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11
Por las preguntas sigu ie ntes se exa mi nen Ios testigos que fue ro n preguntud os por parte del licen ciud o J eró n im o L ópez, fiscal de S u Maj esíud, en el pleito crim inal qu e t rata co n el mari scal Francisco de Vi llagra,
1.-Prime1'l1mente, si co nocen ü las pa rtes é ü Fra ncisco (le Aguirre,
é si co noc ie ro n ti P ero Sa ncho <le I foz.
2.-Item , si sabe n, etc étera, <¡ue al tie mpo que los indios ma ta ron al
go bernador don P ed ro de Vnl.Ii via en las provincias <le Chile, la ciudad de la Concepción quedó poblada de españoles que tenían sus casas
y haciendas, y e n tod a paz q u iet ud ó sin pcu sumicuto de despobla r.
3.-ltem, si sa be n, otc., qu e el d ich o Francisco de Villugrn por s u
parti cular inter és la flzo despoblar
desp obl ó la di cha ciudad 110 la
é

é

Concepción para poder llevar la gente (lu e en olla había á la ciudad

•
lo de . 11tI r rtroIbir por OIpitln ¡;:enaral
1M)

r

" - lttlll ti .befJ,
. que d pu&l d. ul d~pobl.d. la dicha eiuW d 11:
,. . . . ~Iledada wm.' an a panul. algunO!', el dinDIl'iIIIo ót \.~ se fu" .. d i . dudad d. Nlntiago, y, 110"'''''!,,"la de
¡. y oampo fwmado. 'p'lIlto de glU'rn. filtró &11 la
ti"'.le ... ntil.ro e ftlO que fIh al
Pe juntann kle regi·
~
q'de fIl dla babfa pen • hllct'T ~bir por tal justicia
lMYW 11 .phtn pt-.I; , donde 101 ftzo juntar puso la dicha gente ar·

•.w.

('8.

IDed. qUe (lOD. "-la ido.
b -Iltto, rI . .bIv, eje., que ftiUndo loe dicllOl!l .kald~ Y regidOTt'I
)110101 ~Il el di ho Freeciscc de YiJlacra, él 1811 pidió que le recibiesen
por tal joa.tll.'iI ma,O'I' é eapitén geltora l y ellOll dijeron muchas ... ecee

q ue no lo quaríen hacer, hasta que el dicho Francisco de \'illagra hizo
..lir la dicha g lite Anmllla. diciendo parll el cf to que la habla tratdo, y
le tizo
LiT par tal eapitan gene ral e justicia mayor, sin que JOI dichos Justiria n huieu to osaran hace r otra cosa por el notor¡o peligro
en que e.taLan J 6 vieron.
- Ittm,8i llao.o, etc., que dl.'!I'UHI de asl1t'ceLido por fut'r1.ft el diche FrallC'illOO de Vill'gra. fué á 108 otkinlee de Su ~laje!tad que tenían
la e.ja d. tlft lIuN. donde taba el oro de Su ~laje8tad, J 11.'9 pidió
qlHl le dietan .9 lIut'.lI de ella, é IlOrque 109 dichos oficillle8 no se 1'5
lIttIron dar, deIcerr'jó la dicha ca.i- fui y ro de ella todo el oro
qu en .na be.tu, que eran liottellUl J tanlos mil pesos de oro, J 1011 dividi6 1 nparti6 entre 111 gente que trllla ccmlÍgo para el dicho efeto, dana. á e.d& caal fIIICU1l á 611~ JlIlreda.
'i,-Itfm, ti ....1, etc. que al punto que el dicho Franci!9CO de Viqu_ bHer reeebir por fut'I'U. en hl dicl,. ciudad de ~1l1lt.il1go,
d. -..rJo IU)'O' de 10lI del dicho e Lildo, te puso elllegocio en 1Il'.
00 de
I.lC'ellciados de la" P66U)' Ah.mir.no pe.ra que eHo. ~er'
~
h.tu de reeeLir Ó liÓ; y pClrljue loe dicho lie lciados
....1 por 11 ['IfOCIIr, dió a cada U\LO de dlOl euetrc mil pesos de oro,
1.. alal. fUWQU de 1& e&ja de S . 1.
It m, 11 .I)fu, etc., que el ,Ii 110 Fnltll-iacO de Villagra tuve
bll l é d
VII. Co:JJl I"'nUlci::tOO ,l. AguirnJ "Lru 'lile ca da U/lO d e
. 1I0l1 pre(&rl.liil. b"Obernu las diciJu pro \·inciu .le Ulule.
' ,-1 111 , IIi saben, etc., que tll dicho Fruuciscc de Villagre por reé

u..ea.

*

al.

o

,. bt

Dlll'IL L~ O ll~

1

z n
dichos be.ndOllrala i1empra junta 1 hilO aperce de. di.
a ge.oft. -ae ~erra 11 procurando de k agradf.r en todo cuanto porlr.,
y If,f ah tene r porler ni lacuha..l para eUo, di6 y repartió entre 1& di .
cha gente toJOI los indi os ~ re(lllrtimielllos n eos y que vacaron en tu
dicha. provlnciu que pertenecían • S ~I ,
IO.-Item, .i . ben, etc., q ue w J ieeuoionell que el dicho Fraociaco
de \' magra y Franci!lCO de Aguirre ie u teu fueron p,a rte para que Iu di·
chas provincias de Chile no !le apaciguuen ~ '18cificu eo ni lO'! na tural..
de ell.. volvieeen al ltl'rricio de Díce y de S. ~1. e como lo ~taban antee
de la muerte del dicho \'alJivill, porque 101 dicliOll Francisco de Villa·
gnt. Y Agu irre 00 entendieron en COla qu o u.euo i. ello Binó eolemeote ea lo que tocaba , flUS intereeee particulares. y en este tratan ocupa·
da la dicha gente de gue rra
espeü cles que habra en las dicbu pre ,·in cias.
11.-Jt.e m, Ili sabe n, etc., que el dich o Fr ancisco de Villagra, en vide
del dicho Ped ro de \'uldivill, mnló sin ceuee elgune á Pero Sancho do
Hoz y le cortó la cab eza)' después le eché por una ventana, y en la
dicha muer to no gua rdó orden ni tela de juicle.
12.-Item , si sabe n , etc., que el dicho Pero Sancho de Hoz tenia
provision es de S. ~1. de gobernador de 1ft1 dichas provincias de Chile
al tiempo que el dicho Francisco de \"illagra le malÓ.
13.-It.e m, si SIlben, ete., que el dich o Franclecc de Villagrn yend o
de 'I'ucum éu, donde 6Stllba Juao ~ únt'1l de Prado, hacia CI1i1e, trajo en
p ri iones y colleras quinien tos Ó seiseieutce indios , de los cuales ba ·
blan _lido de pu , y por los malos lralam i"nlol! que él y 5U gell\e lelI
hicie ren murió mucho e ümerc de indios, pecialmen te un dia en un
d8l!lpoblado murieron dcecientos y ta ntl\o$ iudíce , y lo mismo suoedit)
yendo el dicho \'iIIAgra de esla s provincias del Perú a Chile, que lIe\'"ó
eautid." de iudioe en colleru contra IN voluntad , de q ue murieron
é

mnchce.
l' ,- lteln. ai saben, etc., que lofIo lo suscdicbo es pública

\'"011 [ A'

ma.-El ll(t'ltá ado Jt1"Ót1i",o Lóptl .
En los ReJ~, á veinte é cinco dIos dE'l mM de enero de mile é quinie ntos é cinc uenta y ocho I\no~. Ante lO!' 8... nOrtl! prt'sid"lIt.e Ó oi,lort'8
en a udiencia real, lo presentó el dicho fi'ClIl ,)' 108 dichos señoree lo bu hieren por p1'llsentlldo é mandaron que digan por él lo! testigos.- Frllll·

ci,ro de Cal'1:ajal.

" ''''''','

tilla, d.. León. de Ara "
ll¡.., de J er 1 n, de . 'a·
1 ,ri \ '&le
, de Galie\ll, ,j" ~l lI llorca.l1.
~ reep d e .\lum a, de Jaén, de
. ( tu I ... de C nllru de 1Al
conde ti 1 \8 rt:~WIlII , !Ief\ r
Joqu oie \ .. e tle. 'Il(" .. tn&. marqu de
arehidaque J .\U!lna. duque de Borgona. d
BrUa.1l" . ~h 11. ooode de l'l an I é de Tirel.ese .t v J uan de II ~
rruIi, II-.ttil Crlbano y receptor en la nuestra ,Audil'llcUt ('ha oci·
HttfI. q.. NlIidll n la ciudad de le» I:ll) es d los nuestro! reines .: pro~

é

'flOetaS tifol Plftl . selud ~ gr&ea .. I,.del (jUE' I'I ~lIo criminnl tlStá
pendlent e 81.1 la Ji la nuestra '\udi(,IlCi.1 .nte el nuest ro p residente 6
oidorel ,le ella, entre parle!'. de la Ullll ('1 Iicenciado Jerónimo Ló! >t'z,
un ro procurad r ti_l 0\ la .lieha nu Ira .\tllliendt\, t\ de la otre el
!llarl I Fra uci 0, 1 r ll1 ng rn e Fm nci 'o d., 1.. Torre, p rocu rudu r, en
eu no mbre , eohn- f ll 1.¡) n ,1., que por ,,¡ <lidIO' Illl ' stn. Hscul fue ncusndo
el d¡ ho me r¡ 'al \'dJagrll de ci('rlm excesos ' 11lC dic'c' hu ber enme fido
en ],u I eoviucias .le Chile e sobre ctrn- lOSll" eu 1 pr oceso ,Id dicho
pItO c'(lnleui,l. , en el cuallul sido eouteudid por IU5 dichas ¡,ar·
te! 1.. ti. que Iueron reeebidas u 1" I'ru. be. con 1'],11.0 )" t érmino de
cebe m~
IJil:OrB por parte del dicho uu tro ñscet n05 fué snplic.do naaoJiWtnO! nombrar un receptor ,lo la dicha nuest ra Audieoc:ia 100e (¡uren pu bese ha r S\I l'mbanm; é eonfiandc de " os que
IOn &al per:eooa que bien ~. fielmente hlrelS lo '\Ile por X
\' O!! fuere
' M uda do y tlDCOID ndado, fue acnroa lo ele 1'011 lo eucouiendar y eom .
le r
lo euccm nJam )
meteusoe: por q ue voe
• por la pr
IMpde'DOI ,¡\e Il la 1 m elel J ho nueerrc fi$Clll eute "011 I'Ift'("ieNl
detro del dit-bo
millo de los Ir h
ocho tueses, que corran)· ee
eutDlan deede TelI te UIl dia del preeeme Illt"i de enero ti ano d ln
.w. d• .-. IIDeI\ra carta en .delante e, requiriere COI} ella ,
IIMIO ' ... ,1 ha, I rovincia. de ( 'h ile e la tuJa 1115 l'iudllJl S, " illl\l Y
lu
de elW! J nde la peste J 1,li he nu lro tisce l tlij e tiene 11llI
¡
'JU J e 'lue ae ntiende al rovcchnr por le'ltigOll en el dicho pleito
~
_,' 1
I In¡!lmwtl \&yln , 1'"reZUIIl IIB to \"OII :i vue stros
n.lnlll ll 1U»)" ellll,l.aZllllLicutoa á la Iml lo y Iu);ufll qu e de n Ue~tru
I arte l. llllllldár;)del!, ti j urel! e digan UI diduJII 6 J Cl-'usil'iollefl , U 108
é

,'lli.

1'1azo. Y eo loa pena!! 'lile de nuestra pa rt e les pl1si~ redea, 118 eua l•
• '01 po r l. pr ou lIte les po nem o! é habe mOl po r !,u~lu y por ron de ......
dOl t!'1l «lIu lo eou tr ario haciendo; é l eute VO!I parecieren, ~ ,¡ y
r~ id de ,,11
}' .le Cll lfl tino de e1IC>1! juramento eu fonna debida de
derec h o e ti! dicho I!- d l''! i iom-s, l rell;U1 tawloles 8n«' todas ~
de dóude KIli veciu l' (IU - 1"(18,1 han e i n pariente ó enemi~ de
algulJa de I.~ partes y en qué 1:1'111<10, fl d
n 'lile venza rna.s la lIna
[lIu te que la otre, aunque no ten gan ju ti 'a; e por lu otl'Sll pregunta.
ge ne rales ,le la ley é por In~ pre gu nta! del iutt"rrogatorio Ó illtt-rrog&'
torios q u e e u te \'08 por parte <11'1 dicho 11_1
rán p~lItadOl, que

y

irán firmados 11(' Francisco de C.rl8jal, escril....un de cámara de la dicha
nu est ra AII,IieuI ia; é sobre cede pregunta no recibai mi! de treinta tel·
tigos, ' 0 dende abajo, p al tesrigc que llijf'!le que sabe la l,regunta, ('rt'glIll'
tlllde CÓlIlO la sabe, y al que dijere q ue 1I cree, que cómo y [,or qué la
cree, y al q ue d ijere que la (Oyó ,1,cir, que a quien. cómo é ~ua.l1<lo, po r
llHlll ll"lI ' lile cuda 11110 de ell,,~ ,1.: tuzúu 'IlIlkitlltc de QI1 dicho lb de l'll'
sicién: é lo que IOQ dichos te~t i gr,~ dijeren, ~(. 1" toruud á leer I'lua ver si
'16 rntiticu en ello Ó quiere Ilflll,lir.\ l1lunguar lll~u, y les enellrglHI ten~lHl secreto

tlp 'IllQ dichos ha<la 11111' de ell,,~ ~'I\ Iecun p ulolica ci611 en la
dicha u ucxt ru .\llllicncill; tilo qnv lo dicho. testigos dijeren é depusiereu é pues to ou limpio. siglll\, lo <le vue tro i.ltll", en manera qm' haga fe en juicio, J 11116 h"YIl PIl ca,la 1,la l111 1,,· reng-Ioues y pa rtes que
mandan In... ordeuanaas de la dicha IIllc,t'"" .\u,lieucia, lo dad y entre-

J!:lI<t al dicho Frsucisco de Carmjal, nue tro e<trll.oanQ de <'amara e d
la cnuea; 1.. cnul n,l haced e cumplid con el cui lado, ,leligencia e re<:ti·
t ud q ue de "OS connsusos. que 1"' 1''''' tcdo ello J para ende C06ll l' parto
de ello y lo de ello Jel*I1Jiellle, voa J.aIllOS l>OIlar e comiSión en formll,
CUllIl Uutallte .It' derecho en \."11 CII'l<J
r....luiere, 0011 us incidellciu y

depe nde ncia , alll":s:ida,ll"s y eonexidades
Ha,l a e n 1.. ciudad de los RI'YelI, a veinte ¿
is di&!! del 1OH- Jo enero de mijo: e quin ientos ti cincuenta t· ocho nÚQ.-EL :'> luQn:!I.-fl
lJ -aor /{ r u I'O ,¡ &mlú,1 -El ti n{"lll 1/..,.lt<ln¡{o tk Pnl fll()fQ .- l:1
/J ¡x:tor (J f;ll zdl el JI.' ('1IC1tft1
Yo, Fmm-isoo .10 C,ln ' lIj nl , sscnbnuo de eltUlara de su Católica ,\ 1",·
j~,~ tlI ,l , la ñce escribi r por su mandado. con acuerdo ,I~ su peesldente é
(li <¡ur~ _I{q;: i Ml' ad a , _.llI tollio d.- JI, """II':JlJ.-1'ur dlalll,:illl'r,_Anlo·
Il;U

