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Flandes 6 tome ds QanBes, SiFIliendo B '
8u Mujestad
a que B~Bdi6 en el vdle de Jnquijaguana,
dart0 -8
hash que el dicho rein0 f u B redu,bon mucho lustre, con sua amas B caballosap
a1 mho ielPer6, &vi6 B

dwpu& de habem hallado el dicho capitAn Juan
dido reino, y estando todo puesto bajo el domini0
e n b d k d o que el gobernador Francisco de Villagdn, que sea en
#tx& v&
d sstas provinciae de chile, con &mom de gente, por ge.6aal que gntonces ern, por m&aservir B Su Majestad vino en su compu@a, B lievando por cspitdn la dicha jornada, yor detrb de la gran
00Nevadn, en la cual jornada estuvieron casi d& afios, padeaaiendo muchos y excesivos trabajos de timbre 6 sed 6 frio 6 etros muy
iddembb, en la cual jornada trafa el dicho capikin J o b de Alvarado
a r a d a l l o s 6 armas, 6 muy en orden, corn0 caballero hijodalgo; digan
*'que spben, etc.
&-Item, m saben que llegado el dicho capitrin Juan de,Alvarado a
pyincias, eetsba en ellas el gobernador don Pedro de Valdivia,
& en gloria. 6 vino 6 tiempo el socorm 6 gente que en cornpafife
6 del dicho CttpjCan Juan de Alvarado vinieron que
m estas provincias, 6 ad, despu6s de llegados, andua n d o 6 pacificando, 6 se hall6 en la mnquista 6 poblaci6n
des de Valdivia 4 *dad Rica el dicho capinn Juan de Alssrviendo 4 Su Mejestad, con SIIS arinas 6 caballos, 6 muy en
caballero hijodalm digan lo que saben.
ai esben que poblacb la8 d i c h ciudades de Valdivia B
OMM, lo dscrlara ha pregunta, el dicho mipith Juan de A1
aer9ir d Su bjmtad, fu8 el descubiimiento del Lago
h Mar dpl Narbe, en compania del dicho Gene&,\ en e
rn p u m n rnnch-trebajos 6 nmcdddBdb8 6 pegque M w
i
t
5 oirvii5 6 Ekr &je&d mbho B muy
r

,

6

.

rado, corn est4 referido, con slucbe &dad;
ciudad Imperial 6 ValdiW h n volvi6 a i la c i d d .
4 saber la voluntsd de Su Majestad 4 de su Red Abdienen su acornpamiento volvi6 el dicho capitan Juan de Alvarado, ,
e Alvarado, 6 'con seob16, 6 tenidndola

~

I k hijodalgo;
o
digm Io que saben, etc.'
i
W-Si eaben que, pasado lo que la pregunta-dice, el dicho k p '

be Coronadoe 6 tierra nunc8 vista, 6 p o p no snberla,
dieron mubas guaehbaras e p e l m n con ellos, y

Bqmmjw dBF 11p bergrtfq con
.*y4,6 rin,a c Ir.&C&a t3iyW.de Yaldivitb etl todo
d&d B l%
*jOW
el d
e
i c C r p i f & , J ~ ~ & Al-

108 M&&

y BB IdB

h cindede8 qUe S6 fn

,

,

1 % 4 imben que;desputh de baberse hallado el dicho capi

-deAlvarsdo en todo lo qus Le preguntas dich, 6 habiddose
&o Don Garcia de esta reino sin remuneralle BUS servicios 6 trab

p4n pur gobernador e caElpit8n gmeml dellas por Su Majes

690. eon estar muy enfermo 6 que Ileg6 A punto de m

iadad de Oscma; digan lo .que saben, etc.

de s i b v a n lo

que la tierra debis a1 dichs
n pet.aona de d d e d 6
6i baMa te&h el diono

tiem ni lo fu6,porque viuo con el dido Don Garcia
auyo, 6 que dedan ser w debdo, C &vi& m u j poco, 6

los dado mis por servicios que

color 8, que1 dicho A
e vino B la Concepci6n con diez &
m b e , y le intiti116 se llainase cap
diem hncer B traer 4 cargo un arrhe
del Ped 8,esta provincia,-6 a

sobre&hos en Espafia liabfa conquisddo la ti

cantidad de p o s de om,que loa deben hoy dfa

,y le sirvieron park-deltiempo de la guerra 6 padel d i d o Don Garefo de servicios privdos de m w tas-apmibieeenparlr Belap ni corredalaa, ni capitan
d o en ls g u m al dicho Don

cum, y le detnandd a1 d i d o Don Garcia la Y A de'alguacil
~
de
I d de Santiago, sc la di6 y estuvn ilstrndo BU oficio, sin quem
d esb tierra, y de alli se f u B d P e d con litsencia, qne tornbih 1
oomo las dem6.a licencias de cargarh, que di6 el dicho Don

18.-Si saben y es verdnd B and pares= cIaro que el dicho
de Mendoza, como hombre que hebia servido en esta tierra
Don Garcfa B no ti Su Majestad, le demand6 pot justieia sus
el cud se lo pa@ cornu tl hombre de mhez tondici6n. 6 arwi no time
qua pedir lo que demanda, B si ea vedad que la cddule de sefldd
ts de indios que el dicho Don Garcis did al dicho GuihnaS es c
&anal, declara le da cierbs indios, resewando en si mer sBmr

de Mendoah ae 10s quitb 6 deapoj$ de
cual encomiendn hiso el di&o W r
sn e s h provinciq digas lo que ssben,

.................................*.. ................,
V

i

.....,.... ...

, capitAn ggmeral6 justitia m a p en esta go-

b TilhB 6 lugares d&, d bafa en tanto que, inp~"9m
y m a d e lo que fuem s81Tido, etc. Par

I

d, de loa cualeb dichoe bvos de Gaspar de lae
cipales de Colomberge, oa doy para que os
de todoe &w coqfonne a loe mandamientoa e ordenaiiw reaI tanto que &obligado 0 dejar 4 lo8 caciq!iea principales Bua
B hi+ y 10s otros indios de su aervicio, 6 a dotrinarlos y enen las cosas de nuestra =uta fe athlica, 6 habiendo religiosos,

persona y conciencia y no sobre la de Su,Majestad ni

.amparen en ello, so pena de dos mill pes

;

juzgado en esta gobernacibn por Su Id

dar & m e d . T i n de C & r h .

Villagrsm, mariscal, gobernador 6 a p i
de Chile 6 Nueva Extremadura hash
Alvarado, servistes B Su Majestad en 1

Lieenciado de la Gas~a0 10s reinos del P e d contra

ee ohckmn en 9emicio de Su Majestad, hash que
&e g&e 6 mx&ittm aOnmigo a1 dmubrimiento de

.

+,
q m hayqgbh, [que]est& en
en el dembrimiento pobIacibn
J

de Su Majestad 6 inataroii al dicho g o h a d o r Vddivia,

diciisn, que nos desbadaron, 6 de ciento cincnenb bmbrea que
migo entraron, nos mataron 10s ochenta,y vo9 6 10s demL snlimos
heciinm asiento para ref or ma^ la tiem 6 alhnar loa naturales;
despnea de reformirdos, volvistm d morro de lm ciurlades

ante ella 10s hi,@ de los dichm caciques para que Sean instnifdos
ensefiados en las cow de nuestm religi6n c r i s h n a 6 Sagmdo Evangelio; e si ansf no lo hici&redes, ssrgue sobre v u a h persona 6 contiencia
y no sobre la de Su Majestad ni mfa, que en sn real nornbre os Ios encoiniendo, 6 & tener mmas 6 cabllos, aderezar Ias puentw 6 eaminos
reales que rayeran y est0vit-n et1 los t6rtninos de 10s dkbm indios, 6

.

'

Su Majestad de tn cfic

bernrci6n. Fechi
vieinbre de mill B
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Probanza del capita
de Aharado.
El dicho eapith John de la Rimga, veei
ciudd de &orno, testigo presentado por el ' cticho capitan
: - habiendo jurado en forma de cferecho, P siendo preguntado pr lsrs p ~ e . g t p t a 3 del dicho interrogaborio, dijo Io siguiente, ek.:
,
1.-A la primera pregtinta; dijo: que C O I ~ S W a1 &el10 eapitrin JoAu
de & a d o B nl dicho Cabrera de A l a d n , P P Guillaamb de Mendoaa
8gpr&e
habelle visto en la ~ i n M
de h Reyes, 6 mimsce al dicho
de k j d i c i a res1 B ofi&lw, etc.
I

aUi, anuirnesrno ddo d capitan 30th de Alvarado, que

Majemtad el dicho capicllin J o b de Alvado, hallhndwe en la batalla
que ae did en el valle de Xaquiraguana, entre el ejercito de Sn Majeatad y el de Gonzalo Pizarro, en lo cual sirvi6 como cnball9ro hijodalgo,
IC pox h l tenido en el campo, con siis annas e cnballos, 6 con lustre dl

nrdor Francisc0 de Villagrh, que e a en gloria, le encoinend
~c@in J d i de Alvarado parte de loc indios que tenia el d
&n de Cabrern, B otra parte delloa que seflal6, por lo mucho B inuy
bien qu0 4 Su Majeatad ha sarvido, porque este tegtigo; en lo q u i ha
vi&o,lo ha conoecido,y lo demb ee notorio, 8 estkn en 81 bien emplen- .
des, 16 c~eeesk declaraute+-i tieiie m h m 8 n h que 10s dichos Alar& de Cnbrera 8 Guilhmds de Mendoza 6 Martfn Alonso, Bque todos

m dice p$Micamente mr debdo del dicho Don Garda, 6

~ m d en
o forma de d d o ; B eiendo pguntado por ha prqpxta6del
&&o interrogrtmk, dijo lo rsiguieiite:
I.-A la primenrpfegunta, dijo: que conOsee t i 10s en el~ao~nteni, doa 6 t i cada uno dellos, 4 que este bastigo es oficial de la red hacienda
de 8u Majestad en eeta dicha-uuaed de Oeorno, &.

De iaa generalea, dijo que es de

d a d de treinta y mho afhm, poco

mpp d menos, 6 110 le tocan.

%-A la segunda pregunta, G o : que BB p ~ l i c o6 notori0 )o oontenido en k pregunta y este testigo vido a1 dicho capibrin John de Alvarod0 en la ciudad deJ C u m , que venia en la compaNa del mnriacal
Alonso de Alvarado, su ffo, 6 alli le dija d i u 0 se habia hdlado en la
batalia de Jnquijaguana contra Gomalo Piaarm 6 h j o el estandarte
d.
y e& btigb le vido en el rein0 del Pei.6, despub tratama corn0
h i j d g o B caballero; lo cual sabe porque lo vido.
%-A la tmccra pregunta, dijo: que sabe esta testigo que, despub de
-wducido el reiuo del P e d en aervicio de Su Majestad, vino B estpg
proviucias el gobendor Fraucieco de Villagnbi, que eea en gloria, oan
&nu de gente que trajo para e6ta tierra 6 paci6c8ci6n della con limneia del Preeidente de b Gneca, en coinpaflh del ciial vino el dichom
pita411J A i de Alvarado por alf6rez generel del dicho ejercito de Su
Iriajoaca, que venia a estas provi11cSae, que e e h doacientm CObslIeme
:.'F 4 aoldadoa, el cual dicho capitin J d n de Alvnrado trajo @us d d k a B
, G I ) .rmps 6 oivvicio Qcriadoo y esclaws e! hilro much0 gmta de pema de
I

t
(
.

de VSrdbin B &udal &a,
0, en

todo lo -1

slrcluvocon rms SRIUU

&mm en ells w declara, porque esde terstigo lo vidn 6
I+
6 b b r i m i e n t o en oompadfa del dicho genernl
jor@a d sirvib B Su Majestad muy bim eon IUS amas 6 ctrbtllla, corn

hijOadgo; y erbo dijo dellti porqiie lo vido, etc.
sexts pregunh, dijo: que despu6s de haber ido,mmo lo ha
&-A
dwlanrdo, a1 tfescubrimiento de In Mar del Norte 6 I ~ g do
o Vddida.,
Genenil y el dicho e a p i a J d n de Ahrarado eon el ejercito que r

,

por el dicho General 6 gente, vino mu mncha p m h a B dar
la tierra B fud 6 la ciudad de la Concepci6n, en mmpdifa de
.ef diet10capit$n J d n de Alvarado, 6 Ilegaron B Is ciudrtd de la C

fpr dermis, haah que se acab6 de pneificar la tiem, 6 vi6 este
q a d d 011 la mutenbci6n de la dicha ciuM de Valdivia; y ssk,
wba pregunts, etc.

H.-A las doce p'pegunb, dijo: que 8s redad qm el dicho do
G d a de Mendoza RUIIC~ le di6 a1 dieho crrpitsn J d u de Alvara
dim alg.l~noa,antea st desroobri6 mn B , 6 que no puds de* de

este reino por gobernador, snpo a t e testigo cotno el dicho capitan Jotin
de Alvarado mmo babk ido d donde estab 6 herlkdose p ~ lla
l provin-

'

dad al dicbo capit4n:Jdn de Alvamdo, Ilombrado p r v&tm deIla, y
le encornend6 10s i d i d s que tiene mmnen4ech en nombre de Su Majab&y esto reqmnde d esta pregunta, etc.
1&-A las treee preguntm, dijo: que diw que dicho tiene en la
$regvnia de arriba, 6, que es vedad t p e d dieho S ~ ~ Q Tgobmador
Francisco de Villrtgrdn ]os indios que encotneadh em el dicho Jo$n de
Alvwdo era11 parte de 1- que sem6 8 Mafin Aio.onsa, 6 parte de loa
de March de Cabrern, que 8011 dw pemiias qne vinieran iisste reino
cuando 6 6l vino el dicho Don Garcia, 6 que el dicho 1Martffn Alonso em*
6 .tu8 miado del dicho Don Garcia, porque Is &vi6 de mrrestre-sala e
este reino, 6 qne el dicho Ahrcdn de Cabmrct se preein de Ilrunarsct

e& paresce que fue 6 debia ser mucha parte lo mntenido en
gunta de seer su debdo 6 m a que le tocara el dicho A l d n de
ra, 6 que ea verdad que es un hoinbre flaco de cabem d nnnca le
Vista este testigo, desde'que esta en esb ciudad, con ser vecino de

ai em otra parte hac= nada &.caballo;6 lo demb no lo sabe, ek.
M.-A las dim 6 seis preguntas, dijo: que este teatigo oy6 decir por
Iim B notorio que 10s dichos Martin Alonso 6 Guillamris de Mehdomil con el dicho Don Garcia de Ins reinos de E s p a k , 6 fu6 110fueron BUS mlleatre-ah, y este festigo l a vido eerville de
dicho Don.Garda, 6 que cuondo vinieron d &as proviiicirus
tenia inti&' encolnenctados is servi8urnIx-e ~ l e l l omu~
10s 4quit6 el dicho don Garcia de Mendom 4
quiso; Bque el dicho Martin Alotlao se volvi6, al paracei

.

a - 6anduvieron desmbriendo la t i m a de adelatlte, hash que 6 cabo de
tieinpo este bstigo Ics vido volver , B dijeron haber descubierto
m u c h tierra, 6 que por causa de grandes rioa que lo estorbaron, ha:
bIan dado la vuelta B dar relacih dello. B despub de hnber vuelto, les
torn6 e1,dicho gobernador don Pedro
de Valdivia 5 enviar a1 descubri
miento de la tierra de loa tcrminos de esta ciudad, t? les mand6 que k
p o b b n , y asentando, pacificando t? atrnyendo de paz B ,los naturales,
ae tuvo nnera c6mo en la proiincia de Amuco habiau muerto a1 dicho
gobernador don Pedro de Valdivia 10s indios, par lo cnal convho dar
€avuelta ti morrer la tierra, como lo him el dicho General. en todo lo
cual se ha116 el dicho capithn .Jotin de Alvarado, sirviendo ti Su Majestad como siempre; y esto responde a esta prejpnta porque lo rido, etc.
6.-A la sexta pregunta, dijo: que dice lo que. dicho tiene en la pregunk de arriba, 6 que se remite.
7.-A la dptima pregunta. &jo: que sabe 6 vido e& testigo que
&pnt?s de hnber tenido la, nueva de la rnuerte del dicho gobernador
Vddivia, el dicho general Francisco de VillagrBn se vino ti la ciudnd
de Valdivia a dar socorm. mino lo ha declarado, e d e d e alli fu6 S las
ciudades de abajo, en cornpanfa del cual vido este testigo c61no fuB el
dicho capiun Joan de Alvarado con ais arnm 6 caballos, y . q pliblico
que pas6 lo que la pregunta dice del sucem en ella declamdo en la baWIa de h u m y es inuy natorio en esta tierra, aunque egte testigo no
em hall6 en ello porqne qued6 en la suRtenhci6n de la ciudad de Valdi-

mujer 6 familia, 6 eupo cbmo habfa pasado lo que dice 18

ntebl, dijo: qaa sabe qw el dicho Gapitbn Jdn

.

en gobierno, vi& mh testigo que el dicb
dk5 de la dicha & d a d de VddiviS, dioien
'Mnjesbd eu compafiia del dicho don Garcia de Mend- &
prfbliao B nobrio que anduvo todo el tietnpo que se ofreci6 4
&he paeificach, sirviendo iSu Majestad 6 haeiendo m u c h
mu much0 lustre, como lo dice la pregunta, lo cud ea may
piblico; y esb dijo della.
12.-A laa doce preguntas, dijo: que despuC de bnberse h a d o
dicho capitin Joiu de Alvarado en $ado 10 que dim le pregutlk, 6
bi61idow ido el dicho Don Garcia de a t e rein0 sin remunemlle sua ma
rib 6 ervicion que d Su Majestad habfa Becho, 10s cuales fueron natorioS ai dicho Don Garcia, porque 61 s u p y eritendib ser hijodalgo B
tenw in6ritos en le tierra 6 ser casado 6 persona can quien ae debis
kner menta, antes le rernovl6 4 quit4 10s iiidioa que tenia 6 loa di6 a
@en quieo y le dej6 sin ninguuos; despuBs de lo cual sabe este teetigo
q& bniendo notieis de la venida del senor gobernador Francisco de
VilhgrAg, sali6 el dicbo capitsn Joan de Alvarado a le recibir, con eatm
palo de loa trabnjos pasadas, 6 que es phblico anduvo sirvieudo i Su .
Majestad en su compnfiia en la provincia de Tucapel, basta quele
- ' w n d 6 viiiieae t i esta ciudnd por vecino della y le encornend6 en nom
b e de 8u Majestad 10s indiicxs que tiene a1 p m n t e ; y eato respoode

persona que tieiie rndritos para ello, Q m8s que

I

’

p$ca&n.de lag pmvincias de Arat~co15 Tucspel, oan SUI arinaa 15 9b&os, en coinpafliri del dicho don Garcia de Mei~doia,.con
lustre de
d d i e m , B eupoque babia venilido de Is ciudad de Valdivia 6 se habia
fadoen ciertas gudbaras que dieron 10s indiag a1 dicho don G a d
Bbendow; J est0 responde 8 ella porque lo vido, etc.
14.-A las catom preguntas, dijo: que sabe que1 diclio AlarcSn de
Cabrera vino con el dichn Don Garcfa a estas provincias, 6 qtie oy6 de@ que era su debdo, 6 que una vee le ha vista este testigo comer 6
caballo. en esta ciudad desde que le conoace, 6 que lora serviciag que
$me no snbe guts servicios son, inaa de andar con el dicho f i n Garcia,
$ que no snbe por qu6 le di6 el dicho Don Garcia 10s indios al.dicho
&rch de Carbrera, si fuc?por SUI servicios 6 por qu6 WUBR, 6 quioy6
de& que de una caida de su cabal10 con til estaba malo; y e s t ~responde d esta pregunta, etc.
15.-A las quince pregmtas, dijo: que no se acueda este testigo de
.
lo que la pregunta dice, etc.
al dieho Guillasmh de Mqdoes ni el clicho Martin Alonso de Man-

o m h de sua crindos. B vido que pinieron ri es& mino por

fU8 8 oowr el dicho Martin Alonso, 4 q

4 traer la bandera p estendartc real, con b iaaignisls realer'debarjo
dei a d v e h 10s d e t h cabdleros 6 soldadoa que v e n h k dicha
joniadr, la cual dum5 h a afioe, poco i n b 6 menos, en que se pmmn

Vnldivia estah ai la dicha aadn en
B que gl hol@ much, w@11 paresci6,mn la venida del dicho socorro, porque, cierto, hiso inucho fruto en
,ahproviu+s, '6 &be qiie. el di& apiton J&i de Alvamdo fu4 en
@urisnQd del dicho pber~iadorYaldivia con &IS ariaas B caballos,
seg6n lo tenia en oostumbre, p r m h ee&r ti Su Majestad, B sabe que
ee bait6 en Le ioonquiata d p o b h u h de Is ciudad de Valdivia, 6 tam.
bien oyS decir que laah id0 6 hulWose en lo de la ciudad Rim, aunasfe teat@, timuas de hber d i d o anteade la ciudad de Vllldlvia

della, B &ad p6blioo B nobrio B c o e ~cierta; y eeaS re
.s'
s

&-A Is sexta pregunta, dijo: que lo que deIIa mbe 8s qne,
Francisco dg Vill+n
en la ciadad de Vddi
1 dicho descubrimiento de la Mar del Nark, el

gobernador doli Pedro de Vddivia torn6 B enviar a1 dicho Geuerd 'd
LRgb que llaman de Valdivia. t i lo conquistar 6 pacificar 6 visitsr la
tierra, porque se decfa se habia de poblar UIIR ciudad, B hebiendo id0
con menta 6 setenta caballeros 6 soldados que ibaa en su cornuno de 10s cuales em el dicho capitan J d n de Alvarado, con sug acmas B caballos, eshndo el dicho General, como est&
chn visita, envi6 una rta al dicho Gobernador, k c
teetigo, [porque 8e la
el cabildo de la ciadad de V
habia enviado el dicho Gen'eral dede el Lago. y este tadigo Hev6 la
d a d de la Concepaih, y llegando 8 la de Ia
diclia earta mnino de
Imperial, ha116 por nu
tdmo todn la provincia de Amuco 6 Tncagel 6 su comarca se 1
rebelado 8 habian inuerto t4 algullos -espafides, 6 tomtindole la carta la Justicia de 4 eiudad Imperhl, le mand6
vdver t4 este testigo a das la nueva, 6 dentro de tres dfas que esk tesigo lleg6 & la ciudad de Valdivia con la nueva del alzarniento, lleg6 la
mev de la m u e h del dicho gobernador Valdivia, con la mal nuev.
?
fu6 avirnndo el dicho General, que estaba en 10s t6rminos del Lago, el
cud, sabida la nueva, vino luego, incontinente, con la pnte qne Ileah,y en su acompafiamiento el dieho capith - J o b de Alvarado B I?
a&&, el cualfu6 en su acompa
I

notorio, el dicho atpith J o h d
dad de Santiago p a la &dad d

'
,

'

QPB 8

Dios e d su Majestad se hizo, porque se solvaroii inuchos hom-

de Valdivia a1 dicho capitbn, lo cual lo sabe porquo lo vi&, e k .
11.-A ]as once pregnntas, dijo: que sabe este testigo que; llegado el
d i o capith John de Alvarado a la ciudad de Valdivia, dooude tenia

'

edellos6 habian quemado muchas caw donde 10s espmoles tenhn sus coinidas. 6 que pasado el dicho tiemyo. vim la niievta como el
don Garcia de Mendoza habia venido t i teller osta tierrs en gobierno, 6 sabe que1 dicho capitan J d n de Alvarado fu6 ti servir A Su
Majestad con SUB arm- 6 cahdlos, segfni tenfa de eostwnbm. .parqne
-0

que.fu6 publico C iiotorio hnberse hallado en ooinpnnia del dicho don
ea; y esto responde a esta pregnnta.

.-A la8 dace preguntas, dijo: que lo que delk sabe es que el dide Mendoga, en todo el tiempo que estuvo en eetaa

pande B eska pregunta. etc.
13.-A las trece proguntas, djjo: que lo que della sabe es qne,'como

que. como ha rleclarndo. t i la saz6n que vim a esta eiudad, trajo loa

h!faje$tad inanda se gratifiqrien 6 prefieim 10s conquistadores, especialmente siendo el dicho capith John de Alvarado caballero hijodalgo 6
casndo, el dicho gobernsdor Fraiicisco de Villagrh, cotno tal gobernador por Sn Majestad iioinbrado para el dicho oficio, 6 coino persona .
que le conshba lo mucho que a Su Majestad hnbia servido el dicho capitLi John de Alviwado, le encoinelid6 en s u real noinbre ciertos indios
que servfan a1 dicho Alnrc6n de Cahrera en 10s Llanos t? parte de otroa
que servkn h Martfn Aloriso por sefhlainiento del dicho Don Garda;

. que fu6 miado del dicho Don Garcia y le vido servir de mnestre-sala, B

I

13 allegarlo, 4 que sabe que el uno y el otro no son conquistadores; B que
et dicho John de Alvarado ineresce 10s dichos indios mejor que 10s di&os Martfn Alonso P Alarc6n de Cabreru t? Guillainhs de Mendoza, por
dor, sustentndor 6 conquistador de niuy gritn parte a0
dlero hijodulg? 6 casado, coil su mujer C hijos, 4 que
6 suaten'tul coim tal su cam 4 familia, 6 que estos indioe

trod elk mill pesos. 6 que-ansimismo se hnbia ido de
‘ealbo responde ti esta pregunta, eft.

la de sefialamiento del dicho Don Garcia, 6 que ti ella se remite; 6 lo
demke no lo sabe.
19.-A las diez 6 nueve preguuhs, dijo: qiie es verdad Io que ~ d i h
In breguiita, y es publico 6 notorio lo en elh contenido.
m.-A las veinte pregtintas, dijo: que este testip sube qne el dicho
ctlpikiu Joan de -4lvarad0, en la conquista 6 pncificacibn 6 s ~ s t ~
de b d a la tierra que ha undado. desde que este testigo leconosce B esta
parte, ha gustado iiiuclia suina de pesos de or0 en elIo, para amas 6 cahllos 6 adereso 6 lo demb necesario, y esto es publico; 6 demb de
10s dichos gmtos qiie ha hecho, ha oido decir por cma notorin, 6 a d lo
CPW esta teestigo, que esbi muy empebado, la cmtidad de lo cqaI no b &be, mas de haber o!do decir que debin siete i d l e de pesos, pow rnb
6 meiios, 6 este testigo lo tiene entendido wi, porque 10s intis de he
&cinos desta proviiicia esttin, por ser la tiernr p b r e mmo esta, cumto mris quieii tanto 6 coil knta calidnd ha servido, como el dicho -pi@’Joan de Alvarado, que, cierto. que lo toeante A las debdas @ puede
weep la cantidud que dijere; 6 que d e i n b de 10s servicios aqui declarR
$a,na ha podid6 881: iiienos sin0 q m haya halltidose eu emas que* 4
rvido inocho B Si1 MnjeBtad, que no se preguutm aqui; 6 .qse
ue tietw, coin0 lo ha declarado, son pcos para lo ouch0
ce. y en dhrselos, el dicho Gohemador hizo lo qu
Majestad le mplcta; mto dijo, 6 que no sthe este t
que ell cosa’$guna haya.deserrido d Su Mhjw
D su ha1 vasallo, mg6n y mino lo I
en cnya pputaibn ha sido y ea
I

.

I

amdo

i

no pudiesp ser menos sin0 que BB snphra, p w q w 10s que 10
W Qm
~ n o c i en
~ esyecial siendo pereon& de q u b SB
&ne cuenta, como el dicbo capitsn J o b de Alvnrado; B que ~ Q indios
S
, alne tiene el mbredicho 4 l a demsls conquistadores no dan hibut6 algmo, 6 que el que mAs tiene 08 un poco de pan B came, andando 80bce el benefit& dell0 con Lnucho h b a j o , en espeeial eatando en timrae
fpn apartadas de loa reinos de Espafia, donde se dewan laa coma delle
pars la sustentaci6ii 6 conaervaci6n $e h vida lamnana, de lo cual c m c e
esta tierra, sino de lo que ha declarado, por lo cual ve que no est& pagad0 el dicho capitsln Joan de Alvarado; y eet0.e~verdad p r el juram0nto que him, 6 flrm6lo de BU ‘nomh.-htonio N z i m Rmhw.Ante rni.-Joaqh de R d a , esctibano publico.
. . El dicho Diego Rodriguez Negrete, residente eu esta dudad de Osmno, testigo presentado por el dicbo capith Joan de Alvarado, el cud,
bbiendo jurado en forma de derecho 6 siendo preguntado por la8 preguntas de1 dicho interrogatorio, declar6 lo siguiente:
.
1.-A la primera pregunta, dijo: que conom 8.10s en dla contenidas
_.
6 4 cada ullo delloa, B conosce A 10s oficides reales, ek.
De las generales, dijo: que es de edad de maa de cuarenta afios, B no

-do,

&,&ma son

I

,

%-A la eegunda pregunta, diijo: que e6 p4blico 8 nobrio lo confieeeteteetigo no 88 ha116 pmente para verlo
o mino de P e a porque egtaba en otra parksfuera de la que
itan J d n de Alvarado.
preigunter, ~ j o :que sabe que estando en a. P~Boaf,
de Ped. bakd quince afloa, poco in& d menos, 4
Jbwkca de ViUaph sali6 con h geiite ¶ire ~n
preguste,diog
de l W e q t b de~ ~ L U @ ~ B 4
dB qw
~ = ~ d i d w a j o r n a d a , c o m nfihddicr$o -U,U

I
“ C

c

-

16.-A Ias dim J seis piquntas, dijo: que lo que della eabe es que
eate M g o vi& que A la sar6n que entr6 en estas provincias Don Gare[a de Mendom, vinieroii yor crindos s u p s 10s dichos Guillaruh de
Meudoza C Martin AIOBSOde Turuel. B que es verdad que culrndo 10s
. dredichoe viiiieron t i este rei110 ya el didio capittin Joan de Alvxrado
mereda muy bien en la tiema que se reixiuiierara& sus servicios 6 hnMa servido mucho a Su Majeehd 6 teiiido iudios encomendados, que
d dicho Don Gar& le qui05 6 di6 B quien quiso; y este testigo les vido
que w eervfa de 10s sobredichos Martfn Aloiiso e Guillamtls doit Gar. ok de Mendom, de maestreealas, 6 erm reservados de aperdbimieiito
C oanredurfas 6 de todos 10s trabajos que pasan en la guorrn, porqua
Xthgcin oapiMn tenfa cueiitcl.con ellos; 4 que estando el dicho Don

._

5-

1

4hch en la ciudad de la Conwpc56n, B lo que ae acuerda. enteiidiendo
ficecdbn de la tiema, 88 fn6 el dicho Martfu A ~ O ~ I RsuOcrindo.
,
,6 fu6 pdblico lo mvi6 t i llarnar el dicho Don Garcia, B vol-

.

.

'L

.

... <
.. .,

.

lo mal sabe eate testigo porque se ha116 en compafifa del dicho Qoberd o r 6 B vido; y e& responde 6 eata pregunta, eta
15.-A Iss quince preguntas, dijo: que est0 testigo oy6 gecir que ha& venido el dicho Alarccin de Cabrwa con un b a r n d traer lo que 1s
-ants
dice, mad que ate testigo no lo aabe porque no lo vido; y eato ea lo que dijo delIa, etc.
16.-A las die2 y seis preguntas. dijo: que lo que der& pregunta sabe es que esbe testigo conoci6 al dicho Guillainh de Meudoza por crindo d d dicho Don Garcia, en la ciudad de 10s Reyes, cuando vino el
dicho Don Garcia de 10s reinos de Espafia, 8 tratando este testigo con
8, le dijo corn habia venido con 81, y este testigo le vido servir siemp allti B a d , 6 que al dicho Martin Alonso le conoci6 este testigo por
rnmtre-sala del dicho Don Garcia en eshs provincias; 6 q m en
lo que toca ti la ayuda de costa, este testigo no lo sabe, mas de hnber
oidodecil:que le daban ayuda de costs 6 que en lo de la ida 6 la guerm,que este teatigo le9 vido ir algunas veces d la guerra 6 malocas, 6
qm no =be si lop apcrrcibian, 6 que este testigo oy6 decir que, estando
ba @a tiem, d m o el dicho Martin Alonso se habfa deswdido del diA s Dan Garcia parn irse a1 Perli, C que despub en Santiago oy6 d d r
le habfa dado 10s indios que tiene J o b de Ahrado, que oran de
de Alaacin, B que despueS oy6 deeir eRte testigo c6mo le mro WII
Glanw, en Is ciudad de Santiago, de rnaeswa~la

de la.Cooc@h.

y el dicbo

dicha ciudad. porque &&bar en ella.
a sdptima pregunta, rlijo: que 'es oerdad qne d-ds
knBegarlo el dicho General t i 1s ciudad de k Cmmpcih d dar
8ocmro y el dicho CapiUn John de Alvarado en CIUmmpaftfri,
ae la dich ciudad con loa cnballeros 6 aoldados que pudo j

&O

biudad B fuerm ti hacer el castigo de 1a.muede del cficho gobernador
d ~ Pedro
q
de Vnldivia, B llegadoa 6 la provincin de Arauco 6 yendo eaminando, como lo dice In pregunta. slrlieron mucho ndrnero de naturaim,&ii4os males &e tuvo una pele en miip dudosn 6 sangrienk, que
dm6 desde por 1s mafiana hasta casi puesbo el 601, que ya no loe PO. $endo resistir & 109 naturales, les fu6 preciso, despds de heridos, a n &os B rn&xatados 6 muertos, retirarse las que pudieron $ la ciW
&,la Concepci6n, quedando tnuertos d s de la mitad de loe esprrfioEee,
egh cgal btalla se hall6 el dicho capittin Join de Alvarado, con
arthas B caballos, corno tal alfBrea general, 6 trabajd lniichn 6 hi20 1
ddo 6 bueri caballero hijodalgo 6 anitnoso; y esto responde
6 6 se hall6 en ello.

.-A

udad; y est0 responde esb pregunta.
las once preguutas, dijo: que el dicho capithi Jdln de Alvk
publico hakr venido a la dicha eiuM de Vnldivia C 1A.w

to que Ilevnk al rio de Biobio, vi&' e&

testigo ccimo .ll&

nitl del dicho'don Gamfa de Meidom pacificando la tiwra

h h j be s
6 CRhhS,

BB ofreecib.
8n6 Rl7YlRS

12.-A

P,

el

hallandose

Su %jestad wii mucho lustre doon

lar doce preguntes, dijo: que despuds de habeme hallado el
Jodn de Alvarndo airviendo ti Su hjeatpd, conp lo hn

t$n

o en este reino,

p que no pudo &jar d

-

dicho Jdn de Alvarado, porque, eoino BB nbbrio, na
es de esta tiwm, B que el dicho capitan<J o b L Ah-'

6 que cree que no t e m h cueutor [loe] capitanes a n elloe, pir aer

eJindos del dicbo don Gaxcia de Mendqea; 6 que no se acuerda ~ s t etes#&god d e 4 doude se qusd6 el dicho Martin Alonso, mlls de que ay6
d e r que se babia id0 abajo; 6 que la jornada que hiso el rlicho don
&rcia de Mendom 5 las i s h de Ancud, mte testigo no le vido en ella;
G qua lo detnas coiiteiiido en la pregunta lo oy6 decir esta 'testigo por
cosa' p~blica;y eeto responde ti esta preguntn. etc.
I?.-A ]as diez y siete preguntae, dijo: que dice lo que dicho tiene.
B que despueS que el dicho don Garcia de Meildoza did ciertos iiidios'
al dicho Guillemh, se viiio t i esta ciudad y estuvo en ella ciertos &as,
p sin dejrr casa poblada se fu6 deIla, y este testigo le encoiitr6 viiiieu& de la ciudad Imperial, cerca do la dicha ciudad, que iba a la Lnpedsl, y le dijo a este hstigo iiiuchoa inalcs de &a ciudnd y cum des.
wutento estaba della, 6 que uo pensaba volver 8, ella. B este testigo
oy6 decir d personas que se habisn hallado presentes en casa del Lipenciaclo Ortiz, donde el dicho Guillamae de Mendom lo dijo, que haMa didm que no era hombre paw la paz ni para la guerrq, que 18 de& m u ir de mtol ciudad, 6 qua despiids fud publico B iiotorio que le haW dado el d i d o Do11 Gar& la vam de alguacil mayor de la-ciudad de
btt$g6 8 que habia usado el oficio hash que se fu6; y e s h reaflol1d.e
&.seta pmgurita, etc.
*
B.-A ha diee B d o preguiitns,' dip: que xi0 sabe lo que dice la

'

.

.

8. por no haher dado 10s indios prnvmho aid
ar &no inug debdado 6 nescesitailo,
arado, mn pncos pnra lo que se rnerwe, 6

no van cleo1arado.s. 0 qne en encomendnlle 10s dichw indim him, SI
1

,

reseer de eate testigo, el dicho Gobernador lo que debis mi pgalle p
de susinPritos; B que no sabe,ni 11a oido decir ni entendidn que en cos8
alguns haya deservido S Su Mnjestsd el dicho eapitrin John de Alvarado t? lo tieno por led serridor, B si le hobiera deservido, se supiera;
porque mi1 conoscidos10s que desirven.
21.-A las veinte 6 una preguntas, dijo: que es rerdnd lo que dim
la pregnnta, coino en elln se dedara, 6 p~ldico6 notorin de 1inl)elleqnitado el dicho Don Gnrcfa el repartiiniento que tenia nl dicho capithn
John de Alrarndo en 10s terininos de la ciudad de la Concepcih 6 lo
di6 t i quien quiso.
E siendo pregnntaclo por Ins pregmitasfiel fiwsl, dijoque dice In que
dicho tiene en Ins pregunhas de este SII dicho. 6 por ellns 110 parescerti
1o'oontrari.o de lo que se le pregunta; C que lo que dicho tiene es la rerdad para el jwamenb que him, 6 finnblo de sn nombre.-Pedro 2lli6fio~
,AZ&rek.-Ante mi.-Jouquta'n de Rzu?da, escribnno publico.
El dicho Pedro Antbn de Oporto. racino de ests ciudad de &orno.
. t&igo presentado yor el dicho capikin John de Alvarado, el cual habiendd jurado se@n forma de derecho B siendo pregunhdo por Iaa
1.-A

:

la primera preguntd, dijo: que cono.sce a1 dicho capikin J

fiml d oficides, etc.

del presidente Pedro de I? Gnsca. que venh

uchos tmbajoa B peligros. p q u e venirn
mirchns rfou que haj en rndjo. B asf d i m n SI
sac&
ti k dudad Imperial, que eskdxt e m mncka d
d
c d him pan servicio A Sir Majestad el dicbo c q & h J
Q, lo awl =be porque lo vidq y est0 responde 6 esta pregantrr, 6
dam& IK)lo 6abe, etc.
9.-A €a novena pregtinba, dijo: qne lo que dell? snbe es qae de+
PUBS que el dicho general Francisco de Villa,p;rrin hobo dado el dicho
zlocarro 5 In ciudad Iinperial 6 ti las demas, d i 6 dellw. como dice la
pregmtR, y en coinpafiin del dicho capithi Jorln de Alrrurado y a t e
.Migo ansiniisrrm, 6 Ilegado si Irt dieha ciudad de Santiago, cfesdeh Uer- '
to8 dfag d i d el dicho capitan J d n de Alvamdo oon &enh hombres,
pooo 4 s 6 menm, pnrn Is ciudad de h Concepcih, para poblrrlla, y '
eab *tigo lo Tido, yendo p r mpit$$n el dkho capikin John de AIvarado y pm phlaclor. B nsf wte testigo srtli6 en s d compnflir, rurique no
RB hdld en 18 dicha reedifimi&n, prqne pas6 adelante, A Ia cindd
Imperial. a i cierk, negwio que le emvi6 el dieba General, 6 d w p & de
I
w&o &e testigo hacia Ea eiudad de h Concep&6n, ti Ea m26~
que velvM, la he116 dmpoblada p r I
w nrrtnrales, Is m d wbe psrqna la vido
depbhdr. 4 m p 1, deinb que la prebnta dim. etc.
1 Q . 4 la ddeima pregunta. dijo: que lo que ddla
es qne,p a d 6

m u d s parte de l a naturales de guerra; y e& teatigo se baj6 t4 la chided de la Imperial 6 de alli d la de Santiago, y estando eu ella, este tesbig0 vido &no viuo el dicho don Garcia de Mendoza Q estas proviucim
6 fu& a la ciudad de la Concepci611, 1~ cud estnba en aquella sadn destruida, & queriendo entrar el dicfio Don Garcia a i la pacificaci6n de las
provincias de Amuco, autes de haber entrado en ellas, vido este testigo

-

I

d e s de las provincias d

tre de caballero

,

ado en t0d.o lo que ha

ue no pudo dejar de saber

era persona de calidad 6 Fijodalgo, 4 -que tenia rneritos, 6 aei se fu6,
couo dicho es, sin dslle c o alguna,
~
6 reparti6 entre IRS personas que
le presci6 e qUjm la tierra,'B que slgunos fueroii criudas 6 allegados
euyoa 6 amigoa, dejando, 6 m o dej6, muchos conquistadores s h prede SUE trabajos 4 mdritos; despuee de lo cud sabe este testigo que
vine el dicho gobernador Francisco de Villagrh a eetm provincias por
tel g.oberdor, en nombre de Su Majestad, y sabe este testigo qne el
Bicrho capiUn Join de Alvarado mli6 A le rescibir. porque este testigo,
deeta ciudad d la de la Coiwepci6n, A ver al dicho Gontrd al dicho mpit4n J d n de Alvarada que venia en
al B R prque
~
lo vido, y eete "%tigo ~8 volvi6 de d d
mmd& del dicho Gobernador,y el dich oapilth h a s &'Alma-

i.

2

2?
,,

.

i

Alardii 6 parte de 10s que s e d a n B Bhlafri A~OR
del dicho Don Garcfa, 10s cudes son en el bien em
4
r w y $OCOS para lo que meresce, por Ber, corn0 BB, ca
p m a de calidxd 6 tiene mujer 6 hijm e casa 6 fainilia J es an
eonquistador B poblador t? descubridor 6 sustentador 6 tien
Mtitns sh la tierra B ha servido principlrncnte con muelia
-31
Majestad, 6 que 10s dichcm Martin Alonso 6 Cabrera de AIare6n
mn mnquistadores ni casados en esta bierra, 6 cuando 10s mbr
' vinieron 1 ella, ya el dicho capibin John de Alvarado mer
aun rrrejms i h i o s
que ahora tiene, 6 inris 6 de intis p
, J ello es ansi, que les di6 el dicho
que ge dijo p6blica
cia 4 10s sobredichm 10s indios que tenian tnb como a criados
habiaii servido que' no por snrvicios que habian fecho a Su Maj
pues se loa di6 8. elloa 6 dejb 10s conqnistndores antiguoa, eomo
torio, 6 est,+ clam y
verdad que el dicho capithi Joriii de A1
be meresce muy bien 6. inuchos mhs y no 10s sobredicbos; y est0 mepmde 8.esta pregunta, prque, como antiguo que es este'testigo
Bema, lo ha visto todo, t? eomo lo dicen 10s unos C lm otras; p eato

**

c

ah,'etc.
14,-A las catorcc preguntaa, dijo: que, cornodicho time, estet
&e qne no es conquistador de eshs prodneias el tficho Ca
Almc6n porque
virio con el dicho don Garda de Meiidoaa,
rado, 6 que e8 pliblico d uotorio, t? asf se ha dicho J e~
'cho Don Garcia le di6 10s indios, mas por hque la p
or lo que siwih a SB &&jestad, puea ha aervido mu
6 que e& testigo,. eon Rer veciao de esta eiohd,
a andar b caballo s i w nna vat. yendo de q d n o
' des& que &e testigo b conoce
bombre pa% muy poco, y q

,

este tmtigo para d e t M t n a d S m ~
puee vim en la dicha coinp&fa 6

srta preguiila, stc.
3,-A h tercera pregunta, 'dijo: que lo que della snbe ee
I

pa de dada la dicha bat all^ referida en la pregunta antes de

tesw vino a estns

provincias a la conquista dellas, B d d e 6
afios, poco inha 6 menos, que este testigo li~bier llegado A e& ti

de el dicho general Francisco de Villagdii y este testigo le vido Hepr
al asiento de la ciudad de Valrlivia. doiide estnba t i la dicha saz6n en Q

el dicho goberiiador don Pedro de Vnldivia, enteudiendo en la conquisba
B deecubrimieuto de In tierra, y este test.igo le vido eiitrar inuy en orden, con liiptre de caballero, con caballos B artnas 6 servicio, 6 que el
dicho Gobernador le rescibi6 muy bien, conio a trrl, 6 que fu15 muy pfiblico que pa'decieron en la dicha joriiada inuchos trabajos, e que habfan
estado el tietnpo que dice I D pregniih; y esto responde a ella.
4.-A la cuarta pregunta, dijn: qiie cs rerdad lo qiie dice la pregunta
por hallarse en ello.
este testigo eii la ciudad Itnperid, en la snstentaci6n dells, vido cdno
llbgd alii el dicho geuerrcl Francisco de Villngrau B la gente que h p&
gunta dice, 6 n6n tuis, y en su cotnpaflia vixio el dicho capittin Joan d8
Alvarado, noinbrado y elegido pop tal capithn de la geiite de a ca

dii swurro por 10s

naturales que liabfa en sus t6rininos,

preptitas de atrris est0 teatigo. el dicho cclpikin John de Alvnra-

po, wmo e ~ nobrio,
l
6 teniendo relaci6ncOmo el dicho dou Gar-

.

entre kta que dice la pre'egunta; B despu6s de e*., vino ti estnn pro&Csas el dicha senor Francisco de Villagnin por gobenlador dellas en m&
bre de &1 Majestad, p el dicho capitain J&n de Alrlrrado sabe este
tigo que. con estar eiiferlno 6 muy 'malo, le sali6 a rescibir a1 pue
VdparaiSo, e despues le vido este testigo en la ciudad de hntiagit
Ilir della en compaflfa del dicho Gobmador B lu pacificwi6n de
pro'8incias de Arauco 6 Tucapel en coinpfiia del dicho Gobernador,
eon ms winas B caballos e muy en orden, y se mu@ cisrto tirsmpo en
serPieio de Su Idajeshd hasta que se adib el dicho Gohrnrdor y a1 di&ho capitin en su coinpaflfa le mand6 venir 6 esta ciodad por vecino
dellm; y esto responde porque lo vido, eke.
13.-A las trece preguntns, dijo: que lo que de esta preguntn =be ea
qne el dicho gobernndor Francisco de VillngrAn, coin0 persolin que eonoada a1 dicho enpikin John de Alvarado, B lo que la tieya le debin 6 .
lo que habia servido A Su Majestad, le encolaend6 en su real iiolnbre '
los iiidjos qne dice tn pregunta, porque 10s tnerece, 6 mucfms m4s que
ttxvieps fi)
niug inejor, que no 10s sobredichos Alerc6n de Cabrera e Marbfn Akniso, 6 que aunque entramhs s i dos juntos 6 otrcw cuatro COQ :
ell% pique el dicho cayikin JOan de Alvamdo es conquistador qiti
' gao w k tierra, camdo con persona de cdidad t tiene muchM rn6ritaS
'
6a.htierpa, porque ba servido A Su Majestad niucho 6 iouy ken. c$.
P pmniiiieiites 6 de celidd 6 gnstos excesivos, conforme S k
e au persona, lo c u d no han hecho 10s sobrediohos ni
m c p e n c i a del dicho capithi, ensi nada, e que 1
de esta titma sin0 que vinieron eon
B allqpdw, y el diebo Don Gemha
eu I5 aitmf,de abajo B no
mm 0 cdmmde AbUch lee
'

,$,

~

*

do&y asto raaponde 0 e&

-

.‘ maauistador

I

pregunk porquo lo ha viato, cOmo antiguo

me eete teatigo
- es de la tierra.

