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PEDRO DE V X F k Y SUS COMPA3EROS

r cuanto vos, Juan Jufr6, venistea conmigo a
y poblaci6n desta tiernr. con vuestm arinaa

y llegado ad, en la coiiquisb de la tierra y naturales della habdis muy
bien servido ri Su Majestad, como muy buen soldado que &is, y en la
pobladn y sustentaci6n desta cibdad haMis hecho todo aquello que
&ad- obligado, tratando vuestra persona y sustentendo vuestra casa

,

cio de €hiMajestad lo habdis hecho, obedeciendo mis mnudarniento

como hijodalgo y buen sdbdib y vasal10 de Su Majestad; por tanto, en
remuneraci6n de lo dicho, por la presente, en nonibre de Su Majestad
y haeta tanto que BB haga la reformaci6u general y la voluntad de Su
Majestad sea, 6 la mia, en su real nombre, depoeito en V M el dicho Juan
Jufr6 el cacique llamado Tipitureo, que esta en Ia'ribera del 140de Gue.
lenguelevano, 6 con todos sue principales indios y subjetos, que ea en
la provincia de 10s Promaucaes, para que os sirvais deUos conforme B
10s mandalnieutos y ordenanzas d e s , oon tanto que dejeis a1 cacique
principal SIIS mujeres 15 hijos y los o h s indias de su servicio y loa dotrin6is y enseflie en laa msas de nuestra a n t a €e catblica, y habiendo
religiosos en la cibdad, traigais ante ellos loa hijas de las caciques POPque sean asimismo instruidog en las cosas de nnestra religi6n wistiana;
y si asi no lo hicieredes. cacgue sobre vuestra persona, y no sobre la de
Su Majestad ni mia, que en su real uombre vo8 10s deposito; y mando
6 todos y cualesquier Justicias desta dbdad, que luego
mi c6dula
- quesia
-lea fuere mostrada, ~ O metali
S
en la posesi6n de 10s dichos indios d caues, so pens de mill pesos de or0 aplicados paca la camara 6 fisc0
Su Majwtad; 6 porque yo deposite en vos el dicho Juan JufA el
os 10sindios que tiene, como puede
r W a d 0 de una cedula autorizada de eecribauo de veinte
de cuaranta 6 dos, digo: que se entiende
e baghjadella preaentaci6n, [salvo]si am80
mr kbjeQ del mcique !t?ipitureo. que en
vuestm, yoslo doy.-Radaai e&oibdad,as+n.be
41ee de Eswo de d14quinieutaey cuuenta y wa&o

.
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En este pueblo de Quilquilemo, en diez y nueve de Man0 de
quinientos' 6 cuarenta 6 cinco nibs, parescib Juan Jufd ante mi
cisco de kguirre y present6 ash c6dula de indios y me requiri6
4 alcalde ordinario y capitin del mny magnifico seiior Pedro de
via. electo gobernador y capitan general, que le ainparase y defen
y dieso la posesi6n del cacique Tipiturq con todos 10s indios P 61
jetos y principles; y visto el requerimiento y c6duL de los dichos indios y lo en ella coiitenido.la ohedescia y obedesciri, y le di la posesib
en la persona principal del cacique y heredero y por el p l e r que tengo
del dicho aefiar Gobernnrlor y COIUO alcalde y capitan suyo. y lo firm6
de mi nombre. Testigw: Pedro de Vi1hgt-a y A l o m de &doh.Fr&w
& Aguirre.
Don Pedro de VnldiPia, gobenlador 6 capitan general por Su Majestad en esta Nueva Extsemsdura, etc.-Pof mnto v& sS capikin Juan
Jufrd, vecino de la cibdnd de Santiago, venistes conmigo d la conquista, pacificaci6n 6 poblaci6n d e s b pmvhciq COR vueskss armas 6 caballos, y en la guerra que se ha hecho d 10s natnrales haMis macho 6
muy bien servido 0 Su Majestnd, corn0 mlry buen soldado que s6ia, 6 4
viiestra costa 6 m i n c h , 6 &is der 10s priinow dwnbridom por tierra
de las provincias de Amuco y rio Biubiu, y en la poboblacibn, drfenss C
sustentaci6n de& dicha cibdad hab6is hecho lo que Brdes obligado.
como lo suelen hacer 10s hijodalgns 6 personas de vuestra profesi6n, 6
por tal diu tenido y estimado, 6 haMis siempre sustentado m e s h casa
6 persona con toda honra, 6 por vuestra prudencia B fidelidd 05 llea6
en mi compnfiia cuando fui 4 las provincim del Pird d, servir b Su Majestad, en restaurar B su servi'cio por la rebeli6o de Gonzalo Pizarro
6 RW aliados, 6 seervistes muy bieu a Su Majestnd en aquella gum
se les hiro P batalla que se les di6 en el valle de Xaquijaguana;
teuer experiencia 6 ser de bueno 6 clam juicio, a la vuelta que
ta gobsrnaci6n que tengo en nolDbre de Bo Majajestad, os hice mi mpi&t y envi6 6 laa provincias de lo9 Chnrcas 8 que hjciCedes gente. 6
venistes con la que pudisbs, 6 Mcistes mucho frucka en el d e de

avico, 6 inks 10s caciques llamados Guaquilh 6 Tipandi,

rongo, Catearongo y Quidetuy, con todos sns indios C princi6n, con tanto que no tengiis derecho iiinguno S cacique
a sin indios 6 subjetos, os encomiendo, en iioinbm de

andndo por 1.1 justicis 6 ctipierc?en suerte, 6 k dejar S Im wcicipntes sus inujeres 6 hijos 15 10s otros indios de 811 servicio, 6

mo instrufdos en 1as eosas de nuestra rcljgi6n n'istians, 6 si
cidredes, cargue sobre vuestra persoua 6 conciencin 6 no so-

c’

Santiago del Nuevo Extramo, iplnero ais del ines &e Agosto<fexnin$
quinientos 6 cuarenh e niieve n f m . - W o de Yaldivla.-Por mandrdb del senor gobrnador.-J&m de Cur&%.
En In cibdnd de Snnkiago del Nnero Extremo, reinte 0 siete
ilsl
mes de Enero de mill 6 quinimtas 6 cinczlentn d &os rum,ante el magnifico seiIor Rodrigo de Any% nlmlde ortlimrio pot Su Majestad en
estn dichn cibdac?, y en preencia de m i Pamnnl ira Ibsrwt~,e3crihnno
de So Majestad, pbblico y del Consejo tleila. pnreseid preerrC el wpitSn Juaii JnM, vecftio dell% 6
desk o t r ~pnrte contenida, que
sefior don Pedro de i‘nidiviri, go
jestad, 8 refmndnda de Juan de

pidi6lo par testimonio. T&,ip:
Siin6n Hcmlindcz, eskanbea en Irt
E liiego d dicbo efim dcrkde,

wing por s n =florin Ies inanbsdo. Tes
E Euego el diclio capillti Juan JuiErd. en @Wnph3ipn’tede lo P 16
rnnndndo por el d i e h ~~?firir
alcalde, tmj&m & e su mcrcsd tres indios
p r i n c i p h , que el wiio se Iiamn L h n p m p y el ohw Ouerqwincheo
y el otro Cbnlande, d pidio ri SI\ mermd CC d&In pose~iitnen ellos en
nomhrc de todos krs demris caciques d pmnciples 6 indias-contenidos,

6 se ]os di6 y entre& nl cticho estpitdn Junn Jufr-6 0 le di6 Ix posesi6n
abtiinl corporal vel cnsi en ellos, 6 por e2lm C p r Iw domils cneiqws 6
indios coiitenidos en la dicha oddiilr, 6 inendit que p r nin,smn personn sen desposeido ni desipojndo do 10s dichos indfos B caciqoes. sin que
pdmero sen ofdo 6 reucido p r fuero 6 pop derecho, p p la penn conte
idn en la &ha c4dula, 6 lo firm6 de SLI nombre. TRstigos, 10s dichoa

ho convenfa, sin que por esto s8a visto inovar en m a alguna
dicha posesi6n qne hash ag0i.a ha tenido, antes anadikndole fuerza P
fueraa, como dicho es,y en continuaci6n de la dicha posesi6n y en tadquisicibn del derecho p sefiorio que p r virtud della y de la dicha c6duls
le pertenece B 10s dichos indios, mand6 a1 dicho Qoidetuy que le fume
6 servir; y el dicho senor teniente. por la dicha lengha, se lo mand6
ansf, y el dicho capith Jufr8 lo pidio por testimonio. Testigos, 10s dichos. 6 lo firin6 el dicho senor teniente. E yo, el sobredicho Diego de
Orhe, escribano, f d S lo que dicho es en uno con el dicho sefior teniente y testigos, y doy fee que la dicha poses..Si611 el dicho capitin Juan
Jufi.8 la tom6 B aprehendi6 seg6n que de sum se contiene, quieta 8 pacfficamente, sin contradici6n de persona alguna que alii estuviese, 6
por ende fice aqui este mio signo, que rn it tal en tedmonio de verdad.
-Rod+
dc @mop.-&go
de M e , ewribano plfiblico y del childo.

Don Pedro de Valdivia, gob&nador 8 eapith general p r &E Majestad en esta Nueva Extseaadwra, primer dmbridor, conquistador, poblador y perpetuador destas provincias de la Wueva Extremadura y tern h b s que por Su Majestad me estan sefhlados de gohernac.i6n, etaPor cuanto, vos el capittin Juan Jufd, vecino de la cibhd de Santiago
del Nuevo Extremo, venistes conrnigo 6 la c0nqubt.a 6 pacificaci6n y
poblaci6n de las provincias de Chile, con vuestrrts a r m s y cahllos, y
e n la guerra que yo he hecho it 10s naturales haMis inncho y bien servido 4 Su Majestad. A vuestra costa y minci6n, COIW bum soldado. y
&is de 10s priineros descubridores destas provincins, y en la poblaci6n,
defensa y sustentacicin de)a cibdnd de Santiago J’ de la Serena h a b h
hecho lo que Bmis obligado, como lo suelen hacer las caballeros hijodalgos y personas de vuestra profesi6n, y por tal d i s tenido y estimado,
y habdis-siernpre sustentado vuestra casa y persona con aquella honra
que 10s tales hijodalgos la suelen sustentar, y p r vuestra prudencia,
fidelidad y esperienoirt os llev6 en mi compafiia caando fui a las provincias del P i r 4~ servir z i 611 Mnjestnd en restaurarlas a su cesareo s e ~
de GOJIZH~O
Pizarro y sus aliados, y servistes mu
en aquella y e r r a quem le hi20 y bat& que
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s eibdn& dkla Bereoa y del Ba
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Uti parte de ,la Cordillera de las Fievea pobhda, ckspu6s que1 dicho'

fJ

iento de vecinos en la dicha cibdad da Santiago, aunque pasubjeto 8. algunos destos caciques aquf nombrados, para que
de todos ellos conforme a 10s mandainientos y ordenmaas
,y sehis obligado [A]aderezar 10s catminos y p u e n h reales que CRperen en lostkrminos de 10s dichos caciques 6 indios, 6 oerca d e h , CEOnde os h e r e inandado por la justicia d cupiere en suerte, y 8. dejar a los
' caciques prencipales sus mujeres 6 hijos e 10s o h indim de su wrvicio, y a doctrinnrlos en las cosas de nuestra mncta fee mMIiea, y a qat
hay religiosos en la dicha cibdad, tmer ante ellos los hijos de 10s dieha
- caciques para que sean asimisino inskufdos en h
i covras de nlzestn
religihi cristitma, y si ansi no lo hicidredes, c a p e mbre vu&a persona e coiiciencia y no sobre la de Su Majestad ni mfa, que eu su real
nombre vos 10s encoiniendo, y mando a &os cualesquier jns~ciasde
la dicha cibdad de Santiago y sus thniiioe, que l u e g ~conno e& mi ddula les fuere mosbrada, os metan en la pwesibu de lcxg diehos d q u q ,
principales 6 iiidios y os amparen en la que hash q u i iteohbs y eu el
derecho d propiedad dellos, so pena de dos mill pesos de OFO aplimdm
para la dmara de Su Majestad: en fee de lo cual as inandB dar la praseiite, firmada de mi nombre y refredada de Juan de Chrdefia, escii.
ban0 mayor de nii jumgado p r Su Majestad en esta mi gobernwith,
que fuefeeho en este vdle de Mariquiiia B rio dicho de Valdivia, quest&, POCO m b 6 menos, de en ctlrlrenta grados de altum desta parte de
la equinocial, a tres dias del rnes de Diciembre de mill 6 quinimtos y
serior goeiucuents B un afios.--Pe&o & V&Z&.-PO~ m m A i o
bernador.-Juars & Gai-dcAa, etc.
En la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, v i n t e y sieh &a d d
mes de Enen, de mill 6 quiniantos 6 ciricuentrr 6 das afios, ante el m
nffico seaor Rodrigo de Araya, alcalde ordinaria pop Su Majestad
esta dicha cibdad, y en presencia de mi Pascual de Ibaceta, esGsibano
de Su Majestad, publico y del Consejo della, pamsei6 paresente el @ p i t h
, Jyan JufrC, vecino della, 6 present45 esta cedula de encomienda d a t a
arte contenida, que paresci6 estar firmada del inuy illustre aefior
de Valdivia, gobernador 6 capitb generaI.por Su Majestad,
da de Juan de Cardefia, s e g b que por ella parewci6,B p r

'

J

dez, esiiitos en la dichn cibdad.
go el dicho seflor alcalde, habiendo vista la dicha c6clula de

tfaiga ante su merced 10s caciques B indios contenidos en la dicha cCdula, 6 quests, pi.esto de darle la dicha posesi6n autual, corporal, vel casi,
cam0 p r su sefiorfa le es mandado. Testigos, 10s dichm.
E luego el dicho mpithn Juan J~ifi-6, en cumplimiento de lo ir e1
mandado por el dicho sefior alcalde, trujo ante SIX mewed tres indioa
principales, que1 uno se llama Llangarongo 6 01 otro Guerquincheo y
el otro Conlande, 6 picli6 a su merced la d6 la posesi6n en ellos, en
noinbre de t d o s loe d e m b caciques 6 prencipales 4 indim conknidos
en la di&a oadula 6 le ampare en ellos, confame d dewho. Testigos,
10s dicbos.
E luego el dicho sefior alcalde toin6 p r la I I U ~ Oii 10s dichos indios
prencipdea de suus0 contenidos y SCJ 10s dli6 y entre@ a1 dicho capitan
JLWJ u f d 8 le did la pwsi6n autual, mrporal, vel a&,en allos 6 por
ellw 6 por loa d e m b caciques B indios contanidrvs en la d i c h c6dula, 6
mand6 que por iiinguim p m n a sea d ; e s p t d o ni despjado de 10s
dichos indios 6 caciques sin que primer0 sea oido 6 velncido por fuero
6 por derecho, 80 la pena eontenida en la dicha Mula, 6 lo film6 de
su nombre. T e s t i p : lm dichm.--&drigo
de d r a p -Y cl d i d o capit6.n Juan J u f d pidi6lo par testimonio en C Q ~ O&ba
mebido en la
pmeei6n de 10s diclms indim, 6 por ende fiee aqai &e .mi0 sign0 en
L I b a d ~esmibaiw,
,
p6blim-1y del Contestimonio de ve&d.-Pawal
540, ete.
En la eibdad de Santiago del Nuevo Extremo, a diez y seis dhs del
Otubre de mill 6 quinientos 6 cineuenta 6 cuatro aflos, ante el
agdfico seflor Juan de Cuevas, alcalde ordivario en esta dicha
por Su Majestad, y en presencia dp nli Diego de Onie, escriba- blico y del cabildo della, paresci6 presente el mapith Juan Ji
ciiio de& dicha cibdad, 6 dijo: que corno paresce por 10s autos
nados desoribano pne esGn d Ins espaldas de la &duln de encom[eu
1

dada quieta 6 pacificrunente sin contradici6n de persona alguna que a1
presente &e hallase, 6 Io fica escrebir, 6 por ende fice aqui wte mio sigrro,
que es a tal en testimonio de verdad.--Diega de Orirc, escribmo pdblico
6 del csbildo.

i.
:

~
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Don Pedro de Vddivia, gobernador y capitin general por Su Majestad en &e Nuevo Extremo, etc.-Por cimntn yo teiigo encomendados
en vos el cnpitin Juan JuM, vecino desta cibdad de Santiago, 10s indios que se contienen era mi ddnla de tm de Diciembre de quinientos
6 cineuenta 6 un aiios, digo: que q+do
qaqudla &ula en w fuerss
6 vigor, 6 pmque tendis pwos iudios pl~1.asmhltar vuestra easa codorme ci la autoridad de m d r a perm- 6
qne 018 be enmrgado
siempp en sewicio de &I hlujeshd, e~lmf
por la presente en vos
el diclio mpitcin Joau JoE* d cacique IlamdoTipi~um~,
eon todw sus
prencipales indim 6 wbjetoa, que tienen su rionta en la% Pmmacfles,
m o los tania 6 pmia el rmpikin Frmciwo de Vilbgm, mi teniente
que os
general, p r d&jaci6nque him d 4 y dedios en mi pwm, pn~
sirv& de todm ell08 mnforme a 10s mwhmimtw C oTdmaims re.*
les, guardando en e& otrcomimda Io que wi 08 nlaniler gwrdar en la
otra ddula que miba se n m i b i ~ ~
y , lla&is de dar reinte indigs mancebos pox- maconas al dieho capitan J?mncisco de V & p de ios indios
del dicho cacique Tipiturn, \F en mw que Dim dispnga del dicho
capitin Frrtolciaco de Vikgra, han de quedw Im d i e b veinte incfios P
su cacique, y sacados Ctm, mmdo ti t d w las jashicias &&a dicha
cibdad de Santiago que como estn mi c4duk la fuwe mostrada, os
metalien la p s i b n del dicho cnrirpe, indios 6 subjetas, 30 pena de
mill pese de buen 01-0,aplicadas l w a la c&rmarade Su Slajwtad; en
fe de lo cud 09 mandti dar la presents Rnnada de mi nombre 6 refrend a b de Juan de Cmd~fla,escribano mayor de mi ju%gada por Su Majestad en esta mi gohrnaci6n: que as fecho en esta dicha cibdad de
Santiago del Nuevo Extremo, a primen, d h del mes de No\-iembre de
mill 6 quidientos 6 cincuenta 6 dos aflas.-Pdro de Tatdiwia.-Por . .
mandado del sefior Gobernador.-J%aa CIe Car&a,
En la cibdad de Santiago, P ocho dias del mes de Maarso de mill B
'

DOC.UV

6n par Sm Majestad, y por ante mi, JuanXurtado,
de Su Majestad p del ndmero desta cibdad, y testigas
escriptos, paresci6 pwsente Mlartfu Hernandez de 10s Rios, eii
uombre del general Juan JufrC, vecino desta cibdad, por virtud de su
..
poder que d 4 tiene, que e8 e1,de yuso contenido, y dijo: que por cunrito
el dicho su parte tiene en encomienda, en nombre de Su Majestad, el
cacique llaniado Tipitureo con todos sus principales 6 indios B subjetcus,
que tienen si1 asiento en 10s Prornoacaes, de lss cuales dichos caciques
6 indios tielie totnada y aprehendida posesi6n y -1 prcsente esbi autunlmente poseyendo 10sdichos indios y a1 cacique aulxemr del dicho Tipitureo, y que p r a mayor abundamiento y parn todo acmtccimiento
ie conviene see ampmdo en su antigua pasesi6n de las dichos indim y
de nuevo aprehenderla, sin perjuicio de su poaesicin antigun; pop $anto,
que en el dicho nonibre del dicho su parte. pedia 6 Pidi6 3 dicfro seaor
alcalde le ampme a1 dicho Juan J u f d en su posesicin que tieiie de la.
&ha encotnieneln. de iudios, y de nwvo, no inovnndo 9u psesion airti.
p a . antes afiidiendc fuerza Bfuerza y posesi61i d p&6n
posesi6n de la dicha encomienda de indios, p m lo cud linj
&os, que dijo see de 10s coutenidos en la dicha & u k de eneomktida,
cacique Tipitureo, 6 hieo presenbaeicin de dos &dalis,
y otra de encoinienda del dicho cabfque, Bntiadns &t
gobernador don Pedro de Valdiwia y refrendadas de Juan Ze Cadena,
con un auto firinado de Francisco de ikpim, que 4 d lrrs cspaldas
de la ddala de depcisito, eii donde se tmk! de ciertn posesicin de indios,
Begrin que por todo ello paresce, 6 pidi6lo p r testhonio, so e n o r de
las d e s dichas o6dulas de encomiwda y pwsi6n es lo siguiente.
.
E pisto poz el dicho senor alcalde las dichas ddulas de eneomienda
y lo pcdido por el dicho Martin Hernandez de 10s Rios en el dioho
aombre, present6 a 10s dichos dos indios; por lengun de Francisco, incriado del dicho seaor alcalde, que es ladino en lengua castellawmo se lla~nan10s dichos dos iiidios y de d6nde son natuhles
cacique s m subjetos, J 10s dichos indios poi- la dicha lengus
'.
el uno dellos, que se llninx Curipillh j- que es natural de Pete.
ubjeto nl cacique Tipitureo, y el o h indio dijo Ilainarss NanWurd de P e k b a ; y srtbjeta a1 csciqiie Tipitureo, y ambos 10s

i.80

IO pdblico

; &vieto Io susodicho por el dicho sefior aIdde, dijo
ia y forma que puede y de derecho debs, amparaba y

en su nombre, en la posesi6n de In dicha encomieiida del d i d o
sllaique Tipitureo y sus principales 6 ipdion, y ton16 p r la inano 6 10s
&hw dos indios y log di6 y elitreg6 d dkho hlartfii BernLidez en
aombre del dicho Juan Jufr6, y dijo que, sin pajuicio de sa p d 6 n
antigua y no inovhndola, de iiuevo le da posesi&nde L dicha encoFnienda de indiw y &qaesitsodiclio en Ios dichos dm iadias,p r dlos
y por si1 cacique Tipitureo, por todm fog donuis prineipales 6 indios
contenidw en Ia dicha &uln de enmmienda y pwsi6ti, la CUR^ pxm
sidn dijo que le da auttal red eorpoiltl vel cmi, comd mejm de derecho
p e d e y d e b , y dijo que su inerced est&p&a, en continnaei6a del aicho amparo, en nombre de Su kfajestad, de 110 coasentir ni dar lugar
que 4 dicho Juan Jufr6 sea11quitados ni rernovidcis el 4 i c b cacique d
indios, sin que primero h a p sido vencido por fuero y derecho, como 511
Majestad lo maiida por su real pi*ovisi6n,que tm4a q m ningunr, sea
deapojado de la pose&n de 10s iudios que taviere en enoomienda, sin
primero ser ofdo y vencido p r filer0 p derecho, y manda que por persona
algnna sen inquietado ni' despqjado de su pose3i6n el dicho Juan Jufr6
del dicho cacique 6 ipdios, so pena de dos mill pew de om para la chmara de Su Majestad, y rnand6 ti rnf el dicho e s c r i h o rn lo a6 por
testimonio, en el cud dijo que interpone su autoridad y decreta judiaid; y el dicho Martin Eerntindez de 10s Nos tom6 de mano del dicho>seti~ralcalde loa dichos dos indios .
y dijo
en nombre de su pa&,
. que,
y tpm6, aprehendfa y apreheudi6 la tenencin y posesidn de la
enwmiendn de mdios en 10s dichos dos indios, por ellw s p r d
or tarlos l b demns
~
indios contenidos an las d i c k '
&os,

'

'

'I

o y sacado, corregido y concertado fu6 este treslado de las dichas
de encomiendas y dep6sitos originnles, con 10s autos de pose-

njestad presente fuf, etc.

3

'

.

Muy poderoso senor:-Gaspar de %rate, en noiiibsc del general Juan
3uW, vecino de la ciudad de Santiago. en las provincias de Chile, digo:
que el dichd ioi parte, habra tiempo de cuarentn aiios que pas6 i las
reinos del Pird. donde sirvi6 ti V. A. en wmpaflia de vuestro gobernador y presideirte Pedro de la Gasm, coutra la tirania 6 rebelih de Gonznlo Pizarro y sus .secaces, hash tanto que fueroii prcsxvs y inuertos y
aqnellos reinos quietos J' pacfficos y reducidos a1 servicio dc V. A,, y e8
uno de 10s primeros dmubridores, conquistadores y pobladom de las
diclias provincins de Chille, a las cunles fu6 con vucstir, goberriador
Pedro de Valdivitt, en coinpafiia del cud y 10s den& que aqudla tierra
han gobernado, en la pacificaci6ii de 10s indios rebelados ha servido a
V. A. muy bien y lealmente, con muy buenas armas y mballos. con
de caballero hijodalgo que es, con cargos de general y capitdn y
muy preeminentes,hallandose en inuchas batallas J rencuentros y'

p r q i a hacienda ha hecho graciosamente 5 10s diohos gobera muohos caballeros y soldados para que'mejor puedan ser., ha gastado d e de cien rid1 pesos.de sro; y deinhs de lo '

*

dichos cargos y fui B las diclins provincias de Cuyo, donde poblb
nombi-e de V. A. dos cibdades, como parece por estos modelos y

de su cotnarca, qneiikia de la otra park de la granmrdilbrs ne*,
de
que ~ U Y Onoticia, y dsseubd6 inncha y inuy bucnn fierra poblda de
naturales y abuiidante de cornidas, dande [kueden wr premiadm inuchog sarvidorss de V. A,, la can1 joniadn el dicho mi parte him inuy
cristinnamente. sin haccr :qqravin n7i iaaIt?ahinieotoilas~ntlturdes y sin
gastar un solo peso tla la hacie:ldn de V. A.,isu 60.&
y minei6n. &ndo
y proveyendo B 1- dichrns aol$adw lo que h&im menester; y despu6s
que volri6 del dichcdascobriiniento fuQ B mconvr d dkho gobernador
k'raneivco de Viliagm, questdm en la P;ostantaciQny d & e m de la cibdad de la Concepi611, q ~ sla. principal frontam y de inks iinpwtancin
que hmy en el d i c h wino de Chills, Ilemndo eousiffoabuum mldados
sus ainigos; y despu& desto, d e d e ri paeo imis de 'ua &lo, estzudo en
la d i c h fsoii&ra 'el gobernador Pedro de Vilbgm, sacmr de Fm1toisco
~ mnctnm indios de @e
de Vilhgm, c e r ~ a dde
hombres inng bueuos soldadm y t n L de mill i
do paderosos p r a almr el dicho c e m , el dieho 1
noticia, estrtndo en los pneblos de indim de su ettcomienda, con solamente d w sddFdos sus ainigos y criarlm y quinientos indios mnigos
que de su repai-timiento palm elto saob, mrri6 las tierras de Io3 indios
que teniau puesto el dicho cerw y lers tom6 sus Ziijas B mujeres y que1116 sus'casas y comidas, y les hizo tanto dsslo, que fes fu6 folzoso acudir ti la defensa dellos, y vinieron en detnnnda del dicho general y su
p t e , won los cuales pelw y 10s de~l;amt66 veaci6 'e mat6 muchw
dellos, que foe causa que almsen el dicho c e m e no volviesen m L ti
le poner; y despn6s que vwstm Real Audiencia 58 phnt6 en la dicha
cibdad de la Concepcci6n, eskuido intiy neoesitada de comids y gente,
el dicho mi parte la socorrio pemnalmenb con algunos soldadoa sus
nigos y Uev6 &
II
de ciient caballos cargados de biscochos y otm baa- I
I

-

I

~

E

s$iadi y pelbando como buen caballero, y ?'*
de loa q m m b orclinnriarn&e andabaiien.la guerra y B qUien
nuo npercebip, por ser mncebo, y de h que estaban m8a
dos de armas y caballos y se ofrecfa sieinpre B ello sin

?,.-Item, el dicho geueral Junn Jufr6 se ha116 en la fundaci6n y p0blaci6n de e s k ciudad de Santiago, qne el dicho capitAn Pedro de Val&via pobl6, en nombre de Su Majestad, en doce diaa del mes de Febmro de nul 6 quinientos 6 cuarenta 6 iin aftos, y rcoino el intento del
dicho general buan Juf& y su capitdn Pedro de Valdivia y loa demh
eoldados y conquistadores 8610 era la ninpliaoibn y predicaci6a del santo Evangelio y el aumento del itnperio y sefiorio de So Majestad, hicieTon la dicha conquista de este. reino lo menos peligroso que ser pudo,
porque no echaron B 10s moradores de SUB tierras ni pretendieron su
destrucCi6n y s610 se contentaban y contentaron con la obediencia que
10s pueblos 6 indios 6 provincins de este reino dieron a Su Majestad, y
mi procedieron en la fundaci6n de todo estereiuo y en le guerra que
se hio a1 oacique Michharongo, del vnlle de Chile, y despu6s ti 10s indios de Quillota y 10s indios de la provincia de b s Promocaes 6 finalmente atodos 10s de esta provincia, el dicho general Juan J u f d era el
que m8s ordinariatnente andaba fuera de esta ciudad conquishudo la
tiema, padeciendo grandes trabnjos y necesidades y peligros de su vidn,
J B causa de.que 10s indios de esta provincia de Santiago dejaron de
nembrar d d e el principio que en ella entraron 10s dichos espafioles,
cavaban y sembraban 10s dichos espaftoles 6 hacfsii laa otras c o w que
gam Be manfener eran necesarias, y ciertos aflos que tuvieron de =a,
de yerbas'dvestres y cigarras, lo cue1 todo

ivia a1 reino del Perd Bervir B Su-Ma-

.

.
,

.

'

.

te vino por tierra el &cho general Jwb Jufd, qaa fwron mib de BBtenta sokladca esp&ha, y pas6 por el reitlo
&ti, sin bamr datb ni
apavio ci indica iii a otra pemna dguna, eon todn bumn orden y eoncierto, y torn6 B psa~
el despblado de Akcama, don& pdeci6 grandes trhjos y peligros, y meti6 en
mino rnucba antidad de yep a s y caballca y cabm. y ME6 que lw in&- de Copiap6 y 10s de&
-de Iaprovinciade In %ret
inuerb mucb6a esptrok y
ciudad de la Serena, y tuvo batalla y
y por Is huena ordei
rat6 y v e n d , sin pddicla mi muerte dz
81 venfnn, y ma estn vitmia loa itlc?jos
COLI 5U &g&
fU6 @%Ti
p&?
p
F
n QUe
.que fu6 ti este reinn
dicho gobernador Ped00 de Yaldivh,
la &m parhe de4 ria de Made,
S corer la tiem, p q n a af dicho GobeTandor pt.sndia p b k s lat oiudad de la Cancepi6n, y el dicha
J a m Jafd cor& br dieha
tierra y tmjo indios, de quien se
s l d i c b GobemAt de lo
que conveda y de la gente de ella, todo Eo mal hiso ek && 3im Jn.frd h su costa y mincidii y pdee
que v0l\~i6h81,grandes fabigas J
4.-hni: depu~?sque el dicho
de la Concepcih, estando en nn
go y p a l i p , fu6 el dicho general Juan 3 u M con ciartoa amligos suyos,
f su cnsta y tnincih,
m r r e r a1 dicho G o b d o r , e~ Io cual him
notable servicio a Su Majestad, y de +li el dicho GobernRdor provey6
d dicho general Juan Jufr-5 POT cnpit8n 6 jastieia de toda la provincia
de 10s Promocaw, jurisdiccih de esta ciuhd de Snntiago, para asentar
ios que andaban alnadocs, por b cud las indios estaos de unas encomieiidas y otm, y h b f a entre 10s eiicodes d e b a b , y el diclio geneml Juan JuW JQS pacific6 y
di6 h cada encomondero loa indioe que eran de ~JI
i
.

..
li

I

inuy barbara y que

de Valdivit?, habi6ndorre despoblndo la ciudad de la Concepci611,
eron la cindad de Santiago todos 10s vecinos y inoradores y sol-

ucboa cabakw y armaa y uiirniciones y bastimentos p ropd
y siemprs six&ent6 si1 misa con mucho lustre, eusteiitando

de Is dicha ciudnd de k Concepci6q se aizuron bd& 6 pnsferon
dicha tilidad de Santiagoen grandas peligros y necesidadesy aprie-'
e m m a qae el Cabildo de eUa cnvi6 a1 dicho general Juan JvW

-

';

hdI&ndo?rean los peligros 6 h b a j o s de la &cha g a e m y
as que se hobieron oon 10s diclros indios en Biobfo y en

‘real, porque dofi Pedro de Portugal, que era dfdree gene&, estah muy.
Viejo y cargado y no podia administzar el diicho Carp, y an& el dkho
Juan Jufr6 him cows muy sefialadas 6 de mwlio provedm en d o i o
de Su Majestad, y dmubt.i&el paso que Ilarrmn de la em& de Villaque es la e n t d a de !as pmvinciaa de Arawa. y &b+
el mien’to donde 10s indim dieron L ktalla al &cho Chbemaddor, en la entradn de*Arauco,y descubri6 el asiento de h w s de A
.eornpafifa; y habiCndose p&ficado he dichas pmvi
dicho gobemador don Garcia en el I u s r d~iidepob
ilete, vino el dicho general Juan Jufr6 S Is eiu&il de Icr Colzeepcibn,
donde se ha116 en la pblmiiaa 6 ree&fic&h dee& COP el capiMn
,Fmncisco de Villegas; gasth en h i s t e& $ma& el dicho geilsrarI Jnm
Jufr6 tnuy grrn sums de pesos de om, wssi en el apssnto que Ilevi, de
de caballas 3 armas y dineros. mino en el sustsnto de soldadas que

sustenM i 8u mesa en toda la dicha g u e m
8.-Iteln: despuh que el gobenlador Francisco de Villrrgrs vino d
e& reino a gobeimrle, le ayudd el rticho generid Juan1 JuM con dineros y cabrrlloa y bastiinenins para el sustento de la gsllfe de guerra, en
brvicio de Su Majestad, y le e n s 6 d la cindad de k*; Reyw dineros
am que pudiese aviarse y venir ti servir sa cargo; y €legado que fu6 B
reino ’ el dicho Gobernadar, p m e y o nl dicho generat Juan Jufr6
BU teniente general de gobernador y capitlrn general de Las provin-

-

e sastiago,y el dicho

-

rn voluiitnd dejamn y dieron las dichas tierras para 10s dichos espafio-

lw,6 10s males el dicho general las di4 solares y tierras y caballerlas JT
eetencias y setia16 solares para la iglesia y msas de Su Majestnd y para

&ha jomada gastd el dicho general Juan Jufrd inuclia suma de pesos
$0 ON) de su hacienda, asf en el aparnto que llev6 de sti persona y cam,
wino en socorms que did de caballos y armas y ropa y otras cosas nei..s ~ w l r i e
d~ lnuchos soldados de 10s que con 61 fueron, y nunca tuvo
de costa alguna de la real hacjeiidr ni toin6 para si repartimieii'I
I

,.

,'b

a:

vuelto que fu6 el dicho general Juan Jufr6 la ciudnd de
y e.standn alli administrando el cargo de bnieiite de g o b r usticia iyayor, sup0 [que]+elgobernadbr Francisco de Villagra
4ca&.de Arauco coli gMndisimo Wnbajo por la g u e m y rebe-

.-&m:

-

.

.
I

d6 el dicho senor Gobemador qua se volviesen 10s vecinos de la ciudrd
de Saqtiago que con 61 fueron a sus CBSBS. en lo Cia1 gasb5 el dieho general rnuy gran smna de pesos de or0 de su hacienda, poqw el dicho
Fbdrigo Jufr6 susbnt6 a su mesa miichos soldados en ia dicha gnerrq
y fu6 y anduvo en ella con et aprato y lustre que ti la Mtli[fad de su
persona y como hijo del dicho general se requeria.
ll.-Itein: despub de lo dicho, awntad8 que fuci la Real Audiencia
en la ciudad de la Concepcl611, fuci e1 dicho geuernl Juan Jnfe6 6 la dicha ciudad y llev6 inas de inife y qaiaientns cabem de pudos, devacas y puercos, calnas y carneros, eieii ~balloscargados de harina, h i -

te y oidom de la dicha Real Audiencia, considerado d
dencia del dicho general Juan JufnS y la mlidad de su pe

sidenta de la Real Audiencia de este reiuo, rino
dicho general Juan Jufr6, en coinpafiia del dicho

jestad en la guerra, donde inurib y le intltmon en el fuerte de Marcguano JI Ckiray, en la cual jornada gash5 el dicho general Juan Juf& mueylna de pesos l e or0 do su hacienda, en el aparato de guerra y

*

:el dicho general Juan Jufd es hballero hijdalgo y va-

bondad J virtud y pmdencia y le han visto rriernpre servir

'

sido siempre m u y obediente 6 las justicias de Su
cido 6 10s indios naturales que e s t h de paz y ha
e 10s cargos que ha adininistrado, as& de jiistici
gastado su hacienda en servicio de Su Majesta
y socorros y servicios que ha hecho a Su Majestad y a SUB godores, en su real nombre, para el sustento de la gente de guerra,
’
en susteiitar en su casa y 6 su inem inuchos soldados seryidores
Majestad, tan de ordinario, que siernpre sus puertas esth abier.tas pqra todos 10s servidores de Su Majestad que quieren irse a su ca-.
sa, y 81 10s ha recebido en sci cam y 10s recibe con xlegria. por la conservaci6n de este reino, y su edad y trabajce requiereu y piden a l g h
desoanso, el cual merece que Su Majestad le hagn grandes inercedes, y
est$ casado con do6a Constanza de Menews, mnjer niuy principal y de
POmucha calidad, hija del gobernador Francisco de Aguirre, y 61
bres y adeudados.
17.-hem, p r niL servir a 8u Majestad, el dicho general Juan J u
fr6 se cas6 en este reino y se perpetu6 en 61, en el mal le $an muerto
en la gueri-a, allanainiento y pacificaci6n de la tiema, i &mho JuW,
su sobrino, y ti Francisco JiifrP, su hijo, y 8, Pedro de ViUagra, tiijo
del dicho gobernador Francisco de Villagra, y su sobsino, y murib el
dicho gobernador Francisco de Villagra, w cmiado, en a h , en servicio
de Su Majestad, sustentaiido la tierra y la gaema.
18.-Y si sabeii que el dicho general Juan Jufr6 y don Diego de
Guzinan, su yerno, y Francisco Ju€&, su sobrino, estuvieron el a60
pasado en la sustentacibn y defensa de la ciudad de la Concepcih, que
es la mas principal frontern d e este rein0 y donde se pasan inuchos trabnjos 8 necesidades e riesgos de la vide, y asimesziio esstuvo en ella el
dicho general otro afio antes sirviendo 8, Su Majestad con el ltlstre acosh n b r a d o , y demas de lo dicho, a1 tiempo que se tuvo noticia de la
iente que Su Majestad enviaba a este reino para la pacificaci6n dGI, el
. dicho general Juan Ji~frkse ofreci6 de dar a1 dicho gobernador Rodrigo
c

-

s bastirnentos y un navio que lo llevase hasta TierraFirme,
eiidi6 podia alcan~arla diclix.gente, 6 para ello el dicho
d6 hacer laa diclias aomidas y bastimentoe y lo tuvo pre-

.

general Juau Jufr4 ha tenido y tiene dos navios que se han ocuymupnn en la navegaci6n de la costa de este reino, en 10s cuales
rra para la sustentaci6n.y defensa de la dicha ciudad de la Coil6n 4 la cual ha socorrido con lw dichos navfos cargados de comiiempo de gran neceidad, especialinente el verano p a d o y

dicho general di6 graciosainente t i veciiios de la dicha ciudad y
personas necesitadas, y la deinris se reparti6 eutre 10s d d a d o s

cibieron F a n beneficio; digan lo que sthen.
2O.-Si sabendue 10s indios que el dicho general Juan Jufr6 tiene
de presente, hubni tiempo de treinta anoa que se le encomendaron, y
desde el dicho tienipo a ests parte, aunque el dicho general Juan Jufid

o premia ni eutretenirniento alguno, c+ merece que Sn Majeskad le
kecidas mnercedes, asi en mandarle dar perpetuos p m 61 y siis

que, demh de lo dicho, el dicho general Juan Jufd,
Majestad anvia 4 la conqitistn y pacificacibn de este
deihk de sustentarles y darles-de comer, 10s ha 80-

.

e la condici6n y tnarrera
de pasar grandes trabn-

.

%-A1

segundo capitulo, dijo: que a1 tieinpo que este testigo lleg6 ti'

& rein0 hall6 que la diolia ciudad de. hntiago estaba reci6n poblada;

& cos8 publica y riotorin 6 inuy cierta quo1 dicho geueral Juan Jufr6
ne hall4 en couipafita del dicho gobernador don Pedro de Vddivia en
su poMaci6n y BUS t4riniiios parte de lo cual vido este testigo, como fu6
lo que se hiao ti 10s indios en cl descubriniiento 6 mnquista de este
rein0 en coinpa6fa del dicho gobelmador Valdivia hash llegar a1 gran
rfo de Biobio, donde se pasaron gian$es trabajos y peligres, pelenitdo
eon 10s indios de las dichns provincias inuchas veces, en todo lo ciial el
qcho general sirvi6 prencipalinente a Su Majestad, cmno caballero hijodalgo 4 tnuy buen soldado, usaudo en la dicha conquista del t6nnino
quel capitulo dice, porque 10s iudios no recibieron ningun dafio ni fueron vejados, antes con toda moderaci6n y inansedutnbre 50 procur6
que dniesen a1 conocitnientod e nuestra santa fe catdicn y obdiencin
de Su Majestad; y es verdad qne ti causa de los diehos nlramientos 10s
iudios de 10s t6rtninas de la dichn cibdad de Snntiago dejaroii de sembrar algunos afioe, de suerte que fii6 forzoso que 10s espafioles calwseu
y labrasen la tierra para que diese fruto con que se p d e r sustcntar, en
todo lo cual se pasaron graudes trabajos 6 neccsidades; y esto responde
a1 capitu!o, porque lo vido, etc.
3.-A1 tercer0 capitdo, dijo: que este testigo vido que el dicho fuan
J& se embard en el puerto de In cibdad de Santiago en uti navfo,
emcornpafife del gobernador don Pedro de Valdivia para ir a servir h
Sn Majestad en la jornada que dice el capitulo contrn el tirano Gonzalo
Fiarro, donde es publico y notorio 6 cosa inuy cierta que se ha116 ha. G n d o lo que debia 6 !abellero hijodalgo, y desde a cierto tiempo volvi6
rein0 el dicho general Juan JuM, por tierra: psnndo el despode Atacama, y llegodo que fu6 a la cibdad de Santiago, por
del dicho gobernador Valdivin, parti6 della 6 pas6 d e s h parte
Made y descubrid y eorri6 18 tierra y dici noticia delh a1 di-

-I
,._

4:-Al cumto rapitdo, dijo: que estando ate &tigo en &a ciudad
e la Coricepci6n en un fuezte que se habbf w b , dwde atah m o g i d ~
el dicho gobernador don Pedro de VaMivia, dmp& de him pleado

guema, e11 todo lo cud no pudo dejm
oro, y en ello biw, rnudio mrricio li 6
vido 8-09.6deck,ek.
,
&-A sexto eapltulo, dip: que? CQSB c i e h 4 muy mtoda que a ea1
de leg Promocaes se &WOU 6 zs$eimo& ai cuya causa la d i c b
de Santiago estuvo ,en mucho peligro 4 nemida& y stili6 della
o general parit el efeto que dice el capitdo 6 pas6 lo de& que
oontiene, p r o que E& testigo no se bd16 en ello, porque se

Nub, [dijo) que despv6s de wepido t i este reino
&on Gardrlde Mendom, el dicho general Juan J&
en mi fuerte B do o&ba recogido con la g a t e que te-

que era alf6rea general del dicho Gobemador, en b d o la
6 rnucho 8 iiiuy bien P Su Majestad 8 gnsM gran s u m de pe-

0;

y est0 reapmde a 81.

-

de tnacha cxlidtld, y tielle lli

a ciefta queata dudad ea la prenclpal fmnmino y donde m b p e r m y n k d a d hay de ordinrrrio 6
ere mucha gente, y no son los vecinos y habitadores della
nitis del circuit0 de In cibdad donde tienen las casas de SUS

19.-A loa diez y nueve mpitulos. dijo: que es verdad y este testigo snbe,gorque lo ha visto que a1 prelvente esthn en la sustentacibii
su yerno, 6 Francisco JoM, su sobiino, pasando grandes
trabajps 6 necesidades y es verdad que ansilnesino vino 8, cata cibdad
el dicho general el vermo pasado, en donde ha servido d Su Majestad
wino caballero hijodalgo, deinh de que en la navegacibn deste reino
de inucho tiempo a asta parte ha tenidii dog navies. en 103 cud- ha
fecho traer mucha cantidad de comidas d mantenimientos para la EUBtentacih desta cibdad 6 reino, con 10s cuales dichm navios entiende
este testigo tiene poco provecho 6 mucho gasto, d 10s dias pmados es
msa cierta que se le perdi6 un navio en la bnhia de ?ilu6, que i h d
la cibdad de Valdivia; y esto msponde a1 capitula
2O.-A 10s vdnte cttpitulos, dijo: ques verdad que 10sdichos geiied
John Jufrd 6 don Diego de GuzmAn son personas niuy piwncipclles, d
coin0 tales el stfior Dwtor BWIOde Sapvia lm tiene proveidos por go..
bemadores y cnpitanes generales de las idas que hubieiw en eah Mar
del Sur, para la cud navegacidn se andan previniendo 6 pertreehando,
Bin ser ayudados de la red caja, y este testigo eiitiende que de la dicha
jornada ha de redundar gran servkio a Su Majestad y wrri acrescentado su real sefiorio, y sa remite ri las ppovisicsncs 6 recaudas que tienen
;am h a m la dicha jornada y dsscubiimiento; y esto responde a1 capitulo.
i
L
.
.
.21.-A 10s veinte y un capitu?os, dijo: que en las wsns que dicho
g- time ha visto que ha servido Su Majestad el dicho general Jarin JuA.8 muy bien B principdmente, y es persona de quieii todos 10s gober&rea que han ado de este reino han fecho mucha cuenta 6 muchos
le han encargado cargos de capitain d corregidor 6 general, 6 no
diohos oficios haya tenido sslario dgupuno, 10scuales ha
~l retitad B prudencia, por lo c d 6 por BU mucha virea aurado 6 guerido de muchoe, y eeb testigo, en ownb

da Guz&,

’

i

.

.

.

.
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conquista del ralle de Chile p ds .
alle de Q,uil[otn y ti 10s indim db
o geneid se ocupuba grviendo ti SU
con BUS armas 6 caballos muchaa veces, lo cual sabe esk tesque se hall6 en todo ello J lo vido ear 6 pasar conio dice el
,dontie e; pasaron grandbs trabajos 8 nescesidades da haiubrea
ie~gosde las vides, por ser en aquel ticinpo 10s espaflules pocos y
naturales muchos: y ansimisino sabe que ti causa de la grand nescetonces habia de comida y 10s naturales no querer sembrar,
que por estn vfa 10s espafloles 5e irfan do la tierra, 10s

mfan rafces 6 yerbas silvestres, lo cual todo pasaba el dieho
10s den&, entendiendo que Su Majestad no olvida 6 10s que
p despu6s de esto vido eete testigo qne parti6 el dicho goPedro de Valdivia de la dicha cibdad de Smitiago con dgu-

'

basta el rfo &e Biobio, quea en tdrminos desk cibdad, donde
wte testigo pibaron grandes trabajos 6 nescesidades, por ser

to de la dicha cibdrvd de; Santiago en
d6n Pedro de Valdivia para ir it 10s

~

.

bld esttt cibdad d
epcibn, B yendose los veeinos 6’m
deKa 6 la de hntiagp ctm mbcho trdbajo 6 necesidad, RIM^ pdr
de comida coin0 por”e1 a m i n o eer fargo y ruin 8 habr p&
Wllos, iban inuchas mujerea, que fu6 grande alivio g. socorm, y des-p6
de llegvldos 6 Ia d i c h cibdad de Santiago,mbe,este testigo, porqm
lo vido, que acogib y hospdd6 en su cam mucha gente de 10s dichob
wcinoa y saldadm, a loa cvalea d a h de cornery promtela de o h cosm
de que tenIan necmidnd p r a su sustentaei6n y In de ate reine, en lo
oual no pudo sen menos sino que ayudaria ansimkma 00
eabsllos y ropn para vwtime, y en ello no pudo dejnr de
6!Xl
~ u m ade pesos de mo; y &a responde a1 eapltub,
6.-Al mxto capitula, dijo: queste tmtigo vide gueE d@&e general
pnrtib de la dieha eiudad
tender en la pacificwih de 10s indi
notorio lo de& que1 eapihlo dice
sonas que ae hallaim en elk, haber si
d capitula, etc.
?.-A1 &ptimo mpltuto,
Juan JuW, wntinurmdo el
este reino por gobernador d
se junt6 con el en an fwerte
vino coil mny buenas arm

rieron muchoa dellos, hrtciendo en tqdo d o
se m u c h suma de p e q de om de su hacienh, porque susten-

su mesa inuchos soldadas; y esto responde al mpitulo, ete.
1 otnvo capftulo, dijo: que este testigo \+do quel dicho general
JuW vino 6 la poblaoibn y reedificaci6n desk cibdad de la Couoibn, en Ea cud se ha116 en coiripnfiia del capitin Jerbnitno de Vi6 le nyudCr & reedificar tnryendo muy buenos nderezos de armw

’

igo de Quiroga, por mandado de su padre, B la guerra 6

~

aonquista 6 pacifimcibn, y eii ella andaba el dicho Rodrigo Jufr6 con
mucho luutre, mino hijo de quien era; y esto iesponde al capitulo.
15.-A los quince capftulos, dijo: queste testigo vido que despuee de
aseiitada lu Reo1 Audiencia en esk ciudad de la Concepcih, lleg6 i
'Ith el diclio general 6 trajo mnchos caballos curgados de cornidas y
baatimentos 6 gmados de vacas y puurcos y cariieros y cabras en tiemPO que hobfii mucha nescesidad, ti fu6 prencipal .socorro 6 con que se
hoig6 mucho la geiite que habfn en esta ciudnd; y lo deinis en el capitu10 conteuido lo oy6 decir este tostigo por pubIico e notorio, y esto res16.-A 10s cliez y seis capitulos. dijo: queste testigo tiene d diclio
general Juan Jufrt? por caballero fijQda1go ti periona de grnn virtud 6
lustre 6 de Inuchn prtidencia e que he servido a Su Majestad inuy
prencipalnente, and eiendo soldudo comn sienda capikiii, y le habfa
visto virir honestamente y como bum cristinno, siendo muy obediente
-at laa jwticias de Su Mnjestad 6 sus gobernadores, etc.; y esto responde '

Villagra, 4 que tnrnbi6n rnurii el dicho
ta ciudad de la Conceycidn, wtando en Is
q t m unn de It16 mda prfjncipaleefronteras

k
r

'

..

&menta afios, B no le taca ninguna de las generales, 6 firm0lo de su
nombre.-El D0tor PwaJta.- h i s ds Tol.edo.-Ante mf.-Antanio de

En la ciudad de la Concepcibn, en once dfas del mes de Enero de

mill & quinientos B Retenta e cinco afios, el seflor dotor Diego Martfnez
de Peralta, oidor desta-1
'Audiencia, ti quieii e s t i cometido el resce-

1priiuer eapftulo, dijo: que habrzi tieinpo de veinte y side

e aenBiene, per0 que e&

teetigo no s0 hall0 en ello; y

-

he ciudadea de arriba por gente,

y con la denitis vino eat0 tessgo B ee
jupt6 con el dicho Gobermador, en ccmpnflfa del cual vido este teetigo
eehba el dicho g e r i d JOan JufrP, muy bien aderezado de armas y cabnllos d criados, 6 su pepona, con lustre, y fu6‘en coinpailia del dicho
Cfabernador haciendo la guerra 6.10snaturales pbelados de las provinbiw de Arnuco 6 “ucapel 6 sus comarcas, espwialmente en las guaa8baras que se tuvieron en Biobio 6 Millarapue y en otras mnchas corredurias que se ofrecimn, d vido eate testigo quel dicho general i h mu&as v w con la compafh del estandnrte a descubrir 6 correr la tierra,
lo cual RB le eucolnendaba por eer persona riiuy prencipal 6 de p a n
- oonfienza y expiriencia, y siempre di6 inuy buena menta 6 sirvi6 a Su
Majestad muy bien 6 mstenM su msa 6 ranaho, dnndo en ella de m n e r
ti muchos soldados e pereonas prencipalea el tiernpo que anduvieron
en la dichs conquista, en lo cual no pudo dejar de gastar inucha sunin
de pesos de om; y esto responde a1 capitulo.
&-A1 otavo capitulo, dijo: quesindo este testigo en el asientode
T&pel con el dicho gobernador don Gnrch de Mendom, vido que parti6 d6l el dicho general Joan Jufi.8 ea coinpaflia del cnpith Jerhimo
de Villegaa para venir A poblac 6 reedificar esta ciodad de la Concep-

noveno capitulo, dijo: queste tastip =be. quel dicho general

Capito par% que BB pudiese mejor aviar para venir A
el dicho w g o de gobernador, 6 denpu& de llegado 6 este
88

dichb gobernador Francisco de Villagm, CE habiench'seeido el dicho
Gobernador h esta ciudad de Ea C o u c e p d h , dede r6 pwos dim Ileg6 &
ella el dicho general Join JuW con atgunm vecinos p wlMos3que
ei1ti.c todos IQ pnmsce B est0 testigo serlan hwta QLT~IMpxo&&m9 y 1I&

gos para que iiyiirlami en I r s m r d u
este testigo que nlgunos soldados de 1
ral fueruii B la cam B iEol-tslYeza de
dad, en todo lo cua
porque A causa del
nescesidad 6 muclm

ti

cnya cnus1c

110 Se

p

10s indios dc 10s thin

rales de 10s tBriniiios desk ciudad, y el dicho ,-era1
Jmi, JofrB vino
coli el dicho Gobernaidor liastn el rfo de Made, eadonde le di6 al dicho
Goberiindor gran avinmiento, ansl de muehas ilidiw para qoe ayiidasen
6 hacer la guerra, coin0 de comidas y otias COSRS, y 1~ dichos iiidios
gran ayuda pnm que d dicbo Gobernador pacifiease y trajese
loa indios de 10s tdrminoa des& ciudnd B deabaratase A 10s i n

en hemp0 que erk
Jdr6 hiro p a n servicio d Su blajesta
pi0 de demora para echw a las minas, y le paresce este testigo
e si la dicha geute ocupara el dicho General en las minas, aacarrt mu- .
&os pesos de oro; Y esto responde a e8te capitnlo, etc.
14.-A 10s catorce capitulos, dijo: que tenieiido a su cargo el gobierno desk reino Rodrigo de Quiroga, vido este testigo que Rodrigo J~ifr6,
hijo del dicho Geperal, fne en su compaflfa y se ha116 en la guerra, conquista B pacificacih de 10s indios rebelados de las provincias de Arauco
6 Tucapel y otras partes, llevando el dicho Rodrigo Jufre inucha canti
dad de ganados 6 snstentando en su wsa 6 su inesa muchos caballeros
y soldados de 10s que Rndaban en la dicha conquista. en lo cual el dicho Rodrigo JufrB, dernas de lo dicho, pele6 con 10s dichos indios de
guerra ]as veces que se ofresci6. y sieinpre hizo lo que debia B hijo de
quien era, 6 se sustent.6 en la diclia jornada con mucho lustre, trayendo
gran nparato e arreo de su persona 6 muy h e n a s armns y caballos, en
lo cud el dicho general Jaan J u M hizo gran servkio a Sn Majestad, 6
no pudo dejar de gastar mucha sunia de pesos de oro por haber ido el
dicho Rodrigo Jiifre por su mandado y con el avialpiento que le di6 el
dicho General, su padre; y esto responde a1 capitulo.
15.-A 10s quince capftulos, dijo: que lo en 61 contenido este testigo
11, ha oido de& por muy publico e notorio, pero que no lo vido; y esto
responde a1 capitulo, etc.
16.-A 10s diez y seis capitulos, dijo: que despuks devenido 6 este
reino por gobernador del el seflor dotor Bravo de Saravia, presidente
&&a Real Audiencia, vido este testigo que Frarrcisco Jufrd, hijo del
$tho general JoAn Jufre, anduvo en coinpailia del dicho Gobernador
e$viendo d Su Majestad en la guerra 6 conquista que se hizo a 10s naoupeles de la provincia de Mareguano, sustentando su CRSR 6 rancho
hien, daudo de coiner en ella a ruvchos soldados y vecinos que an-- ,
I

I
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reino 6 & d e se p a n mucho trabajo; y amimesmo vido &e

M
g
O

h i d e , ae aim@.+tia
na&t$n
de d e . reiuo, en Io

n la bahhia de Chilu6 uu navio, yendo A la ciudad de Valdiresponde a1 capitplo.
10s veinte capitulos, dijo: queste testigo tiene 4 10s dichos

generales de las islas que se descubriesen en Irr dernarcacih
en sus cornisiones a las males se remite, J sabe este testigo

s

tiene, sabe este testigo que1 dicho general Jotin JWfl.8 ha fecho a Su MEjestad otros servicios que no est& especificados en su memorial y es

B

eido remunerado mas de lo que antes tenia; y est0 res.

'

tra cos8 fuera, este testigo lo supiera, 6 no pudiera se
mucho tieinpo que le conosce y semejante iiegocio
notorio l'a persona que lo ham, antes ha visto 6 aabe
fialadahente, en 10s casos que tiene dichos. sin que sepa ni entienda
que para ello haya sido socorrido de la real caja; y e& dijo ser la verdad para el juramento que tiene €echo, y en ello se aBrm6 6 ratific6, 6
firm610 de su nombre, e dijo ser de edad de m h de cuarents y cinco
a o s , 6 no le tocan las generales.-Elby Perdta.-Qriot.&l
Par&.
-Ante mi.-A&nio de & d o .
En la ciudad de la Concepcibn, en doce dias del ines de Enero de
mill 6 quinientos y setenta 6 cinco afioe, el senor dotor Diego Martinez de Peralta, oidor desta Real Audiencia. & qtlbn 6 cometido
el rmebir desk informacibn, hizo paresear ante sf a EkhastLin de Villanueva, vecino de la ciudnd de &n J d n de la Wonkera, de las grovincias de Cuyo, del cual fu6 tomado 6 m b i d o juramento en forma de
derecho, so cargo del c u d prometi6 deck vardnd, Q siendo pmpntado
por el tenor de 10s mpitdos del dicho memorial, dijo lo siguiente, ete.
1.-AI primer capitdo, dijo: que al tiernpo que pad lo an 61 eontenido eete testigo no estaba en e& mino, p r o que b ha o f b deck por
pdblico 6 notorio 6 b s peiwnas que se hdhmn en dlo haber d o 6
p a d o mmo dice el capitdo, y este kstigo lo Bene p ~ v cieds;
r
y esto
responde a1 capitdo.
2.-.41 segundo capitdo, dijo: que lo en dl mntenido ea muy p ~ b l i co 6 notoiio y ate testigo lo tiene por muy cierb. por habedo oido decir ansf d las personas que se Waron en ello; y est0 responde al capitulo.
A
1%
-tercero capitdo, dijo: que estando esk &tigo en 10s reinos
del Pirfl en compaflia del presidente Gasca, vido que se juitM con el
dicho presidente don Pedro de Valdiviu y el dicho general Jocin Jufr6,
que habian id0 deste reino, y se hallaron en servicio de Su Majestad
en la batrllla que se di6 a1 tirano Gonzalo Pizarro, d?nde fu6 preso 6
M hizo justicia d61, 6 despu6s de pasado lo sudicho, vido este testigo
que1 dicho general J o b Jufr6, con comisi611 6 por orden del gobernador don Pedro de Valdivia, fu6 a hacw geiite en las ciudades del reino
del Pid, 6 viniendo esto testigo con otros soldados a este reino por tie-

much0 8 mug bien, y el dicho General, cOmo capikin que em
ha gente, proveia 6 mandaba lo que convenia 6 hacia lo demhs
a A buen capitahi y vnliente soldado, hasta tanto que 10s dichos

de& el dicho geueral tuvo noticia ccimo Pedro de Villagra habia pasado el dioho despoblado de Atacaaa, questah en el ChaAar, ques diez

les envi6 socorm de geiite y coinida 8 caballos p a en que pudiesen
veuir, y con esta ayuda vjno el dicho Pedro de Villagra y 10s demhs,
y 10s iodios que querian dar sobre ellos, visto Wmo lmbk ido el dicho
socorro, lo dejaron de hacer, y entiende este test%;oque si el dicho General no 10s socorriera tan brereinente, que 10s indios de guerra las iuatarian, porque despubs, cuaudo el dicho Pedro de Villagra ye vino d juiitar
con el dicho General, que liabrla entre todos mL de cumerrta hombm.
a1 tieinpo que querian entmr 01: el red do eshba alojado el dicho
General y su campo. salieron 106 iudios de guerra a1 camino 6 dieron
una guaaibara muy refiida y las espafloles pawron el paw que querinii
impedir, aunque trahjosarnente, porque hirieron algunas espitfi~lcs,y
despes que se juutarou el dicho Pedro de Villagra J el d i d o General,
estuvieron cercados de 10s indios de guerra ciiieuenta dim, poco mAs 6
tnenos, rescibiendo inuchos &nos e pasando grandes trahajoe, poque
10s dichos indios procurabau quitar el agzia que beblan y 10s inantoniinientos eon que se liabfan de sustentar 10s espafioles y p e l e a h mue h s veces con ellos, y m a noche habiendo ido este testigo y otros
koldedos por m+ndado del dicho geueral Join Juf& 6 corivr la tierra
pais saber lo que M i a 6 tomar alguns pieza de quien 80 pudiese inma^ de lo que habia, yendo 4 pasar POP una lomn, hallaron que 10s
a h b a n a v i d o s y lea tolnaroii el pas0 por donde hnbian de
y ba tnvieroii wrcados dwde meclia nmhe hasta otro dia ti v b

-

&ms, peleaxidodempre con 10s ,dichos indios basta tanto que1 d i h
Joan Jufr6 envi6 otros quince hombres a1 socorro, medianb lo c u d
pudieron volver a1 dicho real 6 sitio do habfan ealido, aunque casitedos
mal heridos, ed dnude inntaron un caballo de un soldado, que le hizo
inucha falta, y con la buena mafia 6 industria del dicho General 10s
indios de la provincia del Goa.. dierou la pa2 y okdiencia a Su Majestad, questaban dzados, por haber muerto en Copiapi a1 eapithn J d n
Boh6n 6 treinta 6 tres soldado4 que corm 61 estabn, 6 ansinlistno en
la ciudad de la Serena habhn muerto a vehte 6 cinco, par cuya causa
10s dichos naturales estabaii ahndos 6 de guerra, 8 dqzz6s qu6l lleg6 a
la cibdnd de Santiago, POF inandada del dielio Gaknadar pas6 desta
parte del rk, de Mails 6 eomi6 la tierra 6 1Lv6 m-ieia d d a a1 rlicho
Gobemador 6 gente, de quien SI iirfonnh de la, que bbia., en bdo Io
cual padmi6 excmivcwtcllhajos 6 nae&dades, lo cotal sahe este testig
p i y a e lo vido -jse hall6 en bdo 410.
4.-A1 cunrto capitdo, dijo: quo a1 tieaap qoel dlebo general JOB
Jufr6 vim yi eska ciudad de la Concepcidsu, emn& esbba en ella el
dicho gobernador don Pedro de Vurldivia, &e Wigu &dxi en so eompiiia y vido que lie& el dkho general JoKin J u f d , &ando tala la
gente m g i d a en un fuemte, en lo m1a1 him grm serVfea0 d Su Majestad, y eon sn venida 6 &e Eas que C R dl~ semian 58 h o l w n todw mucho, 6 despu6s el dicho GdSernadov le prova?6 par capiMii 6 jmticia
de lca Boroniocaes p r n apaeigum 8 awntar 1- indim de queIIa provincin y dar I m& e w ~ n e i i d e mlo que1 dkho & b e d o r tenia sefialado, 10 c u d hizs el dicho General anlrj bien, poniendo et1 ello gran
calor, de suerta que todos quedaron eonientm y lm diehos indim asentados, en lo mal Sa Majesbd fue mug ~ i d oJ ;esb responde d capitub, eic.
5.-Al quinto mpitulo, dijo: que a1 t i a m p que 58 despM6 esta cindad de la Concspai6n, este bstigo estaba en b de EhntiWgo, ti doude
vidoque llegd In gente que iba y el dicho General hmped6 m u c h della
en su msa y les di6 de comer y otras cmas de qoe t s n h namesidad, 6
fu6 msa p&lica 6 notooris que en el csmino, en el psaje del d o de
Mnuley en las pueblos de sit encomienda, el dicho General les di6 mucho aviamiento para que pudiesen ir a la dicha ciudad de Santiago; g
est0 sabe 15 responde a1 capitulo, etc.
P
6.-A1 sexto capitulo, dijo: que despub de habeme dqmblado esta

,

I

,parti6 de le dicha ciudad de Santiago y en su compaftfa este
y llegados ti la dicha provincia, tuvieron noticia que 10s indioa
juntos, loa cuales fu6 a buscar el dicho general y su gente y
re ellos a media noche, con 10s cuales se pel& mucbo 6 muy
desbarataron 6 inurieron muchos dellos y de otros se hizo justicia, y le
paresce B este testigo que habfs para cnda espafiol mas de doscientos
indios; mediante este castigo vinieron de paz 10s naturales de aquella
provincia y de otras coinarcanas, en la cual pelea 6 bstalla eate testigo
perdig un ojo de un flechazo que le dieron y otro soldado que se decfa
Ruiz Destrada perdi6 otro, 6 no inuri6 ningtiii espafiol, ea lo cual se
him gran servicio B Sn Majestad, lo cual sabe este testigo porque se
hall6 en ello y lo vido; y ansimismo sabe que en la dicha provincia de
loa Poromocaes estuvieron con much0 riesgo 6 peligro, porquel dfa que
Be peled con 10s indios, 10s caballos estaban muy fatigados 6 por darles
aliento se animaron a unos paredones, a donde estuvieron cercados de
enemigos & de tres 6 cuatro horas, hasta tanto que por fuerza de bmaos 6 buen animo del dicho General y 10s demirs rompieton 10s dichos
indios y 10s desbarataron, como dicho tiene; y est0 responde a1 ppftulo.
%--A1 noveno capitdo, dijo: que despu6s de venido este ,rein0 por
gobernador d61 Francisco de Villagra, vido este testigo que provey6 a1
dicho Joan Jufi6 por teniente general de la provincia de Cuyo 6 Conlara, en compania del cual fu6 este testigo 6 pasaron la gran cordillera
nevada, 6 llegados B la dicha provincia de Cuyo, socorri6 A 10s espaftoles questabatl en ella, que habfan ido con el capittin Pedro del Cas.
tiUo, e desde B pocos dfas, con la gente que llevaba y la que in& pudo
jiintm, p a d adelanta 6 fu6 a1 descubrimiento de la provincia de Conk,y enta testigo no fu6 dl8 porque Be qued6 en la provfncia de Cuyo
G
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10s que iban con 61 de lo que tenfan nssoesjdad p m la dicba j o d a ;
y esta m p d e d capisitnlo.

dhas armas y caballos 6 otras cosas de que tenian nescesidades, y en
toda la dicha pro-vincia sabe este testigo que no tom6 indio para si,
antes 10s reparti6 en personas beneindritas 6 que habian servido h 8u
Majestad en el descubrirnicnto de aqnella ticrra, en todo 10 cud el dicho
general John Jufre guard6 orden de inuy cristinno; y eato responde a1
17.-A 10s diez y siete capitulos, dijo: queste testigo ha tenido 6 tiene a1 dicbo general John Jufi.8 pbr caballero hijodalgo, y en tal reputaci6n ha sido habido 6 tenido, y es persona de gran virtud 6 prudencia
y expiriencia y siempre, en lo que dicho tiene, ha servido a So Majestad inuy bieii y lealmente, a d siendo soldado como sieudo cnpitin y
general, siendo muy obidiente B 10s maiidamientos de sus gobernadores y justicias, y ha tratado y fecho trntRr muy bien a 10s indios .de paz
y procurando que nadie les hiciese dafio, y sabe este testigo que de 10s
cargos que ha tenia0 ha dado inuy biiena cnenta y ha gastado gran
. parte de su hacienda en servicio de Su Majestad, ausi en la guerra
. cuando 81 la ha kguido, como en morros que ha dado iL muchos soldados y B 10s gobernadorea deste reino para la sustentacih d 4 y en '
dar de comer y hwpedar en SLI casa muchos servidores de Su Mnjestad
andan siguiendo en la conquistri 8 pacificacih deste reino, d, losha rescelrido en su casa inuy alegremente, por lo cual y si1 edad
pjos mereEe que 8u Majestad le haga crewidas ylercedes, las
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$&lioo 6 notoriw que en la guerra deste reino han muerko 10s indioa
personas q;e el oapitulo dice; y eat0 responde A 61.
19.-A loe diez y nueve cztpitulos, dijo: que este testigo sa&, p r que lo ve, quel dicho general John Jufr6 6 don Diego de Guzmh, BU
yerno, y Fkancisco Jufr6, susobrino, esun a1 presente enla sustenhci6n
6 defensa desk ciudad: ques una de las prinupleg fronteras d a t e
y es mea inuy p~blim6 noreino, 6 donde se pasa mnclin n&dad,
toria quel dicho General ha h i d o en la n n r e g ~ & idesta costa dbs nn.
vios, con logl cualek ha hecho trner d esta ciudad mnchos mantnnimientos y otras w a s nescesarias pasa su snstentacih, y aP p m n t e esls. uno
en el puerto d e b ciudad, que vino de In de Vatdivirt eon cornidas 6
bastimentosl, el cual es deJ dicho General, p otm se le perdi6 en el arcjpidlago de CliiluB;y est0 responde a1 capitula.
%.-A 10s veinte apitulm dijo este tmtigo tiene al dicho general
Joan Jufre y don Diego de Guanln per p w n a s inuy prencipalcq y
wmo tales el sefior phrnrrdor dotor 3 1 - ade
~ Samvia las time proveidcs por gobernadores y capitslnes generales de ha idas que hbiere
en esta Mar del Sur, y eate testigo h,a visto bs cornisiam que le3 hrtn
dado p m ello. h las cualw se remit% 6 mahe e& kestigo que1 dicbo G e e
nerai tiene un navio en el puerto des& eiudad y est$,haciendo o h p r
10s indios de su enmmienda, y le ha oido
que qwiere mmprar
otro para h c e r la dicha jornada, -6 no sabe eab k d g o que p m dlo
se le d-6 ayuda de la real caja, y eukiende que del10 e r i Sa %j&d
muy semido 6 su mal corona y sefiorio acremnkdo; y e&o responde
al capitulo:_etc.
21.-A 10s veinta B un capitulos, dijo: qu& M g n h v i r b B sabs
que en todo lo que dicho tiene y en otras cams,el dicho general $0411
J u N ha fecho 6 Su Majeskd o h s muchos y Maladcvs servieias, y es
persona de quien las gobernadFres han. feeho mucha cuenta y le han
encargado oargos preeminentm de general y capitt6a 6 corregidor y otros,
de 10s cuales ha dado muy buena cuenta. 6 no &be que por dlo se le
h a p dado mlario alguno. y 10s ha usado con toda retitud 6 Iimpieaa,
pradeneia 6 cristiandad, por lo cud 6 sua grandea partes que tieue e8
hnisdo 6 querido de muchae, especialmente de 10s soldadoa, porque las
ratado con mny buen thniuo, 6 ha sido dellon mug respetado, queB mado, lo cud eab && fegtjgo porque ha mucha tiernpo que k

-+ mbjlados las
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o general J d u Jufr6 iino d poblar 6 reedificar esta ciudad de la
&ncepci6n, porque ptnba despoblnda por el alzamiento general de loa
naturales 6 se [ha1161 en la poblaci61i 6 reedificaci6n della, en compafiia
del eapitsn Jevjnimo de Villegas, que vim a1 dicho efeb, en lo cual fi80 p a n servicio a Sn Majestad; y esto responde a1 capitulo.
9.-M noveno capitulo, dijo: queste testigo sabe, porque lo vido, que
despu6s que vino tl este reino por gobernador d61 Francisco Villagra,
provey6 por su teniente general de las proviucias de Cuyo 6 Conlara a1
dicho general John Jufr6, y este testigo fii4 en su compaflfa 5 las dichas provincias pasando para ello. la gran Cordillera Nevada, y d@$p u b de Ilegados, socorrieron Q 10s soldados que d l i estaban, que habian
ido con el capithn Pedro del Castillo, 6 desde B poco dies, pon la gente
que llevaba y la que m&s pudo allegar, que por todos serian hnata cuarenta 6 cuatro 6 cuarenta y cinco hombres, fu4 el dicho general a1 descubrimieiito de la provincia de Conlara. y este testigo fu6 uno dellos, y
hdlaron tierra mug buena 6 de buen temple, poblada de naturales, 6
10s cualea el dicho General tratb muy bien 6 procur6 qusl hicieseu 10
mielno 10s que ibancon 61, 6 no se leg di6 ocasi6n ni rescibieron daflo
ninguno por donde pudieseu quedar escaudalizados, lo mal efetu6 el dicho General, sin eer socorrido de la real caja, asi 61 coino 10s que iban en
sucompafia, e11 lo cual se him gran servicio Sa Majestad y descubri6
tierra donde se puede poblar una ciudad; y est0 respoiide, porque lo
vido y se ha116 en ello.
lO.-Al dbeimo capitulo. dijo: quest& testigo vido que, vbelto que
fu8 el dicho general Joan Jufr6, de la jornada 6 descubriiniento contepido en el capitulo antes deate, llegndo ti la dicha provincia de Cuyo,
en el valle de Guantata, junto 1 la parte 6 lugar do wtaban recogidos
flolee que hebian ido con el capithn Pedro del Castillo, pobI6,
bre de Su Majestad, una riudad, la cual pus0 por noinbre la
c&u, eii la cual reparti6 solares y estancias B chticaras, B hizo
fas den& meas que sueleii liacer 10s poblndores, segdn y coino dice el
cqi&do,y despu+ desto fu6 a1 valle de Caria y Tucumhn, donde pobl6

ha'entendido este testigo que PB andan
r la dichs jornada, y no sabe que parr
a, y cree esta testigo que descubri6nde
". y sef~orfoacresceutadoq y

@to responde al mpitulo.
que dichas
$1.-A 10s reinte y un mpitulos, dijm que en Lsi
tiene, ha visto 6 sabe e& testigo que1 dicho General ha Servido 6 &I
Majestad y es persons de qnien 10s gobernadores que lzan d o deste
rein0 han fecho inucha cuentta y le han encargads c a r p prenciples
de q i G n general 6 de justicia, 10s mlerc ha usado oan nucha prudencia 6 cristicmdad, 6 no sabe qu! se le hays dado p o p el urn denm
ningiu sshrio de la ml mja; y pop ser el dicho General de ha partes
y cdidades que tiem dicho, es atimdo y qverido de b m b eft gaimal;
y despuib que e&e W g o le conme, b ha d a b power las indims que
a1 p m n t e time en tRiptnioos de la civdad de Santiago, mnque ate testigo le ha -vi&
servir 1 Su Majestad en lodl cams que dichas time, no
sabe ui ha visto que se le hryan dado in& indios ni atro ent&nimiemto con mhrio en la real c a j q y que est0 responde ai mpkdo.
Pregnntado si wbe 6 ha vi&o0,old0 6 entendido que1 dicho g a m d
JOan Jufre haya degervido i S k i Majestad en alguua c m 8 haU$&ae ea
oompaiiia de algdn t i m o contra m red worvicio, 6 de la mal caja se le
hap dado paga 6 socorn, dijo que no sak ni ha oido dscir ni entendido que en ~ 6 ningnxta
9
haya d k d o a Su Majwkad, an& k farr
vi& servir ti Su Majedad muy bian 6 lealmenk, 6 no
real caja $e le h a p dado p a p ni m m m ni o h cow
del repprtimiento que tiene en encomieada; 6 qne lo qne dicho tiene es Ea vedad
p m el
~ juramento~qnahim, ' y en ello se afirm6 6 ratitio6, 6 dijo mr de
d de cllarenta y siete afios, poco mlis 6 menon, 6 que no'le to@s ninlas generalea-El &or Perolta.-Himzmdo de AriilM.-AiitB

a Ciudad de Ia Concepci6n, a d w e dim del mes de Enem de mill
Audiencia. a quien e&
ariwcer ante si z4 John de
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buen temple 6 mucha geiite, el cual descubri6 6 hizo el dicho Genemuy cristiaiiamente, no consintiendo que 10s dichoa indios rescibie.

el dicho general J o b Jufr6 loa regahba 6 daba de lo que tenia, 6 que&ron en sus cams quietos 6 pacffiw, contentos y alegrm, 6 se espautaron de ver que fuesen tail bien tsatados, porque, se@n dijeron, habfan teiiido noticia que los cristinnos hacinn males tratamientos a los
indios, y si les tomaban alguuos ganados 6 otras cosas 10s soldados, el
dicho General se 10s hacin volver; la cud dicha jornada , hizo el dicho
Qenaral d su costa y mincidn, sin que se le d i m ri 61 ni t i ningfin soldado de 10s que iban en su compaAia socorn de la real hacienda; y
est0 sabe B responde d capitula
10.-AI d & h o capitub, dijo: que este testigo vido que, vueho que
fu6 el dicho geneml Joan Jufr6 de la dicha jornada y dwubriuiieiito en
el valle de Guantata, pbl6 en nombre de Ru Majestad una ciudad que
puao por nombre la Reswrecci6u, que llaman de Mendom, en lugar 6
aitio muy conviniente, sin perjuicio de 10s naturales y en p r t e que 10s
caciques 6 indios del dicho valle se holgarou y dieron y dejaron las tie.
m para ello de sa Fohntad, y el dicho General reparti6 solares 6 chp-

ciia sums de pesoe oro de su hacienda, asi en el eprrrato que llesu persona y cam, como en morros que di6 de caballos y armas y
nca tuvo aynda de costa de k real hacienda ni tom6 para si reparlitrnto alguno de indioa en la dicha provincia; y esto respobde a1 ca-

10s once sap!tulos, aijo: que lo e o n h i d o en el capitdo, ea

'

.

c
k

t

.

o I5 Su Majestad, porqua tenia innchos ganados y bastimentoe quo
6 el dicho general John JufrB; y ansimismo en tiempo quel gobero de Villagra tuvo el gobierno deste reino, vido quel dicho
fr6 sire6 a Su Majestad en lo que se ofrecia en esta ciadad
pci6n, en las corredurias 6 otras cosas de la jyerra, en lo
dual el dicho General no pudo dejar de gastar lnuchn suma de pesos
'or0 de su hacienda; y eato responde a1 capitulo, etc.
'
16.-A 10s diez y seis capitulos, dijo: que despnes de venido 4 este
reino por gobernador del el senor dotor Bravo de Saravia, oy6 decir
este .testigo que Francisco Jafr6, contenido en el capitulo, se hall6 6
hizo lo que en 61 se declnra, en donde muri6 y le inataron 10s iudios
en el fuerte de Mareguano, lo cval ea cosa p6blica 6 notoria y muy
cierta; y esto responde d capitulo.
17.-A 10s diezy sietecapitulos [dijo]: que este testigo ha tenido 6 tiene a1 dicho general John Jufr6 por caballero hijodalgo, y en tal reputaci6n ha sido habido 6 tenido, y es persona de gran prudencia, y siempre lo
hn vieto servir d Su Majestad miiy bien 6 lealmeute. as1 sieudo soldado,
como siendo caDithn 6 aenefal, y le ha visto servir honestamenbe y como muy buen cristiono, sieudo muy obediente 6 1as jnsticias de Su Majestad y SUB gobernadores, y Iin favorescido I5 10s indios naturales que
han estado de paz, y de 10s cargos que ha ejercido asf de justicia corn0
de grterra, ha dado muy buenn cuenta y ha gastado su hacienda en
servicio de Su Majestad, ansf en In gilerra como eu somros que ha
10s gobernadores para la sustentaci6n de este reino, y eu dar de
y hospedar en su cam muchoe caballeros y soldados servidoyes
Majestad, para lo cual de ordiuario han estado las pnertas de
a abiertas y lo eeun para todos 10s servidores de Su Majestad
men ir I5 su cam, h loa cuales ha rescibido miiy degrmente, pa
s merescd que Su Majestad le haga -de
en w persena por weeidas que wan.

eral haya deaervido B Su Majestad en cosa alguna, 8 si

bir deeb inforrnacibn, hizo parescer ante si B CrisMbal de Molina,
feeidente en esta ciudad, del cual fu6 toinado juramento en forma de
derecho, so cargo del cud prometi6 de deck verdad; 6 sieiido preguntado por el tenor de 10s capitulos del dicho memorial, dijo lo siguienb,
.ek6tera..
?.-AI s6ptimo capltulo, dijo: que este testigo sabe, porqiie lo vido,
que despu8s de llegado a este reiiio por gobernador d81 doli G a r c ~ d e
Memdoza. el dicho general se vino ti juntar con 81, y IO hiro estando el
dich? Gobernador en mi fuerte junto d donde agora eski poblada esta
ciudad, y en su coinpafiia parti6 de alli 8 fu6 B la conquista y pacificaci6n de 10s naturales rebelados, llevnndo el dicho General inuy buenas
YN~S,
cs;ballos y criados, 8 se ha116 on las batallas 6 rencuentros quB .
.con elloa se tuvieroii en el rio de Biobio 8 levo de Millarapue y otras
.'zp&kis,
y vido este testigo que1 dicho general salia inuchas veces con la
1
p@& del eatnndarte real, porque don Pedro de Portugal, que usaba
cho car@), estaba viejo 6 irnpedido, en lo cual todo el dicho Ge
much0 8 sirvi6 muy bien a Su Majestad, sustentsndo en
mesa muchos caballeros y soldados que audabau e
,ti 10s wales daba de lo que habfan menesbr, y
.I

I'
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la Goncepcibn, y lo demas contenido en el capitulo ea pdbliio; y esto responde a 61.

dicho General.. . de las prbvincias de Cuyo y descubrimiento de Conlam,
'y esto testigo y otros muchos yldados partieron de la dicha ciudad de'
' Santiago

y fueron en su compnfik~,pasindo la gran Cordillera Nevada,
y llegados a la dichn provincia de &yo, socorri6 t i 10s espafioles que.+
.- - taban en ella. que habiaii ido con el capit& Pedro del Castillo, y despu6s
:
de a pocos dfas, el dicho General, juntantlo la inis geute que pudo,
- fu6 a1 descubrhiento de la proviilcia de Conlam, donde se desc:ubri6
.* - muy buena tierra, poblada de naturales y de buen temple, en la cual
jornada se hizo gran servicio a Su Majestad, 6 sabe este testigo que t i
< ningdn iiidio se le hizo daiio ni rescehieron inuertes, 6 quedaron inuy
contentos y alegres, y el dicho General y 10s demas no fueron ayuda- .
dos ni socorridos para ello de la real cajd; y est0 snbe y responde al

.