d.' ú -,'m.

~~~~:~::

•

;

~~:;

'nfUfon

y I diA' del 61 de enere de
• ocho snl)f. yo J u...n de Hu n .ztí. 01-

udi IlCÍfl n..1 que rvide In
jft(¡uf!.
earlil ~ peovi Ión ~I al roari_1
<t. \ l.It.gra IU [*'lOna 1 le .tld d apercibi é illfonn'
~ . ." .s.o
pto,·ü..... de
.. a h&n!r • probamlll, ,. lDe
pa'" 1.... !pe... q'IriYeee. m1'u' helr pro.... nZl de IU pt.rte.; el
~
que ~
M daba por ollado,
T~ ."-mLrOSIo Momo é ~1.rtJn de Zumatin é Diego Lu ro,
. . . WlIIIIIl" di ha c4udld: en fe de ~ ('Urll ñce .qul este mjc signc, que
• i~. ~
ncuic de nrdad.-JIHI" ~ HtlfTtUti , escribano de Su
laj. tad
Q

1-.nI "1 recibido eon wu

"*

l.&ld.

*' •

Por Iu pf'fI(Untlll sigui('ntes se exnmiu n los tt'!tigos que fueron
rrcMutlodos por p8M del licenciado Jerónimo Lópee, fiscal de Su
~fll j ted, eu el pi 'lo crimi nal que trata con elmeriecel Frenclscc de
ViUagra:
l. - Primeramente. pi concceu a las part es á Fruneiscc de Aguirre é
ei eonceercn , P ro Sancho de Hoz.
2 -c-Item, ti .lwu, etc.. que al tiempo que 10lI indios mataron 01 gcbentador d(¡1\ Pedro de Valdivia en las pro\'iucias de Chile la ciudad
de .. o"l~OIl estuve ~ quedó po¡'lrodll dé es¡..üolee que tenían sus
01._ , '*""l'.Me, ~ ('11 toda pllZ é quietud é sin peueemieutc de se despoblBr
a -Ilrln • .;, .bell, etc • que el díehc Francisco de '"ilIagra por tu
var-:alar IntetW hlm d poblar J oo.pobló la dicha ciudad de la CouoMloi6rIl. ~ra podfr n.,.er .. gente qlMl en elI. blI.Lia , la ciudad de
Se...... tMDde "0 inttollw di • ltae«' reftbir IlI)r capitan genE"ral é
juIüda lIliIyor.
• -1.... ala n, o&e •• que def;pus de an. d poblada la dicha
tfdM de la 0Ineebriót1 quedado Jerllla é sin r-nol91 algunos, el
a. .0 Ji'lrandloo .1. \ magra. l!I6 fu@ , la ,lid,,, cinded de S utiago,)' lIen. 1) )unta d. rnte C8mpu Icnnedc a punto de gUl."frB. entró en l.
di it. ud.d .Ie !:1llnti.~ é ñec que In eu l;:lI!1l1. se juntaran 101 regi.lons
.hlll,l (11lt n .IJa 1,.Lls 1'lIra Iv 111'0.; r r -ebir 1'01" tIl\ jusli('in ma~'or
ti GII pl n k I ral,« donde JOB tiw jllllt.r pus" 111 .lid,a gente s rlnaJ a
q ue CQIl I haLla ido.
é

é

raoc&lo

DI TILL" ll."

11

ft.-lt In , ri _ heo , ete., q ue tendo 1011 .1l~}¡0I . 1ct.1
Y ~Clr.
juutce oon ~I d icho F ra ne ilOO de \ ' ilI. gra , él I l"id)Ó que le reflbteNll
po r tal jUl üc ia m.yor y capitAlI general; y el* dijeron "luchas Tee.
q ue no lo quorían h acer, hlli~ que el dicho }o'ralloilleO de \'¡llfIgn. hilO
..lir 10. gen te armad., diciendo pal'1l el efecto que la habla traldo; y te
fizo rece bir por tal CIl¡ itan general .. jn ti ia mayor,.in que loe dl(:hoa
J us Ucia é H",imiento osaran ¡..cer otra l'''' por el notorio pelJ~ en
q ue e~tAben )' le vieron.
6.-Item, u Mhen, ete., que despu de. J reeebí.lo por fuena, el
d icho F ra nciaco de "il1agrll fu~ a los dlChOll oficiftletl de Su ~lIjestad
q ue ten ían la caja de tres llaves, en donde ~ba el oro de Su ~ Iaj ....
tad , y lel phlió que le lal dieran 1u dich3JIlllVes de ella, y porque los
dichoe oficiales 110 ee les quisie ron dar, deteernjó la dicha caja real y
sacó de ella todo el oro que en enft había, que era setenta J tantol mil
pellol JI;l oro, y 101 dividió Y re pllrtió entro 11I g~lLte que tra!a eoneigo
pum el dic ho efecto , deud o ¡j, ende Cl:1I1 R.. guu á ti 1" pareció.
7.-ItC Ill, ei ~ lIL"Il , et c., fju{' ul tiempo que el dicho F rancisco de Vi·
llllgra ee q uiso hacer recebir por fu e rw en In dicha ciudad de Sallliab'O,
de ecue rdo lUYO de 10íJ vecinos riel dicho Cabildo, se puso el negoc io
en 1ll 111l 0 S de 10<1 licenciados de 1" I' eru\ é AJlamirallO para que ellos
dete rminaran ei se debín recebir ó uó, J porque 1011 dichos liceuciadoa
d iesen ¡lOr él parecer , dió a esda uno de ell cuatro mil Jl"O!! de oro, loa
cuaje, fueron de la caja de Su ~Illj tad.
8 -c-Item, i saben, ete., que el dicho Feme¡ :o da \'illagra tuve
\!e.n.I... 1, di 11 ion" eou fnl.ilci -o de .\¡;uirre. bre que cada UIIO de
ellce pretendhl gobemae la! dichas 1>I"t,nillcia,. de Chile.
9.-ltCIIl, si saben, etc., que el dicho FrancillCO de Villll.grI por ....tón
de los dichoe blutlo!l, traJa iempre junta y bien apereebi,la la dicha
gt'nte de guerra, procurende de la a¡;;radar en todo cuanto podla; ~ .in
te ne r pod er ni Ieculted para ello, dío é repartió entre la dicha gente
tod os 101 iudios J repa rtimiellt ,.~ J '1\1e \..caron en 1fI11 dicha
pro viucins, q ue pe rt enecían Su )I aj•• tll.l.
IO.-Ik'm , . i 1I0en, etc., que I,I~ .ti nsiouc 'lue tos dichos Francill·
ro de \"iUngr ll y Francisco .Ie .\guirrc lt'llínu, fueron !,lIna I",ra qllO
lll $ J id m~ l' J"u \"ÍII ,· i,,~ de l"llll., 11" !le Ul'lI' i¡'¡\ll"~lI ,; 1000,·ili,;.l" u. tu
los Illllumles <le t'lln~ volvlemu al servicie tic Dio$ é de Su ~l llje!ltlld ,
como lo eetebeu antes de la muerte del dicho gcberuedcr dou J'edro J o
é

é

·f

11',¡m,""1

ce los Ji

•

l'

11

.w,

1M:

.... J

(>1

" I I~gm '" Agulrre no enteu-

('11 lo que t.oenbe II IU
d
trl eDIl qu. ~ • el
da
la
JI ha gente .le gutorra
"d..... [ar
¡w, ~. 811.
" ' f a _ qtMI hI
eu Ju JI
11 -!tem, - - . Me. '1ue el d
de " llIag l'1l en ,"j.]
... J
Pedro <le ,.
!lO alguna a I' ro
..:
de 11
le corió la
I~.!
f r U1. \' nOlllll,
yen Iad ha m
00 ¡;nanl
roen ni t 111 ,1.> j 11 io
I! - Item
~II, etc .• qu 1'1 dicho I'ero ~nch(J de II Ol tenía
pro"
n. ,Je
.jeMatl ole gollf'maJ<,r de I I'ro;iucia~ de Chile
al ueepe que d dicho "rand.
de "111.¡:;:ra le mató.
HI-It m: i aben, etc, que I dicho Ff'llIlC'i'll,.'O de "illagt'lll, venido
de Tu cuméu, donde eftilha Juan :\unf"J: .le I' n..lo, hnciu C!lile, trujo
en pr i ¡OIlM8 ('Olleras quinientos Ó eeiscieutc indio- de los 'lile hulnun
Sl lidu de ¡'u,)' I'0r los 1ll1l10!' tretnnrieutus 'lile l'I}' .\1 gent(' les hicier on , murió mucho número ,1<.: iudius. e pcciulmentc un Jiu el! UIL des,
Jloblll.du murieron duscientos y rentos indios. y lo mestuc sucedió yendo
el dicho " iIlagra do estas provincias ,ld l'erú. vIlevó cuntidud rle inrliO! en collera r- 'Illrll ~u voluntad, ,1(' 11111' murieron muchos.
14 - 1 1Il. I
ben, etc .. que 1,,,1, lo us "Ii, hu es pliJ,lilll voz y

fama, ek - El LIr~ffál.,dlJ Jo-

Ir/IRO

1...·/ 1 -Fnlll('l~fO d ('un 1)'11.

En l. c!.U<laJ .11' 1"S I~ey l"' , a \. iute .ha ,It 1 11,(' ,le enero JI' mili é
quiniell
e cin tet la e ocho años, ante lIll, Juan de llerraati, escri_no de ~u \1 jestatl ~. receptor .11' 1 .\1I h(:lltia P.t'lll que en esta
dieba Ciudad Ile el Iice 1 la lo J r 1 m 1'''1 . ñsce! de ~Il ~lajE
taolell la dicha 1 eal Audiencia, I resentc e t interr '!,<atono y pi.li..
que f'OI' él fueeell p~ntad y t1a 'lllM l i l e ti~o, que pur Sil
p811Q f
n pn!8enta I en 1M I TO\Ü .., .1 ('hile -.\nle mi -Ju.aM
~ H6YUtt, ftlCribllllo de ~ ~I
SeAor Jua.u ,le 11 !TI>ztl, escribano e r I't Ir de ~u ).Iaje~tatl _ Yo,
,\00 ÁIlIon 8oerual. fi8ca1 d :-1\1 U j tu.l 1'11 e ta ~'lIJlrllaci,'JIl do
Cln'- por I muy ;11 IN: .en. ,r ,1m (; rCla I l urtll l" de )'lt"ll'\o.lll, goberntlllor é CIll'i\áll ,lreucral JI' lit .li ha prol 1I1<.:lll, ,ligo: '1111' II mi noUCla ha Ttnklo que vuestra merced l"!!lO ru I't.. r .1,,:-311 :'o laje ted,
ha \. rido a ~ gobernacióll fI IIIll r 1 1".. 1t<l1l7.1\ CJI 1'1 pleito (lile M'
ll1lla enlre el fi!lCll l T&I,I .11d S' l ~1 8 j tlld)" r-l I"un ud Fraul'Ís,'u " ... Yi1I.gra SOJ,rl< ciartoa deli tos }" cxceece ' 111u ,1 dieho l lIllri ~1l1 ha 11,'(;110 ,'11
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&Itas ~rovincias: y porqu e al !l(In'icio do Su ~l lIj 6llltad é ... la ejec ución
tigos qu e po!' pa ne
)" clAn da d de IU rea l ju tlc ia conviene (1'11.1 I~
del ñscal ee l'
nta re n, delDa..~ de lo l'",gIJllta~ del inte rrogato rio de l
d ich o ti I d e la ,\u<!ienclll, H'''8I, se examinen por I.~ pregunw que
)'0 agora presento a vuestra meree..J por Ululo, le pi lo, ~,si M(:'tMrio
es, en el dicho nombre le repido. lai reo: lha y exaunue por ellu, e poi'"
el! I'ru d )l. do las uu
de Ia.~ otras
1, tet.t11;')!! que yo eRoy
rol' to ,lo: I'rcIelltar, como persone que 19o'" la caU5a en lIolllLre
del 1i$CO ju~ticia real; anoí
1<) p¡ 1<) " requiero, etc,

re..;l'.

é

é

é

l c-I te m. ~i saben que cuan lo lUuri., ("1 gobernado r \'lIldivia, que
Francisco de \'Illl\~a estaba entonces ('11 el l.ago por mandado del díche go beruudcr don Ped ro de \'a¡'¡i\,ja, y en abiendo BU muerte. te
vino fizo rccebir por c:l1,illi.lI gen r.11 é ju tilia macor en las ciuda,les
d e \'al ,Ii" ill IÍ \' lllllr ricll
Imperial, 1; ole que lIeg;) á l. ciudad de 'é

é

Ccucepcióu estuvieron tres Jiu; ' jlLt' II'J lo 'llIi~icroLl recebir,
¡\ cabo
de lus tres .I j ll ~ , hubo tan hu enu ll\al\,[ eldicho \'illagt"ll con 101 vectn os do In dichu ciu dad, que le recibieron ptlr cnpituu g~lleral t! justicia
m ayor "h:lI,lo ' lile no pc.Hnu hacer ulftl (.~} u.
:? -Itom: si saben que el dicho Fr anc isco de \,jllagra invió luego, en
siendo rccc bidc por capitau general e j ust icia lll!l. ycr en la Concepción,
a Joau (;úml'L, vecino .Ie 111 I mperial, ... ni cnpitdu ' Iilldollado, ... que
1" recihiemn 111 esta C~\ldad: "COIllV le re pendieron que ole estuviese
vu la Concepción, que esta eiud IJ "" eslBrur. ('11 servicie de Su ~la~ '
tcd. por verse con inte-nciull d",nllJa .ll'!IO venir a esta ciudad a !tU
r ecebir por fuerza, "."\<:0 de la Concepción !I¡!..L:I doscientos caballel"Ol y
"(JI.Ll, I,,~ Y veciucs 1" r fuerza sacó de la Coueepcion 'J contra su l"oIuu·
tad, dicieudc Ilue iba a ca,¡ti.;--U' lo; 1lI,1i..,..: 'J come fUe siu eoucierto. le
materou loa indios ochente caball ro e s)ltIlId , y loa otros le volvieron lum 1 a 1.1 (.' IIIl't I'l'¡' II e-tc cal '11I J' -in venir uiagun indio
"ubre el, de ¡ bh' In dicha ciulb 1 J~ la Couc pe¡ 11\ ['D-n\ se hacer rvee
"ir en la cillclal l de :-5anliago; dj!,'IIII, de
3,-lIelll. si saben , et·, '111 ,1 1'1Il'll que Francisco de \'illagl'll fué
curr gi,l"r en est.a ein t \ 1)' provincia. prorel 1) por ~u ~hjestad. suco
po r Sil ruand.unicntc, COIl peu;.t, ole 1.1 cajn de ~\I 'L\j~s t.ad mucha ~U'
ma do posos d u oro, ti no querie ndo I()~ oficiales d.irselo 9¡n COIl!M!jo
do lcun.Io, fueren ;i. tuumr s u parecer con 01 Licen ciado Brav o; ti por ·
é

é

que de prceto no dió eu parecer en ello, dijo eu mitad de 10. pL1U\ de

il W,..

d.

!lila.. ti I

\o.

luego [lel becho en UM

~ J"O"'NI ma r aMjo;"" .. dI1II ellUáI é no podiendo

In"

101

ccunpMoroll su malldlWJllefl\o. Ip-.la o primero detloe
• •ben. Moi.. que él dieho ~·rf.I.-o de VII1agn. plt.... el
..,
• i'ogió joml(~ '1 In\'i6 OIJlI 11 'los promOOll ••
101lIIDIDr
di<\ ~IURrrto '.00 de la e.J& real mucha suma
drplllfl» e oro, pul!¡6ufo9l& hao8r . . diOOft jQmedas sin ~ llgu·
DQI fJO"'" pOCOII los 1 liOl Ilu IIl!t • '1'11.1 108 ,.lIcinos é lIOld.dos que
fiMb.D en Nta rilldad lo habMu d. hlcer, .h·o peor color pRl"I dar
dintrol .. 8UlI II!l~ "! toenélios ~
pi""
S fin •• IDsI una TIZ
qlW • '- II eS no .lie!'Oll de ti ciuded.
[) -t..D· Sl ..bee, etc., 'loe habiendo los indios de AMUro muerto
al gobernador Valdivia
yendo .1 dicho F....ncíecc de Villagra ron
_ dOecientol hombres, poco má.8 ó menee. desde la Concepció n al
Eltado, llegó huta la cuesta que dicen de \ ·illagrn. donde los indios le
la eren de guerra, é por mala orden SU)'1l le desbarataron y le ma taron ochenta ó noventa hombres de los que llevaba, no peleand o sinó
huyendo todos.
/j.-h..m: si saben que la dicha cu te es tier ra muy buena I! llana
pll"" uomlter '- 1M indios tomándolos de rostro y persiguiendo hasta
'bIjlr alllanl) de Areueo. que 89 toda tierra que se puede correr'
Cl!lbllllD, Y para hebtor de volver huj-endo M im~iLledejarde perderse
CUI.\oI buy.l"(II1, por la &!!perua de la t.ierra que había paro volver
."" • ' a . ti rempiera aoometloodo. creen y tienen por cieno, por el
oonoeirni_to que tilOlO de IO!J indiOll, que con la. cantidad de gente
ltue u...ba '1 00fl meOOll 108 rompiera.
; .-Iwm IIÍ ...... , ese., que la dicha \'"ueU. !u6 mediante 111 mucbe
p . q•• el diebo FrancillCO de Villagra ~Dia de venir preste á 89ta
tierra ae n"-fro a beeeeee ~bir por goLfrnaJor.
-1...: Ii.ben que con el milmo inlento despobló la Concep.
d6n, liu babw CllU. ni veDir ¡Dd\O sobre ~I. ni haber pasado de Biotrio nidgUTlOI" indioe.
I m; . . .ben. etc., que con la gente que t~nja el dicho FrancieDo dtl ' il1clgra en la Concepción, si u~ra oul valor y ardides que 105
lnenb5"earntBnetl suelen usa r COII indios, tendose en la dicha ciudad
d
noereión en el !UEOt1e q ue wlllan, no solamente se pu diera de!cMel'd OI'1 u'itio .que vinierall eobre él, pero sQlir en eu seg uimiento ó
reII

<M"

é

,.
1X. "OMtigarloe, por ten r , OOIDO tenil.. ~ de ...........
horoLr. " muehoa caballet'Otl_
10.-1 m: ai .beo que por ..oehn. TwillOl' d. la COU.........
fu. "*I1l. ido no la de8poblaM ~ dIN eno hubo JP'&Il claIIIor de lf,
g ~ popUuo, mujere. y nilkJll, [1&1"1 '1" no _ l . htcie. tan ~n
daft., 11 &olio DO bu&ó con el.
Il.-.lteru: .i.b.n qlM despoblar la dM:ha ciudad fué gn.nd_1lI&

d.bara

cru eldad por ... IDuchas mujeres é criau.u.. que ea ella babia,. <r• veo'ui. por loa c.minos i. pie. ';D orden ni em l.-oer r-udo ni
guardia, d. cuJ& c.uea muchu criaturu, mNliZOl, aoaeonu, iDdio&de "nicio .. qu edaron é fueron d..po. tomadoe 1 muertoo. i. ma,
uce de lo. Indios,

12.-Itern; e¡ ""!>en, etc.. que, demú de lo . u5Odicho, se dejaron lu
iglesias de.iertas }' con la. imágines y om.mentol e 8fU y OUU 00!liS sagrada. en poder de loe indios, en lo cual hicieron gnnd. dea.

catoa.
t3 .-Itero : si saben que la dicha ciudad estebe U:la de la! bieu pebladu y eJificadu que hay en toda. 111Ilndiu , é de gra nde! sober.
é

bioe edificio!, loe cua les todos, por culpa del dicho Fraucl!«l de \' j.

lIagre. fueron uoladoe y p U8l!to. por el IUelO, ~. se perdieron mucha
eUlna d. haeienda.e, uí de Su ~l ajEl8lAd como de p&rti<:ulares, que se de.
Jlll»l.n las eue m uy adef'etllda é arreaJo!. lletlal d. ropa é OOMB,'
ruuJ gt'Rll euma J. ganados. puercos e cabras, yeguea, cab8lkt! enea.
t n el campo, é mu,}" gran canrided de herrtluienw, trigo é mm •
otru mu chu colOidu, que todo lo lu.odicbo DOee ....&aUrtrie con un
milló n d. pe80I de oro.
1-1.-Item; . i .ben qu e, venido . e.ta ciudad , toda su atención é n.
gociaGionOl, in tener respeto á nada de lo luaodicho, Na hacen8 recebir en el gobwmo, .: que . trueque do ello M perdiese toda le tiwn.,
é aoai lo ente ndieron de el.
16.-lteen : !i Slt.ben que gudo eu 101 tratol d.si le f'11'l'\'berlan ó
u é el Cabildo de esta eiedade o6ci.leI realel Y la delDás gente, todoI
le requerfao fJUll velvieee á poblar la ciuJMd de la Cbncepctón, p'* la
habla despoblado, y el dicho Fra ncisco de \'ilJ.gn, ronocieudo 111 gana
'1118 d. oUO ",111811, Ul'Ó cierta t'II.Ut.eIR, q ue Iu é haotr ti. 101 veeinOl de
111. Co!lC(IPdÓIl que hebfeu venido con él, que pidie ran i 108 OtieiAI..
real•• de esta ciudad quince mile 1)('80' de eocorro e que el iría COQ

COLat
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dicha ciudad, lo lal le hiEo,. tom eee los d ich ol
pretend la
Ol~i todo • ~st6io1 811 el negooio que
• f ' pob.r la dichft eia.lad, c
I .--h8m, SI ....11, ese.. que l,abMndo fecho pleito-holll~lUIje de
..ur J*' lo que kM "'-O dijeflen, "1 cuyo oro klll.blnll dejlldo'! 1...
dIII IAkIo de nr. auMd (XIr 1ll8l!M1I1!W c.l1lJ I
iOD~ que le hArfI. 6 proPl lo t jura<lo de no I~ n'lCtboir por fuen.a, lo qll~
brMat6 • 110 guardó el parecer que Io!l dlchm letrado dieron.
1j - Iteto, • •bee,
que un indio que te <leda La.utaro, de
AN De'O, q.. en de los priocil"'l" que. h.lleron en daobaratar.1 diciJO FralltUro de \'ill.gra t"1I la di("h. C\I lit. vino á los ttlnnillOll de
lit; dudaJ dos 1'eoM con quinientos ó eeiscicutc iudi ,)' la caUM. de
venir tan u víedc de su ti rn fu' !lOr el 8l'ilaulcl: qu~ tomó con IlIs
ftaquell:u que "ió llilCf'r ti. los que con 1 dicho \'il1agro fueron J In
milla orden que el dicho \' i ll a~ra t u vo: A~i CR.!n (1cuando que el d icho
Ls utaro conlos pnnoles venladeciuquc le echurtu ni dicho Francisco
de \ 'IJllIg ra, é que no solamente lo Imloill .le echar desta ciudad, pero
que haWa de ir tras él hMla el CU7.eo e h:,~U\ Castilla, ~ que por eu
caUM d I fueron las venidas qll!" el dicho l.eutaeo hizo; y puesto que
dicho I.a utaro Illuri6, si 109 il1dio~ ,1111 lo: udo entendieran que IOJ;I'
l;a el c.lieho Fmneiece de \'ilb~ e!~ba en la tierra, ce.la UIIO viniera
I!lObre el. por 1.- ti~facción qUI! tienen de 1111 victcriee que contra él
ta ri eroll
1 -J\ero. e.i saben, eic., que (Iet'pu de haber hecho Francisco de
\'ilJl,gra. ece fueru pdbbea y gente armada, recebiree por jU5ticia meyor en Nta aullad de " otiago, é batiendo quebrantado la caja real
df, ~ lIajft~
_do tu real hacienda y oro que en ella habia, lo
rtplIrü6 IIfttrt 1&1 erilid , al.dos ., fRwlreceJores para que le IUI'
tenlar&Jl 81\ .. goL.roo de esw reino i uo ,.. re cosa ninguna que ecnal Mnicio de ::!u ~fllj \arl, Y te fué & la ciudad Iml'erUil. e
deede .... ciudad a eUa COI] la dicha gente que llevebe ecnsigo, lt la
mw.1 por teberla grata é eomeme. coueenu becer grande! daüos y ex,
to . e. a loe I lB lu T'l I~" llevéudclce cargaJoe y aludos, de cuya caUIM1
murió muGila tu ma de e1101l.
19.-1 l, ti Aben q ue en la difha jornada, esta ndo la rebelión (lo
loa uatural y 101 que temen ueeeeided .Ie peciñcerse en el E stad o, q ue
60D 111 provinciua de Arauco, 101 dt'jó en IU rebelió n
no entró 1.'1.1
~Ulli(t!

mi ~

*,

é

nn_

é

11
l1a'l, RllldJ H fu. por lo! llano Ii llII Irnpel'¡...1 fI"Ir toe indios 'lile . \at. n
de plI.Z. é 1M ,1 tr\l~'ó , ponien lo ClIl'itlln. 'l l\ 1 fu_o y l. 'l" emaen
lu euu ~. 1 1Allrll n lu comí "'-~ y mll\llnm m ucha , lma de &1101,
como '\ 0 h ho 10 I icit mn , está 1 I
('\ .l h F n i ' ,le " 1 I ~ra
)n rheba e¡u la 1 Illl peri I Y eu 10'l puehl de 1 en mien la. si I hace r
ni ent t\Jer en
'1.111.' fuese .le guerra uí ¡lit ifieucioll de la tierra ainó
en ~oeijOl!l y '
tieml'08.
:..'0 -c-Item, si ben, etc. '1111 ni el d¡('ho Frene¡
de "¡llagra ni su
geute, en toiIo el dicho tiem po ni de IlIJ' nunca entró ni O!lÓ entrar
en el ~t:lflo 'lne 111\1ul\lI de '\1"11 I . ,1 lile tab" IR fuerza de los m.
tiíos y In rel~holl .le e1l 'l .
:?I.-ftem. si Ilftl"'n. etc .. 'lile t nien k. noti n el dicho Franci
de
Yillllltfll 'lile F mllci ~ .le .\ ~ll ¡ rre hn!>ln sali.lo de I ~ J U ri~ y ~taba
('11 la ciudad de la serena . y entl'n.lien.lo '1\1!' para la preten Ión que
el dicho Fmnclsco .le \· illa¡;-ra ten tu .le '111 darse con el ~oLierno de
esta tierra, lo e~torl ml Jll el dicho Fenuclsco ,1" ,\l;uirrl.', se vino (XlII la
jllnt.a de ¡::-"nte ri. estn ciudad, haciendo en lo~ unturules q ue ewtdu ,1",s·
rle In ciuoln,! lmperinl a ella los mismos .bf\os qne á la idu halrin Ie-ho ,
J que veufn con inte nción de ,lllr sohre d ,Iicho Francisco de Ag'uirre
e ruat alle , e enstlo pub licó e n el camino; ¡;; ,t"'S!lllés de llel;f1<1o á este
eiu.lnd, si no Iuer n porqne cunado 1I1'gó IÍ ella halló que había ven¡ lo
Ama o {'igarra con provieiones de la R al Audie ncia en que le mandabn "e dt' .¡; ~t it"íl .lel cargo que ron «amente habu tomado. la. cual ,
esteben oledeei.l en esta ciu, la l é por tilo no se atrevió , p~li r
el intento que t míll, é flOr eso e no I>ur otrn "A lo dejó <le ef ctuar.
:?:? -Item, si saben . e tc.. que d ['u s que le vino provisión I' ra r
co rrt'¡;:'i,lor ¡le
ta ciudad d e la R....I .tu Ii I in, prn;;i¡;lliendo en el
mis mo int ento, tom ó a hacer junta. de f{ lito' t' fu' a b eic lad 1 I
N!rella sor-re el eliclto Frenci -co ele .\¡::nim, el tual se retrajo a I' l' a·
PÓ' por eMl no se atre \'ió el dicho Fron,'
de \·¡]Iagra á efectuar \1
I'ro¡4ito y
yoh'iQ,
23 - Ite m. i sa ben , etc.• q ue an ¡ .h·~q\le fufi nombrado por eorregidor (le eeta provinc ia por In Real .\l\,Jjl.'IIC"'l, como Antes, el .Ii 110
Francisco <le \ 'illn ¡;:rR ~i e rn i' T6 t uvo I::"r811 !\"ltllrn ,1 secito en el ~l··
hu de 111 reel ha cienda de xu ~hjt"!t.u 1, I'urq ue, en negando a ~ \I notiein qut' habln al¡':U1l<1 oro en elln, lue¡:,¡ U USC\hll form l\~ é Ul lI lJ t' rn I nrn
allC'nrlo " lo llllCllbn " llisil'lILll Ite~('rdcll tl<lllrnt'nte, mU.\' peor que si fue-é

é

i>QC. 111

,

a 'u)'.. VtV¡/O )" bU8Cabll jOrllaJae é oca ionllll rara invi ar á
f l'ft ,1_ t'lIld.d. p"ra, 10 ¡"r ,INIo. d.1I el (>rO de Su
aJ-a.ad..) .u 11 "'nto pro plIra I rnlll~lItar,)' t611el1oll gratos.
_1
• •ben. etc. qua i el .hdMl Francisco de riUagro ten6t &,,11
lo ~ ~1aneiD. ,le qll.Q ,le lus ,1
fl\t'~ qUE It' ll<acÍlln
~IDI ,..: :\11Ije!laIl no " JIflII notiCIa
su Real .\u.lil'ncía ni
!II !'NI renooa, por Ilinguull, pe"'Olla de
te r iue; por t ner avillO
que Gabritl de llt (rUl: habiA Hendo CI rtoI: d pochos. iuvié gente tlr·
1. . . . ' . . . . tomar' la etc !lid de la " rene.
.,' -heril, .@;I
u, etc , que por III mala orden qne en todo lo susodll~ho tU\"O el di ho Frallci<co le \'I'la,;ru e 1001" 110 ocurrir- donde Illlbill
la Il'llIC"llIi latl Jo JlDah('lj,r 1, Ilal Ir.I,". 'lllt' tnlo en (·1 dicho estado de
. reoeo, ~I ii ron g"r,.IIIdes ,ll\flo~ 1."11 IlfIW tierra tll"s dichos naturales
lomaron ¡:;:ron desolación en comer-e linos" otros, habiendo enrnicerfas
,.úLhclIM en gnulllisimll cautidnd entre dl(o~
:!~.-Itt'lll, si saben, etc.. que nusiunsru» vu l.1! ciudades de arribo,
I m ~rial , rul,lilio, Yillarrica, hicieron lu mism,), tomando ejemplo do
I dichos indios d, I Est ado, Y se lnm eomi.Io mucha cantidad ,lcllull, é
otro! IlI Ud lOS que ee murieron .le humbre por rason ,le buherles tuladu
1 comillas, ti loor haberse sustentado de ,)'crLlIs y ruices de la tierra IlS
di6 UlIlI gran I'e,~tilellcil\ ~' Illllr!.nll 1.11. de suerte que en todall Ill~
dicha~ eluda I
no quedo In cuareuteue parte de los natural..s que haLU. In • te.
:!7 -c-Item, si .beu que esos poco naturales qne han quedado, que.
d ron tan rebeld y vitonosos t CQII tanto menosprecio de los eepeño• . 'lCll aunque mue!
veces e a,:; ,ra 1)5 ea~l.i¡;:Ul desbaratan, siem1'" l'udnu , pelNr, pen .. mlo que le'! 1m de ueeder corno ron el dicho Francwo de \'illagra; ~. que e5ta I,a ido y esla t'aU$II de su dureIa
# rebelKln ere
:!S -Iten¡, ~i uell que si el muy ilustre señor don GlIrcía ll urlll,]o
d. :\Ien<lou. ¡;; Oemador, DO l"iniera al tiempo qne vino, creen 105 testit!:0I que los di IKJI nalll'ul ee ll(18lJaran de morir
comer • porque
CQn su \"onll:1I. • ha reformado ~' remedie.lo la tiern¡ ~ pue~to!;U mucho
[reno ' 101 natural ~ {j i'"Lládose 111 dicha ciu,IIIJ ,le la Concepción y
otras ciudad. que eren Illuy nec IIrLlIS I'l\rlllluhjl:tar Inll dichos indios
del Es tado, con lo cual \' Il vclv ieudo la t.IHI·' sob re el ee ellpera ha ber
pnde aumente.
....
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é

é
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2!,1,-It8m, Ji Mhe n, etc.• q ue f!lI 11~
cosmm b ee en eeta tierra que
('1~ali'l() q lle 141~1lI1n provincia <le ill.Ji'! !le alza ). rebela, la justiCIlI .Idla JlI\11l 1111 veeruc
Clll'il:ill á:ll il{ I:lUa con la w:nl.e que le
p. ~ que ea uece r¡ '. fl 00'It<1 .1" 1, mi n
vecin . por ser. como
1In1l. nhli.c:l.1 11 .1. r udcr su cl(l,l, 1. in que p III elto ee r~ t"lQ
ni n~lI11a 11 Su ~I "j(" la,l; é (Iue s¡ el ,licho ""rllll ''"00 de YI blwa no guar.JÓ es lA
t umbre f ilé po r la! can s que arnho "IAn ,tic"'_
Ot ros t: ¡,ago "rE' entaeión allw \"l..... en 11 mbre J(. hl Rdll Audiencia.
d e u ua !,rol.allJ.a qu" I,il.o J,tan _'ufie~ .1" l'rolo oolltra el <licho Frenci-co de Y l l1 a ~ 1lII sobre lo_ uafl • que i,iVlt'll la jorllllllll de I J U" "',
qu e este eu ,,1 oficio del secretario .\ha~ -/1 ".hl/ 'úo /1..,-",,1.
1-:11111 eiu InJ de :-'anlillg'o. prnvineia .lo Chil' a cuatro dias delm
de julio de tuill '~'I u i u i t l l lo' (. cincuentn . ocho afio,. •lou Antouio Ber1lI11. tilleal ,10 :-;\1 ~l l\j l's L'lo.l eu III dicha provincia, presentó este iutermgario y I'rl·RIIII \.llll 1\1IIe mi. J \l1<1I de II I·m u ,t¡. escribano de ~1I ~I,\jes
tad ,; receptor ,le [n Reul AIIJiéll<:i¡, ' Ine r....i.l o eu la eiudud de bi) 1:I' \"c~ ,
é pidi {l que po r él Iucs.-n i'l'f'g'III1t:ld". y (',~:Hn¡lln,l,,~ los k~ti¡;:;os "qne
por 8 11 parte se I'rcsenllm,u , )' lo 'I'w lo'! ,lichos te.ti~o. dijeron
dl'l'l1 ~i c roll es lo ~ i¡;\I ¡e n te,-.\llte lIli.-JwlII de I{..,-ra.zti. escribano
é

('~,l a

é

é

de xu

~1"jCll\.¡lll.

En la clu.la.1 de

~lllltiago,

en cuatro

,Iin~

,110,1 mM de julio de mili e

ocho anos. aute mí, el dicho eseeibeue y r&ceptor , Id d ich o 11011 Anton io Berna! presentó por te$ti~ pn.ra en la ,Ii·
cha p robAUZA á J UAn Fem éndes .tlderete. n!cino de la dicbe dudad de
Sa nti ago. del cual rulS tomad o t' recibido juramento en fonna debida
de derecho, po r Dios é por Sanla ~Iaria y por la, palabras de I ",n,
toe evangelio • doquier que mas lar¡:nlllt'llte e I.Iln escrit " i .. bee Ul a
na l d e la crue en que pu.."O su mallQ dcreel,a. ~· el lo hiw bien l cm
pli.lllmel1te; é.i la conclusión e eonf ¡.-'oll <Id .licho juramento. ,1 jo
juro. é a mt' U; !lO carge del eUllll'tflllletió de J cir verdad ..Ynte mlJua,, ¡f(' }/.rrazti. escriblano de S u ~I aje~ta d
E dl.'!ll'uél de lo sllllOtlic ilo, 1'11 la ,lic!lB ciu.la.l de ~ntia;:o de la dicha l,ro...incia, en cinco J ial! ,1el dicho mes ,1" julio ,it..1 dicho eac ,1\\
mil é quinientos é cinc uenta ocho atl o8, el dichodon Antonio Bernal. tis·
cal. linte lul o 1'1 d ich o eserlbuno-rece ptor, pr{'~{' ll tó pn r tc~tign á J ua n .Iu
<":U('\'ftll, \'t'dno (le la (lic!lft ciudlld. ,Id cunl f\l '~ tomado y recil.>idoju ra.
m elito NI foru:n do ,len'cho. seg u n (lO! llIlSO, y l~l lo tif.O bil'll)' cUUl l' li·
quinil' lI toll .; cincuenta

é

é

11.1 I 01

~Iojuram

AlI~
1

hI.

..

nu I • q

ntc dijo: .1, juro,
I I.-JUII «t H mull,

u,ltd de

tiflllti~, f'n _ _

cincu.Ila Ol'iIO
,b.'~1"t<'9f
r. I tinillO fi_1 pnecmó pnf
Ir' Pldrode n-u reeine ~ .. dicha eiuded, 11I culll {u~ ro"..Me • ,.Wdo JUJ1lD'leIlkl en forma, ~1I ,) USO, Y c!11, tizo; .
arto d@I oaal prornetió de deeir ,erdmI .. lit. IlII.-JMII" fÚ 1I,.,.,.ad.,

ribl..uo de"

~I

IIlWlI "

•

J tIld.

E J_I
dt k> ~uq(l(j.!lo n la dldm <'1Ll,la,1 de ~allt¡ago, en siete
eh.. d I di 11O 1mB d juno d l dieho lino de ,mil e quinientos 11 eint'l181111l Ot'ho anO!!, 811'" mi, el di ho __ rihullO receptor, ol dicho ¡i,¡cal
pr
lt por te6tlgOll. Hool"lgo de .\ r, ;o·' , ti I cual {ul! lomudo ~ recihido jurarn nto en Ior mn Jo derecho, ~. él lo flzc según de suso, é pro·
m eti ó do dec ir verda d. Allte ml.-JuulI d4 1Jltl"n c fi, eecribunc de Su
MajlJ8" o .
E despu és de lo susodicho, eu la dicllfl ciudad .11' SOlltiago, 1'11 ocho
dlu d 1 dicho 1Il s de julio del dicho ntio de miJl é quinientos é clnCU 1" é otilo atias, el dicho fiscal, ante mi, el dicho escribano-recebtor,
l>nItu l6 por '-tiKQ pAra en la dicha razón a JUlIn Godíuee, vecino de
la dicha ciudad, del cual Iu é I.oma,lo e recibido juramento eu {orilla de
der.eho. lIg\lod de su ,)' ¡;llo Juro Li 11 Y cUllll'lltllllllent~; e á la 0011·
duñ6n MI dicho juramento, dijo: 1, juro. é améu; é prometiú da decir
TeNed. Ante mi -JJUJ.II fU }ürrQtll, MCn1JallO de Su )'Iaj
d.
la di ha ciudad de ,: ntiago, en die:r.
E ~ dIt lo uSOllidlO,
dg,!l
dicho 10ft de juho de UlII e qu I ltlllos é cincueute é ocho
aloa, anta utí, el dicho eecn.llO, el rllt'h<J fiM:al I'reetut/l por telltigo
~ efI .. Jid ruóu' Il.en\ardlllo. la, l"et1110 que fué de la cfurlad
J... ODneeI'ei6u, del cual fue tomadQ ti rectl.ldo jUl'1I.lOento un ("rllla
dlllrida d. der«ho, Y él 10 fizo; 80 cargo .1 I cnal prometió de decir v rda . An~ mf.-JIIII" rk HI"IT"aril. eeenbano de I ~llljl."'!ttJd.
d l'u. ,1.10 f\WOdu::ho, en la chch. ciudad do ... lltillgu, en Jiu
dila .J.I 11* da M} ti lIlLre de mif e quin¡ nloe
cíucuente é ocho
anOl, el dicl10 fiK'll.I. IIl1te mi, el dicho elr. libllno receptor, i're~ellt6 por
telJtigo á Freuciecc U¡l l\"l:'''Z , morado r IíI Il la dichu ciudad, de l cual {u ~
WIDado Ii reci bido juramen to un form a diluida de d erecho, seg und d ~

d.

.1

e

11O,}' él 1 fi'l" USen é cumpli<L!.lnent.e, 10 ('ftrgú .Iel clllal p1'om~tió d.

deri r v "lad .\nt.e mI. - Jl4are de 1/""'" 1111, eeeríbeoc de
laj ta 1.
F ,1 ru ,JI! lo ~1I~li(;ho en la di l. ('iu,I.o de Santitlj!<'l 'tnoa
dial.j I 11 h mes .Ie pti mi re ,\ I <l
' tino 11 mill é quiniellt~ é
cincllfnla e ho an . el di ho ñ I a 1 mt, ~I liehc escribt.no. pre~I,Ó ¡){Ir
tiK" lÍ. H ln;o de <.¿ lil'<"'lfa. T :.ino de e la dicha ciudad de
: nti KO, d I cual fu'; lOIna10 ,; recil i lo Juramento en fonna debida ,le deeeebe, ~...1 lo ñeo: so ClIr" ,1 , cual prcmetié ,le decir
\'cr,llI'l. AlIte mi -,TI4IlM de 1l,'tTu'fi,
ribe.no de Su ~ I.jefllad.
E l Jicioo Juan Feméndee _\I,lert:'I~, ve ino de es'. ciudad de, nlia·
~, «,<ti::,o I're5tlll.'t,lo por parte del .Ilcho fi-cal, habiendo jurado en
forlllll ,1ch¡<l" ,10 d erecho
siendo preguntedc por el tenor del dicho
ill t<, rrog'Rlorin. dijo lo siguieute:
1--A IR pr ime ra I'f('gllnta. dijo: 'lile tiene noticia del dicho fiscal. é
'1111,' conoce RI dichn F'nmclsco de rilll1l;r~ Ile veinte anos á esta pa rte,
poco Itlá~ Ó meuns, r que conoce R\ d iehn Francisco de AE;uirre i: que
('lfllO<'ió" Pe ro f'.¡tllcho de 1I01" ya .lifunto.
l 'r(',l::lllltl.. 11I por la_ g¡"ller¡tle~, dijo- '1ue es de f'<lad de mú de eincuenta Ilnn.., é 'lile no e- ni rué I'flriellte ni enemigo de ninguna de las
pl1rte~ ni le tocan 111~ geuel'lll"" de la le}"," que Sil deseo ~~ que venu.
quien tuviere ju..ticie.
2.- -\ la ~t>g<lll<la pregunte . dijo' 'lile ete t tigo tiene dicho su dicho
eercn deeto ante el señor li~ncill'¡o Heruando de ~utilllln )"Trislán Seuches. Merihtl\lo ,It' ~ \1., dijo que se remitía y remitióa.l díehc u dicho
Y
nttifial~ é ratificó en él. ti, ~i nece ario ere. 11 deda de nuevo; é
que <Iem:a ,1 ft'lu JI , ron I rote , 11 q je h -a que, i difiriere en al,l::11lI1l, ('f>!Ofl uc fu("< visto c< utrad ir
I~ r el ti lpo lar¡;<l que ha que
lo dijo, )' \>t:'r 1\0 !Il" lo 11l0~1r.\r 1"\ dicho ~ 1 di he por lebeese imiado originRlmente 11 la .\uditllda RI'IlI de la proviuciae ,1 ¡ Perú. dijo que lo
'lile JI! la I'ft'glll1la sabe e~ 'lile al tiempo que los naturales de ttllas
pro\'itlcirt ee I'l.. belnrou y matnrou ¡tI w,hernll\lof don redro de "aldi·
via cutre lu ténuinos de lns ('in,hlllt·_ de la (' sncepcion ti Imperial,
( te t e ~t i l:'() e' tlll," en '''' 111 ('hl.¡,lt l de ,~ ntillj:('O. dond... vio 'lile vinieron
li pu li r 8Ol'1lrru ,It' I'ltrte de 111. l'iu, I,1<1 .te la l'OI\C('l o<.' ión; .v que luego.
\' i ~t " In n('('t ~id'lll ' lut' l'lIh ill de ul'''fl'( f In <lid]¡t ('iu,lo.1 ,le la C'Olll'l'll'
cion, el ('¡ILil,lo, JU<lt i<'iu ti Ht'g iuJitlll lO de esta ciu dad de San tiago
é
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fa
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110 U11I1J/'TOI

l1oolll1 ee de S
.,' Rod rigo do Qui<100 tUtlftl e der IOCOrro' la di~h.
1; y eUI
Jl10 que en Ila ciudad S(' juntaba
de ir al dicho~) 0011 1"1 dicho noJri!,:"o de Ql1i.
DDlYn Y CIlr1a! de l. I'ludad .1 la (' 11 peióll, del. (',l.l,ildo
1

el u-ta I
J I ,licho ~ oon.d r .1 11 l'edro -Ie ".Idivis. (In
que 1M olicbu earw ,Iedan qti 1a.1 a -u 1 J estaba en gMln u
tW y .....cH" de IoIIl'lural~ que Molal n rebeled ~. no viuiesen !IOl.re
y que redro de \'illa ,que 111 InS tre de campo, el"l ido •
.. oln parte de la cordillera ~. 'lu IKI stlhiall .1 1, Y Francisco de \·i·
qu In. ('111 jtán gt"1I1'i"1.1. t'1'1l ido. ,1
ul.rir)·' poblar hlici. I
1'0; J tando el dicho eepitan Hoolri¡::-o de (~uirosa l>nrJI ir al dioho lIOC'OlfO 0011 ci rla gente, vino nueva que lnll llalural{'8 de los lir
millOll.le ~ ciu 1.<1 de ~.nlingo e Illul.N!.n; e ll~i JC"l'ac1IlIfOIl al ea.
I,itá ll Freuci ~ de Riberos para que fu se 111 ,Iich .. socorro ,le la C01\'
eepciou. con cierta gente, ). el dichu cupitan H'l<lrig"o de (lui rogn 'IUl·.ló
aquí para sustentar es ta titulad 1'11 nombre de Su ~ll1jeslall; e ' ji te
enando 1'1 dicho Francisco ,11' HiLl'ru~ lI1'¡:ú Ii. In dichn cil1lla,l du In
CO.lll'q cíóu, 1'lIlIó eu ella :11 dicho Fruneiscu de \'illu;;;ra. 'l\1e IJllhiu
venido a
orrer la didla ciudad, Ó recibido 11(11 eapitnn general en
nomla e de :0:. ~1. justicia lUll)"or <leila,)' que este te-rige O)'ó decir
lSo por C1l11a-. e lI~i es publico ). notorio. 'Ille la dicha ciudad
1...
Ccoeepcjou liba poLlaJa de español • vecinos ,1t'lIlt, al tiempo que
los I1JIlul1Il. III taren al dicho gu\)(.n¡ild -r, pero que \10 estah.. de pu
ui '1QIel.a, por
r l. ~ naturales ,,1:a10!! y I ..~ t'ri1'1!1I1ol~ ron grnu lo,
lDor del~ nc vi¡ ieseu sobre t'll ~; Y e t r poudc ala preguuta
3.-.\ la te TI I'teguula. dijo que 1• que dellu SAlOl;: ~ qul', ,Ies.
pue. que I di lo Freucisec d \'tl'g Iue re II i.lo 1'11 l. ,licha ciudMI .1. la e
I rión por cal jan e ju ia mayor eu nombre de Su
t jMuId, ¡mi/> a ..la ciudad de ~ IIliall;o por tueu jeeos 111 C8I,itan
laWonado e A JUIIU GÓmez., ino 'lile rUI! <le
la ciudad, COI\ cal'
I0Il. del dicbe mllri_1 Francisco de \'lllA~rn par. el CaLil<l.o, Jmtici. e
He im¡ 1110 JtI la ciu.IA.-l. 1'lIm que le recil.ieeeu loor 5U all'itÁlI é
jlYlt.icia mA)"r,)' el CaLildo .le 0..'1'\& ciUlI.,J n ''''I"lió' los dichos men"J ra. que 110 lo querían recibir: é ' Ille en este lit'I1\ IOO que IlIs I l1e l\ '
.je 011 \lUitltOll , teta ciudad y IOrl lll lUll á la ColLCt"llCión. oyó decir
e!te Ie&tigu LÍ Illuc bas I>l"I'SOIlM )' \' jó IllJt Cllrl1l8 que el d icho Frn llci!co

u-wa.

é

.1.,

PROCIl.II<) DI': l'ILL'" R'"

de Yillap1l haL la [echo gf'nte é haLla ¡,lo eont... 1011 nat urales que . .
talmn alaa .l.,. castigllr á los 'lile hahi 11 muerto al gobemador don
Pedro de \ 'altlivia, y volvió des bamta.l o y entró en la ciuda I de la
Ccneepci ón. é a ~l 'MI d pol.,Ji.; é que e t tMtigt) oyó decir a mllchu
peor mu. que 110 se ecuerdn de I~ 11 mI re l ,r ha'.>er tanto üempo,
q ue el <l id IO Fra ncisco de YllI:t.l;"ra 1ll1l1l,1. "pTt'gollar públi mente que
nAd ie 1!Ill1i_ de III cílldll.1 h,,·t.'I que ti lo manda ,é no ~to.nte f"1o
lile

,1t'.\IllO" 16 la ,Iichtt ciudad de la ('onccl>l'ión; • al tiem po que el dicho

Fre nclsco ,1... \ ' i!la g", vino á esta. eiu.ln.l J~ :' uuíogo, o~·ó deci r eate
tt"'ti g o á 1l1gUllU pe rsonas q ue venían con ,1, que le ponian culra al
dicho r, anci'l<'O tic \ ' maGra por haber ,le-¡KlL!Il<lo la dicha ciuda d; é
filie (,1 d icho rr:tn ci~ de \ ' iHa;;:rn l'i, li,i al Cabildo, J usticia é R<-¡:i.
miento ,Il' e~ln dicha cln.Iad que le recibiesen. en Homb re de S. ~I .•
pur cnpitan é j ust icia lIlayor, I HI ~ ln que Su ~laje.ln, 1 otra coso pro·
\'('Y(' ~c : y '111(' por entonces no f ll': recibuln 1'0r tal cnpitáll é ju~tíci ll
lllaY()l' el dichu Fra ncisco .le YilJag ru; .: q ue es te responde á es te
I'r('g un te.

" .- .\ In cuarta pregun ta , dijo: q ue .lice lo que dicho tiene en la
l're¡;:uulll ente s ,1"..1(1, é ' pie después q ue el dicho Francisco de \' illagra
vino ft e~ tl' cilld,¡.1 de Sa n t inl;0' se estuvo en 111.1 muchos diu sin le
recib ir I>o r ta l enpi t.iu é justicia 1lI.IJor, ti lmbieudc pedido el dicho
Francisco d e \ ' illltgrll al Ccbildo de "sto, eiu la.l 'l"e le recibleseu, respon.liercu 'lue 'le pu-siese en lIlallO~ de I ~ ,h~ellcil\ los .\ltalllirano y de
la, I'e nll~ . }' que ello... Iie-eu ~ \I parecer' ibre ello si debía ser recibido;
é as i los dich .... Idrn,lus detenniuaeou que si ,1 utro de seis ó ieee
lll eYa no viniese I'rovi~il)ll real é mnn I:do de > ~ I, de la Real .tudiencía ,It l I'erú. que el Ca hildo de (';Ita. (hcha e¡ ,1.11 fuese oJ,Jig4do a le
rec ibir al dicho Francisco d... \' llu¡gra I r cnpitan y ju"ticia O1ayor; e
q U(' f"Ilc tt's li,.::u
remite 111 1),1re r '111" dieron loo; dichos letra,1 ; e
visto po r el dicho Francisco de \ ' ¡l j'IKI1I la ¡1.lllción del tieu r pc, dijo
qu e III tier nl _P. pe rdíll., y q ue, aute'l que 'Il!l pe rdie se. la quena reparar, malllM llam ar al ('"hildo. J usueie ti Hq ; il\llenlu de esta dicha eiuda ,l Á su Cl\ sn ). ¡liS metió en \11111 (1\11\/1111 Y " i<l ió qu e le recibie!f'll, 6
1"11 dijo que 110 hahfuu .le salir de alli hll-Ia q ut' le reei b ie~en; é asl ru é
r{'('ihi,lo ('11 nombre do Su \lnit'~[¡l (1 contra la " "Iuntad del Cabi],l(l,
por 1... autos 'pw sohrc 1'11,) I'lI ~l\roll , qu c e~tl\n 1l1l el
libro dllll'uuil,lo ,Ie~tll ci u, lad; lo clIllI ~lIbe porque e~te t.cstigo era á

C'" II" l'ilfl'Cl'rn

• ('N&Uul.a, Jp Ilüe ee unllU.ly
\.(I~tig<) ,ió (Iue
d " 11'-1;... p: IÓ j kJI o&U.lelI"",1
Y Iué donde
.. .. ea..- ~I, que le diesen el e re que en olla habla 1'1l.ra eocor r
l. U ....., Y la n,lo
testigo como tesorero do Su ~l uj C$lllll y 101
otf'(JI olk1al. r(IIllts recibiendo los qniutoe de ~ _ ~I. , lÍ no queriéndole
dt.r lu 111 ,' ,lomó ffi.s dos d ellns que eetubnu sobre una mcsn, y este
testigo 110 le q uiso <lar In suya, 6 como 110 le In q uiso da r, uraudó 110l1rnjllr III caja ,)' ~:lCÓ el oro qu e en ella o-tnbn, Ó osi (11,10,1<\ abie rta In
lja; ¡j '1110 eu lo q ue entonces SlICÓ el dich« Francisco d e \'illtlgra ,)'
lo que otrll$ "et.~ lomó 11 lomar, nlOllló lu~ dichos setellta :y ta ntos mili
1. . .. 1'0 00 In Ó menos; q ue este tc-'li~O) tIC remite a los au tos que
llIOl>re lIo;f! hicieron 11 In~ vertidas de hl libros de los oficiales 1'0:1·
I ; . qUI aste largo be é vió que el Ji 110 Fmuciseo de r iltag rn
InIJ I rfp.rtir el dicho oro 001110 In 1'regJ.llLta lo JiC('; ti '¡\le este respot:lde a .... pJ'eW!IlUl, etc.
'j . - . lII.r tm. I'regunllo, JI}
qu dice lo 'pll: di ho nene en Ins
ptelUntu I
la; é que
\e-s go oyó decir en eeta ciudad de
~ al d
"'uu -9OO.le '-.1 ~ra a otrn., pereoua-, que al¡ re
. . 11 _lM:IIeIda d., SU!! llOmhret. que el di ho Frauci!lCO de \'llla·
ra he~ Jada cuatro mil 1)I!S(lI al 1.1 Il~ de las I'e fi. ~ porque
-d ~ .l flll"ll*' que haWaIl de ..ur, r les hebíau de ir e dar cuellta a
la Au flW:'tI, R.,I d Pero del eetedc eu qlle queJabA ~Ul pro '-ind, r
dtll _ ,...,.r que di ~l , 1" 1'11 wlIer 'In p,lIIr; que te test igo 110 lIIl.be
de qu dulWOS l u 1'011 loe cuatro mili 1'1411'. q ue a"¡ !llI dieron al dicho
U WIlcii.d . 1811 r tlM, nll., de (111'" ,1 I'U quu vino 01 dicho Licenciado .le 1III1'\Iflh de 10ft elUd d du 1... 1:lI:r ti etll<t eiudnd, ~e lo" I,ioli•.
ron por .hu .roa d e ti. .\1. al .lidiO Liecucíu do de lal¡ l'eñae; e 'luO 10
1'el!1'0 IlJe' !.ti pr.gullla.
é

é

.- .\ 1" Qtna PNguuta, dij que l..lIt eomo @onellt!l.JI!otl tita..
¡oorquo lla16 tellti¡':Q era 11 "" anón akslde 00 e81a dicha crudlMl de .' 11'
u ego, , ;.1 que c.da uno de loe dichOl' Ftlucieco de Yllla~ 11 Frau .,.
00 de Aguirre l~C'ÚlIl requerimientos 111 (. b¡ do Ju.lieta y Regllllleoto
J . ta ciudad, ¡ idieudo que 1.... edm t
u al Kt>bit"mo de la t rtll
Frencisec de Aguirre .lícien.to perteuecerle 1.. ¡.,"Obt"rnaciou d atu
I,ro villci.u. por la e1au ula del t iall1elll.O d I ~ loerna 1 e don Pedro de
Ya Mil i.. que le dejó llolllLuulo loor 1 lUi:" r t ueute para la adnum
tra cic u de la ju licill, entretanto qlle ~ I ~IIIJ
1 proveía otra el • en
d r lo de no lo (Iuer..r el addlmtado J n Jerunimo AiJerete; y el ,h ho
Fra n d~ de Y1llai:"ra por una I'roLa 1''& 'Iu Ill,Lía hecho. dio.:ieudo que
el dicho gobernudur <1011 l 'ed ec de \'..loIi,·ilol ,lecill.li. IollgUl~ l)('rtOnal

q ue le ilJan" ('o<lir gratifitlltioll de u lnl1>''1jns y servicios, 1.....¡('Cía
que si t'l umrieee, que abí quedaba Francisco de \'lllagra. que se los
dará; é que t.limLi"ll sebe este tet.tigo, porque lee ded:\ al dicho Frlln-

cisco de \' i1 b gra y Francisco de .\guizre, ' pltl le coucertaseu y aueteuteseu In tier ra en servicio de Diol!- l' .Ie ::;\1 ~taj"sl.ll.<l. ~ si en esto tomurnu
8U parecer, ent re ellos 110 hubie ra difereueius, y l'l ClIuilolo de estu ciuliad Be rellUslILJJ. siempre de 110 ucrubrnr a ninguno de ellos sitl u
coueentimíenw de o::llo~, porque no ee 1I111t1lSllU el UIlO al otro: é qUII
esto re~ l l(' lIIl c a 111 I'regunw..
~',-,\ 1.1 novena prcgl1l1l.ll dijo: '1\10 1., que dello Abe es que elite testigo iempre vio en esta ciudad é fUt:11I de el1n tener gente en su caIioll
al dicho Francisco de \'illa~l'lI, e acornllllQlIl"!! della, como H uso e
rumbee de c.i'ilallt;~; e que sabe e ,·ió .....11,' te ugc tille el dicho frallo
("O de \'lllllgr&
¡,:ullr.laha <l I .lIdl' Frllll
J . .\,;uirre)' 1e11oll U.!
corredores loor lo cumill{J~ al,;ulIlls "e s: e 'Iu talllbicll -abe ~ teetigo que el dicho Francisco de rllla~fli tel'artla I i indios que el
11
vacos en tal! I'rUl·illCitl~. J 1('<1 ,¡ue 110 e I.lIOOll cucos porque es k U·
gu le ellcarguoo por algulW.s I'er",ma, que 1 - JI
de comen y qce essc
resll<lIldtl '" hl I'Nlgunta .
lú.- .\ 11\8 <Iiez 1'n>~UIl e, dijo: que'" lo 'Iue Ji. este tesligo le par't'l.'lI
}' lo (lile el \'lIlgu dice. es usi ('011J() l. I'n~ullta lo ,1«111111, loOrque si ioI
dichoe Francisco .le \'IJla¡:-rll" Fraucisc...) d« .\¡.:uirre _ COIlt;"('rtIlnlll}'
ellwlldiernll 8OLulll'II1e ('11 s\l~ t"'lll(Lr 111 tit;lTlI e Ot:upanlll la ¡;ell\.e en
ello , no \" ill illrn tllLltO Jan" ,i. l'S\'¡¡ IJI'<lI· i IlCi ll, COlll" 111 ha \'ellido; l' 'lue
eRUl h'st i¡;u .-uo

e \'ió q ue el ,Iicho

Frllllcisco de \'illllgru juntó much ll

·udlld, J k'¡IoI11IQ '11\110 il... poblar Il\ ciu dad 110 la
). n...l.
11 'go to. y~iUOll dall'll. para P01l61lo~ en 1111
,MI (0& .lió IUlll ,·u~ta pot' iD. ti~ • 110 pobló la ciudad:
~.IIIft rlIIIPOIlde á
ti Jl~lllla
I I -A . . GIIN r ~lIIta~ dij qu lo '¡1lE' .1E'11l sebe
qUE' eu
dieho P>on.-l. r don P lro .1. \'.1 In il!, liÓ eet k'.sli~ que
ellIkII. 1..1'0 SwcbG ,1.. lIoz \.&1\"0 l~ 11 la ciudad, é Illlh." que
..,... e.te coa J"O'" IDAnd•• lo dl'llhdlO Jt'lbenwdor \"al<li'"Ía, porque
......" publrc.meJlw que de secrete tn-w.bs 1M ma r al dicho goter.
.-d'Ot don Pedro da \"aMiyia I dicho Pero" ncho de H oa; é Il!!f '·i6
• • tigo quel dicho bernador \ 'aldi ja IlIl1n,ló prender al dicho
P
" neho t" ~ cinco Ó te. que fueron un Chinchilla y ~Iárq\\{'r:,
e don ~l nrtí ll de Sclier )' Pastralll é Ortufio, ~ del] mondó hacer juaIoicia dicho g' bnnaJ"r l)Or ha¡'('rlo~ Ilallnol" culpados en su OOllfi~ión,
tegUl\ll te dljll"la; )' el dicho Pero ~allt'ilo estuve 1'1"('-0 en e-ta .Ii('hll
ciuol".\ mucho tielnl)O é , Je~pués le 1ll1l1l'1ó •olta r 61 dicho gobernador y
le .lió cierto re pa rfimieuto de indios con que ~e sustentase y le dió solar )' tit.>rfl\~ pllra sembrar; ~ alltes q ue el dicho A'oherna,lo r ,JOIl I'cdrc
de \ 'a l,!i" io saliese de este reino l'nra ir li I,l~ pmviucias (11'1 Pen i Il.
pedir 8OCOrro pora esta tierra, estnmlo el dicho 1',.1'0 :->nllt'iIO de Hoz (>11
Sil en ,111,) bllll convocando algúlHls lK'r8U111U 'lile Ineseu
su CMIl,
enln la 01,1111 lu· IIn R'lllrigo <le .\mra, alcalde ordinario <le esta
eiuded. é Ped ro JI' \' illagt'll. y ~ dijo cil:'rl.ll. 1",llIbras. por donde fué
u.lo el du~ho golotomlldO(' \'f1lrlivia 'lile 110 flle!\fJ ti. "i~itar el dicho
I'ft'O : ncho, por'l\UI .e IlfIbill fecho malo finK!.¡'unente, ('llfl\ 'llltl el
d~ho go:¡Lern..lor le fUNe a ver, l...n ma~rle, y el dicho gohenla,lor lo
lri' Miar: ., a IUIIS pe~llU 'lue IrI\W&u enteu Ii.lo lo 'lile el dicho
1'« 0 " »cito de 1Iw: peeteu I a h leer, Iueron 001\ 1'1 .lidKl ~)berllll"or
I>Orqae 110 bcodJe118 algun mal, é ,len,le' pocos <Iin le mandó prender
el dioilo ~~Ior: '! te t liWl oyó deeie , It....lriWJ <le AraYl\, "1'('lIJO .11'
('lIad ell aquE'llll !l&l.6n, 'lu8 IN dicho Peec Sancho de
HOll 1ft hlI.bta .l;ello, habien,lole in"iado" IJl\ml\r 4 su en. al dicho Rodri~ de Ara,., cpu
que -.oi_ 1l1t.>f1I,IIl, i ,·ióMo1 ll.\gllllU pro"isionOl
do ~1I ~hr,¡.ta d lll.~ ebedecenad ... . . (IU 61 rlie¡'o ,\raya. no mirando
lo qua ¡>ool hl . r , le habíll re!!l'0n.lid<l ql1l·lIi; )' que L11l1bi':n ill\'i6 li lla mor
a .. te t. tiKO ..1 dic ho I'tl fO . ' liCI.o '1 '".' fu
flllll en ,el (,lIl1l uo qu illo
ir alli., I'relum i IIdo <Iue era para 1l1g\1ll. malicia , t'O mo desl'u '-'e pore-

e."
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é
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ció la PTov¡~i"'n q ue tenia ti una Vll,ra Je jll~Uc¡a de obra de dOl pa lmOl
eu largo, flOOO ma , con su crux al cabo; y á cebe Jo ciertos dla. le
m 81io1ó eollnr al dicho gobernador á ru~o de IIlgllnas fl't~na', é d.
jMlllu le en su en 1 el dicho gobemll.,lor,
partió para lee reil10ll del
P er ú , dejll.nrlo por su lugar-Ieniente 111 ,11 110 Franeíseo de Vtllagra; '!
vi to por el dicho Pero. nchc de 1101. 'I1If! el ,¡uberna<lor era ido ti
'lile qued ben muchas per-one qllejou. por el oro que les habia too
medo )' lIe\·1I1>. el dicho gobemall"r don Pedro de V.Miria, comenzó
el dicho Peeo 1"lIIlCOO, eegund 8f! di]o, i. convocar genle, trayendo para
ello por iutlrl'rele a un Romero, para m.lar al dicho Freccieec de \'j.
nagra alurae con la tierra J moetrar sus provisiones eon su vara de
jus~icia; J á ('Sla eeeó lJ Iué este w-ti¡;:o a ver .1 dicho Franci~.le Vi-

e

llllb..... y le halló qua e~tl\La vistiendo y le .lijo este te tigo que cómo
eetaba á tan llIlIl recau do, po rq\le la camara y cata donde estaba 110
tenían [me rt.u s, y 'lile tuese á dormir 111:1, C"sll.~ del goberuador aquella
noche; y l'I dicho Hom ero ace rtó Ji. eslar presente con un 1I1I.IcÓII en lA
mano ni tiem pu ' lile este l'a!lo, donde pudiern oir estae palabras; ). blos
todo s, aquel lll i ~ I HO d ía por la tarde escribió uun curte el dicho Pero
~O lldlO a l l errulu Hod rl¡,"tIl.'z de :\lol1r0Y ti 1I .uouso de Córdoba, Wl'¡IIO
de estaciu.lnd, Incual carta \"ioeste te~tig() en CMlI de Francisco de .\gui.
r re, y a lo qlle e te testigo se acuerda, decía la curta que no tenia á
quien !MI encomendar ni descubrir 811S secretos. siuó Ii 1'11011 qlle 1011
knia loOr emigce, que matasen al dn-ho Fl'lIIlici"CO de \'jIlKgra e 'Iue
no pa~<l u noche en medio, y otras co~as que e-te testigo 110 ~ acuerda, por haber tanto tiempo: ti 'llIe le reruite a la Jich. carta, la cual
'lichn carta llevaron lo~ dichos Hemau Ro<lri~ut"Z :\Iollroy J ,\ 1011
de Gó.... loba a mcsrrer al padre Juan Lobo , )' el dicho padre Lo bo !'U
e~¡mllló~' le, dijo que la lleva<tefl .. 111 ...tr'lll r a l .licho Francisco de \'j .
Uagra, lo!lcUlllo:a la 1I1'\"arull; y \'i_ta por el dicho Francieeo de \'il~ra ,
mal1lM prender 111 dicho Pero Salll'ho; Ir, C\lIlI ,¡abe e te ~t¡gQ I>orque
lo oyó J<tCi r así a los dicbos H er nén Rodn~t1el de :\lonTO)' e AIoIl!!l'l
de Gór<lolNt. e Al pe.lee J UOlII Lobo, l' de 1"1'. MI .Iijn púhlicarnente: ti
que yendo este reeugo de su caM;1 la pbXll .le t>l ciu 111'1. donde esl.a·
ha el dicho Francisco de Yillllgrn y otru IIlUdlllq persona-. topó a uu
IIOIJa<lo qno 8t1lleda Jua n J o la lI i ~llln y le dijo qlle a donde iLa desarmndo , qu e su volviese á nrmn r l"lrl luC 110 le matnsen. porqne l'stniJll.
la l'iudnd re\'ucllU y all>orolUda; )' este tl'stigo era i. hl sal'. On alca lde,
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del d ho Pero,' nehc de HUI ,
ciud l.t di 110 FntllcPco de \ ' l i1a grt. y

bIiIllli
\11
: : ': d: -:: ¡ 111 ,lIcho H nero: e • lijo I uIJhCfllne le que hflWIl
á m. . . _ lotTSOl__~ qUQ filW,bftll OOIlVOCIl] s por el dicho
:
Pero Sancho d. JI ; e que 8<"te

Iie!I1IJO 110

loe que el dicho Fra ncisco

J. " Illa&" m"u hu-8@'(harla ca\xozn d I dicho Pero Sancbo IIOT llU
"tolanos, porque dcnd se III cortaren f u~ en tinA Cti.mara baja; e (lile
Mio ",p"1101e;, tn preguuta.
12.-A 1M dOC(' l'1"t"g\l!ltl\~. dijo: que lo 'lile delln 'llIOO es '111('. ri. 10
qu e le t ligu 16 ncuerdu, ay;, decir 1.'11 e~ tll. ciududú nlgunae p(· r~o·
11111 r¡ U6 111) ,ti se uerd« de sus nomb res, por In!>!;!!" ta nto tiempo, que el
dicho Pero Seucho de Hoz te nia provi iones d.. H. .\1. pll rll cier to deseub rhni nto é reeeete 1"\111 poblar cicrtn. tierr"" encima del Xouib re de
Dice, hacia el F trecho de ~l p ¡;lI l la ne~ ; e que á lo que este teoti~n cree,
q ue la peovieion que ..t dieho Pero S,mchn tellÍlt no era para esta pro·
,.iDcia d. Chile, lIi no fuese algulIOIl eonei rtos é eomf..nia qne hil:O en
el I'lM"Ii al 1I.m~ que el dicho ¡;oberua,lor ,1"11 Pe-Iro de \ . aldivia vino
á conqllit4.t.r ~ UflIT8 I'IOC mAIl lado ,lImAr ¡lletl don Francisco ri ~ ·
rN: ~ qu. eMe seet-~ se "MIde á la ti· ha prod.ióll que t-I di ·110 I'erc
8aDc:ho Len é eooc:ieI1o e comr-rila (Iue la ao con 1 dicho g)bernlldor
don l 'M ro oie Va IVIft· # que 10 r I 11 i R I l'rr,::ullta.
11-. ... tTect I reguuta', dijo que lo que dell sabe es que eae
oyó d«-ir á alf:'ullIIs loer8C)I;w que \'ill'eroll de la. provincia ,11'1
Pwu tlm1 '" dicho FlllueiK"O .1'1 \' 111 gm por ...1 Tueuman pa rA "laS
provine... de
¡le., que les Ilabflln moerto IglluOll indios 'lile I tnllia n
1 col1", J"1l11l al .....·ieio porq ue 110 • I
IUI)·t*ll;)' que esto sabe
d. GIloA
unta.
14.-..\ Iu _lorce I ~u lJta ', tlijo: '111'1 .lice 111 que Jid,o ti ene \" es ]"
verda¡1 pl rtl el j Ul'lIllltllto ql1 l1 hizo; 11ly,;Mlc .11 didlU Y rali tlcó~c', y euearg 6 • el secreto IlIllihlla publi cación ; ~ tlrmólo de BUllOlll hre .-JwlN

FM"lIij,,1lu .AlIf",*.-AIl
:\lllj

mi - JIUUI d.to 116JToMI, elCribfLno d.

P regu ntas af\a,h 111 por.l)U \"\1)1110 Remalli.~.le Su ' 1
en lA pro íucíes .10 Chüe

i

d

1 - A la primera preguuta aOI\ liJa. ,llj' que dice lo 'lUl! dicho tien e I!II el dicho '1110 tiene .lecl.II1lJo en ella C:'Iu-.a en laAe,,'Unda preguula J I interrogatorio; e que este responde á ella.

:l.- .\ la Sl'g'lIllrln preguuta al'ill li,\:¡. <lIJO: (lile dice lo 'lue lIkhn tie.
ne en In tercera pregunta .lel ,lich'J quc tiell" <1ec1l1r1ulo eu e~tll CIlII a.
y filie ee remite a l dil'hu 'l uC' <l ijo en la sumaria iufonnnción ante el
lice uclud o lIl'm fl lldu .lo :-\.llltilhlll Y Trislllll SállChez, esceibuuo de S. ' 1 ;
y q ue este res pou.lc á la I'r' ¡;'Ulltll. e que e~ ver lnd (Ilie al tiempo quel
,Helio Francisco ele \'illllgnl invié desde la ciudad de In Concepción á
esto ciudad ole Santiago 101 mensajeros que la I'"'gunta Jice. se le ree-

poudiú lo fIue ha pn¡;ulllll dice.
3.-.\ l. tercera preguute enedida, dijo: que lo 'lile de ella sabe e.
que este te tigo "ió quel dicho rrancl
de \'llla~ .• lende eomjfi.
olo r y ju ricia mayor en eeta ciudad ~ pro\·¡IlCin, dió un lllanJamientl>
e maudo pllnl que!ll 8lIC'llM! cierta eantidad .le petos de oro de la caja
de Su ~Iajesllld, J quc e te testigu, que era te!<Orero,! lo~ ,Ielllll olio
ciaks reales le respondieron que no eran OMI;.1 1's a obedecer ~ll!
mnudnmieutos: é nudan.lo en e9t11 porfia. dijo eldicho Francisco de
\'iJlil~rn '1110 los licenciu.lo• •le lu~ I'cnoe J Orti~ y Hmvo, 'lil e eran
letrados, dctenninu-cu si Ins oficiales reatos eruu obliga-loa ri. eaenr oro
d e In enj a ole Su \I uJe . t.a'! loor ureudndo de la ju ticia ma.l'or, no ha·
biemlo gobe rnador: J n~¡ M! juntaron lus dichos letrados, y los dos
delloa, '1\1e Iueruu el Iiceuciudo de 1115 Peñas y e1liC('J1cill.-!O Ortil., dijeron que sí. 'lile I~ ol¡l'illlo:s reales eran obr¡;n lu á obedecer no habieudc goberuedor. y el heeucie lo Breve e tuve UH rato dudan lo. que
no quena firmnr , ~. p"r l. 'lile le dijeron tinnó; e de-pué- de firmado,
dijo (1IleaUlI'llle !Jalml firma lo. qlUI no lo pu 10,1 jae de b:ll' r, e que lo
Ilahfll fedloJe mala &"1111, por don le pal"l'" 1) en jarse contra el el d¡ he
F r ucisco de \'llIagra; e pie eete t~ti¡;" o~ 0.1 ir en e-m ciu la 1 a elgu!lUll person.l~, qlle 110 se a ·ucr.l" á quién, el dicho Francisco de \'IJlagra
11,1!lb a menam lo al dicho Ii"t'uci.L' J,) Bm \·0; J '1110 en lo uelllll~, que el! le
t~,t i ll:n ~u remite 1110' lIUW' '1[\0 sobre ello pu,mrvll; }' esto respondo II

estn pregunta.

~ _ . ... cuarta p~I1U

mJI.II .1.. nti...... efnc

, dijo: qUl) lo 'lile dI'

la ..be es que á u la

nu na 'l Uto hllhíll venido u n eapi tÁ n de los

I~t rli.
d• • pro"i"eill de rau . 'lllt!. n..m:,bA Lolln"-ro, i. los túr·
m
d.r...I. '00••14 dnta I rte del río \ hu , y en tre muc ha.
OOID ."11
. . k;:o 'lile .lecIIll1 q 10 eldicho Lautaro J OCÚl ¡j,
inCI... qM I "'''1... maLlr
crl ~n .1 a ciu I ,1 d e . ntiago,
qlolfJ J'llJodoe fu d.las eioolllles d. Ilrrito. 81all muertos ó que los ind. ranon
mlltarían. y qlle " lo, IU.,\ rfll á to<l)g los cri,\jll'
DOI
n lo fu..-:\ a peiear con él ó ~inie!le él á esla cinda.l, alt"llIlo
" arroJllndo una III1oCll1la e I>orr:l que tralll en alto, que enenan to dos
In llft10l como e.flrian cierto. in lio'l que el tr:líll e<'n~i';'l, 'Vle lo hadan
finci Il ml nte; 1 vi
esto por 10'1 nutnr..les de ]". t énninos de esto
' udad, 10 abaroll ti fueron á el)' lo tu vieron ¡".r eu clll'iLi.1l y COllH'II'
zaron á comer la. com idas q ue es ta bnn reco¡¡:idl'lll ¡mm la sustentaci ée
d e 1001Iat uml0lll y de loa vecinos de esta cludnd y guuados y dest r uir
l. Illlmtllra.;y visto porel d icho Franciscode " il!ag rll )' 1>01' el Cllbil,ln
de esta dicha ciu.lud lo susodicho, in viarcu cierta ge nte r nlcnde el dicho
Lnu tar c ~lil loa, y eldicho Leutaro sulió li dio.•, y les españoles viendo
que no era n pa rte p:!ra resistir III dicho Lau ta ro , se reti raron)' perd ier on un homb re, qu e le mata ron 10$ indios; 'j' as¡ l o~ dichos espeno.
181 in\'il1lf(>l\ á pedir !IOCOrro á e~ta ciudad. y el dicho F rancisco de Villa,
gn. mandó ir á ella a Ped ro de \'illagr a con t'ierWi solda-Ice á da r el
dieh~ aooorro: 1 juntaudose todoe Ioe e«l'an.oles. fuerou adon de el d icho
La I1 W.ro tenia fecbo un fuerte )' entraron ••lolI,le estaba, pelea ndo ecn
él dede la m.n... del dia 11...18 la tarde)' no Id pu tiende romper el
dieho fnene Jt'1 todo, se retiraron lo! el'pe.nOI61 Aquella noche una
jomaJa ó dOl, é' io que dijeron, q ue si JlO • reLirnran aquella noche, Ws
ma y.ta n , jcdoe lo er i..tiauos lo, dichos indios; )' a~i otra \"eJ; inviaron
á
Iir IIOeOrro a esta ciu lad y el dicho l'etec de "itlagra se volvió :i
s ta cSwlad poque habia de ir III Perú, q ue le inviebe el d icho
Francu oo <le " ¡IIagra: ' á eet.a cau,.. [MIra el eoeorree l. gente é
tierra y C&!tigar .1 dicho lAutaro, mand ó seca r el dicho
¡"rallc~ d e " lllagt'll. m ili pe 50S de la caja de S u ~f lj estad , diciendo
que {'fa menester IOOO rro d e gen te ~' q ue para ed ereearloe de arm lla y
C8ballol)' her raje Ii 101 que no lo tenían, era n men ester lo, dichos mili
peeos; y uo bll tando Mio para encal.oal¡''1\r la dicha gente, se sa caron
otros mili pesos; ti uf rué Juan Godtoee , veciuo de esta ciudad, despu és

an.llllr"
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con la dlcba glllnte; é anl,a 'lIle el dicho J 1.1 n (;(lIllln ¡ .Ji",- ,le . .
ciu.lad , ('1' el dicho Frauc ....."O de " ,naRra al pro \'iuciu ,le r81.100,
diciendo '¡lle ilu. >l \"i~llnr la lierra e a dar 11 tel' • COIIIO rellía el edeI liLa Io A ltl~rete por gobeenadoe de la ticr"" y I'aw de I.rgo. $lU
to par . 1 dicho Lautaro y 11.1 gente; y al tieml>O que el dicho Juan Uod tnez lió de estD ciu.Ia.l con el dicho eocono y Iué j,ua donde 8lIlal.
el dicho Lautaro 0011 la ,!elllll.ll gente que al1" e talJlll, que la llevé Pe ,
deo de villegee, J e..talJ< I., el Jichu J uan (¡o.lille7. CQlI su geute ¡.. ra
llar la ba tallu li l,,~ ,Iiehoi ill< l¡u~. acertó II venir el dicho Francisco de

Villll.l!;TI.I de 11.1 \' llcll.1I de .\r.llH':". y die ron eu el dicho L\ut.n ru }' 11.1
g ent e, don.le Iu é m uert " ,: ,lc~¡'1Ir.llll<I0 eldicho L,w luro; y I'aru t~t.a
gllerra fuu necesario sueur I,,~ ,lidlO~ ,1", mili 1"" 'us de la elija de :-:'1
~l aj e ~tll< l , co n CQw1icióll. u lo ' lile eetc lesti.l;" 'le acuerda, '11.11' ai ~u
~laje.; t aJ no lo hubiese 'ltlr bien, '1ue 10~ vecmcs de hb ciudad 105
\. ¡l"erian lÍ. la ceja, P mlue á la Sllziln que" lo I'u.'\ó 110 los lellulll. por
estar a.leudados. al preseute el señor lieeucrado :-'antilllin ha In&u la lo
é

'Itle li4l paguen y los vuelvan 11. lu caj 1 e a 1 lo, vecinos jos IlóI.l;llNlI i.
lo, ofieialei real.. ~.}· te tc~tigo, como w",ruo de ;,u ~Iajt-!;ta l. hu
cobrado la mayor parte ddl05; )' que este tesugo oyó decir & ml.1ehll1
pe rsonas de las 'lue se halla ron en I:l dichu t....talJ.¡¡. 'Iue si el dicho
Francisco (le \'i lln ~rn no ucertam á venir alli ni tiempo que el dicho
capitdu Juan Gvtlilll'x olió 11I batalla 111 dicho Lnuueo, que IlO fUera
part e pllra reslstir 111 dich o Luutaro y ql1e exrrriera mucho peligro:
'lile esto re sponde ti la I'rl'¡..:un\.a, etc.
5.-.\ b q u int a pr.·gulI la al111diJ'I, (lijo: que lo que delln sabe es
q ue este te~li¡;o oyó dcelr á lllglllla'i rerS0111\i 'lile \'i~üeNn lÍ. ~ta cic.
0111.,1 .10 Sl!.lItiago con el dicho Francisco de \'illa~m ,I~plléi .ld.1 be
rute J despoblada la ciu.laU de la Concepción. que si el dicho FrllllcillCO
de \'illagm llevare mejo r ordeu en su gt'lIte e se pusiera en algun 1
é

Lu en itiu se retirnr,¡, Attlli don-le pudiere mejor aprovechar con u
ge ntt". que los ill.li~ 110 le hubieran dt:10411l!ot.l.lo de l. manera que le
é

d~ barata ron ;

y que esto sebe de este I'rt'glllllll.
1;._ .\ lA se xta pregun ta anll.,Ii,la. dijo: (¡tle dice lo que (lidie tit'lIO

en In p regllnta IIllWJl "e9t.ll, .' que es \"eftlll<l )" este tc~tib't) lo oyó ,Iecir
Il~f á lIluchu [>ersoUfi! Ilue " i ll i ~ rol\ ('Oll el <lidIO Frllllci'!C'O de rillllgr
ti. tll ciudll,l de Snll ti n ~(), qll ll no se flcuenl,.. de s l.1~ nom bres, que t'1

eiLio uuude el dicho Frllucil!CO de Yil\agrll fl.1 t;Í d esbarlltlldo erll lUUY

toiIaa . . puos y en ellOll ma·
" "1'~l1Ita.
ptfgnnta 'I'llll:!
,llJ qu dl ~ lo qu. ,licho ue11. ~I llll... ropl n ,leI ~I de ~. ~f.. que
uI
R-.I de l. H ,.ea. '! lo que <lijo ante el seaoe
9o,"''''o!'' TnsM.n 1101... tw!nbftoo ,l. Su ~I ft j
. yen
. . . torrftMli6n. Y que Ifl!\lo lWpOudf' á la pregun18.
_ la . ,.. ~nta an_lid., diJO' que díeelc qlle dicho tiene
fIl 11. ~nl.a ..
de w; é qu.
pende á 1« pT?gunla.
9 -A 1_
r nla t1fta<1 l., ,lijo que lIlOte te; tigo hu oído á
lI1'lIIIlIIn ¡MSl'I1. lo q UI la preg lllta .liee, ... 1\'0 'lile no be el numero
d. kt'lt. que tenia &1 dieho Fralleaco ,le \'11l1l~ por l. 'lile le 11I;¡1011l.1l

"0"""

Jo- llId-. y e-to re<f"'1i<ls 8. 1.& I'l'egllntn.
Itl... décima rregnlltallnll,Ii,i.I. dijo: que dice lo que dicho tien
Mi la lIurnarlol infonnllción en ~l.a C'lIlIllft .nle el señor licenciado 1I1'r·
t¡l ndn ,le 8alltiJIán y Triste u S8.nch 7,. eacrihauc do S. ~I. ; )" que esto
rl'<ponde á esta pr egunta .
11.- .\ IMII once pregun tas n n n d i']ll~. dij o: 'l ile dice lo '1ue dicho tiene en la pntgUlll.a anttlfl de~ta. )" qu e e-ro t".ligo no «nbe ni hn 01,1.,
decir 'lile llinl{llllll mujer &'lJl'lnol~ ni m ti7,os mntn~ -u los ill,Jin~. rnn.
d. qlM villisrnll á pie alg-ull ~ mujeres )" olr.... veces fus traían Ii. enllll'
110" tlkIs. ha
'lile lko~\roll t\
cill,11I1 de .";.\ntiag"o, lo eunl IIlbe
mul!'rlO

este t

'g por'1oe kl tly" decir Il!d a lllllchll. per9Unn~ '1ue vinieron de

la eluda I de la GOII~pción; e 'lile eslo re pOll,]e ,í e-ota pregunta. E filie
miMn o, decir _te ~gr> que lo~ in liO'l hl'lLlan muerto algml"s
~ de ~vic:io que _ r¡uedat.n lllrá" y un negro que" apar·
liÓ dM es.iIlD. fllle d~nn que !le haLia embringado
I t -A las dooI pregunl.as. dijo: q le 8lKe te<lligo no 58 halló en la
ciudad le lA ~ón.1 tiempo 'loe se d8!lpobló. pero que '¡e"lpu~~
oyó d.,r , algur'I&!J peNOn q le VlIl eron de 111 dieha ciu 111,1 de la
~ , . . . d. Santiago '1U\l haLlan ,lejlC lo 1I1g: lOfI~ ca ! ente·
r N.lq que no 1&-, pu lieron treer, é que olr.\! COl ~ se habían perdi, lo
qs uo h.b1lln 1li.ID lu~r de enterl'1lrll\ ; y que en lo dem . que
eMe t.elI~ll:o. rlfr lilot al dicho 'Jue tiene ,1",·1ar:.<io Sl1 lISis ceusa, en la
IUlli'lri l l1lform Rción; e que esto responde a e te pregunta.
13.-<\ lu trece pregun tA! a nadld I , dijo: 'I\le C.'I venla.1 que este
Wlligo ha otdo decir á Ul Uc!UI9 peraouas, qu e de sus no mb res al pro-
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OPIUVI;:J.;lP aU'lll anb OIP!!' 1_ i'rl!1lI,)J es ~!1"i'1 9l',} 91\1, (1 'Vlll lt3.lJJ Vli,)
.. ill,,:,~I,;;u etsa enb J. :UOJ.1IIJ 011 ,;,);)uo111,).l0I1.i. 'l'l!'pll!J lI'P!P '" J c!g
_!\'-,;lj 'Il' "'11" uro J! ar 1l\1"1t:11 enb 11I1p3p enb ~1:110"JaJ Ilel anua sorau
"!P '01 UN"!1JOOiIJ 'oi sa oll.>o.'J .i. 'lIl1!l1IaJ es anb o."I!lS.l1 ;r¡sa Of!p 50'11103
IlVI " ·~II0!Jr.2!I'10 SC'I JOtI 'llJ~ll'¡

OIUro

'l1f&:l 111 ., UIf~,J.\ IO.\ lIh( a nb ,

pnl\Wo;){l"m il{lllOJB.'1!lflO olS ;;.llunJ ~ol ·11la.. "fVJ 81 dI' UIlJ;)!P 'iOI di 'sos
-ed mOl scurnb ~OlF'!r rol J!(I!;)9,J V solunf sOI)(Jl t1o.ta!lI!.\ a u b 'lKlll!a.a.\
501P!P SOl" ~ 1lJ~(!1l!.\ 9p ro¡¡puVJ,'l OIP!1' 18 anb 9!'\ 0l'l!l~31 alBa a u b ~
'(''II(>n!J mp!p "[ JI~!l!p<l'lJ 11 J! wed so.,atl Wlll 9.lu!n lJ lIabJ!!' SJI an b
Ulll.lJ .;I[UF'Yo o:<l[ " t oll'l!lll ll:, ill' ¡1IJ1'1l!" 1l1P(' 01'[!'\lI:, IU iiU!,)U.1 ~ m p
~ fKtll111 sn s UOJJ!.l!'1 ¡.tI l' ~(lJJ"."'Iu¡; \I ! ", JU['¡ otl" Jl1Iu<n tlllllltJtI 111 o u
01l1J Ul/Jaf!p llJ~I'[[l,\ 1fI(l o.l¡;!JUo,l.l,of Ol[:l!P la .i: U."pdJ.1110:1 11[ ilI' ¡;OIl!J
·9.\ 1101 J'u il :" l IlJ~ IIlJ ll1 [ 1111l11l[ .Jtl,l 'lI~'!J(IJJIlO;) 111 .1 [' 1'l'('IlP mp!l' UI
JU['I'JtI 11 lIaSIIIIJ' ",.111 Uu<;J!.J([a.111(>;) '1[ 3 (' ""11p a.\ SOl V l' lUft 11 m . \ a l' OJSp
-IlUJj Ol[:I!1' lli Of!!' .1. O~lI! l llt'~ "''' l'li('n!J msa na '.'!.\ O~!l"J l ojso on b ii,)
aqw lIW'p anb 01 anb :of!l' 'SUl'11'11tln bl'111l1li';'J.1 .lJll!llh SIlI r - "}I
' lllIHI~';'JoI U1~.} !1 1l1" u>< I,.l!l " l S.} 9n L il
~OlluqU.-"''l allla~'1Jo1 [a 'p11 Jlllll!l " 1'\ .~ :lp Ollll'I!J;,¡;a '7" '[:11111" lllfl>l!J, 1.
111l11!11l":, •.("'l.m.....'![ JolJ"~ [ol :l1tlU ll~p"\lUt'Jll! "!Jlall(l~ 1' [ ua 911'l !1
O'P!I' .lul, O[ 3:llp anh orrp ""1'11"";11 H'llllft,)JÓ 9O.l,t¡tr.'J ¡;UI r - 'tl
·WlI1Il2!;tJ·I1l"l_.l 11 ;'I'll"..hóu or-a anb .\ ~""I1'I!J;)oM) "lll
·a...1 l.l
amu ., U~'I:,·t1U"J"! uuuum, "lllol 01"'J1I[a."li' <1I1:t!l11J"~1l " 1'
ii.l1l1. anb °1 " 0l.a ua :l1!"''-'J .. ~ ,,1f!I~;r¡ et-a olTlL II 'lIJ1"1'11' .,UIO .1. U.l ;)1I
·"UI 1111\1 al' 1lll'l1l,'O:;) 01 -"'"1 ¡mlUo<l 'iItll/i 01 ou t.!.a!l~'ll "11;;1 a¡¡O¡' lo.lilal'
1'1'1'111:;) &'1.::111' lI{ onb 1lt1[na rq 0.\\11 IIOt!llL.\ '"'I'!IIH''' Illl'll ~ 0 11 a n L
'OUU.l\11"3 °1 ·?I'1,~h;.l1' ilfj enb f~lula'l le U9!ao.Jol'lU"" "1 ar 'II[ al' IIlla
, UOJ'lIll!A anb .1'u,,",J."I ~r.llI1)1l' '1 ":::1II1Ilr ~ a l' P"I'I1!J " ISil ua J!.)l'1'
.\0 '~!Ih~ eisa .lnh !l :ul'1tudl i' lICl"J nq.uuu "I "I'JiJ41 ll!'111I1 "" ¡m b .1.
¡, 'IIU61lól hIlU.lll'1 "1'.1. nl' ''I(IOd Uol!(llhl'['IOtI ..." l' o;¡ .:.Jlll.
'\UI 1M\J'1II9 U9!Jd o)a\l{':') VI ' !! !'''Pll!J l!lp!1' lIt anb 'lIp.ten,," 1lI 011 1lI 1"IKl
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oeaoo aa

h> que di he titlll'
UDanll información an te I
l(]. 11 111 l'
runta.
I ref.'lmte8 a hoiu, ,hJ« qlle dice lo que dii formación Allt I dicho hceuc.iado Herna ndo
... I h , eaenMIK1 de S. \1., e ante mi, el 1''''
.~ reqMMKle , la I "l;ontl.
y nueve I~n .n..h l. , dijo: que lo que dt!lJa
vio q e el ti lo rrami
ti.. \' lllagra l'll.lió de
uagn 11 1 U ha "'lite M pchlar ItI d;dul ci\l!hhl de
... Coneel u .11'111\0 I r ",,1 a cierto uetupo, f' .1.. :,ué~ volvió a esta
t udad
11 I .lolar III ,¡¡eha eiutiA,1 de bl ( ' !l{ po.:iÓll;" qne est.. telllign
0)0 ti ir a 1 indios de u encomiendo 'I\lC 11.I'llIn pndeeido mucho
denc COIl ta. idu~ e venídaa. I..-' r' llw 1,,~ Ilevuben ,', tmiun ea rgu dos; t.i
que este ti' ligo se remite 81 dicho que tieue rleclurndo en esta ca usa 1'11
la su maria iufo nnaciéu; .: que esto r{'tiI'''ll< llJ ¡l clla.
_'O- .\ les veinte Il n:gu n t8 ~ llliu.lida~, dijo: ' lile es ve ednd In qu e In
r ~u n w dice, e a ílo ha oidc decir t'!'lc t e ~tigo 11 muchas perso une que
110 '" .cuenlll. de sus ur mbres: f' I\~í es publico ¡: notorio que el ,Iicho
FMllId«Ode \'iJlabl'ft 110 entró en el Este.¡o de Areucc a dar Latalla á
... DIIU1.... ~ que f"t'laLan de guerra; é (lile este h.',;tigo se remite .i. lo
TJ. nene deeU... do en "Illa causa en la um.ri. iuíormeción, e que esto
r8IIJ-'OI1l1 á la l-.:un .
2 1.-A lu \eUlI e uua pregunta .•iljo que lo que deüe sabe es que
eIf¡e
p oyó decir a .Igunn~ persona que con 1 I dicho Fran cisco de
\.~ Y1 Ietun. esta ciudad de IlllI cin larl
de IIrriha. que si 110 ha·
I ra eu eIta esudod la I ron nes q le el .lleilo .\mao Cigarra habia
I
F ... ¡ 111(:(, de r 11 lt ... \ ma IX 11 determinación de
Ir
J MI
de .\1;\ irre ) vi ta la5 prcv¡..iones, las
obMl
tool ; e que este r 1 n le ala 1'J'('~Ullta.
). ,1 I regun . dijo 'PUI lo que dcll. sabe M! (lue,
eitndo OllIrrt'gldor Ju.ticia ma)or ,1P.llta ~ beruacióu el dicho Franciace de \"1111;"" . viuo llU "' 'lile don J erónimo de AloJer" le Hn i:l pu r
gol. lallo r 1I
tierra ; tl saLido esto. w li<'J de e8\1I ciudad de Sautin go el dicho Francisco de Yillllgra COJl ciertoe toldado. é amigos 'u)·o.,

.._na

dicil"rJ'lo que iba 1{ la ciu.h..l de la
I" ua j ~I , i r al .l icho gobernador,
)', f'lltJln,lo I dicho Francisco .10 \, ¡lIagTll 011 la C1U'¡..[ de J. . rena
\'\110 nu
a á ~ (;udad ' lile se t rntA btln IlI;ce~ en tre le. (hch~
h"rlln~ de Y¡I'-gro t - Frencteec de .-\¡::u ree inri ml men.jetol'
u nllllflrto a otrn y en este tit n.,., lino Ille\ll como el g<:l!"ema l r
.1 '11 J er (,"¡ mn . I lett'te era Ie llecid o \- '111 I een r Vi'lOrrev del Perü
¡llvial .. por li\'o~rnador de ('I;ta tier ra ~I f\or don Garda de' ~Ien loo ,
I hijo; é a i 'le " oh-jo á elIt/l ciu, la.1 de : IlUlIg<>.,1 dicho F tllncillCO de
\'l l1agl"ll ; ,; que es to !atoe de e"'\.tI pre gunta , etc.

:!3,_.\ 1.. reiute y tres prtwJllln' nf\aJi la.< dijo: q ue díee lo 'lu!'
did,,, tiene en 111.8 l'I't'¡¡r.lllt:ll! l\ll le~ desta
:!4 - A 111' vein te IÍ cuatro pre,C; u llla ,Iijn: 'lile lo que nollft Mloe el!
'luc u t.. i(:al i¡';lI iu vió al dichu ( i,lb rid tic In Cruz desde esta ciudad de
S,llllitlg'll COI! cierto.• despe chos rara que fue e ú. ,I.lr cuenta li la Heal
Au.liencla de Lima de l estado en qUl! estabn esto" lierm é cómo se 1111'
bfu dl;'~ I...,¡,tu<lo la ciudad <le la CulI l'i:I'CiÚII , y 'l ue el d icho Gabr iel
de In Cruz Re embarcó eu un barr o E' II el pue rto de esta ciudad COIl 101
dC~llaellO~ ~. fm ' Ii. pOrflr 8 lo CiUtlll.1 1l" lo f'l'r l'lla, que llió al t ra vés el
dicho buten; ¡:: venido 'lile Iu é Fm uclsc o de rillll!;ta á esta ci udad ,le
&lIltitlRO111 lil'llll 'o 'lu C se "" ~I >o¡'1 6 In Couccpcion. se enojó con los oficiales ro:alu porq ue he bteu invindo 01 dicho (;;¡briel <le la Crul con los
dichos {II' pa chos, y es to cm a n tes quu el .lidlo Francisco de " illagra
fuese recibido 1'11 e..a ciu da d loor eerregidce; y sabido por el dicho
Frencisec de " il111gra que 108 dC"'pa c!IOS estaban en la ciudad de la ::
rema y qu e Francisco de Agu irre vente de los jurtes, in'l"ió;' la dicha
eiudad de la :"eren" Ji Gabriel de r illagn , a JUIIU Jufré, veeín de
1II ciudad. qu e no se aenerde Lien ese k~tigo i los inrió para que los
veciuce de la ciudad d e la Sere na lo recibic n por su capitan e justicia
mayor antes q u e el dicho F ra nc tseo J.. _\guirre viniese li. la didla ciudad , rorqu e 1'11 aquel tiempo \'ió e.te te-;t ;'1 'ltlc el Cabildo de la ciudad do In ~re na inviaron mens aje ros y cartas al CnLildo desta eíudad
de SnntiBI!;O, inviaudo á d ecir que loe a¡'¡su n de lo que IICtl rll~aba.,
por'll1e ellos harinn lo m ismo en cuanto 111 eecil nuieutc del dicho Francisco ,le ' -illllgra,)" el Cabildo 11" esta ciudad n.:~¡lOn,Ii,) que ellos no
hablan de recibir II nadie; y en e...te tie mpo dijero n q ue e! dicho tj ubri el
de [11 Cru1, le temnn preso en 111 didlll du.latl de la Serena, que se dij o
<]uo un hijo del d icho Francisco do Aguirre le teute I'~so )' te haLiu.

umo. de 101 R Y

d

,I~

la s rena, ,

luan Jnfr \olvierun'
Ul
uú"d d
kI d l., ~1I', ,hjn el .ln:IIQ 1;nhr it' l .1. \ · II!.II/{m '111 ha bía vis to los ,1 pnehos ~ lo 1'J1lt' e -(' ril,i¡lll los o!ll'iull reules de In ciu.111,1, II q ua 1ll1111!d1l1l que ti dicho Frauci ("(..le \'ilI11/{ra 1M ('1\ tiga se
JlClt" ~ <¡u
11. y lo. ntlClllle.o ....1 respondieron 111 dicho ( ;11'
lritl de \-) .1'11 ql,e 1 t
po '1' n fa quo 1('
t o earo abrir I~ ,]{"Ide
J"!!".,d que lL.1 I"J1Ila di !l1I It .1 .\lI(lj(,lIcia; J en
... t
I
el dicho Jo....
de .\gl IrTe" 1Il (iud.n.le" Alnma
, hlllO
r I barco ~ el VI!> fol.!' h (;111 ri I ,1" la ('rUl ("(m lo di1,10

eh fI _1 1,,, a 111 .liche 1: I .\ll 11 IH'III, Y e- te t <ligo. como tcsorcrn
de Su ~f:'jl'!tll, l. l <('n hi,', nI ,lidlo' Fnl1l<i~l'o de .\guinl' q l1e invi nse los

,J

I lIdull! ; ~'

esto responde '" l tll I'n/{ll llln.
llls veinte ~' cinco prcguuws .nll,li,la~, dijo: que este tf'Sli/:,o
ene y tiene por cierto que si hubiera orden ti l'e~lla que J. p u..,., no VII lel'& tanl.o dan<> " f!":'La tierra; ~. esto respcuae e pre~o . -A

w

~IlLa.

:!G.-.-\ Ia_ veiute ~. s.ris I,r('guntas an"didas, dijo: (Iue dice lo que dicho tiene 1'11 la prf'gUnts Anl" de est a.
2; ,-.\ III veinte y siete I'Tf'gunhls, dijo: '1111' e- te tceugc IHI oído de·
l ' i r en este d\l<I/l,1 de :-':llltinJ.;o lÍ 1l1¡;lllUI~ l'('r~Ol1/l~ 'I lle vienen .le las
ciudades de IIrrioo qu(' 101 dichos naturnles estnu muy rebt'ld('s y dunx,. como l. I n"gUllta lo .hce, salvo 'lllt' este to ligo 110 "3Oe i d dicho
YrallC1"lCO de \'1'J{I1l
caU811 que 10< dj,,,
IlPturales hayan lomad o
tal tD ñDI o ti .vi.1aDI~ e filie eetc ret'l'0llde;, esta I regullta.
~ -_ J. , ute y cebe I n>gU1L1a , dijo: 'lile lo 'lile delta lIabe ~ ha
,.
, e' 'l\le la ,t'lli.la <1,1 señor golllrlllltlor don I ia n:la de ~I cndoza
Iuu IllllY 11 '-'Cl!luia á e .Ia provincia, e con 'ni vcní.ln se hu rcst uumdo )'
r lJIurura; é Ila sido g-I'llll l,icll poblnr lus ci udadcs (1 \10J la 1. rt'j{1l 11 tn ,li{'c .
~. i, I ind¡
Ira,l' ndolos OCll l"d. < en sus 1ll.Lrllll1.usy enlasde 101l críellanOS; é 1 Ido toLre ell
da uno en eu rcpertnniento, 110 M! ('O.
Y
11lJf!t8r&n, l'j r: ~. esto responde 11 la pre-

......

f9- .\ 1.. ve , te Y Il1MVe I,regun
IIfta,li,". ,lIjo: flue lo que deLo ba lito e 11l1~ tigo, es l")Ul.' eu l. eiudaddeloe n. JI' .le Jos
rel llU~ ti l \ ru mataro n cilN'lulIl'IlI:iq UllI u. lIUS aLll ot; é q ue el teuieute

1..

¡,
que ' la l8l\Ón cl'll en In d io:'bR ti u' ]Il,l, {lile QT8 un fulllno C":h'\'u , Illa n,Ió hacor g&lJ te para ir :i. cll~ lj gll r IL los d¡ !Loe in l iM esciq ue!! u i ,l.
vec illOl ro mo .le otras pe rso uas . pero 'pIe te t ti ¡.'O no sabe a cuy
la fu ero n . IIll\Jl <le (pie cote te ti, \ ro q
r I ,,1 dicho ClI t¡~ 1.
ju tieie con la J idm ~ellt<!: '! en e t
1. 1 de ~ \ill~'" s¡ mpre
que I1J;'llll nnt uralee se han rel 1 10.1, "1 to
testi"lqu 1 ( '&bildo de e!1& dicha dula. I, no 11:1.\ ¡'11.10 ~ I mal r. mau la li.ea I.l"('.
eino qUl:" \"nYIlIl con ~1I~ erm ~ 1: C'lII 11
~ Jtl.ltrrft ó invíe una pero
11ft ó ,l•• en su I I1 ~r , li.cada uno con! r nt lila l ~ ls l, i l iJn 1 que ue ae
~. e lo se ha ce euendc 8011 roro' lo in li N'LeIIl,lf)!I; ~' cuando lIOO
mu chos y
me nester m ucha J; nte, el di ·110 (' , il.lo y veein • vi,¡ ta

la I'..ca

1>o~¡ hil i(1:I <I sU~'n,

han requerido á los ofi jales reales que üeu

socorre de dineros -le la caja real rara hacer gente. porque no ee pier .111 ItI til'rfll de R. ~ I , e lleude n n la justicie mn~'or raro que lo man de,
como f UI! !,lI f :! est o de Luuta ro, CI1f1I1' )') ('1 .1i~h[) Francisco de r illu¡:::ra ,
como tul jl\~tici1\ ma yor. Illa ll.ló que se ~\('uw (,J OfO .le S. ~1. ¡mm ha cer A'en te é resistir 111 dicho Lnuurro. l'0f'PW 11" Re perdies e 111 Iierrn;
ye n v¡,11I del g" h...nmdo r do n I'c.lro de r llldi d " d tenia cuid.ulo <lo
III1!h'n lllr la ticrrn ton l 'lI T. y q uieuul: l! qlw l te h".tig:o h:l oído decir
mu cho s n no~ ha. a-¡ en l a ~ provine¡ \" <1,,] Perú C 1100 eu e tus <le ('hi·
le, qu e (' 1\;111,) 0 I,, ~ indios de UII vécinus r('hel:lll, que lo. d em l-~ ve
ein 'Ion o IJliW" ¡'lS II le 1I)'l1,lnr y pur-if Ir su illO¡i(>~. )' este cuidado
tiene si. mpffl 111 ju-uicin de mnn lar]o a' ;. que esto es 1" (ILle snbe to
11 verd ad para el i'lf'alnentn q\le filo' ley le. I ,E ho y ratifieó en
"J, )' ellC&I"Jl:""t'le el -ecreto 11.1"lll )11 l' 11111 "1 l' firmólo de SI nomo
I re.-J",,,,. f' nWH 1 : A rJf'f"1'1 - \ 1It 1II1.-J H 1 110 rroer
nha

,le :-:' "
E l d icho J UIl Il .1.. CU€,'a-<, ve inc l e
I I ,1 ..: mti l:O.1I: u
gn I'f{- u tndo por pnrte del ,h ho ti 11, 1I111 l 1... J 1m 11"n r nna de
,It'rt"lho sioudo I't'("gllnt:l.lo l>(Ir ,,1 tenor ,1 1Ji -h ,illtefro~torio. dIJO
110

é

lo .i g l1 ie l1 lt":
1.- .\ la I,rime ra I'I't'j;\lut. ., ,lijo: 'lm' tiene 1\ uicia Jelthcal de ~ "
'IIH.' n-sidl! en Ill c i\lll:hl <le I,,~ n,.n ' . l ' llI' COll"('\! 111 dicho Illflri"Cal
Fnll1 c i 1(~l de YilIfI¡::ra é nl dicho Fra ucisco de ,\g"lIirre e 'lUl' conoció 111
d ich o l'ero f'lIIwho ,h· }l "T., va difunto.
1'J't'g lllllllfl" por lus ¡;l'lll'r::k '" ,lij o ' l lIl' {" ,¡~ c.ll\,1 ,1" mtl.. ,ll' CIl:lrc ll·
lu unos, {o '1116110 ..8 pnril'llte ni eHl'Il\j¡; uJ e ninguua {le l!\~ pllrlcs, ni le

"Ju.lt· 111 que mvi
jUllicia
quulif t Igo tl. 1I8 dicho ~11 di ho
1 Sf/'lo;r h
lo 1f" llnlMlo de tilInllllllll y
no d, Su ) IIIJ_ -.l, .IIJO que remiUa ~ mJllhó
t
l. 6 111\ lÓ"1I 1, y, fi llttft'llrio~, lo
ar¡
u ¡
at
11 que Il1lda
t .... y 1 1ll"lld rM ¡>OC ti ti 1Il1'0
d JO por no
le
r1Ir el d lJo lIU dicho, IlOr
hal.wlUriIldf
lreeere ,la .\Udl8hC1A R..1 de 111., pro,lIIcin1
'»1 P
QU. rNide en la ciudad.l 101 He. ee; dije que lo que de la
p"'I'J1 la _be
que al tiempo que cl goblmUldor don Pedro de Yal·
dirll mataron I naturale
litre loe lhlllill
de 11l~ ciudades de 1"
('olleel'món J Imperial, le testigo no se IJaIJó 11.111, porque estebe ('11
t'Ita ciudtid de Sallti8g0, pe ro '111
I ublico J notorio que al lit'llll ' 0
que sul.ocedH51a muerte del dicho ~(>krlll..Ior , (lue la dic ha ciudad de
la GoIlCtl'ciólI taba I'0Llarlu J<'~ I'IlOo1u que tentnn en ella ~Ul! eMUl!
y ha cie nda s. e Illlí lo oyó d ecir es te testigo á ll crnnudo de H uclve Ó ¡i
Le pe de 1.11ll<1., jo ti. Diego Diue, vecinos do 111 dicha ciudad, ri. otros
vecinos, .. lvo que no ~alJe este testigo .i e tabn n euIodu pnz é quietud ui
lo que lo!! veciuoe pensaban hacer; al que esto respcnde esta pregunta.
3.-.\ 111, tercera I'l"l."g uulll, dijo: que ~le teeugo ha 01,10 decir. mucl... I"~s lo que JI!, pregunte dice, que 110 ee acuerda al presente
de Ale nomb ,mas de que lo ha 01 lo decir a muchos en estn ciodnd
de ; nu.~, pero que te te~ti¡; • no he 1I intención del dícbc Frencuco d. rilla¡;f'JI; é que esto re-pende a la prL'gullla.
-l.-A la euarta vr~ullta, dijo: que .be y ,ió 'lile después que!'8
deIpobI6 la dicb8 ciudad de la Conet'¡x:-ión, '·1II0 el dicho Fr nciseo de
iIIgra j . . . muQa¡l ti,,:, nUago con Lt g ute tIllO: hl I'regun dice,)'
Uepd qoe fa' ti eM8 diclUl ciudld, 11.1 go lIdIo al e.LiMo, JustiCIa t
H'C"mJenw) de tilla dicha ciudad que ~ reeibieseu por lIU all'itán e jus,
til:'a lDlIJQI', Y el Jicllo CaLi¡.jo le I"MponJió que no lo querteu hacer
~Ul que ~13 M.jaIta,1 proveJ'" lo que fu
5U
rvieio, y eu esto
~ I algulIM dtas que 110 lo quenau recibir. ¡'llsta ta nto qu" de
.01.1
lo tlel Oalrillo de BSI2 c¡uda,] é del dicho Francisco do ri l1agrll
te plUO el n recio en mllllOI de d..... letrados, filiO !I01l IOl! licenciados de
1M PeOlll y All.ll mil"ll. no, 1'lIra q ue Jie!Mll su I'ur ocor e¡ el dicho Ffun cis·
ca de " illl\grn dclJla ser recibido por tal justicill lIIlIyor ; 1111, por llIl\¡U

.f.

é

é

é

mú

g llfOl IOl .1¡c1loe lelnWOII p«ra ,la T 11

•

1"1I". . r, pwlilron que bI

enr ee l !Ún á da r cuenta" l. ll.eal
Au ,h ell l'!'Ut de.! r~rÚ del lado de e la tierra .1 1 parecer que dlelen,
éqoe J lit el d¡ 1.0 lla\'{O illviarillll áe;tUl ciu 1 1 el parecer que d~l;
é '11,leolO 0011 nado entre el dicho Cabillo. Feeu '!lOO de \.¡¡¡.~ 'lile
1'11 rl811 y ~ r>111riBIl el pare -ee de 1"" ,Ií h
letn.l~.
uí juró el
dicho Freneisco .le Y11Iawa ,Je lo guardar, y I .licbce lelt'adOll Iueron
i. 1I6 eml:lflrear eu 1111 '\8,-io 'lile el!taLe. u el I uerto <le esta eiudad y

pll~1I lliIl UIl Illl' In, porqu e UMlJ

é

emb.rcadOll, dieron aIli su perecer y euv i ron a e<!ta ciudad, eu el cual
decía. A lo que este te~tign lit" ecuerda. porque lo 'fió leer y lo 1\1\'0
en 811~ menos , que a\ Jitho FI'&II(:i"t.'O de rl\lagra le pertenecía la admiuietraeión ,11' IlljU~ti('il\ desta tierra, (¡('ro que no tuese recibido en ella
ciu,la. 1 ha8la dentro J~ seis Ó siete mesva.j- otra.. <."O~8S en ti dicho parecer
conteni.le e, ni cual se remitía este te~til;o; vi te por el dicho Francis('O de \'i llng rn r-l ,Iicho pa rec er , (1 que decíu que uo 1(' reeibiesen luego
hn st n q u e fu !'"e l'l\~l\<lo 1;'1 t.:nnillO 'lue ~!'l'Ial;L1Jl\1l, no quiso esta r por
é

t;I, Ó rlij o qll<.' q nerfu con certar r-on <.'1 ('lll,ild" ,11.'"\.11. ciudad que ee JUII'
0 1' jnntnrou, tI allí les pidió que le recihieseu, y
los (!el l'ubil,!. , le respondieron qllt' 110 le qnertan recibir porque quo ·
rfun cumplir el dicho p.m"cl r, e 'llH' 11:,J,i¡ IIIIe la,lu de acuerde de
todo a l tiempo que 're pl\~U en Ill.lll(' de los di hos letnhlo";)" el dicho
Frauc iscc d e \ ' illllg- I'a tornó II replicur .Ii iendo Ilu' quena ir' la Imperial COII geute a socorrer aquella eiu 1.1'1,,\ I ".1 1 ('aLildo, porque no
se hiciese recibir I'.-.r {uena, eomo do 'ia 'Il\(' lo halna de hacer. le querían ,Inr ei!'rta sutuu de p~ l!l de oro y cahll.lloo porque aH lo pidió el
dicho Frenci....-o .le \'illagro 'I'w le a~'1\ I n; d pu ~ que I da,
ban. 110 lo quise eecil ir. ~iuó qll It rv 1I1 " I r su NlIHan (1 ju~licja
m8Jor .~· 11l.~ ,I~I Cabil,lo le l"tt"j 11 h ('11, '11 111 I re ibinen aunque
105 malJ¡~e. t' 'lile ('1 no era park 11lIMI. h 11 IUtl'Ul; l lceco el dicho
Francisco .10 \'iIlll~ra 1lI31l<1ó entrar tl mUllu!I ~ente eu ;U casa. y en la
c4mam dUllllt' fI~talou 0011 los 11,,1 dicho Cal,illo; e vi-to por los del dieh.... c... biltlo la fuerza qucl dkho Freuci- 'O de \'¡lIagrJ. hacia, le recio
bicron por l uen l\. corno f'l'- rece ¡)(Ir r(lO allt.--.~ que sobre ello pasaron,
qu e eeutu en 01 lib ro ..Id ( 'llloil J o de {'~t.l ciudnd. i. los euales dijo este
tase en su ('nOn, ji 11«

testigo q ue se n 'lIIitía; e qu t' esto re~ l'('lult, i. In I'r('gulIta,
;\,_ ,\ In qu illt.ll I'rt' g UIlUI, ,lij o: 'l ile ,¡¡l'tl lo 1]110 didlo tiello cu la

pregunta ankll

Ú¡;~Ut.

uuta, Jijl); q uele que dcllfl sebe
que lo toetlUJad, ,1 I'U. que ti dicho Francisco do \ ' i1IalI:T'Il.1
ir por flltorUl.' los 06cia1. roal ~ ~ 4 otras ¡lerson8!.
el d ho Fl"8l1eaKO de \ ' illag ra ¡'aW
Ol<kl tollo el oro que hahill
JI. real Jew¡ uJad y lo habla ""I'llflido ('litre lO/! flOl,l.,IOfl Y
1;
roto que te 1 tigt'llltl l'ió ,it'!K'eTTl\jnr la ,Iichn caja
t.-be" atia de re- de 01"0 que ell na ¡.. Ma, l." 'lllt' e-te tt'titiJ{'O
....mite ell coa lo a la rolltia i. lee libros de los oficiales real~; e '1116
tIlOk:l re-¡
de a esta 1'rt'b'Ulltll_
1 -A Lt.
I'till18 pregunta, dijo: que dice lo que dicho tiene a bl
aJarla 1'~lIIla tlcl illlt'~r:ltorio; ~ que este testigo (I~'ó decir .1 dicho
Lioenciado ,le IlI~ I'eñns que si no ,11'IhtUi cuatro mili 1>e90!l pam dar el
parecer 'Ine dió y JMlra ir á. la .\udieno:ja Real .10 lO'! Iteyee á dar eueu"" del
Indo en qlle quedebo estn tierra ,: d ..l l>Rret,'t>r que diese, q tl O
n o ilaría el pureeer: ti que este te ligo oyó .leeir .I""pué!! IÍ. personas que
"i6l"01I <lar el oro, que le hllblll .t ul" el dicho Francisco de \'i llu¡;m los
di chos cuatro mili pesos, é al Licenciudo Altamiruuo 110 sabe es to tes .
t igo qué tanto le diñ, ni ~11Je si estos ,lilleros ernu de la coja de H. ~I. ;
que e lo responde á la pregunta.
~ - .\ la ol~n'a pregunta, dijo: que In quo .lell:\ ,ube es qlle este testigo vié en la ciu !JI.,I de Santiago 'lile el dicho Francisco de \'i1la~a
terue en u ooOll'nnia los soldados qlle vuuerou .le la ciudad de la Concepción ti amip que se \legaban; que tolunbiúl sebe este testigo. por,
que ut 10 o~'ó lleci, pubheemeute d lll~ 1>(' >ll:l~ 'llIe ¡han t' venían de
la ciuJa<1 de .' lltiD~ a la Serena, qUtl el dicho Francisco de .\gllirre
t ía talOLi u junta rle gente 'lile halla traillo de Tucumñn; t' que este
teeúgo oJó d ir I ublicameme en Il"U {"'lIla.l de f'allti,,¡.,'"O '111(' 1.'1 diclKll rrall
de \'illagra e Franci~ de .\gllirre tenían 8tHl pift'
por 101 allOÍl109 e que se gua"labftll el UIIO del otro; ti que esto sabe de
nota 1RgUu
fl-A la novena pregunta. dijo: 'lile rlice lo 'lile dicho tiene en la
I no,;unta antes ,le Mlt4, e que es ,-('"1u,\ que el dicho Francisco ,1e Yiliagra tml. lieml're gente e que prccurube de l,oa llJ:'rn,lar; e llsi ,-ió este
t
go 'lile la Jicha genIo kllilt á '11 IIIl\luluf to<1a lo que él que ría.
)" la h'llfll luen a,I..t"fVladll de Arma'l )' eaullllo~. é porte de la dicha gente
ilnr lllfll en u cn~a; que este testigo '-;6 que el d icho F e .u ciecc d e
\'ill ngrll rcr"rtió algun o. rel'ltrtilll iellto8 d e ind ios entre In8 pcr!lOIIlt8
);tJ. P

1_

flU"

é

é

é

'lile trala 611 8U oompll fiÚl. a~l do 1011 i1\llioll 'l IU!1 tlll lllbell por eneo,
Illiel\ll n como alKulIOlI qu e e.lhlWln var-o,. por IIllL.ene m uerto 8W1 enCOlllC1ltlllrt'lll; é 'l\lf' Cl'to r es ponde • la I'rf'J(l1lllll.
10 - .\ l. déc ima pregunte. dijo; '¡lIe t"!te U>!ti~ cree ,: ti ne por
de rto 'lile i los dichos Franciseo de '·rllap ~ Franci!!CO de .\j:\'Iliml
e oon(o<l, nlfllll con la KCllte 'lile teumn e Iueran á 1M eiuda les de la
COllee bc i¿ u " \ 'illnrrica. é Angol é I'fIX"Ut'llran ,le alhllll\f e pacifi r 10'1
1ll\lu ra lell 'lue estaban ,]" guerra, lo l'u,lieran hacer y nI) hubiera nni lo
ta nto ¡lafio á estn provincin, ['OI"I"jue la gl:!1l 'Iue IQ~ dichos Frallci-.oo
d e "illllg m ~ Franeisco de .\ltuirno tClliall era mucha y buena, ti con.
ella ", eon 1" que se jlmta. en eala ciu<b.¡ de ~rl.llti&gllll& pudleea hacer
m uc ho fru to e n esta provincia y en lu ciu,la.lC'I 'lile e~taban d pohlnda ~ rle esta ciudad paro erriba; y que esto rea¡lOll,IOil á eata ['"'gllllta.
11. -.\ la a once preguntas dij o- 'l1\e lo (I\le <lena g¡1\..e es. que estando el d icho gollernlldar rlon I'odrode \ 'nl<!i\'jn embarcado 1'11 un 111wlo
en l'1 pue rt nd e es ta ciu.lnd para ir" lu proviucina <Id Pee ú, ~ IHIIJien,l<)
dejado n1,1 ir-hu Fru ne lsco .lc \ "i lIngra por ~11111ltn r.tcn lente en esta ~"b(>r"
nccion éjusticia muyo r ,Idla y ('atau,l" rocihido por tal ('1 dicho Frauei-co
de \"ill:lgnl (' 1\ el ( 'a hi!'l o ue,ta ci\l\h<1 de ~'lIllillgO, vió este te tigq r¡lIe
el díc ho FruncisCíl de \ ' illllg ra lIlu1\'ló 1>rI'lI<l~ r ni dicho I'..ro Sancho ele
H Ol: y I>or 11 In:111,L\,lo le llevuron ti las ('fl~I' JI' Frl\1\ciSC'O "e .\:,:uirre.
d onde este te~lign vió 'lile le cortaron la Cllhellt al .I~ho P...ro Sancho,
la uual \'i¿ esle testiJl:() (lile la llevaba un lle,;ro en l,l. mano•. e ll,i la
lle vé .1 rollo ,le es eiu.lnd y el cuetIlO del dicho Pero Sancho ,Im,le
,II-"!' pllés lo llevaron li. enterrar: I'ero 'l1\e e-h.' tc~t¡~ no sabe ni fió
'lile eehnsen la cahem del dicho Pero l"nlldlo Il(lr la renteue: e que e t
t~ti go oyó decir a la sazón qne e -to ¡OllaO. 'lile el dicho Fr:mci o ,1
\"i llag m hahla Iecho ju"ticia del dicho l'ero :-';lIl{ho de 1101 pot"lue
d ec ían 'lue se 'llleria lIll.'l.r COII ('sIA cin,l",l, porque tenia una provi ..m
da Su ~l lIje~ta , 1 .It! $:'"LenHhlor: e que este te-ngo vio una vara .lc jus
ricia de ohra <le dos palmos, poco 1l1:1.. 'loe !!(' halló en ca'lll. 11l1'1
di cho Pero m ucho. 'lile la te nia f""..hll !,lIra satie eon ella. la cu1I1
provisión o~'ó d eci r este t('stigo 'lue 110 era I,ara eatas I'rfl\'inci1l9 ,le
Chi le, lIi nó pura allá h:i.cia el ost rechn de ~ h¡,;.allaLlE"S; e 'lue e~to "'
ponda á 111 I'rl-' ~\I I\\.a .
l:? -.\ 11I~ ,l oce preg nnta" d ijo: '11\ 0 <\ice lo 'l llO ,lidIO tieno en In

prl-'gl1l1tn autos de ~S UI ; y que esl.o rosp <lllJ e ¡i la preg\ln t..l .

,1 1 ... bf!" fJ.ue .te
'111 alllll:nl)(l qne el dicho
.lo) I'lll Ü li. ~ 1 rovillfJill.s de
• I IIftlJ:kn muerto el 1.111011
1 que VII I r'IXl con I .hellO
".d., '10 1 • ael.ler,11I de U!
le á la rret:llnUl.
loe
ugc h. oMo
d. " Il~ á Inu h.l)(llW)l
• que 110 M acu rda
bNl. qQt al ÜftllpO '11 el dicho ~<>I rnador don Ped ro de
,.
na murió, eIotaba el di 11{) F'rancilCll de \"ine~ra en el Lago, Iná!
Mlek loe Jl,IM udlld ele '".1JI\i8, .. 001110 ~UrHl l. muerte del dicho
G
.Mor, I Uia v lliJo a los ciudadee de r IdÍl ill 1: Im pe ria l; ,; quo
.11 l. I
n eeeibidc I real itllll e jI ti, i. llla)'Or; e que desdo Illlf ha·
bfo v lll,jO' lA eiu L.,l ,1", 1.1 ('ollccl>!'jOIl é '11.10 11111 le habían recibido
eemo l. ,1 m¡\ cill,lllfl('.: é que e-tc rt'!'l'0n,le li. 1" pregunta.
1 - ~ In 6¡':lllldu lon·';llll l.ll . ,lij,,: 'lile ni til'lIll'" 'lile lo! d ich os J uan
r."'llltz
1 ClIl'ilAll ~ lll,l"rlll,l(j vinieron 1\ estu ciu.lud de S:.lllliago des,1 la ,1t1la (' ncep I,)U, e-te 1e¡;li~() uo
\...101( ('11 e-tu ciudad. pero
,leq
euaml \'01116 a ella, "~u decir e mo 1,,· dn-hus Juan \..;"\11101.:)'
~I
hn lIll venid I por mell*,j<,n:1S del dich., Frenclscc de ,"¡ti.·
va pan: '1ue eH eaIa udad le reeibi 11 ¡lúr su cap¡ 11 e justicia
010 laMan ( ho Ia~ ,1em <:'"111.1. I de arriba: e que el
y Re,:'11I ento ,le la di 'hn ciudad habi. respondido
l
J
le ~ que no le quenen recibir por tal capilJi.II)·
, "- dirboll
le est
1f'R en la j ' neepción. que esta eiu lad de
na ell eervi o <te ~ 1 haltA que S :'.1 I'ro\·e~·eM
el di 1 Frnll I
de \'illd!:", \'¡UQ a
decif
I
a 1 u ha l'enlJla que vuueron
1.n800 (le '"11 Ira 'lile le habían 1118ta lo los indice
ca ~ allt~ IllÁS 'lile mm
perqué Ie d bftralaron)' vih
() ,t"6 d I s d ID ~ 'II! • babíau ~capadn h.Liall
herid . e 'lile \lllnlol 1I oyó deeir este testigo que
16 lIi (' 1 pe n uu \l!lllÍlUl I..g indios sobre
rqu J
homl res 'IU<' el ,lidio Fmuelseo de Yillug'rll
l \"lr. ('nm \!1''' 1'0 11\11108 IIlJi,,~ .1 du .l\l Hiul,¡". dijerou <'11 esta
e dlul ¡oóLli,'a 11l011tlol q lle 110 habían \'l l to pll!ar uinguu indio do gu erra,
In 1Jl1

....

eeoe e

l>.

Yll-t.-A

)' que uándo " oh'i f'run 'In ciu IIlIlI", 11.1 1I11.n...lo dQl}Ill:lUadfr., ,
cuando le ,lo. po Lló la dich a ciu d...l . ve ,!an .1t;ul1Ol illQiol a ten1 r "
101 ...ecin ce pórqu e II!'i lo oyó d r e I 1 ligo' lo!! dIchO!! ...ecilloe de
la ('onC('pci 61l, e 'lile ~lfl respon de 11. l. I rt>gU Ita, etc
3.- A tereere 1'll!1!:u utAl , dijo 11'.It' 1 <o "~l",, etc
4 .-Á 1" cunrtA I'regulll:l. tilia Iide , ,11
qu I que ,l Ha sebe
(lile
t.eltig-o vio que el dicho Fra I I :o de \'1 1 ¡(Tll repurt o en
eu
da.l clerlol ..hrlt'tos entre 1I1~l\UOll .1 1 ~ IlIrli que fuesen ... I allnf'
a r- cigua r I~ ill<1iOfl 'lue Cl;wl,au re lit I ,'1llI11 s 111'110" lo. proteoClltl!, veinte )' eei leguas de ('~tn <:inda,!, .Iou,le algunos de lo, nnturales
OlItaban a1tera, IO!!; los eualea dineros sabe 1 te testi~o que eran ,le la
e-jll de Su ~1 "jes ta J , I'cr'Iue este te tig<>)' otroe vecinos de eMoA ciu la,1
IOl! pagan "J:0m entre los Veo.:iHO~; y '11ll' e tu . ube Uf' esta l'I'E'g\llltll
6. -.\ la quinta I'I"t'~unta 1I0n,llIla, Jijo: 'lije dice lo que .lidiO tiene
en la. seg uu.ln p reg u n ta d"" te ílLte rro g l1 to fiu, C(IIIO este h:stigo I\U sabe
ni ha 01<10 ,luci r (lile 111 ,lidLo F ra lLt: io;co ,1" \'lll"~rn le llllLlu~ell mú,

gente de a'l \lella vex ~ in ó fué un l'~pllll,,1 ' lile 11l1lt:If<JLl lo~ indios ~H
l08 pr oruoca es, yendo con el dicho FrnlLl"¡~l"U de rillllgr:J; é que l"~t"
responde á la pregunta.
t;.- .\ Ja M'xta p reg u ll tJI . dijo: 'l'lt In abe como eu ella se contiene.
por q ue es te t.e~ lig-o ha visto 1.1 tierra e 11 icutn .Ic la cuesta (lile ill
Pfl'g UllUt dice; por la noticia 'lllt' tiene ,It I)~ IILJio~. de mucho ati
é

• e-ta parte, este ']1\1' si se dieran buena lIl.LtI"'. 110 I '" de~l.ml'"ularall,

habiendo teutos

e~pllliúl(',

corno la I ngUl la JI

, e que esto respon 1

.i. ellA.

7.- .\ la

I'tilllft I'rt"gUula al1l1,li la, dij

qll

( u ' su intento del diehc Frallci~ -o de YII gra,

te
In $

k~lÍgo

no .

de que,

íó

qll

,¡U \ 11

la eiu lu.I; y que esto re-pou.le lila I n,;ulll.ü
1:1.-. \ la 0111\"11 p~(Jllta. dijo. '1l1l JI' lu que ,Itl'ito tiene en ~
•
pregu ntes an tes de eo;Ut.
9.- .\ la noveue pregunta nOsdi,llI.•IJj' qUf' le pttn!'CC a est t
lI;()
que, te nien do 1,1 dicho Fmncisco ,le \ '111 j::T'.1 111. ceute qu<' la prel:"llnta
dice , so pudie re ~ 1I _ te ll tJIr en 111 ,lidIa ci,h!:¡ I JI.' In COIIL'C!JoCiólI, ). 11 I JI
oyó decir elite testigo en I'~ta <'hhllld 11 1I1¡;'lIlU~ pe n o ll.Ls 'lile vinieron
COl! el dicho Fmnci-co ti.· \ ·i ll.Lgrll, ). 11Ilf'l'W 1l{' le iuviaba 'IOCOfro Jo!
geuto dostn citllluJ ¡\ Ca<JII Jia ~Il le iu viura m as; é qUtl {', to re~I'Olhlll
;.

á 111 I'f('gunta.

Illfo ~~~1Il
aro. li.la, 1111 quedo ql\{' d 110 Mhe 'tUl)
,"'6 d",r.n t>!Ul t"iut.kll.1e SiBnhago que un vecino de la

1« ,1

<~::~n

'1"" llama U. m a, 100.1 H oefv... había dicho al dicbc
,l. V.I.p" '1u~ no ,llllpoWue l. di ha ciudad é '}\I. 1"1 le
okrlIt t 4
tro flirt htul~~ d. COItli la .Ie lri;:o 11 lililÍ!: 1'ftJ1l. ustenr" aiedatJ ~.
dio le". IUl ( ho eiert l requerimiento; ~
l1li dicho FraIlCl!lXl .Ie \·III~. 8inó \"enir.i. e-;t. cill.IIUI,
,~' qllll Mio llil$poI leA la I~ullta
.. OOCl! r~llIta! aftadj,lu, dijo- '1\16 este tel'tign oyó deeir
rd,a,1 lo que la p~lIla dice' much
loe IlIIS que vinier'OIl COI! I"hcho rranC" _
de \'11l.~ .11' la Coucepcicn )" algunn

"1

.-...e

mil'

que' iniercn de 111. Jichll. ciudad; e 'lile esto responde a 111 pre-

gunta
1? -A 1_ doce rrl'gl1nlll~. dijo: que 110 lo ebe, mas de hnherlll culo
,ltIl>i r i la pe _onas que vinieron de la Coucepciou; é '1tle esto r~l'0tl·
de It 11. 1'rt'g1ll1L1.
13.-Á 111. ti,' ce I'r,'gllllt:llI, dijo: ql1l' (>!I l't'r,ll ld reste test ig o vié
que la llidlll l·iu<lnJ <le 11\ Uoncepción estnbu bieu 1'0'-'II\,la tÍ de m uy
buena ca·tl~. porque e-tc testigo hn \"i~to ],,~ e,lificin~ <It"lllJ. ~ porque
an le! que se Je_l'0bta ol: In ,lec/hU to,I,,~ 11' 'lllO venían de llllli 'lile es\Aba muj- Lll~llll cill,lnJ; ti que también oyó decir este t('~tigo á loe veemOll de la Cene pción que hnb¡ n I'er,]i,lo lllllChA hacienda, ns¡ de
rol_ ~.• ~11 de '!U, casa" como de ~ann lo. 'lile montan mutila IU"
lne. ,le r-o" de oro; e 'lile esto fT!'pon,ll! lÍ. 111 prt'glmtB
14 - ~ la catorce pregtm " "(¡,,,li Ua • ,lij o: qUE'. "E'A'UllOlllt I'riE-M
qtte E'I. dicho Francisco de \"il!. ~ra daba en E' I.R eiu<l:l.'¡ a '1110 le reci ~, "11M'
te leIli~ enueude E'ra i eomo la pregunta lo dice; y

"11M

~pon

le a e11fl.

I~ -A •• quillel! p~ntl . dijo 'lile lo 'In" dello salte es qua los
,-taroM d.Ja. GOI~IJción conceneren en
ciu la.) de ir a pol>lnr ~ll
eiu lacl. y ro-NI. MioJ i liaron I 10" oncilll ~ reales .. vecinos de e."ta ciu.
~J.d qu l. dl~ SOMI'ro .1"1 .linE'ros 1>fII'll "11.. e (.'ollli<lu ¡mm el cemi.
1'1<1,
fIne" <Heho FrlIllt'i
,111 \ 'll1agra 1 .hjn <¡ue fuesen y que ~I
¡na 11 (1 con IR (1lIIUÁ! ~1Jle 'lile I'u.liP.M llevar, .; después 110 fll", 'j'
Jos ,li(ljrr eeciu '! fueron á f'OLlrn su eiu.lnd, y (l!Jllin.l"la poblando, vi.
IJI ...>11 I,,~ i ll<Ji~ eo-.l,¡re 1'1Ios y m a taron ('io rl"H f'~l'lIfi(llb~ y I,,~ '!l'IOlUi

viniero n h uyend o á ef!ta ciudad;

é

pura (l~ta joruudu vió este t tigo

,-,
fJ116 NI MCflrv n ci<'f lOl dineroll dI' la caja .le Su "l llj. a (l en el'ta cillallrl
l'0r'1\1. 1<* llidl'llI veeiuns <le 1t1 (' .nC'l.'l>('i/)ll NI ololi¡,...ron á que Su )I n:
j.u J 1" ¡'uhrln por Li"n. donde OH que elles lo paganao; ~ que la

C11lltid.,1 ,1, ~!l( de oro que se sacaron, .....te I 111;0 no lo rlbe, que ..
remite , los lilor(4 de los ofi.:iah·lI n'flle";
que eetc re ronde a la I'rep fegl lll lJl, ere.
14; - .\ In diez y wi~ t'r~I1U1~. dijo que dice In que dicho tiene
en l. cUl1rln l'n~\lta del interr~lorio (JI! f
1 de ~ll )'1 1jt'. I.a.t que
side en 111 Audiencia I :eal .11' lf>'ll I:t~·e..; .. 'lile eae re"JlOwle' ella.
1• .- .\ la Jit."%)' ;il:'tc l'r{"~\IlIIl\lI (l!\a.ti.la.., .lijl': que es HrJa,l. é
n~í N- l'ullli,'O (, notorio eu toda {'",t1l ¡.:nLt'TIIU jI 11, (lile el .licho Le utar o
vino ':-(>11 1J11l,]JI' indios de g"lJ(1111. a lo ttrlllino~ de I'>;Ul cicda.l de
i'5ll1ltin¡.:o. l' fIlie (' le tntigo oyó decir 11 muchos te pllnolt-~ (IU" lÍ ,~tu
eiudud n muu de In gue rra ,le lo~ iudios 'lile el dicho Le ute ro decra
é

'¡\le nn Iml,ín d e dejar nillglÍLl crisriuuo "¡'·O.l qut' IIII Líll de ir tras "lIoa
11l1 ~1a Cl1 ~lillll , p orq ue no sabfnu siuó hui r: ,; fjlle este sebe de e~la
J:'l\lIlu .
Ii~ , -,\ llU~

diez ~' ocho preg untas nfln,\i,lao, dijo: que en lo q ue toen
' lile ('1 dicho Fra ncis co ,I{l rilbgra ~tlCÓ de In enja de ~u
"l llj(' ~la ,l , q ue d¡..te lo que dicho tiene en lll~ I'rf'¡{UlItao entes Jt'~ta; t:i
que ...s ,""nlml, .: IIsl se dij« puhlienuwute en esta etudad. 'lile ('1 dicho
Fraucisco de rilln,e:ra lmbia repartido lO)o ,Iicll, o dineros entre las I,cr·
110\\118 'lile cou ¡:I 1\1\.\:tban; 1; '}\Ie 1'11 1... '11\(' toca a I~ IllallXt tratamien.le loe imlio • que así lo oyó decir e te tl <tigo eu este ciudad a
muchas l o('nfJ ll a~ , y este testi go le "¡Ó lit \-ar al.c:ulloo de ellos ca~d •
de lo .·ual U le iguió deno :i. e-te eiudnd I.'ll ~ IUlturIIles dclla;
que

á los

,l ill ero~

é

esto n>0IIOIltI(' a e-te pregunta.
1:1._ .\ tlS .!if'l: ~. llueve rl't"~Ulltn anadi.la , dijo: que este te ti~'O
nsí lo Ila otdc dec ir como la pregumn .lo!(:llIra a les peNOll.as que fileTOn ¡: ,·illit'roll con 1'1 dicho FnUl,·i'it'O de \'lllagra; e qut' esto responde
á la I'n'gulltll, de.
~tI._.\ In'" \'eilJte-l'rt'~nlllB añadid ~,tlijo: 'lue t'~ i'lÍbli."O~, notorio
en t...la tIó;\'u pro vincia 'lue el dicho rrtlnó:!co.I~ \·i1l8gra ni su teniente
n i otro I'cr!KlIU\ IIIg-u lla uo .. u tró t'JI ti e_tll,lo de Araucc , donde e~lah&

111 Iuerm ,lo lo'"

i l\ d i ()~ ;

~l.- .\ IU8 n Jilltc

Y '1IH.' e_to

rt'~I .ondl' Il lu I' rl.'gllllta.

y 1\111\ I'rq;lIlltulI IInll<liul\S.• lijo: que eslc

tt'stigo

o~'ó ul'cil' Ii. lll11cllllS i't'r~olllls '1110 "in it'ron con bl dicho Fruudsco do

I Icho F'rancillCO de

I~~~~;~~~;ª

!

... a!'f

illap

~n..

a l Ira 'a; ~ qu e, \' i~() po r
la s
adon de dicho
""''¡''''~.que Ill bCa
traíd o Amao
IlIIra que. J -I~ II~ d 1 cargo
q
n . . C1ud"tl sin ir "la de l.
le

ronde " .. I ~Jn".
Y Jl'Jl! IVWJ:U.
"jq que ,. r'¡.d .'" " le t liJ:'o
qut.1 ti 10 F ra l
.Ie " ¡ILagra le 'filio I'ro" isioll

....
\ ..

1'h ~

le

~~:~:~'7.:d laI H I.\ud

de L Ina de jus 'cia mayo r de f:!!lI'I
.1 ti I Frtmcia'o d. VllIagra ('011 eierte gente" la
rena, é q le Al .1" W,J F m n I II de Agllirre Iltl halló el!
1'J
11 q • l""talllll en I 111 bOl! ,¡~ ~u euooruien da t'1I el
":\11. "
1.... I ; e'¡ pu
(lIflndo e1 nicho Fra ncisco d e \ 'iIlllJira
'Xl' la '1uJall, oyó J. ir te t tlgc 1\ ulgunas pc r90n:l.!l que Ila·
IUl u:'lo e 11 et dicho Francisco d e \ ' ill" xra n J,] Serena q ue ¡' nuil\ junta
de J\\II( !l\lS indios. 'lile scrum Iwstll. q uiuie uto w, poco máll Ó men os, I'nrll
ir ....l oml" 01 dicho Francisco de Aguirre I.'lllnlofl; ti que l>lIra ju tlUlr estos
11 d iOS l.aLia .j. I'0LIIl,lo las I n ¡ nR ~ _ é q ue @IL es te tiempo vino n uevn
o&no el .n"r den ( jl rcia de ~1 l' lI"o~a ventn lM;l r gobernado r de es te
11l1l . , uPr ,. vino el dicho Frauci ec de \ ' iJlagra á esta ciuda d de
. nt~ _ MWI re~ro:'\Idió , la prf'~\InlJl"
23 - :\ le '"l!'inte y lr prt'gUIIU - , dijo que dice lo que dic ho tiene
eu . . I'r
ntu ante! desta. y que no be otra C08llI; y este responde
i • precanla,
_-1 _.\ la vt'Illle J ruatro prf'gUn\ll. dijo que lo que dena 1811& f1I
<PI" telUp oyó decir en ~ ciudad de .' ntiago lÍ m uchas perso~ tyoe 110. -=-rda .1 ~l
de UI nombres, que cierlo!l dospaqDe el dieho Gabriel de hl ('nu: Ue' aba pora la Rea l ÁUfl ieflc ill
1
del C. Ido de est8 cin l.,1 é de 101 oficiales reale;¡ de eUa, !le
b
en la ciutlad de 1.. '
.. I'rtbri I de Yillagra, é que
d
101I habian fdado en la clU1ad de la - rena en pode r lltol
0111'1I, 'q e'" * ( gc no 8ll1.e que., hMrieroll h~ dichos despechos ni
silm ll,n 6,'
tle 'Itl!! f u~ el d icho (. nb n el de la Cruz á la ciu da d de
los H . ... )' t111
o r~I'0lld. á la preg unte.
'!!ó.-A lu , ¡lite )' etncc I'ngull w IIftad idu , dijo: qu e di ce lo que
llidlO tiene lI'U lA! preguetae all\t'lI Juta, é fjue psi lo ha crdc decir este

III

'go 11 le. iuded de ~allti llj(O ' 1 n hu I
.... qu no . a:aer
de UI lJ(lmbr.., ro mo la I r~ ll li '- lo d IfIIll 1 .to m(lOlYle • • I •
¡ Olllll
:!I¡ - A 1.. veiut Y !lela pre~1\nUu!, dij que es l"ll h
e Ilowno jo
qu e la l,rl!'J;llllla dice l'11 t ln la g 1 rila I \1 e a
la < l' decir
ste I t i".. ,<\ lIluehas pe rsona e que 1, hau '1 I e que este re pende a
la pregunta.

27.-.-\ la~ " ein te ":! siete I rl'J!:llllla IIfta,¡ la". ,1Lje: que es l" r,laollo
fIlie la r~llllta dice, y e-te le ti~o hu vi lo fine [ r MlU" de 119 vic
t<)r ¡a ~ que lo~ naturnles tuvieron con lIS e I 1ft les
taumuv rebel.ies
• au nque 1, ~ .lnhtlratau. luí'~" se t rlllm a rdl<! re tornan a "elear,
c reJí' I1<ln 'jtu' 1111,:111111 HZ l an de HlIur.) e t rt"'f" nde a la (r~J::'lllltu
:? ~.-A LIs veinte
ocho I'r ..¡;:unt,~ tll1u li lu~, ,IIJ que e \"{'r<I., I
es te h "ti¡;:o hu visto (lue .'011 lu veui.la del ~ ..l1ur gobernador dUlllillr.
efu ,J., :\1,'wl m:lI su ha remed iad" ruuehor ta li('rra y ~l:' han poblado IR~
ciudndes de 111 ( 'ollct' l't:i0t\ ~ han vuelto 1.,III¡Ül,lfUles a servir mejor
qut' tic nHIt'!!;)' esto rcspcud e Á In prq;IIIlll.I.
:?!l _ .\ JlIS veinte r nueve l'l"egullt,,~ ¡¡nu,li,llI~, diju: '1.11" este testigo
no ll.:11Je quien u ol,li¡;atlo R sustentar 111 tierrn, Illll~ de (lile este te, tlgo
ha vist o que cuando nlglllioll inlliulI se rebelan en esta ticeru. van 1....
ve cinos con su persoun, IItlUaS y ('l,bllllu!' ti lus 8tluuHr e II poucllos en
"lI Z,Ó envtau pe rsoua s en ~11 luga r les que no puedeu ir, e que e lO han
sustentado IlIlsla ngora en esta l'in'!.I.1 ,11' ~ 1I t1 t i ll g-O , 1orque I s diuer
que lié ceron de la caja de F ~1. IItlTll su t, Il~r esta tierra, I re t1tr
los vecinos necesitados lO!!' pagan abroTll por IIUIIl 1a,lo de la justicia y
los IUllI pal{fldo; e que esto es le qu" sebe )' la , ..r<l.d paro el juramento q ue hizo; leyósele su dicho ~' ratific
NI él, ) encargó le ~ seere
to ¡UISIa la l'ul,liea.¡'ión; y ünuolc uc u 11 101 r-.-.-Jtw" fb C. , -

y

r

Allte mi - J."" dr 1/ rrasti ; escribano de :--, )1.
El dicho l'etro de ~ lir:mJa, vecino de e tn ciu 1.,1 de ~¡lnlill,.."o, tesu.
go preseutndo por pu rte del dicho li cal. el cual haLi 11 lo jnr:llo en foro
lila de .lcll!c!'o, t! siendo pregun t1l<lo ¡>ur rl len r del dicho illler~lIt ,.
r ío , d ijo lo siguien te:
1._,\ la I'rillll'r:¡ pregunta. dijo: ,PI{' tiem uolicin lI,,1 riscal de ~ ~1.
I¡UI;I res ide Cllll1 .\u,lielldl\ (h nl ,ltl l\nl, \i ll\lll COI\\>C" lil ,lidIO Fre ncisco de \ 'illll¡.tnJ é- Frnll l'i ~{"o de Aguirrc, l' ' lile eullociú al dicho l'~ ro

SUllchu de Ho]., )'a difuuto,

r re(O h
1

...

'*

lo por IlIs gene rales, dijo: '1lIBI'llI .Ie eded UB cuarenta . nos,

Q In4111'lS. ''11'1. 110
I.. rl ni ni 8utllli¡:rn de uinl;una d e 1115
' I le t IJ
rueral~ ,1" .. I y. 6 '111 lI jO!! a.l'uJe al q ue tu -

*

"! _ .\ la ~nlM~ullta. dijo- '1". te tet!tigo tiene .lid,o eerce de
. . ca
ante eoI .nO(' Ii.:.tnciarlo Henlalllkl ,le Sautilla" é T ristéu .' u·
el.., .,,'-uo J. S ~I . IN di..hn. é ,lijo 'lile .. remitlll e remitió a l dicho
dicho J
...,li6ftilb. Y ifieó en él. e. .¡ u
no em, lo deda ,le
U",
'lue d~nU de aquello. ton ('rol tación 'lile hada 'lile si diftrit
u a~u a OOl'll,II0 rueee \'isto eoutrwlecirse por el tiempo 1.l1Co
'tw I,IICU qll lo dijo E' porqU1! uo "le mostró el .licho su dicho. (>or
h.
¡un. lo orib';llIIlmt'nt.e ti la Reel .\u,heucia <11'1 Pe rú, dtjo: 'l\le
lo 'iue r", 111 l'~lIlltll
be ti!! 'ille es ('u l,lioo .\. notorio que 111 tiempo
'l ile 105 u lur les de ~la~ provincia s ma tllro ll ni dicho gcberuador do"
P lro de \ ·. I,lil ,jl\. la dicha ciu dad dela Coucepciou estaba pohlada .10
e!!]",nolE' q ue tRlllun eu ella sus CllSllS)' hu cleudus y sin peusu mie utc
de se J l'$pob lur . porq ue ueí lo 0.\"; decir li. lo! vecinos de In Co m-epcien al tiempo qu e vi niero n ¡\ esta ciudad ele Snn tiugn, deja ndo deepc blada la dicha ciud ad de la Coucepcién: )' r¡lI C es to res pon de ¡\ esl.1
p l't'gllll ta .

3.-.\ l. teree ra pregunta. (lijo: que lo 'lile á este testi};o le parece
d. 118&a I'rt"g lillta 6.'! que si el dicho Francisco de \ 'illagra 110 pretendiera 111ft de IU tentar la tierra e no 'luisienl ser gobema.lor, que tenia
'pllrejo pllra ello. é 'lile todo 111 inteuto fué Illleef>le recibir por jueficia mayor, M:glllltl lo qUE' este
