase a
mi hija y le azotase y lo que se ejecutó, padeciendo no solo el
injusto castigo de azotes sino la natural v ergüenza de verse
desnuda. Siendo lo que mas agrava este pernicioso hecho el no
tener dicho Gobernador, jurisdicción en dicha m i hija, pero como
quiera según estoy inform ada, estaban ebrios y tuvieron facilidad
para com eter esto.
No

siendo

y

menos

el

que

habiéndome

querellado

formalm ente ante vuestra m ajestad y habiendo mandado llamar al
Gobernador, este no acudió a la audiencia, por lo que m e querello
civil y crim inalmente de dicho

Gobernador y demás que resulten

culpables y se les im ponga la más severas penas y les sirva de
enmienda y a otros de ejem plar, condenándolos en las costas que
nos causaren.
A vm d, `pido:
Firm a no sabe firm ar
FASE 2. AUTO DEL

JUEZ: manda llam ar a Gobernador y

dem ás que estuvieron presentes en el castigo a india. fojas: 2 vta. y
3 fte. y vta. fecha: 14 de septiem bre de 1776.
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FASE 3. DECLARACIÓN DEL GOBERNADOR del pueblo de
Charcas ante el Juez. Fojas: 2 vta. y 3 fte. y vta. Fecha: 14 de
septiem bre de 1776.
TRADUCCIÓN:
Habiendo com parecido ante su m erced el teniente general
Nicolás Tolentino de m edina, indio

Gobernador del pueblo de

Charcas (antes Gobernador), se le recibió juram ento por dios .....y
.... Dijo:
Es cierto que Joseph M artín y Domingo

Ministros de vara,

aprehendieron por orden de él a María Jacinta, india del pueblo de
Villa de Ram os y a otro indio de Venado, a quienes cogió en la
punta de la labor, com o se va a la hacienda de miranda, que ha
dicho hom bre lo entregó a las Autoridades del pueblo de Venado y
a la india la m andó amarrar el que declara a una escalera y la
azotaron con sólo 4 azotes; y que esto lo hizo en vista de que
ejecutan lo mism o los Gobernadores y Alcaldes de otros pueblos.
Que asimism o m ando declara que su fiscal entregara a dicha india
a su cura, y su m adre falta a la verdad al decir que la desnudaron y
azotaron en presencia de los circunstantes; y que fue en un cuarto
separado ante Nicolás de Brian y un

Ministro nombrado Juan

Sebasrtian; el que declara y dem ás, Alcaldes, fiscal y otros varios
hijos se m antuvieron en la sala cap itular.
Que es cierto que no tuvo presente el que los suso dichos
eran de otros pueblos, pero que al tiem po de dos años, tuvo el que
denuncia

tuvo m ala

amistad y

o por eso los celaba para

aprehenderlos.
Es cierto que el que declara y dem ás estaban ebrios.
Edad de 55 años.
firm as: el Juez y el Escribano.
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FASE 4. AUTO DEL

JUEZ : tiene por recibida la confesión

del Gobernador de Tlaxcala. Ordena suspensión y persona que lo
sustituya en su cargo. Fojas. 2 vta.
FASE 5. NOTIFICACIÓN DEL ESCRIBANO. Fojas: 2 fte. Y 3
fte.
FASE

6.

DECLARACIÓN

DE

TESTIGO

DE

JUAN

SEBASTIÁN Ministro de vara del pueblo de Charcas. Fojas: 3 fte. y
vta. Fecha: 18 de septiem bre de 1776.
FASE 7.

DILIGENCIA DEL TENIENTE GENERAL DE

ALCALDE M AYOR , en el pueblo de Charcas: un Ministro de vara
es separado de su cargo por com eter excesos en su oficio; el
teniente de Alcalde Mayor solicita al pueblo nom bre el interino.
Nombran al

Gobernador interino. Fojas: 4 fte. Fecha: 20 de

septiem bre de 1776.
Ante el Juez en cum plimiento de lo que les tienen mandado,
pareció la república de naturales del pueblo de Charcas, y dijeron
que tienen nom brado por teniente de Gobernador a Joseph Antonio
Ramos, a quien hallándose presente se le encargó por su m erced
ejecutase dicho empleo interinamente hasta que por su m erced
otra cosa se determinase. Así lo proveyó, y mandó y firm o con o
que supieren.
Firm as: Juez y el escribano.
FASE 8. DECLARACIÓN DE NICOLÁS OBRIAN, REGIDOR
DEL PUEBLO DE CHARCAS.
Fojas: 4 fte. y vta. Fecha: 20 de septiem bre de 1776.
FASE 9. ESCRITO DE DESISTIMIENTO o perdón de Antonia
Clara india, m adre de la víctim a. Fojas: 5 fte. 11 de
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TRADUCCIÓN.
Antonia Clara, india del pueblo de Villa de Ramos por mi y en
nom bre de m i hija, parezco y digo:
Que el día 11 del presente escripto frente a vuestra majestad
querellándom e contra el teniente de

Gobernador del pueblo de

Charcas y dem ás que resultaran culpados de los azotes.

Y de

orden de dicha justicia y por cuanto estoy ciertam ente inform ada de
que la am arraron de una escalera y no p asaron de cuatro, por
haber estado hablando con un hom bre que está para casarse.
Está justificado el hecho por

las confesiones. En esta

atención y a dos meses que padece cárcel, le perdonamos el
agravio que nos causó y nos desistim os de la querella inter puesta
en toda form a; y suplicamos que m ande sacar de la prisión en que
se halla y vaya a la asistencia personal de su mujer y fam ilia que
han carecido de su am paro.
No sabe firm ar
FASE 10. AUTO DEL JUEZ que recibe el desistim iento de la
parte ofendida y Auto de resolución final: Sentencia absolutoria
para que salga de la prisión con apercibimiento, pues los azotes a
la india fueron en corrección. Fojas: 5 fte. y vta. Fecha: 11 octubre
de 1776.
TRADUC CIÓN:
Vista por su m erced la tuve por presentada y admitido el
desistimiento que esta parte hace por sí y en nombre de su hija de
la querella que tenía interpuesta contra el Gobernador del pueblo
de Charcas, por los motivos que se presentan. En cuyo supuesto y
atendiendo a su merced a que el castigo que dio dicho teniente de
Gobernador, a la enunciada, M aria Jacinta fue leve , y por ocasión
de haberla hallado en consorcio de otro indio de Venado en el
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cam po se le dieron 4 azotes, como su madre tam bién c onfiesa
teniendo su merced presente la carcelería, esta pena servirá de
enmienda para contenerse y llevarlo en la correspondencia con los
dem ás pueblos; su merced debía m andar y m andó, salga de la
prisión en que se haya, restituyéndole la vara en el interi nato para
que la ejerza en dicho su pueblo el tiempo que le falta, apercibido
en forma de que ejerza el oficio com o debe, inform ando a sus
superiores puntualm ente y en especial a su

Ministro pues de lo

contrario se le im pondrá su m erced las penas correspondientes por
su reincidencia.
Firm as. Juez y del escribano
FASE 11. NOTIFICACIÓN DEL ESCRIBANO AL REO. Fojas:
5 vta. y 6 fte. Fecha: 12 de octubre de 1776.
Observaciones procesales:
a.- Estaba previsto el abuso

de Autoridad cometido contra

los indios; se separaba del cargo, se juzgaba y se condenaba, no
gozaban de privilegios.
b.- Las Autoridades indígenas elegían a sus representantes
para ejercer el cargo interinamente.
c.- Fases Procesales com pletas con adjudicación de sentencia.
2 DE DICIEM BRE DE 1595

ALCADÍA M AYOR. SLP.
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EXPEDIENT E 7
ROBO DE BESTIA, (M ULA) Y SU COM PRA ILÍCITA.FAM
SLP. 13 DE DICIEM BRE, FAM SLP. 5 DE AGOSTO DE
1670, 7F.
OBSERVACIONES PROCESALES.
Sujetos en este delito indìgenas. La sentencia se llega a
conciliación con fianza y restitución de la compra ilícita. No hubo
violaciones procesales. Se resuelve el 8bde agosto de 1670, en tres
días.
FASE PROCESAL 1. QUERELLA DE JUAN BAPTISTA,
INDIO:

SU

M ULA

LA

TIENE

ALONSO

DE

AYALA

EN

AGUASCALIENTES, ENTRE SU R ECUA Y PIDE SE LA REGRESE
FOJAS: 1 FRENTE
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FECHA:
TRADUCCIÓN.
Juan Bautista indio ladino y tratante en sem illas
vecinos de la jurisdicción del pueblo de cham acuero en la cañada
de Jalpa com o m ejor tenga lugar parezco ante vuestra m erced y
digo que habrá seis años poco m ás o m enos que estando en un ran
cho que tengo en dicho paraje pasando por él Juan de M olinar
dueño de
recua que venía de Colima vendiendo sal el susodicho m e trocó una
m ula rosilla redom ena? estaba de falsa rienda de
silla por otra m ula parda fontina que le di por ella la
cual dicha m ula rosilla tiene el hierro del m argen consta? y por ir de
pasada el dicho Juan de M olina no le ha hecho su hierro y su venta
por tenerlo en la ciudad
de Querétaro donde vive, por lo cual m e dejo la dicha mula rosilla y
co
m o m ía propia la he poseído sin contradicción de persona alguna el
cual dicho
hierro con venta tenía la dicha m ula sin otro alguno y parece que
pocos días
antes de la sem ana Santa de este año de 70 que pasó m e faltó la
dicha m ula rosilla y aunque hice m uchas diligencias buscandola
había podido descubrir hasta hoy que habiendo venido a esta
ciudad
m e dio noticia de ella Alonso de Palenzuela que la había visto entre
una re
cua de Alonso de Ayala vecino de Aguascalientes , por lo cual y
para
que se m e entregue la adjudique como m ía tarea de serbios por su
m erced de m andar se
m e reciba inform ación y dada se m e adjudique por tanto
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a Pues la m erced pide suplico se sirva de recibirme la dicha
inform ación y m andar
que se me adjudique la dicha m ula pido justicia y las costas y hubo
en form a
este pedim ento.
Firm a: Juan Bautista.
Al m argen: figuras de hierros
FASE PROCESAL 3. AUTO DEL JUEZ: SE LE RECIBA LA
INFORMACIÓN QUE OFRECE Y DA COMISIÓN AL ESCRIBANO
PARA QUE NOTIFIQUE Y LO NOTIFICA AL QUERELLANTE.
FOJAS: 1 FRENTE
FECHA: 5 DE AGOSTO DE 1670
TRADUCCIÓN.
En la ciudad de Santiago de los Valles de Oxitipa a cinco de agosto
de 1000 y 670 años an
te el señor Diego de Chagoyan alcalde ordinario de esta ciudad se
leyó esta petición
Y vista por su merced tanto que con citación del dicho Alonso de
Ayala se le
reciba a esta otra parte la inform ación que ofrece y los testigos que
presentare
se exam inen a su tenor y la com ete al presente escribano Comisión
y así lo proveyó firm ó = y presenté en dicho Alonso de Ayala yo el
escribano le
cite para la dicha inform ación en su persona y dijo que lo oye =.
Firmas: Pedro de Chagoyan, alcalde ordinario. Ante mi Alonso de
Pastrana, escribano real.
FASE PROCESAL 4. DECLARACIÓN DE BALTAZAR NUÑEZ: LE
CONSTA QUE LA M ULA ES DEL QUERELLANTE PORQUE HACE
5 AÑOS QUE SE LE PERDIÓ SE LA ENCARGÓ POR SI LA
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VIESE: DE EDAD DE 30 AÑO SY NO LE
GENERALES.
FOJAS: 1 VUELTA
FECHA: 5 DE AGOSTO DE 1670

TOCAN

LAS

TRADUCCIÓN.
En la ciudad de Santiago de los Valles de Oxitipaa cinco del
m es de agosto de 1000 y 600 y 70 años el
dicho Juan Bautista para en prueba de lo contenido en esta
petición presentó por testigo a Baltasar Núñez español vecino de
la ciudad de Celaya, del cual yo el escribano en virtud de la
Com isión
a mi dada recibir juram ento y lo hizo por Dios nuestro señor y la
señal
de la Cruz en form a de derecho y prom etió decir la verdad y pregón
tado por la petición Dijo que conoce el dicho Juan Bautista
indio, y conoce la mula que contiene este pedim ento, que la ha
visto
ahora la cual a cinco años poco m ás o m enos que la conoció
en su poder por suya propia y que la ha poseído legítim amente
sin contradicción de persona alguna y por la Cuaresma que ahora
paso sabe este testigo que le faltó al dicho Juan Bautista la dicha
m ula por qué el dicho Juan Bautista luego que le faltó se la
encargó a este testigo por si acaso la viese por cuya razón sabe
este testigo que es del dicho Juan Bautista la dicha m ula y haberla
visto poseer en dicho tiem po, y que esto que ha dicho d ijo ser la
verdad para el juram ento fecho en que se afirm ó y ratificó y declaró
quien no le tocan las generales y de edad de 32 años y lo firm ó.
Firmas: ante mi Baltasar Núñez, declarante. Alonso de Pastrana,
escribano Real

FASE PROCESAL 5. DECLARACIÓN DEL TESTIGO ALONSO DE
BALENZUELA, DE EDAD DE 28 AÑOS, NO LE TOCAN LAS
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GENERALES: VIO QUE EL QUERELLANTE POSEÍA LA M ULA Y
LUEGO LA VIÓ EN PODER SE ALONSO DE AYALA EN SLP.
FOJAS: 1 VUELTA Y 2 FRENTE
FECHA: 5 DE AGOSTO DE 1670
TRADUCCIÓN.
En la ciudad de francés en el dicho día cinco del m es
de agosto de 1000 y 670 años, el dicho Juan Bautista
en prueba de lo contenido en su petición presentó por testigo
a Alonso de Valenzuela vecino de este pueblo de cham acuero
jurisdicción de la ciudad de Celaya del cual yo el escribano
en virtud de la Com isión a m i dada recibi juram ento
Fojas dos frente
y lo hizo por Dios nuestro señor y la señal de la Cruz en form a
de derecho y prom etió decir la verdad y preguntado por la
petición dijo que conoce al dicho Juan Bautista indio y
conoce la m ula que contiene el pedim ento, la cual ha visto
ahora y lo que sabe es que a dos años que se la ha visto
en su poder al dicho Juan Bautista y com o tal, la ha poseído
por suya sin contradicción de persona alguna y abra un año
poco m ás o m enos que este testigo se la trocallo? Dandole
tres m ulas por la dicha m ula rosilla que le gusta y
por otra negra y el dicho Juan Bautista no quiso y por la
Cuaresm a última que ahora paso de este año de la data
el dicho Juan Bautista le dijo a este testigo com o la dicha m ula
rosilla le había faltado y le encargo si la viese le avisa
se está noticia y advertencia hoy dicho día vio este testigo
y conoció la dicha m ula rosilla que estaba entre
otras en una de las calles de esta ciudad así que
la vio y conoció y este testigo, topó en esta ciudad con el dicho
Juan Bautista y le dio noticia de cóm o la dicha m ula
rosilla estaba entre otras en una recua y luego al
punto Fue a verla y la conoció y dio noticia al señor
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alcalde ordinario digo que Chagoyan y que esto es lo
que sabe y la verdad para el juram ento fecho en que se afirm ó
y ratificó y declaró que no le tocan las generales y de edad de
28 años y lo firm ó.
Firmas: Alonso de Palenzuela, declarante. Ante mi Alonso de
Pastrana, escribano real en virtud de l a Com isión dada por él
alcalde

ordinario.

FASE PROCESAL 6. ESCRITO DE ALONSO DE AYALA, EN
AGUASCALIENTES (DENUNCIADO) : COM PRO LA BESTIA A
NICOLAS GARCIA Y PIDE QUE EL JUICIO SE SIGA CONTRA ÉL
Y SE LE REGRESE SU BESTÍA SI GANA EN EL JUICIO
FOJAS: 3 FRENTE
FECHA: SF
TRADUCCIÓN.
Alonso de Ayala vecino de la villa de Aguascalientes parezco
ante vuestra m erced y dijo que de pedim ento de Joan Bautista indio
ha quitado una m ula rosilla de carga y de silla a la cual tuve y
com pré
en el pueblo de Irapuato a pará cinco meses poco m ás o menos a
Nicolás
García dueño de recua vecino de dicho pueblo la cual tenía su
hierro Y se la
vendió para la seguridad de ella y tendría otro hierro con el de... tan
solam ente habrá cinco meses poco m ás o m enos y este testigo la
ha poseído por
m ía propia y porque la información que del dicho Juan Bautista
tiene
hecha con personas de su parcialidad se ha de servir vuestra
m erced de m andar
m es y con vista de ella probar lo que convenga y que yo no sea
despojado
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ante dicha m ula y que el juicio se siga con el dicho Nicolás García
que es
el que me la vendió y en caso necesario o fresco inform ación de
ello
A vuestra merced pido y suplico así lo provea y m andé en que
recibire de m erced
con justicia que pido y que en el interpuesto si le ganó se Adju
dique la dicha mula al dicho Juan Bautista pues es justicia la cual
pido y juro
form a este pedim ento y lord necesario y costas protesto.
Firm as: Alonso de Ayala.
FASE PROCESAL 7. AUTO DEL JUEZ: SE LE RECIBA LA
INFORMACIÓN QUE OFRECE CON CITACIÓN DE JUAN
BAPTISTA
FOJAS: 3 FRENTE Y VUELTA
FECHA: 7 DE AGOSTO DE 1670
TRADUCCIÓN.
En la Ciudad de Santiago de los Valles de Oxitipa en siete días del
m es
y agosto de 1000 y 670 años ante el
señor Diego de Chagoyan alcalde ordinario de esta
ciudad se leyó esta petición
Y vista por su M erced m ando que con citación de Juan
baptista indio se les reciba a esta parte de inform ación
de lo que contiene el pedim ento y los testigos que pre
sentare se exam inen por su tenor y com ete
Foja 3 vuelta
el exam en y juramento al presente escribano a quien da a Comisión
y así lo proveyó.
Firmas: Diego de Chagoyan, alcalde ordinario. Ante mi Alonso de
Pastrana, escribano Real
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FASE PROCESAL 8. NOTIFICACIÓN AL QUERELLANTE JUAN
BAPTISTA, INDIO: Y DICE QUE LA BESTIA SIEMPR E A SIDO
SUYA Y PIDE SE LE ADJUDIQUE
FOJAS: 3 VUELTA Y 4 FRENTE
FECHA: 7 DE AGOSTO DE 1670
TRADUCCIÓN.
En la ciudad de Santiago de los Valles de Oxitipa en siete días del
m es de agosto
de 1000 y 600 y 70 años yo el escribano de ley y noti
fique esta petición y auto a ella proveído a Juan Bautista indio
ladino y se lo dio a entender m ediante un Gabriel Sánchez in
terprete del juzgado y dijo que la m ula es suya com o tiene
probado y que la tiene bien habida y que nunca a de pa
recer cosa contraria y que pide al señor alcalde se la adjudi
que y esto respondió testigos Cristóbal Barzallo y dom ingo M u
ñoz presenté =
Firm as: Alonso de Pastrana, escribano real.
FASE PROCESAL 9. DECLARACIÓN
GUERRA:
FOJAS: 3 VUELTA Y 4 FRENTE
FECHA: 7 DE AGOSTO DE 1670

DEL

TESTIGO

JUAN

TRADUCCIÓN.
Testigo Juan Guerra. En la ciudad de Santiago de los Valles de
Oxitipa en siete días del m es
de agosto de 1000 y 670 años
el dicho Alonso de Ayala para la inform ación que se
le m anda dar y ofrecer presentó por testigo a un hom bre
que dijo llam arse Juan Guerra y ser español vecino de
Aguascalientes del cual se recibió juramento
y lo hizo por Dios Nuestro Señor y la señal de la Cruz
en form a de derecho y prom etió decir la verdad y pregón

409

tado por la petición dijo que conoce al dicho Juan... [m utilación]
Cuatro frente
Ayala le presenta y conoce la m ula
Rosilla que contiene el pedimento y a que
se la conoce en su poder va para cinco m eses
en cuyo tiem po la ha visto en poder del dicho Alon
so de Ayala y sabe que viniendo este testi
go con el dicho Alonso de Ayala cargada su
recua de harinas del Valle de Santiago topó con
Nicolás García español dueño de recua vecino de Irapuato
y le ferió y trocó la dicha m ula rosilla por dos m ulas que
el dicho Alonso de Ayala le dio por ella y esto pas o en pre
sencia de este testigo y le echó venta el dicho Nicolás García
y en esta conform idad a poseído la dicha m ula el dicho Alon
so de Ayala y que esto que ha dicho dijo ser la verdad para
el juram ento fecho en que se afirm ó y ratificó y declaró
que no le tocan las generales m ás de esta en su servicio y de
edad de 20 años y lo firm ó.
Firmas: Juan García, declarante. Ante mi Alonso de Pastrana,
escribano Real.

FASE PROCESAL 10. DECLARACIÓN DEL TESTIGO DE CARGO
JUAN LOZANO, MESTIZO, DE EDAD DE 22 AÑOS (MENOR) , NO
LE TOCAN LAS GENERALES: HA VISTO LA MULA ENTRE LA
RECUA DE AYALA Y HARA TRES M ESES Y MEDIO QUE VIÓ
QUE SE LA VENDIO A GARCÍA
FOJAS: 4 FRENTE Y VUELTA
FECHA: 7 DE AGOSTO DE 1664
TRADUCCIÓN.
En la ciudad de Santiago de los Valles de Oxitipa en e l dicho día 7
de agosto de 1000 y 670 años el dicho
Alonso de Ayala para la dicha inform ación presentó
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por testigo a un hom bre que dijo llam arse Juan Lozano
y ser m estizo y ser vecino de Aguascalientes y estar en
servicio de M iguel M artín Barragán y del dicho
Foja cuatro vuelta
Juan Lozano se recibió Juram ento y lo hizo por Dios
Nuestro Señor y de señal por señal de la Cruz en form a de
derecho y prom etió decir la verdad y preguntado por
la petición dijo que conoce al dicho Alonso de Ayala
que le presenta y conoce la m ula rosilla que contie
ne el pedim ento que es de silla y carga y lo que sabe
es que hara tres m eses que este testigo ve en poder
del dicho Alonso de Ayala la dicha m ula que la trae
en su recua y que habrá tiem po de tres m e
ses y m edio que viniendo este testigo del valle de
Santiago con las recua de su am o habiendo pasado en
el pasaje que llam an de m ascatio? en donde halló este
testigo parada a la recua del dicho Alonso de Aya
la y asim ismo paro en aquel paraje la re
cua en que venía este testigo y luego llegó el dicho Ni
colás García con la suya y el suso dicho le trocó al
dicho Alonso de Ayala la dicha m ula rosilla que
contiene el pedim ento y le dio por ella dos m ulas y
que esto que ha dicho dijo ser la verdad para
el juram ento fecho en que se afirm ó y
ratificó y declaró que no le tocan las generales
y de edad de 22 años y lo firm ó signo igual
firm ado: Juan Lozano, declarante. Ante mi Alonso de Pastrana,
escribano real.
FASE PROCESAL 11. ALEGATOS Y PETICIÓN DE PEDRO DE
SARAZÚA DEFENSOR DE LOS INDIOS: SE LE ENTREGUE LA
MULA A SU DEFENDIDO PUES DE LA S PROBANZAS SE HA
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DEM OSTRADO SU PROPIEDAD Y LE DARÁ CARTA PARA QUE
EL NUEVOCOM PRADOR DEMANDE A AYALA POR HABERLE
VENDIDO LA M ULA QUE NO ERA DE SU PROPIEDAD.
FOJAS: 5 FRENTE
FECHA: SF
TRADUCCIÓN.
Pedro de Sarasúa defensor de los indios
por lo que toca a Juan Bautista indio tratante
en Sem illas y vecino de Cham acuero digo
que cóm o consta de esta inform ación que m i
parte viene dada y que es bastante para qué se
le entregué la dicha m ula com o cosa s uya por
que la inform ación que da la parte con
traria no consta de sus exposiciones que el suso
dicho pudiere ser dueño? de ella y que él que se la
ferió o trocó la pudo haber m al habido y Por
eso hebersela feriado por no tenerla en su recua
y se la conoci esen por lo cual
A Vuestra m erced hizo y suplico que habiendo la in
form ación por bastante se m e entregue la
dicha m ula y que la parte contraria la cobre
de quien la hubo de que estoy presto a darle
carta de esto para que cobre lo que por la dicha
m ula dio pido Justicia y Costas y Juro en form a
este pedim ento y en lo necesario.
Firm as: Pedro de Zarasúa
FASE PROCESAL 12. AUTO DEL JUEZ: SE DE TRASLADO A LA
OTRA PARTE Y SE TRAYGA PARA PROVEER CON LO QUE
DIJERE.
FOJAS: 5 FRENTE
FECHA: 7 DE AGOSTO DE 1670
TRADUCCIÓN.
En la ciudad de Santiago de los Valles de Oxitipaen siete días
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el prim er de agosto de 1000 y 600 y 70 años
Ante el señor Diego de Echagoyan alcalde ordinario de esta
ciudad se leyó esta petición
Y vista por su merced m ando dar traslado a la otra parte y con lo
que
dijere para la prim era audiencia se traigan los autos para lo cual
responda y así lo proveyó y firm ó signo igual
Firmas: Diego de Chagoyan, alcalde ordinario. Ante mi Alonso de
Pastrana, escribano Real.
FASE PROCESAL 13. NOTIFICACIÓN A ALONSO DE AYALA
FOJAS: 5 VUELTA
FECHA: 7 DE AGOSTO DE 1670
TRADUCCIÓN.
En ciudad de Santiago de los Valles de Oxitipa de Potosí a
siete de agosto de 1670 años
yo que escribano notifique esta petición y auto a ella provei
do a Alonso de Ayala en su persona y dijo lo oye testigos Cristóbal
Barsallo y dom ingo Núñez presentes.
Firm as: Alonso de Pastrana, escribano Real.
FASE PROCESAL 14. ALEGATOS DE ALONSO DE AYALA:
TROCÓ LA MULA POR OTRAS DOS Y SE LE RESTITUYAN SUS
BESTIAS SI RESULTA VENCEDOR M ÁS LAS COSTAS
FOJAS: 6 FRENTE
FECHA: SF
TRADUCCIÓN.
Alonso de Ayala vecino de la noticia de Aguascalientes en la causa
que sigue Juan Bautista indio vecino de la jurisdicción del pueblo de
Cham acuero
por una mula rosilla de carga y de silla que yo traía en mi re cua por
decir
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es suya y se la hurtaron digo que cóm o consta de la información
que tengo dada la dicha mula la tuve de Nicolás García dueño de
recua vecino de el pueblo de Irapuato, por dos mulas que le di por
ella por ser persona segura y abonada y que... la dicha m ula por lo
cual debe Vuestra merced habiendo servido m andar que el
susodicho sea citado para ello y que parezca a hacer juicio en esta
causa y que en caso que sea vencido m e absuelva y restituya las
dichas dos
m ulas que así le di en cam bio y m ás todas las costas y gastos que
se m e han causado tanto en
A Vuestra merced pido y suplico así lo proveen más de él que
recibir en merced con Justicia línea que pido y que en el inter la
dicha m ula que de depositada en persona abonada.
firm as: Alonso de Ayala
FASE PROCESAL 15. AUTO DEL JUEZ: SE TRAIGAN LOS
AUTOS PARA PROVEER Y SE REM ITA AL ASESOR LETRADO
FOJAS: 6 FRENTE Y VUELTA
FECHA: 7 DE AGOSTO DE 1670
TRADUCCIÓN.
En la ciudad de Santiago de los Valles de Oxitipa en siete días del
m es de
agosto de 1000 y 670 años ante el señor Diego de
Chagoyan alcalde ordinario leyó esta petición que la
presentó el contenido =
Y vista por su m erced m ando se ponga con los autos y se traiga
para proceder y vistos dijo que Rem itía y rem itió lo que debe
proveer al licenciado Felipe de Chagoyan abogado de la Real
audiencia
para que conform e a derecho la determ ine com o hallare por
derecho con dos pesos de asesoría a costa de am bas partes
y así lo proveyó y firm ó=.
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Firmas: Firmas de Chagoyan, alcalde ordinario. Ante m í, Alonso de
Pastrana, escribano Real.
FASE PROCESAL 16. AUTO DEL JUEZ: SENTENCIA
ABSOLUTORIA CON ASESOR, SE LE RESTITUYA LA MULA AL
QUERELLANTE Y DE FIANZA POR SI APARECE PROBADA
OTRA COSA DESPUÉS; Y AL DICHO ALONSO DE AYALA SE LE
DE CARTA PARA QUE EXIGA A GARCÍA LE RESTITUYA LAS
BESTIAS DADAS O SU VALOR QUE DIO POR LA VENTA DE LA
M ULA QUE NO ERA DE SU PROPIEDAD
FOJAS: 6 VUELTA
FECHA: 8 DE AGOSTO DE 1670
TRADUCCIÓN.
Auto. En la Ciudad de Santiago de los Valles de Oxitipaen ocho
días del m es de agosto
De m ill seiscientos y sestenta años ante el Señor Diego de
Echagoyán alcalde ordinario en dicha ciudad vista la
Petición de Juan Baptista Yndio y la Inform ación
Dada sobre haberle hurtado una M ula rosilla, que se hallo
En poder de Alonso de Ayala dueño de recua y vecino
De aguas calientes y asim ismo la que tiene dada sin
Haberla com prado de Nicolás García dueño de recua
Dijo que Justicia m ediante decirla de m andar y
M andaba que dicha M ula Rosilla le entregase a el
Dicho Juan Bautista indio, dando fianza? de tener
Dicha m ula de m anifiesto o su valor por si presentare
Algo en contra de lo que tiene probado, y al dicho Alonso
De Ayala se le de carta en form a con testim onio en re
lación de estos autos para que pueda contra el valor
De dicha m ula y las dos que dijo hab er dado por ella
Del dicho Nicolás garcía y así lo proveyó y m andó con asesor.
FASE PROCESAL 17. NOTIFICACIÓN A ALONSO DE AYALA
FOJAS: 6 VUELTA
FECHA: 8 DE AGOSTO DE 1670
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TRADUCCIÓN.
En la ciudad de Santiago de los Valles de Oxitipaen ocho días del
m es de
Agosto de m ill y Seiscientos y setenta años yo el
Escribano Ley y notifiqué el auto de suso com o en el
Se contiene a Alonso de Ayala una de las partes de
Los autos y aviéndolo oydo y entendido dijo que lo oye tes
Tigos Cristóbal Barzallo y Dom ingo Nuñez presentes
Firm a: Alonso de Pastrana, escribano real.
FASE PROCESAL 18. NOTIFICACIÓN AL QUERELLANTE
FOJAS: 6 VUELTA Y 7 FRENTE
FECHA: 8 DE AGOSTO DE 1670
TRADUCCIÓN.
En la ciudad de Santiago de los Valles de Oxitipaen el dicho día
ocho de agosto de m ill
Foja 7 frente
Y seis cientos y setenta años Yo el escribano Ley y
Notifique el auto de la foja antecedente de esta com o en el
Se contiene a Juan Baptia Yndio una de las
Partes de estos autos y se dio a entender m ediante
Gabriel Sánchez Yntérprete y a viendolo entendido dijo
Que lo oye testigos Xristobal barzallo y Dom ingo m u
Ñoz presentes=
Firm as: Alonso de Pastrana, escribano Real
FASE PROCESAL 19. FIANZA:
QUERELLANTE EN
FOJAS: 7 FRENTE Y VUELTA
FECHA: 8 DE AGOSTO DE 1670
TRADUCCIÓN.
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OTORGAMIENTO

POR

EL

Fianza y Costo. En la Ciudad de Santiago de los Valles de
OxitipaEn el dicho día ocho
De Agosto de M illl y Seiscientos y setenta años
Ante m í el Escribano de su M ajestad y testigos pa
Recio Lucas de Vinatea vezino de esta Ciudad a
Quien doy fe conozco y dijo y otorgo que en confor
M idad de lo proveido en esta causa en el auto de la
Foxa antes de esta se constituye por fiador de Juan
Baptista Yndio Vezino de la Cañada de … térm ino
De cam acuero en tal m anera que la m ula Ro
Silla que se le m anda entregar cada y cuando que se le pida
Y haiga cossa contraria a lo que tiene probado lo bol
Verá o su valor donde no este otorgante com o tal su
Fiador y principal pagador haziendo com o para ello haze
De caussa y deuda agena suya propia y sin que con
Tra el dicho Juan Baptista se haga diligencia ni ejecu
Cion alguna de fuero ni de derecho cuyo beneficio
Renuncia volvera la dicha m ula o la pagara
Su valor por su persona y vienes que para ello
Foja 7 vuelta3
Obligo en bastante form a con sum isión a las Jus
Ticias de su m ajestad en especial a las que de esta caussa
Conozcan Renuncia su fuero y jurisdicción do
M icilio y vecindad y la ley si Com benerit de ju
risdictione y en las dem as de su favor con la general
del derecho para que a ella le aprem ien com o por sen
tencia passada en Cossa Juzgada=Y estando pre
ssente El dicho Juan baptista a quien Yo el Escribano
doy fe conozco y sin em bargo de ser ladino m e
diante Gabriel Sánchez Ynterprete de este Juzgado
otorgo que a Recibido y tiene en su poder la
dicha m ul a Rosilla de silla y carga y de ella se da
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por entregado sobre que Renuncia las Leyes de
la Entrega y prueba com o en ellas se contiene
y daba y dio Casta en form a al dicho Alonso de
Ayala para que la Reciba y cobre de la perso
Na que le vendió la dicha m u la y del dicho Ni
Colás garcía la cantidad de pesos que dio por ella
De cuyo recibo de el que le fue pedido y cobrado que
Lo aya lo tom e para sí com o cossa que le pertene
Ce En cuya razón haga pedimentos, requerimientos ci
Taciones Inform aciones Execusion es prisiones soltu
Ras recusaciones Juram entos de Verdad decir apela
Ciones y todos los dem as auttos que judicial y extra
Judicialmente convengan que para ello le cede re
Nuncia y traspassa su derecho y acciones reales
Y Personales y le hace actor dem andante en causa
Propia Y otorgo leido? En form a Y no firm o por
Que dijo no saber ni el fiador firm o
Los susos dichos un testigo que lo fueron Xristobal
Foja 7 vuelta
Varzallo de Quiroga Dom ingo M uñoz y m anja
Rrez y Thom as de pastrana vecinos de esta ciudad
A Ruego de los otorgantes y por testigos
Firmas: Domingo Muñoz de M anxarrez. Gabriel Sánchez. Ante m í
Alonso de Pastrana, escribano Real.
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EXPEDIENT E 8
DELITO DE HERIDAS CON PALO A M UJER M ENOR Y
DAÑO EN PROPIEDAD. AHE FAM SLP. 9 DE OCTUBRE
DE 1658-1.
OBSERVACIONES PROCESALES.
Se

presentó

querella

de

Indígena

contra

indígena.

Mandamiento de prisión expedido después de averiguación con
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testigos de cargo. No hubo violaciones procesales. Se resuelve el
mismo día. No se dieron violaciones procesales.
FASE PROCESAL 1. QUERELLA DE BARTOLOMÉ DE LAVANDA,
DEFENSOR GENERAL DE LOS INDIOS, EN NOM BRE DE UN
INDIO AL QUE LE DIERON PALOS OTROS AL HABERLES
RECLAM ADO QUE SUS GANADOS SE COMIERON SU MILPA Y
ANDAN SUELTOS EN POBLA DO CONTRA ORDENANZAS.
FOJAS: 1 FRENTE
FECHA:
TRADUCCIÓN.
Bartolom é de lavanda defensor de los indios por lo que toca a
domingos ram os indio vecino De esta ciudad. Parezco ante vuestra
m erced

premisas las

solem nidades de

derecho me

querelló

criminalm ente de Esteban indio y de Juan Gaspar panadero y de
Juan indio hijo de Diego Juan Gaspar y de todos los dem ás que
parecieran culpados los cuales con ocasión de haber ido a decirles
que un ganado de cerca se habían comido su Milpa en ocasión los
susodichos le dieron palos... de mi parte y le dieron dos heridas en
la cabeza de que está m uy mal herido y con riesgo de la vida y para
qué sem ejantes delitos se castiguen y mi parte estoy segura en su
casa se m e reciba información de lo sucedido y como todo lo suso
dicho sucedió y com o... y que cóm o tiene y que con él hacen m ucho
daño a los vecinos y ser com o es contra ordenanza reales tener El
dicho ganado en poblado.
Vuestra merced pido y suplico admita esta querella y m e reciba
inform ación de lo en ella contenido y s e exam inen por el tenor de
esta querella y dada despache mandamiento de prisión contra los
susos dichos se em barguen sus bienes y pido justicia y costas y
juro en ánim o de m i parte no ser de m alicia
FASE PROCESAL 2. AUTO DEL JUEZ. ADMITE QUERELLA Y
ORDENA AVERIGUACIÓN
FOJAS: 1 FRENTE Y VUELTA
FECHA: 9 DE OCTUBRE DE 1658
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TRADUCCIÓN.
En la ciudad de Santiago de los Valles de Oxitipa y nueve del m es
de octubre de 1658 años ante señor capitán Bernardo Pérez de
Azpiliqueta alcalde m ayor de esta ciudad y tenien te de capitán
general en ella por su m ajestad se leyó esta petición=
y vista por su m erced adm itió esta querella y m ando que al
contenido se le reciba la información que ofrece y se les reciba la
declaración a la dicha india herida y así lo proveyó y firm ó .
Firmas: el alcalde mayor, Bernardo Peres de Azpilicueta. Ante mi
Alonso de Pastrana escribano real
FASE PROCESAL 3. DECLARACIÓN DE M AGDALENA MARÍA,
VÍCTIMA, DE EDAD DE 20 AÑOS, MENOR; CUANDO FUE A
RECLAM AR A LOS VECINOS DE SU PADRE SOBRE LOS
PUERCOS QUE DAÑARON LA M ILPA, LOS INDIOS LE DIERON
DE PALOS Y LA HIRIERON. AUNQUE LA HIRIERON NO POR
ELLO HA DEJADO DE DECIR VERDAD.
FOJAS: 1 VUELTA Y 2 FRENTE
FECHA: 9 DE OCTUBRE DE 1658
TRADUCCIÓN.
Declaración. El asesor de lo hizo en el bicho día nueve del m es de
octubre de 1658 años ante el dicho señor general y alcalde mayor
pareció una india y mediante Juan Gutiérrez interprete dijo llamarse
M agdalena María hija que dijo ser de domingos ramos y viuda de la
cual se recibió juram ento mediante el dicho intérprete y lo hizo por
Dios nuestro señor y la señal de la Cruz en form a de derecho y
prom etió decir la verdad
y Preguntado quién hirió cuando por qué y quien estaba presente =
dijo que el techo día com o a las 11 de el esta declarante fue a la
casa de esta indio que es muy cerca de la de donde vive el dicho
domingo Ram os su padre a decirle que encerrase sus puercos
porque hacían mucho daño, al dicho su padre en su Milpa dem ás
que le y sin m ás ocasión que esta habiéndole dicho al dicho Juan
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Gaspar esta declarante y el dicho su padre que mirasen el daño tan
grande le habían hecho sus puercos en la dicha su Milpa y que los
quitase de allí el dicho Juan Gaspar le respondió que no quería
quitarlos y diciendo esto sin otra ocasión este Esteban y Juan
indios hijos del dicho Juan Gaspar em bistieron con esta declarante
y con un palo cada uno le dieron de palos y la descalabraron ambos
dos tanto de dos heridas en la cabeza de que le salió mucha sangre
y le cortaron cuero y carne y se vino esta declarante y el dicho su
fase ante el señor general para que no remitía que lo rem ediare y
esto dijo que es la verdad para el juramento fecho en que se afirmó
y ratificó y declaró que aunque los dichos Esteban y Juan indios le
hirieron cor los dichos palos no por eso ha dejado de decir la
verdad no supo su edad pareció por su aspecto tem as de 20 años y
no firm ó por no saber firm ó el señor general y alcalde m ayor e
intérprete.
Firmas: alcance mayor. Ante mi Alonso de Pastrana escribano real.
Juan Gutiérrez.
FASE PROCESAL 4. DECLARACIÓN DEL TESTIGO DE CARGO
MATHEO DE LA CRUZ, YERNO DEL QUERELLANTE, DE EDAD
DE 20 AÑOS MENOR, NO LE TOCAN LAS GENERALES: VIÓ
COM O HIRIERON CON PALOS A M ARIA MAGDALENA POR
DECIRLES A LOS AGRESORES QUE GUARDARAN SUS
PUERCOS
FOJAS: 2 FRENTE Y VUELTA
FECHA: 9 DE OCTUBR E DE 1658
TRADUCCIÓN.
En la ciudad de Luis en el dicho día nueve de octubre de dicho año
el dicho Bartolomé de Labanda para la inform ación que tiene
ofrecida y le está m andando nada de lo contenido en su querella
ante el dicho señor general y alcalde m ayo r presentó por testigo a
un hom bre que dijo ser indio mediante Juan Gutiérrez interprete y
llam arse M ateo de la Cruz y ser y yerno de dom ingo Ram os
querellante del cual se recibió juram ento y lo hizo por Dios nuestro
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señor y la señal de la Cruz en formas d e derecho y prom etió decir
verdad y preguntado por la querella dijo =
que conoce al dicho domingo Ram os y conoce a Juan Gaspar y a
Estefan y Juan sus hijos indios y lo que sabe es que hoy dicho día
com o a las 11 de él antes del m edio con ocasión de que los
puercos que el dicho Juan Gaspar tiene en su casa que es m ucha
cantidad entraron en la M ilpa que él
Fojas dos vueltas
domingo Ram os tiene sembrada en su casa le habían comido el
m aíz y héchole mucho daño en ella el dicho domingo Ram os y
M agdalena M aría i ndia hija del susodicho fueron a la casa de dicho
Juan Gaspar indio que es cerca de la de donde vive en el dicho
domingo Ram os y le dijeron al dicho Juan Gaspar en presencia de
este testigo que guardaran sus puercos y los quitara del barrio y los
echara a otra parte el dicho Juan Gaspar respondió que no quería,
echarlos y en esta ocasión salió Esteban y Juan indios hijos de
dicho Juan Gaspar y sin ocasión que le dieron la dicha M agdalena
M aría le aporrearon y le dieron am bos a dos con un palo en la
cabeza que la descalabraron y le hicieron dos heridas en la cabeza
de que le salió mucha sangre y esto lo vio este testigo y la dicha
M agdalena María y el dicho dom ingo Martín se vinieron ante el
señor general a darle cuenta de ello
y esto dijo que es la verdad pa ra el juram ento fecho en que se
afirmó y ratificó y declaró que aunque es cuñado de la dicha india
herida y yerno del querellante no por ello ha dejado de decir la
verdad no supo su edad pareció por su aspecto de 20 años poco
m ás o menos y no firmó porque dijo no saber firm ó el señor general
alcalde m ayor e intérprete.
Firmas: Bernardo Pérez, alcalde m ayor. Ante m i Alonso de Pastrana
escribano real. El intérprete Juan Gutiérrez.
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FASE PROCESAL 5. DECLARACIÓN DE JUAN PABLO, DE EDAD
DE 20AÑOS, AUNQUE ES PARIE NTE DE LAS VICTIM AS, NO
POR ELLO HA DEJADO DE DECIR LA VERDAD: ESTUVO
PRESENTE CUANDO HIRIERON A M AGDALENA
FOJAS: 3 FRENTE Y VUELTA
FECHA: 9 DE OCTUBRE DE 1658
TRADUCCIÓN
En la ciudad de Santiago de los Valles de Oxitipa en el dicho día
nueve de octubre de dicho año ante el dicho señor general y
alcalde m ayor él dicho Bartolomé de la banda de censor de los
indios en nom bre de su parte presentó por testigo a un indio que
m ediante Juan Gutiérrez interprete dijo llamarse Juan Pablo I. ser
oficial de obrajero y yerno del dicho dom ingo Ramos querellante del
cual se recibió juramento y lo hizo por Dios nuestro señor y la señal
de la Cruz en forma de derecho y prom etió decir verdad y
preguntado por la querella = dijo
que conoce al dicho domingo Ram os por suya parte es presentado
y conoce a Juan Gaspar indio y a Estefan y Juan sus hijos
asim ism o indios y lo que esa vez que hoy día antes del m edio el
dicho domingo Ram os y M agdalena M aría su hija fueron a la casa
del dicho Juan Gaspar que es cerca de donde vive el dicho domingo
Ramos a decirle guardase su ganado de... que es en m ucha
cantidad o lo quitara de ahí porque le había comido su Milpa
héchole m ucho daño habiéndose lo dicho el dicho Juan Gaspar
respondió que no quería quitarlo y en esta ocasión fueron saliendo
al patio a Estefan y Juan indios hijo de dicho Juan Gaspar con sus
palos en las m anos y sin ocasión una em bistieron a la dicha
M agdalena M aría india y le dieron am bos a dos de palos y la
descalabraron dándole dos heridas en la cabeza de que le salió
m ucha sangre y esto lo dio este testigo por que se ha hecho
presente a todo ello y él dicho domingo Ram os y la dicha su hija se
vinieron ante el señor general y alcalde m ayor para qué lo
remediara y esto dijo que es la verdad para el juram ento fecho en
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que se afirmó y ratificó y declaró que aunque es y yerno de el dicho
domingo Ramos y cuñado de la dicha Magdalena india no por eso
ha dejado de decir la verdad y no supo su edad pareció por su
aspecto de 20 años y no firmo por no saber firmó el señor general e
intérprete.
Firmas Bernardo Pérez, alcalde mayor. Ante mi Alonso de Pastrana
ese, escribano real. Juan Gutiérrez interprete.
FASE PROCESAL 6. FE DE LAS HERIDAS POR EL ESCRIBANO
FOJAS: 3 VUELTA Y 4 FRENTE
FECHA:
TRADUCCIÓN.
Fe de las heridas. Yo Alonso de Pastrana escribano del rey nuestro
señor en cumplimiento del auto proveído en la petición y querella a
de las fojas antes de esta ratifico hizo de que Diego a una india que
m ediante Juan Gutiérrez dijo llamarse Magdalena M aría y hija en 10
domingo Ramos indio en la cual veo tiene dos heridas en la cabeza
en cada lado la suya que parece ser dada un palo por estar
m aguyado, de las cuales, que sale sangre y tiene cortado cuello y
carne y para qué que ello conste de dicho m andado di él presente
en esta ciudad de Santiago de los Valles de Oxitipa el nueve del
m es de octubre de 1658 años testigos Cristóbal Barzallo y Sim on
de Castro presentes.
Firm as: Alonso de Pastrana escribano real.
FASE
PROCESAL
7.
PETICIÓN
M ANDAMIENTO DE PRISIÓN
FOJAS: 5 FRENTE
FECHA:

POR

VÍCTIMA

DEL

TRADUCCIÓN.
Bartolom é de la banda defensor de los indios por lo que toca a
domingo Ram os indios en esta causa y querella criminal que fijó
contra Esteban y Juan indios hijos de Juan Gaspar panadero por
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haber los Suso dichos apaleado y herido a M agdalena María hija de
parte; y lo dem ás que es la causa digo
que cóm o consta de la causa e inform ación de los susodichos
hirieron a la susodicha por lo cual se ha de servir Vuestra m erced a
de mandar se despache su m andam iento de prisión contra los
dichos Estefan y Juan indios que procedo a acusarlos en form a
A Vuestra m erced que se suplicó así lo provea im agen de con
justicia que pido costas de protesto.
Firm as: Bartolomé de la Landa, defensor de los indios.
FASE PROCESAL 8. AUTO DEL JUEZ: MANDAMIENT O DE
PRISIÓN
FOJAS: 5 FRENTE
FECHA: 9 DE OCTUBRE DE 1658
TRADUCCIÓN.
En las ciudades nueve de octubre de 1158 años ante el señor
capitán Bernardo Pérez de Azpiliqueta alcalde m ayor de esta
ciudad y teniente de capitán general en ella se leyó esta petición.
Y vista por su m erced m andó traer los autos y vistos y la culpa que
de ella resulta contra los dichos Juan y Esteban indios hijos de
Gaspar mandaba y mantuvo se despache mandamiento de prisión
contra los susodichos y así lo proveyó y firm ó.
Firm a: el alcalde m ayor. Ante m i Alonso de Pastrana escribano real.
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EXPEDIENT E 9
DELITO DE HOM ICIDIO O HERIDAS: . AHE. FAM SLP. 1
DE OCTUBRE DE 1652, 13F.
OBSERVACIONES PROCESALES.
Delito cometido entre indígenas, se sentenció por heridas tal
y como se clasificó del delito, aunque posteriormente le sobrevino
la muerte debido a heridas distintas de las causadas por el
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acusado. Se siguieron todas las etapas procesales, la sentencia fue
condenatoria con pena correspondiente a heridas.
Se resuelve en un año por terminar en septiembre de 1653
aproximadamente porque aparece como fecha de la penúltima
etapa procesal.

FASE PROCESAL NÚMERO UNO AUTO CABEZA DE PROCESO.
FOJA UNO FRENTE
PRIM ERO DE OCTUBRE DE 1652 .
TRADUCCIÓN.
En el Pueblo de Santiago de los Valles de Oxitipaen primer día del
m es de octubre de 1652 años Francisco de Bravo alguacil mayor
teniente de alcalde m ayor en este dicho pueblo por el señor capitán
don Diego de Ulloa y Pereyra, Teniente de Capitán General y
Alcalde M ayor dos en ella por su M ajestad.
Que por cuanto Juan M eléndez teniente de Alcalde le envió preso
aún indio llamado salvador por haber herido a Juan de Soto, indio
de los Bledos de esta jurisdicción y para averiguar la verdad y
castigar a los culpados m andó hacer está cabeza de proceso y por
cuyo tenor se exam inen los testigos que de este caso supieran y
así lo proveyó.
Firm a: el juez alcalde m ayor y el escribano público.
FASE PROCESAL NUMERO DOS: DECLARACIÓN DEL TESTIGO
JUAN DOM INGO SEBASTIÁN.
FOJA 2 FRENTE Y VUELTA.
TRADUCCIÓN.
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En el Pueblo de Santiago de los Valles de Oxitipa en dicho día
primero de octubre de 1652 años ante el dicho teniente de Alcalde
M ayor Francisco Bravo para la dicha averiguación hizo parecer ante
sí a un indio que mediante Juan Gutiérrez intérprete dijo ll amarse
domingo Sebastián y que es sirviente de Pedro Díaz del campo el
cual mediante los dichos intérpretes se le recibió juramento y lo
hizo por Dios nuestro señor y la señal de la Cruz y prom etió ... y
preguntado por la cabeza de proceso = dijo
Que hará ocho días que estando este testigo en la carbonera del
dicho su am o estaban con ellos un indio llamado salvador que hoy
día está preso en la cárcel pública de este pueblo como a las cuatro
oras de la tarde vido salió huyendo el dicho salvador y de donde
salió huyendo vido caído a Juan de Soto indio y llegando a donde
estaba Juan de Soto con algunas heridas una en la tetilla y otra en
los brazos y este testigo vido dijo que el dicho Salvador lo había
herido por lo que entre los indios que estaban cogieron al dicho
Salvador indio y lo llevaron ante el teniente de alcalde del valle y lo
que ha dicho dijo ser la verdad por el juramento que fecho tiene en
que se afirmó y ratificó y que las generales de la ley no le tocan y
declaro ser de edad de 40 años y no firmó porque dijo no saber
firm ólo el dicho teniente de alcalde m ayor y su intérprete.
FASE

PROCESAL NÚMERO 3.

DECLARACIÓN DE

JUAN

FRANCISCO INDIO TESTIGO DE CARGO. CON INTÉRPRETE, 30
AÑOS.
FOJA UNO VUELTA Y 2 FRENTE..
TRADUCCIÓN.
En el Pueblo de Santiago de los Valles de Oxitipa en ocho días del
m es de octubre de 1652 años, ante el dicho teniente de alcalde
m ayor para la dicha averiguación hizo parecer ante sí aún indio que
m ediante los otros intérpretes dijo llam arse Juan Francisco y que
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sirve en los Bledos a Pedro Díaz del Campo se le recibió juramento
y lo hizo por Dios nuestro señor y la señal de la cruz en form a de
derecho y prom etido decir verdad y preguntado por la cabeza de
proceso=dijo
que habrá ocho o nueve días poco m as o menos que estando este
testigo una tarde con otros indios en la Carbonera del General
Pedro Díaz del Campo amo en los Bledos mirando jugar

a las

barras como a las cinco de la tarde a unos indios de ella vio que
salvador indio que está preso en la cárcel pública de este pueblo
salía huyendo de los dem ás indios y volviendo a ver a los que allí
estaban que Juan de Soto indio estaba caído en el suelo
quejándose diciendo que el dicho indio lo había herido el cual le vio
que tenia una herida en un brazo y otra en la tetilla y otra en el
vejar? Com o vido este testigo y los demás indios presentes
cogieron al indio salvador y se lo llevaron ante el teniente de él y se
lo entregaron y que esto que ha dicho dijo ser la verdad para el
juram ento que fecho tiene y que las generales no le tocan y dijo ser
de edad de 30 años no firm ó porque dijo no saber y los firm ó dicho
teniente e intérprete.
Firm a de e intérprete el escribano el juez.
FASES PROCESAL NO.
HERRERA, M ULATO.
2 FRENTE Y VUELTA.

4

DECLARACIÓN

DE

JOAQUÍN

TRADUCCIÓN.
En el dicho pueblo de Santiago de los Valles de Oxitipa en prim ero
de octubre en 1652 años el dicho Francisco Bravo, Teniente de
Alcalde Mayor, para la averiguación hizo parecer ante sí a un
hom bre que dijo:
“ser m ulato blanco y que sirve al licenciado Juan Tejeda y llamarse
Joaquín de Herrera del cual se le recibió juramento que hizo por
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Dios nuestro señor y la señal en la Santa Cruz en forma de derecho
y prom etió decir verdad y preguntado por la cabeza de proceso =
dijo que habrá ocho días poco m ás o m enos que estando este
testigo en la carbonera de Pedro Díaz del Cam po con otra gente de
la dicho carbonera, com o a las seis horas de la tarde estaban
jugando a las barras oyó ruido entre los indios que allí estaban y vio
entre ellos salió huyendo salvador indio con un cuchillo en las
m anos y donde salió huyendo y vio caído a Juan de Soto indio y
llegó este testigo haberlo que y lo vio con una herida en la tetilla
izquierda y otra en un brazo, quejándose diciendo que el dicho
salvador lo había herido y corrieron en esto los indios estaban allí
cogiendo al dicho indio y lo llevaron antes teniente del dicho valle
de Santiago de los Valles de Oxitipa y pusieron al dicho salvador en
la cárcel pública de este pueblo y es el mism o que tiene r eferido y a
dicho que esta es la verdad por el juram ento que fecho tiene en que
se afirm o y ratificó... y que las generales no le tocan y dijo ser de
edad de 23 años y no firm ó por no saber firmar firmólo el teniente
de Alcalde M ayor.
Firm as: del juez Alcalde M ayor y del escribano.
FASE PROCESAL NO. 5. AUTO DEL JUEZ: SE TOM E AL REO SU
DECLARACIÓN.
FOJAS 2VUELTA.
16 DE SEPTIEMBRE DE 1652 AÑOS
TRADUCCIÓN.
En el Pueblo de Santiago de los Valles de Oxitipaen .....este m es de
septiembre de 1652 años el señor capitán don Diego DE Ulloa y
Pereyra teniente de capitán general y Alcalde M ayor en ella por su
m ajestad = habiendo visto esta causa crim inal contra salvador indio
preso la cárcel pública este pueblo mando que se le tom e la
confesión y se le encargue por preso y la acom ete el presente
escribano real.
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Así lo proveyó, m andó y firm ó.
Firm as del Alcalde M ayor y el escribano.
FASE PROCESAL NO. 6. CONFESIÓN DEL REO.
FOJAS 3 VUELTA Y VUELTA Y 4 FTENT E Y VUELTA.
4 DE ABRIL DE 1653.
TRADUCCIÓN.
En el pueblo de Santiago de los Valles de Oxitipaen 4 abril de 1650
y tres yo el escribano de su majestad en vista de la comisión dada
en esta causa para tomarle la confesión al indio contenida en ella
preso en la cárcel de este pueblo por la herida de Juan Soto indio
de los Bledos, m ediante interprete Juan Gutiérrez y Juan del Portillo
intérpretes de este juzgado y presentes Sim ón López de Castro,
Defensor de los indios para dicho efecto de recibirle su confesión,
recibí juramento del dicho indio y lo hice por Dios nuestro señor y la
señal de la cruz en forma de derecho y prometió decir verdad y le
fueron hechas las preguntas siguientes.
Preguntado com o se llam a que edad y que oficio tiene y de donde
es natura = dijo
Que se llama Juan Salvador y que es natural de Acotan jurisdicción
de la ciudad de Guadalajara y que es indio y no sabe su edad y por
su aspecto parece tener 40 años.
Preguntado si conoce a Juan de Soto indio que sirve al Capitán
Pedro Díaz del campo que asistía en los Bledos dijo que le conoce
sirviendo en dicho paraje de los Bledos.
Preguntados si es verdad que por el m es de septiembre pasado de
este año de 1652 estando este confesante con otros indios en el en
dicho paraje de los Bledos de esta jurisdicción entre ellos el dicho
Juan de Soto indi o salió huyendo de entre ellos, com o a las cinco
de la tarde con un cuchillo en las manos quedando herido el dicho
Juan de Soto indio y caído en el suelo con tres heridas. La una en
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la tetilla y las otras dos en los brazos = dijo que niega haberle
herido al dicho Juan de Soto m ás de que habiendo por este tiem po
que se le pregunta muchos indios que estaban juntos una tarde en
la dicha carbonera de los Bledos y teniendo allí juegos de bolas se
alborotaron todos habiendo bebido pulque poco antes y como a la
oración se alejó este confesante am arrado? diciendo le había
amarrado por que había ido el dicho Juan de Soto indio y de allá lo
trajeran ante este pueblo ante el Teniente del Valle y le apresó en
la cárcel pública de este pueblo en donde está hasta hoy y es to
responde.
Preguntado si vido al dicho Juan de Soto, caído y herido el dicho
día = dijo que no y esto responde.
Preguntado si este confesante traía algún cuchillo en las m anos
cuando salió huyendo de donde quedaba herido el dicho Juan de
Soto =que traía un cuchillo con que cortaba en el cam po y que
niega haber herido al dicho Juan de Soto indio contenido en estos
autos y esto responde.
Fueronle hechas otros preguntas y repreguntas preguntas y dijo
que dice lo que tiene que dicho en que se afirm ó y ratificó y no
firm ó porque dijo no saber firm ólo su defensor.
Firm as: el intérprete el defensor y el escribano.
FASE PROCESAL NÚMERO 7
FOJAS CUATRO FRE NTE, 28 DE JUNIO DE 1653 .
TRADUCCIÓN.
En el pueblo de Santiago de los Valles de Oxitipa en 28 de junio de
1653 años el alférez Don Juan de Tejada teniente de alcalde mayor
en este pueblo y su jurisdicción por el señor Capitán Don Diego de
Ulloa y Pereyra teniente de capitán General y Alcalde M ayor =
Habiendo visto esta causa criminal de oficio de la r eal justicia
contra Juan salvador indio preso en la cárcel pública de este pueblo
por las heridas de Juan de Soto indio de los Bledos y vista su
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confesión dijo =
Que de oficio de la Real Justicia le hacia e hizo cargo de la culpa
que el contra el resultado de esta causa y de su confesión y de toda
ella le mando dar copia y traslado y con lo que dijere o no recibía y
recibió esta causa a prueba con término de seis días con todo
cargo de publicación y conclusión y mando se ratifiquen los testigos
de la sum aria y se traiga a Francisca Lucía india m ujer del dicho
Juan de Soto indio difunto a la que se le tom e su declaración como
está m andado y se proceda a la averiguación de la m uerte del dicho
Juan de Soto indio y si m urió o no de dichas heridas y si así lo
proveyó = y se libre m andamiento para traer los testigos de la
sum aria atento a que se han buscado y no han venido y se ha
librado ya o no m andamiento para ello y firmo don Juan de Tejada
teniente de alcalde m ayor y el escribano.
FASE PROCESAR NÚMERO OCHO NOTIFICACIÓN AL REO POR
SU DEFENSOR.
FOJAS CUATRO VUELTA
DESCRIPCIÓN.
En el pueblo de Santiago de los Valles de Oxitipaen 28 días el m es
de junio de 1653 años notifiqué este auto de prueba a esta otra
parte y siete para dicho asesino López Castro defenso r general de
los indios y a Juan Salvador indio preso en la cárcel pública de este
pueblo mediante Juan Portillo y Pedro Portillo intérpretes y oyeron
la notificación.
Firm as: intérprete y del escribano.
FASE PROCESAL NÚM ERO 9: AUTO DEL JUEZ NOM BRANDO
INTÉRPRETES.
FOJAS CUATRO VUELTA.
TRADUCCIÓN.
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En el pueblo de Santiago de los Valles de Oxitipaen 28 días el m es
de junio de 1653 años el alférez Don Juan de Tejada teniente de
alcalde Mayor de este pueblo por el capitán Diego de Ulloa y
Pereyra teniente de capitán general y alcalde mayor en él por su
m ajestad dijo. Por cuanto en esta causa es necesario examinar
indios y tom arles la declaración a Lucía india mujer del dicho Juan
de Soto y atento a que en el presente no está en este pueblo m ás
que Juan Portillo intérprete y porque para dicho causa penal ser
necesarios m ás intérpretes dijo que nombra a Pedro Núñez Portillo
intérprete en la lengua mexicana para que en com pañía del dicho
Juan Portillo a hagan las diligencias necesarias en esta causa
necesarias y m ando que el susodicho parezca y jure de usar bien y
fielm ente el dicho oficio el cual estando presente dijo y aceptaba y
aceptó el dicho cargo de tal intérprete y juró de derecho por la
señal de la cruz de usarlo bien y fielm ente hasta donde su leal
saber y entender en causa interpretará según derecho y con todo lo
deba ser alegado por el dicho Teniente de Alcalde Mayor dijo que el
dicho Pedro Portillo use del dicho oficio de tal intérprete en esta
causa y le dio poder para ello en form a.
Firm as: del teniente de alcalde m ayor y del escribano.
FASE PROCESAL 10: DECLARACIÓN DE LUISA INDIA, ESPOSA
DEL DIFUNTO, CON INTÉRPRETE
FOJA, 5 FRENTE.
TRADUCCIÓN.
En el Pueblo de Santiago de los Valles de Oxitipa en 28 días el m es
de junio de 1653, años el alférez don Juan de Tejeda teniente de
alcalde mayor del pueblo de Santiago de los Valles de Oxitipa por el
capitán general Don Diego de Ulloa y Pereyra por su ma jestad para
efecto de tomar su declaración a Lucía, india m ujer de Juan de Soto
indio la hizo parecer ante sí y le recibió juramento en forma de
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derecho que hizo por ante Dios nuestro señor y la señal de la cruz
por m edio de intérprete de este juzgado dijo .
Que lo que pasa es que habiendo estado Juan de Soto indio marido
de esta declarante con? salvador Indio que está preso la cárcel
pública de este pueblo y dándole tres heridas una en la tetilla
izquierda otra en la verisa? y otra en un brazo estuvo el dicho Juan
de Soto malo algunos días en la casa y compañía de esta
declarante; al acabó de los cuales sanó de dichas heridas y
estando totalmente sano trabajo m ás de un mes en la carbonera del
referido Pedro Diaz del Cam po como de antes lo hacía; al cabo del
cual tiempo le sobrevino al dicho Juan de Soto un accidente de
tabardillo de que m urió; con que juzga está declarante no fueron
parte alguna en dicha muerte dichas heridas . Y esto dijo pues es la
verdad y lo sabe para el juramento deshecho en que se fi rm as
ratificó no supo su edad por su aspecto parece tener treinta años.
Firm as; el juez, el escribano y el intérprete Juan Portillo
DE FASE PROCESAL NÚMERO 11 PETICIÓN DEL REO PARA
QUE SE AM PLIE EL TÉRMINO DE PRUEBA POR S EIS DÍAS
M ÁS.
FOJAS 6 FTE.
TRADUCCIÓN.
Simón López Castro defensor general de los indios por lo que toca
a Juan Salvador indio preso en la cárcel pública de este pueblo por
causa criminal de oficio de la real justicia por dar m uerte a Juan de
Soto m estizo dijo que:
esta causa se recibió a prueba con término de seis días y porque
los testigos que tengo presentados para su descargo están am as de
oficio pues este pueblo ya su derecho contiene se ha servido de
conceder en esta causa 12 días m ás térm ino.
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Por lo que a vuestra m erced dijo suplico se sirva de conceder en
esta causa los 12

días m ás término probatorio que es justicia y

pido lo necesario.
Sim ón López Castro.
FASE PROCESAL NÚM ERO 12 AUTO DEL JUEZ: CONCEDE LOS
SEIS DÍAS M ÁS DE TÉR M INO DE PRUEBA
FOJA SEIS FRENTE.
FECHA: 03-07-1653
TRADUCCIÓN.
En ..... tres días del mes julio de 1653 años don Juan de Tejada
teniente de alcalde mayor por el Sr. capitán don Diego de Ulloa y
Pereira teniente de capitán general y alcalde m ayor en este pueblo
se leyó la siguiente petición Vis ta por su m erced

dicho teniente

alcalde m ayor dijo que concedía seis días m ás término con su
mismo cargo de la prueba y se ratifiquen testigos como está
m andado
Firm as de el juez y escribano.

FASE PROCESAL NÚMERO 13 NOTIFICACIÓN AL REO POR EL
ESCRIBANO DE SU DEFENSOR.
6 FOJAS VUELTA
26 AGOSTO DE 1653.
TRADUCCIÓN.
En el pueblo de Santiago de los Valles de Oxitipa a 26 días de
agosto de 1653 años presente Sim ón López de Castro defensor
general de los indios notifiqué los seis días de término de prueba en
esta causa a Salvador indio preso en esta cárcel y dijo que lo oye.
Firm a del escribano.
FASE
PROCESAL
NÚMERO
14
M ANDAMIENTO PARA EL ALGUACIL.
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AUTO

DEL

JUEZ:

FOJAS 7 FRENTE.
FECHAS 26-AGOSTO-1653.
TRADUCCIÓN.
M andam iento.

El Alférez don Juan de Tejada teniente alcalde

m ayor de este pueblo de Santiago de los Valles de Oxitipa por el sr.
capitán don Diego de Ulloa y Pereira teniente de capitán general y
alcalde m ayor en este pueblo por su m ajestad = m ando a
cualquiera alguacil de vara de este partido que traiga ante m i a 14=
domingo Sebastián = y a Juan de Herrera Sandoval para que se
ratifiquen en su dicho en la causa crim inal que de Oficio de la real
justicia se ha seguido contra Juan de salvador indio por las
heridasa

Juan de Soto indio com o testigos que dijeron en la

sum aria de esta causa por cuanto no han podido ser habidos
aunque se han despachado mandamientos para ellos. Y así lo
proveyó
En este pueblo de Santiago de los Valles de Oxitipa en 28 de junio
de 1653 años.
Firm as del juez y el escribano.
FASE PROCESAL NÚMERO 15 DILIGENCIA DEL AL GUACIL
MAYOR: SE NOTIFICA A LOS SIRVIENTES DE PEDRO DÍAZ DEL
CAM PO, PASEN A DECLARAR COM O TESTIGOS. N O SE
HALLARON.
FOJAS 7 VUELTA.
FECHA 30 AGOSTO DE 1653.
TRADUCCIÓN.
En el pueblo de Santiago de los Valles de Oxitipaa 30 de agosto de
1653 años ante el Alférez don Juan de Tejada teniente de alcalde
m ayor de este pueblo por el señor capitán don Pedro de Ulloa y
Pereyra teniente de capitán de general y alcalde mayor por su
m ajestad pareció Juan Núñez Portillo teniente de alguacil mayor de
este pueblo y como se le entregó el m andamiento en esta causa
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buscó a los referidos en el auto que antecede y dice que es público
y notorio que no se encuentran en esta jurisdicción están ausentes.
Firm a: el juez
FASE PROCESAL NÚMERO 16 AUTO DEL JUEZ SE RECIBIÓ LA
EJECUCIÓN DEL ALGUACIL Y M ANDO SE RECIBA LA
INFORMACIÓN, DÁNDOSELE COM ISIÓN A L ESCRIBANO.
FOJAS 7 VUELTA.
FECHA 30 DE AGOSTO E N 1652.
Descripción
En el pueblo de Santiago de los Valles de Oxitipa en 30 de agosto
de 1653 años el Alférez Francisco de Tejada teniente de alcalde
m ayor de este pueblo por el señor capitán don Diego se Ulloa y
Pereyra teniente de capitán general y alcalde m ayor por su
m ajestad vista esta causa y la certificación que dio Juan de Portillo
alguacil ejecutor y m andó se reciba inform ación conform e a derecho
a los testigos la sum aria.
FASE PROCESAL NÚMERO 17: TESTIGO ALONSO DE LOS
SANTOS, DE DESCARGO TIENE A LOS SIRVIENTES DE DÍAZ EL
CAM PO Y A M ORUA AL POR BUENOS M OZOS. ANTE EL
ESCRIBANO.
FOJAS 8 FRENTE.
TRADUCCIÓN.
3.1 FILIACIÓN: 1.NOM BRE 2. CALIDAD 3. ESTADO CIVIL: 4.
OFICIO: 5. VECINDAD: 6. EDAD 7.GENERALES:
DECLARACIÓN:
En el pueblo de Santiago de los Valles de Oxiti pa a 30 de agosto de
1653 años yo el escribano en vista de la com isión a m í dada para la
inform ación de los testigos de esta sumaria presente digo recibí
juram ento y lo hizo por Dios y la señal de la cruz de un indio ladino
en lengua castellana y sin em bargo desto le recibí juramento
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m ediante Juan Núñez Portillo intérprete de este juzgado y prom etió
decir verdad = y preguntado dijo que conoció a Domingo Sebastián
y a Juan Francisco indios criados de Pedro Díaz del Campo y a
Joaquín de Morúa m ulato blanco te stigos de la sum aria de esta
causa y que a oído decir que están ausentes de este pueblo y su
jurisdicción a los cuales tiene por sin duda por buenos mozos y que
esto ha dicho dijo ser la verdad por el juramento que fecho tiene en
que se afirmó y ratificó declaro ser de 30 años de edad y no le
tocan las generales y dijo no sabe firm ar y firm o el intérprete por él.
Firm a: interprete y el escribano.
FASE PROCESAL NÚMERO 18 TESTIGO DESCARGO JUAN
NÚÑEZ PORTILLO TENIENTE DE ALGUACIL, DE DESCARGO
POR EL ESCRIBANO AL
FOJA 8 FRENTE Y VUELTA.

FILIACIÓN: 1.NOMBRE

2. CALIDAD: 3. ESTADO CIVIL:

4.

OFICIO: 5. VECINDAD: 6. EDAD: 7.GENERALES:
DECLARACIÓN:
TRADUCCIÓN.
En el Pueblo de Santiago de los Valles de Oxitipa a 30 de agosto
de 1653 años yo el escribano en virtud de la comisión a m í dada
para la información de Alonso de los Santos en la sumaria recibí a
Juan Núñez Portillo teniente de alguacil m ayor y le recibí j uramento
por Dios nuestro Señor y la señal de la cruz en form a de derecho y
prom etió decir verdad .....y preguntado dijo que conoce a domingo
Sebastián y a Juan Francisco indios criados de Diego Díaz del
cam po y a Joaquín de M orúa mulato criado sirviente del licenciado
Don Juan de Herrera Sandoval; los cuales sabe este testigo por
público y notorio y por haberle buscado, que no están en este
pueblo ni en sus jurisdicciones a los cuales tuvo este testigo por
ausentes a los indios y mulato sin saber cosa en contrario y eso dijo
que es la verdad por el juram ento que fecho tiene en que se afirmó
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y ratificó declaro ser de edad de 40 años de edad y no le tocan las
generales.
Firm a del declarante y el escribano.
FASE PROCESAL NÚMERO 19 ALEGATOS DEL REO POR SU
DEFENSOR:
1º. ESTABA BORRACHO JUNTO A LOS OTROS INDIOS; 2º.
M URIÓ DE OTRA ENFERMEDAD.
FOJAS 9 FRENTE.
TRADUCCIÓN.
FILIACIÓN 1.NOM BRE:

2. CALIDAD:

OFICIO: 5. VECINDAD:

6. EDAD:

3. ESTADO CIVIL:

4.

7.GENERALES:

DECLARACIÓN:
Simón López Castro defensor general de los indios por lo que toca
a la defensa de Juan salvador indio preso en la cárcel pública de
este pueblo por causa criminal que de oficio de la Real justicia se
ha seguido contra el suso dicho por las heridas de Juan de Soto y
lo demás articulado = a lo cual digo que mediante justicia el dicho
mi parte debe ser suelto y dado por libre de la instancia de esta
causa por lo que de ella de los autos en su favor resulta y de su
confesión que reproduzco en lo que trae en su favor y por lo
general y siguientes = lo prim ero por que en el día que sucedieron
las heridas en la carbonera de Pedro Díez del Campo había m uchos
y como el dicho m i parte estaban borrachos com o de su confesión
que reproduzco (,) parece y es sin duda lo es tuvo el dicho Juan de
Soto cuanto dijo a los testigos que al dicho m i parte le habían
herido, a que no se debe dar crédito por ser hom bre pacífico y
quieto sin embargo = lo otro ofrezco la prueba de que habiendo
estado bueno el dicho Juan de Sotom ayor de 2 m eses trabajando
en la carbonera del dicho su am o sano y sin lesión alguna de las
heridas le sobrevino accidente de tabardillo de lo que m urió como
consta de la declaración hecha ante vuestra m erced por Lucia india
m ujer del dicho Juan de Soto con que es sin duda que caso
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negado, que a fin que el dicho mi parte lo hubiere herido, no m urió
sino por el dicho achaque de tabardillo por todo lo cual que hace en
favor de dicho m i parte que aquí por expreso.
A Vuestra m erced pido y suplico se sirva de m andar que los
testigos que presentare se examinen al tenor de esta mi alegación y
dé por libre de la instancia de esta causa al dicho Juan salvador
indio que es justicia que pido y lo necesario y juro en anima de mi
parte no ser de m alicia.
Otro si digo Que atento a que el término con esta causa se recibió
a prueba se ha cum plido vuestra m erced m e conceda otros 2 días
m ás de térm ino.
A vuestra merced pido y suplico así lo provea y mande con justicia
y en lo necesario.
Firm a de el defensor general de los indios Si m ón López Castro.
FASE PROCESAL NÚM ERO 20 AUTO DEL JUEZ: SE RECIBEN
TESTIGOS DE DESCARGO; SE AGREGUEN ALEGAT OS Y SE
CONCEDE PRÓRROGA DE PRUEBA POR DOS DÍAS.
FOJA 9 VUELTA.
TRADUCCIÓN.
En el pueblo de Santiago de los Valles de Oxitipaen 30 de agosto
de 1753 años el alférez don Juan de Tejada teniente de Acalde
M ayor en este pueblo por el señor capitán don Diego de Ulloa y
Pereyra

Capitán de la Orden de Santiago y teniente de Capitán

General y Alcalde M ayor en el se leyó esta petición.
El dicho teniente de alcalde mayor m andó que se ponga esta
petición y por su tenor se examinen los testigos que presenta el
defensor, acom ete el exam en y juramento al presente escribano al
que da comisión para ello y concede los 2 días más de término de
la prueba.
firm ó el juez y el escribano.
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FASE PROCESAL NÚMERO 21 FASE PROCESAL NÚMERO 21
NOTIFICACIÓN AL DEFE NSOR DEL REO.
FOJAS 9 VUELTA
TRADUCCIÓN.
En 30 días ......de agosto de 1653 años notifique en el auto que
antecede al reo por conducto se su defensor y dijo que lo oye
Firm a el escribano.
FASE PROCESAL NÚM ERO 22 POR FIJO NÚMERO 21
PROBANZAS QUE PRESENTA JUAN SALVADOR.
TESTIGO DESCARGO JUAN DE LA CRUZ MULATO ESCLAVO:
AFIRMA QUE M URIÓ DE OTRA ENFERMEDAD.
FOJAS 9 VUELTA Y 10 FRENTE.
31-08-1553.
FILIACIÓN: 1.NOM BRE: 2. CALIDAD: 3. ESTADO CIVIL: 4.
OFICIO: 5. VECINDAD: 6. EDAD: 7.GENERALES:
DECLARACIÓN:
TRADUCCIÓN.
En el pueblo de Santiago de los Valles de Oxitipaa 30 y un días de
agosto de 1553 años Simón López Castro defensor general de los
indios para la prueba del contenido en su obligación de esta parte
de Juan Salvador indio preso en la cárcel pública de este p ueblo.
Presentó por testigo a un hombre que dijo llamarse Juan de la cruz
y ser m ulato esclavo del heredero de Juan de Santa Cruz del cual
yo el escribano en vista de la com isión a m í dada le recibí
juram ento y lo hizo por Dios y la cruz en forma de der echo y
prom etió decir verdad y preguntado por la alegación presentada dijo
= que lo que sabe este testigo conoció m uy bien a Juan de Soto
difunto y conoce al dicho Juan Salvador por cuya parte es
presentado; y este testigo oyó en la carbonera de pedro Díaz del
cam po en la ocasión de los hechos de la declaración que dijo Juan
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de Soto y este testigo que después de haber estado m alo de las
heridas algunos días el suso dicho convaleció y sano totalm ente y
estuvo trabajando en la carbonera como de antes lo hacia m as de
dos m eses en cuyo tiempo se baño el dicho Juan de Soto, con agua
fría de que le resulto un tabardillo del cual murió a pocos días todo
lo cual vido este testigo y pasó en su presencia y que lo que dicho
tiene es la verdad y lo que sabe para el ju ram ento que fecho tiene
en que se afirm o y ratifico y declaró ser de 30 años y que las
generales no le tocan y no firm ó por no saber.
Firm ó el escribano.
PROCESAL NÚMERO 23 F ASE PROCESAL NÚMERO 23
TESTIGO ALONSO RUIZ DE DESCARGO ALGUACIL MAYOR; NO
M URIO DE LAS HERIDAS SINO DE OTRA ENFERMEDAD
FOJAS 10 VUELTA
TRADUCCIÓN.
FILIACIÓN: 1.NOM BRE:
4. OFICIO: 5. VECINDAD:

2. CALIDAD:
6. EDAD:

3. ESTADO CIVIL:

7.GENERALES:

DECLARACIÓN:
En el pueblo de Santiago de los Valles de Oxitipaen 30 días agosto
en 1653 don Simón López Castro defensor refiere el general Carlos
indios para recibir la inform ación de la alegación presentada por
Alonso Ruiz teniente de Alguacil M ayor en este pueblo al cual se le
recibió juramento y lo hizo por Dios y la cruz en form a de derecho y
prom etió decir verdad y preguntado de la alegación = dijo que
conoce este testigo al dicho Juan salvador por cuyo parte es
presentado y conoce a Juan de Soto difunto; y lo que sabe este
testigo que fue a la hacienda de los Bledos después de las heridas
que le dieron al dicho Juan de Soto en el curso de dos m eses poco
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m as o menos lo vio este testigo sano y buenos las heridas y con
una hacha en la mano para trabajar y; y después de ha poco tiem po
este testigo le vio m uy m alo de tabardillo: Y sabe por pública
notoria que murió del dicho Tabardillo con lo que tiene por bien
haberle visto bueno y sanado de las heridas que no fueron causa
de su muerte lo cual es público y notorio en la hacienda de los
Bledos lo cual es la verdad por el juramento que fecho tiene en que
se afirmo y ratifico y dijo ser de edad de 40 y seis años y que las
generales no le tocan.
Firm a del declarante y escribano.
FASE PROCESAL NÚMERO 24 PETICIÓN EL DEFENSOR DEL
REO. ALEGATOS
DE
INCULPABILIDAD, IGUALES
AL
ANTERIOR. PIDE SE DI CTE SENTENCIA.
FOJAS 11 FRENTE.

TRADUCCIÓN.
Simón López de Castro defensor general de los indios por parte de
un hombre llam an Juan Salvador indio preso en la cárcel pública de
este pueblo y en la causa criminal que de oficio de la real justicia se
ha seguido contra él por haber herido a Juan de Sot o indio y lo
dem ás que es la causa = digo que m ediante justicia el dicho mi
parte que debe ser absuelto y dado por libre y vuestra m erced
m andarle soltar libremente de la prisión en que se haya que debe
ser así por lo que de la inform ación sum aria consta en su favor y
que en la confesión tiene

dicha m i parte que reproduzco en lo

favorable y por las razones siguientes. =
Lo prim ero porque com o consta de la deposiciones de domingo
Sebastián y Juan Francisco Díaz

y Joaquín de M orúa m ulato

testigos de la sumaría solo dicen que vieron salir corriendo al dicho
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mi parte de entre los demás indios que estaban juntos el día que
sucedieron las heridas que se le acom eten y ninguno dice afirmar
m aterialm ente haber visto que el dicho mi parte diese dicho Juan
de Soto hiriésele sino sólo dicho tem erario que quisieron vieron dar
por culpable sin que hubiesen de decir dichos testigos haberle
dicho y visto dar las heridas a Juan de Soto, que m i parte lo había
herido porque de su confesión parece habían todos bebido pulq ue
blanco y estando privados todos de sus sentidos tam bién los dichos
testigos deponen y nom bran com o ratificado que las heridas las
com etió mi parte = y que adem ás existen las declaraciones de los
testigos anteriores en donde tam bién la m ujer del dicho p resunto
señala que no m urió de las heridas sino de otra enferm edad
posterior.
A vuestra merced y pido suplico se sirva de mandar soltar
libremente y sin costas al dicho Juan salvador indio dando su
sentencia en esta causa atento de estar conclusa la que pido en
justicia y en lo necesario y juro a Dios y ser de animo de mi parte
no ser de m alicia y en lo necesario
Afirm a el defensor general.
FASE PROCESAL NÚMERO 25. AUTO DEL JUEZ: TIENE POR
CONCLUSA LA CAUSA Y LA REMITE AL ASESOR LETRADO.
ALCALDE M AYOR
FOJAS 11 VTA. F. 132.FECHA 0409 -1952.
TRADUCCIÓN.
En el pueblo de Santiago de los Valles de Oxitipa en 4 días del m es
de septiem bre de 1653 ante el Alférez Juan de Tejada teniente de
alcalde m ayor por el señor Capitán don Diego de Ochoa y Pereira
teniente de Alcalde m ayor en él se leyo esta petición.