"-

1O.-Al d6cimo capjtulo, dijo: queste testigo vido qoe despukde
vuelto el dicho General a la provincia de Cuyo, en el valle que dice cl
capituio, pobl6 en iioinbre de Su Majestad uua ciudad, que puso por
nombre la Resurreci611, 6 hizo en su poblaci6n las solernnidades que se
reqnerfan, y e8 publico 6 iiotorio que ansiinismo p b l 6 la ciudad de
San Juan de la Frontera, en todr, lo cual no pudo dejar de gastar 'nucha suina de pesos de oro, porque para hacer la dicha joriiadn e deinAs
msag no fuk socdrriiio 61 ni 10s que iban en su compafiia, en lo cual '
ae hizo gran servicio ti Su Majestad; y esto snbe 6 responde a1 capitdo.
14.-A 10s catorce capitaloe, dijo: queste testigo sabe 15 vido que siendo
gpbernador deete rein0 Rodrigo de Quiroga, anduvo en su compaflfa
Jufrh, liijo del dicho genera¶ John Jufd, y, se ha116 en la con;
caci6n de 10s naturales rebelados, sirriendo ti Su Majesreneuentros y corredurias que se ofrescieron, qa08 B neecesidades, sustentando en su caea 6 Bi su

.

f.

el dicho General dos navfos, de inno t~empoa esta parte, 10s cuales SEI han ocupado en h e r 6 Gsta ciudella 6 deste reino, y w cosa publica 4 notoria B muy cierta
ias pasados se le p r d i 6 tin navio yendo A la ciudad de Valdiponde al capitulo.
didids general
2O.-A 10s veinte capftulos, dijo: qnes v e r W que
, .John J&t! B don Diego de Guaniin son t n h peiwims c ~ m o
6-1 capitalb dice, y &An provefdos por el aefior gobernador dobr Bwvo de Sa,ravia, p1Sident.e d& R e ~Auiiemda,
l
por pbernnrrdoi-es y apiknes
generales de las islas que hobiere en &a Mar del Sur, y es4.e tmtigo
,oy& pregonar hs provisiones que para ello tienen y se an&o d e m , a n do B preoiniendo para hams la di& jormda, B qna9te testigo Cpee la
,porncin por obra inup en b m e , y no sabe ni ha ai& dwir que para
ello ae les dd ayuda de la real mja. B 'tiene par cierto &e bstigo que
. de lo susodicho seni EU Mrjtstad niay ser%<-ido
8 su mmna 4 sefiorie,
red acrescentado; y wto responds a1 eqdtuIo.
21.-A 10s reinte 6 un capitulos, dijo: que deinis de !a que dicho
tiene, este testigu ha oido deeir 6 saltre qnel dicho C4enernlha feaho otros
muchos 6 calificndos scrvicios y persona de quieu 10s p;obsnadores
h n fecho iniicha cuenta y 1s han eiicargado oargora de gene& 6 mpit
h e teniente, loei cnales cargos entiende csb &shipha asado sin a.
lario algupo, con mucha retitud y limpieaa, poi. lo mal d au gwn bondad
' virtud es runado C queiido de muchos, 6 d e d e el tiernpo qnesk h t i ha que entr6 en este wino ha Fisto que] dicho General so ha servido
indioe que tenia de antes. 6 no ha visto ni =be este btign que
se le hayan dado ningunos indios ni otro oficio, con mldrio
1 cajn, aunque ha fecho 10s wvicios que tiene decIarado, por
s mereme que Su Majestad le acrrsciente 6 hngn iads inercecaben en su pcrmna; y est0 snbe 6 responde a1 cnpftnlo.

*

h h i wish que le ha servido muy bien 6 lealmente, c
no sabe que de la real caja se le haya dado socorru

, y que lo que dicho tiene es la verdad, y en ello se

.
.

,

dijo sei' de edad de m&3 de cincuenta 6 cinco afbs, e no
Anguns de lasgenerales; 6 lo ficin6 de su nombre.-El D o b Pma
@isf6bd Nalo de Molha.-Ante mi.-A&mio de Qwvedo.
E n la cludad de la Goncepcih, en catorce dias del mes de Enero de
' mill 6 quinientos 6 aetenta y cinco afios, el setior Diego Martinez de Poralta, oidor desta Real Audiencia, a quien esta cometido el recibir des,ta infortnaci6n, hizo parescer ante si al mese de campo Alonso de Alvsrado, vecino de la ciudad de Catiete, del cud fu6 tornado 6 rescebido
juramento en forma de derecho, so cargo del mal promet16 decir verdad; 6 sieiido pregnntado por el tenor de 10s capitulos del dicho metnorial, dijo lo siguiente:
?'.-AI siptiino capitulo, dijo: queste testigo vido qne, venido i este
reino p r gobernador d61 don Garcia de Mendoza. el dicho general
Joan Jufr6 se junt6 con 81 en un fuerbe que tenia fecho junto doude
kgora e3ta: poblada esta ciudad, y de dlf parbi6 en su cotnparifa para
servir 6 Su Majstad en la conquista y pacificaci6n de 10s naturales rebeladas de las provincias de Arauco y T~capel,y se hall6 en las htallas que BB tuvieron juuto a1 rio Bio-bio y en el lebo de Millarrpue, en
las cuales 10s dichos indios fueron dmbaratadm C rnuertas muchm del l ~en
; todo 10 cual, y en las demis cosas que se ofrecieron en h dicha
joniada, el dicho General sirvi6 B SuMajeshd nluy principalniente con
BUS armas y caballos y criados, 6 sustentando en su t n e ~ aA muchos caballeros y soldados que andaban en la dicha conqoish, en lo cual nb
pudo dejar de gastar mucha suma de pesos de oro; y esto responde a1
capftulo, porque sa ha116 en todo ello 6 lo vido.
%-AI octavo capftulo, dijo: questando este &tip en el fiierte de
Tucapel, vido que1 dicho General parti6 en 'comptifa del capitin Je
m o de Villegas para el efeto que dice el capitulo, y este testigo erl
tiene por cierto que se ha116 en la poblaci6n 6 reedificaci6n d
d de la Concepc$~ el dicho General, pero queste testigo nO
ello ni lo vido por se quedar en In parte qui tiene dicha; e

kBn&:ste
testigo en esta ciudad
cidn el tiempo
s-dice, oy6 decir c6mo el dicho
Jufr6 habia venido B 10s t6rminos de Reinoguelh con
a dado en ciertos indios questaban juntos en una borraabia deskpeatado; y e& responde a1 capitulo.
13.-A loa trece capitulos, dijo: queste-testigo sabe, porque lo vido,
que dwpu6s que ae alz6 el cerco que loa indios tenian mbre esh dicha
dudad, el gobernador Pedro de Villagra se fu6 A la ciudad de S a n t a o ,
donde se aderez6 y previno de gente y armas y cnhllos para venir A. h
pacificaci6n de 10s indios rebeladm, y el dicho general Jdn Jufd vino
con 4 hasta Maule, y en 10s indios de su encomienda di6 muy buen
aviamiento a1 dicho Gobernador y A 10s damis ddados que venlan
nu su coinpailia; y esto sah iresponde a1 capitalo.
14.-A 10s cabrce capitulos, dijo: que a1 lieinpo que pad lo en 61
contenido, este testigo eskh por teniente de gobernador en esb cindad, B cuya causa no se pudo hallar en elb, per0 es muy p6bliw C nob r i o 6 cosa cierta haber pasado como el capitulo dice; y & responde

si 61.

.

15.-A 10s quince capitulos, dip: que d q u b de mentach la Rerrl
Audiencis en esta dicha ciudad, lleg6 a elh el dicho pn,eral J d n Jufd
on muchos caballos mrgados con las cams que dice el capitalo, 6 muchos ganados y servicio, lo cual fa6 en tiempo qu
sidad, no pudo dejar de hacer inueho provmho 10s dichm bastimentos que. ansi trajo; y lo demds contenido en el capitulo lo oy6 dmir por
. phblico 6 notorio; y est0 responde a1 cnpitulo.
l&-A 10s diez y seis capitulos. dijo: que al tiempo que pd Eo en
61 contenido, este testigo estah en la ciudad de Cafiete p r Fapikin 4
wrregidor della, nonbrado For esta Real Audieneia, ti aiyn causa no
se pudo hallar en lo que dice el capitdo, per0 lo en 61 contenido es
~

al dieho jeneral Joan Jufr6 por caballero 6 h i j d l g o , y en tnl reput?.
ha sido habido 6 tenido en este reino. y siempm ha servido
:flu Majestad en la guerra d61, y ha socorrido a 10s gobernadores y A.
F,.
muchoe soldados, y de 10s oficios que ha tenido, asf de capittin como
, ha dado muy buena cuenta, y es persona de gran viftud y
'X

,'

'

I

en

ice, .mediante lo cual,&la inerced que Su
o de le hncer. cahe muy bien en sn persona; y

.-A 10s diez y oclio capftuloa, dijo: ques verdad y este testigo
sahe que1 dicho general John Jufi-6 est& psrpetnado en este reino y
casado con dona Constanza de kfeneses, es pemna muy prencipal y
de mucha calirlad, hija del gnbernndor Francisco de Aguirre, y lo demhs conkmido en el capltulo es muy pribIico 6 notorio en este reino, y
este testigo lo tiene por muy cierto, 6 ah qucl gobemaclot- Francisco
de Villagra mori6 en esta dieha ciudad de la Clomepcidii, esstnndo en
la sustentacih B defensa d e b ; y est0 rwpoade a1 mpitulo.
19.-A !os diez y nueve capitulos, dijo: q ~ i e t testigo
e
ha visto J ve
quel dicho general J o b JuM y don Diego cde G m d i n , sa yerno, 6
Francisco J u W , su sobrino, c&b a1 presents en la sustenbsci6n y defen% deata ciudnd, ques una de las preneigdes frontems deste roino,
en donde Be pasa m u c h nwesidad, y nnsirnisnm vido qael verano pasado estuvo en e l b el dkho General irviendo i &
I. Najeshd, y lo demis contenido en el capitulo es coca may pdblica 4 nob* y esto
responde d 61.
N.-A 10s veinte cnpitnlos, dijo: queshe tmtigo t h e 6 los dicha general Join JnM 4 don Diego de Guzmin p r prsorws muy principa. les, y como a tales el mflor gobernador d&w Bravo de SgPavial presidente destn Real Audiencia. Ios tiene $mvefdQa yor gobemadores ycapitanes generales p r a el descubriiniento de las islesque diee el crapitulo, lo cual sabe e& tmtigo porque oy6 prcgoiiar las mmisiones 6
nombramientos que 1w sasodichos timen, y ha entendido que se andan aderaando $ pi-oveyendo. de las cmas mesarias a k dicha
ornada, la eual hacen sin que este testigo =pa que ae la real eaja se
d6 sooorro ni ayuda de oosta, y entiende este tmtigo qne en ello seri
Majestnd uiuy servidn, 6 su seiiorio real acrecentado; y esto respon21.-k 10s veinte 6 mi capitulos, dijo: que deinis de lo que dicho
tiene, ha entendidn y ha oido decir este bstigo que el dicho General
ha fecho 6 Su Majestad otros muchos servicios, y es persona de quien.
losgobernadores hail fccho muclia cuenta y le hail encargado 10s caruel capftulo dice de capithn 6 general 6 teniente, 10s cuales ha

tiene. esten muy bien empleados en 61; y est0 sabe y responde al ca-

*-

Preguntado si sabe 6 ha visto, oido 6 entendido quel dicho general
John Jnfr6 h a p deservido a Su Majestad en rlgdn tiempo, 6 halltidose
en coinpgflia de algdn tiwno, 6 que de la r e d caja se le haya dado socorro 6 ayuda de costa, dijo: que no sabe ni ha oido decir ni entendido
quel dicho general Jdn Jufr6 haya deservido h Sn Majestad en co9a
niuguna. ni halladme en coinpclfifade ningdn tirano, 6 si otra cosa fuera, este tecrtigo lo supiera, porque luego se dice 6 publica sernejante nep i o , antes ha visto que ha servido muy bien 6 lealmente, 6 no sabe
qae de la real caja se le haya dado socorm ni iyuda de costa, B que lo
que dicho tiene c9 la verdad, para el jurainento que hizo, y en ello 5e
afirm6 y ratifid, y dijo ser de edad de cuarenta aflos, poco mas 6
menos, 6 no le toca ninguna de Ins generales. 6 firm6lo de su nombre.
-El Doetor Peralta.-Alonso de Almrado.-Aute mi.-A&ouio de &.eEn la ciudad de la Concepci611, en quince dfas del me% de Ene-

rci de mill 6 quinientm y setenta y ciiico aflos, el seflor dotor Diego Martinez de Peralta, oidor desta Real Audiencia, a quien est&sometido el recebir desta informacih, hizo p a r e r ante si al capitin
Arias Pardo Maldonado, vecino de la ciudad Rica, del cual fu6 tonia, 6 siendo pregiintado por el tenor de 10s capitulos del dicho
%

esa muchos caballeros y soldados, scrvidores de Sn Majestad, ytxe
ban en la dicha conquista, en todo lo cual no pudo dejar de gastat nucha cantidad de pesos de oro; y est0 responde a1 capftulo.
%-A1 otnvo capitulo, dijo: que estc testigo vido quel dicho general Joan JuM se ha116 en la poblaci6n y redificaci6n desta ciudad de
la Concepci6n con el capitan Jer6niino de Villegas, y en la conquista
que dice el capitulo; y est0 responde 6 61.
9.-Al noveno capitulo, dijo: queste testigo ha entendido 6 tiene por
cierto quel dicho general Joan Jufr6 socorri6 y di6 dineros y otraa cosas de las que tenia 6. Francisco de Villagan, ansi en t i e m p que fu6
'gobernador como antes, y despu6s de llegado 8, este reino por gobernador, sabe este testigo quel dicho general Joan J u f d le di6 10s socorros que dice el capitulo, y es cosa cierta y notoria quel dicho gobernador provey6 por su teniente general de la provincia de Cuyo 6 descubriiniento de Conlara al dicho general Join Jufr8, y es ptiblico 6 noton o que fu6 a usar 10s dichos cargos por d s servir a Su Majestad, 6
hizolo deinaa que en el capftulo se dcclara; y esto responde a 61.
10.-A1 d6cimo capitulo, dijo: que lo en dl contenido es muy publico
8 notorio, y este testigo lo tiene por muy cierto haber sido 6 pasado
como en 61 se contiene; y esto responde al capitulo.
11.-A 10s once capitulos, dijo: que lo snbe como en 61 se contiene,
porque a1 tiempo que pas6 lo en 61 contenido, este testigo estaba en
esta ciudad, 6 vido que lleg6 a clla el dicho general Joan Jufr6 con
much0 socorro de soldados 6 indioe amigos que con 81 vinieron, y fu6
el primer SOCOITO quc vino al dicho Gobernador, despub de lo subcedido en el capftulo, en lo cual no pudo dejar de gasbr muchs cantidad
de pesos de oro; y fu6 gran servicio el que 4 Su Majestad en ello se fizo;
y est0 responde al capftulo.
15.-A 10s quince capitulos, dijb: que despuhs de ctsentada la Real
Audiencia en esta ciudad de In Concepci6n, vino a ella el dicho general
' Jdhn Jufr6 6 trajo consigo soldados gente de guerra 6 meti6 10s cabas 6 ganados 6 dem&scosas que1 eapitulo dice, poco mtis 6 menos, en

lo que sabe 6 responde a1 capftulo.
16.-A 10s diez y seis capitdos, dijo: queste testigo vido que Franco Jufr6, hijo del dicho general J d n Jufrd, se hall6 en compafiia
del sefior gobernador dotor Bravo de SaraviB. presidente de la R e d
Audiencia, en la guei-ra que se hizo i 10s naturales rebelados de las provincias de Mareguano 6 sus comareanas, en la cual jornada vido c6mo
el dicho Francisco Jufre snstentaba, en nombre de SLI padre, muchos
caballeros capitanes y soldados. dandoles lo ncscesario de coniidas J!
otrascosas, porque de tudo iba bastantemente prorefdo;y es verdad que
en el fuerte de Mareguano le inataron 10s indios de guerra ti 61 y a otros
muchos que le heron riacometer, en lo cual el dicho general John JUfr6 gast6 mucha cantidad de pesos de oro, porquel dicho su hijo era
uno de 10s que mas cumplidamente sustentaba 6 hacia lo contenido en
ftulo; y esto sabe porque lo vido.
A 10s diez y siete capitulos, dijo: queste testigo ha tenido con e1
tiempo i esta parte d entiende tener el dicho General
ce el capftulo; y en lo que tom a1 buen tratamiento de
, sabe este testigo particularmente. porque fu6 visitador
.

partimiento del dicho general Joan JufrC estaban mas entems y eran
10s m8s bien tratados de todos cuantos visit6, y en 10s cargos que ha

. ejercido, ansi de justicia como de guerra, siempre ha visto que ha dado

buena cuenta y 10s ha usadq muy cristianamente y ha visto qne en su
ansa ha sustentndo muchos caballeros y soldados, 4 10s cuales y B 10s
obernadores deste reino ha dado inuchos socorros nescesarios pant la
n 6 de ordinario ha visto este testigo que Ins puertas del dicho
e s t h abiertas para todos'los servidores de Su Majestad que
ir a ella, en lo cual ha gastado gran suma de pesos de om, por
eresce que Su Majestad le Iiaga crescidas mercedes, las cuales
n 811 persona; y esto reRponde a1 capitdo, etc.

ad y es muy tunado 6 querido de todos por sus virtudes 6
10s indios que tiem en encomienda son pocos para 103 que
testigo ha que le conosce, que ha dier y siete aflos, poco
menos, no ha visto ni sabido que se le hayan encomendndo in&os ningunos ni dado otro entretenirniento de la real caja, como 98
suele dar 6 otras personas, aunque ha fecho 10s servicios que tiene declamdos; y esto responde al capitdo.
Preguntado si sabe 6 ha vistoJ oido 6 enntendido que1 dicho general
John Jufrt! liaya dcservido h Su Majestad 6 hallhdose en compflia de
al@n tirano 6 que de la real caja se le haya dado woorro t! ayuda de
costa, dijo que no sabe ni ha oido decir ni entendido que en COSR nin. . guna h a p deservido a Su Majestad ni hallhdose en cotnpfiia de nin@n tirano, ni que de la real caja ae le haya dado paga ni otro entretetenimiento alguno, 6 si otra cosa foera, este testigo lo supiera, porque
ha trattldo muy de ordinario con el dicho General; 6 que lo que dicho
tiene es la verdad para el juratnento que hizo, y en ello se afirtn6 6 ratific6, 6 dijo ser de d a d de cuareuta afios, poco tnas 6 inenas, 6 no le
tocan las generales.-EZ Doctor Perah-Arim Pmch I Mddoonrsdo.
-Ante mi.-drtondo de Qawvedo.
En la ciudad de is Concepci6n, en quince dias del me9 de Enero de
mill 6 quinientcus y setenta y cinco afios, el senor doctor Diego Martinez
de Peralta, oidor desta Real Audiencia, d. quien est8 cometido el mscebir desta informaci6n, hizo p a m e r ante si i Antonio b m m , vcciuo
deste ciudad, del cual fu6 toinado jiiraniento en fonna de derecho, so
cargo del cual prometi6 de decir rerdad; 8 siendo preguntado por el
*.tenor de 10s capftulos del dicho memorial, dijo lo siguienb:
l.-& primer capitulo, dijo: que hahr8 tiet?ipi, de veinb 4 seis afias,
. poco m8e 6 menos, queste testigo ha que conowe d general John JuWJ
.'*. J ea p6blico 6 notorio que vino con el capitin Pedro de Valdivia a
h oonquista 6 paciticaci6n desk reino, en lo cud se padescieron 10s
os 6 peligros que1 capitulo dice, y en todo ello sirvi6 el dicho geti Su Majesbd don inucho lustre, y e s ansf pdblico 6 notorio
reino, 6 por tal lo sabe esta t;estigo; 6 questv responde al capitulo.

pi&

. mds 6

.9:

or don Garcia de Mendoza BBest&fundada esB ciudad de la Conaepci611, en
general Join Jiifi.6 vino con mucho lustre de
capitdo dice. porque este testigo vi110 la misma jornada y lo vido, y en Ia guerm quel dicho Gobernador
hizo 6 10s indios de las proviacias de Araucn 6 Tucapal 6 sus comarcas
questaban rebelados contra el servido de Su Majestad, el dicho general
J o b Jufr6 se ha116 en ella y en las batallas que1 capitulo dice; 6 ansimismo sahe 6 vido que en la dicha jornada el dicho general John Jufr6 iba por capitrin y caudillo de la gente dei estandark real algunas
veees, la cual tenia a su cargo don Pedro de Portugal, 6 por las musas
que1 capitulo dice, en algunas corredurias que se hacian salis el dicho
general Joan J u M por capittin de la dicha gente, lo cual sabe porque
este testigo era de 1%mmpafiia del 'estandarte, y lo vido; 6 ansimisino
=be que estando el dicho gobernador don Garcia con todo su cttmpo.
en el vdle de Chibilongo, ques junto a1 paso donde desbamtamn a
Fm?icisco de Villagra, por mandado del dicho Don Garcia 6 de sus ca.
pitanes 6 maese de campo, el dicho general Join JufrC, par le tener
poi hombre experimentado en la guerrn 6 a quien se reapetaba, le enviaron con treinta soldados, poco mds 6 rneuos, 4 dembrir el dicho
pmo, ques bien peligroso, porque este testigo fuC uno delloa, 6 ansi
fueron en compafiia del dicho general Join Jufr6 6 descubriieron el
dicho pam, con hart0 recato. 6 de allf pnsmon a1 asiento de la casa del
valle de Arauco. despu6s de lo cual el dicho Don Garcia parti6 con todo
su campo y entr6 en el dicho valle de Arauco, en lo cual y en la conquista P pacificaci6n de 10s naturales se p a d lnucho trabnjo 6 riesgo de
la vida, 6 no pudo el mcho general JoBn Jufr6 dejar de gastar muchos
. PWOE de or0 por lo que dicho time y por las deinas CRUSBS que1 mpitulo dice; y esto responde 61.
&-AI otavo capftulo, dijo: que sabe quel dicho general Join Jufr6,
deapu6s de baber pasado :1 que tiene dicho en el capitulo antes deste,
volVi6 a1 sitio de la dicha ciudad de la Concepci6n y ee ha116 en la pon 6 reedificaci6n della d tiempo quel capitltn Jerdniino de Villec6 por mandado del dicho gobernador Don Garcia, prque
vino con la dicha gente 6 lo vido; y esto responde a1 ca-
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cisco de Villagra, Pu6 por capitin 6 general de ]as provincins de Cuyo
4 descubrimiento del valle de Conlara 6 haber pasado todo lo demaa
quel capithlo di6, pero queste testigo no vido, mas de haberlo oido decir por msa pliblica 4 notnriu.
IO.-Al d6ciino capitulo, dijo: que no se hdlQen lo que dice el capitulo, mas de haberlo oido decir por persuilas que en &Io se hallaron;
y esto responde a 61.
12.-A 10s doce capltolos, dijo: questando &a ciidttd m d a y en
el aprieto que1 capitulo dice, oy6 de& &&noel dichrs gabearit1 J&I Jufr6 l i d h s u d o eieibs indlos de w ~eprliinimto4 habin veiddo a
Ittfiiaoguelh 6 d lcls Caaquenes i: P Tquigtm, que wn e n terzninos
desta eiu&d; y est0 responde al eaapitwlo.
13.-A los twoe capitulos, dljo:
lo dim B no ye hail6 en. e b , m i de
%ria MIDO en 61 s d&m, parqud
de ~ ~ ~ b u mtachs
b r e lsas vwm que
de Mawle, pot eshar los hdiw G w enzmmienda au3U jumto, i ayudar i
que pase la genb 4 pmvw de t& b que pu&, ea b e@ esge testigo
ha visb que lm wrvido I Su &j&adl vntvy pre~@mnle; y =to mponde al cztpitub.
14.-A l
a cruhree capi
dijo: que msa @&ea
6 wbri@es lo
quel mpiiub dice; y e s b responde i 61.
15.-A 105 quince capbtuh dijo: que =be que
en eststit ciudad la R e d dudliencia de Su Majeskd, drto b dia el dichu gemmd Join Jufri:, m n mucho a p r a b de ga.m.chrs y caballos cargados con inantenimientos, 6 os6 dwir por easa muy p ~ h c Ca notoria
c6mo 10s sefioiw presideutc 4 o i d m dcsta Real Aucliencia le quei-ian
provecr en d carp que el crzpitulo dice, por las caasasque en el se declaran, 6 que1 dicho general Jorin Jufr6 no lo habia aceptado, por la m&n quel capitulo dice; y esb responde i e1.
16.-A loa dim y seis capflub, dijo: ques cow pdblica e notoria lo
quel capitulo dice, h a k r muerb Francisco JuM, su hijo, en el fuerte
de Mureganno, con e1 cud no pudo el dicho general Jotin Jufi.6 d e j a
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&.,-generalJ o h Jufi6 por tal cabnllero hijodalgo, coin0 el capitulo dice,
y le ha trntadoy coinunicado despub questh'en este reino, y le tiene
'' -por var6n de grkn bondad 6 vii-hid 6 mocha cristiandad 6 por hombre
. de mucha prudencia y expiriencia en las cosas de guerra, 6 ha visb que
siempre ha servido 1 Su Majestad despuh aci queste testigo le conosce,siendo lnuy obidiente a 10s gobernadom e capitanes y otms jwticiss de Su Majestad, haciendo en tndo lo que1 capitulo dice, lo cnal es
. c m pdblica 6 notoria, por cuya causa 6 pop 10s trabajos que ha pdescido 6 g a s h que ha tenido y estar ya tan consBtutclo en edad, es digno
de que Su Majestad le haga gmndes inercedes, las c~nles,d lo que este
testigo entiende, caben muy bien en sn persona, por las razoiies que
dicho tiene; y est0 responde a1 capitulo.
18.-A 10s diez y ocho capihlas, dijo: que =be que el dicho general
Joan Jufr6 est4 perpetundo en este &no J- camdo en 61 con do- Constanza de Meneses, hija del gobernador Fran-ism de Aguirre, ques u m
senora inuy prencipal 6 de m u c h calidad, hiidad, virtud y cristiandad,
6 tiene ocho hijos, 6 sabe que en h guerra e pncificaci6a deste reino,
10s indios rebelados dB1 contra 01 real ervicio nzatanmn ci Sancho J d d ,
que decfan?ra deudo del dicho general J d n Juf14, 6 arisimismo mataron a Fimicisco JuW. su hijo, coin0 hene dicho, 6 que ansimisiuo 1dichos indios mataron 1 Pedro de Villagra, hijo del d i d o goberrta&or
Franciwo de Villagra, que ansiniesmo se decia era deudo inuy mawno
del dicho geiieral Joan Jufr6, 6 por tales se tratabm, 6 que ansiniemno
Francisco de Villsgra, gobernador que fu6 deste retno, rnuriQ estnndo
en la sustentaci6n y defensa desta ciudad, como el capitdo dice; y esto
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19.-A

10s diex y nueve capitulos, dijo: que sabe que a1 presenfe

esta en esta ciudad el dicho general J d n Jufr6 6 don Diego de Guz-

mb, su yerno, 6 Francisco Jufra,

RU sobrino, 6 aiisimeslno sabe
queetuvo el dicho General el verano pasado en estn dicha ciudad, con
el lustre B a p r a t o que su persona requiem, 6 que sabe que hn teuido
dos navfos, que en ellos se ha traido mucha comida ti esta ciudad para
u suetentatcibn, con 10s cuales este testigo entiende que habl.6 tenido
echo, B sabe por oosa p~blicaque loa dias pasados SQ

aaiento de Porco, d d o que 11eg6 nlli el general J o h JufrB que
con otros muchos caballeros y soldadris d descubrimiento deste

%a,que se pnsaron en dicha jornada contenida en el cnpftulo, grandee
tmbajos y neacesidades 6 peligros, nsi por causa del despoblado que paw n , como en la guerra que se hizo a 10s indios de las provincias que
dim el capftulo, y este testigo vino d esta tierra desde h dos rilos,
poco mas 6 menos,.en compnnfa del capitan Alonso Monroy, donde
Bupo 6 fu6 rnuy pdhlico 6 notorio de lo que el capitdo dice; y est0 res.

do su tierra, y les tenfan gaiiada grnn pnrte de la ciudad. 6 h pura fuerza de b m o s y con el h e n dnimo que tuvieron 10s espafioles, desbarntaron loa dichos indios; 6 despu6s queste testigo y 10s dembs llegaroii 4
la dicha cibdad, vido que1 dicho general John J u M se hallaba en In
guerra que se him ri 10s indios de IHS
provincins de 10s poromacnes y h
loa in+os.M vnlle do Chile 6 Quilloh, donde se padecieron grnndes
tmbsjos 6 nesceaidades B riesgos de la vidn, porque se pelenba muchae
WDBBcon los dichos indios, 6 10s espanoles tenian falta de comidas B

otavo capitulo, dijo: quesb testigo vido quel dicho generd

J a h Jufr6 se ball6 en la poblaci6n y reedificwi6n desk ciudad de 1s
&ncepcibn con el dicho capithn Jer6niio de VilIegas, en lo o o n q u h
de 10s wturdes 6 sus ttsimiiios, sirviado d SU Majestad mmo a W e ro fijodalgo 6 persona prencipal; y esto responde al capitula
9.-d novcino mpitulo, dijo: que todo IQ contenido es pdblim 8 notorio, 6 por tal lo ha oido decir &e &&go en este reino; y est0 responde.
11.-A 10s once capitulos, dijo: queste t d g o vi& qnwt&ndoeste
t d g o en esta'ciudad de la Conmpci6n, y esiando en elh el gobernador Francis00 de Villagra, despu& de h a b r muerb lcs indias de p a rra ti Pedro de Vilkgra, $11 hijo, en el fncrte de Mareguano, el dicho
general J d n Jufr6 vino ti esta ciudad y socorri6 d dicbo Gokrmdor
krapndo eq su oompiih algunos soldados y smigos suyos, lo a& fu6
en tikmpo que habia mucha aemesidnd, en 10 cual him gran sorvicie ri
Sn Majestad, 6 no pudo dejar de p t a r inucha suma de pema de or0 de

p i d a esta ciudd, en tieinpo del gobernador Pedro de Villapa,
dceir eeta testigo quel diehgeneral Jocin JufPe a n d a h e n
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Ias prencipales fronteras deste r i n o 6 donde ha habido g u e m muy de
est0 responde a1 capitulo.
19.-A 10s diez 8 nueve capitulos, dijo: queste testigo sahe 6 vee que
. el dicho general Juan JufrB y don Diego de Guzman, su yerno, 6 Francisco JuW, su sobrino, esthn a1 presente en la sustentacicin y defensa
desta ciudad, sirviendo 4 Su Majestad, B asiinismo estuvo en ella el &tho General el verano pasado, ques una de las principales fronteras deste
, , rein0 6 donde se pasa mucha nescesidad; y =be este h ~ g que
o en la
navegaci6u deste reino ha tenido el dicho General doe navios, de inucho
tiempo a esta parte, en 10s cuales ha fecho tram gran cantidad de COiuidas B bastimentos nescesarius para la sustenta.ci6n de esta dudad, y
es pfhlico B notorio 6 cosa cierta qoe en la costa de Cliillu6 &e le perdi6 a1 dicho General los dim pasados UQ navio, que le hace -pn falta;
y est0 responde a1 capitulo.
20.-A 10s veinte capitulos, dijo: que este testigo ticne A 10s dichm
general Juan Jufre B don Diego de Guzinhii por personas miiy pmncipales, y como tales el m o r gobernador dotor Bravo de Saravia, p m i dente de esta Real Audiencia, 10s tiene proveidm, en nombre de Su
Majestad, por gobernadores 6 capitanes generales de las idas que ho here en esta Mar del Sur, 6 para el10 les ha dado provisiones. las cuales oy6 pregonar este testigo, 10s cuales se andan aderaando de las
msas nescesarias para semejantc navegacion, y cree este testip la i i h
a hacer con toda brevedad, de lo cual eutiende reduudar4 gran senicio
ri Su Majestad y ser4 acrescentado su real setlorlo, la cud jornada haccn'los susodichos a su costa B minci6n, sin ser ayudados de la sed caja,
6 niiiguno en este reino le paresce a este testigo la podria facer coin0
'10s susodichos; y esto responde a1 capitdo.
k-" .21.-A 10s veinte 8 un capitulos, dijo: que, demh de lo que dicho tie.
ha ofdo de& este testigo que1 dicho general Juan Jufr6 ha
Majestad otros muchos servicios y es persona de quien 10s
han fecho mucha cueiita y le han encargado drgos prenee de general B c a p i F 6 teniente y otpos, 10s cualea entiende este,
'ha d o sin salario alguno B dellos ha dado muy buena cuenta
~.
'+ordinaria; y
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General; en Mrrninw dala ciudad de Santiago ha m&stjeinpo de veinti
Q cinco aflos que ae le oncoinendaron en noinbre de Su Majwiad, 6 ae.
rernite d la ckdula que dellos tieiie, 6 que despuis aczi ha fecho muchoa y calificados servicim, como presce p r este rn diclm, d no ha
viab este testigo que se le hayan dado i d s indios ni otm entrateiiimiento mn aahrio en la real caja; y esto respnde a1 capitnllo.
Preguntailo si aabe 6 hn visto, oido 6 entendido qod dieha general
Juan J u f d haya dwrvido A. Szl Majestad en dpna cusa e h l k b s e
en cornpadra de dg8n t i m o contra sn real seepviciu, cfijo que no sabe
ni ha ofdo d&r ni entendido ni visto en c o s n i n p n a kAyr deservido
t i Su M+&d,
antes le ha visb wrvir muy bien y lmbiwrh 6 no d e
que para ello ae le. haya dado aywb de costa de la iwl czja, y el d i d o
general Jum J u f d siempse se fin susterubdo eon much0 4usW%6 que
lo que dicho tiane es hi vertlad para el juramenta que him, y en ello
mW.as)obque
se afirm6 6 I.etifie.6, y dijo WE de &d de wbnk
a h P&.--B d o h &&s.-Ante
mi.
diu
de EneEn In ciadad de la conOSpci&~,en di
ro de mill ti quinienbs 6 setmta 6 cinm ai%s, d aefior dobr Diago
comeMarUnez de Femlka, o i h r de a s h ReaE Audiencia, ti qnien
tido el m e M r deab infornmiUci6~,him
ant%si al eaapilln Pedro Paitoja, alcalde ordirwio 6 veino
toinado 6 reyebido juramenta en forma de d m h o , so
promet3 deck verdad; 6 dendo pregwbdo yor el tetw
los del dicho m e m o d , dijo lo iguienb:
5.-AI quinb cagitulo, dijo: que habr$ tietnpo de nrbde veinto aiioe
y6ndoae reque, habitindm despolildo esb ciadad de la C~ncepci6116
tirando Ea genb dellr Ala de Santiago, en el eamillo en el d o de Maule, el
dicho Geneid him d m buen pasap d tc& avimniento de cornidas y
otraa corns, y sabe e& testigo que, Uegrrdos d la dicha ciudad da Sanhc~spd6en su c a m mnchos vecinos 4 soldadoa
ba de comer 6 h h proveer de otras cosas de
, 6 aiisiinisluo m n i 6 con d a l l o s en tiempo d
to sabe y responde a1 caplhlo.
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? h&n J W ,ilegado a eate rein0 por gobernaior d6l din Garcfa % Mendo=, se junts con gl en un h e r b que tenfa fecho junto tl esta ciudad,
trayendo niuy buenas armas 6 caballos J criados, y vido se ha116 en la
conquista 6 pncificaci6n de 10s naturales rebelados en compafifa del dicho Gobernador y en las b a t a b de Biobio 6 Millarapue y en otras coSRS peligrosas, 6 asiinismo sabe que algunas veces iba con la compaf
h del estandarte real&algunascorredurias 6 descubrimientos que dice
el capftulo, donde se pasaron excesivm trabajos 6 peligros, en la cual
jornada no pudo dejar de g a s h el dicho General mucha suma de pesos
de oro, pop sustentar en su mesa d muchos soldados 6 personas prencipales; y esto responde a1 cnpitnlo.
&-A1 otavo capitulo, dijo: qiiesie testigo vido quel dicho general
Juan J& se hall6 en la poblaci6n 6 reedificaci6n desta ciudad de la Concepci6n en compaflla del capit& Jer6nimo de Villegas, sirviendo B
Su Majestad coni0 caballero hijodalgo; y esto responde a1 capitulo.
9.-Al noveno capftulo, dijo: que lo en 61 contenido es pdblico 6 notorio, y este testigo lo tiene pop msa cierta, por halmlo oido de& a
las personas que se hallaron en elb; J est0 responde a1 capftulo.
11.-A 10s once capitulos, dijo: que despubs de haber lnuerto 10s
naturales rebelados 0 Pedro de Villagra, hijo del gobernador Francisco
de Villagra, y estando en esta ciudad el dicho Gobernador, lleg6 ti e&
el dicho general Juan Jufr6 con algunos soldados, en lo cual hixo g r m
servicio B Su Majestad; y esto responde a1 capitulo.
12.-A 10s doce capitulos, dijo: que a1 tiempo que 10s naturales mbelados pusieron cerco sobre esh ciudad, estaba en ella el gobernador
Pedro de Vihgra y este testigo, donde oy6 dwir 6 fu6 notorio quel dicho genera1 Juan Jufre ,ami6 10s llanos del Reinogueleii y anduvo en
las demb partes que dice el capitulo; y esto responde a 61.
13.-A 10s trees capftulos, dijo: que este testigo vido que despu6s
que el dicho gobernador Pedro de -Villagra parti6 de la ciudad de
Santiago para hacer la guerra 6 pacificaci6n de 10s indios de 10s
thninos desta ciudad, el dicho gen3ral Juan JuW vino con 61 hasfa el rlo de Made, donde di6 gran ariamento a1 dicho Gobernador 6 a
10s soldados que iban en su compafiia, y le di6 asilnismo muchos in-
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%enen su persona, por crescidas que Sean; y esto responde a1 capftulo.
18.-A 10s diez y mho mpitulos, dijo: queste testigo sabe que1 dicho
genkal Join Jufre! ests. perpetuado en este -rein0 e! casado en 61 con AOlla Contanza de Meneses, hija del gobernador Francisco de Aguirre,
mujer mug prencipal e! de m u c h calidad, en In cud tiene rnuchos hijos, y es cosa pdblica e! notoria que. en la guerra desk reirio, 10s indios
rebelados han muertolas personas que dice el rapitulo, y es verdad que
murieron, y ansimismo sabe que muri6 en e t a ciudad de la Cbncepci6n
el gobernador Francisco de Villagra, eshndo en la sustentacih 6 defensa della, ques lrua de las preneipales fronteras deste reino; y esto
responde a1 capitulo.
19.-A 10s diez y nueve capftuh, dijo: que este &tigo sabe e! vee
que1 dfkho general Join Jufr6 6 don Diego de Guzman, SLI yeimo, 6
Francisco Jufr6, su sobrino, eskin a1 presentc en la sustentacih 6 defen= de esta ciudad de la Coiicepci6a, qoes una de las prencipales fronteras deste &no donde se pasa mucha nescesidad, y ansiinismo vido
que el dicho general estuvo en ella el verano pasado, sirviendo 4 Su
Majestad, y ha visto que en la navegaci6n deste reino ha tenido de ordinario, de muchos afios B esta parte, dos navfas, en 10s caalcs hace
traer gran cantidad de coinidas d bastimmtos para la. sustenhci6n desta
ciudad 6 reino, y entiende esk testigo que con 10s diehas n5vim ha tenido poco provecho, e! 10s dim psados se le perdi6 uno en la costa,
yendo a la ciudad de Valdivia; y esto responde a1 cnpitulo.
20.-A 10sveiute crlpitnlos, dijo: quos verdnd que 106 dichos general
Joan Juh-6 e! dou Diego de Garman, su yerno, son personas inuy preuor gobernador dotor Bravo de Saravia, pre&
ncia, 10s tiene provddos por gobemadores y
el descubrimieiito de las islas que hubiey en
esce d este testigq que en este reino ninguno
hacer la dicha jornada, la cnal Cree este tesr&n a hacer sin que pam ello se les dd ayuda de costa ni socorro

general 6 bniante 6 cnpithci y 09
10s,
canles ha d

o conmucha ais-

.

fu6 prew y hecho justicirr dB1; y de aquel rein0 volviQotra vez 6 &,
con mi% de setenta soldadas, por el dicho dBpoblado, donde padeejb 81
‘ J h gente que trajo much0 tmhjo y peligro; llegado 4 mtaraino JirVi6
“$.Vuestra Maje&nd en todo lo que1 dichopbernador Valdivia le manab, y despuBs de muerto el dieho Gobernador, sirvi6 en tvdo lo que se
ofreSci6, asf en 91 miego y allanmiento de hr provineias de 1- pmmocaes, q u e s t a h dmmeegadm, wmo en otras emas; y en t i m p que
gobern6 eats reino don Garcia de Yendoza, y deepluC d d hncizuuo de
Vihgm, Pedro de Villagra y Wrigo de Quiroga, y en tiempo que ah
Real Audiencia gobrn6. J despds el dotos Bravo de Ssmvia, v n d m
gobemador, ha ervido A V u e h Majestad con carg;osde capiun gmemi, can much lustre de m persons. mnas y wbdlos y m i d ,
caballero hijdalgo, halkindow em b g u e m -y hiallas 6 rencluenkas
que con 10s indioa BB han teiido, wstentando eon mncho cry& 8u easa
6 muchos soldados B genb preneipal due 9.su mega y costa ha tenido
’ &eoniinario, proveyendo gran cautidad de cornidas J o b g , 6$s~spar;
16 gent8 de g u m ; y que d cargo de general que us6 en las provincias
ab C u p , lo hizo muy bien y\con gmu d o y cuidado, mirando siernpre

hijm 6 hijm y una casada principlmnend Vuestra Majestad en c p x nlguna, antea

f

6 la

cibdad de Santiago del Nuevo Extramo, venistes conmigo 4

ukta, pacikacidn, descubriuiiento y poblaci6n destas provin-

la Nueva Extremadura, por servir ri Su Majestad, como lo acesran hacer 10s caballeros hijdalgo, que por tal d i s tenido y estiIdado y os habBis sieinpre tratado, 6 por ser persona de prudencia y expiriencia y tener otras inuchas partes huenas para bieq saber servir ri
S u Majestad, os llevc?en mi compaiiin B las provincias del P h i cuando
fui & ellas 6. servir d Su Majestad contra la rebeli6n de Goiiado Pi9,arm
y le servi bajo la comisi6n del sefior Presidente de la Gas=, donde le
servisk muy bien, con vuestras armas 0 caballas, con10 muy gentJ soldado quc dis, hash que se di6 la htalla en el valle de Xaquijaguanr,
y fu6 justiciado por su sefioria el rebelado Pimrm y 10s que le segufan
y guardaban; y de alli os envi6 con mi conduta de capitin B las provincias de 10s Charcas & que hicihdes gente de pie y cahllo, y con
ella vinibedes a estas provin~asy gobernaci6n que par Su Ma jestad
me fu6 encargada, para ayudar ti la pobl~ci6ny conquista delh, y con
toda diligencia entendisk8 en ello y venistes con L dicha gerite p r el
gran despoblado de Atacama, hasta que os presentasks ante mi, d hicistes inucho fructo en estas pro~uciascon vuestra venida, 4 causa de estar rebelados en aquella eoyuntnra 10s indios de loe valles de Copiap6,
Guasco y Coquiinbo, por la mnerk de 10s vecinos y d&&uici6n de h
cibdad de la Serena, que liabinn muerto, y otros muchm crirhianos en
el dicho valle de Copiap6; y despub aci y ante.!! 05 he sieinpre encnrgad0 gente coino mi capitin para la conquista de 10s naturales destas
partes, y de todo me hab& dado rnuy bueiia cuenta y servido d Su
Majeshd y a mf en su ceshreo nombre, con b d a diligeucia y fidelidad; y
ahom que en este Noevo Extremd tengo pobladas cuatro cihdades, que
’ 6011, la Serena, Santiago, y la Concepci6n y la Imperial, hahdis detertninado de os ir 4 las provincias de Espafla, con lo que ten& 6 hahCs
muy bien habido en estas partes, sirviendo a Su Majestad corn0 su inuy
leal vasallo, s6bdito y celoso de su cesareo servicio; y porque me decis
ntad, Ilegado que seais a las provincias del Pirti 6 6. P a n a d
de Dios, dar la vuelta a estas partes, viendo coiivenir a1 serMajestad y pro destas provincias y gastar lo que llevais pqra
frayendo gente ti ellas para la conquista y poblnci6n hasb
I

f

conviniere $e 10s reinos y sefiorios de Su Majestad y conducirla 4 estas
prbvincias bajo de vuestra bandera cotno tal mi capitin; por tanto, teniendo respeto 4 lo mucho y bien que 4 Sn Majestad hab& servido andando en mi compaiiia, y 6 la bueua cuenta que sieinpre nie habBis
dado de todo lo que en s u cesireo noinbre os he encargado, 6 qiie tenCis prudencia para nxandar y regir gcnte de guerra y traerla A estas
partes por despoblados y por tierrn de guerra, por la expiriencia y la
inucha diligencia y habilidwd que para ello tenhis, nornbro y prove0 P.
vos el dicho capithi Juan Jnfre, como antes de agora os tengo proreido y nombradopor otra mi provisi6n, por mi capittin. 1iai-a que si acaso
volvi6redes 6 estas partes eon gente para el socorro y conquista y poblaci6n dellas, paresciCndoos convenir ol servicio de Su Majestad, como
dicho es, po&is coin0 tal mi capithn, que si necesario es, para ello de
nuevo os nombro, traer 6 trnigiis 4 estas dichas provincias del Nuevo
Extremo toda la cantidad de gente de pi6 e caballo que con vos quisiere venir de todas las cibdades, villas y lugares de 10s reiuos y seiiorios de Su Majestad donde os hallaredes, presentimdcm primer0 ante
10s gobernadores, corregidores 6 capitanes C otras justicias dellas pidihdoles par merced de mi parte, como yo por la presente se 10s pido, os
presten todo el favor y inanden dar el avianiieiitonecesario para la gente
que sacfwedes con su licencia y mandado, y no en otra manera, d e * hUmites de sus jurisdicciouesjust0 et collepEetmti sdario mediante, parala poder
conducir 6 estas prorincies ante mi; y inandado ti 10s caballeros, aoldados,
gentiles-hombresy gente de guerra, y .ilas demis personas que asentaren bajo depuestra bandera, la cual os d6y facultad para enrrrbcdar en todas laspartes que 06 halliiredes, pidiendoasimismo licenck para ello alas
justicias de Su Majestad. para venir B servir 6 Su Majestad en este Muevo
Extremo, os hayan y tengan por mi capitin y obedezcan y cumplan
”vuestros mandamientos, como obedescerian 6 cumplirian 10ssuyos, hasta venir donde’yo estuviere, B usen con vos el dicho oficio y cargo de
mi eapitrin y no c& otra persona alguna, y ros‘guarden y hagan guarddi las honras; franquezas, previlegios, exenciones, libertades, preemineneias y antelaciones que por virtud del dicho oficio y cargo vos deben ser guardadas en guisa que vo5 non lnengtie ende cosa alguna,
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&
y dwta de k Copdel& que tuyiere pob
fsndo que vos, el dicho c a p i h Juan JufrB is y dais la vuelta, vim& Oonmir al Bemicio de Su Majestad, ir OS prwntar ante mi, oe &en.
g m por tal mi capitin y os am y mnden dar el aviamiento ir vm y d
la gente que en vos hjdredes, cud mnvinim p ~e amturnbra dar,
hash tanto que vos y ellos os presenteis ante mi p w n a , CEI por la prewnte d d e ahora vos recibo y he p rembido d d i d o ofieio y caw,
vos doy poder cuinplido mal de derecho en tal cam rn rquiere, para
que lo u&is p ejeAis, asi 6 WI;Q lo saden w a r y e j e m r 1- cspitanes
3e Su Majestad piiestos par si18 gohindores y cqikmes gernarnles en
?atas partes de Indias,con to&
iiicidencias y d e p n & 1 i ~ s em.qp~n:iae, anexidades y conexidades, ODU libre y genml admitris&rwGn:en
'e de lo cual 09 inand6 rlar -4 & la present@,finnada de mi nombm y
rafrmdada de Juan de Ca&da, mcribano mayor del j q d o par Sa
Majestad en ~ s t ami gobernacidn, p e s fwha m esta ciuaad de la Con~ p c i 6 ndel Nusvo. Extmmo, 4 'veinte y cinco T
h
i
nill 6 qiiinientos 6 cincnen
lado del senor (fobernador.

Don Pedro de Valdivia, &radar 6 capitan gmeml pa+ &I &%a&
4en este Nuevo Extremo, ete.-Por
i
m
e que&& encornendadas par mis
bd &I &tiaga pemveraa ieuipre
ms paeblos y metikndose unos entre otm, en pueblos agenos, de que
grim incoeveniente k 10s diohes vecino8 en no w egrvir
uno
lo que ep s u p , 6 para est0 hay necesidad proveer de nn capitin
p r s w a de prudencia y expiriencia, que tellgrt cuidado d&o
mandar 4 10s naturales que cada uno uaya d. wmir d. au am0
neblo y d g a n de
pueblos agenos dondekhvieren escondirme A justitia B wbg
ueda- apremiar y mstigq;,

eiudad hay may gh*hdMidad, 41gs Qheuhicerfasunos A otras, B aunque 80os ycnstigados, perseveran en au irrbnea,
e la justicia deela &dad nombrarh persona que entienda en el
&go destn, 6 vos bab& de andar pOr log pueblbs de log caciques,
- aquellos indios de unos no se huyan en 10s pueblos delos otros, 6 ten6is
.aomisi6n inkpara poner remedio enesto: yo vos mando que en defecto
&e eetar impedida la persona que mi teniente B log del cabil'do de esta
oibdad nombraren para el dicho cnstigo del kanabi, vos el dicho capitan
Juan Jufr6 pod& entcnder en ello 6 castigar 6 oualquier natural 6 uaturales que incurrieren en este delito, inandtindoles dar de palos 6 ahortar 6 qwmar 6 cortar iniembro B miembros, 6 para ejemci6ri desto no
h.@is necesidad de hacer probanza pop exripto ante escribano, sino
de palabras, B por la pmn que asi didredes a1 natural t? naturales y
eM6n de sangre, no iucurrAis vos en pena xiinguns por ello, p r que ad conviene se haga.paraexcusar la disoluci6u que sobre esto anda
entre 10s naturales: que para todo lo cual 6 para cnda una cam 6 parte
della os doy la comisih 6 poder que se requiere de parte de Su Majestan 6 de derecho ha lugar, con sus iucidencins t? dependencias 6 con
libre B general administraci6n; fecho en esta ciudad de Bantiago, d c a m
tom de Noviembre de inill B quinientos t? cincuenta 6 dos aflos.Pedro de VaMioia.-Por mundado de su sefioria.-Juuw da Cardena.
etehra.

Nos, el Cabildo, justicia t? regimiento desta cibdad de Santiago del
Nuevo Extremo, etc. Por cuanto en la provincia de 10s promaocaes y
&Ute en loa t6rminos desta ciudad, andan algunos indios daados y
pebelados J haam consultas y juntas para que todos se alcen generalmnte, en lo cual conview que se proves con brwedad el remedio en
por tauto, que crin y noinbra p r capitirn para que en el allanatigo J en todo lo dsmds quo acerca de lo susodicho conneceeario hacerse, a1 capitan Juan Jufr6, vecino de& dipara que juntamente con la tal gente que para el dicho
y t i e w a1 preeente, entienda en ello; y le damos pooultad parn que pueda hacer y hagn todo aquello que B 61 le

de todo lo necesario, tomando 10s
de doiide quiera que estuviereu t5 lo hdldo 6 proveyendo loa dichos tambos, hasta el
Maole, a dunde con toda diligeucia posible hareis juntar y Inanponer la mayor J m&s cantidad de hanegas de coinidas que pu88 haber y recoger de las partes m
h cercanas del dicho rio, la
rcanos de alli y de las partes que
os pareaciere B bien visto vos fuere, tenieudo siempre consideraci6ii y
respeto al menor dano de 10s natural-; y para el efeto de lo susodicho,
poddis criar 6 cri6is alguacilee furrieles que lo soliciten 6 anden, C para
qoe pod& apremiar y apremidis 4 cualesquier soldado que fueren la dicha jornada y estuvieren en la dicha provincia, para que auden y e s t h
en vuestra colnpaflia, en guarda y defensa de las dichas comidas, en el
rlicho do de Made. y en amparo de la caballeria del dicho mfior Gobernador que va en vuestra compafiia y hab6is de hacer piwveer y
aviar en la dicha jornadn; 6 si os pareciere pasar con la dicha caballeria
de la otra parte del dicho rio de hbule, lo podhis hncer C llewr en su
guarda y defensa la gente para ello necesaria; 6 mando a todm 1.0s espafioles B indim de la dicha prorincia vos obedezcan e cumplan vuestros mandamientos 6 vengan a vuestros llamaniientoa que ansf para el
djcho efecto hicidredes J mandAredes hacer. so 10s penas que de parte
de Su Majestad 6 mia y en su nonibre les pusikredes, en que les doy
por condenados lo contrario haciendo, las wales podhis ejeczitar y ejecut& en sus personas y bienes, y amparnr6is y defendereis d las naturales de la dicha provincia que no wan niolestadoa ni destrufdos ni
robados de ninguna ni alguna persona que sea: todo lo cual hacedy
cemplid, 110 embargnnte que haya ido otra persona alguna d proveer
.loa dichos tambos y no 08 ocupad de todos otros negocios, 6 no entena s en otra msa mPs de en la ejecuci6n y cumphiento de lo dicho.
y para cada msa y parte dello, vos doy
ida con BUS incidencias 6 dependencias, anexien Santiago, d diez y siete dins del ines de
cincuenta 6 sieta aflos.-Pedro de ilfBa.or terHente.-Jum Quewdo, eecribano p~Iblico.

sumdicho, 80 las pen-.
ra les p o n e y he @r

e el capitan Juan Jufrtj pueda d i s p -

Cuyo, dado por $1 ma-

$&&B

BefIaisr indioa de mixmiendas en dicbas prodneiaa,
m o VWgra. Fecho en la ciudad Imperial, 1." de Ehe 1660.
ki6n d a h poor el niismo mariscal a1 dicho Juan JuM tars
Ioa iqdioahe,reparknientcha.dela c i u u de Ebratiago, con el
opitar kq ~ @ p l l &y malos tqatainientos de loci encomendela ciuhd de la Concepcih, 15 de Bn
l m de 1583.
miei6n dada por el doctor Bravo de Sarnvia, preai6n y castigo de h indios

a pr0-r
el pas0 del do
iciembm de 1573.

p tl l& indios hq-

.
3

' 4

Mug p d e r o w sefior:-Juan de Adnida, en naotvbre de d o h Cons tanza de Menews, v i u h mujer qw fu6 del generd Jwrr Jdr6, p o p si
3 en nornbre de doni Luia, su hijo y de im rleinrls IGjw del d i c b su
rnarido y suym,‘digo:que el dichb general Juan Jdr6 hiro aiib Ia Real
Audiencitr que residi6 en Is ciudad de la Concepcih, de este reino, una
probanm de Jon mrrkias que a Su Majesid habh hecho, la.cual hizo
por la orden que para ello teiih dada, un treslado de la c u d tengo n e
rn&lad pra le envim al Geal Consejo de In&:
a vuestra lnerced pide

.,
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%pan cuantos eata carta de p d e r vieren, cSmo yo dofin Ckmtanzcl
de Meneneaes, mujer que fui del g m e d Juan JuW, ya difunte, veciuo
que fu6 de esta ciudad de Santiago de Chile, en voz y en uombre de
don Luis JuW y de loa demk mis hijos d hijae legitimos y del d i c h
mi marido, y en virtud de 111 tabla y cumdnrirt ea mt dicernida por
oficio de juez competente, que pas6 ante Juan HuFtsdo, m i h n o pbblioo y delnbmero de e&a dudid, que p r su notoriedd aqui no w
inmrta, o t o ~ g o6 conozco por e&a preseiita carta, q m por mt y en el dicho nombre dog. todo p d e r cumplido, lihre. Ilenero, bastante eual de
demho en tal cam se squiwe y rnh pnode 6 d e b vdeir a Juan de
ddrada, nottzrio eolesibtico y p m i d o r de c a u m en mta ciudnd, y &
Rodrigo JuM 6 B cualquier de e l b b d i d m gen.eralmute parr en
t-idos mis pleitos, caums y iiegocioe cevileg y criminales, movidm 6 por
mover. y para en todos 10s negocios, pleitos y mums ceviles y crimina
vidm 6 por mover, que JO 6 las dichog mis hijoa habeanos 6 te-

-

,

~

'

entad0 g religidn y co11dioi6nqua man, y las tales pem-
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b'gm,seerestos,pnsiones, venmones, entregas y ejecuciones, venta
de bimea 6 reinates de ellos, convonir, reconvenir, teatimonios peG&
saw, 6 para que poddis sacar 6 saqudis de yoder de cualesquier nota
rios y escribanos y otras porsonas en cuyo podor e&n, cualeaquier eacrj%uraey otros recaudos a mi 6 & 10s dichos mis menores tncantes y
pertenecientes;J 10s presentm testigos, escriptos y escrituras y todo g6nero de prueba; ver, presenhr, jurar e conocer !os testigos e probanzas
de contrario presentedos, y 10s tachar y contradecir en dichos y en personas 6 abonarlos por mi parte y de 10s dichos menores presentados;
recusar jiieces y esciibauos, jurar las tales Fecusaciones 6 jurar amiinesino en hnima de 10s dichos men?re&6 mia 10s juramentos necesarios, y 10s diferir en contrarios, concluir y cerrar razones, pedir y oir
sentehcias interlocutonas y definitivas que por mi 6 par 10s dichos menores se dieren, consentir y de ellas en contrario aplar, y suplicar y
seguir la apelacion 6 suplicaci6n, para alli 6 do con derecho se deban
seguir, y dar qiiien la siga, y hacer protestaciones y pedir testimonies y
sacarlos, 6, finalmente. podiis facer 6 hagais todm 10s demis antos y diligencias judiciales y extrajudiciales que convengaii 6 menester sean Je
se hacer, 6 que yo B 10s dichos menores, si de d a d foeran, harialnos 6
hacer podriamos siendo presentes; 6 podilis pcdir cada que convenga,
beneficio de restituci6n in integrum. y lo jurar, 6 pzra que, si fuere necesaPio, podais os apartar de cnalesquier recusaciones 6 apelaciones que
interpusi6redes y podhis sostituir sste poder en un procurador 6 mas,
aquellos revocar y otros de nuavo otorggr, todavia qoedando en vos

te poder 6 puedo dar 6 otorgar p r ini 6 corn0 tal madre e
didos inis menores, tal vos le doy y otorgo con sus inci
pendencias, anexidades y conexidades y cou libre y gener
traei6n en lo diclzo, y vos relievo en forma de derecho 4 vos 10s sueod
a vuestros sustitutos, segun de derecho
haber poi firme obligo mis bienes y 10s
reasente & ante el escribano publico y testigos YUSQ escr

. i w + - P d a n t e mi.-AZoko Zapata, escribano pdblico y del Cabildo.YQoAlonsa Zapata, emribam pdblico y del Cabildo ae esta ciudad de
&tiago y~ujurisdicci6n~
por Su Majestad, preseute fuf a1 otorgamiento
de este poder, en uno cbn la dicha otorgante y testigos, 6 p o p ende fice
, q u i este mfo Bigno, que es t i tal. En testimonio de verdnd.-Almo Zapola, @&hano pdblicp y de Cnbildo.

Muy ilustre sefIor:-El general Join Jufr6, vecino de esta ciudad de
Santiago, digo: que habra t i e m p de cuarentn aflos que pqs6 de 10s reino8 de Espafla d estae partes de Jndias, en las cuales y especialinente
en a t e reiiio de Chile he hecho Su Majestad cctlificados y grandes
servicios, y por no estar remunerndo conforiiie a ellos, pretendo Su
Majestad me haga rnerced, y es necesario informacibn: a vuestra sefloria pido y suplico que la maiide recebir de ofieio, conforme 8. la ordenanza, y 10s testigos que se examinaren se pregunten por el tenor de
este memorial que presento, e para ello se citen 10s oficiales reales 6 fiscal, si le hubiere, y fecha la dicha informacibn, con el parecer de vuestra sonoria la m a d e enviar 8. Su Majestnd y senores de su Real Consejo de Indias. para lo cual el muy ilustre oficio de vueetra sefiorfa iinploro, y pido justitia.-Juan Jufrk.
En Santiago, en diez y nueve de Noviembre de mile y quinieiitos y
setenta y seis aflos, yo el secretario Antonio de Quevedo, lei 6 notifiqu6
lo proveido por an senorfa de) dicho sefior gobernadur d Francisco de
. GBlvez, contador de la real hacienda de Sn Majestad en este reino, y le
&t6 en forma para que, si hobiere que decir 6 alegar contra la dicha
iuformaei6n, lo haga. Testigos: Alonso S&nchez y Pero Fern6ndez.-

n la ciudad de Bantiago, en diez y nueve dfas del mes de Noviementos y setenta y seis &os, el muy ilustre seflor Rogobernador, capitan genmil 6 justicis mayor en este
Bu Majestad, y-en presencia de mi, el mcretario Ande Queveb, h i ~ oparecer ante & d Alonso de CSrdoba, el viejo,

a

priinero capftulo, dijo: que habra tkrnpo de tieinta y seis
ftos que este testigo conoci6 a1 dicho generalJuan Jufpfj, que es deade que entraron en este reino, y sa&, porqzle lo vido, que vino 0 la eon?dish y dmubriinienb y pobhi6n d4l en cotnpaslimr del eapikinZedr0
de VaIdivia, y en despoblado de Atamma se padeaieron lrus trahjm
y necesidades que dim h pregunta, ti muma d e h M h de win y le- y
cornidas que bay en e1 dicho despoblado; y &spa& de ~~a~~ en ate
reino, en 10s vdles de Copkip6 y la L i p a y Gmwx y las de&
partes
que la pregunta dice, se tuvieron babllas 6 reeuenbw ma bs indioe,
de guem, pelmndo con allw y d a h m t s b d d a s y cmtig&n&lm, en lo
cnal y en Q t m S mrredurlas y kamxhadas que se o W e w n toamtea p1
la gueirw, el dieho general 3-n h4-6
$e ball6 ai~vietldo
iSu Haj-eJdnd
con sus m n a s 6 caballo, t i Eo CetSiE se afrwia alepmente, pcsa ser en
aquel t i e m p de dad conv6enk.e p r n Ir guerr$ 10 cud saba sste testigo porque se ha116 en ta& h dieha t ~ ~ qy ~lo vi&
i ~ pbr risk de

de Santiago que el dichd mpit&i Pedro de Yddivk p& en aombre
de Su Mlajmbl por el tieinpo que dim el mtgitub, y la m r p i s h de las
indios de los t6iminas de est8 ciudad y otras pu%.m,se him eon el mesabe asirnismo que e3 dioho geneml Juan
nor dafio que ser pudo,
J u W ~8 ha116 en k conquista de bs indios que dim la preganb, y es
verdad que ti causa de no quereiweinbrar 10s iudias de e& t i e m M e
que enbaron en eUa 10s espfioh, araban la tierrar b dichm espafiob
y h a c h sus aemenbfas eon lw caM1os en qm hdan la guerra, y
por Iiaber c i e r b aflos de q u i a falit5 e1 q u a , gar cuya causa se padecieon muchas hambres y necesidades, y 10s espafioles pars: se pder
suatentnr, comian ciprras, yerbas dvestres, y se paslecieron tanbs tmhajas y necesidades, que por prolijidades deja de de& e& &&go, lo
todo padeci6 el dicho geueral Juan Jufivs y h
s de- soldadw que

~

la ciudad de la Concepci6n con el cELpith Jer6nimo de Villegas, en
& d o 10 cual se pasiron muchos tmkajoa y necesidndes, y el dicho Generd sustentaba-en su casa 6 a i su meea muchos caballeros y personas

prinipnles de 10s que andaban sirviendo a Su Majestad en la dicha
joruada, en lo cual no pudo dejar de gastnr mucha erntidad de pesos
de oro, porque, demhs de dar de coiner 4 la dicha genke,b socorrfa de
caballos y otras m a s de que teniau necesidad, lo cual sabe este testig
porque eu, ha116 en b d o 10 que la pregunta dice y k, vido p r vista de
ojos.

%-A1 octavo capftulo, dijo: que este testigo sabe que el dicho geueral Juan Jufi.6 mnrri6 d dicho @;ohmadorFmicisw de Villagrs con
m u c h cantidad de dinem, porque este'tepltigo y 61 damn d d i c h Gobrnador en kes mil pesos, y h s pagnron de SI a&,
y BO h han cobrado, ni hay de que y dsspuQ que vino i esta &u&d el dicho Oobrnador, vido &e W i g 0 que el dieho geneid Jam h f r d le hospedb, en
su calra, y con e1 y con wldadod y otrm ~ G F ~ Q ~ S
de pesos de oro; y vido este te%tigo qua el dicha Gobemador p v e y 6
a1 dicho General por su tenienb de gobenlador du e& e i u a de S m tiago, porque le vido war el dieha cargo, y asitnewno s a b qne el dieho
Godernador le provey6 p r su bnienh general de la9 pmvincias de
Coy0 y descnbrianie~tode la provincia de Gouliara, y &e WGgp L vido
parti3 de esta ciudad prsr el dicho efeb, y es cam pnibliea 6 n o b h
todo lo deinris que la pregunta dice, y este testip lo tiene por msa eierta OF haberlo oido docir asf 4 lus prsolyls que fueron eon e1 dicho generd Juan Jufr& y e s b responde a esta pmguak.
9.-A Ia novena pregonb, dijo: que no la sabe, IWS de habell0 oido
deck h las perpnas que se hallnron en ello con el dicho Juan Jufd.
10.-AI ddcimo capitulo, dijq: que por el tiempo que dice b pr%gunta, el dicho general Juan Jufr6 y esbe twtigo y okos ~IaIdSdosamigos
*de1dinho General, fueron ti k ciudad de la Concepci6n, dmde estaba
el dicho gobernador Francisco de Villagra con necesidad de gente, 4
0 ~ ~ 3 8del
8 suceso 6 muerte de espafioles que dice la pregunta, en lo a d
.el f i ~Genqal
h
hilo servicio B Su Majestad, 6 no pudo dgjar de gw-

v'

g-

por estalr en estd ciudad a1 tiempo que p a d .
12.-A 10s doce capftulos, dijo: que lo en 61 contenido es inuy p6,
lico y nobrio 6 cosa muy. cierta 6 notoria, en lo cual el dicho General
biz0 gran servicia 6 Su Majestad.
13.-A 10s trece capftulos, dijo: que este testigo vido que el dicho Rodrigo 3ufr6, hijo del dicho general Juan Jufrd, parti6 de esba ciudad en
compafiia del =For gobernador Rodrigo de Quimga cuando la primera
vez tuyo el gobierno de este reino, y es cxlsa pliblica 6 notoria 6 m u y
cierta que el dicho Rodrigo J u f d se kin116 en cninpaiifa del dicho senor
Gobernador en la conquista 6 pacificaci6u de 10s indios rebeladas de ks
provincias de Arauco J Tucapel, sirvieudo A Su Majestad principalmente, sustentando en su casa'y t su mesa ii muchos soldados y perm
nas principales que a n d a b u en la dicha wnquista, en lo cual gasti, el
dicho general Juan Jufrd mucha cantidad de pesos de oso, porque el
dicho su hijo se sustent6 en la dicha guerra con la calidad que 6 hijo
de quien era se requeria; y esto responde a Is pregnnb.
14.-A las catorce preguntas, dijo: que despuks de asenbda en la
ciudad de la.Concepci6n la Real Audiencia que alli residi6. el dicho $e.
neral Juan Jufr6 fu6 a la dicha ciudad y llev6 10s ganado# y winidas
que dice la pregunta en tiempo de gal: necesidad, en lo mal him g n n
sezvicio ti Su Majestad; y esto reqonde 6, la pregunta.
15.-A las quince preguntas, dijo: que este tesestigo vido que despu4a
de venido B este reino por gobernador d61 el doctor Bravo de Paravia,
en su compafifa fud a la conquista 6 pacificaci6n de 10s indim rebeldos, Francisco Jufr6, hijo del dicho general Juan Jufr6, y anduvo en
la dicha conquista sirviendo a Su Majestad J susteutando inucbos soldados 6 personas principales, en la cud jornada el dicho geueral Juan
J&t? gast6 mucha suma de pesos de oro, y muri6 el diclio Francism

I?
F:'..I

ir-

dos, y murieron otros muchos soldados; y est0 responde
iez y seis capitnloa, dijo: que este testigo ha tenido y tie-

d dicho general Juan Jufr6 por caballero hijodalgo, y por tal es y
4 d o habido B buido y.comumnente reputado, y var6n de gran bon-

*

muchos soldados, por la conservacibn de este reino, y siernpre ha vi&
que el dichn general Juan Jufre ha sustentado y sustenh en su casa 6
4 BU inem 8, inuchos caballeros y personas priiicipales, 10s cuales ryudn,
y socnrre y gasta con ellos 811 hacienda, y esta el dicho General muy
viejo y cansaddo, y SLI edad y in6rito: piden y mereeen dewanso, y eski
casado mn hija del gobernador Francisco de Aguirre, mujor inuy principal, de inucha calidad. y tiene inuchos hijoe 6 hijss, y eski perpetuado en este reino; y e3to reslmide A la pregnnta
17.-A 10s diex y dete capitulas, dijo: que es vercbid que en c s k reino, en la guerra d61, inuiiercrn las personas que dice In pregunta, y 10s
diclios Sancho Jufr6 y Pedro de Villagra eran sus sobrinss, y el dicho
Francisco Jufr6, SLI hijo, y el dicho gobernador Fmncixo de Villagra
era su cutiado; y esto es cosa ptiblica y notoria.
18.-A 10s diez y echo capitulos, dijo: qtie esk twtigo ha visto ir 6
volver a1 dicho general Juan Jofr& las dos vems que dice la pregunta,
y es msn p6blica y notoria que 61 y don Diego de Guziuh, SLI yerno, 6
Francisco Jotr6, su sobrino, estuvieron en la dieha ciudad de la Concepcibn par el t i e m p qne dice la pregunta, sirviendo 15 Su Majestad
con el lustre acostumbrado, en lo cual no pudo dejar de haber gastado
inucha cantidad de pesos de oro, y es verdad que la dicha ciudd de la
Coneepci6n es una de Eas principlw fronteras de &e rein+),en cEoiide
se pass mucha necesidad.
19.-A 10s diez y nuwe capitulos, dijo: que lo contenido en la pregunta, este testigu lo ha oido decir ansi y es muy phb€ico y notorin A
]as pei.sonas que 8e hallamn en la dicha ciudad de la Concepci6n al
tieinpo que 10s navies del dieho General lbvamn Eas dichas cotnidas y
bastimentos, en lo cud fix0 grin servicio a Su Majestad e inucho bien
ti 10s espafioles 6 indios de 10s t6nninos de la dicha ciudad.
20.-A 10s veinte eapitulos, dijo: que hnbrti el tieinpo que dice el
capitulo que el dicho general Juan Jufr6 tieiie 10s indios de que a1 presente se sirve, y del dicho tieinpo B esta parte ha ~ k t yo sabe este testigo que el dicho general Juan Jnfre ha feclio muchos y calificados
servicios, 6 por ello no se le hail dado inis indios ni ctro preinio I d
entreteniiniento alguno. y 10s dichos servicias y la calidad de su per-

.