ligo f ió J euteudié de l dicho Franeeec de \·,II. gra al tiempo qlle fino oÍ esta ciudad í. 1M" ha~r recibir,
~ "loe ~ rNpOOde í. la pregu nta.
-1 - . la cuarta p~uta, dijo: 'llle lo qce della Le es que e te teetiKO O}Ó dmr á Juan .. IIC¡'t:~ de Ah'araJo)' á .\loll!!O Riero e oÍ otros
muehoa tokiIIdOl!l '100 vinieron COI! el rlicbc Jo"ralll'i"CO de ViIlagra a esta
ciuJ.d de,~ IIU.gn. para el efeto qut> l. preltUllta dice, 'lile eu GuateIDO. que es n IO!I IÑ minos de ~ta ciu.llld ele S Iltiogo, habla juntado
el d icho F ra' ~5CO de r illllgt"8 luda la mejcr gente "lile pudo y los haLla
. ,]011 sed e de arlll~ '! calJa. llo~, COII lus cunles vino derecho 11 Cita
ciudad de Sa utiago; }' llegad o ql lC fué .i. 61ta uiud ud, vió eete tesliJ.:'o
'lue Be fu á .]'Nir á XUl'stnl &onom del Socorro de esta ciuda d, é de sde
alJi ee Iu é á I U ca.)' desde allí traló con 01 Cabildo, Justicia)" Regi -

mteuto qU6 le r.,ilri n por '111 o. f'lt.á1l jultirill mayor. v t'\ ClhUdo
I r IIflIl 11 '11\$ 110 hah ia hlJil:llr. oomf)poneeri por loe au l " '1\1e tobA
ell o r lllll ron . '1 ue NU 11 e u t i lib ro del (' \).1 io de I!!W\ ciudad , 1011
¡lIleI ,lijo e
te8tixn <¡lIe 'Se remiua; t' 'lile eao r ('<lnde' tfit. I r
gUil la

b .- .\ \a q uinta pl'9g'm u , d ijo- 'lile ,JIOlIlo que dicho Üeue en l.
I'"",unt n . ntt'lll ,1 tao é que es l'úblioo é n ,t rio que el diehc FrIlncillCO
de '11I.~m ilWió. I1llrnllr Ii. Sil CII!'4 '1 al liMe
~ lol'f'!l pllt1l
le reril,it"'l('u. lo cuales fueron, eXC(I'1o Junn (i",liner:. eeeiuc de
ta.
<'iu.III,I. qllt Il 111 lIll7.ÓU ('T'll reJ!io.lor, que no qui ir; dftlpllell 'IÓ f'!.le
I ti~n '1IU! el o.licl." Fmnciseo de '"11l1lK"l iuvié por tl~' fUi. é asi fu"
pú blico ~. 1101,,110 en e~tn cill,la,) que all¡ e Iolll.i. fecho recibir por
fu,'u ,n, 'l ile 110 O!l.'ll"<ll1 11I1O:'('r ..Ira e al". nk-alde y fl1::i Iore ; ~' '1\1"
e ..to re po ude 1\ esta 1'",l{l. lII ta
¡j ,- , \ In sexta I' re¡,: u ll l.~ , <lijo: "lile lo rpw ,1(' (' ta pregunta
ee
que este 1l''Ili¡:o 'le hn l1ó pre sen te a 1" ' lile 1'1 pn')i\:lIl1ta díce. en eMl\ de
Juan Feruuu.l ez ,\hk re !<', te..on'ro .11' Su ~ Iaj, stnd. donde ('~ta bn la
eajn real, .; 'lue nll¡ vió venir a l <lidio Fr an cisco de \'illogro f pidio Ii.
lo!! oticinll'1I r ('lIle ~ 'llIé le d ieran el oro 'lile habíll cu la coja de Su ~IR ·
j estud. y l'110~ le reapoudieron que ellos 110 lo 1''' lillu da r, ~. 1'1 dicho
FrftllCi!lCO ,11' r illllgrn torno 1\ rel'licnr Y hizo eiert...~ requerirnientoa, '!
I~ oflciales rea les torna ron IÍ .lecn- 'lile. Bunque lo~ IlhorCl.!len. que n"
lo h abí¡ln d e da r ni \.OCtIr lÍo la eajll J'l'T'll !IIICllr el oro de Su ~1 1ljet; tad; é
no le d iero n las lla ves , e así 111 mftll,lli .k«eemjllr ",1 dicho F rIlneisoo ole
Yill ap y .00 el oro que habia en la cajll, ¡""ro que e-te tC!!tigu 110
se be la eentided ole oro 'lile lJ:T.h¡a t'lIla C3ljl\, e que" remite á los libros
de kl! oliciales real",~: é que
publico 1I01oriO <¡u(' se partio el d)eho
oro en tre la gente que después llevo de e-te ciu lad [>lu... el IlOCOrro
d e las ciu.laJO;ls d arribR; é '1\\1' e lo rc,p' Il le lllll pregllll ,
7.- .\ l. 'ptima prE'gunta. {lijo: que lo qlle de e ta Pret:lI1\tIl heH
'l ile este te~ tign oyó decir á In~ dichos licencia I ~ eourc de aeueedo del
CaLiMo, J u ~ti cia y Reg imiento de e~ta .licba ci,ula,1 e de! dicho FnmcitCO
de YilIftW'l' 118 bllo bi. I'lIl'StO ('11 sus ruanos l':\rtI. 'lile SOUN ello die n ,\1
paf'6('('r so bre qu ien hahia de ser reeil,it lo por justicin mayor, Fmncisce
do \'illa¡.:-rn ó Frallcj ~('() .Ie .\gll irrf';' parn. lo, lo~ ,lichM letrtl.Jo pi·
dieron qua lus 1l ,n'1l~ell 1\ In mAr y lo!! elllhnre l\~e n en 1111 IllWi'l I':\rll ullr
o.l ,Iichu parecer, )' qu e con el I'n¡'el.'llr 'I\l t' IObre ello dillsen h abíiln .Ie

'1".

é

é

la'""

é

poc, nI

"'

r_m

an, "

llJillt'l ". RN l .llI:l l'fU"li,
que
eleee el
.llClttclo r1.", l' 11
i"nll seo de RiOOfOll, veeon 11 oorno ~ ..Ior q le K lA ~u61l era en
ta
lo .\Itllmilllllo • VIII" a eI.t8 cilllla.1 con 1
plrteet qael
n e lo; t' que loo< limefO!! que 1 dicho Francisco .le
vnll¡ra dió , kIe .I~ lf!1.raOos, 11 .be "\ot tesugo si oran de la
ClIlJa di Su
llJNUt:I, porque hll'>tn «¡IOn
no hA1A1I " cado 0.1 didl(')
PranallCP 00 YIIIap el oro de la c.jfl.1 :-'11 ~llIj tad; t' que esto reeé

(*'060 , .. 1~lIt11.
,_ Nt odava r ~lIt1l, .lijo: que .1 -e flue los .Iic-hOl! Francill('(l de
\ Il'-gra Io'ran
de Apurre tuvieron diferr IH:illll sobre cual de
ellas había r1. I 1 r..lllr esUl. tierra; I'l.'rqlll' te le ti¡:o vió que FrancisotlICO de \',IIJI ra t IllS puestos tt<l'las pur I,,~ eamiuos de los terminoe
<le tII ciudad de ~anlillgo, y lo mi-mo O)Ó ,I.......ir e-te k~tíh'"tl que teuta
el dicho Fmuciscc <le "-\guirrt'; e '1111.' <1l.11t." \'iú que ('1 dicho Frllllcís00 de \'llIul:"l'1I tenía gente en su casa que 1(' gunrdal-nn. recelaudose
del dicho Fruncisco <le ,\guirre; l' fllll' o)"() decir 'IUl' el dicho Francisco
deA guir re tenia también jUllto q Il/lra 811 dd.'lI q l\ cunrentu arcnb ueercs;
" que por el;ta razón sebe que tuv¡ eron l'll ll d ll~ ; Ó que eate responde á
la 1'~l;lllltA.
~1,_A lB noveue I'regulltll, dijo: que dice lo 'lile dicho tiene en la
fTI"l"&UlltIl ant ,1 ~ U1, ,; que ..s v.....la,1 ~ qUf.- "lote t .. ~til;o vio así que el
dlclto Frant"iN:(l de \'Illagra train IIU Kente hieu lldel'l'Ul.ua
la mejor
que III_IIa; 1 que-. be vió que e1dicho Franciseo de \'i¡!agu, reparUó..utre 1. Iitfl t.. q<le C(>1J.ig<J trala 1.0<10 lo repertimientos \'aoo~
que habia "11 esta provincia, 'luO taml ¡t'1I repartió algunos que esteMil n.coI tllOr muerte de vec..inos; pero que entonces 110 Labia iuoioe
.u Illta UIolrl que estuviesen eo ca la de Su ~Iajt:~tlld;)' que eeic rel'
é

é

rorlde á la ~nta"
10 - . la dteE ¡,regunlu dijo: que por lo que e-te testigo IJa viste
y entenJldo d 1M Jicho~ Feeneleeo de \'11111J{l' )' Francisco de ARui.
r re , e u1
IIIU l. pregunta lo ,Iice, l>Urtll1e ~i el\'>!l se contederereu
qui~n Ir a roblar la< dicha- eiudadea, todos In vecinos de e.Ul ciurlad 1. ayu,lamll' 110; é as! e 10 .hjeron muchas veces ul dicho
F rs u ~ .Ie \'IUagra este testigo y otro. vecinos ,1... e.1I1 ciudad; e quo
eelo r pon,le II la I,regu ntll"
11.-..\ 1M once I'rt'g unla., dijo: (Iue "sta k stíg o no se bailó presento
é

alliomJ'O que el llich I) Franciseo .Ie rilJagra ma n,Ió cortar la Cllbeza.1
dich o Pero Rancho de 1101:, pe re 'lile ea público y notorio que lIe 1Il
cortór é qu e, ti. lo que á esta ~til.:o le pareció y entendié, el dicho Franí'Í!ICO Je " illllg rll. sir\"ió á S. ~ 1. en 11IIeer ju licia del dicho Pero " nel", 00 1101:, Iw,r'lue tenia cOllvOCfI.,lll lnuc1la W'nfa en ~Ia ciu,III<I de
Solutiagu 1" "' II.lzar,oe con esta lierl'll é matar al dicho Frallcieeo de Vi1I.grn, que queo¡'¡ho. en nombre .Id ::\,obenla,lor "mi Peolm de "alJa'¡a
loor lIU lugnrteuieute. (lOrrjue el dicho gobema,lor era id" á jUlltll."'ll
con el pre i.leute (i'L_ PAra dar soeorrocontrs la tiranía de Gonzalo
l'i Ulrro; que es to responde a la pregunta.
é

l:? - .\ h .lcce preguntas, ,lijo; 'p.e este ~l¡~ o\"ó decir en la ciu,la ,1 de N1l1till.¡"'O 'lu(' el dicho Pero ~.uJ(;ho tenia 'una provisión .le
~lit'rtllldur, I"'fo que no era I'uro e~la, I'ru"illcia~ de Chile;

é

que e lo

ff'PI>onde li la pr eguuta .

13.- .\ 111.'1 troce preg u nuH , d ijo: que 1,1 '1'1" de ella sabe e, que este
telltiJ,"O oyó decir al tiempo que el dicho Francisco de "illa¡:rn vino Ii
elltuK provineias de Chile desale I"K reinos del 1' I' \'Ú , por oletr'¡'~ ,lo la
cordillera , 'lile el maes tre \16 eumpo de l dicho Fruucisoo \Itl \'illllgrll,
qu e era el {,Ilpit.in Reiuoso, le !labial! lIIIlí,l" de un pueblo u nos indios
d e p aa. llll los cuales habia tomudo parte Je ellos para traer III~ Cltrg:J.~,
l>orquo eeta jflfllll.,b era trahajoea, é padecieron lImchOll trauajO"l. é no
f'O'líD. ser menos porqu(' pasaruu r..udll\ hambre, y que algullo, de 10'1
d idl09 in dios se le habían muerto. como se le murieron elguu (ljIlllII'
ñoles )' Ilegros; !? que esto responde ti. la p"-'J.":unta.
l. - A ID. primera pregunta anaJi,la, dijo- que alliempo que muno
e l gobemedce don Pedro de \ 1I.1.lil·ia, este w.sti,;o no se h.iIlÓ alU roro
que estaba. en e!lt.a ciudad de Santillgo, pero que después cuando el Ji,
che Fraucieoo tI. "illagra vino ¡i, e~tA CiUJll,l de:' ntillgo con 109 veeln09 de la Concepción y otro! !tOMI,lo , ,h'jan,i<l ,le~[lObla,1a la dicha
ciudad -le la Concepción, oyó ,Iecir e~te te~ti~ ¡i, IOK dicho, VeciOO9 de
la Concepción 'j' á otros persOlll\1I lo que 11\ !,~lInta dice, e lií ('~ publi co Y, n otori o en toda esta KoOt>flIaciólI; J esto eespou.Ie oí lit pre·
gunta .
:? -A la /l('gunJu pr eg lllihl , dijo: ' lue ~all(l ~ vio que el dicho Francisco de ' ·illllgrn, a9i como le recibieron en In eiu.lu.l do! la Concepción
por cnpiuin é j ustLcill ma yo r , in vió l m l;o por mensajeros á~~uI cill,i'I,1
de 8111ltiugo lÍ. h,l8 di chos capitdn Mul.loulIIlu ó Jusu (lómez, veciuos de
T

1, «qlM el dicho mncil;o de "m.gra eecribió.1 C.·
1 ttllll}e
bl._tI p(r.u OfIl'ltAn ti jusuai. m.yo r,
1M. .lemlis el1l~ .19 alTlt.a;
qllt' te testigo
110 de MI Cluded le I'ftIpondió qut' se t u viese
alA , que ~ hI tierm. (lO!'que rlloa su ru.rían e~ta ciulMd y
. . tdnni_
íeo de ~ M I~ !l que S. ~I rro'ft'~'_ qu¡ lJ l•
."....'-: qu. lo nema!! quel.pregulI\I.IM..l. lo oyó decir este
tt,:o .. mllt'l_ \ 11 de la l()~pct611 é .. otrll' l"'rIOUU; é (lue . .

1'"

loa

¡lCI!ldeá la prPgUntA.

S _. J. ter'Clln'J rN'gunll.n.,lj,la,llijo; qllllloqll de ('1I"'!lBbe es que
en 1
n('tl d~ 111 1 . ligo dIJO eldjebc Francisco de "il1agra ~ ,!icho
IAcennallo Bravo In qUto la l'Tl'gUntA die, )' ,PI(' tembién "ió este k.'f!I.
I¡~ á Jor¡ oficial
reales andar quejosos por'lut' ti <lidio Francisco de
\'lllllgra 1 1}CIl1f. d oro que estaba en la eaju .Ie~. ~ I; Y eetc sabe Un
ll\ pregunta.
-t - 0\ lA cunrta pregunta, d ijo: q ue lo qua de ella 1ltI0t' y ent iende
qult e1 dicho Francisco de " illngra pudit-ra hacer 111 jOTll lllIIl que In
I'r guilla dice, Bin hacer tentc gasto, pu rque ulgnuos d e 109 sol.ledos á
quien ...1 dió din..rOJ se volvieron lu go Bin ir 1" dicha jornada; )' q ue
esto rt' pende á l. prt'gUnta.
b,-. la quinta I'n-guuta afl..lid •. dijo: que este testigo hu etdo del."Tt 10que la I reguute diee a muC'h", l't'rIOlJal! en e ~la dudad de 8Rn·
tie.go, que .lprt'St'lIle no se acuerda de SUJ ncmbree.é que estc reeponde á la I f'f'gUI ta,
6.-.-\ .. lUla pregunta .n.dida, dijo. 11I1e "te testigo ha estado ton
..üo que la pngullta dice, donde ,1 loanlAron loe naturaletl al dicho
Fn.Il('MllO de \'1 Iap; e que i '_11l n.lelllllLe )' 110 le retirara, CTN é
loor eatt1o, aegun lo que te
go eutien..!e de los IJII tural..,
qlIe pUl'ilera I
r &ddanle t! que le .ustentara, porque por dende dil'tfl q. . '1OIrió retom IlJose, tiene
lig., • milagro hlbel'lt'~·
ped I \1 ~t1 ,6 'lue ~Vl r ~ponde , 111 pregunta.
í - A l. _"tuna pn'gIlIIUl. Iln.dkl., dijo que elite telltigoo~'6 deci r
o1li"UlIIO que 61 dicho Franci'JOO ,le \" 11I.¡;rn vino á et!t:l ciudad de Sauago dflllpuú '1110 vino uetlbarlltado lo que la p reg u nta dice' m uc baJ
ptIr50IIM que "ini.OIl con ~I; ti que l.llIO re~l}olld." In pregunta.
8 - A l. octave I rl!'gllnto. lIf1lUIIUII, dijo: qu e este testi go oyó decir,
al t iempo que el dich o Francisco de Villogru "Ü10 ¡\ eeta ciudad á ha-

t"

~ rtlMbir por jUBticin InaJ(,r.' m uchas pllWOOlIll que ,lNdIn con

él, qua a l preeellte no se eeuerd de IIUS nombrel, que el dieho F....n ' lICO de VilllIgra au
q ue fOlllrase en lr. di Illl ciuded de lr. ConcrpciÓll tenia ec nee rtado COIl BU meeet re de ca llpo de tlellpoblu 111. ,1 <:ha
ciudnd pa ra venir ,
ciUlb.,i de !'antillg"o pllnl ha~rse rt:<:iLir por
tal ju t icia mll}'nr, <l ile e.~to responde a la rrl)~ullta.
(1._,\ la novena I'f'l'gUlIta, .Iijo: que e te te-ltigo ljene por t..lI pl'raona
.1 dicho F rancisco ,1" r j llll g"rIl . q ue si al tiempo que se despoblé la Con.
cejción no tu viese otro fin lilas de su-tenturlu, 'lile lo pu,l iera hace r
con la gente que él teufn ; é q ue 1.'8tO respond e II la pre g unta .
IO.-A 1/\ décima l'rl'gllnta a ña dida, dijo: que es te testigo ha 01.
do decir a Hernnudn de Huelve , vecino de la Concepción, é á otros
vectnoe de ella lo r¡ue la pr t'g unla dice. j- que esto responde i. la pregunta .

,,,la

é

11.-.-\ la s once pregu n tas 8t1l1did1l8, dijo: que á este t~t i~ le pare.
ce que f ue gran crueldad <1(' po blar la .Iicha ein!:lA de la C40cel""iÓD,
l'0 r IM! r Iloto rio egrav¡o r¡\ll' h. recjbido 1000 este reino; é que también
ha rudo d ecir este testi¡¡:o que al tiempo ql1e los veeino~ ,le la Ccneep.
eión viniero n i. esta eiuda.l, habínn perecido 1I1¡';lIl1ao [lieus de ill.IiOll
e indios (le servicio 1111 negro herrero, que mataron lee natural ; e
que es te respond e f.. la prt"gun la.
12.- .\ las doce preguu tns, dijo: r¡ue 110 la MIl<', mas de lulerlo 01·
é

do decir .
13,-.\ In'! trece pregllll \.ll'! dijo: que es puhlico y notorio lo que la
prcguntn d ice en todn este golJ('rnllcióll. y e~t6 tt'~tiA"o ha visto los edificios d e la dicha eiudud , é por ellos parl.'('(' ser 1I~1 romo la pN'gUnta lo
declare; ~ q lle esto responde a ella.
I~ , _.\ 111." CIItOn-e I'rt"¡;;ull la~ atll\.li,I.I~, .Iij,,· '1116 e-je tesli¡::(>('~'ode
ele oomunmen te i.. IÜllo el \'111,." a.i como la prl'l;lmta lo dice. e á le
testigo le ~nce asi Wi ll lo que fió }' f'nLendió del .1icho Feanc i
d...
\"i llagra; é que esto mpon<l.. á la r,f('~lIltll
15 ,-A la 'l q u ince preguntes nilll.li,l:il1, dijo 'lile sebe r¡ue el Cebildo
de eete ciudad de" Il till~O le d ijo y requirió muchas veces voh-i~
poblr.r 111 dicha ('iu,la,1 .1e In Concepción. ti 11 inri mo 10'1 vecinos de la
('olJ('('l'ei ón se lo Pf:'olilll1 '"' reqnenau , ti qUl-', ~i pum ello fue-e menester
linear Jilll'ro'l .Ie la cllj.\ de s . ;"1., que el],)'! 'le olJli¡;nrlull á pllgllr 11 ~. ~1.
el dinero qll" liS! 6(! sacase tic BU real eaja; Ó así este testi go O}'Ó decir,

J" •
, notcno, que e.I dieho Fl'IlllCi-eo de Villagra .06 e l oro
que Milla en .. oe.J& de S, :\1 , obliglin,la.e I'rilll reme nte 108 eecínce
d« la GoQotbci6u, ere)'lMl<lo que el dicho Freucisco de \'illaglll. fu"'" •
roW-r lIfI d '4 cllllkJ, é d putle no fué; ~ que eeto reepoude á la pre. .nlL

Ir, -.\ lo ,hoz J ' prtlgunta, dije: qlle In .he romo en ella se
COlIweut'. J"CN'que la t 'tigo
tuvo l're8llute al tiempo que el dicho
]O'N.IJeIICO de \·IIJ.gra juró de guar,lar lo que los di hos lelnJ", dieeeu
(101' MI
é J IHlN lo vsdc quebralltar, porque 86 hizo recibir 1001'
fueru fIO'" jI! tcia mn~'or; ~ que
te t.tiJ:"o 811 remite á loe autos que
IObnl ello puarol.!, que están en el libro del
bildo de esta ciudad; lÍ
que ealoo sebe d ta pregunta.
1; .- .\ IIls diez
iete preguntas "nadi,la!!, dijo: que este testigo cyé
decir asl 00100 la pregunta lo declare "algullO!l soldados que lueron
con l'ed re de \ ' illag m á resistir al dicho Lautaro; é que esto responde á
la l'regullUl.
l ¡;l.- .\ IlIS die: é ocho preguntas ana di,laM, dijo: q ue lo qu e .lelle
MUe es que este testigo vio cómo el dicho Francisco de Vi Ungrll J !IUS
criadol ueeeerrnjaroll la caja real J sacaron el oro qlle en ella hnhfa, J
testixo vio á meches de los que ha!,lllll ,le ir con el dicho Franciaco de \'ilLilgra auulIl' comprando
e-Iereaaudoee, diciendo quo ibnu "
I'0hlur l. Concepción, J él se Iué á la cíu.íed l mpe riul; t; que snbe q\le
¡leyÓ ('I,rp,los muchos naturale do los tEÓrmill"'" de esta ciudad é Á
k- le!tigo le llevó un cacique !!uyo ron IIIl1..i de treiuta indios ha!lta la
Imperial J de!oru~ vcl-ieecn. ). deltoe qUNaroll por allá; )' que esto
~ponlle • la pregunta.
19,-A lu diez y nueve pre,:Ullt.I!. dijo: que eete te!ltigo oyó deeie
lo que 1. Pl'q{Wlta di .i. Alomo ': ncbex, vecino que filé de la ciunad
d. la Conet"pmón i. oleas pt"l'!'fJlllUl que lueron 0011 el dicho Francisco
de \'map. 'lile no haLla eutrlldo 11 el Eu,lo de .\rauoo lIinó que
le halolan andado loor loe llenes, romo la pregunta lo dice; é que este
"'ro",le á .Ila,
:.'O.-A l . v~nte prf'gUll\a!! anlldi,la , dij .. : (¡Uf;! UiUllo que dicho tieue en 111 pr egu uta alltas desta.
21.-,\ 1110II veinte ). una I'regUlllllS anlldi,lu, ,lijo: que es all! q u(>,
esta ndo I dicho FrulJl;il'CO de \'illllg rll en 1". loi rllli lloa de 111 ciudad Imperial, tuve uue ve q ue Freucie cc de Agui rre ven ia a e~t.a ciuda d de

,"'M*',

é

é

é

rROC&KO D & flLL UlIU,

nti Rgo, e lu ego vine derecho eou to,11 la III l1. ~ gente que pudo i. I!IIlta
dicha cic.le.l. e ven ía, ~nd ti mi 1110 ,lijo, n romper con el Jlcho
rnlUcilOO de A ~u i rre , s¡ no IlUbi~ v..nido Amao CIJ,(afTll con las provi iollell .11..1Au.lieucia RealdelPerú, y .. ~ta CllU'M\ eeeó todo;)' esto 811.be
da la preKuuta .
:?2.- .\ lu veint e ~ doe pregunlall, dijo: que la sabe como en ella le
eoutíene. porque este le~ti¡::o era a la luuón .¡ue la pregunta dice al.
celde d e e'!ta ciudad .Ie Snnli8~ . y el,licho Francisco de \'illawa le
dijo q\l e iba .i. quitar de alli al dicho Fmuci-eo ole .\guirre que e...
IlI U~' gran d es vergu euea que l'l estuviere .111; e r-ra este efecto jU1l1ó
gente d dicho Fra ncisco de \'illugra en eKW ciudad, ). este testigo le
\'ió u. lir 0011 la dicha gente para el dicho efecto; y esto sebe de esta
I'regunta.
23. -.-\ las vein te y tre s pregunta s. dijo: que lo 'lile de este I'regunla sa be e~ q ue sielll pre vió este t('jltigo nI dicho Francisco de Yillugra
tener buena mano en g"lIKta r ll.'i de su haeiendu como de la de Su )111 '
je stnd: (, q llo esto res ponde á 1:1 preguutu
:!.t.-'\ lujO, veinte y cuat ro I'rcgUlltns añn.lidn •.•lijo: que lo que destu I'r('.I;tlllta ll11 he l' vió es q :le lo.• oficiales reales y el Cabildo, J usticia
~. Regimiento de estn "iu,1ad iuviurnu cierto••lesparhos con el dicho
Gab riel de lu ('rtl7. l'll.r-J. la !telll .\lI,lienl"ill ,I~ Lima, en que ,lahan avi!lO d e lit pér,li,hl. de esta tierr a
,l., cómo el dich 1 Frauciscc .Ie \'illag"rJ.
n ·n iR Il. e-te ciudad, y el barco ('\1 (Iue ¡loa l!~t ... mensajero dio 111 lra>;>éll
en el valle ,Id CiIlR"CO, término." de In ciu.la.1 .1" la Serene. e desde allí
ee vino • la ,Iidlll ciudad de In Serene: e (lile e te le-<tiJ.,'O oyó decir en
esta ciudad que (;ahriel de \' i llll~ , 'lue a la ~1<l\l era teniente del
dicho Frauciseo de \'illll~ra, 11<'11 la i lo ,I! 1" t' t:l ciulad e hallla ebicrtu 10. dicho- c1e _lllll'ho~ e !Jabia :tBl"a lo \l'lI. 1 do) de lA loe ellos; e que
é

é

esto re!!l'0ll,le a la pregunte.
~~l._.\ la!! veinte y eiuco I're!,::ullta" aou,Ii,I, ".•lijo: que lo qu dc
ella eebe es que, II lo que il es te te~ti¡::<) 1(' I'an:"'~' elltielulede t'l!1a pre¡{uuta, f'! qu e pm 11\ 1\I81a oedeu del dicho Francisco de \'illagra e de
lo! qu e ,'011 tll llu.blmll h ,l venido muy mucho t1llno " todo este reiguo;
)' ..sto sabe ,l,' e ~tll pregu nta.
~ü . -'\ In!! veinte y seis I'reg" lI11la!\ lInn,lidllll, dijo: que dice lo qU(\
dicho Iieue un In I'rt-" Klllltll uu n-s d..~lll .• ' jUl' l te lt> ~ti ~(J [¡" oído Jocir
as! lo que la prcgullt.u dice, que por HO buut:r llOCorri J o COll til!wl'Q

, '5 q ll. " 'O .1

r~ul1l.8.

\lIjo 'In ..be ir \,¡.\
htln quea.u d "- dioI'IM naturald a tan m uy reIIlS 'f8NI, torMnl'l tor l)au á lle'
1I~~
~ ptfJ@1l1l

In P

8IIa,1 .\

lllUl

1

ID .... ,IIJ
q le la -.be romo en ella le
filé' las el rl.
de .rnb. en oom~f'i ¡
el
1I8orr.
lor " IIIl5ÚlItt Clu'OI1 ,ie Can
y ,-)6 que COll
iNeM. , KIlI le l. rw:uedr.uo y rem .. h. e&la d a,lllMlII5pe"" plaeiemlo

'u

• DlO1., muoho fr a kJ; 'O ~pOIlt.lO' ..a. pregunUl,
:l' - \ l . ntl1te )" nueve pl't'g 1I1Ur,aana.lida·, dijO' que lo que delle,
Mbé
que eeando alguuos iudice le rebelan en e~lall proviucil.! el! 'bile,lOJl veeinoe dellas siempre van~' uvlan pe rsone s con ar lllA~
~' caballo~ I!'Il llll lugar, ~, cnaudo esto 110 l>ftstn. VIU I ell••s po r ~1I9 I>('r·
sonas 1. callti r 10tI dich os indica tÓ 11. 101 I.l'llci¡(llur; tÓ qu e es to es lo q uo
..be y
In \'$n1\l! pAro 01 jnmmento q ue hizo; ]lo<yo'>,de su dic ho )" rntiflcé se en ~I )' cllcnrgÓ!lele el secrete hnstn In publicación: é firmólo do
su nomlJl'C!,- l 'ell1ro rW J/iJ"lllldll.-AlIlc mi - JI/,m l de Herraní, eecribe no de ~1I ~In j o.st.nd .
El dicho HOo lrigo de AI'lI~"8, veeh.o .le C1lla ciudad de Sl\nlil'go, tes.
t igo p rewntado p<J r I'arte del dicho fl..K'UI. el CUAl, habiendo jurado eu
f ona d. derecho, '" -iendc pregullta.lo por el tenor del .licho iuterro-

g. m o, diJO 'o siguienlt'
l .-A la primen! r~lInta, dijo: qw- tiene noticia del dicho fi!Ca1 y
que oouooe' 101 ,hchO!f Fra nCl3CO de rlllagra), Francisco de .\g u ir re ,
• que eoooció al ti- IMt Poro Sencho de 11 01, ~'a difunto.
I'
1I1l.~ por 1&11 gffift'81 ,dlj '1 e
de e.la.l <le mas de ciu~ ltikIII.
que 110 es l...triente ni enemigo d"'llilJ~ulll. de !fl~ partt1'l.
m ie looCln lB genen.les de la ~. é que su OM('o.I
que veuza quien
viere j UCIll
t -A
'"Und. pregunta, dijo: (¡Ile le I tJgo tiene d icho su dil ho
rn d
oau. 0011 veces ank! el M\o:!r he.ncia lo ¡leru a nJ o de SRn·
liIklny'f "11 " ndl",
ribRIIO, uff.'lllallUlnl.lia ilLfurmal'iÓIl '1110 01
d he h, ti lo t"lIlÓ centra el di h.. Frauci :o de \ -illrl.grn cornoen la
,1 u la qlll J_I'UM le hizo, dijo que ee rClIIitill o'> remitió á 101 di101 s d i I¡M, lO le 'll tifioo!Ja ..: ratifie I el! 0110 , si neceear¡o era , lu
dirÍll 0 0 IIUllVO; ti qu e delllWl de A(¡U 0110 , cun proteetecidu qu o, linda
é

,7
'lll ~ Ili difiriere n ,,1J{UIlI COVo , no fil8lMl '-illflOOfltl'llf1eeir$e, f'OI' el tiell'\'
1"0 largo que llá filie lo d ijo é 1'°1"1116 no MI le mos~n.ro n SUB dlehot,
1>(11' h.. l l('~ in vi'lollo ori ~i lllllm e ll lÍ. 111 ReAl .\lIdiencia del Perú, dl jO:
que lo 'l ile , I~ la pregunt.a Illhe e1 (lile eII publico y notorio t'u tOllo ene

J

,t"

tierra mataron .1 o.li.cho
g<:100ma 101" don Ped ro de Ya l<! ivia . que la e- LI,) de la Concepción e.
reino qu e al tiempo ') 118 loe nalll",,1

,h.

tu o y quedó poMa la de ('~p"ti()leo.. 'lle teman en ella 5U, COila
$ndu y en tOlla IIG E )' quietu I e in pt' unicnto .l•. floe deopohi.r. ~
ay lo nyfJ decir este testigo á lo! veciu '41 de la dicha ciudad de 1a Coll'
cepején a l ti empo r¡ue vin ie ron a esta ctu lad .le :-;,m Liago, dt'jRlI'lo despoblada 1" di cha d uda 1; ). a,illli rno 0)<"1 ·1C\:ir a otru penonu '1\18
ibeu y vení an de e ttI ciu, III.,1 de SlIlltlllgn • la ,le la Ccucepeioo y de
la .10 18 Coucl!ociólI á esta de S.tntingo; e que este sabe de 9!ta pre·

guutn .
3 .- .\ ItI tercera preguuta , dij o: que este le~t i go 0)"6 decir constantemente iI. muchns I'e rsolla q en estn cil1<Li,1 ,[" :'nll tiago lo q ue la I ' ~'
gunta .liN.'; pero q ue 110 sal-e eete IcsUg"tl otra ('OHII de esta pr egunta.
-l.- A la cuurta pregvmta . dijo: 'l11e In q llll della sab e es q ue. des!,utls q ue fJ u e,ló deq p·ob[n,la la .licbu uiuda.l ,le la Concepción. este
teltligo vió que el dicho Fra ncisco de \ '¡ltagl'll vino a esta cimlad de
Hauti llgo CHU ciento )" cincuentn homhrcH. I>OCO 11M' Ó menos. se fué
li l'!lCllr " ~ ut:s tra ' nora d el Socorro ,le e~lll cíu-la 1, y des-le nlli ti u
lo()q" ,la; é ,Ie"lpm", fué es te te<!li:;:o Iuern de tl/IlJl ciudad. al puerto d
V" II'41 ra ívo e a 1 pueblos de lo iu.li ~ ,1 u encomiend..; mientra
e te test igo IIn lalNt en e·to,:>e hilo re, lur el ,1 ho Franci~ de rllla·
gnll. haciendo juntar p'ua ell., NI su COI I • a I ,q elceldes Y regi lore
l'0rtl ue asi lo 0)"0 decir e-te k ligo en e la CIU 1,,1 al tiempo que v [vio
a ella al Cablltlo, Ju~tiC'ia ti H ::imienlo J e \.a e¡u lad; e que eu cuan
é

é

iI. esto. ' Iue 8lIte t
til-:O se remite a I auk s qllo: sobre ello pauro l.
que e tan en el libro del GilJild.l de ('1'11& eiud 11; e qne también o~-ii
decir este t ligo.1 dicho Cebildo, Juotll:i,1 y Ik¡::-imienlo de esta ciu
da,1 que al tie mpo '¡Ile el dicho rrall(' ¡ .' ~ <le \',IlARra se fíeo r't'CILir
po r { ll er 1;l'1 po r CRpilllll é Ju.•ticin maJor. 'lile wnía juntA de gente en

lo

eus OO~S; e ' 1111' este re sponde li la l'r<"g"unLil.
fl. -"\ In quinta pregunta. diju: que dice lo que d icho tiene 1'11 la ¡ore·

t'''

g Ulltll " Il tt) ~ ,I.."'la .' ' I\le
"t'I', I'1l1 lo ' jUl' [" l' rug u llt.1 dice, l.or' llll' ",qu,
te~ l i go t)m ti. III SHl'\1I r ~g i d <l r tlt) c",ta ciu dlld, J, tmUllldo algunlls veces

rtr:

cJ lllca lll. .le 111 iudad d e cómo '11 dicho
!Ieloi" [ !Jo rmblr IJO r a l capitall é ju~lit i8
r lo que la p~unadiC'e, # e_1 ee públíco notorio;
~ !III

d

é

y qlol• • lo
pende a la pregulla.
•
6.-.\ le axta pregnnta , dijo: que tille I ti~ no ~ halló presente
al
I~ l']tnt el ,heho Flaneisco de \·IIa.l:~ lI!llndó dese ITlIjllr la
e:-~ de S. I pira arar el oro que en el~ !labia, pero que deepuéa de
d.crrnjadlll la di~lfl 1'lIo;' Y.C'aldo I oro que en rila haLla, I~ iuvierou
, . . Dar , ftl5le t 'J!'O kls oticifti
reele- I....ra que fuese testigo de
e6no ~ diebo franl'i."CO de \ · ill. ¡::", hable tomado el oro de la caja de
8-.. 1, l' ro qut< e tE'l't~ no sebe la ceurided de oro que entonce se
.00 de J-, diehe cajl, que, n cuente á e- ro, se remite este teeugc IÍ
los libres de los oñciales reales: que 81 verdad qu€' el dicho FrancillCO
de \ ' magra repartió eldicho oro entre 1:1 gente que eonsigo trala, 'i
te
ligo \'ib rt'fl'Irtir "Arte de ... 110; ). esto responde Ji. la 1'r('g u lll8 .
7.- .\ la .oWlltilllll 1'l't"l.':uHta , d ijo: q ue {'II verdnd 'i este testigo vió
que al tiempo Illle el dicho F reucísco de \ ' i\],' gru se quiso hacer rccibir por [ UI'I' Z8 en ... ~ta ciudad dI' 1"IUlti'l).,"l I,,,r capitán ti justicia 1111\'
)'or, do "cUt'rolo 8U)'0 e d e 1 ('llbildo, J U ~ t ÍC'i 8 é III'gillli"'llt oJ de t'~ tn ele.
dad de ,_' ntil\WJ, ~e pII.'!" el IH'g",¡cin en lllllllU .10! Ii'~ dlchoe letrados,
pRTlI que ,,11 1 d, termiuaseu si , e ,Jt IJi" rec...bir Ó H/,; tí 'lile este h'~ligo
o'!ó ,1\lCir al mi mo Feenci-co de \'illo~fa 'lile hl\biA dedo al licenciado ,le les Pene euatro mil ca~tellano~ é cl~pll~~ se lo oyó decir este tesal dicho IicencillloJ ,le IIIS I'enl\~ romo l(t~ ha\'lll reeihido por E'I pA'
recer que hllhfa.le ,ll\f ~. I'0rqlle h.l lA de ir ron el paret'er q\le diesen
.. dar cuenta á J-, .t odi leía Heal lit'! I'eru ; Ilue IamLién oyó decir
eMe t.es&.i«lllll dicho FnulCi
.le t"JlIAgTll como hallla dado dineros Al
dicho IlC8'IlciaJo .\114 nirano, I fU '1'141 11' al 1111. 14Uto, e •• In "yó
ihc!r a1luisfno liceneiaJo Alta niranc lile 1 hahia reeibklo. pero que
este t~o no be ile dónde dió ~ dineros ...1 dicho Fnlllci!lCO Ile
\',Ualtra. ni si eean de lA cajlll de :-. ~ I; ). ilUl' esto responde ». le peeunta.
II,_A la Ol;ta\'a rrt'l~llta, ,lijn: que In ..I>fI eolllO ('11 ella Be eout¡ eue,
l'0rq lle al tiempo '111(' hubo 11I ,lidulIl t1iff'renI'Í1l8 y bandos entre 1<)11
didlOl Frou l'Í1OO ,loe \' i ll il ~ IÍ FI"8t1I·i1lOO di' Agui rre, l'rft este t e~t ¡ go
. 1w.J.1e ' t i la eiu-lad ,1(' :-;antill,lt'" te' v¡ó I,,~ ml'll~ lIj('ros IllHl illVilllll\ll
los UIl OS li. los ottol )' 108 re' luerimient(lll ' lile Illle/UIl , é much ua COlltll

e

é

í
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de ~ I." ¡m_ron ante
t.o&tigo, come W alcll.l<1e, y por estA ruón kl
sabe; ~' " lo reepcnde i. In pregunte .
9.- ..\ In. nue ve pregu ut.u , dijo- '1"0 lo que ,1"nA eebe é vió ~ que
siem¡,re el dicho Frencieco de \ ·¡lIagr'll. tn.i", gente bien a,loreu.o!a <le
a rmu y c.blt.llo con~igo~' que l'rocnl'lhoQ ,1" 10lI agra,lnr a": a 105 unoa
como á I f>t~; Y que e ver la,1 y este t ti¡;.-. ció que el <Iidll ¡"r'll.llciJCO <le r, llaKnI rtll08ltió I~ indio que Ml.Ilh"lI p<>r n"[Jllrtir el) ellA
1'T\)\' incilll de Chile desde a:¡~ (11It" murje
el lpbematlor don Ped ro
de Yal,livia, é '11\e también reparué I ~ illli 'lile \·ac:am.n por muerte
Jo 1\1gunn. vecinos, pero que 110 sabe 'luu eracnoee hubiese en esw
provincíee indios 'lue es tuviesen en ~beza de i'u ~I jestad; tos CUIlI911
iudioe n rmrtió el <lidIO Francisco de rlllllgra entro la., pcr800" quo
cons jgc tllli n, )' esto que rl'¡OlIrtió el dicho Francisco de \' ¡¡¡agra fuó en
In provinci n d e ArRuOO; ). esto responde á 11\ pregunta , etc,
10. -.\ la! d ie1. preguntas, dijo: ,!ue este tc~tiJ!:o cree y tiene loor
cierto q ue ~ l l u ~ tlicho~ Fr.m ciseo .le \·illft ¡;:rn é Frft nd 'SCO de .-\g"lI irn'
se confedem ruu é n<> hu biera hulli,I,) entro l.'1l,,~ J"1 di sen sio nes fJue
hubo, l.' ~tll tierra e,1lI\'it'r,¡ m á ~ rl;' IIlt',lia,l,¡ )' I .-.~ lIn lll ra h'~ dalla 110 huLícrcn hech.. tnn tua de~~'er~iiclll:a~ corno hall fecho, porque este t~tigo
vió 'lIl O \11 gente c~t.nlJ."l ocupada en lo 'lile ellos lea lllal\<hb:llI é 110 entendíeu en cosa que tOC:l.~C a la pacificación de I<PI lIat.UTIIIt'~; yesto
resp o ude ñ la I'r t'g'\\lI lCl .
11._ ,\ l a~ once preguntes. .hjo: 'Iue lo q\le delle sabe es que al
t iem po q ue eldicho Francieco de \"¡\lag", l1I/ul,ló hacer iu~ticia 0.1031
d icho Ped ro :-\Dncho de Hoz, este k'sti~ ere alcalde eu l.'~ta cilllaol de
Sa ntiago é vió quo el dicho Fr-uicisco ,le \'i1blwa man,ló • JUIU (;,).
mee, alguacil Illnyor que a la I>luón cm en e-ta dicha cin la 1, '11e f 11'· ,
i. prender 11.1 dicho Pedro S ncho de lI oz, 1'1 ClIalle peeudió y le trujo
PfeI(I ;. II'l~ ca.", .10 Francisco ,le .\guirre. 'lile Ul.U en t"!l!.;, eiu 1.11,
. IU m an d ó el dichu Fmll<..:i~oo de \·illa¡; .... que le OO~II la cabRa y
se In co rtaron. é desde IIhi le parece a c~te Lestib"O, II lo 'lile se acue",I,1,
que la llev e rou á la I'loot'l d e ellta ciudad. de le IIhí la llevaron ;. enter ra r, pero tille e~ t,;, testigo , 'itl t p lC 111. (."llll(-'l.lI. lIO se echó por In renta lla, com o 111 prl'gu nta lo dice, ,inó 'lllt, en COrt.li.IHlose, la. llevaron lÍ.
In picotu , ti lo (¡tu' este teo8tig" !le Rl'ul'rdft; y que ~Ilue ~. ,'ió 'l'u' lit
t il;'lIIl'" 'l u,;, ~o hi "l.: o j U8t.iI·iu. del d icho ['.. n I l"llll\dIO Id ¡;;"l.Jerlul,lor ,10m
l'e.lro J e \' al,Ii,'it, e nL i,lo y utalx\ J" Il111UIHCII, lo en el puerto J.. esta
é

.nqll del iP MÍ, dQjan<lo por 8U 11Ir r· men te 111'1
°a llIa~'Qr da '-a pronnciu de C1liJe 8.1 dicho
• Il.Jgra e qu .te t1Illg1l o:m decir Ii II.~J (ué público é
JJoIli.orio al ti lpo que
hiao jue'-i i. d I dicho r ro 8a.nC'!Jo, que el
'dk!ho ral~ ~ \ ¡Negra ko h.. w.. nUlIullldo eortAr .. oalM:-l.ll porque
an<taha t'OlIftiOIl!dO p t , didendo que l. alzasell por gto~lIador de
tMa aI.m, f'C'l"'jue .1 \olI!e pro '.Q'.n de Su ~lRjMUl.d pRl1l filo: é que
ll(I _
ooyunkJra IIIVIÓ' decir i.
t.eMi~, romo alcalde que .. la
. . era de ..111. ciudad, con un Roraeeo, que una~ proeision que
de Su IIIjl!l!t.ld de go~n1a,for de lA tierrt. que lu que"a presrny.r ante te I.¡;cli~, como tll1 eleelde, ["Ira que IllS obedeciese, )'
eNe telligo le rMpowlió que la. presentaee, que le respondería IIegumI
\OÍt'M por In diehll~ peovisioues; que Mio 1"1' pende Ji. la pregunta.
I~ -A 1.. doce preguula~, dijo: que dice lo que dicho tiene en la
prl'gunla anl de~Ia,~' 'lile ste testigo 110 vié las d iellll~ pro\"is iolle~:
J que "00 res ponde Ii lo pregunte.
13 -A lo~ trece preguutas, dijo: que este testigo oyÓ deci r lo que 111
I'regullla ..tice a ",lgllllOK sotdwloK que vinieron COH el dicho Fmnclaco
de \'lllll~m, que al presente 110 ~e acuerdu ,1" su. nombres , romo en
le. dit:>111 jornll,lo PI: 1(' habiall muerto muchos ill¡jio~j )0 esto sabe do
la pregunlao
U -A .., CIIklrcv preguntas, dijo: 'llIe dice lo 'lu(' dicho tiene y ~
.. l"erd.d para el jueameuto que hitO; ley~le su dicho
ratifiCÓMl en
di • eDal~ • •1 !JiCl(ftto hasta la pllhliCllcilln; y firmólo de su nombre.
Digo 'lile rnhrkó (le su 8fl1\a1.-llOoClngo d.. A.raya -Ante ml.-JIfCI"
M HerT"GJIIl, NCnbano de Su ~fajH.tado
I.-A la pnmera pregunta anadida, dijo: 'lIle te ~ligo oyó lleeir
, _ «lCInoa de la Concepcióu e I olrns l'ef1l(ll'llI~ lo que la 1'rt'KUut&
dICe, f'tl . . . . rinda 1 de
ntiago,lI.llí upo que' el dicho Feancieco de
nn.~ elno Iqul, '111 lan,lo d poblaoll la dicha ciudad de la ConCE'peiÓ'n; 1 Mt.o ...ponde á la pr~lInUl,
2,-A la
uda prfilgllnle, dijo: qUE' al tiempo qu(' lO!! dichos ctlf'io
"'11 ~ta ldon ll .J o é Juan GÓllIez vinieron po r mensajeros del dicho
f nl lleiaco ,le \'iIlllgra, este t tigol era regidor en esta ciudnd é vió
cómo IQ~ ,Iichos lnt'll.I8jel'Oll vinieron P" NI el efecto que la p regnntn
dice, J
C;alJildo, Jlllltiria J Reg im ie nto Jo e~la dl1duu les rellllO uJió
que 1M! volrieee n á la ciudad de la Com't'pción y q ue se estuviesen all á.

t,,'"

é

é
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)" l')ue l. t UIIl''1llaH'1l y que .11 10 ,lij_n .1 dicho F'rancillOl) d. ' in•.
grao po rque. aunque \'in ie.e, 110 le IMlt,Ian de reeibir halta que Su .!.' I. _
j uul I'rol'''Y'' otra COllO.. é que 'lIos ~u.lenlJlrlan ata ciudad en el
"nido ,le OiOl e de' Majesta,l, in que él vimele a ella; 1 que lo
delllu que l. pn!gullta dice, que e le te liKO 10 oyó deeie uf i. lot veei11<18 d. la Concepción é á otral I'elllonu 0011I0 !I.bia eecede la dicha
gente e la lullJi. lIendo al CIll'ligo de loe naturaletl que e!!tllu.n de guerra, II cómo lonr l"1 mal ecncienc que h.bla llevado, le 11IlbÚl.n lIM1taoo
1011 indios odlenUl hombres, poco mal Ó IlltllOtl, y los que M hablan
c!CAl'ado .. hnLúm vuelto á la Ccneepció», 1011 má~ delloe beridoe; é
que este lel<ti¡.,'O o~'ó decir ti. lo~ dichos \ 'I:CiUOll de la Concepción é ,
.lgunol eoldndo qlle fueron COII el dicho Franclsce de \'illagra que al
tiempo que d ,licho Francisco de Villagrll IIllió para ir al castigo de
los illlliOll q ue e~blLoII de guerra, llevaba intencióu de á la vuelta que
volviese ",mine" uta ciudad de &mtillgo, ,1ejBI,do deepoblede la Con,
ce pcióu: .: que 11.1 tiem po que el dicho Fr811Ci!K'O de \'i1l8~rn y vecinos
)' la ,lelllJ.s gen te Slllíú de la ciudad de la COllcel'cióll, dejándola despoblnda, que 110 h a bla allí uingund indio de gue rra; e que esto responde
á la pregunta.
3.-A la terce ra l'rew.mta anadida, <lijo: que este tesugc oyó uecir
a~j en e~t.o ciudnd IÍ. los oficiales reales é á otrna pe~lla! lo que la pregunta dice, )" a~i Iu é público )" uctoeio a l tiempo que el dicho Feeucisco de \ ' illeg ra ~có e nllm,ló sacer el oro de la c.ja de S. ~I . ; ' que
tambiell o)"ó decir al dicho liceuciadc Bravo cómo el dicho Franeiseo
de \'magra le habia amenazado porque 110 h.L.. querido dar su peret"8r; " que loe oficiales n!81 dijeron i. te lf'!'tigo que hablan dado el
oro de s. M. al diebc Francisco de Villagra por IKl po3er IDa!. é que
no habían osado hecer olra cosa; y que este be JI' esta I'rt'gunu..
.l .- A la cuarta pregunta anadlda, dijo: que lo qlle <leila sebe es que
te t ligo oyó decir en t"'$W duda,1 lie 2 nuego a maches penoh81
q ue .1"'"1111011 801dl,10I á quien el dich o Francisco de ri!lagra Ilabla
ded o dineros 110 hablan ido i. la gutrra de los indios; y que vió este
teeugo que el dicho Frenciscc de \'illagra ill\'ió al enl'i\.lin I' ...Jro u,)
\'i1I ngra con cie rta. gente á cRstigllt unos iu,Jios que estaban alu,ioll 1',11
lus turlllillO' <le e~ta ólldad, que se dicen los prOIlU)C8e$, y que l'ara Ir
á eete c(l~ li gu d iero n socor ro de gente los vecinos de esta eiudad, l!
delloe tu ero» co n sus personas, arill os )" cnbnlloa; pero q ue este testigo

•

!Ii puA li!la j ....... nadu aacó .1¡{lInol diu rolI el d icho F rancilCO
dltgnl d. !ti -]11 rt'Id; # qll~ t.. I'V!If'OlIOl 'la pregunta.
!';t -A .. qmnWl pn¡gllnla afM¡,li bi, dlJ~ que die. 1.. que dicho tieue

dllJ

flrflKUllla deste lIuer~tm;o .nadlllo; y qUl." t"áW res·

f'Il, ..

J1ORd.' tila.
-A Ja
toa [1ft'gUnta
Jida, dijo: 'lile no la eabe. porque
tfltigo nUlK'a t. .-aJo en la co la que la pregunta dice.

¡"...

Nte

j ,-A la aIplima pt'egllnta an.a.li.la, dijo. que este testi~ 0.1'6 decir
.!II1IIOrnO la pnlttUnta lo Jet"lanl. á muchall penona, que viuieeon een
el. ,Iicho FraneilJCO de \'iUagnl. al tieml'0 qlle vine á esta ciudad de SanliltlO . l .
recibir; )' esto nlI!pon.le a In Pl1'Kunta.

¡;o _.\ la ocla"a r~\Illta Ilf\mli,ill, dijo lo que (Iicho tiene 1."11 la pre·

gUilla anl.$!l
~.-.\

es te t

dt~ta;

é que es to responde Ii. dlll.

1I nueve I'regunL/lll

anIlJi,IIl~,

dijo: 'lile HO la SAbe porque

tigo no . e 1,11.116 presente ti Jo que [u preJ::'u nt:1 dice.

10 .- ,\ Inl diez pr('gmllllll nnl\,li,llI!-, dijo: 'lile lIsi lo 0)'6 decir este
te~tit.>() ll. 109 vcciuoa de 111 COIl('(' prióll t; ¡j otro! I'('T80n8! como la pre·
gu nta In ..1 lflfll;)' este res ponde a ello.
II .- A lall once preguntas dijo: (1'1(' a~l lo i'nrece Ji este W~lig"o 'lile
rl~poLlRr la dicbe ciudad <le 111 COllrtllocibn fu'; gran crueldad, Il~ l
por ha\"'~ dnp..."'aJo aquella ciu,llld ten buena J pró~pera come ,1eciln que .,.mLa 11I1k'~ que 9fI Jl"lpoblalle, rorque Mí lo OJÓ decir este
teltigo • alRUllO' veeínoe de La Concepción flue perercn en esta ciudad
In cea de tlI\e teoltigo, romo por algnllu mujeres que dec ían que ha,
bún Vf1llOO ;, pie; e que tembíen oy ó decir este lt'-!tigo a loe dichos
,'erinos que algunos indios é indiae de Bervicio 118 hablan quedado
perdidOll por loe caminos; y esto reeponde .. la I,regunta
12,-A la, doce pregunw, dijo: que este tNtigo oyó decir, asi en tU
CUI como fuera dell., a loe dichO! VeciUOll de la CouCt'pción é a otras
p8I"IOfUI', '1t11! Ilabjan dejado des¡ rtII la! iglE"!liall, é que les hablr.ll qUf'dado algunas irnigel
y omalllelltOll)' 01"" COlla que no la, halllon
podiJo Ira r; y ello responde Ji. elIta rregullw.
1:1-A Iu trece pregunta!! af\aJi.IM, dijo. que este testigll o)'ó decir
al ~

lla<lor don Ped ro de "aldit'ia, é ,Il'!lpu" á otres muchos pe reo-

u a l t! "OCi llOI de In dicha ciudad J (' la C...n eepeion, (loe la didlll ciuded

edlloo bit:1I I'0 bbl<la e de buen os edilicios;

cuando ee deepobt ó ee habJn perdido

é

que UlmiJil.'n oyó d ecir q ue
hacienda do vecinos Ó

m Ul']¡1I

mfr('ll,lfrl'l y otrll penonllll, excepto que . te tllllti~o no !abe fIi .. pero
filó 1ll0lJ('et I lgu na "acie ud A ,1t!!'1I "Iaj
.1. m.. de que ..be (Iue
f.:. ~I , ha perrlido TIluchos q uinto!< por Illlllflllt" . 1'~ loOlla(lo l. dicl.. ei ufin,!: y t tl _ul>t' de e~ta 1'"'.I!:tlTlla ,
U -_\ l• .!! catorce i'n.-gu ll la ~ .n...}j,la.!l dijo' que lIt'gund la pri
que el .Iicllo Francisco de VllIllgru dAlo. en ('lita ciudad de Htnliago
('lira '11\f~ Ic recibiere n por C1ll'ila n é jn licIa 100)'or, é eegund lo que
l'Me testigo t ll\( wlió de él, a e ' {J! 001110 1I1'rt'Rull la diee; y que este ..pon-l e á 1.. prt'g un la .
lü,-..\ la quince pregu llta. Ilt\ndi,j,.', ,hjo: que eI!I ve...latl v elite
Ie!'li~o " ió (11It' t'1 Cllbild", Justicia y Ih'gilUi uto de esta ciudad-le req tliriu(}1\ 1\1 dicho 1" I1Illcl"CO lit \' illllRtll que f uese Ii.poblar y reooiiicar
In ,Iid ul ciudad de In Ü.>llcfl>C'ión, e J, I'u, s \'ió (llIe (,1 dicho Francisco
rle \ 'i l1llgrn ~ 108 vecinos de la COlll'('I"'iúlI pidierem socorro "lira ir á
tornar á l'...Llar la d idln ciudad, y 1". olieilllt'.!I reales le dieron d e In
cnjn .le Su ~Injl~tll rll l ll ~ta J iu ó doce mili I" so. , 1'1)('0 ma s Ó mC U08,
flue 11 0 se ncuerdu iJi"1I este testigo, ,', (Iue desl'Ul;lI 1'0 filé el dicho
Frauciaco UU Villl1grn lÍ poblar la dichu ciudud: ~' esto responde lÍ esln
l't... g:ullw.
Hi. -A lee d iez y seis pr egu nta s IInll didll~, dijo: 'lue la sabe como ("11
elln se coutiene; l 're¡:~un I IlJo cómo 111 sabe. dijo: (lile porque este 1l;'91igo
era alcalde ("11 ('I't. ejudad de ~lIlltillgo alli. mpo 'IUf.' pasó lo que la
pr.'gullta dice: y este t"stigo, como tnl "\CIII.If.', tomo juramento al dicho
Francisco de \ ' il1l1.1!:f8, y él juró a~l de guardar e l'a5aT por lo que los
.l icbol! If l raJ)ll diesen por pa rt'Cer, 1; d. ~pUt vio que lo quebrantó y
se h izo rf'('i bir ( >(Ir Iue rza pt,r ju~ticia Illa~'or;~' esto responde á la pre,
gunla ,

17,-A hu ftiC]; )' siete pff'g ulltas nn.diJa_, dijo: que es publico y
noto rio qu e el dicho l..utero vino a I I'romoeees. términos ~. juridi·
cicu (le e la . in ,la.ll de Santiego, con muchos indios de guern, el cunl
h izo IllUd lO danos y lUatÓ III S ("C!llIfivlt ~. ilHhQ~ que servían a eata
ciudad y eomié muchos gnulldu9 y ,1~lruyó lllllcha_ semen tera- de los
ve...iIlU9 de t"!ItA ci ll.lad; y esto sabe de e tu I're~ull ln ,
11:1 ,-_\ IlIs diea y ocho t ,r('~u ll tl\5 , dijo lu que dicho tiene eu 111 I'reguutn unte••le esta, y 'Ille sabe y lió ql1e ti ,lid ,o Francisco de ' ·llla·
gra lllllió ,le l;~l1l d u.lll<l,'Qll ~ellt e j'llTn ir á la cju,JaJ Im perial, t' 'lile
IUl>l' \; "ió 'Iue lh,wó de ('ala. cimlllu ,lo.: Sunt itlgo indios cargadus, r 10

: ";~li4;~,,,,,

"'......,~

1"'1 plr'lQllAl ,le 1011 r'eparii mientot de
.10 mu lOII ¡lid ... que 101 tomaba en Mili pue ']_
11,* 01".1 "r ti "RinOll J. tll'1.a eiud•• ¡ que
In
101 J. . . 1
'lDe
habla Jle.....w no haWan vuelto i. ~ll'
~bIoI. qlM 110
a si
J.I"-n muttw Ó i se b.bian quedado por
.... y lMo abe de
)mIgllnt..
19.-"
~. n_ni ~UIl'U. (lijo: que ~e te-ti~ O)"Ó decir
lo
~lIta ,!lee Ji much•• per..u.. que fuM'Oll COfl e1 dicho
F~ ,lt \ JlIep1I, • la vuelta que olyi~ll á elila eiudltd <le . ut-..; )' qUI
ronde a l. rl"eK1lUtI
• -A 1111 v... lIte pregullt.l!' .1i."I ..... ,hjn; 'lile .~i lo oyó .lecir te
WIIüfo .1 twmpn que ('1 dicho Fran<'1'4.'O ,1.. \"ilta§.;1lI volvió n esta
Q10011. lIlucl\a penoo.~ que fueren )" \iuieroll ('011 él, que ni ti
dieho Fn .llc:Moco de \"¡Ilagralli .U ¡:: lite no habit\1l eruredc en el f....lado
d • rauco. u('lnio la mayor parle de It:l'iII IlRturnle~ estaban rebelados; r
que ..lo r pe nde 11 Ja I'reguula.
2 1.-A lu veinte )" una rrt'gulIlll' añrulidne, dijo: q ue 10 fino ,J.;-II"
Mbe el' que a l tiempo que se tuve nueva cu esta ciudad flue Francisco
de .\guirr hllLill venido rle los Juril'~ Á 111 ciudad de la Serena, donde
v ino . ,101111;. dos meses, (loco lnn~ Ó Illt:IJ08, vió este teo;ti,g-o que el
dicbe Fnm cilCO de \ ' ilIagra vine á "~Ia ciudud ,1l'~llt' la de la lmperjal,
que el dicho Frallci~ de rlllll~ h"I,I. v..nido con intención <lo
romper con el dicho Francisco do <\guirTe: é '¡lIl1 también oyó deci r
qua h.bia traldo illdiol cargaa04; )' que este responde á laI pNl-

e".

. ."la
~.-A . .

.,einte )' do!! r~lItq .nadiu. • dijo: que SIlbe ). vióllue
~ que le vino provi~;óu de le Ueal AudienciA del Pero para ~r
corregidor deelA ciudad, fu ' el dicho FnlllcillCXl de \'magra á laI CiUlll1lJ
de .. Ser-... oou ciel1a ~1Ilf> e 110 halló alll al dicho Francisco de Aguir ~. plM'IJU8 le .ljo que "tat.. en el ulle ti <':opayapo en lO!! indi
de
.. IOllInwu";)' entontel! úyó decir le t ligo a 1, s (Ille fueron con
el dicho frall~ de \'illllgra que haLtIfl ¡,lo .. (,Ul!C8r al dicho Franeíeee ti Agulm " que, ei le h&llara en l• ..., rene, que rompiera con ,,1;
tÍ J.plI. vi6 voh'N est.e
tigo á ellla ciud", 1 ni dicho F raucisco de
Y IJl8gT'1; )' ti o.!JI' d~ pN!gu nta.
23 .-A IIlI veinte Y t ~s pT't'gl lllta a aftad i,lag, dijo: q ue dice lo que
dicho liU.lletlllll ¡>reguIlUl IlntlJlll de d.ll, ~ (¡II(" e It, testigo no eebc ' Jue el

dichc P'ra¡~iaco de V¡Il 11 ~'" IillMMl mili oro.1e la C:flja d. Su Ma jNt...d
de lo que ueue "Icho; ¡I que ~ln rI"ll\>on.le , eata pre¡;:lmta.
:!.f - .\ l., veiuta J cuntr.. I,regllllta, .rJal¡¡(II\~, dijo: que es púhl.ioo
y I torio.' a_¡ lo h:l .. í 1...lecir eete I~ lil{" en el'1.a ci »Ie.l. que el ,liciLo
« . Lriel .le In Cru~ é Juan :so úl'lcz .1· Pr lo lleval...n ciel1o!l <I...,pad a
d i e hil,I·, ,Iu e t..l ciu.lud Y de lo_ ofidale mol rl.. ella para la ,\u.
•Iiencita de Perú 1_'" .L¡r cuenta del e talo en que que l"be. e!lla tierra,
}' que 1 I):lrc:, en que iben hllhia ,1.1 ko al trav lIla abejc de la ci",lad
.10 111 ~rella, .. 'luo el .¡iellO (,.,.brial de la Cf"'Ilt v Junn XlineJ: de rradQ
se hlllJiRn \"lll.·lto ¡Í la -Iichn cíe la 1; .. '1l1e ..~ te'lil;o oyó decir en
e In dichn cm la.l al dicho Juan Xul'l"z ,1,· Pm lo ala \'l1"lta que volvió.
'lile !le habien per,li.lo los dicho ,1~~f'Bcho al ti..mpo que III harca eu
que él y el dicho Gabri"l .I~ la Cm;>; ¡hall ,h.', al través, ~. que tamhién
oyó decir en e~t:l ciu-lu.l Ii. nl¡,:ul1:1._ peNonll~. 'l'.le al presente no MI
acuerdu de ~U_~ nombres, que ,,1 dicho Francisco de \'ilb gra hnbírt in.
viado ri. 1:1 ciu.l.ul ti" ['1 Serene gente parn 'lLll' tomaran los dlchoe ,le"
pnchns nl .Iiello Gabricl d e In Urux, peru '1111' no IUi habtnn 110111\,10; y
'luo esto 88IJI' de esla pregunta.
:!~ . -A 11I~ veinte y cinco rregullL'\~ lll'll,}i,llIS, dijo: que ltice lo que
dicho tiene CII lu Pr..gulll:' 1I1l1e!! destn; y ~.t'J responde a la pregunta.
26.-..\ las "cinte y seis prcgU l1 ta ~ al'lrt<li.lll', .Iijo: '1110 no la sebe.
:?7.-.\ 1M voiute y siete preguntas af'¡lI,li,J'I!I, dijo: que es público 1
n otori o que lo. naturales de las cilltl".)e, Imperial, \'aldi",ia 'Y Ia~ dt>lllu
eí udad de arribe estén rebeldes y 'lIle no quieren servir. e'1ueaunqllt
Lot des ba rata n y ca.stigan, torllau pelear. é l¡i~n que no hAn de ."t-f\·ir,
RSllo ha 01,10 decir este testigo á mucllllll IleN II'S que a. uta ciudad
é

é

de Sallti,Wl hlln venido de Ill~ ciudades tle arriba; ). esto responde •
la preguuta,
~lol .-.\ Iu veinte ). ocho p~Ulltas .na liJIl . dijo: que es cerda 1 que
con la buena \'cniJ a del sertor gcbemedor den Garcia de :\1"Il'WU, 88
hall poblado la ciudad de la tAll1\.'t>lot:iulI y otrn'J pueblo:> que dicen 'Iue
ha poblado haciu el Estrecho; }' esto :IllOO Jl,I ~La pregunt.:l.
:."J.-..\ Ill ~ veinte y nueve prl'gLlut;li aflll.\iJu-, dijo: que lo 'lile J",IJ.
MUe II ha viste el que algunas veces cuuudo se han rebelado 1M Ilatlll'llk~
de 101 t énniuos do esta oiudnd d e Santiugo, 108 vecinos de elluhan ido li.
C..~igllrlo8 lÍ á (lOuellos de p:Il~; .l cutlndo al¡::ullJ \'l'cino no I'lll'.lc ir,
invlll á 'u costa un hombre con IHlIlll9 )' l'tIl.Jallo~, sinó fué e\laudo 'lino
IJOC, U I

,

ta ciudad, que 101 ve~ 11. I ilion
1... oll·
I"'r M'.Il<I'l<lo d I .liel,o
•

h>_d"~:=~,1lierio! pROId.oro, '1u

.. t lIgo no 118KUl'ldll.

... la ~
• r,..w.

•• M,loscl I • .eamn dio N dK'M Clljll p.raad~.
.. reM'l( r aldieho I.ntaro," •• fneeon tÍ ~ d b.rafa.,*,
que
es lo qllll _be ~. la nrd.d JlIIrB d jun.m..llto
~ 8U dieho é nUfiell. f'II 6, Y enc.~le el secrete
. . . La puhtimci6n . é finnóio de iN nombre, ,ligo que lo tlaló de 111
_allKlll*Ombrwt. -Ante mi -JlltlfI tk }(''fTUI'I, . ribene de Su ~I.·

¡..J
El dicho Juan Godfllft. vecino de ~ ciuded de :--lIlltiago ~ Alcalde
Orrill.tro della ["Of" Su .\Iaje~wl, \1 li¡.:o I'ro!-t!Iltmlo por parte del dicho
fi~l, I'l culIl ha!n 1'\0 juradn 1'11 forma de JeT che
siendo preguntedo por la p,.guutal del dicho iutt'rroglltorio par. que fué presentado,
dijo lo iguieute:
1.-..\ l. I'rim&1l pregunta, dijo: que tit ue noticia de el dicho ñecet,
é 'lile conoce á lo
dichos Francisco di: \'illugrll ti Frenclsoo de Aguirre,
de mu .le tliez )' ocho eñoe a t'l:!11I parte, el que eonocíé al dicho I'erc
nche de Iloz,
difunto.
PnoguntaJo por las pregunta!! gelleralt'll, dijo: que es de edad de
cuanmla a ,(lOO..'O mu Ó menee, é que 110 le tocan las genel1lll'8 de
• ley, ni
pariente ni _migo .11.' ningunA de I~ pArtes, que u de.el _ que enza el que tuviere justicia
2.-A J. Mli:undl pregunte, dijo. que Hiel ligo tiene dicho su dicho
cefUI .... OIo-.allte el eor liocellciaJo 11 malldo.le Se.nlillán y Tri .... n
.. ud. ., .enbano de Su !olajt!tad, eu '" rnidencia que el dicho senor
~.I . I IJllán tomó al dicho rl'1lnC1'OQ de Ylllagra, dijo: que
é

r-

e

•

r«rI

úa y mlliUo aJ dicho su dicho é

le

I'Iltitica.La y ratificó

M

él, Y

n_mel1l, ktdedade 11 '1'0; é que, .lfHlI JI'! A'luello, ecn prcteet.-iórI qu.laaet- 'lo8"¡ difiriere 11 al" una CON, 110 Iueee viete contra-

IJ

JeeitM I"K el UtllllllO largo que ha que lo dijo, porque no se le 1IlO!Jtr6 .1
ho su J,dlO, I r beberse im i,.. ln origiuailuellle .i. l. Itlftl
Audl 1'JCtll .k>l I'eru, dijo: <Jlle lu qut' ,1.. lA l,regullLn eebe
'lUto, al
ueuu-o que IoIl1alul1Il88 de
I'ro'flliciil8 de l'hile Ulftl.l.roll ni dicho
go
1JI,,\ur J, 11 l'edeo Jo "Ilhli¡·ill., wte tt!f1tigo t~ta¡'. en esta ciudad
de lSaullago, I"ro que t'1I publico ti notorio que la dicha ciudad de l.
é

Co ncepcion eetuvo y quedo pohlada lW P'fLoJ.. qu e t6llfan eu en.
'a8 ctI • • é lull':ien ,lu ••unq u e este telljK<" eree que no ~l. en toda
plU ~' 'l u ietu.l . porque 10f! veeíuos de la diel .. dudar{ de 111 Conoel>Ci6n
Ui ba n 0011 KMllI telllor de lo~ nallfllletl r.... rque, 1 lel{o que muriO I
dicbc K" l.erllll,l nr \ ' alrlh'ia, illviamll pe<llr ~lTn :\ f'Stl1 ci",ln 1 de
" lltialCO, 'lile fuese alJa Rodrigo de (lUir tta, vecino de ~t.a .11 1..
lÍu.lad . I..ra '11Ie 10l! AlIlpalllSl" y 'lile lo recibirían por su carita n y
eabeu, y el llid,o Huoi rigo ne (l ,irogb. 110 I'u<l,) ir alLí. a!SÍ iuvió en
u lugor á F raucleeo de R iLet08, vecino de esta eiuda 1, é euendo el
di cho Francisco de HiLeto§ lIl"f:'i alla. hnlló en ('1[" al dicho Fralltl!CO
de V illn¡::,l'II . (lile le Il"Llan ),a I"l"ciLi,]o; y eeto reepou le a l. pregunta.
:l- ,\ la tercero P""KU Ilta, dijo: '1116 In que della !l\i)O. es que este le$.
t i ~n oye du("i r a los vecinos de la ('0"('('1" ¡"Il é Ii. otros persona que
vinie ron e...u el dicho Francisco .le \'¡lIagra A 1"1,1 ciudarl .l e ~¡)ntill¡::,n.
dicléudoles es te k'~tjg'o é rifi':1l'l" I"" 'lile por 'lile habinn sido tan pusilú.mi ll"'lI e Intuían deja-lo de-poblne su ciu.lad é que m:i.s valiera que
muriernn nllí como ho mb rea ti no verse por ("n~l\S ujeuas ohati.lu ; y
q ue lo reapnndhm q ue n o eran parte pura sustentarse. porque los había n
de abarat nd o loe na turale s y lea hablan matado }a flor de la gente en
la cuesta de Are uco , donde desbarataron al dicho Franeisoo de Yill •.
gra, é qu e l. Kl'nte que ha bía quedado era de pocas fuereas; é que i
ag ullr,la ra n en la .lic!la ciudad de la Fcucepciún, no (,BCI'lpara nali(',
por la mu lti tu d de indios que habla}' ror estar ellos con tanta temer,
~ por beber tintas mujeres y el asienta de la ciudad no bueno para
ca ballO!'. }' la s eesee de raja; ~ si 1 in.lioe vinieran. Iécilmente [os desbarata ron ; é que es verdad y este t('~li),'Q be~' vio qlle el asiento de
la du da d es malo para aoJar i. CIIb8J10, que habia gran cantidal! de
int.!in , pol'flue este testigo se halló en la con'llli~ta della, é que I indios estaben encarnizados, po rque. en matan lo ('1 espaüol. le COlman
Ju 0, é á esta C811_11 estaban todo!! n1u)' amedrentados: ti que esto ",..
é

é

é

poud e á la pregunte .
.¡ _.\ In cuarta pregunbt. dijo: <¡Ile 10 que della sabe e vi,) e~ que
d pués de 11._1 ,1t'lIroblllda la dicha ciu,thl de I.t Concepción. el dicho
Francisco de \'illnstra vino a .' sta eiudud de SlIntingo con obm de ciento é cincu enta e _pllf'¡ole~ . h01l1Lr("S Ii \I11H..hnd,os y mestizos ti mUcho~ dellos 11(,ri'¡ 08 \" mal pa rndos, )' en J1eWl tlllo ¡\. esta ciudad. se fu': el dicho
Francisco ll~ \ ' illng rn á " penr á Xueetm ~enotLI del Socorro de esllt lij ·

tGll ign Y 1), d em u vec io ffll de
l.""' Iel! ,lió CUll'lltll . Ie 1111

.Ie ,',11

1
ti I
• de lo, espnrl I qll le hll)íall matado 108 n,,·
nafa flllla Jt*lIl, • ccoto 'ion que en • ti rru h 1,1 por 110 le hanom
' N ~I..,lor J 11 P lro de "al.li\'ia antes de su
l:II'Io14ñe.,
rq le le ,Joda PI Jicho ,'al iLvia en lIU vi.w 'lile le tenie por
hiJG "1 le ~ 1I001lbr:.lo l)()f '11 Iu 'Ir wnien!e, é que después ea
.bri6e1.-.m 00 ¡.. JI ho~o~rH.I.r,'alll.-ia@ no 1'1Iret.'¡ó tUI él, de
lpIflPld
I 8tQ,1 "11 "
agr'lni'lllll h";é'1l1e~'1I1 contb1. 00fn(I él
len-en ge leNI en tool ~ la" P"ll inciae, e 'lile lu
u-lad .1 ftmhllle habían recibi jo IlOr 1 y que ell,,~ I~ recjbieeeu
tUI
1I; e d le all1 ee Iu é a m en~ll; e que 1I1¡::1I11~ de 1~ 'lile viuieron ('011 el dICho Francisco de rillll¡::rn "in;. r '11 flrlll:l,l(l~ é andaban
despu en el puelJ!o, porque t.unlu n el dicho Francisco de villegre é
su ganto BU tetuian de los vecinos de l' t.u ('i\l, III, I, I'0r<jut' a l tie mpo q ue
el dicho Francisco de "illllgrn ill\'ió mensajerna ti e-tn eiudnd d esde 111

'*'

{lo la Conce pción para q ue le recibiesen por justicia Illa)'or <5 su eapitd u.
le re81'''1I.lit'roll que se estuviese nil:!, purque ello, 110 le reciui rlun i\. el
u¡ á nadie, ~illó á quien Sil ~ laj es lll.1 ruese servido, .; que sob re (·110

mo nrteu; (1 'lile '¡'·.pll;' que el dicho Frnllci!CO d e \'illllgT'l\ vine li esta
(11cill' CHI'¡ l. se \11\'0 usí muchoe '¡íll.~'ll\e no le quisieron recibir; Ó \111
G briel .Ie \'IJ1agl'ft le! hiao muchos requeeimientoe ji proteuucioues .Ie
I l1e del díeho Francisco de "111>1.:;"' ji uuuea le quisieron recihir-; é
d pué!!.1 ni 1111' Frallci"oo ,le "ll1.lll"orn tomó á hablar 01 Cabil<lo, Just lcia ~. Regimiento do e.-ta ciu¡" I fJlle le ~iloill' 11. porque la tierra ea
il:-. ¡Je'f(hen 1 é que quen>!. re.Laurar el .I.no Illl ".10 é tornar ti. eeediñear • cliMa 1 <le 1.. Concepción y
rrer la, ciuJlllles de la Imperial é
Valdnito que M\&l.n en grao peligro é que los lIIutaríllll .i tod
lo!
Npaloiell que en elles !labia, l>orqllQ lo! Il!lI'adO! le decían que le I>OOÜIO
nJl:I r é que el P'O'Ua mandar como go!Jenl.ll,lor, é '1\11 si ello! 110 lo
llen J o, 'Iue lo 1)\1 "_11 en mflll de lO!! dichos letrados, que lo que
el
.1 Jell!ll. hiei , '" eon In vemlll <le Fmncieco de águirre, que
h.l.tta \"e1ll1u .lt' 1 Jcnes, '1ue ul.lnl,ién lo pi,lló, diciendo que le Il('r ·
at ,lo la el.ill,¡ulll .1 I tePla trlell l , ,1",1 dicho goberlla<:!or .1" 11 1'" ,
d rc ,1 "allivw en (I"e le llolllbn,l,. por 'u IUb"ltr.le nicnte.se puso el
Ileg OCIO 111 ,,11' l'tICef de 1M licftllciM.i<>!I .1., 1,1' I'cñ ns é Al tam iruuo , y lo
(lile t'ih) Ji8Wl1 por eu pllrec er ñrumdo de 1I1l~ nombres, {lue eec lile hi-

el
e 1u q u e IüÚ oonviuiese al ller\'icio de Sil ~ l lIjelitnJ, que uf. notlfielV>e n\ Jil:ho Frsuciseo J " .\gui rre, é filie i u ,i/llle un hij 8U'0 que
8ll tllvi llM presente, q ue hic i seu 1,I~il. home n aje \ ~ J >S de e nnpli l'
lo que 1.... Jiehos letee.l oe hid~{'JI.' i'am ello {Uf e-te I t'.:} d (Ollrte
d I Cal ,ild" ,le c~ta ciudad ¡i la cluda,l <1 la ..; rene a 11 titi 'at al ,lidIO
FnUlCi'K'O de .\ ltui rre. ,. se lo lI... tih ""'. t la re rile la d .. ello ~Ia en el
libro de Ce.hillo de l,!!,la ciUllll<l, a l. cual
remite; y ~i se 1'II!lO en
1ll1l1l0! 1Ie lo8 die hO! IHra.IO!!, e ha Li m]... Iechc 1,leito-homen a je el diebo
F rnncilCO de \'illa~m de g UlI roa t lo qll~ ,Iie!.... e-, los dichos letrados
rueecu a J. lTlar filtra dar el dich o ('a r« -er, I'of'jue a$í lo pidieron, (Ó fuero ll tOll ellos II\l alcal.le y d o~ r~¡;:i.lo res }' el escnteuc de esta ciudad,
e ll~ i dieron el 1'1IITCt' r, estando elllharca,lo" CI! un 1111 \'10, el cual perecer
('slá f'n elliheo de l CuIJil.I" lle ('" tll ciu, lwl; )' en 1 decfun que reciblese u
por su enpitan (Ó justicia muyor ,,1 ,lidlu Fmuci -o de \' iIlal;ta , con Il,Ji·
llulle lllo lj UI' ,i ln .\ uol ieuciu Relll llcll \ ni 1111 tl ; pond iese é runnda se lo 11ue
se h ab ía de ha cer , porquo elloa il>l\ll l\ '¡llr e\lenla Ji. la Liicha It.·al .tudi"lI t ia lid pare cer qu e hubfnn Liad.) 1; del e~tll.I'J de esta tierr a ; e ' ¡"e,
nmunndnud... otru c(l~ a .leu t ro de «els 1Ill' .I'~, 'jllI.J le roe¡bies. 11, 'j" ole esto ~6
llgra \'ió uruclro el dicho Francisco tlc \' ill.I¡':T11 de los dichos letrados,
diciend u filie eran uno s tale s, lplC ('or ' IUI' 11' hublau engn nudo y le ,le-cían 11110 " le hacía n 0 11'0; ,. el Ltcenciudo ,It, la. J'eI1 n~ {ti'; 11.1 .\u Jiencill
Real del I'<n i , .\lla rnil'8llo volvió a este cíu.laJ,~· venido que {U~. St:
estuvo Uf't'l IUli.lo tr es días e d"0l'ul s vino ante el dicho Fraucísoc Jo
\' illng ra ':i le d ijo: señor Altaurirano, ~PUtlIU, lile !JaiJO:ü ellb'"8.fi1l1lo \'OS
~' e1 J c lA-~l'o:I\o q\l"lne. lrti8i~lllIoJllf' i t ~o\ro'J J el dicho Lícenciedc
.\ ltallliruno le res po lld ió '1\1e él 110 llalla (II IIl i lo mas , que a'lu I perro
jud¡o lId de III~ I'tl'i.a ~ lo halA,! {t·.: ILo y 110 d. ~. eutouee- le rt'S('on.lió
e1 di ch o Fra ll<.: i ~'O de \ ' illag m : e\', I'ar.llll\ tirmu-te-? finllll.f'S.lod y
110 \ '(1« . ; J aus i, viendo ...1 llid,o l'r,Lllll
lit' rllw;;m que 1(' 11Il. lL
nombrado (.'VII aJillllllt'llto de 1m< ~t i· In
. <hj'l que 18 tierra se
l'I'r d ill. tÓ qu e le recihiescu. ('or'l Ul :'-1 '"\ellill al servi io de :-'u
~l aj e"la <l , y ('1 (',¡uil.l" de e- la ciudndle r. ~1'''lllio qU~ eüos uo podlll~1
iuuovn r lllll!¡llld 1'1l rt:t..,r 'lue II~~ llichos Il' lnl.<l,,~ hal Jillll . 13 , l u; ~· el JI'
ello F rlluci8l' u ,lo \' illllg ra I I~ tnm.) lll ll'(;ir 'llle le reci l.i ,, ~ell , por ,¡lle IISl
C"Il\' CIl ! i\ 111 ~e l'\'i(' io ,le :; , ~I , \' d ~" r\ il ' i" 1I1l'~ ~l'l'1aln'¡<) qUI' le habia
ft:ch u t'ra t'U 'lile III re('i lJil'~('ll : por reslau rar 1" dI' ar rilJ'l; ti 118! lus ,Iel
Caloil,lo 110 '11¡jsicrulI, J en UII jUe n'~ eH la \.ll rLio im'i ó lil'isllr li 108 dd
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drt.!igI¡icl.lta, trua era df&<I. cabildo, ,Ie!lpu ' de mi...
I~Ja tod os, I'trrl'j oe I uf. u n Ilf'godo eon elles q ue
nniII al . .
d. S ~I .. '" q ue d I r ed l_ loor merced; t á te
~ J
no ht~ SU)'" ». lIIJ1lM, nClehe, que !JO diee J ue u de
"'-- que halú. 01110 deci r ... ea. ,al dicho rra DCi~ ,le " lila"
g ra lJ'l' MbtI", de f'eCl;bltM al vternea,. q ,e era otro Jia ~iguienle. ano
<]111I"- d. !ro po.¡u la. é que le ni La porque mira lo que
otft
fa f 110 d Jete ó hi~ 00.- por dou 1" l. viujese ma l 0.111I110,
pMI'~ MI Cabildo; e uf fuerou el v,.me 'mi.. 105 del UtbilJo J el
dioIro FrarMMOO Je \'illagn. 00/1 ellOll, y II oyeudo miw. dijo ¡j, loe IIJ
caldts e reg¡ I
<suplico á vues tra., mercedes que nos lleguemM á mi
flO!ada:. '1m salieroo de le iJ::[e~ill \ollos ~ fueren COIl él, y este te,¡tiJtQ.
como e15\&ba av¡ Jo, se tornó Il.t
)' 88 yoh'iti a lit i¡.:lesill y
tu vo Illlí
hula que supo que eu IIU ca~a telli>l ensillado un caballo; y el dicho
Frnllü too ,le \ ' illa¡.;t a I~ J d Cabildo Bullieron al aposento camnrn
deldicho F ra ncisco de \ "illllgra, J IlO sube lo q ue entonces 1'l\~Ó , 11 1I1 ~
de q ue, ealiendo <le la igle~ia y )'''Il,l(J~o ,i su posn.lu, topó con 111\ Bcena rdino de ~l elJ4 , vecino de la Cullce ~cióll. )' le dijo: e vuesfra mer ced
d Ónde ha tado, que allá está n todos los tI!'1 Ctl.Lildo, El d ice \'illagra
q ue no hau de comer bocado h!ls\.a que le reciban;» )' llegad o q U II Jll'gó ti
llU I
11, se p U"O una cota)' tomo UW¡ unlle 18 en Ir, mano é dijo Ii.
um» huhllllJ. suy que
taban en su CIl'WI. (lue nitrasen quien
n" porque éluo era hombre que ¡lIlbuI de ir ,1 ClI~a de Frauci'lCO de
V dlagra' Clllbildo si no adon le le U....1l hacw, e que al 'lile viniese, que
le habf de 1IU1 r é qul" en l son'lciv.lel R )' haLí .. de lIl()rir; )' en t"!te
u.Dpo V.ll.gra hUgó N/U 1~.1e! 'llll lo que le recib~Il, e!ll.all.lo
Illll .... oomo Jlcho tiene; re&pOflliéronle, ~lill le dijeron y ~tí.
IWCt'1p1O ecl el libro del c...bil Io, que bu
a este te:lli.;o, 'l'ltI " la
. . . . . ~Of', Y 11 109 deeu ~ que ttltllroll, ~ ' lile ha.~w. que ell08
YIlII.-rl IiQ podlau feIlpGllU«, po rq ue todos los dlll Ctauildo h..Ofall de
MtI:I. r JUltl.!Jl para uu negocio como aquel, é a.1i. gruil prie mandó al
diMo \'ll ~<f'II q ue bU5oC:a!!e1l ti. este testigo .. fue 11 a Sil ch.i.C".tnl a eer
.i eIltAbu alla; él uu etéri gc que IIEI 1JAlll JUUll Lo bo , t ce lÍ. d ecir COll10
erm t II JtO el bu. en 5 U cnsa,)" el dicho Francisco de ViIlllgra lo iuvió
á IIs Ulllr !,V II Ullo! cr iados ~lIJ'" é ccn uu I'QI Ja, lo 'l ile se dice Ju an
Hieroll; é Rn 1 te l.tIstib't) filé á 111. l.oallJ" del dich o Francisco de Vi·
Ilagrll, J Olldc bailó lÍ toe del UaliilJo con él, \111 el epceeutc úonJ u J or o

~

I fIll

s

é

"e-

_1

paoc -.:l D.l l' ILI,A oaA

mte el d icho F rr.nciflC(l de Y i1la ~ , 0101 trompe que
te le&i1O entro
al U ha"lo copia de gente , la puerta d e lo C11l1e y en 1. II.la; y ...,trado
'l ue Iu é, le dijo el dicho F"llncitcO de \'LllaKr& 'lile por qu \o habla
fech o ta n mal, pues él habla Ivi do COIl un paje el dla ante!l f que
ha Lía pedidc 10fl &el'ton-I!i del Cabildo le diesen !IOCOITO para ir ....
taura r la tierra, ~ ni lo haLian mandado 10fl letrados (011 el pareeer que
hablan dado, é que le recibiesen ha la tanto 'lUfl ~u ~lljestad mand. .
otra COM, y ante!! que I8lielJell de alU se habla de concluir, y pues we
t t igo ellll amigo au)'o, no perturbeee de 11 parte, que él dt'jlbe por
eecripto lo que habla pedido anlo.>8 que "le te~tigo fUeR !llll, que lo taira sen muy bien todos que ee !!lIHa fuellll ¡Olra que sobre ello tralalen
entre al, é cuando les pereciese ,¡ue le invia
llamar; )' .n~l le
!!lIlió )' ccmunieeron todos y escribieren !I(ILre ello 1011 el libro del ('e"
hildo, é le r muieren en que 11(> le recibiese á nndíe sin provisión de
R ~I. ; 'lile, pl1 ~ F ra ncisco de \'ilhl~ra, su celo era restaurar la tierra , q u e le ayudasen de sus hneieudna !,ara ello é r¡ue entre todos
los \"Cf~inOll se echase tributo 1'llrO ello; y a esto Il(o llnmó 111 dicho Francisco ,It' \ ' illllg rll é se le I,'yó lo 'lue sohre ello hnbía acordado, \' dijo
q ue 110 1'0,Hn él sulir ('(l11 aquello <le la ciudadá restaurar In" <le arriba,
y (Iu e le hablnu de recibir: y en esto COmcn1.M"l1 [os del Cabildo á dar
vocea ¡. poIfiar COII él, e que no le haluan de recibir: é ti las voces que
da ban, se jUlltó en la sala copia de genlc. é dijo Diego G:lrda de Ca"
ceres. \"('(1110 de esll\ ciudad, y este testigo con él. que no haLlan de
recibir 4 él ni li nadie; y en e...lo dió voces el dicho Francisco de \'iUa"
gra y lIIalllló ehrir ItI. puerta de la camllra )" entró la gente que eupc
en la eamnra, é dijeron le reciban, quo 11 1 eun\ ieue al rvicíc de S. ~l
y entre lo~ 'In" entraron f'ntró un lteiu , Hocino 'Iue llgOIlll es de la
Concepción, diciendo: .muchos JLlI~ 1111. 'lut' e t, IUlIJ11I. ",,\.IU fecho y i
,,1 me creyera, Ulu,-h(l8rlitls ha 'lUto se hubiera Iecho; )" este testigo dIjo
cai no le querlau recibir. qué hll)" 1"''' ellov y t'1 dicho Reiuosc ~pon"
,lió: .al que 110 le recibiere, el echarle por, ta~ '"rlltan" abajo; e asi,
vien do esto y 'Iue ¡(lIS 'lIle h.l,illll entra'!" tratan armas e an.-abuC't'! y
"m Ula ,; 'lUf' 110 l'0d i81l hal-cr (.1'" cose, le recibieron l'"r fueraa. )' el
,l id l" Francisco ,Ir \'i1\/Il;m t"mó In varu a JUIII1I FlrtlllndeJ; Alderete
de lna IIln I1O~ \" so lntornó li. dar, ,lil'i,lltl<J (lile In tuviese en su nomo
hre : (l a" l '1l1c:ló rrci1Ji<lo y dijo 'lllt' tI loa ,¡lle se hablen hallado 8lH en
el cabildo r¡ue 110 108 eu ojnee nad ie, I'0rr¡ue eran sus 8wig~)" 8t.'ni"
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... ~ M ., 11M lo IDlInol6 Al'
¡MU", '¡¡ que 110 se euten.¡iese mM
I Ilito '/ullII.li6 ouo día ro n gullro.ko;)" oMo rMpono1o a la preguuta.
!l.-A la qulutl. p«g!lIl ta, dijo: 'l ile dice In 'lile dic ho tiene en ¡_ ¡>reMI an t 01.... y t'
pende .. la pregunta.
la sexY; ¡Jong' 11I\.1, d ijo: '1116 lo que .Iella IIftbe es que, estando
ella ~ Ull J.. con el dicho Fre u seo de \'IUagra eu e-la ciu.lad.
J IOÑ que fati reeibédo por ju~tk'1ll In yor, le dijo elite t.'5li..:o ai 1..·
~ umeho oro en la caja deo Su ) Iaj tad)' que lo rE'l.. rtiese de sne rte
qlM aDwa!Je' mu hes, ¡oorque Ilev n mucha gente, )" le re~poll.hó
q1Ml PA.... ir • *xorrer 1M;; ciudedee ole arril.. J.aloia menes ter eie ut
mIli,, . ., ), lo que IlabÍll tomado de la caja era prestado, q ue a I U
COlIta quena It'f\'i r .. S. )1., que u n teltam 1110 ,1~jnUa fech o eu q ue
d ejO-ba 'S ~I la mitad tic 101 indios ole su eucouuenda, q ue en :1'1"0 1
tiempo oran quinc mili indios, pll.rt1 'l ile de IIIIJ ee 1 M. ~¡¡ M1)" le metiese
811 la e.. j . ole S. ~1. lo q ue él ha Lla 8UcaJ O. lÍ (Iue pre sta do lo haLla
toma do; )' eeto sabe de eeta pregunta .
i .- .\ In fII.; l'tilll 3 pre g unta, dijo: (lile dice lo 'l ile dicho tiene eu
la cuarta pregunte de este iu terr ogato ri o, tÍ (lile ~1I lo '1ue toen li. In
mon :1 (\110 el dicho Frauciscc d e \' illug ru olió ¡i. lo>J dic hos letmdos,
lo qu e cerca de ('110 sabe es q ue este testigo h llLló ni dic ho Iiccn ciedo
de la Peñas, de pa rte del d icho Feaucieec de \ ' illugru , lo q ue le 11'1'
tú de .Iar J por el trabajo de ir á Jar cuenta i. In Audie ncia Rea l de l
Pení , el cual le re-powlió que 110 aal,lcia de squ¡ ha!ta qu~ lo eompraw11 la haeien la que teuía aquí y le diesen diueeos por su ll'lll:NIjo
IMra Ir la .hcllll jtlm",ll1., que le hllhill .Ic dar luego los dineros; y este
_ligo fue al di 110 Francisco .le \· illa),T ..l y lit: lo .hjo, y él le re'llOlIdió
q ue I 00 , . 1 I'~ban,us aulÍhFtJS los oficial reales, flue Id 110
lellta; )' nte lest1~ op', decir ,lo:!!l'u
ni dicho Francisco ole \'¡lIg·
gra f)lM UabAa dedo a 109 dichos lelra,l >S cioeo llIiJlI~, pe ro q oe esre
1oerUgo 110"loe de ,i61"Je loe hubo , porque el! «qoel uempc 110 e taha
reeabido por Juaticia mayor n i ha bia ""cad\) de In caja oliut'ros; y esto
-.be de "'tAl pregu ula.
tt.- A la oct.e,.. I'regunta. d ijo: '1ue el v rdud J este testigo vié q ue
I~ diehOl Fea ncisec do \ "'illagro)' Frauciscc ti" Agu il"r\l lo pedíl euda
UIIO pUB 1, \'lllllgra diciendo 'l ile, como tcruvu te gClIem l '1UQ era 11.1
tiempo que murié el di cho gulJt,wlI..l ur dou I'edro de Valdivia allWll
ole IU muerte, le peneuecía; ó Fraucireo ole .\guirre, por la c1aullula
d
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del teel.an¡ ItO d@1 dtc uo go1>enul.I<lr, IObre ello R carteaho.n; y Mie
~¡¡"'I) oyó decir iempre 111 dicho Fruueleeo de Vlllagra (11I., l.,l.cadoI
1IIIb'" en 13 Lierrll, IÍ que , í ellos ,Iji_u 'lile rertenoclA al dicho i-'ra.ncisco de .\~l1 írre. que le obe. lecerill y le tf:u lrÍlI por u ea.pit.t.n y ...'.
el menor IOhll&tlo de los ~ UYM. '1'1.... si I..r... .,110 fuete menester invia r loe d ieh ~ let rad ~ a la ciu 1lI1 ,1 . la ~ntll., ,1....11 le el dicho lo' nm cisco de Agu ifT'l/l taha, que él los ill\'iIIlU; y que eeto ea lo 'lile .be
de Ll pregun ta _
9 .-.\ la 1I0 venfl preg unte, d ijo. 'l'le .he é ,'i6 esWl tesLigoJ que el
dicho Frtnci!lCO de \ ' illa:;ra tenia síempre geute en su ena, amigos 'J
ena,IM, allt ell q ue! dicho F rancisce de .\guirre viniese de 1O'J juries. y
d6lll' u ' 'lil e vino la tuvo. porque le dectan 'Iue el dicho F raneieeo ,le
Ag uir re venia á ,lar en el; y lo mismo tenia el dicho Francisco <te '\Wlirre, porrlue le decía n filie Villlt gru iba á ,lar vn ~l, Ilorqlle este te<liWl
" ió ni u no y nl otro; '1' en lu de repa rtir- de la tierru, q ue eete t~li g" In
oyó decir ft ttlg u llos soldados (Ill(' el dicho Fraucise,o de \· i llll~f,\ daba
indios, y este te~tigu se [o proglllll<i u] dicho Frnuci eco de \ ' illa¡':1"l\ ei
era ver.led y 1<:' dijo 'lu e l~1 IlO datm nndu , 'lue el He)' podia ,lllr indios,
(1 q ue lo 'Iue él lIAda era por llevar la gente arriba pur" re~ t" uf>lr la
ti er ra , 'l ile lJ8hia fecho uun exclamuciún que 110 [e para se I"c rj uid u
10 q ue re l ~\ rtlu ; Y est o responde a la I'rl'l{llnlu
10.- .\ hl' '¡¡\lit preglll\ t:I. ~. ,liJO: quO! e~ verdsd )' eue te_~ti¡;,) Stlhe Y
h a \' i ~to 'lu e Il' Ir b. diferencia. q ue hube entre los dichO'! FflIllci'M,.'O
d e \' il1ag ra y Franeleco de .\ guirre I~ nnt lcale'!! de eotltq provincm
11IU1 recibido mucho ,lailo. especialm lite 101 ,111 10' carn¡no~ por <I)lJJ
anolal J81l lO!!
1,1111'1 de el uno y ,le el otro, !l'If1lue los ear¡;llball '!
les tcm nbau lll~ comí. las. porque lO!! indios de e-ste ~,t¡g' )" otN! muCh08 'le le fluejl\llan. tó lo mis no oye ,Illtir" I~ dl"n~ \'~iD(! de
La
eiuda.l ; }' que r nUlli _ ,le _\:{lIirre se e lu\', en la Serena en su ea
d eep u és 'lue vino ,le lo, jurieo, ti F re uci I <le \'lllfl~ca Ml eelvio. despu é 'lile Iu é recibido. ;. I'I ~ eiu. ll1,I(l!I ,le arnbll, con gente, y lu~ vecr1108 de la ( ;'lIlce pci')ll Iueron ron él diciendo que iba ll. poblar l. CcuoellCión é fav orece r la, eiuded
de arrib:l.; }' esto sabe de~l.a Jl~
é
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gUIlUl,

11,-.\ I ¡t~ one- I,regunta', dij..: q ue [o 'lllE.' ,Iclb sabe e~ que, yru J'1
61 dicho don Ped ro ' \IJ \'al.\il·j¡¡ '1 Iv'! ~igll')~ dcll'erli, al tiem pu 'luO
salió de e, l.;\ cill.l'I,1 ,\u ~,lIl t¡agl) tUlL\'¡ ciurw i d i ll ero ~ li. m e~.I11rl'5 Ó

~

• le

I

de _ te rt'iKflo, y.1 tiempo que lCl q u.

_
r lll'aIl . . 11m.'" '" hacienda, le» dejó en .. p.ya , ..
nMd6 ea tÑ IMlrlo; Y MI10I , quien quitó t& mOIled., aunque ..
.-nd6 ~r d IMW bai_JIU. qu"'ron d.colll 11105, ft algun~ de

eaa.

le debieron de oomuultar
cartMr 0011 el dicho Per o Seucho,
que -.b11 ("inco l"/(lJeB. en que le trajeeon aquí, ~und r-reció por
UIla c.lÑ que uu Rceneeo, amigo 5U)'O, le !labia inviedo p fl rll que leega \'Iui"., dándole á eutcllJolr que era gohf'rllll.ior y qm' toda la uerra le aeu. lirla paro que ll_gravill~ d djelle libertad; é alll pareció al
tiempo q ue le f uer on iI. pren de r, au nque este testigo 110 se tmlló pre eeute, q ue le hallaron unn vuru de jus ticia con une ('ruz ni cabo, qu e
con Ila 1l4l1l ba salir diciendo . jus ticia, jus ticiA, libertad;_ trayéndole
prMO de su posada á la Jo! Fr-...nclsco de Aguirre , quiso el! la plllza a peIlidllr, MgUnd se dijo, )' el dicho Francisco de Vill.gra le habla dicho
que NIIue, porque a I le lo oyÓ decir CIte te!tigo al dicho Frsucieec
de Villap y .otrall penon ,é que le metieron el! lu ca!M del dicho
rn.nelleo de .-\JtUirre ollJ le conercn la caLeu, que este teeugc no
Nturo presente, é al alboroto de lo Rente salió donde elltablll y topó am
oon un .'egrete que i'- fuyell,lo armado en un eebello ~ fuyeudo de
la jurtiela porque lIifI dijo que ero de lo! Illin IQ"I del dicho Pero Sancho,
ft que un Ta~\·ajallo, que ha!Jla sido véeiuo (le esta dudad, que es b.
ojedc del dict.c \ 'al"¡i\'ill por haberla 'luita,lo 8(1~ indios, que decían
q ue era también de los /\lill" lo~ del dicho Pero Saucho; é así este testt.
go llegó adonde esllllm el dicho F ranc isco de \ ' illugrn y los mée de l
pueblo, y el dicho Francisco de VillHgrn le dijo que pues er u hidalgo ,
qUII f~ orecieee á 11 jUilicin, lI(, relln de In vida, 'IUtt Romero le IUl ula ido
á buec r de porte del dicho P ro :'i,l1Icho con un halcón en las manos t
por
disimular Ii darle de l'"nall\dn e.lur I>or gobernadur el di e ho
Pero Sl.neho, l'0rqUtl a,1 (leda ..1 que al dicho Pero . ncho pertene. . . . . gobern.ción por la provi ión qlM ~ía de S. ~I. de lo de ~Ia·
raftón ¡ an'!J'l d pu
de haher oortl.d ~ ln e.hezR.1 dicho Pero. ueho. f
Cli.nlel. donde IAI. el dicho Romero, y supo del todo el
-.roto, en que public.m ue dijo el dicho r""nci-eo de Villagn. que
eren Illucl kJ8 ah.,iOll del dICho Pero f'an . . bo ~ a quienes (>Odia ecrta r le. tabft.u, pero que d IWl pt'fdollaba¡ e ,lefll'Uell ñec juslicin del
dich.. Homero, por l. illrOfllllllitlll (lile k 1'lIl1ó ccutra él; )' este et lo
(Iue eebe de esta pregunta .
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12.- .\ la doce preguntes, dij o: que diee lo qu e dicho '... en ..
PI"8gUlIta Rnl8ll de ta , é qu e es verd...1 q ue le decía qu e el dicll ') PeTO
S:Jn lO tenfa pro,oi1ión de S. ~I de gobema lor, pero 'lIle era para la
gobernación de ~lllraf'lQn . h...cia ad<>wle estau la, a muonas; é 'l ile esto
es lo que ....Le de eetA pregu nta.

13. -.\ lAS trece pT'CgUnta" dijo: que "te te.tigo oyó deci r lo q ue
lB preJtUll ta ,Iice :l. 11¡;Ull05 ~1, Jllrll)S que vinieren con el dicho " ra neisco de VIlt.¡;ra \" di cha j om a la , le le 1) reiD<)5 del Pero para e!l1A5
prov¡neia 5 ,le Ch ile , q ue al tiem po que p 5I1ron la d ich a cordIllera MI
habtau mu erto al gullo~ ind ios, pero 'Iu", 110 sabe ni fió t raer "Iingóll
indio en colleras, é qu e todos los q u e VIUl n entra,l8.ll y . 1~britoienlO5
llevaD indios carga, IM, e q ue UO!8 puede bucee otra cosa; 'lue eet.o
reepoude li. la pregu nta.
é

U.-o\ las c atorce preguntes, dijo: que dice lo que dicho tien e, )0 et
la ver.lud J>lIra ..l juramento qu e h il,o; IC)'l~~l 11 su d icho ti rll t i ncó~e eu
él, y encurgosele el secre to hnstu In l'ulJlic'll'i')ll;)O lirmólo de au nomLro.-J'f'l11 V o'¡i/wl .-Aute 1Il1-J""'1 dI' U N" '(I::t i, escribano de Su
~IHjt'8tllJ.

etc.
l.-A [n prim era pregunta II nw li.ll\, dijo: 'lile lo q ue d ella uloe ..
que e! púhlicc y not ori o qu e a l tiempo q ue uHlri,¡ el dicho g-lUerlll'l {'lf
don l'e Irc de \' lIhli,-in. qu e etdict,c Frenci-co de Yillag:ra e~tal,a en
el lago de \·IlI<Iivill , po r mandado .1...1 dicho (j-r'UefJla lor, así 1" o.ró
decir este te!!ligo a l dicho F n'llIe i ~ de \.i1I.gr.t..\ tiempo que villo a
esta ciud n.l de Santiago, é que I'ed eo <le Ylll gra le Ila"18 ilu'i",lo
lllen~je l'O' d ,le in e¡u )",) l llll'l!ria l hneiéudole saber la muerte ,1..1
dicho Gobeeun lor- y que vínlese "¡',,,Ier flC nedio e I I tierrn; y eHtO;Mbe
J ... ~ta I're,¡;ulltn.; y '1\1" al tiempo que le recibieron fl'lr C8l'itiÍ.n y jlbtl •
mayor, "te t ti¡.;o IN 56 ha lló f ' l'6:iIell to!:, 1111 de 'lile después "jO en
~ta d icha ci ll.IOI,I IO!! recibimientos.
:?_.\ la segun' u, I'te.l::'lIllta af\¡l,li,lll. dijo: que dice lo que dicho tiene en la! preg'llllta!l antes de este.
3.-.\ la te rce ra pregun ta llna, lioll'l. .hjo: que estando este te tigto
presente. pid¡,¡ el dicho Francisco d., Y11l0g:ru 3 los oficiale! nwl..., le
dieeeu lIínero s ,Iu 111 ClIj'l real l'llrll hacer g~lltf;! y i" viarla 1\ I'N~ de
Villllgrll, que l'sll\lul eu 1.1 g'lIorr ll de Lnuta rn, 'llle en. mucho mcuea tcr,
porq ue 111 ti... m\ !I! l,el'1l{ll; y los olkillll's reules 10 rcsj.JOlJdierOIl .que 110
1'0\111111 tocar on la cujll real, pero ' Itu: oulig lillllo"," todo s los vecmoe de
é

... ~u&J á!ju 8. ~I. lo h.hm. por bi 11 gl\!lt.,lo el dicho dinero,
qUl!' foIloI 10 ."rl.I1, ~. 11 ee obli roo
lIIl I tiKO.V 1011 demll \'ecillnl
d.
"udlId, l! agora b! I.. u papdo: y
to responde IÍ La pee-

t lU1la
-1 -A • cuaN I regunte anaJ¡Ja, dijo: que lO!! vecino

de

~la

l!!IutW no ..., p4u1e pnrqul!' ~on veu I , ,v I.millll en la guerra de loa

é'

,atural" ~ta homlxn á su oo~'l' 1m .Ie \'illngra eón dios,
lO!! in.!" erau nueve mili, lI€lglmd los 11lItunllell que e!ltabAn de (lII1
deehn, t! al J"ll1"eC« de )o, eo nol . pot'que todos eetabeu eu un (uerte
I0Il \'lII.n. e asI,>elcarou con el~, y 101 in lios echeeou Ii. los 8Ilpl/.noI0l
(Ud,. .1t>ll'uC'Ilnl. é á Pedrode \'illa~ con ('1I01s. J 1" puso Ii. ellos cereo,
r enrió ¡>or !looOlrJ" 1I. eo;tIlt cíu 1"01. gran pri ; ti Francisco de \'ilIagra
mftllr¡.\ aperciLir 1\lo los los vecinos para ir :111,1, le respondieron que
no h.binll .le dejar su ciudad sol 1, ni po<!t"n .Iar tlJ;\_~ !lOCOrN de lo
da.lo,l! pll'" hit"ia tol,I",lq~aquí. 'l'le 100i in vin'll!, y lo~ sol,ledos t,HI ' J~ li una
,· o~ ,Iedllll 'IIU~ 110 po 11:11\ ir, prH!'! en In ticrrn no tenlau l'~rnio: y .lI~'
entcucee sacó lo dineros de la cnj' l ,1" Su ~ 1:lje~ I./l< 1 parn d¡¡r,í, In'l d ic hc a
sohh,J'H; Ú 'l\l\J también dióá lll.!tul1US lUllj~,,~ ~1I)")~ que andaban con
el, y fueron al~ulI"'s dellos al dicho lJOOOM": pem 'l'1O ~i el dicho Fruti"
cieec de rillllgra. como justicin, I,,~ l\l'relllillrll e fuera alllÍ.. íos dichos
IOMaJOlI fueren con el no se hiciern I.autu costa; )' esto responde li.
Ir. I'rt'gllllla.
1.1.-.\ 1.. eascree p~llta~ .lI11i\ lid ,diju; f)ue dice lo que dicho
tieue el! la pl't'J.:Unta~ ante" dests.
lb.-A I quince p~llIla~, dijo" 'llle es nrdu,1 y este testigo \'"ió
'l'le el <..bi.ldl de 1.'\ ciudl\d le fh:o uu requerimiento pal'.ll 'lite '"01, . . a poblar la dicha ciuda l ,le la Ooueepeión ~. socorrer la.s ciud.<lt'tl
d. anilla, el cual r"pon li'" 'lle le eecib¡ Il por jll~licia Illll)'llr p_r_
q te 103 101Je.dQl le obe-Ieci_n y que le diesen .liucros de 1.., cajl\ de ~u
, 1.jeMarl )' que 1'1 irla; e p_ra ello lMJ tuvo Ilu s.:11J(' qué forma, é (lile I{J!J
ofieisJes noal le dieron cierta ~urlla ,le 1 _ .le .... ro. que no sal..,
que tatl . e fIlie se remite en cuento á la ~lllllll i. 10ll libros de 1011 ofi.
ciales NlRI ,1' fa 'lile fue á poblar la ,Ji"lm eiudnd <le l. Concepción,
P(lrq lll' [ veciu de la Jic],. ciudllOIIWl"hlilrlhllll. segun.l decüm, li. la
caj.t de ~u ' l4ljl'l! ta,l ll 'lul'. 110 tCllilil,lulo Sil \I"j.'otm l po r Li!'1I gu•.
t ll.lne, 1011 I 'll );ar i. l l t!loe; y .Itot<l'u · ole l"ocihi, lo por jll~t idl\ IIlIlJ or,
lMIlió el dicl'Q I'nlllcisco dI! \'iI\lI gr ll COI) ciorta geulc, dicil'l lllo 'l ue ilm
é

é
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á pol'lar é n o la pnh ló. q ue 1n causa delln "te testiK'l no 11 sabe; y es te
r ponJ o ' la preguute.
1'; .- .\ In ,lieJ: y ee¡ pregulIlu. ,lijo 'Iue díee lo r¡1I1!' dicho tiene en
I~ cllarla l ' rl!'J::"I~ l1 t •. lId illt.eO"ol;ntorio .Iel fi_1 de ~u ~ 1.jt"Sta<! 'lile re
thle en 111 .\u.hl:'l\cm RUtl

,1~1

Perú.

17 - A ¡'III diez y siete preguuta • ,lijo ' 'lIWO yen-lo este tt'1'ligo • 1&
<.I efellfIQ d e e 1& eiu.lad e á resi-tir al ,hcli. lAu1.4ro oon cierta g.-n~.
litro cierta información en 1" toeuutc a la "I!'ni,ia ,II!'I dicho IAulllro \1m
lejOll de MI lÍt'rnl. ~. halló I~ r illforlllAcii>n que 10lI lIatural-e!O .te ""tal
t il!' rTl\ le 1~I)inn inviado A pedir I!O(,'Orff> .1,, ]>11t rle muerto el ,ober.
IUI< IIIr ,I"n I'~'dlll de Vnldlvia e ,1, han tu<1o FrnlLci!!CO de \'illawpara levantarse CQ\l loda la tierra ~. echar 10lI t'"I'IIt\OIt'5 <leila e rl!'l'artir

vmo este
La u ta rc CO IIlO IlIrtlll>elieuso. que e~tlll)1I. al presente fecho señor y teuiendo eu PO("() i. los l'~pal\f) Il>' e al .licho Frnuciscode Yi1Illglll, porque

la" mujo re {,,"p"t\oll'" (Iu", lmlun elllnll.), . •}ue 8. i lo ,lefÍlm; é

n.1 lo oyó d ecir toste testigo Ii los mismos iu.lios filie lo decteu á gram!l'1I
'"O CC! ; y S Il1iI~ .le 1111 tie rrn el dicho Lnnturo ron ohm de quiuieutce
ind ios los Imis valientes, t'lIcog-idoll \.oo IOl~ tollu" hijoll de caciques, é vino
apellbl ando Iodulu tie rra )' trayendo trus s¡ lu,lo. los ludios de guerra,
J ieit'11010 'l lltl "CIlÍlIlL á d est rui r estn ("iutlp,J, .' así vino hasta los términ os de e.;la clurlud, y 11l~ nnturalos Jdla le Ievorecicron )" te eteerou
co n él, )" le hicieron mucha fiesta y umtaron tod...s l.">!! ganaJos de 8111
e me s. )" hicie ron un fuertellrriha de ~llll;¡(luito,1 rmiucs de e.ta ciu .iD.,J.
y !le me tieron Jentn. en el todos lo IIlIl npturales 'lile rudit'ron.~· hícieeon fuer 1 JI" IWlliza,la y fo .;~. este Leutero, como {'lll'italny Wf\or
de todos. ~istió ti. Pedro de \'illagn¡ ,~' te to.>:otigo fu .. JNe ~ta
ciu,loJ con ¡::enU' 11 socorro del dicho retiro de r ¡lltI~ra y halló qua
t'l'tAhftll "Ju,lo tot105 los indios uaturale ,~' I.autllru e.;taba eu ~Illule.
que llt' habla retirado alli; )" esto sabe <le e-la I'~llla.
t¡;¡ _.\ la, dieJ: y ocho pregullta llnadi.la , .lijo : 'lue dice )o que
d ich o tiene 1'11 IlIs pf"('Jtunllls ant~ deste , en cuanto tuca 111 r ibimieuto
d ol dicho Fmrwisco de \ ' illllJ:"ra )" al ,Iim'ro qu e secó de l. faja de :'11
~1 l\j l!'s lil ,l ; ~ 'lue este testigo vió que el dicho FJ1ll\cj"OO de rillllgra
hnefn g-<.'1IIe e tI' par tia dineros entre lu Jidll' gtnto rllfft ir arrioo, .; {Iu{"
á unos ,llIba Iluh filiO l\ otros; é ql1l' para ir II.rrilJII piolió que le ,li_n
i n rli{.s 1'111"11 lIevnr Cl! rgu<los y II ,. i:lm i"1l \.tille COlllillll!!l, y se le dió. ~. q!le es
"erJ IIJ quo 101 n nlurl11cs recibll'roll t ra bajo;~' esto sube 110 est a prt·gullla .

fQ una P"'l':'lll1 tN1 diJ~ que 8lI verda d q ue, como
t. 1" l!!\ ti Q J!'nlllci.!lCO .I~ '¡Uerra IIllio ,l. esta ciudad INlnl ir
eiwl*,,- de arrIba)' (u, '!. 111 \'0 all e¡
uempc )".1 pub
".1.-16 lI.la utiall, y CUMndo \·h halló aq li .1 dicho .-\rnao GiKMlrra,
qu.u.fa 1'I'O\Ifsi4I:1 de .. R.I A\I<hen • ,Iel I'er ü .11 que le man.blb.n
qla te d ~ dd CIIrg<> que ten. de jusWoeiA mever de e!Il.a tierra,
y la. obedeIi6 Y w d jstió d I di ho CIIrgn; I que este testigQ oyó
'r UltllA<* a algunos sokl.d<)ll que iui ron con 1.'1 dicho Franci500
de \'11Ja.«n" que i no e!! l\"il.'T'D aquí el dicho Amllo Cigarra con las
di
prol'i~1I ,qne el dicbo FrancilOO ole "¡IIIl¡::-ra (uel'1l á la ciudad
d ".' ren. donde el dieho Francisco de ,\guirre t"Slaba, que no saLe
¡...ra qur, y 10 ... 1Je .1 ta pregunta.
t'! -.\ lu veint .r 1105 I'~Ullta/l .•lijo: 'lile es n'r.1a,¡ .r p~to tellligo
vió que, de-pué '111<" le viuo provisión de la Real Audiencia del Perú
de justici'll lllll.r0r .1" 1'11141 tierra, (u~ 1.'1 dicho Francisco de \'il1l1Rnl con
eeeenw hombres, poco IIUill Ó menos, iÍ la ciudud de 11\ Serena, adonde
1.'1 dicho Francisco do .\gui rre estaba, por'lllo el dicho Frenoieco d e
Aguirre no quería obedecer /Il1/1 mRllcllllnicllt<JlI; y esto 1'11 lo que sabe
de etlta pregunta , etc.
:?3.-A l•• veinte y tres preguntas, dijn: que dice lo que dicho tiene
en ¡al! progullWlllt desta, etc.
2-1_, hu veinte J cuatro pregunta, dijo: que ea verdad y este te!'
tigo vió 'lile antM qoel nicho Feenciecc de "illagra viniese d esta ciudad, ill'rw.roll eíenee dellpa.c1lOs los ofidales reales de tII. ciudad con el
diebo Gabriel de la Cf-Ut pllrB la
I .\11 ¡¡I.'ncia .lel Perú, y el barco
en que iba dió al tm"és en el vlllle del Gcnseo, tl"rminos de la ciu.l.d
de la. ti8re1~. Y uf el dicho Gabriel d. la ('fUI voldó li. la Serena, dOI1'
de eMe t.Mti,o le v¡'~' habló 0011 él é le Jijo que habia da,k> los deepedIOS al padre Juan AdtÓnr) que a la tóll enl cura aIli, ("<Ira que I8lvs
guarduo.
~II. MI lo. h.bían vuella abierto'!l, é fjue creta que GI\1Iriel
de VIHagra , JWIII Jufeé, veein
de nta eiudad, I habían viste; é
d"f'u !le vió en l"Ita ciudad, Hgun.l. ,lIJO, U1l trasllldo de uua carta
do. Juan Femillol. Alderete, eciuo ole ttI ciudad é tesorero .10 la
real haci nda ole Su ~lajelltad, en que 1 dicho Jneu Femandce Alderete n i.ba á la Rta l Aud iencia d.. 188 OOlllUJ .1" ViIlagra, é por esto 1I8
CN!e que M lal abrie ron; y este hll.e de elta pregunta.
:!ó.-A 111, vein te é cinco r reguntll' 1l0adida., d ijo: que lo que dclle

que paMl lt'lOOm'r y pnhll'lr lall ('iorlarlE'l! de arribe, 10ll vtcinOll
eran perte, por ,er poo:'OI )' tener cebrado temor á 10"1 natura.
lelr. oi que, si fllf'Mln 111M, 1011 1111'l hmlll hU:'J;:ú, I'll:llnll .IE'1W1In m'tlllPfO de
lndios que 11ltblll, q ue el dicho FrllllcillCo 110 r illagra 110 pudo luu'er
mlÍll de lo qll e h i lO: ~' esto ..,he d e la f'rt'l{\.lIlla y e~ la ve rdad pATa el
juramento q ue h i7.o; le}'ÓlIele su Ili('hf) f ralitieó~e en él }' encll r~le
el secrete hll. ~t.o IR puhliNlció n; IJ firmólo de u Ilombre. --Jllm, Godill'z.
-Ante m L-J.."" dI! I/PTTal /i, e!l('ril.llno .J.. ~\l ~I ajestad .
El dich o Bemardino di' ~l eJtll , vecino 'lile fll<!- de la ciu dad de la
Ccueepcién. es tante all'l1!'!t'lIte en e~1A ciu,llul de ~alltiago. te5tiJtO pre86111&.10 loOr par te del dicho Fi~l. el cual habiendo jurado en fonna
de derech o f lend e preguntado por E'I tenor del dicho inle~torio
por la8 prt'gu nUls par. qlle Iué I'~elltarlo.•lijo lo siguiente:
1.-Á la ('rim" " prE'~llta, dijo: '1ue nene noticia del Fi_1 de Su
~I aje!'tad qUE' r . kle en la An,liencia !teal del Perú, é que conoce a 108
dichos Fra ncisco de \'illa¡;l;ra y Francisco de Aguirn. e que conoció al
di cho Pero '-C ncho de llor., yn difunto
Preguntado ro r l:lll gene-ale.. <lijo: que e, de edad de más ríe CUl·
renta anOll ~ que no le tocan las gCIlE'ral~. e'lue su deseo es que ,·tuUo
el que tuviere ju ticia.
2.-.\ la segunda pregunta. dijo: que este tt'!>ti~ tiene dicho Clel't'a
de esta ClUSll ante el señor licenciado Hem andc de ~Intillill~' Tristan
Saochee, E' ribano de Hu ~ la j e~ ta .-I . dijo que se rl'mitia é remitió al
d ich o u dicho é se ratifica!>. é ratificó en él. ~' si necesario era. lo decía de nuevo; e que, fltllll\S de aquello, con protestación que hada
que si difiriere en ,,1~lIln cosa. no fuese visto eontradeciree, por el tiempo Inrg o que hn flue lo dijo ~ porq ue 110 se le mostró E'I dicho Sil dicho
por hAI I(' rHl iu viadc ori¡;l;inalmellle li. la Reel Audiencia del Perú. dijo
que lo q ue .11' In pregunta sabe E' qu(' la sabe romo en ella se eonnem', porque ni ti el11 po q ue l o~ Ilnlnrnlt's mataron a l dicho goberna,lor
don Pedro de \"lll,li,·iu e n 108 tJrll1ino~ de la ciudad de la Coucepción,
este testigo cshl loll en la dichu ciudad de In Concepción y era vecino
della, t; vió 8. r a~í vcrdnd lo '1ue In I'regulllll dice, y sabe que ..11 aquel
tiempo cstnloll el .licho Frauciaco d., \ 'illllgm en el Lago y la dicha ciudad de In Couccpcicu eSUl UII sin pe nAAllliell\.o de se despo blar; y es to

..be

el

(11'1111' 110

rE'sI1'OJ1(le á 111 preguutn.
3.-A la tercera I'roglllll-a, dijo: qu e este testigo tiene declarado en

l. lnlftri. illfomlft('ión ante el ..Heno ..ftor Lkf"ncift,lo Ilemendc d
. nt.illill y T ...tAn ~ nchee, e..erlbrln(l ,10:' Su ~bj m.l, acer('a de ..ta
lIllill, IJ ql" se remite al dicho su dich..; 1 eeto responde a la pr.

gun"
4.-.\ lB CURria r~nta, dijo; que queclau.l,) despoblada la dicha
dlldatl .le la ('ouC'el'cton)' s¡u . plIl'Il)! al,cullQll, lOe vine el dicho io"ran·
'100 J. Vlllagra 11. ~la ciU<1ll,1 de .' nti.¡.....\: y eu lo que la p~unta
dice i,. hilO ~bir ó né, que te t~t· KO lIa remite á lo que tiene
dedanuJo 1 la !'Urnaria información 111\ el dicho señor liC( ueiado
HorNTl8l1.lo ,l.,' nUnan y Triwn .~ nchea,
riLAno de Su ~llj{'Sw,1;
)' . o ""1'0l1d • 111 I'n>gtlllta.
JJ -A la! quinta pregunta, dijo: que se remite a lo que tiene declamdo en l. dicha \linaria iutonnación: ). esto rt>tipon.Je a \n pregunte.
li.-.\ la
XI.lI prf."glllltll. dijo: que se remite .1. 10 que tiene dicho
en la didla lIumnria iuforlllftción: )' que no sube otra cose <le esta pregunta.
7.- .\ la s':r'tlmn pregunta, dijo: que se remite á lo 'lile tiene declarado de f"llW preguntu en la sumaria inf"rma<:Íón: y esto responde A IJ\
pregu nta .
l'l-A la o<:tl1"1I. pregunta, dijo: que se remite, como dicho tiene en
la!! preguntas antes tic esta li. lo que tiene dicho en la dicha sumaria
informaeién; y esto responde á f"1I.,
9.-A la novena pre¡;:"unt.o., dijo: que se remite á lo que tiene decle.
rado ceres Je H'- pregunte en la dicha .umaria información; y esto
r8ponde á la! p~unta.
1lJ.-A la! .w;ma pl"f'gunta, dijo: que diee lo qllo dicho tiene en la
pregunla antes de est.l: )' esto responde á 11'1 pregunta.
ll.-A 1M once e á las demes preguntu de le intf."~torio, dijo:
qoe M TefTlite á kJ que tiene declarallo cerca de e!\ta cau. en la did.a
KI.aria infolmat'ión ant.e el dicho senor licenciado Hemendc de ~an'
tilW.n 1 Tri tán :-,anclJtz, escnbenc de xu ~l jest.aJ, qlle lo que dicho
y d_IaTldo tielle en la dicha sumaria infurmaciún y en este su diche
M lo que Illbe y la verdad paro el juramento qlle hi1.o; leyósele su dicho 1 ratificó-. en él,)' firmólo de su nombre, yellC1l.rg¡)selo el secreto
hu ta la l'uLlicaci{,Il.-lJffHurJ lNo de ,1f~lu -Ante ml,- JlUlN de }/¡O,
rnuíi, eecriteuc de Su ~I aj estll d .
1.-,\ la I'rillll'ra pregunta añadidn, dijo: q lll' en lo que loca á lo
é

I'¡U. la I'~gllllt. diee ,l e ei u,ha el ,li 110 l'nl uciJJOO de V,lIagra en el
lJ1g a l U6m l0f) 'loe muri ó t i dicho 1(0Ioern.,1 r ,1011 I't<lro de Ya\ !L"il
que ,,11 _ lo q llu d ich o tie ue en lo ,licllll KUlllllria iufunll4{'ióll, e que ~
ntlnlte . el; y 'lu" l'1I l. (IU(' toca a lo 'Iu" 1lIo I'l'\'gollllln dice de lIi M' lnao
reellllr po r fuerUl Ó I l ~. ' l ile se remite Il 10'!l llutos ' lue sobre ello [IUo1.'
ron: y lo ""I"'lule • 14 pregunta

:? - .\.la lK'f(I~ u,la .pregunta .!\aditl., dije: 'lIle lo que della sabe es que
este , Ilgl' 0Y<lJ~"Clr. U1UChL~ penonu, e .~I e!I público y Iloloorio, que
f.ralll1 !K'O de -"I Uagora iU \'ió a Juan Gómf'l vecino de la ciudad Impe n al :" al {'1I 1'11ll1l ~l ll l, lonll , I'l 11 e ta e¡u,la,1 lit' "'alllin~o, pero que e te
t 11)::"0 110 ,he pnra (111'; eft'(l.o 1011 illlí,'" ni t.1'Il¡OOCO sabe lo que loe vecino~ de ".tn cin.Indle «'~I'oluli..rllll; ~ (jI\(' . i ~111O ti dicho FrunciM»
lit YiI1ng m dl'li,l e In ciu.í...1 de 111. (' 'lIcelKiulI {'u n illtell{'i<Jll ,latíada ó
110, (¡\lt' l:1Il11"1l'U In sabe, mas , I,~ (lile u~.l'lll_le vió \'('UiT COU mucha
lllt'IlO~ ¡':f'lltc de la qlw 11" 1'0, que le IlalJ¡lI11 muerto loa indiO!!; )' que
otro ,1ln IlOr In 1)'ll rUIl' 1l se lcvuutó este lestig:n,\(\ In C'llllln, rorr¡ ue estaba
malo, }' ri, ) 'lil e l"'¡ () ~ se ihun, ,: nsf se ,le~I'0IJI<\ y se vino .-i. esta citl,lar!;
y (llIO uuupoco ~a¡'e quien la ll e~l'oltl ó , ni sube si venía el dicho Fruncisco U~ \'ilhIKl1\ con intención dañadn • esta ciudad; y esto respoude
ti la pn·gullta.
3,-.\ la tercera pregunta aJill,lic1a, dijo: 'lile uo la sabe.
4 .- ,\ la cua rta I'regllll ta afillc1i,la. dijo: (lue no la sabe.
5 ,- .\ la quinta preguuta nl1aJiua,llijo: que lo 'lile della eabe es
que de-p u é de muerte el goherna,lor don Pe lro de \'aldi,·i.a, "i,)
le
letltigo q u e el dicho Francisco lit" \'illAJ!:Ta lió COIl casi ciento '! eiu Ó rueuos, a hacer la guerra '! CIl',--ugar A I
cu ente hombres. poco 111
indice q u e h ab l:Ul muerto al dicho gobt'nulIlor , y eu la cuesta que la
1'I'\'gunla dice Jbbftl1llaron al (Iicho Francisco Jo \'illa~ e a kr-l 'lile
con el illan,)" i (lit' por mala orden
buena, e-te testigo no lo sebe
mas d e q u e cuando volvieren vi ó que f.ltnwllJ lilas de cincuenta 11011I'
(¡re!!; é (jlle lo d omes contenido 1'1\ la diche l'l't'glllltA no lo sabe
l;.-A la SI'x la pr egunta afiadiua. dijo' qlle no la sabe'.
l'l.- .\ In octave r reg lln Ul, dijo: que ti intento conque se despcblo la
dicha ciudad de la (;(,llcc llCiu ll 110 lo sabe, ttlM de 'lile al tiempo 'luCSO
Jl;'ljp-ohlÓ 110 vio venir ni llg Ulul indio ,lll gouerrn sobre ellu, IIlM de (lue
oyó decir {'~lo testigo iban illllio ~; ~ q ue esto Tl'_ponrJa lÍ ('_111 I'rl'¡::ullUl.
\L-A la uovena pr('guntll. nñndlda, d ijo: (¡ue no salte si bastaruunré

ecc,

,

111

did de bu noe capitanes r-ra que. "ini"lU lo kla indiOllllObre 1. ciu.
dad • pu,l rl.U elOClIJlAr J"IIO'11. por Cfl.l.lolIIl .le veni r todoe loe que ,.inierQO mu,. mal hf'nJ ~. sin artnas niu¡;tllla , ni tampoco habfll 1... Joa·
e¡ tos hom
(1 la rnogullta dice, ni m nM I fuerte que dice In
P"'(\lIIta (\ft L.
lite para defeuderse .Ie [01 inJios; que esto ""I'0n·
de o la pregun....
lO.-Á la décima I ~lJta .naJi'¡'¡, dijo: 'lile este testigo, como es\.Iba If rmo, no. halló 1re lite a lo 'lile la pl'"f'gUnta dice, ma, .le
que lo O)Ó deeir li muchas personu que puó como la l'l1"gunta lo dice:
Y esto
IlOIlt.Ie , ell.
Ilo-A la8 011 pregunta!', dijo: qut' sebe é "ió despoblar la dicha
ciudad de la Concepción. don/le ("ro lQuy J!:ran lá!!lirna ver Nllir lee muo
jel1"!! .'" eneturas qu(' en ella I.aloill por lo~ C1Imino!l á pie :!' sin orden.
como In rrt'~ullta lo dice. ¡>ero 'lile no !lILhc ai lo, indios mataron algu.
1108 m liit
ti .\"nna'-'OIHl~; ~. 'lile esto rt'~f'0Il<le a t'sta pregunta.
l t .- .\ IIIS doce prt'gUllll\a nnndidns. Jijll: qlle sabe)' vié que las igle·
Sill quedaron Jt':!I>oLbdas, l'vrv q llt' eulu lllle cu dIal quedó, 'Iue este
{",stigo 110 lo 8Ilbe.
13.- A lns trece preguntas añadidas, dijo: 'llle la 1:\00 como en ella
se contiene, I'0Tf¡ue este testigo vió que de tollo \0 que la pl1"gunta
dice quedó mil)' gran cantidad en In dicha ciudnd de la Concepción
pt'rdi.lo, l>toro si fue 111. causa Francisco de Yillugro ó 110, que este testigo 110 lo .be; J esto respoude la pregunta.
lá-.\ la quince preguntas, dijo: qtle lo que della sabe es que el
dicho Francieco de \'illagra concerté 0011 IVIl veciuce de La Coocepciou
que loma."Ie1l '! se obliga-en ¡j, 111. e.ja de ~ ~L quince mili pe&OII para
é

é

que ron elíoe, un j los eeciuoe COLIJO I demu soldedce, se "¡,,rejnen
ra l'Qh'er ti poblar la diel .. ciuded de l. Concepción, é ans! los too
maroll J ae oLh¡;aroll ¡\(Ir ellos,~' la 1118)'or parte de ellos lO!! repartió
el dicho Fr-uci'lCO de \'illngra entre I lIUlda,los para ayuda de roblar
la lh be ciuJa,l de la Coneepción, ~ amI stllió de l"Sta ciudad, J porque
M debió de l-"'f'eCer otra cose.no ¡ouLló 1 dicha ciu,lad; yesto re pOIIJO
á la pregunta.
16.-_~ las di,,!)'. i ¡,reguntaa anll,li,\u , dijo: filie no la sabe.
17.- .\ IIlS diez y . iete (lnglllltas uful<lidllS, dijo; que lo q ue delte
MUe es que eat.e ~ rigo, estando en tltlta ciudad de Santiago, oyó á muo
cha! 1'1: 1"1;0 11111 'l\le entonces 8ulicron llora ir alu guer ra que huLla ... eu i-

(lo entre loe iudioe 'lue de Amuro vinieren , hacer la gu erra ' _ la
ciudad, que hlll,la venido por ca pitá n el indi o con tlldo en 1.1. dicha
preg lln1u . cn n IIOl:'a 1lI '~ 1, menO'! cenfi la,1 de ;¡;:Ullte ,le la que In PTe'
gunta "ICe, el c UII I, egún ,licen. Iu é IIlllerto; ¡I '111'" otra crJ'Oa <le 1 en
la 1'"!l;\Il1ta eoutenid« un lo 5,l,e; y que e lo te'l¡.. -u.Ie Re-la i'reJ: llnla
I~ - ,\ I ll ~,l ieJ: y ocho !,re :!," lllltn , ,Iij, 'I\lt', ,It'~plle~ ele Ii.bene reciLi,lo el dicho Francisco d e YillllJ;:"rll. por jlhlida mayor en esta ciu,l.d
de Sautingo . \' io este tes ügo que ee nor""rti/, el oro que '!aCÓ de la caja
real entre muelrn'1 llOl,bol", !'¡¡nI. ir ni socorre de 18~ ciudades de er rit.., con In inte ución q ue el dicho F'ranci!lCO ,le Yillll¡;ra decía que lo
hacia punl efct o d e la eustsntacióu de la, ciu.IIIJC1 de arriba, y que. si
otra con ('rtl ' U in tención , '1lle este te til:"O no la sabe ni la pudo al.
eanznr ni ot ra cosa de lo en In I' f(' ¡{lll ltn centeuid«; y esto res ponde á \11
Pl"l.'g Ulltll.
J ~ . - ,\ In, .liez é n u eve r r("~l1ll lll. ', dijo: '1111" lo que della sabe es ' JIUI
este testigo {lIe con el (lidw Francisco ,\'" \ ' il1 l1grn a la ciu-l a.l de In.
I mpe riul, y qll 6 vió que , yendo por su cllmino. pareciéndole al dicho
Fra ncisco .16 \ 'ilIagra 'Iue no cm par!,-' con la ~cllle que lIe r nha para
entrar en Arauco. y que cada .lia te ulun nueva noticia de 'lile las ciuda d e'! d e arrilm teutnn g ra n ncce..sid ad lle socorro, dejó el camino ,ro
Am uc c '!!' se (u "; á la eiudnd IlIl pe riul. ,1011Je estuve cierto tie mpo, ~. en
8U i, lIl , co mo 11. pN!gULl ta lo dice: e, lÍ. lo que lÍ. este te-ti¡;O le pereció , " i6
que inviabe alg u nos C3pitlm e, Ii conqui~tllr lu tierra. pero que si desl m inn la tierra énó, 'Iue este t est igo no lo sebe porflue no Icé con ell~;
)' esto responde , ("lb!. pl"l.'glllltl1.
2(1._.\ las veinte pregunta,; at'la.li.11l . dijo: ,¡ue lo que den. sabe es
que nunca Francisco de Yillagre. en toJo t"t~ tiempo, 0,-6 entrar con
la gt'nte que tenia en el E stado .Ie ,\I"II.UCO, por la I'0e. po~ihili(l.td de
gente '111(' le parecíli que tenía; y que esto sabe (le esta preg(llllll
21.-.-\ Ins veinte é una pre¡;Ullta~ IlOaJiJa-. dijo: que 10 'Jue sabe de
e~ta prcguuta es que este te-rige " io volver al dicho F rancisco de \ ' i·
llllg ra th·s,le In (·ie,la.l l lllpe riu\ a ('sta de :-'Imti.~o, ,; que la intención
que traía , (¡lIe el n o In puede jmgnr, tnns de 'Vil' vi6 que, lI""gaolo el dicho Francisco ' \6 \ 'jIJug rn li e-In ciudud, le Iucrc u notifil'll,IIU dtrt:l~
provision es r¡\W trujo .rruao Cigarra de 11\ l: e:11 .\lI. liellci:l del Per ú: )'
te testigo \'i,i que se desistió, 611 t'Ulll l' limictlto de la dicha realprc vieíón, llt.¡ curgo 'Ille tcuin; y (¡uo este sube de estn pregulltll, cte.

,1 JQ.: que lo q ue ,J@oU.
d

vn

~".I.c.ofb·

en
-)'01. pero que . iblt. eo"". . . . d .\gn rre o 00, ,]ue ..et. k'1L'ligo 110 lo !"abe; ).
telliCO<¡1.K' el ,1 ho Fraoe'lM ,l. \ ' ,It.gm vclvic '~lA
de ~t~ IIn' al díeac Frt.llCtllOO de .\gui rre; é '1ue @lila
mi ;. e!'L.'l. I rtl:g1lr1lo.
~3 _. \ ~ remte é tres I'rogl.lutas, dijo que no la sabe.
24 _.\ 111$ veinte ~ cuerro preguntas anll,\i,lns, dijo: 'l lIO uo la
ftD'I

M"'.

:.'-0 -A IA~ vein te ..; cinco preguntas /l.fllIdid:l~, dijo- '1'1(' lo '1l1e delln
.be es 'lile este t~tig" 11,1 uJlo decir en e-In ciu,lu<! de S:llltillgo J en
tu térmil1~ Í; muehes espanole )';. los Iluturnles ,kllll., que en el Es ·
tado de .\raIlCO .... comían unos indio., á otros; y que esto sebe ele eete
f'repl la Y 110 otra ~ iUlla,
:.'t; -A"~ reíute é seis I rrgunta,..<Iijo: quetlllsimislIlo sabe, porque lo
haoldo decir publieamenl.~· an i e~:notorio:que enluciudlldel!lde
t. Im perial )' \'.ldi'l"ill~· ",llarriea, tOO09 toe iudios, ni was ni IIlt'Uoe,
• han comiJo Iln05 , otros, )' muchos muerto de hambre )' muchos
de pelLlJeIlCla9, por ITUlIU!l'II 'lile hall quedado lJIuy poem, IIt'gull,l e!
púbIM.'O~· nolorio; e que esto eebe de esta prt'b'llllla.
t >l - A las veinte é OCIIO preguutae aflad idll!, dijo: q lle 10 q ue JeJlII
sabe '" I~ue después 'lile vino 01 señor don \i-:lrcia de ~l e n,I(}:w 11. esta
tie rm. pobló lu ciudnd de la Conc cbción y otrae clndudea <J \\l', ~t'g\lIl ,1
pa rece lIt'rllllSí; é que cree )- tiene por cieno elite lt'~t¡go ' Iue la ti('r rll ,l o
11'1111 IIlcl!llllc Be IUltIlelltAr;' 'o irá de bien en mejor; )' esto responde ¡j, la
I regunla.
;. -A 111 ,-einte e IIUe\'e pregunta9, dijo: que lo que uena 8llbe el
que IlUIK'B á!lu noticia de te t.estigo tal costumbre ha venido, ni '1\10
.. coeta.le 109 veeUl'll te eeuqu ta'Je la tierl1l, y 'Iue si el dicho FrenCl*lO de \ I lagna no guaroM la tal co;.turnLre 'lena por lo que i. "te t_
Uso le JlIlreoe y llene "K"ho, y que. si 111" r otra CIl.U!lll al,(Una Iu é, que
.... t08bgo no"" 1" '11lo to es lo que !Ill1Je y la verdad paro el jll'
",ID"-l ,le. Mole eu di ho y rnuJ1có. en e1.y ñrmélo de su uombre.c-.
B trlilJnlllC o rh .Ur/la
El dicho Fra ucIIJCO de li-olve7., morado r eu es ta r-iudad de Santillgo,
tetügo peeeeutedc por pltrte del dicho ñscel, el c'oJal, habiendo [uredc

11m·
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11 frmna 110 derecho e siendo pregunta,lo por ~ wn or del ni ho inle
r rttt;atorio , dljo lo . iguiente1.-.\ la I'rimt'm pregunte . dijo. que tiene noticia d..] d¡ bo fi'lCal é
que conoce a 1", dichos mariecel Fruu i 'O de \'1 Ill~ll li Fmt e¡
de
gutrre, ti qu e no ccuoeió al dicho P~ ru ~ Ul he, ~ qUt' 'Il~un
me eouoci ó é don I'edeo de \' a l l i ~ ia. goL...m. lor que Iué de esta 1'r6,'illcia~ de Chile, }'a d ifu nto,
Prt'gulltano por l.. , ~l'nt'ra¡e!!, ,lijo' qut' e de edad de cuarenta alI.OI.
pOco mu Ó menee , ti q ue no e~ ni flll I'arienle ni l'nemigo de ninguna
de l•• [lRrt ,tl que 110 le tocan lal generales, e que d esea que ...enza el
que tuviere ju ücie.
2.-A la segunda pre g un te, dijo' que al tiempo que I indios de
Areueo mataron al gobernador donI 'edro 11., " ltloli\'ift, es te w:>tigo el'
tebe en t'~tll ciudad de Santiago ,', 'I ue O}'ó decir á muchos que ...iniero n
li. estn di cha eluded desde In cib,la,} de 111 Concebclón 'lile la dicha
eludud t'!<tabll poblarla d e t'~l'anO] l·!< ti .le \"('I, iIlO!< ']ue tenfan en 1'11:1 sus
CII~IlS y hncieudns. lo ('UIII ('8 pú blico y notorio eu todo es te reino; )' esto
sahe de esta Il1'e~unta.
3.- .\ la terce ra pregunta , d ijo: fJUC este te'tig-I'J \'ió venir e es:.tt ciu.
Jn,1 ,1", f'ilnl illg"O a l dicho ma ri-cnl Fmncisco J(' rillllgrn con to,ln la
genle r¡ue Iml.ln en la ,lkha ciudad ,le In l 'o/lcc¡'c i<'m . hombres y muje
res, JI'~l' lIt1s lju t' 'l UN Ó de~ll()bllld 1la ,li('!.:!. ciul.ul de la ('ollct>oción,)'
que no sabe es te lestigo eomo se , l~i'"bl" ni ,i la de-pobló eldicho ma·
ri!!C1l1 I>or su l'articlllllr interese, mns de qllt' despu "' que vino a esta
dicha d ud a.J de SlI llling<> pedre al rabil,¡ • '111 le eecibiesea I>orcapillln
)' [u licia mayor; J 'lile esto ""Le de e ta I ft'J: 1Il1a.
4.-..\ la cnorla p re,:::ullla , dijo: (Im\ e "10 ,r ho ~i ne en la pregun·
ri III Francisco J \'1
ta alltes ,Iesta, e-h.' te", lj~ ... ió venir 111 di
I1R~ i. t"'1tA ciudad de ~lltil\gO 1.'lJ1l 1I glllh 'Il trala; flt'ro qu 110
"ió ste test igo 'l Ile \ illit"s~ a punto ll~ gu~rnt_ II1.te- ,ellían J !\llflua'
11o~. 1I1l0000l ,rim e-ro ti otro'! J I ~rUI"'. l ' ']Ue J al,í II muchos JUl.'! despuée
'lile vine flJ:U Illllllar a los del I'abihlo a su 1.8'-'3. e qlle los mismos del
Cabildo le ,Iijl ron a este test igo r¡ llC l' !lnbia hecho recebir por fuena:
ti que ('lItO 8lIhe de e'!IJI pregu uta ,
[) _..\ In qnintn pregunta . (lijo: quo dice lo q llc dicho tiene ('11 la
I'r Cl{lllltll Illlt('!< ,It·.tn: y e~to rl"1 1I1wl l' 11 In l' ro·glllltn.
6.-A Jil. lIl'x tu prt'gUlltu, dijo: ']Ul.' este t~llligo oyó tlecir ¡j, 10ll olióllles
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~1J(I.d de Snn ti.go que 01 dicho Fra n cisco de \ 'i llagrn
1 lb
tTlljIdo 1-. OIjA tfIll ~ haLía IOUlA.lo el oro que m ella h fll'!fl
¡lClr f'ueo:rv . y que. CAn tida d que fa r-~ por los Iihf'Oll de los oñ11 l't'llJ.:~' esto ecspoude a 111. r~llnta .