446

Vista por el dicho teniente de alcalde m ayor dijo que atento a que
esta conclusa esta causa la remitía y remitió a Lic. Pablo Gago
abogado de la Real Audiencia para que la determine como a halle
con cuatro presos de asesoría así lo proveyó.
Firm e juez y escribano.
FASE PROCESAL NÚMERO 26 AUTO DEL JUEZ: SE NOTIFIQUE
A LA CONTRAPARTE MUJER DEL DIFUNTO VÍCTIMA SI TIENE
ALGO QUE PEDIR.
Fojas 11 vuelta.
1509 1652
TRADUCCIÓN.
En el pueblo de Santiago de los Valles de Oxitipa en 15 días del
m es de septiem bre 1653 años el capitán don Diego de Ulloa y
Pereira Caballero de la Orden de Santiago teniente de capitán
general y alcalde mayor de este dicho pueblo y su jurisdicción dijo
por su majestad habiendo visto estos autos criminales que de oficio
de la real justicia sean seguido contra Juan Salvador indio preso en
la cárcel pública de este pueblo por las heridas y Juan de Soto indio
= que atento a que de la causa consta habérsele tomado
declaración a Lucía india y ser m ujer del dicho Juan de Soto =
m andaba y m andó
se notifique a la susodicha si tiene en dicha causa alguna cosa que
pedir contra el dicho Juan salvador indio y fecha la

dicha

notificación se hagan constar en autos para proveer lo que
convenga y por este auto así lo proveyó y con asesor.
Firm e del asesor del juez y el escribano.
PARECE PROCESAL NÚM ERO 27 NOTIFICACIÓN A LA VÍCTIMA
POR EL ESCRIBANO. DIJO QUE NO TIENE NADA QUE PEDIR,
LA VÍCTIMA NO M URIÓ DE LAS HERIDAS

447

fojas 11 vuelta.
Fecha. 1609 1653.
DESCRIPCIÓN.
En la fracción de Santiago de Oxitipa que está extram uros del
Pueblo de Santiago de los Valles de Oxitipa en 16 días del m es de
septiembre de 1653 años yo el escribano notifique el autos de
arriba a la india mujer que fue de Juan de Soto indio difunto
contenida en esta causa y se lo dí a entender m ediante Juan de
Portillo intérprete

y habiéndolo entendido dijo que ya tiene

declarado en esta causa que no tiene cosa alguna que pedir contra
dicho Juan salvador indio preso ni contra su persona en razón de la
m uerte del dicho su marido porque no murió de la las heridas ya
que dijo haber declarado no firm ó porque dijo no sabe firmar firm ólo
el dicho intérprete Juan de la cruz de lo que doy fe
Firm as si el intérprete y se el escribano.
FASE PROCESALES NÚMERO 28. FALLO CONDENATORIO; 10
PESOS Y 2 AÑOS DE DESTIERRO Y COSTAS. SI NO CUM PLE,
25 PESOS Y 100 AZOTES, POR LAS HERIDAS Y NO POR LA
M UERTE
12 FRENTE.
FECHA: 1809 1653.
DESCRIPCIÓN .
en la causa crim inal que de oficio de la Real justicia se ha seguido
contra Juan salvador indio preso la cárcel pública de este pueblo
por las heridas de Juan de Soto asim ism o indio Sim ón López Castro
defensor del dicho Juan salvador vista esta =
Atento los autos y méritos d e esta causa que por la culpa criminal
que della resulta contra dicho Juan salvador indio que le debo de
condenar y condeno en 10 pesos de oro común que aplico para la
Real cám ara de su majestad y en dos años de destierro precisos de
este pueblo y del valle de los Bledos de esta jurisdicción donde
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consta haber dado las dichas heridas al dicho Juan de Soto y no los
quebrante so pena de 100 azotes y de 25 pesos que desde luego
aplico a la real cám ara de su m ajestad y asimismo le condeno en
las costas de esta causa y por esta m i sentencia definitiva juzgando
así lo pronunció y m ando con asesor.
Afirma de el alcalde M ayor como juez y el asesor letrado Lic. Pedro
Gago y del escribano.
FASE PROCESAL NÚMERO 29 PRONUNCIACIÓN DE
SENTENCIA F
FOJAS 12 FRENTE. FECHA 19 SEPTIEMBRE DE 1653.

LA

DESCRIPCIÓN.
Dada y pronunciada

fue la sentencia en esta causa por el señor

capitán don Diego de Ulloa y Pereyra Caballero de la Orden de
Santiago teniente de capitán general y alcalde m ayor en este
pueblo en ella firm ó su nom bre estando asiendo audiencia publica
en el pueblo de Santiago de los Valles de Oxitipade la Nueva
España a dieciocho de septiem bre de 1653 años siendo testigos
Francisco bravo, Alonso

y otros testigos

Firm a el escribano.
FASE PROCESAL NÚMERO 30 NOTIFICACIÓN
SENTENCIA AL REO CON INTÉRP RETE Y DEFENSOR
FOJA 12 VUELTA.
FECHA 19 SEPTIEMBRE DE 1653.

DE

LA

DESCRIPCIÓN .
En el pueblo de Santiago de los Valles de Oxitipa en 19 días del
m es de septiem bre de 1653 años yo

escribano leí y notifique la

sentencia de esta otra parte, com o en ella

se contiene a Juan

salvador indio preso en la cárcel publica de este pueblo presente
Simón López Castro defensor de los indios mediante Juan Nuñez
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Portillo intérprete y dijo que la consciente testigos Francisco M olina
Cristóbal de Quiroga y Joseph de Álvarez presentes.
Firm a el defensor y el escribano.
FASE PROCESAL NÚMERO 31 EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA
M ULTA Y RECIBOS DE OTROS GASTOS
13 VTA.
DESCRIPCIÓN
Recibí la condenación de 10 pesos y cuatro reales en el libro de
penas de cám ara.
Párrafo segundo recibí de costas 8 pesos y cuatro reales del
m andam iento de prisión de esta causa y copia que sellado doy fe.
Rubrica del escribano
Párrafo número 3 recibí com o defensor de este indio por lo que se
ha seguido en esta causa: anotado en el libro 3 pesos y lo firmo
Sim ón López de Castro.
firm a el alcalde M ayor y el escribano. Y aparte el alcalde corrijo el.

EXPEDIENT E 10
DELITO DE

HOM ICIDIO DE INDIO POR COYOTE,

LIBRE. AHE. FAM SLP. 6 DE M ARZO DE 1742-1. 11F.
OBSERVACIONES PROCESALES.
Sentencia absolutoria la cual se sujetó a comprobación de
demencia.
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Causa criminal importante muy importante por ser reo menor
en estado de demencia y su prueba con fe de bautizo y certificación
médica de su falta de conciencia. Demuestra que la demencia fue
excluye nte de responsabilidad. Se resolvió en tres meses nueve
días el día 15 junio de 1742. No se cometieron violaciones
procesales.

FASE PROCESAL 1. CABEZA DE PROCESO CONTRA ANTONIO
GERBACIO COYOTE, SOLTERO POR LA MUERTE QUE
EJECUTO EN LA PERSONA DE DOM INGO FASIO
FOJAS: 1 FRENTE
FECHA: 6 DE M ARZO DE 1742
TRADUCCIÓN.
En la ciudad de Santiago de los Valles de Oxitipa Potosí
a seis de m arzo de m il
setecientos cuarenta y dos años
Don Juan M anuel de Castañeda Regidor
Capitán y Alcalde provincial
de la santa Herm andad de esta
Ciudad su Jurisdicción, y la del Río de San Pedro de Santiago de
los Valles de Oxitipa
que por cuanto ahora que serán
las ocho horas del día llegó Joseph
de Silva vecino de esta Jurisdicción
en el puesto de espino con un hom bre
que traía preso diciendo dicho
Silva que aquél hom bre había quitado
la vida a un hijo suyo el
día sábado o dom ingo en el
propio puesto del Puesto de
Espino, para lo cual m ande que para que se venga en
conocimiento de la causa, declare debajo de Juram ento que
451

en toda form a haga el dicho Joseph de Silva, y los m ás testigos
que del caso supieran, y puedan ser habidos; y respecto
de hallarse el Cuerpo en el barrio de
tequisquiapan así m ism o m ande a dar fe de las
heridas, y que un m aestro de cirujano le reconozca y diga
si fueron bastantes las que tuviere a privarle la vida
m anteniéndose en la cárcel pública por detenido el reo
hasta tanto se justifica lo acaecido: así lo proveí, m ande
y firme con dos testigos de asistencia por ausencia del escribano
Real
Doy fe=
Firmas: Juan Manuel de Castañeda, alcalde provincial de la santa
herm andad de esta ciudad y su jurisdicción. Testigos de asistencia.
FASE PROCESAL 2. RATIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE
JOSEPH DE SILVA. BÚSQUEDA DEL CUERPO, CONFESIÓN
DEL REO. EL PADRE DE LA VÍCTIM A NO SE QUERELLA Y LO
DEJA EN M ANOS DE LA REAL JUSTICIA
FOJAS: 1 FRENTE Y VUELTA
FECHA: M ISMA FECHA
TRADUCCIÓN.
Dicho día yo dicho Alcalde provincial de la santa herm andad
Foja 1 vuelta
con los testigos de m i asistencia pareció ante m í
Joseph de Silva vecino de esta jurisdicción en el puesto de El
Espino
al cual le recibí juram ento que hizo por Dios nuestro señor y
la señal de la santa cruz en form a de derecho so cuyo cargo
prom etió decir verdad de lo que supiere y le fuere
preguntado y siendo al tenor del auto cabeza de proceso
Dijo que el día sábado al m edio día dio agua a unas
ovejas que traía Dom ingo su hijo a quien dejó
a dicha hora con las referidas sus ovejitas; y que a la
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tarde del m ism o día se fueron viniendo dichas ovejas
solas para su casa con cuya ocasión y ver que
no venía su hijo con ellas, salió a buscarlo por todo
el m onte, y no habiéndolo hallado se volvió para su
casa descubriendo que dicho su hijo se habría huido y,
que con este cuidado salió el día siguiente dom ingo a
solicitarlo, y que en donde venteaban dichas sus ovejas, halló
un som brero; que no era por lo que vio el de su hijo y
preguntando a los de aquél país? si conocían aquel
som brero o a quién se lo habían visto le dijo un m ancebito
era dicho som brero de Antonio Gervasio, vecino de esta dicha
jurisdicción en la estancia de dicho puesto de Espino, y que
habiendo
ido el que declara a la casa de éste, y hallando en ella a una
m ujer le dijo que m irara que su hijo no parecía, y que donde
estaban sus ovejas había hallado aquél som brero, que
según sabía era del nom inado Antonio Gervasio, y así
que allí debía entregar a dicho su hijo, y que a la tarde de
el m ism o día, debían llam ar al testigo de dicha cas a
Juan de Dios, quien tenía ya aprehendido a el referido
Antonio Gervasio, y éste confesando que le había quitado
la vida a Dom ingo Facio de Silva por quitarle lo que
traía encim a, y que él los llevaría a donde lo había dejado
m uerto, com o con efecto lo ejecutó yendo el testigo
en com pañía, de M iguel Raymundo de Acosta, y
Efigenio de Zuñiga, Antonio de Soto, guiados del dicho Antonio
Gervasio
hasta que los puso donde estaba dicho cuerpo de
Fojas 2 frente
donde lo hallaron y trajeron a enterrar, y al dicho reo
con el que se m e dio cuenta, del cual no se querella
por ninguna m anera, pero dicho lo deja en m anos de la
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Real Justicia, que esto es lo que pasa y la verdad so cargo del
Juram ento que fecho tiene en el que se afirm a y ratifica, dijo
ser de edad de setenta años y que aunque es padre del m ancebo
difunto no por eso a faltado a la verdad y religión del
juram ento no firm ó por que dijo no saber y sólo yo con los
de m i asistencia de que doy fe=
Firmas: Juan Manuel de Castañeda, alcalde provincial de la santa
herm andad, y testigos de asistencia Joseph Ruiz Coronado y
Joaquín Zapata.
FASE PROCESAL 3. DECLARACIÓN DE TESTIGO DE CARGO
MIGUEL RAYMUNDO DE ACOSTA: SE ENCONTRÓ EN EL
CAM INO AL PADRE Y A SU HIJO M UERTO CON EL REO
AMARRADO, Y ESTE CONFESANTE LE PREGUNTO AL REO
QUE SI ERA BUENO HABER MATADO AL M ANCEBO Y LE DIJO
QUE ERA BUENO SI YA ESTABA ECHO
FOJAS: 2 FRENTE Y VUELTA
FECHA: M ISMA FECHA
TRADUCCIÓN.
Dicho día Yo Dicho Alcalde Provincial en prosecución de esta causa
con los testigos de m i asistencia hice parecer ante m í a M iguel
Raym undo de Acosta y para que declare le recibí juramento que
hizo
por Dios nuestro señor y la señal de la cruz según derecho so cuyo
cargo
prom etió decir verdad de lo que supiere y le fuere preguntado
y siéndolo el tenor del auto cabeza de proceso, y cita que le está
hecha = Digo que = el día dom ingo por la tarde solicitando una
m ula que había perdido el testigo encontró con Joseph de Silva
Antonio de Soto y Efigenio de Zuñiga que traían a Dom ingo
Facio difunto y a Antonio Gervasio am arrado, que con
esta ocasión les acom pañó hasta dejar en su casa al
cuerpo m uerto, y que el día de ayer lunes salió de la dicha
casa en com pañía del referido Joseph de Silva que traía
454

el nom inado cuerpo a enterrar, y al reo para dar
cuenta con a quien le preguntó el testigo que si era
buena vida venir am arrado que se ve hecho bien en haberle
quitado la vida a aquél m ancebo a cuyas razones
le respondió dicho reo que supuesto estaba ya hecho era
bueno, que esto es lo que sabe y la verdad so cargo del juram ento
Foja 2 vuelta
que fecho tiene en el que se ratificó, y dijo ser de edad
de….(m utilación)
que las generales no le tocaban, no firm ó porque dijo
no saber y sólo yo y los de m i asistencia que doy fe.
Firm as: Juan M anuel de C astañeda, y los testigos de asistencia.
FASE PROCESAL 4. CERTIFICACIÓN Y DECLARACIÓN DEL
CIRUJANO YGNACIO ALEM AN
FOJAS: 2 VUELTA
FECHA: M ISMA FECHA
TRADUCCIÓN.
Dicho día yo dicho Alcalde provincial con los de m i asistencia
hice parecer ante sí a Ignacio de Alem án M aestro de
cirujano al cual le recibí juram ento que hizo por Dios y
la señal de la santa cruz en form a de derecho so cuyo cargo
prom etió decir verdad de lo que supiere y le fuere
preguntado y siéndolo al tenor del auto cabeza de proceso
Dijo que de m i orden pasa al barrio de tequisquiapan a una
casa del y vio a un m ancebo que según su aspecto sería de
diez a once años a quien le vio la estocada encima de
m ism o corazón que al parecer fue con arm a angosta, y dem olota?
la cual por ser el paraje tan noble fue bastante
a quitarle la vida, por haberle hecho por el corazón. Que esto es
la verdad so cargo del juram ento fecho en que se afirm ó y
ratificó Dijo ser de cincuenta años y lo firm ó conm igo y los de
m i asistencia de que doy fe =
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Juan Manuel de Castañeda, alcalde provincial Ignacio de Alem án,
declarante cirujano y los testigos de asistencia
FASE PROCESAL 5. DECLARACIÓN DE ANTONIO DE SOTO: EN
EL MSM O SENTIDO, DE 25 AÑOS Y LE TOCAN LAS
GENERALES, NI POR ESO FSALTOA LA VERDAD
FOJAS: 2 VUELTA Y 3 FRENTE
FECHA: M ISMA FECHA
TRADUCCIÓN.
Inm ediatamente yo dicho alcalde provincial de la santa herm andad
para la averiguaron de esta causa hice parecer ante m í
a Antonio Soto, vecino de esta jurisdicción en el puesto de Espino
coyote casado con M artha Luisa al cual le recibí Juram ento
Foja 3 frente
y lo hizo por Dios nuestro señor y la señal de la cruz so cuyo
cargo prom etió decir verdad de lo que supiere y le fuere preguntado
y siéndolo al tenor del auto cabeza del proceso
Dijo= que por ocasión de vivir en casa de Joseph de Silva habiendo
echado m enos a Dom ingo Facio el día sábado en la tarde
anduvo el testigo en com pañía de dicho Silva y solicitando
al dicho Facio y que no hallándolo otro día dom ingo
salieron a la m ism a diligencia y hallaron donde a estaba
el ganado una oveja m uerta, inquietando quién la m ataría
hallaron los huaraches de dicho Facio, y asim ismo una
pretina que traía un som brero que no era el suyo, y que así
haciendo diligencia dicho Silva de el dueño de dicho som brero
sacó de basto ser de Antonio Gervasio, y que éste le había
quitado la vida al nom inado Dom ingo Facio com o el
falta éste los llevó así a dicho Silva com o a Juan de Dios y
Efigenio, y que a poco distrito los alcanzó el testigo, y llegaron
a donde estaba el cuerpo difunto, en cuyo entonces
alzándolo volvimos los referidos y trajim os, al dicho cuerpo
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y al dicho Antonio Gervasio y que sólo supo el testigo que esta
noche
del día de ayer viniendo caminando para esta Ciudad venía
diciendo que
buena vida era aquella que supuesto estaba
y ya hecho no había rem edio; que esto es la verdad so cargo
del Juram ento que fecho tiene en que se ratificó
dijo ser de veinte y cinco años y aunque le tocan las generales no
por eso ha faltado
a la verdad del juram ento que fecho tiene no firm ó porque dijo no
saber y sólo yo con los de m i asistencia que doy fe=
Firmas: Juan Manuel de Castañeda, alcalde de la santa herm andad.
Y los testigos de asistencia.
FASE PROCESAL 6. DECLARACIÓN DEL TESTIGO DE CARGO
EFIGENIO DE ZUÑIGA: EN EL MISM O SENTIDO. DE EDAD DE 35
AÑOS Y N O SE LE PREGUNTO POR GENERALES.
FOJAS: 3 FRENTE Y VUELTA
FECHA: 8 DE M ARZO DE 1742
TRADUCCIÓN.
En la ciudad de Santiago de los Valles de Oxitipaa ocho de marzo
de m il setecientos y
cuarenta y dos años yo Don Juan M anuel de Castañeda Regidor
capitular Alcalde provincial de la santa herm andad y jurisdicción
Foja 3 vuelta
y juez de esta causa actuando ante m í com o dicho es con los de m i
asistencia hizo parecer ante sí a Efigenio de Zuñiga vecino del
puesto de Espino de esta
Jurisdicción casado con Dom inga Ram os el cual para que declare le
recibí Juram ento
que hizo por Dios nuestro señor y la señal de la santa cruz en cuyo
cargo prom etió decir verdad de lo que supiere y le fuere preguntado
y siéndolo al tenor del auto cabeza de proceso Dijo
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que el día dom ingo com o a las cinco de el colocación de estar
la casa del testigo junto a la de Juan de Dios tío del
hom bre que se dice quitó la vida a Dom ingo Facio, vio bullicio
de gente, y arrim ándose a ver lo que pasa ba vio que tenían
am arrado a dicho hom bre Antonio Gervasio, y se decía que éste
le había quitado la vida a dicho Facio con cuya ocasión
habiendo visto el testigo Joseph de Silva su tío, le suplicó le
acom pañara, a alzar a su hijo que los iba a enterrar, el
referido Antonio que sabía donde estaba com o que él era actor de
dicha m uerte, com o con efecto le acom pañó, y fueron guiados
del nom inado Antonio que tam bién le acom pañaban
Juan de Dios; y Juan Lica rio, dicho Silva el que responde, y
habiendo
llegado hallaron el cuerpo en cueros vivos sin m ás
que un cotonsito roto, y que habiéndolo alzado les acom pañó
el testigo hasta dejarlo en la casa grande de dicho puesto
de Espino, que esto es la verdad so carg o del Juram ento que fecho
tiene
en que se firm ó y ratificó, no supo su edad según su
aspecto será de treinta y cinco años no firm ó por no saber
y sólo yo con los de m i asistencia que doy fe.
Firmas: Juan M anuel de Castañeda, alcalde provincial y los testig os
de asistencia.
FASE PROCESAL 7. DECLARACIÓN DEL TESTIGO DE CARGO
JUAN DE DIOS, DE EDAD, NO DIJO, Y LE TOCAN LAS
GENERALE SY NO POR ELLO FALTO A LA VERDAD
FOJAS: 3 VUELTA Y 4 FRENTE
FECHA: 11 DE M ARZO DE 1742
TRADUCCIÓN.
Ratificada. Declaración de Juan de Dios.
En la ciudad de Santiago de los Valles de Oxitipaa once de marzo
de m il
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setecientos cuarenta y dos años ante m í dicho Don Juan M anuel
Castañeda
Regidor capitular alcalde provincial de la santa herm andad con
los testigos de m i asistencia hice parecer a Juan de Dios indio
Foja 4 frente
ladino en la lengua castellana que es la que com únmente habla y
entiende por no saber otra sin em bargo presente Joseph
Buitrón intérprete general de este juzgado y dijo ser
casado con Petra Gertrudis vecino de esta
Jurisdicción en el puerto de Espino, del cual le recibió juramento
que hizo por
Dios nuestro señor y la señal de la santa cruz en form a de derecho
so cuyo cargo prom etió decir verdad de lo que supiere y le fuere
preguntado y siéndolo al tenor del auto cabeza de
proceso = Dijo= que un día dom ingo de la sem ana pasada com o a
las dos de la tarde llegó a su casa el testigo que venía de su trabajo
y en ella halló de novedad haber venido una com adre suya
llam ada M aria hija de Joseph de Silva diciendo que un
herm anito suyo se había perdido, y que se tenía huido a
que Antonio Gervasio sobrino del que declara, lo tuviera escondido
para llevárselo por ahí, y que luego a poco rato llegó Joseph de
Silva
tam bién com padre del que declara, con las m ismas
razones, a la que respondió el testigo que él haría averiguación
com o con efecto lo efectuó, haciéndole preguntas y
repreguntas a dicho Antonio Gervasio, diciéndole que le confesara
a
donde estaba el m uchacho, y qué donde lo hab ía cogido aquél
som brero que traía que no era el suyo; a cuyas preguntas y otras
que le hizo estaba negativo, y habiéndose vuelto dicho Joseph
Silva su com padre, cogió el testigo al referido Antonio
y am arrándolo con un cabestro siem pre am edrentándolo
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para que dijera la verdad haciendo que lo desalforjaba para
azotarlo, le confesó que era verdad, que el día antes sábado
se había puesto a jugar a los palillos con, Dom ingo
Facio, al que le había ganado los trastes que traía y después,
le ganó otros tres tres juegos, por lo que le quería quitar un
eslabón.
y una bolsita lo que no quería dicho Facio, y por
defenderlo había cogido el cuchillo el que le quitó dicho Gervasio
y que entonces alzó el difunto una piedra, y le tiró, y después
dicho Gervasio le m eti ó el cuchillo, lo cual confesaba
por el dicho m andó llamar el testigo a su referido
com padre, Silva a quien le hizo saber lo confesado
y el nom inado Gervasio, a quién asegurándolo con el
m ism o cabestro, lo echaron que fuera yendo al paraje
a donde lo había dejado lo cuál ejecutó, y acom pañando
el testigo a dicho Silva su com padre llegaron a donde estaba
el cuerpo el que hallaron boca arriba y cargando
Foja 4 vuelta
lo pasaron a la casa grande de dicho puerto de Espino
de donde lo transportaron para esta C iudad y esto es
lo que el testigo le quitó al nom inado Gervasio
perteneciente al difunto fue, una frazada
calzones, el som brero, y el cuchillo que se le dem uestra
que esto es la verdad so cargo del Juram ento que fecho
tiene en el que se ratificó Dijo ser de treinta años y
que aunque le dice a Gervasio sobrino, y este testigo
tío, y haberse criado en su casa, no por esto ha
faltado a la verdad y religión del Juram ento
no firm ó por no saber y sólo yo con los de m i asistencia
Doy fe=
Firmas: Juan Manuel de Castañeda con alcalde provincial y los
testigos de asistencia.
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FASE PROCESAL 8. DECLARACIÓN DEL REO
FOJAS: 4 VUELTA Y 5 FRENTE
FECHA: 12 DE M ARZO DE 1742
TRADUCCIÓN.
En la ciudad de Santiago de los Valles de Oxitipaa doce días de
m arzo
de m il setecientos cuarenta, y dos años Ante m í Don Juan
M anuel de Castañeda, Regidor, capitular Alcalde
provincial de la santa herm andad, avivando por
receptoría, con dos testigos de asistencia para la averiguación
de esta causa hice parecer ante m í a Antonio Gervasio
coyote, soltero reo detenido en la cárcel pública vecino de esta
Jurisdicción a quien
para que declare le recibí Juram ento que hizo por Dios nuestro
señor so cuyo cargo prometió decir verdad en lo que supiere, y
fuere preguntado,
y haciéndolo al tenor del auto cabeza de proceso Dijo=
que es verdad, que el día sábado tres de el corriente com o a las
cinco de la tarde fue el que declara, a buscar a
Dom ingo Facio que iba a de dar agua a una ovejas, que traía
para a donde sesteaba, y siguiéndolo lo alcanzó, y em pezó
a inquietarle para que jugaran a los palillos, y habiendo
condescendido se pusieron a jugar; poniendo el que declara una
frezadita contra el interés de un eslabón y una bolsita de
gam uza, y habiendo ganado éste seis juegos a dicho Facio
Foja 5 frente
le dijo que le entrEgara dicho eslabón y bolsa el que no quiso
entregar por cuyo m otivo…(letra m uy pálida ilegible)
….y sentándole se fue el que declara para el, y le
quitó un cuchillo que tenía a la cinta, que es el que se le dem uestra,
y dándole un ….del que le tendió boca arriba le m etió el
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cuchillo por el pecho de la cual herida no hizo m ás movimiento, que
para
….., en cuyo entonces le quitó los zapatos, los calzones, una
frezadita, y el
som brero llevándose tam bién el cuchillo en la m ano, con el que f ue
y le m ató una oveja, con la que cargo para su casa, y que después
al
día siguiente, no sabe porque indicios lo cogió su tío Juan de Dios y
am arrándolo
para azotarlo le preguntó que dónde había cogido aquellos
calzones,
frezada, y dem ás que lleva referi do, de cuyo m iedo le confesó lo
que lleva ya nom inado, con cuyo hecho habiéndolo afianzado con
dicho
cabestro, y m andado llamar a Joseph de Silva, el que venido fue
guiando el que declara hasta ponerlos a donde estaba el cuerpo
el que alzado, que fue lo ll evaron a la casa grande del puerto
espino en donde lo
llevaron aquella noche en donde también estuvo afianzado el que
declara hasta
el día siguiente, que le pusieron en esta Ciudad y que no tenía
rencor, pasión,
ni enojo alguno con dicho Facio porque no lo había conocido, ni
nunca com unicádolo,
que esto es la verdad so cargo del Juram ento que fecho tiene en
que
se afirm ó y ratificó dijo ser de edad de veinte años no firm ó por no
saber
y sólo yo y con los de m i asistencia con los que doy fe=
Firmas: Juan M anuel de Castañeda, alcalde provincial y los testigos
de asistencia.
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FASE PROCESAL 9. AUTO DEL JUEZ: EL REO NOM BRE
DEFENSOR, EN SU DEFECTO SE LE NOM BRARÁ DE OFICIO
FOJAS: 5 FRENTE Y VUELTA
FECHA: 17 DE M ARZO DE 1742
TRADUCCIÓN.
Auto. En la ciudad de Santiago de los Valles de Oxitipaa diecisiete
de m arzo
de m il setecientos cuarenta y dos años yo Don Juan M anuel de
Castañeda

Regidor

capitular

alcalde

provincial

de

la

santa

herm andad
actuando ante m í com o juez receptor con dos testigos de
asistencia por ausencia del escribano propietario, y accidente de
Don Pedro M arcos
Santurio en vista de esta causa declaraciones hechas por los
testigos que en ella se nom inan, y la que hizo Antonio Gervasio
detenido
en la Cárcel Pública, por ella, y constar por dicha su deposición ser
este m enor de veinte, y cinco años con lo dem ás, que ver convino
digo; que para que se proceda a la sustanciación
y averiguación de esta causa m andaba
Fojas 5 vuelta
dicho Gervasio nom bre defensor, le defienda…..(mutilación)
dentro de tercero día con apercibimiento que pasa….(m utilación)
haciendo se le nom brara de oficio, y el que así ….(m utilación)
parezca acepte, y jure el cargo, y fecho se le discierna
en su vista se traiga para proveer y así lo m andó, y firm e
con los de m i asistencia doy fe=
Juan M anuel de Castañeda, alcalde provincial. Joseph Ruiz
Coronado testigo de asistencia. No hay otra firm a.
FASE PROCESAL 10. NOTIFICACIÓN AL REO PARA QUE
NOM BRE SU DEFENSOR: NOM BRA A MIGUEL CAYETANO
M ACHADO
FOJAS: 5 VUELTA
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FECHA: M ISMA FECHA
TRADUCCIÓN.
Notificación. Inmediatam ente Yo dicho alcalde Provincial estando
en esta cárcel pública con los de mi asistencia. Y presente Antonio
Gervasio
reo por esta causa en su persona le leí e hice saber
el auto que antecede, y entendido de su efecto dijo lo oye y,
nom bra por su defensor a M iguel Cayetano M achado, esto
respondió y no firm ó por no saber, y sólo yo con los de m i
asistencia que doy fe=
Firmas: Juan M anuel de Castañeda, alcalde provincial y los testigos
de m i asistencia.
FASE PROCESAL 11. ACEPTACIÓN DEL CARGO, JURAM ENTO
Y DICERNIMIENTO DEL DEFENSOR
FOJAS: 5 VUELTA Y 6 FRENTE
FECHA: M ISMA FECHA
TRADUCCIÓN.
En dicha ciudad, dicho m es, y año Yo dicho
Alcalde Provincial con los de m i asistencia estando en este
oficio público y presente M igu el Cayetano M achado
en su persona le hice saber el nom bramiento
de defensor, que le está hecho por Antonio Gervasio
Foja 6 frente
preso en la Cárcel Publica por esta causa y entendido dijo
….acepta el cargo y jura por Dios nuestro señor y la señal de la
santa cruz, de usar dicho cargo fiel y legalm ente a todo su leal
saber y
entender, y que donde su consejo no bastase lo tom ará de letrado
y persona de ciencia; y conciencia, que se lo pueda, dar
haciendo cuanto pueda necesario y conduzca a la defensa de di cho
reo sin que por
464

su culpa o negligencia quede indefenso, y de que así lo cum pliera
ofreció
por su fiador a Don Cosm e Antonio Pardo Vecino de esta Ciudad
a quien asim ismo doy fe, conozco y estando presente dijo que
sale y se constituye por tal fiador d el dicho Cayetano M achado en
tal m anera que el referido cum plirá con la obligación de tal
curador denom inado Antonio Gervasio a quien defenderá en esta
causa, y hará todas las diligencias que conduzcan a su defensa, y
cuanto no el
otorgante com o tal su fiador lo ejecutará, sin que por su omisión,
quede indefenso, a lo cual principal, y …se obligan con sus
personas, y bienes habidos y por haber con los cuales se
som eten al fueron, y jurisdicción de las Justicias de su M ajestad de
cualesquiera
partes que se han, y en especial al Señor Juez que de esta causa
conozca para que a lo que son obligados les com pelan, y apremien
por
todo rigor de derecho, y como si fuese por sentencia definitiva
consentida,
y pasada en autoridad de cosa juzgada renuncian su fuero
domicilio, y vecindad le si convenerit y con las de m ás de su favor
la general de el derecho=
que visto por m í dicho Don Juan M anuel de Castañeda Alcalde
Provincial de la Santa Herm andad, y Regidor perpetuo.
Dije que aprobaba, y aprobé el nom bramiento de tal curador en el
dicho Cayetano M achado y lo discierne, y
le daba y doy todo el poder, y facultad, que se requiere
para que en nom bre de su encom endado parezca
ante todos, y cualesquiera jueces,
y justicias de su M ajestad
que de esta causa conozca ante quien haga pedim entos. Súplicas
instancias presente escritos m em oriales, testim onios,
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papeles, y otros recados haciéndolo en razón de todo ello los
pedim entos requerimientos protestas súplicas, contradicciones,
apelaciones, que convengan y sean necesarias ante quien y
com o deba dándole, com o le da, todo el poder, facultad,
que sea necesario para que aunque aquí no sea
inserta la cláusula precisa deje de obrar en cuanto se le
ofrezca con todos los requisitos legales, y sustanciales que
Foja 6 vuelta
doy aquí por insertos necesarios en derecho….(mutilación)
digo y los de m i asistencia siendo testigos…..(m utilación)
…..Javier M achado y Javier de…..(m utilación)
de esta ciudad doy fe=
Firmas: Don Juan de Castañeda, alcalde provincial, los testigos de
asistencia y otros testigos.
Firm a M iguel Cayetano M achado, curador.
FASE PROCESAL 12. CERTIFICACIÓN DE LA MUERTE Y
HERIDAS POR EL ALCALDE PROVINCIAL
Y SU OFICIAL
M AYOR DE UN M ENOR DE 11 O 12 AÑOS
FOJAS: 6 VUELTA
FECHA: 17 DE M AZO DE 1742
TRADUCCIÓN.
Yo Don Juan M anuel de Castañeda Regidor Capitular Alcalde
Provincial
de la santa herm andad de esta Ciudad su Jurisdicción, y la de el
Real de San Pedro de Santiago de los Valles de Oxitipa certifico y
doy fe de testim onio de verdad
com o el día m artes seis del corriente com o a las nueve o diez del
día, pasé en com pañía de Don Joseph Ruiz Coronado, oficial mayor
del
este oficio público al barrio de tequisquiapan y en una de sus
casillas
hallé un cuerpo al parecer difunto, por falta de la respiración
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con una herida com o poco m enos de dos dedos, junto al corazón
de la que parecía había habido poca efusión de sangre cuyo
cuerpo sería según su aspecto de once a doce años, y para
que conste donde convenga doy el presente en esta Ciudad de S an
Luis Potosí a diecisiete de m arzo de m il setecientos cuarenta
y dos años siendo testigos Cayetano M achado; Javier de Bayna;
Lorenzo Buitrón. vecinos de esta ciudad=
Firmas: Juan M anuel de Castañeda, alcalde provincial y testigos de
asistencia.
FASE PR OCESAL 13. AUTO DE CARGO Y CULPA Y TÉRMINO
DE PRUEBA POR 20 DÍAS
FOJAS: 7 FRENTE
FECHA: 28 DE M ARZO DE 1742
TRADUCCIÓN.
En la ciudad de Santiago de los Valles de Oxitipaa veinte, y ocho
de m arzo
Fojas 7 frente
de m il setecientos cuarenta, y dos años Yo Don Juan M anuel de
Castañeda Regidor capitular Alcalde provincial de la Santa
herm andad actuando ante m í com o juez receptor
dos testigos de asistencia por ausencia de el escribano Público en
vista de
estos autos y causa crim inal seguidos de oficio de la Real
justicia contra Antonio Gervasio de esta Jurisdicción por el
hom icidio
que ejecutó en la persona de Dom ingo Gervasio la tarde del
el día tres del corriente dándole una estocada, de que luego falleció
con lo dem ás que son los autos, y ver convino Digo, que por la
culpa que de ellos resulta contra el dicho Antonio Gervasio le hacía
e hice cargo de ella y en su consecuencia, m andaba y m andó
se le tom e su confesión haciéndosele las preguntas y repreguntas
al cargo tocantes con asistencia e intervención de su curador
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y desde luego recibía, y recibí estos autos, y partes de ellos a
prueba con térm ino de veinte días com unes, y con todos
cargos de publicación conclusión, y citación para Sentencia dentro
de
los cuales se ratifiquen los testigos de la sum aria se
exam inen otros de nuevo si los hubiere, y reo de sus descargos
para lo cual se entreguen los autos a dicho su curador, y por
este así lo proveí, m andé y firm é con los de m i asistencia de
que doy fe =
Firm as: Juan de Castañeta, juez provincial y testigos de asistencia.
FASE PROCESAL 14. NOTIFICACIÓN.
FOJAS: 7 FRENTE
FECHA: M ISMA FECHA
TRADUCCIÓN.
Dicho día yo dicho Alcalde provincial estando en este oficio público
con los de m i asistencia
presente Antonio

Gervasio, y M iguel

Cayetano

Machado

su

defensor en su persona que
conozco le notifiqué el auto que antecede, y término de veinte días
con que esta
causa se recibía a prueba, y entendido dijo lo oye, y lo firm ó dicho
defensor
con los de m i asistencia de que doy fe=
Firmas: Juan Manuel de Castañeda, alcalde provincial, el defensor
del reo y los testigos de asistencia.
FASE PROCESAL 15. CONFESIÓN DEL REO.
FOJAS: 7 VUELTA Y 8 FRENTE Y VUELTA
FECHA: 31 DE M ARZO DE 1742
TRADUCCIÓN.
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Confesión del reo. Santiago de los Valles de Oxitipa Potosí, a
treinta, y uno de m arzo de m il setecientos
cuarenta, y dos años su merced Don Juan M anuel Castañeda,
Regidor capitular,
y alcalde Provincial de la santa herm andad
en prosecución de esta causa estando en el oficio púb lico para
efecto de tom ar su confesión a el hom bre que se haya preso en
ella le hizo parecer ante sí,

y presente en su defensor M iguel

Cayetano
M achado, por ante m í el escribano Real por ausencia del público
su m erced le recibió Juram ento que hizo por Di os nuestro señor y la
señal de la santa cruz en form a de derecho so cuyo cargo prom etió
decir verdad de lo que supiere, y

le fuere preguntado, y se le

hicieron las preguntas siguientes
Preguntado, cóm o se llam a, qué estado, edad, calidad y oficio y
vecindad tiene, quién le aprehendió, a dónde, y por qué causa, Dijo
llam arse Antonio Gervasio, ser soltero coyote de ejercicio unas
veces de pastor, y otras de hachero, el cual ha ejercitado en el
puesto que llaman de las gallinas, de edad de veinte años, que es
vecino de esta jurisdicción en el
puesto conocido por el tocho, que quien le aprehendió fue un tío
suyo llam ado Juan de Dios quien lo entregó a Joseph de Silva,
y éste lo puso en m anos de su M erced en la propia casa de su
m orada por el hom icidio, que eje rcitó en la persona de Dom ingo
Facio sobre que tiene hecha una declaración la que pide se le lea, y
habiéndosele leído por m í el escribano Dijo que es la m ism a que
hizo y depuso ante su M erced, en la cual no se le ofrece que
añadiera ni quitar por ser l a verdad lo que en ella tiene declarado
en la
cual se afirm a, y ratifica, y reproduce por su confesión, y responde
Preguntado, cómo con tan poco temor de Dios grave daño de su
conciencia;
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y m enosprecio de la Real Justicia la tarde del día tres de
el que acaba le quitó la vida a un pobre inocente sin m ás culpa
ni m otivo, que su antojo, Dijo, que es verdad que lo ejecutó tentado
de el demonio, de modo que cuando atacó después de haberlo
em pujado,
y m etiéndole el cuchillo lo vio patalear y responde
Preguntado, cóm o asienta en su declaración haberle tirado dicho
Dom ingo Facio una pedrada de que resultó darle en los pechos
cuanto dice tam bién en dicha su declaración que estaba dicho
Facio
sentado. Dijo que es verdad lo que tiene declarado porque
estando el nom inado Dom ingo Facio sentado, y el confesante en
frente de él cogió una piedra, y le tiró aunque esto no fue con
im pulso violento respecto de faltarle el vuelo para tirarla con cuyo
hecho se levantó el confesante, y ejecutó en el hom icidio que
tiene referido y responde.
Preguntado cómo asienta en dicha su declaración no haber tenido
pasión,
ni encono con dicho Facio cuando se verifica que eran vecinos
inmediatos, y que por esto siquiera pudiera tener conciencia. Dijo
que aunque es verdad que había la dis tancia de la una, a la otra
casa de poco m ás de m edia legua.
Foja 8 frente
…..inm ediación había pocos días, que estaba por haberse venía
fugitivo ¿? a ella de casa de su abuelo M elchor de los Reyes , que
dista m as
tierra de la casa de dicho Facio con cuya cortedad de tiem po no
hubo
lugar de tener conocim iento ni parcialidad con él y responde
Fueron le hechas otras preguntas y repreguntas al caso tocante y a
todas
dijo no pasar m ás de lo que lleva confesado, que es la verdad so
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cargo del Juram ento que fecho tiene, en que se afirm ó, y ratificó
presente su defensor, quien lo firm ó con su m erced, y el confesante
no por
no saber de que doy fe=
Firmas: Juan M anuel de Castañeda, juez y alcalde de la santa
herm andad y los testigos de asistencia.
FASE PROCESAL 16. RATIFICACIÓN DE ANTONIO DE SOTO. SE
RATIFICA ENTODAS SUS PARTES
FOJAS: 8 VUELTA
FECHA: 7 DE ABRIL DE 1742
TRADUCCIÓN.
En la ciudad de Santiago de los Valles de Oxitipaa siete de abril de
mil setecientos cuarenta y dos años su merced Don Juan Manuel de
Castañeda Regidor Capitular
y Alcalde provincial de la santa herm andad para la averiguación de
esta causa
hizo parecer, ante sí a Antonio de Soto testigo exam inado en
estos autos Vecino de esta Jurisdicción en el Puesto de Espino
cuyote casado con M artha Lucía al cual su m erced por ante m í
el escribano Real recibió Juramento que hizo por Dios nuestro
señor y la señal
de la santa cruz en form a de derecho so cuyo cargo prom etió
decir verdad y siéndole leído dicha su declaración Dijo que es la
m ism a
que hizo y depuso ante su m erced y testigos de asistencia y la que
de nuevo
se afirm a y ratifica, por ser la verdad lo que en ella tiene
declarado, en la cual no se le ofrece cosa alguna que añadir,
ni quitar, que es de edad de veinte y cinco años no firm ó por no
saber
y sólo su m erced de que doy fe=
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Firmas: Juan M anuel de Castañeda, alcalde provincial. Ante m í
Pedro M arcos Santabella ¿? Escribano Real.
FASE PROCESAL 17. RATIFICACIÓN DE MIGUEL EDM UNDO. SE
RATIFICA EN TODAS SUS PARTES. DE 19 AÑOS
FOJAS: 8 VUELTA
FECHA: M ISMA FECHA
TRADUCCIÓN.
Inmediatam ente ante su m erced pareció siendo llam ado, M iguel
Edm undo ¿?
vecino de la Jurisdicción de San Felipe en el puesto de San Antonio
Foja 9 frente
… (m utilación) examinado en estos actos, su m erced para que
se ratifique le recibió Juram ento que hizo por Dios y la santa
cruz según derecho so cuyo cargo prom etió de decir verdad,
de lo que supiere y le fuere preguntado, y habiéndosele leído su
declaración
de verbo ad verbum dijo, que es la m ism a en hizo y depu so ante
su merced y testigos de asistencia, en la cual se afirma y ratifica
por ser
la verdad lo que en ella tiene declarado, en la que no tiene que
añadir
ni quitar, y a m ayor abundamiento la dice y depone de nuevo en
este plenario juicio; dijo ser de diecinueve años, no firm ó por dijo
no saber y sólo su m erced de que doy fe=
Firmas: Juan Manuel de Castañeda, alcalde de la santa herm andad.
Ante m í Pedro M arcos … Escribano Real.
FASE PROCESAL 18. RATIFICACIÓN DE IFIGE NIO ZUÑIGA. SE
RATIFICA EN TODAS SUS PARTES. DE 35 AÑOS
FOJAS: 9 FRENTE
FECHA: 11 DE ABRIL DE 1742
TRADUCCIÓN.
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En la ciudad de Santiago de los Valles de Oxitipaa once de abril de
m il
setecientos cuarenta y dos años Ante su m erced Juan M anuel de
Castañeda Regidor Capitular, y Alcalde Provincial de la santa
herm andad, pareció siendo llamado Ifigenio de
Zuñiga, testigo exam inado a estos autos al cual
para que se ratifique su m erced por ante m í el Escribano Real le
recibió Juram ento que hizo por Dios nuestro señor y la santa
cruz en form a de derecho so cuyo cargo prom etió decir
verdad de lo que supiere y habiéndosele leído dicha su
declaración de verbo ad verbum dijo= Que esta es la m ism a que
hizo y depuso ante su m erced, en la que de nuevo se afirm a
y ratifica que no tiene que añadir ni quitar por ser
la verdad lo que en ella tiene declarado, no firm ó por
no saber ni tam poco su edad, será según su aspecto de treinta y
cinco años firm ó su m erced de que doy fe=
Firmas: Juan M anuel de Castañeda, alcalde provincial, ante m í
Pedro M arcos…, Escribano Real.
FASE PROCESAL 19. NOTIFICACIÓN AL REO M ENOR DE EDAD
FOJAS: 9 FRENTE Y VUELTA
FECHA: 12 DE ABRIL DE 1742
TRADUCCIÓN.
En la ciudad de Santiago de los Valles de Oxitipaa doce de abril de
m il setecientos
Foja 9 vuelta
cuarenta y dos años Yo el Escribano … (ilegible por m utilación)
presente