,

'
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Stsfad foere servido, las cunles estsran bien einpleadas en su persona:
y.' Su Majestad desmrgma su real conciencia.
21.--6 10s veinte y 1111 ckpitolos, dijo: que est& testip ha visto y ve
qim el dicho general Juan Jufr6 ha tenido y tiene en sn cam inuchos
caballeros y personas principles. de 10s que Su Majestad envia para
fa conquista 6 pac&aci6n de estepino, ri 10s ciiales, de inas de drtrles
de comer, 10s ha socorrido y m r r e con c~ballosy o b s ~0888de que
tienen necesidad, y es verdad que esta aprcibido el dicho general Juan
Jufr6 para ir la dicha jornada y h a h i de ir 6 elh 61 4 %&igo JuM,
su hijo, en lo cual no p e d e dejar de g h r el dicho &nerd muchn
cantidad de pesons de om, p r q n e forzosamente el que fuere de 10s dos
ha de llevar muy buenas m a a s 6 caballos y muchas wm$w y manhenimientos y sustentar en rm casa y a i su nxsa d iz~uchas~ldadosy
otras personas de los que fueren d la didha guerra, que no 6ieo_cn qu6
comm ni q u i h se lo dB; y esta m p i d e a la pregunta.
Pregpntado si wbe 6 ha visto, oido 6 entendido que d dkho general
Juan Jufre ha deservido ti 8~ Majestad en calgtina OOB#\ 6 h a l k d m eo
compafiia de algin tirano contra su real wrvicio, 6 qne se le hays &do
paga 6 socorro dc: la real caja 6 0th entreteniinienb algu;uno, dijo que
no sabe yi ha oido decir ni entendido que el diclio general Jwri Juf&
haya deservido 6 Su Majjestad S I L algwns,
~
ni halkcbe em coizlpaf~fade ningtin tirano, antss sabe y ha visto que ha serwido i So Majastad inuy bieu y lcalmente en las cosas que d i c b tieue, 1 521 wta 6
lainci6n, sin que este test@ sepa ni entienda que m le haya dado m h
pwmio ni entretenimiento alguno, mas de loo indios de su eficarnien3da;
y esto dijo se'r verdad para el juramenta que 820, y en eUo se afirm6 y
retifid, y lo Grin6 de su nombre, y dijo ser de edad de in& de seseuta
g cinm ados y que n6 le toca ningona de Irs generales de la ley.&olaso D C&do?m.-Ante
mi.-AuEnAio de Q d o .
' En la ciudad de Santiago, en veinte y ocho dias del m a de Noviemi h y quiuieutds y setenta y seis afios, el inuy ilustre senor RoQuiroga, gobernador, capitan general 6 justicia mayor en este
Wi1eP;Or Su Majestad, y en preseiicia de nif, el ecretario An-

'

_ I

k. -

-AI primer mpitulo, dijo: que este testigo mbe, porque lo
el dicho general Juan Jufr6 vino 4 la conquista 6 poblaei
este reino y dwcubrimiento d61 en eompfila del mpitJm Pedro de Valdivia, y es wrdad que desde Guata-condor voIvi6 el dicho Jnan Jufr6
ti Poind por orden 6 mandado del dicho capiun Pedro de Valdivia pa-,
ra hacer gente, y volvib ti se juiitar con 61 y pd d g m despobladu'
de Atacama, que temi ciento y veinte leguas, de mrnino mup ruin 6
falto de yerba y le& y a p a y comida, y 11egadm al grincipio de este
rkno, en Copiap5 y ea el Gwco y en
vallas, p r dmde w ahduvo hash llegar & wte wlle de Mapeho. dmde estk pobkda esta ciudad, se tuvieron reeuentm y gi~az&a?-ascan lm indim mbeldeol, y se
pasarou mnichos trahjce 6 n a i d a d e s , i mas de Wer pacas comidas, $ en tOdQ 10 su&icbo el dicho gene& dual Jufr6 %g ha116 sirviendo i & Majestad, siendo uno de lm primems que ye ofmian B
10s hnhjas que se pcl&em, p r SQL- en aquel fempo meeb y de
edad mnviniente para v i r k guerm, lo cud m h e&e testigo pod
que lo vido y se ha116 eu todo ello, por ser mio de b que vinieron con
el dicho Pedro de VaMieia la mnquista, pobh&&. y d
de wie reino y sehalti, eu lo contezlido en lar pmgunta; g e t o responde
4 ella
2-h segundo capitula, clijo: que &e M i g o s i h qw el dicho generd Juan Ju% se ball6 en la poblacih B
de btirtgo, que el dieho capitin Pedro de
de Su Majeskad por eE tieuipo que dice k pwguntrz, p w ve&d que
a1 principio 98 prowdiden In conqistn de esh &ma eon el menor
dafio que ser pudo, y en In guerrn que se hizo d caeiqrte Michimalongo, del vaHe de Chile, y a otms indios de otm sdles &e 10s t6rminos
de wta ciudad y subjftos a1 dieho Michiinalougo, $e haIB el dicho ge
neral Juan J u W sirviendo B Su M a j W co~nomuy buen soldado, psando inuchos trabjos y necesidades; y que es vefctad que al principio
aue 10s wpadoles entmvu en esta tierra con el dicho capiMn Pedro de
Valdivia, 10s indios dejaron de s e m b m algunos afios paca necesitar a

os espafioles y el dicho general alegremente, entondiendo que Su
Majestad no olvida a 10s que le sirven; y-despues de est0 se hizo el descubrilniento de las provincius de Arauco y Tueape19 donde se pasaron
inuchos trabajos y riesgos de la vida, y en ello el dicho general y 10s
d e d s espruIoles hicieron gran servioio 4 So M a j e s w y & responde si e s h pregunta.
3.-A1 tercer0 capitula, dip: que esb testigo VidQ que dwpads de
subcedido lo conteoido en 10s oapikulm de atr&-e;l dicho general Jaan
Jufr6 y el dicho capithn Pedro de Valdivia fut! 4 l a reinos del P e d ,
lo cud mbe este testigo porque estaba en esta ciudad a1 tiempo que
partid de ella el dicho general y e1 dicho Pedro de Valdivia, y qy6 decir este htigo. y es cos& notoria, que 10s dichcs Pedro de VaMivi y
general Juan Jufre 88 haUaron en oompafiia del presideote Pedro de
la Gasca en servicio de Su Majestad en la batah que se ~ V eon
O el tiran0 G o n d o Pizarm, donde fu6 pres0 y sa him justicia de 61; y despu6s de esb el dicho general Juau JuW, pos orden del dicho capik4.a
Pedro de Vqldivia, que ya estaba proveido por gobeiizado~de Bste rei110, him gente en la parte que dice la pregunk y vino con dla rl &a
reino.-que serh la cantidad de gente que la pregunh dim, y-es cosfl

.

baras con las indios de 10s v d e s de &pia@ y el G~IWQ,en donde
tuvo buenos subcesos, y trajo ri esta tierra nwchas cabnw 6 y e g w y caballos, con que se ennoblecid, y s u Majestad fu$ inuy mervido, y despwb
que el dicho general Juan Ju16.11eg6 A esta ciudad de Santiago, por OIden del dicho gobernador Pedro de Valdivia, pad de la o h park? del
rid de Made hacia la parte dohde al presente est$ poblacla la ciudad de'
ncepcidn, 6 se inforind de la gente que habia mhs adelante y de
coeas, de que djd noticia al dicho gobeinador Valdiuia; y esto
marto capltulo, dijo: que eatando este testigo en colnpaflfa del
inador Valdivia eu el fuerte que dice la /pregunta, vido que
el diohho Juan Jufr6 con oqos soldados, y despudb de llegadc,
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ijo: que m c ppblica y hototia es lo quelo tiene p r muy cierto, p r haber~easi
hatar J decir d las pemnns qae lo vieron y se.hallaron ewello.
9.,M iioveno capitulo, dijo: que lo en 61 contenido es muy pf~blico
brio, y e4te hdigo lo tiene por cierto por haberio oido decir ansi
personas que en ello se h l l a n i ; p est0 responde B In preg~nta.
.-A1 dhimo capitula, dijo: que ate testigo vido que, mcih Uega-

,

dicha &dad con algunos soldadog que ihn con 61, eta 1%cud jora e1 dicho General no pudp dejar de gast.a~inuchos p
z
m de 0l.h; y
responde b In pregunta.

rcadapor el tiempo que dice la piegunta, y lo demcis ep
do lo ha ofdo dwir este &tigo pfiblicamente; y esb mspon-

te testigopliblicarnente a las personas que faeson con el dicho goor Pedro de Villagra la dicha jornada, y est0 W n d e d at-

goherndor RDdrigo de Quirog. a la wnqui

,

-A 10s diez y siete capitulos, dijo: que ea ver
duaq.Juft6 s e * w &y esta perpetuado en este
6 hijas, y ea verdad que en la guerra de este reino y en 61
to las personas contenidas en la pregunta., y el dicho FranB era hijo del dicho General, y 10sdichos Pedro de Villagra y
ufrB, sus sobrinos, y el dicho gobernador Fraucisco de Villa.
su cufiado; y esto responde ti la pregunta.
18.-A 10s diez y ocho capitulos, dijo: que es rnp6blica y notoria
muy cierta que el dicho general Junii J u f d y don Diego de Guznih,
su yemo, 15 Francisco Jufre, su sobrino, estuvieron el afio pasado en la
slistentacibn y defensa dela ciudad de la Concepci6n, que es una de
las mhs principal= fronteras 6-donde se pasa iuucha nemsidad d riesgo
de la vida, en lo cual el dicho General hizo gran servicio a Su Majestad, y asimesmo es cosa notoria que o t o afio antes estuvo el dicho General en la dicha ciudad de la Concepci6n sirviendo a Su Majejtad con
el lustre acostumbrado; y est0 responde a la pregunta.
19.-A 10s diee y nueve capitulos, dijo: que es c o a muy p6blica y
notoria lo que la pregunta dice y este testiigo lo tiene por cierto, porqua
sabe que el dicho General tiene navios que se ocupan en la navegaci6n
de esta costa y en ellos ham llevar gran cantidad de comidas y peltrechos de guerra para el sustento de la dicha ciudad de la Conmpci6n, y
B personas que han estado en la dicha ciudad les ha oido decir este
testigo que 10s navioa del dicho general Juan Jufr6 han llegado cargadm
de comida en tiempo que tenian mwha necesidad eu la dicha ciudad,y
asimesmo ha oido decir este testigo que mucha partar de In mini& que
llevaban 10s dichos ills navios la di6 6 reparti6 el dicho General 6 hizo
repartirgraciosamenteentre personas necesikdas que eshban en la dicha
ciudad de la Coneepci6n, y asimislno oy6 decir este testip a l seiior pbernador Rodrigo de Quiroga c6mo el dicho general Jufi-6 le d a h un
navio y cieu quintales de biscocho y cien vacas eu cecina y mucha cantidad de botijas de vino para el proveimiento y sustento de la -gente de
;-guerra que Su Majestad enviaba para la conquista y pacificaci6n de a t e
. reino, 6 que el dicho navio y todo lo demh fueae hash la wta del
.
P e d en demanda de la dicha gente, y que le daba el dicho General
graciosmnente por servir d Su Majestad; y esto responde B la pmgunh.
200.-A 10s veinte capftulos, dijo: que d este testigo le prece y tiene
'*?%r cierto que 10s indios que el dicho general Juan Jufr6 tiene en eucoY

r&tiempo de trehta afios que se le endmen
hre de Su Majestad, y desde el dicho tiempo 6 esta parte sabe y
visto este test& qne el dicho general Juan Jofr6 ha hecho grandes y
calificados servicios a Su Majestad y ha sido gran parte para la suetentaci6n de este reino, y no sabe ni ha visto este teatigo que por ello se
le hayan dado mha indiw. ni atro preniio ni entretenimiento dguno, y
qerece que Su Majestad b h a p crecidas merdes. asi en rnandarle dar
10s indies que tiene en acomienctn perp&u.araente, coin0 en lo demh
que fuere servido Su Majestad, lo ezval a t a d bim empleado en el dicho General, se&a S;WI calib&y wrvicim y machos hi+ 6 bijas que
tiene; y est0 responde 6 ta pregunta.
tiene, ha vista y ve &e t d g o que el
en su easa y da de CQXH en dla 1 mu

Juan J u M est& a

ciencla ii Q ~ Dmtmbmimiento
daeir que el diehe get~erdJuan J
i So Majestad ni halltidose en
red servieio, nnte s&e y ha v&o que ha arwi
principal y halpwte en las ewm que se h
t &d.~,
i su costa y
inincih, sin s%r ayu8do ni somrrido de h rad hdenda, qw este taC
tigo =pa, 6 no s&e que se le hay8 dado in& pernio que el r e p d i miento de indios que sl ppsente pasee; y d o dijo ser verdad para el
juramento que him, y en ello se d r m 6 y retjfic6 y lo firm6 de su nom,...

.
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de Quiroga, gobernador, capit8n genersl y justicia mayor en este

de Chile por Su Majestad, y en presenqia de mi el secrQtnrioAnde Quevedo, h$o parecer ante si h Antouio Hidalgo, v 4 n o d? la
ntado por el tenor' de 10s mpftulos del dicho memorial, dijo lo Si-

gode Rojas, y despubp vido este fedgo que el dicho general J m n J u W
se vino h j u n k en Tarapach coli el capittin Pedro de Valdivia, que estabs haciendo geute 6 recogiendo 10s que ke le juntabail para venir a1

-

&o general era uno de ellos, (5 pasaron el graii despoblado de Atacam,
donde se padeci6 mucho trabajo y neewidad, por set falto b q u a y
Ie$a 6 yerba y colnidas y sei arenales sew y pimmo muy ispero, de
mntidad de cien leguas. y despu6s de entrados en el principio de d e
reino, se tuvieron recuentros y guazdbsras con 10s indios de 1oe vallm
de Copiapd y Guasco y Coquimbo y Limari y C o m b r b l i y Ch'huctpa y
la Ligua y el valle de Chile y la provincia donde a1 p m n b est& po-

endo 8, Su Majestad con BUS armae (5 mbah 6 con lustre de
que por tal,&~id m a d o y tezlido de las peMnas que le m-

,

a

'

&a hug0 vido que el diaho ge.

-A la sagta pregunta, dijo: que al tieypo que subcedi6 lo couteniL en la pwgunta, este testigo estnba en la dicha ciudud Imperial, que
&aba con wucho rbsgo, donde sup0 por inuy cierto 6 oy6 decir c6mo
les indios de las provincias de log Proasocnes andaban muy alborotados
por la muerte del gobernador Pedro de Valdivia y despoblacidn de la
ciudad de la Concepci6n y Engol 6 Villarrir~y c a w s fuertes de TUCRpel 6 P u r h y Arauco; y est0 responde d la pregunta.
lS.-A IF diez y seis capitulos, dijo: que este testigo ha tenido y
tiene a1 dicho general Juan J u f d por caballero hijodalgo y con lustze
de tal se ha sustentado siempre desde que este testigo le conace, y es
var6n de niucha prudencia y cristiandad, y le ha visto servir a Su Majestad muy bien y principalmente en las cosas que dichas tiene, y es
cosa cierta y notoria que dmesmo ha fecho otrm mucbos servicios ai
Si1 Majestad y ha sido muy ohdiente 4, sus reales justicias; 6 ha ofdo
decir este testigo que de 10s argw de general y teniente de gobernador y
de capithn [que]se le han encargado,ha dado muy buenacuenta y gastado
inucha suina de pesos de oro, asi en L sustentaci6n de sa caw y mldados que en ella ha tenido, mmo en mim qne ha dado a Su Majestad
6 a sus gokrnadores en su nornbre, ad de coinidas y bastimenbe., mino
caballoa y otras cosas necesarias para la eouquisb 6 pcifimcidn de loa
indios rebelados de las provincias de Awuco j- Tucapd, y &etnpre ha
visto y ve que el dicho Geiieral ha tenido y tiene muchm solddm y
gente principal de la que esth sirviendo Su Majestad em la sustentaci6n de ate reino, y sus puertas e s t h abierhs para las p m n a s que
quieren ir 9 su cam, a las cuales el dicho g e n e d m i b e inuy alegremente y les da de comer y otras cows de que tienen nmicEad; y sabe
este testigo que el dicho general Juan Jufrd mi*&de edad de m8s de
seseuta a o s , y BUS trahajos 6 inCitos requieren descanso, y e&i casado
con dofia Constanza de Meneses, hija del gobemildor Francisco de
Aguirre, mujer inuy principal y de mucha calidad; y est0 responde 1 la
diez J siete capitubs, dijo: que es verdad que el dicho
Jufr6 esth caeado 6 perpetuad? en este reino, y en la guemuerto las p e m a s que dice la preguuta, y el dicho Franufr4 era hijo del dicho general, y 10s clichos Pedro de Villagra y

y criados, comidas y ganados y mantenimienbs y habra de
n su -sa y mesa muchos ,mldados y otraa persow que no
enenque comer ni quien se lo d6: y est0 responde B la pregunta.
Preguntado si sabe 6 ha vista 6 entendido que el dicho general Juan
J u M haya deservido B Su Majestad en alguna cos& 6 hallidow en compaAia de algun tirano contra>su real wrvicio, 6 que en premio de JUS
servicios se le haya dado paga 6 socorro de la real hacienda d otro entretenirniento dguno deinas de 10s indios que tiene de ptesente, dijo
que no sabe ni ha oido decir que el dicho general Juan Jufr6 h a p deeervido B Su Majestad en m a ninguna, ni ldkdose en compfik de
niu@n tirano contra el real servicio, ni que SB le h a p dado p
a
g
a ni
socorn ni ayuda de costa de la real hadenda, auks srrk y ha visbo que
el diehe general Juan J u f d ha wrvido b Su Majestad miiy bien e 1-1-

mr de edad de m8s de sesenta afiors 6 que no le tomn

~

Ante mi.-Antmio D &wevedo.
En la &dad de Santiago, en veinte y ocho dias del ines de No~iembre de mil y quinierituey seetents y seis afios, el rnuy ilustre maor Bodrip de Quiroga, gobemudor, capitiin general 6 justicia mayor en qte
reino de Chile, por Su Majestad, y en presencia de mi, el mcretarib An-
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cargo del cual prometi6 de

os capitulm del dicho memorial,

Ie con el dicho gabamador Francimo de Villagr, habra tiempo de
meum, y desde entoiices conoci6 a1 dicho

,

.

aviarse para venir 8, este reino 4 ejercer el dicho cargo, y
leg6 ti esta ciudad el. dicho General, le hesped6 en su caRa
rnador y 8, toda su casu y deudos y otras personas que
con el dicho Gohenlador a servir a Su Majestad en ate reino, lo cua$
vido este kstigo, y el dicho General fuC d recibir a1 dicho Goberuadov
6 la ciudad de Ir Sereiia, que estri sesenta Ieguas de esta ciudad
ofreci6 y di6 mballos y lo que f u e inenester para si el dicho
dor quisiese venir por tierra; y sabe ansiinisano que el dicho
dor nombr6 a1 dicbo general Juan JufrC por 121 teirientc de
e; esta ciudad de Santiago y por capitrin general de LEIS psovincias de
Cuyo y desc_ubdinientode Cbnlara, y es cosa pdblia y notoria y inuy
cierta que el dicho genera1 Joan JufrfrC dekubri6 la dicha provinck de
ConEam, donde se ha116 mircha geute y buena Germ, y se time enteiidida que mnb adelante x dembrirri inuy Luella tierrs, doide podrhi
' ser gratificadcm muchas sewidores de Su Majestad que no ~ e n e minea
dio y a n h n en este rein0 en sa wrvicio; y asimismo es m u notoria lo
deinL que la pregunta dim; y est0 responde d &a
IO.-A1 dkimo mpit~lo,dijo: que hnlsrti tie.iSmg0 de trw afim, poco
m4s 6 menas, que estando &e bestigo en la cindad de la Csncepci6n
con el dicho gobemador Francisco de Villagm, vi& q ~ fuP
e I La dicha
cindad el dicbo general Joau Juf& y llevd algwm &I
el tienip que Ileg6 habiu nccesidd de gents en la d
dicho General en lo susodicho liizo iiobbh servieio it Sa Majestad; y
est0 respoufie i L pregunta.
11.-A l a onoe capitul- dijo: que &e twtigo gg, hall6 et1 Ia d i c h
ciudad de h Choneepi6n a1 tiempo que las indim de gvm~ala tuvieron
cercada en tieiiipo del gobernador Pedro de Vilkgra, porque wte testigo en q u e & saz6n ern sdcapitin y alfkrez g g i ~ ~y~es~ m
l , a notoria
'y muy c i e h que a1 tiemp que la diclul ciudad esbk cercach el dicho
General anduvo corriendo la tierra 6 10s t h i i n m de la dicha ciudad de
la Concepci6n con elguiros espaiioles d indios, y se tuvo nuesa lnuy
cierta que hacia e1 dicho General gran dafio a Ins mujeres 6 hijos y caw de 10s dichos indiog porque acudiesen 4 sus tierras y alrasn el dicerco, y tiene par cierb este testigo que lo susodicho fu6 grm par
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indios casi todos 10s dias, an lo c u d el dichc general
p a n servicio A Su Majestad y much0 bien 4 e& reino;
e capltuloa, dijo: que despuC de sleado el dicho cerel dicho gobernador Pedro de Villagra y este tedgo y otros caba1 1 ~ 0 ys soldados se vinieron ti esta ciudad de Santiago 4 %e reformnr y
hacer gente para volver h pacifiwlos indios que estaban rebelados en
tdrminos de la dicha ciudad de la Gncepci6n y la ciudad de lo6 Confines, y desde a 1mco tiempo parti6 de esta ciudad el dicho Gobernador
con cantidad de cien hombrm,para entellder en la dicha pcificncih, 6
vido este tmtigo que el dicho General, en log pueblos de indios de su
encomienda y en la pasada del ria de Maule, que at4 en su reprbimiento, di6 muy buen recaudo y aviamiento, nsl a1 dicho Gohmdor
como 1todos 10s demas soldndos que ibnn con 61, de eshllos, tocinos,
. biscocho e yanaconas para su servicio, d e m b de dar al dicho Gobnlrtdor mris de cmtmientas indios amigos, arinados y nderezados, cotno
hombres de guerra, 6 fueron con el dicho Gobemador y anduvieron
con 61 en la dichs conquista todo el tiempo que el dicho Goberaador se
ocup6 en ella; y =be eats testigo, porque lo vi&, d m o en el desbrate
del fuerte dc Reynoguelen, donde estahn muchas indior de g u m , y
despuds en otm guadbara que 8e tavo en Guachutnbvih, donnde en
ambas partes fueron desbaratndos 10s dichos indios y ~e prendi6 y cas.
ti@ mucha genb y SB prendi6 a1 general de iw diclm indios de guema, que era muy estimado y de gran uombraclia por %er valieute y de
~nnchoaardides loa indiog del dicho general Juan Jufd ftveron muchn
nseguirse las diclias victerias, por ser la parte donde 8e
dichas batallas con 10sdichos indioa d e guerm inuy asposas, 6 partes donde 10s e s p ~ ~ o l eno
s p o d h i andar tan'
os indioe; y at0 reaponde b la pregunta porque lo vido y
a116 en todo ello.
A 10s treoe capitulos. dijo: que a1 tiempo que pas6 lo en 61 con' &e
teetigo astaba en la ciudad Imperial, que es fronters de
y alU y en todo este reino ha 6ido deck &e tostigo, y CIS rn
00,
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c m p6blica y noforia y
ciadad de la Coucepci
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dicho General pemoiia de muchn autoridad y cdidrd y de expirieua y haer poible para IR
dniinistraci611 del cargo de general y &os
, gene p o p cierto este testigo que las serwresoi&m clz la dicha
diencia le mgdan que amptaw eI dicho cargo de general, y
cree este testigo que si el dieho &nerd no lo m p t b en6 h cams su
m J c h edad y hs causa que dim Ea pregdn* y asto dija de ella.
,’ 15.--A.b kpinm copltdcq dijo: que
&mcisco JuM. hijo del dkho g e ~ r a Jl
&dice la pregunta, cn coinpaflia del. d i c h
Sarnvia, stcatentando en
nae principles de las que an&
bhg jornacla, lo dual sake &e kstigo
capitcin del dicho Gobernador, y COUI
-0,
doudeesta$arm
tar, se pel& con ell?, y
6 qurieran el dicho Fpancipico Sat& y o

h tnris de

.I6 c d =be este wig0 porque 8e halt6 en e1 d i e b
16.-A loa dim y seeis capftulos, &io: que &e teatigo ha tenido y
dicho general Juan J u f d p r cahl&erohijndalgo, g en tal reeg habido y teaido, y muy bum cr&iano y de gmn bandad,
y prudencia, y siempre ha servido t i Sn Majestad muy bienicio, y entiellde egte testigo que de 10s carg
General habrii dado m u y h e m cuentn; y $a
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6 Tos soldadus y atras persoilas- que en este reino siryen B S h
d, a las cuttlm da de comer y aocorre con algunas cosas necesala giierra, en lo cual no puede dejar de haber gastado muchos
oro; y es verdad que est4 casado y perpetuado en este rein0 y
mujer ti dofln Constanza de Meneses, hija del gobernador Francisco de Aguirre,mujer muy principal y de nucha cristimdad y Calidad, y tiene muchos hijos 6 hijas y esun pobres y adeudados; y est0
responde ti la pregunta.
17.-A 10s dier y siete capftulos, dijo: que este destigo s h e , porque
lo ha visto, que en este reino y en la guerra dB1 han inuerto,las parsonas que dice In pregunta y 10s dichos Pedro de Villagra y Sancho Ju$15 eran wbrinos del dicho general Jnan JufcB, y el dieho goberiiador
Francisco de Villagra era su cufiado, a d o con sh prima hermna, y
el dicho Francisco Jufr6 era sn hijo; y esto responde A. 19 pregunta.
18.-A 10s diez y ocho capftulos, dijo: que este testigo vido partir de
esta ciudrd a1 dicho general Juan JufrB y ti 10s den& que la pregunta
dice p m el efeto en ella contenido, y despuQ las vido volver, y es corn
notoria que bicieron lo que la pregunta dice, y ete testigo sabe porque
ha estado en la dicha ciudad de la Concepoih diversns veces, que es
ui3a de las principles fronteras de este reiiio y donde se pma m a h o
trabajo y riesgo de la vida; y est0 responde a la pregunta.
19.-A 10s diez y nueve capftulos, dijo: que ertk tedp =be, porque
lo ha visto. que pl dicho general Juan J u W tiene navlas que se ocupan en la navegaci6n de la costa de este reino y en IOB cuales hn fecho
llevnr mucha cantidad de coinidas y bastjrnentos para la sustentacMn
de la gente de guerra que esth en la defenm de la ciudad de In Concepci61.1, que es una de las principles fronteras de este reino y m i s p l i g r o w y de m8s importancia, en lo cml ha hecho gran servicio a Si1
Majestad; y esto responde ti la pregunta.
m.-A 10s veinte\ capftulos, dijo: que desde el tieiupo
que
ha que co.
este testigo a1 dicho general Juan Jufrd, sabe que tiene 10s-indics
queal presente le sirven, y ee cosa notoria y cierta que ha mucho tiempo
e se le encoinendaron en noinbre de Su Majestad, y desde entonces
-parteha,hecho el dicho General grandes y calificados servicios,

note

ue him, y si6iidole leldo su dicho, SB mtificd
inbre y dijo Ber de e b d de cmrenb d
no le tocan ninguna de k s generales.
i.-Anhio de Qwedo.
de Suntiago, $ peinte y who dfas del mes d~ Noviarra

verdad; y sicndo preguntado por el tenor de 10s capituly del memorial
de eervicios presentado itor el dicho general JURUJufr6, dijo lo ei-

*'

7.-A1 s6ptimo capitulo, dijo: que habra tiernpo de seinte aflw que
&e testigo conoce a1 dicho general Juan Jufr6, que es desde que vino
6. estos reinos el gobernador don Garcia de Mendoza, y sabe Io contenido en este capftulo, porque lo vido y se ha116 presente en la jornada
que dice el capitulo, y q u e desspub que el dicho General se vino de la
parte J lugar donde despuds el dicho Gobernador pobl6 la ciudad de
Cimete con el capikin Jer6nimo de Villegas J d e m k vecinw de esta
ciudad de Santiago a poblar la dicha ciudad de 3ur Coucepci6n, mte
testigo se qued6 allf, y lo deinas no 10 vido, mas de halrelb aid0 decir
J ser muy publico y notorio; y durante el tiempo que el dicho General
anduvo en la diclia jornada, vido este testigo qu0 s~corri68. ml&dos
y personas que andaban en la dicha mnquista, can ahnas 6 csbgllos 6
indios de servicio, y susteiitaba e11 su casa y ti su mesa m u c h gente
principal, en lo c u d him gran servicio A Su Majestad y ga&6 rnucha
suma de pesos de oro; y est0 responde ti In pregunta.
octavo capltulo, dijo: que este testigo vido que el dicho ge.
neral Juan J u W envi6 a la ciudad de 10s Reyes un tejo do 01.0, no se
acuerda la cantidad de peso que tenia, pura a p d a y socorro del dicho
gobernador Francisco de Villagra 6 para que mejor pudiese veiiir a
e.& reino, y pagb asipismo por el dicho Gobernador en e& ciiidad de
Santiago tres mil 6 tantos pesos p r una h n m que le hizo para BOCOrrerle y ayudarle en lo de In guerin y allanamiento de 10s naturales, 'y
misimesmo le ayud6 con caballos y bnstiinentas para la gente que et
dicho Gobernador llev6 consigo ri la guerra en servicio de Su 1Mttjestad;
'6vi6 este testigo que el dicho Gobernador provey6 a1 dicho general
Jufr8 por su telliente de gobernador y capitin general de Ias proas de Cay0 8 descubrimieiito de las provincias de Conlara, y asio por su teniente de gobemador en esta oiudad de Bantiago, y el
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o que dicho tiene, y lo vido.
1 ddcima crllpftulo, dijo: que lo en 61 coutenido lo &be este bs.
e p a p asi como en 61 se contieae. porque pino con el dicba
de las provincias de Cuyo 6 fu6 con 61 6 la dicha ciudad de la ,
6 8ocorrer a1 didho Gotwrnador. y llegaron d tieinpa que
iieoesidad eu la d i c h ciudad, -en 10 wal el dicho &ued

I$ 6 p t 6 en la dicha jornada el dicho General m u c h suina de
de om de 5u hacienda; y est0 responde 6 la pregunta.

y 'pueblos de 10s iudios, de quieti asteba sitiada, pma

'

jornada 6 lo vidb ser 6 pnsar como dice la pregunta.
12.-A 10s doc- capitulos, dijo: que este testigo vido y sabe lo &ntenido en el dicho capitdo, porque fu6 uno de loa soldados que fueron
con el dicho gobernador Pedro de Villagra ri la conquista y allanamieuto de 10s indias que la pregunta dice, y el dicho general Juan Jufr6 fu6
con el dicho Gobernador hasta el d o de Maule, que es cnarenta leguas
de esta ciudad, a donde di6 a1 dicho Gobernador y a1 campo y ej6rcito
que llevaba, muy buen aviamento de lo que h u h menester, de coniidas y caballos y mis de quinientos indios amigos para que fuesen con
. el dicho Gobernador A le ayudar en la diclia coonquista, que fu6 gran
parte para h e r de p z todos 10s indios qne en aquella jornada se flscntaron, en lo cual el dicho general Juau J L & ~hizo gran senicio a Su
Majestad, porquc se alInn6 y pacific6 todo 10 que se pdendia, en t6rininos de la $cha ciudad tie la Concepcidn; y esto snbe porque lo vido y
se ha116 en ello presenta.
13.-A 10s trece cnpitulos, dijo: que este teatigo se ha116 en &a ciudad de Santiago al tiempo qw parti6 de ella e! dicho Rodrigo Jafd,
para ir en companh del senor gobernador Roddgo de Quimga 6, la
guerra de 10s indios rebelados de Arauco y Tucapel, el cud iba en nombre del dicho general Juan Jiif1-6, su padre, y Ie di6 para ello muchos
caballos y btieiias armas y gran cantidad de g a n a h y hstimentos y
otras co9a9 necesarias para la jornada 6 inuchos iiidiosamigos, para que
ayodase ri hacer la guerra; B oy6 decir p r mny publico y notorio que
en la dicha jornada el dicho Rodrigo Jufr6 sirsi6 a Sn kfajestad con el
lustre y pparato que la pregunta dice, sustentalrdo mvlchos soldados y
hacieiido en la guerra todo lo qne un muy buen soldado principal POdia hacer, en lo cud el dicho general Juan Jufrt! gasti, mucha parte de
su hacienda y hizo en ello gran servicio h Su Majestad; y esto sabe de
la pregunta.
14.-A 10s catorce capitulos, dijo: que este twtigo vido que, despu&
de asentada la dicha Real Audiencia en la dicha ciudad de la Concep&n fn6 8, ella el dicho general Juan Jufr6 y llev6 rnis de mil y quinietiha cahzas de vacas-ypuercos y cabras y c a m e m y cien Oabdlos car-

!

iudad, porque hnbfa grandisirna necesidad de comidas 6 se
ucho trabajo; 6 vido este testigo, porque fu6 con el dicho Gedicha ciudad 6 con 10s demb soldados que con 61 iban, que
a comida y ganados gast6 en la dicha ciudad de la Concepci6nJ
sustentando 6 su mesa muy espl6ndidarnente, 10s dim que alli estuvo,
muchos soldados y socorriendo con parte de ella h otros soldados 6 a
veciiios 6 monesterios 6 viudas 6 pobres, y lo que le resto, a1 tiempo
que de alli salib, lo reparti6, ni mas ni menos, en lo cual hizo gran servicio h Su Majestad y socorri6 ti la dicha ciudad; y todos 10s mas de 10s
caballos que el dicho general llev6 4 la dicha ciudad. asimesmo 10s repartid, 6 vido este testigo que 10s senores oidores de la dicha Real Audiencia le mandaron y rogaron inuchas veces, en presencia de este k s tigo, que aceptase oficio y cargo de capikin general de todo este reino y
tomase su cargo las cosas de In guerra, porque hallaban en 61 vas0 en
quien cabia, por tener las calidades que se requeria para ello, y el dicho general no acept6 el dicho cargo, por hallarse viejo y caiwado y
muy gastado; y esto sabe porque lo vido y se ha116 en ell?.
15.-A 10s quince capitulos, dijo: que este testigo vido, porque M
hall6 en esta ciudad en el tiernpo que dice el capitulo, que el dicho general Juan Jufrd envi6 con el gobernador doctor Bravo de SarcPvia ti
su hijo Francisco Jufr6, eon el recaudo y aderezo que dice el capitulo;
y este testigd ha oido decir, por p~blico6 uotorio, que en la. guerra SUItentaba el dicho Francisco J u s , conforme ti la calidad del dicho General, mucha gente, asi caballeros como soldados, y le inatarou 10s indios
rebelados en una bntalla 6 recuentro que se tuvo con 10s indios rebelados en el fuerte de Mareguano, y en la dicha jornada el dicho General
gast6 muchos pesos de cro, porque el dicho Francisco J u f d , su hijo,
fu6 en su nombre, y en ello hizo gran servicio a Su Majeststad; y esto
s h e y responde d la pregunts.
16.-A 10s diez y seis capitulos, dijo: que este testigo, de veinte afios
d esta parte que ha que conoce a1 dicho general Juan Jufrd, J ha que
viuo B este reino, le ha tenido 6 tiene por tal caballero hijodalgq 6 conlo
tal le ha visto tener 6 tratar 6 roputar 6. todas las personas que hay en
este reino, que dicen que son de su tierra, y tudos 10s demb que hay
en ests reino, y como tal se ha tratado siempre, J le tiene este testigo
persona de gran virtud y prudencia y pop servidor de Su Majestad,

ntros bastiinentos 6 un nado suyo que lo llevase hash Tierra Firme,
- la obra 6 hizo hacer el dicho biscocho y envid hacer la Cecilia. y lo t w o
f
todo prevenido y lo ofrecid graciosainente poi' servir d Su Majestad, 6
sin que por ello se le diese cosa alguna porque viniese m6s bien a v i d n
y sustentnda In dicha gente, lo mal valfa mncha suina de pesos de oro;
y esto sabe porque se ha116 pmente d ello y lo vido, y hn oido decir
este testigo, por pdblico y noborio, que estando la dicha comida y hasciinentos hecho y en los pueblos de la encornienda del diclio general
Juan Jufr6, que esun en el carnino que va de esta ciudad i la de la'
.
Concepcicjn. se p s t 6 todo 6 despendid con las cuadrillas de soldados
que ban ido de esta ciudad ti la dicha dudad de la Cdncepcuh, p m sus
matilotajes y sustento, y esto responde a1 mpitulo.
19.-A 10s dim y nuere capitulos, dijo: que en cuanto d 1- navios
que dice la pregzinta, es verdad que 10s tiene y ha tenido y se han
ocupado en todo lo que la pregunta dice, y que en lo que han lievado
y socorrido y sustentndo S la dicha ciudad de la Concepcih es publico
y notorio en este reino y en todn la gente dP1; 6 ansinlimo sabe que se
' le han perdido dos nwios en la costa de ede reino, que se wipban en
lo propio que 10s derntis, 10s cuales, con lo que tenian cuando se perdieron, valian m6s de doce mil pesos, que en lo uno y lo otro %be que
Su Majestad ha sido muy servido y este reino muy ,worrido y ha d o
mucha parte para que del todo no se hayn perdido; y. esto responde a1
capitulo.
20.-A 10s veinte capitulos, dijo: que este testigo sabe y ha visto, de
w i n k afios a esta parte, que el dicho general Juan Jufi-6 tiene en eii- comienda y le ha visto servir de 10s indios que tiepe de reprtimiento,
y que ha oido decir y es pdblico y notorio que 10s tiene de muchos afios
atris por encomienda, como parece por sus titulos, 6 que aunque ha feoh0 muchos servicioe d Su Majestad,del dicha tieinpo 6 esta parte, no
, ha vieto que BB le hayan encornendado otros indios ~ r &do
i
otm SOCOITO ni entrenimiento, ni premio algyno, y que eatiende y le parece que
ea a i p o de que Su Majestad le haga muchas mercedes y le encomiende
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de 6XtmP An*F%S-d6 &
e n b mi forma d@da de
cargo del c u d premetib de decir verdsld; y sienda pmguntado por el tenor de lo9 capftulos del dicho memorid, dijo lo signiente:
P1.-A 10s veinte y un capftulos, respondiendo k 61 y ti lo# d e m b del
dicho memorial, dijo: q u e este testigo ea Andi6s de Molina, maese de
campo y persona que trnjo a este rein0 la gente que Su Majestad envi6
para la conquista y pacificacidn d81, y est8 hoapedado en la posada del
dicho General, y como tal sabe que el dicho general Juan Jufr8 Cone
ea su casa y da de comer a muchas personas principales de las que vinieron con este testigo y otros soldados de 10s que estaban en este reino; y sabe este testigo, porque lo ha visto. que, demh de dar el dicho
General a las tales personas de comer y hospedarlos en su mea, los sm
mrre con caballos y otms m a s necesarins para la jornada y conquisk
de 10s indios rebelados; y este testigo ha ofdo decir a1 dicho general
Juan Jufr6, y es cosa notoria, que esta prevenido para ir t i la guerw
con el aeflor gobernador h d r i g o de Quiroga, y tiene por cierb este
testigo que habra de ir 6 ella 81 6 Rodrigo Jufr6, su hijo, en lo curl no
lpuede dejar de gastar el dicho General muchos pesos de OM), porqne
forzosamente el que fuere ha de llevnr muchos ganados y comidas para
la suetentaci6n de las personas que a1 presente esan en la posada del
dicho General y han de ir t i la guerra, que son este testigo y otras muchos, y ha de llevar muy buenas nrmas y cababs y crkdos y sustentar
Con el lustre que ti la calidad del dicho general Juan J n M se reqaiere,
por lo cual, J porque es cma notoria y inuy cierta que el dicho general
Juan Jufr4 ha hecho grandes y seflalados servicios. y por su discmi6n
y buena vide y ejernplo y otras muy buenas pafies que tiene, 8 porqee
estg m a d o con hijn del gobernador Fmncisco de Aguirre, mujer muy
principal y de mucha calidad, y tener, como tienen, muchos hijm 8 hirnerece que SI]Majestad le h a p al dicho General crecidaa m e w des, and en mandarle dar perp4tuos, para 61 y sus descendienb, 10s
hdios de eu enoomienda, mmo en lo demtis que Su Majestad fuere serdo, lo cud todo eststti bien empleado en el dicbo general Juan JuM,
,dsmas de lo que dicho tiene, tiene en 811 cam inucho gasto con
110s muy buenos, y j a m s y a F w s de su casa y otrm gnstos
y loo dtaa paeados, habrB tiempo de cuaynta dlas, poco
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e&&: que en pmaencia de este testigo y d e otras lati
,.&ando B la puerta:del mouesterio del sefior SantoDomningo e1eefior
ernador y el dicho general Juan Jufr6, dijo el dicho general a1 disenor Gobernador, que le suplicaba que de la comida suya, que se
a b en el puerto de esta ciudad y en su propio navfo para el proveimiento y mcom de la dicha ciudad de la Cancepci6n, tdviese por
bien que algunn parte de la dicha comida fuese por cuenta del dicho
general Juan JufrB, porque hi querfa para somrmr y dar graciosarnente
8. algunas personas que estahn en la dicha eiudad de la Conmpci6n, y
el dicho seflor Gobernador mpondi6 que por rquello vez fuese la comidn que iba en el dicho mvio por cuentsl de Su ?jestad, y que otro
c m i n o podia bamr el dieho general et dicho SQCCMFO.
Preguntado si wbe 6 ha entendido que el &ho general Juan Jufr6
haya dmrvido L Su Maj.e&ad en alpna msa 6 MWclase
de sllglin tirano contra su red wrvicio. 6 se le h a p &do
rro de la real hacienda, dijo: que no sabe ni ha ai& de& que
general Juan J n f d h y a h v i d o B Su Majetad en
tes ea inuy p6Mico y notoria que ha semi& & &I %ajeatad en b que
(JB ha ofrecido, muj bien y Idmente, 8. su emka y dacibn, ain que &te
testigo s e p ni entien& qne de la red 1w.ieda se Ie
rro ni edretenimiento alpno, ni o h gretrub m4s b
premnte Gene; y est^ dije ser uer&cE para el j u m b que higo, y en
ell0 %e a h n b 6 ratifid, g dijo sw
6 meum, 6 no Ee h a t i ninguuns de la
mas que este ksstigo
e&i an la pods del d i c h General,
nombre.--Aw&&
I Mdim.-Ante rai.--dd& $G
En la e i u M de Santiago, en veinnb y ocho dim dk4 rnm de Nariembre de inil y quinienb y =teats
d r i p de Qniroga, gobernador, capith general y jaE&eia mayor en
a t e reino de Chile, por Su Majestad, y ea piwenck de mi, e1 *r&rio Antonio de Quevcdo, hizo parecer ante si a1 q i t a n Diego &rch
de Ciceres, vecino de esh ciudad de Santiago, dd mal su se6orla tom6
y recibi6 juramenta en fonna debida de derwho, par Dim C pot una
aefhl de cruz, BO cargo del cual prometi6 de de& verclad, y &elldopreguntclao par el tenor de las capitulos del m e m o d rle mrvicias presentad0 por el genernl Juan Jufrd, dijo lo siguieiite:
1.-A1 primer capftulo, dijo: que este tes&go sabe, porque lo vido,

de Biacc~ma,por lafalta de

comiala y agua y lefia, que no lo hay,
dcsp& en lnuchaa batellas y rencuentros que se tuvieron con
bdios de ests tierra, en lo cual el dicho ganeral Jnan J u f d sirvie a
& &je&ad muy bien, can sue armas B caballos, por ner. en aquel tiern-

- ,

p e d e edad detente para la guerm, y como 8. tal ordinariamente era
apmebido para 1~ cosas que se ofrecfan tocantes d. la guerra; y est0
awponde 4 18 pregauta.
2.-Al segundo 'capftulo, dijo: que este testigo vido que el d i d o general Juan JufrB se ha116 en la fundacion 6 poblacien de esta ciudad
.&Santiago, que el dicho capiMn Pedro de Vnldivia poblb por el tiern.
po que dice el capftulo, a4 lo que este testigo se acuerda, y que es ver&.d que la guerra que a1 principio se hizo. en la conquista de esta
&ma fu6 con el inenor dapo que ser pudo, y el dicho Juan Jufr6 era
uno de loa que mas ordinarismente seguiun la guerra; y este testigo
sabe porque lo vido, que 6 causa de no seinbrar 10s indios ciertos afios,
hub0 BR terrninos de esta ciudad inuc'ha hambre, a cuya causa mnchas
pereonae se sustentaban con yer)as 6 rakes silvestres y con cigarras y
otras comidas ruines, y 10s propios espafioles araban con las caballos
que segiifau la guerm para hacer sementeras para se poder sustentar,
GOB lo cud se nusten&bnn. aai ellos como gran parte de 10s naturales de
esta tierra; y est0 sabe de la preputa por lo huber visto.
3.--Al tercer capitulo. dijo: que este testigo sabe,posqnelo vido, que
Jespuee de p a d o lo contepido en la pregunta antes de &a, el dicho
general Juan Jufr6 y este testigo, en coinpafiia del dicho capitan Pedro
de Valdivia, fueron a las provinciaa d d Pent, y este testigo se qued6
en le Giudad de lon R ~ ~ Qpor
s ,estar enfermo, y el dicho Juan JuRB y
el dicho capitetu Pedro de Valdivirr. 811 cornpafih del presidente Pedro
de h8&soa, fu6 cos8 ptiblicr Bnotoria se hallaron en servicio db Su
aarrjestaa 8iB la bBialla que se tuvo con el tirano Gonfalo Pizarro, don-

M o r y a Sa Msjestad; y Liespuds.de esto, rrclbe este tesel dicho capitdn Podw de Valdivih que entorices volvi6 h
titylr,de g&ernsdoq n o w 6 pm @pi& la1 didho h i ;
I

pudo juntnr esk mino; y
rrm pxo*eimiento para dste
a; y que ea verdid que a1 tiempo que e
vol& B esta tiem de 10s dichos reinos del Ferd, loe indios de Copayapo y lw demrls de Tns terminos de In ciadad de la Serena, estaban alr
&os y de g8erra, ia u s a de h a b r innerto 10s espafioles que habibr'sen
la &ha ciudad y SIIS t h t i n o s , J no yudo &jar de psar el dicho Juan
Jufrk en Ea dicha jbrnctdn muchn tmbajo y rimgo.
4.-AI cuarto capiblo, dijo: que es verdad y msa de& que el dicho
general Juan J u M fa6 d Ir ciudad de Irt Concepoi6n p r el tieinpo qae
dice h pregunta, donde e&fhn el dicho pbemitlor Valdivitl. que ha-

J
uito, donds pled con ell- y loa deshrath y no muri6 nin@n d & d o
Le3
. 3-d 0que
~ con 41 iban, mi le subcedi6 m&edasgracia que dos ojos que

I

.
-

'.cpebmron & dos soldados que con 61 iban, 6 oy6 decir este Cstigo que
10s dichos indios rebelados vinieron de paz, en lo cual hizo p a n servicia & Su Majestad.
".-A1 dptimo capitulo, dijo: que este teatigo sabe que el dicho general Juan Jufrd se hall6 encompafiia del gobernador don Garcia de Mendour en la conquista 6 pacificaci6n de losindios rebelados de €asprovincias de Tucapel y Arauco J en las batallas de Biobfo 6 Millarapue y
otros trances y rencruentros que se ofi-eueron, peleaudo J haciendo lo
que debla a muy buen soldado, trayendo ordii~ariamentemuy buenas
armas y caballos y sustentando muchos soldados y personas de log que
andabau sirwendo t i Su Majestad en la dicha conquista. en lo cual
gastd mucha sums de pesos de oro; y estando est0 testigo en el foerte
de Tucapel con el dicho gobernador Don Garcia, vido que parti6 de alli
el dicho Juan Jufr6 en compafifa del capit&n Jeldnimo de Villegaa para
poblar 6 reedificar la dicha ciudad de la Concepci6n, la cual poblaron 6
reedificaron desde ti pocos dias, y se hall6 en ello el dicho Juan Jufr6,
y en lo uno y en lo otro hizo grnn servicio Su Majestrd.
8.-M octavo capitulo, dijo: que este testigo sabe, porque lo vido
que. despu6s de llegado B este reino el dicho gobernador Francisco de
Villagra, el dicho Juan J u M le hospd6 en so casa y le ayiid6 con cnballos, y no pudo ser menos sino que tambih le ayudaae con dineros,
porque vino con necesidad; 6 que en dar de coiner a1 dieho Gobermdor y sua criados, no pudo dejar de gastar el dicho Juan Jufr6 inuchos
dineros; y cs verdad que el dicho Gobernador le nonibld por su teniente general de Ias provincias de Cuyo, y por su teniente en esta ciudad
de Santiago, y ea cosa notoria y muy cierta que el dicho general Juan
3ufr6 pas6 la gran cordillera nevada y file a las dichns proviucirts de
C U ~6Q dwubri6 la provincia de Conlara, donde hay muchoe indios y
es tierra buena y fertil, segdn dicen todos 10s mis de 10s soldades que
fueron con el dicho Juan Jufr6, 6 no sabe este testigo que para hacer
la dicha jornada se gastasen ninguncrs pesos de or0 de la real haciendasen lo cual el dicho Juan J u W hizo servicio senalado a Su Ma-

jestad.
11.-A

10s once capftulos, dijo: que este testigo oy6 decir c6mp el

&oh@ Juan J& habh id0 i loa terininos de la ciudad de h Conaep-

..

I

.i

*

.I . . .
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tiene 'eu Su casa inuchos soldados 6 personas principales

18s diez y siete preguntas, dijo: que es verdad y cosa muy
en este reino y en la guerra del han niuerto laa personas que

sa notoiia y muy cierta que el dicho general Juan Jufi.8 ha tenido
navies que se ban ocupado en la navegacih de la costa de este reino,
en 10s cuales 68 hen llevado muchas cornidas y bastimentos p m el

sustento de la ciudad de la Concepcih, en lo CUR] el dicho Gerwral hn
heclho gran servicio d Su Majestad; y est0 responde ti h pregunta.
20.-A 10s veinte capitulos, dijo: que es verdad que 10s indim que
tieim el dicho general Juan Jufr6 en eucomiendn en k5rmhos de e s h
ciudad, habra el tiempo que dice la pregunta que se le encomendaron
en iiombre de, Su Majestad, y desde el dicho tiempo ti esta parte, runque el dicho general Juan J u f 6 ha hecho inuchos y sefialados servicios, no se le han dado ni encomelidado mas indios, y inerece que Su

laa veiute y una preguiitas. dijo: que este h t i g o ve que el
de hoy sustenta en sn cam a1 inaese de
p*
y otraa persouas de las que Su Majestad envfa para la sustenta-

21.-A

id10gemwal Juan Jufr6 el dia

ecesidad; y es verdad que el dicho genepara ir ti la guerra, y entiende este tesrig0 Jufr6, su hijo, porque asi se lo ha

Millarapue, y en ello y otras cosas tocantea ti la guerra &eha116 el dicho
gelnerel Juan Jufr6 sirviendo ti Su Majestad principalmente, sustenfmdo en su cnsa 6 ti si1 mesa muchos soldados y personas principales de
que andaban en In dicha pacificacidn; y despu6s de esto vido este
testigo que el dicho general Juan Jnfr6, despues de heberse hecho el
fuerte que se hizo eu el levo de Tucapel, por muidado del dicho Gobernador, parti6 de alli en coinpaan del capitdn Jer6nimo de Villegas y
pino ti poblar reedificar la ciudad de la Coucepci6n, que estaba despoblah por el alzamiento de 10s iudios rebelados; y en todo ello el dicho
general Juan Jufr6 hizo gran servicio ti Su Majestad, 6 no pudo dejar
de gastar en la dicha jarnada mucha cantidad de pesos de oro, nsf en
armas 6 caballos mino en el apnrato que llevabn y bastimentos. porque
en aquel tiempo todo valta ti niiiy subidos precios; y est0 responde ti In
pregunta.
12.-A loa doce capftulos, dijo: que este testigo estaba en 10s tlrininos de esta ciudad a1 tiempo que vino ti ell9 el dichogobeimdor Pedro
de Villagra, y parti6 con 61 para entonder en laconquista 6 pacificaci6n
de 10s indios rebelndos de 10s t8rminos de lii cindpd de la Concepci6n,
6 vido que el dicho general Juan JufrB, en In pasada del rio de Made
J en 10s indioa de su encomicnda, di6 uiuy buen recaudo ul diclo Gobernador y gente que con 61 iba, y le ayud6 con mAs de quiuientos in&os, ti lo que tie quiere acordar este testigo, porque vido gran nfimei' ro de ~ O yE el dicho gobernador Pedro de Villagra le dijo que Ile_- wbarnh de quinientos indios d61 dicho general Juan.Jufr6, y que, si no
&&a por 61, no ae pudiera hacer la jornuda que hizo ni alcanzar Iris
pictorias que tuvo contra 10s indios rebelados, porque 10s espanoles que
hombres, poco miis 6 menos, con 10s cuales y
chu general Juan J u W y otros indios se corrieparte de 10s t6rminos de In ciudad de la Concepse t u ~ r o u
doe guiwibaras con 10s dichos indios de guerra, dond ~ b k d o ys a~ hizo castim de eiloa, que 9116causa que
5:

16s trece capftulos, dijo: que este testigo vido qile m&d@
OP w r n a d o r Rodpigo de Qaimga t w o la primera vex
&te3aho, fu6 en m c o m p d a h d r i g o Jnfri, hijo del

1-6,
muy bbn aderezndo de wmas y nlbsllloa y
ganadoa y comidas, y se ha116 con e1 dicho Go
de loa indios rebeladoa de Arauco y Tucapel
cuentros que con ellos se hivieron en la cuesta de Talcainhida, pelemdo y hacienda lo que debfa 8, inuy buen soldado, s u s k n h d o eu su c&8a
y 6. su mesa muchos cabah08 y personas que audahn sirviendo 8,
Majestad en In dicha conquista, y fn6 cosa pdhtica y notoria, y ad
decia, que el dicho Rodrigo J u W iba R la dichs guem por el clicho
hem1 Junn JuW, su padre, y 1- p t o s que en e h him fueron B menta del dicho Qeueral, en lo cual no pudo dejaz de gastar ~anchospesos
de oro, y en ello him gran servicio 8, Majestad, y se s&nM
siempre el dicho Rodrigo Jufr6 en ta dieha guerra con. Instre de hijmhlgo
y cotno se requerin d hijo de quieti 3m;y ab responde i b pregunta.
14.-A 10s catorce crtpitulm, dijo: que &e testigo via0 ri la ciiidad
de la Cmucepci6n despiiC de aseiitnda alli Ia Real A~dimckque en
este reino residi6, y antes que Ilegrtse este test& ya Lbk d i d o de la
d i c h ciudad el dicho general Juan Jufd, p
o
o
o
s dim habia, p supo, por
cos8 pdblica y notoria. todo lo que dice el capitdo; y e& responde 6. 81. "
16.-A 10s diez y seis capitulos, dijo: que e t e tsstigo ha tenido y tiene ai dicho general Juan Juf16 por enballem hij08alg0, p p r hl es habid0 y tenido, y e o i w tal se ha trntndo y swteiitndo ordinnriamente, y
desde el tiempo que at0 testigo le conme, ha dado muy bnem cnenta
de 10s cargos que hn adininistraclo, y es p m n a de muchs virtu
prudencia, y eski casado con dofla Constanza de Meneses, hijn del
hmador Frencim de Aguirre, y tiene inqchos hijaa, y sieuopre ha ~1
C est6 t&tigo que el dicho genera1 Juan JnW hs tenido y hos
en su 6a:a muclm caballeros y personas p r i w i p r h de
Grviendo 6. Su Majestad en la sostentaci6n de wte reino, y d
808 lo propio, en lo cual gasta y ha grrstcldo m u c h suma de
esto responde a1 capftulo.
A Io8 diw y si& capitulos, dijo: que es COBB p a b h y

*

beriiador Francisco de Villagra era su cueadu, y par
per ser la inujer del dicho gobernador Franciaco de

y

I

cir A la mujer del dicho gobernador Francisco de Villagm. que BB dech
dofla Cdndida de Montesll; y csto reaponde 6 la pregunta, y ea verdad
que el dicho general Juan J u M esth perpetuado en este reinn.
18.-A 10s diez y ocho capitolos, dijo: que este h t i g o vido que el
dicho general Juan Jufr6 y don Diego de GurmAu, su ycrno, 6 Fran,cisco Jufr6, su sobrino, eatuvieron en la ciudad de la Concepcih el
a60 pasado, sirviendo a Su Majestad en la sustentacibn y defensa de la
didia cindad, que es una de las principnles fronteras de este reino y
donde 15epasa muchn necesidad, y es cosa notoria que el aflo antea habfa &ado el dicho General otra vex en la dicha ciudad de la Concepci6n; y esto responde a la pregunta.
19.-A 10s diez y nueve capltulos, dijo: que este testigo ha visto que
el dicho geneid Juan Jufr6, de mucho tiempo a esta parte, ha tenido
navios que se ocupan en la navegaci6n de esta costa, en 10s cuales ae
han llevado muchaa coiuidae y brtshentos para el surdento de Is, ciudad de la Concepcih, especialmeute este a80 preknte ha visto que por
dos veces un navfo del dicho General fu6 a la dicha ciudad de la Concepci6n y puerta delle, cargudo de cornidas, en tieinpo de mucha neweidad, porqiie eate testigo eshba ell el dichn tienipo en la dicha ciudnd,
y C O ~ Otal sabe que la gente que en ells estaba tenia necesidad de co- .
midas, ti causa de haberse perdjdo en el puerto de la ciudad de Valdivia
dos navios grddes en que se habfa de traer comida para el sustento
de Ia dicha ciudad, porque por tierra no puede ineter comida en la
diha ciudad, por estar 10s indioe de su cotnarca, 10s m L de ellos, de
guerca y estar lejos 10s bastimentoe; y sabe aeimesino este testigo que,
h a e de la mmida que el senor gobemador Rodrigo de Quimga envill.m.el navfo del dicbo general Jim Jufr6,para In gente de guerra
QUQ. &ba
an el sustento de la dicha ciudad, el d i d o General envi6
mvcbae cornidasB personas necdtadas 6 veojnos do la dicha ciudad de
p r q u e so M 6 en la dichg ciui o w,, aabe

,w~pc#h,

w
t sw

W.-A

16s veinte capftulce, dijo: que habri tietennpo de die2 y nu
anted lnas que inenas, que este testigo vino a este reino, y de&
ho tiehpo A ?sh prte ha sabido que el dicho Juan Jufri 9% est4
lido de 10s indios que a1 presente po,vee, y ha ofdo &ir este teati-

id&

de su encomienda, coni0 en lo demk que Su Majesbd ftiere ser-

vi& y esto responde a Is pregunta.

,
E’

1

gunbdo si sabe 6 ha &to, oido 6 entendido que el dicbogeneral
ufx6 haya deservido a Su Majetad en alguila corn 6 hallidme
compafiia de a l g h tirano contra su real eervicio, 6 que en preinio
e BUS seryicios 8e le haya dado pagd 6 ~36om6 e&&enknienta a l p fie de& de 10s indios que tiene e a encomienda, dijo: que no sabe ni
ha entendido ni vista que el disko general Juan JuErS haya deservido
a Su Majestad en co38 alguna ni W a s e en oompafifa de nin@n tira110, antes s a b que ha mvido $ SU Majestad muy bikn y pre
mente en lo gue dicho tiene, 6 no mahe que s% le haya dado p
COITO de la real hacienda ni O ~ tmtmteniiuienta
O
alguno mas de 10s
indios que tiene en encomienda; y est0 dijo ser veTdad psr~le1 jummento que h h , y ea ello BB &rmh d m~fiic6,
y lo aSn16 de su u o m h ,
6 dijo ser de edad de m b de treinta y mho afiw, d que no le tom iihguna de hs geoerales.4tan de Gadog..--Anta: mi.-dntmcia de
En la ciadad de Santiago, en veinto y nueve dies del mea
viembre de mil y quinieutas y wtmb y seis adgs, e1 muq’ iP&e wfior
Rodrigo de Qairoga, gobmador, capiitsn
este reino de Cliile. p
e
r Su Maje&ad, y ea p
r i o Antonio de Quevedo, him parecer ante si
gra, mid.cnte en esta ciudad, del cual w rsgdurh bin6 $ md.66 jurainento en forma de demho, 80 cargo del c u d pi~metidde &t3r v&;
y siendo prepatado por 1- &pitdm del diolio mmorial, dijo b iguiente:

12.-A loa dooe capihulos, dip: que errk t&i&sa
que despu6s que se alz.6 el cem de la di&a ciadad Be la Cenwpei.$m,
parti6 de ella el diclio goknador Pdro de Vihgra 6 vino h &a eiudad de Santiago, donde se ade& 6 hiza gente pr-atr 6 la pcikaci6n y allammiento de 10s iudioa m W d a g de los tsininoa de la &-&a
&dad de la Concepci6n, y eu el amino, en loa puebh de indim de
encomienda del dicho general Juan JuW, hizo el dicho & n e h dgr
uen remildo 6 aviamiento al dicho Gobernador y a loe d&dae y
con 61 i h , de caballw y comidaa y o i m oow, y msirneatm
btigo que el dicho general Jilan J&
di6 indioa amigoe ds
enoomiwda p
a
r
a que fueeen con el did10 Gobernador 6 le

,

.

i

r

eastigo y allanamiento de aIgunos repartiinientos de indios de 10s
m i m de la dicha ciudad de la ConcepciBn,que vinieron de paz
vieron, y en ello el dicho General no pudo dejar de gastar mucha
de &I hacienda; y eat0 responde P Is pregunta.
15.-A 10s quince capftulos, dijo: que,este testigo vido que Franci
J&, hijo del dicho general Juan Jufre. €lid con el doctor Brav
Sarayia, gobernador que fu6 de este reino, i la mnqnish de lw xiatu
rales de las provincias de Mareguano, y este testigo le vido en la dich
joniada a1 dicho Fmnciwo Jufr6, con muy bnears a m a s C cahalh
grctn apsrato de peltrechw de guerra p hstiimiitos 6 ganadw, 6 sus
tentah en su cam y en su inem machos wldsdoa de bs que andaban
en la dicha guem, lo mal todo hacia el dicho F m a c b J& ea nomhre del dicho GetieM, su padre, por quien ilw 6 Irt di& perm, en la
cual le mahroii 10s dichas indim rebelados en an berte donde estabtln
recogicb, yendo 1- espafiolew P pelear con ellm. em la cud jamada el
dicho general Juan JuW gest6 tnuchrt hacienda; &a =be pm hberlo vi& 6 hdlhdose en CUO.
16.-A los die% y seis mpftuim, dijo: que
tiene a1 dicho general Juan Jufd p r cabalkern Iif
personla y el l u s h y viviandr que tiene dnn m
teskigo ha CQM&O
deudas d d dicho Juau Jdr6 pemws mtzy principales, por donde'tiene por cierto ser tal p m n a wmv h p w p n h d k ,
y es v a r h de gmii h d r d y ri&d y pnden&
servir i Sn Maj-d
con sa persona y hacienda
han ofrecido, y ha sido mug obediente ilas mr
bemadores y ju&&s, y ha dado buana menria de Icw; mrg(ws que se le
hail encargado, lo mal es publica y nobrio; J es& tkstjp ha visto y
ve que el dicho general Juan Jofre de ordinmio ha benido y tiem en
su CBJB muchos wldad~s6 paonas principal,- de LIM qy sirven I SU
Majestad en la sn&entaciciu de este reino, 6 tcw; c d m y 8 fas permma
que quieren ir B Ea msa del dicho General h ha racebido y recibe
alegrernente y les da. de lo que tiene y loe wmrre con caballos y
otraa c o w de que tienen necesidad, lo cud ka hecho y hace con muc$oa ordinariameutery la edacl y trabjos del dicho General requieren
& m m ; y eebi ctrsado con do- Costanza de Men-,
hija del gober-

-;

162 y siete pmguiltas, dijo: que ea verdad que el dicho
era1 Juan Jufr6 est& casado y perpetuado en esta tierra, y en la
rra de este reiuo es inuy cietto que murieron las, personas que dice
egunta, y el dicho Franciwo J u f d era hijo del dicho General, y
choa, Sancho Jiifr6 y Pedro de Villagra eran SUB sobrinoa, y el dio gobernador F m i c i m de Villagra era su cuflado; y eeto sabe de la

18.-A 10s diez y mho capitulos, dijo: que este testigo vido que el
dicho general Juan J& y don Diego de GuznaAn, su yerno, y Francisco JufrB, su sobrino, estuvieron en la sustentaci6n y defenm de la,
ciudad de la Concepci6ri el aflo psado, 6 que es verdad que la d i c h
ciudad es una de las principles fronteras de este reino J donde FB pasan y han pasado muchos trabajos y peligros, ad por causa de la guerra, como por la niucha liarnbre que en ella hay de ordinario, en lo cual
el dicho general Juan Jufi-6 sirvi6 a Su Majestad, y esto responde ti la
pregunta.
19.-A 10s diez J nueve cnpitnlos, dijo: que mte k d g o ha vista que
10s navios del dicho general Jnan J u f d han id0 hartas vecea cargados
de coinidas y bastilnentos pma el wstento de la ciudnd de la Concep
ci6n y gentc de giierra que en ella ha residido, en lo cual lm hecho gran
servicio a Su Majestad; y sabe, porque lo vido, que este nflo prewnte,
estando la diclta ciudad con harto riesgo de hambre y 6 punto de despoblarla y perderse, Ilegaron nadus del dicho General dos veces cnrgados de coinidas, con que se supli6 la dicha uecesidad que psdeclan, eo.
lo cual hizo gran servicio A Su Majestad y mucho bien, asi lm espafiolea colno ti 10s indios de 10s tdrminos de la dicha ciudad, porque todos participaron de las diclias oomidas, lo cual mbe este testigo porque
estaba en el tiempo que 10s dichos navios llegaron en la dicha ciidnd
de la Concepci6n y lo vido.
*
%--A
10s veiiite capitulos, dijo: que habd tieinpo de catom afios
conoce
~
a1 dicho general Juan J u f d , y desde entonces
que este t e ~ t i g
, BO edbi sirviendo de 10s indios que de presente y ,
y este testigo ha
; d a b decir que he mucho tiempo que ee 10s encomendaron, y dede en!: tW&e*&
ate’parte ha hecho much08 Servicim B € 3 Majestad,
~
J no ~ s b e
-a
.ds
~

,

io de Quevedo, acribano mayor de esta gobernacibn, hizo parecerlrnta sf 4 Juan de Adrnda, residente en esta dicha ciudad, del cual
nu seflorh tom6 6 recibi6 juramenta en forma de derecho, por Dios 6
por una seflal de cruzl so cwgo del cual prometi6 de decir verdad; y
siendo .preguntado por el tenor de bs capftulos del memorial de ser-

vicios presentado pbr parte del dicho general Juan JufrB, dijo lo siguiente:
18.-A 10s die%y ocho cspftnlos, dijo: que Io, contenido en la pregunta acerca de liaber estado el dicho general Juan Jufr6 B don Diego
de Guzman. su yerno, 6 Francisco Jufrd, su sobrino, en la ciudad de la
Concepci6n sirviendo L Su Majestad en el tieinpo coatenido en la pregnnta, lo sabe este testigo porque en el dicho tiempo y sazhi que la
pregunta dice se ha116 este testigo en la dicha ciudad de la Concepci6n,
donde residia, 15 lo vido ser 6 pasar ansi como la pregunta lo dice; 6
vido este testigo que el dicho general Juan Jufrt! y el dicho don Diego
de Guzman, en el dicho tiempo, socorrieron d. inuchns personas, =Si
vecinos, como soldados, de comidas, que fue gran servicio que L SU
Majestad en ello hicieron; y en cuaiito a lo contenido en la pregunta
del ofrecimiento que el dicho general Juan Jufr6 hizo a1 senor gobernador Rodrigo de Quiroga de lo contenido en la pregunta, este testigo
Ftaba en el dicho tiempo en la ciudad de la Concepci6i1, donde fu6
cow muy publica, y por tal rete testigo lo ha oido.tratar muchas veces,
y se decia ansirnisnio por COW publica que toda la comida que asi el
dicho general Juan Jufr6 habitt ofrecido a1 dicho senor Gobernador, la
daba y servia en ello a Su Majestad, sin interese alguno, 6 por no habet
efedo lo susodiclio, se quedo la dicha comida y bastimentos en Peteroa
15 Maule, donde mucha de ella se repartid y gast6 entre soldados y otras
personas de las que eskin en la sustentaci6n de este reino, y lo demas se
le perdi6, todas Ias cuales dicbas comidas y bastirnentos es cosa pdblica
6 notoria que valfaii inucha cantidad de pesos de oro; y esto responde
al capitulo.
19.-A 108 diez y nueve’capftulos, dijo: que sabe la pregunta como
en ella se contiene; preguatado c61no18 sabe, dijo que, porque de mas
W p d d e cuatro aflos ti estn parte, este testigo ha residido e11 la dicha
&id de la Concepci6n hasta habrh tiempo de cinm meses, poco mas

Be Su M a j ~ t a dmientras fnviesen la qne 61 lea enviaba, como
se habia fecho, y el dicho aeflor Gobernador respondid 4
estigo qae bien entendfa que el dicho General en enviar la dicha
mmida de la mailera que dicho tiene, era servicio quo 4 Su Majestad
bada. pem que convenia a1 servicio de SU Majestad que toda la comida que el diclio navio llevaba f u s e por de Su Majestad, y que luego
habicr de volver el dicho riavio A Made en dewargando en la Concepd6n para tornado a cargar de coinida para inviar a la dicha ciudad, y
pub entonoes el dicho Geneid podfa enviar la comida que quisiese p r
mya; y as1 este testigo volvi6 con la respuesta a1 dicho General, el cual
dijo que, pues asi lo queria su sefioria, 61 era contento; y mto responde
B la pregunta.
2O.-A 10s veinte cspitulq dijo: que es cosa pliblica y notoria que
10s indios que el dicho general Juan Jufr6 tiene de preaeiite, h&r& el
tiempo que la pregunta dice que se le encomendaron, y desde el dicho
tiempo a i esta parte, aunque el dicho general Juan Jwfr6, como es p6blim y notorio, ha hecho inuchoa e calificndos servicios a Su Majestad,
no ha sabido ni entendido este testigo que por ello se le hayan dado
m8s indios iii otro preinio alguno, 4 se remite a 10s titulos qwe de l
a
dichos indios tiene el dicho General, por 10s cuales pareceri el tieanpo
que ha que se le encomendaron, 6 m e m que Sa Majestad le h g a creddas mercedes, asi en mandarle dar perpdtuos para 61 e sus decendimtes 106 indios que de presente tiene, mmo en liacerle otras inuchas mercedes, las cuale.4 estertin Men empleadas en su peksona; y esto responde
a1 capitulo.
21.-A los veinte y un capituloe, dijo: que sabe este testigo 8 ha visCO 6 ve, que de cuatro meees a eeta parte que ha que vino a ests ciuded la gente de g u e m que Su Majestad envfa de 10s reinos de Espada
para la pacificack5n de este reino, ha tenido 4 tieue el dicho general
Sttan JuPre en BU
mucha gente 6 de la rnh principal que vino
vet@

ep

los, dijo: que
te&ga'vfdo que
&ho general 3ban JnfnS, fu6 erf B
a, gobernador que fu6 de este reino,
0;derezado de amnasJ caballos, 6 sustentabs en su cnsa y 4 su inesn
ncipales que andabnn en la dicha jorjestad en lo que 88 ofreci6+hasta que lo
el fuerte Mareguano, en la oual jolha~

de oro, porque el dicho su hijo iba en EU nombre 4 la dicha guerra y

y est0 d e y responde 6 la pregunta.
S - A las diet y seis preguntas, dijo: que este testigo ha tenido 6
tiem al dicho general Juan Jufr6 por caballero hijodnlgo, y en tal repatscidn es habido y tenido, y le tielie esb testigo por buen criptiano,
temeroso de Dios B de su conciencia, e coin0 tal le ha visto virir, y
'
aiempre le ha visto servir 4 Su Majestad desde el tieinpo que le conoce, 6 no puede dejar de haber gnstado muchos pe.sos de or0 en soco~ms
que hn hecho, asi 6 10s gobernadores de este reino mino d otras p e m , n a ~que estan sir-iiendo a Su Majestad en esta tierra, y siempre ha
visto este testigo que el dicho General ha tenido en su cast muchos
soldados 6 personas principales, e se huelga de tenerlos 6 darles de lo
que tiene; y estg casado con dofb Constaim de M a e ~ e s hija
,
del gobernador Francisco de Aguirre, mujer inuy principal B de mucho valor,
Biienen muchos hijos y whin pobrea.
.
17.-A 10s diet y siete eapftulos,dijo: que lo en 61 contenido ea mny
flklioo 6 notario; y est0 responde 4 61.
'18.-A 10s diet y ocho capitulos, dijo: qne estando este testigo en In
dotrlna! de loe indios de Peterm, vido chino el d h o general Juan JuW 6 don Diego de Guzm411, su yerno, 6 Francisco Jufr6. su sobrinc
faeron ti la &dad de ln'C4lcepoihn, 6 despues los vido volver, y es c(
a que estuvieron en la sustentnci6n 6 defensa de 1
de la Conoepcihn, que es una de Ins principales fmnteras
6 donde pasr i n u c h necesidad; y estando e ~ t e& t i p
delos indios de Peteron, vido cartns del dich/o general
$11qWmaBlbaba B Mdrlgo ITUft-6, EU Iiijo, que iikieiese haPOTsu mandado;
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m~6aa6 h i n d s , b d o lo cual estuvo aparejdo para hrteerio emmando el seflor Gobernador mendase; J entknde &e testip qms Ib
angodicho d a h el dieho General p e i m m e n t e por servir i %I. Majerr-

.

bastimentos 6 coinidas vaEfn grm anti&
h u b efecto 01%enviar la dicha mnicla 6

110

Gewral; y est0 responde & L preguntR.