•_
.....ptiml ~Ilta, dijo: '100 (m! púLlieo e notorio e n "la
tiidlol. <!'Ioo-d d. :-'IUI '.~ qu~, de ecneedc \I~I dicho Fra nci sco de \ ' ilh, ·
g rl • del CabiIJo de ta ciudad, NO I'u el Ilegocio el: IllanO!' de lo Ji~
d<e In r~nall ~- .\lt4miralt<l i dl!l.in eer recibido el dicho
... ... nt'1k'O 00 \' ¡lIagra por capitau
ju<;ticia ml~'OC" en ~51:\ die ha eiuded
6 nl\; e que (u ron á la mllr 1 dichos letrndOl! pAra (.Iar] el pa~r;
pero que e.te t lItigu u.... ~1.>tl de ,¡ut! diueroe 1 Ji 6 el dicho Fnl1ld sco
ti Yillag rl ni de dónde 1011 hubo ni qu é dieren por el pe rece r , mnl Jo
que ..be que este pa~ 11IlR1! que el dicho urarisca l Fra ncisco de Yilla gra !e hiciese recebir; p que e to sa be de ~ w. p reg u nta.
l'l,-A la oteva pregunta, dijo: qu e (lié pú blico en ..st u ciud ad ']lj
8.1I1t ill ¡''O Iuü'(>r ciertas pa siones entre 1,,11 .lid ltl8 Fra ncis co de ViJlngfa
e Francisco de Aguirre . al tiempo qUl! In pre gunte dice, 1'<'1"0 q ue 110
sa be este te ligo sob re qué, m ll~ JI' q ue llt:' I' Ul:~ desq ue se vieron j untos
0,.6 decir eete test igo a muchas per sona s, que 110 se acu erda de 11\18
nomb res , 'lile fueron muy amigce: y qu,-, es to sa ll6 de esta I'r l;'g"unta.
!l _.\ 111. ncveue pregunta, <lijo: que 1100 e- re testigo é \"ió que ('1 diche IJlari_1 F ra nc isco de \·iI1.llgra , ante.. ~. deapu és, .lllI<laba at.'OlII l'll·
r.ado de g 11 de veciuoe y nÓ ,-w nos, )' todos los que le topabeu por la
calle le aco1l1panaban siempre. POf r per«onl preeminente y justicia
ma, Uf"; que esto saLe de la I'regUllta; ~. que este testigo oyó ,Iecir á
alguna! pefllOlI.a, en esta ciudad de!" Iltiago que el di cho Francisco do
\" ll.~ les habla dado indi
en 1M ciu ,la,l ... de arriba e I'rill ci lllll·
men te caMdo "i\l.la que haLfaJl muerto IUB mnri,lrnl ..n la gu erra allá
arnt. con IIOltlad que h.abian servido , ~1I ~l lIjt."!! la,1 eu et!t.a tjerra,
!el dablalOl'l indM. ; (Iue e-te r('~polI<l, • I.a I'r'-'gullla .
W - .\ l. <!kima I'teg\lIlla, dij o: qll no \n 8.111.0e .
11 - Á 1a~ once pregUI\l.a~, dijo: que no 11 sabe, IlOrque no t"ltnoo
111 tel!ljgo en este tierra a l tiempo q ue la I' ft"g Ulltn dice.
1:!-13 - . la doce)' t rece 1'TeJ; unlll ,.Iijo: q ue 110 In'811Le; )' q uP
é

é

é

é

o rapa rlO lo d ellas.

I'¡ - A 1111 cutorce pregullta', dijo: qlle dic e lo que di cho t iene y el!
la verdud pllfll el juramente (llIO hizo; ley ósele su dicho y ratiñcóse ('U
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I - .\ la primero pregunte an", li,ll1. dijo: 'lue no la he.
:! - A la iM'KUlllla p rf'gllntll arutdi,la, dijo' que tando este ksti~ en
tII.li ll)¡. ci ll,la <l de s n tia go. v¡.... venir á los dichos etll,il&n ~ Iald lIa.
do y Juan Góm E-Z, 'lue ded a n 'lile veula n por men"3jt'tolJ del dicho
rl"llll~ieeo de \· iUaJ!: ta para el cPLi¡'¡o de esla ,Iicha ciudad, rera efeto
'lile le recibiesen. ti q ue no sabe e te ~tiKo 'l\lti I~ respondieren loe
d I Oebildo de t'lI tA ciudad: y qUE' este te-rige O}'Ó decir á gente de los
mi"mos que Iueron con el dicho Fra ncisco de Ylllagnt al ca.stigo de loe
rlidloll indiee có mo había n ido ). lO!! hebtnn desbaratado 101 dichos
indi08; y est o se be de este pregunta.
3.-A la tercera p regunta, d ijo: que no la ~I.lE'.
4. -.\ la cuarta preg unta. d ijo: 'l ile 110 ~be na,I'1 de jornadas fingí,las,
mas de que estando el d icho Francisco lit' rillagra por corregi{lor é
jmlidll ma yor en esta ciudad <le ~a lltipl;'" viuo un ca pitá n d e lo~ natumlcs, que "e ,leda Lautaro. de In" provincia s de arriba ti los téeminoe
de ellta oiudnd .1<' ~'lllt ill ¡.(O . o l"qt rll ~' (' n ,lo to,lll la tierra y alza ndo y al·
borotaudo lOq indios q ue eerv tnn; )' I'n ra este efeto y pa ra hace r la
~t1 efra al dicho Lautaro y pura IIU castigo, ill\'ir'i ~llte,, 1 dicho Feencisco de ViI1nl':m d e es ta d ich a ciudad ,1t' SuntiaJ;O a los I'eomccees ,
donde el di ch o Le uta rc eudabe: ~. este testigo prest ó al dicho Francisco de \ 'iI\ agra pllrll este gih,rrn .10!' C'Ot:lq )' una lallZa y un esceupil y
ulla rod ela e u na celada e ulla silla g jlletOl,'; parte de ello se lo ,·0I\·j6
perte d""Io ea qlleJú allá; y este sabe .11' la pregunta.
F..-A la 'lllin la pH'~lmtn , dijo: 'lile no la sabe.
6-:?7.-A la Itl' xta)· á I:\S .Iellüs pte'~,ml.aq .1.. e le interrogatorio al'la,li·
da'!, ha~tll la veinte ti lete pN'gullla•. dijo que no las sabe; ~. e"\o re .

'j.

pende lÍ ella ll.
:!8 .-A lall veinte é oc ho pN'¡.,m ta.., dijo: que es público y notorio
E'1l esta rjll ,ilul de ~a lJli ll ¡::o r¡llt" el dic-ho ~~n{lr (:obenla,lor Ila J'<,bl.,lo
lall c iu, lIull's 'Iue la pr t'gun tn dice. e 'lile es rer.III,1 que ron su \·eni.la
!le ha fef~)fllllltlfl 111. ti erra y '11ll' vend re muchn l.ien lÍ. la tierra; y que
esto es lo que 8I\Ue y e. verdad pura el jllrHllltllto que hi10; le)'~sel~ u
dicho y müñ có -e en él. Y t'n(,llr¡;oltt'l., el secre te hnst n In publicación;

y firtnólo do
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H""Ya t li, escnteuo de Su ~ ltlj('sIIIJ.
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P'fIIUI la,

ti

qll. ~ t'OIlOC'e

.1 dicho ti_l, ,..ro

'! que conoce 1I. ... d h
ma"~l Fral'lcilco do
lIlin IoTaI\t..~ de A¡i:"mJTtlI que ('I(M;loció al dicho r ro

S-..... "
rrfpDtado por 1M

gell~flIl • dijo:: que _ de
13J de luÁII de
é qlM no es ni fu~ part.lte ni 11 lIiKO de ningunA
. . . . f'Ilt*. ni le tocan 11l~ Jemi.~ 1;l!tlfWlllel de l. ley, ti que Je_ que
'"('lIzo. 1 qu tu~i re ju~ticia.
:? _,\ l. -un,l. pregUlltll. dijo; 'lUfiI le t ligo tiene dicho l'l'rca
de .to, ante f:I .... ñor ltceucledo l l ernaudo .le NllItill"'n y TrislJi.n
&!.n<'lu)I. -ribauo de Su ~1'ljest&,1 ti ,11) su jll;(;gn,io; dijo que se remitía
)' le Tllrnitió nI dicho su dicho
se rntificalm ~ !!ti tutifi¡·ó el! él, (. si neceseric era, lodecm de lluevo, que. dllllll¡' ,1.. l\'lIWtlO, COI\ pl"oteslndóll
que hacill qUE! el difiriere en algunll CO~IIl. un fuese visto contradecirse
por I tiam¡KI largo 'lile ha que lo <lijo ,\ pOI' no so le mostrar el dicho
IU dicho, por h.b@rse iuviado orllginlllmellt<l al Acdieucie HOlII de In.
proVillCW tIel Perú, dijo 'lile lo que dt- la pregunta ~be es 'lile el públec Y notorio eu \a.'l provincia.'l .le t :hilo '1ue ..1 tiempo que Ice indio•
.-tAron al ,lidIO gnbtma.lor don Pedro ,le \'Illli\ill, que la eiud.. 1 de
la Coneebción .t. Y quOOó poblada de p:lnol y vecinos que 1t"ninn
enel"lUlIeM8s y h.cieJl<la~.)· II!\P ~~l lo "1..... l'Or ClIr"", que le ello
a- bimln Iof del. e J,tWJo de la dKba ciu l. I de la Coneebeicn a eslA
.Ndad. de Sall~ allt. que ti diehc Frallci
de \'lliagn viniese
tlel. d. \'.1 hvi•• donde est.ba ul uempo 'lile l1Iurió el dicho g....bIorftllllIor \'a'-:hvia, é 10 oyó (lecir deepué en _ . ciu.¡a,1 ole Stinti.g.... ¿
_ '-.nloa ,la demás gente que vino d.l dicha ciudad de la Con"
~l al uaull(¡ que quedú ile8robla,la; )' que esto sabe do "la
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rl"ll!Kunta.
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l.tel'tWlll pregunta, ,lijo: que lo que .luJlll &libe el quo

"Iig,o" ".Iileir

te

1
la ciudad de Salltinl':"" 11 algunn. perscnas que
vuu rtl'U ,l. lo ¡Jio:lll\ ciudM<i de la Uoncebeióu alliollll>O que quedo dee¡>oliJada,'111 In principal causa porque 111 11111,,'11 fecho ,1t'lIpoblur el dicho
lnllri'!ol.'fll, 11I'''ill eidc IlOr venirse ti. OlIlu l:iu,lllll de SnHliago á hacerse

h

r por

CWil'itáll Ktneral i! ju leia nlayor,

y que essc ube de e.t.a

gllll\l.

4.- A lo. ("llana r~lJt • • dijo : 'lile lo q ue .Iella Pabe " que el di.
mIO t"nlllci-.co de rillllgta, despu
qu e 1It'g"J á I términos de ~
I"Illd.. ¡ de .' ntiago co n toJ ll la }!e ntc q ue sacó de la ciudad de la Cce
~ ón, 11(I .1"I.nm con ciert.l 1::' IlW ., e '"!UO á l'Irlo(>!.r á . tueet... ..
QOI'll del. '
lTO dende este ~t¡go le \"i~ le habló después de h.btt'
Ol.lo mi., ti desde alli se Iu é :i 8U rourb.... d ~1e . Ih 1... l.Ó que le reci
bl.en 1'1l el c..t.illo de esta ciudad de Sa ntiagO); ti • cabo de much os
.1., desl'uétl que hubo mucha, deman la! e f\'SpU6I!W entre el y el
Cabildo de t"IIU di cha ciu,J¡"I , estando te telItigo en los inrli"" de I U
@nooluicmln, AUpO por ('lIItas qUl' de esta <lidIA ciudad de San tiagll le
-eibieron 81~mlrn; vecinos, cómo el ,1i"I." rran¡;i~ de rillagrll los
hal.iR fecho juntar en .'IU ClI ~a ti lo olcaloll'!l~' ",gi,]Of l.'.'I )· se J.. hln
focho rece blr 1H'l1' fUel7.11;'" que este 1~~ti g:1I "lo! remite ti. lo que sobre
esto tiene deelaru.Io ante el dicho ~c1'i" r licencia-lo ll cmando de
ut ilMIl y Trisum Sllllciu?f., escrü.auc ,lu :'. :\1.: y "1m, esto responde Ii. la
é

I',-eg unta .
rl.-,\ In quinta pregunta , dijo: 'lile dice 10 'lil e dicho tiene en III
l'rt'gllll111 ant ls dl~tn, ti que (l e~pI1I S q Ul - e-le te-li,;<> vino a esta ciuded
de f'lIllliago .le Ins pueblos de su!' iudios . ~uro le' {')'ó .Iccir ;' m aleeldl;;ll :f regillnre le' á ot ras personas ser e I'a-ar como la l,regull la lo
d('(;lara; é qu e t"Ittl responde a ella.
6.- .\ la ~ l( ta pregu nta, dijo: q ue ('('1110 .lieho tiene en IA-'! I,~m
la Ilnl del'la , al tiemll'o 'Iu e el dicho mari'Sl I Fnlll..,i
de "1111,.".
.. hiao rJ'Ceuir lH'lr f neru. en este ciud••1 ,118 ""llIli:lg<l. este
ligo
l. en ¡I>S indi de vu e lle nn lenda. y tampe t \\'0 pres lile al t
po 'lile el .I¡{"ho IIIllri _ 1 "aro el orn ,1 la C1Ija de ~ ~I . 1lt"1V '1
,Iespué'! 'lile t' te te- tig) vino a e- tll cin ilu!. 0)'0 decir a sos oh iale.
reales cómo el ,!Icho 1118ri-('1I,1 Il's Imula t, lIIa,l) por fOl.' na el oro '1 11
ha iJlll en Iü Cllj" .Ie R :\1.,)' qll e 1" ~ll ti,h,,1 que era 110 lo ~l>e este
teetigo. y que 51l rem ite a los liuros de I ,,~ uticilll..• res tes. '-j ue ¡Klr ellOl
l'ar9(~ m lo que fu é; J que esto r"'I IOII,11' zi 111 I'rt'gllllla .
j ._.\ 111 8ll'lilllll rn'~unt<1 dijo: 'Jlw 10 qu e ,1..lIa !!lIhe e~ que de
1'11<:8 '1111' hubo 1'11 estn dichu d\llllld .lc ~lllt i ll.go muchus J emDll<l u J
rE'III, uo5tM, como dicho tiene . entre loa uh-..lde~ y 1~'gimitl1to ,le t,tn
.
.
'.:
.le SIlI1 11ngo
J lo', l \.ll- \10 ll lllrl.SCII " '¡lII1CISl.'O
' Ie \'illll.grll 5ol>re si
cllhlod

t lijN que, d. aouerdo oJeI dicho
, oillflJ:"!. Re rl elut'gOCio en ruan• •1$ loe liN'ncialilM oJe la Pen. ~. Alta lllinll lo rara que ñlol determWUl'h
...l e bia recebir ó nó, y que
t ligo oyó decir en eMa
• CIouJ.t1 ll'ud ... l'
1181', qtl'" 1<) P
nte 110 M' acut'ro. de IIUII
~lr , ~. a fIM loúLileo ,- notorio, qll el dicho llulri_1 Francieco
de "llltt~ h.bilt .IIIJo 11.1 di. Le licenciado de las l 'cnee Cllfltru mili
po rque diese I 1" f6C1!r )" po rqué fuese ul .\ udiencia Helll del
l'
I'er u '.llr cuenta del estado ,le esta tier ra )' ,1e1 parecer 'lue ilit'llt'u,
pt'm 'l l1a este testigo 110 81100 de donde hube el dicho mariscal eeto.
cua tro mili l>e!c''-'~ ; ,.: fine utl' testigo no 88'* si die 11lguUOIl p6l101I de
oro al dieho lieeueiude Allllmil'l.llO, IDaa de 'lile, li lo que este testigo le
qu¡
aC'Ol't.iar, oyó decir en ta dicha ciudud á ciertas perllOlllla, q ue
al 11ttII!Il\l 00 se acut'rda de .us nombres, filie el .licbe mariscal haLla
da<1o díneeos el dicho líceuctedo .\Itamirauo I'0r'lue fuese ron él .i. I.e
eiudad~ de arriba, pem que este testigo UlJ
be de cierto de qué di·
nt.... .te los dió, si algo le dio. 1Ill!.8 de que le 1>ArM'e que ~ri.1l de la
CIlJII real, porque el dicho mari
1. por e ter tan ~a~tado, 110 tenia foildíuere SlIYOlI pral tos que e-te testigo IIul'i_; y que esto eabe
de . .

"'-0

p~unta_

la ot8l'/1 r~gul1ta, dijo: que es publico y notorio en toda e~ta
gobemacioll de CIJiIt! 1.. 'lile la preguutn dice se r ~ 1>II!\ur romo en ella
lItl .1 lnrn, )' que este tt ~ l i KtJ I'i<\ ir cor red"fl1 ' ltHI el dic ho Fmncisco de \' illllgra iuviuba dt! (lBt" cilullld d e ~:llltiu,l!;Q hucin los enmiuoa
de 111 eiudad de la Serene ptllU saber si '-eulll ,,1 dicho Francisco de
.-\gll irMl á wtll ciudad ,\" :-;;Ullilll;O. recateudose ,Iél; )" que esto sebe de
tllta p n-gunta
!.I -A la lIovena prtPg<lul.l', dijo: que este tOi'sliJ(" \'ió 'lue el dichn Fran~ de V¡I.gra traí. »ellll'rt'gellleootlfoigo en esta ciudad de s IItia·
Po y á lo flue á este teltiJ:'o k pareció. procUl'Rba de la /I~t1lr en todo
lo q Iot "1 l'odÚl ~o
olió eétlula. de iudios, loor'lue ~te tt>l!tigto vié alpllU de la" dicha" cidlllllll y que, á lo 'lile" te testigo 1" 'lflf'f"("ió,
t raia _"¡ore gente r<K "'UllI de los btllItlO!! que traia ~'U ,,1 dicho
Fra nct ~ d., Aguirre ff1cul&n,I"8e d.l; y qUE'
to lIIILe de tosta I,re·
'"

gUlltll.

W - .\ la ,Itit:illla I'n gll lLla , dijo: 'llIe 1" ' ¡lit! <1 ...118 Alll>e ee que tll
tilll"l'0 r¡ue loe iudios dI! AlIlllt'O du ooruta ron al .lidIO 1I1ur i!ll:al Frall -

ei
,le Villll.ll't'Il, el oJ icho FnllldS(~ .1e ,\guirre 110 "taba eu lJ!Il.I XOI*rnllcilm , 100lr'¡ Ue baLla ido a 101 jurf(' • é que dl.'lr'\Iét 'lile el dicbo
Frauvisco de .\¡;\Iirre alió .10 IQS juri.~~· vino á Coquimbo y el dicho

Freuciecc de rillngra • e-;ta cil1,I",) ,le Santillgo, hubo di~ll~iolles en.
t re ellO!!, y '1\1e le parece li. este W!!ti¡;1l (1111,' Iue harta perte llllra (lile 1011
lI"turnlel!l te rebeltl 11 IIlÁs. pero (¡Ile 110 por I"!IO dejó de ir el .Iidlo
!l1I1r!

I Frauci :o de \'illagm ni socorro ,le las dudad.~

0.1..

atriL. eon

toda la gente 'lile pudo llevar JI.' ~ta ciu..lIu) de ~Illitiago; y que eeto
!ahe .Ie ella I'~UIllJ'l_
11.- .\ 111, once i'regullta~, ,liju: (¡lItt este teeugo tiene dicho l4U di.
cho en esta cnUSll de Pero Sancho de 1I0z ente el dicho seüor liL't.'llcia.
do H enm n.íc de Slllltilláll y Tri~U11L Sauchez. escribano de S. :\1. en
la suumrja iuformaeión, é agora otra otra \'{'-(. MilI' mí el l'rf:~e\lle e~'
cr ibono roccbtu r de pa rte del ,Iicho Inllri'l·nl Francisco de Víllllg-ra, ti
quo li ello se rc mite. y que no sabe ni tiene vira COM (1110;' decir eu eue
cn ~o d el ,lichl) l'ee o Sallo.:!lO; y 'lIlC t".,to re-pon.le a la pregunte.
I:? - .\ 1M doce I'regulI tas, dijo: que lo 'lul: dclla sabe es 'lile Jes·
I' Ul:g de muerto el dicho Pero Snncho de !I07.. oyó decir este t~~tig"<l
en t"~ tll cibd.ul de SlIutiago ti nlgl1lul'l personas, 'Iue al presente lIO se
IIcul'r,l1l, d e ~IU no mbres. que le hubiau bullado al dicho Pero Saueho
una vm'·i~i¡'1I para all ... de la otra l'tlrle del E,trecll'" de ~1tJ.gallall~, y
Ii. lo que este k~ti;;'l se quiere uccrdnr, deciun 'lile no era de g"I)("nll.·
d ur la dicha provisión sin6 I'ura 'IUe Cune á descubrir ó",rla tierra y
volviese "' dar relación ,1~lIa: v E' to l'Ill>E' de ('~Ill pregunta.
13 _- .\ In' trece pre'::l\llta~: dijo: qUE' In que d~lIf1 sabe es 'lue.1
tillUlPO que E'I dicho Franeisco de \'lllpg'ra 11l'w" a f"'ta ciu.laJ de SentiJlgo, cu unlo '-¡1I0 con gente del reru lour la otrll parte de la eoediljer-a 111',-:\,1" • oJ'6 decir e tu tesueo
en e t. dicha • iu Ial de :'-lIl1tia¡,."O a
o
u n d('rigo que ee ,"-"Cía Xuno .le .\hrego. l' a erre 'olla.¡d5. que de un
p ueb lo .loude los iu,liV" les IJ:II,üUI .ali lo de !'~U a servir, habíall tral
J o m ucha Cllllti,Lad de i\l<liú"l. J que mucha l>.Irte .lellos -e le>! h.llulll
mu er to Iltl ,lía (JlIll hubo \lIllI teeupe t>ul de In "Ira l"'rte ,1" la dithll
e onlillc m lle Va,I'I. y IÍ. lo 'lue c~te I"'~ti;;" se quiere a"'Ol".llIr. el:hatoall
nruch.. cu lllH ,lo e~to á un clll'iUlIl de lu~ ,Iel ,Iicho Fmuci'!Cl.l ,1",

"J.

lln¡;rn; y e ~W lI-llbe dI! c~t n I'regunlll..
..
14- .- .\ IlIs cnt() rt'O p l<'gl1 utn ~ . dijo: que ,lll-e 1.. q ue JlCllll tleml y l"l
" 1ti ,'ó,"I"
J id lo J. rlltitio.'Ó~e ell
' nllllell t
1u 'Iun1n,1 l'llru e 1 Jll
u qi
nu JlZO,
••

'11

h
la \1 ' el m: y firmólo ue IU nom';'• •--.>\nte Ih f -.ft4lll'l d Ub"'Q~t' , escribano de
dl Ma.-J
1._ I.Il'r 111
al
q..

\10in a1'iIl.t1rll!l dijo que ~ plÍblioo é notorio 'lile
la llluen <1M ,1 bo~" medoe den Pedro de
.-11 riR, "'le.1 d ho rnn
.¡ "IU 'gra 81',-1_ en el dicho Lago
de '.111 . que
11 qu l.lIbIltio nllft po.. mandado del dicho got:.n.d r,l" eIIWI ~ 1>y6 uet'lr en tA ciUl.d ele S.otiago" el1IA'I!.*'01Ia qllle al r~tf no le Ilcue"la dl!l su~ nombres, que de la
"bdMIllltp.I'I.I" hAl*,u rtcllO mensaj ro al dicho mari'!CI.l Francia00 de' iYep l-aind_.1Ar
ubeedido de la muerte del dichogob«nad\)/' 1'1••, á lo que. quiere acordar, lo oyó decir q ue 1(' I.hian
iDvillli.o i 1.1DIr,' 'l le eu \0.1 I rece1Jtlllientt) en la ciudad lmperjal,
.... ~ O) .Ienr
eu Jau ,le " ntiago .. UIlO de los que a Ja
eran ~ ClbiIJo de la rl: ha ciudad Imperial, que sobre el reciWrit hOúl¡ ~MO t'iertal Ir! ,.."ci..
de la lIllIllerR que haMa de
. r ~eI u 1.0 p'ralK:1«lO ,le "¡Ilagrn; que elllo del eecebimien.
W de J. ctuJad de la (' ucebción que "te t~l.i". oyó decir .. alguua.ll
~. que 101 vectn
k! b.1 jau requerido que Io!l torease debajo
di 1 am.-ro J gubiernfl. Y que I ,Ii ho Fnlllci"OO de Yillagra decía
qW ..in"I, pr1mftro que le feClmeMn. lo que baciall, porque podri4
MI' que d_pu's ole nlCebi lo les ,..... de haherle recebido; é que i. ni·
~ V~nol! de la ,hchll. bd d de la Ccncebcion 1 oyó decir este
t~ 'lile el d,ho rnmclet'O Uf '"¡lIagr. hal la escr-ipto una ('lIrla de
'fIII.lUU.1 GaLildo d la(' 11 beién desde el caernno, D1Ites que 1I~·
le a ella., e que esto 001 IfllAll 1111'" .Ie una lOallera y otros de otre: y

.-o

eMD . .be de

.oore

nta

I'~Ullla.

~ -A la -eun,la I r"\ll ta anallj,I., .lijo·

qllf lo que ,ldl"
00 es
que ee&e 1tilli"I.I \"jó venir por mellsaj~ros del dicho Illll.ri_i Fralld'l(;o
d "IMagra l' C(l1l poderea 11)"03 á lO!! d¡ 1" Ilj('¡;O ~Ialdonadn
Juan
G6me-z, ....on, J la eü, .... 1 I 1Ill'eri"1 I UlI el ('{ll"ildo de e~tft ciudad
de :- utl go, JlIll"a que le r8Clbi 11,)" el Gnloil,lo de e-w. ciudad y este
"Mllgo, qUfilá J. .z n erll ju IÚ'ia ma.l"llr en esta ,líe/Ut ('iU¡]ll", lo r .
pon Iit'TO-n que 11 IUI tt udrfuu ta eiu .la.l en pllZ y en justiciu, en se r vieJO de 1110
\,e &J \lIIj "",1 ~. le invinefun el socorro que pudiesen,
me 10 hah¡an Q()Ill' nse.lo 11 hll el'. l! '11lo no 1" qU"I"Ú U\ recebu-, q ua
allAi1roe\1r1l1e do ~u,\¡fllko.r n'luolln~ cib.lades nu servicie do Su ~Ilt.j <ll ·
é

tad, como 88 hucla flcli: y 1011 <IidIOl lnell"'Jeroe, como ieToll qlle no
le quertun t'l('l1Jir, HI volvieron, luu~('llIl u y dicie ndo algullIl!l lllntlUOZU
de ¡Hltltl de l dicho Frall~ i ...-o de \"11l11J;;:to:)' tI¡ I'uéll r'I " esto, llegó'
eiudml ,le fo.allti.o go FtRll('itl('(, ,1", 1 ~ l l.erOll , vecino ,1f'111l. a quien este teetigo hahia inviedo con a lgunos ~1,11l,1(¡ DI socorre de la dicha eiuda, 1
d e In Con cepción. dicie ndo cómo el dicho Francisco de \"ilIagra te ih.
al ('osti go de In!! i1 l1liOll de Areu cc con cielito y sesenta hembrea, poco
más Ó uteuos, que ti ibe enojado de 'Iue n.. le hahlan recibido en "ta
ciudad, e <¡ ue d ecía ' lUlo' d \'olwrla .<¡uí bien presto: y dende aciel1utl
dtes vino II U e\' O ;. eeta ciu,IIl<l de x Illiago cómo I~ indios le hahlan
d _llftratado '! <¡ue era delllo<lLlu,lu la C( ILt't'Lc.-iilll, e dt"!'ru~, alltt-.! que
el dicho Fra n cisco ti", \'llla¡;;:ra l1egll'M! Ii l' ta ,lid,. ciudad de Santiago,
receLieton IllgllllO!l vecinos de "1lI d it hu ciudad cnrta!! que esnibierou
a lgunos amig del dicho ~I a n_ l ,Ii~itlldo que le recebieseu. porque
á los q ue (1m C'OM hiciesen, que In habua de ~ r, é que al tiempo
q \lCel dicho lI18ri!lC81 Francisco de \' Illagrn Ilt'gó 11 e~1A eibdad, oyó de,
cir " te I..~tigo a 1011 que veuiau ron el 'lile alguTla~ persolUl! hal ia
(ocho ir al ca..ligo de 10!l indios de Areuco contra u ,"olulitlld;)' <¡ue
esto sebe de esta I,regu n ta .
3.-.\ la tercera pre gun ta, dijo: que en lo 'lue t.oca al oro que .:le I
(lich. caja tC41l !l8.t'Ó d .ticllo Freuci-eo de Vlllagll', que se remite este
testigo • lo q ue ti..ne dicho 01 la ~xta pregunta J{' este su dicho; J
qu e es te testigo le vio estar ( IJOjllJ O UIl dlu ('01111'11 el dicho Licenciado
Bra vo 11.1 d ich o Francisco de \' illngra ~. le (\,\'ó decir clue le ec-haria por
e58 mar au.jo, )' que, ñ lo q\le este te~tigo se quiere at'Otdllr, era sobre
un pllre<"t'r, peto ' Iu{' no sabe este testigo sobre qu é era el parecer, IloOr·
que 110 se ueuerdn; y esto sobe de eeta preguntll.
4 .- A In CUllrla pregullta lI.(\odi,10, dijo: que lo que ,Iellu. Silbe es que
este tt.'1I1igo 110 5aloe nad n de jutlllldnll tingirln~, mas de que el dicho
Francisco de \'ill ngra invió s ln resiste ncia de un capitán de lo s ne turules , q ue se d ('l'jn La u taru, Ii. l'edro ,11,1 \ ' illngt8 con cierta gente, y
te nien do 11116\'0 ' ltl C d 110 le podía ,1c.srnltll tll t, fué J Ullll lj Oo.li ll ez, vec ino
d e es te ciudad , a su socor ro con olro cierta gente. )' antes que el dicho
J UI\II lj o,li llt'Z Il.:gnse, rec l;l loi.;r" m. l'urtu~ del dicho I'ed ro de VlllKgl'a en
<¡ ue de cte ''l uto ('MI meneafer nUUI gcutv . (1 'lile d dicho Ped ro ot.' \ ' illt.,
gtll co n loe 'lile h:n lll 1Il;l !Lnblu r d ira,lo )' dejll.lo lus lu .:liOtl: )' en e..hl
tiempo el dicho Frilll ei ~eo de \'i Jlllgr" lll\'ió a llamar a ute testigo é á
é

inna que ' 11 t.-. <:i n,llld 1M IUdlllT'OU, ; mostrando 1.. cart.bll
rilrtD d .Iicho Ped ro JI" Villllg'nl, .Iijo que t i v fa q u e
101 \...a nQS trnl.u .11' 11. ,1 )' 11 Ir ~)' ("¡I/ltro IlOl<lIl.<Io~ li ~1I coste é que
no la<U1I.!1., El II(.r VfII' que 1 " ino 01(' I"~III duda'] estab'lI tan g'tl~ta·
ti
I ~. á . . oJhiftlft <le tiu ~I j tn.l I,n~tn dos ó tres mili eesteUauQI! para in lar mM eocorro. y qlle I dichos ofieieles Jos daban ron,
q ue 101
¡nQl 58 oblll;....811 I>or ellO", si "11 ."lIje'lId 110 lo~ tu vi
por
bi_ ga ta,l(l!l, ¡." le dieron ~ l'e ~I'artieroll entre los ~ldllrlos que el
dicho F"II~ de \'Illagra iuvi ... )' .I~mlo de lo dichos scldedoe 1"11
ien el dit"ho Frallei
de \'IIIa~ra r'ep"rtió estos dichos (IHOS de oro
no fUef'Qn al•. pot"l"e IlIt 'lUIt .li_1 de I"Fbi ciurlad S(' tU\'O nueve
cGno el dldlO Juan GOtllll8:1. halla.1 Larnla.lo Jos infli,,~, )' que á este
',o e' ccoe veeu
I pe&o de que e-t
dineros ~ gasta n , pudiéodulo neo r I!'I dICho Frenciseo de \'illll"... It hebiendo, romo ha,
. . . lan\oi Il)IJ,I1<
en esta ,li"'lA ('in.la,l que pudieran ir a ello Fin
gl"ilar
dill. ptl 11IIbú muchos .ha! que t'staOOIl err e>-ta eiud.d i. roMa de 101 veci
. ~ que .gora han pedido 10!l oficinles rt"8.le á
108 dicbo! 't'ltCill," ro. lINO' de oro y los han cobrado; y que esto sabe
dit uu. preguuta,
6 -A la quin.. prf'gUut.I analil,la, .Iijo: que al tif."mpo que el dicho
FnllteWo de \'lllllgrn l1~ó i.
ta cilll.tl .11" Santiago. 111 tiempo que
Tino ~ralatlo, oyó .Ieeir e lit t~li,;o i. mochos de los que venían
0011 ~, que JKI"" m.l. orden
habislI muerto tocios lo! 'lile murieron )'
que .->10 un bombee les I.ahl n muerte peleandu )' qlle todoslos df."má
le! hablan muerto huyendo, y qne ,1l?!1Ul manera le hablan muerto
ooIJ«1U1 Ó lIonnla homhl'f."'S, poco lIIás ó menos, de ciento y sesenta,
f>OeCIlIlM ó mellO! que lIe\"8oo; y (1"8 esto ~Le- de esta pregunta.
6.-.\ la te1la pregunta, dijo- que te tt'~tigo estuvo t'JI la cuestn
que iII pregunta dice, a¡.:-ora cuando Iué á la gllf."rra de lo! indios con el
señor ,;ohe-rnaJor ,11111 Gurda de ~ lelldoUl, y que le pa rece á este tes.
t igo que para hiljor 41110110 de .treucc lit bajuda \lO era muy mala, ~
pora volve r atri.4, como volvie ron, q uedaban muchos y IIIUY 1I11lLo!
f'll- )' malol1 cue !I, y (IUf.", como dicho tiene, al pa recer d e este tes.
tigo, si Ilegunlll' lo llano de .\roueo, ~ pudieran nll¡ sus tentar, po r
se r la tie rra bu cun y llnne , y 11111 le perece q ue loa pudiera n deeb a ratar a 10ll inJi()j\; ~ q ue ..to Pllb¡, de t'!Itu pregunta.
'llIt 411~

7,-.\ la

'¡,ti mo pr egunte, dijo: 'Jue eete !.tp¡ig o ae Icm ile

¡\. Jo

'lue
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iene dicho sobre lo que toca li esta pr egunta ante el dich o seño r licen'iado Hernando de Santill án y Tri t áu a nche z, esc ribano de • . M.;
que e lo re sponde á es ta pr egunta.

8.- A la otava pr egunta aüadida. dijo: que, como dicho tiene en 1,
pregunta antes destn , que e te te 'ligo e remite á lo que tiene dec larado ante el di ch o se ñor licen ciado H ernundo de un til lan y T ristán • unchez , esc riba no de S. ~I., sob re lo que la pregunta dice; y que esle
te stigo oyó decir a l tiempo q ue el dic ho Fruuci co de Villaz ra llegó á
e ta ciudad á los que ven ía n con él que al tiempo q ue se de pobló la
dicha ciudad de la Concebción no hab ía venido á ella indio ninguno
de gu elTa ni lo ha bían vi lo; que esto sabe de esta pregunta.
9.-A la novena pregu nta uüu didu, dijo: que lo que de lla sabe es que
IÍ. algunas per onas de las q ue ven ían con el dicho Francisco de Villagra
les oyó decir es te testigo en es ta ciu dad de Sanliago que con ciento y
setenta h ombres la hub ía desp obl ad o y que con ellos la pudiera susten tar, si no sa lie ra; y qu e esto sa be de esta preg unta.
1O.-A la décima pr egunta añad ida, dijo: que lo que della sabe es
que est e testi go oyó decir en es ta ciudad de • untiugo á H ernando de
Huel va é á Di eg o D ínz, vecin os de la ciudad de la Concebción, que le
habían di ch o al di ch o Fran cisco de Villag ra que no la de poblase, porque habían sa bido q ue decía n al dicho Francisco de Villag ra que no
había comi da par a poderla sus ten tar, que ellos e le habían ofrecido
con much a com ida; y esto sabe de e. la pregunta.
11 .-A las on ce preguntas afiad idus, dijo: que lo que della abe e
qu e es te te tigo oyó deci r en e ta ciudad de antiago á los que vinieron
de la Concebció n, q ue había ido gran crueldad y muy gran lastima
despobl ar a q ue lla ciudad, q ue ha bía n pasado muy grande trabajos
en el camino por ca usa de lo ni ño y mujeres preñadas, y que un negro h orro oyó decir este te ligo que e había quedado atrás y le habían
muerto los indi o ; y qu e es lo abe de e la pregunla.
12.-A las doce pr eguntas aü a didus, dijo: que es verdad que la
igl sias se q uedarou desiertas, pu es despobló la ciudad, pero que no
sabe este testigo si qu ed ar on all á a lg una' im ágenes y aras, mas de que
fu é público qu ed ó mo ch a h acienda pe rdida: y esto sabe de esta pre'
é

é

é

guuta.

13.-A las trece pr eguntas, dijo: qu e lo qu e dellu sabe es q ue ago ru
cuando este testigo fu é á la guerra de los indios con el señor Goberu a-

uvo este t igo
ñcios y la pareD io y imieutos: y que e le
lÍ I luchas de los que e
iu 1. 1 el ~ nti \
d 11 dicha iud id de I Concebción haber
n u ha e 'a perdida d ropa, gann lo .r otras, y que la culo
eh ban al dicho Franci ea d \ illagrn; y que esto sabe do esr unta.
1 .- \. la e torce pregun s, dijo: que dice lo que dicho tiene en la
II rl
nta d ste su dicho; . que esto re pende á la pregunta.
]- . - 1. quince pregunta: añadidas. dijo: que lo que della subo
que e te testigo vi que el dicho Franci co de Villngr.in y los veciIlOS de 1 cibdad de la Concebcióu pedían :-i los oficinles reales de esta
ciud d de ¡ ntiago cierta cantidad de pA o' de oro para ir lÍ. pob lar la
te testigo supo, e tanda 011 esta dicha ciu dad de
dicha ciud d, . que
I untiago
cómo lo dicho oficiales habían dudo cierta cant idad de 1)("
o de oro de la caja de S. :\1. para el cfeto dicho, y que des pués los
vié e t testigo e tal' aquí mucho días sin ir á ello, hasta que después
que e hizo recebir alió de e la ciudad y e decía que iba á pob lar
la dicha ciudad de la Concebción, y que e te te tigo oyó decir que no
I pobló y que e fué á la Imperial, donde de allí á cierto tiempo le vió
te testigo volver á e ta ciudad sin poblar la Concebción; y que esto
abe de e ta pregunta.
lG.-A la diez
is pregunta!', dijo: que la abe como en ella se
con iene 1arque ante este te tigo hizo el dicho pleito-homenaje, y despué el dicho Francisco de Villagra vi ó que no guardó el término que
e¡- alaron lo dicho letrado en el parecer que dieron y e hizo recebir
ant _ que se cumpliese el término que señalaron; y que esto sabe de
pregunta.
17.- , I diez
'etc preguntas añadidns, dijo: que sabe e le testigo, porque así e público y notorio, que el dicho Lnutaro vino do "e.
e á In términos d la ciudad de nntis go de las provincias de ArnuCO,
rmiuo d la ciudad de la Concebción. haciendo mucho mal en la
tierra, robando, matando á los indios que e taba n de paz y que ser vían
á lo vecino. de ta ciudad, y que la causa de su venida tan lejos de
su tierra no la abe este te tigo, lilas que este testigo ha oído decir ti
alguu cacique de los indios que tiene en encomienda qu e los cacié

é

9i
qll(lll tle 100Il prnmOOll"·. t,'rmino de ~ta ciudad. le !labian inviado'
n. rnar. in\'itindole presente r ofn'(:iéll'lole que ello, le ayurlanan ,
Oflmn d pué lo hiciE'l"<J11 algun
dell
Y'llle lo .toe de eMa pre~lllltn_

ll'l._.\ IrL~ diel t' ocho prt'$:"llntn•. dijo: que dice lo que dicho tiene
'" IR I'regullta al1t~ ,Ieola "1\ euento sl re<:'i1,imielllo del dicho Franci,'
co de \'illn~ra~' .le su venida a la 11Il1>t'rilll; y 'lile es verdud que al
ti eml'" fl\lt' !'lllió\I","h.. e;lI.j'I,1 pam ir li. la huperiulllevó muchos in<lios
c l\q:¡n,lnH<1t'l I"rmirlll destu <'il)OI,.. .l. porque IÍ. este tI·stig:o) llevó al.l;IlIlO'
ind ios, ji /Iue <It·llo_ 'le volvieron á 8U~ Iierma ,: .lcllos queda ron II.llá
nn-ibn. 'l ile 11\ \1 )(' 11 In:, .. pnrocieron: .. que esto s:\lw de esta pre~untl\
!!l.- .\ lus ,1iez 1; nueve preguntas, <lijo: flue 11) que della sabe es
que a la vuelta qlle d.,hello Fraucisco de \'¡lIagora volvíó a "sta ciudad
de Santillg.), oyó decir e-te te'ltig-o a al~llO'l ,1" lo~ que fueron y rolvierou Ñln ~I 'lllC el dicho Francisco de Yillap no haLia ido al es"".
<lo ). provincias de árnuco. pól'qne ~ hullta ido derecho á la Imperial,
d on de haLia estado alWIII~ ,lin~. y que ,\ 1, allí hahía ido á los pce.
blos de I~ indios de \1 encomiende. donde habla estado olro cierto
tiel n po, )' 'lue habla rnanJaJ,} ir ti. Pedro de YIlIagnm e á otros capíla'
II('~ ro l' la comarca de la ciu<ill,1 de la Im¡>erialll. la peeifieación de loe
iudioe, donde oyó decir que lea IUlbían destruido muchas comidas; y
que esto sube de estn pre¡;:nlltll.
20,- .\ 11\8 veinte l'n·~tlIll:\8, d ijo: que dice lo que dich o tiene en la
pl'cg'l1ll tn au te S tlesta ; l~ qu e ('8W respo nde n ('118.
:?L- .\ II\;~ veinte una IJrf'guutM Ilnll,lid:18, dijo: que 10 que ,Ie lla
111\he ca lJuo, como dicho tiene. vio este tc_\il;0 'luc hubo difl'renci..,
entre Francisco de \'ill,':::-rn y Feauciscc de .\guirre, y que á algunos 101·
d llJ o, de los que venían COII el dicho Fmucisco de \'illagt8 desde 1.1
ciudad l m pe r jnl lee or" decir este te-tigo en e~1a eiuded de 8:mlillgo
que eldicho Francisco de \'íllagra veuíe indinado contra el dicho Frene¡ o de Aguiere, ). 'lile 105 Iltllnrnlt"S 110 pod ían dejar de recebir mole.é

tia con tanta g<'nte; y 'lile etc sabe de esta pregunta.
2'1 .-.\ la'! veinte .. dos preguntas nna,li'\a8, <lijo: que lo que delle
!!IIhe es ,¡ue , estando e-tc testigo en los pUl.'blos Jo los indios de llU. eucomieuda, lo escribieron IlI~lllO'l vecinos de esta ciudaJ cómo t'! III.cho
},Iur i"cal iba á la duda,l tic In ~erella y '11lC \10 les pureela bien
Ida ,
lo ellul (no d esp ués ql10 ID vino pl'o\'i~jóll J ll cOrl'cgiJo r jU'lticill 1Il1l'

e

'u

1

'1".

d,l r . ro, •
en ... ti inflO oyó deeir te
J'U I!IO ,1111 \gll rte "'!..NI 11 ti \'11110 de
"il'
",¡¡,••les IIntolll' Id~.\ qUI
Silbe de '" pregunlA.
- . \ . . t"
te tf1l8 p~JnlJ atlAd las, cllJ'lC que dice lo que
ti• • •1 Ju r~I.llJc..~ antes.1 la; y eMo ,,"ponde • ell._
cuatro l'
unla en. liJas. dijo: que lo que d ella
. . . . qu- ... ~ oyó decir llIJ esta ciu.III,1 Jo Salltiago. los ofi.
_ . ~. y' CIllu personas que 111 dicho FflUK:j~ de \'ilLtgnin
• t.b&
;.: l)()Tt'J.uO I ,llchos olicialn r-.ld hllbÍlln e~ril'k> ci.-·
w aariu' Ni 1:.1 .-\u lMmoa del r.rlÍ, á , sello oidores, COl! Gra·
d la'
Y que estas Cllrta~ oyó decir te 1 ti~l IÍ los <ti 'hoa
ohl.
. . 'lile G hnel de \'llIlIgfll, I ~ hllbl" v.stc ti lerdo en 111 eiudad de la .
ue, 'lile
la~ bahía ,11I10I 1111 el rj"::'l que se Ji e~ l.uróu,

...--... t'

00 q \lell 'e IIIlW:1.lI ,leloO~jtado; ). qUl;: esto sabe 01", esta I'reguut.'1 .
•) -.\ la v mte ~ cinco I'"-"glllltu [Ij'j¡¡.!i,ln~, dijo: que sabe este
It"s-tigo, porque lo ha visto, qne en 108uuturulea de es te tierra, d esde 108
ttirlllillO' de esta ciudad de Sl\lllillgo pum ar riba, ha habi do grnn
dieruinucion, por causa de haberse coruidu 11110 ' á otros, )' otros
muerto .m la gUt'rra, é 'lile la causa de ello 110 sabe este teetigc q ue
IllIH de 'lile 1" parece á este tt'~l¡go 'Iue 111 despo blada de In
Ú(¡nCle¡,¡;Íóll ha sido harta parte {le ~11.; J qU6 este sabe de este pre-

ho.\·o sido,
I;unl:l.

IS preguntlls ai'ill,lj'¡lI~, dijo: que lo que dena
ligo ha oj,lo decir, e asi
publico é notorio en toda
Mila gobernación, que en la~ I'ro\'incias de arriba ha htl.1JiJo grau mo r.
tallttJt,d enlnl lo. natllfale~ por cau. de haberlas deslrui,lo las collli.J&lI
la gelna .Iel dicho ~arisea.l, J tambi n porque en un ano ó en d~
ha 11 t'OKido muy poca comida por f.lta de las aguaa del cielo, y que
por 8Iil eso había haLi lo uw ioI!I dichos iudio!! gran mortandad, y
tamlMu rorqua
comwn unce á olroaj ). 'lile esto !l800 de uta. pre-

:.>fj _.\

la t"eiut. e

..be es qllo e!te

gWIIA.

:!""i - . \ . veinte é siete pregUIl e, dijo: 'lile á le que í. este testigo
le pl-raoe, el haber muerte al goberuador dUIl Pedm de \ 'aldivia é J~
baratado al dicho Fnllll:i'lOO de rillagl'll, 1" olió grun nil¡;'lllcz á 109 na.
tural ,l. ll&lA ¡,ro\'illcia piro eslJar en IU dUNza é rebeliómy lo !l8b.
da

la I reg un te,

'2 .-.\ Iaa ,'¡'¡nt..

e cetro

preg uu te

oi'illllj,11l8, d ijo 'I ue lo q ue della

·"

."he é \,jfl " que con la Iouena venida Jel.nor gobernedor don GanM.
de ~ 1 6'Tl ,l n 7.& !le han pobla,]o Iftl MI1<la(l~ de la Conct'pción y eanete, 1
te t ti¡.,¡ ha oído decir 'lUto h. pobla\lo aira t"iulaoi fJlle se diCJII Osee110 , lo cual es publico .V 1I<11'Irjl), y que con eu buena ,"enj,I., medianl.o
Dios, n uestro s ñor , se !)('TIl gran.le aumento entre los natural"" é
qu e le par ece .. este t ti¡;:o que iI. \arJane IJiÚ~ el dicho señor Go~r.
nador, fueran los indios de mal en peor: y que C"lIO sebe de esta "re.
~Ilta.

2!1.-;\ la~ veinte e nueve preguntas aOB.Ii,\ul, .lijo: que lo que della
snbe ('1 (lile la9 d09 veces q ue el d icho La uturo vino ti. los térmiues de
Cilla. riu,ln,¡ (le Santing o.Ios vecinos .le esta ciuda.l iuvia rou á 1" gue rra
,lel dicho La utnro A UIlO ti Ii. dos )' d tres ti á cuatro hom brea, y otros "eciuoe iban en rersona, )' . con todo e510, no bastó pura resisti r al dicho
I.lIutllro; é que le parece á este testigo que E'II tOtla~ partes Su :\laje!:tad
defiende t u tierra á su coste. y que e-te t ligo y los delUlÍ.3 vecince
de l"8ta du dad de Sllntil4KQ 101111 fecho todo lo que ha sído posible y lua
fueruu ha n alcalll.9do en sustentar su eiuded ~. aun todo este reino, 0011
lo cual eetén mu~' adeudados y pcbres: J que este e! 10 'lile saLe y t i
la verdad para E'I juramento que hizo; leyósele u dicho ~ ratifi~ en
él, )' encargósele el secreto hAllLa la publicación; J Hnnélo de su nomo
br o.-Uodr i90 de Qllir09I1.- .\nlE' mi.-JIIIl~ dt' Herrani, e!CTibano do
Su MujestA,l.
Por lns preguntas sig uien tes scnn Ilrrguntllllo8 los t<'sligos q ue 8011
fueren presen tados P O f pnr te del l lUlr i scfll Francisco de \' iIlagra ro
In cause qu e con tra d trata el fiscal sobre 108 cargos que le fueren
puestoe por el licenciado H em ando de Santillan.
J .c-Pruuerameu te, i co nocen al dicho Francisco de \'iIlagra )' al
dicho fiscal é conocieron á don Ped ro de \'aldÍ\ ia. goberulldor Jo la.
provincias d e Chi le, é á Pero Sancho de 1I0z, d¡(uuto, )' tienen noticia
del _Iu mien to de loe ua tu ralea de las dichu rroviuciu de Chile é
muerte del dicho gobernador. ). tienen aslmi 1110 noti"ia de las ciudades
que eatan pobl adas y se po blaron E'1l la dicha pro'·inciu.
2. - l tCIU. ei stIkn, etc" que p uede hak r cinco enes. poco lllM Ó
meuoa, que eutraudc el d icho g ober nador I'edro do Ya ld ivia en el
pu eblo de T uca pel é pr ovincia d e Araueo , IOl! iudio e del E~ tado r Jo)
eq uollu corunrcn se rebclurou ó dierou lmtnlltl nl dicho golicrulldor é á
é

•

~

hom
poco m... .\ m.lI . que con Illlev¡ülll. y lo! mo ,
á CIOtJ
n '1 18 eICflpa HUI unod t, 1.- ellos. ). 11l~0 lo~
dich..
1 ,1 ro I ev
}" 1n1l.lloJn.lo a t 1 1 1 IIU.~ de l. diclm
I ro1"ino&
'Ine. le1"anla'leu; di n lo 'Iue eebeu.
8 - 1liJ!nl ti 1 11, eee.. qlle al tiellll'0 'lile 8UCle, li,) la mue rte del
dicho ~rnaclw y 10<10" ~ dem ). IIIu.millllto ,le la tierra, el ,Iiehu
l"nuJeIIOO de " . la 'l'lI ese I ~. eu el Le go ,le "all,\ ill y lo pe-rrero que
.e l . VI
I -'11 la gobenlac:i n. 'lit" Iml'UI i lo 1'()1I1,", ten¡.. nte ge"
neral ~1
bo • i ben loe R po hu '111.' l' 1 1'1 I In el dicho 1., K'"' ).
J1'JlIlrt r
lL,j
q 1(' 41, ha n" 1
¡,uliol .. que eeusigo lIe\'I\I""
).
y,j rl
e caran en los tenuiu .lelll.itl,I.•J,It' ' "aIJ i" i" 1000m
q ue los
rnese-d ~"lllllo 'lile sal" u.
-1 -Ik' \1. I abe 1, ele. f¡lIe estando d dicho Frmu-isco de \' illll¡.:-nl
hu "¡ udc lo su ,I,eI" ti siendo teni..utc Kent'rnl ..11 t".In la d i.·lta goberna ci ón por e1 dicho Pedro .le \'ul, li\'ill, h- t'"niloi, tf'\1 de las ciu, I'I,ltls
l lIll>e rilll )' de lu .le Yal.liviny 1'11e1010 do 1". ('''Il1i,If'~, in viundopara
ello Inell~aj.ro" l'ur la 1'0"[;', ('fUI 1,,, cuale,,)' (,11 lus dichas e"rt"" lo
ficieron <ni... r la muerte <Id • ;o!Jerna,I" r, dic i,' II,lule cóm o lIntes que
lIluri.!'1! le J,ab¡a ,1..ja,lo en "u lugur en la dichu 11ff"'illCill., é I'Hm 'lile
lUl'JIt

1'."

"'J'IIrti_
In ti~l"rll., en caso ' luO muriese, El 'lU6 viuic se a pOller rem e dio
en aqut'!la ti e rrn porque se perd in e "6 !lll.al ~U1 1o.. 1.,~ 109 na turales; ti '1116
siel dicho Fmuciecc de rillngru no los soeorrje e con In gente 'lile tenia,
la la tí... rlll se al~'ulll y per,ll.'rill; ,liltnn 10 (lile saben.
:,,-llon 1 i saben, ele. 'lile muchos lll. auto que muriese el dichu
go1:lemaJor l'ed u de "al Iivia
.íe 1'" , peco ante!! que muri
a onlUro t" u 1 gar parn. 'lile tll,il se a cur¡;: l Aquella tierra dl.'~I'UlÍS
de
.1
el d¡ lO mariscal, dicieu lo 11 1<,10ll 1., que le pedieu grao
é

u

'" de

U9

fI'iclOc",

poli' 1110 ¡..,r inecnven-eute qUE' p'"lna

!nonl" ~ queder ¡-ero]" 1 -. Y I .JI: 1 '1 I I élmuriese, '1111'1 d (ll'jaha
m su lugar.1 di he mariscal 'lu 1., ("()lI'lCl& Ji. todos y ülJia lo que
h \Kan ti i.lo. para '1 le tuv¡ e9\.' 1Ii t'll.fJ:'0 la oIic!lll, provincia ). I~ grao
ul\cua, de I r c lal hizo ¡.rohan1..1 el pro ured ,r de la ciudao l de la Conoebc:i n en !J' mbre ,11'1 CaL.1oI.., Ju ticla ,. U ~ ¡;:i lll i e ll to della, en 1011
t.érmin de la e lal m trió el dicho C,ql>efllll,lur; .hg.m lo que saben.
ti - JI 111, .i I5lIICll, etc • '1111', ,illla ]¡l~ l'urlM de las .lid>lls ciudndcs
). m"U5flJl'fO .¡UO le l,icil.'rOll, el .licito m" ri~l'lIl ,'ino por la I'0~ta CUlI
tI"l . 111 g " te ' pie kllitl Ii la ciu,ltul ,Ito "nl.lir ia, ,101H1e an tu qu o Ile·

•

10 \
gft!k" lo 1(,lIía n uran b ra do por gobernador )' ca pitán FoMe ral de la llich a
ci!J,h,,¡ y de I,, ~ ,1t'lIItUt <10 In didm I'ro,in<ia r-1 ClIlriJ,lo lÍ Ju~bei. della ,)' '1l1trit'lJ.lole I"e'(·¡¡'j r II(·t tal,,, r «ln J ubrnmir-ntc que h.b¡~ t he
el ,Ji.-ho K,,\>('rnn.l. r P{".l ro .Ie \' 1 hll ,,1 \IltiHI tnneisca! IV) lo (lul'0
acebtnr, ente man dó se r'1'Jlnl'¡' e1.h ho llo1111 ",1 Ji uto, di i ndo que
~J 110 'lu",rü, -r w,llf>nlll<lür si:-: :\1 110
1 lijan IlIS('. sinó que
la.
urente l'rt"tu lIlia ¡]c[el\.)cr In ,Jid1.8 I,rnyin la I la 'lile ~ ~ 1. preve)" - , au nq llf' fuese á "iU eosta y minciull, como <¡,,"-¡>lI"'! lo lizo; digan
10 que hen o

7.- !tem, si Ilaben, etc..

qUf.',

romo

110 1}1lena ~bt!r:l.8.r

el dicLo

mil.-

ri'OClil ni tomar ta l nombre, In dicha duduJ .le \'alli ...ia le nombró por
81\ capitá n g'('Ill'rnl y justicin 11111)"or. y pari, e110 le hicie ron much. ! re.
q eenmientos. )' lo IllC"IJIO h icil,' l'f,n In••lema- eiu In,j, ~ de ID Imperial ,
('olltiu", )' ( 'Ol1eClll:ióll y \ ' ill,\rrietl;
nns¡ el .licho mariscal lu'l::-o
[1,II're zó to. la 1;1 g'l'll te q ue pu.lo, )' Hules '1111' tOO!.1 la dicha provi ncia se
j untaso. fUe Ji la \¡¡"¡ 1lI ciudnd Ile ItI ( 'o\lcchciól1 . dejaudo primero roeta it'('i< lns lns .lid 'lls ciudades .lo \' Hl tlil'Íll é 11ll1'e ri111, donde se hnbfu n
retirml o 1; neo g'ido la ciudud de los (\lIl l¡lI('~ )' \' iIlnrri ell llnt<·s qne el
llid lo 1l1ll I'iQ('a\ 1l('g:'1~'" \k 'l'u"I :i n ,l o~c JI' miuln .lc los naturales y por
e l ulmmiento i mu erte ,Ie l dir-ho (j ,)IJl: rml ,lar; digan lo que saben.
é

!:l.- Ih m. si saben. etc . q u{' 11IIra ir á la dicha ciude.l de la Coucebeióll , . londe ('.taha 10<10 el riesgn )' r~ljg:ro del dicho alzamiento. el dic ho Illllri!'l:1I1 corrió IIIU)' gran rit-l'l:'O )' I'eli¡:,v I'"r ser 1,s naturales de
la .lid la comarca ~ente belicosrsima y gill teusor.y teniendo, como tenía,
ta n I>(J('A ~ll le, é III1-i fu é Ji Sil soo- rro ron sólo cineueuta de a caLa·
110. lieu lo como salió Ji media noche .le la I iudad de Imperial )' ca·
minando de ,lífl )' de noche sin lit " n~lllllr 1 callall· ni desarma
en tod o e l eamiuo ha lA llegllr, como 11..,; a la dicha eiude.l ,1 la
( \ IIlN bciúll; Ilit;a n lo que sa ben.
' .- llem , e¡ salen. etc., qu e. Il~do 'lue fu,' el dicho mari I a la
.Iicllll eluda.l d e la ( '"nC'l' heióll. Iué loor todo f'1 ( '" biMo, J usticia éotra5
~elll (' ~ y .le to.los en ~e ll ( rn l rnuJ lueu recebido )' eon grande alegria~'!Ie
II'~ q uitó todo el tem or 'lile tenfun , ' llIe era ~rRll, le; J 111,',,'0 el dicho
( 'l\hil,lfl y .!u- tit'in le requirieron I , ,~ t'>Il1:l.e . ldJ.ljo.II' .u amparo J ~rr
bil' rll ll ,: 1.., llolllhrnn III I'''r . 1\ enl,¡ tuu 1(\ llt'ml )' ju<tici ll 1I1lI.I'Of , c"IllO
If\~ ,1"Il;a" ,·ill,I:hIe~ , ...':;r:L,I..t'il' II'¡"I,-, Illud ll» )' hel,'i"l1<lu ¡;nlll<1e nll'gri ll
1'01' el sucorro qll u k~ Ilubiu feclw; d igllll lo ' Iut' ~ :lbC ll,

, q u ot\lIndo el dicho mariacal en la dicha
m.io IIIUcllll$ te
jM"OS lIatural" á
re.lJeilul~ , JICJfilllo18 "lm
n al .n'ieioJ cbídien'
é 11 Su :'ola
J, J que él en su nombre lee
ha la 1ft
te del J: rnador. loa'¡~ lna d lit08, quema lle
~ 111
)" emoea, que haLlan f ho hart ,lo cual 110 'luí. ieJ1lIl, bMIn', aU1el
1 ello toureron mu ha &O rUla
decían qUil no
la~ di ['Cl"B.r f'fl aqu eJlo SillÓ Illflu,rlu, a rod ;~. lO!! mas de los tlal
men.j«oIllO TOl lOf'Oll, eino que alla
lo detentan; diJ::&ll lo qUE'
11,'

o."."<l/n,

men...

p'''''-

é

• Il.-Item, ,¡ .bell, etc.• que, estando el dicho mariscal

en la dicha
oiutkd, .,t tándola en justicia e Iortaleciéndola de todo lo neceeeno
para su defeu ,1 dichos naturales rebeledce eudeben por la comerca destruye nJo la tierra y robando loa ganad08, duicartl8 y estancias
de loa vecinos, [hecieudo] otras d('lJ\"ergucIJUls, }' alborotando y le,
ven tando 101 ludios que esteben de 1'81 é IIRCiélldoll'S que no sirviesen
é &6 leveutaseu; digan lo que saben.
1:?-I~1l1, si saben. etc., que luego el dicho mariscal despachó un
na vlo, y en t-I mensajero Su :'olajcstad I'0r su parte
de todos los
Cabildos, déudole euvuta }' re lecion del ee tedc ~ n (Iue nr¡uellll Prvv lucia
quedaba loara que proveyese lo que mas fuese S\I voluntad y servicio;
eou íce eualn d pechos Iué r..."par Uronse. vecino de la ciudad I mperial y teniente de la dicbe ciudad de lA Coucebcién: digan lo que
eebeu.
13 -s-Itern, ai aben, etc., que snt que! dicho mariscal de<pachase
al d~ho Gaspar 4)non ,,'ielldo el peligro en que estaba la tierra, iuvié
al CS¡>l"'-1l DIego ~lJJJollaJu fl JU.lIIl liólllE'Z, y~inos de esta l'iudil'¡
Imperial, , la CluJad de ~alltil\gu oÍ ,lar uillO de lo que pasaba y á det'irlella gT'Ill lleOlllldaJ en que la tierra quedaba ,. cuan eeeceario era
y con,.inlellW allen"icio de Dios }' de Su ~I.je!'tad le diesen todo 110·
ecero. ~ que p6rlI. que mejor se I uJieee ha~ r, porque el gobienlo de
doI Ó mU 81 trabajoso y suele haber dl'OOr,l¡a. que le nombrasen por
capi\én y ju!ticia mayor, como le baLlan nombrado lee demás eiudadea,
}' 111 iu,,¡aaen la gente que bubieee pttra '¡ue I'Ud¡l<SC defender la tierra;
ansl fu rcu los eusodiohoa al dicho eretc ll. la dicha ciudad de Santia.
go; digan lo que sab.;,n.
¡-I.- I Wlll , si saben, etc., q ue, vie ndo '1UO 1\0 le inviubau soco rro de
é

é

é

é

ee oc eeo [la 1'1U•.l n1l4

\lI3

la dicha etudad de Sonliago, ~ i nó cue ue ó cinco per-,onu que ... inieron
de I U volu ntad, eldlchc mari_1 con ecuerdo d el dicho Cabildo y J Ul'
ti ill é de 1M t1 t'm" cal-'ilalle! ~ ~ente que allll'&u.ba por la grande
Ilt C'Ellidll.1 que de Cf\UliJa hlluia, jUlltó toda la Rt'nte de J!;Uell1l y 61000n
la que él truju y haLl, en lu di.ha ciudad ciento e cincuenta l' '-nt
ho mh"", muy bieu anlla,los, tllcaloalgadOl ¡ a.ltl'\'Uldos y con 10I aro
cabuces que en 1. dieha eiuded halA. que nan treinta, poco mU Ó
menee, y con se¡ pita. de artill("rl. y cierta lIIanta!! de madera pan.
ba.l uartes é olroa muchos edereeoe y pertrK'hOll para tilo, eomeneé ..
en tl'llr po r la tierra flue a~j "taba I'\'oolaila y de ~t'rra, llevando muy
gran cuidado de in\'ia r .i requerir. 101 dichos indios é .. decirle! de
1000 rlc de Su ~l ll j ''l!tad viniesen a da r la obidiencia, como de IIntes la
tenía n ,la,la, ~' que les pe rdona rlA, como dicho es, llevando siempre
much o cu id ado ~ m uy buena "roen en el dicho campo; digan lo que

r

saben .

Jo,- It <' IIl, ~ i saben, etc., q ue,M1>i,lo por losnat urales la posibilidad
q ue llevsbn e l dicho mn riscal y la poca e~lK'rIlI1ZI1 que á su pArecer
te lllflll ele penlón. po r 110 creer que I,,!! hAbillll de ,lejar de ca~ti~l1r, se
juntaren lod,,~ loa na turale s de aquella comarca, que seria en cantidad
d e cicut mili iu.lioa, los cueles estuvieron lI~\\llr'¡all.lo á la pasada de
UII ce rro sobre el valle de .\fI\U~O; yendo el dicho mariscal, caminando
COII an gente lUuy recatado y !IOLre aviso, inviundo sus corredores dela nte , en el dicho cerro eomeuearon lÍ ,Idtllder la entrada LajaJ• •1
di cho valle, y porfiAndo el dicho mari"Cftl;' tomRr el alto, y es udo eu
el, cómo habia ttlnta mnltitu.l de indios. dieron por delante é por un
Lado en la gen te filie el dicho mariscalllevaba . y pelearon con el ~. ecn
la dicha su ~ulc d le las ocho de IR mat'lana I,asta mas <le las cuatro
(le la ~rlle; e desque hubieron muerto y herido .i muchos ~Ioat'\o '
le. P. asillli~lllO los eebeüos é mU)·cllll ,10-, reconociendo los dich na·
t u ralee con dos l'llCUadron("!ll gnlli<les '1ue teni.1I d.. nsedos para el
d icho efcto, llTn'ml'lieron C01l toela la gente del dicho 1I1l1ri_1 y le! pu·
sie ron á ta nto a prieto que sin poder hacer otra ('OlSü, por estar tan CAIl'
lMI.IOfl J IlI'ri ,los , 108 ncieron retira r; ,ligllnlo (¡ue saben.
11;.-h. tn, si ROLen, etc.. que ('11 el ,lid ,o rl'll('l1l'lltro, 811oAI1, lo el
dicho llla ri. ,'u! I'l'lUU"hl "0 111" 11111)' hu, 11 l.'Ol'it.l1l ,; nuimnndo HI gen,
ti', proveye ndo e nuuulundo acudicseu ti. dUlUll1 hal,ía Ilui. necc~i,l l!.d , y
élllielU prll delante, los dichos ind io" cOlLoci," uuo!I', le echaron un [aé

• al
.., hft'ho 0Drl UI. pie.. J \ a rl"! J n1rpl'Ofl muohOl ilitliOl
, t1lV d. 1a 1"'''' l'Il que eata 81 dicho
.tíeecu eou él u el melo, ). ein potler hacer otra COM. Y _ ,leC ud¡ó eou tll re,la "11 la m nIlolu, sta q ne fué soeorr-idc, t1u donde IlIli,) lllll.l' In-rido y lo torna ron
y llevaron ul cnbnl!o; y cua ndo Ii el lo uchurun u1 dicho lnzu, ''''Imfon
otro a un sololfl. lo qUtl ~lJ dedil Cllfd. uv l\. y hlt',,::'o que CIIYO eu el ~\16'
lo. sin que oaJH:l fuese parte a le soco rre r, le ticierou l~la;t01I )" pusieron
I Ucabina
una pica ). la Irlllau altll. anilllll.lld
ron ella y becíeudo Dlucboe ros: Jig:an lo que saben
li .-ItolD, si saben. etc. que deepu qne el dicho rnflri8Cllllllllió
111 berido COIflO estiba ti entre los JldlOs indios y le escaparon, tom ó
otro caballo y de lluevo comenzó 11 pelea r con mucho animo ~'I'0llit;ll
dele en los demás q ue con ,;1 estaban I'tlrl\ q UlJ lo hiciesen, li ll~i ~
peleó con ellos más JI" otras tres homs ,le~l'u~!1 qllo escnpó de l dicho
peligro y él siempre iba en la delantero IIc\'IIwl" Ir.liS s¡ a la demua
r nte r-ra que, víéudole á ~I entrar. lo hícieseuiy couecíendc en mncbos gran liaqueza les eemeneo a animar y por otra parte amenazar
con g"od. injuri.~ é dermestos, diciendo que tuviesen \"er,ltUIlIIIl\ y
q ue mirasen que eran eapaüoles. que 110 Iues u tIIl1 ,l::rall<le- gallina",
pu lo In,Lía ll 0011 iuli". , aún puso In IIUUlOS en ulgunas IlerllOlU16
heciéndolee entrar li. pelear; ,Ii,,::'all lo que Mhell.
1$ -c-I teru. si saben. etc. que, visto por el dicho nuu-i-seul In dichn
rt'tira Ja é que 110 era ua,lie parte á el, ten r lus ,Iieh<)~ solda.los, con
mucho trabajo tomó la retaguuJia J eou algulIO!! 'illO teuínn ¡'UtlIl09
ca'-IIOl' ~. 110 estaban IllIlJ heri,Jos la lleve OOn runcho cuida lo e j eleando en eJla y deteuiendc a los in Iios I ra que 110 mata-en .11 I()~ cs'
pal'loIes, y muchas \'1'
\'olvill 0011 ,lo 109 '1116 le querían ,",";llir á
I'd ear )' <let.euer IfJ~ nllturAll~ 1" ni que en el eurretanto 1' 11 'llIe ¡bUI.
delun te tu viesen lugar de gannr algul\:l tierra, y esto file grnn parte
pa ra qu e ellCRpasen; digan lo que sebeu.
1 ~ , -Itelll . si
ben , I'!.C" que yéu,lo'le asf eetiraudo. mil}' grllll ceuudad de indice. 111M de cincuenta mili, iban .i,.;ui(,llI 'ellAl alcalice, 11111·
tando é hirien lo 1l)S I..n ,1 que pool AU ~'~'en.I,) ,11' esta m.lII('t'8 eu
el. dicho cemmc 10ll dieh.. mdlos rmeutr e IlCk'Ó sen ellos, c.mli,ll.d
dfi lOt! po r el meemo camilla que habiAl! entra lo hicieren lIluy gfllll l~
albarl"ll..w ll Iuer
I,ara (lile eldichu (ullrillCal é 10'\ 'llIe con élibau no
puJi 11 salir n¡ e.Clllm r~~. y eu 1Il1 11IldU IUUY e-t recho y fuer te loa es .

""r.o ).

é

Jlan II!! 'lue ibau qalullte 110 16 pudieeon romper á cau. de 1.... .nu il\,lio'\ que le oefen lían y en él pelea\)lUl y eom lI Ul 1'01I l\ que,,"

ch

ir I"r otra parte. 0"" 1<1 110 1tt t"'Caf'ltl'll nin!::, I ro. IlOr ~t.1r },. 1 t,
l' ñole ... ntem ' rit,u<!" y muy heri lo ell v I cal",lI'H; '! vi to por el
,lidio In lri~ ':11 e-<:tn tI"'l''''1-8, .Iej) 1, ret ''': rar I a ~' " 16 por L)<Ir¡ ell
~' e n II enballn ~6 arrojó ,.1 dich I f uert e COII l/I,lltJ anime que lo rom
pió_8 IIE'AAr,le to,IQS 10'\ 'Iu"! le .lt11ar,laban, y ."riÓ 11 11 portill" IOQ r do nde eomeuznron )' pudieron l' 1~lr adelan te; )' IlLe;;" el dicho m"'ri""'ol
volvió li su re t.agua rdi ll, doude fup ,iefew lien, lo In gente; digan lo '1\11:\
8111o ...n.
:!II__ lt em, si snhen , e to., llll e, yendo , le<t/\ manera el dicho mn rjscal,
III'uuió y ñ eo lIC .liese u mnchn I' ric~ '1 en clan !.Lr, I'')r 110 dnr IUK lr
n que lo" iulío" t" '1I HI'Il el r lo ,I~ Biohio, 'Itle e t Iha de 1I11í cuatro le.
~tl 'llI '! nÜ ~ , '1'103 líe n' '11\: 1 legll'\ .le ancho, l' .r'lu· '1i toll llr,1n la h rren,v o au >1& 'lue nl]¡ 1",I'¡:l. no l' ~Iil\ eOl'al'U l'e""1l11 nilli!una;
í
eon e'ltA .1ilig-CIlCill Il~.;ó a l dicho río ll. llU .103 It 111 11. noche, y. 1I11l
).'81 <1, !, \lit) gUo f,I !t-~ y eentiuelas par:l 'lile vi " 11 10'1 tale.; in li ,. í
veufun; ~ ll."i rizo Im"lIr roro a I)Q('O to 1"" 1...." e panoles )" ('AlAlIotl '1"03
bah ¡ 111 escapa,lo,)" 10.1"",,) rm él)' e-tuvo aUi h,l~ ,¡U!! to<i.>'l pa n1I1,
C<lrli'l d icho e-, IlIH)" mnl h ri,h;}' .i ."I.)IHl 'llIe ~i lio se diera tan buena m In a y lo" .¡¡dl"" i. di,,:! tomaran Il\~ ,Iieh 1 C¡IIl'J,\~ )" barca. no ro-

t"

di 'l 1'~, I [':l r lliu).:"lIna persnun,

.r po r

su buenn lleligt'lleia )" ruuñ

I

10lI

evitó.
21 .-Item . si saben , vtc., q UE:' . h nhiend " I'fI "a,l<1 to.la la didl>l gen te
el dicho rfu, tI,Llió 1'1 ,Iie ho mnrise r] y Iué con cll..s ¡Í la ,lidul Cill,h, 1

110 lit l' 1IJ("t:hción. 11 Cll.lll'lll 1:1 UlIe\"1 ,1 1 '\"U'U"I\ e'it.:l.u.1 muy t m
1"tJ~ I v I,,~ vec inos ti ••1 1,1 1". r to la 1.1 ~ellt' e »uun.L muj re» ti nit'l
v u ~L~ co- 1; r~;:id); en ],1: C<I~I~ " I ;: ,I...rn 1I .r Pedro de \'.d Il\'ul
;. eucerra.lns e n e1l'lICHra 'lile "llihalJUiI, con 1I1U ho miedo; )-"11 lo"::\ 10(1
dic ho mariscal r visto el t{"lll)r q ue haban)' 1l.1reci ndole qll rían des
lIIuIIII'1ra r J ,J; jllr III , lid"'l ciu, la.!, por lo (ual 111:111 1,.; .Ior pregón por
11111e t'1 e.....ribanc Ikllul",1 f .Ie (; ...10)'. que

(,ni

cserllllllO del jllI~ 1" Y

.Ii,\ públicamente ('(In 1'1'\ .;"nero, Ullll,bn l l , • l rt'llll .1, Inmlrtl"
nin g u llll IIt'I"'IOlUl, el" ~IIUhjllier l\ llt 11,1 'jUt' (ti. e, ot;\lie;;e tlelA ,ltd¡:l
ciu,la.!. el ellal ,liebu I're;('ll l'i,lo ~e ulU"tre a lu~ le,;tig"s; .\ig.lIl l.}

le

flue MillJ eLl .
:!:!.-ltClll , si snhell ,

1'1 (' "

(]tll' ,k'~I'II~s de lind o d diC'ho pregón. otro

.cl!IN~~ t.lI.l l d(l el ti ho man
1 muy mal herid o,
,10'-11 UUll aJ(. l!lll 1uI I"!l(/ ti 1I11ado eqoelte nQChe, "i uieruli '
.. di~l1A eiuda.1 r le Jiju 1: evu Ira mere I pon·
qu 'COIU- liga, por']u l. cwJaJ ~ ti pueble. y in
10 \"1111 Iod~ 1m) mio hileN. l. ClII
Je.~ ntiagu
I eaftl \; _10 por el dicho man.e.1. lUt'go se levantó y
•
t la ," ' )' ti llAehó al t'8pil.i.n I..; ral i I de \·¡JItroKl'. tenjeute qUI
fIN rI .. d _
tMlad. con otros ~1Ji¡J a que detuvi u e hieieeen
\'oh-.. , la d'" rute i la diel.. ciudad y cw;tigar a quien nu lo qci.

.... 11MlIr; digan 10 fJut: eebeu.
l!'3.-1t~1I,
.ben, etc.. qut', habieude ¡nviado el dicho marl!l('111 a l

diehc Grabi

00 \'lllagra para lo que dicho ee, se díó muy recia arIDa
111M! de eíe nt mili ind ios estabe u pa·
sendc el rio Biolojo, con lo cual luego. siu teno r respeto Ii C058 ninguna , lo vectn ,!lua muie re", y fij y otras /llUChK9 pel llO nns come ueeruu á ti
mpll. rar 111 dicha ciUIIK U)' huir 8 pi" é li eabnllo de cerro ('11
cerro, sin lju~ nadie fuese pa rte ¡i otra COSll; J i g fHl lo 'lue saben.
:?-l .- he lll, ~ i saben, etc., q ue los i]ue escuperon COIl el dicho tIlaris·
cal. q ue ló ríon set nta hombres, poco má~ ó menes, salieron ellos )" ~1l8
caiMll lIIlI)" 1III1I IIotri,lus,)' I'tr,lidn~ Illu.\· grnll parte de aus (l1l1108. y
tal
que llv estaban panl. l'ell'llr ellos ni 1I11Jl cnooll.1S, por beberse
«*'Il[*lo i una de Cftl...Ilo y con tanto peligro. )' que los que habían
quedado en la dicha dudad para su Jl'f'll~ cuando se salió i. la dicha
(»cilicación, que serian &clenta y cinco hombres, poco 11183 ó meDOI!I.
que 8'lltre .Ioe 110 habla ocho ó die: de guerra, que todos los demée
enn "iejos, cojOll )' mancos. desermsdos ). hombres no bastantes paro
],a ~)8Tf8. ni ~~ la defeu
de la ,lidia ciud d e muchos dellce doli en; d~n lo que saben
~ .-ll41u,.
lIen. etc, que, vi lo I"'Jr el dicho marillCa! 'lile la dieh. Ciudad le d poLlaba y que las injuria que Il."lI ha!'ía diclm.í los
que en ell. flt.ab.n por que se ¡I.. n, 110 le al,ro\'ec:hll.b.. )' que eu l.
eiu"l IOlem8111e quoolll"'lI doce ó trece hOllllJr }' 1011 mu dellee muy
01. 1 hl'ridOl dcl recuentro pesedo. e '1\18. aunque tuviera toda la
1; It 110. I,udlcnm 8\ steetar, e que dejMt.nn I.. dn SI1~ hllciell,llII desalllll*ruJn y
Ilal jau ido IlUyou lu 1 • ,¡1l0 ti niuu eubnllos, y vln,.
IU U\'\ "lIl a pié, ui IlO1IIbrcII l'OlllO llluj\n·~.)' 'I\le quedubnn 1111 1 veinte
ó tr ..ill l.a muj eres )' alguuoe dclientee )' muy mal he ridce, hizo detener
11

la Ji~h. ciudad, diciendo que

101

1" . dicho. doce ó trece hombrea, y, (lu"to n 111 l'lua de la dieh. eleda.l , hixo reoogl!r to<lOll los ,I(ll1l1l..10ll é otral hacienda. que ha blt,u deJa'
d o I ~ que ee !llblan ido huy en. lo, y filO lrleler en un beec 'lu htllJla
"'0 el puerto tod al lu m ujc relI '! etIl'annlew heri,los y las eo.s que ha.
Lla en la iRI ia ,! un cruciñ jo y lo qu., pudo, lo cual todo iuvió por la
lIIar; y los gIInailO!l, yeguae. \'a('!l'j ). cahm que babia. edllUldo IObro
ellOll lo (lue pudo de lo que hnt.ia ll d t"j•• lo, lO"! in...io delante. y él f~ el
postrero q ue . Iió de la dicha ciuded 0011 I tiidlOl doce ó trece hembree, )' I,asta q ue todo ee pU!!O "11 ealvo le vino junto á ellos, sin l',erder
de lo que .có C<'M IlIRUIlIl, viniendo ait'lIll>re en la retaguardia é guar,
dándolo todo IlOr temor de los nat ura lee que l.aban de RUE'rra, torlltllldo haciendo tomar;' IIl.ll anC8.8 ti.. lo. caballoa loa muchachos e mujer es qu e hab lau salido á pié, huyendo: d igan lo que sabe n,
26.-ltem , . i sa ben, ele" q ue, a unque ti dicho mnrlscal q uisiera
quedur en In dicha ciudad de 11I Cuncepd .lu )' sustentar la gente 411e
en ella Irnhla y le hal,la quedado .lt'l dicho recuentro, no lo (luJ il" rn bne...r p OL' llin~ulln vta, aunque eetuvierun "1\lI "S y 110 herid os, por ser,
como era, g rulI, le la des\'t'rg ücl17.n de ](,s dichos i rl<lio~ por la vitcria
que Imhlun habido )' por lee enpitune s q ue teuinn y poca l"sl'erPIlUl
de se r 1}('r<lfllla ,loll, y po rqu e se <lijo )' tU\'O ¡,nr cierto que venfun !IOb re la dicha ciud ad . y. finalmente. por 110 tener de qué se pode r eusteuter ni qué comer, ni habla llrtiJlo'lrÜI ni al'Cllbuce" siuó solamente
ocho ó d iee. sin 'l ne hubiese pOh-oru ni a ira 00"1\ para poder Justen'
Iarla; dig eu lo q ue saben .
27.-ltem , s¡ ben, etc., que, habiendo lirio .le 1. Jicha eiu 1a<l de
la Concebcié u, como Jicho e-, é bebiendo (l1Ie!jlt) en cobro la. mujere" enatum" . gen ia y g'd llll . los J otnl. c. I diez legu.>!.~ de la .lIcha
eiudad, j uuto su gUllte. r""n\ .l.lr a,·¡ro. I ciUUll.1 l ,p pa rial del J
berate y retira ,1a de la dic ha ciu.I"J, quise Sl' ear quince ó veinte de a
caballo qu e lo f uesen a ,lar, )' en todo I que allí este ben uc se hallaron quino-e hom b res 'l ile pu diesen ir a ello )' esruvieeen sanas su
pal1Klll9.! Y cahl\IlO'l JlIIl'Il lo poder hace r, porque IllilJíll muy pocos que
é

é,

110 estuvieecu heridos ; di gan lo qUt' 'MIlJE-1I_
:?~ . -Itt.'rn. si s abeu, etc. • qu e el dicho maeiscel n u nca tlt'jó n¡ de .

tllllr n r<\ In ,lie!la b"<:ute y todo lo ,1"m l\lI, sinó llevándolo s!t'lIIl're.lllIi,],orido cerne l,l~t.tlJII, pur delante hRlItn IOll ttirmi llos de la elurla,l <le ~II '
tingo, d ond e, con algrtnos qlle le qulaioron ncompañur, se Iu é ¡j, ent rar

1I0 0U"II'ITOI

11 1ft ,11 Ila cm,I.,I; ~ a ntes quellf'lgll

,

ua , poco rna.

1111, ' Ilu... li.

m iOII, ]UJI"''' 101 que 1"01lsigo lIovlIUI.
dijo: S(>nore.-, noso tros
' -A.lUOS 11 la cIudad ,l. :"antiago. Como t,)<I,
"en, en 1ft cual yo 110 ee"! recelJido '! t 180 de estar como una loet"SOna l nrt.iculnr; todos
HU
. . . . qu~ ¡oadtko!l ~" -in
"11<1.11 10 y obedeeeen ~ acaten H I.. g
Ó

akakl.. jusliaft..le:-'. ~L porque! 'Iu

ae-ril de b

abld

~. ejecuto r ,lellOll

110 lo hiciere . ~o 1IJ~1Il0 lK"n\
Ilftra ca ligar á quien 110 fuere

oIJid etI"t: Jlrn lo que saben.
:J'J -llePl. i eeben. etc., qUI:', lIe,;tulo que fue el dicho ~ fari!Cftlli 1.11.
icha ClUt*l de ~lItiagl). lit' fue _ -I-r a Xues
.- flora "el Socorro
y deol18 811 fue. u IlO8lI,1a Y estuve t'1I 1ft ,lidll\ ciudad pidiendo li. 1011
d el C.bil,lo .leila e vecinos que le aJu,lll~ell ti Ji('>',t'1I socorro J'ftnt qlle
fl lo pudi
llenr~' ,lar á lu. ciu.ladc Irnperilll~' de Yaldivja, pues
Muían y ('f'll notorjo tol pelig-w~' rie~go en (III~ estaban, e para el!o le
recibiesen po r IU justicia e capiLtill. como 1ft. dornas ciu, lllti.>., pa rn 'lile
mejor ~e pu-liese hncer é S u :\l llje ~tll,1 fu",•.., servido. pOflllle, COll ser
justicia. IHHlríll "lI~tig-RI' ¡j, cualquier 1l01, lno lo ti I'cr.onn qlle hiciese lo
<¡Ul' no debiese ó quisiese hacer ngm\'io ¡i olro,¡lIle. salunn que 11e otra
manera 110 se podin llevar In dicha gen te: l' duuuis de esto, badan )'
cUlllplillll lo 'Iue el ¡:;oberlllld"r 1'...l ro ,Iu \'lIlo1i\'i:¡ hahin fecho, pllt'''
po r UIIS I'rul,ullza parecía haber dicho 1II\1c1l1l~ veces dejaba al dicho
mariscal CII su nomb re que los tuviese eu ju ricia ¡j, su CllfWJ,~' se
(:oufonn.b.lI COII los deutas Cabildos de toda la tierra. 'lUE' ItI tcníuu
recebid por u <'ftl'itall ~ justjcia, porque. haciéndolo asi. se podría dar
el tal ~ocorro para que no se penli
toda 1. tierre: )' la dicha petición
la entretuvieron is me -es ~. ma •. ha la que tuvieron nueva cierta
de que la I mvincia
¡ha perdieu lo: diWiIl lo 'lUí' saben.
3n -Itero i saben. etc, 'l"e en el eutreteuto 'lile esto ptl""ba, lAS
ciuda,l" .le \'aldiúa é Imperial), I delllll. 'lue en 111 Imperial es tat.n encorpora,1 inviarousu I'rocufIl,j'Jre. a la de Santiab"O al dicho
marúocnl _ IJoE'olirkl oc..rro (Ille lut'j{<l fllt'w á '¡"!"relo, po rque In ,lidlll"
ciu,la.1 el! beu mllY en punto de se penl r, )' hicieron muchos req ue rimieru ~'¡cr.. testaciones pl1nt 'lile fuI.' II d.lr el ,!icho !jO{,"Orro,
1'u él efll \1 C11 1,illlll ~~IIl'rlll y ju ti"i" lIIuJor y J,}!! tClIla a cur¡:;') y
CHillO n "i.l" r ,1.. ~u :\llIjCSlllol era .. bliwul.. 11 1" I"l~[r, ,lon,I" u"', '111 1' 1Í
t1 l '1J le echuriu 111 cHIl'a e car~u do tU"Il~ la~ IIl I1 t' r tl'~ , ,l llfl"~ y ut ru8
cu-,s ' lile llu!x-edi{ll!ClI J ll~ I~ ped irílln ..:0 1110 Ú hUllllore {Iue los te n ia
é

é

''''

IIt1hajo .Ie I U a lllpllro y n'!mi ni 'ltr8I'i.jll y llo 1... qnerta lIOOOrreT y 'l ue
dejfllJ. pl~ l"ll lr le tierra ,1., Su :\L'j$uul¡m.li nol .¡,. socorre r ). con ju
llCill ha cia le recilueseu !,ara el dicho ,dd 1, Y I mesmO!l requprimi("ll'
lo:" hicie ron jf'lJ dichos prcenredore .1 ,lu.oh... eah.ldo, lo~ c\lal6!l pido
!te muestre n a loe loe tigotl; diK"1l lo que saben.
31.-ltclIl, .1 .. Len, etc. que. 110 o lante los dichos peJillIieul.ol é
req ll ~ ri lll it llt05 'Iue lo~ C..tbilt1,os de 1, C"Uce¡>CI>lI )' (\mfill
y otra<!
partes ¡..,dll.ll 1\1 dicho (':'Li\,lo de ~lItj .. go ('llf'lt qUtI recibiesen 111 diche lnari_1 y" ti pura que se hiciese recebirpu en ello tan I!Iet\¡,\n
sene Dios )' Su :\ llIj('~la(l, no [u 'luí reten I"CH, )' 1'11 este tieml'" se
1''' .'lÓ el eu '11\(' Imb¡ulI de ir les 1l.v'u~ II s'/lleJlIl provincia y en ello .
tI~ l.e rIlLI1 ,·1 prcveiuueuto de "" sta H..II.\ Audiencia y con la guerra de
Fruucisco lIt 1'111111,11'1 110 lo fue ron aquel all,,)' e. tUI'O el .licho ~lllri_1
en NllIliug,. etuuo mili I'~.. rsoun purucular ~ll su Cl\.-.a, quieto )' I'lIdlicn,
sin hacer duúu »¡ fuer zlI '¡ na die ni utr" lIillgUIl'¡ ngrnvio, obedeciendo
li los nlculdca y utras jus ticia s , como eluuts humilde vasallo .11' Su ~Ia,
j6~t.IllI , Imill 110 ~eis Ill e sc~ , ti .\iciewlll ,¡ lo~ did",~ alculdos que 1 ~l r n¡ng lllill Ct'lM d ,'ju~ell de hace r j usticiu y cflsligar li quien lo necesitase, lÍ
(l ue s¡ fuese me nes ter, q lle le rhosen LÍ ,:ll"s maudumieutos )' 'lue él
8CrÍlI 8U lll¡.;uncil I ~ra ejt:ICutll rl,,~, lo cual ,Iij" IUUdHlS veces I'úlolim y
secre uuneute; .ligan lo 'pIe saben.
3:!.- Itt:lll, si saben, etc" creen y tienen 1'(If cierto, segun.l emeudierou los teqtib"O, por obras y l>tIlllbrn del "icho mari;ocs.l, que Sil intento
e incliuacióu no era ni quería gobernar, ni !ellia otra amhicion sin ó solarueute deseo gran,li irno de su~tentar)' I'acifica.r 111 I'ro\'illl"ia)" tenelle,
en paz , justiciA ti 'Iuietu.l, mielltl"ll'S :-<u ~ l llje<la.l l'ro \·d. Je ~bf.nll'
uur qlle 11\ gHIM,'rull."Il, )' porque no
penli n las ciudades que en
ell" t'~tlllonll po bladas. como lo ñso, 11lI la que Iu é el goloem.J ,r J"1l
Ga rcill de ~1 t: lIJoUl ; digan lo que rabeu.
3.'l,-it.'lll, si 881M,'1I, etc" tlue, visto por el dicho '1l1ri;¡calla instante
)' lU),'ClIle uecesided JI' tOlla la tierra de r'hile y les eequerimientcs quo
le lecí.m la~ dichas e¡udades Im periRI, \"aldi \ ia, Coucepcjón )" Ccufin es )' la Yjllu rrica )' el g ran peli¡::-ro en 'I\le e-tnbnu, que era gnlllJe
illllUrllllll i.II\,1 ,Iej ullus u... soco rrer .1' 'Iu" :->11 ~ lllje.'ltll,1 fuera 1;1'811.1cl»l'lI'
le '¡<J~ c r\'id " ~ i lu dic ha tie rra se I'en \h'nl , pur ~';[o 8Crvi rle y con celo
,lo c ri~ till n,L Il I 11Io\'i.lo, l'er6ullu iú y Iltrujo li 10.'1 rl'g-i , \(l re ~ )' alcnl'¡,,~ ,le
la .ticl ul r iu.ln.l .10 tiulItiago , qu ilnndo ulgulllls l\\u la~ intcncioncs J o

ho
'1'

1"1 <lIMo

IOQOrrO
'1' \'1

J h ic'iG*n en él el di cho

KI t D iQS e lÍ Su

~l lIj~

u..I; )'

JI ¡era 00'1 rUlrntl oon di qu. 1,. let radO!! que
1.<1. que 8nI1l I 1,ll'eIld a lo • ltalll irauo J el Ll~o ~ ..
na-. Jw.w:, w. pal'llCllT t()bl'9 110 Y que lo que IIQl1
diJ-rn
00 1'.... 1011 cuala dichos 1 tratlOll, metidos en UIl na"lo
1M .. pu8'tD de • diel.. ciu.... J ~ (Ilton.'e It'(UlIs deile, dieron su rareo
ter, 11 _lar olnl p11l'l1Of1a con ellO!',
\"0 los nmriuerce, epereebiéud_1 rim.m que habia.ll de venir .ntrallloo. á olar cuenta á CllIta Re.1
o4. u- - ' del (llltado de l. tielTa ). del dicho pe.recer; digan lo que

loen.
- flem, si .0011. etc., que los .licho l..tnt.!08 dieron por pe rece r
q ue el ,heho mari_l J"bill Je ser- reeehido, atunlo el nomb ramiento
qu e en ti! Iliso el dicho gube rna.lo r ~ Ji. otras UlU!lI!l q ue dieron en el
dicho perec r.selvo quepusiero n el! el dichopnrece r q ue desde ah! d. seis
111
fUeMl ree bido, sin pedirl es fJue ,lit'1ll'll parecer sobre la tal ('AH·
du,l, ",1 cu al tiempo si se llgua rJurll !,lIra ..1 dicho socor ro, las dichas c¡uda.l .... le 1000rtlit'l'll u: (liga n lo que saben
35.-ltern, lIi !lftlN'll , etc., fJIIC, \'i~to 'Iue la cnll911l,nrqlll' PU90 <'11 II1R·
1101 d 1011 dich01lI"'I,..,IO!Ie-l dicho parecer.era ('1pelig m ta u evidente yla neo
t'Midllct qlle !I.tHa de eoccreobreve yqoeeelee lee<'barla, y noaotro,111 culr- de no lHK'e!lo, y que el dicho perecer era 0.1& ningund froto, tornó lÍ
. I-.cargar 111 conciencia .. los dichos rtlJ;idoree ti justieia, a dar!{'(I á ea~r 00010, acabadall de perder las dichas ciudades, tambieu le pero
derisn 1!'i.I000, , allend~ d to. el gran deeef\"icio que se hacía .. Dios ti á
laje!tad de que por!u culpe. 110 perdieee aquel reino; por donde 10lI
dMlhQl JUM.W f Regi mien to ee eeordeecn con él, estando en la pouda
del dltlKl manRal, donde Jos t.ilO llamar ptIl'11 el dicho efeto, que el le
lo nlllUJu. é que ellos lo harían, porque no eeueudlan pontos de d re.
cho; é a •• el díeho mari'M:al, por tu uana 8I1IOdicha, e ron el celo
que tet' di("ho, lea dijo que le recibiaell pll'" hace r el dicho IIOCOrro,
que él. lo maud.IM. y si neceearic el'll, IN hacia fUerza en ello; digan
lo que .\"U.
3li.-I~m, si saben. etc.. que a nt" q ue 101 d idlos re gido res le recio
bi~1I 1111111. I~cer el dicho soco rro, por ,h' jallel' 1'1at ialr en lIU cabildo,
lIeul ió de .Ionde eetaln m ha cié ndolo á la anla do su casa y pregunté li
1. gente que Illlí le es l.nba ag uardando flue por q ud Ica di chos rcgld crea
é

111
en qua I hiciel!!e fuerza pora que le recihiOfOfl, si le la hlltrNl,
vfnn que tanto convenm 11I1l r el ,11l'h.... socorro 'l ile le era I ~ ¡ido;

1'11
Y tol"lfI.8l,, ~

penlO lllll ( lIle

eetabe u en la ,lidia

MIli,

'l ile eran muehaa,

cuí t.oo.l la gen te tic gue rrll é del pueblo, '1110 si pUM vía que eonsem
alllen"icio de P íos ~ de Su ~l lljelJln.1 }' que 110 hadt:n 1010 se penlena

1.1 uerra y le ec ha nll ll \a cu1loA, y f¡\Ie lo ficie!Je con b revedad, I'0t'llle
de otTll IIWlllera lJeri.a ~i n fru lo el dicho iJOCOlTO; dIgan lo que Illhen.
31 .-Ile!n , i sa~n, etc., que, visto el pareeer eemun de to<lOfl y la
n8C'elliJ.J (11lO haMa de hacer el ,¡icho lJOCOrTO, el dicho mari_1 COIl'
certó CO Il 101 didlU8 regidores e ju~ticia de 11IIcerlee la dicha fUl'rta, y
an ~í en tolIR pu e quietud é siu .Ih.. roto ni tnllitnttar a nadie .Ie pal".
lora ni de oh ru, antes C<l1I re gocije-le tod I~, 1~lr ver que se !lneía L1n buena obra. le recibie re n, diciendo que le r~-e I J i ll l1 pur fuerIA hum en tanto que :-'U ~t8j es ttl.d proveyese, 8l.·gl1wl parece por 108 eu ros q ue 8(,I'N!

ello I'Il!l3ron; digun lo q ue saben .

a".- Ítem , ~i s uben, etc., (l ue, después ,1" receludo el dicho F ra ncisco
de \'ill11grll, para lmcer el di cho socorro en mil}' breve tie mpo, (P16 fu..
en veinte cua tro ¿ veinte cinco ,lill~, ju ntó ",H1a In gente q lle en la
dicha eiudud de Sa n liA Ko IlfiLfa y n1.O li~lfl della y halló solamente ciento cincu enta cinco hombres d e gnerra qlle pudiese sacar de la dichu
eiudud , ,le jftndo guarda en ella; é an~i W1~tó toda la hAeiendll que Ieníu
pora euce belger y a rma r 1011110 la Jidlll gente, lo eual fu':' mucha canlj·
é

é

é

Jatl d e lot'$Oil de oro, en que

8C

empeñó; é visto que no se podía sacar la

di ch a gen te sin h abe r dineros, t u vo nece i<iA,1 de los M('af de la caja de
Su ~l lIj ad, 10t!I cuales si no sacara, era impoeible avilll' ni lllI.car la dicha gen te ; J i ~1I lo que saben.
:r..l. -Itelll . i lI8LeIl . etc., q ue pAra

car 10" dineros de la mj. <le SlJ

~lllj laJ pr imero fu"; requerido de 111:0 Jiclla3 ciudades e de sus P",Cu·
redore é C bildcs. obligé cdoee a que Su ~ I.j""tad lo habria por Lien,
mayorme nte que lo 'lile ha bia en la caja era IilU~' poco f COIl aquello se
hacf. InUY g ran ef eto , á cuya ca usa y l>o r la gran necesidad que h.·
Llll . Sl.lt..'Ó los dich os pesos, y la cantidad que era)' en qué digan lo que

saben.

-iu.-Itcm , si saben. etc., que la umyor parte (le la hacien da ydineros que Su ~llIj{'l!t1ul tenia e n la J il-hll ciudad .le SlIllti¡¡go en SlI reul
elljll é Inern dollu , e!lUI LlIll en IlUtle r J,' lll'rSOllllS q lle lo debían de derc .
chOll de Su ~ llIjesull.l d e i,n;stlllllo :l (¡lle le, hablan fech o , ). el dicho

e

e ermll y o
COlN\'I, q ue, r8!'l\Im i,I". Ul
um • (anl I 1,1 mon.d,,' no /'I'll lo en eee¡ iR milMll, r"lf'llIe
10'''''_1 lJDr bi«l ,1 ¡Wl.prfo l41i 'JIU: I ,1 blllll: y Ji '>Rhen ql\e lo uno
, hi k> que tlba en la ClRjft como 1... 'lile ee ,Iel'¡" a Su ~Ia'
l4liIo follo no monto> I.nliula IlU~ e mili I ~; .lignll lo filie

.

4 1 - It«n. . •beo. et<'.. qne lo 'lile "" se seco y hubo de lo pero
WIJeICIIfttI" '1 ~ f"jeetad. tollo lo r8llllrtió el dicho \Il11ri!llCtll en IR5 l>er·
.!lflItJM oooOOI<Ju e 1 1.1. raem >riA .)(, 'lile I.aJ:" 1'ret'eIIUiciólI, pIlrll. lea
!'OCQINI', et.nM de otna muchll OI.lltl<1I,1 ,le
-orro que hllLÚl hu
J"
f'I .hcho nlllM 1 ).•1:1<10 de su hll('iew1a y ellllH'n'I<loo;e, que moulo) muebo IfIll'l '1ue lo '1\1e lJI(' tornó de :-;11 ~ lujl"tltUll;.1i 11 lo '1ue saben .
• 1 -IloIlIl, si ~hell. etc" que .le Ial manera repartió ......10 lo que telilA ~I J icho Illllri_I, loor l. llIuy ¡:::I'ftn n~i, 111l1 que habla y tml" s )'
I p U1UII , '1(1e ami 01' su haciendn como .le la de Sil ~l njestu J no lo
qUl'd ú sinó MlIIU llellte Sll ~ cnbllllO'l)' IlT lIlllM: I ' IHe pura ir In dicha jo ro
tollJ,11,1I de ,Jiu I'rt·,tUl la una Clll'li de un criwl" '"1)'0 ccuque se eobljnse,
por no teuellu ui hnbelle quedado ,; por ],Ilhl'rlo rvpart ulu, como J I~ MU,
&OtlicllO ee. )' la volvtn á ,lflr ClIlllI noche 111 dicho au crindo (:oll llu e le
Dll1lll1 rate <101 frio; digan lo (¡\le silben
-l.'i -Iteu, si eaben, etc" que flnllí l it" lo (Iue gllstó entonces el d icho
me.ri I CO IIIO de lo que h!bía ¡:::lI~t..do flll\.es eu sustentar la dicha ue!TI. de ('Iule, eu conquista!'" e pacificnlla ). meter socorro en ella, MLri
el ,u., ,le 1, '! 1I1UY looLre e nece!'i~Jo é n.Ieu.lado en más de ciento tí
eJllcuellta 111111 pe!08, demli,¡ de la5 haeien.hlll I'rol'iP suya! qlle ha RIl'!~o)' .hueros 'lile ha tenido, que e otra mu)' mayor cantidad; digan
lo que be11.
-&.4 -hem, si .. beu, etc.. que en el tiempo que estuvo ariendo l. Jid. pille, que fueron, romo ,heho ee, veinte e . iete dias. poco lII'lI Ó
1MbOll, el diebo mll~ no tito egn.vi<l a r-..-oIUl al¡:::ullll ni COII ¡olió
que
cente lo Licie.e, ni se en metió en mú que Il\'iar la dicha J::l' Il1..... I JlCho eccerec y mantu vo In dicila ciudad en toda paz jU~li
cia, iu quitar ni pone r teniente ni remove r IlUlll jUllticia de la (lile en la
dioha ciudad &0 I lila an ! ; J igan lo que lIItLcn .
• ·'.-it.em, si IlIhen, etc. . q lle a l tioUll'o que (01 d icho mariscal sulió
d o la d icha ciudad de HlIlItiago pn ra ha cer el d icho soco rro, dejó en
ella eu 1""J er 111CII!,iláll <.I raL ial de YiJllIgru , no pnrn qu e entendiese
é

liS
en jUlrtiGia n i otra MM, ¡no II;lIllmen\e I 111 que.,. vinie. maMado de
• ~I . 6 p!"Ovi,i óll \18 _la n. 1Au,li811cia en 'll lll pro " IBM por r>bM.
nlldCll" alKUna persona, ti olt'll. ~ eualq ¡lera, ~ obedecieM en ..
1l00 uhre, l. hiciese cumplir y se de8i'llie d 1earg.... que al dicho m&rilca.l h. hfllD ,la']'1 l&lI dicha. ctbdad • é plll'll 'lile- lue~o se lo I.íci. .
ber P-"' cbedeceík, él u¡ má.'1 ni men~; ']il{&lI lo '1'le !Illben.
-Ir. -s-It em , si saben, etc.. que con 111. gente y IIOCOrro 1)118 llevó el di.

cho mariscal ¡j, 1M (Iidl\\~ ciu,]a,les que 18 lo pedían, fizo muy gra n
ef...to y 1M! "U ~ en muy gran pcligeo, por cuanto la tierra por Jo puó
á hacer el d ich o soco rro aRt.IlLa to,lll ,le 1!;\16rr.\, y teniendo po r nu eva
lllUY cierta en e l cami no de 108 illdios que tomaba r la echab an
porque 110 fuese a lllOCorro, que In ciudad do la I mperial estaba .Ies.
poblede mu ertos Iodoe lo. que en ella estaban. todavía puó .,Ielante
á hacer el dicho socorro y llegó 0011 mucha priesa y cuida. lo, endand o
JI; di. ). da noche , y hacit'n,lo saI~ ell lO! iudlca y t'~rmenl.índolM
y dismiutjéndoles los caminos )' pcuiéu loles miedo é proccrandolce
traer ' la obediencia ,I~ S. ~ I. , }¡aita q ue liegO , la .licha ciudad lmperial; digan lo que saLen_
47 .-He m , si saben, etc..ql1e. llegado el dicho mariscal y su gente
á la dicha ciu dad Impe rial, todos los que Ntaball en ella le recibieron
con grandilsimll al~rla por el notorio relígro en 'lile t'!llab6n. y esperar,
com o eJlperoLall. por hora, el ser cercados de loe naturales y por otra
parte la hambre 'l ile es peraban ¡i uecesidud de comid a, por tener poca
y porque loa indios q uortun venir ti ,Idr sobre ello! al tiem po de la
eoeecl,e pllra le, comer lo qu e tenía n sembrado, e eust enteudierou
que Iu é remedio del cieloel q ue les hab¡ .... ¡olo,)' creen é tiene n por cierto
qu e si no les fuera , se per<lienÜI y los rneterau si Vio, milagrosamente no
108 g ua rJa rn: digan lo que saben.
-IS.-Ioom, si saben, etc., que ecu la ¡Ja del dicho mariscal ¡i de la
gente lu
se pacificó teda la comarca y envié iKIC'OmJ i. la ciudad
de \'ald i"t'ia, con lo cual lee dichos indi se al'artnroll del J3nado rro·
p6eito (Iue tenían)' colnenmron .i. servir, yasi en el tiempo que .11i.
estuve, él mesillo salió' a paciguar lo qut' le ranció necesario, y tra·
yentlo de J'lU á 108 caciques Ci)IUIUCSllOS 'f perauedieudc y enviando
meneejeroe á los demll' que saliesen; digan lo que saben.
4~ .-llelll, e¡ sa ben. etc., qu e en toda la ,Iiclla paeiflcacióu el dicllo
mnriscelno tizo ceeugc nc tablc ni muertes de indios á UiUgUllO' <lelos
é

°

lIOC. JlI

•

'I'1nlau d. pl.1:, ..1\'"0 loe que murieron en Inl rec uentroe y !tUa"

atlhe.... ni lño otro t'Mligo, ..lvo '111 n un l' u..tJlo de d"'ientu ó
lit.. ea !l. que .tlbit"'lI 1 lhminos de 1ft ciudad Im peri lll. ,
por ¡.I)fIr venido todcs de IMI: ~¡ dado la obedlencie, le roe-

... c..-'

*1 al monte y hICIeron ..11Ji. su ciJ6ctlra y "C.'rn"n~Mls e porque 1'&"
~ d. allí • "filó en ella ('1 )' su "Ollte
comi('rou parte do 1,,1
dicha eouüdu Jo roa! Iu é ctIU" 'lile IUlI dichos in.lios iuiesen ,1..
~.a,; digan Jo que saltf'n.
Ml-lt 111, si ben . etc. que el dicho ano luf'C~ adeleute en que
Iko l'I. (neho mflri I el dicho socorre )' fu,," eeando buoo la pll
.mortlnd.d ,1" hamhre, hubo gran r !la de agua del cielo ji lJvvio muy .
poro, por donde aque! Il~O y (1 sig-lIi~ ute hubo gl1ln n('(.'t'lli,ill.1 de eomida gl'flernlment en toJa la li",rra, porque '<e pe rdie ron las (11('111('11"
t O!'l'lI , e au 1 pro\' yo el dicho lllllri!!(,/I.1 COlIJO fuese &ooo rri,11l la gente
del
I'llnol'!l (¡\le Illlb¡n eu lee dichue liu.la.lell,:l'oHI"e 50 llus tOllta·
é

11: .hgtlll lo (I\I~ ~/I.LcIl,

&1 - !t('fll, ~i saben, etc. 'l ile l'e rw (¡\le ln dicha provincin (le S\lS"
tentase )' los indios uo M.' atreviesen 1\ hUI" r uill¡;und cerco, el dicho
tneri 1 invió con gellte al capital! Pedro de \'illug'ra ' lacia oll'Ul1lllo
ti" los ('A'lllnlln)' ténniuos de la Vuuccl>citÍll, ti 11 don ~ ligueJ de \ ' elulI'
ro hacia 105 h:rlllillOll de la \'i!larriea, y • I rué y anduve en lo! ltirlllillOl
,le la didMl ciu,J.a, J Imperial ha.~t.a tanto ,¡ue toda la provincia ee ase n
tó )' (11 te se necesidad de hacer otro socorro por su perecua, ptor entrar,
eomc entrabe. ('1 invierno, como edelaute ee diIa; digan lo que ..loen.
fd-I~n, 'saben, Me" que, vien.lo el dicho mari_1 'lile 1000lAir,
Ininot!l de la dicha ciudad huperiel ti \'¡l!llrrirn de la de \'. Id i\·¡a flOr
). lus uaturalee rel>cla"
la orden que habla dedo queda....u a uta,1
dos. r ra que no hubiese !'felo ~u mal propósito, p"r ser ya invierno,
laijó de la di ha ciU.1.ld Imperial )' viuc .i. la ciudad de Engol, donde
antiala. ('1 t:8¡lllÁn Pedro de \'¡\lagTa, y
juntó 0011 el, )" luego le .1.,
1.cIIÓ 0011 J.: nte de a caballo a que fUOM á tener .í. cargo la dicha
ciudad 11U1)l,!n 1 puro su defensa é amparo, }, ..I se quedé y po Lló la
t!)clMl CIUdad .Ie I",s Confines; ,ligan lo 'loe ecben.
á:l.-llam i saoon, etc" 'lile eetaudu en la dicllll ciudad de E ng ol,
t1elopu de h.loellll asentado, tellli~l\dDM 'pHI los Ilalumles de la cemarca de OtIutiago dit:~ell sobre ellu Ó d e (Ilie le eucedieee a lguna
ad veraidud , tOlUÓ s_uta Ó lJI:telLta hOllllm J! )' con e llos, cou muy grau
é
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trahnjo, por las muc hes I RIl. y necesidad d6 {'omi,il, el dic ho rIlariscal ee vino á 1& eomarce .111 lo .Iich. ciu,1&,1 ,le" IIlíRl!:O, hast& el no
d. ~la nle. donde

su ' ·O' lli.hl. se a~lltó é 8 ~ 1 >dll. Aquel a COlnar.
COl! 'Iue I.nIl.8ha los na
tum le. é IlOr el tem or 'I ul'" ,)plltllillll e val....r '1111' ('11 ,1 con in,,; digan
('f}l\

ea.. [KJr lo, lsueuce. l roll8ll.¡..,nlos ). UUI'"Il t rl uno
lo

q U ll . .ben.
EH - Item, si MLen, 1' 1('., q ue estando d dicho ruar¡ cal cm 111. ,lidia
gente tr ein ta I" gn n ~ 110 la ,lid,,\ ciuda. l de :-:ll,lltil'~O), le llega ron ca rta!
eu (I\le le lmciun saber 'lile bahia ido nua ('ro\ i~¡¡11l de esta Real
Audle ucia , pcr la cunl se llUlI Ulll Lu 'lil e In jurírikiúll est uviese eóloen
los llle",l,)!'s}' que un 1'0 fll' IHI I pu blicar ni l,ngOl\l\\r; )' i,nr su eoutemI'laci61l , Cll sabiendo. quelo su po, el didl" mari'lClll, junt.i toda la gen te
q ue alli ten ía y 1e3 dié li entcuder cómo la voluntad del Audiencia
I ~ I era 'lil e la j llri.lic ión estuviese en sólo los aknltles)' qlle le man,taLan que él se eetuvi
en eu cesa, lK'r 10 cual les dijo que ya no lo
tuvi n por !U CBpitan ni justicia, ni el lo era, y 'lu('O fuesen d m,le
'luisidell, é que todos obedeeie en i. los .lidlOs allll l,!l'!!. porque I que
110 lo tieiese, el seria MI ¡¡1KU&cil, .. que I'UI~ eetuba tan «'r<:II de la dicha cio.l.tI de Santiago, que el se quería ir aUII, con lo cua l Be fue, dejall ,lo 111 IIlBJ or par te d la dicha gen te e !lO usando mas de ninguno de
los J ichoa cargos; diglln lo que sabeu.
r~ .- Item , si saben , etc., q ue, vistas las dil'bas (·art..a, Iccbe la r1idla
p lática li. la gen te, 01 dicho muriscul Iué ¡i la oIich'l ciudad do Sallti ll~o,
1.'11 ¡lonJ,· llegado . luego hizo parecer la rlicha provisión de esta I1I'al
Au dienc ia, en q ue se maudnbu q lle cn lu~ dichos l\lcalo1L'~ quedaw In
dicha juridici ón, )' la tizo pre¡;ullar e-Iaudc el "re .ente y todu la gente
qu e ha LlA en la d íchn ciW.I,I; J aCllbnda ,11..' ptlgt:lllar, luego el dicho
mari-'COI pidió testimcn lo cómo el se ,I..,.¡.tia ti", los dicbcs cargos de
capitán é justicia . ti 'lile á ..1 el pr-imero 1, alc:.t1,1t:3 mand n lo que
é

h aLia de hacer. comoa servidor

ae s.

~ I, porque etIos obedecerta y

harlll 'l ile todos loa obedec iesen, é 'lile el sena u algnll{'il para ello; ó
an ¡ el dicho mariscal, para q ue los didl(>!l aleal.le· pudiesen Illct'r
justicia )' n adi e Be les dell\·l.lrg <)nuse, se iba con ellos á SU~ eudic ucias
)' h acia que Iueeeu obedec idce ti acatados; digan lo qUtl saben.
ÓI;,- Jwm , si saben , etc.. 'lile despu és de ¡1, ~i ~ l i d o del dicho cargo
el dicho mariscal, por su lI.USCU('Í1I é po r ver '111(' no porhu IIl'rtmin r 1\
nadie qu e viviese quietamente, subeedicrou muchos ti dive rsos ulboro-

u Id. d4 ambi. ¡{re toe al~I, I~~ ~ 1. gen te de IhI r uea. "n. . la!}' cuoiullnJa , e 'lllerieudo hllC'er r1I.
1ll~ o (IOr ,1 nde _ hulleron J e pen]er é loe indice
d.ntb Ion int ¡"'ron; <lJKllII lo que seben.
•
,ek_. que, VII
per el dicho IIlftri_1 que ~'a

""'t"

m de otr'll mallo6nl no ¡IOriJa juutar gente PIU'Il dar lIOOO'
I"OI1e, 1* teoee uuna qu(' !ti Clll,ltl,¡ de \'aldi,ill é
[ ptriaI """hall en reu necftliJad. l>or kl8 diclina all.ooroto!! 001110 l.or
e.ua dot losl_tuDhti, juntó h.~la tr1linta hOlnLrel!, amigos ,u~'OlI, é
• metió CIIII ellol en un navfo '! bu!!C'Ó diuer05 para l>lIgar al maestre
dtl. ..1 nado, é Iu é ecn colll.lll Mu,l"d de \'ll.l.Ii\·ill, donde anduvo f":Ir
la mllr muchos dfu siu poder lIf'gllr á la dichA ciudad, ¡>(Ir (1IUl'ft Je
108 en
eontrerice. é por faltJI de 1,11. '1IIIento,l('8 Ieé toreceo arribar
nI puertQ dele dicha Mu,IMd de 8ontill¡;o; ,Iil:'''u lo que saben.
!J~ -hem, si
l.en, etc., que en ul entretanto que el dicho 1JI11riscal
filé'" lo C<Jll\.Clli<lo en la preg llll &
1I nntes destn, ~uhcc<lió en In dicha
tiudal <1(' ~llntillgo, entre los nlcahh s)' (·1 pueblo, un alboroto muy
gnllllle, por donde se hubieron de IH:n lt'r, por 'lll('rene mostra r los 11l'
les muy rig\ll'OlIO!I y estar el pueblo de ubrido de ver el mili gobierno
que hlll,lll "11 todA ID tierra; sabido por lu~ dichos alcaldes qlle el dicho mariscal" Lla ilrriLa,lo al .licho puerto, uno Jt'lIo~ ó entrambos
le inflAroll á decíe que al servicio <le ~. '-l. é euetentecion del pueblo
CQfl1'MI a que O!'llI(Jto con IIn r«ie ('utrue ('11 ~I: e asi , como muy servidor ,Ie~. ~ I e cbedeciendc á 8U justicia, ee ICvulltóuíla noche j media
uoche
con 8610 un eriado suyo)' otro 51)),1.,10 ee !!alió de entre toiIOII
b qlle etII'l ~
ben é caminó tanto que llegó j amanect"r á la dicha
enwlld, que h.Wa diez y lM'is ó die-J, y i
It>gua, donde, roo su IIt>g1l.
da., aaesuró e aseutó 111 Jlul'Llo que estaba mil)' alLnrotado y en enua,
y Iba qoe ,le ahl ad hUI estuviesen quie e l..ciliCO!! y obedeciesen,
ha n de oledecer, Il loe dichoe alcaldes, ha~ta que lIq;ó \'U~tIO
1 ro n leuto de ett.a Real .\udiencia; di¡;an lo que saben.
óll-l
, si .. l.",", e . que el haber ,Ie[e.lo ti dicho cnrgo el didlo
IRllnM:ll\ ).
8U"'11<"11 di ó á entender lu I;ran fll.lta que hac ía en lu
d ('hu PT'OVJlIClU de Chile ¡>(Ir lus I;rlllJ<¡e~ lla1\os que eubeediero», asl
de LII rtlll r\e Illl.tuml como de alhorotos entre 101l español • J>orque
1"" 1I.tul'll.l~'! ~i1 ecmi ton \ll1os! olro~ en gran, li~ima ClIl1tidad, Y !le al·
¡ a ron Jc n-ir wuchos d e los que sen'fao, y 1'11 el dicho mn ri!CII l8\1

1ft' IUllSllM

é

Ili
\'i6 &1 gran 0010 y volun tad qu e sie mpre t uve {le servi r á S. ~I _ en obed ecer á lu justicias si n quererte entremeter el! otras cosas; digan lo
'l ile eebeu.
OO.-It.em, i MMU, etc., 'lile d pués de 1.. eueodíebo. el dicho mil.
ri8C81 estuvo en la dicha ciu.)a,1 de ~ nUaj!;o cerca de un 8110, como
una pe~na r-rtieular, obedeciendo lo que mandaban ~ alealdes y ha.
eiéndolo ol..oeolecer, no embargante que fué muchu veees requerido y
pe rsuadido que todos en generalle peo.llall , uf natllml~ como es~nol ,
1... t.onllu.e á capitanear e IMIIllar, porque no le perdiese la provinc ia. é quellOl1 de IIUI'\'O le nombrarían y recebirten y saldrían á eualqui er C08ll que le eubcedíese y pudiesen achacar, por convenir, como
convenía , tll fIfIf"kio de Su ~ laj6!ltad; y el dicho mllriscaI nunca quiso,
ant68 ee estuvo como persona particular, hasta tanto que esta Iteel Audien cie le prov eyó de corregidor é justicia mayor de aquella golerua.
ción: d igan lo qu e eabeu.
61.-Ilem , si saben, etc" q UI', llegada la provisión de los señoree
oid ores en qu e le 1l1111l1111ball que fuese corrl'g-i,lur e justicia IImyor do
las d icha s peovi ucins , lo acebto y obedeci ó po r servir á S, ~I eclemeute, y luego prov eyó e n el re medio de toda la tierra, iuviamlo mensajeros á to<ltls la!! d ichas ciudades por la mar y nombrando personas quc
las tu viese n á ca rgo y las eustentn 11, inviandoles instrucciones por
d ond e HI guiusen: digan lo qne saben.
6:?-ltem, s¡ 811.1M'Il, etc.. que e-tan lo ("1 dicho mllri'iOll en la dicha
ciudad de " nlinJtQ ~u~t("lltan,loll en ju~ti ta. vino a los ttnnin ~ ,leIlA
u n ('llpitán lit! lo neturales, que se llalllllhu Laut aro, COII mucha gente,
coovOc&Il,lo á ~J toda la provincia contra la (l ichn ciudad de :::1I.11tUlRQ,
por eer, como en , un indio Lelioo!!í~illlu ti l'apitan diestro en la guerra
qu e lilas deno hacia eu la tierra, contra el cual ill\'io tI capítan Pedro
d e " iIIng m eou gente, el cual IJeloo con la ,1 e1 dicho Lautaro, }'de~lmés
d e Rlgu:los reencuentros le fizo retirar. ~' el <lidiO Pedro de '"illagra !l8
volvió, r]ejRll<lo, COIllO dejó. focho ",1 dicho I.au ro muchos llal\ ,
robo s y muertes é alterados "tro8 mucho iudios '¡Ul' serrtan loe veci.
nOIl .It, In ,lid lR ciu,lml .le "'a ll tiil ~; digan lo que saben.
1;3.-It" III, ~i !lU1",u,l'tc., 'l lIu, ,1,~l'u's de vuelto d dicho I'c lro <le
\'illil ~rfl ,1" la <lklt:1 joruedn el dicho lIU1rj~c lile despecho a .'~ta I{tlftl
Audi l'llcia li darle eueutn del e..tudo ,le In tierm y l;'ll\'ió ':01) d todo d
oro de quintos que Sil buLiu podido recoger un la dicha pro vincia hlté

é

1*
tra

pn

tor
1 potler de lólI ofidal , y el dlc ho Pedro de \'illagra lo
la eiu da d de loe Reyes; di~. In ~ A 101 ollcialell ...1 (le
)o

'T"e .bell.

,-Hem.8! ben, tic, que admilli~t"mrlo el dic ho Mlrgo rle justi<'11 , la vo II ,.. o6mo iba t'lllQ1Jl'nlll jor dou l ' roda .le ~l t n ,ioZll. e por
11M JU que le eeenbió el. n r " 1 rn'~' Y otra el dicho gobt>maoJor
~ra 't1Je blC1N8
ber tll roeeimiontc ~. que toda la t¡to rr a "t'inbraw;
el. d,eho I arw;sldlo,ió todo lo que I fa entreman.... ~. obedeciendo la.
dich.. CllrW ~ Mci 11I.10 mucho fl:'Jt:ocijo po r la ida li('1 dicho gol.ema·
dee . t.elljfllldo nueva que la~ dichas ciudao"" de arriba estaban en Il1U~'
If'In peI gro e 11
i.lad. juntó todos los mil. Ilmigos ~uyoe que p udo,
po rq ue po r 8tar lan p. talio no l' u,lo IJOCO rrt'r á los demás , y dellce jantó hl'l"ta MIlenta hombre•. poco mil. Ó menos, ~. ['ara loe socorrer tito a rma- y otra~ COll8~ necesa rias lo anduvo buscaudo. J [K'r !'t'r la d il'!ul.
ge nte tan ínlimos emigoe ."UY05~' servidorea ,le :-'. M., luc iero n la diche jo rllluin ~. fuero n con élal soco r re delus d ichas ciudades; d ignll lo
qlle saben.
Ii!l.- Itl'm, ~ i snbcn, etc., que el dicho mariscal ru é á lllUY g ra ll ri(,lI'
go no perderse ~I y I~ qm.. con él ibeu ('11 In dicha [o mnda, á ClI USIl. de
pasar por teda la tierra de gue rra ~. teniendo por n ue va cede d íll. qoe le
agullr,laba, ¡. con !!U presteza no I('~ daba lugll r á juntarse, cemínandc
de noche e de dla hasta que llegé la dicha ciudad Impe rial, en donde
puso ceden en todo lo que fu.. men te r, eeeguró la dicha eibdad
y u provincia de otro eeeco 'lUto le querían poner 109 naturales. (1t'1
cual te dejaron por habelle visto entrar ('(111 la dicha ge-nte;dignn lo ql1e
eeben.
ro" -11 ro. f'i Len, etc., que d I'u~ de l~a(lo a la flicha l.'iu.-lad
l mpe rial. el díehe lnl.ri!ICII.! hieo !>Abar a la ciudad de ' "a ld i\' ill ~.í. la
Vllkrrica el peeveimieuto que el
nor " i!lll fl'('~" hizo en don Garda
de IlmIlou. u lijo, .le goloernatlor ,1(, a'1u~lIa I'ro\'incia, )' tizo que lo
recibrNell p....r b"Olx-nlll,lor della tu I.otla., I.~ demás ciUJII.< \t"9, ~ hizo ha ,
eee ~lIdl!lll "'W"Cij por su rece! imicuto )' 1IO"I>ocIHIll,Io lo que des1".1
ulJe; h, 'lue ti ,lidiO I..nutaru, l'lll'it<lll , \"h'l'riu ...rbre la ,Ii('ha
ciudad .le :)aUll g >, VI 1.,1,.10: ,1 ,1 Iucru ,. '11lI 11" había habido efetn t-]
cerco que 10 '1\1( rln poner sobre 111. diduI ciudad Im peria l, po r la lleg ad a del dicho mariscal y su ~l:llle , el d icho mariscal d ejó torte lecid c
la d icha ciudad de pólvora ¡', arcnh ucos e pue sta en ONCIl la genle ,
é
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Jo eual hecho,

lIe

volvió cami no de la ciudad de . ntiege con la mayor

p8rte de la g nte que trajo; digan lo qu e eeben.

,;7. - llt m . i ..be n, ete . , q ue J~rlU' <le fortificada la! dídl8! ciuy .1 jallo orden como 1M.' su tenta 11 eo ut ra 1011 naturales, el dicho
ml ri!lC81 con Cllarenta hombres, poco mu ó menos. antes que sea}....
de entra r el iuvjeruo, se vino r-ra la dicha ciudad de SanÚllgo, y M '
bi ndo, como 1111'0 en el camine, que el dicho capitán Lautaro ihcl llObre la dicha ciudad ele Santiago J que no habla en ella quien le reOs
t iMe , por \I(I\".r, como llevabe, mucha j.;( nte de neturelee hombres Je
gu erra y que Ila bla de~Larata<lo lu millas )' e'¡-a noles que ton ellas habla y tcrnédolee hu. herramientas J oro, el dicho mariscal 1M.' dió prie110 y cami nó de DO('''e é de dín COIl la dicha 1;1IIt('. é antes que el dicho
ca pilAn Laula ro y su gen te llegase á la -liche ciudad , caminó toda una
noche c y al alhn, después de tome.lee las ("1'188 del dicho La utaro, dio
en él Y en eu gen te, y pelea ndo ji gran rie g:n y peligro de su vida
de 10lI que co n el iban, de sbarató al dicho clll'itlin Lautaro y eu gente,
de nde el dicho ma riscal perdió á Juan d e Yillagrn, deud o BUYO IllUY
cercano, f'jue le mat a ron los dichos na t urales, )' fueron heridos loe más
de loe e~ rllflole~ qlle llevaba; d igau lo qu e saben
6l:! ,-ltem , si saben. etc., que por la muerte del dicho Lautero yde barate de In gen te que llevaba, ItIt'~O Be IIppei,l::lIó toda aquella comercu Y vinie ron de ¡>at )' á servir todo.. lo" unturales .lella; )' ~i saben e
tien en por cierto que el dicho C1II,i tlln Laut a ro fue el preucipel en In
muerte del dicho gobernador Y¡¡M¡\'ia y caU!18 .le lemutareaJl rotar
t oda la tiefl'ft , é que 10'111 un indio belico-. nuc e de muy grandes fu rP8 y eedidee . e que habia techo l had ll gf1l ndl.'>' males )" dllflO'l en kMl.
111 tit'rra; ti 5i saben que esto flll; seüaladtshuo en'ido que tizo i. S. ~I ,
porque murió AlU el dicho La utaro, que l'flI el es pitan general de los
ind ine y f'j ue te nia ahada y rebelada IIquella I'ro\·illci. de Chile, e asimism o murieron muchos de los preucipalt" eulped en la muerte del
dicho ¡.:o!x-nlll.llor e fue principal parte 11Il ra el . IIAuamiento de aflue,
1111 l 'I'O\' iIlCip, ~ q ue ..i el did,o Le utaro 110 fuere aquf desbaretadc , eet aloa claro todula tierra se I'l' f< li ll )' lu.. tt nuiuos do Santiago II(! le\' ulltarPIl ,('''lHO ccmcuzarvn: dig-nll l¡¡ll110 ~.11"'1l
t¡tl.- Itclll , I!i 1l1l!J('11, etc" '1 '1(' dl'I'U" ~ de muerto e] dicho ('a pila n
La utn t ll ,\ dC8bll raul,llI 8U g-u te. el dicho ~ b ri~l'lll se vino a In dicha
ciudad de ~ lI ti ago , doude estuvo c81'CTll mlo el maudadc del dicho gu,
dad

é

Ga... de f odlJu.. f'l'ra I obe\l. r, " 811 ('1 dicho ríemo IllKle'r muohu oo.mlda~ y
m'lJl&rt~ y apoeelltol
pllra " y tu gel! '! flIIVl6.i. 10lI caln n~ por donde h blau de ir para
l!IlM I
lo ....,." J e!-tanJo toJo u ad.~••lo ,. el dicho marie.1 do pcrtida .... l. Ir i. recihir. e eon mu,
11 ~jo )' fiNta!! por
MIl ~ un dfa all
qne Imm.. d• • Iir , por meudado del dicho
C~ f
pnao '! n.ndo a ., m.... y sill m,", le oir y ..in le .Ieju trMr - . .1gu11A de so hAcienda ni d.rle J*C'io V-"' le bu_ro
,.. 11MlfO traido al puerto de Coquimbo. ). de allí i. la corte, ft,kmJo
t.aa tMado moebo tiempo esperando á que eu.i u las informacionM
000"'- M; digan lo que eeben.
10 - IUlm, Ñ sa n, esc., que el dicho Pero.' ucho de H o~,. l' u ede
haber die,; # .i~ RnOS, poco ni Ó meno • que yondo de e!!t.a~ peev¡nciu del Pero pual de Chile el dicho &'Oherua<lol Pedro do \'aldi\'ill,
por comi Ión del lllarqll~s dou Freucleco I' u er ro, en el camino, en Ata·
cama la Chica. llegó allí el dicho I'ero Sancho de Ho]. COll un Anto nio
de VilO&. e Jua n .le Guzmán ti Diego de GU7.lllll.n. á media noche, y
entraron en el toldo donde el Gobeme.íce ee solfu apo sen tar, con t1ngu
en lAS botae, con dete rm inación de matnlle si 1" hallaran, y el dicho
Gobernador era ido adelante, con cierta gente, á Atltcuma la Grande, A
buscar ecmidee, y luego como lo supo \'oh'ió á eu NlllI y hizo informa,
ción U. la "llb..,..la del dicbo Pero
ucbo y de su mal propósito, y
ficha, preodió 1\ él Y á loe demri J á loe dichos ~;Uttnil..n ill\'ió pre!lOs
'! deI'loetnol.. al ID eqcée don Frareisco J'itarro.i este reigno ti á loe
dM:hc. Pero'- nebc é .\utouio de l;lIoa lI. .ó consigo Pre.'M)S" la goberMCióo de UUle. e a ruego del dicho mariscal de los demás le perdcD6; digan )o que .beo_
7 1 -c-hem, si hen, etc, que d pu de lo su !icho, bablli catorce
aaoa, f'OC'O mu Ó meu ,el .licbo I'eec .~ ncho dll n,)X intentó otra \'el
de IMUir al dlcbo Oobeen•• ior,
pan!. ~Io eonjueé a don ~lartin de
SoIift" é á Qlillclulla é a Pll!!tralla é ~I fllUt"l!. y olras persones, y qlle·
ril lloolo el lal\r, 11) 1U(lO el dieho U'lhenlll..IM, y averi~\Ia,la la "enla, l.
hizo jUlliIJla de 1 .I¡ch~ don ~ 1.ri411 y 1'/1 Il'Illlll)' Chinchilla )" ~ Ili.r ·
q Ue! y Otro que
decía Ur tu ño, y 11\ diehu I'erc Seuchc ,111 Hoz
donó .i. ilWlLl.nda y ruego del dicho mariscal y de to.lo, 108 demá s )' lo
dió oon 'Il ll~ IUltentarse; digan lo que lMIll(Ill,
72.-100111, si 1lll00n, etc. , que, ealidc el dicho Pedr o de Valolivin doln
é

é
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,Ii<'ha gobernacitm d. Chile en IIOOOrro d le nligno contl'lll t. tiranl.
de HonUllo l'iu.l1"O, y jlllltán,I<18e, COlIlO .. jun tó , con el PrMillen le
Ga!ICII , ,Iejo [M>r I n lugar .teniente de cropitall geueral en la dicha gob.,
reién al ,licho mari !l('al , el cual, a Imini tnlll lo justicia y ,u~Lentllldo
la ti erra 11 (lA1., JlO" est. r loe lIa lul'llle ,1 ¡1;uerr'll, habiendo venido a la
cill,),"J .Ie. ntiago para la Im\en\acion de la dicha ~ción, el
dich o Pero Sancllo de Hoe eo menzé a corlVOClllr g..nte inviandc a h.Har
eon un Homero i. to<los 10!l que l:'51nbu.u en la dicha ciudad y cit.andolOl
(Mlr'll q ue matluJen al dicho Ina ri_ 1 y' l' e dro d. \ ·illagrll é a otra.
persones, hac iéndolee entender 'loa él era gobernad.r que le a1l.QtD
por tal ; d igan lo que eebeu.
73.-1tem, . i sabe n , etc.. que el dicho Pero Sancho de Hoe tOlnó
ccenon de lev antarse ~ matar al dicho mari_l é 11 lal! Jemás loere<lllll.8
que . enlllnh", porq ue el dicho golK-rua,l"r Pe-leo de \·"lol ivia ee hllhill.
eeltdo en dellgrncia de todos 105 vecinos ti loe rlKlTl ll5 de la dicha provino
cía, touulndolee empreetedoa olerte clllllidll,1 ole pesos ole oro, ole 'Iue
tomaron dl~llllbrimiellto, )' reconociendo el dicho tiempo , iuteutó el dicho
levantamiento; digan lo i]ue saben.
7-1, - I tcrn, ei IIllbeu , etc . q u e teniendo concertado el dicho Paro ~:II\
cho de l l oe el dte é hora qu e había de rlla tar al dicho ma riscal i i. 101
dcm", una hora a nte' que se hu biese de efetuar, después de eer notorio en todo el pueblo é saberse por todo él, ecebtc el dicho Illllriscal, i.
cuya noticia no habla venido, que un c1~ri~ que >!8 deeia Jueu Lobo
le vin o a\'isa r al dicho lllari~1 «>1110 le querían entrar a matar .tentrc de ulla hora I'ero Sa ncho Je 1I0z; e otras muchas personas. e que
qUl/n. levalltarsoe por gobernador, y i]lIe Il..ra ello estalle. haciendo una
"ra de J 08 pa lmOll, y que pusiese rell\eJi.l en dio, [M>rqUIl no ee pero
dieee la /{Obe rnacioo; '! esténdole Jidendo esto el dicho pedre Lobo,
entró llern oill I ~.ld ri~cz; de )t,.lU" )', ,lifunto, e .\101};;0 de Có",lob.. \
eíoce dll la dicha ciuJ"d,)· despué otra- peri!OIlM,)" eertifiearou al
nidiO mar i_1 cómo dentre <le una hura le vemun i. 1Il1ltar )' le mostreron uua ca rta d" la let ra y firma del dicho Paro Sancho de 1101., en
qu e COIl\'OC'UW 111 d idlu H erndu Hod r jJ;uel. de 'Iollro)' para que le aYI Idase:í hile",r el dich .. levantamiento , el cuul le certificaron, por r.
corno eutoucee eru notorio, Id diciLv Ic \'a ll ll.llll i ~ n tu en toda la dicha
é

é

ciudad; digan lo que snben ,
75,-ltelll. Ji saben, etc., que, visto 1'01' el dicho mariscal el Itt'ligro

w.b11 tíI y toda la ti"rTlII y el leventam i 11.0 ó muerte que 'lu riR
S ncho, im'ió por 1,'1 alguacil mayor .1" la d ic ha
ctudlld y IMudó prend..r.1 di<.'tlO l'
Slu('ho de Hoz, al cual h.lIó el
dicho apt'll n_, r J-Ntludo la did.. ''''111, rara .Iir con o:lIa' jUlItftr
.. ,p1lte 'lo. t"lra. CQU «aw, 'J le quitó la JIl~'_ ,..ra de BUI manos, y
oon N_ ¡., 11 ,it pnllO 11 ea.!O,ll d l dicho nll~l. I cual procedió oolllra
dldMl Pwo . nebo de Hoz, r por hall(lf hallado por cierto oJ diebe
lfn'antamie'lllo,! muertes que querían hao:-er, man.lo hacer ju licia del
, de un fUlllllO Rom ro que lraia por iut r¡,",te , eonvocer la .lidIa
gtolltt"; dipm Jo que Aben.
j -helO, si
ben, ete., 'lile al tiempe que el dicho mari_l,
pnmdió al díebc Pero f ncho. 51' juntaron en la pina más de ll('tenia
homb
de los que leuía convocados e1 dicho Pero Sancho, los cuales
ClItalJan 0011 determiueeiéu .1 e entrar 11 malar al dicho lllarillCAI y es'
pef'lll1do . qUE' aliese el dicho I'crc Snncho; y AIISi el dic ho mariscal
en qu

~r Id di KI P

tu ve grand IlIima lJ(>cesidad de dos COI'A~. lo UIlO de pon er guarda ('11
su pt' flIOIlA, )" lo otro de abreviar ('11 el CIIstijl;o del dic ho P er o SAndio, lo
cual si no hiciera, creen )' tiene n po r cierto los teetigos que la tierra se
f'l'l'tliera r el dicho mariscal fuera acoumtido, preso }' mue rto, é Ausl filé
públieo y notorio en la di.:ha ciudad. J tildo IJ(' epeciguó é allano. como
_ta dicho, con el ('I.~tigo del dicho Pero ~nlJelJO ~ perdón de j<MI dt"más;
digan lo que ..ben.
';'; -c-Item. e¡ M.hfon...tcétera, qul' en IquE'1 tiempo del ('lI!oligo del
.bello Pero :-:.ndlO, • 11 tode ln Wt',·in('ia.1 Clule no hllbia letrado, ui
1N'VC:'Ura<.lor. ni hombre que sul'ieM rosa .Ie ju.licatura, lIilló que l.ot.Ia.
1M COIU de ju licia
juzgaban y Iltencial",n por 1000alcaldell J teníall
por buen arbitrio ó cómo lelll",recieee;
i .. Ilell aeimismo que toda
.. tient .... ha de J::UelTa y no len·tan loe nalUl1llee, como ~ta dichoi
digan 10 que _Len.
i8 -hem, si _hen, etc., porque t'nlU I1Iucha8 1lI" pefllOIlII8 culplldat
en ti .lidIO Ienulfllnil.'uto, é que i de todoe !le Iiul,ie~ de hacer justici., fu ra ~n acnri.la.1 J crueldad ee dMI'0lJlanl la dicha cill.la,1 é
llocedi(tl"ll un gr'lld'il t"rillllll.lo, ..1 dicho IIltriWCllI I>t'rtlollú á tllliue los
Jl'lIlá , Y 1... quieto J IOkgÓ de tuauern que .Ie allí adelante solamente
IlUlIJ<llll11 11 ,1 Ieudee la tierrn , que 110 IIC a1tllM'1l 108 naturales; digun
lo que eebeu.
j9.-Ik'm, si saben, etc., que ¡Jetho jU6ticill de l d icho Pero Sa ncho
é

é
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.Ie Hoa, lu ego toda la tierrn y prcvineia le a'lóWgó y ceftron muellOl
MCAIIlIIlI08 8 " lbo rotOfl de q ue era cau. el dicho Pero . ocho, el cua l
si vil-iera Ó 8Il.lil"rtl. en lo que ha bia oomenu.\o, lIll le" 8nllla con totilI. la

tierra , '! e 11 y tienen por cieno que ee oouff1lenulI. COIl el dicho ucn .
zolo l'isereo. á q uien d ecla habla ele seu.lir ~ junta~ con él, reeebién.
dote flOr gn l)('J'na.lor en lu ,lich.~ pr<wincill ; e que si tunera el diebtl
(;0111..10 I' iu.rro 1. dicha prol'illcia, fuera uifieuitOlJI irno de allanar luri
el dicho Gonulo Piearec como el dicho l'eec ~mcho; digllll lo que
Nlhen .

I'iO.- ltem, . ¡ eebeu , ete.. '1lle un hermano ,lel dicho Pero . neho de
11M pare<.'ió eu f:Spana en el COIl8('jo !teal de l udias , pue<le haber
cinoo anOl!, poco mu Ó menos , é quí-o .lar querella del dicho mllrisn!
com o I'rt' lldl'nl y de otras personas qlle e1'whall en corte. oorno 1Ioml,",
qlle se hlllJla 11I\11Iulo con él, YIlevundo 1'1 proceso que ...1 dícho mariscal
ñeo contra el dicho Pero San ch o, loa ~('l\orea ,]e! t'o,,!lt'jo no le nrlmiticron 1/\ querella que dio , diciendo qu e el dicho nlllri!>Cal IlIihll! fecho
muy bien y juetieie y los que le ubedceierou y ayuda ron IÍ. hacer jl1~ti"
cin dé] hicieron lo qu e debieron: é n ll ~i tee fM'l"'!!OIUI.~ ti quien pidió, lo
ropreseutaron por servicio y 11." hicieren mercedes por ello; digan lo
que saben.
81.-1tem, si sa be n, etc., que el dicho presidente Gasea, vuriendo,
com e vino , el ,!icho mariscnl de la, dichas pl"lvillcili-~ de Chile a este
reino , entendiendo dél Ic mucho que hahia servido l\ Sil ~laj~toIl.,1 1'11
