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Pedro de Valdivia maeae de campo d Per0 G h e s ,
de Santiago; digan lo que aaben.
que llegase d esta tierra
en el ccunlno, haota llegar
; d sieinpre le encargd el

uia con el

dicho

..,..............
a ru.sbntaci6n de su casa.

eosiego, 6 con caballos 6 arinas
Qsbermdor ti la dicha conquista.

BU cam 6

n el daje, ha&

Uegar d

, muentroll 4 bafallae eon
rnug peligroaaen el d e
- .

caaa B aeimta 4 BB psrtici de la dicha ciudad de &tiago 6la'& la mucepci6n, donde el &ho Gobemador estsba, cor~SUE m 6 eaM10~
muy bien aderezado, d donde, v i s b par el dieho Gobmadw. ee h o w .
muy mucho 6 le di6 en nombre de Su Majestsd en la ciudad Imperial

eats ciudad Imperial, d dbnde o

dichcla indiw en 1
10s womcttic) con

heridoa, con mny buena 6rden loa inand6 votver d la dicha uaa de
Purbn, d de allf wribi6 hacidndolo caber d k cindad de Allgol y d k
EiuW Imprial y MIreform6 61 6 h gents qlne h.bfr pus perW con
9llOe.

-

lO.-Item, si aaben qnei mismo 81. qnel dicbo Jnan &ex
BO pndo
deshuator Eas indios 6 p d i 6
dolr cabnllos, mnd&mdo C O ~ bum
O
hombre de perm y erprnta'en ella que si 6 la noche eaperaba, na
podi. &jar de perder la o a ~ a bm6
,
d bora de vfspems 6 con loa
disa p riete-da d cnbazlo d idonde entaben loa dicboa indios, Ioa
hrbirn juntodrm mh,y el dicbo Juan Wnex, ordemda au gab
'if de cabsllo, que era todo el dicha ndmero, m enatto amsbam

G6inez de parte de Nuestro Sefior Dios
todos sedan inuertos si se iban, y e

oche Ias rondas de d caballo, tomaron un espia en que preor todos dijo ester diez e sieta levos, que eran d s de treinta
para dar en la dicha 0888 de Pudn a1 cuarto del alba, B que
en un monte, 6 visto por el dicho Juan G6inez lo susodicho

muy en arina, 6 las velas que sobre la casa estaban dijeron que
vieto loa escuadrones de la gente de guerra.

que como era tan pan n h e r o de gente 10s natuel dia h a b h acabado de matar a1 dicho Gobery lor demb con tanto impetu, que con pelear
con ellos, no pudieron rerrietir ni estorbar que no matasen

.

2O.-Item, si mben que 1LegaaOe los seis de caballo d la easa
dieron manhado c ~ m oel dicho Juan Gomez 6 loe deinsS e m
tos, 6 fut5 &ut0 el ternor que hubieron y espanto con BU muerte
la
del Gobernador que ti 1s hora, sin mu& espernr, dejan la dicha m a
.
PwBn B'la desniamparan B sa vienen t i e& ciudad Imperial.
21.-Item, si saben que1 dicho Juan C36mez desputs de haber de
p a r p a n n6mero de gente y escuadynes que iban trae 10s seis
cnballo e hacia la cas8 de PurBn, con ayuda de Nuestro Seflor Dios,
mal herido mino estaba, con grande Animo, cun su espada en la m
ae puao en camino pam m yoder lib- (5 porque 10s indios ihn ha+
.

.

porqne estaban temerosoe.
24.-Itein, si saben que llegado el dicho General 6 !a dic
la Concepci6n, dmpu& de le haber recibido, envi6 al dicho
y al capitan Maldonado, COIUO A hombres muy pri
de Santiago a que le rwibiaaen con m poder 6
-. entrar en el dicho Tucapd, donde habian muerto d dieho Gober
,
%.-Item, si saben que dospnh de haber llegado A h dicha
'
de Santiago, de nuevo adeudidose J aderesahdo

'

2
,

I

&odeHoe, B la uha parte
que la tuviee como ~ ~ ~ 6 t h

,dijo: que la sabe como en ella se contiene,
presenk: d la dicha guazhbara 6 giurzhbaras

e junk5 toaa la tierra t5 fat5 muy grande 6 de rnucho peligro

n muchos heridos. y el dicho Juan G6mez anstmissno en

m u de loa mejores ceMeme que allt BB hallaron,
lo vi6 6 por see mup principal en el campo 6 perma

aSae teatigo vi6 quel dido Gobernador, viendo 10s grandes gasdicho Juan G6mec haoh 6 tenia, B viendo el dicho Gobernador
ee~podfa suetantar 8in gran trabejo, le di6 otro repartimiento.

.

ud6 a1 dicho,Jwii 66veoino, el cud .. ...
UC@&......que1 &bar-*

Iosaatllr&3Eqwh

queanesLpeioddld

.

-

.

* ’
*e-

ha gaebdo grnn asntidad de dinsros, hscitmdo

do al dicho Juan %ma en todos lo8 rscuenkoa 6
que hbfa, 6 que en la bahlla 6 gunzhbasa de An-

de espafioles heridoa de la dicha gu&ae ofre& sir146 el dicho Jusn W m e z
que alii eetuw muy bien d con mucha
o 4 ewtantando d au m w much- sol-

dijo: que deeput5a de pasada la neeemdad
pith, tuob el dicho Gobemador por bien
uim Urns d Ssnltisgo, donde em vecino, 6 le

.

13.-A las trece preguntas &io: queste testigo iba al somrro de Ia
cam de Pudn 6 ]leg6 tres dias despu6s de sucedido el d e h r a t e 6 gua&ban de 10s indios, 6 contaron 6. este testigo todos 10s que alll estaban
lo acaecido, y ea coin0 la pregunta lo dice 6 declara.
14.-A las catorce preguntas dijo: que dice 10 que dicho tiene en las
preguntas auks desta, 6 que ,llegado este testigo a la casa de Pur6n
contaron 6. este testiga todo lo contenido en la pregunta, haber pasado
ansf mmo dicho tiene 6 Ber ami como la pregunta lo declam.
15.-A Ins quince preguntas dijo: que la ?bo ~ o m oen la pregunta
we contieue; preguntado c6mo la sahe, dijo: que porqueste testigo se

16.-A las diez 6 se
contiene; preguntado c

e coin0 en ella se

que con 61 se hallabau esca~zaroii10s siete de 10s catorccr.
17.-A las diez y siete pregunke dijo: que la sabe como en ella se
oontiene; preguntado c6mo la sabe, dijo: queste testigo se ha116 presente
4 todo lo contenido en la dicha pregunta 6 juntainente cou el dicho Juan
Wmez, 6 que despub que hubieron peleado con 10s dichos indios gran
Lmpo y en coinpafiia del dicho Juan G6mex, con todo el valor y
eafuerzo que en el mundo se p e d e pelear. cerrando la M e con gran
ncreeentsmientode indios enemigos, fu6 tan grande elcoraje de 10s dichoe
~

der cosa alguua por un poco de tiempo, hnciendo
el dicho Juan G61nez como hombre valeroeo 6 ele

Juan &mes p en esta teatigo B Aloilso CorMs, que
de iioche 6 muy obura, e d i 6 el dlcho Juan Wmee

do I.cues& arribo, el di&o Juan &mez e&ba 6.
OaDIPdo 6 muerto el caballo, 6 no pudiendo el

Juw &qez habh qu

A las dim p nueve pFeguntas, dijo: que dim

ddgurados del trabajo, 6 viato por loa que en la cas
dieho Jnan &mez 6 las dm8s &ch~a,quedaban mu&,
ternor, que, +do el dfir, ~ t partieron
)
todos, sin haber
J

G6meSBlSgaranOle

.

--

J el dido Juan G6mes, 6 mbe que f u m n muy gran parte,
qudm la hadan, para heeer la jornada, el dicho Gobemador,

mr w$no tjn Gunmanga p o p el gobernador don
mo conquistador que1 dicho Juan G6mes era del

J aemiao oimpre le enas& cesgoe
yor la m i d a d e P w BnnCh0,ertan

SP Majestad, y en el dicho csrgo vido 6t d g o y
aonquista6 descubrimiento 6 p d c a c i h quel dicho
p r &vi6
~
d Su Majestad como buen conquistador 6 bijodalgo qu
este teatigo l e conoce por tal, y anRimieino en la poblaci6n 6 conqm
de la Serena, que fu6 muy trabajosa, sirvi6 muy bien S Su Maj
hash traerla 4 la servidumbre, con sua armas 6 cabdloa 6 criados

patlolee.
6.-A la sexta pregunta, dijo: que Ia sabe coma en ella se cdn
porque este testigo eabe quel dicho Gobernador hizo veciiio a1
Juan G6mez en Santiago 6 le di6 repartimiento. en nombre de Su
jestad, Topocalma.
7.-A la setena pregunta, dijo: que la sabe cono en ella se contien
preguntado c6mo la =be, dijo que en todo el tieinpo que1 dicho Juan
G6mez estuvo en la dicha ciudad por-vecino della, sieinpre gastabs mucha suma de pems de or0 con soldados inis
ue bs indioa le
daban, por lo cual ha eshdo y e& mu
ailos quel dicho Gobernador vino 1 el
+urn, y el dicbo Juan Ghrnea, dejand
dkho Gobernador B la dicha conquista 6 deacubrimiento de Arauco, con
sus armas 6 calmllos 6 dos criadm encabalgados, p r servir 6 Majwtad, dejando su casa poblada en la ciudad de Santiago.
8.-A 1s otava pregunta, &jo: que Is sabe como en ella se eon
porgue este teetigo se hall6 presente a todo lo contenido en la
ppegnnta, 6 eabe’este teetigo quel dicho Juan Gbrnez, en todas
aPbpftrs, que fuemu muy pelipms, 90 ha116 el dicho Juan %mea
de dgunas dellae aali6 herido, 6 que en tods la conquistn sirvi6 rnu
4 &I Majestad.
’
9.-A la novena pregunta, dijo: que eabe &e htigo que dmpu
hebsr pnaado laa dichas guc2bbruar B pacificala tierra, el die
fadcar le envi6 al dicho Juan L)smez a eu caaa a la eiudad de

hien adarmado, con sua armaa 6 caballos, p ~ aara
de lo cual holg6 mucho el dicho Gobernador y le
Mmez ti eeta ciudad Imperial y le di6 en ella 10s
itdim que al presente tiene, que eran inuy buenos, por 10 mucho que
&tho Juau G6mer habia servido ti Su Majestad 6 mereda en.la tierre
11.-A la oncana preguiita, dijo: que snbe este bstigo que, Llegadi
d dichu Juan G&mecS la ciudad Imperial, vino nueva inuy cierta que
la cierra ae.&ba de golpe 6 querian llevar las dos m a s fuertes 6 Pur& d Tucapd, quel dicho Gobernador tenia; 6 visto por lm justicias
&&a ciudad el valor del dicho Juau G6mez, Ins justicias que 4 la wz6n
em1 enviamn d dicho Juan Wmez por caudillo de la gente que sali6
he la ciudad en BOCORB de las d i c h casu de Purdn 6 Tucapel.
12 a la 14.-A las doce preguntas e trece 6 catorce preguntcla, dijo:
qm todo lo contenido en las dichas preguntas oy6 decir plfiblicamente
en tods la tiema quel dicho Juan G6mer, con la gente que tuvo en Pu&, deepu6s de recibido p o p toda elh por capitirn, di6 la guaaSbara de
P d n , 6 lo hbo en ella muy bien y desbaratd 10s indios con mucho
valor y esfuerzo, e que fu6 uua de las cosas sefialadas que se han hecho

- - 15 B 22.-Preguntado

por las quince 6 diez 6 seis y dies y sieta y diez
4 olcho 6 dier y nueve y veinte y veinte 6 una 6 veinte y dos p r e g u n e
ue todo lo aontenido en las dichos preguntas que le fiieron leidas
a de mi el esdbano, le oy6 decir 6 .pablicafnentm se tratabn
lo oontenido en lrts preguntas, 4 quel dicho Juan G6mez 6sn muy 'grades trsbajas e peligto~de su parsona, e q w b es
b b 6 noQrio d fob la tiara p 4 10s que lo saben 6 tienen n o t i h .
ea preguntaa, dijo: que eeta teetigo aabe 6 vido
Uegb 6 esta &dad rnuy mal Berido de k dioha
,V~MInrmeva oomo la uudwl de la Conoepci6ncermda
de ViUagrh 98 pm%&mnderta gente de ab*
mtm im c d a 5re u h eZ, #lob, adeu&#a&m t
h
mnm, B d g a D e b B Biamil&twdseur,b4rid8s.

,

lo -do
en la &ha pre$unta, porque ate teatigo
en hi &dad austenttindola, 6 no se hall6 preeente 8 ello, mae d

&u% f&

pr6bliaa voz 6 fams hahr pasado 6 pasar ad todo lo contenido ‘
d i c h preguntas, 6 qual dicho J a n 66mez estuvo en gran peligr
$u
6 en la guaztibara de Arauco perdieron bdos sus caballos 6
criadtdk.saIi6 el dicho Juan G6mez muy mal herido 6 sin caballos.
29.-A laa veinte 6 nueve preguntas, dijo: que este testigo vido venir .
a1 d i d o Juan G6mez ti esta ciudad 6 socoi~odella, habrti dos afios, con
BUS arms9 6 caballos 6 criados, 6 ha estado en ella hasta hoy sirviendo d
Su Majestad con muy grandes gastos que ha hecho, sustentando soldadoe 6 ddiidoles 6 ayudhn
ue ha tenid
P6blico 6 notorio.
3O.-A las treinta preguntas, dijo: que habr8’las diez 6 siete afios *

/I

,

tierm con el dieho Gobernador,
G6mez haber servido ti So Majasta

110, porque miichas veces este t
6 aiempre que ha estado en la ti

Pedro Valdivia, 6 quest0 es

dc Agerayo.-Pedro de Zeh.
El dicho Bernal Minen, vecino desta ciudad Imperial, teskigo presen-

’

tado, despuds de haber jnrado en forma 6 preguiitado por las preguntss del interrogatorio, dijo lo siguiente:
1.-A la priinera pregunta, dijo: que conoce al dicho Juan G6mez !t
oonoci6 al dicho gobernador don Pedro de Valdivia, de diez 6 ocho
alios 0 -fa parte, poco m b 6 menos.
: quee de edad de cuarenta
empece ninguna de las gen

pregunh dijq que IO que de le pregunta
1,

.L

-

:

o @var *ea
fn6 tenido p r b o m b p b
da no h u b proveido maeee de campo hasta
nu (16mez. B muerto el dicho Alvar G6mee, fu6
por maeee de campo Pew G6mez el viejo, y el dicho Juan 66pmvefdo por elgusoil mayor.
la tsroera pregnnta, dijo: que =be 6 vido este teatigo qual divar G6mez vino la dicha joruada, como dicho tiene, y el dicho

BU muerte,

cotno dicho tiene, bicieron maese

de noche, p e l dicho Juan G6merl coxno al1 dicho Gobernador auaente del real, avisb al di-

corn0 dgurrcil mayor; 6 para la pwifimci6n del mGabernndor 6 Ateasma la p d e y e1 dicho Juan G6-

I

&8.-&guntado

por ha veinte y cuatro 6 veins p cinco 6

ntes, que le fuemn
as6 d mino lea pmguntas lo di
veinto y nmve preguntas, dijo

Prsguncaao por laa petales, dijo
menos, 6 que bo le
2.--A Is segunda p p t s , dijo: q

ailos, poco m8a 6

empWndi6,B nube 6 vi6 que 10s dichoe Alvar Wmec B Juan &meE
facmn mwha parte pare haow la dicha jorallda; B quest0 sabe de la
p g ~ ~ t6 aM
, Iquel
Wdieho Alvar G6mec vino la dicha jo&
con loa
tenidar en la pregunta, p el dicho J u n GSmez, su hijo, par

hi bwra pregnnOa, Gib: quae p6blico Bnotario el &ho Alw

.-A la quinta bregunta, dijo: que asbe y en ver&d Io contenido en

'

glia& mayor, trayendo BUM tenientes y hechaa velas eu la conquista 6
poblaci6n de la ciudad de Santiago, sirpi6 el dicho Jmn G6mea muy
bien B Su Majestad 6 como debfan servir 10s hombma de honra 6 hijosdalgo, 6 ansimismo sirvi6 en Ia pacificacidn de la ciudad de la ,%ens
6 pubkici6n della.

?.-A la setena pregunta, dijo: que despu6s de haber servido ti.Su
Majwtad en las d i c h poblacionee 6 conquistas, h b r i siete ailoe, vino

&-A

1.6auto prep&, dijo: que la M& como en dla ne wntiene,
tattigo ne hall15p m t e 6 todo lo oontanido en la pmgunta
diobo Juan Wmez i d 6 m d o A Su hjeaba en la dicka

siempre le encarg6 el dicho @bemador c a r p de much.

fado Io oontenida en ha cfiohsa
bnllaFon en &Q mr rltardad W o

& c b Juan

W-

de hsntos peligroa B muy desbaratsdo, vi6

hwd Fmncisco de Villapin, con el cual el dicho J m m W m e r ae gsr016 desta ciudad el socorro deUa, adeudsndbse de huevo de eaballos 6
twmua, por mejor servir a Su Majestad.
a B 88.Alas veinta B cuatro 6 veinte y aim0 B veinte B p
vein& b eiete y veinta y mho preguntss, dijo: que lo suaodicbo oy6 de& $1- tpe se haliaron en ello, 6 &en haber pasado como las pregun-

.

ammrnaa 6 eaidoa, muy bien aderezados, y ha estpdo hash hoy BR
e& miudad simiando en ells, en el suetento deb, muy bien P Su Ma-

primempregonta, dijo: que con- a1 dich
dicho gobemador don Pedro de Valdivia,

pRsnntaao por las generales, dijo ques de edsd de treinta silos, poco
m h (I menos ticmpo, 6 que no le ernpew n i n g u ~de Ira generales.
2 A 5.-Pmguntado por la aegunda 6 tarcera d marb C quinta pre,guntae, dijo: que lo oy6 decir pdblicsmente 4 las personas que en ello
68 4allmn 6 lo oiema. como las preguntas lo dwlaran, 6 oy5 decir qu

1
.i!

vecino de ella 6 alguacil myor de la dicba ciudad.

cone1dicho Gobernodor, 4 trujo para mrviho della cria
mu armas 6 cab do^, muy bien aderazado, pstando J

servir d Su Majestad.
otava preguub, dijo: que la eabe como en ella se con6ene;
&no la sabe, dijo que porque eate M g o se hall6 presente
ubrimiento 6 oonquista. y el dicho Juan G6mez se hall6

ficho Juanmmez eali6 muy mal
dichaa gnagebarae contenidas en la

j

1

,.

deadado.

mta dieha ciudad,

ti cab0 de cuafo dias vino nuew &no Ins fum
B ri\lucapel querirtn dar en ellas B matar B 10s aspafioles B ea
d i l h que& habfa, 6 sabido par las justiciaa desta ciudad que d
stre6n wan, le enviaroon al dicho Juan G6mez .por candillo, con cierki
genb, pma el SOCOITO de la&dichns cams 6 fuerzas de PurBn d Tueapel,
y este testigo fu6 uno de 10s soldados que heron con el dicho Juaa
G6mez.

d~ P&

BruBn,h U 6 al caudilb y 4 la gente que estaba en Ia m
Ttw@

rn

a 6

fn

Is dkba iSaa de Pudn, donde lleg6 el dido Juan

dijo: quea verdad que, csbo de tres 6
Juan Gbmnez a k dicha casa de Pudn,
indios, pocos maS 6 menos, en cinco es-

m b w , donde loe dichoe eacuadrones se pusierofl en an fnerk,
dido Juan G6mez con 10s dichos, 6 con muy p d e cinimno

. ‘dichoJuan Gdmez, corn hombre de guerrrt, w
d n , 6,lleg+do, d b i a ti las ciudadear mmar

14.-A Ias catorce PMPTI
pods de ser retirado el dieho

dicho Juan Gninw. con la gente de espdio
todos sedan hasta die2 ti who hombres, co

la cual d i c b p l e a dun5 desde horas de vispevm hash
&r 6 vieto que taiib duraba la batah 4 guem de las d
di&o Juan G6mez determinb 61 con (pu aW10 B mls
arremeti6 a1 dicho apeuadrbn de 1061 dichos hidias, 6 corn

indios, donde el dicho caballo cay6 y el dicho Juan a m e z w levant6
grade esfuem, au lanza en mnano y adarga, 6 a pie peld con las

0011

mn una de ha cos88 seilalsdns que m
con tan poca gente despailoles d e s k
qIupaena pregunka, dijo:.que sabe y e~ verdad que luego
J u a ~Gbsec hico eeber al &ho Gobemdor la vitaria por 61,
r

.\

, dondg el d i c b Gobernador B
o pnmaramente la dioha casa de Purh muy segura; y e
- Juan Gbmez, poi cdmplir el mandado del dicho Gobernador, la-vhpspa
de Paaculr ctpercibi6 catmce de cabalio, 10s que no eebban heridoa, Q
rn quiso partir donde el dicho Gobernadoreshba, 6 visto por la
que allf eekiba 6 caudillos, requirieron al dicho Juan G6mez no dejaae
aquelra cafa, porque todos serfai muertos, si se ibn, 6 con todos 10s &ichos rquerimientos d dicho Juan G6mez no quiso, antes Be apercibid
para cumplir el mandado del dicho Gobernador, y eshndo B caballo,
lss velaa trujeroii un espfa con siis nrmas, en que certific6 estar diez 6
siete levos de iudios para dar sobre la casa de P u r k aquella noche,
que serfan hasta treinta mil indios, e visto por el dicho Juan G6mez'w
quedar segura la dicha M a , se quedb, 6 toda aquella noche estuvieron
en mucha arma 6 las velas dijeroii haber visto 10s escuqdrones de @eITB, 10s cHales 110 09aroii acometer, seglin despu6s pareci6, por haberse *
quedado el dicho Juan G6mez 6 su gente.
16.-A las diez e seis preguntas, dijo: queste testigo sabe que. ama.
necido el dia de Navidad, el dicho'haii Gbmez di6 vuelta por toda la
tierra 6 no ha116 gente, 6 visto, por cumplir el inandado del dicho G o b
bernadar, el memo dia de Navidad parti6 en la noche con'trece de
mballo 6 dej6 en la cma 10s dem& y ti don Pedro por caudillo, 6 paptido, por quedarse este test.igo en la dicha casa, no vido lo demh conteuido en la dicha pregunta, mas de lo haber oido a 10s que despuk
eseaparon.
17 B 19.-A las diez 6 siete 6 diez J ocho 6 diea y nueve preguntRs,
&jo: que.oy.6 decir lo contenido 0n las dichas preguntas, como en dlas
BIcontiene, S todqs 10s que 88 escaparon de las dichag guwtibaras.
20.--A las veinte preguntas, dijo: ques vertlad 6 sabe lo conbnido
m la di&a pregunta, purque,Ilegados 10s seis de caballo que escapamn
dicho Juan G6pmm
an muertos y el dioho Gobernodor, de lo 4 re
que B'la hora deeteampararoll B dejaron la dieha

,

I

-

'

'

:

.

S . 2 la tmxm pmguiah, dijo: que lo que della nab, ea que
L el didto Gobepnsdap la dicha jornada, el dioho Aiva~G6mw y
&he Juan cf&mee; LN hijo con 61, mrvimdo t i 8u Majestad, &I e1
mho rnuri6 el dicho A!var Mmez, porque este teetigo lleg6 al ea
dioho Gobernador deepueS de difunto el dicho Alvar Wnez,
siebe dfas, 81 diaplo campo, 6 vido que1 &Lo qobernador B loa
eeldados reeibimn pena 6 les ped mucho de la muerte del dicho
&knee, pop ser hombre muy nemario en el campo.

el dieho Gobernador, B antea que llegaae B Bantiago de
&vi6 mucho & Su Majestad, 6 siempre el dicho Gobernador 1

ei~oithd6i, lo clividib en dos partes: In una estuvo el di

Is aual fu8 gran pyts el dido Juan G6mez.
quinta pregunta, dijo: que e& que, Ilegado e

,dijo quse de
6 qu6,

a0

e&d ds tirain& 6
le e m p niuguna de

tiempo que1 dicho Juan &ma
ocabado de llegar ti la dicha wa,

ela dejaron deamamparab por la rebeli6n de loa natural& B porque
diehas naturales de Tucapel dieron err ellos, 6 llegado el dicho Juan

-

cnea de P d n gran nhmero de gente.
13.-A las trece preguntas, dijo: questa h t i g o =be 6 vi6 que t i cab0
de trea dias despuh de haber Itegacio el dichohan G6mez B la dicha
mea de Pur& vinieron sobre la dicha easa de Pudn hash doce m i l
@%OB,
por dicho de los indios B por lo que pareci6, 6 m&, 6 muy bien
d
m de lanztls 6 p o r n 6 lsaos potrss armas, y se pusieron en cinco
&&a

erra 6 no podellos vencer, y el dieho Juan 6 6 6 experimentado en la guerra, se volvid B la
omarse de lo m& necesario, con alguws heridos,

.

ntm el did10 Juan G6ma, el mismo dfa, por no
cual ai 88 &mba la noche, ti ptra noche la dicha
di&os indios, y iistm

\

en medio de todoe loa &~cCt BLF
valor y esfuezzo del dicho Juan G6mea, 10sdeSbara6 6 vencib, y Ed6
testigo con 10s peones, que eran cuatro, visto el peiigro del dicho JG6mez, arremotieron 5 10s dichps indios, 6 juntamente con el &oh0
Jwn G6mez loa desbarataron 6 inatwon muchos indioe, 6 luego eI dicho Juan G6mez envi6 a 10sde caballo en el alcance, poque todo
eate testigo se hall6 presente,
15.-A las quince pregiintas, dijo: que despu6s de haber habido esb
vitoria, el diclio Juan Gbmez lo hizo saber a1 dicho G~bernndor,el cad,
seghn dmn todos, se holg6 mucho, 6 por la c a r h que1 dicho Gobemador escribib a l dicho Jtian G6inez, queste testigo vido, se lo agradeci6
mucho lo que en servicio de Su Majestad habfa fecho 6 le mand6 por
ella que, dejando buen recnudo en la m a , fuese a donde 61 estaba la
Pascua de Navidad, que serfa B Tucapel donde se habfan de halls, y
el dicho Juan G6lnez. por cumplir su mandado, con eatarm de cabo110, quiso partirse la vispera de Pascua, por cumplir el inandado del
dicho Gobernador, 6 10s caudillos de las dichas emas 6 toda la gente
reqnirieron a1 dicho Juan Gbmel no destnarnparase la ~ 8 9 8 , p r q u e
quedabn en gran peligro, 10s cnales requerimientos no aprovecharon
ninguna cosa, hasta que las rondns tomaron un indio de guerra aemado, el cual dijo esbar grandisima multitud de gente de guerra para drr
en ella; 6 visto por el dicho Juan G61nez
la dicha ea98 no quedaba
segura, 8e qued6 aquella nochc, el cual estum con toda la dicha gent8
questaba en In dicha casa de espaibles mny a recado, esperaudo 10s
diohae indios, 6 las velae de la modorm dijeron haber llegado B la dicha
casa de Purh ciertos escuadrones, 6 segiin pareci6, no acometieron pa9
le quedada del dicho Juan G6mm 6 de 10s &meS que con Q E hallanon.
16.-A ha dies 6 sek preguntas, dijo: queste testigo aaba 6 vido que
como 108 dichoe indios no dieron en la dicha cma aquella node de Nevidld; pot la maflaua, que fu6 el dio de Navihd, oosri6 01 dido Juan
WIWXcon @uta de c a b d o tab k c&arca para asegaror: la -9

~

enla~~e~parbi6eonoPtoroedee~ballqelalaes
b ~ 6 ~ ~ ~ 4 h P a f k o ** A ~
‘3

pela6 con 10s dichoe indioe muy &&mente
mimen, de geute, entzaron en los dichos iudios 6 le
lrrataron loa indios..
s qumce preganlas, dijo: quests testigo vido una carta qual
' did& Gabernador le enviaba al dicho Jusu gbmez, en que le agradeda
madw lo que babis hecho en servicio de Su Majestad, 6 le mandaba
pca ells que dejando prilneramente la casa de YuPen 6 buea recaudo 6
v,
se partiese con la m8s gente que pudiese 6 se fuese t i ver con 61
p.k p e l el &a de Pascua de Navidad, 6 vido este h t i g o questando el
didto Jam GQmezpara se partir con catorm de caballo, porque habia
S o g a b s de la aiudad Imperial de 8 0 0 0 ~ para
~ )
la dicha CBBB, y estan& op de partida el dichu Jaan G6mnez, 10s dichos caudillos 6 toda la

I

a

&dm viaje, pes el clicho Gobernador and Io mandaba, qne quedase
ca98 segnra, porque este testigo vi6 leer la &cha carta que1 dic
+4khrmdoreacribi6 al dicho Juan Wrnez, p&licamente, ddante
4dtm, 6 vido que no aproveeh6 m a ninguoa con el dicho Juan G6mee

&ha

de ir, y eetando ya d dicho Juan G6mez para salir con
de cabdo, dos 6 h s horns de la noche, las rondae de caballo
4pmanm u11 indio armado, el cual dijo que aquella noche dabau en la
&E iclief;e lepos que, s e w euantsn, diom eran m8e de hint6
h&m, 8 h t a el di&o Juan (Mmea que loa diohos indios quedan

od*o que ha&

b

de lo 8 8 8 ~de Pu&

y e&wiezon em a m y l a velas &&on
wmadrow dm g d a de p m 6 llegar 4 la dicha

=

+

dvon, que f u e m =is, L contam en h &ha oats, 10r
o contenido en lacl dichas preguntaa, que pad and oomo ha di.
bs preguntaa lo declaran.
e0 4 %?.-A las veinte 6 veinte 6 una 6 veinb 6 doa pregunba, aje:
ques verdad que d r o &a, segundo din de Pascua, despu6s de medh
nwhe, llegnron seis de caballo, de 10s catorce que hablan ido, mny mal
heridos 6 desbnratadoa, 6 dijeron que1 dicho Juan G6mez 6 10s demh
wan muertos y el Gobernador 6 euantos con 4 entraron, 6 he tanto el
eapanto 6 temor que tomaron, que ti la hora desinampararon la caaa 6

-'

Is, dejaron 6 se vinieron camino desk ciudad, 6 aabe que ya que v d n
do$ leguas 6 tres de la dicha casa, un indio vino a dar mnndado, 6 Ma0

saber como el dicho Juan G6mez era vivo, y ansi se partieron cinco 6
seis de caballo, 6 fueron a la dicha casa 6 haIlaron mneha gente de
guerra en elia deshaci6ndola, 6 como no hallaron a1 dicho Juan G6mea,
yiniendo desconfiados de lo hdlar, lo topapon 6 lo trajeron inuy mal
herido 6 desbaratado, su espada en la rnano, de lo cual recibieron gram
de oontento todos.
23.-A las veinte 6 %res preguntas, dijo: ques verdad que1 general
Francisco de Yillagrhn sali6 desta' ciudad a1 socorro de In ciudad de la
Concepci6n, que habia nueva questaba cercada, p ei dicho Juan G6mea
fu6 con 61, aun no bien sano de las heridas, con sus armas 6 Fballos,
qiie de nuevo comprd, para servir a Su Majestad.
24 ti %.-A la9 veinte 6 cuatro y veinte 6 cinco y veinte 6 seia y
veinte 6 siete y veinte 4 mho preguntas, dijo: que oy6 deck bdo lo
mteuido .en Itis dichas preguntas Ber 6 pasar ad corn0 en elks se emtiem t i 10s que lo vieron 6 tm hallaron en ello, porque este tesbigo e&aba en esta ciudad al tiempo que lo susodicho p&.
%-A las veinte 6 nueve pregnntse, dijo: que h a b d doe
qnel
G6mez vino con el general Francisco de Vi&gr$n a l mcaciudad, 6 hash hoy ha servido mny bien 4 Wn Majestad en

aA-A lae rseircta progunha, dijo: que eeh

te;etigo

ha OOnaaiddJ

:
*

-

..

I

go de algiiacil mayor el dicho Juan G6mez 6 buvo sua algnaciles y

&a velas, ayudandoles de lo que tenfa, parque inejoF sirviesen ti El=
Majestad, 6 vido que en In aonquista B pacificaci6n de toda la f e r n 0E
d i d o Juan G 6 m a sirvi6 B Su Majestad como deben 10s hombres de
honra 6 hijbsdalgQ, hruta 10s tram a la servidumbre.
6.-A la s e d pregunta, dijoi que sabe esb testigo que1 dicho 00- ‘
beniahr di6 indios de repartilnients a1 diclio Juan G6mez en la ciudad
de Bantiago, B gempre ha sido vecino della hash que vino a esta ciudad Imperial por vecino, que habrri tres aflos.
7.-A la setena pregunta, dijo: que sabe que estando el dicho Juan
G6mez por vecino en la dicha ciudad de Santiago, gnstando lo que tenis
con todos y estando adeudado, se tori16 adeudar de nuevp 8 v b o eon
el dicho Gobernndor, habrri siete a o s , con BUS armas 6 caballos e criados espafioles, 8 vino a1 descubrimiento 8 conquista de las provincies
de Arauco por mtis servir ti Su Majestad.
8 ti 11.-Preguntado p r la o@va e novena 6 decima 6 oncena pre;
guntas, dijo: que sabe la ciudad de la Concepci6n se p&6, 6 lo demhs
conteiiido en las Preguntns lo oy6 decir y es pdblico 6 notorio B loa que
10,saben; 6 no sabe otra cosa.
12.-Preguntado por las doce preguntas 6 las demh hasta la vein&
6 dor preguntas, dijo: que ha oido decir 10 contenido en Ias preguntas
y espdblico 8 notorio 6 10s que lo s a h .
83.-A las veinte 6 tres p r e p n h , dijo: ques publico B nobrio que9 .
llegada ja nueva del cerco de la Concepcibn, d dicho Juan G6mw 6
arm px>onae h e r o n ti el socerro della con e1 general F&ncisco de 1%
llaghn, en su seguiiniento del dieho General.
,,&4,%3.7Preguntado
por las vejnte B cn&o B veiute y cinco d winvainte y siete 6 vainte y who preguntas, dijw que n
&e$iWlooido de&~$M.mmenta I I
..

tas, clijq: q&
q

teetigo &que,
d tartigo Is c o m e en e+ go

au nombre.-MMh sle C&.

JURRde Agala, teatigo F n t a d o . deapu.49de baber jurado

ntado por lar gendea, dijo: ques de edad d

a 6 tarceMI 6 cuarka 6 quinta 6 Bex-

le fueron leidns, dijo: haber ofdo
personas que eobre lo conbuido en Iss

ciudad de kConaepci6n cuandn el diaho Juan 66.
n
armas 4 ~belloe
B muy bien adksado, y e1

de Isgenb que alli eataba para la gaerra.
i.rrffier qrm-fan ~ m i rsobre la Clicha ma, y'el

grba

'

I

Mi5eldtchoesrg;odecapitenpamlotecanted
I%.-A las trsm pregunbw, dijo: que la sabe como en ella ae
me, m u e eub M g o 88 ha116 d todo lo contenido m In pregunta 6
-pee6oodo lo en d a contenid0 como la pregunta lo dice 6 dsolara.
14-A laa catorce preguntsa, dijo: que la sabe como en elh ae contiena, y r q u e esta teetigo w uno de loa que se hallaron & pie con el di&o
Juan Gbmet 6 vido al dicho Juan G6mec solo arremebr S loa dichoa
idma, que eerian la cantidad contenida en la p r e p t a , poao in& &
mmm,B par haber h o p en e] dicho campo, cay6 el caballo del dicho
Juan Gdmm B de la cafda el dicho caballo m j 6 al dicho Jnan G6wee
an d j o de loa dichoa indios, el cual dicho Juan G6mez my6 de pi&
entm los dichos indioa con BU lanta en la mano 6 pel06 solo con doe 6
ddmatd la gente, B vieto por este testigo 6 10s demh questahan ti pie
at pdigpo d d &cho Juan We&,este testigo 6 10s der&, que mktu
baQe mhowpatbles, le entraron d ~~)correr
B favorecer, 8 and loa diohoa
idia fuemn desbmkdoa, 6 loa de d caballo, por mandado del dicho
Juan (Xrnen, que aerian nueve, aiguieron el alcanee de loa dich'im
&a@e iban desharatados, y el dicho Juan G6mez cton loa h & a se

.

u e d w p d a de haher h&& kt
hito saber a1 dido G o h r t h ,
carta, qrpe aste b#ipvido h,

d d e estaba el
catm&i de cabdo, y entre 8110s fud an0 eeb betigo,
do de CamiQO, don horas de la hoehe vhpera de PBacua, para
loa 'dos caudillos 6 toda la demb gente que all1 estarogamn d requirierou no dejase ni denmainparase la
a caaa,porque quedaba en gran peligro, 6 vido este test& que con

io8 dichos requerimientos no pudieron cou el dicho Juan M m t
mno que se b b i a de cumplir el mandado del dicho Goa que iban B & de la CBSB, las rondas tomaron un indio
e guerra. que venfa por espia, el cual dijo habfa un tiro 6 dos
de ballesta de alii diez 6 sieta levos, que dicen sedan treinta mil indies 6 mbs, el cud se certific6 inucho dello; 6 visb por el dicho Juan
&5mez la casa no quedar segura, como el dicho Gobernador lo mandaba, se qued6 aquella noche, y el dicho Juan G6mez 6 todos los der&
ia velamu toda la noche esperando 10s dichos indios, 6 laa vel- questaban en lo alto de la w a dijerou haber visto escuadrones de gente de
1 6 - 4 las diez 6 seis pregunb, dijo: que visto el dicho Juan G6mez
no haber venido 10s dichos iiidios aquella nwhe, otro dfa por la mafiana.
que era de Pascua de Nwidnd, di6 una vuelta por la coinarea de la dicha caea, d.visto qnedaba segura, el memo dis de 'pascua en la uoche
ae parti6 B curnplir el mandado del dicho Gobernaaor con t r e e de caU o , y dl catorce. 6 mirnd6 B este testigo que no fuege allh, 6 de$ p r
eeadillo i don Pedro de Avendafio, 6 lo demh en ella c o n h i d o oy6
de& ti 10s que esmparon.
I7 d 19.-A las dim d siete 6 diet y ocho B diee y nueve pregunh,
uq lo oantenido en las dichas preguntas lo oy6 decir B lw person, que fueron eeip hombres, qne pas6 corn0
veiub preguiihs, dijo: que estando este testi
de h d n , llegamn 108 diciio seis de caballo que habian ido,
cstonw can el dicho Juan G6mez. el segundo dia a1 euwto del
ha sedea penfan muy mal heridos 6 desbaratados, B preiguntedoa
Biabo Jam a6mee 830s demBn, dijemn que q u e d a h tune*,
1 &hu Josn.QCZmes6 el dicho thbernadar, B que tods

'

.

j
.

~

&r eahellos5soldados par^ quo trujasen d sirviesena Su Majestad, B anqf
parn venir en eocorrq desta ciudad, porque se tenfa por nneva

' ~JO

veiqtm 6 nueve preguntas, dijo: que despub que1 dicho
viuo del socorn desk ciudad, que habra dos aflos, ha

o en soeorrer a sold

: QI@
,rlespn8s d8 habef bgd0 k h
u9n Wmw, por inandado del dicho

v h o nueva como la8 fuerzas de Tucapel 6 P
por lan justiciaa de esta ciudad fu6 el dicho

0,

12.-A Ian doce preguntes, dijo: ques verdad que llegado el dich
Juan Mmee, y este testigo con 61, B la dicha c a s de Purdn, vido est
teetigo quel caudillo de Tucapel, 6 la geiite que en ella eutaban, habfan
llagano B la casa de Pur6n muy mal heridos 6 desbarntndos, porque 10s
indioa habfan dado en ellos, 6 como lleg6 el dicho Juan G6mez, recibieron gran contentamiento, 6 loa dos caudillos de Tucapel 6 PurBn, 6
toda la gente que alli estaba, recibieron por capitsn al dicho Juan G6mez, porque esperaba venfa gran ndmero de gente ti la dicha casa.

I

”

13.-A las trece preguntas, dijo: ques verdad lo contenido en la di&a pregunta, porque d cab0 de tres dfas quel dicho Juan G6mez lleg6,

rinieron B la dicha casa, dos tiros de a r d u z de ella, hash dece mil
indios de guerra, poco m b 6 menos, en cinco escuadrones, y el dicho
Juan G6mez, con diez 6 siete de a caballo, fue a ellos, 6 10s acometi6
tree VBCBB siu loa poder romper, y en ello el dicho Juan G6mez perdid
doe cabdos, 6 la gente qued6 muy mal herida, 15 visto por el dicho
Juan Mmez, BB volvi6 a la dicha cam, que seria a medio dfa, para adereztuse, e lo him saber ti la ciudad Imperial 6 Angol.
14.-A las catorce preguntas, dijo: ques verdad que despuh de haberse recogido el dicho Juan G6mez & la dicha casa, volvi6 d hora de
vfaperas, ordenada la gente que labia de pie y de caballo, y este testigo
fu6 uno de 10s de B pie, por estsr su caballo mal herido de la guazibarn
pasada, y es verdad questuvieron peleando cou la dicha gente, antes
que anochecieee con una hora, y eatando peleando el dicho Juan G6mee eo10 con 10s indios, 6 por tener 10s dichos indios hoyos, cay6 el cabdlo del dicho Juan G6mez 6 lo arroj6 e11 inedio del escuadldn de loa
&&os
indios, el cual cay6 en pie, con su laqza en la mano, 6 pel06
hmh que le socomeron‘ los de pie, donde fueron 10s didos indios desk baretadoe con mucho b o y eefuerzo.
: 16.-A ha quince preguntae, dijo: q u a verdad qhel dicho Goberna-der &hi6 una carfa al dicho Juan G6mez agradecihdole lnucho a1

kg
~
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Gobernador mandabo, apercibid t&e d
de Pascua de Navidad en la noche, y e

.

el que dijo estaba gran ndmero de geute de indios sobre la d i c h oasa
B pnra dar en ella aqiaella nocite, 6 visto esto por el dicho Juan G6mwi,
Be qued6, ti todos en artnas aquella noche, osperaiidq 10s dichos indioq
las velas dijei-on hnbian visto escuadroiies.
16.-A las diez y seis preguntns, dijo: que sabe 6 vido que1 die40
Juan G6mez, visto que no habian venido aquelle noche loe dichos in&OE, di6 una vuelta por la dicha casa 6 su cotnarca el dia de Pascua de
Navidad, ti uo hallando iudios, se partici el rnistno dfa de Navidad en
la noche ti cumplir lo que el dicho Gobernador le mandaba, con loa
trece de caballo y 61 catorce, y dej6 ti don Pedro dc Avendafio por caudillo, 6 lo demas conteuido en la pregunta lo oy6 decir iios que wcaparon vivos que pas6 cotno la pregunta lo dice.
. 17 tl 19.-A Ins diez 6 siete y diez 6 ocho y diez 6 nueve preguntss,
dig: que todo lo contenido en las dichas preguntas, que le fueron leidae, dijeron 6 oy6 decir t i 10s que escaparon ser 6 pasar +psi como en
ellas se coutiene.
20.-A las veinte preguutas, dijo: que a1 tercer0 dfa de Paaeua, ai
cnarto del alba, estando este testigo en la dicha casa de Pur& con el
dicho caudillo doli Pedro de Avendafio, llegaron seis de a caballo Be
10s que hsbian ido con el dicho Juan 06mez. muy mal heridos 6 des-

B B la hora, sin m8s espewr, dejaron la diclm -sa 6 se vi
deeta 6iudad Imperial. '

-

QdK&lwulo.

'

.

vein@6 tree preptas, dijo: quea verdad lo en ella sonquel dieho J w a m = , no &ando bien sano de lea ha
.'&h
s,
a partie al~ooo11y)de la &dad b la Concepci6n, adeudhdose
,** '&
con armas 6 c a b a h para servir ti Su Majestad.
,."Bc d S.-A
Ins veinde 4 c u a h 4 veinte 8 cinco y veinte B seis y
e b 6 si* y veinte 6 acho preguntss, dijo: que todo lo contenido en
9, dichss pzeguntas, que le h e m leidas, lo oyI5 deck y es p6blico rJ
rotorin,oomo las p m p t a s lo dicen 6 declaran.
%.-A las veinte J nueve preguntas, dijo: que ha doe atioe quel
&ehn Juau G6mm entr6 en esta ciudad, con sua armas 6 caballoe, con
el gentnal Rancisco de Villagrin, y en ella ha servfdo B Su Majestad
J eu su anstento gastado mucha cantidad de pesos de oro, ayudmdo ti
seldsdos, dtindolee caballoa 8 armas.
aO.-A las treinta preguntas, dijo: queste testigo ha vieto que todo el
tiempo que ha que &ti en esta tierra y este testigo conoce al dicho
3uan Garnee, ha vi& el dicho Juan G6mez ha servido B Su Mnjeetad
0 w costa y minci6n,B al dicho Gobernador en su nombre, como caballem 6 hijoddgo, 6 vido que del dicho Gobernadm el dicho Juan 66mss era bienquiato 6 le queria ken, 6 ami le honraba en todo lo que
IS ofrsda; 6 questa es la verdad B lo que eabe, y en eu dicho ae akma,
' 4 lo h 6 de su nombre.-Pedro de Aguayo.--Jatan G6msrr.

*

a-

En ia Oiudad Imperial, ti diez y siete de Febrero, afio d d Senor de .
pdl (B quinimdos 8 cimuenta J siete &os, ante el inuy magnisco s a o r
n Pedm W b a n , alcalde ordinerio por Su Majestad en esta dicha
mi el dicho Diego de Almagro, escribano, pareei6 el .
va en el dicho nombre 6 presentb rn eecrito del tenor
eeilor:Juan de Leiva, en atmbm de Junn G6mes,
virtad del poder que & tengo, de que hago

d h j o d d &ha &

J w CfBmez

de

&imt&al Shnchez, testigo presentado, despuhs de haber jlien forma B pregantado por la8 preguntas del interrogatorio, dijo

.

1.-A

la primera pigunta, dijo: que conoce a1 dicho Juan G6me2,

de einco
d esta parte, poco mh 6 mcnos, y a1 dicho gobernador
don Pedro de Valdivia, de veinte apioe 4 esta parte eu Espaila, y en estaa partes de cinco 880s.

8'
€a?

Preguntado por las generales, dijo ques de edad de treinta 6 siete

moe, poco in& 6 menos tieinpo, 8 que no le ernpece ninguna de laa ge-

b:

-

n d e a porque diga al contrario de la verdad.
lt.-Preguntado por Ias doce preguntas en ques presentado,
que la aabe como en ella se contiene; preguntado c6mo k
t sabe, dij
por ques verdad que1 dictio Juan G6mez lleg6 con cierta gente por candillo B la easa 6 fuorza de Purdn, B acababan de llegar la gente questaba
en Tucapel mal haridos 6 desbaratados, 6 llegado el dicho Juan G6mez,
recibieron todos gran contentamiento, 6 10s dichos caudillos 6 tods la
gente le eligieron por capitain para la guerra que se esperaba de 10s in&os, que querian de ir eobre la cam, 6 el dicho Juan G6mez tom6 el
cargo dello, 6 por est0 lo sabe.
13.-A las trece preguntas, dijo: ques verdad todo lo contanido en
le dicha pregunta, porque ee h d o presente a todo lo que la pregunta
dice 6 dectara, e pa86 como en ella se contiehe.
14.-A lss catorce preguntas, dijo: que lo que sabe de la pregunta, es
que por mandado del dicho Juan G6mez. como capittin, este testigo se
qued6 la aegunda vez en la dicha casa de Pur6n 6 via que estaban peh d o con 10s indios el dicho Juan G6mez 6 la demh genta, y estando
en la guerra 6 bntalla vi6 venir el caballo del dicho Juan G6mez B la
@&a cam, 6 venida toda la dicha gente a la dicla w a , eupo que habh
do todo lo oonbnido en la .pregunta, y este teatigo fu6 despues I
que Mia paeado, 6 vido n9mero de indioe muertoe 6 grau can
de armas que alli habian dejado en el campo de 10s dichoe h-

26.-A lea quinoe pmguntes, dijo: quea verdad todo lo conteniho en
pmgunta, p r q u e est& teatibw SB lu$6 en ello 6 vido la oarta
*r

.

quella noche en la casa, 8 pas6 lo que msis la pr

cha w a y eecrrparon, haber paeado como la pregunta dice.
17 d 19.-A Ins diez 6 siete y diez 6 ocho y diez 6 nueve pregunc88,
dijo: que todo lo contenido en ellas, 6 oy6 de& ti 10s que despud vi-

.

.nierou, aer 6 paaar ansi como eu las preguutas se contieue.
2O.-A las veinte preguntas, dijo: ques verdad que a cab0 de un dfa
de como se partieron b la casa, al cuarto del alba vinieron seis de 08.
b& de lo$ que habfan ido con el dicho Juan G6mez, 10s cuales ve&
inuy mal heridos 6 desbaratados. 6 dieron nueva de como junto d lluc
aapel ha&
muerto a1 dicho Juan G6mez, 6 10s dernb que con Q fwran, y al dicho gobernador’ don Pedro de Valdivia con cuarenb hornque habin metido, 6 oido por este testigo 6 l& demb, 8-1shom deematupmaron la casa, 6 la dejaron, 14 se vinieron ti esta ciudad.
21 y 22.-A las veinte B uua 6 veinte 6 do6 preguntas, dijo: que oy6
de& lo corztenido 0n 1aa preguutas como en ellas se contiene, ser 6 paw pnd, 6 questando tres legum de la dicha m a de Por6u, vi& askti
-0
venir un indio coino de mandado,’quel dicho Jrian G6mea era
’Rjto, 6 volvieron ainco 6 seis de eahano 6 trajeron a1 dicho Juan Gdmm
veinte 6 tres preguntaa, dijo: q
eiudad, muy mal herido, a h no

*
~

icho mi park 4 enviar t i la ciudad de Bantiago
porque en la dicha ciudad de Santiago time 10s
que mben todo lo contenido en el interragatono, 6 porque DieAlmagro, escrihno de 8u Majestad, ante quien ha pasa
r o h m , por estar embarazado no la puede dar en limpio

nara que haga fe pam lo preaentar ante las dichaa justicias de la ci
&a Santingo, para donde viere me conviene, para que lo tomen

o el dicho pedimento por el dicho Juan de Leiva en
re del dicho Juan G6mee ante el dicho seEor capittin Pe

de el dicho Juan Wmez quiere llevar adelante Is dicha su probandon& pluleoe @mer m b Wgoa de que se entiende nprovechnr,
en manera que haga fe, para que1 dicho
del dicho Juan G6mez, 6 el dicho J u ~ n66-

1

k
L

ds Su Majestad, el cargo de maeae dg cam
Majestan y al dicho

cual pes6 mucho B todm 10s 50
ser tan principal hombre 8 tad

.

el dicho gobernadordon Pedro

1

4.--Item, si. saben que! dicho
jeatad, dej6 loe indios que h a
banador, 6 antes que llegase,

'

de mucha confianta, especial en Atamma, q~tandoBU
capitain ddl, por lo cual resilt6 grnn pacificaci6n a1 campo.
,oomo desbrr6, B Juan de Guzman d Avalos 6 t i otro.Guz-

que.dioen de Mapocho Is ciudad que agora He intitula &

m& a m p r e estmo sirviendo 6 Su Majestad, coin0 baen c
6 hij&dgo. que por tal es habido 6 tenido d comuninen
ai she11 que en la ciudad de la Serena, que des'puds se
en el valle de Coquimbo, en su pacificnci6n, poblacibn d conquista 81
&cho Juan G6moz 96 ha116 6 sirvi6 much& Su Majestad hash la tram '
6 la servidutnbre 6 dominio, que tard6 mucho tiempo; digaii lo q&

27

*

saben.
6.-Item, si snben que a1 tiempo que1 dicho Gobernador reparti6
10s naturales comarcanos e que habfan de servir A la &ha ciudad de
Santiago, hizo en ella vecino 6 le di6 ciertos indios a1 dicho Juan (:61ne;, I
en iiolnbre de Su Majestad, parn ayuda de la sustentacidn de su casa. .
?.--Item, si saben que despuds de haber trabnjado 6 servido d Su
.,
Majestad en la dicha ciudad de Santiago, habiendo tenido su msa 6
asiento en ella: gastando con soldados muchasumx de pesos de or0 m$s ,
de lo quo 10s indios le daban, por la cual causa siempre estaba muy adeudado, el dicho Gobernador, habrh siete a o s , poco mas 6 menos, SG parti6
para el descubrimiento d conquista de las provincias de Arauco, y d
diclio Juan G6mez, por m h wrvir a Su Majestad, adeudhndose de nu*
vo, dej6 su casa d sosiego 6 con caballos 6 arinas 6 criados se parti6 con
el dicho Gobernador h la dicha conquista.
8.-Itetn, si saben que, partido el dicho Gobernador y el dicho J u m
.
G6mer COD 81 de la dicha ciudstd de Santiago para las provincias de
Arauco coil hash doscientos hombres, y en el viaje, hash llegar d do_
de Biobfo, hubieron muchas guaz4baras 6 rencuentros 6 batallas eon
10s naturales, especial una muy grande d tnuy peligrosa en el valle que
llrrman de Andalidn, doude gran numero de naturales dieron en BU
campo de noclm, d por el valor del dicho Gobernador d por pelear mucho 10s espafIoles y el dicho Juan G6mez, 10s dichos naturales
dgs B'vencidos, d donde m y lnuchos espafioles saliero
y ansimismo el d i d o Juan G6mez, y en todo ello y las
6 gumtibaras el dicho Juan G6mez sirvi6 muy bien 6 solid
I

$4

~

I

>-

sobre lo que tenia, porque ie podb
e su persona 6 10s grandes gastoe que ha~ o b mlo que tenia, el repartimiento de Gaepar de Vergara, con el
&&a Juan Wmee se volvi6 A la ciudad de Santiago, donde em
J ~ E ~ U FdOl t socorriendo B 10s unos 6 5 10s otros soldados que
d aervir B Su Majestad, ti unos dando caballos y B otros dando
aetas, en tank manera, que todo lo que sus indios le daban no bastaba
& que no anduviese muy adeudado.
10.-Item, si saben questando en la dicha ciudad de Santingo el di&o Juan G6rnez, habra cinco aflos. poco mas 6 menos, que 10s natura'
l e de
~ la8 provincias de Arauco 6 10s de Biobio dieron muestra de se
qnerer alear 6 rebelar, 6 visto por el dicho Juan G6mez, deseoso de seivir d Su Majestad, hallando coyuntura para ello, dej6 su casn B amento
6 .w parti6 de la ciudad de Santiago d la de In Concepci6n, a donde el
: dicho Gobernador estaba, con sus armas 6 caballos, muy bien adereza*' & donde visto por el dicho Gobernador, se holg6 muy mucho. 6 le
di6, en nombre de Su Majestad, en la ciudad Imperial, ti TaMn 6 Loa,
. Guamaque B Culimallh, que era de 10s buenos repai.timientos de la dioha ciudad, lo cual todo hieo por lo muclio quel dicho Juan G6inez ha' c Bin servido B Su Majestad.
11.-Item,
si saben quel dicho Juan G6mez se parti6 de la dichn
oiudad de la Concepci6n, B donde dej6 a1 djcho Gobernador, B se vino
4 la aiudad Imperial, donde otro dia despuBs de entrado vino nueva
; o ~ m ouna fuerza quel dicho Gobernador tenia en las proviniha de
&qoo 6 Tacapel, B donde tenfa espafioles con un caudiilo. y en otra
$UWUI que tenla en Purth, 10s naturales querfan dar en ella 6 matur d
to& 108 espafiolea que en ella estaban, 6 sccbido por las justicitw de la

.

'

.

!a

&gad0 el dicho Juan G6mea ti la dicha cam
la gente que eskabo en Tucapel que
hendoe, porque 10s
6 vista la llegada del di&o Juan G&nsp, r&bfey d to&

CM &OE,

1

1

ei i~019.1
qhe & cabd de trt4 dfas qud
sozFce la dicha cada de P u r h intis de
g’hbdlo, sali6 tt e%s, un tiro de arcabuz de la d i c h casa,6
diehair indios en 10s dichos cinco escnadrones, 8 con bdos

mados de lanzns. flechas 8 porras, cerrados en BUS escuadrones, no kbb
pad0 vencer, antes, visto que habla perdido dos caballos, 8 algunos de
OB dichos espafioles heridos, con indy buena orden les mand6 volver rl
k dicha cam de Pnrdn, 8 de alli escribi6 hacihdolo saber B la c i u d d
1mprialB a1 pueblo de 10s Confines, 6 se reform6 81 6 la gente quo habia para pelear con ellos.
14.-Item, si seben que1 rnesmo dfa que1 dicho Juan Gbrnez no pudo
desbarahr 10s indios 8 perdi6 10s dos caballos, considerando, corn0 buon
hbmbre de guerra y experto en ella, que si ti la mche esperaba no podfa dojar de perder In casa, torn6 a hora de visperas, 6 con 10s dichae
fiez 8 aiete hombres. B donde estabnn 10s dichos indios, 10s cudes haMaxi juntsdose m&, y el dicho Juan G61nez. ordenada la gente de pie .
6 de caballo, que era todo el dicho n h e r o , con c u a 0 arcabuces que
tenis,bstuvo coil 10s indios peleando hash una hora ant& de-aqocheat;6 visto que tanto les duraba la dicha batdla 4 10s indios credaa
CE& hma mris, pospiiesto todo peligro en servicio de Su Majestad, d
dhho Juan Gbmez arreme€i6 su caballo contra todoe 10s d i c h s indid,

6 lob cabdlos en el alcance, donde ae
4ue BB he hecho en las Indiarc

&B GO&

S e s e eon Fa dicha genta al d i h o Tuaapel d die, de
6 vEicda la vispera, cuando el dicho J w n G6m&
los caudillos B la demh gente se juntaron 6 *quia1 dicho Juan G6meq de parte de Nuestro Senor Dios, no dejqck
porque todos eran muertos si se iba, y el dicho Juan 66dos loa requerimientos, no quiso hacerlo, antes clunplir el
dicho Gobernador; y estaiido dos horas antes de media
1as rondas de caballo toniaron un espia, el que preguntado por
ww, dijeron eshr diez 6 siete levos, que eran i d s de treinta mil indim, para dar en la dicha casa de Pur6n al cuarto del alba, 8 questaban
allf en un monte; 6 visto por el dicho Juan 66inez lo susodicho, 6 la
kite queclaba en peligro de muerte, 6 la cnsa no quedaba segura, coni0
el d i d o Gobernador le habia escrito, se detuvp aquella noche, estando
muy en arn~a,$ las velas que sobre In casa estaban, dijeron habian visto
loa eucuadrones de la gente de guerra.
l&-Itein, si saben que, visto por el dicho Juan Wmez que 10s di&os indim 110 habian venido aquella noche, otro din, que em de Navidad, di6 una ruelta por toda aquella coinam para descubrir, 6 visto
qiie uo habia ninguna geute de guerra, 8 si la habia 110 parecia. acord6,
misino dia de Naridad, A partirse a cumplir lo que el dicho Gobermdor le habia mandndo, 6 se parti6 con catorce de caballo, 6 dej6 la
cnsa 6 buen recaudo 6 con un caudillo, y anduvo todn la noche, 6 di6,
1eguas de Tucrrpel, en el valle de Ilicura, donde dasde alll hash
de una legur de Tucapel, pasarou grandes guazdbaras 6 muy gran
tidad de gente. 6 por fueno de amas p a d el dicho Juan G6mez con
de caballo, y 81 catorce, hash quo llegaiw junto A el dicho
donde se supo de cierto que1 dicho Gobernador, con cuarenta
'que con 61 entraron, lo habian inuerto, sin escapar ninguno; 6
susodicho. 6 sabello por cierto, por estar metidos en tan mala
ae aderezaron 6 dieron de comer d SUB caballos para sa volver, y
do tielnpo donviniente, se halleron cercados entre gran
do' gum, en escuadroiies cermdoa, 6 alli @e6 el dieon 10s susodichos, en gran peligrp degue personn~,
.,

&
.I

.-

'

,&?bar catoree de cabdo, fechhoa &a pell~J eshidmnes, J
P Qel~ &ho Juan Q h e z 6 por loa auaodichos, sefienrpo del di

tu&, 6 otro &a anta 6 aquel dfa hablan acabado de
W e m a d o r & ti todoa loa cuarenta eapaflolea que .con

'

mez y ti loa demh para Ion maiar.
18.-Item, ai aaben que viniendo el dicho Juan Gbmez en la m b
h e r b 6 mda poblado de la tierra, y en el 13thde todm loa indios, paaando un paso junto a l valle de Ilicui-a, que 10s indios tenfan tomado 6
m a d o , creyendo que no lo estaba, entr6 el dicho Juan G6mez 6 @egorio de Caatafieda & A~OAEO
CoFtda, y estando dentro, dan en loa 61180dichos loa indios, que tenfan el pano tomado, de mmera que1 dieha
Alonso COIW quedb alli muerto, y el dicho Juan G 6 m e ~6 Cmtetiedi
&ron con gran trabajo, 6 'queriendo tomar una sierra para deseohbl.
el dicho paso, ae le cay6 muecto el caballo de 1as heridan que le dieron:
6 viato por el dicho Juan Gbmez, vi6ndoae perdido y 0 pie, mal hedo
J que no ae podfa escapar, allegaron loa otro cinco de cabalto, que bei.
bian tornado otro amino, a h poder hacer otra cosa por la muohhrgeute

hdoa aereia muertoa; vtiyanae, que yo eatoy mal herido;

cbmo el dicho JuanGdmez 6 lag den& erm
tatnor y espnnto que hubieron con RU muerte
or. que d la hora. sin m L &pernr, dejaron Is

.-Xtem, ai saben que el diclio Juan G6mez, despuC de haber dejh-

-.

:

& d o , hacia la cam de PurGn, con el nyuda de Nuesbrd Sefior Dim,
d,
mal hendo oomo esbba, con gmnde Animo. su espada en la mano,
se p w en eamioo, para se poder librar, 6 porque 10s indios iban haoia

la casa de P u d n y 61 no se podfa eecapar eii otra parte, con grandes
trpbrrj, 6 peligros alleg6 S: la casa de Pudii,4 cuando lleg6, creyendo
Q U estaba
~
poblada, no hall6 d nadie, ni d 10s que dej6, sii?o idos, de
que m vido, por ser ya de dia, en gran peligro.
23.-Item, si d e n que1 dicho Juan Gbinez, vlstose ansi,.soloy entre
Dsnfo ndmem de gente 6 de 10s pies inuy iualo B mal herido, d un indio
aatural de la &dad I~npeiial,que nlK M le junt.6, mando fuese 4 busQV los espafloles que iban c i la dichn ciudad Imperial 6 que leg dijijese,
hera vivo, 6 que viniesen rilgunos de caballo, el cual dicho indio
10s h a 6 algunas de 10s dichoe espafioles tres leguas 6 nilis de la dicha
ansa, t Vieto por algonos de eilos, volvieron a busmar a1 dicho Jwi 0 6 ,yen todo el camino no le hollaron, pOr estar, corn0 estab, em6 heron B la dicha [mea] 6 hsll4ronla queinada i m b de
en ella., y 4 In vuelta, que se volvian desconfiados de
o Juan G6rnez, por relinchar un caballo, sali6 el dicha
z muy mal herido 6 deabarakdo, con su espaaa en la mano;

saben que despuee de haber escapado de tan gran pel&
cnudad Imperial el dicho Juan G6mez, muy mal W o ,
a e v a o6mo la ciudad de le Concepoi6n eetaba cercada de loa
do vfi~a&u &teminii de la ir ri he

rmur,eedisplisoLservir18.Y en
I
_

-

:
.

I

'

!

nI'dicb0 Gobernador.

. 8.NE., partib para se hallar en el cmtigo de Ia muerte del diofio @ob
nadar, donde lleg6 a tielnpo quel dicho Franoisco de Villagrbn q
entrar. donde el dicho Juan Gdinez entrc5 con 61.
aG.-Item, si aaben que, antea que llegaae a las provincb de
ques siete leguas de Tucapel, 10s naturaIes, con gran junta de gent&
eepersrron a1 dicho Francisco de Villagdu 6 pelearon con 61 in& do
~ e i ahorns, ea una sierra a h , y, vislo por el dicho Francisco de Vi&grangue allf no estaba bien su campo ni podfa ofender ti 10s indioe,
mand6 quel dicho au campo se retrujese A un llano questaba una legurr

Iuego, con esta vitoria 6 lbs malos paws, de ciento 6 cincuenta
que metib, le matarm noveuta hombres, y el dicho Juan Go
dio BUS caballos 6 se vido A pie entre todos 10sindios, 6 si por gran
tura no hubiera un caballo ensillado y enfrenado, quo hall6 de

%.--Item,

si ,saben queestando ea

SQ

cam8 el d i d o Juan

m y mal herido, Be deepobl6 la ciudad de la Goncepci6n, y

ti

S.'M.811 el masrta de la dudad I

M. c6ma iu leal vaealla; digpn la que ~rrlaen''
que, aalido el dicho Jutm G6mw de la &ha ciu-

a loa uaturah que servien ti SUB am-

oonventa, dande ai dicho Juan Wmez &vi6 mucho &

hacia oak ciudad de la Concepci&i, donde, visto por el dicho Juan €364
mez, se embarc6 en un navio 6 se vino 4 la ish desta dicha ciudad, Bpaa
l e p dellr, donde ha116 d dicho senor Gobernadbr, donde estuvo 6sperando pnsase el invierno, donde se pasaron grandes trabajos.
%.-Item, si saben que, despuC de haber estadd el dicho Gobernsdor en la dicha isla algunos dfas, habiendo el Gobernador primem saltad0 en tierra firme, con hash doce hombres 6 con su eeflorfa el dicho
Juan G6mez, para ver d h d e se harfa un fuerte, S cab0 de cuatros dfna
saIi64 tiara, 6 junto ii egta ciudad de la Concepcibn him un fuerte pequeno, donde por no haber natnrales de paz que ayudasen ii lo Bacer,
8e pas6 grm trabajo, por lo hacor 10s espafioles con BUS propias manos; ,
6 a% cab0 de who dias que1 dicho seflor Gobernador salt6 en &ma. mumuchos natur~lesdesk tierra, con sus armas de lanaas 6 fleehas '6
porim 6 otraa armas, dieron en el dicho fuerte, peleando con tanto impetu, que llegaron a echar mano de las picas 6 duraron cerca de cuatro
6 cinco horas, donde por el valor del dichn seflor Gobernador 6 su
buena orden heron desbaratados lo3 dichos indioa, donde el dicho Juan .
G61nez se ha116 en todo ello haciendo lo que era obligado, y el dicho
dfa, el dicho seflor Gobernador, 6 otros ante3 6 despuh, le encar& 6
-mrnd6 cos= de mucha confianzn.
%.-Item, si saben que, despu6s de la dicha guadbara, 6 venidos
10s de caballo por tierra, el dicho senor Gobernador, yendo d h conq u h de Arauco ti Tuoapel, donde habfan inuerto a1 dicho gobernagor
don Pedro de Valdiria, tuvo muchas guadbaraa 6 rencuentroe con loe
naturales, donde 10s dichos iiaturales pelearon 6 acometieron m u c h
'
vim como gente mQy belicosa, 6 que en todas h.3 &has guanhbaras 6

.

.

qqe 4 Su Majestad habia servido el dicho Juan G6mea, le hi20
6 dit5 indios de repartimiento 6 regidor deata dicha &dad.
.-Item, si mb& que partido de la dieho ciudad de Caflete de la
tera el dicho teniente Jer6nimo de Villegas 6 lleg6 B eats ciudad
de In Conoepei6n, habrd dim mms, pow m L 6 menos, 6 pobl6, en
nombre de Su Majestad 6 del dicho Gobenlador, esta ciudad de la Conwpcibn, donde d la poblacih 6 sustento hash el dia de hoy, ae ha

’

,

. tentando su casa 6 soldados con mucha honra, COUIO- siem
-0,
haciendo todo lo que le ha sido rnandado por el dicho
B jnsticias 6 semido a Su Majestad, wino su leal vas&.
*
38.-Itern, si saben que bdo e1 tiempo quel dicho Juan

oomer, indios de repartimiepto, muy buenos; 6 si saben quel d i d o Juan
hallado en deservicio de Su Majestad en lw alteracionm que ha habido en las provincias del P e d con ninguno dellos qul
Bea w@do en ellas contra su.real servicio.

.G6mw no EM ba

b m Cristbpo, tememm de D h 6 de su conoiwcia, 6 00111

8

1

Cristhbd de Ea Oueva 6 de mi el dicho d b n n o , puecid
G6meg 6 pwenth por teatigap en eeta r u t h d Gaeparb
W,wci-iao6 regidor de&a dicb uudad, 6 6 Luis de Toledo, YO&xo C naayordnmo de h iglssis mayor desk dicha ciudad, de l~ male8
ti de ooda uno delloa fu6 tornado 6 recibido jummento en forma debida
denoho por Dioa 6 por h n t a Maria e por una sefial de cmz en que
@emu sus m m m derechas en la vara del dicho sefior alcalde, y a i la
oonclua6n del dicho juramenta cads uno dellne dijo: si juro, 6 am6ii;
6 prometieron de docir verdad. Testigos: Francisco Gudiel 6 Juan de
Torres, escribano de Su Majestad, eatantea en eeta dicha ciudad.
E despuh de lo sueodicho, en eeta dicha ciudad de la
dim 6 seis dfas del men de Noviembre del dicho afio de
Bos 6 cincuenta y d o silos, por anta el dicho sefior a1
dieho eacribano, p e d 6 el dicho Juan Gbmez. B p k n b 6 po
etle rash A Martin de Ariza, vecino desk dicha ciudad, dei cual futi
b m d o 6 recibido juramento en forma debida de demho, &&xi
de.
sum, so cargo del eual prometi6 de decir verdad. Testigw. do!
br 6 l h n h Gudiel, estautea en esta dicha ciudad.
E deoputk de lo susodicho, en esta dieha ciudad de
Veinta 6 nueve diaa del d i d o mea de Novieinbre del
qrdnienbae 6 cincuenta y who ailus, por an& el dicho sefior $&de e‘ de
mi el dioho eaeribana, pareoi6 el dicho Juan G6mez 6 preeenth por teet i p m euta mwh B M o m Moreno, el viejo, vecino deata dicha ciudad, 6
datolrie de 8an Juan, eehnte en ells, de 10s cudea 6 de eada uno de
eilos fu6 tornado 6 mibid0 juramenta en forma debida de derecho, ae969d e s ~ BO~ ,oargo did cud pmineti6 de decir verdad. Teatigoo: FwmQoo &diel y yo el did10escrilbana.-Attt.e mi, Antonio h a m .
e cada uno de ellos dijemn 6 depusieran
d, ribndo’pssguntdos por hq preguninoarporado, e8 lo que a8 dgw:

.

’.;
<

*
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%a

i l

b b ~ d i s zB niaeve ~fios,poco m8a 6 menos, que1dicho gobermdm
PeeEtO de Vddivia, ssbndo en eld,i€'
emprendib la jornada para venir

I

4 la pacificaci6n desta lmwincias, 6 de 10s primem que BB junkwoncon 61 para venir eata jornada, fueron loa dichoa Alvar G6mez, paelre
del &cho Juan G6mes. y el dicho Juan G6mez, los c d e s . 0 lo que este
teatigo vido, fueron parte para que otroa w dispusieseii a venir la dicha
jarnada, visto que ellos se disponfan a ello y a i qnei dicho Juan G6me
dejaba loe indios que tenia de repartimiento ell la ciudad de Guamanga, por el marques don Fpnciaco Pizarro, como en la preguuta ae contiene; 6 que lo demh en la pregunta contenido, que Io oyO decir.

3.-A la tercera pregunta, dijb: que lo que dells sake, es qu& teetigo vido como viniendo el dicho gobernador don Pedro de Valdivia la
dicha jornada, enviaba algunas veces por candillo, con gente, a1 dicho
Alvar G6rnez, padre del dicho Juan G6meq z i las c m s que convenfan
para la dicha jornada, y el dicho A l v u G6mez, por sersir a Su Majestad y al dicho Gobernador en su nombre, lo hacia, haata tanto qne muri6 en el camino de 18 dicha joraeda, de lo que ped rnucho t i todos 10s
soldadoe que en el campo habfa, 6 amimismo al dicho Gobernador, por
eer tan principal hombre 6 necesario para la dicha jornada; 6 que sabe
qu* despub de au nauerte el dicho Gobernador hizo d Pedro Gdmez,
wcho de la dicha ciudad de Santiago, au ma'w de campo; y e4to aabe

gmkuaegunda, 6 que sabe que antesque1 dicho Juan G6inea llegase B eata
tb~~&,
deapuds de muerto su padre, mrvi6 4 Su Majesbad en todo lo que

1

*

.-A 19 qubhpraguntq dijo: que io qne della asb, ea que Begado
dkho osbsrnador ti eeta tierra, poblb, en el m1L qw dicen dd Mapocho, la dudaJ qus agora aa d& de Santiago, t! l l e & o alii el dicho
fbbemabr, quit6 el ceqp de su mawe de a m p d dicho Per0 Gbmez,
J erts *go
vido oomo el dicho Juan Wmes fu6 6 le proveyb el dicho
seikor G o h a d o r el dcio de dgu4 myor, 6 como tal,teniendo SUB
l u m i e n h y hecha v e h , tauin -go de requerir las velns 6 centiudae 6la guardia de la ciudad; 6 que eabe e& teetigo que d 10slugar.
tenientes y hecha velas que tenfa lac, favarecta con lo que podia; 6 que
onaimim mbe que ea el dicho carp, dembrimiento. poblaciba, conqUi.ta -B pacificaci6n d a t a tierra, el &cho Juan Gbmez ieinpre ha wrvido 4 &I M a j W mmo buen conquistador, 6 como tal persona, como
e11 la pregunts ee mntiene; 6 que lo demh contenido en la pregunta w
lo mb8,
6.-A la mxta pregunta, dijo: que la snb corn0 en ells
wegunkdo 061110la sabe, dijo que porque ansf lo sido SBS 6 p a w and
unio ea la pregunta se coutieue.
?.-A la setbna pregunta, dijo: que lo que deUa sabe, w que dequt%
e ha+ tmbajado 4 mrvido a Bu Majeetkd el dicho Juan G6mez en la
oonquieta 6 pnci6caci6n de la dicha ciudad de Santiago, e& bstigo victo
qwl diobo Juan G6mm tuvo BU cam 14 asienb en dla, y este M g o
vjdo como el diclto Juau G b m a gastaba con soldados 6 &ras personas
mwhop pesae de 0m, cldeud8udoee en doe, B que lo detnris en la pregiant8 onntenido BB pub1500 6 notori0 ser B p s a r and oomo en ella seoontiene, porque e& ta~tigon~ lo vido, p i q u e era ido a lw proviiacias

8 . 4 la ohva pmgunb, dijo: que p 6 b h e notorio es lo en la piegept.coplaenido, 6 por tal lo ha addo &e teetigo, pro que no lo vido,
pompe no seteh d la -6n en eete e o .
- 9 F d k ~ 0 ~ ~ preyntp,
1 1 4
ai+: que lo que d e b itah, BB qne a1tiemdsotirgo wlvi6 de lu diGhrre p i l z c i a e del Ped 4 la dicha
FiQlo en a k J dfoho Juan G6Jnez,,

la Rhperinl; t i donde decrpntb de d ella Hegado q&decir por p6bHcb &
@ti0
b en la pregunb contenido eer y pnsnr ansi como en k p.i'
1%-A las doce pegunks, dijo: que oy&decir 10 en ella conbanido,
4 por btll lo'tiene esb bstigo por p~blico6 notorio.

lae cabroe prqpntns, dijo: que pdblico 6 nctkorio ea lo en 1s
yontentdo aer 6 pasar anal curno en eUa se mtiene.
lrs qdnce preguntns, dijo: que qd decir lo en ells contenid6
,edpdblho 8 nobrio.
la@ dim y seis pregunhs, dijo: qrid oyd decir lo en ells
ansi pliblico B notorio.
tes di& 6 si& pregutrb, dijo: qire oy6 deir lo h o h ~ p 1 1 -

veinte y tres pregintas, dijo: que 10 que de ella aabe e8
vino 4 la saz6n ti servir 6 Su Majestad B esta ciudad de
, 6 cuando Ueg6 B ella hall6 en ella a1 dicho Juan G6mez,
que habia venido con el general Frnncim de Villagrhn ti servir B Su
Majestad eu el socorro della, con BUS armas 6 caballos; y est0 es lo que
desta pregunta mabe.
24.-A las veinte y custro preguntas, dijo: que la sabe como en ella
so mntiene; preguntado c6ino la sabe, dijo que porque lo vido ser 6
paaar and.
%.-A las veinte y cinco preguiitas, dijo: que la sabe como en elln
~e mntiene; preguntado c6mo la sabe, dijo que porque lo vido 6 fueron
juntos la dicha jonads 6 cwtigo que se fu6 8, hacer de la mu& del
dicho don Pedro de Vuldivia.
%.-A las veinte y seis preguntas, dijo: que la sabe cOmo en ella se
mntiene; preguntado c61no la sabe, dijo que 10 vido 6 se h116 en la
dicha gueztibara 6 rencuentro que la pregunta dice 6 lo vido ser 6 pamr a n d como e n ella se mntiene.
27.-A ha veinte 6 siete preguntas, dijo: que lo que della sabe es
que la dicha ciudad de la Concepci6n se desphl4 despub de llegado a
ella del dicho desbarato, 6 que B lo. queste h t i g o se acuerda, ti in m6n
que la dicha ciudad se despoblb, el dicho Juan G6mez estaba malo y
e&ado en una cama y curtindose en casa de Nernando de Huelva; y
enta aabe desta pregunta.
2B.-A las veinte y mho preguntas. dijo: que lo que della sabe es
que despuh de haber llegado ti la dicha ciudad de Santiago el dicho
Juan Gdmez, se aderez6 para venir, cOmo vino, ti socorrer la ciudad
-Imperial,porque se tenin nueva questaba en gran necesidad, en la c u d
jo&
este teetigo, anaimismo, vino 6 vido que1 dicho Juan G6mez
o muy bien aderezado con armas 6 caballos, para lo c u d no pudo ser
cautidad de dineros para el efecto susodicho,
e en ello 4 Su Majestad hacfa.
6 nueve preguntas, dijo: que p~blico$,a
\-
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81;Msjeubd, 6 que aneimiemo es
e la justicia de Su Majeetad en
N.-A

las treinta preguntas, dijo: que pliblico C notorio es lo en

&a pregunta contenido ser B pclsar ansf wmo en ella se contiene. 6 por
hl lo sabe e& testigo y es ansf p~blico,como dicho tiene.
31.-A Ins tseinh y una preguntas, dijo: que pliblico 6 notorio es lo
en eata pregunta contenido ser B pasar ansi cOmo en ella ae contiene,
porque este testigo oy6 decir 6 mnchas persona3 que es 6 pasa and

como en la pregunta w contiene, porque este testigo no w hall6 alli.
32.-A las treinta 6 dos preguntas, dijo: que la sabe como en ella se
contiene; preguntado &no la mbe, dijo que porque lo vido ser C pusllr
ansf como en la pregunC se declara.
33.-A las treinta 6 tres preguntaa, dijo: que publico 8 notorio es k~
en esta pregunta contenido ser 6 prtsru. ansi couio en ella se declsra, 6
por tal lo sa& este testigo.
%.--A
las treixkta 6 cuatn preguntas, dip: que ptiblico 6 notario es
lo en e& pregunta contenido ser 6 pssar ansf como en e i h se contiene,
por queste testigo no se ha116 en lo que la pregunts dice, p r q u e no
hab!a llegado con la e n t e qce venia P semir a 5u Majestad en la jornada poi*tierm, mas de que, como dieho tiene, es pdblico 6 notorio lo
que en la preguntn dice 6 hsllarw en el10 el dicho Juan G6mez.
35.-A las treinta y cinco piguntas, dijo: que lo que della stbe es
queste testigo vido como el dicho Juan G6mw fue en compafiia del :eflor gobemdor don Garcia de klendwa cou lo dew& gente que consigo
llev6 6 la cenquista 6 pcificaci6n de Arauco 8 Tucapel, donde &e
testigo vido, mino dicho ea, que se ha116 el dicho Juan G6inez en doe
guaz&barmque log diclios indios dieron, porque en las demb que 10s
dichos indim dieron no sabe si el dicho Juan G6rnez se hnlI6, mas de
en las doe que diclro tiene, y el dicho Juan G6mm hizo lo que d e b 6
hombre de Men 6 buen soldado, hallhdose en ellas con suo caballas 6
arms, haciendo 6 cumpliendo en todo lo que le era mandado de parte
del dioho aeflor Gobernador%BUS oficiales; y que ansilnislno =be que1
ai& wfior Gobernador pobl6 en la provincia de Tucapel la ciudad de
caeeb, 812 lo cud todo BB hall6 el dicho Juan Mmek
-

\

habrd diez meses, poco mtis 6 menos. y el dicho Juan G6mez ha estdo
y est& hasta hoy en la sustentaci6n deUa con su persona, criados, cab110s y armas, sustentando su casa muy hoimdainenta, llegando ti dla
muchos soldados, dendoles de comer 4 su mesa t? hacieudo en todo lo
lo que le ha sido mandado p o p el diclio seflar teniente, conzo Eeal vasal10 de S. :
M

38.-A las treinta y ocho preghntas, dijo: que lo que della .%be es
que del tiempo que la pregvnta dice que ha p e l dicho Juan 66mez
effta en esta tierr, y 0sk testigo le concree, y en donde qui
estsddha servido a S. M. muy bieu y lealmenh, a loque
ha visto, y h $us gobernadares 6 capitanes en su n o m b y i s u c o s l + 6
iinci6n. 6 que siempre este testigo ha v i s b que ha sido arnado y querido de todos ellos, ailsf-del uiarqwks don' Francisco Pizaum como del
gobemador don Pedro de Valdivi; que en gl0;l.h
le parece a este testigo que1 dicho w8or gobernad
Mendoza le tiene buena voluntad, puesvledi6 indias
muy buenos, 6 que este testigo no sabe, del tiempo
le miiooe, que se haya hdlado ea dwrvicio de S.
alternuones que han habido a i el Peii, con ninguno da los que en ella '?
han andado en deservicio de 6. M.
'39.-A Ias treinta 8 nueve prepntas, dijo: que este tcstigo tiene al t;
dcho Juan G6mez portal persona mino 18 pregunta dice, 6 corn0 tal
ha w f que ha vivid0 en esfa tierrn el tiempo que en la pregunta dice,
@bar ealido de& J est0 es la verdad 8 lo que deste cam sabe, para
o tiene y en ello se aiirma, 8 lo firm6 de su nomVergam, vocino ae esta dicha ciudad de la Con-
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&lw gobmuador don Pedro de Valdivia, que sea en gloria, estan$a ~n
k prwiacias de3 Pin5 .einprendib la jornada deatas de Chile. y
testigo vido que de 10s primeroo que se juntaron para vex& B ella
ron Alvrr Gbrnee, padre del dicho Juan Gbmez, y el dicho Juan

'mm snsimismo, que1 mwqaC don Francisco P i m , que en

g

136ai dicho Alvar G6mez el cargo de maese de campo de la d i c h
jomada 6 que lo demhs en la pregunh conkmido, tocante a1 tener in&os el dicho Juan G6mez en Guumanga lo oy6 decir por p6blieo 6
BBB,

IAOhiO.