I

14.-A Ins cntorce pregu6tas. dijo: que dice lo que dicho tiene B ba
d e c k d o en la pregunta de arriba, 6 que ea pdblico 6 a d se ha dichi
que loa indios que el dicho don Garcia de Mendoza seAal6 a1 dicho Cab r a de Almc6n qiie se 10s habia dado inks por rfa de lo que dioe lo
pregonta que por mdritos que tuviese en la tierra, C que es nn hombre
que ha andado enfermo B nunc8 este testigo se ocuerda, con ser recino
de esta ciudad 6 haber estado en ella siempre, el dicho Alarc6n dq Cabrem hahelle visto hocw mal 8. cnballo, 6 que es pdblico que una ver
oorri6 6 cay6 del caballo 6-10 derribd y est6 muy 1~x110
y enfermo dello
J lo estd; y esto responde$ ests preguntrr.
15.-A las quince preguntas, d
testigo no estaba en In
ciudad de la Serena cunndo e1 di
fn de Mend& ]leg6 B
ella para saber lo. que la pregunta
y e s msi
ta. que se
que si el dicho Cabrera de Alarc6n
cargo en un barco,
este reiiio, k nunca
tal este testigo oy6 llainarl ni s u p que se llama
ponde 4 esta pr&unk.
16.-A las diez 6 seis
wbe es qu2,este testigo sabe k vido que 6 la saz6n que vino el dich
Don Garcia iesta tierra. el dicho G~iillihisde Meiidoza 6 Mnrtfn A1
so vinieron por sus criados. porque este testigo 10s vido en In ciuda
la Concepci6n y en la pacificncibn que hizo el ‘dicho D m Gnrci
Arauco serville HI dicho Don Gwrcia de maestre-sala el uno y e l otro d
gentilhombre de rnastre-mla despubs, 6 aienipre andaban e11 su nco
.~ a m i e t i t 6o senicio y no coino soldwdos ni capitalies teninn cuent
&iiellos de apercihillos, e que sabe este testjgo que el dicho Don Garcia le di&el dicho repartimiento a1 dicho Martfn Aloiiso coino t i criado
ekyo; y est0 responde ti e& pregunta, etc.
17.-A b die2 Bsiete pregunL?s, dijo: que lo qiie de ella sabe es que
g m u y publioo 6 notorio que el dicho Guillamb de Mendoza, despudi
el dicbo Don Garcia le eef!ial&loe indios, se vino S estm ciudad y
(3u ella cieFtw atas, 6 det3pu8s ae fu6, ain dejar cam pblada, 6
r

r

.

-

3

.
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I

‘

1

.

1%-A b dim y ocho pguntas, dijo:*quenb &be
qne od lo toante a la cddula de seflalamiento que el d
di6’J dichq Ouillamb, ha ddo k c i r y es publico que He oontenftr ep
elh lo que dice la pregnnta, h la cual se remite, que p
y est0 responde A esta pregunu.
19.-A las diez y nueve preguntas, dijo: que sabe que el dicho 68p i t h John de Alvarado, deinb de lo que a Su Majestad ha servido’en
estas provincias en lo que ae ha ofrecido. como lo ha declarado, asimie1110 continuando el servicio de Su Majestad, ha enviado ri la pacificaci6u de lrrs provincias de Arauco e Tucapel un hombre con armas 6 cabdlos, B su costa 6 mincih, y el sohredicho sustenta su casa 6 familia,
como hombre hijodalgo, 6 armas e caballos, como lo dice la pregunta;
y esto responde A ella porque lo ha visto, etc.
‘
20.--4 Ins veinte preguntas, dijo: que el dicho capith Joan de A1varado en la conquista 6 sustentaci6n de este reino ha hecho muchos
gastos 6 costas, porque ha servido con mucha calidad y lustre, 6 que no
puede dejar de estar muy enipefiado 6 adebdado; como lo dice la preganta, porque, denitis de lo dicho, 10s indios no le han dado sin6 muy
poco yrovecho 6 mmho trabajo; C que demris de 10s servicios que aqui
declara, es verdad que ha hecho otros muchos ti Su Majestad, C ha
pueeto la vida en trances de la perder muchas veces, 6 que en d d e 6
enooinendalle 10s indios que tiene encomendados el dicho Gobermdor
him lo que era raz6n hacer, e aun mucho mBs que le diere lo meresce, ,
por lo cual Cree que Su Majestad sera servido dello; 6 que es verdad
que en ninguna cosa le ha. deservido el dicho capittin Join de Alvarado, porque si lo hubiera fecho. no yudiera ser menos que ?&e testigo Ib
supiera, Dues lo conosce desde que vino de 10s reiiios de Esparia a estas
partes; 6 que lo que ha declurado e8 la verdad para el juraniento que
him, C siendo pregnntado por las preguntas presentadas por el fiscal,
dijo lo.~iguiente:
1.-A la primera pregunta, 3 j o : que se remite B lo que ha declwad
sobre erste 0880.
&-4 la segullda pregunta dijo: hue, como ha declarado este teetiga
Bicho m p i t h Join de Alvarado por leal servidar de 8u Ma&

v b el dicho oapit$n JoSn de Alrarado con sqa a m
&que Pin6 t i tieinpo el dicbo General que d i t s ]A d i t h ci
Is Cbncepci6n en extrema nesoesidad, pwque se tuvo naeva qa
@dm10s espafiolm inucho ndtnero de naturales, 6 8 RO
p h , ae $me vinieran 10s indios sobre la ciodad y se la pod
por h a k poca gente en ella; y wto responde 6 estn pregunta.
7.-A la siptima pregunta, dijo: que lo que desta pregunta seabe.
que deq&5s que el dicho general Francisco de Villagrh hobo U
ila dicha ciudad, de la Concepcih, como ha declarado, desde 4 pow

seas uii mes, salici de la dicha ciudad con cienlo 6 cincumta
caballeros ti soldados, B aun inas,. yendo por aIf6rez general el dido .
John de Alvarado, con 6us arinas B caballos B criados, y yendo marchando, en el campo de Argucn es notorio haber pasado lo que la progun& dice, porqiie este testigo les vido ir B volver 10s que quedarctn
vivos, 4 inaltktados B heridos, y el dicho capittin John de AIvarado vine
hendo ansimiamo, 6 que Cree tiaria lo que caballero, coin0 siempre 10
Iiace, e que es pfiblico 6 notorio fuB en esto habello hecho; y
poiide 6 eeia pregunta porque estuvo en la ciudad de la Concepci6n
cuando salieron, que es seis legum de donde se di6 la batah, y estuvo
allf hmta que vo1vieron;enteiidieudo este testigo en la susten
la dicha ciudad; y esto responde a esta pregunta.
8.-A'la octava pregunta, dijo: que sabe 6 vido este testigo que. dkp& de haber vuelto desbnmtido el dicho General C la gente que e6 -*'?
cnmo lo declara en la pregulita de arriba, y el dicho capitsn
Alvarado ansiinismo, fueron ti la ciudad de Santiago, de la cud:

din$, que

.

r

8 0 m o 6 Iasciudades Imperial y Valdiviu B las d e m b qu
ligro por 10s naturales, y en su cornpaaie =be 6 v3

sdi6 el dicho capitan John'de Alvarodo con

BUS arm

,6por\crhdo de Su Majestad, B poblb, como es I~OWO,
la Cia4
g&e, 6 desde d ciertos &as lea vido volver deabaratatlos B mvertos diex

, e que el dicho capitaiu John de Alearado web harfn lo que siem
hecho, como animoeo 6 bueii capitin 6 hijoaalgo, sin0 que' la
nfmem de eepafioles, him el suceo que pas4 y eeto reeponde 5

ue b So l&ajestaa habia hecho; esbiendo, coin0 ncs pudo dejar
qua era tal aonquistadm, 6 cas&do 6 persona de didad,

hks treae p ~ e g ~ ~ t idijo:
a s , que dice lo que dicho biena
de atibst, (I que aabe y es verdrtd qrie loe i&os que
-

.

de AImado, BOR -1- que dice la
qne ea pmb
que semftrn a1 dicho Alarc6n de Cabrera B parte de otrm qne servfan
a1 dicho Martin Alonso, 6 qne sahe que no son 10s sobredichos conqnis
t&ms de eshs provincias, porque cste kstigo e9 antiguo conquistador
en elhs B lo =be, antes vinieron con el dicho Don “uarcfa,y el dicho
M d n Aloum fu6 IU criado, y se ha dicho pdblicamente y es comrltn
opini6ii. que el dicho don Garcfa de Mendoza di6 10s iiidios que tiene
encomendndos el dicho capitsn John de Alvarado 6 10s sobredichos Martin Alanso 6 Cnbrerrt de Alnrcdn, i n h por via de m IJUS criadrrs 6 amigos que p r lo que Q. 8 u Majestad habfaii servido; 6 que es verdad qrie
por todan vim 10s merece lnuy mejw que 10s mhredkhoa y aun i n k
que fuerm dellos, por lo inurho que i So Majestad tin krvido con calidnd y excesivos gnstos, lo cud faltn en 10s atbredichos, y loR iridios
que tiene son pcms para lo que meresee. y who es notorio y lo ha
visto y entendido; y est0 reaponde it esta prepnta, ete.
14.-A las catorce preguntas, dijo: que se remite 6 lo que ha deckrad0 e n la preguntn de arrih, 6 que este testigo, desde que est& en esta.
dudad el dicho Alnrc6n de Cabrern. qae hnbra einco afios. poco i n b 6
menos, punque ha estarlo el sobredicho por vecino della. P teller h e
iiidio! que eskin encotnendRdosen John de Alvarado, en 10.9 Llano@,nunca le ha visto, que se ncuerde, a1 dicho Cabrerii de Alrtrdn d atbdlo,
antes teiiia un caballo c~stdfio.‘bueno, p de no audar en 61 se hnane6, d
10 que paresci6. de gordo, B que es pdhlico que habri poco m L b
un afio que coni6 A caballo 6 cay6 de 61, 4 ha wtndo y esth inuy malo;
y a& responde d e s h preguntn.
16.-A las diez 6 aeis preguntas, dijo: que sabe que el dicha MarUtn
. &onso 6 Ggillainris de Mendoza, vinieron 6 este wino con el dicho Don

hscbnda real, no lo =be. mas de que este tastigo nunca vido aerVir
en la gierrrr a1 dicho Nartin Alonso, 6 lo que pudo servir selS muy
poco, C a1 dicho Don Garcfa, como su criado. y la raz6n dello 8s porque
el dicho Don Garcia comeuz6 li entender en la pacificaci6n de las provincias de Arauco 8 Tucapel, coino e9 publico 8 notorio, desde principi0 de Noviembre del afio de cincuenki y ocho, 8 por Enero del aflo
de cincuenta 8 nueve sucesivainente, que heron hash tres meses de
distancia de tiempo, estaba el dicho Don Garcia en la ciudad Imperial,
y este testigo tamhidn, 8 anduvo en su compafifa sirviendo este testigo
A Su Majestad. 8 nunca vido a1 dicho Martin Alonso, porque no anduvo
con 81, 8 que despu8s oy6 decir lo que la pregurlta dice como en ella se
declara, A muchas personas; y esto responde ti esta pregunta.
17.-A las diez y siete preguntas. dijo: que es verdad que el dicho
Guillamhs de Mendoza sir136 a1 dicho Don Garcia cierto tiempo, coni0
es notorio, d que a Su Majestad no snhe que serviese en esta tierra, mas
de que Don Garcia le sefia16 10s indios que tiene Joan de Alvarado, 8
que se vino a residir A ella y estnvo ciertos dins, 8 sin dejar casa poblada ni hacella. ni dej6 homhre con armas 6 cahallo, se fu8 desta dichrt ciudad, desatnparando su vecindad, C fuC publico y notorio, 6 tanto,
que pas6 en efeto de verdad, porque lo dijo p6blicamente. B a6n que [a]
e& testigo le paresce que estaba presente cuando el dicho Guillamb
de Mendoza dijo que 81 uo era hombre para la guerra ni para la pa”, y
le paresce h este testigo que dijo 1.1 verdad porque 10 tiene por hombre
que no es para Is guerra, B fu6 iiotorio qne le di6 el dicho Don Garcia
la vara de alguacil de Santiago y esturo alla ciertos d h s usando su oficio; y esto responde h estn pregunta.
19.-A las diez 8 nueve prcguntas. dijo: que es verdad lo que la pregunta dice, como en ella se contiene, porque lo vido; y por esto lo sabe, etc.
20.-A las veinte preynhs, dijo: que es verdad que el dicho capit8n J o b de Alvarado, par la conquista 8 pacificacibn 8 sustentaci6n de
eatas proGucias. esta adeudado 8 necesitado 4 debe mucha suina de.
pesos de or0 por 10s inuchos gastos que ha hecho 8 poco provecho que
ha babido B que en darle loa jndios que tiene, el dicho Gobernador, 6
que le diem, Cree que Su Majestad fuera dello muy servido porque
t h e m4ritoe pars ello B para mhe, 8 que no puede ser menos sin0 que

x

la dieha ciudad de Valdivia ai su compafiia, 6 fut!phblico qiid
muchos taabajoe B inuy exmivos, mmo lo dice la pregunta,,y
6.-A

la s e a pregunta, dijo: que no la mbe, etc.

la ciudad Imperial 6 Rim'&Valdivia, g este tmtigo e%
en la dicb ciudad de Vaidivia, le vido Ilegar alli a1 dicho capitain

8ooom 4

B hijob 6 familia; y ~ t smspande
,
porque Po ha vieto.

qinw de L ciudad
. turaes, con el cual

dad para el jnmmento que hico. 6 firm6lo de su nombre.-Rtt*
J

..
I'

El dicho Diego de Rnjas. vecino de esta ciudatl de Osorno, testigo

preeentado por el dicho capitAn Joiii de Alvarado, el cual hahieado jurad0 et1 forma de derecho. 6 aiendo pregunttldo por las preguntns del
dicho intermgatorb, dijo lo siguiente:
1.-A la primera pregunt-a, dijo: que conosce a1 dicho capitrin JoPil
de Alvarado, de diee C seis aAos 4 esta parte, poco mAs 6 menos, 6 COnosee d 10s demas contenihs en la pregnnta, 6 que esk testigo es uno
de 10s oficiales reale$, etc.
De las generales, dijo que es de edad de cuarerita afios, poco m h 6
menos. 6 que dirti verdad de lo que le fiiere preguntado.
2.-A la segunda pregunta, dijo: que lo que de ella sabe es que este
testigo vido a1 dicho capit4u John de Alvarado. B la saz6n que vino de
los reinos de Espfla, que fu6 cumdo pas6 el Presidentc de la Gascn,
y en compafiia del niariscal Alonso de Al~arado,si1 deb&+,J le vido en
el reino de Tierra-firme, B despuCs le vido conio se ha116 en el campo
del Presidente y ejCrcito de Su Majestad en la hatalla que se rlici eu el
valle de Jaquijagoana, sirviendo,como sir+$ 8.Su Majestad, como lice
la pregunta; y esto responde A esta preguntn.
3.-A la tercera prtgnnta. dijo: que lo que dest-a pregiintn sahe es
que, pasado lo contenido en la pregniita antes de Bsta, este testigo vino
par tierra a la conquista de estas provincias de Chile, cuaiido a1 llegar
vino el Gobeniador don Pedro de Valdivia, 6 desde 4 dos afios. poco
6 menos. vido como vino a ellas el gobernador Francisco de Villa'
grSrn por mneral, que traia el socorro que la preguiita dice, y en su
compafifa vido coma vino el dicho capitrill John de Alrarado, por alfB. =E general del ej6rcito de Su Majestad, el cual vino muy en 6rden, con
LNB amas 6 cabailos 6 servicio. .d fu6 pdblico 6 iiotorio haber venido
pot debtis de la gran cordillera nevadq. 6 que habian pasado en la jornnda muchoa y exeesivos trabajos; y esto responde P esta preguntn,
p q n q como dicbo tiene, vido venir a1 sobmdicho.
&-A$
la ouarta yreguntsr, dijo: que B la RRZ& que el dfcho_copi%n
L d l w ~ d orino P estas provincias con el BOO OR^^ B gent+ que *

I_

.

*

aq&Sta; y eeto responde a egba pregunta, porqne lo vi&, eta.
ia quiiita pregunta, dijo: que sabe 6 Bid0 eete teati

d e VaIdivia a1 descubriinkerito del Lago que di
este kstigo lo vido ir con sw a m a s C caballos,
.

p&h del ficlio general Francisco de Villagrh a1 descubrimien

psearbn xnucboa trabajos, 6 que sabe que el dicho gobenlador don Pedpo ae Valdivia le seflal6 y encgineiid6, eii nombre de Su Majestad, i
'4ihJ;CTsen la dicha ciudud de Vnldjvia, 10s cuales le vido este testigo te
' 4 - p e e r ; y est0 responde a esta pregunta, etc.
+.-A la aexta pregunta, dijo: que Babe B vido que, mtando

p lie$ a la ciudad de Valdivia, de lacual stili6 B fa6 t i 1
6x1,

qne estaba en-grmi peligro por la maerte del did10
ti esta pregiinth.

keto responde

vido mnng d i t 5 della el
ejdrcito dlgeats qne dice lo

11,

$.-A la a h v a p w n t a , dijo: que despu& de haljer venido deahael dieho general Francisco de Villagrhi, mino dice la pmgunbrr,
y el dichs cnpitkn JoToSn de Alvamdo, de la batalla que hobiemn.bn h

1 rl socorm de l_sdudad Itnprid 6 VnlsliIIe& a la. dicha ciadad de Vddivfa el din BUS armas 6 caballos, 6. que no pudo
de eshr antonma la tie-

'

Jotin do'Alvamdo

sabe que despuC de h a h dado
'el dicho General el dicbo soimrro que la p r e e n h dice, se voIri6 a la
-@u&d de Snutiago, y en su coinpiria el dicho capitan Joan de Ah@' Mda, 1 que fud p ~ M c o
e,notor.ioque habfa venin0 ti la cindad de la

.
.
1

Cbnc~pci6116
pobltidola, 6 que 10s nakuuralcs le httbinn desbaratado 6 .

deeima pregunb, dijo:*que estando este testigo en la ciuvia, lleg6 4 ella el cficbo capikin Jokn de Alvmdo, que ve-

dice l~ pregunta, de hahem perdido eu un gaIe6n en las pro10s Comnadoe, 6 &po este testigo eoino 10s del dicho gale6n
hecbo 6 bgidu por capiffii; y t t s h reeponde 8, esta pre-

%

eiicomwidb algunos indios, no obshute que no pudo
qkis'era conquistador antiguo B que habfa servido $ Su
como lo ha declarndo, 6 que era easado 6 persona principl, a-6
wpartid la tierra entro Ins personas que le perescib; 6 que dwpub de*
to sup0 este testigo cbmo, venido que fu6 el dicho gobernador Franc&00 de YiIlagrtin ieRte reino, h d k saIido A le rescibir, 6 oy6 decir que
se habfa hallado em servicio de Su Majestad eu lo que dice la pregun-.
ta; B desde ai cierto tiempo le vido este testigo qne viuo el dieho -pi-'
tEin John de Alvnrado B estn ciudad con 10s indioa que dice la preguntir; J esto'dice della, etc. 13.-A las trece preguiitas, dijo: qne dice lo que dicho tiene en In
prepunta de arriba; B que es verdad que el d i d o gobernador Francisco
de Yillagrh encoinend6 en el dicho capitan Joan de Alvarado 10s indios que teiiia en 10s Llanos el dicho Alarc6n de Cabrera 6 parte de
obos qiie teiifa B seryfan J dicho Martfn Alonso, 6 que sabe que 10s
didos Martin Abnso B Cabrera de Alarc6ii vinieron a este &no cum-

nib antiguo que no ellos. porquo vinieroii 10s wobredichos rnuhhoaaaos
deepub, ?I qiie por esta raz6a est4 alar0 que 10s merece mejor el diBo
nrado 10s dichos iiidios que no 10s mbre&icboe;

Alonso lm iiidios que tiene en la Islrr de PNieto de .Gagte

tu,6 lo demb no lo sttbe.

.
0'

don Garcia de Mendoza

por alguacil mayor delta ciertb tiempo, haha
bia ido d Pe&, y est0 responde 9 eate pregu

la preg\mts dice de habelle dernrndado el dicbo Guillainds a1 dicho don

.

titnpnienda que el didlo Guillamh tiene de 10s indivs que dice la pre,- 1
pnta, que BB verdad 6 mi lo ha entendido este testigo que ae contiese 4
la dieha eoudici6n, wmo lo dice In preguntn, que ae remite t i la- dicha
da, que por e h parescerri;y est9 dijo desttl pregunta.
19.-A la8 diee p nueve preguntas, dija. que ea verdad q u e f t e m b

ddlo d q u i a 10 merece; B que no sabe que en corn algun5 hay5 &M@-vido el dicho capithn John de Alvarado B Su Majestad, B Io tiene p~
1 4 gervidor; y est0 responde h esta pregunta.
al.-A las veinte 6 una preguntas, dijo: que es verdad lo que dim
LB pregunta como a i ella se declara, 6 asi es p6blico 6 notorio eomo I6
dice; y esto ea cosa sabida 6 cierta.
-i

E eiendo preguntado por las preguntas presentadas por el dicho
cd, dijo lo siguiente.
1.-A

la priniera pregunta, dijo: que dice lo que dicho tiene, 6 qu
declarado, este testigo tiehe a1 dicho capitan JOan de Alvarado
pur leal servidor de Su Majestad, ni sabe que'en cosa alguna le haya
a m i d o , ni tal ha ofdo.
2.-;-A la mganda pregunta, dijo: que le paresce A este testigo, C asf
ea serdad, que, conforine B lo que & Su Majestad ha servido el dicho
cspit$n John de Ajvarado 6 lieegos B peligros que ha padescido 6 gmbe que ha heclio B trabajos excesivos que ha teuido, que no est$ pa@$$ ddlo ni con mucha parte, mas, conforme a la pobreza de la tierra,
blew m a buena parte en ella de lo bueno que hay, inas que es digno
QM'&
Majestad en lo que hobiere lugar 98 lo gratifiqlde 6 haga mu-:
I$& mernedes; y esto responde A m h preguntn, B que esto es verdad,,:
m
k SI juramento que hizo, B firm610 de su nombre.-Diqo de Rojaa. E

C O ~ O
ha

Joan de Alvara&+ e1 cud,

meno8 tiernpo, que- el dicho general Francisco de J'ilhgrhn stili6 del
fiitin del P e d coli el socorro de gente que In pregunta dice, poco 111lls
6menos, en compaflfa del cual vido este testigo cbmo el dicho mpikiii Joan
de A l w r ~ d ovirio coii sus armas B cnballos 6 mug biefi aderezado, coino
hijodalgo, B ansi anduvieron por detlds de la cordillera nevuda descubrieiido inuchas tierras 6 teniendo reiicuenfxos coil inuclws indios, y
estuviemi el tArniino de dos anos que dice la pregunta, pocq intis 6
menos, el cual tietnpo mbe 5 vido este testigo pnsaroii grandes trabujos
de sed 6 hainbre 6 otros-de la guerra inuy intolerables, -en tuda la cual
joniada vido esb testigo que se hid16 el dicho ciipikin John de Akarado 6 sirvi6 a Su hfajestd iiiuy lien,coind liijodalgo; que ell bil reputaci6n era y es tenido; lo cual declara porque lo vid
jornada.
4.-A la cuarta. dij
corro de geiite vino h
General B del dicho capitriii Join de Alvarid
Pedro de Vnldivia en'istas provincins, B i-iri
iniiy gran fruto ti la
porque habia poca gente
cuai habia grdu nesc
e se metieron gran caiiti
yeguas 6 armas 6 mwha gente; 6 despu6s de llegado
Join de Alrarado &e este t e ~ t i
blaci6n de la ciudad de Valdivi
sirviendo li Su Miljestad con eus armas B cnballos 6 coii lustre iie' hijodalgo, porque siempre lo tuvo; lo cual d e este testigo p r a u c se ha116
en ello B lo vido.
&-A la sexta preguiita, dijo: que es rerdad que, estaiido el dicho
general Francisco de I7ilhg1-&nvisitando la tierra B hgo de Vddivia
con ciertos mballeros 6 soldlidos, \WQ de 10s cuales era el dicho cnpiMn
@ Jdii de Mvarado, estando en esto, se rebelb, como es notorio, la berra
~IM
proviiicias de Arauco'y Tucnpel B mataron' a1 dicho gokrnadar
> .

&.
??&I

>

Yedro.de Valdivia, lo cud, sabido por 10s rtrbildoei dG las ciudadeP,
... , .. Gaieid B gente, dello, el cad, con toda hrevodad

B
aviso al dicho
' ,I Q ~

. .

. I

3

.
'

dicho genaral Francisco de Villagrh Ia
PUWJ m&

,

.

que le pareace que sedan, ciento 6 sese& horn
esbdlo B de ipi6, y6ndose el dicho capittin Joan de Alvarado por
re& general con sus amaa t? cslhallos, 6 muy en orden, y liegad06 B b
&ha provincia de Arauco, salieroii mucho n h e r o de naturelea, cog
loe cuales se tiwo una lnuy peligrosa batalla y dudosa, que dnr6 el I
tiempo que la pregunta dice, desde por la-mafiana hasta las cuatro de
la tarde, con ~ e dfas
r de verano, hash que, uo yudiendo resistir t,anta. '
6
ndmem de gente, se retrayeron ti la ciudad de laConcepci6n 6 de a m 4 ' *
la de Santiago, con p6rdida t? muerte de la mayor parte de 10s espafio.
lee B 10s demh heridos y maitratados, 4 sabe este testigo que en la
d i c h jornada ee hall6, como est& dicho, el dicho capitin Joan de Alvmado, y hizo lo que pudo 6 debia 4 hijodalgo, y estuvo ti riesgo de
perder la vida; y esto responde, porque se ha116 en ello, ete.
&-A la octava pregunta, dijo: que sabe 6 vido este testigo que despu6s que el dicho general Francisco de Vfllaqin hobo retiradose 4 la
d u d d de Santiago. y el diclio cnpitiii Joan de Alvarado, ansimismo,
teniendo noticia como las ciudedes Imperial 6 Valdivia estaban en p i n
peligro, subi6 4 ellas con el socorm de gente que la pregunta dice, yen?
rJo en SIJ cornpaaia el dicho capitrin Joan do Alvarado, 6 que ea verdsd
que e s ~ p a r o ide
i la batalla pasada, todos con phdida de caballos 6 arpas B ropns quo se perdieron 6 muy gran suma de pesos de or0 qU6
va-,
6 que para el dicho socomo que se di6 4 las dichas ciudades de i a , no pudo dejar de gas& el dicho uapibin Joan de Alvarado sum8
uerto el caballo que lbvaba 6 perdido
uella saz6n A inuy excesivos precios; 6 a d
la tierra de guerra, con muy grm
per eat0 y por 10s lpuchos rios que hay, en todo 10 cu
i& capkin Joan de Alvarndo 6 sirvi6 4 Su Ma.jeStan
y &e t d g o le oy6 decir mnuches VMW que a
algu~osrehumban dal.
,

... , ,

.I

!

..

ue sabe que estabm muohas naturales- de guerra que no
d eetuvo basta que pino.&estn tierstr el dicho don Gatefa
za, 15 l u e p BB bajd el dicho capitan Jdln de Alvarado, d s u p
que BB h b i a hallada ea su connpclnh en la pacificacibn de

carisa do e s h en

b niutenbad6n de la Cchr ciudad de

I

&ma, 6 habia trabagdo muy much0 el dicho Cnpith J o h de Alvara' do, en tanto grado, que le preace d e a kstigo que ea ansf que cumdo
' :. Oioo el dicho Don Garcia con loa eobredichos, rnempcia el dicho csrpiUn
J o b de Alvarado 10s idios que tieue ahora 8 muchos mb,y eato e u ~
de com6n opini6n; 6 que lo dein4a que dice la pregunta ae remite 4 lo
que ha declarado; 6 no se acuerda de otra wsa.

l?.-A Iru, die2 6 siete prepntas, dijo: que es verdad que el dicho
Guillamb de Mendom vino a estw ciudades cou ciertos indios que le
di6 el dicho Don Garcia, que eran 10s de 10s Lknos, que agora tiene el
dicho capitan John de Alvarado B otros que tiene Joan Salvador, y llegad0 t i esta ciudad, estuvo cierfos d k s en ella, y dejjindola sin casa poblada, ni la tuvo, se fu6 dellat y este testigo oy6 decir a algunas persollog que habfa dicho el dicho Guillamb que no era hombre para la
guerra ni para pciz, B que no queria otra cosa sin6 servir a1 Gobernador, su seflor, y fu6 pdblico que le di6 el dicho Don Garcia la vara de
alguacil mayor de la ciudad de Santiago; y que esto responde a i esta
pregonta.
18.-A las diez 6 ocho preguntas, dijo: que no sabe otra cosa do e&
pregunta, mas que ea p6blioo que el sefialamiento que hizo el dicho
doli Garcia de hlendozs en el dicho Guillamb, fue de la manera que
ae contiene en la pregunta, que se remite 8. lo que p r 81 pareced; y
eeto dijo della.
19.-A 188 diez 6 nueve preguntas, dijo: que ademha de lo que el dicho capitain JQg, de Alvarado ha servidn ti Su Majeatad en estas proViuciaa, tambidii hn socorrido en la guerra que se ham erp Tucapel 6
' Arauco a 10s indios alterados, 8 di6 un hoinbrc con a r m s 6 cnbdlos h
EU oosta; 6 esfo ea Perdad y lo sabe porque lo .c.ido.
e 0 , A las veinte preguiitna, dijo: que sabe que el dicho capibin John
b, Aivarado fis eervido inucho d Su Majestad' 8 hecho mucboa p s t o s ,
auma de peaoa de om, d causa de
*do
B baber habido muy p m proveeho B pocos r6ditm de 10s
em lo de los m6ritos, que p ha declarado gstb t d g o que
B que en a
l
e ioa indioa el dicho &b&~al
~

I

pregunta, dijo: que ea verdad que 6 la aaz6n que el
de Aluarado en&&en eatss provniciae, estaba en ells8

8ooorro, anduvo pacificando B conquistando el dicho capitin John

dad de Vddivia, porque este .teatigo se h d & eri elk sirviendo a 8u MaW d , wmo en todo lo hiso d dicho capiMn h&nde Aivarado, como
bijoddgo, mu SUB ardas 6 cabdo6; y est0 responde h esta pregunta
6.-A

la quinta pregunta, dijo: que sabe B vido este testigo que el di-

en lo cusl d e que sirvi6 .el dicho cepitsln Joi13.de Alvarseetad,oomo lohadeclaradoen las pigunhe deatrsS; y

dad Iaiperial, que mtaba con nescesidad; y e& rwpnde b gsss '
pregunkr pwque lo vido y fiiB dar el dicho socorro.
9.-A le novena pregunta, dijo: que sabe B vido este htip que derpads de dado el dicho socorro & la dicha ciudad Imperid, el dicho gens
ral Francisco de Villagrhn volvi6 B la dicha ciudad de Santiago, Bn cornpailia del cual fuB el dicho capitan John de Alvarado con BUS armm 6
cabdlos, como hijodalgo, 6 fuC publico que despu6s Je llegado el dicho
general Francisco de Villagran A la ciudad de Santiago, sdi6 della el
dicho capithi1 Join de Alrarado para pblar la ciudad de la Concepci6n,
la cual poblb con la gente que dice la pregunta, B despues se despobl6
por la fiierxa de gente qiie vino, que 10s desburabon B mstaron loe
espaaoles que dice la pregunta; y esto respoiide a evta pregunta.
E siendo preguntndo por las preguiitas del dicho fiscal, dijo lo aiguiente:
1.-A In primera pregiiiitit, dijo: que no sube que en cosa alguiia
h y a deservido el dicho capittin John de Alvarado ti Si1 Majestad, B que
lo tiene por muy leal servidor, 6 asi es publico, ti que si hobiera deservido a Su Majeatad, que luego se supiera, porque son muy conocidos10s
que le desirven.
2.-A la segunda pregunta, dijo: que lo que el dicho capitain Joan de
Alvarado tieiie es iiiuy poco para lo inucho que ha servido a Su Majeshad 6 ineresce inucho mas; 6 que lo que ha deobrado es la verdad para
el jurainento que hixo, 6 firm6lo de su nombre.-Frankca de Bilbao.
-Ante mi.--Joapuin de Rueda, escribano' publico.
El dicho liceaciado Bernando de Castro, veciiio de esta eiudad de
Osorno, testigo preseiitado por el dicho capitain Joan de Alvardo, el
cud, habieiido jurado eu forma de derecho, e sieiido preguutado por
las preguntas del interrogatorio, dijo lo siguiente:
1.-A la primera pregunta, dijo: que coiioce A tados 10s coutenidos
en le dioha pregunh B B cada uno de ellos.
De 18s generales, dijo que ea de edad de cuarenta afios, poco n i b 6
m n o ~6, no le tocan las generales.
&-A la brcera pregunta, dijo: que lo que della aabe es que, estando
cd wino del Perd este testigo, dOspti6s cle dada la bptalla 621 el v d b

.
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ombm~.poeo mds 6 menos, bien ~derezadosde mnm y 68i vino, en compfifa del cual sabe este testigo que viqo el
capit4n J o h de AlvasaQ cou 5118 arm18 6 caballor, 6 miiy en
*, ~ d m lo
o dim la pregniita, por df6rez general del @mito de
&jestaa en la dicha joruda, eu la mal sabe que estiivieroii mrca de
dm aos, deaoubriendo por detrhs de la gmn cordillera nevada nwdtas
tierras nnnca dstw de esprfioles, que desspu6s ae hnii poblndo en ella ,
&Wades de espafidea, p en h joniacla pasaran inuchcm y excesivod tmh
j
o
s 6 pelips de la vida, en todo lo cud que se ofreci6 ab que el
&j@algo; y lo &be porque vino la dicha jornada 4 lo vido, etc.
4.-A 18 cuarta pregunta, dijo: que es verdad que deq~ii6ede llegado

prqw 10s natarda dae-

b sirvi6 6 Su Majeetad cofl bus

'

ha declarado en Ins pre&nks de ahis, en Ias jornadas que hici
del Lego de Vddivia 6 Mar del No* contenidas en Ia pregunta, pcrrque &e testigo le vido vcilver de ellas, y wte testigo qued6 en el sustmto de la ciudad de Valdivia B fu6 ptiblico que se paearon lunchos trr&
bajm en todo ello; y esto' responde a esta pregunta, etc.
6.-A la sex& pregunts, dijo: que es verdad que esbando el dicho
general Francisco de Villagran en el h g o de Valrlivia, que dicen, y e$tctndo e11 su compafiia el dicho capittin Join de Alvarado, vino la nueva de la inuerte del dicho gaberiiador don Pedro de Valdivia 6 dzamiento de la tierra, por la cual causa sabe este testigo que 10s cabildd
de las ciudades de aca arriba enviaron ir llainar al dicho general Fraucisco de Villagran para que, con la gente que tenia, vikesen ti dar socorro h la tierra: 6 ad vino Inego, y en su coompnnia el diaho eapithn
John de Alvarado, y este testigo le vido veuir atando en la ciudad de
Valdivia, 6 mlir della para la &ucepci6n, y este testigo le vido veiiir
estando en la ciudad de Valdivia, coin0 dicho tiene, 6 le acoinpafi6
hasta la ciudad Imperial, en la cual este testigo se qued6 en su sustentaci6n y en otras dosas que convenian al bien de 10s espafioles, de pedimento de la ciudad, y el dicho Generitl fu6 a1 socorro de h ciudad de
la Concepcibn, y el dicho capitan de Alvarado. eh su coinpanin, porque
estaba en gran peligro; y esto responde porque le vido salir 6 ir en companis del dicho General.
8.-A la octava pregunta, dijo: que lo que della snbe es que despu6s
de habsr sido desbariLtudo el dicho Geneml, cotuo es nobrio, en la provincia de Arauco, desde 8, cierto tiempo, eshndo este testigo eu Is eiu.I'
dad Imperial en la sustentacih della, en compafiia del m e s e de m p o
Pedro de Villapan, con gastoa B trabajos 6 riesgos que habian prtsrtdo
B gran necesidad que bnian de mcorro, ti causa de estar cercadm de
much6 'n6mero de indios 6 habeme dwpoblado tres ciudades do temm
dellm, lleg6 el dicho Francisoo de ViIlngrBn, geceral, con su acornpaNfniento, B el dicho capiun J o h de Alvrtrado, con BUS armas 6 ah&&; 4 mes el mcorro que dice la preguiita, el ,cud socorro ,que se di6

$&go les vido servir corn0 tales criados del dicho Doli Gancla el uno,
1 o h de inaestre-da; d que clurndo 10s sobredichoa vinieron 4 esmvinciae 'de Chile, ya el dicho capitan J d n de Alvarado tenia
tos para tener mejor repartimiento de indios de 10s que agora tientr, y &to respoiide B esta pr&uuta, B demh desto, dijo que nuiicaeste

t&igo vido que a loa sobredichos3e.s aprcibieseii para la guerm ni
= p i t h tuviese caeuta con ellos, y esto lo vido; 6 despub sabe 6 vido
que, atando este &tigo en la ciudad de la Serena y el d i c h don Garcta de Mendorm estrlndo en la tierra de arriba, enteridieudo en la pa&
h c i h de In tierra, lleg6 all1 el dicho Martiu Alouso diciendo c6ino se
. iba ai reiiio del P e d , e no pad de alll, 6 volvi6 desde a &os dim y le
a15el dicho Ddn Garcfa, mino es p6blico, 10s indias que tiene en la
M a el capitin Jothi de Alvarado B otros, y despub de Kaber vuelto de
le diche ciudad de la Sereua, le torn6 a servir tll dicho don Garcia de
m p i d e 4 esta pregunta.
17.-A lae &a B siete pregunhs, dijo: que dice lo que dicho tiene
IRS catom pregtintas de 8u dicho, 4 que es verdad que el diclio Gui1LIIpSp (le Mendom, despuds qw Fino ti esta ciudad de Osorno mn 10s
hiicy que le dib el dicho don Garcia de Mendoza, si11 dejar caw pobla-

de asta vecindad, y este teskigo le vido en la ciudtid de io Con-

y ed~
myonde 4 eta pregunc, etc.
dieE B d w peguntm, dijo: que UQ sabe otra cow maa de
CEicho dan Gareta.de

meno9, C no le tosan.

:i
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que d i q la pregunta, porque eeite testigo le vidn andar en coinpafik
del mariscal Alonso de Alvarado, c u p debdo decian que era el dicho
mpi& Join de Alvatado, c! que sabe que se hall6 en servicio de Su
Majestad en la batalla que se di6 en el valle de Jaquijaguana entre el
m n p o de Su Majestad y el de Gonzalo Pizarro, hall4ndose bajo del estandarte real, hash que el dicho tirano fu6 desbaratado y el reiiin reduQ& en serPido de Su Majeshd, sirviendo, coin0 sirvi6 en ello. el
dicho capittin 30411de Alvarado como caballero hijodalgo; y esto lo sabe
porque e& testigo se ha116 en la batalla que se di6 en el dicho valle 6
lovido, etc. .
3.-A la t e m r a pregunta. di
lo que della sabe que este testigo
vino B estas provincias dejando acabada la pacificaci6n del Perd, B dej6
en 61 a1 dicho capitain Jotin de Alvarado, 6 desde a dos aflos. poco intis 6
menos que este testigo hubo enhado en e s h goberiiacih, vino 4 ella
el dicho capithn John de Alvamdo en compaflia del general Francisco
de VillagrSm, el cual vino, como es plllblico, por detr4s de la p a n cor
dillera nevada, 6 que en la dicha jornada estuvieron, segllln dijeron. e
tiempo que dice la pregunta, 6 que paearon muchos trabajos, y este
fertigo vido venir a1 dicho capit& Jotin de Alvarado bien adererado a1
JIegar d la ciudad Imperisl, que estaba reciBn poblada, con sus armas B
- md~~~Ilos
.B muy a d e m d o , mino hijoddgo B caballero, d p a d de allf
MondeWtah el gobmador don Pedro de Valdivia, que era en el
donde nl p u t e esti fundads la dicha ciudad; y esto reapollde
dijo: que ea verdad que 8. In me& que visocomb de Ia genb B m n a s 610 demb que la pmgunta &srirrrtfb- t h o el dichcr ~&@bin J o h de, A l m ~ d o.el
, di&o

c u d ~ r t apmpntn,

en eoin~8dbpda*Is ma:
,

OB, krviendo, emno sirvib, cgll
d aballos 6 con mucho lustre de caballero 6 bijo&go, io'
mbe porque. es pliblico 6 notorio; y =to responde 4 eeta pregunto.
6.-A la quinta pregunta. dijo: que es verdad que desputh de pobhda la ciudad de Valdivia e ciudad Rica, el dicho capitsn John de Alvsrad0 se hall6 en lo que dice la pregunta B fu8 ansimismo a1 destmbri-'
miento de la Mar del Norte en compafiia del general Francisco de
Villagrhn, con SUB armas 6 caballos, y este testigo le vido ir B pasar
por la ciudad Imperial a1 dicho General, e fu6 publico pasaron mnchoa
trabajos; y esto responde a esta pregunta.
6.-A la sexta pregunta, dijo: que BS verdad que estando el dicho
general Francisco de V i l l a e n en el Lago de Valdivia, atrayendo de
pas loa naturales, y en su coinpailia el dicho capittin 3&n de Alvarado, como es notorio 10s indios de la provincia de Arauco 6 Tucapel se
rebelaron B mataron a1 dicho gobernador don Pedro de Valdivia, por lo
cual 10s cabildos de las ciudades Valdivia 6 I m p r i d enviaron B llamar
a1 dicho General que viniese, 15 asi vino, y en su compafiia el dicho capian Jodi1 de Alvarado con BUS armns 6 caballos, y este testigo le vido
llegar t i la ciudad Imperial, 6 de alli f u b h la Concepcih, que estaba er
grau peligro, en compafiia del cual fu6 el dicho capitrin Joh de Aha
rado, como lo dice la pregunta, lo cual sabe porque lo vido ir desde la
ciudad Iinperial con cierta copia de espafioles; y est0 responde a esta
pregunta porque lo vido, etc.
8.-A la octava pregunta, dijo: que snbe C vido este testigo que desDUBS de hnber desbaratado a1 dicho General, como es publico, 6 haber8e retirado a la ciudad de Santiago, sal3 della con el socorro P gente
que dice la pregunta, llevaiido en su compaiifa a1 dicho capith J o k
de Alvarado, y este testigo, estando en la ciudad Imperial en la SUItentnci6u della, vido venir al dicho General al socorro que dice la
pregunh, 6 al dicho capikin Joan de Alvarado que venia con sus arinaa
6 caballos, que no pudo dejar de gastar 6 gast6 suma de pesos de oro,
por valer engnces ti subidos precios 10s caballos 6 armas, 6 que eo verdad que la ciudad Imperial estaba con necesidad extrema de S O C O I ~de
gente, por h b e r estado mucho tiempo y estar cercadosde mucho nlimero
drt uaturalee B pocoe espafloles; y eeto responde iesta pregunta, ek

a-
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needifiear la ciudad de la Conee@n, yendo
de Santiago
,'aoinbndo el sohydicbo para esfe efecto por cepitan 6 alcalde de la
&&a ciudad, porque en aqua tiempo habia venido. como ea pdblico,
ma provisi6n para que, atento que no hmbta gobernndor, estoviera el
dministreci6n de la justicia real en loa alcaldes ordinarios, 6 ansf fu6 e
&cho capitsu Joan de Alvarado, como ha declarado, con sesente homb m , pooom&6menos, 6 lleg6 B dicha oiudad de la Concepci6n,
'yendo eate testigo ansimisino B ello, 6 reediSc6 la dicha ciudad; y eah d o en el sustento della, desde a ciertos dias vinisron niucho ndme.*
ro de naturale, con 10s cuales se pele6 e tuvieron una batalh, en la
coal 10s espafioles fueron tiiuertos ti deabaratados. 6 10s que quedaron
se retiraron si la di&a ciudad de Santiagoheridos 6 desbaratados 6 perdida EU hacienda, en lo que trhaj6 m u d o el dicho capitan J o b de
LUvarado 6 hizo lo que pudo 0 debia ti buen capith, y est0 lo sa& por*que se hall6 en ello 6 lo vido, 13 sabe que perdi6 en la dicha batalla
cantidad de hacienda; y estq responde 4 elh.
, 11.-A
las once pivguntas, djjo: que sabe (que .el dicho capithi
Join de Alvarado estuvo en lo suetentaci6n de la dieha ciudnd de Val" &vir mucho tiempo, sirviendo a S u Majestad, y en aquella saz6n estak u muchorc indios de 10stkniiios de la dicha ciudad alterados, porque
ats testigo era vecino de la ~ u d a dR i a & confinan unos tkrminos con
&w, ti tambi6n habia e n d l a indios rebelados; 6 que venido que fu$
I

le a o o m p ~ ,y esta treStig0 le vido pasar por la ciudad &ca
arm18 d caballoe 6 mucha munici6n de Ian- 6 otrss para la
cornpaflin del dicho

.

el && eqihin 34n de Alvarada ti f3u Najestad en lo que

mo tal; lo oual lo sabe porque lo vido, etc.
la cuspta pregunta, dijo: que sabe que despuds de haber llegado a estas pvindas el d i d o General con el dkho socorro de gente que
pregunta, y el dicho capitan J o h de Alvamdo en 811 compaflis,
en aquella w 6 n el gobernador don Pedro de Valdivia. 6 vino B
o el dicho SQCOITO, porque habfa pooos hombres en cornparamuchos indios, 6 demh de esto trajeron mucha suina de
ballos, con que se eiinobleoieroii estas provincias. 6 sabe que, llegados,
5 Sd Majestad el dich capitan Jotin de Alvarado en lo que dice
preguntp, con sus amas e challos; lo cual sabe porque lo vid,o 6 se
bsy6 en ello, eto.
- &-A laquints pregun
b...&, corn0 en e& se declam, porque este testigo lo vi40 6 se ha116 en
vi6ald
en todo lo 'sue la pregunta
I

-A la sexta pregunta, dijo: que lo que della sabe es que,

estando
hstip en mompaah del general Frmcisco de Vilhgrh en el Lngo
qua habh veaido par mandado del dicho Gobernador, los
provkeiy de h u c o 6 Tucapd, corn0 e8 i40tom0, se rebelDstarop d d M i i Gobemador, lo cual, entendido pot 10s q b 1&+idee; 10 k i q m saber a1 dioho Gene14 que 4
+

& e a darmxo~rosLla

.

,

!