Miguel

Cayetano

Machado

defensor

de

Antonio

….(m utilación)
su persona le leí y notifique el auto que antecede y... (m utilación)
el si me manda dar, para la defensa de dicho Ger vasio….
(m utilación)
pidió los de la m ateria esto respondió y juró.
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Firmas: Miguel Cayetano M achado, defensor general

de los

naturales.
Pedro M arcos … Escribano Real.
FASE PROCESAL 20. ALEGATOS DE MIGUEL CAYETANO
MACHADO, DEFENSOR DE LOS NATURALES EN NOM BRE DEL
REO.
FOJAS: 10 FRENTE Y VUELTA
FECHA: S/F
TRADUCCIÓN.
Miguel Cayetano Machado defensor general de los naturales de
esta
ciudad de Santiago de los Valles de Oxitipay su jurisdicción por lo
que toca a
Antonio Gervasio coyote su tío, preso en la cárcel pública de esta
ciudad
por el hom icidio que ejecutó en la persona de Dom ingo Facio
presupuesto el tenor y estado de los autos y juicio Crim inal que
contra el susodicho se han seguido m eniem eri¿? de oficio de la
Real Justicia
de la santa herm andad ante quien parezco y digo que
justicia m ediante sea de dignar de Absolver y dar por libre a m i
parte de la instancia de este Juicio que ha si a lugar y debe hacerse
influyendo com o para ello influye el que el citado es un hom bre
totalm ente dejado a toda racional com unicación criado
(hablando) con el respeto y veneración com o bruto si se puede
decir bruto en el cam po criado pues lleva de que el difunto le tiró
la piedra con violencia le quitó la vida y a esto no pudo ser
m enos que sugerido del demonio y tener especie de locura
solam ente
lo pudo ejecutar porque con el difunto jam ás hubo la m ás
m ínim a discordia que m otivare a m ala voluntad
com o m i parte adolorido y atravesado su corazón está fabricando
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nuevos juicios en sem ejantísimo dolor del hom icidio que com etió
sin saber lo que deshizo, ello en vista que las cosas que dio por la
m ala fortuna
son las de la discordia aquella hora en que hizo la m uerte fue tan
penosa que con ella incurrió la m ala fortuna, y así en esta atención
no se debe lastim ar por delito y en caso que se estim e
qué gloria será para el difunto el que a m i parte se le quite la
vida cuando m ediante la m isericordia de Dios nuestro señor
está gozando aquella triunfante que com o hijo suyo heredó
Foja 10 vuelta
tengo presente el que le corresponde del delito que … (m utilación)
com etió la pena ordinaria del suplicio para que le ….(m utilación)
escarm iento

y

otros

dé

ejem plo

espera

que

la

justicia

…

(m utilación)
de Vuestra m erced; y se le m andara a hacer así y vuelvo a repet ir
que solo sugerido del dem onio … m ente lo precipitó a
ejecutar lo que no supo qué hacía si es bien que dicha
pena se entienda con aquellos faunas perfectos com o son
ladrones fam osos que no contentos con los robos quitan
vidas y ejecutan y estupran y otros m uchos desafueros lo
que no concurrido en dicha m i parte sino solam ente la m ala
hora y desgracia de su ejecución en dicho homicidio; tiene
prevenido
la m ajestad soberana del Rey nuestro Señor que en él M ayor delito
se imponga la más suave pena y en la realidad que si es del agrado
de
Vuestra M erced que el de m i parte hallándose
con sana robustez vaya al puerto de la Veracruz
a ayudar a los que allí se hayan con las católicas Herm anas
a defender contra el enem igo Inglés Nuestra Santa Fe
Católica y la fortaleza de que el puerto y Corona de Nuestro
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Rey Señor Don Felipe V, aum ente y prospere el m ayores estados y
m onarquías
esto supuesto pide m i parte, una dos y tres veces m isericordia,
por lo cual y siendo necesaria otra más form al y jurídica defensa
qué hacer le convenga habiéndola
en esta por inserta.
A Vuestra merced pido y suplico se sirva de proveer

y m andar

com o
llevo dicho por m i parte en cuya anim a y la m ía Juro
en form a de derecho este escrito ser cierto y no de m alicia
Protesto lo que protesta m e convenga y en lo necesario.
Firm as: Cayetano M achado, defensor general de los indios.
FASE PROCESAL 21. AUTO DEL JUEZ: REM ISIÓN AL ASESOR
LETRADO DE LA REAL AUDIENCIA DE M ÉXICO
FOJAS: 10 VUELTA Y 11 FRENTE
FECHA: S/F
TRADUCCIÓN.
Su m erced la hubo por presentada y vista
con los autos de la m ateria a que la m andó =
Fojas 11 frente
su m erced dijo que m ediante a hallarse al parecer
fenecida esta causa para proveer el orden conform e
a justicia lo que convenga a la buena adm inistración
de ella se rem itan por asesoría al licenciado
Don Isidro Verdugo Santa Cruz, abogado de las
Reales audiencias de estos reinos con cinco pesos que
su m erced le asigna por su honorario, y por ahora
exhibe de su …., para que por auto
ponga lo que se deba ej ecutar, cuya rem isión se le
haga saber a Antonio Gervasio, Reo por esta causa,
presente su defensor. Así lo proveyó y firm o
de que doy fe =
476

Firmas: Juan M anuel de Castañeda, alcalde provincial. Ante m í
Pedro M arcos…., Escribano Real.
FASE PROCESAL 22. N OTIFICACIÓN AL REO M ENOR,
PRESENTE SU DEFENSOR SOBRE LA REMISIÓN AL ASESOR
LETRADO DE LA CAUSA: ESTA DE ACUERDO
FOJAS: 11 FRENTE
FECHA: S/F
TRADUCCIÓN.
SOBERANÍA – DE SU M AGESTAD. FP 22
Dicho día yo el Escribano estando en la cárcel pública y estando
presente
Antonio Gervasio reo preso en ella por esta causa, y M iguel
Cayetano M achado su defensor en su persona le notifiqué
el auto que antecede y rem isor y asesor, y entendido
dijo lo oye y consciente en ella esto respondió y firm ó
dicho su Curador de que doy fe=
Firmas: Miguel Cayetano Machado, defensor general de reo. Pedro
M arcos …. com o Escribano Real.
FASE PROCESAL 23. AUTO DEL JUEZ. SENTENCIA CON
ASESOR.
FOJAS: 10 FRENTE Y VUELTA
FECHA: 25 DE JUNIO DE 1742
TRADUCCIÓN.
CUERPO DEL DELITO – COM PROBACIÓN: FP 23
INCULPABILIDAD DEL REO – COMPROBACIÓN : DICTÁMEN
PERICIAL DE M ÉDICOS APROBADOS. FP. 23
Auto con asesor. En la ciudad de Santiago de los Valles de
Oxitipaen veinte y cinco días del m es de
Foja 11 y vuelta
junio de m il setecientos y cuarenta y dos años
M anuel de Castañeda, Regidor perpetuo y alcalde
provincial de la Santa Herm andad en ella y su jurisdicción con el
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agregado de Real y Minas de San Pedro Santiago de los Valles de
Oxitipa, por su
M ajestad y Juez de esta Causa. Habiendo visto las diligencias de la
sum aria que se ha practicado sobre la m uerte, que el día seis de
m arzo de este corriente año ejecutó en el paraje de el puesto
de Espino de esta Jurisdicción Antonio Gervasio, coyote, vecino en
ella
en la persona de Dom ingo Facio com o se percibe de su confesión,
y deposición de testigos, con los dem ás indicios que justifican
el cuerpo del delito = Dijo = que su aspecto de la m inoridad que
argúlle el Defensor de este R eo, y expresa en su confesión,
alegando
estar pervertido del juicio: para que en ningún m odo
por este efugio quede im pune delito tal calificado, y se le
im ponga la pena correspondiente debía m andar y m andó,
se le notifique a dicho Defensor y a Juan De Dios indio, com o tío de
dicho reo
exhiban dentro de dicho term ino la fe de Bautism o de dicho
Antonio Gervasio, con apercibimiento, que de no hacerlo le pasará
entero perjuicio: y para que se venga en conocimiento de si dicho
reo
es o fue favez¿? o a mente m a ndo así m ism o se le requiera al
Doctor
Don M anuel … Villegas y al Bachiller Don Joseph
m édicos aprobados, y vecinos a esta ciudad, pasen por visita
separada,
a la cárcel pública de ella, y tratando según su conocida inteligencia
con el dicho Antonio Gervasio, reconozcan, si carece
de juicio o es m alicia suya: de la que se vale para precaverse
del condigno de su delito. Y expongan su sentir en estos
autos, por certificación jurada. Y fecho todo volver a los autos
asesor para determ inar lo que fuere de jus ticia. Y por este Así lo
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proveyó m andó y firm ó de que doy fe=
Firmas: Don Juan M anuel de Castañeda, Alcalde provincial de la
santa hermandad. Licenciado Isidro Verdugo asesor letrado. Ante
m í Pedro M arcos … Escribano Real.
Fin del Expediente:

EXPEDIENT E 11
DELITO DE HURTO DE M UJER CASADA INDIA POR UN
INDIO. AHE, FAM. 10 DE ABRIL DE 1649-1, 4F.
OBSERVACIONES PROCESALES.
Se inicia esta causa criminal por querella. No se dieron
violaciones procesales, se dictó mandamiento de prisión. Se
resuelve el 14 de abril de 1649, cuatro días dura este proceso .
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FASE PROCESAL 1. QUERELLA DEL DEFENSOR GENERAL DE
LOS INDIOS EN NOM BRE DEL GOBERNADOR Y ALCALDE
MAYOR DE SANTA MARIA, POR QUERER ROBARSE UN INDIO
A UNA M UJER CASADA INDIA.
FOJAS: 1 FRENTE
FECHA:
TRADUCCIÓN.
Simón López de Castro defensor de los indios por lo que toca al
gobernador alcaldes y demás naturales de la frontera de Santiago
de Oxitipa dijo que
un indio llamado Cristóbal que sirve al licenciado Antonio Ruiz
presbítero hurto una india llamada Petrona casada con un indio
llam ado Gaspar y la llevó a la Ciudad de Zacatecas y después la
volvió a dicha frontera el dicho su m arido y llendo la suso dicha a El
pueblo de Tlaxcala de este pueblo de Santiago de los Valles de
Oxitipa salió al cam ino el dicho Cristóbal indio y quiso llevar
violentamente a la dicha Petrona india y no habiendo querido la
susodicha irse con el susodicho dio aviso al gobernador y alcalde
de dicha frontera y saliéndose a quererlo prender los anda toreando
a caballo entrando y saliendo en dicha frontera y así en nom bre de
los dichos gobernador y alcaldes de dicha frontera me querello
criminalm ente del dicho del dicho Cristóbal indio en la form a que
haya lugar de derecho para que el susodicho sean castigado por
todo rigor y a mayor abundam iento ofrezco inform ación que lo
contenido en dicha querella ...
A vuestra majestad pido y suplico admita esta m i querella y m ande
que por su tenor se exam inen los testigos que presentó pido justicia
y en lo necesario curó en anim a de los dichos sus partes de esta
querella no ser de m alicia.
Firmas: Simón López de Castro, defensor General de los indios, en
nom bre del gobernador y alcalde de la frontera de Santa M aría.

480

FASE PROCESAL 2. AUTO
INFORMACIÓN QUE OFRECE
FOJAS: 1 FRENTE Y VUELTA
FECHA: 10 DE ABRIL DE 16

DEL

JUEZ:

SE

RECIBA

LA

TRADUCCIÓN.
En la Ciudad de Santiago de los Valles de Oxitipaen diez días del
m es de abril de 1649 años ante el señor don Nicolás de Bonilla
Bastida teniente de capitán General de las fronteras chichimecas de
la nueva España y alcalde mayor de este pueblo y su jurisdicción
por su m ajestad se leyó esta petición.
Por su m erced admitio esta querella y m ando que se reciba la
inform ación que ofrece y por su tenor se examinen los que
presentare y da Comisión al presente escribano o a otro real para
ello y así lo proveyó y firm o.
Firm as: Nicolás Bonilla y Bastida, alcalde m ayor. Escribano.
FASE PROCESAL 3. DECLARACIÓN DEL TESTIGO DE CARGO
INDIO LUIS MARTIN, CON INTERPRE TES: VIÓ CUANDO EL
INDIO CRISTOBAL QUIZO LLEVARSE A LA INDIA Y A OIDO
DECIR QUE NO PARARA HASTA M ATARLA.
FOJAS: 1 VUELTA Y 2 FRENTE
FECHA: 14 DE M ARZO DE 1649
TRADUCCIÓN.
En el pueblo de Santiago de los Valles de Oxitipaen 14 días del
m es de abril de 1649 años... para dicha información q ue tiene
m andada presento por testigo a un indio que mediante Joseph de
ávalos intérprete juram entado dijo llam arse Luis Martín y ser natural
de... y El cual es vecino del barrio de Santiago y ser alcalde de los
naturales y yo El escribano en virtud de la Comisión a m í dada y
m ediante los dichos intérpretes recibí juram ento y lo hizo por Dios
nuestro señor y la señal de la Cruz en form a de derecho y prom etió
decir verdad y siendo exam inado por el tenor de la querella dijo
sino cual
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dijo que lo que sabe y pa sa es que habrá un? día poco mas o
m enos que después de la fiesta de la Cruz del año pasado supo
este testigo como andando en El pueblo de Santiago de Oxitipa
Gaspar indio con su mujer llam ada Petrona una tarde llegó al dicho
pueblo de Santiago de Oxitipa un indio llam ado Cristóbal Salvador
indio criado de de Pedro Anastasio Ruiz presbítero y cogió a la
dicha Petrona india y se la llevó... a la Ciudad de Zacatecas donde
la tuvo cerca de un m es y teniendo noticia que dicho Gaspar su
m arido de cóm o la dicha su m ujer estaba en la dicha ciudad de
Zacatecas de esta con cartas del real vicario Francisco y Nicolás
Rodríguez fue? para que le entregase a la dicha su mujer al cual se
la entregaron y la trajo el barrio de Santiago donde ha estado con el
dicho su marido y habrá ocho días poco m as o menos habiendo
venido a este pueblo la dicha Petrona a com prar algunas cosas que
había m enester y volviéndose al dicho barrio de Santiago le salió al
camino el dicho Cristóbal Salvador indio y quiso llevarla por fuerza
y... línea incom pleta...
Fojas dos frente
... falta prim era línea en la fotografía...
y la dicha india em pezó a dar gritos a los que acudieron algunos
indios y le impidieron que se la llevase el dicho Cristóbal arrancó y
huyó y se vino corriendo hacia este pueblo y se metió en la casa de
los criaderos de domingo gobernador y así lo dejaron y que a oído
decir este testigo a algunos indios que dice el dicho Cristóbal que
no ha de parar hasta llevar a la dicha india a m atarla y esto dijo que
es la verdad para el juram ento que tiene derecho en que se afirmó
y ratificó y que las generales no le tocan y que es de edad de 50
años poco mas o m enos no firmó porque dijo no saber firm ó el
dicho intérprete.
Dos firm as: ante mi Alonso de Pastrana, escribano real. Los
intérpretes.
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FASE PROCESAL 4. DECLARACIÓN DEL TESTIGO DE CARGO
GABRIEL FRANCISCO, ALGUACIL, DE 25 AÑOS, NO LE TOCAN
LAS GENERALES:
FOJAS: 2 FRENTE Y VUELTA
FECHA: 14 DE ABRIL D E 1649
TRADUCCIÓN.
En el pueblo de Santiago de los Valles de Oxitipa en 14 días del
m es de abril de 1649 años el dicho defensor para la información
presentó por testigo a un indio que m ediante Joseph de avalos
intérprete dijo llamarse Gabriel Francisco y natural de Saltenango?
y ser vecino del barrio de Santiago de Oxitipa a quien yo El
escribano en virtud de la Comisión a m í dada presente dicho
defensor y le recibí juram ento y lo hizo por Dios y la Cruz en forma
de derecho y prom etió decir verdad y fuere preguntado por el tenor
de la querella =
dijo que el día de la fiesta de la santa cruz d el año pasado supo
este testigo por que fue público y notorio com o Cristóbal
Fojas dos vuelta
indio criado del padre Antonio Ruiz hurto y llevó del barrio de
Santiago a Petrona india mujer de Gaspar indio y se la llevó a la
ciudad de Zacatecas donde estuv o tiempo de un mes poco mas o
m enos y teniendo noticia dicho su m arido que estaba en la dicha
ciudad de Zacatecas fue por ella con carta del vicario bachiller
Nicolás Rodríguez y se la entregaron y la trajo al dicho barrio de
Santiago donde vive y estando ayer dormida con el dicho su marido
quieta habrá ocho días poco m as o m enos que habiendo venido la
dicha Petrona a este pueblo a comprar algunas cosas y volviéndose
a su casa en el cam ino le salió el dicho Cristóbal indio y la quiso
llegar de por fuerza y la dicha india no quiso y empezó a dar voces
a las cuales llegaron algunos indios del dicho barrio y que este
testigo como alguacil la defendieron y queriéndolo coger arrancó
ayer hacia este pueblo y se m etió en la hacienda de domingo
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Varela y no lo pudieron coger y a oído decir este testigo que el
dicho Cristóbal indio dijo que no ha de parar hasta llevarse a la
dicha Petrona india y a m atar a su m arido o a un alguacil y esto dijo
que es la verdad so cargo del juram ento que tiene fecha en que se
afirmó y ratificó y las generales no le tocan ni supo decir su edad
pareció por su aspecto dem ás de 25 años y no firm ó porque dijo no
saber m i el intérprete.
Firm as: ante m i Pedro de Días del cam po, escribano real.
FASE PROCESAL 5. DECLARACIÓN DEL TESTIGO JOSEPH DE
LA CRUZ, DE 30 AÑOS Y NO LE TOCAN LAS GENERALES DE
LA LEY.
FOJAS: 3 FRENTE
FECHA: 14 DE ABRIL DE 1649
TRADUCCIÓN.
Testigos. En el pueblo de Santiago de los Valles de Oxitipa en 14
días del m es de abril de 1600 frente nueve años el defensor para la
dicha información presentó por testigo a un indio que m ediante
Joseph de ávalos intérprete dijo llamarse Juan de la Cruz y que es
natural de pueblo de Santiago de Oxitipa y el yo el escribano en
virtud de la Comisión a m í dada presente el dicho intérprete a reci bí
juram ento y lo hizo por Dios nuestro señor y la señal de la Cruz en
forma de derecho y siendo exam inado por el tenor de la querella
dijo =
que habrá ocho días poco m as o m enos que yendo este testigo
hacía la carnicería oyoºvoces de algunos indios y llegando a ver lo
que era como alguacil vidó que Petrona india era la que dada los
gritos defendiéndose por que no la llevase Cristóbal indio la querían
llevar de por fuerza y a esto acudió Gabriel Francisco y quisieron
prender al dicho Cristóbal indio El cual arrancó a huir hacia este
pueblo y se metió en el molino de los criaderos de domingo Varela
por lo pudieron coger y dijo que esta es la verdad para el juramento
fecha que se afirm ó y ratifico y las generales no le tocan no supo
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decir verdad por su aspecto pareció demás de 30 años poco mas o
m enos y no firm ó por no saber ni el dicho intérprete.
Firm as: ante y Pedro días del cam po escribano público.
FASE PROCESAL 6. PETICIÓN DE SIM ÓN LOPEZ DE CASTRO
DEFENSOR GENERAL DE LOS NATURALES: ORDENA SE
EXPIDA MANDAMIENTO DE PRISIÓN CONTRA CRISTOBAL
INDIO AGRESOR.
FOJAS: 3 VUELTA
FECHA: SF
TRADUCCIÓN.
Simón López de Castro defensor de los indios por lo que toca al
gobernador y alcalde y dem ás m inistros de la frontera de Tlaxcala
dijo que com o consta de la inform ación que tengo dada en razón de
la querella que tiene en nombre de los dichos mis partes contra
Cristóbal indio criado de licenciado Antonio Ruiz que... consta ser
agresor del delito que se le im puta y para que sea castigado se
sirva de m andar se despache m and amiento de prisión contra el
susodicho atento a lo cual
a Vuestra merced pido y suplico así lo provea y mande con justicia
y en lo necesario.
Firm a: Sim ón López de Castro.
FASE PROCESAL 6. AUTO DEL JUEZ: SE EXPIDA
MANDAMIENTO DE PRISIÓN Y LO EJECUTE UN ALGUACIL U
OTRO M INISTRO Y HECHO SE PONGA PRESO.
FOJAS: 3 VUELTA
FECHA: 14 DE ABRIL DE 1649
TRADUCCIÓN.
En el pueblo de Santiago de los Valles de Oxitipaen 14 días del
m es de abril de 1649 años ante el señor general don Nicolás de
Bonilla Bastida alcalde m ayor en este pueblo por su m ajestad, se
leyó esta petición.
Y por el dicho señor alcalde m ayor, vista
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m andó traer los autos y vistos mando que se despache al
querellante m andam iento de prisión por el que cualquiera alguacil
ejecutor u otro de vara? prenda al dicho Cristóbal indio criado del
bachiller presbítero y preso lo pongan por tal en la cárcel pública.
Firma: Nicolás Bonilla Bastida, alcalde m ayor. De mi Pedro días del
cam po, escribano público.

EXPEDIENT E 12
AM SLP. 2903 1747 -1 4F. HOM ICIDIO (PARRICIDIO)
POR HIJO ADOPTIVO. AHE. SLP. 2903 1747-1 4F.
OBSERVACIONES PROCESALES.
Delito entre indígenas, el hijo priva de la vida a su padre
adoptivo

y solicita asilo eclesiástico. Se dicta sentencia de cárcel
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pero el asilado escapa y no se sabe si fue encontrado para pagar
dicha sentencia.
Se dicta sentencia el 15 de junio de 1747.
FASE PROCESAL 1. AUTO CABEZA DE PROCESO
FOJAS: 1 FRENTE Y VUELTA
FECHA: 29 DE M ARZO DE 1747
TRADUCCIÓN.
Auto de cabeza de proceso.
Don Juan Ortiz de Salinas,
Alcalde ordinario de Prim ero
Voto de M ajestad de
esta ciudad de Santiago de los Valles de Oxitipa Potosí
Por cuanto serán las siete de la m añana del día
veinte y nueve de m arzo de este presente año de m il
Setecientos cuarenta, y siete años. Vino a su M erced
un indio M inistro de la Justicia del barrio
de san Cristóbal del m ontecillo extram uros
de esta ciudad, dándole noticia de cóm o Joseph
Cristóbal Asim ismo Indio expuesto en
la casa de Juan Alberto, tam bién Indio
había m uerto a este de un tranchetazo que le dio
en el corazón sin saber el denunciante individualmente
la causa, lo que m e hacia saber
para que en cum plimiento de su obligación, pasase
a dicho barrio, al reconocimiento de dicha
m uerte. Lo que por su M erced oído, al in stante m andó
a m i el presente escribano le acom pañase
para dicho efecto, y se form ase este Auto Cabeza de
proceso, por el cual (poniéndose antes fe heridas) y
m uerte del referido Juan …. (en caso de
ser cierta, y aprehendiéndose al reo, y apartando
487

los bienes que parecieran ser suyos, los que
se depositen en form a) se exam inen los testigos
que la parte presentara habiéndola, y seguido de
oficio de la real Justicia, siguiéndose esta causa
en form a, y conform e a derecho hasta su definitiva
y por este auto; su m erced
Foja 1 vuelta
señor Alcalde Ordinario, Así lo proveyó M ando,
y Firm ó de que doy fe.
Firmas: Juan Ortiz de Salinas, alcalde ordinario de prim er voto.
Ante m í Ignacio Antonio de Fauduas, Escribano

Público y de

Cabildo.
FASE PROCESAL 2: RECONOCIMIENTO Y FE DE EL CUERPO
MUERTO POR EL ALCALDE ORDINARIO Y EL ESCRIBANO Y,
DECLARACIÓN DE LA MUJER LEGÍTIMA DEL DIFUNTO: SU
HIJO ADOPTIVO LA AGREDIÓ CON UN TRANCHETE, POR
REGAÑARLO Y SU MARIDO ACUDIO A SU AUXILIO Y A ÉL LE
DIO LA HERIDA EN EL CORAZON DE LA QUE M URIÓ.
FOJAS: 2 VUELTA
FECHA: M ISMA FECHA
TRADUCCIÓN.
In Continenti, su M erced el Alcalde ordinario
habiendo pasado acom pañado de m í el presente
Escribano, su M inistro de vara y otras personas
a la casa del citado Juan Alberto, que es en
dicho barrio el m ontecillo entrando a ella.
halló cuerpo tendido sobre una cam a que
dijeron ser el m ism o de Juan Alberto
estaba boca arriba sin Aliento Vital, ni
señal alguna de tenerlo, m anifestando sobre el m ism o,
corazón en el lado siniestro una herida
profunda y ancha, por lo que se le veía el m ism o
corazón abierto; sin cuyo em bargo, Yo el
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presente Escribano le m oví varias veces, y llam e por
su nom bre, y no m e respondió: Y hallándose presente
Don Pedro de Huerta M aestro de barbero que
hace oficio de ciruj ano, de m andato del Señor
Alcalde ordinario reconoció dicha herida, y declaró bajo de
Juram ento que hizo
en form a
haber sido desde luego dicha herida
m ortal, com o dada en el m ism o corazón,
con instrum ento curvo. Y que esta es la
Verdad y lo que reconoció según su leal saber,
y entender Lo cual fecho; preguntó su m erced quién era
allí parte por el difunto y respondió, lo era una m ujer
que dijo llamarse Petra M artha, ilegítima de dicho Juan Alberto,
difunto
Foja 2 frente
a quien se le recibió juramento que hizo por Dios nuestro Señor
y la señal de la santa cruz, so cuyo cargo prom etió decir verdad
en lo que supiere y fuere preguntado, y
siéndolo sobre la causa, y dem ás circunstancias, de la
parte de su m arido
Dijo: que quien lo m ató fue Joseph Cristóbal
casado con Ángela Francisca de oficio de zapatero,
no era dicho su esposo, y a quien la que declara crío
y alim entó desde un año poco m ás, en cuya tierna edad
se lo dieron. Que la causa fue que habiéndole am onestado
m uchas veces , no viniese tarde de noc he, como continuamente lo
hacia,
por esto no haber querido acabarle una tarea de zapatos, cogió la
que
declara la mañana de este día una cuarta con Ánimo de darle unos
cuartazos
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antes de que se levantara
de la cam a; y yendo para su cuarto lo halló ya acabándose de
vestir y alzando dicho cuarta
y dándole con ella un solo cuartazo, echó m ano de
un tranchete, que tenía debajo de su paleas ¿?
y viniéndose para la que declara, al quererle dar
otro cuartazo, le quitó la cuarta de la m ano, y
partiéndola m edio, a m edio con el tranchete, le
dio un rem pujón a la declara que la tiró,
contra la pared. Lo que Visto por ella, gritó
a dicho Juan Alberto su m arido, que estaba en
el cuarto inm ediato, diciéndole; hijo ven a
castigar la desvergüenza de Joseph Cristóbal, que,
con efecto salió dicho su m arido, con una vara de m edir
en la m ano, encontrándose con dicho Joseph Cristóbal
en el patio, a pegarle con la vara, se le m etió debajo
y le dio con el tranchete la
herida que m uestra en el corazón de la que
luego se sintió m ortal pues no habló m as
palabra, ni pudo m overse, por lo que cogiéndolo la que
declara, y Juan de la Rosa suboficial que se halló presente
com o pudieron lo llevaron a su cam a,
donde espiró. Y dijo: Que no se querellaba.
Fojas 2 vuelta
del referido Joseph Cristóbal de tan notable agravio
cóm o le había hecho; antes sí se lo perdonaba, porque Dios
nuestro señor perdonará a su M arido, y al que
declara. Y habiendo preguntado el señor
alcalde ordinario dónde estaba dicho Joseph
Cristóbal y qué bienes ten ía, les respondió la
dicha Petra, no tenía ningunos. Y uno
de los circunstantes dijo hallarse dicho Joseph Cristóbal
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hallarse refugiado en el convento hospital del señor
san Juan de dios de esta ciudad y la dicha
Petra M artha aseguró que lo que tiene decl arado es la verdad
so cargo del Juram ento
que fecho tiene en que se firm ó y
ratificó: Declaro ser m ayor de veinte y cinco años y ser
dicho Joseph Cristóbal com o ha dicho su hijo adoptivo.
Y firm ó esta
diligencia su m erced con dicho M aestro de Barbero
de que doy fe.
Firmas: Juan Ortiz de Salinas, alcalde ordinario. Ante m í Ignacio
Antonio Fauduas, escribano Público y de cabildo.
FASE PROCESAL 3. AUTO DEL JUEZ:
FOJAS: 2 VUELTA Y 3 FRENTE
FECHA: M ISMA FECHA
TRADUCCIÓN.
Auto. En dicha ciudad, m es y año su m erced
alcalde ordinario, vista la diligencia, y declaración
que antecede, por las que consta está
refugiado en el convento hospital del Señor san
Juan de dios de esta ciudad Joseph Cristóbal,
por la m uerte que ejecutó en la persona de
Juan Alberto Indi o Vecino que fue del barrio
del m ontecillo para que por este m otivo, no
Foja 3 frente
se quedé sin tom arse su declaración, tan necesaria.
Dijo = su M erced: VC . Y
hallándose la persona de dicho reo, se le recibió Juram ento,
que haga en form a por dios nues tro señor
y la señal de la santa cruz, so cuyo cargo declare
al tenor del auto de cabeza de proceso que se le im puta
y por efectuado así proveyó su m erced, conm igo de
491

que doy fe.
Firmas: Juan Orozco de Salinas. Ante m í, Ignacio Antonio Fauduas,
escribano público y de cabildo.
FASE PROCESAL 4. DECLARACIÓN DEL REO
FOJAS: 3 FRENTE Y VUELTA
FECHA: M ISMA FECHA
TRADUCCIÓN.
In continenti su m erced el alcalde ordinario, habiendo
pasado en conform idad del auto de arriba, conm igo
el presente escribano al convento hospital del
señor San Juan de Dios, estando en él, y en su celda
presente el M inistro Reverendo Padre Prior de dicho Convento
Fray Antonio Baylon. Cerciorado del efecto, y,
cabida que dio su paternidad expresamente
con lo protesto, de que se gua rde siem pre el respeto debido
a la sagrada com unidad: Se solicitó la persona
de dicho reo, y hallada en la torre de dicha Iglesia se
m andó bajar a un cuarto cóm odo, y se le recibió
Juram ento, que hizo por dios nuestro señor, y la señal
de la santa cruz so cuyo cargo prom etió verdad
en lo que supiere, y fuese preguntado, y siendo
al tenor del auto cabeza de proceso que se le leyó del entendido
Dijo: llam arse Joseph Cristóbal, ser Indio, expuesto en la casa de
Juan Alberto, y de Petra M artha
a quien ha tenido el lugar de m adre, que es
casado con Ángela Francisca, vecino de esta ciudad,
Que es cierto haberle dado a dicho Juan Alberto, una
herida con un tranchete aunque no sabe el lugar
donde le dio, y si m urió de ella, por haberse
Foja 3 vuelta
venido luego luego a refugiar a este convento
la causa fue el que dicha su m adre se levantó la m añana
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de este día a cogerlo en la cam a, y darle unos cuartazos,
porque venía tarde, de noche a recogerse
y no había el que declara, héchole una tarea de
zapatos. Que habiendo entrado a su cuarto
con dicha su m ujer y hallándolo, y a cuasi
vestido, le fue dando el prim er cuartazo y
com o la defensa es natural, es verdad que,
le quitó la cuarta de las m anos, y con un
tranchete que yo tenía en la m ano derecha
cortó la … (palabra difícil de leer) de m edio a m edio.
Que no se acuerda si la em pujó o no, y si, que habiendo

gritado dicha su m adre, a dicho Juan
Alberto, su m arido diciéndole, ven acá
Juan am arra a este perro, que se m e ha
atrevido, salió dicho Juan Alberto de otro dicho cuarto
con una vara de m edir, y
viniéndose para el que declara, a alzar la vara,
para darle, es cierto que le dio con el m achete
la herida que tiene confesada. Que
ésta es la verdad so cargo del juram ento que fecho tiene.
En que siéndole leída esta su declaración, en
ella se afirm ó, y se ratificó. Declaró ser de edad
de diez y ocho años, y hablar y entender bien la
lengua castellana com o que no habla otras
y no saber firm ar. Y sólo su m erced. De que
doy fe.
Firmas: Juan Orozco de Salinas, rúbricas. Ante m í, Ignacio de
Faudúas, escribano Público y de Cabildo.
FASE PROCESAL 5. DECLARACIÓN DEL TESTIGO JUAN DE LA
M ORA:
FOJAS: 3 VUELTA Y 4 FRENTE
FECHA: M ISMA FECHA
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TRADUCCIÓN.
En dicha ciudad dicho día m es y año Su M erced el
Foja 4 frente
Alcalde ordinario, en prosecución de esta Sum aria, y
de oficio de la Real justicia parecer Ante sí al
testigo citado por Petra M artha m ujer del difunto, de
quien Yo el Escribano le recibí Ju ram ento que hizo por
Dios nuestro Señor, y la señal de la santa cruz, según
derecho, so cuyo cargo prom etió decir Verdad en lo que
supiese y fuese preguntado. Y siéndolo al Tenor del
Auto cabeza de proceso que se le leyó y cita que se le
hace, su nom bre, estado y calidad, Dijo:
llam arse Juan de la Rosa, ser de Naturaleza Indio, que
no habla otra lengua sino es la castellana, que es
casado con M aría, y de oficio zapatero
que la m añana de este día, con la ocasión de trabajar
en casa de su padrino de confirm ación, y M aestro Juan
Alberto difunto, vido, que siendo? su M aestro Petra
M artha con una cuarta en la m ano para
corregir a Alberto su hijo, según a entender
con causa de venir tarde de noche, se entró al
cuarto donde estaba, éste y ya vestido y lo
fue am enazándolo con la cuarta, y le dio un
cuartazo, y abalanzándose a ella, dicho Joseph Cristóbal,
le quitó la cuarta de la m ano, y que con un
tranchete que en la suya tenía cortó dicha cuarta
y le dijo a su madre se sosegará, porque si no se había de parar el
sol.
Que vista esta nueva
resolución dicha Petra M artha gritó a su m arido,
para que castigara aquella desvergüenza,
y al testigo le dijo, que le ayudara a am arrar,
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aquél perro ozado, que a estas voces salio dicho Juan
Alberto su m aestro de otro cuarto inm ediato
donde estaba con una vara de m edir, con las m anos
y hallando a dicha Petra M artha su m ujer y a Cristóbal
y ya en el patio se vino para
él, y a quererle dar un palo con dicha vara, el
referido Joseph Cristóbal le m etió el tranchete
Foja 4 vuelta
en el corazón, y se salió corriendo (según oyó)
decir el testigo para el Convento del Señor San Agustín
dice San Juan de Dios. Que sucedió esto, el que declara
y su M aestro com o pudieron levantar
a dicho Juan Alberto y lo llevaron a su cam a en
donde ha breve rato m urió. Esto es lo que vidó
y la verdad en que siéndole leída esta su declaración
en ella se firm ó y se ratificó, declaró no tocarle generales
sino es con su M aestro en el dicho,
y de ser de edad de veintidós años. Y no saber firm ar
y sólo su m aestro de que doy fe.
Firm as: Juan Ortiz de Salinas, rúbrica. Ante m í
Ignacio Antonio Faudúas, escribano Público y de Cabildo.
FASE PROCESAL 6. AUTO DEL JUEZ: RESOLUCIÓN,
MANDAMIENTO DE PRISIÓN PORQUE EL REO YA SALIÓ DEL
CONVENTO DE SAN JUAN DE DIOS Y SU CRIM EN NO SE
HALLA PLENAMENTE JUSTIFICADO
FOJAS: 4 VUELTA
FECHA: 15 DE JUNIO DE 1747
TRADUCCIÓN.
En la ciudad de Santiago de los Valles de Oxitipa en quince días de
Junio
m il setecientos cuarenta y siete años. Su M erced el
Alcalde ordinario habiendo visto estos autos, y causa crim inal
fecho de oficio de la Real Justicia, contra Joseph
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Cristóbal Indio, reo refugiado en el Convento Hospital del
del Señor San Juan de Dios, por la m uerte que
ejecutó Juan Alberto asim ismo Indio. Cuyo crim en
no se ha justificado con m as plenitud por no haberse
hallado m ás testigos, dijo: que en atención a estar
su M erced inform ado de que el referido Joseph Cristóbal
ha dejado el Sangrado donde se hallaba, sin saber
se donde se halla, debía m andar y m andó se libré
m andamiento en debida form a para que Don Sebastián
de Espinosa y los M onteros, teniente de Alguacil m ayor
de esta Ciudad solicite la persona de.
Foja 5 frente
No aparece la continuación de este Expediente: en documento
original.
Fin de este Expediente.

EXPEDIENT E 13.
DELITO DE HOM ICIDIO DE M UJER INDÍGENA CON
ALEVOSÍA. AHE SLP. FAM SLP. 25 DE ABRIL DE 1772,
21F
OBSERVACIONES PROCESALES.
Acude el hijo de mujer indígena a pedir al Alcalde se
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investigue la muerte de su madre cerca de un arroyo . Se siguen la
etapas procesales. Hubo violaciones procesales, el ca so se retrasa
y no se puede dar fe de las heridas recibidas por este motivo .
Declaran testigos quienes señalan la inocencia del declarado
culpable por encontrarse en lugar distinto de donde se llevó a cabo
el crimen. Se nombra intérprete en todas las fases del proceso. Al
no encontrar pruebas para declarar la culpabilidad, el Alca lde Mayor
dictó sentencia absolutoria condicionada a nuevas pruebas.
Este es el proceso con mayor dilación la cual fue de 6 años ,
el auto que le da fin es de fecha 13 de noviembre de 1778.