aquellns I'rO\'incia , é dl.'!'puli-l 0.11'1 CA~ti~) de el dicho Pero Sencho. e
sahit.'lUlolo y agrntlecién,]()@('lo el dicho presidente, lo proveyó [kl" ('8l'i·
tán pa ra hace r el dicho socorre le dió faculta I para que pudiese ir
por tcdc Mte r eino .i hacer gente. "que hecha.laputli~ lIenr' Olile
por el eamino d e jl1uto a Tucuman, ClI)'a entraJ. se haWa dado'
Juan XÚnM. de P ra do, i't'J!:u n,¡ con 18)' I'lIte'CC" por la dicha pro"i~ión,
la cun l pid o sea. moslmda li. 108 t('Stigo~; ,li~n lo ¡¡lI'" saben.
8:? -ltem , i saben, e te", que . hecha la Jicha ~Ilte, el dicho lll11ri_1
ee ru é .11I.i... uto ,le l' uw.l, don.l e hito otra cierta C1.nti lad de gt'llti', 'lile
eortan haliLn J Ol~d l'lIlo~ Ilornbn>. , 1M.lt.'JO 1I11.~ Ó 1Il"-1l0~, )" AAliell,loJ la ,hdlll,
jornudn )' 6Illnml" el tiu de los t. nninos de 11I ,"ilb de PlnU., fll' nllt un
alguncil )' UII escribnno 1'01' comisión del Licenciedo Esquibel, (Iue era
juez Jo rClli,lcllcia é ('orregidor enln ,lidul. \'il1a de Pl:ltll. )' el dicho manecnl lo recibió 1Ill.l)' Lieu y lo hizo bu scar todoslos toldos )' 1'II1IChOll de
é

,..t., andando

liCllmp"" con di. y le lu ec e nt
qlla iban contra au hlllUhl ' la dicha provineia
. . 11"'.
•
les WI Sil libwJaJ 1\ w.-1 . .r allsf te oh'ió ti dicho
algullliilllri qlW Q&d.l. hici
lu_ ni dfltagui..do ni deeeeato al101 iutl

lfoil¡,r. ~Il

lo que.ben.

-lMIn, • •bell, ete.. que,

l.

P~'IlJ

1 ~lIlin() el dieleo IlWlrillOll• •·

50 ulla ueoh. . .h·o!!'lPJgUro
d. lreillla leJtuas dofl,1e lIiIba
......laIn .,. ¡1OtWo.-M Tuctllllán. l d¡ ho Juan Xúnt'l de l ' ra dc con

mue&-.
I
de IIOIdad
homhfw de a caballo~' arcabu~roa dieieudo:
¡Viva 81 Hey J Juan Xúner. de Prado. ). lIlu('nlll traidoN!8! comena6 • eonlblt.ir al dicho mari_I, que " 1"lIó debajo de un érbot
eon cinco 6 MS hombl"ffl, donde ee duleudió huta que alguna de 'u
geu"
le junló. de 111 cual le hirió muchos e l dicho J uan :-illner. de
P raJ o J l. llIaló un hombre, que se decía Bru!'elas; diga n lo que 8110011.
84.- IUom, i .. Len que mientras daba combatfendo el dic ho JUAIl
XtinOl de l 're do e! dicho ma riscal, I,arte de le gentedel dicho J uan ~ú ne7.
de I' re.lo roba ron ai. III gente del d icho mn riSCI\ Il11 Illayor parte 11e lo q ne
lIe u ban de ca hallo, y lllnlaje J otras coses. )' desque vieron q ue 110
era u pnr te pa ra enlir con su mal pmpó ito, ti! dicho J uan N'líne'l. de P ra do y su ge.nt.e" reti ró. )" el dicho mar¡ col otro día, con alguna ge n te,
l. tru dél, por pedirle)" cobrar lo que él J 5U gente le llevaban ro l..·
do; di~n lo que eeben.
¡<5.-Itanl, si saben, ete., que al tiempo que enlraLa el dicho mari.
c.l .. 1 el. r'ueMo que teme pobla lo el di l." Juall ~lÍfte:l de Prado. de Tueumáll un JlOCQ entes que eulra e. llIllió , él e1 dicho Juan Xúftez de
P".do , .06
NI'8.la de le. vaina y la lomó por la punta. :f 1'8 hilito(¡
de rodlllu Y la dló al dicho mari_l, diciendo 'Ine con aquellLa l. coro
tMe le; ct.. . . . portlue lfl lo llaLla Inu~' bien mereeidc y tenia l. cu1rde lo que • hablr. l«llO )" que no merad. ¡vir, y que loe demu no ..
Ítlll, que él 1.. había lle,-ad(o; )" el J)cl.o meri
I lo lennló y le te rnó' fM'1« tu 11'lIla en le; cillta J 10 aLrazó, )" le dijo que, !ti 1I11l1 hafOM:IIO, Ilue I
lo Cl'llltight', 'lue él no querta, aunque lo merecía
muy Uien, !ellielldo u\.ellción al
rvício de DLuS ti de l Rey; digan lo
que ..L«l.
[l:ti - hem, li .Len, etc., (¡Ile 1'1 diehn marilCl!ll, dl"sl'u¡:s de pasfulo
todo lo auscdicho, sin remove r j u ~ tici ll en el dicho pueble d e T ucuman
ui 11Iu:er oltll l:U8M, ealv o que el dicb o J ua u ~ ti nel de Prado, porque 110

n..,
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lllIl rlGllpohl.ue 1:'1 pueblo ~. pol'flue de la gr,hl!nuI.<"ión de Chile podrlan
remll<hll.tO!!l má ~ que de otra pRtW. d ijo '1u41 'lueria q uedar por teniaule del dicho Pedro de VlI.loI i,·¡. t'11 el ,1it:'11<) pueblo. y el di('h<'l me-

lef

,...1 ,,. d ejó lI;enl e , .rma. y CJlI~IIOll Y le {lmn,'" de muchas COS&lI M
cetaria8, y 88 Iu é lut'g o eu jnnllu111.•inlUlCt'f 1I~·rJII"io. da ño ni fueru ,

ninguno del dicho put'blo; diglm lo que eeben
l:!'.-Item. al .~n. ete .. que al tiempo que el dicho mari!lCSll JlllllÓ
18
liI1era p.ra pa. f i. Chile, do.>!lpu~ d.. ".~r gula.lo dos ~ en
la di ch A JOfllllO'IA bt.1~n, lo tielTll ,,¡u'a 1101,,11t, andendo el con ciento de
, cabnllo descubriendo eamiuos l18ta '¡Ile {>ll se l. dem.~ ~1J ,le

on.. .

na legua- .deblllte ,teseul,ri",".1" el dicho Clmino.
alni.'1. ('fI ta n, lf)
eubcedi é la tcml >e~13 ,l que \"1110 junto , la cordillera, por d onde IllUrieron alguuoe iu.lios, llevando á ca rgo l. ,licita J,tenle el capitá n Gl'llbiel
de \,illagro, y estnudo, como dicho es, el dicho IIJl\riscnl IImy allt'lan le,
porque, 8i él es tuvie ra pr ese nt e , pm if'r/\ remedio ptlra flue no Ilie ¡era
'\111\0 In ,1 irJ,1I tempestad: i1 ignn 10 que ~I\IO{'n.
8~ , -lt elll , M
i snhCll, etc., fllle llnt('~ ni , le~pllt;~ de la rlieha tempcstn.l
IJi ni I'n~nr .1(. In dichn co rtlill er n. e-Illndo presente el dicho mariscal,
nun ca subcodié tempestad que hici,'sc duño, 11111 de lo que ('sta dicho
en In pregunta antes desta, é si tempestad algulJa subcedieea, no pudiera Per me no s !iuó que loe tesl igos lo upieran, vieran y entendieran,
por ir eiem pre eu 111. ,licha joruade, SillÓ que por el muchoeuidado del dich o mariscal pnbllron la dicha cordillera muy in riesgo. habiendo
muerto. 00100 murió, tauta gente euaudo la pa~ i1t111 ViE'gO de AllRa·

gro; d iJtftu lo que eeben.
to9.-ltell1 , si saben, etc., queha veinte d...... añ...... ~ má.~ que el diebe
m ariaeol pa'IÓ , estos reigucs del Perú , )'al tiempo que pa..<.Ó¡\ elloe ¡1&l'6
en luibito d e caballero,! muy en ordeu. irviendo siempre a su COSla
minciou 0011 us armes y caballos cna I~ , e desde a poco que entró 11
ellos (li é po r ten ien te general á 111 entra.Ia de 10Il Cuunchos que J '1
cl!6 el mar que don Fra ncisco I'i earro con t~i('nt08 hombree que llevó á su ('Ilrgo , donde trabajó mucho en la ,lidia j(,madll, crej-eudo descubrir gr&lldd tierrna, yendo muy á contente deln gente y ¡::-uiaudola y
hl\cit'lHlo j u ~ticj a y sin ha cer agravie a 1l1l.lif'; ,Iign ll lo que suben
HO.-Itt'rn , si snbeu. etc., q ue , salid o de In d icho jomnda. 1'1 ,Iicilo
nmriscnl, 1",r 11\9 dis ensiones qu e entonc es ee ha bieu comentado en 01'
tee provincias dd Per ú, H em endo l'iz nrro quiso y í ué a prender al di é

é

é

cbomari. .l, lo fual por I eebido. d jó 1011 trE"Ci ntce hombrea que á
c.r 1
Y1010 lió al camino al dicho 11 filando Pise rro , deja ndo
die bo" ro
Ile elluvi
n '1111
y padh , '11111 él iLa .. dar Cut nta
al ~arq\l" .. la (l'Irw;)lla que tu,iese IU ¡>OOt'r, é a8i el dicho mari8Cll1
lIll poeo ,. todo petil'!ro rorque se "i~ claro eu buen celo en el I16rvi·
c:io d Su ~1.~\IId. y el dicho II mamlo I'iu.rro le encontró di. legu. d. la ciudad del Coeeo, y topedo con él é conocido !U buen calo
y CYlIn ...vidor da Su \laje-slad ere, lo I,nmó" d pIlchar ('81'11 qua '·01·
rieae a tflher á e.rJ:o la dicha gente, COlllO la tuvo, J..~t.a que llegó ~I
dicbo 118I'neu,1o PiUITO; di¡:an lo que Len.
91.-1 m, ei ben, ete.• 'luto i el dicho wariacal eutouc.. quisiera
moecnl'lle conln. el dicho Ilernendo I'iu.rro, ó no poner en peligro eu
("I1'lI(l1l', eomc la puso, I>or anda r entonces tan efborotedo too.lo y el
dicho 11 ruando Piurro haber muerto al ll1ori_1 dou Diego de Alma gro, lo l""lierll muy bien hace r, por 1<.'1" él "un bienquisto é amado de
todce ¡'llJ 'lile Á cargo tcníav y (¡ue rué grnll<1e olJidi('ncia )' Iedclidnd
guiarlo por donde lo guió, queriendo eutce pOllerse en peligro 'lile 110
que reJU1 ..I ,, ~ ('1 menor t'sCtÍLlllulo del mundo contra ('1 servicio del

11.

ltey: ,Ii~n lo que saben.
tJ:?-ltem, si saben, etc.. que el dicho Hem and o Piaarro, como tenieute general que ere por ('1 ~ Iarquh. IU hermano, mandó al dicho
mariecal Franci!lOO de YiJlagra se presentase en 11\ ciudad del Cuzco
anle el dicho m8rquélI. y ello buc con la obidiencia que siempre ha
t8n¡,jo' IUS supencree y justicia, y lIegan.lo ante el dicho don Francisco I'izarro )' enteudiendc el mucho ceje y deseo que tenia y ha·
1M. mOl'ltraoio allM'n-¡OO ..1", Su ~ll\je8tad , le tomó de nueve á invillr .i.
101 dicboe Pedro
C.ndia ti lDari_ll .. ra que tuviesen la dicha gente
como de au
éhicieeea eu elltntla eu servicie de S. ~I.; digan lo que
•
n.
98 -c-Item, i .beu, etc., que el dicho lIlarillClll tuve por comisión
del dicho ~llrqu ti por ausencia del dicho Pedro de Candia, teda la
dicha gente , su eargo en el "alleo ti. Tarije, UIl afio poco lU,; Ó meuce, y todo te tiempo 1011 tU\'O llIuy quietos y pecrñcce r en eervrcio
de S ~L sin lecee agravio ni mol tia á ninguna pef!oua¡ y Citando
oon la dicha gente, iuvjó el marqués don F rancisco p jzarro ni capitá n
DiQ!,'O de Hojas I,ara 'l ile con ella Ioeee {i descu brir, y lo hizo, y el dicho
1I111ri8Cll1 6U su compañía; diga n lo qu e aubeu.
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~-t..- I~m~ li .ben , ete., que d8ll'UI1, In,laudo el tiempo, el d:cho

.na...r

~llr'lu" mnó con ~1I1 f'o,lor81 b8 ~ tJII \l k:I i. pololl r, con'l ui lar é
I~ provincia de <'hile al goLernad or don l' edre ,le \ "a ldh 'ia por

IU ca.
plláll~' ('{JII IlOtle~ ba~la ll t.es ; . el cual, IlIulall, lo becien-lo l. dicha .)Oruad. e gente. snbldo (lOOr el dicho mlrisral f! vien do q ue eu aq uello
potlia eeguir I U propó,ito é servir a s. ~l v como siempre , juntó muo
cha gt!llw. deud os amigOll IUYM , a 105 cual
¡oenuadió t> a)'udó i
qUe! fllcwn.l dicho deseuhrnujento é C'OII'1ui.\a a
n'ir e::i- ~I _ alU
rieego, é por eu ccute.apl..cióu é allli,t.aJ Iv hicieron, lo cua.l Iué cau
y elprincipel pilar I..ra 'l ile el dicho don 1'",lro de \'a ldi\'ia l'udiele ha .
cer la dicha jOIUOJ ll. que, i. faltorle el ,Iicho mariscal, se tiene por eiee\O no la pudiera hucer , po rque de los q ue con .1, en el dicho valle de
Turija, esw hRll , le juntaron c uando entra ron en el real del d icho \'11.1.
di"ia llliJI de eieut hombres , con los Ct\1l1Ulllle \,u.1o em premlcr y proflt'guir la ,Iiella jornada J ser vicio ; )' e~ltl StI \"1', porque antes qu el di.
che muriscal )' los de tuas llega¡¡en á jUlllaue con 1:1 dicho GoLer lllulor,
no tculn más de lr~ ill t<l y seis homh rcs; diga ll lo 'l ile enbcn.
~lr) .-lt~m , si SlILeIl, etc., 'lil e, Ik ga,lo el dicho Pedro de \' alJil'ill a
la dicbu proviucin J I! Chile, Ilabní. di{'z é ~l'i! eñes, f"X'O más Ó 1Il1 1\0fl,
viste por ':' lll1 lC1IHnu y Iedelidad e pr ude ncia ud dicho mariscal, le die
el eargo do maestre de C8lll l>O de toda su gen til, COl! el cual ilidlO
cargo ,in'ió mucho lIIU)' bieu á S. ~f , IU la rouquista, susklltacivn
)" población de 111 d ich a provincia , que IAn l>obla,J;. , fértil ~' bueue es ).
de doude tollW fru to se h.. Meado 8I!.Cl.flÍ en el sen'jeio de Dios ti 1 11'
mente d.II"lrim on io rea l, ha ciend o, como lIim, el dicho lD.tri_1 euSllI llt"nala .lall. como velercsoé bneu ClIpilalJ, fuuJwJo siempre en buena
erisuauded , INILlld &i su re~'~' f ..Jell,"'J Ji 8U g»LemaJor. pelea ndo,
cuando se ofreeía, como valieute cabalkro, an~i en deshacer las forta·
lems, bo.IUI~ de 1011 ind ios ueturalee, como en las lolItalllll! Y recneuentrce <fue los üichoe natu ra les ha n d'l,iü.i los espenclee, ~', sdlala,
Jlllllent.e, en la cru d )' peligro-e batalla que los naturales de Chile
dieron en la tuesma ci udad de &Iutillgl', viuiendo ella coutre tos el·
panolOj!, habiendo gra n cantidad <le inJiOtl y pt'!cttndo, como se peleó
ro n ellos, desde la lI111nllllR IUl.l!Lll 1;1 IlO,.'!I(', don-le ml1Lo rOIl algull<.lS ('5'
paflull:!s y todos loe deuiss, sin qu e qUllJU.w ni ngu no, quedaron lLlU )"
IIlIlI Ill!r i,lús , )' en ella el dicho lllllri H'a l se lllo~ tró con mucho animo
é va lor, po r deíenea de la dicha ciudad, hasta que se g¡\Uó la vitoria
é

é

é

é

é

_1 n Ji.hIn etc, que en la .IKlha eonqui la y snstenteeién de
• ~ grand ). el: iroe lI'lIoMJOlI, a 1 de hambre como en
'alihlnA"lienw de Ilr. ']~hA pro\'incUl, por pacio de mu de
IICO .a
sado I cual tiftnpo no fut' nufo ,1. dicha provincia,
• loa ~hlral 'ClU!lI de que Los O!'(lllI\ol • d$!pohllr.!leD Y dej ..... n
-"I~ remo. no ...... braron en eMe sl\o, por lo cual fué fonado que 101
mean.. cr1IItIauO'!I 001.1 IN C8belloe sr••u
oon .ul manos semlll's"'!'n
lo q'" t.,1A'a.t1 .1. comer, qUf' filé un ece&i\-o y gnn tralJlljo; en todo lo
cu.l el dicho Francisco de Yilbgra tU\'O nHlY gnm euidedo en a"imllr
la Jioha gente y ponitindoles por delante el fruto que se :regula de
IUfl..ctar la dicha ciudad, pue! dello ¡.. !>11l de redundar que toda aqueIIts pro"incia se pusiese en el evicio de Dio! '"' de Su ~Iaje'tad, Q cuya
t'8u. fu'; ti dicho mari_1 gran parte pnra que 1" dicha provincia se
~11"1.1ltl'l!«'. por, r um bienquisto é 11ll111<1o de to,I()~; ,Ii¡;nll lo que saben.
!l•. -lt..m. si saben, etc., 'l\W por ver 101 e"['l\l'Iol(', qlle en nquclla
provincia ull>l\1I 1'1 gran trabajo que en ella se pasaba, y porque se
11 roblase é sel¡ en á este reig'lIo, 110 pudiéndolo sufrir, y por otros
filies, ordenaron mucho. motines I'nfll matBr al dicho Gobernador, lo
1Il1. si. se hiciera, fuera muy gran deeervíeic <le Dios é de Su ~Iajes&ed; é pe.ra e\-iLar todo lo susodicho, el dicho mnri_1 fue UIlO de los
J'nIIncipal. impec1iment.M que hubo entre 1". opiniones de lo que e.
oicho y en lu.l8ntar al dicho Goherl1aJor con su prudencia y celo y
porque tf'nta. muchos amigos y tan buena y alDOfOY. condición r-ra
atraer' lo bceoe , los que 0011 él tflltaben 'lile ninguna cosa se querw. Moer, qlKl, en .bi4cldolo, 00 lo eÚlue; digtlD los t.estigoe lo que
-n.rou r entl'lldiKon "! creen oern de too
.-I~n Ii .ben, tIC_, que d pUM de haber estado en el dicho
carp de maeltft de eampo e uséndclc fué ~D compe.t'lis del dicho (IobernsJor al deeecbrtmi nto de la provincia de Araoco la primera vea
que .. detcubrió aquella tan poblada provincla, habiendo antes eervi.
do en 1 alJ.llllniallt6 )' población )' conqui Ilt. de lal ciudadee de la
Se ni y ntiago, 'J' llegaron J,asta el gran río de Biobío, donde le volvieron d.-puél de h/lborle~ dado l0" nalural611 una gua ibara en 'lile
hiri rou muchos peñoles, y viste 1.. fuerza de la gente; digan lo que

1.&,.,..,.
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!~I ,-1t6l1l . • i Ia\¡en , eíc., 'lile ,lellpu~ que el .licho gohemad r r .
dro de VlIltlivi a salió de la d ich a pm\'inr.ia dn ('h i l e ~' !M! vino a jUntllr
con l:"ll're! i,lent(' (i Il.!'ClI , uP jall,lo, co¡no.\I '110 el', por 511 Ieuienta JI: ne
",1 en tod a la goli't'rn8ci(>n al ,lidio IlHlri al,
re! I mil v leVllltnMn
los inuiO!! oe loe túmillO!! de la cil ..la.¡ ,1.. l. :'('rt'llll ,. r'Jioan n v ,\
Inlplroll 111. <l idIA ei\llla .l }' matan n tod
1 1:" I an; 1, .. '111' ('; ('Ila
hahí A J h icie ron otro mucbos daño ,111\l('rt, v rr I
y, sahi lo 1" r I
dicho m a ri "CaI , Ilejftll,10 recaudo para la ,1r-( I ,11ft d¡ ha eiu bid
&1 n tittgo , fUI;' u·(..1ificar la de la f'er('l , , d'w-n lo 'lile saben

lUO.- he rn , ei saben. ete.. que ('11 l"~ta jnnll{la apaciguó l allanó 10&
nntur alee de la ,Iicha ciu.1110 yJos trujo é pu UL ('1 servicio ,. obi.lien{'ia de H. ~I , con 11 mucha C<lrJurn,,' hui icudo C( u dio" much reeneuentros ¡. '¡t'~ L:l rntar muchos I '8~0!l f uertes }' teuicudo toda 8'1 uclta cotuarca al'l'llladl\ é a~l'~ u ra u a J q u(' los in.JiOll servían { habiendo pvaclo ('11
tilo muy gr8l1<lcs trabajos é p d ig-rolt, altl ,1(' Ilfllnhre como de frio eu
I'Mor desiertos é despoblados y inhn IJilnIJl..:.., ~1I1'0 cómo ti gol'l'rno,1or
don I'c.tro de YnlJi\'ill e ra v uelto pnr ~ohl'rnndor,J" aquel reino, y
luego, dejando el recaudo necesario en lo que entre mauoa tentn . Iué
en su bu sca !'lIra entregarle la tierra, come s.· la ent reg ó; oigan lo 'lile

saben.
Iül .c--In-m . si snbeu, etc.• que nt'ga,lo 'lile fu. el dícbo gobernador
á 111 J idlll provincia de Chile y viendo 10 mucho que el dicho mariscal
habia servid o S. ~1 . ('11 su sustentación )" la f~Jdi ,lad qu(' tenía. le ternÓ á nombrar por su t en ien te general en toda la gobernación. é dende
á ciert os dia le euvié é este ciudad de lus t:... ~ es con los mesm
pod er es que el d icho gobl'nmdor IInó del presidente \.-t\<;Cft para que le
é

11 n
llerase IOCOrro de gtnte o;i .rmas ~. caballO!!, de que tenia mu~'
cesided para roblar ~. conquistar aquella tierra y ello hizo y viuo al

dicho efeto, digan lo que &11)('1.1.
lt J2.-ltem ••i saben, etc.. que. venieudo I ara el dicho eteto el dicho
111 eriecal. vine 4 esta ciu dad de los J: e~' ('~ , don.le C"lIIla el presidente
G08("a el c ua l le rec ibió mm'
. bien, .\' l'Il\l'II,\il'lIlio lo mucho que el diche morilll'lIl baLía ser vido a. t' ~I t lL e L1S I'ar!'~, le dió provi- ion ~.
poder pllra q ue ('11 lilS ciu dad es del (ueco, nU811l1ulg"a y .\!'l"fJllil'a)"
villa de Plata)" c nus partes hicie se junta de gente pora la ,lie!lo jcr-

.

1111Jll , lo cual biza por si )" por BUS ('lI l'itnll~s C(' IL mur-hu cordura .. "ru·
dencin , sin bu ccr deñ o ni ngrnvic Ji ll ill g Ull U i'l'r80 UU, y en ('110 gl\~tó
ltOC , xx'

,

J1*le 16 ro)'_ emptftÓ&1I mlia n ruJa,1 d e ochen t a
IJI
, qu d
61 ,i'" ,111 hoY' l!'1I hnC'll" lit t1ich... gen te 6 I'ro\' e
d ...., ~rW para la ,R"ullrra: lo (,"11... 1 te en lelldió en A<¡ueolla y.
e.l
~ no eem era III <liera lugar á nadie para (lile
tIInta P"~" con t.ntll ooufiarua .•¡ !JO ell(ewli"",,- el mucho
f
<1'lidal11
1 Ira del. Jieh<J lnanwal, por ~lar la t ie rra IlÍu 110
bitn a!IIln~ '! ~ga,ll\ de la tirani. )' rebelión de Gonsalo Piumo;
n lo que.ben
10.'1.-1[«111, si _hen, etc., que. saliendo, oomo .Iió, de e.
I'ro'fln'
das dflII Pero ton d ientce homhl&!')' quiOlelltll cab.lgoaduras y otras
mucbM 0CJl!Ill.S que metib en la dicha gobEomaclólI .Ie Chile, con que l.
noWeri6 é I'U!<I de manera que !MI baya podido sustentar husta el dla
de ha., por'lue si el no metiera 14 dichlt gente y caballo, )' lo df'lIub.
po r lo que lIe bn parecido y subcedido.ee hubie ra pe rdido, po r 111 gran
fuerza )" vitorias de loe naturales: en la cUIlI t1ic!m jornada est u ve dos
an os. en los c\lIlI('!ll él )' tos que con él ibau pllSllron 1Il1l)' grandes )' ex.
eesivos trll.baj,,~ de hambres e de {rJo, ¡\ CIHl,a de IlIs pro vinclus y der ras mu)' desiertas inhabitables qlle II II,lu\'o y deacubrjé, que I u é gr a ll
claridAd ¡.. rl. qUé' otros que querían .'len'ir Il S. :\L se pa n lo q ue IUI)'a
por tantft distancia de tierra y ntraviesen 1.1cordillera ne vad a, con tanta
cordurn que, !eIo:UlHlla gran hambre (\l1e todo llevaban. si 110 se diera
tan buena mulUl, se perdiera mucha geule, porque en esta misma eor.
diller f,té donde don Diego de .-\Imagro perolió 111," <le eeíe mili énimas de espanoles, negros e indios, y el dicho muri9Ca.lla pasó sin rieego; digan lo que !III\>en.
lV4 -ltem, i aben, etc, 'lile el dicho mlln_I, en toda la dicha
jomadl ! deerohrimiento (jue hilO. que ,Iuró dos enes . como dicho ea,
lIe\o6 Rerfll re u aUll!'O tan bien d'AnulIdo y fué WlI querido)' amado
)' "'n tell'llo. que nUllca 0'11 él hullu elII;.;.lndlllo ni motín, ainé toda con"
f.onmtlad
ncordia, que es CO!Ill poca! veces \'i~la; )' en la dicha joro
nada Je.euhrió u largo _ tllelen\.ae leguas é ¡"''''1licó muchos indios 6
OOnqfl ~ JI\'
naCtoll é leugnl ; digan lo que sallen.
lO,) -ltem, i eeben, ..tc., que despué de llegado el díebo ma riscal
A la .l 11. pr vmcia <le Chile e viste con I dicho seño r Gobernado r , le
r..-\MlIiIU~' l'len é romo á quien tauto 11111,(.\ servido ¡j, Su :\lujest8\l 'i
g" \.a,Io, le V,rnó ,le n ue vo ti. nombrar po r su teui.-nte gen eral en toda
la di cha gobemaclcu,
j untos f uer ou a l descubrimi ento de l La&Q do
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V.Mivin. )' JlOl!lrero de .'1\I~lla got,ernRción; é ,I.pu ~ ,le velll'\o ,
,.110 de ocho ó di iI: 1I1 ~, fu ,: t"1 di 1101 roari_1. por orden " In n la lo
Jf'1 dicho fi oberlla,lor , ' d,,~ I'ri r la ' lar d I ." rte. oon~· euta de ,
('ftballo. )' tom ó otra " el: á pa~r la J:'rlll col'llIe.m u va la y mu hu
jOffUldll a lela nte. ha~ta que por ( I 1
I ro 1\' .,.. 11 .. n ,< '11(' filo
Ulrbnl'QlI, le ftl ' r ' l"l iO volve- ,)' , \"
1
'In
"r I
)' IIu n \·all..." muy pobla l de nat tr 1
, , '11 ' tan y
sirven á 1,5 oon'1ui~la lore~ de a 1 1 lla l' 1Il
la lftl joro la h f)
por ml\ servir á Su 'l[l jf'~ts rl ¡>'}r el ~l'lIlI p
1, ' qu
.. 1
"
to,las la l u,lin si 1' " allí" 11 llar;!, 1" \1 r 1 :\orl .1 gMl lo que
é

aben ,

101i.-ltem , si Sll.hen, etc., que loOr 6"ltaau 11 -1,1 I .licho mari al ,
los lIa1Ilrlll.'1I se comeuzarun á alznr )' rob lar ,1" la obediencia que te
ntnu deda ri. Su " lIj l" ~ ta,l y ser vicio do 105 e~l'a1'illle5, t' así comenzaron
1\ matnr 1I1K\lllO ~ r reb ebr pueblos y ca"'l" y hacer otras <les\'ergüellil:ft5,
espeoinl ,'11 la isln di' I' cccr eo. )' Iur' ¡i ello el JidLO mnrisca] y ca~ti¡;ó
los culpados. los cua les, no obstan te el grlln desaca to (IUO habum ca,
metido, int entaron de matarle lÍ el y á 105 quo con el fuero n á la dicha
pacificación , como se pareció que veninn COl! l\:r311 cautela e trayendo
mu chas afilias escond idas r secretas euvre 1.Is camisetas r las earues:
lo cual todo apa ciguó r asen tó; diga n lo que saben.
l07 .-ltem, si saben. e tc.• que luego elano n lclalLte el dicho mariscal fu e ti poblar una ciu dad eu el la.:;:o 'lile llaman de \"alolivia, por
comis ión del dicho Gobern ad or, J repartir los indios a ella comarcanos
en las eonq ui- aedcree y servidores de Su ' f:lj 1.1,1, é descubrir la tierra
de ed elante, como lo hizo, basta que los gralll,. 11I":1~ que part n I
tériuiuos de la dicha ciu Ia.l con la balua de Il!! Corona los le ,1 tuvi
ron. )" a ntes hab la ll~l>ad18,to r hecho dar t lu recau 10 l aviami nto
al es piten Franci sco de Clloa para los \Ia\!>'! en '11 iba a ,¡ 1 rir 1
E trech o de " lIga llllnes; y 1I1llbllJ 1 eu (.;1 j ,rua la, sube lió 1;1. IIlU rtt.
del dicho GuLt-MladM; dignn lo (lile. ben.
lO>'l -It-cm , si eaben, etc, que el dicho rnnri III fu'; el priuier hcmbre que hizo I>ouer dlltriua en las hnlios de :hluella provincia, maudsuJo, como 1lI1111'lO, que todos los YOCillOS I'u,lil' . n dorriuar en los dichoa
indios, el cual se puso ¡)(Ir ~II ma nda do, l: llllS( m:LndÓ á UD I'cro ll cruéudea, que cm ma estro do 1II0WS , por no heber-, como 110 ha bía . en
tOJII 111 ticrru, iuds do des clérigos, (¡lit! fuese 11 1 valle de .-\I' OIJl'Il¡';UII ).

OQ..l

se

16 ,. Il8 IlO(;-t1KI'IfTO,

en dotrina l"mtiluHI' Io~ hijO'l de lot caci'lUeI ~ á lo~ .lt'm',
~, an lo que.htn
1 -han, si ben. te, '1 le el ,lkilo ll1ftri I eg buen en tiauo 1<
~
Dses y In I~' IMI ser\'Í I'X" de :-'1 ~bj ts.l, In'I)' humilde ~.
mar obeol'e I , no d f sm I " lIltml Ita ni ,ii.....lllo, con Cl'l11l:0 de [u .
l.Icia ni e n 1 cinó m 1'1 t 1l11'Lt lo, hll1uilll!' y obediente en t()<lt) lo fJlI"
le II1llI1 1111 sus supen re . e tal que 1" tC'!'tigoc 110 hnn vivto ui trllla,l"
en tII., parte de 1" k.s otro cnb.•llero ni capiulu ui ju.tkhl ni 1Jl:1~
reto ni Ill. , justo 'lile el es J siempre ha si.lo ,It'.!'"tl- ' Iue 10'1 te~tig<)s
le COl1lll'l'll;)' si saben que el dicho muriwrt1I. ,¡cuIIL' justicia, ni ,icnd,)
copitau, eu des.. . ubrimieuto ni t'JI tierra l'"lJl.ula. 110 se hu visto ni 01, 10
.leeir que á h .mbre lUir" Iecho fuerza {'JI 'IU hnciendn ni en Sil I'cr"'IIHl,
lo enal .... pública v '.l e Inma eomund 0l'iuión entre to-les lns ,l::euh''1
que Je ecnocen; ,li~":lll lo 'llIe saben.
110 -lt m. si saben, etc., que el dicho In u-i-seal tiene gran 1ll001l'nl'
('ion en el¡lLI!leil1Cllr lo in li . ill\'ian<l"k,o siempre arolOIle-<I.'lr qlle ven,l:: l . la obc-Iíe Icia ,1 Pi e de :,u ~[ajt..ta IllIlll'ha~ VOOM hal'itll,l<l
con el
1.oJ~ las ,!llr.;'
e romplilllielot 1 (IO-i"lt~, Yque i. 1'18 obeJI"'I
Y que vienen de I'lU no 1e-s consiente lmcer mal ui daüo, y l\ los
fUgltlv los procura atraer con buenas plllahra , é '''.me gran recaudo
en que no se lec'! quemen ~u~ eusa«, y ~i alWlll011111l1.1 ó ha muerto en
la guerra ha si-le flOr ordenamientos .le traiciones é p,)r mue rtes ele
espunoles Ó .le ya1J.ICOll11~ y nó por otra c"sn; é que 11111ll'll el dicho ma riscnl cauige ni ha cnstigudo, herido ni muerto indios por encalles tri buto ni porq ue le diesen ni porque descubriesen sec reto de minas ni
Je algún tesoro. ni loor quitalles co~, de su lmcienda, ni porque elles In
diesen de su voluntad, ~ 'lile cuando auda el dicho mariscal en deecubnulIen\(> e eouqu¡ tu 110 consiente ljue se maten los indios que se
1 rendeu, ..utes 1O>i in\'j,\ I",r men-a] ros)' los sermona y ph¡lica 11\1
de nu tl1l lee y ti !le gnm cuidedc qU9 no lo! hieran ni mahrate • d gall Jo qne saben
111 -!tem, si _ ben te, que todo lo usodicho es l'uLlica V01; y
f
11 hsber- en eoutrurjo dello ecsa alguna; .ligan lo que aa!Jeu.JoJ l. ("'CIU o J,. ~,,-FrUNClI(Q de la Torre.
1':" In ciu.led de los 1: Je ,('ti veinte cuatro djll~ del mea de enero
de mili Ó quiuieutus El cincuenta é ocho unos, unte lo~ ecno ree oidores
eu audieucia real, haci..rulo audíuuciu de relaciones, lo present ó Fran.
P
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cisco de la Torre, en no mLr e del d id lO 1011" ca l Francisco dp. ViII' gra ,
~ Ull. memori,,; y los dichos lM'f\." re lo hobie ron [M>r p resenta do, I.D.nlo
cuanto habla lug:ar de derecho,
mawla ron que I~ tE'~till' que p re
sentare ,lig:lIll é declaren por ('1, e se !'el reguute u I'0r lA didla memoria.-FrolN'iKQ ck Ca n 'oj fll.
En loe Jteyee , treinta e un .Jiu del mt'll de eue rc de mili é quinien I.oe ti cincoeute 'Y ocho eñoe, F nllllcill('O de la Torre, en nombre del mari_1 FrancioK'O .le Y illagB. en el 1'1 ltc que con tra el trata ('1 fiscal,
preBen ló IlOr teetlge a n te los señ ores presidenta e oido res de t'!Ita Heal
A ud iencia , Muuul o eu audiencia de relación, á F ra ncisco X. fa rro ti
.\nlouio de Bilbao é Cr ist óbnl L ópee ti J uan lteltrá n ti Balla sar ~Unde&
I'ed eo Xuverro, loe cuales j ura ron eu Conn3 ,le derecho te' promet ie·
ro n de deci r nrdad ,-lJi"'9o J/w¡l fJl .
E H 1(18 Reyee, diez ti seis dla9 d el mee de hebre ro de mili é quinientos e cincuenta ~ {Ocho años, ante los sen ores pres idont e é oidore e, estau.l o en audiencia de relación, Frauclsco de la Torre, eu nombre ,le
Francisco do \'illllgro , presenté por testigo ti Aut nnio \'enero, para en
el pleito que con el dicho su parte trutn el fiscal, el cua l di cho Anto nio
Venero juró sn!Jre In se üal de In cruz, en forma de derecho, é p romet i ó
é

é

a

de decir \·,mlll,L-fli",qo .1/",10$.
En 108 ltcyes, veinte (o ocho ,Iia« de l mes ,le hebrero de mili é qniuieutos é cincuenta .,; ochn años. Fmnci ."0 ,1" 13 Torre. en noml re ,11'1
llJari~("fI1 Francisco ,11' \ ·illngra. en el plt in que ron d tl'll.ta el fi!JCI1
aute 1,>" ~('fl.nfE' . oi<lnrl'. ,il' esta 1:, 111 .tu lien ill. ( raudo en n rdieneia
de relllciólI. presen t ó por t estigo a .\Iúll"" 1'. l'\'Z Jurado, el cual juró
IlObre In ~('n 81 de la cruz en for ma de dere<'hn .. prometió de decir re r-

dad ,-Dit90 J/ ..¡¡or ,
~ Iu~' poderoso !lt'fl.or:-Fran cisco ,l., la Torre, en nombre del mariacMI Feaucisco .11l \" illagra, e n e l 1,lcilo con rue-tro fiscal. digo. que al
derecho de mi pnr tc con vie ne presentar por l. tigo en esta et.Utll 11.
Fmul'i......1 de .\ g-ui rrl'. ti cua l e. P"n'OIUl ocul'll<ln
A \'m ~trll Ah. ita I'illo y suplico mau-le l"ml t,'r In recebción jurallIt Ill.. 1,1 ~("'T' Inr¡o ,1lo' la (':111""1; .ubr. ' lt1(' pi,]" j u'< tieia. e te,~ Frull('Uro
é

1/" lu Torre.
E H los !:l'\"Cs dos f1 Ül« dd mes .1.' llI:1 rzn lit' mili e q uinientos c¡uCIWIlla ,', 1l<'1;" I:O"q, unte los ""nnn s 1'I'l,. ¡,11 uro e oidores ti" I'SUI Reul
Audieucin , uu audiencia de relaci....u, 1lI I'rcllllllú el COllteui,l o en ella, y
é

. . ."... Qflmetiwo o . 1 j uram ot o J declo.ra d ón del diehc tee·

_1

. . . . .rio J" .. OlIme

-n-q

.1/*101 .

J-' en onee dr.~ u01ul ,le mllfUl <le mili (1 quini~ntoe l:I'
........t. • ocho .... Fran
,le 111. T Yl're ell nombre J I IllllrilM».\
Fl'UIeIKO ') \"IJIa&n, pre..-entó por t \iJ:O en e~ta CIl\l al CIlpitáll
F
,ht.
ere, veeino de 1.1 ciudad le l•. ' rene, que e'" en Chile,
eual fot;
Ido jurament en r nna ,khi la de derecho. por
por ¡..,
I bru de los
n
ev T geliu-o t' eobee \11111 I\al de
l!I'UJ, m i l
u ma I d rech . el cI1a1 lo luzo en In forma acos·
I m 11
prom U le decir ver L.I I ,16 1, '111 upiese é le fu
pre·
gl! lUId -J ,,~/l.,.
l. eecnbeno de:' ~ I
l'~ n 1M Re)'"_ Tinte 111lh del 1I1e~ de junio de mili J q ui nie ntos {>
ClllCU@11
e ocho eñoe, ante lo eenoree oidores, en audiencia de r(>18oon, 1 peeeeuté F rancisco de la Tor re en nom bre d..1 mariscal Frau.
clseo d.. \'illa,e:ra, po r t tigos á Diego de .\nllla ti a .\1011'I0 Hi.lalgo , en
el pleito 'lUl' COII él trata el fi~ll, lns cunlee j uraro n sobre In seü ul
de la erua, en furlllo. ,le derecho ; t' dij eron: ~¡, jurnmoa, é amé n; e pro·
metieron ,1" decir verd...d; 1."11 Iee de le cunl. !Jtc.- lJi"go .1[,u1o: .
E ,1 I'ué~ tic lo susodicho, en 111 ,¡¡cha du,III'\ de los He)'I."~ , ('1\
diez e iete J1lllI delmes de octubre dd dicho 11.110 de mili é quiuicnlos
'" emcueute e ocho enes. ante los tI"re~ uidores en audiencia renl.
heeiendo au liencia .11." relaciones. Francisco de 111. Torre, en nombre
del ..h 110 mnnscal Francisco de \'1I111.gra , I'rl""l:lltó IlOr t.e'!tigo>!! lÍo JmUl
.\IVlIft. e I Luis de ~ Iiranda. de I~ cuales e,le:CII'lu uno detlcs le tml\ó
y rectbió jUl'IImen en forma .Ie derecho, !O C&l)l;O del cual promeue
1'011 de d
r ven! 1-f'raItn«>J fk (',r ajal
lo] d 110 l'edeo : ·ll.1'!lrro. estante en f"'tIl ciu la 1. t.e~ti~1l pn,,!(mt.a,lol

por pl~ ti

ID

r

I Fre

1 . iCO

.Ie \'

1I1:tr:l.

habiend-r jura 1<1,

tI,l

forma de derec-ho e ~Ie ¡do preg '1l1a]0 (loOr lile 1'f'l>gU1I1 ~ ,11."1 iutc reo.
g.1On loor su p:lrtl presentado, p.ra '1 'e Iué presentado por testigo,
d,JOlo siguiente
1.la pn llera pregunta dijo. qne eoncee al dicho ffiPl ri_1 Frencieco ,le \' ,1
le lei~ 6 siete al1o, l' 100 111"" Ó menos, é q ue eei.
m
, a ,1 1 1\ Iro de r,,1<I1\·ill. gn!.K'nl.l lur ' lile I u é de las
prO\' l1I
.1 Clule, e tiene noticia d e lf.~ ciu,II I,'~ ,Il' i ¡~ I'rvvi lll'Íl\~ de
Chile Q aIZ,1ll1lit'1Itn ,lo los lIa t \l rlll(1~ ¡\ mue rte ,1(11 dicho goberna,lur
Vllll¡, iil, I", r,1"0 ,,1 ti..ml }\) qu e Iu tIl ltanlll, . o lIItlM este k~ t i¡;<J eu III
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otudad do Santiago de la. provincias .Ie Chile, pero q ue eme testigo no
CQllocill :i Peto Sancho, ni COIl~ al filll.:al
rr~\Inta ,lo 1>01" la! geTle ral e~ . <lijo: que

l'! .le e dad d" cuarenta tilO!!
no le empe '''11 1IIn¡.:'1l11B..1 la generale!l. que
por mt el eeenba no le f ueron fech a! . que venu el '1 re tu viere ju"ticla.
U'--A IAI trece pN"gunlll. , dIjo' que lo que della be ea qu., al.
tiempo que lo n atu ra l de Chile estaban alza 1 • viuteecn á la ciutlad
de S ntia¡;o, dOlllle este ~tl ~O taba' la !I&X"In, el capian ~ Ialdona.]o
,; Joén G ómez d le \11, Coucebciou de pnrte del mariscal F ra nci!lCO de
\'illagra, para qu e le recibiesen por ju nci.. 1Il yor gober n é lor é ea.
l'ilAin para. qu e tuvi O'le la tierra en jll'lticia, 'f que le inviasen IIOCOrro
de gente pArA resia rie á hl d ich o! natumle! 'f restaurar lo q ue hablan
tomado.
29 .-.\ ta~ veinte é nu eve p reguntas, dijo: que lo que ,11"11& sabe ea
qua al dicho mariscal Francis co de Villag ra vino a la ciuda d de 31m·
tia go ). en ella 80 apeó el! III ig lesia (lo Xcestm i;el\o ra del Socorro,
donde oyó misa y se Iu é a !U posml a, d es-le ahí iuvio á rogar á 108
del Cabildo do ItI dicho cibdud d e SUll tl lll!:') ti \' eeil\n, delln q ue le recibieseu por [usticin llIa,vor é c npitdu prlr,! r"ii'ltir li 10'1 naturales y tener
á. lo! Mllan.o] eu l'a1.; y 1,,'1 ,Iich oi reg:i,¡ure, é vecinos no le quisieron
reeebir, qu e 110 8ilhe este teit i ~o la Cll\lill; e qll e~tu:!abe de esw "re
guntay no otra CO~.
30.- .\ [ti, t re inUl pregulltll'.•lijo: que lo '11I1I .lelta 'la0f' e que,
estan.l.. e l dicho Fmncisco d a " Illag ra eu In dicha cil; 1>\ 1 de ;:;",ntia¡.:o,
vinieron. ella ,lO! procu ra dores de Ini eiu 1.1 les d. ",lllivm" llOperial
i. pedir 8OCOrro a l d icho F rancisco de "lila!:;"" p)rque la! dichas ciu
dadee estab:m en IIIU)' gtllll peligro- de se .Io'll'"blllr por 101 naturales;
e que t"ra público qu e le hablau foK"b I ciert<'- requeritnientos y protes\estaciones !',Ira que lea fu e se :i socorre r, COlIJO su eapitall que era; )'

poco m

Ó menos,

e q ue

é

é

é

e lo sabe de la 1't1'j.,'1.lI\ la ,
31.- .\ la~ t l"('i 'I~1 <' 1I 11'l I' I'\.'gllll ta " .Iij, 'pl<l 'lIle .1' es \"l.·rl",1 '1 IlC
el ,lidlfl F nlll r ii l,:o lIu \ ' ill;l;rr,l ",tuv" eu 1.. "iu 1II ,1., ~ mti.IC:' III i~ ,1,
cuatro ,', ,·i l1~·o un . ~ . '¡\Ii, t" '\' l'.I~ lfi ." .'11 11 ,.\_ 1, l'''III') ..Ir" ve iu»
. InI', ~III
. 1ll c~·r ' I l ll " III. I U " 1·
.
I' •• • '"'. ,,1... Iet;i"'ll'lu
paruou
l'"'II.1 .1 ll11l";"".1
.
ri. lo, ulcelde- y jlliLil'i.I'l eoru - ,,1 111 1" I.lllllil 1,' '1111.l l.I,,; Y e. LIl tu"tlJ':: u
oyó decir ¡i Ill¡':-llln! " <.' 1'''''11:1' que Ii:,h i;¡ ,I¡,'h, .,1 .licho " ill:ig m 1\ ¡.H
a lcllltloll 'I ue ~i l\lgUllJ soldado so dosvor¡,;:ull¿aw, '1\10;110 cnsrigaeen, 'l UQ

t'O I I<C<: IÓ!'l

fu. 111 l ter,

U

1. 0

!U al~at'lJ,

11 :o'TO'

ti Illll dlrffl pam ello todo e l ffl\·o r

"ayuda IllCQl8rla
~ _

... t
18 é no r~lIl"", Jijo- (Iua 1", pafff't'" este Il'sti~,
eree \.ieJ por eierte. que IÍ el diÑIO Frencbcc de \'ill.gn
d-.ba que le r«Iloi n por J::uLf'ma,lor e ",pitan e jll~ticill, l'ra 0011
illlenei6n de . n lr , :". :'-1 ~. mil iutclll:it>n de r i~tir' WII nalnralu
~ tenf'!' '" Iiernl en p;-z M"'UI. (lue :-'U :'-llIje!la.1 proveyese gobenlfl.lor
parll .. J hu p",' indas y 110 por '1I11'lc16n qua ti" iC!'e por gobernar.
33 _
Iu l",Inta y tres l' 'uula" dijo: que sebe la rN'~mt.
porque fu
pa ('011 o en elbl se .I«'lllra" 1'....rque viendo 1'1 dicho
Fra,
de \·1 J.gra lo necee¡ 1.<1 grnn III en '1"1' esteben las dll,l.,ll'l
de la t' I be¡ 11" lurperial ~. "lIltli\"ia y \',i1arrica ~. 1011 Confint'l! )" 101
IU rimi ti
(Iue le hacínn y ruq::,"," {pata] 'lu(' 1011 socorriese ('1
dicho \'i1Ii.gra, !'fOCUfÓ con les rt'l::i,lores (o \·,ÓIl08 de la C'iutlh\1 .10
:.:. ntiog"o '1\1(' le recibiesen por justicia mayor y cnpitau y le diesen
favor o apHIu y socorro pam ir á 1I0COrrl'f la ,lidUHI ciudades \"CCillOS
dellas, y los dichos regidores ecoe.lurcn (1"0 diesen Sil perecer do.'l letra.
dos 'lue hnbta en In dicha ciudad, f)u\' eran el Lieeuciedo de !n~ I' eñ ea y

t§

é

el Licenciado .\lul.Inirlluo, los cuales no quisieron .lce 1"\ pn reN'r sinó
dentro en 18 mar, y f1"'¡ entraron 1"11 1\11 navío ~' entraro n en IJI mar
adentro e all¡ dieron cierto pnreet'r; ~' eeto eabe f'01"f'(ue á la !Iazón ('@01abe te teotigo en la dícbe ciudad de Santi.go.
34."-.\ JI!! treinta e cuatro 1 replllta . dij....: que 8aOO la pregunte
por'lue lo, dichos letrados dieron por I'ar ec-er 'lile el dicho Francisco
de \"J111tJ,'ra fu
recibido por go~rn4rlor p,or \'irtll<l del 1l00llbNllniell"
to que n ('1 hieo el r1icho gobernador Yal.!i\"ia. de ah! • seis 1Ilt'5U,
porque
tnl go oyó leer pul,licam nte 11 111 puerta de l. iJtlt"lli3 el
d"
p"reocer; e que cree este testigo ). tiene ("'Qr cierto que si !le aguarJira •
Ilrl a jos Ji hes lIt'", tu
f)1I~
dl~I'f)LL"lran lee dicha

n

ao1 oh 111,ll~ rrilomud'Qri~"C,
.,- \ 11 tr 1I111 ~ lilll'" (,n-¡.,ruIlUl ,lIJO. 'IUt· sabe)" es verdud 'lIle
ta I ti
, '! 11 ,t ti. r¡ue la< ,I¡dl:l.~ ciu,i.I,\es ('~Ulltnll en muy ~rlln
, jo) IJ peli ro .le se penler e ,IUMllO!Jtlr; 'J visto esto )" el perecer

'111 I d II 1 Irttl, 11...1'101, ,I."I"el"l'l. loil'l::lllln, ti '1111'. si SI' rI1'8I,,,hlu!4l'1l
1 < ,11 hu
l,ta,1 !le le echurfn ¡j tll h t"III!"o, Ill'"r. '''' el dich» Frunc¡».
ro de \'11I.grn <1 hacer juntar Ji. cahil.t" 11 l,,~ . Iicho~ regi<lo re~ en ~Il
l'rfJ l'ill IOO!ltl,llI, de llllJ salió elegido por juslidn mayo r ). C¡lpitá ll g<Jllll·
é

tal ti con "Ata de jU!llil'ia ; que r- te le liKIl no l!lI¡'e lo que I'...reu
en ti diehn (':'hildo, mas ri.· que 110 le ellte no lió en l. d ieha ciudad que
hobieee f~11 0 f llel'T.ll ~i lló q ue todo 1.. halJlall recibido de IU graoio .
lmofll'l voluntad por tal ju~ticia. l)(¡ rfl'le lo: testigo llo\"iJoqut"jar.
ninguno ni le qu itó lal Yll.ru de ju ticia a 10fI que lll. tenían iuó que
era IImilrO de todos.
é

31, - .\ 1M tnoio ta )" seis preJ:'llnla • diy.- que este le ti~ o~·ó '\"'f
públicamente eula dicha ciu,lnd ,10.::-: lI\iugo 'IU( el dicho Frall"'" '<le
\'illngf8 !!'8 !lahia 8llli<lo de '¡"lIol" -.e ¡u,da t'll'aLildo. que era en .. re
mmara .te 1\1 cnse, Il. la ~lJ1a dende e l¡tl 11 toda 1ft gente JI' guelTll )'

108 veeiuos, y 'lile lo- dichos vecinos e g. Illt le dijeron que 0011"'0:111.
alll'n·¡" jo de ¡)i n!! J rle S . ~I i de 1ft tierra ,¡ue 11lt'J;O se hiciese re d ir
I,or golwrn ul!or ,'!lJ voluntad Ó II(,r fll~n¡I' I)or'lllC »i se tnr,labfl. deopllu
~f'rhl de lIingulIOl frllto. po r' llIe se ole~púLllIrjll la tierra J lÍ ~I se le eeharta 111 culpll .
i'lj . - .\ I'I~ treiutn y siete pr eg untas , ,lijo: que cree y tiene !,or cierto
que el dicho rC('t<1,imi,'llto de ju~til' ia lIla)"Ol\' ,pw 1I0j 5C hizo fué sin intl;'rn'llir en ('1\0 Iu eraa , por que tn,lus ~,,1i1 rou del dicho eehildo 1I1q¡rt"8
1; Ilmigoll e lo fueron des purll, l'0 r,pH' si hubiera habido fuer za. no pu·
diern ,Il'jllrllc do saber y estu vir-mn U\emiou..I"1I (·1 dicho riltllgm y los
",gi,lor,' ; é ' lile este test igo se remite /l. los (lutos que I", ,,a ron sobre 1.'1
t1i,,}¡o rece bimieuto.
3... .- ,\ la s tr eillla tó 0('1'0 rrf'gll1lUI~. ,lijn: '1111.' sal-e ¡::. \j,i0'llll" ,1
1'lItis de II ~I recetudc por jll.tidll 1L11I~'Or .\. (":11 itan. el t1idul Frau('¡ "
d \ ' illag m hiec eierta gente de ¡.:u,'rra I""na ir al
cerro de 11\8 .litiJtl$
eiudad -' J tiro .!tlTlle f- Tl'l5t"n. lI, la ¡.::Pll1 )' nomhró los que halla de
IIc\'ar pa ro e l ,lid", soco rro. que uo ... be este testigo e1 número. ma
(le qu e le I ~' n't'(' 'l"e serrau 1, ~ qll' la 1'rt'"l::llllta dice, II(l('(l m (1 ID
U ; ~ tl.!! l a 1(1'1 'lile hubo .le llevar I ,Ii l de 1 '",c¡ellda lo que tema
I.. nl f'lI llI\ol1,,~ y nrmns y n·o ti, l,,~. e '1"" no tU\O harto ('1\ 011 1". j. n la
parll 1I.ltr,-'u lr 10)<1.1 IR ~'lI le, 1 ~ ,r' l lle e 1100 ml1Y ,lt"lro%lIlll, e 11 1 lit ,r
.M de tomar de lu Clljll de ~_ .\1. ej, rtol ('Rllti,llld de pt'''00 de oro .le I'Te5
tado ('IITlI el socorro de In dicha genle ••v ll~l 1,) tom'" y I()'<.~rrio,?,
.
tllll' en 11l111l1l1111
1lI111wra 1'\1, l·tern sn liIr 1l\,..'·,'nlt'.i IlO se 1.., hiciera el di-

1'110 S' ~~' I ro, l,nnp1C .. , lal '1\1I

N1l1\"l:lli elLl<'
-10.- , \ la!

e ]I1' Celllu'ill
CllUl"Cllla

1l 1 1l ,' II ,,~ .1. 11"" II I'il;'; ,',H (ll. L"'.I mu)'
la tomll .1,,1 .11<.:lIu S"I·"rru.

I're¡;ul1ta~, c!i j" : tille lu tIlle ,ld la s.,b{" C~ 'I IIC UII

_.

,,

e-r

1I111. ro d blllli. "'. ~I t
ó cua tro mili pe_o y el dich o
lo dió 1l11f'grOS )' en Jeel dicho . Ionla
e I ligo 110 be tIlle otra& J.u,I.~ que de• ni .he quof b1IlUi ('lI,lltidaJ Iué lo que

lo

t'UIIrtlDLa Y una l'~ntJL·. dijo q\I, .. be Y es verded que
kI q_llMOÓ f'I dicho \'lllagra oto la haClell<ia de Su ~ 1 .jestAd lo
d.i6' b ~ de !lOCI'lm>. FOf'que tá clero 'lile, PU" dió t.ooJa IU
te
-O- "t q le eometl:alílO JI I.omllf de 111 del Rey. q ue no 10quena
...ra olro eIeto. )' que le t~úgo vide dlr' )()(II eontenidce en la dicha
Jn8IIIori•. que If' rué m trAlla, los dich eoccrroe, pero que este te!ltigo
no.be la CIUIU,!Ild que se dió á ca.l. uno; ti que
te testigo "ido en-
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e

dar al djeho \'iIlngora buscando dillt'rotI entre loe veeince, cohaU()!II y
atrt.!IC'OM .dflOlill de haber gasY<lo su hacienda y ellJOCOITt) que tomó

de la C'lIja del Rey: !>t>l'O 'lile este testi¡;::o no ISIlOO si le prestaron R1W'.
4-3-.\ 11l.' cuarenta J tres pregullw. dijo: que sa l.oe que el dicho
Fr aue ieoc de rillngrll ha gastadu en sueteutar In dicha t ierra de Chile
yen llevar !OOO ffOS á ella mucha 811111'\ (le resoli d e oro de Sil hacien.b. el pr "lite esta adeudado en mucha ~Ilrn.'l de pesos 0.1 0 oro. 'l ile
ha n¡,lo decir 'lu~ son mli.i de cieut mil] I~SI'~ ,1.. oro, yestlÍ. lIl'IY po breto neeesuado. l>l>rolue ha g'lit.l.l'lIOlhl ~1I huciendu eu servicio de
:'. ~I \. en _ IstenlJlr la~ dicha_ provinci I~
+1- -.\ la cunreuta J cuatro pregunta . •lijo: qllll sebe lo en ella
con\euid-l, pllrque en el tiempo '1118 el .¡iello \"llIlI.gra estuvo en la di.
d\ll cU11 I .Ie .' ntiagoa"ialloo 111 dicha ~lIte, 110 hil.Oi nill¡;una pero
__ ~vio ni le tomo hllcienJa a na -1ie, ni relIlQvió alcalde ni otra
jUlbaa de Jo, qlle babia antes que fUe1G reeebido al dicho ClIrgo de juetieuI m_}"or 81ll.et dejó eMAr la jrlsLici.~ 'lIle h_bi8 antes.
03.- I cmcllen ta )" \.re!! preg lnl.ll , dijo: que _be 'lile el dicho
F ~ .1. \' ltagl'il vino .Ie le los Confines, d.m.le e~taba apa<:'igu;1II
do la tterra la la eic 1",1 de Sttnti ro l II 1,1 oorllMI'ell J lIa, porque 1111100
qlle • 'l1ler1An .Iur cíeesoe cacique • (. COIl & l veui la e de sesentn scl 0.1..1<» ,¡uo trujO OOIlMgu, se sosegaron 1"" iu,liOll y estece todo en I'a .l
"'1uiol.tJ II'l:lr el valor 'Jlle mQSlranll 01 dicho \'illagr>1 e miedo que le
é

t num

1'1 1 - .\ In.a ciucuuutu Ó cuatro I'reglllltni, ,lijn: que sebe que, esta ndo
el .¡¡(¡!Lu Fl 'llll eMoo 0.11;1 Villagrll. veinte 6 veinte ti ci nco legu as d e la J i-

rll.U<J'

o

IJ.
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eha dudn, ) <le Santiago, lleít<l IÍ la <Ii dlQ eiuda.l AnillO Z~rra 0011 Una
I' ro \' i ~i ón d e 1 ,\u,lieucill rt.1 de este ",i¡;llo del Pero, en que I""'r ella
Be mandAba (1'19 l. juridición estu vie~e Gil 1... 1I.1cal l," ordinarios; y . 1
d icho marisce l Francisco d e \'illlll;No le e nbierc n h aeie n l,,!e !llher de
la ,Iidlll proviei ón, )' 11I ~ ,1.. hiro la li:'cnte y vino a la ciud¡yl J.. :.: ntiago)' olJeoieció la dicha I' ro\'üi/,n, y c t IVlJ en 11. eoeno un vino
l)fIrtieular ein se entre meter e n nin¡;tlllla eo
f, .... -A lu eincueu
y eill''f} 1'''''-' " 1 . 1 • dij I '1'1<:'.1:<,",'" die ho t iene
el ,!Icho }o'nln~ l '\C(' de ' ·¡lIa.:-rn Yill" a la ,11' h, r-iu 11l.{ ,1" ." Inti Ig-' Y lue
go I'regou <l la. ,¡iella I'ro \' i~ i'i ll reul, ~', I'fe); >1111.,111 dijo f¡tle se d....h l' UI
de 1M CIlfR de j ll~ti c ilt ln'I}"lr y ('ll"ill\ll Y '1ue tO'lo~ o bedeeiesen a I
alceldee. como ~ ~{ 10 iu v illbl\ á Illan,l. .r.li a.l est uvo desp ués 00100
1111 vecino particular )' se iba á In, ' audiencia« con los s h-aMe, por JII.
lIe autori,ll1,I)' favor , l'0 r'1ue no ~e ,lenergOllllltOtl ningun o,
61;' _.\ Ill~ cincuenta )' se i~ i' re~\I tl tm . dijo- qua ,Ie~pl\li~ de se hllber
d esis thl o el dicho Francisco de Y illngr a rlo I"s dichos eaegos de enpihin ti j usticiu mayor, y estando eu la .\i('IHI ciu.lad de San tiag o, o~'ó
dec ir este tt'~tigo q ue en la ciu.hul hn pnrinl había habido ei (' rt;l ~ " i ~ n ·
sienes entre 10$ vecinos , alcaldes ). ~" IolI,I"., '111(' tl'l sabe es te t -ti:':ll
J:¡ C:l.lI!18 IlOr qu é, ~ (Ille de spués fu,' li elln el dicho r illllJ;r.l ti 1'1l ~0 1I to-

dos en !'tlZ y coucor die.
¡,j ._.\ In" ci ncue nta y siete 1' J'('t:: (J ll l .I ~. ,lijo: r¡lle sabe y e~ verdi.I
que t:l d icho Frlllld 'lOi'J ,1.. \'l llng r:1 salió .le 111, ciu 111.te :-:""ntillg'J en
uu nado con ha~tl\ veinte ti cinco Ó trE'iuta a'llig ~ 11IIt'a i, A dar
reo l. eiuded hupe riel y \'",I,li v i ll ~" l"lra. saber el estado tle la Ü('rT1I.
é an,hlYo por 18 IIlAr algu no s rl ill ~ eou iliRios tiempos. e de-pues torno
'arribar . 1 pu erto de la ,Iir ha eiu iR 1 lit, :.: l!lI¡A!;lJ. 11Of'1l1e no 1'" lo
subir al pu erto de \·u.lJ i\"iA; po rq ue e te I llg'l e-toaba i. la .:I.&om en la
dicha cibJ :¡.1 ,l e Sentiego .. ['(' r es to lo "llOe
¡I~"-A lu cincneuta é ocho 1' rE'~l lll t ••. dijo: que sabe la I're~Ul tll.
porque fue pa~'¡ como e l! ella se '1\ lnra. P"fI¡lll' de 1'11' - ,l. urrilm
do el dicho lo'ranci ..-:-o de \·i ]l.IJ!:nl . sabido I,,)r I,,~ Alc;Jl'¡e~ de lA ,¡itha
ciudad, le escribieron nl camino '1\!. Ill' c¡ui .....,' ni entra-e en ln dicha
eibdad co n gt'nle, I"lr I,,~ elborot.." 'l ile l >ll b l.l habido ¡i IllIhiRU 111 ~1I¿<Í1I
en \11 ,Iiella ciu,bd e lll rtC" la ¡;..nt<' " \·ul'ill"~. l' U<l ..1 d id. ,) ' "lll.•¡:-r,l elltró 1'11 la ,I id lll ('il1,lnd \'Oll s'·llo UII pa jI' , " nl"H'ig uo I" q lllbor"t..s t' Illl ~O
PUt entre la ju"ticia é rel'ino_s)' sil'm!,l''' tos Iu\·o ,le ahí ucld llllto en
é

é

TO'

}' '1'

dIt .m.

I

UIl, 1. . 'lile llegó d r.. I' "" ,,¡ "'11 JtJ All,li ¡da nonl
IIOL

I
_ - , l a e UIIlI p~1l1.u, dIjo' que eebe v el! verdad que
...... ,.¡ J
f'ral~ de \'lllep n 1. ciudad .11"
nlillKO. 111!'g6
wa
AUlliencia Hesl ,le fIIl.e reino, en 'lile hacían correplar )" JII6bcIa -ror .le l,p~ olichll lll'UvillCill de Chile.1 dicho F"IIle..- de \'¡IJiIInl. eJ cllall. OOe<.leci6. 11l~ le reeebieron en 1_ dicha
~l por \11.\ OOf"~(lr
jU"'ticia m.., or, , oomell:r.6 a \¡SIlf y ejercer
didto efic:io lJom¡'rar ten¡ 11 en Ia~ eiuda.lt'll de Chile dar ius-

.w

é

é

tmceic>nellOOC' Jourl. ~toem.

11.

:! -A '- " l I l a )' <loo I'regulila-'I ••lijo; que sebe la prt'Jt'unla porqIM lindo el diebo Frenclseo de \'illagra g"herllalldo)' sustentando
la dieh.. eil¡.llI.tl de Sellllill¡O, \'¡1I0 I 101' ténuinoa dalla el dicho espitan
Lauuco, capil.li.1l general d .. lo indios, con IlIUdlO número de indio". y
COllltlllW Ú roLar lit liurna J I.. a g'lIl1ll,IO!! J Ú hacer otrus muchos , )a(\08
IIrntollllT.lIbft a Jo" indios que le slrvieseu á él J 110 á 108 eepenoles: ':l
el dicho Freuctsco ,le rillag:m invió contra él a l capltéu Ped ro de \ 'j .
1I11J{Ta COIl eiertn gIlito, el cunl le , li,'1I1I¡;llll(l~ recueutros y le t u ve cercedo en un fll erte el dicho Lmnnro e '\e'lpm:g!le retiró y el dicho Pedro
de rm.g-m se t'mlO lÍ 14 dicha "iu<ln,1 do 1"nntillgo.
63 -"\ I.~ !I66('nla é trt'~ preg-llllLR'l, dijo: (lile anloe <¡ue el dicho
Francisco ,\ \'¡I!agora ínvia al ,lidll' 1\ lro '\0 \'iJllIgra á estos rejnos,
que Nte
igu no sebe .ll qué vino.

1J.t -.-\ I
nt.ll )' eu uro 1'rt'g:UIl\.:l", ,Iij" 'lile SlI.OO la pregunte,
peeqoe
1100 este Le>tigo en la eiu.le I de S<1I1ti:q.:O. donde esimesuso
"'1». ei d~lio Franeiseo de "Illa~, /I",j{Ó nueva de la id. de don
l"rda Hunadu.1 ~lefl,IO!8 por g:oloerna,l"r de 8iluellu provincias
de Clilllt e O)"Ó decir e'le t.el<ti~o que h.l.i 1: et>crito.1 dicho rillagn
~ tenor '"i5Or )')" el ,licho ,;ooornad,.,r ,1011 ":lrci", 10fIr:t (lile hicif'Nl
.ber 11; tool las eiuda 1~ '11 i 111. )' I"'ro 'lile hiciese sembrar trigo é
lIV1h l.'" el proveImiento ,le la geut 'lile 1IItI, )' t'I lo hizo ~rnLrar)'
lo in •• ,leen 11 01 ciudndes 1000n. '111' !tÍ> ¡/'S, u 1" Ini'llllO, :; el .lidm
\"111e1: fuo 00'1 1••'\01 eeseuta :1I11ig""'~ ,1 I.~ ,-,ill<laol,,~ .10 la 111l1,ennl .1
\"lIhli n pt.r. hacer bagtillHlLtOll .' nl"'li¡';llllr fu tierra, I,,-,r'lllc I,,~
iwh08 .tal.....uah t1\,I.q¡)' IJJ~ e 1,.. rH,I~ revuc h", ~ I-'IJII Sil i,la upaciguó todo.

1;;,.- .\ lA 1N!801Ita Y cinco I're¡;UlLlns, dijo: '1110, l ,or ir el dicho " j.

PII.OCIoJfIO I'I! VIJ . I.A UaA

I I

lll W 8 al POCOrro de 1M .1iclulI cilJ<I,ulee ('un poca Rente é por tiffnl .,,gu rra".un l'uclo ,l eja~ de I'" ....r mucho Itsl,.jo é rtehgro; y
e
· ~o
o~'6 <let."lt '111(' IUllm. ido por d ("IllI i llO ( 111 mu ha prest e za I'''rr¡ue I 0(1
natl\r:tl.~ I<e qu. rtan al Ulr ~. t"'1IIu. lo<1 n en mucho I'eli ~. v COII la
¡,la .k-l <1itho \'IIL ' J;tA e tuv o ( 11 10/11. L\ ti... ,m ,le arn l... 1 la q ue U"gñ
el j::'oLcn uulur ,1"11 (;a tl;la de ~l t l\, 1 la.

lu !'It!C.'Il l:i )' i'lei, I'r (',; u lI \ .•1 j , 'lile e t testizo 0,1, .I( r
I!;l se di jo l,ut.IiCllmeute en lit (iU,ln,] .11' :'.;¡IlUlIgO. que ~I tll lo
Fl'lIllci!lCO dtl \'i llll.gra " aLía Iecl,o Ntl>('f al _ ciu 1ll.1b< J{' \·.1 h\ll ..
\'iltarricn la iJa d...1 eenor gohc rn a<1" f don l ól tl;1A de :\Iffi.lou . , fue
que le tl't: il.j{'!i("n pOf Jl;"olx>nmJ of . ~' que 1.'11 IlI. eit"Ja. l Iml >(,fi. l, .1. n<le
el dicho \'illltgrtl u t.a.h;., . !.aMa f' 't.llU lo mismo y muchos reg<>cijO" t- r
la i<11I del divl¡o goberundor; ~ .IH de a ciut", dfas volvió el dic ho \' l.
Iln!,'1'a ¡i la ciudad de &lIlillgo, ~' ~t .Ieda (IUe lus ciudade!! de \'Nl.li·
"in é l mpe rj ul hnbtn dejudo en buenu orcl'llltllll!l que partiese .
67.-A Ins lle~'ntH ). siete preglll lt:l . ,lijo: 'JlIe "" 'erda,l lo contenido
1;6 - , \

é

en ln I,rl:g lllltll, porque estando cl di cho r ilh\gra ('11 la l.'in,lud 11I1) 'crinl, vinn el dicho eapitau Lautar« ('(111 II1UlI,,,~ indios d(' .!':"lll:r ra 6 IIIS

e ,l. 'l'0hlil Ill~ miuus e huo tomar
.lid lO r lllugra. viniendo de <."I1millO,
ol ió sobre el dh-ho Lautaeo j untamente COl! un l'lti'itllll ti cierta ~"n le
que heb tu ido de 8untingo, ~ dc- be nu a rou al dicho Lnutaro ~. I! lllllta,
ron, en que se hizo ~ra n eeevicío a ~ ~I . por ser el dicho L. utar o
mu~' diestro Ctll'ib,n é belicoso. inquieto; ~' en el dlc!lo dt'5!.Jarate ra-'
ron lO!! e~panol e! grttn pel igro)' lraLajo. por!'t'r poros )' muchos 1M
t érmino s .1(> la dudad de :-UlllillgO.

la s herrlln,it·n(.lIs~· algund ('fO ,~'

t-]

indios, ~' ealie rcu heridos, I"'rque este testigo lO!! vide d""'I ués en .' utillgu , } ' en el dicho recuentro IIlll t:UOIl la un deu lo del dicho \ ' 111 b.....
que se Jeda JU 81l de Yill llbrrn
6"l.-A las ~e~ellta
oc ho pregulltll-, dijo: 'lu(', como dicho ti" ne

r

('11 la I'"-'gtlllta antes desta, el dichu Lau taro, l.'8.l'illlll general J~ lo- inern IIH1\' Ji e~tro é bt-licoso }' fu. /Ilu.\' gron ~cnicio a ~ ~1.
lIIntlltle. porque in'luieta!.oa In tierr a y ~rn l'uLlil'O ). notú rio que ~
IlIIoin hnllUflo el dieho I_'t.ultlro cll la llIuerl~ d..l ¡.... 't.erll: l,ior r al.li\·ia;
é qllc ('rel.' cate tesljgo que si nu Ill:ltllrllll ul d id w L II I\ ta.I"(l . IlUIIUI
~~ tll \' il' r")u tierrn (luida, r 1100r ~\1 IIlnerl e eUIlIClLt,ll'lJn IUl."gll ¡i, S<.rdf

.110(1,

e

illdio9 li eetar ql1ietos.
UV,- A In.. 80!lellt.:l}· llueve I'tt'g llllL.L, Jij o: <jUl' subo qu o ,11;'~l'ut:~ Jo

\08

IAllktO-, , 1110 ti dicho \'ilIagra á /11
• donde hu: 1M r IM!tiln lito )" 8elllente.ra~ )" cn!IM
) .I~t
I gobtrnAlI r ,101:1 G rd. de ~I noou )" para N
~ ). J.o W-t por I camil_ I>or ,'10t1<18 h.bia de pasar.. Lt._tinMtI"'"! 1'8!1 1 ",~iOlI6S; Y «"b1il'lo ocupado Ptl too llego') el eapitU JlIM H~l , la t'iuo.la.1 de
u-go y le I'renrhó al dicho "illa·
rra r lt.-o eonla rnar PtlllU uavio Jo le in'lllrou r~ a eet reiJ::'IiOll,
~ Oh" UI le .lar término alWlllo, y qll8 .1 prt'!eule "0 este tesugo
dicbG lo'nlna"C!O..Ie \',lIagnl e.tá ('11 la dudad. en ~n do pn·
110; " <¡tM' .a. es la \"
'1 Y lo 'lile
be de te CI!lO parla el jura.
1IP.¡to ljua t .....le hecho. ). n.lifie<"" en ello )" nrmólo de ~II nombre.
lled.r<'. eu prim
di. del mes de hebrero ,1e mili )" quinientos ti cinClH!lI"é~ho .tio~,- JtJr(J .Ya 'rro.-I~lllrollnle lIIf.-Joü" de He mu

p....

s...

qu«

rnuI., MCribt.UO.

1':1 ,1 icho • ntouio de llilbeo, estaute en esta eiudlul, testigo presentado
por parte del dicho mariscal Francisco de Yillagrn. habiendo jnrndo
@t'gulJ<! Curmll de derecho, siendo preglllllll,lo 1'01' Ius preg u utna dd
dicho intorrogatorio pllrll que fué I'res"'"\.llrlo, dijo lo siguiente:
1 - . l. primera pl't'g'UIII.ll , tlijo: que conoce al dícbo mariscal FranCi8CO de \'illagra de diez anos li. esta parte, [lOco nuls Ó menos, é nu ¡.
mismo conoció .1 golemedor dcu Pedro de \"al.li\·iu, y tiene noticia
d al&amionto de les naturalC'l de la provincias de Chile é muerte
del goberndor \'.Idivia, ti no coucce al fiscal de S . :\1. ni tampoco
conoció. redro . nchc de Hu:
Pre,;unta lo pul' l.! pregunta! generales , -hjo: que es de aJa,l de
",.ote e eu8W Ó ninte cinwatlos, qll e no le empoce :ninguna de
Ia.. ¡MeraN. que por mi. el escribano, le fueron fechas:: e que "enu.
.. que turieee ju tiria.
2 -A la ~nda pregunta. dijo: q¡;¡e sabe l. p~nb. [i'X'que este
t8!t.igO eRaba eal la pl'(l\'incia de (1lilc a l. IUóu qlle pasó lo ('11 ella
contenido, )•• verdad que al dic1l0 glhortl. rlor V.ltli,·ia m.atnrolllos
tl 01 il hOl con obra de eiueuent IlomLftl'!, poro mi.!, )" luego se
.Izó tod. la comarca Jo 1/\ provincia de .treuco )' sus eomarcane-.
3.-A la wrC8nl pregunte, dijo: que 8lÜ'" la pregunta, porque csle
ligo ...he
"ido que el dicho gobernado r Vuldivie, iuvié al dicho
Francisco de \'lllllgra á la conquista )' población del Lago d e Valdiv¡e,
)' 81t.alldu en la dieha poLlllclÓLL el dicho Fmnciecc J o \ 'i Jlagrll, mataé

é

é

n 1001Iieho in<liOllII diehn gobernll,lnr Vlll,lirin e á Ir"l que 0011 el
ioo.n: [""rque 08tO t tigo 0!lt.'1La ft la INItO n en l. ciu la,1 de" ntillgo v
por lo lo sebe.
•
00

~ - .\ 111 cuartA pregunta, d ijo: 'l ile lo 'IU" della YOe e! que . t"'l ta ll'
e telIti¡.,'O en la eiuds.l de .' ntinlo.ro, ,1 1'11 <l e lo muerte del di

000 g<Jhf'rna,l.. r Va¡,lil'"ill, vinieron ala di lulo '_111 la 1 dos vecinos de la

eluda I Imperial. qu e "l! ¡Jedan J ne.1l (~ mel y el capit&n D i e ~ ~I al .
dOfUl<lo. i! dijeron 001110 las cin,l,d !I el 1I Imroerilll y Val1 i \ la ~' '¡
p uehlo de IfIlIl Contiues h.abían iuvia do .. n.II1Mr al .Iicho Fra nc¡ "O de
y magra 11.1 dicho Le go <le YlI.I,li\'ia . 11011'16 ~laLa poblando, ~ le hal ;111
recebido por eapitén general ju,ticia l11 11~' or ,le In~ dichas ciudades,
~' qUE' In imismo le habían recebido en la Concepción y \' illarri c:a para
que 10lI gobcrnese y sust entase la tierra, loor'lue los indios esteben 111.
udos)' en peligro de se desl'obh" to<la la tierr a.
7.- .-\ In sÚl'timn pregunta, dij o: (1110 M loe~' es verdad qu e \lesl,nes
de recibtdo le I'0r onpitan ¡\ justir-ia mayor nI dicho Feaneisco de \' illa ·
gt'1l eu IIIS ciudrull'll de \'lIldivia
l mperiul, vin o con cierta ¡¡:"t'lIte a l
socorr o ,le la ciudad de la Ooncepciéu , dejando II\~ ,l e mlÍ.~ forl.llltlC i ,l lI~
é á buen reca udo, por'luEl este tt'~tig{l
t' ~t.llb¡\ ti. la sazón en las üich""
p r c vincina ole Chile y po r este lo sa bu.
8.-A In otn" a preg" llllt.:.~, dij o: qu e abe I",r el' a publica é hotorill
lo en la pregunta. eonteuido. por'l ue 1I1~11II<l1 'IO\,bolo,¡ que vinieron con
el d icho Francisco de \ 'illagra en el dicho vinje y ramino, lo ,lijeroll a
este tesli~ haber li ,lo y paee.ío como en la preg unta se declara
3:?-.-\ la1 treinta .íos pregull la ~ , Jiju: '1u~. ,<e~nllo que eete tes.
é

é

é

tigo entendió d el di cho Francisco ole V illllg nl. y lo mismo se tema ello
tendido eutre todos . que 111) qtlerí a ser g<lb!:nlll. lor de Chile, ni i!1 lo
mostrube tener desee v ambición dello. lillÓ que su in tento l!'nI. ItI .

tentar la tierra r lu ciudaJe!, por'lUl 110 la_ d,![)Ohla.cn lo. naturalc
que estaban robela Io- y 111.Il.J,,~. hi t ~ '111 -"\1 \lIlj "la 1 pl'lJ\'e~'e d
gobeeuador rurn I (luella. provinciae , como lo tiao 'f ·t1~tellt" h.I..l.II 'Iu
fu~ á ella el gobernador ,1011 G.lrclll ,1 \ 1< nd ,Ul en no mbre .1, xu
~l nj e s taJ .

43.- .\ 1 1l.~ cuarenta y tres prl'g"ull l.<l.:l . dlj<l: 'l\le siempre ha visto este

te~l¡go '1uo el dieho Fruueieeo ,1" \' Ilh gra 11.1 g.I.l.<lLl" llIuclu i UIlI 1. ~I"
pcso~ de oro 011 sustentar las llkhu~ I'rO\'illcillS ,1" Chile }' en

Cllll '! Uli'

tus ). pcb lucioucs 011 ellus, y qu e t.¡mbiólI 011 UlI socorro qu e lleve de

.......'~~
dltll' !oÍ .. Ju
'\111"d• •1 1 11(8)" 1I11toe 1.omL....
"! Qni obu «*la. t.oeau
.1wrvlDlo de . I ~1.j.IAJ; 11 (lIJe .:I 1 _lle
.8l1li t_ttg<) qd
muy IlOI.woe e '*-""'tallo é '1\1. dli!be 111110:1101
qu4l .... Qullicl.-d cierta H(e 1 ¡go 110 111 .be, mil de que
• notorJO que Jebe mucho.
JfI A lite IleIWI1~ I'regtllll.llc, .lljo' que be 'lile 1'1 dicho mllri..-lll
Jo'nu -'llO de " ¡Ilegra 11110 clerio ~rro de J{enle á. la ciuJt¡, IM de la
1 lpl tial~' ,'. 1,,¡\·ilt I Jt'1\1e !.aUan en l'e1il:ru, l~'r Mar It)g naturales
J1!'belll'] ,por<jue t ste 1 ti¡;O fue entre 11\ ~~1I10 '\0 socorro que llevó
61 dicho F r llll (' i 'lO"l de '·,llu;.:r:l, y por esto lo Silbe.
ÍJ1 _.\ hit cincneutn é uun I'tl';':U lI ttl i!l, .lijo. que Inhe la preguutn,
por'lue e-te tOl'tigú tUl; al occrro que la preguntu dice. con el CIl I,itá n
P ro.1 rilJagro; e tnmbiéu be e vi.Io 'l ile ill\'i,¡ ,i. d.m ~I i.l(uel d e
\""llltro.1 socorro .Ie 1. \ ·illll.fTKa. J el mi 1I1U " illugra se ' 1\l9I.ló 1.'11 ln
1~lIt.dón de la ciuJa.1 Iwpt'rial.
f>;? -A la- cincuenta y .1 1'~Ulltll_, dijo: 'lile
he que ",1 .!id,o
I'.. lro ,le \·,II.~-ra se rolvié la eiu I.IU Imperial y el dicho Francisco
.- \'¡llagra ,·jno. la MUllllJ .Ie :'alllitlgo y.lt"jó á e le t&<tigo~' á otWlt en
la polJl8ción del pueblo .le Engnl en el asiento 'lile -e diee de C!m.Iamo,
el! -.\ l&-,cincuenta~· tres pretruntas, Jij l: que, COmO dicho tiene. el
dicho Frauelsec de Yilllgra d"joa este te!.ligo olÍ. veiut )' siete !IomLl't'1
eu la u tentación y I>oLlación de la eilltllld de Engol; y el .licllo Villa·
gra lI4l vine la vuelta de lo ciuJo,] ue 8lllltill¡'p y estuvo en paz y q uietud
In dic ha ciudad y su comnrca )' to<.lus los ind ios q ue en ella ho bla.
[H -A lua ciUCUtlltn )' cuatro preguntas. dijo: 'ltH', estando cite 1.cI '
tiKO en la dicllll tiu.ln,1 [mperiul, fué alll nueva de como hAuia venido
la .lich. provisión Iltl.nl que 101 aletll,!~ eolameute tuviesen [uridiclé u:
e '111 el dicho Francisco de \'illllgTll, dende le lomó la "W; de la diduI
I ro isión, Pe deshieo de ~ la gente y se {ulÍ á IU ,*sa á 'lItia~O
como au nano f"'rbcular,
56 - Á la cineuenl.l y is pregunta, dijo QU8 .1.. que d pues de
dtIiIIido el dicho FlllUc11CO de \'illllgra de Ir, JicllQO! CIItgOI de etll,iU'Ll
pneoral y ju_licia m.yor, \.ando en l. ciudad de Santiago en IU CIItllI,
aeaac:ift'Oll eiertce IlILorotOl, bmmJaI ~. cucI,¡nltla, en la ciudad h u pe.
rial. entre lo! a¡CIII.¡ y \' lnoe Y !olJad~, ~' un F.t'COLar intenté de
q uontl" fE>p8rtir iudice, porque este te tigo le bailó lÍ. la sazón eu 1.Il.
didla ciudad I mperial y lo vide.
é

é
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9.-.\ la cincuenta y nu e\'e pregunta, rlijll: que sabe y es verdad
qu e d e~l~u é que el ~i.cho. I:'ra ncisco de Villagra "e rlesi tió rl c los cargos
de capit án (Tenera l e .lU ticia, hubo lIluch o~ albnrotn entre llls vecinos
y sold arlo y alcaldes de las ciudarlps rl e las di chas provincia por el
mnl gobierno que tenían, y el dicho Frnn ci ico de \'illagra obedeció
iernpre los mnnd nmiento, (le los nlcnldo y ju sticias de 'u ~laje tad,
como buen vasa llo y . «rvidor suyo. sin ,e entremeter eu otra cosa, ni
en ma ulla r ni gobernar, y estu va qui eto en su ca-a.
Gl.-A las sesenta y una pregunta . elijo: que abe é vido que luego
qu e fu é la pr ovisi ón de la Audi encia lteal de e tos reino, en que
hacían corregidor y justicia al dicho F'ranci ca ele \ 'illa gra , la obedeció
y ace ptó, y luego p ro vey ó en dar orden en el buen gobierno de la
tierra y en poner j usticias que In rigiesen
administrasen, dánd oles
sus instrucciones para ello, porq ue este testigo se hall ó á la saz ón en
la ciudad ele Santiago, donde e taba el dicho Villagra, y lo vida.
G2.-A las sesenta y (los pr eguntas, (lijo: que sabe la pregunta,
perqu e esta ndo el dicho Villagra en Santiago, vino ,í los términos de
de ella el dicho Laut nro, capitá n de los indios, el eual era muy valiente
y diestro é hacía muchos males desasosegaba la tierra.. porqu e era
un ind io 1l1uy belicoso; y el dicho Fran ciso de Villugra invi ó :i resistir,
le al capi tán P edro de Villagra con cierta gente. el cual fu é y le di ó
ciertos recu entros y le hizo retira r, y de pu és se vol ri ó á la ciudad de
de Santiago.
é

é

G3.-A las sesenta y tres pr egunt a , dijo: que abe la pregunta .
porqu e de pué de vuelto el dicho Pedro de \'ill a ~ra de hacer retirar
al dicho Lnutaro, vuelto á la dicha ciudad de untiago, le invi óel dicho
mari cal Villagra al Audiencia Real de e tos reino' ú dar cuenta del
e tado della, é invi ó con él todo el oro qu r. había de quinto en la
ciud ad de la erena: porquc este te tigo lo villa.
(i-t.-A la esenta y cuatro preguntas, dijo: que abe que. habiendo
recibid o el dicho Villngra carta del se ñor Visorrey del gobernad or dou
Gar cía de Xlend oza, en que le hacían saber u i.la ri aqu ella' provincias,
fué con hasta cincuen ta amigos tÍ. In ciudad Imperial ú hacer ementeras de maíz de trigo para el bastimento de la gente quc llevaba el
dicho gob ernador; y fizo saber en toda la tierra la idu dol dicho gobernudor don Garc ía de Mendo za, fi zo hacer regocijos é alegrías por la
ida del dicho gob ernador.
é

é

é
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JO

llll Y ~r. pr IlIlW, d J que yendo el di 10 mtlrill'
d \ IIqTa d ll",t l1I'i
<lal l' rd ' lBlI pro vincillll 016
.....ero de ~nte por tic"" 11 h.Li~lJJnse .dt'lalltlulo
el
.. \· w ~ con hasUl _
.. hombre! en l. proviucia de TII~Il, por no 1'ItM1er Iienr tode l. rnte, "yó decir este te-ügc que
U ~ neebe, eria'l lodurllli 1lo el dic:ho \'illallt'l'1l, ,lió sobre jll dicho J\1A1l
.'\dlIII: d. PrwIoooa oeebe yJe nlA~ un 110mb", que !IEllltda fi m . Ia- ;
I~ • .w ~CO 0011 otra gente quetlo IItn!. 0.4 d I'u s se lo dijeron
kIe que. h.U.n hallado con el dicllo \·¡ILigr.a.
ñ.- A ia! 01. h Illa y ci uec I rf'VIIIW. dijo: (Iue lo contenido en la
pt'f'Zlluta lo (\)"6 d ir este testigo ha~r cido J pe e do
á muchos de
1011 que. hallaron con el dicho merie I \'iI]Pgtll.
'~.-A 1u oebf'llta~· seis pnogullt.f\s. dijo: que lo contenido en In pregunta oy6 d''<'ir este testigo públicamen te i. 1011 (\ue se hallaron ecu el
dícbc \ ' illllgra haber I asado COll)O t"1I ella ee decla ra.
8, -,\ las ochenta )' siete 1'IE-'gUlltus, dijo: qUE-' lo que pasa cerca de
lo l'OlIll'nhlo 1I1 ella es que, yendo el ,lidJ') Fran cisco de Yilla grn con
el dicho S(1L'O rro 11 Chile, anduvo de eumlno r-onquis tundo J buacnudo
bueua tierra pa rA po bla r en b provincia de los J u no s )" en los Cernechillgol1e~, r¡lIe es 11\. adelan te de 109 Jur¡"~,)' salió adelante tia 109
Comechiug nes buscando camino para pa"U á Chile, el dicho Franciaeo de \'i laKI'a se adelanté COI! cien¡ hombrea )' dejt" atras 111. demds
gente ('011 el ce¡ itén GaLrid de \'¡Utlgrll, " a este testigo COII elles; é
que y mio el dicho (jaLde! de \'lllagro, Iué 'liguielldo ooll la diche gen·
te é 'IUCl uu dla de Sen Juan, camiuaudo, uLcellió un viento )" tem(>tIf1aJ jomo • la cordillera de Chile, dende murieron ciertos in<iiOll,,'
'loe cree elite ~ugo 'Iue ~i el dicho Fron iseo de \'illagra ee h.nara
pretlllllt.e. I'~'"" remedio en eno; )' que to be de esta preguu ta é
J. loe cuo para el juramento que liene ftICbo, )' ralilioMe en ello, y
fhmOio de IU nombre Drtlar6 ,,11 ue de hel-rere de mil)' quinieutoa
é ftueuenta y ocho anOS,-•.fAtolllo rk /J.lbao.-Ante ml. -Jwa,. ~

.,,¡

II~I ,

11..110

de

~u ~I¡¡j~tad.

Y.I di hu F'rauci8eo ~avalTO, unte en estn ciude.l. te~tigo presentado ¡'(Ir pllrte ti I dicho mari_1 Fn\llcl~ de \ ' illeg ra , habiendo jurado
&egUlll1 r rnla de ,1.. ·110 é siendo I'rl'glllluIllo por las pregu n ta s pora
rige, ,lijo lo lIigILil'nlu:
en ' 1118 Iué l'!"eellts<lo loor
l .-A la J!nuH:ra pr egunta, dijo: que conoce al dicho mariscal Fran-
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Cl8C'O de Vill.g.... 10 má~ de cuatro «nos. ~ que no conoce ni conOCIó'
1", ,1 mil, en 1 preguntA eon teni.l lt, é que tiene noticia del .h:arniOllto
.le lo Illlt uralrnl de Chile por'ltle h. eet.:.~lo en ellas e lo ha ",¡,to; é que
8.
imiamo .. be y tiene noticia de la ciu.la,le<o< de Chile.
PreJ:unltl,lo por 1M generales. dijo: que e ,1 eda I de treinla é un
. n08. é qlle 110 le empecen ninguna de I gen ral i e '¡\le venu. el
que tuvi ere ju ticiA.
13.-A lu trece pre~\Inta~. dijo: que 1101* l. pregunta, porque etLllldo
"te I.Mti,::'o 011 la. ciudad de ~anlioWJ ,le la provincia de Chile. l"illieron
á ella los dicho, Hiel;o ~Ialdonallo , JU.111 (i 'lllel por mau '1,,,,10 del meri I Francisco <le \ ' illag rn deSlio la r-iu.lad IlIllerill.1 ;i. pedir socorro á
lo' aleal, 1l"! y vecino! ole la dicha ciudad ele Salltiago, porque estaba en
neeesjdad, por estar los naturales al1.n'¡'l!l, y plll'll que lo recibiesen por
e8p il.úll 'i j u~ liclll mayor , como le hablan recibido en las dem-u ciu.

dedee.
2fl.-A las veint e 'i nueve preguutns. dijo: qlle sabe In preguutn,
porque o~ln H do este testigo en In ciudu.lde SlIntillgoo, viuo ti ella el dicho Franci sco de \ ' illagrn 'i se apeó en ~lI ...stm Heflor,l del Socorro. ti
d6SJe ahl , á cabo de dOi Ó tr es d las, se fué á su posada ~. pidió al Cebil.lc y vecinos de la dicha ciu dad qne lo diesen >IQC(Irro de gente ti de
otra! cosas para ir al socorro de las ciULl.l,ie. .le Yaldivia ti Imperial,
qu e, como lee comtaha, estaban en peligro (le se despoblar; é q\le para
dar tll el dicho socorro y para lo demi. que Iuese meu ter, pAra que
lo pud iese hacer mejor, le recibiesen pur Cftpitall .. ju.ticia mayor, para
CIostigu r á 108 que delinquiesen. conforme a como lo hnbia dejado ordenad o el gobernador Val.li\'ia y como le hahi Ul re. ibido en la. el na.
ciu dades; lE llue te testigo no vio 'lile le diesen
rro ni que le eeeibiesen en ('('f'CII de seis meses que estuvo afll.
30.-.\ la. treinta prt>gUnta~, dijo: que sebe la pre¡:UlltA. porque estando el d icho Francisco de \'illagra en la d¡ -ha ciudad de SantillJ;'o,
viuieron á ella Aloll90 de Escoba r. vecino de la Imperial. )" airo procurador !,'OH él á pedir socorro a l dicho Fraucisoc de \'illagra, l>arque
l'8taball en peligro y necesidad de se ponlcr ,ll'l)(lblar: ;¡ era publico
y notorio en toJII la ciudad que le habtuu fecho muchos requerunicutos
y pecteetecicnce. )' lo mismo al Cabildo J o 111 dicha ciuda d de Srllltillgo,
para 'lue le recibiesen por capitdn ¡> j usticiu ml\)"or )' le diesen socorro
para pue pudiese ir á darlo 1\ las diches ciudades huperial é \'ll l,\i\"ill,
é

~' que. rtrrnlle j

los aut ~. !?<1ufTlnliollnt que sob re ",110 pR~roll,
!U _.\ Iu trellJl.l y una prflgllllt.llS. dl]o: que la sebe como en elln
.. 00l:11l.~, !>Or1llle el dicho lII11ri.$C81 e5t11\'l) n b ,liella cilula.1 de San,
RICO utlnpo.l naáI de !'f!'i~ rn
y no le hlll,illll 'lll",ri.lo J'e('i"ir en
el C. -Ido por C8pi 1I é jll"licia ma}"r, aunqll para ello era publico
qve: ~ '.bUn f ha requerimientce I I eocurado ele las deméa ciu<t.det porque peraloa prcveuuiemo del Au.hell.ia Real de e te reino,
é por las .lterllClon~ ole Francisco lI e nllll1,lt'l 110 fué allí. I'ro\'i ión
I ill~UI1., ~. el dicho Frallci;,oo de \"illagra estuve en su ("II.~a, 'luido y
paclfico, am hacer dano ni agravio. nadie, ,'(lUlO euetquier vecino 1>8"
l!eulllr, ). Jeda a los eleeldes 'lile hiciesen juaticia, que élles .lATÍa paro
eilo fa,or r o.ruJa, ti que, si fuese menester, le Jit'W1I á él los mandamieutos, que .1 los ejecutnría. l'OHjllt' este tcetigo estuve eu 1" dicha
ciudad todo el dicho tiempo }' lo vido 1'¡UI/l f y ser como eu la I'regunta
se contiene.
32 -.\ l(l" III inl;1 dos l,rq:;:ulJllH, llij\l: qlll', A lo que e...te testigo cree
t tuve {,llt\lHli,l... 1. I dicho 1J1Jlrio('1I1 \'illllt:(TU. uuucu tuvo lUllbició n n i
'\{"o"o de gul .. ruar, ~il¡ó qUl" ('''liltl Iuu hncu servidor de Su ~ Iujestl\tl
e c{'!' n.•1{,MllW. su 1 ntar la tierra !Il\~la (I\l~ fue-e li ella gublrlllhlur,
l'(\r(lu~ uc sc ,1'~i',.Lln~e In ti("rrl',)" estc ee tuvo entendido que eTIIl.'U
principal intento y uo querer gobernar, ti n.l procuro y fízo y sustenté
ill tilm. en toda J'IIIz é quietud hnst.l qlle Iué 11. ella el gobt'rulldoT don
r....r da Je ~ltllllou, porqllt' este It'l.'tigo ~1U\'o siempre en la dicbe
rro"jncia)" l..-,r t"l.'to lo sale.
3.1 -.\ la treinta e tres preguntas, dijo: qce ecbe la pn-gunta por·
qut', vietc por el ..lidio mariscal YiIlagra la W'1I uecesided ti peligro eu
que l"lIIaOOll la ciuJa.Ie!l de \. aldivia Imperial, Conct'l'eión. \"iIInrriCl\
). d pueblo .le I (ollfillt'l.')" temiendo 'jue 11<:1 !le depobtasen ~. los indi ma\l\ u a 10s vecinos 0011 celo de servir á Su ~lIjestad é de POCO'
rrer a 1M d¡ h ~ ciu lades i¡ _ lió 111 Cabildo de la dicha ('iuJII.l .1e
• I ti WJ que le di
IJ socorre l>üra ir á socorrer lu diclma eiU,lil.iell J
le reclJ 1 11 1" r- C111 iloán t' ju ucia mayor, ~' el dicho Cal.ilelo 8{'()f(16
'Iue ,j¡
I u pllrt"C('r JI.' lo 'IUC ti. bian hacer loa liceuciados Altallliro,
IIQ y t1l' 1" l'e1\a g . ~' 'lue ellos Ilarlan lo que .Ji1"9t:lU por pllrl'Cer; ,¡ a9J
I .¡¡, boe letrn<l08 cntnltOIl e1l UlJ 118\"9 t'n In mur, )' e91flnJo e l! til ~i ll
r rr81"'rt nlgu llfI, ,¡¡eroll ciNto I'lltl-cer , Ó. lo.~ CUlllea fué !,úul ico y n oto ,
rio quc, pa ra quo IIllÍ8 libreme nte l'u,lil:! cn J llr ItI~ pa recer es. a¡lcn'i'
é

é

'"

bieeou ' lile luego qu e )0 .1i. .n. habían de veni r a ate reino é, 'Mor liTUO
tlIA !tool Au,liencia de lo filie diesen por parecer ). estado de la tierra;
y .to lahe de este pregunla 11oOf'lue á la azóll estaha en la di h. CIII'

.1.,) ,le S.ntiago.
3-1 - A 1..., treinta y cuatro pn>gullla , .lijo: f)lIe Le que loe dichOll
lel rrul lJS dieron po r 11III'C('ef '1118 al dicho Franci -o de Villagra debían
reci hir po r capitau é ju licia IllR)"or,conforrnl! 11.10 '1"e- haMa di pu to
el gooorn R,lor Yal<1 i",ill. ,t por otras cauSM 'llIe dieron, ecebto 'lIle die-

ron por I'Rrceer ¡¡\le fue e redLi.lo de allÍ li ki, meses adelante; " ' lllO
cree este test igo y t iene lOo r cierto 'lu,~. ~()~\Il1, 1 cstubll en l1lUdlf) 1'í'!i.
gro In tierra, por esta r los nntueales 1I1ZlldO)~. (I\le pl·ligrara y l'a'loRra
mu cho rie~go si los ,Jicllo, seis meses estuvieran sin recibir 11\ dicho
Fmuciscc d e \"i llaglll, IloOr clI.pit<in , por n\.ll.r eu mucha necesidad las
,lich a" pro".inciAs é 110 h"ber quien las pll,1i
IIOCOrl'f'r sinó él.
3,-).- .\ las treinta ~. eíueo preguuta•. dijo- que sbe lo en ella eontenido , llOr'l ue fuá romo en alla!!El declara, 11Orque. visto por el dicho
\'illl\gra que de ningún fruto era el dicho pdNlCel' que habían dedo lO!
letfl\,IM, y el peligro grau,le en que e~tahe. l. tierra, e que si le <le pobla se le le echarte á él la eullll, 001110 " mi' principal . )' en ello Sil
'1 IIjt,~ tll.¡1 ería ueservido. tornó.i. insistir al ('~"iHl ,I\' la diella ciu la,)
qUl' le recibi....eu ji diesen '1I'.lrl'll pnrn~' 'rr r .1 ll' oIi('!la' ciu 111,1•• ~.
wn atenter 111 tie rra, y 'llle fm ucor.lu.lo '[110' \'1 dicho \'illag:rn ,lij
á
lo. del .-1i('1 1O Cnhihln 'jllt' ,;Il('~ lIl'I1I1I.ISt" 'lile le rH·il,ieq(,Il.}' ellus le
recih irlll lL ; y así Iué nmy p úJ,liL'" y notorio 'JII<.' el dicho Yillugru. .lo
eonse utimien to do to,l,,~, les .lijo á tos del dicho Cabildo 'lile éllea
lllll.llduba q ue 1(' reci biese n por su capihill ju~til'ia mayor. é le recio
blerou é salió elegíJo é con vara del GabiMo
:1¡¡-A I~~ tn-inta ~' sei~ prl.'gulltas. dijo: que este te!'UI:O o~·ó decir
¡' úLIi("lllll'nte á 1lI\\l:hll~ 1"t'!<.1lI1\'>; de la. 'lile
habíAn halla lo en caSA
. Iel .l idlo \' illap a l lit'IUpo 'lile se hadll el dicbo ('ll,bildo para le eecihi r, fJ\W \'1 ,lidlO Yina¡::ra so 11I\Lia .. ljdo ,Id ,lidiO cahildo halla
d id lll lll~ [>ll.laLm. '1111> ln 1'N',l::lIut:.. :,Iil~ ~. tool, I ~ '11\(, l"laholl 1ft'·
eeutee, flu\' Ira casi 1<"1,, el "ud.lo, l., re l'0u,¡ilfUlI 111< I~'\lnhrll< NI 1"
I'rI'¡,:u lIlIl coutouidas. y le Imbl.\1l .licho 'pIe x-u toda, ilion ras fue o
t -ihido por tolll"lll'itllll y j usticia mayor, l'0rr!11l' IIsl convenía mucho.
,\ dello f ué lII11 Y público ti notorio cu In ,lidlll t'Ín, llI'¡ á la sazón.
37.-A tus treinta ~' siete preg untas, dijo: 'Iull MLc lil I'regulIta, por'
é

é

llborl'>tD ni ruido fu roollu lo por capi"n ó j ust icia
tt. vm.gr., J lodo 01 l' blíco iMI regocijó mucho d 110
n, por t nee t'Dwnilldo tille 8u$l_ut&ria la tierra t- liarla
'D , s s \1; que .. f't'ml~' 1.. eutoe qUI!l !!Obre ello ("l'

35.-.\ ..

uta. ocho prf'gUn ,dijo que ea verdad que des~ . . reea
por ~ eapl\á..lI .\. Jll&Uaa mayor, luego enlt:nuió el
\'lI1llcra en hacer ~llt para Ir j toeurrer las dích ciu.l ,1('5 de
d
v. }¡T\* li lropenal y las dem ) rl 1ItlO de veinte Ó veinte é cuatro
leuil. á punLo la gente,)' en al reuUa y eUCIlbalgalln gll~tll too\
d
Sil I acienda J
cllll)6l'¡ó. y no ba 1.1.11010 e8\D I'Sta aviur la gente, tuvo
necesklad de ear y tornar de la caja del Itey algund 8OCOrro, y que. i
no !I~l'lI. de la dicha caja el socorro. era imposible poder llevar la
gente, IloOr estnr á pié mucha della é siu arm 8; y a~i Iué ('Q~1l lllUy ue<:e5IIria 8lI.C1lr el dicho socorro de la dicbll caja.
Sfl.-.\ Iu treiu tn y llueve prog unte-, dijo: tIlle este testigo oyé decir
á un e,llllMledll, procurador é vecino de la ciu.lnd do la Im perial, quo
le hahla roquerido al dicho mariscnl Fr ancisco de Yillag ra q ue tcmnse
loque ItaLín eu le dicha caja de S. ~I . , que ello temía por bueno, y
que 8e olJlignrhlll to-los á pegallo cuando 110 lo tuviese por bueno; y
eeto sebe de ~ta l're~"\lIlla.
-&O.-A la.'! cuarenta preguntes, dijo: que lo q'lo della sabe es qllO el
dicho Francieeo de \·lllagra lomó en algunos deudores que debían 01
Rey a1guo cuanUM a cuenta de lo que tomalM. de la caja real; y este
le8tigo lo eide que el dícbc \·illa.gl'll. lo l.omó de I ~ personas que .~f lo
debfan al fk)', en eaha.IIO.'l J en ouas CO!n!I, eepeelalmerue vido este
~ que lo lOmÓ de un ~Iorfll
en cabras y en olra§ rosat'; e que
Ie5Ugo no .he eu particular la cantidad que tomó de la hacienda
de Su Maj8Mad.
·U.- 1111 CIlIll'enÚl y una I'~Ullta ,dijo: que es ..erdad que el dicho FmtCI.co de \'i1L..¡;;:l'll l"tPlJll.rtio todo el aot,:orN que t.lOlUÓ Jo la haciftKlt, Je"; 1 la) tad~lltre la¡,;' ute que 1I~\ul a I'ant el dicho socorro \10
lu ,¡id. (,1I101 IClI, Yeste
ti,.: ) 1., \ 11", repartir )" O!'Itt'Cinlmullte entre
I u 1,
1 In di t, I "" r'It'Tiu, • '11It. ,1• .,lll.t1ddlu, g,l.'ltó. 1 dicho Yillegru
toJo ual1L:1l.t:1I1... é liun se 111l1'cf'ió de l~"¡;I. '1'10 \'u ".1> I'n.'llll ola.'l.
.t i .\ 11 cunreuta y Joll l't ¡';\Jllt:r8, ,1iju: qu e gUUO (11l1;' ti ,lkllO
Frllll ~o JtJ \'¡l1l1gl"ll. rc purtié lodv cuanto k uiu,)" el socoreo q uo lurbfu

1M
lornll.llo.11' la hftciend de ~ \l !>b jeeta rl. todo lo ",plrti6 en tre k!llOld .
doe, sin iIe 'l ueota r 'l oó con IU_ caballos y arma: ; "que te teati~ 01 Ó
det'ir á loe que hablan ido con el dicho mari I que <1 ,1'. ¡¡.. con una
ca,.. <le Ul I criado SUYO, por hll.l:lEIr dado la ~ll}"a 001\ lo demas fJue teni... I 801(hlllo~; ,le noche v"h'ia la -Ii ha capa. .1 dicho IU criarlo
plm COII'lUfI se alJtigue ~ !lE' defendiese d.,¡ trio.
43 ,-0\ la. cua renta r tre'! !,re~ullta ••• Iijo: 'lile sabe (1'1e el dicho
m8rí!retll ~tá muy pobre y 1I000000_iUlllo á Cll\l'lll <le hn bee gastarlo to<i:t IU
hllcicnllll en serv icio .Ie Ru 'tllje_t".], ('1} 100000>rro_ , conquista'! y auetcutacióll de 11\8 dichna prfwil1cirJ'l de (,.1Iile; é que sabe q u e el d icho m nris CAl \'iJllIgra deb e g ran cfluli,lll<! d e pesos de oro lÍo personal pn rliculll rc'l,
fjUf' la ca nt idad cie rta eete testigo no la SIlbe, mna de que es muy púhlico
que el! mu y mu cha .
4-1 .-.\ las cuarenta y cualro f'regunlac, dijo: que sabe la pregunta,
porque todo el tiempo que el dicho VilIa1';rI e tuvo en la dicha ciudad
de , n tiago, d es PUM que fu" elegido por capitán. nian lo la dicha gente,
no ñao fUerza ni agra\"io á ne.l¡e y la ciudad mantuvo siempre en justicia )· en pa:t, sin muda r lee justicias que tenia puestas la dicha ciudad,
porque este tegti~ estuvo todo el dicho tiempo en ella y lo vide
4!'».- .\ lee cuarenta y cinco preguntas, ,lijo : 'lile sabe que .1 tiempo
que el dicho mariscal Fmnl'Í'O('Q 00 \·i1l8~ rué con la dicha gente ,le
socorro á la'! .llchns dl101:ld ,~, '¡"j'¡ en la ciu,Ia,1 dI! ~.\l1ti'I¡"~ al dicho
(iabriel de Vill a~rll . y 'JUl' em publico y notoeio qne lo ImLia deju-Io
pem el efecto que la preg unta dice.
41;,-,\ la s cu arenta y ocho prt'gl1utas, dijo: qlle público y notorio E'8
y Iu é q ue el d icho Fra ncisco de YiIlllgra hieo mucho fruto con 8U ida
, lila dichas ciudad es de la I m pe rial y les UollUiU y las t u r c en paz y
apllci~ó algunos caciqut'll
5.1,_ .\ la a cincuenta )" tres rre~ntas, .lijo' qlle
be que el dicho
mari llC'lll Y i l1a ~ra \'i110 dec,lf' la ciu.lad de En¡::ulllllc-a la eomarca de la
C1 uda.1 de Nlntí.!lgo l'oOrque I..c naturales ~tllIJIUl medio aleados. ). 11 !\.I
Il a~lIl. I n o de 'Ia ule, 'l1lC! e, tre iu ta )eguac, y con 8U veuidn 8I'uci:,'l1ó
lod IOIJ indios.
i";l.-A la s cilll~ u~' lIla v cinco I'f"';Ullhh, ,lijo: ' 1119 sabe la I'n'gUlltll,
porque luegn q llt' llegó ~ In d icha cin,l.lu de ~nllting:<> la previsión .10
esll\ ({en! .\ u,)ienci" en 'l ile !ti,' manda bu 'lIle ~ol,,~ los alcnldes hubiesen
In juridiei óu, \'Ü¡O iÍ In JidUl ciudad el dicho Fra ncisco de r i ll ugm y
é

1611' 1.111 n tlC \llIIlIlIfTOR

RI rflgOlWlr ItI. J id u, I'ro" iaión y ~6 ti hiso J I.' los ClUltOtl t1 0
1 j iaa mayor IlllrnJque lullo{a ido 1\.'giJo ~ lo pidió por tce1ftOhIO,! d juque todM obedeei
," 1011 .Hchoealceldes y li Ó " t.ll, Y
que él .~ uJaria á lOi' akalJC!' ~i rU('R meneste r ad ministrar jU~licin )'
. . . . tu alJ:UaClI
!J6 -A las cm
lA y S('"< I reKtH 1M dijo que fue público 'J notono !I
de haber deja h el,h I lIuui_1 los dichos eur~os de
t:apnán!i JU
a, te hal jan alborotado toollll! lna ciudades de nrrílJa é
lu .

h

di

.ón 1 bidc en

I s eecmos lanU1d !I~. cuchilladas, e h.1lLian queri, lo

pertir loe indi
Ó. _.\ l•• cmeu nta

y siete 1'1'('J1:'lllW. dijo: que es ve rdad C¡Ul.' ee
u,,"a que lu ciudades de Valdivin é Iurpcrial e tnban en grande
u
idad de worro por estar los naturnles uI7.1\,I" .)'f'1 .lichc F ra ncisco
de \ ' llIngra ncord" de ir n los socorre r con trdnta ') cuarenta anégoe y
se llluOan:ó 1.'11 un nuvio é anduvo pur la mur ciertos dí... s, e ,I",sl' u¿s
tornó 1I. arriLur nlpuertc de In didm ciudad de &llIliago, adond e sulió
para ir 111 dicho socorro.
fI'l "_A IllS eiucucnta y ocho pr eguu tns , dijo: C¡1I 6 m ien tras el dicho
Fran cisco LI.. \'i llag- ra Iu é al dicho socorro, hubo en la dicha ciud ad do
3antia~..o cierto alboro to entre los llk'8 Iol~8 y ciertos vecino s: )' en snhiendo que hilol.ía arribado cl dieho "iIlllg-ra al dicho puerto, oyó decir
este testigo que los elcekles le hnlnun inviudo n deci r que no viniese
0011 geute á la dicha ciudad. sinó
lo con un paje J un 5OIJlILlo,
y entré en la di ha ciudad é apaciguó 100.10 el alborote y J'U.50 ..
lOO eu paz.
6 1 - .\ la
nta y DDa pregunta. dijo: que esbe la pregunta, porque luego que lIegu la dicha p-ov¡ ion LI la Aodieucíe ltea l de tos
rei.gnot en '1ue ha n al dicho Francisco de Yllla~ra corregidor ~; justn 11.~or la al l1\u luego ti Jldu, Ylllagra~' luego comenzó ('11 po·
ne r en 1 uena ,ni 1 la tierra ~" m.uul randu tt ni 1111'S para gubt,rna r y
SUslel
r las I'IU I I "\ lIS Jiu in truc i Hle!
r,~ -A l.
l\a) d ," I'fl"'UIll.a~ .•llju (1\1' $ILe la preguuta, porque eB1a1l'i" ti .h ho mariscal Fn.llll' i3l'O ,1" Yilln¡;ra en la dicha ciullllo.I
,le, nti 19} , ,1 ... mn I loln. \ illo a 1, I l"mill" ,1" 1 1111 el ,1¡eIlO cnpiutn
Lautaro "'ull lI111dm \:llutid.ll.,1 de inoli,,~, el cual HU 1Il1 ill,lio IUII.)" beliCOIIO J di tro, II la gue rra, e hucín " fizo mucho mal e alte rnlm á los
nat urnlee; y 01 dicho ItHl rís{'lll invió a re ...istir nl dicho Luutaro ni oapltuvo

I
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tJlI l'Ol,lroJe \'íIlaJ:'ra COI] cierta gento, el cunl fuó y leJió ciertal recuentro! !f le fizo reti rar, e ,1e>tptll!'S le volvió 11 la dicha ciurlaJ el ,11 -ho
P lro de \' illngra , porque este te tig'} e ta~1I la Jicha ciudad y loor
esto lo llIIbc.

rJ.'J.- .\ In
~"llta y t~ PreJ!:l1l1ta~ di]., que sebe 'lue d~pués de
haber f .ho reura r el dicho Pedro ,1 rllJlllo:ra al dicho capitán Lautaro,
le in\'ió el ,lidlfJ llIari_1 Fmnci ~ 1 rll1~~ a la .tudieneia ~I ole
te reino ti. de r Clleu\a ,1 I ('--"'Id" d. la tierra ). e te t( .. üg') oy6 dí Ir
'l ile hllo Lil\ traí lo ciertos quintue de :-ill '1aj laol p,¡¡ra lo, elLtn-gllr a I ~
ofie ill\ , 1 ''lIto~ reinos.
G-t - .\ III~ ~elltn y cua tro (lrt'gull~ dijo: que sabe que al tiempo
qu e Iuerou ClIrw del señor "isurre)' e del g<,I~rnad()r don Garda de
~l ell,l oz8 had e ll,lu saber la idu ,], I tliel,o ¡.;oLenul<\ ,r é para que lucie
~tllllLrar lu tier ra, é as¡ el dicho Francisco de rillagrn ente n.lió Ille~<l
011 hacer semente ras y o tl""~ l' l't) v c i l11 i c ll t,,~ ; y l,al,i"I"lu n ue va 'Illll la~
ciudedce de 111 Imp e rial y hu, '¡"'Hui" e. tahan cu l~li¡;ro. fllé a lus soco.
rro r y ha cer Illlbcr la icln del dicho .I;"hl'rna,lur don Gnrcla de ~l e ll ,J 07. II ,
y lizo lmcer re.l;o(' ijo~ po r la dic ha uuevn.
(¡;).- .\ I n ~ lIe~enl:l y cinco p r"~ l\lJl >1 ' , dij»: ' lile este t.",tig>l vi-lo ~alir
al dicho \'i ll11 ¡;rn de In dicha ciudad .lc ~allli:l~o) 1>'1m ir al dicho socorro de la eiu, la,1 I IlI!,e ria l )' las ' ¡("IlUS, y fue I,ullico .. notorio que en
el viaje p AllÓ muchos trra htljl)~ por. unr I(I~ in.lio- ebado-. y con su idll
apac ig uó I:t!l Jidm. ciudades )" lo. in.li, ~ "e '1" !{1lroU.
tj6.- A la eeseuta y seis prel!:uuw, dijo: 'Iue fuo! público ). notorio
qu e el dicho \' illllgra hal.fa fecho fe("iL¡r ror :;:-obemaJor al dicho dou
Gnrdll (le ~l ell J uu. en lag ciudades Im pe ria l J en las demás de arriba,
J hahia focl,o hace r regocijos ti alt'l."till" 1 de pUe~ \'oll"íó la vuelta de
la ciudadde ~lIItill~. teuieu ío s, I ha '1\1e el dicho Lauteee qllerla
volver- . "bre In dieha ciu 1..,1 .11' :-:'lnti 11.'"
.¡' .- ,\ In!! . ( ntl.l J siete rng:lI11l.t., ,lijo' 'lile publico)' notorio e.
(PIO, \' ill ielUl" el ,lid.., IMlu (.,tr" ce.. IIIUd"l I:'~nt
I re la Jidl:\ e inda I
de S¡\Ilt ill.l;U, ,\i" ~olrre d <lit'lIo tuari-« 1I J le ,1 sh..URt.:' y lIIat '1, en lo
cuel no (1\101" .Iljllr .le I'a~ar I.. ud" , ri' ''¡,;u. l'" r tener mucha J:'I'lIte ti
.lidlO Lnll tllru J 1"....1 e! dieh" ',,¡.ri· ·al;, 1I1h Ill\1rio un pariente del
dicl,o IlloLl'is{'u l, ' jl 1t ~,' ol.'da J UUll ,1, \"iln¡.:m.
tili .-.\ In!'- ses,'n ta)' oc,"" p regu ll (., l ~ , ,lijo: ' I\lt) hwgo 'l lle Ulurió ~ I
dicho LlIUlUl'O, ~o III':Ici¡;nó la tictr;l , l'" r'¡tw 01 dicho L:llItaro era capl'

,"""'~11Inuy ih-"ffl, Y nt. muy l'dt J¡('O Y notorio que le h.h!"
ti 1 goberllll
"lIJJlvis, ~ que ... muerte d e1 dioca 1'"1'1,.. eGI1 n loe y srau
rvicic á S. ~I., porque
I,'P.

d

III ,mutnl
\ quieta la lil!'rr. 'qne cree nte t*tigo que ti ,,1
IADIlac fnera rvo, s.l 111 r .'-1OIf'Pta la tierra 1" 101 indica,

hit

f

aellllM"t'·

'! nueve pntgUl1w. rhjo: que
he que d pll '
esf f
m~io
desbara\alJo I .hello I..titare, lomó a la. dU'ha
I ~ J;cho lo'ral !ICO de \·In.~, dUIi.I"
U\'O
sperendo al go .
b.rn....or .1 liorefa de ~lellJoza ~. haicienrill hacer o-stiml'lltO! J IIpONnioOl- pIU'. cuanuu lueee J peoveyeudo 1M ClunillO';)'
tando AllÍ en
1& dK-t- C10daJ de ,.' n:i.gu, fUI ... tila .Juan Rumóu, capitán del gcbernaJ r I)ou ('tlreta, J le peendié ). ItI em!Ju!'CÓ luego, sin le dejar ['Oller
recaudo en eu ha(lluwla; as¡ le tmjerou "reto 11 e~ta corte, donde este
ttll1i¡:Q u que eeta 1111 presente; )' 'llIe ceta
111 verdnd pllfa el juramento que tiene Iecho, J rlltiticó~e ('11 ello; y ñrmolc do su nombrc.c-.
fh",f/$('.(¡ S," Ilrro.-Uec\:lró ante mi.-Jwlr' de Herrasti, escribano
de ti ~'El dlohc Juau (:utitirnol.. l'8('rillfllLO de S. ~t., tl'~tig"o presentado por
parte .1,,1 dicho JJllui.cftl Fraru-isc.., ,le \'iIlllgru. habiendo jurudo en formo.
Je dnedlO en I <..""traJos reales, ante loe señores oidores. ~ siendo
Ir "t1nta.lo I 1 1 • I t. g"lllllaS del dicho illtl'rro~"lIlorio I..m en que ru~
..

Uo

é

prewnUloo 1'( r t ug.., dijo e depuso 1" siguiente
I -A la primera pnoguntl, dijo: que conoete al dicho Francisco de
\'iU.gra ,. al dieLo Filatl, y á 108 denw en la preguuta ccuteuídce no
Jos t."OfIOCió; é que uene noticia de Ln muerte d I gobemador Pedro de
"lIldivia é .le alglll1u ciudades de la gobemecióu de Chile del ab.a"
.....\0 .Ie loa 1)II~t'Illes de la did)ll f;' beTl)lldón.
Fué 1'"C'1lI1l1°O por 1&> 1m'gUl1la ~f'nll de 111 ~', dijo: que es
J. Iall de
renlll e ,1, añ • \0000 III Ó meu . " que no es I...rieut. ¡ i !M)f1m
,l. I ingnn•• le lu 11flf1e!. ni l. eurpeee uinguna de lüs
¡; 1ftW,1
qlle \lrIlT" quien tu' i ro j. tilia.
1:1'3 - . la odlf'llta '" Ir preguntA, rhjo: que 10 ,!ue deSlIl prt'gunla
.lJe
'/lltl ,'enolo Juan ~úOel. .101 I'redc á vi iter por la PW,"illcill Ul.l
Tu UI in cíertc 1'11eLlú que e.tuhll. de 1'1\7., li. donde este It'3ti¡::o 1'0005
dil\ll hel, 'l\l(' lllll,j" dejado 1"u",t(l' ctUUOll (111 dl"B Y hecho entender
Ú IV! IIIJIV!l yuc ~ wlict.cu cri.\.ÍlIIl'JH 'Iue loa Bllli "'11;' recibir y 11108-

e

ro

rnACII la.. eru

)' 110 tuviesen mi~lo alguno, y ftlta odo llI. Jichtl J aal\

•· (iM1., Mi_ ó
te I \lU del pueblo que Uamll l\ Tuaime, con 1. g"etl\e
qu a con jgo lleva ba para hacer la dicha vi.itll, 0011 hasta treinta horno
, le 11 gó nu ev e cómo estabeu cr¡ tiauo! en Tuaillla; y SIobi lo por
. 1 dicho Juan ~ ú nez , dijo luego que na he le diese parecer ni consejo
n lo q\lr f¡Uf"rla h r, mandó apercibir la gente que romt1lUl ,
Clu nina r ,1 flocho al pueblo de T uai ma, e &.'11 e.. minaron, é ya que (u·
a !g(l lloct.e , 1Illul'Ió ir á .Juan ~un<'% d.. (;ut'vltrn hacia Ja I'llrk .it· un
ri<>, é fIlie I'rocllra!M! rle tomar alg\lu,,~ ¡1lIi1 • !,ara tornar merJf' 1 11·
gua y aabe r los c ristianos que eran, y a j t'1 ,iLd,o (iuemra file ~. tomó
11016 t rw indios , '! tra ido<!, los llevó al dicho Jueu Xuñez y les 1'rf'l.":"I1taren q ue q ué crieuaucs eran IV'! qU~ estaban 1I1 Tuaima, á lo que
te t.eetigo enteudió , dije ron que eran cuce eriauenos y que habían
entrado a tencee n.lo indios é bnciéud"les IlIaloll tratamientos; é que luego el dicho J ua n ~úner; de I' rndo 111llll,ló q ue marchase la gente, e al
é

é

é

cu a rto del tllhll d ió so hre el d icho Francisco de \' illllg ra y sobre su
gente ,

é

anduvieron u n ruto entre el real J I'I dicho Fmnciseo Je Yillu-

~rn . sin snberse dur uingunn meno ni orden, hastn tanto

qlle el dic ho
Fmnciseo de Yillngra con nlgllllO! soldaolull (le los ~I1YOS se rehiao
debajo ,Id ñrbol cllle In preguutn d ice y '\<.' defendieron muy bien; por
manera quo el dicho J uan ~ut\t'J: 110 pudo pn-nder n¡ aherrojar al dicho
Franci sco do \' illagTlI. )' visto esto, ~, retiró d dicho Juan ~lInel de
Prado COII 111 gente )' ee volvió a la l'in.lacl ,1, I Iklreo, siu ninguna ord 11 ni concie rto: é que este teeugc no sabe ~i le mataron f."! dicho
hombre Ó 116, ma <le hebello .. Ido tlf."('ir; e qUl?' lo sabe todo esto que
decla rad o tiene como pe~ll¡l que 11) vjó Y se halló presente a todo
ello; )' esto es lo que !abe de ~ta prt'gullta
8.1 ,- .\ la!! ochenlA y cuatro prt'gl,llllao, ,lijo· que lo que de l""ta pn~lInta sebe
que, 111 tiempo '1u!;' el .h 110 lIlari~ vino e Jil. cju In i
COIl cie Ma J,~n tf", otro <lis ó dos ,le~llll" que se retiro el dicho JUAII
~uft e7. , vió esto tt' lig''' quejnr-e fI. lu~ ,1,111 I ,o< qm.- consigo trata, diciellllo q ll6 les ha bía n robado, e lÍ. otros que les IUlblllli robado cabellos
y hato; )' lo mismo oyó este tf"~li g" .I,~ir, dende a cit'rw~ ,lías que fu~
1.1 can'110 dd d icho Fnuwio;;oo ,le "iJlllg fa , 11 mudlO~ soldadU". ,licien·
dQ ql.'9 lea hnh inn robll,lu, y q uo, si ll eml,argo .le to, las e<tus ,¡uejas,
llllll l d ,i yoll'p r li c~tc t,~li¡;u Ull ('lIbaltu I",tro)' 1l1gLÍlI
hulo q UQ ~c lo I!auia ,pw d'lIl" ClIlI lldu el dichu Ju,lJI ),'"\i I1cz ~t' n·ti ró; ti

el dich u IIlnrillclIl

que

ri_1

quel.~"''-

J

1 .. '

e

t

8El d

!Jan á todos loe d i. hl <l'!l por·

t,:o, ,IIC' udo que los scldedoe de

,·I1n.I· halan rol. lo u Iles. sin dejl\U. liada, y que alU 11m
Francisco de " ¡IiaJ:'ra 001110 calJallt"ro ¡; ueroeo é persona que
r al R Y J qlle tema buen celo: é qlle esto . be de esta

do....
1"

Iltll

I.~ ocMnt. y cinco 1'rt'~Ullta~, dijo: que lo que de l"!lta preJ:llnlA be es que, nl tiempo qlll! el dicho marisca l UeKÓ ala ci udad de l
HU Of,l con la g-ente que trllia, e tu testigo, tomnudo R los dos nlclllolea
COII ig", ~tt s" lió a lns I'lUll"tll! ,It! 1,1 ciudud, q ue estaba fecha ,It, buha roqu08 el pueblo. y CII vit 11,10 el dicho mnrisc ul á los dos alcu l,ltls y á
te t"l'li¡;o, Jes~hnl:.:ó I1 I caballo abajo ,; nb rn1.llI11lolo'J les d ijo q ue
~I no ,'on[1l iné a sen"irlO"! y hacer to-lo placer y q ue 110 sabia qué era
I al'" porque le lJabian querido matar; é (llIe 1'11 100 10 lo qlle duda,
Le 'Illreció 11. e-je k'-tigu qua huhlllha como IIIU)· buen cebeüero }' ser,
v¡ r Jo S ,1. e muy ol.>e<liellte Il Sil justicia. y luego se entraren y le
Ilf!!IefIta ron en ca de uu .-\loll~ Diaz, ). este testi¡::o !6 Mlió. Y entrenk> vino el dicho Juan ~únel de Prado bre seguro del dicho mlrig·
mi;)· "yo decir este l~tiJ.:O por OH1)- público entre todos los veciucs
y. ,1,la.1 'Iue en la ciullft,1 !Iahlll.. qlle hll"ill pn ft,lo Rsi como la pre·
gullt.a lo dice; e que cl dicho JUUlL ~úllel le IJI~h¡a .1:\110 la dicha 8I!pR'
.Ift Y le hahia dicho ln~ I"tlahnu que In pregunta dice, y que e l dicho
lLlI\ri~~nlll: lu.hi:l IC\'!IUlad"." 11' habla nlll"IlI.:Id" ." le Imhíll tor undo lÍ,
mete r 1M espud a" te> q ue di ~ 1111t'~ a.lclaute ('sil! te~tiJ;fl 1t'1 \'ió comer JUIl'

_.\

toe: y

ro sube de esta I'fI',!{l1l1tR"

»n - .\ LIUI ochenta ). se;, preguntes, dijo: que lo q ue desta pre g un "
l. !IIlbe 81! que el <lia que el dicho Francisco de \'illagra se partió ó un
,lla aut ,el dicho J UAU ~ unel!. de Pra.l.. Iwmo Il este testigo ). le tlijo
qlMl Iueee a la loQflarn. ,Id dicho mari
J. y juntamente con el plI.lre
fMl)' (i.Atoar de ('llr\"lIjal le die
orden eomo se luciesen km eut 'lile
I quedue I r t uiente 11 lo cunl este tellli~n 1... re IlOndió (ltle romo
l..n. _'lueno yel dicho JUlIll _'únC'l! le dijo (I"t si 110 lo huera, ~ desIl<>bJarlll el pueblo )" ee le irra tOfla la f::ellle COII eldicl,o Frauciscode " j.
11I1:I'1l, e 'lile rueee lu ¡':'~' lu hici e;)' e te h til-:" hizo iodos ]"SlllltOll
UI qn el dicho JUJII1 :\tin. l se , Ie~j_ tió del e'lrgn .te "ul'itáll ti jll~lit·ia
1\I11 )'u r, IOllltliélhl,) u á 111 juristlil"iI"1l del ,l{uIJcrllu.lor Veld¡e¡» , expreIIIlI\lu m tld Ul.~ cuu liS y m uy lcgüimns pur ' 1IlÓ lu bll d l1; y el diel lO

1 1

ft'llll ciweo ,le "magno tmnó III r n_ión de 1" ciu 1,, 1en nombre dM <\.
cho ~l.ema,lor " ,M i"I", t . rl~l'ue~ de to'lltll., .lejó en ell. por le
oloole d e gol~nlalJor al .lielli) JUlln •'un.,z y como wl tenie¡ le hizo al
gullOll autoll y prov eyó "WlllO" indiO!!; y ol 1'''< vi lo el .licho Fnll ]!I('f)
de rmagra d ejó los nlil..io y carJiO'! a 1 I l'" 11, . q ue ant I te
ntan , romo 1.0<10 ello Illlft'('. ra l'vr If~ allt , del hl ro fiel C&I 11 lo . lo
cual elite tt'IItig o di" ~iglla,lo al oIicl,o ¡O' rnllcj

('1)

.11' \·II1:a~r D.,

l\

que MI

rdiere. y 'l ile el .Iictro merisr-nlle ,It·jó {iut" ~"I,I.I<I()!I que le inv ió .10
BU C1Itnl'0 y le pron 'Y" ,le nl¡;\lllllS co""s ; ~. t to '" 1" '11lC sabe ele e~tn
pregunta pura el j Ufllll1l'lIl" ' Iue tiene feclH); J' fillllólo de su lIúlu],re. JlfllIi (f'll ihTf>Z

El dicho Crietébnl Lópea. estaute en e~t¡1 ciudad, Ic~ ti ¡.,ro 1'1"1' nh,101
por parte del dicho IlJliri'!t.':81 Frauci'lOO de r lllllgra. babiendo jurado
segúu forma de d er echo t' siendo i'f('gunludo ¡'''r las 1'rt'J:Ullta~ ,Id dich o interroga torio pa ra 'lile Iué presentado, dijo lo igu ient e:
l.-A lA primem 1'~\II1t.a• .lij o: qu e COIl~ al,11 ho mari _l FeanI de
cisco de \ ' i118gra de ocho a nos a e .ta pa rt e I que 110 e. 1l()Ce al f
S. U , é q ue conocío al ¡;robtorulldnr ,JOIl l' e dr od Yaldivia yueue 11 li cia .leI euemiento de 1U!l naturales de la~ !,ff) \il\fi,, ~ de {'hile, cl~ l l'
d c~ q ue estén pt)l.ollldll~ en lus Iliclm~ l ,ro\· i tlt' iJl~ . ('''t'IUI' 1.30 e ladu e -te
l e~l i b'O 1'11 ellas.
I'reguutndo por las glllcrllll's, .lijo- ql1cs dI' e.lnd de veinte 'j' cinco
nnos , po co más ó menee, Ó ' ltlC no le eml'l'l'cn niu¡;una de las generales 'j' cnlidnd ea de 1.1 ley , 'lile por mí el escriban " 1.. fueren Iechaa.
2.-A la 8fg tllltln pregunte, d ij o: que sabe y es l'O!'U publica é mil)'
nototia q u e. yen.lo ('1 gol,ernlldor don l'o.I ec J. \ '1l1Ji\"ill ¡j lA pa l itlcaci ón .1.., log ludios de In I'col'incia de Ara uco. '1I1' s en 1(08 t<. re uinos d
la ei\l,la,l de la CoIlL'E"pci6n, con cincuenta h )mhre'l de i. caoollo, I",l("<)
má ó menos, m ataron al dicho gllberllll ,l )r ~' III 1.0<1 ~ I ~ '1 l e c on el
i1)lIn I indios de L:i .li <111\ provincia , en balJllL:i '1 11' le dieron. ']U I (l
~ I'''' lIiug u no ~illó fu con .1 'S indios 'lile vinieron a la 1'011 '" ' 11,
donde este testigo ~l,¡¡,ba, e di eron avi J ,Il la m uerte .11'1 dicho golM>rnll.lor é de los 'lue con el ibau; e .li..eou e v¡.... I (>~ indios d.. la difil a prov incia de .\nllll'O, seguu.l se dec·in públicamente. á tud s 1001 indiu~ <lo la!! proviucies I'li rn 'l ile todo s ; e alme eu y IIll11.:i'\E'1I a tudoe 1..,
e~rmn ()II'8 Jesp() lJln ~l'lI , )' de1l!, nés pllrl"Ció 5cr a~l, l'0r'1no ~c alzó w..la
111 lierfll geueralmontc.
é

presunta, dij que.be que el .bchc marilCa l Fran·
lItahll'fl el Log u de \. I hY1n que la pregu nte Jke Al
ftlPO <'J'UI mI
r al dicho
hernA.lor l' lro ,1., YaIJi\·ia, porque
...
¡., ,·ido Ir' en.. COn gente aut que muriese I dicho ~o
t... ....r, por .. I1IlIlXlado y por au tenH!llko ~llt'ral y por vi.itAr 101
I
"'NI Jo. ~rtir , los ~I ft<w • como !le contiene, porque este
llIIlIiIo ..... , ••~D en 1.. ciudad de la Con loción; é I>or este lo
\ ...

01

f\\WlI,

vnlll~

....

4 - \ ia cuarta pregunta, rlijn_ q ....be
r \'t'rolad lo contenido en
la ~tI.. porqUI' este te. tigfl oyó decir a muchos n"CiuUll de las
d hu CUIc1arles.1 \·al.livia y de la Imperial (Iue luego que supieron
• ruU"te dN dicho gobernador \·aldi,-ia. haLi'l1J iuvjado Ji llamar por
la f'QIta ..1 dicho lDAri~cal Frenciscc .11' \'illngrn para que viniese á golenerke, porqu no haLía en la tif.'rra quien lo pudiese ha cer elnó
era el dicho Francisco de Yillngra; é que este tesugo o)"ó deci r que el
gfllllnlaoflr \ "II.1,livin le ha lJill dejado en eu lu¡.;nr nu tes que muriese : ó
(jl1\' d I,ul:s vino cl dicho Francisco de \·illug"1"1I á lus .liobn a ciudades
I mpe ri al ~· \'ul.Ii\·in, por donde pe reci ó WI" 1"I."l"ulI.1 que le hablnu lnvledo á IIlImBr. )" lo sabe este testigo l'0r'luo "la sazón est aba en la dicha
dudad de la Concepción.
f>,- \ la quinta prt'gunt::>. dijo: que lo que delle sabe es que este tes,
tigo oyó decir puLlicameute que el dicho golx>ma,lor Yaldivill, autes
qlle muriMe ni fuese á 1... guerra don-te murió, habia dejado nombrado
eh IN lugar por gúL.tmaJor. LUf
que Su ~Iajest::>d pron!yese otro
_ , ..1 d ho marisea.1 Franeiseo de Yillagra; y esto era muy público
"! 0<M0I10 eu 1u rlteha provinci.. ; auaim IDO O}'Ó deeie este te!tigo
á mudKle IOkhdos en las dichas provinCIAl, que Je 9US nombres no so
aeaem.. qoe ~~ndo algunas VeoM al dicho gobernac1or \'alc1ivia
que u.., ~ti6e-ción de su, rV"idOl, lee habia respondido muo
eblas \""fCIIl8 que uo • 1 diese nada, que si él moría sin gratificallol,
d )liba en u lugar al caritan Frenci :o de \"illagI8, que conocía
ktdOl!l y kl que h.blan servido, y lee W'fltitlCllria; que si alguna)lfOo
Lana. tizo sobre lo eceodicbc por ' OlI M de la ciudad de la Ccnce pión, que á
so remite.
' .-Al s .timo cepaclo. dijo: que lo que deilo salle el que este tee·
ti go oyó d~' r á 101 eoldedos qlle al\Ul1ll1111 con el dich o mariscal. Fraucieeo de Vmagra, que en lee ciudades do Yeldivia II Imperial y Villnrrlca
é

*

é

.n.

le haLfan r&eihido por t'8pilÁll g{tuero! y j I,tici. mayo r de I.a d*c!U,la dllll. ,1 .~¡ es muy puLlico y 1l(,wrio, que 110 1..1fa qutrido Ifr
ib irlo po r goloE'mador, antt • un Ma,lo que a 1 lo llamó haloia
qu eri do ahorear, 'y deed e á eiet'tof olla vino .. la eiu huI de la Concepción el ,!icho FrancillCO de VlllaKTI. al .. rro d"II•. con sesen de ..
eal.llo, porque e w.... la dicl,a ciuolo.¡ en I'd J:TO de se despoblar t' 110
haber en t'lIa eA¡,ilAO que supiese ,J({"ml \1"",. y 1(. que 0011 el dicho
ma ri!lCll l venían decían que dt'jau. á buen recaudo w ciudad
de
V.IJi \·ia. Imperial )- "ilIaTrie.
é

8.- A 1... ola"". pregunta, dijo: que a enu ,le estar los illtlio" que
ha)' en e l enmlno desde la Imperial .. la Concepción J eran los que
haLlau muerto al gobernador Vllldivía,)" otros IIl11dlOs que d{~puéll
junt.uron , 1\0 pu do el dicho mariscal J 108 (IU" COII ,,1 venían dejar de
pa Sllr mu cho riesgo de las \'iJnll, es¡ \,or s, r ellos [")CQS y los indiufI
muchos J po r tener entendldo (lile la Ci11,][1I1 ('llll('ppcion estaba d~I>O
Liad a po r los indios, )- el dicho lIIf1ri~{'al ). lo- (IUe con tI venfuu dijeron qu e l'orqu e les hnbiau dicho que la ,lichu ciudud estaba c1('~l'{\tJllldl\
Ó en I'digro 11l' "6 dc"poula r, hubiau Huid" l'vr In posta, P(\f(IUC 1~11J
testigo ClIlubu u In sazón en la dicha ciuJu,l rle In Co\l~I,t'iul\. adonde
vin o e! dicho mariscal , y por esto lo sebe.
g.-A las nueve pregunuie. dijo: que sabe lo en {'lIa contenido, porq u e así e \'(,l'Iln.l)' Jl"\~Ó como en ~111l se Jef;IIITlI, purque {'JI In dicha
ciu.Iad le recibi ó IllU,y gnw ecntentannento y III"'grlA «111 la Huida dI."!
dicho marillC1ll, tó as¡ le recibieron con mu~' grau regocijo ror el socor ro que 1t'8 tro'a )' el remedio que nUla a p.. uer en la tierra, ll(Jrque
estaL..n en peligro de -'C perder y de quc lOOl mataran los inoiu~. e 11-1
luego le recibieron por justicia m1lor ~. c:ll'itall ~lIeral rara que 105
a m ¡ lll l'll$C ). defendiese, ). le agra.ll'Ci.. ron lUU)' 1II11cho elsocorre que
les IlAbla trn'do, porque eete testi,l.,"O e~tltbtt a la saeou en la dicha e¡cdad de la Ccocepciou )' lo vide todo r y pa~r roIGO en la 1'Tf'g:lIlLla
ee decl llra .
lll.- .\ la ,]écillll\ pregunta, dijo: 'lile Silbe J ('s verdad lo t'OlIl\mitlo
enle pr cg uu ta , l'0 rqltC el dicho Francisco de \'IJla~rll iuvio muchos
1IlCll!ll\j l,l roS na turn les á los indios rd,l'hld.... illll·illl.I"I"s requeruuieutos q ue vinie sen tle I"u a lu obediencia de ilios J de S. ~ I, y ljlle les
pcru ulludl\ tod os los delitos q ue hubfun I:"nlt'lido; toe cunlee 110 hnlnan
querido eceptar los part idos, antes 1II11 t'IlU~1I00n 109 españoles; pOTlJue

n Tl!;U. IlIllTOR

.. re tigo f'fIlabli .-0 la dicha ('iUlMulile la • u{'('I,ción ~' " fa invinr loe
menllllJeM&
11 - .\ la 011

rrf'gllnla~, dijo: '111 ulle)' es verda d lo .,.11 E'1I.
I 1 Iel, porque al uempe que el dicho UlnrilK1l1 E'~tal ... en la did,o
el llId de la Concepel n. 10" in lios natural
qllll.,.. ban de guerra
hedln muel
danos a I ~ iudic ~ de pal e Il I ~ ('~I)/\ft"lt'!' 1 robebeu
gJlll..w y ~h"('Ilra~ E' ha ran otroe mm hes il1'lIll()1i1 ( males)' pe r
Mmd 11 a I ji dlOlt 'lile e-tabau de I'al: que rebele-en J no sirvie~II "
panolE' . I rque. si serviun. )o". malarilm a todos.
l~ -A las (lllC'P preguntas. dijo: qut' ahe la I rt-gUlita pOTfjue el
dK-loo mari ('IlI \'¡llllgrB iurió desde lo eiuded de l. ('ol1t'epdólI ('111111
navto \.a~J"llr Urense a dar relncion ,It: la tn rm á :0::. ~1_.)' rara que
J rov(,)"l'8Ie .. n la lit'fTII lo que fuese Sl T\ ido ~ re medio pum que no
se dl 100lla , porque este test igo t'~laha á In R1l{>1l en la diche ciuded y

COI

é

lo vido.
13-:\ las trece preguntas, dijo: qne "l,bo .v vido que el llí ello ma ri ~'n l Yillllgrn iuvió dr-sde [u ('il1~lntl dl' la .('Oll(~·I'('i'\ 1l á In de.' ~n lltill
go nI capituu Jlif'go ~lnl,IOlulllo é ti J UlI lI ( ; "Jl lI l 'l l l Il Tn fl\le e n ello le recibieseu I'<lr c(ll'illill gellPrnl é jnstiein mnyor, como le hubínu recluido
en las ¡Ielmis eimlndes, y le inviaseu j::"t'llte de socorro, porque o~i conHuia al servicio de S. ~ I J sustcnteciún dI' aqul'lla tierra.
14._ .\ 1ft! catorce preguntas, dijo: que sebe que, viendo el dicho
tnlIIli_1 que no le inviuben !lOCOrN, de lo eiuded de Santiogo, 8illÓ los
cinco !§OIolaJ ,¡ue la I regunta dice, 'lile fueron de su voluntad, ocorJó
de poner" pruno la gente que hal,ia 1Il l. didla ciudad ~)' loo pertrec"oe é ad moti que la pregunta dtee, ~' ron ti número de la gente en
la I n>g\lllla contenido J de la raauere quO' en ella se dt'(clara, salió de
la didla cilldad di:! la Coecepeién á la ,oacitiC1l{'ión de 109 indios de
gil rra; ;. iOIIIl'1J81