*:

pat's la pacificacih 6 conquista de este

reino, y sabe qae algums
ha sowmido el dicho'Generd con caballos pant que inejor puei a n en la dicha jornada servir 8. Su Majestad, 6 ha oido dekir este testigo a1 dicho geueral Juan Jufr6 que se ha ofrecido a1 aefior gobernador Rodrigo de Quiroga para ir con 61 8. la dicha conquista, porque otros
se animeii ir 4 ella; y entiende este testigo que irh el dicho General a
la dicha guerra 6 enviara a su hijo Rodrigo Jufi.8, como lo ha hecho
otraa veces, eii lo cual no podrh dejar de gastar muchos pesos de OM),
porque forzosamente ha de Ilevar muy buenas armas 6 caballos, gamdos y comidas y peltrechos de guerra, y ha de sustentar en SLI casa y a
su mesa muchos soldados y otras personas que no tienen que comer ni
quien se lo d e y esto responde ti la prcgnnta.
Preguntado si sabe 6 ha entendido que el dicho general Juan Jufr6
haya deservido a Su Majestad en cosa alguna, 6 se le haya dado paga 6
SOCOITO de la real hacienda, dijo: que no sabe ni ha ofdo decir ni entendido que en ninguna cosa el dicho general Juan Jufre haya deservido
A Su Majestad, antes sabe y ha visto que le ha servido muy bien 6 lealmente, su costa 6 minci6n; y est0 dijo ser verdad para el juramento
que hizo, y en ello se afirm6 6 iatificb, 6 lo firm6 de su nombre, y dijo
8er de edad de treinta y tres afios, poco maS 6 menos, y que no le toca
ninguna de las generales.-Fray Alolaso de la Crus.-Ante mi.-Anto-

.nio de Quevedo.

.

En la ciudad dc Santiago, en veinte y nueve dias del ines de Woviembre de mil y quinientos y setenta y seis afios, el muy iluatre Elenor Rodrigo de Quiroga, gobernador, capittin general y justicia mayor en este
reino de Chile por Su Majestad, y en presencia de mi el sscretario Antonio de Quevedo, para la dicha informaci6n hizo parecer anta si al padre fray Crist6bal de Buiza, de la orden del sefior Santo Dorningo, del
cual su sefioria tom6 6 recibi6 juramento en $orma de derecho, y 61 lo
hizo in V W ~ Osacerdotalis, so cargo del cual prometi6 de decir verdad; y
eiendo preguntado por 10s capftulos del dicho memorial,. dijo lo si-

&ci6n, qoe si onbnces no se desbaratarrui, probaran 8, llegar d esta ciu:
dad, y mediante el dicho de..barate y otros buenos subcesos que tuvo el
dicho General, fu6 causa que 10s indios de guerrx viiiimen de paz y
dar la ohediencia a Su Majestad 6 no crecicse el daflo; y est0 responde
a la pregunta.
7.-Al stiptjino capitvlo, dijo: que este testigo d e , p q u e lo vido,
quo, llegado que fu6 i este r6iiio por gobernahma ddl don Garcia
de Mendoza, el dicho general Junii Jtifrd y &e testigo e o h soldados
muchos partieron de e& ciudad 6 fueron cn demanda del dicho Gobernador, que mhba recogido en un fuerte cema de donde agora eski POblada la ciudad de la Concepci6n, y de alll papti6 el d i d o Gobeador
con la gente que tenia 6 In que fu6 de esta ckidad, 6 fud a las provincias de Arauco 6 Tucapel, B la coiiqicsta de las naturales rebddos, y
en su mtnpania el dicho general Juaii Jufd, p se ha116 en descubrir la
cuesta de Anddichn, donde labia sido deshratado el mwkal Fmneisco de Villngra, y el asiento de la easa 6 f u c w de Awucs, y en las batallas que se tiivieron aon loa indios de gnerm en d rio de Biobio y el
lebo de MilEarapue, donde los dichos indios fueran desb~imtadose mirieron muchos d e ellos, en las miale h t a l h s vido ate &tigo que el dicho general Juan Jufr6 pel& co~noinny valknte m
rnesmo que d causa de ser viejo 6 inipedido, don Pedro de Portugaef alf6rez general del dieho campo, el gobernador Don Gads encargaba a1
dicho general Juan Jufrd que con la gente del whndarte delve a las
corredurias 6 maas que se ofrecieseii; 6 vido d e testigo que lo hacia
asi, porque a t e testigo era de la cotnpania del dicho eshidarte., 6 fu6
muehas yema con el dicho General a corredudas 6 se hall6 con 61 en
dos babllas 6 rencuentros que Ea pregunta dice, eo lo c u d sirvi6 mu.
cho 6 muy bieii ti Su Majestad, porque demb de haor lo que dicho
tiene, sustentaha en su casa y a su mesa niocbs cahllerav y personas
prencipales de las que andabm sirviendo ti Su Majestad en la dicha
jornsda, en lo cud gast6 gran suma de p e s c ~de oro; 6 despuC vido
esb testigo que el Jiclio General, por mandado del dicho gobemadw
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8.-AI octavo capitulo, dijo: que este testigo vido que, llegado que
-fu6 4 esta ciudad de Santiago el dicho gobernador Francisco de Villagra, el dicho general Juan Jufre le hosped6 en su casa, a 81 y su mujer
6 easa 6 criados y 6 inuchos soldados que con 41 vinieron y gente p'rincipd, y les socorri6 C di6 inuchae arnias 6 caballos y otras cosas necesarias para la guerra de este reino; 6 vido este testigo que el dicho General parti6 desk ciudad con el dicho Gobernpdor 6 fu8 con 61 hash
10s pueblos de su encomienda, que e s t h treiiih y tantas leguas de e&a
ciudad, y alli le di6 mug buen aviamicnto y aderexo para hacer sn jornada, en lo cual no pvdo dejar de gastar muchos pesos de oro, 6 hiao
gran servicio a Su Majestad; 6 sabe este testigo, porque lo vido, que el
dicho Gobernador provey6 a1 dicho general Junn Jufr6 por su teniente
de gobernador en estn cittdad de Santiago, y por gencral de Ins provincias de Cuyo 6 descubriinierto de las provincias de Conlnra, e hizo gente en esta dicha ciudad por mas servir a Su Majestad, 6 aceptd el dicho
cargo 6 pas6 la gran cordillera nevada, y fu6 a la dieha provincia de
Cuyo, e socorri6 6 10s espaiioles que el capikin Pedro del Castillo habia
dejado, que estnban en 11x1 fuerte, 6 de alli, con la gente que llwaba y
la que de alli sac6, fu6 el dicho general Juan Jufr6 y desculri6 las dichas provincias de Conlnra, tierra muy buena y muy f6rtil 6 de buen
temple 6 de mucha gente, el czial dicho descubrimiento hizo el dicho
general Juan JufrB muy cristianainente, 110 consintiendo que se hiciese
dafio algnno a 10s indios naturales ni maltratainiento alguno, y ad no se
mat6 indio ninguuo en toda la dicha jornada, ni se les di6 ocasi6n para
que se escnndalizasen; y quedaron en sus casas quietas y pacificchs 6
muy contentos y alegres, la cual dicha jornada hizo el dicho General a
su costa y mincibn, sin que a 61 ni ti ningdn soldado de loa que con el
fueron se les diese socorro de la real hacienda. en lo cual el dicho general Juan Jufr8 hizo gran seryicio 6 Uios Niiestro Senor y ri Su Majeslo cual sabe este testigo porque lo vido y se ha116 en todo ello.
.-A1 noveno capitdo, dijo: que este testigo vido que, vuelto que
el dicho General a la dicha provincia de Cuyo en el valle de Guan, donde 10s dichos espafioles estabaii y tenian su fuerte, mild6 6

-
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n, adonae se reform6 8 hiso gent6 8 volJi6 a loa t61minos de
de la Concepcibn, y el dicho general Juan Jufd fue con 61
pasada del rio de Maule, donde le di6 al dicho gobernador y
mito que Ilevaba coiisigo p a n avialniento de c d ~ l l u s6 muchos inos de su repartimiento, posponiendo lo que podia =car en Ins mims
6 b d o inter&, con que la dicha gente y el dicho Gobernador pudieron
pasar y correr la tierra y pacificar 10s llanos,- coino 10s pacificaron, ~ l l
lo que el dicho general Juan Jufr8 him gmn servicio b Su Majestad 6 ,
gast6 gran parte de su hacienda; lo cual sabe este testigo porque SB hall&en ello e lo vido.
13.-A 10s trece capitulos, dijo: que est0 M g o ha oido que el diclio
Rodrigo Jufr6 fu6 en compafiia del seflor goberiiador Rodrigo de Quiroga, por mandado del diclio general Juan Jufrd, su padre, li b eonquista 6 pacificaci6n de 10s indim de Araum 6 TumpeJ rnuy bien adereeado de armas e aballos, 6 gran cantidad de ganrdos y bastimentos,
y es publico y noturio que ee ha116 con el dicho senor Gobernador en
todo lo que se ofreci6 en la dicha jornada, sirviedo 0 8u Majestad B
sustenkindose coin0 la pregunta dice; y est0 F p o u d e ti ella.
14.--d 10s catorce capitnlos, dijo: qua &e testigo stbe, porquelo vido, que despu6s de asentada en la ciudad de la Concepcibn la &a1 Audiencia, el dicho general Juair Jufr6 fu6 P la dicha ciudad y llev6 gmii
cantidad de vams y puercos 6 c a m e m y cabras, 4 inuchos cahlles
muy buenos, e otros niuchos cargados de coinidas y h s t i i n e n t ~para
el sustento de la dichn ciudad, y lle& a1 tieaipo que liabk g a u neceridad 15 reparti6 el dicho General la comida e ganadas B cahllos entw
la gente de la dicha ciudad, que fue p a n ~ ( x o r i para
~ ) ella, y 10s seiiores presidente y oidores de la dicha Real Audiencia, considerando el
valor y prudencia del dicho general Juan Jufl.8 6 In calidad de m persona y meritos que tiene, le inaiidaron se eucargass del oficio B cargo
neral de todo este reino, p r q n e con justo titulo halhrian
el honor del dicho cargo, lo cual no acept6 por estnr en'for6 cansado 1 Inuy gastado; y esto sabe porquo fu6 con el
era1 a la dicha ciudad de la Concepci6n 6 lo vido todo.
15.-Alos quiiice capitulos, dijo: que lo en 61 contenfdo es muy plio y iiqtorio y este testigo lo tielie por cierto. por habrlo oidQdwir

,

1b.-A
108 Ulex y seis capftulos, dijo: que este testigo es de la ~m
del dicho genernl Juan J u M 6 conwi6 a su padre 6 deudos, 6 sab
ion caballeros hijodalgos muy principles, y por tales 10s ha
tieae, y en reputacibn de tal persona ha sido habido 6 tenid
general Juan JufrQ en astas partes de Indias, y es var6n de
dad y virtud y prudeticia, 6 le ha visto siempre sorvir d Su
inuy bien y lealmente, asf siendo soldado como capititn 6 general, J le
ha vista vivir honestamente y COIDO buen cristimo, y ha aido muy obedieute 6 las justicias de Su Majestarl, y ha favorecido 4 10s indios natural= que esth de paz, y ha dado buena cuenta de hs cargos que ha
edministrado, ad de justitia como de guerra, y ha gashdo su hacienda
en servicio de SW. Majeatad, ad en la guerrr 6 suwrms 6 servicios que
ha hecho t i Su Majestad Q d BUS gokernadoras, en su mal nombre, para
el sustento de la geivte de guem, coin0 en stistentar en 911 easa y a su
inesa inuchos soldadas, sei.u-idores de Su Majestad, tan b adinario,
‘que sieapre sus puertru esltslla dtbiertas pare todas II+B m i d o r e s de Su
Majestad que qniaren irse 0 sw a%,
y 4 10s ha rwebida mi ella y recibe con degria p o l
~a c o w m c i b n de este reiuo, y sn edad y h h j o s
requieren C piden al@n dewmso, e1 cual mere98 que SZIMajestad le
m aMenwe.
haga grandes mereed,e~,J e& errsado con doan ~ ~ 1 s t n de
mujer muy principal y de tnucha calidad, hija del gohmarlor FFancisGo
de Aguirre, 6 tienen mnchm hi* 7 =tin pobtw y a&n&deeJ
17.-A l w die* y siet0 mpitutw, dijo: que esl .rietr2?d qpFe el dicho
general Juan J u f d estci prpebado en e&e reino, y en k p e r m d 4
hati muerta hs pemnra que b pregnnta dice. y loa di&m Pedro de
Villagm y Bneho 9wM emn SIIS mbri~ios,y e1
de Villaem hijo del dicho General, y et dicho gobmadm FE%IC~WQ
gra era SLI cumdo, poque d todm ellos 10s conoai6 e& testigo, y sabe
que murieron en la gtietm en wwicio de So Hajebd, sustenkndo
este wino.
18.-A 108 diez y O C ~ Qcapitulos, dija: que td tjetnpo que vino estn
ciudad 6 reino la nueva de mno Su Majestad enviaba mmrro de gente
para la pacificrcibn de esta tierra, el dicho General se ofreci6 a1 seflor
gobernadnr Rodrigo do Qniroga con mucha cantidad de quintales do
biscocho B cwinas de wcas en gran cantidad 6 muchos tocinoe y otrw
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lo cud todo valia mucha auina de pesos de om,
o por haberle oidodecir ad B muchos Jlegados y

.-A 10s diez y nueve capitulos, dijo: que este testigo ha vi& nadel dicho general Juan Jufr6 que de mucho tiempo A esta parte

tos 6 secorrieron In dicha ciudad, y inocha parte de la dicha coiriida el

dicho General di6 graciosainente ti veciuos de la dicha &u&d y o h
personas neesitadas, y lo demC se reparti6 ent? 10s d d a d w y gente
de guerra que en la dicha ciudad habia, en lo cud Su Majestad fud
muy servido 6 los espafioles 6 naturales de la dicha civdad recibiemn
gran beneficio, lo cud sabe est@testigo porque es p&bbEioo y iiobdo 6
lo ha oido decir h muchas personas de Iss que se hllaron en b dicha
ciudad de la Concepci6n en tiempo de las dicbas nem&iadm; y esb

t& en este reino y desde entonces conoce a1
que le han servido 10s indios que.de praaente

enos, que estanho este testigo en 10s reinos del Perh en
Presidente Gasca con el e j h i t o de'Su Majestad qde se

dro de Valdivia J' se juntci con el Presidente Gasca y se ha116
debajo del estandarte real en la compm'iia del cclpitkn Alonso de
m,con sus a r n k 6 caballos, y en la bahlla que se tuvo con el
, el dicho general Juan Jufi-6 hizo lo que debfa, como inny buen
soldado hijodalgo, eu lo cual Su Majestad fue muy servido, porque en
la dicha htalla fu6 prcso el dicho tirano y otros muchos sns secaces y
se hizo justicia do ellos, lo cual sabe este testigo porque lo vido y se
ha116 en ello: y 10 demds que dice la pregunta, es pilblico y notorio que
hizo gente y la trajo el dicho General a este reiuo; y esb responde al

4.-A1 cuarto capitulo, dijo: que este testigo vido que, Ilegado 8, este
rein0 por gobernador dB1 don Garcia de Mendoza, el dicho general Juan
Ju% parti6 de esta cindad en cninpafiia del coronel don Luis de.Toledo 6 maese de campo Juan Rern6n, Ilevando may buenos caballes y
armas y sewicio, J' SB fuC a juntar coli el dicho gobernador don Garcia
de Mendoza, que estaba en un fuerte que tenia €echo junto dmde agoJZI esth pohlada la ciudad de la Concepci6q y enW con el dkho Goobernodor B la paciijcaeihi de 10s indim rebeladas de Sns pmvincias de
Arauco 6 TucaFel y se ha116 en ]as batallas que SB tuvieron eon les indios de guerra junto SI rio de Biobio y en el levo de Millmpuc, y en
&as cosas toenntes 8, la guerra, haciendo en todo ello como inuy buen
soldado hijodalgo, sustentando en su raucho y dando de corner 8, muclios soldados de 10s que andabm sirviendo d Su Majestad en la dicho,
conquista; y despues de e&, vido este testigo que el dicho geneJa1
Juan'Jufr6. en colnpaflia del capithi Jer6nimo de Villegas, parki6 del
6 sitio que dice la pregunta 6 vino d pohlar y reedificar la dicha
d de la Con&pci6n, y en ello hiso g-ran eeryicio 8, Su Majestad.
Al octsvo capf$ulo, dijo: que este testigo vido yue, llegadp que
e& rein0 el dicho gdbernador Frencisco de Villapa, el dicho
Juan J u W le hoeped6 en 611 08% a 61 y ti BU Tujer 6 criados y

'

este teetigo'que e1 dicho
dioho genenil Juan Jufrb
pok su teniente general 6
ewubrimienb de In pmvincia de Conlam, y e&
teetigo vido que el dicho General acept6 10s dichos mrgw y se los vide
uijar, y parti6 de esta ciudud para laa dichas provincias de CuyoylEev6 .

de justicia. como de guerra, siempre ha dado muy buencr cuenta, y ha
*st0 este testigo que el dicho general Juan Jufr6 ha sustentado en su
casa muchos soldados y otras personas de Ius que andan en este reino
sirviendo B Su Majestad, y es uno de 10s vecinos que mas gente sustenta en su casa en esta ciudad de Santiago de 10s que hay en ells, 6 no
puede dejar de haber gastado muchos pesos de or0 en socorrer 6 gobernadores y sustentar su casa con el lustre que In sustentn; y es verdad que el dicho general Juan Jufr6 est&niuy viejo y canwdo 6 'tiene
por mujer una senora principal y do mncha calidod, hiju del gobernndor Francisco de Aguirre, y tiene inuchos hijos 6 hijas.
19.-A 10s diez y naeve c~pitulos,dijo: que este testigo sahe que el
dicho general Juan Jufr6 tiene navios que se ocupan en la navegaci6n
de la costa de este reino, en 10s cuales se han llevado mucha cantidad
de coiuidas para la sustentacidn de la ciudad de la Concepci6n, que es
una de Ins principales fronteras de este reino, en donde se pasaron muchos trabajos 6 necesidades, y tiene por cierto este testigo que si no fuera por las comidas que se han llerado en 10s dichos navios, hubiera corrido mucho detrimento la dicha ciudad de la Concepci6n; y esto responde a1 capitulo.
20.-A 10s veinte capitulos, dijo: que habra lieinpo de veinte rfios,
antes mas que menos, que este testigo rino Q este reino de Chile, y
desde el dicho tiempo a esta parte el dicho general Juan Jufr6 se esta
sirviendo de 10s indios que a1 presente tiene, y desde entonces le ha
visto servir a Su Majestad muy bien 6 lealmente, en muchas cosrs de
importancia, as1 con cargos de justicia como de guerra. 6 no sabe qug
se le hayan dado inas indios ni otro prernio alguno, y inerece qne Su
Majestad le haga Ias mercedes que dice el cxpitolo, poyque en la persona, calidad y servicios del dicho General estara muy bien empleado; y
esto responde a1 capitulo.
21.-A 10s veinte y un capitulos, dijo: que a t e testigo ve que el dicho general Juan Jufr6 tiene en BU casa persones muy principales de
Iaa que Su Majestad envia a1 socorro de este reino, y es cosa publica y
notoria que, demds de darles de comer, las ha socorrido con caballos d,
algunas dellae; y el dicho General le ha dicho ti este testigo c6mo ha de

y de.spu& de dada Is dicba batalla
general Juan JufrB, por mmisi6n que
di6 el dicho gobernndor don Pedro de Valdivia, hizo gente en 10s diehos rehoe del Peru y con ella vino ti este reino, y este testigo estaba
&I Atacaina para venir a &e reino coil el dicho gobernador don Pedro
de Valdivia, y deade nlli se volvi6 ti loa dichos reinos del Perd, y vido
este teatigo que el dicho general pad por el despoblado de Atacama
can rnucha gente 6 armas B caballos 6 yeguas, ganados y inucho servieio de indios, y es cosa notoria que con todo ello lleg6 ti este rein0 de
Chile. con lo cual hizo gran servicio t i Su Majestad; y esto responde a1
*

I

?.-AI sdptirno capftulo, dijo: que lo mbe coin0 en e1 se contiene,
porque este testigo se ha116 en todo lo que el capftdo dice, B vido qoe
en ello el dicho General 8e ha116 sirviendo i Su Majestad de la suerte 6
iqanera que dice el capftylo; y esb responde ti 61.
8.-Al octavo capitulo, dijo: que este testigo CB uno de 10s primem
pobladores de la dicha pmvincia de Cuyo y fue L; ella con e1 capitain
Pedro del Castillo, por orden del diclio gobernador dou Garcia de MOMdoza, y sabe, p r q u e lo vido, que despues qiie a &e rei110 vino por
gobernador d 4 Francisco de Villagnt, el dicho general Juan Jufi.6 fu6
ilas dichas provinciaa de Cugo por justicia mayor e capitrin general y
ttniente y ller6 soldados consigo y inuniciones y ganados, y con la p n - ,
te que llevaba y otras permnas que sac6 de Ea dicha provincia de Cuyo,
vido e& testigo que parti6 del sitio y pueblo donde estnh kr gelite que
habia ido con el dicho Pedro del Castillo, para ir a1 descubrimiento de
la provincia de Conlara, doiide es cola notoria y inuy cierta que la116
mucha gente y buena tierra, y reparti6 i Ir gente que Ilevrh 105 dichos
'indios y dmpu& volvid 6 la dicha, pinvincia de Cuyo y mte taatjgo le
s i d o volver, y del y de 10s dcinas que con 61 fueron sup0 todo lo conkvido en Is pregunta h a h r pasado coino en ella se declara; y mta res%&.-AI noveno capitulo, dija: que e& testigo rid0 que el dicho geneJufrd, eskndo poblada una ciudad por el dicho capWn Pedro
llo, que tenfa por nomhre la ciudnd de Mendoza, el dicho Geud6 a otm pate y la p m por nombre la R e s u r r m i h , y re-

el dicho &wral no pudo d e j a de gmtar m
e n * hvecinos de la,dicha ciudad de ~ I
de aquella coinarca, en lo cval bjm grm

I

responde al capitulo.
1oweinte capftulos, dijo: que aste testigo ha ofdo deci
iadios que el dicho general Juan Jufr6 tiene a i presente, ha
&mpo qua se le diemn, y ha visto este testigo que el die
Juan JuW hn somido ti Su Majestad moy principhielrte y
eaba~lero,teajendo su e ~ pdEladu
a
y m u c h hudspedes

le higa. b cual todo estmti bier1 empleado en

sz1

pimna, csllidad

eente tiene. p r q u e , deirurla ds lo diclio. 6 wmdo con hija del go
bernador Francisco de Agiirre, mujec 4nuy prinapl C de inucha
calidnd y valor, y tienen inuchos hijw, y est0 responde d capitdo.

nas piillripales de las que Su Majestad ensfa para la tonpuish
ficaci6n de eyte reino. 9 asiinisino tiene ohm rnnchoa soldah

mn coinpftia do alg6n tinmo con- 011 real
hacienda se le haya dado paga 6 socorro d

enhetmirnienb algono mas de Ids indioa que time; y esrdad, y k, firm6 ae rn nombTe, y dijo ar de e M de e-

quiiiieutos y setenta y seis &os, el muy-ilustre senor Rodrigo de
ga,goberuader, CtlpitAn general y justitia mayor en este reino de

~

ntado por 10s capftulos del dicho memorial, dijo lo siguiente:
16.-A 10s dier y seis capftulos, dijo: que este testigo ha tenido y tieueal dicho general Juan Jufr4 por caballero hijodalgo. y en C1 reputaci6n es habido y tenido 6 comuumeiite reputado, 61 y su hennano Diego
Jufr6 y deinas deudoa que tiene, y es var6n el dicho General de gmn
boridad 6 sirtud 6 prudencia, p este h t i g o le ve vivir muy cristialuamente, daudo inuy buena nota y ejemplo; y es cosa pdbliea y notorh
que, asi siendo soldado como siendo capitin y justicia y general, ha
servido a Su Majestad mny bien y ;riucipalmente, 6 ha oido de& este
testigo que de 10s cargos de capith y justicia que he administrado, ha
dado muy bueiia cnenta y ha socorrido a loa goberimdores de esta reino
y a otras personas de las que en 41 eskn sirviendo a Su Majestad, y ha
sustentado y dado de comer y hospedado en su easa A muchos ca&le-

que el dicho general Juan Jufr6 esk viejo 6 cailsado de lw

o que deben m L pesos de 01-0 que tienen, por haberlos gasrvicio de Su Majestad; y esto responde iL la pregunta.

ios, 6 110 sabe este testigo que por ellos se le hayaii
i otro premio alguno, 6 merece que Su Majestad le

%.--A
10s veinte y uu capitulos, dijo: que este testigo ha visto y ve
que el dicho general Juan Jiifrd ha teiiido y tiene en st1 CMB wntidad
de hash cuarenta caballeros y personas principales, asi de 10s que Su
Majestad envi6 para la conqoista de este reino, mino otros que esklhn
en esta ciudad y se han ocupado y ooupan eu el dicho cfecto, ri 10s
males, demhs de susteutarles y d a r k de comer, les ha socorrido J’ somrre con caballos y otras cosas neceaarias para la dicha jornada; y a t e
testigo ha oido deeir y es cosa noloria y cierta que el dicho general Juan
Jufrd se ha ofiwido para ir ci servir A Su Majestad en cumpafih del
. dicho seaor Gobernador 1 la couquieta y pacificaci6n de las indios
rebelados de este reino, y entiende este test,igo que lo haw todo ello el
dicho General con graii celo depervir a So Majestad y porque otms se
animen a hacer lo propio, viendo que un hombre tan principal y viejo
se conrida para la dicha jornada, y habrh de ir t i ella 61 6 Rodrigo Jufc4, su hijo, en lo cual ha de gnsttlr mucha cantidad de pesos de om,
porque forzosamente ha de ir, 61 que fuere, conforme a la calidad del
dicho General, y ha de llevar iiiuy bueiias armas y caballos y muchos
ganados y bastimeribs necesarios y ha de sustentar en su casa J” 6 su
mesa muchos caballefis y otras personas que aiiduviesen en In. &ha
jornada, que no ternan qu6 comer ni q u i h se lo d6 si el diclio General
sa hijo no lo hacen; y asimismo ha d’e susteritar todas las personas
ani muy gran servicio a Su Majestad; y est0 responde B la pie-

16,A
10s diez y seis capitulos, dijo: que este testigo ha tenido y
ene a1 dicho general Juan JufrB por caballero hijodalgo, y en fa1 reutaci6n es habido y tenido y coinunmeute reputado. y es var6n do

na menta y hecha grandes socorm h 10s gobersadoi-es de este reide tal suerte y manera, que entierde este testigo que ninguno eu
este reiuo ha sido mQsprte que el dicho general Juan Jufr6 p r n la
sustentaci6n dB1. y de ordinario ha tenido en su casa y ti su mesa muchos caballeros ? personas principales, y siempre BUS puerhs e s t h
abiertas para todos 10s servidores de Su Majestad que quieren ir 6 sn
casa, a 10s cuales ha recibido alegremente por la conserracibn de ate
rcino; y est&casado con dofia Coustanza de Men-,
hija del gobema. dor Fraucisco de Aguirro, mujer muy principal y de mucha calidad, y
fiene mnchos hijos Bhijas; y est0 respoude d la pregnnta.
- 17.-A 10s diez y siete capitolos, dijo: que es verdad que el dicho geimal Juan Jufr6 estd perpetuado en este r&o y en In gverrn d61 han
innerto las personas que dice la pregunta. y el dicho Francisco JuRB
EO,

I

19.-A 10s diez y nueve capitulos, dijo: que este testigo sabe, porque
lo ha visto, que de inuchos afios B esta parte el dicho general Juan Jufr6 ha tenido y tiene navfos que se hail ocupado y ocupan en la navegaci6n de la costa de este reino, ell 10s cuales (ie han llevado inucha
cmtida: de comidas y bastimentos para la sustentaci6n de la dicha
ciudad de la Concepcion, 6 la cual ha hecho socorrer el dicho General
con 10s dichos navios cargados de RUS propias comidas en tieinpo de
gran necesidad, y especialmente el verano pasndo rido este testigo que
1111 uavio del dichu General fue a1 puerto de la dicha ciudad de la Concepcih cnrgado de las coinidasy bastimentos del dicho General, y lleg6
a tieinpo de grim necesidad, porque no habia que coiner y estaba la
dicha ciudad en riesgo de si? despoblar y perecer la gente que en ella
estaba, y con la llegada del dicho iiavio se supli6 la dichr, necesidad, y
despues de esto, en inedio del invierno pasado, por el ines de Junio,
vido este testigo que okra vez el propio uavio dcl dicho General cargado de comidas, fuP a1 socorm de la dicha ciudad y llegci ti tieinpo, que
asiinismo habfh en ella extrema necesidad, y demh de lo susodicho es
cosa cierta, publica y notoria que este verano ha11 ido otiw dos navios
del dicho General cargados de sus propias comidas, y han aocorrido In
dichaciudad y gente que en ella estaba, en lo cud el dicho General ha
hecho gi-an servicio a Su Majestad; y mucha parte de las dichas coinidas y bastiinentos sabe este testigo que el dicho general Juan Jufr6 di6
graciosamente ti personas necesitadas y vecinos de la dicha ciudad y
gente de guerra que en ella reside, en lo cual A Su Majestad se le sigue
gran provecho, porque a las personas ti quienes el dicho General socorre con coinidas y htiin.entos durante el tiempo que lo tienen, no se
les da radi6n de las coinidas de So Majestad, como se hace.ordinariamente con ellos y 10s demas que eslln eu la dicha ciudad, que no se
pueden sustentar si no les dan racih, en todo lo cual Su Majestad ha
sid; lnuy servido y 10s espalioles y naturales cle la dicha ciudad recebi&I gran beneficio, y asf ruegan a Dios por la vida y salud del dicho
Genera y esto responde a la nrwnnta.

.
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.
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1’ Juan -Jufr6 time de presente, habrd
le enconiendaron en iiombre de Su May ha visto esta h t i g o que ha servido d
ajestad muy principalmente, y ha sido gran parte para la owten6n de este reino, y no se le hnn dado mis indios ni premio alguno,
que Su Majestad le hnga crecidas mercedes, asi en msndarle
tuos para 61 y sus decendientes, 10s indios que tiene, como en
que Su Majestad fuore servido, porque todo ello e s b d bien
einpleado en la persona, calidad y servicios del dicho General,, el cual
tiene valor y partes para qae Su Majestad le pueda encargar gobierno
de muchos +nos; y esto responde B la pregunta.
21.-A 10s veinte y un capitulos, dijo: que, demtis de lo que ha declarado y se contiene en 10s capitulos del dicho memorial, ha hwho
otros rnuchos servicios el dicho General, de tank calidad que con ellm
solos pudiera otra persona hacermuch probanxa, y al presenb VQ wte
testigo que tiene en su posada muchas personas principales de las que
envia para la pacificacidn de eate reino, y les ds de comer y socome con
caballos y otras cosas necesariaa para la dicha joniada, y se ha ofrecido el dicho General, de su voluntad, para ir ~4, elh, porque o h hagan lo propio, y tiene por cierto oste tmtigo que habrL de ir el dkho
General 6 Rodrigo Jufr6, su hijo, a1 dicho efeto, y fomsammte en la
dicha jornada ha de gastsr el dicho General inuchos pesw de oro, porue ha de hacer lo que la pregunts dice; y esto responde i ella.
Preguntado si sabe 6 ha visto que el dicho general Juan J u M hayn
deservido B Su Majestad en n l p n a cosa, 6 en premio de sus eerviciw
se le haya dado paga 6 mcorro 6 otro entretenimiento de In real hacienda, dijo que no sabe ni ha oido decir que en cosa ninguna haya deservido B Su Majestad, ni se le haya dado m b preinio por sus servicim
que 10s indios que tiene; y esto dijo ser verdad para el jumnento que
Mzo, y lo firm6 de su nombre, y dijo ser de edqd de veinte y ocho anm,
poco in& 6,menos, B que no le tocan ninguna de las generales.--E&ban de Torres.-Ante mi.-Antonio de Q w e d o .
En la ciudad de Santiago, en treinta dias del mes de Novieinbre de
quinieutos J’ setenta y seis afios, el muy ilustre senor Rodrigo de
ga, gobernador, capit4n general y justicia mayor en este reino de
por Su Majestad, y en presencia de mi, el secimtario Antonio &

eral, IIegS el dielio iivfo, a lo que se acuerda, a h d o 0 tres
trigo, poco mgnos, y con 61 se recibi6 contento general en

aebk mayor, porque de la ciudad de Valdivia, por se haber perdido kos
navioa con el terremoto, no se esperaba pocler venir coinida, 6 por tie-

mano era posible entrarls sin0 era muy poca y con muy gran dificultad, 6 que del dicho trigo que el dicho navio lIev6, fueron solas cien fanegaa por de Su Majestad, 6 todo lo demas era del dicho geneirrl Juan

trigo entre persoiiaa de la dicha ciudad, graciosamente, sin paga algii-

m, con que se remedi6 la necesidad presente, 6 qne si d lu dicha saz6n
el dicho nm40 no Ilegara, padeciera gran riesgo ,ladiclia ciudad y genb
de ella; y despuC de esto, hash el dfa de hoy, el dicho navio y el n u e
w que dicho tiene, que ha seis mesas que 88 ech6 al agus, han ido

est0 responde

ti

Is pregunta.

, dijo: que daspu6s que lleg6 ti estf

VALDIIIA Y BUS CO11PA%EBod

gastarmuchos pesos de oro, porque, demhs del sustento de
nas, todos 10s eucomenderos han de tener en la dickia jornad

de sus mrvicios mP,s de 10s indios que de presente tiene, dijo: que no
sabe iii ha ofdo dmir que el dicho general Juan Jnfre haya deserv
Su Majestad 0x1 coea algunla, ni hdlddos contra su red servicio en
paflta de ningdn tirano, B qve es persona muy honrsda y de inuc

Catblica Real Majestad:-E1 genera1 Juan Jufd,vecino de esta ciudad de Snotiago, reino de Chile, pidi6 ante mi Pecibime informacih
de oficio de log servicios que A Vueatra Majestad ha beclio en est= partes de Indias, la cud = him conforme P, la mal oedeanza, que es la

ballero hijodalgo, con c a r p inuy principales, y las veces que no

in ser socorrido de la real hacienda, y descubri6
ma, poblada de gente, donde pueden ser premiadoe
ue en esta tierra han trabajado y no tjenen comodidad'para se sush-tar, y pobl6, en nombre de Vuestra Majestad, dos
Biudades, 6 reparti6 indios 6 solares 6 chhcaras y no tom6 para si cosa
sustenta su casa y vecindad tan principal y honrommente, que
*ne;
ninguno en este reino le hace ventaja, y de ordinario ha tenido y tiene
en ella muchos soldados, B 10s cuales da de comer 6 ayuda con su haciend% estir casado con doBa Constanza de Meneses, hija del gobernador Francisco de Aguirre, mujer inuy principal y de mucha calidad, y
tiene muchos hijos 6 hijas; est8. inuy adeudndo y ernpefiado h cauw de
10s grandes gastos que en servicio de Vuestra Majestad ie le han r w e cido; no parece haber deservido a Vuestra Majestad eu cosa ninguna
ni habersele dado socorro ni entretenimiento de la hacienda de Vuestra
Majestad ni otro premio alguno, mas de un repartimiento de cantidad
de milc indios, pocos menos, que habra treinta afios que sa le encomeudaron en tdrminos de ests ciudad, y desde entonces A. esta parte ha
siempre servido a Vuestra Majestad y ha i d o mucha parte para la iust e n t a c h de este reino, en el cual y en la guerra d61 10s indios rebelados mataron ti Francisco Jufr6, su hijo, y B Pedro de Villagra y Fancho Jufr6, sus sobrinos, y murid el dicho Gobernador, BU cufiado, estando e11 la sastentaci6n y defensa de la ciudad de la Concepcibn, que
con comidas en tiempo de gran necesidad: no hay
erra con que le poder gratificar sus servicios, sin0
e su repar%imiento que pretende, del cual, por no esoer las mercedes que fuere servido, que Ian que se lo hiciebien empleadas en su persona y las merece.- Nuestro Semuy dta y rnuy poderosa k m n a de Vuestra Majeatnd guarde
aw6centamient.o de nuevos reinos y sefiorios. De Santiago, reino de
doe ae h e m de mil y quinientos y setenta y siete afios.-Cawtad, bwa loa reales pies y mmos de Vuwtra Majestad,

I

lo cml fueron e g o s Martin FemBn
de Iara.--Ed &&r LOPde A#@

fiig del general Juan Jufd, ya difunto, ve-

de Saptiago, en voz y en nombre. de don

*

.

-

otorgo 6 conozco por esta presente carta, que p r m i y en el dicho nombre, doy todo poder cumplido, libre, llenero, bastante, cual de demho
en tal cas0 se requiere p intis puede 6 debe valer, a Juan de Adrada,
notario-eclesiistico 15 procurador de c a u s ~ sen eskt dicha ciudad, y B
-Rodrig0 JufrB y ,& cualquiera de ellos in sdidtm, generalmente. para
en todos inis pleitos, causas 6 negocios c e d e s 6 criminales, movidos 6
por hover, que yo P 10s dichos inis hijos habemos 6 tenemw y espramos haber 6 tener contra cualquier personas de cnalquiera calidad. estado y religi6n y coudicidn que Sean, y las tales pergonas las han 6 tienen
contra mi 6 10s dichos mis menores y sus bienm, en cualquier inanera
6 por cualquier causa 6 rac6n que sea, demandando y defendiendo, POdais parecer y paremtiis ante Sn Majesbd y BUS Audiencitls y C h i c i lleriaa reales y ante otros cualesquier jueces 6 justiciar, a d eclesiisticas
como seglares, de cualesquier partes y lukares qua sew, y ante ellw 6
cualesquier de ellos podtiis hacer 6 poner cualesquier denmncias, pedimientos, requerimientos,emplatamientos,ernhrgw.sewwins, prisioiies,
venciones, entregas, exenciones, seiitas de bieues e r e i n a h de ellcq

est6nn,cudesquier escrituras y otros recaudm 4 mi 6 & ellas
genom, tocantes y pertenecientes, 6 10s prwmtar donde

s, jurar les tales recusaciones, 6 jurar ansimismo en
s mepores 6 d a 10s jumuentos noeeguios 6 10s di-

188

B y A dnfia Ana Jufr6 J 4 doita Eufrasia JuM, todos hijoe 6 hijas
dicho general Juan JnfrB y de le dicha dona Constanza, su mujer.
.-Iten, si saben que el dicho general Juan J u f e y la dicha dona
nstanzs de Meneseg fueron casados y d a d o s s e g ~ norden de la
Santa Madre Iglesia B como tales inarido 6 mujer vivieron en e& ciudad de Santiago hasta que el dicho general Juan Jufr6 1nuri6, que hab d tiempo de siete afios, poco m&q 6 menos; digan etc.
I.-Item, si saben que durante el matrimonio del dicho general Jiian
Jufd y dofin Construiza de Meneses, su mujer, hubieron B prrxmamn
por sus hijos legitimos Blos dichas don Luis JuM y don And& JuM
y B dofia Candida Jufr6 y 4 dom Bnltasara Jufr&y 4 do- Jemcina Jufr6 y ri doita Ana Jufl-6 6 4 dona Eufrasia Jufr6, B por tales stls hijos
siempre 10s hubieron y criaron, llamhdolos hijos y 10s hijos rl ellos padres; digan.
&--Item, si sahen que a1 tiempo y sax611 que 01 dicho general Juan
Jufr6 cas6 con la dicha doiia Constanza de Meneses kajo la dicha dona
Constanza de Meneses a poder del dicho general Juan Jufrd dim y seis
mil pesos de dote, 10s cudes le entreg6 y 61 recibi6, como consta p r la
cam de dote que de ellos le hizo, que pido se inuestre ti lopl terstigo~s;
digan 10 que saben.
B.-Item, si saben que ha tiempo de siete aitos, poco mB9 6 menm,
que el dicho general Juan JufrB murid, por cuya inuerb qudaron 10s
indios que tenfa en noinbre de Su Majesbad en 10s thninos de esta ciu.
dad en el dicho don Luis Jufrd, su hijo
conforme 6 lo proveido
- mayor,
- por Su Majestad, el mal, despub de la muerte del dicho su padre, loa,
ha tenido, tiene 6 posee, y en R U nombre, la dicha dofia Constanza de
Meneees, su madre, como su tutora 6 curadora; digan, etc.
I.-Item, si saben que a1 tiempo y saz6n que el dicho general Juan
JufFB mu156 eataba tan pobre que en la hacienda que dej6 no solsmenpara que se pudiase pagar e1 dote que habia recibido con
fia Constanza de Meneses, su mujer, pem tampoao habfa
cumplir Ise restftuciopes y mandae que en su testamento

anfa que dejd inetitafda en el mimesteri

- r&@@PO
I

.. ?,.-Item.

,

Man& cumplir otsaa muchaa deodaa que debfa; digens ete.
Si mben que aunqae la hacienda que el &&IO g e n e d h n

ello, est8 aparejhdose? para dentro de doa me= que
m cumdo el sefior gobemador don Abnm de

rio, J

g&oq que ha tenido despu6s que el dicho SIU padre murib, en
nide en las preguntas antes de esta, el dicho don Luis Jufri4

ermana del-dicho vdyii Luis, se msti6 monja &I
Q don Luis ha de dar wando haga pmfmi6n la
&&o ~ m a s t e ~un
o mil pesos, & de m& de
dichm dona 'Jemina
6 la&cuales ha de

RB,

'

tos e 9 Ins preguutas antes de Bsta coutenidw, Y s i la diclia su madre
no lo hubiera Ryudado y a y u d w . era cosa impsible flaber podido SUBtentar el dicho don Ltus JufrB lo que ha smtentado y snstenta, ni
haber casado d sus bermanas, corno Ens ha msado; digan lo que sabsn.
16.-Item, si mben qua todo lo s u d i c h o es p~iblicavoz y fama y
phblia, y notorio; digan lo que saban.--Jwn & Adrada.
Ilusti-e seflor: Jurtu de Adrada, en nornbre de don Luis JufrB, en In
prohnza que hngo Pam ante Su Majestad. hago presentaei6n de esta
carkt de doda Chnatanza, inodre del diclio mi parts: 4 vumtra merced
piclo y suplico 1% h a p por premikda y inamide se p n g a eon la dicha
probnnza, sobre que +lo justick. Otrosi digo: que e1 msriscal Martin
Ruix de Gamboa, sienda gobemador de esb reirio,
e1 dicho mi padre tiene en Boa tdiminm de esh itid
ced pido y suplido inaiide el preBente secmtario, a& quien est& In dicha taw, ponga en &a proBanxa un twfilado de ella; sohe que pido
justicia.-JPtQte I
En la ciudad de
0,en trece dias d d rnes de Jnlio de mile y
quinientm e whcnta y cinco a f m ? ante et seflor doctor Lope de Aceca, teniente de gobendor e capitan genentl d justitia mayor en este
reino de Chile pow Su Majestad, lo present6 el arriba. contenido en el
dicho nombre, 6 por ou inereed visto, mend6 que se ponga mtno lo pide
y sa saqua un tr&& de Ea &sa y SQ p o n e en e& caw% Testigos:Martfn F e r h d s z de 10s Rim 6 Francisco VBlez de Lam-Ante mi.-

de1 mes de Octubre del aflo

'

d que soy de la villa de Medina de Ruiseco, en 10s reiuos de Espanapvecino que soy de la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, que

es en la8 provincias de Chile, otorgo couozco por es& presente carto

*

que doy 6 otorgo todo mi poder cumplido; tab bastante q m o yo lo he
y tengo, B dig0 que por cuanto a1 servicio de Dias Nuestro Senor y de
su bendita y gloriosa Madre, B mediante su g m i a y bendicih, es asentado J concertado entre vos el capitan Fraucisco de Aguirre, veciuo de
esta dicha ciudad y de la ciudad de la Serena. 6 mi, el dicho atpikin
Juan JufrB, que yo, el dicho capitdn Juan Jufi-6, me haya de desposar,
y despu6s casar, con dofla Constanza de Meneses, hija de voo el dicho
capitan Francisco de Aguirre, que esta nusente, en la villa de Talavera,
que es en 108 reinos de Espafia, B en la parte que In dicha dofla Constanza residiere, legftimamente, s e n orden de la Sank Madre Iglesia,
y porque a1 presente yo DO puedo ir personalmente i4 me desposar con
la dicha dofia Constanza de Meneses; por tanto, por esEa presente cdrta
otorgo 8 conozco que doy B otorgo todo mi poder cumplido, libre B llenero, bastante, segin que yo he y tengo y se&n que mejor 8 m&s cumplidamente lo puedo j' debo dar y otorgar y de derecho m h puede y
debe valer, ti vos el general Jer6nimo de Alderets B Diego Jufr6, mi hermauo, J- & Nieto de Gaete, ausentes, a todos tres juntainente, 6 cada
uno 6 cualquiera de vos por si in solidum, espccialmente para'que p ~ r
.mf y en mi nombre, 6 coin0 yo mismo, vos Q cualquiera de vos padais
desposaros, por palabras de presente hacientes d legitinno matrimonio,
A n dona Constanza de Meneses. recibiendo ti ella por mi wpsa 6 mujer, 6 ti mi, el dicho capitin Juan JufrB, por su esposo 6 inarido, como
lo manda la Sauta Madre Iglesia de Romn; y si acaso a1 tieinpo
- que
- vos,
10s sobredichos, 6 cualquiera de ~ O Sdejai-des
,
a 10s dichos reinos de Es.
a 6 parte donde la dicha dofla Constanza de Meueses residiere y la die Meneses de su persona 6 estado hobiere depuesto,
.6 otro cas0 que Nuestro Sefior haya sido servido,
abras de cssamiento no hnyan debido efecto, por

.

biendo feeho el dicho casaamiento con la dieha &&I C~wtaaza,
lo
que dieho w,po&s se&Lnr y dotar el dicho &obg a m en la dicha
cantidad de las d i c h diez y seis mil pew de bmn or0 con la dicha
dona, Isabel, su hermana, y no Miendo lugar ni efeto eon la dicba
antidad con In $&a dofia Eufra& heflnana de

e entonces para agora, yo lo he por asentado y concertado, y lo guar1-66 cumplir6 co!no y de la manera que por vos 6 cualquier de vos
r el contrato pareciere y se contuviere; 4 para lo cuinplir 6 guardnr
6 manbner, obligo mi persona y bienes. E otrosi: vos doy el dicho mi
poder cumplido a vos 6 B cualquier de ros por ~i in sdidtm, para que
en mi iiombre podtiis parecer ante Su Majestad y pedir y suplicar sea
servido, en remuneracidn de 10s trahjos que en scrvicio do t3u Majestad en estas provincias y en las del Peru he padecido en las conquistav
6 pacificaciones de 10s naturales de cstas provincias y del Peru, sirvieiido ti Su Majestad con mi persona y a mi costa 4 minci6n, para que Su
Majestad me haga rnerced que 10s indios en mi depositadw y encomendados, Sean perpbtuos, y otras mercedes que a VOS 4 i cualquier de vos,
y en el dicho mi nombre, os pareciere pedir que ri mi conrenga; y haber
6 cobrar todos 6 cualesquier maravedis 6 p s de 01-0 que me wan debidos 6 me pertenezcan, y otras cosas a que yo tengo derecho y acci6n;
6 recibir asimesmo todos 10s pesos de or0 que yo desks provinciss hobiere enviado a 10s dichos reinos de Espafia 6 de otras partes, enviando lo procedido de ello a estns provincias i mi consignado il 6
otra cualquier persona que vos 6 cualquier de vos quisihredes, y de ellos
recibos dar y otorgar las cartas de pngo 4 finiquito necesarias, con 1as
fuerzas 6 firinezas que ee requieran, 6 para quc en raz6n de 10s dichos
pesos de or0 y otras cosas que a mi pertenezcan 6 yo tengo derecho, si
h e r e necesario, podtiis parecer 4 parczdis ante cuiilesquierjueees 6 jiw
ticias de Su Majestad, y hacer 6 hagiis todos 10s autos, pedimentaa 6
jurameiitos que Sean necesarios, sin faltar cosa a l p u a , y hacer en el dicho mi nombre cualesquier probanzas que B mi derecho convengan de
se hacer. asi en raz6n de 10s dichos servicios que tengo fechrrs 8, Su Majestad, como dicho es, conio para todo lo d e m h que me convengan, e
presentar cualquier peticibn que sea necesaria y testigos y 'probanzas y
lo demh que ti mi derecho coiivenga, y cuan cumplido y bastaiite pder como yo he y tengo para lo que dicho es 6 para cada una COB& e
parte de ello. otro tal y tan cumplido y ese mesino le doy 6 otorgo 1
vos 10s sobredichos J i cualquiC de vos in solidum, con todas sus incidenciae 6 dependencias 6 %onlibre y generd administraci6n, y si es ne-

,

por firme todo lo contenido
segdn que VR declarado: en
te escribano y kstigos yuso eacritos, que es fecho y otdrgado en la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, B veinte J seis dias d d mes de

de a cuatroeientos 6 cincuentn maravedfs cada castellano; y porque *
dicha C ~ n s h n z ade Meneses, visto que de efetuarse el dicho ne,
ue de voluntad y coiirentiiniento de 10s dichos vuestros pttdres
su liceucia y l o q e r 6 i s efetuar 6 toinaros conmigo las manos en
mbre del dicho capiffin Juan JufiB; por ende, en voz y en noinbre del
icho capiffin Juan JufrB y por virtud del dicho poder de suso incorpam&o, trayendo en efecto lo susodicho y queriendo cumplir la voluntad
.en todo del dicho Junn Jufr6, otorgo B conowo que doto y doy en arras
an donatio propter nupeiao B vos la dichs doflh Comtaiiza de Meneaes
s dichos diez y seis mil castellanos de buen oro, para que VOE la dicha
dona Co~istanxade Meneses 10s tengais por vuestro dote y caudal cono.
-cido y rirras sobre el dicho capithu Juan Jufr6 y sobre sus bienes, 10s
cuales, yo, en el dicho nombre, vos doy, empefio C hipoteco para que
de ellos ni de pnrte de ellos 6 de lo mejor pamdo y segum y cierto de
ellos, vos la dicha dona Constanza de Meneses seais contenta 6 pagada
de este vuestro dicho dote y arras, en tal inanera, que si el casamiento
se hubiere de aparhr en lnuerte 6 en vids 6 por cualquier de Ins casos
que el derecho quiere, que antes que 10s hijos y herederos del dicho capith Juau Jufre?entren en sus bienes, vos la dicha dofin Courhnza de
Meneses seais contenta 6 pagada de este vuestro dicho dote y arras, y
si de vos acaeciere fmamento aiites que :el dicho capitan Juau J u f d ,
habiendo efectuado casamiento con el dicho Juan JLifr6, 6 conmigo en
si1 nombre, vos 10s podiis dejar 6 mandar ri quien quisikredee 6 por
bieii tuvidredes, y el dicho capitin Juan Jufr6 sea oblipdo a 10s dar 6
pggar Ins dichos diez y seis mil castellanos a quien voa loa dejkredes 6
mandaredes. yo, por virtud del dicho poder de suso incorporado, obligo
a1 diclio capittin Juaii Jufrk 2i que harh 6 cumplirci todo lo en esta carta
,wdt%nido, y q m se velara co; vos la dicha dona Conslancu do Mene:'sea en haz de la S a n h Iglesia Madre, en cumplitniento de lo que por
de este poder, yo en su nombre hago 6 otorgo, 6 por ~1 dicho
Juan Jufrk. doy poder cuinplido B cualesquier jueces B jnstici:ls
sta ciudad de Sevilla y de las dichas provincias de Chile 6 de ma-ier partes ante quien esta carts fuere mostrada, para que sin que

._
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&cho qae de ~ b sehaw
f
minci6n, y lo fice ewrihir en seis how
con &be, y va cierto y d a d e r o , 6 por ende fice aqui mi
Gh~nka,mribmo pablico
manio de verdad,-iV&kk&

C l m a r i d Martin-Ruia de &*braJ gobernador, capitdn general 6
ayor en este rein0 de Chile, por Su Majestad, a vos don Luis
ino de la ciudad de Santiago, y A 10s caciques y adores pnne vuestro repartimiento 6 pueblo de Macul 6 de Peteroa 6 pueindios de Mataquito, Calquillai 6 pueblo de Poma i vos encodados e i todos 10sindios, vecinos 6 moradores de 10s dichos puesois 6 fu6redes de &quiadelante, y nl corregidor 6 comeBredes de 10s dichos puebloa, 6 t i cualesquier de VOS, sa:que en cumplimiento de lo que Su Majestad tiene man dad^ acera de la tasa de 10s tributos que los indius naturales de estos reiinos han
dar ti sua encomenderos, yo hice la hsacitln de loa tributos que VOB
caciques 6 indios habeis de dar ti vuestro encomendero, como
e Su Majestad. el cual fuC moderado, teniendo atenci6n a Ia
wmervaci6n Buestra y conforme ti la poddidad que tenbis, B raz6n de
&e@ pesos oada indio tributario, 10s cinco pesos en or0 fundido y mar10s dos pesos en comida en lo que se cagiere 6 crime en vu-was, demh de 10s dos pesos para doctrina, corregidor, adminisJ demh gastos, que por todos han de aer nueve pesos, corn se
e en las prdenauzas que e a t h fechas para 18 ojecuci6n y cummiento de la dicha hsa; 6 por la vesita que del dicho vuestxo repar%eha hecho pur mi mandado, pareci6 haber en el pueblo de
intey doe indios tributarios, y el pueblo de Petcroa, y Copequin,
ta y siete' indios Mbutarios, y en el pueblo de Mataquito
aento 6 cmreuta 6 dos indias de tributo, y en'el paeblo de

de cincuenta a ~ o spara abajo, y ml
reapeto d5 Io que cada un in-
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aiisimismo le habfjis de dar a1 dicho vuestro encomendero en
trescientos B yopenta B ciihtra pesos, pescado, aparejoe y lo dee tuvidredes de cosecha en vuestra tierra: el trigo, maiz B eeba, puesto en el dicho viiestru pueblo, y lo dernhs en la ciudad de Sango, en e s k manera: duscientns fanegm de trigo ti tres tomines fane, cien fanegas de cebada d dos tomines favega, ciento y veinte de
. ’ cuatro tomines, seis fanegm de frijoles 6 seis tomines; y lo de-

el arancel geveral que yo tengafecho 1m-n el pmveiniiento de
de Santiago, puesto an casa del. dicho vilest-o encomenc?ero,
maiz y cebada; 6 mh 10s dos pesos en om para la doctrina,

cio’comdn de su cam, coin0 lo tengo seilalado y mandado a1 dictio amcomendero, y vos, el dicho encomendero, habeis de pagar su salario y
dixicontarle 10s tdbutos, d 10s que de ellos ion 6 fueren tributariws,
enmo por mi estB ordenado 6 mandado, 10s cuales dichos once indiw
parece ten& fuera de 10s dichos cieiito 6 noventa B eiete indias de

Item,VOS, 10s caciques prencipales ,B indios del pueblo de Mataqnito,
Calquilla y de la dicha encomienda y corregidores dB1, en minkwe de
10s dichos indios, le d a d s a1 rlicho don Luis .Juf& por ciento 6 cuarenk w B dos indios tributirios, seiecieritos B diez pzsos del djcho or0 decontrato &e veinte quilates 6 rnedio en cada un @a, que comenzd B correr
como dicho es arriba. 6 pagedos C Q ~ va
O declarado y puestos en la ciudad de Santiago; Bstos sin 10s dos pesos que habkiis de dar para la doc-
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go y cebada, como dicho es; y mL,habCis de dar 10s dos pesos para la
doctrina, corregidor, administrador, cotno esta declarado.
Item, le habeis de dar a1 dicho vuestro encomendero para el servicio
c o m h de su cam, cuatro indios que tengo sefialados a1 dicho encomendero, y vos, el dicho encomendero, le habeis de pagar su salario y desconhrle el trihuto a 10s que de ellos son 6 fneren tributarios, 10s cuales
parece ten& fuera de 10s dichos cincuentn y siete indios de tributo y
visita.
Por tanto, por la presente mando 6 vos, 10s diclios caciques 6 principles, y a 10s dichos indios vuestros subjetoe, y a1 corregidor y corregidores del distrito del dicho repartimietlto, en aoinbre de 10s dichos
indios, acudireis a1 dicho doli Luis JufrC, vuestro encomendero, con 10s
dichos tributos, seguii y como y 8.10s tiempos que de suso va declarado, 6 inando Q VOS,el dicho don Luis Jufre, encomendero de 10s dichos
indios, no les pidais ni Ileveis, direte ni indirete, por vos ni por otra persona, aunque dighis que 10s dichos iudios lo dieron de su vo1uiit:td. de
les llevar cosa alguna mas de lo susodicho conteuido en esta tasa, so
pena de volver a 10s dichos iiidios con el cuatro tauto lo que asi Ilevbredes demasiado. por la primera vez, B por la segunda, la dicha pena 6
privacidn de 10s dichos indios, 10s cuales Sean pnestos en la corona real
de Su Majestad, 6 por la presente os permito que C O S ~ Sde comer y beber y otros nianteilimientos necesarios, 10s podais coniprar de los dichos indios, pagandoles su justo precio; 6 para que lo susodictio hay?
la raz6n y claridad que convenga 6 no pueda haber fraode en ello, mando que cada uno de vos tenga uu treslado de esta tasa de un tenor. VOS,
el dicho encomendero, el un treslado, e YOS. el dicho cacique 6 indios e
corregidores, en vuestro nomhre, el otro treslado, e reservo en mi facultnd de afiadir 6 quitar en esta tasa conforme a lo que el tietnpo 6 POsibilidad de 10s dichos indios pidiere y se requiriere, lo cual mando
atisi se haga e cumpla, sin embargo de cualquier apelaci611que de esta
tasa se interpusiese; fecho en la ciudad de Santiago, a diez y ocho dias
del mes de Agosto de mile y q~inientosy oclienta y dos afios.-Martha
R& L Gumboa.-Por mandado de su seiloria.-Cristbbal Luis.
E yo, Cri$bal Luis, esvribano de Su Majestad 6 de camara 6 tilayor
de gobernacih en este reino de Chile, por Su Majestad, presente fui
en uno a lo que de mi se hace mincih, a1 hacer de la dicha tasa. y 10
saque del cuaderno de tusaciones, y va ciorto y verdadero, e11 fe de 10

A la ?vena pregunta, dijo: que lo en la pregunta monknido lo

taatig0 que ha sustentdo en $11a m muchos soIdadm y capihnes que
andan sirviendo a Su Majestad en la guerra de esk reino, ypietnpre ha
ntado s u m muy principalinente; y est0 dijo de e l k
-A la d&ima pregunta, dijo: que es v e r h d que el dicho d m
ule JufrS es de poaa edad, por c u p cawa no ha id0 ti la guena personalmente, y siempre el dicho menor ha ayucbdo con su hacienda para
la dicha guerra, y e s p h l m e n t e de des a o s li e&a p r b que viuo d
muy ilustre sefior Gobernador de ests mino; y egto dijo de ella.
- . 11 .-A laa once preguutas, dijo: que se remite b taer cootmi& en
la pregunta, porque este &tigo hizo la diclyr tasacidu; y
dijo de
e&.

12.-A 'laa doce preguntas, dijo: que s&-

&e htigo,

el dieha don

Luis Jufr6 esta: apercebido para ir ci la, p e r m de este mho, y asi el dicho don Luis Jdr6 se esth a,de<ezmdo para ir 4 La dicha jornadg d que
entiends eske testigo ne dejmi de gash- muchs hacienda en la dlcbr
jornada, por ser UUQ de 10s v&nw m L principdes de este reim, J BO
d e j d de ir conforme k la alidad de su pemna, como mi @re la hacfq y est0 dijo de ella.
1&-A lts trees preguutas. dijo: que dice lo qae d i d o tiene, y que
B causa de 10s grandes gastos que bay en esb reim, no pusde &jar do
ester probe y adeudada; y est0 dijo de ella.
14-A las cabrce preguntas, clija: que es ve&d q q la dichn do6a
E h i a , hermana del dicho don Luis Jufr6. &e mehi6 monja, 6 que de.xu& de loa mil pesos que esth obligado a dalle, e t @ ~ ~ha ofdo decir, n e
de tener otrUs p t o s con ella, y con ks de& h e r i m a s
n la pregunta, no puede dejar de gastar ccln e l k , EIsi e11
o
a1 premnte lo que han inenester; y esto dijo de

lo ha vista pasar y nu&snbr, oomo la

ddma preguntu, dijo: que en verdad que A caum de la
dicho don Luis JuW no ha ido persoualmente A aervir ti

la gueam de esta reim, mas que BB pdblico que

mem-

y nooqido oon inucha lincienda y ganados; B que par
ad que 10s veciuns de wta ciudad, entiende que ninm&aque Q; y eeto dijo de ella.
pregnntas, dijo: que se remita d la &sa fecha por el
per do parecer& y est0 dijo de ella.
ea nd @blioo; y esta dijo de elln.
ce preguntee, dijor que eata teetigo entiende que no
eater adeudndo por las razones contanidan en In pro-

lan catame preguntas, dijo: que lo de 10s mil pesos que ha
u hmana, qud sabe que para met& monja ha de dnr la
man* y que ai ha de ~QBBPI.s deinh herinauas que le quet.mE6n bndr4 neoesidad de dotallas; y esto .dijo de seta pm-

6 meum, 6 q m no le tooen las geuerales.--El l K W o

mf.-mat6Bal L.4.

,

@on loa diohoa 5- hijoa; J -to dijo C e k
8.-h la eegundn prqpnta, dijo: que este

que habh el tieinpo que la pregunta dice, pt%m mtis 6 menm; J esto

dijo de ella.

A la & p h m prehnta, dijo: que dice lo que dichQ tiene en la
de rruso, y sabe este testigo que ha id0 pngando las deudas 6
Fendas que dbj6 y ha a h a d o censos sobre sua haciendas para la renta
k dichn capollania; y est0 dijo de elln.
8.-A la o h v a pregunta, dijo: tque ea verdad que el dicho don Luis
J&6 y ladicba dofla Oonstaiiza de Meneses one6 B las dos hennnnas del
dicho don Luis JufrB, que son lae en la pregunta coiltenidas, con 10s dichoe don Frnncisco de Z6fliga 6 Pedro de Miranda, y sabe este testigo
que lea di6 mucha rru~nade pesos de or0 en or0 y en htlciendas, que
ehtiende este testigo valdria lo que la pregunta dice, y hasta el dfa de
hog 10s sustenta de cinco aflos a esh parte, poco intis 6 nienos, que se
msaron; y est0 dijo de ella.
- 9.-A la noveiia preguuh dijo: que es verdad lo en la pregunta contanido, porque estk testigo lo ha visto ser 6 pasar coin0 en la preguntn
se d,edara; y esto dijo de ella.
10.-A la ddciina pregunia, dijo: que este testigo entiende que el dicho
' don Luis JufrB sera agora de la edad que I
s pregunta dice. y si hash
agora hn dejado de ir lila guerra de este reino, ha sido por la paca edad
que ha tenido, mas que en el inter ha socorrido para la dicha g u e m ti
Su Majestad con muchos pesos de oro, en mercaderfns, gnnados. comidas, caballos y otros inuchos peltrechos de guerra, de suerte que ning h vecino de esta ciudad ni reino se le h a p aveutajndo; y esto dijo
de clla.
P
U.-A Iss once pregnntap, dijo: que se reinite a In tasa de sus tribu5;
toa que In pregunta dice; y eat0 dijo de ella.
12.-A lae doce preguqtaa, dijo: que ea verdad que el dicho don Luis
Jufr6 se esti aderezando para ir este afio a la g u e m contra '10s indios
rebelados de este reino, en cornpaflin del sefior Gobernador, en donde
dicho don Lois Jufrd no podd dejw de gnstar B ir gustarido mucha
sums de pesos de ON) para ir aderezndo conforme 6 la calidnd de su
peFona; y e s b dijo de ella.
ri
las trece preguntas, dijo: que le parece B efite testigo que el
'C
Luis Jufr6 el dfa de hoy debera mnis de who mil pesos. asl
p'

~

f

ha L tener con ellas en pro
pobre, y a d las hermanas q
sallas y lee ha de dar docte’
qastsr muchos pesos de oro; y esto dijo de la pregunta.
15.-A las quince preguntas dijo: que ea verdad que con la vents, de
dieha heredad de Nnfioa ha id0 coayudando 4 10s grandes gaahs que
el dicho doh Luis J u f d ha tenido 6 tiene, y si no le hubiera ayudado la
dicha su mndre, entiende este testigo y tiene por cierto que no se sustentarn, como se ha sustentndo y sustcnta; y esto dijo de ella, y que lo
que dicho tiene es la verdad para el juramento qne fecho tiene. y dijo
que es de edad de mds de cincuenta aflos, 6 que no le t m n ]as generales; 6 firm6lo de si1 nombre.-Ad&
Cfici&ez.-Ante
mi.-&i&haZ

Luis.
En la ciudarl de Santiago, i diez y siete dias del m e de AgoAto de
mil y quinienbs y ochenta 6 cinco aflos, el dicho Juan de Adrada, en
el dicho nomhre. present6 por testigo para en e& mum 6 raz6a a1 capitan Gaspar de la Barren, vwino de esta ciudad, del czld h6 toasdo
y recibido juramento se@n fonna de derecho por una sefinl de eruz
que hiro con 10s dedoe de su mano derecba, 80 cargo del czld prometi6
de decir verdad; 6 preguntado por el tenor de la$preguntas del interrogatorio, dijo 10 siguieute:
1.-A la primera pregunta, dijo: que conoci6 al dicho general Juan
Jufi4. y asimiaino no conoce S 10s demas en la pregunta contenidos, su
mujer 6 hijos del dicho General.
2.-A la segunda pregunta, dijo: que es verdad lo en la pregunta conteaido. porque este testip de mds de veinte aflos i esta parte ha visto
que el dicho general Jim Jufr6 y la dicha dofia Conataura de Meneaes
llan vivido en esta ciudad ~01110 marido J mujer, haciendo vida marihble, y este testigo vi6 venir 4 este reino ti la dieha dofla Constanza
de Menws de 10s reinos de Espann p r innjer del dicho general Juan
g Mi, deede el tielapo que ha dicho, loa ha Vieto Vivir como taleq
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tempra pmmita, dijo: que es verdad lo en la pregunta
porque este teatigo vi6 que 10s eii 1%pregunta coiitenidoa
hh 6 criabau d loa dichos sus hijos. quo son 10s que 'en la pregunta
declaran por tales hijoe lejftimos, Ilainhdoles de hijos, y 10s hijos a
sllos, padres; y esto dijo de In pregunta.
4.-A
la cuarta pregunta, dijo: que es pdblico la dicha dona Cons&ma de Meneses trujo a poder de dicho general Juan Jufr6 de docte
cuando con 61 cad, 10s diez y seis mil pesos que h prepnta dice, J que
Be remite ti la dicha carta de docte que de ello otorgarou; y est0 dijo
de ella.
5.-A la quinta pregunta, dijo: que es verdad lo en ella contenido,
porque despues de su fin y inuerte del dicho General, 10s iirdios que tenia en nombre de Su Majestad, en terminas de esta ciudad lw hn tenido
y pogeido el dicho don Luis Jufce, su hijo inayor, couforine A lo por
Su Majestad provefdo, y ha gozado de 10s tributos 6 aprovechamientos
de ellos, y la dicha su madre en su nouibre cotno su tutora 6 curadora;
6 esto dijo.
6.-A la sexta pregunta, dijo: que se reinite a1 testamento que el dicho General otorg6 al t i a p o de su fin P muerte; y est0 dijo de ella y
no otra cosa.
7.-A la dptima pregunta, dijo: que dice lo que dicho tiene, y eo
otrn cosa.
8.-A la octavr preguntn, dijo: que es verdad que 10s dichos don
Francisco de Zdaiga B Pedro de Mirandn e&ii casados con Jos heriiiansB del dicho don Luis Jufr6, que 5011 he coutenidas en h prcgunta, 6
laa cuales ea pdblico les di6 en docte y casaiiiiento el dicho su hennauo
la cantidad de pesos que la preguuta dico, y los ha sustentado desde el
tiempo que la pregunta dice 8 esta parte; y est0 dijo de ella
9.-A la novena pregunta, dijo: que e8 verdadlo en la pregunta conbnido, porque la dicha dofia Constanza de hieneses. medre del dizho
d t p Luia Jufr6, menor, han sustentado su,casa y familia, niuy prencip l m e n t e y corrtosamente, 6 la inisma manera que la sustentaba 01 di*p m padre, y teniendo en ella muchos soldados y capitanes que niidan
& 6 &1Majeetaa en la p r r a de. e& reino, socorri6ndolos de
0.
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pregunta dijo: queconoci6 aldicho generalJuan JUfi.6,
6 10s demL eii la pregunta contenidos, hijos del di-

Constanza de Meneses hacer vida maridable coin0 tales inari-

hasta que muri6, hnbra el tiempo contenido en la pregunta, y esto dijo

3.-A la tercera pregunta, dijo: que es verdad que durante el matrimonio de 10s dichos general Juan Jufre y dofia Chnstanza de Menews,
sumujer. hubieron 6 procrearon por sus hijos legitimos a 10s en la pregunta contenidos, porque como tales BUS hijos este testigo 10s vi6 criar
y tenellew por tales sua hijos, llamindoles hijos, y ellas i ellos, padres;
y est0 dijo de la pregunta.
4.-A la cuarta pregunh, dijo: que se remite ti la carta de dote que
la pregunta dice, por do pareced; y esto dijo de la pregunta.
5.-A la quinta pregunta, dijo: que es verdad y sabe este testigo, que
por fin y muerte del dicho general Juan Jufre, 10s indios que tenia en
t6rminos de esta ciudad quedaron en el dicho don Luis JUfi.6, su hijo
mayor, conforme a la ley de suhcesiones, a1 cual ha visto este testigo

A la sexta pregunta, dijo: que este testigo entiende .y tiene por
que en la bncieiida que el dicho general Juan Jufr6 dej6 a1 tiem-

uchoa pesos de or0 en doto, dem& de 10s gnstos qne
er en el interin;’y est0 dijo de ella!

ado‘de lo que est8; y est0 dijo de ella, y es la verdad para el jura.
fecho tiene, y dijo ser de edad db mtis de ciiicuenta 8 cuaque up le tocan las generalcs, e firm610 de sn nombre.-EZ
Cdderh-Ante mi.-Crish%d Luis.
de mil y quinientos y ochenta y cinco afios, ante el senor doetor Lope

reu6 Juan de Adrada en nombre de don Luis J u f d 6 pidi6 ti su merced le mandase dar de la dicha probanea lin traslado, dos 6 m b , auto.rieados en pliblica forma, en manera que haga fe, que no quiere prei6:. . .sentar m8s testigos, 6 pidi6 justicin. El seflor teniente general man&
que se le den 10s traslados que pide, nutorizados yen p6blicn fortna. en
.inanera que hagau fe, en 10s ciiales y ell bste, su merced dijo que interponia 6 intarpuso su sutoridnd y decreto judicial. y lo firm6 de s~ nom. bre.-El DGcfor Lope I Asoea.-Ante ini.-CriatBbd Luis.
yo, Cristhbal Luis,escribano de Su Mnjestad, de chnara 6 mayor
. de gobernaoih en este reino de Chile, por Su Majestad, presente fni
* en uno fi todo lo que de mi se hace minci6n. con el wflor docfor hope
e Azoca, tsniente general en este reino de Chile, por Su Majestad, que
fir1116 su nombre, y 10 fice escrihir seglin que ante mi pad, C fice
este mfo signo, quo es fi tal, en testimonio de verdad.-El Doctor
i
p de Bsoca.--Crietbbaal Luis, escribano de Su Majestad.-(ITay
un
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en ¶as .meas de uueatra santcr fe cat6lica. como Bu Majestad lo
,B Si en el10 hobiere dgdn deamido, cargue sobre vueetra conan JI no eobre la de Su Majestad ni min, que en su real nombre
10s confirmo, y si nescesnrio es,de nuevo vos 10s encomiendo en
e del dicho gobernador don Pedro de Vddivia, 6 ti todas otras
justicias, asi mayores 6 ordinnrins, ksi de la cindad de San-

-

SiCIIl de 10s dichos caciques B indim en la dicha ddula contenidos, 6
tierras y estsncias 6 chhcaraa, B metido. vos ainparen en ella, 6 no conSientan que de ellas se&e despojado,*sjsinprimem ser oido B vencido por
juicio B derecho: lo cual mando que ad se hagn 6 cumpla, 80 pem de
* cada dos mill pesos de or0 para la &inma de S~IMajestad, ti cada uno
,- que lo contrario hiciere. Fecba en la ciudad de 10s Reyes, ti diez B
*L 'aeta diai del mea de Marzo de mill 6 quinientos y cunrenta y nueve
F
B
sfiosr.-El h c i c a d o Gama.-Por inandado de eu sefioria.-Jaan de
. Adedia, secretario de Su Majestnd.
. Don Pedro de Valdivje, goberundor B capitin general, por Si1 Majestad, en esta Nuevo Extremo, etc. Por ciianto vos. el capith Fmuciaco
de Abirre, veiiistes coninigo a la conquista. pacificaci6n y pohlaci6n
.&stas provinc?ias, por servir ti Dios y 4 So Majestad, B trujistm para
arms 6 caballos 6 servicio, viniendo tan proveido oomo lo acnstumhacep en IRS con~uishsB descubrimientos 10s hijodalgos y celosos
real senor maturd 6 de sn servicio, para ser tenidos y estimados
e gobernadarea 6 capitan general, B sin lo que es raz6u 6 meresce,
a pacificacibn de Is tierra 6 gueid0 ti Su Mnjestad,+i vuestra
ci6n $e le, piu+d de $an-

.

.

tingo Babeis fcstio

&rem, que tenfx poblada, destrulda e muertns los vwinos, y
-'vietie tornarla a poblar, y eucargnrln, por Rer
tan iinpo
persona que s e p dar bueua cucnta de si en su p b h c i h y sus
cibn, p q u e sf! que VOB la dni+is, vo8 envio agora ti scrvir ep wto a St?
Majestad, Far ini teniento; 6 lo que baata rqui vo9 he inandado de p r te de Su Majestad, 10 habeis fecho, obedeciendo g rmmpliendo en todo
inia Inandamientos, coiiio h e n sbbc1it.o y vwdo suyo y celw de su
servicio; p o p tanto, en reiuuneracibn de vue-shws yvieiw, y hash que
la voluntad de. Su Majestad sea, enco~nieur?~
en VQS, 'el d i h capitan
Francisco de A g ~ i r w ,he indias que vos tenia clepasibdes ep1 &e ciudnd de Santiago, que son 108 principales Uainados Invidonp, Pelquitalongo, Antepeno, Ewndapaiio, con todos SVISindica, que tieneu su .
usiento en este valle do hhpocho e suelen ser sujctes a1 cacique A I o m
Moro, y el cacique Aloande con torlm sus heredem, cem tadas sus incaciques 6 pmieipakes TipBnde B Nidim principnles 4 sujetm, ti k~$
ticarct, m tio, 3 Q u i n h r a 6 Andequina, h e r d e m de4 d i & ~NiEieara,
con tdos SUB indios principles e aujetos, conio 10s mendaba elcacique
Agamh, que tienen todos JUS asientols en las pmvincias de 10s
caeq 6 inis el valle t&o de Copiap6 con sus caciqum 6
dim snbjetes, COIUO lus tenia el capiUn Juan Bohb, 6
Charnbamy, Iquaruinbi 6 Quinol, con hd6s sus indim p
subjehi, que tieneii su miento en el valle de Coquiinh
uia yo, y Bstus se vm dan para que vos sirvan en la ciudad de la
118, atento B que vos lideis de dar en estri ciudad, t i cumplimiento de
iiiill indioa, y en reconipensa de 10s que vos fultaban, sobre loa que
rdis en ella, 08 doy ti Uopiap6 y estos otros principalos pars, qne
airyan e11 la ciudad de la Sereua, dejando poblaada vuestsa cam eu

.

de nuestra snnta fed cathlica, 6 habiendo religiosos en la ciughis ante ellos 10s hijos del cacique para qne Sean ansiinisino
en las cows de nuestra religibn cristiann, 6 si a d no lo hici6. redes, cargue sobre vuestra conciencia y no sobre la de Su Majestad 8
' mfa, que en su real noinbre POS 10s encomiendo; 6 inando a Ias justicins
de las ciudades de Santiago 8 la Serena vos metan en In poaesi6n de 10s
dichos
caciques principales 6 indios, como wta mi cedula les fuere mos&?
L+ trada, so pena de mill pesos de OKI aplicados para la cainara 6 fisco do
.
$f* Su Majestad; en fed de lo c u d os mand8 dar B di la presente. firinada
& de mi nombre 6-ref;endada'de Juan de CBrdenas, escribano mayor del
juzgado, por Su Majestad. en estn ini gobernaci6n. Dada on estn ciudad
de Santiago, ti veinte 6 dos dias del mes de Julio de mile 6 quinientos
cuarentn 6 nueve afios.-Pedro de TuZdivia.-Por inandado del sefior
Gobernador.- Juan de Cdrdmas.