E%
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Jsrm arum 6 caballw, B eabe que se ha116 sirviende 1 Su MajQstad en tils
6~~uemtm
que
s 10s naturales le di&n al diebo Don C
ltw
da Larrtp que lleg6 B ln ciudad de Tuoapel, B de slli se volvi6 con el di- *
cho oapiUn Jer6nimo de Villegm 0 reedi6~arlaciudad de la Oonoepoibn,
y en lo que estm teetigo vido sabe como sirvi6 i Su Majestad e m o cahIlem hijodalgo, que por tal era @do; y eeto responde esta pregonta.
12.-A laa dooe preguutaa, aijo: que lo que delk saabe ts que, pakado
lo que dice la preguuta de Iiaber semido a SU Majestad el dicho capitsn J o b de Alvarado en-lo que ha declarado, el dicho don Garcfa de
Ildendosa ee fu6 de mte reiiio, 6 sabe que no le grrltificb sus aervicios ni
di6009~1
alguna d dichu capitan Joan de Alvarado, B que no pudo d e
jar de saber que era conquistador 6 persona que tenia in6ritos para
do, porque era notorio, 6 que dib indios 6 quien quiso, asf 4 oonquisW o & como 4 criados 6 amigos suyos, 6, como dicho es, a1 dicho capitdtn Job1 de Alvarado no le dit5 cosa alguna; B despuds de esto sabe 6
vido que vino 4 estas pmvincias el dicho gobernador Francisco de Vi.
llagrdn por gobernador en nombre de Su Majeskd, p este &go vido
a1 dicho capithn John de Alvarado c6mo le sdi6 B rescibir 6 le vido en
el p e r t o de Valparaiso muy enfenno, que cree seris de 108 muchos
tmbajos que habia paeado, B despa6s le vido en la ciudad de Santiago,
B de 8311 A i 6 en compafiia del dicho Gobernador con ads mmas 6 c a e
ballos Q rino 6 la provincia de Tucapel, de la mal salib en su cornpam, p ecrBe t d g o le vi& Ilegar en coinpafib del dicho Gobernador 4 la
&.tdful de Angol: y est0 mponde 4 esta pregunta.
.
1&-A las tEeoe preguntae, dijo: que sabe 6 vido que1 dicho capitain
ha aervido Su Majestad en eshs provinciae, y es
CBBBdb am persona de calidad, B que ha knido cargo6
p d e &jar de haber heoho por Za mqUi8ta 6 SUB. HmChw gbstos, pw lo oud el dricho Gobernador,
le eir-dg
oomo ea pllbliw, las
@nals%Ibe
Q qiie loe @&mli&m

*
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q m lastre de caballero, ck ha i&ibido muy pnco pnwecho ddos, por4
*e tadoa en general lo han dado pow en e&a proviiicias, 6 que 105
hdiw que tiene, me este testigo que ea poco para lo que mmewe, 6 que
d~ camdo 6 tiens nujer 6 hijos-6 familia, la cud susteutrt como caballero hijadalgo. que por tal es habido 4 tenido; y esbo responde P eeta
PWnta%.-A las veinte 6 una pregunttls. dijo: que lo contenido en la pree
a
t es publico 6 notmio 6 cosa sabida C cierta; B que esto ea verdad
para el jurarnento que hizo; 6 siendo preguiitado por las pregunhs pre- ..
eentahs p r el dicho Fiscal, dijo lo eiguiente:
1.-A la primere prepiita, dijo: que este testigo no sabe ni ha oido
deck que el diclio capittin J04n de Alvarado haya deservido 8. Su Majestad en cosa alguna, antes lo tiene por led servidor; y eeto responde
ie&a pmgunta.
. .
I.
2.-A la segunda pregunta, dijo: que sobre lo contenido en la prep
- t a , ya ha deelarado este testigo, 4 lo cual se remite, B que esto ee 5
,’*- . verdad
para el jurainento que hizo; 6 firin610 de su nombre.-Lormao
Baral de M d . - A n t e mi.-Joquh I Rsceda, escribano pliblico.
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interrogabrio,dijo lo siguiente

- 1.-A la primere pregunta, dijo: que conospe B conosci6 4 10s contentBos en io pregunta 6 s d a uno de ell-.
les pueraltw, dijo que es de d a d de m L de cinque fu8 deaprrh b d a h

Irr batalla de

’

varado conlo tal caballero hijdalgo.
8.-A la cuarta pregunta, dijo: que es verdad que ti Is sslzbn que
e n w o n en estiis provincias de Chile estaba en e l h el dicho pbernaque hizo mucho fruto, porqus habia pocos espfloles 13 pwos ctrballos;

5.-A la quinta pmgunta, dijb: que
envi6 nl dicho genera1,Fnnciscode Vi

e u a h se tugieron muclias guadbaras, y el dicho capitan J o b de Al-

otraa mcea ha d d o , d despa& e d que fueron desbamtdos,
-eirpen much parte de 10s dichos indios a la ciudad de Valdivin, 6 a d
bn eeto mmo en &s
tnuchaa cosae que se ofrecieron en la dicha jord a , sabe B vido e& te~tigoque &vi6 6 Su Majestad el dicho capitin
Jdnde Alvnrado, con inucho Iuetre, 6 d costa 6 rninch, con em
-6
caballog 6 aderezooB, suetentando soldados en el real, lo cual

arb porque EXJhall6 en la dicha jornada 6 lo vido.
&-A la sexta pregunta, dijo: que lo que dells sabe e8 que, estando
este testigo en la ciudad Imperial p el dicho capithn J o h de Alvarado,
geg6n p6blico 6 notorio, en cornpanfa del dicho General an el Lago de
Valdivia, 10s indios de la provincia de Arauco 6 Tucapel mataron a1
dicbo gobemador don Pedro de Valdivia 6 otros caballeros 6 soldados
que h a b h id0 en su cornpafa, sin eseapar ilingunq lo cuil al saber
hm cabildos de las ciudadee, dieroil noticia dell0 a1 dicho geneml Francisco de ViIlagAn, y este teetigo le vido que volvi6 a la ciudad Itaperia y en su wutpsnia el dicho capitain John de Alvarado, con SUB armas
6&lloe,
C vi6 c6mo pasaron a la dicha ciudad de la Conoepci6n y
este testigo BB qiied6 en la sustentacih de la ciudad Imperial, lo cual
mlm, porque, mmo dicho ee, lo vido, 6 llegd la dicha cjudad B ealieron

m*.

.

8.-A Is octavp pregunta, dijo: que lo que delle -be ee que, estando
~IB&I tediga en la aiudnd de Valdivia, que habfa venido de la Imperial
am okoa Cierbs BBpaaoles 5 d a ~ocorro
~
5 la dicha ciudad de Valdivia,
tiwe ltwva c4mo habia llegado cun el socorn de gente que dice la
pgu!~bel dkho geamni Francism de Villagrh, y &e teetigo salio

4 &r lua;Wd ha hecho, que van $qui dsdnradw, ha heho otros
&os que &e tesw ha &in 6 hp oido, paddendo 6 paasado m w h b
6 lriesgos de la vfda B &medad@; y eftto responde 5
PWPnk
E aieudo preguntndo por lars pregantw de1 fiscal, dijo lo sigaienk,
1.-A la primera pregunta, dijo: que no sabe ni ha ofdo decir que el
dicho capittin Join de Alvarixdo haya deservido en alghn tiempo iSu

Majestad, antea lo tiene por leal sewidor, y est0 e8 publico B notorio, B
que loa que desirven a i Su Majestad son mug conowidmi, ea especial
pereonas.de cdidad.
%-A la aegunda pregunta, dijo: qu0, conforme ha declarado, S la
calidad de la persona del dicho capittln John de Alvarado, 10s iudioe
que tiene encxyendados son muy pocos B muy pobres, B no e&& pagadade BUB mdritoa B servicios y ea digno que Si1 Msjestad'se lo gntbifique
wmo a' quien tanbo le ha servido; 6 que lo que ha declarado ea Ia verdad para el'jurarnento que hiro, B firm6lo de su nornbre.-ZWm de Mi
aha.-Ante mf,?Toa@s ds Rw&, mribaao pbblico.
El dicho JoSn de Soh, resident6 en esta ciudad de Osomo, teetigo
preaentailo'por el dicho capitsn JOau de Alvnrado, el cud habieiido jud o en forma de derecho B siendo pregunbdo por las prepntas del
dicho intermgatmie, dijo 10 +guie3lbe:
1.-A h p i w ~ preguuta,
a
dijo:.que conowe tal dicho cepitStn 3oQn
de,Ailtarado, 4 nl d i e b M M n Alonm no lo conosee, 6 c m o m d dicbo
B mnogce a i Alnrcdn cte Oabwra.
,@e 18s generales, dijo que C de adad de haah trek& 6 .h
afB&
4 m e w , B no le hem.

:

.qw mediante la hena thefla que se di6, el diclio @tAi 6 10s deux&
a salvaron con ayuda de Dim, porqbe hicieron ilel dicho gale611 un
barn 6 bergantfn B ae dvaron B vinieron B la ciudad de Valdivia; y
em todo d que ee ofremid, el dicho capitan J o h de Alvardo ‘hilo lo
que W a ib u m capitail B B cabdero hijodalgo; y eeta es la verdad
para d jurainento que hieo, 6 firindlo de su nombre.-Tmn It.l Soto.ante mi.-Jtaqdn.de Rsreda, escribano ptiblioo.

.

31 de Octubre de 1560.

n . - h de~mrvi&wMs ti Bu Xa$dizd m hupt.ooi.mtor BQ1
~ y ~ , p d + R o d r i y l o dQcu i q f a , g o € m - d w I F a a p M

(Archivo Q Indim, Pah.oroate, 1-4-14/19).

1cn la muy uoble y lee1 u u d d de Sarrtingo del Nuevo Extremo, pro‘+neb de Chile, 5 treinta B un dim del mes de Octubre. afio d61 Sedor
de wdinath en fa diche ciudad y

BUS thrnina,

par bu Ma-

tiudad, pareCi6 Alvaro de Mbyorga, en

de Quimga 6 por virtud de a& poder pre-

,

ren 6 depuieren, me lo inande dar escrito en limpio, en p&bl

B decreta judicial, y yida sea oitado para esta diicha probanza el fisaaf
real que est$ en esta ciudad, sobre todo lo c u d pido justiha C testim;
nio; para todo lo cual 6 lo iritis necesario,*el inuy magnifico &io de
vuestra merced imploro.
%pan cuantos e ~ t acarta de poder vieren, como yo. Rodrigo de Quiroga, justicia mayor y capikhi general en exte reino de Chile, otorgo 6 *
COIIOZCC, que doy 6 otorgo mi poder cumplido, libre C llenero bastante,
segdii que lo yo he y terrgo, e segun que mejor e intis cuinplidarneilte
lo pnedo y debo dar 6 atorgar y de derecho puede y d e b vder, 4 vos AIvaro de Mayorga y Francisco Hernandez 6 Diego Jutirez, residentea en
la ciudad de SRntingo,y ti wda uno y cualq~iizde 1-09por si iaz cdidtms,
en tal manera, que lo que el uno comeiizare el otro lo pueda tomar en
el estado que estuviere y lo seguir y proseguir, fenecer e a&bar; especialmente para que por mf y en mi nombre. y CQ~T'IO yo niismo, pod&
parecer 6 parezcais ante cualesquier jueces B justicias de Su Majestad,
ansi de In dpha ciudad de Santiago coni0 de otras cualesquier partes
que sem. y-presentar a n k ellos cualesquier pediinentos, interrogatorios, testigos, eserituras 6 otro cualquier gPnem de prueh y todo lo deinas que vieredes que cnnvengti ac0rca de una prohanm 6 informacih
que entiendo ha4er de lo que en estos reinos C partes de las Indins he
servido 4 Su Majestad, para lo presentar adke quien 6 con derecho mnvenga, 6 sobre ello presentar 6 hncer todos 10s autos 6 diligeiicias que
convenpn 6 Beau uecesarias de ae hacer, 6 todo lo demds que acerca
de lo susodieho cohvcnga e sea necesurio, B qne yo misino haria 6 POdria hacer siendo presente, aunque sea en cosas que, ee@n derecbo,
reqaiek y deban haber otrw mi lnps especial pohr 6 pFeaencia peraoIral, pmqw man cumplido le.tenp para todo lo que didmes,
, baetaslte, p ese mislno doy B o t q o 4 loa IBU

.

lsos incidencios, aneridades y relevacidn en f o m ! y me obligo de

I

fub el dicho Bndrigo de. Quimga mu el hp;th Per0 Anrrlm,
d B en& eon 10s dichoe treacientw hornbree qm habh*llado

'

CepiGn Pedro de Mia al descnbriinimto d~ los Chulcholil, g

adelante: nbnendo mninos d fuena de manos y liiewo, y cnminamn
rnz~31osdias basta Ilegar t i un rio grande d,c admirable anchum, donde
., eI dicho Rodrip de Qui,rogay 10s cfem8sespafioles hicieron balms y pam n ei dicho rio con gmn trabajo. y d la snlida del dicho ri'o les dieson 10s indios naturales de alli UIIR batalla y niataron ua et&flol # hinemn d otws inuchoq digaii lo que aben.
12. -Item, ai anben que pasado el dicho do y despuL de la batallr
+ m h i d a en la pmgunta antes desta, el dieho capitail Per0 Anzfirez,
ciertos mldndos y con el dicho Rodrigo de Quiroga, berm A la
descubrir la tierra y caininaron eon grandfaha p r e h b muchas
y p r %er toda aquella tiem &re, Uovlosa y de grandee monk+

-

de palinmLs,
y par la falta de la mmida se valviemn

sabm p&pu& de vue1k.o el diche capif&n Pen, An-

'

I

B. pligro, porque los indios naturales de alli Iw defendfan el paso, 3
~natsron6 hirieron inuchos cristianos, en hi cld defendi6, pel& d
h j 6 el dicho Rodrig0 de Quiroga oxno bum cabdlero; digan 16 qne
saben.
15.-Item, si s a b n que, p-0
el dicho do, determint5 el &cho a@bin Per0 Andre2 de volver a1 Ped, 6 yendo aminando ma iban q u e
dando 10s cristianos de tres en tres y de cuatro en cuatm, fatigad- y
desflaquocidos y enfermos de hnmbre y cansancio, y abraados U I ~
con otros lnorian y pnsaban de esta vida, y eu este camino el dicho .
Fbdrigo de Quiroga hizo grandes obras de misericordia y caridad, levando en su caballo alpnos enfermos: y a cuestas, sobre sus hombm
'
ti 10s que podisl, dhbdes de comer de lo que tenfa y pocUa hsber,mnsolabalas y enterraba 10s m u e b , &gap Io que saben.
lG.-Itetn, si paben que de €asuede y uwuem contenids en la pre
gunta an@ desta, el dicho Rodrigo de Quimga 3; 10s domiis soIdados
que escapnron desta josnula llegaron t i hrecajp, pueblo del Per&
despub de haber caminado i d s de sehientns leguas, y de treseientos
espafioles $e entraron no diemn ochenta, ni volvi6 indio nirtgtmo 4
de cuantos Ilevaron, y muy p o ~ o scabdoe, p q u e 10s r
nh loa comieroil de hambre, y aunndo llegaron a este pueblo, besabm la tierra, entraron desnudcrs y lhgadcs las espldas y pies, venhn tan flam y deb
figurados que no se c o d a n , g tan ~tragados105 &magos que lee
hada mal cunlquier cotnids; digrrn lo qne saben.
l:.-Item,
si a h e n que continuando el dicha Rodrip de Quiraga
su bum celo en servicio de Su Mtrjesbd, pspuesto todo trrtbsjo, park6

tib.

I

F

W d W , ae comenxrrron a rebelar 10s indios desta tierra 6 hataron, en

lae milins de Quillota d veinte espailoles que alli estnban, B fut! el capith Pedro de Valdivia con ciertoe soldados, t! fu6 con 61 el dicho Ro,
~

&go de Quiroga B astigar t! allanar loa dichoa indios rebeldes, 6 prenciertos caciques que eran de 10s amotinadorea 6 rebeladoe; d i p lo
88.-Item,

si saben que1 dicho CapiMn Pedro de Vnldivia, continuan-

do la mquieta 6 pacif1caci6n de 10s indios altdrados, sali6 de la ciiidad
de Santiago para la prorincia de loa Prommes, y estando en la dicha

'

-

pmvincia, vinieron sobre la diclia ciudad de Santiago m L de ocho mil
indim y salieron t i ellos Villagra y Monroy y el dicho Rodrigo de Quimga con treinta de d caballo y otros nlgunos de P pie, y peleltron desde
dcuarfa del alba haeta que 10s desparti6 la noche y heron vencidos 10s
dichoa indios y todos 10s dichos espafloles heridos y inuchos cabnllos
muertos y lr ciudad toda quemadr; digan lo que saben.
29.-Item, si saben que, despuk de lo contenido en la pregunta antee d&k, vino el dicho capitBn Pedro de Valdivia 4 la dicha ciudad de
&&iago y de alli fu6 al valle de Quillota y fu6 con 61 el dicho-Rodrigo
'Be Qniroga y tomaron deacuidadoe a 10s indios del dicho valle B prenilkon al cacique Tarigalongo;digcn lo que aaben.
Iw.-Item, d esben que, en la sadn contenida en la pkgunta antes
rn dsaron 6 rebelaron todoa lm indios desta tierra, B visto est0
dioho capith Pedro de Valdivia, fu6 4 la provincia de 10s Pop m v i d a rn muparon muchos dfas en ambatir y deaha-

32.-Item, si snben que desprids de eshr pacifica In provincia de loa
Poroinaucaes salici d capitin Pedro de Valdiria de la dicha ciodad de
Santiago, en dernanda de Mechimalongo, con ciert'a cantidnd de gente,
entre 10s ciiales fu6 el dicho Rodrigo de Qiuirogn, y llegaron nl valle de
Limari, donde tenia noticia que'e.stsba el dicho Mechimnlongo, y e11 el
valle arriha, en iinn angostura. tiivieron batalla entre 10s indios y espa.
fioles, la cud fu6 muy refiida y salierori heridos muchos cristinnoe, en
lo cual sirvi6, trabaj6 6 pele6 el dicho Rodrigo de QuirogR inuy bien;
digan lo que saben.
33.-Item. si saben qU3 despub de veiiiilo el dicho capitkn Pedro de
Vnldivin del vnlle de Limari, junt6 en estn ciudnd de Santingo la gente
que pudo de ii caballo e a pie 6 sali6 della con hasta setenta hombres,
e fu6 uno dellos el dicho Rodrigo de Quiroga. e11 dernancla 6,al descubrimiento de las provincias de Aranco, y IIeg6 a1 rio Biobio, y mas aci,
ndonde agora esta fundadn la ciudad de In Concepcion. nna noche nl
scgundo caarto. dieron 10s indios en 10s espaiioles, C si no fuera por el
dicho Rodrigo de Quiroga y otros solrlados rnlientes qne a pi6 pelearon
6 resistjeron a1 priiicipio la fnerza de 10s indios niientras todns 10s nibs
de 10s espniioles se adereznban, 10s inntaran d todos, 3' se trnb6 In bataIla entre 10s dichos indios y esparioles, y file mny reiiidn. y puesto que
hnbieron victoria 10s espafioles, no les ccmvino piisar adelante. porqtie
quedaron niny lieridos y volvieron a esta ciudad; dignri lo yne saben.
34.-Itein, si saben que ti causa de que 10s indios desta tierra dejnTon de sembrnr desde 01 principio que en ella entrnron 10s cristianos.
cavaban y senibraban 6 liacian las otras cosns que para se mantener
eran necesnrias, por lo cud, 6 por lae continuas guerras que 10s dichos
indios les dahan, padecieron grmdes iniserins 6 necesidndes, y tanto,
que ciertos nfios que tuvieron de seca y esteriles comian cigarrns y yere1 dicho Rodtigo de
bas silvestres, el cual trabnjo y miseria ~)adeci&
Quiroga COB 10s detnlis espaiioles; digan lo que saben.
35.-I-tem, si saben que por el mes de Agosto del afio de cunrenta y
cuatro pasado, el dicho capitin Pedro de Valdivia arm6 y aderez6 un
navio y nand6 a1 cnpithn Juan Bautista de Pastene, que era c a p i ~ de
n

l a dicbosRodrigo de Quirop B Jednimo de dderete,
mtmn cost%ando6 descubriendo en eeta vbje tnuahae tie*e B .
,em lo cud padecierou grandee trabajos; digan lo que saben.
.-Item, si saben que, habidndose ido el dicho capitgn Pedro de ivia 6 la provincia de1 Peni ti servir a Su Majeshd osntra Gonzab
&arm, ae alzrrrou B rebelaron 10s indios ilaturales de le Sereua 6 &pa* y q o y mntaron A todos lm eswoles que en ella estaban, y fu6 a1 ~ 8 8 tip dell- fiancisoo de Villagra con la mayor parte de 10s espafloles
estabaii en esta ciudad, C8fu6con dl el dicho Rodiigo de Quiroga B
jornada 15 trabaj6 mliy mucho; digan lo que saben.
& en
. 97.-Item.'si eaben que, deepuC que fu6 padcado el reino del Pe
y mu& Gonzalo Pizam, volvi6 el dicho Pedro de Valavis ti eata
cou oitulo de gobernador y capitin general della, por Su Majes,J si saben que por el ines de Enero del mo de mil C quinientos y
nta y nueve, ae partici desta ciudad de Santiago el dicho goberntrValdivia con doecientos bopbrcs a poblar la ciudad de la Concepfub una el dicho Rodrigo de Quii-ga de 10s caballeros que coli
, y gasM en esh g u e m m b de die%mil pesos de om de BU
a en ~oeorrepmbd- y en el aco&amiento de m peny
ue o a k .
~abgn
que en el amino, yendo el dioho gobernador
de h ' G n e n , tuvo algunas gwrz&baree B rencuen-

h-

la iiew digan io que sahen.
.46.-Item, si aaben quel dicho Elodrigo de Quiroga esM agora a1 prereste h r a de su am,airviendo B Su Majestad en el cargo de teiiiente
general d j d d a inayor data gobernaci6n por el dkho gobernador
Do0
y esta en la Concepui6n. donde ha gastado 6 gnatn en SUB-tar lo que asi tiene a cargo nincha suina de pesos de oro; digan lo
qse eabeu.
46.-Item,

si saben quel dicho Rodrigo de Quiroga es vecino desta

&dad de Saptiago y tieme en encoinienda, en noinbre de Su Majestan,
un repartimiento de indios conteiiidos en la cddula que dollos time, d
considerando In obligaci6n que tieiie por la encoinienda Q. 61 heell? do
Jioe dichos indias, despuds que 10s tiene siempre se ha ocupado en dar-

h ientender la newsidad que tienen de ser cristianos para salvarse, y
lo8 bo juntado y hwho que vivan en paebloa, y para esto 10s lis traido
r ~ ~ ~ g aii dsua
o tierras, de dotlde estaban hufd- 6 con sns y e p a s ti
d o e , lcls ha iusbntado d alimentado 6 lea ha dado de vestir cAdn un
empre ha tenido en sus pueblos &lariadoe a su costa para
las dicha indios y dotriiiarlos err la8 coma de numtra sank fe.
ueua cristjanos para el dicho efectq dignn lo que & e n .
uel dicho Elodrigo de Quiroga e~ caballero hijoy si nahi que en el servicio de Sn Majestad
en eBta tfefis le ha hecha veutaja alguiia, y i saben
vir m e m p honeetansente, sin haQer inal ni dano A
d h p o qub ha tQnid0 A cargo 4 admi.
gumindo siempra i la8 parbe qw anta
daakp-eebuenarisJ que lie fayolvimido
ti

;

.

a

-

.
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DOIIGarda Hurtado de Mgndoza, gobernadar 6 capitain general dea

. tos reinos 6 provincias de Chile por Su Mejestad. Por cuanto a1 s e r v i h
de Su Majestad coiiviene que en esta dicha ciudad haya 1111 fiscal que
teiiga cuidado de defender su r e d patsiinoiiio y'hacienda Ci jnrisdici6n

.

y que 10s delitos y excesos stan castigados, confiando de VOS, Gaspwr
Ruiz, y de vuestra habilidad y suficiencin que bien y ficlmente lo har6is lo que por mi vos fuere mandado 6 por cualquier josticiu de la dicha ciudad, he acordado de vos elegir t? noinbrar, como por 1a presente
08 elijo 6 nombro, por fiscal de Su Majestad desta dicha ciudad de Santiago dcsta gobernacih, porque como tal. en su real noinbre! y eii el
elitretanto y hnsta que otra cosa yo proven, sigais, fenexdis y comen1;6is, defendhis 6 acabeis todos 10s yleitos 6 cmisas civilcs 6 criininalee
que eskin pendientes 6 de aqui adelante se coinenzasen 6 debieren conienzas, que en cuulquier mnnera tocaren B concernieren al patrimonio. liacienda P jurisdicicin real de Su Majestad 6 B su derecho. consermci611 6 utilidad y ejecucicin de su justicia y de BUS reales provisioiies 6
rddulas, y cerca dello y de las deinas C O S ~ Sque cotno tal fiscal deb&
entender, podhis poner, pedir 6 defender 6 liacer todos 10s deinas pediinentos, qyerellas y acusaciones, presentnciones de testigos y escritusas
y probanaas 6 restituciones, recusaciones. apelaciones, suplicaciones y
otros cualesqnies autos, diligencjas judicinles y extrajiidiciales que convinieren, 6 coin0 tal fiscal de Su Majoshd podais y debaiis hacer hash
tanto que se fenezcan y acabeii y ejecuten las tales causas, y seglin y en
la forma y manera que lo suelen y acostumbran y prieden y deberi hacer
10sdemtis fiscales de Su Majestad; y por cuaiito es iuenester iiombrar una
perso'na que ampare y defienda ti 10s naturales destas provincias y mire
por su h e n tratamicnto 6 coaservaci6n y pida y haga por ellos todas
nquellns COSRS [de] que tuvieren necesidad, vos rnando que de aqui adelante tengais caidado de las hacer y de mirar rnuy en particular por
todo 6 que en cualquier niariera tocare a 10s dichos, indios; y inaiido a
las justicias, regidores, caballeros, escuderos y hombre9 buenos destas
dichae provincias 6 t i c d a uno 6 cualquier dellos vos hayan y tengan
por tal fiscal de Su Majestad y usen con vos el dicho oficio y no con
otrofiscal,en todos 10s casos y cosm al dicho oficio anesas y perteneciav

.

.

'

I

y quinientos y sesenta anos, por ante el dicbo seflor alealde, ;r nuto M,
el dicho esmibano, preci6 el dicho Alraro de Mayorga en e1 &+go
h ,
notnbre, 6 present6 por testigos &n la dicha mr6n li don Rodrig0 Qon-

.

lo riguiente:
El tlicho Garci Heni&iderr.,w i n o des& ciudad de Santiago, 4 eon-.
qubtados desta tierra, testigo presentado por el dicbo Alvaro de May o r e en el dicho nombre, el cual, habieiido juredo en forum, qpin
derecho, 6 sicndo preguntado por h preguntas del dicho interrogate-

4 al P d , y que be que vino aderedo 4 dicho Rodrigo.de
Q~irqp.como Is pregunta lo dice.
%-A Irr_tercernpregunta, dijo: que sabe este testigo la prepnta co. IIK)rn e h ee coiifiene, porque se hall6 en el Pen5 y vido &in0 el capiMn llamado Tim vino con ejercito p n d e mbre ta ciudad de 10s Reyes,
.B fuC ptkblim 6 notorio que Mango Inga se habia a h d o y tenfa cercda
tp uu&d del Cuzcq asi mino la pregunta lo dice; y por est0 dijo que

lo sabe.

4.-A Is cuarta pregunta, dijo: que snbe este testigo quel capitan
Pedro de Immr mlib de la ciudad de 10s Reyes p o p mandpdo del marqub don F'mncisco de Piearro t i resistir a1 dicho Tic0 y su gente, s
sabe y vido quel dicho Rodrip de Quiroga fud uno de 10s que d i e r o n
J heron con el dichQ capitsn Lermq, y 10s vidovolver, 6 oy6 decir puMicamente en la dicha ciudad que habfan habido la dicha batalla con
los diehos indios, y quel dicho Rodrigo de Quiroga se habia sefialado
en ella; y est0 dijo de la pregunta.
5.-A la quirita pmgunta, dijo: que sabe quel dicho capitan Tim,
oon BU ejhito, estuvo en la parte y l u e r que In pregunta dice, a1
tiempo que en ella se declaia, y sabe quel dicho Rodrigo Quiroga se
ha116 en la dicha d n en la ciudad de 10s Reyes, y no p i i a dejar de
lmllarse en laa eacsrarnueas 4 recuentros que la pregunta dice, porque
eataba entonces el dichd Rodrigo de Quiroga
- sano 6 bueno e deseom
& m i r d Su Majestad, y que en la dieha me6n este tastigo estaba enh o , p B esta muaa no vido ni se ha116 en Ins dichas escarninuzas; y
&jo desta pregunts.
-A la %exbpmgunta, dijo: que =be C vido eete testiga quel capigmml Alanao 'ae Alvamdo sali6 de la citdad de loa Reyes COR la
que la pFegonta dice, y fa6 00x1 81 dieho Rodrigo deQui,y mbe que tGi le pa& y luger que le pmgunta dice se di6 la

lo mntenido en la dicha pregunta; y est0 dijo deIla.
8.-A Irts who preguntns, dijo: que p~blicoB mrtorio
e11el r
e.,
nl lo que la pregunta dice. prqne en rquella ea26n esbe tesbigo sstab
en la ciudad de 10s h y e s y sabe que fu8 asf verdad, y qne pa86 lo que
en la pregunta 88 contiene; y esto dijo de e& pregunta.
9.-A las nueve preguntas, dijo: que la sabe como en ella se contiene; preguntado cdmo la sabe, dijo que porque este testigo lo vido y rn
ha116 prcsente t i todo ello, y fu6 tino de 10s soIdadm que heron con el
dicho capittin Candin [A]la dicha entrada, y vido qnel dicho Rodrigo de
Quirop fu6 J se ha116 en todo lo que I: pregunta dice, h n d e trebaj6
lo que eqella se declwa, y por esto dijo que la stbe.

pk

’

que la pregunta dice.

pregunta dice, porque este testigo fu6 uno de 10s soldados qne heron
k d%ha jomada con el capitan Peranedrez. y se ha116 con 61 en todo lo

.

dijo de esta pregunta.
12.-A*]as doce pregnntas, dij6:. que es vesdad y p d rsi todo lo
contonido en la dicha pregunta, porque este testigo lo vido y se ha116
preaente 0 todo ello, 6 vido c6mo el dicbo capitiin Pepnztirez pasado
el do que la preguntn dice y despguds de la b ~ b l l aque en ells se declara, fu6 con ciertos soIdadm B la ligera 6 descnbrir la diehr tierra y fu6
con 151 el dicho Rodrigo de Quiroga y este testigo, y pnsaran, mninaron, trabajiron y padecieron todo lo que la prepnh dice; y esto dijo

&I%
13.-A laa t k preguntns, dijo: que ~ a b elo dicha p w n t s corno
(yn ellr se conkjiene parque lo vido y tie hdEM premnk 6 todo l o ; y par

J 88 bdld praaente itodo Ea _*e en
p r q u e e& teatigo lo
m dedPra, Bvido quel dicho &drip de Quiroip,uo6'1 las obraa
m i e a r d i n que dice b pregunta; 6 por est0 dijo que la sabe.
.i&4
les dicw y seis pquntas, dijo: quea verdad todo lo en eflrr
c o n b ~ d o poque
,
ests teetiga fii6 uno de 10s mlclador que escapron
y volrieron de la jmnda y entrada que en ella ee dedara, J sabe B
+que de treaeientos immbres evfioles que entraron en el dicho
miento to, no volvieron ochenta, porque 10s demb murierou,
mmo L ~ Boontiiene en las preguntaa antes desta, y sabe que de 10s in&os emigoe que llevaron volvieron muy pocos, y aaimismo sabe que ,
volviemn pocos cabdos, porque 10s m h que metierou 10s comieron, B j
mum de la gran httmbre que padecieron, y sabe quel dioho Rodrigo
de Quimga J loa demh que se escaparon ealieron ftacos y desfigufadm y gastados y enferms, d como la pregunta lo dice.
17.-A las diez y siete preguntas, dijo: que sabe 1s pregunta coin0
em ella se coiitiene, porque lo vido ser y pmar asi corn0 en ella se deb,
y se ha116 presente y hi uno de 10s soldados que fueron cou el
,&oh0 capitdin Caiidie y con Diego de Rojas 1s parte y lagar que la
praguiita did, y vido quel dieho Roarigo de Quiroga sirvi6 en esta jorna& oomo BB declnra em ia dicba pmgunta; y est0 dijo della.

:&

1.

teoidoeu L diedapregunta; y eat0 dijo &$la.

99.-A ha vtinta 6 uueve preguntpa, dijo: que sahe la pmgunta mmo
en ella se contieue, porque ate testigo lo vido y 88 ha116 prBBB”te B
tcrdo ello, d vido quel dicbo Rodrigo de Quimga sirvi6 eu la jornads
que la pregunta dice, niuy Sien.
con30.-A laa treirita preguntas, dijo: que la eabe mino en ella
titme, p q u e lo vido y se hall6 preaente ti todo ello, y vido quel dicho
. Raarigo de Quiroga se hall6 usimismo en-todo lo que la pregunta dice;

.aontiene, porqGe este

testigo ae hall6 preseiite 6 lo vido 6 fud uno de
los mldados que con el dicho cnpitan Pedro de Valdivia fueron en 10s
cornbates de & fuernos que la pwpnta dice, y vido quel dicho Ro&go de Quiroga f u P uno de loa soldados que sirvieron 4 Su Majestad
lo que la pregunh dice; y por esto dijo que splbe la pregunta.
%?.--A las tninta 6 doe-preguutae,dijo: qiie pablico y notorio fn6 lo

hall6 em ia btrtall. que la pregunta dice.
A Irs treinta B
pteguutaa, dijc.: gneste h t i g o vido quel dim de Valdivia eali6 Beets oiudad con la gente que la

~

a d d o y Brando, J con el tmbajo y httmbre que Ia peegnnta dice; J
por eta dija que Ia satk
%.--A
lae tPeinta g cine0 preguntse. dijo: que vido eebe b&go p l
dicho Mrig de 'Quiroga y J e r h i m a de Alderete eon loe &)l@dosque .

~

'i

la pmgunta dice, fiieron a1 descubrimiento que en eIIa se dechra, y loa
vido mlir desk ciudnd y los.vido volver, y fud p6bIico y notorio que
descubrieron 10s puertos d coats y que pasaron el trabajo que In dicha

.

pregunta dice.
%.--A
las treinta y seis pmguntas, dijo: ques Ferdad toda lo conknido en la pregunta, porque este teatigo lo vido 6 sabe 4ue1 dicho Rodrigo de Quiroga sirvi6 ti Su Majestad en la jornada que la. pregunta
dice; y esto dijo della.
37.-A las treinta y siebe preguntaas, dijo: que sabe 6 vido que1 dicho
capittin Pedro de VaPdivia viiio del Pen5 con titulo de gobernador y cap i t h general, por s u Majestad, desta tiem, y vido este teatigo que a1
tiempo que la pregunta dice, snli6 desta ciudad el dicho gobernador
don Pedro de Valdivia con la geiite que la phgunta dice, y vido que
fu6 a esta jornada el dicho Rodrigo de Quirogn, y que Ilev6 graii apn. rato de m.sa y servicio y gente, y que no podin dejar de gastar en la
dicha jornads la snma de psm de or0 que dice la pregunta, porque en
la dicha saz6n valian inuy cnras todas las C O en~ esta3 tierras, stsi armas como 109 caballos; y esto dijo desk preglxntrr.
t
41.-A las cnnreiita 6 una pregunhs. dijo: que sabe 6 vido que1 diclio Rodrigo de Quiroga sirvi6 B Su Majestad,en el cargo y administraci6n de la justicia, siendo teniente de gobernador en esh ciudad, todo el
tiempo que la p r e p n t a dice; y esto dijo que s a b p r q u e lo vido.
42.-A lrrs cuarenta y dos preguntes, dijo: que sabe y vido este tesque lm sefiortts del cabildo de
ciudrrd. a1 tiempo que la pregnnta dice, despuk que supieron de la muerte del gobernador Valdivia, nombraron J eligieron por capitsll general y justicia mnyor de&a
tierra d di&o Rodrign de Quiroga, por 8er persoiia que concunrrlan B
o o n c m n en 61 Ins calidades que Is pregunta dice 6 las que BB requietal emgo, y sabe que durante el'tiempo qud dieho Rodrig0 dea
us6 d 6 c h o cargo, tuvo eeta tierra en toda ~8 6 gfiard6jw

tib

'

-

-1
liiRarWsr0 J may C O R I ~ ~ ~ Vy Omuy Iivlmano J mnnso, y de
bad@, ybeibe que & e m pha amparado J ampara I
pcitn~,y drrechamente ea b n ~ Jovirtuoeo; J queato es 10 q
la verdad psra el jaramento qiie him, en lo cual ae afirmd
ti fimblo de su nombre.-Glawi &m&de-D&
anta mi.-

E&,

escn'bano publico.

E1 dkhb Pedro de Mn. veoino desta ciudtld de Santiago 6 muquistador desb tierra, testigo presentado p r el dicho Alvaro de Mayorga
en el dicho nombre,' e1 cual, hrrbiendo jurado en forma, eeghn demcho,
4 siendo-preguntadopor ciertas preguntas del dicbo hferrogatorio para
en que fu6 preeenhdo, dijo lo siguiente:
1.-A la priinera pregunta, dijo: que conoce a1 dkho Wrigo de
Quiroga, de veiiite 6 dos afioa a esta partc
fiscal, y que e% de d a d , eate teatigo. de c
nos, B que no le einpece iiinguna de las ge
2.-A la mguadn pregunta, dijo: q
d r i p de Quiroga pa46 de 10s reinw
a Su Majestad, y e&e testigo le vido
,conlo la pregunta lo
g6,6 sabe 6 vido que venia aderezada su
dice.
3?-A In tercera pregunta, dijo: qu
este h t i g o se lid16 en !a ciudad de
que Mango hga, conkni+ en la dic
va loa espailolee y cerc6 y oombati6 la ciuclad*$sICuaco y enpi6 a la
ciudad de 10s Reyes el ejBlcito de gente con el.apit&n'Em que la pmgunta dice, para el efecto que en ella se deetrrrr, y eate testigo vido el
dicbo'ej6rcito de 10s dkhm indios que vinieron 6 cercar IR
dicha ciudad
de l a Reyes; y esh dijo deeta preguiita.
4.-A b c w r h prbgunta, dijo: queate tegtig0 vido, a1 tiempo que la
W n t a dice, d i r de la c i u U de 10s Reya al capitan Pedro de Lerdo la ciudad de los Reyes, por ~.
ntr, cnn )a genu que In pregnnbo dice,

e teatigo quel dicho marqub don Fmciaco P i m o ;
Hernany todos loa priiicipelm de aquella ciudad tmian en gran r e
putaci6n nl dicho Roarigo de Quiroga y le acataban wmo 6. cabalIero y

como persona virtuom y valiente; y est0 dijo desta pregunta.
6.-A la quinta pregunta, dijo:que sabe la pregunta como en ella se
Oontieue, porque este te~tigo,como dicho tiene, Be ha116 en la dicha ac611 en la ciudad de 10s Reyes, y lo vido ser y pmar mi, cam0 h preguiita lo dice, 6 vido quel dicho Rodrigo de Quiroga siempre Sslia y IW
hallaba B las dichas emwamuzas, peleaudo coiitra .los dichos indios, y
de aqui viiio B tener gran h n a cl dicho Rodrigo de Quiroga; y yor
est0 dijo que d e la pregunta.
6.-A la sexta pregunta, dijo: que sabe este testigo quel marqu6s dou
Francisco Pizai~oliizo 6 nombr6 por capitain general del reirio del Peru
a Alouso de Alvarado, y vido este testigo quel dicho Alonso de Alvarado d i 6 de la ciudad de loa Reyes con la gente que la yreguiita dice
para contra 10s iudios rehelados y para socorrer la ciudad del Cuzco, y
vido este testigo quel dicho Rodrigo de Quiroga salio cou el dicko Alonso de Alvarado Gars la dicha jornada, y fu6 publico y notorio que en
Paohaaina dieron A' 10s iudios la battllla que h preguuta dice, y qoeste testigo no lo vido, porque no se lid16 en ella, mas de que mbe que
fu6 verdad y pas6 asi con10 la pregunta lo dice, porque fu6 notorio en
la dicha ciudad; y e& dijo desh pregunta.
9.-A las siete pmguntas, dijo: que publico 6 notorio fu6 en el rcino
. del Peni lo oontenido en la dicha pregnnta, y en aquella saz6n este teetip arrtatm en Is ciudad de lo8 Reyee y vido como le viuieron al mar'qup dou Francis00 P k r o mensageros que le dieron niicva de lo conbnido en la &cha preguuta; y est0 dijo della.
$.-A lae ocho preguntaes, dijo: que dice lo que diclio Gene en las
taa desta, B que se refiero, y que sllbe $ste teetigo quel diQuiroga se halI6 en eA ellanaiuionto de las provhich
de baber Il@o al Cuzw, yorque egte testigo, en la
Is ciudrrd C w y vido d dicho Rodrigo de Qqplygmta dice; y mtu dgo d
e
k
ips, +jp: que wt>e hsiqp+~te,
coiuo ei k.

.a

.>

.

.,

'

doe que fuemu con el capitsn Permnzurez 6 la eatmdn y deecubrimierk.
'

to que Itr pregunta dice, y que sabe y vido que1 dicho Rodrigo de Quimga y loa d d m h mldadoa qoe e011 el dicho capitan Perauzuree fueron'
entraron por la parte y lugar que dice la pregunta. y fueroii abriendo
eainino J coraSnclo moiibe, y esto. lm inisnioa espafioles, y especialmente el dicho Rodrigo de Quiroqa, que siempre Io vido este testigo ir delante con el dicho Persnzfrez, tmbajorido y sirriendo a Su Majekd
ce; y esto dijo della.

I.
P'
L

*'

I. :

zlirez fiiemii d la

un espabol y hirierou
Jles dieron log indick
muchos, y en elLs v
hallaba sieiupre en 10s mayores peligros y en 1i1 d&ntera de tcxlos, peleando cotno buen caballero; y ede testip vido In dicha tierra y sabe y
088 uertificar p r tnuy iiorto ser Ilovicm y de inontafin y pnndes cidnagas y la i n k mala y pobre que ell su vida ha viatn, y ques verdad
que padescierori gmn harnbre. y que como no comfiin otra cosa siuo RIgums ciiesco6 de palinas B y e r k silvestres. y que a c a b de lnvchos
d h rn volaieroa a1 red coin0 la preguuh dice, y cuando llegaron si
dicbo real hallaron que no habia eosa alguna en 61 que corner y padm
cfa tpaa el mal gmi hambre; y est0 dijo desk pmgunta.
$&-A 1pr h o e pntguntas, dijo:
'

q B . 0 ,

P"qu8, cam0 &kO tis

derratind, y sin saber donde salfan,vinieron ti salir
por donde habfau entrado, y en mta saz6n mmenzaron S moiirae mucbos indios a m i p y muchos espafloles de hambre; y esto dijo de eata
~

I porque
I lngufa

1L-A

las catorce preguntas, dijo: que

ella ae contiene, porque este testigo lo vido y se hql16 preeeii

7

”

ello, 6 vido ahno el dicho Rodrigo de Quiroga, oon cincue
hicieron treinta 6 cuerelib balsas y pasaron’la genk
ellas, y eabe que 10s natiirales de aquella tierra les def
con los cuales el dicho Rodrigo de Qu
que diesen lugar ti que acabasen de p
B indim del ejercito, y =be que loa dic

y riesgo 6 peligro el dicho rio; y esto dijo
15.-A las quince pregiin&, dijo: ques
. le pregunta, porque lo vido este teetigo que paad a$
lo dice, 6 vido eomo el dicho W r i g o de Quir& yev

f a l h razones y palabra para lo poder explicar; y est0 dijo &eta pre-

16.-A las diez y taeb p r e p t a s , dijo: que sabe la preganta oomo en

m ~ t BBaverdad y paa6 ad aomo en euS a declara,’ porque

m, asi oomo ta p q u n t k lo dice; y todo esto lo ssbe est% testigo
persona de d a t a que se hall6 en todo ello,
19.-A lae diez 6 nueve pregontaa, dijo: que sabe 6 kino que1 didho
Rodrigo d O Quimga y loe demit! sold
te8tigo con elkw, rn vinieron en busma del cap
sabe que en el camim tuvieron grcmdea p
cama tuvieron tres 6 cuatro pazhba
cii lo mal vi& ae
pregunta.
.
%.-A 1- vilite
dia le duele & eate
enhnces psriron m e
81.-A las ~ i n Cb
nido en ella, prque p&
ho M g o de Quila vido y se ha116 presente t i ello y lo rjdo
roga ue ha116 de lo4 prime
dice y pel& como bueii catailera; y @to &io &ta pragunta.
%€?.-A les veinte y doa pregantaa, dip: q
e&@ que loe diehoa
indim, durante el tiemyo que estuvieron d
c a g i h Valdivia y
BU gent0 en el dicho valle: siempre lea di+ron -b&tes y tnviem eoll
ellae emmunuma, y les matam un eepariol; p sj-~h
y vido &e tedigo
q
d dieho Rodrigo de Qoimga 88 h& en todo e110 mrviendo si Su Maw d y kbajando a m p valigiite asbdiero;y asto dijo daslr prqpida.

pregq.$ay q hdb preaente a1 combate de loa pucaranes y f
la pq~~~ta
dice, y vi& quel dicho Rodrigo ie Quiroga N)
p&ner& en loe dichoe indios y fuema y a l k r r a b suyw y pel& eolpo
muy valiente caballero; J est0 dijo h t a pregunttr.
32.-A laa treinta y dos preguntaa, dijo: que sabe la pregmta mmo
en dla $8 mntiene, prque lo rido y m haIl6 prente B bod0 ello, 6 vi%
.
a1 dicho Rdrigo de Quirogs servir 6 trabajar 6 pelear asf wino 14
gunta 10 dice en lo que en ella se declara.
33.--A Ius treinta y tres preguntas, dijo: que sabe la pregunta mno
en ella se cmtiene, porque lo vido ser y pasar segbn Io declara la dicfw
pregunto: e wbe quel dicho Rodrigo de Quiroga vehba el segundQ
cuarto de la nwhe a1 tietiipo que 10s indios coutenidoe en la d i c h prep u t s dieron en el real del dicho eapikin Pedro de Vdvivia, y sabe .
que1 diclio Rodrigo de Quiroga detuvo 10s escuudrones de loa dic4os
iudios, peleaudb con
s basta que ee trderezaron y armaroti 10s d q i b
aoldados, y cree g tiene gar uiuy cierto este bstigo que si uo fuera p
el dicho Rodrigo de Qulroga, que 10s dichos indiM' matarnu muchoa
esp&oles que estabaii descuidados; y por esb dijo que lo sabe.
%.-A ha treinta y cuatro pregunh, dijo: que sabe la p m p b
como testigo de vista y coin0 coinpatkro de 10s aoldados y gsp&iok
quepadecieron las mimias y trabajos que la pregunts dice, y que,r n ~,'
&as veces este aestigo se levant6 B inedia xiochc a regar su semenkera,
J que lo mismo sub que hacia e bizo el dicbo &J&D
de Qu-;
3
esb dijo desk pregunta.
%.-A lm treinta y cinco preguntes, &jo: que aaba 6 ride e& kski
go qual dicho Jbdrigo de Quiroga y Jer6nimo Aldmk, "I
@&+u
que la pregunta dice, heron a1 descubrirnieuto aSl
loa vido e& tastigo volrer, g fnb pf~bliepy
h puartas y tierra que h Pregnute dice, g
os puerfos, y &e teatigo loe d o ,
I

ada y peke6 inuy Men, pargue
gnndbaras con loa indioe rabel~dosy hallaron la Quolea della empalados y muery por est0 dijo que la =be..
?.-A laa treinta y eieta praguntas, dijo: que este testigo vido venir al dicho Pedro de Valdivia con titulo de gobernador y capit&n e;en e d por Su Majestad, desta gobernaci6n, y sabe y vido que aali6
deab &dah con la p n t e que la preguntnIdioe, para la; pmvincias de i ; ~
Arauca, y vido que1 dicho Rodrig0 de Quiroga Iu6
*

que g a d mucha sumi de p ~ desoro con soldados y en aderezm
este testigo fu6 asimismo la dich
tndo; J eeto dijo deata pregunta.
3S.-A la8 treinta y mho preguntaa, dijo: que aabe
en ella se contiene, y vido a1 dicho Rodrigo de Qiii
biitalla que la pregunta dice, inuy valientemente,
della herido de uueve heridas; y por eato dijo que la a
39.-A las treinta y nueve preguntas, dijo: que sab
que eate testigo lo Fido y se hall6 presente d todo ell
ROdrig.0 de Quiroga him grandee hechas, en ann'
la preguotadice; y por est0 dijo que la sabe.
40.-A 1- cuarenta preguetas, dijo: que sabe la preguiita co
ella 88 contiene, porque este testigo fuC con el dicho Rodrigo de
ga d deecubriiniento que la pregunta dice, donde vido a t e teatigo q
dicho Rodrig0de Quiroga sirPj6 B trabaj6 inuy m u c h y se ha116
b fundaci6n de las ciudades que la preguiita dice; y est0 dijo della.
41.-A las caarenta 6 una preguntas, dijo: que sabe este testigo que
&pu&
de poblades laa dubilea de !a Concepci6n 6 Imperial, virio el
di&o Quimga ti esta ciudad y sirvi6 en ella 8, Su Majestad en el cargo
de la admi1-6n
de h justicin que la pregunta dice; y eat0 dijo de
8n persona y CBSB, y

IM

.

cuarenta p doe pregun@e,dijo: que pbblico y notorio fud

lo oontenido em la dicha. pregunts.
tay tree pmguntas, dijw qbe pbblico y notorio fu6
pre%mta en
tiem.