FASE PROCESAL 1. A LAS CASAS REALES ACUDE NICOLÁS
CHÁVEZ, DANDO PARTE PARA QUE SE CONOZCA LA MUERTE
DE SU M ADRE EN UN ARROYO CERCA DE SU RANCHITO.
PIDE SE INVESTIGUE. EL ALCALDE ORDENA. IR CON EL
ESCRIBANO PARA REGISTRAR EL CUERPO Y EL LUGAR Y
LOS RASTROS HAY HUELLAS DE HUARACHES. SE
COM PROBÓ LA MUERTE LLAMÁNDOLA EN N OM BRE DE SU
MAJESTAD TRES VECES; SE LE HALLARON VEINTE HERIDAS
DE LA CINTURA A LA CABEZA CON PUNTA DE CUCHILLO.
FOJAS: 22
FECHA: 25 de abril de 1752
TRADUCCIÓN. Auto de cabeza del proceso.
Hoy día veinticinco del mes de abril. Estando en las casas reales,
yo el alcalde Miguel Francisco y dos regidores de mi asistencia y
tres principales gobernadores viejos y dos ministros de república y
el escribano de este pueblo; llegó un hijo de este pueblo
llam ándose, como Nicolás Ram os a dar parte a las ocho de la
m añana de cóm o estaba su madre m uerta M aría Jacoba en el
cam po fuera del pueblo como legua y m edia en donde ella tenía su
ranchito y

distante de su ranchito com o tres tiros de arcabuz a

donde estaba el cuerpo de dicha difunta m uerta dentro de un arroyo
y que el dicho: Nicolás Ramos andaba leñando cuando le fue a dar
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noticias un herm anito suya de dicho Nicolás Ram os com o estaba su
m adre muerta en el paraje m encionado de arroyo en este tiem po
aterrorizado el dicho Nicolás Ram os yendo de su trabajo a ver a su
m adre a donde estaba m uerta y la halló conforme le había dado
razón su herm anita solo si no le puso m ano en su cuerpo por
conocer ser cosa delicada se paró com o dos varas retirado del
cuerpo y de allí determinó luego venirse al pueblo a dar parte a la
justicia com o la dio.
Y habiéndom e dado parte determiné luego inm ediatamente? a
juntar alguna gente y el escribano y yo?cam inamos para donde
estaba el dicho cuerpo y llegam os a dicho paraje; como a las once
del día y antes de llegar en donde estaba el dicho cuerpo retirado
un poco: mande, en el nom bre de su m ajestad que ninguno llegase
hasta en tanto se registrase el cuerpo y se reconociese el rastro
que pudiera haber y así lo ejecuté yo en mi compañía y el escribano
reconociendo el rastro que pudiera haber por lo que no pudim os
sacar ni pareció m ás rastro que un rastro de huarache allí propio en
donde estaba tirado el dicho cuerpo y de allí no pudim os sacar otro
por ningún rastro por im pedirlo la tierra por haber mucha piedra y
estar tendido no se pudo sacar ning ún rastro por lo que determine
alzar el cuerpo llamandolo prim ero por su nombre en el nombre de
su majestad tres veces y reconocim os estaba muerto y habiéndolo
reconocido que estaba m uerto en el nom bre de su m ajestad que lo
alzara y lo registré yo y el esc ribano y se le halló desde la cintura
para arriba veinte heridas com o son cortadas heridas de punta de
cuchillo como es en el costado y en el pecho y en la cara y cabeza
que por todo hacen las veinte heridas acabada de registrar m ande
que la pusieran en un tapete petates para traerla para el al pueblo a
darle sepultura parroquial en la iglesia de este pueblo de San
M iguel M exquitic.
Por lo que consta habérsele dado sepultura con la solemnidad que
se pudo de lo que doy fe, ser así verdad y no m alicia.
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Firm a Salvador de San Pedro escribano del pueblo de San M iguel.
FASE PROCESAL 2. REMISIÓN DE LA CAUSA POR EL
ALCALDE INDÍGENA AL ALCALDE M AYOR.
PETICIÓN DEL HIJO QUERELLANTE: MIGUEL FRANCISCO,
INDIO, M ATÓ A SU MADRE, HAY TESTIGOS; LE HABÍA JURADO
SE ENCUENTRA E N LA CÁRCEL DEL PUEBLO.
PIDE SE REM ITA A LA CÁRCEL REPÚBLICA DE SANTIAGO DE
LOS VALLES DE OXITIPAPARA QUE CONTINÚE LA CAUSA EL
ALCALDE M AYOR.
FOJAS: 2 frente y vuelta y 3 frente
FECHA: 06 de junio de 1752
TRADUCCIÓN.
En la ciudad de Santiago de los Valles de Oxitipa Potosí, en seis
días del mes de junio de mil setecientos cincuenta, dos años. Ante
su merced el capitán de infantería de los reales ejércitos Don Luis
Lazo de la Vega Ponce de León alcalde m ayor en ella, y su
jurisdicción con el abrigado de Santiago de los Valles de Oxitipa
juez de apelaciones teniente de capitán general, y proveedor a paz
y guerra en sus fronteras chichimecas por su m ajestad.
Escripto. Nicolás Ram os, indio, de el pueblo de San M iguel
M exquitic de esta jurisdicción; hijo legítimo de Domingo Antonio y
de M aría Jacoba, difuntos, vecinos que fueron de dicho pueblo,
com o mejor halla lugar en derecho, ante la recta justicia de nuestra
m erced parezco, y digo.- que el día veinte y cinco de abril pa sado
de este año am aneció en un arroyo muerta a acuchilladas, dicha mi
m adre, con veinte heridas; y por testigos que hay hasta de su
misma casa de Miguel Francisco indio, de dicho pueblo, éste dio
m uerte a dicha mi madre, pues le tenía jurado, que la había de
m atar; y habiéndole aprehendido, el gobernador de dicho pueblo
teniéndole en la prisión, no se da paso a bajarlo a esta cárcel, ante
vuestra m erced, para que se le siga la causa; la que pido en
justicia; se le siga ante vuestra m erced, como a quien le toca su
conocimiento: por lo que ha de servir vuestra m erced adm inistrando
justicia, m andar, se em baje? dicho reo, a esta cárcel pública, para
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que se siga la dicha causa, que estoy pronto, a presentar, los
testigos, en prueba de su verdad, y su delito; que rellándome como
m e querello con toda form a de derecho de en dicho M iguel
criminalm ente para que se castigue en el tan atroz delicto, y sea
escarm iento de asesinos: por ser así de justicia, que de su
venecnidad de vuestra m erced im ploro; ella m ediante.
A vuestra m erced pido y suplico, así lo m ande y haga que en ello
administrará recta justicia, juro por Dios nuestro señor y la señal de
la santa cruz, no ser de m alicia este escripto, protesto todo lo que
protestar debo y en lo necesario.
No sabe firm ar.
FASE PROCESAL 3. EL JUEZ ADMITE LA QUERELLA. NO SE
PUEDE DAR FE DE LAS HERIDAS POR HABER PASADO
MUCHO TIEMPO. MANDA LA REMISIÓN DEL REO A LA CÁRCEL
DE SANTIAGO DE LOS VALLES DE OXITIPA POTOSÍ. SE
EM BARGUE SUS BIENES Y SE REM ITAN DILIGENCIAS.
FOJAS: 2 y vuelta frente
FECHA:
TRADUCCIÓN.
Que vista por su m erced la hubo presentada, y por admitida la
querella que esta parte interpone contra M iguel Francisco indios del
pueblo de Santiago de los Valles de Oxitipa de esta jurisdicción por
la muerte que se supone haber dado éste a M aria Jacoba,
resultante de las heridas que se expresan. Y respecto de haber
pasado tanto tiem po como el que hay desde el día veinte, y cinco
de abril pasado de este año hasta el día de hoy en que se presentó
el escrito, por lo que se imp osibilitó la fe pública de heridas, cuerpo
m uerto, y sepultura de dicha M aria Jacoba que debió dar el
presente escribano en caso de haber ocurrido en tiem po esta parte:
esto no obstante, dijo su m erced, que debía m andar y m ando, se
libre m andam iento en form a al gobernador, alcaldes, y dem ás
ministros de justicia de dicho pueblo para que luego in continenti lo
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reciba paso a esta ciudad trayecto consigo la guardia y custodia
necesaria al reo referido Miguel Francisco a quien pondrán orden
de su merced preso de esta real cárcel. Em bargándole antes todos
y cualesquiera bienes que pareciere ser suyos los que contra dicho
Gobernador en poder de persona, o personas, legas y abonadas,
con reconocimiento a este su juzgado: trayendo así mismo el
expresado gobernador l as diligencias que hubiere practicado sobre
el acontecimiento de dicha m uerte. Lo que fecho se examinará
dicho gobernador, alcaldes, y ministros con juram entos que se les
reciba el forma, sobre el lugar, m uerte, y heridas que reconocieron
en dicha M aría Jacoba, y del día, hora, iglesia, y lugar donde fue
sepultado su cuerpo, y se le notificará a esta parte, presente los
testigos que tuviere para la justificación de dicha m uerte, los que
asim ism o se examinarán con el mismo juram ento preguntados al
tenor del escripto de querella, de este auto, y demás que supieren
tomándole su declaración al reo, con la m ism a solemnidad,
siguiéndose esta causa en form a, y conform e a derecho hasta
ponerla en estado de sentencia para dar, y pronunciar lo que
convenga. Reservando, con su m erced reserva im poner correpción
digna a dicho gobernador y ministros de república de dicho pueblo
por la om isión que han tenido en dar cuenta a su merced, de
m ateria de tanto peso. Así por este acto su m erced lo protegió,
m andó, y firm ó del que doy fe.
Firma de el alcalde mayor y del escribano Don Ignacio Antonio
Falduas, escribano público.
FASE PROCESAL 4. DECLARACIÓN DE LOS MINISTROS QUE
REGISTRARON EL CUERPO M UERTO.
NO NECESITAN INTÉRPRETE, MAYORES DE VEINTICINCO
AÑOS, NO LES TOCAN LAS GENER ALES.
FOJAS: 3 frente y vuelta.
FECHA: 12 de junio de 1752.
TRADUCCIÓN.
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En la ciudad de Santiago de los Valles de Oxitipa Potosí, en doce
días del mes de junio, de mil setecientos cincuenta, y dos años,
ante su merced, el alcalde mayor parecieron presente s en virtud del
m andam iento que celebró a su gobernador el Francisco Alcalde
Asencio Martín Regidor y Salvador de San Pedro, escribano del
pueblo de San Miguel M exquitic para el efecto prevenido en el auto
que antecede, y del entendidos = dijeron que el ob edecimiento a lo
preceptuado por su m erced en el m andamiento que se libró a su
Gobernador trajeron preso, a M iguel Francisco el que se dice
ejecutó la muerte en la persona de M aría Jacoba india de dicho su
pueblo, y lo entregaron al alcalde de esta real cá rcel de orden de su
m erced, dejandole em bargados tres asnitos de que dará cuenta su
gobernador y asimismo hacen su presentación en un pliego de
papel común de las diligencias que practicó dicho alcalde con
asistencia de dos regidores, y tres principales go bernadores viejos
y dicho su escribano practicaron, en noticia de la m uerte de dicha
M aría Jacoba. Y habiéndoles recebido juramento que hicieron por
Dios nuestro señor, y la señal de la santa cruz, a cuyo cargo
prom etieron decir verdad, en

lo

que

supieren,

y les

fuera

preguntado, y siéndolo com o proviene dicho auto = dijeron ser
cierto todo lo que contiene la diligencia presentada en orden a
haber pasado a reconocer el cuerpo difunto, heridas que tenía, y
sepultura a que se le dio en la iglesia del convento de nuestro señor
de San Francisco de dicho su pueblo, y que en ello se afirm an y
ratifican, sin necesitar de intérprete pues aunque en lo com ún de
dicho su pueblo, su principal lengua es la mexicana hablan también
los que declaran, y entienden la castellana en que han sido
examinados. Declararon ser mayores veinte, y cinco años, y no
tocarles generales con ninguna de las partes, y lo firm ó por todos
con su merced el alcalde mayor dicho su escribano de que yo el
presente. Doy Fé.

502

Firma de el alcalde m ayor, el escribano del pueblo Salvador de
Santiago el escribano público de su m ajestad.
FASE PROCESAL 5. AUTO DEL JUEZ. SE NOTIFIQUE AL
QUERELLANTE EL AUTO ANTERIOR.
FOJAS: 3 vuelta.
TRADUCCIÓN.
En dicha ciudad dicho día, m es, y año, su m erced dicho señor
Alcalde m ayor, presente Nicolás Ram os, indio del pueblo de San
Miguel M exquitic, y parte querellante de esta causa, cuando se le
notificase el auto que le antecede, com o lo ejecuté yo el presente
Escribano

en

su

persona

que

conozco,

y

de

su

efecto

entendido=dijo, lo oye, y está pronto a presentar los testigos que
diere, para justificar la m uerte de su m adre. Esto respondió, no
firm ó porque dijo no sabía escribir hizolo su m erced, de que yo el
Escribano doy fe.
Firm a el alcalde m ayor y el escribano.
FASE PROCESAL 6. DECLARACIÓN DE NICOLÁS RAM OS DE
SAN FRANCISCO, INDIO VIUDO M AYOR DE CINCUENTA AÑOS
CON INTÉRPRETE.
LE TOCA LAS GENERALES POR SER HERMANO DE LA
DIFUNTA. DIJO QUE ESTANDO EN CASA DE ASCENCIA ANA,
EL REO DIJO QUE IBA A MATAR A ESTA Y A LA DIFUNTA POR
NO QUERER QUE SE CASARA CON SU HIJA.
FOJAS: 4 frente y vuelta
FECHA: 14 de junio de 1752
TRADUCCIÓN.
En la ciudad de Santiago de los Valles de Oxitipa Potosí, en catorce
de mes de junio de mil setecientos cincuenta, y dos años, ante su
m erced el alcalde m ayor, y presente Francisco Javier de Abejar,
intérprete de este juzgado, por lo que mira a la lengua mexicana
que habla los naturales del pueblo de San M iguel Mexquitic,
presentó, esa parte, por testigo a Nicolás Ramos de San Francisco
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indio originario de dicho pueblo (distinto de Nicolás Ram os parte
querellante) viudo de Vicencia M aría Gertrudis y se le recibió
juram ento que hizo por Dios nuestro señor, y la señal de la santa
cruz, so cuyo cargo prometio decir verdad en lo que supiera, y le
fuera preguntado, y siéndolo como se previene, dijo: que aunque no
se halló presente a la muerte que se dice dio a Maria Jacoba,
Miguel Francisco indio de dicho pueblo sabe , y le consta que el
referido Miguel Francisco antes de que sucediera dicha muerte,
estando el que declara en casa de Asención Ana india de dicho
pueblo; y el referido M iguel Francisco dijo éste en la conversación
que se ofreció algo irritado que debía de matar a dicha Asencia
Ana, y M aría Jacoba, por no haber querido ésta darle a su hija
M aría Antonia para casarse con ella, a cuyo tiem po la referida
Asencia Ana, le dijo al que declara que le sirviera de testigo en todo
tiempo. Y después de sucedida la m uerte de dicha M aría Jacoba,
vino en conocimiento del declarante de que dicho Miguel Francisco
m ediante la am enaza que hizo fue el que ejecutó dicha muerte,
pues dicha M aría Jacoba com o india viuda honesta y reconocida, y
dedicada a hacer un poco miel, que vendía en esta ciudad, y con
que m antenía dos hijas doncellas ciegas del m al de las viruelas, y
otra chiquita que le quedó no tenía causa por donde ninguna
persona la ofendiera. Que esto haya en su conciencia, y es la
verdad, so cargo de juramento que fecho tiene en que siéndole
leída esta su declaración en ella se afirmó, y ratificó, declarando
que aunque su lengua nativa es la mexicana, entiende,

y habla

m uy bien, la castellana en que ha sido examinado, que es de m ás
de cincuenta años y que aunque es herm ano de dicha M aría
Jacoba difunta, no por esto ha faltado a la religión del juramento,
pues ha declarado lo que oyó accidentalm ente, y que no sabe
firm ar, hizolo su m erced el alcalde m ayor de que doy fe.
Firm a el alcalde m ayor el declarante y el escribano.
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FASE PROCESAL 7. DECLARACIÓN DE PEDRO ANTONIO,
INDIO DE SAN MIGUEL MAYOR DE 25 AÑOS. CON INTÉRPRETE
TESTIGO DE CARGO, CASADO, NO LE TOCAN GENERALES.
NO SE LE PREGUNTÓ POR VECINDAD, ORIGEN, Y OFICIO.
M ISMA DECLARACIÓN QUE EL ANTERIOR
FOJAS: 4 vuelta y 5 de frente.
FECHA:
TRADUCCIÓN.
Incontinenti en dicha ciudad dicho día m e, y año, ante su merced el
alcalde mayor, presentó esta parte por testigo a Pedro Antonio indio
de dicho pueblo, casado con M aría de Guadalupe, quien dijo,
hablar, y entender muy bien la lengua castellana sin cuyo em bargo,
presente dicho interprete le recibió juram ento que hizo por Dios
nuestro señor y la señal de la santa cruz, so cuyo cargo prom etió
decir verdad en lo que supiere, y le fuere preguntado, y siéndolo al
tenor del escripto de texto de querella, y

sita que le hace el

antecedente testigo de todo entendido=dijo que estando en la casa
del que declara Asencia india de dicho pueblo un día por la mañana
que no tiene presente antes de que sucediera dicha muerte, entró
dicho Miguel Francisco, y habiéndose ofrecido plática dijo: que no
se la había de ir a penar dicha A senci Ana, y María Jacoba, pues la
que cayera prim ero le había de quitar la vida, dando por razón el
que dicha M aría Jacoba no le había querido dar una hija suya para
casarse. Que esto es lo que oyó, y lo que sabe sobre la m uerte de
la referida en que siéndole leída ésta su declaración en ella se
afirmó, y ratificó declaró no tocarle generales con ninguna de las
partes, no saber escribir y ser mayor de veinte, y cinco años, firmó
su m erced con intérprete de quien l o hizo.
Firm a el alcalde m ayor, el declarante y el escribano.
FASE PROCESAL 8. DECLARACIÓN DE MATEO RAFAEL INDIO,
CASADO, M AYOR DE VEINTE AÑOS.
TESTIGO DE CARGO CON INTÉRPRETE.
NO LE TOCA LAS GENERALES. NO SE LE PREGUNTA POR
OFICIO Y VECINDAD.
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FOJAS: 5 frente y vuelta.
TRADUCCIÓN.
In continente en dicha ciudad, dicho día, m es y año, ante su
m erced, el alcalde m ayor presentó esta parte por testigo a Mateo
Rafael indio de dicho pueblo, casado con Juana de la Cruz, a quien
se le recibió juramento que hizo por Dios nuestro señor y la señal
de la santa cruz, so, cuyo cargo prom etió decir verdad en lo
supiere, y le fuere preguntado, y siéndolo en la lengua castellana
que dijo habla y entendía (sin embargo) de estar presente el
intérprete, al tenor de dicho escripto de querella y de m ás que
supiera sobre la muerte de dicha María Jacoba de hecho entendido
= dijo: que antes de que sucediera dicha m uerte se encontró el que
declara un día que no se acuerda cuál fue con dicho M iguel
Francisco quien le dijo que había de vengar su agravio, por vida de
la leche que había mam ado con Asencia Ana, y con otra m ujer sin
expresar su nombre y excusándose el que declara de proseguir la
conversación, no supo, ni quiso saber otra cosa. Que lo que lleva
declarado es la verdad, y lo que oyó, so cargo de juram ento que
fecho tiene, en que siéndole leída esta su declaración, en ella se
afirmó y ratificó declaró no saber su edad no tocarle generales con
ninguna de las partes ni saber escribir, tendrá al parecer m ás de
veinte años, y lo firm ó su m erced con el interprete con el que doy
fe.
Firm as de alcalde m ayor, el declarante y el escribano.
FASE PROCESAL 9. DECLARACIÓN DE ASENCIA ANA INDIA
TESTIGO DE CARGO. ESTANDO EN SU CASA LLEGÓ UN DÍA
EL REO Y AL ESTAR HABLANDO CON SU HIJO, LE DIJO QUE
SE FUERA PUES TENÍAN QUE IR A MISA; EL REO
MALINTERPRETÓ QUE NO QUERÍA QUE SE QUEDARÁ EN SU
CASA POR TENER HIJAS DONCELLAS Y SE M OLESTO Y
GOLPEO A LA DECLARANTE Y LA AM ENAZÓ
CON GENERALES VECINA DE SAN MIGUEL VIUDA, PRIMA DE
LA DIFUNTA.
FOJAS: 5 vuelta y 6 frente.
FECHA: 17 de junio de 1752.
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TRADUCCIÓN.
En la ciudad de Santiago de los Valles de Oxitipa Potosí, en diez y
siete días del mes de junio del dicho año, ante su m erced el alcalde
m ayor presentó esta parte por testigo a una india, que dijo llamarse
Asencia Ana, ser originaria y ve cina de dicho pueblo de San M iguel
M exquitic y viuda de Agustín de la Rosa difunto. Y se le recibió
juram ento que hizo por Dios nuestro señor, y la señal de la santa
cruz, so cuyo cargo prometió decir verdad en lo que supiere, y le
fuere preguntado, y siéndolo por las citas que le hacen los testigos
hasta aquí examinados, y demás que supiere sobre la muerte de
M aría Jacoba, dijo: que el domingo prim ero de cuaresm a pasado de
este año, estando la que declara en su ranchito que dista como
legua y m edia del pueblo donde se hallaba un hijo suyo llamado
Pedro, y un herm ano de María Jacoba difunta llam ado Nicolás
Ramos, comenzó Miguel Francisco Ramos, a parlar y bufonear con
dicho Pedro su hijo, y llegando la que declara le dijo a éste, dejara
la conversación, y se fuera a misa al pueblo, diciéndole igualmente
a dicho Miguel Francisco, se fuera de su casa y no estuviera
entreteniendo al m ozo. A lo que respondió éste, haciéndole también
el cargo de no querer dejar su casa por tener la que declara hijas
doncellas: que él no era ningún ladrón, ni tenía para que correrlo. Y
que instándole la que declara en que se fuera, se pasó dicho M iguel
Francisco y arriscándose el som brero, le dio la declarante una
bofetada en la cara, que le hizo echar sangre por las narices, y
alzando éste una piedra se vino a darle con ella, por lo que
estorbaron dicho Nicolás Francisco y su hijo, quintándole la piedra,
y entonces dijo a la que declara: anda, que por la leche que m ame
y la sangre que estoy derram ando que no m e la han de ir a penar, y
la Jacoba. Que esto es lo que pasó y debe declarar por ser la
verdad en que se afirmó y ratificó. Declaró ser prima de la difunta,
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ser de edad de m ás de 40 años y no saber firm ar y solo su m erced
con el intérprete. De que doy fe.
Firm as del alcalde m ayor y el escribano y el intérprete.
FASE PROCESAL 10. DECLARACIÓN DEL REO.
FOJAS: 6 frente y vuelta
FECHA: 26 de junio de 1752.
TRADUCCIÓN.
En la ciudad de Santiago de los Valles de Oxitipa Potosí, en veinte
y seis días del m es de junio de mil setecientos cincuenta, y dos, su
m erced el alcalde m ayor con asistencia de Francisco Javier de
Bejar, intérprete de este juzgado m andó sacar de la prisión en que
se halla a un hom bre que dijo ser un indio originario, y vecino del
pueblo de M exquitic, y llam arse Miguel Francisco del estado
soltero, a quien se le refirió juramento que se le hizo por Dios
nuestro señor y de la señal de la santa cruz, so cuyo cargo
prom etió decir verdad en lo que supiere, y le fuere preguntado, y
siéndolo al tenor del escripto de querella sobe la muerte ejecutada
en M aría Jacoba india de dicho pueblo cuyo escripto se le leyó, y
dio a entender por el intérprete sin embargo de que habla y
entiende la lengua castellana=: dijo que aunque conoce a Nicolás
Ramos, indio tam bién a M aría Jacoba su madre difunta indios de
dicho su pueblo no fue el que declara el que ejecutó la m uerte de la
referida, ni tenía agravio con ella, ni le debe tal a su Dios; que esta
es la verdad so cargo del juramento que fecho tiene en que
siéndole leída ésta su declaración en ella se afirmó, y ratificó, y
declaró ser de veinte años de edad, y no saber firm ar y sólo su
m erced, el alcalde m ayor con el intérprete de que doy fe.
Firm a de el alcalde m ayor, el escribano y el intérprete.
FASE PROCESAL 11. AUTO DEL JUEZ.
SE ENCARGUE POR PRESO AL REO Y SE NOTIFIQUE AL
ALCALDE QUE LO TENGA CON LA GUARDA Y CUSTODIA
NECESARIA.
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TRES DÍAS PARA QUE SE PONGA LA ACUSACIÓN.
FOJAS: 6 vuelta y 7 frente.
FECHA: 27 de junio de 1752.
TRADUCCIÓN.
En la ciudad de Santiago de los Valles de Oxitipa en veinte, y siete
días del mes de junio de mil setecientos cincuenta, y dos años. Su
m erced el alcalde mayor vista la sum aria que antecede, y las
suposiciones de los testigos presentados por Nicolás Ram os, contra
Miguel Francisco indios del pueblo de San Miguel M exquitic por la
m uerte ejecutada en María Jacoba, asimismo india del referido
pueblo, m andaba y su m erced mandó se encargue por preso,
notificándole al alcalde de esta real cárcel, lo tenga con la guardia y
custodia necesaria. Y en atención a haber dicho la parte actora, no
tener más testigos que presentar, asimism o m andaba, y m ando se
le entreguen estos actos con térm ino de tres días para que ponga al
reo acusación en forma. Así por este su m erced lo prometió,
m andó, y firmó de doy fe. Firma s de el alcalde mayor y el
escribano.
FASE PROCESAL 12. NOTIFICACIÓN AL ALCAIDE.
FOJAS: 7 frente.
FECHA:
TRADUCCIÓN.
In continenti yo el esribano estando presente en este oficio público
Juan de Dios M onroy, Alcaide de esta real cárcel, le notifique el
auto antecedente en su persona que conozco y de su efecto
entendido dijo: Lo oye, y que cumplirá con lo que se le m anda esto
respondió, y no firm o porque dijo no saber de que doy fe=.
Firm a de el escribano.
FASE PROCESAL 13. NOTIFICACIÓN AL QUERELLANTE O
TRASLADO PARA QUE PRESENTE LA ACUSACIÓN.
FOJAS: 7 frente.
FECHA: 05 de julio de 1752.
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TRADUCCIÓN.
Traslado. En la ciudad de Santiago de los Valles de Oxitipa Potosí,
en cinco días del m es de julio de mil setecientos cincuenta, y dos
años. Yo el escribano presente en este oficio público Nicolás
Ramos parte actora en esta causa (en su persona que doy fe
conozco) le notifiqué el auto que antecede y para el efecto que
proviene, y del entendido= dijo: lo oye y pide los autos para ponerle
acusación al reo, com o se le m anda, esto respondió, y dijo no saber
firm ar de que doy fe.
Firma de el escribano anotación marginal van en 7 fojas útiles firma
del escribano.
FASE PROCESAL 14. PETICIÓN DEL QUERELLANTE.
PRESENTA FORM AL ACUSACIÓN JUSTIFICADA EN LAS
DECLARACIONES DE TESTIGOS. Y SOLICITA DECLARE
DOMINGA JUANA TESTIGO DEL HOMICIDIO Y QUIERE HUIR A
LAGOS.
FOJAS: 8 frente a 10 frente.
FECHA: 08 de julio de 1752.
TRADUCCIÓN.
Santiago de los Valles de Oxitipay julio ocho de mil setecientos
cincuenta y dos presentada ante su m erced el alcalde m ayor.
Petición. Nicolás Ram os, indio, vecino de esta jurisdicción en el
pueblo, de San Miguel M exquitic, e hijo legítim o de Domingo
Antonio, y de M aría Jacoba difuntos indios, del referido pueblo,
com o m ejor en derecho haya lugar y sin que se entienda, confundir,
o ir vulnerar, los derechos, que me com peten, y a mi justicia asiste,
ante la recta justificación de vuestra m erced parezco, y digo= que el
día seis de el m es de junio pasado, de este año, m e presenté ante
vuestra m erced jurídicamente querellándom e criminalmente de la
persona de Miguel Francisco indio, de dicho pueblo, por presumirse
haber dado m uerte

el

dicho, a la

referida mi m adre, por

antecedentes que a cuya m uy vehem ente, para que el dicho la
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hubiese ejecutado, como se percibe de la su María, pidiendo el que
se bajase a esta cárcel pública para que se le siguiera la causa en
forma, y conforme a derecho; prometiendo presentar los testigos
que sabían, y saben, los antecedentes, tuvo para que el dicho
ejecutase delito tan atro z y habiéndolo bajado en orden de vuestra
m erced, a esta ciudad, a la cárcel publica de ella, se ha seguido el
proceso en form a, com o de él se percibe; y de los testigos, que
presenté, la fe, de cuerpo proceso, y declaración de los M inistros
que reconocieron el cuerpo, de mi difunta madre se prueba, como
está patente desde la foja prim era de el proceso, hasta la séptima,
el que el dicho

Miguel Francisco con ningún temor de Dios y

respecto, a la real justicia, ejecutó infam antemente el homicidio con
mi m adre, aunque él en su declaración de foja seis, y su vuelta lo
niega contra justicia: y habiéndose servido vuestra merced en vista
de lo producido de la sum aria m andar, se me entregasen los autos,
con términos de tres días, para que dentro de ellos le pusiese
acusación en form a a dicho reo: usando de mi derecho; y en virtud,
de lo que produce la causa, en la siete fojas en que se me
entregaron los autos; le pongo por ese escrito acusación en forma
según derecho, al referido Miguel Francisco querellándom e, de él,
una, dos, y tres veces y las m ás que por derecho puedo y debo, por
com probarse de la

causa, haber éste, ejecutado

el

infame

homicidio, en m i madre, con la necesidad y carnicería que produce
el proceso y fe del cuerpo m uerto, con una m ujer indefensa, por
naturaleza, y solo desam parada de hum ano refugio.
Dio la atroz m uerte a mi madre, pero más lo corrobora un hermano
de el dicho M iguel quien dice que el día que amaneció m uerta mi
m adre, lo envió dicho Miguel Francisco, a que se pasara con su
ganadero ¿en el cerrito de la cofradía de Jesús, y que viera si
andaba gente por allí, y le avisara lo que hizo, el referido su
herm ano nom brado Toribio Francisco; quien fue y le avisó que
dónde lo había enviado, a devisar, andaba m ucha gente; y que
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entonces, el nominado agresor m andó sacar agua, y relim pio la
sangre que tenia en los calzones y lavo su cuchillo, cosiendo
también el cotón que tenía rasgado; y habiendo hecho ésto, dijo:
ahora, más que venga la justicia: cuya deposición, con la de
Dominga Juana, vecinos de este pueblo, pido la recta justificación
de vuestra merced, m ande comparezcan, ante vuestra merced, en
su juzgado, y por ante el presente escribano, juren y declaren; el
m ozo, si es verdad, lo que llevo referido, haberle mandado su
herm ano M iguel y si limpio con agua la sangre de los calzones y
lavó, el cuchillo, y coció el cotón, y dijo ahora m ás que venga la
justicia: y que Domingo Juana jure y declaré a que horas salió en su
com pañía, de dicho agresor, que fue a las cuatro de la tarde, y si
volvió, a su casa a las ocho de la noche; y qué fue lo que vio
ejecutar en el tiempo de esas cuatro horas a dicho Miguel Francisco
y dónde lo dejó por conducir todo a la justificación de el delito de
dicho Miguel Francisco y porque la dicha Dominga Juana está para
irse para Lagos, dentro de dos días con cuya ausencia se prueba
también que la dicha sabe de el delito, y quiere ausentarse por, lo
que puede sucederle con cuya persona nuestra merced sabrá los
términos de justicia, lo que se debe hacer: siguiendo, dicha causa,
hasta su sentencia arreglado a justicia, como su entereza y
cristianidad acostumbran por todo lo cual.
A vuestra merced suplico así

lo mande y haga, que en ello

administrará justicia, juro en debida form a en derecho no ser de
m alicia este escrito, y en lo necesario.
No sabe firm ar.
FASE PROCESAL 15. AUTO.
SE MANDA COMPARECER AL HERM ANO DEL REO Y A JUANA
DOM INGA.
EXPEDICIÓN DEL BILLETE CORRESPONDIENTE.
FOJAS: 10 frente y vuelta.
TRADUCCIÓN.
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Y vista por su m erced la hubo por presentada y m andó se p onga
con la causa que se enuncia, y atención a lo representado por
Nicolás Ramos querellante asim ism o debía mandar y m andó
com parezcan ante su merced y en este su juzgado Toribio
Francisco (herm ano de Miguel Francisco, reo preso) y Juana
Dominga, indios del pueblo de Mexquitic quienes bajo de juramento
que hagan en form a, conform e a derecho y so la pena de el
declaren por el tenor de las citas que se les hacen en el escrito de
acusación que antecede; para cuya comparecencia se libre billete
al gobernador actual de dicho pueblo, a

fin de que

haga

com parezcan los dichos Toribio Francisco, y Juana Dominga
remitiéndolos a

dicho juzgado

para el efecto

expresado. Y

ejecutado lo referido se traiga esta causa para en su vista proveer
lo que sea de justicia por este auto su m erced así lo proveyó m andó
y firm ó de ello doy fe.
Firm as de el alcalde m ayor y de el escribano.
FASE PROCESAL 16. DECLARACIÓN DE DOMINGA ANTONIA
INDIA DEL PUEBLO DE MEXQUITIC TESTIGO. NO SABE NADA.
CON INTÉRPRETE.
SALIÓ CON EL REO LA TARDE DE L OS HECHOS; ESTUVO
BEBIENDO Y A LA HORA DE LA ORACIÓN SE DESPIDIERON Y
YA ESTABA EBRIO. NO LE TOCAN LAS GENERALES.
FOJAS: 10 vuelta y 11 frente.
FECHA: 11 de julio de 1752.
TRADUCCIÓN.
En la ciudad de Santiago de los Valles de Oxitipa Potosí, a once
días del m es de julio, de mil setecientos cincuenta y dos años su
m erced dicho señor alcalde m ayor en virtud de lo mandado en el
auto que antecede; hizo parecer ante sí a Dominga Antonia; india,
soltera, vecina del pueblo de Mexquitic, y sin embargo de ser como
es la susodicha muy ladina en el idiom a castellano

que es del

com únm ente por m edio del intérprete de este juzgado, por ante m í
el señor escribano, recibió juram ento que hizo por Dios nuestro
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señor, y la señal de a santa cruz, en form a de derecho so cuyo
cargo prometió decir verdad y siendo preguntado por el tenor de la
cita que se le hace en el escripto que antecede = dijo que es cierto
que el día que se contiene en dicho escripto, salió la que declara
com o a las cuatro de la tarde en compañía de Miguel Francisco: y
que habiendo estado en el campo la que declara con el susodicho
vio a éste que había raspado sus ataduras, y echando el aguam iel
en un cántaro; se estuvo sentado dicho Miguel Francisco hasta por
después de la oración, que ya estaba obscuro, c uando se fue dicho
Miguel Francisco para su casa, y la que declara para la suya; que
esto es lo que sabe y no otra cosa alguna; y la verdad, por el
juram ento que fecho tiene en que se afirm ó, declaró ser de edad
com o de veinte años; que dicho M iguel Franci sco ni el querellante,
son parientes, ni compadres de la que declara, que las dem ás
generales de la ley no le tocan, no firm ó por no saber; firm ó su
m erced y dicho intérprete, de que doy fe.
Firm as de el juez y el escribano.
FASE PROCESAL 17. DECLARACIÓN DE TORIBIO DIONISIO.
TESTIGO CON GENERALES.
HERM ANO DEL REO.
SU HERM ANO LE HIZO EL ENCARGO DE VER SI HABÍA GENTE
EN LA COFRADÍA DE NUESTRO SEÑOR.
FOJAS: 11 frente y vuelta .
TRADUCCIÓN.
In continenti, dicho día, mes, y año, su merced, dicho señor alcalde
m ayor, en presecución de estas diligencias a efecto de que declare,
hizo parecer ante sí a Toribio Dionisio indio del rancho del picacho,
distrito del pueblo de San Miguel Mexquitic; que no supo decir su
edad, y al parecer es como de diez años poco más o m enos; y m uy
ladino en el idioma catellano; y com o tal, m anifestó ser y hallarse
bien instruido en lo que es la doctrina cristiana.
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Según las preguntas que en este particular se le hicieren; con cuya
virtud y a mayor abundamiento por medio de los intérprete s; y por
ante mi el escribano se le recibió juram ento que hizo por Dios
nuestro señor y la señal de la santa cruz en forma de derecho so
cuyo cargo prom etió decir verdad y siéndole preguntado por el
tenor de la cita que se le hace en dicho escripto = dijo. Que el día
que se le pregunta si Miguel Francisco habló con el que declara, y
si le encargó tuviera cuidado había gente y le avisara; estuvo el que
declara la m añana de dicho día, que declara, en esta ciudad,
vendiendo una carga de leña que Diego Francisc o, le dijo viniera a
vender; y que habiéndola vendido se fue para su casa com o a las
tres de la tarde; con lo cual, es falso el que dicho su hermano
Miguel, le enviara, con el ganado; que no sabe si pasó otra cosa
m ás de lo que lleva dicho y la verdad por el juramento que fecho
tiene en el que se afirm ó, y que aunque es hermano de dicho
Miguel no ha faltado a la religión del juram ento y no firmó, y sólo su
m erced y en dicho intérprete de que doy fe.
Firm a el juez y el escribano.
FASE PROCESAL 18. AUTO DEL JUEZ.
EL QUERELLANTE PIDE SE SIGA LA CAUSA DE OFICIO POR
SER POBRE.
SE LE TOME CONFESIÓN AL REO CON INTÉRPRETE Y
DEFENSOR GENERAL DE INDIOS, POBRES Y PRESOS.
FOJAS: 11 vuelta y 12 frente.
FECHA: 20 de ju7lio de 1752.
TRADUCCIÓN.
En la ciudad de Santiago de los Valles de Oxitipa Potosí, en veinte
días del mes de julio de m il setecientos cincuenta y dos años. Su
m erced, el alcalde m ayor vistos éstos autos y causa criminal
seguida contra Miguel Francisco por la m uerte ejecutada en M aría
Jacoba, a pedimento de Nicolás Ramos indios del pueblo de San
Miguel M exquitic

de esta jurisdicción, y

haber pedido

éste

verbalmente por ser un pobre miserable se siga ésta causa de
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oficio de la real justicia; dijo que debía m andar, y m andó se le tome
a dicho Miguel Francisco su confesión con asistencia del intérprete
de este juzgado, y del defensor general de indios, pobres, y presos ;
lo que fecho se proveerá en justicia lo conveniente. Así por este
auto su m erced, lo proveyó, m andó, y firm ó de que doy fe.
Firm as del alcalde m ayor y del escribano.
FASE PROCESAL 19. CONFESIÓN DEL REO CON INTÉRPRETE
Y DEFENSOR.
FOJAS: 12 frente a 16 vuelta.
FECHA:
TRADUCCIÓN.
En dicha ciudad dicho día mes, y año, su merced, el alcalde mayor
para efecto de tomarle su confesión com o está pretendido al reo
contenido en esta causa, lo mandó sacar de la prisión en que se
haya, y dando en este oficio público bien asegurado, presentes
Juan Perfecto de Arcos, defensor general de indios, pobres y
presos, y Francisco Javier de Bejar, intérprete de este jugado se le
recibió juram ento que hizo por Dios nuestro señor y la señal de la
santa cruz, so cuyo cargo prometió decir la verdad, en lo que
supiere y le fuere preguntado y siéndolo sobre cóm o se llam a, de
dónde es originario, y vecino, qué calidad, edad, y estado tiene,
quién lo aprendió, si le quitaron algunas arm as o le em bargaron
algunos bienes, y por qué causa, y si habla y entiende la lengua
castellana de todo entendido = : que se llama Miguel Francisco, que
es originario y vecino del pueblo de San M iguel Mexquitic de esta
jurisdicción, que sin em bargo de que su lengua nativa es la
m exicana; habla tam bién, y entiende la castellana en que es
preguntado que tendrá com o veinte años que es de calidad indio,
de estado soltero, que quienes lo prendieron fueron los alcaldes, y
regidores de su pueblo un día sábado del m es de abril pasado de
este año que no tiene presente la fecha, que no le em bargaron
bienes, ni quitaron armas, pues aunque tiene tres asnitos no saben
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si se los han embargado, después que lo aprendieron por no haber
venido ninguno de su casa a verlo a la cárcel, que no sabe la causa
de su prisión, pues estando inocente, llegaron y lo prendieron por lo
que no fue el que ejecutó la muerte en la referida Jacoba y que no
le debe tal a Dios nuestro señor, como tiene dicho en su
declaración, y habiendo pedido su defensor se le leyese a dicho
confesante leída que le fue, y de ella entendido= dijo es la misma
que tiene hecha en estos autos y que en ella se afirm a y ratifica,
pues bien sabe su señora de Guadalupe que no debe tal cosa y
responde:
Preguntado cóm o falta a la verdad del juramento que tiene hecho
negando la causa de su prisión pues en esta sum aria consta que él
confesante fue quien dio muerte a María Jacoba india de su pueblo,
a quien se l e hallaron de la cintura para arriba veinte heridas dadas
al parecer con punta de cuchillo en un costado, pecho, cara, y
cabeza diga la verdad y la causa que tuvo para dárselas, y si
sucedió algún enojo, o m otivo que le diera la difunta para ello ¿Dijo:
que aunque conoció a Maria Jacoba, india de su pueblo, no fue el
que confiesa quien le dio la heridas que se dicen, ni tuvo con la
referida enojo alguno pleito, ni riña, ni la susodicha le dio m otivo
para darle la m uerte y responde.
Repreguntado com o está tenaz en confesar la verdad cuando está
convencido por los testigos de que el confesante fue quien dio
dichas heridas a María jacoba de que le resultó la m uerte, sin m ás
m otivo que haberle negado la difunta a una hija suya para casarse
diga la verdad, y no se perjure. Respondió que aunque a tiem po de
dos años que el confesante le pidió a dicha M aria Jacoba una hija
suya llam ada Antonia para casarse con ella, y se la negó dicha
M aría Jacoba no por eso se enojó con ella ni le quedó rencor
alguno, y responde: vuelto a preguntar confiese la verdad y no la
niegue en perjuicio de su alm a cuando a mas de lo que consta en la
causa sobre haberle negado dicha M aría Jacoba a su hija, consta
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también