-

.......,......................... ... ......................................... ... .,. ......
Por las preguntas siguientes se examinen 10s testigos que fuereii presentados por parte del general Juan Jufr6 en la causa que, wino terce1.0,
trata con Agustin Bricefio sobre 10s indios de Gualerno.
1.-Primeramente, si conocen ri las partes 6 tieneii noticia del dicho
repartimiento 6 indios de Gualcmo.
%!.-Item. si snben, etc., que antes que a1 dicho Agustin Bricefio se
le encomendase el dicho repartimiento de Gualemo, nunca sirvi6 6 Sn
Majestad en la guerra de Chile ni anduvo en ella ni s u p qu8 cow era,
con haber mtichos aAos gueiTa en las dichas provincias de Chile; y si
saben 10s testigos que el dicho Agustin Bricefio no tenfa mBritos algunos por donde se le pudiese hacer encoinienda de indios, etc.
. Q.-Item, si eaben, etc., que antes que se le encoinendas? el dicho
-.
-&partimiento a1 dicho Agustfn Bricefio, el susodicho, desde que entrb
en Ise provincias de Chile, anduvo con el niaestro Patedes. arcediano
'ah Ia iglesia de Santiago, usando oficio de notario en la visita que hirb

turiese w6ribs antes para que se le encoinendrise el dicho repr-

Rto 4 iiidios conbnidos en la pregunh; y est0 dijo de ella.
-A

la tercera ptegunta, dijo; que l o h a oido de& lo contenido en
pre&nta por pIibhfjco 6 iiotorio en este reino, perri que no lo
pregunh, dijo: que sabe este telstigo por pIiblim 6
lo htt visio, que el dicho Agustfn Briceao entr6 en

3uan Jufr6 4 Francisco de Aguirre con e! dicho Antonio Tarabajano
sobre 10s dichns indios, e se remite a1 pmceso del dicho pleito; y est0
dijo de la dicha pregunta.
5.-A la quinta preguiita, dijo: que eate testigo ha visto que el dicho
Agusbin Brjcefio, despuC qne se le encomendaron 10s dichos indios
contenidos en la- dicha pregunta, fu6 a In guerra de este rein0 con el gotaernador Pedw de Villagran 6 despuh con el dotor Samvia, gobema.
dor que fu6 en e s b reino, 6 despub le.ha visto con el gobel~iadorItoo de Quiroga; 6 que est0 dijo que sabe de la d i c h pregc~nta.
A la mxta pregauta, dijo: que sxbe este testigo que el dicho ge-

,.

,

n au caw inuchos soldados 6 ha soecesidndes 6 ha enviado 4 la ciudrd

la kptima pregunta. dijo: que dim lo que dicho time en hs

rtado, escribano pdblicb.

demho, 6 siendo preguntado por el tenor del dicho intermijo 6 declar6 lo siguiente, etc.:
.*

tlieha pregunta, 6 que tiene Iiotiaia del dieho repartimiento de i ~ n d i ~
'sobre que es ede pleito; y est0 responde d eBa.

Preyutndo por las prsguatas generales de Is ley, dijo: que BS de
ad de &icueiita ~flos,poco lulis 6 menos, 6 que no Je tocan ningu-

ribs para haber el dicbo repartimiento; y esk, dijn de la

p

4'

'

de cinbuenta aflos 6 que no le toons ninguiia de. las generales,
inter& en wta causa. le c u ~dl m a venza e&que tuviem juatida pregunta, dijo: que este testigo sabe que el dicho
cefio, axltes que se le diose el dicho repartimionto contenido
a dichn preguntn, no habia servido eii la guerra de este reino 4 Su
en cosa algunn; preguntadn &no lo sabe. dijo que porque
conosce a1 dicho Agustin Bricefio desde que vino d este reile conocib hastn que se cad con Francism Tambajnno, hijvr
~rtonlaTarnbajnno. qae fu6 cuando IC encomeudaron 10s dichm
os, 6 vido que se ocup6 hsota entonces en pficio de notnrio y esen esta ciudad. 6 no le vido ir ai la guerm, B por estn Babe lo
e dicho, y de aqui entiende que no tenia rndritos el dicho Aguscefio e11 nquel tieinpo para que se le encoinendasen 10s dichos
vfa de la guerra y haber mrvido en ella; y est0 responde t i
ra pregunta, dip: que este teatigo vido a1 dicho Agusen e$ta ciudad el dicho oficio de notario con el. dicho
que la pieguntn dice, que fu6 visitador eclesiristico en
cou 61 hacer la dieha visitn & ltls ciudn
reino, 6 despubs 10 vido eu est&ciudad; B que dim lo que
en la pregunta antes de bta, y es lo que della =be.
cuarh preguntn, dijo: que este testigo sah que el dicho
stin Briceaio se cas6 con Francism Tarabajano, hijw de Antonio Ta0 , 6 fu6 notorio que el dicho Tarabajano hizo dejaci6n ddlw
se C~BIIBBcon la dicha Fran$aca Tarabajano, y sabe &e testi-go
negoci6 el dicho Ma&o Paredes, porque lo vido an@r n'ego6 lo oy6 deck a1 dicho Maestro Paredes; 6 que en Io d e m b
to se remite i4 10s autos sobre ello.fechos, For donde presceni
ntenido en la dicha pregunta.
quina preguiita, dijo: que esta testigo ha visto ir a la gueBgustin Bricefio con el gobmiador Pedro de Villagriin 6
y el gobernador Rodrigo de Quimga, 6 que snbe que iba 6 fn6

'.

5

s demds vecinos 6 g

descubrimiento de Conlara, donde fii6 general, lo cud sabe este test
porque lo vido, 6 sabe que en 8u cas8 en esta ciudad ha sustentad
sustenta ti muchos soldados, 6 que entiende 6 le paresce que mer

7.-A la s6ptiina pregnnta, dijo: que dice lo que dicho tiene en las
preguntas autes de 6ta, y es la verdad 6 lo que sabe para el jueaineuto que tiene fecho. en lo cud se afirm6 e ratific6; 6 lo firm6 de su nomde Lacgo.-Pas6 ante mi.bre.-Juan de Cm'u B&rqacea.-Frale&eo
Jwn Hrcztudo. escribano p6blico.-Ante mi.-Aloolaso del Castitlo, escrih n o phblico.
El dicho Martin Del&, ckrigo, gresbitero, testigo piwxntado en
esta causa 6 raz6n por parte del general Juan JufrB, el C L ~ habiendo
,
jurado en forma, segun derecho, 6 siendo preguntado por el tenor del
dicho intermgatorio, dijo 6 dedar6 lo siguientc:
1.-A la priinera pregunta, dijo: que conoce d las eontenidos en la
dicha pregunta, 6 tieue noticia del dicho pleito que se trata entre 10s
susodichos, sobre el dicho repartimiento de indias; y est0 responde A la
dicha pregunta.
Preguntndo por ISIS preguntas generales de la ley, dijo: que es de
edad de mb de w n t a 6 tres afios. e que no le toca ninguna de Ins ge-

josticia; y essto responde.
2.-A la wgunrh pregunta, dijo: que &e testigo sabe que autes que
a1 dicho Agustin Bricefio se 16 encoinendase el dicho repartimiento, no
este testigo le conoci6 en la ciudad de la Sereiia a1 diclio Ag
ceflo, donde el Maestro I'aredes le recibi6 para su notaiio ec
vido servir el dicho oficio de notario en este reino, 6 prle no se
en cwas de la guerra, shio fue en el dicho oficio, hasta que se cas6

gunta antes de &ta, B que se refiere; y -,to dijo della..
la cuarta’pregunta. dijo: que oy6 decir lo contenido en la premuchas personas, porque este testigo estaba en In ciudad de la
pci6n en aqilella saz6n que se cad, donde oy6 decir lo contenio en la dicha pregunta; y est0 es lo que dijo de la dicha pregunta.
.-A la quinta pregunta, dijo: que sabe, porque lo ha oido dwir,
ha servido el dicho Agustin Bricefio despubs que-se le hizo la diencomienda de 10s dichm indim con 10s goberndores que ha hate reino. y que heron Pedro de Villagdn y el dotor Saravia
nador.Rodrigo de Quiroga, y que ha oido decir que ha serMajestad en la guerra de &e reino, con mucho kistre;pre-

p~blico6 notorio. donde era el rifl6n de la guerra; y esto es lo que dijo
dela dicha pregunta.
&-A la sexta pregunta: dijo: que este testigo ha veiiite t? ciwm an-,
poco m b o menos, que estri en este reino, en doiide ha vista a1 dicho
general Juan Jufrt? servir siempre inuy preiicipahente. -6 lo tnismo ha
de justicis, 8 que ha sustentado en su cam a rauchos soldnrrido la ciudad de la Concepci6n eon muchos bastimentors

prencipalmente en 4h y est0 responde

ti

la dichrr pregun-

el cud, Rabieudo jarado 6 siendo preguntado por el tenor del dicho interrogatorio, dijo C declar6 lo siguiente:
1.--A la priinera prepnC dijo: que c o m e a krs onntenidos en la
dicha prguntr, 6 &ne i ~ ~ f i cdel
i a reportiinieub de indim eonteaidos
on la d i c b preganta.

C

e ha visto la & h a encomienda, 6 L lo qne ee acuerda,
I el dicho Bicefio ante q t e test&. 6 lo cunl BB refiere,
pleito que entre Anton% Twabajano y el dicho genese tratnba sobre log dichos indios, a1 prowso del mal M?
re, donde'pareoe que estaba pendien? el dicho pleib cuando se
la dicha encoiriienda en el dicho Agustin Brkx?fio, el cual pendfa
1 Gonsejo Real de las India's, segdn consta por una ejjecubrk real
que este testigo pus0 el hslado della de autos provefdos en la ciudad
;. de 10s Reyes en favor de Autonio Tarabajano, 6 que se refiere; y est0
responde t i esta pregunta.
5.-A la quinta pregunta, Aijo: que'este testigo ha visb que, despuQ
que el dicho Agustin Bricetio se &d B se le encoinendaxon lo5 indios
sobre que e8 este pleito, ha id0 A la guerra de este reino el dicho AGS&I Bricefio, una vez con el gobernador Pedro de Villafin, y otra con
el gobernador Saravia, y okas dos vwes con el gobernador Rodrigo de
-Quiroga, y es pdblico y notorio que en las dichas jornadas &vi6 b Su
Majestad muy bien y con mucho lustre, yeste testigo le vido salir para
la dicha guerra, de esta ciudad de Santiago, con =who aparato, y en el
mnino, mmo leal servidor de Su Majestad; y esto dijo de h diclia pre:

mk&-A la sexta pregunta, dijo: que este testigo couoce 611 dicho gene. ral .Juan J&, de vehte 6 cinco anos iiesta parte; poco inAs 6 menos,
p en este tiempo le ha r i l o serer 6 Su Majestad en cargos de justitia
~

I

en e s h ciudad, 6 ~ a b eque sirvid en la guerra 6 paciflcacidn de Arauco
con el gobernador don Garcia de Mendor., 6 la cud le vido ir con mucho lustre B como muy buen caballero; 6 a a b que fu6 a1 descubrimienen rquella jornada prencipalfsitnamepte; 6 le ha visto
siistentar de ordinario soldodos en 8u cas 6 mesa, y e$

el primer pobladw de

ptima pregniita, &io: que dim lo que dicho tene
untas ahtea de csjta, yea lo yue sa& 6 la vePdad pant el
me hecho, on que se afinm6 y retific6, $ firmtdo de RU

-

El dicho mpith Diego Garcia de' Gtceres, vecino de e& dieha
dad, testigo presenktdo en ssta causa 6 mz6n
dicho
JaI'Juan JufrB, el cud b&iendo jumdo B siend
pm e1

m r en esta &dad; 8 que lo demcis contenid0 en la d i c h p"grinta
w) Io sab, y est0 mepnc2e i ella.
4.-A la G U ~ & p g u n t a , dijo; que wbe que el dicho A@n
mi10 se m&wn hi$ de Antonio Tarabrrjano, B qw por dejacih
him el dicho Tarahjano, le encornendamn lm dichos indios a l
Agustfn Bpicefio; B qzre sabe que inucho tiempo antes el dicho qner$'
Jomi JuPr6 trntaba pleito con et dicho Antonio Tarabajcino sobre I&

gobernador Rodrig0 de Quiroga, y Saravia. tres 6 cuatro VWS, y es
piblico que despuC a d ha servido muy bien a Su Majestad en la di'

&-A la sexta pregunta, dijo: que Bnbe que el dicho general Juan
Jufr6 ha serrido a Su Majestad muy ~irincipalilia~ite,
6 que ha tenido
"
cargos de justicia 6 ha sustentado en su cnsa tnuchos eoldados de ordinario 6 fecho socorros a persouas uecesitadas; 6 =be que fu6 al descubriiniento de Conlara por general ddl, 6 que Qte le ha visto servir, COin0 tielie dicho, desde que entr6 a1 descubrimiepto de est@reino, donde
le ha visto ocuparse cn esta ciudad en cargos de justicia y en Ios tdrIE"
lninos della en cargo de capitain, 8 le vido ir nl diciio descubrimients
de Conlar? con cargo de geiieral,d que por est0 cntiende que si Su
Majestad le hiciese cualquier merced, la med cabe en 61 p r ma6n
L
de sus servicios; y esto responde.
7.-A la Gptirna pregunta, dijo: que dice lo que dicho tiene en las
preguutas antes de bta, y & la verdad para el juramenta qne tiene
Gwhecho, en que se afirmh 6 ratific6, d firoiolo de su notnbre.--%o
cia de ~ ~ . - F r a n c i s cde
o Lugv.-Pasi, ante mi.-Juan Ewtado, escribano publico.-Pas6 ante iiii.-Almo de? C ~ ~ t i l exribam
b,
pu.
blico.
El diclio arcediauo doli Francisco de P a d e s , testigo p ~ m n h d oen
esta causa d razbn por parte del d i c h general Juan Jofn5, el czial, hahiendo jurandu 6 siendo preguntado por rl tenor del dicliu interrogabrio, dijo 6 declald lo aiguiente:
1.-A la primera pregunta, dijo: que conosce i, los en la dicha pregunk contenidos, 6 tielie noticia de 10s indios de Gualemo sobre que
es este pleito; y esto responde a ella.
Preguntado por las preguntafi generales de la ley, dijo: que as de
edad de cuarenta 6 who afios, poco mas 6 menos, e que no BS padente
. ni enemigo de ninguna de la3 partes, antes es ainigo de enkambas.
6 que de ellos veiiza este pleito el que tnviere justicia; y csto iwponde.
2.-A la segunda pregunta, dijo: que cuando este tastigo vino a este
inn eskbayael dicho Agustfn Bricefloen 61, 6 que no sabe sise

PQAdoaa6 TBlaverano, qde fu6 muy importante en servicio de Su Majeatad; y @to =be d s la dicha p e n t a .
$-A la ternera pregunka, dijo: que eete tmtigo v i m p r visitador de

f

,airviendo muy bien en Is dicha guerra, lo cual snbe por le haber
D

ir e i la dhha guerra, coiuodicho tiene; y esto dijo de la dicha pre-

-A la sexta pregunta, dijo: que lo que della sabe es que despues
ue este testigo est8 en este reino, ha visto que el diaho geueral Juan
6 fud, por iuandado del gobernador Erancisco de Villagdn. por
era1 h las provincias de Ciiyo, donde se entielide sirvid a Su MajesespiiBs le coneci6 por teniente de gobernador en esta ciudad, 4
decir c6mo de antes sirvi6 a Su Majestad en la couquistn 6 pode este reino B ha fecho, grandes servicios h Su Majestad BUSdo B muchos soldados 6 hacieiido iiiuchos socorros, segdn 6 como
dice. 0 que por ello entielide que el dicho general Juan Jucualquier merced queSu Majestad sea servido de le hacer
s 6 persona. que le piresce que sou pocos 10s indias que
7.-A

la septima pregunta. dijo: que dice lo que dicho tiene en Ins
tas antes de Bsta, y es pdblico 6 notorio B la v e r d d para el jura, en lo cual se afirm6 y retific6, 6 firni6lo de su
Paredes -Fraprcisco de Lugo.-Pns6 ante mi.-

ano pdblico.
El dicho capit811Joan de Vmona,vecino de esta dicha ciudad, testigo
resentado en esttlcausa 6 mx6n por parte del dicho general Juan Jufr6,
el cual habieiido jurado 6 sieiidopreguntado por el tenor del dicho integatorio, dijo Q declar6 lo siguiente:
1.-A la priniera preguntn, dijo: que conosce ri 10s contenidos en IA
cha pregunta, 6 quc tieiie noticia del dicho repartiiniento de indios
Giialemo sobre que es este pleita; y esto dijo de ella.
Preguntado por Ins preguntas generales de la ley, dijo que es de erlad
e in& de cincuenta afios, 6 que no le tocan ningiifia de Ins generales
y saz6n que este tesobeniador don Garcia
guethi Briceflo, y des-

gra que ne le encomendasen 106 dichos indios a1 dicho Agustin
y esto responde b la dicha pregunta.
la tercera pregunta, dijo: que lo qhe de ella d e cs que, eatando este testigo por teiiiente de gobernador 6 capithn en la ciudad de
la hrena, por el goberpador don Garcia de Mendoza, vim 8, ella el dicho,Apstin Briceno, que iba de esta ciudd, en donde se ofrecid que
Nicolds de Ghrnica, escribnno pdblico 6 del cabildo que fit6 de squella
ciudad, de hacer nusencia della, y este testigo le di6 licencia para que
BB fuese nl P e d . y en ski hgar qued6 all1 por escrihno el dicho A p tin Briceflo, y este testigo le procur6 titulo del diaho Gobernador para
usar el dioho oficio, B despu6s volvi6 el dicho N i c o k de Ghrnica P Crisist 6 b l Luis, 6 hobo el dicho oficio de escribano el dieho CrisMbd his, ,
y eh aquella sa2611 llegd allf el Maestro Paredes que ved5 por vkatahr
de a t e reino, por la Sede Vacaiibe de 10s Chaiws, y q t e testjgo. I instancia del dicho Briceno, le hnbl6 6 rog6 le reeibiese por notario de la
dieha visita, 6 asi lo him. !iri6ndole la mucha bondad 6 m e t o que
entendta que habia ell el dicho Agustin Briccfio, B le vido &e test&
usar el dicho oficio de notario del'dicho Maestro Paredes e11 esb reino;
y esto dijo de la dicha pregunta.
4.-A la cuarta pregunta, dijo: que ha oido deck, por p6blico 6 nobrio, lo mntenido en la dicha pregunta, pern que es&. tWtig0 no lo
vido; y est0 respbnde. d elln.
5.-A la quinta pregunta, dijo: que este testigo le ha vi& ir al dicho Agustin Briwflo 8, la guerra de este reino, doR vacea, con el gobernador Rodrigo de Quiroga. agora doce aflos, la una vez, B ahora un aUo
la otra, 6 le vido andar eu la gtlerra 6 servir en ella d Su Majwhd, con
mucho
lustre. 6 que le vido salir de esta ciudad otra vez con el gober4
n d a r Saravia para la guerra, 6 que ha oido decir que sali6 otra vez d
guerra con el gobernador Pedro de Villagran; y esto dijo de la dicha
pregunta.
$,-A In sexta pregunta, dijo: que sabe que el dicho general Juan
*
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de la dicha p"eguuta.

+

pegtintas antes de Qta, y (45 la verdad para el jminenk, que hechG
tiene, en lo cue1 se efirmd, 6 ratifid. e Brn161o de sa nomb.-Jwn dc
. Vat-ma.--Frawim de Luga.-Pad nnte mi.".-Hwkzdo,. ewsilmno pdblico.-Alwa del Cast&, esmibano pdblico.
El dicho capit@ N i m h de G$mim, factor B veedor en eke re& de
Chile, por Su Majestad, twtigo piwntado en &a ~ U eM razba, p r
parte del dicho general Jam JufA, el cud, habiendo jwado en f o m ~ i ,
wigin de derecho, dijo B dsclar6 lo siguienk:
1.-A la primera preguutn, dijo: que couosce b 10s contenidm en la
dicha pregunta, 6 que tiene noticia del reprti.timiento de iidicm sobm
que es este pleito; y est0 dijo de e l k
Preguntado por las pregunhs generalee de Ia by, dijo: que 68 rle
edad de cuarenta 6 ocho aflos, poco uraS 6 mQiosl, 6 que el dkho general Juan Jufd es compdre de wte testigo doe veces, pro que 110 p o p
em dejara de de& la yedad, 6 que no le bcan las preguntas del
generales que le heron hecfurs; 6 que veiiza csta a u s a d qne tuvier
juaticia.
' $.-A
la seguuda pregnntaa,dijo que no la d e .

, dijo: que eertwtestigo ha andado y anda-

I
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omendasen 10s dichos indios, 6 que 110 10 vido en In guerra ante8
e se le enmmendase el dicho repartimiento, ni sah loa in6ritos que
p a se 10s encoinepdar 10s dichos indios B repartimiellto; y est0
'
aue responde ii la dicha pregunta.
- 3.-A
la tercera pregunta, dijo: que no sabe de la dicha preguuta
okra m a mas de haber oido decir p o p publico 6 notorio lo coiitenido en
la dicha pregunta. 6 que 110 sabe otra cosa de ella, porque este testigo
estaba en aquelln s a z h en la ciudad de Tucnpel sustenttmdo su vecindad.
4.-A la c u n h pregunta, dijo: que 110 stbe otra msa, . i m s de saber
que el dicho Agustin Brieefio e&i casado con una hija de Antonio Tat
rabajano; 6 que no sabe otra msa de la dicha pregunta.
5.-A
la quinta preguuh, dijo: que esk tehigo ha visto.aI dicho
Agiistin Briceflo desp& que es vecino de esta ciudad 0 se le encornendamn 10s dichos indios, que ha servido inuy bien ti Su MajesM en lo
que ha podido en In guerra que ha habido en este reino, 8 ha ido con
el gobernador Rodrigo de Quiroga doe veces a la gtlerra que la habicYo
en este mino en las provincias de Arauco 6 Tucapel, 6 que taiiibih fu6
con el dotor Saravia, golmnador que fyb en ate reino; y es 10 que snk
'de la dicha pregunt?.
&-A la sexta pregunta, dija: que este testigo ha vista al dicho general Juan Jufr6 servir d, Sii Maj&d en la gaerra, inuy ppeneipahnente,
despuh que este testigo est4 en eshe reino, que ha m h de veiiib y ciu00 afios, & ha tenido inuclios cargos de jueticia, 6 ido prx genml b las
rovincias de Cuyo B Conlara, 6 h sido capiau 8 tenieiite de gobemaciudad cqmo fuera della, e ha su&entaclo en su cam 6
y ha fecho macho21 socorms 1 personas nescesitadas B
res, dando d soldados caballas 6 vestidos 6 prtrechas de
err4 en lo cual, y en otras muchas eosas, ha servido a Su Majestad
cipalmente, 6 que &e M i g o entiende que por lo mu.
que ha servido B SU Majestad, ineresce muchos iudr
que time para lo que susteiittt 6 bsta;, y e s b dice de k
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7.-A la dptima pragunta, dijo: que dice lo que diCh0 time m laa
antas anta de

aual,'haMendo jurado 6 siendo pegantado por el tenor del dicho ink:~
C mogakofio, dijijo B daclam5 lo &uiedte, etc.
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1.-A la primera pregunta; dijo: que conosce ti 10s contenidos en h
djaha prepnfa 6 que tiene noticia de 10s iudias del dicho repartimiento
de Gualemo conhenido en la dicha preguhta.
' Preguntado por las preguntas generales de la ley, dijo que es de edad
de rnb de seeenta nfios, 6 que no es pariente ni enemigo de ninguna de
las partes, 6 que no le tacan oi atat-ien las demh preguntas generales
@e le fueron hechas, 6,que ven7a esh c a m el que tuviere jtlsticia.
%-A la segunda pregunta, dijo: que este testigo entiende que el dicho Agustin Bricefio, an& que se le encoinendme el dicho repartimiento, no habia servido en la guerra t4 Sa Majestad. p r q u e a t e testigo anduvo en la guerra en tiempo del gobernador Don Garcia 6 110 le
vido en ella, ni oy6 decir que antes..que se le encoinendase el dicho repartimiento thviese m 6 1 i b de semicios en la tierra para se lo encomendar; y est0 dijo de la dicha pregunta.
3.-A la tercera pregunta, dijo: que este testigo - d o a1 dicho Agustin
Bricefio antes que se le eneomendase el dicho repartiinienb, d m o fu6
notario del dicbo Maestro Paredes, visitador que fu6 en e& reino por la
&de Vacante, 6 que oy6 decir que fu6 escribano public0 en la Serens;
y est0 responde &la dicha pregunta, ete.
4.-A la c u r b pregunta, dijo: que sabe que el diccho Agustin Briceflo se cas6coii una hija del dicho Antonio Tarahjano, 6 sahe que el
dicho Antonio Tarabajano hiso dejaci6n de 10s dichas indios a fin
'p efeto de casw la dicha su hija con el dicho Agustin Bricefia, el cual
procur6 se le encornendasen 10s dichos indies 6 pvsiesen en su cabeza,
t~cud sabe porque el dicho Antonio Tarabajaiio se lo dijo t i este tes
f est0 es 10 que dijo t4 In dicha pregunta.
' @.-A
In quhta pregunta, dijo: que este testigo ha vista al &&Q

*

dicho general 3uan

sonas, lo cual sabe porque este testigo es de 10s primeros conquistadorea
hue vinieron ti este rein0 e n el dicho general Juan Jufr4, 6 le ha visto
servir 6 hacer lo contenido en la dichn pregunta, p r lo cual meresce no
s610 lm indios que tiene, sin6 muchm inas que Su Majestad fuera servido dedarle, por h a h r servido tan bien,comoha eervido, d Su Maj,
tad; y est0 dijo de la dicha pregunta.
?.-A la dptima pregunta, dijo: que dice lo que dicho time en la8
preguntas antes de esta, y ea In verdad para el juramento que tiene fecho, en lo cud se aftrm6 6 rBBc6, 6 no firm6 porque no yudo firmar,
6 fim una rubrica.-Fmn&co de bgo.-$a886
ante mi.-Jam Hwbdo, escribano piblico.-Ante
mi.-Alolrso
de2 Cascillo, ascribno pd-

Nos, Alonso del Castillo y J w n Hurtado, escribmos puLlicas y del
ndmero de esta cindad de Santiago, presentes fuimaa con el dicho alcalde F m +
de Lugo, que equi, firm6 su nombre, 6 lo que de la dicha probanza de nos 8e face nienci611, todo lo cud fecimos mcm coin0
aicho ea, y demh va cierto y vedadero 6 por UM corregido, en e5ta
dieha ciudad de Santiago, *n cuatro dias del mea de Mann de mile e
quiniontos 6 sesentn y ocho afios, siendo tesiigos a1 ewibir la dicha
probaiiza Alonso de Torre1 6 Jeldnimo de Gurpo y Andr4s de Estrea,
6 por ende fecimoe aqui nnestros signos, que mn tales. En testimonio
de verdad.-Alonso dd Castillo, escribano pQblico.-En testimonio de
verdad.Tuan HN9+tado,escribanopdblico.

10s sefioree presidente 6 oidores dela Real Audiencia 6 Chancilleria
por mandado de Su Majestad reeide en esta ciudad, e h d o en

em80 reflor:-Agustia Bri&fio, V&nQ de la ci
que yo entre! en esb reino de Chile diez y
paco-mhs 6 menos, y en
hiempo he servido
or~nquieta6 pac%caci6u, allannmiento de 1cw indios alterador andpa
vu0stro real secviaio, y okras cot xi^. s mi
y &inci6u,m m t s amas
y caballos, y con mwho l u s h , sin h b e r dwervido en msa dgaw y
poque de ello quiero informar 6 vuestra real p e r m s y bL vaegtro Consejo Real de las I n h a ;
.

.
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nmm, mande que v u e s h presidents 6 oidona de mi& Real Audien."
cia hagan mi informncih de oficio de bdo db,rmandar.uk preguntar
8,lw t e a t t i p que en 18 dicha r&n se tomarm pet lm cnpf.tulcm J' memOrk1 finna&ode mi nombre, qhe presento, por do& copkstw & 10s dichm mis &viCiorr en particuhr, y hecha k d i c b informaci6it, eon p
mcer de 10s d i c h voestpo pmidente e! oidmw, se envie, coirforme 6
la ordenam, paca el dicho eft?&, sobre que pido ju&k& y p m ello,
etc.-Agwkh B d o .
Par lw mpftulqs de mso wnhi&os seam preg;unbh P
que de oficio se tomaren en h infonmacih y p h m que 4 pedicuento de A p t i n Brieefio, vecino CEe la c i u d d de SmLgo, ha de hacw de
lozl servicia que d Su Majestad k f e c h en sate reins, en h ccmquista y pacifimci6n de los naturrzles rebeladm e o n h a
i red raeWicio y en
otrrs m a s , de diez y seis &os a e& park.
l.-b primero: si conacePl SI dicho AgusHn Brice- 6 de qn6 hito tiempo d &a parte, el cud enC6 en & mino dies y &% asIos ha,
poco m4s 6 menos, mendo gobemador dB1 don Gasarda de Mendoan, y
desde el d h o tiempo hash w r a este rein0 ha &a& tnuy falto de
gente para conquishr 6 pacificar 10s m t u d m CEe las pmvincias de
Arauco 6 Tileapel, que de ordinarb han esttrdo d9 p e m con otms 6
doa comamanos; por manera, que en venir 4 este reim B 811 cwh y
mincibn, him servicio 6 Su Majestad, p i q u e lcw deiluissoldados que a
61 vbnen es con smbrroa de la real haden&, y llegudo 4 la ciudad de
&&&go estuvo en,h sustentaei6n &1h3 tiemp de doe A ~ ~ w smats
,.~o
6 meno&.
.
....
j
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,et&8 d d h c& genta de guerrn y c a w fufmhdo con&# Id$
raflos y 'el diofio Agustfii Britefio salid e d sti acoinpafiatni&ita
tl sns m a s y caballo*, su costa y mincidh, y SB h d 6 on l w llanos
Re Osorno y de Valdivia, adonde 10s tiranos nnefizaban A convo%as
g:isnte, y el dicho capitan, con la dbm& geiite que allf se junkl, no die1'011 lugar a su intento y 10s hicieton huir de donde estaban, y m prend i e m y hicieron justicia dellos en la ciudad de Valdivia, en lo cual el
dlcho Agustfn Briceko he halld, como dicho es. y sirvid a Su MajesCd
Mmo buen soldado y su leal vasallo.
3.-Por fin y inuerte del dicho gobernador Fkanbim de Villagran,
subcedid en el gobierno de este mino Pedro de Villagrkn, 71 c u d A i 6
de esta ciudad de la Concepcibn, habiendo estado cemdda muchas dias
de 10s naturales alteraddg y fu6 & la ciudad de Santiago, donde him
'gente para venir d la pcificacidn y trllanamiento de 10s dichos naturales, y el dicho Agustin Bricefio salic5 de In dicha ciudad en su acoinpafiamiento para venir 8 servir a Su Majestad, con inucho lustre de su
@rsona, arrnas y muy buenos caballos, sustenhndo A BU mesa y A so
eosfa y mincidir, de ordinario quince 6 veinte ,soldadus de 10s mis prim
cipales que venian 6 eervir a Su Majestad, trayendo para ello m8s de
veinte caballos cargados de corrlida y bastimentos d mucho ganado en
pi6 para sustento del dicho campo y gente, en lo cual him &an servicio
4.-Viniendo el dicho gobemador Pedro de Villagritn con su campo
forinado por 10s Mrminos de esta ciudad de la Ckncepcidn,. 10s dichos
ftidios de guerm tbiiian fecho un herto en Reinoguel6n, donde el dicbo
Qobemador pel& con ellos hasta en tanto que 10s desbarath coh 10s
abldados que traia, que serfan hash ciento,,en lo cunl el dicho Agustin
. &ici?bo se hdld, peleando cOmo buen soldado y sirvio & Su Majestad
bien, y meaialite el dicho desbarate y castigo que &B hieo en 10s
dios y firerte de Reinoguel6n, han esWo y e s a n de pasque
eh &W&fieMfit&-@ii'8
WBtelita & e& ciudtid 'de k Con-

.

pelearon -con la_ retaguardia y vanguardin;' durb la batalla
dia, hasta que Tos dichos indiosfueron desbaratados y echados
rte donce se recogfan y estaban,donde el dicho Agustin Brio se ha116 y pele6 coiiio buen soltlado con 10s demhs que allf m hay fu6 tras los dichos indios en Su alcance, donde sirvi6 mucho
bien a Su Majestad.
.-Luego, desde a pocos dfas, el dicho Gobernador lleg6 co~iel dicho
campo al sitio doude acord6 de poblar la ciudad de Tucapel, donde
, mand6 hacer un fuerte para defensa de la gente y ciudad, en el cual
dicho fuerte el dicho Agustin Briceflo hizo uii lieuzo do 10s cuatro del
dicho fuerte, el mas principal dellos, que sslk h la plaza, a su costa y
mincibn, y se ha116 en la poblaci6n de la dicha ciudad, en lo cual him
gran servicio a Su Majestad.
'
10.-Poblada In ciudad de Tucapel, el dieho Gobernador acord6 de
mviar a hacer la guerra ~r traer de paz 10s indios de sus thninos y
otros a ella comarcanos, 6-n gente de guerra que para ello llev6 el maese de campo Lorenzo Beriial de Mermdo, y el dicho Agustin Bricefio
fu6 uno de 10s que fueron con 61 y corrieron y hicierou la guerra h 10s
dichos naturales de 10s dichos tdrininos, especialinente 10s del levo
de Purdn, dondo Gstuvieron con campo formado muchos dfas, hash
que entr6 el invierno, porque gran nuui'ero de naturales se hicieron
fuertes en la ci6naga del dicho levo, donde el dicho maem de campo
Lorenzo Bernal, que a la sadn ern, y gente de guerra quo con 61 iba,
tuvieron muchas batallas y rexicuentros, aventurando m u c h veces hti
vi&, hash que 10s dichos indios desampararon la dicha ci6naga y se
fueron y huyeron, en todo lo cual el dicho Agustin Bricefio se hallo.
peleando y velando y corriendo coil BUS arinas y caballos, sustenttrndo
eiempre t i sa costa v minci6n 6 a su mesa m8s de veinte soldados. en
lo eual sirvi6 niucho a Su Majestad.
11.-Venida la Real Audiencia gobei-nar este reiuo escribi6 en
certs misiva al cabildo de la ciudad de Santiago, pididndoleg gente de
guem que viniese A €a pacificaci6n de las dichas Drovixicias de-Arauco
1 J que vhieaen con ella albnos vecinos de la dichs ciudad,
o Cabildo prorey6 a1 capit$n Juan Gudines, el cual trajo vein6
6 &&fa
hombres. el dicho Amstfn Brimno. aor m&s mr-

.

coa y carneroa y cabras, 6 scl costa 6 mincih, en lo cual &vi6

ti

Majestad.
12.-Llegado el dicho c a p i b Juan Giidinez con la dicha gente 6 la
ciudad de la Concepci6n, donde cstaba la dicha Real Audieii& le fu6
mandado que fuese a la casa fuerte de Arauco, donde estah el general
don Miguel de Velasco haciendo la guerra a 10s dichos naturales, y anai el dicho cap& fu6. y con 61 el dicho Agustin Bricefio, y llegado 8. la
dicha cma, el dicho generril don Miguel de Velamo sdi6 de ella a hacer
la giierra y t&r,de paz loa dichos naturales, y el dicho Agustin BriceIlo fu6 en au acoiiipafiamiento, sustentando i su costa y miiici6n p n
parte de loe soldados del dicho campo, corriendo, velando y peleando
y haciendo las detnas corns que le ernn inandadas por el dicho gemral
y cnpitanes, como buen soldado servidor de Su Mirjestad, en lo c u d se
ocup6 ranchos dim, hasta que eutr6 el invierno, y por mndado de la
dicha Real dudiencia se vino 4 esta ciudad de la Comepion, en cuya
austentaci6n estuvo alg6u tiempo, hnsta que se le di6 liceiicia para ipse
ti la dicha ciudad de Santiago, en'lo cvhl sirvi6 h Su Slajestad & su
costa. 6 mincih, con grau gasto de su hacienda.
13.-Lnego, el aRo siguiente, vino por gobernador de &e reino y
por presidente de la Real Audiencia y capkin general, el doctor Bmso
de Saravia; llegado b la ciudad de Santiago y sabido el estaclo de este
reino, hieo gente en la ciudad de Santiago, de donde sali6 con campo
formado d la pificaci6n de 10s diches naturales y enW en Ias dichas
provineias, que mtaban de guerra; vino el dicho Agustin Briceflo en su
aynpafkmuiento, aderezado de muy buenas armas y cabdlos, y otros
tnuchos cvlbfdlos cargades con bastiinentoa y ganados en pi6 en cantidad, para sustento del dicho campo, teniendo corlsigo de ordinario y 6
su mess, quinm 6 veinte wldadm de loa principales, que ti servir ti Su
Majestad i h n , sustenktndolos su cwb y minci611, en lo cual sirvi6
cho ti Su Majestad.
l4.-Llegado el dicho gobemador Dotor Bravo de Saravia con el dio campo al levo y provincias de Msreguano, haciendo la giierra y
procurando trmr de paz 10s dichos naturales, se t w o nueya que estaban
juntos pan m t i d a d dellos en uu fuerte, esperaudoal dicho Gobernador
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in&peligroeo, dmde w.
la vida, par

4 pdipro

do el di&o deskrate y habiendo d i d o del el dkho

a my

Martin Ruiz de Gamboa con ciento y veinte solel dicho Agusthi Bricefio de !a suerte sumdicha, vi&

6 que era restaurar k s vidaa ri 10s que e s t a b en Itls

,auunque parn entmr 0n ollas se hablrr de p a r una corin0 indios de guem que i h n en, BU seguimiento: 10
fa6
servicio que se hizo A Su Majestad y en que pnsieron sus pmoII peligm de lns vidss.

icha Agustin Bricefio, y habierrdo caminado hash cuattso
dad, ballaron en el camino inuchos escuadrones de l&

o Agustfn Briceflo con hija de Antonio Tapersona de mucha autoridad, muy bum eoldado y de
valientes y valerosos que ha habido en este reino; sirvi6 d Su
estad tieinpo he m& de cuarenta aflns, ast en 10s rehos del r i d ,
e contra el servicio de Su Majesbd en COB& gguna, cotno en
miento, conquisttt y pacificaci6ii y allanamienb de 10s natuesie reino, y en la pohlaci6n de todas las ciudades, 6 la mayor
ellas, tratando su persona con mocho lustre y 'autoridad, d nu
mincibn, sin haber rescibido s o c o r d ni otra cosu, alguna de la
a de Su Majestad, ni deservido en cosa alguna.
.-El dicho 'Antonio Tarabajano liizo dejaci6n de 10s indios del
valle de Gualelemo, que 61 tenia por encoFienda de dgn Pedro de Vddivia, que serian hash ciento y cincuenta indios, y el goberiiador Pedro
de Villagrtin, estando ya cnsado el dicho Agustin Bricefio, le di6 y en'comend6 10s dichoa indios en ndmbre de Su Majestad; y visto lo mucho
J muy bien que el dicho Agustin Bricefio ha servido d Su hfajestad,
por el gobernador Doctor Bravo de Saravia le fu6 hecha nueva enmmienda de 10s dichos indios, 10s cuales son muy pwos y de poco aprovechamieiito, con 10s-cuales el dicho Agustfii Bricefio se sustenta con
mucho trabajo, y esta adeudado y nescesitado.-AgustZn Brie&a.
Resentada B leida la dicha peticidn, vista por 10s dichos seaores, dijeron: que mandaban, y mandaron, que se r w i b a la informacidn de
ewvicios que el dicho Agustin Briceao quiere que se h a m conforme a
la real ordenanza, por el tenor del memorial de servicios que presents.
6 que cometian, 6 cometieron a1 sefior Doctor Peralta. oidor de la dicha
Real Audieiicia, el rescebir la dicha informaci6n.-Arsfobaio de QwveCao.
En la ciudad de la Concepci6n, eu cinco dias del inea de M a m de
mill B quinientos y setenta y cuatro afios, el sefior doctor D i e p Martinez de Peralta, oidor de esta Real Audiencia, d qu!en es coinetida la diinformaci6n, hizo parescer ante sf a Juan Ruiz de Le6n, alguacil
de la ciudad de Santiago, del cud
debida de demho. por Dios 6 por
E,' 80
del cud prometi6 de deci
y p m u t a d o por
del mmorid, dijo lo eiguiente.
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'tiemp; y est0 sabe y responde B este cnpituulo.
2.-A1 segundo capitdo, dijo: que .%&be y e3 verdarl que

la Ciudad R i a , lleg6 a e& el getioral Grabiel de Vilhgrb, eon gente
de gueim,igniendo L lm s d i c f i o s , y U q d o que fud d h diciia Ciudad Rim, sac6 de dli tie- wopdadm, y entre elkas B este tsstigo, y de

- '

capit831 A101180 B e n i b , donde se teiiia nwva que los susadichos estah n y se juntaban, y babiendu lbgado B 10s dicbs lla~oe;,etSimhmo
vido en el propio punto IIe@ el @kin Jwo de k Arraynaga eou gente de la eiadd de Osorw, y de la cindad de Valdivi d dicho capiMn
-Juan de Mvtienw, h s cusk ibnu en b t c a de h~dic.Es& Pefkdm 6

.--A1 tercer0 capitdo, dijo: que sabe 6 vido que, eenido que fut?
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mucho t i Eu Majestad, y fu6 servicio %fi&&-w
lo cud redund6 mucha quiet

0, de

ue eutr6 el invierno p
i6 cada uno dande le pared

hiados espafioles 6 mucho serricio C ean nmcho apamto y graa
de caballbs ciargidw de bastimentoe 6 mbtehne gnados CPS v m s

ucho lustre, lo cual vido este t&igo him bdo el h p o que el
campo anduvo junto, que fu6 m u c h tiernp, que en elo hizo

:.

:%mtiga
poi hnber venido en cornpanfa &Idicho Gobecmdor yhab
Tiisto lo que time dicho.
8.-A1 octavo capitdo, dijo: que snbe que, Uegado goo PuCr el di
rnador con su campo wrca delas provinctas de Braurco, en la mag.
Talcainlvida, en lo alto delh, 10s naturales le diemn una bat&

y otras partes por dande BM,
efio 88 hall6 en ello y pele6 cam0 bum
en el dicho campo; y este sabe wr gor
'1 fecho

.'1

,.
*,a
'

. P

-aiia.;
y p u e s t c h el dicho s i ~ ose
, ordend de p h l a r allf la
rn ciudBd de Cane& y hacer un fnerte en ella para defensa de 10s
~rales,y este testigo vido c6tno se parti6 81 hacer dC1 ontre 10s veci_ - que alli estabann,y cupa el hscer un lienzo al dicho Agustfn Briceno. donde este testigo vido nsistir con rm gente a1 dicho Bricefio y esc brle ha&&,
y
testigo sali6 B hacer el castigo h 10s naturales de
k a u c o y otsas partes y traerlos 'de paz, 6 cuando volvieron, halM acabad0 el dicho fuerte, y sup0 y fu6 publico 6 notorio ser iziio de las que
.le ayodarou iL hncer y acabar el d i d o Agnstfn Brimno, y vido se ha116
e11 la poblaci6ii de la dicha ciudad, en todo lo cual &vi6 4 Su Majestad
el dicho Agustin Bricefio, sustentando B muthos luoldahs, cotno tiene
dich; y est0 sabe.
10.-AI d6cinio capitnlo, dijo: que sabe que, poblada la
de Cafiete, el dicho Gobernador amid6 de euviar a hacer la gisrra y
traer de paz 10s indim de sus tBnnioo8 y otros B dloa cotnnrcrtnoa, COR
geiite de guerra que para elEo llev6 el iuaestre de campo Lorengo Bernal de Mercado, y entre elhs ,el dicho Agostin Briefio, corriendo k
tierra e haciendo la guerra a los naturales reblados, especial d 10s dcl
levo de P d n . donde el d i d o mae&re_ de c a m p errtwo con eatnpo
formado muchos diag hasta que entrci el invierno, porque gran s u m
de naturales se hicieron fuertes en la ciBizaga de P u r h , dondc; se tnvieron muchas corredurias y esearamuzas, peleando con elbs de ordinario, y dandoles muchos rencuenhs, aventnmn.do inuehas vecelg lapJ
vidas, hasta tanto que 10s natnmles de.winpanwon el sitin donde estaban fuertes, en todo lo caal vido este testigo se ha116 el dichn Agaskin
Briceflo peleando, cnrriendo B tsasnochando, velando 8 hacienda. t d a
lo que le era mandado, como inuy buen soldndo, obaliente B su% ~ q i tanes 8 hijodalgo; est0 sahe por haber ido 4 elPo con el dicho 1,orenzo
Bernal.
1l.-A 10s once capitulos, dijw que sabe que, venida la Real Audiencia h este reino 6 gobernando, sdi6 el capithi John Gudhez. vecino CEe
18 ciudad de Santiago, con geute de guerra d vecincrs de la dicha ciudad. y entre ellos el dicho Agustfn Bricefio, m u y bien aderezado de aFmaB y caballos, 6 con inucho servicio 6 gasto de bastiinentos d ganados,
tt su costa e miiici6n; sabelo por lo haber visto.
2.--A 10s dow capitulos, dijo: que sabe 6 vido que, llegdo que fnt?'
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cam con la di&a gente, y con 61 el dicho Agusth Bricefio; y lle

bdos, corriendo, velando y peltando y haciendo todo lo del&
fu6 maudado, como buen saldado servidor de Su Majestad, en
snbe este testigo se ocup6 muchos dias, tiask que. entrado el itiv
p<Jrm n d r d o de la dicha Real Atdiexicia, el dieho Agusffu Bncefio s
vino B esbn ciudad, doiide estuvo en su susterrtaeion algunos
dim, h
ta que se le di6 licencia para se ir d la ciudad de. Santiago, en todo lo
c u d sirvi6 mucho 6 muy hien ci Su Majestad, hallandme e n todo lo que
tiene dicho, lo cual sthe ate testigo por lo habsr visto y halWlose prehente d ello.
13.-A los kece apitulos, ai&:que mbe que, veoido que fud p r gobernador 6 capith general de este rein0 el .%%orDoctor Bmvo de &mvia, piwidente de &a Real Audiencia, 6 llegerdo 6 h ciu+id de Santiago 6 sabido el estado de &a tierra, hilo gente en la dieha ciudad, 6
sali6 COU ella, y en su campiria el dicho Agustin Bdceiro, muy bien
ademado de tlrinas y muchoe mhllos para la dichcr p e r m 6 otros
muehos cargados con van suina de bastinueatm 6 mu irrucho p a d o ,
en cantidad, en pie, para el w t e n t o de los saldadix que en el dicho campo andaban, e tisi k, vido que de ordinario comian ti su inem quince y
veinte de 10s mb principal- que en el dielio c a m p venfan, k e n d o
inucho gasto para ello, en lo cual hizo servicio muy W ~ E L ~ Z Ud ~Su
Q Majestad; &.belo E& testigo par haber venido la dicha joiilada con el dicho sefior Gobemador y haberlo visto.
14.-A 10s cabme capitulm, dijo: qui sabe que, Ilegado que fud el
dicho Gobenmdor con el dicho c a m p d lols provincias de Maregasno,
arduvo haciendo la guerra a los naturales rebeledas con mucho calor
6 cuidndo, htdliuidose en ello el dicho Agustin Briceno, y trabajando
mucho en ello, h y t a tanto que se tuvo nueva que 10s naturales estaban
juntos en el fuerte que ll4man dc &tiray, donde fu6 el general dm
Miguel de Velnsco i las acometer con la mayor parte de la g m k que
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en lo c u d a b e este tes
allos; y eeto sabe por

decfa gran h b a ~ oy netmidad, pasando inncha hainbre, vela
entiendo fuera de la ciudad A defender de los dichos indios que 1
tendfan deqoblar y mabar It\ gejite que en dla a
hy estm loa ns
les fortificados media legm de la dicha ciudad, y &s reem rnaS
notl para el dicho ebeto y para defender 10sa n i m a i:m l i h y enhadas
de la clicha ciudad 8 que no se dies% m m B la did= ciudtld, en lo
cual sabe e s b t e & p se WbO el dicho Agustin Briceho irviendo
Su Majmtd, paeando mn&o t&jo 6 nemsidd en e&, mmo el capftulo lo dice; y lo sah este testip pa-s b r h
de la dicha ciudad.
18.-A loa dim y ocho‘eapapftulas,dijo: que mak wte twtigo que, habiendo subcedido lo que time di& y o h ~ cs w s ~ n & en la c i u W de
Canek, donde el dieho A g d n Bricafio &vi6 d Sa &+&ad, e1 general don Miguel de V e b o mliu de Ea d i c h eiudad por IW con c i e r t ~ ~
wlldados en busca del d i c h G o h w d o r A &&a de.la Coatcepdh, y entre e l h el dicho A p M n Brimfin, y Il@
que fu6, d cab0 de ciertos
dim, ll@ a esta ciullad el dkho Gobernador de h de bxi dloiidnes, y el
dicho Agustin Brimno eshvo ai
ciudad m u c h ? &as, lmsta que
con licencia se 2u6 A la ciudarl de Santiago eon okm veinas, donde ha
vista ha tvuido el oficio de factar de Su Majestcad mas tieago de dos
afim, sin mlario dguno, sapin k, ha ofdo decir J es pdbliw p nobrio, y
sabe qiie a1 p r w n t e esti el dicho hgustin Bricefio sirvienh B %uMa.
jestnd y saliendo A lrs armas y cosas que se ofrmn en esta ciudad, co’mo Buen soldrido bijoddgo, eon swarmas y cahdios; aibel0 mte te3tigo
p q u e fud nno de 10s que salieroii de la d i c h c i d a d de Crnete con el
dicho general don Miguel, y al preeente atti en &a ciudad y ha visto
y ve lo que dicho time.
19.-A las dies y nueve capitulw., dijo: qne cnrh que el dicho Agwtfn Bricefio ha socorrido a muchw wldados de su9 nemidadea y dtt&la &loa,
de lo cual no paede haber &&do de haber g M o , y
‘
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10s veinte capitulos, dijo: que sabe este testigo que en la
Santiago, donde ea vecino el dicho Agustin Briceflo, e8 cwasustenta muy principal casa 4 con mucho lustre, y sustentando
os caballeros 4 soldadds de 10s que han servido ti Su Majestad en
I-tate reino, 4 ha visto que en la dicha ciudad ha tenido inuchos cafi s B oficios preeminentes, donde ha sido alfbrez, regidor, tenedor de
, bienes de difuntos, que son cargos honrosos y de confianza en la di&a ciudsd, y dellos-ha dado bueua cuenta, como caballero hijodalgo
que es y por tal habido y tenido, y que ha visto que siempre ha si‘h
do obedieiite B los mandamiexihu de sus goberiladores y capitanes, y
est0 sabe como persona que ha servido en la dicha ciudad y ha estado
mucho tiempo por alguacil mayor della; y esto sabe.
21.-A 10s veiute y uu capitulos. dijo: que sabe que el dicho Agustiri
Bricefio es casado con hija del dicho Antonio Tarebajano, difunto, per~oiiltde mucha nutoridad y mny buen soldado y teiiido y estimado por
de 10s mas valientes y valerms que hn habidoOen a t e reino, de lopl primeros descubridores e conquistadores del, el cual ea pdblico y notorio, B
este testigo ha oido decir he mucho tiempo, que sirvi6 d Su Majestad
en 10s reinos del Piru y en Cte, sin jamas haberle deservido, y tratado
de ordinario su persona con inucho lustre J’ gasto; y esto d e dmte
capitulo.
22.-A loe veinte y dos capitulos, dijo: que sabe este testigo que el
dicho Adtonio Tarabajano hieo dejaci6ii del dicho repartimiento de
Gualemo, que seran hash ciento y cincoeiita indios, poco in& 6 menos,
10s cuales encornend6 el gobernador Pedro de Villagr4n en el dicho
Agustin Briceflo, segun este testigo ha oido decir por inuy pdblico 8
notorio en este reino; 6 despubs de esto, sabe confirm6 la encoinienda y
88 la hizo de nucvo el seflor gobernador Doctor Bravo de Saravia, porque eate testigo lo hn visto y leido, 10s euales, como diclio tieue, soh
muy pocos y de luuy poca rentx y aprovechnmiento para lo que el disustenta el dicho Agnsmucho trabajo, por lo hacer y sustentar y servir 4 Su
inoipalmente 8 con tanto gasto, como tiene dicho; y est0

llntado a i wbe, ha,visto, oido 6 entendido que M dicho Agustin

.
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nde el dicho Gobemador yeld con ellos harvta en khto
tad@p r h dia€ms so
cud sabc eatu tedigo que a0
como mwy buen soldado serv
Majedd, y de& entonces haste hoy ha wtado de paz el dioho
jeiito de ReinoguelCn, que ha sido cosa provechosa para el
de estn ciudad, por Ber el pasaje de ests ciudad ti la de Santiay esto sabe pop se haber hallado presente ti ello y haberlo visto.
0, dljo: que sube este testigo que, veniendo qu;!
or con su campo cerca del$o de It&, en un
$0 que se dice Tomilla, se toparon cantidad de indios, con 10s cualea se
pel& gran parte del dia, y despu& este testigo con su coinpailia mmnpid
por ellos y 10s desbarnth, y entre ellos se ha116 el dicho Agustin Bricei[o y peled como muy buen soldado hijdalgo, y 10s dichos [indim] fueron castigados y presos c e r a de ochocientos indios deilos, en lo cud se
hizo mucho servicio a Su Majestad, que f u d causa que no pusiesen
cerco a esta ciudad, segund se entendi6; y esto sabe de este cnpitulo,

'

6.-AI sexto capitulo, dijo: que sabe que el dicho gobern?dor Pedro
de Villagrin con el dicho campo que asi trujo, anduvo lo que restubii
del verano por 10s tdnninos de esta ciudad, hacieiido la guerra 4 10snaturales della. y en ello se ha116 el dicho Agustiii Bricefio peleando, trasnochaudo 6 vrlnndo B haciendo lo que le era kandado por SUB cnpitanes, trabajanclo tnucho en ello 6 con mucho lustre, hasb tanto que 6
la entrada del invierno el dicho Gobernador se entrb i e s h ciudad y en

?.-AI sdptimo capitulo,dijo: que sabe este testigo que el afio siguieiite
6 el memo, vino a estereino el genernlJer6niino Costilla con socorro, y

stre, trayendo graii cnntidad de caballos cargados
y ganados en pie, suetentando 8. su I~IBBBnucha cantidad
les_que en el diclu, campo venfan, haciendo mucho
cud hiro smicio =&+do
8. Su Majestad, como

.
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dicha ciiidad, de hwml sal%con cninpo formado, y en su comgafita

3

a

’os, donde fu6 el general don Miguel de Belasco con ciertos soldados, y
!&e ellos el dicho Agustin Bricefio, 6 haliendo salido, se t w o una ba-

talla muy trabpda, dondc 10s espafloles fueron vencidos y muertos mas
de cuarenta dellos, y el dicho Agustin Bficefio pel& inuy bien 6 como
muy buen soldado servidor de Su Majestad, y esmp6 del dicho fuerte
con gran iiesgo de la vida; &belo este testigo p r
h a b r hallado h
ello presente y lo haber visto.
. 15.-A 10s quince capitulos, dijo: que sabe que, s u b d i d o el desba rate e inuerte de espafiolcs que d i d o tiene. visto por el dicho Gobrnador el peligro en que estaba la ciudad de Cafiete de la Frontera 6 c w
fuerte de Arauco, acord6 de enviarles ti socomer a este testigo J” a1 general don Miguel de Velasco. y este testigo vido que con wr el caw
n i h pligroso que ha hebido en este reino 6 rehusallo k mayor parte
de 10s soldados y capihnes, si11 quedar ninguno que 110 lo rehusnse, por
el gran peligro en qub se ponfan y haber de paw, c0m0 psaron, una
cordillera, vido este testigo fu6 ieZlo el dic.ho Agustin Bricefio, y entri,
con este testigo al dicho socorm de la dicha ciudad de Cdete de b
Frontera, yendo muy bien aderezado de armas y caballos, coino buen
soldado hijodalgo.
16.-A loa diez y seis capftulos, dijo: que sabe este testigo que, habiendo socorrido ’ la ciudad de Caflete, deseando este testigo haeer 1.0
propio B la casa fuerte de Arauco, sali6 de la dicha ciudad 1x11 hasta
dento diee hombres, y entre ellos el dicho Agustin Briceno, 6 habiendo
camiliado cuatro leguas de la dicha ciudad, salieron a este tsgtigo g r a ~ ~
cantidad de naturales, que era junta general, 6 visto por egte testigo wr
gmn cantided de naturale6 y la tierra muy doblada 6 &pem 6 de muy
.auhes pasos, BB ~etir6con orden, yendo revolviendo wbm 10s naturales
eron siguiendo. habi4ndoIlee muerto buen golpe de naturales,
perdido’eepaflolmi otra ccm $ana, y mi volvi6 &la dicha

e I@ ciudades de este reino. tratando su persona con rnucha
sin jam& haber entendido &e testigo se le baya daso LW)-

.

endas este teatigo se remite, y que sabe que son mny
poco aprovechamiento, y de ellog se sustenta con rn

Bricefio haya deservido 6 Su Majestad en e& rein0 6 fueva de 61 en
'Cllguna msa, que lo diga J declare, dijo: que no =be, ni ha vista, ddo

4 muy bien 8 con mucho lustre d gab, corn0 hijaddgo 6

eatdo 'ensustento de esta cindad,
ali6 della'h fu6 d la de Santiago

& de 10s que en el dicho campo venfan, 4 su costa.,
nmchos cabsllm mrgadas de basrimento3 B genados

n d o r can la dichs gente, que serfen hasta cien soldsdm, por 10s tBrminoa de &a cindad, las imtudes de guerra .tenlan feeho un f u d e en
Reinoguei&, donde el dicho Gobmador psle6 m n ellm hash en tsnb

como may buen holddo servidor de $u hhjosbd, lo ew.1 fuB eo88 impitants, prque d d e el d i c h desbrate y astigo que tie hizo 6 10s
-dich.oa natu:aIes ha& boy, han estado y mth de p a , que h i sido corn
importants, . M ~ Q Gent dieho, p r mr ef pas0 de h ciudad de Satingo
z i &tq y &o sabe por lo habr visto y hall&dosep r m b S ello.
&--A1 quinto cqdtulo, dijo: que sa+. este testigo que, viniendo el
dicho Gobmador mn ei Bcho ympo y gente cem del rio de Itata y
de Guachmmvidn, sdieron 6 ellos mucha cantidad de indias, con 10s

su compaeiis n n p i 6 por ellas p 10s dasb
alecmzar la victoria, en lo cud vido este
Bricefia y pel-& corn mny valbnte y

i loa naturales dells B proculrlndolos
wxredurfas, trasiiochadae, pastindose en

cipdinente, mmo hijodalgo que e8 y h e n solddo, haeta que
o Gobernador con la dicha gente BB enbb i ihsemar en esta ciu
en su compaflia el dicho Agusffn Bricefb; y mto sabe por lo ha-

o de gente,y por gobernador de este reino Rndmgo de QuiroSR& su cainpo formado de la ciudad de Santiago para ir B

~

teatigo sali6 de la ciudad de Santiago el dicho Agusth Bricefin, muy

bien aderaado de armas y caballos y criados y mucho servicio, tra-

tentaba ti eu mesa. ti eu coata, muchoa cgballeroa sold&, gastando
pucho en d o , eii 10 cual hie0 servicio m i y :enahdo 6 Sk Majestad B
principal, porque deinb de rpervir el, suste~itahai o h s para que lo hiy
Cifflen;J est0 sabe de este capftulo por lo haher visto; y sali6 de la dicba ciudad de h t i a g o en c o m p d a del dicho Gobernador.
&-A la &va pregunta, dijo: que sabe B vido que, yendo el dicho
ndor oon eu campo forinado, c e m de lae prnvinciaa de Arauco
os mbeladoo le salieron a1 cainino en la cuesta de Talcamivida.

en lo cual vi& eete te#sbigoBB haDOIUO ~ U bYa a m
lwohijobldidme netnralslr ma lae d e d s

I

,-A 10s trace capftolos, dijo: que stbe 6 vido cbrno, venido que fu6

lie fuC 1 In ciudad de Santiago de este reino, sabido el &do
M.hizo gent6 en In dicha ciudad .p delln sali6 con campo forpara haccr la guerra 1 10s diclihs naturales, y en 8x1 compaflia vi-

s criballos cargados con bastimentoe 6 innchns ganados en
itRndo. COIUO sostentaba, d si: mesa rnuchm mhllem 6 solda-

ello y haciendo inucho servicio 6 Su Majestad; &io
esb testi08 h h r hallado prmnte d ello y haber vk%ole que t h e

(?onel dicho campo a1 lebo y provialeias de Adareguado La guerra 6.10s nahirales rsbeladm, procur&ndolee
, y en su compafih, con il l u s h que tiene dicho, el dicho’

dichoa naturales jtintos en el fuerte que llamn de Cslel general don Miguel de VeFasco con ha& Cianento y

a y peligrosa, donde 10s qafiolee fuelwn degbRratadas
de mmuta dellos, y el dicho Agustfn Ericeffo se hall6

asado h demtteque hl q i t u l o dice, y
ai&o oEdo.,de fmtor de la real hacienda *a1
ep16 en Ia &dad de Santiap, el c d ha oido deck
mpa y sin d w i o alguno, y que d61 ha dado muy
sabe de e& capftulo.
:
9.-A 10s dim y nueve mpftulos, dijo: que rabe est0 tegCgo q u i deque el diclio Aguatin Bricefio-ha servido B Su Majestad. ha

lrda, y &ha tratado y tmta su persoua con inucho lusue por tal ea habido y tenido en todo este reino, te-

ern0

de esta ciudad, m n o ha sido, alfbrez, regiclor y

de todo lo cual ha visto 6 oido ha dado muy
se haya entendido, ni &e testip tal sabe,
6 aiempre ha visto 8er el dicho A p t i n
mnndamientm de 10s gobernadores y m-

.
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lnuchos mballeros 6 soldadoe de 10s principles que ea e-1 d i e b cainpo
venial1 en el sersicio de Su Majestad, de ordinwio quince 6 veinte d&doe, trayendo para ello mds de veinte mhllos carpdm con hstinrenfos, en lo CUI him mueho semicio A Su Majestad B p&5macho en
ello; &belo este test@ por haber salido de 15 eiudRd de 1.mConfines $
ae junhr con el dicho Gobenmdor, mmo se junt6, B vide pacar 10 que

' 1Iggado esta teetigo a donde el dicho Gobernador estab con su campo,
sup0 de logl que alli estgbaii haber pasado lo que el capitdo dicey h i -

el dicho Agustin Briceno sirviendo & Su Majestad; y sak que d d e
entopoes basta hoy ha estado y eda el dicho mpmtiimiento de Reino-

be ea, que este teskigo,

em

.

de la Concepci6n, que andaba haciendg la
lw naturales re
lados contra el real servicio; y esto s h e de esk capftulo.
7.-Al dptimo capftulo, dijo: que sabe que, habiendo venido el general Jer(mimo de C d l F w d &e roino con socom y el dicho Rodrigo
de Quiroga par gobernador, y habiendo salido de la ciudnd de Santiago
con campo formndo p r a hacer la guema 0 10s naturales rebeladas, este
-tigo mli6 de la ciudad de 10s Confines ti se jnntRr con el dicho Gobemador, y habidndose jantado con &, vido c6mo venfa en w compafiia el dicho Agusffii Briceflo, muy bien aderezado de a m s y caballos,
c r i d m cspfioles 6 much0 semicio, viniendo su pemna rnuy en orden
6 con nitwho a p m t e , trayendo ~ I htntidad
I
de h t i m e n t a s y ganadoe en pie. de mbras, puerm, vacas y carnews en cantidad, ri m cos&
gashando I ~ U C ~enQ ello y sustentando 4, su i n e ~ xveiiite .y m h cabalkroa y soldadoa de 10s m i s 1ust;mms y principles de 10s que en el dicho
cwnpa venfan. IO mal hizo en todo eI tieimp0 que nnduvn en la dieha
guerra, que fu6 servicio may sefialado que Q Su Majestad hizo; sribelo
&e teetigo p r ks habez V&O, mmo tiene dicho, y l ~ t b atdado
e~
en la
dieha guwra en oornpinfiia de e1 diclro Oobemdor y sus capitanes.
&-A1 octavo capitula, 3 j o : que snbe que, ymdo caniinando el dicho
Gohrnadca hLia Eas pmvincias de Arauco C Turnpel, h
a naturales
reheladm dieran una thatah a1 dicbo Clbsraado~4 P m campo en la
cuesta de TaIcnmBvida, don& hbiPndo4e peleado con eUm muy gran
rato, p r ser caotidd de naturales, fueron 10s dichw natlsm.stesdesbaratados, en k cual h h l l a y reulouentras que se dieran, & e vido est@
t e d g o sa hall6 el dicho Agusbin Biicet~opeleando mmo muy buen soldado hijadJgo, con sus nrnas y cnbdlas, en lo cud y en el alcance
que sa di6 a Ice dichos naturales, en que ea hn116, drvi6 mucho C muy
bien ti Su Majestad; stibeb este testigo poi- lo haber vkto y hallsdose
presente a ello.
Q.-AI noveno capftulo, dijo: que sabe este testigo que, habiendo Hegado el dicho &+mador al puertQ de Lebo-lebo, donde se hizo el
asiento de Irt c i u d d de Cadete de la Frontera y IM reedific6 la dicha .
Biudad, y estando en el sustento della, por mnndado del dicbo Gobemadw ge him un fuerte dnnde se recogiese la gente que en la dieha ciaDoc. xv
fa

.

rtid el hacer d41 entre lm vwim da la
&nBrimfkmp hEm3f an h ? m O
plaza, que era el m8s prihCiQa1d importanual vido este testigo hizo el dicho Agustfn Bnceflo, en 10 cual
6 4 Su Majestad mucho e muy bien, y le him' mucho eervicio en
ello; &belo es& testigo por
haber hrliado piwente 4 ello y haberlo
visto esfe testigo lo que tiene dicho.
1O.-A1 d6cirno capitula, dijo: que sabe que, habiendo pasado lo W sodicho, el dicho Gobernador envi6 8, Lorenzo Berpal de Mercado, su
maese de campo, con ciertos soldados, y entre ellos a1 dicho Agustin .
Briceflo, rnuy bien aderedo. a hcer la guerra 4 1os naturales rebelados, el cual fu6 a ello y anduvo haciendo la guerra lm d i b naturales, especialrneute en la provincia de Pur&. donde tuvo campo f o m do, y salia 8, hacer la guerra & 10s dichos.natiiualea por esbar fortificados
en la ciOnagrr del dicho levo de Pudn, donde se tuvo rnucbos m c u e n t-os y batallas con ell&. pasando lnuchm bbajns 6 aventurando la
vida, ha& que 10s naturales desampararon el sitio dmde estahn, en
todo lo cual vido ~ s t eh t i g o se ha116 el dicho Agusttin &keno Birviendo ti Su Majestad COIL mucho calor y cuidado, como inuy bwn soldado
hijodalgo, con sus ai-mas y caballos.
lo cual him rimy mflalado servicio B Su Majestad, sustentaiido de ordinario 4 su mesa muchos c a b e
por h a k r id0 la joralleros soldados, 4 su costa; ahbelo ~ S t testigo
da Con el dicho Lorenxo B e r d y haberlo vi&.
11.-A 10s once crrpitulos, dijo: que sabe que, venida que f d la &ea1
Audiencia ti gobernar este reino, escribi6 al Grtbildo de la dudad de
Santiago enviase gente, y vido este testigo c6mo de la dicha ciudad de
fjantiago salio el capitin Juan Gudinez mu veiuta y einm 6 treiata soldndos y vecinos, y el dicho Juan Briceno, por m L wervir ri Su Majetad, vino con el dicho Juan Gudinez, niuy bien aderwado de a m m y
caballos con que hacer la guerra 6 gran cantidad de bastimenh y ganados, 4 su costa, en lo cual sabe este tesiigo sirvi6 niucho.6 rnuy bien
B Su Majestad; lo ciial sabe por lo haber visto venir 8 ello con el dicho
husn Gudinez: v esto reswnde.
oce capitulos, dijo: que lo que d61 sabe ea que, .habiendo
B la ctlsa fuerte de Arauco, .se ha116 en ells, en compaflfa
11 Miguel de Velam, el dioho Agiistt~
Bricefio, eirviendo
tad, con BUS m a s y cabah, oomo muy. buen soldado, 6
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le Gardar; y est0 salze este testigo por haber id0 al d$ho fuerte B
h&er pisto paem todo lo que time dicho.
15.-A 10s quiilce capitulos, dijo: que =be que, liabiendo subcedido
el desbarate e iiiuerte de espafioles que tiene dicho, vista por el dicho
Cfobemador el lwligro en que estaba la ciudad de Caiiste 6 casa fuerte
de Arauco, por la poca gente que en elhs habia y tener por muy cierto
10s naturales se Ilevarian t d a la gente que en ella Bstsba, por hsrber
pocos hombres y lnuchas mujercs y niilos, acord6 de eriviar a1 mocorro
dell0 ti 10s gcuerales dou Miguel de VeZasco y Martin Bniz de Galn'boa
con ciento y veinte soldados, pocos intis 6 rnencus, y vide mte hatigo
que, con ser el easo de tail conocido peligro y haher de pasar una cordillera, el dicho Agustin Briceiro fu6 eon 10s dichos geuemles al dicho
socorro, en lo cual sabe him mny WfiddO servicio a Dins Nuestw &nor y t i Su M:tjestad, por m r m LIS dichas fuerzas, porque, 6 la mayor parte 6 todas de las persouas que estaban mu el diccho Gobmador
excusaban la idn, pniendo excusas para. ello, poiiiendo ver el poliglro
tan grande en que ibaii y tener entendido 110 1lagaria.n ttI& Sn'tw que
10s naturales 10s tonlariau y matarian en el camino; &bb &e t&go
por lo haber vi& y ido la dicha jornada con lm dicchos gexterales.
X - A 10s diez y seis LqituIoa, dip: que salx 6 vido & e t d g o que,
habiendo socorrido los dichos geiiwdes la &cha ciuchd de Caplete, salieron de elta con la gente que hablan llevrrdo para Iltsc3er Yo pmpio ti la
casa fuerte de Arauco, p r enteiider a t a h en rnuy grata p e l i p s 6 habiendo salido ri ello 6 caininado hash matm l e g u q le satiron a1 mirid
no mntidad de escusdrones de indios, 6 vi& p r l a geuerdes ne
der p a w de ningiina manera adelanb, 6 Que si quisiemu p s r no
caparia niiiguno dellos, a c o h r o u de eoe volver a la &&a c i u k d , Mi.
rando con ordenanza, coin0 lo hicieron, viniendo revolviendo s0bl.e b~
naturales, alanceando inuchos dellas, hasta que entraron en LI diclrr
ciudad sill pirdida alguna de espafioles, en todo lo cud sabe 6 vido &e
testigo se ha116 el dichnvAgustin Bricefio sirviendo d Su Ma@tad con
much0 lustre A cuidado, como muy buen soldado, 8011 sus arrxlaa y aballos; sitbelo este testigo por haber ido a ello y hakrlo visto.
. 12-A 10s diez y siete capitulos, dijo: que sabe 6 vido c6mo estando
pn el eustento de la ciudad de Cafieto de la Froritera, en 1- provincias
Qe Tup& se padocia grandee tcabajw y inucha neacesidad de comi&$ due por gran corn se coinfa uu poco de trig0 cocido, y pasaado mu-
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18.-A los dim y- ocho mpituLoa, dijo: que mbe que, bbiendo pa
do lo que tiene clieho, el g e m 1 don Miguel de VelruM, d i 6 de laL
&a ciudad por la mar, 6oa eka-tm solddcm, y en& elbe el clicho Agus-

Un BdceSo, p m venir 5, a& ciudad con &a%, y este testiigo se qwed6

en ella el &cio de factor PIdiehe llgustfn Bricefio.

ha sefvido d Su Maj&d,

p de p m n t e =be

Ji d

muy bum lushre 6 h e n m b d q y &‘scrbE de & c$pftulQ.
19.-A loa &ea y nueve eapituh, &io: qiie sthe que dido A p tin Brimno, d e m b I Io que ha gastsclo an m r d o de So Bhjestad,
ha morrido B 10s gobemdores qne han &do, con %io hwienda 8 &a110s para el rmstento & la ge& de perra. en lo cud ha Rsrvido & SU
Majeshd mucho B cmno muy leal vasalJ0 myo, y 1- dichw socornor
han s i b m a muy jrnprbnte, por b newwidad que de ordinaria estr
rein0 ha tenido para h e r la perm
2O.-A l
a veinte eapitulos, dijo: que sabe qne el dieho Agustin Brid o , en h ciuihd de Sentiap. &nde es vecino -jtiene sukeudo y
con mwho lustre de hilodalgo,
0s-pbrea de 16s que han sewid
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d e de este capitula

ofdo deck que el seflor gobemdor doctor Bravo de Sar
servicios que el dicho Agustin Briceno ha feclio, le him

gustin Bricefib Oupo el lienza que el capiue n o BB acuerda si lo hizetxrdo 6 parte d61, en lo que sild6
fe hiso servioio; sibelo este testigo par 10 hnher vista

mo capitdo: dijo: que sabe y es verdad que el dicho
bernador envi6 Lorenzc Bernd, s u inaese de campo, l~arahacer
tmer de paz loa naturales de aquellas provincias, y que en
se tuvo con 10s naturales algunos rencuenhs, de que fues de la ci6itaga que en la dicha provincia e&, y de una

1

as, y que con la dicha gente vido este testigo iba el dicho
Brice~o,y que, acabada la g u e m de Pudn, SB despidierou loa
de Santiago. por ser ya inviepio, y en lo que alli sa ofieci6
dicho Agustin Briceflo con el lustre que el capitulc dice, en k
jcrnada EB hiso much0 ervicio B Su Majestad por h b entrade
~
por fuena de axinas donde nunca espnoles habian ontrado, y que par
est0 entiende fu6 servicio muy principal que i Su Hajestad se him, y
de much0 riesgo y peligro; stibelc este testigc por haber ido la jornada
y haber vista lo que time dicho.
13.2A 10s trece capitulos, dijo: que =be qua, venido que fu6 el sefior Doctor Bravo de Saravia por gobernador 6 capi&i general de este
rein0 y presidente desk Real Audiencia, y llegadc qhe fu6 L la ciudad
de Santiago y sabidc el estado de la guerra, hizo gente en la dicha cindad para Ias provincias rebeladas, y entre ell- vinv el dicha A p t i n
cefio, muy bien aderezadc de armas y caballae y criarEos y gmn can& 6u mesa sustentaba, en lo cual hizo niu-

y lo sabe este teatigo por lo haber visto y

iindor~DacbrBravode SaAmuco 8, Tucapel al geuele s e a 6 mtr6 eiltre ellos

el dicho Agustin Bricefio ha servido a Su &jestad, ha socorrido
opn su hacienda, como 10s den& vecinos de la dicha ciudad de Santiago,con su haciendg para seguir la guerra; &belo esk testigo por lo
2O.-A 10s veinte capitulos, dijo: que =be que el dicho AguMn Bri8. C360,
en la ciudad de Santiago, donde es vecino y est&mado, ha
SQS

'
,

tentndo y sustenta su casa con mucho lustre, coma hijddalgo, que por
t- tal este testigo lo tiene, J- no ha ofdo otra cosa en contrario, y teniendo
muy bnenas armas y caballos, crustentando de ordinario intichas caballeros y soldadoa hijosdalgo que hail servido y sirven a 8 u Majesbd en
Is p S c a c i 6 n y sustento de este reino, y sabe que como & tal persona
ae le lian encargado en la d i c h ciudad ofrcias preeminentes, como ha
d o , alf6rez, regidor y tenedor de bieves de difuutos, oficios de iuuc41a ,
calidad, cOmo A persona de capacidad. de loa cualee. ha dado buena
C U W I ~ ,sin que eete testigo haya entendido cosa en mntrario, siendo
~ e m p r emuy obediente P loa inandamientos de 10s gobernadom, ~ ~ l p i tanes 6 justicias que han sido, sirviendo de ordinario ti Su Majestad,
sin que jam& e& testigo le haya visto hays deservido 6 Sa Maj&d;
y est0 sabe.
21.-Alos veinte y un capftolos, dijo: que wbe que el dicho Agudn
Briceflo esth casado con dofia Francisca de "arabajano (sk) difuntp,
porque por'tal BU hija vido este testigo la tenia y tsataba et d i c h Tarabajano, el cud era hombre m~iyprencipal 6 honrado y tenido p r inuy
buen soIda4 y de muchos meritas y mrvicios que ti Su Majestad h&h
%:bo, asi en el reino del Piru, coino en 6 t e . siendo de 10sDrimem desDnbridores y conquistadores deste reino, sin que jam& hobiese dese
vido 4 6u Majestad, porque nuiica este testigo oy6 decir, lo qodl h 8
Dido decir i personas particularee., antiguas en este reino. como ha sido
&gobernador Rodrigo de Quiroga y 6 atras personas; y est0 pbe de
eaPftd0.
--.-A
109 veinte y dos cmftulos, diio: m e 10s indios en el caoftdo

.