3.-A la tercera pregunta, dijo: que lo que deUa sabe 8.9 que viniendo la. dicha jornadn, algunas veces que se ofrecia, el dieho gobernador
don Pedro de Valdivia enviaba fuera al dicho Alvw G 6 m q con genb,
por caudillo, el cud lo hacia, atento al servicio que B S. M. en ello se
hacia, y este tegtigo vido que, vuelto de una jornada 6 donde este tes$igo habia jdo con 61, por inaadado del dicho Gobernador, le di6 tie*
enfermedad, de que mun6, 6 que este testigo cree que fu6 de lw trabajos que m la dicha jornadn padeci6, 6 de BU inuerte vido que ped
inwho t i todos loa m$a ddados que habia en el real, J al dicho mor
Gobarndor, por ser tan honrado hombre 8,tail priuciyal en el campo
4 neeasSrio para la jornada, 6 que despu6s de BU muerte el dicho (30.
- h d o r hiao au maese de campo 6 Per0 Gbmez, vecino de la ciudad
iia Bsnbiago.
pregunta, dijo: que d la mz6n que poad lo
en lo tmanta 4 Pedro Saneho de Hoz, &e

ue dicho tieme,J despub de haber vualb, oy6 deck
pregunka pm p W i 6 nobrio.

el &iemgsque la pregunta d i m , , ~ orn& 6

bido, 8 deepueS de haber aqui llegado, le encornend6 en nombre de 8
Majestad el repartimiento que IR
pMgunta dice, que en aquella
era uno de 10s buenos do la Impeiial, lo cual hiao el dicho Gohr
pm 10 mucho que el dicho Juan Gdinpz habfa servido ti Su Majestad.
11.-A la o n c w pregunta, dijo: que& testigo vido c6mo el dieh
Juem Gdmerr. 8e @6
desta dicha oiudad 5 la de la Hnperid. y 6;
aquella saz6n se comenz6 alzar la tierra; 6 que lo derntis eu la pregun@
contenido lo oy6 decir p o p publico 8 notorio.
1%-A ladoce pieguntns, dijo:que ha oido deeir lo en ellacontenih
13.-A lee trece preguntas, dijo: que ha ofdo deeir lo en ella eon&
nido por pfddica 6 notorio 6 E m 6 Gsar como en ella se contiene.
l4,-.-A Iss o&orce preguntas, dijo: que oy6 decir lo en !a preffu
wtenido.
'
lek-A lm quince preguntas, dijo: que lo quo della sabe es,quw
d a e& testigo hablando con el gobernador don Pe&o de VaMivia,
Q& @ria sea, le 0376 deck al dicho Gobernador c6mo habia &b
d& 3um Gp6mek que saliese de la mat de h 6 n d se viniese t%vk

IMveinte 6 una preguntns, dijo: que ha oido decir lo en Ia
m e n i d o por pfiblko d notorio.
las veinta 6 dos preguntas, dijo: que ha
contenid0 por pfiblico 6 nobrio.
2S.-A las veinta 6 trea pceguntjls, dijo: que este testigo vido ~ 6 m 0
dieho Jusn G6mea lleg6 B esta ciudad de la Concepci6n en cornpailfa
F m ~ ~ c ide
mVillagrain 'al socorro della; y est0 s a h desk pregunta.
24.-A lae veinta 6 cuatro preguntas, dijo: que la sabe corn0 en ella
contiene, porque lo vido ser 6 p a w and.
%.-A las veinta 4 cinco preguntas, dijo: que lo que della sabe es
quel dicho Juan Gr6mez fud 6 lafdichaciudad de Snntiago 6 despubs '
volvi6 a esta de la Conc0pci6n, ti donde lleg6 a tiernpo que fii6 con el
Fmncisco de.Villagrh a1 castigo que se iba a hacer de la muerte
cho senor Gobernador.
A las veinte 6 seis preguntas, dijo: q h lo que della snbe es que .
mpu& de haber d i d o d a t a dicha ciudiid el dicho Franci..QCO de Vi&$n
eon la de*
gente que consigo llevaba a1 castigo de la rnuerte
del dicho gobernador Pedro de Valdivia, llegando ri unn sierra alta ti
e
t
a de Arauco. donde loa naturales de t d a la tierra le estaban aguar,dando en un mal paso. se comenz6 eutre 16s espafioles 6 10s dichos
indioa una niuy brnvn guaztibara, en la cud, visto por el dicho Francsisco de Villafin el ruin sitio que tenia, se comenzaron ti retirar, 6
vieto por loa naturelee que 10s espafioles se retiraban, fu6 tan gmnde
el h i m 0 que cobraron. quo les acornetiemn inuy brrrvalnente d les
&snaron el artilleria; 6 despuC de haber pasado esto, ydndoso 10s espa'
fi,olea y el dicho Francisco de Villapin con ellos, retirando 6 huyendo
** en malos pasos que babk por donde habhu de pasar, POP estar tomado
mncba.genta d cerrado COR albnrradas, mataron la cantidad de espaceta pregunta dice, y eata testigo vido quel dicho Juan G&
6 sua caballos 6 le i+idoveniren un caballo rucio, que no ern
mid lhg6 a eebrr ciudsd de la Concepci6n mal hmido.
-.A lae veintad iaieta preguntae, dijo: que despuh de Ilegado'el
'de VilagrBn 4 eeta dich ciudad. 6 bs demh que o ~ n.

.

premtae, dijo: que 4
Santiago 91 dicho Juan GQnez, esbe
vido que compr6 cnballos 6 aderezos pnra venir a1 SOCOFPO de la ciImperial, en lo mal no pudo dejar de gastar dineros, para cfectb de.
venir iservir A 8u Majestad en la dicha jornada.
%.-A 1as veinte 15 nueve preguntas, dijo: que publico 6 notorio ea
lo en le pregunta contenido.
M.-A las treinta preguntas, dijo: que pdblico 6 notorio es lo eo la
pregunta contenido ser 6 p a w and lo en ella contenido.
31.-A laa treinta 6 una preguntas, dijo: que ha oido decir lo en la
pregunta contenido.
32.-A las treinta 6 dos pregoiitas, dijo: que phblico e notorio es lo
en esta pregunta contenido ser 6 pasar and corn0 en ella se conbiene,
per0 que este testigo no estabe. ti la eaz6n en la ciudad de Santiago, 6
por esto no lo vido.
33.-A las treinta B tres preguntas, dijo: que ha ofdo deck lo en elh
contaxido por publico 6 notorio ser 6 pasrrr nnsi coin0 en ella 88 contiene.
=.-A las treinta 6 cuatro preguntas, dijo: que publico e notorio es
lo en la pregunta contenido ser e pasar ansi coin0 en ella se contiene;
- pero queste testigo no se ha1!6 en ello, porque veafa p o p tierra, per0
que vido el fuerte fecho, a doiide estnba el dicho seflor Gobernador. y
en 61 lo ha116 este testigo cnando lleg15 a este asieirto.
36.-A las treinta 6 cinco preguntas. dijo: que Io que della sabe es
queste testigo lleg6 coil, la deinris gente por tierra, 6 despuC de Jlegado
el dicho senor Gobernador con todsr la gente, parti6 desta dicha ciudad
para la conquista do Arauco 6 Tucapel, donde inataron a1 dicho gobernador don Pedro de Valdivia, en la cual jornada hubo ion lae natumles eiertas guazabaras 6 recuentros, en 10s cuales 10s dichos nntuides
&earnu y aooinetieron como genb belicosa, en lo cual el dicho Juan
%mer. se hall6 con sus armas 6 caballos, hacieudo en ello lo que le era
mnndado por el dicho senor Gobernador 6 sus capitanes, hash que
Qg6 A las provinchs de Tucapel, donde el dicho seflor Gobernador POb16 una ciudad que pus0 por iiombre Caflete de la Frontera, en lo c d
Ils) hall6 el dicho Juan G6mez, carno dicho tiene; y esto responda
ea@
pwguslta.

des, dejrtndo su caaa poblada en la dicba c i u h d de Santiago; 6 gae h
bm&i w k pngunta c'mbenido es pdhlico 6 nohorio, lo que sabe pot
que vind la jornada que la pmgunta dice.
&.-A la octava pregunta, dijo: que sabe la pregt1nt.a corn0 en
eontime; preguntado obno la %be, dijo que garque, como dkho
vino la dicha jornada e vi+ todo lo conknido en la pregunta aer B paBBP amif ctlmo eii ella se contieue, y este testigo vido c6mokl
UBgEI el dioho Gobernador &I rfo que dieen de Biobbia, q u e Iepn
dia dsata oiudad, se hubo una guazirbara con ciertos indios qne
allf aguardando desk otra parte del-dicho do, el cud, por ser mu
&eO,no le hllaban vado, J el dicho Gobemador m @ d &qnze lo bns
c w n 6 pmaaen do la otra banda, B don& estsb9n 10s diehor indioa,
el dicho Juan G6mez y este tmtigo, y otros cinco 6 st&, 90 echron
nda eon BUS cabal!oa pwa paaar el dicho do, 6 yendo paa..do, ae a
11216 de loa que habfmi echsdo, y P otrb sa Ie ahog6 01 caballo, 6 10s dem&nptwamn & loa diehos indioa 6 10s deabarataron; 6 aaBs B vido lo de-
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vido y entiende, el dicho senor bbw
6 mbe que dende a ciertoa dtaa deepu6a.

el dicho Gobrnador le did y encomendb,

.en la ciudad Imperial, el repartimientoque
ta dice, el cual era uno de 10s buenos que habfa en aquella
la dicha ciudad Imperial. lo cual &a Mgo Cree que1 dicho
or haria atento a lo niucho que1 dicho Juan G6mee habia eer.
Majestad en este reino.
1.-A la8 once preguntns, dijo: que lo que della mbe, e6 questando
la easa de P u r h que la pregunta dice, a1 tiemp6 que en
que los indios ae rcbelaron contra el servicio de
e aquellas provincias, el dicho Juan M m e z vino por

r mum que loa naturales habian dado ,sobre elloa en
6 lo8 habtan degbacatado, por
cam de Pur& estabn, atanto que& teetiel dicho Juan Gdmee que acebee el oergo

t

ban sobre la dicha mea de F’twin, lop cuales sa. babfan bomsdo B rehncer y e s t a b muy en orden en BUS eacuadtams,p el &ch Juan Gdme~
di6 orden, con loa diez 6 siete que en su’compda tenrct, la mejor que
le pared, p r a que 10s diches indios fuesen desbwatah, 6 a d , con
ciertos arcabuceroe que ibaa por delnnte, se comenz6 la g u m a h con
ellos, B aai eaturieron pelemdo bs mas 6 10s otros grcrsr &to, 6 v h
por el dicho Juan G6mez que 10s dichos indim le dursbsn tanto 6 que
csda Lors crecian 6 88 rehaeiau, srremeti6 contra
eu cabdlo, 6 a1 tiempo qut di6 en
por musa de lo que la pregunta di
iudios, p m el memo efectn, y
dichor indios, el cual no habe eanido, eu~sdo1u.g; se levanth entre all%
mi1 su espada en la mam, d & e n & 6 C i de ell08 valerasameate, I Vis@
par estetestigo 6 l
a demh, le eocorrierk’luego,6 loa dichos indim, A estrr
riabn, tueron r o b 6 deabarakdos, y a6n esb htip tom6 d las =cas
de HI cnballo al dicho Juan Wmez, e ausf fueron &@endo el alortflcs
de lor dichoa indioa, y eate teatigo t w o por CWI(L muy Sendrrda lo quq
atpi 80 him, porque tan p o s esynaoloa d e e h b a r o n tenbe mnlti$td
de ilu?ioa.
%&-A la8 quince pregunw, duct: que la d e , Cdmo en el& 88 00‘3:
kieae; prcrguntada c6mo la sabe, &jo: que p q u e lo vido 6 ae ha% pre;

r@, 1 por bsil lo t i m e este testigo 6 eabe, porque vide a1 dibho Juan C&
. mtd venir como la bregunta lo dice.
%-A las veinte 6 dos preguntas, dijo: que la sabe coin0 en eTla
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co&ene; preguntado e6mo la sabe, dijo que porque este Wtigo vido
indio que1 dicho Juan G6mez envi6 por mensagero para que diem
iirieva at este testigo 6 B 10s demhs espafloles c6mo era vivo, para que
viniesen en su busca del dicho Juan G61nez, 6 sabida la nuevx, errte
testigo 6 otros tres 6 cuatro dieron la vuelta en busca del dicho Juan
G h e z 6 allegaron hasta la dicha casa de PurBn, la cud hallaron queinada 6 muchos indios en ella que se liabian ya juntado, B visto quel
dicho Juan G h e z no parecia ni le tiabian. hallado. desconfiados de lo
topar, dieron la vuelta para seguir su camino h la dicha ciudad Imperial doiide iban, 6 a1 tiempo que se volvian por el dicho carnino, a1 relincho de un caballo de 10s que habian vuelto a le buscq, el dicho
Juan G6mez sali6 de donde estaba escondido, porque'los indios no le
matasen, con su espada en la mano.
23.-A las veinte 6 tres preguntas, dijo: que la sabe como en ella se
contiene, porque lo vido ser 'e pasar ansi cotno en ella se contiene.
24.-A laa veinte 6 cuatro preguntas, dijo: que la sabe corno en ella
se contiene; preguntado c6mo la sabe, dijo que porque Io vido ser 6
pasar asf como en ella oe declara.
25.-A las veinte B cinco preguntas, dijo: que lo que della sabe es que
dea pu6s de haber salido el dicho Juan G6rnez y el capittin Maldonado
de& dicha ciudad de la Concepci6t1, fu6 publico e notori0 que llegaron
i la dicha ciud'd de Santiago, 6 anst fu6, B despu6 le vido este k&go
volver d esta cindad a1 tieinpo quel c2icho Francisco deVillagih querin emtrar B hacer el castigo de la Euerte del dicho Gobernador.
%6.-A las veinte 6 seis preguatas, dijo: que la sabe como en ella BB
tmtiene; preguntado c6mo la sabe, dijo que porque este testigo fp6 $
la jbrmda que la pregunta dice, 6 vido ser 6 p a w and lo que en ella
e 6 sieb pregimtas, dijo: que lo que sabe della a
do ti dtrr ciudad de la cOneepd6n el dicho Fnid

+
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WQ
ocho p r k n t a s , dijo: que lo qua della mbe et.
vido
o a la &h:a ciudad de Santiago, eate
aderexar da caballos 6 armas para
r m i r a i S. M. al socorro de la ciudad Imperial, porque se tenia
prcierb estpr en gran neeaeidad, en lo cual no pudo el dicho Juan
Wec de+ de gaatar muchos h e r o s , ansf en adeream su persona
m n o ea ~ ~ ~ ~
de rlorque
e rtenia 4 BUS amigos 6 aoldados.
B.-A laa veinte 6 nueve preguntas, dijo: que prLblico 6 notorio e8
en esta pregunta contenido, ser 6 paear ami coin0 en ella se contie,6 por tpl lo sabe este testigo, per0 queste tastigo no lo vido, porque
no se hall6 en el dicho tiempo en la dicha ciudad Imperial.
%-A las treinta pregunh, dijo: que pdblico 6 notorio es lo en esta
p g u n t a contenido, ser e pasnr ausf como en ella se contiene. 6 par
e& lo mbe e& testigo.
31.-A Las trbinta 6 una prepntas, dijo: que pdblico 6 notorio e8 IO
tlll esta preguntn contenido, ser 6 pasar and como en ella ne contiene, e
por trrl lo sabe este teatigo 8 lo ha oido decir ti muchas personas que se
hallawn en lo susodicho, per0 queste testigo no lo vib.
a.-A las treinta 6 doe preguntas, dijo: que publico 6 notorio es lo
en 1p pregunta mnteuido, ser.6 paear msf como en ella se contiene.
=.-A las treinta 6 tres preguntas, dijo: que lo que della sabe, es
-queatando eate teetigo en el puerto de Valparaiso, de la dicha ciudad
de Ssnfisga, para venir d servir a Su Majestad y al dicbo senor Gobersu 4 nombre, &g6 a1 dicho puerto el dicho Juan Gbmez, el
que venia de In ciudad de la Serenn, que habfa ido ti lo que
en la pregunta antes deetg 6 por no le haber hallado en la dicha
nd.d se habfa veuido la costa eu la mano en su busca haste el dicho
p e o adelante, esta testigo vido que1
un navfo, en el ,cual vim A la inla
noepcih, que8 tree legim della, pow m b
0 don& hall6 al dioho seiIor Gobmador, que esbba a p e .
invienio para ham lo que dirk adelante, eu el mal

dice, 6 vicb que apd6 B r e p a r d fumt@,

qw despiles de haber pasado lo en h preguntn an& desk e0nteuit-by
haber aIlegado la gente de cabal10 que venia por tierra, el dicha SeilDr
Gobrnrrdor 30 papti6 eon toda elta desta dicha ciudad B la conquista de
Arauco 6 Tucapel, donde fu6 muerto el dicho gobernador don Pedro de
Vddivia, e11 la cual jornada tuvo con 108 rraturales de lrqueilrur pro&cias ciertaLs guazhbaraa 6 rencuentroe, en 10s cuales los dichos naturales
este tertigo vido que acornotieron como gente belicosa, en lo mal se
ha116 el dicho Juan G6rnez, con sus arm^ 6 caballos, haciendo en todo
lo que le era mandado por el dicho sefior Gobernador 6 su3 oficides,
haste llegar B laa dichas provincias de Tucapel, donde este testigo vido
quel dicho Gobernador pobl6 una ciudad, que pus0 f i r nombre Cafiete
de la Frontera, en todo lo cual se ha116 el dicho Juan G h e z , mino la
pregunta dice.
36.-A la3 treinh 6 seis preguntas, dijo: que la 3abe como en ella se
contiene; preguntado c61no la sabe, dijo que porque lo ha visto ser B
paear ansi c0mo.m ella se contiene, y este testigo nnsimistno vino en
conipafifa del dicho Jer6nimo de Villegas 6 la poblacidn desta dieha
ciudad, donde ha vi& quel dicho Juan G61nez fu8 nombrado p ~ vecir
.no y regidor por el dicho senor Gobernador.
37.-A lam treinh 6 aiete preguntas, dijo: que la sabe como en ella se
contiene; preguntado cdmo la sabe, dijo que porque ansi lo ha viabo 6
vee quel dicho Juan G6mm tiene en eata dicha ciudad su easa 6 la su9tenta con mucha honra, llegando B ella soldados 6 dhndolea de eomer 6
de lo que tiene, teniendo en la eustentaci6n della caballoa C armas 6 eria(lor 6 hacienda, 6 cnmpliendo en todo lo que le es mandado For el dicho seilor teniente de parte de Su Majestaa, mmo su led rasallo.
38.-A las treinta y ocho pmgunbes, dijo: que lo que d d a sebe, ea
~ Wdel
J tiernpo que dicho tiene que ha quwte ktigo conme al &tho
JUM &mm, ba vieto que ha
a i e m p UL eats tierra en sarvi-&
, y en lo que ne h.Q&M&J ha &do muy ken B 1 4
,.
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d de Ssutisgo p m d dw@
e Araum, B que mbe quel dicho Ju8n.Wel dicho Gobernador h la eonquish, ooh SUE
dicBe Gobernador la dicha jornada, 6 vido venir en ella a1 dicho Juan
Wmez; yesto sebe de& pregunta.
8.-A lq octava pregunta, dijo: que la sabe como en ella se contiem;

preguntado d m o la sabe, dijo que porque este testigo, como dicho tiene, vino la dicha jornada con el dicho Gobernador 6 8e ha116 en la gua- -.
r6bara que la pregunta dice; 6 vido ser 6 pasar and como en ella se
contiene.
9.-A la novena pregunta, dijo: que lo que della sabe, es que desput% de haber pasado lo contenido en la pregunta antes desta: el dicho
gobernador don Pedro de Valdivia pobl6 la ciudad de la Coucepci6n
d vaUe de Penco, 6despu6s de la haber poblado, eate testigo vido CD
el dicho Juan G6mez se volvi6 ti la dieha aiudad de Santiago, don
era vecino, 6 fu8 pdblico 6 notorio quel dicho sefio
Pedro de Valdivh le acrecent6 mas indios sobre 10s
Mlal dicha +dad estuvo 6 residi6 mmo vecino della
eata testigo cree que haria lo que la pregunta dice. .
38.-A las treiuta y ocho preguntas, dijo: que'
cho tiene que conoce a1 dicho Juan G6mez, siempre
tigo es&r en servicio de 6.M.,coin0 leal v~sallo,
6 lealmente,S lo que eate testigo ha visto y entend
&,d h SUB gobernadores en su notubm, y queste teatigo vido quel
dicho Juan Qdmer fu6 muy amado 6 querido del gobernador don Pedro
de Valdlvia, que en gloria sea,S lo queste testigo entendi6 de la voluntad q u d dicho Gobernador mostraba al dicho Juan G6mez, 6 que Cree
4 tiene por uerb quel senor gobernador don Garda de Mendoza le tie' ne buena voluntad, pues le d
i6 indios de repartimiento de 10s buenos
hny en 10s t&minos derta-ciudad,6 que sabe quel dicho Juan 613no se ha hnlldo em demrvicio de S.M. en la0 alteraciones que hn
m el P d ,ma nbgut~ode loa que ban andado en ellee conk8

A

4.

a

we,~qGisrqqueh*setedoB i o h a d t i o
empo'uci; p d o &jo que sabe date o a s o v
pna d jmmenbg que fecho time, en que se &&a 6 ratifica,
de ~u nombre.--dlomrr, Norm.
El dioho Antbn de San Juan, estantp en-esta dichp ciudad de la ConcrepCien, testigo presentado en osta razbn por el dicho Juan G)cS~nez,
habiendo jurado, +n derecho, 6 siendo preguntado por las preguntaa
del dicho pedimenb para en que fu6 prosentado por testigo, dijo lo siguienbe.
1.-A la piiwera p r w n t s , dijo: que conoce al dicho Juan G&mez
de diee a m s a enta parte, poco m h 6 menas?6 que anclimismo co11oci6
id dicho ~ 6 o gobernador
r
don Pedro de Valdivia, de once aiiw B esta
parta, poco rn4s 6 menas, & queste testigo sera de edad de veinte 6 cinco
a o s , poco in& 6 menos.
7.-A la reptima pregunta, dijo: que lo que delkt sabe es qu&
tes
tigo viuo a estas dichss provinoine a1 bieinpo queE dicho Gobernador
vino de las del Ped, cuando fut? t i servir 6 5.M-y a1 sefior Presidente
Gssca, en su real nombre, contra Goiizalo Pizarro 6 BUS sec6 este
teetigo vido, llegado d la diuha ciudad de h t k g o , c6mo el dicho Juan
G6mez teda de coiner en la dichn ciudad, 6 su casa, I! oy6 decir que
habin gestado muohm dineros con soEdadoa,6 questaba m u j adeudado,
6 que despuC de haber dlegado el dicho senor Gobernador, deride a
eiertos dias, nab6 de la dicha ciudad, con cierta annat& que en elh hiso,
pua la conquista 6 descubrimieuto de he provincias de Arauco, en la
cud jomadn e& teetigo vino e vi& o6mo el dicho Juan G6mea vino
Is Goha jornada con caballoe t i armas 6 criados en selrvicio de 8.M. 6
del dicho sefior Gobernador en au nombre.
8.-A la octava pmpnta, dijo: que la be, mino en ella se cantiene; pregnntado c6mo la sab,dijo: que poque, coma dicho tiem en h
pregunb anbee deeta, vino en la dicha jornadR y 88 ha116 en la p a &
hnr de Andalien p en lo dem& que la pregunta dice, B vido ques 6
psea and coma an ella cootiene.
%.-A )a n6rena pegunb, dijo: qua ko que della uabs es que daispoq X'V

T
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I d 8. la &tadad

1

ondleoy8eate
decirfcomo le haMan afiadido 6 dado. sohe lo que tenfa, cie
'bidios qqe ernii de Gaspar de Vergara; 6 que lo demh en la pa
dijo: que lo que della aabe es que puede haber el tiempo contenido en la pregunta, poco m h 6 menos, que
.loa naturales d e s b provincias se comeiizaron ti revelar contra el servicio de S.Ed.. y eatando este testigo en estn dicha ciudad, vido que vim
d ella el dicho Juan Gdiner, donde B la sae6n estaba el dicho Gobernador,' el cual viuo muy bien aderezado. coil sus armas 6 caballos 6 muy
en ordeii, 8 B lo que este testigo vido y entendib, el dicho senor Gobernador se h o l d de su venida, 6 despuQ de haber llegndo, desde d ciertos
dim, le di6 y encomend6 ciertos indios, en nombre de B. M., en el repartimiento de indios que In preguiita dice, que a la sa2611 era uiia de
lae buenns cosas que habia en la ciudad Imperial; y esto dijo que sabe
desk pregunta.
11.-A la oncena pregunta, dijo: que lo que della sabe es'queste testigo rido c6mo despuCs qnel dicho senor Gobernador encornendo el
dicho repartimiento que dicho tiene en la pregunta antes desta, en el
dicho Juan Mmez, se parti6 desk ciudad A la de la Imperial, donde
le Iiablan hecho vecino, 4 dende B cuatro 6 cinco dtas despues de salido,
ests teatigo. por inandado del dicho seflor Gobernador, sali6 desta ciudad con cierta gente pnra la cnsa de Tucapl. 8 llegado a In dicha cam
de Tucapel, IMofreci6 cierto negocio ti queste testigo fu&a la dicha ciudad Iniperial, e llegado alla, vido d m o el dicho Juau G6inee andaba
de amino y adererhdose para venir con c,ierta gerite de socorro, que
lo eiiviaba el Cabildo de In dieha cbdad Imperial, por cmsn que loa
n&vale~que&
dar-en la 0888 de PurCu, como la pregunta dice, lo
wa3 este teatigo Cree que1 dicho Cabildo coineti6 la dicha jornada al
&lm Juan Mmez, atento ti su valor y expenencia en la guerra.
'
10.-A laa doce preguntu, dijo: que lo que della sabe es queste teetigo. coin0 dicho tiene, fud B la oiudad Imperial,. 6 por estar algo inal diaporsto no d i t 5 0011 el dioho Juan Wmez, 6 despuds dende tree a cuatxo
sdid con ,cierte genta para venir &la OILBB de Pudn, 6 Ilegado
' .

~

,

?!a
'=

porque ansi se lo dijeron t d o e 10s que en la dicha w a habia, J eate
&attigo vido muchos indios muertos donde habh aid0 la dicha guaz$-bara.
14.-A laa catorce preguntee, dijo: que, coin0 dicho time en la^ preguntan antes des&, e& testigo lleg6 4 la dicha casa de P u d n un dfa 6
dos despubs de haber pasado la dicha guadbara, porque este testigo 6
loe dermis que con 61 fueron, iban a1 socorn de la dicha cam, 8 eoando
all6 llegaron, este testigo sup0 por COS^ cierh de todoe loe que en eHa
estabm todo lo contenido en esta preguhta haber pasado nnsi como en
eUa se contienb, porque, como dicho tiene, vido en cornarea de la clicha
m a muchos indios muerbs.
15.-A las quince preguntas, dijo: que lo que della sabe es que, despub de haber p w d o lo contenido en la preguntn antes deata, queste testigo vido c6mo el dicho Juhn G6mez hizo saber la vitoria que habia
habido aI diclio seflor Gobernador, 6 ansimismo vido la respuasta que1
dieha saor Gobernadoib le envi6, que he sq viniese 4 ver eon 81a la easa
de %capel el dia de Fascua de Navidad, qiie era desde a cinco 6 seis
dlae del dia que la reCibi6; y estando la vispera adereatindose el dicho
c16mez 6otros cierbs caballeros 8 soldadoeque con 81iban, aderoehdoae para ir donde el dicho seflor Gobernador le mandaba, e& tastigo vi& qwls gente que estaba en la dicha casa de P u r h requiri6 a1 d i ~ h ~
Juan G6mw no dejawaquella casa, porque quedabnn en gran ride
lee d&my, sin embargo de loa dichos requerirnientm, el dieho Juan .
m lo q u e h hacer &IO ouiiiplir lo que1 dicho sedor W e m a d o r
1

A Ins dier d aeie p j p n t a e , dijo: que lo que d e b aabe ea queab
v i b d m o el dicbo Juan G61ne2, dia de Navidad, de maflana,

o m r el campo por k coinarca de la dicha casa papa deeeubrir
si habta gente de guerrrr, por causa de la riueva que antes ae
abia tenido, 6 vi& que no parecia, el m e m o dia deterruin6 de salir
61 J o t m trw soldsrlos B cumplir lo que1 dicho sefior Gobernador le
b b f a escrito para que se fuese con 61 B ver 6 Tucapel, 6 ansi lo vido
ask, testigo salir de la dicha easa de Pur&, a dande este testigo qued6,

dejando en ella al dicho Juan G6mez el inejor recado que le par&& 6
daopuC de d i d o s de la dicho casa de PurBn, este test
muy pliblica 6 notoria haber phado lo que esta preg
Juan Wmez 6 10s que coll 61 fnerou. 6 POP tal lo sab
cree 6 tiene por cierto. por ver d
tmtados.
17.-A las dim 6 siele pregun
testign no se hall6 en Io questa pregunta dice, pero que pdbli
rio ea lo eu ella contenido ser 8 pasnr ansi coin0 en ella se co
18.-A las die5 6 ocho preguntae, dijo: que e& testigo. e
time. se qued6 en la oasa de Pur& 6 no vido lo que & pregunte dice, ’
mn~~,
de que pliblico 6 iiatorio es lo en ella conteni&, wr d p+ar a ~ f
oomo BU ella se conbiene, 6 portal lo oy6 este teetigo 3ecir las pelwe
que B lo susodicho se h-Ua m .
19,-A lae die& B nuevas preguntas, dijo: que pfd~lico notori0 ea
ea& pregunta wnteolido, ser 6 p a w ansf como en ella RI conkne, 6
poa tal )u ha ofdo este bstigo.
W.-A lae veinte pregUnt8e. dijo: que la sabe CQW en eUa ae mn.
iimq preguntado obmo Is sabe, dijo que porque e5b teakiga estaba en
9.

e

qas UIIe dicha caw de P u r h estaban con loa seis

so ieooger P ella, 6 llegando trw 6 cuatro legum de la dicha
de Pur+, lleg6 un indio B ellos B les di6 nuevtx de coin0 el diaho ,Turn
Gdmos milia, 6 que qwdaba en la: dicha cam de Pur&, que volviewn
d la fsvowcer, 6 sabida uta nueva, &a testigo J otros matro de cab110, que h e w n cinco, volvieron en busca del dicho Juan G6mez 6 Ilegmwn bsta la dicha casa de Pudn, la cual hallaroii qusmada B inuchoa
indion en torno de ella que se liabian juntado, 6 visto que no le M a ban 6 tmnkndo por muerto a1 dicho Juan Gbinex, ne tornaron a volver
liacia la dicha ciudad Iinperial, 6 viniendo por el camino, desconladoe
de lo topar, a1 relincho de un caballo de 10s que iban con este testigo,
salic5 el dicho Juan Gdinez de entre unaa matas 6 yerbas gmdes, donde
ae haMa embomxdo, el cud este teatigo vido muy mal herido 6 desbaratado 6 deacalzo, 6 muy msltrabado 6 con au espda en la mano, como
dice la pregunta.
23.-A Ins vemte 6 tres prqputas, dijo: que lo que d e b sabe ea que.
deapuC de haber escapado el dicho Juan G6mea de l a peligroa que
d i d o tiene, lleg6 B la dicha ciudad Imperial, de la cual le vido sdir
en oompafik del general Francisco de V i l h p i n al sworn de la uudad de la Chcepcih, en la cual jornada e& testigo vido que Uev6
armaa 6 caballoa 6 bien aderezado en servicio de S. M.
M-A las veinte 6 cuatro preguntas, dijo: que ha ofdo decir lo en
d e contanido,
%.-A las veinte 6 cinco preguntaa, dijo: que no la a h .
&-A Ise vainte 6 seia pregnntaa. dijo: que p&€iico 6 notorio ea io
BO h pmpnto oontenido, mr B pasar a i d como en ella #e contiene, 6
pa tal b ha ofdo eate besbigo,
4 W . 4h vmiote 6 ai& preguntpa, dijo: que no la aabe.
%-A lsaveinte 6 oobo preptam, dijo: que lo que W e &e ea
rebe teatigi,en la d a d de h t i r y p , este testigo rid0 CUIXKI
&heid BB tor& &ammar para +euir 1, smir 0 L Y,
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, en 1p d jornadn eete
no bien a d e r e d o de arman 6 caballos, para lo cud no pudo
nenos aino que gaataae cantidad de pesos de oro; y eebo sebe de 88.

,
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B.-A laa veinte 6 nueve preguntas, dijo: que lo que dellaaabe ea
que, llegado B la &ha ciudad Imperial el dicho Juan G6mez, estuvo 6
d d i 6 en el sustento della h a 6 cuatro afios, poco m&s 6 menos, con
sus arma8 6 caballm 6 criados, sirviendo en la guerra y en bdo lo demsS que al servicio de s. M. coiiventa, 6 que vido que tuvo cargo
de justitia, siendo alcalde en la dicha ciudad.
3O.-A las treinta preguntaa, dijo: que ha otdo lo en ella contenido,
por p~blicoB notorio.
31.-A las treinta 6 rim preguntas, dijo: que ha oido deck lo en
ella cantenido, pero queste testigo no lo vido.
32.-A las treinta 6 dos preguntas, dijo: que no la s a h .
33.-A las treinta ti tres preguntas, dijo: que no la sabe.
34.-A las hints 6 cuatro preguntas, dijo: que no la sabe. mas de
haber d d o decir adgunas corn de lo en e!la contenido.
35.-A las treinta 6 cinco preguntas, dijo: que ha oido decir lo en
contenido, pero que& testigo no lo vido.
36.-A las treinta y seis preguntas, dijo’ que lo que della sabe ea
que& testigo ha visto 6 vee questa dicha ciudad de la Concepci6n
aeta poUaaa al presente y es en ella vecino 6 regidor el dicho Juan
Wmez ti tiene indios de repartimienta sefialados por el dicho senor Gobernador.
3’1.-A laa treinta e mete preguntas, dijo: que dice lo que dicho tiene
cn la pregunta antes desta, 6 que sabe e vee que1 dicho Juan Gbiner
time su cam poblada en eata dicha ciudad, teniendo armas 6 cnballos
6 d o a 6 sustentando su casa 6 dando de comer B muchos aoldados
que esten en el sustenta desta dicha ciudad, lo cual hace como persona
de honra, B que anqmismo obedece ti cumple lo que le es maudado por
parte del dicho Jer6nimo de Villegas 6 de 10s demh justiciae-deata di- .
&a ciuded, de parte de 8. M. 6 c m o su leal vaeallo.
S.-A la6 treinta 6 mho preguntas, dijo: .que lo que della sabe ea
gab del b p que dicho t h e que ha que couoce al dido Jueu 66-

I

Pc&o de Valdivia. que en gloria aea, 6 and lo entendi6 e& teat&$

d&

LHI voluntad,

6 anshimno Cree quel dicho seflor gobernador don Oar&'
de Mendoza le tiene buena voluntad, pues le di6 de comer 6 indios de
repartimiento en esta dicha ciudad; 8 questa teatigo no sabe ni ha nipto
decir quel dicho Juan G6mez se haya hallado en deservicio de S. M. mi
Ins alteraciones que ha habido en el Peru con ninguao de 10s que en
ellas 8e han hallado contra su real setvicio; y esto dijo que sabe des&

pregunta..
' 30.-A
las treinta B nueve yreguntas, dijo: que pnr tal persona como
la preguiita dice, este testigo tiene nl dicho Juan Gbmez, 8 como tal le
ha visto que ha vivido en esta tierra del tieinpo que ha que aicho tiene
6 lo konoce sin haber salido della, lo cual es verdad 6 lo que sabe deste
cas0 para el juraniento que €echotiene y en ello se afirma, 6 firm610
de sn nombi*.-An&
de SMI Juan.-Ante mi.-Anbvnio'Losano, eaeribano publico.

E despues de lo susodicho, en In dicha ciudnd de la Concepcibn, en
tres dfas del ines de Hebrero, aflo del iiascimiento de Nuestto Salvador
Jesncristo, de mil 8 quinientos e cincuenta 8 nueve aflos, ante el mny
magnifico senor el licenciado Hernando de SinitillBn, oidor de S. M. 6
teniente general 6 justicia iuayor en este reino por el ilustrfsimo seaor
don Garcia Hurtado de Mendozn, gobernador 6 capikin general en eate
dicho reino por S. M., 6 por ante tnf Antonio Lozano, escribano de
S. M., publico B del cabildo della, parecib presente el dicho Juan 66inoe 6 present6 unc petici6n del tenor siguiente:
Muy magnifico seflor:- Juan Mrnez, vecino de la ciudad de la Coneepcih, en la niejor via 6 forma que puedo 8 de derecho debo; parenem
ants vaestra merced 6 d i p : que ante Ins justicias de la ciudnd lmperial 6 desta dichn ciudad de la Concepcibn, tango hecha nna p b m m
8 infarmdci6n de 10s servicios qiie CL S.%. tengo hechns, 6 porque 'la
dieha probanza no eeta acabudn de hacer; B v u e s h merced pido B WSb h a vuertra m e d eh d punto y- atdo an que ate d PeffL

c'

Li

el10 mta vuestra m e m d pmmn-,
al fiscal de S. M. para que.vea jurar 6

ue ptara

-

h t q g o s que anal preeentare, 6 10s demtis preaentadoe se ratifiquen,

bss que padieran mr habidoa 6 10s qua no pudieren ser habidos, 6 de
&adodiga, contradiga lo que bien viato le fuere, 6 hecha, me la mande
vaeetsa mewed dar en p6blica forma 8 manera que hags fBe, interponisndo vueatra me& su autoridad 6 decmto judicial, para lo preaentar ante q u i a bien viere me convenga, para lo cual y en 10 neceserb
el muy magnisco oEcio 6 cargo do vu
ticia 6 teatimonio.4kan G ~ E .

.

E a n d presentado, el dicho tenien
que preaente loa testigoa de que se eutiende aprovechar 6 que est4

I.

preato de 10s mandar recibir y examinar por las preguntas del pedimento que tiene presentado en la pmbanza que dice; testigos: don Pedro
de Portugal y el oontador Jer6nimo de Villegas.
E desputdde lo susodicho, en la dichnciudad de la Concepci6n, A once
dhs del mes de Hebrero del afIo de mil B quinientos B cincuenta B nueveafios,por ante el dicho sefiorLicenciltdo, oidor de S. M., B de nii el dicho
escribano, p a r d 6 el dicho'Juan G6mez B present6 por testigo en esta
n w h P. Grabiel de la Cruz, vecino de la ciudad de Santiago, 6 Antonio
Dm,v&o 6 procurador de la ciudad de Cafiete de la Frontera, eatante en eata de la Concepcidn, de 10s cuales 6 de cada uno dellos fu6 recihido juramento, y ellos lo hicieron, so cargo del cud prometieron de
decir verdad; tetigoa: Diego Upez, criado del dicho sefior oidor.-Ante
mi.-Ank&
Lowno,eamibano p~blico.
E lo que dijeron 6 depuderon siendo preguntadoe por laa dichas pre. gantae, ea lo aiguienfe:
'
El dicho Antonio Diaz, vecino de la ciudad de Cafiefe de le Frontera,
testig0 presentado en eeta ruz6u por el dicho Juan G6me2, habiendo
jorodo s e g h derecho 6 aiendo preguntado por el tenor de las pregundd dicho pedimento, dijo lo siguieute:
1.-A lp primerr pregunts, dijo: que conoca al dicho Juan G6msa 6
6 d dicho Goberowlor, de who a o a 5 eata parta, pow mAe 6 me-

1

A

'

,
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ue i todo lo eueodicho BE hall6 e& testigo.
pceg@as, dijo: que habida csta vitaria, el d i d o
este teatigo al gobernador don Pedro $e Valdivio
&a vitocia, 6 llaganao eete testigo 4 donde el dieh
% b & r estabs. 6 aabids la dicha vibria, se holg6 mucho con ella,

-

gracisa de lo que ri Su Mejeatad habfa eervido el dicho Juan
08 den&, diciendo pdblicamnente que en BU d e l nolnbre se lo
a ton buen €echo; 6 que lo demb no lo sabe, porque este tes- '
mavolvi6 m b a la dicha C R B ~de P&n, mas de que es p6blieo 6
%--A laa veinbe 6 olratao preguntas, dijo: quea verded que llegado
rldkho general hncis00 de Villagrh ri b dicha ciudad de la Concep+%n,B desputh de renibido, enviQal dicho Juan G6mem y a1 capith
prjncipalee, el dicho Francisco de Villaad de &&ago, con BU poder, para entrar en
castigo de la muerte del dicho Gobernador.
p"guntaa, dijo: que vido rolver al dicho
G6plres B esfo eiudad de la bnmpdbn, de la ciudad de Snntiago,
q d dhho Gensrel ank.aee e11l w dichas provinciae de Aeauco el
I
-

-

\

veinls d eeie p;-

dijo: que la anbc como en e h %B

'1,

el dicho Juan G6mm eon 81, can BUS mma
ado, por swvir ti Su Majeakd.
as veiate 6 nueve p ~ e p t a 6sh i n t a , dijo: que d
de Ilegado el dicho Juan Wmez 6 la dbha ciudad Imperial, siFvi
&fajestad, en el susbento della, con SUB armas 6 caballoe B criadoa, an ]P
gum,tres 6 cuatro aflos, en el cual dicho tiempo &vi6 mucho &sb
Hajestad, @tando mucha suina de pesos de om eirel s u s b t o de

cho Juan CMaZez ae hall6 en la muerte e d
ima cosa muy seflalada.
31.-A laa treinta 6 una preguntas, dijo: que dice lo que dicho tiem
. en la pregunta antes desta, 6 ques verdad lo que la pwgunta dice, por
queste h t i g o vido a1 dicho Juan Gbmez en la dicha guazhbara 6 muerte del dicho Lautaro, en c o m w i a del dicho Francisco de Villagrhn.
36.-A las treinta 6 ciiico preguntas, dijo: ques verdad que1 dicho
Juan G6mee se hdl6 con el diclio senor don Garcia de Mendoza, goberiiador por Su Majestad en la coiiquista de Araoco 6 Tncapel, donde hubfan muerto al dicho gobernador don Pedro de Valdivia, donde por ser
muy belicosos 10s naturales pelearon 6 acometieron muchas veces por
el dicho ses3or Gobernador, 6 que eu todas ellas se ha116 el dicho Juan
G61nez, con BUS armas 6 cabdlos, hacieudo lo que era obligndo t i bueno
B lo que mandaba el dicho Gobernador B SUB oficiala, hsta Ilegar d las .
provincirs de Tucapel, en todo lo cual ate testigo se hall6 presente ed
k dicha coiiquista 6 guaztibaras, 6 vidd lo susodicho, t i donde Ueghdo el .
dicho eetior Gobernador al dicho Tucapel, viendo que loe dichos indios
. .
estaban wedrentados 6 castigados 6 perdida su furia, pobl6, en la dfcha ptovincia de Tucapel. unaciubad, que pus0 por nod& Caliete de
la h t e r a , de donde el dicho Gobernador him ti ate testigo vecinv,.
B le did indios de repartimiento; en todQ lo cual que dicho es 58 hall6
&&o Juan Gdmez.
y ads pregunkas, dijo: qm desde la dicha

untas, dijo: que del tiempo que ha que

dicho gobernador don Pedro de Valdivia era muy querido 4
*sf lo rnostsaba por obraa e palabras, y mxhiclrno le prece a

J

muy buenoa, 6 que en lo queete betigo sabe 6 ha oido no se ha
e4 dieho Juan G h e z en deearvicio de 6u Majestad en las altar

o io que dicho tiene ea ptiblico 6 notoria B
que t i e m fecho, eu el coel dicho se afirme

I dcmde y ante quien vi
b t s r p a n i d ~en ells S
para que valga 6 hrga fee en jnici

6 mb,h que1 djcb Juan G6mez me pidiere 6 menester faeren 6 M
kra dB y enbregue, se@u B cbmo pedido tiene, pfrra lo pmmnttir P dmb
le convengs, p g u d de su de;echo. Los euak dichoa trsslrutoa 6 8
c u b ullo W o e dijo que interponia, 6 interpuso su'aubridad 6 d m t o
judicial, tanto cuh'nto podia B con derecho debia, pwa que vdga B
fee en juieio e fuera d61, ti 30 firm6 de su nombre.,estandopreaentan pop testigos 10s suscldichos.-El Litentido Emnundo dc &9atith.
E yo, el dicbo Anbnio LoaRno, escribano de Su Majestad, p f i b h 6
del Cpbildo dwh dicha cindad de la Ooncepci6&,por, Su Majestad, pm-,
mntq fut P lo qua dicho as, qiw de mf ~e hnce minci6n, en uno om el
%ha semr juaticia mayor, alcalde 6 teetip, lo hice escribir y eeeribi
Mg6n u t a mi pad an ea689 cincuenb 4 cinm hojss de pap1 de PIjSpn
enbm con Batp en qae va mi egno, quea itpl en testimoniode verdod
-&mi0
Lo-, &hw do Su Majestad.

el dicho eacribano. Testigos: Julian de Baatidas 6 Martfn
Mrrrtfil de Santandez-Don &rda.-For mandadp de nu
de lo susodicho en la dicha ciudad de la Concepcih, B
dicho mea de Agosto del dicho aflo, yo, el dicho eacri-

Antonio Bernal, fiacal de S. M. en eata gobernaci6n, en su peraona, el
cual dijo dijo: que lo o h 6 que responder& testigos: Marttn de Argn. .

En la ciudad de la Concepci6n, t i diez 6 siete dias del mea de Agosto
de mil 6 quinientos e Nncuenta 6 nueve aflos ante el inuy ilustre sefior
don Garcia Hurtado de Mendoza, gobenlador destas proviiicias, 6 por
ante mi, el dicho Francisco Hortigosa de Monjaraz, pareci6 p&wnb
Antonio Bema1 6 present6 la petici6n 6 pedimento siguiente:
Mtiy ilustre aenor: don Antonio Bernal, fiscal de S. M. en eata gobernaci6n, digo: que p r vuestra sefioria fui mandado citsr por parte de
Juan Gbmex, vecino d a t a ciudad, para ver jurar 6 m n w r t s s t j p que
p m n h B quiere ratificar en ciertg informaci6n que tiene fechn 6
pretense bacer por serviciosque h S. M. ha fecho en esta gobernaeih; 6
respandiendo d ello, dijo: que porque nl wrvicio de S. M. conviene- que
em todo haya claridsd, pido 8 suplico a vuestd sefioria mande 4 10s diehos teetigoa digan d declaren por el tern des& mi respuesta.
l.-Pheramente, ai aaben y han otdo decir que1 dicho Juan G6inez
d o 6 intentado 8 halltidose en algdn i n o h 6 revelaci6n 6 alzamien.M. BB h y a hecho en 10s reinoa dei Peru 6 en otrn parte.
ben pud dicho Juan G6mez ha &do gratificado por el
m de Valdivia, dhndole repnrtimientoa de indios, do que
mwha mma de paeoe de om,8 por vuestra seflorh que mi.
ha dado; digan B deelaren 10 que aaben qw ha gozado.-

r

6 quinientm d cincuenta d nueve a
o
s
,ante inf,
l&rtigoq de Monjarae, esclibano, pared6 el dicho
e m b por testigo en eata rax6n B Juan Moran, vecino
C-,
del cual yo, el dicho eacribano, por virtud de la coinisibn B mi
cometida pm su aefioris, tom6 B recibf juramento, ae@n forma de derecho, por Dios d por Sank Maria 6 por la s e w de la muz, w que
puao nu mano derecha, d A la suluci6n d61, dijo: si juro, 6 atnh. 110 cargo del cual prometi6 de decir verdaad; testigos: Martin de Algaray d
Diego Cifontes de Medina.-Francisco Eortigoea de Mgnjavao.
E despu6s de lo susodicho, en esta dicha ciudad, 6 diez 6 ocho dias
del dicho mes de Agosto del dicho aBo de mil 6 quinientos 6 cincuenta
6 nueve afim, ante mi, el dicho Francisco Hortigosa de Monjaraa, escrihno, p a r e d el dicho Juan G6inez B present6 por testigo en estn
rw6n Antonio Diaz, para que se retifique en el dicho que tiene dicho
mite el sefior Licent!iado Santillh, oidor de S. M., B Antonio Lozano
eaciibano, 6 pnrn que a c h e las preguntas presentadas agora de nuevo
por el dicho Juan G6mez, del cual yo, 01 dicho escribano, tom6 6 reciM juramento, s e g h forma de derecho, y 61 lo hizo, y B la suluci6n dQ1,
dijo: sf juro, e rtinBn, 6 proinetib de decir verdad, siendo testigos los
dichos.
E deapuQ de lo ausodicho, en esta dicha cindad de la Concepci6n,
esta dicho dfa die2 iocho dias del dicho mes de Agoato del dicho afio
de mil B quinientos 6 cincuenta d nueve aflos, ante nii el dicho Fraric.
cisco Hortigoea de Monjarw, eseribano inayor susodicho, parecib el
d i d o Juan GOiaez B present6 por lestigo en esh razbn, a i d para que
se ratifique en el dicho que tiene dicho ante la justicia ordinaria dsab :
dkha ciudad, e ante htonio h n o , eecribaio pdblico 6 del eabildo
U,para que aclnre las preguntae de nnevo presentadarr por el diebo
&m Gbrnee, a Luis de Toledd, veoino 6 regidor de’eata dichn ciudd,
d e k w d yo el diubo ~ c r i b m o ,
e reeibi jurammto, e e g h f h ‘ * ’
3

k @ n , en vSinte 6 trer dfaa del rnes de Agoeta del e&
&io de mil 6 q ~ n i e n t o s6ditownta B nueva aiios, astondo en h
B c g l y ~B fuereo el dicho aefior gobmador don G d a de Mendom,
an80 mi, Francisco de Hnrtigm de MOnjoraE, escribano rniyor s u m
di&o, pawid el dicho Juan G6me2, vecino de la dicha ciudad de la

Cmrmpoibn, B present6 por teS6ig0, para h dicha raz6n, 01 capiten Gond o Hernandez Buenos-aflos, vecino de la clic$a ciudad, del cual, por
la eopliSi6n a mf dada, tom4 6 recibf jiiramento, segun forma de dereeho, por Dios C por Snnta Maria C por la sefial de la cpuz, donde puao
su mano derecha, C d la asoluu6n del dicho jurainento, dijo: si, juro, 6
amCn; 80 cargo del cual prometi6 de dscir verdad. siendo testigos Martin de Algarayn, estante en la dicha ccwl.-Francieco Hwtipsa de M i 7
jaras.
En la casa fuerte de Arauco, del rein0 de Chile, B catorce dias del
mw de Septiembre de mil 8 quinientos B d n c u e n i 6 nueve ailos, ante
mi Frrrucim Hortigosa de Monjaraz, eacribano mayor del juzgado
deeta gobernaci6n. pnreci6 presents Jum G6mez C present6 por testigo
en e& caao d Alonso Coronas, vecino de la ciudad Rica, 6 B Lope de
Ayah, vecino de la ciudad de lw Infontas, 6 pidi6 que1 dicho Alonso
Caronaa sea examinado por la primern B once B doce B trece 6 catorce 6
quince 15 diez y seis B veinte B veinte 6 dos 6 veinte y tres 6 veinte B
mueve 4 k i n & 6 dos 6 treinta B cinco C treinta B seis 6 treinta 6 siete 4
Lseiuta 8 mho preguntae de su intsrrogatoiio C por laa d e m h pregunpor 81 presentah ma examinado, B no por m84; y el diAyda por la priinera B por la segunda e tercera Bcuarba 8
6 trebta B Seis 6 treinta y aiete B treinta y ocho

'
,

,,t
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Wps:MarKn de Alg~~myn
6 lban&co & Eda-.
B n 1 . . e r o o t u e r t e d e ~ , P d i e z d f a edelde Oe4hmdeldj&a ab,el dioho Juan Q h e z present6 por tescigoa
este cam 4 W
bid b la Cmz, vecine de la ciudad de Santiago, 6 P Pedro Hede Woina 6 4 don k 6 n Pereira 6 at Pedro Pantoja, vecino de la inds8 da la @map&n, 6 pi& que1 dicho Grabipl de la Cruz d a r e ps
lo prilplera 6 ens- B quinta 6 aexb 6 setima 6 novena 6 dkima 6 trein-

ta d taw 6 treinta 6 c u a h 6 treinta y cinm 6 treinta 6 seis B ireinta 6
sieb 6 trehita y who 6 bltima preguntas de sa intmmgatorio, 6 no por
m8s; y el dicho Pedro Ferdndez. de CMoba por la primera 6. treinta 6
treinta 6 una 6 treinta 6 doe 6 treinta 6 cium6treinta -is 6 treinta 6 si.ote
6 hinb y ocho 6 liltima preguntes de su i n t e v b r i o ; y el dicho don
Sirn6nP m i r a por la primera 6 b i n & 6tres y h i n t s 6 custro 6 trekin 6
cinco 6 trainta y seie 6 trainkt y siete B treinta y mho J
preguntaa
de nu interrogay el diho Pedro Pantoja, por la primera 6 por la
veinte 6 tres 6 vein? e cuatro 6 veinta 6 cinco e veinte y seis 6 veinte
y ai& 6 veinte 6 ocho y veinte 6 nueve 6 treinta 6 ciuco 6 treinta 6
&e 6 h i n b 6 kete 6 treinta y Mho, 6 primera 6 segundn 6 tercera del
intmqptario afladido 6 6ltimas preguntas de su h t e m ~ g h npor
~,
lea c u h 4 no par d s pidi6 que 10s dichos testigea 6 d lulo delEBIl fuese examinado, de 10s cuales 6 de eada uno dellas, por si 6 80bred, fu6 tomado 4 recibido juramento en forma de demho, por
I)ios 6 por k t a M d a 6 prometieron de decir verdad, 6 d a uno, por
nf 6 robre d,Jila concl\tei6n del dicho juramento, dijm ni, juro, 6 am&;
6 lo gam dijeron 6 depuaieron ma adelante en BU lngar conveniente, tes.
tigorda & c b jurementa Fraaclseo VPequez. W v a , eecribeno de 8.
M.,d b k ’ k b C
b &IMy5.-&M&SO
XWbigQUZ.
. I&bo Juan Morh, vacino de la &dad de Cafiete, tmtiga FEWerts mz6n por el dicho Juan G6mea, habiendo juiado
d si&
pregmWo por el tenor de Irs preguutse de1 & o b
5&mqabrio 4 del dicho pedirrrento, (lis0 lo eigniante:

*

&a qiati~ltw,7 este -tigo 11110 delIo8,los orden6 B eoncert6,
lm de pis m o los de oaballo, 6 can ouatro arcabucea que pndo

& h d o s , &vo con loe dichoe OS peleando B los indioa c
IF mucho hsta ya que HB querfcl poner el sol, y estando
la &ha guadbara, vista el dicho Juan Gbrnez que tanto les d
que eada horn oredan rnaS 10s indios, t
4 dicho Juan 66rnaz a
c a b d o solo contra todo4 10s dicbos iudios y escuadr611, el cud par
h e r 10s dichos indios en su campo hops, cay6 el cabdo del dicha
Juan 66rnes B le a m $ muy cbntm en el dicho escurdrh, ei cnrl se
levant6 eu knza en la mano, peleando con ellos muy fuertemente, con
L
muy $ran valor y esfuerzo, loa venei6 B desberat6 y e1 dioho Juan Wmez mcmdb seguir 'ei al~ance,y al parecer desk testigo f u B una de las
h e n s 6 ae!klarlea cow que w ha feclio en lw Indias, desbarstar b-,
ta nfimero de @ut8a n POCO8 espafioles, 6 que tS todo lo ausodicho se
Wt5 este tesestip presente.
15.-A las quinae preguntas, dijo: ques verdad que habida e
pia por el dieho Juan GBmez, la hbo saber ai dieho gobema
Pdm de Valdivir, enPiand0, como envi6, Antonio Dia,ve&
- . -pel, al dicho Gohemador, B vido que1 dioho Gobernador s&t&
&ha Juan G h e s mandbdole que p q n e el ibs 6 Tucapel, que
lie la mOe geute qcte alli hubiem 4 w fuese d ver con 61 al dieho

-go

que no embasgnnts 10s dichoa requerimientos, no lo quieo

k d e , la8 rondm de caballo que andeban p r de ffiera de la dicha
cam tomaron un indio annsdo, a1 cual trujeron ante el dicho Juan 00:mez, que eahrba ya d caballo, y ate teatigo con Pi J 10s delab onldmisUO para nalir, 6 le preguut6 por todo 10 que habh 6 ke cmf& ~ t e b a n
~

menta ddm, incis de treinta mil indim. 10s cuales
naohe en la tam de
a1 cumto del alba, 6 vi

duvieron toda la noche 6 diem
flicura, donde le teniau loo

el dicho Juan Mmea, lo scometi6 con la gente que Ilevaba,
valor y esfueno, que lea gan6 el paeo eon mucho trabajo, 4

de c a W , p tu cabrce, hneb que

llagaron al l h o de Tucapel,

6.tado.ello;B llegado d dicho llano, d di&
~ q 61
a 6 loa sucodichw, eupimm por muy

d m o ae habian de volver 6 por d6nda; estando aguarda
1 dicho Juan G6mez y este testigo ti 10s demh, se h a h m
con muchas armas de picas, flechas 6 porras; 6 visto por el dicho Juan
06mez 6 por 10s deinb, 10s acometieron 6 pelearon con 10s dichos in- .

defendieron el fardaje 6 piezas que traian, hssta tanb que de muy canaados el dicho Juan G6mez 6 10s susodichos 6 sus caballos, conoci6ndolo 10s dichos indios, se cerraron 10s escuadrones y acometieron al dicho Juan G6mez 6 10s demas, e visto, procuraron snlir del dicho cerco,
6 salieron d61 con muy gran trabajo.
del dicho cerco que 10s dichos iiidios le habinn fecho de ascuadrones,
como.los dichos indios estaban tan encarnizades, por haber muerto a1
dicho Gobernador y a todos 10s que con 81 entiaron, demh de les haber tornado 16s PMOS, les siguieron al dicho Juan G6mez y a este testigo y A 10s demhs, con tanto impetu, que con pelear fuertemente con
ellos no se pudo resistir ni estorbtlr que 10s dichos naturales no matasen siete de 10s diohos espafioles e 10s demhs hiriesen muy malalpente,
. y este testigo, ni m4s ni menos, fud muy mal herido y punto de
muerte, en la cud dicha guazribara perdi6 un ojo, que ahora tiene menos, B todavfa siguieron al dicho Juan Gomez y a eate testigo 10s dichos
indios, 6 a 10s demh, por 10s matar. ’

.
’

Kx k b m c a b P I l o . 6 te conk5 todo Io en la

BQB

pie, muy m i herido, A donde estaban a t e teavisto que 10s indios acudian en *
dando grand- VOW,aiguiendo 10s susodichos, &io 4mte
o Juan Mmez 4 4 este teatigo 6 Q 10s demh: sefiores: YO
mal heridos 6 10s cahallos anaimisin0 6 muy
dos,B yo em ninguira inanem puedo escapar, 6 por librarme, moriremos
&doe; vayanse vuestras mercedes, que mk vale que yo solo muera, que
nQ hdoq B visto pot este teatigo 6 10s demb no haber remedio de POdm escspar 6 que 10s indios ya llegaban, SE fueron 6 dejaron a1 dicho
G6mez en lo tub poblado 6 m& peligroso de tad; la tierra.
.-M.-A laa diez 6 nueve preguutss, dijo: que partido egte teetigo 6
10s demh de donde estaha el dicho Juan Gmez, dende 6. poco rat0
03eron, a la parte donde el dicho Juan G6mez habfe quedado, gran voe d o de gente de guerra, haciendo gran regocijo 6 llevando muchos
hachonee encendidos, lo cna1,visto por este teetigo 6 por 10s demris, se@ lo que hactan,tuvieron que1 &who Juan G6mez habfa i d o hallado
k, muerto de 10sdichos indioa por mny cierta cos&.
do.-* las veinte preguntaa, dijo: ques verdad que, 'llegdo esta tes. Ygo 6 loa de& ti la dicha ea98 de PurBn, viendo loa que estaban en la
bea que no ventnn m& de soia 6 tan mal heridos 6 desbaratados,
dabida la muepte del dicho Juan G6mez 8 de lo6 que con 61 fueroii 6
cho Gobernador 6 de la gente que llev6 cousigo, fu6 tatit0 01 tey eepsllto que hubieron eon laa dichas muertea, que 4 la hora, sin
eepemr, dejaron la dicha ea98 de Pur& 6 la deeamparamn, 6 todos
anolee y ate teatigo coil ellos se veniau. B m8a andar, 4 la ciudad
oaetaaadp 6 loa demb, 6

lee veinta 6 una &mhei, dijo: que lo que aabe deeta pmneatando eehe taljge 5 10sd e m b caminasldo hacia la ciudad
v@na venir nu indio h d o vooee, dicisndo que eapmaed;

rlob;espmwonai diclao\indio, que

aeh

tres leguw 'de la

$.a.
6 ga cuu,a m p m con &t!a
WE
B aha& d m6g sipmdo muy gprn pnrte para la sustentrrr ti S. M., gaebm-

6
-

ribmucha mma de pesos de oro en ello.

%.-A las treinta 6 ocho preguntas, dijo: que en todo el t i e m p que

h que oonoce al dicho dum Gmez, que s e h diee afim, pooo m h 6
menoe, coin0 dicho es, sielnpre le ha visto serrir a i S. M. muy bien 6
ledme&, d su costa 6 minci6n, 6 ti SUB gobernadores en su nombm, 6
que vido quel dichn gobernador don Pedro de Valdivia le quiso mucho, 6 ansimismo ha visto quel dicho sefior don Garcia, por quererle = .
bien 6 saber haber servido A S. M.,le di6 en esta ciudad, ql;e BS la principal d a t e reino, muy buen repartimiento; 6 sabe ansimismo qud dicho Juan Mmez no se ha hallado'en las alteraciones que habido en las
pmvincias del Peni con ninguno que han andado en ellas contra su
real servicio, ni tal ha oido decir.
39.-A las treinta 6 nueve pregunhs, dijo: queste teatigo tiene a1 .
dieho Juan G61ncz por hombre de buena vida 6 fama, buen cristimo,
temeroso de Dim 6 de su conciencia, 4 como tal le ha visto vivir en
eats'tierra todo el tiempo que ha quo le conoce, sin haber salido della.
40.-A las cuarenta pregnntas 6 primera de las aflndidas ahjo del
dicho pediment0 presentado por el dicho Juan G6mez, dijo: ques verdad que del repertimiento de la dicha ciudad Imperinl, de T a v b 6
Loa,Guamaque ti Culimalltin, quel dicho gobernador d6n Pedro de
Vddivia encomend6 en el dichn Juan G6me2, no ha tenido frnto ni ;
rente ninguna, sino qiie a cab0 de dos 6 tres dias, como dicho time en
ks trece preguntas, que entr6 en la dicha ciudad, salic5 en ~ocorrode
h dicha c a a do Pudn, donde hash la Tenida de iu senorfa del dicho
@or gobernador don Garcia Hurtadn de Mendoza. no ha eatado de
p z eino de guerra la dicha tierra ti caciques, 6 antes que viniesen de
paz d dicho Gobernador, tuvo mnchas gumtibaras. habiendn 10s natiirdea rnuerto a1 dicho gobernador don Pedro de Valdivia, como dicho
ea,y desbaratado muchos capitanes 6 muerto inuchos espafloles, en
bod0 lo cual BB ha halldo el dicho Juan G6mez en gran riesgo 6 pelide BU perao~,sirviendo siempre en la guerra, eu lo cual ha gashpueS quel dicho Go&rnador le di6 loe dichos indios 6 pot 10s sue
6 aervir 6 8. M. mucha s ~ m ade besom de ON). ein. wmo dichc
5
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'
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&ado 6 revelado, el dicbo repartimiento quedb muy perdido
mug gran disminucibn 'e, causa de 10s didos indios, en tank
que con el dicho repartimiento no se podfa ni pudo suetentar
vivir, lo cual visto 6 sabido por el dicho eefior gobernador do
de Mendoza quel dicho repartimiento estaba perdido 6 quel dicho JUES
G6mez no se pagaba, con celo mucho que 6 9. M. habia servido, vido
este testigo, cdmo dicho tiene, quel dicho Gobernador le hizo vecino
desk dicha ciudad de la Concepcih, en nombre de S. M. le di6 loa indim que dicen de Mareande, que solfan ser de Diego Diaz, con un p h cipal de servicio de m a .
3.-A la tercera pregunta del dicho pedimento, dijo: que del tiempo
que ha.queste testigo ha conocido a1 dicho Juan Gbmez, and siendo
vecino en la ciudad de Santiago como en esta tierra, ha visto que todo
lo que ha habido, no solamente lo ha gatado en servicio de Su Majestad, mas el dia do hoy es pliblico 6 notorio debe cerca de veinte inil pesos,
todo lo cud le ha visto gastar 6 ha gastado en el beneficio desta tierra
y en el sustento della, sirviendo B Su Majestad.
Preguntado por el dicho pedimento 6 dos preguntas presenthas por
el dicho don Antonio Bernnl, fiscal de Su Majestad en esta goberna- '
cidn, dijo lo sigoiente:
1.-A la primera pregunta, dijo: que dice lo que dicho tiene en l a
treinta y ocho preguutas en el interrogatorio presentado por el dicho
Juan G&rnez,6 que no sabe ni ha oido decir haberse el dicho Juan (36nies hallado ni intentado en nin@n mahi ni rebelih ni alzamiento
contra Su Majestad, ni en loa reinn8 del Perri rii en otra parte, coin0 dicho dicho tiene.
%--A la segunda pregunta preseutada poi. el dicho fiscal, dijo: que
dice lo que dicho tiene en la tereera pregnnta afiadidn por el dicho
Juan Gbinez, 6 que sabe quel dicho Juan Ghnez, en la ciudad de Smtiago tuvo indios pOr el gobernador don Pedro de Valdivia y aa
mo en la ciudad Imperial loa que dioho tiene, 6 ansiinismo sabe
di&o gobwedor don Garcia le di6 lor mdiowontenidae en la a

_-

r

-

.

1

._.

I

..

4

'
.

.

*'pttblico 6 nobrio quel dicho Jam G6mm ha gaatado muy &rsllt
tiW de pesos de gro sustentdlndo su ceaa, llegando B ella
ballem soldados, por dcmde es causa quel disho Juan
adeudado en gran cantidad de pesos de om; y esta reapon
a
gunta.
2.-A la aegunda- pregunta, dijo: que lo queate &go
pregunta ea que ha visto 6 ha oido de& que de 10s indim
en la pregunta quel dicho gobernador don Pedro rFe
dado al dicho Juan G6mez, B muss de 188 muchas guerraa que [h
bido, 10s natumles d61 viniemn en tmta diminucidn
notorio, no han quedado sin0 obra de seknh indios; B
=be quel dicho senor gobernador don Garcia de Mendom
Juan G61nez eI~pactimientoque dicen Mareande, lo mal. le did en !
ciudad de Cai'iete, 6 e m B time por cierto este *go
quel dicho &I
becnador le did el dicho repartimiento porquel dicho 3uan
.SB podia a u s h t m con el que tenia 6 por ser notorio isu aefl
servido en esta kierca muy Ken; 6 questo responde d ssta pregunia.
%-A la tercma pregunta, dijo: queate testigo oy6 dee
B natorio cuando eate testigo mtr6 en este reino, quel di
mee daba ti mztchos soldados de lo que tenia 6 IS dmee
viubsen ti servir en la guerra B Sa Majestad, 6 que despuBs este
vMo at dicho Jusn G6inez su&ntar en su casa muchos soldadoa,y
M e tastigo dech muchaa v m c6mo podfa el dicho Juan GBxnes e
tentar hnta gente, 6 que por esh eate teatigo c m 6 t i e m por
~k
quel dioho Juan G6mw BR gaatado todo lo qm ha t d d en

Valdivia di6 al dicho Juan G6mez, en la ciudad de Sanrtimiento de indios, 6 despub este testigo le conmi6 en

lo ha gastado el dicho Juan Gopez en el beneficio 6 sustentamiento de
o h reino, 6 que este testigo no le ha visto que haya coinprado ningunas
mtaa ni otros heredarnientos, nias de, como dicho tiene, ver questa muy
edeudedo, 6 que si esta noche se inuriese, no vale cuanto tiene suyo,
e n BB pdblico 6 notorio, diez pesos: lo cual dijo ser verdad, 6 lo que
=be para el jurainento que fecho tiene, 6 sickidole vuelto a leer, se rati6d en todo ello, 6 firm610 de su nornbre.-Atatonio Diu#.-Pad ante
mi.-Fra&o
Hodigosa de Monjarar.
El dicho Luis de Toledo, veciuo desta ciudad de la Concepci611,tesd o B siendo preguntado por las preguntas del dicho interrogatorio,

~ sete
l l cas0

ha dicho 6 declarado pnr el primer interrogabrio ante
ascriban0 pdblico 6 dol cabildo desta dicha ciudad,
q u a dijo 6 declad lo en el dicho su dicho contenido,
ad, y en ello se ahmaha B a6rin6, 6 ratificaba 6 ratifique fecho tiene, 6 firm610
r lae p r e p t a s del segund

primera pregunta del egundo i n k
plqptlia €ab,
0B queab tatigcl Bebe

dicho Juan G6inez no hobo p r o d b
indioa, porque 10s indioe deab goheana-

nas de krs minas, B nunmi sa pudo m a r nh@n om, porque b g o &?e
deeron 10s iudhs data gobernaci6n, y bsrn estado rebeladoe heah tsn60 que vino b ella el dicho seaor don Garcia de Meudoza 4 10s a&@;",6 queste testigo s a k que1 dicho Juan G6mer [ha]andado de camtino
durante este h m i e n t o en la guerra y ha servido en elIp muy bien 6 '
como leal vasal10 de Su-Majestad, 6 que segun las gash que ha tenid0
sustentando en si1 am muchm eoldados y ademeos de perm, no posde dojar de' haber gashdo el dicho Juan G6mm g ~ a nsuma de pems de
oro, porque de contino ha sustentado inuchos eoldados 6 dadoles de eomer B muchas co9&9 que han habido ruenester, p q u e ate teetigo lo
ha visto, como dicho tiene, 6 C O ~ O C Ba1 Cticho Juan G6mcn de vei
qfios wta parte sirviendo a Su Majestad en wta gobernacion, a

-'

,

costa 6 mincion susbntando, como dicbo e%.

la m p d a pregunh, dijo: que plfrblieo B n
r tal lo sabe este k&p,
que 6 mum
tiempo 10s dichos naturales (3e guerra, han venido en tpnta diminu
ciirn, que del dicho repartimiento que1 dicbo Junu Gbaea tenfa, no
quedado sino muy pocos n a t n r t h , hash cineuenta 6 sogenta dell
que conforme A la calidrd e g a s h del dicho Juan G&nez, C $ lo muc
que en esta gobrnaci6u y en el reino del Per6 ha senido 4 Su Ma+tad. no ae podia austenbar con h dichoe indim; 6 visto por su 5&wfa
del dicho wflor gobernador don Gorcie de Mendwzrt lo susodicho, mabe
esb -tigo que di6 un repartimiento en e&
e i d d a1 dioho Juan a&-!
mes, que se dim Marwide, que.s o h set de Diego Dim, 6 un principrul,
ape rra de Diego N&ea, B con e&
le hiao vecino deeta ciudad de k
(3xmpoiQ;J est0 responde en eeta pregunh. porque 1~ ha vi&.
dija: quest.ete&go
sums de pa04 de om,
qwbajoiek, ea

2.-A

. gobemibn, 6 p

,

asta pregunlr, lo cual dijo mr d a d , ella 6 bdo 30 .
tiene; d &ndole vydb B her,
omlne; 6 siendo preguntado
atas presentadtw por el F'iecal de Su Majestad, dijo lo si-

plegenteda porr lne preguntas presentadas por el Fisd de Su

,sin0 de contino servfdole
habido 6 tenido en este

%.-A la eegunda pregnnta, dijo: que este testigo oabe que1 gobernado€don Pedro de Vddivia di6 a1 dicho Juan Gbmec un repartimiento
de iadios en la dudad de Snntiago, 6 despuC le di6 otro en la ciudad
&njw&d, ques el de Tnbh 6 Culimall6n, 6 otro le ha dado en esta ciu&del qefior gobernador don Garcia de Mendoza, como dicho tiene. 6
que& testigo sabe que todo lo que dellos ha habido lo ha gashdo, co. mo di&o tiene, en la sustentsCi6n desk tierra, en aervicio de Sit Ma'jw,
4 que no le conoce ni@n heredamiento ni otros bienes ni p0
*de oro, mas de saber questA adeudado en gran cantidad de pesos
&$om;y eat0 responde t i las dichas preguntas; 6 lo firm6 de su nombre.
dc Toledo.--Pas6 ante mi.-Z+an&co Hwtigosa Monjarw.
o OapitSnG o n d o Herninderr. Buenoa-anos, vecino de la ciusiendo preguntado por
del Fiscal, dijo lo mguieute:

,dijo: que conoce al dieho Juan G6mee 6
generalee, porque deje de. d&r la verdad, 6
fiml de 6. M., don Antonio Bernal.