htIcla fieo muchos requerimientos que viniesen
de pll1 ~. ellos 110 lo querían hacer. antev arueuaeaban á los espeñoles y
le inTialAn á al,luar Lu.lallo. en lo cualIlcvete el dicho mari_l mu)'
JI orden h ¡;-tlltE' 1: iha con mucho celo de servir á ~, ~ I., como por la
obra lo motilmlA.
I!"'.-A 1" quince preguntas, dijo: filie sebe la pregunte como en ella
se contiene, [....'rque fue J !'o~ó como 1:11 tlln se decl ara, po rq ue, vi st o
por 1'111 i!ldior l. 1'000a posi ldlidad 'lile el dic l'o Yillagra llevab a de gen te,
le Ilguardnroll en un cer ro un esc uadró n de índice, qu e se decla qu e

.

é

uu
hnhflt cie n roil1 i ll ,lio~ . •" le defeu-Iieron r-1 pneo
0'" ' 1o [lll ' 1"tese eutra r
- . -,
n el ",,'le .1.· Aeeuco, •v pe lea ron con el .li bo 11' .,
'o,", " o"
'"
dllun'lana·
tural, 'I Ul' fm· d. le la rmllllllla ha la I,~ cuatro ,I~ la tard .... " lllalarrm
en IR ':"I/llla ci _rt. :opanoll 'i~' ("¡'milo y fin rr 11 ml\~hoo' 1"1'i J...
)' al d icho murt .....•..1 \ lllagra le .Ir rrioaron ,1 I caballo J '1(' lo tomaron

}' fl ll~ 1ó 1\ I'i~. ~. ~i 110 Juera socore¡ lo en brcre, le Illal;uan Iut'f::o: e ya
qu e l b .. ha('lC 1')O!lt' noche e no pmliernn W'UCl:'r ni desbaratar 1011
i1l<Ii o~ , ui I'w lit rvn I'jj~r al valle .Ie .\rallt<l I rdi:> .le retira
11'1
,lidIO \ ' i ll ,lg m y N<:O::''l'Ne ron b ~ lito: a un llano 'jlle e taLa ,1l\"'.J~
JI.' dond e
,li<'JI,\ Imtalla ~ gua.wl.oam; .11 la cual bat.alln el Jlcho \ 1_
Illlg:rll J lo~ 'lile cou ,;¡ iban I"HlIlr"u 1I111dH) riesg:o }' pe usnrou
r
vencidos y perecer allí, J ('1 dicho Yill.• :;m IrnhnjiJ mucho en rN'nger
la gente en la retngunrdin.
16.- .\ las dice y lK'is I'regllut::lo_ rlijo: que. como dicho tiene en la
pre~l\Htll lI utu ,leoLll. der ribaron al rlidlO mflr¡~r'lI[ Francisco de Yillagrn 105 dichos i ll ,] io~ y le toumron el f'1lf,nllo, }' le ,1<'!Tibaroll, como In
¡Ol"('g' lI l1t n ,liec. cuu HU I:LZO que le echaron al 1" cu- 1.", porque vieron
lue in, lió!! 'J Ul' se scüalnbn 1l11J('llU r-l ,lidIO \'illllgra cutre todos )' 1IIU]a·
bH unimnmln li l o ~ snldudos, t; jUIlLllllelllc con el dicho \'illngfl\ derribnrou 01 JielJO ( 'H r"(' l1o~:J. , soldado. al cual JI' flcicrcn lu<'gO pedllzos),
su cohete, pu sieren en una piea. y el dicbc \'illagra ee detendió con la
espada, Imstn que fué socorrido, y le ñrleron de cierta< heridas: en la cua l
botalla el dicho Yill:¡grn tral mjó mucho y lo liro e rtgió la gente COlIJO
muy val ero so capitán, romo por la obrase "i{" que COII cientoy cincuenta
hOIULn. e se de fendió de tanta multitud ,I~ iu.lioo)' les fizo tanto mal.
17__.\ lee diee y siete f'l1'guntns, dijo: que sabe y es vtrdaJ t.~lo lo
contenido en In pre-gn nta. pOffJue c te I stigo vido quel dicho mariscal
tomó loego otro caballo ~- comcnsé á pel(1lr de nueve. Il>'i herido C( mo
estaba , y oUtlllba por la betalla y t'11 la dcteutera poniendo mncho ani·
mo en la gt' llte que ya de~tiu'1l1€'('ia. y IInirlllbll a los soldados a erres
afren ta ba de palabra que tuvie-eu vergueuea. que eran españoles )'10
bablan 0011 indios, y lÍo otros lee d'lUII con la e I'adll )' 1"" hacia eutrar lÍ.
pelear á lu bntalfu, en lo 1.'1111.1 trabajo mucho d dicho mariscal, como
valer oso cnpitán.
IH,_ .\ IlIs lli('Z y cebo I'rt'gu nl llo, dijo: que sabe y es n-rrl:lJ qUl" el
didlo lll(lri~l"n ll\ In n 'tir ada iba CII In rd agulln lill COll algllllos l' iun
}lek all Uo con los illlli o~ y I lll('i ~ l H l ol \l! ,k h.'lll" r. }lor q\le n o matase n lÍ.
é
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,1 lig'llei.fl oorno buen C81'itá n \'a,
lIÓ , 1l1U 1II de bo llololodOlJ que
!Jea ka \'lItl,l todo por yi~t.I de ojos.
, IIl~(X 'ltlC
he ~'
\"ef\lael to do

I ~Ilt.. I rqu ~ udo
tireudo I dicho campo
• ~ ' - I 101 tellian f bu IlI1 fu rte loOr don le habian de l....
iu
en un peso de 11 le babia en la def n del má de
el
la Iwllmd
é no I udier .10 rol I r los ~1>tlnO' qUt: Iban eu
.. &\'11 gua 1.., 11 qu nendo t:4;'ha, lJOr otra parte. por donde, i fueran ,
ra Illl¡lOf'lb'e MC1I1 r hombre, el dicho \·IU.gru. 1>ll9Ó de la retoguartila Iltlelauloe ~ gJ,ó en el Inerte .le 1 indio y re mpió con el caballo
albe.mulll que .Ih temuu f'-'<'!la y rom¡ ió a toci,,~ y tizo puso Jea,
mine por.1 u.le pa~n~ n, J as! pll!!llrllli lu~ E'~1'8nulu, )' el dicho Villagn
tomó á la rt'tagun r,lil'\ e Iue reco giendo vu la mejor ,orJt'll (lile
pu du a loa IWldll,lu~
:M -.\ IlIi veinte prcguutus, dijo; flue ~ll¡'l' In pregunta, poulu",
J()1I\1<l1l~! rcurun.lo el dn-ho \'illllgtll, uuunlú u IV:I sol.lados fiLIe 1\I1l11l'
\"iN;E' Ual'lit: I,pory\lc los indios LJO It~ tomu-cn el di....hu riu de ll iubiu,
que ~l.alnl. cuatro l'gulI~ de ulli, donde t.lliaLJ IIlI barco J cnuone ¡oor
donde I'fl"lr , por'lul.' -i I,,~ illdi"s tomn ~II el no, no loo<HlI escapar
niugtln hombre, 1100r ser ,,1 no grau.le y mucho nudlll, lo cual e\'ito ti
dicho mllllllC'&l con su buena diligencie gllo I'uso;)" p"f auduviercu á
gran prieea ~. lIt'garon al dicho río, batia media noche, ). lo pall8ron eu
las .lid'.'canoas, y el dicho \'I\lll¡;T8 rn el postrero, haciendo posar
a toJ adel 1 te en lu cual pasó muc},' Iml)llJo J lo tizo romo vatero110 cap
n, aun lile cSL,llba IIlUY mal h ridc, l'0r'llIe este te-uge. romo

ronc-

d bo llene. e hallo en toolo dio ~. lo \ IJ ,
:?I- \ la \1:11 te, una I eegunta- ,1IJ< 'lile 100)' es verdad todo
oon
lo e 1 la preguuta, por lile el JI hu \'llIngla. 1'8.:>11JO el dicho
rio. lIll fue a la d ba CIUdad de la t; IIC I'clun, 111. cual y 10!l lIlorndores
della ha.UÓ muy tem
e recogid eu IlUI cu~as que eran del go·
nuwOl' \'aldm . y llega,lo a ella el di ho geuernl \'lllagrn, visto que
t
.utLlIll Utlueroeo!l y querían de poblar 111 ciudad, ,lió un pregón
p r I r~ nero ante t -eibano flue 1m Iie saliese de In dichnciudud, o
cicrtu pe llll ,¡ue no
acuerda bien '1\l0 Iué, lilas de que, á lo q ue se
q uiere aoortl,u. fu l'UlIl. do mue rte, I'Cl tllue 00;1", lc.ti¡;o se Ilulló u t.oJ(J
ello ¡¡l t l lile y lo vi Jo"

~2.-A la" veinte )' i10l!1 pr~u n tl\ll , dijo: 'lile lo que dell. . .be •
q ue ti te
ti¡.:o oyó decir \,úl,li~lnl!lIte en l••lidla ciud••l que el di.
che mllri_1 \'1118g rR halll.:!. invíado , Gal.ricl de \'¡Ilagra , d~!A'ner la
gOllte 'lu. le iha huyendo de la .1ich. ciluls"I, porque este
tigo . .
laba A l. saltÓn mil)" mal herido 1.'11 UllA en é el IllH vido "olnr Al
dlebo ("¡.Illori!'! .It' '·illl1~~. el euel dije que no 'eTll 1~lrtl' pal'lll. h_r detener ni vcleer la gente. porquE' te iban tod hl1)en lo y no hal ia re
medio r-1'lI Iraoerl"s detener.
23.-.\ rn'l veinte y tr~ 1'rt-gUI\\.aB. dijo: que sebe y es verdad que
vino a 18 ,¡¡dJl'! ciudll.1 nueva que Huían !lO"re ('lIa 1I1á.~ de cieur mili
ill,liml y t"llalmn yo l'a1!811,10 el río de lIiol¡io, que es cuatro It'gllu de
lo dic be ciu.lnd, lo cua l Stlbí,lo por los vecinos ~ moradores de la di.
cbn ciudad. eomenearon Illt'~O á tomar IIU8 mllj. res ¡: hijos é comenzar
a hu ir , sin que hohiese remedio pura hacerlo!! detener, ni sin tener respeto ó. ulnguu mundo ni pregón ni Il otra l'Ol!Il.
24.- ,\ 1119 veinte )' cuatro preguntas, dijo: que. como dicho tiene
1.'11 1119 I'reJ:Ulltns antes destn, 109 que salieron y e!capllron con el dicho mnrlsonl de la batnlln JO g-UlluíLIITIl qlle tuvo el (Iicho lrlari~CIlI
\'illll¡!;1"a cou I()!I indios, salie ron todos lIIuy 1LLIIIIH~ri.los e l>f'rdiJI\!1 \118
erut as é muertos muchos lidIo!! I()! caballos, qUf' de setenta y seis Ó
le Ilt.l\ 'J siete I"jue escaparon, 110 ha\JlO diez hombres que estuviesen
pe ra pelear, ti de lo! que habin <:1\ la ciudad, de setenta hombres que
habla, poco mM Ó menos. no habla de todo ,,1100 que pudiesen pel.r
)' tomAr armal de veinte hOlUbl't's pora arriba, que los demas eran
llluJ" viejos. 0('1\05 estnben enferm ~. 1", .II'/Ila~ eran IllUchllCbos y
no teu lau tampoco caballos IJj arlllas
:!¡) _.-\ lal! veinte ). cinco I'ft'gUllt.ll9, dijo: que sabe y .ioo qu., visto por ('1 dicho marisc..1 Francisco de "lllllgra que la ciudad se de~po
Liaba )' (Iu!' 110 apeovechebe cosa alguna para detener la gente e que
)"8 toda se habill huido, SIIlÓ eran In! unrjercs e hombres herid ,que
no habíau quedado en la ciudad sin6 t'TIl11 doce Ó trece hombres que
pu diesen tema r armas. acordóse embarcar IUI mujeres ninos é algu·
lIoe hom brel he ridos y loe ornumeutoe e illlllg('ne!l de lns igltsilll, é "
to tcstigo {lile estaba IIIUY herido I\.' mundo que viniese poco lÍ poco.
porque, pura venir Il{lr lu mnr, no cubfu en elbarco, y ('1 dicho mariscal
se quedó 1'11 In dichu ciudad con hnetu , li l' Z (le IÍ caballo recogiendo el
grillo",, ; ti usJ 'J\leJ "; el dicho \'illuJ,;"rll d l'u~tz'('fO de todos cuautoe d'J .
é

é

ampaPllron la dicha ciudad , y A nto~ qu o li o I'Ui"O á recaude toda la
gente y he ci l,lll q uo p udo.
;?lt -A íus \'eill l~~' i~ I' rOJ.,'"I I Il t..lI ~ , dijo- 'lue 11I I't\recc.i este h~t il:;o
q ll8 en C'OM impo lble 1>o<1M" 8u~tentnr el dicho YillAgrtl la dicha ciu.
,lod ,I~ 111 r, lIlorpcinll, por efI11l'll que ~, t('lI;a nueva 'lue venían rob re
f'!Jar ('1 11$ 111111 illOh,," "\. , !fÜ'1l1! 1(", indios m\l)" d tJn ¡,rgull7.l1,lus ('011 las
l"irwria¡; quP hllhÚlII hahi,lo, y porque I(\~ \'OC'illo!l t' moradores re ha·
Man IItI!o.io)' 1<.Mi 'lile esc.ll¡ll'lrt'li <le 1.. 11811111ft que tiene dicho l"l.'tnlJIII!
loen los y 'u arm ,~a 1 el dicho \'llIngfll.IIO 1'11,10 dtjllr de salirse .le
la dicha nudn<l. po rq ue }'a lli lenill KClIte u¡ qu(' come r~' le IlIlhfll.n
dej edo. como dicho tiene . con .Jiu !Jlldo!l _ les, a cuya C1HI!llII le fUI'
rorsceo .lif!le J lIa ~. " jlIUa_
:?i.-A
iute ji icte preguntas, dijo: qllt' Jl~pllh J(' IIsl salido
de .. dieba riuJad de la Con peten, dirt I~uas delle, biec retener la
gent-e toda qUB lIal.111. lidc de In die! ... cíu-te.l y de alli qui!lO ¡IH'iar
quince o vemre .Ie a l . . La110 pora .lar a \'io;o ,I¡, su ",lira,1a a la ciudad
Imperial, y ('11"... 1" In gente 110 1M.' hallnrull ,Iiu hfOllll,l~~ .le li.cnballo
qne pudiese inúar a e llo, 1IOI'(Iu(' to<lo,,¡ ~LuLHI1 IJt'riJ,,~ Y rit>SLarata,iO'l
J tragad . I~ tquet' te t(>l;hgo
halló presente a ('110 y lo vide.
z.. - A ... veinte y ..cl,c 1 rt'guIlLu<. dije: '1\1(' ~abe que llegando el
.l)toho Francisco de \"llIa¡;ra u loa llinuiu~}' cerca <le la dicha ('iutia,1
de ~.nti.go, tree legu. delle, llevando lo gente y gnTlf.ldo~ en buena
orden por delan te, pOffllle no Ilre('i~lll'II, .r dijo 11. todos ("0100 la "regUlIt/l dice, (Iue él no taba recihi,lo por capitan general en la dicha
cirnlad de :;"utiago .r que l,alJía Je ('Illrllr el! tila como uua persone
~rticulllf, que nadie hiciese bullicio ~iuú que tod os obedeciesen a los
.lc8I<1t· "! jusucius de :-i, :'< 1., Y que al que otra CO!W. hiciese, él le haría
ligMr ~' eene 1I1~uacil ,le los lI.ll'lIlJ I"lrtl ('11o, lo cllall<:!l dije delaule de
te I.e1íti~o.
,"!~j - .\ lu eiute y nueve I're~ulila!l, ,lijo: 'lile sube
vido q ue, llegad" el Jieho Freuciseo de \'lllllll;rll a lu dicha eiu.lnd de 8a u tift gO, 50
Iu é li. a pear a :Sllcstra Señoru del Socorro, .r des de ¡¡IJi, habiendo hech o
oración, ee Iue a Sil !,O~ll< J Il ; C8tU \"0 en la dichu ciudad pidiendo socorro
á los del Uuhildo y vecino s puru ir a 5OCorrer Ills ciudade s de Valdivia
é Im perial, I'U!lIl snluuu y ll's era noto rio el g ran jeligrc en que estahan lu.!! d icl U\!l cill d a "t~ u \"e" illU!l t HI"rad"rC8 ,Idllls, y le!l p id iÓ flU C
pllra que IlIujor I'ud ielioe lle\'llr l,l l tiut:or ro y castiga r á los solda dos fJ.U IJ
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hici, J'I('n lo qu e no debieeeu , le recibilWell flll r enpita n general e ju~ti"
C'la lJllly.. r , c omo en la~ tiernas eiuda 1,11; ~ que te I.e~tigo oy6 decir a l
dlc ho F ru nciltCO de \'illllgnlll mucha ve ~ que le reciLleeen, por'IlJ8 .
ddlllll de que ..... ~ 1 sería eu ello ervíd J. cumplian en ello lo que! gebee1\8,I" r I'Qllro ,le \'aldivia había lilanllUlo 1;1 se ClJllfonna'M!n en ello oou
I .Iem.i, C'al,ildóll de Ill~ ('iUlla.l.~ de la dicha I'ro'fincia que le hat tau
ret:ilJi.lo, y "15 del .lichoCtJ.bildo 110 le r('('ihicroll IDa de eeis m
bu-

que vieron que toda la tit'rra se alUlI. ~.
fjneria despoblar e pero
der : y e lo sabe porque en todo ello MI hallo I reseute eu la dicha ciudad do :-:ol1li/l~"
30.- .\ In~ treinta pregnntA-, dijo: qllell8he)' es verdad qceestendo
la

el dicho maeisenl Frnnctsco de \'ill:l~ru en la .Iídu\ ciudad de 8Il.ntiagu.
vinie ro n lÍ. ella ,los I'roc ll rad o rt·~ de 11111 ciudu,lc.!I,lu Valdiviu ti Im periu l, quel nno se Ilum a lm F.s colnLr , y 11;1 hicieron ciertos r("luerirIlicllt05
y protestacione s par a que fu ese ,¡ soco rrer IlIs dichas ciudades .le Val diviu t ; hnperlul, porq lle es tefe u en m uy J!:rall I'd ig ro de se despoblar,
I'0rflllt', co rno su enpiuln g eucrul }' justidll rna)'or, les íueee socor rer los.porque s¡ se .ll'lIj>obla!lell les diehas ciudodes, le echnrtau a ti! la cuí.
é

1'11., y ctrns ccsne. COILlO pa recerá !,or los autos, l\ que se refiere; é que
era I'u hli eo ~. notorio que los die! ros procuradores habian fecho requerímientes a l I 'ubil d o de la dicha cibdnd de Sentíego para que recibiesen
por capitá n y justjcia mayor al dicho \'illll~ra )' le diesen 8OCOtt'O para
'l ile Iuese á socorrer las diches ciudades de \"alJi"ia é Imperial, lJOrque
e le tl'sti~u se halló presente en la dicha ciudad .\. lo vido.
3 1.-'\ II\S treinta y una I'rt'gullta~, dijo: que sabe que, aunque bíeíe .
ron los ,lichM requerimientos los procuradores de las eiudsdes Ilnl r ial \. hlll .It'lna..~ al Cebildo de la ,Iidu\ ciudad de Nntiago, no qui ieron ; ocib ir a l dicbc Francisco de \"illllgt'l' por eapitan e justicia mayor,
\. así estuvo en la didlll. eir..ted muchoe JJlI.s eomo un veeiuo rarticular.
sin Ilol....r fnerzn 111 ll~rn,'io a llin~unll , obedeciendo lilas alcalJ{'Ij é justiri a!! 01" .... ~I ('IJllIO .·1 Illa.~ ullt;~lil'lltC \":1"'1110 .le ," ~I. : ,; aun ,Ieda.i
1,,· alcal.l, ~ ' Ill ~. ~i fue-e llIl;lLlc-t.r, le .li... 11 1\ él los lIl:lüJalUieul ,
q ue él slfÍlI BU lllg uacil y los ejecutanu, pur'lue este testigo estuvo en
la ,Iicllll d UIILl'¡ todo el tiempo (IUO en ellu esturo el dicho \'ílIUgrll y

10 vido
:J:!.-.\ lns trt'illln \" ,1M p l'('J.:"u ll ln~, dijo: 1111(' 10 que della sa be e§ qu e
este teetigo U)'o d ecir uru chas veces nI Jieho Frauciseo de \'illagra

IlIra ti ~blon.r equ Ilu prcviuciae, llin6 de sustenta-

pnK

I

)" 1>ael1i~1l1l1Ml'l que I ronryue Su ~"",j tad de
. . . .' ..óo'r que la! gohrn_~' "11 11 .'lIe 4 es¡ lo duba ,
p'ltibl'M~' lo dt'l11osttÓ por (lb""
...1 ostentó 1 didll'llJ
1q
1 ha~tIl e¡u" fltlS a dlaoJ I dicho gobfomador don

G.de ImdeIa.
B&.-A . . tl'"ftuta '! tree pregunta!!, dije: que sebe 1I pregunte, por·
qli ,
el d ho WUL'<{'II! la grao o
'dad de ioda la tierra de CbiJet y que tocb 1 uaturaJes taL..n .I..dlo!! J toda! las ciudades e818bfw Cl'rl»du ). (11 punto de
pero r , J 1 mncboe requerimientos
que le halan fecho las ciudad ,le la COIiN!pciÓU ~. 81\ Ce.Lildo, qu{' eataba en l. de ::;'nh.go. y la 111l(ot>I'ial y \'aIJ¡,-ia y las demés, persuedié
~. rugO mucho al C.Lildo de la ciudad de SlntíaKo que le reeihieseup o r
capi~ ~ justicia mllJor ~. le diesen socorro. favor ayudA rAra sustenta r la tit'ff8 )' rel'Íslir a los naturales; )" Il~i el CllLil,lo de la ciudad de
Slntiago aco rdó 'lue se pusiese en mRIlOII tic los Iicenciedoe do las I'enas y Altlllllira no )" lo q uellos diesen po r I'IHt'Cer aquellu hnrtan; Il~j,
los tlichol! lerre dos entraron t'1I un Iludo en la mnr pum da r el dicho
perecer, 10 1 CUAl! letrados fUl'ronnl~rdLido~, ll(l rr¡uecon más libertad
pudiesen dar us pareceres, Ilue luego 'lile lo die en hablen de venir
la UNI .\udil'llclo, porque este testigo se halló ('11 111 dicha eiudad y
é

é

ü

vide todo ello.
34 -.\ la~ treillta '/ rostro rrt'glllltt\~, dijo- e¡ue ea verdad que 108
dichos letrlllos dieron por parK"t'r, debejc de ciprias ("u.\'a~, que desde
a w¡S meee. fUeN recibi lo por enritall)' jll~licill Illl:l)"or, por'lue luego
• pNlgQftÓ el dicho parecer en la plau, é 'lue Itl parece á este t~tign
ui • C'OM riata que si ee Iguardara , recibir .1 dicho \"illagrn Mil
me.., l. twml peligr:ara, por estar IV! indios lou1 d vergonz.ado, é á
pUl \o de gu.,.. habt'r fecho much.. Junta _
Sb.-A 1u treinta y cinco I'rt'gUTltal, dijo: '1118 lo en ella contenido
era muy I,ul hoo )" uotoric en la dicba l'illd.J .le ,~ULlingo haber sido
oomo etl ella !l(' doclara, 1 qu ee remih á In-. utoa 'lue ..bre
lo pnaroo, ~ 11 pués lo oyó decir te
ti¡;o al dicho lll11rillCal \'illa'
gr:a delanlo de l"s tfOgiJores de la dicho eiudud In..l. r pe sado como en
la pr gU1I1I1f' ,l. Illnl.
-.\ In, treinta ti seis preguntas, dijo: q ue lo 'lll C d elln silbe e~
que ti dlclrc cabildo se IUlela en cose. LId d icho Franclsoo de Villa gre .

). ,"'00

é

ha d ll 1.'11 la ('{l.1naMl, 16 srdió' 1& .10. de IIJ
, '¡"II/Ie e~t.a],a [a maJ or I arre d 1 !,ud lo é gente de guerra, é dijo
qu e el (:'Ioil,lu I~ ,1tl'Cla qu~ 1 s f i
f \ ru ti I ,J¡il.'~ qUt le recibie.

11 I di¡;ho C8¡'il<1o, que

IK"

..n, q ue el! 9 1e r il irfan, POf'1l1 110 l. 1 ~ -hen punto que qué les pIl.
l'1leU que ' ~ ~ la hat"t'r: tú'] a I na ,. Id·, ron 'IUl:, CúmO<juiera que
Iueee, IK" hu 1
1"1.' ibir, I ue 'Ul c.-uIIIlI • '" nv- lila al , rvicio de Su ~Ia.
j , d y su 1 utaciou d la tierra, (111
,ullt"I"" ero es b8,loOf(jue
al
de~I"JL ln8c,
11' echarlo. á el la cul¡ a, e roo el ruas principal, po r.
qu e i ee 18rclllha e n lmc.- erw f'\; ILir, ,1 I
., 111.' ningúu Irutc, por.
filie se de poLiuria la ti mi, por<Jue " Le 1 ligo 6>'laLa en la sala preeente 11 todo ti lo vido.
:n - A In treinta J siete p regunta "lijo: que hl~ que d ijero n al
dicho \'ilJ I¡;rn 100l0. 1i. una " 0.1; ' llle '16 hicie~e recibir por capitán " justicia mayor , entr ó en el dicho ('uhit,¡" ti ,Ii, ho Villagre, é desde á uu
ruto entro este l.e~ t i J;u y otros, J o. q l\(' ImlJ!all 111'111,0..10 de dar sus votos y
estebe aseutundn C'I au to del recibiruioutu el escribano del Cabildo,
y eu el dicho uuto dccm qu e l'o fflUI' COIlHll{U 1\1 servicio de Su ~llIj t' .
tnd y sustentación de la tierra , se lind a rer-ihir por capitán y justicia,
l-.or fuerza, 11Il ~ta ql1e :-u ~l ll j ('~tll.l l ' rf) H)Y~ . C otra L'OAA;.!asl reciLit'roll
111 dicho Yillsg m pl' f tal capitdu ti jnstiein mayor. "in alboro to ui eecé u.
Jalo ni hacer mal trn tainientc á lliU!.':U1W, ron alt'gria y I't"gucijo de
todos; é que este testigo se- remit e- a loe eutce que sobre ello paé

IlIrOIl.
;'l~ . _ .\ la" tr cintli y ocho preguntas. c1ij. 'lile 10 (lile della sabe e
filie luegoque el dicbc Francisco ti \'IIlI~1':\
nlO 1"1.' ibir por tal ca·
¡,itAn j u..titia ma.r or, Ju"gu t u lt ndio t'IlIUlI"t"f ~llt€' para ir Ii. socorre r
las ciudade .Ie \ 'aiJ i" ia y a la" .Iem.ll~ ). dentro de veinte e cuatro ó
veinte é c1 Il("O Jiu", hizo ciento y cincuenta hombres. poco mu,
que pudiese llevar, J~j811< 1o en IR .Ildla cill1t,1 be..tante guarda; y
é

,J" guurll

) r ...I..rl cabelho"QJura~ y armn
y o tras (,()SlI ~, I-"ft ~ tó toda s u ha.ciell ,11I. e aun 'l empenó en mucha canti-

.:11I lIU(..,\,rn:r la dieh.. I'''lIle

llar!; y , Ilnl,..s tllll'\O lo 'pIe tt'lli" ) ' loque 1'11,10 Imllllr Pft'-tll<lo, lefut ue(~lfin t.. . lllllr ,le ln caja de Su .\ bjt~t,l<1 1l[¡;CIl"S pesos JI.' oro, porqml
de utru Ulalll' nl. no IlO.Ii,1 sucnr 11I ,lid'lI ;::Ullt, pu r e-rar muclsa della u
pie v no tener oll'll s CU~llS uecesarius JI la J;U(,l"TII.
;\~'l , _ ,\ las tr ointn y lllll'\'l' l'r~gUlllll. , dijo: (l\le ~aul' que nl~nnOl'. veciuos do In COHt't'I,citill (\UO estubanvula J id m ciudad de ~lllJ tiagu re'
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q uiei ron ,1 ,11 ho V 1I..~"T1l fJU~ !lllOO~0 y tornase de la eej n ,Ic RIl ~1 l\ '
J
01
rro que hublo»e lTlIII ter. I'0rrpll' ~11 ~ lajt'stll,llu h'rnin
por 000110, v.i no, 'Iue OJlOlIlfl obli ~riln de lo I'flgllr, P0T'fJIIO e-te test]~o ~ halló 1
ut C\1l\WJ.1 Pe lo dijeron lo~ dichus vecinos al dicho
I n 1 '·11 gn; ..1 1Il'0110¡:::arulI 1.1 dichos vecinos de lo pllgar l'lu,
t del ; I ro que t"llt I liJ:' 11(> 56 la C' IIltj¡ln,1 '111(' 'llleó .1 dicho Vi·
llagm ,1 la dlCl a c.jl\ lnb 1 que sabe que fue de mue-he fruto lo que
sd, ¡'OlYJtHI 0011 110
ió 11 gellW'
40-.\ lu CUlU't'lIta I rl'g\lIlta~. dijo- (Iue lo ,¡ue della sebe es que el
dtcho '·¡lIagnt I mo p81'11 ('11 C-1ll'lIta de lo que tomaba de la caja de Su
Mlj tad. UlUlÓ en alpllll I
na alguua perudaa que debían á la
IJIlciellrill ,le ~ Mlj
d. lu cual 1M! lo pllgaron ('11 cebelloe ~. otras
OCIA.; ~ro qu(' c t I li~o I o be i lK'rdió algo eu ello. ni la cantidad
que towó d la etlja de ~u ~lllI]el'ttId_
41.-A W CUII~I la e UIJa I rt'«Untal. dije: que M!Je que el dicho Vi·
IIagra "'JWInló lo que así lomó entre la gente de gUl'rra que llevaba
J-lS. el KlC.'OrtO de la· dicl
ciudad . porque este t etigc lo vído dar ti.
muebcs ddl . Y a este
tigo k full d~.. lo cierto I'OCOrro; y, sidndole
1DOISt...do y leido d mf'lnvrUl que dice lA I regunta, dijo que se remite ti.
8. Yen lo deulU dice lo que dicho tiene eu la treinte é ocho preguntas,
.4:? -.\ las cuarenta ~. ¡J os I
untas, dijo: que sabe que el dicho
\'IIUigt"ll «,partió entre la dicha gente de guerra lodo lo que I('nla é
habla 1'00.11<10 hallar I restado J lo 'IUf' lomó de la Cllja de ~_ ~'-. que
uo le quedó útm C'OM sinó u caLaIl y arruas; J 'lile sabe '! es verdad qut', J ndo I r el milla, tomaLa UII' cap. de un criado IIUJO, por
haber dado la .u)a. para eamiuar ,le día, J de noche se la volvía para
conque se ooLijal!e J se d t ndicse del Irto, porque este testigo iba la
dicha joma.la y lo vido.

a,

4" -A 10 euarenta J trt~ pre:zulllolI, dijo; que sabe fJue el dicho
"lJl gra ha g t¡¡.lu IllUIlID euntirlm] de ¡_JI do: oro en su.-telltllr.I'0blur J p8cificllr J e....Ill'lui lar IiIS ,]idll\s 1"'u\·ill,·illS J,' Chile y en 1I1:'HIr
a ellas ~)(orr(la ,Il gente de t' le reiun, ('orque huhrn tiempo d e ocho
años que lle\IJ J ,i~llt08 hombrea do ct;tlI tierra IÍ muchos caballos, y
('11 otra tnuchna (:('>11\11 toe mt('1I al ervicio <le S, ~ 1. lUlo gastado mllJ
mucl,n ('lIlllj,l...d .1" 1'(' 08 de oro, á <.:II.1"H cuusu sube que estU alpresente IIJU)· I'"Lrtl é Ill'l:etIitu,lu. y e l,ülJli{'o y noto rio filie ,l"bo mlÍ..':t Jo
cien t mili 1' '' SOl o

i-no
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44,-.\ las cuarenta y cuatro ¡,r('gnlltas, dijo: que sabe que en pi
ti IDI'0 qu e el dicho Franci co de V i lla ~ ra e tU I'O su la dicha ciu.lud
ti •'allti ago Ila .icndo lu dicha g nte d ' gn rru, no tizo ti nadie Iuerza
ni mnltratnmi out o ni consin tió que su g lite lo hicie 'C, ni removió
ningún ju sticia, porqu e este testigo estaba <m la dicha ciudad v lo vido
4i1.-.\ la,' .uureu ta y cinco preguntas, dijo: que sabe que
tiempo
quo el dich o runri ta l Fran cisr-o de Villngra Iué al ocurro de la dichas ciu da des de Vukliviu é Imperial, dej ó en la ciudad d(~ .'antia<to
á Gabri el de Yillugru , al cual oyó decir e ·te te stigo que le dejaba para
lo efectos en la pr egunta contenido ,
-!G.-A la s cun re utu y seis preg unta" dijo: que sabe que Iué de IIlUcho efecto fll 'OC OlTO de ge nte que 1I0 \'Ó el dicho Francisco de Villagra
las d ichus ciudades de Vuldi viu I m p er i a ~ yen el camino pasó 111<1cho trabajo, por SOl' torla tierra de guerra, y uuuquo 'e lo decían todolos in dios qu o tomaba qu e la ciuda d Imperial estaba despob lu.ln y 105
vecinos della mu ert os, no por eso dejó el dicho \ ' illagra de seguir el
viaje ir á dar 01 dicho socorro ú las dicha ciudades, las cuales hallaron en muy gran peligr o y los vecinos Illuy temerosos, porque tenían
llueva cierta qu e los indi o ' ven ía n sohre ella" y así con el acorro que
el dich o mari scal llev ó no osaron ir sobre ellas y estuvo todo quieto y
pacifico,
-!7.-.\ las cua ren ta y sie te preguntas, dijo: que sabe y es verdad
qu e la dich a ciudad I mperial e regocijó mucho con 01 ' OCOIT O que les
llev ó el dich o Fr an cisco de Villag rn, porque tenían entendido que lo'
habían de cercar lo ind io y tomarles la comidus, y así le recibieron
con mu cha alegtia al dicho Villagra en la dicha ciudad . 1'0"'¡U . este
te tigo rué con el dicho mari 'cal y lo vido, etc.
-! , -.\ la ' cuar en ta y ocho pregn nta . dijo: que abe y e' verdad
que con la llegad a del dicho mar iscal \ ' illag l'l\ se apaciguaron los indios coma rcano. ú la ciudades de la Imperial é Vuldiviu e couienzuron á se rv ir á lo es pa ñoles, y desde la Imperial invi ó el dicho \ ' illagra
socorro ú la ciuda d de Vnldivi a , porque este te 'ligo e halló presente y
lo vido.
'ID . -.\ las cuarenta y nu eve I'I'l'gu nta" dijo: '1ue en todo lo que
anduvo este testisro
('L11 cl dicho \ 'illagrn, 110 le vi.lo hacer castigo non
'.
tnble en los indios ni muert es ni crueldades, fuera de lo' que morran
en guuz üburus é batallas, é lIUO en 1:1 pueblo cerca de la Imperial que

:t1

á

é

é

un" Iu ron;¡ I monlfllt II ncl tebau ci toe indios hui·
........III.... ~· la llaoJIU"(ln algunA d lJ fJfIl1I que viu. 1_ J' \Il1S D~¡ ntM 1'11 bl ,f'C'rqu esta .iigu le halló
te)'
dd
60- •• ACUI ta l>reglln"'l, llijo. que be J es eeeded que al
po q1» el d 1"" \.¡ h1~ra fu a hMler el dicho scccrro á l ~ dichu
"'''''''..,1 ube mu.,' ~Il hambre' CliU!ll. de no haber ltcvidc a'¡ufol
aAo. l.orqu. _ jnd
00 quisiercn semurar .licif'nJo que se qnenun
ie u. IIlmbre,. n t'I dicho ano murió gran cantided de indios, y
• al drrho \"il~ procuró de
mediar a 1< espeüoles ('11 la dicha
I.amb"" "'1_rti61IUO la comida entre todos y il1ly&ndola de las ~rtetl
donde la halAa.
51 -A 1,,1 cincuenta y una I'''''gulllas, tlijo: que sobe y es verdad
(lue f1ltanoo ~ dicho \'illllgm en la dieha ciudad de la Imperial, íuvió
al I!lIl'itdu I'cUI'O de Villllgra con cierta gente hacia 108 Confines y Cou.
pcién. ¡oOrque ro..~istiese á loa indios ,: IlO vhuesen li dar sobre lus
CiUUllJ(' Imperinl y Vuldiv¡a, )' al tuivmo ejeetojuvió al capitán don
)l iJ:" lIltli de \'..lasco I,ocia Yillnr rien , y el dicho llInrisclIl,\'illll¡:::rll nurlu,-o peciñcendo 108 iuoliOll eomarcnuos á la ciudud [mperial, é ns¡ toda
la ricrre ee asentó)" a~st'gó ~. los iudioa ccmeuzaron lÍ. servir.
5:? -A lu cincu nta )" dos preguntas, (lijo: que salle)" es verdad
que d pu
que estuve !IOflegndtl la t"Omarctl de la dudad Imperial
y loa indiol!l ['8dfiOOl!. el dicho mariscal Freucieco de \"illa~ fino
b.cia la cinJarl de Engol, donde tabft el capitán Pedro de rillagra,
al eualluego le iuvié 0011 cierta. gtllt.e J" a C1l'-1l0 á la ddell.aa de la
ciud.d dltlla Imperial, )" el dicho lI~ri5nl1 \'il1agra. se quedó en la dich. eiudlld de Ellgol e asiellto, porque e te w"ti¡{o se halló en todo
oon " "iclto maritcal ~- lo vide.
DSlaa rincuf'nta)" treos preglllllas, dijo: flue sebe ~" ee verded
el dedw 'BaNcal rillagra Tino ,1 le la (Iid,a ciudad de Engol ,
uta <le a cabello, f'OCO
la 00ln1lf'Ca do la eiudad de " 1I110Jil:O COII
IUU 6 1Il~H'lI, ponlll I llaturalf'!I 110 di -n sol.re elln )" la despcbleIlOl1, J 8'Il el Oll1llMJ 1111!11 'lO mucho tral.oKjo, por Btlr iuvi-ruo
I'"r no ha·
r que Ql')mllf, e a.¡ "illv 11lI~ 11l. d rlu d., \ I.nnlc, 'luU t'\I veinte cineu
IE'gUlI lI d Srllltiago, é 0011 su veuida se OIlO!leJ:"Ó toda In provincia ó
l'Ormlrun ,1 In .Ii"h~ ciu,la.l de SalltiU¡(Il, I'vnpw e~t<' test igo vino COII
el dicho \'¡Illlgra y lo vide.
é

é

¡iI
-I,-A 1M eincu IltG y cuatro pregunta!!, dijo: que e!l4anJo el. lhcho
"'1 leeo de Yilla~11l tn.'inUl. j.-guas de la clullad de ~ llliago, le 1*
~ron nne,. de C'OIIlO habla id" ullal'ron I(,U .1\1 este Real .\U lieuC1ll
en que mllll Illha que lo. [uridición estuv¡ se en los eleeld ordinariO'!
y el di .ho YlllagT1\ llamó lueJ.:'1) á tod. y l. dijo (Iue la volulltaol d~
l:;; ~f , era (PlO lo alcaldes ordiuarioa tuvi en In admillifltración de la
ju~tici. ,

y que á él le man.IIILau '1 le

estuviese en
casa, y le,
dijo (Iue de a!ll e.lelaute 110 le tuvi sen Ik.r eapitan ni justi ia. VQfl"lue
00 lo era. y {Iue todo! fuesen IUl0n le qUÜ'it'l("ll, y lu{'(;O deshizo el es
ta uderte; y dijo má~ a los que COII el iban, que todos obedeciesen a lO!!!
al<*I.les,.i né, quo él llCría alguacil para C1I~tigar al que no les obeoleclele,
po rq lle este testigo !JO halló presente a todo ello }' lo vido.
bfl.-. \ 111.', cincuenta y cinco pregulltaa, dijo: que sebe y "ido que,
luego q ll6 fieo la dicha platica, fUIÍ el dicho mariscal Yilla¡;:ra á la uiuded d e Sa utiago, sin gellle, ecepto all;\lllOll llllli~us, y este testigo fu.;
ro l! 1', 1; y 11<'J,:"lu\o n III dicbe ciudad, l'illió la didla provisión do 1'~la
):<'al .\u,lic llcill y In tizo aprl'gollul' pur I,n 'gollero <'11 1;1 1,laza, )' l'rl~o·
Badil, d ijo 'lile In obedecín. )' en cumplimiento della, desde llll'go !MI
.lcsisua .le los cargos de capi tlin y justicia y fllle de ahi adelante 110 le
t uviesen por tnl sitió que 100 1....1 otedeciesen e I<J~ alcahles, OOIllO Su ...111.·
jcstad lo ill\'illloll a rllalhl:u,)' dijo a lo~ Ilidll'~ nlUll<lt~ que a {'lle mnn.I>I.!!en el primero C'OIiIO a servidor de :-,u ":ljt: Il'I.\, (lile élles obedecerte
). baria que todo ... obedeciesen. )' al '11Ie cuu <:0 11 hiciese, les a.pllarta
á ca tigar; )' 'Iue muehus veces el dicho mariscal. por dar aut<Jri.la I il
ImI dichoe aleald , los eeompeñabe , po"!lIe este tt>~tigtl se hallo pre
lente á todo ello y lo "ido.

óti.-A las eincueuta y seis preguH~s. dijo: Ilue por púhlieo J 1l0t0n o. asl por gente (¡ue vino de Inl' diches ciudades .Ie la l'llperial)' cartJls que escribieron, como después 'lIle el meri I habid dejado> el dicho
cargo (lo CIll'itun)' juaticia maj-or, hllLill hahi lo en iIl ciula'¡ hnpe",,1
a lborotos ')" oscallO\lllo~ )' cuchillll,llIs y 11I1lt.1l.11I~ entre alcaldes y vecinos
e 801.111,1,,8, IÍ hl'l.Li:l1l esl.nJu en punto dl perderse todos, )' que los al·
ca ld",. InlL11l1l querido repartir la tierra y Jos ludies.
b 7,-A las cincuenta)' siete l'l't"gUllta..., dijo: qut" sabe
vida)' es
verdad todo lo (.'flllll'ui,ln en In prcj{untn, pLlrqne, visto por e! di el.o
é

mariscal '1\10 I K ~ ciIlJn,lc~ de \'u :,1i\'iu tÍ 1 1ll i'l'ri ll l l' ~ la t"u l en I'eli¡:-ro, y
110 pod fu favo rece rlas l '(lUIO eapiuln n i j usticia. juuto ha sta

visto que

~II ell
11 un navío. qu e t1 ~to lÍ. BU coste. y
r uel di • ll11.rlCl I .. ir. \ ' ll¡"h ia , 'Y all,lun' I"Jr
,1 ~ con Vllllt.ol ceoteeeice. e á cebe de elgu.
""......10 t mar ~I puerto Je la ,lidIa CillJlul de 1. hup e ra-.u poert de, IIh.go. en lo cual [lll,;aron mucho
t8 de I 1all niolW!lt08 romo ,le tiellll'0~ centran
Iba en el di ho oa' lO con ('1 ,¡icho rll\agra y lo

\ 1.. l."JnetJetlta y cebo r~lllllall, dijo- 'lile 8I.be)" vido que,
am.doatielll>Olnnn ¡ \'lllll~ all'ut'rto,le,la eiudsd de ,_. uUe(O,
nn.ron. de<'ir I II.ka¡,ie!l 'IUll no (,lItni con gente. po rque
hal Úl alJ:"I\ll{ albor toe: e p,q ,,1 dicho mariscal, "W iendo ¡j, JI d ict- .koallft, lió <le entre la ~llle que üevebe una noche Y;l(' fllo á.
l. Ji 11. eiudsd ~"Io ('011 UIl paje y 1111 "hlu, ln,lI la cual Illllló albe ro1.1., y ,,1 dicho marjscal lo apacíg"lIó 10Jo en 1J "W\Il.lo~' fizo que todos
estuviesen I>flClti(-oq y cbe.lccieseu ¡i. los alt'll l d c~,
!>~l _.\ las ÓUl'UUIUI y nue ve I' rt 'g UlItUIS, .lijo: q ue es ve rdad qUI.',
COlJlo dicho tiene en las I'regu ll la~ Ruh's deatn , Jt'SI'Ul:S '1\10 el J icho
llwri~1 df'j'" el dicho cargo de "lIl'ilán y jus ticin, hubo m uchos alboretes entre I e.l'llnule_ e ansimi-mo entre 1,)" indios, ['Orque se ecmfun
ur
11 otros ~' otros 'le' rebelaron y !lU qlli~it ron ~ rvir lÍ. sus enCOIlH'U'
U~
por ,1"11 le pa~ió ti. la clara (lile hnctu mucha fll.llu el d icho ma-

Cl

1. el 'IUlI,

¡eml re 'lllt'

t'

tuvo sin II

,1¡t ll<~ Mlrg'o~,

<oLeJt'Ció

lÍo

1:,s

jon • ~ InO t: nue lmrmlde vasallo .Ie ~u \ llIIjt'1'tftU J siempre tu ve
'!!.-tro teuee IIlOdlO celo del servicio de ~u \f llj e UlOl.
60 -A Iu
ntu pre runtas. dijo qU~ sabe que el dicho \'illllgrl.
"1\'"0 ,1 I)oes en la dicha ejudad de " utillJl:o casi un eño, romo un
V'«IDO p-rLi ular. ol-Jecienlo M I?'I .1..."11\,1"; ~. este testigo oyó deeie
púbüoUlYllleque k". Cabillos de 111 eíudede de Chilele hebfau focho
moebn. req ternmeutc-, "lile torllll 11 IlCel'Ulr t'1 t'Hr¡{u ,le capuén J los
J def 11 11 se I'UE' vtan I l't'hl:I'"l ' 11 'lile e w.ha la ti, rru, J
le 1.< rn WIII a uorubeur ~. 1.. BucarHlIl " I'l'l Y .i ealvc de cual'1" r ,1 üc, lQ ,,1 1110 le viniese; eque el dicho rill:'gra llUllCII. h.Lia
q e-ndu o lla r. 1 anst vi.lo e-tc le ligOl, e uno ,lidiO licue, q ue siempre
ItlVfl en 11
como uun persone particular.
10 1.- \ 111
ntll " una I'r "'¡,;ull tlls , d ijo : que MIJO ~ vi<lo '1110 1\lE'~1)
lItio: 11 g"o UllIl I Jro v i~ ióli UIl lo .\utl icllCill !tea l Ull e ~tc reino eu (llIe bu ·

rts

" . t) CM O 1111 VIl.1 .llllt...

dan al dlcho mariscal \ 'il1al::'fll. corr~ , I M y ju licift m.avor el dicllO
\, ¡]lllJ/:MI.
Acepto'> 11Ieg<l. 1.1 didlll I'ru l"l L ' 1 Y 1" uf I ir' )y' t'1I C'lIml' II
'
nnento ,Ie\la erunenznlue..ro a loOller re 11 \0 en el!!; t ierno -le I I nD.
é á dar instrue-ione, por t101l le !IC I! I m
11 y .llI ill- .tra n jl¡ ti :l
Y I'rovc.ró de remetio en 100\11 In ti r l'1l , 1" lle t' I t ti..,,> e tal a la
IIllU(on en ~lIti¡¡go y lo " ido.

6:? -A mi _ Milla y '¡Oi Pl"el;tlllt
,jlj. '1 ": sal e vi io "1 le
en
do el dicho mar¡ I \' lllagra en la l!l, I " I L I ,1 ~ m i ~ 11
1, ..1
dicho carg" de corregidor y ju licia Illn~or, vruo a 118 t r" HU
la
dicha cill ,lad un Ml.l'itán de loe ind i.. ,11"e "'l llamaba. La lltllru, t 11
mucha gente. el cual era m il)" ,he lro l' I.~[H.V'!O •. IIllLla l ed.o 1 ucho
ma l y era enpitan de ll.... la la ti lfra : ). el ulch 1 lllari"'-.ll.l Frallci'JCO de
\' illu¡.:-rn, visto el dano IJlIe hada, in \"io a resr tirle 111 cnpitan Pedro de
\'i lla gra con ci,·rt.:., gente, al cual t lt 11 ~tj.L:O le vid« ~Rli r ,1., la oI i¡;]uI
eiu.lud; deepué s filé público é lIol" riu ' \11 1.' IUlbi a habido COl! el !lid IO
é

La uta ro ciertos rcoucucnt ros y le IwJ,ia Iechn retirar , é de~l'u t ~ se vol,
viú (,1 dicho Pedro ,le \'ill:-l¡;ra 11 In d il'llJ' t'iud,u] ,1" ~u ll liu ~".
1;:1.- ,\ Ills ~t'H-lItll)' Ir<:~ I'n'¡':lllllu ~ , dij,,: 'pw MI...
vide que ,¡, ~,
I'u ~~ de nu-Itu el .lichc Pedro de \' illu¡"
'1"1I olL' resi- tir »I dicho Lnu turo,
le invjó u (·~\.¡I I: cul Audiem-in el ,lid iO lIlari-t 11.)' 'jue se ,lcda l'ul,lI·
cemente !JUl' le iuviubn a dar RI ' i o del e, \ltel" J la tierra, e q ue l -tu
tes tigo 0 )' 6 decir n-imismo púhljcrnuente que halom iuviado con el di ho
P a iro de Yillegre el uro ¡¡ue hal}lll eu 111 elIja ,1..1 Rey en .-mlltillgu )' t'1I
é

la Sereun.
>oeIlLu~ ' cuatro I'r q ;: ullU&! ,

,hju '¡lIe srbe 'lile, I stendo
en la di ha ciu,iaJ de la ... . re
na. 1I1.,.;:,.ron 1l1l1lS ca rws del se üor \' i ". .rre~· e de i)" lI \31:III'CIII, su bj . en
'lile le hndlln saber que ibe l\ 11I~ ,1ic!lIu provincia- I r g ,!>t:nl" 101' 1
IH-Á Il1s

el dicho \'illag:rJ.

n ,llIliui~traIlJ u j U-l icia

,\iello .1"11 {iarcill .le 'It nJou. l' I'lIrJ. q Ut ' 11 le
murar ~. hacel' bl
timentos \' el di ch o mariscal eureu.lío lu,::oe n ello v tU\O nueva rnu
la~ ciududee tic arri ha estaban en peligro . 1.. ('ulll -abido poI' el J lch"
\ ' iJIa¡.:rn, bllbill1,lo 1'1IC~to buen I'C<'U U lo eu la d l<; hn ciu lad .le la - ere
110 fue li. socorrer 111'1 dichas ciududes .10 \'1l1,lj\'i:l t illl l...ria l con ci r·
tos IlnJjgns,
1;;1,- A lu~ ~l·.~ellln

y (';Ileo I 'n'gu II UI•• ,lij": 'pIC, l'UIIICI J ielJO liene en l8ll

I'regull t.'1 1l 1I Iltl·. oIc~l;l, ..t Ilicho l1Jllri~l·al \ 'd l:lg"ru fll'; ni ,;oc'úrfü ,le lad
dicl lll~ d lltl llde~ ,Itl \ 'uld i\'iu l' h upcriul y en t'1 c¡¡millo pll5nroll mucllOs

ni

' ! . r loe indios a1teflliOll y

.Jc-"'-Lu 1;\"'"1 I lo I f'I. ,y
drdlo' 1llllIJ:ro por su bllelMl dili.
por la mu iIll 1'n•• qu• • dl6 le e-pó y lIt'gd á lu dicha•

. ~. en Ü .. rnpo qua tAlMn.1 mucho peligro, porque lee ill'liOll
qurfan 1"tm'r mbre. Im~1 'J d"l.rulrla,)' eon In llegada del dicho
~n.c.1 • a, t6 todo r ee apt&cig\lllron k» irxilO"'. J'O"'lue
te t.elOtigo
r.f CRl el JiltIxl I-nec.I. kl vido
-A _ ~ta Y _ I'ftlguntM, dij 'IIUI . . verdad que el dicho
teal ,·¡U.... lIep.do en la dkh. C1n led de la Imperjal, tizo r«ibir
I ..11a por IU'bwnad .r al d1Cho don (iarda de ! teudo ee ). fizo ~nd"
~jos 1 MI ~miell~ y fiS() ..bor a la eibdadcs de Yal.Ii,·ia J
, IIJ..-riOl le. ida del dícbo ¡.!Obema,lor y filO que le recihiesen, J hecho
e 0, porque _llOC1,aba que ('1 dicho La utaro había de venir sobre In
ciu,iIod de: nliago, bebiendo .lejmlo bien fortalecida la ciudnd hupe.
tial. 1l0000<lÓ de vente al socorro de la dicha eiudud de Seuuego, e col11.n16 i. eamillar con treinta hombres , poco más ó menos, J este te tigo entre ellos.
" 7.-A In' Si' enta y siete prE'¡:;ullUl' , dijo: (¡u{', como dicho tiene ('11
k l" ¡\lula antes .Ie~t.n. el dicho IlUlJ'i"CIII \'illHg ra d,sl'i1és de ¡moer
dejado lorlalecida la dicha ciudad de III huperiul, vine bacia 111 ciudad
d. :"'anliago 1 en el eamiuo supo como ~I dicho Lautaro iba sobre In
dicha ciudad COII mucho numero de indice: )" el dicho '''illagra se ,lió
muy ~n prieee y viuo por la ruta, l>(ltque ~ul'0 que había dado en
lo minas 1 rob6dolu J despcblédolas, é dié sobre el dicho Laularo una
noch. al alba, cerea de la ciudad de ~ ntillgo,)" mató aJ dicho Leutarc
y df!elolt1ltó á k)dos ~ indios: que con el eetaball, porque elite ~t.igo
• ha ~ en el dicho deeberate con el dicho mariacal y lo vído.
.-AIu_llta y ocho pl'egulilll!', dijo: que el! verdad que, muerto
.. diabo captlán L&Utltro, se a~igu6 Wd-. la .Xtlllllf'Cll de l. ciudad de
SanhalO y w. ind;ns comeneeecn li wnir ~ , venir de pu; y que era
1 f~' p(lblioo)· notorio eurre los iudioa que el dicho Le ute rc se había
hal1ado por eapiiá.n gtAl('nll en la muerte dcl gobeornaJor ' ·aldil·in, y el
dicho ¡.a utaro era un indio muy beliC080., 'empre traía la tierra alteo
ntl1J¡,"1 que eu muerte Iué gran &cl'\'icio' H. ~ I., ). que C~ ('lite
telIl go 'lue, si no le matura, como le malÓ el dicho \'illagra, hubiera
JIu lo e n doelulolliego toda la tierra.
(;0:1.-1.. 1118 Meeuta é nueve pregunte s, dijo: que eale )" vide qu e
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U puée i1e h nber muerto el d ich o capitán Ln u lllro , 'fino el dicho ma.
~ I \'iI1 8l!:ra ;. 11\ eiudud ,le H:mtill¡!;O, donde estuve l'lil'erando .1 k(}.
beornll rlo r don Gard a de ~l e n d07'" y lizo IlaC't'r muchas semeutll'ra5 y
much oe proveimientos por el camino, y lizo becee a1!4!l ~ apo.tenlool
pa ra el dicbo goloen:a'¡"r y su ge-nte en el puerto de ~' "tiago; 1 _
tal ulo para ir ;'l"I"Cil.ir 111 gobernador Bou (;aI\.1a, fuea la ,Jieha duulld el
e-I'itán Juan Remóu y prendió al dicho mari 1, )', pn>so, le metió en
uu uevtc é le iu\'ió al puerto <le l. Serella, in oirle r siu le dejar 1l":Ugl r Sil hacit'liIla; ti as¡ le trujercn • e ta corte. ,Ioll,]e ha estado mucllOl
Jiu, hasta agora poco ha que vine cierts in(onnoción contla él, y el
liscal le fiac eiertoa cargos; porque eu \0<10 lo en e8tJ\ 1'N'gllllla eoute.
tenido so ha hallado este testigo con et dicho \'illllgJ1l, )' por esto lo
sa lle , e la e8 le ver dad para el jurumento que tiene Jecho. ratiliCÓle
eu ello. )' firlllólo de su nombre; y du-cluró eu nueve de febrero de mil
q uinientos oincueuta ocho lI!'los; "Ilcurg,¡,de el secreto hasta 111
p ub licl1ció n,- .('n'M,j/,a l Lbl'!'I.-.\lltll ml.-Jwm d, Herrasti, escribune

y

r

r

y

do H.

r

~1.

Eldicho JUUIl Beltrúu, estante

1.'11

estn ciuolwl,

tl~ligt)

presentado

p or pur'h- lid didlo mariscal Fraucise'O de YillHgrll. hubiendo juradu
~egulld Ionun de derecho

e aleudo

preguutado por las l'regUlllas Jel

dicho illterrOgntorio l':lTl~ que Iué presentado por testigo, dijo lo ~¡.
gcicnte:
1.- .\ la I'rilllt'rB pr('guntA, dijo: que t'OlIOC1l i. 10:f dichos Franei!!CO
d e \'illagtll J lieeuciedo Jerónimo l..ópl'Z, ti_l: .1 dicho \'illag'tll de
lLui d e nueve enoe J al dicho ti 111 de 1II1l1 de UII aüo; e ••imismo C&
n cci ó al gobemedor don Pedro oc Valtlivia, y no CQlloci'> Ji Pero :'ano
eho de lI oz. J tiene noticia del alUlllliento de los lIaturales de Chile y
muerte dd b"Jberllu,lor Va!,li,'iA, porque 11 111 ~ Z'" «>-;tuoo e-te tesugo
en lus didllu I,ro\'ill¡;ill~, ). asimisruo saLe ). tiene noticia de tee eiuded

de Chile.
I're g u ntm lo por las gellerale~, elijo: que ea de eo.laJ d.. veinte e dos
nn Ol!, pocu tilas ó me 1I0P, ~ que 110 le empeceu llinb:llla d~.las gt'IlCl1l'
1M, excepto que este testigo no estaLa bicu con el dicho .\ ~1I.I\¡;ra tLI le
habla por cil' rtll!ll'nlnlm\s q ue dijeron IlIlUer dicho en llE'rJUI('¡O de este
tl'l;t i¡;o el dicho \ ' ill:lg rn , p..ro '1110 no por e-so dúj',1I"l1 de d('Clr,,'erolu,1.
2,- .\ la seg unda l,r..gu ll \a, d ijo: que sabe y \'1<10 '1110 el Ju:.hu goWl'lllu.lOI' Ped ro do Vuldl via sáli"> desde la ciuuud de la Coucepciún 1'11'

r
al

' llIe alaban alt .,1osen
1
, é de"pl1~~ de ha, .. ver 1.11,1 )' público y notorio que
rcu i:rah.ll. v kI ulatar '11 lI. el e a todos cuan
rí.... '1 le I "Ji -h ,~ in lics '1ue malarou
)' maulal" a!,OJ1I la ccuiarca y se re-

belaron p I
~ -A la te

fa I ~lIlL", dij
'111
be ~'
"EmIR,1 que al tiemro
ron el di ho.>,... beme.l r r !luia, el dicbo Frauciscc <le
\"11 ,;n eItu... en el 1 • ele YaMi, ¡I!., que C>! lo postrero de lo de '\1bitTtt'.ll po r una iu.Iad. I'onlue le vnl ••nlir -te testigc aldicho \'iU.gro por men 111.10 del dicho g"nl>crn8,lor \' uldivia desde la cin-le.l de
1ft (' ncepcton. " (!!j I'uhlico)' n....tllri) 'lue 111 ,liclH) \'ill,lg-r:l estaba en el
dicho Le go l' l'uhla' iún de \'aloli\"Í.ll al tiempo 'I\le mata ren al J icho go·

IDa

Wlllhlor.
.J .\ 111 eunuu I'T!'¡;UlIln, dijn: '111l' [" '11lt' dcl1ll ~db{" es que, e..t1l11,11)

este I li¡¡:o el! In ciudad de la ('oIllC!'I,cj"'11 u la "lldlll que In prtg:llllla
dice, '111 flle dt pues de muerto (,1 dicho g"],l'rHn,l"r \'1l\,livi ll, «u la
,lidlll ,ill,ll,1 .lc In t'ourcpción uo ~, tuvo nueva de las elude.les ImI rinly \'llJ,li,in, ni deldicho urariscul \'llIU¡;rK, que e~ta¡>H en el Lag-o
de \':II,Ji,ia; "¡l cnbo .Ie lllgun di..- entro; el ,lid,o Fruucisco de \' iHu,
&111 en la Jitllll ¡inln,¡ de la Concepción con ktenlll hombres, (lOCO
lna.~ Ó In 1 ;)' al dicho Freucisco de \'illHh'Tli
i. los q\le con él vinieron a al¡"uIOI d Iloa oyó decir este testigo (¡tlt', estando en el dicho
IAJ-'> h.1 la idu uno Ó des llmi¡{'~ del dicho Fram-iseo de \'ilIl1~ril.
deed la { uda I 11 rperial i. dar el a,'i~ (I", la muerte del Gcbemador I 111 'lue viniese, e CO~l E'lotn nueva le vino lllaciu,lad de Yahlivia,
.-\ande
- , le recibieren por justi iR
de le al<i li la luiperral,
donde UIQlIUl o pare ió le recib¡ ron; )' luego a la Concepción. ,Iondl'
\ido t.e t
go que le eeeíbíeron por iu~ticia ll\ll.,·or en el Ce.l>il,lo tic
le J ha IIc1.l1~' este sabe de tII 1 regunte.
~ -.\ la quinta I rcguuta, dijo: que ( teudo el dicho guloernndor
\'aldl\'la NI la ciuded de la Concepción, y este h;,~ligo era su criado,
eete I ligo le oyó decir la paJal,ras 'lile la I're¡;UllÍU dice; é después
d. , nido y r ibi.lo en la dicha ciudad de la Conce pción, oyó Iratnr
pi ,Jid", Frallci5CO de \'illpgrn (: á otra, 1" r. (Illn~ amig-os !II~"O~. ,Ii·
ciclldo '1uc ti" palaLra el l ;o!.>ernaclor bahlJl did ,o (lile des¡'ués de s us
é

é

177
dI ,d jRh. ('~ IU. luga r ... Villag l'll; )" que lIolJre lo eonteuide I n '1 gUilla IK' lizo cserte prohalll.ll 1'0"1) fl'" este 1 , .
.
•
'
.." ' ...
1ft 19o no se &Cut'I"d •
... oe ye pediment o se hieo .
ti - A Ill sutll preguuta, dijo: que die.., lo (lile <lidIO tiene en la cuar.
ta ¡.IJ'eXUllta .

7 -A la wplilllll preg u nta , dijo: que en h que toca al rt'ciLilOienlll
q~le ,la pregu nta d ice. 110 se ~lIó p~Hte este 1"ligu á ninguud recio
bunlt>nto , ~~to. en el ~ e .la cmJa,l de la ('<>IlCE-p<:ióll. que estUfO v~
!ll'llte a l recihimianto, e \ Ido que el e8trib.nQ del Cabildo della. delen.
te ele loe rt>J:i.lol"H '). IIlcnldes, leyó UIlO ñ ,1
I't'flllerimientOll, que no
118 acu''ftla cu an tos ('1'811. en que le req uertan que ~ptase ser justicia
maJo r J cupilolll ~ lIe t1ll J los gobernase " am¡'II.nu!e; é" los dichOll Vri .
IIlel'Ofl re'lucrim iellto, decill que 1\0 llueríll a''elarlo,)" luego se le hizo
otr o req uerimiento dent ro d el L'abildo, á lo que pareció "ino, ti pareció
haber 11l't'],UI<]o el dicho cargo, porq ue auli<'l elegido con VIIft. de ju..
tic¡e: J 'l ile lillllloién re recibieron eu 111 tlicha ciudad de la Concepción
el ('aLild o de loa Ucnfiuea , quo e- tuba alU parte tlél. f'or se habe r
venido allJ y d espobled ose de les dichoa Confin." por mieJo de loe
indios, é In ot ra mitad d el Ca bild o (. gente de los Confines se habla ido
á 111 I mpe rial ; y en lo dem ás en la pregunte contenido 86 remite á la
c ua rta preg unt a .
8. -A In otan pregunta , d ijo: que este testigo vido que el dicho
rrancillCO de YilIag ra llego á la di.ha ciudad de la Ccocepcion con _
e&nta Ó aew n Ul. h ombre s, poco mas ó menoe. e que eorrio alg\in ringo
en veni r, por estar la tierra '). los indios rebelad os; no fué muy ¡nu·
de ('1 riesgo qu e truje, acaso que por donde "ino DO era la tierra dende haLla n muerto al gcbernador \'ai<liYia, donde era l. {uena de la
gu erra de 101 ind ios.
9.-Á la novena pregunta, dijo : que entre la gente que ~t.lM '111. la
ciudad de la Con cepció n , se recibió gran eonteutamiente con el eecono que ha Lfa llevado el d icho Fmncisco de \'illagra, porquol HtaMIl
algo te merosos los de la ciudad, a u nq ue Ill\bla en ella cielito y cíccuentilo hom bres; y en lo q ue toce a l reejl.imi¡>n\o por justicia mayor, " remita Alo 'lile d icho tiene en la 8él'till1R I'rl'g uulil.
10.-,\ In t1¡:cillla preg unta , dij o: que lo que d¡>lla sube ea que lo
parece il. este testi g o q ue el dicho Franci sco de \ ' ilIi1 gt11 in vié algunos
iudice por meuecjeroe á los ca pita nes do r08 indios de guerra paro que
é

é
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nni.-n de pal , é que le rar- 110 volvía ningu no de los mensajeros;
Mto l'Mpollde á eeta pregu nta.
1I .-A la tllld&-illlA pn!'gtIllt'l., dijo. que k> que
be l"S que t'S C(>!Wl
mu y oi na que cuan,lo 1 indios Me rebelen hacen todos 1011 ,Iano
poeI
, e que le perece que a la
aón (lile el dicho Frenciseo de \'i·
11.gr'a Mtabe. erl '- cirubi,) de l. C-ollClel'ci6n, lu'!l in,liM 1"lcJan algullOl
dd.0II y alteraban a kJ! indios que est beu de (IAZ cerea de la dicha

y

ciuded
12.-A Iu doce preguntas, dijo: qlk'l a cabo de algunos días que el
dicho FrancilOO de \"il1Pgra íu é reeibi.Io, entraron en cabildo en 111. eicdad d• • Concepción , y el dicho Francisco de \'illngru eligió por su
t.enierlte á G&'!I plr Oeeuse, é Ii. cebo de algunos Jill.!l filé público y noto rio q ue el dicho Franci sco de \' iIl8g-ra le iUl'lllbn al dicho Gespe e Ore nlle por melly. jero li. Ei. pa na , a negocia r sus IW~flcios del dicho Frenc¡e.
ro de \ 'i lJag ra, tla~l este testign lo vidu ir 111 pue rto pa ra se embarcar
e lIe~ i r Sil viaje.
13.-'\ 1M trece p reguntas, dij o: que s,lbo ' 1110 el dicho Juan GÓmel.
y eal'i Wll ~laltl ollaJ\) salieron de hl ciudad ,II! 111. Uoncepción para ir á
.... de 8Ilnüag", por mandad o del dicho mariscal Francisco de Villll¡.;ra,
y Me J od a públicamente en la dicha eiuds.l que los dichos Juan GÓlllOZ
)' capitAl! ~l.Il du l! a.]o ibau á pedir socorro pura resistir a 10$ Ilatu rales y
....ra que rvciLiOlleIl al dicho \ ' illagra ¡Klr capitán)' justicia mayor, como
en )as r1emÁ!J ciudades;' é desde a ciertos días volvieron los dichos eapitan
Yaldo._ Jo J ua n Górnez y fueron con el dicho " magra a la guerra ti
pw:i6c:aeióu de kit indios, porque este testigo e.1taba á la suón en la
ciudad de la Ccccepeién y lo vide.
14 - Á la. caloree preguutol!!, dijo: 'Iue lo que delle __be es que e te
toItigu vide .lir al dicho Fra ncisco de \'¡IUl¡:ra de la ciudad de la Vou.
cepcióu con la gente que dice flue Ile't'llb.l, l' ra ir a pllciliuar los inJios
de Araueo ; y a-.Io Illlbe de 111. progunt.ll. no otra cosa. porque se quede
en le ciudad ,le la Concepción e 110 file a e~ta guerra.
:.~ - .\ lu veinte preguntas. ,lij .; que lo que de lo pregullt.1s.100 es
qlle oyó decir por I'ublioo )' notorio de I~ 'lile ee halla ron COn el dicho
\'.lIllgru en lo '11It! 111. pregunta dice, que al tiempo que el dicho Fran elseo de VIllIag rll ee retiraba COll 1111 gen to <le la gUlllabll.rll, se ha bla
&010 mu y grllll pr ie~a á llegar al do de m fJuio, que ea cuatro leguas
de doude le ecmeue é a retirar, é que si 110 se tomaru priesa á tomar el
é

é

17\1
dicho do lo 1I<Wllnrn hnl~'r n\"IIllO
ll in,lio , .........
~~' I' " 11 muy pocos de
...
ello!! ó l l ~ nin¡':lIllo: I,ur IIIr ( \ rlu ¡.:rllll<lll .; um-ho y i,('l iwmo; a9! por
dnrse pne~a , e~{'lll"J la gente , 111 CUI\\ "'"ut¡ y lllgr,a la ciu.lll'¡ de le Con,
ee pciúu 1lIu)' 11,'ridll y 1l1111trl\\n,lo; ¡, l 'Il.~Il , I<J el dieho no. vino 1'1 dicho
é

Frolll'isco d o \ 'iI\,l¡':rR 1,'011 lu ,Ii.l" ¡.: !lIt' Ii. la di. IJlI eiu,la.' de la Con.
,Ion,: \, se \ 1\\'0 1".Jr 11111)' e¡ rto 'I'w _i t>l dicho \ ' illagra )' IU
~ll\l;: se f"'nht't'IIll en lu ,!l, ha ~"lJ.'II¡'ara Q ri.. 1 ~ "rtino' \' mOfll.lures
.1... 111 eillOllld de In t 'oneepción, 'Iue eran ha ta cincnenta;" . lita es.
I",n.. les, 1 >O('o ~ 1Il a.'4 Ó 1111 11' ~, ) . muchas urujcrea e ninos_,1N'
,. _)-,= 00 rTlCrall
•
IDUY J:r&n rie fi:" 0, ' ....r esta r ,Ic!ll'l",rell,i.io!! )' 1101.'< ~ }' los més dellce 110
!!Ofr hombres d e g uerrn: y po r t'8C8(>a r el .hctJo \'illagra.oomo etCSpó,
nslaufÓ la d idla ciu dad.
~l.-.\ la!! veinte i! UIlI1 I'r(>~l\ ll l..l l " ,Iij,,: .¡ue lut~,) como \legó el dicho \'illa~ ' la .liche ciuda d.
lTat.O entre alguu()!' de la ciudad que
de ahl lÍ ,108 Ó tre ,Iia'!!(' lml ia.I., ,1,~ 1'" b1a r y 'e h; hlau de ir tod ,la
ciudad de ~ ll lío go, e 0-1
p U"U por In 01 rII, Y el dicho Feaneiscc de
\'illagTll nió a ll{Ulll pe('5011119 plll'B. el camino, lo mejor que pudo, el
dia y l. noche an l ; ~' en lo .I" e l.OC'a al J!re~11 que dice la pregunta
dijo que, á lo q ue este lesti¡::o se quiere aL'OTtJar,le vio apn>gonar, &1.
cual ee remite, si alguno ha~' ; y este be de la pregullta ~. no otra
cepci{IU ,

"""'.
:!:?-A las veinte

y d 09 prel:ulllu!!, <lijo: que IlIllOche an tes que

ge

deepobleee 1M eiudud de la CÓlIu.'IOCit"Il, el dicho Francisco de \'illagra
había dado " rilen co mo el d lll. siguiente se llereseu ciertas "al'll9 po r el
camino, IMi!' cuel e {'ra n rlel W'll /{'nllld"r \ 'lll<li\ ia, y aquella misma
noche y el dla ante el dicho Frullcis•.'" de Yillagre hallía re partido
ciertas yeguas en q u e fues en algulLlIs personas, é 5U1l caballos también ,
que salH" que nlg-u llOll \"CCiIlM lo vinieron a dt'(:ir que pusiese remedio porque la gente se ibn y se d('~p()I , lll ba la ('iuJad, y que, á lo 'lile

é

este testigo le parece, eemu hombre que e~lllLa presen te, era fingido lo
que loa did lU~ veciuo e ck·dllll 'lile HO se ¡J. "l'0hlosell, porque todos deseaban verse en salvo . a unq ue llll i al preseute no haLia nillgú u peligro
de que diesen indios sobre lo ciudad, ecebto que un hombre eobarde
qu e dié alll ahuma Ialsn que veutuu indios, porq ue se saliese más
presto In gente de lu ciudad, la cual g l'ut e luego loor 1;\ lIlall uIlIl. empezó
de c~ minllr 11\ vuelto do In cillllllll,llJ Suntiugo, y este testigo vido a
Franci sco de \' illllg rll tllll' 1'1ILulgó II ('obollu u hora de las 0r-110 de 111

mat'Jolllll.Y entcn
tIlte t&'ltil:O m4flzó 11ll"g<') , Cllminar con la dem"
gente que ibA oatllhloll I~, 1 yen,lo (lQr
eamino, Gabriel d e Yiu.~ aloan~ á eaI.e ItIlotigo Y h.b1ó con l. y le pn-guntó que que Uon
~ podw. ir lA C'lMl~ prime.... y
ligo le eont té que no sabia
fClrqlle 110 ..... 41 de ~ prime ,)' -.te t tigo.' lo que e.lteudió que
• publica" por d Cflmino, en que N diebc 1I11brirl de \'illll~ íbe ,
dMalW .. X_w. y que desp
que llegó te t tig'o á la noche .dOIl'
de. babC. de dormir, hlllló .1 dicho capitáll Gabriel ,le \'illagra eon
lrea tJ cuatro, é dijo. eMe testigo 'lile -'ti \'8nia l'1'1"Cll la gente, Y ..le
~ • • 1\'0 alll eon euce hasta '1'16 l~glIron todos; é que Mte tea,
tigo 110 vido 'lue el dicho capitán Gabriel de \'illap hiciese volver ,
la rnte ni hablase fl"t.ls COlllIS, ti •. 1 este tettigo durmió .111 con lO/1M
los "em"~ (1\10 11 arou, y el dictro Frnncisco de \'illngl'ft llegó aquella
noche allí. )' este te~tjgo le hizo 111 cama en que ,lorm!e.;re; J lo que oyé
decir ni dicho Francisco de "iUngra
otros nueve Ó díee e!!l'ul'iolae
que con él quedaron, que todo lo h.hia trunlo por delante y ellos hab la n sido 1<)8 postreros: y esto eabe .le 1'1 pregunta: y de uh¡ adela nte
cuemercn 1o<10s por jornadas I JlI ~ta llegllr veinte leguas do In ciudad
de la Concepción, )' después que [n gente ya estauR segure y en
I8h'O, 81 dicho Francisco de ril1llgla con algunos ....l.lados se iba poco
, pooo d8lante, )' Ileg:ldo que Iué doce ó trece legmls do la ciudnd d e
Santiago, el dicho Franci'lOO de \'illngra ~ adelRntó oon sesenta ó 16wUUo hombree, los mÁ.5 bien a,lerelllJo que tenía, y 18 autTÓ en l. dicha cíuded de Santiago; y esto responde' la pregunta.
23.-..\ tu veinte y tres pregunl.ll-. dijo. que dice lo que dicho tiene
cm .. p~llta allle! desta, y lo delllll" ,le J. nUel'lI de In venida de los
indios, no lo _be, porque rra YA salido le te~tigo ;; la 5lIZÓn de l. dieha
ciudad de la Concepción, ecebtc qne, )'ef1(10 este tet.tigo camiuando, declan por el calDillO 'lile estat.1l eu la ciudad de la Couoebcióll iudice d.
guen-a, y otros derian que nó y que \.0010 era armAS ful!IQs,
2.1,-.'" tu veiate e cuatro pregUlltn~, ,lijo: que ube que los que H .
C.pa.NU 0011.1 dicho rillagra de la .liclulgualJ\harn lIegllroná.lil dicbu ciudad de la Collt'ept'ión basta seteute y 111" hombres, los cuajos ventan
herido. )' lIluy maHn.tados ti penlidaa la. 111" armlls )' los caballos her idce )' OlU,snJos )' tales 'lile 110 l*lta11l11l pilra po der pelear y muy temerotos y ,leIllro&lldosj e que parecía á esw t.<illiligo que l i vinieran indio.
IObre la ciudad, que habrlau m uy g rau peligro, 'causa de haber mu-
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chas mujeres y nino s y la gen te temerosa y mal tratnda; y de 101 que
en l. ciudad habla serían ha~ta veinte hombres de guerra, que los demú qu e en ella habla eran iu¡~dOl por no ser hombres de guerra; y
M lo responde á et!ta pregunta.
Y~_-A 111.5 veinte é cinco prt'Wlnta5, dijo: que dice lo que dicho tiene en las veiute é dos preguntas y que .he que el dicho 'Tillagra hizo
ID
r ciertas mujeres y un crucifijo grande de lA iglwa en un bereo J
1011 man dó que I ueeeu por la mar á Salitia~: y en lo que \oca al reeo.
ger del ganado, ya este ~ligo á lA !llItlln habla selidc de la ciudad e no
lo cido, ma' de que lo oyó decir por publico y notorio.
26.-.\ IUl! n·jnte é eeis preguntes, dijo: que dice 10 que dicho tiene
en 11\8 preg un tas anles de esta.
2j .- A 1118 vein te )" siete preguntas, dijo: que diez Ó doce leguas de la
dicha ciudad de la Concepción, poco más ó menos, iba mucha genle
descon tente de IJIlLe r despoblado la dicha ciudad, }' tratóse con el dicho
Francisco d e YilJagra que enviase á dar aviso con algu nos ellpanolOll á
la ciud ad Impe rilll, y envió un espn üc t á pié con UD pmRconü en hébite de ind io, el cual pareció haberle muerto de ahl a cuatro ó seis legcce:
)' lo dem ñe

!lO

lo sabe.

2R. -A lu veiute y cebe preguntas, dijo: que en lo que toca de 14
C01l lA gente desde In Concepción hMlta la
ciudad de Seutiego, dice lo que dicho tiene en las veinte JOB pregun·
ta ; Y en lo que dice de haber dicho a los que COIl él iben, fuesen lodos
quiettlll é pecrñcoe. este testigo no oye que tal cosa les dijese ni ee
acuerda de ello, aunque ibe con él; )' esto respoude á esta pregunta.
29.-A las veinte é nueve preguntes. dijo: que sabe)' es verdad que
el dicho Francisco de Yi1l3Kra 56 apeó en la ciu<llld de Santiago en
~UOlltra '. nora del Socorro é comió Atlud Jía cou los Irailee della, é ;,
l. noche Fe Iu é eu posede: é que, sabido por el dicho Francisco de Yillegra , Jet deele y IICdJa á los del {A¡LilJo y emió , decir que lo diesen
Iavor y .)'\1<111. paro ir R dar socorro" 11\5 cillda,lt'S Imperial é \ 'aldi,'ia
que l'~talJan en ~ra" peligro, y que, para que mejor 10 pudiese hacer,
le rocílJit·1lt'1l loor justicia 1ll8)'or ti C1lpih\1l gl'llt'fIIl. romo le habían recio
bi ,lo e u 1119 d t'lI\á~ r-iududes. l; quu II1111ClI 11' fl,t.'iLil'ron por entonces: J
esto sabe porque este testigo estebe en la dicha ciudad e viuo CtJIl el
tlicho \' illll~rn .
3O.-A 11\8 lreill1ll Pf{'gUUWIl, dijo; ¡¡ut! ftlOO ti "ido que estando el
man era q ue fuó eaminaudo

é

é
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11M !'<TVII
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di 1,0 \' 111Ag11l en la .l IUI dlll1All.I.N1lltill~O> vinieron 8 (']\11. proc um do-

d.Ja ellL<Ie. 1 Im pennl J "al.livlI\ 11 pedrr socorro al dicho Fraueieco
d. VIII.-gra. rolHO a ..u eepitan. .,
8 tetitigo oyó .18Cir por publico J
n otorio que habiRn fecho cierto/!! requ rnuiento J P"" tacionee pftr3
q ue 108 tu. . . eccorrer, 'j' que tembi 11 oJo decir este t ti¡l;<), J fué
p úbl ICO '! uowno, 'lile I~ d i hos prnCUr:J I rM haLiall fecho requerimi~l~ a loIl de la eiuded de ~l\ Itl/l~l pllm 'l"l' recibiesen al dicho
F ra n
,M \ 'l lag ra por 1 justicia ma)'vr J ClI.l'itAlI geueeel, como
14 hablan reeibidc 1\ J8~ rlemá ciu Illtle;" )' 'lile 98 remite á los requeri mieetoe.
3 1_-Á las treinta e una pregunta, dijo: 'lile sabe é vido 'lile, uo ernoor¡,,"llnte 11)5 dicho requerimientos, el dicho Francisco de Víl1a~m eet uvo en 111 ca_ quieto )" p «sñco sin 'le entremete r ni hace r IlIRI, daüo
n i agrnio il. Iliuguuo de 1M de la dicha eiudud de S;\lItillgO, )' obe decía
, los alcald.. )" [usucias de Sil :\Iajes.tll,l ,lllda muchas vece s en público )" secreto, )" este le~tigo se lo oyó decir n los dichos alcaldes , que
el dich o \' illagrn se los ,loda q ue 110 dejasen de ca.~li.lrnr Ji. los q ue me reciesen, q ue él les dnrfu ra vor é ayudn pllra tino y ejeeutarin sus mnndamie n t os y ecrtu au alguacil.
3:?- ,\ In treinta y ,1)~ preguntn-, dijo- 'lile Ji. 1,) que el dicho Frnu.
cisco de YllIagra mostraba y d,,-ha '1 elltelHl~ r en publico, 1\0 tenía deMO de gobemar. sinó sustentar la ti era ha~t..\ 'lue SIl .\laj6!luIJ otra
cosa prove)' : rero'lue cree e 18 te~til;' 'l"e el .li 'ho Francisco de Vi·
llagra <IOlJef1ba q\! .... u ..l ajevtn Ile die
111 I;obenlación de Chile.
33.- \ la tre. lIa y tre-, pre.; lnta ,IIJ' que lo 'lile ,leila sabe ell
que, t8anrlo el JI ho Fr.Ul '1 '. I~ \'III\~r,l' 11 lit .li ha ciu In.l da, ntiago,. tenia euren Ji lo 'lile la CIU la I de 111 Imperilll 'jo "III<1i\'¡"
mtaban en gran I~li~ru de se perd r, ~ el ,11 hu Fnmei,¡ro .le \'il1n~fIl
mW",h. ~r"tl d ~ 1 scorr-er b~ ,11 h ¡" L'¡ll 111U!i ,: ,)o)blar la de la
e nct'pci 11 I r'll~ I v -11 's d llu 'pI" t"'lt.,IJllIl en ~lIl1li"g() It' &ll.NIJl
pn _ 1'11 e11 '. )" ~ IUlu el <lid.u I'nll" i .• ,I~ "III:!,!!;!".! hal.in .llCIJO IlIU'
eh \'t!ICClll a I()!II .1 I c.:ahill > de lu dich I eiu 1I 1 de Sallli,lgO 'l'lIl I~ re
cibi_ 1I por juslí -l mAyor y capitán geueml " 110 le hlIJiull querido
recibir,)' la \"('Z lea f""1"'llI11-, li6 con 1111\1"1111. iustancin que 10 recihn-se n
Ó d ijese n 1'<>1' ,¡tI< 110 le qucrtnu recibir ó Ki le dejaban ,1 u recibir, porq ue Francisco de Ag uirre hab la }'U velli, l<) ¡\ lit l ieer,¡ é prete ll.IÍlI go be r·
DlI.ra'lllt'lI11 tier l l, é qu e Ili te lllan d u u.l" J o cual ,lo los d o~ ten ía mejor
é
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d l.' NlC ho, lo pusiesen e n manee de uOlI let radOll 'lue flUi ha bla, q ue era n
el Líceucindo ,\1l.alllirono )" el JI' lu I'el'ul. ; é a~j ti!' concertó entre el
c...bil.lo y Francisco de Yilla~ra que 1" que los dicboe letrados diesen
por l>ll roce r, aquello ee hiciese; é a"¡IU!! dichos .10 letradOll entraron en
un ua vfo sólo') con los marinems, Iilo que Iu é público y notorio, é fu'
concierto qua el Llcenciedo de la! 1\ 1\u viuie olÍ. e!!ta Real Audiencia
, da r cuenta del 1>R~r que en ft'luel CfIV1 ,1ieMl ). el Licenciado Alta.
mirano q u...I..~; y este sabe de esta l'~lI11ta.
M .- A 1M trt'inta e cuatro pregunta!, .lij J: que sabe que los dichOl
dos l(>tnl<l. .. dieron parecer, en 'lile dijl:rHn qne Francisco de \ 'ilIagra
lonia d..recbc de eer ree ioid o I>or ju_ticia mlt~'or basta que Su ~lajt!fl\a d
pro" eye"6 ot ra COM, OCt'IJto que ,leda eldicho parecer que de ahl ,
seis mC!ll:S Iuese recibido, é que 8C remite al perecer, e que le parece á
est e test ig o q ue si se aguardara el tiempo .Ie los dichos seis meses a d ar
el soco rro á las d ich a s ciudades , fue ra ya tarde; y esto sabe de eata
preg u n ta ,
30,-'\ I"s treintn e cinco preguntes, _lijo: que dice lo que dicho ue111' 1'11 IU8 pregnutaa en tes ,I...ste
q ue cree que lo! del Cabildo, desp ués
.11' IIaLi,lfl el 1'lIreccr que habfnn ,111_10 los letrados, tuvieren por entend ido q ue el d icho Francisco de rmagra 110 les al'remiarla á que le recib iesen, y t' 1L lo d emée q ue se remite á losautoe que PMIlron en el Ca·
é

bildo.
3O.-A las treinta seis preguntas, dijo: que sabe que un dJa deepuée
d e dado el dlcho parect'r, los hizo juutnr el dicho \'illagra i. cabildo á
1000 a1ClI),J y regidores eu su ca"4l. eeebto un ff'giJor que se dice Roé

d rigo de Arn)'a , que no e_!f1ba en la ciudad. '! t'1 dicho rillagra con e110l1,

y d I'lI t .Iió t'1 dicho Francisco de \'iII.g... J..I cabildo que le bacfa
en la cÁmfl'" á la sala donde estebe nillch"l ~llt(', 1I~1 vecinos como !lO1·
dad os de tod,,_ 1M ciududee, ~ dijo a todos que si quertsn que se hicieee
recibir Ó si que rfau qul' solamente tomase .,oi.miente. de dineros '! ecco rro de gen te 'Iue los del CaLildo le daban, ó si se harit recibir; entono
ees ..l ij..ron IIlllcl...S sol<lI'..I".<: luig-lI vue..tra merced recibir;. y ent ' )ll t 't' S ,,1 ,lidlU F'ranci-co de \' ilJ" g ra culru ,'ti ti Cabildo )' otra ves
torn ó ti . nlir y ,lijo ¡j, la g-l"ltC ' pll' "lltrllM'n 111 ('ubil,Jo porque los regidOT('~ lnll llatuuban, ,1 n"f entran-u I1I Ul'I ,n ¡::"Ilt('- )' asimismo este testigo,
y eutoucee .·1 "lIt'r ibullo ,11'1 C,lloihl" I' rq.~ \l llt ó 1\ In g:"lltu que si \"('nlllll a
ha cer t UCTZll I'!lr¡¡ q ue I uese recibido Francisco de r illngrtl, ti algullos

n di f'I'OIl qu _, y &",t.
tigo vido eetribir el di.1110" 110 d I Oal>lldo, al al auto se remite.
~ j -A la treinta)' ~ te preguntll , diJO; que _te testigo no sabe Iri
h.bo el d ho .lll!ltrto que la I' gunt dice en
el <lidio Pmncisco
de \ 1..... Y QIIblldo: mu ante! oyó declr.í 1011 del CabiLdo y lo da·
b. . , ent-.d!r l'JlIe lo babfan reclb.do ck mlla gana. é que ue mlló ni
IMltftt.4 .. n...he MI
reeebhniento, mM de que .be que filé recibido
oon la. dlcba le ...... que se .... nite j Jos IU\.oS que sobre ello pa.
elIO.U

......

é

3 -A 1M lreinta 1 ocho preguolB. , dijo: que después de se haber
I
nI01hir, de .hi .. pocos djft~ sacó cierto dinero de la caja de Su
M.ljeMad, é que no supo que de IU hacienda hubiese gaslAdo ninguuOl
p8f'OI de oro, e que con lo que.OO de la caja dd Rey ll''ió todala gen,
te que pudo, qlle eertan ciento
cincuenta hombrea, poco mál O
menee.
39.-.-\ Iae treinta é nueve preguntas, dijo: que no silbe este te.tiKQ
que ee la hicieran requerimien tos al dicho \'illllgrn pnra que BlICU"
ee de la CIIja de Su \ Iajeltad 1'6!1OS de oro IllgUIIO~. y q ue In cantidll,1
que el dicho \'illllgTll MCÓ de In caja sedlln halla veinte mil pe'JOl, poco
m..s, j lo que j este testigo le parece, 'lile ee halló presente á ello, )' que
otrof tantOll)' mil tomó en llef')llllll que lo debían a Su \I 'ljestad , de
Iu cual. lo cobró en caballos)" en otras co~s)' armas para el aTia"
IIlteukl y IlOCOrro de Jos scldedos; e que se remite i 108 libros reales por
donde pll'f!CIllla cantidad cierta"
40.-. bu: cuarenta preguutae, dijo: que dice lo 'lile dicho tiene en
• preguntA anta! de e!U.
é

oU.-A las cuareuta y olla l-'regullla. dijo: qU81M1loe e vide que eJ
diellO ymlgra rer"rUó c.ntúlad de ~ de oro de lo que lJIll"Ó de l.
c:ajoa ....1enlre los aoI<lados, y iéuolole Intlstmda l. mereceie que ..
~nta dioe, dijo 'lile ee remite 11 en.
4:! - . las ~uare\lta y ti preguntal, dijo: que sebe y f'fI \'enhltl que
el dicho \'illllgra yeedo con In dicha gente al 8OCOrro, tomaha de tU.
(lIIrI. eIolllillllr una C'llpa .le UlI criatlo suyo)' á leuoche ee la volvía, por·
'lile este I "';0 iba la dieha jornada y lo vido.
~ 3 . - .\ 111 Cllal't'llla y tres pregllllUls, Jijo: que ea público y notorio
que el dicho }o"nt.llciaoo de Villllgra c~tá pobre y debe mu ch os diueroa
á per1KIlI IlI Illlrticularea.

"re-

Uo- .\ las cuaren ta y cua tro preguntas, dijo: 'l ile "te t.e.tigQ no
vid o que el dicho \'illagor8 ni !lU ~ellte hi ci... nlugun agt'llvto á ningu.
no, eoebto do!l 6 tres 1101,1 "08 'lile llevó por fuerUl é Otr09 dOlJ le le hu .
)' ron por no ir' la guerra; é que li amp re ¡::uutl/> é hizo [u licia en la
d icha ciudll,l mientru en ella lI'lll\vo, " lo 'lile' e!lt.e telltigo le pe.m:..
..I'>-A las CUllrenta e cinco pregu n la.!, dijo' filie al tiempo que eJ di.
ebo FnmcillOO de Villagra iba al di cho lJOOOml J elILal. do par \i la, dejó
on poder á Gabriel de \'iUagra, porq ue este testigo le vido \Xorg!'r. 1
lo que elite tellt.lJ'O le acuerda deüo es q ue el dicho Francisco de Villa .
gra dejahA poder .1 dicho Gabriel de Villag ra para que, llegarlo ..1 W.
mino de 1008eiameses, le hiciese recibir, ccnfonne a l parecer q ue loa
let rad 08 hablan ,lado; flue 110 le acuerda lo flull más contenía el poder,
a l cnallle remite.
.l6.- A lee cu arenta J seis pr eguntn e, di jo: que yendo Yillllgra con
el d icho IOCOrro a In d icha ci udad Im perial, PO!IÓ en el ca mino all{\'m
r ill!l¡;O, IlOr lI er In más de la tierr a de gu,'rra r porque le decían !llgu·
110 8 iudioa qu e tomnba q ue In ciudud estnbn d~lI pohladR; é 110 cmtoll"
gnntll nqu ello, fu é con el dicho socorro, cllmilló ro n alguna brevedud,
J litigó é. la dicha ciudad Imperial con el dicho socorro.
47.-A Ills cuarenta y siete preguntas, dijo: 'Iu(' de la dicha d udad
Imperial le ~lIlieroll , recibir mucha gente . ~. en la d icha ciu< Ia.1 moet ra ron tOllOll lmberse all'grado mu cho ro n su venid a, cre yend o '1U Il
f UlTa gobt>mador de 9f1 uella til'rrlIo ti ecmo a hombre que le ieuren reC'ibido por su capil1i.n J j usticia mayor. ~' flue no be t""te tMti¡tO ni
lo oJó decir que 1011 ind i t'!!peraban IlOt horas a eereer la ci udad, ni
aún por ,l1lU1, mas de que _ pTellu lllfa que vemían .i la COlIeCha .Ie
comida , que ea el tiempo de la guerra l'1I aquella tierra. as í de .,..
pan.ules co u indios co mo de indios COl! e I..nol , e que no m tendió
l'fIte t tigo que en tan extremallec<!...lit1Il.1 e-tu viese t. did lll ciu dad
q ue tu viese tanta Ilect'si .lad 001110 l. r re~ln ta dice, del d icho IIOCOrtO;
é

.s

10 responde .. ~t.'l rregullta.
4IL-A lu cuereuta J ocho I'regtmtal!, "jin: q ue este testigo uo sahe
ni \·i6 q ue lIingu lJos illdioll d e r..,. uludúll viniesen de nuevo de pu,
eutee f ué público }' notorio Ilal tt.'rse rebeJll,lo algunos indios y ceci.

y

q lles co n 111 I1<'Ka,ltI ,1e1 dicho \·i11agra . I'0rtllle los indios de la comarca
do 111 l mpe riul t's\.ó,n cerca de los indios de gut'rtll de ÁIlHlCO, 'luO 8e
dice 01 E stado, ~ 110 so les daoo nndil q ue hub iese mucha gente en la

Im

rillol mi ltra! los et'panolOll no l'acificah8n 1011 del Estado; y

to

pGlI,lfI • • pregunlA.
4~ _
la euartluta~" nueve p~ullla dijo: (I"t' 1 dicho Frfmci~
d. \'¡Ilftgnl no liw en el dicho viaje ti jom.,lll ning\lllu crueldades ni

muw1.

J. IOOW' ninguno!!, eeebto en I

ti_U huid.. HI un

que la pregunte dice, que

mentes # hebfun ,1<!lllllllll'lIl'lldo BU~ tierras, )' el
cierta ~iI"llte al monte edcn.te e'llRblIu # les es .

dicho \ 'lllagra Iu é ClJoIl
ITJ«Ó 8 1 eháelll1Ul ["llnl que
,I""'pobla 1I!f viníeseu á BU' tierras,
lo coalle partlOO. este k"stigo 'lile Iué en 1')lI ind¡
que le
tÁn 1"11(lOm ndatl
al dicho Francisco de "ilb~nI; y esto sabe de e!ltI pre gun'" ~' no ",lnI 00 • l.orque 110 te acllcr<llI. <le mll-~.
60 -A Iu Cilll'Uenta I'regunlR!I. dijo: 'lue sabe y iI"S verdad que hubo
r"lta de .gua del cielo el ano eutee que IItgaM! con el dicho 8OOO rro •
la I mperial, )' 88 cogió poco, de coya C1IIl~ hobo atKunll necesidad de
comi, la, ul I'0r esto como por haber llevado el dicho r i lllll'~Ta la gente
q ue llevó de españoles )" mucha de se rvicio ole yanaoouas; y !lO sabe
otra cosa de la pr egunta .
ó l.-A las cincuenta ti una pregunta s. dijo: 'l ile sabe vide que el
dicho Francisco de rillllgT8 invió d.~(I\l In IlIll' N ial a l capitán Pedr o
de Yillagrn hacia ('1 pueblo ne los Confines COIl cierta gente, al cepi.
tán don ~tiKtld de Velesco hacia la VillarriCII., é 'lile no sabe á qu é
efecto ill\"ió al dicho Pedro de Villl,,'I"&; '1l\1l '.1011 ~ Iiguel de Velae co sebe eete tettig-o que le invió .i. ll8dficar los indios de la comarca
de 111. Villarrica. 'J el djcho Francisco de ViJlagl1l ee fue. pur la comarca
de la ciudad y •
)IlJiO!! de u encomienda 11 pacificall08. porque
parte delioA ",ban de KueITII, e que Ile\"llrla ecnsigc veinte é cinco
hombrel, POO" nJÁS mes _,)" en los dichos sus indios estuve dertoll
dlal.llU&a que venia cerca el invierno
!lZ - Á Iucillcuentll e Jos I'regtlllta . diju: 'lile POf' la orden que dió
el dK-iln mariletll Fl1lmi!l('O <le Vilbo~Nl. no ~ hal,í.n ~tlo mÁIM
indlntl .le lo (¡oe ( tlll.. n autcs, mll~ dI' ,¡lit el .Ii.ho redro de ViUI,l;Nl.
lo. en el • ieuto .leI pueblo ,1(, 1< Cunli1l6ll)" t"lK:rilJió ü] ,lidIO
F reueisco de \'illll,i;nI que hnLín tu.iolo uuevu que Francisco ,1" Aguirre rente pera la ciudad de la ('.<JIlt"t'l'ci('II, )' Il~i e-la nueva ee divulg-ó ';'!lUt'I, (1IlC('1l el Jie11H Vilt"KTll e 1>11>1111. '1\1(' era eu su re-p n rti.
nueu to, lu¡ go d dicho F rancisco de \' i ltll ~ ra IC quiso partir otro ,lía
lig ui uta y hubo solda do que 110 dijo q ue no I!tl partiese porque era
é

é

é

ó

é

I ¡
dar m RI'I á n imo á los iu,liol'l q ue enwl\C('
taha pl\cifican<l,) el d Ich o
rr:1I 1 d ~co .le r illIl.W,I. aC8~(J d e que h .I,h\ (l'OOO 'lila fl!!tlbl al1l,;' • 1
se vino ' \e!!1I iu, liol'l a In oiudn.l lrnll('risl é ,1 \ . alli 'le fué al nll
,le Pn réu , qu(' es hacia Eng-ol. ,lr:>lltl. el CSI,jI¡Ul l' ",lro de \'11l11~, y
de sd e .111 invió ni dicho I'",d ro de \'lIla~rn ll. la ciudad I m['('ri. 1 y I
dicho t' nm ci,¡oo de \' i llll ~ru '!e fu~ al" ieuto de En~l, que el di lO

¡'edro de \' illnwn habia dejado {'fIm('lIL,,,,lo • poblar ron

I~

vecm

de loe Ccnñnes y de la Coucepcióu, ~ ll-~jl"l .hcho Francisco de \'11I.~n1

estuvo 1I11l gra n pa rte ,Iel invierno.
fi3. -.\ In ciueucuta y tres pregunte , dijo. 'lile luego como el dicho
t'rnn ci 'O(,'O de \'illngra Ih·~ al ,!icho asieuto de EIl~I. invié ll. ti I!!PUf
de Villarrocl á ;':1I111i 8g o I'ara ~Rber el estado .le la tierra, e á cebo ,le
algullos ,Ilas 1", vinie ron nuevas i [wi. l<lO ~ por el dicho \ 'illarrod ó !,or
otros pt'r'lOIllIS, de qu e 11IIh ía venido I'or ti ,1.,qpohla,lo pre visió n tltl
¡:,>1Jt'rna,lor pnm e l dicho F ra ncisco de \'illllJ!:rtl. tomó sesen ta ó eeteuta hombres, con los cuales CQIllC!lZ(¡ á caminar la vuel ta de la ciudad
de RRlltillg:O, d ejando poblado u n ]>lll'lJlo en ti dicho esientn, (,'011 j U9'
tieias, )' NI 1'1 camino l ¡,~ ~a ron t ra hlljos lle 11I111\1¡(l~ y de muchas ngllll~,
é con este intención dtdR q u e ibu en besen de la provisión 'lile le h«.
IJj:1.II di ch o 'lile I'lIm d \'('111:1 ji q u e f rll lH"' ¡ ~' ~) do .\~llirre se la t('nin; l' '¡Lle
est e t e!!t i ~) no "ió 'lile el d icho Frau -i-eo d- \'llll~ra viniese 0011 inte nción de pacificar lIingllnos iudi••" qill'\ u lo qne dicho tiene, }' amí
era p úb lico }' notorio :i lo~ que ClJIl él veuteu, e que an-imismo veute
este test igo con el dicho \'illllgm e lo vido, ll~í fUf' eamiuandc ha~ta
cerca 0(,1 río (le ~1 8 tl l e.
!» - A lA cincuenta é cuatro I'TeWllltaS dijo: que E'~tando el dicho
F rauciecc de \' i ll n~ra treinta I~'la' (le la ,lidIA cíe la,l de Semingo,
llega r- m certe en qne le 11I1I:iall aber cerno hKhía ido el oollu.l.... r .\r·
nao (, iga m l de e-te reiu .... del !'<' rú ~" 11("\111>" UIl:\ pro,·¡qióll ,le la
Au .li" llt'ia 1:. 111 ,l.· e-tu ciu,i1l<! de I, J: ~·e' <'11 que rnllll.lllllfl ¡¡nt
(' Itlf ie!lC [u l it rr.l en e] e-stado qu<, (_1 IIJlI <'I\llwl" el J.("t~rllR,llr \ "111·
divia murió, y qUl.' Francisco de \'illl,.::nl y Fraucicco de Agll irre t .
tuviesen etl 8 11$ casas y d eshiciesen 111 ~t nw, Y 11.>" alcaldes ordinarios
1l,lmilli 'II' I\ ~(' 1I j U'l i" ill, e /Iue no "nlw e-re "'~tiJ.(o (lllt' por coutemplné

cióu tic F rHnl' i ~{'o (le \ ' illllg rn '¡"jll"'U d,· I'r. g"ulIlI r la JiclUl I'rovisió n
en &lIltillgO, ,: q\1e no "au e lIi se ll('uero l:L q\le el llicb o F nl Il C i ~L'O 116
\'ill:lgru tid cse Uillgliu parlamento 11 I"s ~O I Jlldos, mllS de l'l\bidll la

b u '. de la p',(H'i sion , OlIda UIl O ee (u*' por I U pa rw, ecebto !lUI tti. ·
d.. al~lIl08 amigos que q ueda ron 0011 él.
M.-A la! oin euta y c.iuoo pregunta, dijo: que sabe qU61 dicho
i1~ (
la
, la ciudad de ~ nuago"! luego 1118 .pregonó la dicha
provilióu p bIlGam(lllw, y que le remite' 1011 autos que sobre ~110 pIl'
.~. nu.. ,le que
be que siempre deda el dicho F~llci't"O de " ill. ·
gra lo bJ alN1d que hiciO!lOZI ju ticia, que él.rla su alguacil, 6 delan,
te de algu~ IO<IdaJoa deda muchas veceI que li uc ebedecieeen á la
j "., a!ndaria. á los alcaldes para castipr á cualquiera persona que
_ dea 1If'g01JlllI1e.
M.-A Ju cincnen&a y eele preguntas, dijo: que este testigo oyó
decir que en la ciuded Imperial habla habido ciertas pendencias entre
amip .141 " i!lllKrI Y enemi~, y habla habi do ciertas c uchilladas.
5i._A las cincuenta y siete pregunt.u, dijo: q uesta ndc el dicho
Frencisco de "illagfll, en la dic ha CiUJIl,1 de Santiago sin uiugund
eaTJ::o, Iué pub lico y notllriú que el d icho Francisco de Villagra se
habla ofrecido á los del Cabihlo q U ll él q uería ir en un naví o con sus
amigos al IOCOrfO de las eibdades Im perial y Ynldi vin, porque 116
ereJa que e.,tab,l,Il en peligro, y q ue para ayuJa Ji se lwillr los vecinos
de Santiago le aj-udaron COII dos mili pesos, J asl el dicho " illagm (le
flmbar06, y ,le ahl' ciertos dlM ,'oh'jó á flrribar diciendo que 110 ha,
bÚl. poo:li.lo navegar, )' eierto era a,i porque hacia mal tiem po; lo cual
oyó decir Hte t61tigo por público )' notorio.
5'1 -,\ l., cincuenta y ocho preguntae dijo: que entee que el dicho
FrkIlcileo de, VIll.gra Be fuese i. embarcar en el dicho nevto para
llevar el diebo socorro, este teltigo MI (ué á la ciudad de la Seren•
• Ie .. dicl.. de Sanw.~, e que no be 1l1l'14 de esta prt>gunta.
óII,-A Lu cineuenta y nueve pregunl4 dijo: que, á lo que el en,
tendió y oy6 l...
muchu personu, 'lile la tiena no estaba muy
paei es por goblruar el dicho "illag... que lo eelah. a"tes y de pués ,
mil, í. este telligo le parece que eu el tiempo que ~berlló el dicho
VII. gM1
la dicha pro\'incil\ de Cloile más iuquiela y con grandee
1I1111as in lej"lI
y pasion
entre particulares, en secreto. io que si
ot.ieclan 111 dicho " illag ra algUlllls pt't'lIOIJU, era de temor. porq ue
el dicho Vlllagra t..mlll mucboe de su par te: y q ue este o.l.. ó trata r
mU Q;lou vec R. Illl{uluU perso nas y vi,lo 1118 ohrull y ccsaa ,J1l1 dicho
Freuciecc d. "illllgru; y este eabe de eata pregunta.

tar'

.-.1.

61.-A Ial lNeuta é ulla l"r&g1.mta&, dijo: qu e ,Ii. que deed. que
{114 arrogonadn la dicha I'ro vinólI eu la dtcha cru ..d de Santiago p.ra
qu e gobemeeen é .,I' uiuisuuen junicia. vi-lo eMe teslign h..,tII. que
.lió de la eiudarl de
utiago lJIIra la Seorena al dicho r ranciaco de
Villag l'll q uie to y pncifioo en su ClI!1l1,OOloO á otnl penollll porticu."r,
ebed eeiend o á 11,8 j usticiRlll; é que 11 el tiempo que "te \.e8liJrl "tuvo
e n la ciudad de Sa nl iago, no vido que penona uiugullQ le requir¡. .,
mil.. antee no le vi ~itauu n IQll 801,1a,I08 como lJolíllll all~, y no 6lIUe lo
q ue ,Iespués pasó, porrlu o e~tu tu~tigo se vine .1
" ahl lÍo ciertos rn_ Ii.
la d udad de la Sereull; é ' lile esto es lo q ue 8Ithe de este pregu nt,¡¡ y
del ~IIO para el j urlllll(llllo 'Iue tiene fecho; l e~'~1 e J ratificóse en eüo.
Decla ré en doce de hebrero de mil r qllilliellt.os ~ cjucueutn é ocho
1,003, r ñnuolc de I U 11<l111bre.-J ...un Bt'l/rúH.- Ueclaro ante mLJIlU" ¡],o Her ras ti, e-scribllno de S. ~1.
El d icho AloDso Péree JUI'IIJo. eetaute eu esta eiu.Ied. t~tigo ¡,re" litado por el dicho Francisco de la Torre, eu nOllluredel dicho lIuan.eal Fraociscc de \,ill. gnl, el cual, halJiellJo jurado e siendo pregUIlIado por 1., pregu nta pal'll que rué peeeeruedc por te5tigo. dijo kl
siguiente:
l.-A la primera preg unta. dij o: que eouocie al dicho Francisco de
Vill_gra de q uin ce al\o • esta par le, t' que conoce ul Iiceucladc J e ré niui o Lópe e, fiscol, de siete ti ocho meses .i. e~w purte, e esimismo COIIO'
ció 11\ gobernador J an l\ ·dl'(l llo VuIJ¡" ia e U. Pero Sancho J o U () ~ , y
qu u tiene noticie del IlI ~ll,111 i cll to (le los natural", de Chile, porque ee
halló pr esente cua ndo
altluo n, y sube que mataron al gohernao.lor
V" I,livin, qu e licue noticia de todas 1111 ciudede quo estan poblllJus
en Chile, porque este ~tigo se lla halludc en poblllr las nUJ JeU.. y
en 1.. demás ha KtA JO.
I'reg UIlWJ O ror IAI pregunta.. generales, dijo: que ee de edad Je
lreintll. I! un .AM, que no le empecé ninguna de IIlS gellt'ralet.
2 - A la seg unda pfl.>gunta, dijo: que es verdad que por el tieurpc
que dice Id pregun ta mlllllron al dicho gotern dor V.ldivia
lRinla
é cin co hombre s, poco mlL~ Ó menos, que con igo Ilevabe, IOj in,lio,
de Arauco y T ucapel en batlll1ll ' Iue le dieron y ninguno dallos escapó .
y luego le levantaron lodo.lus indios dI! Chila, ¡>arq ue este klStig" esta loa ' la eaaón eu la ciudad de \a Collcepción JIt Chile, y por 8llto lo
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3 - A l. t&rt'en I,regunla, dljo: flU
publico y notorio que al
tiempo que a,i ro "roll al dichn Koloern••l.r \':llliv¡', el dicho F ranGheo .Ie \'inaK"'
'11 ('llAlgo ti.' \'.kh\iu, 'Jlltl hllut.! ido por mandIlllo I d¡ ha ~bwne lor 11.1 ef lo que dice la I'r~t1nta, y elite tesu.
go l. 'fido ir ~ l. COlll't'{l('ioll
4 -A la ("tiRria ~lIltft, dijo: 'l~ be I>or I'úhlico e notorio que
1:111 \'~I" I..
i lo ecn carta." de 111 eiud d lUII>l"rial al dicho "ilIa·
gra adonde . . ha pl.1'lI que viniese a pnn... r e<H'f\' en la tierra y á 5U5,
ttntarlfl. porque et(M,b8,n aluJ<H los in Ji ti habiall muerto al Gobernador, y ... I i~ .10 oyó decir al mismo "t'~a", e Ii. otree pel"5Ona" ti que este te~tigo también MeriLió al dicho \'illagra dándole
CUt'uta dfO .. muerte del Gobernador y subcedido en la tie rra, é que
decia romo el dicho "al,livia le hol>ln lll'ja,lo en 511 lugar, que 'fiuil'!le
a dar cobro en la tierra,
n,-A 111 quiuta pregunta, dijo: q11e este tl l ti¡,:O hu 01.10 deci r " mu chae peT"!OIUI8I'úl.lil.'Ilm"'UI6 filie el dicho K()I-emnJor \'al<!ivin halolR
dicho en su ,-¡,In, pidieudole gmtitlcnción ,1e Sil!! trabajos y servicios y
qlle si Illllril."le tú<lo!l quedarían l'er,li,¡os, y '1\16 el dicho \'alJivia lee
hahtn respondido que no se lea diese na,in, que ei el muriese, él d eje be
en su Jugar á Franci o de "illagro, que conocía á todos y sabia lo
que hablan serrido y trabajado y lee gTPtificaria su, servicios; y este
.be ele la p~llla ). no otra CO!M.
6 -A la HIta p~llta. Jijo: que he la I'regilllta por publico )'
notorio ). 10 ha oédo .I@OCir eete teeti~ IÍ renolUl que víuieron con el
dicho V¡l1awa Mber ido é pesedo como en ella lIe declara.
; -A la ptima pregunta. dijo: que .Le ror mu)' público y nutorio
que en 1M ciudad«! Iuipeeial é \'aldh·ia. donde ee hablan retirado y
aoogido lu ciuJad de loe Confiue5 ti \'lllarrica, que habían recibido
llOl' espitall ~ne1"ll1 J ju ticia mayor al dicho Fnmci~ de "iII.~, é
d pUM vino e! dicho Francisco de \'J1la~' la eiudnd de l. CoIIC"ebción, don le eete t ligo fttaUa, J eJltnlrlo en la djchu ciudad, le requir ió .1C.blldo que Iueee JIU capil.li.ll gl"ll ral y lo eustentaee, é aM luego le nPt'iLi!lon y nombraron po r CllI,iLlin general :J' justicia mayor,
po lque f'Ptte t s~go lo vido.
8.-AI OUH"O eepñulo, dijo: 'l ue 811.1.e ti vide (¡lIe el dicho Francisco
d e Villag ra viuo á 111 dicha ciudad de la Couccbció u CO I1 lmetn ciucnenla de á caballo, 'i este testigo U)'ó decir á 10Jl que con él venía n q ue
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hahhm IOli,lo d e lA ciu da d en or<lllll .llt gue rra y hablan venido' lro
liJt"l"r&, ca mina ndo de dill y de noche, ('(JIl tral~jo I f'l"ligro, porque l.
cill daol d e 111 Conct'pci'ln no ['el¡~rn v que era alU 111 fuerza de guerra
de los lIa lurnlt"~; y esto sabe de hlJl. 1'rt'¡.:'111I1I
9.-.\ la 110\'t'1I8 pregullIII, dij,,- (IUf> 118hf' la I'I'\'/{lInta come en ella
!18 ooll\ienf'. 1.....rque ful;' y pasó como en ella 'lt' dtc'Clara, y 8tlte le tiWlllll
h a lló preee n te • todo ('110 en IfI. dicha ('üI.!a.,1 de la C<mcebcióll y lo
vido.
10.-.-\ la décima rregunl.1, dijo- que publico y notorio era y t'I que
el dicho Frencieec de \ ·ill agn . de I'\I"~ ,le a 1 recibirlo por CllriL<l.n
~lI~ral , in vió men'IMit'~ á ¡Ud iu.lios alt.lI(!'lI 'lue viniesen de val y
que éllea perdonana los danos y IIIU\lrte~ que h"hian fecho, y este tesligo vido il\yillr algunos JI" los t:,Ie" )' 10\1 illfliO'J de guernt no respond tan, lin te! hud a n grandes fieros)' eureuazas, ti algunos de los tale!
meuaejeroa no volviuu.
11 .-A 111 u u.lécima pregunta. dijo: que snbe la pregunl.ll, porqllO
estando el dicho \ ' illu/{1'1I en In dichu ciu,la,1 de la Concepción, lo~ ind io! de g ue rra J¡ ll t'/ ll l\ mucho s 1IIl110g y rubu~ eu la~ cluicarus gnnfl, lnB
é

rlo:' los e l'u n"loB é al borotando J<J~ i 11' Iio" '1lit! ~l'rv iun )' eslauan de pllZ;)'
esto eabe porque estaba ti. la ~1u.:'\1I en la dicha cío.Ie.I de la Coucepcióu ,
12.-A lilS doce preguntas, dijo; que sabe 'lile el dicho Frau('iM:O de
" iJlagra iuvic dee-le la COn....ebciou • c.i.I~Il3r Ureuse, teniente que .111
ern, por mensajero á Su ~lajest:1.<1 con de peches gUrOS e de la dicha
ciu dad Ó dándole cuenta del l"Stado ,le la lierr.1 I para que proVI.'YNe
goberna dor para la dicha provincia. porque Nte te,tigo vide I.'mbarellr·
11.' al tlicllo OreDII.' paN ir a E~pana.
13.-.\ In trece pregunta'. ,)ijn: qlle sabe é vi lo que jos dichos ca·
pit.án ~b l,lo n. Jo Juan G')1Il Z salieron de la ciu la.j de la Concebcióu
pa.r. ir á la ciud...d de Samiago, é fllh~ ern muy publico notorio que
el d ich o \' lllllgrl\ loe iln-iabu. a lo que .lie", la ¡lft~gUllt.l, l>OftlWl te
tcs tig o est:loo á la sazón en la ciuda I de la Ccncepcion.
1·I.-A 1M catorce I'reg.,lUl.I-, dijo: 'Iue .""1,,, vido y es "ml:l"IIOth
lo-en ",!lR contenido. porqlle esre le>lli¡::'J!e l'lllló presente con el dicho
mariscal en hacer la gellte d e ¡:;ucrm é artilleri.L y los deurss pt'rtJecllos
de g llerrll ') II U 111 p rt'¡{t1 ll ta d icl' , y f Uti con el :l la guerra de los tlichll:l
itltliuti y fU I' Y PII S' ) tod'j corno 111 I'rt'gnLlla lo díce.
15.- '\ llls quin ce pregu ntas, d ijo: (¡Utl eabc la pr egunta, porque es te
é

é

é

Á la tuerra de 1M na turales. y yendo
1'1 ,..Ile; d•.\ ra uco. h 11 al encu litro al dicho lnal'i.lcal
I~' gT1In mullitu; ,l. ir liOll d. guerm )' le rl Cen lieron In entrada y
dieron ton
y su plte por (I"'nte Ó (NI' UII 1a,1... y pel....roll 0011 él

,
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lInnl y hirieron ~ e~P'lnol l'
c.natrod (lineo hora~y l'IlI.~roll 1\11
que llen_ y CIl llCJ'l,)' Ini. lijMron t rt I (IU ,I~ fuer-'l'llos fUtJ u..
~tirarse, pOrque estAban tall ClIll íoe Y ~ indica que no los
pudi
TI el beraUir ni fe5i~tir~.
16.-.\ la. dI. )' ~ pregulI"-. dijo: qlle .be qlla an.un.lo en lit
dicha balllU. el dicho Yillllgra. U. eehnron 1...., in.Ilos un Luo al pesc:uez.o
y lf. dl'ITibaron Io~ indjos en el suekJ y lo aguijaron mucho y lo hirieron y le to_ron el caballo. )' 'li 110 fllera .IOCOrrj,lo luego, le mataran ,
y a UJI IOMallO" '1"'e 1M JeCÍa ORrdeno!ll, le derribaron juntamente con
el dieho "lllagm con otro leso y le ñeieeon 1'60111.tO~ los indios y le comieron luego .
1'i.-..\ lll~ Ilie.t e siete I'rel;ulIllIs, dijo: (lile ,ahe que, después ele 1I~1
derriLlI,lo )' eecepe.lo el dicho mariscal. lomo otro caballo y comenzó á
I~ I",r con 101 indios é euinmr la gente é anduhn ro l' la guazábnrn 1'0 '
uieudo ol'\len en la gente para que peleasen, COulO buen cepitén: y esto
..he de l. pregunta.
18 -.\ lal die-!. é ocho pregnutee. dijo: que sabe la pregunta, porque
al tiempo qua ibD. retirando 1:\ ~ente. el dicho mariscal veure en lo retaguardia. deteniendo y ~rllmultll.ndo J," indios con la espada en la
mano y liaciendo rostro' 10<'l ludies, é u l rctiró la gente con buena
«den. CIOmo bueu capitán.
19 -Á 1I~ diea é nueve pregunto, dijo: que sebe é vide que los di ellOeindiol 6cieron por el cnmino ror donde Be hablan de retirar muy
gral.X1el .lbarraJu y [habían] klmado 10ll puOll de todo el C8.uJiJlO, Y"
vieroII «1 gran tnbajo porque había mucho. indios que gullrtlabftn IllS
aJbarRd ,,. alll iet mataron muchos eepeñcl ;). este sebe de esta
l'ragunta
20 -A l.. niute preguntu. dijo: 'lile ll8.Le y rido que el dicho lOa·
rilr81 \'¡lIa,ltr& se dio muy gran pri_ 11 llegar al río de Biobfo, que
taLe. ecatrc lebPlJU de donde le J [aron 108 indloa, Porque los iudiol
110 tomaaen el barro)' canoas, porque si 1011 tomerau. no eecepare hom bre, y allegaron 111 dicho no á media noche y lo paaa ron todos, queda ndo el poetrerc el dicho "i1Iagra .
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ill - A l ~ veinte e una preRl1nta. , .lIjo: 'l" e u he qu .., d$l pun .Ie
,lo el ,l it ho rto. el dicho IlIll r ;!!('lIl "ino e 11 \1 gent e á la ciUtla,1 00
16Cou {'e b<'iÓtI ,f!1l la cuel ha1161l111)" at 1l\ iz, 1 1 vecinos é mcradc re.
uell., n!'COKiuo~" 1.0<10'1 en la~ ca !l '1116 fueron ,1 1 g ,I~rna<l'lr V.I.
,li via, '1 ~1l" era~1 fu~ rtt., ~' IUPRfI se ,Ii", 11.; 'lu I 1 '1uerlan <ll"
rar la dLcha t>1lIr..L, I ti ,I-" I",hlarlll t 1\ el t • r '1 le tenían de los in 11" ;
y v iato loor el di ha marjscal , di I 11 1 I're' n I Ir :11I1( "Criilllll'l y por
l'tl ~.. nerc 'Iue IUl<lic Mlicse de la ciudu 1, o lotolla de muerte: t' que
( te test igo ha vis to 1.'1 rreROO,}'!Ie remite ,¡
t'..? - ~ I ll ~ veinte é dos I'reg lln t."1-, "ij'" 'lile 11) que ,leila sebe es que,
ot ro .Jia .Ilcsl' u' II de ded o 1"1 dicho l'r' ~,,'on t'1 dicho \ ' ¡lIagrB (fuI.'] á la
plu a .It' la d jd ,:\ \'¡II,lll,l ,le la COll,'( bción l \'Iel1110 que toda la gente
iba siu orden r H' despoblaba la ,lld," eiudnd, invió al camino .1
c81,iwll (; ll],rlt'l .lo \ 'i UIl¡::ra con ó, rt,,! "".hl:lllu~ parn que lricicse JeteUl"r
). vol ver lo ~l' nl(' , r In dicha gClItt' ¡ha tan do tror et que uo I u é porte
pom ln poder detener.
:,!:l. -A lns veinte ,v tres l'rel!: ll nt a ~ , ,lijo; que ~alJe J es verdad q ue
de8 1'1I ~ ~ 01... invin.l« el dicho \' illll¡.;"rH 8. rld~llt'r 1" .Iichu gente a l dicho
enpitún Gal ,r Ll'1 de \'ill,lgrll, vino nueva t\ 1" ':111<111,1 de lo Concepció n
'1ue vuufu sohre In cln,J,¡,1gnu¡ numero .le indios é que comeuaabau é
f'&!>1lt el rto de Bioloio, que es dos legulls .1, lla. )' luego comentaron loJ os á sal ir do la ciudad con gnlll alborote r bullicio, é siu orJ..u CQmenearon ¡j, SI\lir tod los dem as , dejnu.lo ¡>l'rJj,IIIH\l~ haciendas, é ('00
men zaron á caminnr la vuelta de la ciude 1 J.. SalllUlgo.
:?.t. ,- .\ las veinte é cua tro pregunt.a . dijo- '11le sebe l. pregunta, ptN'que los q ue esearartll1 Lle la dicha l:lIlUllOOrll. eenen ha,¡,ta setente hcmbres. poco m.ll. Ó menos. y herid 19 los lila .lellos. (lue no eslaban no!
si no era n cinco 6 -;eis, y perdi las parte .JI' ~Il_. anu ~)' I~ cabflll," herid os, y estaball tefes que no e tlllJaul.ara ,.... ll"ar, y en la dicha ciu 1",1
hab ía ha. t. !M!~elltn. y cinco hombres. P"oo m:i.!l Ó menos. y "litre ellos
no h al ,ía do d iez 6 doce h omb re s Arriloa que Iueeeu de guerra, porque
los demas ere n hombres vi..jos ,\' .Ie"lt rlllad,,~ e hombres bajos, t' que si
vin iere n ind ins de gm.·rrll "n canti<la.l. 11" tiran Pftrte para defenJer<le.
:?:'.- A IlIs " c Lu te é cinco r regl111tns , .lij": '1110 lo que J ella sabe es
'1\10, ,·j('ll<lo el {lieho mnr isl'nl qu e la ,gcnte ,1e"f1mpa roba la ciu.lu,), hi·
zo '¡cll,¡¡ cr cit'l·tos ~"ldllJ us llmigns SU)'09 I'aro. ' llle se qu ooas ell COll el, y
tizo ClLllJUrClll' nlgll1111S m ujeres "111<1,19 y hUllIurtls ell ftl"lllOS y her i.loll
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la iJl' id un crueilijn" l'()rql1{' f lle.~{'n PQr In mar
,1 el Jich '"il18¡:t'Il ¡,i o rec'Jg' r 1 ¡"'1ltl.ld-u J otras hncien
lks que MiL&. 11 la J ha eiu.l J, rllCOlti<". 10<111 Il'l gente, ~"COmeIlÚ' a
I"I.mmar el I uar todo 11 salvo 1."011 buena orden, ~ a~l llegó a la noche
eoI poMrero ••¡oude ~taba la dem '1 W"llle
:.'l; _. Iu \@tl te ~"_ is pI'\' Ill.~ •• hjo '111 le pmece á ste teeugo
~. tiauf' por esto que .unqne no" h,,~ < rau lo de la ciudad ni la gel.ll:I
que TIIJO '1 I di ho ",11 ,l!nl a ~ ,_\ I tllr In .Iid•• ciudad. COlLlU h·
ntenl tobre ella canti,la I de in.liO", I rol' e est ,han IIltl~· victoriosos é
t1 ....g9fl ad I c indios <'011 Isc "id ni ~ In 11111". también ror no
tener el di 110 \'llagm comidas. ni llrtllltnll, ui munición, ni loÓh'ura,
no le pu,llera u~tl!'lltar.
2'.-A lu veinte y siete I'rE'gUlltas, dijo: que Bl'Ibe la pregu nta,
porque ele Illléll de eecogida y pue sta en salvo lu dicha g"ClIte ti gouadoe
,liN leguas de l:lo dicha ciudad de la Concebción. el dicho Fmnclsoo de
"illllgra quiso eeccgcr quince ó veinte de á cubullo para iuvinr á la
ciudl"l Impe rial, par: • •la r aviso ,1", la ,1"'~I'0bIIlCióll de la Concebción, y
entre tOlla 111 gen te no se ha lla ron quince lromhres q\J{' pudiesen,
que 110 estu viesen ellos sus caballos l,triJ us, é as! no pu de íuvíer el
y 1

~l1l.l

'.Nn

é

é

a viso .

28-'\ 1118 veinte é ocho preguntas. dijo: que eebelc eontentdo en
lA pregulltl. porque fue y pa!lÓ corno en ella se duclnra, vorrlllC eete
te!lligu vído que el J icbo Yilh'gnt a.lelallló con cierto! amigos, esteudo cerco. de ~lI1titlg() para entrar en ella; y estando media Iegua de la
pwltll, hieo cierto parlamento a los que (:<111 d iban,~' que fué J Il'll
dIJO lu palabra s contenidas en la pregun . porque este testigo le bailó
presente y lo vido
?9 -A bu \eÍJ le y nueve l'r'1."Ulllas. dijo: que sabe )" "ido que ('1
dicho to'nmd!lro de Yillllgtll entró en la ,lidia ciudad de Suntiago)' ee
Ilpe(l en •• u \ni. Senora del Socorro e desde alU se Iu é á su (l()!Iad a.. y
U,"O el! la Jicha ciudad muchos ,lllls l'it.lillHlo IIOCOrro al CaloilJo é
" ec'lIlC» pat'll ir a eocorree las ciudadea .le \·alt.li,·ill é I mpe rial , é que
1.Ill~ 110 le recibieeenpor eapitan Y ju
maJor, debajo de ciertas ra·
Ullle~ que pllrtl dIo le~ Jedll, é a~i le entretuvieron muchos, sin .Iarlo
socorro. u¡ recibille; l'Ul"< jUC este wstigo 1 tU\'U aiempre en la d icha
ci u,hul y lo' vide.
a u,-.-\ h~ tretuta preguntes , di jo: Cjlle 'llIue 'lue estan do el dicho
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Franciseo ,lo \'i1I..~1'fI en la ,\irhn t>il1,] .,1 de H ! ti ~o" vini ero n á el a
I'rot:lIrn,] ,re de I 1 ci , 1,11 [, 11' ni, \"111] , I ' l l l 'n <l e
ulk ee llulIlll. ,\Ioll ,.Ie 1:' "hur v 1 (1m \
n II I
• ' Iu t'r~
público y lint u-in ' lile reuiun a pe IIr
rro 111 1I ,. Fmn . J de \ 'j.
Ilag l'1'l i: .. lo ,Iid,a eill,Il\,l .le :-'ulll i Il!f' \' e h t lie:" O)" ,1 ie pul.
ment e '1110 1..,1011111 f~..,h,.1 ,Ii hu \"1
f' t
lod 1,1 \ d , ¡
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3 1 - A 181 tn i'lta " une l 'r("~ l1lt ,1 J ' q .
b- ,.; 1) 'lUE" l< do el
tiem po (Iue el .Iid ll' Fnlnci~ 'fl ,1 \'1 II '1'lI 1 IH, 1\ la di hll. ,m<l.Il,1
d e :-¡'lut ill¡::O, estuvo (¡UiH O y ¡""'tllil"" 11' lllll\ I r a part ular, abe
d ecie ud o a 105 alcnl,lcs como el 111,1 11Iltuil,lt \',1 allo <le ." , ~I . m
hacer f\llr~n ni 1Ig:I"'J \' i " n nilll,'"llll"; y esn t ti¡::1l 0)0 .lecir al dicho
Franc isco rle \" illa¡::ra q ue dec in 11 II)~ 111, ilirio que hiciesen [usucia, que
él les dnrtn 1",10 el fuvnr nl'ct'sar in , )', ~i Iur-se mene ter, '"na su alg uacil; e UIl din '1ue hubo IIn nlbn ro to en In didl,l ciu.ln.l, f'1 dicho murisenl se mo str ó mucho e n favor .lc la jn-tic¡n, porque este te.ti.':' o estuvo
en la dicha ciu.lu.l en todo el t iempo 'l ile ou ,'II,! estuvo el dicho Vill l"
l1ugrn , y s¡ ot rn eosa f ue rn. esto te~ti .L:o 1,) supiera.
3:!.- .\ la s tn illtll ,; <1 03 prc b"l11lI a" , dijo: que. a lo que este t" stigo entemlió )' el di cho \ 'illa gra mostraba por Il\~ »hrav 'lile had a , Sil
intenci ón era de su sten tar la .Iichn pro vincia en justicia e quietud en
serv icie .10 S ~ 1 }' en el de Dios ; ,; '¡lIe e le lt ligol no puede saber la
in tención que el d icho "i !log ra temu
33.- .\ las tre illlll ~. t re o pr"A"l111 t.". ,llj' 'lle sabe la 1'rt'W1nta,
po rq ne el d ich o " illn.:r'" rogo m ucho )" 1" r--ua I ,'" los ~ hre'! '}le
le d iesen socor ro y le recibie -en l....r C'nl'illlll
l~ticja mayo r. plll."'!l
vían la necesidad en que la tierra e aha I lr .' Ir IQ~ in Iíos de j:Uerra;
e as' se eeucerterou el dicho "lllllgnl y el f 'at,illo Ij le diesen ' u parecer lo! I Í('~I\{"ill,lo! .\ Ita.rnirallo ~. 1'1 de I. ~ l'e fJlls, que esteben am euton ces. y qUl' lo '1ue ellos diesen por p:l or, ll.lllldln se hiciese; e II111
en tra ren lo! <lidIOS letrados en un navto en la mar, para 'lile die n el
parecer elles solos. sin nadie; ti e- te le tigo 0)"<'> d ecir ,; a.í ern público
notor-io , (¡lIe porqlle los dichos Itlrll,lu. ,Ii, '('11 ~1I 1':1T"(:'("("r 1,.'011 lll,l,s
libe rtad, hnhiull ~i ,l<lal'('rcibi olo!< (PI(' 111('1:"0 habfuu de veni r u ,1111' 1I\·j·"
del ('sta,lo do In ti" rra del 1.nrecer q ue ,lics.'tl ti. estn It ,' ul .\ lid iellcill: por·
q u e elite w sti go <"stulm ú la sllzón ell 111d idul cin,Lul, u por (,5to lo >abe,
é

é

... qu••1

_!JI""

' ntt. J cuatro I r guu'-, ,1 fl qu
te leetigo oyó del I no 'lile
.1 h l"mo l"lI halJi'lIl ,la.1.o 1>01' pare.,.1 f • _
1Il{'MI d 1••1 ... r
lbido el dicho Vill.gra

Y J ISlCia. IIIIIIO!', e 'lile. r.uile ni p8~r 'lile dieren: é
1oiIi~ qllf" 1
II~,llIra it ...... reeibido el ,lidIO
\.
N i klI lidKM eees Illeee!. Ia~ cmla.1
.Ie \'.I,livUl Ó Imveri.1
~rw.1l ~ d .I..erd~, porque 1"1II mil.\" publieo y I 0"0 qua estat.n en xrall tn.bujo é temor e eñ
"por los nllhM'.1e~ todos de la
1'Cl"r al I"Ola<I , II 1 melina la 11 II~ nr parte <If"IlO'!!.
M - \ laIlrel1ta é etuco PI't'1:II11 ~,dlJ 1 'lile lo que dellA eaLe e
qua UIl dia io"'I neo juntar a cabildo el dicho "lllagrn A los regidores .Ie
la diel .. C"\utiad <le .- ntingo en Cll'm ,1f"1 dicho \'Iltllgra; que este tea-

por

.. pIIfflC1l;

é

ligo no.be

91

1 hizo fUt/TU ó

liÓ

íki.-.\ 1M treinta Y eeie prt'gllntB. , .Iijo: 'lile le 'lile d elln sebe H
que, taudo haciendo el dicho cnbihlo, e slllió el dicho \'illagra .10
.loruh- 1811.1111 haciendo cabildo II lu ~llll dumlll estaba la 1111\9 de la
j:('CH\.e rle glwrrll ':j <Id pueblo, ~ no se acuerda hien lo q ue nlli lee dij o,
Trlll~ "o IjUII ro.los Ji. una \·O~ dijeron 'Iue se hiciese recibir 1' 1' 1' fuerzu
Ó .le A'rudo, I'Uf"~ viuu que ll~i convontu ni servicio de l> ¡ u~ ti ,lt! S, :'- 1.
}' sustentación II~· 111 tierra y se lo hl\Lil11l .licb" uutee otras muchas

veces.
3j.-.\ la trf"illl.ll}" siete p"'gUIIW!, .jijo: 'lIlE' snbe que luego Iué
recibirlo el ,Ii be r¡lIagra por el dicho Val,ill" loor capitán y ju!ticia
mejor, iu hacer elborcrc alguno, quie'" y pncHicalllf"llte é ron re goojo d. too1 ,é ,¡UO este te:ltigo nn
I.e s.i fUt: por fu<'r:u. Ó nÓ, que se
remIte a
.u~ 'lue sobre ello pa; ron; '! eeto sabe de la preguntll.
.- \ las trein e ocho PI'f'gUllla .hj 'lile In que df"11a salle l!'!
q ,.Je,o u le ~r recibi I I loor mi ClII rtan r jll lie iu m"ynr, hizo Ii .
d la geme q le ha 18 en la ti 11\ ei I h& 1, II luz, lIa..14 ciento cmcaen hombtell, poco mas Ó m n ,'lile pudiese llevar, y gastó lo que
teIÚll en aderezar in. geute. '¡lIe no bu ten lo a luello, le fue necesario
tomar d. la e8JI de :">. :'- 1 dineros para ellc.lJalgllr 11. la ~nta ~ pum
Ilt«'nllla, I flIUII!. si no Il)~ tourara, no I'U.IiHll enr 1ft .:;ellta :nf."OOSll'
na I ro Ir et eeecrrc de 1M ('iu.la, 1 de IIrriua; I,orque tod"9 estaLan
muy 1 ~ 11 r
.letnnlls,l ~ é falt " de CfIl...rll '1.
iI:1- .\ 1.. te mta y nueve I're¡;ulIUt , ,liju; '1\111 lo que d"Ha IIllbe 88
que el ,!icho \'i llogra lacó de lu l:aj'l d e S. :'-1. cillrtn ca ntidad de pellO'
é
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de oro, qu~ no.be 00"\\.1'1 fueron , mu de q ue fueron de gran froto,
f'0rque con ello Be Rden-w 111. gt'lI!l.' 'lile hebÚl .11.' ir al !IOOOfTo
40 - .\ lu euerente pregun ,dijo' que
be 'lile el dicho Fran.
ci.en de \' lllegra tomó pelle del di 110 socorre en pe~nu que d btan
a l He)'. Colmo el )>lI.dllller itoolriJ{'l (;, I1m\ z )' en I'edrc de ~liran'¡ll y
en tion zulo de los R i( ~ ti ¡Ji KO Gllrcia <le r: cere , d,' \I>;! cuales lo cobró en ("fthllllo~ y ('11 otnl~ eo ~; y fJ.lle er.... que I'erdl'rfa en ello por
oohru r lue go , per o qu(' este te ligo 110 ~8\* la cantidad que Iué lo (lile
MI lom ó do la cajn de l", ~ ,,' 1llM de qUl', oi él tuvie ra el dinero en In
IIlRIlO, Com prara más IIll1'uto ,: ;\ su volullllUl.
41.- A IU!f ena rcuta l( unn pregunta., dijo: que sabe é vtdo que el
J it'110 \' illnwa r epnrtió mucha parte de lo que IIsí lomó de lI()COrro de
ha caja du S ~I. , entre In ~ellte de guerra que llevaba, porque este teatigo lo "ido re partir; )' aleudo leído y mostrado ti memorial que dice
1" I'fl.'g\ln t.a, dijo quo le remite á él, Y en lo demás dice lo que dicho
tiene en lall pregunte 1111 d~ta,
.a:.o -A la! cuarenta y dos preguntas, rljjo; que este testigo no rié
q ue el dicl,o Yíllawa comprase nada del socorro que ltabia tomado de
la caja (lo S. ~I. . é que CN'e é tiene por cierto que torio lo repartió entre
101 8f)l.la,I~; é que este te tigo ,-la que no Jlf'la\'o por el camino cap..a
conque se cobijar, y la tomubn li. UII criudo lUJO ole olía, é de noche MI
In vcl vfa pll rn que d orm ieec con ella.
4 :i.-A lus cuarenta J tft.!! preg u ntas, dijo: que este testigo ha visto
q ue el dicho Jl IIHiQ<.'ul hu gl\~t adu, ll ~ í en el dicho socorro. como en otros
qu e huhtu llevado a ('hile y en conquist 1I eu eH:'I, -gran eanti.lad Jo
pelOs <le oro; y al presente ve este tcsli,ll;o quc este pobre é es publico
)' notorio que debe lila~ de cieut mili 1>eJO.!, y ti dicho \"illap le ha
dicho que debe ciento cincuenta mili 1'"
~'te lo ha sacaJo todo
por cuente.
4-l -A ¡lIll (,mlrelJla.v C"lIItlO l'r~llta".•1ij qllO eebe la l'
lila
romo 1'11 e1ln se couticue, 1l<.t<lue en t",lo el tiempo que el dicho \'llla·
J I"J. • -stuvo ('11 la ,\i. ha ein'\.ul ,1., ~alllial.O(), la tuvo en I'&J. e quietud,
ndu Ji n i~tralltl() just¡c in. tl 110 tiJ::o lI. uadie agro vio. mole-tie ni dañe, ni
• I U gente eousiutió 'lile lo luciese. ni reurov ió lall jUlltidas 'Iue habla
antes (' 11 la dicl u\ eiu.lnd.
4ñ - ,\ 1ml ,'\l fl n ntn ,: ('¡lIt'O l'n'¡':\\1I tl\ ~ , dijo: (¡!le sabe (lue el dicho
Frmu.:illl'l.l d e \' illngrll, 111 til'UII'U 'l ue Iue 111 sccc rrc de las did lUS ciué

¡lh", di'jó eu
nltllgo á Ge bnel de \' ill ll ~r" por
qu
I ,11;00 J IL '1 no que le ,)úJabn para q ue le d¡c e
•
alguna! ro"; on .1. :-: ' 1 y en u nombro In obedela
ne 1 11'1 r,
la CUll'ebta Y se ~ pl'\":l,!lI1 UI , ,11J
(lile el dicho \'illllgra
JlA'Ó en 1 CII 1 ,.1 ti 11(>0 (lile 1I
rrer III~ d¡dll\~ ciUlla,¡ ,
~ ;¡. (
JO, por IlIe ~tab. la ti mi. t.oolll de ~err..1 por donde
r-1"On, '! en el cal 1110 1I1,.,'UIIO\l m ii
que lomaban les decfau qlle
tu t
h.llali mue I t I,)!! I~ 'lile e laoou en la dichu ciudn.l ;¡. la
ha btlll II I~ hlal , , 110 emlOllrj!RlIl n'llll'lIo, Iué el dicho \' i lla~ .i.
dar tri ,1 ho
rro. cat ¡iU:l1I 1.. a g-nUl pri AA <le ,líll de noche, dan00.11 li. I 1lI li _ e B~l Ilt'gú 1\ 1.1 .li 1m (iu,In,¡ l urpeeial ron ('1
dicho