Ila vfa 6 forma que m8s .i mi denecesidad de hacer una probanm
os servicios que yo he fecho B Su Mad, asf en las provincias del Pird como en eshs p r o v i n h de la
e m Extremadura, llamadas Chile, de veiote afioir ti esh parte, poco
6 meuos, sirvieqdo ti So Majestad con m i persona, armrs y cabay a mi costa y milici611, como sdbdito 'y vasallo S U ~ O6 celom de su
qesareo servicio, 6 10s testigos que saben del cam y m e puedo aprovechar estzin a1 presente en esta ciudad de Sruntiago, y slgunos dellos de
partida para las provincias de Arauco, para [ir] contra 10s naturales que
eskiu alzndos y rebelelados del servicio de So Majestad, a vuestra merced pido que 10s testigos que p r mi ante vuestra m e m d fueren predseubdm, Sean preguntados por el trnor de Ias pregnntas que al pi6 de
este pediuien6 fueren y van puestas y declaradas, y de lo que and dijeren 6 depusieren me lo rnande dar en publica forma, sacado en limpi0 y en manera que h a p fke, interponiendo en ello so autoridad y decreto judicial, y en manera que haga f b , asi en juicio como fuera d61,
'para lo cud el muy magnifico oficio de vo&ra rnerccd irnploro; y wan
p p n t a d o s 10s kstigos por las preguntas siguientes:
1.-Primerameute, Sean preguntados si conocen 4 mi el dicho Antonio Tarabajano, y de qui5 tiemyo 6 esta parte.
B.+tem, ei saben, etc., que podrti haber veirite afioa, poco mbs 6
meuos, que yo llegu6 de 1& reinos de EspaAa a las proviucias del Pin&
donde A la sae6n hall6 por gobernador de aquellas provincias, por Su
a1 marqu6s don Francisco Pizarro, y llegado que fui 4 la cinb y e s , provinciasdel Peru, donde el dicho Gobernador residia,
que estaba alterada y rebelada de 10s naturales del servicio de Su
estad, donde por el dicho Gobernador me fu6 mandado salir contra
chos naturales en conipafila del capittin Felipe Gutierrez, en la mal
da servi a Su Majestad con mi persona, armas y 'cahllos,
de su &&reo servicio; digan lo que acerca de est0 saben.
si saben, etc., que despuds de asf hechs la guerra 4 10s 1x1b f d o s a1 domiuio y servidumbre de Su Majestad, yo, el dicho
mas servir a Su Majestad, fui con el capit&n
gobemadm don'hucbo Piaura

.

p r pmvisi6n d d m q &
todo nquello que por inis cap
jornada si saben que pasamos
os trabajos; digan lo que acerca de e& wben.
m, si 5&211. etc.. quedespub de pasado$ 10s tzahjos en 1s di&a conquista con lw dichos capitanes Pedro de Candia y Diego de
Rojas, y d i d o s y de vuelta perdidos, y desbaratada la dicha armada, y
aabido por mi, el dicho Antonio Tarabajano, que el capithi Pedro de
Valdivia venia por capitan del dmbrimienk, y pacificacih y polh&n de las proviucicls de Chile, por provisih del dicho m q u h don
Francisco de Pisarro,me juris con 61 y COD Im que con 61 venian p a
la dicha jornada, donde por toda el camino, hasta llegar 1 e& &dad
Santiago, le servi t i Su Majestad con mi persona, armas y caballos,
k de
y haciendo todo aqoello que por el dicho capibin Pedro de Valdivia
me era mandado, pasando por el dicho &mino mucho tsalrajo, asi ai
la guerra contra l a naturales, cOmo de hambre y sed y enfemiedades,
basta llegar d est+ ciudad de Bntiago, donde el dicho mpithu Pedro
de Valdivia, con sa gente, p b l 6 el primer pueblo en noinbi-e de Su
Majestad, que es la dicha ciudad de Santiago; digan lo que acerca de
esto & e n .
O.-Item, si saben. etc., que despub de pblada &a dichs cindad,
yo, el dicho Antonio Tarabajano; c02 Ios demnds caballeros que en k
jornada vinieron, por inandado del dicho capitain Pedro de Valdivh,
rnduve haciendo guerra d 10s naturales baota traerlas a1 servicio de Su
$
t ’ Majestad,.pasundo inuchos trabajos, as1 en h dicllas p m s JT k h jos de nuegtras personas, L V de~hambres; 6 si sabea que en todo wh
fempo, yo, el dicho Antonib Talabajano y 10s denxis cristianae que
venimw con el dicho capihin Pedro de Valdivia d &as dichs plWViRnon fu8 fomdo de cabar y winbrar con nuestras inance, sin nyuda de ilinguno de 108 naturales de la provincia, pia podernoe sustmW,*wmo no8 sustentamos. con nuesko trabajo, por tielnpo de treR a m ,
6 menos, pasando en todo sste tieinpo much- trabujos y
r no dmmparar 1~tierra y esta dicha ciudd del servieio
estad; d i p lo que acerca de eato d e n .
,8i eabeq etc., que ssf estando el gcho ‘Capith Pedro de
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via, fui proveido mandando a1 dicho gobernador Pedro de Valdime hiciese volver y ]ne volviese 10s dichos caciques 4 indias que en
esbban depositados. y mndandole me diem c6dula de encomieqda
de 1- dichos caciques y indins y confirinando la ddulrt de dep6sito y
do p r ningunas todas lw c6dulas que hubiese dado el dicho,Goberdar 6 otra perrronla en su nombre, 6 otra persona alguna dellos, loa
dichos caciques 15 indios; 6 si saben que el dicho gabernador Pedro de
Valdivia, por mandado del dicho Presidente, me him la dicha cdduls,
confirmando la otra de dep6sito. y asi, vistogor el dicho presidente
Pedro Gasca la c6dula del dicho Pedro Valdivia, me confirin6 6 him
nueva encoinienda el dicho Presidente en nombre de Su Majestad en
mi, Antonio Tarabajano, cOmo presce por las &&as c6dulas, Ique] pido
sean mostradas; digan lo que acerca de est0 saben.
16.-Item, si saben, etc., quc despub de hechas laa dichas enwmiendas, yo, el dicho Antonio Tlarabajano, vine de las .pmviwias del
Piru A esta de Santiago, y luego que Ilegu6, pedf mi justieia, presentando mis titulos y provisiones ante el licenciado Antonio de la3 Pefllas, alcalde mayor que a la saz6n era en es&, dicha ciiidad de Santiago, por
el dikho gobernador Pedro de Valjivia, el cual si sahn que nwnca por
10srequerimiantos ni prokstacinnes que le hice, me lns quiso dar ni
entregar ni ainparar de 10s dichos caciques e indios que en mi estaban
encomendados, ni 10s querfa obedecer ni cuinpPir lo que por Su Majes.
tad le era Inandado, antes hacidndose parte y no querieiido administrar
justicia 6 haciendo pleito oriiinario, nunca pude con 81 que me restituSese en mi posesi6u, corn0 es publico 6 uotorio, de cuya causa, por no
ioder alcanzar cumplimiento de justicia, 88 qued6 la causa en el estado
que yo pedi; digan awrca desto lo que saben.
Item,si saben, etc., que, visto pop mi, el dicho Antouio T a r a h poca justicia que yo alcanzaba en la dicha cipdad de Santiago,
ciudarl de la Uoncepci6n, donde 4 la saz6n eshba el gobernador
de Valdivia I&do eu u
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a, dimos la melts en busca del dicho Gobernador, donde venfa
ca de nosotpos y 18 toparnos c e r a de la ciudad de la CoIicepeiciiSn,
nos juntamas todcus con el dicho Gobernlador y fuirnar, p r la
mta de la mar y p r la proviiicia de Arauca ha.& Ilagar al rle de Can- tdn, donde el dicho Goberiurdor mandb fiacer un fiierb, donde d qioho
Golwrnador y 10s que coil 61 fuimcw estnrvimos en el dietto h r t e haciendo guerra a los naturale, paando mu&m hb@, donde el Aicho
Gobernador se volvi6 a iiivenw 6 la ciudad de la Concepidn, e yo, d
dicho Antonio Tscbajano a n lm dermis crthuem nos qudsmw coon
el dicho capitrin Pedro de ViLhgrkn en el Epic’h Stierk, tmyendp P
naturales a1 servicio de Su b4aj-d
6 tmsbntasdo aquelkta pmv
digan lo que a c e m d& ab.
1!3.--Iten~, si saben que k p u b de p a d o et invienio, eS d a o e;..
bernador Pedro rle Vddivia volviE, a1 dkho a4siento y fuerb de caUt&,
as con el d i d o Padm de Villsgrh. y si sabeu que yo, et
Tarabjano mli mi el dicho t30be-r
t i ab0 desaadelante, coa mis a m s y
‘ muchas tierras 6 muchos indim 6 p o b h
Villa R i a . 6 hizo veciuos en ellr 6 &e soh
dellas, en la cual dicha jovnada pam~masI
eon losnaturales; 6 si saben que in& laaIlado en b d a s le($ caw
blaciones de Eas ciudades 6 v i l h que se han pbhdo
as, y en todo sirvieiido ti Sn Majesbd y ti mi ~ t e 6 t min&m;
.--Item, si saben, ete., que desrpuC de pabhda 3a ciutdad b himy hecho las vecinos y repartido Ios indias de q d a s pmvi
minos de la d i c h ciudad, en Jon recioos dell4 y hechm las enen nombre de Su Majestad, entre krs d e s el diclm gobemPedro de Vdldivia me him vecino della, y a&, eshaldo ea b
udad y sabiendo que mlia el dicho Goberiiado~d e k , que vexria
la ciudad de la Concepeibn, y viniendo en su compaaia, yo, el ditonio Tarabajano, para esta ciudad de Santiago, y llegndas que
ri un rio cinco leglias de la Xniperial, cmmino de la Concepciba,

qw pra qu6 v d a COB

que dl me ahomda; 6 vieto
icho por el dicho Gobernador,

-nador, esbvr en L ciud%dhperid, ami en su vi& m n o

t i n y bllienb noinbrado POP el d ~ h GFOb&&or,
o
esbndo, cOmo est&,
aquella iudad du 1p mitad de todo el furor y fnwm de lo@naturales de
to?a la tiem, en la rmal di& sustentai6n pimmo%rni~chostsahajos.
a& por la, much del dicho Goberrador, corn por el deshrate del genard Francism die Wilhgrh, qw fue desbamhdo de 105 in& de
Arauco y de toda k tiom, y p r la despoblxih de la &dad de la
Cuuwpcih, en que tada La ties&
y wtuwo rebela& y alzada
con muckas mu(le cristiaruas, que 103 maitwon coil el dicho Gobernador y en.eLdesbarnte & dicho General; 6 d saber^ que si no foe-

etc., que yo, el cliche Antonio T
ti @ &dim,

y antes, e s p d em

nbonio Tarabajano,
u Majeatad en nin-

dido en estas provivcias de Chile, y en ellas he vivido siempre
pacfficamente,sirviendo en todo 4 Su Majestad, desde el tiems veinta afios 4 esta parte, poco msS 6 menos; digas lo que
24.-It~m, si saben, etc., que todo lo susodicho cis priblica voz y fama
entre las personas que dello tienen noticia.
Presentado el dicho pediment0 grequerimiento 8 interrogatorio, vi&
por el dicho aeiior Alcalde, lo hobo por presentado en cuanto de derecho
se requiere 6 ha lugar, y no enmL, 8 que el dicho Tarabajano preaente
10s testigos que quisiere, 10s cuales estd presto de recebir y examinar

E despuds de lo Rusodicho, en la dicha ciudad de Santiago, en el dicho dfa vQintitr6a de Jullio de mile$ quinientos y cincuenta y cinbo
aflos, el dicho sefior alcalde Alonso de Escobar, dij?: que por cuanto a1
presente est8.ocupado en cows tocantes al servicio de Dios Nuestro Senor y ejecnci6n de su justicia; por tanto, que cometfa 8 cometi6 ti mi,
el dicho escribano, el jurainento e recebci6n de 10s t e s t i p que en este
negocio 8e presentaren, y me daba y di6 para ello poder y coinisidn
camplida, cual de derecho en tal cam ae requiere y es nescesario, y lo
firm6, siendo testigos Bartolome de Mella y Baltamr de Godoy.
En la ciudad de Santiago del Nuevo Exhmo, B veinte y cuatro &as
delmes de Jullio de mile 6 quinientos 8 cincuenta y dnco aflos. ante el
ioho seflor alcalde Alonso de Escobar, y en pmencia de mi, el dicho
general Fraucisco de Villagrh, del cual el dicho wflor
remibid juramenta en forma de derecho, y 81 lo hizo y

de lo susodioho, en Is diaha aiudad de Bantiago, en vei
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-marmta p cinco aflos, poco mas 6 menos.
2.-A la segunda pregunta, dijo: que este testigo oy6 decir todo lo
contenido en la dicha pregunta, porque cl dicho tiemw no habh a ~ n
llegado ri las piovincias del Pini, y despub que ]leg6 a ellas, le conmi6
J oy6 decir, cOmo dicho tiene, todo lo contenido en la pregunk, ti muchos caballeros y soldadas.
3.-A la tercera pregunta, dijo: qne este testigo 0y6 decir a rnuchas
personas en.las provincias del PirQ mr el dicho Antonio Tarahjam
uno de 10s soldados que en In dicha conquista habian andado.
4.-A la cuarta p-eguots, dijo: que todo lo contenido en la dicha
pregunta este testigo b oy6 decir a muchas personas, de myas nom.
bres no se acuerda, ser y Qasar asi mmo la pregunta lo dim.
5.-A la quinta pregunta, dijo: que la sabe cOmo en ella se
..
porque este testigo vi6 niucha parte dello y se ha116 pesente, mmo dicho tiene, y fud y’pasb asi coin0 la pregunta lo dice.
6.-A la sexte pregunta, dijo: que la sah como en dla se contiene
porque se ha116 en la dicha jornada a1 p r i k p i o y c a b de&, y lo que
_“
no vido este testigo lo oy6 deck a 10s que de la$ dichas
ron qne fu6 y p n d como In pregunta 10 dice.
7.-A la dptima preguiita, dijo: que la salse msno en dla m contiene, porque se hall6 presente a todo lo contenido en h d i h p r e g m k
y fu6 y pd asi como en ella se declara.
8.-A la octava piwgunta, dijo: que la sabe como en ella se contieoe, ’
porque se ha116 presente 4 todo lo conteuido en la,dicha pregunta, y ‘
r
fud y pas6 asi como eh la dicha pregunta m declam.
9.-A la novena pregunta, dijo: que la sabe mmo en ella se mutiene, ecepto que el tiempo que la pregunta dice que 1- cistiaim e m braron sin ayuda de 10s naturales, no se acuerda si fit6 dos 6 tres R B ~ ;
y lo deinhs contenido en la dichs preguuts file y pad como an elk m
contiene.
10.-A la dkima pregunta, dijo: que lo que sabe de esta pregunh
BS que el dicho capitan Alonso de Monmy qued6 en e& dicha ciudad por mandado del dicho Gobernador, para en guarda della con
treinta y dos de 4 caballo y dier y ocho de a pie, y el dicho Antonio
Tarabajano fu6 uno de 10s de ti caballo que quedaion, y este tcstigo y
k el dicho Tarabajano se hallamn aquel dla que la pregunta dice de Ia

I
~

I

’

J

venisn eiete mile flecheroe, y qw vido lo den& en 1%pregunh
do 61s wbe como en ella se mntiene, prque se hall6 preaente 6

eirvid d61 quieta y pslciscamente el tiempa en h p-eguntk mutanido,

13.-h, lrrs trece preguntas, dijo: que lo que s h e de eatxi pragunk
que wte htigo vi6 d dkho Aubnio Taralalrjlano wrvirse de loe aciques que en 61 m & h eamemhdos en nomhrC3 ds Su Hajestad,
quieta y pcificamente, &mdo las dichhog naturales en 4msas y
puebloo, de pi,debajo del ampro de Su M a M d y de su real justi&, tenieudo en e k e el dicho Antonio Tarabaho slgund ganado de
pwcos, y que locs . dichos indim hacen sps sirneuteras e &cams,
t%

encomendar de nuevo, y
de la Seraia, y mando v
ado ti reprtir la tierra y

em, g que cumdo le quitwon loa dichors
ea 6 i n d i m e b a n bkn @ladm y miJ mnt~~&s,
y que a1 presente eatA el dicho cacique Aloande
osrnuy d w a d o s y menos de loaqhe solkn w, con m$e dela
menq y este htigo responde J sabe eato desk pmgunta 6 no
de lo en ella ooatenido.
L s cabm preguntas, dijo: que este teetigo le vido ir en la
jornada y embar& a1 dicho dembrimiento. y despuk de vuel-

pm4inciae de Chile.
--ih las dieE y siete preguntas, dijo: que todo lo ooutouido w i la
pregunta lo oy6 de&.
.-A las dseE y ocho preguutss, dijo: que lo contenid0 en la dicha

.

_
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-

6;' cuatdo volvi6 ri
dGr d muchae permss el die&
tonio Tarabajano ha
dicha ciudad y h a h r fwho siempre 10 que el capitan Pedro de Villagnin le hbfa mandado en aombre de Su Majestad; J e& responde ri
%--A

contime, J

las veinte g CFOS preguntaa, dijo: que la sabe wmo ea elk m
egte teatigo Gene, J ea habido el d i h Tarabajano, por per-

1

, dijo: que la mbG como en elh

88

conkkm0,

y pw6 and como 0n la &ha pPegunta m conthe.
.-A la Septime yreguiih, dip: que la sabe corn en ella 98 contieprque ate M g o fu6 ti b dicha prnada y ge hl16 012 do, y fu6
aomq en la dicha pregunta se contiene.
8.-A la octava pregunte, dijo: que la-mbe corn0 em ella m conthe,
porque'lo vido y vino con el dlcho gobmador don Pedro de Valdiviar
y a hdlb ri todo lo contenido en la dioha p"gunh, J ffie y i d mi
mo en ella m declara.
9.-A Is novena pregunta, dijo: que la sabe como en ala 8e muti,
e, porque @e htigo ge ha116 presente Ci.bd~Io conbnido mi la dicha
pmgunte, y egte M i g o lm him labradore8 y Ies e1isefl666mo lo h a b h
de hnmr, porque e r a tododl caballerns y n d i e que& tvmbras, hash

e &e teetigo 10 vido y se ha116 p m i i t e it y o lo conhido

, y sete tegtigr, lea vido servir el tienjpo contenido en
poco mtia 6 inenos, quieta y pacificamente, sin con-

I

quiso, porque uo hobo ninguna causn para quitallos; y que ansimismo
ha visto que 10s dichos indios contenidos en la dicha preguntn y ms
pueblos inaltratadoer y desipados, y Oodd lo demb conbnidp &s y pas6
as{ como eti In dicha pmgunta se declara. exrepto que en lo de Devar
Francisco de Aguirse y sns eiiados los dichos indios ti Coquimbo v Cnellos all&sacando 0ro.A el lo^ Q d sus hijos y mujeres, este testigo lo ha
ofdo decir ti criados del dicho Francisco de Aguirre y & lnuchos y&nos
de esta dicha ciudad.
14.-A las cntorce prcgnntas, dijo: que este testigo vido que fuQ el
dicho Antonio Tarnhjnno e11 In dirhn jornada con el dicho capiGn
Juan Baptista a descubrir Is costa de adelante, li sgcwta, y qtie lo
deinas contenido en la pregnnta este testigo lo oy6 decir a1 dicho eapiGn Baptista y L4 otsaa personas, que fu6 y pas6 Rsf wino en In dieha
preguiita se contiene.
15.-A Ins quince pregunbs, dijo: que este testigo vido que sali6 de
esta tierra para 1as provincias dol Pirli el dicho Antonio .Tarahja,no
en seguimieiito del dicho Gobernador. y este testigo oy6 despub dQI
ido, y antes, todo lo contenido en la dicha pregiinta, y fuP y pas6 a d
coin0 en ella
declaix, y se. reinib a las dichas cedulas que le heron
mostradas.
16.-A 1as dim y =is preguntas, dijo: que la sabe conlo en ella se
contiene, porque lo vido y fu8 y p a d R S ~o i n o en In dieha pmgunb se
contiene y declara.
17.-A las diez y siote preguntas, dijo: que lo que sabe es que este
testigo vido que el dicho Antonio Tarsbajnno pus0 demauda ante el
Licenciado de las Pefias, que era alcalde mayor en estn dicha ciudad,
P, 10s dichos indios, y este testigo eix aquella snr6n alcalde ordinaria
por So Majestad, y el dicho gobernador mand6 B este testigo que si
Antonio Tarabajano 6 Lope de Landn 6 otra persona pidiasen indioa
algunw que les fueseu quitados, que no 10s oyesen ni admihen, ni re
cibiesen aingnna deinanda ni pediniento que hiciewn ni cBdula ninFin&, siuo que lo remitiesen 4 61, 6 que este testigo oy6 a1 dicho licen&do Penas como asiinismo el dicho Gobernador le h a b niachtdo b
inisino que A este testigo en los pleitos que nute 61 hiibieaen d i r e &a

I"

%

k-
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la de la Coticepoi6n a1 dicho Tarabajano; d que est0

to y conquista del rfo CautBn.
las diez y nueve preguntas, dijo: que lo conteiiido en la dicha

gunk eeta h t i g o lo oy6 decir a personas que se hallaroii presentes a lo
contenido en la dicha pregunta.
%.-A las veinte y una preguntas, dijo: que lo contenido en la dicha
pregunta este testigo lo oy6 decir que fud y pa46 a d coino en la dicha
pregunta se oontiene.
22.-A las veinte y dos preguntas, dijo: que del h e m p que ha que
e&. testigo conoce a1 dicho Antonio Tarabajmo sieinpre IS ha visto
quieta y pactficamnente, snstentando su casa y persons con mucha honra,
coin0 suelen h a m 10s Lijosdalgo, y sieinpre le ha visto servir 6 Su Majestad cnmo buen sllbdito y va&llo suyo y celoso de si1 d
e servi~
cio, y portal h i j d l g o es.habido J tenido el dicho Taqbajajnuo.
23.-A las veinte y tres pi-eguntas, dijo: que del tiernpo que ha que
este testigo mnosce al diclio Antonio Tarabajano, que nunca lo ha visto
deservir A Su Majestad en msa ninguna, ni inenos lo ha oitlo, antes ha
vista a1 dicho Tarabajano servir a Su Majestad, asi en las provincias del
Pini como en esta gobernacibn, y vivido quieta y pacificaineiite y ser
bienquisto, tratando su persona e sustentsndo si1 casa cotno lo usan y
e d e n hamr bs caballeros y hijosdalgo, que por tal ea tenido y habido
'7d d o , el dicho Antonio Tarabajano.
%--A ha veidcurrtro preguntas, dijo:
que
.
- dice lo que dicho tiene,
ea la verdad y p ~ b l i my notko para el juramenta q u i hho, p firm610
1

Quiroga, vocino de esta ciudnd, testigo pren, el cud, despues de haber jurado e11 fordicho inhivgatorio, dijo lo

trabajo eu la guerra, y de falh de comida; y que asimisino vido que
muchos de 10s soldados qne en esta ciudad habia ibau ellas propios ti
regar sus ch&caras,y que en este tienipo no servian sino lw pmconas
de1 Cuzco, que estaban eu esh ciudrtd, y no se acuerda bien si en aquella saz61i servia solo un principal al dicho Gobernador, en la cual se
seda tiempo d
pas6 inucho trabajo, 9 & lo que se acuerda y le par-,
tres ams, poco m b 6 inenos; y est0 respoude a esta pregunta.
1O.-A Ir diSciina preguuta. dijo: que lo que sabe es que el di
Gobernador, saliendo desta eiudad para 10s Promomes, y d i d o p o p
indios que quedaban en e& ciudad muy p a gente, vinieroo d
dicha ciudad muy gran cantidad de indim, y este testigo en aqua@m 6 n oy6 decir & muchas p m n a s , pmguntando q d cantidad de naturdes fueron 10s que viuieron, unos decia que ocho mile, y otms nmve
mile y otros diez mile indias, y que el dictio Gobernador se fu8 4 bs
Promacaes, 6 dej6 en esta ciudad par w teniente a1 dicho capitrin d o n 80 de Monroy para la guarda de esta d i c h ciudad, mn haski sesenta
hombres de a pie y de cabalh, y entie 10s soldados que q
mandado del dicho Gobernador en esta dkha ciudad, &e
que fu6 uno el dicho Antonio Tarabajano, y que cuando lm
dios naturales se relrelaron y se alzaron y vinieron Bobre
dad, entraron quemando las cas18 de los cristianas y hcisudo io& el
mal y dafio que podian, matando caballos y piezas, y en la d i c b ' g w
dbara este testigo se ha116 presente y vido a1 dicho Antonio Tar&jano pelear y trabajar much0 y muy bien y hacello corn0 muy bueno
y valiente soldado en bda la dicha guazhbma, de la cual este hkigo
vido que sali6 herido 61 y su caballo; y que est0 i w p n d e y sabe de
ests pregunta.
11.-A las once preguntas, dijo: que lo que sabe es que d e d e 6
tree 6 cuatro dias 6 cinco dfas que Be di6 la dicha guaziibara en esta di&a ciudad, vino 8. ellu el dicho gobernador Pedro de Valdivir, despuh
eebaratados 10s naturales y descercada deilos esta ciudad, y venido
la W 6 ,B muchos crietiaiios heridos de la dicha guadbara, y dende
at deft&tiempo, lo cud no 88 acuerda si fu6 desde & un drio, 6

:
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as dichaa en~omiendar,pln vecinos de eeta dieha I
en el d i c h Tarabajano, del cacique Turlopnde y de Naquin
cudes mte teutigo le vido servir sin contradiceion de persona
, &*to ti&.qm; y que en lo deinirs eate testigo se' ?mite a Ins
aa de encomienda y demit0 que Ira pregunta dice.
12.-A las doce p q u n h s , dijo: que con miichas p e m r w de b con
Wnidos en la d i c h pregunta, que iba el dicho Goberaador y el dicho
Francisco de Villagrin y otrm capitmes L la m q u b t a de 10s k6nninm
de eata dicha ciudad, vi6 este testigo ir al d i c b Antaaio T o b a j a n o
eon sus armas y cabttllhs, en loma1 este testigo vi& que el dicho Tambajano Io hacia bien y mnm bnen soldado.
13.--8 Lns t m e p r e g ~ n kdijo:
.
que lo que sabe es que. simiendose
.quieta y pcificamente el dicho Tarahjono de 10s dichm caciques Turlbpnde y Naquindo, y sin que el dichoTarahajmo &iizqniw en c m
J
&e t d ninguna, ni h b e r fecho delito ninguno contra S ~ Majestad,
go vi6 que el dicho G o b e ~ ~ d o nd ; pediment0 del eabildo de wto ciua d , hizo refmnaci6n 6 nuem deptkito de mturah, y el &&o Gp- .
bernador vi6 e& t d g a que quit6 en esta r e h n x i b n al dicho Tambajano ~ J di&m
B
caciques T u r b p n d e y NqUislfFo, y 1m di6 a1 eapi&Fmnci:isco de AQ;Uirre,yquedesde que el dicho G o b e p a c h l ~ e ,
quivl al dicbo Antonio Tsrahjnno y 10s di6 d dicAo Francisco de
' kguirre, siempre ?
Mvisto este testigo scrvbe el d i c b FranciQeo'de
. Aguirre de 10s dichns Ctteiques, y llevar los-agrovecharnienbss que sueIen dar, y que egte testigo htr oido & L ~ T A mu&s personas, y enke
elloa 6 lo que le presce, se armarch hahr ai& deeir P Juan de Ardila,
del dicho capi.t$n Francim de Aguirre, como el dicho capit&
lciscb de Aguirre tiene en Is ciudad de la S e r m cantidad de in-'
& a n d o om de 10s indios s u b j e h d. los diehm Tudopande y Nado, y que en el tiempo que el dicho Antollio Tarabajano tenia y
$&pja'& 10s dichos cacicpes Turlopndo y Naquindo, est; M g O
iitnos hciqaes 14 inclios de Ten6, que d n enmmencomo 10s indios Bd dicho Turlopnd9

tierra para el Piru a1 dicho Tarabajauo, y que en lo denxis que h yregunte dice. que ate test& se rernite 4 ha d i c h &uhs que le fueson

os dias, e&

testigo se viuo de la dicha ciludad

tiago 9 110 s a b lo que entre el dicho Tambjano y e
pas$ y que est0 mbe de &a pmgunta.

19.-A las diee y niieve preguntaq dip: que lo o j 6 decir.
2O.-A las veiute pwgunhs, dijo: que no Is ab.111a8 de que 0y6

rque lo oyd decir, wino dicho tiene.

.

(Archivo de Indias, 49-6-3/21)
on Pedro de Valdivia, gobernador 6 onpikin general, poi Sb Majcsen este Nuev6 Extremo, etc. Por ciiarito yo tengo encornendab en

porque teen& muy poquitos indios para sustentnr Ir honm de
eiwna y cam, por ser, coin0 sois, casado, tenid0 y a t h a d o ~ Q
y de los priineros desrubridoms y conquistadores de hs pro-

sta tierra, enmiendo. por h presente, ea su w h m b aoh.
el dicho Join de Cuevas, 10s caciques y principdes did-

en el vdle que se dice Mahuelturaltn, y m&s 05 encomieiidts el prinado Guachumba, em1 todos sua Indios, ques eu este mile de

con todos sus indios y principa.
rte de Mauk y mas 10s caciques

P

. 6 mi, el dicho J&
, 6 16conwen A Diego de
.'+tern, si saben, e&., que yo, el dicho Juan de Cuevas, como buen
con mis armas y caballos, mi mta 6 ininci6n, habra veinte
yeinte 4 coatro ~J%B, Puf aoompafiando al rnarqub don Franaarro d@e la cibdad de loa Reyes hash la cibdad del Cuzco,
d d a n que1 camino estab embaramdo con. el Inga, con milch
indim para estorbar el camino a1 dicho marquC don Francispiiarro,digan lo que eaben.
-Item, si saben, etc., que eshndo en el Curco el dicho marques
Francisco Piearro, ppove.y6 por capitan A Pedro de Candia para
e fume A loa Chunchos para ir a la dicha conquish, 6 yo fui con
dieho Pedro de Candia, con mis armas 6 caballos, 1 mi costa 6 mi&in, y no%envi6 adelante el dicho =pikin y se qued6 para nos enviar
morro 6 bastimento, dignn 10 que saben, etc.
-Item, si d e n , etc., que yendo en el dicho acompiiamknto, nos
en1116 adelante el dicho capit&: Pedro de Candia, yo, el dicho Juan de
vaa y otros soldados, atravesaildo loa montes, llegamos R A y a b i A blaci6n de 10s indios de las Chunchos, y aM wtuvirnm
enviando gente que viniese a m
mtros aguardando d dicho nueanosotma el capith Peranrum, qne
o delanta, desbaratado, porque se le hahk rnuerto m u c h gente
de hambre,y alli le socorriinos con lo que tenislam, y si no
mos df,
no escepara ningnno dellm, e,n lo cud, yo 6 las deos paeainoe muoho trabajo de sed y hambre y otms cosas;

,d saben,,et.c., qve como alli no tenfamas

remdio de nin-

de Canas, d fud con ellus el di-estad, con sus arrnse e caballo,

’

iue podrri haber 10s dichos veinte 6 dos (~flna, poco mris 6 menos, que
la que eiiia6 en este reiuo el dicbo gobmiador don Pedro de Vditi\ria,
j entr6 con 81 el dicho Join de Cuevas: y eat0 teatigo sabe e hn visto
quel dicho 3du de Cuevaa se hn hallado e11 esk cibdad y en e& rein0
en muchaa guaa&baras, batallas d rencuentros con loa natnrales, con
SUE amse 6 mballos, bien en orden 6 como buen soldado 6 serridor de
&1 Majestad, and en el valle de Chile coin0 en otms padesta gobernaoi6n, & su costa d mincih, pasando inuchos tsabrrjca 6 rnucha
hsmbre eu lam dichaa entxadm 6 deucubrimientos. 6 rescibiendo herirlas

ken B Su Majestad; 6 sabe este testigo d vi6 quel dicho J d n

dor don Pedro de Valde avibu, 6 88 despbla6 se vino B esta oiudad

... .

--

.

I

1.2;-A las doce preguntas, dijo: que dice lo que dicho tiene en la
nta antes desta, 6 que este testigo ha visto que ban servido en eea1 djcho Juan de Cuevas 10s dichos indios, B que 61 se ha sers; 6 quest0 snbe desta preguuta, etc.
las trece preguntas, dijo: que lo que este testigo %he de b
unta, ea queste testigo vi6 quel dicho don Garcia de Mendosa, goador que fu6 desk reino, por Su Majestad, no embargante que
que algunaa vecinoa desta ciudad teniaii ddula de encnrnie&h
dios de don Pedro de Valdivia, gobernador que fu6, de indios en
ichas provincias de Cuyo, envi6 i poblar 6 conquistrrr la dicha tierra d capiten Pedro del Cnstillo. el cual sali6 d a t a ciudad 6 fu6 la &&a jornada, 6 llev6 wma de beinta e sei5 6 treinta e siete hombres, 6
que llev6 cl6rigo la dicha jornada, aunque de& ciudad a l i 6 delb sin
8; 6 questo sabe desta pregunta, etc.
14.-A las cabme preguntas, dijo: que lo que este testip =be de Is
pregunta es que eu eta ciudad 6 sus t6rmiiios hay p& indios de encomienda, d que esta teetigo Cree quel dicho Juan de Chews LIO tieue
quinienh indim de encomienda en esB ciudad ni en sas i6nnino$, S
ques es hombre que su~tentacasa m u y hoiiradamente, 6 mujer 6 hips,
6 siempre tiene huBspedes 6 soldados en casa, ri quien da de comer, 4
que con trabao se sustenta, B andan adeudados 10s veGinos desk ciu
dad y el dicho Juan de Cuevas, 6 que segdn lcxs gastos de k t i e m 6 lo
que ha gatado 6 gash el dicho Juan de Cuevas, 110puede dejar de
haber gastado mucha cantidad de p e w de oro, y ansf eski pobre; 6 que
est0 responde a esta pregunta, etc.
15.-A las quince preguntas, dijo: que ate test@ ha teuido 6 time
a1 dicho Juan de Cuevas por.hombre muy honrado, de buena vida 6
h a , B por hijodalgo, 6 que este testigo no sabe que haya deservido
jamb 4 Su Majestad ni & SUB justicias, ni tal ha ofdo de&, antea le ha
tenido, 6 tiene, por servidor de Sn Majestad 6 pop persona que sieinpre
le hs wrvido 6 e k e cow tal, 6 que eat0 responde 4 esta pragunta, etc.
dim J eeis preguntas, dijo: que este testigo sabe y vi6
dioho capitan Pedro,dei Castill0 & poblar la dich provim

le htt vi& servb 6 que h a wvido ti SuMajetnd; 6 no =be
decir que le tiaya deservido; 6 que esto m p n d e B esta pre-

este tmtigo lo ha oido decir p r cosa publica en &a ciudad, 6
dRspueS que el dicha capitBu Castillo entr6 en la dicha tiem. este

las diez y siete prepntas, dijo: queste test@ ~ y deeir
6
por
ica que. el dicho sefior pbernadw Francisco de Villagra en-

la dicha provincia; e AS^ vi6 este tmtigo que1 dicho Juan de Cueevas
envi6 d la dicha p16vincia a sustentar 10s dichos sus indies B a q / L i ] un
hombre llainado Tombs Nafiez, con sils armas B caballo, 8 no trznhrgante que fu6 a la diclia jornada; y este testigo le vi0 scrvir en e&,
porque fu6 a@rnesuioa ella y le quikron lw dicha indios a1 d i c h
Juan de Cuevas y 10s encoiiiendaron en o€ias personas, porque este
-tigo lo vi6 y se ha116 prese?ite; 4 que est0 sak d&a pregmnta, etc.
,e
18.-A las diez y oeho preguntas, dijo: que lo que ha dicho ea le ver-

.

e firm610 de BU nomlre.-Gurdd Her&wlw.--Pasb ante mtris L Gdrqiw!,escribpo piblico B del cabado, etc,

.

la dicha ciudrd con s a amms icaballas,

.don Pedro de Vddivh a1 dicho Juan de Claevas, p~k cual le
d a h c i e W indies dwtra parte de la cordiUem, donde dieen d Ilaraan
Cuyo; d que P egte teQtigo le p""e que hay d loa p i m e w inctim que
a d le enoomendtl ha& treinta
desta eiu&d, d otms B cuarenta

an de Cuevas; 6 que est0 responde h estn p r e p

desk ciudad con hasta treintn 6 cinm 6 cuamnta hombres
clerigo desta ciudad, nunque lo llev6 de 10s idrminos desk
6 questd sabe deata piseguntn, eOc.
l$.-A las catorce preguntas, dijo: que no sabe este testigo qQ8
cuatro 6 cinco tiijos, e le ha visto B ve este testigo sostentar BU
6 fainilia honiadamente, B que ha teilido 6 tiene hu6spedw en su
15.-A las quince preguntas, dijo: que este testigo ha tenido 6 tiene
a1 dicho Juan de Cuevas por persona muy honrada e de buena vida 6
Su Majestad, 6 no sitbe ni ha oido decir que $tinis haya d w e h d o ti
Majestad; B quest0 sabe de& pregunta, etc.
16.--,4 las diez y seis preguntas, dijo: que este testigo sabe 6 vi6 q

contro coil loa dichos indios e inita del dicho Juan de Cuevas, grie le
venian a servir ri e& ciudad. 6 venia con ellos un yanacnna del dicho
JUHUde Cuevas. llninado Chacha, y el dicho capikn Pedro del Castillo
10s mand6 ~olvery 10s llevaroii a ld dicha provincia de Cup. y no vinieron ri esh ciudad ci servir al dicho Juan de Cuevas; 6 quest0 sabe
17.--8 liis diez y siete preguntas, dijo: que lo que sabe esh t d i g o
e la pregunta, es que1 dicho Juan de Cuevas envi6 A la dicha provincicia
un hombre llainado Tomas Nufier, eon caballos, 6 se decia que iba
a que sustentase 6 poblase su cnsa e indios, el cual fue liIs dicha

iqueste &tigo fa6 .con d *ho

oapiun

desk ciudad cod basta tpeiutti t4 oinco 6 euamnta hombm B

1'10

cI6riigo desk ciudad, aunque lo llev6 de 10s tdrminoa deab oiu6 quesa sabe de& pmguni, &G.
14.-A ha mtorce preguntas, dijo: que no sabe este
qn4 tanb s indios tiene el dicho Juan de Cuevas, 6 que s a b que ?=do 6 p e
ne cuatro 6 cinco hijos, 6 le ha visto t4 ve ate &=&go sn&eutar m
a 6 familia honradamente, 6 que ha teilido 6 tiwe hu6spedea en su
. cam; 6 qa&to sabe de& prsguuta, e L .
15.-A las qnince preguntas, dijo: que mte testigo -he h i d o 6 tiene

--

16.-A las diea y seis preguntas, dijo: que e8te tesfigo sabe 6 vi6 q
dicho Pedro del Cwtillo, yendo ti poblar la dicha provincia de Cuyo, eu.co11t1-6con 10s dichos indios e inita del dicho Juan de Chews, que le
veninn a servir ci esta ciudd, C veaia con elloe uu yanmiia del dicho
Juan de Cuevas. lleinado Chacha, y el dicho capibdn Pedro del ChQQlb
loa rnand6 volver y 10s llevaron 6. la diclia provincia de C u p , y no vinieron ti esta ciudd a mvir d dicho Juaii de Cuevas; 6 ques@ snbe
desh pregunto, ete.
17.--11 las die%y sicte pre'guntas, dijo: qne lo que sabe este testigo
e la preguiita, es que1 dieho Juan Cte Cuevas envi6 ti In dicha p v i i i c i s
nn hombre Ilaiiiado Tomas Nmcr, con catdlos, 6 se deda q m i b a
su&entase 6 poablase 611 cnsa 6 indiosc,el cual fu6 ri la diclia

amtada que &M,y este testigo cree 6 tiene por cierto quo si el dicho J d n de &eyas d demh gente no estuvieran en el dicho pueblo d
bicieraii el dicho bcorto, todos murieran 4 perescieran, como habfan
imuerto y de cada dia iban muriendo de hambre 6 de guazAbarns 6 gue1
rra que les hacian 10s natumtes, y ansf 6, este testigo le p a l m que si
no fiera por lo dicho, fuera ~nuertocon la deintis gente dich, que seria mks de cieu hombres, 6 con todo eso hahfan rnueEto en la dicha
entrada a1 pi6 6 cerm de doscientos wpafiole8, 6 que por haber hecho
el dicho socorro 6 M o l e s comida, el dicho Juan de Cuevas 6 10s dem&
pasaron 6 padwcieron tanto trabajo. que a1 sdir de la tier, filar1
perescer de hambre 6 riesgo 6 de rim, en lo cnal a t e t d g o h psres~e
quel dicho Juan de Cuews 8 10s detntis hiciemn &;fan aervicio Dim
Nuestro Senor 6 6, Su Majestad, porque si no fuera poor e1 dicho BOWrro, pemieran todos; 8 quest0 =be des& pregunta, etc.
5.-A la quinta pregunta, dijo: que este &tigo sabe la pregnnta segtin 6 como en ella se contiene, porque este M i g o se ha116 presente 4
todo lo en la pregmta mntenido, 6 vi6 ser 6 psar wmo la pregunta lo
dice e declara, eb.
&-A la sexta prepnta, dijo: que esk testip =be la pregunts mmo
en ella e.contiene, porque se ha116 preseiite 6; ello 6 vi6 ser 6 pamr
mmo la pregunta lo dice, 6 este h t i g o fu6 uno de 10s que viniemn i
Tarapacri 6 a est8 reino 6 hie0 la dieha jornada juntamen& con el dicho Gobernador. 6 venia alli el dicho Juan de Cuevas mn sua armas 6
cabnlhw, 6 vido que sielnpre ha sel-vido en esta tierra'ti Su Majestad ea
todo lo que le ha sido mandado por d dicho G o b e d o r y sus capitanes, todo a w costa e ininci611, mino hijodalgo que es, que por tal le
tiene este testigv, etc.
7.-A la dptima pregunts, dijo: que, como dicho tiene. p u d e babw
el tiempo contenido en la pregunta, p m h 6 meum, quel dicbo Juau fE
de Cuevss vino con el dicho gobemador Vaidivia a estas provinoias, en
lo cuaI sabe ate tastigo BB ha116 en todas las couquisttchs de 10s indios
?
tierra, a
d en el v d e de Chile como en todas las otras partes,
pre con BUS BPW 6 caballoa y 6. su m t a y minoi6n, pasando mueoeeivoe trabajoa, y sabe q u a &o de 10s primeiva b u b r i d o r e s
tadores dwtm rein0 que vinieron con el dicho gobmador Vala

.?

8.-A la otava pregunk, dijo: que lo qusmbe de& preegunta e8 q
despu6s qusstaba esta tierra debajo del yugo de Su Majestad y Ini

I.
i

I
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-le ayhdaron con caballos y armas; y que no p e d e ser inenos sin0 q u d
dicho Juan de Cuevas d i m lo que la pregunta dice, pues todos Io daban; y est0 responde b ella, etc.
9.-A la novena pregunta. dijo: que Ia sabe como en ella se contie- I
ne; preguntado &no la sabe, dijo: que porqu& tmtigo fu6 la dicha
jbrnada y anduvo en la guerra y Bido que, despu&sde innerto el dicho
gobernador Valdivia. Fino b etde reino don Garcia Hurtado de Mendoza, b doiide el di+o Juan de Cuevas ayud6 B conquislslr to& la tiena
de arriba y poblrrr y reedificm Is ciudad de la Concepeih, que estaba
despoblada. 4 don& sa aventur6 mucho riesgt y @stos, por lo mal le
parems S wte tesiigo que no puede dejar de esbr adeudado el dicho
Juan de Cuevas, etc.
1Q.-A la d+ma prqunta, dijo: que lo que =be h b pregunta ea
que1 dicho gobernador don Pedro'do Valdivirr, en rernuneraci6m de lo
que1 dicho Juau do Cuems habfa mrvido 4 So Majestad, le di6 y encomend6 indios de repartiniiezito en e& cibdad, 1os euales son pocos, y
que a t e testigo ha oido dwir, y a d es pfiblico, que1 dkho Gobernador
le di6 mhe indios d e M s de la cordillera, y que B las &dubs se remite,
por donde p r F i & etcr
* h
11 .-A las once preguntas, dijo: que ge retnite B la c&dula,por rlonde
paremmi, y este testigo hq vi& que le han venido ti wrvir indioe de
10s de la otra ban& de la cordillera; y est0 responde B wta pregunta.

12.-A las dom preguntas. dijo: que se remite B las pmesiones y c6d u b , por donde parescerk, y que dice lo que d i c h tiene; y est0 rosgonde a egta preguntn, etc.
13.-A las trece pmguntas. dijo: que sabe este testigo que1
bernador envi6 8. poblar, detrhs de la cordillera, b Pedro del
e heron con 61 hwta Creinta y cinm hombh, poco m L 6
testigo lo vido, porque fue a la dicha-jornada, g que d

'
md

s, dijo: queste tw.t@o sene E$ &cho Juan
T
es hbido y imido ep esta $+ma, J

Pedro del Castillo, deride &mmcagua se ewid ineneajerw CEe
os miles de Cnyo, y quelos dichoa indios de 10s dicW d e s

cha Pedro d$ $&still0 repartid 10s dicbas inrlios a 10s que llev6 mnsiko,
que sinieron coil don Garcia de Mendoza: y estq responde A esb pm-
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venian de Iaa provincias de CLI~O;
- 6 .
refiere este testigo ri la dicha c6d;la 6 ~seaibn,que le fud moatrada; e'
questo sabe desta prfrgunta,etc.
12.-A las doce preguntas, dijo: que dice lo que dicho time eu le
pregunte antes desta, 6 que se remite B la dicha &dda de encomiendr,
etcdtera.
13.-A las trece preguntas, dijo: qneste W i g 0 sabe 6 vi6 que, no
einbargante que era pt,hlico que las dicha.3 provincias de Guy0 eran
repartidas por el dicho gobernadm dop Pedro de Vddidivia par thrrninos desta ciudad, el dicho gobernador don Garcia de Mendoza las e n d
ri poblar con el capitan Pedro del Castillo, 6 d i d de& ciudad a las pohlar con hash cuarenta hombres, poco inas d me-;
no sac6 desta ciudad cl6rigo ni fraile; e queste testigo fu6 la dicha jornadu con el dicho
capitan Pedro del Castillo Q qne no 1lev6 clCrigo porqw ............ en
' esta ciudad, 6 despues en el carniuo, estando en el valle de Goncagua
envid p r el dicho cl6rigo 6 le llevd la diclia jornah de Cuyo; B questo
responde B esta pregunta, etc.

siempre hudspedes Q lea da de coiner e alganas cosw que
' ter, eu lo cual aabe este testigo que1 dicho Juan de Cueva

, que venhn ti esta ciiidnd ti servir a1 dicho,Juan de Cuevas. y el
Pedro del Cast.illo 10s top6 en Gnconcagurr, d m legum de& ciuloa hiao solver 6 ella B no Ins dej6 venir ti servir a1 dicho Juan
qewas, porqiieste testigo &e h d 6 preaente B iba 1s dichn jornsda; 6
ta eate testigo es que Iiiego comq el rlicho golwniador Frfmcisco

a 811 coatn, por queste twtigo ti la saz6n wtaba en la dicha ciuantiago. 6 fu6 cuando fiiC el diclio hoinhre 6 cnpihtn qiie enui6

ales dedsn y era pdblico ser del dicho Juan de Ciievrs, ti 10s di6

pasnr coino en la pregpnta se conbiene 6
el dicho vdle .de Gnconcagua, donde el
Ins dichos 'indioe, B loe vi6 loa llev6 5 Ips

c
c

I

."

*estigo7p d r 8 hnber veiiite
aqu& don Francisco Piaala
que fuese d la e n b d a

mbres espcliiolee que entraron. ea qugdamn muortos
e loa doPrcientos hombres, 6 que1 dichu capittin Pedro
de Candia envi6 POP capikb delante al descubrimieiito de la dicha jorRads al capitcin Peramurm, B degpu& envi6 por'capithn 4 Gaepar Rotjrfguez, h e m n o del d i c h Penmzurert, con d cual fud el dicho Juan
C Cuevas, eon swarmas B caballw, d 8 u costa B minci6u, d wrvir 4 Su

eoldadns, para que socorrimi~4 la gente que delante
e1 dicho mpikin Peranziires, 6 i h n 8 bueenllos P 1

pitan P&o de Candia, sali6 desbaratado el dicho capilln
B la gente que con 41 venia y este ktigo, 6 quedrtban mue
dtreeientos hombres, y venian loa que quedabsu inuy & c q

aputn hnmbfes, hash l l g m
que'en d b se pamj gran tm-

a a1 dicho Jiian de Cuevw, 6 vi6 que, ansi e

la Serena, en lo cual todo hn servido imcho 6 inuy bien 0 Su Majestad,
con aus armaa 6 cabrrllos, a au costa ti rninsih,,pando gmldes hambres ti trabajos, 6 rescibieiido heridas de 10s ilaturales en L conquistct

.

pu6s de aeentsda 6 poblada esta ciudad e la de la Serena, el dich

mDerto el gobenador doli Pedro de Valdivia, qi!e h a p

ios, 6 que, atento ti que loe iridios quel dicho Goberomendado eran pocos, le di6 y oncoinend6 dm par-

P

en vida del dicho gobernador don Pedro dc Valdi-

,i personas quo de sus nombres no se acuerda, quel

es que eate teetigo ha vi& en esta ciudad, , del dicho tieinpo

venfan de Ias proviiicias de

As yanaconas por loe dichos

&yo @d que drvibe B f u m W i n o s &eta eiurlad, el d&o don Gar
UB de Mmdaza, gobernador que fdk. envid a poblar la dicha provineid *
Cbn el capitdn Pedro del Csstillo, el cual dicho Pedro del Gasti110 d i 6 .;

death-ciudad 4 poblar la dicha pmvincin, no embarpnte questaba r&partida por el dicho gobernador Valdivia mucha parte de la diche pre
vincla en wcinoa 6 conquistadores d a t e reino, 6 ]lev6 consip haah
cuarenta hombres, poco mas 6 menos, 6 lIcv6 ansimeemo sacerdote,
que era el padre Hernando de la Cueva; B questo sabe e responde li
esta pregunta, etc.
14.-A 10s cc\torce preguntas, dijo: que lo que &e t&go sabe de la
pregunta es qtie le pareme que todoa lca indice que1 dicho Juan de
b e v a a tiem son muy ~mosp a lo que 61 msre6ce, 6 loo, hijarr, cam 6
Lujer B gastos que time, B que este testigo le ha visto B m e que siempre sustenta su casa 6 familk muy bien 6 muy hmradameate, como
hombre de mucho mr 6 horn, 6 sustanb 6 ha su&nb& siempre
huBspedes B loa ha tenido 6 tiene en su c a 8 ~B lee sueb dar B dr de b
due tiene, d porque este testigo lo hd vi*, 6 qtte =be 6 ha \risk, que1
dicho Juan de Cuevm, deep& que entr6 en este roino, ha
chos pesos de oro; 6 que est0 sabe de la pregunta. e&.
16.-A las quince preguntas, dijo: que mk testip ha tenido B tiene
a1 dicho Juan d5 C p m par persona de inueha ealidad B par hombm
hijodalgo B persona de mucha bondad C crisaicuudad, 6 por tal P tan
h e n o como la pregtmta lo dice, 6 muy bumilde a i las jmticias 6 d BUS
mnndatos, P sobre todo le la tenido B tiene ests testigo par ssrvidor de
Su Majestad 6 que le ha servido en bod0 la que este k t i g o sabe e ha
‘pisto, 6 nunca este testigo ha ofdo decir que se imya I d a d o en deaerdcio de Su Majmta& 6 que eclto mbe deetcr pregunta, etc.
26.-A las diez y seis preguntolr, dijo: que lo en la pregunb c o n h i do, eete testigb lo ha oido de& 6 muchas personas, por COBS pdblim,
p e de 8 u nornbres
~
no ea acuerda, 6 tatnbiBn 10 oy6 a t e testigo d Die@ Luooro, su yerno, que fud la dicha jorriada que la pregunta dice, 4
e1 dicho tiempo en ella contenido, &de testigo vi6 un fn&o que vino
di&o Ju&nde Uuevas d 8e qoejnr del que el dicho W h de1 CkstilIo
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ner d msbntar BU c&aa B indios liTomPs N~ifiez,a1 cud di6
4 aimas 6 fue bien aderesado la dicha jornada; 4 que lo

o por Ins preguntas rifiadidas por el dicho Juan de Cuevas,

’

Preguntado por ks pregnnhs del fiscal, dijo lo aiguiente, etc.
1.-A la primera pregunta, dijo: que este testigo mnosce d loa dichas
Juaw de Cuevas B Diego de Friaq fiscal, con10 dicho tiene, etc.
2.-A la segundrr pcgunta, dijo: que& testigo no sabe ni ha oido
que1 dicho Juan de Cuevan haya deservido en cosa dguna A Su Mnjes-

o en lo que este teatigo ha visto B oido, etc.
%-A la tercera pregunta, dijo: que sabe la prigunta como en elk

g u e m que hiw tenido
deeta ppeg;unk; B que hay a l p
tiah de

~

?.-A la-dptima p r e g ~ ~ t adijo:
,
que lo que ha didto w la
para el juramenta fecho tiene, J eii ello BB &m6 i .ratit&%, 6 1
: ds au mmbri.-J&
de Camma-Pad anb mi.-Xdho de
ca, escribano pdblico y del cabddo, etc.
El dicho capitau Diego Garcia de Wws, v&no dmta ciadad
Santiago, testigo jurado eu f o m debida de dereebo
SefLal de la crur, seg6n que en tal cam se requiere, 4
dicho Juan 'de Uuevas, 6 pi-eguntado por el tenor de
-

i
1

'

1.-A la primera pregunta, dija quesb testigo oonowe ai
de Cue-, 'vecina deab cindad, de veinte 6 tFes afloe, poeo
m,15 al. dicho Diego de Frias le conowe este tk&tigo de decs
E& 6 mmoe, de vista 6 b t o 6 converaBCj611,&.

de ninguna de lrp pa~tes,iii le empecen las gme~des,6 que d i
jwticia al ave la tuviere, eta.

Pizarro, prpvey6 por capith a1

excesivos trabajos; 6 quest0 responde d, esta pi-egunnts,etc.
6.-A la sexb pregunta, dijo: que e& testigo a&. y vi6 que ria
bwaM la dieha p n t e por eshr m m i t a d a 6 muy desnuda, y d d
J

vino la dieha jorimda, 6 vi6 qud didio Juan de Cue
y caballo, y ansi en el camiuo que b y dende Is?

y descobrimiento, coin0 fuera d e b , todo lo que la era ma
el dicho Goberador 6 sus capitanes, sirviando como h e n

ut0 6 paciffcwibii de& rein0 6 cibdad de h b i a g o mucho

arinas B mballo, ti su COB& 6 mineibn,

do muehab

_n0en la9 preguirtas antes data, 6 que lo en la pregunta lo ha ofdo deoir e& testigo p r cosa p6blica & personas que de sus uombres no BB ,
qcuerda; 6 que esto sabe 6 responde a ests pregunta; 6 lo qne ha dichn
es la verdad para el juramenta que fecho tiene, etc.
1.-A la pemera pregunta del fiscal, dijo: que dice lo>que dicho tieae en el interrogatorio del dicho Juan de Cuevas, en la prirnera prgunta, etc.
2.-A la seguiida pregunta, dijo: que aste testige no ssbe, ni ha visb
-ni oipo decir que1 di&o Juan de Cnevas h a p dewsvido 4 Su Majestad
en ninguna parte, ni p r minguna via, antes le ha servido mmo l e d vasdlo 6 como tiene decclmdo, e&.
3.-A la tercer%prgunta, dip: que mzbe la prqpnta oomo en ella
se mtiene, pique lo ha visto ser 6 psar, e qua 14 pa= C O ~ Qla pregunta lo dice 6 declasa, e&.
4.-A la w t a pregunta, & j ~que
: b que a t e teskigo sabe de la pregunk, es quel cEicho Gobmador dib a1 dicho .Tusn de Oxevas un repartimiento de indim en tgrininos desk ciuhd. 6 que mbe que hay algunas vximx en e s h e i u w qne bienen nieuos y e n h i m cumdo el
di&o Juan de Cueves en el neino; p e r 0 que tambi6n sabe este testigo
que hay muchw vecinocs en egta dudad que tienen m u c b miis indim que1 dicho Juan & Ctlevas, 6 algunos vecinm kienen al doblo C
m8s de quirientos, 6 que P e&e h B g o le pmem que1 dicho Juan de
Cuevas se sumbntciua h b a j m m e n b con las in&= que tiene; ique esto r q o n i i e , etc.
5.-A L qointa pmguntu, dip: que a e& testigu le presce que es
m L servicio de Dios e mas d6il 6 proveclmo para lm naburalw que est8n en
dichrrs ciudades, que 1- dichoq indim sirvan en ellas cOmo
al presenb sirven, que 110 que vengan si servir ts wta ciudad, por ks
mzonm que la pregunk dice, etc.
6.-A h s e d pregunta, dijo: que lo en la pregunta CotibGdo. este
testigo lo ha ofdo deck por
p6blica si permnas que d.e ws noinbres
no BB aeuerda, 6 que esta es la vePdad para el juramen)o que hecho tieafinn6 6 ratific6, 6 l~firin6 de su nombre.-&p
Gw-

-

I.

,

Jam de Cuevaa de m b de vein@ afloa, 6 w n m ai dicho Diego

cureiita 6 mho anrm, p c o m b 6 menos, 6 que no a
igo de las partes, ni le elapecen lrra preguntas general

4.-A

la euarta pregunta, dijo: que

i e m adentro, deabaratadw, Bse lea habfa muerto m b de la mihd
espafloiee que habian entrado la d i c h jormda B la nmyor parte

al dicho capitBn Peransum '.
esbaratadoe, fatigodoe, h w -
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tiam lor ambaran de matar, e fu6 gran marovilla; 6 que est0 responde
B eeta pregunta, eto.
6.-A las ciuco preguntas, dijo: queste testigo sabe que dende loe
dicho~pueblos de Ayambirecarno el dicho capittin Perancures y la dean& gente y este testigo y el dicho Juan de Cuews se fueron P loa
piieblos de Larecnja a reforinarm 6 rehacerse, y dende allf fuemn loa
dichos capitan Pedrp de Candia 6 Diego de Rojns, capitanes, fneron al
valle de Tarija 6 fueron con ellos la dicha gente, J d dicho Juan de
Cuevaa fu6 con ellos, y este testigo fu6 la dieha jornada 6 lo vi6,B vi6
que entraron en la provincia de 108 Chiriguanaes descubrlendo, don&
se paaaron trabajos, e por uo hnllar eamino, aunque tdaron e flcieron
tala 8 descubrimientos, no hallaron caminos para psar adelauk 6 ques5
to sabe desk pregunta, etc.
6.-A la sexta preguuta, dijo: que este testigo sabe 6 vi6 que salierorm
de la dicha entrada de 10s Chiriguanaes desbaratadae 6 necesibadas, e %e
fu6 cada uno por su park, y el dicho Juan de Cuerw 5aM d camino
de Atacama 6 Tarapad ri m juntar con el dicbo gobernador don Pedro
de Valdivia, 6 queste testigo estaba en Atscaina & cerca desk reino,
6 vi6 venir con el dicho Gobernador esta jornada id dicho Juan de Cuevas, 6 se juntaron todm en el dicho valle de Atacama, 6 vi6 este tssti@
que1 dicho Juan de Cuevas vino P este r h o en winplanio del dicho Gobernador 6 d e d s gente, inuy en orden y encabalgado B armado, 6 an$
.'
en el caniiuo como en este reino, sirvi6 mucho B inuy bien a Su adajeatnd, coin0 buen mldado, en todo aquello que le era mandado, 0 su owtp
B minci6n, sin que este testigo sepa habersele dado ayuda ninguna ai
ningh socorro; 6 quest0 sa& de& pregunta, ete.
7.-A la septiiua pregunta, dijo: que este testigo sabe 6 ha vista que
habrB el tiempo que la pregunta dice, poco I& 6 nienw, que el dicho
Gobernador eutr6 en este reino, y el dicho Juan de Cuevas, en el cud .
fdanpo e despub acb, el dicho Juan de Cuevas se ha hallado sn la pa.blecidn 6 fundaci6n desk ciudad de Saqtiago 6 conquista della 6 dwta
6 ha vistu eete testigu que se ha hallado el dish0 Juan de
el puaarh Bfuerte del v d e de Chile cou el oasique Mi+
~

prirnemee dacubrkimes d pobladores de& reino que vinieron cun el
@miador don Pedrg 46 Valdivia, que h a p gloria; 6 quest0 responds

I eats pwgunta, ete.
.B.-A hw ocho preguntas, dijo: que este tastigo sabe que, despueS de
mber couqaistado 8 paci6cado esta ciudnd, el dioho gobernador don
Pedro de Valdivia 6 BU gente fue 6 descubrir 6 pobkr 6 conquistar la
&ha dudad de la Cuncepci6n, para 4a cual jornada el dicho Juaii de
kevas ayud6 6 di6 socorro a1 dicho Gobernador dos cnballw, que eran
menos; 4 que eat0 =be data pcegunta, eta. etc.
%-A las nueve pegantas, dijo: que ogte teatigo sabe que, despuis de
h e r t o el dicho gobernador Valdivia, se despobl6 h dicha ciudad de la
hn&pci6u, 6 se viuieron a Bsta, parte de la gente que qued6 viva B
satu ciudad, en la cual despoblada, 6 antes 6 d&pu6s, hicierori 6 hncfan
aucho deflo 10s ni&mles; 6 virio por el 4cho tieinpo por gobenlador 6
xapikin generd de& reino don Garcia de Meudoza, 6 venido que fu6 el
lioln,Gobernador,este testigo vi6 que! dicho Juan de Cuevas fud a la
snquiista 6 pacificacidn de la dichs ciudad. 6 llev6 consigo un criado 6
aLdh 6 armas. 6 fu6 muy eu ordeii, porqqe este tedgo fu6 la d i c h
prnadr, 6 lo vi6, 6 vi6 que, su costa e mici6i1, ayud6 A conquistar 6
~arDificac’6tomar B poblar la dicha ciudnd de la Coacepi6n questah
Leilpblada, en lo cual e1 dicho Juau de Cuevas aventurd su persona 6

de dejar’ae tener dendas 6 deber; 6 questo sabe d a t a pm-

,
*

*

16.-A 16s diec y seis preguntas, dijo: que lo en la preguba contenido, esde teatigo lo ha ofdo decir por cosn pdblica en esta ciudad P personae que de SUI nombrea no m acuerda.
17.-A las diez y siete preguntas, dijo: que lo que este teatigo sabe
de la pregimnta em que, por el tieinpo en ella oontenido, eate testigo oy6
decir quel dicho gobernndor Frauciwo de Villagra' habia proveffdo B
inandado lo en la pregunh contenido, 6 quel dicho Juan de Cuevas en66 la dicha jornada d un hombre Uarnado TomPs Ndnee, a1 cud e&
~ t i g vi6
o que fu6 la diche joimda por e1 dicho Juan de Cuevas, B d
su costa,can caballos 6 arinas 6 para que sustmhse su casa 6 indios, 6
Io demhs en la pregunta coiiteiiido no lo =be, nins de lo ha
cir b personas que de stls nombres no BB acuerda, etc.
18.-A 18s diez y who preguntas, dijo: que lo ,que ha dicho es
l-erijad, pdblico 6 notorio, etc.
Preguntado por las preguntas del dictio Diego de Fdas, fiscal, de

primera pregunta del intermgatorio del dicho Juan de Cuevas, etc.
2.-A la segunda pregunta, dijo: queste testigo no d e ,
quel dicho Juan de Cuevas haya deservido en cosa a l p n a
tad, antes le ha vista servir, mmo dicho tiene, etc.
3.-A latercera pregimta, dije: queste &&go sahe la-piegu

el dicho repartimiento que la pmguntn dice, e1 cual es rclaonable, 6 qu
h a y o h e vecinos que entrnron cuaudo el diaho Juan de Cuevaa que n
las tienen tan henos, per0 que hay otros vecinos que Menen n i b i
dim 6 a1 doble quel dicho Juan de Cuevae, 8. lo que d ate htigo le p.*
mee;6 que est0 responde B eabe destn pregunta, etc.
6.-A lae cinco preguntas, dijo: que d a t e testjgo le parem que as
m8s dtil6 provechow que 10s dichos indios sirvan en laa ciudadea des o h parh de la cordillera, que no que vengun a servir d & ciudad,
p q lee muerbs 6 U s que p&Pn resultar t i ct~irsnde la dichu cordi-

4

o tiene, 9 en elh be afirn16 6 mtificb, t! lo fim6 b
de Q&o$a.--Pnsb
ante ini.--N~eal&~de GrSrPlsa,

don Pedro de Veldivin, qiie haya g k e . vecino de k dicha
d de Santiago, testigo jurado en f o r m debida de dewho, p r
6 p r la seilal de la muz, seg6n que en hl edlso w requiere, d prado por el dicho Jim de Cuevas, 6 preguntado p r bs pn+guntw

Bad, dijo lo siguiente:
1.-A 16 primera pregonh, dijo: que& kstigo ooncea d diehe Jvan
de Cuevas, vecino desk ciudsd, de i n i s de veinte C tma afim 4
plul.

Preguntsldo por ha p r q p n h generales de Ea by,dije quea b dad
de pesenta 6 eiiica anw, poco 1118s 6 menos, 6 qwe uo ea pwiente ni
eneinige de las pukes, ai It. empecen las pregtrntas genecabs de la ley,
la segtinda preguuh, dip: que& tea

2.-A

de las que fueron In dicha jonlada 0011 e1 diu& Marg&, junktmwts
cm el dicho Juan de Cuevas. etc.
&-A la tercer8 pregunta, dijo: que este test@ sabe la prepnta e ~ &a0 en ella %e oontiene, porque este testigo se lmaz16 4 todo preeente 6
fa6 la dicha -jorna.de el dicbo Juan de Cuevas, t4 que pas6 Corn0 la pm
guuh lo dice 6 declwa, ek.
4.-A Is cuarta pregunta, dijo: que este teetigo =be d vid que1 dio Juan de Cuevae fu6 la dicha jornadn que la prepnu d i 6~d&
&e Wp ansimesmn, y estant-laj u n h en el dicho A y r t b h ~
1 IhspgmYincie6 de lae chutaohm, &gmrdairdaqU@ b@W4
Q cnpitdn Pearide W d b pqa entrat le kbW @BBa h &

.?

~

’*’

~

y este testigo y 10sJeintis que alli se hallaron, favoreacieo capitan 6 genk 0011 coniidas 6 otras m a s . y ayudaron de
5.-A las,cinco preguntas, dido! que ate kstigo sabe 6 vi6 que, despuQ de desbaratadonla dichagente, se fueron a1 valle de Ayabirecatno, ,
;dande se reformaron algunos dias, 6 dende alli se fueron a1 valZe de
Tarija, y entr6 en el valle 6 tierra de 10s Chiriguanaes el dicho capi.. bin Diego de Rojas, B que este testigo vi6 que1 dicho Juan de Cuevas
‘pirvi6 mucho B niuy biek B Su Majestad, B lo delnas .en la preguntu
contenido este testigo no lo vi6, uta de que fuB cosa pdblica 6

. dice 6 declara, y este testigo vino por maese de minpo del diclio gob

.beruador don Pedro de Valdivia, 6 vi6 sei*B pasar eomo Ea prepnta

Blos demh, entrawn en este reino, en el cual tiempo siepp
do el dicho Juan de Cbevas mucho 6 muy bieti h Su Maj

e lo que este testigo sabe de le preesk ciudad 6 sua t&rniuos,el d i c b

4

naturales haclan m u c h daflo, an el oual tieinpa vino L &e reinn 4 I,

B questo =be Qsta pregunta. etc.

vas, 6 eomo rib que emn p x e . k sncoaneii& en b

esta c i u w : B gue&o
11.--A l~ once p

~

muy honradamente; y est0 sabe y responde ti esta pregunta,
eto.
I
15.-A 1- quince preguntas, dijo: que este testigo tiene por hijodnlgo al dicho Juan de Cuevas, porque eu su aspeto se le paresce, por ser
inuy honredo, y que dospu6s que le conesce, no ha visto que haya de=mido A Su Majestad en ~0561alguna, antes le ha Bervido mucho y inuy
bien, baciendo lo que le era ~nandadopor las jusficins y Capitan= y
gobernadores que h n gobernado este reino; y est0 responde d esta p
gunta, etc.
16.-A las diez y seis preguntas, dijo: que 10 que sabe d d a pmgunh es que loa dichoa indios de Uspallata s e d a n a1 dicho Juan de Cuevas de m b de diez afioa b & parte, y que fu6 publieo y iiotorio que1
dicho Pedro del Castillo encoinend6 lw diciiosindias del dicha Juan de
h e v a s 1 pemnas muy modernas 6 reci6n venidas a ish tiem; y est0
responde h esta pregunta.
1?.-A las diez d side prepntas, dija: que lo que mlw desk pagu
U~

s'

remite 6 61; y est0 responde i esta pregunta, eta
dgclarado ea la v e A d para el juramenta que fwlw t h e ; y
por la pregunta m d i d a , dijo que lo que sabe ea que e&
deck que, viniendo 6 le seervir Ins dichos indios a1 dicho J
vae, el dicho Pedro del Castill0 se 10s habfa tornado y vnelto. y
quejaba mucho; y &a es la verdad, etc.
Preguntado por laa preguntas de>@d* etc.:
1.-A la primein pregunta, dfo: que dice lo que di&o &ne, ek.
4.-A lo eegnnda pregunta. dijo: que no la sabe,y que dice b
dieho ~ e n e porque
,
np le ha visto demrvir en cosa dguna, antes 961
*
inuy bien 6 8u Majestad.
B.-A la temrn @reguntea,dijo: ques verdad que1 dicho gobernador
doh Pedro de Vddivie ai6 y encornend6 el dicho Juau de Cuevas, en
&W6tad6n de Io m u c h que ha servido ti Su Majestnd, loa intlios
d pW&t@tisohe d
y eats Fwpbnde gr & pregnnCa, etc.

cho Juan de Cuevas; y que dice lo que dicho fiene, presentado par el
dicho Juan de Cuevas; y est0 responde 4 ab pregun&, etc.
5.-A 1n quinta pregunta, dijo: que satbe que m i s riesp BL) venir 4

eata ciudad lea dichog indios, que no que sirvlln all&, por quea m$s provecho de los dichw naturales, y para venir a e& &dad se ha de pasar
una cordillera quest& nevada mucho tiempo, 6 otro tiempo no tiene
ninguna; y @to responde B e s h pregunta, etc.
6.-A las seis prepinkas, dijo: que dice lo qnie &cEm time, g que lo
demis no lo mabe, eke.
7.-A las siete prqpartns, dijo: qne todo lo q w ha diehe y declarado es la verdad para el jwmnento que fecho
f i d o de su nom. - Psi5 ante inf. -Na
*&,
~
~
pdblico g del Cabildo, ete.
El dicho doti Rodiigo %t&le-& primer o b i s p de Cliib, kmtigo jo- .
r d o segdn ordm scerdotd, 6 habieieudo ptW&o h m n o en s w pechos, q d u que et1 tal cam ka q u i e r e , 6
cho J w n de Cuevas, d & h d ~
por las
del dicbo J&n de C u e m 6 Dkgo de Mas,
6 depuso lo siguiente, et&
1.-A
Ea priinera pregumb, dip: que conwee $ Iorr en la prqunta
contenidm, 6 a Juan &e Cuewas, puede haber veinte Mas, p 1a8s 6
h

Pmguntade, por las p r e g ~ l i hpierales de la ley, dijo: gnes de d a d
de &enta afiios, poco ~ n d s6 menos, y que no es p d e n t e wi Bnennigo de
ninguna de las partes.y que las demhs pregunhs gmerdes 110 le tman,
y qne ayude Dios d la serhd, &.
2.-A la segunda pregunta dijo: que no la %be, etc.
%--A la bercera p"gunta. dijo: que lo que d d a =be BS que, estando
el rnarquh don Francisco P i z m en el Cueco, prove76 a1 capit&nCandia parn que fume t% las Chunctios, y que sabe qoel dicho Juan de Cuevas fu6 con el dicho Cnndia a la d i c h jornacla, que =be que1 dicho
porque se ha116 alki, bien adereado, como buen soldado, con SUB
cabellos; y que esto eabe data pregunta, etc.
&A la cuartcl pregunta, dijo: que la aabe como en ella ae contima;

as y

-

~
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c6mo la sabe, dijo: que poryue e& testigo se hall6 nllf en
nada y entr6 y d i d y se hall6 B todo, y es como la pregun-

untado c6mo la sabe, dijo: que porque se ha116 d todo, y ea ami y
como la pregunta lo dice, etc.

a visto este testigo, wyo dicho tiene, etc.
la otava pregunta, dijo: ques verdad que, despuC de pacifica-

.-A

Concepci6n, y que el dicho Juan de Cuevas le ayud6 al dicho Gohernador con lo que dice eu la preguuta, con caballos y con lo que pudo;
y esto sabe desta pregunta, etc.
9.-A la novena pregunta, dijo: que la errbe mino en ella SB contiene; preguntado obmo la aabe, dijo: que porque este testigo lo vi6 todo,
p ea la verdad y lo que la pregunta dice, etc.
1O.-A las diez preguntaa. dijo: que la sabe coin0 en ella ee c o n t h e ;

11.-A

la onmm pregunta, dijo: que la sabe como en ella m contie-

.ae; pquntmlo cbmo la sabe, dijo: que porque vi6 que1 Gobernador,
ue sea en gloria, le encornend6 10s dichaa indios y ha.. .... servido deapo que ls pwgunta dice, eta.