1
mez mandeondole que por qu61 iba A Tnoapel que tomaae la in&
que alii hubiese .I!se fiiese 4 ver
4 al diebo Tncapel pan
CUB de Navidad, dej&
3a asa A buen meado, 6 vido este testi
para oumplir.10 por el &ho Gbbermdor mandado, apsreibi6
caW y 61 catove,y entre ellos este testip, 6 ya que queria sal
pera de Navidad para llegar el dia de Navidad, como le era inan
niwn a1 dicbo Juan G h e z Im oaudillos de la dicbn easa de
~mmparaaela easa,’porque todoe serimi muertos si itm 6 IS man nti
quedaba segurar coin0 el dicho Gobernador por su carta mandaba, 15
con to&s 10s d i c h requerimientos, vido este testigo que no apromcbb
ni lo quiso hacer, antes cuinplir el mandado del dicho Gobepador, y
e3tando d caballo todos para salir por la pnertn y. este M i g o uno dellos, que serh cerca de niedia noche, las rondas de caballo toimron an
indio armado, al cual trujeron ante el dicho Juan G6rne4, 6 pregnntado lo que habla, confed, presente e& testip, que estaban jnnto P la
didia msa die2 B siete leFos, que era gwn cantidad de gente, los cuales
p n t e de guerra venia ti dar en la dicha cam, 6 que habfa de ser a q w
lla inesina noche, .a1 cuarto del alba, B v i a b p r este teetigo B par el &&?Juan G6nw B por 10s denicis la tuvieron p o p inuy ciertoln venida*’ de
193 dichm indios; considemto el dicho Jnan G6tnee no qaedar
la dicha casa, y m o el dioho Gobernador le habia escrito, dej6 la
16.-A las die% B seis prepnhs, dijo: que, vkto por el &ha .hum

se~ldbmiiy muchan voces mandan
6 +do
muy fuerternente con

Ins habian muerto, sin escapar ninguno; 6 vista lo susodicho
por a d , vistoae en tan mala tierra B tau ppblada, se aderezn-

ii

aa hallnron cercadoe entre gran ndmero de geuta de guerra en escuadrones cerrados, B alli pel4 el dicho Juan G6mez ion loe dichos, y este
teetigo juutamenb, en grim peligro de BUS personas, desde hora de vispsrae haata que BB querfa poner el sol, en tal manera, que si no fiiera
por el valor del dicho Juan Gbmez B de 10s susodichos, 10s cuales con

dos una pella, h i e n d o al dicho Juan Mmez B d loe demds y este testip en medio, B vista est0 por el dicho Juan Gbmez 6 por 10s demb,
saliaron del dicho cew cou mucho trabajo 6 peligro.
17.-A laa dim B eiete preguntae, dij? que despu6s de haber salido
dicho ewco. mmo era tan grande el ndmero de gente y wtabau tan
B de haber acabado de matar al dicho Gobernador B d todos lorr

, dijo: queatando en la dicha gua-

.

no, 6 ha vieto qae ha &domuy gran parhe para la suetentar ti
jestad la dicha’ciudd, gaatando mucha suina de PMOS de or0 en
38.-A laa trainta y ocho preguntns, dijo: que en.todo 01 tiem
ha que conpce a1 dicho Juan G6mez, que serbn doce afios, poc
menoa, mmo dicho 88, aieinpre le ha v i i o servir 6 Su Majestad
bim 6 lealinenbe,a 5u costa y mincih y ti sus gobmia&ores en su
bro, 6 que vido quel dicho gobernador don Pedro de Vddivia 1
mucho, y asimismo ha visto que1 dicho sefler don Garda de M
por qwrerle bien hrrber servido ri Su Majestad, le di6 0n la ciu
la bncepcion, que se tenfa por la principal deste reiuo, mug
repartimiento, 6 sabe ansimislno quel dicho Juan GOmeg no se ha hnllado en las ahraciones que ha habido en lap, provincias del Pirir c c i ~
ninguno que [ha]andado en elha contra su real seroicio, ni en ningn+
perte, ni tal ha oido decir.
38.-A las treintn 6 hueve preguntas, dijo:
dicho Juan G6mez @r hombre de buena vida
teiqeroso de Dios B de EU conciwcia, 6 como
e& ktodo el tiempo que ha que le OD~OOQ),
6 qwta es la perdad 6 lo que en el primer interrogatorio dice
m, eo aaego del juramaito que h e h tiene; B siecdo
eargo del & d o juramento, por lae preguntaw del q u n
rio presenhdo por el dicho Juan Gbmee, dijo lo siguimtw
%.-A la pairam pmgunta del segundo intarrogakm;o,
qwsb @tigo sabe d a t a p g m h es quss verdad qw del

de ZhMn 6 Imt Q Gurmaque 6 CulimallCn, que d causa de loa
naturales babem dmdn B rebelado. el dicho reparti-iento qne-

ha vi& este d g o que por saber el dicho gobernador don Garcia de
Mendam quel dicho repartimiento esbba peidido 6 quel dicho Juan
&hes no ae pgaba con 61 lo que1 habia eewido 4 Su Majesiad vi
q d d i h Gobgrnndor le him vecino de la dicha ciudad de
d n , y en n o m h de Su Mnjestad le di6 loa indina que di

la teroere.pmgiinta, dijo: que del tiempo que ha queste te$i
id0 aI dicho Juan Gmmez. and siendo eecino en Pa ciudad

'tad B para que mejar ]e sirviepen, mas el din de hny es publico.
rlo adbe mu& cantidad de pesos de om, tad0 lo cual le ha vieto ga
J ha gastad0 en el benefrcio desia tierm y en el sudento dean, .sirviendo 6Su Majestad, carno dicho tieuo; y esto r e s p i d e 4 esta pri?guntn,

deuda pmguntado por lag preguntes preaentadae por el Fie

Is primera p~eguntaque del tiempa que& W g o ha

oh0 Juan mrnez, no ha vieto ni oido deQr que en nin-

p q p n t m y epto B todo lo mtia dicho 6 deelsrado par loa di
v t m i o e , tw la verdad para el jmamento que tiem fecho;
de 612 wmbre.-Goruralo H e . - P a e 6 ante nrl.-Fr&o
tp
ima de Niizras.
En la m a b9rte de Aranco, a doce dim del mea de Octub
6 quiuientoe 6 &cuents B nueve afios, el dioho Juan G6mez
por htigo en-eate e830 t i Pedro de Aguayo, vecino de la ciu
Concepci6n, 6 pidi6 que sea examinado por la primers 6 vein& d 'WB
B veinte 6 cuatro 6 veinb 8 cinco 6 veinte 6 seis 6 veinte B i e b e 6 v&te B mho 6 veinte 6 nueve 6 treiuta 6 treinta 6; una 6 doe 6 treinta f
tree B keiuta 4 cuatro 6 cinco 6 seie&ete hash treints y ochp, B primera,
segunda B tercern preguntae del inbrrogatorio aftadido B Ikltimapregbntm, B por B e h 6 no por m b pidi6 el dicho Pedro de Aguayo dec
d61 €LEB totnado 6 recibido juraineub por Dios, por Sank Marfa
mflal de oruz,en que puso BU mano dsrecha e pr?met% de decir
6 lo que dijo va adelante en lugar coiiueniente.
muh: fiaucisoo VsEquez Eslava, FwCigco de H
I% dit& Alan60 Cormas, kqtigo piwaitado eu
Juan G&ne~,h p u & de haber j u d o 6 &endo pr
gush del dicbo interrogatorio presentado par el
peditnento del dicho Ficnl, dijo 6 tteclar6 lo siguienk.

nattirales de Arauco 6 M a la tierra se alzaban (5 rebelaban
gente Pam venir sobre la casa de Purdn. donde este testigo

a como la progunta lo dice 6 fu6 provefdo p o p caudillo para ha-

pregunta, porqiic lo

laa trece preguntas, dijo: que la sabe coin0 en ella ae contiem. porqne este testigo 88 ha116 pmsente 6 iba por soldado del

(5

por est0 la sabe la dicha pregunta.

tas,dijo: que lo que sabe della 88 que des-

BUB erreundrone~,salimdo g a t e 6 reforzando con buena orden; P
sudicho por el dicho Juan Gbmez d giie veniRn siampre mas
res de mwrro, amelnetin con su OabaUo A 10s dichos eacudrmes

ciegda que muriesen todoe P 10s desbaratasen, 6 siendo BI el p
que ammeti6, vi6 cotm el dicbo caballo meti6 Ias inanos en un
que p r a reforzar su campo 10s dichos indios te
el dicho Juan Gdrnee, por eaer el caballo, cayd, B B pie, con su es
y adhrga, se amoj6 entre 10s didieR naturales, 6 ansf vistn por
mh,hicieron lo mismno, sigui6ndolo, 6 desbrataron 10s dichos
dronea 6 mataron graii' n6mero de pnta, Qlas de c a b d o fueroti
guiendo el alcanoe, lo cual se hizo bien 6 mi e! industria 6 valor del
dicho Juan G h e z ; y e s b sabe porque lo vi6 ser 6 pasar and y sstuvo
presente B ello.
15.-A las quince preguntas, dijo: que lo que d e de elle es que vi6
este tastigo que.deapu6s de haber pasado 10 que dice e11 la prepita
antes desta, vi6 este testigo qnel dicho Juan G6mer lo e-seribi6 81 d i d o
Gobernador, 6 lo mismo hizo este testigo, 6 vi6 despu6s que1 dicho GObernador respondi6 a1 dicho Jumi G61ne7, diciendole que con la m&
geute que pudiese llevar coiisigo se fuese ri ver con 61 ri k casa de Tucapel, 6 que eskuviese en ella para el dia de Pascua de Navidad,
estaria dli, y el dicho Juan G6mez mostr6 le crrta porque ...... d
par ella lo fee110el dicho Gobernador, e queriei~doaeir el dicho J
Gbjoe~B aamplir lo queldichaGobernador ~nandaba,tomaronEas ron
6 cenhelas una espia de 10s indios alzdnrr. B p
v e n b eobre It\ dicha w a de 1'urCi inuy grap 11
de gsnte de guerra, inuy inuohu intis que la que
6 & i t i esta'nueva 6 v i s a por aste testigo que era necresario pnte
I& &ha cBsa para F ~ & PIns diuhps indios, tog6 a1 dicho J m
&be&mm&e,
PQE amor da Dim, ae detwiese, porqiie con su

ec J ow prqpntns, dijo: qr;e lo que ~ l b delha
e
ea que,
el dicho Juan admw m, hber venido loa dichoa in& sobre
0queIla noohe @a,
M parti6 a i culnplir lo que1 dicho
e mandabn, con trece de caballo que con 81 ibm, 6 and
para au auetentaci6n convenieute, B eali6 a media noche y otro dia luego siguiente, al alba, vi6 ate tantigo volver 0 la dicha cas8 de P h n

los seis Boldadoe de loa cabroe que h a b h ido: 10s cuales venlrrn muy
elloa- 6 SUB caballas, 6 pregui&sndo
tantigo p r la deuzlis
gur~te,le dijeron B relatakn lo que la pregunta dice haber si& d
do anai, 6 que quedalnui muertoe 10s d e m h con el didto Juan

' mal &dog,

que habia sido su c a p i e J est0 eabe datapregunta, 6 lo vi6 d
B paau ansi C no otra CO%B della.
YO.-A Ias veinte preguntas, dijo: que la =be como en dte 8~ contie
ne 6 declera, por queste testigo quai6 en la dicha msa de
donde llegaron 10s dichos seis de caballo que habian eecspad
dice en las diec 6 seis preguntaa, C pas4 de la manera que
esba preguutcr, 6 cmsi despoblamn la dicha caaa:6 por & €a 4x1.
%?.-A laa veinta 6 dos pquntas, dijo: que lo que delh SRbe .a
dtleyn& de haber despoblsdo la caoa de Puren 6 fdase todoa lbd qu
-4In ahban B la ciudad Imperial, estaudo tree leguan de la dicha easa,
&nth a oste test@ y 4 crlgunos de 10s que iban que WI quedaban en
a de la gcmtq lie& om yanacona B indio &do vows, y
10s deinhn volviexm i ver que decfa. e le pmguntamn cu.

dedr B loa Ori&os 06mo estabn vivo, que le' voIviei3en d Bodorrer e
der on d a h , J esb testigo volvi6 cou otros cinco que quisimn volr ~ rcnmie~do
,
6 taediP riaada, e Ilegadoa hasto el aPient0 de la meema
de Pa&, que yn eetcrb. queinada e lnuchos idea aobm ella des.

poqae lo vido ser 6 paear ad.
pB.-A las veinte 6 toas pieguntas, ctijo: que Ia aabe como
a ~ t i n eporque
,
lo contenido en la pregunta lo vido BBP 6

29.-A l a veiuta 6 nueve preguntas, dijo: que lo que aabe della
queatando ,mte tesbigo en la dicha ciudad Imperial, vido que vino
corn delta el general Francisco de Villagrh, 6 con 61 y entre la
que trnjo vino el dicho Juan Gdmez y estuvo en la sustentaci6n
dicha ciudad, mrviendo B S. M. el tiernpo que la pregunta dice, B fu6
alcalde eu la dicha ciudad 6 siempre tuvo buenas armas 6 caballos 6
criadoa 6 sustent6 su persoua 6 casa muy honrosamente, daiido de co- .
mer en ella a muchos soldados: y esto sabe desk pregunta porque lo
vi6 aer 6 pnaar asi y estuvo B ello presente.
32.-A las treiuta 6 dos preguntas, dijo: que la sabe como en ella se
contiene, poraue al tiempo que pas6 lo que la pregunta dice, este testigo eataba en la ciudad de Santiago 6 oy6 tratar a personas del Cabildo
de la dicha ciudad que por ser el dicho Juan G6mez tal persona como
la pregunta dice, lo enviaron hablar el dicho Gobernador, y ad oste
teetigo lo vi6 ir, 6 por eat0 sabe la dicha pregunta.
36.-A las treinta B cinco preguntas, dijo: que este testigo fu6 en
mrvicio J acompaamiento del dicho senor gobernador don Gar& de
M d o a a , donde vi6 que tambi6n iba el dicho Juan G6mez debajo de
un eatandah e compaflia, 4 vi6 ser e pa:ar ad e que past5 lo que ts
dicha pregunta dice, y eate testigo se hall6 presente t i ello 6 por est0 1
sabe.
.
M:-A las treinta 6 seis preguntae, dijo: que 4sabe como en
oontiene 6 declara, porque lo contienid0 em la pregunta este tes
vidotuer 6 paear ansf 6 se hs136 4 ello pmenb. 6 por ssto lo sabe.
. M.-A l~ tmhk 6 mete pregnnhs, Gjo: que lo que aabe .d
&?web
test& m se ha116 presemte la poblaci6n de la dieha oiudttd
\

primera prep&, dijo: q? no eabe ni ha d d o qud
I, en el rein0 del Perti y en este ni en o&a parte que

& brrber ofdo decir en contrario otra eo82; y esto sabe dssta

prep
dnootmcoea. .
2.-A la mgunda pregun& dijo: que lo que d d a e ~ b e6s queab te
tigo vi6 que1 dicho Juan G6mez fu6 vecino de la ciudud de Santiago
que tuvo enoomendado el repartimionto de Topowlma, I3 por mr
indiq. 10s dejd B vino z i servir m8s arriba, B fuB vecino de la c
Iinperial por el dicho gobernador don Pedro de Valdivia, que le
buen repartimiento, per0 que del didlo repartimiento de la dicha ciudad Imperial 10s indios dI31.se perdieron B muiierou, sin dar
niuguno, a n e trabnjo B gasto; y esto sabe desk pregunta,
cosa della.
A la liltima pregunta de todoe Ins dichos interrogatorios dij
que dicho I3 cleclarado tiene este testigo de sum B% publico 6 nokrrio
la verdad-B lo que sabe des@ c&90 I3 se mtifica 0n ello, sibdole leido, B
lo firm6 de su noinhre.-Almo borrmas.
El d i d o Lope de Ayala. vociiio de la dicha ciudad de los Infantea,
b t i g o presentado por el clicho Juan G6me2, despes de haber jurado B
siendo preguntado por las. preguntag del hterrogatorio 6 por las que
fuI3 pres6ntado por testigo, dijo B declax6 lo iguiente:
1:-A la prhesa pr&nnta, d5jo: que conam a1 dicho Juan W e s de
vista, tmb B oonvereacidn de veinte B un afioa a eeta parte, 6 con&
d gobernador don P& de Valdiv$ por goberaador deste &no, B GO-

o Alvsr G6mez venia por rnaese de campo, el cual dicho Alvar Goviiuiendo a esta reino muti6 en el camiiio en TnrapcA, 6 por ser
cho Alvar &me2 6 Jnau Wmez en 10s diclms reiiios del Peru hornres de honra, xkoa d coxmcidos por tsl, 6 visto que se digpillan 6 ve-

nir e& j~rnadacon el dicho Gobernador, fue WUBB. que otros se determinaacn 4 venir t i e h , por qu& reino estab tan desaciditado
pooos querian venir ri 61 y est0 %abdwta pregunfa porque lo vio

3-A la tercera prep;unta, dija:' que la salze mino en ella se c&di
porque este testigo venia con el dicho gobemadop don Padm do \'aldi

,'
*

mar G 6 m q Eomo hombre principal sisvi6 de la manera que
ta dice 6 muri6 6 de su-mnerte pe4 al dicho Gobertiador y ti
dos todos, por ser, conlo era, de todo8 teiiido en inuclio 6 bie
por est0 sabe la dicha pregunta d p r rn h$ber hailxdo a ello
Io vi0 si2 e p s a r msi.
4.-k la ma& pregunta, dijo: que lo que sabe della es
dido tiem en ha preguntas antes desk, el d i c b Juan
ti este rein0 del rein0 del Perti p r mtis wrvir P S. M. 6 vi
nador don Pedro de Valdivia tuvo nuem de la venida li esta tier
cho de Hoz, e habendo dell0 algun alboi-oto en su mmpo, lo
dos partes e la una dio d dicho Jusri &mez p r capitan detom6 el dicho Gobernador B desternf a 10s dichos Juan de
m4n 6 Avaloe que la pregunb dice, y en h l o el viaje y en la ciude S~ntiago.vi6este tastigo que1 dicho Juan G61nez sirvi6 a S. M.
dicpho Grobernudor bian 6 oomo hombre principal eu el campo: y

a MqO4ho. vi6 est6

, J en laeonquista

fa wxta pegunta, dijo: que la nabe coin0 err ella se con
h t i g o vi6 quel dicho Juan G 6 m a tuvo indios e
ciudad de Santiago 6 le vi6 servecino 6 servirse ddO6, 6 ser 6 p
and lo que la pregbta dice, 6 por esto lo mbe.
7.-A la dptima pregunta, dijo: queste testigo vi6 que durante
&cho Juan G6mez estuvo en la dicha &dad de Santiago sus
ayudb 4 muchos soldados 6 g a d en en0 mPs que lo que los di
&os le daban, adendandose en sutna de pesos fle 0-ro para el dicho e f e
to,B vi6 quel dicho Gobernador vino a la conquish 'de Arauco, 6 al
tiempo que se pol116 la ciudad de 1%Con&pci6n este testigo vi6 ad dicho
Juan G6rndBn ella sirviedo; y esto sabe desC pregunta.
8.-A la octava preguiita, dijo: que sabe, porque lo vi&6 se hall6 prei
a ello, viniendo con el dicho Gobernador, que en la parbe que b
piyp.mta dice dieron la guadbara 10s dichos naturales 6 pelearon con
ellos el dicho Gobernador 6 10s que con 61 venian, 6 10sdeslprataron 6 '
sdieron della muchos heridos, y ate testigo snli6 herido della, 6 su ceball@,6 por estar enfermo no vi6 d dirho Juan G h e s h d d o ;
aabe desta pregunta, 6 sabe quel dich,hs Juan Gbinez se h d 6 .en In

na 4 la de Santiago, pot tierra, en el camino top6 a1 dicho Juan G 6 m q
con el mal este testigo habl6, por conocello. 6 le dijo iba ti hablar al dicho senor Gobernador en nombre de In ciudad de Santiago, y este testip dijo que no sabia si lo hallaria allf, 6 llegado a la ciiidad de Santiago, el regimiento 6 vecinos della preguntaron 5 este testigo por el dicho
Juan G6mez, y este testigo dijo habelle topdo, 6 10s dichos vecinos 8 regimiento dijeron ci este testigo quel dicho Juan G6mez ibn en noinbre
de todos ellos i haMar a1 dicho aefior Gohemador; y esto sabe destn

pregunta, porque lo vi6, 6 no otra corn.
33.-A las treinta 6 tres preguntas, dijo: que lo que sahe della es qne
por r a d n dc no haber hnllado el dicho Juan G6mez d el dicho senor
Gobemador en la dicha ciudnd de la Sereiia. sc embarc6 6 viiio A la
ciudad de la Concepcion, donde el dicho senor Gobernador habfa pa=do, y cnvi6 sus caballos por tierra, queste testigo 10s vi6, 6 desque lleg6 este testigo con la demds gente de caballo a la ciudad de In ,
Conoepci6n, ha116 en ella a1 dicho Juan G6mez; y esto ssbe desk pre- -.
gu*.
35.-A las treinta e cilhco preguntas, dijo: que In sabe como en ella ,
se contiene, por queste testigo vino con 10s de caballo que venfan B servir al dicho Gobeinador en la dicha jornada, 6 le fu6 sirviendo en ella,'
B vi6 ser e pnsar asi lo que la pregunta dice 6 declara, 6 Imr est0
Babe.
36.-A las treinta 6 seis preguxitas, dijo: qud la sabe coin0 en ella 9
. oontiene, porque este testigo vi6 quel dicho Gobernador envih a pblar
la dicha ciudd de la Concepcih, en la cual nombr6 por vecino 6 regidor al dicho Juan G6mez, 6 vi6 ser e pasar asi lo demhs eu Is pregunta oontenido; 8 por est0 Is sab.
2.
. 17.-A las treintatS siete preguntns, dijo: que lo que sabe ella es
que& testigo no se hall6 en la poblacidn de la dicha cindad de la Concepci6n,porque qued6 en Is sustentsci6n de In ciudad de Cafiete, pero
ue vino despnL de poblada &'la dicha ciudad de In Concepci6n, donde
al dicho Juan G6rnee austentnndo en su casn muchos soldados 6
ucho, 6 mi eR pdblico 4 notorio en este rein0 entre Ins persododoedn al diaho Juan G 6 m q hberle vista gastar siempre
-

\

M&jeaiad,6 no ha visto ni oido que eii ninguiia park, en alzamie
rebdibn que contra el aervicio de S. M. se haya fecho, el dicho
G6mez Be haya hallado, antes sieinpre sirviendo de la inanera q
cho tiene, sin haber oido decir ni tmtar otra cosa en contrario.
1.-A la primera pregunta del interrogubrio 6 preguntas a
didas presentadas p o p el dicho Juap Gbinez, dijo qu&te testigo tien
noticia de 10s indios 6 repurtimieiiio quel dicho fuaa 66inez tuvo en
la dicha citidad Imperial, 6 &be porque 10 lia v&o durante qiie tuvo
en encomieiida 10s dichos indios de T a b h 6 Guairmqiio 6 Culimalldn.
no le han &do ai dieron provecho ni fruto ninguno; y esto sabe desta

que despuds del almmiento deste reino de 10s natiirales d6l 6 muerte
del diGho gobernador don Pedro de Valdivia, liubo en to& la tierrtr
gran dimiiiucibn 6 inuerte de naturales, 6 asf vi6 quel dicho repartiiniento quel dicho Juan G6inez tenia, de TaMn, Loa, Giurmaque y Cu-:
limdldn, vino en tanto inenoscabo 6 diiniuuci6n que de in& de tTes
mu indios que eran. no han quedado cuarenta indios, que con ellos no

no tuvo provecho ninguno sino trabajos, 6 visto poz el
beruador, le di6 y encoinend6 en la dicha &dad de la

F.:.
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en este reino, sin tener en 81 aprovechamianto, mas de
8 S.M.;y
esto sabe desta pregunta.
. Fue preguntado el dicho Lope de Ayala por las preguntas del intemgabrio presentado por el dicho fiscai, 14 dijo que conoce al dicho don
Antonio Bernal, fiscal, 6 al dicho Juan Mmee, e no le tocan en nada
las generales.
1.-A la primera pregunts, dijo: que este testigo, despu6s acri que
conoce al dicho Juan G6rnez, que ha veinte 6 un afios, poco intis 6 me
nos, en este reino de Chile y en el del P e d , en las partes que ha estado y este testigo le ha conocido, le ha visto que ha servido a S. M. e a
sus gobernadores 15 capitanes, 14 110 se ha hallado en moth, aleamiento
ni rebelih contra el servicio de S. M.; y esto ha visto ser 6 pasar ansf,
sin haber oido decir, ni habido ni eptendido otra cosa en contrario; y
esto sabe desta pregunb, e no otra cnsa della.
2.-A la segunda pregunta, dijo: quest&testigo vi6 que1 dicho Juan
G6mez fu6 vecino de la ciudad de Santiago 6 Imperial, por el gobernador don Pedro de Valdivia, e de presente lo es en la ciudad de la Concepci6n, por el dicho gobernador don Garcia Hurtado de Mendoza, 6
vi6 que si al@n fruto dieroii a1 dicho Juan G6mez 10s indios de la ciudad de Santiago, lo gash5 en ella en servicio de S. M., 6 inucha mas
crmtidad de pesos, en que se adeud6, e por ser pocos indios 10s que tenia en la dicha ciudad de Santiago 8 no se poder el dicho Juan G6mez
sustentar con ellos, el dicho gobernador don Pedro de Valdivia le hizo
vecino en Is ciudad Imperial, B despues que tuvo 10s dichos indios en
I n dicha ciudad, no pudieron dar ni le dieron 8, e1 ni B otro provecho
ninguno, antes mucho trabajo 8 gasto 6 sin tener provecho dellos, 10s
dichos iudioq por lo que Dios fu6 servido, se murieron B inenoscabamn, 8 10s indios que de preseuta tiene en la ciudad de la Concepci6n
basta ahora no hail dado fruto que no haya sido mayor el gasto. espe.
cia1 el dicho Juan G61nezque, viendo la necesidad que hay entre soldndos de comirla, al tiempo que 10s deintis la guardau para sacar oro,
81 la gasta 8 compra para gastar, dando de comer 6 suetantando muehos que dell0 tienen necesidad; y esto sabe desta pregunta 6 no ot
w m en oontrario.

'

-

;..

i

9

su casa y en dallea lo que habian necesidad, ai causa de lo

loa de& que lo que& saber, d m o el dicho Juan G6rnez siempre lea
d e b lo que habian menester; y eat0 eabe de esta pregunta.

6 ae ball6 preseiite P la poblacjdn, B Ti6 quel dicho Gobernador en la
dicha tiuhd, atento lo quel dicho Juau G6inez habfa servido, le di6 10s

iodios que eran de Gaspar de Vergara, que son los que la pregunta

dioe, 6 con &os le mand6 volver ai la ciudad de Santiago. y el dicho
Juan Wmez se volvi6 6 rtmidi6 en elln, sustentmdo w easa honrwa.
6 ad w publioo y notorio, y eete teatigo tiene entendido debo el aiG b e a muohos dineros; y esto =be des& pregunta.

6 cabah, pan ir P eervir al dicho Gobernador, y ate htigo
enkdjcbackrdedde&mtiAgoBuo lovi6 lopernth pad,

h qtw qky dell. ea
aclsMU*dtl

8
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34.-A Ins treinta 6 cuatro preguntw, dijo: que la sabe como en ella
se contiene, porque lo contenido en esta pregunb este testigo lo vi&
ser 6 pasar ami como en la dicha pregunta se contiene, 6 declara 6 se
hall6 presente a ello, 6 por est0 lo sabe.
35.-A las treinta 6 cinco pregantas, iiijo: que la sabe como en ella
se contiene, por queste teetigo vi6 ser e pasar ansi lo .contenid0 en 1s
pregunta e hall6 presente a todo ello, yendo en servicio del dicho seflor Gobornador, e por esto lo sabe.
36.-A
las treinta y seis preguntas, dijo: que lo que sabe d0Ua es
queste teetigo vi6 que dende la ciudad de Caflete, quel dicho Gobernador pobl6, envi6 4 poblar la ciudad de la Concepdn, 6 di6 en ella indios d dicho Juan G6meq 6 fu6 ti la dicha poblaci6n como vecino en
ella, y este teatigo se qued6 en el dicho Cafiete con el dicho Gobernador; y esto sabe desta pregunta.
37.--A lm treinta 6 siete preguntas, dijo: que lo que sabe della es
que despuh de poblada la dicha ciudad de la Concepcih, este testigo
vino h ella. B donde vido quel dicho Juan G6men eshba.[en] su casa, como persona inuy honrada, 6 sustentaba corno tal su casa, teniendo en ella
muchos soldados zi quien daba de comer, 6 vi6 que ern obidiente ti todo
lo quel dicho Gobernador le maudaba 6 sus minis6 juskicias; y est0
eabe desta pregunta.
38.-A
la^ treinta y who preguntas, dijo: que eate testigo conoce al
dicho Juan G6mez en ests rein0 el tiempo que ha dicho en la pregunta,
6 lo conoci6 en el reino del Peru en vi& del marques don Francisco
P k m , 6 vido que del dicho marqub en el dieho reino fu6 bien tratado 6 lo que& bien, d lo mkiiio vi6 que haeia con el el gobernador dcm

:
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id, per do h6 pregnntado el dicho Grabiel de la CNB, dijo lo

1

em, dijo: que conoce B don Antonio Bernal por fisoal de Su’
en este reino, y d dicho Junta Gbinee, y que no le tocan lhs ,

t p 10 fumn aeclaradae.
la primera- prcgunta, dijo: que no sabe quel dicho Juan 6 6 daservido rl Sh Majestad ni hallrldose en aleamiento ni rebesu real serrieio, ankes, del tiempo a d que le conoce, le ha
vmtu wrvir a Su Majestad, 6 no otra CoBa en Conhrio; y esto sabe des6i pregnuta, 6 bo otra wen d e b .
8.-A la segunda pregunta, dijo: que lo que sabe della ea que de 10s
isxdioa quel dicho gobernador don Pedro de Valdivia ai6 al dicho Juan
C+&nw. en laciudrid de Santiago, vi6 este testigo que sac6 mucha suina
a b pesos de aro, que ae remite B 10s Ebros de Su Majestad, donde estara

dicho Juan Gbmm lo him en servicio de Su Majestad, coho en otras preguntas, y esto Babe desk preguuta, B no otra
,

A la ultima pregunta de ambos dichoe interrogatorios presentedos
el dicho Fiscal 6 el dicho Juan Cdmee, dijn: que lo que tiene dicho
la verdad 6 lo que s a b d s t e case; 6 lo firm6 de su nomIbmindes de C6rdobe, estsndo en e& asiento 6 cam
Armm, teetigo prese&ado por el dicho Juan G6rners, despu6s de hao d $emlo p p & d o p w las preguntarr de BU interrogatorio,
f d p%llentsdo, 6 por las preguntae del dicho intemgabrio
e o 6 Beelar6 lo c6@lient%:
prilaepa pre@nnte, dija que qke OOPOOB el diehe JUM(36tiit& d c o u v k i 6 n , de cuatro ation &e&. parte, p o p

de ViJhgrh. siendo aquella s a z h justicia mayor en este 'refno, mfi6
de la ciudad de Santiago con inuchos mldados para ir %I la ciudad Imperial y a la8 demh de arriba a les dar socorro, que deciav estaban cercadas, 15 habia un a60 no BB sabia dellas, y entre 10s dichos soldadoa que
fueron con el dicho mariscal, este testigo fu6 uno dellos, 6 llegaron d
la dicha ciudad Imperial, donde este testigo vi6 al dicho Juan G6mez
que mtaba en la sustentaci6n de la dicha ciudad 6 sustentaba su cam
honrosamente, 6 pasados algurios dins, vi6 quel dicho mariscal determint5 de volverse h la dicha ciudad de Santiago 6 vino con 61 el dicho
Juan Gbmez, 6 llegado el dicho mariscal A 10s Cauquenes, ques des
leguas mBs a d de Made, tuvo noticia que un capian de 10s naturales
desta provincia de Arauco, llamado Lautaro, habia d i d o ti correr con
gente de guerra 6 que habfa llegado 6 donde loa vecinos de la dicha,
ciudad de Santiago tenlan sus asientos de minas 6 habia robado el or0
quese sacabay otrascosas 6 10s minerosse habian huido, 6 asiiniwno otra
vez habia llegado B 10s poromaucaes, donde habia d i d o i 61 el capittin
Pedro de Villagrhn cou cincueiita soldados 6 UQ le habia podido desbarater; y esto sabe desta pregunta.
31.-A las treinta 6 una preguntas, dijo: que lo que snbe della ea

que luego que dieron la nueva a1 dicho Francisco de Villagr&n del dicho Lautclro t? del dafio que habia hecho B hacia, sabido donde estaba,
camin6, doblando jornadas, con cuarenh soldadosque Ilevabe, 6 caminando hasta que lleg6 cuatro leguas donde el dicho I~autarotenia su
fnarte, him alto 6 camin6 la iioche 6 di6 en el dicho I ~ u t a r oy en su
genb a la hora que amanecfa 6 pele6 con 61 y 10s soldados que con 61
iban, entre 10s cuales iba el dicho Juan G6mez, B dur6 la gueaabara, 4
lo que le parece a este teetigo, aeis h o w , y eate testigo se ocup6 en
ella en pelear 6 vi6 que1 dicho Juan G6mez qued6 con e1 dicho mariscal4 pelear 6 dar 6rdeii coma hombre asperto eii la guerra, y ansi fu6
ina& el dicho Lautaro 6 desbaratado, en todo lo cual Cree este bestigo
#e &vi6 8.M. y el dicho Juan W n e z le sirvi6 mucho, por quel dicho

~
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m o era recien PO

dicho Juan Gbmez hastn hoy rnucho y en cabrllos 6 arinas y otrae
corns 6 dos criados espafioles; y esto ha visto ser 6 pllsar ansf. y esto
sabe destn preguntn.
38.-A bas treinta y ocho preguntas, dijo: que del tiempo aca questa
testigo ha dicho que conoce a1 dicho Juan Gbmez siempre le ha v i s b
servir a Su Majestad 6 no le deservir en nada en este reino, 6 ha sido
querido 6 tenido en mucho del Gobernador que hoy es 8 de sua capitanes, 6 no ha oido que en el Peru ni en otrn parte el dicho Jnan G6mex haya deservido en nada, antes servido; y esto sabe desk pregunta
6 no otra cosa della.
Fu6 preguntado el dicho Pero Hernandez de Cordoba por el interrogatorio 6 preguntas presentadns pnr el dicho don Antonio Bernal, fiscal,
8 dijo que conoce nl dicho don Antonio Bernal, fiscal, 6 que no le va
interese en este cas0 mas de decir verdnd e ques de edad de treintr
afios, poco m6s 6 menos.
1.-A In prirnera pregunta, dijo: que no snbe que en este reino el
dicho Juau G6rnez haya deservido en nada a Su Majestad, antes le ha
visto siempre inuy bien serville 6 con mucho lustre en su persona, e no
ha oido que en el reiuo de1 Piru ni en otra parte haya deservido a Su
estcrd; y esto sabe desk preguiitn 6 no otrn cosn en coutrario.
.-A la segund8 pregunta, dijo: que lo que snbe della ea queste testigo vi6 que el dicho seitor gobernador don Garcla de Mendoza le di6
y encoinendo indios al dicho Juan Gomex en la ciudad de la Concepc i h , de 10s cunles este testigo ha visto que no ha sacudo provecho que
no sea en mayor ndmero 01 gasto e costa que ha gnstado siempre el
dicho Juan Gornez, 6 que al tieinpo que este testigo fue a la dicha ciudad Imperial hallo que1 dicho Jnan G61nez se servia de indios en ella
qael gohernador don Pedro de Vnldivir 10 habfn dado, dc 10s cuales e6
pdblico 6 notorio, por el alzaniiento de la tierra. 110 hnber habido provecho que no fuesen tnayores 10s gastos en niucha cahtidad; y esto sabe
desta pregunta.
A la dltima pregiirita de 10s dichos dos interrogatorios del del dicha
fiscal 6 del del dicho Juan G6mec, dijo: que lo que6 dicho e declarado
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n m ,d a p & de hnber jurado 8 eiendo preguutado por hs preguninterrogatorio por do fu8 preaentado 6 pedido pur 81 que
o 8 dwiar6 lo siguiente:
a primera pregunta, dijo: que conoce a1 dicho Juan G6niee
oontenido en la pregunta, de vista, trato e conversaci6n, de dos afios 8
medio a ah parte, 8 no conoci6 a1 gobernador don Pedro de VaIdivia.
De las pmguntas generales, que le fueron aclaradas, dijo ques de
d a d de veinta 8 cuatro 6 veinte 8 cinco afios, 8 que no le VB interem
en eete C(LBO mas de decir verdnd.
=.-A las keinta ;. treu preguntas, dijo: que Io que sabe delln ea
queste testigo iiiio eo aco'pkainiento
8 servicio del d+ha sehor go.
beridor doni Garcia Hurtado de Mendgea, 6 viilieron por 1

gunos soldados, entre 10s males iba el dicho Juan G6mez coma ho
hre m b pnitico en la tierra 8 que podia dar en e!lo parecer, i: acordado
por el dicho Gobernador %I la pa* 6 lugar que 8e hrbfa, de haces el
&cho herb, se pus0 en efecto d se hiro con trabajo de 10s espafioles
que a& hpbia, causa que lo bicieron todos por BUS inanos, 6 hecho el
'dicko herb, vino gran copia de naturales sobre 81, con BUS armas, que
m u picas 6 flechas6 porras a representar htnlla en eacuadroues, 4 la
&~oQ, en la cual 10s dichor indios por la buena 6rden que contra eilm
cho senor Gobernador 8 SUE capitanes fueron deslunB algunos dtrllos 6 10s demb alemon el sitio sobre el
retiraron, y en tudo lo que q u i ptis6 este testigo vi6
pwenta el dicho Juan a r n e z , peleandq como buen solda4 durauta el tiempo quastuvu eu el dicho fuerte el dicho Gocue* p r t i d a e oon el dicho Juas 0 6 m z en le enwx.

*

cia ds T m p e l , pasando. por donde habfan muerto al dicho gob
dop Joa Pedro de Valdivia, y en el cainino t w o reeuentros 6 guasriba
ms con 10s naturales qne salieron 6 pelenr y aar bsblla d dicho
bemador y etr todw 1as guazribaras 6 recuen tros 10s dichoa natur
fueron desbsratadm, 6 pibl6 en la dicha provincia de Tucapel la'&dad que pus0 por nombre Cafiete de la Fron&m, en todo lo cud 88
116 el dioho Junn Ghnez eirsiendo B S. M. 6 al dicho aeflor Gobernador
en sti nombre con sue armas 6 caballos, como buen soldado, haciendq
lo que le era inandado por 10s capitanes; y esto eabe desk pregunta,
porque lo vi6.
36.-A las treinta 6 seis preguntm, dijo: que lo que sabe della ee que
vi6 eete testigo que se dijo iba a poblarse la ciudad de la Concepci6n Y
este testigo vi6 t i Jer6nimo de Villegas que iba por teniente de gobernador a la poblar 6 .oy6 dccir por publico 6 notorio que al dicho J ~ a n
G6mee habian hecho vecino 6 regidor dells, porque habia servido 5.M.;
y esto sabe desk pregunta.
37.-A las treinta 6 siete preguntas, dijo: que lo que sabe dells ea
queste teetigo no se ha116 en la dicha poblaci6n de la ciudad de la Concepci6n, porque qued6 con el dicho Gobernador en la pacificaci6n
de la ciudad de Cafiete, pero que despues de poblada, esta testigo vino
a ellr e vi6 quel dicho Juan G h e z , coni0 vecino en ella, tenia su casa
poblada honrosamente. dando de comer en ells ri niuchos soldados 6
euatentgndo in& que otros. porque todos 10s que queriau recibir dd, lo
dabs y era inucho gasto, i cautia de que habia pca comida, poi*ser mc i h poblada la dicha ciudrrd, 6 daba caballos 6 armas para la ayudar 8
siistentar, y en todo wte testigo ha vkto quel dicho J y n G6ines ha
gnatado mucho, cnmo Vecino muy homoso 6 hijoddgo; y est0 =be desta preaunta.
, .
- 38.-A las treinta y mho p~eguntas,dijo: que lo que sabe d e b ea
que dumnte el tieinpo que& bestigo ha que conoce al dicho JuanGr6;,
inw, Quehe mdadd en eer&ir, del blchQsefiorgobernador don Gam&&

primera pregunte, dijo: que no eabe ui ha oido d e r quel
G6meg se h a p hallado en dsamiento 6 rebsli6n contca el

ha oido de& que en las partes que ha eatado ha aervido B Su Mnje
B aqui en sets rein0 e& teetigo le ha vista servir 6 no deservir; y
d&a pregunta, 6 no otra axin en contrerio.

2.-A

la segunda pmguntu, dijo: que lo que sah della es qu
ha oido decir quel dicho Juan G6mer. fud veciiio en la c
6 aneirnismo en la ciudad de Santiagoq4 loa
do eucomeuddos en la dicha ciudad Iitiperi

menownbaron oon el tal alramiento, en tanta witidad,
e& tevltigo que no se pcdrhnadiesustantmcouellos
.setior gobemador don G a d Hurtado de Meudoza le di

&go y en otras purdes que ha atado y ayudando much
tiem, J adawe eetm tattip que 8i algtm provwho le di

deambos iutmrogatorios, dijo: que lo que tierie
e tube deete L~BO.60 migo del dicho jiminen-

.
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don Pedro de Vddiviai ya d h n t o , iCOOOCB al
don Garcia de Mendom. que boy ea.
Delaepregnntaagenerales, dijcx ques de etlad de cuarenta skis,
poco m8a 6 menoa, 6 que no le va inbrese en este cam mas de d&.
verdad.
23.-A laa veinte 6 tres preguntas, dijo: que lo que d e de& es qutw
to teatigo oy6 decir en la dicha ciudad Imperial quel dicbo Juan G6mez ,
hahia escapado por gran ventura de los naturales, 6 mal herido, e an&
es pfibllcn e? notorio; e estando el dicho general Francisco de Villagnin
en la dicha ciudad Imperial, vino nueva que la dicha ciudad de la Concepci6n estaba cercada, lo cud publicaban loa naturales, 6 el dicho General, por h dicha niieva, determin6 de la ir 8 socomer, y entre 10s soldados que con el fueron, fu6 uno el dicho Juan Gbmez, queste teatigo
lo vi6 ir, e? vi6 compr6 caballos 8 armas 6 se adeud6 para ir en la dicha .
jornadti ti servir a SIIMajeatad; y eat0 sabe desk pregunta.
24.-A las veinte 6 cvatro preguntas, dijo: que la sabe como en ella
ae contiene, por queste testigo fu6 en acnmpafiamiento del dicho Gene.
ral 6 vi6 que en la dicha ciudad de la Concepci6n pas6 ansi todo lo que
1%pregunta dice C declara, 6 por esto lo sabe.
25.-A las veinte 6 cinco preguntas, dijo: que lo que sabe es questando aderatindose el dicho general Francisco de ViElagran para entrar
a1 crstigo de loa naturales que hahian muerto al dicho Gobernador,
lleg6 el dichduan G6mea de la ciudad de Santiago a la de la Concep
ci6n, donde el dicho General estaba, para ir cou el, e fu6 en su ammpitflamieuto; y mto sabe dwts pregunta, porque lo vido.
26.-A
lerr veinte e seis preguntas, dijo: que lo que sabe della es
queste testigo vi6 quel dicho General entr6 eii la parte e lugar que la
pregunta dice, y este testigo en& con el, 6 ansimismo el dicho Juan
Cdmez, e por ser gran ndmero do naturales, B por lo que Dios fue aervido, hnbiendo el dicho General peleado con 10s dichos naturales, fu6
desbaratado dellos, 61 6 su gente, 6 le mataron novenh eapunoles, 6 perdi6 el fardaje e bagaje, 6 10s demh que quedaron, escaparou huyendq
6 dicho Juan G6inez, queshe &tigo le vi6 Ile
eutre loe cuales ~ c a p el
g p deebarakdo
~
6 datrozado ai la d i c b c i h d de b Concepci6n; y esk
vi& e ube doeta pregunta.

dkho J a Mines d k dich &dad de Santiago, vi6

6 que no pudo dejar de
Juan G6ma mucho, onno siempre lo ha hecho; y esb'

a d i m two, ti ecesivo p&.

ha mints 13 nmve p m g u h ; dijo: que lo que sabe della es
al di&o Juan G6mez, hcino y dcelde en la di-

treinta 6 cinco pregunh, dijo: qiie 1Q que sabe della es

dich ciudad con ciiicuenta soldados 6 earae en la dicha g u m 6 servicio del dicho

Ins cuales se hall6 el
G6mss; B poM6 SI ditho cobernador, en la dicha proviricia

6 M a k con loa diehos naturales, en

ban dado ni diemn pmvecho alpno,' antes- trebajo; y est0
segunda preguuta, dijo: que a mum del dicho alzarniento B
ue Dioe ha si& eervido, 108 dichoa repdrnientos de Loa, Gua6 O u f m d h . Tab&. quel dicho Juan G6mez tenfa en encoen la dicha ciudad Imperial, vinieron en_tanta diminucih, que
BB p d e r o n 6 murimn todos 6 no qued6 cincuenta indios, que no
adlo no BB podd el dicho Juan G6mee sustentar con ellos, per0 otro

Diego Dim, con un principal para aervicio de casa, atento quel dicho
&mer, ha servido mucho a Su Majestas; y est0 sabe desk pre-

' Jutan

om,6 que despu& ach que e& testigo ha dicho le conoce, no ha visto

habido en la tiem, por lo que ha visto hncer, que lo ha gas6 much mis suma de P~SOS,todo en In sustentcicih deste
;J eat0 eabe deata pregunta.
IFue pmgunbdo por las preguntas del interrogatorio presentado p r
nbwio &mal, fiscal, B dijo que conm al dicho Fiscal 6 que no
aferese 0n eata cam, mae de decir verdad.

preguntee, difo: q t p lo que sabe dello 88

I

queste teatigo entr6 con el dicho geimal Francieco de Villagrh en la
parte 6. lugm que la pregunta dice, 6 vi6 que ausimislno entr6'el dicbo
Jnan
B que metib cabdos B un eaclavo y amss 6 otros buenos
aderems, B 10s indios tuvierou vitoria contra el dicho General, por, lo
. qaeDios fue servido de se la dar, B por Is cuenta de 10s que entraroh 6
&spu& salieron, se hallaron habian muerb la cantidad de espafioles
que la pregunta dice, y entre 10s que escnparon vi6 que escapd el dicho
Juan G6mez 6 ind herido, 6 por haberse ocupado en pelear este tcstigo
6 eacapar 81 cmsimimo, mal herido, no tuvo cuenta de la manera que
eecap6 el dicho Juan G6mez; yesto sabe desk pregunta y no otrn cosa

W.-A las veinte 6 siete preguntas, dijo: que& testigo vi6 que se
dwpoblb la dichn ciudad de la &noepci6n, 6 a1 tiempcr que pas4 este
. Wgo &a herido, 6 lo mismo vi6 queatabr el dicho Juan G6mec, y
A esta cam no tuvo cuenta cud escap6 6 snli6 primer0 6 postrero de
'16dicha cindad; y est0 =be de wts pregunts B no otra msa.
28.- A las veinta y ocho preguntae, dijo: que lo que E8be dellti

mpr6 caballm B armas 6 otros aderexos, para seguir 111
S. M., en lo que g d cantidad de pesos, anst en lo

:j

'

todo con- Buimo de aervir B S. M.,lo cual este testigo vi6 qite siFvi6 6
tup0 cargo de la dicha ciudad, bien d diligentemente, oomo a l d d e de
8.M. que en ella fu6, y esto es ami publico entre las personas que de
llu tienen noticia; y eeto sabe porque lo vi6 y estuvo presente ello,
30.-A i s treinta preguntas, dijo: que lo que sabe dell&es questan-'
do el dieho general Francisco de Villagrin en la dicha ciudad Im
rial, baj6 a la dicha ciudad de Sautiago 6 con 61 iba este testigo 6 el
cho Juan G6mm y otros soldados. que serfan hasta cuarenta, y
Made, donde la pregunta dice, se tuvo noticia quel dicho Lautaro, cnpitan de 10s naturales de Arauco, habia bajado con su gente 15 habla

robado el asiento de las ininas de 10s vecinos de la ciudad de Santiago
6 fecho otros dafios, 6 lo hacia; y esto sabe desta pregunta.
31.-A lastminta6 una preguntas, dijo: que lo que sabe della es que
luego quel dicho geueral Francisco de Villagran tuvo noticia del
que1 dicho Lmtaro hacin, camin6 hncia donds eutendi6 hallallo, cam&
nando de noche, e ya que era de dfa dieron con el dicho Lautaro 6 su
gente,questcibaen uu fuerh en una ci6nagn,fechos aiidenes 6 palizadas
para pelw, 15 fit6 necesgrio apearse para pelenr con ellos, 6 dur6 much0
tiernpo la pelea, en todo lo cual el dicho Juan G6mez se ha116 acornpa.
fiando d dicho general que, como hombre asperto en la guerra, lo tenia consigo pan le proveer, 6 ansf fu6 desbaratado 6 muerto el diclio .
Uutaro 6 la mayor parte de sit gente; y est0 sabe desta pregunta, por- .
que lo vi6 ser 6 pasnr a i d 6 se hall6 preaente a ello.
32.-A Ins treinta 6 dos preguntas, dijo: que lo que sabe della es que,
llegado el dicho Juan G6mez d la dicha ciudad de Sautiago, se ~irvo
nueva que era llegado el ilustrlsimo senor don Garcia Hurtado de
d w , gobernador deate reino, a la ciudad 6 puerto de la Serene, rj
dicha_Oiudodde Santiago fu6 acordado enviar procui*adoren nom
d e b a trrrtar con el dicho Gobernador BUS negocios, 6 porqne eu

p a el di&o efecto, 6 and fu6 con instrucionee
k&ac, y eat0 lo oy6 este Mgo 4 10s meamoa del

habl6 mte teatigo 6 le dijo que no habfa alcanzado P hab k d d i d o Gobernador, que iba en su busca 6 demanda, 6 ansf se
en el navfo queste testigo BB embard ansimismo, 6 apo-on
d la ieia llimada Talcahuano, ques el puerto de la ciudad de la Coneepci&n,donde su sefloda eshba; y esta sabe desta preguuta, porque
em-

,--

%.-A las treinta 6 cuatro preguntas, dijo: que lo que sabe della es
&e despuda de haber eshdo el dicho Gobernador eu la dicha ish, salt6
en tierra 6rme 6 very m n o c e r donde se harfa un fuerte para en que
'atuviesen, llevando consigo dgunos soldadoe, entre 10s cuales iba el
dicho Juan Wmez, e despupS idonde habfa sefialado hacer el dicho
h e r b , se hiao con harto tmbajo, por la causa que la pregunta dice,
1 donde vinieron gran junta de naturales 4 pelear con su senorfa 6 su
p t e , 6 al fin fueron muertos muchos dellos 6 10s demC se retiraron
huyendo, en todo lo cual el dicho Juan Wmez este testigo vi6 que se
hall6, 6 mempre el dicho sefior Gobemdm tuvo cuenta particular con
d,encargtindole m a s de confianza; y esto sabe desta pregunta, porque
lo vi6 y estuvo presente 4 ello.
%.-A las treinta 6 cinco preguntas, dijo: que lo que sabe della es
que despueP de haber pasado la guaz4bara que 10s dichos naturales dieFM en el dicho fuerte, vino la gente de eaballo, que lleg6 por tierm,
con la c u d 6 con la deinh gente de pie, el dicho seflor Gobernador
camin6 6 pas6 por la parte que decfan habfan muorto a1 dicho goberna&don Pedro de Valdivia, haata llegar a la proviiicia que dicen Tuca-

ksuturalea que h a b h d i d o a pelear, en todoe 10s cuales vi6 que1
BinhD Juan G6mez BB hall6 airviendo con aus nmas 6 ~ a b d l hacien~~,

,

'

pblaoibn de la mal Vin este testigo que se hall6 el' dieho Juan t%p
6 despw5-9 de pobladtt!, eomo qeoino ques de la dicha ciudad el d
Juan Qbmex, hn sustentado su casa dando de comer en elk ti m
eo1dadoS 6 d otros dando armas, cabdlQs y otras cosas neces
la guerra, que ha sido p a n parte para la sustentaci6n, e ha
ello mQCho, porque ha sustentado m8s que cuatro 6 cinco
la dioha ciudad 6 siempre ha fecho lo que le tu6 mandado PO
teniente 6 por otras justicias, lo cual ha tenido 6 tiene de
haceklo el dicho Juan Wmez; y est0 sabe porqne lo ha visto ser
sar ansf.
%.-A las treinta y ocho preguntas, dijo: que loqiiesabe delle es que
desde el tietnpo a& que ha declarado que este testigo conme a1 dicho
Juan G h e x , siempre le ha visto servir a Su Majestad 6 no deservh
en nada, lo teal es and pfd~licoque 10 ha fecho en las partes que ha
estado, 6 queste testigo vi6 que1 gobernador don Pedro de Valdivia ,
hizo muclia cuenta del dicho Juan G6mez 4 lo mesmo el Gobernador
que hoy es, 6 de todos 10s capitanes le ha Visto que ha sido tenido en
mucho; J est0 sabe desta pregunta 6 no otra cosa.
Fu6 preguntado par las preguntas afiadidas quel dicho Juan G6mm
p&aents.
1.-A la primera pregunh, dijo: queste testigo tiene noticia de 16&
repartimientos de indios quel dicho Juan G4mez tuvo encomendados
en l+ &dad Imperial, que son 10s contenidos d declarados en
gmita, 6 sabe que despuds que 10s tiene 6 . t w o el dicho Juan
no le dieron ning6n fruto, ,an@s mucho h b a j o , porque siempr
a d o de'guema 6 todo este wino lo ha estado, e5 aiempre el dicho
@me4 k eervido d Su Majestsd, eiguiendo la guerra en M a s p

-el rapafimiento q*8 dioeri Mureando, que solinn ser de Diego Diaz, en
grmino de la diche ciudad de L Concepci6n; y est0 sabe dests pregun.
ta porque lo vido ger B pasar and.
3.-A la tercera pregunta, dijo: que despueS a d quest%testigo conoCB al d i d o Juaa G6rneB. ha visto que ha gashlo mucho eii 1
. sustenb&n desk tiorrn. 6 and ha oido decir y ea p~blicoque de antas que1
lo mnoeieae lo ha fecho 6 qne ha ayudado siernpre con 8u peraona 6
hacienda en el servicio de Bu Majestard; y estn snbe desk pregunta.
Fu8 pmguntado de pedimento del dicho don Antoiiio Bernal, fiscal,
por las preguntas de su interrogatorio, 6 dijo: que conoca al dicho don
h t o n i o Bernal por fiecat, 6 que no le va interese en esta causa.
1.-A la primera pregunta, dijo: queate testigo, despuh aca qua oo11068 al dicho Juan G61nez, que ha m e w afios, le ha visto servir B Su
' S j a t a d 6 no deaervir en nada. 8 ausi lo ha oido deeir que lo ha fecho
en el rein0 del Peni y en lae demas parka que ha eatado; y est0 eabe
6 no o h coca en ooutrario.
- 2.-A la segundn pregunta, dijo: que a1 dicho Juan G6ines este*t%s%go le oonoeid por reciuo en la ciudad Imperial por el gobeFnador don
Pedro de Vddivie 6 del repartimiento quo alii tuvo no le di6 yroveclio
.#no gnsb mique se [hn] adeudaao en csntidad de pea00 6 Be acabcj 6
men& luego, 8 del repartimiento qucl dicho sefior gobornador que
hdy es le ha dado en la cindad de Coyxq&h, ha& el dis de hoy
eatado de guerra be indios no bien arentedos ni cimentados, B B
muss ha &do el pmveaho basta agora ninguno, antes gasto 6 ax6 +mapro ha oido d d r que1 Jicho Juan G6mez ha gaatado en esta
lo que ha hbido en ella y a d e h o s e en m& y eata Babe denh
I! no o b l w ~ en
s mtrario.

mtrfuimo &or:-Tuan

G6meZ. vecino de Is &dad de la

8u MajSetan en ate reiuo J en otras partes, 6 porque a1 tiempo que
dicha probanza bubo principio en estereino no habfa fiscal de Sn M
jestad, como le h y ahora, 6 ansl algunos testigos de ZP &ha
fueron tornados 6 recibidos sin 61, 6 porque todos 10s que en Ia
probanza han jurado 6 declarado son vecinos de la ciudad Impria
de la Concepcih 6 personas residentes en este reino, antigum, 6 por todos lo que en 61 esta;n son conocidos, 6 pues ante vuestra sefloda Irc &cha informaci6n 6 probanza se ha feiiecido 6 acabado, a vuestra ~ f l o r h
pido 6 suplico que 10s htigos que ante las justicias de la dieha ciudad
de la Imperial 6 de la Concepcih, 6 ante el licenuado Ifernando de
Santillin, oidor de Su Majestad 6. tenienb general que fu6 de vuestra
senorfa en la dicha probanza, hsn declarado, w inande &r de todo ello
traslado a1 dicha Fiscal para que diga 6 alegue lo que bien visto le fue re, lo cual pido, 6 que vqptra sefiaria vea toda la dicha probsnza 6 d6
su paremr, 6 de todo se me de traslado autoriaado en mmera que haga
f6e, y en ello v u e s h sefioria interponga su autoridad 6 decreto pare
que valp para lo presentar ante Su Majestad 6 ante quien viere m e
conviene, pnta lo cual el ilustrisimo oficio de vuestra senorfa imploro, y
pido justicia.
En la m a 6 valle de Arauco, i diez 6. who dim del mes de Octubre
de mil ti quinienta 6 cincuenta 6 nueve ailos, In prasenth ante el muy
ilustre senor don Garcia Hurfitdo de Mendoaa, pberuador B capith general destbs reinos 6 provincias de Chile, por Su Majestad, el dicho
Juan Garnez, 6 por su seliorfa vkta, rnand6 dar tlnslado d Fkcd de Su'
Majestad diga y alegtie co&ra la dicha pmbancn de que debe ser infor8u Majeutad; 6 firm610 de su nernbre.-Don Gwda Xwtado I
iKdoaa.-Fran&co Hortiwsa.

de Su Majestad, respondiendo a1 auto que le fu6 notifieado data
& psrbe contenido, dijo: qua ha visto las probansas fechas por el di&io Juan Wmez, 6 -be, pm COM notorin 6 phblice ques de 10s primeioa daocubridores 6 conquistadores desta tierra, 6 que Su Majestad, COUforme a las dichas probanzas, le puede hacer la merced que fuere servido, 6 que no tiene que decir ni alegar contra ellas m b de lo que tiene
dicho 6 articulado en la primera petici6n que cerca desto hizo 6 presenti6 en la notificacibn que L pedimento del dicho Juan G6mez le Eu6 fecha; e firm610 de su nombre. Testigos: Martin de Algarain 6 Juan de
Espinal, estantes en esta dicha casa.-Don Antonio Bevffal.-Plls(l anta
mi.-Francko HortigaSa de Monjarae.
En la cam 6 valle de Arauco, a trece &as del mes de Noviembre de
'
mil 6 quinientos 6 cincuenta 6 nueve afios, visto por el muy ilustre sefior don Garcia Hurtado de Mendma, gobernador y c a p i h general,
por Su Majestad, deatas provincias de Chile, la probanza de servicios :
kcha por el dicho Juan G6mez, dijo: que despu6s que vino 6 gobernar
esta tierra .6 d ha oido yentandido, demh de decillo 10s dichos htigos, ser verdad todo lo conknido en la dicha probanza; 6 que en la pacificncibn 6 poblsci6n que su sefioria ha hecho des& provinciaa, el dicho Juan G6mez ha servido B Su Majestad con sus armas 6 cnballos
muy bien 6 wmo muy buen soldndo 6 servidor de Su Majestad, 6 que
siempre, estando eu poblado la guerrii. ha ailstantado 6 sustenta muchw
ddados 6 tenido buena aasa, por lo cud, 6 por 8er de 1- primeros con JI
quiutadores 6 pobladorec deab tierra y ha.ber servido muy bien, sntiende merece Su Majestad le haga inerced condigna a 10s dichos sua semiOim y a lo que ha suetentado y austenta en hallarse m&egeneraluoenta
que ohy ninguno mempre en las partes 6 lugares donde hay m h gasto
'6 trabajo 6 riwgo en que mBs ee sirve a Su Majestad, porque and ha
' vIeb0 que lo ha fecho en tree Biles ha que est& en esta tierea, 6 ha oido
.
que anst lo hacfa antes, 4 que si a l p corn [ha] habido de pro--de
10s indios que ha tanido en esta tiema, lo ha gaefado todo en
m n t e pobre 6 adeudado; 4 -do
que la dichs probanlim+o 4 se d6 B la parte del dido Jukn &ma, en ma-

cml, PCUA mBs abundamiento, vuestra inerced interponga m ab
d 6 d m t u judicial, tanto 6 cuanto de derecho hobiere lugar, pa-

Otrosi: pido 6 supiico d vuestra inerced mande qrear nu fiscal con
quien se haga la dicha probanzn, porque ansi conviene a mi derecho.
-Seh&’&n
Martina de Vergara.
Por las preguntas siguientes s m examinadoil 10s testigos que sean
presentadm por pnrte de &bastian MarMnez de Vergara en la probanza que ham de sus d r i t o s 6 servicios hechm a s. M.,etc.
I.-Primerainente, si conocen al diclio Sebnstian Martinez de Vergarn y de que tienipo i esk parte. 6 si conmen al fiscal de la justicia

.

eF - t

-

.
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2.-Item, si sabeii que habrri tieinpo de diez afim que1 dicho Sebasn de VErgara por servir a S. M. vino ri estas provincias de Chile
la conquha y pacificackjn dellas co!i el maestre de campo Pedro de
illagra, el cual d o muy en orden con SUB arinas 6 caballos 6 adezos de su persona, coin0 hijodalgo ques; digaii lo que saben, ek.
3 . 4 3 saben que llegado el dicho capitcin 6 innese de c a m p Pedro
Villagra al valle de Copiap6, ques el prinbipio destas provincias, 6
n el dicho Sebastihn de Vergnra 6 la demb gente que consign tra,hallaron la tierra del dicho rallc rlc guerra B habfan inuerto a1 capitan John Boh6n loa naturales del clicho valle, 6 animismo habian
inuerto a 10s vecinos do la ciudad de la Serena y despoblado la dicha
ciudad, lo cud -&to p r el dicho capittin 6 gente que con el vinieron,
por servir a S. M.. heron sobre €os indioa del dicho valle, B hobisron
rnuchaa gualbaras e recuentros, hash que 10s pacifi&ron, y tornaron
a la dieha ciudad de la Serena y la pacificarou 6 pusieron debajo el
dotiiinio de S. M. y reedificaron la dichs ciudad, en lo cual M o 98 haM el dicho 6ebaartiBn Martinez de Vergam con SUR arinaar e cnballos y
him lo que debia a liijodalgo ques; digan lo que saben, etc.
4 . 0 : saben que despu6s de pacificada la dicha ciudad de la Serena,
e€&oh0 maeetre de campo Pedro de Villag-rau vino d esta ciudad, 6
(IMI 81 el dicho &bastitin Martinez de Vergara con BUS arm@ 6 caballoa,

,

b

2

ti

dar mandado al difiho gobernador don Pedro de Valdi-

5.Y.,la cibdad Imperial, en la c u d poblaci6n y sustentaci6n

se h

6 neeoeeidades; digan lo que sabeii, etc.

10.-Item, si saben que, desputk de poblada la dicha ci&d

dmdicho ae hall6 en la pobJaci6n de laa dichas cibdades y
tantaci6n asimismo, siempre sirviendo ti 5.M. muy sefialada
deciendo m.uchos ttrabajos; digan lo que saben, etc.
11.-Item, si saben que despuds de pobladas las dichas cibdades de

d descnbrimiento del Lago 6 con 61 el dicho Vergara, con BUS armas 6
:asbnlloe 6 muy en orden, en el cud descubriiniento se pasaron inuchos
6 mny grandee trabajos, h& que, por c a w de ser mala tierra, se torn6
.eldicho Gobernador con la genta que llev6, en todo lo cual se ha116 el
did10 Vergpra y him lo que siempre; digan lo que saben, etc.
lZ-Item, si eaben que, venido J dicho gobernador don Pedro de
h6 al general Francisco de Villsgra para que fuese WD
deecubriiniento de la Mar del Norte, con el cual
con ws urn= 6 csballos 6 muy en orden, en el
enfo se pesnron muehos e muy grandee trabajos de
ge WeeerOS,
que, por la muy grnn cantidad de
6 mWh06 6 muy gfandee 140s q w m n , qbe lee a ~ -

Villagra, el dicho Vergara se vino B la sustenhci6n de la ciudad Impe.
fil, y eetando en ella se alz6 6 rebel6 la provincia de Tucapel, 6 10s
naturales della vinieron sobre una fortsleza que en ella habirr, donde
estaban ciertos espafloles para pacificaci6n de la tierra, B 10s cuales mataron 10s dichos naturales 6 quemaron la casa; digan lo que saben, etc.
1 4 . 4 3 eaben que, sabido el dicho alzamiento en la dicha cibdad Imperial, d m o habian quemado la dicha fortaleza 6 muerto a 10s espafloles que en ella habia, 6 que asiinismo querian venir B destruir otra fortaleza questaba en el ralle que dicen de Pur6n 6 matar B 10s espafioles
que en e!la habia, pma m defensa se acord6 de que soliesen catorce
soldados de la dicha cibdad wfialados para s o o c o p ~ )della, e ansi salieron, por ser la dicha fortaleza llave principal de las provincias de Arauco, y por facer seflalado servicio a Su Majestad, el uno de 10s cuales
fue el dicho Vergara, que salic5 con sus armas 6 caballas B muy en orden; digrrn lo que saben, etc.
15.-Si saben que, llegados a la fortaleza de Pur&, hallaron en ella
ciertos espafloles, 10s cuales estabnn muy aternorizados6 con gran neces i d d de socorro, por ser, como eran, muy p o s 6 los naturales les habian dado una lmtalla 6 combate muy grande, y eskndo en la dicha
casa, tuvieron por avLo wino el dicho gobernador doli Pedro de Valdivia habia entrado p o p la otra parte al cnstigo de 10s indios rebelados
que habian deabaratado la fuerza de Tucapel, lo eual, sabido p r el dicho Vergara B 10s que con 61 iban, fueron adelante en b u w del dicho
Gobernador para le ayudar, y Ilegando cerca de la dicha fuerza de Tucapel. viiiieroii sobre el dicho Vergara, 6 sobre lm demb que con 61
iban, inuy gran cantidad de indios de guerra, con 10s cuales tuvieron
una p l e a muy grande 6 cruel, que dur6 un dia 6 una n+he, hasta que
en ella inurieron 10s siete, y el dicho Vergara y 10s otros seis, por pan
milagro que Dim Nuestro Senor con elioe obr6, emparon, inuy mal
heridos todos, por la muchedumbre de 10s enetnigos, 6 per estm -ribriosos, qiie habian muerto el dia antes al dicho gobernador don Pedro
de Valdivia 6 a ciiicueiita 6 tantos Iionibres que corlsigo llev6; digan 10
que mkii, etc.
16.--Si saben quescapado qua hobo el dicho Vergara, fu6 a dar a v h

:
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'gemml Francisco de Villagrain, queataba en el Lago. para que se vmieee i poner reinedio en 1s tierra con la gente que tenia, el c u d dicho
Vergara,
aunque mal herido, por servir ti 8u Msjsstad, fu6 61 y O ~ G S
des mldados, a gran desgo de la vjda, por haber, como hay, m C de cuamta leguas de tierra en lnedio B la mayor parte de guerra; digan lo
que aaben, eb.
1 7 . 4 3 mben que, sabida la nueva por el dicho General. viuo a1 allanamiento de las cibdades con hash sesenta hombres que tenia, con el
cual vino el dicho Vergara, cor. sus annas 6 caballoa, y lleg6 d lL cibdad de la (hnmbcion, la cual ha116 inuy aternorizada coil la muerte de!
dichn gobernador don Pedro de Vnldivir, e juntamente cincuenta hombres muy lien aderezados, con 10s cuales sali6 de 1s dicha cibdad para
el allnnamiento B eastigo de loa iudios alterados de Ias provincias de
h b a , con el cud fu6 el dicho Sebastiirn de Vergara, con sus armas 6
caballos, 8 mug en orden; digan lo que saben, etc.
lS.-Item, si aaberi que, yendo el dicho capitrin general Francisco de
Villagra con la gente que Ilevaba, a la dicha pacificaci6n de las dichasl provincias de Arauco, llegados que heron a1 valle de Andalidn,
hallaron muchas 6 muy grandes alhrradas hechas e tornados 10s pams,
6 yendo marchando con el ejercito, dieron impeiisadameiite con muchR
wma de indios, que eraii tantos que nunca se ha visto pelear en estns
provincias tan graii junta de gente, 8 rodearon todo el campo, tomando
en inedio a 10s espnfioles, cerdndolos pnr todas partes. 8 all{ pelearon
deede la mafiaus haste Ins cuatro horas de la tarde, en tal rn_anera, que
por ser taiita la multitud de 10s naturales 6 pelear con el madfa 6 ardimiento que tonian de haber muerfo un gobernador e a cincuenta hombre~que consigo llev6. sin padellos resistir 1- espafloles, p o p estar todo% t$n cansados, muertns 8 heridos, lee fue forvado retirnrse. d fueron
' * dmbmatados. en la mal plea se ha116 el dicho Sebastian de Vergara,
e d *j6
mncho, eetiahindoae, 6 si saben que h
e uno de 10s once sefialado6 que rompieron por medio de todos 10s escuadrones de 10s indios
li $.deme~idierou
al v d e de Arauco, 6 A la vueltn se tbrnaron por do ha-b
venido, que estaba tad0 oeimdo de iiidios, 6 file gran ventuw w6 d . hescpp6 o o l ~ayuda de Diaa 6 BU buen esfumo, en la cual

.
r

6.-

P

,

.'

I

6 habfdo alganos puentros, pele6 con el dicho Lautrrro el
&ode ViltagrRn, y con el favor de Dios 6 buen eefuerzo
desbarat.6 m gente, en lo cud EEJ hall6 el dicho Vergarn
rnvy hen, mmo eiempre; 6 si &en que fu6 la principal cnusa

mieiito dRstas p r ~ v i c !ai ~muerte del dicho Lautaro, por ser
neral de b e indios, 6 que deapuda de su inuerte se ha redu-•
rem tiempo la tierra en servicio de Su Majestad; digan lo que

,

%.-Si a+mn que, pasado lo contanido en la pregunta antes de&,
yino 6 e a b provincias don G a d s de Mendour por gobenmdor de Su
&j&d
dellas. 6 fu6 6 la pacificnci6n de las provincias rebeladas eon'hel servicio de Su Majestad, con el cud fu6 el dicho SebastiSn Marfihez de Vergara, con SUB a m a s 6 cllballod 6 inuy en or'deii, coin0 siempe, J se. hall6 en tada laguerra 6 pacificnci6n, pblaci6n 6 conquista
p e him el dicho Gobernador y en la reedificaci6n de la cibdad de Is
CaulceW6n 6 poblaci6n de Cafiete 6 sustentaci6n dells, y en todas les
, pelear y rermentros que le die&: hash que toda In tierra
de p z 6 di6 la obediencia 6 Su Majestad, en todo lo cud trahj6
much0 el dicho V e p r a 6 muy sefidadamente; digan lo que sa% 4 i

,(

saben q b aunque el dicho Sebastilln de Vergara ha servido

bien 6 Su Mnjestad en toda la mnquistr. 6 pacificaci6n 6 allana-

,

C 6 suate~~tadh
dede mino, todo ha sido 6 su costa 6 minci61-1,
arums 6 caballos, sin haber recibido rnerced que le haya dado

tad ni aha gobernadores en RU real noinbre, ayuda de costa ni
d qua derte mmed de indioe que en remuneracibn de
am mMtw I& encornend6 en nombre de h Majestad el
ekmder V m , le ha daepomddo dellos el dicho go be^

.
'

1

2

de Y e w w buen
b ha d e , g 88 hi-

BE

eatrl adeudado; digm lo que saben, etc.
Item, la pdblica voz y fama

E and presentado el dioho escripto de pediiniento 6 interrogabh
en la manera que dicho 'es,el dicho aeflor Alcalde lo hobo por pramtado 8 que1 dicho SebsstiSn de Vergara peaeute !os testigoa de que s&
entiende aprovechar 6 quest6 presto de loa recibir 6 facer justicia, B
mande citar a1 Fiacal para que se h d e presente el averiguar 6 mnocer
10s testigas que por ei dicho SebestiSn de Verpra fileren presentados,
y en todo eat9 presto de hacer justicin. Testip: Francisco Martinez,
4 Fiwwiem de Hurbina.-Ante m i . - P w d da Itmefa, escribanopablico y del Cabildo.

que por cuanto BU merced
Su Majestas-y ejecuci6n

en forma, 6 firmcilo de su nombre, ieudo
Miranda.-Ante mi.-Pascuak Q I h e t a ,
bildo, etc.
E despnL de lo modicho, en la dii
qu6 lo s u d i c h o S Pedro de Arauz, fiscal, en su pmoooa, siendo &tips,
Juan Fernando 6 Juan de OliVa-Pas6 ante mi.-PmmaE de 1 W a J
t m r i b o publico y de Ctbildo, stc.
E despub de lo sueodicho, en la dicha cibdad de Santiago, en diez y
who dfss del mes de Diciembre 6 del dicho ano, por ante mi el dicho
wribano 4 testigcs, paremi6 pressnte el dicho Sebastisn Martinez de
Vergars, 6 present6 p r Qstigos en la dicha r a d n ti Enriqpe Rodriguez
a Alvaro de Bivero 6 Antonio de la Torre, vecino de la eibdad Rica, de
Ins cuales 6 de cada uno dellos, yo, el dicho' escribmo, por virtud de la
dicha colnisidn 6 usando d e b , tom6 6 reeibf juram
dereoho, por Dios 6 por Santa &da 6 par una seflsl
tu& do la cual proinetieron de &ir v&d, 6 d la Pama
ab, *&ran: d,juro, 6 am&. TmbigoS: Jmqujn de Rueda B
.

I

9

de lo susodicho, en la dicha cibdad de Banidago, en veins
o nies de Diciembre 6 del dicho aflo,.por ante mi el dicho
aemibano 6 teatjgoe, pareci6 presente el dicho Sebastian Mai-ttnez de
Vwgaia B present6 por t e s t i p s en la dicha raz6n 6 Crist6bal Varela,
estante en esta cibdad, 6 6 Diego Jiin6nez de Carinone, vecino de la
eibdad de Valdivia, de 10s cuales 6 cada uno dellos fu6 tomado 6 recibid0 juramento en forma de derecho, s e g h que 10s de suso, so virtud
del cual prometieron de decir verdad, siendo testigos Joaquin de Rue& 6 Diego de Frias.-Pasb ante m i . - P a s d & lbaseta, escribaiio pbblico y del Cabildo, etc.
E despuC de lo susodicho, en la dicha cibdad de Santiago, en veinte
6 dos &as del dicho ines de Diciembre 6 del dicho ano, por ante mi el
&cho escribano, paresci6 pmcnte el dicho Sebastian Martinez de Vergam, t! present6 por testigos en la dicha mz6n a Chist6bal Shchez, esh n t e en estn cibdad. 6 a Joan de Apla, veciuo de la cibdad Rica. 6 d
Grabiel de GuzmAn e a Joan Nuriez 6 ti Fernando de Pnredes P a1 capi'
tPn Juan Jufre, veciiios de& dicha cibdad, 6 i JoAu Flores Catalan,
m i n o de la cibdad de Osorno, 6 Antonio Roinero, de 10s cuales 6 de
cada uno dellos fu6 toinado 6 rescibido juramento, segfm que 10s de
sum, so virtud cual prometieron de decir verdad, etc.
E lo que 10s dichoe testigos 6 cada uno dellos dijeroii 6 depusieron,
ea lo siguiente. etc.
El dicho Enrique Rodriguez, residente en esta cibdtid de Santiago,
testigo presentado por el dicho Sebastitin Martinez de Vergara, el caal
habiendo jurado en forma de derecho 6 siendo preguntado por Ins pregantas del dicho interroptorio, dijo lo siguiente, etc.
1.-A 1. primera pregunta,dijo: que coiiosce a1 dicho Sebastih Martinez de Vergara de diez afioa, poco m& 6 menos, que era a el tieinpo
. que vino ti &e provincias el maeetre de campo Pedro de Villagra, 6
e o ~ l o ~ cal
a dicho fiscal, etc.
tad0 por laa preguutas generales, dijo: ques de edad de cu
pow mas $ inenos, 4 no le tocan, etc.
segunda m n t a , dijo: que mbe y ea verdad que hab
10s dichoadiez afioe,pom m b 6 menos, que eetetestigo
a l &eho S n b d b ~ Marbinez
.
de yergaxa del rein0 del Per6

rzbmbedda ptsgontr, e@.
6L-A 16 terosn pragzwste, dija qae lo qne erbe dslla BB que., U
9\tr C
d eI diebo cnpitb Pedto de Villagra
ron, hellaron el dieho valle de Copiapd de guerra.
dioho apgiten 3oBu Bohh, e e g b dijeron, 6 rn sup
1k &Mad de lo k e o a 6 almidosr todos h e natau
ck L diohri EibW 6 del dicha vdle de Copiap4 islentaron loa 8
chae indioe de mnir e o h b e espnn~les.y ne deshicieron, ein o w
nir, y d dieho spama de eampo p a d adelenbe RIG w c o , qurstabe
guerra, 6 tom4 Ciorta gente en d dicho v& del Guasoo y le bim
la obrdieneia 4 8. M.,y de allf p a d B In dicha cibdad de la Serena y
estvviemn pacando lo8 terminoe de la dicha cibdad, que hsllaron

wbdr owando 4 eJbaIlegaron, 6 anduvieron eonquietando; i por mandado del dicho maestEo de campo vino con 61 el dicho Bebaabitin de V e g b a le pucifimoi6n ds otroe vnUw qaesbban entre e s b cibdad y Irr
diche cibdad de la Serena, y e& testigo se qued6 en el allanmienb
de Is &ebb eibdad 6 deepuh en su suetantacidn, B que en lo que p
M& el dbho Vergera Tido eats teetigo que h i o lo que de& d
U aMr~do,d a n d o siempre con aua armae 6 caballoq 6 p e e t o s p b
de& pregunta, etc.
4.- A le Blpblb preguntq, && que a1 &mpo qnel
ViHagrinllege 0 aotr eibaad de iihtkgo. Domo CEiahO

pwddmmnlalahdddhla 8emna,Bqng

sra,quc~&& apPerUndmpnm ir d la ermquistg de 1st~povii

d u r h 6 otros trabajos, en lo cual hizo el dicho Vergara lo que debla
i h soldado B hijodalgo, 6 por tal este testigo lo tiene, lo cual sabe

lemon muy mucho, en la cual corrieron gran riesgo, por
por aer mucha gente, d Io que pareci6, de la c u d pelea

di6 deepuds, de dia, en la cibdad de la Concobci6n, 6 quo sabe qu
ha116 en ella el dicho Vergara, con sua armm 6 cabdos, 6 hizo lo
deMa d quien ea, ebc.
7.-A la s6ptima pregunta, dijo: ques verdad lo que la preguntn di
ee, por quest. test+ BB hall6 en la poblaci6n de la cibdad de la Cono~bci6n6 fundaci6n della, 6 vido que rm hall6 ansimisiho el dicho Vergam; por eeto lo sabe, etc.