.

&.-A
lae cuarenta y cinco preguntae, cfijo:que sabe que1 dicho Bohigo de Quiroga esta sirvietido 4 Su &j&d
en d fargo que la rn
p;untadice, y que no puede dejar de gastar mwhw dineraa; y estdijo
de& pregnnta.
.46.-A las cuarenta y seis prpntas, dijo: que =be este testigo qud
dicho Rodrip ck: Quiroga es veclno dmta ciudRd y ad ea pUblie0 6
nobrio, y que a t e testigo le ha visto ruirEar juntando
indim de su encomiendq y ha visto que eon ms yeg
6 man& h a m semenbrw para el suste
vi& que loa ha juntado en pueblos
em ellos para el efecto’que la
gunta.
41.-A 10s cuamnta y i e t e p
este testigo el dicho Rodrigo d
y ey kqido y coinunmente habido por crrblIera ItiJorEplgo, y wte teatigo
ha:oido decir a muchas personag de sy1 tiem del dieho Quimga ser caballam coma la prepnuah lo dice, y que bieu lo mu& ser an srm he+& y &rrrs, porque este h t i g a siempm le be visto vivir h o n e J
virtuwamente, aiii h a m nid 4 i&ie y guardando j d c h y dandp i
ea+ uno su derecho, y que este bstigo le Cem p r muy buen cris6iaao

do,y &a nl iliebo Oeneral salir muy dedgurado. con atros muchos
@uade la misma mnera ealieron, J asimiemo sabe que ancaron muy
caballoe, y oy& decir por cost rnuy cierta t i rnuchoa soldadoP

rqtle de hambre bbfan comido 10s que faltahan, g sah asimisnio qiic
Ir gmb que de& dichn jornada stdin, muchos dellos dieron muy
llegruh 6 clesfigurados, en tel manem qhe de pura bambre quo habian
gdmdo, tadan 10s est61agoarnuy gsetados; y que& sabe desta pre-

0,

dijo: qme la snb m o en elh se

"

.

.

6

mente en un pueblo qne se dice Las Cabe7~a,que lo pgnntadedur,
y e@ WJ
mbe que1 dicho general Rodrig0 de Quimga, m bda kr
8th jornedn mrvi6 muy bien t i Su Majesiad y trabajh m u c h J est0
sabe dest,~preguntn. .
%.-A las veinte pregontas, dijo: que lo que sabe d ~ kpgnnta
i
M
qmste testip vino juntainante con el dicho genera! Rodrig0 de Qdm
ga en colnpnflfa de Pedro de .Vddivik, y pasnron, viniendo a este reino, el d ~ p b l l a d bque la pregunta declare. y en 61 paScVDn trabajos, 0
mum ch\ que es, en algiinlts partes doiide se caminaba, frio, y en el GB
mino murieroii algunos apigos indioe, y asirnismo mb81106; y qtieeto
=be de& preguntn. ' ,
!&-A las veinte 6 una preguntas, dijo: que Babe qnel dieho Pedro
de Valdivia, en Copiap6,llegadoquefu6,lea dijo B 10s naturaiesdel dicho
valle 8 lo que venfaii y les hixo sus requeriinientos, y no abstante eeto,
loa diehos indios se pnieron en arma y se dzamn bdm, y el d i c h Pedro
de Vddivia file ti ellos ti un fuerte (lode egtaban y les d e a b a d , 3
mbe eete teskigo que en todo est0
ha116 el dicfio general Rodtigo de
Quimga con 10s deinda que allf estahen, eonio bueii caballero, y h h j 6
muy bien; y esto sabe desta pregunta.
2%-A las veidte y doe pregunhs, dijo: que la sabe como en elh se
contiene; preguntado c6mo fa sabe, dijo: que porqne este Mg@s e ' b
116 preeeube a todos 1013 rebates que 109 dichos iudios dierod, cbmo la
pagunta lo declara, B enbe que mtaron loa dichos inclioe un bombre
de h que reaiaii en la eompafih y en fodo se hall6 el rficho generaRodtigo de Q u i ~ g a ;y est0 sahe desta pregunta.
S.--&lm veiate C *res preguatsrs, dijo: que k sahe oomo en e h 5,

*

4

Qui-,

%.-A

w e de Limd lea dieron ciertas arinas B guas6bruns ti 10s eaque aHf venipl~,y entre ell- venh el dieho general Rodcigo de
y en todo tie hnllaba J hacia lo que era' obligdo; y eat0 sabe
las veinte B cinco preguntas, dijo: que la sabe como en ella

con el dicho Pedro de Valdivia al valEe de

espafioles que la preguiita
~odrigoae ~uiroge;y que

4 cllatco dim que IOE indim dieron la guaz4bara B loa espamlk, y
dicho,generaI Roarigo de Qubga, en la dicha guadbara, lo hacia

djchos indios, y 10 demb que la pmgunta coiit@ne, y quedaron

_ ( ,

' "

~

,

-

,

,

-.

9 n ~ p r & & t s , at* queob t d g o cy3 d&r
BP L aiobrr pegunta.
rente pregun@%,dijo: qpesbe tdp 0y6 deeir todo lo
pmgu&OoaW.
]as <ararenta y una preguntes, dijo: que lo sabe wnio en ella

,-A

+en aete mho, B ha d
JRW

o general luego que murid Valdivia y qued6
su tenimte deete dudad, y ha aid0 general en este E ~ A O y &’laa-

nos; y queeto ssbe desta pmgtinta.
42.-A las cumnta y doe preguntas, dijo: que snbe que ’luego que1
dicho gobemador Pedro de Valdivia murid, en esh cindad lm del CR-

e~ qual dicho general Radrigo de Quircp, despu6s de despoblnda
uudad de la Concepti+, &mpm acogio mucba gente en BU mea,
dinero; y queeto mabe destsr pmgunta

obma d e , dijo queab teetigo vido ir d
Qnhga A lo Pgcitiaacih 4 ~ ~ R q U i l a de
b
e?W
O Mor’gcrBemataOrdon Gards Hur-

$p"ld';

*

@.-A lam euarenta J miti prel~nntas,dijo: que este teatigo arbe
aithe geaeral Rodrigode Quimga, siernpreenbqne ha POJiao
&do ientender fi loa indios que time B su eargo nuestrs Snnta f&
mt6lieay Io da& que la pregunb contie ne; y quest0 ssbe deaa

r

8

-.

47.-A las carsenta J siete preguntas, dijo: queste testigo &ne d
dieho general Rodrip de Quiroga por cabaIhro hijodalgo, y qae dmpre 1s ha vista vivir COIYW muy virtuoso cabalIero, y en lo de la adminiot&6n de la jtwtkh, iempre eetetestigo le ha visto qae ea
muy migo deahacer juskicia y h c e r sn oficio muy l h e n t e , eomo loa
mballarcw hijdalgo QOR obligados a lo hftcer; y ha fauSreei.do a 10s
naturales y a loa pbm que en este rein0 6,
en lo y e ha podido;
y quest0 ssbe y ea la verdad de t d o b que
rammto que fecho tiem, 6 firm610 de m no

Cbilq kstijp presenta

'

Quiroga de veinte C t
m afios A &a parte,
qm mnoce iGaJpm Ruia, fiscal,6 quw
ta ailae.
%-A la swgunda pregunk, dijo: que sabe &&go
que1 dicho F b
dliffo de QurOge p
n
s
6 de los reinos hpaa al P d B s e e li Su pammo la PtegunOa dice, porqm este t d g o le vido 6 conmi&en
la uudad de laa Reyes a1 t i e m p que pllf lleg6 el dicbo M p de Qui-

w,

pregunta, dijo: ques ve& lo mntenido en L dich.
b&ip
se h a 6 en la ciudad de b Repa alUem-

~lt)

todo lo que la pregunta dice; y por est0 dijo que la ab.
las si& preguntas, dijo: que la sabe COIUO en ella se contiene,

?.-A

10s dichos indios le nintaron un espafiol y 4 un negro, y fud una
muy peligrosa y inuy reGda, J en ella peleo el dicho Rodrig0
Quirop, asf coin0 la preginta lo dice.

.-A

.-A

la8 iiueve pmguntos,. dijo: que al pie de la letra, nd mmo la

les dia pwguntcls, dijo: que =be todo b que la. pregunta
ue eete -go
fud la jornada que en ella se declora pos ca-

,

I
capiteu en TarapclcB;y eat0 dijo deeta pmgunta.
-A he veinte pmgunbs, dijo: que sabe y vido &e testigo quel
capiten Pedro de Valdivia y 10s soldados que con 61 venian paaarond deapoblado que la pregunta dice, y vide que padecicron trabajo
g m d e de frio y cansancio; y eat0 dijo desta preguuta.
21.-A las veinte 6 una preguntas, dijo: que eabe la pregunta
Bn ella se contime, 6 vido quel dicho capithi Valdivia e11tr6 en el
Ue que la pregunta dice 6 hie0 en dl las diligenciaa que en ella se
&nm con 10s mttirales de alli, y les di6 dadivas y presentes: y
que 10sdichos indios no 10s quisieron recibir y procuraron echar h
eapafiolea,y sabe quel dicho Rodrigo de Quiroga sirvi6 y se hal
combate y pelea que la pregunta dice.
22.-A las veinte d dos preguntae, dijo: que la eabe, porque lo vicl;, .
y aabe que 10s indios de Copiap6 inatarou un espaflol que se
Francis00 Rodriguez, y sabe y yido quel dicho Rodrigo de
eitu~preae hallaba de 10s primeros en todas las ewramuWIs
indioe dieron; y por est0 dijo que la sabe.
23.-A las vein& y tres preguntas, dijo: que sabe la pregunta co
en ella se contiene porque lo vido ser y pasar asi como en ella SB decl
fs, y se acuerda que el espflol que 10s iudios del valle del G u k o [m
taron] se h a b a Olea, y vido quel dicho Quiroga sirvi6 a Su Majes
en esaS jornada, como la pregunta lo dice.
24.-A lae veinte y cuatro pregunttts, dijo: que es verdad 1
nido en la dichepreguntacomo en ella se contiene,porque lo vid
y BB hall6 en ello, y vido quel dicho Rodrjgo de Quiroga sirv3 6
$5 muy mucho en eeta jornada; y esto dijo desta preguuta.
%.-A
lae win& y ciuca preguntas, dijo: que sabe la pregunta 00hro
en
ella
contiene porque lo vido todo y se lid16 en ello, y vi
t*
:-.
>-; dicho W g o de Quiroga airvicl e trabajb muy mucho en &a
jo
f d o dijo deeh pwlgunta.
-A les v&te y eeie preguntse, dijo: que eate teetigo vi

;\:>

*

I
BL

37.-A h treinta y siete preguntas, dijo: que sabe la pregunta mino
en dla aa contiene, porque lo vido todo ser y p a w ad s e g h que en
eUa se declara. y sabe quel dicho Rodrip de Quirojp sirvi6 en esta jornadp muy bien. oomo buen caballero, y gasti 10s peaos de oro, y aun
meis. que la pregunta dice.
%.-A !as treinta y ocbo preguntns, dijo: que es
C

pmgunta se di6, llegd este testigo por la mar a1 puei.to de la Concepcich

39.-A las treinta 6 nueve pregunhs, dijo: que es verdad lo coiite.nido en la dicha pregunta, y asf fu6 publico 6 notorio: y^ est0 dijo de
.

&.-A

)as

cuareuta preguntq dijo: que -be la pregunta como en

ella 88 oontiene, porque este teetigo lo vido y 8e hall6 en compafiis del
gobanador don Pedro de Valdivia y del dicho M i g o de Quiroga a
Bodo lo que la pcegunta dice;y eeto dijo dell&
1.-A las &nta
p una preguntas, dijo: que =be 6 vido quel di-

uareuh y culitra preguntas, dijo: que vi& g

simclo capit& de cien hombres, todo el tieuipo que la pregun?&&;

y,'?
esto dijo.della:
G.-A las cunrenta y cinco preguntas, dijo: que la sabe y que d e s
publico 6 notorio,como la pregunG lo dice.
46.-A las cuareuta y seis preguntas, dijo: que sa& que1 dicho Rodrigo de Quiroga es veciiio desta ciudad y tiene indios ea ella 6 que b
tenido espafidrs y 10s tieiie en sus pueblos para el atripam de IOFI dichos indios; y esto dijo della.
47.-A 1as cuarenta y siete preguntas, dijo: que este tmtigo time al
dicho Rodrigo de Quirogn por caballero hijodalgo de solar conocido, y
por till siempre le ha vkto tener, y sabe que es pacific0 y que ha vivido
cristianamente, asi coni0 la pl;egunta lo dice; y que todo lo que dicho
tiene es la verdad para el jnrmnento que hizo, ea lo cual se afirm6 y
ratific6, y fir1116lode RU nombre.-Bm Rodrigo Gomile# e1ecto.-Ante
mi.-Jacan Hartado, escribano,
El dicho Juan Gqlrrez, vecino 6 regiidor
ago,
testigo presentado por e1 dicho Alvaro de JTay01.9;8,'eii el dicho nombre,
el cual hnbieudo fiwndo en forma, segun derccho, y siendo preguntado
por Ias preguntas del dicho interzogtitorio pard en que fu6 presentado,
dijo lo siguieiite:
1.-A la pritiiertr pregutita. dijo: que conwe ,a1 dieho Rodrigo de
Quiroga de veinte nfios a estu parte, poco i d s Q tilenos tiempo, y conoce aI dicho Gaspar Ruiz, fiscal, y que es de edad este testigo de cuarenta y cuatro &os, poco in& 6 menos.
a0.-A las vehte preguutas, dijo: que la sabe como en ella se con
tkime;yreguntndo cdmo la sabe, dijo: que porque este testigo vino la
di& jornada con el dicho cupitin Pedro de Y'aldivin y pas6 el despo-. ,
'MQea6 en la. pregnnta coatenido, y asiinisnio el dicho Rodrip de Q d -..
2
pas6 10s trabojos '4 riesgos en ella contenidos.
lditzts' y una preguntes, dijo: qnes v d d Io
1 '

'

I_

mmdebrroer B ~ t o d o e l d a & o q u e p d i e r m d d i ~
Vatclipiaen ma crrmpo, rmtmdo, mmn le mataim. nu eep~fbl
tedigo ae 4ailS el dicho Rodrig0
@s; y eq &to sabe

lm minte J kea preghmtas. &io: que, despuk de adidmi del
le de Oapiq6, all@ el dicho ctipitan Pedro de VaIdi~aal
dd Gwiw y con todo su-campo y el dicho Biodrigo de Quiroga
y at
de un paso cie& gente de ti caballo en el dicho valle,
indim ell-. ee@n 10s audichos dijeron, que ab bstigo no
en ells, mas de que trujmn muerto B uu Olea, espa501, que en
refriaga h a b h muerho loa naturales.
.-A fas veinte 6 watt0 pmguntes, dijo: ques verdadque despu6s
estado en el valle del Guaaco, aalii, d6I el dicho capitan Pedro
via con todo su campo p el dicho hdrigc~de Quiroga con 61,
n al d e de Coqnimbo, y despu6s a1 de Limari, donde se
ho copitan Pedro de Vddivia con cierta gfy'b el valle arrieete teatigo COP61 y quedhdose en la retaguardia con crtpols
lea de cabolio, dieron iadios de guma en ellos 6 les mataron
6 hirkpn. mal a?m, y par uo po5er Ilegar a donde el dicho
,no- hail6 h.&ho noGhe d r o dh en las dichae guad.&spWh el &dm w~$&A
Vddivia d i j d todosloa d s m h
hBu k Pregtlnta o
o
n
r
w
d
o
.
dijo: vie m verdrrd qp$ di&o

.
'

.

*.

'

lcnigo, que Bste no vino.
26.-A laa veinte y seis preguntas, dijo: que es verdad lo contenido
en la dicha preguuta; preguntado c6mo lo sabe, dijo: que porque este
testigo ae ha116 en la dicha jornada coil el dicho capithn Pedro de Valdivia y vido ser y pasar coin0 en ella se contiene, asi en la ida al dicho
fuerte el dicho capitan Valdivia, como en acometerle y ganarle, y vido
a1 dicho Rodrigo de Quirogs pelear rnuy valienternente con 10s naturales; y estando en la mas fuerza de la batalla, que fue muy peligrosa,
por prender y traer el dicho Rodrigo de Quiroga a Michimalongo, ces6
la dicha guerra, por quel dicho Micfiiuialongo les mand6 ti 10s indios
no poleasen, e luego viiiierou de paz todos 10s indios, aunque habian
muerto un espaflol y herido rnuchos.
27.-A las veinte y siete preguutas, dijo: que despuCs de lo contenide en la pregunta antes desta, se empezaron a rebelar 10s naturales,
matando, COIIAO mataron, eierbs espaiioles que estaban en el valle de
Quillota, y despues vido este testigo quel dicho capitirii Valdivia fu6 a
castigar e allaiiar 10s indios culpados a1 diclio valle de Quillota, donde
prendi6 Atangalongo, cacique principal, y a otros indios, y por haber
tanto tiempo, este testigo 110 se acuerda bieu que fu6 el dicho Rodrigo
de Quirogu, mas de teuello por cierto, porque, como tun priiicipal hombre y de guerra, siempre iba B .todas hs nias entrsdas, guaxabaras 6
castigos.
%.-A las veinte 6 who preguntas, dijo: queste testigo, al tiempo
que 10s dichos indios dierou en esta ciudud, estaba con el diclio wpitin Valdivia en 10s Pom~nocaes,Inas de que, ti cabo de dos dias que
la dieroii, sabido por el dicho capittin que la dichu ciudtld hubh sido
acometida, se parti6 con hasta catorce de a caballo, poco mas 6 menos,
y este testigo con 61, t! hallaron la ciudad toda la m8s quemada 6 muertos cristianos 6 caballos 6 indios, donde, seguii se vieron 10s que quedaron, mal heridos, no pudieron dejar de pasar grall trabajo e peligro.
%.-A las veinte 6 nueve pruguntas, dijo: que dice lo que dicho tiene en las preguntas antes desta, a que se refiere, especial en las veinte
y side preguntas.
36.-A las treinta preguntm, dijo: que h sabe como en ella se COW'

-i

3

..

W n ido fuera de In dioha ciudad,. 6 vido que1 dicho F

+?.-A Ins trkinta J- siete preguntxi, .dij

'

Gobernactor hncer un f%dte, que Frdari

p m m antas

6 que lo en esta pregunta oontgnido lo

&-A

las cuarenta B dos preguntas. dijo: que estc teetigo, yendo
mndado del dicho Gobernador, con trece de miballo. a las provinties de Tuespel. entrcmdo 61 por Pudn, estando muy cerca del dicho
Turnpel, sup0 ppr inuy cierto quel dicho Gobernador 6 todos 10s que
, 8on 61 heron, que sedan hash cuareuta hombres, le habfan inuerto
mturslee, y.que despu6s de haber salido este testigo con gran tm, h j o , qadando inuertos la mitad de 10s que llev6, 6 salido ti la ciudad
(le la Imperial 6 ido al sqcom de la de la Concepci6n, vino t i esta ciuted d maas convenientesy por inandado de Francisco de Villagra, y
d l 6 al dicho Rodrigo de Quiroga con vara de justicia mayor y capitan
p e d , y dd despu'Bsa d ha visto el recibimiento qqe se le hizo, y en el
h p o que 81 lo ,@I vido este teetigo tuvo esta ciudad en p a n paz 6
jasticia 6 quietud: y est0 ssbe desta pregunta.
ta y tres preguntas, gjo: que despuk de muerto el
despoblsda la ciudad de la Concepci6n, vido este
la gente vino B esta ciudsd 6 quel dicho Rodrigo de
1 muy muchas gentes en su cam, tisf solteroe como
h d o l e s de corner 6 gkstando con ellos muy much cantidad
e om,porqua loe tnoo,en su caaa inuchoe aflm.
lea cuamnta 6 o ~ a f r bpreguntae, dijo: que aabe B vido quel
Q~ho@, m k u s n d o el eervieio de Su Majeetad,
8

'

I

.
1

i

C

* &.-A
ha CaMntu J dam preguuhs, dijo: que lo que la pregunta
&msrvsrd.dye&e htigo,siendo@dorsaella, wM16 entocto
y hiro ddicho nombramkto oon todos lor detnh del cabildo, lo
POJ, &dm &nirogq per mia k v i r a Su Mnjjefltad,aeebt6,B adminieab dauwnente y oomo b w o .
’ 4S-A las cuarenta y tms preguntae, dijo: quea verdad lo quo la pregant.&, y coin0 tal buen mistiailo y caballero lo acostumhra y suele

*,

~ y ~ h e c h o .
a - A les crurenh 6 cuatro preguutas, dijo: quests testigo ia sabe
e h m condieuqprque vi6 hacar inuchos grstos rl dicho capi: -0
mudla gents de 0 crrlallo, mmo ea p6blico y uootorio, y sc
tin y
hall6 en todo, cotno obligado ti ello.
&.-A laa cuareuta y cinm preguntas, dijo: que ea verdad lo que la
pregontp dim y mim tal e8 plblico y nobrio.
.
&.-A ha cuareuta y seill piquiitas. dijo: ques verdad que1 tlicho
- apim Rodriga de Q,uimga ea vecino de& ciadad, y es publico y no- ,
brio p u n lo que t d o a los denb vecinorr.
47.-A lae cufleenta y siete preguntas, dijo: que lo qiie la preganta
dfoe ea plblico y notorio, y m rida, tmta y conversaci6n y inanera es
Be may h e n caballero y cristiruiisimo, bieaquisto. celom del eervicio
rbd, buen admiuWor de justiGa, ha fnvorecido a pobm y es amigo
ddloa, y ssto am pdblico y nobrio, J corn0 testigo &be tndfl lo que la ,
Bcaguntadm.
*
. *.-A
ly auarenta y ocbo pmguntas, dijo: que dim lo que dicb
y en ello a f i m y &6
B ratifid, B 6m6lo de su noinbW.-

aiadd de Bantiago, 4 &no0 dim dd,mes de Novienibre del diqoiniectt%s y.-ettta afhw. por ante el dkho soilor
y ante ml d dkho Juan EIurGadO.esari~10pfibIic0,

F
dalLGayorgrren~ldiEh0~~8

pol.~.o4rfssbigos~srtrp
’
,, ..
.
- ’ < .-

,.

{

convenp a1 dicho su parte, J en ella intePponga rn
ih

Teati&w; Jednimo Garcia J Pedro de Salcedo.
1
.E luego incontinente. el dicho selior Alcalde dijo qne rnrnhh Q
mmd6 h mf el dicho escribano, aaque un traslndo, das 6 m h de toda
la dieha probanza, 10s que1 dicho Aloaro de Mayorga quisiere, y m
loe d6 escrito en limpio, en pliblica forma, ea lm cualea y en cada m o
dellos dijo que, yendo de mi signo y
autoridad J decreto judicial en tanto cuanto p
6 firm& de su nombre. Testigos: Pedro

Quiroga, 6 present6

mite .el general Juan JufrB,
tad, 6 ante el eecribano de la
parte de presentnr ciertos
dicha probanza fu6 citado el fiscal Gaspar Ru
man& crew un fiscal p
10s teetigos que yo prese
que dijereii 10s testigos que yo present& en et dicho ~1190, mande d
eacribino de la causa 10s examine por 1as pregunhs del dicho i n t a m
gatorio que tengo presentado d p r estas preguntas arh3idas de yaw
&bs,
4 10 que dijereii 6 depuaieren me lo nlande dar signado 4
d en maneh que haga fe, en lo cud vue&%mereed ponga su

~

dips del mar de Octubre del dido afio de mill B quinientoe > y se-

presente el dicho Diego JuSrez, en nombre del dicho
e Quiroga, y present4 por testigo en la dicha raz6n a1
olgitah Diego Garcia de Ctiwres, alcalde ordinario y vecino de& dicha
: .dadad, del cud el dicho aefior alcalde tom6 B recibi6 juramento en forma, s e g b derecho, so cargo del cual prometio de decir verdad de lo
que sopiere y le h e r e preguntado, B 5 la confusi6n 6 conclusi6n del
- dicho jurcunento, dijo: sf juro, B ainen; sieiido presentes por testigos
. Blonso Alvnrez B Francism Paz de la Sernn, estantes en esta dicha ciudad.-Ante m i . 4 u a n Hurtado, escribano publico.

. cho dia treinta y uno de Octubre 6 del dicho aho de mill 6 quinieiitos

'

y eesenta y dos afios: ante el dicho sefior Alonso de Cdrdoba, alcalde
ordinario, y en pmencia de mi, el dicho Juan Hurtado, escribano pb-'
blioo. pareci6 presente el dicho Diego Juarez, en noinbre del dicho gen a l Rodiigo de Quiroga, B presenth por hstigo en la dicha rax611 a
Pen, 6611182 Donbenito, vecino desta dicha ciudad, 4 a Juan Sanchez,
midente en ella, questaban presentee, de 10s cuales y de cada uno deNos, el dicho sefior alcalde tom6 6 recibi6 jurainento eu forma, segun
derecho, y d o e lo hicieron bien e cumplidamente, so ctlrgo del cual
prometiam de decir verdad, B dijeroix si juro y am&; siendo testigos
IDiagO Garda de CBceree 6 Juan de Torres, vecinos y estantes en esta

-

pneS de lo eusodiche, en la dicha ciudad de Santiago, en seis
mea de Noviembre del dicho aiio de mill 6 qlrinientos y sesenta
all&, ants el dioho seflor Alonso de C6rdoba1 alcalde, y ex prede mi, el dicho Juan Hurtado, escribano, parecib preeente e1
Whgo J u h en el dicho nombre y present6 portestigo 8, fray Anc o m m w de la d e n de Nueetra Mora de Ids Meroe-

C6rdoba y en presei
cib el dicho Diego J

me8 6 aflo susodichos, ante ql dicho
en presencia de mi el dieho Jutin R

B &bit5 jurmento en € m a ,
90 cargo del cud promet@ de decir verdad, d dijo: si jaro B amen;
tei3&p el .e*
Juan JuM d Alonx, Dim, v&no y estailrtie en
mb &&a aiudad.-hte mi.-buma Hurtado, eacribano publico.
E h p u & de lo modioho, en la &ha eiudad de Santiago, 4 quince
diae del d i h mes de Noviembre del dicho afio de mill 6 quinientos y
.*tmentay dos &os, aate el dicho selior alcalde Alonso de Cdrdoba, y en
.presencia de mi, el dicho Juan Hurtado, escribano, paw& el dicho
Diego JuBm, en el dicho nombre, B present6 por testigo para en la dieha probmza $ Francisco Par de lu Serna, residente en esta diaha ciudad, que eetaba preaente, del cual el dicho sefior alcalde tom6 d recibi6
juramenta en forma, s e g h derecho, so cargo del cual pronieti6 de decir verdad, e dijo: si juro 6 a m h ; siendo presentea por testigos Pedro
Cuello 6 Juan de Torres.-Ante mi.T'n
Hurtado, escribano pu-

Blioo.
E lo que 10s dichos testigos y cada uno dellos dijo d depuso, siendo
pregunbado cada uno por si, secretad apartadamento, por el tenor de las
pwguutas del dicho interrogatorio y amdidas para en que clrda uno fud
premmtado, e8 lo siguiente:
El dicho Roiuhn de Vega, testigo presentado por el dicho Diego JuBmz,en el dicho noiubre, el cual, habiendo jurado en forma, se@n de&, Y siendo pceguntado por la primela y cuareuta y cuatro y CUBrentll y seis y cuareuta y siete preguiitas del dioho interrogatorio y por
lns pmgutss aprsdidaa para en que solameute fud presentado p r testi.go, dijo B depueo lo siguiente:
1.-A la primera p m p t a , dijo: que conoco a l dicho Rodrigo de
%lbga y 6 Geeper Ruiz, fiscal que fud en este mino, 6 que conoce a

m s p b 4 ate pregunta.

& d e de Mendom, basta que vins a1 gobierno dd el dicho sefio~
Franleisao de Vilh&a, gobemndof que al premnttt es, por Su Mttjeehd, adjustids d teniendo en ti& p a d quietud t i 10s espafldm 6 .’
n6tdes, eoebto el repartimiento de Puruin, que en aquella saz6n 98
d 6 contra el servicio de Su Majestad, matando en 81 10s naturales
L don fedm de Arendano; y ansimisino Enbe 6 vido ebb testigo qu
. d fiempo y sm6n quel dicho general Rodrigo de Quiroga dej6 el cargo, estoba la tierra de p,sin6 em el diclio repartiiniento de Purdii!

pa, de sue& que un hombre aegiimmente calninntba dende Tucapsl

;888;un&apregunta,dijo: que lo que della sabe es quel dicho

B su pmma, O O ~ en
O
Majeakd fizynas e .w&llkm 6
m+r boder ~ ~ l c o j Ba
r Majeetaa,
W ~ Q

erte

IJO la p~redeswbeo, m
a

ioe s&iadoa y gepltaque dieron de k dicbp jamada de 10s C h i
con el dicho capiteui Perambz, queste tea;tigo h d M m el puebl
do Iarecnja, &emn muy Aaooe d faiipdoa de la &ha j o n d ; 6 qu
, - no sak eetc testigo lo cantidad de 10s mpairolea que entmmn en HI
than de que salieron pocos, que no se acuerda que tautmi f u m n , y I
Qontnron los trabnjos que h b h padecido y hmubw, y ~ L U ee
O hi
bfnn cornid0 loa caballos, p o p 110 tener otro cosa que comer; y est0 a

qael dicho Rodiigo de Quiroga mli6 del dicho pueblo de

del Peni, para por alli eiitrar a prosegniiniento de 1%

de Terija que dice la pregunta, con el cual fu6 eldicho

mpia de soldados, y entire ellos el dicho Fbdrigo de Quiwp, enpor le p a d que la preguntn dice en busca de camino p r o pa;
addante e sbrkndo inontaila%d por defecta de 1~ poder hulkr por

hstie d d i e b Rodrig6 de Qu.ilp&ll

eon SUB srinaa 6 &bdIos, B
mb.jd J si&d iSu Majestad mucbo, haciei~dolo que era ob@ado &
d,*hdcapitriii le fud mandado; y esto es lo que sabe d a t a pm
pnta,. ponlue lo d o y ae ha116 presente B ello.
g!I.-A. laa veinte y sieh preguntas; dijo: que p&lico'y noto& C)I
haberse a h d o 6 rebehdo loa uatuniles desk tierra B M e r muerto en
el val1e.de Qnil1ot.a loa espafloles qiie la pragunta dice, poco t n b 6ma
nos, a1 caatigo C allanamieiito de lo cud s u p este testigo salir el dicho
.
Mpitan Pedro de Valdivia con ciertn copia de soldadm, y se quiere wr-

~

dar eate testigo flit? entre ellos el dicho Rodrigo de Quiroga; y eat0 responde B eats preguiita.
' I
28.-A las veinte 6' who preguntns, dije: que es
1 dicho '
capittin Pedro de Valdicja sali6 desk ciudnd p r a la
Poroiiinucaes a1 allanahiento 6 pacificrtci6
gente, J entre ella este testigo, dejsndo,
pitaiies y g e n b para la smtentncibn dellr,,
Rodrigo de Quii;oga; y estanda en la dic
abian dado. en esta
10s Poroinaucaea, le fud nuevii c6mo 10s
uesthla en punto de
ciudad, 6 cemidola 6 pleado o n Ins espa
prderse, y el dicho capittin Vddivia. con
volvid luego t i &r ciudad, y dende B poco
116 4 vido ser asi coin0 la pregunta dice,
i .
ria; y est0 es lo que sabe della.
be 6 vido este testi%.--A
las veinte 6 nueve preguntaa,
go que deapuQ de venido el dicho ca
Ciudad, pasado el cerco 6 batalla que se hoboen ella, fud en persom
oon cierts copin de p n t e de a caballo e de B pi6 a1 raIte de Quillota
que la pregunta dice, y con 61 el diclio Rodrigo de Quirop, 4 10 que
'
88 quiere acwkr, y preiidieroli a1 cacique Tangaloiigo que en In pregnnt~ w daelara, donde se hixo servicicr 4 Su Majestad.
800.-A lm treinta preguntas, dijo: ques verclad B publico B notorlo
q p;
~i1p.suckque la pregunta dice a l ~rebelamn toda la mayor parte
lea de lns tdrminos deab eiudad, J el diolha
' ,

4%:

4%5

,'

que le p p n t s diae, y desbamtd Ian ~U~I-ZRS6 fuertm que Ee
dice, de N d h s que en a l l &ban
~
fuertes 6 alkmdm,. per0

mrs de que por rn buen sddado B caballero hijodalgo B que bdSs
mrie de las VBOBB que en en esta ciudad se opercibia gente para ir 4
semejnntes serriciom iSu Majestad, se apei.cihfa aJ dicho Rodrigo
iroga, y por esta mzon, Cree 6 tiene por cierto que se ha116 y sir%.--A
las treinta 6 doe pregmtaa, dijo: que lo contenido en lo prepanta, este teetigo lo oy6 decir pfiblicamente en esta ciodad, despues
-e eIlo pad, mmo en ella se declara, 6 que este testigo no lo vido
p q w 6 la d n el dicho aapith Pedro de Vuldivia habia enviado a
bstigo al Ped t i ciertos negocios tocantee al servicio de Su Ma-

diertm en el real de be esp~!ioles g m n cantidad de indioe de

de una parte iii de okra, en la mal dicha
el dmho Rodrigide Quimostr6 el m.

que, d causade dejar de seiiibrar 10s naturales suscoinidd B semen*-,
*
h u b en esta'tierra gran falta de ooinidas, do suerte que fuB fonado4
10s espafioles cavar y alar 6 setiibrar por sus propias mmm, por 110 hber naturales que lo hicieseii, por estar de guerra B sin comida pa12 lo
'
poder hacer, en lo cud se pas6 grandes trabajos y nkcesidades C ha&bres, que 10s espafloles coinian yerbas y cignrras 6 okras mas del campo, en 10s cuales dichos trnbajos y necesidades P hainbiw se ha116 el
dicho Rddiigo de Quiroga.
*36.1-A las treinta y chco pregunh, dijo: que lo que de& sake, es
queste kstigo fii6 11110 de 10s soldados que fueron en el nado que la
pregunta dice, por mandado del dicho errpittin Pedro de yaldivia, para
el efeto que In preyrita declara de tomnr la p & 6 n de 1s tierra de
arriha que descubriesen, y hsf navegaron t?esde el poerbo de Valparafso
desta ciudad hastti el.puerto que dicen de $an Pedro, que ea bacia el
estrecho de Magallaires, f alli se tom6 pmsitm de la tierra en nombre
de Su Majestad, B vinieron de allf costeando 6 descubriendo mncha tierra 6 naturales P inuy%buenospuertos, y en el dicho viaje se padoscieron grandes trabajos y neceaidndes, en t ~ d lo
o cual y en el dlcho viaje
y en bornar la dicha posesi6n se ha116 prmnte y estuvo el dicho Rod&
go de Quimga, juntainente con el capibtin Jerbniino de Alderete, loa
cunles llevtiron poder quel capith Pedro de VaIdivia les di6 en nombre de Su Majestad para ello; y est0 dijo que sabe desk pregunh,
porque lo vido.
41.-A las cunrenta y una preguntas, dijo: qae este testigo vido volwr 4 esta ciudad a1 dicho Rodrigo de Quiroga que venk de servir B Su
Majestaa en las guerras, coiiquistas 6 descubrimienbs quel dicho ROhigo de &&oga con el dicho gobenlador don Pedro de Valdivia habh
T

.

carp cierto tiempo en esta ciudad B fu6 urn de 10s que le noinbrar
'

15 mibieron, y en el tiempo que le vido usar el dicho cargo en esta CIUdad, vida que la turo en paz y en quietud y adininistro la justicia coin
em obligado en servicio de Su Majestad; y estr, dijo desta pregunta.
.

43.-A ks cuarenta y tres preguntas, dijo: que sabe que despubs
la muerte del dichn gobernador Valdivin se despoblb la ciudad .de

ai muchos dellos de vestir y caballos B nnnas, y ai muc

que loa tuvo en su cam muchos afios, suetentandolos B

yegum y arados t o u c h semetbtera parp b diehoe 81que bbe que Ies ha dado de ve~&y e& teatigo ha vieto que

ba vbto y rcsi ea pllblico

y notorio; y est0 dijo desta pre-

ta y &&e-preguntee,dijo: que pdblico y notorio e%
de Quiroga caballero hijodalgo, p por tal le bn vieteetigo tener y reptar en las prrrtm que le ha riato y conmido,

y virtuosamente, y durante d tieinpo que ha adminkhado el carB Ocuitativa y favorador de pobreo, porque le br vist6 ha-

q- h8 gwtrulq que eabviepa
con @an mma de dinaoe, que le paden mill de F S que dim la p r w h , pwq
gran sum de pesoe de oro ea lo que
est0 ea goo @@he para el jummento que fecho time, BR qw
C ratBca 6 r e h e , por sei la verdad, y no dijo
qw no fu8 presentado parr &I rnris, e firm610 de BU n
go Chr& dc c'hccl.es.-Pa96 ante mi. Jran H w ~ & ,
blioa.
El dicho Per0 G6mez Donbeni
go, te-stiptigo preeentado en In dieh
Rodrigo de Quiroga, el ~ua1,d
40
y p~quntltdo
,
por el ten
tori0 por 1as en q

-

de vista, trato 6 con
dicho Diego de Frit&.,fiscal desk
Peguntado p r . ERO p
riente ni enemigo de nil
guna de 1ps pregun
sentcr 6 cinco-afios, poco mQ 6 menos.
15.-$
testigo ibe

*

de Candia, y ]leg6 hasta el puebIo de A
proriin5a de 10s Chunchpe, y estendo
cho eapitsn Pewnz6rez que
yor parts de lo. gembe que hobfa Ilevado meim, qne se le h a b h que

.. .. . .

.

, .
., .
I

_-

. ..
1

..

,

A loa males vido este

teatigo que euando m vieron eu
as que %B vian ya fuera de peligro en tiem del
ntento 6 placer, b e d o la t i a ~ ae regocijandose m

:B trnbajo o ~ m ohabfan pasado, y a@mimno venfan m

u8 de sum

m m h no Be neuerda

BE 6 nueve p m n t s q dijo: que IO qne
dells
vide que, d&u& de ealido el dicho Rodigo &'@i
del v a h de Tarija, y eatando este btigo en el de Tampad con

este

'

@ i m p J otros muchoe soldados bien aderemrlos de a r m s y abh
y 88 ofeederon a1 dicho capittin Pedra de Valdivia de venir con 4 g
ssta jornada, oonquista 6 pobIaci6n de Chile a servir d Su Majeeten,
como lo hicieron, lo cud fu6 tnucha parte parn que la dicha j o m h rn
hiciese, p r q u e p o p falta de geiite estaba alli deteiido el dicho oapitsn '
Pedro de Valdivia; y Io deinhs que la pregunta dice, este teatigo lo oy6
decir t i las personas que se habian hallado en ello haber pasado como
en ella se declara; J esto responde 6 ella.
%-A ]as veinte preguntas, dijo: que la sabe. porque este testigo
viiio la dicha jornada con el dicho capitan Pedro de Valdivia y por su
inaese de campo, y sdiemn del dicho valle de Atacama que dice la pregunta en proseguimicnto de la dicha jornada y entraron en el despoblado de Copiap6 que la pregunta dice, que es de cien leguas, poco m8s 6
menos, y tau trabajoso y estkril 6 tempestnoso coin0 la pregunta dice,
en el cual ae padeci6 en el cairipo 6 gente grandes trabajos y necesidades de hambre y w d y fslta de Ienn. y yerba por no la haber, en 10s
cuales dichos trabajos y necesidades se hall6 el dicho Kodrigo de Quiroga, haciendo 6 trabajando en todu como bueii wldado 6 vasal10 6 servidor de Su Majestad.
21.-A las &ink 6 una preguntas, dijo: que la sabe como en ella 98
contiene. porque este testigo lo vido 6 pas6 coino en ella se declarn,
poique se hall6 presente a todo ello, cotno maese de campo que era del
dicho capitan Pedro de Valdivia.
22.-A las vein& y dos preguntas, dijo: que sabe y vido este teetigo
que en el dicllo valle de Copiap6 tuvieron rebatos y escaramuzas con
kw mturtlles, de lofl cuales inatarm nn espabol, en lo c m l se hall6 el
dicfio aodrigo de Quiroga sirvied o B Su Majestad con sus ann88 p
o a b & ~ , ba&&
en todo lo que era obligado como bum d d a d o d a Nem eemidor de Su Majestad.
I.+A
& yGnb y tres prepntas, dijo: que BB verdad que1 d i h
d m de V&livia parti6 del dicho velb de &@@ Pua el

,

'I

kj *e h'p.BgUntadice, J
-de& e s b Wgo, J' fob pbblico y notirrie,
1& que la preganta diCe,.com en eIla
nta pragunb, &$I: que lo que della =be
o e&6 ase;tigO en Ea t3i&kd de la Concepcih por el tiempo
punta-dice, poz. inandado del dicho sobernador Valdivin, vido que c
Parbier0n.J dicho Rodrigo. de Quiroga y 3erhimo de Aldereke am
-&&a
cqk de gente a1 descubritqiento de la provincia de Arauco, en a6
cual se hizo gralldea sehici0 6 Su Majestad, 6 que no pudo ser me no^)
- sins que en ello se paeasen graudes trabAfos6riesgos, y que es uatorioha[&
berse hallado el dicho Rodrigo de Quiroga en In poblaci6n de las ciudades de la CCncepoi6n e Imperial, aunque ti la dicha s a z h 'Sue se poblaron estaba eke testigo en esta ciudad, donde lo oy6 de& pdblicamente;
y esk, sabe desta pregunta.
41.-A la9 cuarenta e una preguntzs,
tigo quel dioho Rodrigo de Quiroga,
teuido en lae preguutos antes desta, vino
del dicho goberhador Valdivia B por su
el cud le vi6 usar y ejeirer el dicho carg
ejercia a1 tiempo y fax611 quel dicho gobe?
42.-A h cuarenta y dos preguntas, d
pregunta dice fud y es mtorio haber mu
a1 dicho gobernador Pedro de Valdivia, 6

[

sup0 BU muerte, conaciendo el cabildo
bondad y calidad del dichoRodrigo de Q
carer el adrninlstraci6n de la justicia
hnbia qnien pbernnse por rnuorte del
tigo o6mo tin &a en esta ciudad pur 10s del cabilJo deHa fu6 recibido el
dicho
de Quiroga.por teniente general y justicia mayor deste
&no,' psk 8 ( eeta
~
ciudad la a h a desta gobernacih, 6 pars que la
taviesa m gas 4 justicin hash qu Su MajestRd proyeyemba m,el

oahdoen la dicha n d n por parte del dkho general hdrigo do Qu
mge, e4 cup& habiendo jura& 8 e g h forma de demho, y eiendo pri
-*.

putadd por el tenor de algunas de las preguntas del dicho interrogah
i o p por ias atisdidas en quofii6 preseniado por testigo, dijo 6 depw
b mguiente:
1.-A la primera pregunta, dijo: que eonoce a1 dicho general Rodr
. go de Quiroga de tiempo de diex RAW ti esta parte, poco mas 6 menot
de vista d conversaei6n, d anaimismo conme a1 dicho Diego .de Friar
fiscaldesta causa.
PFeguntado por las preguntas generales de la ley, dijo: que eate te!
,tigo BCI de d a d de veinC B doe afios, poco n i b 6 menoa, B que no E
pruiente si enemigo de iiinguiia de las partes, ni le toca ni einpec
ninguna de ha preguntaa generales.
- 4.3.-A las cuarenh y trea preguntas, dijo: que lo que della sabe E
que despu6s de la muerte del dicho gobernador Pedro de Valdivia 6
despobl6 la ciudai de la Concepci6n, lo cud e8 COBS p6blica y notonr
6 la gente, vecinos B morndores de aquella ciudad w vinieron B esta d
Santiago, 6 aabe B vido este teatigo que el dicho Rodrigo de Quirog
1p8oogi6 4 tuvo en su casa inuchos hornhrea 6 inajeres B niflos B casiidc
6 moltems de 10s que habian venido despoblados de la ciudad de la Cor
cefi611, que mrian lq cantidad que% pregunta dice, poco inis 6 mc
noe, 6 hm cualee via eete testigo que lee proveia 91 dicho R.odtig0 d
Qnirnga6lwn daba deoomerBbeber6 o h e m a s necesarias para s
f@&entani&~,
p 10s tuvo ea, su cam‘ mucho tieinpo, in& de dos aflas,
sdgaws.Molr hash que volvieron ti poblnr la diclia ciudad, que fu
&tiemp6, en lo cual no pudo sei menos eih6 que gastaae, mino el
antidad de pee08 de oro; y est0 respond! ti esta prt
8

’

6

,prqju&au,

d40: que la qa8 delle

k w.~w - :
7

.

srb
ikx

d h , 6 %&a que se fu6 4 junhr, 6 jnnts, con el dicho gobernador don
G a i a de.Mendoza en el adento, de la &ncepci&n, que en aquella
saz6n &ba deepobladr, y se meti6 debajo del estandarrk real, o b
ci6ndoee 4 8u real CEervicio a1 dicho gobernador, del cuol Vi6 que fi16
mpy bien recibido y le di6 candutd de capitau de gente de caboh, el
cual dicho Rodrigo de Quiroga, con In gente de sn eepitnnia, fo6 p entr6 en las dichas provincias de Arau
en acompafiaamiento del dicho Gobernador, y se
jestad en todas las batallas y recuen
cifieaci6n se hobieron con b s naturales,
se ofreci6, juntameute coa la dicha gen
todo b cual trabaj6 6 sirvi6 6 se se
hllero y servidor de Su Majmtad, y es
lo vido y se ha116 p m n b h todo ell
grcst6 el dicho Wrigo de Quitoga gr
bollos y armas y aderem de SD
otros eoIdados que fnemu 1.1 dicha jornnd
ballos y armas y rops de *yestiry otra
btaci6a de la dicha -j.oriia&n, lo
toria.
46.-A las’cuareiita p seis p
queste teatigo ve que1 dicha Rod
dad, que time encoinienda de i
nonibre de Su Majestad, a1 cua
gencia 6 &dado en que 10s iiidias de su eiicomienda entiendan la neen id ad que tienen de ser cristinnos para saltam, dindoselo li enteny L&&olos juntarse 6 recoger en pueblos, que viran en policia

y.dsspu6~qncde-teetigole aixpce eha vi& que ha servido B Su
much a muy bitxi, 6 con ma&a hosta de au hacienda en tod

6 mdie, B u w cargos de real justicia en nornbre de
hal haguardado y hecho a las partes con toda retitad,
1 niuguna, g u d n d o l e s su derecho, y le tiene por muy b

y responde 8 esta pregunta.
la primera pregunta de las anadidas, dijo: que la sabe c
contieue, porque este tastigo fud con el dicho general
de -QuirOga desde esta ciudad de Santiago hasta la de la C

ellu

I-eiioi6 i llamar pwra encargalIe el dicho cargo de tenieiite gene

,el dicho gobernador le provey6 y encarg6 el dicho cargo, el c

nSajestad
la sushtacibn deste rein0
en la
mairhnto de 10s ~ t t ~ t t l ~d6l
l e sY en la batallas que 8e
a d e p armas 6 caballos e aderezos de su persona, corn0 en &
ddados que A eu cos
y o m s m a s para poder mejor servir 6 Su Majestad, lo cual si n
Io hobiera hecho 4 gastado, se pudiera haber ido i\ Espna con much
cantidad de 1)esou de oro, y asi le ve, y a1 presente est& adeudado, que
debe muchos pesos de or0 ti personas particulares; y e s h responde y
aabe desta pregunta.
A la ultima ,p~gur&i,dijo; qne dice lo
guntas antea h t a , 6 que t d o IO por este
aate su dicho es la verdad 6 pdblico 6
ben como este testigo, 6-lo que sabe de
hizo, y en eUo se sfinn6 y ratifid, y 110
no fu6 presentado en mas, y firindlo
Pas6 ante mi.-Juon 'Hurtado,escrib

&

drigo de Quiroga, el'cwi;:dbpu&s de
cho, y preguntado

go de Quiroga, de catoree afios 6 treee ti es

en este Peino,,de vista, tratQ 6 conv
ne. 6 c o n m fi Diego de Frfag, fiscal desk causa.