por la

deposición

de

los

testigos

haber dicho

en

conversación que se las había de pagar, y M aría Jacoba la que
cayerá prim ero asegurándolo con juramento y que había de vengar
su agravio por la leche que había m amado=Dijo: que m ienten, que
no dijo tal cosa, ni la juro.
Reconvenido no esté negativo en decir la verdad, pues a m ás de
estar justificada la amenaza que echó a María Jacoba por el m otivo
de no haberle querido dar a su hija, consta tam bién en la sum aria
que estando dicha Asencia Ana un domingo de cuaresma en su
ranchito donde se hallaba su hijo de ésta, llam ado Pedro, y un
herm ano de M aría Jacoba, difunta llam ado, Nicolás Ramos, y
también el confesante, com enzó éste a bufonear con dicho Pedro, y
llegando dicha Asencia Ana, le dijo a dicho su hijo dejará la
conversación, y se fuera a misa diciéndole igualm ente al que
confiesa, se fuera de su asa y no estuviera entreteniendo a dicho
Pedro, añadiendo que no quería dejarlo en su casa por tener hijas
doncellas. A que respondió el confesante que no era ningún ladrón,
ni tenía para que correrlo; diga la verdad, si sucedió esto com o se
expresa en la sumaria, dijo: que es cierto todo lo que se refiere, y
que el m otivo de ir a la casa de Asencia Ana, y estar el domingo
que se cita en ella, fue porque dicho Pedro es su cuñado por estar
casado con una hermana del confesante y por esto se bufoneaba
con él, y que no iba a dicha casa por m al, ni tuvo motivo Asencia
Ana para correrlo y responde.
Preguntado cómo confiesa esto, y niega la am enaza que hizo a
M aria Jacoba, y dicha Asencia Ana de que se la habían de pagar la
que prim ero cayerá cuando de la sumaria consta que instando le
dicha Asencia Ana sobre que se fuera se paró el confesante, y
arriscándose el sombrero le dio dicha Asencia Ana una bofetada
que le hizo echar sangre por las narices y alzando el que confiera
una piedra vino a darl e con ella lo que entraron dicho Nicolás
Ramos, y Pedro su hijo quitándole la piedra, y entonces dijo el
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confesante anda que por la leche que m amé, y la sangre que estoy
derramando que no me la han de ir a penar tú ni Jacoba; dijo: que
es cierto que prosiguió dicha Asencia Ana diciéndole al confesante
que se fuera de su casa a lo que parándose el confesante lo agarró
de los cabellos dicha Asencia Ana, y le dio una bofetada que lo
bañó en sangre de ella, que no alzó piedra alguna, por lo que no
pudieron quitársela los dichos Nicolás y Pedro, ni estorbar el que le
dieran con ella a dicha Asencia Ana. Que es falso el que el
confesante la am enazara en la form a que se expresa a las dichas
Asencia Ana y María Jacoba pues lo que dijo sólo fue viéndose
ofendido que ahí estaba Dios que vengaría su sangre que esto fue
lo que pasó, y no otra cosa, y responde.
Repreguntado no insista tan negativo en negar la verdad con poco
temor de Dios, y grave daño de su conciencia pues a m ás de estar
convicto en todo lo referido con sta también en la sum aria que el día
que amaneció muerta dicha M aría Jacoba, envío el confesante a un
herm ano suyo llam ado Toribio Dionisio a que se parase con su
ganadito en el cerrito de la cofradía de Jesús, y que viera si andaba
gente por allí, y le avisara lo que ejecutó el referido su hermano
diciéndole que andaba m ucha gente a cuyo tiem po el confesante
m andó sacar agua, y se lim pió la sangre que tenía en los calzones
y lavó su cuchillo, y cociendo tam bién su cotón que tenia rasgado,
y habiendo ejecutado esto, dijo ahora m ás que venga la justicia
diga la verdad, y no se perjure. Respondió que no pasó tal cosa,
que falta a la verdad quien lo dice, pues la m añana del día que se
cita estaba el que confiesa en su casa con su padre y otro hom bre
hijo del pueblo llamado Francisco hijo de Gaspar Antonio lo que
justificará con los dos m encionados, y responde.
Vuelto a preguntar a qué horas salió el día que sucedió la muerte
de su casa en compañía de Dominga Juana si fue a las cuatro de la
tarde y sí volvió a dicha su casa a las ocho de la noche, y qué fue
lo que hizo en estas cuatro horas responda, y diga la verdad; dijo:
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que el día que se dice haber m atado a dicha Juana María Jacoba
salió el confesante de su casa a las 6 de la tarde, en compañía de
Dominga Antonia, la mism a que se dice llam arse Dominga Juana
con otras tres hermanas del que confiesa llamadas Dominga de la
Cruz, salvadora de Jesús, y M ónica de la Cruz, a raspar unos
m agueyes para sacar una poca de agua miel que trajo en un
cántaro en lo que se estuvo hasta com o la oración de la noche en
que se volvió con dichas sus herm anas en donde durmió toda la
noche hasta el día siguiente que salió el confesante al salir el sol a
traer unas latas para form ar un jacalito.
Fueron le otras preguntas, y repregunta s en

averiguación de la

verdad, y a todas respondió que no sabe si paso otra cosa que lo
que tiene confesado, y que es la verdad so cargo del juramento que
fecho tiene en que siéndole leída ésta su confesión en ella se
afirmó y ratificó, dijo no saber esc ribir, y lo firmó su m erced el
alcalde m ayor con el defensor e intérprete de que yo el escribano
doy fe.
Firm a el escribano y el intérprete.
FASE PROCESAL 20. AUTO DEL JUEZ.
NUEVO JUEZ NOM BRAMIENTO.
AUTO DE CULPA Y CARGO Y TÉRMINO DE PRUEBA POR
NUEVE DÍAS.
FOJAS: 14 vuelta y 15 frente.
FECHA: 09 de noviembre de 1754.
TRADUCCIÓN.
En la Ciudad de Santiago de los Valles de Oxitipaen nueve días del
m es de noviembre de mil setecientos cincuenta, y cuatro años el
general, Don Joseph Javier Gatuno, y Lem os, primer teniente de
infantería del regim iento de la reina, nuestra señora, alcalde mayor
en ella, y su jurisdicción con el agregado de Santiago de los Valles
de Oxitipa juez de apelaciones teniente de capitán general, y
proveedor a paz, y guerra en sus fron teras chichim ecas por su
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m ajestad vistos éstos autos, y causa criminal seguida de oficio de
la real justicia, contra Miguel Francisco indio del pueblo de San
Miguel Mexquitic de esta jurisdicción por la muerte de M aría Jacoba
india del mism o pueblo; y el e stado en que la dejó Don Luis Lasso
De La Vega Ponce de León su antecesor, dijo: que se abocaba y
adbocó, com o a quien toca su conocimiento y en esta conformidad
le hacía, e hizo culpa, y cargo de la que contra dicho reo resulta,
por la sumaria, y su confesión, y de ella le m anda dar copia, y
traslado, y con lo que respondiere desde luego recebia, y recibió en
esta causa y partes a prueba con término de nueve días comunes y
con todos cargos de publicación; y conclusión para en ella dar
sentencia, y para la oír se citen las partes en form a com o para todo
lo demás que se requiera de prueba, y ver presentar jurar, y
conocer los testigos dentro de cuyo término se ratifiquen los de la
sum aria, y se examinen otros de nuevo si los hubiere. Así por este
auto su m erced lo proveyó m andó, y firm ó de que doy fe.
Firma el alcalde m ayor Don Joseph Javier Gatuno y Lem us y el
escribano Ignacio Antonio Fanduas.

FASE PROCESAL 21. AUTO DEL JUEZ.
PROCESO M UY DILATADO.
CÓM PUTO DEL TÉRM INO DE PRUEBA.
NOTIFICACIÓN AL REO.
FOJAS: 15 frente.
FECHA: 11 de marzo de 1756.
TRADUCCIÓN.
En la ciudad de Santiago de los Valles de Oxitipaen once días del
m es de marzo de mil setecientos cincuenta, y seis. Su merced el
alcalde m ayor juez de esta causa. Visto su estado, a que
correspondía habérsele notificado al reo el auto que antecede de
culpa, y cargo, lo que no se a ejecutado en tan dilatado tiem po
com o ha ocurrido para subsanar este defecto, y teniendo presente
su m erced, que el término de prueba con que se recibió esta causa
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debe entenderse desde el día en que se notifica al reo. Dijo debía
m andar, y mandó así se ejecute llevándose a puro, y te pido efecto
lo dem ás que contiene dicho auto.
Así por éste su m erced, lo proveyó, m andó, y firm ó, doy fe.
Firm as de el alcalde m ayor y el escri bano.
FASE PROCESAL 22. NOTIFICACIÓN AL REO DEL AUTO DE
CULPA.
FOJAS: 15 frente y 15 vuelta.
FECHA:
TRADUCCIÓN.
In continenti yo el escribano estando en la cárcel pública, y en ella
presente M iguel Francisco, indio del dicho pueblo de Mexquitic,
presente su defensor, en su persona que conozco le notifique el
auto de culpa, y cargo, y de su efecto entendido dijo lo oye, esto
respondió y lo firm ó su defensor de que doy fé.
Firm a el defensor y el escribano.
FASE PROCESAL 23. RATIFICACIÓN DE M ATEO RAFAEL.
TESTIGO DE CARGO.
RATIFICA EN TODAS SUS PARTES.
FOJAS: 15 y vuelta.
FECHA: misma fecha.
TRADUCCIÓN.
En la ciudad de Santiago de los Valles de Oxitipan dicho día mes y
año, ante su m erced el alcalde m ayor pareció uno de los testigos de
la sumara que lo es Mateo Rafael, a quien para su ratificación se le
recibió juram ento que hizo por Dios nuestro señor y la santa cruz so
cuyo cargo prom etió decir verdad en lo que supiere, y le fuere
preguntado, y siéndolo sobre la declaración que tiene hecha, a la
foja 5 de este proceso que se le leyó de ella entendido dijo: que lo
que contiene es lo mismo que declaró, y la verdad bajo del
juram ento que entonces hizo, en que se afirm ó, y ratifica, y que no
tiene que añadir ni quitar en ella cosa alguna declaro no saber su
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edad tendrá al parecer veinte, y cuatro años, no tocarle generales
ni saber firm ar, hízolo su m erced que doy fe.
Firm a el alcalde m ayor y el escribano.
FASE PROCESAL 24. RATIFICACIÓN DE PEDRO ANTONIO.
TESTIGO DE CARGO RATIFICA Y CON UN NUEVO INTERPRETE.
FOJAS: 15 vuelta y 16 frente.
FECHA:
TRADUCCIÓN.
En la ciudad de Santiago de los Valles de Oxitipamism o mes y año
ante su merced el alcalde mayor y para el mismo efecto pareció
otro de los testigos de la sum aria que lo es Pedro Antonio indio
casado con María de Guadalupe y se le recibió juramento que hizo
por Dios y la santa cruz, so cuyo cargo prom etió decir la verdad de
lo que supiere y le fuere preguntado y siéndolo sobre la declaración
que tiene hecha a fojas 5 que se le leyó de ella entendido dijo
presente Miguel Ángel nuevo interprete por ausencia de el prim ero
que es la mism a declaración que hizo por ante el general Don Luis
Lasso de la Vega, antecesor de su merced el presente juez Fon
Joseph Javier Gatuno y Lemos y la verdad que en ella tiene
declarada por lo que se afirm a y ratifica de nuevo y que no tiene
que añadir ni quitar cosa alguna dijo ser mayor de veinticinco años
y no saber firmar ni el intérprete y sólo su m erced el alcalde mayor
quien nom bró el nuevo interprete habiendo aceptado y jurado d icho
cargo por enferm edad del prim ero que lo fue Francisco Javier de
Vejar de que doy fe.
Firm a del juez y el escribano.
FASE PROCESAL 25. RATIFICACIÓN DE ASENCIA ANA
TESTIGO DE CARGO RATIFICA EN TODAS SUS PARTES.
FOJAS: 16 frente y vuelta.
FECHA:
TRADUCCIÓN.
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En dicha ciudad dicho día m es y año ante su merced dicho alcalde
m ayor presente el nuevo intérprete Miguel Ángel pareció Asencia
Ana viuda de Miguel Agustín de la Rosa a quien el escribano recibió
juram ento que hizo por Dios nuestro señor y la santa cruz so cuyo
cargo prometió decir verdad en lo que supiere y le fuere preguntado
y siéndole por la declaración de foja 5 y 6 de estos autos que se le
leyó de ella entendido dijo que no tiene que añadir en ella cosa
alguna por ser la verdad lo que en ella declaró. Y en que de no ser
se afirma y ratifica y declaró ser m ayor de cuarenta años y no firmó
porque dijo o saber ni el interprete y solo su merced conm igo del
escribano de que doy fe.
Firm a el alcalde y el escribano.
FASE PROCESAL 26. RATIFICACIÓN DE TORIBIO DIONISIO.
TESTIGO DE CARGO.
SE RATIFICA EN TODAS SUS PARTES.
FOJAS: 16 vuelta.
FECHA:
TRADUCCIÓN.
En dicha ciudad dicho día, m es, y año; ante su m erced, el alcalde
m ayor pareció otro de los testigos de la sum aria que lo es Toribio
Dionisio, a quien para que se ratifique se le recibió juram ento que
hizo por Dios nuestro señor y la señal de la santa cruz, so cuyo
cargo prometió decir verdad en lo que supiere, y le fuere
preguntado, y siéndolo sobre la declaración que tiene hecha a la
foja 11 de esta causa que se le leyó de ella entendido dijo: Que lo
que contiene es lo mism o que tiene declarado, y la verdad bajo de
el juram ento que entonces hizo, en que se afirm ó, y ratifica, por no
tener que añadir, ni quitar en ella cosa alguna, declaró no saber su
edad que aunque es herm ano de dicho M iguel, no ha faltado a la
religión de el juram ento que no sabe firm ar y sólo su merced de que
doy fe.
Firm a el alcalde m ayor, el escribano y M iguel Ángel.
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FASE PROCESAL 27. RATIFICACIÓN DE DOMINGA ANTONIA
TESTIGO DE CARGO.
FOJAS: 16 vuelta y 17 frente.
FECHA:
TRADUCCIÓN.
En dicha ciudad dicho día mes, y año ante su merced el alcalde
m ayor pareció otro de los testigos de la sumaria que lo es Dominga
Antonia india del pueblo de Mexquitic, a quien se le recibió
juram ento que hizo por Dios nuestro señor y la señal de la santa
cruz, so cuyo cargo prom etió decir verdad en lo que supiere y le
fuere preguntado, y siéndolo sobre la declaración que tiene hecha
desde la vuelta de la foja 10 de este proceso que se le leyó de ella
entendido dijo: Que lo que expresa es lo mism o que en ella tiene
declarado, y la verdad bajo de el juramento que entonces hizo en
que de nuevo se afirma, y ratifica por no tener que añadir y quitar
en ella cosa alguna declaro la misma edad, y generales, y que no
sabe firm ar, hízolo su m erced de que doy fe.
Firm a el alcalde m ayor, el intérprete y el escribano.
FASE PROCESAL 28. TESTIGO AUSENTE POR RATIFICACIÓN
SE APONE.
FOJAS: 17 frente.
FECHA: 12 de marzo de 1756.
TRADUCCIÓN.
En la ciudad de Santiago de los Valles de Oxitipaen doce días del
m es de m arzo de mil setecientos cincuenta, y seis años. Su m erced
el alcalde mayor vista la ratificación de testigos examinados en la
sum aria de los que solo falta uno que ratificar que lo es Nicolás
Ramos de San Francisco el que no ha podido ser habido por
decirse estar ausente, para que por este m otivo no se dem ore m ás
esta causa, dijo su m erced debía m andar, y m andó se abone dicho
testigo con una persona, o dos personas que le hayan tratado, y
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com unicado en cuya vista proveerá su m erced lo correspondiente
así por este auto su m erced, lo proveyó, m andó, y firm ó doy fe.
Firm a de el juez y el escribano.
FASE PROCESAL 29. TESTIGO JUAN SÁNCHEZ ABONADO.
FOJAS: 17 frente y vuelta.
FECHA:
TRADUCCIÓN.
In continente ante su merced el alcalde m ayor pareció llamado un
indio que dijo llam arse Juan Sánchez, vecino de el pueblo de San
Miguel M exquitic casado con M aría Gertrudis, y se le recibió
juram ento que hizo por Dios nuestro señor, y la señal de la santa
cruz, so cuyo cargo prometió decir verdad de lo que supiere, y le
fuere preguntado, y siéndolo por el efecto que el auto que antecede
previene de el entendido dijo: que conoce a Nicolás Ramos de San
Francisco, indio de el mism o pueblo el que no se haya en el, y
sabe, y le consta por haberlo tratado y comunicado que es hom bre
de bien que dice la verdad en lo que dice por lo que si se hallara
presente para ratificarse lo haría declarándolo lo mism o que tiene
dicho en su declaración. Y que esta es la verdad so cargo del
juram ento que fecho tiene en que se afirm ó y ratificó declaró ser de
cincuenta, y cuatro años no tocarle generales, y saber firmar, hizolo
de su m erced de que doy fe.
Firm a el alcalde m ayor, el intérprete y el escribano.
FASE PROCESAL 30. AUTO DEL JUEZ.
FOJAS: 17 y vuelta.
FECHA:
TRADUCCIÓN.
En dicha ciudad dicho día, y año, su m erced, el alcalde Mayor
vistos estos autos, y causa criminal, seguida primero a pedimento
de parte, y después de oficio de la real justicia por los motivos que
expreso contra Miguel Francisco indio de el pueblo de San M iguel
por la m uerte que ejecutó en M aría Jacoba india de el mismo
526

pueblo; dijo su m erced debía m andar y mandó se le entreguen los
autos al defensor del reo dejando recibo de ellos en el oficio público
para que le descargue y use de sus defensas com o más le
convenga. Así por este auto su m erced lo proveyó, y firm ó, Doy fe.
Firm a de el juez y del escribano.
Anotación m arginal.
Hoy seis de m ayo de mil setecientos cincuenta y seis se le
entregaron estos autos al defensor a fojas útiles.
Firm a de el escribano.
FASE PROCESAL 31. ALEGATOS DEL DEFENSOR DEL REO
JUAN PERFECTO DE ARCOS
FOJAS: 18 frente y vuelta 19 frente y vuelta.
FECHA: 25 de octubre de 1758.
TRADUCCIÓN.
Santiago de los Valles de Oxitipay octubre veinticinco de mil
setecientos cincuenta y ocho.
Juan Perfecto de Arcos defensor de Miguel Francisco, indio del
pueblo de San Miguel Mexquitic, de esta jurisdicción y preso en
esta cárcel pública por la muerte que se supone ejecutó en M aría
Jacoba, india de dicho pueb lo como m ejor proceda de derecho, y en
vista del proceso que por vuestra m erced se mandó entregar para
sus descargos y defensas, com parezco ante vuestra m erced y digo:
que debe lograr justificación de vuestra merced declarar a mi parte
por libre de la instancia y dem anda que se puso por Nicolás Ram os,
hijo legítim o de Dominga Antonia y de la referida María Jacoba,
sobre dicha m uerte, m ediante lo que de los autos resulta, a favor de
m i parte, general y siguiente.
Lo primero porque contra él, no se produce co sa alguna que pase
de un indicio emanado de lo que dicen los testigos haberle oído
decir a mi parte acerca de la muerte; lo que fue falso, como consta
de su confesión, pues no es motivo que corresponda a quitarle la
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vida a una mujer tan atrozm ente, negarle com o dicen la hija para
casarse con ella; lo que comprueba este dilema: ó la hija quería
casarse con dicho Miguel Francisco; o no quería. Si no quería que
culpa tenía su m adre para que por esto le quitase la vida; antes si
es cosa m ás natural que ofendido de no admitirlo para su esposa, si
le quitase a la hija pretendida y si quería: que necesidad había, del
consentimiento de su m adre, cuando bastaba el de la hija, para
haberla sacado con la autoridad del juez eclesiástico y casarse con
ella. Luego el no haberlo hecho fue porque precisam ente tiró a
ponerse en estado con gusto de su m adre; lo que no tuvo efecto: Y
no por eso le había de quitar la vida, cuando pudo habérsela
sacado.
Que m i parte profiriese las palabras que los testigos enuncian, se
hace dificultoso de creer m ediante lo ya referido; porque eran
ociosas conm inatorias expresivas de culpa cuando silencioso pudo
com o dicho es, haberla sacado; ante si, de los autos consta, y se le
infiere legítim amente, logran prudencia con que mi parte se portó:
pues habiéndolo echado de su casa Asencia Ana, por la causa que
le expresa y dadole com o m ujer altiva una bofetada sin tocarle el
caso, lo toleró humilde, dejándose llevar de los ruegos de Nicolás
Ramos, y Pedro su hijo, a quien entregó la piedra que había cogido,
llevado del prim er acto y verse afrentado por una mujer; contra ésta
sí que pudo haberse determ inado a m atarla para vengar su sangre.
Pero contra la otra, que sólo le negó la hija y podía haberse
remediado com o dicho tengo, no hay presunción alguna ; y ésta
cuando m ás será nacida de una ligereza en el concebir; pero no de
rigor de derecho; porque éstas nacen de acto que por otro camino
no tenga remedio sino es matando: Y dicha mi parte, tuvo el
recurso com o dicho es, de haberla sacado y lograr su intención sin
riesgo.
Doy de parato, que esta presunción tuviese algún lugar en derecho;
por sola ella no habrá quién diga que se le debe im poner pena
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ordinaria, ni otra grave. Porque para ello según común sentir de los
autores son necesarias pruebas tan claras com o la luz del día. Lo
mismo digo de la tortura: No por otra razón que por la de ser pena
de daño irreparable que caen en sujeto ajeno de que se les
im pongan aunque por otro lado pueda merecerlas. Pero como la
posibilidad es m uy am plia, que se entiende a todo; y el castigo sea
cosa rigurosa; no hem os de poner en balanzas lo posible con lo
cierto. Y esto sobra para que todos los autores aseveren, que
cuando contra el reo no hay pruebas bastantes com o en nuestro
caso; es m enos inconveniente que el delito posible quede sin
castigo; que no que el juez se exponga a castigar ciertam ente a un
inocente. Com o cum pliera con su conciencia en quitarle la vida a un
hom bre por sólo lo que pudo ser, es posible presumir que pudiendo
haber sacado mi parte a la m ujer para casarse con ella le diese a
su madre nada m enos que veinte puñaladas ¡no se hace creíble
esta crueldad!.
Lo que m as hace relucir la inocencia de mi parte es el que habiendo
pedido Nicolás Ram os, parte querellante en su escripto del nueve el
que se examinase Toribio Francisco herm ano de dicho mi parte, y
Dominga Juana sobre los particulares que expresan sus preguntas;
examinados éstos, nada producen sus deposiciones contra mi parte
pues convienen en que son falsas las citas.
No es de menor reflejo la om isió n del gobernador de dicho pueblo
de dar parte a su m erced de lo acaecido, deteniendo a dicho mi
parte en su cárcel desde el día veinte y cinco del m es de abril hasta
el día seis de junio siguiente en que de pedimento de la parte
querellante se mandó traer a esta cárcel de orden del general Don
Luis Haro de la Vega antecesor de vuestra merced, sobre que pido
se le corrija este descuido com o lo protestó ser dicho alcalde
m ayor, y sólo traigo este reparo por lo que a mi parte favorece;
siendo cierto el que por la omisión de he dicho gobernador, y
principales de su república el dar cuenta de dicha m uerte se
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estorbó su más pronta averiguación no pudo m i parte luego que se
divulgó la m uerte de M aría Jacoba haberse escondido. No pudo
después de preso haber hecho fuga de una cárcel tan débil como la
de dicho pueblo. Todo es posible, y no haberlo así ejecutado es
clara señal de su inocencia.
Fundamentos todos con la larga carcelería que ha padecido en el
tiempo de seis años, con las prisiones, hambres y demás que se
dejan entender, claman a la piedad de vuestra merced, para que lo
m as breve ser pueda lo m ande dejar libre y sin costas im poniéndole
a la parte querellante perpetuo silencio sobre el asunto en que con
mi parte ni de los suyos tenga reyerta alguna, dejándol o libre para
su trabajo, todo lo cual espero tendrá presente la dignidad de
vuestra merced para un favorableExpediente:, en cuyos términos y
dando aquí por expresa otro m ás form al y jurídico pedimento=.
A vuestra merced pido y suplico m ande hacer com o llev o pedido en
que mi parte, recibirá m erced con justicia juro en form a no ser de
m alicia y en lo necesario.
Firm a Juan Perfecto de Arcos defensor general del reo.
FASE PROCESAL 32.
AUTO DEL JUEZ. RECIBE LOS
ALEGATOS. DA POR CONCLUSA LA CAUSA Y PASADOS LOS
TÉRM INOS. REM ISIÓN DE AUTOS AL ASESOR LETRADO.
POBREZA DEL REO PARA HONORARIOS.
FOJAS: 19 vuelta.
FECHA:
TRADUCCIÓN.
Que vista por su m erced la hubo por presentada, y por devueltos
los autos a que se acum ule. Los que vistos dijo su merced daba, y
dio esta causa por conclusa, y por pasados los términos de ella, y
en atención a consistir en puntos de derecho su definitiva
determinación mandaba, y m andó, que para dar la correspondiente
se remitan los autos al licenciado Don Joseph Joaquín Jim énez,
abogado de la real audiencia de esta nueva España, y su lugar
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teniente del pueblo de Santiago de los Valles de Oxitipade el Río
con cuatro pesos de asesoría que su m erced exhibe de su bolsillo
por la suma pobreza del reo. Citándose antes con este auto
presente su defensor.
Así su m erced, lo proveyó, m andó y firm ó de que doy fe.
Firm a el alcalde m ayor y el escribano.
FASE PROCESAL 33. NOTIFICACIÓN AL REO CON PRESENCIA
DEL DEFENSOR.
FOJAS:
TRADUCCIÓN.
In Continente yo el escribano presente en esta oficio público
Francisco indio reo en estos autos presente su defensor recibe con
el auto de la vuelta de lo que entendido dijo lo oye y consiente en la
remisión prevenida y esto respondió y no firmó por no saber y sólo
su defensor de que doy fe.
Firm a de el defensor y el escribano.

FASE PROCESAL 34.
LETRADO.
FOJAS: 20 frente.

NEGATIVA O EXCUSA DEL ASESOR

TRADUCCIÓN.
Señor General Don Joseph Javier Gatuno y Lem os háyome
im posibilitado al despacho de esta causa por lo que se servirá
nuestra m erced de darme por excusa do Santiago de los Valles de
Oxitipadel Rio y octubre veinte, y siete de mil novecientos cincuenta
y ocho años.
Firm a el asesor letrado que se excusa.
FASE PROCESAL 35. REM ISIONES A OTRO ASESOR LETRADO.
AUTO DEL JUEZ
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FOJAS: 20 frente y vuelta.
FECHA:
TRADUCCIÓN.
En la ciudad de Santiago de los Valles de Oxitipa Potosí, en dicho
día, mes, y año, su merced el alcalde m ayor, vista la excusa que
opone el licenciado Don Joaquín Joseph Jim énez por no poder
determinarse esta causa, m andaba y m andó se entienda su
remisión con la mism a asesoría con el licenciado Don Agustín
Joseph García abogado de las reales audiencias de estos reinos, y
vecino de la ciudad de Zacatecas, con nueva citación del reo, y su
defensor. Así su m erced lo proveyó, m andó, y firm ó. Doy fe.
Firm as de el juez y el escribano.
FASE PROCESAL 36. DICTAMEN DEL ASESOR.
FOJAS: 20 vuelta y 21 frente.
FECHA: 09 de julio de 1758.
TRADUCCIÓN.
Señor alcalde m ayor Don Joseph Javier Gatuno y Lem us.
Esta causa criminal que se com enzó por su antecesor de vuestra
m erced y que se ha sustanciado en los términos que se demuestra:
no produce contra el reo Miguel Francisco meritos como de derecho
se requieren para que se insista en el cargo que se le hizo del
homicidio que parece haberse ejecutado en abril del año de
cincuenta y dos en la persona de María Jacoba india del pueblo de
M exquitic de esta jurisdicción: apareciendo el cuerpo del delito, por
lo que se percibe en la diligencia que asentara la justicia de indios
del mismo pueblo. Y quienes dejaron pasar mu chos días sin dar
cuenta com o debieron y deben darla en sem ejantes casos, a su
jefe. La querella, y acusación de Nicolás Ram os hijo de la difunta,
contra dicho M iguel Francisco sólo se funda en lo que un hermano y
testigos de dicha su m adre dicen que oyeron proferir a M iguel
Francisco antes de que sucediera la m uerte. Y aunque por el tal
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querellante se afirm aba, que se había visto ensangrentado, a
Miguel Francisco y que éste había puesto el espía para lavarse, y
proferido después lo que dice. Ya se vio su falso, com o por tal lo
depusieron los mismos testigos, que el querellante citaba, y pidió se
examinasen sobre este hecho. Y aunque por las dichos cuales
indicios que producían los testigos prim eros se le pasó firm ar su
confesión a M iguel reconviniéndole y replicándole con eficacia
cuanto pareció necesario; ya se m anifiesta el que en dicha
confesión no hay resulta que lo califique sospechoso por razón de
alguna contradicción, o de alguna sustancial variación en lo que
respondió a todo lo que le fue preguntado y repreguntado; por
tanto: y porque la causa no contiene los vehem entes indicios de
derecho, que soliciten al apremio a que en tal caso debería
condenarse al negativo. Soy de sentir el que vuestra m erced le
absuelva de la instancia de este juicio. Mandánd ole soltar libre de
la prisión que ha padecido por seis años. Y sobre que encargó a
vuestra merced no permita que así tanto se demoren las causas
criminales: Que

por todos

los

derechos

se

recomienda

su

aceleración en su auto. Tanto que por así permitido que aun en los
días festivos se actúe en las diligencias de su sustanciación: y a
todas horas para que si el procesado es digno de pena, no se debe
retardar su castigo. Y si está inocente, no hay razón para que se le
detenga, y se le haga padecer lo que se s iente llora en las cárceles.
Por lo que los señores jueces deben aplicar toda su atención en
sem ejantes causas. Y sobre que m ás dijera de lo m ucho que el
prudentísim o juicio de vuestra merced tenía presente, y en que se
funda este mi encargo, y suplica, que por serm e obligatorio en
conciencia el haberlo. Digo pues que vuestra merced mande soltar
libremente y sin costas a dicho Miguel Francisco, apercibido y
atendido de que se le absuelve de la instancia: de manera que si en
algún tiempo resulta prueba, o al gún vehem ente indicio que lo
califique reo del cargo del homicidio: se procederá contra él y lo
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que corresponda en justicia. Y que por esto debe solicitar vivir
com o cristiano acreditando su inocencia, con su buen vivir; lo que
no así acreditará si tiene a lgún reencuentro de palabra u obra con
el querellante o testigos. En cuyo caso se procederá contra él en lo
que hubiese lugar en derecho. Y este m ism o apercibimiento se le
haga al querellante haciéndole notificación éste mi sentir y auto que
vuestra m erced se proveyere. Siendo éste el que me parece
arreglado.
Zacatecas nueve de noviem bre de m il setecientos cincuenta y ocho.
Firm a el asesor letrado licenciado Joseph García.
FASE PROCESAL 37. AUTO DEL JUEZ.
SENTENCIA EN CONFORMIDAD CON DICTAMEN DEL ASESOR.
FOJAS: 21 frente y vuelta.
FECHA: 13 de Noviembre de 1758.
TRADUCCIÓN.
En la ciudad de Santiago de los Valles de Oxitipaen trece días del
m es de noviem bre de mil setecientos cincuenta y ocho años su
m erced el alcalde m ayor juez de esta causa, habiendo vi sto el
parecer de asesor letrado que antecede dijo se conformaba en todo
y por todo con él, y en su consecuencia absolvía y absolvió a
Miguel Francisco preso en esta cárcel publica en la instancia de
este juicio, m andaba y m andó salga libre y sin costas de la prisión
que ha padecido, apercibido y entendido que se le absuelve de
dicha instancia de m anera que si en algún tiem po resulta prueba o
algún vehem ente indicio que lo califique reo de cargo de homicidio
se procederá contra él a lo correspondiente a jus ticia, con lo que
por lo dem ás que por dicho asesor, haciéndose el careo?
correspondiente apercibimiento a la parte querellante para su
observancia, y por este auto su m erced, así lo proveyó m andó y
firm ó de que doy fe.
Firm a alcalde m ayor y el escribano.
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FASE PROCESAL 38. EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA.
SALÍA DE LA PRISIÓN EL REO DOY FE.
FOJAS: 21 vuelta.
FECHA:
TRADUCCIÓN.
En dicha ciudad dicho día m es, y año. yo el escribano estando
presentes en este oficio público M iguel Francisco y Nicolás Ram os
parte querellante, (en sus personas que conozco) les hice saber
con parecer de asesor y auto que antecede haciéndoles a cada por
lo que le reza es correspondiente apercibimiento de que entendidos
dijeron lo oyen, y cum plirán con lo que se les m anda. Esto
respondieron, y no firm aron por no saber. Fi rma del escribano final
de este expediente.

EXPEDIENT E 14
HOM ICIDIO. INDÍGENA CONTRA INDÍGENAS. AHE.
SLP. 29 DE DICIEM BRE DE 1655-4 6F.
OBSERVACIONES PROCESALES.
Se inicia de oficio esta causa entre indígenas. Sentencia omisa
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respecto a un reo, principal y culpable que fue aprehendido hasta
después de sentencia. Se dio Sentencia absolutoria para el indio
acusado en primer lugar como culpable . Aparece la figura del
Indulto concedido por virtud de tesi monio Real de fecha 26 de
septiembre de 1658 a los presos y se ve beneficiado e l reo culpable
y omiso en sentencia dos años después.
FASE PROCESAL 1. AUTO CABEZA DE PROCESO
FOJAS: I FRENTE
FECHA: 29 DE DICIEMBRE DE 1655
TRADUCCIÓN.
En la ciudad de Santiago de los Valles de Oxitipa en 29 del m es de
diciem bre de 1665 años Francisco bravo alguacil mayor de esta
ciudad y que adm inistra justicia con orden y Comisión del señor don
Juan Antonio de Irurzum alcalde m ayor de esta ciudad y teniente de
capitán general de ella por su m ajestad=
Dijo que por cuánto ahora a llegado noticia que anoche tercero día
de pascuas de Navidades había m uerto un indio en el barrio que
llam an de Tequisquiapan y para saber quién lo m ató quién es el
m uerto y castigar culpados
m andé hacer la cabeza de proceso por la cual se examinen los
testigos del caso, supieren y se de fe de las heridas y de la muerte
para lo que está presto y en persona dicha averiguación y que se
embarguen los bienes del m atador si los tuviere averiguando dicha
m uerte y lo firm o.
Firm as: Francisco. Ante m i Pedro Dávalos, escribano real.
FASE PROCESAL 2. FE DE LAS HERIDAS POR EL ESCRIBANO:
DESCRIPCIÓN
FOJAS: 1 FRENTE
FECHA: 29 DE DICIEMBRE DE 1655
TRADUCCIÓN.
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Fe de las heridas de la m uerte. Yo Pedro de Ábalos escribano del
rey Nuestro Señor certificó y doy fe y testimonio de verdad como
hoy día de la fecha de ésta serán las nueve horas de la mañana
que habiendo venido en compañía de Francisco bravo alguacil
m ayor de esta ciudad a este barrio de Tequisquiapan extramuros
veo en una casa que dicen es de Juan Isabel en un aposento en el
suelo tendido a un indio que dijeron se llamaba Juan Miguel y ser
vecino de dicho barrio el cual estaba naturalmente m uerto a lo que
pareció y con tres heridas la una en el rostro y la otra debajo de la
tetilla izquierda. Y la otra en la m ano izquierda y todos tenían
cortado cuero y carne y parece le había salido sangre y para qué de
ello conste di el presente en 29 diciem bre de 1665 años Testigos
Juan Gutiérrez Christopher Barzallo presentes.
Firm as: Pedro de Ävalos , escribano real.

FASE PROCESAL 3. DECLARACIÓN DEL TESTIGO DE CARGO
DIEGO ALONSO, INDIO.
FOJAS: 22 VUELTA A 3 FRENTE
FECHA: 29 DE DICIEMBRE DE 1659
TRADUCCIÓN.
En la ciudad de Santiago de los Valles de Oxitipaextram uros que
inicia en el barrio de Tequisquiapan 29 de diciem bre de 1659 años
en fecha Francisco bravo alguacil m ayor de esta ciudad en virtud
de... y Comisión que se está dada por él dicho señor don Pedro
Antonio de … de alcalde mayor y teniente de capitán general de
ella para la dicha averiguación hizo parecer antes y a un indio que
m ediante Juan Gutiérrez intérprete dijo llamarse Diego Alonso y
que está en servicio deL alguacil Juan Gómez Terán m inero en los
pozos y de él mediante el dicho intérprete se recibió juramento lo
hizo por Dios nuestro señor y la señal de la en form a de derecho y
prom etió decir verdad
y preguntado por la cabeza de proceso = dijo
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que sin embargo de ser ladino en el lengua castellana m ediante
dicho intérprete … Gutiérrez y Diego M artín intérpretes se recibió
el juram ento y preguntado dijo =
que conoció en vida a Juan Miguel indio que ya es difunto vecino
que queda de este barrio, y lo que sabe es que anoche por tercero
día de Pascua de Navidad serían com o a las seis horas ? Estando
este testigo en este dicho barrio y en esta casa de Juana Isabel
india ladina su mujer y dentro de ésta él dicho Juan M iquel
hablando y el dicho Joan M iquel salió... de esta casa a la calle y al
poco rato oyo este testigo en la calle decir mira que están riñendo y
salió este testigo y la dicha Juana Isabel india, y detrás de esta
dicha casa vio venir este testigo al dicho Juan M iguel cayéndose y
al llegar cerca de esta casa se cayó en el suelo diciendo que venía
herido que lo había herido Nicolás indio que vive en el rancho que
salió... traía leña con sus burros y luego este testigo vio que el
dicho Juan Miguel y que cayó no habló más y quedó m uerto y
aunque tenía tres heridas la una en el rostro y la otra en el lado
izquierdo sobre la tetilla y justa en la mano izquierda y vio a un
trecho un indio que llegandose a este testigo a él lo conoció como
al dicho Nicolás yndio el qual estaba con un cu chillo en la m ano y
queriéndole coger al testigo para entregarlo a la justicia
Foja 2 frente
El dicho Nicolás le tiró de puñaladas a este testigo con que por no
tener armas este testigo le dijo por qué no lo m ataste com o m ató al
dicho Juan Miguel y el di cho Nicolás de ... a corte con el cuchillo en
la mano y luego que ese de que dicho Nicolás indio vio este testigo
com o un indio llam ado Pedro suegro de dicho Nicolás … andava
sacando y escondiendo los trastes de dicho Nicolás indio de alcalde
donde vivía que es cerca de donde sucedió dicha muerte. Y por ...
que era suegra de dicho matador y que no sabe este testigo si se
halló o no ... las heridas, al dicho Juan Miquel y que anda
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escondiendo la ropa y trastes de dicho matador y le dio este testigo
y lo entrego a la justicia para que se averiguara de esta muerte y
que esto sea dicho disco ser la verdad su cargo de que el
juram ento en que se afirmó y ratificó un y declaró que es de esas
que 30 años poco más o m enos y que aún que en dicho Juan
Miquel difunto era su prim o de este testigo no por eso ha dejado de
decir y no firm o porque dijo no saber firm o el intérprete y dicho
alguacil m ayor.
Firmas: Francisco

Bravo, alguacil m ayor.