Pedm de V4divia fu6 ila poblaci6n 6 conquiata de la
k que desde d ciertos dies fu6 este teetigo arriba y habernedar en la cibdad de Valdivia d con 61 el dicho

o b , haeta traer 10s naturales d e b s
dicho Vergara eii la coquista dellas,

'

OB,

6 bien en orden, 6 que fu6 ptibli

dido del dicho;don Pedro de Vddivia h 6 el dicho general Francx~m
& V i b g r h al descubriiniento de la &del
I&
Norte, oon Is gents que k
pregunta dice, por queste teatigo fiie msimismo la dicha jornada, 6 vi& que fu6 el dicho S e h t i h de Vergara, con SUE &pmm6 csbdos, mmo
buen a ~ l d a d6~ que
, vido que anduvieron ciertas joruadas, haetrr qw
por CBW de grandes rim, que l e a ~ & n e l ge
~ tornaron,
~
6
que mbe que en Ia dicha jarnada se psaron m n c h hbajoa de corn*
duria5 6 gadbaraa 6 velm 6 rencuenh que se ofrecfnn, en lo cual
tz&a-jt5 d dicho &bastitin de V e r p a 6 hizo lo que Simpre B quien ea;
6q u a =be, porqoe lo vido, etc.
13.-A laa trece preguntaa, dijo: que =be J es vsrdad queufand
d dwmibrinri
deimubierb, el dicho m a r i d , con la gmte que Rev6 i

do] vino la dicha mepa, etc.
ILA
l
a eatarts pguatw, dijw que dim IO que ciicim tiene en

&bo p u d Ftktekum de V%gm h p u & de Is tnuertc de dm h&u
&J VaWvia 4 la aibdd de l
a ConaebciQ1. la me1 es~abamuy ptemassrde y an @ELI &go, B cwn 81 d o esb tadgo que vino el &&D 8rl&&i
b b r h de Vergaslr con o h m d n m e n b hombres, d ie &3&
es3dr con SUB annaa B cabdo, 6 alli el dieho E)eneral vido este ksatga
que junk5 ciento cincuenta hombres, cm loa c w h sali6 pem la p d oaodbn 6 emtigo de 10s mturalee de lsa .povimiao de Auaim, 6 con 6i
d diehe Vengpra biaa ademado, lo mal aab porque lo vido, ek.
18.-A Iss d k y OGha preguntas, dijo: que sabe B vido que yen&
marchando el mmpo del general F'rancinco de ViMagrAn, prsado el
rdla de Andalih, en una cuesta, dieron repentinamente con muchn
suma de idios, questeban escolididos en un grau monte,con 10s cue
lea peIelron el dirho General con la gente que llevaba 8 rodearou d fae
espalrobs pm todea p-,
.pekeando nuis de m t r o horns, sin podedos
nsistir, por twr m y gmu n6mero de indios; B que and peleando, fa8
&t~lmrabdoel dicho General 6 bda su gente, en la curl bntalia eate
&&go vido se hall6 el dicho Sebaetihn de Vergma 6 trabajb mucho J
ee aefIal6, prqu0 En8 uno de 10s once que rompioron p r medio de
todae les eamadsones de los indios 6 deacendieron al valle de Arnuco, B
d la rudtn, que tommon por dmde ltablan entrado, pera juntarse a m
Im eepaddes, estebn t d o oerrado de idios, €ut5gran venbura escgpar
aaiquno de tddos ellos, lo oud sabe este testigo porqne foi uno d e b
ivido al dicho W a &
Martines de Vergara pelear como dicho dteM, B qrw llsb 6 vido que em la dieha b a t d a mnriemn ape1 clfa Bhlh
Q Ilr.m i t d dr Ir pente erpmda que llev6 el dicho Merisoal 6 loe thrub t d m aaliwon heridor; y esbo rr\be porque b vido y f u B alM,e&.
l&-A b 8ies 6 nuem preguntaa, &jo: p e s la n d e d Io qae la
pregunta dice aomo BIL d l l r at^ &darn. y aste testigo )o vidq ~ o ~ q AQo
ue
owr d d i b Idmiad h &ich jornldo, d vido que fu6 el dieho Verdpu6 0dm0 k p q p t f d~h , 6 por eeto lo mbe, eta.

villRga+pa*
8du&?hl*&E&m

0,

iiw

a la cibdad de €a Concebcibn, 88 paad eSte
ma de genta que iba, y el dicho capiten Al-

fu6 adelante 6 por eeo no se ha116 premnb a1 tiempo que vino el
capiten Iautero en lacibdad de la Concebci6n, mas que lo conteni-

pregunta dice 6 facer lo que siempre ha fecho, como bum soldado 6 hi@dgo, que por tal este testigo Io tiene; yesto sabe d& pregunta, &.
A,22
laa veinte 6 doa preguntaa, dijo: que lo que sabe es questanBo en e& cibdad eate taatjgo, vino la nueva de d m o el dicho capitan

Wtam Veda con m u c h gente destruyendo la tierra de 10s t6rminos
r pleado con la dicha gente, se volvi6 [4 desde
teatigo decir que habta vuelto 6 que vinlend

WK

el m8s bieoao 6 valienta indio 6 capitan que jam&
muca ban habido vitoria nin-

dado ayude de oosta alguna, aunque ha semido mucho 6 muy bieh
Su Maiestad, 6 todo, lo queste testiEo
- ha visto y entendido, ti su

y minci6n, 6 que sabe que1 dicho general Francisco de Villagra le encomend6, en nombre de Su Majestad, unos indios en 10s Urminos de
la cibdad de la Conoebci6n, loa cuales el dicho gobernador don Gards
de Mendoza le quit4 6 questo sabe de la preguntn, etc.
25.-A las veinte 6 cinco preguntss, dijo: que pnr tal fecho corn0 la
pregunta dice, este testigo lo tiene J es habido 6 tenido. 6 que sabe 6
ha visto quesk pobre por haber servido ti Su Majestad, k questo ea
verdad por el juramenb que hizo, 6 firm610 de su noinbre.-AZuaro I
Bic;ero.-Anta mi.-Pm-.-l
de Ibaseb, escribano publico y ael Cabildo.
El dicho Antonio de la Torre, vecino de la ciudad Rica en estas provincias, estante en esta cibdad de Santiago, testigo presentado por el
dicho SebastiBn Martinez de Vergara, el cual habiendo jurado en forma
de derecho 6 siendo preguntado I'or lm preguntas del dieho interrogabrio, dijo lo siguiente:
1.-A la prirnera preguuta, dijo: que conowe al dicho Vergara desde
doce SfIos B esta parte, p o ~ nmris 6 menos, e que conme a1 dicho
Fiscal.
F'reguntado por las general-. dijo qucs
poco intis 6 menos, 6 que no le tomn, ttc.
2.-A la segunda pregunta, dijo: que lo q
mas tiempo de dier afios que habiendo venido este testigo con el capit8n Juan Jufr6 estas provincias, estsriido en el valle de Copiap6, lleg6 el dicho maestre de campo Pedro de Villagniu con cierta suma de
gente que venia B la pacificaci6n destas provincins, cnn el cual vido
este testigo que vino el dicho Vergara con sus mnas 6 caballo 6 bien
aderezado; 6 questo sabe desk pregunta, etc.
3.-A la tercera preguntn, dijo: que sabe 6 vido que a1 tieiiipo que
el dicho capitdn Pedro de VillagrBn y la gente que con 61 venia lle&

vieron pa&ca~de 10s t&mino~de
campo con toda lagente, hMt8

i;

"

$ern6 d reedificar la dicha cibdad de la Serena, dejando en ella p u b ,
quel gobernador don Pedro de Valdivia lo envi6 B llamar, en lo
eual se hall6 el dicho Vergara y trsbrrj6 en lo que ue ofreci6 C hizo lo
que debfa, con ius armas 6 caballo, etc.
4,A
la cuarta pmgunta, dijo: que sabe que detrpds de reedificada
la diche.cibdad de la Serena, 6 como dicho tiale en la pregunta auks

. dksta, le envi6 ti llamar el dicho

gobernador don Pedro de Valdivia d
cibdad de Santiago con
parte de la gente que tenia, entre 10s cuales vido este &tigo que vino
el dicho Vergnra, con SUB armas 6 caballo, 6 que llegados ti esta dicha
kibdad, sabe B vido queatabr en ella el dicho gobernador don Pedro de
Valdivia, el cual se h o l d inucho con el socorro; J- est0 sabe desta pred i d o maestre de campo, el cual vino B e*

.

5.-A la quinta pregunta, dijo: que sabe 6 vido que d e d e tS ciertos
dfrs que hobo llegado % este cibdad de Santiago el dicho maestre de
campo Yedm de Villagra, el diclin don Pedro de Valdivia, gobemador,
d i 6 della e fu6 a1 descubriiuiento de las provincins de Akuco coil la
gente que tenia, con el cual vido esle teetigo que fu6 el dicho Vergara,
con BUS arinas 6 caballo, y este te%tigo fue? andmismo con el dicho don
Pedro de Valdivia, e que el dicho Gobernador fu6 en seguimient.a.de
su vhje e descubriiniento, 6 anduvo haciendo la g u m cierto tiempo,
0n el cud @be 6 vido este teatigo que se ha116 el dicho Vergara 6 que
b lo que debfa a quien es, coin0 buen ~ldarlo,y en la dicha conquMta 6 deacubrimientos se pasaron muchaa necesidadea 4 tmbajoe de
grrerrrr C oorredurias, 6 velas, hembres 6 otms trabajos de la guerra;
6 questo aabe desta pregunta, porque fu6 con el dicho Goknador,

&-A la mrta pmgunta, dijo: que sabe 6 via0 que despu6s de haber
, . Mddo en la aanquista de la comarca de la dicha cibdad & la Con&.*, pns a la d n no estaba poblada, el dicho Gobernador con su
Baoie
parte donde ago^ est6 fundada la cibdad de
qUe Ileg.nao d d e de AnddW, unnbodhe Vi-n

'

die6 6 por eeto la sabe, etc.
8.-A la otam pregunta. dijo: que sabe que, deetle si SiereOs rnque la dicha cibdad de la Concepci6n fud fizndada, SUP% el dicho pbemador don Pedro de Valdivicl al capittin Jer6nimo &e Alderete 6 al
rnatwlre de mmpo Pedro de Villagra al dwubrimienb de la tiiersa de

arriba, quos donde agora eats hndnda la cibdad Imperial, los c d e s
fnmn llewndo con dkm, oomo heron, setenta hornbbs, poeo mBs 6
menos, J esta teetigo fd rnsiniismo 4 vido que fu6 el dicho Sebd&i
de Vewm con SUB armas 6 cabahs, d and heron al dicho descubrilnieiidn B Ileganr cere@de donde este a1 preeente pobiada k cibdad Imperial, y en el dicho destmbrimiento tuvienm rencuentrm de indios 6
gmttbaras, en todo lo cual vido este t d g o que se h a 6 el dicho V w
gam B airvi6 t i Su Majesdad en lo que le mandamn MSI capitartss
6 him lo que d d h , , 6 que antes de poblar la dichn &dad, dbrw b
v d t a d, 1a &ha c i k d da la h c e b c i 6 n , d junto t i ella halhm d dioh0 G o o r ; 6 quest0 mbe desta pregonta, po@e lo vido, et~.
9.-A la novena pregixnta, dijo: q w Irerdttd que, d i d o pop el diche
gab em ado^ doh Pedro de Vuldivia la aoticia de h t i e m d6 arriba, 86lid ihla dich cibdad da l a Canoebut& can cierta ge&, 6 con el dibb
Vergrrae, d b g d o el d l e de CautBn, pobl6 la ubdad Imperial en m -

e.&&n,

B dewnbri&mia 6 mnqukta de la diche cibdad Be Valelivia,
beetigo @e BB ha86 el diebo Veqpa, porque lo vido &e Ce'#so, e que him lo que debfa y era sbediente a1 servicio de Su Msjeetad, rndendo con sue armas 6 cabnllo, 6 que en ello se pdecieron trahjoe; d que& aabe por lo que dicho tieqe, etc.
12.-A lae dooe p w . dijo: que aabe 6 vido questando eata teatigo m 1. cibdad Ria, el dieho marises1 Francisco de VillagrSn, por
pada ado del dicho gobernador don Pedro de Valdivia. sali6 de la cibdad de la Conoepcidn 4 fuB al descubrirniento de la Mar del Norte, con
Is genta que In .pregunta dice, poco m8s 0 menos, B queste testigo lo
Bid0 ir por la dicha Cibdad R i a , 6 con d iba el dicho Vergora, con SUB
~UIUCB 6 cabdo, en la cual dicha jornada file pdblico 6 notorio que se
pasam hbajos. 6 por cauw de 10s rios e ci6negas se volvieron, 6 questo oy6 deck pdblicarnente a 10s que de all&vinieron; y esto dijo destil
pregunta. etc.
17.-A las die^ 6 aiek preguntas, dijo: que lo que della sabe es questando eete teStigo en la cibdad Imperial. que habia venido de la Cibdad
Ries para sustentaci6n della, lleg6 el dicho mariscal Francisco de Villa- ,:
p,can la gents que tenia, del Lago, con el oual vido este tostigo que
vino el dicho Vergara con BUS armas 6 caballo, 6 que llegndos d In di&a cibdad, desde A cierbe dfaa, d i 6 el dicho mariscal al rllanniniento
'
de lae provincias de h u m , con setenta hombres, poco rnas 6 iiienos,
6 fue d la cibdad de la Concebci6n, con el cual v i d ~eate testigo que fu6
el dicho Elebnetian de Vergara, por aervir B Su Majeatad. con SUB arrnas
d oabellos, y este t d g o BB qued6 en la susten&6n de la cibdad ImDeriel; B questo arrh
pregUnta, etc.
. %--A lae veinte 6 cuatro preguutas, dijo: que en todo el tiempo
que hpqueste teetigoco~~oeoeai dichovergara eiemprs le ha vieto
&r 0 S. 34. B 110 le ha viata que le hayan dado ayuda de costa, ni lo
eido a eu costa y miei6n lo que ha gastado en f
pmvincies, 6 que ha oIdo decir y ea pfiblieo,
de ViIhgrb, en nombm de S.M. le encornen-

!;*-*a

-

e&

deeta

I!

p

de r?Ssa*

, q W rsrepomde 4 esb wegwb, etc.

Ms;rtfner do Yesde mho afioa d esta p h , poco mhs 6 me
conoace a1 dich fie& etc.
Pregunteao p r laa &neralea, dijo: ques de edrd de treinta
nilor, poco lnas 6 mema, 6 no le tocan, etc.
11.-Alasonoepreguntea, dijo: que lambe como en dla ea contiam, por qwab teatigo fu6 con el dicho gobemador h Pedro de
Valdiris a l dssoubtimiento del Lago, con sua armas 6 caballo, como la
prqpnta dim, B por set0 lo eabe, etc.
1%-A lea dooe pregmta, dijo: que eabe y ea verdael lo que la
pmgunta-dice,por qu& teetigo fu6 en la dicha jorwda e m el dioho
d e a l F r a u o h de Villngm 6 vido que fu6 el dichovmjpra con sm
UIOP. B 0ltbpIbo ~ s &
1a, B que vido que $B paanmbrabajas B guaas',bsde lo que In pPe&-da dice, w mlvierm,6 qua-

ketigo la vido, y -do

all&rina

&jo: que lo que dello c
ab ea que
eho Vmgua al uoemro de le cam de
die wig0 ve,nir y Ilegar (L k didia
, &&ad ImperialP 6 otrag ciertm soldados que venian desbaratadoa de

do le que passba; 6queabo sabe, 6 que no p & m n dejhr
. go. @orlo que dice 1s pregunta, ete. .
17.-A bs d
i
m 6 &eta pegantas, dijo: que be J en verdad lo
k pgunb dice
m elia ee declera, por queste Wtigo lo
8e hall6 en todo, ad en la ida t i In cibdad de Is Conoebcidn, corn
partiaa de Araum am el dicho mariscal Frsacieoo de Vihgra 14
mais gente, donde vido que fu6 d dicho Ebbastih de Vergaca, mno
pabguatadioe; B p m eeto la srbs, etc.
18.-A las d i g 6 ooho p b n t a b , dijo: que la sabe mmo en elle se
umtiene, porques v e d lo que dim le preguuta y eete tastigo se hall6
presmta en todGello 6 lo .vido, 6 anaimismo vido c6roo at? haHi el dicho
&btiin de Vergam con SUI armas 6 caballos, 6 peld 4 him lo que
cbld. 6 buen &o,
6 qnes verdad que fu4 uno Be 10s once que
h m n al wlts de Anuco 6 rompiacon loe eacuadmny, con el peligro
~ ? r la
s pregmta dice. y ests teatigo le vido ir, 6 depueS le vido que haU t midtocon L gs&
de @em, 6 por wk~lo enbe, etc.
19.-A laa diet 6 nuere preguntae, dijo: que mbc y rn verdad lo que
prsgmmtta dm,obmo en ella seqdech,por pueste oeatigo e~ hall6 en
k d ~ d pido qns M el ~ i c h b erga an aneimiemo; 4 por esto lo

’
~

Me,-

-V
3,

A-

I .

.-

‘ q ~ b a b lv&
s
dd rein0 del Ped, vide cum0 lleg6 P et+
did10 Sebmtib
de Vergara,- con mod acmaa 6 clr
la’pqunia dice, oozl ad diclm ma* de campo Pedro de
6 que& aabe, porque lo vido mnir esta cibdad, como di-

@letiemqeOa.

5.4 la quine pmgunta, dijo: que sebe y ea verdad lo que la prediee, oomo en ella 8~ de&=,
por qutnte teatigo fu8 en la dicha
aado d ~ eln dicho g o b e d o r don Pedro de Valdivia P 1.pacificsci6n
r demubrimiento de las pmviucire de Arauoo 6 tkrminos de la Cmm p h , oon el cual vido eate -tigo que fu8 el dieho Sebastik de Vergam con sus armas 6 caballo y BB hall6 en ello, y que pasamn tmbajos,
yqkleporectoloeabe,etc.
&-A la mxta pregunta, dijo: que =be y 8% verdad que deapub.de
h$iber audado conquistaudo e1 dicho Gobernador 10s M n o e de la cib8.d que agora est6 poblada de la C o x u w W , ae retmjo hacia la parte
que lo pregunta dice, J llegando 81 dicho valle de Anddidn, una no.
e8e vinieron mucha sum de indios de guerra 6 dimn en el real, con
loll oadw h
o
b
o nna p d e plea B muy peligroea, de mucho rieago, de
L CRS~@ m n beridoa mudm de la genb espailola, y en ello 88 ha116
ed dicho Vergera y him lo que debta rl quien es,6 que mbe que fini
uaa de las p e l i 6 refiidae que ha habido en eeta tiema; 6 quest0
dre,p-rquem bali6 en ello y lo vido, etc.
?.-A 1.dptilna pmgunta, dijo: que Babe y BB verdad lo que la predim, mor0 en elle se declare, por qMigo BB ha116 en la

dicho gobernador den Pedro de

Gabarnador en nombre dq Magetdad, en la cud
viahaste bmtigo que $B hall6 el diehe Vergitsa y
p mimismo, 3 en k dicba eonquiate ue psaron mnchas neeem
t~abujsndomwho en todo el dicho Vwgera oon mtt amp^ 6 whlkis,
8. que& mibe poque lo vido, etc.
%&-A la ddcima pregunta, dijo:que snbe y ea verded lo que la prepnta dim oomo en 8lla ae declara 6 cierto quel dicho Vergare se M&

eb
i

qui& della el dido V e m 6 quest0 Babe des& pregunk etc.
1'1.-d laa dies C aieta preguntas, dijo: que sabe 6 vido ' que, sabido
por el diho M&l
la muerb del dicho gobernador don Pedro de
Vddivia, I)B pj,,del Leg0 con k gente que tenfa, y eate teetigo se vino
omdl8 la Ubdad d0 la canoebcidn al aomrro deb, aon el cud, an&

c i h la hallarm muy 8bmori4Bda por la mu& del dicho gobema
doaa M r n de Vsldivia eiue, Uegedo el dicho Marked, adem6 B in
oi6 dncueata hnbrss de a pie 6 de it caballo p
a
r
a ir ti la

muy en d e n , ooma la pegarb &itxi, B par eato Ea anbe, etc.
16.-A h
i diep 6 mho pmguntar, dQ0: qne =be y ee verd~dlo 9

4 d o ede teetigo que ealierou ciertor capitama y aq juntaw les], can el dicbo msriscal Frmoiaoo de Villagra,
QW&
b cibdadea de amba, B pelearon con el dicho Leutaro 6
10pnte y lo mataron 6 desbarataron, 6 €uuB phblico que s
a h& el diVeWm en e& par queeta taatigo IO vido wnir ti eats cijodad mu
el & e b fir*
despub de rnuerto el dicho Lautapo, 8 que =be que
.raqn indio muy belicoso 6 que trafa la tiecra alborotada, e que Cree y

@

-, m
up

6 Babida que la muerte del dicho LauQm fu6 caum prin.cipal a reducir en bkve el r&u, en servicio de Su.Majestas; 6 questo
llllbe de& pregunta, etc.
23.-A.!m veinte B tree preguntps, dijo: que sabe y e8 v e r a d lo que
Is pwgnnfrr dice como en ella se d&,
por quete t&igo anduvo en
lap&eaci6n y allauamiento desks provin&s h n el dioho gobernador
don Garcia de Mendoza, 6 que aaduvo aosi6ismo el dicho V e p r n , con
tius wnas 6 cabnllos, 8i,rviendo muy bien h&ta questas provinciaa diemu la W e n c i a B SU Majestad, 6 por est0 lo BRbb, etc.
%-A Ins veinte 6 cuatro preguntae, dijo: que nabe 6 ha vi& que1
di&o Wastirh de Vergara ha aervido mucho B muy bien 4 Su Majes.
tu2 wmo bueo sddado 6 hijodalgo, que por tal eete testigo lo tielie, 6
qce augg.ha vkb que en todo el tiempo que lo h aervido se le haya
dpdo ayuh de weka ni premia, ni lo ha aid0 deck, 4 que cierta ~neer~ed
1, iadiar que lo moomend6, eii nombre de Su Majestad, F’rand~de
Q&p,
loa haquitado el dicho gobenidor don G a d do Mendom;
6mbe deata pregunta, etc.
01o o ~ p

*,

1.-A la + e ~ peynta, dijo: que muoaoe al dicho-S
Vwam & nueve utios B eeta parte, poon r n b 6 menw, 6 eonc~wrli
difho.Fid, eta.
-tido
pop las p r e p t a r genemlea, dijo que ea de dad de SOPL
mnta afha, porn mSe 6 menos, 6 que no le tocan la8 geiiernles.
"
10.-A la deoima preguntp. dijo: que ea verdad lo que la pregunh,
dim, por cpleefe tea* vido qua he el dicho gobernadordon Pedro dB
Vddivia al descabrimiento 6 poblcei6n de lw cibWes de Valdiria 6\xiuarriaa, aon el cud vi& eab teaiigo que fu6 el dkho SehtkLn de
Vergars, ow1 sue armas 6 caballoa 6 muy en orden, como le pregunb
clice, 6 anduvo en la conquieta de las &has cibdadea de Villnrrica 6
Vddivia, y este testigo le vido en la cibdad de Valdivia. que se hall&
en In pobladbn dells 6 sirvib oomo buen soldado;y eeto sabe de la pm? '

e,
&L-A lae once preguntas, dijo: que aabe 6 vido esta teatig0 que dmpudr de poblnda la cibdad de Valdivia, el dicho phernador don Pa&9
dr Vddivia fu6 al dwubrirnknto del Lago, con el c d vido este tesdi~
go que fw6 d dish0 ~ & b d 4 nde Veqara, con SUB armis 6 cabsib, Q
qae ded. 6 cierto tiempo ?old el dkho Gobernador, 6 can 61 ol &&o
V v , 6 que se dijo babian paado r n u b s rioa B trabajog, 6 a= a0
h a b h ahogado cierbe esppsfloles; 6 quest0 d e de la pregont., &A
B . 4 l a trew +ta,
dija que lo que d e b eabe ea qwtaotb
ral, tantigo em lp susbentaoi6rs de la m a fnerk, de Pdn, ne p1?6 6 m
a
b14 la provbia de Turnpal, ilos eappnolea que
yktm ha3pendo ds 10s h l s a i la &&a m a ,

1 ; .

2

eabe d e p r e p @ etc.
A lae qu-inca pGuntas, dijo: que aab 6 vido que despuh de
el dicho Vergara 6 loa d a l e que con 81 iban, a1 w m o de la
&&a olaa de Pur&, eatando todos en la dichn awn,que sedan die2
ocho soldados, pooo in&, vinieron mbre ellos m u c h cantidad de indios
' ilea dieron una guaeebera d combate inuy grande, haeta que a1 fin saiieren $ pelvsr tres VBCBB oon ellos, quwtebaii en sue ercuadrouw, y la
e r a vea 10s desbarataron, y 10s dichos indios huyeron, en lo cull
110 ae Ball6 el dicho Vergara, porque a b no habla Uegado, y se trrbrj6
mu&o 8 ~ u u yseflaladamente; 8 queatando en la dicha m a tuvieron
aviso d m o el dicho g o h a d o r don Pedro de Valdivia entrnbn por
h u m , lo cual se tuvo por carte del dicho Gobernador, 8 que sabido
por el dicho Vergara, que Labia llegdo, 8 vista el mandato de su Gobernador, dl y otros trece aoldados fueron al BOCOITO del dicho Gobernador, y esb teetigo 10s vido ir, y desde $ dos diss, poco intis 6 inenos,
wlvieron 10s siete dellos mal heridos, el uno de 10s euales fu8 el dicho
Vergara; 8 que fu6 pdbliw d notorio lo demh que la pregunta dice, 6
fud grsn maravilla escnpar; d quwta aabe 8 016 desta pregunta,,etc.
16.-A las die2 8 seis prepitas, dijo: quea verrlad lo que la pregunt.dice, por queste teatigo fu6 d e d e la cBsa de Pun+n, 8 la demb gente
que alU habia, que ern porn, sabida la lnuerte del dicho Gobernador don
Pedro de Valdivia, para dar aviso L la cibdad Imperial, 8 vido que tu6
el dicho Vergara ansimhno, y desde la cibdad Impend fu6 el susodicho I d a r aviso al dicho gencral F'rancieeo de Villagrh, questaba en el
Lag0 6 veda de vuelta d e 8 que por eeto lo aabe, porque vido & al
dichovergara, etc.
17.-A ha diez 6 Siete preguntae, dijo: que lo que sabe deab preguntr qneptendoeete tantip en la cibdad Imperial, lieg6 alli el dicho gecieuo de Villag~%~,
que venta al Bocorro de la tierrn con la
oon el cual vido este testigo que pin0 el dicho &basd de dli & pare la cibdad du la Conceb&6n,,y este
en Ia suatentacih de ha cibdad Imperial; 8 PO vido m&
lioo lo que In pregunh dice 6 nobrio.

N.-A las veinte pregnntaa, dijo: que despuds de llegado el diehu
m a r i d Francisco de Villagpin A la cibdad Imperial, desde B cierKm
dfus d i e delh 6 con el dicho Vergara, despu6s de haber sndado padficendo parte de la tierra; 4 lo demh que la pregunta dice no lo %be,
por queste testigo se que& en la sustentaci6n de la dicha ciMad Imperial, etc.

%.-A 1119 veinte 6 cuatro prdintas, dijo: que sabe 4 vido quel dicho Sebantihn de Vergara ha servido en todo lo que se ha ofrecido, queste Mgo ha vista, B Su Mrrjestnd, muy bien B bien derezado, coin0
buen soldado, B que nunca ha vkto & M i g o que eu remuneraci6n
dello hnya recibido ninguna ayuda de costa, 6 ques verdad quel dicho
cl’rsmtrrrl le mmmendd, en nombre de Su Majestad, uno8 indios, 6 ques
piblico que no 10s tiene d p n t s 6 que se rrirve don Qarcfa de Mendoaa dellos; B que& =be d* pmgunta,
%.-A las veinte 6 cinco preguntas, dijo: que p r tal persona come
la pregunb dice, eets testigo tiene e1 dicho Vergara, 6 uunca le ha viato que ti 8n Majeetad le hnya deservido, ni Io ha old0 decir, 6 que 10
time por tal hijoddgo, y en tal punto es habido y tenido, 6 por bnen
Cristipw 6 hombre de bonra, 6 que le parece qu&
nescesibdo, B que
b e puede dejar d$ hahr gasbdo suma de pesos de om; B que* res-’
ponde iasta pregunta, eta.
%.-A lae veinte 6 seis preguntas, dijo: que lo que dicho tiem es le
&,
por el juramenta qae hiro, y en ello se rrfirma; 6 no fub pre- ’
guntado por m8a preguntas perque no fue presentado en mhs, 6 no firm6 parqne dijo que no sabia.-Ante nd-Pasmal L Amh, &ban0

&.
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opho bdBBI, pooo mls 6 menos. B que m n w a

de oficio por laa generales, dijo: ques de e L d de veinte
6 amve a s . poco m h 6 menos, 6 que no le tocan Ian generales, ek.

11.-A

lae once preguntas, dijo: ques verdad qual dicbo golrernadw

don Pedro de Valdivia fu6 a1 descubriiniento del Lago desde la dicha
cibdad de Valdi~ia,con el cual vido este testigo que fu6 el dicho Bebnstih de Vergara, con SUB ar6 caballo, y desde A ciertos dias
polvieron, y ate test& vido al dicho Gobzmador 6 con 61 a1 dicho Vergara que ve&, 6 que fu6 pliblico que pnsaron trrbajos; 4 questo sabe
dele
dad lo que la pre14.
~b die, por quLitSstigo fu4 G
o de lo13 Boldados quo k e r o n Boil
dicho hh de Villapin, por mandado del diclio Gobernador,
4desc&imicmto de la Mar del No&, 6 vido que fue el dicho %bas
t&in de Vergara. como la pregunta dice, e pas6 lo d e d s que en ~ l l se
a
deelara, porque lo vido, etc.
13.-A las treoe preguntas, dijo: que lo que sabe della es que, vuel.
to el dicho Francieoo de Villa@ del descubrimieuto de la Mar del
No* y llegado t i la cibdad Imperial, el dicho Vergma se q u e d h n ella,
y este teetigo, por mandado del dicho Goberuador, se vino a la sustantmih de la c888 de Tucapel, 6 questando eu ella 6 ciertos eoldados, w
rebel6 la provincia 6 vinieron muchos indios sobre la dicha cam, y pelepron eete kstigo y log dmnb con ellos y lo13 desbarataron, hstn que,
v b b que v e n h mucha sums de indim, BB retiraron, por ser pocoa 10s
de Pub, donde habia lnh gente para la sustentaqailoh, a la
ci6n de la dicha cam; 6 quest0 sabe della, etc.
14-A las catorca preguntas, dijo: que sabe 6 vido questando en la
aioh OLOB fuerta de Pur611este testigo, llegd alli el dicho Vergam con
e4 aocorro de la Imperial que la pregunta dice, 8 que alU habian pele.
a& @ d i c b indim con este testigo 6 con los deeepafioles quktab - o n ella, 6 habfan deebaratado 10s dichos naturales, Y llee6. como

.

I

I
*

raahe, 4 deede B o

h dfa, A media nochg

en la d i b h e m , OidB que vinisron hs
may haridon 6 deebaratadoa, el uno de lo5 CUR
6 que lo5 dm8e ha& quedsdo m u e d , 6 que5 psblieo 6 eosa
qtw bpsron mnchor indim B trajeron nuieva d e la muerte de
&&mador-y de la gente que con 61 fie y cat0 mbe &ate
ab6bra.
didu casw de Pudn de 10s soldndos que en ells hnbfn, por el tembr de
10s ndturdes 6 por mug pan fuerza que venfa P no haber
que
qwstuviewn 4 mcaudo, 6 snbido por Pedro de Villagrain,
campo,envi6 a1 dicho Vergcrra 6 4 o t r o ~sddadm, mmct 8

L tiems .nm d i o ds guarra;P queeh, P
vide, eta.

dquopor wreab tdigouM)
d d o pregontas, dijo: que8 d a d lo que la pre.
en ella ea contiene 8 dsobro, por qu& kdp fd
4 v i d ~la dicha pelea 6 bataUa que p.s6 mmo la
,pregaute dim, 8 fu6 uno d d o s el dicho V e r p , y de 10s once msp1.dos, porque lo vido aste teatigo, 8 que por a t o la sabe, ete.
. U.-A less diez 6 nueve pmguntas, dijo: que la esbe como en elh se ,
contieno, por qoes verdad, 8 que& tealgo fu8 uno de lor que vininron <,
on el dioho m a r i d Francis00 de ViUagrPn P eata cibdad de Bantiago,
t
B PaaimiRino wlvi6 con 81 a la Imperial, 8 vido que vino 8 fu6 ansimiamo el dicho Sebastian de Vergara de la minere que le pregunta
dice,
8 por a b 0 la sabe, ete.
. 2&-A Ins veinte preguntas, dijo: que d&pu6s de llegedo el dicho
msriscal Fmciaco de ViliagrQn d la cibdad Imperial con el socorro
que Hev6, desde I ciertcm diae se torn6 a eats cibdad, 8 con 81 vido eate
tmtigo que se viuo el dicho Vergara con sus armea 8 ceballos, 6 que&
M g o s e qud6 en lasustentacidn de la dicha cibded Imperial; 6 que lo

-A Ise

i b d a que la pregi?nta dice, este teetigo lo ha oido decir ti muchas perIWEIIM.
y BB ptiblico 6 notorio, eta.
%-A las veinte 4 cuatro pwguntss, dijo: que deede ocho afios S
srt.parts, yoco mBe6 menos, que ha que& teatigo conom a1 dicho Sew de Vergun, le ha vista que ha eervido ti& Magestedmuy bien,
6
sus prme~l8caballos, a au costa 6 misi6n e +go, 6 ha hecho todo
.q & o qw sua gebernadores B papitanee le maildaban, muy aventaja,
8 quo atabe quel dicho general Fnrncisco de Villagrin le hizo

iudios de repartimienb,6 que deapds el g o h a d o r don
d o z a ne loe quitd, 8 querto slrbe de& pregunba porque

x

tiago, ta&go pmentudo por el dieho ElabAStih Martinez de Ver
d mal, brbiendo j u d o en forma de dereeho, 6 mendo preguntado
la8 preguntas del interrbgetorio, dijo lo a i e n t e , etc.
1.-A la primera prsgunh, dijo: que c o n m a1 dicho Sebastidn
Veqma de cuatro &os 4 esh psrte, poco mas 6 menos, etc.
Pnyntndo por h a preguntas generales,dijo: ques de edad de mtb ,
cuuwbe anon 6 que no le tocan, ete.
28.-A lu veinke 6 docr preguntas, dijo: que lo que d e b anbe ea
que, viniendo eate bstigo do la cibdad Imperial del nocorn d e b con el
dicho marisd Francisco de Villagra 6 con ciertos soldadoo, llegando I
10s h i n o r de& cibdad de Bantiago, hallnron a1 dicho capitrIn Lautam
con mucha gente de gnsm en el valle que dicen de Mataquib 6 que
.ndnba alborotando la tierra y echando nuevtt que vdcr B asolar ests
ubdmd 6 ansf lo habfa publicado 6 d i d o por el dicbo Francisco de
VillpgQn y la geub que trah fir6 contra el y pele6 en tal manern que
la mat6 y desbarat4, en todo lo cual se hall6 el dicho Sebestitin de Yergam con sua arms 6 cpballo 6 p l e 6 coin0 buen soldado d servidor de
8. M. 6 ques pdblico 6 ansf lo crea eske teatigo que su muerte del dmho
L.utua 6 derbadta fu6 parte principal para el allanamiento destra
prwinck., por ser, wmo em, yn in& muy balicoao 6 guerrero 6 crpp3tin genom1 de Ion indios; 6 quwto be de& pregunta, ate.
03.-Alar veinb 6 kea pprgontrs, dijo: que9 v e r a que1
Babmtih I Vergara dwpucS qua rino d estes provinairs el go
dar dam Gueh de Mendolr h.wrpido mu? bien I S. M., B anddo
h-rm 6 p i h i 6 n derbsr p m ~ i &con
~ (IUS a r m 6 ~ h b a k6,

.

-

6 d e e b i d o dellos el dicho don Garcia de Mendoza; 6 que& responde
4 ella, etc.
%.-A
inco preguntns, dijo: quel dicho Sebastian M ~ F
h e z de Vergara, esta testigo lo tiene por buen cristisno C temerm de
Dim y por buen servidor de S. M., p en contra desto no ha v i s b ni
oido ooga algnna 6 que 110 podd deja, de haber gaabado mucha suma
de p s de oro; 6 questo snbe desta pregonta y es la rerdad para el
juramento que,&, i no f u P preguntado por mas pregnntss p o p que
no fu6 presentado para en mL, 6 firm610 de su nombre.-Grabiel de
Gusman.-Ante mi.-€'---.-'
de Ibueka.-eecribano pdblico y del
d i l d o , etc.
El dicho Juan N a e z , &ante en esta cibdnd de Santiago, testigo premnhlo por el dicho Sebastih de Vergara, el cual habiondo j u d o en
forma de demcho y siendo preguntado por Ins preguntw del dicho inbrrogatorio, dijo lo siguiente, etc.
1.-A la primera piegunta, dijo: que conme a1 dicho SeMh de
Vergara de cuatro &os a esta parte, poco rnk 6 menos, 6 que conogee
el dicho fiseal.
Preguntado por las generales, dijo: quee de d a d de veinte afios,
pooo m b 6 menos, i que no le tocan.
23.-A laa veinte 8 trea pregnntns, dijo: que mbe 6 vido quel dicho
Bede Vergrue, se ha116 en el allanamiento d e h prorincias 6
pacificaci6n d e b con el dicho gobernedor don G n x h de Mendoen,
eirVIend0 8.M. con SUE amas 6 caballos. 6 que se ha116 e11 la pobla,r &n de la cibdad de C a d s e suetentaci6n della J en la8 guadbanrs
:y rencuenhs que diemn loa mtamles de lns pmviincim de Aranco y
Lk 'Jampal al dicho gobernador, en muohae dellae, hash que la mayor
i p&a de la timn via0 de ppz B di6 la obediencia, en tndo lo cual hamay bien, e hico lo que debita ti buen soldado hijo-dalgo, Bque por
d *rtr b+p lo t h e ; y eeto Cjo de la pmgunta,
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S. M., que le di6 el mariscal Frahcisca de Villagrh, 6 que ha ofdo aS&
que sa lo quit6 el dioho don Garcia de Mendoza, gobernadat; 6 qmb
veinte 6 cinco preguntas, dijo: que por tarl p e m a ( ~ l t
eate teatigo time al dicho Bebaatian de V q a m 6
ddo dwir coaa en oontrrio, 6 que no puede de*
suma de pesos de oro en d o , poque s i m p
le ha v i s t ~eete teatigo hien aderezado, como hombre hanrado, 6 qaaeb
dice deata preguntn y ea la verdad para el juramento que him, 6 firm610
de 8U nombre.4-n
Ntities.-Aate mf.-Pm-.d
de Ibazeta, ercriban0 pliblioo y del csbiklo, etc.
El dicho Fernando de Paredea, eatante en eeta cibdad de Santiago,
teatigo preseutado pm el dicho Sebaatian de Vergrrpa, el cual habieude
jwado en forma de derecho 6 sieudo preguntado por laa preguntaa del
interrogebrio, dijo 10 siguiente:
1.-A la primern pregunta, dijo: que conotm 81 dicho Sebastitin
Martinez de Vergarn desde cuatro afios a esta parte, poco ma9 6 menos,
6 que cowace a1 dicho Fiacal, etc.
Preguntado por laa generaleq dijo ques de edad de treintrt ti cinco
a n a , poco m h . 6 menos, e no le tocan laa generalea.
22.-A las veirite 6 doa p g u n S , dijo: que aabe e vido que, vinieii.
do este teatigo con el dicho mariscal Francisco de Villagran del SOODITO
de l r s cibdsdea de arriba, 6 venido ansimiamo el dicho Sebastiin de
Vergara 6 la d e m b gente que traia, en les t6rmiiios de& cibdad eskba el dicho capitan Lautaro con muclia gente de guerra, oontra el cual
fua el dichn Francisco de Villagrh y pele6 con 61 y con su gente y lo
mat6 y deabarat6 au gente, en la cual p l e a vido este teatigo que 89
ha116 el dicho Sebastitin de Vergara 6 pele6 6 him lo que debia B hd
joddgo, que por tal este @tigo lo t h e ; 6 queato aabe de la pregunta,
e oree ate teatigo que fu6 la principal parte la muerte. del dicho L m
t a para
~ ~la pacificwi6n deste reinq por w un indio muy valiente B
todos B sor getite escogida 6 principal

-

~ ,

-. ...

,4

que hap d b i h apda de cash,6 que 4 LN cc#t.6 naineidtl
d
o L 8 p Majwhd, 6 qIsw oorri d
a que nnoa indiw que
owomendad# en nombm de So Majeatad, que le encamenciQel
a
l h n h da VilIngnbi, le ha deepddo dslloa el gobernador do
oarrl.de Msndora; 6 questa wbe dmta plsgunta. ete.
%.-A lacl veinte 6 &m pmguntcle, dijo: que& testigo t i m e al dicho SebRstiSn de Vergnra b r hombre h a n d 6 bum cristiano,
rum de Dim 6 buen aervidor de So Majest.d J por h i w e , y
ruputucih ea tenido, 6 nun- ha vi& ni oidii lo Contrario, 4 que
puede dejar de haber e
o auma de peum de mo en la susten
dsetrs provincias; 6 qussta ea la verdad purr el juramenfo que
6- fup preguntado por inie preguntas porque no fu6 p m e
pm en mh, 6 h 6 1 0 de su nombre.-Evwan& I Paredae.-A
mi.-P---.-l
dc M a , eseribano ptiblico J del cbbildo. efc.
El dicho capitin Juan JuW, vmino de la cibdad de Santiago, testigo
PFglentado por el dioha Bebaetih de Vergara, el d hrrbiendo jurade
en forau de dererho 6 dendo preguntado por las p r a g u n h del dicho
intsmptorio. dijo lo signiente:
I.-A la primera prepnta, dijo: que conoaoa a1 dicho &bastitin de
Vergurr, el cud and d e dooe ailos b eatu parb, poco in& 6 meam,6 que oonoaca al dioho Find, etc.

$

.>

3.-A

l~

we I b h ; 4 qwnto mbe de h prqpnbs, eta.
4 . 4la Duuta pregunta, dijo: qua a r b 6 vi& qne despda de p.cifiwdos los t6rrninos de 18 dicha cibdad de la b n a 6 k mayor p e
dellm, t i dicbomsslle de m p o , eon cierta g d e , wvino d esta cibdrd
Be Bantiego 6 can 4 el dicho Vergam, 6 que .n el camino trajeron de
p s 6 un -que
principal h i valle &e chile, pucetaba a l d o , 6 p e
Uegdos 6 wta oibdnd, hallamn d gobernador don Pedro de Vddivki, -el 'd
loa Iwibi6 may ken, et~.
6.-A la quintr pregunh, dijo: ques vsrdrct h q u e la p r e p & dice
o ~ m oeu ella MI contiene, y e& teatip lo vido, L Bid0 d dicho S e b
tiPn de Vergara ir con el dicho gobernador don Pedro de VddiVi., con
sua a m 6 crhllw, cum la prepnta dim, 6 por eeto lo &be, ste.
.%-A ~ O Eveinte pmguntos, dijo: que lo que della wbs es que despueS de 'venidoel dicho mariaoal h c i m de V i l l a g h del aocorro de
ha tibdadw de arriba, fu6 el dieho oepittin Juan Dalvarndo 001t cierbs .
mrna de gents 6 con 61 el dieho Vergara, con sus ( V ~ 6Mcnballos, d
la raediim&n de la O o n d n , B que fu6 por vecino dell0 nombrado; B qveetD mbe d& pregunta parque lo vido, stc.
2l.-A las veinte 6 una pregunke, dijo: que sebe 6 vido que1 d i d o
Verganr.fu6, como &ha Uens, con el dicho capitrlli Juan Dalvaradu d
la mdifi&6n de la 0ibd.d de la conOebci6n, y demde 6 ciertw dies lo vido wrnir con lea &emir, denbaratah, I esba eibded de Santiago; 4 lo ,
hurb quo b pregunte &e fu6 J em publico t5 nobrio, ek.
.%.-A h d n t e 6 doa progunbe, dijo: que la mbe a m o en dh M
a o ~ h pm
, ~ Y Q U~
J n rdd a d -0
h pmgunta lo dice ideclaru, J
e& bseStig0 and io ha viab. 4 por est0 lo anbe, etc.

,

%-A

&h

Y cuatjro prsguntae, dijo: que desde el dicho tiem-

p qu& M i g ha
~ que conom a1 dicho Sebastih de Vergara, siempre

le ha vista que ha aer$do en eatas provincias muy bien a Su M a j d d ,
oon ~ l lma
l
6 caballos, B muy en orden. B que sabe que en remunereCi6n de parte de SUB servicios le enmmend6, en nombra de SU Majataa, el dicho mariscal Francisco de Villagrh, ciorbs indim, de 10s cualea le h deepmefdn el dicho gobernador don Garda de Mendom, y le
ha visto quejame mucho dello.
85.-A.h veinte y cim preguntas, dijo: que sahe 6 ha vista quel
dicho &bastian de Vergara es buen servidor de Su Majestad, 6 nunctr
b-visto ni oido que en wsa ninguna le haya deeervido, B que lo tiene
p r tal persona oolno la pmgunta dim; y ato dijo desta preg~nta,etc.
26.-A lsa veinte e seis preguntas, dijo: que lo que dicho tiene es la
d a d para el juramenta que hizo; 0 firin6lo de si1 nombre.".JsH.-Ant.e rni.-l'amd de lbasetu, escribano pirblico y del cabildo, etc.
El dicho'Juan F e m r Catalh, vecino de la cibdad de Osorno. estante en esta cibdad de Snntiago, testigo presentado por el dicho &$?bastitin
de Vergaca, el cual, habiendo juradn en forma de derecho 6 siendo
preguntado por ltrs pregunias del dicho interrogabrio, dijo lo siguien-

te, etc.
1.-A

la primera pregunta, dijo: que conosce a1 dicho Sebastirin Martinez de Vergara, desde diez anos a esta parte, poco m b 6 inenos, B que
conomx a1 dicbo Fiscal, etc.
2.-A la segunda pregunta, dijo: que sabe 6 vido quel dicbo maestre
de campo Pedro de Villagrin vino A eetas provincias de Chile a servir
a Su Mnjeatad con cierta suina de gente, con el cual vido este testigo
que vino el dicho Sebastirin de Vergaca. w n SUB armas 6 cabnllo, por
d dsspobl.ao, y &a testigo se vino lux la mar, en un gabh, con el
dicba gobernador don Pedro de Valdivia; 6 questto sabe de& p r e e n -

'

4 etc.
%-A le terc%rapfegonta, dijo: que, coin0 dicho tienc, este testigo
II) v b o p r la mar COLI el dicho don Pedro de Valdivia, B quel dicho
de VBB vim0 con el dioho maem de campo Pedro de

de Sautifigo, que vmo con el dicho m d w &a
armaa Q wbdlo; 4 queato -be &y

,con pus

&-A la Guwta pregmta, dijo: que dice lo que dioho time am la iwp
gysta aka desta, B qus ae remite, etc.
5.-A Is quiuta pegrinta, dijo: que sabe y es verdad lo que la pxa
gun@ dice, por que& testigo fu6 con el dicbo gobernador don P a
Valdivia & la pacificaci6u 6 allanadento de las dichsa provin&e
Arauco'B t6rmiiios de la cibdad de la Concebci6nY6 vido que fvt? el
cho Bebastitin de Vergara, corn0 la pragunta dice, B eabe que se paeitroil muchos trabajos de bambre B gutma, rericuentros 4 pelens, 6 lodein& qire se ofieci6 en la goerra, en todo lo c u d 5e hall6 el d i d o Vep,
gara, 4 hizo lo que debia 4 hijodalgo; 4 por e@o la sabe, etc.
1
6.-'A la sexta pregunta, dijo: que sabe 6 vido que dedlpubs de babs
andado en la guerra, como la pregunta diee, el dicho gobernador dsp
Pedro de Valdivia ELB recogi6 hacia la parte de la cibdad. B que, l l e e d w
a1 dicho valle de AuUiBu, viriieron una noche nucha s u m de indiocl
de guerra y dieron en el real, y pelenron en tal manera, que eatpvieron
en punto de SEI perder B hiriemi inucha parte de 10s eepaf~oles6 los
in& de eUos, liasta que 10s dichos indios fueroii muertoe 6 d.e&ara@doe, en lo cunl 8e hall6 el dicho Vergara, B trabaj6 mucho, 6 hizo lo
qqe debia; y esto testigo lo =be porque se hall6 en la dicha batah,
etc8tera.
7.-A la dptiina pregunta, dijo: qpe sabe y ea vsrdad lo que la prp
gunta dice, por gueste testigo se ha116 en la fuudacibri 4 pobl.witjq 6
conquieb de la dicha cibdaf de la CoricebciGn, B vido que ansimimo
se hall6 d dicho V e r g p , como lo dice la preguuta; 6 por eat0 lo -be;
etc6tera.
8.-A la otava pregunta, dijo: que lo que della aabe es que desde ti>
ciertos dim que1 dicho gobernador d m Pedro cle Valdivia h&p fund@& la cibdnd de la Concobci6n, ewi6 a1 dicho ndelnnbedo Jer6aims
AIdqmtwal descubrimiento de la tierra de &laate, con el wal yi
eete teetigo que eali6 el diclio Seb.ptias de Veggara, oaa-pys a

a se contiene J declara, por queste testigo fu6 con el dicho
don Fedro de Valdivia t i la poblacidn de la dicha cibdad
Imperial, 6 vi& que fu6 el dicho Gebastitin de Vergara, con SUB armas
,B cubdoti, 6 como la pregunta dice, B sabe que se pasaron muchos traBajos, 6 que vido hiw lo que debia el dicho Vergara a quieii 85, lo
d sebe poFque, como dicho tiene, fu6 con el dicho gobernador don
Pedro de Valdivia, ete.
IO.-A la d G m a pregunta, dijo: que snbe y es verdad que, poblada
le di& cibdad Imperial, el dicho gobernador doli Pedro de Valdivia
fn8 al descubrimiento de la cibdad de Valdivia 6 Villa Rica 6 con 61 el
dicho Vergam, 6 que sabe quel dicho Vergara se ha116 en el deyubrimiento de la Villa Rica 6 de Valdivia, P ansimismo se ha116 en la pobM6n de In dicha cibdad de Valdivia. lo c u d sabe porque se hall6
embe teetigo en ello, 6 vido mmo sirvi6 a Su Majeshd el dicho SebastiBn
de Vergam muy hien 6 como buen soldado 6 como hijodalgo, 6 que por
tal este testigo lo tiene; 6 que por esto la sabe, etc.
11.-A laa once p r p t a s , dijo: que la sabe mmo en ella se contiene, porque lo vido y se hall6 en ello, 6 vido al dicho Vergara que fu6
al dido descubrimientp B como la pregunta dice; 6 por &ta lo snb, e k .
18.-A laa doee preguntrra, dijo: que8 pdblico 6 notorio lo que la pregunk dice, 6 que& htigo era vecino de la cibdad de Valdivia 6 ae
q d en sa suatantaci6n, 6 por eeta no vido lo que la pregunta dic-

etc#m.
=.-A Ise veinte 6 dos preguntae, dijo: que lo que dells sabs a que
tando e& teatigo en eeta cibdad de Santiago,lleg6 t i ella el general
Frmtmko de V-n,
con el cudvenia el dicho Vergara, 6 que se
la nueva de la muerta del dicho capitan Lautaro, c6mo lo habia
o general 15 deabarahidole su gente, 6 que en ello, se hndi&o W d de Vergara; 6,que sabe que la mue&
fu6 muea principal para el allanamiento d e s h prod q*
sabeds la pregunb,
3rr vsia4e B laes pgmh6, dijrx quee verdad lo que la p

*.

:
'

6 h b h muerto a1 dicho c a p a n Juan BoMn 6 4 loa veci& -:& pens
de Is h a , la cud habian despoblado, 6 vi& por 01 dicho Pedro

h,,
-' .

BQI

d.Villrgain, oon la gente que buia 6 cou otca cierta suina de eoldad~e
qus h b v d o OOR e1 capit& Juan J&, cornem6 hacer la guerra
6 @a&n
6 h j o de pae 10s indios de 10s tkininos de la dielia cibded de la &mna 6 reedifid la dicha cibdad 6 anduvo haciendo la p e na, a lo c d vido eate bestigo que se hall6 el dicho Vergara 6 sir$ Su Majestad muy bien en lo que se ofreci6; 6 quest0 sabe por que
lo vido, etc.
&-A la mrte pregunta, dijo: ques verdad lo que la dicha pregunta
dim, como en ells se contiene y declara, por queste testigo lo vido 6
fu6 uno de loa soldadoa que viiiieron con el dicho Pedro de Villagrin,
d vido que vino el dicho Sebastidn de Vergara, 6 que a la venida trajeron de par, a un cacique llamado Michimalongo, questah rebdado, 6
1
que llegadoe 4 e& cibw,fueron muy bien recibidos del dicho gohri
d o r don Pedro de Valdivia; 6 lo sabe porque lo vido, etc.
6.-A
la quinta pregunta, dijo: ques verdad lo que la pregunta
;
dice, mmo en ella se contiene J declara, por queste testigo h 6 uiio de
lossoldados que fuerou con el dicho gobernador don Pedro de Valdivia
la dicha jornada. 6 lo vido, 6 como el dicho Sebnstih de Vergara fud
msimismw,la dicha jornada, mmo la p r e p n t a dice; 6 por est0 la sa- . !
be, &.
I
6.-A la sexta pregunta, dijo: ques verdad questando en la parte 6
;
lugat que la pregunta dice, U M noche dieron en el real del dicho go:
be3nador don Pedro de Valdivia m u c h sumti d e gente de iiidios de
{
guem, con loa cudea vido ate testigo que se trabb una batalla tan
grande, qos be inaravilla 6 se vieron en inucho aprieto y eu.punts
i
de rn per&, de la cual ealierou niuchos heridoe, y en ella 8e ha116 el
.;
di&o Vergnra, 6 sabe este testigo que p e l 4 6 trabaj6 como buen m1&do cpes, con sus
6 caballo, e lo sabe porquo lo vido; y esto
qa,* pregunfa, ete.
B w A la d # k ~
pregontp, dijo: ques verdad lo que la pregunta dim*
m
dsolrra,p ~ qr m b
m bd6 p ~ ~ r i yt e10
6

+

1

1

i

+

1

I_

B muy en orden, como aiempre; 6 por

9.-A

la iiovena pregunta, dijo: ques verdad lo que la pr

10.-A la ddcima pregunta, dijo: qiues verdad que despuL de poblade la dicha cibclad Imperial por el dicho gabernador don Pedro de
Valdivia, fu6al descubriiniento de la cibdad de Valdivia 6 Billasrica,can
el cud fu6 este testigo 6 vido que fii6 el dicho Sebastih de Vergera
con BUS m a a 6 caballos, 6 llegados al dicho valle de CauGn, pobl6 el
dicho Gobernador la cibdad Imperial, en la cud poblaci6n sabe 6 vido
que se hall6 el dieho Vergara, con sus armas 6 caballou, 6 brabaj6 mueho d m y bien C tanto como el que mejor, 6 que ansimismo ee ha116
en la c o q u i ~ t ade la Villairica, sirviendo muy bien, 6 sabe que se p s ~
amon en todo ello niwy grandes tmbajas; y est0 dijo desta pregnrtta,
porque lo vido, ek.
11.-A las once preguntas, dijo: ques verdad lo que 1a.pregunta dice, como en elka se contiene, por queste testigo fu6 uno de 10s que fuemn con el dicho don Pedro de Valdivia, 6 vido que fu6 el dicho %baa-

B habfan rnuefto d gobernador don
desberlDtadb prirnero 10s eepafloles

.

O O d S

DB M U -

pix3gwa attea dellfin, i que 88 remite,

en la cibdad de An&

d

&.
8ooorr0

de la di-

M&dnez de Vergara, con BUS amas 6 caballos 6 muy en orden para
6g'vJI d Su Majestad, 6 llegados d la dicha cibdad de la Conceboi6n, la
4 heZlrron atemorinada, 6 por bnber muy pocs gente P junto en ella
& cincuenta hombres inuy bien aderezados, con 10s cuales sali6 4
k p&&aci611 de las cibdades de Arauco, e con 61 vido este testigo sa.&d dieho Sebastih de Vergara, inuy en orden, coli sus armas 6 cabab&
como buen soldado, lo c u d sabe par queste teatigo fu6 uno de
lol que fueroii con el dicho m a r i d Francisco de Villa-, etc.
18.-A h diee 6 ocho prqpntas, dijo: ques rerdad todo lo que la
p g u d a dice, como en ella ae declara. por que& teatigo fu6 uno de
Ios eddados que fueron 0011 el &bo Francis00 de Villaghi, 6 vido que
fp5 el dicho Sebaatih de V e r p y se ha116 en la dicha batalls y pel&;

rolllarreacuadrouee de los indios, ti cabdo, 6 deecendieron a1
de Arauw, 4 muy grm rieego, y pel& mucho 6 muy bien,

ijo: que ab 6 vido lo coptenido

qmad%.hridrgye6i%o ela*m*ae

.

?-

I as,6 vM6 que anttimimno anduvd d dicho %hastitin de Vergmt‘ cdn
SUUII
mmm 6 aaballou, 6 sfmi6 irmgho 4 mug bien, como siempe l a b
hscho, ha& que la mayor park d&m provincias pinieron de ptw d
Bieron la ob8diencia, 6 que andmimo =be 4 vido que ball6 el di&
Vergara en la su~tentaci6n6 pobhcidn de la dicha cibdad de CaffeM,
lo cud ssba porque lo vido, etc.
24.-A las vein& 6 cuatro pnrgutltas, dijo: quuesabe 6 ha vkto q u d
dicho Sebastitln de Vergam, desdel diclio tiempo de diea &os que 4
quede teatigo le conosce en wte reino: ha &do muy bien B Su MajwW 6 trabajado en todo aquello que se ha ofrecido, corn0 muy buen
goldado B hijodalgo, 6 que nunca ha visto este testigo ni ha ofdo decir
que le hayan dado- ninguna ayuda de &ta, d que sabe que le enmmend6, en nornbre de Su Majeshd, el general Francisco de Vilagra
UD repartimiento de indios, 10s ciiales ha ofdo decir y es pdblieo que
le ha quitado 6 despaddo dallos el dicho gobernador don Garcia de
Mendozq 6 questo dijo desk prepnta, etc.
25.-A 1aa veinte B cinco preguntaa, dijo: queste testigo c o n w e al
dicho Seba,aStiBn de Vergara desdel dicho tiempo L diez afIos 6 m b , and en estas provincias como en el reino del P e d , 6 que n n n a ha
visto ni otdo que en cow alma hobiese dejado de eervir siempre d $u
Majestad, 6 que lo tiene por rnuy cabal w servidor 6 p r hombre hon- .
rad0 6 buen criptiano 6 por hijodalgo, y en tal reputaci6n es tenido d
halido, B no hag queste testigo haga visto ni ontendido ema en contrario, 6 quest8 necesitado, 6 que no puede dejar de haber gastada en la
conquiata deste reino cantidad de pesos de oro: 6 questo sabe desk
pregvnct, etc.
26.-A las veiiite 6 seis pregu”trrs, dijo: que lo que dicho tiens es b
verdad, J en dlo se afirma, 6 n b firm6 de su nombre p q u e dijo que
no sabia sacrebir.-Pas6 anke mt.-Pw&
de -to,
&ban0 p&bI$
CQ B del Cabildo, etc.
F a l a cibdnd d%Bantiugo del Nuevo Extreme,Vsinte is& &as d d m e
~

f

;.‘I

& de Vhgara, 6 dijo: que1 habia fecho una probanra ad pcrpekcam
ante Pedro de h d r , alcalde ordinario que fu6 deeta cibdad, 6 agora
41 tenia necrsidad de un iredado 6 doa della: pedia 6 pidi6 B nu meroed que advocando a si eata causa,si1 merced mandase a1 preaente escribano le dieee uii treslado 6 dos della dicha probanea, en pdblica forma
y en manera que liaga fee. intarponiendo en ellos y eii cada uno dellw
su autoridad B decreta judicial, 6 pidido por tertiinonio. Testigos: .Turn
Godinez B Antonio de Aeoca, vecinos desta dicha cibdad, etc.
E luego el clicho sefior alcalde, habiendo vista lo pedido por el dicho
Sebastiaii Martinez de Vergara, dijo: que advocaba 6 advoc6 eq sf esta
absa, 8 inaudaba 6 mand6 i mi el dicho escribauo saque un treslado
6 doe de la &ha probanza, en pdblica forina y eo mnnera que haga
fee 6 se 10s dB y entregue a1 dicho Sebnstih Martiiiez de Vergara, pagando 10s derechos que pdr raz6n dellos he de haber, en 10s cuales y
en cnda uno dellos dijo que interponia B iiiterpuso su autoridad 6 decreta judicial, e lo firm6 de su nombre. Testigos, 10s dichos, etc.-Jkzta
J@i.--(Hay una rdbrica.)
E yo, Pascual de Ibazeta, escribano de SS. MM., publico 6 de Cabildo desta cibdad de Santiago del Nuevo Extremo, por Su Majeatad,
presente ful a lo quo dicho es, en uno con el dicho senor alcalde, que
aqui firm6 de su iiombre 6 testigos desta carta, 6 lo fice escribir 6
aecribi, seglin que anta mi pad, e por ende Bce aqui este mio si
en testimonio de verdad.-(Hay un signo.)-Paecual
de Ibu.edu, escri
'ban0pdblioo y del Cabildo.-(Hay una rdbrica.)

ai and no lo hiciBredas, eargue
de Su Majestad ni mfn, que en
, ~ u n b r vos
e 10s depoeitq 6 mando d todas y cudeequier justich
-W,
que l u e p questa mi ddula les h e r e mostrada, vos metan en
).p0&6n
de 10s dichos indios 6 caciques, 80 pens de dos mill pesos
. de om,aplicados para la Camara 6 fisco de Su Majestnd. Dada en esta
Q
W de Santiago, 6 veinte 6 cuatro dias del mea do Enero de mill C
quinientos 6 cuarenta 6 cuatro afios.-Pedro da Pa&Zivia.-Por mandado
de Pedro de Valdivia, mi senor, eleto goberiiador.--Juan de Cbrdenas,
& k o
myor del juzgado, etc.

.

En la mug noble 6 leal cibdad de Santiago del Nuevo Extremo, cabeza de la gobernacidn de Chile, a treinta 4 uii dias del mes de Diciembre, aflo del iiacimiento de Nuestro Salvador Jesucristo de inill 6 quinientos e sesenta 6 cuatro afios. antel muy magnifico senor Santiago de
Azoca, alcalde ordinario por Su Majested en la dicha cibdad, y en preeeacia de mi, N i m k de Gbmica, escribano de Su Majestad, p6blico
dal cabildo de la dichn cibdad, e testigos, parescid preseuta la muy ilustre aefiora dofm Esperanza de Rueda, mujer que fu6 del adelantado 6
gobernador don Jerdniino de Aldereta, que haya gloria, 4 dijo: que ella,
de BU exponthea voluntad y libre albeddo, 6 sin her contrariada, rogada, apremiada ni atraida para ello, y en la mejor manera que de derecho ha lugar, hacia 4 hiro dejaciou de todos y cualesquier caciques,
pueblos, indioe 6 prencipales 6 a ellos subjetos que el adelantado don
Jer6nimo de Alder&, su inarido, y ella, tian 8 tienen en csta cibdad de
Bantiago y BUS thnninorr, B les pertenecen por c6dulas de encomienda
de don Pedro de Valdivia, difunto, 6 por otras cualesquier ddulas 6
poresiOnee en ellan inaertes B como en la dicha 06dula se contienen y
dQ esp+fiddos 10s dichos indios, la cud dejacidu hace eii favor de
Pedro de Mhnnda, vecino B regidor deab cibdad, que esht presente,
que en virtud de&a dejapih B de UM oedula que de loa diclios
le ha dado el M o r Pedro de Villagra, gobernador deste rein0
k b a della en la Concepci6n, B quinoe diap del mea.
e estomae, me h a p de nervir 6 ciirva de 10s d i d o s
mo cuaa que le wtii ya e i m e n d o d a d oomo oaep

d a b 6 posssionea que de lna dichos indioa tienen 6 han tenida, la i%&%

atsnto 6 loa muehos mrvicios que1 dicho Pedro
&-A M o j W , 6 ai Su M a j h d 6 el di
juati+a fnmm 6 piniere contra e& dejaci6n J en vimd de aIla
RIIL al dioho Pedro de Miranda 10s dichos caciques 6 indios B lo

antea M

a 6 b o reDaaci6n de 1

en eh,pemona; 4 par&ma

de del did10 aaflor &&de,

al dicho Pedro de Mirauda, $as e8d-

el$

, rn aeereto ni p~blic6,ni la t i m e hecha, 6 a i tal padelante, no v d p , 4 di6 poder 6 las justicirs de Su

- para que le hagan cnmplir esta dejacibn 6 traspasamiento de
&&os

indios por todo rigor de derecho, 6 renuncib las ley- en

en tiempo alguno, 80 pena de perjura B infarne. Testigos
preaaabes. el general Rodrigo de Quiroga 6 Juan de Torr
J d n h o Pardo, estantes 6 vecinos de la dicha cibdad y In

im en esta regisho y lo mismo el dicho sefior alcalde 6 htigoe.
~ i Gspe*aMa
a
de Bueda.-Sa&ugo

de &oca, testign.-Rodrigo

I

&atingo, pwsente fui en uno con la dicha otorgante y
J fice aqui mi sign0 en testimonio de verdad.-

. qnen dicho,

Giimk, &ban0 publico del mbddo.
Don Pedro de Valdivia, gobernador I? capitin general por(f3u

habeis fwho bdo q d o que Bmpor tdw d e tenid- y mbilp.doa,

1

g
i
’

la real hacienda 6 d
tooantes ti la guem,
me h a M s ambos B dos dado tau buena cuenta como la a c m k u m h d ’
dar 10s hijosdalgo d celosos del eervicio de su my d sus g ~ b ~ ~ d ~ r e
6 cipitanes generales; 6 todo aquello que por mi oa ha sido neandadd
tocante a1 servicio de Su Majestad, lo habditl fmho con toda &ligen&,
fidelidad 6 buena voluntad, obedesciendo 6 cumpliendo en todo mis
mandamienh, coin0 bueiios s&clitos d vasdlos suyos J mlelasos de 8Q
ceeAreo servirio; p r tanto,en remunp1ci6n de lo dicho, 6 hasta que la
voluntfld

ques aqui nombrados, que tienen t d m su tierra d asiento
cecique ni prencipal ni ci sus indios questuviere noinbrado en c4ddris
de otros vechos, entiendew de las que rnandd dar cuando i l removimiento dicho, aunqne pareaca ser subjeto A alguno devtos eaciques vuestros: los cuales dichm caciques 6 prencipsles, eon codas SUB indios, w
enminiendo, en nombre de Sn Majestad, para que os sirvais dellos confonne B loa iiinndainientoa 6 ordenaneas reales, con tanto que sePie
obligados A tener armas 6 caballos 6 aderezar 10s caminos 6 piientes reulea que eayeren en loa Unninos de 10s dichos vuestros caciques 6 indior
6 uerca dollos 6 donde os fuero inandildo por la justicia e aupie-re m
mmte, B ibjer L loa caeiquw prgnoipsles ws wujem 6 &iw loL

'tp.Faligi6n crietiana, 6 si asi no lo' hici-des,

cargue sobre vuestras
6 ooncienciaa 6 no sobre la de Su Majestad ni mia, que en 8U
real nombne vos 10s encorniendo; 6 mando b todas B ciialesquier justihkw deata cibdad de Santiago 6 ms thninos, que luego que como esta
mi cedula las h e m mostrade, os inetan en la posesi6n de 10s dichos cauqm 6 prencipales 6 indios d os amparen en la que hash aqui tenfadea y en el derecho 6 propiedad dellos, so penn de dos mill pesos de or0
a p h d o s para la dinars 6 fisco de Su Majestad; en fee de lo cual OE
rnand6 dar la presente, firmada de mi nombre 6 refrendada de Juan, ~~,
de Cirdenas, escribano mayor del juzgado por Su Majestad en e s b m y gobernaci6n, que fu6 fecha en esta dicha cibdad de Santiago del Nuevoj":r*.
Estrem;, a priilnero dia del mes de Agosto de mill ti quinientos C
mnta d nneve aiIos.-Pdro de Faldida.-Por inandado del seflor go-:$
brnador.4uan de Cctrdenas.
En la cibdad de Santiago del Nuevo Extremo, a catorce dias del m a
de Jullio, a!io del Senor de mill 6 quinieutos ti cincuenta 6 tres afios,
mite1 magnifico seaor Per0 G6mez de Don Benito, alcalde ordinario en
ests dicha cibdad y su juridici611 par Su Majestad, y en presencia de
m
i Diego de O d e , escribano pdblico del Cabildo della, B testigos de
yuso emriptos, pareaci6 presente Juan Fernhdez de Alderete, vecicino
desk dicha cibdad, 6 present6 nntel dicho seflor alcalde esfa c6dula
de& o h pa&. escripta, que parece estar firmada del iiombre del inuy
iluetae Mor don Pedro de Valdivia, gobernador 6 capitail general destar provincias de la Nneva Extremadura por Su Majestad, por virtud
de la cual pidi6 sl dicho senor alcalde le nietcr y empare en laposeei6n
ds loa caciqnecr 6 indios 6 pmucipalas en ella contenidos, s e e n d c6mo
811 h dieha &uia se contiene, y el dicho senor Gobernador por ella lo
m8da. 6 psnr el10 trajo
antel dicho senor alcalde un indio
- 6 present6
Cntarongo, y ques natural del pueblo de
Purapolfn, el cual dicho Parapolin dijo ques
igo y amboa naturdea desk vslle de Mapwho;
io que dijo mr cacique e ques hijo de QuirogalNimaogalguBn, natural de Vitacuira. y 4 otro
en n h b m do Crirtjapo J d o y que auk4 m

a-s

,'
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&w de Guarqrrineheo, nntUi.al del pwblo Quelerime, subjsto t i A&
guey, B ansimismo otro indio que $ 0 Uarrlarse Arcapeo, aubje& 4
&que Gunyqueande, natural del puqblo Peteroa, y otro indio tpe
dijo I l a i u ~ s &erepanto,
e
subjeto a1 dicho Guarquincheo, y quel
Guwquincheo manda agora 10s indias que Bran de Cu
en todoe 10s cuales dichps indios y en cads uno d
dicha Oposesi6n; y d dicho seflor alcalde, por len
criado del aeflor teniente Rodrigo de Quiroga, pregunt
iadios todo lo que de SUEO se contiene, 10s cuales, po
cada uiio por si dijeron e declararon seg6n que de s
sobre lo cual el dicho Juan Fernandez Alderete pidi6 justicia, y ti mi, el
presente escribano, ee lo diese por testimonio. Testigos: Alonso A1,varee
8 Pedro de Olea, alguacil, 6 Grabiel de la Cru2, vecino desta dicha
cibdad.
E luego el dicho seflpr alcalde, hahiendo visto la dicha ddula des&
otra parte escrita, dijo que1 esth presto y aparejado de hacer y cumplir
todo lo que por la dicha c8dula el dicho sefior Gobernador manda, y en
cumplimiento dello tom6 por la mano todos lor dichos indios de s u o
declarados y 10s di6 y entreg6 a1 dicho Juan FernPndez de Alderete,
en 10s cualea y en cada uiio dellos dijo que le daba 6 di6 la posesiQnde
todos 10s caciques 6 indios 8 prencipales, que por L dioha ddula k
pertenescen y conforine ileUa ha de haber, por aquella via 6 forma que
podfa e deMa y de derecho rnejor lugar habila; y el dicho Juan Fernrindez de AMerete tom6 10s dichos indios de m n o del dicho s & a
alcalde, en loa cwles y en cada uno dellos dijo que
aprehendja 6 aprehendi6 la dicba psesi6ii, se@n quel &cbo
dealbae 4 di6 por 10s dichos iudios de sua0 de01
dam& saciques 8 iudios que en la dicha cddula se contienen, y em ma

V O&
~p a t h

g&oa

en nombre de Su Mahtnd,
que hrb6ia hscho 6 d e u b que de

&:enmmiendo por 1
&&I =pith Jdnimo

Morongarita, Canaras, MorangPllo,
en asiento en &e valle de Mapte de parte de Su Birnjdad en ~ 0 el
8
10s caciques, regum y levas sipientes

nen BU tiem d asiento
p m & se osdanparase
Ungueleanga, Poina,
Quelvilemo, Longoina
Q~DOOy Movolai, con todm sue im%osd swbjetos y con trescienbs
whenta 6 who casas que parescen tener de 8i.9iitaCi6n9y todog estos m-

ndiw de vidkci6n, que OB han de eesvir en Is ciudtla -bnperid, y
t+smdestoa prencipdea se 0% han de dar cMcarae y enballerfrs
I pan Ilem pare b odmtacidn de vueetra caea, 6 conforma

~ U Q tpmfarme
E
a 10s mandamientoa B mdenanvra realm, d
'

caciquea prencipales aua mugerea 6 hijos 6 loa otroa indios
cia, dot~i~~&ndoloa
en las cosaa de nuestra santa fee cat6li
que .wan aainieanio instruidoa en laa m

a de nuestm religi

que cayeren en 10s tkrminos de loa dichos vuesQos indios. 6 cerca, d
de os fuere por la justicia inandado B cupiere en auerte; y mando A

sua c h q u e s 6 iiidios 6 prencipales de servicio q u i contenidoe, 6 a la

pesos de oro, aplicados para la dmara 6 fisco de Su Majeatad: en
de lo mal os mando dar 6 dt la presente, firmada de mi nombre 6
frendada de Juan de Cbrdenas, escrihano magor del Juagado por
Majestad en esta gobernaci6n. ques fecha en esta 'cibdad de Val+sia
cuatro dias del nies de Marzo, afio de mill e qninientos e cinmenta B
doe anoa.--Pedro de TaaMivia.-Por manciado del senor Gobernador.-

Jwn de Chrdmas.
Don Hurtado de Mendm, marques de Cafiete, giiardamayor de br
cibdad de Cuenca, visorrey 6 enpittin general destoa reinm B provinciee

gttiina del adelantsdo don Jer&iino de Alderete, me hi80 relaei6i

. loa d o a tuvieron, no habiendo hijo legltimo nacido de legtimo matrimonio, y ells venia oon el dicho su marido a vivir en la dicha gober-

p$
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pidi6 6 suplid le hiciese merced de la dar c6dula de encomisnda de 10s indios que el dicho adelantado don Jerdnimo de Aldereb, su marido, tuvo encomendados en la dicha provincia 6 gobernaci6r
de chile, por ddulas de encomienda del dicho gobernador don Pedri
'de Vddivia; y por mi, vista lo susodicho B las dichas provisiones reale
de €31Majestad sobre la dicha subcesih, el tenor de las cuales es este
que ae sigue: Doli CXrlos, por la Divina Clemencia, emperador semper
.ugueto,rey de Alemania, y dofla Juana, su madre, y el mismo don
Wos, por la gracia de Dios, reyes de Castilla, de Ldn, de Aragon, de
hro doe Secilias, de Jerusalh, de Navarra, de Gtanada, de Toledo, de
Vdtmcia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdefia, de mrdoba,
de cdrcega, de Murcia, de J&n, de 10s Algarbes. de Algeciras,de Gibraltar, de Canaria, de las Indias, islas 6 tiara Brine del Mar Odano, conde
de Barcelona, seflores de Vizcaya 6 de Molina, duques de Atenas 6 de
Neopatria, condes de Flandes 6 de Tirol, etc.:-A vw, el ques 6 fuere
mesh Gobernador d e la provincia de la Nueva Castilla llamada per^,
6 d vos el reverend0 in Cristo, padre 6 Obispo de la dicha provincia,
Noseornos infomados que por haber estado todos 10s pueblos de indios
&.la dkhr provincia, encomendados Bi diversas personas y no estar ta* mdo lo que 10s indioe de cada pueblo han de pagar d 10s espaoles que
. €OB han tenido encomendados, les hau llevado y llevan muchas cosas
de mir antidad de lo que deben y bukamente pueden y deben pagar,
.:>&que ne ban seguido y siguen muchos iuconvinienbs, en gran dano
''*io# nak13p1Bs desa provincia, lo c d eesaria Si por uueetro mandado
a m k h c e a l a d m J aekidoe lor tributas que cads uno habia de pagar,

swrdtado qiwiiebfamssm&r
darestanuest.ra~~pa~avoeen
mabn, 1Nmtavimoslo por bien, por lo oldvw encargarnos y ma
qtqll9tga que& ve&, os junteis en cadn uno
pablades de criutianoe en em provincia, J ansf, juntos,ante
oir$is una misa s o h e del Enpiritu Santo, que alumbre vue
dimienhs 6 VOB d6 gra&, que bkn justa 6 derecbamente
que por Noa aquf voa aerti mandado e encargado, B oida la dicha mian,
promet4is 4 jurBis solenemente ante1 secerdote que la hobiere d m b ,
que bien 4 &lmente,ein odio ni &ci6n, hareis laa coma de yuso con*
anidas, y ansf h c h o el dicho juramento, voosotros y la8 pereonas tpe
para ello seflalhedes, que sean de confianza 6 t e m e r m de Dios, v e ~ &
pemnalmente todoe 10s pueblos que esb8n de paz en la coinarm de cads uno de lor diched pueblos, asi en naHstro nombre, como encomenhdos d loa pobladores 6 conquistadores della, y vedis el n h m o de
loe pobladorep y naturales de cads pueblo 6 de la calidad de la tier=
don& viven, 6 infomros h6is de lo que antiguamente solian pagar 4
EIM caciques B a i las o h personas que I
w sefioreaban 6 gobemaban, 6 ,
aneimiemo de lo que pagan agora P Nos e a Aos dichos encoinend
6 de lo que buenarnente 6 sin vejaci6n pueden y deben p a p a
de aqui adelante ti Nos 6 B las per&uas a i @en nuwtra mexed
l 1 4here que lor t e n s n encomendados, lo que B todoe jun
mayor parte de voeotroa p a b e r e que justa
deben pagar de tributoe, p r razn de sefiorio, aquello d
mis 6 mder&is, aeph Dios y vuestzw conoienciae, te
to y mmidsraci6n que 10s tributoe que ansf bobimn de
1pr OOBBB que ellos tienen 4 &an B nacen en SUB tierras 6 &morn

nente, dmte ni indireta, por si ni por otra persona, de

id0 ai la diclia vuestra declaraci6i1, so pena qiie, por la piiniem vez,
e si alguiia COBB llevare de in& dello, incurra en p i a del cuatro tandel valor que anst hobiere Ilevado. para nuestra cSmara B fim; 6 por
unda w.,
pierda la encomienda B otro cualquier derecho que tena 1- dichos tributos, y pierda,B mb,la mitad de BUS bienes pmn 1
nuestra drnara. de la cual tasnci6n de tribubs mandainas que de
en d r un pueblo lo que 61 tomre, 8 firmado de viiestro nombre
pder del cacique e prencipal del tal pueblo, avidiidole, por len
mtprprete, de lo que en ello se confielie 6 las peiias en que jncurren 10s
que contra ello pagaren; 15 la copia dello dardis B la persona que hobiere de haber 8 cobrm 108 dichos tributos, para que dello no puedan pretender inorancia; e vos las dichas iiiiestms justicias que agora s6is e
por tiempo fuPredes, terneis cuidado de lo contenido en la dicha nuestm carta,6 de inviar, en 10s priineros navios, el treslado de toda la ta&on, con loa autos que, en raz6n dello, hobierdes hecho; y porquc
nuestm voluntnd es que las personas que gozan e han de gozar de lor
provechos de 10s dichos indios tengan iiitenci6n de permanecer en ello,
10 cual parece que haran con mejor voluatad, si saben que, despu8s de
sua dias, sus mujereu 6 hijos que dellos fincaren han de gowar de los
tributos que ellos tuvieron en su vida: visto lo que Hernando de
Ceballos, en nombre de la dichn provincia ha p d i d o 6 suplicado cerca
dello, declaramos 6 niaiidainos quc, habieudo cnmplido y efetuado la
tasncibn d moderaci6n de 10s tributos, conforme i esta nuestra carta, en
loa plreblos en que R S ~estuviere fecha y declarada, giisrdeis la orden siguiente: que cuando algtin vecino de la dicha provincia muriere 6 ho' hiere bnido encomendaclos indios algunos, ei dejare en esa tierra hijos
fegitimos J de IegItimo niatriinonio nascidos,encomendarles heia 10s in* &os que an padre tenia, para que loa ten@ 6 iiidustrie y ensefie en Ins
:o ~ l y yde nueatra fee CaMlica, guardando, coulo inandaulos que guar:.* 4 u 4 la dicha teeaCi6n de tributaa que PCPFOE here fechn, mmo
que pnra el buen tratamiento de lor dichoe indios estug-beebas
B SB hi6k11, sp Iss pearas ~uwdichuB Iss vtma conteni-
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&r la erden que convenga para el bien de la tierr8 y consemaci6n d6
Ion nadudee d d a 6 sustentaci6n de 10s eepafioles pobladorea dean tierra, 6 hacerlo h&isansf pregonar publicamen6 por las plazas y mer*
dos 6 otrodugwes acostumbrados deaa dicha cibdad, por pregoiien, y
mk escribano publico, porque nadie dello pueda pretender inorancia.