1Iaq hretr tapb que voiviem 6 poblar b dieha ciadad de
,qie pass;~ni i u b ~de tres 8608, todo el c\ul d i d b timpo
eate teatigo ser au caaa como hospital, proveyendo B sustentanpersonas neoesitsdas que estabnn fuera de au mea,
Ila; demds de&, lea provey6 de cabdoe B amaa d

'

no, @e ha el tiernpo que dicho tiene en la primera preguntu, ha

responde y Babe porque lo ha &to.
e eete testigo fu6 la jornada que la pmgunta dice, y ae halM en
vido d m o el dicho general Rodrigo de Quiroga partid deata ciupar0 ir ti serkir 8. su Majen eUa, el c ~ e !f u ~muy en or- .
ODII sue arman B caballos 6 criadoe, y envi6 por mar y por tie- .

de la disha jormda B pacifiwi6n, C vi& que m juuM con t

*&

4 depaaiusn e$ kr
4 10 -qe
otorfo entre Jaa PersOlUts qUe 10 sabm, mmo 41,
que E Z O , Y en d 0 Be afirm6 6 m&6, 6 no &jo en
p b' P V e no fud presentado para en mh,y firm& *SU n

El dicho padre fray Juan de Torralba, coniisario 6 fraile pmf
orden de senor San Francisco desk citidad de Santiago, testigo prem%do en la dicha r a x h por el dicho general Rodrigo de Quiroga, el ml,
habiendo jurado en forma de derecho, 8eg61i ordeu sacerdohl, 6 aieudo
pregnntado por las preguntas del dicho interrogatoin 6 sfiadidss, en
bas que fu6 presentado por teetigo, dijo C depliso lo siguiente:
].-A la primera pregunta, dijo: que conom a1 dicho general Rodlrigo de Quiroga de nueve ailos a esta parte, poco mas 6 menos, que h a
que g t r 6 en esta tierra, de vista, tmto 6 couveiwci6n que con 151ha
tenido 6 t h e . y conoce a1 dicho Diego de Frias, fiscal desta causa.
Preguntado por laas pregunks generales de oficio, clijo: que no le toca
ni e q e c e iiinguna dellas, 6 que sera de d a d de cunrenta B cuatro &os,
poco m8s 6 meum.
41.-A lss cuarenta C una pregunhs, dijo: que lo que d e b =be ~b
que por el tieinpo que este testigo entr6 en ebte reitio con otros religioSO(J de su orden, que ha el tiernpo que rlicho ticrie en la primera pwgunta antes desta, el mistno aflo que Jiiataron 111 goberundor Pedro de
Valdivia, ha116 en e s h cindtid a1 dicho Rodrigo de Qairoga, el cual maba y ejerda el cargp de terdente 'de goberoador dwta cinciad por el &tho gobernador Valdivia, el cual se lo vido u s i r hash que virio nueva
de su muerts; y esto sabe y Tido des+ pregunta.
42.-A las cuarerita p dos pregunh, dijo: que lo que Mahe della CIS
que pllrbli00 y notorio es en este reino que luego mino ae snpo la muerte
dicho gohrnador Valdivia, 10s del mbildo, justicia 4 regimienh
de& &dad no1nbr-n y eligieron al dicho general aodriga de (hipi -pian general 6 justicia mayor deste reitlo, entretmto
8j-d
proveir de gobernador que 10 gobe-se, Y
e m r el dicho cam en estn eiudad 6 ten= nom

b

-*

.-

.
'

,

aobae personae 0n gran m t i d d

que

vecino desta ciudad p el que m8s bafavorecido a doldados y perso

ce,que fk4 euando el gobernador don Garcia de Mendoza
deste wino e allammientode las provinciasde Amuco

, escribmo pdblico.

$ijo 6 d e w lo aiguiente:

de Candia y en seguimiento del dicho capittin Peranz

.Vin&, donde topmn al dicho capith PeranzSrez con ha
la dicha jornada y descubrimiento de 10s Chunchos,
deabarsfados y enfermos y esnsados y hambrientos,
ninguno B vida sin0 hers por gran ventura, porqne no trai
y de&

deob, loa indios de guerra del camino 10s aabaran de

llabfan salido, y allf se deshieo la armada, y 106 dichos c a p h e
n 4 dar cuents de lo que pamba al dicho gobenlador don Frau

+, ,.l&-A laa dioz B nueve pregunh, dijo: que es verdad todo lo qu
m t a , porqoe despuds de desh&a

la armada de loe Chun

de Gguirre 6 otros inucho

decimdo6 oumpliendo
de Su Majestad, empleslldose aiemnpm

inae 6 tres pligesnnfp, dijo: que

dijo: que efi verdad y este ta
aervir 4 8u Mijestad d d e
did Gueeso ha& ,&a de Gbquimbo y Liinart que d j la~pregur
dicbD aodrigo aS Quhga i d 6 ti Su bhjestad-entodo lo que 1
m@dor ib 88 M a j d , con sus axmaa B oabaalos, B a BU oosb B m i l

S - e A las v&ta 6 cinoo preguatas, dijo: qne despds de haber ai

dfdb.6 40
b vallerr que 1% pregiinta dice, viqieron B l l e p o n

a~uhmacew, en todo la cud vido este teatigo que k ha116 B tri

porqne lo lpido y m hdld pre

e, prque despuk de paeado-locontenido a l a pregunta an
d v d o el dicho capibin Valdiha 6 daciudad, clirli6 della par,
e Cbile’quelapmgunta dice, con cierta copirr degente, al allws

go qne dim la pgunte, tom6ndole descuidado, on lo cud sirvi6
5.811Majeetad, porque fu6 parte que muehos de 10s naturales re
nicsen de pcu J 88 asentaaen.
lo8 naturales de loa tdrminm-destaciudad y el dicho

ab teetigo y vido ir en ella al d i d o Rodrigo de Quiroga mug en orde
m armss 6 caballoe, B trabaj6 6 sirvi6 t i Su Majestad muc

p q u e eate rein0 recibieae detriment0 por falta de no haber quien lo
pbemase 6 tuviese en justicia, el cual le tuvo B administr6 en tod
~ E JZ guietud entre 10s espafioles 6 naturales que
la sazon estabnn d
p.s; y est0 d e e vido desta pregunta.
43.-A las mareata y tres preguntas, dijo: que COSB publica B notoria ~ c 1la despoblaci6n de la ciudad de la Concepci6n B la gente della

~

mujeree viudas, B casados B solte'ros, B 10s cualee tuvo en su easa alg
ma afiw, s i 10s cuales s u s t e n ~a su cpsta 6 mincidn, 'dandoles de come
Bbeber, B ti rnuchos de vestir, 6 a otros dineroe B caballos B armas, ei
Ie mal gastd inucha cantidad de pesos de oro.
44.-A
las cuarenta y cuatro pregunurs, dijo: que la sate como en
dla I&m t i e n e , porque este testigo fue k misma jornada que dice la
pFeguuta B servjr B Su Majestad en. la pacificxcidn 6 allanamieiito de

del gobernador doli Pedro de Valdivia, 6 vido ir en la dicha jornada a1

oro, dean& d,e lo cuql gast6 much0 en dar a sold

~ h t a ~ l de
o acomida p lo n d o mientras anduvieron

-

dsIw.#hdidas, &jo: que c0s0 pdhlim
-0
el.dicho gobernidor don hrcir
cqikin g s n e d 6 jasticia mayor al dichc
6 haber usado C adlninietradoel dicho car
te reino el dioho Don Garcia, hash quc
4 81 por gobernador el &or don Francisco de Villagea, que a

u Majestad, y asimismo ea cost
nta, y pop tal eate \testigo lo sabe- t

ddo decir publicamenta.
la eegunda pregunta de Ise afiadidas, dijo: que le parece B e&
ssf b tiene por cierto, que si el dicho general Rodrigo de Qui
o de Su Majestad, no hobie
mo ha gastado en la sustenta;
nes y allanainientosde 10s naturale:
chos de guerra que ha coinprad
der a eoldados armas J dtballos y vestidos para poder ir a serri
n su real servicia se han of
0, 6 deinh desto ha gastado
justicia qae ha tenido,
bdal ve esta teStig0 que eats adeudndo, que dube imcha cantidad db
lo que ha gustado no lo pu~!
d e r eete teetigo, maa de que sabe y ha Vieto que ha teiiido
cuales hapstado en lo que
teller& a1 presente, se pudiera
que dido tiene es la verdad B phbli.
tm laS personas que lo sabn, corn0 este teatigo, B lo
to que hiso, en que se afirmb e rati,
emin&? pregontar porque no fue preeentado para en mas;
&n&m--&tiaga
ds Apxz.-Fa& ante Illf.Tuan

%-A

&&odeveoinodestociudadde8antiago,~tigo
& j b c d i c h r : ~ . 5 : P r O b m r sItart4
~ del didw &

Fiea, fieas1 nombrado en egta causa.

19.-&las

diez 6 n

Valdivia para se j

de algunos que estaba

y est0 sabe desk pregunta.

21.-A

laa veinte d una preguntcls, dijo: que la sabe como en e

de las amonestauones B requerimieritos que la pregunta
obstanta estae justifiwciones, no quisieron venir de paz, antes
mn un espatlol 6 muchos caballos B pieeas, 6 se hicieron fue
prte que dice la pregunta, donde el dicho capitrin, con cierta
gente. y entre ellos el dicho Rodribo de Quiroga. fnC ti desbara
10s desbarath, y detlpues todos 10s prisioneros 10s hizo juiita
volver todo el despojo que se les habia tolnado 6 les torn6 ri
des, que BB fueseii A sus casas y aselitasen, y eii ‘todos csto
aervicios vido este testigo que se ha116 y sirvi6 el d
drigo de Quiroga a Su Majestad con sus arinas 4. *cab
- .
d minci6n.
22.-A las veinte d dos preguntas, dijo: que dice loque dichoen la pregunta antes desk y qua en todo lo que se ofr&
v d e de Copiap6, el dicho general Rdrigo de Quiroga s
jartsa siendo siempre de 10s priineros que se hallabau donde era
f meter las manos B cow de afreiita tocan- al sevicio de Su Mtijesta
b&o
lo sahe porque 1; vido.
.-A las veinte J tres preguntas, dijo: que lo que dells, sabe
di& Rodngo de Quiroga fu6 uno de 10s cuarenta que por m
1 &ha capitin Valdivia fueron delank 4 descubrir el valle de
que la pmgunb dice,donde d la dicha w&n fud pdblico habefuu sepil01 en una g.11ahra que le dieron 10s indios del
el cwl &lm edpakl le @do -enterrar e& te&igo despuh
10s Opal- coubron Wries -do
todo lo que
.

1.

1,

f

I

.

cepto 10s de Acancagua que dice la pregunta. que estuvieron dgo
rebldes, en todo lo cud vido a t e testigo que sehaU6 4 sirvi6 a Su Maj e e t d el dicho Rodrigo de Quiroga.
26.-A 1as veiiite y seis preguntm; dijo: que lo qiic della sebe es que1
dicho capith Pedro de Valdivia, en iionibre de Su Majestad, fund6 B
pabl6 &a oiudad de Santiago por orden y coiisejo del cacique y seaor
de& valle que se decia Congopilla, en la cnal diclia poblacibn vido est.a
h t & o que se hall6 y sirvi6 el dicho general Itodrigo de Quiroga, mendo uno de 10s pobladores e fundadores della, de donrle le vido salg para'
el valle de Chile 6 Concagiia que la pregunta dice, para el efedo que
em & ne dwlam. con el dicho mpikin Pedro de Valdiuia, Con cierba
.ds gentqy llegadoe al dicho d l e . tuvieron noticia c6tno el d i d o

v d e y u&o preguntos, dijo: que lo que della
&ba B la sea6n que pad 10 que la pregunta
wnqubta # ailansmiento della, don& vido Uegar do

gums B queladejabanengranrimgo,Bluegosep

&no doe-6 h & m w , 6 les contaron la8 peraonaa que en

oy6 d d r sldicho capiMn Abm de Monroy c6mo el
$oiroge habfa raostnrdo el valor de BU pprrsona eri 88

6 F9Eit?nte dW0, dorrde Be &o sefia

-7

'

.--. ..--=...

:-A ISS aumnta y trea praguntas, dijo: que corn pliblica 6 notoea habeim despoblado la ciudad de la Concepcibn y habere venido
1 eeLB toda la gente, vecinoa 6 moradores della, 6 vido este testigo
-moJ dicho Rodrigo de QuirOpa reoogi6 en su casa uiuchos hom
B rnnjeres caaadas B viudas y solteras en mucha cantidad, que ape
mbim en BUS casaa,J otros que no cabtan les proveia de lo neces
para su susbntacih, en lo cual gast6 mucha suma de pesos de
p q u e ti to&os 10s sooorri6 6 sustenti, de comer B beber much0 tier
msS de tres af~os, y algunos maS tiempo; demh de Io cuk, les
v&a 4 muchos dellos de vestir 6 caballos B arm
cud hoy dig esta adeudado el dicho Rodrig0 de Quiro
que lo vido.
&.--A
1as cuarenta y cuatxo preguntas, dijo: que la
eih
contiene, porque ila w.6n que la pregunta dice,
p ~ desk
r ciudad a1 dicho Rodrigo de Quiroga 6 ser
tad, 6 j&tarse con el dicho gobernador don Garci
hqllarae en la pacifiqci6n 6 allammiento de las provi
B Tttcapel, rebeladas por muerte del dicho gobernador
fu6 m u y en orden, con muchos caballos, arinaa 6
de guma B bastimentos, de 10s cuales habfa muche nee
CUJ J en proveer de caballos, armas B ropa 8 01
. W j g o de Quiroga gash5 gran cantidad ae pesos de or0 y .&,.junts
el asiento de la Conce~6ncon el dicho gobernador Don Garcia;

eshbn en un fuerte cqn su gepte que habia llevado por la mar,
a$t&6

t i BU

sedcio, del cud fud muy bien recibido y ae holg6 mu
a,porque &&a en muy p a n Fiesgo, y luego le hizo c
de wbdo B le di6 conduta dello, y entrd con el dicho
ahae provincins de Arauco 6 Tucspel con su co

dicbna pmvirmkw B jornach 6 pscificaci6n eirvi6 mu;
te 0 Su Uajmtad en ke guazhbaras,.baWas y recuentro!
dierop 4 b8 eap&lobs, pblmdo cam valiente cab.

144 momoll Sb+ll;yeeto

I

que criempre ha tenido celo y deseo de que t~&

ha doto -e vee que sieinpre ha tenido 6 tiene en 10s dichos .p
wpatbles de buena vida 6 fama, asaliariados a su costa,’para
dotriven y ampareu 6 defiendau 6 hragan que vivan politicam
&be que tiene telares para hacer ropa para darles con que se

41.-A las cuarenk y siete preguntas, dijo: que este testigo tiene al
dicho general Rodrigo de Qiiiroga por caballero liijodalgo e tal persona
como dice la pregunta, y asi es publico y notorio en este reino, y por.
tal es habido J tenido y lo sabe que lo es tal. p r q u e conoie a sus deudos, y sabe y ha visto que en el servicio de Su Majestad otra n i n e
cuhellero le haya hecho wnhja, y siempre, dcspuks que e& testigo b
conoce, le ha vjsto vivir limpia e honestamente, sin hacer mal a nadk,
y durante que le ha visto administrar justicia, la ha hecho h las

Wjurafes des& tierra, 6 favorecidoles 6 amparadoles, 6 a 10s

A la segunda p~.guritRafladida, dijo: que le parece A este testigo

h&ka heeho loa gastos que ha hecho en servicio de Su Majestad en
id0 a Bpafia, si quisiera, y no lo hobiera hecho con cien mil pesos do
om, porque sabe 6pa vista que 10s ha tenido en veces y porque selo ha
dicho ad el mismo Rndrigo de Quiroga 6 otros cridos 4 inineros suyos,
y en esto no pone duda este testigo; y que todo lo por el dicho y declarad0 en ate su dicho y depusici6n es la verdad 6 publico 6 notorio 6 lo
qne sabe del caw para el juramenta que hizo; y en ello se afirm6 y ratiW, y no dijo en d s preguntas porque no fu6 presentado para en
mb,J firm610 de su nombre.-Per0 de Miranda.-Pas6 ante mi.krar, Eu~fado,escribano p6blico.

.

El d i d o Gaspar Ohac611, vecino de la ciudad de 10sConfines, testigo
preaentado en la dicha raz6n por parte del dicho general Rodrigo de
(&roga, el cual, habiendo jurado en forma de derecho, y siendo preguntad0 por el tenor de las preguntas del dicho iiiterrogatorio en las quo
fud presentado, 6 por las adiadidae, dijo 6 depuso lo siguielite:
I.-'
la primera pregunta, dijo: que conoce a1 dicho Rodrigo de

.

go de Frias, fieccll nombrado en esta causa.
por las p-guntsa generales de la ley, dijo: que este tesedad de cuaknta y seis adios, poco m 6 6 menos, y que no e8

ir y Wlarse en b jornhda i'pacificacibn de laa3
B - l b y d d dicho genewl Rad@
de Qumga,

e& Babe 6 vido deet@pregunta, y es p6blico p notorio.

pregunta dice, y po
le ha visto aervir B

usando 10s dichos

lo8 naturales des

bernndor don Gar

reparthiento que d
no8 de 10s tdrminos

gobernador de aquella tierra al capitain

de

de p m de om, lo owl 6

e lo saben como este teetigo, &lo que sabe del cas0 para el jura

h m d o de su nombre.-Rancisco Pas &.la Smma.-Pa&
diw Hurtado, esckibano publico.

ante mi.-

-Enla ciudad de Santiago, diez B nueve &as del mes de Diciembrc
de mil 6 quhknt.08 6 aesenta y dos aiios, ante el dicho senor alcaldc
Mons0 de C6rdoba, y ante mi, el dicho Juan Hurtado, escribano, Di
Juha, en nombre del general Rodrigo de Quiroga, present6 el esc
Muy magnffico sefior: Diego Juarez, en nombre del general Ro
parte ha hecho una probanza ud ppetwam rei memoriam J en
quiere presenkr in& Cstigos de 10s que ha presentado e dicho

..+.

4

., ,
. ..

,i

J

.

,.
-.

nWci6n de la justicia inuchos aflos, siendo teiiiente de gobernsdo
mlugar de Pedro de Vaidivia en esta ciudad, y deapub que inataror
natawdes data tierra ai gobernador Pedro de Valdivia, sirvih en e
ougo de capitin general t? justicia mayor en toda esta tiem, y en I t
guma y pacificacthn de 10s indios de Arauco, se ha116 en mi coinpaflii
y airvib ea ella ti Vuestra Majestad con una capihnta de cien hombre!
de B caballo, que yo le encargu6, todo el tietnpo que dur6 esta guerr
haebe que fueron pacificados 10s indios. En esh jornada, os0 certific
Vueetra Majestad, que1 dicho Rodrigo de Quiroga sirvii5
htlrnente y est6 mucha parte de su hacienda. y agora es

par&sMnjeeted, y Rbdrigede’(7ega &

Rdx die -boo, ve!cinO de la oiu
d-qspuedoy
debs, upte westre &io-

ejudad de Santiags, carno prece pot eete pod=
que ha@ preseiitaeicjn, por virtud de los d e
ido, ti mi noticia c6mo Su Majestad ha h

I

dgfeto de legftiinos, en 10s repartimien- de sus padres, hnei
merced ti Su Majestad 10s que
des gozar della, B porque la.dichtr mi mujer B yo en su nom
au l&timo administrador 6 conjunta persona, qniere 6 quie
aprovecbarme de la dicha merced, con las alidades B condiciones m

@I &oderedo aervicio por e&+

Por tanto, a vuestm sefioda 6 inercedes pido B suplico vean la instruoCi6n, orden 6 capitulos de Su Majestad que cerca de la dicha suces i h hablan, 6 coilforme a ello, lo rmcuerden e consulten, 6 consultado, se
trate conmigo en el dicho iioiubre B por lo que me tom cerca de lo que
.
tengo de dar B servir ti Su Majestad pop la.dicha merced, que <o estoy
presto aqtiello qug .fuere just0 B rnodertdo &Io 6 contribuirlo, p 4 n
que la dicha mi iuujer baya 10s dicbos indios de las dicBos sus padres
despu6s de sus dfas, 6 su sefioria haga la eneornienda conforme 4 ella,
insertQ 61 acuerdo e concierto B 10s demb recttudos neceSctrios; para Io cy11 y en lo n e m i o pido: etc.
Qkmi dijo: que ya 8 vuestra sefioria 6 mercedes consta c6mo yo soy
eanquistadm e sustentador deshs provincias, en Ins cuale8, dem& de
h&er perdido en la guerra, sirvieudo a Su Majestsd, hermanos 6 deu&E',
y, g&ado mucha sum8 de pesos de or0 y pasado muchos desgos y
de doce a m i 8, esta parte, 6 h i e n d o atenci&nP est0 6 la dds, mi persona, 10s dichoe Rbdrigo de Quiroga B do- Ink XU&
pedres, conforme ti 10s desparcLoe que presento, desean B p'

I

6 p s e en mi para que pueds g~earde dos pidae,
. .'.'
. ,'

1

in& d e k &&

&&a da

-0,

de hwgIad de loa diehos Rodrig0 de Quifogd B dona 1116s
mujer, para que goce de dos ~ d a s por
, les pncecer ser just0
,ateuto al reprtiuniento de Paicabi que deja; asimisluo se le
la dich m e 4 y eueoiiiienda a1 dicho Martin R u b de C h m h
%II vida C de au s u w r , como iuejor hobiere lugar 6 a1 dicho seflor
or p w i e r e , t i q u i a pertenece hacer todae las dichas enco,porque para este punto relnitftln 6 remitieroil 6. su sefioria el
proveerlo como cosa ques suya B de su gobienio; y esto dijeroll
d h n , 6 acordaron 6. lo pedido por el dicho Martiu Ruiz de
boa y recaudos preseutadoq, mandaban, B'inandaron se le d6
dell0 y 10s recaudos que para todo ello fueren inenester, y lo
de sus uom$res.-Fr&co
de P&gra.-Rdrigo de Peg
o Diu~.-Nk& de Nandares.
o y aacado, corregido y coiicertado PUB el dicho acuerd
do con el original que est& en el dicho libro de actiordo,
contador Nicollis de Nanclares. E de pediment0 del dicho Ma

Q

m~perderse6 qnemarae en el osmino. t i vnestrs m
mmde car un tmIdo de la dicha probanza, J w r ~ n t o

uuestra m w e d BU autoridad y dwreto jttdicid

bama original, dijo qtte tnandaba 6 mrtnd6 mf el dicho escri

el dicbo trrrslado ds L p m b original, se&n qne en
d61 sacado da w h o ad verhmh BS el qu

, que 811 tenor

.&quell0que su sefloria del dicho seflor Pregidente d e b ser informado,
para que m eefiorfa, visto, provea lo que rnh a1 servicio de Dios, nuestso wnor, y deSu Majestad y suskiitaci6n deata dichaprovincia convenpara lo cual, de oficio de la real justicia dijo que mandaba 6 mend6
w &ban B tomen 10s dichos de algunos vecinos y moradores en
eata ciudad que msls noticis tengan de lo que en este auto se contiene,
10s cuales wand6 ae exaniinen por las preguntas siguientes; 6 and lo
s g a ,

Ante mi.--Frcr#cisco

G6me.q escriljano pliblico 6 del cabildo.
Prirneramente sean preguntados si saben y es pliblico y notorio
al tiempo que el dicho seflor general Martin Ruiz de Gumboa entr
eeta ciudad 6 provincia, que fu6 el afio de sesenta 6 siete pasado
naturales della B de toda su coinarca estaban rebelados y de guer
10s vecinos 6 inoradores della e&ban metidos en su fuerte y no t

%-Item, ei Baben que al tienipo que1 dicho general M h t h Ruiz d
hmboa, oomo dicho es, entr6 a1 SOCOXTO desk ciudad, estaban 10s in

en un fuerte, oon gran cantidad B pujanza de indios de guerra, d
y haciendo otaue illlfios, t i lo cud el dicho &nor General rali

de Aratiw y Tucapei sin m i ah+i&do!e los dichos hdios, lo cud w se p e d e
ada de genb, por estar lo8 nalkdss desta pmvincia
p'pm bp&in&

asbn quel dicho-seilnr General haw eata ciudad e pro-

@i?m,n p;
no traeii la m i b que eon obligados, cumplida y por la
ordm quel dicho senor general Martin Ruia de gam bo^ lo dej6
y a h para traer la gne traen, ha sido y es necesario vaya

mento, es necesario much0 trabajo, lo cud se entierrde cln-

lare ea d

o haya mpicBn saga2 y prudente, el cual con EU pru-

;

%-A 1a nmeurt greguntrr. dijo: ques muy necesario y conmnE
persona tal cual la pregunba dice, que entiendtl en el asiento
ciuaad 14 Imvincia, 6 ques niuy necesario h a p mhs pujanza de
espmles para la asentar C traer a entera servidnmbre, porqne,
&ho tiene, estau 10s naturales dwta provincia a la mira 6 moll
&s, 6 81% tieneii Is demostracih de estar de paz, y en el servi
e n lo que quieren, 6 ques necesario meter mas gente-enesta ciudad, ti
que los vecinos 6 moradores desta ciudad han recibido muy gran con$mt,a mn la venida del dicho setlor Geneid, porque estaban dewoutentos, b con su prudeucia e habilidad 10s ha quietado mucho; y est0 dijo

prepntas antes desk, en que se d r m 6 B ratificb, B &n1610 de su nom-

bre; di?dar6 ser de edad de cuarenta anos, p c o m a s 6 rnenos.-Alltmio
&.-Ante

mi.-Fravacisco

G h e ~escribano
,
p6blico.

E JespnCe de lo susodicho, en la dicha ciudad de Cafiete de

IRFrond

ttra, i trece dias del diclio ines de Diciembre del dicho &io, el dicho

6 por una sefial de crux quo him con 10s dedos de su mano dere-

maudado de be aefiores oidores, 10s naturales d

eatado, el cual

dicho selfor General trajo toda 1s tierra

,haciendo 6 obrando lo que dice la pregunh, y 10s indios metfan,

,*

e m SUB UriW en wta ciudad, 4 cinco B seie.iudioa cada levo; 6
est0 =be la pregmh.
. '4.-A
la c u e d preguuta, dijo: que p ~ b h Bo notorio fut3 lo que
ce entre loe vecinos y lnoradores desk ciudad; B por tal sa

.p~rqueb vi& y BB p6blico 6 notorio.
la sexta preguuta, dijo: ques vmdad que despub de haber lle
arta pmVieein el dicbo g e n d don Miguel de Avendnno con e

r w , . l cual
~ no 88 puede hacer ni hace agora, por eshr loe dieboa in&&
de mal artq y est0 dijo deeta pregunta.
&-A la otava pregunta, dijo: ques verdad q u e s ~la tiem 4 pmvincia de Tucapel en tal eehdo, que para que traigan sus mitas 68 neced o ande siempre gente fiiera dclla corri6ndoles la tiem, porque de
otra manem m descuidnn y hail desciiidado en traer la mita, y el Cliche
senor General les

do; 6 que ha oido decir
bdos 10s indios de mal
mines, mmo indio

9.-A

la novena

servidumbre es men
salir sin riesgo ni
estsrn mny desvergo
preguntas antes ddsta,

wdi Vwhdoma.-

r mite si 6 Luis de
nerd, paca inforinacih de lo susodicho,
mado
6 recibjdo juVillegas,
vecilio
desta
dicha
ciudad,
del
cua
n~~~ento
en forma, s e g b derecbo, y 41 lo hi;& iprometi6 decir verdad;
dendo preguntado por el tenor de las preguntas del dicho iniemga*
clijo 6 depueo lo siguiente:
la primera pregunta dijo: que sabe la pregunta coin0 en e
e; preguntado c6mo la sabe, dijo que porque a1 &enlpo q
em la pregnnta m declara, paaaba, entr6 este teStig0 en
rr.-

I

’

el & d o fu-;
y est0 aabe, porque lo vi6.
pregunb, dtja que sabe la pregunta mino e~ elk ef
e &e tee(jbm hall6 preserrte y vi6 las plhticas B parlacia el d i d o sefior General B 10s dichoR indins C quedamn

contentoe, 6 que a1 prewnte el diclio senor General,

k ha116 p~esentet i todo, B por asto lo sab.
$.-A la mxta pquntn, dijo: que s a b la preguntn coin0 en ella se
& d e n e ; preguntado d m o lo sabe, dijo queporque 81 lo vi6 todo, segh
qae en ella ee declm, y que mea y medio, poco mhs 6 menos tiempo,
deep& que1 dicho general senor Nirtin Ruiz de Gamboa parti6 de

ue BB Ilnma Miguel5ie~;y eat0 dijo.
ob, diju: que =be la pregunta cotno en elh se
sabe 6 ha vieto C a d le parwe A dl wino en elln se

combats cada dfa,

vaS: ni numem lo

S.AA In tercera pr
6 menos, ea lo cud el dicho ae

preguub, dijm quo lo qie de Ib preguntr mbe ea
enta ciudad, dijeron CL este tastip que les dichos jndios
0011 ma mitas inuy mnwrtadas en tiempo que el dicho
d estnvo en wta ciudad B em &minos; y eeto dijo de&
la wxta pregunta, dijo: que lo quo de la pregunta =be ea que
tiempo que este testigo enhi en esta ciudad, de ruelta de la diclia
d de Saritiago, hall6 en elh eeeenta hombres,B que vi6 que tardalas niitas, & 10s h6 cuatn, indioe que solian dar, 6 clos mesea 6 8
lmos B ti veii~tadlas, B a muchos veciiios oy6 decir les tardcba 4 tres, 6
no cntiende que n i n a n CnpitAn ni el dicho general Don Miguel se
andase acrecentar N se acrecent6 de la orden quel diclio seaor
glerrctral Martin Ruiz liabln dado, y nun desa quehralmi muchos; e que '.
18 gente quel dicho sefior Gemrd triijo ti su cargo en la diclra pacifiwcit511, nunc8 paswon de cuarenta hombres, y asi lo entiende esto

6.-A

?.-A
la dptima pregunh, dijo: que por el tiempo conte~~ido
en la
pregunta, este testigo fu6 desde Paimbf hmta In Concepci6n con otro
'Ormponer0,en tres 6 cuatro diu, psando por las proyincias que la prew
t
a dice, B agora no ae anda el clicho camiiio sin copin de gente, ti .:
sa destar 10s indios a la inira e tennr nuera querer los indioe hnan d b o en el cainino; y est0 sabe desk pregunta.
1
.%.-A la otava pregunh, dijo: que 1.2 snbe OOIIIO en ella se contiereguntado o6mo la sabe, dijo que por que& testigo lo he vista en
ciuditd en las mitas que han tratdo;p en BUS Urininos ha visto que .
ni ban heclu, cases, 6 10%que han id0 a cum d m p & que
emad mtF6 en esta eiuhd, han dicho ti este ttjstigo que no hay
do, ei no 88 una 6 dos en cada pueblo B reparhide entiend8 wr netmaria lo que la pregunta d i m
plyleru&~ dijo: que sabe edo tmtigo, de exprientreae, por habar r n u c h ~tismpo q u d . e nesta pmvincia;

nta, $ lo vi6 aer B pasar como en ella %ecoutiene.
la euarta pregunta, dijo: que sabe la pregunta coin0 en ella se
;porquel dicho'aeiior General hizo 6 man& lo que la preguneste testigo se hall&presente a1 tiernpo qael dicho sefior Ge- '
loa dichos parlamentos a i 10s dichos naturales; 6 por esto lo

la quinta pregunta, dijo: ques vordad lo que 1s preguuta dice,

mxta pregunta,dijo: que lo que della sabe es ¶tie despy6s
el dieho aefior General 6 habiendo ya mtrado el dicho don MiAvendalio y Velaso0 en esta proviiicia, e deede dgunos &as

de ertar en dla, loa dichoa indioa jamas nirvieron con diferenn&miedo, ni d i e m m C indioe dc mita de la que dabaii
mho Seaor General, y ai algunoe iiidios diei-on algunas

'

gunoe'dfas quests teatigo volvi6 4 &a ciudad con don Mig
vido que aervian 10s iiidios 6 traian sua initas a gsta ciud

.

de una manem, y estando est0 testigo en Arauco oy6 decir q
Don Miguel meti6 en la proviueia de Araiico 6 Tiimpel rnk
6 aincuenta hombres que tiujo de socorm desde la ciudad de

y este teatip lo ha viato despuhs que entr6 en esta ciudad eo

mlor General;y est0 dijo de eata pregunh.
~ v h 4 e n t eBB p v e 4 tal persona cual la pmgunta dice 4 in

m,+nnesta en que va mi signc
Rcria de Qamboa.-Fvar

.-Martin

tic0 de cabiido.
de h Fronterr, ei vehk B tres dhe de1 me
d saber, loa mug inagnifioos aeaorea jdsticia 6 regimiento

erd Martin Ruis de Gamboa, y estsndo juntos en e

era],escrita en las hojm de at& 6 signadas de mf. e1 di
para @e la vieaen 6 aprobasen, B por BUS inercedes vis

B reputsrloe por hombres de buena prestinci6n 6 de toclc
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15 de Diciernbre de 1570

III+-I~f&maciijnde w&rifos y seruin'os de Rodrigo de Quiroga,
gobernadm de Chile.
(Archivo de Indias, Patronato, 1-4-14/19-15)

I

En la ciudad de la Concepci6n, reino de Chile, en quince dim del mes
de Diciembre, afio del Sefior de mil B quinieiitos y setenta afios, ante
l
a sefiores presideiite y oidores de la Real Audiencia y Chancilleria que
OF mmdado de Su Majestad residen en esta dicha ciudad, estando en
audieacia,real p~blica,por ante mi, Antonio de Quevedo, escribano de
la Majestad Real B de crimara en la dicha Real Audiencia, pareci6 Pedro
de Salvatierra, procurador de causas en ella, en notnbre del goberiiador
a g o de Quiroga, vecino de la ciudad de ,Santiago. 6 por virtud de
$oder que presentb, y preseutb uu pediinento junto con 1111memor$tl
I

ciudad de Santiago desk reino de Chile, otorgo e
pew& carta que cloy e? otorgo todo'rh poder cumlehero, bdante,.&gfa que lo yo he y feugo 6 s e g h que
dnmpfidaniefftelo puedo B debo dar y otorgar 6 de der€

M, drsl

Perdmtno en eete de Chile, dendo soldado J

encia 6 c4dula; 6 dada declaraci6n sobre ello, con el parecer
o de Indias, conforme la dicha ordenanzn; y alguna parte de 10s

que preeento, por dmde i n h clnro Viiestra -4ltcza 3e podri in
de ln verdad; y sienclo necesario se cite para ello vuestro fiscal
no de dra msnera; 6 pido justicin C para ello el real oficio imploro.

loa reinos del P e d desde el atio de mil 6 quinientos y cuai

muchoa ~escmarnuzasJ recuentroa con 10s indios, en todo lo
la dass aoriquieta del Perli hsta qne se apaciguh todo el
el dicho Fhd-rig. de Quimga; 6 despiiCa fue con el

provinchs de 10s Chanchns, y despuBs
811 las oonquistss de lae pn-ivincias de
cual qne dicho ea nirvi6 con BUS

I

B
;
e
hf t ~ d mJ albapradp~6 foam que loa indios tenian; y
.rad* 5 In a€adadde &mt&go. dmde aIgunos dfns mli6 con .'-'
mdor Vaidioio el dicho Rodrigo de Quiroga con cincuende loa promoectee, y deabarateroii 10s faeFta9
&
Quirbp hutn que flue padcatla tada la provinua de 10s

de 10 m d c h o , el &&a Rodrigo de Quiroga sagobernador Valdivin de la ciadad de Santiago en de-

eran bnblla loa iiidios mo lo3 eopabdos, 6 fueron
indioa, h cud PUB mny i d d a C sangriepk. v en

el didto Rodrip de Qriiroga mum e a f o d o caballem
despues de lo ambeoido en lae pnguataa antes desta, fit6 el

tmgixndo opus0 & dba. dieron m h de dim mil indios

Y

-

-

. .

navdo del puerto de Valparaim, que

p navogaron hash un puerto que le iioinbraron de €Jan
ha& el Estrecho en cuarenta 6 dm grados desk parte
don& dtaron en tierrti 6 tomaron posesibn, en nombm de
tad, d dioho Radrigo de Quirogay Jer6nilno de Aiderete,
pa~rto,y volvieron costeando, y descubrieron en este viaje
puertm y tierras, en lo cud padecieron graiides trabajos y tuvi
gumB reiicueiitros con indios.
1O.-Y despuds, A causa de que 10s indio
go dejsron de seinbrar desde el priucipio qi
'
@

J

fiolos, cavaban y sem
maas que para se I
tinuaa guerras que

10s mistnos es

jos y necesidades, y tu

n
bernados don Pe

fundacibn de h

do Arauco, y p a d el rib de Bio-Bfo B
d h b i e i - t o en las dicha
presos, 6 luego dieron 1
12.-Y despuds de haber el dicho Rodrigo de Quiroga servido a Su
Majesbid en Ius.guerras 6 coiiqi~istase descubriinientoe contenidos
pregunltltaa antes desta, sirviendo a Su Majestad lnuchos afios
de teniente de gobernador 6 jasticia mayor de la ciudad de
y SUB termiiios hash que el dicho gober~~ador
don Pedro
muerto, el cual cargo administr6 a su costa, bien J fi
retitad, 6 tuvo en p z 4 qdetud esta ciudad J Efnst&m
u& de mnperto el gobernador don Pedm de vddi

oek, que el dieho Bodrigs de Quiroga tuvo aiempre en
a Majestad, 6 conoeiendo Is calidad de m persona B su
&uerm B virtud, por lo cual era qn extremo ainado y reverenciatodoa, le nombraron y eligieron, entre tanto que Su Majestad
uieu gobmnase este reino, por capitan general y justicia

-

o este reino de Chile, y, aceptando el dicho cargo, el dicho
de Q u h g a envi6 luego gente a socorrer la ciudad de la Concon 10s capitanes Francisco de Riberos y Diego Garcia de Ca;~r en el tieiupo que adioinistr6 el dicho cargo tuvo en gran justiy en paz y quietud esta ciudad; y despuhs, sabiendo que Francisco
W r r e h b i a quedado riolnbrado por el gobernador doli Pedro de
(d&via para que en su lugiir gobernase este rcino, d veiiia caiuinaiido
on gente de la proviiicia de 10s Juries, dorlde estaba, para este reino,
d que Fraucisco de Villagra se habia lieclio recebir por capith general
e jasbkh mayor deste reirio en la ciudad de la Concepci6n y que venia
oon gente de guerra de la ciudad de Santiago a hacerse rescibir en ella,
considemido el dicho Rodrigo de Quirogu la salud de la republica, di6
lugar B la ambicioii agena y se desisti6 del dicho cargo, protestando el
4ervicio de Su Majestad 6 que no faltaria ti la voluntad y oficio de
perra en todo lo que se ofreciese, en lo cual hizo seflalado servicio a
Bu Majestad, porque por ello se excusaron grandes daf~os,escaiidalos e
ioconVenieOteS.
poblado la ciudad de la Concepci6n, se vinieti la cilldad de Sautiago todos 10s veciiios 6 moradoresesoldados de
cepcih, y el dicho h d r i g o de Quirogu reci8u su casa rnh de cien personas dellos, hombres y mugeres e nifios,
necesaiio y sustenthudolos en su casa lnucho
,en lo mol gash5 m u c h suma de pesos de oro.
do llegado Fralicisco de Aguirre con gente a
de la Serena, se comeiixaron baudos y disensiones ' cntre CI y
el gobierno deste reino, y el dicho Rodrigo
os que 88 enkametieron ti cu~eertarlois,y fu6 el
&a g el capittin Juan Godiner, por orden del cade la &em, a tratar con el d i d o Fmn-

*

ue el licenciadoLope G d de hstro, eiendo prer del Per& encarg6 el gobierno desk rein0 de Chi1

Francisco de Villtyrra y del gobernad
reino lnuy oonsumido y en grandisimo

por lo que liabian hecho, 6 que entendieaeu que si agravios

justiesa eulo que tuvieseti rsebn, y en lo que no,se

nombr6 otros oficia

ofeiider t i loa es
escosa notoria

,...

d hfderOrt6lH
f‘ugo de %iroga oon el dicho e j 6 w h pu& en edloua
mmbgtir e%o&wwidaments,y 10s dichos indios, sin ten
se fumn afrentosslllente huyendo, y despuh en la cuest4
vi& 10s dichos iudios hicieron en medio del camino real UI
de p a b d a 6 grandes hoyoa, y esperaron al dicho Rodrigo dt
gmn tibinem de indios ea el dicho fuerte, con voluntad de
6ronse en tres .partea todo el ejdrcito de lo9 dicho
r el un escuadr6n dellos por la retaguardia a1 di
mrogrt C yor el lado derecho. otro escuadr6n. y por
el dicho fuerte, B habiendo llegado el dicho Rodrigo d
de los dichos indios, mand6 ordenar y orden6 su ge
n6 t x ~ l f c ael dicho fuerte, y habiendo sabido la cuesta, obra de un c
de legua, ammetieron 10s dichos indios por la rehguardia. doiide
general Martin Ruie y 10s capihnes Viedma y h s a d a B Z6fl
as compafiias, y luego se trab6 la pelea por todas partes y p
ron 10s espanoles Con grmide impetu, e hobo la vitoria el dicho It0
go de Qairogn, e venci6 y desbarat.6 10s dichos iiidios y el dicho f
win muerte de ningtiti espafiol, aunque algunos saiieron herido,s.
%.-Y despues de haber habido la dicha vitoria, el dicho Rodr
de Q k g a atraves6 la Cordillera de Talcainavida y entrci on iod
dog de Areurn J Tucapel y soJuzg6 por fueraa de artnasd 10s indi
.pnelIas proviilcias, dandoles muchas trasnochndas e coriieiido
&rm y 6plindolee las cornidas, y ausi lea compelio B que virrieeen
p d ee’rindieran 10s pueblos de Millaraplie, y Labapi y Quidico
s pueblos; y el dichu R o d r i p de Quiroga fut! a1 vall
b16 6 redifid le ciudad de Cafiete, 6 d e d e alii se pr
la paaificaci6nde tOs iridios rebelad0e;y vinieron de pae, y el
Ak~m
~r ‘ h c ~ p eyl &locob y Audalictiii B Pilmaiquen y
B L ~ & d uliaseke de campo Loreiizo Bernal con cierl hombres
i p i f i c d o , B eobreviniendo el invierno, di6 liceucin a 10s
la eiad.d de lkitb.jp6 de otras ciudades y algnuos caballecrehbm IXW el dicho Rodrigs de @imp para que $e
vmmr +BUS MS,
y BB quedi, mu hasta eienta y trainta
4
h QIfisds d d h h h d d @ d0 &u-.
t a r p b . . Q w s . w m*T*,

0

ejdr&kt de indios que anduviesen en campo formado, euvi6 el dieb

Rodrigo de Quirogi a1 gelled Martin Kuiz B h provincia de Chilu8,
doude pobl6 una ciudad en nornbro de Su Majestad, que ge Uama h
ciudad de Castro.
26.-Y despuBs de haber salido el dicho Martin Ruiz para la provincia de Chifuts, se alzo e rebel6 la provincia de Amuco y se juntaon 10s
indios de Araiico con 10s de Tucapel 6 fueron a poner c e m a la ciudd
de Cafiete, y el diclio Rodrigo de Quiroga, cop eien hoinbres de & caba110, fu6 h mcorrer la dicha ciudad. 6 10s indios, despuCs de h b e r tenido
cercnda la dichs cindad iliuchos dfae, sabido que supieron que el dicho

%?.-Y &xipds de haber descercado la dicha ciudad de Crtftete e
&bo Rodrigo.de Quiroga procur6 6 dio ordeu de proveer de Lmitirneu
tos le &ha cindad, porque con el term no le habia qoedado

Ira guerra caballeros y solckud
ad ~ t tieinpo
x
que gobern6 la Real Audiencia, como
eski mriy adeudado.-Bodrigo dc
Pedro de Sdmtierra.
tad0 y leido, visto por 10s dichos senores presidente y oidorea,
que ge lleve a1 acuerdo para lo ver 6 proveer.-Antonio de

MUY podernso sellor:-Pedro

de Salvatierra, en nombre de Rodrigo
Qtiiroga, digo: que yo pedi 6 supliqu6 a Vuestra Alteza mnndase
cer probanze de 10s servicios que mi parte ha hecho a Vuestra Alte'18 en estas partes de Iiidias 6 la enviase B vuestro Real Consejo, 6 present6 memorial de sus servicios y se remiti6 a acuerdo, y de la dilaci6n

mi parte recibe agravio.
.4 Vuestra Altezn suplico mnnde se re
idor senianeiw
para que se haga In dichn probanza, sobre que pido j
Snlvahrra.
En la ciudarl de la Concepci6n, ii diee y iiueve de Diciemlxe de mil
6 quinieiitos y setenta aiios, ante 10s sefiores presidente y oidores, estan-

do en acuerdo, la prescat6 el contenido, 6 10s dichos seiiores mandaron
que In haga el seflor Doctor Pernltci le probanzn, a1 cud dijeron que se
coinetfaii 6 ~ometieron.-~4ntonio de Qiceiledo.
En la ciudad de la Concepci611,en dim 6 nueve de Dicieiubre de mill
6 quinientos y setenta nfios, yo el secretnrio Antonio de Quevetlo, cite
a1 Ikeiiciado Navia, fiscal de Su Mtljesttd en esta Real Audiencia,
pura que, si quisiere. se halle presento ti ver hacer la dicba ioformacion
de oficio 6 decir contra ellii todo aquello que turiere que decir y alegar.
'J!~tigos: Pablo Corral 6 Diego Caabral de Melo.-Antonio de Q m e d o .
En. la ciudad de la Concepcih, en veinte 6 iiueve dfas del ines de
embre.de mill 6 qainiexltos y setenta afios, entrante el do setenta B
el dicho seflor Doctor Peralta. oidor seinaliero en la Real Audienmino, a quion OS& coinetida 16 averiguacicin de la dicha inforhim parescer ante SI yereon'alinentoA Diego D i w vecino desh
de ordinario por Su Majestad en ella, del cud fdtoinado
$urameato en forma debida de derecho, el cual 10 hie0 bi
m,SO cargs del cud prbmeti6 de deoir w d ; 7 ei

.