,

en vecinds desta ciudad, y que fu6 la poblar el capiun Pedro del Cas.
a o , pero que cuando fu6, llev6 cl6rigo; 6 que esto sabe aesta pregun-

ta,etc.
14.-A las catorce preguntas, dijo: que la sabe mmo en ella se contiene, porque no puede tener mas de 10s indioa que en la preguntadice.
y sustenta su cma houirrdamente y tiene copia de hijos y est&algo gastado; y que esto responde B esta pregunta, ek.
15.-A las quince preguntas, dijo: ques Ferdad ques hijodalgo y por
tal es habido 6 tenido, y siempre ha wrvido a Su Majeslad y no sabe
que en part6 ninguna que haya estado haya deservido B Su Majestad,
sin0 antes ruervfdole coin0 su leal vasallo; y que esto sabe de esta prenta, etc.
16.-A las diez 6 seis preguntas, dijo: que lo que deste cam sabe es
que no sabe mas de habello ofdo; y esto responde, etc.
17.-A las diez 6 sieC preguntas, dijo: que no la sab, etc.
18.-A las diez 6 ocho pregunhs, dijo: que todo lo que ha d i d o es
pdblica voz y fama B 10s que lo sabeil, etc.
Preguntado por la pregunta aaadida, dijo: que lo ha oido de& como
la pregunta dice y que le vido servir de sus indiors en e t a ciudad; Q
que esta es la verdad de lo que le ha sido preguntado del dicho Juan
de Cuevas, etc.
Preguntado por las preguntas del fiscal, dijo lo Gguiente, etc.:
1.-A la primera pregunta, dijo: que dice lo que dicbo tiene en lo
antes preguntado, etc.
2.-A la segunda pregunta, dijo: que no sabe que1 dicho Juan de
Cuevas haya deservido a i Su Majestad, sin0 antes servido como buen
hijodalgo y celom del Dervicio de Dim y del my; y est0 es lo que sabe
desta pregunta, eta
3.-A la tercera pregunta, dijo: que la &e como en ella se contiene;
preguatado c6mo la sabe, dijo: que porque 10s tiene y vido que se 10s
di6 el dicho gobernador don Pedro de Valdivia, indias de repartimiento ea esta ciudad, en remuneraci6n de siis trabajos; y esto responde,
etc6tera.
&-A la cuarta pregunta, dijo: que la sabe y es la verdad como la
pregunta lo dice, etc.
5.-A las cinco preguntas, dijo: ques aeriicio de Dios y bien de 10s

'

-

.

que hiro, y en lo dicho se a i i n n h y retilid y r e t i f i d , y
de. 511 nclmbre.-EpCeop ChiIhilen.-Pasb ante Ini.-Nh&is de

vas y fiscal de Su Majestad; y pregustado pop 1- i
o 6 dopuso lo siguienta, ek.:

Frh, de ocho 6 dim aft-

0;J

6,

esta parte, poco inba 6 menos, etc.

asto sabe desta pregunta, etc.

Juan de Cuevas hash Ayabirecamo, y allf le paresee h eats teatied8 el dicho Juan de Cuevas basta que d 6 el mpithn Permmin toda su gente de 10s chunchos, 6 que sabe que socorriwon d CRPeranzul~?~
con colnitlsl y lo que pndieron, que, A n o &mi&x,

: que la sabe oomo en ella ao

ooatiene;

que porque ate tsstigo fu6 k

dkba

;

;

vas vino con el dicho gobernador don Pedro de Valdivia la priuiera vez
que vino h la poblacidn y conquista destps reinos, y que vino con su
caballo y armas, y sabe que en todo trabajjb y sirvi6 a Sa Majestad como buen soldado 6 hizo b d o aquello que le fu6 mandado por el Gobernador y sus capitanes, cotno todos 10s den&, y trabajos no se pudieron
faltar, porque 10s [hubo]hartos: y esto responde h e& pregunta, etc.
&-A la otava pregunta, Sijo: que no sabe si di6 eaballos, y que sabe que BB qued6 en este pueblo, y podria dar su caballo; y est0 responde
h esta pregunta, etc.
9.-A la novena pregunta, dijo: que sabe que por mnerte del gobernador don Pedro de Valdivia, que sea en gloria, se despobl6 la Conccpcibn, de que result6 ha& daflo de muertes de hombres y naturales, y
que sabe que vino el gobernador don Garcia de Meridosa d esta tierra
y la tom6 c1 poblar y conqtistar de nuevo la cibdad de In Concepcibn y
1as deinhsde arriba, y quel dicho J&n de Cuevaq fue desta ciudad, con
sus caballos y armas, coino 10s demtis vecinos, k ayudar k pacificar la
ciudad de la Con~xqwi6n[y] Tucapel. y no podia dejar de p t a r coin0
10s dembs vecinos; y lo demh que no lo sabe, etc.
10.-A Ins diez preguntas, dijo: que sabe quel Gobernador, que sea
en gloria, por sits servicios le di6 indios en estn cindad, corn0 10s demas vecinos, y que OYC, decir quel gobelmador don Pedro de Valdivia
le habia dado indioe detris de la cordillera, y 10s cudes dicen que estiLn
cuarenta 6 cuareata y cinco l e p s desta ciudad. por queste teatigo no
lo ha andado; y que lo deiniis no lo sabe, etc.
11.-A las once preguntas, dijo: que sabe que le han servido indios
de 1as provincias de Cuyo y que ha visto la cddula del gobernador don
Pedro de Valdivia, en la coal no declara estos nornbres de 10scaciques
que aqui pone en Bsta, y que h la c6diila se remite que declara 10snombres, y qiie ha inucho tienipo que 10s dichos indios le servfan, pero
mmo este teatigo estA malo, LIO lo sabe oierto el tiempo qiie ha, ebc.
12.-A las doc* preguntas, dijo: que se remite h la pregvuta antes
daetb, y se reuite d, la pomsih que dellos tend& y est0 responde, et@.

la cordillera, entr

guardaria LIUjusticia, y en lo del cldrigo, que llevaron 10s que fueron y
el capitan Pedro del Castillo a1 padre Hernando de la-Cueva, y no fuemu sin sacerdote, y que aunque fuera maS gente, no se perdiera nada,
mas que con la que fu6 se han suetentado y sustentan haah ahora; y
est0 responde a esta pregunta, etc.
1L-A la catorcena pregunta, dijo: que sabe ques oasado y tiene
mujer 6 hijos y mantiene su cam como 10s dernia vecinos, y que si no
se puede sustentar con 10s indios que tiene, queste testigo est$. en su
CBI~ILmalo, y no hay quien mejor lo sepa quel dicho Jotin de Cuevas, y
que Cree y tiene por cierto que ha gastado suma de pews de oro, como
10s demL vecinos; y que esto responde ti esta pregunta, etc.
15.-A las quince pregunhs, dijo: que este testigo le tiene por hijodalgo, 6 que por tal es habido 4 tenido, y de contino ha servido d Su
Majestad desde queste testigo le conoace, y no sabe ni ha oido que se
haya hallado en deservicio de Su Majestad, etc.
16.-A Iss diez y seis preguntas, dijo: queste h t i g o oy6 deck c6mo
el dicho capithn Pedro del Castillo iba esta jornada ti poblar la dichn
tierra y hubo menester indios para que le guiasen el cainino, y que oyh
que tom6 indios en el valle de Chille para llevar consigo, coino dicho
ea, 6 si eran suyos 6 de otros, que no lo d e ; 6 ha oido decir este testigo a1 dicho Joan de Cuevas quel dicho capit&n Pedro del Castillo le
quitb SUB indim y 10s reparti6 entre 10s soldados que fueron 8. poblar
en la &dad de Mendoza, que vinieron con el goberaador don Garcia
de Mendoza 4 la conqnieta [desta] tierra; y esto responde t i mta PA-

.

17.-A ]as diez 6 eieta preguntas, dijo: que no sabe ni se acuerda

pregunta dice, porque lo
A las ciuda-

s cams junto

. A esta pregunta, y todo lo susodicho es publico 6 nobrio it 10s que lo
. saben, y es la verdad lo que ha dicho y le ha sido preguntado por las
dichas preguntas, para el juramento que fecho tiene, y en ello se r e d fi&ba y rectifih, y lo firm6 de su nombre.-Bartdm& Plom.-Pad
ante mi.-Xic&
de Gcirniea, escribano publico y del cabildo, ek.
El dicho Diego de Velasco, esbnte en esta ciudad de Santiago, bstigo jurado segdn forma debida de derecho, por Dios e por la eteeial de h
cruz, se@u que en tal cam se requiem, ,presentado por parts de J&n
de Cuevas y Diego de Frfas, fiscal, y preguntado por lm gregantas de

1.-A la primera pregunh, dijo: que cono5ce ri Jaan de Cuevas, puede hacer veinte y cinco afios. poco m b 6 menos tiemp, y 8, Diego de
Fdas, fiscal, puede haber seis afilios, p c o in& 6 meam tiempo, eke.
Preguntado por las preguntas generales de la ley, dijo: q u e de edad
de cuarenta y ocho aiios, poco mas 6 menos, y que no es parienke ni
enemigo del dicho John de Cuevas, ni de Diego de Frlas, fisc& p que
Ias deinhs pregunQs generales de la ley no le tocrtn, e k .
2.-A la segundtt pregunta, dijo este h t i g ~ que
:
pede h b e r el
tiempo que la prepnta dice, pow inis 6 mmas, que a t e khigo, as-

Join de Cuevas, fueron con el MarquC d Cuzco, P Q ~
gente levantadr, y que1 dicho Job de Cuevas fu6 con

preguntado c6mo la sabe, dijo: que P O ~ ~ Utestigo
W ~ fu6 ti la dicha jornada y vido ir a1 dicho J d n de Cuevas tan bien cotno la pregunb lo
etc.
4.-A la cuarta preguuta, dijo! que la sabe como en ella se contiene;
;pzeguntado c6mo la sabe, dijo: que porqueste testigo lo vi6 y se hall6 it
,$Io, y es asi como la pregunta lo dice, etc.
%,-A laa cinco preguntas, dijo: que la aabe mmo eu ella se contiene;

ai,

Y

.'

,'
+

y era p6btioo que1 dioho Juan de Cuevns y 1ne de& soldadas
de la josnada. de Pedro de Caudis, la cud se habfa desbaratado

mucho lustre, y pademid0 g r a u b trabajw, pel
lo sabe porque este testigo 10 vido 6 fa6 en la di

k Gptfiua pregunta, dijo: que dice lo qne dido gene en Ist
antes d&ta, B que es verdad que h b d el tiemp que Is pm-

.

ism0 el diclio Juan de Cuevas le
pm
h
m $ coin0 log dein8s; J eat0
?

dicho gobernad
deepoblada la
arcia de Mendoza, y eetsndo
dicho Gobernador en su fuerte, qua le habian dado loa naturales UEI
gudbara. que habia ido por la mar, y estando este testigo con d d
Gobemador. vido renir desta ciudad, entre atros vecinos della, al d
Juan de Cuevas, con stis artnas icaballos, inuy adurezado,’ y asi po
coynniura en que vinieron, questabs el dicho Gobemador sin cabal
rescibi6 gran contento, B asi se hall6 en su acoinpafi~~~niei~to
Gobernador el dicho Juan de Cnevm, con muclio lustre, ha1
las gua7Abaras, rencnentm 6 trabajos 6 peligros que en la
quista se pasuron hash llegar a la provincia de Tucapel, don
cho Gobernador hizo un fiiei.te por su propia persona 8 del d
de Cuevas, 6. dada orden de poblar la ciudad de Cnfiete de la
’ envi6 a1 capitain Jer6nimo de Villegas t i poblar la ciudad de
ci6n 6. d la reedificar, que estaba despoljlada, y victo este
con el dicho capith e con hash ciento 6 cincneiita hombres,
6 menos, fu6 el dicho Juan de Cuevns 6 se hall6 en la dicha
de la dicha ciudad de la Concepi6i1, lo oual sabe este M i g o
hall6 en la conquista B se ha116 en la dichtr poblaci6n de la
dad de la Coiicopci6n, en todn lo cnal yen la ~1acificaci6n6 a1
to sirvi6 mucho a Sn Majestad el dicho Juan de Cuevas 6
grandes gastos, que con btos e con lo deinh que ha gastado en se
cio de Su Majestad, ha estado iriuy pobre 6 adeudado e con trabajos
DFesidades, etc.
10.-A las dier preguntas, dijo: ques verdad quel gabernado
Pedro de Valdivia, por lo que d. So Majestad habia servido 6 p r
POCOS indios. le di6 en encotniunda ua cacique desa parte de la C
llera de la Nieve, que sera trein6leguas desta ciudad, poco m b
1105, wgdn dicen, p r q u e este tesGgo no lo ha visto, nias de q
bliao que es el mb cercano 6. esta ciudad de todos 10s caciq
parte de la cordillera, y sube eete testigo quel dicho gobernador Valdi-

de loa dichoa iudios desa parte de la cordillera,
ha visto aervirse d d h , 6 tener en BU eaea la mfta

ha menmter pra eusteiittlr 8u p m n a 8
@eta; y asto dice data pregunb, eta.

.to vivir 6 tpatar BU persona. sirvienao muy bien 4 SII Majetdad

leal vadlo euyo, obedesciendo 4 SUE gobemadories 6 capitan
uatich, 8 que si el dicho Juan de Cnevaa le hobiem h r v i d o ,

o Pedro del Castillo
p r mandado del dicho
10s indim del didio Jua
vinieron ti la tierra; y e

muy e i e 9 que1 dielio Juan de Cuevas 0nri6 u13 hombre can cumas B
cahallos 6 poblar su cam en k pmvincia 8 pueblo Re Cayo, porque no
le quitasan 10s indicrs. 6 que asitniaino oy6 decis que, no eanbqmt-e tener el dicho hombre, la quia el &bo capiun CtwtiUo loa Imlios y 10s
reparti6 coin0 dicho time, e k .
18.-A ks diez y ocho pwguutas, dijo: que d i IC que &cho tieue,
y ea la verdad para el jummento que tiene fe~ha,en h wal rstifica
y afirma, 6 lo firm6 de stl iwmbre.-Jkm G+ws.--P&
8nte mi.-Xicd& de QQrnica,wribnnc~p d b b y del d i l d o , e@.
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mag wrninados 10s tes’cigos quw a m y
e John de Cuevas en el pkito que tmta
Cobincha, con t o d a Ios mmrea, caciques, indior & ellos sujeson en la provincia de Cnyo, en el vane de Guantata y de h a ue son dektis de la cordillera nevnda, etc.
etwnenta, ai conoscen ti la9 partes, y de qu8 tanto tiempo t i esta
te, 7 si tienen noticia de loa dichbs\ indicm sobre ques este pleito,

-Item, si%abenquel dicho J d n de Cuevee ha inks de treinta 6
o afim que sirve Su Majestad, a d en les provincirrs del P e d , en
im jornadas,oomo en el descubrimlento y oonquista deate reino,
WR EUB armas y caballos, con l u s h de h i j d l g o q u a , gastando mucha
m m de pesos de or0 en servicio de Su Majestad, socorriendo de contino, con armas y caballos y bastiinentoe a muchos capihnep, para loa
d d a d o s y genie de guerra que han mdado en la conquistadeste reitto;
:djgan 10 que saben. etc.
&-Si saben que, para en parte de rernuneraci6n de Em d i c h sru
smicios, el gobernador don Pedro de Valdivia le dih y encomendi, en
las pmvincias de &yo, en el valla de Guaiitata y de Guanacaz, los caciquesJchuna, Ivichacachino, Isquilima y Coibincha, con los detnls
e q u e s y indioa ti ellos sujebs, de 10s cuales bin6 p s i 6 i 1 , y se eirvi4 ddloe, quiela 6 padficamente, mAs,tiempo de seis afios, macando or0
$cm e1108, hash tento que don Garcia de Mendozn envi6 B Pedro del
Csetillo que poblase un pueblo a la dicha pmvincia, donde, en el a m i ,enoontrd la mita que venfa d servir al dicho Joh de Cuevaa J se
6 &nsigo; digan lo que saben, etc.
si mben qnel dicho Pedro del Castillo, llegado d la dicha
&yo, sin contradici6n df 10s indios, por eatar, corn0 estapac, pobl6 YLUBuudad que le puso por nombre Meudom, y de
contra dewho quit6 loa dichos indios a1 dicho John de CueRas,
time ydetiene hash el
ven al dicho Lope de In

w tiend por encornlendti

*
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Ma$~hd, por causa de loa quintbs; &gan lo que s a b , e k .
6+% aaben que1 dicho Josh de Ouevw e8 bijoddgo, ea&,
y &ng
muohoa hijos, d cyya causa tiene mudla n d h a d , por tam mop pe
q u i d indioa, y el dicho Lope de la Fefia e~ sdtero, y faera de loa di
chw indioa sobre que se litigs, tiene otroe indim que le han enmuex
dado o h s capitmea y confirmad@ por Iva goJsernndorarr, eau k male
ue podia sustcntar; digan k, que saben, ekc.
7 . a s a b n que todo lo s u d c h o es pfzbiCS B neborlo y p6blic:
voz y fruna.-P&o de Sakdkm.-A&
de
E vista por el SeAOF Alcalde lo suqdicho,
real en ws manes y la b e d y pum sobre BU
descia y obedwi6 oomo ti wta y m
h quien Dias, nuestro s a w , aurrpde
del~univem,y que&i presto de
por la dicha real grovkiibn, y man&
sente lm ie&igos de que se entiend

dad de Mendoza, de 10s cnales y de cada uno Bellos regCibi6 jwamento
el dicho seflor Alwlde, y 81 lo hizo por Dios, nuesko seflo~,y por b 98flal de la cruz, que hicieron cop sus manos derechas, so crup d d e ~ a l
pemetiemp de de& v d d , y A la sondsvdth del dicho julwarnho &w. xv

IQ

John Eurtado, ea&

7 a Pedro de Rivas, de 10s m a l e J de ea& uno dellrwr el dicho
alcalde rescibi6 juramebto en forma, segdn demho, y ellog IO h

1.-A la primem p r e p !

Preguntadu p6r hs
de setentu &as, pw.0

di&o Join de Cuevaa fit4 en c
zarro, desde In cihdad de las Beyes

preguntado 4 quien lo oy6 decir, dip: que A tnucl

lo que entonces habia servido B Su Majestad; y est0 d i p

A la tercera pregunta, dijo: que este teatigo, snlieudo perdido de
mi Peranrdrez, capittin que entPi, con

trada de loa Chiinchos,

lla aervidor de Su Majestad, en todas la8 cos= que le fueron mandadas
Gobernador y sus capitanes, B su costa y minci6n; y quessiete preguntas, dijo: que dice lo que dicho tiene ep las
tes desta, a que se refiere, y ques verdrid que1 dicho Job

on, y en las guerras y batallas que hobieron cot1 los iridios destq

jestad, y fu6 uno de 10s primeros coiiquistndores que vinierou con el
dicho gobmiador doli Pedro de Valdivia desta tierra, y que esto s&e
este testigo p r q u e lo vjdo y se ha116 pre5e& B todo lo que dicho tie
.
ne; y est0 dijo desta prgunta, etc.

par servir 8. Su Majestad, ayudaron y socorrieron al dicho
on Pedro de Valdivin con a r m s y ctthllos para la mil-

el dicho J d n de Cuevas y 10s d e m d vecinos de& cibdad
beruador para la dicha jornada, mas de saber que le -0eaballoe y aruias, como dicho tiene; y est0 dijo desk prs-

dios de aqudlas provineias muchasguerras y danas 4 109
y t i 10s ainigos que estabm de paz, coin0 todo de ello BS pb-

I

dot don Pedro de Valdivia, en remuberxci6n de I* servicios
del dicho Jo&dde Cubvas, le 'encomend6, en nombre de Sa
Bn tbjrmihos dks@ eiudad, cierbs indim, y rEetrb de la cordil
da l'e encornkdd otko$ indim, mmo por BUS ddelas de enmm
que 88 quiere acordar este testigo, le parme que1 dicho Goberna
t6tminos de& ciudad la piwincia de Cuyo9q t t d dem o h
p p t e 8e la &sdilIem ncvada; PWgtlhtadO &in0 y p o p q d le paresce,
dijo: que porque el dicho gdbemdor k n Pedro de Val&& ehcorlben
d6 6 vecinos de& 'cibdad m u c h indim de aqueUa prowhich &e Cuyo,
qim ~ U ~ P O I8,I kodrigo de Araya J Pedro Q6inez de Don Benib
di&d h i n de. Cuevas y otras personas, j- ,OF eat0 dijo que le
lo qite dhhd tietle, e&.
11.-A ins once ptegunka5, dijo: qhe et& testigo ha visto la &d
de enmiihvh qua la pregnnia dice, a la c d dijo qus se Miare,
+xid.e testJp vido qnel dicho Jo& de Cueuw p w y 6 en esta ciud
mturalw de Ia provineis Q
c?eHaa indid ab lolp dieha enwme~dadm,
Cbp, par que& k d g o Ie vido ~ervipse&HOB en esta,cibdad,
ke veiiiari 1 servir d&sde la pmvihcia de &yo d &cho Join da
lo cual vido poi- vece mas de cinco afloe que continwon 6 &mi
ebb dijo de& pmgtiata, ete.
12.--A led do& preganta, dijo: que dice lo que tiene dicho en
preguntab snba desk, d qne-m diere, B que este testi
tiSha, s
a
b 6 vidb quei dicho Joab de Cubvas se mrda
~e ItxW de Ios de la pmincia de Cuyo, que le herou
y qub reinite 6 Su &uJa de enwmienda y pomi6n qu

di6

l
Medoen, que sali6 deste reino eu aquella saz6n, y aei no sabe
lo contenido en la dicha pregunta, mas de que fu6 pdblico y
este reiuo quel dicho capit&nPedro del Castillo fu6 con genla diclia provincia de Cuyo; y esto dijo d a t a pregunta, etc.
as catorce preguntas, dijo: que le paresce ti este testigo que
indios que tiene el dicho Joan de Cuevas en encomienda seran
os hash quinientos indios, y que antes serati menos que m h , y
paresce pbrque lo ha oido trntar y decir ssi B personas que
10s dichos indios y por lo que este testigo ha visto dellos; y que
testigo que el dicho John de Cuevas tiene grande gasto en su
a, porques casado con una sefiora inuy prencipal y tiene muchos
pobres que han servido y sirven B Su Majestad en este reino,
lo sabe por ques publico y notorio y este testigo lo ha visto; y

"

l5,A
las quince preguntas, dijo: queste testigo snbe quel dicho
J o h de Cuevas es habido y tenido y comuinnente reputado en esta tierra pop hijodalgo, y por tal hijoddgo le tiene este testigo, y que en su
trato y couversaci6n y costumbres y pulicia inuestra ser hijodalgo y
de noble casta, y queste testigo, despues que le conosce, le ha visto servir 4 Su Majestad muy lealmente, como buen soldndo servidor de Su
Majestad, con sua armas y caballos, en las partes y lugares que tiene
dicho en las preguutas antes desta, 6 que se refiere, y que nunca ha visto este testigo ni oido decir quel dicho Joan de Cuevas se haya hallado
ntxa el sorvicio de Su Majestad en cosa alguua; y esto dijo desk pre,
q e z y seis preguutas, dijo: queste testigo ha oido decir
notorio en esta cibdad quel capitdn Pedro del Castillo, a1
ertos indios que venian 6 servir a1 dicho John de Cuevas, de 10s a
endados, de la dicha proviucia de Cuyo, y que loa hizo volver
la dicha provincia, y no di6 lugar que viniesen ti esta cibdad,
E encornend6 4 Lope de la Pefia y 4 Pedro Moyano Cornejo,
011 con 61, J quest0 sabe de oidas por pdblico y notorio, y que

ta, dijo: que dice le que dicho time en Ias

nd6 10s indioa db le mcode la Pens, J que edn loa

de la Pefla, y queab ssbe por p6blico y nobrio, de oidas;

preguntn, dije que dice lo que dicho tiens efi laa prem p b r i o pmdente, sonde satishx y dice lo que anbe

o cmtenido en ea&

pregunta, i que se refiere, J se retifiea
de la Pefla ea aoitero y tiehe much&
a b OWOWB deata pregunta, etc.
: que dice lo qus dicho tiem en the

&Fb#O,

RdbdienB @&,

e&.

f

e n b ni enemigo de
tas preguntaa generales, que le heron fe~has,etc.

2.-A la eegunda pregunta, dijo: queste bestigo oy6 d h r en el reiflo
d e l , P d , ahora treinta y cuatro aflos, poco I& 6 mews tiempo, quel
diche John de Caevas, con BUS armaa p caballos, hbia id0 en cornpafifa del marques don Fmuciaco Pizarro de& la clbdd de loe Reps
haata la cibdad del Cuzco, coin0 la preguntrt lo dim,. y qnesto lo 0y6
decir d muchas praozms que de sua nombres no se aenerda; y asto dijo
de& pregunta, etc.
%-A la tercera pregunta, dijo: que eate testign oy6 de& d m p i b
Pedro de Candia y a1 general Francisco de Villapa y d &as fpemnea,
quel dicho John de Cuevtw entr6 con el dicho Pedro de Can& y coh
el capitsn Gaspar Rodriguez la entrada de loa Chunchas, y llegaron
hash Ayabirecamo, ques a1 principio de k dicha enhdrr; g est0 dijo
que sabe desta pregunta, etc.
4.-A la cuarta pregunta, dijo: que este’tmtigo r b e qtm el m p i h
Per Anzllrez mli6 de lou Chunchas perdido y deabratade, y 0y6 decir
eab testigo a1 miamo capikin Per Anzfirez y a o h mnehm s o k h d ~
que con 61 salieron de la entrada de 10s Chunchm, que la gente que hsbfan hallado en Ayabirecamo 10s habfan socarrid0 coon btimentse, y
que, despo6s de Dios, lea habian dado Is vida, entre 10scualea s a b esde
teatigo, porque a d 10 oy6 decir, fub uno dellas el dicko 3& I% cuevaa qile hicieron el dicho aocorro; y mto dijo que snbe desta pre@WA,
eicdtera.
6.-A la quinta pregunta, dijo: que lo que dell@sabe eB que& t d :
go vido quel dicho J d n de Ciievas entr6 en el valle de Tarija qm PB
p-egukita dice, y de dli fucl eon 10s capitanes Pedro de Candin g Diego
de Rajas h la entrada 6 conqvista de loa chiriguanaes, p h+mh has&
un valle que se llama Cfmo, 7 enhrou por montafla y t i e m fpeisb
I

.contieue; preguntado como la ssbe, dijo: quo porque lo vido ser 6 psar nnsi wino en elln BB declara, 6 viuieron juntos este testigo y el di-

vas sirvi6 d Su Majestad como la preguutn dice, con sm arnias y
Ilos, d su costa; y por est0 dijo que lo =be, etc.
7.-A las aiete pmguntss, dijo: quo este testigo wbe que1 dicho
de Cueras es uno de loa primeros couquistildoresy poblado

preseute 4 ello; y esto dijo de& preguuta, etc.
6.-A Ias ocho preguutss, dip: queste teatigo &be
desta cibdad ayudaron y m r r i e r o n nI gobernador d
guerra, al tienipo que fu8 I% la wsquista de 10s
de la cibdad de la Concepcibn, y eiitiende esto

prencipal en esta cibdad, y desearin do hacer lo que 1hadan 6 Mcieivn ep servicio de Su Majestad; y esto

. 9.-A

laa nueve greguntas. dijo: que sals este teatigo que, despue

qual gobernador doon Pedro de Vuldivia lo inataron 10s indios de Arau4, OB alsaron y rebelaron 10s indios que la pregunta dice, y vino por

5

alli se junta5 oon el dicho Gobernador y anduvo en su

.@d con mutho luatre y como buen vaeallo swyo,

J 110 @a
dejaer de
b e r grandea gaatos de au hacienda en la dicha perm, poque la easa
que traia era grande, y p r q u e s e g h lo m u c b quest% tesiigo gasit6 BE
la dicha guerra, entiende que gaet6 el dicho 3win de Gnsvru mueha
suma de pesos de oro, porque en aquella wz6n valfa 6 mwho precio el
ganado y bastimentos; y mto dijo desta pregunta, eb.
10.-A las diez pregunhs, dijo: que sabe este testigo que1 g&mdor don Pedro de Valdivia encornend6 a1 dicho JoSn de Cwmta i n d k
en la provincia de Cuyo, y este tegtigo le v i b mrvirw d & e en esta
cibdad, y que se remite 8. la &aula de encomienda y ptsi6rr que de
10s dicbos indios tiene; y que sabe spte testigo quel gobermador don Pedro de Vddivia di6 a esta cibdad por terminas delka la pvincia de
Ciiyo. y esto lo sabe porque SQ he110 este testip en eta ci*d
al biemPO quel dicho Gobernador di6 la &&a provincia h Cuya por t b i n a s
desta cibdad, y sabe 6 vido que di6 4 Ibdrigo de A r a p y i dsas personas, en encoinienda, indim de la provincin de C u p , y viniem 1
servir a esta cibdad ri BUS encornendams Yas dhhm iudim, y aabe que
desdesta cibdad ti la provincia de Cuyo hay poco hch,que por a@nas partes hay solaiueiite reinte y cinco legum, p”a mpIs 6 mew-, J
lo m&slejos de lo poblado hay cuarenta y cincuenta
d kenos; y est0 dijo desk pregunta, etc.
ll.-A h once praguntas, dijo: que esbe testiigo, coi~o&&Q time
en h preguntas antes desk, sabe qual gobernador don Pedro de Vddivia encornend6 a1 dicho Jo4n de Cuevas UDQS indim de la p v b c k
de Cuyo, y vido egte testigo que en esta cibdad le vinieron J TenIan A
eervir indios de la dicha encomienda, y Que no se m-mdnde 10s nombres de 10s caciques de In dicha encomienda, .
y que
_ se mmik d la d d d a
de encomieuda y posesidn que tiem el dj&o Join de Cuevas de Joe di- -ehos indios; y est0 dijo dwta pregunta, eke.
la9 doce preguntas, dijo: que dice
a n h riaeta, 8. qua se refiere, y qum
t&da y’ p&dd en eneomienda, en no

4 la dicha pravincia de &yo y pobl6 la cibdr+d de &an
ontera en nombre de Su Majestfid, 6 10s saldados que ball6

.de Cuevas, yendo A la dicha pravincia d'e Cuyo, y loa hqbio encoiqeqdado 6 Lope de In Pefia y 6 Pedro Moyann Comejo, y esb tesbigo les
vide servirw deilos diclios indios n 10s susodichos; y est0 dijo que sahe
h t a peegunto, ek.

17,--A 18s dier y sieb preguntas, dijo: que snbe wte testigo qnel gabernador Francisco de Villagra erivi6 A eeta eibdad el inanciamiento que
la pregvnta dim para que 10s vecinos rlella que tuviesen indim e l m
mpdadog en la provincia de Cuyo, fuesen 8 poblar sus cams, y questa
fu4 pdblico y notorio, y sabe 6 Tido este @tigo quel dkho J& de Cuevas envi6 entonces 6. TomBs NdAez con do8 caballos 6 g a n a b $ p h h
sp cwa, y file en compairfa deste testigo; y esto dijo que atbe &&a pre-

en las preguntna antes de3ta, h que se refiere; y sierido pmgw$tado por
la pregpntas del semndo intesrogatorie, dijo lo siguiente, e k .
1.-A la primera preguiita, dijo: que c o w c e a1 dicha Juan de Cuevm y ColioBce a Lope de la Pefia, a1 dicho Joan de CuevRs, del tianpa
que oiene dicho en las preguutans mtes desta, y nl dicho h p e de la Peaa
dd quince afios d esta parte, poco lnis 6 menos, y qpe time noticb de
10s iqdios eobre ques este pleito; y esto dijo desta pregunta, etc.
2.-A la s q u n d r pregunta. dijo: que eoobEe 10 contenido en esh pregww,e& testip hq dicho su dicho en el jnteizogahrio prdeiibe, y
que se reinite y afiina y retifica en 10 que tieiie dicho, y q u a rer44d;
d e quel dicho Joan de Cuevas del tieinpo g w ha qwe, le
noace, que habd 10s treiuta 6 cuatra af~osque la pregunta &de, poco
d ae)la,bn serviqo 4 Su MajestoB a d en el mino del Peril coquipkg y pablaci@ de este r$io, y ha g w h h nuda s ~ Y
rnsmwrndo 4 epl48dW y

*
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ni eneinigo de niliguna de las partes, rri le
IStereeia peg~inta,dijo: que aobre lo contenido en eeta pre;ha &cho egts M g o su dicho en el interrogatorio arribo eontey que ti lo que tieue dicho ae remite y mtifica-y se remite h la
a d0 encomienda y poaesi611 que tiene el dicho John dc Ciievas
indies que la pregunta aim; y est0 dijo desk pregunta, ctc.
4.-A las cuatro preguntas, dijo: que lo que d e b sabe, es quel dicho
Pedro del Castillo, corno Uev6 poca gente 'h la proviiich de Cnyo, hizo
uh fuerte, donde se meti6 4 y su gente, porque A podIan poblar cib' dad, y auando esta testigo fu6 (41 8qiIelh provincia, hall6 In gente del di&a Pedro del Castillo en el dicho fuerte, y entonces vido que Lobe de
Pefta se servfa de 10s indiog que Joan de Cuevas tenia en encomieuparte deUos, y [de] la otra parte dellos 88 servia Pedro Moyano Cor0, y a d era pliblico y notorio entre la gente y soldados que estaban
la dicha provincia; y est0 dijo desk preguntn, etc.
. &.-A la quinta pregunta, dijo: que dice lo que dicho t h e en $as
preguntaa mites desta, h que se refiere, y que IO dernhs no lo eabe, etc.
6;-A la aexta pregunta, dijo: que sobre lo contenido en esta pregunk'ha dieho BU dicho en el interrogatorin arriba contenido, y que h lo
* que ha dicho sewmite y se retifica, y ques verdad quel dicho John de
Ooevas as casado con dona Cataha de Mendora y tiem hijos y time
ioe para b mucho que meresce y ha semido h Bu Majestad,
bstigo lo tiene por hijodalgo, y en tal posesi6n es habido y
,y que =be que Lope de la Pefia essoltero, y que Cree qiie tiene
s indioa-en encomienda con que se p e d e sustentnr, sin 10s indios
oomienda de J o b dB Cuevas, sabre ques est8 pleito; preguntcly por qu6 lo &e, dijo que por queste testigo le vido servirse
Lope de r0 Pefia &a o b w indios en la provincia de Lkyo, que
qua ee twuetda BB Uama el cacique Tabalque J otro cacique que se
'dija qne dice lo que dicho time en ias
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14.-A Ins catorce preguiitaa, dijo:-que este teatigo no & la cantidad de i n d h que dene el dicho Joh de Cuevas en encotnienda, y que
lo que sah y ha visto ea quel dicho Job de Cuevas BB casado con una
senora que se llruia dofia Cahlim de-Mendom, y t i e w m u c h hijm y
sustenta y ha sustentado su msa wino la pregunta dice, inuy $om&de pews de oro; y esto dijo que mbe d
15.-A las quince preguntas, dijo: q

,

.

mie d dicho Jdn

ce, le 4 vi& servir a Su Majestad eu las cmw que le han si& maw
dadas por 10s gobernadores y capitarm y juem deab who, y no k ha
visto ni ha d i d o que hnya jainhs, en tienip alguuo, de&rri& A Em
anjestad; J esto dijo desta pregunta, etc.
tmtigo ha oido deck quel capit& Pedro del h t i l l o eneonmud6 m In
pe de la Pe&a y eu Pedrw MQY~IIO
Cornejo 10s iudiw que tcrniai par
eucomienda eldicho Jdu de Cuevns en la provincia de Ctayo y que e.m

10s quith al dicho J d n de Cuevns, y quest0 lo ha oido decir R iuuchgs
perbnas, que de sw nombres no se ecuerda; y & dijo que sak
preguuta y no otm co8a d e b , etc.
17.-A hs diez y siete preguntas, dijo: que lo que. della =be rn queste testigo sabe quel dicho JOgn de Cuevas euvi6 a uu olda ado en sn
iugar d poblar sp cam y vecindad eu la provincia de Cuyo y fu8 con el
al Juan Jufrd al, tiempo quel goberndor Francisoo de VIUagra
bernar y goberno e& reino; y es$o dijo que sabe y no o b

s, dijo: que d i Ib~ que dictro &ue
BB refiere, y quris la,verciad; y siendo

.
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la pregunta dice y ea ha116 en to& ella y en la reedifimoi6n d
capoiin. adonde vido que1 dicho J d n de Cuema sirvi6 B 8u Majes
oan BUS armas y cabaUos, 6 sa costa y mincibn, y fled un criado aspafiol CoZSigo y se ha116 en la reedificaci6n de la cibdad de la Concepcjbn
J biz0 muohog g a a h , como la preguunta lo dice; y por est0 dijo que io
aabe, eto.
1Q.-A las dim preguntas, dijn: queste teatigo sabe qual gobemadar
don Pedro de Valdivia encornend6 a1dicho J h de Cnrevm, era nombre
de 6u M a j a i l , indios en la pFvincia de Cnyo, y que 513remite 6 la,
Cedtila de enoomienda que le di6; y queste testigo wb.9 qoel
bernador don Pedro de Valdivia di6 y sefia16 par thninoe
dad la provincia de Cuya, popgue se1ial6 cien legtlas de amha, y questo lo aabe porque lo vi& y se hall6 premib d tiepllpo del &bo sealamiento de t6minnas, y que se i-emite 6 10s aLtas qiw Sdow d o pammn; y esto dijo des& pregouh, eto.
11.-A las once pmpntm, dijo: que e& teetigo mb9 quek &ti0
John de Cuevae tuvo por encmnienda c i u r b iuclicw de b provineia de
Cuyo, y que no se acuerda del mmbre del cacique de ka dkhm indim,
y que se rendte 6 h ddula y @ m i 6que
~ de 10s dichw indim t h e , y
que este Ceaigo vido que 10s indica de la dicha e-nooniienda de1,dieho
J o h de Cuevaa vinieron 6 wrvir ti esta cibdad machos aflm, p o r q u b
Migo vido que en el valle de Anooncagua, de Is encomienda desk ktigo, hacian lay indios que venian de la pmvincia de Cayo B servir d
dicho John de Cuevas SUE sementey J tenian allf su estancia, p m que
desde all&que8 d m legum desk ciudad, mwik en elh a1 dicho J&
de Cue-, mmo en efeto vido wte
que le s e d a n y airvierom w
.&os a & a y est0 dijo que sabe &&a pregunk y no odra e ~ u dl a h , eto.
l2.l-A la8 doce pregunhs, dijo: que dice lo que diche tione en ha
prijgmh &w de&, 8, qne 88. r e f i e ~ 6y~ qne se remite ti h &duh ?e
epeomieMEa y p e & n que tiem el &&o $ o h de Cue* 4e 10s ins'@

,

fsFcia de
Pedro del Castillo, que entr6 en la dicha provincia con geiite que
vb para la dicha poblaci6n, y quest0 sabe porque lo vido, y que en
uella saz6n estaban encomendados en vecinos desk+cibdad muchoa
indios de la provincia de Cuyo por el gobernador don Pedro de Valdivia; J est0 dijo que sabe desta pregunta, etc.
14.-A las catorce preguntas, dijo: que este k t i g o no sabe la canti
en tdrdad de indios quel dicho Joan de Cuevas tiene por encomie~~da
minos desta cibdad, y que sabe quel dicho Join de Cuevas es asado y
iene muchos hijos, y siernpre ha sustentado su casa y la sustenta lnuy
honradamente, y.teniendo hubpedes, y ga&ndo rm hacienda en la astmtaci6n de su cam, en lo cual entiende este testigo que ha gashdo
nucha suma de pesos de ora; y -to dijo deata pregunta, etc.
15.-A las quince preguntas, dijo: que& b t i g o tiene a1 dicho JOSB
le Cuevas por hijdalgo, y en tal posesidn le ha visb tener y reputar
n este reino, y despuCs que este testigo le conom, le ha visto siempre
oervir h Su Majestad, y no ha visto ni oido lo contrario; y & dijo de5
16.-A las diez y seis preguntas, dijo: queste teatigo ha oido dwir
quel capitb Pedro del Castillo, yendo a pobhr h provincia de Cuyo,
eocontrb en el camino indios de la encomienda de JOan de Cuevas y
que 10s volvio consigo 4 la dicha provincia; preguntado Q qui& lo oy6
decir. dijo que lo oy6 decir 4 Alonso de Campofrio de Carvajal, ques
uno de.los que fueron con el dicho capitin Pedro del Castillo b la dicha
pobhcibn, y que sabe este testigo quel dicho Pedro del Castillo encomend6 10s indios de la encomienda del dicho John de Cuevas en otras
personas, que fueron, 4 Pedro Moyano y Lope de la Pefiur; pmguntado
c6mo lo sabe, dijo que poryue lo ha oido decir a muchas personas que
no se acuerda de sus nonibres; y est;) dijo desta pregunta, etc.
17.-A las diez y siete preguntas, dijo que no la =Le, etc.
18.-A Ins diez y ocho preguntss, dijo: que dice lo que dicho tiene
en las preguntas antes dCta, 4 que PB refiere; y siendo preguntado por
deegundo interrogatorio, dijo lo siguiente, etc.
.~ 1:-A la primera pregunta, ,dijo: que conosce h John de ueCvas del
r @npo que tiene declarado en el inteimgatorio precedente, y que coWce a Lope de la Pena de quince afios h esta parte, p~
m&s 6 me-

*

.

I

2.-A la segunda pregnnta, dijo: queste testigo sabe 6 ha visto
dicho John de Cuevas ha servido 4 8u Majestad en el descubrim
y conquista y poblaci6n deste reino con el gobernador don Pedro
Valdivia, y despu6s con el gobernador don Garcia de Mendoza, con
arinaa y cabnllos, con lustre de hijodalgo. y que ha gastado mucha 817ma de pems de OM en socorm que ha dado de su hacienda a gobern:
dores y capitales deste reino para la gente de guerra, y ha dado cab8
110s y bsstimentos para el sustento de la gente de guerra que han 81,dado en 16 conquista deste reino. y que =to lo sabe porque lo ha visto
as{, porque ha fecho lo inisnio este testigo en servieio de Su Majestad;
y esto dijo desta pregunta, etc.
3.-A la tercera pregunta, dijo: que sobre lo contenido en la dicha
pregunta, tiene dicho su dieho en el interrogatorio arriba contenido, y
que 4 lo que dicho tiene se remite, y en ello se retificn, y si es necesa- '
rio lo torna agora de nuevo i decir; y esto dijo desta pregantra, etc.
4.-A la cuarta preguntr, dijo: que dice lo que dicho tiene en ]as
preguutas del interragatorio arriba contenido, y que en ello se nfirma
y retifica; y esto dijo desh pregunta, etc.
5.-A la quinta pregunta, dijo que no la sabe, etc.
6.-A la sexta pregnnta, dijo: que dice lo que dicho tiene en Ins preguntm del interrogatorio arriba contenido, y que en ello se a f i p a y retifica, y ques pdblico y notorio qne Lop0 de la Pens es soltero, y que
ha ofdo dacir que tiene muchos indi.m en encomienda; y esto dijo desta
prqunta. etc.
7.-A las siete preguntas, dijo: que dice lo que dicho tiene en Ins
pmpntas antes d6stt-t. que se refiere, y ques IRverdad para el juramento que hizo, en lo cual se afirm6 y retific6; y firm6lo de su noinbre.
--Pramism de Riberoi.-Pas6 ante mi.-Joh Hurtado, escribano pit-

j
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El dicho Santiago de Azoca, vecino desta cibdad, testigo presentado
blico' etc.
por parte del dicho J d n de Cnevas, habiendo jurado en forma, segfin
derecho, y siendo preguntado por las preguntas de Ins interrogatorios
por 61 presentados, dijo'6 depuEo lo siguiente, etc.
1.-A la primern pregunta, dijo: que conosce a1 diclio John de Cue-

.

.

basta la cibdad del &a00 en c o m p d a del marquds don Frm
4belo eeta tfmtigo porque fu6 la dicha jornada con el di,J sabe aer verdad que se deda y era pdblico quesbba h
, y eeto sabe deata pregunte, etc.
3.-A

la mmwa pregunta, dijo: que es vardad qbe el marques d m
Pizarro, de la dicha cibdad del Cuzco provey6 par capith
a p q ir a la conquieta y descubrimiento de 1~ Chunvido que en su eompafiia salid el dicho J d n de Cuevas,
o con su8 annm 6 caballo, y fu8 la dioha joruads con el
mibelo este testigo porque fuC uno de 10s soldados que
la euarta pregunb, dijo: quea verdad que, yendo caniinando h
jornada, el dicho capian Pedro de Candie envi6 adelante oierdoa, entre 10s cur& fu6 el dicho J d n de Cuevas, y vido qbe
dicho pueblo de Ayab@ewrno, poblaz6n de los indiob chnn&If hid&un alto, agwdando al dicho capiun Pedro de Cmndia;

e habia mumto mu&a g a b y muchos caballas, 6 Ius c u a h so-

p q w 8i no toperan con clles, eorrfpn gran p e l i e ; sabe la

rdad lo que en ella se
a1
de h o a j a

2.-A la segunda pregunta, dijo: que dice lo que dicho tieiie en las
preguntaa antes desta en el primero interrogatorio, doiide declm ser
verdad lo contenido en Bsta; y esb dijo desk pregunta, etc.
3.-A la tercera pregunta, dijo: que este testigo ha dicho sobre lo
contenido en esta pregunta, en laa preguntas del primero interrogator i o suso referidas, h las cuales se remite, y 6 las c4dnlas de encomienda
que tiene el dicho John de Cuevus, y snbe serverdad, como dicho tiene,
que en esta cibdad le vinieron a servir cieftos iridioa de Cuyo; y est0
dijo desta pmgunta, etc.
4.-A la cuarta pregunta, dijo: que dice lo que dicho tieiie eu ha preguntas antes des&, que se refiere, J ques publico y notorio que a1 dicho Pedro del Castillo le sirvieron loego 10s indias de Cuyo, sin dar d
guazhbara ni.rencuentro alguno; y que est0 dice desta preguuba, etc.
5.-A la quinta pregunta, dijo: que lo que sabe y entiende w que,
si a1 dicho Joan de Cuevus le vinieran B eervir loa dichos indios a esta
cibdad y sacara or0 con ellllos, que mlis provecho venla a1 quint0 de Su
Majestad; y est0 dijo desta pregunta.. etc.
6.-A la sexta pregunta, dijo: que dice lo que dicho tiene en 1% preg u n k antes desta, y quel dicho Lope de la Pefla sabe ques soltero; y
questo sabe desta pregunta, etc.
7.-A la dptima pregunta, dijo: que dice lo que dicho tiene en las
preguntas antes desta, lo cud es la verdad para el juramento que hecho
.tielie, y en ello sc a6rtn6 y retific6;y lo firm6 de su nombre.--Sanh'ago
de Asoca.-Pas6 ante mi.-Jclcn Eurtado, escribano pfiblico, etc.
El dicho Job G6mez de Don 'Benito, vecino de la cibdad de Mendaza,en las provincias de Cuyo, &tigo presentado par p&e ,del dicho
, Joan de Cuevas para en la dicha raa611, habiendo jurado en forma, 68-

o sd aeumda de BUS nornbras; y eatb responde, etc.
por las pregunis generales de la ky, dijo ser de edad
rents affos, y q\ie no es parieute ni eneinigo dd €as parni le tacan las generales, 6 que venza el que justicia tuviere, etc.
3.-A la tercera pregunta, dijo: que wphljlico 6 notorio que el dicho
W n de Cuefa es de 10s primeros descubridorea J conqhistadores dms-tat.i&
qub vinitfron con el gobernador don Pedro de Valdivia, el
c ~leldid repartimiento de indios en t6rininos desk cibdrtd, y 1316 pbotbrio que le di6 indios desotra parte de la cordillera, en las
as de Cuyo, y d 10s tituloa 6 pmsitmes que tiene de todog elIm
J o h de Cuevas se remite este testigo, 6 que oy6 decir pfiblicapersonas que no se acuerda, que le veniah a m v i r indiois de
ia otra park de la oordillera A esta cibdad a1 dicho John de-Cueras, p
que al tietnpo que1 dieho eapilln Pedro del CasMllo fu6 d la poblaci6n
de aquellrl tibrra y provincias de Guyo, proveido por el goberhador Don
W c i a , fut! &t,e testigo en su minpaflin, 15 yendo caminando, p d a la
c6iulilera nevads, yendo un dfa este testiga en la retxgudia, despub

L.

B et3lartar pregunta, dijo:

que lo que della sabe eil que, Ilbgado

'

b~ que era pdblico le enviaba el dicho John de Ctiev
b e y tuvi-

en su nombre 10s indios que tenis en

das, y entoaces fuci-p~blicca6 notorio y wte testigo su

que SE reinite al pleito que d prwnte braen loa snsodkhoe; y q
aabe d w h pre-guntq eh.

g u n b antes I d a , k, c u d e
mento que fmho tiiene, y en

o qw sa& para el jnm
ratiW, 6 la firm6 b FJU

El $eho capitin Mareas Veas, veeino desk cila&nd, tedp premtado p o p~ r t e del dicho J ~de ICuevas, babieiende j~~rado
an ionw, 98gund dereeho, y siendo p - e g a ~ k l op o p Eas g ~ g p ~ t ade1
s primero y segundo interrogatsrio, aih b siguiente, ek.:
1.-A la primera prqpnta, dijo: que conosce a1 dicho JoBn de CuevaB, vecino desb eibdad, tL treinta y tiw an- 6.
6 inenas, y que coaosei6 al d i s h Diego de Frias,
oMtera.
PFguntndo por IRS pegmias generales de k ley, dijo ser de d a d
de mas de seaenta afios, e que no le komu b generales. et%
2.-A h segiinda pregunta, dijo: que lo qtie delh sabe, as que habr&n1Ps de treinta nf~osvido mte testigo a1 d i c b J h n de Cuevas en
la &.dad del Cuzco, donde este testigo estaba; y estu respollde 8, &I
- prregunh, etc.

ti esta piegunta, ,ek.
.
dijo: que,,yendo caminando el dicho Wia joruada, envi6 adelante ciertos aoldados,
-ntre 100s cualea fu6 uuo el dicho John de Cuevas y este M g o con
Ilos, yJlegamn al vaile de Ayabirecarno, poblazh de loa iudios chonhos, y alli hicieron alto para aguardar a1 dicho capithn Per Anzbm,
, iniiy destromdo y desbaratado, p r q u e ae le habinn muerto mucha e n tR J crrbsllos, de hambre, y alli le meorrieron, y si no hallara el dicho
Per A n e ~ r e rel dicho ~OCOITO, corria gran pelibo y escapran p s
dellos, en lo cual el dicho Joan ds Cuevas y todos loa demks p w o n
mucho trahajo y halnbre y otras cosas; y esto responde h esta pregunS, etc.
5.-A Ir quintct pegirntm, dijo: que la eabe mino en olla se contiene, porque, salierido de Ayabiremno, foeron al valle de hrecsja,
donde estuvieron algonoa dirs reforinindose, y de d l i fueron al valle
de Tarija; d d e donde fueron y entrarou en loa Chiriguanaes, con 10s
capitanes Diego de Rojas y Pedro de Cnndia, y no hallando erunino para seguir adelanta su jornrda y descubrimiento, dieroil la vuelh tndos
ellos, en lo cual vido se ha116 el dicho John de Cuevss, pdewiiaodo J
tmbajando como todos 10s denills; y esto sabe &&a pregunta, etc.
G-.A la sexta pregunta, dijo: que habihndose dsslxwatado el campo,
todn la gente se fueron, uuos hrda el Perd y otros vinieroii fi se junbr
con el gobernador don Pedro de Valdiria, questnba en Tarapch y re
nfa a1 descublirniento y conqnista destas pmvincias de Chile, y entre
loa que,vinieron a1 dicho ef&o fu6 el dicho John de Cuevats, con BUS armas y oeballo, con oelo de servir h6u Majestad, y este tecctigo mqellas,
y ad viniewn h estas provincias con el dicho Golwrndor, don& el ,dipho Johifde Cuevns ae hall6 en todo lo que se ofreacid, sirrieudo mmo
huen wldndo; y est0 anbe d a t a pregunta, etc.
7 . 4 la idptirna pregunta, dijo: que1 dicho gobernador don Pedro
46 yaldivin, cnmo d i d o tiene, entr6 en estas proviucias de Chile 0 la
quieta dellaa y al deeoiibrimiento de lo qbe no estaba descubierto, y
QI valle de Chile wino! en Was la8 partes que se o h i 6 , vido

; y esb responde

.,

1

neraci6n de sua servicjos, el dicho gobemador don Pedro de VaEdivia .
encomend6 repartimiento de indiw en Uimims d e s k c i b d a1 dicho
el vnlie de Guantt1t.a y de Guaimaz, y fu6 notorio que to;
dellos, y este tesdgo vido que le venian ti m r i r loa indios
proviiicin ci esta cibdad y sesirvia lEellos el dicho Jotin de
y ssimisrno di6 d, otros vecinos de& cibdad o h s indioa de la

Ins deee prepntns. dijo: que dice lo q

del Csstillo que f u k g. poblar las dichcis provindm, el cual vido
cibdad con poca gente, sin cldrigo ni religioeo; y esto artbg

las catorca pmguntas, dijo: que si el dieho JaaS de Cuevas

fi BU mesa soldado%aervidores de & Majestad; y que wko %be
pregunta, etc.
15.-A las quince preguntas, dijo: qne d dicko J d n de Cuevas
servidcr 5, $u Majestad con lustre de bum d & d o hifadalgo, y p r
ea habido g tenido, y ha sido muy o b d i e n b 5, k~ mmdatos de

le &n mucho celo; y esta mponde ci estsi p
17.--A Ias dim J skte pregnntaq ai$: q

que1 dicho Jdn de Cuevas envid un hombre 6

Vina Don G a i a ti esta tiem, y que time noticia de loa indios
ques eate pleito, porques phblico y notorio, etc., ek.
Preguntado si ea pariente 6 enemiga de alguiia de laa part
que no es tal, y que Dios ay
paz~laa generales, etc.
. 3-4 la segugnuda pre
erp intgmogetorio, d
rlijo de& p r e p & , etc.
I

'

..

i
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entrada, y despuC le vida
rija; J* esb dijo de& pregun-

-

\

regunta, dijo: que la sabe cOmo em ella ee oontiene,
vi6 a1 dicho John .de Cuevm, estando Ataeammr,
el dicho Valdivia; por venie 4 &e mino de Chile,

os priineros conquistadores clies;ta fiemrt. que uinimn i Jla .mbl
Vddivia, porqueste &tigo lo vi6 en este miw to$o el dhho

Taa doca preguntag, dijo: que dice lo que d i d o t i e d en la
pregunta, 15 que se refiere, B que lo,dem& no lo mba, etc.

"

, no einbargante que por el gobemador Valdivia [eel habia dado alindios de la dicha provincia d algunos vecinos desta dicha cibdad
dad a algunos de sus encomenderos; y est0 sabe desk pregunta, etc.
14.-A las catorce preguntaa, dijo: que no sabe qu6 T t i d a d de indios tiene el dicho J d n de Cuevas, mas de que sabe ques casado 6 tiene hijos 6 sustenta cam d familin 6 huhpedes, honradamente, en lo c u d
J en la suabntaci6n d a t a tierm, de fuemn es que haya gashdo mucho;
C questo sabe de& pregunb C no o h c m , etc.
15.-A las quince pregunb, dijo: queste &tigo sabe que1 dicho J&
de Ouevas es hombre de bien 6 tenido p r hombre de sue&, 6 sabe qua
jarads se ha hallado en r e b d i h ninguna con ningdn tiraao, &no siempre en servicio de SKIhfajeskd con 10s gobernadom y capitaraes, y que
siempre este tesCgo le ha tenido por mny bwn crisfiano, C qua nunc8
ha oido d naide quejarse dB1 de 1Q conkrario; y est0 dijo Ct&
pregunta, ete.
16.-A las dim y seis piwpntas, dijo: que no Ia $&e, porque no es
hombre este testigo entwmetidu, en saber la3 cams que 110 le va ria&
en ello, mas haber oido de& qnel dkho capith Pedro del CmtilIo habfa dado los diclm indim del dieho J o h de Cuavaa i Em que fueron
con 61 t i poblar, eke.
17.-A las die-z y siete preguntas, dijo: que oy6 deeir 10 contenido
en la dicha pregunb y qneZ dieho Jo&n de Cuevas habia envia& un
en su nombre d servir la dichn vecininflad prqm no se acllerrda

A las diez y who pmguntas, dijo: que dice lo que dicho tiene,
ual as la verdad para el juramento que hizo, etc.
Item, iendole prepntado por el segundo intsrrognbiio, dijo lo sil.-A la priinera prepnta. dijo: que conosce d dicho h p e de la
Pens y J d i i de Cnevaa. y no se acaerda el tiemp que ha que conosce
nl dicllo Lope de la Pen&, y que no es parieute ni eneniigo de ninguna
de Ins partes, ni le toca ninguua de las generales, etc.
2.-A la sagunda preguntn, dijo: que dice lo que dicho tiene en el
primer0 interiqptorio, etc.

I
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(E cuarta ppegunta, dijo: que oy6 decir que1 dieho Pedro del
till0 di6 10s indios de la encomienda del dicho J d n de Cuevns &
Lope de fa Pefia, que, como tiene dicho antes, 10s vi6 este testigo servir
al dicho Joan de Cuevas en esta dicha cibded, etc.
&--A la quinta pregunta, dijo: que no la sabe, etc.
6.-A la Sexta pregunta, dijo: quc dice 10 que dicho tiene en el primer iiiterrogatorio, adonde respondi6 ti lo en esta pregunta contenido,
etcCtera.
7.-A la tdtiina preguuta, dijo: que dice lo que dicho Bene, la c u d
es lo que sabe y la verdad para el jurainento que hiro, y lo firm6.Joha de Cavmoaa.-Pad ante mi.-Jacirs Ewtado, etc.
El dicho Pedro de Rivas, vecino de la &dad de Mendom, en la provincia de Cuyo, priinero poblador dellas. testigo presentado p o p el dicho
Join de Cuevas, hdiendo jarado se@n forma de derwho, 6 siendo
preguntado por In tercem e cuarta 6 quinta pregnnta del segundo ioterrogatorio, para en que darnente fud presentado p r bstigo, dijo 6 declar6 lo siguiente, etc.
.
1.-A In primera piyg~nta,,dijo: que cm~osca d loti en Ea pragunh
contenidos, 6 tiene noticia del pleito que tratan, p r seer pfihlico y POtorio, etc.
Preguutado por las preguutas generdes de la ley, dijo: ques de d a d
de cunrenta afios, ~ Q C Ointis 6 iyenos, 6 que no es priente ni enernide las partes, ni le tocan Ius generales, que venza e1 que tuviere justiaia, etc.
3.-A la tercera pregunta, dijo: que lo que della sabe es que a1 1ew
PO 6 sas6n que Pedro del (hstillo fu6 B la poblaci6n de 1as provincha
de Cuyo, fue este testigo en su coinpaflfa, 6 yendo p o p el camino, d lo
que le paresce 6 se quiero acordar, Zlegando a un valle que le Ilamrrn
Uspallah, djez leguas mas zi la de Mendoza. oy!~decir pdblicarnente 8.
las personas que iban la dicha jonlada, que no se acuerda cdmo se
nonibraban, inas de que generalmente se trataba y decia que el cacique
Coneoho, de Uspdlata, y su hijo Chacha, e m i de Jodn de Cuevas, vecino desta cibdad, 6 que se remite zi las cddulas de encoinieuda del dicho
Jotin de Cuevas, si las tiene; B queato aabs desk pregunta, etc.
4.-A la cuarG pregunta, dijo: que lo que delln eabe es que, p-

-
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a1 tiempo que d general Jiufr6 fu6 [A] aquelln tierr
aimenta B loa que am 61 iban, que un hombre que se
iba por el dieho J d a de Cuevas sustentar pod 61 la vecindad
en Cayo; yesto responde; 6 asirnismo se aeuerda este testigo que, yendo b

paando pn dfa junto 6 anns lagunas de Guanaeaze, - d o eo un pueblo
de un clleique que BB ltamnh' CalEaupoatapn, un ynnaeonn que se hamaba Me&, a1 a 1 pregunkindole cuyo era, dijo que em de Jdn de
Cuevcls, vedno de bntiqo; y estu responde, etc.
5.-A hquintrm prqpnta, dijo: que no 9ah lo que mitan lm dichos
' indias, etc.
6.-A la sexta pregunb, diijo: que dice Io que dicho tiene, Eo cud es
la serdad pare el jurstrnento que him, 6 lo firmb de gu nombre.-P&o
. L Xeh.-Pa& mte ai.-3&~3B&a&, escribdno publim, ek.
El dicho m$tAn AIousa de Campofdo de C a m j d , v d n o de la cib-

1.-A la primem pregunb, dijo: que conawe ri itEs partes Migantea
en wta c%bsa y que time noticia del pleito que la pregunta dice, porque lo ha oido decir a Antonio de Qtmvedo; y & dijo, etc.
ta afios, y que no BB prierrte ni enemigo de niugnng de las
le va interem en eater negoci4 g que desea que venm -Be

7
o capitan Pedro del cstillo log him volver musigo a la dicha pro'
cirr,y no sabe si venian ti servir al dicho Juan de Cuevas 6 si algtmo dellors era de BU encamienda; y esto dija que d e desk pregw'ta,etc.
,
4.-A la cuarta pregunta, dijo: que babe estg tegtig0 d vido que1
dicho capithn -Pedro del castill0 pobl6 en nombre de Su Majwtad la
ciuda& de Mendom. y 103 caciquee prencipales de aquella provincia le
dieron la obediencia en nombre de Su Majestad, y que wbe que1 dicho
capith'encomeiid6 a Lope de la Pefia los indios y caciques de que al
p m n t e se sirve en la dicha provincia y tiene por encornienda, B la
cud ckddula della dijo que se remite, y que no sabe que lo haya fmho
contra derecho, y que no sabe que aquellos indim Sean los rnismm
que s e d a n a1 dicho Jotin de Cuevq y est0 dijo que r a k de& pregunk, etc.
5.-A Ea quintapregupta, dijo: que le pareaS a este k t i g o que bdoa
loe indios que Lope de la Peaa tieue por encornienda, oonfome A la
chdula del Licenciado S a n t i l h , del sesuo pdnin dar de mnta y a p w
vechamiento en cada- un afio de mill pems de or0 para arriba; y =to
dijo que sabe desk negocio, y es la verdad para el juramenta que him,
en lo eual se &rim5 y reiific6, y firm610 de su nolabre.-&mo hpo@o Carvajal.-P&
ante mi.-J& HwMo, &ban0
p6bh,
eltkhra.
.
En la oiudad de Santiago, a diez y seis dias del mes de Septiembm de
mill B quinientos y.setenh y cu&o &os, por autel dicho seflor alcalde
cis00 de Ribroe, y.ante mi, el dicho escribano, p a d 6 presecte
dicho John de Cuevas, p dijo: q u 4 ha presentado ante s6 m e r 4 y
mi 10s testips de. quien se enteudfs aprovechar en el pleito que
con .Lope de $ Pefia; por tanto, que pedia y pidi6 i
iau rnercd
4 mi,el dicho escribano, le d6 un traslado de b dicha probanza

.

’

- .

or alcalde, diio: Que
-7
un treslado de la dicha prq
lianza y autos susdichos, y esci-ipto eu Iimpio, en pfiblica formaa se &
d6 y entregue a1 dicho Jo&n de Cuevas, y en lo cual dijo que, yen&
con mi signo y firma, interpone su autohdad y decreto judicial cuanto puede J’ debe, y firm610. Testipa 10s dichos.--Fram&wo de Riberos.
-Pas6 ante ini.-J&n Hurtado, escribano publico, etc.
E YQ,Juan Hurtado, escribano pfiblico de Su hfajestad y del ndme.
IO desta cibdad de Santiago, preseute fuf a lo que dicho es, que de mi
se h u e miuci6n y de mandamiento del seflor alcalde Francisco de Riberm, que aqui firm6 si1 nombre, y de pedimiento de Joan de Cuevas,
lo fice escribir, y va wripto eu treinta y cmtro hojas de papel, con es.
ta en ques mi0 signo, ques Ltalen testimonio de verdad.-Juan Hurtado, escribano p6Mico.-Fran&
de BiiBeros.--(Hay uu signo).-(Hay
dw-nibibricas).

3 mand6 8. mi,e1 dichokscribano, q u e

COLWIbl! DE DOQ-XTW

A
&Gpar de Zgaate, en nombre del capikin Pedro de Leiva, vecicino
dad de 10s Confines en el reino de Chiie, &go: que el dicho mi
ha que p a d en aquellas partes m$s de veinte y cuatro a%oq que

Gonzalo Pizanu, tenisn tomada In
dieboa timna, eK dicho mi parte

y de alii fu6, en mompan
- vi6 en much- rehbs.