rro, pun¡ue l -te t ,ti!,:" fllt co u ti ,Ii"ho \' i ll [l ~ n1 , " (loOr este
l.....be
.,¡~ -,\ 111. cunr lila J siete prcguuto-, ,hjo_ 'I'U.! to-t.», los vecinos
mora lores de In du-hu i-iudud l urpe riul se 1J"lglIl"llll mucho con d 801-'0r ro q ue el dicho Ylllugrn le- habla llevndo, l'0 r'l llc es ta ba n en gruu
peligre ~. miedo ,,<mluc los indios 110 dic~tll CJi dlus J los cercas en y
to musen ltl~ ('Qmid,\~ 111 ticmpc ,le la coseclm, f]\IO l'S cuando 108 indios
hacen guerra: e 11. I deenm y se Iwl¡':Rha n runcho to dos con el dic ho
socorro
.,¡.. - .\ las cuarenta y ocho I're~lIlaS. ,lijo: 'lUe !Il\Le que, con 11 ida
del d tilo \'¡Ilagra
11',\('i~"\I" parte ,le In comueca de la dicha ciude.l
IOI¡oena l , vin l\ u de paz l 11. n-ir a )o~ t 8I'unol~. y el dicho \'iHagra
o: r la, fU rca 11 ap i.;uar 11 '1111"8 indios peesuediendo a los
caoqu
n de paz
.19 -,\ la
Ia~' nueve pre!: lllll
.lijo- que te I~tigo no ~be
ui vrde que ti t
n ~IFr.u
,1 \'IJI~ra hiciese l~~tigullo,
ble
I
s. 11 IU rt ni mil I J
1lI IlIlltlllou indios ~;Il<l lo
que 1.
rra, ;¡ t' tu sabe de 1I I rcgunta.
00
\
crn U la I reg:\llll.ll-, dijo qu libe que, en el eñe que el
d icho \"11 la lIe, ¡ ('1 dicho soe rrrn. hubo g-nlli lmmbre en lo<ln la ticrrll • mur¡ r 11 lIIU' II indios. loQr<¡1It hubo f,tll.a ,le 1I¡':1U1 del cielo, y
ti dicho \ I l gro r I rt¡ó couu la el ..u e ,dla entre In gente de gua·

*

é

é

r m . l]'le (Ut 1lI ltha c.lllli, I;¡,)

51 .-_\ [u UlIC\l\ utn '0 una I' l"e )l;Ull l ,~, dij": 'lil e ~aho que el dicho
Fru nci 'v d. \' illu¡;ra invié ul suco rru de Vuldivia y su s wrmiuoe nI

eeoc sso

D I "11.1•• "",,

Cft r'im n don ~I igllel d e Yela eco é a l Mll'ilall l'edrc de \'lllagra hacia
In ('olJ(,,'I ,d ó lI, )' I'~te le.tigo Iué 1'''11 "1, Y e1 dicho mariscal se quedó
en la eiudn.l Iml "- rinl y sus término , 1'11 iflcaudo I ~ indios
ñ:! -,\ II cincue-nta é .10. I f>'¡:"UllUl , ,hj (1111' lo que ,leila !l&bt
qu e , e ten-lo t-] dichu I' ...lro .1.- "lllllJ,(rB, }' e I 1" ti,,'O con él, en el
a~ientn ,11' EIlJ:' 1, vinn all! el mnri ClI.I "111 I:I'1l. l' <1 s le allí iU\'Kl ll1 di
cho Pedro ,le \'lllnwa a In du,!., I In ,....ri 11. ,. ,1 <11 -ho mari nl _ quedó en el .lid,o esieuto de F.IJ.I;" ,1, ,loII,1e Iuudó el puebjo de los Confi11&8 ~ ñao " proveyó alcaldes é regi,lo~ en ti en nombre de Su ~Ia.

jested .

53 -A la~ cincuenta )' tres p~gllnla~, ,lijo: qUl' loe que el dicho
Francisco de \ ' ilhlgm vino ,I.....}e la eiu.le.l de I(,~ Confines hacia la eiudnd de :"\antia¡;::o, y " 11 el camino pll!!Ó mue 110 trabajo I~'r falta de celI1 i ,l n ~ )' por Inl muc ha. ngllU (lile hub.... y llegó a lO!! términos de :"IIUI.
l illW'. hnstn el río de ~fau l(', )' ('011 IU veuidn se asentaron é a l,acib'llll'
ron a lg:ullo8 indios que estaban mal intenclonmlos.
b -l.-A lee cinc ue nta y cuat ro pT('g un tnl , dijo: que sale ). es verdad
q Ui' , e'lta noln el dicho ma eiacul t reinta 1E'¡;::nus de [,¡ ,lidIa ciudad de Sa llo
lia b"", le llegaron n ue vas cómo Ilab la irl... uua pro"i~ióll de esta Real Au.
d ieu cie en qu e le mandaba 'lile la a.lminiatraciou de In justicia estuvie86 en sólo los nlculdes ordinarios; é luego el dicho \'illagra hizo junta r
toda la gente y les hiao e l paelameuto que la pregunta dice, y luego
deehiso la gente y recogió el estandarte que traia con las anna8 reales y
se vino li. la ciudad de nliago.
rxl,-,\ 111 cincuenta y cinco rregunt.'l~. dijo- que. oomodicho tiene,
des hec ha 111 .Iidm W'!llt." ('1 dicho mariM'l.1 \"illagl1l viuo 1I. la dicha
ciu dad de SalltillgO, y e-« e t e ~tigo. por traer el caball" causado, se que '
rió u n lo(N.'( ) atrás. é, .lespu .;: de llezado ",-,1 t ugc a la dicha ciudad.
oyó decie y era publieo y notorio 'lile 1"1 ,h ho mari- ",,1 \-lll.a¡:::-ra habla
Jecho parecer In ,Iiclm provisión que loor "11 c<'ntl"llIl'lación la tenían ('1eondida y la lla b ia techo lIl'regollllr )' le Illlbill de-isudo de 10" dichos
ea rgOll do cepitau ~' justicia mayo r,
fJli.-,\ 1'\8 cincuenta y seis preguut»s, dijo: qUE' d("lpu~. de desisti.

d o .le lo~ d icho'! c,lrg'H y e-stllll,ln . 11 lu di, Ira ('iu,I.I,1 de Sautiego. vino
ella uuevn de (','lIll" !rllloia r-iertos :lIIM'ru!'~ cutre I<os vecinos alcel, lo.~ s-u 111 d ll,J." I Iit\I'1I'i"I ., l,al ,jll lu,l ,i,l" l'\l<'liillll,I:I~ y Illllwdll<,,' rU6
p ú lrlico y lluWrlO 'lile hubinu ,~ tll tlll t()d,,~ I'" TU per derse, l 'l'r' lll., 11 11

lÍ,

é

a.!JI,
yl

I IrI!> d e KtooQnr Mbla qu@ridoNpll. rtirla til"rra

\ le I enea~' <riew Pret:'llllla ¡Iij): 'l\le .he lo ecntenido
pnrcunta p« puhlieo~' 11010"0 p(¡r'lu~ al tiempo 'lile el dicho
q \... h*lIf' H J be socorro
18 ~ti~o 118 10.110 en los térJQI
d. la ca
.Ie .'. ntiag J n I le dijeeou al~un.~ (M'~nM hat. Mo Y _ OI)Ino en ella se dedara.
• .-A bu cUlcuent.a~· ocho 1'~lInta . ');;0: que lo en ellá eontenido o~ ,iecir le teetigo poi' püblico y no/. )no haber sido y pa88do eomo eo. ella se deelAl"ll.. porque este
ligo taba á la suon en JOlI térmittt\lll de k dicha ciudaJ y lo ~lIlpO haber I'a~)o 8;¡j como en !:I
!Jj _

..

va""",,

P're«Unta " declara.
ó . - I cíncuente y 1111"\'1" pre~unl.lls. dijo: que sebe que (lespuM
de d l. udo eldicho nmriscal de los dichos car¡.:o., hubo alborotos ent re los etl'8noles 1.'11 la ciudad hnperinl, como lo tiene dicho, e taurbiéu
le comieron, como es pu blico ~' notorio, los Indios los UllOS á los ot ros,
y alg unos "e nlznron de servir a lus e~I',lfl"lcs Y hubo airas C()~lIS de
ma l gobierno; y el dicho mariscal e8tll\'" siempre e n la diclm ciud ad
d e ,' nt.illgQ sin !le entremeter en c<,sa nll1:U1Ul, obedeciendo á las [ os~.

l.,

6 1.5eSellta é una I'"'R\l!lI's, -Ii]o: quu 8800 'lile. estcn.Ic el
di.cho m riscal en la dicha ciudad de ~lltia~.).\e llegó nueva de lit pro·
Vlsiilfl de oorre¡;i 1 ,r y j l'rtieia q le eu el hilllan f .ho I)s señorea oid'lt'8S de ee
H~al .\t1li~ne-a. e J 5<1 Il. ciertos ,)¡.IS lle~ó la dicha
pron iÓlI, y el d ho \'1 la~ aceptó Iu • I In dicha pro,-j.¡iÓll ~. eonaens6 á Jeroer los ,lidto<! carg~, ha i 111 lo 'lllher á las cíe l:a,les,lo
kIda la proVincia, é nombro luego temenles é !)6J1!OOllS que tUl'ialen
la .dmin- u--.eión de I ju,.¡icil y le" lIió m-uuccionee por donde go-

"'muen

02 -.-\ l•• lMeul.ll ~' d ' pregunt ~. dijo: 'lue lo en ella contenido lo
oyó decir
I tettigo l>or publico y uotcno hnuer li,lo ~. pll' do C(lIIIO
en ella te ,Ieclara, pol'llue este te ligo 0l!I18ha 11 la Sft~Óll en la ciu.lnd de
la s.r.l)ll y alh lo oyó decir : úbljcamente
ft1 -.1\. la 1Me1ltll~· s¡ te I'r~lIntQ •• dijo: que lo cn elle contenido
6l! muy pul h o y 11 lt,o)rio haber si.lo y 1'" lid" CUIlIO 1' 11 el111 se declara ,
y por \ll\ I'LÍIJlioo y notor-io lo 0Y" decir le t ligu en la ciu.lad d e la
Serena, d"Il, lc 8 18 1.6n estul,a, li to,lr¡s l'ú hli ~lll l'n ht ,
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70.-1\ la sete nta pr eguntas, dij o: q ue e te te tigo oyó decir lo en
ella contenido de de lÍ do y medio ó tres a ño qu e habí a pa ado lo en
ella contenid o en las pr ovincias de Chil«, ado nde este testigo fué con
el ca pi tá n Monr oy. á per sona q ne se hallaron en ello, haber si-lo y pas (lo seg und é co mo en ella se contiene.
~ 1.- .\ la ete nta y una preguntas, dijo: que lo que della 'abe e
qu e este testi go llegó á Chile u n 11110 despué que acaeció el motín ó
conjuración qu e la pregunta d ice, y era público y notorio haber fccho
justi cia el dich o Valdi ví a de los c¡ne la pregunta dice, á la az in estaba pr o o el dich o P er o a nc ho y se decía públicamente que lo e taba
porque se habí a qu erid o amotinar había dicho palabras de desacato
é de sv er güen zas con tra don Ped ro de Valdivia, de de á cierto días
le perdon ó el di ch o Valdi via y le ha blul», y trataba bie n y le hacía y
hizo merced es de rep artimi ento de indios y otras cosas; y e lo sabe desta pr egunta.
é

é

é

72.-1\ las sete nta y dos pr eguntas, elijo: que lo que della sabe e
que al tiempo qu e Go nza lo Pi znrro e taba alzado en e te reiguo del Perú, acordó de venir el d ich o don P edr o do Vuldivia con gente en acorro del pr esid ente Gasea, é así es público y notorio que e juntó en e te
reigno con el di ch o pr esiden te é le ayudó á pacificar este reigno; é al
ti empo qne par tió de Ch ile dejó por su lugar-teniente general al dicho
Fran cisco de Villngr a, el cua l usuba y ejercía y ejerció el dicho cargo
é admiu i tra ba j ust icia é suste ntaba la tierra en toda paz é quietud,
porqu e á la sazón los naturales no estaban bien pacíficos y muchos deIlos e ta ba n alzados; y estando 1 dicho Villugru en la ciudad de Santia go s u tentándola y gobernándola, el dicho Pero ancho de Hoz e
quiso a lzar y convocar de sec reto á algunos amigo' 'uyos para que matas en al di ch o Fra ncisco de Villng ra y al capit án Pedro de Villac ra y
que se alz asen con la tierra, da nd o ti. entender que él era gobernador
della, co mo despu és par eció; é q lle despu és se upo que el dicho Romero anduvo con vocan do gente (le e Teto para matar al dicho Villagrn al zar se con la tier ra de par te del dicho Pero Sancho: y esto salle
de la pr egunta, porque :í la sazón estaba este testigo en la dicha ciudad
é

de Santiago.
73.-A las sete n ln y tr es pr eguntas, dijo: q ne pl1l'a alzarse el dicho
Pero Sancho, era entonces muy bu en a eoy untura , porqu e lo ' \'CCillOS
algunos soldados estabnu en aqu ella sazó n muy (le ubridos, I' irque el
é

ned<) m uch cau"i lafl, le pesos panr. veni r
~ nl eree eete t tigo que el dicho
na yuntu
'IUlJOluJlotinar
t ) 1'"' 'unt . ,hy, q IC 11 que della lOa"e el
:Ult.e<! '1 III pren lieeeu al dicho Pero
, IlIo,~' • ,1 :\ l' 1 ,lj am lite que el
'11\"
I J :l 111 1 !J) .1 ni~ ~ )" SoJ queriu al7."r
I r ~,I rlI, I,r ,l' Ill/lU\r nl .Ii '11' Francisco .le \' l lln~r>l . lo cual eete
tQellgo uyó .I,¡cir, " u_¡ crn IJlihli'o '1ue U1l cl,ri~<) 'pie se decfu Lobo
hRhi, i 1, uvisnr al d ich " Frnncisco de \,iII,lg"ra q llo se g llar, b.e, ,¡UO
dentro de UII:1 horu III qucnnu 111'1tnr; é n-imivmo l uto publico qu e le
IutI.J 11, t-ío nvisat- ftl dicho \'ill'Kfll, ~ I )tlf"Y o.l e ',\r, IO":1 'l UO la pre S' mt. d¡ ," 'lle le h ilnun 1JI ,.tn.lo IIll" cart:\ 'lile el Pero Sanch o
MCn I al ~ I nrov. en que le J ,ía.... lo que ee quiere acordar, porque
d pu It e¡ \0 la carta e te t ti,..:" que no pa .1 • noche en medio lin
electU.llr I q le teman, 11l rl \ l<l. porque el IIIl
io era ,le gmnd [uro
gfl'ci:t y no requ na dilación, l ,¡ue -e remite Il la carla; e a~f fue II-j.
Mdo I eh ho \-IIL:a~11I Jd dicho motín )" alzamiento que el dicho
Pero .' ucho quena hacer,
, 5 - \ I ~ setenta Y cinco I'",gunt l~. dijo qlle 10 que della SIlbe es
'l ile loe testigo vi.lo lle rur ¡OTero ni dicho Pero :".llIcllo. que lo lleva he
d nlJ;'u8cil mayor Juan I ; " lI lC-l ; t- despu. ~ vido l ste te stig o tlllll varilla
n u..va, 'lile In Ileml.n lino ,1" los 'lue ibnn con el dic ho Pe ro Snu cho
q ue lo Herabnn I feo.. , y 'C '¡,-,cia hubellu hnlln.lo OH ~11 pode r, é q ue
era la CfI1l 'lile e que ttu nlear, lu cual v.'r" en. eoll1lJ va ra .le justiciu,
de ha la Ullll vara .le 1Il':" lir <1 lar;¡:<l, I'OC ) 1I11~ Ó menos; e lI~i le llevaron V
a don 1, e~labn el dicho \'illa~ra. ,,1 cual se Jeda (lile le
l.. blA t ul310 Sil nfetii n 1"-" pie era I'lihh, l )" notorio que se !la b ia
qoendo.1 r y matar 1 di hu V¡ "'-.;-ra le luzo IlIl1lar 'J cortar la ("ft.
\.oeza' Y lambien ah n.:ó tro "UI Il un 1: suero. 1,,-,r'lue peeecio lk'r muy
cul~ "11 lo 'lile
'11 rla 1.3 r .. h.a!'Ul illvi.\ 1" a convocar la geute
pa ra ello lJOf'l'1l! este t ti ), l>Ibn en a IlIello Ml,ÓIl en la Jid,a ciudad
de.· 1
Y toe hall I'r !lit') lió eouans artuua ¡l Ievorecee la jUltifria ~.I ,le": ~ I

¡.

"In.

, 1)
Ikt ute y 1 l'n'Knl1lns, ,J1J'" que lu '1"0 dcllu lliIh{, el
' lile 111 "''''' 'lile I'ro lIdl{ ron III ,11< 1,<1 1', nJ l"1l\1' ho, 111,,111 1,;( 1'01' 111 1'1fl1.a
de la J id lll ciudad rlu :".illllillgU lIIudlR ¡,:euk,)' dC.!<I'\lCS SU!'Oeste tcati-

go q u e algu nos ,ldlO'! eran .le lo, COl\voCll, ln~ pa ra el dicho alu mien.
to; ~ qu e 1(' parece a est e I" 'l il:o, e a~i HlI público, 'l ile fue cosa muy
llece· nr iu l ('on" ('n if'lIll' abreviar In lll'l<rl<' ,Id dicho l 'cro Saru-ho,
pnr'1ue 8 1 ~ull f) . !'O1l:l,l,,~ .., ve ¡1l'1 e tahuu ,1, rhr¡ los ,1, I ~o~rIl8d',r
I'ed ro d e \ ' uIJ i" ja por I ~ lmlx r t Hila 1, \1 ,11U 1'Q"l, é porque lo~ con
jllTlulus 110 tuv¡e eu lu"'u ,l,! 11Q1lf'r '11 ej '11 -ion eu lllnl propó itc c

fuesen Ji. su lla r al ,lldl" I'cr" :-;l\IH:b,,: ~' el <lidio \ ' illn.l::'Ta puso gullT'J.lll
, la pu er ta de la Cl'''U ,1"lIOl,', taita I'~" e! oIkh" Pero Sancho, porque
alguu os de los conjurados 11" entra en; y (llIC III parece Ji. es te h: "lll;'l
'luc fue ('()!Cn uluf conveniente la IIHlcr\.{>,I("1 dicho l....ro Sanclmporque
ron ell o se a¡llIciguo t " lo, ,; {,(>II pe r doua r al.;un04 'lut' se hallaron en

"1

imulnr con 01'"
la ,Iicha oolljllraciórl f (""11
';7 - ,\ las '!t'tClIU!)' l' t, 1'1'tg'1I11L!14, .hjo 'lile al ueurpo que mataron al dicho I'ero :-;all 110 ni 11l\111I 11 11¡il I ,1
cllt("1Io1 ¡t"o'e n 1(')' ~ )' C' I ,1 j 1 Ir tIra,' 1\1 I lo

h,

ni 11t'1":l/)1l'lS que
""uLt'Bl'Í>lha del

a rbi trio de 10'" ale..l.le de bueu "lirón por IU 1:1. tierra era eutoucee
llueva ¡: aun lo~ indios 110 C~tllhilll l> 11 1'1I.Clti «,
7~ . -.\

la. "t'tt"lIta y 'ICI¡) I'rq.:llntll4 ,hj . 'lile le parece a este testi-

go q lle si se hul.icra de procc 1 r I~)r ri~ Ir <I~ jU.lic·a contra Vlol~ IO!II
que f ueran en la conjureciou .1t'1 dicho Pero :-;all ho, fuera eseeudeloso , por ha be r en ello mucl« " h 1IIlhn"< honrad li, ~. también Iuera J{ran
crue!{IBJ I>or ha l.x r I>OCOS españoles entone . en la lierr..l ~" lo; in lío;
no esta r bien Plldtico4. 11 1 Iu.. Imjllt per I »mr ~. J' ;¡mular, como lo
ñec el dicho F r:u ll'i"l.oo ,1.. \"III,IRnl; e ql1l" e 11) . ,Do. de e·lA pregunta
é

e del

caso pnra el jurnm lit" '1'1 ti lit' f h ': y ratif '1-1." eu ello: e fir.
mólo de Sil nombre _.1/ "Q J" ni! ./u r l / -IJ uo ante mí.--JIIJ"
d~ ller mrti , ~eríhaJlO' d, :-" ~ l.
El dicho ,\IlIO/nio Yeucr.., t tnnte III e 1.1 ciu la 1, tr- tigl) pre-senta lo
por parle ,lt'l dicho Frumí " de \'IJl r.;r.l, Ir:lhílll lo j 1h110 ~ guud

forma de d er ec ho

é

¡,II.]') I'rt',.:'llllt Ido l' _r Il~ I,r. ;¡-llnLl; del dich 1 in,

terrn~ntllri o ],ara 'I u",

fll<'

PI'{' 111:1,1,. por te ti.;"_ dijo lo "i~uiellte:

1.-,\ In p rirner.1 I're';l\lIl" d ij,,: '1<10 COII<>t'" nl di -ho moll'¡>lCll! F r:III'
cisco d e \ ' ilhll,{r:l .10 veinte ufl o. a ,,~t 1 purt ." ¡II liceuciudo J erónimo
Lópoa, ñscnl, cunee ,1" t:llll'" afl"~ a ",t i lurte. l' .pl!! conoció 11 don

e

r

Pud ro d ..: \'lll Lli via II 1\ ·1" ) :-'.lI1l'lt" ,1" 11 " ". ' 'llHl <abe I'o'll' púhlico
llotOlin el nll.llrni,'n t" .1.., l ,, ~ ll'll ll!"ll, ~,I " t 'hiIL'l' II\m'rl' .¡, ,]" 11 I'~,l !'v ,lo
\'Ill,\ivill, e 1'1'10 Ij,ol ll' Ilut il'ill ti ha ..,~tH'¡') L' U :\lgUlHI'J ciu, J.¡L lc~ J .., Chile.

dijo qu. el de elll1<1 .1(1 Cllaft'11Ul y
rtlltA
\O 11ft ,eqll nole empece uinguna de lal gene '1\1 , . . . PI que tu íere jOltK'"
j
la M ¡t. pn!gUllLII-, ,11]0 qlUII lo que lidia sabe e qUl', 1,. _
.... ¡
q'UI ,hee br. ~mLll, ''1 lo MM t (.,.ro que el IIIl1rqU ·
.I."r1 ¡arTO inm al capltan r edro .'" '·Illdiv¡. á oonquilltar
poblar la pronu • de Chlll'. que d I á cíe rttl tiempo invió el
diebo mlrquéI; al Jicho Pero ~i1chn de 11 .r: á Chile, e !IC! decía pública11MIl" l'JUlt wfa prov¡"¡ione, de ~I .\Iajesla I pl"". conquistar descubri r
.. tr.!1'II. que bllh&. de la gobernación de Clule .dl'lante, é después vi!Iillll'Wl Jendea eíerto tiempo á
reiuc Juau de Gll:¡lnÁu y otros, en
n de p~. é deeian que los i1H'ialJo ".hli ... ia de el camino desterra.
,loe; é rhl!Ipuée fu .. este tt>Sti,g-o á Chil6 . t' nll/ oyé decir al eapiuln general,\lol1 de .\tomo)' que se hallaron eu lo eouteuido en la preg'untll é
que habla .i,lu )- pasado lo 1"11 ella contenido como se decla ra en 111
l ,rf gu ntll.
71.- .\ la, adenta é UIIR preguut••, dijo: que lo que della ,abe es
qlle 118.\mí tiempo de quince ó diez y sois ano, que Iu é este testigo COII
61 ClIl'itall Alonso de .\Iollro .v c{)1I ci¡,rtll gellte de socorro que llevó de
te reino 0.11.'1 Perú;' las ,l ich .l ~ provincina ,16 C':hile, e 'lile al tiempo
que 1I8KÓ. rulo este t~tigo en la ciu III,j .le .~IlJlti:lgo ahorcado un ho m bre, 'l\l~" deda que era Chinchilla , al Clllll lIC ,lecla públicamente
liIIll.ler\e Ihoml,lo el Olpit.an \'aJ,Jj\'ia . juutarueute con don .\Illrtin Soh«,)' I'a; lraua )' otros, ror'l \1e se d t.. que ee queríun am otinar)'
~nlll ptrcialel )' amigos d el dicho Pero Sanch o: )' esto sabe ole la prel.,

¡(lra~ .

é

~l\t •

• ! -.\ las Ielfont.1. y Jos pregUIIW, dijo - '111(' gbe
vide que al
-¡PO qoe l'olWllo Pi:uu ro e!ll/l.ba 111&11II1 '. est.e testigo vide salir de la
ClutWi de' tiago al ofidiO g<ll.iernador 1'1"<11'0 de \'aldi"ia para venir
. . . . . MgnB'l, 8 dtPtrPué, fue público 111e ae iJabla juntado en elles
t'OI1 e1,.... leute Ga!lC8 e ha"'. sen'id" en 1" jf>rlllula eontra el dicho
ji IIllalc> I'i rr: (lo vi lo este lt'stig" '1'''," el ,I¡, ho Pedro de \'lIldi,' ü,
u.j6l'or 11 IU&""r teniente g elH"nll ("11 laH ,lidlJl~ pro"indas
<-'I,ile.1
di he 1"NIIncilCO de
el cual [UIl recibido por el Cabildo .le la
ciudad ,ltI ~ nlia¡.:o, é CHinO tal teniente ~eller.ll U~l\¡'1\ e usó el dicho
OIlr¡;:o .: 1l, llnilli~llllhJl jll~lici" con to.l a rectitud
eusteutaha la '¡¡ella
I,ro\'illcia, porque IUlII IIflturoJes dellu QlI 1¡1l11 atteru.tos haLlall mu erte
é

"e

'·in.g....

é

é

,mi.

á t(l(los lotI ve<:inOl de In cimllld de la 8erella e
otros cutnmta cr..
(ie.noe; 'J LAud" ",1 .lidl" r n\l l t i ~cf) ,I,· \'ll1lgrB. I n la lIidla eiuda I ,le
SlI.lJtinJ;P E'jen.-if'n.lo el d icho carRo, un !{ml1ero. muy gran.le amigo de
I' e re Se neho, 'l ile I'ou l.o&n jUILWII, andlltoa 01" secreto hahlando • elRlJnos
l!IOkla doJll é 'I'~in08, y (ltras yeco ~ vi,lo y
decir este testi~ al .llcho
Romero, estando eou Illgullll p<!'rt'( IUI alflllltrta .100 111 igle_m mayor,
l. b Laha algl1lul
I",Ioras so color d" t.url¡ 1.. 1ftbrlu 11 .hciO"...... e 1 re
n.adll'l pa ra I'ro\ OCIlr .. in.lillllciólI oolltl"8 rnl/I 00 de \·11I8~No; "! loe
dal le vi,l.. este t"'Iügó IlaLlar 0011 un 11, ruan H lriguez de :'o lollroy é

o,'"

con ouee. y el dia que se decía que
ha¡'1<l .le alzar el dicho Pero
Sencho y otros. e~l.aIlJo este test igo oyendo ILli$ll. eutró el dicho lWIIl&ro en la inl e ~ i.ll. )' le quiso hablar.. te ~tigoo e á un don Francisco
I'once , é no le at revió , u lo que elite t(">,tigoo t'1lt..'1l<IIÓ. á decirle na.la; y
est o sabe ,le f'1Itn p regunta.
j 3 ,- A IUII scteutn " tr es \'\"('g"llIltI1S. dijo: 'lile lo (Iue detln sa lw l'lI
q ue 11 1 tie m po que el dicho I'cd m de Yuldiviu quena venir ti este reig110 , p¡,l ió dineros I' re~ ln,lo ~ Ii 1ll 1ld UlS 1'¡I·~UlIll~, l\ ('01110 no (p¡j~i( ron
!, r('~t li r~{' l n , ~l· lo t Ul n Ó r-l dicho VlIldil"ill" ~<' viun con dIo, de lo l'lwl
q ll e, lnrollltludllJ~ ,k ~lllori,lu~ ,- '¡'·'iCOutlllt, ,~. y lu l -urbun á 111 saaón: I'l'ro
q ue J l' ~l' u é' que volvjú el dicho VIII,\i\"Íu lu 1'"].iÓ ti. todos, ~. aún a elgunos ol ió r ep ar ti mie ntos (le indios; ~o el dicho Hornero dijo á este testigo 'l ile tOl11l la tierra estaba descontenta é ill<lilll\.loq contra Yllld¡,·¡a
{,()lItra Fra ncisco Je Yillagra é ~us lIl¡lli~lrruI, é tjue por esw eeu .... era
aquel tiem po nparcjddo pllra hacer cualquier escall,llllo; ~" esto sebe de
é

l:l:It:ll' rt"gu lllll .

j 4.-A la! tenta y cuatro I'teguntd., dijo: que lo 'lile ,leila ~be"
q ue un .lía <le fiesta, euteudiendo este te:.tign. por ver la gente .I~"
len ta e ver mm'ha jUlIta en ('Q!l8 de H er llllu 1:, In..;ues de :'oIOIlTO)'. eete
teetigo 80 [UtI haeill ~ue-tra:" filfa del :":>corTu, e al tiempo que
voh'ió, 'lile [ut' dende .i. una Il"r-,¡, vio en la I'l1Iut cnnlidlld de gente
mu cha Il\li~ 'llIe Je antes, O)"Ó decir corno I'...ro Sancho e-w,ba I·n:
y Rome ro . 'u compañero e amigo, por'llle ql\t'rlll lIlaW,r á F ra nc i-sco de
Villag r:l é alanrse por goherlla,l"r el ,Iil ho I'ero ~llcho y lt'lIIa
couvocadoa puro ello e muchos, y qml el padre Lobo lo huL'/a J u"
bierto ~ l\ v i ~A,l ol o 11 1 Jicho ' ·¡lIng ra , )" "I IU¡_IIJO pad re Lo bo ,lijo Il e te
to~ ti go. jura nJo por el h'lhitu J" Slllll'~ lI ro . 'luO 1,1 ha b in uescubi, rto
po rque u o hubi t'l>ij l\IUCl'tell Jo hOllllor" , IÍ crc )OelLdu q ue \ 'íll llg ra llQ
é

Iu I'libJlí'o v no torio qut' UIl Ro.Jrf·
n 1100 a~
r R \'llIlJ!rfI de cómo Pe ro
rt
la
l i t i,:') le>,'., l' l>(¡lll('nia
en
'1" .1 I h;" á Ni
r.¡erl.o tiempo e horo ('011 IIlIa
oorta d• ..loe .-Imm {, tre-~,. 0011 una J.,",l,"1 iones de Su ~!IIjcP'
-.t .. •
brió el di ho IIlO!JIl' f" ,kt!¡1I e1 díeho H ern uu Ro,
drfldU de ~I
'! • UII e ped le dijere n
t t tigo. por \'la de
aU'lie1aJ 061110 tora '<'nlal que
ha, I ti queri lo alur con el dicho
Peec > neho '! ur.'-n een . rlAd. 01 salir Ji la plazA 1lI11.~ de cincuenta
hocn
'! Ilatar • \'llla~, .11,' 'll1e es« I.t'5UIr" :<e almiró .. creyó ser

1'_

'·"" d

cl dI
110UII .. lo que lul.!.'.'1i '1" rl ¡'l hacer; lo" cl1ale~ eran
h Ollllo
Lulhci..-, )' el dicho :'<1, 11ft') corno IaII5t' lutUo con dou " ,
hutián de (',,-..tiJla , e murió por ello d, 1':"0l1u,lo. y el ( '.é~reJ e8 fu'; !lt"CIo~
de Fra nc isco Henmnd ez: ). esto re<I.ollde ti ln 1'rt'Ktlllla,
¡:' .-A 1/1 ~et{>llta y cinco \,f1'~llIltJ.l., diju: que, corno dicho titile eu
111 l' reJ; llll ta untes des ta, al tiemllO ' lile prendieron al dicho Pe ro SUII·
eho , este te ti};o Iué II Xnestm .-:cflofll ,Iel :""corro, qne es fuera, npn rtn-

.10 un

1'0<...... ,1" la ciu,llld .l e :"lIlllillg"O. é ul ti"IllI'" que volvió cs tulm I'r e·
el dicho Puro i'allcllo y el dicho HlllIll' rO, é qlle vrn y f ue publico y
no torio ' lue le hoLiu ido a I'relld~r J unu t ;o'Jlllel, Alguacil mayor, é ni
tiempo que lo Iué á prend er 10 habte hallu.lo con 1Il,l\ "orilla como vnra de ju,ticig en l. 1I1ll110; e después se fiao justicia del dicho Pero Sen.
cho é ,1(-'1 dicho Rom ro, porque hnLul C< u tedo e pnrecié se r venladel
moUn, al.umiellw (' muertes que quenen hacer: e esto dice <le la pre,

lit)

~nUl

tel,la)'sel preguntas. dij 1: 'lile, como dicho tiene en las
r'rell,li~roll :1 Pe ro Sancho !le jun.
t6 en la I lau mucha gente, e (Iue
te l.e!'ti~o tiene I-'Or cierto que si
el dicho I'ero NlncllO tuviera IUgRr de hahlarlOll, hicieran cualquier COfIA
que la lIumdara, !JIE'gUud lo que .le~1 u
dijeron 11 este testigo lo, die1~ Monroy y e pedes, que erau de I
I'rincll'ale6 de la lig"a; é quo
sabe )' vide 'In\' abrevió el ca~ti~ el dicho \'ilIa~ra l' PUI<O guarda eu
IU l,rü!IIólI, por'lull Icé necesario. e 'l ile le parece á este te-ugo. !Ot'gulIJ
lo 'lue 1.il"1I1l dicho, que file ('(IM acortedo 1" mue rte del dicho P er o &lu·
ello ). HvllIl ro po rque 110 hiciesen {>I dicho mofIu iÍ muertes, .: con su
111llerl v se 81'IICiguó lu tie r ra, é con pe n lullllr, COlllO perdonó, el dicho
Villagra li. mu chos de loa de la ligll, ti eUIl otrOl ,1illilllUlos.
j r. - . \ la

rregullW autel! desta. al tiempo que

1'''o t Q O

I '~
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77 - A IRa ~h Ilta y ~i l:' te I' rll-"l1 t: ,1 JO 'lile a lA lÓn que m.ta
ro n . 1 ,[h i,o 1', ro ~ IlIela, 110 1,. 1 ,.... t']¡
1 11 :":1111 1 1 tr:"l I i 1 n
LN"l utl ('n tc lllli••, Iolt " la ('(~.~ ,I , Jll,l lita,
,¡uel o 1111
eten é rl 1000dll'lhlll'l siu leyes. _'1:\11 <1 qu
1. a1.a l uba ¡..- r buen .",\.
bnrio, é (lile e n la ,liella sazón tr..-In 1.. tlt'n e 11 .. IlI\< nul. e .
r\ lan
loe incliOll. a loe cuale- Iu é a I'lIu t!('f\ r el ,h 1. Jo' rau isco <le VI ItIgna "11
cia l. l·iu, l.ul ,10 1. Screun .
7 ~ , - .\ 1111 _ t'lIta )' ocho I T(~UII
,1 J' '1" el dicho FrJllI(1 o de
ViUng ra .Ii"im uló cvu ko~ 'lile 1III.IIllU ¡, eu 1" ,lt racio'ln ,\.1 ,helIO
" et'C Seucho . lo cua l le lllrt',i¡' a t' l t, t J:O 'Iue fu. ~Il" nlUrJI.
f" '''IIIt', ~'K UI IJ er a I,ub h, o. , rBU u \l.II( '111a e ,njl ",lit 11," tJuul¡ 11
loorq uo hnluu necesidad ,1", gente I 'lirA .lcrllllltr 1" tierra de los na tura.
les, loor' lue haLia á. In "-'17.('m loO<'ll I:cllle; l' '11It' .. tu e~ lo que ~Ill>e <le
e.tll p T<'KIlIIU\ ti .lel ca se I,;,ra el j urauu nlo ' I\lC tiene fl'C I,O, y ratifico-e
en ello; )' firmólu de su llolrlbre.-. llllmllfJ ,1,> I'u u rlJ.-.\lIte ml.--.TII III
/1(' }{' l' rtU II , l's(Tiull IW de S. ~ I .
El .Iid ", Ba llu ~ll r ~ 1 "1l<It'z , ustuntc en l~t¡¡ ei udu.l, te-rige pr esoutndo
l oor purte del dicho mu riscnl F l'l1 ll (' i ~ ..u de \'illug r;l, habien.lo ju rado
81'gUUJ for ma ,J", dere cho, e sien.lo prognutudo lH.t las preguntas <Id
d icho iu te rro gu torio pllrn lus 'l ue fue pt c, cutmlo. dijo lo siguieute :
L - ,\ la I'time f:l I'n'guuta, <I ij ll: ' Iul;l CO!H)('" ni du-ho Francisco <1"
\'ilIKg ra J e HUC\'e años ti. esta parte, • usiuu-uro l'OIIOCC al licencia lo
J eeéniur o Lóp e e, 11_1 de S, ~ I . de cuatro " cinco en ~ Il t'_L.'\ pa rt
q ue co noció a l ¡;obt'runJor Ped ro .le \'11 húa • (elle noucia <1.. su
muerte é a lznllli~lIto d' los naturalc de t l'lle, t tieu ncucra asuni 11I0
de las citl Jlld~ 'lile estau 1" JI.,las en In< I rovin .. ~_ porqll
te
te6tigo se ha lló eu I'0Llnr algunas dellas: e 'lile e'l te_ti.,'\) 110 eouccíc

a l'ero xencho J .. Hoz que Lot pregunta dice
Preg untado ('01' I;¡ ~ gUlernles. ,lijo: 'lue • - de c I~ ..I de tr..iuta é cinco al1o~ . I'0co tuus m' IIO!'. 'l Ut ' U" cs pariente ni eueeuigo de I inguua de las partes , ni le empecé uinglllla el", las gtllerales ... quc Hlld

o

é

el que tuv ie re just jcia.
8 1.-.\ IHS Odll' lIU I)' una p t'f' ¡{Ull tlI S, .hj o: (1m' sabe que el dicho
preeidcu te liUlIl'll d ió com isión 111 d id lO m,tri ,'11 Fraucisc o ,lo r illll,.:rn
pura ha cer gt:lltll en esto re iuo ,Id l' cruy llevarln I'lIra t-l "'....,orTO Jo
las I'ro'l'illdllll do Cl<i]e, é nsi h ilO doscien tus l lU IlI L rc~. poco mas Ó mil'
nos, ..·..m los c lIId,,'1I fuó :i Chil e, y ..'stlJ tc ~t i go fUl: l"{ll\ el did lO 1U1I ri ~,'lI l

la
qu• • remite a I condrua qu el presidente
11 di
-A la
~. ,b prtrgllntll dijo que, cerno dicho ti ne en
p
11.1.1. In* d ta, 1"1 ,11 he FralK:t800 <le \·illll....,-a tizo en esto!!
raMnI J 111 la lloI'01'lfICII. ,le 10ll C'hftrcll 111 pie de ,I.-cientoa hombres,
oon . . ooa. Mli6 de la ciu 1I1 <W la l' tn ,.. 1':1 ir .. C lile,
~'elll (J
ca
~ Mcslu 1'" .rielanl. de lO!! Ch:lrt'tl . I
Ilcfl1lZÓ un hombre
dlldl. '1~ iba a vi "tAl' 1"1 CfIm~ del Ji 110 \'llIal:ra l>Qr parte de
la ]tl!ÜCill del aM1l1o J., ro~ 1 cm I J. la ¡'lllta., e para .vitar
que no foeeen llinguJlO8 indios polI' fueru ¡II,) de su voluntad, y el
C1BUlpo
'- uellUlflo con ,u~ t,)IIO'I puesto" yel dicho mari_' le
dejó eM",r en el ClUIIIlO. Y JI por su renOIIl\ eu luvo con el en too.lo~
I~ toIdoa <Ie1 cam¡>o,. iJiellrio e inquiriendo 1>(11' los indios si ibau de
Sil
lunta,l ~ dándole'! '" en tender que el que no quisiese de !JU vo.
luntad. '111 no fu e, y el que qUi90 "011'1:11'. e se volvió de los ind ios que
.111iul1.ill en los 1.01.1".; I! a.í el dicho mar-iscal le dió 111~:lr ¡i 'llle fície-e
lÍo lo 'lile iba libremente, l' después se volvió muy contento, sin que se
le hiciese uingún mal tratamiento ni dcsaln-imieutc, porquQ este les tigo
tabll el) ti dicho call1¡oO y 1" vido.
ti3 - .\ I \~ ocbentn y tres preguntne. dijo: que sabe In pregunta C~1Il0
en ella le declara, [oOtque, yen 1,) el .licho lIIari~C41 con su gente )' est.anrlo una noche lreinta leguas de la ciud ,1 del Berco ••1011,10 e tahn
poblado .1 dicho Juan ~úl\ez de Prado, vino el diebo Juan Ndfiez é
dio con gente de á ealallc y ercabuceroe en el eampo del dicho F,an·
c1soo de \'II~"". estando deecuidedoe é durmiendo, é dieron arma
1u Mas q\~ estat..n PUeMa!! loOr temor de lo indios de guerra. }'
en\nlrondicienr.lo •• i " el Re)' Juan ~ul\ez de Prado• • é mataron un
lIOklado que se t1ecia Bro~'l .Ie un arcaLuu.w, estando junto i. este
......"'. '!
test.igtl le dieron cinco ó Mii lanl.lllltS é le derribaron
ftIl el IlUelo é, i. no
tar In!la lo, le mstoran, y asimismo hirieron :i. otros
diadoI y mAtarou cabal
~.-.\ l. ochentll y cuatro pt'e'J;UlLta ,dijo: que sabe é vide que
.1 di 1.0 llllri1lCll1 "ltlllgra juntó cinco ó aeis solJ.,lus en su tol.lo jun.
to ' U1I árbol, .101)<10 ee comenzó ti. defeuder del dicho J ua n ~ úl\ e 7. de
P ra lo y MI lI:onle, el cual, viendo que no era parte para hace r da üo 81
dicho II\l rj~1 \ 'i¡lagrl, se COlllOl1Z6 ll. retira r- y se f u é á eu ilUtlulo;'
qu e en la dicha refriega el dicho Ju an ~ l\ l\ tlZ y los que con él \"cn ¡lIL1

1"

é

é
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y lnut"h.OI in,h", qu e tra lan 1l"8 robaron la mayo r pa rte de IU rolla .
é con cltJrta gente ele la q ue tetlla Ik'gÓ ha 18 la ciudad del R4r. •
,dM¡<le 8lItahu ,,1 dicho J UlItI Sufie;r., l' cobró 1lll{UIlOS eat.lloe de
que le hahtan llevad,) é otraa 00!Ill ; e que en la ,!leila refrif"ga robaron
á te lt Itg:o IJIlrte de su ropa e 1l\1IIe8 111 rol ft'l,

r:

~:I-.\ la oebenta 'f t"ÍIlCO I'T'l:gllnt14 dIjo' que;' la sazón que el
d jeho Juan Súnt"Z .le i'n¡,lo villa a \'C '(!I ti el dicho Inarisc:a.l en la
ciudad ,11.'1 Harco, no estaba presente e te ti. ligo, ~I"O que ee y fué púo
blico y uotono haber pa!llulo entre el dicho lIutri._1 y Juan ~lÍne;r. de
I' ra .lo lo '1ue la pregunta coutieue como en ell. se declara a!d lIll lo
dijeron 11 e te teetigo luego les que pfCllellt4.'S "habian halla,io.
~I; - A las ochenta 'f seis prtogullt.a~, dijo. que público y notorio fué
q lle el dicho Juan ~liflez de Pen,l, .le Sil \,-,Iuntad!le habfa sometido Ó
la jueidicion de la gnbcrual'Íóll d" Chile, ,; qt\e para ello habfan fecho
eicl"to.~ !lllLt,~ delante de uu escrib.mo '[ll('"e dice Juan Gutiérrcl., á
loa cuales se n'mill'; asf quu.ló el dicho JUlLll Xunee do Prado por
te niente , Iul gobernudoe \'o1< liv[:1 en paz y en quietud: )' el dic ho Vi.
llllg ra ttl:H1drj que quien 'l\ti~ie!lEl quedur de 8\1~ soldados 8\: quedase, y
que daron IIlg11ll(/~; y el dicho Villogra ,lió á Juan Xúñez de P rado un
caballo, ~' tll1n\'i~lt se decte que le dl'jlllm I[('ruje )' otras COSIl8.
la ochenta y siete preguntus, dijo: que (-1 dicho mari!lCa1
Francisco de \'ilbgra babia ido de una peoviucia que se dice I~ Comechingoues á descubrir otra I'fO"illcilt que !'I(l ,leciI Yungulo, á lu
efll'aMa~ di' la cordillera de Cllilt",)' ,1,,jI) su enmpc en la dicha provincia de 1011 Comechillb"Oues por cal'ít.lll , (.. ¡¡lori lile \'illagnt; é que 11
tiempo que uleedío la tempestad que dice la pregunta. e.,.tal:. ti dicho
mariscal Yillagra ces¡ cient leguas d I campo y este t.e.ltigo con el
dicho lll.ri!iC81. ti (lue d . e á eiert
JIU llego el dicbc campo que
q ued e be alru ). el dicho capihl.tl lfabriC'1 de \'lll.agra é contaren cómo
habla acaeK'i,lo tina tempestad d•• granjEO e fno (o. que se le habian
muerto alll:UIlOll indios e {'1\II8ollo". lo ('nllt Illlbra sirio C8!!O fonuilo que
[l íos lmhin • ido st>f\ í.lo dello e ninguu hombre humano fuera parte para
evitullo; c '111l' ti dichc Gebriel de \'i1lu~en \'i~lll la leltlpet>tall, h"bla
f«:J¡o gratldu Iucgos. que belna I"fill. y tlSCO¡OO casi lodos los Indios ~
tabllllos e todos los españoles: Ó 'lile en dio 110 tUI'O culpa el dicho
é
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mariscal,
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ec Imll" cieut 1q.: ua8 ,l., donde scaesció, y en su

cami'O dejó 111 dicho Gabriel de Yillagru, 'luO crll buen capitau,
!>OC, U l

é

"

lodo

0, ainó q ue la dicha lUJ*ISl,1 rué mu,- brava, segu n dij ot Ul5o; y lo sabe de
la punta
\ _
IWlUl Y ocho pret;unt , IJ que
be que no hubo
nifltll
IfIIIad al ¡MI r de I oJi~ ... oorolllfou, rnu de la dicha, 1
el d
nrllgn.
todo su carnpn mu." b~1I 1 _in rie.go ,. mueMol
,... I v " •
I I <I~ ~tiago> ,M> (11 port¡ue iempre anduvo
. . ~ 111.1 aompanea del di ho mar... I, e Il olra CON fuera, lo
TI" 1 r-a .. te I.t'~; Y esto reepollJfl á la pregunta; é <¿\le.to
tIlI Lo quellllbe J
'" so J'llnl elll1nl ululo (lile ueue rocho; y ratifiCÓle
en ello, J finn6lo de.so 1I0mbre.-Jl.¡[kUQr .llhtJu.-.-\nte ml.-J..a..
.. Hw rru h , -erjllll.llo.
El dicho Garda Je Almrado, estaute en UOltll ciudad, Ie:>tigo presentedo IlOr
,Iel dicho nUlrisCIlI Francisco de \'illal;l'lI, habiendo jurado
&eglln runna Jo d recho ti siendo preguntado pur lu l,regulltus para
qUlI r ué pruellt.ado, dijo lo siguienw:
l .- A la primera pregunta. dijo: 'lile conoce a las pa rtes del dicho
mari I \ ' ilIaJ{ta de nueve anos a esta pa rle, puco rués ó menos, )' al
fi!!Ca1 de dos anOIl a esta pa rte, poco mus Ó menos; ti que couccic al
goberna,illT don I'e.l ec de \ 'aldi\'ill, ,: hn oído decir ,,1 alzamiento de loa
nat ura l Jo Chile ti muerte del gobeme.lor \ 'III.\i\'ill; é tiene noticia de
toda las ciudad de Chile, porque ha eetado eu ellas , pero que 110 conació á I' ro Sancho de Hce.
Prtg uuta.lo por 11.5 generales. dijo: que 11 ,le eded de treinta)' euatro aliO!l, e (lue no es pariente ni enemigo <le ninguna de 1M partes ni le
tocan Ja" uem.b gell~rale", que venu el que tuviere justicia.
81.-.\ las ochenta é una pregun~ , dijo' que hebra tiempo de uueTe al\ol poco m
ó menes, vino el dicho mari_1 Francisco de Villa·
gra de la, proTiue1u de Chile a iIl!le reiguc del Perú, y el presiden te
GllJC&, que'" la .z61l estebe en él, le Jló racultad é ccnduta para ha·
e»r gwJ~ en 0It0e raiguos y llevarla' la provincia de Chile por uerla, é hablan de pe;sar por junto. la peoviucia de Tueuman, por ,1011'
d
el (:6IU1ll0. 'Iue n veiutc e einec I ':Ull, : é a~i hito el dicho \' j .
Il-.;ra el8l'l& g ¡le é COI! ella fué'" Chile. )' entre la gente que Iltl\-Ó rué
ligo. é que le remite á la conducta é I'rovi!IÍón de l peesideute
Grille pen tollo le ,lió.
l:!:? -A I loch uta y dos preguntas, dije: q ue sube ln pre g unta, pur o
qu e uI dícJ¡u 1 1llil'1 ~ll8.1 hizu I' JI eete reig no y 1'11 la pr ovincia de 10 8 Uuar-
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cal h."ta { lentos homh ~l , oon 101 ('ulIl", .. lió del aaiento de r oto.
r! 'OO m~n ~ó á caminar la vuelta de (,'hile, y en
camino, ctfOl de
cinGUen t. legua. de Pctost, alcan:r.6 .1 dicho mllntcal un homrn-e que
!le ded a TOTreI, filie iba por comí ión del Lieencíado E tuiLeI 'lue la
pre,ltuuta dice, al campo de1 dicho mari!K'a1 para ver si iban algunos
iudíoe OOl\l~ 'u voluntad, y le dejó au,lar IOC'f todo el real Iibrelnente 1
el! t~ loe toldos para saLer ¡iban algun indios contra IU eolunted é plH'O all;"UIlM en IU libertad y 1011 volvió y ('1 Be volvió con ellol.
(> si algunos indios quedaron en el real del dicho mari"Ctll era por IU
voluntad ~. 110 'luí ieron vúln'f. y lo eebe porque este testigo "taLa en
colJlpania rlel dicho mari!lCal y lo violo.

83.-A las ochenta )' tres pregunta. dijo: que sabe l. pregunta colllO en ella se contiene, por'lue yendo el di -ho mari'lClll su camino oon
el dicho IOCOrro para la. provincias .le Chill', estando una noche COII
pa rte dll su KCllte alojado tnilLt.'1. Irg:unll de la ciuda.-j del Barco, donde
este ba poblad o J uun Xu ñce {lo P rado, descuidar lo, vino á dar sobre el
dicho J UIlU ~ lÍ n C 7. con gen te de á caballo ti arcabueeros é dieron á me,
die noc he en In gente lid dicho lllarilWal \lI1 reba to y entra ron diciend o: [vivn (>1 Rey tl J UAn X ún ez ,Je 1'rado.r mueran tr aid ores! y comen.
zó á ciar e u la gente del dic ho mariscal (111(>~t.'\ha descuidada, é mntaron
á un eoldndo que se dectu Bruselas, de UII arcaouU\zo, é caballos, é firie ron algmlos eoldadoa del dicho mariscal, que e~taba alojado debajo
de un árbol, )' comenzó Ji. deCcll,le~e 0011 seis soldados qUl' dormlan en
su toldo é después se le agregnron otros .i. ayu,JlUle.
8-l-A laJl ochenta y cuatro preguuus, dijo : que SAbe la pregunta
porque en el tiempo que el dicho YIl\llgra e alguna de su gente estuvi e ron defeudiendose del dicho Juan Xlif'le¡ é de la suya, ti Tido que
e! dicho Juan. \inc:r. )' I que Tenían robaron muchos cabellos é ropA
fardaje del campo del dicho manteal, e "isto que no eran pl.rte pira
hacer le ningnnd [daño ]se comenzaron j retraerse con laque habían robado
la vuelta de la ciudad del Barco, .Ionde e!'taba poblado; .r el dicho marí8C81 \' illllgn'l otro .lia ('11 amaneciendo, viendo que le faltaban muchos
caballos)' ropa, con elguue de su gl ute comeueo de ir en 9E'gnimíellto
del d icho JUlIn :\ ú!\er; para cob rar 10 qu .. l1C\'a\)a 11tIrtDJo)' robado,
porque ceto teeugc se I¡alló en todo ello con el dicho mar iscal e lo vido
por viata de ojos.
8b.-A las ochenta )' cinco preguntas, dijo: q ue sabe la pregunta
é

'ti

i6iño en 1111l!lt
tiene porque fu '1. pu6 como n elle ee declara . por·
que ~'end .1 di ha mer¡ I en -suillllento del dicho Juan ~unez
..... OOhnT IRI ror- I cabtllllJ3, un le pudo IIlct1llur, y a"¡ J1~ hnlll..llll
riUdaJ d61 1~Ml(l. don le estaf-.. poLla I I di. loo Juau ~únez de l'm,lo,
"antes '!U o t
eu la d ha u
11 1Illlió a recibir el¡...lre • r"JllI, fraIle de la ()r kn de": nto J) mil go qu e 111 prt lite es provincia.l de _toe retu • é le rogo al Jtl'"ho mariseal qu e !e hobiese beninatoII eon !tI Imeblo. porque 1M culpa de lo que
lillbla fecho la wll¡a
J ua n ~un.z de 1'",10, y el dicho \'lllagm le ~¡lOl1Jió que él no venia
por 01... Ola In.., de por k> que le haLia robado, que, si habiA er,..do
el. dldiO JUIlIl ~Únft. el Rey le Cllstigantl; e despué !,:.¡ió de la dicha
ciudad el diehc Juan Xúüez de Prado . !lO pll de rodillae dcleute del
dicho mari!ICA1 1e dijo les pelabrlls Ulldtllllt utalee r¡uc la preguuta dice.
}' el dicho lnari"CllI le respondió. ni 1111\9 ni IlJILluS, I,,~ palnhras ccuteé

í

é

ni,las en 111 i't~~lIll.:.L Y le leveuto .lel euel« )' le metió en 111 vuiua 1'1 esl'II,la (1'11' le clllbn para 'l"c le matase, l' H_¡ eutruron en la eiudud, y lo
_he 1"ll"lIUO eue t "'~ t i ¡.;o so halló cu luJo ello con el dicho mariscnl y
o)'ó)" \"ió lo 'lile SI' trataba.
I'lf,.-A 11l. ~ ochenta y sei~ Jlre';:\llltn~. lliju: 'IUI', estuudo el dicho tuuriscal en la diche ciudad del Bureo sin h I<'.,r dUl10 ni molestia á uadic
ni remover jll~til'ia~ ni sin se entremeter en CO"'-! alglllln, el Cabildo ,la
I didlll ciudad '! el dicho Juan ~UnCl: de l'ee.lo vinieron á donde estaba el dicho IIU1riSCllI)' le dijeron que t'111J5 no podinu sueteutar uquelln
ciuww aiu ecccrro é que de uinguns I>ll.rt ee le podía dar mejor quo
do (,.,Ie, que ellos (Iuenan
r sujeu A lo g .l:N;>rrlAción de C.11i1t',
é r¡ue el dicho Juan .."út'le¡: quería quednr Iltlr teuieute del gobernador
Pedro de '·aklivi.l;
I el dicho maeiscal le dejo al dicho Jeen ~únel:
por \.elliento! del dicho VaIJivia~" le dejó ciertos soldados de loe qae
'lulWteron 'luedlll'Wll de los que ellrala.)' UII caballo muy bueno y herra·
je }' otra OOSRI (110 <lijo 'Iue telllrt ueceeided. Y a 1, á cebe de Jos díll!
• •lió d l. JIl..'¡1Il ciudad e1,lieJlo \'rll"bra y se fue su camino y este
t6stlgu le halló I'nreente ton todo ello y lo ,·¡.1u y oyó.
.. -.\ lu oeh lila )' - iete prt'gunt.na, dijo: que lo que della sal)(l es
que. )'f'JI 10 01.11 hu '"IU..;.;ra con In gente '1110 nsl Ilevnba de socorro,
é

1l.ll<lu\·u 1I mpo <le !IJ 1 do! ,1"8 at'l, bn'K'lIl.I,) li~rr¡¡ .loude poblar. é uo
111 ballllll,lu. fi.lU Fmucisoo oIl;l \'illilKl"lI ClJll ~Cselltu IJOllllon-s ,lescubrit!l\'
do CIIUli uu)' d"jó COI I el resw uel ClImpu 111 cupitau G..br i",ld" \'illugrll;
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y yendo un lila cnminando, les d ifl Una tempeeted de aire é granir.o l!
frlo qu e Re hu bi eron d e perder tOliOl, l! ul I" ' Ó elcampo é hicieron 101
OOJ1('ficios po!"il,le. de lumhres é ahri~ é otra.s ~~ pero, no IMnLar.
~n le
to, sele murieron IllgunOll in.1i .)0 cual fué CIlIO fortuito que
V ioa fué
rvido dcllo; é ; aUIl'Jlw • l' ,
Il't"medio que lmmanameu.
8e pudo, no sr- pudo hacer 11M 1l')rqu 'te
ti~ Be halló eD t-I di.
ene CIImpo cuando eoeeció la .li hit t 111 t.1 Y il"'l"fIha i.I rl"ta~a"lia;
ó que' Mllm 'lile acaeció I , . u "Ii h ... ,1 dicho mari'lClll \'¡u.~ DO
ee 1..1IÓ en el ,Iicho ClmilO '¡IIÓ q\1 ern iCl ' a ol !It'lIhrir camino. f! qm.',
~lInd O("lpuo.'s se vié .• la "alón qll
'I/) la dicha tem~tad el
dicho Fra ncisco do Yilll~ se hJ\lló!l' I 1.'1 1, g'Ufl - Illa'l de donde acaeció; é quele IllllX'('EJ á este k' ticoquc aun'¡l", ... 1,Iieho \"illftWll se hallara
en el .1id,ort'aJ.llOl,udiern 1>Olll'r 11111 r 111 lio ,1..1 q le "" 1'1l'lO. porque
fUf~ enso fnrtllit" que Dios fUl sorvi 10,1 Jlo y murieron ClIhallo'l y olros
el\ypron m l\ ' ~ y 110 emu parte los b'"nhrel'l humano.. pam estorbarlo.
SH.-A IRs ochenta y ocho I'l'egll\\U\~ , .'ijl): 'jlle en \.Qdll la dicha joro
nnda no hubo otra tempestad rllli~ .le In dicha, po rq ue. si [a hobie ra, elite
te st igo lo vie re é supiera y no pudiera ser menos porque f uá en 1.o<1a
111 dic ha jo rnll,lll: y nst pliSÓ el dicho \'ilIt1g:rn IIi cordillera con muy buelIa or-len, sin 'lile se le muriese ni peligmse la gente: y es m\l~' público
y notor-io 'lile al tiempo q\le 111 primu'a "ex plISÓ la dicha cordillera don
Diel;o de .\hmIJ;l'O se le murió mucha ¡::-ent' y cabellos. porque la dicha
cordillera es muy recia de I'a...ar y . ipllll're hll~' eu ella. tempestad; á
que eeto sabe ,1 e esta pregunta de! ClYI rara el jurameute que tiene
f~h(), ." ratificó-e en "ti) .,. firllllol.) .le I1 noml re -(;ardtl tU .-t/ Ilr.do,
é

e

-Allle mi -./..a" tf, 1l"fTlldl, e ribeno
El dicho espitan Francisco de .\!;"uu'r¡., 11 ti~ presentado por perte
,le1 dicho 1I11uiscal Feenciscc de \"llllll(f'a, 1'.11.ielllo jurado ~rl forma
de derecho íen.lo pregnDl1l,lo por !l,"~ Jln.'glllltas para que fué preR'nta·
d o y recibido loor le:lliAo. dijo lo ~i~uient"
1.- "\ In p rimero I'regunta. dijo: qu~ COIIQl:e lÍo Feeueiscc de \"llla·
é

J:"m de I1IlUl .1", vciut.. anos. é 'ple no couoee al ti'lClllm8s de haL.eUe
oído nourbrur, e'luct'Ol,oci¡, a l ~"IJIH'nul<I,'r \'lIllil'in e 1I. r .. ro~'1I1('ho de
11,,7. " ti. Ilf' noticin .Itl ulzeuiieuto .1. 1" nnlurales ,1(' la provincia de
Amuco t; 111 11< rte 01,,1 ¡.;:olJf'TII,ltl"r rll[.Ii\"ia t' d.. lue ('iud'l,11'8 'tut! t~t;1l1
p,'loln,1n, tn 1 1I ~ I' ro l" i llci :l ~ .1e I 'hil t., purgue 1llg1l111lS ha p()bllluU elite

t\tltigo ti ftyllt\ó á 'poblar otr1l8 é ha ..ataJo en otr lls.

mtallo I~ r hl!I genf'l'a l ,dijo q ue tllI de eda d de eincueuta anrnl.
m" Ó manOl, 4 que no le ('101"- ninguue de las !;enel1ll , ti
que ,. IU la c.u. qu¡ t uviere J\I!otIcta.
.. - \ ' .. progtlntlllll di¡
'lu lo 'lue ~Ila ""be ftI que an_
e ti ,1 • ~dor \ aldhia fUelle d
le reino pam Chile.
. . . ~ 1.... ido acle!.nl. ron
nla IOlllhm y t-tIlIba en _\ta
e-UMI la GraIJd. llOuqui auJola ~,eatalldo al j 11 RÓ el ~btrIUldor don
Pedro
\'akh'Oll COII ha~ta ocho s di z ,It' á cabello en 00_ de este
1
.6 d.de á un cita que II~ en _ 1Mfl11l1. la t ;l1lude este testigo, al
diebo gobernador le llegó nu ,.1. d como hal ia 1I.-gu,loi su real que J('ja.
ha "11 .-\la~JJHI, la Clúea Pero Sanlho Jo Hoz ron los dichos Juan de
Gusllllln ti Diego Lópee de .haloe e Autouio de l"lloa; é llegado ('1
l:QeOlllljero. le rogó ti dicho go1lerua,lor 8 este testigo que se Iuese con
t I, 6 ui, dejando eete ttlStigo "IJi su gente, se volvió con el dicho \-al·
d.il-ia con ocho Ó diee de á caballo al eenl de l dicho Vnldlvia, )' en uua
noche llegaron alll,)' llegados, el dicho gobernador Veldivie hizo cíceta información }' este testigo vido corno prendió á los dichos GU1.má n
y Avalos y los desterré para estos reiuoa, é ul dicho Pero Sancho y á
Autouio de CUoa llevé consigo, y el dicho gobernador Veldivle le dijo
á
te
tigo 'lue l>(Ir información que hahía Iccbc habia ecustndo st'r
cu1r-,b los sU!l(lolicho~, porque 11;' habmn qUt eido matar, pero por
DO hacer crueldades hebia usado con ello de clemencia; ~. esto I18he
de e!lta pnogunta.
; 1 - .\ la' wtcnta y une I'rl'gtlulnll, ,lijo qllc t&bc que, IIcga.lo el
dicho ".oLenlaOior \ -"Idi"ia y esteud.. en la ciu,llld de 8alltia~ de Chile, "iJo "te ti~ heeer justicia de nlguuoe de los conteuidoe en la
~[jta, é Iué púbileo 'J notorio que el dicho Pero Saucbo con los
en la pregunta cou\enidoe halllau quen lo hecee eoujuracion, como la
)JICier'OII, y malllr al gobemedce \'aldiúa é ven¡
i. este reigno; y el
dia qlle .. lito ju tida del dicho don ~lartJn de. lier, el dicho don
Ma rUn l. lUl"ió á llamar á este testigo y confesó ,lelante de eete tHtiJ:'o
e6ntó haW• •do enlped.. en ello y le rogó a. te testigo que alceneeee
del gobematlO!' \'aIJi"ia que 1'11t's cm ceball e ro le corteseu 111 cal,t'za y
110 l. ahorca.u eomo á los demee, t' ll. uueec
ión de este te~t i go el dicho gl)bernador 1\1 ITIlllllió COllar la. caVUi!, itlt'¡;;O e-e ,litl eborcnrcu á
Chiuehltla y do Ortuno: 'J ta udo haciaudo el d icho ¡:;,)Lenml1or justicia
P
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11 conj uración, Iué eete testigo con gente contra los

paooalo Da 'tILL .UIIU
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jndiOl que llfItat.n lenntadOl y rebeladOl y -'aloe n haden

junta

para venir sobre la ciu<lu.,t; y pacifiea,IOI 1... olidl(l8 ind ios y deall8C'ha
Ja dicha junta, volvió M Ie t tiWl 11. la ciuda d ,le, utiago y halló 'lile
• babi a fecho ju ricia de l'u-t ra lla ~ de \" l.f(l' lf 7.. é el dicho Pero ~.n
oho de lIoz ~taba preso .
rueeo de ..1 na In ~ Juarel: é <le algunos
déri,.,... ~ persone . le ot.or~o la vida 111 dicho l' ro Sencho,
i. ruf'go
J"" 1011 !5\l5Odichos fué su ami¡;o)' le Ji ... muy bi~1l d e come r cuan do
é

..

é

n'llfIrti ó la tierra.
j:! - A la.'! setenta y dos prl'~ull l n ~. ,lijo: que se be y vi.lo q ue al
ti('mloo t]lle el gobNlll l<lor Ynldlv ln vino á ,.to~ rdg:llos del l' l'ru á
nyu,lur!os lÍ allanar ,16 In tirnufu de (j OIlZll]O l 'i7.llrro. ,I..jó por en luga r.
teniente l"1I la cludnd d e Santi n¡:::o al .licho Franci"f'fl de " iltlfRI1l; y
fllltalldo ejerciend o ('1 d icho cargo r admilli~trllll<lo jus ticia el dicho "¡.
!laRra ('11 la dicha ci udc. l <le ' n tillg<"', "tanda UII día este testigo en
la ,Iicha dudad. e n IU CA'JIl, en una ventana que sale .. la plaza. é ce ro
ca de la casa de es te t..,ti ~o esteben la ca__~ <le la morada del dicho
Francisco de " iI!agra .~' es te tesugo le vide lir de su casa li. hora de
la una, d espués efe med io d ta , muy de prif."!!ll. é venía i. la ~da de
te t~ti l;Q , y este
ti~ le dijo desde BU ventana que adónde ibe con
RIJU.U. si e~ta oc: calor, y el d icho \'illDgra
n<lió ¡j, este telltigo que
le pt',!fa por merced '¡ne ba ja se abajo, (IU le '!,Ier/a halolar, y al1 bejó
este te~tigo , y el dicho \ ' illa,!{ra le d ijo q ua l'eeo :-'aucho se alzaba con
IJI tierra, y este t<'.tigo le dijo t]ue ~e re portase P esosega ee, que si no
lo snbln ele cierto y Jo tenía escripto y firmado, no hiciese alboroto, y el
dicho \ 'ilI ngrn sa c ó I'lltOI1('{'" unn carta mesivn 'lue estaba firma,lu. de
"('ro Sancho y eecrtpte l"lm l l er uen l{o.l rl g u c ~ de \I,)\IrQy. ~1I 'lue en
efecto cont enta 111. eaita ' lllt' et dicho Pero ~IIlCho escrebfa al dicho
~I onroy que no h u bicse dilnclóu en lo que tf'llUlll de hace r, y flI'te tesgo le dijo en ton ces q ue r U f'!l era ju . til'ia del I{('y. inviase por el dicho
I'erc Sancho al algu acil ma~'or, y hIIbi,la iufonnacién, ñcíeee [u ticia
en el caso con for me á ,lt'ncl,o; éasí ti dicho Y¡Uapinvió' un .\pmenón , alf érez general. é 11 fi alll'llr (jreuse
Jual! Gómn, alguacil.
l....ra qu e trujeseu a l dicho I'eeo Se ucho, é lIsl fueron los susodichos por
el dicho I'ero Sllllcho, .r P.'Ct' t •• ti W' ~· el ,Ikho \ 'i llllg-r8 con . I~unos
am igo! salieron á In plUZIl , y hta n.lo en <'lIa truje ron .111 dicho I'erc
Sallcho, e] CIlIII. lIe~llllll o donde estaban este testigo y el dicho Yilla·
grn, ccmenz é á [uihlur con el dicho \'illngru. cosas de deslltino, quo este
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t_leo 116 • I u "!lit r>lU:liCl.llarml'nlc ,1 k -, Y
dlebo \'ill8~ra qu e
call. . . am Ó qlle le darla de tOClB 1_
M j 1 lleva ren á ('MfI <l N t
tal.ig9, loor lI'r CIl
fume , I porque K' lC'mll el dicho \ '. negra que
1011 . nj uratl.. IXMI e{ dicho l' ro :-: n
u ) 11
n algnnrl l'lloon. to; J
~á ~
t
MI. I
IIll'tó eu UIlA lá
1. . . . á tDlnllrIe IU
nf
•
,1 nde • UIl rato le
eMlÓ ~Ia. eabnll, y f'Me
uto .1 di o \-Ilfl~ • l'
qu hal. liJo }' babIA nesedo. y
el <l \'¡llllgrn le re ¡l(lIJió 'lile
ha" .kl tJ <hablo. Y que eran talntoe 1 <'ulp_ IO!'I el la eonjnraci 11
q ue no hal:U PftTI qu<' tratar de k> 11 ó ,h JI uter c der UI1 pregón,
como Pe ,lió eu que perdona ba a t i
.. '1" 11' qu na 1 rccedcr coutra ni nguno, pu.. JI Iml ll recbo jI ('11 del dI' loo l 'cro z-nm-ho. '1\1('
lo nuu"ea a, yde HOIll(,fO que ahorcó otro ,Ila, I'"rqnc ('rft el que haloul !l1J"
d..do en 1011 trat os , romo todo ello loB rl'Cf' rll. I'<)f ti I'rt')("('<;(\ '1111' "'"-'hre
ello !le fiao, .i qu e se remite.
7S,-A Iu ot('n lll :!, tres I'n.'gu llla ~ , dijn: q lle 1'1I verdad q lle por ha ,
ber tomnd o el dicho gobernad or \ '111.1ivin cic I"tOIl diueros prestndos i'" ra
venir en IOCOrfO del presidente (3 11~ l1\ , q u...lnron 1I1gll1l011 de sabridos y
aqu éllos desab rier on li. ot ros .
7·I.-A li S setenta y cua tro rr('g¡.IIlUl~ , dijo: que d ice 10 qul-' dicho
tiene en la aMenta y 1I0!! preg untas, y eete testigo o~'ó de<'ir que In r nrta
qu e e l dicho Pero f:an cho escribía al dicho \l ollToy la ha l..ia llevado al
dicho \'magra el dicho pa d re Lo bo r1t1ri¡{o.
7 ~ - \ Iu lle'tenta y cinec r r~\Ita' ,liJO que dice lo que dicho tiene en l. letenta ! ti , P~(lIIt:1_ de t
I dh-ho. J este t('~tjgn o~·,)
d ear qua, .1 tiem po 'lue habla i lo a I r I I r al di I o I'eeo >
ho. le
hallaron ron \lila vara ('<)1Ilf) \'"am d in
in pt'\ue(1l1.
7G-.\ ba llele llta Y " I~\llta .hJ J ,lil't:.'loqll
·dlOtilIW,
q ue eeee é tiene es te te5li ~ ¡oor cierto que fu '. 'la 1Il'<: aria a"re\'"lAr
ratigo de{ dieho P ro ," lI('lio. .le la 'Ill'ha C'<JI1jul"l'I ton, porque JI'
otra ma. ra le perdiere toda 1" tierra, 1, 1\1
I....r 1 timno ~. los ot ro
por el lte~· , é 0011 la muerte del dicho l ' ro l>Oalll h" '11l1.'I"ló lodo l'a Cllk o
77.-A Iu Mltouta y tete pregllllt&l , dljo- qllt' "1I1.oe III pregun te. por "
q llo 111 tiem¡ lO q\l(' ee fim justicia ,\ 1 ,Iu l" , I 'cro Sllll~ho 1'" bahía 1'11
tod o Uhilv l. trado ni perqonn '-j ua ,' u\( udieee cosa 1I,' j u.iica tu ru, Ill ll!~
d. 'lile por al hnen arbitrio ,1, \'>!l , lid ll '~ Il olnl.ore~ 86 j \l7.l::'nl~n 1,,11
é

pleitee.

7~,on l.

1111 INltMlUI )' ocho preguntas, tllJO que dice lo que <lich<l Ile.
tell\.a )' do I'fl'j.,runlAll d e elite IU .1a ho.

8t

Ieu ta ~. nue ve prf'p: U1lta
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<lIJO: que d ice lo que ,Ill:'ho
. [e e te e-'lO !,~ ra
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111 Of'll

JI e:

lorHrr r d-l
llar
110'1'3.1
UB f
.1'
ud pre "
do !,o r lll~ pTl 'unt !,sra f¡ne fu rr II
lo ~ui nt
J.- \ la prnnern pre _ullt " dijo '1 ll' '11
al .11 /10 man al Fra I
ei o .le \ ' JILIg'rB -I IlUb tI d'l{'" o Ir
nn
(o. que tambi n C< 'H
al ri~("n l , e '1"0 COIJ eió lJI glJl"-'null"f Yuldivi I e l'ero Sancho ele I t"l,
)' 1111 oído deoir- J.¡ muerte del .licho go\'l'rnad..r. )' <le las ciu,1.ltlcll de
C!lile.
Il om ' II$:' " t.e li ·o
\'1

In~, IUlll I

Jf

lit

.-

1) JIlI":1J

I'rt'g'lllllfldo por lus generales . d ijo: rplO es '¡.l 1!']a<1 de ciuuuentn y
oc'hu nno!! y ' 1110 110 le em pecen Ili ll ¡{ llll ll dIJ Ia~ ~ellerale! , é que Ryudu

Dios nl 'l ile tuviere j usticia.
.'!L- .\ In! ochenta y uua p reguntes, dijo: que

'lue po r el dicho
Francisco de " ¡lIn·
este tes tigo le vido
P'Jrque a 111 SRZÓIl

!aIJe

I'rt'sidtll te (: II lK'1l rutó proveído y mnu.la 1) 111 dicho
.era 'lile 1I('\'8"p cierto socorro de J:''''lltl' a (·Iule.~'
ha c('r gen te 1."11 I'v to~í ,. '\llf s ocorro a 1
I be!
es la l.a e- te h ligo 1."11 -te reino
><3 - ,\ las ochenta y tres l't '11111.
ti J" '111
q ue ,"'f el 11(' ni'" q I ,3 I''''~ll la ,1
r
I'ra lo Iu ru I l pu L lo ,1 Tu ti ll.:lll '1 tnr

'lue

I-':l:!a

y - 1I

JU.lIIl

Xu

'n

rL:l

,1
g-. nI

andando en la di ,ha \ 11.... 11'" e " \ "
"h I man III \"11 a
¡;:'11l <.'UII 1.1 It urc que 11 vuba IllItu t íule, I~'r .1; e rea. e d JO el dicho
Jua n Xufln el camino 'lile 116\'0 .le vi i r ia uerra y volvió hacil dou .
,le , ' e l1il'l el .hcho '"lllng-r.., e 111'1\ lI~h, 111" t re t"1}' sobre MU J:Plll

cn '·"'H.lo flll~' eran 1""'''''. !O{It'¡lIC 11 1
lo I 1 II dicho lOO! iudi >s. }"
I'\I~ " 11111('110 estrecho e1 l'1ttlll'' ' ,It'! dicho '·ilf¡t~ra. por!'E'r ,1(' uoch
)' e-ter ,1, oClli,' *I" ,\ e l¡1I1' t'~I~\flhl,~ 1]\lbir~lll lle dar ~Obl('1I0S. y allí
fu .. I' u¡,rico '1111' muriouu sohlu.lo ,lo 1 dil'[," \" 1 11 11 ~ fll .
_
1'0 4.-A IH~ ocl wlllll y ountro I're.:tlllt,I ~ , dijo: 'lllt' sa be llut' el dieho
JUa ll ~ü fll!~ de l'redc, como uc pudo desburuter al dicho Yillagra. des-

t
blo d'& 'l'u

ra. "

r muc ha gE'lI t

le

ml ll ~' l ru~ aJrunOl!. t'al;oIHoe

",Uró huy lulo ha Gia e1 pue -

de 101 d el cam po d I

.Ii ~ho

f ué púbheo que hel.x* tc m...lo alguna rope. y
tan IUl\ODlW ac lo p.dil'lfk1o 11 \'ar lo ,J~ ...len pcr loe CflminOlll,
y . .,;,06. "reJanln, '! '-ras el dlebo Juan" SIl" vino 1 dicho ma TlIaI V1JIIcr:a al dMlho 1'\1 l*l J 'f'ueg 11 0011 aJgun.. gNlte
_."
nCa • C"iooo..
nla, dIJO q 10 que paN. C'n'Ca
de • • que¡. .billo 1'1 t t"go que el Jicho \'ilIa~ra w~Día sollre el
diebo poeb&o de Tucuml.n, lió eI'W '-tigo "11 COII dos regidortll! <te
pRrte del dicho JlJan ~unt'Z á Iplrear al ,11 h(l rJilagra 'Iue 110 hici ese
_ 1 en PI pl.JOblo. porque aunfjue ...1 <tieho Juan ~lÍnez de P rad o oaMa
h«ho ta n iueon "cleramente, que le 811 1,li<-"lIhe le perdonase. J el dicho
\ iMagra, como noble, d ijo que éluc "eula 1. da r po r mal siué á cobrar
8U bacit'Oda y de 101'1 SU)"Oll, y 'l ue tuviese ..guro Juan ~ áneJ.: d e l 'ee.
{lo y la g nte q ue 110 ee les h arill delllguiMdo ninguno, é pa ra es to dió
su ree y pleito- ho menaje, contra la volun tad {lo su maese de callJpo y
de otros machee q ue le fueron á In mnno:
volviendo elite tes tig o ni
pu eble con la respuesta , hn lJó q ue ere, huldc t'l did l<l J uan Nüñ ea y filé
traa él por In poeta, y este teatigo le lllc/lI¡¡:ó y le d ió el seg uro de Villagl'll , ). 0011 ello le fieo volve r a.1 pueblo, é .le nllt 8atió Ji recibir a l dicho
Vinegra. é puó con él lo que la preguuta diee. q ue 8l\et'i)a ('gllll,la y
la dió por le punta, J el t'licho Yilla¡;ra 110 1.11 'I"i"tl tomar, lln te-a se
af ra nló d. aqueUo y le llevó consigo mino Á lila no )' comieron i. una
m_ y durmieron jUllttl8 en Ull'l cálllara yen un aposento, y siempre
"tl1Yieron jm
., fueron jUlltoll Á mi.. Á la igle8i., y hicieron lIoa
CGDeiet10l d... l l l ' l l l " que 101'1 piJi.) Juan ~Iin" .te Pf1lolo, y quedó
JUuy 00Il~1o por Cetliell1e del: gobemedor Pedro de \'a1diYiII, de pedi ,,*,k) del. dicho Juen ~un.., pllU que le
f.'{"or desde Chil...., por
que DO le deepolMase, in que le colllpeheM: i. ello 1 dicho Yinagra ,
.n"-.I mllmo J ua n . "á nez lo pidió y rogIl" tl8te t tigo que lo trataM
0011 al dicho VllIagra , y alli lo traló y • efectuó'! quedé por teniente
del ..l iobo \ '. Lli.... , como J icho nene.de N propia ...oluntad, y el Jicho
\ "lliI¡:::l"Ii le prom tió de le ilw illr .1;' lite <le ('hile, ti á lo q ue este t tiK"
• qul. . 1ll,ll;Jrti ar le <Iej'" el dieli .. \ 'illagra ciertos !lUIJlhl08 al dicho
Jua n ~ t1nu, y ruuchce que IK" qutl rlan ir i. ( 'lIil,\ de loe del dicho Juan
~án 1110 loa COll8illli ó ir , é as l ee fluí el dicho Vi\lagra del d icho pu eblo sin J¡llctr daño ninguno ni remover justicinl, tl prOlliguió IU cllmino
lI. ll'lJ:.tffn

é
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1'

I rI
lla; )' q ue CrM . te t ligo que el int.ento del dicho J llton N' _
di P~do fu é, al principi o. ,Ie.haeer al dicho rlUarra é tolnarle J& pn,
Ilt¡ por'ple ten ia poe8 j!l!nte , ., q ue s¡ el dicho J na n • ' úl\ez pen_n que
nla ta n la. g eute COIl 1"1 !lídlo \' ¡ 18gra, 110 diera ecbee el~ ainó que
I Jig f\lln: 11 1.."'1 ind¡ ; y e L, es la ven! I p:lrll 1'1 juramento que ue.
ne f ho . " ralll1t'Ó8e en ('110, y flrmólo de su 110101 re.- Fray GlUp6r
," Curl7flj,tl-.\ute 1Il1-J" In de 1l'77 f1 t ll , -ríbauo de S ~ I.
El ,lidIO Diego de ,\nllm, tc~ti~o pr('~tll!ll,.l'l por parte del mari cal
Fraucisco d e \, ill RgTR, h ahiclIdo j urado en forma ole derecho y eieudo
I'rl'g\luln,lo por el tenor do II U inh:·rrogllto.lio, dijro lo sigulcute:
l.-A la primera pr egun ta, {lijo: que COllOC{' a l()~ en la prt"g lm ta
eouteuidos, ecept o al .Iicho fi~l.y que tiene noticia de los dichos alza.
miento! ti muerte d el gober nedor \' a IJ i\' ia é "e la! poL lacioll~ 'lile
dice la pregunla, po rq ue lo ha visto por loe ojoa y estando en lal di,
ehee provin cias de (1 Iile.
l'rtlgU ntado por las genel1lln de la le)', dijo que 81 de edad de InU
de trei u ta e ños, r que no N pariente ni enellligll de ninguna de la
d¡cha~ pa rtell, n i le toca ningnna de 1alI geuel1lles .
:!. -.\ In ~Ild. pregunta. dijo este dicho tel'tigo qlle sebe la dicha
l'l't'gu nta como en ellA se contiene, rorque es público )' notorio, y l'l'1e
te~tigo Iu é lu{'g o JI. socorrer 01 dicho gobernudor \'oJ.livia: y
to res·
1'0I1lJ(', y se volvieron r-on pérlli,lll de ~"lIte este t.,~tigo~· ot ros
a ,_ ,\ In tercera pregunta. dijo: 'lile ~n¡'l' In diclm preguma romo eu
tolla su eontieue, po rq ue lo vido ser y l,a~l\r n~¡. Y delio 1'8 I'úb rico y
notorio )' pú blica "07. y fnulll..
4 - ,\ la cuartapregunta, dijo: qUt> al tiempo que dice lA l'reWlnta.
"ido ser J pa.sar lo 1'11 ella contenido. 11Of(llle v¡ lo 118 eertes que 101 ( 'a
LiIJ ,)s in via ban a l dicho Frenciseo de \ ' illllg ra y decreu ser "1l>lÍ pareció
plllra el e recto que dice la pl'\"~lllta, porque A imi rno vide que los Ca
bild os rle la I mpe rial, donde te teWgo era ,·('("ino.,' en la ciudad de los
Confines J \ 'allli'l"i. le hadan, ti dello ~ publico " notorio.
!}.-A la qui nta prt'gllllta, dijo : q ue eebe la dicha pregunta como en
11. se eou tjene, loorque se lo O)Ó deeir al dicho \'al li\'¡a eotno 1tI pre·
gnAta dice y q ue vió, an~illli~UlO en vida dd ,Iidl'l guberna lor \' "I,ilvill,
rR tll dicho Fra ncisc o de \ ' JlIlIg-rn ten iente gt'IJl'rlll y el 'tU{I 1Il01l 11Iha
lo<lu llquelln goLulInci/'ll ; ). esto respond e. y ' Iue lu vln Je po~it.l r iudios
en soldudce.
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d a pregunt8 , dije que _

la

d¡~ha

pr eguntll,\lllE.'J:'I1I111 é

(lgI'l'lO 11 ella • ccnt nf! y Joeclal'1l, porq ue lo vldo ee e )" pasar a sí, )" ee.
Y ndo e . llI¡uelllll nerra 0....6 deci r I t di 11 I",lalor q ue d ice l. pl1ll;:llll
la al
1,1
re pcud
'lile en efecto qlli~ief<ln recio
r al dicho
I el r: bildo de \" 111'1"1 por *lix>m.,lor y el dicho
\ INarcna DO '1
• lÓ ue. i S. I le hi I~ la merced. entonces lo
y 8IIrto fu muy pu
to<~, e 1111 i uismo fue pühtioo 'lile
111 eoi<laUoeo t'U suón llamó al dieho \'¡Il:l,f"rIl señcne y le pidió l.
r8lUKI Y el d ebc \. la~ se 811 JO mu ho 0011 él é dicen que le qui •

una
• ,1 lende que m
l le b:l~tnba, y que si 110 fuera el
YO rvtdol' ,1 i'. L . le mal ratara, ll<lr'1lle decre que no e ra
h mbee ,lesas vamdades
.. -A 1. f 1.1 na I're~'l.lIIt.'\, dijo: 'lile sabe la l'n''!tmla como en (,1111.
contiene loOn lue lo v¡ lo y se hAlló l'r ('!lIt' a Il!! reeioimieutos . ).
este
liRo se halló con el dicho Ylllllgm eu el socorro de la OOIl(,(' P'
eióu euendc ee alzaron los in.Iio s. p"r'! lle vino con el d icho \ 'i llo.g ra
desde lu ciudad Imperial ni eocorro d e In COlll','!>ción, donde vtó qu e
recib ieroll 111 d ich o \'i l1agrn , requieiéndol... de parte de S. ~" tomase
debe] o de su amparo aq uella ci u,lll,l; )' esto respond e.
8,- .\ la cteva pregun ta , dijo- '1ne "'ahe la d i.. ha pregunta como en
ella .. contiene, porque, como .lichc tiene , vino (!f>1l el d icho Vil1ag nin
desde la I mfM'rial á la Concepción al SOl.'Orro.y vinieren con gra n riesgo
<br

~OIOadO

flOr en medio de to<!ll. la tierra de guerra. caminando de noche é de ola
i 1 .I_rllul .)' eu 1 le hirieron 1m! in h 'l<,llll'¡"'~ Y eaballos. y e!'IO
I'ft
IId,~' 'Iue 111
usmo e-;;( le t 'I",r llUlll In lo del dicho ViUII '
~ R aJe.lalll.o.. y entró COll ~
J a e lhallo eu la {'<:>llce,lcióll á dar
a'l'
cómo \tnta el dicho \'.lIagra. para ,larl IInillllllll'l" Jo: la Con.
pciótl, porque le babíau dicho -roe e t.1.hall eercad "'. t all~i se 1J011;ll'
ron con IU venide ~' le recibieron ll~o por lo 'Iue dicho tiene y requirleid \Jllello.
9 - ,\ la 1l0'l'elll [>"'J':unta, .lijo· '1'1e dice In 'lile dicho tie ne, i: (Ille 08
ver 1.11<:> oouleJli I , en la p~\lILft 1" I 1'1' 1" "id,,;)' ('$10 responde.
10 - A la d un I'rt'Kunw ••lijo que 111 SIIIJO eorun t:JI ella se couuen e . poJ"l'¡ le r ui l' loIlIÓ é dello
I'út,li, .... )' JI 'torio;)' e to responde.
1I -A la Ull nI' pregunta . •lij ): '111 lI11iJC In .licha I'rC¡;Il11 t,¡ rutno
en etlu 8e eoutieuc, po rque lo \'j,io ser )' 1>ll811r IIsí y l$ dello I'úbl ieo e
not orio, que ai lilas UIII\O pudieran hacer, máshicieran.
é
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1Z.- A lal doce preguuta•• ,lijo : qu e IIlIlJe la ,hella pregunta como t u
ella ee contiene, IloOfqUt· lo vido ser y paMr as l.
13.-A lu trece pregunte-, ,lijo : qu IlI.
he como en ella se ccnt¡e
ne, por qu e vi.lo ill\' illr e ir 1.. ,Ii h mt'l ajero al dicho efecto.
1-1 .-.\ L1I8e.wrL-e I'n.~1l 1l 1 . ,h) '1 1 11.>1." 1110 en elll !ioI: con
bene, l'0ffluC '0 halló presente e te tI,:
le: lo J lo r¡ lo !!er,) (JlU.ar
&Si como la ,Iieh. preglln ta lo die
1;' .-.\ la" quince p reguuue•• thj .... que U.
Le como e n ella se eontiene, como ho mbre que lo vído ,
. haU , pre ¡te J fué corredor el
dicho dtn tiem po en 108 in Iios e de ubrió ,,,1 ejercito de 108 índi
donde pu ó todo lo q ue d ice la pregunta.
16. -.\ las d ie~ J seis p re¡;unt.•a .Id dicho inte rrcgctoric dijo este
dicho l.eIlli~o que sabe la ol id la pregullta como eu ella se contiene J <leclara, pur e/lIt) lo vi,i" se r y pu-a r a~í CUIlIO 1" .hce, hallan II)~ ro re elite
y cerca de ,1'JlI,I .... el dicho " ", ri; c,.J e~L.lh:J. ea¡ 1" aun este l.e,li~ ... Sil'
lió lllal he rid o y socorrió u n scl.l.ul., ~.,,·.Ill,I!Jle de poder JtJ los indios
que lo nmtabnu , el cuu! suldadu so lla ma ha ~ lell~ ~~.
17.-,\ In, d i ~l )' s iet<l l'r"gl111ta~, .lijo: que ~al¡e la dicha pregu n ta
como cu olln ~e contiene, ['orq ut' 10 I"j,h., e 'lue ¡Hilo" »iuchoe !!l..lda,ios
'lile 8t;I co noció en ellos la fluquczu (1110 dice 1... I're.;unW, á les cuales
01 dicho marisca l I <' ~ deci a p.lllll""H f",.~. pur .lcn le recobraban vergüeuaa, é qu e vió 'lue el dicho mariscal ~ielllf're peleaba delante
de 10<108. 001110 muy valeroso colIJa/l ro ~. C8l'itllll. Y que cree e-te
testi:.;o qu e si allí estuviera ('ipi 'u no l'ele,¡¡l'1I m jor qu el dicho
Villagra. .
l ~ . - A 1M d iez e ocho I're,;ullt.•. dijo: '11.1 la sabe como eu e1111 se
eoutleue, 1)Uf<l ue lo vide ser y pasar IIsi . ye i.lo en COUlpaiíla del dicho
Vill agra. y es p ublico ~' notorio.
19.- ,\ las diea y nueve preguntol", dijo: 'lll la. Le COlUO en ellllo se
couéeue, porq ue lo viclc y se halló pre 'lIte,)' t'lI\.e testigo fO,tlpió un
portillo por la mano it ] uier,1.t d 1 d¡ ho \'III:I,:r.l. por do I le IIiISO mu .
ella gente; y esto responde, )' eu d",·I . vi lo 'lile murieron de este racueutro r luuce nla; ,L, cuarenta hombe y muchos caballos y 1I as
do esclavos, uq; ros ti in.Iios: y e to re pou.lc.
~O . - .\ b" vciute 1'1" ';:lIl1to l ~ d ·1 ,I",hu int rr".;: uorio. .Iijo e re dicho
to~ti¡.;u '1110 ! •• 1>0 1'1 dichu l'rl.'g"lllllll corno eu el!., so e mti"'llc. l.or'111e lo
vide y so halló presente a todo, ~. ' jut) sabe 'IUQ lit) di ó tan bUCLL" ruuüu
é

é

.rq ~ dicb o "iJ.p y !oI q~ll con ~ iba n, que si no Iomll'lln el
Q do. pu d en.
"qua 110 ~JlIra hombre ninguno>.
A Iu 'f.w ~ una I
UIlUl.e., dIjo que abe la. didla pT1lg1mta
-.so

al.

I
se ODIltttne, p«qlK' lo vide Mlr )' r - r asl é .. halló pre. .1 'todo)" o. dlr ., du~"o p~611l; )' t'.~lo r pondA.
• _ -A la venue l!J d pnogtllllll! del dicho interro,:atorio, dijo "le
d be
ligo qlle !IIhe la. dicha l'tegunta oomo 811 ella 88 contiene,
porque lo vido ser ). r-!IIr aFi )" mandar romo 111 dlche preg un:A 10
dice; r eete le5tig u vio ir In gente de 1.1 Cene prj6n por un cerro Ilaó a
Sa\l lia~, )' ue te! ti¡.-:" como vió que to.lo el pueblo se iba, 80 le.
Yalltó )" fue donde eFlD.hll el dicho Yillagm, porque este testigo eetnbn
herido. ~ salierou con d dicbo \'illagrn siete ó ocho. é 81' Ineron 11IIC'ja
la ciwl.,,¡ de StllltinJ!o e aleauzaron h r1t'másgente. cuatro leguas de la
CovcILción. que estaban jUlltos e recogí I,,~ por miedo de loe naturales,
porfJue deeu.n que Y,mill sobre ellos toda la tierra é sobre la dicha
dudad; 4 .,í se fueron de eensuao " la cluded de Snnntiago.
23.-A fu veinte y "'" prf'gUnt.l..!!. dijo: qUI!! dice lo que dicho tiene
1.1 preguntas anteJ d tao
u,-.-\ Iu veinte é cuatro preguntaJ del dicho interrogntoro, dij o
ti
_'go que 1IGlJe.1a dicha 1'~1l1.a como en ellaeeeontiene, porque
t. I .tigo f8C1.p6 de la did¡a guamlJara herido, )' tOOOJ t'inieron herido. é deeennedoe é los rllli.J Jl;llloJ)' perdieron lal armas en 101 recuentrce: )" este res ponde.
2fl,-A 188 ..ein te ó cinco pregun tes. dij o: que sabe la díclm !,rl'g ull'
ta, oomo cu ella se contiene. I""r'l lle lo ..ido ser y plisar osi 001110 la
dicha pregllnta lo dice. y '¡ puJs en Santiago vi.le las dichas muje res
)" !Jombra que fueron VOr la mar, y lo! dichos ~allados vinieron por
tierra; 4 que DO .be si el dicho \'ilIagra hahí. dicho' los que estah8n
eo Nl ConcepciÓD lo ~labraJ que dice la pregunta, mas del pregón
que dicho tiene, porque este \88tigo estaba recogido, )' que Ji viuieeeu
11~lCln la dudad, la tercia parte de la tierra, fueran wtalltes' deabaratar 101 t@ipe1lol., Ii alU eltut'ieran. porque "taben deilos mal heri dOl )' loa <'*balios, )' nc tenían armas, é otros nc erau I,ombres para la
I\\ena, '1\Ó eran he ta quince 6 veinte vecinos.
2ri.- A la. veinte é
jI preguntas, dijo: que dice lo que dicho tiene
en la pregunta ant.8ll de tilla. e que vide 'lUe los indios andaba n eoberbies de In victoriee Ó q ue fucran pa rte para heceflee ha rto dano, si ec

tu viere n en la ci\ulad, y IIl"t\Orel\N ll 10\1 indiQ,1 l. dicha eiud ..d, .¡ Dios
no loe remed iara .
21.-.\ la~ veinte y side p r('J:"ul1tn~, dijo: que dice lo que dicho tiene,
é que ClI verdad que ('1 Jichu \'illagra quiso flo~ jomadu de l.
Concepción hacer lo 'llIlJ dice In I'regullta, é por'lue no hubo aparejo,
por los pocas arlllll.S é venir la genle herida, no 88 fizo ni efetuó la
i de ir á dar aviso á la llU l'flrial.
28.-.\ las veinte ocho I'regullt.s, dijo: que lo eoutenldo en bi pregun ta ha rudo decir por púhlirc y notorio a mucha. rer!lOtllll1!l que iblln
0011 el dicho Villagr& CUluuln iha a la ciudad .le Sauliago, que el dicho
\ ' illagra habia dicho 1"" dichas (lllIaLr... e que "te testigo 00 tu oyó
en aquella IIUÓU. porque nula atras mal herido y le lle\""ablln en UDU
und s, porque á cabello no lM>'Jhl, por heridas que sacó de la b.t.11a; é
que rleepués en la ciudad de :-::aulÚtgo, estando )'a este testigo bueno,
hubo alll cierta pa~íón entre uu hombres, y perece que 111. justicia
no le tenían el respeto que enl.l1lLÓn, y el dicho mariscal, muy enojado,
Iué do el alcalde
le dijo que IlOldado que se le dcs\-ergouUM
que le castiga'l(!, ti que 1e diese maudamieutc, que si fuese menester. él
mismo lena alguacil ,. ejecutarla la justicia con mandamiento del dicho
alcalde; é allllí le vió eete te.ltigo iempre decir;' lee soldados que tuviesen mucho respete a la justicia.
:?'J .- A la.!I veiu le é nueve preguntas, dijo: que este testigo venia enIerm c J herido, atras, )' que no vio eutrar ni apearse en 'utiago.1
dicho \'illagra, que le tiene por bueu eristianu ). servidor de S. ~I,
q ue liarla)' Jirla lo (Iue dice la IJreguut.; y que dice lo que dicho tiene
en las preguntes antes .111sta, en lo Jemal! que dice 1.. pregunta; f. que
deepu é que estuve este testigo bU(-IIO, entendió este testigo y vió
trata r lIlucbllSveces lo eouteuido en la pregunta con el Concejo de Sautiago, )' se halló presente cuando el dicho Francisco de \ 'illagnl lo trllta ba é decía á 108 del Concejo de Santiago.
30.-A las treinta preguntas, dijo: (lue lIaOO la dicha preguDta COlOO
en ella se eont icuc , l'0r' ll\e vide IICr Illl~llr all~i lo eu ella couteuido y
vído veni r por meusuje rtJS de lus dichas eiudadee á don Pedro de Avendaño é 1\ Andr és de Escobur loor la !lUir lÍ la ciudad JtJ Santíago 'j' 1011
vié llegar lÍ la ciudad luog:o COlIJO dcsemburcarou, é que se remite a les
dichos requeruuic utoe.
31. - .\ las treinta ti unu pr l:gunl.ll:l, dijo: qu e sabe la dicha preguuta
é

é

"\.roo.. ).

é

é

f'lll. _

prorqu/iI 16 vido y \',6 a l dicho \' ilIagra Gn!ll
M ~'dl eud... llUI p-Iabru:f oloru que
lila dk-P. t!I iiI 1I11'rO In")' ll;,hllanto (11 el se rvicio de Su
I"MpOnde.
\ IaIll'11 la Y b Pl't'Wlnw dij : qu nuuea 'le ent lidió lIi
1 ~I dio \'II"'gl'1ll qllo f It'se II lo de gnbemar,
. . con 'fOIUlltad de servir al RE'J IOl!f'Irllr l. gente o! JIflcificar loa
inda t~~ todfIla uerra 11 jutticia .. pe:r. e quietud y eervicie de
~ ..• laJIItll que ('Ot s. 11. otra 008II
malldate
S3 _.-\ lIlI !nUlLl Y tres p"J;'untu. dijo: que saloe la dicha pregun.
ta . lJfM"que ,;Jo eu la ciudad de ~lIl1a~o illlJta~ muchas veces el
K'ej" y 1"1 dicho Fr'lIlci!!(,"O de VIU.g.... UI que el dicho "magra le
I(-qU~ r1a 1 r cibi . un pAra socorrer li 118 ciudades .Ie la Imperial y
'·.irli~l..
vió ir a 109 dich ~ I trnd ,. Á 111. mar, donde dieron ('1 f,a·
r (H.~· cluuo de ellos se volvió II :-;lIutin;:o ~. t-I otro vino a e~ta Ae.
tlienc-ia Á dar cuenta de lo que ¡lll"nl (1 y (1 dicho pn reccr, y este 'lile
vino era tllit't111'iu<lo de las I\ na s; é 'pi>' esto sabo de esta pregunta3-1 -A In'! treinta ti cuntro prl'l;l111tll~, dijo: que sabe la dichn preg u n ·
ta como en (11111 'le contiene, porque violo publicn r y npregorHlr pnblicemente é leer el dicho par('C('r nute la jnslicia ('1\ la dudad ele Santingo,
en que d"'(a Ie recibiesen al dicho Francisco de "illl\grn, como las
.lemu cillda<los. den le ahí á se¡s mese; (o quu lI8be i]ue lo reeihieron, tl
que, si .J:uartlllran los dichos is mese , pa-aron gran detrimento las
cludades tic arriba. a causa de t'!tar eebeludu ID liernl,:r en 1:110 roriLIII.
S I I!:fI.ll dan.o deeervicic, e por et!tll rae m se recibió al dicho \,iila·
gran pe.r8 dar eoeorro a las dichas eíuded ~. enten ter que en ello bedi gnm sereícíc i. Di '! a S.. l.
&,j.-A las ttelllIA ~ duro I ~rulll.;l!!. dijo qUt· dice lo que dicho
tteue eA Iu pre¡;vll
an\e!; deete, é que be flue al dicho docto el di cho Francisco de '"¡Jla,,'" I requirio los dichos regidores le recibieran e que fn cosa muy ímpceuute ul rvicio de Dios, nuestro 5en.or,
e de !'pera el eoecrrc de aquella tieree . é ra5Ó sobre elto lo 't'w 111
I regunta diee, pnrtlue este tt-'!tigu 50 halló I re eute :1 todo y
CO~
1'Ó.t1Cll t 1(1 fla fl los t¡lle la "iI'IOn e, IIlO e te t~8tigO.
gr. - .\ l•• t lita Y ei! I'regllnlall. ,jlj ': qu<' snhe lu dicha p regull'
ta COIIIO en tila ae coutieue, ItOrf¡l1 e lo \'¡,lo sr-e y pasar ensí COI/IO la
diche I'rl:l;unta lo dice y declara, e oU \l uete ll~li go dijo ni dicho \'illn·
1" 9 . 11

rti

I
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~Io IIIfrvi(llltlo'~.

é

gra qUl' era muy bien fech o, pUO!! era en ...vicio r'l e S ~' , porque Iu
ciuda,IO!! fU 6Mo1I IO('(lrri,llUI é no ea perdiesen, é lo mi~m<) hliblaron
ot ro l oot...llerce q~e ftllf ee Ilallaroll. r 10 la 1" K lite f I~ ,1" eete l..reeer ,
po r se r OO'la yn unport..m te ~ couvem al al "€r\; 10 de Ili o,¡ de ~u
faj tad.

37 - Á las tTeinla é siete prel;ulltal, <11)0'- que la _he 00100 en ella
ee n tieue, porque fcé y pllllÓ auri come la .Iicha pregunta diee, y _te
tMti g o le h.lIó p rese nte )' se remite álOfl alltOfl que sobre ello pullroll.
3S.-A 1M treintA y ocho pregunta" dijo: que sabe la dicha pregu n ta como en ell se contiene, lKJr'lue 10 vido ser y p8~r an,i, ~ 'lile
el di cho Vil\agra gastó lo que tenia, '" fue muy necesario lo que sacó
de 1. caja de S. ~ ¡., {>')rqtle 110 se ¡,odia haeer otra OOi&, é á este le!Itigo
le llama ron los oñciules de Su ~Iaj("llll'¡ para que fuese k~tigo; v este
re sponde.
•
le

39.-'\ lns treinta y llueve I,rl'g'ulltm, ,1ij": '¡1l0 .lice lo que dicho
tie ne. ~ q u e SI;! remite li lns re'11Iel"imil'uto~,.' que, COIIIo dicho tiene .
si no sacaru din ero do la elija (le ~_ ~ I., 11" w 1'1l,liem hacer el dicho 10,
corro; y esto responde.
40.- .\ la! cuarenta preguntas. dijo: 'lue snbc que, ,lellla~ de lo que
haLfu e n la cnju real , había vecinos ¡~ 1.eI"\<JllIl~ (lue debían a S ~ I di.
nerce . é \'ió quo le pagaball en ClIbll[]<)~)' annas y en lo que podían
para lineo de los dichos soldados y gente. y tomaban I."llrt.a!l é recadce
de lo que Jaban para que no se les pidiese otra vea: ). esto responde.
41 .-..\ 1115 cuarenta é una pregllllta~, dije: que sebe la dicllll pregunta como en ella se contiene, porque lo violo ~. se halló presente y
ha vi 10 l. dicha memoria, a la cual M remito>; e a este testigo le prestó
el dicho \ ' ¡¡lagra cierta csntiJad de moneda y lo pagó luego dende j
cuatro meses á los oficiales reales de la Imperial, corno á oficial" eH
S. ~I. , é 11 j pareoo asentado en la dieha memoria; y esto responde, y
que Jo que sumó y montó, que no lo sebe, IIIIlS de que se remite á las
cuentas, dice lo 'lne dicho tiene, porque es ,·er.\ll¡\ ¡iue el dicho \'j.
lIa g m lo dio 10.10 á "",ldu,los n'u.liu .\1 hacicndn y se empeñó, que.
é

é

é

een para ~i no compró UTUl cnpa, 'ltl 11'1l.'n ¡ nerpo por el camino, y
por 1M 1I11ll\¡UllIS, I.....r el frio, ro¡;,\b,1 .1 un .,11\,10 .le su casa, lIut! se
decía ~I ejfn , q u e le presta se su Cl\l'll, ('o n l ll. Illl(LH grun frio.
-I2.-A lu! cunreuta )' d os 1'l"l'g u lltns, dijo: que dice lo ¡lile dicho
tiene !aLe In dic ha I'regul1tll por lo q lle dicho tiene; }' esto respou do.
é
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4 las CUlU"Outa y trn pres:'lInla • dijo: 'l ile . he é ha visto qu e el
d o FrtlnC] !IC(l rlo \ ' lllagnl ¡la r tndo m uc ho en ~ITQS de gt"n te y
1I1...",'YIr III
ra de
.i}e.v ~ stos 'IU'3 ha Iocho en servicio ,I{I S. ~I ,
)' qll't.
pú _ q~ tri eml nado en III de eieut mili I;
y . . . rellpond.
44 - .0\ lu ca reo. ). cuatro I'regullUl dijo que be la dic ha p regull " como en eUa !Iil! contiene. porque lo vi.lo MI' .!'. pesar así y 118
hali6 ptWenle Á todo
45 - A las Mlarenw. é cinco p~nt&!, dijo: que vida que el dicho
F ra nc ttco .-le \·lllagra dejó en la dicha ciudad de S ntiago al dicbo Ga·
briel de \ "lllap con poder rara el "icho efecto, ti dello fué publico y
no torio, que se remite al dicho pod r.
4v -.\ 1M cuarenta )' ~ei~ I'rel{Ull t.as, dijo: que sabe la dicha preg unromo en elta se contiene, porque se halló presente á to -lo y lo vió ser
y ptl~ r SJ j yen.lo COIl el dicho Francisco .le \' illal{ra nlsceorro .Ie la
Im peria l. dond e este tes tigo era vecino. y en tmlo con grande as tuc ia y
cuidado sirviendo" S u ~l ll j es taJ .
4i.- .\ las cuarenta y siete p regull\.ll ~ , d ijo: q ue cua ndo lleg óel d ich o
Freneisco de \" ilIagr a lÍ. la I mper ial saliervo todos li. recibi lle J lo tuviero n en mucho y en tanto como si f ue ra 8OOOrro d el cielo, como veeded eram ente lo Iu é, po rque estaban en gran rieego é peligro. po rqu e ee
ten.í.I. rtend¡ lo por mu)' cierto q ue en aquella coyun tura querían po ne r
cerco .Ia l mperial, ). lO!! mi~mO'l uaturnlos de la tierra lo Jedan; )' e lo
rnl'1'0fI11' porque toda lA riere.. estaba ab.ada, ain la ciudad, y 109 in,Hes
que 6$lAb. I el paz j>a i', rnsn d ~j) de cautela.
~ -A
re 1& e ocho pr 11lt " Ij '11\e lo ""00 001"0 en ella
"1 e lo vi lo ser .!' 1
r BU 1 (lO no la Jlcha l'regulltu. lo
I
l •.h ho \'1 : I "'.1 en 111. ¡:::uerra
.- UIICHI I TI
,Jlju, 'lu sebe la didl. proC(, tiene y J
1lI.ra (lOTlIllO lo violo ser y pasur
te lo r e ,I~J ea.
1 r ., 1
I JO (IUI: "he 111- dicha p~l1nt.'l
en
ac 1 ti n y J I TU, por'll1 fllé)' i'n~ lln~l en efecto y
f
pubh
.!' I
¡
\ ¡, é fama, y ":11 lo .li ha coyunturu este testigo
etlllll'l1\hll I'rlrll 11 C8!1.l la Iml)'-1' ;.I '¡e trigo a cuatro pe9Os, y el d ich o Vi·
lIa¡;:rl\ le ali vió CiUt.1 ea nti d...1 .le t rigo á este testigo para qu e hic iese
IIl:mhnor l' r el allo venidero, é alllli lo ñec é lo reparti ó con 1011 iudioe
é

m
tle IU rep' rtimic nlO para que lo tlemLruen [1lU"a elite lelItigo é pe.ra
e 11011.
ól.-A 1111 cinc uenta
uua pregu ntae. Oljo. que.be la dicha r~
g01l1l1. como en ella se con tiene vorque lo vide ler y pa.r nf, , elite
t ligo fu é con el dicho Fra ncisco de \'illagra í. la dicha conquista '
pacíñeee iéu.
é

ó2.-..\ la. cincueota ti doe pregu ntas, dijo: que la !abe la dicb.
pregunta como ('1} ella se contiene, po r que este testigo Ic é con el dicbo
Francisco de \ ' i1Ia gn a poblar en 1011 Cuutines fué eu La conquiata cM
esta provincia; y este responde.
ñ3 - 1\ las cincuenta '! tres pregunta. del dicho inte rrogatorio, dijo
esto dich o tt'~ tigo (jlle la sabe romo en ella se contiene , porque elI\e
t6titl¡::O I C halló con el dicho Francisco de \ 'illagra en todo lo que dice
la pr¡'g ull la y lo vio '! eu teudio ser y pnsar así.
5-1 - .\ In" cincnonta y cuatro l" l g Ull\.u~, dijo: (1110 sebe la dic ha pr egUlltll como en elln se contiene, ('''' lItiO lo ,"idu y entendió asJ como la
dicbll pruguntn lo ,liceo é nnsimiemn vió pregonar la dich a provi sión do
Su Mlljestud ti obede cel!a el dic ho r illllgm ó decir lo q ue dice la preguuta, y esto tostigo so Iu é li. la ciudud de e eutícgo por ot ro camiuo y el
dicho Villll.gTll Be Iué por otro; )' es to responde,
flb,-A las cincue n ta )' ci nco pre gu ntas, d ijo: que vió hacer todo lo
con tenido eu la pr egunta COlDO en ella se contiene y declara, en la dicha
ciudad ole Santiago , porq ue este testigo se halló presente y vió en electo qu e mandó á su maestre d e cerupo l. obedeciese la dicha provisión,
y la obedeció, }' después la tomó el dich o Frenciscc de Yillagray la bee6
)' pu so sob ro su cabeza é habló después las dichas palabras que dice la
é

pregun ta .
M .-A las cincuenta y seis pregu ntas. dijo: que sabe la dicha pregunta como en ella se contiene loor publico J notorio y pública VOl y
la ma; y en 1ft I m pe rial le quitaron a este w -ligo parte de sus indios é
hu bo muchas discusiones entre la gtl t Y lIlal gobierno; y O5tO f\'1·
l oond(\
[,7.- .\ las cinca uta ~ sict I'I"('''m t.! diJ ' qUI' sabe é vide que por
",1 ti"llll'o /¡lIO .lic e lu preg unta esto I ,l igo vhlo 'lile el dtcuo Francisco de " illngrll se filé :i embarcar-con In· nluigus 4 UO dice la I'rl"g uuta
en un galeón un la ciud ad (le ~UIlU llgO paro ir 1\ (br socor ro a 1:\ ci.udllJ
do Valdivin o I ml'l·rilll: Ó unduvicrou muc hos (Hus qu e no pudieron

r l' ¡'Ji rto '! tornllron 8 18 cindnd de RA ntillgo é decían 'lile 1_
f'aIllO yjonio oontra rin, :,,'
t ~go, por man-lado de IO!J alea)·
queJado MI .... ,1 h. cm ",<l. porque le hicieron
ecn
111
r-r\ o de xu ~ llIj~tKd que devien<lo 4}ue ni. en ello 11 ou Mlljl"~tAd.
_ \ 1&1 emeu IW- :'" Q1Cho pregun tas , dijo. que vide este testigo,
"'1lI10 en la ,fiel_ Clud.d de ,_o nu.go, andar .Iborow.do el pueblo y la
bultieioM. en corrillo!!. ti que "ido c/omo 1011 d íeboe alcalcl. inftBroIl al p Iio de
ntiago é al camiutl e10 \n¡Wl. 11 11.1 dicho "¡lIap n
i m.ndalls ~lIe no entra., sillñ lo con 1111 r-je; (O an~j vid o que lo fi7.ll
1 di
Vlilap 'J luego la gen estuvo muy lO!Mlg\\da t' pacifico. é

á aegv.ro.
Ó:J.- \ Ins cillcnelllft y nue ve rregunta~, ,lijo: 'Ine vida que dugpuf,s
qu" ti! dIcho \ '11111::;:1'1I11 d ej ó el carg.l ,1 ju ticin, hubo muchas n c ved a de.t en la ue rra entre indio- e - pa ñ ol.....e, e lIgra\'ios d an os, los que 1\0
¡JabÍl!. siendo ju!ticia ti dicho Vülegre , por qu e te ni a grnu capacidad Ó
prudencia y IK' r en todo.
f,().-A IllS seaeuta preg untas, dijo: 'lile sabe ,\ villa)' e ntend ió que
el di cho Villagrlill no pret en d ía silló 8610 10 q ue Su ~Iaj aslftd le ruau dase; é ami est uvo 1'11 la d icha ci ud ad d e SantiaKo como un caba llero
parliculn obedeciendo la justicia; que algunos vecinos otras perso,
nas en nd ió este teatigo que le deeee be n por juslidll m ayo r y ca pi tán.
61 .-.\ l. IllIIenta}' una pregunta~ , dijo: que la sabe co mo en ella
lit eenueue porque lo eido ser ~. pe!lllr ansi COIUO la dicha p regun ta lo
dsee y • dello y Iu é publico ~ pública VOl y fama; )' este tes tigo vine
, 1. CIudad de la Serena y se halló en ella .1 recilJir é obedecer la p roTÍ ;cm de hu r.bj tad en aquellA ciud••1
j -A 1M
1 ta dos pregUl talI, d jo: que ,,"be la dicha pregunta
oomo en lla 8e ccuuen p')f'f}ue es 1 blíeo y notorio ti publica VOl y
fama lo en ella n III
Iu
nla ~- Ir pre Ullt.a _ dijo: qUE.- sebe la dicha preguate
como
e la.. D'l u.. por i.1I1 Iíco y n Jt rio é publica "01. J fa ma, ti
TIÓ III r 011 ellla\ 10 1000 rte del ore qUl baje el dicho Yillagra a esta
ciu d.d (\ 1 Ull li n io de un SeLutián Il4iez é Belteser de los Rey es, é
que tmtil wle que ti dicho Pedro de \·il1ogr. tr ala el di ch o oro á su
cargo y lo l'll trogarifl á los ofic iale s r lea ele c~ta ciud ad, por venir con
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é
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64 -A laI 'Meu'- y cua tro pregu nta" dije: que la ..be 001'00 en ena
.., contie ~ e po r COla pú blic. y notoria ~ púl,li<'a voz y Iama, flO"'lu.
ugo MI halló y en los térmiu 1.le ('oquimloo!lO ,Ie&pi lió ~
Mte
_ ligo del dicho \'iIIagni.n para I.JtUllrtlar.1 goberuaoor don Garela de
Mton,lolA
ti~ - .\ IIlI _('~('nta ). cinco p~lIt.. , d l' qu. sebe 111. JI ha pregunta por péblíco y notorio y vio )- ~Ur"l (1' la I ha ti rra por d "le el

dicho \· I II. ~II iha á la Imperial ::1 h. vr ,,1 r la vil,.. del dicho 1>00
(t a l d a estahan ah:..J~ les in li ~ e dt' gu rra , '
mpre lo eetuvierun,
por DO habe r posibilidad de t'!Opll.úole., e 1lI1 f le nvenía pasar I buen
reca uJo é aobre evíeo y cuidarlo, como el dicho \'¡¡¡agra lo hamo
60.-A las _lita y seis preguntas, dijo: que lo eu ella contenido
fu é público y no torio é públiea \'01 Y fama, y que el dicho \'i1Iagra, á
la vuelta que volvió con la gente, tU\'O recuentro con (-I dicho capitán
indio La uta ro y murió en el dicho recuentro con muchos indios, Je
que le hi zo se rvicio á Su :'>l aj e~ l.II.d por I() ~ grandes danos que hacia ti
causuba el dicho Lnutam tra yendo ulborctada la tierra é desasosegando
JOI natural", dellu que servían.
61.-.\ las sesenta y siete preguntas, dijo: que dice lo que dicho tiene e n la pregu nto an tes de~ta.)' 'pl~ llolll"'l Y e~ público y notorio que eu
el dicho recuentro mataron al ,licluJ Juan de Yillegrau. deudo del dicho Francisco do \'illll¡:;nt
!iloi,_ .\ 1.IS
-enta )' cebo preguntas. .l' jQ (Iu(' -eb. 14dicha pregunta como en ella se contiene por ce pulrlica y notoria e pública voz y
fa ma , l;\ porque con o... ió este teaigo al dldlU La utaro, indi o, ). le rió
te le8ti/(o guerreando e vio que le cbe doc a u por capitau ti hacia la
gu E'rt'& COIl loe indios los españoles y hada J:'l'II.nd~ danos,
69 .-A 11&8 eeeeute )' nueve pregnnta!! , d ijo: que be la dicha pregunta por publieo y notorio ti public voz Y Cawll. que lo miswo
mand ó en la ciudad ,I\l la 8ereuI, oomo 1.. .lice la pregunta; e que aneíunsm c vide p r~ en el puerto de 11, ~I't'M al .liclrc \'iJlagra )' Mt.e
dich o testigo le fUt 4 ver e ee d _('i.hu dél, )' de alli le trajeron a ~Ia
á

é

cort e.
70.-A 1111 B\.'1tutR preguntas, ,lijo: qu.' hu oído decir lo couteuidc
en In preg unte

,'11 II\ ~

provincias de Chile

l\

muchas pe rsonas.

71 ,- ' \ 1M ~d" lltll )' 1lI111 ]>regl1 11I11~ •• lijo: ' IU~ no lo SIlbe, ,1 I¡ue lo

ha oído decir 1'01' publico )' uetori o IU Ul: ba~ vecue eu Chile.

72.-A hUI IIlItllllta Y dos p regu n ta s, dijo: que ha ni do .\ec ir lo co nteo
nido en la pr eg un ta por público y notorio, é que estando te test igo
lID eete ino en el servicio de Su .\lllj m,\ y debajo de su ~tall , ll1rte
MIllI. ",ido .1 dICho goberna<l.or \ 'II.IJ i\ ia venir ,\ IU"J reinos de Ch ilo ~
j Ullta ne n .\nd8guailu co n el Líceuei..do de la (;s !:1C8 para co mba tir

al tirano Gonulo Puerro.
73 -Á. seten ta y treo! rrt'l::u n ta~ d ijo q ue lo co n tenido en 1ft prt"
!Unta lo h. oldo decir públjcemente . e q ue "i ,\ venir vecin os de (JhiIQ.
Bornardino de .\1I.. IIa e Pedro de 1..lI11(1.. y otros. á quejarse de l dicho
V. lJ iTi•• M1a Real Au.lieuci.. de agn""ioe quc deeien qu e lee había
t ech o.
74.-A 1.1 Ilelenta y cuatro preguutae, dij o: que lo contenido en 111.
p",gunta lo b . otdc deci r 110r público y notori o en Chile.
7[).80.-A las se tenta y cinco y hallUl las ochenta pregunta"J, dijo
que lo en elle s eoutenido lo ha oído decir públicamente, é asimi~mo
que e.I dich o Fraucieeo d e Villogrll Illltrlf\ techo Jl:rnll servicio con mete r
al di cho Pero Soncho do Hoz.
81.-A lee cchente y uua preguntas, dijo: ljne lo sabe come ('11 ella
te contie no , porq ue lo vído eer y p:l!lIlr n~l. y Iu é 11110 de los que ealieron aq uella IIll.zón des te reigno para 1l'1U1'1l1l. [omadn, para m ás se rvir a
S . ~I. . dellpuét de habe r se rvido en este reino en ('1 allanamiento de

Gonllllo I' ue reo ~

811

gl'nte.

8:?- A la!! ochenta y dos pr l'¡I;IlIJI1l8 /1,,1 dicho in te rroga tor io , d ijo :
I ti JI • ("' r/I1\O • • n~ i
q ue la hl .hcha I re,.:tllLtfl ", en e n
I,ulrlico y ulrwriu. e qu e le t st-g- " !.aloa. tu e '.' untura di z cch 1
ó veinw I~a de do estaba el dicho \ "111 WH. I rque hnt' lll ido 1.'011
cierta gente en bu see de IIOlladoa lue " ('1lI111l en bUSCA del d icho \ ' llls
gBn para trae lloe e recogeuc- po rq uIl 110 eudcvieeen perdidos. ~ qu e
euando TolTió al campo le cca tarou lo q ue d ice l. pregunta
83 - .-\ la! och enta y t res I'fl'g 1Ilt.1I8 ,1e1 d icho i llte~torio. dij e
MW d icho lfttigu qlle sabe la .h elia P"'lótllJlta COIQO ('11 elle se contiene

lW3tfJlIC lo "ió ~r y ¡,,""r así)" se salió pa ra juutar

eoneldicho Yillngra ,

el cual dicho \' illagr lin eSUlba co n 8010 In etl¡>ll,la é una arla¡¡;a peleando
con la gente ,lel dicho Juan :\"tillez ,: 11IlCiel\ll0"6 fuerte, ti Aún ('~te te st igo le d ijo q ue tIC arlll¡l!'(l. (> vió qlll' lo d, I dicho J ua n Xú flez: .le I're do matllr"ll al dicho Bruselas de un arca uuzllzo, junto al árbol.
84 .-Á IR I ochenta é cua tro pregu n tas del dicho interrogato rio. d ijo :

..I.oesto

O.

YII.LlIU.."

231

que 1.1 aabe oomo en ella se contiene, porque eete ter< -go lo vido IMlr y
ra.r .ti eetan.lo COll el d icho Yil1:tgrnll y l-' le testigo fué uno de lO!!
qu e fueron C'1 J11 el dicho Yil1ag rnll en el al....1I1e. d I dicho Juan . ·utie:r.
de Pt1I<lo. el ellnl lee llevaba rol... I - 1 11 ' ('tI1 JI
ann,l~. v en el
.ICfUlCE! le \t, 'lIlll.ron al die!..) J ua n .-\lf.et .1 í v ir t h mi re" con ros
cabe.l1Ol1 e eon a rma~ y otros enl all "d tro
11,dos 'lile lO!! habian
dejado. )' el d ich o Vlllaj:!1'&n, de lo len en tI 100 Y caLe.llero. lo peedoDaLa y hon ra llll y lIe" aha 0011 igc, sin '111l eles lo que t raía n , todo lo
qUI' . lIí se tomó se vclvié a ~us .ltlt·n
'IU (r811 de Tucuman,
¡..;•.- A la. ochenta y eiuco pf'('~lIIt ,dIjo que sabe é vide que
.D~ q ue el ,Iie ho Francisco de \'illltgran entro e en T UC'U lDán . salió
al ca mino ti I'. dre Carvajal, junto al pudio, pensan do q ue el dieho
YiIlttgra iba mal in clin ado contra Juan • 'Unel '\1' h ado ,! le habló
sobre ello, 'Y el dicho \'illn~rl\ le re"I"JIl,lir, '1u" .i el hubie ra mirado la
culpa filie JU'l1l X úüce .le I' ra,I'J y los que iban con l;'\ teumu . que el
boblcru ~·u derramudc snngre. pero '1uc él no prr-tendln ~i llÓ scr vie al
Rey, tÍ que viuiese Junn Xü ne7. .lc Prado, ,\ 1I1l~í 80 vino ~I d icho J uan
Núnez de l'radc á Tucunuiu é pasó con el dicho Fran cisco do Vítlagee
lo qll~ la pregunte dice.
86 .-.\ las ochen ta )' seis preg u ntas, dijo: que la sebe como en ella
ee contiene, po rq ue lo vi.lo ser y pasar a~l, vi.ío q ue quedó el d icho
Juan Xúne:r. do Prad o en el dicho pueblo do Tucumán por ju sticia,
00100 de An te, ')' los m ismos Cabildo R, :::-imiento que solían, yekdinho \'iIIo¡:cra ee fu é su camino." o),ó decir que quedaban debajo del
domin io ¡It 111 g,)Uemaci.in de Chile, !1O"'IUll 1"lr alli I,n;telltllall..er
mejor soeor ridos de lo qu e hubiesen mene ter, ~ anS¡ le dejo gente y
é

é

é

Otllll C(II8SS.

~7 _ -.\ las oehe uta ~. siete I'n gtll.l:\". ,liJO '1UI" la sabe. porque te
halló presente y " ido la d icha telll l" lJul e' ió morir algunos indio.

porque

110 8tJ

pudo rer uedia r, e con hacer ¡::rall<J ~ fll~~ que hic'erou

y este tu.~t i¡.;o los ñeo de trecho a trecho. ¡::ulltf'<'ieton otros IlInchos;
qUt' se eflnual... ti afinlló t rntifit'a loa , r:ltlli,'\I." lo firmó de <u noml re
deepu é do IIlIlJ'lr -t!ll les.lo; ell\'.lrb'U'.d el creto e I rOllltti,,10.-D~9(l
de .lrQII'L.-.\ute lllí. - J"'HI Jf' }{1'r¡ 'I ' /l , { ,riltall(l de S. ~f.
El dicho Alonso Hidalgo, estante en cstn {'iu,lml, testigo pT't's~ n tado
por parte del dicho Francisco ,1,> \' illng nlll, hnhiendo jurado l' sleudo
I'rogulltnJo por el dicho inlcrrogutori.., dijo lu blg uicute_

1_
la pnmGrll P"'Ii::unta, diJo: que conoce conecté JI. loe l la
di la prtl(\1llla QCl¡¡,t.lll los, sn hilo!!, de doce an.OIá ta pnrte, ecebto al
dicho 1'«0
. do¡ la 110'1 que no le 0011,",,6, y ti(,l»6 noticia de In.
diehM
iItdIa rW a!v.l)liento d.... u.tIlMllee.
PJ'tIU I por ~Ulll.a aeneral d 111 ley , dijo: que N de
l de t
la
poec 111 Ó In
é qu 110 e! I.. riente ni ne o
m~' la
ni le tocan nlllguna de la general". eieu.lo
é

por eI"'~ U11
2.-Á la -mI da pregunta, dijo: que a l tiempo que pasó lo l'1'I ella
coft1«l1lo, Mtl.blt. te ~l;¡;go en la eiud d <le " nung'), donde supo todo
lo en ella OOllte'l1ido r verdad. 11 alis! 85 publico )' notorio.
3-:?¡; -A la tolrcera I'rl'gUllta del dicho huerrogatorio y ha~ta la,
Velote ocho, dijo: que lo en clla~ cout nido eabe por C088 pública y
é

notor ia

29,-'\ las veinte y nueve preguutae del dicho interrogatorio, dijo
este dicho t ligo que sube la dicha I'rl.'guntn como en ella le 0011·
tiene é declara, l'crrlue lo vido ser )' p:l!llr lISí, hallándose presente R
todo ('110, e IlIlSí lo "j6 y enteud¡ó como t'1J1I lu dice
declara.
OO.-A la~ treinta preguntas, dijo: 'Ille la sabe como 611 ella 56 COlI·
tiene, porque lo "ido ser pasar 11'1, bllllálhlu!!C presente
todo ello;
é Ansi lo vió 'J entendió como en", 1" dice declara.
,\ la treinta I'reguntus, dijo: q1l6 la eebe como en ella se eon liebe, porque lo vi lo !ter pa~ar a~j (XInl O la dicha pregunte lo dice
é d«lara, liÓ l enir los di chos mensajeros e procuradores de las dichu
ciudades ~ hacer al dicho Frauciseo de Yillagra loe dichos requerimien
é d Ir III-'J 1_1 bras que ,Iice la 1'rt'WIllUl, y lo mismo a l Ca ·
bildo, J~li aa e Regimiento de la dicha ciudad de Sentiegc; é, como
dkho 'lene, kJ vide )' se halló presente; y to responde.
SI I.u treinta ~ una preguntas, dijo: que vido que, nc obetente
lo!! requenulitllltos 'Iue tiene dicho que Jos Cebítdoe de las dichas eiudad. hadan al dicho Francisco de \'illMgra é al QahiMo dll • ntiago.
el. dicho Cllbildo de " ntiago 110 quiso fl"('ihir 111 dicho Frencieco de Vi·
I.gra, n¡ ~I '111 ría que le recibiesen I'()r justicia mayor, e aosí 110 le
recihieroll; é fué público. aunqu e hte
tigo \10 lo vió ni se halló pre
eente, qllfl de nh¡ á .Ios ,'1 tre!I meses, poco mÁ~ menos. no roci\.lieroll ni
" ido quo 110
dicho Fruuciecc Jo \'ill11gra ror juslil'i,,; e '1\10 aahe
esta udo recibido el dicho Fruuuisco de V¡Jlllgr¡I, dijo muchas veces 1l11l
é

y

a

é

é

é

é

,
p8 1alJrl' ~ que dice la pre~unta á lO'! dichO'!! al~ 'd ee é ~gi,ll)reI, é I¡emp",
~l.Uvo muy IHlhjet.o

y obediente ti. 11) In n Iemientcs do la jlUlicia,
romo 61 ma~ mluimo particular J IJ a r¡lIclla eíu.Ied.
~2.-.\ l. lrd ula r J()~ pre¡;:lllItall .hj 1 'lU I mpre te d icho testigo
fIIltend l6 del oh h 1 Frau i co J~ V¡IIas:!' "11
u iut ito era 8ervi" á
8. \ 1 é 'l ue Ilt ~ iu la I l>obl:t 1 no
per I
1 por ralta J o golner
no é mala oeteu. como -' IN: .beran
el d ho Fra ncisco de \'111
gna 110 W remed iara con el S' rro ' 1 1 'y un I entell,l:a y trataba eu \.ollas la~ I'ro vin cill9 de I." I
lit
109 e pañcles q ue en ellu
6$taball ; y e-tc re .nonde.
33.-.\ las treinta 'i tres rreg u ll ta ~ .• Iijo: <¡II' he é vído e Bl\si •
e n ndié y trotó en 111. ciudad do Santiag... que el dicho Francisco de
\' iIlag ra, po r ser-tan servidor de S. :\1 ,1 1>01" lue las díchae eiu,la,lcs no .
perd iesen é visto 109 requerimientos q ue le hnctau, t rató 0011 los dichoe
regidores y justicia d e Santiago le nombrasen PQr ju sticia may or, para
llevar socorro á la~ ciudades de arriba ; e lI11~i concertaron qU6 61 Lieenoiad o Altamie ano y el Licenciado .lc la~ Pvn'li, (,'011 su parecer <le
am bos, qu o no haría m,,,, el dicho Francisco <le Villeg re: é ami vido
este testigo rpl tllOl~ dichos lioenoia.lu s fuero n ~<llo~ ha~la lu mar ~ se me tieron ti dar E'1 d icho parece r e n u n na vío, el clll\1 dieron, diciendo . l!. lo
q ue se qui ere a oordae e-ste te.'ltig:' l, q lle e"p r,," 11 e¡ eto tiempo, é q a e
equellc pu-ado , 110 habiendo pruveimi nto <le ~ ' 1, le eecib¡ 0(1 81
Con cejo é e l ,lichl) Franc isco de \',11 qr.l" lu"
r -ibir: da 1) el
dicho parec<'r, el Licencia 1<) de las 1'l'll a ~ \'iu ) " e.ta elude 1 de 1011
Reyes 'J el Lk-en ciedo .\Ita mír:mo ~ fu a :'Il\till,.{>; y esto responde.
é

34 _.\ Ilt:t t re itlLu y cuatro I' re¡;:U1 LI 1 • dijo

e ,1 che ~sti"p qU~ .!lce

lo que dicho tiene, q ue "El rem ite al di ' hu parecer
35-37.- A las treinta y cinco prr~u ll ta . y h(l.-lIl.la trein ta y siete preg u ntas, d ijo: q ue sabe lo en ellas eonteni lo por publico ). notorio. é no
lo vide porque estaba en 111. mar, e dc sl lLl~ lI e~..., a oo nliágll é )'1 era
é

recibid... el dicho Yi llflgra
38.-..\ IlIs treinta y oc ho pre~U I\ t.a5, dijo que no la sebe.
3'.-A IlIs treinta )' nu eve pr eguntas. ,liju: que la snbe COILlO en ello.
ee contiene pOflltle lo ,'¡,I... y entendió 1l~1 y se hallé presente UI S.UI·
tiago al tiempo ,1\.,1 hacer de 111 dicha l.':cntl' t' l.':"~ t(l.; é q ue sabe por
louu.l li é notorm
- '11\0 ~L- v , uu
lu-l10 "" 11-mci
co~a lJIuy II\'CrLg:lln.
~.sco de , ' j]]I\<Trll
,., no

eucaru J o lu cnju del Hoy el dinero 'Iu o.) saco, uu pudiera socorrer lo {¡\lo.)

pjlt i los M>kl!ld

1 no 11 vende SOOOrTO • loe IIOllIa.IOll le perdiera
la iJwn. de Il'ribt I de abtJ • po;rque le 'lu.r!l'l .lIr toda la rnte de
Ja*u 100yóanM,ltl hoquet't"rpout'rpor obl1lámuchOt'l,JM h&
tod- ill tiflrrs mo IJa' tlllu.D. de que e.llteluliau 'lllO el .licho rrancilCO
d. \ ilillp 110 ibe een el dieho 8OCQrro; é ido '1111 roe se t1"aeiguó é
UlIJ:uró todo., I 6:r.o eu 8to gMUl fruto y servicio , I lios, nuestro fiar,
.. ti . I
40.-A las cuarenta pff'Rtllltas, dijo: qut' dice lo que dicho tiene en
la pregunta antes destn, e quo Iué público é notorio que para habe r ,It,
IIU."A r el dicho Francisco de \'illllgr/\ ",1 dicho dill' ro de 111 dichu c/ljn
ranl, filé requerido por l o~ pr ocuradores de 1011 (',.bildoll do Ins eiudud, I
q ue alU esteben.
A la~ cue rente, rf'l'J:'unt(l~. dijo: 'lue
Le ó vido que la má., cautidad de dinero que se gastó de ~. ~l. flltl de deudas qlle deblan á ~, ~1.
,·ecint» de Semiego por ol.ligaciolle'll, I'agal...n 108 dichos "~iI1Ol1 en
.Mnas J caLe.II08. , mili I>e805 euLti.II05, y cotas 1I quinientos, porque no
podlan entoocee bacw mellOl; y este responde.
4 1 - ,\ lu cuarenta '! una prt'gUntall, dijo: que sabe la dicha pr&pnta como en ella .. ecmiene, porque "ido se empeñé en mucha
cantidad para socorrer la dicha gente, sin comprar para el dicho \ ' illa·
gra muchas eog, que de lle-ce8idad tenia mene ter, é aun fué público
que N! fué ein capa, loor 110 la tener, [Klrquo lo que N! empeñó é ACÓ
de la <'fija d. I Itey lo re partió todo entre lo, 1..l.lados I'ura el 8OCQrro de
Inl .Ikilall ciudades.
4 ~ ,-A las cua reutn ~ ,los preguntas, <lijo: 'Iut' dice lo (IUO dicho
tiene en 1 pregulLtwI aute!! .le re, ,: que "ido que el dicho Francisco
de \'¡Ilagn cuando !lIIlió con la gente de 1" ciu.h..1 de ::ialltiogo piJió
• un eriedo que 88 .Iecla ~Iejln que le .Iil'se su ClIpa prestada p4ra
Iali r,! llevarla; y esto fué publico y lo ,lemáll que dice la p~lIta.
48 - A las cUlIrenta y tl'elI preguntas, dijo: que lo contenido en la
didaa l'"'Il:unta lo !!llbe porque
público ~. notorio, , aún lo ha eutendtdo lIU. de nena ciellMll en mil t~~· otras cosas.
44 .- A !al cuarenLl . r clIlItro f'Tegunl.'l • dijo: que sabe J vide lo
OOll\eniJo en la dicha pr8J:"unt& como 1"11 ell. . . contiene, ho.llánJote
p reM'n t.Q ' ello , y es dello I'úl!lioo y notorio.
4;'¡ - A lal (luar.,ula li ciuc.... preguntas, dije: que sabe e "ido q ue
f'1 dicho Fran cisco de Villllgra, ni tiempo q ue .lllIlió de lo dic ha duda']
é

r.oc~ JlI V ILL4<'l IU

d.
ntiago, dejó al dicho r.-ahriel de \'i11IgT'A para ~I dkbo efec\o
q ue dice la prel':'mta, en aquella ciudad. é Ansi 88 10 oyó decir al dicho
ral\ci ttCO de Villllg'nl l' úl.l iCllmelll(> y fuc )' ~ dello públieo é notorio .
-ló-ó-I.- .\ las cuarenta y se¡ !'~
tro. ,lijn 'l ile lo . bo po r cosa pública

In

hld\a las cincu~n\a y cua.

!.:) - .\ la~ cincuenta é cinco prt"I:UnUl , ,lijo. qu e este testigo ~ba
en la d ich a ciudad de S"lIlti:Jg'o al tiempo que volvió el d icho f ra ncitro de \'llIa il;ra de t1rriLa á la "oz J. 1 ~ di ¡la' I rovisio nee reales, é vide
que el d ich o Francisco de r illagrn Ilito é ,liJo las miemas pe.labra~ que
la pregunta ' los aleel des é regi lore ,1,· la 'licha ciudad de San l in ~:
). &816 te!!tigo lo vi-lo ~. se halló preeente á 10010.
ótj - A laaciucucuta é llei8 p~u n tll.~ . dijo: q\\~ sabe la dicha pregunta
como NI ella se contiene por público y notorio.
01.-,\ lne cincuenta é siete pregun tas . d ij,,: que vido qu e ~I d icho
F ran cisco de \ 'illagrn. en la dicha ciu dn.I do Seutie go, tizo los treinta
h omb res 'lile dice 11\ pregunta ti so melió en un navío con e11M para
ep nclgunr la gente de arribn, é del!l'u é! lu vide torna r COIl la dicha gent e,
é decían )' Iu é público que le habla fecho " i('lIto! contrarios é no !laMa
podido Ile~ar )' ee le babte ga~t.llOlo el Illa t.llot.lj e q ue llevaban y le
había "i,l,) forzoso volver á la d ich a eiu.lad de &ntiago: y este res-

pende.

r... _ .\ la~ cincuenta y ocho rre~"n(.,1 • dijo: 'lile sabe é "i do que
estando eld¡ -ho Fr:meis...'O ,1 \'11J,qr.11J au utc en la dichn eí 10111 de
:--11111 ¡... .. ,1 ,Hll~ euw- '11' .-1 .li ho Fr.lll' J •• 10' \,ill"'W'ill entra e en
la ciudad, a lo ' lile e te era'. 110..a.b. 11 l. en la di -ha ciudad de la ve
uide del dic ho Francisco d e \ ' l llllgm , III I lun sabello porque venia
por la mar. 10<'1 dicboe lllC41les de ~a li ( ia~o habllm I'~ a Pedro de
Yillegran echre d6'lpo_lIe de UIlOd in hos. y taudc preso, e:<laba lo.
ciudad en ball<l..s e alborote 111 v el dicho \ '¡lIaWRIl entró de la f Mlla
tille dice 1.1 I'r(~IIIlt.n l' con Sil liewlOl l 00 al'o"\{"ig-lIó y cesó todo NCIlI\ lalo y siempre e-t uvier on eu quie tu I y u 1<'\('), median te Dios ~ l>\
venida ,l(J1 dicho \, illllg"r:ill. porque t\.¡b:\ órdenes t.Ill como convema al

de

servicio (le [ Iioe y
s .\1.
r,u. _ .\ 11l~ clncuonta é nueve I'I'l'g llll lJl". dijo: 'lue vi.lo y clllen. lió

lIer y pn.'!.nr así lo con U'n id o en la dicha pregunta, yes dellc publico y
notorio

';~li'-!j" 11IoII

.-.nta PnlgUllt&S, dijo:' qu

ID con nido en la dicha

p~

gun"" lb vfUo, IIU po J I!'utendió aud eom c • diehe pregu nta lo di ce é
dec.ra y lo ~. tl ir lo q ue dICe .. l'
unta Al d ich o Francisco ,Je
. 1Iav- ' ' - v UO!! de .. 111 ha en lrod d. f:anua 1.,"O. de la fon n.
)' _'""' que d_la ~nta..... o eRe I j~ en l. dicha ciudad
dI.::ínu.p pnlIIIlte á t o d n, no _ le en<'ubria narla que fu

de notar
11M SlMlita ¡. una r~Ilr.~. dijo que lo vide lo E'1l ellu
Ql]fltarido hHer al dicho Fral "CO de \' Il1aJoVa .n~í el obedecer la pro
l"MIO!l el 00100 en dar amen en l. uerra ~ iuviar me nsajeros
dar iueLruoaton de lo que eourente e ee laMa de ¡ulcer,}' SIl halló prese nte