Dada en la villa de Valladolid, h siete dfaa del nies de Diciembre de
mill B quinientos 6 treinta 6 siete aAos.-Yo EL REY.-Yo Juan Vas-crebir por au mandadp.-El

Dotor Be&hn.-Licencia&

Jdrae de

Rey de Alefnania, 6 dona Juana, su madre. y el rnismo don
por la misma gracin, Rey de Cnstilla, de L e h , de Arag6n, de las D

Uroags, de Murcia, de J a h , de 10s Algarbes, de Algeciras, de Gi

en b cibdad de loo Reyea, salad; 6 porque bien a b & la proviSi6n

en

BBBB

prnvincias del Per& y en lei d r a s aubjetas B ma

,que no subceda el hijo mayor en loe indios de 811 padre, p r

subceder ellos, siibceda la hija mayor, y no subcediendo ella, paw
d x x & n la segunda, y por consiguiente 6 la teereera, hasB acs,

primer tsiiedor de loa dichos indios, ha de haber nun subcesih 6

aqud 6 aquella inuriera 6 1oe dejara 6 por a l g h cas0 10s perdiere,
han de venir ni subceder ni se han de tornar a encomendar por via
bceei6n d otro hijo ni hija del dicho primer tenedor de 10s dichoo

Madrid, 6 cinoo &as del mea de Abril de mill 6 quinieu
n C e h 6 (!&%ea

Majestad la fice wrebir por inandado de

Por chandler. M w h L R a w . Aten-

,

oibl C be i&cm mbre qne ea &te phi*, y si wnoc
denm, esmibano mayor que IWdaada & h m i 6 n ,
ssci.fbnao p d b l h y del Oablldo que fud deeta

e,

i
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8 . - b , ai ehben 15 vieron que el dicho gobemdoi don
V&divia $no B la conquista y poblach5n destns provincim
m de f3u Majestad, que e1 marques doit Francisco Pizawo, en nu
nemb, k
i di6 para la dichs: conquista y poblaci6n y para enco
bib, el a d pder fu8 el que el miemo MLtrgii6s tenfa de Bo
tad, y esbe fu6 pWico y notdo, y debajo des@ titulo y amisi
ti6 del rein0 del ctml pibli'cnmenta el dicho Gobernador, podrd baetirveinte y das e8oa, poco m8a 6'menoa tkeiempo, y en BU c o m p d a v h & x
el l & o Juan Qeodfnee P aervir h Su Majestad,como le airvi6, en k e m quiS60, poblaci6n p euetanhci6n deetas pro\*inoias,A BU costa p mimi&=

rpfdo d Eo Maj-d
el
wiuh y doe9dos $ea&

fu6 data ciudud, J pido sea moshvrda 6 lor
ad que la firma que en la &cha ddula de

btim que rUe desta cibdxd; digan lo que aaben.
6.-Item, si a h ,etc., que estando el dicho Juan Godinez

al tiempo y d n que e1 dicho
spoj6aldicho Juan W e e d

cibdnd,por el cud map& que
1es habh quitado indioe, hub&

’

;d
w lo que mbn.

Alenso de Monroy

ti

y cinco, &dm el dicho capitdn Monroy m
digan lo qua d e n .

Alden& y en errninon de la dicbr cibdad y de la Cibdad de Val&
Ia di6 J encomeend6 m h de diez mill indios y deal& no
doa mpnrtimientos de indiob en dikentm cihhdes, y BBf

que decrpu& de inuerto el dieho gd
sarin J TebeIamn to& h h y w

la

dor le prome& ddmelos y le inand6 que no 10s pidime por justi
que se los volverka 6 dijo publicamente que haria poeo 0n,d
prque emn suyos; digan lo que eaben. IO.-Item, si saben, eta., que el dicho Juan Godinen e8 pe
miento en esta cibdad seran todos hesta ciento J oimuen
mk, con hs cuales no se p e d e sustentar su persona y

dematis'de lo cud personalmenie hn servido en trubajar en

~o.-Item,ai sabw que b d o lo swodicho es p~blicoy notori

, el dicho escribano, notifiquk el
sefior justicia mayor t i la dicha

tiu de Le6n.-Quu

dell0 doy f e a . 4 ~ da
1

&fbr de miU6 quinieiitm y sesenta y tres a€tos, flute el tnuy inagni

en k dicba probanlo 6 infomacibn QUB p o p BY parte BB quiere
del dicho cacique Paymvillo. 6 p r cl intsrragrrtorio que
pre6entado y pleito que t&ae con dofm Espemuca de %&a, d

.~egu

p6blico y de crabildo.

, E m d i n r del IUW de N

o

m die.

ha servido y h a t m j d o mucho y inuy bioii, a su costa y minci6n, & (wd i l o a veinte y tres arms 4 esta parte, poco mia 6 menos; 6 que eiib
sabe y responde P esta pregunta.
4.-A lag cuatro preguntas, dijo: que este testigo sabe y vi6 q u a $- ..
cho gobernador don P d r o de Valdivia di6 6 deposit6 en el dicho Juan ,~
Godfnez el dicho cacique y sns indios e subjetos que la preguiita di.ce, ;.
y declarn, en remiieraci6n de BUS servicios que a Su Majestad hi20 en.,
estas provhcias de Chile, 6 le vi6 servir de 10s dichos indios, y tenia ep ,
su cusa uu liijo del dicho cacique Paynavillo, que le servia de muchacho yauacona, d que se remite a la dicha cddula d posesi6n que le fu6 ,
mostrada; y ansiinisino dijo que se remitia 6 remiti6, a d en lo eon& '
nido en e& pregunta coin0 en lo demris que en este dicho dijcre, C al
dicho que sobre este negocia d pleito ante mi, el p e s e n b escnbpno,
tiene dicho, ti pedimiouto del dicho Juan Godinez, sobre el despojo; p
que In dicha letm d Briua 6 posesi6n J signo y lo,deinb, nose determina eete teatigo eu ello, porque DO sabe leer ni escrebir, mas de se iwnitir A ellos; y que esto aab y respolide a esta pregunta.
&-A lgs cinco preptitas, dijo: que este testigo tierie d i h o su W o
sobre lo en la eregunta conteiiido tocante a1 dicho despojo' en esta
sa, 6 que al. dicho su dicho se remite 6 rdere, porque lo que en 61
e
w le verdnd de lo que pas& y est0 sabe b t e w o .
6*-A las seis preguiitas, dijo: que. este h t i p snbe d vi6 que nl tiem:
po qua el dicho gobernador don Pedro de Valdivia di6 10s dichos in
9 crroique Paynavillo a1 dicho edelantado don Jer6nirno de Aldereto,
fu6 a w r m . o del dicho gobernador don Pedro de Valdivia, y er
BU +ivado J su amigo del dicho Gobernador, y se hall6
e& dudad el dicho Adelantado d tlempo que le di6 el dic

-

b

knda J Antonio Tmnbajano y d dieho
h&fa removido 6 quitsdo loa iiidiw que &

&J

ciadad, meti6 1di6 pwai6n al dioho Fran.

ciudad, de c k b n iidion que le habia quiPedro de Valdivia, envi6 el dieho Gober-

b demris en h preguata contenido esle tantigo no lo &.
pceguuts ea que ea pdllico y nutorio que el dicho Antonio ' h n o se
&vi6 de fix iridios en la pregunta oontaiidos, P, que e& testigo time

de J suus indios y trubjetm que tiene en SUB asientos y tierra en
la pregunta dioe p dsciara, y que se remits B la dicha cedvb que
o Juan olodinez time, por donde BB podrti ver; 6 que eeto resy mbe de Irr pFsguntq y lo de& e11 ella contenido, eete testigo

ella me contione, p"9ue lo vi6 aer y papar como

La pregunta lo

que a t e fiest&
enhe y ha visto que
e maiden en la Audieucia Real de la

rmado h reforrnncih que hiio en estn eiudad, 6 quel dicho
Landa tenis 10s dichos indios por ddula 6 de la mnern que
crl dicho Juan Qodinez; y que esta ea la verdad de lo que sa
12.-A laa doce preguntas, dijo: que e& testigo ha tenido d tiene a1
dioho Lum de Cartagena por hombre buen cristiano 6 de gcan verded,
6 que d las escrituras y abtos que ante 61 pnaaron en el tiempo que ha
aid0 y PUB wribano pdblico y del cabildo, se han dado y da ptera fee
y crddito, and en juicio como fuera ddl, corn0 ti escriturrls de tal escribm.0; y quedto sabe y responde ti esta pregunta.
13.-A las trece preguntas, dijo que 110 la sabe.
14.-A laa catorce preguntas, dijo: que lo que este testigo sabe de la
pregunta es que es corn publica y notoria 6 quel dicho gobernador don
Pedro de Yaldivia di6 y encomend6 sl dicho adelantado doli Jer6nirno
de Alderete indios de repartimiento en la ciudad de la Imperial, 6 que
ea& teatigo sabe quel dicho Marcos Veas tiene a1 dicbo cacique llamado
Morongallo, pero que no sabe si era del dicho Adelantado; 6 que esto
sabe y responde B esta pregunta.
15.-A las quince preguntas, dijo: que este testigo sabe y es cosa notoria que, despu6s de muerto el dicho gobernador don Pedro de Valdivia, se alaaron la mayor parte de 10s naturnles de lss provincias de arriba, 6 vi6 este testigo que hubo bandos y diferencias entre Francisco de
Villagxn 6 Francisco de Aguirre sobre cud dellos habfa de gobernar
este reino, en el cual tiempo el dicho Juan Godiner y 10s demh vecinos deab ciudad vi6 este teetigo que se ocupaban en dar orden de sos e p d los indioa alterados y alaados y en confedecarB los dichos Franoiaeo de Villagra 6 Francism de Aguirm, 6 poner paz entre ellos, J en
defender eeta ciudad y BUS &minos de 10s indios alterados y rebelados
de les provincias de Arauco, que vinierm tt 10s terminos desta ciudad
6 inqniaar 10s naturales y P r o k y matar 6 aaltear, c o w lo hiciem,
f u t d 6 d hacer la g u e m al capitan Lnutaro y a eu gente B d atroe
indioa que vinieron de las dicbas provinciaa de Arauco ti inquietar eslr
aia&d y m terminos, 6 que en la defensa de 10s dichos capitRnes 6 del

.-A

las deaiseis preguntas, dijo: queste testigo sabe 6 vi6 t? oy6
por c x n phhlicn. qnc. deinh.9 de In guerra dicha, se decin por cosa

y que est0
riabe este tsstigo de la pregunta.
17,A
lrrs dezisiete preguntas, dijo: que lo que este testigo sabe desta pregu& es que, venido que fu6 el dicho gobernador don Garcia de
Mendoza a este reino, el diclio Juan Godhez fue a servir B Su Majestad eu su acoinpafiamiento a Im provincias de arriba 6 ciiidad de la
Ooncepci6n, que estabaii alteradas t? revueltas per 10s naturales dellus
lpntado don Jer6niino Alderete, en nombre de Su Majeshd;

Juan ,Go:inez; 6 que est0 respon+ a esta pregunta; y lo denihs en la

. pregunta coiiteuido este testigo no lo sabe.
po que la pregunta dice, poco mb. horque lo deinhs en la pregunta
contenido este testigo no lo sabe.
19.-A las dezinueve preguntas, dijo: que este testigo sabe y ha visrado. y que es casado, y que 10s indios que tiene de repartimiento

811

estn ciudad y sus tkrminos serh hasta ciento y cincueuta indios, y aon
esta testigo cree 6 tiene por cierto, segtin se dice, que no llegan a ellos,
0011 10s cuales a este testigo le parece que no se puede susteutar e sustentar casa 6 familia y esbdo quc tiene, y que esti pobre y ndeudado Y
ha, p t a d o todo lo mlis que ha tenido 6 adquirido en la sustentaci6n
desk tierra, porque ha sustentado en su casa a muchos soldados t? gas-

tad0 en la guerra de la tierra innchos pesos de oro, 6 que ha servido

la Coucepci611 y de las ciudades de Tucnpel y las de Arauco,
an$= publico y notorio, 6 que de cuda dia gnsta el dicho Juan
ez y los demlla vecinon desta ciudad, en dar arrnns y cabtlllos, gay o t m meas pan0 10s soldados t? gente de guerra que va & la b-

.

&antipgo, &tigo jamdo en forma debida de d e x h o p r Dios 6 p
setlpl de la cruz, segdn que en tnl CBBO se requiem, 6 presen
p r t e del dicho Juan Godflier, 6 preguntsdo por e1 tenor de hs
tas para en qw fu6 presentado, dijo 6 d e c k 6 lo siguienk
1.-A la primera pmgunkx, dijo: que & tesestigo m u m ai
Juan Godfnez 6 8. la dicha dofia E s p m m de Rue&, 6 conoci6
dichoa gobenlador don Pedro de Vddivia 6 a1 adelantado don Jer6
de AIderete, 6 tiene noticia de los iudios sobre que B% e3te pleito,
que &noci6 a1 cacique Puynavillo B conom a1 dicho Juan de C k d
e h b a n o mayor que fti6 desk goberiiaci6n, 6 al dicho Luis de
gena, wmibano pdbIico y del cabildo que fud desta ciudF1.
Preguntado por las prqpintas generales de la ley, dijo que es de e
de cuareuta y mho afios, poco mis 6 menas, 6 que no w pariente
enemigo de ninguna de 1as partes, ni le empecen las prepitas
le,6 que d6 Dios la justicia ai la Rr6e que la tuviem.
%.--A la segunda pregunh, dijo: que este teebig0 sabe 6
dieha gobernador don Pedro de Valdivia vmo de loe reinos
&OB de Chile d Iae conquistar d paCi6car, con poder del ma

responde a esta pregunta.
%--A las tres preguntas, dijo: que este tastigo ha oido decir por cosa
ptlblica d Pedro Gbmez, vecino desta ciudad, 6 a Gnldhmez 6 a Juan
dabVera
v ti otras Demonas que vinieron a descubrir eate reiuo con el
_.
&o
don.Diego de Almagro, que el dicho Juan Godfnez vino al dicho
hubrimiento con el dicho Gobenlador, 6 que venia 6 vino muy en
orden, 6 como buen soldado, 6 a su costa 6 mincih, and con caballos
qomo con armas, e qoe en la dicha jornada el dicho Juan Godinez 6 10s
&antis habfon pasado 6 padecido mucho trabajo; 6 que despu6s que entrb el dicho Juan Godhez en este reino, que habra el tieinpo que tiene
&@mado de 10s dichos veinte y dos 6 veinte 6 tres afios. ha servido
rnucho 6 inuy bien d Su Majestad en la siistentacih 6 poblaci6n, descubrimiento 6 conquista daste reino 6 desta ciudad, porque este testigo
lo ha visto, todo i su costa y rnincih, C conio buen vasal10 6 servidor
de Su Majestad, 8 que esto sabe 6 responde desta pregunta.
4.-A les cuatro prcguntas, dijo: que este testigo sabe 6 vi4 como
&bo tiene en el dicho que tiene dicho en esta caum acerca del despjo por parte del dicho Juan Godinez por ante mi, el dicho escribano,
f que dijo que se remitia 6 reiniti6, que el dicho Juan Godinez se ser.sbael dicho cacique Painavillo 6 de BUS subjetos 6 indios, quieta 6
padiiminente, 6 que se remite 6 el dicho su dicho y se retificd en 61,
eirvi6 inuchoa dfas del dicho cacique 6 de SLIS indios, J este
vi15serviree d61, quieta y pacificamente, 6 ein contredici6n,d
6 refiere 6 la ceduls 6 posesitin que de 10s dichos indios tiene,
present& en eetp causa, que por mi el dicho escribano le
6 que ti e&. testigo le pa& que la dicha finna conteha d u l a , donde dice donPedro de Valdivia, ea del dicho
parqnsle vi6 escmbir p &mar rnuol~wveoes,B q w l n

ciwdad, y era &men& d dicho
tigo ni o h e e o n entonces pe-

o hizo el dicho Juan Go&*tigo, queriendo ir ri 10s reinos de Espafla, hizo una
y no oe6 poner en ella que le habian quitado 10s dichos inicho Gobernador 6 BUS jusonde A e s b pregunta, 6 lo

ue e,&

.-A las nueve preguntas. dijo: que se remite B la dicha ddula, y
que lo d e m b en la pregunta contenido este testigo no lo sa&.
IO.-A las diez preguntas, dijo este testigo: que sabe 8 vi6 que eP diobo adelantado don Jeronitno Alderete ern 8 fu8 en &e reins

11.-A las once preguntas, dijo: que este tastligo mbe y
a visto que loa sefiores presidente 6 oidores que reside

la pregunta dice habia quitado el dicho gobernador don P&o de
via, y al presente 10s tienen 8 poseen 6 se sirven dellos y s o k s ha
la posesion de 10s dichos indios y la tienem, las cuales cf5dulw
s dichos indioa que les habia dado el dicho Ckheruador, %itndo
gobernador, porque este testigo se ha116 en esta cibdad aI 4 e m p

escriptiiras 6 abtos que ndte 6l han paado
o 6 del cabildo que ha sido en esta ciudad,

d61,

sxwlo

escritums de escriband fie1 y leal; 6 quest0 sabe
I

=

.,

mmtidad de indios en termnhs de Is ciudad de VaIdivis C Im
qTm lo dernh.3 en la preguata contenido'eatetestgo no lo aabe.
.
15.-A laa quince preguntaa, &jo: que por el tiempo en le p
ta conbnido este teatigo est&
en loa reinos de E+,
que denb.
Wino habfa ido.
16.AA h e decidis preguubtts, dijo: que lo que este testigo
la preguuta es que por el tbtnpo en ella mntenido, el dioho Ad
venia de 10s rei1108 de ESP- por Gobernador de &e reino, en
de Su Majestad, y eska testigo senfa mu Q; 6 questo snbe des
gunk y responde 4 eHa.

a p d 6 las eouquiatar B poblar 6 pcifiear, porque este-testigo %eh&
preseuae 4 vi6 c6mo el dkho Juan Gadinez sirvi6 en lo que la
tst dice, mucho 6 muy bien a Sn Majestad, J a eate testigo le
que, andando corn0 andaba, en la guerra, podria pedir m b su j
en el, dieho cas0 del dkho dwpojo 6 iiidioa que la pregunta dice y
elera; 6 que est0 !ab y responde.
18.-A lae deciocho preguntas, dijo: que no I s sub, p q n e e&
Ggo no estaba en esta ciudad.

ewbntandostatmm 6

&do, B c p e b g ~ ~ h

p en el dicho que tiene dicho en errta cpaaa sobre el
lo &in6 de su nombre.-Diego de Vdam.-Pad ante
&irnica, escribano prplblioo y de Cabildo.

1.-A la pimera preguiita, dijo: que t ~ t testigo
e
conoce a 10s dWh05
nan Godtnez 6 ti dona Esperanza de Rueda y conoci6 al diaho goberr don Pedro de Valdivia y d dicho adelantado don'Jer6nimo de
&itweb, difuntos, y tiene noticia delos indios mbre que es este pleito.

Vddivia en la dudad del Cuaoo al tieinpo que venfan a ate
dicho Gobernador, p sabe que el dioho marques don Franaisco
por virtud de una ddula que tenia de Su Majestud, en que
poder al dicho Gobernador Veldivia, juntapara que viniem a eeta reino B le p o b b B

que BB remite a la dioha provisi6n 6 MWU-

eteatJg~podra haber veinte afloa que vi6 y hall6 en 61 al dicho
Eadlne~,que decfm haber vanido con el dicho Gobernador; 6 que esto
J responde 0 esta pe;gnnta.
3.-A
la berwra pregunta, dijo: qualo en la pregunts coneenidtr
wta &&go lo oy6 deeir por co8a piiblica 1 muchas personas que Vmiem n 0n k dicha jornada con el dicho Adelantado, que 8011: A Pedro
mmez 6 B Marcos Veas 6 d Juan de Carmom 6 ti Garci Disz, que vinierOn en la dicha jornada con el dictio Adelantado; 6 questo sabe
deotp pregunta, 6 que de veinte afim ti esba parte que ha que eutr6 esde
k&go en ate reino, ha viiato que en todo lo que se ha ofrecido en 61
ha sersido el dicho Juan Godinee B Su Majestad mucho 6 rnuy bien 6
cOmo buen molddo, con BUS armas J cabdlos, B su costa y minci6n,
epecialmente en esta ciudad y en SUB tdrminos y en la conquista 6
allanamiento della; 6 que est0 rwponde A esta pregunta.
4.-A 1ae cuatro preguntas. dijo: que e& testigo tiene dicbo su dicho sobre lo eE la preguntn contenido en este cas0 del despojo de parte
del dicho Juan Godfner, en el cual dicho 68 ratifica 6 le vuelve B de&,
=que es verdad lo en el dicho su dicho contenido 6 declsrado; B
questo resspohde t i eeta pregtwta.
6.-A Iaa cinco preguntas, dijo: que dice lo que dicho time en dichb
a~ dicho en esta causa s o h lo en la pregunta contenido. B que dije
que remite 6 refiere, en lo cual ge retifica.
6.-A lae seis preguntas, dijo: que sabe este teatigo 6 vi6 que, d
tiempo que la pregunta dice B declara, el dicho Jer6nimo Alderete &e+
eu tromarero 6 muy su privado 6 amigo. 6 ee hall6 presente en esta &I+
dad a l tiempo que fu6 becho ELI dicho Juan Godiiiez el dieho deepojo
gal dicho cacique Painadlo 6 sus indios 6 subjetus, e que el dicho Jednime Alderete era muy favcu.esOido del diaho gobernador don Pedm
de Vddivip; 6 que est0 eabe 9 responde ti esta pregunta.
eguntas, Gjo: que b que a t e test@ sabe de
o decir p r OQSO p i b k y mkuk eete tes
Ique els b!imtxm!hi$&mi.@#Be

@be

e

de Quimga, fu6 alegado el dicho pregh; 4 qiie errte testige ha ofdo
r 6 fiego de Velascn, y a Antonio Tarabajano, vecinos desta ciu.rl$ que d dicho Twabajano le habh dicho el dicho Gobernador, pop
que pecUa sus indios. que 61 le ahorcarfa 6 cortadr la cabeza,y a1 dicho
Bego de Velrsoo que le pondria de un pato si hablase en 10s dichos
‘blios; 6 que est0 sabe 6 responde a esta pregunts.
&--A
las ocho pre@;untss,dijo: que lo que este testigo sabe de la
preguntn ea que, habiendo despojado el dicho gobernador Valdivia a
es6e testigo.de sua iudios, se envi6 d quejnr a 10s seflores de la Real
Audiencia de la ciudad de 10s Reyes. y le trajeron una provisi6n por la
cual mandaron hese restituido en sus indios, la coal preeent6 en
&dad ante el Lieenciado de laa Penes, siendo alcalde mayor en.-

rete d e&

ciudad, el cual quit6 por mandado del dicho Gobernador

.&e teatigo 10s dichos indias, p a1 dicho Lieenciado le
b mvi6 pres0 en un navio a las ciudaaes de arriba, y
PB mtraido en la iglesia inayor desta ciudad, porque le que

psender el dicho Adelantado, diciendo que habia alborotado el reino
en mer 6 presenhr la provisi6n reak y sabe e& testigo que 1noleet.6

d d i d o Gobernador d Antonio Tarabajano 6 d Lope de h n d a y d
&os, d quien deapoj6 de SUB indios el dicho Gobernador porqiie 10s
(uerlan pedir, pmihdoles m i d o para qoe no pidiesen 10s dichoR ind que este testigo m e que pur esta causa el dicho Juan Godia q d tiempo no pia6 BUS indios; y esto responde a esta pre-

I

.-A ha nueve pmguabsa, dijo: que lo que eate teRtigo mbe es que el
Juu~~Godlnez
[de)oe indioa] de la &dola que la pregu~itadice ydepeee%irre oi hr &*de
@de anprinciInrl, que ser6n ha&
...

!

testigo las cgdulaa quo time de la encoe mano B dadas del dicho Gobernador Val%(I remite, 6 que ea coaa principal y era mucho mAs en el tiemquem loa d i m n , y sabe eeta teatigo que al dicho Mame Veas di6 y

&ma, lhmsdo Morongallo, que solla aer del dicho Adelantado, 6 que se
d t a $ laa d d n h por donde se veer& y que esto respohde.
16.-A las quince preguntas, dijo: que este testigo sabe 6 fue notoria que deapu& de muerto el dicho gobernador don Pedro do Valdivia,
ds a b r o n y rebelsron la mayor p a r b de 10s naturales de las proviiicias
de Arsuco B ciudades de Tucapl y Confines y la ciudad de' la
ai6n, B por el dicho tiempo hub0 inuchs difereiicia en este rei

&muis vecinns desk ciudad, y e& testigo como uno dellos, se ocu
bsn 6 ocuparon en poner paz entre 10s dichos capitanes 6 que se

trriba 6.

10s terininos desta ciudad 4 loa robar 6 inquietar 6 hacer 1

d h zf
d como capitgn y COPgenta eapailola, y aiM6 en b d o ello mucho
& m y Kin d Su Majestas 6 mino buen soldado 6 persona do m u c h a&,
eeg6n f u B ptiblioo y notorio;C que est0 sabe y responde a esta pregunta.

e Aldereta, 6 por euk ragdm 6 por o m
por derb aate Wtig. que1 dicho Juan
iodios; e que eebo eabe y mponde $

por Dioa y por la M a l de -lam u , sc@n
p-tndo
por parte del dicho Jnan W-

dfaes 6 d dona Eqwanca de Rueda p mnoci6 a1 dicho gobernador don
perdone, de vista 6 trato 6 conversacicin que tiena con loa vivos 6 tuvo
cxm ios dichos Gobernador e Adelantado, 6 time naticia del cacique
Painavillo, sobre que es ate pleito.
Fu6 preguntado por las preguntas general@ de Is ley [e] dijwque es
de dad de -uta
d ciom PIIos, pooo m8s 6 mema', 6 que w ea
riente ni enemigo de lss partes, ni le empecen laa generrles, e qFe
Dios la jueticia ai que la toviem.
%---A la eegunda pregunta, dijo: que 1
w n t a es que el d i d o gobernador don
mino del Peni pant e& de Chile el t i e m p que la pmgp
Q& 6 rnenoe, porque este teatigo vino con el d i d o @be
?ha jornadn, 6 quesabep espdbliw que el dichoGoben
IIHP Ada de Su Majahd, la cud habia enviado d dkho m q u &
don ~mncieooPicarro, en que lnaudaba BB poblase
reino, 4 bale
podera del dicbo mluqu& don Francisco Pirarro, gobraador k Su
Mujestad de hw proviucias del P e d , para
tL egte mino 6 prosincias de Chile an nombre
e&e teatigo vi6 leer y pregonar las.proviaioues
Su Ma-d
panr ello, 6 que1 & d o Juan
&to
del dichogobemador don Pedro
d vioo bien aderemdo oon em artma 6 caballos 6 &rems, cotno
. m y h e n soldado, y en el mnino e jarnab hetp liegar a &a reb
Ilini6 y.tzulhsj6 mucho 6 muy bien B Su Mnjestad; y ansiinierno h
'vi& esta t d g o que el d i d o Juan Godinee, eu la oboquistrr y dmm-

,

i

1

privade del dicho Gobornador 6 muy m amie quith Ins dichos indioe el dicho Gobernador,

vo&a

-

K.*,
&-

y qu&a mucho a1 dicho Adelantado; 6 que e&

sabe

-

?.-A las si& preguntas, dijo: que lo que este teetigo sabe de la
pregunfs. BB que por el tiempo en ella contenido este teetigo estaba en
eak ciudad a1 tiempo que se pregon6 lo en 141 pregnta oontenido, y el
dicho preg6n decia que niuguna persona se le fuese ti quejar de lo que
81 habfa hecho, acarca de quitar 8 remover 10s indios que habfa quitedo, aino que se fuesen ti pedir justiria ante Su Majestad; 6 que& e8 lo
que =be y responde P esta pregunta.
8.-A 1as who preguntas, dijo: que este testigo sabe 6 vi6 que habiendo truido una provisih real Francisco Martinez, para que le volviesen unos iiidios que le habfa quitado el dicho gobernador don Pedro
de Valdivia, el dicho Francisco Martinez estuvo retrafdo en la iglesia
desta ciudad y llevaroii preso a1 Licenciado de las Penas, que fuuc! el
jam que le ampar6 en la posesibn, siendo juez (le comisi6n para ello el
diolio Jerbni~node Alderete, 6 llevaron preso al dicho Francisco Martitez d donde estaba el Gobernador susodicho; C tambi6n quitb 108 indios
d dicho Gobernador t i Antonio Tarabajano 6 d Santiago de Azocs, alcalde e vecino desta ciudad, 6 por mandado de 10s seflores de la Real
hdiencia se 10s volvieron a dar, y que en el dicho tienipo el dicho
Juan Godinez no pidi6 su justicia aobre eE dicho negocio; 6 que est0
rseponde t i esta pregunta.
9.-A Lae nueve preguntas, dijo: que lo que sabe de la pregunta ea
que el dicho Juan Godinez tiene en la parte que dicen de Maipo, un
de pow iudioe; 6 que lo delnb conbnido en la pregunta este
lasdien preguntaa, dijo: que e&. teetigo sabe que el dicho
don Jer6nimo AEdereh era 6 fu6 en este wino persona prinp o d m , porqne fud knienta de capitsn general B muy privaifoh0 Doboraodor 6 BU segullda pereons; 6 que
eabe 6 res-

&&

,

de le Real Adiencis que reaiden en la Audiencia Real, y especial
ZOOB

6 A Antonio Tarabejano 6 d o h e personas; 6

doue pregunta~,dijo: que este tehgo ha tenido 6
de Cartagena por hombre buen cristieno 6 temeroso
%a, 6 que P BUE ewripturas 6 abtos que ante 61 han pasado, w ha dad&
6 dr atera fe 6 c d i t o , como ti wripturaa hechas de tal eecribano p 6
Blim 6 de cabildo; 6 que est0 ssbe de eata pregunta.
13.-A las trece preguntaa, dijo: que no se acuerda, p r q u e ha mucho
tiempo, maa de que algunas veces =be wte k t i g o que &be enfenno
el dicho A l o w de Monroy; 6 qnesto responde.
14.-A las catorce preguntaa, dijo: que lo que eate teetigo ssbe de la
pregunta w que es pdblico y notorio que el dicho Gobernador di6 a1
dicho adelantado Jer6nimo de Alder& en la ciudad Imperial un reW m i e n t o de indios muy principal 6 de muchos indioa, e le di6 solares, aomo P vecino; y est0 responde d esba pregunta. . .
16.-A la8 quince prepntas, dijo: que este htip sabe 6 vi6 que
dapu6a de muerto el dicho gobernador don Pedro de Valdivia, 8e alz m n 6 rebehron muchos indios de lasprovinciaa de arRba, 6 tuvieron
btrndos lor dichos Francisco de Villagra 6 Francisco de Aguirre sobre
eu el em1 t i e m p w wuparon 103 vecinos' de
el gobierno de wta tieeata ciudad en paci6car 6 asentar 6 dar orden que se asantasen 6 paci5-n
loa dichos naturales, y en poder paz 6 concordia B 10s dichm
-cisco
de Villagra e Aguirre; 6 qne ansimismo sabe eate testigo que
se m p 6 e1 dicho Jnan Gedfnez 6 loe d e m b vecinoa desta eindnd i conq w r 6 castigar 6 mistir al capit& Lautaro 6 d droe principalea de
brsgrovincias de Arauco, que con pnuchoe indioa estaban sobre loo
b t a ciudad 6 hacian inuchoe malos tratamienbos 6 muerh t i 10s inciudad, al cadgo de lo cud el dicbo Juen Godinex fu6 con
ntamenta con el goknador.Francisco de Villapa 10s BOen b cud hiko, dam& del trrrbajo que ~USO,muchos s e d &

cam para qiie el dicho

Mnjestad en lo que la pregunta dice.
IS.-* 1as deziocho preguntas, dijo: que lo que Babe desk p r e p n ta es que t i este reino viiio por gobernador Francisccl de Villagra prnmido por Su Majestad, y este testigo oy6 deck Io coiiteiiido 8n la pregnnta a1 senor Obispo desk reino, y eii esta ciudad hablando con el
dicho Juan Godfnez, que le habfa dicho el dicho Goberiiador que no
pidiese 10s indios de Painavillo, que el se 10s daria; y esto responde 6
'

19.-A las dezinuere preguntas, dijo: que sabe d a t a pregunta que
el dicho Juan Godinez es hombre muy honroso y sustenta casa con mucha honra, y es casado, e que 10s indios que tiene son POCOS,
e aunque

tuviera mk, tuviera trabajo pura sustentarse, porque o t m vecinos
que tieuen mis cuatro tanto de iudios que el dicho Juan Godher viven con trabajo; 6 que este testigo s a h que en servicio de Su Majestad
J en laeustentaci6n desk rein0 ha gastado inucha cantidad de pesos de
om,B que es verdad que gran parte de 10s indios de este reino e t 8 n
,
alterados 6 tan belicosos, que es menester mucha gentc pi2 apaciguarIos, y a esta causa 10s vecinos desta ciudad 6 deste reino viven con trabajo, como la preguiita lo dice. 6 que sabe este testigo que a 1m go '
bernadoree que hau gobernado este reino ha proveido para eucalralgar
. d d a d o s y dado much0 socorro de caballos y otras cosas; y esto responde a esta pregunta.
el juramenta que hecho tiene. 6 firin610 de su nombre.mi.--NinckZe de Garnica, escribano pdblico

on R.loa.-Ante

\

- dog

.

.

don Pedro de Valdivia, que haya gloria, y a1 dicho adelan
Alderete, dtiene noticia dmte pleito.
, * Preguntado por la8 preguntas generalee de la ley, dijo que ea
e U de cincuenta afios, poco m&s 6 menos, 6 que no ea parienta
enemigo de niuguna de las partes, ni le empecen l a generales, B q
desea d6 Dios la judicia al que la tuviere.
2.-A la segunda pregunta, dijo: que lo que este testigo sabe de
pregunta es que por el tiempo que la’pregunta dice, poco m h , que el
dicho gobernador dou Pedro de Valdivia parti6 de las provincias del
Perti, con el cual vino este testigo, el cual vino proveido con pod& qud
para ello le di6 el marquC don Franciko Pizarro en nombre de So
Majested para conqyistar, poblar 15 repartir este reino, e atento B e&.
este testigo vino con el dicho Gobernador 6 vi6 que.tom6 la posesi6n
desta tierra en el valle de Copayapo en nombre de Su Majestad, en
cuya compaflia $in0 el dicho Juan Godiiiez, en la cual jornada 6 de%
pub de llegado B este reino, sirvi6 mucho y muy bien el dicho Juan
Godinez d Bu Majestad, viniendo muy bien encabalgado y armado .y
ade;ezado; 6 que est0 responde; 6 que sirvi6 en la conquisk 6 descubrimiento 6 poblqci6n desta ciudad, 6 sirvi6 luucho 6 muy bien d Su .
Majestad, y el dfa de la guadbara que 10s naturale9 dieron ti esta ciudad, se ha116 en ella el dicho Juan Godfnez, la cual fu6 muy trabada 6
r e ~ d 6a sanguinoleiita 6 dur6 todo un dfa 6 salieron todos 10s espanoh
heridos, en la cual guaztibara el dicho Juan Godinez pele6 much0 4
muy bien 6 corn0 valiente soldado; 6 quest0 responde d esta
3A-A las tres preguntas, dijo: que este testigo ha ofdo deci
pdblica ti personad que vinieron con el dicho adelantado do
Almagro, que el dicho JudGodines vino la dicha jornada 6 descu
mte reinu, 6 fu6 p6blico que pasaron 6 padecieron muchos tr
todos ios que se hallaron en el dicho deeeubrimiento; 6 que
10s dichos veinte y do; an
lo djcho, sa& este testigo que
parte, poao anas 6 menos, el dioho Juan Godbiez ha eervido m
&WbitnO

-

bernador Valdiviq 6 qussto responde h esta p~egunh.
once preguntaa, dijo: que ests tettip mbe 14 ha virte que
atque algunas pemnM de 10s 4 quien quit6 el &ho p b r Vpldivis loa dichoo indios J lea despoj6 dellos. que faL cumdo

ntas, dijo: que por el t i e m p que la preen enta ciudad 6 vi6 wmo el \iicho Jum

juwlolyg6afmma&

.

porque eate testigo vino d la dicha saz6n con el dicho don P

destee dichasl provincias por virdud del dicho M e r que del dkho don+,
Francisco Pizarro, en nombre de Su Majestad le di6, muy bastante, pars
mpart.ir indim y eecomeaddloa, el cual despuk el Pmidenbe Gauca le,
eonlhn6, y en la dicha w 6 n vim el &cho Juan Godinez con d &cho
Vddivia m o uno de 10s que
6 por eeto lo =be y por le ve
adereeadQde armas, y cabdlos
tne en ella se cantiene,
3.-A la8 tree preguptss, dijo: qu
porque este testigo vine la dicha jor
m a p , y enton- vi6 verlir aasimism
muy bien adereaado, con SUB a r m s
para serpir d Su Majestad en la conqui
en lo cual padecb5el dicho Jnan M i n e e exmivo trahsjo, mmo Ioa dem84,6 corn0 primeros descubridores que fueron desk fierra 6 rein0 de
Chile, y entoncea y despuC ad, con loa gobmadores 6 capitgues
hn habido ha eervido el dicho Juan Godines B Su Majeatad, con
amas d oabdos 6 d 8u costs y mihci6n, muy sefhladarnenb,
mu? b n eoldado, RU la pobl&6n, sustenki6n 6 pacifimci6n de tnd
&e reha, en todo lo que OB ha ofrecido basta el dia de hay 6 le ha
d o , muy obdientemueute 6 loa mandamientos de sua gobern
rn 6 capibw de mBs de veinte y dea &os d eeta parbe.
4.-A la cuarta pregunka, dija: que b eabe como en eUa se contie

-~~~~~~

, que tienen eu

dell0 le di6
mienda, en nombre de Su Majestha, fmmada de 811 nomadn de Juan de Chrdenas, BU secretario, la cual dicha &ula
le fu6 moetrada orighalmente por mi el dicho escribs
6 ser la propia que se le di6, y la finna donde dice Pea, ser del dicho gobernador, 6 donde dice en lo decretar mandado de Pedro de Valdivia, mi senor, eleto gobernador, Juan
escribano mayor del juzgado. ser l e h 6 firma del dicho
denas, su secretario que a la eaz6n era, 6 por tal letra 6 firfa 6 reconoci6, por la conocer muy bien, como la conoce, por virtud de la cual el dicho Juan Godinez tom6 la posesi6n de 10s
dichos indios ante Luis de Cartagena, escribaGo pdblico y de cabildo
que ila saa6n era, como m8s Iargamente por la dicha posesi6n consta
d parece a las espaldas de la dichn &duh de encomienda, firmada y
eignada del dicho Luis de Cartegena, 6 por tal la reconoce, 4 que se refiere, y en todo se remite 4 la dicha c6dula e poSeSi60, B porque sobre
Pete misrno negocio tiene este testigo dicho su dicho de parte del dicho
Juan Godinez en la intormaci6n de despojo, que se entienda que eat0 C
aqu6llo es todo uno, porque en ello se retifica.
5.-A la quinta pregunta, dijo: que sabe este testigo que cllflndo el
dicho Gobernador Valdivia reform6 la tierra, quiM al dicho Juan Godine2 el dicho cacique Painavillo estandose sirviendo dC1, 6 lo di6 al
dicho Jerbnimo de Alderete, contra voluntad del dicho Juan Godinez,
porque ansimismo. a la dicha sazbn 6 reformaci6n, el dicho Gobemador quitb d otros muchos vecinos de& ciudad lo &e antes les habia
dado, 6 lo daba B otros, 6 se aruerda este testigo que oy6 quejar nquel
dis al dbho Juan Godinez, diciendo que le quitaba a1 redopelo, sin le
haldar el dicho Gobernador. el dicho cacique, 6 despub a d este testigo
ha ofdo por muchas veces quejam a1 dicho Juan Godinez de la dicha
fmma y despojo que le fu6 hecho, diciendo que 10s habfa de pedir con
hba y rentaa y seguir su justicia, [y]por cuanto, sobre lo contenido en
wla pregunta, ha dicho eu dicho sobre esta causa en la imformaci6n
h p o j o , Be entienda que esto y ello e8 todo una cauea, porque en
&ma y retiha.
.-A la sexta pwguntp, dijo: que la eabe como en ella BB contiene,
MTUW 6 plwrr and mmo la pregunta lo dice.

.

2

a- m ’&& tb;do58uulr indid 8,
aaienta en lo8 poromucaes,

J

~
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que lw babla quitado indiqs y se iban tt qoejar d diebo cf
Vddivia Mlo, el dicho Gobernador les decfa que no
ninguna, ni hablasen en lo que habh hecho, porque
do la tierra, y les decia que el que trataae dello que le castigaris; & que
asta aabe desta pregunta, por lo ver aer y paear ansf, 6 que lo
pre$n no BB acuerda.
8.-A las ocho preguntns, dijo: que sabe este testigo que el dicho
fobernador Valdivia hizo algunes molestias d algunos vecinos de loa
p e ansi habfa quitado, en la dicha reforiuaci6n, indios, porque se queJaban dello 6 intentaban pedir au justicia; espocialmente se acuerda
eete testigo que a Antonio Tarabajano 6 a Lope de Landa que se quejaban pdblicamente y echabau chispns, 10s querfn mal y 10s persegufa
y amonestaba que callaseu, sitlo que les castigaria; y ansimismo se
ncuerda este testigo que, 5 causa de In dicha provisidu que trujo el dicho Frauciaco Martinez sobre 10s dichos indios, del dicho despojo, para
que se 10s volviesen, 6 porque el dicho Licenciado de la4 Pefias la cumpli6 y obedeci6, les hizo el dicho Gobernador Valdivia muehas molestias, enviando, por el dicho Licenciado de las Peflas, su teniente, desde
eata ciudad a la de la Concebci6n, y el dicho Francisco Martiaez anduvo retraido por las iglesias sobre ello, hasta que el dicho Gobernador
le content6, por lo cual algunas otras personas. viendo lo susodicho,
no osaban libremente pedir su justicia ni tratar dello.
9.-A Ias nueve preguiitas, dijo: que lo qoe della sabe es' que el dicho Gobernador di6 cierto cacique al dicho Antonio Lozano, eu la &rte y lugar que la pregunta dice, y sabe que el dicho Juan Godfnez no
time 9 presente m8.s que UII principal Ihmado Hernando, en la r i b
ra de Maipo. que tendra veiute 6 cinco d treinta indios, y los que tiene
en Chuapa; y que no sabe otra cosa acerca dello.
LO.-A las dies preguiitas, dijo: que la sabe como en ella se contiene, e que no ae hacia m8s en este reirio de lo que el dicho Jerhimo
de Alderete queria, porque era muy privado del dicho Gobernador 6
persona piincipal en este reiuo, 6 de cargos preeminentes.
11.-.4 las once preguntas, dijo: que de la misma manera que el 6cho Gobemador quit6 a1 di&o Jupu Godinez loa dichos indios en la;
dicha rw6p, loa quit6 asimiemo a otrw muahas paraonas, aomo

de la Imperial, a do era vecino, e tenia m8s de diez mill indios

con sli c888 6 familia A la dicha ciudad Imperial
d, 6 do tenia bien de comer.
qumw pmguntas, dijo: que la sabe como en ella Ea con-

que el dicho Jer6nimo Alderete venh proveido pop Su Majestad

Per6 para venir 4 wte reino, 6 6 e-qta dicha
h personasr,

a vino el dicho Juan Godiuer y o

pehtaci6n des& reino, con sus arinaa y cabrrllos y 4 au costa y urincibn,

~

tienre, por ser y pasar and como en la pregunta se declara, lo cual es
p6blica y notorio en este reino..
. 16.-A las deeiseis pmguntas, dijo: que es verdad que el dicho don
Jerfnimo Alderete venia proveido por Su hfajestnd al gobimo date
l?.-A las dezisiete preguntas, dijo: que sabe
sa de la muerte del dicho Jer6nimo de AIderete

slteradaq y que esto sabe desk pregunta.
A las deziocho preguntas, dijo: que lo que dells
o que fu6 el diclio Francisco de Villagra a1 gobierno

les derinueve preguntas, dijo: que sabe eete testigo que el

tar, y que eeta pobm J adeudado

pop

10s lnuchos gash5 que

j’

de 10s dichos

.t

uan Godfnez serbir B Su Mejestad en la guerra y poblaci6n y sustentation desta tierra y de las ciudades de arriba 6 Co:
qnimbo 6 laa deinks que se han poblado, y hallandose en todo ello con
WB b a s 6 caballos, 6 4 su costa 6 mincibn. como buen soldado.
4.-A h cuatro preguntas, dijo: que sabe este testigo que el dicho
Gobernador, en rernuneraci6n de 10s dichos sus servicios, di6 y encomend6 en el dicho Juan Godfnez el dicho cacique llamado Painavillo
y de ello le di6 cedula de encomienda, que es la que le fu6 mosbrada,
la cud reconoce este testigo ser la firma del dicho gobernador Valdivia y la refrendacidn del dicho Juan de Cardenas, su secretario y eseribano mayor que ti Is sazon era, por virtud de la cual el dicho Juan
&&nee tom6 la posesi6n del, que es lo que ansimisnio se contiene a
las espaldas de la dicha cBdula, ante Luis de Cartagena, escribano publico 6 del cabildo que desk ciudad B la saz6n era, y la firma y signo
le parece 4 este testigo que es de mano y letra del dicho esciibaiio, y
ee sirvi6, quieta y pacfficamente, el dicho Juan Godfnez del dicho cscique 6 indios 6 principales 61 subjetos, obra de tres 6 cuatro afios,
poco mats 6 menoi, y este testigo lo vi6 ansi ser 6 pasur, como dicho tiene.
5.--4 ha cinco preguntas, dijo: que sabe este testigo que despues de
habelle dado el dicho Gobernador Vnldivia a1 dicho Juan Godinez el
dicho cacique Paynavillo, estando sirvi6ndose dB1, a1 cab0 de 10s dichos
tree 6 cuatro s9los que dicho tiene, a la reformacidnque hizo el dicho Gobemador, se le quitb, coin0 hizo a otras muchas personas, y vido este testigo que el dicho Gobernador di6 el dicho cacique Paynavillo B Jer6nimo
de Alderete y A Juan Fernandez de Alderete, su compafiero, para que

obse VBCBB, y a d lo vido ate testigo, como persona que sa hall6 preaatte. 6 oy6 decir a1 dicho Juan Godfnee por muchas VBCBB. y siernpre
lu Jutd i d o d eete twtigo y B otrae poreorins que lur de pedir el dicho

.

ente Gaaccl. especialmente AntociacoMartinez y otroe que

cha RBal Audiencia.
19.-A he doce preguntaa, dijo: que mbe esta teatigo que el dicho .
h i e de Cartagma era ti la &&a w b n , y fu6 despuh acti, eecribano
@Iii
6 del cabildo en esta dicha ciudad. 6 B todas SUB escrituraa 6 abb que ante 61 pasaban 6 paaaron, se daba 6 di6 entera fee 6 crhdito,
a.juicio 6 fuera d61, comcstal escribano 6 persona que ea de toda verW 6d i t o .
13.-A las h o e preguntae, dijo: que la sabe como en ella se contiene, porque ee acuerda d e enfermo y en la -ma eete testigo a la dielm snzn al dicho -pith Monroy.
14.-A lae cstoree preguntas, dijo: que lo que sabe es que1 dicho gobarnador Valdivia di6 y encornend6 al dicho Jer6nimo de Alderete cierb repartimiento de indios en tRrminos de la ciudad Imperial 6 Valdiria, que dechn que teuia m h de diez mil indios & la dichrt saz6n, 6 que
m de 10s buenos repartimientos de all&arriba, 6 que por la dicha caune 6 porque se habla apregonado que ninguno pudiese tener dos repartimiantas en dos pueblos, el dicho Gobernador di6 y encobend6 el cacique Morongallo, que a la dicha w o n era del dicho Jer6nimo de
Alderete, a Marme Vem, y el dicho Jer6nimo de Alderete se fu6 a la
&ha ciudad Imperial 4 servir la dicha su vecindad 6 dej6 la vecindad
de squi, 6 despuh se fu6 a Espada; y esto sabe desta pregunta.
IS.-A las quina preguntas dijo: que la sabe como en ella ae contime, porque fu6 6 pas6 ansi, puntualmente coin0 la pregunta lo dice,
J arte aestigo, como vecino que ea y era A la dicha mz6n, lo vi6 ser 6
pllvr ansi como en ella se declara, 6 se hall6 en-ello, y es mucha verdad lo en elh oontenido, etc.
I&-A lea deeieeie preguntrts. dijo: que es publiq y notorio en este
&w d proveimiento que Su Majestad hizo para el gobierno deste rei4 que venh por tal gohemador del el dicho Jerdnimo de AJderete,
dmleespedm au ate An0 para el dicho efeto. por lo c d le parece
que el dicho Juan Godinex, teniando atenci6ii A lo susoJ em &to mtiende e
sb h ~ t i g oque

”*

.alEp a1 dichp Juau Godfm~.pbr lo

cuol

ae pena, que 81 le d a h la initad de 10s indioa que eenda dofla EsperanBS eR ea& dicha ciudad de Sautiago, que era lo mismo que 4 pedfa;

porque Is dioha dofb Espranza 80 habia de ir a ser vecina de la Imperia& 1 donde tenia BU prinoipal repartimiento;y est0 sabe de5k pregun.
ta,porqu~,ooim dielio tiene,,se hall6 presente ti la dichn s d n .
1%-A hre desihueve preguntas, dijo: que mbe este testigo que-el 6dio Juan G d n m ea tal persens eomo la pregunta lo dim y por tal sg

en la eustentacidndestn ti0m ha hecho, d a b de 10 que haeervido
qu perimna, 6 que d preaente 110 tiwe ui pome cient indim en tod
'wrrtenbar C@&l@YO#, POP flW p@CW9 mU&O d g P S h
taitiigo smorrer'ti 10s gabemadowr qw %mu &do, o ~ l r

J& IMmez, vaciao J regidrn deate &ha uudd
pn%eatado por pcirta-del dioho Juan Godinez, ha-

las preguntes generales, dijo: que es de ednd de mtb

,4 que no es pariente de ninguna de las partes ni enetoca ningnna de las generales, 6 que desea que venza

ador don Pedro de Valdivia vino B la conquista 6 poblavincias de Chile, m u poder del marqub don Francisco

le dicha conqUieta y poblaci6~1,y a d este teatigo vido pregonar laa provkirm& en el P e d , pfiblicamente, 6 que le paroce que todo el poder
8u bbjestad, asi reaaban las dichas provisionea 6 poder para poder enownendar indios, y and fu6 p~blicoy notorio, 6 debajo d e d fftulo 6

de Valdivia hicim esta jornadn B
nido don Diego de Almagro 6 des-

JI*bkuon al-dido Qobarnador, vichdose que quedaban d n indios, quo-

I

lee dijo el dicho Gobernador, presente este teatigo, que
B no se hablase i n h en ello, que 61 lo habh hecho por
err4 e que 61 no 10s volveila a nadie. d que si lo tomaban
por agravio, que ahi estaba el Ray, y esto oy6 este tcstigo el dfa que
Be quitamon 10s indios en la dicha reformaci6n, e deeepu6s lo ny6 decir
a1 d i d o Gobemador muchas veces; 6 quest0 sabe desta pregunta.
&-A lam ocho preguntas, dijo: que sabe que de 10s a quien quit6
los indios el gobernador don Pedro deValdivia fu6 B las personas ep la
pregunta contenidas, 6 que es publico y notorio pasar lo contenido en la
pmgunta con Francisco Martinez. vecino desta ciudad, 6 con el Licenciado de las Pefias, mas que por estar este testigo al presente en la conquista
4 poblaci6n de la ciudad de la Concebci6n 6 fuera desta ciudad, no vido
le mntenido on la dicha pregunta; 6 que esto dice desta preguiita.
9.-A las nueve preguntas. dijo: que 6 lo que este testigo se quiere
amrdar, el cacique que tiene 6 posee Aiitouio Lomno, el c u d esbi entre Maule 6 Itata. se dice del nombre que la pregunta dice. 6 que es
p W m y notorio que lo tiene en su cedula el dirho Juan Godfnez, como la pregunta dice, del oual no ha visto que el dicho Juan W n e z
se haya servido ni sirva, sin0 con
indios que tiene en Maipo, que
aon muy pocos, e s i g h dicen, que a b no seran cuarenta indios, e 10s
que despues le dieron de Churpa no son cien indios.
10.-A las diez preguntas, dijo: que en estas proviucias el dicho br b i m o de Alderete h e hombre niuy principal 6 mvy querido 6 ahado
del diclio Gobernador, 6 su camarem e tesorero de Su Majestad e gw0ral del dicho Gobernador, con elcual podfa 6 alcaxizaba mucho, y psi lo
vido ate te~tigq6 por tal le ha tenido.
11.-A lab once preguiitas, dijo: que este testigo sabe que +l tiempo
del deapojo que hizo el dicho Gobernador cuaudo hizo la reformaci6u,
b jueticias 6 10s sefiores de la Real Audieiicia han mandado reitituir
las indios qua r311 lee quit6 4 Santiago de Azoca 6 Antonio TarahjapP B d drae personas, aunque no ha visto la& provisiones que del10
01, dieroo. IIIM de deciree p6blimuent.e pomr 10s dichos indim el di-,
alr, &nibgo de Azm 6 Litailjo Tarabajano, que era11 10s que le ha-

9s

-lwqUiedo.
4%.

1+

- 13.-A lae trece preguntse. &jo: que e& *go
por haber
tie-,
no ee acuerda de si cuando el dicho Juan Godinm parem

h poeeoi6n eotaba y era cuando el clicho Alonm de Monroy eatu
lo en la cama. porque sste teetigo lo vido malo en ella, mar1
dicho tiene, no se acuerda bien en qud tiempo era, por haber
auos.

Jer6nimo de Alderete. en la costa de la mar, muy buen repartim

tenido y poseido y posee la dicha doda Esperanm, ,aunque a1 presente dican que son inucho menos, 6 que ha ofdo deck que %cos*
Veae tiene por ddula del dicho Gobernador a Morongalto, que 65 M
principal que el dicho Jer6nirno de Alderete'tenh en esta ciudad 6'
tiene la dicha doda Esperanza, en la cud dicha c6duIa dieen que habr$
lo contenid0 en la pregunta.
15.-A las quince preguntsts, dijo: que la sabe corn0 en ella se con.
tiene, porque fu6 6 p a d ansi como en ella contiene, y este teehigo lo
vido por haberse hallado en las dichas guerras 6 alteraciones que la
pregunta dioe;B ver aiisimismo al dicho Juan Godinee 6 ir juntos
chae veces a elles 6 servir mucho B Su Majestad, sustentando el diehg
Juan Godinee muy mucho, etc.
16.-A las deziseis preguntss, dijo: que estando la tierra conto kas
penfa provefdo por gobernador por Su Majestad destaa
Viocias, &ad parcsci6 eer vwdad B 8s pdblico y notorio, y ge espe

. pxegtm@ wmteni&s 6 POP la gumma 6 trabajos que hs tenido
t&m,podrfa ser no h a k pedido etl justit+ el dicho Jum Go&n

lhmop m b de guerrq J BB hall6 el dieho Juan Godinez en su acornpa8 ' W e n t o , drviendo 1 Su Majestad eu las dichae werrm de Arauw J
la pac%eaci6n de 10s indios alterados, en lo cnal sirvi6 muy mucho
2
i bien iSu Majestad, lo cual sabe 6 vido eete teatigo porque anmmismo
C.

e hall6 en la dicha jornada, guerras 6 gnazabaree, en lo

cud el dicho
la guerra hash reedi5car la
&dnd de la Concebcibn, en lo cual se hall6 ansimismo el dicho Juan
Gbdines;y est0 dice desk pregunta.
18.-A las deziocho pregutas, rlijo: que pdblico y notorio fu6 lo
oontenido en la pregunta, 6 sei lo oy6 decir a1 dicho Juan Godfnez 6 d
o h personas aer 6 pasar ansi como en ella se contiene, mas que este
teatigo no se hall6 en la platica que la pregunta dice.
19.-A las dezinueve preguntas, dijo: que este testigo tieue a1 dicho
Jusn Godinee por tal persona como la pregunh dice, 6 ser tenido por
hombre de mucha honra B calidad, y ea casado y tiene mujer B hijos,
y que este testigo vee que 10s indios que tiene, que podrhn ser 10s en
la preguuta contenidos, Baun le parece no ser tclutos, para sustentar su
p m n a 6 casa, 6 la honra que siempre ha tenido 6 tiene 6 lo mucho
que ha aervido d Su Majestad, con mucho trabajo se podra sustentar, y
ea muy poco para lo que merece, B que ha visto 6 vee que todo cuanto
ha tenido 6 adquirido en todo el tiempo que ha que esta en esta tierra,
todo lo m L lo ha gastado en el sustento desk rein0 6 su persona B opsa
6 Earnilis, en el Buetento de eeta ciudad y en dar socorro 6 hacer bien
wldedoa, encabalgBndolos y socorri6ndolospara que vayan ti l r guerra,
y oon 10s gobernadores qne han venido y en otras cosas justas, todo lo
m6e anderezado al servicio de Su Majestad. por donde lo cree estar
adsndado e no tener lo que merecen 106 muchos servicios que B Su Maj d d ha hecho, lo cual ha sido muy niucho todo el tiempo que ha
que vino 6 &ta tierra, y con mucho lustre, hacieudo B cumpliendo 10s
rmador de loe gobernadores 6 capitanes, wmo led vasal10 de Su Majeaha,y a d es publiw y notorio.
-8o.--b la6 veinta preguntaa, dijo: que dice lo que dicho tiene, lo
w lo que =be 6 la verFd para el juramento que hizo, 6 firm610
o m b r e . 4 k n Gbmw.-Pas6 ante mt.-Nhkb dc G&ru&5,w.@bbo 6 clrl aabildo.-Jiwi~ de h &la, &ban0 pdblico.
Jpan Ctodlnez se ocupd el tiempo que d u d

cho Gobernador se 10s ent&aron Ins justiciss; 6 que H
6 vi6 que por el tiempo que la pregunta dice, porque el

provisi6n del dicho Licenciado G a m 6 el Liceuciado Cianca vi
h t i g o que el dicho Gobernador Valdivia envi6 B e t a ciudad a1

9.-A la9 nueve preguntas, dijo: que lo que este testigo eabe
pregunta ea que en la parte que la pcegunta dice, este testigo ha

*

un principal en la paqe que la prepmta dice, 6 decian que eran
renta indim a1 tiempo que se 103 dieron, poco inAs 6 menos, 6 qu
le dej6 el dicho Gobernador, de 10s contenidm en la dicha ddula, o
6 que esto'reaponde 4 wta pregunts.
10.-A las diez preguntas, dijo: que este testigo sabe 4 vi6
cho Addantado era hombre principal 6 privdo del dicho Go
6 que esb mbe de ests pregunta.
11.-A las once preguntas, dijo: que e& testigo sabe 6 ha vi&
Audieucia dq 10s Reyes 10s indios que le habia quitado el dicho
?dot Valdivia 6 despojado a1 tiempo que quit6 el dicho caciqu
navillo a1 dicho 'Jum Godfnee, porque pte testigo present6 la
y ae 1~ volvieron, 6 y airve dellos, 6 tambih s s i r v e dell

hrtmea pagan- dijo que PO la nab.
pmguntaw, dijo: que lo qae'este teatigo ab0 de la
em que vi6 que el dicho golxundor don Pedro de Valdivia

Irb

~

y le did de repartirni&ta en 1.dicha ciudad 6 MVddivia los iiidiw que IS pregunta dice, poco in& 6 meanof sa t d a por coaa pdblica 6 notoria habelle dado loa
6 Bet la cantidad que la preguuta dice 6 d i d a m 6 que

'

k6.-A las guinoe preguntas, dijo: &e
utuerto el dich gobemador don Pedro

tenido, en el cual tiernpo d e tadgo ha oido
6 de& indim viniemn a 10s tsrminacl des-

uel d i d o Juan aodfnez bsbt id0 con gen
6 que eQt0 mbe. 6 lo de@
en la p~eguu
en la ciudnd de loa byes, en Is c u d LW tuvo
por gobemador deats rein0 el dicho Addank

lo que la pregunta dice, p q
ue siwi6 rl8u Majesbaen lo

E.

rzice 6 dscEsrrr, d que eate testigo wee 6 tiene par uerta que
de d n t a r el dicho Juan Godinez con 10s indioe que tiene,
m b du haber eervido much0 6 muy bien P Su Majeetsd, mbe que q u *
da 6 da BOCOITO, como 10s dern4e vecinos, para ayudar 4 hacer la gumm
Bsstigo 10 ha ofdo decir por coaa ptfblica 4 personos que de sue n o m b

cb

no se acuerda, 6 que eat0 sabe 6 responde desta pregunta.
20.-A Ias veinte pregontaa, dijo: que lo qne ha dicho ee la verdnd
6 lo que pasa 6 sabe del cmo para el juramento que hecho tiene, J en
ello se afirmd 6 retific6 y en el dicho s u dicho que tiene dicho c e m de
lo dicho 6 pedido por el dicho Juan Godiner tocante al dicho despojo,
6 lo firm6 de 811 nornbre.-Xntonio Tarabtbjano.-Ante mf.--Nid&a de
G&rnica,escribmo publico y de cabilao.
El dicho Alonso de CQdoba, vmho desta’ dicha ciudad, teatigo presentado por el dicho Juan Godfner, habiendo jurado s
e
w forma de
derecho, e siendo preguntndo por el tenor delas pregutltaapara en que
fu6 preaentsdo, dijo lo siguiente:
1.-A la priniera pregunta, dijo: que conoce y conmi6 s todos 10s
contenidos en la pregunta 6 4 cads uno dellos, 6 tiene noticia de 10s dichos indioe aobre que ea este pleito.
F’reguntado por la8 preguntas generales, dijo ser de edad de cincuenta 6 cinco aflos 6 que no ee pariente ui enernigo de ninguna de Im partea ni le tom ninguna de laa demL genehdes, 6 desea que venza eats
causa quien tuvibre justicia.
2.-A la segunda pregunta, dijo: que sabe sete testigo que hnbr9 el
tiempo contenido en la pregunta que el dicho Pedro de Vaidivia vmo
i eete reino 4 la conquieta 6 poblacidn del, por virtud del poder baetanteque para ello trujo del marqutkdon Francisco Pizarro en nombre de
8. M. 6 para encomendar indioe, porque este tastigo vino enteneee cen
61 6 ansirniemo vido vmir con dl a1 dicho Juan Godfnes, bien aderexado
de armPo 6 aaballos, 6 4 su eoata 6 minci6n, como buen eoldadb, pah
uervir i Su Majestad, camo lo s k i 6 en la dieha jornada, conqllista 1,
poblacibn dsete r h o .
pregunta, dijo: que &be eeke hssbiga que el
§.-A k

prdgunta, ajja: que d lo que BB quiere acordar, eate

4dicho Juep G;odinea servirae de 10s dichos indios del di.
Painadlo, que se de& helahebs &+doel dicho goberna$sJBipio en r e r n u d b de loe dichos aw servicios 4 que ae re@h &ula de encsmittnde 6 auto de poresi6n que le fu6-

originslrnente, 6 le pame que las fimas del dicho gobernasemtario, 6 Luis de Cartagena, que la
BML escribano ptiblico 6 del cabildo data dicha ciudad, son 10s

Jw
de Chienm su

jo: que lo que della sabe es hsber ofdo

despqo, diciendo que ha de pedir su justicia; y esto responde d
t3exta pregunta, dijo: que mbe este bstigo que el dicho Jeerete d la -6n que el dicho Gobernador quit6 log indim
em m camarero 6 privado del dicho Gobernador.
,@,--A lae dit% pguntas, dijo: que sabe que ansimismo el dicho
muy principal en esta reino 6 muy
6 que era mucha parte para hacer da?
m u h cosas de las que que&

Landa 6 d todoe

***

r tal pereoaa mmo 4 preh$ngmll. 6 ab
tgl&WPfk

p lo demb por mi parte diclio y alegado y lo que le conveno pretend0 presentar al presente mn8s teetigos.

dicha peticibn en la manera que dicha es, el dicho se.
eral dijo: que se h
i
p10s autos para proveer en ello

En la cibdad de Santiago, a diez y ocho dias del lues de Noviembre,
a& del Sefior de mill 8 quinientos 8 eeeenta 6 tres afios, el dicho sefior
limnciado Juan de Hemera, teniente general de gobernador, por ante
mi Niioolb de cbrnica,escribano publico y de Cabildo, proveyendd A lo

tiehe hecha, con el proms0 de la remision, 6 si alguna parte lo cpisiere
ll~d
hechas

per la parte del dicho Juan Godinee 8 de la dicha
Espernnza, su merced dijo que intarponfa 8 interpuso su auto6 deereto judicial, en aquelio que de derecho ha lugar; 6 no en
dende.-Bl Lkuiadh Jwn da Hmera.-Ante rnf.-X?icuh

ciudad de Santiago desks provinciae de Chile y Nueva Extreen onca diae del mes de Ago& de mill 6 quinientos y sesenta

mi, Diego RuiE de Oliver, ewribano mayor de
10s teatigos p u s 0 escritos, parecieron presendes

1

ta oerca de la poreai6n del dieho Qaeique, el mal dicho negooio fad m
mitido da Pae provinch de Chile B vuwtr~
dudieneir de ~ J E& .
yea, sobre la poaeai6n del dicho &que, en d d ae ha aeguiao idicha c a w , y &ora ha venido 6 nii notioia que, conforme i lo pur VPWtm Real Audiencia se provey6, qne dentro de echo m a w , para en Sa
tocante d h propiedad, hici4aemoa m8e probanzae 6 p e d i h m y de.
g6wmos y prewnthmoa lo que deck y degar tuvihmnos, del eual di.
cho Mmino Solo re&n de comr seis 6 ai& &e, porque cOmo de loa
reinoa del P e d 4 eatas prorinciaa hay m8s de quiiiicntas leguaa de longitud y en camino de auerte que no se puede eaminar por mar ni por
tierra sino por cierto tiempo'del &o. como ea notorio: no se me ha podido dar aviiso para que mi parte pudiera nlegar y probar en e a b pro~ i i n c i como
~ , en parte y lugar donde p b el hecho, lo qtie P so dewcho y juaticia conviniese, y and, en virtud de una recepturia de la dicha
vuatra Real Audiencia,.eacada y despchada A instancia del dieho psr~

te contraria, mi parte ha sido citada para que sa hdle pmente 6 ver
jurar y conocer loa testigoa que el dicha park contraria pmaentare, y
que noinbre eacribttno para el dicho efeto. Pnr tanto, pidiendo, como
ante todm co~espido, pr6rroga del dicho thnino, porque eJtp viab y
muy cierto no haber eido por inadvertenciae1 diacurao pimado del &oh0
Mrmino, sino por no Ber poeible m b , como eeth manifieatg, y ad, sleg n d o de la justicia de mi @e en el dicho articulo de propiedad, dig=
que el dicho adelantado don Jer6nimo de Alderete, coma subcmr de
lealea vaaalloa vueetrm, y dewando hahituar y aeertpr en coena tacanta
6 vuestro real aervicio y ainpliaci6n de vuestro real patrimonio ealid
de woa reinoa de Espafla a1 deacubrimiento, austentaci6n y amp1
de loa dichos reinoa del per6 y de lae diohae provineiaa, po&
breint. anor, poco rnF9 6 menos, su p m a en orden y m o c%
hijodalgo, pertrechado de nmaa y de lo dern
vwida, gashndo, mmo gast6 para ello, gran
8s sno, J can loe r i e q o ~notoria qus tm Ir
p r tierra, ad pudo &gar p kg6 d

?r.Am buen &dodo J aolieitud, 61 cwaigui6 pr6spero efeto dellos. de suer* OC que dejando 10s dichos minos en quietud 6 asiento, el dicho don
Fsbndsco pirsrro provey6 para un descubrimiento de las provincins
que se diOe de 10s Chunchos, de que 81 tenia gran noticia. al capikin
pa0 Amules 6 4 Pedro de Cnndia. y con cierta cantidad de genta, loa
arcrlsem k w n en prosecuci6n y demanda de la dicha jornada y dewnbrimiemto, Irr cud. por aer tierra inhabitable y de ningrin mantenimiento,fragoaa 6 montuoaa J enferma, no pudieron por ninguna via hallar
xnedio do permanecer en elln, antes leu sobrevino grandisitnos trabajos
y rieagos, hnrnbrea y enfermedades, de suerte que ausi de espanoles
coma de nntn~~los
que Ilevaban, perecierori de pura hambre m8s de
diee mill Pnimas: y 10s que pudieron, con muy cierto milsgro, escaparon hasta cien hombres, mediante que el dicho Adelantado, por m&s
en+, mmo dicho tengo. BB dispuso a ir la dirha jomada y a somrrer
Ion que sdelante habian ido al dicho deacubrimiento, y comenzsndo a
en&ar con la gente que a el10 iban. toparon con 10s que perdidos salfan.
y en tal estado, que si and no fuese, ninguno dellos escapara, que fu6
ullp de las msas in& dignas en vuestro real aervicio para su gratificaci6n de las que en 10s dichos reinos del P e d se pueden ni han hecho
ni obrado, porqqe con las vituallas y bastimentos que llevaban y les
pveyeron, pudieron convalescer de la debilitaci6n que trafan, en la
eupl refomaci6n y siguiendo el deseo de aervir a Vuestra Alteza, 'proCnrYLron do buscar o h camino para el descubrimiento de la dicha' tiema, en cuya demanda siguieron caai docientaa legaas de camino, sin lee
li~s
poaible hallnr mejora de tierra ni cesar loa peligros de sua vidas en
10s frabpjos dichos, en todo lo cud el dicho Adelnntado siempre se OCUpah, promrando el wmedio, rieagos y acertamiento de la dicba jorna.
da, en 6n de la cud y de ntras jornadas, vueltas y buscas de caminos
que procuraron, vista no aer posible lo que pretendian, se determinaron
6 der la vuelte. acerchdose a i 10s dichos reinos del P e d , perdidos y dea,. -om,
de suer& que para poder tolerar lo pasado y poder proseguir
.D vuestm d rervicio, fn6 n e s d o de empefiarae y adeudaree en
RIW de psw de om; P cuya d n el vueotro gobernador don
Fisrrro pmvq6 d deacubnmienta dee%r provinciaa de Chile
I

I la d i b jarnada pdemllh

que donde aoeeacia haber naturaba, se hallaban de

cwiddea que ae padesdm, a610 hallaban inuy eiertos riesgos de lasvidas, de cuyo modo se lleg6 B eeta dicha ticrra, en donde p a el di&b
Gebernsldor se orden6 la poblacih delk y descubrimiento de nuevR8
Fovimias, en todo lo cud el dicho Adelantado siempre ae ocup6 CWI
aargoa preeminentee, aiiai de guerra como de republica y gobierno, 4 m s
do general y t e n i e h de gobernador y ael+nistrando vue& mal haoienda particular, de sue& que por ninguna via, durante el tkmpo de
su vida, jamb en 41 dej6 de ocuparse y aaistir en coma especidea y geaeralm de vuegbro mal servioio; y estmdo de la s u e d que dieho tengo, .
ne kuvo noti& en estas pmvinciaa de la rebelih y tirenia que ecntra
westro real servicio tenk y austentaba Gonzalo Piearro y sua BBCU~OBI)
ea loa reinos del P e j contra lo em1 d dicho vuestro gobernador Pe-.
dro de Valdivk dotawin6 de ir B pmurar la reduci6n de loa die@reiuoa dd Pir6 B vuestro real servicio, y entre ks personas que p&
d o eecogi6 B llev6 con%igo,fu6 uno el dido Ad&ntado,'qus fu6 pahcipd g aeilalado wrvido qae a Vuestra Alteza hieo. pues ae sabe ~i 88 '
w
r
i
o el riesga qua Cvhn ha personas que B est0 se debrnmlnanm
p r el p d e r que1 d i c b ti$ans tenia coxtaeguido, y Ilegab d loa d$&&
i & w a del PM,ha116 e
v* psm el dicho
@nto q u d diclw tiraw y
bigladm JF 308 di&os €&Ws dB

vdvez d eataa dichas pmvimiaa el dioho

t i h c i i b de 1as oibdrdes que en ella eaKn pobladaa el dio de hoy, el
a i d 6 ti Vueetra Alteza en todo lo que ae ofieecib,
h9llisudoee Qldinariamenb por BU peraona en todas lae bstollaa y rew t r o a que oon 10s naturales IM tuvieron eobre su pacificacibn, todas
ellrs en notabley muy cierto neego, a1 fin de lo cual y de otros inuchos
J n a t a k mrviuo~
que en lo que eats dicho a Vuestra Alteza hizo, por
oonvenic and al bien destas diahas proviucias y a1 servicio de Vueetra
dlteM 6 deste mino de ir ti dar cuenta del estado destas dichas provinoi.a, poapuestoe 10s riesgos que deskas provincies a lo8 reinos de %pa~a lmy,d vuestra real persona, de que Be tuvo por muy servido, porque
&de de lo dicho, se hall6 en vuestro real aervicio. e j e r d o y c a m p
. qm eustantaba y traia contra Francia eu el termino y orden que
M l e m de su habit0 y profesicm se requerls, y ansf conocido el cr&
dit0 que EU real serviuo merescia, le encargb el gobierno desks dichas
proviaciaa y adelantamiento dellas; B cuyo efeto y adrniniatracibn eali6
. de loa dichmreinos de Espa&aconpdisimacosta que hizo para
elk para trper 10s rnuchoe I I O ~ ~ ~ y~ Ocaballeroa
S
que para la austentaaidn dwtm diebas p v i n c i a a sae6 y a la dicha mi parte, caaa y familia;
y llegado al rein0 de T i e r r a - h u e , en oontinuacibn y habituaci6n de
mmtmrealseroicio, falleci6 y pas6 de& preaente vida, quedaudo, como
qaedi5, la &&a mi parte viudr y adeudada en pan
y cantidad de
pvlae de om que de los dichos geetos el dicho Adelantado habfa hecho,
b W de 10s male8 ha suplido y pagado de su hacienda; y anaf para
mmkmtar el dolnicilio y vecindad que en estaa provineha time y tenfa
del diaho rein0 de Tierr&Firme para ellas, en donde por virtud de

arch0 Adddado

a~ par estos titulos, de que hago presentaeih, L los males y en
d d w pertmeoen la propiedad y @fieri0 L loa indim en ellos e
'dos, sin embargo de la fdsa acci6n en contmrio intenbada, per
que pasa es que habiendo poblado el dicho Gobernador Valdivia
dbdrrd, prekncf-iendoh e r aceptos B su voluntad 6 B las yersanas
ea habfnn hallado en I? poblaci6n M a , hizo encomiend
todosellos, de 10s indios y prineipales que en !&minos de 1
Ea, sin considerar el dafio univcrsal que 6 loa naturalas se
el cual, si6ndole despuk manifiesto y ansimisino cuan efec
8u Majestad tenia encargado y mandado la reforinaei6n de 10s di
naturales que 188 encolniendas fuesen beechas en conotidad y de suerte que laa dichos naturales pudiesen sin vejacibn suplir el recudirniento
que se lea mmdase B 8us encoinendemsque hiciesen, prescediendo,como
prescedi6 tamhi& para elio, particular reguerbniento de 10s oficiales
realm desta ciuhd y procurador y vecinoa della, en que le pidieron p
requirieron reformase 10s dichos repartimientm, de suerte que 10s diehos naturales no tuviesen el trabajo tan excesivo y ordin?rio que antes tenia, por r a d n de ser tan dividida y dktinintaiuente encomendad
p e s b persona$ que quedaaen, pur la dicha raz6n, sin .hdios de e
comienda, aerfan remunerah en la tiezra que adelante se habh de
poblar: conforme 0 lo que el dicho gobernador don Pedro de Valdivid
hiao la dicha wformaci6n, de suerte que hub0 de encomendar entre km
de& caoiques 15 indios que al dicho Adelantado enco1nend6, y en
la dicha mi parte subcedi6, al dicho cacique Painavillo, con sns indi
J subjetos, y and, conformo B esto, le mand6 dar y di6 tftu
que BB el que tengo presentado, en virtud del cual tom6 y ap
poseei6n quieta y pa&mmente, de la cual us6, y la dicha mi p
tenido jr proeeflido hask el dia de boy, en le cual y en la p
ddla msi debe ser amparada, y dello result6 que ansimismo

malquier indios que antas le hubieeen sido encomendados por loa
de p m n t e le did y encomendb, como consta y parece por la dde encomienda que el dicho Juan Godfuez rescibi6 y acept6, y en
d de que tiene y poeee 10s indios que de presente time encomen' dad-, la cud pido y suplico B Vuestra Alteza maude a1 dicho parte
contraria la exhiba y se ponga en esta causa, para que dello couste, por
do asimismo consta la nulidad del dicho parte contraria, ioayormente
que cuando lo susodicho cesara, que no cesa, p r la desigualdad y aventajamiento que el dicho Adelantadohizo, eu calidad de persona y servicio
'
al dicho parte contraria,esti visto que, conforme a lo por Vuestra Alteza
proveido, sele debi6 y pudo hac& en vnestro real nombre la dicha encomienda, y tambien porque lnucho tiempo antes que a1 dicho parte contraria se le hiciese alguna encomienda, si alguna le fu6 Iiecha, le heron
enwmendados y 10s tuvo y posey6 el dicho Adelantado,y asf se puede decir quefuerestitucion jui-idica, por do cesayse excluye lo que en contran o de& por el dicho parte contraria ee hobiere pedido, replicado y alegad0 en el principal, que ii persona que tantos y tan calificadog se
mmo el dicho Adelantado a Vuestra Alteza hizo. cuanto estoy presto de
prohar, y haberse adeudado y gastado para ello en mas de docientos
mill pesos, no tan solamelite se debe expeler a1 dicho parte contraria de
lo en contrario pdido, y sustenta mi parte la propieddd, seflorio y mrvidumbre de 10s indios sobre que es este plcito y de 10s deinas de su
enwmienda. mas amphdle y acrecentalle muy m h crecida merced.
ues ni con inucha parte de lo que en servicio de Vuestra Alteza meizo gratificacibn, antes esth la dicha mi parte, como dicho
y adeudado en mucha suma de pesos de oro, de 10s que
ron por fin y muerte del dicho Adelantado haber gastado en.
tro red servicio. demh de que de nueve aflos a esta parte que 18
rte suetenta el dicho su domicilio en esta ciudad, siempre
ficaci6n destas provincias, ha proveido y ayudado con aros y soldados, y ansimismo ha sustentado y sustenta soldaen frontera wn SUB armas y caballos, y muchos ai substento de
de mmer y de be&, que no menos por las ramnee dichas, con
Alefuersselderecho que la dicha mi parte en euta caum tiem

df ests
firmada de mi nombre y sellada con mi sello de la dicha OrBruselas. d Feinte 6 seis dfas del mes de Diciembre, afio del
e u b de Nuestro Salvador Jesucristo. de mill 6 quiiiientos 6 cinos B Orden deba ser; Iroveiclo de lo cud mand6 dar 6

.