Juan

Gutierrez

interprete. Ante m i, Pedro de Dávalos, Escribano real.
FASE PROCESAL 4. DECLARACIÓN DE LA TESTIGO DE CARGO
JUANA ISABEL INDIA DE 33 AÑOS DE EDAD, AUNQUE ES
PRIMA DEL DIFUNTO NO DEJO DE DECIR LA VERDAD (sin
generales) : VIO CONO LLEGÓ HERIDO EL DIFUNTO A SU CASA
CON AYUDA DE SU M ARIDO Y DIJO QUIEN LO HIRIÓ.
FOJAS: 2 FRENTE Y VUELTA
FECHA: 29 DE DICIEMBRE DE 1655
TRADUCCIÓN.
Testigo. En el dicho paseo de Tequisquiapan extram uros de la
dicha ciudad de Santiago de los Valles de Oxitipaen el dicho día 29
de diciembre del dicho año el dicho alguacil m ayor para las dicha
averiguación hizo parecer antes si a una india que m ediante l os
dichos intérpretes Juan Gutiérrez y Diego M artín dijo llamarse
Juana Isabel y ser casada con Diego Alonso indio criado del capitán
Juan Góm ez Terán de la cual se recibió juramento y lo hizo por
Dios nuestro señor y la señal de la Cruz en form a de derech o y
prom etió decir verdad y preguntado por la cabeza de procesos dijo
= que anoche por tercer día de Pascua de Navidad com o a las
ánim as estando está testigo él dicho Diego Alonso su m arido en
esta su casa en compañía de Juan Miquel que ya es difunto y a
poco rato que había salido oyó esta testigo mucho ruido detrás de
la casa y le dijo al dicho Diego Alonso su m arido que m irase lo que
había detrás de la casa y así que salió el dicho su m arido de esta
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testigo entro con el dicho Juan Miquel indio que venía c ayéndose y
le dijo al dicho su m arido que venía herido y que lo habían herido
Nicolás indio al cual conoce esta testigo que vive en este barrio
cerca de la casa de esta testigo que es un indio que solía estar en
el desierto y ahora tiene unos burros en este barrio aunque acarrea
leña y conoce al dicho Diego Alonso marido de esta testigo vio un
indio afirm ado cerca de la casa y lo quiso, coger para entregarlo a
la justicia el cual dicho indio tenía un cuchillo en la m ano y quería
enbolir? con el m arido de esta testigo y com o el susodicho no tenía
armas lo dejó y e dicho m atador hecho a huir= y vió está testigo
que Pedro indio suegro del dicho Nicolás indio andaba exigiendo la
ropa y trastes que tenía el dicho Nicolás y como vió esto el dicho
m arido de esta testigo lo coxió y entregó a la Justicia y esta testigo
conoce m uy bien al dicho Nicolás que es un indio que vivia en el
desierto y el indio que tiene dicho que estava arrim ado de tras de la
casa de esta testigo hecho a huir el dicho Nicolás pero no sabe esta
testigo si se halló o no el dicho Pedro su suegro en las heridas del
dicho Juan M iguel indio el qual
Foja 3 frente
m urió luego dio esta testigo que tiene tres heridas la una en el tórax
la otra debajo de la tetilla y otra en la m ano izquierda
y que esto que a dicho es por la verdad so cargo de su juramento
en que se afirmó y ratificó y declaró que es de edad de treinta y dos
años poco m ás o m enos. Y que aunque el dicho Juan Miguel que
ya es difunto era su prim o de esta testigo no por eso a dejado de
decir la verdad y no firmó por no saber firmó el ynterprete y el dicho
alguacil m ayor.
Firmas: Francisco Bravo, Alguacil

<m ayor.

Juan

Gutierrez,

interprete. Ante m i Alonso de Pastrana, escribano real.
FASE PROCESAL 5. NOTIFICACIÓN DEL ESCRIBANO AL
ALCALDE MAYOR QUE YA LLEGÓ A LA CIUDAD, LE INFORMA
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SOBRE LA CAUSA Y SU COMISIÓN Y LE DICE QUE PROSIGA
EN ELLA
FOJAS: 3 FRENTE
FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 1655
TRADUCCIÓN.
Notificación. En la ciudad de Santiago de los Valles de Oxitipa en
31 días de dicho mes de diciem bre de dicho año de 1655
habiéndose venido el

señor alcalde m ayor de esta ciudad le di

notificación de esta causa y la dio su merced y dijo y mandó prosiga
en ella.
Firm a: Pedro de Ávalos, escribano real.
FASE PROCESAL 6. DECLARACIÓN DEL TESTIGO DE CARGO,
MARIA INDIA DE 26 AÑOS, VECINA DEL FALLECIDO: VIÓ
COM O LLEGÓ HERIDO Y DIJO QUIEN LO HABÍA HERIDO. NO
LE TOCAN LAS GENERALES.
FOJAS: 3 FRENTE
FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 1655
TRADUCCIÓN.
En las ciudad de Santiago de los Valles de Oxitipa en 30 Díaz del
m es de diciem bre de 1655 años el señor don Juan Antonio de
Yrurzum alcalde m ayor y teniente de capitán general y que a su
m ajestad habiendo visto esta causa de oficio de la real justicia por
Francisco Fragua alguacil mayor de esta ciudad en razón de la
m uerte de Juan Miguel indio para m ás averiguación de esta causa y
se parece ante sí a una india que m ediante Juan Gutiérrez y
Francisco Núñez intérpretes dijo llam arse María india y ser casada
con

Diego

Fernández

indio

de

sino

de

dicho

barrio

de

Tequisqui apan de la cual se recibió juramento y lo hizo por Dios
nuestro señor y la señal de la Cruz inform a que dicho y prom etió
decir verdad y habiéndole preguntando por la cabeza de procesos
dijo
que en tercero día de Pascua de Navidad
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Fojas tres vuelta
que ahora pasó estando esta testigo en su casa que es en frente de
la dicha Juana Isabel com o a las ánim as ya noche oyó ruido está
testigo en la calle y salió a ver que era y vio que estaba caído en el
suelo a Juan Miquel indio que conoce era su vecino y no supo quién
lo havía herido y m uerto m ás de haber oído decir después que
sucedido que Nicolás indio o leñador le había muerto. Y que esto
que ha dicho dijo ser la verdad so cargo de su juramento en que se
afirmó y ratificó y declaró que no le tocan las gener ales y de edad
de 26 años y lo afirm ó el dicho señor alcalde m ayor y intérprete.
Firmas: Juan Antonio... Juan Gutiérrez, interprete. Ante mi Alonso
de Pastrana escribano real.
FASE PROCESAL 7. AUTO DEL JUEZ: MANDAMIENTO DE
PRISIÓN CONTRA NICOLAS, INDIO Y SECUESTRO DE SUS
BIENES CON NOM BRAMIENTO DE DEPOSITARIO.
FECHA: 31 DIAS DEL M ES DE DICIEMBRE DE 1655 AÑOS
TRADUCCIÓN.
Auto. En la ciudad de Santiago de los Valles de Oxitipa en 31 días
del mes de diciembre de 1655 años el señor don Juan Antonio de ...
alcalde m ayor en ella por su m ajestad
habiendo visto esta causa criminal de oficio de la real justicia en
razón de la muerte de Juan Miquel indio m ando se m andamiento de
prisión y secuestro de bienes contra Nicolás indio y atento a que...
de dicho matador m ando se ponga por inventario... depositario ... y
en su poder así lo proveyó y firm ó.
Firma: Juan Antonio de Yrurzum . Ante mi centro de ávalos,
escribano real.
FASE PROCESAL 8. PETICIÓN DE BARTOLOME DE LAVANDA
DEFENSOR GENERAL DE LOS INDIOS: PEDRO LORENZO ,
SUEGRO DE NICOLÁS, REO PRESUNTO RESPONSABLE, HA
ESTADO EN LA CÁRCEL SIN CAUSA, POR 8 DÍAS, PIDE SE LE
DÉ LIBERTAD.
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FOJAS: 5 FRENTE
FECHA:
TRADUCCIÓN.
Bartolom é de la banda defensor de los indios por lo que toca a
Pedro Lorenzo indio, preso en la cárcel pública de esta ciudad
parezco ante Vuestra m erced, y digo que el susodicho a m ás de
ocho días que está en dicha prisión sin causa ni delito que haya
com etido por tanto
A Vuestra M ercedes pido y suplico m andé sacar de dicha prisión
librem ente que en ello recibirá m erced con justicia que pido.
Firm as: Bartolomé de lavanda, defensor general de los indios.
FASE PROCESAL 9. AUTO: SE AGREGUE PETICIÓN A LOS
AUTOS Y SE REM ITAN LOS AUTOS AL ASESOR LETRADO.
FOJAS: 5 FRENTE
FECHA: 13 DE ENERO DE 1656
TRADUCCIÓN.
En la ciudad de Santiago de los Valles de Oxitipaa 13 de enero de
1655 años ante el señor don Juan Antonio de Yrurzum teniente de
capitán general y alcalde m ayor en ellas se leyó esta petición
visto por su m erced = mando se ponga con los autos y se traiga n =
y vistos m anto se junten con esta petición que se lleven al
licenciado Pablo Gago Abogado de la real audiencia para que
determine com o a hallare por derecho con dos pesos de asesoría y
lo afirm ó.
Firma: Juan Antonio de Yrurzun, alcalde m ayor. Ante mi P edro de
ávalos escribano real.
FASE PROCESAL 10. AUTO DEL JUEZ: SENTENCIA
ABSOLUTORIA, SE MANDA QUE PEDRO LORENZO INDIO SEA
SUELTO DE LA PRISIÓN Y SIN COSTAS, NO HAY PRUEBAS EN
SU CONTRA. NO SE DICE NADA SOBRE NICOLAS INDIO, PERO
POR EL INDULTO CONCEDIDO EN 1658, TODAVIA ESTABA EN
PRISIÓN
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FOJAS: 5 VUELTA:
FECHA: 14 DE ENERO DE 1656
TRADUCCIÓN.
En la ciudad de Santiago de los Valles de Oxitipaa 14 días del m es
de enero de 1656 años el señor don Juan Antonio Yrurzum teniente
de capitán general y alcalde m ayor de esta dicha ciudad por su
m ajestad =
habiendo visto esta causa criminal seguida de oficio de la real
justicia que se está siguiendo contra los culpados en la muerte de
Juan Miguel indio y contra Nicolás indio que por los autos parece
haberle m uerto el susodicho =
y vista la petición presentada por Bartolomé de la banda su
defensor...Pedro Lorenzo que dice estar preso en la cárcel pública
de esta dicha ciudad que por lo que en ella dice, pide sea suelto el
dicho indio de la prisión Dijo que atento a que de la causa no
consta de cosa alguna de qué poderle hacer cargo com o lo ha dicho
a Lorenzo indio=mandaba y m ando
que el susodicho se ha suelto de la cárcel pública de esta dicha
ciudad donde está detenido por la dicha m uerte libremente y sin
costa alguna y así lo proveyó y m ando con asesor.
Firmas: don Juan Antonio de Yrurzun. Ante mi Pedro de ávalos
escribano real.
FASE PROCESAL 11. TESTIM ONIO DE FE DE ALONSO DE
PASTRANA SOBRE EL INDULTO QUE SE CONCEDIO A LOS
REOS POR EL NACIMIENTO DEL PRÍNCIPE ANTE EL
ESCRIBANO REAL.
FOJAS: 6 FRENTE
FECHA: 26 DE SEPTIEMBRE DE 1658
TRADUCCIÓN.
Alonso de Pastrana escribano del rey nuestro señor que facilitó al
despacho del oficio público de esta ciudad de Santiago de los
Valles de Oxitipa
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notifico y doy fe en testimonios de verdad que en 25 de este
presente mes y año en la visita general que el señor capitán de a
caballo y corazas Bernardo Pérez de Aspiliqueta alcalde m ayor y
teniente de capitán general por su majestad = hizo en virtud de
orden del excelentísimo señor duque de Alburquerque Virrey de
este reino, por el nacimiento del príncipe Nuestro Señor de los
presos que se hallaron en la cárcel pública de esta ciudad, para
que fuesen sueltos en virtud de las Reales cédulas que en dicha
orden venían insertas entre los que salieron fue uno Nicolás
Navarro indio que está en dicha cárcel preso por la muerte de Juan
Miquel indio que vista se declaró deber y gozar del dicho indulto y
gracia m ediante a lo que de ella contesta en cuya conformidad fue
el presente en esta ciudad de Santiago de los Valles de Oxitipa 26
días del mes de septiembre de 1658 años testigos Francisco de
M olina y Cristóbal Barzallo presente =.
Firm as Alonso de Pastrana escribano rea l.

EXPEDIENT E 15
HERIDAS Y ABIGEATO. AHE SLP. 10 DE JUNIO DE
1747, LEGAJO 1, 7F.
OBSERVACIONES PROCESALES.
Se inicia por querella del agraviado. La calidad de los
litigantes no es especificada. La sentencia fue absolutoria motivada
porque el reo era minusválido y estaba impedido para cometer tales
agresiones. No se comprobó la responsabilidad del inculpado.
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En seis meses se resuelve la situación del acusado en fecha de
15 de diciembre de 1747.
FASE PROCESAL 1. QUERELLA DE RAFAEL CIFUENTES POR
LAS HERIDAS QUE LE DIERON FELIPE APOLONIO Y OTRO
M OZO. M AL ESTADO, M ANCHADO Y M UTILADO
FOJAS: 1 FRENTE Y VUELTA
FECHA: 10 DE SEPTIEMBRE DE 1747
TRADUCCIÓN.
Vuestra m erced Señor sabiendo lo m ucho Justicia
que a Vuestra m erced: asiste
a ponerm e por m edio de esta, a los pies de
Vuestra m erced: pidiendo Justicia
que haga vuestra m erced: con Felipe Apolonio
y contra un m ozo que vuestra m erced: enviara
a esta cárcel, pues según se conoce
los dos son los que m e han
dejado a la m uerte, con seis heridas
que m e dieron el día ocho
del corriente sin m ás ocasión que
haya haber un buey? que m e había
am arrado subió un
m uchacho que m e aviso, en cuanto m enos m e
percate m e cogieren entre am bos
dándom e cuchilladas hasta
que caí com o de m uerte, y habiéndose ido
para ese Real a hacer otras m aldades
com o se ve, según m e dijo por Joseph
Antonio vecino de dicho real de los pozos
que él los había cogido rodeánd olos unos
caballos y así se los presentó a vuestra m erced
Foja 1 vuelta
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y que se le fue Felipe Apolunio con
capote som brero que llevan según ….
todas, y las señas que yo le di de m i capote
m e dicen ser en que por Joseph que vara
no lo am arró digo era hom bre de bien
y que él lo fiaba
Y así le suplicó a vuestra m erced
le haga a dicho Gervasio le entregué a Felipe
Apolunio pues lo hace juro tanto,
esto es
para que m e pague m i capote m i sobrero
y una carm ina que m e quitó, y
a trazos, y cura que estoy pade ciendo
por la cam a, de sedante pido a vuestra m erced
m e haga justicia, com o buen Juez. Y en tanto
deseo a vuestra m erced: le prospere en cabal salud
cuya disposición ofrezco la m ía
aunque no buena a Dios padre las gracias
espero en la Justicia en
caridad de Vuestra m erced: se a doler de m is trabajos y
en tanto quedo rogando a Dios m e guarde así
……Santiago de los Valles de Oxitipajunio veintiséis de mil
setecientos cuarenta y siete años.
De vuestra m erced: su servidor
Rafael de Cervantes, rúbrica.
FASE PROCESAL 2. AUTO CABEZA DE PROCESO: MANDA SE
RECIBA INFORMACIÓN
FOJAS: 2 FRENTE Y VUELTA EN BLANCO. 3 FRENTE
FECHA: SF.
TRADUCCIÓN.
Don M iguel de Salazar Teniente del real de
san francisco de los pozos por el señor
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Don Julián Alcalde m ayor de
la ciudad de Santiago de los Valles de Oxitipasu Jurisdicción
con el agregado del Real de m inas
de San Pedro de Santiago de los Valles de Oxitipa y
juez de apelaciones por su M ajestad
Por cuanto que ahora que serán del día
poco m as o m enos estando en las casas de m i m orada
llegaron a ella las personas de Joseph de Guevara
español y Joseph Antonio y M arcos de la Cruz indios
vecinos todos de este dicho Real a quien doy fe conozco
los cuales hayan a un hom bre am arrado
diciéndome los hechos que aquél hom bre había sido co gido en
el cam po hurtando unos caballos. De Salvador Prudencio
vecino asim ismo de este dicho Real y que en su com pañía
andaba otro que se les había ido y que m e sirviese de
asegurarlo; en tanto cada uno de los dichos buscan
sus bienesitos por si algo les faltare y que para el m ejor
seguro declare el dicho Reo, quien era el que le acom pañaba
porque tenía m alicias. En que pudiera ser conducido
por lo m ucho que trasegaron el m onte en las querencias
de los caballos que actual andaban cogiendo y que
en atención a lo que llevan dicho determ inará en
Justicia lo que fuera conveniente y no lo firm aron por no
saber y sólo yo dicho Teniente hoy diez de junio de mil setecientos
y
cuarenta y siete años siendo presentes los de m i asistencia
con quienes actúo com o Juez receptor a falta de escribano
que doy fe.
Firmas: Miguel de Salazar, teniente del real de Francisco de los
pozos. Y dos testigos de asistencia Joseph de Ortega y Cristóbal
de la Orta.
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FASE PROCESAL 3. DECLARACIÓN DEL REO DOMINGO
MACÍAS: EL IBA A VER A UNA HERMANA Y EN EL CAMINO LE
SALIO UN HOM BRE, AHORA HUÍDO, QUE LE DIJO QUE SU
CABALLO ESTABA FLACO, QUE LO LLEVARIA A CASA DE
UNOS PARIENTES DONDE HABÍA CABALLOS Y COM ERÍAN;
FUE MENTIRA PUES SOLO SE LLEVÓ LOS CABALLOS QUE
ENCONTRÓ EN EL CAMINO.
SE ENCONTRARON A LOS
HOM BRES QUE LO APREHENDIERON, AMARRARON
Y
TRAJERON A LA CARCEL. EL OTRO HUYO Y NO SABE NI
COM O SE LLAM A.
FOJAS: 3 FRENTE Y VUELTA
FECHA: M ISMA FECHA
TRADUCCIÓN.
En dicho día m es y año yo dicho teniente en virtud de la sum aria
Foja 3 vuelta
que antecede y siendo presentes los de m i asistencia recibí
declaración en debida form a del referido Reo quien dijo
llam arse Dom ingo M acías. Vecino del real de los asientos en el
puesto de la ciénega y que habiendo venido para los bledos a ver
a una herm ana suya le cogió la noche del día nueve de junio
de este presente año en cam ino que viene ciudad ¿? a este Real
y en donde hace cuna “la bonita” se quedó a dorm ir y que allí llegó
un hom bre. Que no conoce y preguntándole para dónde iba
y le dijo el que declara que para el valle y que le respondió el otro
pues irem os juntos que para allá voy yo y que diciéndole el otro
a éste que el caballo que éste traía estaba sum am ente flaco
le dijo vam os que aquí tiene un pariente que tiene caballos
ahí cogerem os en que guiarnos. Y alm orzaremos y que esta es la
verdad
que le acom pañó allá a coger los caballos a el cam po sin
haber llegado a casa alguna y que andándolos cogiendo
salieron aquéllos hombres que lo trajeron y que echó a huir
el com pañero pero que ni sabe quién es ni dónde es ni
cóm o se llam a porque no lo ha visto otra vez y que es la verdad
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lo que lleva dicho y no lo firm ó por no saber y sólo yo dicho
Teniente con
los testigos de asistencia a falta de escribano.
Firmas: Miguel de Salazar, Teniente general del real de los pozos.
Y los dos testigos de asistencia Joseph de Ortega y Francisco de la
Orta.
FASE PROCESAL 4. AUTO DEL JUEZ: LA QUERELLA NO ESTA
JUSTIFICADA POR LOS AGRAVIADOS A QUIENES SE HURTÓ
LOS CABALLOS, ESPERARÁ A QUE PRESENTEN FORMAL
QUERELLA.
FOJAS: 3 VUELTA Y 4 FRENTE
FECHA: 5 DE JULIO DE 1747
TRADUCCIÓN.
DELITO FLAGRANTE – APREHENSIÓN POR DOS HOM BRES: EN
EL CAM PO
En la ciudad de Santiago de los Valles de Oxitipaen cinco de julio
de m il setecientos cuarenta y siete años, su m erced
el Señor General, y alcalde m ayor de ella Dijo que por cuanto
el justicia m ayor le ha rem itido las diligencias que
anteceden, y form ó a pedim ento de Joseph de Guevara,
y consortes contra Dom ingo M acías por el
crimen de Abigeo en lo que hace incurso, Dijo: que m ediante a no
constar de ella m ás de la
declaración de dicho M acías, y el delito no estar Justificado
por Sum aria, debía m andar y su m erced
m andó se tengan presentes en este Juzgados
Fojas 4 frente
Autos para que ocurriendo las partes quejosas, con
agraviadas, a j ustificar su acción se den las
providencias correspondientes y así lo proveyó, m andó y firm ó=
Firmas: Julián Corsanico, alcalde m ayor de Santiago de los Valles
de Oxitipa Potosí. Ante m í Ignacio Antonio Fauduas, Escribano
Público y Real y hacienda.
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FASE PROCESAL 5. PETICIÓN DE LIBERTAD DEL REO POR SU
PADRE: NO SE LE HA JUSTIFICADO SU DELITO
FOJAS: 5 FRENTE
FECHA: 6 DE NOVIEMBRE DE 1747
TRADUCCIÓN.
En la ciudad de Santiago de los Valles de Oxitipaen seis de
noviem bre de
m il Setecientos cuarenta y siete años ante el Capitán
de M ar y guerra Don Juan Coutiño de los Ríos,
alcalde de esta ciudad con el agregado de San Pedro
Santiago de los Valles de Oxitipa teniente de capitán general de
ella y
las fronteras chichimecas se presentó esta petición
Andrés M acías Valadez vecino de el Real de los asientos y
residente
en esta Ciudad Padre legítimo de Diego Antonio M acías y
Valadez, preso en esta Real cárcel, com o m ás haya lugar a derecho
parezco ante vuestra M erced y digo que a tiem po de siete m eses
que el referido m i hijo se haya preso de orden del antecesor
de Vuestra m erced, y respecto a que no se le a Justificado causa
alguna
por no tener en la realidad delicto pues el que se le im puta es el
de unos golpes que se dice dio a u n Rafael de esta ciudad lo que
no ejecutó ni es capaz de ejecutar por lo im pedido que se haya
de pies, y m anos, com o se ve, lo que tam bién se Califica con
no haber habido parte Querellante contra el citado m i hijo
com o el citado Rafael lo asienta diciendo no tener que pedir
contra él com o en caso necesario lo dirá Judicialmente para lo cual
se ha de servir Vuestra merced de hacerlo com parecer ante sí, y
atendiendo
a que según derecho el Reo a quien en la sumaria n o se le justifica
nada
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com o en el caso presente ha sucedido, debe ser suelto y libre de la
Prisión y
Capitulo, por lo que se ha de servir Vuestra merced asimism o de
m andar que este
referido m i hijo sea Suelto de la en que se haya por tanto
a Vuestra m erced pido y suplico se sirva m andar a hacer, pido por
ser de Justicia.
Juró en form a, y en lo necesario.
Firm as: No se firm ar
FASE PROCESAL 6. AUTO DEL JUEZ: MANDA QUE EL
ESCRIBANO LE TRAYGA LOS AUTOS PARA PROVEER Y SE
NOTIFIQUE AL AGRAVIADO RAFAEL QUE SE PRESENTE SI
TIENE QUE PEDIR CONTRA EL REO.
FOJAS: 5 FRENTE Y VUELTA
FECHA: SF
TRADUCCIÓN.
Y por su m erced Vista debía de m andar y m andó
que yo el presente escribano traiga los autos de esta
Foja 5 vuelta
m ateria y no habiéndoos los certifique,
así, y se le haga saber al dicho Rafael que
si tiene que pedir contra dicha parte lo haga
dentro de segundo día y pasado con lo que resultare
se traiga para proveer en Justicia y
así lo m andó y firm ó de que doy fe =
Firmas: Juan Coutiño de los Ríos, alcalde may or de Santiago de los
Valles de Oxitipa Potosí. Y ante m í el escribano.
FASE PROCESAL 7. AUTO DEL JUEZ: SENTENCIA: POR SU
MINUSVALÍA QUE LE IM PIDE COMETER EL DELITO Y NO
HABER ACUSACIÓN DE NADIE, SALGA LIBRE DE LAPRISIÓN
POR LOS 5 MESES QUE A PADECIDO EN LA CÁRCEL Y
AM ONESTADO QUE NO SE DEJE ACOMPAÑAR DE MALAS
PERSONAS. CONDENA EN COSTAS Y PAGO DE CARCELAJE.
SI REINCIDE SE PROCEDEÁ CONFORME A DERECHO.
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FOJAS: 5 VUELTA Y 6 FRENTE
FECHA: M ISMA FECHA
TRADUCCIÓN.
En dicha ciudad dicho día, m es y año su m erced ¿? el Alcalde
M ayor instruido por m í el escribano en que la causa
que se solicita está presentada ante las de Residencia
habiéndolo visto, y su estado, que no es m ás a la
diligencia del Teniente de los M ozos, y declaración de
Dom ingo M acías; sin que hasta la presente hayan
parecido Partes que pidan en form a: a que se llega
el que la sospecha de Rafael de Sifuentes, sobre las
heridas que le dieron, queda desvanecida por la
declaración verbal que ante su M erced tiene fecha
diciendo no conoció entre los sujetos que se las dieron
a dicho Dom ingo M acías. Y que aunque hubiera sido
cóm plice, le perdonaba y no tenía que pedir
contra el susodicho. Quien no se hace creíble
estar culpado m ediante hacer un hom bre im pedido
de las m anos y en esta atención y las de haber padecido
según se percibe cinco m eses de
Foja 6 frente
carcelería

dijo:

que

adbocándose

com o

se

adboca

conocimiento
de esta causa, debía m andar y m andó: Que satisfecho
las costas de lo actuado, conm iserativamente tasadas por
Arancel, y por derecho de carcelaje, m ediante la prisión
en que se haya el referido Dom ingo M acías,
apercibido de que no se acom pañe de gente de m al,
vivir, ni dé m otivo a sem ejantes sospechas, so la
pena de que se procederá contra el por esta causa
y lo que de nuevo diré por todo rigor de derecho
para lo que quedó original en este oficio público
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de

el

y por este otro su M erced así lo Proveyó
m andó y firm ó: Doy fe.
Firmas: Juan Coutiño de los Ríos, alcalde m ayor. Ante m í, Ignacio
Antonio Faudúas, Escribano Público y Real y de Hacienda.
FASE PROCESAL 8. CERTIFICACIÓN DEL ESCRIBANO DE LA
MINUSVALÍA DEL REO Y SU IM POSIBILIDAD PARA COMETER
EL DELITO.
EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA. SALE EN
LIBERTAD EL REO
FOJAS: 6 FRENTE
FECHA: 7 DE NOVIEMBRE DE 1747
TRADUCCIÓN.
A m ás de lo actuado =
Certificó Yo el presente
Escribano estar este Reo =
sum am ente im pedido=
de los m ovimiento=
Naturales por lo que=
se conoce no haber cooperado=
a lo que se le ha
acum ulaba
Así lo juró, rúbrica del Escribano
Salió este reo por sum amente enferm o
hoy siete de = noviembre de m il setecientos = cuarenta y siete años
Rúbrica del Escribano.
FASE PROCESAL 9
FOJAS: 6 VUELTA.
FECHA:
TRADUCCIÓN.
Notificacón En el pueblo de Santiago de los Valles de Oxitipa,
Minas del Potosí, en el dicho día quince de diciem b re del dicho año,
yo el escribano leí e notifiqué la dicha sentencia al dicho Francisco
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Hernández en su persona, el cual dijo que la oye. Testigos:
Francisco M aslemoy? M atías Pardo (rubrica) Escribano
Notificación.
En el dicho pueblo de Santiago de los Valles de Oxitipa Minas
del Potosí, en el dicho día quince de diciem bre del dicho año leí
otra tal notificación a Alonso de Rivera en su persona, denunciador
en esta dicha causa. M atías Pardo (rúbrica) Escribano.
En el pueblo de Santiago de los Va lles de Oxitipa Potosí, en
diecinueve de diciem bre de mil e quinientos e noventa y cinco años
ante Juan López del Riego, Alcalde M ayor en él se la presentó el
contenido.
En el pueblo de Santiago de los Valles de Oxitipa, M inas del
Potosí en diez y nueve días del mes de diciem bre de mil e
quinientos e noventa y cinco años, ante Juan López del Riego,
Alcalde M ayor en ellas, la presentó el contenido:
Petición:
Francisco Hernández, m ercader, vecino de este pueblo de
Santiago de los Valles de Oxitipa, digo q ue Juan Guerrero, Teniente
de Vuestra M erced, visitó m i tienda con Alguacil y Escribano y por
la dicha visita me condenó en doce pesos y en cinco pesos de
costas y derechos sobre decir haber hallado en mi tienda vino y un
pedazo de paño que dicen no tener m ás de un sello, en todo lo cual
no delinquí en cosa ninguna, y de la dicha sentencia m e siento
agraviado, y com o tal, salvo el derecho de la nulidad y otro debido
remedio hablando con el acatamiento debido, apelo de la dicha
sentencia para ante quien y c on derecho deba y por ante los
señores Presidente y Oidores que por Su M ajestad residen en la
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Audiencia Real de la ciudad de México y lo pido por testim onio y
pido justicia y en lo necesario etc
Otrosi Por redimir la vejación exhibo los dichos diez y si ete pesos
en que así fui condenado para que, mediante justicia se m e de en
el testim onio que así pido. Francisco Hernández.(rúbrica).
E por el dicho Alcalde M ayor, visto lo pedido por el dicho
Francisco Hernández dijo que atento que la sentencia fue leve y los
señores Presidente e Oidores para ante quien apela podrían
agravar la dicha sentencia, dijo que mandaba y mandó que los
dichos paños que fueron hallados en la dicha visita con los sellos
de que se da fe en la dicha causa se saquen de poder del dicho
Francisco Hernández y se depositen y se notifique al susodicho
dentro de cuarenta días, traiga testimonio de su presentación, y
hubo por exhibidos los dichos diez y siete pesos y m andó esté
preso hasta tanto que traiga la dicha m ejora y sin testimonio que
fuere, se le dé de todo y se le otorgue la apelación para a donde la
interpone la dicha mejora la presente dentro del dicho tiempo so
pena de que la dicha sentencia quede pasada en cosa juzgada.
Juan López del Riego (rubrica). Ante m i M atías Pardo.
Notificación.
En el pueblo de Santiago de los Valles de Oxitipa Minas del
Potosí en diecinueve de diciem bre del dicho año Yo el Escribano leí
e notifiqué el dicho auto proveído por el dicho Alcalde Mayor a
Francisco Hernández en su persona, el cual dijo que lo oye.
Testigos: Alonso de Rivera y el Capitán Diego López de Loys.
M atías Pardo Escribano.
Depósito:
(parte de este docum ento m uy de struida)
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En el [pueblo de Santiago de los Valles de Oxitipa M inas del
Potosí de la Nueva España, en diecinueve de diciem bre del año de
mil e quinientos y noventa y cinco. Ante m i Alonso de Rivera,
teniente de Alguacil Mayor,] … conmigo el Escribano… [en la tienda
de Francisco Hernández]… mercader y de ella… los paños
siguientes: un paño pardo que tenía veinte varas medidas, una vara
sellada, otro paño pardo que dijo el dicho Francisco Hernández ser
de Francisco García, entero que por el marbete pareció tener treinta
y siete varas y media, otro paño de M éxico de color de Londres que
por el m arbete pareció tener cuarenta y dos varas en todo, y el
dicho Alonso de Rivera en virtud del dicho auto tomó

los dichos

paños y los hizo traer a casa de Gaspar Pinto en cuyo poder los
depositó y estando presente el dicho Gaspar Pinto que yo el
Escribano doy fe que conozco, dijo y otorgó que se constituye por
depositario ¿prendario? De los dichos paños, el uno color de
Lóndres que pareció tener cuarenta y dos varas y los d os pardos el
uno que tenía veinte varas y el otro que pareció tener por el dicho
m arbete treinta y siete vara y media y de los dichos paños se dio
por entregado para así los tener y dar de manifiesto cada vez y
cuando que por el dicho Alcalde Mayor o por o tro juez compentente
que de la causa conozca le fuere m andado volver so pena de caer
en las penas en que cae e incurren los lque no acuden con los
depósitos que en ellos son fechos y para ello obligó su persona y
bienes habidos y por haber y dio su poder a las justicias de su
m ajestad para la ejecución y cum plimiento com o por sentencia
pasada en cosa juzgada, renunció la ley de su defensa, la general
del derecho, bajo depósito en form a. Testigo: M elchor de los Reyes
y Alvaro González. Alonso de Rivera (rubrica) Gaspar Pinto
(rúbrica). Ante m i M atías Pardo (rúbrica) Escribano Real.
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ANEXO 2

Expedientes
contemporáneos

Qu ejas de Causas Criminales de Ciu da d Va lles Sa n L u is
Potos í
Com is ión Es ta ta l De L os Derech os H u m a n os
Segu n da Vis ita du rí a.
B iblioteca R igoberta M en ch ú .
(2 0 1 3 - 2 0 1 4 )
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Los quince expedientes contemporáneos de violaciones de
derechos humanos analizados en nuestra investigación y que
conforman el presente anexo se encuentran en el Archivo de quejas
de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de San
Luis Potosí (CEDH), el acervo se encuentra resguardado en la
Biblioteca Rigoberta Menchú de este organismo.
Para tener acceso a la consulta de los mismos, fue necesario
realizar una solicitud donde explicando el objeto del análisis, se
anexó el proyecto de investigación cuyo tema versa sobre derechos
humanos procesales de grupos indígenas que habitaron la zona de
la actual Ciudad Valles San Luis Potosí, SLP.
A este tipo de archivos difícilmente se tiene acceso por
constituir procesos que sólo pueden consultarse por el q uejoso y
sus representantes legales, en nuestro caso por tratarse de una
investigación inédita cuyo tema central y resultados de la misma
serán considerados para implementarse en las próximas reformas y
adaptación de la Ley de consulta indígena así como de la
Constitución del Estado de San Luis Potosí y los códigos penal
general y procesal para posteriormente proponerse a nivel Federal.
Para México es uno de los temas que específi camente ha
dificultado la administración de justicia en todo el País.
Se reproduce el expediente de queja, en su totalidad,
únicamente se omite nombres de los indígenas que acudieron a
presentarla,

por disposición de la propia Comisión Estatal de

Derechos Humanos, quien permitió el acceso a ellos para su
estudio con fines académicos y de investigación.

Se aporta por no presentarse en el contenido de los
expedientes,

el desarrollo del precepto normativo en el que se
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fundamenta la recomendación de estas Comisión dirigida las
Autoridades responsables de las violaciones, que se refiere al punto
número 15.

Cabe mencionar que solo el primer expediente tendrá la
información

que

comentamos,

puesto

que

los

restantes

se

fundamentarán en los mismos preceptos, por tal motivo no se
reproduce en los restantes 14.

EXPEDIENT E 1
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1.

DATOS DE EXPEDIENTE: /QUEJA: No. 3VQU -126/13 Fojas:

16.
2.

UBICACIÓN:

Biblioteca: Rigoberta M enchú de la Comisión

Estatal de Derechos Hum anos. San Luis Potosí, M éxico


NÚM ERO DE EXPEDIENTE: CNDH/4/2009/2628R



NÚM ERO DE FOLIO: 59298



FECHA DE INTERPOSICIÓN: 4 de septiem bre de 2009



FECHA DE REMISIÓN A LA CEDHSLP: 29 DE SEPTIEMBRE

DE 2013
3.

OBSERVACIONES:(Ej. Cuando el Expediente: sea enviado

por otra instancia, ej. CNDH u otra ONG)
4.

GRUPO

INDÍGENA

AL

QUE

PERTENCE(N)

LO(S)

QUEJOSO(S):


Etnia: : Náhuatl



Originario del municipio: Papatlaco Tamazunchale, SLP

5.

DATOS DE LA CAUSA PENAL DE LA QUE PROVIENE LA

PRESUNTA VIOLACIÓN DE DERECHOS HUM ANOS


Causa procesal Número: 189/2004



Juzgado: M ixto de 1ª instancia en Tam azunchale, SLP.



Detención:



Delito: Violación

6.

SUJETO ACTIVO O QUEJOSO: Indígena de Etnia Náhuatl:

7.

SUJETO PASIVO O AUTORIDAD RESPONSABLE: Defensor

de Oficio de Tam azunchale del Juzgado m ixto de prim era instancia
8.

FECHA DE LA VIOLACIÓN: No se establece fecha exacta de

violación sólo se m enciona el tipo de violación
9.

DERECHO (S) HUM ANO(S) PROCESAL (ES) VIOLADO (S) :

a)

La Defensoría de Oficio del Estado de San Luis potosí no le

ha brindado asesoría Jurídica para interposición de juicio de
am paro contra la sentencia de violación de ocho años m ás m ulta.
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b)

Habla español pero no es asistido por intérprete. De esto no

se queja pero es violatorio de der. Hum anos procesales.
10.

FECHA DE INTERPOSICIÓN DE LA QUEJA: Ante la CNDH:

4 SEP DE 2013
11.

FECHA DE SOLUCIÓN DE LA QUEJA: En la CEDH se

resuelve el 30 de abril de 2014
12.

ANTECEDENTES DE LA QUEJA DEL SUJETO ACTIVO:

A causa de haber cometido delito de violación en el año de 2004
se le sentencia a 8 años m ás m ulta, el quejoso una vez que recibe
sentencia no es asistido por defensor de Oficio con la finali dad de
inconformarse de la sentencia por m edio del Am paro.
13.

INFORME DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES:

Realiza la rem oción del Defensor de Oficio al que se refiere el
quejoso.
14.

RECOM ENDACIÓN (ES) DE LA CEDH:

Una vez que se realiza por la visitaduría corresp ondiente la
investigación

de

la

presunta

violación

y

que

la

Autoridad

responsable

actúa.

a) Con la rem oción del Defensor correspondiente;
b) Se com prom ete a una Atención personalizada del quejoso.
La CEDH no realiza recom endación alguna y por tanto da fin al
procedimiento con fundam ento en el art. 131 Fr. III de la Ley de la
Comisión

Estatal

de

DH.

Por

haberse

cumplido

la

m edida

precautoria solicitada de dar atención a la queja con un defensor de
oficio asignado para el caso particular.
15.

FUNDAM ENTACIÓN Y M OTIVACIÓN LEGAL:

ESTATAL,

NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA RECOM ENDACIÓN:


Art. 102 Apartado B de la Constitución Política de los Estados
Unidos M exicanos,
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Art. 3, 27, 63 Fr. V, 127 Ley Estatal de la Comisión de DH y
131Fr. III

Art. 102 APARTADO B DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS M EXICANOS,
B. El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades
federativas, en el ám bito de sus respectivas competencias,
establecerán organism os de protección de los derechos hum anos
que am para el orden jurídico m exicano, los que conocerán de
quejas en contra de actos u om isiones de naturaleza administrativa
provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con
excepción de los del Poder Judicial de la Federación, que violen
estos derechos.
Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, form ularán
recomendaciones públicas, no vinculatorias, denuncias y quejas
ante las autoridades respectivas. Todo servidor público está
obligado a responder las recom endaciones que les presenten estos
organism os. Cuando las recom endaciones emitidas no sean
aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores públicos,
éstos deberán fundar, m otivar y hacer pública su negativa; adem ás,
la Cám ara de Senadores o en sus recesos la Comisión
Permanente, o las legislaturas de las entidades federativas, según
corresponda, podrán llamar, a solicitud de estos organismos, a las
autoridades o servidores públicos responsables para que
com parezcan ante dichos órganos legislativos, a efecto de que
expliquen el m otivo de su negativa.
LEY DE LACOM ISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUM ANOS 1
ARTICULO 3º. La Comisión Estatal de Derechos Hum anos es un
organism o público autónom o de participación ciudadana, dotado de
plena autonom ía presupuestal, técnica y de gestión; que tiene por
objeto esencial la protección, defensa, observancia, promoción,
estudio, difusión y educación en y para los Derechos Hum anos de
toda persona que se encuentre en el territorio del Estado. Cuenta
con personalidad jurídica y patrim onio propios, y es de servicio
gratuito
Art. 27
Descargala en: www.congresoslp.gob.mx, H. CONGRESO DEL ESTA DO DE SAN
LUIS POTOSI
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES LEGISLATIVAS
1
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La Com isión tiene com petencia para:
I.
Conocer de asuntos que involucren a autoridades o
servidores públicos del Estado en la violación de Derechos
Hum anos;
II. Presentar denuncias y quejas ante las autoridades respectivas;
III. Conocer de asuntos que involucren a ciudadanos del Estado
relacionados con presuntas violaciones a sus Derechos Humanos;
IV. Conocer de asuntos que le rem ita la Comisión Nacional de
Derechos Humanos u otro organism o público estatal de defensa de
Derechos Hum anos, de acuerdo a la norm ativa aplicable;
V. Canalizar y orientar a la población respecto de las instituciones
que m ejor puedan atender sus casos;
VI. Gestionar ante las autoridades señaladas com o responsables de
violaciones de Derechos Humanos, el cese inmediato de la
violación;
VII. Procurar a petición de las víctim as la conciliación con las
autoridades señaladas como responsables, así com o la inmediata
solución de un conflicto planteado, cuando la naturaleza del caso lo
perm ita;
VIII. Admitir o rechazar las peticiones, quejas, denuncias e
inconform idades presentadas ante la Comisión. Cuando se decida
el rechazo, deberá fundarse y m otivarse por escrito la causa del
mismo y, en todo caso, se orien tará al peticionario sobre los medios
legales con que cuenta para tramitar su asunto, o canalizarlo a la
instancia o autoridad com petente;
IX. Iniciar a petición de parte interesada, la investigación de las
quejas y denuncias que les sean presentadas;
X. Iniciar de oficio, de manera discrecional, la investigación
correspondiente a las denuncias de
violación de Derechos Hum anos, que se difundan a través de los
m edios de com unicación;
XI. Realizar las investigaciones y estudios necesarios para form ular
los proyectos de recomendación o acuerdo que se someterán a la
consideración del Presidente de la Com isión;
XII. Supervisar el respeto a los Derechos Hum anos en la etapa de
averiguación previa penal, así com o en el Sistema Penitenciario y
de Readaptación Social del Estado;
XIII. Form ular program as y proponer acciones en coordinación con
las dependencias com petentes, que impulsen el cum plim iento de
los Principios, Declaraciones, Tratados, Convenciones, Protocolos y
Acuerdos signados y ratificados por M éxico en ma teria de Derechos
Hum anos;
XIV. Proponer la suscripción de convenios o acuerdos en m ateria
de Derechos Hum anos;
XV. Rendir un inform e especial al Congreso y a las autoridades que
se considere pertinente, cuando persistan actos y omisiones que
im pliquen una práctica recurrente o evidente de violaciones a los
Derechos Hum anos;
567

XVI. Actos u om isiones de naturaleza administrativa provenientes
de cualquier autoridad o servidor público del Estado, que violen los
Derechos Hum anos;
XVII. Conocer e investigar a peti ción de parte, o de oficio,
presuntas violaciones de Derechos
Hum anos, en los siguientes casos:
a) Por actos u omisiones de autoridades administrativas de carácter
estatal o m unicipal.
b) Cuando los particulares o algún otro agente social cometan
ilícitos con la tolerancia o anuencia de algún servidor público o
autoridad.
c) Cuando una autoridad se niegue infundadam ente a ejercer las
atribuciones que legalm ente les correspondan en relación con
dichos ilícitos, particularm ente tratándose de conductas que afecten
la integridad física de las personas.
d) Cuando los particulares o algún otro agente social utilice por
cualquier motivo, legal o ilegal, lícito o ilícito, recursos públicos de
los m unicipios, Estado o Federación;
XVIII. Conocer de actos u omisiones de otras autoridades o
particulares que le sean enviados o
devueltos por la Com isión Nacional de Derechos Humanos en
ejercicio de las facultades de
coordinación y revisión que confiere a ese organism o, la
Constitución Política de los Estados
Unidos M exicanos y su Ley, y
XIX. Las demás que le señale la presente Ley y otros
ordenamientos legales, necesarias para el m ejor cum plimiento de
sus funciones.
ARTICULO 63.Las Visitadurías Generales tendrán las siguientes
facultades y obligaciones:
V. Efectuar, por sí o a través del personal adscrito a su mando, las
investigaciones que
correspondan para integrar los Expedientes de queja
ARTICULO 127. Los resultados de todos los trabajos de
investigación que realice la Com isión, tanto enExpediente:s de
gestión,Expediente:s de queja o cualquier otro, cum plim entados los
requisitos establecidos por el Consejo para su perfeccionam iento,
se considerarán indicios o pruebas de los hechos investigados.
Los indicios y pruebas serán valoradas en su conjunto por la
Comisión, de acuerdo con los principios generales de la lógica y
siguiendo el m étodo científico.
La Com isión procurará que el principio de legalidad en la valoración
de indicios y pruebas, no provoque form alismos excesivos que
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im pidan el conocimiento de la verdad histórica y la protección m ás
am plia de Derechos Hum anos en el caso estudiado.
ARTICULO 131. Los Expedientes de queja pueden concluirse del
m odo siguiente:
I. Recom endación;
II. Conciliación;
III. Solución del asunto al cum plirse las m edidas precautorias
solicitadas a la autoridad responsable;
IV. Docum ento de No-Responsabilidad de la autoridad señalada
com o responsable;
V. Desistimiento de la persona víctim a, quejosa o denunciante,
cum pliendo los requisitos del artículo 115 de esta Ley, y
VI. Desistimiento de l a víctim a, quejosa o peticionaria por amenaza
de la autoridad responsable. En este caso, la Comisión llevará un
registro pormenorizado de la incidencia de este tipo de am enazas y
tomará las m edidas pertinentes para enfrentar esta situación. En
hechos calificados com o violaciones graves a derechos humanos no
procederá el desistimiento.