'&

zq
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" 1 P

5
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%

recuentrosy batalias que

eoal airvi6 .much? el dich
qnista B descubrimiento de
6 hembrpbs; J despu6a de venido d&aquellri
Diego de bjas B la mnquista de'ioa Chir
prque-anai fu4 cam nohria haber-id0 t i ella,
eoea mu5 ndoria que1 dicho Rodrigo de Quit

ue el dicho Rodrip
ienb del Eskecho de
rnucho tmbjo y.
6s se poblaron en nom

C@$&,

difo: que &6 quel dicha Rodrip de Q

aon el gobernadordon Pedro de Valrtivia en la funds5
&&a ciudad de la Goncepci6n, J dasde aqui fud con el
mo de Alder& y otxm aolQadw al deacubrimieiito de
de Amnco, 6 piit%eldo de Bio-bio 14 descubrieron ha

Su Majestad cou sus armas y cabalios, inuy bier1 6.
%%-A loa doce capitulos, dijo: que

cos8

pfiblica y noto

den0 a pdblim 6 nobrio.
A loer tawe capftulos, dijo: que cum p6blica 6 nobria -.en
de Santiago nombmron a1 dieho €bdrigo de

envid mcom A e s b ciadad 6 l a que el mpitulo d

ea ptibiiQ B notmi5 que, sabida la3 difemxia qu

nornbr6 por sua juecea y aeemre~a 10s letmdos que el capitulo declara,
y 4 Martin Ruir de Gamboa, su yerno, vi6 que envi6 por su general a
ciudaes de arriba, y nombr6 pOr su maese de campo d Lorenz
B e d de Mercado; J que esto es publico inotorio.
31.-A 10s veinte 6 un capitulos, dijo: que. vi6 que el dicho gobernador Rodrigo'de Quiroga vino de Santiago y eutr6 en 1as proviiicias de
h a m y Mareguano y Tucapel con lu gente 6 cabdlos ainigos 6 perke&os de guerra que la pregunta dice, 6 fu6 publico que nombr6 por general y capitaues y alf6rcz A 10s que la pregunti declarti; y esh fu8 COSB
muy p6blica 6 notoria.
22.-A 10s veinte y dos capitulos, dijo: ques cow pdldica 6 notoria
lo quel capitulo declara, e que pas6 ansi lo que en 81 se declara, porque
lo oy6 este testigo a personas que entraron con el dicho Gobernador e n
la dicha jornada, pen, qneste tesligo no se ha116 en ello porque se qu
d6 en Ate ciudad ex1 la defexisr della.
23.-.4 loa veiute 6 trea capitulos, dijo: que es publico y notorio quel
dicho R.odrigo de Quimga hiao lo quo el apitulo declara, e pas6 asi
mmo en 61 so contiene, porque lo oy6 decir ti personas que se hallarou
ola ello preaentes; 6 pas6 asf coiuo el capftulo declara.
,%.-A loa veinte 6 cuatro mpitulos, dijo: que es verdad lo que el ca-

a,

r que1 dhho Rbdrigo de Quik v i d o iIJU Ma+d
ea *UM
cosa C halltidose en olr e W n contra m reslservicio, ansf en el Peni 6 en eate mino, 6

que lo diga y deolare; dija que no habfa ofdo ni eritendido quel
&dripde Quimga h a p deservido A Hu MBjeetad en mea algusu real servido en este reino ni fuera dd, antes sabe 6 ha

de la real hacienda, mno gashdo BU hacieuda, como lo ha
: lo mal todo dijo d declar6 ser la verdad para el jurainento
e diicuenta d cinco ana, 6 no es pariento del dicho Rodri-

-hdicha ciudad de la Concepci6n, en doa dim del me3 de Enero
rmaci6n desk causa para la dichr informaci6i1, hizo pareP HmiBn Pa%vecino dmta dicha tiudd, del cual fu6 to-

mer aapiM0,dijw que& fegtigo, par el tiompo quel =piuirogn pdblicermenta e que andon Franciax, Pizerro en la

Vddiivia a1 descubrimiento e conquista deste reino J en w
pia0 el dicho Rdrigo de Quiroga, 6 pnsaron el despobhdo qu
tub feclnra, el cud sabe que es de Cnto peligro y h b r j o como el

3.-AI

tercer0 rapftulo, dijo: que despud

6 que en ello habia s
mtuo caballero liijo
4.-A1 cua1-h CR

6.-Al sexto capitula. dijo: que, lle
htiqp, entendi6 del dicho Gobernado

ue con 61 estaban

9y6 d e r d loa que h ello fueron que hahim descubier

poblados; y eSE0 reeponde.
capitdo, dijo: ques verdad todo lo que el capit
poque ttete tsetigo ge hall4 en ello 6 vi6 que pad ad corn

-Al d-o

para pemne de su calidad, B vino iesta ciudad,
de caballoa y entr6 con 61 en la guerra de Arnuw y
e vi6 este teatigo que i t v i 6 a Su Majestad muy bien B p

n Garcfa 6 lo vi6, y que en toda 11 guerra que1 dicho D
endo ti Su Majestad inuy bien y principalmento.

dqtreciendo y numenhndo p hebfo om e1
los aamirlos, y esbndo h tiem en este e8
Fhhwiim de VBkqpa, dl cud on-

10s die2 y nueve crrpftulos, dijo: que vi6 este testigo que af
thmp que 61 henciado Lop0 Garcia de Castm, gobepador del reho

1s.-A

del Perh, proveyd por gobernador

h,d mum de ]as h t n
10s gobernadores Fm

cerBpmveer.
.
81.-A 10s vein

..

ammeter el d i d o fuerte, por la fortalepa dC1, d p r ra, BB perdiera, oomo loa dern4a ae han perdido.
=.-A loa veinte J tree mpihdos, dijo: que lo que el cRpftulo declakes c o ~ emuy publica J notoria haber pasado and, pem que este teBpw!o vi6, prque esbba en esta ciudad, B no se haber halliido en ello.
5i4 -A 103 veiiite 6 cnatro capltulos, dijo: que COSR plfiblica y notoria
& que1 dicho Rodrigo de Quiroga atraves6 la provincia de Maregunno
y entr6en la pmvincia de Arauco, questaba toda de guerra, sin que
saoedieee dwstre alguno, 6 pobl6 la cam fuerte de Amuco y la reedi

'

aqueliae provincias, questaban de guerra, y despues de pacifi
did Iicencia B alpnos mldados, y 61 se qued6 en la dicha ciuaad de
n e , en el suetento della.

el ccrpftulo declara, p r haber pasado ad, porque de M o 1

.

b b e r pasado lo que el capftulo declara.
%.-A 10s veinte B seis capitulos, dijo: que lo que el capituf2.d

ne lo vi6, por star en esta cindad.
8l-A 10s veinte B oieto mpitulos. dijo: que corn pfiblica e
aivi6 al dicho msese de a m p 0 Lorenzo Bema1 B la

de brtetimentos B envi6 a eeta ciudad nn navfo car-

-

..

.

-1.-

gm&
de h i e y . - E d *%.-El Doctor Pwalta.
a dudd de la Concrepci6n, en loa dichoe ilos de Enero del dieho
mill i; qninientos y seaenta d a n afioa, el dicbo senor dock
8z de P m b , oidor y&emanero a
i esta Real Awdieiici

I

htugo del c d pmmetid de decir verdad, y siendo prcguntcldo por
tnemrid y capftwlos presentados por parte del dicho gobernador R
.
drip de Qwiroga, dijo J declar6 lo sipiente:
1.-.41 priniem capitulo, dija: qiieste testigo habra que coiioce a1
mmoe~.and en ]OR rein- del Peru como en &de, y qiie en el reino

bmcisco Piesrro, 6 qne& tesbigo sabe 6 vi6 que fue a1 dwcuhr

fud coaa pfiblica y notoria que se pdecieron muy grandes
q u k h de Tnrija J Chirigdanais, d que en todo sabe eirvid rnuy bie
o m u c h trabnjo; y est0 dijo del dicho capitulo.
segundo mpitolo, dijo: que 88 = d a d lo que elcapftulo decl
e eski tt3sbgt-t vino oon el dicho Rodrigo de Quiroga en aqu

a ciudad de Sancud la haU6 quemada toda y d a d a , y €u8 gran ventura 10s
a t u d no helm llevado B muerto ti 10s espafiolea que en ella
p&toeabe del dicho capftulo por lo que dicho B declarado tiene.

rnador dou Pedro de Valdivia, en la cual vi6 que iba el dicho Ro-

‘

la mayor parte de bs indios vin’ieron a dar la paz al dicho G
y esta sabe del dicho capftulo.

-0,

por lo que dicho tiene.
e la dichacindn
al dido gobernador

6blico 6 notorio d m o en el asiento que
n grsn sums de natumles, B que en

i

de por si, y S 10s deinha soldadoa t d o a juntos en su me
P otros muchw m L que eetos que tenfa en su casa el di
r Rodrip de Quiroh, lea daba recioners con qu6 se suste
como dicho time, que daba caMlos y armas 6 de Testir I
soldados, B que eats lo bacfa el dicho Rodrig-0 de Quiroga, 8
deate teetigo J 0 10 que entiende, por servir B Su Majeatad
metentasen la h a ,porque si lo hiciera por inter& de pmte
,wmo & d o time, Bi babia depuesbo el cargo de caii
e&

m,aemoes, uno de loa que m&s tiebean el servicio de Dios, nuea

-

i

.r

i&w de w propia hacienda, 4 por eeta causa entiende este testigo qso;
p d o d e j a de gastar muchoe p o e de oro; p est0 dijo del dicb e&.:. ,c
pliulo.
~

18.--A 10s diez B ocho capftulos, dijo: que ha oido decir lo en el (MIpftulo declarado por muy publico 6 notorio, per0 que este Migo, m
aquella eaz6n, no estaba en este reino, pdrque habia ido S 10s reinm del
Pert5 y Espafia t i la corte de Su Majestad.
19.-A 10s diez 6 nueve capitubs, dijo: que &?be lo que declarrr el
dicho capftulo, porque estc tastigo se

cisco $e Villagra 6
minar, por estar ce
turales, a i n o era co
Rodrigo de Quirogael

,

y esto sabe del dicho capitulo, porque
tiene, B ser publico e notorio en esk rein
ucgo que1 &cbo R e
M.-A ]os veinte capitul
d i g 0 d e Quiroga 8e encarg6 del gobierno aeste reino, did orden c6mo
ee entendiese en la pacificnci6n de loa naturales, e fite publico que hi20
5 10s fndioe de guerra las amonestacionesque el capitdo declara y la
imtruaci6n dellas envi6 a1 cabildo deeta cittdad, y 410s indim de
mums de maiiera que fuesen sobrellevadas 1 oiniesen en
J ley natural, B vi0 que nornbr6 por 8u weeor d Lieenciado
loe negwios de gobierno, al cual di6 la mitad dd dWb qau,

ente 0 ha justicies de 8u Majestad; Q por lo que dicho t i m e
m e m 6 cabe en eu persons d q u i e r merced que Sa Majes-

porque vido su nomhramiento 6 admiriistsar
40el dicho gobernador don Garcia de Mend

alrndo de nuevo otros indios six10 10s
mbe questando ocupado en lo contenid

etado que1 capitulo declasn, despuds
a d 6 n el dicbo Rodsigo de Quiroga co
d e n persona, en lo ciial nb pudo dejar
de pesos de oro.
. 19.-A~l~adies 6 iineve capitulos, di
&rn6 el dicho Francisco de Villsgra,

abe que en no llcometerle el dicho Rodrip de Quiroga, estando
junb toda la tierra, OONO estabn, hico muy h e n efecto d aervi6 80 M a w , porque queri6ndde ammeter, rre poiiis en r i e p de
PSFIfrr su gw6e ye1 reino, ounm o t m gobenadores p capitant-g lo hail
h u b , y en ello hizo aervicio a Su Majestad B ns6 de mucha cordura d

XS, y
’

ec1 Q

Illirrs, poco m8s 6 mem,andando siempre pereoiislmenfe en ella, padiwkndo trebajtm 6 neoeeidades algunas VBC~B.conlo e% notorio, d p&dose i10s pdigroa de la p e n , e aiisi vi6 que en el tiempo que
gobmn4, Is sacediem k
pldaperatnenta y oon viton‘a, por la
6 &urn qae 4j ~ u 1atpihanee
1
en haeer la guerra tuviemn,

‘w

de que tenfan necesidad; P vi6 que, fuera desh gente que tenia en
caw sustentaba fuei-a d e h mucha piite, ~ e vecinos
i
coin0 soldudos

15.-A 10s quince capitulos, dijo: que vido, estando en la ciudad
Sentiago 10s vecinos y gente desta ciudnd, se entendi6 en ell?

6 capituloa dd,dealar6 lo &uiente:

radDs 6 rebetados J la easa 6 fuerza de Arauco t? ciudad de Tucapel despobladas, J esta reino en grandisitno riesgo t? pdigro de perderse, de tal
saerh que por 10s caminos reales no se podia catinar, por estar impedidos porla rebeli6n de 10s dichos naturales, si no era con gran jun-

'el dicho cargo de tal gobernador, fut; primer iustrument~para que se
pudjeaen comenenr a pacificrrr Ins dichos naturales y aiidar seguros 10s
qptilloles par loa m i n o s , en todo lo mal hizo muy sefialado servicio
iSn Majestad eii haberse aventurado 6 accptnr el dicho cargo en tal
eqvmtura, por ah, wino dicho tiene, este reino en gran detriineiito

A 10s veinte capitdos: dijo: que es verdad 10 que el capitulo de.el dish0 goberbdor Rod+

de Quiroga lo en 81 declarado,

que vinieseu de par t! no tuvieseen temor ,de lo que
.q u e , d t i e m o =be B vi6 que t i 10s indins quedaban

,

.

de arm= y cabdlos, y entre eAlw m u c h &
aoldadoa 8 capitwee, 6 sub^ que nombd por

ll&@@

nueSe de -p

a1 die60 Lomiim Bern4 de Mercado; y e*

dieb appituh, p r lo'haber \isto p r vista de ojoi.
t d o ddara, porque este testigo sali6 de la d i c h ciudad de kntiugo en
ac~9pfLiadel dioho gobernador Roderigo de Quiroga a1 tielnpo que vine
. d b pauifioauiciu 6 allunainiento de las provincias de Arauco y Tucapal
B vi6 que trtrjo h gente 6 soldados que el dicho Pr'esidente Castro le
awojb de la ciudadde 10s Reyes, 6 caminando el dicho campo y ejCi&o,
llegado- que fu6 a1 do de BiObiO, se junt6 con el dicho general Martin
Ruie de Gambos, que venk con la get& que fiabia €echo en las ciuda-

dea de wribrt, que todoa juntos fueron la cantidad que el cupituio deClara,. y muehoe indioa nmigos, 4 alli nombrb. por oficiales del dicho
-6pO i prmms en el capitulo declaradas, y por eu alfdrer al Q- '
eho. -c)abcid de Ztifiiga, e por capitin del artilleriu al diclio Jer6nimo .
& h m p o , todos hoinbres de inucha calidad y caballeros B seroidores
de 8n Majerkd, 6 catniu6 el dicho gobernador Rodrigo de Quirogn 0011
el dicko ej&cito 6 caiiipo hacia rklarepano, donde &ba el a m p d
faarrr & 1.00isdios; y esto sabe del dicho capitulo, porque eate teshigo
o tiene, en coinpafiia delilieho gobernador aodrigo de

ue el wpitulo declara, d dicbo gobernador Rod*o

pa,

hitbbddoa m n M *

mQehm

de

en el dicho sitio intis de oincuenta holnbree d Gemp
ejthifo de So Majestad el eefior Doctor Bra&, gohiador de esb reino, d otros muchos aalierou ~ n u y
.heridosdel dicho desbarate, 6 que por Ins mums que tiene dichas,
no hnber acoinetido el dicho Rodrig0 de Quiroga el dicho fuerta,
colz el campo y

k h Qobemador los lebos que el eapitdo cleclara, Bfu6 el dicho
hti pmiguiendo la dicha pacificaci6n y vinieron de paz
oa de 10s thrmhoe de la dicha ciudad e provin+ de Arau-

Wmga scqwd&e
w I & h que 4 dkb

ay mal prop68ito; 4 vuelto el dicho Loren~,oBernal del dicho
, ha116 nl dicho gobermdoc Rodrig0 de Quiroga en el allanato de ins dichos naturales, y juntos todos. se fnemn crl eskdo de

i6 ri esta ciudad an navfo cargado de comidns; y estando quieta
'+

&a ciudad y sus tkrininos, ecepto cuatro 6 cinco lebos que estaban nie

p q Uegamn i este rein0 10s seiiores oidnres de esta Real Audiencia,

fuena de Arauco a recibirles, de lo cual tuvo B recibi6 inucho contento
y &@a, 6 llegados i esta ciudad, les entreg6 el ejercito B cninpo que
h i e a i Su cargoy ate reino en el eshdo dicho; dbelo este testigo porr
que ae hall6 todo ello presente.
%.-A
10s veiute e mho capitulos, dijo: que es verdad lo que el car
pitdo declara, porque, como dicho tiene, este testigo anduvo el tiempo
el &lro Radrigo de Quiroga anduvo ocupado en laguerra, que f u e
doa 9 0 8 , en el eual dicho Gempo esta h t i g o le vi6 andar en la di:

iempre en 10s inayoree peligros della y estmdo aten

iluafm vitmiaa qua con loa dichos naturales tuvo, B nuncn
ejeinplo t i otroe de su vida 6 buene fama, co
costumbre; 6 =be que pt6 en el tietnpd que
rein0 muoba cantidad de pesos de ON), and suyoe mino de
q~ m.
I& de 10s treiuto mill p o a que e1 clrpftulo

'

pado en Es guerra B gobierno del mino.
W.--A foe veinb 6 nueve capftulos, dijo: que es verdad toclo 1
el capitdo declara, B dell0 ea p6blico 6 notorio en este mino, 6 sabe
diGho gobernador Rodrigo de Quiroga es muy principal c a m e m

eate teetigo despuds que le conoce le ha visto servir a Su Majesttrd
Em, obdienbrnente y lealmente, aiendo wldado 6 capitan, y d
gobernador 6 capitan general deste reino, P.gast6 de su hacienda,
ndmero de caballeros y soldados, y recogihdoles i su pacia para da1teS de comer B todo lo demas necesario para $us personas, y sabe que
&a somrido t i muchos hombres casadoe 6 pobres que han venido 6 pobla.l. este reino, B casado muchas hudrfanas, tenidndolns en su e m , d&dales lo neceaario para su sustentacih, la9 cudes han sido hijas de

OBn de pz, B hasido muy obediente 6 las justicias de Su Majee

d m h mop ademdado p empefia
a guena ee'auelo gg?far cantiidad de peeoa
diclio gobenistdoi Rodrip de Q u i r o g ~ trayem,
c u l deCnadoa
~
y esclavos, todo d BU costa, C d ~ i i d o
capitanes 6 eoldndoa. para que ellos suatentaen ca.

, antes gab.que le ha

serrido en todo

10

que dicho tienq.4 le

bido pga ni socorm de la real liacieiida; B que lo que ha di0e afinn6 6 ratific6, b lo firm6 de su nombre, 6 ques de edad

de

.-El Doetor Peralta.
de lo suaodih, en la dicho ciudad de lo Concepcibn, en
del mea de Enero de mill 6 quiQientoeB setenta B un a o s ,

,

& d o p i e p b d o por 10s dichoa capituloa, dedah *lo ai-.

Quiroga, poblada la dicha ciudad de CaAete, di6 orden c6mo

el capitulo declara, aobre Angol. envi6 a1 dicho maese de
Bend al dicho aomrro, p fu6 p6blico que hizo el efecto
y lo pacific6 6 bizo la cam 6 fuerza d6l y la provey6 de basti-

=.-A

10s reinte 6 mho capitulos, dijo: que sabe y vi6 que el dich

do si =be, ha visto 6 ddo deck que el di&o &-,&jwde

jurainento que hizo. y

el;

ello se rat&&,

E despub de lo susodichct, en la dic
diez &as del dicho mes de Enero del di
uetenta 6 un afioe, e1 dicho seilor doetor
4 fud tomads 6 reeibido juramento en

de derecb, el mal pm

todo lo qbe el cepitub dsclara 9 b
, B qne eu ello p a d mucho tmbajo B sirB

6 prixiuipalmente; 6 que viniendo deapu6s

guarALbrva en Copiap6 con loa indioe 6 ha-

este teetigo no se hall6 preaente.
ai muchae personas que en ello se hnllaron e que el dicho
Quimga se haMa hallado en ello 8 servido muy bien a Su

novena capftub, dijo: que vi6 que el dicho-Rodrig0 de'Qui-

fu6 al dicho descubrimiento del Estrecho de Magallanee,

pfibliwr B ttoiioria haber descubiwb la tierrs
6

que el oapitula

en aqnel tbmpo, B c a m da la

dellns se hall6 este testjgo y io vi6, en todo lo cud vi
Age de Quimga sirvi6 muy principalmente 4, Su Majmo BU persona q$n y m n o el mpitulo declara,

crruop LOPFXWhml ii pakificnr d Mwreguano, y vis que,
iahwo, dit5 lioencia clr d n o e y o t m personas para ae ir
y d dicho Gobernador =be se qud6 en la guerra con 4erta,B dello es pribliao y nobrio.
--A ha veinb B uineo capltulos, dijo: que costa publica y notoria
de 4cllpitulo c~eclarn,p r o que este testigo no 10 vi6 porqae j a
en aquel tjernpo de la guerra.
10s veinte B seis capituloe, dijo: que pdblico y notoiio fu8 lo
el capitah declara,.pero que este testigo, imino dicho tiene, ya haaalido de Is guerra. 6 por esta causa no lo vi6. .-A 10s minte 6 &be capftulos, dijo: que publico ea haher suced diobo Rodrigo de Quiroga lo que el capitulo declarn y habr
la8 dichaa ciudades 6 fuerza B haberlrts reedificado 6 hecho, 6
quede festigo que esCndo en el e~~tado
el reino que el capitulo
rrr, .vine esta Red Audiencia, y, sabido por el dicho R o d r i p de
d i d de la p e r m t i recibirln, y entreg6 d loa kdores oidores
rein0 y gobimxo que a ISUcargo esbba, en el e s u o que el cad&,
p q u e lo vi6, por estsr en aquella aaz6n en esta

@mmaenke, ~ustonkndoinucha gente, remediando dmi&

(s 'c

mamkdki aoldadm con vestidos y cabailos, pagmdo flek
gtm(p~cpaados que hnn venido d eate reino, B sielnpre ha vivklo beam
tmrtonte, trle tiene OF muy hum ci*istiaim,B que ha favoreeida &empre &loa indios de psz, 6 ha sido y es obedierite fr Ias justicias de &

persona que ha &ado

J

eointmh-

6 mihido paga 6 yc
chos em servicioa, que I

coma alguno de la real ha
t! lo que sabe para d juramsalsb

afbis, B noes parieiite del dicko Rodrigo de Quiroga ni le tocan laa

loa indios que estaban de paz; B que sabe que d
an& el tiempo que tuvo este rein0 a su cargo, nun- se alzaron ni

-A loa veinte ccrpitulos, dijo: ques verdad lo que el capitul

ue VinieRen de psz, 6 que no toviesen miedo por lo pasado,
gnardrufa jueticis; y anaimismo sabe que di6 orden y taaa
loa indios que estabnn de par fuesen sobrellevadoa de 10s traviemen bueua pdicia en su vi&, B him ordenmaas para este
y @ d m i i ~ mmbe
o que nombrd por BU asesor d dicho Kcenciado

a44 oon lo6 dichw cargos, el ealario que el

de@ Cspftdos, djo: que ea verdad lo que el cae Fi6 cdrno did orden el didbo Gobernador para
prover de bgstihwntw la.dicha ciudad, la cud w pmvey6; 8,d i d o
$or el dicho Gobernador corn0 Millalermo, capiMn general de loe in-&w,
iba
p e w ejfircito 4 dar sobre la ciodad de Angol, previno
htego oomo funese B uocmrrer la dicha’ciudad,ei m a m de campo con la

-

write gae el rapftulo declera, el cud fud, y este teatigo en

su cornpa-

nia; 6 vueltns del dicho’socom, el dicho Gobrnadorse fuC a1 estado de
Araucn 6 him un frierte en la dicha casa 6 10s proveyh de bastimentoa
neoewrioa para la susteiitaci6n de la gente que estaba en su defensa; 6

MI* que eiivi6 \innaFio cargndo de coinida d esta ciudad para el sustento de ella; C habietido hwho todo est0 y estaiido de pay. Ins provin
cks de Arauco y Tucapel y Angol y estu ciudad, eceptr, la proviiicin de
Mareguano y en Tocapel ciiico 6 seis lebos, lleg6 a este reino el Audieneia Real B 10s senores oidores ti e s b dichn ciiidad, 6 sabido por el
didlo Gohemador, lns salici a recebir, a 10s cuales entreg6 el ej6rcito B
rein0 qne ti su cargo tenia en el estado que dicho tiene; y est0 sabe del
Bicho oapltulo p r lo haber \-is$) por vista de ojos.
28.-A loe veiute.6 nchn capftulos, dijo: que es rerdad lo que el cnpitulo declara, porque este testigp sabe que el tieinpo que tuvo 4 cargo el dicho gobernador Rudrigo de Quirnga este dicho reino, que fu6 el
feiapn que el q d t u l o declnra, siempre asisti6 en la guerra 1x11 grandes
fatigas y p n l i d o s e sieinpre en 10s mayores peligros y eshudo nteiito
4 vigilsob en lo que convenia, y ami alcane6ilustres vitorias contra 10s
di&m natdee, B nunca 8e le not6 viain uingnno, antes mabe que habiendo vivid0 inuy haiieatamenteoomo buen cristiano teineroso de Dins

g de w i’mhkncia, y =be que gtut6 de su hacienda y de sus ainigos
uchp cantidad de peaos de oro, poque hn vista este Lestigo que en
po que fub gobernador, B antes, le ha,visto gustnr con mucha franJ en tiempo que fdgobernador tm’a graii GW y a p a r b de su
y v% que d a h B sooorria 4 algrinas personas eon ~IWME 6 ro+siMr y oabalbg; 6 que.aiaimismo s~rbe que de su propia
ar B por tiem. gmadoe y hetimentoe para
fimtta ‘tie ~tauco; que regrltn e ~ o ,B por lo

cisnde, con ejenplo
mesa mudm oabdl

tallas 15 recueiitroa que lmbieroii con 10s indios en
os, p q u e eete btigo se hall6 en eDdn IRdichn gu

Baciendo b que e1 capitdo declhra, gastando mucho de
metentandomldados y otms personas t i 8;i costn, y eat0
10s d&

6 sietg mpftulos, dijo: que vi6 que1 dicho Rodrigo
espds de las diehas batallas en le fundaci6n de

lm dier 4 ocho eapibulos, dijo: quea vw&d todo bquel
m
e & que pas6 a d 003no en B1 s@ omtiene, porque
balk) &todo p m r n *~q ~
uep)aef~wtmen 4 s e

eoldados que el mpitulo de
tulo, p q u e se hall6 prese
del aicho gobernador Ro
25.-A'los veinte 6 ci
'

,*

esto sabe 6 responde a1 dic
'
o ello ,B haber audado 811

mn cierta cantidad de indios A dar batalla gl dicho

q m d i o s para qub fuesen caetigados, 6 mbe eete
dellos castigados; an tad0 lo cual el dicho

&$mos

Qbiroga him setlalado servicio a Su Majestad, porque la gran preet,e&
t$dillgmcia'que t w o en socorrer la diclla ciudad por el peIigro que
t d a ,si no la socorriera, y esto sabe porq'9ue se ha116 en Ia dicha ciadad
4 vi6 todo lo que declarndo tiene.
'
87---A 19s white 6 siete mpitulos,.dijo: que ve&d 10 qi1e el
pftulo aeelara, porque despub de descercada la dicha cindad Cafiete,
Vib'Bk $StigO C 6 m O el dicho gobemador Rodrjgo de Quiroga hizo .
proveer de bnstiineiitos nwsarios a la diclia ciudad, y &&&la pm
veyendo, tuvo noticia como Millulerino, capitail general de 10s indim,
iba con grueso ejercito. sobi-e la ciudad de Angok 6 envi6 en socoma
della a1 dicho m a w de m i n p Loreiixo Bei~i:iI, y despu6s de vuelto e1 .
dicho Radrigo de Quieoga a1 btado de Arauco, hizo la easa 6 fortaleza .
que el cnpitulo dec€ar:i, la cual provey6 de bastimentos neceszlrios, 6
ansimisino sabe que enyi6 a eata ciudgd uii aavio cargado de cotnida;
y estando de pae y quietas las dichas provikias de Arauco e Tucapel
y de Ahgol y esta de .la Concepci6n, ecept
atro 6 cinco levos, lleg6
4 este rein0 la Real Audiencia y 10s senlo
idores a esta ciudad, B
eabido p r el dicho gobernador Rodrigo de Quiroga, vino a esta ciedah
ti recebillos. a 10s cuales entre@ el ejkrcita e reiiio questaba t i su cargo,
mino triene declarndo, qnestaba de pez.
28.-A 10s veinte 6 who capftulo8, dijo:, que es verdrid lo que el eapftulo.tjeclma, C sabe este testigo que el dicho Rodrip de Quimp 40
ocupS en el gobierno desk reiiio el tieinyo q u e d capitulo declara, 89taud6 s i e ~ p r een ello trabajjaiido con grades fatigru e pnidndose
eigmpre en 10s mayores peligros y estando sieinpre inuy atento 6 vigien 10 que coiivenia t i In dicha guerra, 6 ansi por-estu muas que
&ho tiene alallz6 contra los did& iiidios ilustres victori-s; Y d e
gae
el tiempo que tiivo B cargo el gobierno de& r e i m Ilunca 88
hm%mda W@
hiilpuno, antes sabe que lia gushdo de
de pesoe de oro, B de BUS amigos, que s e h m L de loe t d n v

p o#mspersagas eervidores de Su Majestad, 6 ques ptiblico
que su costa him traer por mar t! por tierra 10sbwtimentos d
a B ganado que el capftulo declara para lo en 41 contenido, 4 qu
de pmente vee quest4 el dicho gohernador Rodrigo de Quirog
%muy
pbre y adeudada por 10s continuos gastos que ha fecho; 'y est
wbe del dicho capftulo.
A,92
10s veinte 6 n
Clara es p6blico 6 noto
virtud 6 prudencia, 6
visto servir B Su Najestad

mneoesidacles que
10s hombres wados

que eiempre ha hvorecido a 10s indios que han e8
aieinpre nauy obedie
lipid0 ntspeto a i 108 gobernadoFesque ha habido en
do @doaquello que le era mandado; e que en pa

- ueNdo a eete reino; per0 que desynCs que lie$
.

1

a 61, s u p por'

'

blico haber pnsado todo lo que e
elle el diclio Mrigo de Quiroga a
llero, d BU costa J niinci6n; y est0
4.-AI cuarto c~pitfdo,dijo: que .e
capitulo declara por publico p ~ i o t
esto sabe del dicho capiculo. , '
6.-A1 quinto &pitdo, dijo: q& oy6
nototio todo lo que
I

6 dar sobre la dicha ciudad de

demb gente que ltabia en ella, pxn queste testigo, e
no habia vtmido a este reino, 6 por esta causa no lo \
.
pliblioo e notorio en todo eate reino.
6.-Al exto capitulo, dijo:
y notorio todo lo que el cabi
en aquella au6n este testigo no habia venido t i este reino.
?.-AI dptimo capitulo, dijo: queste testigo os6 deoir b r gliblico y
rio lo que el capftulo declrira, e hobem halbdo el dicho gobernago de Quiroga eii la dicha batalla 6 peleado con 10s dichos
muy oaIentamen;s B servido en t;oda la dicha jornada A Su
:i
.....o muy biwn ddadp que es; y asto lo oy6 ti yersopa~que
Is didla batalla, e p o p eat0 lo aah.
*vo arpfturo,
qua verdsd todo lo que el capftulo detesbigo v h en cornpanda del gobernador don Pedro

-

I

,J

dido gobernador don Pedro do Valdivh.
capftulos; dijo: quw'$erdad todo 10 qee el capfbulo .
-be 6 vi6 que deapubde hahr servido a Su Majestad en

niuoa basts Que muri6 el d i d o gobernador don Pedro de V
1 dicho cargo adminirtld bien B fielmente, ti su ct~stn,con

sua thninos; y esto =be del dicho capitulo, porque lo vi6 ser I p
13.-A

10s trece capitulos, dijo: que es verdad lo que el capitdo d

row entandiendo el buen celo que tuvo sieinpre en el servicio de S
h j w t a d 6 mhociendo la calidad de su persona 6 sn gran esfuerzo, pr
'dencia 6 virtud, por lo cud era en este reino amado B reverencindo d
bdos; 6 sabe que deapub de haber aid0 nombrado por capikin gen
de Quikga enri6 iuego gente S socornor esta ciudd de la
que todo el tiempo que administr6 el dicho cargo tuvo e

el dicho gobernador don Pedro de Vuldivia h a

&w,

'

piblioo, pen, que eete testigo no fu6 h dicha joronda con el

e s t 6 el dicho gobemador
om, nud en el aparato qii

estabn de paz todos lne indim de stis *minos, en-lo'cual 4 mi

diez B nueve capitulos, dijo: quea verbd y esto b s t

b m d o r deate rein0 a1 dicho Rod

4 e& reirio 6 In que pudo juular el dicho Gobernador, sali6 de
ciudad dc! Santifigo para las provincins de draaco B Tucapel, t!
arnintmdo el dicho Gobernador con si1 cainpo y ejCrut0, p a d
de Ea-bio, m junk5 con el dioho Mnrffn Ruir d

UWOITO

h &&t

oomigo, m b t d pm BUS capitages B loa sobredieboa que el cn-

&mtdel de z;liaigr, 6

pop

capitAn del artilleria (11 diclio Ftancim de

:" Ocpmpo, todoa hombres de calidad y de experiencia y aervidores de Su
{
%
..

I ->

.

-

*

lbjeatad, y hecho ate, comeod B caniinar el dicho ejCcito hacid las
dichas pmvincias de Mareguauo, doiide estaba el campo 6 fuerza de 10s
naturales rebelados; s8hlo este Jestigo porque vhio en la dicha jornade
ea compmia del dicho Gobernador 6 se ha116 preseiite a i todo ello.
22.-A 10s veinte 6 dos capltulos, dijo: qiie es verdad y este testiga
sabe que por las moiies que el capitulo declara, habiendo llegado el
dicho gobernador Rodrigo de Quiroga con su c a m p y ejdrcito doiide
10s indios estabaii, B viendo questabau muy fortalecidos de su natura
6 o p h n o para lo que habian inenester 10s indios, yodian' fticilmente
J muy a1 seguro ofender a 10s espufloles B defeitderse B tener la huidn
muy aegura, e haber en el dicho fuerte todos 10s indios de Ins provinciaa de Arauco 6 Tucapel, que eraii la cantidad que el capitulo declara; '.
y habiendo visto y remnocido el dicho gohernador Rodrigo de Qniro
ga el sitio que tenian, aunque el deseo que tenia de vencer lo incitab
el animo a dar la batalla, el peligro que vido que podria suceder en I
incierta B dudosa vitoria, por estar 10s dichos indios en lugar inuy desigual y Lpero de breflas 6 frrrgosas montanns, le hizo repriiiiir por ontonoes el Ammeter el dicho fuerte 6 por entender le sncediem mal,
mmo es publico e notorio eu aquel sitio desbarataron nl pie de cuareiita espafloles. lo cud ha pucsto en riesgo de se perder este reino, B anfea B Pedro de Villagra, que le mataroii B 61 y a otros cuarenta espafiolee, y conaiderando est41 el dicho goberiiador Rodrigo de Quiroga y el
&fin que podia redundar ti este reiiio si le sucediera mal, doj6 de ammeter el dicho fuerte, en lo cual hixo muy seflalado servicio ti Su %j&ad por la gran prudencia y experiencin que tuvo 6 tiem el dicho
b.odrigode Quirogct; J est0 sabe B vi6 este testigo porque Be hall6 pree f d la dich jomada.
-A 10s veinte e tres mpitulos, dijo: quea verdad lo que e l ~ ~ p f t u he que dmpuk de M e r pmdo lo que tiem declarado,
Wrigo chr Quiroga oon IP "mpo y ejdrcitrr camhan- .

+~h~~visaao,eata.lers
dk&wim&u qmel

3

*

des que&aban de @errti,
m h Lvos que el Cspitulo

o con la gente que trajo 6 la que tiene el dicho Gobeniaa pacificarlea, y estendo en la dicha p a c i f i m h , tuvo noticia
a sierra que d i e n de Dueapillaii hacfan 10s diclios indios un
h e r b para pelear con 10s dichoa espafioles, y el dicho goberiiador Ro.
d i g 0 de Quimga, viendo e*, f u B donde estaha el dicho fuerte y en
6 In cantidad de 'indios que el capitulo declara, poco niAs o menos. PO&r?do FII gcnte en bueu ordeii acometi6 el dicho fuerte B le desbarat6
6 castigt, algunos dellos; B comemando 8. proseguir la dicha pacificacidn, entrmilo en el valle que dicen de Ilicura, hobo ansiinismo batalla
con 10s dichos iiidim, que le salieron a1 encuentro, y 10s venci6 y desbaratb, 6 110 Iidieiido ?a campo formado de 10s dichos naturales, envi6
a1 diclio general Martin Ruiz de Gainboa a las provincias de ChiluB, a
poblar en ella 1%ciiidad de Castro eii noinbre de Su Majestad, y es piblico y nohrio la pobl6.
26.-A 10s veinte 6 seis uipftulos, dijo: que es verdad todo lo que el
capitulo declara, y sabe que despues de id0 el dicho general Martfn Ruiz
d poblar Indicha ciudad de Caatro, se toniaron B alxar B rebelar 10s dichos
indios de Arauco B Tucspel, y estando en el campo el dicho Gobeniadoc ocapado en la pacificacih dellos, vinieron grmi suiiia de iiaturales
B poner cercn a la dicha ciudad de Cafiete, a la cual pusieron en graa
detrimeiito y riesgo. y eabido por el dicho Gobernador, fue con p- a n
..pjst,ega a1 socorro della; 4 sabido por 10s dichos naturales que iba el
% d o Gobernaclor ti socower la diclla ciudad, desinarnpararon el dicho

- I

'

t w e capftulba, dija que ea v e h d y ea p ~ W c
,el dido Rodrige de Quirogs BB caballem hijode. p n virtud d prudencia, 6 sieinpre del tiempo que ha
ate htjgo, le ha vista ncrvir B Su Majestad iniiy bien 6
ate,and &endo soldado coin0 capihin geuerd B desput'a goberr, g&ando de su hacienda cdn ejeinplo de sirlgulnr tmnperanea,
:la0 s i e m p t i su mesa mucho n6mero de. hombres virtuoms 6
dorm de Su Majestad, 6 sabe que sieinpre ha knido de coatunlhre

.que I- venido a este mino, pagando por ellos el fleto que lea llevaban
y .neiwisno las deulas %quedeben, 6 siemyre le ha vista este testigc
*vir llonestainente como bueii cristiano temeroso de Dios t! de su coil&ncia, 6 snbe que ha favorecido siempre d 10s indios que estsiii de paz
4 &mpre 1111 sido muy obedierite a i lsls justicius de Si1 Majestad, 6 ans
p.nr la gratificacion de 10s dichos servicios que a Su Majestad ha he&
el diGho gobemador Rodrigo de Quii-oga y est= tau viejo 6 pobre per
lm continuos gaatos que ha hecho, inereca Su hfiijestad le hnga senda&a mercedes para que 10s dernas de su profesi6n se aiiiruen a hacer lo
ai sab, ha vieto, oido 6 entendido que1 dicho gobernado

08

1u8 eervicios ha rescibido paga 6 socorro de la red hacienda,

de Quicoga se hayu hallado en coinpdia de uiughii tirtuio

-e dejasen las arinas y 110 toviesea tetnor, y que si 61 les habia hecho
d@n agravio, 41 10s desngraviarla, B que dedaraseii la causa de su rebe-

fi6n, para que, sabida, se les proveyese justicia; y sabe c6mo di6 ordeii

5;
.
;'.. 6 hino ordenamas para que 10s indios questnban de paz fuesen sobrellevados de 10s trabajos que teiiian B tuviesen cuenta y ~az6nB viviesen
&en; p wbe asitnisino y vi6 que nombr6 6 10s dichas letrados juristas
por eu tenieiite y aaesor, 10s cuales dio y sefial6 de salario el que el
ache Rodrigo de Quiroga tenia con el cargo de gobernador deste reino;
=be este testigo que hizo todo esto para que 10s negocios de la justicia
fuesen m b acertados 6 todos alcanzasen justicia 6 nadie la dejase de
alcanzar; sabe que para 10s negocios de la guerra provey6 6 despach6
al dicho general Martin Ruiz de Gamboa, su yerno, a Ins ciudades de
Valdivia, Osorno y la Imperial y Villarrica por gente de espafioles para
poder eritrar en la pacifiwcion de Arauco y Tucapel; y s:tbe que noinbr6 por su inaese de cainpo a1 dicho Lorenzo Bernal de Mercado; y esto
aabe del dieho capitulo por lo haber visto ser e pasar COIMO el cipitulo
declara, porque este testigo, siempre y de ordinario, andbba en compafh del dicho gobernador Rodrigo de Quiroga sirvielido a Su Ma-

jwtad.
21.-A 10s veinte 6 un capitulos, dijo: ques verdad lo que el capitulo
declara, 6 sahe e vi6 Cbmo el dicho gobernador Rodrigo de Quiroga sali6
de la dichaciudad de Santiago con la gente que el dicho Presidente Castro
le halnisenviado y detnas quepudo juiitar en la dicha ciudad, 6 sali6 della
B vino ti la pacifiwci6n de l& provincias de Arauco y Wcapel y Mareguano, y este testigo en su ooinpaflia,6 vido que, llegados e habieiido pasado
d dicho rio de Biobio, se junth con el dicho Martiu Ruiz, que habfa
mido de las ciudadee.de arriba con hasta ciento y tantos soldados, y
.48dosjuntas sedan In cantidad que el capitulo declara Y 10s seiscielltos
que nombr6 por sus capitanes a1 dicho Martiii
general dol dicho campo, y a1 dicho Juan Godiner. 6. Juan de
Juan de Alvarado 6 Gregorio de Castafleda B Juan de Loas que el capitulo declam, B por a l f h s a1 dicho
por capiten del artillerfa a1 d i d o capibin Jednirno
.de calidrd y arrpriimcia 7 mrvidores de Bu

FBce’F dede ,testigo, d viendo e1 d
sitio provechoso para eI1q;y no pa
fiaa hperrse y fragosas

esto*sabedel cli

bue l a hobiose ac
x3obsmadar oon su ca

lid a la provincia de Tuca

6 hacienQ k guerra, dwde le aalieroh can-

d t&mdo

nuev; de su llqpda, ealis el dicho

10s veinte 6 ocho eapftulos, dijo: que es verdad todo lo que el

de Quiroga, desde el din que sali6 de la ciudad de Santiago

'

pb en la guema en servicio de Su Majestad dos afios, estando siem-

pacificacih de log dichos naturales, 6 por estas causas que
amdas a h d contra 10s dichos iiidios ilushw victorias; 6 sabe
e ~iwicase le ha riotado nin@n vicio, antes sabe este testigo que ha
B inucha virtud 6 bondad que tiene;y eabe que por haher ampdicho cargo de gobernador e haber andado en la guerra, 6 por

igOe m8a de loa trointa mil pesos que el capftulo declara; 6 sabo que
dado ti tuucbo~caballems 4 ddad08, eervidares de Su Majestad. de
pia hacienda, miichas ~ r r n n ~B )cabdlos C ~opnspara que m puWmenkbs B ganados muckas ve~eaa b ciudad de Cafiete
de Arnum. B 0 I a p t e de guehra qiie coneigo train; B sabe

'*

mno dicho time, lia visto que ha ga&do en aervicio de
r la hacienda que time, de que est& pbre y adesdndo:
.gia &o BB

&rm6 6 ratificij, 6 declt~ld'ser de edad de cnarenta y

.Enla dudad de la Concepc&,

12.-A 10s. d&'capf tulos,
justicia.mayor de la ci

lo8 trece capitulos, dijo: que snbe aer verdad todo lo on el ca-

ds&!*

~ ~ O & E M ~m
O

S y l d O B rev-

de h d i d a d 4 d a r que el

Gatiray rn habian f o r W o tedos
w o y "Ucapd, en un fuen.te d o d e

el sitio del dicho fuerte,

y estuvo jiiuto a 61; lo aud vista

el dicho fuerte, aunque vido que 10s animos de 10s mas de
bdleros 6 soldados que tenia en su ejercito estabnn

clios ihdias, eiitendiendo, wino despuds subcedi6 and, que
dichos indios que eittrsban por SUI tiewaa sin acometerles,
sen de au fuerte B les sslieseii al encuentro, como salieron, y

via@ mmo dwho time.
veinte B tres crrpftulos, dijo: quo viendo 10s dichos nabel diciio Gobernador J campo y e*ta
yaeaba Rdeiabte sin
e8erles en eL fuerte donde eataban j u n k , a i m que u i t e a

.
I

pmgunta mhs data, el dicho gabeInad~l
campo enttd en Iqs diehas provinciat de Araueo 6
di6 vmucbas &asxioclsadaay eurredurias d loe n a t u d
h e cornidas, con lo cud lea cornpeli6 d que vinieeen de p~
d b que %I apitulo declara, J en el do de Lebo word6 de tarresdifimr 6 prhlar la ciudad de Caflete de ia Frontera, como Ya
,-.
6 de dK pra.Sgui6 en la dichfi pacihacih, 6 vino t d a Ia tiem
.tie Amueo 6 Tucapel de pax, ecepto la provincia de Pur& y Mt-tregue
90, &de fu6 &e testigo con cien hombres 6 les him la' '
kviaiendo el hvierno di6 limncia miiehos vec
gue scyhesen ti sua casas, y el dicho Gobernador se
ds la d i h cindad de CaAete; y esto responde al dicho eapftulo.
-A 16s veinte 6 cinco capitulos, dijo: que vnelto e%te twtigo de
k p
r
"
0
v
i
h
de Mareguano, donde habia at&& hciendo la guerra
& Iw;nsturdas Te mayor parte del invierno, el d k h Gobernador d i 6
de Caflete haciendo la guerra P h s provincias de Tneapl,
.dS k
que t w o mbicin ae tornaban d alzar 6 rebelwr: 6 aabido que en la sierra
de hqdIlr&nse habian jnntado em nn fuorte grm epintibd dellos,
L.epoa 4
d&hratar, como w de?baraM & leaindick que en ella e s b
w,i.c'teepn&de haber habido d p n o s recuentr~obn lq indim, View
r c ~ d em

"

;p esta &be &tie capitulo.
$?.--A
loa reinte 6 ai& eapitolos, dijo: que despti6 ds lo mtenido
en !a pregunta ailtee d e s k rieiido el dicho Gobeniador que la &+a
uudad de Can&. a causa del cerco que sobre ella tovieron 10s dichos
,indim, habia quedado miiy necwitada de bastimentos, di6 ordm de la
proveer dellos, y cshndo eii sus t4rniinos haciendo guerra. t w o noticia
h a el diclro Milldernio, capitan de 10s naturales rebelados, iba con
e j h i t o sobre la ciudnd de Angol, por lo c u d , por su mandado, este
.., . &iff0
fod coil is gente qua el capitdo dice 4 sQcorrerla dicha ciudad.
d mbido por 10s indios que iha el dicho socorro, dejaron de efetuar su
. . mnl ymp6sito; 6 vuelto este testigo donde el dicho Gobernador eshba,
h e w n a1 estado de Arauco, dollde reedifid 6 hixo la cnsa fuerbe della
6 la provey6 de bastirneiitoq p ansiinisino provey6 B esh ciudad de la
Concepcidn de bastiinentoe; y eshiido quietas J pacfficns las dichas
provincias de Arauco 6 Tucapel, excepto ciei.tos lebos, que serian ountso 6 ciim, y estando pobluda la ciudad de Canete 6 ciudad de Aagol,
. 6 loe naturales de sus tkrininos e de 10s tdriniiios destas ciudades del
mino, de paz, estaiido en este estado, tuvo niicra c6mo 10s senores preaidente 6 oidores desta Real Audiencia veninn, e Ins sali6 a recibir ri
egts ciudad, donde les entreg6 el cainpo y ejCrcito y e1,reino en el dicho d o ; y esto sabe del dicho capitulo.
28.-A lm veinte P ocho capitulos, dijo: que durante el ticmpo de
lorr dos afios, poco m&s 6 menos, que1 diclio gobernador Rodrigo de
Qairogn gob1116 &a tierra, vido este testigo que siempre anduvo perdtnmta ocupado en los tmbajos de la guerra, tolerando grnndes fa6 pon%ndoseen tudo peligro, con atencibn y vigiltincia en lo que
,pwlwnh, B and a l m d las vitorias que dichaa tiene ooutra 10s onemip;6 no vi6 ni entondi6 mte testigo se le notase iicio elgniro, sin0 ano tivir muy hoiimtainente, gastando de su haciet~dagran su. .3

+

*

#wmIw, 6 ei6ndole leido
su dicho, se retific6 en 61, 6 lo firm6 de
Bernd de Mereado.-EZ Doctor pep.alta. - Pas6
'ante mi.--8ntoRdo de @medo.
Muy poderoso sefior:-Pedro de Salvatierra, en nonibre del gobernador Rodrigo de Quiroga, d i p : que por mi parte se ha pedido ante

kbombre.-Lrenrro

.