En la ciudnd de Santiago, a trece de Agosto de mill 6 quiuientos y
sewnta j cinm afios, ante el dicho sefior Gobernador lo present6
mego de Izaguirre, en nombre de su parte.
Por las pregunis siguientes Sean pregunbdos 108 testigos que son 6

meramente, si conocieron al dicho adelantado don Jerbnimo

icho adelantado don Jer6nimo de Alderete s:W de 10s
a a servir 6 Su Majestad en el descubrimiento 6 amplia-

de laa prwincias de 10s Chunchos h el
ma6reZ, 10s cuales fueFon la dicha
te'y soldados; digan lc que eaben.
S.-Itein, ai sabin, etc., que deapu

Pedro de Candia

tanes lnueha gente 6 socorro, y entre las personas que para el
y6xfu6 uno el dicho Adelantado, su persona tan en orden de

mben.
6.-Ihm, si sabeii, etc., que prosiguiendo In dicha jornada
Adelantado 6 10s demb, toparon has& cien hombres de loa qu
dichos capitanes habtan eiitrado, 10s cuales venfan
bre 6 de los trabajos pzwados B punto de muerte, B por momentos aguardando su total deskuicibn 4 acabamiento, hagiendo dejado,corn0 dejaban,
rnuertas en 10 susodlctio, de espafioles 6 naturales de su servicio, mSe
de die2 mill Animas; y ad con laa vitudas y bastimen@ con que el
diche Adelantado 6 10s d e m b socorrieron loa dichos capitanes 6 SoIdaam, pudieron salvar laa vidas, mrea de lo cud y en todo lo que sa
oheci6 a la dicha d i i , el dicho Adelantado se ocupaba ordinariame&
te,Mine muy buen servidor de Su Mejestad, 6 con particular &dado:
digan lo que saben.
'I.-Ibm, si saben, etc., que despuC de baber reformhddose
espailolea 8 capitanes de le neeceaidad 6 trabajos que trdian,
de hrtcer iiueva b u m de wlninos B modo d m o proseguir la
nadq eB cuya demanda se prosigui6 inis de doci
no, ain que a8sa%en los dichos h h j o s 6 riesgos
la tiem, 6 vieto no eer posible, ae voivieran perdidos
10 a m i el dcho Adeiantado s k i 6 B & Majestad corn
HeK, B aetvidar auyo en todo lo qU8 w Ofraci6,

Din&@s, an dondefecBo alto e1 dicho eofnp, alli B liem-

, corn0 en 10s rencuentros J batallas que ne
digcur lo que saben,etc.

miento d poblwih destas provinck de Chile a1 gobermdm
de Valdivia, para lo cud habfa juntado dgww gente, 6 que

- las demh arinaa y ~00088snecesariae, al mpeto; d

,Si saben, etc.,

que prosiguiendo desde el dicho v d e de
dicho gobernador Valdivia d k dicha BU jornada, el d i h

en lo wmveni!~atah la ~ ~ n e ~ l r del
~ f ajeucito
i ~ i b que
venkhdhiomporwpansonr entodo+queenr

ol oalle de Copiap6; ques m de 10s primeros valles destae
da Ohile, de eamino 6 distaneia de mds de trecientas leguas,
. $ menos, las m8e de las cuales son' todas de despbblado 6 yermo ca
no, pm lo cual 6 p o p la multitud de gente que en la dicha j
venh de naturales y espafloles, fu6 grande 6 de manifiesto riesg
tnabajo que se tuvo 6 padesoi6 de bambres 6 otras necesidades,
cuyo reinedio siempre 6 d In contfnua el dicho Adelantado se ocup
por su persnna, procurando lo necesario a lo que dicho es tocante, PO
niendo m persona a 10s riesgos para ello necesario; digan lo que saben.
14.-Item, si saben, etc., que con lee dicbostrahajos, riesgos 6 newsidades el dicho Gobernador 6 con 61 el dicho Adelantado, pudieron
llegar 6 llegaran a1 dicho valle de Copiapp6. donde, para recnperar las '2
neoesidades que hasta alli se habian pasado, fu6 necesario hacer com- ;?
rfas por el dicho valle 6 h e r , como se tuvieron, recuentros y escara- .
muzaa con 10s dichoe naturaitw; todaa ellas de gran riesgo. por ser la
tierra del dicho vdle fragosa e de sitios aventajados para 10s dichos
naturales, halltindose en todo ello por su persoha, en todo lo cual hizo y efetu6 sefialados y particulares servicios 6 Su Majestad; digan lo
que saben.
15.-Item. si saben, etc., que despu6s de haber eatndo en dicho valle
de Copiap6 dicho gobernador Vnldivia, con campo y ejercito, reformtindose de 10s trabajos C hambm que trafan e habfan padescido, salid
d61 6 vino por su jornada hasta este valle 6 sitio do a1 presente est&
poblads esta ciudad, 6 basta llegar ti 61 BB ofrescieron e hobo muchas .
corredurfas 6 rencnentros con loa naturales de 10s valles destas pmvinuas, en lo cual y en todo lo demh que Be ofreci6 tocanha al mejar efeto de la dicha jomada y pacificaci6n de 10s dichos naturales. siempre
el dicho Adelantado estuvo, anduvo 6 se h d 6 por su propia persona,
haciendo y efetuando lo conviniqnte a lo susodicho, pospuesto el temor
de loe riesgos, [ti] que ordinariaamnte se ponla, todo ello por serVir a
MBjeata& digan lo qui6 saben.
L$.-han,
ai saben, eta., pus despu& de haber llegado al-sitio d
d i h & l a d , el dioho G a k q ~ d o rd & d 6 de poblar, oomo p
l & ~€n*erpae
d
hod@
diQhrci.udrrd,BpaEa

I

-
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por am lDisa &vhdenBe, 9 ad WI wk~cbmo en tods 10 dembs
rrrles delos t&minoF de& ciudad, el dicho Adelantado &ernlo ha& 6 trabjsba, teniendo siempre atenci6n a1 mejor efeto de
ne# dicho y a1 servicio de Su Majesta4 digan lo qui3 aaben.
. fY.-Itein, si saben, etc., que despuds de haber poblado ests dicha
ciudad, en ella se pasaron 6 padescieron grades necesidades 6 trabajos,
&t por la large rebeli6n de 10s naturales coin0 por lo mucho que hrd6
venir 6 esta tierrs ~OCOITO, en cuyo padescimiento se estuvo muchos
aos, sin que a la continua se dejase de sembrar 6 arnr por BUS propias
manos, B con todo esto, el dicho Adelantado ordinariamente sustentaba
cnsa y en dla soldados sewidores de Su Majestad 6 su persona 6 familia, 6 en esto ha gashdo, y lustre de caballero, B su eo& 6 mincibn,

por lo que se enipefi6 en gran cantidd de pesos de oro; digan lo que
den.
18.-Item, s i saben, etc., que ordiiiariarnente sobre la sustentaci6n
daats dicha ciudad se ofrescieron y padescieron grandes necesidades 6
rhgos, de suerte que d e m h de no tener que comer,110 tenian que vestir sin0 pellejos de cabas, en todo lo cud 110 tan solamente el dicho
Melanntado era de 10s principales en el padecer primero, [mas]tainbi6n
oon su bum inducimiento enimaba BIOS vasallos deSu Majestad que eii
esta cibdad habia para la toleraci6n de 10s dichos trabajos, como bueno
J lasl vasal10 de Su Majestad; digan lo que saben.
19.-Item, si saben, etc.. qiie como B persona de quieii en wta 9 r r a
por el dieho Gobernador sieinpre se hach B him particular confianza
e& l a s c o w tocantes a1 servicio de Su Majestad, le encard al dicho
Addantado el deseubriiniento por mar de las provindns B tiem de
&be, 6 para ello le di6 navfo 6 genta con que fuese, el cud fur4 y des-

4

,

!

dieron sobre wta ciudad B loa que en e l h estabrm, de tal
&uvo por ellos conocida la vitolin B todos 10s defensores desk dichciudad en manifiesto riesgo de las vidas. donde fu6 Dios servido qua,
a1 fin de un dia que dur6 la batalla entre 10s dichos naturales 6 loa di,
chos espafloles. pudieron expeler desta dicha cibdad A 10s dichoa naturales, quedando tan heridoa y destrozados B malparrtdorr, que si no
fuera por el socorro que con brevedad el dicho Gobernndor y el diche
Adelantado, sabida la nueva, dieron B e& dicha ciudad, es cierto que si
10s dishos naturales volvieraii sobre esta dicha ciudad, de todo en todo
la llevaran 6 asolaran, ad, inedinnte esto, se estorh6 B sini6 de rernedia
en lo que esta dicho, de que result6 el permanescimiento questas dichas
provincias han tenido en serricio de Su Majestad; digao lo que saben.
22.-Itern, si saben que estando en la continhaci6n de 10s trahajos
dichos, procurando la sustentaci6n B amplincihn destas provincias, y
en el10 rnuy ocupado el dicho Adelhntado, vino nueTa B estn cibdad 6
tierra c61no en 10s reinos del Perd estaba alrndo y rebelado contra el
real servicio Gonzalo Pizarro, el cual, con sus seciiaces 6 aliados tenia
tiranizados 10s dichos reinos; digan lo que aaben.
23.-Item, si saben que, snhido por el dicho gobernador Pedro de
Valdivia 10 contenido en la preguntn antes destn, deterniin6 de se ir d
las dichos reinos, para en todo lo a 81 posible procurar la reduci6n de
hs dichos reinm a1 servicio de Su Majestad, dejando en 6stos el r e m oogi6, de quieu entendia que se podia particularmente confinr
de ink iqortancia, fu6 a1 dicho Adelantado, el mal se dispuso
d i c h j m a d a , lo cud fu6 empress terneraria 6 rnuy ealScaCto s
el qhe i Bu Majestnd hizo, por el gram poder que se tenia por
tener el dicho tirano en el dicho rein0 6 cruel rigoi que 61 p 40s
op$libn seguiauz contra el nervicio de Su Majestad; digm lo

,si saben, e&.,

q&, ealido deeta tiem el

.

I

el aampo qne para e
Gobemador y el dich

%.-Item,

&le de Jauja, k
le alceaen1~11y BB

si saben que por haber de ir a servir 6 Su Majmtad en 1

&&a jornada contra el dicho tirnno, que el dicho Adelnntado g
gam suma 6 mntidnd de pesos de or0 en nderezar 6 pertrechar su
can lo cual fu6 t i elln y se ha116 en compaflia del dicho Presidente en el
d

e de Xaquijaguana,

en donde ~e le di6 e represent6 batalla, en In

mal fu8 deabaratado y pres0 6 d61 se hizo judicia, 6 10s dichos reinos
del Per6 quedaron reducidos a1 servicio de Su Majestad, en todo lo
mal el dicho Adelantado 80 ha116 6 pele6 como moy buen caballero 6

’ leal vasal10 suyo; dignn lo que saben.
26.-Xh, si saben, etc., que despuC de se haber puesto 10s dichos
, &os
del P e d so el dominio de Su Majestad, el dicho Presidente Gasea pmvey6 para el gobierno desta tierra, en nombre de Su Majestad 6
27.-Item, si snben, etc., que luego que el dicho Gobernador fu6
proveido para el gobierno destas provincias, el dicho gobernndor Pedro
de Valdivia provey6 SUI capitanes para que fuesen a hacer gente 6 la
hjeeen a estas dichas provincias para la sustentaci6n 6 smrro dell-,
d al dicho adelantado don Jer6nimo de Alderete provey6 p o p su genernl de la armada que para el dicho efeto trajo & estas dichne provincias
B gwte que en ella vino, el ciial us6 el dicho etwgo aende en adelante,
db mar 6 tierra; digan lo que ssben.
%.-Item, si eaben, etc., que con la dicha genb-8 armada el
Addantado llegh P eatas dichas provincias. con lo cual luego el
GbDbarnadoF Vddivia se detennmb de ir, orno fud. a1 deeciibri
n de la13 pmvincins de arriba, yetido por general de la
digan lo que saben, etc
d e n , etc., que pmsiguiendo la dieha jornadr 6 m i w n b8 nattrrales que iban deecubriendo muehos mcuenbrtrllw, en eepeeial una nocb, eatando alojado el campo en el
4 o qos k w n de And&i&, v i m $ran mma de nimdaw

.

dnlkiro 6 capitdn genmah digan lo que saben.
30.4tm.1, a i Babe% eta., que1dicho gobernador Pedro de V d W
pddb la ciudad de la oOncepci6q en cuyo deto y en edicar el fh.
para defensa de la dicba ciudnd y ordenar la h e r della 6 procumr
lo necesario B la defensa B auatantacibn de la dicha ciudad el & a b
Adelantsdo, como tal capibin general, hieo 6 orden6 6 trabaj6 por w
particular persona, como muy buen caballero e capitsn; digan lo que
eaben.
81.-Item, a i saben, etc., que eetando de la suerte dicha, vinieron
sobre la dicha ciudad innuinerable cantidad de indios en sus eacuadrot
W R para pelear con el dicho Gobernador 6 con el dicho General, dande
,’
sc temi6 poi- la gran poteRtad dellos el rieago y acabamiento del dicho
Gobernador 6 loa demh que con 61 estaban, 6 ansf el dicho Adelantads
como tal general, orden6 la defensa 6 pelea de 10s espafioles contra l w
’
diclm iiaturalea y al fin, de acuerdo que para ello se tuvo, el dicho Gea d por au praona con ciertos de d caballo que para ello tom6 acomew 6 lw dichos indioa y a1 escuadr6n in& fortificado que venfa, 6
acometido, h d Dios s e r v i h que lo rompieee y desbaratase, con que los
hie0 poner en huidR B con 61 a loa demk, que fu6 uno de los principakaoabamientoa que B la dicha srrz6n ae pudieran acabar 6 de m$s&et0
para la sustentgci6n de estas prcrvincias;’diganlo que saben.
Sa.-Item. ei eahen, ebc., que despub de lo dicho, el dicho Addantado, mmo capitan general que era, tom6 eonsigo ciertoe aoldadoa que
pare~ibB ion Irre l~.rt2aaen Iae IB&LU)B. con eus personan B sabed~q
W da de-da
B desouhriiniaib de iae pmuinciw de Amuco, Wee* .
psL 4 panr d o pasir h nado 4 @mdo Edh, que aq ~ W L p
~p
a
Q
&
SW
I
-B
ti paear ai& b a r w , w m o el dieha General l
o pes6 6

b d o y se ha116 ai poblar y pobl6 la ciudad Imperial 6 de Valdivia 6 la
& d a d Ria; en las cuales a1 dicho Adelantado fit6 cornetido la orden
.de la dicha poblaoi6n B nombramiento de vecinos della, en lo cual el
dicho Adelantado fu6 mucho lo que B Su Majestad sirvi6, ansf en lo
dicho, mmo en gastos muchos que tuvo para sustentar su
~ o i i a sy caea que trda e sustentaba, en lo cual tuvo B padescio, de
de lo dicho, muchos riesgos 6 trabajos; digan lo que saben.
%.--Item, si saben, etc., que despu6s de lo dicho, el dicho goberua
dor Pedro de Valdivia acord6 de enviar B dar nviso a Su Majestnd d
lo hecho 6 descubierto 6 poblado on estas dichas provincias, segfm qu
ests dicho, y para ello proveyi a1 dicho Adelantado para que a ello
fume, el cual entendiendo lo mucho que ti Su Majestad en ello servfa
d eonvenia a1 permanescimiento destas provincias, se deterinin6
pospuestos 10s riesgos que de aqui B 10s dichos reinos de
Can manifiestos, 6 para ello se empea6 6 adend6 en muchn cantidad d
pesoe de OM) y en ello sirvi6 B So Majestad con servicio digno de enter
gratificaci611; digan lo que snben.
%.-Item, si saben, etc., que en prosecuci6n de In dicha jornnda, e l
dicho Adelantedo fu6 a1 dicho reino de Espafla 8 ha116 A Su Majestad
ocupado en guerras contra R a n & por su real persona 6 con el camp6
y ejhrcito que traia, en lo cud el dicho Adelantado por su persona 6
aoldadoa que train le sirvi6 en la dicha guerra, B supropia costa 6 mincion,suatentando en su cam 6 tienda muchos soldados de 10s que en el
dicho campo endaban, a1 cud, por la dicha raz6116 por la confi
que Su Majeatad dP1 tenia. le encargaba y encArg6 cargos pnrticu
de capitin y otros seinejantes; digan lo que s a k n .
%.-Item,
a i saben, etc., que por fiu y rnuerte del dicho gober
Vddivia, SU Majestad, por los respetos dichos, 6 conociondo hab
el dicho Adelantado las calidades que se requerfan, le e
biemo de- tierra, el cual dicho Adelantsdo. vrocurando lo conveiiiente
k la snsbantacith de U pmviacias, procur6 lump abreviar su jomadn
y venida 6 ellas, B para ello en 10s d i o b reinos de Espafla hizo mucha
.m
b de mldedoe y caballeros para loa traer, wino loa traia, a i estas di-&a
pruvhb, 4 aompfd naoio 4 galeoiies paw h e r como trajo la

a
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praaigUid Is dicha jornstda 6 vino 4 was dicharc provinoim,
~LW
servir 4 Su

Majmtad; digan lo que saben.
38.--Item, si saben, etc., que desde luego que lleg6 ri e&

Ciu

&jestad tiene proveldo,cercn de In s u b c k i h de las mugerm de
conquistadores, tom6 6 aprehendid la posesi6n de 10s indim de m

mente, 6 eel dioho cacique Painavillo, sobre que e8 este pleito, &ndoh
y eabikndblo el dicho Juan GodLaee y en su ~ E yZ p a , tiempo y wpuoio de m& de nuew anos; digan lo qne s q l n .
39.-Itein, si sabea, etc., que del dicho tiempo d esta parte siempm
la dicha dona Esperanur d~ Rueda ha sustentado su caw y veCind4
eta esta uiudad y proveyeudo de hombres soldadoa con armas 6 clrbaUp, a su sola coda 6 mincion, para la pacificacida desw pravinciae; &

& BLI hacipuda; digan lo que saben, 6 si saben que en lo auolodhho

&$io, C o n ~ i d ~ dque
o 1 ~ 8dique
uy fuera del grrnino q u e & Majeatad
6 1 cuarsnta B d treinta 6 d pocos mOs 6 menos iudias, 6 que
ani6esta la vejacih, por parte del procudor desta ciudad
Feazes J vecinw della que 4 la d u e m ; le hicieron requerie t 0 que vim y modmse lo nusodieho, 6 que de todos 1- dichog
warkimientos hicieae &lo 10s que le p&Feaciese y &OII 10s encornen-

d.w en nquellas pemonas que le preciese rneremrb, quitando de U M
6 & d o ISOW,
Bque losque qudasen sin suerte d& m€ormaciirn, er
I s s tierras de adelante que el d i d o Gobemador iba d po&'en.d
$&I
ptificar 6 remuumr sue eervicim; digan io que s a h
4Z.-Item,

siSRben, eto., que el d i d o gobernador Pedro de Va

M H ~ Oestaban p r i m e m e n @ hechaa,

fuera manifiesta 4 -1

pr

de& tierrrr, por Ins ra~onesdicfias; dignu lo que a h .
&l.-Item, ai saben, etc., que de la dicha reh&6n,
una de
pcmanae que saliwn con indios 6 4 qnienes dicho Pedro de Valdi
' s o b l a deantie indios que le di6 y escomeod6 eu pub de minunerari6n de 10s dichos me mervi&, fud el dicho cacique Painavillo, el
J m y 6 en hm y m paz del dicho. Jnan
o pereons en BU nombre, que fud m8e ti

dicha;digan io que d e n .

.et#.,

que leu semki08

J

crlidadee B

tle~;d i p lo que aaben.
&.--Item,
ai seben, etc., que e d m e 6 loa lnuchos servicio

el Scho Adelantado hizo B Su Majestad en el descubrimientm: p
c i h 6 suetentaci6n desta tiema, 6 muchos ,g&s que para.ello

1

:.

deudas que dejo, por lo poder mejor hacer, ea muy poca la remuneraci6n que a1 dicho Adelantado se le ha hecho B la en que la dicha dofle
Esperrum de Rueda, BU mujer, subcedi6, B que1 dicho Adelantado :<.?
tenia 6 tuvo mBritos para le hacer inuy n i b crecida merced, B que pof ,
las razones dichas la hay para que se le hiciese 6 Jeba hrcer; digan lo
que saben.
46.-Item, si sabeu, etc., que al tiempo que se hiao la dicha reformaci6u, el dicho gobernador Pedro de Valdivia di6 y encomend6 indios .
a1 d i d o Juan Godinez en recompensa del dicho cacique Paiuavillo,
10s cuales que a d le di6 fuerou. muchos mas en n h e r o que no el dicho aacique Painavillo ui 10s que tenia, con 10s cualcs qued6 muy contento, como persona que por su parte B por tener pocos indios, dese6
y procur6 la ,dicha reformaci6n B asi mostr6 dello contento, eomo dicho es, y jam& hizo contradicih cerca dell& M ~ OestA dicho; diganlo
que eaben.
47.-Item, si saben, etc., que a1 tieinpo que el dicho gobeinador
Pedro de Vuldivia vino proveido en nombre de Su Majestnd al gobieivo desta tierra, di6 y encoinend6 indios al dicho Juan Godinez, ansi de 10s que antes tenia como de 10s que a la dicha saz6n le di6, y en
la ctSdpla que dello le di6 6 despach6 y titulo que tiene en virtud de
que ha tenido 6 poseido 10s dichos indios de n i b de diez y seis &os d
esta parte, en ella dice y se contiene que no le valga ni aproveche ni
canSiga indios, dep6sitd~ni encomienda que antes haya hecho...@
do) ...
por lo c u d estd visto eatar nulo el titulo de que and 61 quiere de pw
?uta aprovechar, ppes si desisti6 y
visto con el eonsentimiento y
e&taci&n que dello hizo 6 de que ha usado haberm desistido 6 apwdel dereoho B abci6n que tenia pura pedir lo que pide, si algano
el c u d dicho titulo pido se mdestre a 10s testigos; digan lo qm

.

._

.

e des@ que el dicho Pedro de Val
y capit& general de Su Majestad I eate reino de Chile, viendo qne loa depoaitoe que habfa hecho ain poder 'de &1
Majeatad, como electo, no valian nada, de nuevo di6 y encomendo at

t

Bicho Jemhinio de Alderete, entre otroa indios, el dicho cacique P a p
14110, con aus principalea 6 subjetos, de que tom6 y aprehendi6 fa pomsi6n en forma juddica, como parece por la dicha encomienda y pose
si6n que sea mostrada 4 10s testigos.
B.-Item, si saben, etc., que por virtud del dicho titulo, el dicho Jer6ninio Alderete tuvo 6 posey6 el dicho cacique 6 #us indioa, 6 despu6a
dofla Esperanza de Ruedq su subcesora, m8s tiempo de veinte afioe,
con cieiicia y pncieticia del dicho Juan Godlnez, estnndo presente, porque asimisino el dicho Gobernador le di6 8 61 de nuevo los dichos indios de Mdpo J Chuapa en la dicha recompensa, como parece por la
ddula de su ehcomienda en la dicha causa, que sea mostrada d loa teatigm si dijeron no saberlo, de la cual dicha ddula el dicho Godiiiez ha
usado y aceptado, cotno la acept6; digan. etc.
?'.-Item,
si saben, etc., que loa dichoe iridios de Maipo 6 Chuape
que al dicho Juan Godinez se le dieron en-recompenea, eran tan buenaa y mejores que loa que se le qiiitnroii por el dicho dep6sito invcilido
y le han valid0 y le valen de renta n i b de tres niill pesos de buen or0
cada un aflo; digan y declareu si fueron en recoinpensa y entienden y
tieneii por cierb que el dicho Gobemndorno le diera al dicho Juan Godfnez 10s moa y loa o b .
8.-Item, si aaben, etc., que por lo contenido en Iss preguntas antes
deak y por voluntad de la dicha doils Esperaima de Rueda, subcesora
legitima de loa dichos indios, el gobmador Pedro de Villagra enca.
mend6 en el dicho Pedro de Miranda 10s indios dichos. sobre que ea eete
pleito, 6 por la suaodicha fu8 aprobad5 la dicha encomienda por dejaci6n en forma, y tom6 el dicho Pedro de Miranda la p e s i 6 n delioa,
que ha continuado ha&a ahota; digan lo que saben.en kodo do.
9.-Item, ai aaben, etc., que 10s diohoa indim Bobre que ea eke pleito, con be demh que el dicho Pedro de Miranda tiene, am mny ~ 0
p.ra b rueha que ha amido y merewe y que ha sudentado y nun-

8

s

E I U S ~ ~loQ que
~ ~

&oh0 ea. el

n much0 gasto y lustre, airvieudo
en paoifiaci6n deste dibho reino

rderse la dioha oibdad de Bantiago! que

basta d d e Jmbbseiacientas legum de camino por
de Moonroy, y caai lm trecientae dellas de

treinfa p dns afias, poco 'tnaie 6 menos, que entr6 en loa reiacm de
gobemhdole d marquC don Francisco Pisrarro, donde SM
Wajeetaa en todo lo que se ofreci6, en es@
en a y o h d go
dudad de Ctuamanga 6 it en compafth de CtavAo Pi-mmoA
bamba, donde eatpba d I n p retirado, doude fa6 desbsratsdo y pmm
dido Acupir, in@, yeme del dicho Inga, don& w prrs6 g ~ a npeligro y ,
;
riesgo de la vi& por haber muy p n uhlnero de in&
que setaban
eon el dicho I n s ; digan lo qne saben.
2.-Itern, & mben que pa& h h treinta silos que el di& Pedro
de Miranda vim a este rein0 en mlnpaflh del gobemadoe don Pedro
de VGivia C W ~ Odescubri6 este reino, y vino con 9u9 armas y cabllas, t i sa casta, donde ha semido a So Majeskad en tods Io que IYB ha
ufrecido, en especial en 1%poljlacicn desk eibdad J de la %rem y en
ayudar 6 tksmbrir la provincia de Araueo -do
fod el dicho Qobern d o r con !os menta hombres d, la h b s i q digan le que &n.
3.-Item, si saben que dwpu& de &r p o b U eata cibcEad de Saw
tiago, loa naturales de& ge rebelron, haciendo mucl-~oafuertes y pncame, donde fie necesnrio al dicho Gobemilor enviar p n t e 6 ir BE
en persona 0 10s desbarak, y en Su neomp*lfWnientofa6 el dieho Pe-,
&o de MiAirSnda, y en espdd en el v d e de CMe, donda mtnSa Midimalongs,cacique principal, dado con much nhn&o de indim, domh
1

Pi d e n que, visto pbr el dicho gobernador don padro de
d a la gran neceaidad en que estaba este rein0 de gente, .cord6 enpfar a1 @nerd Alonm de Monroy a1 Peru por BOCOITO de gente y llev6
’
k m g o otros cinco coinpafierus, entre log cuales fu6 el dicho Pedro de
-da,
d 10s cuales el dicho Gobernador loa excogi6 fuesen con el
dieb general, y fueron, donde en el cainino uvieroii guadbaras con 11loa indios, y llegados a1 valle de Copayapo. salieron en cantidad de in- .S,
’
dioa y p e l e p n con el dicho General y con 10s que con 41 iban, donde
murieron loa cuatro, p el dicho General y Pedro de Miranda quedaron
m y mal heridos y presos de 105indios, donde estuvieron tres ineggs,
-&tu,

y eanos que fueron de las heridas. por librarse de la prisibx; e? que
whban 6 ir en seguiluiento de lo que el dicho General les liabia man
dado, le conviiio matar a1 cacique principal del dicho valle de Capiapb
digan lo que saben, etc.
6.-Item, si saben que despuds de inuerto el dicho cacique, el
Geneml y Pedro de Miranda salalierou del dicho ralle
de sus personas y con gmndes peligros y necesidedes, po
leguas de despoblado y en prte tiersa de guerra, donde
mlieron asi rnuertos de hambre p otras necesidadeg y el in
no d pie, por no llevar m8s de uii caballo, J ese mal herido; digan
que saben, etc.
?.-Item, si d e n que llegados que fueron a1 Phi, donde e&ba
gobemador Vaca de C a s h , le dieron relaci6n de la neeesidad en q
qnedaba esta rein0 y que convenia con bravedad le socorsieee con a1
gum gente, porque de otra mauera se despoblaria, lo cua
baeer ein gran riesgo de 10s que en 61 estaban, y vista por el dicho
Vaca de Castro la relaci6n y requerimiento que se le habla hecho, les f’
dijo hiciesen la gente que pudiwii y viniesen al socorro desk tierra, y -;
emn con el dicho General y con el dicho Pedro de Miranda
hombres y cien caballos y un navfo por la mar, todo lo cual
~ ~ 3 en
1 1esta t i e m con gran tmbajo, asf por 10s naturales que estaBIL el camino de guem, por venir por tierra denpoblada, como por
an M o p s , donde peleamn con 10s indips BP

el i d s de Lirnarl y en el valb de la Ligue, en loa d 0 s
tros J eorredurfaa eiempre acaudill6 18 gente que venfa de uoeorro 6
sste tiem el dicho Pedro de Miranda por ordan del dicho AImw de

!

Monroy; digai lo que saben.
8 -Item, si saben que 4 causa de venir el dicho socorro a este reino
fuQcauua de no .w despoblar y de ir en auinento y sustentttrse, lo cual
no subcediera si el dicho General y el dicho Pedro de Mianda no se
avsnturaran d hacer el dicho servicio B Su Majestas; digan Io que aaben, etc.
9.-Item, si sllben que despuBs de llegados 4 esta cibdad el dicho
General y el dicho Pedro de Miranda lea convino mlir en aoompfiamiento del dicho Gobernador B las provinciag donde estaban muchps
repsrtimientos de indios rebeladm, y con ellos el dicho Gobernador y
gente que con 81 iban tuvieron gwAbara3 y rencuentros, en especial
junto B 10s Tiguataguaa, donde se pele6 con los naturales y se desbararon, lo cual fu6 causa que c e w e Is continua guerra que tenian en esta
cibdad, de donde el dicho Pedro de Wiranda sali6 berido; digan lo q b
saben, etc.
10.-Item, si saben que despuh de mu* el dicho gobernador don
Pedro de Valdivin en las provincias de Araum y Tucapel y desbaratado d Francisco de Villagra, su general, y muertos mas de ciento y cincuenta hombres por los naturales, y degpoblada la c i W d de la Concebci6n, donde la gente de la dicha cibdad acudi6 P asta de Santiago, y en
el camino, viniendo de hutda y heridos, el wbildo d a t a cibdad pmvey6 al dicho Pedro de Miranda por capitrin, con ndmero de gente, para
que ?heme a ainparar y mcorrer los terminos dwta cibdad y la gente
que venia de la dicha cibdad de la Concebci6n, en lo cual h i 6 mucho
6 Su Majestad y fu6 causa que todos loa indi
gasen; dignn lo que saben, etc.
11.-Item, si saben que, venido 6 egte rein
d le gobernar, el dicho Pedro de Miranda, con 10s demh vecinos qiie
fuemn en BU acompafhmiento a las pmvincias de Araiico y Tucapel,
sirvi6 d Sn Majestad en la mquista y paci8wi6n de 10s naturales,
que estaban rebelados, donde sirvi6 4 Su Majestad con sts persona y
muchos oeballoe y armas y baetimentas, hallsndoee en laa g u d b a r a s
que ha naiuralee dieron d &bemador 9 B[UI apiltenee thwnb ai tiem-
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eete mino sin sus+tac

~ s n corniendo
,
en

cess ajena;

dos d
l pasos B loa &os
della, sali6 por fiador dellos y
choe dr~smill pesos de au hacienda, sin haber podido cobrar
r n u k poaeaiona, nsi de caaas como de molino, m u c h cantipjumloa ovejuno y F u n 0 y muchas preseas de m a , y no t i e 9
,antes eecB rim; d w lo que aaben.

aabm qw 106 indioe sobre ques este pleito y 10s ,que
Pedro de Micandn, mh, loa iinoa y loe otros, has-

i

ecir que el dicho gobernador Valdi
diesen y encomendasen, como se encomendaron a1 dicho Adelanbado
dem8s de le haber dado 10s dichos iudios de Maipo eu remcompenm ,
le di6 el dicho Gobernador un caballo y despu6s le di6 10s indioa de
Chuapa y loa dem&sque por BU c6dula tiene.
9 . 4 3 saben que cotejado y coinparado la firma J letra donde dim
Alonso de Monroy en el auto de posesion que esM presentado por el
dicho Juan Godinez, que pido sea mostrado 6 10s testigos, son In firma
y letra del dicho Alonso de Monroy. que estsn en el libro de cabildo
de esta cibdad de Santiago que verdaderamente son suyas, que pido
asimismo semi mostradas 10s testigos. ea muy diferente 6 110 parece la
dicha firma que ests en el dicho auto de la posesion susodicha ser del
dicho Alouso de Monroy; y digan 10s testigos lo que entienden y sepan
della, etc.
10.-Si saben que el dicho adelantado don Jeronimo de Alderebe
era boeu cristiano, teiqeroso de Dios,6 que 8. nadie quitaba su hacienda
ni procuraba adquirir hacienda con prirdida agena, antes procuraba
con toda deligeucia 6 solicitud con el dicho gobernador Valdivia, con
quien era mucha parte, que a todos hiciese uuiversalmente bien 6 merced 6 h u h de estar en desgracia con uadie, antes procuraba de poner
en grrcia con el dicho Gobernador t i todoe bs que teniau alguna desgracia con 61.
11.-Item, se les hara B 10s testigos las denias preguntas de oficio J
pdblica voz 6 fama, las cuales preguntas pongo por pusici6n al dicho
Juan Godinez, para que debajo de juramento responda a ellas y laa
declare conforme ti la ley de Madrid, so la pena della de Su Majestad,
B no de otra manera, 6 asi lo pido.-BLkcenciado Hkmcando Bravo.
El dicho capitsn Pedro G6mez de Don Benito, maestre de campo
que fu6 del gobernador don Pedro de Valdivia, vecino desk cibdnd de
Santiago, testigo jurado en forma debida de derecho, por Dios 6 pot
la s a a l de la cruz, segdn que en tal cas0 se requiem, 6 presentado por
la dichsr d a a Esperanza de Rueda, mujer que fu6 del dicho adelanbaado don Jer6nimo de Alderete, 6 pregttntado por el tenor del interroga-?.
e o , dijo lo mguienbe:

6 time, 6 conosci6 a1 d i d o adglantado don Jer6nimo de Aluaarido. 6 al dicho don Pedro de Valdivia, gobernador B cao geneml que fu6 deste reino

& Godfnez, 6 tiene notioia del

por s u Majestad, 6 conosce a1 dicho
pleito 6 causa que se trata entre el

&be J G n &.dfnez 6 dona Esperanza de Rueda, etc.
Preguihdo por las preguiitas generales de la ley, dijo ques de edad
& m& de sesenta afios, poco mlis 6 menos. e que no es parieiite ni
e i n i g o de ha partes ui le einpecen las generales, 6 que d6 Dios la josticia al que la tuviere.
2.-A la segunda pregunta, dijo: que lo quo este testigo sahe de la
pregunta es que podra hacer in8s.tieinpo de diez y seis 6 diez y siete
sib, poco mAs 6 menos. que estando en esta ciudad el dicho goberna-

dor don Pedro de Valdivia, di6 y encomend6 a1 dicho adelantado don
JeKbnimo de Alderete el dicho cacique 6 indios que la pregunta dice 6
declara, que fue cuando hizo repartimiento y reform6 la tierra por mnn&do del Licenciado Gasca en nombre de Su Majestad, porque este testigo estaba a1 presente en est8 ciudad y lo vi6 coino le di6 los dichos
hdios por repartimtento, y este testigo oy6 deci; por el dicho tiempo y
dsspuds ti personas que de sus nombm iiose acuerda, quel dicho Adelantado habia respondido a1 dicho gobernador Valdivia que 61 no querla ni tomaria 10s dichos indios sino daba otros a1 dicho John Godinez
y.le contentaba, 15 que el dicho Gobernador respondi6 que contentarfa
d dicho Joan Gadinez, 6 asi vi6 este testigo que luego dende 6 pocos
dim el dicho Gobernador di6 al dicho Joan Godfnez 10s indios de
Maip que la pregunta dice 6 declara, y el dicho John Godinez se ha
q v i d o J eirve delos 6 a1 presente 10s tiene 6 posee; y que est0 respon& d eeta pregunta.
3.-A la tsrcera pregunta, dijo: que lo que evte testigo sabe de la
m n t a e s quel dicho John Godinez tom6 10s dichos indios que la
ta dice. 6 no eabe que estuviese dewontento de le haber quitado

uta. dijo: que este testigo no sabe, visto ni otdo
nez se hays quejado de que le hobiesen rernoqcique Paynavillo, mas de que se quejaba que tenia
,e poco8 &dios, 4 qua cute teetigo no ha ofdo deck a1 di-

ges, y que si el dicho J o h Godfnez se hobiera quejado delante
bstigo de lo en la pegunta contenido, lo supiera; y esto responde; 6 la
deinb en la pregunta contenido este testigo no lo sabe.
5.-A la quinta'pregunta, dijo: que este testigo sabe 6 ha visto quel
dicho Bdelantgdo y la dicha dona Esperanza de Rueda, su mujer, se
han servido de 10s indios que la preguub. dice, el dicho Adelantado antes que muriese, B despub de muertu. la dicha su mujer, de diex y siete
ados B e s h parte, poco mas 6 menos, de 10s cuales dichos indios Se han
servido quieta 6 pacificainente B sin contradicibn que este testigo supiese ni haya oido decir, en el cual tiempo nuncn este testigo ha visto

ni oido quel dicho J d n Godinex haya reclamado ni contradicho la dicha tenencia y posesi6n de 10s dichos cacique Paynavillo 6 m s indios 6
subjetos hasta habra el tielnpo de 10s dichopl dos 6 tres meses, poco m b
6 menos, y que a este testigo le parece que, pues son vecinos en esta
ciudad el dicho Joan Godinez y el dicho Adelantdo, verlo. 6 h a b k visto, sabido y entendido el dicho Jdn Godiiiez que el dichb Adelantado
y su inujer se servian de 10s dichos indim que la pi-egunta dice; y que
eate testigo sabe, wino vecino desta ciudad, que el dicho Jotin Godinez
ha residido, del dicho tiempo ach, en e& ciudad, sin0 es cuando ha
ido fuera d SUP pueblos 6 a otras partes para que venin 6 volvia el dicho Joau Godinex esta ciudad; y que est0 responde y sabe desk pregunta.
6.-A la sexta [)regunk, dijo: que este testigo d e 6 vi6 que en esta
ciudad, en el tiwnpo que en ella estuvo el Licencindo Hernando de
Santillhu, justicia mayor que fu6 deste reino. este testip vi6 que se
trat6 pleito entre 10s dichos Joan Fernandez Alderete y la dicha dofia
Esperanza de Rueda sobre dividir 10s indios que tenian en esta ciudad
de coinpafiia, y que asimisino era el dicho pleito sobre 10s indios que la
pregunta dice, B por el dicho tiempo bk dicho Juan Godfnez era alcalde
en esta ciudad, y Cree este testigo que vendria a SII noticia la dicha di- ,
v i k n y p~eitoB pat*tici6n, per0 que este testigo no s a h quel d i d o
Joan Godinez haya reclamado, ni este testigo lo 0x6 decir. ni sabe que
haya dicho tener derecho ti 10s dichos indios sobre que es este pleie; y
queet0 aasZe ti responde a esta pregunfa.
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culm en &.e

reino, J sa la 6 6 d este teetigo c

IBad, 6 d otrm muchos.
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8.-A las ocho preguntas, dijo: que lo que e8
gnta es que el dicho goberiiador don Pedro

lb y SUB aubjetos a1 dicho adelantado Alderete, le di6 y encomend6 a1
&ho Jobn Godinee el valle 6 pueblo de Chuapa. habiendole dado antes
6 loa indioa de Maipo que la pregunta dice e declara, y que se remite
&a tesbigo 4 1as cddulas que dellos le di6, por dondo mtis clam pares
ceri; y que eat0 sabe 6 responde desta pregunta y la verdad.
9.-A lae nueve preguntas. dijo: que este testigo, no embargante qug
finna, no sabe leer, 6 que por esta causa no snbe determinar lo en k

-

pregunta contenido.
1O.-A las diez preguntas, dijo: que este tastigo tuvo siempre a1 di
cho adelantado don Jer6nimo de Alderete por hombre buen cristiano
teaneroso de Dios B de su conciencia, B que este testigo iiunca vi6,
ni oy6 que quitase su hacienda a ninguni persona, ai visto que
raee hacienda cuu pdrdida agena, B vi6 este testigo que siemp
h e n tarcero con el dicho gobernador don Pedro de Valdivia 6 rog
y hacis por todos, porque era parte para hacer poc algunos, por ser
migo del Goberuador, 6 procuraba de estar bieu cntre 10s vecinos
OW
peMlonas y el dicho gobernador don Pedro de Valdivia, y que es
teetigo esto ea lo que responde B sabe y la verdad para el juraineu
qoefecho &ne, etc.
11.-A las once preguntas, dijo: que lo que ha dicho es la verdad
uramenta que fecho tiene, y en ello se a h n d y ratifid 6 lo
nomb?.-€'wo
Gk5.-P& ante mi.-Nieo26 de G&mio pfiblico B del Cabiido.
Pedro de Minmda, vecino 6 regidor desk ciudod de Santiat&&o preeentado 6 jurado en forma debida de derecho, por Dips
% eeda de la c m , se@n que en tal cas0 se requiere, 6 presentadkha dofiu Esperauza de Rueda, 6 preguntado por
iutemgatorio, dijo lo siguhnte.
p r e p @ dijo: que e& beslim O(I6 cowaci6

1

e.

via hino en esta&dad el removimiento de iudios que
do, eatando este h t i g o en case dol dicho Gobernador v

dijo que e1 coutentpria al dicho John Godinez 6 le daria de
nsi, despuh de pasado csto, el Gobernsdar le di6 10s indios q
guntadice 6 declare, que son en Maipo, cuatro leguas de esta ciu
paales em1 mejores indios que no 10s del dicho Painavillo, porque 9
teStig0 10s conom 10s unos 6 10s otros 6 asf se sirve de los dichos in&#
el dicho J&
Godfnez el dfa de hoy 6 10s tiene 6 p e e ; 6 quest0 sab
6 responde d wta pregunta.
3.-A la tercer8 pregunta, dijo: que b que este testigo sabe de

bernador los dichos inqios de Maipo, este teatigo le fu6 ti ver
y le did el pambieu de 10s dichos in,dios que el dido

111amigo

nunca eetstestigo ha visto ni oido que el dicho Juan
de que le babian quitado indios ninguuos, ni habia
ni f u m del dido Gobernador ni del dicho adelantas que la pregunta dice, hash agora que ha puesto
tastigo es vecino de la ciudad 6 reside en eUa del

ntas, dijo: que podrh haber el tieinpo que la
6 menos, que el dicho Adelantado en su vida

adficamente 6 sin eontradicih de persona alguna tu de1

no puede ignorer lo en la pregunta coutenido.
pregunta, dijo: que este testigo sabe que siendo en
e mayor del rein0 el licenciado Hernando de S&tide eu ah uudad el dicho Juan Godlnez, se.trat6
&cho cacique PainaviMo 6
lpntado y d dich Juan Fer-

en furmadebida de d d o , por Dim d porla reaal de la cruc,,
qum en tal a m ee requiem, 6 pmwntado p r el dicho Diego de
en nabre de la dicha dona Eaperanm de Rueda, 6 pregunpor el tunor del dicho inbrrogatorh, dijo lo sigUiente:
1.-A la primem pregunta, dijo: que este *go oolzowe d coIloSci6

.a6yonde d eeta pregunta.

pnrb ni le empecen ha gene
6nviere.

bemador don Pedro de Valdivia di
don Jer6nimo el dicho cacique Pay

am el dicho J o b W n e z ; y que est0 mabe y

3.-A

la temm ppegunta, dijo que no la mbe.
teQtigo I&

4 - 4 la 0U.rtB pregunta, dijo: que &e

pleitu t i la dieha dona Fqtwanrn, que podrS fmber quince 6 veinb dias,
poco m&i 6 menos, ni le ha oIdo d6oir que wle biciw h e m por el
diaho gdmmdor PedK, de Vddivie ni por el dicho adelahdo dou Jekbptnade Alder& 8n el di&o dwpojo que la pregunta dim 6 dsclara,
$ qor 6 el dioho J d n GodiaeG BB hobiere quejeaC dello, pudiera mr
~ W i g o l o
porwr vecino deetaeiudnd 6 midir en elk y

am

%cpn.Jo ubo I I.pmgmata, et€?.
kabr pypsar, dib: que~hrBsreltirayroqwse

Menrop que e d en el dkhu

auto de poeeei6n que la
6 habiendo visto o h m que d n en el libm viejo del
ainda& B s i M e moatadas por mi el dicho eecrib
tesb'go le precu que di€erencia mucho la lek8 8 6
didm auto de posesibn de las que eattin en el dicho li
ciudad, B que a i d a test&
le parece que demh de
110 parece ser de las del dicho Alonso de Monroy; 6 questo
de a esta prdgunta, etc.
.-A la13dim preguntas, dijo: que este teetigo tuvo sienipre el ditad0 POT hombre bum cristiano, teineroso de Dios 6 de su
B que no quihba su hacienda ti nadie que este testigb suentendime, p le ha teuido 6 tieiie por tal 6 tan bueno como la
ta lo dice 6 dedara, & por tal ha sido y ea habido 6 tenido 6 rea

p que& sabe dpregunta.
A lae mce preguntas, dijo: que lo que ha dicho es la verdad B
B iiotorio para el jurammit~que fecho tieui p en ello se afinn6
B lo finn6 de su Iiombm-Garci Edn@.-Ante mi.-NiBr G$mica, eecrihano publico.
.&ho capitan Francisco de Ribem, vecino desta ciudad de &Idai Nuevo Extremo 6 a l d d e ordinario en ells, teetigo presentapar pa- de la dicha dona Esperasza de Rueda, el cud, despuds
jarado en forma, segfin dorecho, 6 siendo preguiitacTo por el
Iaa pregunt.e del dicho interrogatorio, dijo 6 depuao lo si-

primur pregunka, dijo: que wnoca i la didm dufia Espeds h k d a 6 sllimimo -wnoaCi6 d adelantado don Jer6nimo de
J rd gobernailor don Pedro de Valdivia, difunto, que F o e ten*, 1eaimimm oow~loed CuCBo Join cfodbm. vecino dee+
&del pleita que lo pregunta dice, pbrque lo

+

don Pedro de Valdivir bib
eho &qxw PainsviHo 6 su
08 d indim, B oy6 decxr
en e& ciodad ti personas q a
rn nmbm no se acuda, &ando hablando en el didio negoci
ha dichos indios 6 diciendo que el dicho J d n Qodfnez no tenfa
dectan que a1 tiempo que el dkho Gobernador le di6 10s diehos
qne la pregunta dice a1 dicho Adelantado, habfa dicho que el di
Gobernador contentass primer0 a1 dicho John Godfnez y le diese o b &
indiod, donde no, qu61 uo los tomaria, 6 que& testigo mbe que1 dicho'
&bemador di6 p r el dicho tiernpo a1 dicho JOan Godinen ell repartimiento 10s indiog que dicen del valh B repartimiento de Mllipo d ~1
p m n t e tiene 6 poeee el dicho J d n Gwdfnsz;y quest0 sabe y responde,
desk pregunte.
3,-A la t m r a pegunta, Crijo: que lo que esbe &tigo sabe de la pregunta que por el tieinp en 'ella mntonido este kstigo trataba 6 con,
vcrsaba con d dicho J o b Godinez, pepo que este &tigo nose acuerha;
habelle v i s b deecdntento ni q a e j w del dicho remosimiento del dicho.
cacique Paynavillo 6 sus subjeh, 6 $e este testigo vi6 que el dicho
J o h W h e z loaba a1 dirho adelantado don Jer6nimo de Alderete
decir qne era buen caballero; B queto sabe de la pregunkr.
4.&A la cuarta pregunb, dijo: que lo que este testigo sabe de
gunta es que deapu6a que 10s dkhos ~udiogse dieron a1 dicho adel
do don J e m o de Alderete, nunca este testigo ha visto ni oido
diaho J& GadInez JB quejase &eldicho gobernador don Pedro de
*via diciendo que le h d a ni le habfa fecho fuerza, ni del di
h b d o en el removianiento d e 1~ *dichos indios, porque en e
ti~rnpap10 tenfan por mejorea 1- h&m de Maipo que el dicho
ns& le habfa dado d dicho Joh clodlnez 6 p r mds provechosos

ma& SF (ticho Jnrln

t;

‘6y la ficba dofh Ekperenza de Rueda, su mujar, Be han servido B
dqmm de 10s dichos indios 6 cacique Paynavillo, quieta B pacfficamente,
Sgin cOntradici611 de persona alguna, en el cual tiempo no snbe ni ha

‘

.

‘

p3aa, ni ofdo a t e testigo que el dicho J o h . Godinez Laya reclnmado ni
eontradicho la dicha posesibn y servidunibre de 10s dichos indios hasta
ageprs que se ha puesto 6 tratado este pleito por el dicho John Godinez,
y que este htigo cree y tiene por cierto que del dicho tiempo aca, que
ba mucho, no puede dejar de lo l i d e r visto, sabido y entendido el dicht, 50th Godinez. por ser, como es, vecino de esta ciudnd y residir en
ells; 0 que eeto sabe desta pregunta, etc.
&-A la sexta pregunta, dijo: que pop el tiempo que la pregunta dice
6 declara, este testigo vi6 que 10s dichos dona Esperanra de Rueda 6 John
Fernhdez Aldewte trajoron pleito en esta ciudad sobre el dividir 6 partir de 10s indios que tenfan en compafifa en esta ciudad J sus Urminos
el dicho Adelnntado y el dicho Joan Fernhdez Alderete, 6 qne por el
dicho tiempo este testigo vi6 que era alcalde el dicho John Godfnez, y
le parece a este testigo que estando, coin0 estaba, en el pueblo el dicho
Joan Godinez, 6 tmakindose el pleito, uo poilia dejar [de snberlo] el dicho
John Godiiiez, porque Iiubo muchas cliferenciasentre ellos y en la dicha
repartici611;6 questo sabe desta pregunta, 6 que no sabe ni vi6 ni ha ofdo
deck este testigo que reclamase el dicho JoaP Gqdinez; 6 questo responde esta pregunta.
7.-A la septima pregunta, dijo: que este testigo sabe la pregunta
mmo en ellr sc contiene, porque lo vi6 ser 6 pasar I? pregonar, y fuI?
este testigo con sus c6dulas 01 dicho Gobernador para rescebir otras de
nuevo del dicho Gobernador, y entreg6 las dichas sus cI?dulas6 vi6 ser
como la preguuta lo dice y declara, y es la verdad.
la otava pregunta, dijo: que lo que este testigo sa& de la pre.
que despues de haber encomendado el dicho gobernndor Valen el dicho adelantado don Jer6nimo de Alderete 10s dichos indios
pregunta declara de Paynavillo, di6 y encomend6, como dicho
dicho John Godhez 10s dichos indios de Maipo, Ins cuales sabe
e la reformaci6n que se hizo por el dicho Gobernador, general
I 10s vecinos, 6 despues di6 el dicho Gobernador a1 dicho John
dicho valle de Chuapa que la preguuta dice, con SUB indios,
del dicho sua tefminos; 6 que& snbe desk pregunta.

.

. .
.

L

la pregunta lo dice 6 declara, porque este testigo contrat6 6 brat4 con
mucho tiempo. 6 vi6 ser 6 pctssr y que fu6 y pas6 como la pregunta lo
dice 6 declara; 6 que esto sabe d a t a pregunta.
11.-A las wce preguntas, dijo: que lo que ha dicho es la verdad
para el jurainento que fecho tiene, y en ello se afinn6 6 mtific6; y lo
firm6 de si1 nombre.-Ban&co
de Ri&os.-Ante
mi.-Nicolis L .
Gdm'ca, escribano pdblico, etc.
El dicho John Fernhdez Alderete, vecino de la dicha ciudad de Sanhago, testigo jurado en forma debida de derecho, por Dios 6 por la ae.
fid de la cmz, segfan que en tal cas0 se requiem, B por la dicha dofla
Esperanza de Rueda 6 por su procurador eu su nombre presentado, 6
habiendo jurado se@n forma de derecho, por Dios B por la sefial de la
*
cruz, s e g h que en tal cas0 so requiere, 6 preguntado p r el tenor del
interrogatorio, dijo lo siguientte, ek.
1.-A la primera pregunta, dijo: que este testigo conosce A la dicha
dona Esperanza de Rueda 6 conchsci6 a1 adelantado don Jer6nimo db
Alderete, su Inarido. difunto, que Dios perdone, y al goberiiador don
Pedro de Valdivia, 6 conosce t4 Juan Godinez e tiene noticia deste pleito
6 causa; y questo responde a esta pregunta.
Preguntado por las preguntas generales de la ley, dijo ques de edad
de i n k de msenta anos. p ~ mo h 6 menos. 15 que era pariente dentro
del cuartn grado del adelantado don Jer6nho de Aldereb, 6 que ecan
:
grandes amigos y [tenian] la hacienda junta y loa indios, per0 que no
por esto deja& de decir la verdad y lo que supiere, 6 quade 10s demas
no e8 pariente ni euemigo, ni le t m las generales, 6 de Dios la justicia a el que la tuviere, etc.
2.-A la segunda pmgunta, dijo: que lo que sabe desta pregun& es
que en el primer repartiinietito que en esta ciudad hizo el dicho gobernador Valdivia, habra veinte afioa, poco mas 6 menos, reparB6 la tierra
de loe terminos desk ciudad 6 6 este testigo le di6 im cacique llamado
Quirogalgen con todos sus subjetos e prencipdes, y entre ellos era el
.w
cacique Painavillo, sob& que es este pleito, y la cddula cuando se hisa 3
...( Bowado)... que sacaban a1 dicho Painavillo, porque le habia depo- ,
eitgdo t
m el &:ho adelantado don Jer6nirno de Alderete, B dende ti

:

rnador aquellos 6 quien 61
ios, y eatando el Gobemador en a11 caaa p o p el dicho
d e h t e el dicho Adehitado B Gabriel de la Cruz, y

e el dicho Gqbernador diem de comer ti alpnos h n t e n
o Gobernador deposit6 en el dicfio Juan Godinez
navilln 6 sus subjetos hasta en tanto que tw hiciesc

ral, el dicho Joan G o d h a Fino t i & testigo y le dijiu qu6l
dicho Painavillo e BUS subjebs eran desk. teetigo B del d i c b

olgado m u c h dell0 6 le hbh dado
quel dicho Juan Godinez tuvieae 10s
de comer; 5 despuhs el dicha Goberna

ci6n que llabk de hacer el dicho Go

Adebntado no queria volvellog 6 tomar hnsta en
Gobernador dim al dicho J& Godinez de comer;

lo en la pregunta contanid0 eete

@euartapgun&dijo: qua e&

tdgo no arrbe quel didm

g6 que era en bud%parque le respond3 que no
os, y queeto eatm 6 responde ti esta bxtgunta, ete.

.., 6.-A

la quinta pregunta, qjo: que este testigo y el diclio Ad
do de &mpaflia, y la dicha dofla E s p m z a , deep& de ve
k r a , y eus mayordomos 4 criados ss han eervido del d
fndios que la pregunta dice 4 deelara del tiempo que la
poco m8a 6 menoe, quieta pacificamente 6 sin cont
eona alguna, 4 que nunm & testigo ha eabido ni euteiidido que e3 '
diebo Job Godinea haya reclamado ni eontradicho la dicha poswi6n
de loe dichos indios, mas de lo que t h e dicho, e vefa 4 sabh que %B
aervfan de 10sdichos indios ate testigo J el dicho Adelantado B 10s dein& nus oriadoe, aunque ha reeidido 6 reside en eata ciudad del d i a h
tiempo a d , como vecipo deeta dudad, si no ha sido cuando ha d i d o i
la guerra 8. eus puebloa; y quato =be de la pregknta.
6.-A 1s eexka pPegunta. dijo: que este testigo ee el dicho John Ferilbndez Alderete, y sabe 4 vi6 que ee traG el clicho p l e h entre 61 y la
dicha dofla Eeperanm de Rue&, en el cu&tiampo vivfa y vivi6 en e8ta
ciudad el dicho JOan Godinez, 6 que, p1 lo que se quiere acodar, por el
dicho h m p o le dijo el dioho JoSn Godinez 8. a t e t d g o lo que &&I
h e 6 dealarad0 en las preguntas antes deeta, per0 que sste
vi6que redaimwe por emrib ni de otra manera, ni hicieee dil
ninguna eobre los dichos indios, 6 qua el dicho pleito pasaba
dicho lieenciado Hernando de SnntillBn,y c~eed e htigo lo SB
mpo d.dcho &in Godfm3, pop eer, 60mo eU6, pleib pendiente d
.bI+ en eda ciudad de Santiago, B qne por w b Cree eete t~tigo
el &elm J d n G d n e z sapa b &bo;
4 que & sab de&&
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en h segmda prsgnntn, ccimo el dicho Gobernador le di6 un
arado] J' que sabe que le di6 el dicho Gobernador 10s indios de Chuapa al dicho J o b Godinez; 6 que esto gabe deata pregunta, etc.
9.-A las nueve preguntas, dijo: que no la srtbe.
10.-A las diez preguntas, dijo: que wte testigo ha tenido e t w o al
i%&o Adelantado portal 6 tan buen cristiaiio 6 de buena vida y ejemplo Oomn la pregunta lo dice 6 declara, y quo no Cree este testigo que
el dicho Adelantado deseaba quitar a nadie so hacienda, antes 61 hacia
amigos a1 Gobernador; 6 quest0 sabe desta pregunta.
12.-A las once preguntas, dijo: que lo que ha dicho es la verdad
para el juramenta que tiene fecho, y en ello se afirm6 6 ratific6 e dijo
ques verdad, y lo firm6 de su nombre.-Juan Fern6ndes Alderete.-Pas6 ante mi.-Nicokis de Glirnicu, escribnno pdblico, etc.
El dicho Santiago de Azoca, alcalde 6 veciiio desta ciudad de Santiago,testigo jurado en fonna debida de derecho, por Dios 6 por la senal
de Ia CNZ,s e g h que en tal cas0 se requiere, 6 presentado por el dicho
Diego de Izaguirre, en el dicho noinbre de la dicha dona Espernnza de
Rueda, 6 preguntado por el tenor del interrogatorio, dijo lo siguiente,
DtC6tel.a.

1.-A la primera pregunta, dijo: que este testigo conoce a la dicha
dona Esperanza de Rueda 6 Joan Godinez, 6 conoscib a1 adelantado
don Jeldnimo de Alderete 6 al gobernador Valdivia, 6 tiene uoticia del
Dleito que la pregunta dice, etc.
Preguntado por las preguntas generales de la ley, dijo: que es de
d a d de ciiicuenta aflos, poco mas 6 menos, 6 que no es pariente ni
eneluigo de las partea ni le empecen las geuerales de la ley, e que d6
Dios la justicia al que la tuviere.
2.-A la segunda pregunta, dijo: que no la sabe.
3.-A la tercera pregunta, dijo: que lo que este testigo sabe de la
regunta es que este testigo via y vee quel dicho John Godinez poseia
posee 10s indios que la preguiita dice 6 declara, Q que lo demas no
)

sabe.

4.-A la cuorta pregunta, dijo: que este teetigo no sabe ni ha oido
u8 el dicho J o h Godinez se haya quejado de quel dicho gobernador
'edro de Yaldivia le hobieae fecho fuerza ilinguua ni le hobiese quitaliim, ningunos ni menos le bobieae fecho fuerza ni agravio el dicho

questo sabe desk pregunta.
6.-A la qiiinta pregunta, dijo: que este testigo le parece y wbe
que, podrS haber el tieinpo que la pregunta dice, poco mas 6 menos,
que el dicho adelantado don Jer6nimo de Alderete 6 Juan Fernirndez
Alderete, 6 por su ausencia, y la dicha dofla Esperanza de Rueda se
han servido de 10s dichos caciques Painavillo y de 10s demtis indios a
61 subjetos, quieta 6 pacificamente, sin contradici6n de persona alguna,
e que en el dicho tiempo este testigo no aahe ni ha oido que el dicho
Joan Godinez haya reclamado sobre 10s dichcs indios ni 10s haya pedido ni deintliidado hasta agora que trata este dicho pleito, 6 que a esta
testigo le psrece que el dicho Joan Godfnez veia e sabfa c6mo el dicho
doin Godfnea (sic) se servia y sirvi6 de 10sdichos indios que la pregunta'
dice; y questo sabe de la pregunta.
6.-A la sexta pregunta. dijo: que lo que este testigo sabe de la pre.
gunta es que en el tieinpo que en esta ciudad estaba el dicho licenciado Hernando Santillhn, a lo que se quiere acordar, se pattieron 6 dividieron 10s indios que tenia11 10s dichos adelantado don Jer6uimo de
Alderete y la dicha dofla Esperanza de Rueda; y que esto sabe de la
preguuta 6 lo demlis en ella conteuido este testigo no lo sabe.
7.-A la dptima preguntn, dijo: que por el tiempo en la pregmita
contetiido, este testigo estrtba en Ir casa 6 vdle qne Ilaman do Chale y
le escribieron dende esta ciudad lo en la pregunta contenido; y que
esto sabe desta preguntu, etc.
8.-A las ocho preguntas, dijo: que lo que este testigo sabe de la
pregunta ek que el dicho gobernador don Pedro de Valdivia di6 a1 dicho J d n Godfnez 10s diclios indios que la pregunC dice, pen, que lo
deinlis este testigo no lo sabe, etc.
9.-A las nueve preguntas, dijo, habihdole mostrado Ia dicha firma
que la pregunta dice del dicho auto de posesi6n, que Ins dichaa firinaa
que est&ii en el dicho libro del cabildo, dijo que le parece que dferehcian m u c h la de la dicha llainada po9esi6u con las de1 libro de cabildo
de& ciudad; y que esto sabe y responde, etc.
. 10.-A laa diea yreguntas, dijo: que este htigo t w o al &cho ad&
~
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su concienda, 6 que este testigo no sabe ni vi6 que quitase t i nin-.
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p n a persona su hieieuda ni procurase de se la quitar, 6 que tenia fama de que hacia bien por todos 10s que podia y 10s conformaba con el
Gobernador 6 hacia por todos lo que podia y rogaba por ellos conformedolo. con el dicho Gobernador; y questo sabe desta pregunb.
1l.-A las once preguntas, dijo: que lo que ha dicho es la verdad
pnra el juramento que fecho tiene y en ello se afirm6 y ratific6 y lo
firm6 de su noinbre.-Santiago de hoca.-Ante mi.--Niculh de GdrMica, escribano publico, etc.
El dicho seflor don Rodrigo Gonralez, primer obispo deste reinn 6
di6cesis de Chille, estante y resideiite en esta ciudad de Santiago del
Nuero Extreino, testigo jurado segun derecho, por Dios B por la sefhl
de la cruz. habiendo puesto la ma110 en el pecho y en su verbo sacerdotal, prometi6 de decir verdad, C presentado por parte de la dicha
dofia Esperanza de Ruedn, C preguntado por el tenor del interrogatorio, dijo lo siguiente:
1.-A la priinera pregunta, dijo: que coiiosce este testigo a la dicha
dofia Esperaiiza de Rueda C al dicho doin Godinez, 6 conosci6 a los
dichos gobernador Valdivia 6 adelantado don Jer6nimo de Alderete, 6
tiene noticia deste pleito e indios de Painavillo, etc.
Preguntado por las preguntas generales de la ley, dijo: qnes de edad
de sesenh afios, poco m b 6 inenos, 8 que no es pariente ni eneinigo
de las partes, ni le empecen las generales, e que d6 Dios'la justicia a1
que la tuviere, etc.
2.-A la segunda pregunta, dijo: que lo que este testigo sabe de lu
pregunta es que por el tieiiipo que el dicho gobernador Valdiria queria encomendar y eiicomend6 en el dicho adelantado don Jer6nimo de
Alderetc el cacique 6 sus subjetos 6 indios que la pregunta dice 6 deClara, B fuP cosa publica en esta ciudad que el dicho Adelantado dijo
6 respond% que ja que le habian de hacer a 81 la dicha merced, no la
reciliria si no le daba ul dicho Join Godinez el dicho Gobernador otra
cma, y que1 dicho Gobernador h.abia respondido 6 dicho a1 dicho AdeLotado: .yo ledar6otra cosa t i Joan Godinez que sea inejor.; 6 que asi
&e ate testigo que entonces el dicho Gobernador di6 a1 dicho John
iGodiuez loa dichos indios de Maipo que la pregunh dice 6 declara; y
peato anbe deata pregunta.

*rr
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to, antes mostraba holgarse dello y estar contento con 10s dich
de Maipo, ti que 110 mostraba. como dicho tieue, haber resceb
vi0 el dicho Gobernador en el dicho removimiento de indios;
ea la verdad 6 lo que sabe de la pregunta, etc.
4.-A la cuarta pregunta, dijo: que desputia que asf se le di6 al dicho
la pregunta antes de esta, nunca este testiga le vi6 ni oy6 quejme ni
decir quo del dicho removimiento fecho por el dicho gobernador don
Pedio de Valdivia de 10s dichos cacique 6 iiidios que la pregunta dice
ti declara habfa recibido agravio ni fuerza del dicho Gobernador ni del
dicho adelantado don Jer6nimo de Alderete, 6 que uo se quejaba ni
quejb de su despojo, que este testigo supiese, ti si se hobiese quejado,

del dicho Adelantado; y que e s b responde ti esta pregunta, etc.
5.-A la quinta pregunta. dijo: que este testigo sabe ti ha visto que1
dicho Adelantado 6 la dicha dofia Esperaiwa, su mujer, se hau eervido
del dicho cacique Paynavillo 6 de sus subjetos 6 indios, del tiempo que
la pregunta dice 4 esta parte, poco tnh 6 nienos tiempo. quieta 6 paci.
ficamente ti sin eontradici6n de persona alguna, 6 que durante el dicho
tiempo hash agora, estc testigo nunca ha visto iii oido decir que el dicho Joan Godfiiez h a p reclamado ai contradicho In posesi6n que de
10s dichos iudios y servidumbre tellfa ti tuvo el dicho Adelantsdo 6 su
mujer, ti que 4 este tkstigo le parece que el dicho Joan Godinez sabria
6 veria que el dicho Adelantado 6 su mujer se han servido de los dichos
I
indios, por ser cos8 psblica 6 viuir, como vive 6 ha vivido, en esta &-

tigo le parece, atento d lo dioho, que el dicho J o b Godhee uo
igwrar lo en la preguntn conteuido; y qusabe 4 responde

-

ds Gwmica, escribano p6bEim y b cabildo, et0
El rlicho ]Bartolorn6 Flerw, vecino desk ciudadde Santiago del
vo Exherno, testigo jurado en forma debida de derecho por Dim
la e m 1 de la cruz, Regfin que en tal ~ a e ose requiere, B preeentado por

parte de le dichn do- Esperanza de Rueda 8 preguntndo por el tenor
.
del dicho interrogatorio, dijo lo siguiente:
1.-A la priinera pregunta, dijo: que este testigo conosce a loa dichos
dona Esperanza de Rued& 6 JoSn Godfnez 6 conosci6 a1 gobei-nador
don Pedro de Valdivia 6 a1 dicho adelantado dou Jer6niino de Alderete, que sea en gloria, de vista 6 trato 6 conversaci6n, etc.
Preguntado por las prqgiintas generales de la ley, dijo que es de edad
de m b de cincuenta 6 cinco afios, poco m8s 6 menos, 4 que no es pnriente ni enemigo de Iaa partes, ni le empeceii Ins generales, 6 que d6
Dioa la justicia a1 que la tuviere.
2.-A la segunda pregunta, dijo: que lo que sabe del c890 6 pregunta es quo por el tiempo que Ia preganta dice, estando este tehigo en
casa del gobernador don Pedro de Valdivia eu estn ciudad, oy6 decir
por cosa phblica 6 personas que de BUS nombres no se acuerda, que
queriendo dar el dicho cacique Painarillo 6 sus subjetos el dicho Gobernador a1 dicho adelntitado don Jer6nimo de Alderete, el dicho Adolantad0 respondi6 6 dijo que no queria 10s dichos iudios si no contentaba
el Gobernador nl dicho Joan GodInez damdole otra cosa, 6 as[ el dicho
:
Gobernador Valdivia, a1 tiehpo que reform6 la tierra, di6 a1 dicho
Joan Godfnez 10s indios de Maipo que la pregunta dice 6 declara, que
al presente tiene 6 posee el dicho Job Godiuez; 6 que esto sabe 6 no
otra cosa de esta pregunta, etc.
3.-A la tercera pregunta, dijo: que este testigo uo sabe ni vi6 que
el dicho Joaii Godfnez se quejase del dicho removimiento del dicho
cacique Painavillo fecho en el dicho JoBn Godfnez, ni tarnpoco le oy6
decir si estaba contento 6 uo, 6 que este testigo sabe que el dicho Joan
Godfnez tuvo siempre por ainigo a1 dicho Adelantado, B ansi se trata.
ban como tales; 6 que esto sabe de esta preguntcr, etc.
4.-A la cuarta pregunta, dijo: que lo que este testigo sabe de la pregunta ea que ha oido deck d dicho Joan Godinez, antes que le d i e
,
b s dichos iiidios de Maipo, que el dicho PahtviUo em s u p , d que dea 55
PCP que le ilieron 10s diehoe indiae, como esta teatip ea aofenm,
I
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timnpo que la pmgunta dice, poco m P 6 menos, que el dicho
tsdo 6 su muger 6 criados
han eervido de 10s dichos cacique
MJ

nido B tiene, hash agora al presente que se dice que hn reclat
puesto este pleito, 6 queste testigo Cree 6 tiem por cierto
dido J o b W n e z ha estado siempre en estR ciudad, wino

dicho JoBn Godinee rechunase eobre ellos, y que fud casa
notoria 6 a este testigo le p a r e m que vino S oidos del
&a,porque ti la saz6n residk en estn ciudad y era a1
qne est0 sabe des& pregunta.
?.-A la s6ptima pregunta, dijo: que lo que este testigo sabe de
pregunta es que a1 tiempo que1 dicho gobernador don Pedro de Val
via vino d eets rein0 desde el Perri, mandd 6,todos 10s vecinos q

ct,

at 'pmente y que se sirm del
oftbdlo esC testigo no sabe cos
porque no estuvo
ciudad al tienipo que dice la p
9.-A las nueve preguntas, dijo, habielido visto las dichas firmas que
Is pregunta dice B declare, mi la que esta en el dicho auto de poaesi6u
C O ~ O
la del diclio libro de Cabildo, dijo: que la dicha firma que esta en
el dicho auto de posesi6n donde dice Alonso de Monroy, no conforms
con las firinns del libro del Cabildo iii se pmece en las r~bricasni letra; 6 que esto sabe B responde S etta pregunta.
10.-A las diez pregniitas, dijo: que este testigo tuvo a1 dicho Adeluitado For hombre buen cri'stiano B de bneua vida B fama B por t$ B
tan bueiio coin0 la pregunta lo dice, B que estc testigo no sabe que procuraba quitar S hadie su hacienda, y este testigo oy6 siempre decir que
sieinpre procur6 con el dicho gobernador don Pedro de Vddivia, con
quien era inucha parte, hacer mucho bien por sus alnigos 6 por otras
personas, B le tiene portal 6 tan bueno colno la pregunta lo dice B deClara; y questo sabe desta pregunta.
11.-A las once preguiitas, dijo: que lo que ha dicho es la rerdad
para el juramenta que fecho tiene, y en ello se afirm6 B ratific6 y lo
firm6 de su noinbre.-Bartdo& F1ores.-Antc mi.-Nieolis & G6rniea, escribano publico 6 de Cabildo.
El dicho general Rodiigo de Quiroga, vecino de Santiago, testigo jurado en forina debidii dc derecho, por Dios B por la senal de la cruz,
s e g h que en tal cas0 se requiem, B presentado por parte de la dicha
dona Esperanza de Rueda, B preguntado por el tenor del dicho interrogatorio, dijo lo siGiente, etc.
1.-A la primera pregunta, dijo: que conosce 6 conoscib S 10s en Is
pregunta contenidos, de vista 6 eat0 B conversacicin que con ellos tuv6
6 con 10s vivos tiene, B tiene noticia del pleito 6 proceso 6 causa que la
pregunh dice.
P r w n t a d o por las preguntes generales de la ley, dijo: que BB de
edad de cutwenla 6 ocho aflos, poco pa& 6 menos, y que no es pariente
ai.enchigo de las partes ni le empcecan ningum de las ge~ieralssde I&<

'

FBmovlrme

no lo habfa de tomar el dicho cacique 6 iiidios sin0 fiiese que p><contentasen a1 dicho John Godfnez y le diesen otroe indios, Po'dicho Jab GodInez era su amigo,
y que.p
- _
. r el dicho tianpo este
'
&be 6 vi6 que, eetando en esta ciudad el diclio Gobernador, di6
ai dicho JOan Godinez 10sdichos indioe de Maipo, 6 que este testigo
,fS pareoe que por tener a1 dicho cacique Painavillo I? BUS indios por
qnbjetoa a1 cacique Quirogalgen, que servfan a Joau Fernhdez Aldeabe 6 el dicho Adelantado, le di6 el dicho Gobernador a1 dicho Adelantad0 el dicho cacique 6 indios de Painavillo, y Cree este testigo en reamapensa dello le di6 el diclio Gobernador al dicho J o h Godfnez 10s
piehas indios de Maipo, porque se 10s di6 todos por un tiempo, 10s unos
al Adelantado 6 10s otras al dicho John Godinez; y q a esto sabe desk
#ppta.*
3.-A la tercem pregunta, dijo: que este testigo s a b e vi6 que por
el tienipo que la preguiita dice este testigo hab16 con el dicho J o h Godinez 6 otras persoqas, y le habl6 este testigo sobre 10s dichos indios 6
no lnbstr6 pesalle del removimieuto fecho del diclio Painavillo ni que-jarse dello, antes mostrabn estar contento dello; y que esto sabe desta
prep;onta y es lo que paw, etc.
4-8 ha m t r o preguntas, dijo: que iiuuca este testigo, desputis de
. pasado lo en la pregunta antes desta, le ha visto ni oido quejar del did m gobernador don Pedro de Valdivk ni de el dicho A&lantado, de
qne del dicho reinovimieiito de Painavillo le hubiesen fecho agrttvio ni
fnena dguua; y que esto Babe deeta pregunta, etc.
-A lae cinoo preguntas, dijo: que a este &tigo le pare-sce 6 sabe
podd h b r el tieinpo que la pregunta dice 6 declara, poco mhs 6
oa,.qne el dicho Adelantado 8 BUS criados 8 mayordomos y la dicha
peranza de B u d s BB hanaekido 6 eirven del dicho cacique
viUo 6 BUS elibjetos 6 gdios, quieta 6 pacificamente 6 siu contrade pewm dguua, en el cual dieho tiempo este testigo no snbe
oyd que el dicho JOan Godiner h a p reclamado de la tenencia,
mi oerviduanbre de 10s dichos indim b t a agora que ha pues-
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eeto parte, y que t i este teabig0 le par-,
p r laa rarones'dicbae,'
el dicho John Godfnez no puede ignorar lo en la pregunta contenido,
etabra.
6.-A la rexta pregunta, dijo: que este testigo sabe 6 vi6 que en el
tiernpo que la pregunta dice e declara 6 siendo teniente general en e s b
ciudad el dicho licenciadoHernando de Santillan, trajeron pleito sobre lo
en 18 pregunta mutenido 10s dichos J d n Fernander 6 dofla Esperanzlr
de Rueda, en el cual tiempo era alcalde desta ciudad el dicho John Godfnez, 6 que fuC cosa publici el dicho pleito y le parece $ este testigo
que el dicho Joan Godinez no pudo dejar de sabello 6 venir ti su noticia, pero que este testigo no sabe ni ha oido que sobre ello reclarnnse
ni pidiem cosa alguria; y questo sabe de esta pregunta.
?.-A la shptiina pregunta, dijo: que lo en la pregunta coutenido
este testigo lo sabe como en la preguntase contiene, porque este testigo
lo vi6 ber 6 pasar como la pregunta lo dice 6 declara, y vi6 que se pregon6, yllevb este testigo su cddula y le dieron otra, e lo vi6 mmo la pregunta lo dice 6 declara, y es ansi la vordad, ete.
8.-A Ins mho preguntas, dijo: que lo que este testigo sabe de la
pregunta es que despub de le haber dado el dicho Gobernador a1 dicho John Godinez el dicho repartimiento 6 indios de Maipo, le di6 y
encornend6 10s dictios indios del valle de Chuapa que la pregunta dice
e declara; 6 questo =be; y que posee km dichos indioe que la pregunta
dicee. tc.
9.-A las nueve pregontas, dijo: que1 ha visto la firma del dicho au=
to de psesi6n 6 las firmas del dicho libro de cabildo, 6 paresce por la
del dicho auto de posesi6n muy diferente que las de el dicho libro de
cabildo, 6 no le parece a eete teetigo ques del dicho Alonso de Monroy;
6 que est0 responde a esta pregtinta, etc.
1O.-A lag dier preguntas, dijo: que este testigo ha tenido 6 tiene d
dicho Adelantado por buen cristiam, temeroso de Dios 6 de su conciencia 6 por hoinbre que en perjuicio de nadie no adquiriera haciendti
y que siempre procuraba con el dicho gobernador Valdivia, con quien
era mucha parte,. que a todos hiciose bien y merced 6 procuraba -tar
oon todos bien; y questo sabe desta prepnta.
11.-A las once preguiitm, dijm que lo que ha dicho e8 Is verdad,
p6blico 6 notario para el juramenta que fecho tiene, y ea ello ee a&DOC. XIV
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o tiempo de uertoi aimoonai que 61 tenia, atento e1 preg611,
teetigo me quiere acordar que a1 tiempo quo ge pregon6 no

se decla por OOSB publica que el dicho A.delnntede habh

Adelnntado por buen crisliano, teroeroeo de Dios 6 de
por tal 6 tan bueno coin0 la pregunta Io dfce-6 &clam;

en fomio debida de derecho por Dios 6 por Ea se&l de
que en tal -90 BB requiem, 6 presentado por el dicho
irre, en noinbre de le dichn dona Espernnm de Ruela,
r el tenor del intemgabrio,dijo lo siguiente:

ha tenido B tiene, C oonoci6 al dicho GobernaCEor 6
don Jer6nimo de Aldereta, difunto, 14 que tiena nopntganbgenatalcr de laby, dijo que ea de
dlar,pomW 6 menao,8qae no wparienlsni

-
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p g u n t a es qne por el tiempo en ella contenido, el dicho gob
don Pedro de Valdivia di6 y encomendd a1 dicho John Godfnw
indios de Maipo que la pregunta dice 6 declara, pero que lo de
la pregunta contenido, este testigo no lo sabe, porque ha mucho
que pns6; y que esto responde ti esta pregunta.
3.-A la tercera pregunta, dijo: que por el tiempo que la pregunt
dice, este testigo vi6 que el dicho Adelantado y el dicho John Godfn
eran amigos y se trataban como tales; y que esto sabe, y lo detnL en
la pregunta contenido este testigo no lo sabe.
4.-A
la cuarta pregunta. dijo: que este testigo 110 tiene inemoria
que en tiempos pasados el dicho Juan Godinez se quejase ni reclamase
de lo en la pregunta contenido, si no ha sido de pocos dfas B esta parte
que le ha ofdo quejar dello 6 decir a eate bestigo que querfn pedir estos
indios, porque eran suyoo; y que esto sabe desta pregunta, etc.
5.-A la quinta preguntta. dijo: que este testigo sabe 6 ha visto que'
podrB haber el tiempo que la pregunta dice, poco mas 6 menos, que el
dicho Adelantado 6 BUS criados 6 la dicha d06a Esperunza se han SGPvido de 10s dichos indios 4 cacique Paiuavillo que la pregunta dice,
quieta 6 pacfficnmento 6 sin contradici6n de persona alguna que este
testigo haya visto, ni ha ssbido este testigo que el dicho Joan Godfnea
haya reclamado, no embargante que ha vivido 6 rive 6 reside en esta
ciudad, como vecino della; 6 que B este testigo le parece que el dicho
Jo&n Godfnez no p e d e ignorar lo en la pregunta contenido, por las
razones dichas; 6 que esto responde 6 esta pregunta.
&-A la sexta pregunta, dijo: que lo en la pregunta coatenido, este
testigo lo ha ofdo decir A muchas personas, de 10s nombres de 10s cualea
este testigo no Re acuerda, porque este testigo a1 presente no estabu en
estn ciudad de Santiago, que ern taniente 6 capitiin de la ciudnd de Valdivia; y que esto eabe y responde d esta pregunta.
7.-A la s6ptima pregunta, dijo: que este testigo eabe la pregunk
porque se ha116 presente en esta ciudad al tiempo que se pregoud lo cm
la pregunta contenido 6 did su c6dula y se la hicieron de nuevo por
dicho Gobernador; 6 que est0 respfmde 4 &a pregunta.
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eve pgunks, dijo, hnbiendo visto las diehaa finnacr

p d n de las que ewcBn en el dicho libro del Cabila i las firmaa del d i d o libro en la letra ni en la rdbri-

ha diea pregunks, dijo: que &e &tigo tuvo a1 dicho Adeno la pregunta lo dice I$ declara, 6 que no era hoinhaber lo aj-,
ni que le quitase ti nhguno su ha-

al era p&

y ha& bien a todos; 6 que e s b respon-

en tal cas0 se requiere, 6 presentado por el dicho

Pedro de Valdisa 6 a1 adelantdo don Jer6nimo
6 trato 6 cmnversaci6n que con ellos tuvo 6 con 10s

mema, 6 quenoeapalw p w p b e gasmdea

rmovimienta de eE dicho cacique Painadlo se queipse, mas de que
te teatigo no sa& lo que el dicho John Godfnez Oeuia en SEI peehv,
qu& teatigo =be que1 dicho J QW ~n e z l o a h a1 dicho Adelantad
lo c u d hacia asi 61 coin0 otma inuchos vecinos deata oiudrfd que tenid.
por amigo al dicho Adelantado y le querlan bien; ti que esb resjpndtide esta preguntn, etc.
.