Chile con el gaB@umrrdardm J%im de Ye
p albnhr y sujetar l~asi n d h m(ltUm1e.sde

miento de laa provi&w de
dicho mi parte y la9 dem& qw en

do y.sirve 4 Vueatra ATtem sin n i g h sueldo ni inter-, a i d
ia costa,y no ae le ha dado Wrro fi gratificacibn de
maa de hn snhinante u n a poeoa indioe que tie
la oiudad de loa Coufiuee, que le hsn valid0 y
inuy poco, por hbcr estado, de o r d i n ~ o ,de perm 10s mtur

maci6u hecha psr la Real Audiencii del dieho reino y precer
ello dado p r h oidom de ella, qae presents: atento lo c u d y Ia

..

muchos y seffalado
de que se haga infori

por vuestra real persona.
A Vuestra Alteza pido y suplico inande que de oficio se reciba informaci6n de 10s dichos mis servicios, y fecha. vuestro presidente 6 oidores den su parecer y la enrien conforine A la red ordenanza 6 vuestro Real Consejo, 6 10s servicios que a Vuestra Blleza he hecho son
parte de 10s contenidos en este metnorial firinitdo de mi nombre, que
.presento, por el cual pido que se exanlinen 10stestigoa que se tomaren
para la dichr informaci611, sobre que pido justitia; y en lo nscesario,
etc.-Pedro de Leiva.
,
Los servicios que 61 capitin Pedro de Leiva ha hecho Su Mttjestad en estapl partes de Indias 8011 10s siguientes:
1.-Lo prirnero, que habra mas tiernpo de veirite y cuatro aflos que,
sabido en 10s reinos de Espafia la rebelibti y alzamiento de Gonzalo Pizarro, el dicho capitin Pedro de Leiva se embarcd en Espafia en la ciudad de &villa, con el presidente Pedro de la G a m . para venir a las diehas provincias del Peru, por servir a Su Majestad, redocir el dicho
reino de la tirania y usurpaci6n que en el tenia hecha Gonmlo Pisarro
J BUS secaces, por lo cual vino muy bien aderezado de a r m s y otras
peltrechos para la guerra.
2.-Y asimiemo, llegada que fu6 la armada a1 reiiio de Tierra-firme,
donde el dicho presidente Gasca ha116 apodei-ado 10s aliados del dicho
Gonzalo Pizarro de Tierra-firme, donde el dicho capittin Pedro de Leiva sirvi6 a Su Majestad, coin0 leal valllo, con su personn y armas, en
o lo que se ofrecid J- le mand6 el dicho Presidente, hasta tanto que
tiranoe dieron la obediencia y entregaron la armada que tenian
Majestad, lo cual fue causa e mucha parte para allanar el reiuo del

en Tierra-firme con el dicho Presidente para el dicho reino del
donde &vi6 B Su Majestad con SUB armas, caballos y criados9

cho juvticia d61 y de algun0s de ius alzados, y el dicho reino red
a1 servicio de Su Majestad y puesto en pae, en todo lo cual sirvi6

-

'

'

*

.
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nes, en todo lo cual p M muchos pesos de 0x1.
4.-Lo otro, vieiido que el dicho reino del Perd estaba pacific0 6
b d o 61 por Su Majestad, 6 que el dicho Presidente no le habia dado ni
gratificado de comer en eI dicho reino 6 el dicho capkin Pedro de LeiVP, conforme 6 sus servicios, sabido se habia deeeubiei-to estas provincias de Chile 6 la p a n irecesidad que tenia de espafioles, por mcis ser,vir P Su Majestad, se embarc6 con el gobernador Pedro de Valdivia,
con SUB armas y criados, y envi6 sus caballos por tierra, donde lleg6 a
Pantiago, si6 que para eUo se le diese socoiro nineno, en lo cual gast6
much0s pesos de oro. por valer, como wlian en aquel tiempo las armas
y eaballos, a exwivos precios.
5.-Y de la d i c h ciudd de Santiago sdid en eouipflia del dieho
gobernador Valdivia, el dicho capitin Pedro de Leiva, con sus a m a s y
caballas, a la conquista de la cindad de la CToncepcion d de las demas
ciudades del reino, donde se ha116 en 10s encuentros 6 guasabaras que
10s indios naturales de 10s terminoa de la ciudad de la Comepci6n $eron a1 dicho gobetmidor Valdivia en el do de Biobio, y en la que le
dieron en el rio de Andalien, donde el dicho capittin Pedro de Leiva 6
10s demas estuvieron en nmcho riesgu de perderse, por ser 10s indios
much& y niuylbelicUFlos, dondg 10s dichos indios fueron vencidos J
desbaratadas, e cabo de todo esto se pobld la dicha ciudad de la Concepcidn, en la cual 6 sus tdrminos, el dicho capitAn Pedro de Leiva sirvi6 a Su Majestad como muy bnen soldado, halkndose Siempre en lo:
inayores peligrrvs 6 necesidades, donde d i d muchas v w s su perraonc
mal herida.

g, la dicha ciudad, donde, estandb cercados, por ardm del

ahnansa en elloa, 6 por haberlos desbaratado se hiro gran sarvicio
lo cual pusieron en grm riesgo lss vidaa 10s eales en la dioha gua&ah, 10 cual fu6 mum de que io6 indim a h cero0 que teiiian puesto mbiw la dicha ciudad, en Eo cud el dicho
I Pedro do Leiva sirvin muy bien, por Bstar may bien pertreeha-

?.-In otro, habieodo quitado el cem lcm naturales de h dieha ciad, por matidadn del dkho gobernador
dro de Leiva con el genera1 kldniino d
las provincias de Ar@uco,donde tuvo
en la pasads del rio de Bioblo, por ser
teniendo claridacl de Io% vadw MI, C O ~ Oen h didm prnvimia par
8er log indim de ella Q m8e blicoms de todo el rein0 J hs p f t ~ l a 9
muy poco$, en todo k, cud simid n l ~ 6Qmuy bka I .R$
at
&eho capiten Pedro de Lei&.
~~~~~

M) de Leiva sirVi6 mucho 6 salid algunas wems md hd&q
el dicbo descubrimiento, ree volvi6 Q &r deli:
berntrdor don Pedro de Valdivia.
,teniendo la dicha noticia el dicho G o l s e d o r h4 Bl proa d deecubrirniecto. 6 11ev6 en su comp8ia d dicbo Pea, eii la cual dioha jornada sa p& gran tmhjo C d
indioa le dierou muchae guadbarns B remuenhs, de dQnde
Pedro de Leiva selid muchaa ve~et3herido, B se v i m n aados
por ser loa indioa muchoa 6 10s espanoles pocw, don&
abajos 15 r h p s 86 p b l 6 Is ciudd Imperial.
de pobrclaa la dieba ciudad Imprial,el &ah0 Gobema-

eu -1

+

-

riesgo, y. fecha la dicha conquiska de las dichas ciudades
cho ggbernador Valdivia @prtitibk+s tierras en la ciudad
por ser en aqwI tiemp la ciudad Imperial la n16sprinc
indios de todo el reino, di6 de coiner en ella a1 dicho ca
beiva 6 6 m u c h de 10s principles que andaban en Isdicna eonquista
’
ll.--Lo otro, estando pohladas las dicbas ciudades e 10s naturale
pacificos, el dicho gmkm&r Vddi~iase VdVi6 L 1s ciudad de la Can
cepien, y e n d o en ella, los indioa de las provimitu de Aru
capel Be rebelaron con* el 1-1 servicio, 6 yendo a1 cmtigo
miento el dicho gobernador VaJldivia con c w i i t a soldadw, le
los indias, rl P 6 a tadw loa que con 61 iban, e mtinuando en su ma
pwOp6sit0, d&&ron
eu poem &s a1 markrl F m e h de Villa
6 le mutaron n d s de noventa espafioles, q w fa$ causa el dicho desbarate que se despoblamn h s eiudades de la Conmpcidn y b ds IW Confines 6 la Villa Rim, y Ira gwte de ellos se r e e 6 & la ciadad Im
indios
donde el dbho Pdru de h i v a ern vecino; 6 cotno
m t h m de la didm ciadad wan inuchca, [e] h
a espiiolcs que e
g w b r a s e rwcirantsas p

e

de coiitiriuo con loa d i c b indios tenfan,

108 indica hadpo oem de la dichu ciudad, b a d e muhas y diversas
v e c a ~pemron to& p e m r ; en todo 10 cia1 d d”ho mpitin Pedro de Leiva sirvid mueho ri Su Majestad, tepiendo excesivoa gadas en arinas, cnballos 6 criadw, coni0 en suetemtar 011 w case muchm cabdlern y soldados muy awentajadamenb qneotros rnuchos, de donde qued6
muy empefMo en muchos peso6 d! oro, que hoy en dia Ins deb.
12.--Lo o t q estaado 01 reino eu &e wbdo muy necesitado
por gobernador d XI don Garcia de Meadoza, con much8 gente
&os de guerm, el cud, asi coin0 lleg6 d la tierra, dia noti
upgad+ 6 ]as ciudades de arriha, de dande d e m n dgunm ye(;

b h ,mino siempre ha mdado 6 anda desde
de hahr vencido la dicha guaz&barn y renrnador fu6 prosigiiiendo su jornada h&h lrur
sums dellos o h vez en el valle de kdillwapue, donde el dicho
les volrib a dar otro rencuentro, en el cual loa dichm .indesbaratadoa, en todo lo mal el dicho capiua Pedro de
como mug buen mldado, donde estuvieron IM espaliolea

16 6 trabajb mncho y mnuy bien, y en

lo que tenia en sustentar mldndm que

de en eI1a.m pasaron grand? J exceaivos trabaiims armtwynec%sidadde comidas que 10s espa-

-
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dicho €uerteT fu6 con ieinte wpholes gC ellos 6 llev6 cnnsiga a1 die%'
Pedro dp Leiva, 6 acoinetieron dl y-el dioho Jednimo de Villegas, m'
otrbs cinco espaiioles, el fnerte doirde eshban 10s indios, donde el dichi
capittin Pedro de h i v a sali6 mal herido, y sir%%en todo lo demb qne
en 10st6rminos de la dicha ciudad de la Concepidn, (se o f r e d ] , con m u
cho lustre, cnino siempre lo ha hecho, acudiendo con muy buen aderezc
de arinas y cahllns donde era meiiester.
16.-Lo otro, dejando poblada la ciudad de Cafiete, el dicho gober
nador don Garda de Meiidoza vino it la ciudad de la Concepci6n. y ha
llando los indius de sii coinaim. inand6 10sechawit d la4 inims, d vistc
Io iniicho queel dicho Pedro de Leiva habfa servido. y confiado dC1 quc
cunlquier &ma que le eiicmgaw daria h e n a czienta della., le forz6 e
. inand6 fuese pop crcpitdn k las rnliias de Qr~iilacoya,don& 10s dichos
estad tuvo niuchos quintos, mddiante el cnidado y solieitad del dicho
e Leim doratlte et tieinpo que e n e b s &uwo.
p a d e n d o a el dicho gobemadm don Garcfa de Menla a In quietud s asiento de la tiesm d naturales della
ad de Errs Confincs, alli rolvid i dwr de comer el dicho
Goberndnr 6 el dicho capikin Pedrn de Lema otro repartimiento y le
noinlr6 por su teqiente de gobelmador y capit& de la dkha indad, el
cual. durante t w o el dicho cargo de capith; trnjo de ps lm indios de
Purdii y otros muchos que estaban de guerm. 6 adininists6 justicia con
m u c h rectitud, asf A 10s espafioles como a 10s indim, sin que pnr ello
llevase salario alguno, dando muy buena cueiilba de2 dicho sficio 6 cargo; 6 fu6 el primer capittin que p%
la Cordillera Nevada, con treinb
soldados que llevd cousigo, 6 anduvo en ella cuarenta dhs,y paa6 gran
trabajo 8, causa de ser la tierm muy @era 6 no haber andado jam&
por ella espafloles, haciendo en 1os caininos inuchos puentes y artificios
para pasnr, B causa de la asperem de la tierra, y en la dicha jomada
descubri6 algunm indios no sabidos, que en aquella tj,rra estan, y una

deapueS que vino
gobemador Francisco de Villa*IR.-LQ
aabiendo el dicho cnpithn Pedro de h i v e que eataba ea la ciudad
la Concepcidn, vino B donde el dicho Gobernador
m u j bim
ob,

pol'

estaba,

dereaado de arm y caballos, y enkd con 81 ti la8 provincias de AraoM) 6 Tucapel, que se habfan rebeldo muchm de 10s indias dellas, y a

de Is dicha ciudad de Iw Canfines en todo lo que era m

algunos vecinos y Joldados de bsl &da
ms se juntasen todm juntos en b dieha

dados, entre 10s cmles fa6 urn
y Ilegndoa B la d i h provincia,

Ban: acaballeros, inas brios e8 menester p r a b
ptlemospreaente del que traemm, porque, ai no,

el di&o capitan Pedro de Leiya si& 6 ccho e q w
do dcanzar ninguno, 6, causa de ser la tierra dspm
W o el aitio que tenhn pars BU repro y fuar-

w*

c

[;'

del dicho Gonzalo Pizarro, y se hall6 con el dicho Presidente en Ia batada que se le di6 a1 dicho Gonzalo Piram 6 SUB secacea en el valle d e
Xaquixaguana. doiide fu6 desbaratadp, y el dicho reino del Per6 reducido al eervicio de Su ,Majestad, eii todo lo ciial vi6 que sirvi6 muy bien
el dicho capitan Pedra de Leiva, con inucho lustre, B no pudo dejar de
gaatar cantidad de pesos de SFO.
4.-A1 cuarto capitulo, dijo: que vi6 que, acabada la baMa de Xaquixaguana y el reino del Perd quiet0 y pacffico, el dicho Pedro de Leivn, por m&aservir a So Majestad, vino ti estos reinos & Chile con el
gobernador don Pedro de Valdivia, esiando eata tierrs en gran necesidad, hien aderezado de armas y caballos y cciados, y Ileg6 & la ciudad
de Santiago, porque este testigo vino la dicha jomada 6 lo vi6; 6 no aabe, oy6 ni entendid recibiese para venir la dicha jomada morro alguno, antes aabe que gad6 muchos pesos de or0 en la dicha jornada, porque en aquel tieinpo valkru 10s caballos i excesivas precios, cam0 el
capitulo declam.
5.-Al quint0 capftulo, dijo: que vi6 que, llegado it la ciudad de Santiago el dicho capith Pedro de Leiva con el dicho gobernador don Pedro de Valdivia, salib con 61 de la dichn ciudad de Santiago P In conqukta de la tierrn arriba y se ha116 Con 61 en las rencuentios 6 paztibnras que 10s indios de 10s t6rniinos de esta &dad de la Concepi6ii le
diecon en el rfo de Bio-hi0 y en la que le dieroq en el rfo de Andabin,
doride hobo much0 riesgo de perderse 10s espafioles, p r ser lw indios
muchos y belicosos. aunque fueron venddos y desbaratadoe; y feeho
est0 ee ha116 on poblar esta ciudad, donQ y en sus t6rmiuoe el di&o
eapitdii Pedro de Leiva sirvi6 a Su Majestad como miiy buen sofdadq
hnlbdose en 108 mayores peligros 6 saliendo inuchas vwm herido; A7

ubta con el dieho QobeFnsdor.

Pfdm de b i w , en la ciubd Imperial, por ser en aquel tie
principal 6 de m&q indios; sabelo pwque lo vi6 y se hall6 a

.-A loe o t w capitnlos, dijo: que vi6 que, estando h tierra en
estado que el capikulo decLa1.a el dicho @hruador Vddivia, yendo al
allsuamiento de las indim de Amiim 6 Tawpel, que se habian sebela-

cval fu6 tornado y mibido joramento Segrin f o m de demho, 6 siendo pmguntado por el tenor dei memorial dado pw el dicho mipikin Pedro de IAva, dijo lo siguieah
. 1,-.41 primer crtpitulo, dijo: que este Wig0 esbh en la ciudad de
a n a m t i $ t i e m p que rino a1 dicho Panami et h i d e n t e de la Chest,
6 que en aquella s&n 6 tiernpo mte bstigo vi6 al dkho capitcin Pedro
de Leivs en b dicha eiudad, B que le parb este testip vend& el

:

7

en coinpafifa del dicho Pmidente a 1- reinoa del Perd, @if.
Majestad con ma armaa y caldlce, con lustre, 6 que sabe
do el tieinpo que dur6 el alzamiento 6 1ebeli6n del dicho
zarro, hasta que el dicho Presidente di6 la batalla a1 dicho
erano en el valle de Xaqujjagua~~a,
donde vi6 est0 *tigo que 98 hall6
e1dicho capitan Pedro de Leiva, peleando como buen soldado servidor
de Su Majestad, acudiendo P todo 10 que le era mandado; 6 que est0
aabe por lo haber Fist0 ser 6 pasar, e @ehaher halallado p w n t e 6 kado ello.
4.-Al cuarto capitulo, dijo: que ste testigo mbe que el dicho capit8n Pedro de Leiva sin0 P &e reiuo de Chile eh cornpafa del gobernador Pedro de Valdivia, a1 descobrimieiita dd?prqoe en aquella stla611
habfa neewidad de geiite de espanoles, porque el dicho Gobernador
andaba Iiaciendo gente para h e r d este dicho mino para k paci6addn
del, 6 que entiende este testigo.wndrfa la dichr jortlda por servir a
Su Majestad, como lo ha hecho de ordinario; y e& responde a1 dwho
capitdo 6 sabe d 4 .
5.-A1 quint0 capftnlo, dijo: que este testigo lo her oi& d&r por pbblico y notorio en esb reino; J esb responde a1 dicho capitdo, poq~ie
en squella saz6n no estaba este testigo en este reind.
&--A1 sexto capitulo, dijo: que este teatigo Eo ha oido W r por p6blico y notorio en e& reino.
En la dicha ciudad de la Concepci6n, 6 cinco.dhs del dicho rn4 d
&mo del dicho afio de mile y quinientus y wtenta y d m a&x,
&or licenciado Juan de Torres de Vera, o i h r de& Real Auldien
J semanero, a quien esti cometida esta dicha iuforrnacibn, him p m r
W e 81 a1 m a w campo el licenciado Juli4n Gutierrez Altamir
or d capitan desk dicha ciudad, del mal fn6 tornado 6 recibiao
ento, =grin foma de derecho, y prometi6 de decir verda4 y sienuntado por el tenor del memorial dado por el dicho capith Pe-

-

mpitulo, dijo: que 10 que d l eabe ea que, estsrido ate
D de Tierra-firme+en la ciudad del Nombre de Dios,

i
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por mar, bien ademado. para servir 4 Su Majestad; y esto dijo dd.
2.-Al segundo capitulo dijo: que es verdad Io que el capftulo deckra, porque este testigo se ha116 presente & ello C vi6 que el dicho Licenciado de la Gasca ha116 ocupado aquel reino por m p i h e u y secnaees
del dicho Gonzalo Pizarro, 6 que con buen orden 4 mafia euya 10s convenci6 t i entregarle el artnada que allf tenia el dicho Gonxalo Pizarro, 6
aus capitanes y gente se allanaron en servicio de Su Majestad, y el dicho Pedro de Leiva se ha116 en todo ello en compafiia del dicho Presidente, sirviendo B Su Mafxtad y haciendo, como caballero, lo que le
fu6 mandado. conio en el capitulo se declara; sidpto n
cho tiene, se ha116 presente.
3.-A1 torcero capitulo, dijo: qnesabe este testigo que el dicho capit h Pedro de Leiva se embare6 para hacer In dicha jornada que el eapftulo declnra, con el dicho Presidente, bien aderedo, porque este testigo vino tainbien en rompafiia del dicho Presicbiite 6 continu& la dicha jornada hash hallarse con el estandarte real en el valle de Jaquijaguana, en desbaratnr y castigar a1 dicho tirano e
secace~,d que
en ello no pudo dejnr de p a w peligro 6 riesgo de kc d a 6 gastar muchos pesw de oro, por ir inuy bion aderezado, C Q ~ OcnbalIero, de armas y caballos, y que no sabe que se le haya dado p g a ni socorro p r
ello, porque no se did a otros caballeros que ibm la dichrl jomada; y
est0 dijo del dicho capitula.
4.-Al cuarto capitulo, dijo: que sabe este testigo que el dicho capit8n Pedro de Leiva se embarc6 en la ciudnd de 109 Reyes. en coinpafife
, del dicho gobernador don Pedro de Vddivia, para venir i este rein0
de Chile, 6 que d e que habia en 61 pan neoesidad de socorro 6 gene
y armas y caballos, 6 que vino el dicho capith Pedro de Leiva muy
. bien aderezado de armas, y sus caballoa oy6 decir que haMe enviado
p r tiema; y esh dijo del dicho capftulo, por lo habor visto.
.-A1 quint0 capltulo, dijo: que lo que d61 sabe es que w p6Wco J
eete reino que el d i d o capitan Pedro de Lei= &IO da B
I

'

.-A

.

[lo declara, despuC de las males, pcos dias, lleg6 este testigo 4 egta .
dad y 6e ha116 en la poblaci6u de ella cuando estaba hecho un puca6 vido que el dicho capitan Pedro de b i r r sali6 auchas veta 004
armas y caballos A la pacificaci6n de 10s natumles de las t6rininos
de esta ciudad, 6 que se hallah en 10s peligras de la p e r m , 6 m p haber salido algunas veces herido.
6.-A1 sexto capituln, dijo: que este testigo 110 hall6 p w n k ti
ello. porque est0 era antes de poblrse, mas de heeho pucad, per^ despi&., carno este testigo 11eg6. ld16 ser pdblico Q nototio en @& d i c h
ciudsd, entre lm que en eIla &ban, que vinbmii Icff &chm iodiw sobre ella, B hobo el castigo B inatanm dieha, 8 se bilk5 en d b el d i h
capithn Pedro de Leiva con sus annas y caballm, sirviendo 4 &az Majestad, 6 f u B servicio inuy grande Q de mucbo rie
~

%-AI ochvo capitu
ciudztd cuando el dicho
d e s , 6 no pudieron &jar de kner muchs guwAba~$
B~
~
pasar grandes r i q m de las vidas, C &si lo t w o par
cuaudo volvieron de k dieha +madad dar cue& PL d6
p
del subeegu, della, 6 que sup0 de las dichzrP, prwaes c
herido el dicho capithn Pedro de Lsiva.
9.-A1 noveno capitulo, dijo: que b sabe oomo en &E se e m k & a ~ ~
que este testigo ssimismo fu6 la di& prnads 6 vi6 que i h et & e b
capitin Pedro de Leiva en ella B sirvi6 inny bien rE Su Majestad hash
que se pobl6 la dicha ciudad Imperial 4 se p a ~ m nlas ri
que el capitulo dechra.
o IO que el pitd do de.
1O.-A1 dCcimo capitulo, dija: que sab
y es verdad, porque este testip he la dicha jnrnada en wrnpaiik
icho Gobernador, B sabe que le di6 decomer con reparkiiniemb de
s a1 dicho capitin Pedro deLeiva en la dicha ciudad Inqmial, que
n&s era una de las mds principales deste reino y de m L naturale
nde di6 de comer B otras inuchas personas principles.

kt-

CUR? fuB el dicho capian Pedro C h i v a , se hand
bajm 8 peligroe que el capitulo dechm, sirdendo Su
buen soldado y celoso de su red wmieio, 6 que despsl4s

cho el dicho descubrimienlto, BB v0%6 ti dar noticia rI
dor don Pedro de Valdivia; s&lo eete te&igo porque f& la dicha j&

9.-Al noveno wpitulo, dijo: que el Clieho gpberndm Valdivia,
bieado tenido noticia del dezrcubrimiento de a n i h 6 d i d o p r 61

to, en el camino hobo r e m e n t m 8 guaztibaras e m h d i c h naturalea 6 riesgos de las ridaa, dande 3% pasamn tr&&
m y exwivos, 8
vi6 que el dicho capitzin Pedm de Leiva, en ct0mpfii.a del dido Gober-

cho gobernador Valdivin sali6 de la dicha cindd Imperial para ir af
descubrimiento de 10s terminos de la ciudad de b'ddivia, no se hall8 en
aquella sardn en ella, porque habta bsjado a &a bindad de la Goncep
cidn, negocioa. pero que habiendmvuelto de ah1 B tres
mhs 6 menos, s u p d vi6 que el dicho capith 6 076 q
ido la dicha jornada el d i c b capit& Pedro b b i v
eHa muy bien 8 principalmente,.6 que v u e l h de la
habfa dado de comer y dado repartimiento de indice

I
dieho visje 6 jornndn, porqne de 811 hacienda se
que e n aquel $iemp srtbe este teatigo vakri 109

'

,
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muchos pews de or0 el dicho cnpith Pedro CEe IAva para se
bhar de todo lo necesmio para le dichti joruatln, 6 %be d le vi6
que w desembnrc6 en el puerto de I'alpamiso, y le vido en 1
de Smtingo, p r q u e estaban en una pusada jnnhrs; y esto clijo sa
dicho mpftulo, pos h a h l o visto, cniuo diclio tiene.
5.-A quinto capititlo, tfijo: que es verdad y cste b&igoaibe B vi8 lo
que el capilulo declarn. parqw, despub de habrliegdo el dicho gohernador don Pedro de Valdivia A Ir didm ciudad, sal& l l l a mil gente d la
pacificaeibn de la~nnatnmlerrde10s tArminos desb dichrm cindad y de arriba, 6 vi6 c61no entre 10s s o l d a h que venlan em el c a m p del dicho Gobernador, venia el dicho capitin Pedro de Leivq bien a d d de
Rrmas y caballo, y sabe y vi4 que se ha116 e n kxias la gtmdhrrrs 6
rencuentroa que el mpftulo cleclarr. en Iw males hobo miieho *sgo
de las vidns, por seer 10s naturales inay bslicam, y sierapre Ice dichos
indios fueyon vciicidos 6 rmtipdw; B despuC h i t o %be 6 vi6 que se
pobl6 estn ciudnd de In CancepciQn, y en sn polrlacih y a u & e a h i h
sabe este testigo que w haJ16 el dicho capitin P d m de Leiva, con sits
nnnna y cabalks. trabajando e ayudaiido a lwer Em itiepte%qw en elk
BO liieieron y ea corredurias y tmsnochadas, apudando d h e r loa indios
de pa", 6 le vi6 que algclrim Y ~ =lib
S herido de h &dmbatdalttrb, en
todo lo cual sabe 6 vi6 qne 8irvi6 B Su Majestad, ya&Ciendo hamhre,
coin0 cahllero 6 perwim de lustre B servidorde SImy;8 que -to =be
porque este testigo y el dicho capikin Pedro de h i v a de ordinaria andaban en una compafiia 6 canarda; y est0 snbe del dicho capftula.
&-AI sexto eapitulo, dljo: que e8 verdad lo que el mpitulo deelara,
porque este testigo estaba en este cindad d tiempa que los d i c h nr6umles pusieroii cwco 6 estn ciudad, 6 snbe 6 .vi6 qm, p r ordeu del CTieho
Gohrmdor,se hizo lo qne el capitnlo dwlara, 68316 c6um bdi6 el &&B
MpjGn Pedro de Leiva, coma 108 demhs soldad06, & *ear, 4 pelwon
~n 1~ diehps naturales 6 la@degbambii, en 10 onal SB pMmn &'r

'

despuhs, sabido por el dicho , C a r i d que el dicho &be
In cuesta

toJvino a1 csstigo de It18 dichoa iudios, y en

co de Villtlgm, wn la deinh geiite que le qued4 despabli, eta dicha
ciudad y se fu6 B Santiago; 6 ssimisme lo
del dicho Gobernador en ias provincias de

jos 6 peligros 15 deinas c m s que e1 ca

capitan Pedro de l ~ i r smtentab
a
su

En la ciudad de la Conmpibn, en mho dhs del mea de &-zo del
del dicho ~ A &
o niile y quiniantw y setenta y de#, e1 dieho aefIor licenciado Juan de Tomes de Vera, como comisario desk causa, A quien
wt6 remi0ida para averiguacih de la click iufonnacibn, him p&”~eer
mte si s Luis G o n d e z Wmez, vecino desk eicdad, W c i l naayor
della, del cual fue tomudo e recebido juramenta &?@n forma b h e &oJ 6 prometi6 de decir verdad, 6 sieudo pregmitado por el tenor del
memorial dado por el dicho capitb Pedro de Leiva, dijo lo w e n *

d i aimas, como persona de Ius?, 6 que entiende Bste h t i g o
cabdo par tierra; porque vinieronen aquella sazdn cnballos por
oblado A e& reino, 6 que valEan 1ca dichos caballcis t i excesivm
y & dijo que sabe del diclm cap!tuulo.

daelara, bien aderezndo y peltrechado de tad0 lo necmrio para

-AI dkimo capitdo, dijo:.
ba.ofdo dffiirlo en 01
Wide, 6 babem hallado el dicho oap& Pedro de Lei~aeh mm
del dieho Gabernador eri el dicho demnbrimiento, con lusbre de
Ilero hijodalgo servidor de Su Majestad.
11.-A 10s once capitulos, dijo: que este testigo ha oido de& lo
oapitulo contenido por fiblico y notorio, y
ma en estG reiuo g en aquel tienip habrse hallado
dro deLeiva en la ciudad Imperial, en su veci
6 qeczsidadw por el alzamieiito de 10s dich
En la ciudad de la Coiwepcidn, en el dicl
dicho .sen& licenciado Juai de T o m de Vera, oidw desta Real Am
diencia, para averigwcibn de esta dichha infom~ei6nhko parccer ante
Si ti Alonso de Alfaro, veccino de Is ciudad de lols C d n q r E e l d f u 6
tornado 6 recibido juramento segdn Eorma de dereeh, 6 promietib deci
verdad; 6 siendo pmguntah por el tenor del dicho memorial ppesentado por el dicho capitin Pedro de Leiva, dijo lo siguuiente:
4.-AI cuarto capftulo, dijo: que es verdad lo que el cnpitulo declara,
porque wte testigo vi6 que, despu6s de p a e i 6 d a las provincias del
Perd, a1 tiempo que virio i este mino el dieho +rna&r
don Pedm
de Valdivia, vi6 coin0 en su cornpailfa vino el dieha capit& Pedro de
Leiva, hien deremdo y peltrechado de nnnas p rops rate reiao, p
que venia ti servir a Su Majestad par w r que no se b daha en 10s E&
lpoi del Ferd entretenimiento por 10s d i c h sas sarvicioa, 6
wg
i o que se aderez6 6 avi6 para venir la d i c h jorhada, i4 K
mineibn, sin recebir paga ni ~ommode la real hacienda, 6 qua VP

amae y eaballoa 6 peltr&aadode todo lo necesario para
6.sehall6 en todits
rencmntros.8 guazhbbaras que

ITQ,

flla del dxho Gobernador.
sexto cfipitulo, dijo: que lo que d 4 sabe 6 se scuerdn, ee hue

1 Septimo capftulo, dijo: que Babe este testigo 6 vi6 que, a1 tieinel dicho Jeldnimo de Aldereta fu6, por inundado del dicho Goor, al descubrimiento de le8 pfovincias de Amuco, vi6 que €4en
panie el dicho capitdin Pedro de Leiva, por ser, onmo w,buen

e seta teetigo vi6 ir al dicho Jerbniino
el capftulodeclrrra, e desoubri6loe

. .

.

derecho, 6 prometi6 de decir verdel memorial presentado por el

en este rein% stEbeEo este teatigo porque Tino ea coinpanfa
Yillagra, por tierra, B este reino, 6 vi6 el dicho caballo; J

wnquista 6 pacificaci6n de los naturales de los- thninos dmta
d e a b indios de por R C arrilm,
~
6 vi6 mino en m e r r m p a
dicho capitan Pedro de Leiva muy bien adarw&io de nrrnas y
, lidldndose en bdoa 10s rencnentros, B guazhras que se to-

pelemdo mmo muJi hen soldado eervidor
testigo porqne lo vi6 y se ha116 en toEzo;

1

.

7.-Al Septiino capitulo, dijo: que sahe 6 vi6 este testigo que
capitail Pedro de Leiva fu6 en compaf3ia del dicho general J
de Alderete a1 descubrimiento de las provincias de Arauco. y le
iba inuy bien aderezado de armas y caballos, y oy6 decir habfa paw
todo lo que el capitulo declara, porque eate testigo sa qued6 en esl
oiudad y no fu6 la dichn jornada; y est0 dijo que mbe.
&-A1 octavo capitdo, dijo: que es verdad lo que el capftulo declara, porque este tmtigo fuQla dicha jornada eu compafiia del dicho Jer61iimo de Alderete, y vi6 que asimismo iba el dicho capitan Pedro de
Leiva inuy bien a d e r e d o y peltrechado de amas, B sa ha116 en todos
loa rencueiitros que sa hobieron con 10s dichos naturales, Q vi6 que
pas6 mucho riesgo y plign, en el dicho descabriinianto, p o p ser tierra
nueva 6 los dichos indiog inuy belicosos, 6 vi6 que el dicho mpitain Peilro de Leivn peleabs inuy bieu, coni0 caballero Q hijodalgo, eu 10s dichos '
rencueiitros, de tal manera quo salia inuy herido ddlos; s h l o este testigo porque lo vi6 y se ha116 en ello, como dicho Cene.
%-AI noveno capitalo, dijo: que, despub que se dwubrieron Io
tdrminos de la dudad Imperial, voMemn B dar relaci6n al dicho
beriiador don Pedro de Valdivia, que estaba en esta ciudad; [y]el dic
Gobernador fu6 en persona a1 dicho descubrirniento, y el dicho capi
Peth de Leiva volvi6 en su coinpaah, y se ha116 en todm los rencu
boa que SB hobieron con 10s dichos naturales, s'aliendo nial herido
gunas veces, en lo cual sirvi6 mucho d, Su Majestad, y llegado B 10s t
&nos de la ciudad Imperial, se p b l 6 la dichn ciudad; y est0 dijo

&ad, ponieiido su persona en inucho riesgo 6 peligro. saliendo
de algunas de ellas; 6 despues de pactificxus 10s dichos indios 6
obediencia a Su Majestad, el dicho Gobernndor reparti6 la tie-

d de m8s indios, vi6 este testigo que el dicho goberilador di6 indios
kepartimiento a1 dicho capitbn Pedro de Leiva en ella; y e d o dijo
e sabe 6. vi6 porque se ha116 pivsei~ted todo ello.
11.-A 10s oiice capitulos, dijo: que es verdad y p6blico y notorio lo

al, por las grandes victorias que 10s dichos naturales tuviooyci decir en la dichn ciudad Imperial Iinbian pasndo inucho

disiino trabajo de harnbre y o h s corns; 6 que sabe este tese en aquel tiempo el dicho capittin Pedro de Leiva ora vecino de

ersom pnhcipal, 6. que se einpefiaba en cantidad de peaer gastador, por sustentar su casa; y esto dijo del dicho

coinetida esta infomaci6q hizo parecer ante si
qta dicha ciudad, del cual fu6 toinado 6 recebi-

t h o de Villagra en la cuesta que dicen de AnWickn, 6 habelb
to a1 pie de uovcntn espamles 10s dichoa i n d i , 6 vmido ai e s k
ciudad, deabaratado, la despobl6 y sefu6 a Fa &u&& de Santiago;
que asimisino .sa dmpb16 In ciadad de loa Confines i: la Villarri
mcogieron a% la ciuclad Impaid, por las pnh rikwiafl que b s
indim tenim; 6 eabe 8 vi6 que el &oh0 capic8;o Pedro de h i m em
cino de 1s dkh ciudad Imp&, 6 -&qne ea & 58 padeoieron mu

1.-AI p d n w capihlo, dijo: que lo que del .%be es qua a1 tiempo .
que este t 4 g o vino de ias reirios de &*4pana, en Tiera-firme vi6 coma
eetaba el dicho Pmidente Gam. que habia,veuido ti cdstigar la rebe
li6n db Gonmlo PizarK. 6 siis secam, 6 vi6 coin0 en so compaflia esta
brr el qicho capitin Pedro de Leiva, bien adermdo de amas, para a
dw B la dicha pacifionoi6ti del dicho 6rano, 6 vi6 que ei*6 ai

President&Gama vino 6,108 reinoa del Perd 8, la dicha pa-’
dicho tirauo. 6 vi0 que en su cornpaflia vino el dicho cae Leiva, bien aderemdo de amas, para servir ri s u Majeee 88 hall6 en el dicho allanarniento, hash que se di6 la
quijaguana, doude el dicho t i m o 6 SUB myices fuemn
oa, 6 asi por el dicho eastigo vi6 que se reduci6
a1 serricio de Su Majestad; y -to dijo que sa, porque ae hall6 en la dicha batalh d le vi6 mredro de Leiva y pelear, como dicho tfene; y est0
6 no otra cvsa.
cuarto capitula. dijo: que ssbe que, despub destRr quietas 4
las djehas provincias de1 Perd, el dicho capitan Pedro de h i mi este reino de Chile en cornpadia del dicho don Pedro de
ivia, 4 le vi6 venir bien aderezado d peltreohado de armas 8.
vie a Su Majestad 8, eate dicho ?ino, B que eutiende a t e b s t i g ~gasde om para peltrmhrse de Iaa diehas arma~,porque eu
PO valian mi exwiros precioe; y &o aijo que
& vi6 pormo viuo este testigo en cornp6ia de1 d i c h Gohaador has,y despuds se vino por tierra.
5.-AI quinto capitulo, dijo: qiie es verdad que, d-puCde babrlle1% ciudad da Santiago. el dicho Gobernador d i B della mn e n por a& arriba 8, la pacificaci6o 6 conquicata de & indios de
pobladrts d d e &a d u no8 de las ciudades que agora e&&
arriba, 6 vi6 que vino en su cornpifa el dieho capitain PO
va, bien tlderezado y peltrechado de artnw.y abdlos, & servir 8,
stad 6 vi6 que se ha116 en inuchos rencnentros 6 guadbaras
bemador hobo con 10s diehos naturales, donde e1 d i c h
e Leiva SB ha116, 6 le vi6 sste testigo pelear ooino buen
,haciendo todo aqvello que era obligado 4 tal pew6 que despu& de subcedido lo susodicho r p ~pbl6 esta dicha
de la C%nmpci6n, doade en su poblaci6n asiinisrno se ha116 el

ncuentro pde6 el dicho capit4n Pedro de Leiva corn0 bu

'

'

que Flieron Con el dicho Jer6nimo de &dew& y Pedro de ViIlagra.
9.-Al noveno capitula, dijo: que sabe este & t i p que despuh que
el dicho Jer6fliuio de Aiderete fu6 a1 descubrilniento de lw Urmiuos de
l+aciudad Imperial, vino a dar relirci6n dello a1 dicho gobernadnr don
Pedro de Valdivia, que estaba en esb ciudad, 15 vi6 que fuct en persona
ti 10s t6rmiiios de la dicba ciudad B pacificar lw dichw indios, y en su
coinpanfa vi6 &e testigo iba el dicho capitin Pedro de h i v q 6 88
ha116 en 10s renzuantros 6 g z u t d k a e que se hobierori con 10s dichos
naturales. donde se ps6 much0 riesgo 6 peligro de hs vidw, p r q u e
10s naturales eran rnuchos ell cantidad, 6 por esta musa entiende este
testigo no podia dejar de sanlir herido el dicho capitin Pedro de Leiva,
como salfan algunas de Em soldadas que ee hallabari en 10s dichos rencuen$rchs, e se 110b16 la ciadctd Imperial en eeta dicha joPrurdn, y est0
dijo que sabe p r q u 3 fu4 In dieha jornada en compflia del dicho'Gobemador.
10.-A1 d6cinio capitnlo, d@: que erc verdad que, decipa6s de poblada
la dicha ciudad Imperial, el dicho gobmador Valdivia salic5 a1 dew&
Tbrimiento de 10s indins de 108 tdrinidos de las dichas ciudades que el

.
,

diencia, B quien estA cometida esta inforinnci6n, hizo parecer apte si
de Aloz,.estante en eata corte, del eual fu6 toinndo y recibido
segcin forma de derecho, e proineti6 de decir verdad; 6 sieiitado por el tenor del dicho memorial presentado por parte
apitAn Pedro de Leivx, dijo 6 depuso lo siguiente:
ddcimo capitulo, dijo: que es verdad lo que el capitulo dedma, porque este testigo file en compafifa del dicho Gobernador al dicho descubrimiento y oonquista que el capitulo declara, B vi6 que asi.
n el dicho capithi Pedro de Leivn, inuy bien adewxado y pelde armas y caballw B crindos, e se ha116 en todos IN rencuenazabbaras que se hohieron con loa dichos natu'mles, donde
L inucho riesgo e peligro de I r s vidas, 6 se p a d mucho tmbajo
en la dicha conquista, e vi6 que el dicho Gobernador reparti6 Ins indioa
de 10s termin& de la dicha ciudad Iinperial y ValAivia y nomhr6 por
Ila a1 dicho capikin Pedro de heiva, por enterider habiu mu.
os en ella y ser la inh principal que en aquella sar6n e s h h
6 otros caballeros y soldados principales, en t d o lo cud se
Su Majestad, 6 inuy priucipalinsnte en ella el dicho cqikin
;y est0 dijo del dic*hocapitulo, prque lo vi6 y R? hail6
11.-A

10s once capftulos, dijo: que es p6blico y nobrio en este rei-

te del dicho gobernador don Pedro de Valdivia en IPS t6rmi
uco y el desbara? que Ins natiirales de 10s Urininos de Araua1 dicho Francisco de Villngra criando i h a castigar 10s dila mfierte del dicho Gobernador, 6 sabe que vino ri &a
ciudad dssbaratado, con noventa espafioles menos,.qne le habian
10s dichos indios, y llegado a esta dicha ciudad, la despobl6 6 ae
udad de Santiago, por las muchas victorias que lba dichos
nian, 6 asimismo se despobld la ciudad de 10s Confines y
se recogiemn a la ciudad Imperial, donde 61 dicho capitan
va era vecino, 6 vi6 que 10s dichos naturrdes vedan de or-

I

mneLwiths 6 correrfas qn6 ae ofre
de la perderr;B vi6 que durante el tieiripo que el
eu la dicha ciudnd Imperial, snsteritaba en si1c w
vidorw de Su Majestad. dindoles de coltier a su 1nwi1, Q sa cos
aiendo excesivo gasto en ella, por lo c u d eetiende e t e testigo ests pabre 6 adeudndo; .y =-to dijo que =be del dicbo capitulo, prque lo vi6
y se i d 6 en aqnd tiernpe en todos loa tsabajos que se padecieron en
la ciudad Imperial.

ilustre oficio de vuestra nierced iinpl&o.
a1 dicho Juan de Ribaa, y si conocen a1 Li-

reinos de la Niieva Espafla. donde saben 10s testips que so ha116 en sBrPetiones de NochistIan y Mistuin y Mina, y sali6 de la ciudad de M6xieo en coinpatiia de don Antonio de Meiidnza, visorrey que era ti la aaz6n de la dictia Nueva Espafia, donde saben la3 testigos que el dicho
Juan de R i b s sirvi6 B Sn Majestad con su persona y annas y fu6 arcabiicero en la coinpafiia del capitan Urdaneta y sirvi6 coino bwen soldado, & su costa 6 minci6nn,ha& tauto que 5e pacific6 y pus0 debajo del
doininio de Su Majestad; digan, etc.
Item, si saben que, dmpu6s de paeificada la prorincia de Xalisco 6 Pe.
tiones, puede haber treinta afioa, pooo mb 6 menns. que el dicho Jnaii
deRibas vino zieata provincia de Yucatctn, que & a h re&h poblada, a1
sustento della, donde luego se c a d en esta ciuchd de MQrida, donde
estuvo cierto tieinpo en servicio de Su hlajestad, C Q I ~ Obueo pobladur;
digan, etc.
Item, si saben que el dicho Juan de Ribas, por m6s wrvir 6 Su Majestad, sali6 de estas pmvincias de Yucatiin dejaiido en ellas & su mujer, y fu6 a 10s reinos del P e d , B dnnde siryi6 a Sn Majestad mino su
Jeal vasallo y se ha116 en su servicio con el visorrey Blasco N6Aez Vela
ciudad de Piura contra Gonzalo Pizarro, que vino a fnlle b t d a ,
cual sirvi6 a Sn Mejestad con sn persona, mnas y cnballo, y pad
o trabajo y peligro de su persona, porque a1 dicho Visorrey le fu8
do retirarm. 4 la provincia de Quito, que hay de caniino tmilita
si saben-que qespu6s de lo susodicho, el dicho Juan de Ribas
en servicio de Su Majestad en la batalla de Guarina con el ca-

unto de muerte, y lo quiso mntar el tirano Caravajal,
del dicho Gonxalo Pizarro, como hino B otros de 10s

, 81 saben que despuis de haber pasndo lo contenido en 1as p
antes desk, el dicho Juan de Ribas, por mBS sei+ d Su Majes-

donde el dicho Juan de Ribns sirvi6 S Su Majestd con su persona, armas 6 caballo, ia su msta 6 minribn, hasta tanto qize la pacifimron 6
pob!aron, heclio cindadm 7 villas de espfioles, en lo cud sabm 10s testigos que ~e p a d muchcr trabajo y peligms de su persona. por ser, como
era, la dicha tierra inuy fragom y 10s iiaturales della inuy belicosors y
guerreros, etc.; digan, eta.
Si saben quwstnndo pacifica la dicha proriiicin de Chile, el dieho don
Pedro de Valdivin enrid a1 capith Francisco de Ulloa, con tres navios
con cierta cantidad de soldarlos A descubrir el Estrecho de Magollanes,
eritre 10s cuales snben Ios Wtigos que fue el dicho Juan de Ribas, en
lo cud =bell que p a d rnuchos trabttjos y peligros de IUS permilas, y
volvieron del dicho descubrirnieuto B la ciivk~dde Valdivia, y hallturn
dados, que 10s hsbian muerto las araucanos naturdea de la

+

p aoldados d e h p r a la pacifieaci6n de la dii6n della; digan lo que salwii.

1 mal determin6 de h a w un fuerte en la tierrn firme,
un capikiu llaniado don Felipe y otm capihiu que se
con cierta cantidad d~ soldadas, entre log ellales fu6

que, hecho el dicho fuerte, dende-ciertos dias 105 indias arauto do^ 10s nnturaler, viiieron sobre el dicho fuerb y bs die-

1

trabajos, hasta tanto que Dios Nu&ro SoUor di6
dichos espafiola, en 10 cual mben se ha116 el dicho

OB

canos lee diemn otra batalla mayor que la del fuerte, en

mucho tmbajo y peligro de la8 vihe, haste, que hubielo eual i
m hall681 dicho Juan de Ribas con su p r -

,

medianteDios Niiestro &nor, hubieroii Ir vitoria contra
loa dichos in
.
dim, poi=Ber, como son, tan belicosoe; dignn, etc.
Item, si saben que el dicho Junn de Ribas ansimesmo se Id& con e
dicho Gobernador en mrvicio de Sn Majwtnd e13mdiiicacibu de las
ciudades de la Concepci6n J Cafiete y Osorno, doli& m b n que= pnsaran mucboa trnlpajas, en ttdo lo cunl que dlehs es, wbsn lo3 testigos
que 88 ha116 el dickio Juan de R i h sirviede b S o
persona, arinatl y cahlSo, ri su cash 6 m i i d n , cmm
vidor de So Majwtad; digan, e&.
Item. si mcubcn que, desptibcle.-;bodz,los d i c b o , e8 d i c h o h ~ nde Ricia, vir10 de kas dieh
coatro afio3, 4 esta

tame, sin0 de su i

le hncer, cahd bien en

Hdridr, ti b e e r pti

I

\

0,

h h a d~ ofieo

e$c la ~ e a Adiemia
t

cte la eiudad

-

la ~ o n -

(Archivo de Indias, ptronato 14-31/15, ram0 6.)
Memdrial de 10s servicios que Diego Garcia A I h m k m ~ha h h o 6
Su Majestad en e m s parks de Indias. de veinte y mho ~ f i wti esta parte que ha que pad & ellas.
I.-Lo primero, si conoceu a1 dicho Diego Garcia Altainirano y sahen que, p e d e haber veinte y mho aaos que pad a i edas partes de
y la primera escxla que hizo €ut5 eu el reiao de Tierra-firme, y 50 ball6
en la ciodad de Panamti a1 tieinpo que 10s iiavios de armada que !labia
enviado allf el tirano Gouzab Pinarro w cntreganl a1 Liceneiado Gasca, presideute de Su Majestad, y el dicho Diego Garcia Altamirauo y
otros soldados que para ello se juntarorr, ~IXEPXI gran parte para entregar la dicha armada, en Io ctial Su Majestad fu6 muy servido.
2.-h segundo, si Baabeu que, despues de lo dicho, p r mas servir 0

di6 eu Xaquijaguana al timno Gonzalo Pizarro, en donde
tado, prem y muerto, y Su Majestad muy bien servido, y e

miQc6movenfa a1 m m deeta citidad de la ConmpciBu,que estah
gran n m i d a d , y en el famino RQ junt6 mel general #'&wisco
de
do ti Su Majeatad en Bo que se ofmci6, ha& que sa lle& $. h ciudad
de Santiago.
5 . 4 3 ssrbn que, etwndo el dictio Bego Gweia d#animmo en la dicha c i u d d de Santiag;), el dicho gw1et-d F r n ~ & ~co
k ViEPagva tuvo
noticia chino kra indies rh guarra ibaii 90bm b .eit&d Inperk&d p r a
el socorm de ella jnntyri cienb 6 ciucueuta hoombres, p el dieha &amimno fu8 uno dellos, Ileva
ti la d i c h ci~idad,Itu lmliam~xen grnn ne&&ci
que cnusahn h whirales rekeldw, y, mdkn
asegur6. y Sa Maj&ad ~ I eA h fuci niuy sm4d9
del rio de Biabio e# dicllo Bqp Garcia kl
liente solOlRnd0, gorqws w
taban p n cantidad de itid
ron y aseguraron el &rho
mente socorro de h &e
6.43 m b n que, &qm&
go Garcia Altamirano estuvo en 811 siwtienkri6n
del niaese de mrnpo Pedro de Villapa,
ta C pacificacibn clc los natwalm de stis
provincins de Pui+n 6 M
$B p&
innchas .
vecw con 10s naturales y se psnron tnuchm b&xjw de mdurfaa y
tmsnochadas, en todo io mal el dicho Diego Gateis dltamirano hacia 6
hizo mu10 buen soldado hijcldalgo.
7.-Si s n k n que? despuC de lo dicho, el d i c b D i e p Garcia Ahmipano fud, en compnfiin de1 dicho m a w de eamp Pedro de Villaga, S
la ciudnd de Santiago, en cuyos t8nninns el mpikin h i t a r o , i d i o inuy
belicoso, con otros muchos en-su mnpaplia, andab i n q u i e e
rotniiqlo a 1- que estaban de paz, k cuya resistencia fuC el die
r l ~ n i p yo o m dl el diclio Diego Garcia Altamirano, tan bien
$ degeaado C O ~ Ootras veces, y se ha116 en 1t-m batallas y rem

a vea el d i c b Diego Garda Altamirmo 89y gente de guerra de la ciudad de Mitiago,
del oabildo de la dicha ciudad 4 resistir a1

uena cuenta de lo que le fu8 cncnrgado, y en ello sirvi6 mucho a

tSU Majestad.
9.-Si saben que, segunda ven;eldicho Diego Garcia Altamirano fue
en c o m p d a del dicho general E'rancisco de Villagra 4 socomr la dicha
'ciudad Imperial, que estnlra en gran necesidad, en lo cual sa him gran
servicio 6 Su Majestad, y despu6e de llegados a la dicha ciudsd I m p
rial, dejando en ella el recuudo conveniente para su msteiitaci6ii, el
did10Diego Garcia Alhmirano. en c o m w i a del dicho general, di6 In
v d t a sobre la dicha ciudad de Santiago, y en el camino se h v a nueva
&no el dicho capittin Lnuhro a n d a h todavia inquietando y desasosegando 10s terininos de la diclia ciudad de Suiitiago, haciendo niuchas
d a o s en 10s indios que estahii de paz, y el dicho General le fu6 d buscar y pele6 con 61 en un fiierte que tenia hecho, en el cud fuerwi desbaratados 10s diohos indios e mtrerto el dicho Lautaro 6 gran parte de
10s que le segulan, donde el dicho Diego Garcia Altamirano pele6 mucho B inuy bien, en lo cud Su Majestad fu6 inuy mrvido.
10.-Si BnbeQ que, despu6s de lo dicho, vino ti este reino por gobernador don Garcia de Mendma, y luego coin0 lo S U ~ Oel dicho Diego
cia Altainirano, Fino d se juiitar con 61 para sgrvir ti Su Majwtad.
a coiiquista 6 pacificacidn de 10s indios mbelados, con mny biienas
aa y caballos J- esclavos, y se ha116 ai la htalla que 10s dichas natudesbamtados fs muchos muertos: donde Sd Majestad fu6 muy
saben que, estando cnn el dicho Gobernador en la. conquista

G h r n a d o r en el

’’

aaben que, por rnaS eervir ik Su Majestad y por rnanda
on Garcia de Mendoza, el aicho Diego Garda kldamirano
?&‘cbmp*flfa del capithi Jer6niino de ‘Villegas L la pgblaci6n B re
’raci6n de la ciudadde la Coucepcibn, que estnbla despobkdapor 61
mianto general de 10s indios, y en su susteutqcibn y conquista e
inncho tieinpo, con niuy buenas armas y caballos, hash que loa nab
I&B
dieron la paz.
13.-Si mben que, despuC de lo dicho, segunda vez el dicho Die
Gar& Altamirano se fiiQ4 juntar con el dicho gobernador don Ga
de Mendoza, que volvfa L eutrar hacer la guerm P 10s naturales de
In8 provincias de Arauco 6 Tocapel, en coinpafifa del cual fu6 6 se ha116
en el desbarate del fuerte de Quiupeo, donde Ice dichm hdios e&bm
esperando al dicho Goberirador para pelear coil 61, donde pelearon y
fuerou desbarntados e muchos rnuertos. en lo cual el dicho Diego Garcia Aliq~iranopeleb ~nucho8 inuy bien, y Su Majestad fu6 de ello

14.-Si saben que, despuk de lo dicho, el dicho Dicgo Garcia Altamirano se ha116, en co~upniadel dicho Gobernador, en lo readScaci6n
de la casa fuerte que se hizo en la proviiicia de Araum, en lo cod y en
la pacificaci611y conquish de loa indios rebeladm de aquella cmarca,
me ocup6 irviendo a Su Majestad, pasando grmdm tmbnjw en mu- - chns copedurfas y trasnoehadas 6 rencuentros. ha5tta tanto que 10s diohos indios dieron la pas, ea lo cud se hizo much0 wrvieio 4 Su Majestad.
1 5 . 4 3 saben que despuds de venido a i este reino por gobernador dd
FGncisep de Villagra, el dicho Diego Garcia Altarnimno, por RU laan- 2
dado fu8 en cornpatiit? de Pedro de Villagm, su hijo, a1 sacorro de la ,
&&a ciudad de Caste, que estabn en mncho rimgo, en cuya mstenta- ..
cibn estuvo mucho tiernpo el dicha Diego Garcia Altainirano sirvienc‘- &$u Majgshntl con mucho lustre y muy buenas armas y cabdos,

.

~

~

dwpu6s de veiiidos ti este reino 10s senores desta
dio Diego Garcfa Altamirano estuvo en la sustena ciudad y la de 10s Confines mucho tiempo, hasta tanto
r Dotor Bravo de Saravia, en couipclflia del ciial se ha116
i s h 6 guerra que se hizo ti 10s icdios de IRS provincias de
, lialkndose de ordinario en mwhas corredurlas y trasnose ofrecieron, hash tanto que, yendo 10s espafloles 6. pelear
os indios en un fuerte que miinn hecho, fueron desbaratn40s 10s espaiioles 6 n~uertosmuchw, a cuyhausa a1 diclio Goberhodor
L fu6.forsndo retirarse a la ciudad de 10s Confines, en 10s Grminos de
la cud el dicho Dicgo Garcia se ha116 haciendo la giierra y en cl sustent0 de la dichs ciudad mncho tieiiipo. .
18.-Si sahen que el dicho Diego Garcia Altainirano, cleinhs de lo
B o , ha heclio B So Majestad otros muchos y sefialndos servicios, que
pnr ser tantos 110 10s cspecifica, y es persona de quien todos 10s gobernadores que hau sido en este wino lian hecho mucha cuenta, y casi todos le hen dado indios en encoinienda. 10scuales le han salido inciertos,
y el dia de hoy no'tiene treinta indios, 6 pasa muy graii trabajo para
19.45 snbeli que el dicho Diego Garcia Altainirnno os caballero hijodalgo y por tal es habido y tenido y coinunmente reputado en todo
ate rejno, y como W siempre ha sustentado a su persona en la guerra,
endo de ordinario muy buenas ariiias y caballos. y hu socorrido a
dados con armas y caballos y otras cosas que sirviesoilti Su Mai saben que 6 causa de lo mucho y bien que ha, ljervido $ Su
el diclw Diego Garcia Altamirano e& muy pobre y nTesitaadwdado, y 10s indios que tiene s e r h hash treinta, 10s cuales 8011
OCO provecho, que no le rentan cosa alguna ni se puede suatenE, 8 que Su Majestad esta obligado, por lo mucho que le ha
haidle mecid.qs mercedes, y que es casado y $en@hijos y

Bi.

I.

y c t l h l l ~como
~ , hijdalgo wrvidor de Su Majestad;

J

cargo de1 cual promti6 de deoir verda& 6
el tenor de 10s capltulna del diolno memo&l,

80

esto responde a1 cnpitulo.

eapitulo, dijo: que a1 tiempo

alli Fido este testigo que fu6 4 la cilidad de Valdivia, que enpoblaba. en la cud ae ha116 en la oonqukta d pacificaci6n 6

cuarto capitido, dijo: que.podr& haber tiempo de d n t
6 menos, que viniendo esfie .teatigo y el dicho Diego

vieron B la ciudad de Santiago, y ea verdad que en aquel tiempo, poco
antas, habian inuerto a1 gobernador don Pedro de Valdivia y 4 otros
m ~ o h o aque ibau con 61, y entre ellos un hermxno del diclio Diego Garda Altamirano, y estaba despoblada esta ciudnd; y est0 sabe porque se
haU6 en lo que dicho tiene.
.
En la ciudad de la Concepci6u, en seis dias del inm de Novieinbre
*
. _ de mile y quinientos y setenta y ciiatro afios. el mfior dobr Diego Mar.
I
- . tinee de Peralta, oidor deNta Real-Audiencia, a quien mta cometido el
recibir desk iiiformaci6n, him parecer ante si iJiian GarcBs, vecino
de la ciudad de Osorno. del ciial fn6 tornado y recibicln juramento ea
.
f o r m de derecho, y sieiido preguiitado pur el tenor de ICs mpitu4os del
*dicho memorial, dijo lo siguiente:
.
1.-A1 primer capitulo, dijo: que este testigo ha que conwe al dicho
Diego Garcia Altarniraiio, podd haber veiiite y ciiatro anoss,e viniendo
G;
5.
ate tes€igo de 10s reinos de Espafia, llegado a In ciudad de Panam&,le
dijeron pliblicalnente inuchas personas c6mo al tiennpo que la nrinada
que alli habfa ido de Gonzalo Pizarro, se entreg6 a1 Preaidente Gasca,
se habfa hallado en ello el dicho Diego Garcia Altamirano y liabia aido
parte con 10s demh soldados y capitanes para que se entregase, en lo
cual hiso grm serricio iSu Majestad, porque, inediiunte entregarse c
se aatreg6. la dicha armada 6 gente de gmrra, el dicho PresidentR
pan6 libreinente y con mucha gente 8. IRS proviucias del Ped, c
as pdblico 9 notorio; y est0 responde a1 capitulo.

...
6

po d4 veinte J tree R ~ O S ,

ciudd de Santiago; y estu =be y responde a1 cnpitiilo.
dad de la Conoepci6n, en diez dlas del me% de voviembre

B & q ~ le
&vido aeb &tigo &B la ciudad de
Bi 6u Majesten, balltiudose en la poblaci6n 6
uchos trabajcs 6 neoseidadee; y wto reaponA1 wdrh capltulo, dije: que es verdad que 108 indios de guerra
u al gobsriutdor dou Pedro de Valdivia y A otrw inuchos que
61, y entre elloe uu hertnann del dicho Diego Garcia Altamiiao cual? y despu6a por el desbnrnte del general Franciacn de Videspobl6 esta ciudnd, 6 yendose retirando la gente della B la
bingo, en el camino, cercn de la ciudad. toparon al dicho Diego
Altamirano y d otrAs personas que veniau al eocnrro de esta
y el dicho Diego Garcla Altamirano did la vuelta con el dicho
B In dicha ciudad de Santiago. e hwtn llegar t i ella him lo que
le inand6 el dicho General; y esto responde a1 capftido.

y cuatro anns, el dicho senor
Real Audiencia, B quien esbi 80-

Diego Gnrck Alta-

a el armada al dicho Presidente Gasca,
el dicho Diego Gar& Altamirauo vino

I

vecino de la ciudad de Osorno, de1 cud fu6 Conlado

de veinta ailoe d. esta parte, poco msS 6 menos, eii este reino; g
&em capitula, dijo: que vido que el dicha Diego Gsrd

.Pmidente GnRcn,
I

gidenta a1 tirano Go

para que el Gobernador de Chile, no estandn gratificado compeen&, le gratilique coilforme 4 su cualidad, mdritos y servicios;
cuanto al regimiento que pide, se prover8 lo que convenga; y en
huanto al gcrecsntamiehto de una vida mL. no ha lugar por ahomEn Madrid, A euatro de Juuio de 157O.-Lieenciado Lopidana.-@Iay
w n labria).
Muy ilustre sefior:-Don Rodrigo Ortir de Gatica, por mi y en nombre de don Luis Ortiz de Gatica, mi hermano, hijos legttiinos del capith Diego Ortin de Gatica y de dona Maria Msrmolojo, su Iegftima
mujer, digo: que 4 nosntros nos conviene hacer informacihn de 10s
aervicios que el dicho nuestro padre hizo ti Su Majestad en este rei no, de trejnta anos ti esta parte, 6 de c6mo fn6 conquistndor y poblador de este reino, 6 siempre vivid coulo caballero hijodalgo, como lo era, y tuvo cargos en 61, de que di6 buena cuenta, 6 muri6 en
este reino sirvieudo 4 Su Majestad. 6 nos dejh 4 ini y a1 dicho mi hermnno, donde habemos servido en lo que se nos hn sido inandado, y de
presente yo vengo 4servir 4 Su Majestad y 4 vuestra senorin, en su real
ngmbre,win mis armas y caballos, en estn guerra de las provincias de
h u m B Tucapel, terrninos de la ciudad de la Cnncepcihn, en A@,
eu compaAfa de vuestra setloria; y el dicho mi hermnuo, estnmlo pars
h r la dicha jornada por m b servir 4 Su Majestad. el mariscal Mar& Ruis de Gamboa. por estm las ciudades de arriba con alguna sospc'&I de que loe naturales podrian alborohrse, por haber andndo desadoeno le dejb veuir a1dicho mi hermano, [y]por convenir nl servicio
Mejestad, quedbse e11 la sustentacih,de las eudades de arriba,
I ea caeado y andmiamo yo, con hijas deconquistadnm B cabrille4 la calidad de

r C Q O e~ b , 6 para ello, etc.
ameiite. ai mnocieron a1 diohocapitb~~
DieEo Ortiz d
t b i Vgeirio de In ciudud de Osorno do este reino, que hsbrh treinta
’ d mIt(las, poco m&sd menos, uue pas6 de 10s reinoa de EspaRa B lt\s
& da Banto Doiningo y Jainnica, donde en ellns sirvi6 d Su Majestad
en csrgoe saalados, y despnb p a d al Pel4 ul tieinpa de In rebelibn de
Gbnzslo P i z m o .
Z.-E&ndo
rebelado 6 alzado el dicho Gonzalo Pirrrro contra el wrvicio de SUMnjestad, el dicho cnpitbn Diegn Ortiz de Gsltica sirvi6 inm
cho & Su hdajestad y se hi1116 de In parte del estnndnrk real, haah en
tanto que el dicho Gonzdo I’iznrro fu6 peso, y sieiupre sirviendo d su
aorta y mincibii, con lustre de caballero hijoddgo, como lo era, trayendo bnenas mmas B cabullos 6 bueu servicio, y en uqoel tiempo Ius arinns y cnbullm valfan niucho en aquel reino; dignn lo que saben 6 han
ofdo decir, visto 6 entendido.
3.-Desbaratado 61 dicho tirnno, el gobemador Francisco de VilIagi.a,
s i d n generai en este reino. fue a1 reiuo del P e d a i hacer gente, e In
higo 61 4 junk5 cnpia de dcsciontDB, pocosinaS 6 oienos,y eiitrb con ell&
deede el dicho P e d , por detrds de la Cordillera Nevada, g el dicho 88@u
Diego Oltie de Gatica, por m b servir ti Su Majestad, f u B uno de
h que vinieron eii la dichn joriittda cun el dicho gobernrdor Francisco
de ViIlagm, en oonipaflia de otros muchos caballeros y personas muy
principdee que en la dichn jornuda venfen, e para hacer la dieha jopi
n+pieron grades gastos, por valer, mmo vnllan, 10s cabnllos B ar&14 Bxceeiooe pvxios, 6 ropas de EU rreetir, y el dicho capiten Diago
&$g de QaHca entad en la dichik joi*na&t con caballos B a m a s 6 men sa persona 6 SCTV~O~O,B siendo querido y eathado
ador Francisco de Villagra, por la calidad y gap de

’

I
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emador Francisco de Villagra, el bun1 despues vencio 6 rindi6
NiMez de Prado 6 le dejb en aqoella provincia en nom-

DiI)iegode Ortiz de Gat& entrd en este reiuo por detrtis de la cordillera
nwada, en eornpafiia del general Francisco de Villagra, que en aquella
m6n era tenitute general en este reino, y entrndo que fue, luogo file ti
donde estaba el gob&ador don Pedro do Valdivia y se ha116 eii la couquista de la tierm'y eu el poblar de la ciudsd de Valdivia C file con e l
dicho Gobernador al descubrimiento del Lngo, donde ea pnsaron graudes
excasivos trabajos, y el diclio gobernador doli Pedro de Valdivia
sieinpre tuvo en inucho su persona, por servir sietnpro mucho B Su
Majestad y hnllarse de 10s pritiieros en 10s rencuentros y batallas que
10s natnrales daban a1 dicho Gobernador e B SUB capitunes, e sirviendo
aiempre a su costa 6 mincion. sin jamis rerebir socorro de In hacienda
de Su Majestad.
B.-Muerto el gobernador don Pedro de Vddivia, se alz6 la tierra en
general e se cerraron 10s cnininos 6 despoblaron muchas ciudades e muchas fuerzas, como fue la ciudad de la Concepcion, la ciudad de 10s
Confines, la cindad Rica e Ins fuerzas de Arauco y Tucnpel e Puren, y
las ciudades Imperial 6 Valdivin se susteutaroii con grnndos trabajos 6
riesgos de sus personas de 10s que en ellas estaban, y el dicho capitin
Diego Ortia de Gatica se hall6 d arpelln sn56n en la ciudad de Vddiv,ia,
dondo tenia indios en encomienda e con cargos en ella, donde se vieron
muchas veces cercados 6 todos 10s indios alzados,- donde pnsnron p u des trabajos, asi de hambre como de bakllas 6 guiizabnras que tuvieron
con 10s dichos iiidios en todas aquellas comarcns, estando en lo cual
-&vi6 a Su Majestad mucbo el dicho capitin Diego Ortiz de Gatica por
s 6 grandes tcabnjos que alli pas6
uido por gobernador don Garcia de Mendoza a este reino, desfu6 d visitnr las ciudades de arriba, el dicho don Garcia de
fu6 A viaitar el Lago B word6 ir 6 poblar la ciodad de Osorno
dbl, J &v6 coneigo el dicho mipitin Diego' Os& de Gaticn, 6 eir-

'

JT

?

'
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UO,
doude le provey6 el dicho g6bernador Don Garcia p r BU ea

tiln 6 teniente de la dicha ciudad de Osorrro, el cual oficio si
-

\

Majestad ht$a que el dicho Don Gar& salic5 de este reino, y
que el gobernador Francisco de Villagra gobrn6, asimismo
nombre de Sn Majestad hneta que el dicho capitth Diego OFtiz murrb.
A.-EI dicho capitin Diego Ortiz de G n h fu6 casadQ 6 velado
dona Marla Marindejo, su legitiina inujer, durante. el cual dicho
monio hub0 doe hijos, que fu6 don Luis Ortiz de Gatica 9 d

Ortis de Gaticn, su herinano, 10s cuales son hoinbres 6 casa

reino muy virtuosamente y con lustre deeabirlleros bijosdalgo, coma lo
bon, y en todo lo que ae ha ofrecido en In p e r m donde ellos han eshdo, hau liecho lo que les ha sido inaiidndo por Ins capitanes.
9.-Los dichos don Luis y don Rodrigo Ortiz de Gatiea sustentan BUS
cas= 6 vecindades con inucho lustre 6 gasto, sustentniido winas y ahallos B criados y rnuchos soldados d su,mesa 6 6 las dermis personas
que IO quiereii recebir en sus CIISHS. 6 que Io 'que tienen es inuy poco
para poder sustentarse, poi*tener sua vecindades cn In c i n W de Owrno, que es tierra muy pobre, y que si Su Majestad no les hiciosen mer- cadea, tivirlan con inuclio tmbajo elloa 6 sns inujeres 6 hijos.
IO.-Los dichos doli Luis 6 don Rodrigo Ortiz de &tics se ofiecie- '
ran, por rnbs pervir ti Su Majestad, al se4or gokrnador Rodrigo de
Quiroga veniv t i aervir a Su Majestad R estn goerra que hace i4 las proh c i a a de Arauco y Tucapel y terulinoa de la Concepci6n 6 la de loa
Confines, y el dicho Don Lois, pop m h aervir ri Su Majestad 6 por conm i r & la snstentRci6n de Ius ciudndes de arrha, el marisal Martin
a& de Gamboa, que fu6 d hacer gente J no le coneinti6 renir, shio
uedrse en la austentaci6n de Ira dichas ciudades.
dicho don pndrigo ae vilio &
ciudad de &btia$o mn el gob

'

-

ier znerqad que ,Su Majeetad hioiere B 10s sobredithas
os B merecedores de ellas, por ser caballeros hijosos y sosegados, obedientes B las reales juecontra el aervicio’de Su Majestad en coea
repartimiento que tienen en la ciudad de
&orno no ae pueden ptentar* por rentar y vder poco, por ser tierra
F~ $a porn graujerlaa y nprovechamientos, y el dicho don Luis no tiene
de rents y el dicho don Rodrigo no le vale quinientos.-Don
I

y aaieiito de Arauco, &mino y jurisdicci6n de In ciudad
i6n, B trehtn &as del inee de Marzo de mile y quinientos
siete anos. ante el inuy ilustre aeflor Rodrigo de Quiroga,
la Orden de Snntiago, gobernador y capikin general y justicis mayor en este reino de Chile por Su Majestad, paresci6 presente
ino de In ciudnd de Osorno. 8 present6
visto, lo bubo por presentado e dijo: que ests preaa probawd 8 informaci6n de oficio, couforine d Jn
enanea, y porque a1 presente no hay fiscal en este reino, mandd
dar treslado y citar para ello d Francisco de Gdlvez, contador de la real
enda deste reino, qne va en su campo y ejercito de Su Majestad,
y alegue lo que a1 servicio de Su Majestad m&scony?
gustfn Brimlo y el capitsn Gaspar Verdugo.-Ante inf.
o &a, mes y ano susodichoa, yo el dicho escribnno cite a1
ho contador Frpnciseo de GBlvez en su persons y le notifique el d i
ut0 de BUBO wntenido. Testigoe: 10s dichos.-Ante mi.-FeZ&e

aaiento de @uw, terminos de la ciudad de la Coue Abril de d e y quinientoe B eetenb y sirto ados, el

seflorRodriop de Quirnga, esbdlero de la Orden de Sw
Eagr,?api@ slpnerel v pre?
$ 4

is
4-

que esta testigo 110 eabu ni e1

Coi1ccpci6n,Confines. Iinperinl,

,& ma8 In cas& fuerte de Arnuco,
miidad de lor Confines 6 ciudad Rica

y de la manere que el capftulo deolenr; y

snbe d4.

que milrieae,'onmo8 otr- muchaa persoass
de auyos nombrea no se acuerdo.6
aiempFs anduvo siempre sirvicnido B Su Majestad en Ias eoeae9 gn
cspitth declara, por ser persona de hub calidad; y est0 eabe d61.
'
8 . 4 10s mho capitulos, dijo: qne lo que =be del capitulo es que e€
&ah6 capit&u Diego Orti?;de Gatica fu6 casado 6 velado, s e e n orcten
ae la Santa Madre Igleaia, con doda Marfa Marmoiejo, su leaftima mnjer, pereona de mueha calidad, y durante el dicho matrimonio hubiemd
y +rearon por sua &&SI legi$imos, habidos de ligitimo matrimonio.
B don Luis Ortir de Gatica y 4 don Rodrigo Ortiz de Gntica, 10s cualee
uon ya hombres y eetsn casados cou dos hijas de dos caballeros conquistadorea de este reino, 4 loa males este twtigo ha risto que han vivido 6 viven m u y virtuosaiiiente y con calidad y lustre de caballeros
hijosdalgo conocidos, como lo son, y que en lodo k~que se h~ ofrecido y les ha sido mandado tocniite i la guerra donde ellos han wtado,
lo han fecho muy bien, corn0 muy buenos soldados, muy servidorw de
Su Majestad 6 celoaos de su real servicio; y ejib aabe pwque nnsi lo ha
visto.
9.-A 10s nueve cnpitulos, dijo: que sabe 6 w d ha visto 10s dichos
~ C S antes
.

I e h&Mon presentee Q ello.

~

~

'

-

lleros 6 con mucho lustre y psto de sus haciendas, sustenbndo, eomd
Rustentan, srmas y cabalh y criados, y mwhm soldados i su mesa de
10s que andan sirviendo ti Su Majestad en Is conquistn e paciEcaci6n y
,
allanamiento de este reino contra los indios rebelados, y o t a s inuehas
, personas que quiereu recibirlo en SUB casas, y que este testigo entiende
.. J tiene por eierto que lo que por el presente tiene cada uno de ellos ea
- p m pan poderse sustentar, por tener ms veciudades en la ciudad de

dijo: que 4 lo contmido en

I

ex&m pluroioa, y vine como caballero h i j o d a k y con munaa y caballos, y con mucho lustre de au persona, muy bum

cuarto capitulo, dijo: que ti lo en 61 m t e n i d o este testigo ae
pmsente on este tiempo en la dicha jornada, donde vido que del

obladas y de guerra, en lo cud vido que ae pasaeon grandee
hambrea. frioa, necesidadee y aed J cananncio, teniendo de or-

6.-Al quinto capitulo, dijo: que lo que sabe ddcapftulo es que, deaBe que entr6 en eate reino el dicho general Francisco de'l'iilagra con

don Pedm de Valdivia y ab ha116 en

BU

coinpadia en la

c

dijo: que conacid d dicho capitsn Uego OFmer
Q a h de veinfa p o h t m 6 veiqte y oinco nflos h esta parte, 6
vecino Bn edk mino de la ciudad de Valdivia, y deaputk de
10 dem& qne no lo oabe.
dendo preguntado por lau preguitas generales de la ley y por cab
dellas, dijo sei. de edad de cinciienta aUos, poco intis 6 nieno8, 6
~ u iao
b le tocRn ni ernpecen ninguna de ellaa.
&-A la tercera pregunta y. capftulo, dijo: 'que lo que d61 sabe es que
.en la joruada que el dicho Francisco de Villagra, sieiido general en esta
m h o . que him al rein0 del Perd, para hacer la gente de guerra para
traer d epte rei!io. que es la que el capitulo declan. este testigo viuo en
la dicha jorndda, en compnflin del dicho General, donde vido que asimismo vino el dicho Diego Ortiz de Gaticn, por detrh de la Cordillera
Nevada, tI qiiien vido s m i r en mucha orden, como caballero, con boenwcaballos y con nib buen servicio, 6 que no podia dejar de haber
gastpao en elIo mucho, por valor, coin0 vallan en aquel tiempo, iniiy
am 10s caballos y arinas y ropa y otras cosas, 6 vido quo el dicho
hnciuco de Villagra le querfa mucho, por ser tan bum caballero y de
mucho lustre. como era, J okas muchas calidndes que tenia; y eat0 que
lo sabe porque ee hall6 presente en la dirhn joniada.
4.-M ciiarto capitula, dijo: que lo conteiiido J declarado en el capitulo ea cosa cierts, priblica y notoria, y fu6 6 pas6 ami, porque eate tes
tigo vino en la dicha joniada, y io vido ansi pasar. '
f
L-AI quinta capftulo, dijo: que es verdad que despu6s de lo contediae en 10s capftulos antes deste, puede hnber IOU veinte.y cinco nflos,
, que tiene declardo en el capitdo primem, que
el diclio capithn E e g o Ortiz de Gatioa en coinpailia
ue traia y ae la di6 y entreg6 a l goberde%pu&vido este teetigo que 88 hW.

-

.

:

k$&&b

que cpn &w m:&&$+

#e.A&

p & j ~ ~ ’ ~ & &

de Oatics, sirtiendo oon sua ann- 8 cn*i.pII
en todo lo que‘era odligado y el capitdo declara, .y &u ‘ab
. ,
Booqae s< hd16 preeente 6 todo ello en k
i dicha jornada.
!.-A1
Wxto capitula. dijo: que d cava de haher Inue&o 10s nstun
de ga-3 nl gobernador don Psdro de Valdivict ee ahron todoe e
genepal, y 88 despoblaron lns ciudrrdw y casai fuertea que el mpi
declara, y l a ciudarles de la Imperial y de Valdivia, que quedaron s
despoltler, 88 suetentaron con grandisiino 6rrtbajo y riesgos de las v
de 10s que la8 suetentaban, y en la austentsci61i de la.ciudnd
via se ha116 el dicho capittin Diego Ortia de Gtitica haeieiido
que el i:apitulo declarn, y esto es lo que rabe porque este ,
haU6 en aquel tietnpo,eii la susteutaci6n de la ciudad Iin
.?.-As6ptimo ctlpftdo, dijo: que este testigo DO se tiall6 prerrente B
lo que ei cepftulo declara: mas do haberlo ddo decir en este reiuo por
p6blioo y noFrio y cosa cierta; y est0 sabe del.
8.-Al octavo capltulo, dijo: que sabe que el dicho capitan Diego Ortis de Gatiea fu6 casado y velado en este P&U, segdu orden de la Santa Madre Iglesia con dona Maria Mariuolejo, pereona de mucha calidad,
porqoe lo8 vido hacer vida inaridable como d e 8 marido y mujer, y day .
raute el dicho matriiitonio hubieron y procrearoti por sus hijos &
tegi!l
,
mos 6 babidos de legititno matrimonio d 10s dichos don Luis Ortir de., ,
O u h y don Rodrigo Ortiz de Gntica, que son 10s que el capitolo de&ra, ~ O Ecuales al preseuto sou yn hombres y bueuos soldados, y
dw cpia bijaa de dos caballeros conquistadores deste reiuo d
vi& aiempre que ban vivido 6 viven muy virtuosamsnt
b u m coetumbres, como caballeros hijoadnlgo que son, y
dondo quiera que se htln hallado en todo lo que se les ha
la guerra y aerrieio de Su Majestad lo hail liecho
ticias y capitmes, como inuy buenoa servid
; y esto eabe porque asi lo ha vista.
oopftulos, dijo: que 10s susodichos don Luis &.tis I
Ortie de Gntica amtentan su pecindm? k b n r o d y
tre y gasto, 6 que. msteiitan armas y ~ W ~ I I
*:allgo

dim asgihrloa, dijo: que dica lo que dich0 time en loa oade &a 3 lo en c1 oonhido ea pdblico y natopio.

berwcfor Rodrigo de Qnimga, en cuya colnpaflfa vino el dicho
rig0 Ortiz de Gatiaa de la ciuded de Santiago, yen la dicha jorvkto 6 w que anda con mny buai lustre de caballero J que

4

y msreoedoma que Su Majestad ne
h a p , por wr, Oomo
hijoedalgo, mug quieton, pacffi&, muy bieii criadiw B

arman

y cahlloa, p aoldados B su mesa, que

10s dies capitulos, dijo: que lo contenid< en el capftulo eete

~

de Is dudad de Osorno i la de Sntingo. que hay el distrito de legum
que el cnpftulo declara, y se junt6 con el gobeimdor Rodrigo de Quirog t ~y snda en el campo,en su compfifa, con buenos caballos, printis 6
bum servicio, eustentando 1 su mesa miichos mldndos, 1 iu costa'-6
rnincih, en lo cual liabrtt guatndo cantidad de pesos de oro, sin que
este teetigo sepa ni entieiida que ni 61 ni el dicho su hermano hayan
d b i d o socorro alguno de la real hacienda; y esbo sabo del caphlo.
18.-A loe doce cgpitulos, dijo: quo cualesquier mercydes que SIhlnj-d fume Bervido de hacer i 10s susodichos, lo inerecen, porque cabe
muy bien em elloa y p r ser, eomo son, tnn obedientes a1 real wvicio y
I
haber.hallado contra 41 en ningdn inotin ni alsniniento ni en otra
slguds, J que 10s nprovechamientos que en In diche ciudnd de
que sacan en cada un a8o el dicho don Luis Ortiz de Gatica,
don Rodrip, quinientoe y no m&. y est0 es la verdnd y lo
el jaramento que hiso, y en ello 88 afirm6 y ratified, y lo

i-d primer capftulo, dijo: @ c~moci6al dicho capit& Di6
f de Gtatica, de m&s de veinte n$m A wtn p a r k y lo demh que
@do declara, que no lo aabe.
,Biendo preguntado por laa preguntas generalea de la 1
una de ellaa, dijo que ea de edad de marenta Q cinco &os
menos, 6 qiie no le toca ni einpce ninguna dellas.
7.-A la sQptimnpregunk, dijo: que despuetr de hnber llag
reino el gobernador don Garcfa de Mendoea, subi6 & laa ci
arriba 4 las visitar, y luego fu6 el dicho capithi Diego Ortiz de
. y d la vuelta pbl6 In ciudad de Osorno, A dnnde le noinbr6
y dejase In ciudad de Valdivia, doude era de antes, en eiiya
88 hall6 el dicho CapiMn Diego Ortiz de Gatica; y d q u C e
vido questuvo en compafila del gobemador don Garcia de M
*

.

donde le provey6 por su teiiiente de la ciudad de Osorno, donde este
teatigo le vido uaar el dicho oficiu, eeghn 6 de la manera que1 eaprtnlo

declara; y est0 sabe dQ1.
.%-A loa ocho capitulos, dijo: que eate teatigo vido hacer vida maridable d 10s dichoa capitsn Diego Ortia de Gatica y d dona &rfa Mar-proorearon p.Icsl.8 hijos legfhos, httbidos de legltimo matrimordo, d
&pa, 10s curJea son ya bombrea y estan casados con

'

quietadores deste reiiio, y han vivid0 y viveii muy virt
caballero8 hijoedalgo, que portal 10s time este testigo,
m todo lo qua se les ha ofrecido y Ies ha sido mandad
*@io de Su Mnjestad y eu la-guerra contra 10sdichos nahmlm,

d no lea haoe algunae

'

mente euos y sua mujedonde no hay ninguoas

o que el dicho don Rodrigo Ortiz de Gatica baj6 de su
ciudad de &tiago, que puede mr el distrito de leguas
declara, deade dmide eete @tigo ha visto que vi- en

os y servicio y armas, sustentn ti su mwa dgunos eoldados que ansirviendo ti Su Majestad; y para adereeerae para venir en la dicha

hays recibido 61 ni el dicho w hermaiio jamb m r r o de la real hacienaa; y est0 mbe del capitulo.
18.-A loa doce capftulm, dijo: que cunlquiera merced que Su Ma- &ad fuere servido hacer a i 10s dichos don Luis y doli Rodrigo Gatica,

Su Majestad ni de sua justicim en niiigdn mwan alguna mal sonmite, ti ellos antes 10s time
os y uiuy lealee vasallos de Su Majestad y ee-

la verdad para el jurpento que fecho time, y eu ell
6rm6lo de su nombre.-&qar
de h Barre*o.-

CS;

.

i

I
dor don h d t o de Valdide

dijo: que deep& de eucedido lo contenido
be natrirslee de guerra tnataroa a1 goberna8, de cuya causa 8e ah6 la tierra en generd y
de la Coacepcidn, Conanea y aiudad Rica
fuertca de Arauco y Tucapel y Pur411, y quedamn en pie
Imperial y Vddivia, doude e8 reoogieron la mayor parte
que hable y en la suetentaci6n de laciudad Imperial ne ha116
y en la su~tentacibnde In ciudad de Vatdivia ee hall6 el di-

u debfa J era obligado, s e n el capftulo declara, en todo‘ lo cud
i6 mucho y “up bien d Su Majestad; y eetD =be del capftulo.
?.-AI dptima capitulo, dijo: que al tiempo que el capftulo declara,
di&o gobernador don Garcfe de Mendoen fu6 d visitar las ciudadea
‘hdesk reino, estw teetigo ee qned6 en la swtentaci6n de la ciudonde w veainq J no fu6 en coinpaLIla del dicho Gobernador
@ hrllb preeenta 6 lo que el capitulo [dim], masde que ea mea cierta
Pplbliea, y aBef lo.%a oiclo decir por tal d inuchae personae que sehallao cepitulo, dijo: que lo que &
eabe,
!.I ea que teste teatigo *
duo kaoer vida maridable, mmo lnarido y mujer, 6 loa

-.
r:

I

* . l e ~ l 6 B lnmaea@tpant,B
~ ~
.

-

.

d k a o rbrm68 d o b , 6 lo fim6 I uu nombm-Anio- m . d a Qmiw~e:~rAnte
tnf.-Felip L.6pe.s de &ts.

, b dmre dim del men de Abril de mil 9 quinientos y ’
6 recibi6 juramenta en forma deF’hi de Qiiezada, 80 capgo del

do preguiitado por Lao preguntss

pitulo, dija: que lo que d61 sabe es
el dieho gobernador Frenciyo de
haoer la dicha genta, wte,teatigo
ammimo lo hko el dicho capitin Diego Orhe

‘

de la suerte y imnem
10s iiueve capitulos, djjo:
u wpftulo por ptiblico 6 noto

capitula d e c k y e

decir lo contenido

.. .

I

_".

Tucapel, Mareguano
wvicio, sirviendo 4
eu costa y rnincih, sued su m w alguncur soldadoe. No parece hnhr deeervido en
provecbainieiito y no se piiede siistentar bien
merm Vuestra Majestad le h a g mewed, por-

acremntamiento de mayDra reinos y eetiorfos.-Deste valle de
Arauoo, d mntm de Mayo de mil qiiinientos y setenta y siete afioe.-

f i t 6 h Real Majestad. humilde criado J vaeallo de Vuestra MsjeNd,
que eue d e s pi& y mmoe beaa.-Rodrigo de @ir.oga.-(Hay una
&briCn.]