Vuegtra Alteza ee reciba informaci6n de oficio de 10s servicios que a
Vuestra Alteza ha hecho, ia cual se ha hecho ante vuestro oidor sema-

n m , 6 mi parte tiene necesidad de que Vuestra Alteza d6 su parecer
en ella, 6 se saquen uno 6 dos traslados dells p e a se enviar a Su Majeatad. A Vueatra Alteza suplico mande dar su parecer en ella 6 que se
aaquen lns dichos traslados en pbblica forma, sobre que pido justicia.
-Pedro de Salvatierra.-Q,ue se vera 6 proveera sobre ello.-En acuerdo de justicia, en cinco de Febrero de mil e quinientos 6 setenta 6 un
aaos, 8e meti6 e& peticidn, 6 vista por 10s dichos sefiores, proveyeron
d elk lo de suso decret,ado.-d-toio de Queuedo.
I
E yo el dicho Antonio de Quevedo, escribano susodicho, presente fui
bn el dicho seflor Doctor Peralta, oidor desta Real Audiencia, t i 1s
dicha informaci6n BUBO oontenida, lacual va eecripta en noventrr 6 cinco
hojas, rubricadas de Ai nibrica y sefial, y va corregida con el original
que queda en mi poder, y de inandamiento desta Real Audiencia lo fice
gacar para enviar t i Su Majestad y sefiores de su Real Consejo de Indias
bodorme si 10 por Su Majestad inandado; y en fd dello lo firm6 de mi
mmbre y fice aquf ate mfo signo, a tal, en testimonio de ver&d.-

3&tiudeQueuedo.

'

,

caminando, ae le i b quedando loa soldadoe de tres en trail
cddra en ctiatro, fatiedog de hainbre y enfenno13,y abkzindoee
Oon &os, 13emodan, y erdicbo Rodrigo de Quiroga us6 allf muen loe hinbros y dando de mmer de lo que tenfa d 10s quo

,.J mtmnba IDS nmertos.
de Quimga y lo8 que escaparon, despuds de haber caininado

indio de 10s amigos y muy pocos caballos. por haberlos comido
bre, y cuando eutramn besaban la tierrn y venian desemejados,

salib de LarecRja con el capiten Pedro de Candir. camino de
para en& por alli 6 18 conquista de 10s Chunchos, y llogaiido

a1 Cue00 y fu6 ban la genb a1 valle de Tarija, y Rodrigo (le

briata llegar 4 un p1eb30 que ae dice Arromano, y de allf se
m vdviemn ti Tarija, donib el dichn cnpitsn Diego de Ro-

,

i

. .

t

i

. ron
d q u e Miohimalongo, con la cud prision. ws6 luego la guerra y vinie.
Iuego de PRZ todos 10s indios.
-.
'

. Yendo VaMiYia con cierta gente sobre 10s indios de Quilloh, quel*

..
.?*

I LL,
) I

-L

amtm Gionmlo Pizarro, se mbelaron loa indiom, de 1a

Pizarro y sllanado el Per&.volvi6 k Chile V~ldivia

d* bb#d,.y

-Y
b h h8 Wc?a-

ieron en las funilaeibnee m ha116.
er e
&
el dicho Rodriga de Qniroga en,todae las
y ~ M ~ U W JdembrilnientQs
,
g allanamientos, fundmiones
trabjoa referidee, le him su teiiieuta el gobernador Valdivia,
ycserao tal r6rri6 B Su Majestad en el dicho cargo ha& que murid el
dieho g o b e d o r Valdivia.
'
* .&mo
los iodioa de Arauco y Tucapel mataron a1 gobernador Valdivh, d Cabiido de la ciudad de Santiago, &%a de aquel reino, consid-do
el valor y inerecimientos de Rodrigo de Quiroga y bum celo y
4ldelidad 0011 .quesiempre hbia servido A Su Majestad, le noinbraron
p m juatkis mayor y capitsln general haata en taiito que Su Majestad
proveslese
persona, y todo el titmpo que goberrd t w o la tierra en grnn
..
*'g.:':.> .. qukW y aosiego con su valor y prudencia.
**.
h a 0 me= despuPa de muerto el go6emador Valdivia, se deepobli,
b ciudird de la Concepcih, J todos 10s hombres y mujeres della Be videatm B la ciudad de Santiago, y h d r i g o de Quiroga, que a1 tiemyo - *aha, recogit5 e;i su cam miLs de hen personas y las tuvo ri su COBgl, m6s de tres afioa. &dola de comer j vestir y todo lo necesario, en
l a d gash5 much08 peeos de oro, por servir A Su Majestad.

.
I

I.

i.
1

,

,

Radrigo de Quiroge en el buen celo que sietnnpre tuvo de serMajestad, fud 8on el dicho Don C h e f a B la guerrn do Arauco
soeomr loe mhdos muchos pesoe de or0 para poder ir t i la
(tib armas y a ~ o t i etnuelws, y siendo capitslll de cien
p as8als en todas las batalItl%y recuedm que huh.8teque f89, rrpacipde toda la tiem, en lo cual
Sn W&sbd; Qued&do p r h i e n t e general y juertieia.

:

:

1

necwrias a1 mvicio de Su Majestad, se desktic) del c a g
wnl f d ' d e grau moments, por la necesidad
OaneQrdia entre loa espafloles.
h b i s u d o quedado nombrdo. Fmn
Vddivia para que gsbernase el re
cwendronse bandos entre 61 y Fra
la ciudad de Santingo envib en s
que tratnee conmrdia entre ell
Agiiippe se estuviese en su cam
sone, 851 lo cual el cficho Rodrigo de Q
DiQe y A Su Majestad.
AI tiempo qne fu6 el Doc
de Quirogn A Su Majwt4d
gianrrdos y kstiinentos y caba!los que
y tCajo ti BU costa m'nchos caballeros y
ad en el tienip que gobertlb Ia Real
lo c u d se ha empeado y atti mu
~ e e p u bque oddg go de Quirop tie
m&re de Sn Majestad, sieinpre
mh~
que l e i iitiportrr sQr eristhn
a 10s pueblos y ha traid6 muchos quebbsn hufdos y 10s
.$a
y h h i d o siempre errpdioles biienos cristianosque 10s ensefien
Bs comer y de vestir, y le^ da BUS y p a s y erados pra p
@&UJ

tra sgntu f8e aatdlica.
srw\ido Rsdrigo dq Quiroga muehoa afioe, 4 w

>:
'
1

-

Aloe veinta y txea del dicho mes y ano, con todo el campo fu6 marchando p r la cordillera de Catiray, 6 yendo pamndo por la cuesta de
Vfigran que dicen,, ll@ donde mlia estar fundada la casa fuerte
de Araauco, sin que A la eiitrada tuviese recuentro ni guazhbara con
10s indios, lo cual ha sido de grande espanto, porque jainris lo han dej d o de hacer con todos 10s deinb gobernadores, y por confesiones de
indica que se tomaron, preguntandoleala causa por que habian dejado
de plear, dijeroil era por acuerdo que en todas las diclias provincius se
hnbfa hecho, para que debajo de la paz fingida que habian de dar, lo
pudieeen hacer mas disimuladainente.
,
De ah( 6 tree 6 cuat.ro !its qne se aseiit6 el ainpo en el valle de
b u m , vinieroii a dar la paz algiiiios lebos, 6 iu sefioria, conocie?do
cuan bellaoos han sido y son, y con las inafias y cautelas que han dado
la paz otrae vecea, les habli, y dijo 4 10s caciquw que asf vinieron
mmo 1- recibiria la pae. pen, que hnbfa de ser con coiidici6n y aditamento que dando uua vez la paz y obediencia B Su Majesttld la ha-

.

de Qwrlquus; y Ilepdo 4 la

ia de Areuca. el

itingo, la S e r a , Mendoza y San Juan de la Frontera, para refogUCF eI d i d o ampoi el cual la hiro y levant6, llevando cantidad de gen.
b B in&s amigos B niuchos pnedos 6 maiitenimientas para el dicho
ejhrcitn. y se ha116 en la batalh que coli 10s indios se tuvo en la cuesta
qtw dicen de Villngra, yendo en Is delantera con su coinpaflia, aco-

metieido de 10s primer-, hash que heron desbnratados, veilcidos y
inuertcs muchos indios cii las do? guaztibaras que cou ellos sq tuvo en
he eii Guadnva, de donde sali6 ind herido par el

m

udir itodas partes, por estar ausente e1;iiaestro de cai

&gno y meiwedor Vuestra M?jestad le haga meked, por
R que sa le hiciere, cabrd en su persona, servicioa y m6

ra kidjestad guarde con acrecentarniento de mayores reiiios
08.

De Santiago de Chile, 6 trece de Abril de mill B quiniento

don Antonio de Quitoga, residente en las
que pide que POP bs serv@o& del gober-

se hizoo,y me hall14en ayudar B poblar la cibdad de la
d de Valdivia', y mucho tiempo en el susteuta de la cibdad

cihw m u c h CO~IXU~XUIR~ 0011 doscientos hombres de t i pie y de A,
entre lae o d e s el dicho Juap %ltrh salic5 y fu6 cgn SUB m-

=be&,. h.,que' pnsi pobladaa 1- &&ae criadca por el dicho
dicho Juau 3elhin rn hall6 en la susteutkci6n de la cibu d c i h rnucho tieinpo en acompaflaiiento del dicho

, hasta que por loa naturales de las provincias de Tucapel
dicha cibdad de la Concebci6n se despobl6 y 10s espaea d d a ae retireron ti esta cibdad de Santiago, ek.
0 . 4 i saben que despuks que ansi despoblada la dicha cibdad de
la Conwbci6n, deude estn cibdad de Santiago sali6 la sustentaci6n de
h & d a d Imperial Francisco de Villagra, gobernailor que fu6 destas .
provincias, con genb, y con 61 y en qu acompaflamiento fu6,el. 'dicho'
Juan Beltran coil armas e caballo, donde llegado A la &ha cibdad Im-'
p e g , por -tar 10s eapafloles della en gran riesio d peligro, ;se sirvi6
'
muy mucho a Su Majestad y la dichd qibdad se susteiit6, e$c.
11.4: saben, etc., que despuds de haber ansi llegado el dich
cisco de Villagki a la dicha cibdad Imperial,
oon g a t e ti 10s llanos de Ango!,
loa Confines, y en e119 fieo un asie
rra y apaciguaba y dlanaba la tierra, y por estar 10s naturales rebelados, ae padeci6 y tuvo graudes B intolerables tmbajos, y en todo 1
el dicho Juan Beltran se ha116 6 fizo lo que le fue mandado y en
do por el dicho Francisco de Villagra, etc.
1 2 4 i saben, etc., que por lo que asi el dicho Juan Belt
vido ti Su Majestad j a m b se le ha dado paga ni socorro algiino ni otra
aasa con que pueda sustentarse; y si saben que durante el tiempo que
ue vino de 10s reinos de Espaira jainh han vistn ai oido que hnya
do a 8 u Majestad eu wsa alguna, antes ha vivido quieki 6 paci'

I

'

~

;Ls priblica voz y fama.TkaB Bdtrhn.

'Eprerentado el dicho escripto en la iuanera que dicho es, e visto por
@&

m o r alcalde, dijo: que lo habia, 6 hobo, por preaentndo en
BB pertinente, t! que inandabe 6 man& que, citado el dicho 6s-

’

Eu la dieha cibdad de Santiago, en veinte 6 seis dim del 1118s de jUIlia de mill 6 quinientos 6 sesenta 6 tres anos, antel dicllo sefior Alcalde
P en PreSenCia de mi el dicho escribano, se present6 por testigos la
dicha r a z h h t o n i o de Torres 6 Ldcar Colin, de 10s cuales de cad8
nno de e l h el dicho senor Alcalde tom6 6 rescihi6 juralnerlto en forma debida de derecho, SO cargo del cual prometieroll decir verdad de lo
que supiesen y les fuese preguntado en este cas0 sobre que e r a presentados por testigos, ti A la fuerza 6 conclusi6n del dicho juralnento, dijeron: 8f juro 6 ain6n: siendo testigos Juan de Torres 6 Pedro de Artsfio el Mozo.-Ante mi.--Jzcan Hurtado, escribano publico. etc.
En la dicha cibdad de Santiago. en treink dins del ines de Jullio de
mill 6 quiuientos 6 sesenta e tres afios, ante! dicho sefior Alcalde, e por
ante mi el diclio eecribano, el dicho Juan Beltrin present6 por testigo
en esta causa e probanza a Juan Gbmex, vecino 6 regidor desk dicha
cibdad, del cud fu6 tomado 6 recebido juramento segund que de loe
desuso, 6 6 la fuerzn 6 conclusi611del dicho juramento, dijo: si juro 6
a m h ; testigor, Nicolis de GArnica 6 Pedro de Padilla, etc.-Aute mi.
--Jualz Bwrtado, escribano pdblico, etc.
En la dicha cibdad de Santiago, en tres dias del ines de Septieinbre
de mill 6 quinientos 6 sesenta 6 tres afios, en preaencia del dicho sefior
alcalde, 6 por ante mi, el dicho escribano, el dicho Juau Beltrrin preaenM por testigo a Diego Xiinenez de Carinona, del cual fu6 toinado 6
recebido‘ jurainento en form&debida de derecho, so cargo del cual, see n d que 10s de 9 ~ ~prometi6
0,
decir verdad, 6 a la fuerzn e c o n c h i h
del dicho juramenta dijo si juro 6 am6n, siendo testigos Juan de c6spedes e Juan de O]iva.-Ante mi.-Juala Hurtado, escribano p”blic0.
cibdad de Santiago, en cuatro dias del mes de SePtieInEn la,
bro de mill 6 quinientos 6 sesenta 6 tres nfios, antel dicho senor alcalde,
3 en pmsencia de mi, el dicho escribano 6 testips YUSO escriPtO?,Pamsci(, Dresente el dicho Juan Beltran, 6 present6 Por k’&Os
en esta
&: &aha raz6n B Juan Godinez 15 a Diego Lucero, de 10s cudes. segund
.. QU8 de b a de BUBO. fu6 toinado 6 recebido juramellto en forma debida
d~ derecho, so cargo del cud prometieron decir verdad, 6 6 la dicha *
c
r

*

,

1

.
i.

.-A la seganda pregunta, dijo: que lo que della sabe es que habr4
tiempo que la pivgunta dice que1 aicho gobernador Valdivia vinq 4
iebas pmvincias t i las poblar 6 00nquista.r en nombre de Su May est0 es pliblico 6 nobrio,
-A la temra pregunta, dijo: que la sabe como en ella se contiene,
ueete tastigo salic5 desta cibdad de Santiago con el dicho GobermA la oonquista y pacificaci611de lea provincias que la pregunta dice,
ellas, k n el dieho Gobernador y demb gente, vi6 ir, coino €u6, el

&.

la m
d
apregunla, wo: gueete tiestis &e qua, .spacigunprovi&
del Ped, el Pmiderate &ma prove376 d gobiq i d m al gobemadm don Pedro. de Valdivig y en su awm-

teroen ptegtmta, dijo: quelo que la pregunta dice ea y pod

de hrrberle dado algunas gnadbaras en el rfdde Andaliquhn,
o h , siendo much- heridoa, 10s dichos natuya
d es p6blioo que el dicho Juan Bdkh

enta

djjo: que lo que la pmgmb dice y-snello

Ja cibdad de la Canoepoidn;ay an

ales le dieron una guadbcira, la cud fu6 muy reflida, y milagmo Juan Belt&

hall6 hacieiido lo que1 dicho Gobernador le man-

.h r presente, c6mo el dicho Gotiernador pobl6 la cibdnd de la Concepci6n y en dla fizo vecinos y di6 6 encornend6 muchos indios de repartimiento, g fud una de las prencipales cibdades desk reino, doiide el
&ho Juan Beltdn Be hall6, etc.
6.-A la sexta preguuta, dijo: queste testigo sabe 6 vido, por se hallar
pregente, c6mo 10s naturales de lag hichas provincius vinieron sobre la
&Wad de la Concepci611, 6 dieron upa muy brava guazabara a 10s espalloles, doiide salieron muchos heridos; y eeto sabe desta pregnnta.
ansf, per queste h t i g o sali6 eon el dicho Gobernador 8. la pobla-

B descubrirniento que In preguiita dice; y esta vez pas6 por el esde Arauoo y Tucapel el dicho Gobemador, lo cud es de gente bn
indomeStica B mala como al presente se ha visto y vee. De

,

VBX se pobl6 la

ciudad ImpePid, donde el dicho Gobernador,en

ne, el d hach lo que le mandeh.

'

.

&&os indios sobre la dicha cibdad de la Concrbci6n, porque ami fu
p~blico6 notorio, P lo deinh que la pregunta dice.
?.-A la dptiina pregunta, dijo: que sabe ser verdad 'la salida de
diho Gobernador, que sea en gloria. a1 descubriiniento 4 poblaci6n
la dicha cibdad Imperial y prorincias sus cornarcanas, en d o d e $0

bernador de ordinario residi6, despuds de pasado lo queski dicho, e
dicha cibdad de la Concebcih, de ordinario, y con dl y en su servi
11dicho Juan Beltdn hash la diclia saz6n que la pregunta dice, qu
chn cibdad de la Concepci6n se despobl6 por lo que en ella se declara
10s dichos espaflolee qiie en ella residian se retiraron t
i esta cibdad.

nta, dijo: que no la =be, etc.
. q u aW
g
o no B. vieto ni sabido

go q w Se ha116 en

poblrrcibn B ~ I X J ~ Rel~ Q

di& quea v e d d 10 catltenido en la diqba
se hall6 en lagua&waquesdi*

' :

la

ewler,con grande .fmpetu ammetiemi hacia elf u d a , don&
nador y espafioI& tuviem vibrio, en lo cud el dim hall6 baciendo lo quel- dicho &bemador le man-

dptima pregunta, dijo: que delrpuds de paaodo lo ausodicho,
sie volvi6 A & dxlad, d don& era recino, y dej6 en .ladide la wce@n,con el dicho Gobeauador, al dicho Juan
r don& no vido lo cotitenid0 en la dioha pmgunts, mae ae
B notorb mr verdnd lo contenido en la dioha p g u n b , etc. .
Occam pregmta, dijo: que p r lo que dicho tiene, este &

gunk declara, con el cud heel dicho Jaan Beltrin; 6 quest0 -be desta
pegunta, etc.
4.-A la cuarta pregunta, dijo: que sabe Ber verdad la g u d b a r a 5
dealhe micueiitros que la pregunta dice haber dado 10s diclios natura;.
les al dicho Gobernador 6 geiite que consip llevah, porque este testigo iba e fu6 0011 61 6 ee ha116 en toil0 ello, 6 snbe que fueron de fanto
rieego cuaiito la pregunta dice, 6 que1 dicho Juaii Beltran iba con el
. didlo Gol)eniador 6 se hall6 en todo lo que la pregunta dice; y est0 dijo
della, ctc.
5.-A la quiuta pregunh, dijo: que s a b ser verdad lo eh la p r e y n t a
conteirido. por queste testigo se ha116 en todo ello, 6 lo vi6 ser y pasar
mmo la preguiita lo dice, 6 hallarse en ello el dicho Juan Belt*
sirviendo al dicho Gobernador; y est0 dijo della, etc.
6.-A la sexta p q u n t a , dijo: que sabe ser verdad la venida de 10s
dichos naturales a1 diclio fuerte e poblacih de la dicha cibdad de la
Coticebci6n, 6 eer en tan gran nuinero, que era cosa despanto, yor queste testigo se hall6 presente a la dicha batalla, en donde vi6 que fue tan
' trabajoso trance y peligmso cuaiito la pregunta dice, 6 vi6 quq el dicho Juan B e l e n se hall6 &u el dicho Gobernador, 6 hacia 6 sietnpre him lo que le luandabn; e que& es la verdad, etc.
7.-A las siete preguntau, dijo: que sa& ser verdad la salida del
dicho Gobernador a1 desoubriuiieiito e poblaci6n de In dicha cibdad
Imperial 6 provincias, sus cornarcanas, por queste testigo fu8 uno de
1- que fueroii con el dicho Gobernador i
4 la dicha poblaci6n, 6 busb i h fu6 con 61 el dicho Juan Belt&, eii la cual dicha jornada hacia 6
. dempre hizo lo que1 dicho Gobernador le mandab; y est0 dijo della,
s'

efoetera.

8.-A la octava pregunta, dijo: que sabe sei verdad lo en la preguntr mntenido, poque ansimesnio este testigo fu6 con el dicho G o b m a 40r d dicho deecub&uiento C poblaci6u de las dichas cibdndes d p , p
ta declara, 6 vi6 ir a1 dicho Juan Beltran con el
lo deinb que la pregunta dedaw; 6 quest0

novena ptegrruts, dijo: que lo quq desk pregunta sabe 08
d $ah0 gobmwdor dou Pedro b Valdivia, qiie 888 ~ glol l
b

..

1

n p

BFLautoridail J

dameto' para que valga y f t p

fee doquiera

go de hoca.-Ante mi.-Juan Hurtqd~,esqrib

'-bdm).-En teatirnonio de verda

a, &go: que yo ha que

nsejo, 6 vine d estm reinos B qne se me hiciene alguna mer

J pndfico y soikgado, f qqe en laa al- .
que ha M i d o en el P d , eiempre estuvo en la8 provin&ns
dies y d o a608 a eatn parte4 shiendo B Su Majeahd en
,y ansimismo en el dicho timpo -el dicho Juan Beltrh ha

a, y quea hombre qui&

que en todo el tiempo que1 dicho Juan Beltran ha que
as del Per6 y de Chile, ha hecho delito dguno por don&
ador ni justicia alguna le h a p focho agravio ni afrenta en ninnido mucha amistad y favorescido, como fu6 elgubemador

.,

"

no del senor Presidentc de Castilla, y que el conocimieiito qne el &bo
Juan Beltrtin [tiene]con el dicho Arkvalo de Espinosa es iniicho y ainistad grande, de haber estado juntos en In ciudad de Santiago y en la de
In Concepcih y en la de la Imperial inuchos clias, y en otras partes de
aquellas provincias, y caminado rnuchns legiias jnntos, y que por raz6n
de lo susodicho, si alguna personn hubiera de traer cartas 6 otros recadoe para sus parientes e si1 madre, habia de ser el dicho Juan Beltran,
y atisirnisino sus negocios.
12.-Si saben 6 tienen entcndido 10s testigos quc por rnz6ii de hnbdrsele estorbado el viaje susodicho a1 dicho Juan Beltrhn, ha rescibido
mucha niolestia y gasto 6 infamia de su persona, C por haber sido preso
tlntos dias en Sail L6car y en Sevilla, en la circel de la Coutratilcion,
lnerece que se le satisfaga; p que aiisimiwno es persona el dicho Juan
Beltrall 011 auien cabrd, cualquier rnerced que Su alajcstrrd fuere servi-

*

tad0 si sabe quel dicho Juan de MIBagerPZa dib'tinas cnrtas a1 sodente del Consejo de Castilla para que le favoreciese en eue
odl, dijo que s a h se las d i e preguntado cuyss eran las dichas
y qui6n ]as habfa escrito y quC contenian, dijo que lo que snbe
ee que, llegado ti esta corte, pos6 en la calle a donds vivs el dicho Florencio de Esquire! y eiitraba en su casa muchss veccs, y le oy6 decir
a1 dicho Magafia que pensaba Ilegarse h servir y favorecer del seflor
Presidente, dandole ti entender que tenfa mucha amistad con un sobrino que tiene en Chile, y no sabfa PU iiombre, y pyegunt.6 ti gente que
le conocia c6mo se llamaba, y sup0 que Pablo de Espinosa, y esto trabba, dando a entender que habfa de hacer cartns del Pablo de Eapinosa para el senor Presidente y que se h b f a de dar gran inafla B negociaq est0 trstaba con Antonio de Le6n y con Jer6nirno de Ortega y con
Lorenzo Vaca y con el capithi Juan G6mez y con este testigo, que, co'mo dicho tiene; Vivian todos en una calle, y de allf t i pocos dias dijo
que el sefior Licenciudo Muiioz habia entendido que el dicho Juan de
Magafia ern amigo del Pablo de. Espinosa y que trae cartas soyas para
el senor Presidente, y que lo habia enviado B llnniar y le habin hecho
mucho favor. y que fuese luego a1 sefior Presidente y le diese Ias carh,y que fu6 y le recibid muy bien, y Be las did; esto conM a todo5 y
el mucho favor que le haeia, y ansi entendimos que eran Peehas de SUB
OB, y 61 lo daba a entender; y porque' este testigo entendi6 que to10s que arrih dice lo murmurahan y sabfan cierto como ddos lo
que eran falsas las cartas, este testigo fd6 ti informar de lo que
al eedor Limnciado Mufloa m4s de tres 6 euatro veces, y por
ocubdo, no se lo dijo; y esto sabe que p a d and el capittin Juan
dl tntd de avisar la desvergiienza del dicho &galla,
BU id&,se qued6 asf.
ate Mgo 8i6 la8 diehas eartm 6 mbe lo que conClas vi6 mi &be 10 q u i ocmteniaii; preguntadb c6mo

&ltagn era hoiuha tnuy hahlador y tenia

m o r Presidente, de lo cud s6 eapant6 ~ t testip.
e
tad0 si el dichobrenzo Vaca dijo este testigo como sabh
Juan BeMn habia hecho la dieha wrta para el dicho sefIor
y qu8 eran las cosas quel dicho Magam tenia que este tes-

.seflor Presidente, mas de que en efecto le dijo 110 ser suya, y quel'
Loknzo Vaca lo sabia; y que las cosas que A este testign 110 le
lan bien deldicho Juan Beltrtin, son que es un hombre lnuy har, y que aiempre venfa con nuews, y le tiene por hombre desaso

-

de la condici6n desk testigo. y que por esta procur6 que se npartase

onde estd el dicho Lorenzo Vaca, dijo: que puede haber veinta
m8e 6 menos, que w parti6 desta corte para la ciudad de
de Lh.-(Hay una nibrim.)
Marttntvl de Vergara, estante en eata cork, habiendo jurndo
60no~be

ti Juan Balt~nde Uageira, sstante en eata

. P lo qiie esbe testigo sabe es que, siendo el dicho Juan Beltdn criado
dsl gobernador Valdivia, yendo eab testigo a i la cibdad de la Conceb-

qne volvieae luego, a la bora, que' h

Beltsan inuy recatado, haata que sal% de la dicha cibdad.

$w Qbrpcew.-(Hay una ritbrica).

16 de .\gost0 do 1564
I.

PI.--l+agme#toP de la informaei6n de 10s mkitos y serricios CUeapiticn
Pedro de Ltbn
(Archivo de Indias, 1 -5-23/5).

+

Muy poderoso senor: - Alonso de Herrera. en iiombre del capiMn
Pedro de L d n , vecino de la ciudwd de Santiago de la lrovinria de Chile,
digo: que1 dicho mi parte ha servido d Vuestra Altem Intis de treinb
bfios en Ius provincias del Peni, con grmde costa y trabajo 6 iiesgo de
su persona, porque rnuchas veces estuvo en peligro de perder la vida,

n; y despu6s de estm coiiquistadas las dichas provincias, fu6 con
&+in Pedro de Cmidia a le proviiicia de 10s Chunchos, en la cud
pdeoici grandw y excesivos trabajos, porque de trescientos
que dlS fueron, uiurieron 10s doscientos j-- veinte, y

en bddo sirvi6 el dicho mi parte mmo muy buen solddo; y en el valle
de Atecama, donde hay ciento y mirite leguas de despoblado, que nob y sin0 eapinas'y abrojos, donde pas6 grandfsima hambre, y con todo

"

BU G b a j o g &quem, perseverando en el servicio de Vuestra Alteza,
ayod6 B deshacer un fuerte que 10s naturales tenian hocho, hash llegw
'al valle de Mapocho, doude tyudo a poblar la ciudad de Santiago, donde

ae alzaron 10s naturales que servian ti la dicha ciudad de la Serena
queinaron la dicha cindad y mataron todos 10s espafioles; y luego volvi
mu el propio gobernndor .Valdivia a reedificar la aicha ciudad;
artsirnestno se hall6 a1 descubritniento de las pr6vincias de Arako

dm capitain Valdivja andando en continuas p e r r a s y especinlmente

I

5

*.

.*---

v,

,la Ciudad df Valdivia 6 €a ciudad Rim, 14 despub de Dub&&
ks &hats dudades fu6 B deseubvir el lago (le Qsomo; y despn& de
@&OE los diehoe descubrimientos y poblaciones, ~8 volvi6 ii la ciudad Imp
pepid, donde el dicho Gobernador le hizo vecino y le di6 indioe de TB"
partimiento, y sirvk5 mucho h Vuestra Alteza, con grande costa 7 trti-'
bjo, 6 6 IS saz6n sucedi6 la inuerte del dicho goberDador Va]d
al%amientogeneral de toda la tierra, adonde el dicho mi parte
mu&o como nn recino de la dicha ciudad Imperial, que ffie

h

rub trabajo padeci6 en Ins dichas guerras, y la que sustent6 la tiema;
B desde all1 fud d la ciudad de Santiago con el d Q gobernador Fmncisco de Villa@, que iba por general, B ayud6 su costa y mincih
b M a s Ias guerras y guadbaras qu
Lautaro, que f& un iiidio que venia
te B meterse en Is
dkhaciudad de Santiago; 6 desde alli
Rem6n a la conquista de Arauco e T
endozs, 6 pas6 el rio de
VU&A A k a , 6 se junt6 con don Gar
Bio-Mo, donde tuvieron grandes gu
indioh doiide 10s desbarahron, 6 h
valle de Arauco, dol& tuvieron
b d de Caiiete de la Frontera: en todo lo'cuul sirvi6 continnamente loa
dichos treinta arms 811 muchas cosas que en el eolnedio sucedieron, todo
6 eu ooste B minci6n, B visto por el dicEio gohenador don Garcia de
W d 9 z a 10s muehos y grnndes servicios del dicho mi parte, 6 quesh1mbl-e 6 necesitado, le acrecenki sobre 10s indios que tenfa el
- # d m i e n t , ~de Cumrava, que habia sido del capith Pedro de
F t .

de manera que, despu6a & todoa m s mrre4 sin un real de renta, p q y e 10s pri'iiieros indios que
dicho gobemador don Garcia de Mendoza le di6 Ins ing.p':&&
de Apalta, se dieron ti don Luis B a r b 6 ti F'raiicisco de Duarte, y
$5;
'
.v . .loa diclm indios de A p l t a que por f u m le quit6 el dicho Fraiicisco
; de Villagnin, se dieiwn B Alonso de C6rdoh1 vecino de la dicha ciudad
de -tingo,
sohre otros indios que tenia, como todo parece p o p estos
tesLilnonios .&e preseiitn, 10s cuales juro en forma que aon ciertos y
vedadems.-i'ido y suplico B Vuestra Alteza inande dar su real cddula
para que la Audieccis de aquel reino dc? A mi parte de cualesquier in&os questuviercn vacos, 6 de loo priiiieros que vamseii, liasta cinco 6
eeia mil pesos de reiita, que 10s teiiga sin pleito, pues no QS justo qiie
habiendo servido 6 Vuestra Alteza toda su vida, y estando, mino esta,
tan pobre, se le d6 c ~ s acoli pleito, en lo cual Vuestra Majestad le hara
sefialada merced y descargaiia su real conciencio.
En la ciudad de Santiago, a diez y seis dias del ines de ,4gosto a d o
al dicho mi parte,

5

I

t.

ilustre senor Pedro de Villagra, gobernador B ml)it$n gciieral por Su
fijeatad, e por ante mi, Lorenzo PBrez, escribaiio mayor de gbbernatori0 del tenor siguienle, etc.:

Muy iiustre sefior:-Pedro

de L e h , vecino de& ciudad. digo: que

yohe servido a i Su Majestad, a i mi costa, treinta afios ha, asi en el per^,
corn0 eu esta tierra, y en inuchos descubriiiiientos de tierras que me he
ballado, y para que Su Majestad tenga. relaci6ii de ello y me haga mercedes, como haw ti 10s que le han servido, coni0 cristianisiino priiicipe
os y de lo iniicho que he traba,$do en sll real mvicio, etc., a vuestra s~fion'tipido y suplico que 10s
tmtigoa que en el
presentare 8e examinen por estos artfculos, de
se cite d fiscal de Su Majes-

d mi el dicho Pedro de Le611,B de
d 81 dicb f
i
d de 6u Majestad.

debabs and&

en V e s a e

,

capfth Pedro de Gandia A las provincias de 10s Chnnehos, que iba
treesciexitos hombres, la cual p h a jornada fu6 de grandes y e m s
fmbajos, y en tanh manera, que de 10s trescientm h
roo en ella, no escaparon sin0 10s n
bajo y peligro; en la cual dichn jorn
a d en las guadbaras que en la dicha j
yayudar t i mochps espafiolw que por
lieron vivos; digan lo que saben, etc.
4.-Jtem, si eaben, etc.;
nada de 10s Chuiichoe co
el dicho capit$n.Pedro d
ris serriir a Su Maei descubrimiento- de .Ios Chiriguana
, muy sefidadamente, con

,si saben, etc., que d
s y perdidos de la dicha jornada, 6 yo el dicho Pedro
s6n don elloq sabido que1 capit&nPedro de Valdivis venfa a1 de
conquista desks provindas de Chile, se vino el dicho

A juntar eon 61 6 se meti6 debajo de su bandera

Il.-Item,
Si sabeii que1 dicho tienipo el dicho Gobernador
poblar la ciudad de la Serena 6 hizo la conquista y pacificaci6n de 10s
valles, en la cual dicha conquistn se ha116 el dicho Pedro de Le6n y sirvi6 muy mucho h Su Majestad; digan lo que saben, etc.
12.-Item, si siben, etc.. que despuPs de poblada la dicha ciudad de
la Serena, el diclio gobernador don Pedro de Valdivia hixo recino della al dicho Pedro de Le6n 6 le di6 indios de repartimieuto en In diC ~ ciudad.
R
y estuvo en el dicho sustento hash que1 dicho gobernador
Valdivin se fue a las provincias del Peru, 6 despues de ido el dicho
Gabernador, por m8s servir ti Su Mnjestad, se vino por inandado del
mariscal Francisco de Villngra, que qiied6 por s u teniente, debajo del
cual mando sirvici mucho ii Su Majestad el dicho Pedro de Le64 en el
cual tiempo 10s iiatorales que servinii ti la diclin cindad de la Serena, se
alzaron e rebeleron contra el servicio de Su Jlajesttid e inataron a 10s
vecinos de la dicliri ciudad 6 quemaron la ciud:td y 10s edificios echaron pop el suelo; digan lo que saben, etc.
14.-Itein, si saben, etc., que antes qLd diclio Goberriador fuese a
las provincias del Peru, teniendo noticia de ]as tierras P provincias de
Arauco 6 Biobfo, fu6 a1 descuhriiniento dcllas coil liasta sesenta hornbrw, 6 llegaroll a1 ria de Biobio, donde visto or el (licho Gobernador
la 'pan multitud de gente que habia B visto que 110 se podia sustenbr,
dekmin6 de se volyer a esta dicha ciudnd, J estnndo para ello una
node, cuarto de la prima, dieron en el campo del dicho G o h a d o r
m&a calltidad de 11aturdes y gente de gnerra, en 10 cud todo se ha116
&ho
Pedro de Lebn, y en la dichn guazhbara, que fub acometida
._
QOU hato impetu que si no fnera por el valor del dichn Gobernador J
pdear mu? mucho lo^ soldndoe, especialirienteel dicho Pedro de L e h ,
gae 4 pie e t i caballo lo hizo tan bien 6 pele6 tan fuertemente, que eet m ~ ~ . pperderse
s~a
el dicho campo del dicho Gobernador, y por lo di
de+tharabadoe10s dichoe in&, aunque fuh con pdrdib de

,

.etc., qde'dapub de vehidir el &&IO

.

Gtoberdadnr

en las lndias, on la cud sestuvo peleando desde autes de media

del dicho Gobernador 6 su gente, en lo cud el dicho Pedro de Le6n se
hall6 6 pel& como muy valiente soldado que es, por la cual causa fuem n loe indios desbaratados, auiique todos 10s mas espafloles quedaron
heridas C algunos heron muertos, de la cual qued6 el dicho Pedro de
Ls6n muy mal herido; digan lo que saben, etc.

-qaie por sus propias manus lo hicieron, arrancando la madora 6 corkin-

,si saben, etc., que

despu6s de haber 'acabado el dicho

eantidad de gente de guerra y escuadrones cercadoe, 6 &odicha h e r b aon gran impetu, tenieudo por pierto de llevar

.

rioa qne hay en d csmino, M d e se ahogamo

%-It&n, si aaben que despds do todos eabs descubrimienhm B pblacionea de audades, se volvi6 el dicho Gobemador d la ciudad Imperid JT reparti6 la cornarm della 6 fuo cerca de cieut vocinos, porque
l
a indios e m machos, y en ella hizo vecino el dicho Gobernador a1 dieho Pdpo de M n e le di6 indios de repartimiento muy principalmente, donde estuvo corn0 tal vecino en el sustento de la &ha ciudad todo
d tiempo que estuvo la t i e m de paz, donde sirvi6 iiiucho a S u Majestad en el dicho sustento, gastando mucha sumn de pesos de oro; digan
lo que saben, etc.
!%.-Item, si sabeu que ti causa de la ,me& del didho Gdberuador
don Pedro de Valdivia PO
hobo alzamiento general de
nxk principal e [de] mas nat
jos 6 gumw, en tank manera, que cou hacer g
dm en la dicha ciudad, eatavo en grandes pe
h p - o que
- d u d la guerra tuvieron 10s dichos vecinos gran guerra, nsf
en la dicha ciudad oomo fuera della, rompieiido muchos fue
caranes, no parando de nciche ui de &a, en lo cual, aunque
v&os pasaron grandes trsbajos, el dicho Pedro de L e h , mino Valien:
tr mldado, pudescio 10s trabajoa declarados, por no haber pnrado, sino
w p r e h b a j a r en las dichas guerras, haciendo lo que .SUP, oapitanes
b b.n mandado, como muy servidor 6 vl\aallo leal de Su Majestad, asii
lhiando algunas veces como soldado 6 otras cotno capibiti 6 cuudillo,
drpdo butma menta de todo lo que 88 le ha encargado; digan lo que

M@taquito, ques encontendado en el capitcin Juan Jufr6, d e n d o

d y h gents que Oonsigo trafa, que sctrian hash cincuenta h
dibtan en el dieho Lautaro y en su campo, habiendo andado
nobhe, B le acornetierm a1 cuarto del alba, y file con tanto fmpotu
'gunqne tard6 m&s de seis horaa, y con iiiuerte de nn espafiol v he
kuchos cristianas, fueron desbaratsdos 6 rnuerto el dicho Liuttrro, BTL
tad0 lo cud ae hall6 el dicho Pedro d
una de las buenas cosas 6 sefialadas
digan lo que saben, etc.
2?.-Item, si aaben, etc., que despues
4,aro 6 venido A osta ciudad de Sai~tiago
d dicho gobernador don Garcia de Mend
A fa6 por la mar A ponerse junto a la c
m tiierra firine d pie, sin caballo, y sahi
dicho Pedro de Le6n servir a Su Ma
maeertre de cainpo Juaii Rem6n, con s

p hdlar a1 dicho Goberiindor en un
nstorales una guazkbara, y esperaba

aaballo que lleg6 y a1 dicho Pedro de
. reaoibi6 el dicho Gobernador, porque
napea6 S pmcurar de entrar en la c
o auat el dicho Pedro de Le6n pin% in11
qae srrben, etc.
a&.-Ibn, si aaben, etc., que despub de haber llegndo ii la pcha
de la hncepci6n la gente de a cabnllo, el dicho gobernador do
Mendosa se parti6 00x1toda ella e la de d pie, que serim
uimhtiae hombree, B p d el rfo de Biobfo con gran tmbj
.eI dhim do, en. nn Hano, salieron a1 d i c h Gobemador B
d de in&& de gnerw y lo acoinetieron con mu

[

E

&,do hr smodicho Juan de Coria Boh6rquex, fiscal desk ciudad, m
p&sonn, 6 le ciU y spercibi en form. Testigos: Marco Aivwsrl d
Alan- de AcostR; el cud dijo que se le d6 traslado del dicho Dedimmh,6@'J el dicho escribano 8e lo di original para que 10 vea. J'e'stigos,
be d i c h m . - - J w I Ea P e a , escribano p6blico.
En la ciudad de Santiago del Nnevo Extremo, en die2 nueve dhs
del me8 de Agosto afio del Sefior de mill e quinientos 6 seseIlbi g cuatro aflos, nntel muy magnifico senor Diego de Carranza, teniente de
gobernador 6 capithn en esta dicha ciudad por el n ~ u yilustre seaor
Pedro de Villngrtin, gobernador e capitan general della por Su Majestad, 6 por ante mi Juan de la Pefia, escrihano publico e del numero
deab dicha ciudad, paresci6 presente Pedro de Le6n 6 present6 por testigo en esta causa y razon A Juan de Cuevas, vecirio 6 alcalde ordinario
desta diclia ciudad, 6 a Frniicisco Rubio B il Bartolome Morcillo 6 Diego de Carmom, alguacil del crunpo, de 10s cunles 15 de cada uno dellos
el dicho seflor teniente de gobernador tomb C rescihi6 jurainento en
forma, seglin derecho. y ellos lo hicieron, so cargo del cual prometiepon de decir verdad, yoniendo sns manos en la vnra del dicho seaor
bniente, 6 a la fuerza 6 conclusi6n del diclio jurainento dijeron: si,
juro, e am6n. Testigos: Pero Martin 6 Juan Hurtado, escribano publico.-Anta mi.-Juarr de la Pcita, escribano publico, etc.
E despu6s de lo susodicho, en la dicha ciudad de Santiago, en veinte
B seis dins del dicho lues de Agosto del dicho aiio, antel dicho seiior
t e n i a t e de gobernador, capittin Diego Carrttnza, 8 por ante mi el dicho
mcribano pdbtico, parksci6 presente el diclio Pedro de Le611 6 presenu
por bstigos en e s b Causa 6 ras6n. a hfmcos Veas C Bartoloin6 Flores 6
&pci &rn&ndex, vecinos de esta ciudad, do 10scuales 6 de cads uno
de ella fu6 !011lado e rescihido jurainento en fOrni% segdn derecho,
bar &jg $ por la sefial de la cruz, en la vara dol dicho .senor tenienh
dQnde pusieron sus manos derechas, so cargo del cud prometieron de
&t& vapdad, 4 6, la f u w a e conclwi6n del dicho juramenta dijeron:
r-ciumh. 'htigoa; J w Hurtado 6 Nicolb de GBmicn, escrih

'
'

'

,

i ae 1 o , e m o , en la di
diwhames de Ehptiembm
Diqp de Garmnza, tmiente de gobernador, B por ante mi el
6n al capitrsn Frallcisoo de Ribem B general hdrigo de
Lope de Ayala B Ganxalo Heridndez Bermejo 6 Juan 6 6 I

. de eiloe fu6 tornado 6 reecibido juramenta por Di

d dos dine del mes
* tro afioe, ante el
capitan general d
. por testigo en i s t a causa B raz6

-de lo8 curles 4 de cad8 uno

jursmento, dijeron: si, juro, e a m h . Testigos.-Ante mf.&&a. tseniano p6blico.
r p e 108 dichoe testigos 6 cada 'uno de ellos, por'si 6 sobre si, sorrparbdamente, dijeron 4 depusieron es la que sigue:

tieartigo psesei~kdopor el dieho Pedro de Lobn, despu6a de haber

que d b n hciendo un barn; el C Q R ~dicho alzamiento du

ochmientos pesos, poco m8s 6 menos, y algunos espaflcks, p r 1
ktmm p por lo dicho, fueron gnuides trabgjos y hambres losl que
wuw, 6 sirvid d dicho Pedro de Le6n
-1l.d-Ak mma pregunta, dijo: que
dj&o Gobrndor mand6 poblar L cind
de8es oomarw k valles que entran en sus tC
de Le6n mng sefialadnmente coon sus arm
im'de pait t&o lo maa de la,
kens, e11 lo cual sirvi6 muy m
1%-A Ins doce pregiiiitas, d
emf, que &put% de poblada la
&no della d dicho Gobernad
C
' p BU el te tea to de ella hasta
d h a provinciaa del P e d 6 dej6 por su
de Vilhgatr, queate &&go le v
dd -do
del dicho Francisco de Vi11
sewb d &oh0 Pedro de Le6n
1

nta hombres, pooo inis o menos, antre los cuales vido este

19 en la pregunta contenido, como en ella se contie
15.-A Ins quince preguntas, dijo: q
,

para la tierra de clrrib
nos, d h 'mnquista de

bien 41

J

su gente; en

de~bnratados10s dichos indios, quedaiido, como qu

mtenido, porque este testigo se ha116 a ello presente 6 vido
PO de Lecin tmbajar mucho en el dicho fuerte, haciendo lo
dicha pmgunta contenido.
A las .dies y mete preguntas: dijo: que es.yerdad lo contenido
en ~ E se
B contiene; pm&ntado ~ 6 m oIO

el m a h 1 Franciaw de Vlllagra, que i h B su goco'fio ow ciento d
&&m f u a ~y.m u y rnetiidos en arm4 esperando la venida de loa natrupiss, 10s cuales e a t a h alzadoe 6 rebelados, B deede entunces haeta
-0

&vo
&do,

de doe afioa estnvo en el susteato de la dicha ciudad, p vi& al
P& de M n y lo hall6 alli en la dicha ciudd cuando vino y
en el dicho e u s h t o sirviendo B Su Majestad, trabajaudo y M a mrno muy I
d vasal10 y servi6or de Su Majestad, kni

uieoque di6 buena cuenta del

ciudad Imperial, habia servido eu elIa con' sus arinas 6 caballo

In minm que loa vecinoe della tenfan B se habh

nietido en el d e

trurJsq y el d i d o msrisdal con haskcincuenta hombres, dieron en el
butam y en sn campo, C habiendo andado bda 1s nwhe y te
b l p h ! € m al cuarto del alba, y fu6 con tanto impetu, que aunque
de Seis horaa y oon muerte de unrspeilol, bridoa algunoa
fud desbafatsde B rnuerto el.dicbo Iautaro, que fad una doss
ss&m brcba en estrr tierra, en lads lo eatal BB $a~Lada,d~sDaymoobo;lQdabecNtrkrti-

-

.

A.