F

4.-A la cuai% pregunta,dijo: que no la aabe.
5.&A la quinta pregunta, dijo: que este tegtigo sah que, pdrB ht3er el tiempo que la pregunta dice, potvp inds 6 menos, que el. &cho
Adelantado 6 sus criados B mayordomcw y la dichn doria Esperuuza se
ban serpldo del diebo cacique Painavillo y w s wbjetos 6 indioa, quiets
6 pticifimente 6 sin contradici6n de persona dguna. B que en e1 dicho
tiempo este twtigo no sabe ni ha vi& que el dicho JOan Godinez h a p
reclamado ante la justieia la tenencia, pomsiiln y semidumbre que de
loa dichos indice el dicho A d e h t d o ha tenidu, y que d d i d o JOan
Godinee veia 6 sabia que 10s dichos indice s e r v h a1 dicho Adelantado
6 B sua mayardom&, p r ser, como
vecino de esta ciudad ti vivir en
ella el dicho Jdn Godinez, 6 que B este test& le parece que el d k h
Josll Godinez no podria ignorar lo en la pregunta contenido; d queita
reepoonde# e g h psegunta.
6.-A In sexta pregrxata, dijx que este t d g o sabe B vi6 qu
en esda oiudad tmiente general desbe reina el dcho liGen&do
6 da Ganti&Ln, se $rat6 pleito en esta cbdad ~ntL.ela &&a doperarm de R u b y el dhlm J o b F m h d e a Aldereta, sobre h
nido en la pregunta, porque tenian de coinpafa el dicho Adelan

&. JdP: Wbw BE& dad& en.
hrio, DO pvdo de@ de aebdlo y
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aabe la pregunta co.

dQ, d llev6 BU oedula a1 dicho Gobernador y le hicieron y dieron otra
&ula de nuevo; B que& sabe y responde S esta pregunts.
8.-A las mho preguntas, dijo: que lo que este testigo sabe de la
pregunta as que el dicho Gobernador di6 a1 dicho J o b Godfnez 108 in. dies que la pregunta dice 6 declara, del valle de Chuapa, B que lo dem h qne la preguiita dice 6 declnra, no lo sabe.
9.-A laa nueve preguntas, dijo: que este testigo ha visto lar dichas
:. . firmas, and la del dicho auto de poseai6n coin0 la del dicho libro de
Chbddo deeta ciudad. B que le parece a este testigo que las firmas que
&n en el dicho libro de Cabildo, donde dicen Alonao de Monroy, aon
de mejor letra que no la del dicho auto de posesi6n, y difieren 1 lo que
pareoe; y que est0 eabe h t a pregunta, etc.
10.-A lss diez preguntas, dijo: que esta testigo ha tenido B tiene a1
dieho adelantado don Jeldnimo de Alderete por tsl B tan bueiio como
. €apregunta lo dice 6 de.clara 6 por hombre que, con perjuicio de tercero, no procurara de tener indios ni hacienda agena, 6 que este teatigo
d m que ern el dicho Adelantado uno de 1013que bien querfa el dicho
oobamador en e& reino, 6 hacia por todm lo que podfa B 10s confedemba con el Gobernador, siendo tal 6 tan bneno como dicho tiene, etc.
11.-A las once preguntas, dijo: que lo que ha dicho es la verdrd B
lo que pass para el juramento que fecho tiene, 6 lo firm6 de'& nombre.-Gont&
delos RWs.-Ante mt.-Nicol&8 de Grirnica,escribano
p6blioo de cabildo.
El dido J o b de Cuevas, vecino de la dicha ciudad de' Santiag
h t i g o jurado en forma debida de derecbo, por Dim e por la seflal d
la crus, se@n que en tal cas0 se requiem, 6 presentado por el di+o
de Icaguirre en el dicho nombre de la dicha dona Esperan7~de
,6 preguntedo por el .tenor del interrogatorio, dijo lo siguiente,
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dijo: que este M g u conme a la dicha
dicho Jorid Godfnez, 6 conmi6 6 10s
divine adelantado don Jer6nimode

*

-JdnGdinez 10s i n d h de Maipo que la pregunta dice, h lo
y que e& responde de eets pregunta, etc.

a8 quiere w d n r ;

3.-A latercera pregunta, dijo: que en el tiempo que la pregunta
4 declara, ea& tegtigo vi6 6 v d t h a1 d i c h o ' J k Qodfnez B h 6 co
per0 que eate teetigo no m acuerda habelle vi& quejoso del dicho removimiento de el dicho cacique PainavilJo, ni que del10 tratase, 6 gae
ta&h6 decfa que el dicho adelantado don Jer6nimo de Aldemte e&
buen cakdero 6 que era su amigo; 6 que esta aabe data pregunta, etc.
4.-A le, cuarta pregunka, dijo: que & teetigo rn sabe ui ha ofdo
que1 dicho J d n Godfnez m haya quejado ni qnejase que p r el d3&a
jpbernador Vddivia ni por el dicho Adelantado ae le hobieae fecho h e &
m ni agravio en el dicho removiinibnb de el dicho cacique PainaviUe
6 sum mbjeba, ni trataae de que en el cas0 m le hobieae feeho despojo
ni.fnerna, y que si en ello el dicho Joan Godfnez hobiera redarndo-6
htadoy lo aupiera 6 oyera ,esta testigo, porque los pidiem el dicho
John (fodlnes y fuera cosa pfiblica; J qa& sabe 6 responde d la preI

5.-A la quhta pregunta, dijo: que podrA haber el tiernpo que &r
pregunh dice C decka, poco m6e 6 tnenwyque la dicha dona &per&@ de R b d s y el dicho Adelantado 6 sua mayordomos se han aeni&
menbe 6 din eontradid6n-de
noaabe, /ha]vistdhioide
a tenencia, poaeai6n y 8%

o

Qodfnez no pude

babh pleib aobre lo en la pregmta con
timpo era alcalde en ssta ciudad el dic

el dicho J o h Godhex pidiese sobre el10 ni reelamase
que ii este testigo le parex que, pues, fu6 p~blico6
f i b J110 pudo dejar de lo saber d venir e i noticia de
dicb J'oh Godfnec; y que est0 sabe B responde d esta pregunta.
-A la sdptima preguntn, dijm que este testigo sabe la pregnnta

ador y se le di6 6.hizo de nuevoJ y lo mismo hicieron 10s deinds
nos desta ciudad; y que est0 eabe dssta pregunta.
-A Ins mho prefsuntas, dijo: que lo que =be. de la pregnnta es
despoC de haber dado el dicho Gobernador a1 dicho JOan Godinez
s indios de Maipo, le di6 y encornend6 10s dichos indias que

eve preguntas, dijo: que habiendo visto las dichas firmas
Monroy que e s t h en el libro del cabildo desk ciu-

01180 de

1ae dim preguntas, dijo: que este teetigo tuvo al dicho Adehmbre buen .cristianoJtemeroso de Dios d de su concien1 6 tan bueno wmo la pregunta dice d declara, y que le

p simpre hada bien 6 d o r m a b a con el
eetaban diferentes con Q; 6 que est0 res-

'

'

W.-H

ficmciado John da Hmw~.-Pas6 ante mi.-Nico& de
&&mica, emribano pdblico de Cabildo, eta..
El dicho capitin Join G6mez, vecino t? rej!,r,dor desta dicha ciudad,
bstigo presentado por parte de la dicha dona Esperanza de Rueda,
despu6s de haber jurado en forma de derecho t? siendo preguntado por
el tenor del dicho interrogatorio, dijo 6 depuso lo siguiente:
1.-A la primern pregunta, dijo: que cono.sce a la dicha do- Eeperanze de Rueda de ocho atioa a esta parte, poco mas 6 inenos, 6 conosci6 a1 adelantado don Jer6nimo de Alderete, su inarido, que es pliblico
t? notorio lo fu6 tal, 6 a don Pedro de Valdivia, gobernador 6 capitdn
general que fu6 destas prorincias, difunto, de veinte 6 cinco afios A
esta parte, poco m b 6 menos, 6 asiinismo al diclio Joan Godinez de
veinte y cuatro afios a esta parte, poco m b 6 menos, 6 tiene noticia de
el dicho pleito 6 causa sobre el dicho despojo que tra& con la dicha
dofin Esperanza de Ruedn, etc.
Fut?preguntado por las generales, dijo: ques de ednd de m6s de cuarents e' ciiico afios?6 que n6 le tocan ninguna de las generales porque
deje de decir la verdad, 6 que el que tuviere justicia, etc.
2.-A la segunda pregunta, dijo: que lo que sabe desk pregunta es
que a1 tiempo que el dicho Joan Godinez tenia el dicho Painavillo t?
BUS subjetos, vido este testigo que el dicho Goberiiador 10s di6 al dicho
Adelnnt~do6 que sobre ello no vido que se tratase nin@n pleito sobre
6110, mas de v6rselos poseer despu6s a1 dicho Adelantedo; y que en lo
delnhs en la pregunta contenido de lo que dijo a1 dicho Gobernador el
d,icho Adelantado 6 lo que le respondib, este testigo no vido, mas de
qw le paresce que asf se dijo 6 trat6 haber pasndo las dichas palabras,
;y que deiitro de poco tiempo que esto pad, vido este h t i g o que el
dicho Cohernador di6 a1 dicho John Godfnez 10s indios de Maipo que
ha tenido 6 aI preaente tieiie, etc.
3.-A la h c e r a pregunta, dijo: que ZO que de& pregunta eabe es
que wte tsstigo a1 presente no oy6 quejam a1 rlicho Jotin Go*
b h&er quit% 10s d$hos indias de Painavillo, ni sabe m b de lo e%
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OS, en la r h i d b n qua hbo, fussen d b a , pues Ha&
indim 'e lea daria de comer, inas que por haber tanto tieinpo -no
acuerda-de el dicho pregbn haberlo ofdo, mas de que i n n c h veces
do 6 oyb a1 dicho senor gobernador don Pedro de Valdivia decirlo i
dos 10s maS 8 ti cada uno en particular se fuesen con $1 dicho Gobernador a la tierra de arribn, 6 que Ies darfa inuy bien de corner; y qnesto
sabe d a t a pregunta, etc.
8.-A laa ocho preguntas, dijo: que dice lo que dieho tiene enla preguntn antes desta, a que se refiere, 8 que vido este testigo que despuds
de pasado lo en elk contenido, despu6s de cierto tiempo 6 anos, vido
que el dicho John Godinez trujo, dernas de 10s indios de Maipo, 10s indim de Chuapa que se 10s eliconiendb el dicho Gobernador, loa cuales
tenia en su mbezn, 10s coale3 ha tenido 6 paseido, tiene y pose el dicho Joan Godfnez; d que lo deinis en la prgubta contenido no
lo sabe.
9.-A las nueve preguntas, dijo: qLe a este testigo le parece, visto 6
cotejado la firma que el dicho Alonso de Moiiroy Bene firmada en el libro de Cabildo 8 otras que le ha visto firmar con In firma de la posesioa
que dice Alonso do Moiirop es muy diferente de In firma 6 letm del dicho Alonso de Monroy, 8 no pmece la dicha firma del dicho auto de
posesibn ser del dicho Alonso de Monroy; y esto dice desta pregunta,
etc6tern.
10. -A las diez preguntas, dijo: que este testigo tiene a1 dieho adelantado don Jcrbniino de Alderete por buen cristiaiio, teineroso de Dios,
6 que ri nadie quihba si1 hacienda ni procuraba adquirir hacienda con
p6rdida ageua, 6 asiinismo p r scr privado 8 rnuy querido del dicho
Gobernador y ser con e! muchil parte, procuraba de hacer. con su privanza, bien h todos 10s que se le encoinendahan, y 81, de su propia virtud, lo hacia, por lo cual era querido 6 arnRdo de muchos conquisbdores, y que como hombre que este testigo le conosci6 8 trat.6, lo tenia poi.
uno de 10s buenos que llan pasndo 6 Ins Indias, ad en su vivir 6 con&ciones 6 cristiandad, como concurrir en 61 las calidades que BB requis
ren en un cahallero y senor, amigode no enojar a nadie, antes de agrandad, por donde no s610 no tenia nadie razdn
cia, autes en s ~ querido
r
6 amarlo, coma lo era
/ *
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B &ma, ea la verdad, 6 firc61o de su iio~nbre.-Joh
abslar.-Pae6 anta mi.-Nical&s de Grimica, escribano pdblico.
El dicho general J o b JuW, vecino de esta ciudad de Santiago, teaea4go presentado p?r parts de la dicha dofin Esperanza de Rueda, el cual,
Bespu& de haber jurndo en forma de derecho, 6 aiendo preguntado
por laa preguntas del dicho intcrrogatorio, dijo 8 depuso lo siguiente,

.

etc4bra.

1.-A la primera pregunta, dijo: que c o n w e ti la dicha dona Espemnza de Rueda 6 que conosci6a1 adelantado don Jer6nimo de Alderete,

sn mmido, 8 que asimismo conosci6 al dicho gobernador dou Pedro de
Valdivia. difunto, que Dim ponga en gloria, 6 que asimismo conosce
al dicho John Godinez, y que tiene noticia del pleito que se tsata sobre
ciertoe indios que pide el dicho Join Godinez; y esto responde d wta
PregunhFuB pregmtado por las pregunhs generales de la ley, dijo que es de
edad de m b de cuareiita d cinco ailos, 6 que no ea paiiente ui euernigo
de ninguna de laa partes, 8 que deaea que venza este pleito et que tuviere justicia.
2.-A la segunda pregunta, dijo: que lo que sabe h t e negocio es ,
que esta tastigo no se ha116 presente en el punto que FMkat6 de dsrr 10s
dichos indios de Painavillo a1 dicho Adelantado, que sea en gloria,
maa que luego alli lo comunicb el dicho Adelantado con e& kdigo,
6 otro die siguienta, 6 squ61, que no se acuerda, estando este testigo
delante, tratando de 10s dichos indios ante el dicho Gobernador, le dijo
el dicho Adelantado: nya yo tengo suplicado 4 V. S. que coiitente S
J& Godinez, porque le tengo por amigo,. y el dicbo Gobernador le
reepondi6 que le dejase el cargo, que se haria, y despuh vi6 &e testigo que dimon al dicho JOan Godinez 1013dichos indios que al presente
se l a darfa en re- entiende y
. le pareace,
- tisnS,8 4 lo que este testigo
ifmpenen del dicho Painavillo; y esto responde h esta pregunta, y que
B ae entendi6 por todos y ae tuvo por pdblico 6 notorio que se 10s
b en recompem del dicho PaiaaviUo; y est0 responde S esta pre-

I

uvb.
.&-A k ternera pregunta, dijo: que eate.bstigoeabe que1 dEho JOan
e#nm ne moatraba 6 pcblicaba ser gran amigo de el dicho Adelanta-
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IMnueye pcqpataa, dijo que no k aabe.
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tuviera iiidim de d e ui otra GOBI alguua que le
mala couciencia, 6 que es verdad que simpre procu-

El &cho Alonso de h h r , vecino de Ea diehi ciudad de Santk
tdigo jurado en forma deb$& de derecho, por Dim B por JH eeaal
L~1~,st@nqtieeittdcasoserequiere,6 presentdo por la d
dotla lbpercmza de hedn, 6 preguutado por el tanorde el d
rrJgaturio,dijo lo iguieute:
1.-A la primera p ~ e g u ~ tdijo:
a , que couomx este

funtos, B tiene uoticia de 10s indios sobre que es ea& pleito,

&.

anernigo de h partas ni le empeoeii las geneinles de la ley, etc.
%-A Is eeguiida preguuta, dijo: que lo que eete teetigo eabe del cam
que, ertendo en eeta dudnd, por el tiempo que la I J I W ~ U Udice,
~ ~ este

or, vi6 que quit6 el dicho @ue
Paynavillo al dicho
y loa di6 al dido Join Feruhdes Alderete para que w

I

tpromrad vueptra salud, q'ue yo os satisfard muy ti vuestro conten
aei se-fu6 el dicho John Godfnw, 6 despu6s le di6 10s indios de
y 0stu responde ti ests pregunta.
&.-A la cuarta pregunta, dijo: que ha oido quejar muchas veew
dhho Joan Godinez de el dicho reinoviniento B del gobemador Val&
via, p r q u e le habfa quihdo 10s diohos indios; y est0 responde ti
preguntn.

5.-A Iss ciuco preguntae, dijo: que sabe que pod& h&er die2 y mete R ~ ~ O Spoco
,
m& 6 ineiios, que1 dicho Adelantado, su miijer B mapw
domos BE han servido de 10s dichos indios, pacifimrnenb; 6 que despuC
que los tiene el dicho Adelantado, ha visto qne se ha quejrdo de pal&
bra el dicho Join Godinez de el dicho Adelantado B Jorin FenricRdez
Alderete, diciendo que eran suyos, p ques veeino desk ciudad el diclio
John Codinez y reside en ella; p quest0 sabe desk preguntcl.
6.-A la sexta pregiinta, dijo: que atbe que, siendo teniente geiiera
el dicho Licenciado SnntilMn, ge kat6 pleito entre la dicha dona E s p .
ranza y el dicho Jotin Fernandex sobre lo en In pregiintn contekdo,
el cud tiempo esta testigo no vi6 que el dicho John Godfnez reciam
sobre ello; y esto responde t i ests pregunts.
7.-A la Septima pregunta, dijo: que por el tiempo cnntenido
pregunta, eete teatigo &aba ern eetn ciudad B oy6 pregoiiar lo
p m p t a bntmidb, y wte testigo Hevd'su cddula 4 la sac6 de
y & responde B 1~ p+inta, etc.
$.-A las ocho pragtmtaa, &io: que lo que ea& del mso es
df&o Gobernador dW d & c b Jbhn (f~ldfxwzIos m&os de C h ~ a p ~

Gnarnanga I! ir en compafifadel gobernador Piz

&&, donde errtab el Inga retirado, donde tu8 deabarahdo
dido Aoapirmaohi. yerno del dicho Inga, donde se pas& gran
J ritbgo de la vida, por habr muy gran ndmero de indios q m
oon el dicho Inga; digan lo que saben, etc.
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2.-Item, si saben que pnede haber treinta afios que el dicho
de MiFanda vino 6 este reino en colnpalija del dicho gobernad
Pedro de Valdivia, cunndo descubri6 esbe 'reino, y vino con sus
y ~ballos,a au costa. donde ha servido & Su Majestad en todo
ae ha ofrecido, en especial en la poblaci6n dmta c-iudad de la Serena y
en ayudar a descubrir la provincia de Arauco, cuando fit6 el dicho Gobernador con 10s eesenta y ocho hombres d la descubrir; digaii lo que
aaben, eta.
3.-Itcun, si saben que despu8s de estar poblada esta ciurlad de Santiago, 10s naturales della se rebelaron, haciendo inuchoe fuertes J puTaraes, donde fu6 nescesnrio a1 dicbo Gobernndor envinr gente B ir en
persona d 10s deabaratar, y en su acoinpaflainieritofu6 el dicho Pedro
i e Mmnda, y an especial en el valle de Chille, doiide estaba Michiitm
iongo, cacique prencipaI. elmdo, con inucho bdmero de iudios, donde
'el dicho Pedro de Miranda se sef1d6, por venir, wino renian, las
tea de ti pie, dssberat?dos de 10s indios. y fud necesario revolver s
elloa, donde el dicho Michimalongo fu6 desbaratado y peso; dignn
que saben, etc.
&-Item, ai saben que despues se alz6 el cacique Tnnjalongo
vdci de Chillr, y otro-caciqne llamado Chijairnanga, 10s cualea
ron diez y b t e cristianos con ndmero de indios amigos, 10s cunfw
w a n hacienrlo un barco para enviar por socorro rl Pil-h, y vista
el dicho gobernador don Pedro de Valdivia Io sucediao, fu8
e m otroe mldados, entre 10s cualea fu6 el dicho Pedro de
que eat&& que loa naturales quedttn wnir e

tinco compafmas, eutre 10s males f u 6 d dicho Pedro de
d 10s cuales el dicho Gobernndor res escogi6 fuesen oon el
general, y fueron. donde por el camino tuvieron giiawibaras con
iidios, y llegados a1 valle de Copiap6, salicron en cnntidad de iny pelearon con el dicho general y con 10s que con 61 iban, donde
orieron 10s cuatro y el dicho geueral y Pedro de hliranda quedarou
by mal heridos y presos de 10s indios, donde estuvieron trcs me-, y
mnoa que fueron de las heridas, por librafse de la prisi6n en que estaban 6 ir en seguimiento de lo que el dicho Gobernador les habia
mandado, les convino inatar a1 cacique prcncipal del diclio valle de Copiap6; digan lo que sabcn, etc.
6.-Itfin. si saben que despn6s de inuerto el dicho cacique, el dicho
general 7 Pedro de Miranda sdieron del dicho valle con gran riesgo de
sus personas y con grnndes peligros y necesidad, por ir docientas
leguas de despoblado y en parte tierra de guerni, donde esoaparon
dieroli casi muertos de hainbre y otras nwesidndcs, y el inas del ca
miuo a pie, porno llevar m b de un caballo, y ese mal, herido; digai. lo que srben, eta.
?.-Item. si saben que, llegados que fueroii a1 Pini, donde ostaba e
gobemador Vaca de Castro, le dieron relaci6n de la necesidad en qul
quedaba este rei110y que convenfa con brevedad le socorriesen cor
algunn gente. porque de otra manern se despoblaria, lo cud no se podia hacer sin p a n riesgo de 10s que en 61 estaban, y visto por el dicho
Vaca de Castro la relwibn p requerimiento que le habian hecho. 10s
rlijo hiciesen la gents que pudieseri y viniesen a1 socorro desk tierra, 6
slid vinieran con el dicho general P con el dicho Pedro de Miranda
hombres y cien caballos 6 un navio por la mar. todo 10 cual
n eu esta tierra con gran trabajo. asi por Ins naturales que eeen el camino, de guerra, por veiiir por tieira despoblada, como
por do habian estado presos. dohde pelearon con 10s indios
6 diversam partes, como fu6 en el valle de Atacama y en el
p6 J eii el valle del Guasco y en el ralle de Coquiinbo J
Liinari y en el valle de la Ligua, eii 10s cuales rencuen-

.

va muchoe pllos en este reino sin sustentnr caw, coiniendo en m a ageud; digan lo que when.
. 13.-Itern, si sabbn que cl dicho Pedro de Miranh, por nib scrvir
4ISu Majestnd J se reedificase 121 ciudad de la Coiicepci6n y que diese
la real caja dos mill pesos d 10s vecinos para que volviesen a i reedificar
en la dicba cindad 10s vecinos della, sali6 por fiador dellos y gast6 10s
dichos doe mill pesos de su hacienda. sin haber podido cobrar ninguna
OOBB dellos; digan lo que saben, etc.
14.-Item, si saben*qoeel dicho Juan Godlnez tiene y posee en esta
ciudad muchas posesiones, nnsi de cosas como de inoliuos 6 mucha cautidad de ganndos ovejuno e vacuno 6 inuchas preseas de cxsa, y no tiene deudas, antes esti rico; digan lo que saben, etc.
15.-Item, si sabai que Ins indios que a1 presentc tiene y posee el
dicho Juan Cmdtnez, cada ano le sacan de Ins milins seis 6 siete rnill
p w s de 01-0y ha hnbido much03 anos que le lian sacado dier 6 doc(
mill pesos 10s dichoe indios; digan lo que saben, etc.
16.-Item, si saben que 10s inclios sobre que es este pleito y 10s qu
antm p i a el dicho Pedro de Miranda, srran Ins uno8 y 10s otros has-.
ta trwkntos indios, poco m.is 6 menos, y todos juntos no ha0 dado nl
dan tanto provecho corn0 10s que tiene el dichd Juuii Godliiez; dignn In
queaabeu, etc.
l'l.-Itern, si saben de aer el dicho Pedro de Mirnnda persona de calidad, hijodalgo,loe nuh de 10s anos alcaldeordinsrio 15 corregidor en esta ciudad, y cuaado se rescibid ti Su Majesfad el rey don Fclipe, nuesk o seiSor, por ser de la calidnd que es dicha, esta ciudad le eligio por
aM4re.z pare hacer Jasceriinoniaa que en seinejante acto se requerian,
J la06 d estandwte real con inucho lustre. conlo el cam lo requeria,
gprrtsado de su hacieiida lo neoesario; digan 10 que saben.
lS.-Item, si eaben que d causa de 10s muchos gnstos y socorros que
hscho 6 pereonas eervidores de Su Majestad, y familia quc ha SUBsuebiita y soldados que en su cnsa a la contiiiua poem J co.muy. deududo y einpeilndo en muoh cautidad de pesos de

-
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El dicho seflor gobernador R o d r i p de Quirogn. vecino
de Bantiago, testigo preseiihdo por el dicho Pear0 de-Miranda, vaehr$
desk ciudnd, el mal, habieiida jorndo s e g h forma de dereeho ~r &T@metido de decir verdad, J siendo preguntado por el tenor del dicho hterrogatorio de pregnntas. dijo 6 depiiso lo siguieate.
Primerainelite, dijo: que conoacia al dicho Pedro de Minrnda 6 a1
dicho Juan Godfnez, de beink !afkos d eata parte, B tieiie noticia del.
cacique Paynavillo y siis indioa mbre que ea este pleito.
Preguntado por las pregunhs generales de la ley, dijo: que es de ednd .
de inha de cincuenta y seis afios, 6 que no es parieiite ni ainigo ni memigo de ningiwr de ]as partes, ni le tocan ni einpecen iiinguna de la^
generales, 6 que deaen venza el pleito quieri tuviere justitia, etc.
,I.-A la priinera pregiinta del dicho interrogatorio. dijo: que este teetigo conoaci6 a1 dicho Pedro de hfiranda en las provincias de 10s Charcas, donde & pocos dins, en la ciiidad Gualnanga, ae poblb. gobernando
el reiiio del Pirli el marques don Francisco Pizarro, 6 oyo decir quel
dicho Pedro de Mirandn ae habia hallado sirviendo a So Majestad en
la poblacibo de 1s dicha ciudad y en la Coiquista; preguntado d qni611
lo ogb decir, dijo que a inuchas personas que no so acuerda de BUS nombres; y esto sabe desk preguvta, etc.
2.-A la-segunda preguntn, dijo: que la sabe como en elhi se contiene; yreguntado c6mo In sabe, dijo quo pop queate testigo rino, habra
tiampo que la pregunta dice, ti este reino, ti lo poblnr y descubrir.
el gobernndar don Pedro dc Valdivia, doude vido este testigo veufa
cnn el dicho Golprnador y su gente, el dicho Pedro de Miranda, con
SUB arnius y ~alinllo,a su costa y rninci611, y vido que se ha116 en 1% PObladbii desta ciudad y la Serena y laa ayud6 t i poblar y conquistar, y
asirnesrno le vido eate testigo ir a1 descubrimiento de las provincim d e .
Arauco cou el dicho Gobemudor, con la demtis gente q!ie Ilevd, dondo
este testigo ansimeamo fub; y que en todo lo arriba contenido y In
-gurita dice, este testigo vido quel dicho Pedro de Miranda sirvid
armas y caballos, ti au costa y minci611, coin0 ma obligndo a1 ser
de Sn Majestad, etc.
3.-A la terce1.a pregunta, dijo: que errb teetigo sabe todo b qr@
.,pregUl& dice ad a?mo en ella se oolitiew, preguntade c6mo la

el dicho Gobernador foC a1 valle de Chillu,
&que Mi&imrrlongo con muchos indios

e 10s dichos indios estaban, las cuales, par la forta-

genb a1 mino del Perh, dandole cinco eoldedos de 1
gente, y entre el10~el dicho Pdro de Miranda, p r a
blado de Abcama fuesen 1 lo maodieho, y asiinesiuo, p” EU seguri

ante teatigo oy6 decir a1 dicho Monroy que el dicho

Pedro de Mi-

p6bliao y notorio en todo eeta iwino; y esta dice d& p m
Q, dijo: que embe testigo oy6 d&r phblica-

pz8barRs y trabajos que In preguntn dim. y a a b y si&, aJirn-0,
que por orden del dicho general Mmroy vino nn navb por la mnr .r
trujo genb t i csts hino y otiras co%lt~neceaar+as prtra el enmblecimiento
y 8 U M b d& y est0 sabe y dice de& pregunk.
8.-A la otava pregtinta, dijni qne &e testigo sabe y v i d ~
que, me&ante el dicho morro de gente y o t m COBLLS que1 dicho gene& Mnnroy ~ u j opor t i e m y en el navio pop mar, este reino rescibi6 g n ~ nken
y aumento, de tal manera, que 10s naturales se sujehnroii ink y toe
eapatioles 80 juntamn y stmegaron. porque antea entre algams se trataba esta cindad se despoblaria por fnlta de gente eqafioln y e a s e m s
necemrins que en el dicho nado Finieron; y eq y ~ S aR d que en el
dicho socorrn el dicho pnerai Mniiwy y kl dicho Pedro de Mimnda
eeivs trahjw,
sirvieron m u c h i Su Majestad y trrvierdn en.
etcdtera.
9.-A Is novena preguntn, dijo: que 10 que h pregunta dice J en
alla 96 contiene es y pasa a d , porqne este t e & p vido mnehoa, natwa1411s de Eos poromocaes estabai; rebelndos antes que el dieho pnemd
Alonso de Monroy entmse en mte reino, y con su venidn el dicho gobemador Valdivia sali6 con getloe 6 la pacifimci6n y dnnaroienbo de
10s snsodichas J con ellos Pedro db Mirandr, dmde en loa Tagrrabegnas,
que ea jnnb I ellne, el dicho Pedro de Mirandar, en nna gusdbara, salit5 heridn, y e& seet;e;O se hall6 B todo Eo susodicho actqwtftrthdo al
diclio Gobemador, etc.
El dicho Gabriel de b Crua, vecino de& ciaW de Snmtiage, tesaigo
p~~enG
po el dieho’hdro de Miiranda, v&no de emta ciudad, el

.

.

ebd de m& de cilcouenta 6 mho afios, 6 qno no BB pariente, amigo ni
m i g o de les partes, ni b tocen ni ernpecen ninguna de 198 preguntan generales que le hemu fechns, etc.
1.-A la primera preguiita del dicho inbrrogatorio,dijlo: q w a t e
Qertiffo no vido lo que la pregunka dim. in- de qae, mmo dicho time,
arwrci6 al dicho Pedm de Mirnndrr ctiriirlo rl zlrte wino vim coa el
dicho gobernador Valdivia, gobemando d reinc, del
don F ~ u ~ n hPicslrro,
w ~ y by4 dwir en el &bo campo
dm de Mirande b b h semido A Su Majeetad em lo que
preguntado i qui& lo oy6, aijo que 0

1

9h~
para envim aworro de gente QI reino

Per&, J vi
el dicho Gobemador salib d rmuedirrrlo susodicho,
EB coinpadin a1 dicho Pedro de Mirnndn, donde asiinestno
t@o, J llegados, el dicho Gobernador SQ retirb P esta ciudad y d o
B que la p g u n t a dioe, ek.
5.’”
la quinta prepiitn, dijo: que lo que delln snbe 6 vido es que
01 dicho gobernador Valdivia, vista la uemesidad de mcom de g w a .
que esta ciudrrd tenia, envi6 a1 wino del P e h a1 diclio general rltomn
de Monroy, andole para su cornpafiin einco soldados de loa escogidos
eu su gente. y entre ellos el dicho Pedro de Miranda y oh-os miLs ddad- que con ellos fuesen hasta sacsrloa de 10s t6iminos d q t a ciudad,
entre 10s males esto testigo fi16, y habiendolos acompaflndo y srcado deb .
Ids dichos tbrminos, 10s dichos general Monroy y sus cornpadems h e ron la dicha jornada y en ella he pablico y notorio y lo e8 que les
sucedi6 todo lo que la pregunta dice y en ella se contiene.
6.-A la sex& preguiita, dijo: que lo que la pregtinta dice este testigo lo tiene asf por cierto, porque deinh de ser Iniblico y notoiio, el camino es muy trabajoao, y en 81 no se podia dejnr de pssar lo que la
preguiita dioe, etc.
?.-A lu @tima pregunta;dijo: queste teatigo, por Ius recaudosque
el dicho Alonso de Muuroy antel dicho gobernador Valdivia trajo. vido
que habia requerido a1 gobernador Vacu de Castro y le habfa manda&I hiciese gente para el socorm deste reino y pe viniese G ~ elk;
R
y wit30
&nesino que el dicho general Alonso de Monroy trujo i esk
sesanta 6 eetenta hombres de socorro y muchos cabaIlos g annas,
inesmo vino un nrvio con gente, p r la mar, coil muclios pertrech
~ ; I I ~ F =J ropa de Castilln, y sabe este testigo buvo 61 y su
mmino, mucha n e s d d y pndescieFon grsndes trahajos
Ire vidaw, p r q u e log naturales l a diemn muchas guazsbartl
b o s en d-oarnino, y Gste testigo vido que COD el dicho soc(vyo VI
diaho h & o de Miranda, c m o hombre inuy priqeipal en el earn
tlli 61 sieinge ogmo mncliUo, por orden del
est0 ea y paw and c a m la prep& dice
a6&&,

.

ir.z

“‘Yi.

Fl&&idb
&o io iehk, ai&: qae po
rS8,pra
mtaba.oa ata eiudod anm q u d dinhomcm~
viniesa
egpatiolm tcatp;bnnqui3 em imDosiLJe mstentsrse, y venido SI dilop ~

b y wplolea
d
~
m n8egumuon y asentaron mu-

mvcaia m
t
a
,dijo: que lo que 1~ pregunta dice y en ella
heme ea y pa= m~i;
preguntdo d m o h sah, dijo: que porque
teatip, llegado el dicho R O G O ~ d
, i 6 desk ciudad con el dicho
&bemador 4 lea pfovinciss de 10s poromacaes a1 allammiento y paciibmi6n de much- naturales que p s t c t h mbeiadoa, y teniendo con

dlas 10s eapailolea guazibara, fumn derbaratadog, d o n b el dicho Pedre de h d a , hacieudo lo que era obligado, sals herido; y eoto ea y

P dicho Alonao Desoobar, vecino desk ciudad de Santiago, h k i g
presentdo por el dicho Pedro de Miranda, el cud, habieiido jurado
&I forma de demho J promnetid0 de decir verdad, B sieiido pregan
do p r el tenor del dicbo iiitnrrogabofio en que €uB p m u t a d o por te
tigo, dijo Pj depuso 10 siguieitte.
Primemmente, dijo: que conme a1 dicho Pedro de Mimi& de m
de tawinta J dos ailoe t i esta parte, y aaimesmo de1 di
parte al dido Juau Godiirez, ci conk6 al cacique P
que en khoe desk ciudad reeideii.
Preguntado por lae pmguntae generab, dijo: qaes de edad de mas
. de seseuta don, e que no letocaii ni emimeri iiinguna de las pregunbs g e d a que le fueron hechae, para de& lo contrario de la verdad,
6 que vmua puien tuvim ju$kiai
%.-A b ppimera pregunta del dicho !itemgabria, dijo: que mbe
t a b lo oonbnido en la dicha pregunte; preguntado d m o lo =be, dijo:
que porque sste tsetigo ballo preeeute el t i e m p que la ciudad de
0Ul.maaga a
i pobl6,. 6 fu8 en o o ~ p a f ~de
i n Pedro de Phrro, pberiaii$;B el rain0 del M don Fra~tcieaoPicem, d la conqnisk y pacificay preeo BU herrnawo Cuchirimaello d o que1 dicho Pedro de MIiwuda
y rabslloe, lo curl IMhigo oon pieego de
nus penoaru; y eeta diae, etc.
b .qgaada -ta,
dijo quo .lo que d e b mbe 08 quo eete

1

c.
i

-
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mviaba caudiHos con gente espafiola, y vido este testigo que el dich
Qahrnrdor fii6 a1 desbrmta de el cacique Michimalollgo, que es
dmdo en el valle de Chille, d c i d el dicho Gobernador y su g
prendid y dwbnrak5,ti lo cud e s b testigo coff el clicho Gobrnadirr fw13
J muchos vecinoa y soldados que con 61 habfan fueron, donde ae sirvih
much0 P Su Majestad, y el dicho Pedro de Miixudn, corn0 o h ink- '
ehas veces sali6 B seinejaiites mosas, saldria B la dicha jornada, aunqw
eate testigo dello fio se nciierda biea, por hrber mucho tiempo; y est0
dice desk pregunta, etc.
4.-A k currta pregunta, dijo: que este testigo
que el cncique
!hngnlongo.'en el valIe de Chille, y otm cacique llamado Chfgaimanga
sa alzaron y rebelaron, p mataron ellas y su9 indios diez y siete crietia.
no8 espafioles y muches indios ainigos que hacfan un bareo para enviar por somrro a1 reiiio del Peru, y d lo susodkho y a caatigar 10s diohm rebelndos d i 6 el dicho Gobernador con gente, y en e& ciudad se
entendid 10s naturales se querfan rebelnr, a cuyn miisn el dicho Gobernador se volvib coil la gente p p ~ f l o hy, Cree qne eon 61 iba el dicho
Pedro de Miranch, porque sieinpre andah en su scompafiamiento;
set0 dice, etc.
5.-A la quinta pregniiba;, dijo: que este testigo sabe 6 vido que 01
dicho gobornador Valdivia, vista la necesidod de gente y m r r o
este ciudad tenia, didorden coin0 el geueml Aloneo de Mouroy fuese
cinco wklados a1 rein0 del F e d , y para ello allegd cinco personas 'd
o~cogidosde SY geute, entrelos cuales fud el dicho Pedro de Mirq
aaiuiismo para sacarlos de 1- vnlles cotnnrcanos a aata ciudad
vib con ellos, para su guarda, inks gente de 6 caballo, 10s euslm h
.mnsu vhje, y fu8 notorio que cx~nloe susodichos pas4 lo que la pr

,

'

p n t a dim, etc.
-A la wxta gregunta. dijo: quella que la pregunta dice
jmkd ptiblico y nobrio, -&ai& qbe hLB '& este rein0 el di
?&onmy 7 el &&a hiha de bhxda.

-

el tiempo un nnvfo con gente y mercaderlss d este reino, y oree
por t
i
- que es y paea and todo lo que la pregunta dice y en

&to que lnediante el socorro que 10sdichos capilln Alonso de Monmy p Pedro de Miranda 6 ests reitlo tcujeron, se sustentd y ha SUSD~Q-

via biz0 justicia de cuatro descubridores que con 61 vinieron, y a
le que la pregunta dice y en ella BB contiene este testigo tiene PO
-

9.-A la novena pregunta, dijo: que lo que la pregui
ad como en elln se dice y contiene; preguntado c6

pweutado por el dicho Pedro de Miranda, el cud, habiendo
gtin forma de derecho 6 siendo preguntndo por el tenor del

dijo: que conosce ti 10s dichos Pedro de Miraiidtl
+erameUte,
Jnaa Godinez, de m4s de veinte. y nueve afios 4 esta parte, eta.
Preguniado por las preguntaa generales de In ley, dijo: que es de
edad de m8s de w n t a anos, 6 que no es parieute, eniigo ni enemigo

o Pedro de gdiranda en In ciudad del Cugco, vinien-

4 . 4la euarta pregunta, dijo: que loque de eeta pregunta
qiie dospues de lo confenido en la preguuta antes destn, se alzaron em
el vnlle de Chille 10s oaciques Tnngrilclngo y Chigaymnngn y mabar
ciertos espadoles y rmigop indios que estaban-hacieiido un barco
h r n 6 4 m-her B ella; y esto dice de la pregunta.
6.-A la quintD preguntn, dijo: que este testigo vido que el dicho go-

socorm al Gobernador que en noinbre de Su Mnjestsd 1as dicks
provincias gobernam, 6 fue notorio lo denih que la pregunta dice, porque la dicha jornuda fuB el dicho Pedro de Xiranda, etc.
6.-A la sexta pregnnta, dijm que todo lo que la pregunta dice y
ellr se contieae, es pdblico y mbrio en todo este reino.
?.-A k s6pPma pregimta, dijo: que lo que desta pregunta Babe BB
6 de& piiblioaurente en esta ciudad que el dicho
dicb h d m de Miranda pi6eron el socarro de
9811

pas vino un nadu aolr gmke 6 mpe, y no pudimon dqjcir

'

fat5 notorio que tuvo guazibaras J rencuentros con 10s naturales, y ti
&a ciudad vinieron algunos esiiMoles heridos; y est0 dice de eta preguntn. etc.

El dicho Juan Fernhdez Alderete. vecino desta cindad de Santiago,

testigo presentado por el diclio Pedro de Miranda, el cual, habieudo jurad0 se@n forma de derecho 6 siendo pregiiiitado por el tenor del dicho interrogatorio de preguntas en que fu6 presentado por testigo, dijo
6 depuso lo siguiente:
Primerainente, dijo que conoscib 4 10s dichos Pedro de Miranda 6
Juan Godfuez, de treinta aflos a esta parte, poco mhs 6 nienos, 6 conos.
ci6 al cacique 6 principal Paynavillo.
Preguntado por las preguntas generales, dijo: ques de edad de m L
de seseiitn afios 6 que no es amigo ni enejnigo de ]as partes, ni pariente, ni le tocan ni empecen ninguna de las preguntas generalesde la ley,
6 que venza esta causa quien,tuviere jnsticia, etc.
1.-A la primera preguiita del dicho interrogatorio, dijo: que este testigo conoscib a1 dicho Pedro de Miranda en el reino del Perzi a1 tiempo
que lo gobernah el marquC don Francisco Pizarro.
2.-A la segunda pregiinta, dijo: que este testigo habra el tieinpo
que la preguiita dice que vi6 venir a1 descubriluieiito y poblaci6n &ate
reino al gobernador Pedro de Valdivia por el despoblado de Atacama,
mu gente espafiola, entre la cual vido venir a1 dicho Pedro de Mirands
con BUS armas 6 caballo, a su costa y minci6n, y llegados 4 este reino 88
hall6 en la poblacibn desta y en ayudar a la poblaci6n de la &rem,
donde &vi6 6 Su Majestad, y ssimesino vido a1 dicho gobernador Val&via que fu6 con gente a1 descubriiiiiento de Arauco, y este testistigo 110

-
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c9aa a n barco para envinr por m r i o al h ~ 6 y, sabido, el dicho
‘bernadorfa8 con gente ilo Wmdicho, y no se acuerda de qni&neg
FOH oon 61, mne de que entiende que el dicho Pedro _AMiranda
per lo que arriba dicho t h e ; y est0 dice de esta preguuha, etc.
&-A la quinta pregunta, dijo: que este b t i g o vido que el d i c b
dro de Valdivia, vista la ne&dad de gente que este reino tenia,
p r moorro 4 laa provincias del Per6 ai general Alonso de Monro
. di6 cinco soldados de ’10s buenos del c a m p pima que con 61 I s
jornada fuesen. y &re ellos tube esoogi6 al dicho Pedro de Miranda; fr
p todo lo deink que le preiunC dice y en ella ae contieoe, es p r t b l k
6.-A la sexta pregunta, dijo: que todo lo que la pregunta dice y en
ella se contiene ea J pas6 and p o p pdblico y notorio en este reino, ebc.
?.-A 1n stiptirna pregunta, dijo: qne este testigo vido entrar en esta
civdad a1 dicho general Alonso de Monroy B a1 dicho Pedro de Miraiida
gon la genb de socorn que de las provincias del Perh trujeron, que ~ B L
rian ha& sesonta hombres con inuchos caballos 6 ‘mas, g asimesmo
vhoLpbr la mar un navfo con gente 6 mercaderfas, y no pudkron de&
&a w a r excesivo y grnn trabajo y peligro de SUB personas; y esto dijo
8.-A In octaiya pregunta, dijo: que este testigo vide que 00
nida de 1011c&heS general Alonso de M O Q ~ O
y ~Pedro de Mi
gmte de mom 6 armam B oabahs, fu6 causa que la tierra 88
We p kese en awm,ento. y fu6 mflalado smicio que & Su &jes
duBodichos hidamn; p eeto dice, etc.
9.-A la nomnw pregunta, dija: que e& testigo aabe 6 vXo4
&iAlonsodaMomoy y d dbhct Pedro
mcwrro que trqircm, a &ho gEdwmaam
IL a* 100 indiw reheladoe 4n he

h d o p - e p t d o por el tenor del dicho interrogatosio en que fu8 prego, dijo B depuso lo siguiente:
te, dijo: que conocla t i 10s dichos Pedro de Miranda 6
de m8s de treintrl aflos d esta parte, 6 coiioci6 al cacique

Preguntado por las preguntas generales de la ley, dijo: ques de edad
de msS de cincuenta des, 6 que no le tocan ni empeLm ninguna de las
generales que le fueron hechns, 6 que venm esta causa quien tuviere
joatieia, etc.
1.-A la primera pregutita del dicho interrogatorio, dijo: que este testigo conoci6 a1 dicho Pedro de Miranda en las provincias del P e d , especial en la ciudad del Cuzco sirrieiido a Su Majestad, y oy6 dedr 6
muchas personas, que de sus nombres no se acuerdn, le habia servido
en lo que la pregunta dice, etc.
2.-A la segunda pregunta, dijo: que la sabe conio e? ella se contiene;preguntado c6mo la sabe, dijo: que porque mte testigo vido, habrh
el tiempo que la pregunta dice, que el gobernador dou Pedro de Valdi&via vino a la conquista 6 pohlaci6n de este reino por el despoblad'
de Atacama, y llegado que fuC, pobld esta dicha ciudad y la de la Se
rem, y d la dicha jornada y en poblar y ayodar ti poblar las dichas cin
dades, vido que el dicho Pedro de Miranda ae ha116 sirviendo ti Su Maj&d con SUB a r m s y caballo, haciendo lo que era obligado ti su costa
J minci6n, an rescebir page ni socorro, J asiinesmo fu6 con el dicho
Gobernador al descubrimiento que la preguiita dice.
&-A la tsrcera pregunh, dijo: que lo que la pregunta dicey en ella
tie contime, es y pasa anai; preguutado .tho lo sabe, dijo: que porque
teatigo vido que, poblada esta dicha ciudad, 10s naturales comarcaIU)B w alzaron y rebelaron J bicieron muchos pucaraes y fuertes, espe&del cacique Michimalongo, en el vall6 de Ghille, donde el dicho Go-

teetigo lo vide y fu4 la dicha jornada con

Irr necerridad que este reino teilia de gente espafkola, el dicho Gobeniador Valdivia m a d 5 d dicho general AIonso de Monroy fuese d las provincias del Perd, por tierra, por el dicho socorro, y para su ammpsflamiento le di6 cinco soldados escogidos de su gente. y entre ell- d dicho Pedro de Miranda, donde, d d o s d& ciudad, crrminmon su jornada y file pdblico J notorio le8 sueedib en elh todo Lo que la pregunta dice y en ells se contiene.
6.-A la sexta pregunta, dijo: que todo lo que la pregunta dice y en
ella se contiene, foe pliblico y ndorio en todo este reiiw..
7.-A la eptiina pregunta, dijo: que esb tesziigo vido que el dicho
general Alonm de Monroy y el (Ticfieho Pedro de M i m d a , 11egados
esta ciudad, dijeroii al ciicho Gobernador c6mo el dicho presidente
Vaca de Gasto, gobernador del Pedr,h
i h a h m a u a a d o hicksen gente para el dicho Rocorro, y mdiante la dicha comki6rt la hicieron, y
tat
rnetieron sesenta esp m l e s , poco m&sb inencw. y m a o h dntidad de m s y eabnlloa, 6
asimemo por la mar vin? con gente 6 tnercaderias uun navio y todo lo
que la preguntcl dice, y escamwaas con Ios o n b a l e s y trabajoa del
camino no pudieron dejar de p a r , 7 asi fue p 6 b h ~y nobrio, y asirnesmo lo fu6 qua el dicho Pedm de Miranda trabajb 6 ha& la que la
pregunta dice y an ella ge contime,
8.-A la ohva pregnnta, dijo: que mite M g o eabe 6 vido que P causa
de venlr, como vinieron, con el dicho morro el dicho general Alonso
de Monroy y el dicho Pedro de Miranda, wta ciudad se asegur6, J entiende este t d g o se d e s p o b b de otrs msnera, 6 por ash mzbn fu6
netidado Bervicio el que 10s suaodichos a Su Majestad hicieron, etc. .
9.-A la novena pregunta, dig: que sabe todo 10 que la pregunb
dice y e a ella so contime; preguntado c6m? lo sabe, dijo que porgae
wte testigo sa ha116 preenbe y fu6 con el dicho Gobernador B las proviniciaa de loe Promacaw a p a c i h r 10s dichw naturales, donde en urn
gwdbnm al dicho Pedm de hbirend. kbrqn, y desbwabdw loe diahor ilatxmlw ees6 E l l conhw gtlena;yeaQ dice de& pwgunta,oBo.
I

-

-

da cincuenta afios. 6 que no es pariente, m i g o iii enemigo de ninguna
- de 1as partes, 6 que venza este; causa qnieu turiere justicia, e k .
1.-A la priinera pregucta dd dicho interrogabno, dijo: que eats
@ratigo conoeci6 al dicbo Pedro de Mira!lda en las proviucias del Perd,

-

3.-A la WWM
4.-A la CUW
5.-A laquinta

p q n e epte testigo, a la
P d m de Mirenda 1 1 6

Vaca de Caetro l a dim

pflblicamente 4 muchas personas que de BUS nontbres no se acuerda,
que si el dicho socorro de gente y navio y armas y caballos tau presto
no vinieran, la tierra sc despoblara, y este testigo asi lo entendib; y est0
dice esta pregunta, etc.
8.-A la octava pregunta, dijo: que snbo todo lo que la pregunta dice asi como en elln sc dice 6 coiitiene; preguntado c6mo lo sabe, dijo
que porquo este testigo se ha116 presente y fu6 la dicha jornada con el .
dicho gobernador Valdiria, donde asitnesino vido ir al dicho Pedro de
guataguas; y esto dice, etc.
9.-A la novena preguntn, dijo: que torlo lo que la pregunta d

Viltagran y su gente J muerto el gobcrnndor don Pedro de Valdivia y
inochos espniloles, vinieron 10s que habian cscapado, asi hombrcs como
mugeres, A esta ciudad y para recogerlos 6 que loa naturales de 10s
Promocaes no se rebelnscn, el Cabildo desta ciudad envio a1 dicho Pedro de Mirande con gente 6 hizo todo lo que la pregunta dice, ek.
El dicho capitin Gonxalo de 10s Rios. testigo susodicho, el cunl despu6s de liaber jurarlo segun forma de derecho, e siendo esaminado por
111s preguntas del dicho interrogntorio p:im que fu6 presentado, dijo 6
depuso lo siguiente, etc.
1.-A 'a prirnera preguntn, dijo: que lo que sabo desta pregiinta e8
que en el tiempo del marques dou Francisco Pizarro el dicho Pedro de
Miranda viuo a1 Peru, y oy6 este testigo decir que el dicho Pedro de
Mirand@audaba en su compafiia, y eutiende este testigo haria lo que
le fiiese mandado en la guerra, y sabe que1 dicho Pedro de Miranda
vino a1 dicho Per6, como dicho tiene, porqiio estc testigo fie ha116 en e l
dicho tiempo en 61, que podra haber tiempo de Intis de treintn afios; p
esto sabe desta preguuta.
Pregiintado por las preguntas generales, dijo ser de edad de m8a de

Ia eqpada pregunta, dijm que lo que d e b mbe ea que eate
rib vmir bbrd el &cho tiempb que la pregunta dice al diclio
de Miranda en compa8ia del gobernador don Pedro de Valdivin,
.auplle&e teatim aaimismo vino en su coinpafiia d este reino de Chi-

diGha ciudad de Santiago y de la Serena. y asimismo vi6 este testigo
aa ha116 el dicbo Pedro de Mirands en le poblaci6n de la ciiidad de la
(3onoebci6n en el tieinpo del gobernador don Garcia de Mendoza, y le
vi6 eate -go
senir 4 este reino muy bien aderezado de armas y caballos, wmo la pregunta lo dice, y lo sabe porque ansi lo vi6 ser y paenr y se hall6 ate testigo en todo lo oontenido en la diclia pregunta, y
mmmismo vi6 ate testigose ha116 el dicho Pedro de Mirandu en descubrir la proviucia de Arauco en compafila del dicho gobernador don Pedm de Valdivia, porque este testigo se ha116 con el dicho Gobernador
en lo eusodicho, y que sabe que el dicho Pedro de Mirands vino 6 este
mho, d su costa y minci6n, y sirvi6 sieinpre en 61 sin recibir socorro
.Ignno, porque en el dicho tieinpo no se usaba en este rein0 el dar socorm dguno; y est0 sabe dwta preguntn.
3.-A la tercera pregunta, dijo: que snbe que1 dicho Pedro de Mirands ae ha116 con el dicho gobernador Valdivia en el desbarate que la
pregunta dice, porque eete testigo se hall6 en el dicho desbarah y esto
mqonde a esta pregunta.
&-A la cuarta preguuta, dijo: que wte testigo f u C caudillo de la
' p t e que wbba en la sae6n que la pregunta dice en el valle de Quill&, y que el cacique Tangalongo y Chigaiinanga conteuidos en la
pmgunta, con otros rpuchos caciques 6 indios, se juutaron y mataron ti
e la pregunta dice, y que, vista lo susodicho por el dicho
don Pedro de Valdiuia, fu6 a1 socorro con cuarenta hornbaI1o.B que&3t0 habia tantoe indios, so volvid d esta dicha
~ a r e l l o wmo
.
la pregunta dim, y que el dicho Pedro de
CQYI el dioho Gobemador, como la pregunta dice, porque,
tieno, ab tertig0 ae I14116 prewnte 0 todo ello; y e& ren5 anta pmgun4 y cwndo el dicho G o h a d o r torn6 d e&,
rkuhd, br116 en ella 1 wtm. -go que habh venido deebara-

:
I

hdo den Jer6nimo de Alderets, etc.
tado por laa preguntas generales de 1n ley. dijo: que es de
6 que no le tocan ni empecen ninguna de Ias prele heron hechas, 6 que veiiza esta causa quien

1.-A In primera pregunta, dijo: que no la sabe, mas de oir docir pb'fdicamente ti niuchas personas que el dicho Pedro de Miranda habia
,semido a Su Majestsd en 10s minos del Perd antes que esta jornada
viniese. gobernando el reino del Perd don Francisco Pizarro, etc.
%-A la segunda pregunta, dijo: que este Cstigo sabe 6 vido c6mo
el dicho Pedro de Mimndn vino a1 descubrimiento destns provincirs
con el gobernador don Pedro de Valdivin, con sus armas 6 caballo, ti
sn costa y mincion, hnbrh el tiempo que In pregunta dice, y le vido que
simi6 d Su Majestad en todo lo que se ofrescib, especial en poblar esta
ciudad, y asilnesmo en ayudar ti poblar la de la Serenn, 6 asimesmo fu6
con el dicho Gobernador a1 primer0 descobrimiento que se hizo de las
provincias de Arauco; preguntado c6mo la sabe. dijo: que porque este
testigo se ha116 B todo ell_o.presente y ea todo ello conoscid 6 vi6 a1 dicho Pedro de Miranda sirsiendo a Su Majestad; y estq dice desk pregonta, etc.
&--A la tercera pregunta, dijo: que la sabe coin0 en ella se contiene;
prejpntado chmo la sabe, dijo: que porque este testigo fu4 t i In dichn
jamad. con el dicho gobernndor Pedro de Valdivia, .6 snbe 6 vido asimesmo que con el dicho cacique 6 BUS indios pelmron 10s cristianos y
le desbarataron y prendieron, en todo lo cual el dicho Pedro de Mirandn sirvi6 6 Su Majestad y se ha116 con sus anncls y caballos; y est0 dice
la cuarta pregunta, dijo: que este testigo vido y eabe que por
iento que el cacique Tangalongo y Chigaimnnga hicieron y
de ciertos espafioles, el dicho Gabernador sal% con gente A la
caci6n dellos, y del camino se volvi6, porque 10s naturales destr
ban alteradan, y 6 la dicha jornada el dicho Pedro de Mirviendo d Su Mnjestad; y esto es y pasa anel.
unta, dijo: que oste testigo sabe 4 vido que por
mino tenia de gente espanola para susteiitarse, el

a

&-A la sexta pregunta, dijo: queste testigo C r e e y tiene par d
todo lo que la pregunta dice, porque sabe el. dicho camino es trabaj

.

1
1

f

B oy6 decir B up cacique del dicho valle de Copiap6: que se llam
Cateo, estnndo de paz, como habia pasado lo que la pregunta dice, et&bra.
?.-A la sdptilna preguuta, dijo: questa testigo oy6 decir en eata ciudad a1 dicho general Alonso de Mouroy 6 al dicho Pedro de Miranda'
como llegados la ciudad del Cuaco, pidieron socorro de gente y otras
cosas para este reino a1 gobenador Vnca de Castro, el cual, por SUB repB.
querimieutos, lea maiidd hiciese la gente que pudiesen, y este testigo
vido que en esta ciudad metieron de socorro inis de sesenta espafiobs
y rnuehos pballos y arinas y por In mar up navio con r o p y gente y
era p6blico y notorio que pas6 y fu6 todo lo que la pregunta dice y en
ella se contiene, etc.
&-A la ocbnva pregunta,dijo: que este testigo s a b 6 vido que por
cawa de traer el dicho socorrode gente 6 nnvio por la mar 6 otrns k c h a s
c o r n 10s dichos geeneral Alonso de lllonroy y Pedro de Miranda, esta
&dad J reino rescibieron gran bien y el sustento della fu6 en aurnen.
to,b cual fu6 niadiniite su trabajo y solicitud de 10s susodichos; y est0
es pdblico y notorio, etc.
9.-A la novena pregunta, dijo: que lo quo la pregunta dice y en
ella se contieue, es y pa= ansi; preguntado c6mo lo sabe, dijo quepor
que este testigo lo vido y se ha116 presente t i todo ello con el dicho Goberuador y vido que la dicha jornndn fu6 el dicho Pedro de Mirsnda
con SUB armas y caballo, donde sirvi6 B Su Majestad y fu6 herido por
loa dichos naturales, y pas6 todo lo d e n i s que la pregunta dice y a
ell0 se contiena, etc.
El dicho Franoisco G6mez Caldera. vecino destn ciudad de SSn

ma de derccho, B siendo preguntado por
n o de pregnntas pera que fu6 presentnd

-

la ley que le heron hechas, y que venm quien tuviore just&

este testigo a1 tiempo y saz6n que 10s dichos general Alonso de
my y Pedro de Miranda llegaron a la ciudad del Curco, estabn este

gobernador don Pedro de Valdivia y su gente quedaba cercada por 10s
wtnrales y con inucho peligro, y el dicho Vaca de h t r o les di6 coh i 6 n hiciesen la gentc que pudiesen, y con e s h cotnisi6n hicieron
.sesenta hombres, poco i n k 6 meno-, y este testigo entre ellos, y asimeetno concertaron que viniese por In inw, coin0 vino, un iiavio y
prkechos de guerra. y asi 10s susodichos con la dicha genle y vasullos
J annw vinieron a eate reirio con inucho brabajo, por tiema, teniendo ’
eon 10s naturales guazabaras, en todo lo cud el dicho Pedro de Miranda airvi6 a Su Majestad por su persona 6 acuudill6 geiite cmndo le fu6
mandado por el general Alonso de Monroy; y est0 dijo, etc.
.
8.-A la octavrr pregunta, dijo: que mbe 6 vido que, cuando 30s di&os Alonso de Monroy y Pedro de Miranda trajeron el .9ocorro, estabn

ella sirvieron, ete.

9.-A la novena pregunta, dijo: que todo la que la prcguiita dice e3
p” mmo en ellr se contiene; preguntado c6mo la sabe, dijo que
1x8vido qne, Itegado el Bocorro de gente tt wta ciudad, el dicho Go.
ro de Miirande iba, y teniendo con 10s naturapregunta dim. heron desbarathdos y el dicho
herido; y pnd lo que la pregunta dice, etc.

.
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Muy poderoso seFia:-Padro de Cartagena, en noLnbre de d
t a l k de Cueva, Viuda, rnuger que fu6 del capitirn Juau Godinez,
fnnto, vecina de In ciudad de Santiago de Chile en Indis, pop si y poc
%ltasar Godiiies, su hijo menor, y por 10s de& hijos del ai&
‘oepith Juan Godinez 6 su muger, digo: que el dieho eapita;a Jupn
GoJinee ha m8s de cuarenta afios que pas6 en Indias, dondg siemgm
ha residido en ‘servicio de Vuestra Aim, conquietando con su pemana 4 ,p-iados 6 familia 6 tmbajaiido en servicio de Vuestra Alteaa oan

daa de lo cual coiisCar&mi por verdad 6 POP est8 infarmaci6
ante Vu+ra Ut-, cerrada y SeHada. atento!o

,el e a t d m 0 p€w@3B t4wtigw yaw.,
Godinss, hijo legitime del capitan Juan

eci6 por BU aspeto. y con licencia y
que el dicho menor pidi6 a i la di-

a subcadido, conforme a la provisi6n real de Su Majesacerca de la snbce$i6n de 10s Mjos de bs conqukhdores,

del cacique Paynavillo 6 SUB indios, de que
do el dicho su padre, y sobre ello eetir plei#neejo de Indias con dona EBperanm de
de Miranda, vecino des$ dicha ciuda& por tanto que
hays lugar de demho, dijo: que aoeptnba
B sace~ibnde In dieha encomienda de in-

eu nombre dijeron que otorgaban 7

6 Pedro de Mirnndq I? ge&erqlllsloutedijarrm que daban I? dieron

el

. cho su puder cumplido para ai tndoa loa pWtos, causas I? negoeiq
viles p5 criminales, inovidos 6. por mover, que el dicho inenor mi tieae.y
'espera tener I? haber 6 mover contra todas 4 cualesquier per
laa tales personas 10s han I? tienen coiitra el dicho, en cualq
nera, I? para que sobre m b n de lo que dicho es, B de cada cos8
dlo, si fuere necesario, y e d n n parecer I? parezcrln ante Su Majestad 6
aefior su prosidente 6 oidoresde susReales Audiencias Whaueilleikt,
B onto cunlquier jueces 6. justicia.cl ?clesi&sticas6 seglnres de cualesquier
parte, y poner I? pedir I? demnndnr; responder. negar I? coiiocer, q u e rir 13 protester, I? qiierellar pleito 6 pleitos, mitestar objecionesI? defensinnes, poner I? nlegnr I? presentar testigos. prohiisas y escripturas y
todo gI?nerode prueba, ver, presenhr, j u r a 6 conocer todo lo de en
contrario presentado en dichos, fechos JT persbnas, pedir ejecucionep,
prisiones, ventas de bianes 6. remates dellos, y hacer, en Clniwa del dlcho menor, cualesquier jnrnmentos. ausi de caliimin caw10 deeisoriq
wrdnd diciendo, B loa didrir eu contrario que 10s hagan, 6. juren;
quen de p o b r de cualesquier eecribanos I? ycrehrios y otras per
ouyo poder estuvieren, oualesquier escriptnnts y recaudos co
nientes al dicho menor, 6 las presentar ti do a su dereclio cumpla, I?
ti est^ reho cudesquier provisioiw y e j e c u t h p
vim, O'su cos+ y riesgo, en cualesquier navfos I? con cua
mris qiie lea psroasa;. 6 h g m cualequier recusaciones 6
dallw ll~
apartnr
l
B p d i r tdrnijnos 6. cdbrtos plazos, d pedir BBP ~1

r

.

.

eaad cumplidn, porque cuan cumplido B bastante poder como han 4
tienen 10s susodichos para lo que dicho es, otro tal y tan cuinplido 6
bastante y ese mismo dijeron que daban y otorgaban a 10s susodichos
y B ciialquier de ellos, con sus incidencias y dependencias, anexidndes
y conexidndes, 6. con libre 6 general administraci6n en lo que dicho
es, con facu1hd:de que lo puedan sustituir en un procurador, dos, 6
m b , 6 10s revocar 6 poner otros de nuevo, a 10s currles y a ellos dijeron
que releraban y relevaron, se@u forma de derecho; 6 para lo haber
por firine dijeron que obligaban y obligaron la persona e bienes del
dicho inenor, hatidos B por haber; 6 porque la diclia dona Catalina de
Cuexao es mujer, dijo: que renunciaba e renunci6 las leyes de 10semperadores Justiniano, setlatus cmullus belianw, e nueva constitucion 6
e Toro e de Partidas, que hablan en favor de las inujeres, por
de su efecto fue avisada por el presante escribnao, C de ellas
que no se quiere aprovechar en estn rad11 en el joicio ni fuera
1: en testimonio de lo cual otorgaron la presente carta ante mi, el
presente escribano B testigo yuso escrito, que es fecha y otorgada en
la ciudad de Santiago, el dicho dia, mes 6 aflo susodicho, siendo presentes por testigos a lo que dicho es, Juan Hurtado 6 Juan de Quirop
6. Pedro de Pefia Fuerte, residentes en esta dicha ciudad. que vieron firmar sus noinbres en el registro de esta carta a 10s dichos otorgantes, A
quieii yo, el escribano, doy fe que conozco.-Bdtasar Godhoe8 de Benavidca.-Doila Catalinu de la Cueca.-Pas6 ante rni.-Jua# de la Pefia,
escribano publico.
E yo, Juan de la Pefin, escribano de Su Majestad, pdblico, del numero de esta ciudad de Santiago, fui presente a1 otorgamiento de esta carta en unocon 10s dichos testigos, en fe de lo cual fice aqui este mi signo,
que es 6 tal en testimonio de verdad.-J'uan de la Pefia, esc
blico. (Hay un signo y una rribrica).
(Sigue la fe de 10s escribanos Nicolis de Gainica y Juan
escribanos pdblicos).
En la villa de Valladolid, d catorce &as del mes de Octubre de mil
y quinientos y eetenta y tres aflos, por ante ini el presente escribano 6
teetigon de yuso cscritos, pareci6 presente Rodrigo Ruiz, vecino de esta
dicha villa, 6. dijo: que en virtud de este poder de eeta otrn parte contenido, que 41 ha y time de Baltasar GodInez y dona CaUina de la Cue-

~

-

Jerhimo de Aldereta, J contra Pe.
indios, ine conviene h a w probanaa

do y fimiado del presrmte escribano, en el cuaI interpongavuestrn mer4 su autoridad y decreto judicial para su validacih y hmeza, y
para ello serin eitadoe 10s dichos dofb Esperanza de Rueda y Pedro de
b d q y pido justicia y en lo neoesario, eta.
Primeramente sean pregunhrdos si conocieron a1 capitin Juan Qdnes, d o que fu6 de esta ciudad de Santiago, y si conocen B Baltnsar

a de la Cueva, pod& haber quince aflos, poco m b 6 menos Oemque ae casami p velaron en e& ciudad de Santiago, en €as de la

d i e lo que mbeo.

pfiinmua descubridom y coquistadmea y pobladorea y funda
. eete mino de Chile, g que el dicho &iltAsar Qodfnez y todos laa
hijoe B hijas que el dicho Juan Godinez dej6 y la dicha su mujer,

'

daron muy pmbeq digan lo que saben.
6.-Itein, si eaben que todo lo susodicho ea pdblico y notario
blica voa y fama.-Dda Catdina L la &wa.
En la muy noble y inuy leal ciudad de Santiago, mbeza de esk drro de Chile, d Biete diss del mes de Julio de mil y quinientos y e&&~
y doe &os, ante el muy magnifico seflor h a l l de Cuevas. alcalde ordi-'
nario en eets dicha ciudad, por Su Majssttrd, y en presencia de mi,
Juan de Ita Pefia. escribano pdblico, y testigos yuso'escritd, pareci6 premta dofin Catalina de la Cueva, viuda, mujer legftima que dijo ser del
oapitau Juan Godfnez, vecino de esta ciudad, difunto, que SM en'glw
ria, B dijo: que pOr cuanto el dicho su inarido ha fnlleddo B p m d o de
eata preeente vida, y durante su dicho matrimonio hubieron y procmurn por sus hijos l&!tiinos 0 Baltasar Godinez B Mekhor Qodfnez y
Gaepar Godlnez y Juian de Montalve y Rodrigo de SanmarMn y B m
nard0 G d i m z y dofin Ana Mejia y d dona Florinin Godfnez, sus hijda
6 hijae y del dicho su mafido, 10s cuales, pop ser todos menores de edad

veinta y' oinoo, B pbrque d ella oomo M ma
ennracl'a B tabla de lm &&os eue hi*, par c
no norobr6 en el dieho teetabento ningh Mor, y d
a1 tal curgo, ponrtahto, QUO pdia k pia6 B m mmed mande
-lepnr tal tutom y o d m & h u dichos SUI) &os B
pmta ,%aaaptar el &&OI cmgo da Bdtela 6 omadoria
mmto B mlemnidsd que ea a a a o 96 Wqdeke B de

demandar, mcebir 6 cobmr cnalesquier pesos de or0 6 plats y
cualesqaier deudae 6 ~ 0 8 8 8que lea deban ti pertenezcan en cual-

,J si no fuere le pnga ante escribauo otorgarse por contener
on& la exenci6n de la innumwufu pecunia 6 leyes de la prueage, B para que pueda arrendar y vender cualesquier bienes rei10s dichos menores a las personas ti por el tiempo que quieiera
eiones con 10s acreheclorea 6 legatarioe de el dieho sii marido B padre
de 10s 8ichos inenores y en cualesquier pleitos que se lea ofreciere EObw las diehas SUB haciendns de legftiinas, B obligar loa frutas B reirtas B
los tales acrehedores para cl cutnplitniento de 10s tales conciertos y
eacI.ituraa qne sobre ello hiciere, y genernlniente pnra en toclos 10s pleitas. eauaas 6 iiegocios ce%les 6 criininnlea que 10s dichoa menoras tienen
6 hviemn, a d deinandnndo coiiio defendiendo, pueda parecer.&parezEQ anta Bu Majeatad B ante cualequier juecea 6 justiciaa de cuslquier
hem, 6 hncer 6 poiier~cualesquierdemanda, pedimientos, requerimientds, juramentos de calumnia y decisorio, B cibrlos 6 difirirlos en lae
otcas partes, 6 conduir B presentar testigos B probanzas y escrituras B
d q u i t w g6nero de prueba, 6 consentir cudquier sentencia, interloCetaricae y definitivaa, 4 apela 6 siiplicar de e l h , 6 para poner cunleaq& musnCi6n 6 aospecha, tsclies y ol@arlas, jurnr, se apartar Be
dbw,si le pnreciere, B pedir 6 jurnr costas, ti recebir cualeequier escri-

em wrnpsirfae con cualesquier
eeeato, h a m todo quell0 que

,'

.