EXPEDIENT E 2
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1.

DATOS DE EXPEDIENTE: /QUEJA: No. 3VQU -126/13 Fojas:

16.
2.

UBICACIÓN: Biblioteca: Rigoberta Menchú de la Comisión

Estatal de Derechos Hum anos. San Luis Potosí, M éxico


NÚM ERO DE EXPEDIENTE: CNDH/4/2013/2628R



NÚM ERO DE FOLIO CNDH/4/2013/2628R



FECHA DE INTERPOSICIÓN: 4 de septiem bre de 2009



FECHA DE REMISIÓN A LA CEDHSLP: 4 de septiembre de

2013
1. OBSERVACIONES:(Ej. Cuando el Expediente: sea enviado
por otra instancia, ej CNDH u otra ONG) Queja remitida de la
Comisión Nacional de Derechos Humanos, por no ser
com petencia

de ésta, al tratarse de presunta violación de

derechos hum anos cometida por autoridades estatales y no
federales
2.

GRUPO

INDÍGENA

AL

QUE

PERTENCE(N)

LO(S)

QUEJOSO(S):


Etnia: Náhuatl.



Originario del municipio: Papatlaco Tam azunchale, SLP

5.

DE LA CAUSA PENAL DE LA QUE PROVIENE LA

PRESUNTA VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS


Causa procesal Número: 189/2004



Juzgado: M ixto de 1ª. Instancia en Tam azunchale



Delito: Violación:

6.

SUJETO ACTIVO O QUEJOSO: Indígena de Etnia Náhuatl:

7.

SUJETO PASIVO O AUTORIDAD RESPONSABLE: Defensor

de Oficio de Tam azunchale del Juzgado m ixto de prim era instancia
8.

FECHA DE LA VIOLACIÓN: No se establece fecha exacta de

violación sólo se m enciona el tipo de violación
9.

DERECHO (S) HUM ANO(S) PROCESAL (ES) VIOLADO (S) :
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La Defensoría de Oficio del Estado de San Luis potosí no le

ha brindado asesoría Jurídica para interposición de juicio de
am paro contra la sentencia de violación de ocho años m ás m ulta


Habla español pero no es asistido por intérprete. De esto no

se queja pero es violatorio de der. Hum anos procesales.
10.

FECHA DE INTERPOSICIÓN DE LA QUEJA: Ante la CNDH:

4 SEP DE 2009;
11.

FECHA DE SOLUCIÓN DE LA QUEJA: En la CEDH se

resuelve el 30 de abril de 2010
12.

ANTECEDENTES DE LA QUEJA DEL SUJETO ACTIVO:

A causa de haber cometido delito de violación en el año de 2004
se le sentencia a 8 años m ás m ulta, el quejoso una vez que recibe
sentencia no es asistido por defensor de Oficio con la finalidad de
inconformarse de la sentencia por m edio del Am paro.
13.

INFORM E

DE

LAS

AUTORIDADES

RESPONSABLES:

Realiza la rem oción del Defensor de Oficio al que se refiere el
quejoso
14.

RECOM ENDACIÓN (ES) DE LA CEDH:

Una vez que se realiza por la visitaduría correspondiente la
investigación

de

la

presunta

violación

y

que

la

Autoridad

responsable

actúa

a) Con la rem oción del Defensor correspondiente;
b) Se com promete a una Atención personalizada del quejoso.
La CEDH no realiza recomendación alguna y por tanto da fin al
procedimiento con fundam ento en el art. 131 Fr. III de la Ley de la
Comisión

Estatal

de

DH.

Por

haberse

cumplido

la

m edida

precautoria solicitada de dar atención a la queja con un defensor de
oficio asignado para el caso particular.
15.

FUNDAM ENTACIÓN Y M OTIVACIÓN LEGAL:

ESTATAL,

NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA RECOM ENDACIÓN:
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Art. 102 Apartado B de la Constitución Políti ca de los Estados

Unidos M exicanos,


Arts. 3°, 27 Fr. I 63 Fr. V, Art. 127 Ley Estatal de la Comisión

de Derechos Hum anos.

EXPEDIENT E 3
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1.

DATOS DE EXPEDIENTE: /QUEJA:

No. 3VQU -128-13.

Fojas 147.
UBICACIÓN DEL EXPEDIENTE: Biblioteca: Rigoberta M enchu.
Comisión Estatal De Derechos Humanos. San Luis Potosí, SLP,
M éxico


NÚM ERODE EXPEDIENTE: CNDH-4-2013-2639R



NÚM ERO DE FOLIO: 59314



FECHA DE INTERPOSICIÓN:



FECHA DE REM ISIÓN A LA CEDHSLP:

2.

OBSERVACIONES:(Ej. Cuando el Expediente: sea enviado

por otra instancia, ej CNDH u otra ONG)
3.

GRUPO

INDÍGENA

AL

QUE

PERTENCE(N)

LO(S)

QUEJOSO(S):


Etnia: Nahuatl

Originario del municipio: Tam azunchale, San Luis Potosí.
4.

DE LA CAUSA

PENAL DE

LA

QUE PROVIENE LA

PRESUNTA VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS


Causa procesal Número: 94-2009



Juzgado: M ixto de Prim era Instancia de Tam azunchale SLP.



Detención: 16 de Junio de 2009



Delito: Violación

5.

SUJETO ACTIVO O QUEJOSO: Indígena de Etnia Náhuatl

6.

SUJETO PASIVO O AUTORIDAD RESPONSABLE: Defensor

de Oficio asignado para su defensa. Servidor Público.
7.

FECHA DE LA VIOLACIÓN: No se establece fecha exacta de

violación sólo se m enciona el tipo de violación.
DERECHO (S) HUM ANO(S) PROCESAL (ES) VIOLADO (S) :
Prestación indebida del Servidor Público en contra de De fensoría
de Oficio del Estado, ya que no ha brindado asesoría jurídica para
la interposición de Juicio de Am paro.
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8.

FECHA DE INTERPOSICIÓN DE LA QUEJA: sin fecha

9.

FECHA DE SOLUCIÓN DE LA QUEJA: sin fecha

10.

ANTECEDENTES DE LA QUEJA DEL SUJETO ACTIVO: sin

antecedentes
11.

INFORM E DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES: sin

inform e
12.

RECOM ENDACIÓN (ES) DE LA CEDH:

Se revisa proceso penal 147 -2009 en donde se observó que el
quejoso había obtenido su libertad el 11 de Septiembre de 2009 por
haberse prom ovido juicio de am paro.
Por oficio DJ-0548-2009 de 11 de Septiembre de 2013, firmado por
el Director del CERESO de Tam azunchale, donde se ordena al jefe
de seguridad y custodia de en inm ediata libertad al agraviado.
13.

FUNDAM ENTACIÓN Y M OTIVACIÓN LEGAL:

ESTATAL,

NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA RECOM ENDACIÓN:
Artículo 131, Fracción IV. Ley de la Comisión Estatal de los
Derechos Hum anos.

EXPEDIENT E 4
1.

DATOS DE EXPEDIENTE /QUEJA: No. 3VQU -129-13. Fojas

46.
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2.

UBICACIÓN

DEL

EXPEDIENTE

Biblioteca:

Rigoberta

M enchu. Comisión Estatal De Derechos Hum anos. San Luis Potosí,
SLP, M éxico


NÚM ERODE EXPEDIENTE: CNDH-4-2013-2636R



NÚM ERO DE FOLIO: 59310



FECHA DE INTERPOSICIÓN:



FECHA DEREMISIÓN A LA CEDHSLP:

3.

OBSERVACIONES:(Ej. Cuando el Expediente: sea enviado

por otra instancia, ej CNDH u otra ONG)
4.

GRUPO

INDÍGENA

AL

QUE

PERTENCE(N)

LO(S)

QUEJOSO(S):


Etnia: Náhuatl

Originario del municipio: Xilitla, San Luis Potosí.
5.

DE LA CAUSA

PENAL DE

LA

QUE PROVIENE LA

PRESUNTA VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS
Causa procesal Número: 118 

Juzgado: M ixto de Prim era Instancia de Tam azunchale SLP.



Detención: 15 de Julio de 2005



Delito: Violación

6.

SUJETO ACTIVO O QUEJOSO: Indígena de Etnia Náhuatl

7.

SUJETO

PASIVO

O

AUTORIDAD

RESPONSABLE:

Defensor de Oficio asignado para su defensa. Servidor Públ ico.
8.

FECHA DE LA VIOLACIÓN: : No se establece fecha exacta

de violación sólo se m enciona el tipo de violación.
9.

DERECHO (S) HUM ANO(S) PROCESAL (ES) VIOLADO (S) :

Prestación indebida del Servidor Público en contra de Defensoría
de Oficio del Estado, ya que no me ha informado la resolución en el
recurso de apelación que interpuse y en su caso prom over Juicio de
Am paro.
10.

FECHA DE INTERPOSICIÓN DE LA QUEJA:

11.

FECHA DE SOLUCIÓN DE LA QUEJA: 30 de Abril de 2010

12.

ANTECEDENTES DE LA QUEJA DEL SUJETO ACTIVO:
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13.

INFORME D E LAS AUTORIDADES RESPONSABLES:

14.

RECOM ENDACIÓN (ES) DE LA CEDH:

La Coordinadora General de la Defensoría Social y de Oficio, tomó
com o m edida de salvaguarda de los derechos fundam entales de la
población interna, la reasignación del trámite de la defensa de los
internos, lo anterior debe entenderse como un reconocimiento tácito
de que la función realizado hasta ese mom ento por el defensor de
oficio originario, no había sido la adecuada, consecuencia directa
además de su concentración en oficinas centrales para lo que
proceda,

para

lo

que

en

su

mom ento

podría

generar

un

procedimiento de responsabilidad a cargo del órgano de control
interno de esa dependencia, circunstancias que actualizan las
hipótesis previstas en la fracción II y VI del artículo 152 de la Ley
de la Com isión Estatal de Derechos Hum anos.
15.

FUNDAM ENTACIÓN Y M OTIVACIÓN LEGAL:

ESTATAL,

NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA RECOM ENDACIÓN:
Art. 131 Fracción III. Ley de la Comisión Estatal de los Derechos
Hum anos.

EXPEDIENTE: 5
1.

DATOS DE EXPEDIENTE /QUEJA: No. 3VQU -136-13. Fojas

46.
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2.

UBICACIÓN

DEL

EXPEDIENTE

Biblioteca:

Rigoberta

M enchu. Comisión Estatal De Derechos Hum anos. San Luis Potosí,
SLP, M éxico


NÚM ERODE EXPEDIENTE: CNDH-4-2013-2629R



NÚM ERO DE FOLIO: 59299



FECHA DE INTERPOSICIÓN:



FECHA DEREMISIÓN A LA CEDHSLP:

3.

OBSERVACIONES:(Ej. Cuando el Expediente: sea enviado

por otra instancia, ej CNDH u otra ONG)
4.

GRUPO

INDÍGENA

AL

QUE

PERTENCE(N)

LO(S)

QUEJOSO(S):


Etnia: Tének



Originario del municipio : Aquism ón, Tancuime, San Luis

Potosí.
5.

DATOS

DE LA CAUSA PENAL DE LA QUE PROVIENE LA

PRESUNTA VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS


Causa procesal Número: 164-2006



Juzgado: M ixto de Prim era Instancia de Ciudad Valles SLP.



Detención: 12 de Noviembre de 2006



Delito: Violación

6.

SUJETO ACTIVO O QUEJOSO: Indígena de Etnia Náhuatl

7.

SUJETO PASIVO O AUTORIDAD RESPONSABLE: Defensor

de Oficio
8.

FECHA DE LA VIOLACIÓN:

No se establece fecha exacta

de violación sólo se m enciona el tipo de violación.
9.

DERECHO (S) HUM ANO(S) PROCESAL (ES) VIOLADO (S) :

a.

No asistido por intérprete.

b.

Habla español.

c.

No

me

ha

brindado

asesoría

interposición
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jurídica

respecto

de

la

10.

FECHA DE INTERPOSICIÓN DE LA QUEJA:

11.

FECHA DE SOLUCIÓN DE LA QUEJA: En la CEDH se

resuelve el 30 de Abril de 2013.
12.

ANTECEDENTES DE LA QUEJA DEL SUJETO ACTIVO:

13.

INFORME DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES:

14.

RECOM ENDACIÓN (ES) DE LA CEDH:

15.

FUNDAM ENTACIÓN Y M OTIVACIÓN LEGAL:

ESTATAL,

NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA RECOM ENDACIÓN:
Art. 131, Fracción III. Ley de la Com isión Estatal de los Derechos
Hum anos.

EXPEDIENT E 6
1.

DATOS DE EXPEDIENTE: /QUEJA: No. 3VQU -135-13. Fojas

50.
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2.

UBICACIÓN

DEL

EXPEDIENTE:

Biblioteca:

Rigoberta

M enchu. Comisión Estatal De Derechos Hum anos. San Luis Potosí,
SLP, M éxico


NÚM ERO DE EXPEDIENTE: CNDH-4-2013-2638R



NÚM ERO DE FOLIO: 59313



FECHA DE INTERPOSICIÓN: 4 de Septiem bre de 2013.



FECHA DE REMISIÓN A LA CEDHSLP: 29 de Septiem bre de

2013
3.

OBSERVACIONES:(Ej. Cuando el Expediente: sea enviado

por otra instancia, ej CNDH u otra ONG)
4.

GRUPO

INDÍGENA

AL

QUE

PERTENCE(N)

LO(S)

QUEJOSO(S):


Etnia: Náhuatl



Originario

del

municipio:

Banco

San

Francisco

Tam azunchale, San Luis Potosí.
5.

DE LA CAUSA PENAL DE LA QUE PROVIENE LA

PRESUNTA VIOLACIÓN DE DERECHOS HUM ANOS


Causa procesal Número: 110-2006



Juzgado: M ixto de Prim era Instancia de Tam azunchale SLP.



Detención: 5 de Octubre de 2006.



Delito: Parricidio (Sentencia 27 años)

6.

SUJETO ACTIVO O QUEJOSO: Indígena de Etnia Náhuatl

7.

SUJETO

PASIVO

O

AUTORIDAD

RESPONSABLE:

Defensor de Oficio
8.

FECHA DE LA VIOLACIÓN:

No se establece fecha exacta

de violación sólo se m enciona el tipo de violación.
9.

DERECHO (S) HUM ANO(S) PROCESAL (ES) VIOLADO (S) :

a.

No asistido por intérprete.
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b.

Habla español.

c.

Defensor de Oficio del Estado de San Luis Potosí no m e ha

brindado asesoría jurídica respecto de la interposición de Juicio de
Am paro.
d.

Prestación indebida del servicio público.

10.

FECHA DE INTERPOSICIÓN DE LA QUEJA:

11.

FECHA DE SOLUCIÓN DE LA QUEJA: En la CEDH se

resuelve el 29 de noviem bre de 2013.
12.

ANTECEDENTES DE LA QUEJA DEL SUJETO ACTIVO:

13.

INFORME DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES:

14.

RECOM ENDACIÓN (ES) DE LA CEDH:

15.

FUNDAM ENTACIÓN Y M OTIVACIÓN LEGAL:

ESTATAL,

NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA RECOM ENDACIÓN :
Artículo 131 Fracción III. Ley de la Comisión Estatal de los
Derechos Hum anos.

EXPEDIENT E 7
1.

DATOS DE EXPEDIENTE /QUEJA: No. 3VQU -131-13. Fojas

46.
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2.

UBICACIÓN

DEL

EXPEDIENTE

Biblioteca:

Rigoberta

M enchu. Comisión Estatal De Derechos Hum anos. San Luis Potosí,
SLP, M éxico


NÚM ERODE EXPEDIENTE: CNDH-4-2013-2627R



NÚM ERO DE FOLIO: 59296



FECHA DE INTERPOSICIÓN:



FECHA DE REMISIÓN A LA CEDHSLP: 4 de Septiem bre de

2013.
3.

OBSERVACIONES:(Ej. Cuando el Expediente: sea enviado

por otra instancia, ej CNDH u otra ONG)
4.

GRUPO

INDÍGENA

AL

QUE

PERTENCE(N)

LO(S)

QUEJOSO(S):


Etnia: Náhuatl



Originario del municipio: Ciudad Valles, San Luis Potosí.

5.

DATOS DE LA CAUSA PENAL DE LA QUE PROVIENE LA

PRESUNTA VIOLACIÓN

DE DERECHOS HUM ANOS



Causa procesal Número: 97-2005



Juzgado: M ixto de Prim era Instancia de Ciudad Valles, SLP.



Detención: Septiembre de 2005



Delito: Violación

6.

SUJETO ACTIVO O QUEJOSO: Indígena de Etnia Náhuatl

7.

SUJETO PASIVO O AUTORIDAD RESPONSABLE: Defensor

de Oficio del Estado
8.

FECHA DE LA VIOLACIÓN: No se establece fecha exacta de

violación sólo se m enciona el tipo de violación.
9.

DERECHO (S) HUM ANO(S) PROCESAL (ES) VIOLADO (S) :

a.

No asistido por intérprete.

b.

Habla español.
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c.

No m e ha inform ado respecto de la resolución que recayó en

el Juicio de Am paro que interpuso.
d.

Prestación indebida de Servidor Público.

10.

FECHA DE INTERPOSICIÓN DE LA QUEJA:

11.

FECHA DE SOLUCIÓN DE LA QUEJA:25 noviembre 2013

12.

ANTECEDENTES DE LA QUEJA DEL SUJETO ACTIVO:

13.
14.
15.

INFORME DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES:
RECOM ENDACIÓN (ES) DE LA CEDH:
FUNDAM ENTACIÓN Y M OTIVACIÓN LEGAL:

ESTATAL,

NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA RECOM ENDACIÓN:
Artículo 131, Fracción III. Ley de la Comisión Estatal de los
Derechos Hum anos.

EXPEDIENT E 8
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1.

DATOS DE EXPEDIENTE /QUEJA: No. 3VQU -137-13. Fojas

45.
2.

UBICACIÓN

DEL

EXPEDIENTE

Biblioteca:

Rigoberta

M enchu. Comisión Estatal De Derechos Hum anos. San Luis Potosí,
SLP, M éxico


NÚM ERODE EXPEDIENTE: CNDH-4-2013-2609R



NÚM ERO DE FOLIO



FECHA DE INTERPOSICIÓN:



FECHA DEREMISIÓN A LA CEDHSLP:

3.

OBSERVACIONES:(Ej. Cuando el Expediente: sea enviado

por otra instancia, ej CNDH u otra ONG)
4.

GRUPO

INDÍGENA

AL

QUE

PERTENCE(N)

LO(S)

QUEJOSO(S):


Etnia: Náhuatl



Originario del municipio: San M artín, Valles, San Luis

Potosí.
5.

DATOS DE LA CAUSA PENAL DE LA QUE PROVIENE LA

PRESUNTA VIOLACIÓN DE DERECHOS HUM ANOS


Causa procesal Número: 140-2001



Juzgado: M ixto de Prim era Instancia de Tam azunchale SLP.



Detención: 3 de Septiem bre de 2006



Delito: Violación

6.

SUJETO ACTIVO O QUEJOSO: Indígena de Etnia Náhuatl

7.

SUJETO

PASIVO

O

AUTORIDAD

RESPONSABLE:

Defensoría Social. Defensor de Oficio Asignado.
8.

FECHA DE LA VIOLACIÓN: : No se establece fecha exacta

de violación sólo se m enciona el tipo de violación.
9.

DERECHO (S) HUM ANO(S) PROCESAL (ES) VIOLADO (S) :

a.

No asistido por intérprete.
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b.

Habla español.

c.

El interno señala que su Defensor de Oficio no le informó

sobre la posibilidad de interponer Juicio de Am paro.
10.

FECHA DE INTERPOSICIÓN DE LA QUEJA:

11.

FECHA DE SOLUCIÓN DE LA QUEJA:25 noviembre 2013

12.

ANTECEDENTES DE LA QUEJA DEL SUJETO ACTIVO:

13.

INFORME DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES:

14.

RECOM ENDACIÓN (ES) DE LA CEDH:

15.

FUNDAM ENTACIÓN Y M OTIVACIÓN LEGAL:

ESTATAL,

NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA RECOM ENDACIÓN:
Artículo 131, Fracción III.

Ley de la Comisión Estatal de los

Derechos Hum anos.

EXPEDIENT E 9
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1.

DATOS DE EXPEDIENTE /QUEJA: No. 3VQU -135-13. Fojas

68.
2.

UBICACIÓN

DEL

EXPEDIENTE

Biblioteca:

Rigoberta

M enchu. Comisión Estatal De Derechos Hum anos. San Luis Potosí,
SLP, M éxico


NÚM ERODE EXPEDIENTE: CNDH-4-2009-2638R



NÚM ERO DE FOLIO: 59313



FECHA DE INTERPOSICIÓN: 4 de Septiem bre de 2013



FECHA DEREMISIÓN A LA CEDHSLP: 29 de Septiem bre de

2013
3.

OBSERVACIONES:(Ej. Cuando el Expediente: sea enviado

por otra instancia, ej CNDH u otra ONG)
4.

GRUPO

INDÍGENA

AL

QUE

PERTENCE(N)

LO(S)

QUEJOSO(S):


Etnia: Náhuatl



Originario

del municipio:

Banco

de

San Francisco,

Tam azunchale, San Luis Potosí.
5.

DE LA CAUSA PENAL DE LA QUE PROVIENE LA

PRESUNTA VIOLACIÓN

DE DERECHOS HUM ANOS



Causa procesal Número: 110-2005



Juzgado: M ixto de Prim era Instancia de Tam azunchale SLP.

Detención: 5 de Octubre de 1999.


Delito: Violación: Parricidio. (Sentencia 27 a ños)

6.

SUJETO ACTIVO O QUEJOSO: Indígena de Etnia Náhuatl

7.

SUJETO PASIVO O AUTORIDAD RESPONSABLE: Defensor

Oficio.
8.

FECHA DE LA VIOLACIÓN:

No se establece fecha exacta

de violación sólo se m enciona el tipo de violación.
9.

DERECHO (S) HUM ANO(S) PROCESAL (ES) VI OLADO (S) :

a.

No asistido por intérprete.

b.

Habla español.
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c.

Defensor de Oficio del Estado de San Luis Potosí no m e ha

brindado asesoría jurídica respecto de la interposición de Juicio de
Am paro.
d.

Prestación indebida del servicio público.

10.

FECHA DE INTERPOSICIÓN DE LA QUEJA:

11.

FECHA DE SOLUCIÓN DE LA QUEJA: En la CEDH se

resuelve el 29 de abril de 2014.
12.

ANTECEDENTES DE LA QUEJA DEL SUJETO ACTIVO:

13.

INFORME DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES:

14.

RECOM ENDACIÓN (ES) DE LA CEDH:

15.

FUNDAM ENTACIÓN Y M OTIVACIÓN LEGAL:

ESTATAL,

NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA RECOM ENDACIÓN:
Artículo 131,

Fracción III. Ley de la Comisión Estatal de los

Derechos Hum anos.
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EXPEDIENT E 10
1.

DATOS DE EXPEDIENTE /QUEJA: No. 3VQU -138-13. Fojas

40.
2.

UBICACIÓN

DEL

EXPEDIENTE

Biblioteca:

Rigoberta

M enchu. Comisión Estatal De Derechos Hum anos. San Luis Potosí,
SLP, M éxico



NÚM ERODE EXPEDIENTE: CNDH-4-2014-2632R
NÚM ERO DE FOLIO: 58305



FECHA DE INTERPOSICIÓN: 23 julio 2014



FECHA DEREMISIÓN A LA CEDHSLP:

3.

OBSERVACIONES: (Ej. Cuando el Expediente: sea enviado

por otra instancia, ej CNDH u otra ONG)
4.

GRUPO

INDÍGENA

AL

QUE

PERTENCE(N)

LO(S)

QUEJOSO(S):


Etnia: Náhuatl



Originario

del

municipio:

El

Gavilán, San

Francisco,

Tam azunchale, San Luis Potosí.
5.

DATOS DE LA CAUSA PENAL DE LA QUE PROVIENE LA

PRESUNTA VIOLACIÓN

DE DERECHOS HUM ANOS



Causa procesal Número: 253-2013



Juzgado: M ixto de Prim era Instancia de Tam azunchale SLP.

Detención: 29 de Diciembre de 2013


Delito: Hom icidio Sim ple intencional.

6.

SUJETO ACTIVO O QUEJOSO: Indígena de Etnia Náhuatl

7.

SUJETO PASIVO O AUTORIDAD RESPONSABLE: Defensor

de Oficio Asignado.
8.

FECHA DE LA VIOLACIÓN:

No se establece fecha exacta

de violación sólo se m enciona el tipo de violación.
9.

DERECHO (S) HUM ANO(S) PROCESAL (ES) VIOLADO (S) :

No se ha proporcionado asesoría respecto la interposición de un
Juicio de Am paro.
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10.

FECHA DE INTERPOSICIÓN DE LA QUEJA:

11.

FECHA DE SOLUCIÓN DE LA QUEJA: 25 octubre 2014.

12.

ANTECEDENTES DE LA QUEJA DEL SUJETO ACTIVO:

13.

INFORME DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES:

14.

RECOM ENDACIÓN (ES) DE LA CEDH:

15.

FUNDAM ENTACIÓN Y M OTIVACIÓN LEGAL:

ESTATAL,

NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA RECOM ENDACIÓN:
Artículo 131, Fracción III.

Ley de la Comisión Estatal de los

Derechos Hum anos.

EXPEDIENT E 11
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1.

DATOS DE EXPEDIENTE /QUEJA: No. 3VQU -140-13. Fojas

46.
2.

UBICACIÓN

DEL

EXPEDIENTE

Biblioteca:

Rigoberta

M enchu. Comisión Estatal De Derechos Hum anos. San Luis Potosí,
SLP, M éxico


NÚM ERODE EXPEDIENTE:



NÚM ERO DE FOLIO:



FECHA DE INTERPOSICIÓN:



FECHA DE REMISIÓN A LA CEDHSLP: 4 de Septiem bre de

2013
3.

OBSERVACIONES:(Ej. Cuando el Expediente: sea enviado

por otra instancia, ej CNDH u otra ONG)
4.

GRUPO

INDÍGENA

AL

QUE

PERTENCE(N)

LO(S)

QUEJOSO(S):


Etnia: Náhuatl



Originario del municipio: Chililillo, Tam pacán, San Luis

Potosí.
5.

DATOS

DE LA CAUSA PENAL DE LA QUE PROVIENE LA

PRESUNTA VIOLACIÓN

DE DERECHOS HUM ANOS



Causa procesal Número: 286-08



Juzgado: M ixto de Prim era Instancia de Tam azunchale SLP.

Detención: 28 de Octubre de 2008


Delito: Violación

6.

SUJETO ACTIVO O QUEJOSO: Indígena de Etnia Náhuatl

7.

SUJETO PASIVO O AUTORIDAD RESPONSABLE: Defensor

de Oficio
8.

FECHA DE LA VIOLACIÓN:

No se establece fecha exacta

de violación sólo se m enciona el tipo de violación.
9.

DERECHO (S) HUM ANO(S) PR OCESAL (ES) VIOLADO (S) :

a.

No asistido por intérprete.

b.

Habla español.
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c.

Defensor de Oficio del Estado ya que no me han informado

acerca de m i situación jurídica.
10.

FECHA DE INTERPOSICIÓN DE LA QUEJA:

11.

FECHA DE SOLUCIÓN DE LA QUEJA: 30 de diciembre de

2013.
12.

ANTECEDENTES DE LA QUEJA DEL SUJETO ACTIVO:

13.

INFORME DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES:

14.

RECOM ENDACIÓN (ES) DE LA CEDH:

15.

FUNDAM ENTACIÓN Y M OTIVACIÓN LEGAL:

ESTATAL,

NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA RECOM ENDACIÓN:
Artículo 131, Fracción III Ley de la Comisión Est atal de los
Derechos Hum anos.

EXPEDIENT E 12
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1.

DATOS DE EXPEDIENTE /QUEJA: No. 3VQU -127-13. Fojas

45.
2.

UBICACIÓN

DEL

EXPEDIENTE

Biblioteca:

Rigoberta

M enchu. Comisión Estatal De Derechos Hum anos. San Luis Potosí,
SLP, M éxico


NÚM ERODE EXPEDIENTE: CNDH-4-2014-2626R



NÚM ERO DE FOLIO: 59295



FECHA DE INTERPOSICIÓN: 4 de Septiem bre de 2014



FECHA DE REMISIÓN A LA CEDHSLP: 29 de Septiem bre de

2013
3.

OBSERVACIONES:(Ej. Cuando el Expediente: sea enviado

por otra instancia, ej CNDH u otra ONG)
4.

GRUPO

INDÍGENA

AL

QUE

PERTENCE(N)

LO(S)

QUEJOSO(S):


Etnia: Náhuatl



Originario del municipio: Tam azunchale, San Luis Potosí.

5.

DATOS DE LA CAUSA PENAL DE LA QUE PROVIENE LA

PRESUNTA VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS


Causa procesal Número: 29-2006



Juzgado: M ixto de Prim era Instancia de Tam azunchale SLP.



Detención: 27 de Febrero de 2006



Delito: Violación

6.

SUJETO ACTIVO O QUEJOSO: Indígena de Etnia Náhuatl

7.

SUJETO PASIVO O AUTORIDAD RESPONSABLE: Defensor

De Oficio
8.

FECHA DE LA VIOLACIÓN: No se establece fecha exacta de

violación sólo se m enciona el tipo de violación.
9.

DERECHO (S) HUM ANO(S) PROCESAL (ES) VIOLADO (S)

No brindar asesoría para Juicio de Am paro contra sentencia injusta.
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10.

FECHA DE INTERPOSICIÓN DE LA QUEJA:

11.

FECHA DE SOLUCIÓN DE LA QUEJA:

12.

ANTECEDENTES DE LA QUEJA DEL SUJETO ACTIVO:

13.

INFORME DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES:

14.

RECOM ENDACIÓN (ES) DE LA CEDH:

Se revisa proceso penal 147 -2009 en donde se observó que el
quejoso había obtenido su libertad el 11 de Septiembre de 2013 por
haberse prom ovido juicio de am paro.
Por oficio DJ-0548-2009 de 11 de Septiembre de 2014, firmado por
el Director del CERESO de Tam azunchale, donde se ordena al jefe
de seguridad y custodia de en inm ediata libertad al agraviado.
15.

FUNDAM ENTACIÓN Y M OTIVACIÓN LEGAL:

ESTATAL,

NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA RECOM ENDACIÓN:
Artículo 131, Fracción IV. Ley de la Comisión Estatal de los
Derechos Hum anos.

EXPEDIENTE 13
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1.

DATOS DE EXPEDIENTE /QUEJA: No. 3VQU -138-13. Fojas

40.
2.

UBICACIÓN

DEL

EXPEDIENTE

Biblioteca:

Rigoberta

M enchu. Comisión Estatal De Derechos Hum anos. San Luis Potosí,
SLP, M éxico


NÚM ERODE EXPEDIENTE: CNDH-4-2013-2633R



NÚM ERO DE FOLIO: 58365



FECHA DE INTERPOSICIÓN:



FECHA DEREMISIÓN A LA CEDHSLP:

3.

OBSERVACIONES:(Ej. Cuando el Expediente: sea enviado

por otra instancia, ej CNDH u otra ONG)
4.

GRUPO

INDÍGENA

AL

QUE

PERTENCE(N)

LO(S)

QUEJOSO(S):


Etnia: Náhuatl



Originario

del

municipio:

El

Gavilán, San

Francisco,

Tam azunchale, San Luis Potosi.
5.

DATOS DE LA CAUSA PENAL DE LA QUE PROVIENE LA

PRESUNTA VIOLACIÓN

D E DERECHOS HUM ANOS



Causa procesal Número: 253-2005



Juzgado: M ixto de Prim era Instancia de Tam azunchale SLP.



Detención: 29 de Diciembre de 2005



Delito: Hom icidio Sim ple intencional.

6.

SUJETO ACTIVO O QUEJOSO: Indígena de Etnia Náhuatl

7.

SUJETO PASIVO O AUTORIDAD RESPONSABLE: Defensor

de Oficio Asignado
8.

FECHA DE LA VIOLACIÓN: : No se establece fecha exacta

de violación sólo se m enciona el tipo de violación.
9.

DERECHO (S) HUM ANO(S) PROCESAL (ES) VIOLADO (S) .
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No se ha proporcionado asesoría respecto la interposición de un
Juicio de Am paro.
10.

FECHA DE INTERPOSICIÓN DE LA QUEJA:

11.

FECHA DE SOLUCIÓN DE LA QUEJA:

12.

ANTECEDENTES DE LA QUEJA DEL SUJETO ACTIVO:

13.

INFORME DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES:

14.

RECOM ENDACIÓN (ES) DE LA CEDH:

15.

FUNDAM ENTACIÓN Y M OTIVACIÓN LEGAL:

ESTATAL,

NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA RECOM ENDACIÓN:
Artículo 131, Fracción III. Ley de la Comisión Estatal de los
Derechos Hum anos.

EXPEDIENTE 14
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1.

DATOS DE EXPEDIENTE /QUEJA: No. 3VQU -140-13. Fojas

46.
2.

UBICACIÓN

DEL

EXPEDIENTE

Biblioteca:

Rigoberta

M enchu. Comisión Estatal De Derechos Hum anos. San Luis Potosí,
SLP, M éxico


NÚM ERODE EXPEDIENTE:



NÚM ERO DE FOLIO:



FECHA DE INTERPOSICIÓN:



FECHA DEREMISIÓN A LA CEDHSLP: 4 de Septiem bre de

2013.
3.

OBSERVACIONES:(Ej. Cuando el Expediente: sea enviado

por otra instancia, ej CNDH u otra ONG)
4.

GRUPO

INDÍGENA

AL

QUE

PERTENCE(N)

LO(S)

QUEJOSO(S):


Etnia: Náhuatl



Originario del municipio :

Chililillo, Tampacán, San Luis

Potosí.
5.

DATOS DE LA CAUSA PENAL DE LA QUE PROVIENE LA

PRESUNTA VIOLACIÓN

DE DERECHOS HUM ANOS



Causa procesal Número: 286-08



Juzgado: M ixto de Prim era Instancia de Tam azunchale SLP.



Detención: 28 de Octubre de 2008



Delito: Violación

6.

SUJETO ACTIVO O QUEJOSO: Indígena de Etnia Náhuatl

7.

SUJETO PASIVO O AUTORIDAD RESPONSABLE: Defensor

de Oficio.
8.

FECHA DE LA VIOLACIÓN:

No se establece fecha exacta

de violación sólo se m enciona el tipo de violación.
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9.

DERECHO (S) HUM ANO(S) PROCESAL (ES) VIOLADO (S) : .

a.

No asistido por intérprete.

b.

Habla español.

c.

Defensor de Oficio del Estado ya que no me han informado

acerca de m i situación jurídica.
10.

FECHA DE INTERPOSICIÓN DE LA QUEJA: septiembre de

2013
11.

FECHA DE SOLUCIÓN DE LA QUEJA: enero de 2013

12.

ANTECEDENTES DE LA QUE JA DEL SUJETO ACTIVO:

13.

INFORME DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES:

14.

RECOM ENDACIÓN (ES) DE LA CEDH:

15.

FUNDAM ENTACIÓN Y M OTIVACIÓN LEGAL:

ESTATAL,

NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA RECOM ENDACIÓN:
Artículo 131, Fracción III. Ley de la Comisión Estatal de los
Derechos Hum anos.

EXPEDIENT E 15
596

1.

DATOS DE EXPEDIENTE /QUEJA: No. 3VQU -126-13. Fojas

16.
2.

UBICACIÓN

DEL

EXPEDIENTE

Biblioteca:

Rigoberta

M enchu. Comisión Estatal De Derechos Hum anos. San Luis Potosí,
SLP, M éxico


NÚM ERODE EXPEDIENTE: CNDH-4-2013-2634R



NÚM ERO DE FOLIO: 59308



FECHA DE INTERPOSICIÓN:



FECHA DE REMISIÓN A LA CEDHSLP: 28 de Febrero de

2014
3.

OBSERVACIONES:(Ej. Cuando el Expediente: sea enviado

por otra instancia, ej CNDH u otra ONG)
4.

GRUPO

INDÍGENA

AL

QUE

PERTENCE(N)

LO(S)

QUEJOSO(S):


Etnia: Náhuatl



Originario del municipio: Loatepec, Huejucha de Reyes

Hidalgo.
5.

DATOS

DE LA CAUSA PENAL DE LA QUE PROVIENE LA

PRESUNTA VIOLACIÓN

DE DERECHOS HUM ANOS



Causa procesal Número: 147-2009



Juzgado: M ixto de Prim era Instancia de Tam azunchale SLP.



Detención: 16 de Junio de 2009



Delito: Portación de Arm a e instrum ento prohibido.

6.

SUJETO ACTIVO O QUEJOSO: Indígena de Etnia Náhuatl

7.

SUJETO PASIVO O AUTORIDAD RESPONSABLE: Defensor

de Oficio.
8.

FECHA DE LA VIOLACIÓN: No se establece fecha exacta de

violación sólo se m enciona el tipo de violación.
9.

DERECHO (S) HUM ANO(S) PROCESAL (ES) VIOLADO (S) :
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a.

No asistido por intérprete.

b.

Habla español.

c.

Defensor de Oficio del Estado de San Luis Potosí no le ha

inform ado acerca de su situación jurídica.
10.

FECHA DE INTERPOSICIÓN DE LA QUEJA:

11.

FECHA DE SOLUCIÓN DE LA QUEJA:

En la CEDH se

resuelve el 28 de junio de 2014
12.

ANTECEDENTES DE LA QUEJA DEL SUJETO ACTIVO:

13.

INFORME DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES:

14.

RECOM ENDACIÓN (ES) DE LA CEDH:

Se revisa proceso penal 147 -2009 en donde se observó que el
quejoso había obtenido su libertad el 11 de Septiembre de 2009 por
haberse prom ovido juicio de am paro.
Por oficio DJ-0548-2009 de 11 de Septiembre de 2009, firmado por
el Director del CERESO de Tam azunchale, donde se ordena al jefe
de seguridad y custodia de en inm ediata libertad al agraviado.
15.

FUNDAM ENTACIÓN Y M OTIVACIÓN LEGAL:

ESTATAL,

NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA RECOM ENDACIÓN:
Artículo 131, Fracción IV.

Ley de la Com isión Estatal de los

Derechos Hum anos.
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