,

habia hecho, 10s naturales dieron en 41 y fueron desbaratados, y mdo aperando que 10s dichos iiidios darian otra guazabara coli m8s n&mer0 de gente, que por estar dgunos espatloles heridos y sin c a b d h ,
no pndieran dejar de hacer inucho daflo, vido este testigo venir a1 dieho
fuerte a1 mawe de campo Juan Rem6n con la gente de ti caballo. entre . 8
la c d vido venir SI dicho Pedro de Le6n con sus armas 6 caballos, de
la cual venida recibi6 inucho contento el Gobernador, en la cual @mada sirvi6 mucho t i Su Majestad, etc.
%.--A
las veinte 6 ocho preguntas, dijo: que la sabe como en ella Be
ont.iene; preguiitado c6mo la sabe, dijo: que porque este testrgo vido
&e despues de haber llegado el dicho Junn Rem6n 6 la gente de 6
caballo a1 fuerte, se parti6 el dicho Gobernador A la dicha conqujsta 6
P R S ~con gran trabajo el rio de Rio-Bio, 6 despu6s de habello pasado
cai quinieritos hombres, poco mas 6 menos, en u n llnno salieron a1 dicho Gobwnador y su campo gran cantidrld de indios de gnerra y le
Elcometieron coli inucho furor, y por la buena orden del dicho Gobernador y por pelear 10s dichos espRfloles mucho, fueron desbaratados
10s dichos indios, en todo lo cual vido este testigo que se sefial6 mucho
el dicho Pedro de Le611, como muy valientc soldatlo que es.
29.-A laa veinte y iiuere preguntas, dijn: qne es verdad lo contenido en la dicha pregunta, porque e3te testigo se ha116 en ello y vido qlle
el dicho Pedro de Le6n se ha116 en la diclia joniada y en la dichs guarhbma donde fueron 10s dichos iiidios desbarntados 6 muchos presos, 6
la hsi;ao en ella mmo vdiente soldado, etc.
30.-A Ias treinta preguntas, dijo: que es verdad que, pasnda la dicha
gatdbttra; el dicho Gobernador lleg6 a la provincia de Tucapel y en
. *
eUa him el fuerte y se pas6 el trabajo en 1s pregunta contenido, 6 des- ,
pu& ate test;go, ya que estaba pnre poblar, como pob16, la ciudad de
v e t e de la Frontera, e&e tatigo, por mandado del Gobernador, vis0
la Coneepcih h poblalla 6 reedificalla, 4 dej6 sirviendo S
a1 diclho Ped? de Le& en compafifa 6 debajo del XWD*

,

6 tambidn sup0 que el dicho Gobernador le habia acrecentado sobre
z h i n d i o ~que tenia 6 le did 10s indios que solian ser del capitan Pedro
'ia&ipa~O, por lo much0 que merecia.
B.-A lae treinta y do6 preguiitas, dijo: que es verdad que, visto que1
dido Pedro de Le6n habia servido rnuicho a Su Majestad 6 questaba

.

blico 6 notorio lo
ooutenido en la di'cha pregunta ser y pasar ansi como en ella se contie!ie
&-A las treintrr 6 cuatro preguiitas, dijo: que phblico 6 notorio e
qm Iocs naturales. desbarataron al general Juan PCrez de Zurita, con
cuamta hombres que con 61 ibau a entrar en la ciudad de la Concep
4611,y mataron cuatro espafioles, 15 tomaron todo el fardaje e sesenta
csballos; en lo cud se hall6 el dicho Pedro de Leh, 6 todos 10s mas
e de & vinieron B e.& ciudad dijeron que habia peleado el dicho

d ate testigo que nu ha sido sin0 trabajos
oboe veinte d cuatro ados que vino ti eats
h9 habid0y podido adquirir lo ha gashdo en
por la Cues c~tlbny par ha be^ audadp en la

'3

j

.4

*

hl. esrvido map bisu y leahenbe, mmo su leal vderJl

sk ntandamientos, porqae si se lubiera

..

ballado 0n dwUajeetad, este testigo uo pudiera s& menm que no lo sapim v
lip* 4 que s e g h mte testigo Is ha vistu Srvjr 6 b b 6~io
d e
ie
no hay ainguno en este rein0 que hays trab
tuato en servicio de Su Majestad.
37.-A 1~ treinta 6 siete preguntas, dijo: que dice 10 que &bo h e
en lae preguiitns antes deeta, 6 que es verdad que1 Cficho Pedro cle L A '
ha servido d SU Majestad coin0 diclio tiene, e ha vivid0 mmo.homh
muy bonrado en la republica, teniendo cargos en Ia repcblica, asi &
alguacil mayor coni0 de regidor, 6 dado bueiia cuenta dello, 6 ha d o
caudillo de gente.
38.-A lae treinta 6 ocho preguntas, dijo: que este testfgo le time p r
buen cristiano, temeroso de Dios d de an concienciw, 6 carno tal le ba
vhto vivir, 6 ha visto [que] los indim que ha teilido d sti eargo loaha
tratado muy bieu, y asi ddlos ha sido amado.
'
39.-A las treinta 6 nueve preguntas, dijo: qiie lo que dicho tiene es
la verdad 6 lo que sabe para el juraniento que tiene hwho, y en ello a
efirm6 6 ratific6, y Io firm6 de su nombre.-Juan G&mes.-bie mi.J a n & la P&n, eswibauo p6blico.
El dicho Lope de Ayala, estrinte en esta ciudad de Santiap del Nuevo Extzemo, tssiigo presentado en esta causa 6 r a z h por el di&o Pedro
de h 6 n , el cunl liableiido jurado seg6n forma de derecho B mendo p m
gmhdo PO^ Ins yreguntas del dicho interr&atorio para que fdpm
sepasdo p~ testigo, dijo e depuso lo siguiente:
1.-A la primera pregunb, dijo: que mnoee 10s e h
el d b b P&ci de Le611 de veiitte 6 enatro afW@
P*.

*

p eeb -be desta pregunta.
6.-A la wxta pgunta, dijo: que =be la pregunta corn en ella se
--tienel porque este kstigo fn6 uno de 10s que vinieroii . la dicha jorIU&,
y vido que desde que d i e r o n de! dicho Talle de T a r a p d ha&
Ilqpr al valle de Atacama, por estar toda de guerra 6 de malos mininos,Be
pBsaron extrema necesidades de hambre B de frio, 6 despues dellegados
d dicho vdlo de Atacama, para buscar comidas para poder pasar el
graua despoblado, se p a m n muchos trabajos; en todo lo cual el dicho
Pedro de Le6n se hall6 sirviendo 6 trabajando como buen soldado t5
bijodalgo; i por -to lo sabe.
7.-A la &$ma pregunta, dijo: que lo.que sabe de la pregunta ee
que, despuh de io osntenido en la p r e p t a antes dosta, el dicho capit8n Pedro de Valdivia parti6 desdel diclio valle de Atacriina con toda
su geiite para pasar el gran despoblado, que es de m8s de cien leguas;
que la dicha gente que t d a sena la cantidad que la pregunta dice, el
dido despoblado fuB muy trabajoso de pasar, asi de hambres como
de aguas, que habfa muy poca, CQIIIO de frios, e despues de llegado a1
valle de Copayapo, por estar alzado 13 de guerra, vido este testigo que
se pasaron muchss i inuy grandes trabajos, en todo lo cual el dicho
Pedro de Le6n se hnU6 pasando 10s trabajos 6 peligros que la pregunta
dice, B &vi6 mucho ti Su Majestad; y esto dijo de esta pregunta, e&
8.-A la ohva pregunta, dijo: que ea verdad que despuBs de l o c o n
tenido en la pregunta
antes desk, vinienda este dicho capitan Pedro de
Valdivia en mguimiento de su viaje eii el camino, a d en el carnino del
OIUaDo corn0 de Coquimbo 6 Limari, Chuepa e Chile ha$a llegar a1
&to
donde eeta ciudad est$ poblada, en el camino se pasamn grandm.&esgw,peiigro8 6 trpbsjos, a d de guwibarae de naturales rebelades oomo de hambreg, canspneio del camiim, fries 6 otroe tmbajoe que
bpguntm dice, en todo 10 ~ u a lel dicho Pedro de Le611 ge W16 &F4omo muy buen soldado, 008 aufi sl'mrta B aaba10 em maadodo por d dicbo oapitth Pedm de
W a jctrnadq p BD lo d e m b qm Itr prqp~ta

'

L

. .*

,

,her& en ella vecinoe, mpartiepdo iqdim de au cornam, y en elh fim
. d o el &&a Pedro de Le6n 6 le di6 un repartimiento muy principal; B abe este teetigo eatuva en el sustento de la dieha au veciudad
ei tiempo que fu6 neceeario, en lo cual todo sirvi6 mucho 6 inuy
bien 6 Su Mejestad con sue armas d caballo, 6 no pudo dejar de gaatar
antidad de persos de or0 para el sustento de la dicha su vecindad 6 casa;
d que ab es lo que sabe de esta pregunta. etc.
%.-A las veinte 6 cinco preguatae, dijo: que publico C notorio fn6
eer and lo que la pregunta dice.
!%.-A las veinte y seis preguntas, dijo: que no la sabe, mas de por
piblico 6 notorio 6 por muy cierto para sf haber sido 6 pasado lo que
la pcegunta dice, etc.
27.-A ha veinte p siete preguntas, dijo: que lo que sabe de esta pregunta es que despuh de liaber sucedido 6 pasado la muerte del dicho
.Lautaro 6 venido el dicho Pedro de Le6n ti esta ciudad de Santiago, en
. aquella sadn lleg6 a eeta tierra don Garcia de Mendozi por gohernadoc delIa, B ]leg6 t i la ciudad de la Serena, 6 de alii se torn6 a embarcar
8 fui por la mar a1 pueib de la ciudad de la Concepcih, que entonccs
-tab& despoblada, B pie 6 sin caballos, donde fizo UII fuerte, 6 sabido
eh e& ciudad, ee parti6 la geub de a caballo por tierra, con el coronel
don Luis de Toledo B maem de campo Juan Rembn, eutre 10s cuales
aiido este tsetigo ir al dicho Pedro de Ldn: con siis arnias 6 caballos, 6
amir ti Su Majestad, B llegados B la dicha cibdad de la Concepcibn,
al dicko don Gercia de Mendoza metido en un fuarte 6 que le
dado m a &k
lo6 natumlee 3 esperhdoles dar o@a, B

.

I de

Araum g Tocapel. y e&

testigo vido al

dicho Pedro

medio importante
pnra atraor 10s naturales della a paz, fim, entrando,
-

I

~

faeer un fuerte de piedra, donde el dicho don Garcia de Mendoza, SIW
oapihnea 6 10s dermis soldndos persondmente trabajnron y acarreamn
lp oosas necesarias para el dicho fuerte, de piedra, barro y otros'rnsb-rides; y este testigo sabe despu6s de fecho el dicho fuerte, el &&a,
&arch pb16 en elln una ciudud, In ounl llam6 CnfSete Cze k Fmn
de las mrrerfa B 88 two g

pregunta, etc.

' 31.-A laa treinta 6 una preguntas, ai&: que lo que eabe de esta prep i t a ea que despnb de pasado lo mntenido en las preguntas aiites
desta, que e& testigo vido c6mo el dicho don Garda de Mendoza reparti6 18 genta y eavi6 a la Conce@ion t i Jer6nimo de Villegas, conta-

dor dellas. d reedificar la ciudad de la Coiicepci6n 6 la demh qued6 en
el stistento de la de Tucapel; 6 nsimesmo vido cbmo el dicho Doxi Gardn d 10s vecinos de la Imperial envi6 B sustentar sus vecindades; y
entre ellos a1 dicho Pedro de Leh, como tal vecino de la dicha ciudad, y este testigo sabe que pbr lo mucho quel dicho Pedro de Le6n
babia servido a Su Msjestad, le di3 6 acrescentd sobre lo que tenia el
repartiillionto que solia ser de Alvar Nunez, que es eii t6rminos de la
dicha ciudad Imperinl, que despu6s de hnber sido del dicho Alwu NUflez, fu6 del capitsui Pedro de Aguayo; B que esto es lo que snbe desta
pregunta, etc.
32.-A las treinta B dos preguntas, dijo: que lo que sabe desta pregunta es que despuPs de haber pasado lo contenido en las preguntas
antes desta, este testigo vido c6mo el dicho don Garcia de Mendom (E6
a1 dicho Pedro de Le6n un repartimionto de indios en esta ciudad de
Santiago, que es la initad de Apalta, coin0 In dicha pregunta lo dice, 6
que puede ser la cantidad que la pregunta dice, 6 que le paresce ti este
testigo que debi6 de Rer para en parte 6 principio de rerouneracih de
Bus servicios, en el entretanto hnbia otra cosa vaca que le poder dar; 6
que este testigo rid0 c6mo el dicho Pedro de Le6n se vino a esta ciudad de Santiago 6 10s tiiro 6 pose34 el tiempo, poco inits 6 menos, que
la pregonta dice. hash tanto que vino por gobernador el niariscnl Francised de Vihgra 6 se 10s quit4 6 que le paresce a este testigo, por lo
qne le habfa ddo decir al dicho Pedro de Le6n antes que se 10s quitasen. quel dicho eefior Gobernador se 10s quito contra su voluntnd, e
que este testigo Babe que lo8 indios que el dicho Pedro de Leon tenia
en la ciudad Impriel, el dicho don Garcia de Mendoza 10s di6 4 don

'

.

;
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el dieho Pedro de Le6n ae sino A esta c i u u de 8=tjago, 6 le ha
WttU
con Alone0 de C6rd0baf mbre 10s in&w ~palts;
estu eo lo que sabe.
.=.-A h S treinta 6 cuatro preguntas, dijo: q u i 10
d&
pregunh 84 que, eatando este testigo en la ciudad de Ia Coneepih 0011
el M o r Gobernador, cnvi6 a1 genera1 Juan P&ez de Zi.lrih d la h n w
de Angel, con trece hombres, B h e r eierta p t e que le presci6
leguas de la dicha ciudad, 10s naturales ten
de guerra 6 dieron en el dicho general B lo
qm eran hash cumenta hombres, 6 log
. dellos 6 les tomaron todo su hato 6 caba

'

35.-A laa treinta y cinco pegtintas,
pregunta es que1 dicho Pedro de Leh,
partimiento de Francisco de Molina, en
este testigo ha visto que le hnn citado

sabede esta

Francisco de Villaeran, mariscal, gobernador 6 capian general desk s ProVincim de Chile 6 Nueva Extremadura hash el Estrecho de &gallmes, por S U Majestad, etc. Por cuanto ~ O S ,el capitan Gaspar de
Villarroel, ha mas de veinte 6 tres afios que salisteis de los reinos de
Espafla para en B ~ t o sy en 10s del Pirli servir A SU hiajestad, Coin0 lo
haE6is continuado y acostumbrado siempre, 6 despn6s que 8. ellos paaAsteis, como lo mostrbteis a1 principio de lo que dicho e., 6ansi os
hallastes en compafiia del marques don Francisco Pizarro en el ralle de
Yucaj, en ayudalle a traer de paz y a1 yugo y ohidiencia de Su Majestad a1 Inga, sefior principal de las provincias de Piru; 6 fuistes de 10s
primeros que se juntaron con el gobernador don Pedro de Valdivis,
que haya gloria, para venir A estns dichas provincias, en cuga compafifa venistes desde las dichas a1 descubrimiento, poblacih 6 conquish
destas por 10s despoblados, hasta llegar i la ciudad de Santiago, en cuyo
cainino se pasaron inuy grandes y excesivos trabajos de harnbre. frio
y sed; y Ilegado alos tCrminos de la ciudad de la Serena. semistes en
todo lo que se ofresci6, siendo niucha parte para que la gente que venia al dicho descobrimiento se sustentase; y en el camino, hasta donde
se pobl6 la ciudad de Santiago, os halliisteis eu 10s rencuentros 6 guazhbaras que Michimalongo, capitrill general de aquella provincia, di6 6
por su mandado se dieron; B os halliisteis en la poblaci6n de la dicha
ciudad de Santiago y en s u sustentacion y en la guerra, allanamiento,
pacificaci6n 6 conquista que se hizo a 10s naturales de 10s tPrminos de
. la &ha &dad de Santiago, que fu6 muy trabajosa pe~iPW%
de 8er ~]iCosos4 dnr muchas guazibaras 4 recuentros 6 h e r mmhos
f&m y dbwmdrts: en todo lo cud, todas ]as veces que 88 OfreSda,
.'
N a d M , $ h&steis 4 hallhbades en ello, sirviendo 6 trabajando C a n
Q

': ij

am awidatl pdigmsrre; 6
w servida B hi Maje-stad, el
de Santiago, de bide, pup mas eervir, perpetuaros 6 peren a provincias, el afio de cuarenta y siete salistes para
de &patha B tmer vnestra
mujer B hijos, O o i m lo hicisweb a eata gobernaci6n, el dicbo. Gobernador os &al6 otro re-

r 6 fncultad ptque podi6sedea

mnchoe csbnllos, arinae y ohm cos88 neoea&a para .la guerra,

,quefu6 tm aafialado servieio que hicietea ti 8. M.;B despuds
opnaturaleg mataron aldicho gobernanor Pedro de Valdkia

~

no aabre Is de Su Majestad, ni la mis, que en su red nombre VOB too
eacomiendo, y ti tener armas y cubdlos y ndereznr Ins puentes y aminos;reales que cayeren en tdrininos de 10s dichos indios, 6 cerca, donde
por k s justidas os fnere mandado B cupiere en suerte; B mando A las justieiss de Su Majestad de la dichn ciudnd de Valdivia que luego que eeta
mi cddula y encomienda les fuere mostrada, vos den la poseci6n de 10s
di&m indiQS, 6 B quien vuestro poder hobiere, B os amparen 6 defiendan en ella 6 no consientaii se&s della despojado sin primer0 ser oidoC
wxmido par fuero B por derecho, so pena de cadn dos mill pesos de or0
Pam la CBmsra de Su Majestad.-Fecba en In Concepei6n,t i veinte dias
&&me$de Abril de mill B quinientos 6 sesenta 6 tres afios.-Francisca
& ~ r ~ ~ . - Pmandado
o r de Su Seiioria.-Diego Ruia de Oliver.

:

.

................... ........

-.

POP preantm sipientes Bean preguntados 10s testigoe que por
mf, Diego *cfa Alttnmirano, fueren presentados en el pleito que kat0 .
C QB
~ a d o m 6 de Quifiones sobre 10s prencipales que me pide, que yo
@go Bnccrmendados:

4 lm &&B Bartolorn6
.de Mendwa, ain

&*

*

A

deeete&o,rnehem~qda-+n eeruieio mi caw,. junmente io?
eaaomienh c0nf0&9 B pa0
m e w pos

he encomeudar indiq

y el dicho g o b e d o r FranciscO

,oom ea pablico 6 notorio, por cupa causa ea EU
aiepae la m h fija B fims que 8e ha he& en este rein0 despu&
h
u
e
t
edel gobernador Pedro de Valdivia, que haya gloria;
Ius ssben.
&ho en el dicho Bartolorn6 de Quinones, fu8 hecho en -61
&&a de Mendoza, que fu6 nombrado al gobierno de este r
0 padre el Marqu& de &nets,

siendo visorrey del Perti,

tieha Bnoomiendu y es eii si ninguna, ansi por esta mu
e+r k h a en amquietador ni pohldor, mino Su Majes
5.-Ibem. si h n , etc., que el dicho Bartolome de Q
i &ta t i e m cou d .dicho Don,B uo ha sido ni es conquistado
4 deagubridor. ni’pbIador,ni sdntador, antes vim con SUB me

bier rnkito ninguno, maa de baber, mino d i p
de-eatxibo, en el cad ha gansdo lnh de qui
de om, que al presente tiene, COR que e& r i q.digan lo que
.

I

'parte,&.
.
Preguntado por ks generdes, diio que es de +ad de cumntu aliqsi,
poco mtis 6 menos, 6 no le toca ninguna de la8 generales, 6 que vena
qubn tuvisre justicia, ek.
2.-A la segunda pregunta. dijo: que la snbe como en ella se eontiene; preguntado c6mo 4 ssbe, dijo que porque este k t i g s esteba m
esta ohdad nl tiempo que el alcalde Pedro GuRjardo quit6 10s indios
a1 dicho Diego Garda Q loa di4 a1 dicho Bartolorn6 de Q~ifio~kes,
JT est{
testigo vido quejam a1 dicho Diego Garcia del algravio que el dichc
almlde b habia heeho, 6 ae que@ de ello al Lieenciado de les Penas,
tmierate de gobernador eux&.a ciuded, 6 sabe qui el dicho Disgo Garda tenfa 10s dichos indios por eI*gobrndor Francisco de Villa@n, B
le vido servir clelfoq 6 que el dieho Diego Galcia Altarnirano le dijo 46
eab teebjgo c6mo el alcalde Pedro Gnajardo le habh quitado 10s indim
sin h d r ni vencelle p dsldoseba 8 Bartolorn6 de Q,u&one~;y est0 ~b
de est0 p g u n b , e&.
&-A 14 bpem pregunta, dijo: qie w verdad que el dicho Die&
GCaAlhmiranq BB deaeubridor y conquistador de este r&uo, porque .
es4e hekiga b &io en vida dd gpbemador Pedro de Valdivia en con'

L

9ruwce que la6 encomieJidnB que el gobernador fiandsco de Vilh@n
bobiere &do y encornendado serin klidas, yor Ber gobemador ptorefdo por Su Mnjestad, B and serh vhlidas, todas B cualesquiera encomiendas que hobiere dado, en especial enconiiendas que hi20 en el dicho Diego. Garcia. porque tiene mdritos para ello; y esto sabe de esta

prqpnta.
4.-A la cuarta pregunte, dijo: que sabe que la encomieiida que el
dfcho Bartolorn6 de Quiflonea tenia. f d fecha por don Garcia de Mendom, B que fu6 nombrado para el gobierno de este reino por su padre
el Marques de Caete, vieorrey que fud del Peni. asf es publico 6 notorio en este reino 6 lo ha oido decir, 6 no ha oido decir que Su Mnjestad haya dado aprobacih alguna; B que eate testigo mbe que Bartolom6 de Q&loiies no es conquistador ni descubrjdor ni poblador de esta
eiudad, porque este testigo no le vido en ella; y esto snbe de Bsh.
5.-A la quinta ~n-egu~ita.
dijo: que la sahe, porque le vido andar en
la guerra de Arauco y Tucapel, el cual vino con don Garcia de Mendoza a este. reino, 6 no antes, y si mtes vino, este testigo no 10 supo, C
sabe que us6 el oficio de escribano publico de esta ciudad, B que es verdad que durante ei tienipo que don Garcia de Mendoza en eqte rein0
estuvo, provey6 10s indios sobre que se litiga este pleito, 6 que es puMoo que el dicho Bartolorue de Quinones ha ganado mnchos pesos de
om y este rim; y esto sabe de esta pregnnta.
6.-A la sexta pregunta, dijo: que este tostigo ha visto al dicho Dieg~ Garcia Altrunirano tratar su persona 6 ca& oomo la pregunta dice,
eete test& sabe que estai probe y adebdado y empefiado, y no puede
aejar de estar lnuy probe y hRber gastadomuchos pesos de om, porque
este mino e% probe 6 trabajoeo, 6 10sconquistadores que en dl anduviemn, entre loa que el dicho Diego M a Altamirruio Be tiene y ha teni&, PO puede dejar de eetar muy probe y adebdado; y en lo que dice

Vddivih, B que fa, el dicho Die& Garcia AItamirano, soy uno
.

que ogn el dicho Gobernador me hall6 en la dicha poblacih, eo
ta B deacubrimiento de las dichae ciudades, e mand6 vesitar la ti
para rspartirla y encomendalla to& en 10s pobladores 6 conqujetsdo.
res, c ~ l ~ Su
l o Majestad manda, ete.
9.-Y si saben que veiiiendo a repartirla y encomeudarle, c o r n Sn
Majestad lo manda, le matwon en el camino 10s indios quo se rebelarm
en el amino, 6 mataron juntaniente con el dicho GobeJnador un hermano legitim0 de mi, el dicho Diego Garcia Altamimno, el cual se hebia hallado en la conquista 6 poblaci6n 6 descubrimiento de las dichas
ciudades, a c u p causa dej6 por repartir estae provincias.
3 . 4 3 mben que, sabida la muerte del dicho Gobernador, el general
Fraucisco de Villagrah tom6 el gobierno en si, en cumplimiento de lo
Que Su Majestad manda, visto que el gobernsdor Pedro de Valdivia le
mataron viniendo t i repartir, tom6 la meno 6 reparti6 estas dichas provincias 6 naturales dellas en 10s pobladores, descubridores, conquistadores dellas, 6 4 mi, el dicho Diego Garcia Alhmirano, como persona en
quien m oontiene las calidades dichas, me di6 y encomend6 en nonlbre
de Su Majestad, un repartimiento muy prencipal que yo tenia 6 posefa
a1 &mpo que don Ga'rcia de Mendoza entr6 en este reino, el cual me
IO quit4 por fuerza 6 contra mi voluntad, 6 lo di6 a quien quiso, ete.
4.-0: naben que en este eabsdo a b 6 don Garcia de Mendoza y ball6

que pmiau por el di&o Francisco de Villa

modemas qne eon P

Valdivia; J que en estm ciudades el dicho Don Garcia ni loa que can 81
&tar, antes, dgspues de Ilegndo SI dicho Don Garcia d ate r&o,

IdR naturales?en que mataron de espaoles B Juan de Lastur
B Dkga Viaqua, B sin ayiidn del dicho Don Garcia, vi de los que con
Q vinhmn, loa conquistadores6 vecinoe delhs las toriiaroii pncificar
-tar
J a pwer en eervidumbre de la maaaexa que hoy est& etc.
.?.--Si mben que yo, el dicba Diego Garcia AltPmirano, he si& B
en woe lo8 die@ deseubrimientos 6 conquistn% 6 poblacioiies B
de p?4ppilole5, opmo en b i a s la8 partes donde me he hallado,
t&h en

'

bemlorea 6 caphnea B mbildos de

la6

ciuda-

Ya,.ad &?to Framism Cervp;irl escribano de dmara de &1
#ad, m w Real Atrdien6.a y chwille*qne reaide en esta @judrsd
%yes, y de gvbwmcih de earLas teinos de la Nueva Cdllrt, en &.
plimieoldo de IO mauetado p r lm'dichos sefiwes presidenie 6 oldarm
doy fde que en un pleito que en esta Real Abdiencia se trsu e n b don
Pedro hl[arifi~de Lobera contra Gaspar de Villarroel, sobre 10s indim
que habh tonido encomendlrdos Martin Gondez, difunh, vfGino w e
fn8 de la ciudad de Valdivia, en el e@ dicho pleito, ante Diego (3011Zplez, esmibm de Su Majestad, 6 Francisco Diez de Aguilsr, emrib
no de Su Majestad, B ailte mi, el dicho don Pedro Maria0 hizo ci&
probma, de la cud hice saosr el dieho testimonio, que su tenor de las
preguntas del inbemogaturio B jurameuto de loe dichoa testigos, 6 lo
que dec1agw-m ti las preguntas del &ho interrogatorio, es Io si,auimhe:
POPlas ppeguntas siguientes, sean pkeguntados 10s testigs que 8on
6 fueren psentado.9 por parte de don Pedro Marifio de Lobera en el
p W con Gaspr de ViHrtrroel sobre 10s indios.
l.-P&mmaite,
Sean preguntttdos si coiuwcen 6 laa p&a,
yi
bieneii noticia de 10s iiidios que faeron de Martiti Chnz8lez en bRrmih a de la d d d de Valtfivia, que esttin encoineiiddos eu el dicho don
.
Pedzo M f i o de Lobera.
5.-1bma el aabm que el & d o Gaspar de Villouloel tuvo en la &Idab de hntiago indioa de encodmi&, y 10s vendi6 a i un Berncudiao
de 3d& y.se fud B Espana; y p81 86 motorio, etc.
b . - h n , si mben que el pberddor don Garcia Q hldoaa d n h
~epartinaiendcv!le indios rnuy bueno en la dicha ciudad de Valdivia y

-.

air del repmtirnientbde indios en ella aolntenidos p r lo haber oido de& en las dicbam proviiiuaa‘de Chile.
Regputado por las preguntas genemles de la ley, dijo ser de edad
de twinta B.&m a m Apoco m& 6 menoa, 6 que no es parienta ni ene-mjg.de ninguaa de lae parties, ni le toca ningunade la6 pregufitasl ge- .
aedes, 6 que deem que venzq eata Causa quim tuviere justicia.
&-A Is quhta preguata, &io: que lo mntenidoen 18 pregunta este
oy4 de& em Ins &&as provinciaa de Chile m u c h v w s p y
y notoiio haber pasado ansi, B p”0ntw de cuyos nombres d .

.

e*

prcgrmtq
?.-A Ir Septima pragunta, d i j ~ :que e&

testigo eabe qne el di

Gaspar de Vikroe1 m fntilao migo y allegado de e a a ~del clieho go-

lmruqdor Fraticisco de Villagkn, pox haber ofdo decir 6 sn majer dil

gunta, etc.
&-A la &va preguntn, dfjo: que dice
verdAd y lo que sabe de este caw, so
en ello se afinna e ratifica, e firmBo

kne,yesla.

cho interrogatorio, dijo 6 depuso lo si@
"

,

dellap, al d i d o dotl Pedro Mariflo, de di
6 menos, y d diche Villarroel de einco dase
e&e tiempo aeP loa ha conocido S ambos

Prqnntsdo par ha preguntas generales de la ley, dijo ser de edad de
no es kriente ni enemicilacuenb 6 dos abos, poco m b 6 nienoe,
n
de las preguntas genego de nhgaw de las part&, ni Ie toca
rsles, 6 dvenaa e1 pleito la park que tot-iere justicia.
,&-A k q&n& pmgunta, dijo: que lo contenido es p6bIieo 6 note
rib en bs p;mvineirre de chile,B por tal lo ha ofdo decir a mnchrw

mtbeoomaeaelle119

-

i.5

d q u & que bay arinaa en la &cha c i d a d de Vladifia des-

L otroa mcbos y loa ha dado al dicho ViUarroel
parecido, BO color de deck que el dicho don
OB PO*
dar ni repartir; y eat0 responde y sabe

.7.--4

la dptiima pcegunta, dijo: que sahe que el dicho Gaspar de Vi-

Villaroe1 esWcaRada con Gabriel de Villagdn, ti0 del dicho
or Villagnbt, y ha quitado B otros vechos indios para drirlos
dicho Gabriel de Villagrin, y lo mismo hizo con el dictio Villaproel,
quit6 10s indios al dicho don Pedro, y Ant6n PCrez y & Bartolouifioonea, vecinos todos de Valdivia, para darlos al dicho Villarroel;
ne8 6 autos fechos por parte de 10s susodichos contra el dicho
y est0 responde ti e3ta pregunta.
y lo que sabe date ~880, 80 cargo del juramento que hizo, y en

Junio de mill 6 quinientos B sesenta 6 dos afios. E fu6le lefdo
en ello.-Lemmr&
Falderrama.-Arrte nii.--FrcaMciseo
-

E3 di&o Fmocisco L6pfp, vecino de la ciudad de la Concebqih, de
ile, teatjgo presentado p r parte del dicho don Pe-

elas preguntw

del dicho interrogabrio para

6 depueo lo aiguienfe:

pripnta, dijb: que conosoe t i smbos las &earaa
* , ~ ; ~ m 8 a dmea6s,, de V h k , hEb!ff,

'

k

mdrkp, que en b dieha8 produdas de Chile, estando en cindad
le .cOzmq&i6nel &&o.dbn Qardd de Mendom, vi6 c6mo un dfa, saii
po de m i a de h ighia de la
ciadad el dicho Don Gmda
mads gente p el dicho Gaspar de Villame1 entre ellos, el cud le
pli@ a1 dieho-Gobemadorque le oyese, y entre ofras coLw que el' @tho Villameel le dijo, informdndole de ~ U semicios,
S
fu8 que por eDud
'habfa tenido antea indios de enmmienda en la ciuilad de &mti
a q d l a s provincias, y que 10s habla vendido para ir ti los reinos.de ESpana B traw iIn dieha su mujer, porque para ello le hbfa &do Iicencia el gobernador don Pedro de Valdivia; y est0 respouck y sabe de la

prcgunta.
6.-A la sex& pregunta, dijo: que lo que #abpregunts =be PS habm bid0 &ir d dipho don Gamfa de Mendam c6mo data repartmienk, de indibs de ehomienda a1 dicho Gssparde Villarroel en una cindsd
de Iaa de arriba de las dichas pmvinclas, y qne le habia responddo el
dicho 'fri,lakr& que 110 loa queria &A, y que despub que el gobemdsrr F r a q , d s Vilhgrh fu6 B las &has provincias de Chile, =be
pas p&&t$d notdrio que proair6 con dr que le d i e s el repartimiento
que el d i c b dmPdro de Loben+-tenia en la eiudnd de Valdivia, por
se b u d y habsrse dmubierto minas ricas en 10s trinninos de squella

es de Juuio de mill e quinieritos 6 sesentn 6 dos af5os. E deso baber dicho, le fnC leido, se ratifid et] ello.-Fran&co
Ante mf.-Francisco Ddaa de M i l a r .

gabrio, dijo lo siguiente:

I k k i f bde Lobera d Gaspar de Villarrohl, de diez
poeo m& 6 menos, de vista, habh, trato 6 conter
ha buido, B que no tiene noticiadel

de veiuta J cinco anos, poco l n a ~6 menas, B que n
m&p de ninguna de las partes, ni le toca ninguna
aedes, J desea que venza qu-ien tuviere justicia.

BU cam, porque este teetigo vi6,

estando en las dichas piwvinci

........................ ........
*

,enlas eths8.s prmiiieies,p demk de
p a ~ ~ ~ n d a ~ee1 ndsobo
t e c4aspar de
de pmkr le vi&; digan

o hn

eiempre ha

o y tratado con ello, sin jam& haber id0 b la guerra, id trabaen ella como eoldado ni hoinbre de guerra, sino'ha sido yendo
b m o d b a n o d 11acer algunn c w ; digan lo' que saben.
&.-Item, a saben que habieudo ido, corn0 fiid, pobre y con niny
poca bacieada P las diclias pmrincias de Chile, en el tieinpo que en ellas
ha eatado ha ganado uih de quince inill pesos, de 108 cualen, tieiie lnhv

jr&

3
wiiio es tau antiguo en aquel reiiio y caballero hijodalgo, y haber ser-

'

y tener en ellus su nmjer 6 liijos 6
hijm. no posee otro repartimiento sino el dicho priiicipal llanindo PiOoncILueo, que tern&hash veinte indios de visitacibii, poco m8s 6 me-na,y otro principal que se llainn Tarpillnuga y otro priiicipal que se
. dioe Carvilougo, que terntin liasta veinte y oclio 6 treinta iudios, sobre
los cuales asiiuisino trae pleito con Lope de Montoya, criado de don
G d a de Mendora, y no tieue a1 presente otro iiidia alguno en toda la
diaha proviiicir de Chile; digan lo que sabon.
P.-Item. si saben que, demh de no tener iudios de eucoinieoda el
dicho Gaspar de Villarroel e11 la8 dichas provincias de Chile, esti inuy
c
pbre y sin hacienda y no se puede sustentnr; diganlo, eta.
&-Item, si saben, etc., que todo lo susodicho.es pdblica vox y fama
y ptkblioo y nobrio.
-P6nanse I]M pusidones 81dicho Bartoloin6 de Quiflones que las jure
- vido tanto en aquellas provincias

.................................. ................... .........

i...........
*.....
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, mrktcal, gobrn.dar B Cspicen p

*

e d de
I
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aeb*
I

Be €WmlBfjwtb de

.

(Ilwhivo d8 h&m, 7?+13j

'
~

ems so a&or--Pedro
k e alloe
~
que p&

Martin de Vlllaml, dioe: que ha ma-

& las provinuas del Ped, ' 9 en todo eate

ba sewido ti Vuestra Alteur en todas la8 pacificaciones y alxatimfas que contra vueatro real servicio ha habido. hallirndose

a vida en mmpaflfa del capitan Pedro Almrez Holguin, eu la

:ael descubrimiento, pacificaci6n y poblaci6n de aquella provincia, con
SUB armas y aballos, adonde le quebraron un b m o de un arcabuzazo
de que lleg6 d punto do inuerte y qued6 manco, del dicho brmo; por lo
cud J haeer gastado todo 10 que tenfa en vuestro real servicio ha quedado mny pobre, y.10 esta de tal manera que alfin no Gene con qii6 se
&tar
en esta corte, ni con qu6 aeguir un pleito sobre ciertos indios
qne le fueton enoolnendados en Chile, en cuya demanda y seguiiniento
ha venido; y porgue es hombre de mhs de menta a o s y manco del
biulzo, JT desea acabar la vida en aquellns partes y provincias de
en 1as males 4 Vuestra A k a snplica le h a g inerced de mmdar
vuestra real cedula para que se le den dos mill pesos.de rents
cffoe v a w 6 en 10s priineros que vacaren, para con que se pueda
tar, p u e hstr egore no se le ha hecho merced algrm en remu6a d e b s dichoa BUB Oervicioqy pues cab8fat por estas illforha-

*

y-Sued6 mane0 del dicho brazo, y al presente me voy & Eqafia y mu?
polwe, J qu&endo hacer &a probanza de lo susodicho, no hall6 en SS
cuzco y%requip sino doe, hstigos,*a10s males hice tomar sm aichw
an& vuesb-0 corregidor de Arequipa, por ser mnertm loa demh aonqubtadores B pacificadores desk rein0 y Chile, donde asimismo s e d
muoho tiempo.
A Vllestro Alteza suplico que, porque d presente estan aqni otros dos
teetigos de aquel tiempo, mmmde-que, por d tenor del interrogatorio
de- pmbanza que aiite Vuestra A l e prereento, 8e Ies tome sus dichos
para loa jmtntar con Is dicha probaaza, y en ello reeeibid memd
3 k - o Il&wtbade VilZmaZ.
Ea k dudad de laa Reyes, m aeis dhs del mes de Otubre de

la entrada que him de 1- Mojos &ii den mlcud eitvi6 1&1 Majecrbad; digan lo que d e n ,

E: Ho&in

Pen, Alrnrez Holguin, condewendimdo en el avim 6 pedim

arinne crm toda la dicha geute y le salieron ti defender el p m ,

V S ~ ,Q fama.

Ea 10s R e p , t i e e i ~dfas de Chubre de mill 6 quinimtoe 6 setenta d
kes &os, Pedrd Martin de Viflarreal preaenh por te&go en eata c a u l
6 Antonio de Venero, del cud f u C rescibido juramenta en forms de &mho, 6 siendo preguntado p r la9 &~baa preguntas, &jo lo signian2e:
El dicho Antonio de Venero, testip presentado por e) &ho Pen,
Martin de Villarreal, y babiendo jwado sq$n de demho, ,b kendo
pieate:
1.-A Ia primera pregunttr, dijo: que eo
ViHarreJ habd treinta B cinco sfios, poco I

enpite;n Diego de Rojas iila ficifica

oy6 deeir eate &tigo a1 eapitan
nobrio que1 dicho Pen, Mrvtin

e

.

6.-A la quints pregunta, dijo: que lo
oy6 M r d a p i w Nndo de Castro, B fu

nta contenid0 lo

. S . 4

Mben 0 ban otdo de&

que deapuea de haber eatado pcblada
del Bern un a!io y m4e tiempo en el dicho m*entode
%ct~mAn, el dicho general Juan Nfifles de Pltldo la despbl6 y pea6 a1
d e que hman de Calchaqui, por necesidad que tuvo, y la p b l 6 alli,
donde con grandee trabajos la eustent.6 un afio, y el dicho H e r n h Me#a la ayudh d sostentar, con grandes kabajos de liambre, conquistando
laa naturales, de ti pie y d caballo, hollhdoae en mucliss refiegas, vestido dg cuem de leones y de t i p ; digan Lo que del cas0 mben, aunque no ee les pregunte.
4 . 4 3 aaben que por Wta de comida, pOr haberse queinado la que
h.bia en la dicha ciudad, el dicho general Juan N6flez de Prado sali6
en pernona en b u m de comida y lleg6 hash el valle de Jugui, que 9011
rnsS de cincueiita Ieguas, pasando graFdes hambres y trabajos, y el dicho capith Hernh Mejia fu6 en RU compaflia del dicho general Juan
N66ez de hado, a pie, por se le haber muerto el caballo que llevaba, y
de pura hainbre comib cigarronea y cuem y semillas de pa$, por la
falta de comida; digan lo que saben.
B.-Ikm, si saben que despues que el dicho general Juan N~flezde
Prpdo, por la grau n d d a d que se psaba en la dicha ciudad que poblada tuvo en el dicho valle de Calchaqui, la torn6 ti levantar y se meti& en 10s llanos, pasando Is dicha ciudad in& de cincueuta leguas de
d6 eetaba y la tom6 B reedifkar doiide a1 presente e&, en todo lo cual
el dicho capitin H e d n Mejia se ha116, ayudando con su persona en las
dichaa tres poblaciones, con inucho tmbajo y necesidadee, como dicho
time, de rwtidoe, y mempre en el dicho tieinpo e1 diuho capitin Hera b Me% BB ha116 oiroiendo d SUMajestad, J d dicho general Juan
Siiiez de Prado en 8n d nombre; digan, etc.

h dicha &dad

Juan Ndtiez de Prado tuvo aviso como

'

y muoho eervicio J ganados, p fu6 A ap&r ai poblar una
el valle de Calobaqui, donde despuCs de haber llegado al di-

?’

ndrn Mejia ayud6 em el mustento de ella; digan lo que eaben.
ll.-Si aeben que luego que el dicho eapitsn Hemin Mejfa Mirabal
prendi6 a1 dicho Chumbicha. por mandado del capitain. JuliAn Sedeflo,
que esbaba en el dicho valle. fu6 a1 valle de Quinivil, donde el dicho
general Juan P h de Zurita estak poblanda la ciudad que BB llam6
h d r s s , 4 dalle cuenb de lo sucedido, paaando mucha tierra de gaem, el coal d i d o p n d , d i d o el bum suceao, vino en persona a1 diah0 valle de oalchaqui: 6 dar miento m la poblacidn del dicbo d e y .
Esodrd qtw en 61 M pobl6, y el dicho =pith Hemh Mejh futi sirviendo .
Idicb generpl en la8 COOBBBque ee ofrecieron en aervicio del rey; ’
dtgm lo qoe aaben.
14.-Xh, ’si mben que aespUC que fuC poblada la eipdsd de C6rddr an Sa d i e de Qllchquf, el d i d o gensrai Juan Bra de Z6ritS rn
*b
bdaZbrd &e h t i a g o de1 lbt&~,don& luqp que I t e g 6 P la diB
p
l daddle*ro¶l loll id08 m**
J rnUcb08 pa&la!ss en amti-

*

.

cud, d e a p h de haber Ilegwlo, eavi6 QI pltlar una ciuded en TucrumPn,
de Itas que heron despbldas en tiempo del diclio Omgoria de Castanedn, 4 la cual dicha pblacibn euvi6 a1 dicho HernBii Mejia r%ravnl,
el cud ayud6 4 pohlar la dicba ciudad con IU persona y hacienda, para
lo mal gastd m u c h wnia de pesos de oro en arnias, caballos, ganados
y o h s peltre@has de @em, la cud ciudrd se llama San Migoel de

Tucumtin, J se ha susteiitado hasb el dfa de hoy, en lo cual el dicho
HernaU Mejh sinit5 mucho a Su Majestad, tratmjando mucho, como
buen mldrdo; digan lo *quemben.
18.-Ibln, ri mben que el dicho gobernador Francim de Aguirre,
antes que pablase la dicha ciudad de San Miguel, por estar la tiem y
natural& de ella muy albomtadoa y aizados, envi6 por su capittin a Ni0oMS Carrim, el cual coni6 y coaquist6 laa provincias de Tucunuin,
Guahlaguala y Lules, en la cual oonquista ae ocnpd rnuchoa dies, y la
, allnn6, yen su aOompeiInioient0 fud el dicho capihin IIeniaii'Mejia, J
trabajti mucbo en la dicba conquiatn en eervicio de 8 u Majebtad; digan

lo que aoben.
1 9 . 4 d e n que d e s p & que el dicho gobernador Francisco de
Aguirre fu8 pres0 por la genb de guerra que masigo llevaba en loa
Chechhpnes, y e a d o 6 lor reinos del firri, Diego Ppcliaca epberns-

sz1 vida y dQh soldadas que ooneigo Ilemba, que fuepelear tan biem el dicho capkin Hemin Mejia mli6

a0; digan lo que srben.
%.-Si mben que el dicho capitin Herwtri Mejfa Mirabal fu6 en
~aampmilamientodel dicho gobernador Doli Jerdnimo ti le ayadm B poMar b ciudd de C6rdobs1, que pobl6 en 10s Comechingonee, cuarenta
’legurn, del rlo de la PlaC 6 nchsiita leguas de la ciudad de Santiago del
lhtem, pam lo cual p t d mu&a m n a de p e e o ~de ON) en arums, aballoa J o h pertreohos de guem, llevando 5 $11 m a muchos solda-&a, &ndolm de oomer, el cud dicho Herwin Mejfa fu6 nombrado por
mpi.th para la dicha cnnquista y poblaci6n y descubrimiento, and
apdh t i p b r Is dicha citidad y fu6 nombrado por alcalde de la dieha
Biodsd; digan lo que d e n .
36-83 esbGn que para el su&nbo de In dieha ciudad, el dicho capitlifi Hemin Mejia 4 i 6 , p r rnandiado del dicho Gobernador, inuelim
v e e par
~ tal apith’nombdo con coii&~taM l o y con genb de gueprrr: 4 juud6 mucha c ~ ~ n i ddea hides, mniz y mpallos pra el su&anb

na coyslslturo ge him de lw do@, gabernador y eapilin Gamy, el $ i o
Jr~rmdeBaray XIQ fu8 desk-do
de 10s natiirales del dicho Bo, p s ~

w t csraado
~
de allqs, wmo lo eetabari a1 tieinpo que $e toparon, en L
can1 el diclio capittin Mejia sirvi6 e trubaj6 nhucho el dicho vkje en
servicio de Si1 Majwtd; digan lo que sahn.

4 descubrir hacia la noticia qua llrtnian

d e s , y 10s empadronb
espafioies para el susten
cho ti Su Mnjestad, c
pesos de oro, en arm

la dicha conquista,

C W h mompailando a d o h Loisbq in

gwhipD,~~~doladich.eiudrdooa~~p,peldich

apibiilr gn dlo sir66 macho 4 &a biajeatad, p del d i d o owtento M) en& d e redan&* graridea bieueq d i p lo que dabcn.
,
3
1
4
3
abem
que
despuss
de
hber
entrado
en
l
n
dicha
gobrnaeih
-.
-0
de Abreu por g o h a d o r della, a1 dicho capitan Hnnain MejL
le heron encargados argoa y oomi tocantes B la guerra J i la adnii&tm&n&
la justicis real para el sustento de la dicha g&erna&n; y
.nsd, el dicb gobemador Gontalo de Abreu envi6 al diclio capitain HerMe@ 6 deacubrir un minem de hierro, donde en el oaniino top6
naci6n de i n d h chiriguauh que cornfan carne humma 6 mata
*
ban 6 10s in&
que ef!&
6 10s eqafiolea y entaban debajo del ampn,de la juetioia real, hacidndoles grande dafio, y el dicho capitan
H a n h Mejia 4 6 en ella con ocho aoldados, de mer& que loa prendi6
6 todos 6 la mayor parte d e l h B 6 otros mat6, peleando en la guerra
que mu d
oa hvo, B loa d g 6 B trajo antk 1u gobernador, tomtindoles
mnchos pellejoa sobsdoa de cuema de indias, manoa y cabems que elloe
hbh rnuerb, por my0 respecb m u d m de elloa han dado la p ~ yz
csth en d d u m b r e , y en el dicho viaje descuhri6 un grandfairno
psduo
de him limpio, en lo &l y en el dicho viajs eirvi6 m u c h A
.
&I M.j*& digm la que e~ben.
3%.-Si mbm que el dicho gobernador Gonad0 de A ~ u estando
,
en el valle de Calcbaqui poblada una ciudad, 10s indioe naturales del
di& v& le mataron en una gudbara veinte J un hombres e le cerI

*

~

bernador J salic5 el d i d o H e d n Mejfa eo10 cod un compafSero y fu6en breve tiernpo it la ciudad Desteco P se aboar con el dicho Juan de
&ray y le convenci6 con palabras y le trajo por la &clm ciudad de
santisgo do estaba el dicho gobernador Gonzalo de Abreu y loa hizo
amigos d 61 y a1 dicho Juan de Gamy 6 pad en inucha conformidad,
p z J amietad, dindosele todo aviamiento para su viaje, en lo cud &vi6
- mucho t i Su Majata4 digan lo que mben.
SS.--k ai aaben que babiendo 10s iudios de nacidn diaguitas 6 10s
indios de naci6n juries puemado y abranado toda la ciudad de Snn Miguel de Tucumh y monwteriog y que los vecinos de la diche ciudad y
iea dmAs gentes &ban arrinconados y en 1nuCh0 aprieto, vino nueva
B Is ciudad de Santiago del Estero a1 dicho capith HernBn Mejfa, que
6 la &n era teniente de oorregidor en ella, dwtro de veiute horas, ditienda que todp. la ciudad era abrasada J los wpanoles, mujeres y ninm
eran rnue-,
J el dicbo c a p i h Hemin Mejia Miraval dentro de una
bqra apercibi6 treints hombres J 61 en persona sali6 luego con luucha
pmhza, por ver m podia s m m r algum gente de la que pudiera habsrae ewxpndo, y en un & B noche 68 pum en b dieha ciudad de S m

.

J

10s eapafiely en muah bibajo, de lo cwl

easados y 4 sua mujeren, sin que de sn persoua diese nota de

durante el dicho cargo, can tnda%Iamiicitud p cuidado,