L
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da Do-

Cadaha de la Cuwa. E yo Juan de la Peila, escribano de Six
Mejmtaa, 15 su escribmo publico 6 del ndmero de esta dicha ciudad de
Bentingo, fdpresente a1 otorgainiento de eata sustituci6n en uno con 10s
dichos htigos, en fe de lo cual hice aqui este mi signo, que es d tal, en
testimonio de verdad.-Juan dela P&a, escribano publico.
E anst presentado, 15 por el dicho sefior Alcalde visto es la dicha
tabla de que se hace mincidn, dijo: que mandaba e niand6 que se
presenten ante su merccd 10s testigos de que se entiende aprowchar, de loa cuales y de cada uno de ellos esth presto de tomar 6 recebir el juramento 6 soleinuidad que en tal cas0 se requiere, y le9 exaininar por el tenor de las diclms preguntas, lo cual mandaba 6 inand6
se haga, citando ante todas Iw cosas. a 10s dichos dofla Esperanza de
Raeda y Pedro de Miraiida, para si se quiereii hallar presentes a1 ver
jarar J conocer 10s dichos testigos, que onsi se presenhren en \a dichn
d i i , juntainelite con este dicho pedimento, mandaba 6 mand6 d mi
el dicho escribano se lo dB todo ello sacado en publica forma, que yen do firmado 6 signado de mi firma 6 signo. esta presto de interponer su
autoridad y decreto judicial, tanto cuanto podia 6 de derecho debia
para su mayor validaci6n, siendo testigos Juan Hurtado 6 Diego L6pez
de Monsalve, B lo firm6 el dicho senor alcalde.-Pedro Lispgwr.Ante mi.-Juan de la Pem, escribano publico.
En la ciudad de Santiago, B seis dias del dicho ines y afio susodicho,
yo, el dicho escribano. cit4 y apercebi B la dicha hofia Esperanza de
]itneda pnr hsoer Io dicha probanza, segdn se inand6 desuso, en BU per@on% testigos el padre Juan Feriihdez, cldrigo, y Gregorio de Lazaola,
y de ello doy ie.-Juuu de la P a ,escribano publico.
Eute diclio die, ines y a%osu8Odich0, yo, el dicbo esciibauo, notifiqu6 b s d c h o pedido e provetdo 6 mandado d~%uao,a1 dicho Pedro
de M h d a en 6U pewna, 6 le cit4 B le apercebi en forma para hacer
%&sd$4~1
pmbanze, y de ello day fB; testigos Doiningo de Helosii y Her-

I

atlo de elkm el dicho ueflctr Alcalde torn6 e recibih jursmmto
6 por Sank Maria 6 por le send de la eru2, que corporalmente

vierdad de lo que supieren 6 les fuere pregonbdo, 6 que si a n s i b hi%ren, que Nueatro Sef~orlea @de, B lo aodrario hrteiendo, w 10s demande; y a la mnclusi6n dd dicho juramenta dijeron: and lo juramos, 4
arnh; siendo testigos Alonso del Gasti110 6 Nicolhs de Gamica.--Ante
mi.--JuaB da la Paa,escrihno p~blico.
Eh la ciadnd de Santiago, a once dias del mes de Diciembre del dicho aiEo susodicho, ante el dicho senor alcalde y en presencia de mi el
dicho escribano, pareci6 presente el dicho Diego L6pez de Monwlve,
en nombre de la dicha dofla Catalina de la Ciieva, butora y curadorn
del dicho su hijo mayor, 6 pidi6 6 su merced que por cuanto In dicha
su parte tiene necesidad de presentar por testigo en la dicha prqbnnaa
at gobernador h d r i g o - de Quiroga, vecino de esta ciudad, el cual ee
persona impedida p r n poder venir a juraar; p r q u e pidi6 4 su merced
maride dnr ai coiniskjn n mi, el presente escribano, para b n r r e r w
bir el juramenta dicho 6 deelnracidn del dicho test&, 6 lo 6~1x16.Diego
rde iWmalvc.-Ante mi.-Juol, & la Pda. eacribano pfiblico.
El dicho seiior alcalde, babieiido vivto el pedimieitto, dijo: que d a h .
4, di6 1 mi, d dickmescribano, comisibn pra tomar 6 recebir el d i e h
jmmerik dicha 6 ddamcibn del &cho Rdrigo de Qukagcr,.bsi&g~

*

Wga 6 lo que dbho 8% Nieolh de Garnica J
Leapww.

mb aldieho senor aEsnMe.-Pedvv

J

m@n €oxrna de demho. so cargo del cue1 le oncarde deoir verdnd de lo que supiere y lehere pregur..

bdepdo, ie Io demande, 6 a la conclusi6u del dicho jurolueiito, dijo:
SI, fum, 8 am& sieiido testigos el gencrnl Martin- Ruis de Gmboa d
&an &inchez.-Anb mi.-Juan de h Pefta, escfibano pfiblico.
E L que 10s diehoe testigos e cad&uno dellos dijeroii,gecreta y aparBpaaulente, es lo eiguiente:
R3 kcho Alms0 de Ember, vecino de bsta dicha ciudad, testigo pre*&do por p& del dicho B~ltaaarGodinez, hbiendo jurado se@n
fonna de derecho, 6 siendo preguntado por 01 tenor de las preguntes
del dicho intemgatorio, dijo lo siguiente:
I.-A la primem pwgunt~.dijo: que conoci6 y c"nm 6 10s Cdnteiiidoa en la pregunta y B cada uno dollos, a1 dicho capitin Juan Godiner
de mfis de treiiita aflos esta parte, y 4 la dichr su rnuger de obra de
quinceellos d eRta parte, poco m b 6 menos, que es desde el tiempo que
CllsLVon, y al d i d Bdtaanr G d n e z desde que nad6. que habrh i d s
de dooe an-.
Pwptaclo por Ias preguntas generales, dijo: que es de d a d de m8s
deseaenta afios 6 que no le h n mnguna de las generales que le
heron hechaa, sino que desea se mtieudn la verdad.
2.-A la eegunda pregunta, dijo: que la sabe como en ellla p contiew porque lo vi6 w a r 6 vekr e hacer vida maridable en esta diclia ciudad, hash que muri6 el dicho capibin Juan Godinez, que habra cinca
b menoi que muri6.
mew, pooo
- 8.-A la tenwra pregunta, dijo: que cste teatigo durante el dicho maue hubieron y p m m n 10s di&w capikin Juan Godfdofia Catalina de la Cueva. BU muger, al' dicho Bdtasar
hijo mayor de los sudichos, 4 p r tal su hija lefffti-

6 oainuninsnts reputado,

d i l h su padre faller%,

VB md4’d6a 811 Bstn

dichs ciudd.
la cuarta pmgunta, dijo: que s ~ b e&
e tesdgo que el &he oa-’
pittin Juan Godfnez, difunto, que sea en gloria, es de loa prirnspo%Ascubridores, conquistadores 6 pobladoiea de este rcino de Chile, poqm
Bin0 con el adelantado don Diego de Almagro, eomo deseuljridur, habri tr&ita 6 seis nfios, C despues volvi6 a eate dicho reino ii eonquish
6 poblar esto reiuo habrd. treinta y dos afios, poco mas 6 menoe, J m h ’
e s b testigo que a1 tieinps que mu&, que habni cinco meses, poco mtis
6 menos, dej6 seis hijos varones 6 clos hembras, legitimoe, 10s cuales
quedaroii pobtes, segda es notorin, 13 con poco remedio.
A la ultima, dijo: que dice 10 que diclio tieiie, lo cual es la verdad por
el juramento que hizo; 6 lo firmb.--lalonso de Eseobar.-Ante mi.Juan de la Pews, wcribnno publico.
El dicho Antonio Zapata, vecino rnorndor on estn dicha ciudnd, babiendo jurado segun forinn de derecho 6 si6ndole prepntado p r el tenor del dicho iiiterrogatorio, dijo lo siguiente:
1.-A la piiinera preguntn, dijo: que conoce B c011oci6 ti 10s contenidoa
en la dichn pregunta y cada uno de ellos, nl dicho capith Juan Godinez, de treinta y dos nfios B esta park, y al dicho Balkwar Godfnez,
su hijo mayor, desde que nnci6, que habra catorcg 6 quinee nfios, poco
mhs 6 menos, 6 conoce 6 la dicha dofia Catalina de la &em, su madre, desde quo se cas6 con el dicho cnpitirn y un afio 6 dos ahtes que se ansasen.
Prcguntado por las preguiitm generales, dijo: sop de edad de swenta
afloe, poco mas 6 uiouos, 6 que uo es parieiite ni cnemigo de nhgana ,
de 1hs prrtes ni le tocan nihguna de las delnhs geiieuales, ecepto que
snc6 una nifia de pila del dicho capit8n.Juan Godinee, que por eso no
deja&de decir verdad de lo qoc supiese; 6 desea venm le eausa la pap. ’-.
te quo tu’viese justicia.
%.-A la segunda pregdnta dijo: que In =be C O ~ I Oen ella se conhiene, porque wte testigo loa vi6 cnsar B velar i loa dichas bpitan Jucin

4.-A

ea firlrido y benido y eolnunmente reputado en esta dicha eiudad {
&b, k&igo que el dicho B a l b a r Godlnee es persona que no 8s
&ego ni ocaaionado de otra enfermednd ni ilnpedido para hade de& de suceder en los iudios del diclio ou padre conforine B la
d povkj6ii qne trata sobre la subcesih $ 1 0 ~ hijos en 10s indios, y
+andha Pieto este teetigo que ha subcedido en ellos conforine t i la diclia

.

4.-A la cunrtn pregunta, dijo: qne este testigo sabe que cl dicho cn-

'wJllan Godinez es de 10s priineros descubridores de esb reino, por-

que viw con don Diego de Almagm ha mris de treinta y tres afios, se@IS ea p6blico J notorio en este reino, 4 despuks rino por poblador de
' . aim rein0 con el gobernador Valdivia, habni tnss de treintcl y un aiioa,
p q u e este testigo vino entonces juntamelib con el dicho capitan Juan
Wnez a e& dicho mino, 6 por ea0 lo sahe; 4 sabe esta k t i g o que

P dicrho &nor Juan de Cuevas, alcalde ordinario en esta dicha ciudad,
p"8ntado por parte del dicho menor, habiendo

tiempo de trainta. y tres afip%,J al dido Baltarar God&

silo hsehm,excepta-haber sido padrino 6 coinpadre de nlgunos hijos del
., W O
capitain Juan Godinez, per0 que por eso no dejari de d p i r lnver-

eupiere; desen que venza quien tuviere justicia-.
. dad9.-Ade tolaque
segunda preguiita, dijo: q u e l a sahe como en ella se contie-

m, par~uelo vi6 sar J pssar mi oomoh pr.egunta lo dice.

~

,~

*-

&-A

la terwra preguntn, dijo: que la sabe como en ella se contiene,
vi6 que durante el dicho matrimonio 10s dichos capitfin Juan
&&ez
y la dicha dona Catalina de la Cueva, su legitima mujeu, hobieran 6 promearon por su hijo legititno a1 mayor. el dicho Bnltasnr
W n e z , luego que se.casaroii, que h a h d el'dicho Baltasar Godhex caw - 6 quiuco ailos, poco n ~ &15 menos, el cual dicho Bdtasar Godiiie
mmeeeste testigo que noes mudo ni ciego, [nil ocasionado de ntra enfei
modad para haber de impedirle en la sucesi6n de 10s indios que quc
d&n por fin y muerte del dicho su padre, conforme ti la real provisioIi ,
qpe trats sobre la subcesi6n de las encoiniendne de iudios, y ansi este
teatigo le ve a1 suaodicho tener 6 poseer 10s dichos indios, on que ansi
N109di6 por fin 6 muerte del dicho su padre, como tal si1 hijo mayor
M&de legitim0 matrimorio.
4.-A la cnsrta pmgunta, dijo: que sabe este testigo que el dicho cajuan Godhez fu6 uno de 10s pritneros descuhridores, pobladores
g conquietadom de eete reino, prqtie vino la primera vez con don Die@ de Almagro, habrg m& de treinta y tree alios, a1 descuhriinienb de
.- mino, aegtin ee p6blico y notorio; despds de fo cud le vi6 este tesJilpD YdVer li este reino &n don Pedro de Valdivia B la conquista 6 podeate reino, mBs ha de treinta afios, 6 por esto lo =be; y amieabe este twtigo que por fin y muerte del dicho onpitalii Juaii
8cs, le dieha en mujer 6 hijos quedarnn pohres 6 adeudedos, para hacienda, qeedaron tirmbih con mu&w denmamd6 gn au teetamento mtitnir ~1 dicho rlidie que queaaron p&e%

--ue

m

.

mino con don Pedro de Valdivia, gobernador que fu6 deste dicho reino,
habd tiempo de m L de treintn y uno 6 treinta y dos aflos, poco m8e 6
. menos, 6 sirvi6 a Su Majestad en ello muy bien, wmo leal vasallo; y en
cumto a si la tliclia su mujer e liijos quedaron pobres 6 110, que este
teetigo no sabe las haciendas que cada uuo tiene, iii lo que pudo dejar
a1 tiempo de su muerte, porque, como dicho tiene, este teatigo no es entreinetido d snber de las haciendas ajenas, mas de que este testigo le
oy6 deeir antes que muriese. tratando con este testigo, como estaba pobre y adeudado; y que no sabe otra cosa acerca desta pregunta.
5.-A la dltima pregunta. dijo: que dice lo que dicho tiene, lo cual
es la verdad para el juramento que hizo, y lo rubric6 de su rdbrica
amstunibrada, porque dijo no saber escribir.-Ante mi.--Jocan de la Pel a , escrhano publico.
En la dicha ciudad de Santiago, a trece dias del dicho nies de Di
ciembre del dicho aflo susodicho, ante el dicho sefior alcalde y en presencia de mi, el dicho escribano. el conteiiido presentb la petici6n siguiente:
Muy magnifico senor: Diego Lopez de Monsalre, en nombre de dofia
Catalina de la Cuevs, niadre y tutora de Baltusar Godiner, digo: que
yo no preteudo presentar mas testigos de 10s que tengo presentados
en In probanza que hrgo sobre si el dicho Balhar Godiner es hijo legitimo y el mayor de Juan Godinez, su padre, difunto, que sea en
gloria.
A westra merced pido y suplico mande a1 presenb escribano ine
de3 un traslado, dos 6 i n b que yo le pidiere de la dicha probanza, y es. mito en liinpio, siguado con su signo, on 10s cuales vuestra iuerced inh p o n g a su autoridad y decreta judicial para su vdlidaci611,y sobre
bdo pido justicin.-Dwqo Lbpes de biomdzse.
E ausi presentado 6 por el dicho seflor alcalde visto, dijo: que mandab 15 mand6 a mi el dicho oscribano, ponga esta petici6n en la diclia .
6 mque un traslado, dos 6 mas della, a signados 6 Ermados
nbre 6 siguo 10s de y entregue 6 la parte del dicho menor,
e r d estti presto de interponer, 6 por la presente iuterpuso
l l autoridad
~
e decreto judicial, hot0 cuauto podia 6 de der&

dr GIile, 4 n q v e dl
tenta y dos aflos, ante

1

j

?

~WC
dellr,
O psreci6 presente Fra~~Cisco
G6mm de !as MontAflas,
nombre de loade yuso contenidos, 6 p r virtud de au poder, 6 presen

quistaclur que fu6 deste reino, difunto, que sea eu glorirt, 8 de Pedro
de Miraudu 6 otroa vecinov de esta ciudad, de cuyo M e r h w preecmtwi6n, digo: que por el preaente esrribano lm dichos mia partes
h
n &do citados de mandamiento de vuestsa tuercetf 6 de pedimiento
de dona Gatdiiia de la Cuevs, cotno rnrdre B curadom ltgftjma que se

p r a que si quieren se hatlen presentes a1 ver jnrar y conocer de 10s
teatigoo que la susodichr preteade preseiitar en ciertn i1fformmi6n que
' quke h c e r mem de h a k sueedido el dicho su hijo en la encomienda de iudios que el dicho so p d r e tenis en eata ciudad y especiemente en d dcique Paiuavivillo, que la dicha mi parte tiene 6 posee por
ja?b4 derecho titulo desde que fa tierrs 88 conquisM 4 pb16, 6 a n i memo & ebmo 10s hijos del-dicho diunto quedaron pobres y eon
necesidd, 4 lo cud, respondiendo, d i p que la dicha probnnza ea de
&pin efecto I$ wl0r 4 no se puede hacer ni debe ante vuestra meraed, ad por no 8er juez della, conm porqtie el dia que el dicho Juan

el dicho cacique Painavillo, y mis paroes quedaron

6 que por la dbha citecidn
ici6n no sea vieto admitir

’
’

.

I

n 61 sobre e& rae6n, 6 porqne si todavia vuestra merced procediew
ihscer la clicha informacih debajo de las prokstaciones p r mi he&=,3 Su Majestad con& de la verdad de este m o , d i p : que 10s dichos Baltasar Godfnez e
is hijos 6 inujer del dicho difunto que&mn ricos 6 niuy bien
, asi con una encornienda deindios ea que
el dicho Baltnsar Go
bcedi6, que de presente tiene 6 pwee 6
pm radn de las calidades que tienen renta
cipal eacomienda de indioe que otro veciiio
porque tiene dos pare9 de c a m , las unas I
que estsn 6 viven 10s hijos e rnujef del dicho difunto, que valen seis
mil pesos. 6 las otras en que viv9, .Cris66bal de
de arrendamieli@, IC, dos via& 6 pago de tier

mesmo en ellas, que

mucho precio, y un

6ricos 6 muy Lien pamdos 6 no pobres, coin0 la parte contraria
&a, y para que de ello conste en cas0 que la didha informaciba hap lugar, que no ha, pido 6 suplico a vuestra merced que los te&
gos que yo presentase en el Jicho uombre se examinen p r el tenor d
de un signo, con la informaci611 que la pa~tecontraria hiciere
sieinpre protest0 sea en si ninguna por las causas por rnf refe-

p r a que a vue*
e# plvte par8 ae@

merwd conste c6mo el dicho Baltasar Gola mum principal que sobre el dicho ca-

de quien y con derecho pod& y debhis, cualesquier
de ON), plata. joyas, esclavos, bes4ias y ganados, B

sidente 6 oidores de sus Audiencias 6 Ghaiicillerfas reales
cualesquier juews 8 justicias de Su Majestad. asf eclesihs-

, entiwgas, ojecuciones, ventas de bienes

6 remates de ellos,
reconvenir, testiinonios pedir 6 sacac, 6 para que +is
88-

tar testigos, escritos y escrituras 6 todo g6nero de prtieba, ver
r. jiirar 6 conocer 10s testigos 6 probanzas en contrario presen, e para concluir, cerrar razoiiea. pedir 6 oir sentencias, ansf inter-

para que podiis seguir la tal apelacibq 6 suplicacibn 6 dar
hacer 6 hagais todes 10s demhs autoe
judiciah y extrajudicialesque conveugan 6 menester sean

eiga, 6 para que PO&

QU

procorador, dos 6 mh, J

108

revo~~f

8 W B t i p p - 0escritos, que es fecha 6 otorgada en la dich
Bautbgo, d seis dtas del mas de Diciombre de mil y quinie
ta y dos anos, siendo t e a t i p el padre Juan Fernhndez, y

-Pad ante mi.-Alorrso &E CasbiUo, escribnno pdblim-E yo, Alonso
del Csatillo, escribano pdblico y del ndmero de esta ciudad de San6iago,por Su Majestad, presente fui a lo que dicho 83 en eate dicho @ex,
6 por ende fice aqui este mi signo, que BB z i tal, en testimonio de verdad.
-AZonso del Cartilla, escribano pdbIic0.
E ansi presentado Q pop el dicho seflor Alcalde visto, dijo: que mandabs 6 mand6 que por aquella via Bforma que mejor de derecho lugar
haya, hagrr cada una de las dichas partes la p d a n z a que quisieren
aute su merced, 6 que jure 6 declare el dicho Juan Hurtado lo que se
pide, 6 que, hecha, su merced proveed justicia. B que se junte lo uno
y lo otro 6 ee de debajo de un signo, pagaudo wda una de las dichas
partea Ias costns de su probanza qne ansi hiciere, 6 que se cite a i Is dicha dona Catalina de la Cuew para lo conteuido en el dicho pedimiento
por parte de 10s dichos dofir Esperanza de Rueda 6 Pedro de Miranda.

en este dicho escrito no La tiene ni sabe quien la tenga, ni que Su Ma
Jwm Eurtado.-Ante

mi.-&an

de tP&a, eacribmo

.

se@n h m a de derecho, so cargo del cual le encargu6 y 61 proinQ6
decir verdad de lo que, supiere J le fuere preguntado, 6 que si a d lo
@ere, que Dioa Nuestro Senor Ie ayude, 6 lo contrario haciendo, se
'
demande; 6 S la conclusi6ri del dicho jwamento dijo: asf lo ju
. amen; siendo testigos Gregorio Snchez J el dicho Francisco G6mea
Ante mt.-Juan de la'P&a, escribano pdblico.
Este dicho dfa, mes 6 afio susodicho, por parte de la dicha dofis Esperanza de Rueda 6 del dicho Pedro de Miranda, se present6 por kstigo en la dicha raz6n h Juan FernSndez de Alderete, vecino que fu6
desk dicha ciudad, del cual yo el dicho escribano, en virtud de la coinisi6n it mi dada, tom6 6 recebi juramento por Dios 6 por Santa Maris
6 por la sefial de la cruz, que corporaltnente hiro con 10s dedos de su
- mano dereeha, segun forma de derecho. so cargo del ciial le encarp6
y 61 prometi6 de decir verdad de lo que supiere, 6 si asi lo hiciere, que
Nuestro Sefior le ayude, 6 lo contmrio haciendo, se lo demande; 6 6 la
conclusi6n del dicho juralnentn dijo: ansl lo juro, 6am6n; siendo testigns el padre Francisco Gonzde7.y el padre fray Bernardo.-Ante mi.
-Juan de la P&a, escribano publico.
E lo que 10s dichos. testigos 6 cada uno dellos dijeron 6 declararon,
secreta 6 apartadamente, es lo siguiente.
El dicho Grabiel de la Cruz, vecino de esta dicha ciudad, testigo presentado por parte de 10s dichos dona Esperanza de Rueda 6 Pedro de
Miranda, habiendo jiirado segrin forma de derecho 6 siendo preguntado por el tenor de la dicha pregunta' contenida en el dicho pedimiento,
dijo: que este testigo sabe que el dicho capithn J o b Godinez dej6, d
tiempo de sn fin 6 muerte, las casas de su morada, 4 donde a1 present8
viven su mujer 6 hijos y el dicho su beredero, en quien sucedi6 la enoomienda de indios del dicho BU padre, conform 6 la Ceduln rea
Bu Majestad que trata sobre la subcesibn de 10s indios, I s s cuales
ohm
son principalea en esta dicha,'eiudad, 6 que le p a r m B
teatigo que tienen de valor m&a d e cuatro :nil pesos de oro; 6 a

de UFSmile pesos, B pm pd
ue a r & d p o d46 dae

que d i an~bnen cab, C anapdldico /.uot&o que t i e n o h 5
de lti k n a , lo cud esta testigo

,

Pedro de Cisfernas, vecino de la dicha ciudad de la Senna,
quideron vender, diciendo que alY en la dicha ciudad de la
p r o que le perece que valdd bueu dinero; ti que ensiimia-

P este teatigo &ma

tenfa

mucho ganndo, que no aabia

.

y otra.9 cow. ti que se rernite isu &hamenrecerti m8s &namente; 6 que ekbe eate testigo

naturales de esta dicha ciudad, en que
ez tiendas, 6 las que fueren, poreoncierde la &uiule de restitucibn de 10s

Lo dichpleaeas 4 tiendas POT coucierto de la dicha clAusula, 6 se

6 la -ture
de aoncierta 6 traneaci6n que sobre ello 61 hizn, ti __
mitnebrnbe a t e tdgo-que el dicho su hijo, el mayor, subae*Is cmoomiends del dicho Juan Godines, iu padre, de laa in-

.

?~wco.

El dicbo Francisco bhreno, vecino mrador

en eeta dieb

te&igo presentado p r parte del diclio Pedio de Mimnda B de
pmxiaa de Rueda, habiendo jurado ae&n fmina de derecho, 6
preguntado por el tanor del dicho pedimienb B pregunta en 4 eon@
da, dijo: que esbe testigo sabe que el dicho qapith Juan Godhe

tiempo que murib, dej6 kinas a s a s principsles de sti mora&, don
p m n b vive au mujer 6 hijos, que no sabe el valor que pnedeu
ner, 6 ansimismo otra casilla accesoria de las dichas e a s a p
6 donde nl preseute vive Criat6bal de Alegrh, pequeituel
de que ea amemria de la otraprincipal; 6 que ansimismo
difuiik, un moliiio en esta ciudad, el cual teiifa empea
4 AndrC Eernhdez; mercader, B lo que se de&, por deudr
pesos; y anaimismo mabe e& htigo que dej6 por aus bimm
difunto, dna viflrre B dos chhras, y en cada una au h l e g a
an Mrminoa de e s k &ha dudad, que no =be el valor que po
y que aabe q u s dej6 un hnto de vacas J ouejns. que no =be la eantidad
que podk ser, d que hrr oido decir por priblico 6 noborio que &e# &piaerlrre d i e r h ajuar de caw, pro que no aabe que tarnto ni qud vtendmk, que se remite ai inventario; 6 eabe est: Wgo a n s i ~ m e
quedkwn otma c&as con aua tiendas en la ~ l de~ e& a eiuclad

Godfnee de la clsusula de 10s veiiite mil pesos que les mand6 r
en el dicho su testamento, porque se concertarron la d i c h
hijos del dicho difullto con el dicho protector, por no tener p
bre la dicha clausuta, 6 le dieron Ins dicliaa casas B tiendas PO
clsusula 6 por la dicha manda, con que dicen que satisfacieron d
dichos indios por vfa de concierto; y que esto 88 lo que sabe, y
dad para el juramehto que hizo. B firin610.4tuzn Fernh&~ de
te.-Ante mi.4tuzn cle la PMa, escribano publico.
El dicho general Juan Jufr6, testigo presentsdo por parte de la di*
dona Esperanza de Ruedrt B Pedro de Mirauda, vecino de esta di~k
ciudad, habiendo jurado s e g h forinrt de derecho, 6 sihdole preguntado por el tenor de la pregunta contenida en la dicha petici6n, dijo:que ssbe este testigo que el dicho capiMn Juan Godfnez dej6 al,tiempo
de su fin y muerte unas casas principales de su morada en esta dicha
ciudad, & donde a1 presente viven su mujer 6 liijos, 6 que no sab
que podran valer, m b de que es de las principales desk dichn ciu
6 ansimesmo sabe que de$ otra casa t i las espnldas de Ctas. doiid
preeente vive CrisMbal de Alegrfa, pequefias; y ansiniesmo que
dos vidas 6 chacmas con bodegas buenas B cerca de la ciodad, per0
no sabe el valor que tendrhn, mas que son en buena parto B term
ta dicha ciudad; B ansimismo snbe que en la ciudad de la Serena
otra cnsa B chricara, que la casa es en la plaza y la chticara en los
minos de la dicha ciudad pero que no sabe el valor dello, mas de
ea en buen lugar la dicha c&sa B que se puede hacer en el dicho
* B ansimismo sabe que dej6 un m o h o en estn dicha
0, que le parece que valdra m&sde mile y dociwtos
smo ha oiao decir B muchas peiaonas que dej6 gena& vacun
jmo, psra que no =be que tantoe, ansiulesrno dejd ye

pago por via de pacta B tranmci611 por evitar pl
wmta pnweni por los conoiwtoi que mbre ello

h a mden dichaa haciendae 6 con el ispartimientode indios que
en eeb ciudnd mu que eaca om en Chumpa, que eabe crrte twti

ueii oro,B tanto como d yte testigo, coli tener, comq
el mejur repartimiento 6 de mns indios q'ue hay en

os 6 oonquistadorea dejan SI tiempo de su fin y muer-

muy adeudados 6 pobres, por la inucha cork que

nco silos, 6 que no es pariente ni ene-

6 fim6lo de au nombre.4um Juf*s.-Ante

mi.-Jo@

B qondiendo t i ella,
u Juan Godlnez muriese;

'

.

’

.

agora, no BB puede enfender N yo s6 el valor a0
Dbae h i e n d a s , 6 me remito a1 dicho testamento 0 inventario de lo
ehos bienes, por el cual parescera todo ello inhs l n r g a i n e n ~y onsi
m pnrescerB por el dicho testnmento las deudas B reetituciones que
‘ b j b 6 mand6 el dicho difunto, e se entendera la hacienda 6 pobreea 6
riqueza que qued6 B In dicha su mujer 6 hijos, ti lo aual me refiero; y.
en ausnto B las w a s 6 tiendas que dej6 en la plaza de esta dicha ciudad, s6 que se hizo cierta escritnra ante mi, de tmnsaci6n 6 concierto
entre la mujer 6 hijos y herederos del diclio difunto y el protector de
10s indios naturales de estn dicha ciodad, en nombre de 10s indios de
Chuapa 6 Maipo, encoinendados en el dicho capit& Juan Godinez, di.
funto, en que por la dicha escritura doban h 10s diclios indios de la dicha encoinienda la dicha posesi6n de cnsas 6 tiendas, porque se le diese
Ailiquito de In dicha cl&usuladel dicho testameiito de 10s dichos veinte
mil pesos que el dicho difuiito mandaba restituir a 10s dichos indios de
su encomienda, y esto se hizo mediante cierta informrrci6n que Be di6
ante 1s justicia mayor de e s h dicha ciudnd, de c6mo ern IM y prove&os0 para 10s dichoa indios lincer la dicha trmsaci6n y concierto con
10s dichos herederos del dicho difunto sobre lo contenido en la dichn claud a de restitucibn, por no andar en pleito sobre In dicha restituci6n 6
cumpliniiento de la dichn cltiusula, inadiante la cual dicha informaci6n
6 la licencia que la dicha justicia mayor di6 a1 dicho probector para
hcer el dicho concierto, ae hizo la dicha transaci6nJ en que, en-efecta,
rn di6 la dicha posesi6n B 10s dichos indios, paca con ella cumplir con
le dicha clBusula, como m h largamente parecerh por la dicha escritura
banseci6n 6 coiiaierto que pas6 ante 1111, a que me refiero; y en cuana; lo d e m b contenido en In dicha pregunta acocca de si quedaron
6 remedirtdos la diaha rnujer 6 bijos del di&o difuiito con las h
b & m .que dej6, dip: que me&mte el repartimiento de indios det (3iq&a difunto, en que euheedi6 EU hijo el mayor, que aer6 de edad al prsde oeaflos, pow &Use 6 menoe, que est4 ddmjo del p&

‘e

e sin0 08 ed mayor en quien m d e n lm dichoa bdios, que 10s dernh
hbsjo el d h que entuvieren desherinanadoa 6 apnrtadoa loa
tuum de loa &ma; y eat0 ine ptlreoe p r el juramento que heoho tengo,
6 e a 1 0 dicho eq me remito d 10s d i c h testamento 6 inventaria, 6 deCZllFo que
. my-de eded de_in& de mwenta y cinw afios 6 que no me
taca ninguim de ha’ j$~edes de la ley, 6 d m que la verdad se e~]tienda 6 que dB Dim jueticia a1 que la hviere; 6 lo firm6 de mi nombre.

&lo Pesa, eecribmo pdblioo.
En la ciudad de Santiago, a diez y nueve de Dikanbre del dicho afio

-&&a

rrupodicho, ante el dicho sefloraldde, y en prasencie de mi, el dicho
Juan de la Pefir, escribniio gbblico, el contenido pseseut4 la petii6n siguiente, 6 pidib !o en ella
. ~ u magnifico
y
mfi0r:ez de Gonsalve. on nornb1.e de Rultaslv Godha, iui nieto, digp:
la pmbanza que el d i h mi parte
ha hecho sobre que ee bijo del &pit& Juan Godima, difonb, que sea
9 gloxk, ha mandado vu.eatrs meri%d que vayn incorporada otra preb.lll0 que de parte
Espernnza de Rueda y Pedw de &hmdn
decir que el dicho mi paria p todo% EUE
hemanon y madre q&tdaban r i w , y parque algunw
de mi
pnrte tsmerariainente hsli dicho-sua dichm, conviene qw, p a n t que L
d a d d g a en
8890, que 88 ponga un trashdo en e&a dicha proBanm de un dicb que
- dijo
- el miatno Pedro de Miranda siendo p m n t.do por tastigo del dicbo.Baltasar Godinez p r a la transaci6n-y con:&to que se b h o m loa indiw, B quien declar6 que su p a r e debia
enta mil pegae, en donde el dicho Pedro de Miranda dwlara con juramento qas conriene B Im d i h w indios h a m el dicho concierto, porcosa alguna, por hnber otras rnuchas
Godhim por escritura, que cobradan
na para loa dichoa iiidioa, y ea a d que
que dej6 a1 tiempo de BU fin y muerte, no
pngar las deudas lfquidea que 009ekn por egcrituras
la dsllb dedueda de 10s d h veiute mil‘peeoll de
~

amdrarpaQrd9dua6milpll!BgaKelmri@mpdbei

Luego, incontinenti, yo, el dicho ewribano,
rnhb P p r o ~ ~ m a nde
t nwwlo a1 dicha P0dm
zsa 6 'Is eitd J apvebl pa& emar la die& dec

.

~

. En cumplknhb cb lo cud, go, el dicho eseribano, him
q d de Is &&a pcobmaa que ante mi se hizo. de que de s

de toe iu&ooa &e PJh

I

rales della habeis muy bien servido 0 SP Majestad y
en la pobIaci6n y suetentaci6n desk &dad habeia

liendo mis maudauiieiitos, como buen sdbdito j- vasalfo auyo. For
en remunerach de lo dicho, y basta. en tanto qiie la reformsn geum1 se haga y la roluntad de Su Majestad ma, & la mfa, en su
r a l uombre, por la presente deposit0 en vos el dicho Diego Vclam loa
priucipalea l&rpdos Periinalongo, Ton@, Catalandi, con
SUB
i n d i s principales y eubjetos, que tienen su miento en el Val14 de Mapoeho J solinn ser del cacique Villaciira, para que os sirvais de todos
&os oonforine a 10s mandainientos y otdenanzas reales, con tmto.que
dejdis a1 c4wique principal sus niugeres 6 liijos y los o t ~ mindios de su
servicio y 10s dotrinCis 7 ensefiBis en las co.sas de n u e s h santa fee ca-

nuestra religi6n cristiana; y si ausi no lo hicitedes,argue sabre n e s tra persona y conciencin. y no sobre le, de 6u Majestad ni mk, que eu

de 10s dichos indios y principles, SO p i t a de dos mill
.pesos de or0 aplicados para la dnmm y fisco de Su Majestad.--Dada
en esh dicha ciudad, a veinticuatro dfas del ines de Enero de mill y iabs y cuarenta y cuatm afio.s-Pedro de Valdivi@.-Por rnanda-

en la

eseribano mayor del juzgado.

Fqmisco de Villngra en lhn&ieo de Penaloe
didm encm&nc$ en voa el dicho Wego de Veleco, ain
uedicho .as, para que no habiendo destar ni reai
,par r a x h de la dicha encomienda que ad tiene el

,c

o h e &los mandamientos y ordenmeas reales que m,

teatan, y eon tanto que dejeie a 10s caciques y principales sua
hijas y 10s otroa indios de mi servicio y bs dotrindia 6 inlae beas de nuestra santa fee Catblica y sagrdo Evangelio,
y fraiIes. y no 10s habiendo, con personas de buena vida y
y si ami no to hicigredes, cargue sobre vuestra persona y conM sobre la de Su &fajestad ni infa, que eu au real noinbre os

y ae pusiere, so laa penaa en ells coxitenidas, y
ligado 4 tener arlnaq y CabalIoa y vuestn caaa
uudad, y aderezar las puentes y caminos reales que
eu loe t6nninos de 10s dichos hdios 6 cerca y donde por la
fuere mandado y cupiere en sue* y mando 4 cualesquier
a &dad de la Rpurreccicin que luego que& mi
vos metan y amparen en la posesi6n de todo lo en
defiendan en ella cdrpo y s e g h arriba se contiene,
os mill pesos de (vo para la c h a m de Su Majestad.

Vi&gra.-Por

mandado del senor

contiene, doy J enoomiendo, en
Diego de V&sco las quinientm

.

?laVt3lsm0, vecino B

do enwmiendar ante
que padfa justitia y testimonio.

Y,Vieta la dicha &dub de encomienda por el dicho aefior Alcalde

declaraci6n por el dicho indio, lo tom6 por la mano y lo di6 y
al dicho Diego de Velaaco, en el curl dicho indio dijo qua leda

dqu.iSici6n del dereaho y senorlo y propiedad del cacique Cayocorda,
la tolp6 por la mano y le di6 la’earpada y lo envi6 d EU cam pwa a&-

o, 4 todo lo 4el dicho eedor

vuestra costa 6 mincih, en todo lo que 09 ha
beriiadnree en 5u real aombre, cumpliendn y

eseer en seta dicho reino 4 s en 61 con vueetra eaviviendo y 5wtauta;ndocs oon muchn nescesihd,

aeiguse y principales mguientee: el cacique Moairn, su h e d e r o h a +, que BU tierra m dice Palaya, Puelches 6 Algarroberos, y el m&que y principal nainado Cum, en el valle de Veo; el cacique 6 pnn-

J

prinaipalea llainndna Jachaa, Olvainr, Chevica,Lobaneta,

i,Ancina 6 Ei!cina, Imin, sa heredem, Qeocuro, en Pa-

Cochalevi, su tiem Binchi, y el cacique A b ,
ere, 1- males dichor esoiquea y priiicipalea de

-

sitmi611y 110 mL,para que m sirvhis dellos coriforme ri 10s mandaientos 6 orrleiiaiizas redes, y con que sehia obligado B tmtados bieh

cusiido al@n alramienh

ticis os fuere mandado, y

ren en la ciudsd de la Resur
wkiu las dichw kdios, 6 ri

de Diego de Vela-, vecino della, y present6 uu pder 9 &
naI, que es la degtotra parts eonbnida, y pidid B sta r n e d

Pedro de chs;peayMa*
pawentala por el dicho
s, wand6 pare.swr ante si ti un muchacbo, indio
,que para ello fu8 llamsdo, que dijo llamprae
bien la lengus del C u m y deldicho indio,con el
calde pregunM a1 d i d o indio &no se llainaba y

10 d4.P a ~ r da\ dicho indio, el cual respondi6 que so llamaba Zinayh,
era sabjeto a1 cacique Echentn, y hechs esta dicha declsraci6n
dicho mdio y leugua, que el sefior Alcalde bien’ enbndi6, lo toper la inam al dicho indio y lo di6 y entreg6 d dicho Juan G6mez
TBbenea en nombre del dicho Diego de Velasco, en el mal dijo que
6 di6 la poeeai6n en nombre del dicho cacique Echenta y de toindios y principalea ti el y a ellos subjetos, y d e su parcialidad
wa nombre de todos los de& caciques 6 principalea en e& encod contenidas, encomendados en el dicho Diego de Velasco,’
vel carpi; y el dicho Juan G6mez de Yebenee tom6
seilor Alcalde el dicho indio, que dijo llamarse Ziqua dijo ser del dicho cacique Echenta, y BU tierra que
en Psragueta, en el cud dijo que tomaba J tom6 la dicha poseo e o r Alcalde le en &da, y en s e d de la
orio y propiednd del dicho cacique Echenta
y de loa demb en eeta encoinienda real
m6 pof la mano y le di6 el pnbrero al d i d o in% p

6padfiaamen&sia
errribmo, afi le dis.

bfi$p del Cabildo.
YO,Juan J&, teniente de gobernador 6 juaticia payor y capiten.
general en las provincias de Cuyo, por el xnuy ilustre senor Francisco
de Villagra, mariscal, gobernador y capitan general en estas provincias
por Su Majestad, etc.
Por cuanto por atenci6n de lo mucho y bien que vos, Diego de Velasco habeis servido y servistes Su Majestad, asf en descubrimiento
poblaci6n y conquista destas provincias J de las de Cuyo, 'yo vos d
loe indios de encomienda que se con
las c6dulas que dell0 mfas
tenlis de primer0 de Marzo, ante To
ex, y de cuatro 'de Agosto
y siete de Diciembre, ante Martin de
, &as ellas en el aflo pasado de mill 6 quinientos 6 sesenta C'dos aflcrs, 'Ips cuales, dejando en
su fuerza ti vigor, y en ellas ni eu ninguna del2a's no innovandocma alguns, antes afladiendo fuerza a h e m ,
por lo que esta dicho, como p r h s mu
hablis hecho en
llevar adelante lo que hsbCs servido 6
vuestros benes
J hacienda, sois digno y merecedor de tada gratificmi6n que eu su real
nombre se os hags; por tanto, en Doinbre de Su Majestad, y por virtud de 10s poderes que para ello tengo,encomiendo en vos el dicho Diego
de Velasco, a1 cacique Guirhay, que reside en el valle de Uco,con todos
BUS indios 6 priucipales, tierras 6 pueblos, do quiera que
fueran hallados sus subjetos, para que os sirvais dell- co
mandamientos y ordenanzas realea 6 s e g h 6 de la forma 6 manera que
VOI tengo heclzas la8 demas encomiendas y con las condiciones que en
ellas y en cads una dellas se espscifican, 10s cuales, para en 10 que tocs
6 lo que de presente vos encorniendo, van aquf por declaradas y espaCiiicadas, y con que se8is obligado a 10s doctrinar 6 induakiar en lae GOMHI de nueatra anta fee cathlica, sobre que os encargo la eoncic!u& J
&IEWEO Is de Su Majeetad y mta, que en su real nombre vos 10s ala cud dicha encohienda hago en vcm,
que II este dicho prinoipal hay entre Francis
mienda que en 61 ba &do fecha, en tal man

+

I

r6is antellos 10s hijos dc 10s dichos caciqucs 6 principles para que Sean
instruidos y enseaados en las oosm de nuestra religion cristiana y Sa-

ininos de 10s dic!ios indios 6 cercn,
dado y cupiere en suerte, 6 con

diclios cnciques 6 indios

cual os inand6 dar d dl la
de Tomis Nufiez, escriba
Resorrccci6i1, proviiicia
quinientos 6 sesenta e dos nfios.
Genernl.-l'o&s
NzXes, escrihno
En la ciudnd de lit Reauriwcion,

jestad: en fee de lo
rioinbre y refrenclada
.en esta ciudad de la

su jkzgado, y deslos testigos yuso escriptos, pareci6 presente Diego de
Velasco, vecino desta dicha ciudad, y dijo que1 inuy magnifico sefior
Juan Jufr6, teniente general en estas provincins, le di6 y encoluend6,
en nombre de Su Majestad y del sefior gobernador don Francisco de
villagra, 10s caciques e indios que en esta c4dnla de que hizo presentaci6n mha largfimente se contielion, quo pedfa y pidi6 S w merced le d4
la poaesi6n da 10s dichos caciques 6 indios 6 principales en un in&
a1 cacique Anato, sobre que pidi6 justicia y tasfimonio.

c6mo M) Ilamaba p c6mo ae llaJ declnrase,
lo que pnreaci6, J el dicho in-.

ma, que lo dijm

'

tisrro.rn Uamabn Maycare, lo cud declar6

pOr la dicha
e& quel dicho in& dijo, quel dicho seaor teo, trom6 par la rnano al dicho indio llamado Mallpi J lo di6 y
&ah0 Diego de Velaam, en el cud dijo que le daba J di6 la
deelsrpdo

'

aubjetoe, J todo lo d

eldiohosefiortenientele era dads, y en
uiricih del dereclio del Morio J propied

kom6 le dicha @6n
quieta 6 padcamente, sin contrapersona ulgana, pidi6 imf el dicho emribmo ae lo dieae por
rakvidpd y

,

decreta judicial, tanto cuanto podia y de de-%
atant&en estadicha-cia-

Joebsa y por virtud de 10s poderee que
-

.

el dioho seflor gob

&a Majestad tiem, loa cuales en mi cedi6 8 +,rasp& para to
k A h justicia y h e n gobierno deem &&as provincias y
GO,

al cacique llamado Namio, que su tierra 'y asiento

ae

llama

. msaes priineros siguientes desde el dia de la fecha de Bsta; y mando i
.)*,8 cualesqniera justicias de Su Majestad y de la ciiidad de la Re-

Juan JaM, bniente d&gobernador 8 capitain genwal &a@
provinciae de Cuyo y Taria, desde tas vertientes de la gran cordillera nevadg
la&a &&I del N,orte, por el muy ilustre Mor don Francisco de Vi,marisccll, gobmadar y capitan general de b provincias de Chi-

sirvliis conforme a ias ordeiianzas y

por le justitia os fuere uiandtldo J por suet% 09 cupiore, y a traer 0 0 6 .
firmaci6n del diuho @nor Gobernador deab dichrr encomieiida dentr

caciques, 0011 SUB indios, para que dellos os sirv&s, coin0 dila posesidn dellos, y os amparen en ella, peua de mill pesos

d o bmar-m el dicho cacique Chsrionta 6 Chorunta 6 Ohoue de cualquier mauera que se llamare os lo encomiendo.-

destas provincias de ahile por Su Majestad,

Bu Majestad y eomo mejnr podfa y de derecho debfa, encomendaba y
mo~mendben Elancho de Medrano, vecino de la ciudad de Mendo2a.
pmvincia de Cuyo, el cacique Ciquena con todos 10s- indios 6 p r i m i p
hoe rl4 subjetoa, y el cacique Cagnayo 6 Cagumye, que vive junto al OIL

. .

..
. .

-..

r

.

,

aique Corocorto, y el errcique Paranquitin, que vive el rfo de Diamattb
abajo, con todos 10s indios. caciques y principales subjetas t i 10s d i c k
miqrzes, que tienen su tierra y asiento en las provincias de Cuyo; y
asimismo dijo que en nomnbre de Su Majestad, y como mejor podfa y
de dereeho debk, encomendaba y encornend6 en las dicbae ptovincins
de Cuyo B Diego Velasoo, vecino de la dicha ciudad, el cacique Avh, que vive junto a1 cacique don E'ilipe, con todos loa indios,ca
y pfincipales A 61 aujetoe y de su parcialidad, con tanto que no
ancomendadosningunq de 10s dicbos caciques que and encomien
lee msocticbos en uinguna persona 6 personas, por BU m d 15por
gun0 de lo8 gobernador? paaados, para que 88 sirvan ddw, ceda
&e lon q m lea pertenwe par esta ddula, oonfotme A 10s mandami

ue ae les manda par laa &dules
y man& d laa justhias de

'

da, pia6 a1 dicho senor tenieute de gobernador le
poaesi6n del cacique Aceviu coutenido en la dicha
a de oucomiend'a, con toclos SUI indios y principales 6 61 subjetos,
el ~eflorGoberuador se lo tiene encomendado y lo manda, y lo
par testimonio;testigos: Gonzalo de Toledo y Diego Gonzalez Loppno y Juan'FernPndez, el mozo, residentes en esta dicha ciudad.
El d i d o sefior tanieuta de gobernador habieudo visto la dicha c4dula de encoinienda que Ie fu6 leida, por mi, el dicho escribano, y habihdols oido 6 vieto, dijo: que maiidaba y mmd6 que1 dicho Diego de
Velasco traiga indios subjetos aI dicho cacique, en que le pueda dar la
Bicha posesi6n, y que esta presto de se la dar, s e g h y como en la dicha
aeduis de enconiienda se contiene y el dicho senor Goberuador lo mand6; testigos: 10s dichos.
E luego incontiuente el dicho Diego de Velasco trujo autel dicho senor teuienta un indio que dijo llainarse Siqudn, que dijo ser subjeto al
dicho cacique Acevin, que vive jnnto a1 cacique don Felipe, al cual
' por lengua de In&, india guarpe, criada de Alonso Cqmpofrfo Carvajal, qne sirvi6 de inthrprete: se le pregunth a1 dicho iudio c6mo se llaw J de d6nde es natural y & qu6 cacique es subjeto, el cual dijo por
Ip dicha lengua Ilamarse Siqu6n y que es natural de Sanvacoa, que es
p v i u c i a de 10s Guarpes, y ser subjeto al cacique Acevfn, queg junto t i
Dou Felipe, en el cual dicho indio el dicho ae8or teniente, habidndole
'bornado por la mano 6 dadole y entregtidole &ldicho Diego de Velasco,
&jo que en 61 y por 61 y por su cacique y todos 10s demhs indios y prin-

rincipales subjetos a1 ditho cacique Acevin tomaeeSi6qreal corpriral actual prel easi, se@n que p r

DiegQGondlez Lozano y Juan Fernlndez. el mmo, y Pedro de
menta. y el dicho sefior teniente se lo mand6 dnr por testimonio

E yo, el dicho Juan de la Pefia, escribanode Su Majestacl J su escribano p6blico del ndmero desh ciudad de Santiago, hi presente B loa

tiinonio de verdad.-Juaw de la
lm testigos que fueren
Vrejo, y Alonso de C6rdoba, el inom, vednm de la

.

con sus indios 6 subjetos.
1.-Priinerainenta, Sean pr
a 10s dichos Alonso
de Cardoba,el viejo, y Alonso
Velasco.
2.-Item, si saben que1 dicho Alo& de C6rdoba, el viejo. ha m b de
treinta aaos que pas6 de 10s reinos de Espaila a estas partes de Indins,
y se ball6 cou el capithi1 Mercadillo en el reiiio del Perd, que ha 10s dichos treinta aflos en la enkada que him B las espaldns de los Chachapoyas, y sirvi6 cou su persona, armas y caballos, en comptldia del dicho mpithn Mercadillo y otros capitanea, hash que aquella provincia
ae asent6 y pacificb, que estaba rebeladti coutra el real servicio de So

Majestad.
3.-Itein, si saben que despu6 de lo susodicho. el dicho Alonso de
Cbrdoba, el viejo, sali6 del dicho reiiio del Per6 en cornpanis del goberIiador dou Pedro de Vsldivia, y vino con 61 a este reino de Chile. y ~e
uno de 10s priineros descubridores, conquistadores y pobladores de &e

. - rebo.

&

,

.,,
' '*
) *

~

add*do, J ha matentab0 muchol soldados C ayudtidw
wnmdua pars la gama.
di Slkso que el dido Diego de'vedarnxr nunca tuvo mmde loe diobos indios 6 principdes del gobernador don Petltuio kivo, fu6 un simple dewit0 que hixo
tanto que fume la volunhd de Su Mal nnmbre. por manem que BB les pudiwe re-

.

que ei di&o oobernac!!r di6 y enamend6 loa inon de la audad de Sentiago, con un soldado
,y deaputb los encornend6 ti otro soldado que
eq y por o h uomhre el mqk de nota. loa cualos &&os indios muchoa efios, vihdolo y entendi6sldodicho Diego de Velaso0 y no lo contradiciendo.
F-' l?.-Item. Si saben que por inuerte del dicho Pedro Gondlez, &nmumn 10s indios, el dieho gobmador don Gada de Mendma1 os di6
ea1wmend6 al dieho Alone0 de C6rdoba. el viejo, en alguna reinunen de sue eervicios. el cud PIB mtvi6 de ellos mucho tiempo, quieta
,y despueS, pot..dejauh que him dellos el dicho Alon.
ba, el viejo, el p b r n a d o r Francisco de Vilhgra 10s did y
d dicho Nons0 de c6rdoba, el mom, que al pmsente 10s

de Velssa, LW fu6 de d e reiri00,aon m C de dies mile pegos que p n 6
sin limnciade su gobernador, y i n darn& den lo0 que tieneu indioa en enm,y atuvo absente de & provineia~

Diego de V e h , de su propria y ',
in& mbm que BB e& pjsito, aab
gobierno de lag provirreiasde &yo,
utguldo, poque el dicho gene8nb4#cJlMp

. .

.

.- .-

,

. .. . _.
'i

..

.

.
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E lo que los dichos tesestjgos 6 cada uno de ellos dijeron secreta y
apartadamente, ea lo siguiente:
E3 wtkr general Jum Jufrts, tedigo presentado por parte del dicho
Alonso de Ccrdoba, el cud, hahiendo jurado en fonna e-e@ derecho 6

1.-A
nidos.

la primem pregunta, dijo: qua cranrosce d 10s en ellu conk-

1

d u d de m L de cincu
guna de las partes, mi

ta ados que pas6 de 10s

wesde

habd vginte 6 mho aflos, poco m8s 6
Pent d dicho Alonso de Grdoba servi

-

reino del

3.-A la tercera pregunta, dijo: que sabe la pregunta come en e h se
contiene; preguntado c6mo la sabe, dijo: que porque &a W ~ g sfu8
iino de 10s que viniemn & la conquista 6 poblacibn de esta reino con d
, gobernador don Pedro de Valdivia, 6 vido d u o el die110 Alonso da

~

.

ssbs rein0 14 se hall6 preesnta an todo lo que la pregunta
que el dicho Alonso de C6rdoba si1746 a Su ,Majestad en

pegantiid0 c6mo la aabe, dijo: que porque e& testigo se hak 6 todo ello 6 lo vido ser 6 pasw ad.coin0 la pregunta lo

la sabe, dijo: que porque lo vido 6 ee hall
pregunta dice, presente, porque fu6 uno de

eiete preguntss, dijo: que aabe h pregunta como en ella ee
do cbmo la aabe, dijo: que porque lo vido ser 6 paaar
por eeh dijo quu la eabe, etc.
dijo: que eate testigo sabe J ha visto que1
dado de aooorro i 10s gobernadores6 jus-

’

w piguuta, dijo: que este testigo sabe que el dicho

*4.-A la cuarta preguntrr, dijo: que este tytigo sabe que el dicho
h s o de C6rdoba, el viejo, se ha116 con el gobeivador don'Pediu, de
Valdivia en el descobrimieuto, conquista 6 poblaci6n de& ciudad de
' f h i ~ t i q yo de la ciudad de la Serena J en el susteuto de ellas, y se hu-

BB hall4 eiempre en lo contenido en la dicha pregunta con el
r don Pedro de Valdivia y con el dicho Alonso de Cbrdobn, 8

we is preguofa dice, eete testigo era id0 a1 reirio del Perb, etc.

&-A la eexta pregunta, dijo: que sabeeste testigo que el dicho Alon-

e, dijo: que porque eate
tiempa fluel diaho Alon-

..

,

h u m 6 Turnpel, para k geute de g u m , mWIw y

-.

...

B

en el t,iempc del alzlimiento de loa naturales de 10s reinos del PinS,
de loe &hoe reinos de Nicaragua, Con uiis arrnas 6 csbalIos, a le

deseubrirniento de la^ provinciss de 10s Chunchos, cgn
de Oandia, de do aalilnos perdidos, dcah de un ana,

s&ntaci6n que 61 se hsn hesho; t i mi costa 6. miny trabajas 6 riesgoa de mi persona 8 hacieu:

idee

6 tiango mujer 6 ai& hijos 6 familia para
extmxua neoeeidd. 6 parque yo quiero

OQU

pe 5 eats park, B si ~ e o e nnoticins del tiernpo que ha que pas6 de Iw
reinos de Espalta 1 estas diclias provincias 6 reino de Nicaragua, J que
de allf vine P 10s reiuoa del Phi y P este de Chille.
2.-Y si s a b n que habra loa dichos treinta aflos, y antes m8e que
menon. que pas6 de 10s dichos reinos de Espafia a 10s de Nicaragua.
3.-Y si saben que liabiendo estado alli sirviendo ti S u Majestad kea
6 cuatro afioa, fu6 nueva c6mo se habian alzado loa naturales de 10s
reinos del Pird y estabaii en grau riesgo y con gran n'escesidad 10sespnflolea 6 gobernador del dicho rein0 de socom de gente, 6 lo enviaron 4
pedir P 10s dichos reinos de Nicaragua.
4.-Si saben que luego #e nornbr6 por capitan para hacer el dichn
Bocorro a1 capitan Diego de Ayala, el cual hizo gente, y con 61 yo y
otros ocheota hombres, cou nuestrds armas 6 caballos, pasamos a1 dicho
reino del Pini A hacer el dicho socorro, P nuestia costa, sin rescebir socor0 ni preniio alguno de Su Majestad, hnsta que llegue A donde esbbo el marqu6s dou Franciaco fizarro 6 su gente, en Ia cibdad de Lima,
WQ la dicha nescwidad, en u n . ~bohios de paja, sin ilaber hecho caw
ni otro edificio alguno.
5.-Si aaben que en la dicha jornada padecimos muchos trabajon,
ULpi por la mar como par la tierra, de hambre, iieacesidades, B con
.$&go de nuestras peraonas 6 vidw.
6.-Y si saben que llegadoa que fuimoa a la dicha cibdad de Lima,
oiide estaba el dicho MarquQ, lnego yo salt con el 6 IS dem& genb
ue Ilevaba, 1 conqiuatar y allanar 1ns dichasl provincias del Pird has@
Curco, en la cual jornada pasamon grandes trabajos B nescesidadeg
bres 4 €rha 4 otrns coaas que ae no8 otrecieron, y llegadas 4
uve can el wpitan Villadiego couqtishdo at hga $e
otm del Cum0 hpeta Uegm P Vitiw, donde p.&M

hambk,d d a d que tu~rnm,
que precieron inuy pan
que hrnw y lua deintia nalirnon tan eqerecidoe 6 trabbja-

.-Eesben que estando en el dicho valle del & l h el dicho capiPedro de h d i a se jmth con el capith Diego de Rojae y aoordade ir S dembrir las provincias de loa cbiriguanaes, y and yo fui
ellos, con loa demtb, d dido descubrimieata, donde atmvessmosl

neias del Per& donde ee &him la dicha armada.

de 00s juutemos con 61 para venir d -vir

ti

Su hajes&d en la di-

1 . a i Baten que de alli vinimos con el dicho gobmador p& de
seileientns lnguy por tiem e despoblado, cou pan& trauistando 6 d-briendo
la tierra dede el mlL
prbcipio de este reino, haeta Ilegar ti este vaUe

6'1amha de 10s cgballos, 6 10s &tix%a ealirnos muy heridw 6 m
dm,B yo eon'trea haridas en e1 cnerp, B flle Dim servldo que I
hernos, donde se pens6 no quedar hombre de nosotros.
14.-Si s a b e ~qde despuh de allauados 10s teirminos de eSan cibda
me hall4 en la conquista B pblaci6n de 10s terininos 6 cibdad de la
Cmwepci6n EWI e1 dicbo gobemdor Pedro de Vddivi5, donde ansiinistno se padescierou muchos trxbajos 4 nescesidadss 6 riesgoa de lae
personas 6 vidas, pvr Ea tnuchedntnbm 4 fuerza de 10s natnrdeg &I.
I5.-Y si saben que despu& que BB aimron 6 matason Im dichos
h ~ a l e al
s dicho gobmmdor Pedro de Valdivia B viso el gobmador
don Qawfade Mendoza ai este reino, fui y mduve COR 8 en toda I5
conquista B pcificaci6ti de laa &&as
provinciw de la C6neeckh y
Araueo 6 Tucapel y AngolB me ha116 en la i - e d i k i 6 n 6 pob18ci6n de
krr eibddos de la Concepci6u, Tucapel6 Confines y [en] bodas Ias gum&
barns que se diemn en ellas al dicho gobernador Dan Garcia porlos
dieha naturales, donde 88 pdescieron muchos tsabajos e nesmsidades,
d 6 mi m a 6 rninncih, con mis-arinas 6 abdlos.
1 6 . 4 aaben qne despu6s de nuevamente feediffcab la dieha eibdad de la Concepci6n e 5 k h en ella con' mi easa, rnlljer 6 hijw, su6

,

1
,

b,:. pi.e 6 India, en aowdguq, ni ballamden rebelionea contra su real
m k i o , ni tal 98 ha entendido ni oido decir de mi persona.
19.-Y si aaben que desde el dicho tieinpo u 0sta parte no han visto
que haya recibido premio ni eocoro de Su Majestad ui de sus capitanea J goberuadores en su-real noinbre, salvo obra de aesenta indios que

8':

el dicho gobemador Valdivia me habfa dado en esta ciudad, que desp u b me 10s quit6, por ID que bien lestuvo.
2O.-Y si saben que en esta ciudad estoy casado,'con mi inujer 6
hijos 6 familia, en casa ajeua, 6 con tanta nescesidad que no 10s puedo
sustentar, 6 me dan de comer por abf y a ellos por amor de Dios, &soy
viejo y eufermo.
4 1 . S i saben que todo lo susodicho es publico 6 notorio, etc.-Bego de Velaoeo.
E despu6 de lo susodicho, en la dichn cibdad de Santiago, S veinte
y cuatro &as del mes de Agosto de mil 6 quinientos B sesenta y tres
ailos. el dicho Diego de Velasco, para dicha probanza present6 por tes-'
tigo BLuis de Toledo, veciuo de la ciudad de la Concepcibn, estsnte a1
present8 en ella, del cual se le ton16 6 rescibi6 jurameuto segdn forma
de derecho, so cargo del cual proineti6 decir verdad de lo que supiese;
6 kendo preguiitado por ranhi de las preguntas en que fu6 presentado,
dijo lo siguiente.
,
1.-A la primers pregunta, dijo: que conoce d dicho Di
de habd veinte y cinco aflos a esta parte, poco inds 6 menos, nnxi en .
eete reiiio de Chile como en el del Pph.
Preguntaao por las preguntas. generales, dijo ser de edad de cuarenta a o s , poco miis 6 ineuos, 6 que no es pariente del susodicho a i fntimo amigo, para d e j y de decir la verdnd: ni le toca ninguna de las dichps generalee.
6.-A la mxta pregunta, dijo: que la sabe como en ella se contiene,
porque habd veinte y cinco aflos, poco mbs 6 menos, que paso lo que
la prqpita dim, y [en]nquella eae6u oste testigo conosci6 a1 dicho Diego
de Veiaeoo, 6 vi6 eete tcstigo c6mo el susodicho era recidn llegado B la
ha ciudact de Lima,que decfan que venian de la yrovincia de Nicavi6 este'teetigo o6mo el sueodicho fu6 6 eali6 de la dicha cibla dsmie $enha que eali6 COLI el marques don Francisco Piea-

'

.

:
_

I

g

..

des trabajos 6 uecwidades, ansf en la defeu,
como sembrando por sus propias manos 10s

I

.

de pellejos de animales, con tanto trabajo que no se pug- .
creer, y el dicho Diego de Velasco, como uno de ellos,
regutas, dijo: que fue pf~blico6 no@rio lo en la

o hrrber pasadb ami.

quince preguntas, dijo: que sabe e& testigo que despnb'

los mturales se rebelaton a1 servicio de Su Majestad, inataron a1 diPedro de Valdivia y ri la demcie gente, que con el

por los dichoa bturales al dido& se padeoiewu ~nuchw

%

caea, mujer 6 hijos. sybntandda PDFtianpo de cilittro
6 menos, psaendo grdndes trabajjhs b necesidades, 6 trayen
loe patmalea de loa t&minos de la &ha cibdad, e 6 9u
bnen soldado, porque lo vi6 and ser y pawn este testigo lo m

cho tiempo.
17.-A Iss diez p mete pmpntes, dijo: que pdblico y nobrio ea lo
id0 ii la dicha m6n fi 10s reinos de &@a.
l&-A las diez y mho preguntas, dijo: qne enbe esk h t i g o y i e el
dicho Diego de Velasco, en t d o el clicb timpo que haque le muow,
y en lo que dicho y declarado tiene, siempm ha servido 1 Sit Majetad
y a sus gobernadores 6 capitaws CCM\ to& deligenda 6 cujdaclo, haciendo en todo lo que le ha sido trrandad
sin '61 haber dessrvido en
algnna, ?ai
cir IUentendido que el susedicho w
.
de ning~int i m o con@ su r e d
61 ha sido buen servidor, corn0
19.-A la's die2 y nueve pmgunttts, dijo: qw ne & esb testigo ni
ha ofdo ni enteendido que el dicbo D f e p de Vela- haye rescibido nirm m ni p m i o de Su Mrjestnd ni de m s mpitanes p go'bernadorm de todoa Ias dichos eervkim C mbritos, P exeepto cierto principal
que el dicho gobemador Vddivia le dib en esta eiudsd de htiago,
que serfon hasta sesents iudios, poco m e 6 m e w , 6 despwis entea&
gate testigo qu? se Io habh qiaitado Pj dah ir o b , 6 ne aabe ha crrasae;
p r o que srrbe que no fn6 por deaenicio que hiciese. sino pm $ns h e n
del dichn Chbernador.
%).-A lae veinte pregunb, dijo: que =be eEte teetigo que el &he
Dkga de Velasco ~8 casado, y nl p m n b oshi en esta dicha cibdPd de
S~ntiagocan su mujer 6 hijos, p en msa ajens, 6 por ser tan potu6
&no 89, le dau.de comer por amor de Dioe,y es hombre honrado B de
buena vida, y en quien eabe_&akqnieamerced que Su Majesbd quihncer por 10s dichos sus mrviciae: y & ea le verdad par el jnnunentii
q4e him, ti fitmn6lo.-lwie ds % k & . 4 & mi.4nma dc la h a ,

-

*plihlba.

'*
L

.

del cud sn merced tomb B recibi6 juramenta segln forBO cargo del cud pmaetib decir verdad de lo que BU-

el Peru conio en estos de Chile.
regantado por ias pregunfas generales, dijo ser de dad de obra
ninguna de Iaa generales, sin0 que desen que sea
ayade Dios ti la justida.
08

el dirho tiempo que decla

. cis de Nicaragua con el

’

&pi% de don, en loe o~alesvihieron in& de den hombres para el diJ e8b,a
ta
w fu6 uno de ellos, y entied%e,por pMti&s qse
k tenidb con PI &cho mega de Velaso0 6 e&as que ab de
r6.
arj~:qae dkre to q~ &hr Hene e i ~I& pre-

.

s

~ b e r m d oValdivia
r
ti la provincia de 10s Ppomocaea B a
k6
p a loa naturales della. B sabe que qadando en eata d i c b
gnarda, o h de cuarenta l~ombres,y el dicho Diego de V e b
uno’de ellos, 6 h6 nueva cierta que 10s dichoa naturales vinieron I
la dicha cibdad cierto &a J Ia tuviemn cemda 6 pelearon 10s eapdfi?
-lea oou ellm todo el dicho din, 6 mrtaron B dm mldadog d e h a B 1 Id
inha de 10s caballos, y caai todos 10%dichoa espanolea quedsran smty
mal heridos, porqye pelearon un dia entero y estuvo en detrimenb de
eb perder todes coli In ciudad, pique la tuvieron fm dicti
CLlai gatiada y echado fuera el servicio 6 los heridoa fue
ciudad, 6 fu6 Dim servido que con la buena mafh que 88 diemn se
n m n d rehacer B reformar en la &ha ciudad y desbarakon
dichm naturales. en todo 10 cud ganaron macho provaeho loa eape60les y el dicho Diego de Velasco con ellos, lo cud todo ne t w o pot
iiueva muy cierta que dello fu6 a1 dicho Gobernador, donde este testig0
eatah, 6 dtmde luego a o b dfa el &cho Gobernador ae dispueo paid
venir al morro dellos, y este teatigo ’y 10s d e m b enbndiekn habe
sido y pasedo an$f mino diciio tiene 6 la pregtmta lo dice, por lcm liallar ti todos herid- y mucba cantidad de caballea muertos.
15.-A las quince preguntds:dijo: que sabe &e teatigo qv despuds
de- paeado todo lo ausodicho 6 que 10s dichos naturales &ataron d &:
eho gobernador Valdiria 6 10s que con 61 ihn; 6 vjno don Garcfa $8
Mendoza por .gobenlador 6 eete mino. d dicho Diego de Vela
con el dieho Gobemador, por tierra, desde e a dicha ciudad de
go, con el armnds que de efla sd6,para la ciubrd de la Conce
deade dlt heron at In eonquista e! i ~ provincias
a
de Amuco 6 Tuea
dmde m
e pobld la ciuhd de CaneCe, y desde & vinieron
la &dad de la CkmCepciSn, eon e1 eapith Jerhimo Vilbg
zitficaron, en todo el c d &ha Pempo h u b much- ram
d m r a t ~que loa irrdiab salfctn 6 aiu, gn todo lo mal sake &e

nerd 15 jwticia mayor, el dieho Bego de V d w o ppewnte por kstigo.
pira Is
probanza 4 JUR de Cnavas, vocina desk dicha oibdod,
del d se tom6 6 d b i 6 jiimmento re@n f m a de dereeho,so BOTgo del cud pronietf6 d&r verdad de lo que supiwe, 6 si6ndda p g t n
tad0 pbreltenor de ha pregwteehldi~b
$h?imtix

1.-A la primera pregunb, Cui&?: que
lacco de obra de ueinte 6 cincck aikwj d
anei en l a proviueiae
~
de1

'ni le taea ningona de Iss genera

ha que conowe al &cho Die&
cinco anos en el rein0 del B
po que hebfa venido del reim

mera vea 6 aM rm.
MiC; esMocieit0

tiempo.
3.-A la- tsmra pregun&.di$:

Francism P i n o ten

'

de dlf Gierta genie.
4.-A la cuorta pregunta. dijo: que. como d k b tienir en Es preganta antee de* vino del di&o reine de Nicaragnogmte d d i
meom d la dieha cibdad de Lima, donde es&b d i c h marqnk siparro, 6 ha entendido
-tigo qua pllf vim enkrncer el dicho Diego de
Velesco con la dsmk gent* que vim al d i c h 8ocorro.
6.-A la quinta pregonta, dijo: que coea notorie ea qua BB pfssa5

todo lo que se ofreci6 6 d m 0 0 s ~ .

a, donde en la dicha jornada se p a d tafita nes-

snliemn tan desperecidos. que no se pens6 -para
ninne salieron a1 Collao, que es en las dichas provincias del
lo cual se hall6 el dicho Diego de Velnsco, como uno de

testigo se ha116 preaente en In dicha jornadn como uiio
que d ella fueron, C despuCs de salidos de la dicha en-

pmdnciea de 10s Chiriguanaes J en ello prsaron grandisimos
ritwgos de la vida, porque ntravesaron muy pandas monk-

=be como en ells se contiedoa, como dicho &ne en la

cri&mom p r la buena mafh que ge diemn d mucho que pel-6 luego como lo sup0 el d i d o &barna&r, que & a h c
a
m recudit5 a1 8 0 0 0 ~ 0 eon su gente 6 lalllaron
loe dicbDa indios muertoe al aSrredor de la dicha cibdad 6 caciquge y
herid- todoe 10s dichos soldad- y el d i d o Diego de Velasco con
d&s,en todD lo , c dquel dia merecieroa muy gran premio ellos.
14.-A l~ c&mae pregunh, dijo: que unbe eute teutigo que el dicho
Diego de Veleaco, &pub de pasado lo s d i c h o , rnduvo con el dichq
gobMlMtor Pedro de Valdivia en la conquista B pacificecih d poblaOi6n de la Concepci6n, y en todo sirvid a Su Majestad, d 911 costa 6 mineibn, en lo que se o M 6 e le ern ma
sua capitmes.
15.-A IASquince preguntas, dijo: que mbe este teetigo que despu6s
que loe &os naturales hubieron iuuerto a el diclio gobemador Pedro
de Valdivia 6 vino 6 estm rein0 don Garcia de Mendoza por gobernador
1361, el diclio Diego de Veleecd se hull6 y n e1 en la reedificacidn de la
cibdad de la C~ncepci6n6 poblaci6n de la ciudad de Tucapel 6 cibdad
de 10s Confines, y en Arauco, B le sigui6 en todas las gun
loe di&os naturales dieron al dichp Don Garcia, y en todo
el dicho Diego de VelpBOo. irviehdo a Su Majestad y a1 dicho Gober-nador en su repl nombre, en todo aquello que le era mandado, h m o
bnen eoldado, B i su oosta, cou sus nrmas e cnballos, sin k b i r nin@n somrro ni apda de wta de Su Majestad ni del dicho Gobemador
ni de otra pereoua. d donde ta pa& hartag nescesidades 6 trabajos, y
e&e tertirp lo mbe como persona que se hdld en todo ello.
16,-A las dim y meie pregulltae. dijo: que despuds de dlanados 10s
dichou fesvoinoe 6 cibdadas, B que uervian 10s dichoa indioe, estm teetigo
m vino B esta u&dad de Santiago, donde tiene su c.ga 6 vecindad, B do
de& por pWko 6 nobrio, y lo entendit5 and, que1 dicho Diego
L Vdnoao sa qued6 eu la dicha oibdad de la Concepci6n con su ass,
d e r 6 hijw eurteuadohy sirviendo eii todo lo que le era mandado
POI lol c@mes,
6 panando hprta pobrezu B trabajo, obm de cuatro
&&a

-, 6 q d m n todos mal he&,

...

."

cibdpd da b
i
q
p
,&m rn ells el di6 cincx, a d ~poco
,
m & ~6 manon. y eate

trab+~, ad en defender la dicha cibdad,que e&ba poblar d o algunna con SUE propias meno%6 wmiendo yerbas
mas, ain.h e r eino moy poca wmida ni o h socorro de espavisitihd-he m u c h de 10s dichor esponoles de psllejos de ani6 sin miniearn, en todo lo cual y en 10s dichos trabajoa 6 neaceaiIM hall6 el dicho Diego de Velasco.

tierra d provincias, llegaron d dioho Gobernador dos
ruaudado como habia paado lo cnnteuido en la di-

prima-nwbe h&a el btro dia d hora de misa, 3 con 61
de B caballo, y e n h ell- eete testigo, 6 llegado, ~e hdlh
a cibdad quemada 6 abraaeda 6 todas 1 p ~
quemadae,
fnemndaa 6 tree, d donde estabm todos 10s espafiolert,10s m8a heri-

po~sndpncis.
may nruchafuad

,
~

provincias de h u c o , d Concepcidn C Tucapel y qne tuvo rnn
&heras, porque eete teetigo h6 con, el dicho Gobernador, 6

m n loa naturales algunas guazdxras, yendo d las dkhw provinoias de
Arauco, e11 Tucapel, en las cuales m h d 6 el dicho Diego Velasco, con

mineion, cema de dos

bniendo su cam, mujer 6 hijoa c
en ~ 0 8 8 8quo habia menester para

17.-A

las dies y siete preguntas, dijo: que es verdad que a1 =bo de

cuatro afios, poco mBs 6 mnenos, 6 de haber entendido d dicho Diego.

Velasco en sustentar la cibdad de la Concepci&n,>+no4 esta cibdad, i
dande eslte twtigo vino a ser vecino, 6 le rido Ppytir A las provincia8
de Acityo para ecrvir B Su Majestad, y &LWO un atlo, p m8s 6 menos, 6 deripuk vine B e& cibdad. y eebe
lo vi& sdir cuandn
fur4 14 le vido tqrnsr, porque este testigo no fit6 In dicha jom& m
trabajas 6 petos..
18.-A Irs dim 6 who pregrmbs, c@$

que en todo el tiempo que

nueve pregunh, dijo: que la sabe m o en ella t
w contieeo& teatigo #e hall6 en la &&a jamad8 de loe chirigvannes
ithi Diego de Rojae 6 vi6 ir a , e h al dicho Diego d e
o de los soldados que a ella fueron, a doude se paean mmisrno graiidtsimoe tmbajos, riesgo de la vida 6 nesaesidades y
atravesaron p i i d e s montaflas 6 rios desaforadoe, donde Ile pend de
r todos, 6 djeron perdidos de la dicha entrada.
as diee preguntae, dijo: que pueato pmo que eete testigo haun mes antes quc la pregunta dice para venir ti este reino
e con el dicho gobornador Valdivir, supo este teatigo por vello
desput'e en el valle de Atamma, a donde aguard6 la demis gente, c6mo
el dicho Diego de Velasco venh en compafiia del dicho capitain Botidn,
mu obra de sesenta hombres, en seguiinieuto del dicho gobernador
Valdivia p r a eervir a Su Majestad en la dicha jornadn de Chile, COIUO
vinierou 6 se juntnron en e1 dicho vdle de Atacaina, que es en los rei1108 del Pin&cerco del despoblado que eutra en este reino de Chile.
11.--A las once preguntas, dijo: que le sabe como en ella se contiene, porque desde dicho vdle de Tarnpad, ti donde se juntaron la dicha
p t e y el dicho Diego de Velasao con ellos para veuir a este reino de
CWe, en mmpnnfa del dicho gobernador Valdivia vinieron por tierra 6
deepobladoa hasti que llegaron a1 valle de Copiayapb, y desde el dicho
Falie Peek de Mapocho. adonde poblaron esta ciudad de Butiago, cabeza
de eets gobernaci6u. que hay cercn de qiiinientas legiias de mal camino 6 despoblados, donde se pasi, miiy gmndes trabnjos 6 nescesidades,
viniemdo conquistando 10s indios de lae dichne provinciaa e valles que
pawon, y el dicho Diego de Velaeco juntamente, como uno de loa deQIlb que venfan en la dicha oompaflia.

ue la hobieron poblado, el tiernpo que la preguuta dice,
defsndi6ndolacon ~ntinuaguerradeloaindiosnatureler,
n d d a d e n 4' hhjos, porque 4 d m a que 10s dichos
]lo. 4uerlSn a e m h . pensando 4- por la dish caban EB irian
os, pewdaude hamlvey lee fa6 hadahmer Irw ohhanrs

bbdo &a
qusdado en elb por teniente general, del dicho goberocrdor don aprda de Mend=, vi6 06mb el dicho Disgo de V e k m
eo god6 em la &&a &dad con au farnilis de mujer 6 hijos, sustentanIs dish a i 6 velando C d i m d o hers 6 c o r m B hacer todo lo
dsmLr qae le eza maullado,md por eats testigo mmo por lor den& ap i h a J 06cides de perm,idon& estuvo 6 midi6 &a 6 cuatro an-,
paamdo -dad
6 trabajo, 6 su Cosaa.

Franusco de Vi1

6n im mnl d c i o , 6 a k, mntanrio hobiem &do en cualquier manem,

-:

todr la 'tiefia hack llsgar d
patkuon grandes neacesidadw B traIW hnllpr. corn0 ae hal16, prewnka 4

PI con 61 i b s

e& Qetigo fud 6 d 6 con 81 dicho capicdn Pedro de Candin
B p v i n c i m del Collao, A donde ansiinismo iba el dicho Di;

B rieegoe. que no ee pend qne eecapare ninguuo de
ef pecieron much parte b 10s que iban con el capi-

y lor que d i e m heron perdidos de lo dichn eutrada

pregunta, dijo: queansimiano 1.ube wmo en
b d a r premute itodo lo oontenido en 1. dioha pre-

& la @an Cordillera Nevada. con el general J a m 3afr8, B donde ee pdblico 6 notorio que estuvo.obm de w1z a o , poco m8s
6 menos, airviencb en lo que se ofreci6 B b fu6 mandado.
18.-A Ias diez y ocho preguiihs, dijo: que sabe este tsstigo que1 dioh0 Diego de V h c o en cod0 el dicho tiempo que ha que le c o n w e
d p r e ha servido t i Su Majestad 8 t i SUB gobernadores 6 capikanes,
' .
como b u m soldado,diligentemente, B siendo obediente 6 bien maudado
en todo lo que se le eucargaba, sirviendo i su costa, con eus wnms 6
eabaLlos buando 10s tenfa, tmmo bueno 6 leal rasallo, 6 numa este testigo ha vi&, ni ofdo ni entenddo que el susodicho se haya hallado conZ.
tra eu real servicio en ninguna de las rebelionea que ha M i d o por al. ~ 0 tirmos,
s
6 si lo h p b k a sido 6 halltidose en dguna, este twtigo lo
eupiera.6 entendeda 6 eyers dscir, 6 no pudiera sw menos por la mu. chefemiliaridad 8 amistad qwntre 81 y este teetigo ha habido dende
quentr6 en la tierra, 6 por la dicha r a d n no pudiera ser menos de io
'

~

p, ques de*

eabss.

.

I

1%-A ha diea J nwve preguntas, dijo: que sabe este teetigo quel&-

,en msmunmcibn de 10s miidma sus rn&+cm 6
le ha hecho, 6 le debe remedisr 6 hacer mer-

@blico 4 notoria &*Inverdad p u n el jurainento qne hieo, y en ello
dim$ B n i h d d e iefdo, se retifia5 y dectar6 e& dicho en primera

.

cir verdad de lo que supiese, 8 si6ndoIe preguntado por el tenor del
&ah0 iuterrogetmio, dijo lo siguiente:
1.-A la primera pregunta, dijo: que conwe al dicho Diego de Veiesoo de obrp de veiute 6 trea 6 veinte y cuatro alios a csta parte, anst
erts ~ i n de
o Chile, mu10 el de el Peru.
PreguntAdopor lee preguntas generales, dijo: ser de edad de m&s de
cuamta abos, C que no es parieirte del susodicho ni le toca ningnnit de

en

partes, y por la
por el alrainiento de 10s nntukles, J ansi

c genta de mooria a bdas

por p&blO6 nobrio que entonoes vino al P e d con el dieho cad di&~ Diegp de Vshreco oon b demds geilte que rino 4 eervir

,

,

,

%).-A lee veinte p i p t a s . dijo: que %be este testigo que1 dicho.
Diego de Velaseo est6 el presenb en esta Cibdad, casado, con mujer 8
hi@ 6 familia. y por BU iuuchn pobrem est8. en a ~ g aagena, doiide le
dan de comer d 81 y a 10s dichas nu8 hijos, 6 padesce extrema n,escesi-

merced ooopndo en
6x1 de su real justicia,y

con 81 ibm, 6 m b de dnco mil indios
n muchos caballos. B si no fuera por el

y se poder remediar y todos juntos padescieron hartos
que mlieron d Collao, tier& del Pini. perdidorc, lo cud

ndi6 todo lo susodirho ser y pawr msf

C O I ~ Odeclrrrdo

di$o capithn Diego de Rojae, con
b~mientodo loa chiriguanaea, en
y iiobrio que.= patron trabajos 6
hdar amino m salimn B volvieron peididor, lo
porque fu6 con el dido aapit.6n Laeta el valle de

d dioho valle, 6 por eat0 lo esbe.
.-A Ins dim pguntas, dijo: que la sabe como en ella BB contiene,

n noticia que1 dicho gobernador Valdivi venin a este rei
la conquista C poblncih dQ, ne juntaron obra de sesenb

aecvir ti Su Mejestad en la dicha jorMda de Chile, 6 siiei
el dicho Gobenladoi haete wte valle do Mspocho, don-

m6s de trapcientee leguas 6 pasando el despoblade sd6 mino. 6 lo conquidron 15 vihosta &a dicha cibdad, pe%ando
rieegos por lae guaGgbras que te-

Isrjslb.a; y erbo a l m deavr pregunta 6 de lea deinh

or don Pedro de VaMivia. por lo cual virm t i este
dcmr tt io gobeniar, d dicho Diego de Velnnoo,
csbad, fu6 y aiiduwa mu el dicho goberhador
g u d b a r e s que lo8 iiidios dieron til dicho Go-

n 6UIarmm 6 caballon, d 6U costs,
que este hXgo le vi6 tin dia car-

B familia. suateiitando la
a wtumh de 10s t6nniiioe.

...

este testigo lo supiertz 9 entendiem, B no pudiero aer ntenos.

19.-A larr diez y nruw pregnntas, dijo:
ni entendi6 que en todo el dicho tiempo el dieho Diego de Velnaeo
ytz rescibido premio algdno de 10s dichoa SUR servieios, sin0 es obr
seaenta indios que1 dicho gobernador I'aldivia le di6 en tBrmin
sta cibdad, que deepuds ~e 10s quit6 p r sua fin&, B si otm cow hem,
ste testigo lo supiera 6 entendiera, p o p Is ma6n swsodichs.
20 -A las veinte preguntas, dijo: qne la =be mmo en ells se conlo dice, y tiene hash coniprsi6n dBI
ce que Su Majestad le debe hacer amerced=

hizo, y en el10 98 afinn6,e siendok! 1
Peas-Ante mi.-Jnar de la Pewa,