é

á todo.

62.-A las _ uta y dos r ~u n lü !l , dijo: que, al tiempo que dice la
pregunta, " ido u.li r de III dicha eiude d de Sa ntiago al dicho Pedro de
\'iIIagran 0011 eiucuenta he mb rea, poco má!l Ó me nos , po r mandado del

dicho Fran cisco de Villngra. pa ra hacer guerra ni dicho Lau taro, POI"
que estll.ba sobre Sa nt iago y to da b ticr rre nlzadn, y el di cho Ped ro
de Villagra 10s ,J OOl'lltó y echó fuera de In t ierra, aunque el d ich o
lAutaro 610 grall'les robos ti dan r)~ y C:lU<,t\ muchas muertes d e ln.lioa,
63.- .\ las flMenta y tres preg\llltK~, <l ijo: filie SIIUe la dicha pregulI '
1&, pot'q ue vjdo venir al dicho Pedro de V¡lIal,¡ra, por mlllil l~Jo del dicho F emciscc de \' ilhl g:rs , ron el rimero qm· huhill . á da r cuenta á Su
.Iajes&a.-l ; é o.ll!IÍ llegó a e-;ta cíu 1110 1 c-roo 'IU8 ,brillo 10 que t eujese a
é

cuyo fuMe.

64 - A la" ...nta )' cuatro preKulltas. dijo: que "ido que luego que
el. d jch o Fra llCUICU de \ ' ¡Ilolg I nueve de la vellido. del eeñor
000 Guda, obedeció las car"ta., que recibió e le ~ b'Ocij o:) luego elle.
gó IIMMlta .miRO' IUYOS ['lira ir á eocoeree la cindadea de arriba é hace1leJ . ber la YellWa del dicho Ovil t ¡a rda , con (os cuales fué y les ...
comó de IU haei.ula lo que pudo, y fiso gran beneficio y prevecbo é
. moio á S. JoI ; Y 8llto es COSll muy CIerta y n otoria .
6b- - A lu .... ta y cinco e hasta lll!l IIllS(lnta y ocho llfllg unlou ,
dijo que la l etl.oo por cosa notoria y púbhca.
(j~ .-A I¡¡'I lIOellUl. y nueve p re¡;UllWS, dijo: (IUO, despu és 'IUO el dich o FrlllcitOO de \'iIlflgrn desba rató al diehn Lau ta eo, vido &!I te test igo
que vino • la dicha ciudad u" Sllllli ll~(¡ ..
tll ... estaban caei ..1 cubo y ruedinnte IlI8 huubres, guarecieron uru -
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eboe y no murieron, y t'llte lestigotrajo _r-noIM en IU! eabllllOll' la
grupa, fJlII' Miaba n t ra~ pa ... ,I~ do 111 dicha ternr-tad. echando " pu.
m_rajos por 11\1 ~~, Y !li 110
1 di l'll ~I remedio eou la lumbre •
co n t rat'iJos eu !u! caballos, murieran I d¡ hos el"['Al'iolell, y el dicho
VilllIgra tAh.. lid, lente de alh ..uareola Ó ein uenta legua~, poco mn;
é .,i lll i~ rno mu riero n en la did.. telill>elltad gran cantidad de cat..
1101, ele.
R~ .-A 1.. O('llenta y ocho pn,:ulltal. dijo: que nunca este teltigo
" ió ni entendié que hubiese otra telllJ"'Slad como la pe!lada. ni tilo
'l ue muriesen gentes; y q ue, Porque fu" este ~tigo de Iot qne il"n
adelan te con el dicho Villal;T8, si la hubiera, este testigo lo lupiera a
o)'el'1l , porque aguardaron á LUNI ti~lllpo pAra l'I!II.r la dicha cordillera.
8~1 . -A I ll ~ OCII('lIta y nueve I'r('g:ullla~, dije que lo contenido en
la prt:'gllllta lo ha ordo decir en e te rúgll(l)' en el de Chile por publico
y notorio.
9O.-A III ~ no venta preguntas , dijo: que 110 la saLe ti que lm oído
decir lo contenido en la ¡'reg uIlLa , li muchns personas en Ulnle, espe:·
ciBlmellw á un :-'!lI rcos Veas, vecino de lo. ciu.lnd de Santia go.
9 1.-A IlIs noven ta y una preguntas, dijo: (1111' ha otdc decir q ue el
dicbo Villllgra , si q uisie ra no obedece r á Hema ndo Piearro, lo pudiera hncer, é lo ha oído deci r el dicho :-'{arcM \'ea~, vecino de Chile, é
á ot ros q ue no se acuerda.
92 .-A las no\"enta e dos pregunto. , dijo: que lo contenido en la
dicha Ilreguntn lo ha oído decir en eete reigno )' en Chile á muchu
peTMlIIIl_; Y que el dicho Francisco de V¡llllgr&ll habla llevado .- rIIrgo
la gen de Cendie.
93 .-.\ las noeeuta )- tres pre-gunw, dijo: 'lue dice lo que dicho ueno en la. prej:!un ta antes dt':'Ul, e 'lile ha oído decir por publico )' noton o llu e el ,lidiO Freucieco de V¡lIagrll esturo con la geute que dice la
peegun te eu el valle de Tllri)o.
9-1..- .-\ 11l.!1 noventa y cuatro I'rl');ullll¡-, dijo 'lile lo contenido en la
dicha pregunlll e público y notorio y publi 1 \'01 J furua en este rcig .
no yen el de Chil" é conoció 1I lIlur!l.~ - .1<1.1<1 en Chile, amlb'O~ .I~I
d icl;o ViIIllgra , q ue 'fueron con el ,liCr(.1 gnllt'rtIl!.Llor \ 'aldi\'iR en (l5ta
ocyun t ure é ullnuién al dicho ViUngra con ellos.
.
9ó.-A 1M noventa y cinco preg uuto.' , dijo: q ue lo contenido eu 111
dicha pre gunto es público y notorio en este reiguo y en el de Chile.

96.-A Iu noveute y !Mi! pregu ntl!, .lijo : que. d6llpuéa que ..te
, 1'l lM'lIe pro vincNl. de Chile. 0)"6 decir ' personas que le
decton , eMe kW; ti~ que ellos &8 hablan hall. tlo e n los traba joe qu e la
teeli~ fu~

~ n. d ie..

,_
la! 00",""- '1 siete p~Ulltl!, <lijo: <¡ne lo contenido en la
dichl. p~UIl "- lo ha 01.<10 ). ("lItenli lo de muel ..ll l JE'r IOUU en el reig00 eh
il"C 'que al dicho Fran eisco de Villawa le tiene por cabllle·
ro ' de le. condició n )' térmi nos que dice 11 pregunta, porque le ha tra ·
tado ml1eho••nos.
.¡ _ .\ Iu no~nta y ocho pregu n ta! , dijo: que lo en ella oonteuido
es publioo y uosoric en el reigno de Chile.
!t!I,-.\ 11$ uoveu ta y nueve pre guutoe, dijo: q ue 8AOO lo en ella COIl·
1 nido por pu blico )' notorio,
100_- ,\ l.~ cíen preguntas. dijo: que oy.'> deci r lo que In pr egunte
aire , en el reig no de Chile, á moches ptr~ « ll ll ¡' 'l lle no se acue rda.
101.- .\ las ciento é una prcg unlns del d ich o in terrogatorio, dijo:
que ha oído decir lo cont enido en la diche pregunta por públi co y
notorio en el reigno de Chile, é (lile asimismo sube é vido al dicho
Francisco de \'illllgra en este reiguc . qu e vente en nombre del di cho gobernador Yaldivia é con sus pod eres por gente y socorro rara
Chile.
H)".!.-A 11. ciento é dos pr egu nl.Bs, dijo: que eebe la dicha pr egu nte
como en eUa .. contiene, porque lo vide ser puar 8!í ti a nd uvo eu
todo el1<l con el dicho Francisco de Villagra, eomo perso na que te le
ofreció y in~ eu el dicho ca. y rué • la dicha provincia de Ch ile en
8t'n'icio de S. ~I , , IU OObta
ruiueiún
11>3.-.\ Iu ciento tres preguntas, dijo: que sabe la dicha pre(Unl.a como en ella toe eontíeue. porque 10 ri-le eer y puar a~í como
11I dicha pregunta lo dice por vi~ta .11' ojos; é l...lecié este testigo hambre y eed Y trabajos en servicie de ¡.: ~I en ooll.lpllilia del dicho Yilla
gra.; Y"W reepcude
I().& - .\ In ciento cuatro I're~llta , ,lijo: que sebe la dicha rre·
gu nla , legUlI y C( IilO en ella lit' ceutí ue l <l. c1nm, porque lo vido eer
y p r an 1, l; le halló con el d icho Franciecc de "iUagra eu todo )"
lo vido por \·¡sta de ojos)" lo entendió R~í.
IOú.-A lal ciento cinco pr eguntas, dijo: que sebe la dicho 1'1'1' .
gunta como en ella 86 contiene y declara, porque lo "ido ser y plllltlr
é

é

é

é

é

.

,

anal . y .te te.t.i go Jo e í.lo de .. for ma y man era qu e dice la P"'KUnUi
y do ron el dicho FrancillCO d e V, ll~ra . hallanJoee en ~do de I~
forma que la pr egu nta dice; r este re81101I<1e; é q ue' vide q ue , r e1\,10
El dicho Fmucísco d e Villugra al ,1f\8CULriloiellto do la ~ll\r del Sorte,
00)'6 el dicho \' illllg nlll con eu cabullo I'M Ull11~ IUller&! abajo, que peneerou (lile su hll"lll m uerto; )' esto r ' ....nde.
107.-A las cien to y iete prE'gUIlWl, ,lijo: que sabe la dic ha pregunta como en ella ee contiene, porque ,]\' puéa que vim el dicho F raocis.
00 de " iIlagrR del descubrimiento ,le" ' lar del Xone, fué y eRe te!l.
ligo le vió ir' poblar donde dice la I'~unla., yesle tegtigo, por eer
vecino de In Imperial e 'l.llt~lll r elllu~telltaciÓJl de a quella ciudad, no
Iu é COIl él; y esto res ponda.

108.-A Ins ciento ti oeuo pregun t as, dijo: que ha 01,10 decir lo con.
ten ido en lc dichc pregunta. y este tt:stigo vio al dicho Pero Heru éndee en la ciu dad Im pe ria l dotrinar li indios.
I(:I9.-A las ciento é nueve preguntas, dijo: que este testigo, como
dich o ti en e , ha t ra ta .to y col\ \"'erM-uo casi diez aO(d oon el dicho F ra o·
cisco de Villagra. de or.Iinerjo, '! ha visto y entendido eoneeídc dél
ser tal persona , é de la cria uande d )' calidad ti celo y pru dencia ti pe rtas que la dicha pregun ta di ce, po rque de todo hu. visto eu él lo susodicho por exper ien cia y vista , y n o IUI visto, 01\10 ni entendido MI lo
contrario, y po r ta l sebe que es h a bid o y tenido ti reputado comu mnente en tod oa esto! rei nos entre lea persouas que le eonoseen e dél ueeec
noticia ,co mo t' te testigo.
11O.-A In1\ eiento e ,\iez pregunte ,dijo: que be la dicha pregunta como en ella se eonneue. IlO r'l lle le ha \"i910 tener la dicha orJeu y
tm za e forma 'lile die e la pregunta, ('011 los indios
11 l. -A 1118 ciento \Í ..ruco preguntas, .lijo: que lo que ha dicho e! la
venlud y lÍ. este testigo público y uot ..rio ,¿ pública \"Ot y fama pnm el
juramen to ' Iue lizo, y ( 11 dlu dijo 'Iu,' Jiú orden 'lile se ñcieeen apoé

sentos tic IURU 16 aderezar 1'8 tambos rf(weello~ de comidas )' lo neceatrio para cueudo por Mili pasaee ,,1 J¡, ho Don l;art:U1.; )- en Coquimbo
in ió a l C81,itll.1I JU;l.1I H~lUÓII con ll<'lllt.l hcmbres para 'lile obc lecielen en SMlluago 1a3 I'l'I.lvi iones lel di 110 [hu Gar 1:\; 1: ~ CWlI ~ el
dicho Francisco de \ 'i ll,lgm obe deció ). mandó a 10:1 alcaldes J CubilJo
ñcleeec lo nÜ9111 0, y , fecho que Iué, J u.m lleruón , por mal\J"Jo del
dicho L>01l Uurcia.Io llevó luego á la mar ul dicho Villllgro y lo embeeé

via n ..... reino d I PelMJ, lill"r o lo ni dejelle ha
OOM.
~ na ~ aJ n d. I U 1. <.'i eOOa.
la
lo ~ ~ pNg'UQtM, Ji~ '111' di lo que Jicho tiene, lo
_ . . . , rdAd Y «1 tollo
atiro y ral¿
,y 10 jirmÓ de su nom br e;
...we ~ .1lll.¡;6se1e l:!I Iftf1l!lo e promet¡&o.-.-II_ 1l1CId~.
El dlcbo J" 1l A1Vllfft, t.esti1tO rr-t'tado poor parle del dicho ma ri•
• 1 PraMboo de \' I I ~ , habien,lo juredo IIertill forma d. deeeehc é
tiendo pregun.. kJ por las pnllgUnw .leI dicho interrogatorio ptll'ti q ue
fu r~l tado, dijo lo 'gtJifmte:
1. -. '. prim_ pregu n ta, dijo. que 0011000 conoció' todos 101 en
la COhW1lldOl, é tiene noticia de todo lo 'lile la pmgunta d ice.
r reg un tad o por la generales. dijo: que de eo.lad de cuarenta a na.,
poco m Ó Illenoa. e 'lue no ccueurren en eslo: test igo ninguua de las
P"'IIDn!as generales de la ley, que por mi ...1 preseut... escribano le f uero n fflCJ., s . é qu., HWZll "",,1.8 eau-sn quien tila... justicia tuviere.
iO.-A las lleteml.a pr egu ll l.a. , dijo: '1ue hebra d iez y n ueve ó vein te
afia., poco mus ó me nos, que yendo do l"l;ta~ provincias del Perú pa ra la. de Chile el gobe mador don Pe dro do Valdivle por mandado d el
IDar'ludl don Fran cisco Plznrr o, oon cche ute hombres d e gu erra, poco
mas ó menos, para la conquista de las dichas provincias. y estando con
el dicho I"elll junto a un río que está ,1000 l",guas más acá de A ta ca m o,
este \eltigo vide un di. por lo maflll.na en el dicho real al dicho Pe ro
Sancho de n os é á do ecüedoe IU~"OS. UIlO que se decía J ua n de G uzmán y otro Diego Guzmán, ti oyó decir que la noche an tes hablan llegado al IoIdo del dicho gobernador \'aldivia pua matallo, ti que él ee ha\ú Mftn!.&do aqualla noche del real a dar aalto á unos indios, é que por
00 10 bah..- ballado en el dicho toldo, uc lo laLlan muerto, porque decilio q ue Iban con determinacióu de hacerlo; é que dende a ocho diaa, el
dicho gobernador don Pedro de Va ldivia volvió al dicho rea l, porque
e Dtand k'l que ti dicho Pero :-:"'ocoocon los dichos sus cutlados lo iloan
a u..tar I ¡..rftldió Y envié presos al dicbc ~lanlus. e le quitó Ins Ar·
mas 4 ca.b&llOl lo quiso ahorcar el ,11 110 ~.-.hernlllor, é Ji ruego del
di ha P'rano aco de r lllagra e t Ir:ll 1 l"IOll8! '11Ié 0111 IUUII, no lo tizo.
il .-A 16I 1t t.enl& Y una I'rl'tg u ul&s, dije: fluU l'0 r ",1 tiempo coutenido
l. pn!'gun t.a, poco más Ó menea, estando el dicho Pero Sa ncho
de Hoz en la dicha ciudad de SlIn tillgo, el dicho gobernador den Pedr o
de dldivin Iizc prender Ji los contenldoa en lcpreguuta, diciendo que
y
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é
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Uos y el dicho Pero Sancho lo hablan querido matar y se hablan con.
mrado para ello, é á un o <leilas, qu e era Már q uer., se <l ió tormento é despu é ahorcaron á él é á los demás en la pregnnta contenido, porque
se dec ín que ha bían querido matar al dicho Valdivia é alzar al dicho
P ero Sanch o por go bernador; y esto sabe de la pregunta, y entonces
no mataron al dicho P ero Sancho y e tuvo mucho días preso despué .
72.-A las se tenta y dos pregunta, dijo: qu ·10 que della abe es que
habiéndose em barca do el dicho gobernador Valdi vía para e tos reignos
al socorro del dich o presidente Gasca, dejó en las dichas provincias de
Chile por su teniente al dich o mariscal Villogra, el cual, estando en la
dicha ciudad de San tiago ejerciendo el dicho cargo, desde á pocos días
que se embarcó el dic ho Vald ivia, el dicho Pero 'ancho de Hoz comenzó á con voca r gente para hacerse alzar por gobernador y que cree
que para matar al di ch o Yillag ra , porque si no matara á él, no se podía
alzar, por qu e Romero, en la pregunta contenido, habló á e te testigo
dándol e á en te nde r el dic ho caso é que fuese á hablar al dicho Pero
Sanch o, é que el dich o R omer o conjuró é habló á muchos para el di.
cho ef eto, co mo despu és pareció.

n .-A

las se te n ta y tres preguntas, dijo: que es verdad que el dicho
gobernador Valdi via á todos los que había en la dicha ciudad de antiago á los más de llos tomó ciertas partidas de oro que invíaban á
este reigno por cosas q ue hab ían menester, y se le tomó por engallo,
alzándosel es con el nav ío en q ne lo tenían embarcado, é que por esto é
por otras causas es taban m ny desabridos murmuraban é decían muo
cho mal del di ch o Va ldivia y estaban descontentos, y por esta cau a, como dice la pregu nt a, pudiera el dicho Pero ancho á la sazón alzarse
por gobernador y hacer cua lq uiera cosa y le ayudaran todos é los más
por vengarse del dich o Vald ivi a.
74.-A las set enta y cua tro preguntas, dijo: que sabe lo en ella con tenido por pú blico y notori o, porq uc á la sazón este testigo estaba en la
di ch a ci uda d de pués lo oyó decir ti los mism o Villngra y al padre
Lobo ni d icho Hern án Rodríguez, y este testigo vi ó y oyó leer la carta
qu e la pregunta dice, lo cua l Iu é público y notorio que b había reconocido el di ch o P edro Sa nc ho a l tiempo que le querían cortar la cabeza.
75.-A las set entay cinco pr eguntas, dijo: que sabe qu e.sabido el d~cho
motín alteración qu e el dicho P ero Sancho quería hacer por el dicho
é
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é
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\'il• • }.l invió 1; prend..r , Junn G m•••l,ii:llClcil mayor , é 'Gasf'llr
ti 1»1 d , J) fgo ' 1AIclona,lo. 103 cualN jo tr njeron preso a l d ich o I' eec
Sat
i ' la p¡au ,JlJ 1" di ·1111. ciu,llIl, adonde efI ha el dicho \'illll.gra
1 &tu • detde .Jll lo llevaron , I",~ ('&! ~ lit: Francisco de .\~uirre.
adonde reee que p~hó contra el. é. fecho nerigllación, le cortaron la ~beu. al tiempo qlle lo tnlj ron I'~,el dicho lllguacilllla)'Or
tnda una Tara rtl\ en 11I~ mun
In cual c!C'Cift 11Ioberla hallado .1 diolio Pero
nelto en ~I Cllsa: e que eula cartlt oollwni,la en la pregunta alJlf'S 01
que el dicho Pero .: ncho ,*rflda que escribió al dicho
IOllroy . enl.n ou'lI.s 00_ ~ decía que no 1~1l!la1 ... lIlIcar a la plau IIlU
d una nora de d palillOS; 1ft cual carta. como dicho tiene este tes tigo,
la oyó l6fr 111 de tres Ó cuatru veces.
01; _.\ I(I~ lIl'tent.ll. y seis prt'guntM, dijo: que lo que della eabe •
qu al tlt:lIIl'()(IIH.' trujeron prv-o al dicho l'erc Sancho á la plllm de la
didul cjU,la,l, acudieren á ella mucho .lelcs que estnbnn concertados con
élpnm miliar al¡lidHI \'illllg"m, 1; como vieron preso el dicho Pero 8lI11'
che, ~c mostraron ~. alll'l;urllll n lu parte de \'illtl~fI\ 1\ ti. fa vorecelle
nrtuados; " '111'" le parece ,\ ,';;10 te-rige I~ tiene 1'0r muy cierto q u e si
no !lIlll\lhi~rll dado 1l!. I'rie~a '1111l se .lió d Ilidul \'illllgrH corriera riesgo, ó
si acaeciera matar, como tenía ecncertn.lo el dicho Pe ro Sancho, al d icho Y¡lI11grl'l_ hubiera mucha disensión entre los eepenelee J se matera u unos lIl. orroe, por tener el dicho VIlIlIgro muchos amigos, y loa indiO"!. por no eeter muy l'aciliCOl', mataron' todos 10l! hombrea que
quedaran en la tierra. ~. por ,'Ia caUs:\ le parece' este testigo que tué
mUJ JI
ríe al reviar el dicho ea tiR'l: )' eeto eeqonde á la pregunta.
n -.\ la~ lf'nla y -iete I regull ~. ,hjo: que sabe que i. la !fIzón
que uUIt.ron .1 ,lidIO l'ero,-:alldlQ 110 Iwt /a en 111. dicha ciudad rrocura·
d r i l I i I mhres que tul 1, 1('. npleitos. ui habia Ct!!ll I'leiw,
1001' ue l 'Ir ro"
"'Iu h 1 a ln ti rlll\llllballlll"ju_licifts!inl'llpeles, le
la
t,
mo dicho titile, I natural de Chile esteben
aba
1\ 1l\1I I oro.
o!'! -A I
t lila J ocho I tt'glllltaS. dijo: 'lue lo que della Silbe c.I
que al di ho R mero I meren 'JI .I1l111t'lla eazóu su confisién, é il. lo que
ee dIJO l,ul.olil'&IIlClltt', la maJor parte J loe 1Il1l.'I priucipalea de la dicha
ciudad e alJ;;"ulla~ justu-ius dclla parecicrou ser- cul¡mJos en la dicha
conjuración, l' w;! no se pud iera bacee cII8tigo do tod os, po rque si 110 lricier a , f uera eICllUUIIIOI5O)' pudiera recr ecer iucon venien tee d e deepobler
é

•

la dicha ciudad; é Ami fu'! mejor Af'll,ciglla r todo por bien é ~\I011
• todOl. ro mo se hizo.

79._A lo !!letenta y nneve I' ~n la~ .• lijo '¡ue 11 la Illuerte del
didlO Pero: nclm tuvo la tierra ¡0lIe¡ u, qu¡ ta ~lClllll"f v lo de
ma conteuidn e~ elI la I''''''~ll li la no lo ",,1 " que f' tn e lo '1'1 "loe
en lo 'l ile le ha ~ 1, 1(l Pl'eJ:'ll u:tl,lo para el jura 11 Ilt" que tiene f( ho é
rati fiCÓ8e en ello é firuiólo .1.· ~1I nombre. 1),'('1" ro "ti veinte e cuatro :1'
octullre de mil y qu illicn to'l é cincuenta é ocho atlM -.,,,," .AI {,,,,,¡._
Declar ó ante mi.-JullIl di' [f, rroni. e scrilmuo .le Su ~Ll je~ ta , 1
El dicho Lu is do ~l irl l1 11I ;¡ . vecino de 11\ ('¡udn.[,lc Laja, te~l i~o peeIClltll<lo por parte d el dicho F nmc i ~oo de \'illll¡.;ra, huui('lI.ju jura,lo,
segun for ma d e dereclm, ~i (>n,lo pregulIlJI,lo I'0rla~ pregun tas del di.
cho interrogatorio pllra 'lil e { lit; presentado ,lijo lo iguiente:
1.- .\ la p rime ra pr eg un tll, d ijo: q ue eouoc l' eonoeíó ¡i,.to¡jo~ 10'11 en
ella eonteuídos ~ tie ne noticia (le todo lo (lt'lLla~ que la pre1{Utll.lI, dice
Fu6 pregu utado por la ~ 1"'l~Ullta~ ¡:~nernlt'~.•hj flue será de e<lllll
de cuarenta a nos, poro mu Ó menos, é filie no le toce oingtma ro de
W pregu n ta ~ J;:'enerale, de la le)", que por uu, el presente
ribano,
le fueron fecba s; ti q ue venza esta causa Ur. parte {IU tuviere ju lióa
70.-.\ la, setenta preguntas. <lijo: qu~ IlO 1.\ "aloe.
71.-.\ J II~ se tenta é UIlA prt'g"lI n t:I ~ •• lijo: 'lue puede haber el tiem po
eonteuido en la p r('g"unLI . poco nuls Ó meuo-, '111(' estando enlus ,licll4ll
provinclns de Chile por gu!Jernad or , 1,,1t~9 don Pedro de Yaldivia, este
testigo filé ti. ellos , y en nq uella suz ón el dicho ¡,:"bcrna,lor ten ía preso
en aqu ella ciudad <lo Sant iago del Nuevo Extremo al dicho 1" '1\1 Sancho de Hoz ~ porqu e decía n en el p ueblo que !Iauiol oonjurndo cil."rLa
gente para matar al dicho goberu adoe. (lue ¡l 1"9 tlema.i q ue en ello
eran )'a babia feche j ust icin d e elles ti que i UllO hauia perdonado.
72.-.\ les setenta y tlos I'regunl.a". dijo: que este testigo "C halló en
é

é

1aa tliC! Ul3 proviu cia3 de l':l,ile al tie m po que E'I gobo.-mll.Jor Jon Pedro
de \'a ld ivin se t'm ban.'Ó para r ente á este reino e vi lo que en aquella.
Mlón (l ej6 por su ILl¡:;-.1f teniente (le capitan g nH'Il1 en la ,licha ¡:-ober"
nación 11 1 dich o Fra ncisco de \'I llag ra . el e 111 n [mini-traba jU-lil."ill ti
' u tellt1l ba In tierra en 1'111, por estar los uuturul • de guerra; ... (Iue
tandc t'1 dicho Fnlll(' i ~c" do \ "iJla¡,:ra " 11 la cillOll1,1 ,le :-,antillgo r el Ji "
cho Pero San cho en UII<Jlt puehh,g ~\lY O$ e..rCII ,\.. ella. ti '1\1 1' 1'\1 uquullu
tazóu el dicho Pero Sancho teufu en su cnsa eu la ,Et'1 I¡l cíuJaJ J e ::Onu"

tu ..1 dicho
lII"O qu~ l. 1' reg\lIIl11. diee, , deefdll qu e 88 ~rieaba
n ji d• • us p".btos paN TUayr nI dleho Fn\nw!lCO de Villagr. y
lDl '- iiNTa: é . ti. . en la d h. cUllla,1 d.
n\.iago que el
d _ ¡'OI'O. nt'bo ria 11 )" al ,1 bo Romero en su nembee an,laL.u
V'OIII.ucio " la J;eI\tl1l pllra el dicho ef lo y haei n,loles euteu.lee que
el ,Iicho Pero ~ncllO ra el gobernador; é qut' • 851'1 te~ligo llagó en
aqualle. IOÓn el dicho Homero é le mostJ'Ó UlllU' provisiones y le dijo
quo por Bquellns en. goberuadoe el dicho Pero ~ ucho; y que esto el lo
q ue libe do la pregunta.
73.- A Il\lI setenta y tres preguntas, dijo: q ue ni tiem po q ue el dicho
gobernador don Ped ro de Yuldivia se embRrl'Ó eu lue dichas pr ovin claa
do} ellile plll1l venir á este ruino del Pero, dej6 deeab ridos li. muchos veeinoe y
lites en las ,Iichn~ proviueias I>or I haber tomado <'iorta
cantidad de.ore emp tado,
que se Jeda en III~ dichas provincias
que por ver I dicho I'eecx ncho de bei.Ie la geure entoucee del di ,
eho gobernador, labia intentado de mat&r al dicho Villagra alUl."e
oon .. tierra.
';'4.las aeleuta )" e tro preguutas, dijo: que taudo este telltigo
eo la dicha ciudad de" ntiago en el tiempo que el dicho gobernedce Val ·
divia llabia salido do w dichas provincias de Chile pllra estos reines é
uejodo en ellas por su teniente de gobernador)' eepítéu general al di ,
cho Francisco de \'illllgra,)' tendo li. la eaaóu eu III dicho ciu dad de
Sa!ltiaKo el dicho Fra ncisco (le Vtllegra adminis trando juaticin , vine á
Ha eldichc Pero Sancho de HU' pueblos. é O!lf como llegó lo prend ió el
dicbo Fr euciscc de \'illllgra ¡; lo metió en CA.'JlI de F ra ncisco de .\¡;ui ·
rre y le I.e!lligo le cído, 1'01' mandado del dicho "iIlogra, oorta r la caheu. al ti ho Poro Sancho )' la echaren 011 la "IAu. é luego 80 mostró
una carta lJue PAI'l!CU. haber inviado el dicho Pero,' DCitO á l lernau
1
gtlet de ~looroJ l'lll'll 'lue COII\QCue gente y le ayudase á matar
al ti h \'lIiagra e alzarse 0011 la tierra,)' lu",&,o!le euteudic é se luy o
r m y CIerto 'I"e por xcu r el di 110
11 Lolo ti alboroto é desuo·
o, el J eac FrauCI8CO de rlllagrB firo malar al dicho l'ero Se.ucho
rq no loqUletue e J
ee las JI Ims prov incias.
1~.-. W.tellll\ y cruce l'reglllltllS, elijo: que dice lo que dicho
nene en la pregunta Ilntus ele esta, 1;I que auta. que matasen al dicho
Per o . nchc este
tigo vído el! HU caso uu pillo qcu parecfu una varo
de ju sticia.
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las setenta y seis preguntas, dijo: qu e después de mu erto el
dicho Pero, 'ancho se entendió por cosa muy cierta que habla más de
u renta hombres convocados para e alzar con la dich a provincias de
Chil e y mat ar a l di ch o F ra ncisco de Yillagra .
77 .- A las etenta y siet e pregunta , dij o: que al tiempo qu e el dicho
Pero Sanch o fué muerto en las dichas provincias dp, Chile, no había
letrado ni procurador ni escribano qu e fue e hábil en cosa df- judicatura, é que las cosas de justicia o juzgaban y enten ciaban por los
al cald es y ten ientes como les parecía por bue n arbitrio, é qu e mu cha
parte de las di ch a provincias de Chile e taba n de guerra.
7 .-A las se tenta y ocho preguntas, dij o: qu e si el dicho mari cal
Francisco de Villagra hu biera de hac er ju sticia de todas las personas
que decían que era n en el dich o motín, que fuera gran crueldad, por .
que decían que er an más de cua re nta hombres, y, demás de esto, pusieron en peligro la tierra , por esta r de guerra los naturales haber poca
gente.
é

79.-A las set enta y nu eve pregun tas, dijo: que dice lo que dicho
tiene en las preguntas a ntes de esta, y es la verdad de lo que abe
de est e ca so so ca rgo del juram ento que tiene fecho, y en ello se afirma y ratifica , y firrnólo de su n ombr e. Declarólo en veinte y seis de octubre de mil e q ui nien tos cincuenta ocho afios.-Luis de Miranda.
é

é

é

-Declaró ante mí.- Frallcisco de Carcajal.
En la ciudad I mperial de e tos reinos ti pro vincias de Chile de la
Nu eva In g la terr a , á quince día del mes de sep tiembre, mio del ....e üor
de rnile é q uin ieuto
cin cuenta ocho a nos, ante el muy magn ttico
señor R emando de Sa n Ma rt in , alcald e ord ina rio en esta dicha ciudad
por S. M., y en presencia de mí , Alonso Martínez, escribano de . ~I.,
público y del Cabi ldo é juzgado della, é de lo te tigos yu o escriptos,
pareció presente Diego Delgado, residen te en e ta dicha ciudad, en
nombre del mari ca l F rancisco de Villngra, pre ent ó el e cripta, poder
interrogatorio é pr ovisión real , q ue todo es del tenor siguiente:
luy Illagnlfico seflU r:- E Il cumplimi ento de una provisi ón de los
muy altos é IllUY poderoso señores d la Real Audiencia de la ciudad
de los Reyes y librada por ellos , y en nombre de In Cató lica y Rea l
Majestad del rey Don Felip e, nu e tro rey y seño r natu ral , refreudada
de Francisco de Curva jal, escri ba no de cauiara de S u Católica Maj esé

é

é
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lIe de las real . armll~ á dede en la dicha eiude enero ,le m il v quinientos y cin ,
len1lI 1 ocho 11
de que h,,~ prMiPntaeién yo. Di6f('" Delgad o, por
poder en mi penon' ~ubl"<lJ!1'. lo~' ~ t ¡ t u i lo ). <1,,<10 por el IUari_ 1
F~
d. , I r a . la panoli' 'lul:' lilE' lo _tihl~'Ó, del 'l ile aMo
m-.ao ~ ¡..-nLaC'ion, parezoo ante 1'\1 tl1I meroed en nom br e
del d
ra n 1, mi po rte. on c1ac.tamie 110 'lile debo ). en 'que.. forma y maoera '1IIe"¡ derecho ha IIIWlo r, y digo: 'lile plei to Pendien te hay M la dicha Real .\lId iencilll entre 1:'1 liceucie dc J erónimo
L6 pez, ndico l real fiscal. demandante. ~. el ,licho Fran cisco de ,' j .
l\agro, m ri I mi parte, J f 11 lient , sobre r.lJ;Ón r call'ltl~ eonvena,u
al rt'I.l ~ ni io; t' J'Ol"f1ue In ju ricia del dicho mi pa rte no (loereece. I ...,l,r Ii h
< nore-. en JI 'llll,rl' de 111 real P..rsoua , le ha ll
¡'ll'O\~f lo y fnv irecido con su real provisiou pl\r ll 'l ue de su parte 11I111
procuradores Ime 1.111 hnccr cierta I'robnu1." ,)"'IlU"O del termino que en
111 dicha provisión 'e contiene, á qu e me re fi ero; porque a mi dereche COII \·i .'Il('l lmcer la tIl1 pro beuec fi nt e VUl'.'lt rn merced é no tengo
m¡j,~ de once días de tér mino para 'l ile, confo rme ¡j, derecho, pueda
presentar lo! te~t i go que por mi pa rle fuere n presentados linte vueatra mN'I:811 para decir sus dipusicioues, pido Ji vuest ra merced reciba
juramento en forma debi la de derecho de hu peNoIIRS por mi pr _ll,-,}.,jj para todo lo susodicho, abollo)" ju liC' ia ' \el d icho mi parte, y si
neeesario e .....le ofieio ,JI' vuestra men.......-I, pi lo lIlall,le 11lIrecer en su
j u IiCfttura a (; r Ir de Yillas an, reul fiocul, para que -e halle presente
á el \ r jurar d 1 Ji di h ~ te..t"g 's, l>Offlllo tl .. lo \'I)"a feche eoufo nue
11I derecho t' al 1Il3n lo )" vo luntad d l. diclul pro\' i-rióll é volu nta d
real, pu el reeept r que puesto rent lIombra 1,... 110 ha ven ido aci. ni
vlflIe e La e- 1111.1 a ello: porr¡ue 1I1,II"O a \'u"tra merced 1'11 todo
ha«- j 1 ti 1.a,)- ti muy magumco ofi io Imploro pa ra qu e la dic ba probClnUllll! h~ como Su Real 'otaje la,1 man da ~. !!IefI pllra el pro del
dieho 1 ¡j parte - /1I~O I h:lgado.
.: 1..11 cuantoll elita cartD. de 1" "lcr 01 sosutución vieren. f"OII10 yo,
f)i~ !{uiz, elItaut.e lÍ el I're nte en c~LIl cil1,la.1 de Sauua go tiesta !
I'r rn incias <1 (1,ilo, eu nombre ,1. I IIl.1ri ca l Francisco de V illa gra,
vecino ,1.. la ciu l l,l llIIl 't rial ,1, ~ \.t< di"ll1ls I'ru\' int:ÍJljj, es tan te Ji el pre eente uu lo r"i uos del l'i rú, e I"'r virtud .lel I'"d lJ r 'lile de el tengo
para lo de YUIO contenido. eeceipv. en papel y siguado de Juan Jo Pa ·
tad, '

Ill. con I

d'll'\.l . TIIu l '!",1.1 d illo5 del 111

é
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dilla , eecribenc público de la ciu dad de 1011 Re)'ClI de loe d ichos reines
del Perú, ' ed,a en la d icha ciudad, á ,'~illt,· ~' cinco Jiu ,1e enero do
mile é qu illic n tOfl é cincuenta é oobo lIn
u tener del cual dicho
(>Oll.. r, eace do del oriKinal, es ellig"ui 11

. pall cuentes e ta carta vieren ("(Jmo.o el lnari_1 Frtnci!CO de
Vill8 gtl1. residente que el prescute ,.,. l ' la ciu la I de 10llI Ren de
estOtl reinOll 0(,1 P er ú , ot'-,rgo ~. COIl /.1:.' I ,r, 1.1 pre- nte carta «(le, 110
i ñovendo, CQlLlO no incvo en CO!Ia al¡::;un., '\1 I e por mi ,bolo é otorgado .i. Ped ro ,le Villngrn , mi hijo., .\1
(f rHa.. el rizo. 'lIte;; ratificá nd olo e a¡,rohall<lrolo en w..]" ~. I>or1000, d ":1 Y otorgo ludo mi
poder cumplido, libre l' llenero. lm.trlUl"', ~uu 'IU'" ~'o lo he e I ligo é
segun que IIlcjor é mas cIIlIll'li,bul' utc l. I tU"]' é debo dar e otorlofolr
é de derecho mas puede é debe valer , 11 VO.'l Uiq;:o H liz, estante eu e-ta
di cha dudaJ, para q ue loOr mi y CII mi nombre l' como yo mi-mo, 811.'lí
en jui cio com o tu er a del, podaia pedir- é ,leIUQTltlar, recaudar , reeelur ,
haber y cobrar de to,l as ti cualesquier personee é (le BUS bienes é do
q uien é con d er echo debáis y 1.....,láis, Iodu s é cunlesquiee maeavedta ,
p e l108 de oro, pinta é joy as é perlna y piedras, 6!ICJ¡l\'0~, caballo, )' mula, é gllllod08, ropa é mer cude rta s é otras cualesquier cosas de cualesquier género é im poetauoia que .'1('(\, flue lile ,1eOOn é debie ren é me
pertenezcan é me puedan perteueoer, Il'¡ pur ccutraíos públicos, albalae.'l, conoc imientos, cuentas. t ra ~ I'!I "')~ , SCl\kllCia~. corno sin ellas. J' en
otra eu alquiee manera, ~ I.:.ITa 'lile de lo que re lb' re 1...'1 é cobraeede
podá i . ,lar é <J torg; lf v ue ~t l'3 ca rl l (, ' rt·! p
\ 1 Il 'Iu'o la
cuales oí C;¡I,. ullll.I e11,- valnn
•. , U
1 JO
mismo la diese é o(urg.lse e a ell i< I'H 1I fu
e parJ. q re p...d....is
vend er é '·"ll'liÍ.i:t cualesquier bienes J" b .e' "lll. rma-, de Cl.lal¡uier
calidad q ue sean, an.i muebles como ttli
:1 ilI IICNOIla Ó personas
por el peec¡o ó Jl~io:t (le mnravedises e 111. < de' oro e otras cosas qUQ
0fI pareciere : é de 111 venta de ellll.. IIII('tr la8 e."(.-riptura. que o fueren
pedidas e ,l ern ltl ul lld llS. CO!l 1115 fu .. rL8. y firmeVls qut' para su ,-aliJación 116 I'('qu iera n ; .. ,,"ro qne 1 "'l\ lo i ~ p.~dir t' tornar cuenta é razón 0011

e

pago R e ualeequie r pt'T60lIas q ue con derecho rue la ,lcllftnllar: les
hacer loa illcI\l1Ctl5 JI.' elles Ó eobmllos l' ,111.11"· por libres e qurtos: é
p ar a que con cualesq uier llli~ ,\('wluru ti otras !WrS<>llRs podá.is hace r
é

é 1 11\1:":\i~ Cl\ I\II'~qlli{'f conciertos t ; tmll.lI{'i01l1'~, cuentes y c"lltll"Ps ,ll.e
ti empo, en [u cuUtitlllt! ~. form u 'III{I 11I{'jor os l'Ull.'Z{'U l; por [¡len tUV I6-

Mj ~ pe... que me podáis olJligar 'obligu~iB para 108 gastoe t! ro88.lJ
que pOr j IlIci ~ ~ 08 paf1!("iel'e, h".la en CIllltidad de diN mil pe101 d. oro ñuo. de ley perl ta, J'lIl'lI qu kM da.... la persoua Ó 1"fU"M'
Me Y j 101 piaD 11 1 miuoa que OB I_reci re, sobre lo cual é por la
d .. eauluMd ~ por euelquier parte rl4 anos y 80 ... wn de lo deomu
que dK'ho a, podtilJ heeer ~ otorgar cualeequi r contratos , obligacio.
nft 'Otl'll 8ICnptUra.:; que convengan y aeau ueeesaries, con todas 1..
fuem. ,lfnc:w
J ~lJ é lJUbmWoII e reuuucíecíonee de 1@~'611,
podsrJo j .. ju:'\ticia que pal'll llU VlhdaciólI lE' requieran, que, eieudo
por \'f.I8 feebu , otorgada.!!, )'0 por la pr nte las otorgo J he por bien
lecLa y O~Jaf, é prometo é me obligo de lu guardar ~ cumplir é
f'll&"r é baber por firme! á los platos é M>gÚll e de la mallera ~ eo las
penu que en lIas e contuvieren, é para que sobre la razén de lo que
dicho el El de cualesquier C084 El parte de ello é de cualesquier mi,
plt'iWl e caUlJlUI é nt'gocios eevilea é criminale9 movidos é por move r
que yo he J lengo y espero habe r y tener con cua lesquier personlls y
1M tales personas contra ml ,elJpeeinhnl.'llta el Fiscal de Su Majestad,
podáis parece r)' pllretcáis ante Su ~ Illje~tad ¡\ unte los señores preeidente é oidores de IU Real Audiellcia é Cbeucillerta que en esta. ciudad
reside é ante IU excelencia del señor Yiscrrey de estos reinos é ante
Ot.fOl cullleequier jueces é justicial de cualesquier (IIIrle8 que sean, é
ante eualeequier receptor Ó receptores de la dicha Real Audiencia, e
hacer toda écnaleequier demandas. pedimient08, requerimientos, cita0011 B, prot taciont'S. suplicaciones, elllbargoe:, seereetos, esecucíones,
prisioll ,HIllt&s)" remates de Lienes ~. jUtllll~lIt08 de verdad decir; é
pedir demandar, defender, llegar e conocer, contestar. pedir é requerir, querellar' afrontar, é protestae,
timonio e lestimonío.l'edir
lM8r é dar, e preeentar te!tigos é I'robollUlS, Merif'toli)" etlCripturas,
ti pr.-ntarcua1elqui{'rcarta!l é I'rovisiollell de Su ~Iajestad ti de su excelencia del dlcholef\or YillOrre)·, é otroecuale.quier teeumcuice: é pedir !le
obedezcan. cumplan é ~Ilrden como en dios" eoutuviere, ti lo SlIC8r
todo por
imonio, pedir ~ MC8r de poder de cuelesqoiee eeceibe.
DOl!, 8lecretariOl é ctree personas en cuyo pOII@r eet éu cualesquier COIi·
tratol y
ripturu
probanzas
umonioe que me convengan é
pérteneacau en cualquier manera, é u r de to,108 ellos en la mejor vfll
ti forma que múl , mi derecho coILVt:uga; y ver, saca r y presentar,
jurar y CUIIOC ,tachar y con tra decir ill8 tIllC ríturas y pr obeuees é teetié

é

é

é

é

f UE'r etl pr ete nia J OII Ó !le prMentaren; é ~.r ,
ponE'r l108peclla en cualt'!<JlIiE'r ju 8CM y E'eCrilJanOll y otras per&lIUUI, y
j ura r lo ta lee rt'lI!IBcionea 0011 debida eolemnjde d, y pouer arúeuloa e
d I'u. icic nee, ccuclule )' cerrar ra eonee, pedir oir sente ncia é 1!E'1l \l."IIei.! in terl oC\lto nu 6, lefill¡ti ...a~ylu'lue s.,li n por mi y eu mi f vor
oon~tír, é de la! en contrario apelar é suplicar é tegnir el apeladóo
para . IU e d ond e ..ron d erecho ee debe lt'gUir, é dar quien las iK8;
pedir ta. ciÓIl de ecetes jUl'llllu e recel illu; é p.MI que poda pare
CtIf'
I'luelCÁis a nte eualesqui. r jueces celt.·e<dil."OlI. ~ pedir e ..ear eu
nn:ÓU de cualeequier eosaa que se loe IlUrIL'It'lI bebieren hurtado, que
est uvieren ocultas, cerea de las d emás (Iue ee ofreciere cual~uier
Ollrt.n de d esco munión é cen suras, hacerlu publicar, eegui e e proseg uie mi justicia ; )' en raaén de ello y de caJa COlla de ello, COUlO mejor
viéredee q ue convieue á mi d erech o, é hacer todos los demás auto! é di.
IigenciAs judicia les y extra-j udic iales q ue convengan menester sea n
de l e ha cer é q ue yo mismo harl a
hacer pe-Ine presen te sien do,
lIullque no l e J ed aren para ello Sil req uiera mi más especial poder
ti mi propia presencie : el cual dicho looder "OS doy Cuu todas sus incidelicias éjlepeudcnciae, anexidades y conexidades con facultad que lo
porlái~ sustituir en u n procurador 6 dos 6 1I 111.~ , cuanto por fuero é
juicio é no en máa, é 108 revoca r é hacer etrce de IIUe\'o, á 108 cual", é
, \ ' 011 relieve en for ma d e derecho; é Ilftf'l. haber por firme este poder é
lo qu e por virtud dé l f ue re fecho e otorgado, oLligo mi periOllft y
bie ll6S bab itios y por hab&r: en testimonie de lo cual, otofWlt' la
carta all te el eecribano )' te:>ti1.....s J~ YU'lO e ritos, que fue feehs e otorgarla e n la ciu, latl de los Reyes, a ,·eillle )' cinco d¡¿,;Jelllles de enero
de mile 6 q uinie n tos cincuenta echu at'lOi Te,.ol,'m que fueron pre·
lelllee á lo qu e dicl sc es: Ga reía de .\lnra,lo é Alonso P¿NlJ; e
ueho
de G uinea, que vieron fin na r su nombre al dicho otorgante en el regislrode es ta carla, al cual )'0 el ~ribal\O J<,y fe que oooowo.-FralK'iIto
rk J".llflgr a.- Yo J UlUI de PaJillll, escribeuo de Su ~I ajesta.-l . público y <Id
númer o de es ta ciu<ll\,1 de 1M Reyes , presente fuí á lo que ,Iicho es
lo tice crebir é Ij.'tl llfluf este mío slguo. lll:ll, el! 1~ ~t¡ l lIoll io de venla.L
-Jllf.ln fk l'f1ddla.- Otm go COII01;oo que eu mi lugnr y el dicho 110111bre eoeu tuyo ti doy otorgo el dicho mi poder, següu q ue lo y~ tengo del
dicho Illllri!\Cul Fra ncisco d e ViJl'¡g m é do derec ho mejor
nlll~
puedo valer, eu Pedro de Villugl'll, hij u leg itimo del dicho muriscal, é

goe que con tra mi
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al pe.,i re AlonllO Gercre . c14rigo-prf!lllhfu-ro, é " Di. Jl:o Delgado, residen&oN «l J. elicl. cültl.,l h u rial d. 8"lUl~ didlU provin cias, q ue 1011 IU,
Mln~ como i fu. . n presen tes. , 01,190 UIIO de ellos IlOr ~i ¡,. lOliJI4"' ,
(lll rtl. todo lo eo~~n i.io (>11 el dicho pod..r, entera y cumplidamente,
cómo ItgJin yo por el dicho poder puedo, cuanto por fuero ti jui cio
el nn en In... i \'0'< doy el mesmc poder qm.' del dicho mari!lCfol Freneece d.. \'111agra )0 tengo r-ra lo qUt; dicho . con ~us incidencias y
dere"den~lIs, .nuidadt'~ )' conexidedee.
"O
fiero . segund )'0 por
el dicho pooler !lO)' n-IeVlloo;)' para haber por firme lo que en mi lugar
yen 01 dicho nombre ñcicrdes. ohligo 18 l~rlOna8 y bienes del dicho
mari!ICI1 Francisco de \'illa¡:;ra a mi por el dicho poder obligadce: en
te!'tim onio de lo cual olotgu6 la presente ca rta .1 poder y sostitución
an t. el presente escribano ~ t(>8li¡;:,.~ )'u <;O t'4CriJlto>!, que f ué Ieche é
olootgn,lll en la dicha ci ~ J l!.. 1 de Sl\l\l ÍJIJl'~, veinte )' nueve d taa del mol
de j ulio de müe q uiuientoe cincuenta é ocho linos. T estigos que Iu eron pre!lCn tM á lo q ue dic ho os y lo vieron :Ul~f oto rga r nI dicho otorgan.
te c.\ firma r, al cual yo el presente e!K'ribano doy Iee q u e conozco, Santiago de A10Clt )' An ton io Dee peiue é Nioohis de Aguirre, vecin os y 01,
é

é

é

tintes en esta d icha ciuda d.
E JO J uan de Heerazri, escribano de Su \l lljestad en la su corte, rein OI seño rtoe, presente fui ir. lo que dicho el, en uno COIl los d ichos
tes tigM, é lo ñce escribir, é ñce B'luí este mío 8igno, que es á tal , en
kleumonio de ,'er\la.J.- Jlku l rk Herrtuíi, escribano de S. ~1.
0011 Felipe . p"r 1" ~~'¡a ,It; Dios. rey ,1" (·I\~t illn. de Leóu, de Ara ·
gOn. de In;;;-lulerra. de Francia, do!' la .lcs :-iicili ,.1.. Je rus l én, de
:S"lVa rra, de Grall~ 111I, de Toledo, .le Yaleu ia. d e G lida, do \ Iallorea s,
d. SeVilllll, ,le Cardena. Jo Oórdobe. de C':"rceg;l, J I" Murcía , de Ja~II ,
ole ~ Algnrbes de Algecira~, de Gibraltar, de 114 i las de e Ilarias, de
Iu Indaa , I'!la. é Tierra-firme del \ ll\r O,.."'·41110, conde de Barcelona,
..Gor de \'¡tea)'a é de \ I"lilla, duque de .-\tenu é de :s"eoll8tri a, ruarqu é de Ori.lan ~ ole CrUciano. archiduque de .\ust ria. duque de Aten as
e de Braha llte ., \I il.li.n, conde de F lano les )' de Tirol , etc . A loa nuestros
gooomad orea, oorf'ef{idorell é jueces de
ideucia, éo á sus Icgaree-tenien tes en el dicho oñcío é ulcaldea ordinarios é otros cua lesqu ier nue etros j\lecel1 é jmlic¡u, a,¡ de 11\, ciu,lll,le<I ,Iu Rlllltiago é de la 8erella
de hu pro vincias el.. Chile é d e 11I, ,i tll1:i~ ciudades, villas eS lugar es de
las dichaa prov incial de 108 uucetr os rciuce é proviucies del Perú, é á
é

<"Id" lIllO é C\lll!rl u ier de , ' o! en vu Iros [ull;l.res é j nr idiecion. '
qui nn ellta Illl estrll carta fuero mo~trlVlll,. 1Illlud y Il;Tllcia Sopa d" que
I'I~i to c rirnina l en p rime ra iu"tan"ia 1 tá peu tiente ante ~o, en la
nu trn cone ~' ( 'honci llerf:1 1:..1.1. " rlte el l' ideute e oidores de la
nu IIll .\u. li..ncill que reside en I:t ciud I 1 ,1.. lo It eYE!!!, entre pertea,
de la u na el lieeneiadn J eréuim o IA I >('~ . n i tro procura-I Ir fi;lC&) f1I
la d ich a uuestra .\udienciJ.. dé 1" otra el m ti ~I Franciseo 11.. \'¡Ila.
P é fo' nm ci
d.- la Torre, I' rocllrll llJr e n I nomhre. sobre raz ón
qu e el dicho nuestro riscal acu'IÓ crilllinnllll nt.. al .ii ho Frane 'O de
\' illagra .ltI ciertos e1 ceSóS l" otm~C\' I
hre la ~ ot ra o ca U'l8.' é raP).
nee en el 1'1"0«"0 .1 e la .Iichll Cl\1I .1 e m t ni 1.1 • en el C 1>11, por el dicho
uuostrc presidente tó oidores 11,111 . id" 11 ,Ii ha pa rk~ recibida a l.
prll eba . en Iur tun , ('011 térruiuo dI:' {w\r , 11l~ ; e ag rra ["lrecill ante
é

:-,'"08, en In dlohn Rea l Audie ncia. ante el d idl" n \l\lotro pre:ií,lo:nte Ó
oidores , la pn rte ,1,,1dicho nlil ri ~I~\1 F ran ci'!{'1l de \' illugra e 1109 suplicó
que porque 108 l('st ig"o!\ de 'lue en la dich a causa se eutieude lIpro\'ecbur- estaban en ('!la!! d ich as ciu.ludes d pmvincius , le maud usemos dar
nuestra ca rta rec e ptoría pa ra h acer su I' roUUIlZIl, e que sobre ello pr o·
vey éeemoe co mo la n uest ra merced fu ese: lo cual visto po r el nuestro
preside nt e é oidores, fUl; acordado que
hlumos manda r dar esta nueatra CM ta 1'\fIl a \'08 en la dicha raz ón ,': :\"8 tovhuoelo por bien; porqut'
"OS mali'la rno8 que si la parte .1t'1 dicho mrtri II rill:\gra ante ~o,
pareciere ,1~l\tro ,J¡" .li cho t érmino .Ie lo. .Ii h , ocho me -es, 'lue corr;\I1
~ ~ euell l:l ll cl eo d e \"e i ll tt' é (J n . l l l ~ .1 11,n. II UI
le enero le e-te pee
1t'1Il.Q ano .l ela J.... ta de t'~t1l1l\1 tea carta é '{ ., re 11'riere COII ella. !llg-...is
venir é pe recer ante \' " '\ t 1" ol:t. pcr on lO .1' q I i 11 Iijere q ue ae en riende epro vechur PQrlest·¡.:: "en la .l ich I eau ' 1; all~1 parecí 1 '" IJoOr allu,111
escrihano públi co. .Ie la c iu 1I l. \'il [,1 " 1, "Ir ,1111 le la dicha ~hanu se
hobiere . le Iill..'er, é n , I h habien l». l' Ir ante ,111 n Ul' ilro'J escnban ,;o
qll O ¡\ e llo se ha iJf'lI presentes, 1'111':"10.. ti n I librad 105 por en la una de lu
I rte s el suyo: (, por e-ta nuestra cartl\. m:\11 tUll OS a la parte Jel dicho
nueetrc li"Clll 'Jlle dentro de tercero día pr itu ro ~i¡,>uiellte de CUIIIO
con esta un eetra carta ruese requerido. t 1111' IÍ nombre escribano de u
parte ~ ItI junto 1~1II ",1 escrib 11\ I ttl ll ~ \ l . ti n "llllra, h loor !,:lrte ,Iel
dicho IJI llri'\\.'nl Fr;¡ll ~ b ~" ,le \' iJllIJ.( rIl. 1'' 1"., '11\'\ Ullte al1lh,,~ !lo ,¡O~ lo~
dichu~ t~~l'ilmll ' )lI p .,~tJ ~ so h :l;;a t l ,lidll I'r<lu.lI'u; é ~i ,Iclltro ,Id
dicho término 110 lo I\olllltrare ó jll nta l"t , <¡ uo pu~e é 96 haga lIlIte sólo

.1.

·>l " ''¡,llono tolila<l'b é nombrado por parte del dicho Francisco de Vj.
I ra ' valdrá I hari ta nta
prulba eomo ,i ante em bce 101 dicho.
.,.ibll:l108 • 5oh!fl\ é puara;. IDa I 4 reeebid J., los dichos t tigo.
d. caJa une dt ellos juram kl en (OI"lU de derecho. preguntán.lol . an k>dM tGII.!1 qué ed8d han ~ de dOllde 8011 \'eciuOl!I, é por lu
pncua Pl,no de la ley' "'". UIIO I"Of si, aecreta é aptlrta ·
"met!', por f'1 in"'rT'Optorio é il1Le~toriO'l!l que por pene del dicho
IJeIa'IO de "llt-gra ante l' serí.l1 p~\a, I<l' . firmado de Francisco
dtOarnJll~ nUHtroftCri.... no decamal"ll; é al testiw> que dijere que .. he
le. pcoegunbl, preguntad!. cómo l. _be, é.1 que ,hjere que lo cree, qu e
OÓtno ~ por qul'1a cree. é al que dij re que la oyó decir , qlle .i. quien ,
cómo é cuando; por manera que CIldl UIlO de 81108 dé ruón 8uAciente
de IU dicho é de pusición; é lo qne dijeren é de pusieren. eeeri ptc en
limpio é firmado de vuestro nombre, é .iglll\do ti firmado del escribe .
no ó eecrioonos aute quien pSSRre, cerrado é sellado en pública forma,
en menere que haga fe. lo haced dar y en trega r a la parte del dicho
Fran cisco de \'illagra para que lo traiga é prese nte an te Nca en la
dicha nuestra Audien cia en la dicho. causa. 6 11 guarda de su derecho,
pagando por elle -el escribano de su parle nomb rado ante q uien pesare,
loe derechos que [ustameute debiere de haber, lo! cuales mand o que
asiente al pié de la dicha probama, pAra que ee vee si lleva derechos
demAllt.doe.: lo cual as! haced )' cumplid, aunque la parte del dicho
nueevo procurador no pt.rezea ente "08 ti ntro del dicho término, 11 ver
prfllMlltar. jurar }' conocer lO'! dichos te tigo . por cuento por loe dicho!
nlMltro p~ lente é oidores le Iu é dlld) é a,i¡;lllllo el mismo "laz O')
L6rmiJtO!l para ello; é lo, unes é loe otros non fagade ni ÍJl.~1l en deal,
¡lOr alguna manera, 10 pena de la 1ll18llLra merced é de quinientos pe80I
de oro para la nueetrll ClilOara á ca la uno que lo cooeeric ficiere. Da,la
en la ciu"d d. loa R1'1es, á veinte y lIl!is dill del mes de enero de milo
11 quinientol 4l cillCllellta é ocho anc..-Et. M .u~ (l' * •.
Y o, fraueúlen de Carvajal, e'lClibauode Climara de Sil CatóliCII ~ lu ·
jeMad.... tk. escribir po r Sil mandado. con acuerdo de su presidente é
- H lI:'i.tnulll.- . h,te,.. o If, rlVlIJ,j o.-I'or cbanciller.-ANto"io
oj.l
fh Ltim -B" 11 eflpaldas de la dicha I'ro v i ~ ión real estén lo! ncmb
sigui~ llt
Dector Breve de ra\'ia, elHeeuclado Hernaud o de I' ",nll,'
1<8. t>I lJoclOr Cu IClt.-En la dicha prcviaiún real, á íee es pRldlll de
ta , es ta UII au to y citacléu del tenor sig uiente:
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En la cíu.led de los Reyes, eu veinte ylei. diu del mee de enero de
mile y quinien tos é cincu entl\ ~ ocho _nos, yo, Juen de Herraeti, eecri.
MUO de S . " 1., de ¡>etlimie nto del mo.rill(2,l F ra nciaco de Villagra ncufiquoi la carta é provisi ón reel de ¡O;, "1 allieeuciado J erónimo l.ópez.
fi'lClll . para que \" Y. ó invíe á se hallar pre lite. lo ver jurar y cenoeer 1011 t.e!ltigOl é proLantas que por virtud <le esta carta receptoria MI
han de hecer eu las rlichas I'fov iucia de Cbile;
le 60e todce los
apercebimienu eu ella eontenidos, en forma, el cual dijo que lo ota 1
• dsb. por citado. T estigos: Sebutiáll Sanchez de ~Ierlo yel licenciada Lucio y Sancho de Guinea , ntanl.el en ..1.1. dicha ciudad; en fe
de lo cual 600 aq uí mio signo, en testimonie de verdaJ.-J~ " doe H,.
rrar/l, escribano de S. ,,1.
¡'Ate ee tr asla do Líen y fielmente sacado .1", un escripto de iuterregttllTio original, escripto en papel é firmado de Fmncieco de Cllnajlll.
escribano de enmara de 11\ Audiencia lteat 'lile reside en la ciudad de
los Reyee de los rei nos del Perú, ecgú» por él parece, su tenor Jd cual
es este <tue se sigue:
Por las preguntes siguie ntes sean preguntados los testigos que son
fueren prese ntad os por par te del mariscal Francisco de \ ' illagra eu
la causa que coutm él trata el fi scal de S. ~ I sobre los cargot que le
fueron pueetce por el licenciado Hernendo de ~ utlllan.
l ._ Primeramente , si conocen á Francleec de \'iIIagn'l e al dicho li9C111 , ~ si conocieron á don Pedro de Valdivia, gobernador de las provino
cia, de Chile, é B Pero Sancho de 1I0J, difunto, e tienen noticia del
alumiento de 108 n-uureles de lu dichas provincias de Chile é muerte
del dic ho gobe ruedor, é tienen asimismo noticia de !ti ciudades que e "
tán pobl:l..hl! )0 se po blaron en la dicha pro'"incia.
~ . -Ile m, i saben, etc., que puede haber eiuco años. poco 11la!I o
ID 11M , 'l ile, eutraudo el dicho goberuedor I'edrc de \·a.ldivia en el
pueblo de Tucepel é provincia de Arauco. los indios del E.,udo y de
a'1l1ella L'Olll11rP:l. se rebelaron ti dieron batalla al dicho gobernador e 11.
cincuell Lt\ hombres, poco más Ó menos (¡ue L'01l tll lle\"llba,~· los liIaLaron i lo.lo~, sin que se escapase uingu1\o de todos ellos. )" luego lo~
dichos iudic e dieron aviso v malllllld,) a 1.0010, los deuias 11" la Jichll.
é

é

pro vincia pUf!I que se le\"aJ;Wrilll ; digan lo que MUeU.
3.-1t"lIl, si eabeu , ete., que, al tiempo q ue sucedió la muerte del
dicho go berua dc e y lodos IOIil J ellllUl )' alzamien to de la tierra, el dicho

Ff'lnaillCO de r il b ~ eetllbia ('\1 elI....jtO tito Vlll.\i"ill )' lo postrero que
.. ha ,.i lo d. aqu(OlIo gobernAción, que I.. I,¡. ido COIDO ten iente geuef'l1 J I d ieho gut.na.l<>r á poblar 11m' tin,la,1 en el dich o Lago y rellllrti r loe indi que . Ui hat la a 10'1
r"'fiol
q ue consigo lleva". y
TIMlar kJe qua ..Jan en los MrmiuOl de l. ciuda.1 ,le \ ' Aldi" ia paf'l que
los r1Ipt.rtiert.n: ,ligan lo '1ue beu.
4 - Itcm, !Ii eeben. eee.. qne tlInoo el djcho Francisco de \ ' iIIl gra
lulriendo ~
iebo. e si ndo teni nte ~lIt'rltl eu Iode 1I di<:hl gobernaci6n por el tlidlO Ped ro de \'ll.l<Ii,'ia , le escribieron de lu eí udedes Irll llflri- I ~' de l••le Yaldi\'ia y pueblo de los Confines, iuvi endo
pe.ra ello men jeroe por la po!' , con 10l'J CUAlos,)' en las d ichas car·
ta , le hicieron _ber In muerte del dicho gllherlla,lor, dicié ndole cómo
.!Inlft '1\18 mu riese le había d ejado en su IUgMr en la d icha provi ncia,
y paf'l qu e repartiese, en C8!Kl que mu riese, e qlle viniese á poner remed io en aquella tier ra . porque se perdía é se alralmn tod08108 uat u.
ralee, y qu e "i el dicho F ran cisco rle r il111g1'll Ha las socorriese con la
gente que te nia , "to<ln la tierra senlznrin y perderfn: dignn lo q ue saben .
5.-ltem, si saben. etc, q ue runchos .\ln" s ut es que mu r-iese el dicho
go bemedor Pedro .le \"l\lllivia, lo' de~llllé"', poco an tes qlle mu riese,
nom bro en ro lllb'llr [»lnl que tuviese a cnrgo aquella tierra después
de Sll8 dias, al d ic ho mari-col. dicieu IQ li. tQl lo~ 10i que le pedían gra·
tificuión .le U8 servicios. poniendo rnr inconveniente que pcdne morir y quedar pt'I'Ii.I"" )' lee d~ia que si él mnrieee, que I~ dejaba en
su Inp r . 1dicho mari_1 que 10'1 conocía i. tod,~ 'f sabia lo que hablan
Ie"ido para que tuviese á eargo la dicha provincia y les grltifica~e,
~ de Iquello firo rro....nm el procurador de la ciudarl de la Ccnce pcióc
en nombre del C«bildo, Ju~ticia lW.I."¡m iellto de ella, en lo~ términos
de la cual murió el dicho goberoedor; digan lo que saben.
6.- It.em, si .ben, etc, que. vi tal 1•• cartas de la!! dichas ciud..d
'1 men.jeros que 1l"S flcieron. el dicho mari_1 vino por lA IlOllta con
\OdI1a gente que len!a á la ciul1ad de ral,livia, dende, tute-sque lIegaee, lo te níau nombrado por goberua.íor y cnpitán general ,111 la dicha
ciudad y de Iu dt'1IllÍ.8 d e la díchc provincia el Cabil do é Justicia de
ella; ~' queriéndolo reccbír por tal, por ('1 nombrnmientc q ue había fecb o eldicl,o g,,1JeMlII<l('r I' ed ro d e \ ·ul.\i\'in, el dich o ma rjscnl 110 lo
qu iso aceptar, nll Le9 mand ó se rom piese el dicho nomb ra miento , d i ciendo que élno quería 6(' 1' goht>mo,]ur si S. ~1. 1\0 ee lo mandase, eíuo
é
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que .ala mente pretendía def end e r la ,lichll. l'rod ucía huta que R_ M.
prov eyese . aunque fuese .. IU C08 Ua y lUillCióll, como d espllé8 Lo lilO;
digl'lIl 10 que saben.

1.-l lem, lli saLen, etc.. que, ectuo no queríe gobenlllr el dicbe mariscal ni te nsar ta l nombre. In .lich. cin'!lI(l ,11' '·alolivia le nombró por
I U eRl'íllln ~e nerfl.1 y jmticiR mll~·or,~; para ello le ficieron mucho. requerimien lo8, y lo 1n e"! 1Il 0 le ficjeron Ir. dt'UlU ciudades de la Impe r ial . Cou fina y Concepción y \' iIlan ica; ~ l\11 i el dicho man!Ul.de.
reaó todo la .,-nte qn e pudo, y, allW5 que toda 1.1 dicha pro,·illa a _
ju n tase, I u é á la d ich a ciudad d In c..:oll(,llt!'ción, dejul,lo primero for o
tal eci dllll 11I1 ,licll al cicdedes de ' ", loli" ia é Imlten , I, .i. dond e M ha LI,n
retirado é acogido la ciudad de lO!! Confine é rillamea, antel que el
di ch o mar iscal lleg a se.•1esl'0LllÍllllose d e miedo de 1011 lIatura lCll y (.ur
el alzamiento y m uerte del dicho gobernador; digan lo que saben.
s. c- Itcm, si saben, etc., q ue parn ir Ii 111 dicha ciudad de la Conce pció n , d onde e~tal m to-lo el riesgo J I'elig ro ,Id dicho alzamiento, el dicho m ariscal cor rió muy gran riesgo y peligro por ser los natu rales d e
la dich a corna ren gente bdico~l ~illlll y s¡u temor, y Ienieud o, COIllO leule , la J ich a tan Il()('l\ gente, é nll~j Iué u su socorro eou solos cincuenta
de é. caballo, snliendo, como salió, á medie, noche de ln ciu dad l m periel, y coninendo de dia ~' de noche, «in JI."'lCn~illar 109 cabnllOll ni desarma rse en tod o el cnmino hll!!ll\ Jl('~ r, como llegó, á la dicha ciu,lad
de lo. Conce l><,ión; digan lo que sabeu.
9 .- It em , i saben, etc., que, llegado que Iué el dicho mari~l' la
d icha eiuded (le 111 ('nncerción, fué por todo el Cabildo, Justicia e
otrft' g tll WS ~. de todos en g-ene ra l Illuy bien reeebido y 0011 gnmde
alegria , y ee les quitó todo el temor que Ieuian. que era grande; ,·In.
go el dicho l~ hi l.lo ~· justicia le requirieron los 1oml!"e debajo de 'u
ampa ro y ¡:;'lhierno .JO le nombraron por su eal'itall gt'lleral y ju~ti('ia
mej-o r , como 11., ,Iem." cíc.ladcs. ngradeeivndole mucho ~- haciendo
gra n de all-gria ¡)(Ir el socorro q ue Il" habra reeho; .ligau lo que 5I1beU.
íü.c-Itcm, ~ i saben, etc. que e~t411,lo el oIidlO mariscal eu la dicha
ciu dad de la Coucepcíou. invié muchas vece mensajeros lIaturales'
101 d ichos indios re~ l lluo~ , J icit ud "l l's viniesen 11\ ser vicio ':l obed iencia qu e Ienfnu dnd1l8 Dios y Ji. s. ~I ., ~. que el, en su n om bre, les pero
dOIlR bll la muer te del GoLerna dor \" lUll dClllM J d ítos, qu emas de igle·
aias, anlltos y cr uces qu e h ub/¡u; feche harto, lo eunl uo qu isieron

ba r, anLa con ello tomaron mucha 8O~rbia y deeíen que no hablan
d.prar In .'luma tierra !inó malArloe a tcdoe, y loe más de lOlI blet
mflh.jeros JUl
I ron Binó que .na le los .Idenian; diglln lo que

••bon.
1J -heeD, Q. n, ee., que etJ\an.lo el dicho mari8el\l en la dicha
QloI J.d
teullindola en justicia y rortaleciéndola da tollo lo neceeeríe
p-ra MI d r n•. los dichos natufIIlM rebeladc:. Ind».b8n por la comarca
d."'u}-.udo la yerra y robando los ~llados. chaoara! y eeLanciu de
loe T&6inOll {laacif)Cldo}otral dea"ergüen&al y alborotando)" lenlllando
1011 indial que _tablon de po y haciélldol. que no sirvieran y le l.
vantaran; digan lo que saben.
13 -Item, i eebeu. etc .. que luego el dicho mariscal despachó un
nano y 1 ~l m&o!fljeros á S. ~I por IU parte y de todos loe c.bildOl,
d ndole euenta ~. relaci ón del estado en que aquella provincia quedaba. Illlra qlOe prcreyeee lo 'lue mM fue-e su volunted y servicio, con
10.11 cuales dtlSpuebOll Iué Ga~pllr Orense, vecino de [u ciudad Imperial
é teniente de la dicha ciudad de la CUIIL't'pciólI; di¡';lln lo que suben.
13.- l tel11 , si Silben, etc., que note! que el dicho mariscal despachale al dicho Gaspar Orense, viendo el Jl('ligro en que estaba la tierra,
inl-ió al capitán Diego ~IaIJonatlo é a Juao Gómez , vecinos de la ciu dad Imperial, dla ciudad de Santiago á dar aviso de lo que f'.llmbn é ¡¡
decirl. l. gran necesidad en que la tierra quedabe. é cuau ueeeseric
era é eonreniente al servicie de Di09 e de s. ~1. dieran todo socorre. é
para que mejor MI pudiese hacer, porque el gobierno de doe ó más el
,.....l..joeo)" .nele haber di!lCOrJia, que le nombrerac por eapitán e jusrnayOl', como le habÍJlo nombrado la. demée ciudades, y le iuv iaran la gente que hubiese pan. que pudiese defender la tierra, é ansi
fueron 1oIIGlIOlIiehoe i. el dicho eíeec á la dicha ciudad de s..ntiaRfl;

wa.

dipn lo que .hen.
l-1-Item, si ben, eec., que viendo qu e no le invis ben socorro d
la. dicha ciudad de Sl\oUago. Binó cuatro (, CiIlL'O I>l"nonal qu e vinieron
d BU VWUIlLld, el dicho mariseal, con acuerdo del dicho Cabildo )' justicih é loe dema~ eapitanes y geute '¡Ile 1I1H esta ba, é por la gr ltll nIJcel'idtu) que ti.. comida Ilablft, jnntú toda la gente de guerra é flzo CO II
la que di trujo' habia en la dicha ciudad, ciento é cincuenta y tautos
hombres muy b¡~lI armndos y eueabalgadce }. aderezados, é con los arbucee q ue en la dicha ciudad había, q ue acrfllll t reinta, poco más ó me-
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1101, e con Hoi~ pi~UlB de artillmi. y ciertall mantas d e maden.
bI..
luarte y otros mu chos adererolJ é pel trecboe ,,~ .... ello, romenzó ,
entrar ~ r In tier:- ~ue an 1estaLa n;.l><-huJ" .. <le guerra, !Ie,-ondo mu,.
~ran cuida do, 4- IlIn~r' requerir á lo~ .l¡"¡, iu.lios ll. decir de pIIr\e
de S . I viuiesen a dar 1.1 ol.edil;"lIci!\. romo ,11;" I'lItf'~ la tenlllll daola
f qll e Iet! p(·rdona rll., como dicho 011, é 111"\'111<10 iempt? mucho eui
do é mllY buena orden en el dicho clllnl'0; dll,r¡¡n lo que saben
Ib .-ltem • •i aben, ete.. que, _bido por l~ natural&.! la poeibilidrod
que llev.. b. el dicho mariscal é la poca espl'ranu que .. tu pereeer terlllm de 1)\'" 1611 , por no creer que 101 habian de dejar de ':a~li~r,.
juntaron tcd oe 108 naturales de aquella COUUlf('8 , 'lile serian eu canudad
de cient mile ludies, 108 cuales estuvieron a~uR ...landó á la 1'8-a<l1l. de
un cerro sobre el valle de Ara nco . é yell<lo el dicho mari~cal caminando con BU ge nte. muy recatado P sobre aviso, invinndo sus ccrredoees
adelante , en eldieho ce rro comenzaron á dI rellller la entrada bejada
" el dicho valle, porfiando el dicbo runriscal a tomar el alto; y estando
por
en (11 , COl11 0 babl/l tanta multitud de iudiux, dieron por delnute
\111 Il\u O en la gente que el dicho lI1ori~nlllc\"obll )' pelearon con .:1 é
COII la diclm su gente des de laa ocho de In roaneun !LD~ta lI1ás de laa
cuatro d e 1" ta rd e, q ue hubieron muertos é herido 1I111 l'1I09 t'spanolet
é ausimiamo loa caballos é muy cnlb¡I,10~ , é reconoci éndolo loa dichos
nat ural es , ron d08 escuadrone.... grandl'l que tenían '¡~nsa,l(HI psm el
di cho etetc arremetieron con totla la gente del dicho mari I e le pueierou en ta nto aprieto que sin poder ha r otra cesa. por ter tan
can.dos ti heridos, 108 hicieron retirar; dj~ll lo que saben.
16.-Item, si ..ben, ete.. que en el dicho rencuenlro, andando el dicho mari llClll peleando como buen eapitan. an imando su gente, proftyendo y mandando eeadiesen adonde habi" mu necesidad, y"'l ieepredelante, 1000dichos indios conociéndole. le eeharouun laxo al pucuezo,
hecho con una pica en que "taba el dicho Ino e dieron con él en el
ruel o , sin poder haCl'r otra rosa, ti. e defendió con el espada en l. mallo
huLa q ue fu é socorrido, de donde salió 1011)' herido, yle mataron y lleveecu el caballo: ,- c1\al1(10 á él le echaron el dicho lazo, echaron otro ,
un echledo q u e ~ decía ('llf\lt'no~a, y IUfl:" que CIl}·Ó en el sl~elo, sin
que nadie t ueee porte á le socor rer, te ñcicrou pedezos J' rl~!lleron su
eabeen eu une pico r la tra ían ft ltn, nnilluin<imit,l COIl ella é haclelldu mué
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ami

ID, si

_hin."

que dMf'U

que el d ic.llD mniaeal lalió

I~Q OOOlI o "' ~ ,l'lIl~ los

OW'O abADo"
d
.1 los

,¡el_

Cllln ~

peIIcrn,. el

<ilCh..'l iu I )" • _ paran, w nló
á ¡leklAr.M nuevo 0011 mucho animo, ponién i q.. con
I
ben pe.r3 'Iuelo hieitl!l&ll, e an'li _
h
le ~r t
hol"l d 1'U" {lue
pé del dicho
pre IbA on 1 ,1 lantcl'l'l 11.. v JI 11 tru~ ~í á la ,jelll~
é

P ite pelta que, Tié.l< lvle á él eur re r, lo ficierau; ó conociendo en ITlIl
ehoe grAtI tlaq u 111. 1 colll en:tú 110 nni'n~ r ti pur otrll perte Ji. ftm'lIlRz.nr
con g l'tl1lJf!IlI injuria é denuestos, <iicit'Il,lu 'lile tuviesen \'ergüeuUl,
'l ile uurerun que ..ra u l'"l'an" lcs
I]ue 110 Iuc ra u ga lli llllB, pu t:8 111.
lud¡bn co 11 in.Iio s , l ; llU U 1 111 ~0 las uumos cn 1llgUllKS I't'NIOIiUll Imci¡;lI'
J ol Illltn.r 11 I'd ellr ; .Iigltn III {Ille sa beu.
I -he 11, si suben, etc, que, visto IlUr ti (lidIO ma ri_1 la <.l id .a
rt4ira,l8. é 'lile 110 era na he pllrte a. detene r los dichos 5OIJa,los.I.:oII
lliuel'Q k t.jo uun la relaguRrJi,1 con aIK\lIlO!l que tenía u buenOll CIi "11os ti no I&ltan muy h n j ,~. 11' llev ó 0011 mu cho cuidado peleendo en
e deteniendo a los indios r-ra que no mataran' 1011 et l'ft ·
~y muehs s '1'"
lol'l'"la COII wlo 1 que le querían ¡;egui r ' pe l. r
e dM.el ~r
uaturalea, Illlra ,¡ue entretanto W. que iban delante tuvi el8Il lugu a gl'nar alguna tierra, )' este fue gran pa rte pa ru q ue escaparau; dignll lo que saben
I!I ,- I tem. si saben, etc.• 'lile yendo n.¡ retirado, muy gran Cll uti,llId
de iu.lio , 11l ,' ~ Je ciucueut I u.ile. iban oig:llilln,lu el ta l alcunce , ma tandu t' hiriendo les e~l'arlUle~ ' Iue l,u,lj¡¡ll; ~ )' 111<10 ,I c~tll ma ne ra el dicho
ca mino los dicbca indios, mieutrus se I'e l ~...', con t'lIu~. cuntidud .le t'1I0!
por uI mismo C81l1¡1IC1 que hnbíuu cu trc.íc hicieren muy g ra llJes elb e.
r ratlR! é fuerte> I,ara '11\1) el dicho tlIllri:iC81 y lo- que COl1 él iban 110
I' u lienIn lir uí t'!ICape.r,~· en Ull p.8'tO lUuy estrecho r fuerte klI:I es panolee que I 11 Je1ante lIu le !'llJlewlI romper. C1lUU J" los mucha. in, lios
que le I f Ki n y en é! po I ha n
comenearon e querer ir por otra
é

é

en.

m

J nd
sados In 1)'
eRa fla ¡una
• arroJo .1
w.J\JIS los que

I ra I I 1... 1110. por ('5wr ya lo españoles atelUori·
h mi
el Uf y I ca lotll • t' ' 1 to por el dicho lIlari_l
<leJ La re ';I101rJIIl e pASO loor lotl s d i", y en au n1lN1lJ,J
di h f rte con taulu animo 'Iue lo rompió 11. pellllr de
lo gu r.mlmll , aUrlv un IO<Jrtlllo 1'''1' JonJe eomenearon
p"Jioron p ll 'tlU' a,l laut.e. ó luego d d icho t1l.1l'ii5Clll volvió á . u reta ·
guarrl la , d Ollde fulÍ JdellJ ieu J 'j la gc u lc; digltLJ lo ,¡ue 8.Il.OOIl.

é
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~_ - Jtom , si aallf'll, etc., q \\~ , YE'II,lo de tn manen, el dich o ma ri!lClll
mllll.ló é tíl,o se d iese muchn l'rit'!IIl ('11 ti 1II]1111r, por no .lar 11I1l'ar'
q llf 101 mJlOlI tonm ran el río J,' ni"l, 'Iu e t La do all e \lItro le
gllltS ó 11lli.~. q\W tiene llleJia lo ¡{lIn .1, IIn h '.1 r'lue si lt, urwu la har.
(llII e alliOM 'lu" alJj halneu, 110 J." ,1, L e
.1 ~! I " 111 ~, e • 11.
si 0011 csttl .hhJl;eu"ia 11~¡, al ,lidIO n , 11 m ,1 I l •• 11 d. f' IIe
gado, (l 1I1!lO lituarJliO e centinela. para 'pie \Í rau los tille"! ill<liOlIi
\-eala n , é ul fizo pasar poco .i I'0ro todo I ~1"'fiol(>S ti caballos que
al1l h. b lan f'!IlC8IOll,lo, i luego pa!lÓ t"1 Y ~tU\O aUi loa$ta 'lile tOtlO8 pa.
sarcn, como dkl.o e • IIlIlY mal herido; y i 8ll1~1I 'lue si 110
.llera
tan b uen a mana. loa dichos indios tmuaran lns dichas CIIl1QaS e Larca
~ 110 potlill e apar lIinguna ptnnnl, e por su buena diligencia t" 1Il1·
na lo e vitó.
:?1 .- l ll'm . si SUI" u, etc., que ILR1Jil'Iulo pasado toda la t1id,n gen te
el dicho río, sulió el dicho mnriscnlé Iuc e"'l (·I\a lÍ la dicha ciudad de
In Concepción. CIl lu cual, run 111 nueva .1. I de bnratc, u~laL(ln muy te,
me rosos IOB vecinos ti sold lldo~, 1: IH,la la gente l'UUlO mujeres. uifios y
otras e(>.n ~ r(,(,OF;i,h '8 en las cnsns ,kl f.!"lo, rna.ke Pedro d., uldivia

r

y

elR'l' r ra ,loll ('11 1'I I'1Irnnl (¡ue lllli IIHUÜI. ron Il\who mie lo; y llegmlo el
d icho mariscal y viste el t emor '11\" IIDI ¡.I e I nl'Hi udole 'lUl' querte n
dt'S8mparar ,: ,Iejar la dicha ciu.llI,I, !,or 1,\cual tunn j" dar I,re¡;i 11 por
ante el escribano Baltaser de {:()(Io~', ' Itle era u ril I sdel j1\J:F;fldo, y
le

dió p ública mente , mandan 1o,

"O 1~11l1

,1, mu rte.

uoe uingunn pero

lIOoa , d e rualquiera calidad 'lile fue • 'Ih,., de lo. didl8 ciudad, el
cual di ch o preogóu pide 5(' muestre a lo- te.tiK" . di 11 10 que saben
:?'.?- I l-e m , s¡ saben , etc., que dl'~l't1ts de <lado el dicho prt'~n,oLro
dia, eutee que IIllll.llecie'*, e;,.lall<lo el dicho mari-!Ca-l IDUY mal berido.
v udc en une sala, sin haberse di nudado aquella neche. vinieron á

él ciertos vecinos de la ciudad le llijeruu- l'ue'tra merced ponga re'
medio en lo que OOIlWlIg'l'I, p<mlue la ciu,lld ~ despuebla. sin orden é
con cierto se van to dos huveudo liIlcin la ,iud.1 .11' :"lIutiago t .¡",jln
'stn.; lo cual visto IKlr el 'Jid,o Itlllr¡~t'nl. luego ,~ levanto t lió a la
1'11IZ8 " I l t~ l'ltd,o ni t'llpitlill ( :rllLill d.' \·IIIlI¡:fll •• \1 1.lIi"lltu (Ine ..re de
18 d iclUI dudad. con otros ~" ¡'lad,,., II ' lile detuviceou
ficie-cu volve r
A U\ g-entl' 11. 111 dichu eiuda,l .. t'¡¡~tjgnrll ll lÍ- quien uo lo quisiese hece r ;
é

é

digau lo quc saben.
~3, -It(' IIl , si saben, etc ., que ha bic nd o invlndv el dicho m:u,¡, ,'ul li

el di 110 Grabiel ,le Vll1agn. pAra lo 'lile dicho ee. !le d ió muy ~i. eem. en • die'" cíudar!. diei ndn qu nlaoB d. ci('ll~ mile indiOll ell'laL.in
put.Jo el ño de B 0,0011 lo cual luogo,sill t uer respeto .i ce- nin.
gu,.., kit,. D
mujeres y llijOl ). otras luuehu l'efllOnas comen..ron , d_mplu\u IR dicha eiu,JIIJ. á pte y" C':tIoo!lo, de ceeec en ce,
rre. n qU4 Mdle fuese parte a ooea ninguna; digan lo que .ben.
:l -Itero,
1MNI, etc., que ~ que.ea! ron con el dicho mari.
nJ, que"'n aete>llta hombres, poro 11Hl Ó mooOl, salieron 1'1108' tus
cabaliol IDuy mal 1ie'll.iOll '! perdidlls muy gran pa.rte de 8US annMl 1
!alea que no 85UilJan para pelear eltoe ni sus Cllhl!.lIos, por haberse eaea·
pa.do' una de ClltJ.llo e con tanto peligro, é qul' I"s que hablall quedado n la dicha ciudad para eu dt'ft'n!lll cuando Be lllI.lió á la dicha pecificación, que ser íeu setenta y cinco hombros. poco máll Ó meuoe, que
entre tIll08 no habia ocho ó diez de gUl'rra, que todos los demás eran
viej08, cojos )' mancos y desarmndva y bOIllLres nu bastantes pero la
guerra ni para defensa de la dicha ciudud, é muchos de 1'1108 dolitlllttls;
digan lo que saben.
25,-llcm, li sebe», etc " que visto por el dicho mariscal q ue la dicha eiuded ee despoblaba e que las injuria, 'lue les había dicho á 108
q ue en ella eetabeu porque se iban 110 le apeoveehaban, é que en la
ciuda.1 solalllellte quedaban doce ó trece homLres y los demée delloe
muy mal heridos del rencueutro pa!lado, é que aunque estuviere toda
a ~nte no lMl pudieran sustentar, e 'lile dejaben todas sus heciendas
da!lmamJIGnulu e se bal¡ian ¡,lo huyendo loe que tenian caballos y otros
mucllOe a píe , au hombres como mujeres, é que queJaban alll veinte
ó tn!!uta muj I e algunos dolientes ro lnu~' lIIal heridos, fi:r.o detener loa
diehOll doce ti trece hombres: é, puesto en la pla:r.a de la dicha eiuded,
hizo rworr t<xJo, loe gall8dos )" olru hacilllldas que habiau dejado lO!!
que _ habtan ido huyendo i fiao meter en UII barco que babia 611 el
1'_10 todn~ las mujeres )" espanoles herid y llUl OO8lIS que llaula en
la 19fea.. y un crUCifijo y lo que pudo, lo cual toJo invió por la mar, 6
los garwiOl ¡, yegua ~ veces e cabra~ '1'IC Iwbla, echa n do sobre ella, lo
que pudo de lo que habia dejado, las invió ,Idallto)
Iu é el postrero
que .hu do la Jiellllo eiuded COu los dichoedoce 6 trece hombres, é hasta (lile todo 1M I'u en lG.Ih'o, se vino junio á ello sin pe rder de lo '11111
sa có co. algulllI , viniendo eiempre en la retagua rdia g uard éudclo
todo por temer de IOlllal uralcl que esteban de guerra, to man do y ha'
é

é
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Iendc tomar á la. anca~ de 101 caballOlIOl muchachos J mlljl!lN!8 qUI
habían .. Hdo á pié huyendo; dif;A1\ lo que .heu
26 - ltem, si ..Len, etc., que aun'lu6 el dicho mari_l '}ui.iera
qu ed.r en la dicha ciudad de la ('ollcel cién á su~tentar la gente
que en ella halJÍa y le habla quedado del dLcho reneuentro, 110 lo pud iem hacer por ninguna '-ía, suuque ~ tuvieran .nO!! y 'no heridos,
por ser, como E'I1I, grande la de ,'erl;Úenza .Ie los dichos indros , por la
victoria. que habfau habido e por lo cal,ilan que tenían y peea ee('era nu de lI<:lr I~rdol\.do!!; é porque 'It: ,lijo e tU\-O por cierto que Tenían sob re la dicha ciudad, é, finalmente, por uotener de qué se usteutar
ni q u é comer, ni aun artilleril. ni arcaLuCls, inó solamente ocho 6
diea, sln que hobíese pélvcea ni olra COIIl. para poderse sustentar; digan
lo qll e eaben.
27,-l tern, . i saben, etc " que l,aLil'n.lo IlIlido de la ciudad de la
Coucepclón, como dicho es, é habiendo puesto en cobro las mujeres,
criaturns, Kent es y ganar los é otras l~ISUS, diez Ieguas de la dicha eíudad juntó eu ge nte pllra dar a\'iso l¡ la ciu<llId Imperial del desbara te é
retirada d e la dicha ciudad, quise sncnr quince ó "cinte de á cabello que
lo fu era n á dar , ~ en todos 109 que allí estaban no se hallaron quince
hom bres que p udiesen ir á ello y estuvieran MilOS sus pe-rgonuy eabe1I0s f'lIfa lo pode r hacer, porque habían ¡lOCOS que no estuvieran heridos; d iga n lo que saben.
28.-Item, i saben, etc. que el dicho mlri_1 nunca dejó ni deu mpaTÓ la dicha gente J todo lo ,Iemi.~, ino lievéndolos siempre, Insl
herido como e~\.IIba, por delante hasla lu~ términ dela ciudad de .. Q.
ti ego , l\ollfle, COII algunos que le qui, ierou 1~"()mpa1\ar, se fué.í. elllnlr
en la dicha ciudad; e antes que III"!r--lS<;l a ella, medie ~a, poco mM Ó
me noe, juutó loe que consigo llevaba ). 1 dijo: -señores, ~lrOIl n.1001 ' la ciudad de SaDtill~, como to<:lOlI ven, en l. cual )'0 no estoy rec ihido )' tllóll KO de ular como unA ¡wroonlla f'l'rticullU"; todoe 11('611 Yestén
qu ieto ' y padlicoe .sin escándalo, é obedeecen e aeeteu ¡, los alca1dl'l y
jUllticias 11e ~u ~1 8jesllld , porque, {'I que no lo hiciere, )'0 mismo eeré
algu acil de los Illcal<l.... J ejecutor de elles ptilll ('lI~tigftr al que 1\0 {ul're
oLe<lient e;1 dignn lo que sa ben.
2!.1.- l tem, lIi saben. etc. q tlt', lIt'b'll.lo que hll' el dicho mariscal á la
dichn ciud ed de SlllllillgO, se fn.; 1\ al"'Rr JI Xu!'stTl\ Señora e1!'1 Socorro
y desde a llJ se filé JI 8U pOlludu, y es tu I'U ..,n la dic ha ciudad pidiendo ¡,

1

(;UJó ",

11It

UO('lT lIIl! ~Ol

loe ,1, 1c.biklo Jo , 1111 y á 108 vecinos qll~ le 1I)'l1dllrllll é d iera n eoccrro
para 'lil e lo p u,lien! llevar a (11't r á lu eiu.l u,I'-"l' Im l'i' rinl y \"a Mi\' ia ,
pu os .MllIl que en! notorio el l' '' li,io:" ro y rie~~o eu q ue esteban, e f'1IT:!
ello Ii! recibieran I r ju ticin é ctll'ilJl.n, corno I II ~ ( I"nlli.~ <"i u' ]II<le~, para
que In jce ee pud ese Ila re:-'II \ h.j tal fuese ~n'itl(), porque co n se r
ju~t iCVI poOrla
uee r a \ ualqui r sol.la.lo ó P'"'r~onfl 'l ile hiciese lo
qu e no <'1
]lll I
hacer lIWf1I·i. 11 otros. I'l\("l 'lue sal-lan que
J e ot", m n ra n 1 f'O'lnl
ti"''',rla ,H, 11ll,l!;' lite, e ,Iemll~ de esto, ha·
cianyctl llpl I I q te I ¡;-ol mili r l ' lro,lt' \ ' lIi,IiI' ia hahía fecho, (luel
por una (lrolon&l& pUf'f't:11I hlll>E'r dicho llludl8s veces dejar á el dicho
mal"ÍllClll en su nombre que. I
tu viese en ju~t¡cia é a su eargo. ti se
conforfOllban con lo dt'ma Cnl.ldo Je toda la tierra que le tenfau J'e('I.
bido flOr su l'llllan e JU ucia, l'Or<']ue, haciéndole an i, se podría dar el
\al 8OC'OrTO I'a", que 110 se perdiese tocla la titorra, y 111. dicha ciudad
IN lo eeteeruv¡ ron i me 11 y ni , hA"ta que tuvieron nueva cierta
de q~ lit pro,ineia se 11>,l1 perdiendo; digan lo qut' saben.
30-11 m. 01 Len, eic.. que, en el entretanto que es te ptI.!l8ha, las
ciudad ~ ,le \' I ]¡HIl u 11ll p" n al y 111 tlelllHs que en la Im pe r ial ~ta,
n in r ea 1,,$ iu\ I mil ~u~ 1 rocuta lores '" la <le Salltiago á pedirle
!IOCOrro ~ '11 1I ~ f I e a ,1 rlo, porqut la• •lic"ha~ ciudades l"5laball
mu.ven 1 um J se perder, e le ñcierou muchos No'qU("mientas e proteetaC10nes para que fu
1\ dar el dicho socorro, l'u
111 era su CIIf'itan
generaJ é ju~f ia mayor E' lO'! tellÍ1l a cargo.
como ser vidor de Su
~bjeelad , era ohli!,:H lo a lo hacer, JOII,le liÓ, á ,,1 se le echaria la culpa
é cal'J!O ole to<lu I t~ mue rtell é ,lanO!!! é otras C<Nt~ que subeedíerau ~
Pe le 1" IIrUIll, en no a 11 uubre '1'1., 1
tenía .lebejo de su amparo ti admi n i traci ÓIl u 110 los q nerte socorrer é 'Itle ,Itljaba perder Ll t ierra <le
é.

S. ~I ,"UJI ,,10111
-rrer. é con justicia hacer le eeciblesen pa ra el
d icho ef lo, '! los mi mus requeriuiieutos ficiernn lO!! d ichos procura ·
dor es a el dicho Cal,il,]", J()~ cuale p ifio !le 1Il \l e~tren a tos teltig'lll; di,
gau lo que eeben
31.-1t61l1 , si !IIl.hl'll, etc., q ue. no ob stante lo.~ (licll<l8 !){'<li micn to8 é
r8<"l uerÍl ll i e n l o~ 'pi' 1". t ' rbild '8 ,l<' 1,\ ('OlICt'l,ciótl, COtllilll'S e ot rll!
parle hact Lll n el dicho ('III,il l,) de :'i,lIIlia.:" I':lrn ' llIe recibiesen á el
d ich o mn riecal, ¡; II ,1 pnrll filiO 8'~ l, iei, se receb¡r, !mcs en ello tan ser vid e !!edil Di" s ,' ~ . 'l ., It<l 1<1 qui icrou Itlle" r ; y en este tiempo se
p a lIÓ el (O u qm' 1l/1 I,!an do ir 101l1lJJ\'i o ll lÍu'lud ln p rovi llcia)' en ell os cs·
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per.b. el provei mleutc de f"8ta Real Au dien('i. é con la gu{'1T& do
Frtmei!'('(l II t rnai.lldu no lo Iueron llqllf'! 111\0, ~, estuvo ,,! ,heho ma.

ri9C.'J\1 en Salltia~ como una I"'r lila I'llrfeulH; ' 11 JIU ClI'W.. qui to y
J'lIcífk-o, ill llltC(-r tla1\o ui fuerza a na Iic, 1lI otro Ii¡n~llo 1\J;T8.Tio,
obedeciendo " los al,-aMes e otras jll ti
ro. ('1 más tlUlUlltie n .
• 110 de S. ~ I , tn"" <le O('i~ m~. , -li , 11, a I al~ 11l'" que 1 lr ningunA ~ ,i"'j a ran de haeer ju licia e e ti 'Ir" quien lo mereciese, é
<J UI', l i fll
menester , que le úieran 11 ,1 1 Illllmbmientos, que ti
llena ,11 alKuacil pAra ej.c-l"lItarl{'!l, lo eual.lljo mil ha, veces 1 ública y
eceretamente; J igfln lo que saJ~IJ.
32.- he m , si ..aloell, etc., creen '}' tienen por cierto, segun entendie ron 108 tt'lltigo-' "(Ir obras y "lIlal"'3' ,It I dicho 'mari'"C3.J, que eu intento é inclillaei ón no era ni q uería gobernnr ni tenia otra a mbición
ain ó solamente deseo grand ísimo de 8ulItt'nlllr y puciñcer la dich a
provincia y teuella en paz é jll llticia .; rluietll'¡ mientras S. ~t pro.
v,,¡n (le gobemndor que la ¡;;ohel'n R ~ r , )' porque no se perdieran llls
ciudades lj lW en clln estnbnn p.. blndns, eomn lo fixo, hasta qu e ful! el
g obemndor don Ge rcfn de ~[r ll ' \o za ; rligan Jo que saben
33 .-ltem , ~i saloell, ele" flnt', \'illt" el d¡ r-ho meriscalla instante y
urgente necc si.lad de toda la t ierra ,le ('Ilile", le requerimientos que
le h acía n II\s d iehee ciudades Im pe r ial, \'a\,lhili, Concepción, Confi-

E! la \' iI!lirriCll . y el gra ll peligro en que estaban y que era gnmJe
illil u m llll i,la,1 ,I"'jalloll de socorrer, e qn(':-: \l. fllem gmnJemeute ole·

IlN

se rvido si la tlieha tier j-n se IlI"f . li t' nl , '" r ,1, ,,(HirJe e con celo de
tilllld;," movido, ~O{'I""'\la,liu ." atrajo ,1 I regí I..te- e Il1cnltl de

en

la ciud••l de ~llllt i ll J::'O, quitando lllgllllllo lIlal,~ iuteuci ne- -le ,"-'r me
dio. á qu e fieieran el dicho socorro e Ji,it'1'I\1l en el ..1 dicbo llmnbnl'
mi ento pll nl hace r el dicho servicio a Divo l' a ~ \1.. Y les d¡r!lOll regi.
oor8l!l ~. jUlItici llS concertaron con d que lo~ letrados que habia en la
d ichA du,lnd , flue eran ellicenciedo .\ltaminUlo)· el licenciado de las
I'eñee, dieren llU I'ftroc"-'r sobre ello, ...llle lo 'Iue ell ..s dijeran '16 eum; 101'1 cuales dichos lelradoq, Illctirloll • tl un navfo en el puerto ,le

pli

la dicha l,iml llll v cuorcc Irguuq .Ic tU'I, die rOI\ SIl ¡mre<'f."r, ~¡n ('iOtar

otra IlCrllOHll
elfo- , suh'" lO<" Illlirin,·n". (1I'crdlJielH l"Jes pr.i'm~
qu e hnLflln de " Nli r en trn m oo . á du r ('lumia a e. t;\ Real .ludlellem

COI;

lIel (' ~tlldo ,ll' In tier ra y ,Id <Iidl" 1'1l1't't't'r ; ,Ii¡"'fill lo qlle soi>rn,
3ol.-ftulJl. si 5Jthcll. ele., que lu~ Ji d wlI Idrudvs .Ii..ro ll por 1'II recer

qus el di 10 Inl.n~ dl'bla de IE'r ~bitll'l, atenl'Del nClmbramiooto que
olra. oo!lll~ que dieron en el dicho
en • fi 11I ti ho G lJ&!'llador,
plNIOf'I', .1,.1'.1 qllo
'erou en el d ho 1_
r que de ahf Á Ki. me_ rI J"f'd"rl (jUO dl_n Ilftl"'f("('r so
1fI lal c.h·
dld el eual
pe, ;!I ~ aguardllTll pilTII 1.'1 dre}¡o socorro, 1_ dícb..
~ . ,1tId"'1I digtln lo quo. 11.
36 -11ftII • • 001, etc, que, '1m que]u <'-'uw.s porqlle PU!lO en
IDU*
didKw letnld _ ra el tj bo JI.
r era el (""ligro tan evidllllt 'f' 11 ntCINId.d r¡ue habia do -eeerro bn\ e, " que a el _ 1('~haria,
). 00 " otro, la C\IlplI de no heeellc; él qu el dieho parecer era de nmgun
fruk1, tonl6' Illcargar la conciencie II I
dicho. regido r" e justicill
darl.. 'enlender <:\'11110 acaLadu de perder la. dichas eiudadea, lam·
bíéu 11 peedeneu ellos; J eliende de "lo, el wan deservicic que le I ~ ·
eJa .. lJW>. ~ u:-' ~ I de qne por su culpa 8(' perdiese aquel reino; po r
donde los dichos Juslicia e Rt'gillli~llto se acordaron con el, esta ndo
eníe posada del dicho mariscal, dende los lizo lla ma r par a el d ich o
efeto, en que el se los mandase, ti qUl' ellos lo herín u, po rq ue no euten dlan puutoe de derecho; ansl el dicho mRrisca l, por Ins causal eueodichas J con el celo que está dicho, I~ malllló é dijo fJue le recibieran
rtra becer (1 dicho socorro. que \ I S6 los mandaba, l' que, si neceeer¡o
era, 1.. hacil fu{'na en ello; di~n lo fJlle lIIIu.. n.
36,-itt"m, ei saben. ele, que ant que loe dichos regidores le recibi n f41ra hat'E'r I dicbc socorro, IotJr dt"j.llt'll I'latí<1lr en su cebildo,
le .hó de donde e laban, ha<:ielldolo • la Mla de 811 C.M, ~ ,,",gunló
a la ~IO que allí el' be. agUArdando que Ilúl'fJUC l. ,lichos regidores
le dedan <loe les fiel _ fUerza pira que le reciLierau, si se IN harla,
f'O'll \ian que tlllllo connnia hat'E'r el dICho 8OCOrro qce le era pedido;
é todu ... pef'lCllllU fJue esteben n la Jid~ sala, que eran muehu,
eui tOda la pule de ¡uerra }' del poebto, quo puee ,.Ia que eeneente al
_rielo de O Y de Su ~lljeblad, ti que, no heciéndeto, se perd rfa la
tieITI. y lo .harlan la culpe, é que lo ficillll6 eou "revedad porque de
oU'a. DUlue'a !KIrla ein Iruto t"I dicho socorro; digllll lo que saben,
37 -c- Irem i .Letl. tc., que vi lo [ pareeer común d e todos é la
necesidad que habla de hacer el dicho socorro, el dicho mariscal conee rté COIl 1," ,hcl ,Oll regidores é ju~tkilUl de hacerles la dic ha fu erta ,
ti 11 J, 1'11 tClthi I'U quietud, Sill IIILurut.o ni maltmtn r á na die de IJIIla ·
lira ni de UIJrlI, illl~ l.'01I regoci jo de todos , pnr \"1.'1" q ue Be hacía tllU

de_

é

é

PRO CESO D~; VILLA OR

b ena obra, le recibieron, dici endo q ue le recibí an por fu erza ha sta en
t u o que, u Maj estad pr ov eye e, según parece por los auto qu e sob re
II 1 asaron ; digan Jo q ue saben .
3 .- Item, si sa ben, etc., que de pu és de recebido el d icho F ranci co
de Villn gra , para hacer el dicho SOcorro en muy breve tiempo, que fué
en veinte y cua tro ó en veinte y cin co día, juntó toda la gent que en
1 dic ha ci udad había fizo lista de ella é halló solamente ciento cincue n ta é cinco hom bres de guerra qu e pudi era aca r de la dicha ciudad , d ej ando g uarda en ella, é au í gastó toda la hacienda que tenía
I ara encaba lga r y armar toda la dicha gente, lo cual fué mucha cantidad d e peso de oro en que se empeñ ó; visto que no se podía acar
la di cha gente sin haber diner os, t UYO nece idad de lo saca r de la caja
de Su Majestad , los cua les si no se sacara, era imposib le aviar ni saca r
la dicha gente; digan lo qu e saben.
é

é

é

39 .-Item, si sa be n, etc ., qu e pa ra sacar los dineros de la caj a de
Su Majestad primer o fu é requerido de las dichas ciudades é de sus
procuradores é Cabildos, obligá ndose á que Su Xlajesta d lo hab ría po r
bien, mayorm ente qu e lo qu e había en la caja era muy poco con ello
se hacía Illu y gra nde eíeto, tÍ cuya cau sa, por la gran necesidad que
había , sa có los d ich os pe O" y la cantidad qu e era y en qué digan lo
é

que sab en .
40.-Ilem . si saben, etc ., que la mayor parte de la ha cienda é dineros que • u Maj e tad tenía en la dicha ciuda d de antiago en u real
caja y fu era de ella estaba en poder de per sona s qu e lo debían de derechos de Su Ma j esta d y de p ré tamo qu e les ha bían fech o, y el dicho
mari cal lo tom ó en ca bailo y nrmu y otra cosas que, resumí lo, perdió mucha ca n tidad de mo neda y no qu edó en ca i la mitad, porque
tuviesen por bien dc pagarlo los que lo debían; y si saben que lo uno
y lo otro, an sí lo qu e estaba en la caja como lo que se debía lÍ Su ~11l'
jestad, todo ello no montó tr einta y nueve mile pesos; digan lo que
saben.
41.-Itom, si sabe n, etc., que lo que a í se sacó é hu bo de lo pe rteneciente á Su Maj o ta d , tod o 10 rep ar tió el dicho ma risca.l eu la ~erso .
nas contenidas en es ta mem ori a de q ne hago p rese n taci ón, de mas de
otra mucha cantidad de 'acorr o qn e ha bía bu cado el dich o mari scal
dado de su ha cienda j' cln l'e l1 údose , q ue mont ó mu ch o mas qu e lo que
é

tomó de Su M ij estad; digan lo qu e saben .

al manera r partió todo lo que tedi ho m ris al p r la mu ' gran n ce id 1 que habín
todos
u h cienrla corno d la le u Maje tad no le que1 m nt us caball
arnu , que para ir la dicha jornndu
om bn d di pI' S a L1 una capa d un criado uyo conque se cobijo e por uo t nelln ni habelle quedado
por habello repartido, como
de suso dicho . la volv ía :í (lar cada no che á el dicho su criado coné

é

é

que e amp ra e ti 1 fria; digan lo que sanen .
3.-Item i saben. etc .. que ans í de lo que gn tó entonces el dicho
maris 1 como de lo que había gastado ant en ustentar la dicha tie rra de hile en conquis tila
P cificalla
meter socorro en ella, está
el día de hoy muy pobre necesitado é adeududo en más de ciento
cincuenta mil pesos, demás de las haciendas propias suyas que ha gastado dinero que ha tenido, que es otra muy mnyor cantidad; digan
é

é

é

é

é

lo que ben.
'¡'-l.-Item, si abeu, etc., que en el tiempo que estuvo aviando la
dicha gente, que fueron, como dicho es, veinte y siete días, poco más
ó menos, el dicho mariscal no tizo agnn-io ,\ persona ninguna ni consintió en que su gente lo ficiese, ni e entrometió en más que aviar la
dicha gente para el dicho socorro mnntuvo la dicha ciudad en toda
paz ju ticin, sin quitar ni poner tenientes ni remover más justicias de
la que la dicha ciudad teuin antes: digan lo que saben.
46 .-Item, si aben, etc .. que á el tiempo que el dicho mariscal
salió de la dicha ciudad de antiago p3ra hacer el dicho socorro, dejó
en ella u poder al capitán Grabiel de \'illngra, no para quc entendiese
en ju icia, ni otra cosa, inó solamente para que i viniese mnndado
de u ~lIIj tad ó pro vi. ión de e ta Real Audiencia en que proveyese
por gobernador á alguna persona, ó otra ca a cualquiera, la obedeciese
en su nombre é ficie. e cumplir é e desi tic e del cargo que al dicho
mariscal habían dado las dichas provincias, é para que luego se lo
ficie e saber para oberlecello él, ni m á ni menos: digan lo que saben.
4G.-ltem., i saben, etc .. que, con la gcnte y socorro que llevó el
dicho mariscal á la dichas ciudades que se lo pedínn, fizo muy gran
efeto é e pu o en muy gran peligro, por cuuuto la tierra por do pasó tÍ.
hacer el dicho acorro estaba toda de guerra, y teniendo por nueva Illuy
cierta en el camino, ele los indio que tomabnn tÍ la echaban, que
1 arque no fuese al ocorro de la ciudad Imperial, estaba despoblada ó
é

é
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mUlilrtol l.o<l~ I~ qu e en ella et!tahall; to.lavfa r u ó 1I,lelante á hacer el
llic ho lIOCorro, é \Il.'gO con mucha I'rie~ll é cuidado, andando ,le diR '1
de noche t' hll<'ie n.lo '!altO'< en lo~ in.l¡o y e "arll'lmtandoles y desmin.
ti 'u,lale lo camine , 1, polliln,l, 1(' nI! lo t I'rocllri.n,lole!l traer á la

obe<lielleia de :-'\1 '1 njellla<l , 11" ta '1u 11
,lipln lo que 11(>11,

,'. la dicha ciudad 1 1Il~ ri..)I;

4. -It\llll, ~i !!Ilhf.n, etc .. que, Il~R,lo el ,lidIO mllri_1 y su gente
• l. d icha cin,lal l lllll(>r ia l. l' 1,) 1.. '1 w, t:lloan en 11'11" le recib¡ ron
con W'8l1,UlIilll" Ille;:rta !lOr el 11 ,t -rio I' r¡.:ro en 'l\lC estabau yes¡>eT'llr,
com o e Il('ralxl1I, por horas. el ser cercn.l ,), lo uaturalee: e por olra
pe-rt.e la hambre que l"'llC'rabun é necesidad de comilla, por tener poca,
é po rq ue loe indi'l$ querían veni r U dar sobre ellos al tiempo de la COIe'
cha para le cornee lo que tenían sembrado; t; &11 i entendieron qrle f ll tÍ
re med io ,111'1 cielo el q ue les habh i,ln; )' creer }' entender por cierto
ql1e, ai no Iet! t uera . ~e pe nlieran y 108 ma tarau u todos, si DiO!! milagrosa meu te no los gua ednbn; ,ligllll lo 'Iue sllhen,
41'l .- lte rn. si saben, etc.• q ue con la i,b <Id dicho mar iscal <le 111.
gen te, lue go ee 1'1leitiPó t.xlu In comarcu y enrió socorro Ii. la ciu da d de
Va ld ¡" ill, CiJ1l lo cuelles {Iich,,~ indios so apartaron del dañado I'rolo(\~i·
to q ne Ienlnu , é eouu-nxurou a IK'fI'ir;,' ll~i en el ti empo <¡u(' allí estevo . él lrli~JIln ~,llió ,i 1ll',lCig<l<l.r 1" que le l' u·<--...·jo 1I. .ario, a.tr:I)'emlo
de ['1111. Ii lo" Cll('i'l\le,~ comarcenos. .. 1'{'rill ¡ 11"1111 r enviuu.lo meneejcros á los dell\a~ [p:lm] '111(' salieseu: .1i~1ll lo 'Itle beu.
49 .- l te m . si -abeu, etc . '}11 eu l .1.1111 dichn p:ll'iri-'llción el dicho
IIllri-.cal nfl fieo Clt~ti~ notahl e. ni mil rw< .¡. i 1II0s arnig->i de los
qne vin iesen .le paL_ ,y¡h'o 1"" ql1c 1Il0rum en 1<>'1 recuentros ). I:uam·
beras . ni filO otro ca"ti¡; l. s.lh·o que un !mehlo ,le ,) )~ienta ó lroM'
ci.uta! ca~"-, qn. e-llahs en los ténoíuo ,le 1I ciu 111 lrnpen_l,' k.s
cual , pol"Jl1e habiendo eeui Jo to 1lO .te I>:u e ,1 1) la. oOOrlienci,., lMt
f ue ro n a el monte é tíeieeon slli '11" Ch>l<,'lr.l· ). sementeras. e r""1 u•
IIll.liel1l1l d e Illli se a utó en ell.l~ ,1 )' '111 ~llk )' eunieeon parte de las
d ich,'t corni.)l\'1, In cual Iu cauea 'lile 1H di !lo" ln.Iios viniesen de
é

[la l:; .-liWlII lo ' lile ",Ü"'lI.

fMl -llt' rn. "i ll.\1",!Il, etc., ' I'\C el ,Iidl J MIl In '~l a Ielante en ' lile
ñeo el <I iel lO m rlri i cal d,licl lO ~')enrrn, " f'l' <:\1'111,1 , hl1h 1 1:) gran 111 lrt.llll'

J tl<I ,I(l IlJIllllu'('. 11 111,.0 m il,\' grJlIl fu\ta ,1,' ll~l1 Jl ~ .1,·1 cit'lil,\' J1il\· jo'! III1~ Y I..· l .... ,
por dllndc llq uel un o)' el ~i g ll i o llt\l !I\luo,) grall nOl·ll~iol'l< 1 ,lo Co,)rllld,), ge'

porque 6 P rdie ron las sementeras, é así
óm fue e o orridn la gente de los es paño.
iudad porque e su-tentaran; digan lo
., qu I ara qu la dicha provincia se sustentr viesen á hacer ningún cerco, el dicho maris.
l I vi con g 1 al capit áu Pe Ir de Villngrn hacia el pueblo do los
1 ti - ,
rmiuos de In Con pci n é á don Iiguel de Velasco hacia
lo
rmiuo de la \ illarri 'a, y él fuá y mduvo en los términos de la
di 'ha iud d Imperial, hasta tanto que toda la provincia se asentó, y
I tu o ne id d de hacer otro socorro por u personn, por entrar,
mo entraba, el in ierno como adelante se dirá; digan lo que saben .
.-Item, i aben, etc., que viendo el dicho mariscal que los t érminos de la dicha ciudad Imperial é Villarrica é de la de Valdivia, por
la ord n que había dado, quedaban a entados y los na turales debelad os, para que no hubiese efecto su ma l propósito, po r se r ya invierno,
lió de la dicha ciudad Imperial á vino li la ci udad de Angel, do nde
audab el capitán Pedro de Vil lngra, é se juntó con él, é luego le desp chó con gente de á caballo á que fue e lÍ tener á cargo la d icha ciudad Imperial para su defensa y amparo, y él se quedó y pobló la dicha ciudad de lo Confine; digan lo que aben.
~3 .-Jt.em, i aben. etc .. que e tando en la dicha ciudad de Angol,
de pué de ha bella asentado, temi éndose que los naturales de la comarca de ntiazo no diesen obre ella é de que les subcediese a lguna
adver 'dad tomó sesenta Ó setenta hombre, y con ellos, con muy gran
rabajo por I mucha nguns é nece idad de comidas, el dicho mar-i cal e ino la comarca de la dicha ciudad de antiago, basta el río
de aule, donde con u venida e a entó é asosegó toda aquella coma rca por los buenos tratamientos é buen término conque tra ta ba á
los natural é por el temor que dél tenían é valor que en él conoe/an;
digan lo que aben.
54.-1 m, i saben, etc., que estando el dicho mariscal con la dicha
gen e treinta legua de la dicha ciudad de • antiago, llegaro n cartas en
que le hacían ber que había ido Ul a provisión de esta Real Audienia por la cual ~ mandaba que la jurisdicción es tuviese en sólo los
alcaldes, que no e osaba publ icar ni pregonar por su contemplacióu,
y n abiendo que lo upo el dicho ma risca l, juntó la da la gente q ue

.aOOI:IO Da ",ILL' lla,

a lli ten ia y leI dió , entende- cómo la voluntad de la Audieoe1a R.I
era qu e la jurisdioción estuviese en -01011 1011 Ilc.ld" é qUI le mallria.
ban. que ellle e8tuvi(~ en IU CIIY, INJr lo euallee dijo que ya no le
\ u" era n por su CIIpltáu ni judicia ui É'I lo era, que fueran donde
q uisiese n, é que todos obedecieran á 10lI dichoe alcaldea, porque el que
110 Jo hiciese, illlE'ria u alguacil; que pun e8U1lJa tau cerea dtlla di'
ch. ciudad de ' l,tiago, que él ee querta "alla, con Jo eualllE' Icé, dejando l. mlyor pIorte de la dicha gente 110 u'lando má de ninguno
de k>I d ichos cargos; digan lo que ..beu
M .-ltem, si eaben, etc., que, visto~ lu diehll CIIrtas é fecho la di,
cha 1'li.uca, la gente del üichc mlri_1 le fué' la diet.a ciudad de
utiago, en donde llegado, IUl.'go fieo perecer In dicha provisión dl.'tta
Rea l Audiencia 1'11 'lile se maudllt.a que eu lo~ alcaldes quedase 1" di.
cha j ur ie dicc lón, la fizo pregonar, estando ell'fl'-elllt' y túJllla gente
'lue ha bla en la dicha ciuda,I,}' lle«badll de pregonar, juego el dicho
ma risca l pi.lió por testimonie cómo ~ I se 1I11li~l/1l de los dichos cargo.
de eapitan y ju st icia, tí que á pi el primero 101 alcaldes man da ran lo
que hllbíll ,le hac er, como servidor de S. ~I " porque ~1103 obedecerte
y hurta q ue tcdoa loa obedecieran, y que él serIa eu alguacil para ello;
e an sl el dicho mari eel, pera que los dichos alcaldes pudieran hace r
ju sticia é nadie se les deevergoneese, se iba 0011 ellos á IUS ludiencia.
é hacia que Ineren obedecidos acatados; digan lo que saben.
OO.-hem, si ben, etc., que después de de-lstidc del dicho t'IIrgo
el d icho mllri!ll:,:al, por su ausencia J por ver que 110 podía apremiar.
ua die que viviese quietamente, subcedieron mucbce
diversos etberotos eu la~ ciudades de arriba entre I . alcal<ll:'ll ~. la ~lIte de bl pu.·
blcs , Imbicudo muchas lanza,]"s ti cuch¡lIa
, é queriendo haeer reé

é

é

é

é

é

peeümieuto de nuevo. por donde se hubieran de perder

e los indios

tomar á rebelar, como edelaute lo inteul.lJron; digan lo que sabeo .
b7.- l tclll. si saben, etc., que visto por el dicho mariscal 'lile ya eem o edl'iláll ni de otra manera no ('odia jlllllar ~I1W para dar SOCOlTo
á Ilinguna parte, loor tener IlUCl'lI que la ciudad de \'alditia e Imperial e~lalnUL vu ¡;;rall necesidad, ami por lo dichos alborotos romo por
caU511 do los na turales, jUlll,) hasta treinta h<llllLres amigos sUJos e se
metió con ellos en un Iludo ). buscó diucroe parll 1'8gilr • el 1II11t'1nI
del tnl nnvfo , y futl con el á la ciu dad de \'Aldi\"ia, donde aud urc .por
111 mar mu chos d iflS sin poder llegue á la r,:iuJ lId por caU$:l de IO!I vreu-

kM OOlllnirJOl., ~ plIr r.ltB de ba~tilll.1I
les Iu foruulo arribar al puee.
tii~ha C'lIlJad 'N :-j \nti"J:O: t.h~1I lo 'J1It~ Ml})@n.
-It m
l.. el.c , rlue eu eo{ elitr "l1IW qU6 el dicho mariseal
fd ' kl OOtlt"'''l (In la pregUIl'" anl.8l ,le la. llb«dió eu 1... dich...
la .... nuep.. entre Jo., .leall Y (11 pueblo, un alboroto muy
pu, 1'01" doneN. hubjer.. u de per I r, 1~lr '111 rerse 1ll000trar lo alealll_ IDU. ncuI-.et!l)' es~r el loUoblo muy d. .beido de ver el mal
gf)Liamo que"bfa en toda 111. tierra; J .hi,lo I>or 10!!l dichos elCll.ldes que
el (liobo mlU1aCl\.1 hahla arribado' el dicho puerto, 11110 de eUO!!I ó ente de

tI.....

k iM.ron a decir que al ~r\'icio da s. ~t Y sustentación del
pueblo oonnafa que el sólo con un paje entrase en ¡il, é ans' COll10
m uy . r Id« de S 1 , obedeciendo lt Sil justicia. ee levant ó una noche
a m.lM!. noch (o oon solos UIl cnado s uyo é un soldudo se salió de entre
todos Io!l que 0011 el estaban ti camin é tanto que IIl'~ó ul amanecer lÍ.
la <Iieilal'iu,J..,I, que IUl.uiu di,'z ysci Ó diez y siete leguas, donde COII au
llogadll.ceguró el pueblo, que e~ll.loo 1Il1l.V alhorutud" y en a rma, tizo
q ue deab l adeluute estuviesen quidos y 1'1Iciticns obedeciera n COUlO
hebiau de obedeceratoe dichos alnl.l,IUII Illl~t.a 'lile llego,) ot ro prc ve imien to
de est:t. Rea l Audiencia ; digan lo fJl1e MI",n.
ó9.-1 11I, ~i saben. etc.. que en haber dejado el dicho cargo el ,Ii·
ebc "",riscal e au ausencia dio a entender la grun fillta que hada en 1115
dlchaa pro,.incill de Chile por JO'! gTllutlell da/l os que subcedierou, 1111.·
• ~ mu.erte8 ,le naturales como de .ILoroto entre los españoles, porque los naturales ee comieron unos a otro en ¡;n!.lulúim.a cantidad y
• huyeron de Ittrir muchos dellos que ~f\ ian , '::- en el dicho mariscal. ,,~el gnm celo voluntad que lIel ipre tuvo Je eer... ir a R ~ 1.
en ob.,leoer a lo ju;;ticias, sin 'luererse entremet r en otras cosas: digau
t ... mh.,.

é

é

é

lo q.
00 -1

ten.
n Ii _beu.eloc.. que despu

de lo usodicho, el dicho maris-

cal _uno en la dicha ciudad de: ntiago C'efCll. de un afio. como IIl1a
parmna parocular, obedeciendo lo que le momlabau IIIS alcaldes haci6ndolo obedecer no embargante que fui rnllclUl.~ veces requerido J que
perwadi lo d" 101 'bll,los de toda lu tierra}' otros \'CCillOS que porque
lIll' I.be. perdieudo y veían elnutorio lI¡,:"fIl\J<J 'lile todos en general recvbíau ansi !lBtu",l. como español ,II)~ l"rl\lI~e 11 enpiteucar y 1I1a n·
der, 1'Or'Iuo no Il! perdiese la provincia, é 'lue ellos de nuevo le uonrLrar1an é rec Lirían é eald rtan á cua lquie r C0911 '1 \10 le 9uLceJiose é
é

2"1l
pudieM a cha oar, po r eouvenir al se rvicio de S. ~I . Y el dicllo IJ)llri_1
II\me8 qulee, ~ lltes es tuvo como u n. l'erllOn8 pa rticular hMta tan lo qu e
la Heal Audie nciu le provey ó de corft'gi lur ó ju licia mayor de .'Iue.
lla goberuecióu; c1igau 10 que saben.
6 1.-Itelll . ei .bell, etc , ,¡ue, IlcJo;BJa la provisión de loa IJtQOtel cidores eu que le 1IlllllOlaUuIl que fuo:~ colrn-gi.lor
ju~ticia m.yor d.
las d ich •• I'ro\'illciu , la aCt:l'tó é obeol~ió por 8tt'l"ir i. S. }1. IOlarueute, ti luegu pro veyó en el remeJin de todll la tierra ill'i'iando men..jeros , lodu las dic has ciu Jau... por la lIIar, e lIomLnUlJo petlOna. que
tu t u vie ra n a ClIrgO y las sosteutaran, ill\"Íaudolti ia struecicnee por
don de Be guiara n; dige u 10 que uhen.
ti:!,- I lt:liI, si 8uLen, erc., que estando el did,o mariscal en la did,a
oiudad d e SttlllillgO susteu taudola e u justicia, vi 110 " los términos de ella
u n capital! d e lo lIat u rulcs 'Iue ~ 1l1l1lluLlI Lautero, (."(J1l m ucha gente. COIl\' OCIlIlU O á sí loda la pr c vjuciu couuu la did,n ciudad de &tnt ia·
go , por se r, ro mo era, UIl ind io beli coslsimo y cal,il<i.n dies tro eu la gu e·
rra <luO lmi l duñn hu ela en la tie r ra , contra l'! cUIlI envió al eapitan
Pedro d e Yillag ra con gente, el c ual peleo l'OU la del dicho La utaro y
despa ée de algunos roucu eutrca III tizo retira r, )' el dicho Ped ro de VilIogra se volvió, dej ando, oomo dejó, techo el d icho Leutarc muchos da nce, robos ti mue rtes e alterados muchos etroe indios que servte n i. 101
veciuce de lA dicha ciudad de SAntiago; digall lo que saben.
6 3.-lIom. lIi ~1I.lH:1l, etc., que (le~"ut'S de vueltoel dicho Pedro de Vi·
l!.Ignl d e 111 dicha jonnula, d dicho meri l le dts(-'llchó i. Iffila Rt..l Audiencia. darle cUt'n\.ll del estado de 111 tierra '!. envió 0011 el todo el oro
de q uinto que &lo1 hal.o18 podido recoger en 111 dicha proviucia y habí.
enton ces en loOller de los oncialt.~, y el dieho l'edrc de Yillagra lo \rajo
}' lo entregó á loa oñcielee reales de e la ciudad de los Reyee; digan lo
é

é

que .~n.
G-I- .-Item . i saben. etc .• que a,lmiuistran,lo el dicho cargo de justicia, tu vo nueva CÓIllO iba el goloel'lludor don (i,tn.:ill de ~I e ll dou é por
uua CR rlu que le cscriLió el seüor \ ' l ~u rrt')' t' otra el dicho gobemado r
pu ra. llue ticiera saber el proveimiento t' 'IUe a tuda 1>\ tierra se invie ,
el dicho mllril>Ca l dt'jó todo lo tIlle tt lllll entre 1Il1l1il)~,)' ojedccicudc ltls
dichu e curtas y buc ieud c mu chos r q;:ocijos pur la ida de l d icho gu~ r'
!luJor, tcuicudo IlUCI' U q 1l6 lus diebus CiUJ .hl l' S de arri ba e¡;I.ttUu.1l en
mu)' g n lll ricegc ú ucccsidlld, j u utó tod os lee de m.is amigos SUJOlI q Ull

t.n ~"'I.lI.,lo, no pudo socorrer á 10B <lem a. ; y
lito. IU¡ lII h r ,pooo 1Ilfl.! Ó m (,1I0 ! , é pAra 10lI 110·
l'QSA8 11
r l llS lo IlUllu'l'O buscando, J po r eee
la dicha g.nl t.a n intimol amiWl &\l}"os f! Rrvillo res de Su ~I a j elltad
h teieoron .. dit'M jOnlll.llt ~ fu.ron con . 1 a el socorro de las d ichu
eiudllde8; dl~n lo qu. . .be n
W .- lttllfI, 11 .Mri, eec.. que el dic ho lUarl~1 fuá ii muy g ra u r ie..
go de pero
41 y 101 que con tll ihan en 111 dich a jornada, .. caU8lII de
s -r por lodlI 11I ti«ra de guerra é teniendo po r nu e ve ca da die que
le agtMrdilban.' OOIl'U P lt'u no '- d.l. lu¡¡;srá juntarse, caminan .
do d. nooM é di dUl., IlUta que IIfIgÓ ~ la dicha ciudad I mperial, en
do nde pU80 bu_ orol len tcdc lo que.tllé meneste r.)' MegUfÓladicha
t!iud.II 'u p"n'illeia .11t" otro cerco qUlle querían poner I~ naturalea ,
de:! e-I .. dlJ'ron po r haberle vi 10 f111~r con la dicha gente; d¡ganlo
q.... b.n.
OO,-hern, si _Lell, eic., que detl'i1ás de llegado .. la dicha ciudad
hllpI'C'MIl do dK:ho roar"I , 6U) saber.i la ciudad de Y.ldiYia é Ii la de
\"jllarriea el proYeirniento que elllM'lor \'j!ll)rrey ñec en don Gama de
Y endo lll , su hijo, de gobenw.dor de aquella provinria, f BU) que le reei b" 'n por ~Ior dena en wdu las ciudades é filO hacer gnndell
rwpcijoll por !IU recibimiento; ~
pechando lo que después lfubcedi6,
qua el dicho oapiu.n I...utaro vol'l'la sobre la dicha ciudad de Santiago ,
riMdoIe 1; Q fu8l'l. lIique no hIIbla I.abido eretc el eE'fCO que le 'luf'na
pooer mhre la riichal,.'i udld Imperial por 11. llegada del dicho mariscal
J IN rm\e, .1 diehc marilClll dejó fortalecida la dicha ciudad de pólvora f¡ lI'm.bu
f! pUNta en urden la gente, lo cual fecho . ee "ohi6 ea mino de la etudatl de, ntlllgo COI1 la IIII)'or parte de la gente que trajo;
dipn lo que eeben.
67.-Itero, ei eeben, etc., 'lue ti pu de fortalecidas 1115 dicha! eiudar!. é dejado la orden cómo le llUsl",ntaran contra los n at urales , el
d icho ffisrl'tCfll, con cuarenta hombrea, poco más ó menos, antee que
-eaba~ de entrar 1 invierno, MI duo plfa la dicha ci udad de Ralltingo;
á llllbientlo, como su po e-II el Cl\lllirlfl, que el dicho Cn¡,itli.ll Lauta ro iba
ecbre la lliulJU(\ de " /ltiago é 'lue no IluloíHen "lJa quien le resistiese,
por llevnr, romo 111.'\..1,0, moche gente Jo na tu rales e homb res de g uerra é qu e ha!.>la dealerntado 181 millllJ de pn ñclcs que en ellas ha!.>11I
y tomadolOllllt ht " l .n ielltos y oro, el di cho muriecel se di ó priean. ó
é
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l"Aminó ,le noc he ó de dio 0011 lo ,li('1I0 gente, " Il1ltes qu e- el i1il."lio ClIP"
Mn . Ll\Ularo y u gcuto Ilq;:,a • "In di !la liu<lll,1 ('lI!nilló I ..-l. ti
noehe, ), al all .., 1I""1'1l"'!l .j p tmlla,loll" 1I
I'
I I d¡ 110 La ut ro, <1 o en
on I Yen "11 gellU> c.: I'..leando, a ~Il ri
.1
) n In
,11' I qu.
CDIl él ibau, ,lf~lll1rn tó á ..1 dicho {'JIj itnn I ut f'l" < I ~ tr- I
I I
dicho lllari 'K.'nII...r.lio á J ua n .le \ 'lllll.l:T& .1 n lo 1I~'OTnU)' ct"rCllno que
le IIJat a roll 1011 dic hos nat urales. e fuerou!ltri.1 I tnns de I elfJllIno.
IN qne 1Ie ' al . ; ,ligan lo que seben.
fiS .- ItO ll , ~i lIl\bell, etc., qUl" l'or 111 mucrt del dicho La u taro é
deebn ra le d e 1" gen te q ue lIemb.1, luf'.I:'0 ee apaeiguó tollla a'l!ll"lla eemlll'Cft Ó viuiernn de pn:¡; á M'rl"ir too l
los nnturnl • della; ). si eeben y
tiene n por cierto 'l ile el dicho enpitau I ~'\ll lA rn fu el principal en la
muerte del ,lidlll go l...ma,lor \ ' &I,l ivi:l .. call",) ,l... levantar c.: alborota r
to da la ti erra, )"llle era UII indio belico~í'imo" de muy gr.lIld", flltnu
a rdides , 'lile él lJn!Jía techo
hacin ¡.:rnllde< malle'. é daflo. en 100.1
1/\ tie rra: ti si ~nl'l'n ' 111(' este f ué ~('fluhllli~ill\() servicio 'lue S<? hizo á Su
~l ll j e 8tll " , Jlor'Jlw muri ónlli el dich o Le ntnro, 'lile era el ear,it.ill gene·
r nl de loe ind¡ u~ y 'l ue tenia nl:¡;llda y rcl,cln< ln aquella pr ovinc ia de
Chilt-; nvimecrno murieron m uchu s .le lo. rrinl"il'llle~ ('ulf'nule. en 111
m uerte dt·1 dic hn gnhernaolor, ji fué principal parte para el allanamiento de aquella pr ovincia, ,1' r¡ue, ~i el dicho Lautaro no fuera aquí de harata d o, estaba clero toda la tierra se perdería l'lo' términos de &lllíago
ee 1t'\"allta T'llIl, como comenzaron; .liglln lo 'Ine saben.
69.- Item, i saben, etc.. que tl,_pm' de muerto el dicho rtIpilin
I..llu tllro é desbarateda su gente. el dicho mnri~ ':111 se vino lÍo la eíu Iad
de f !lue go, dond e esture esperando el llllUl lo del dicho g<)btorn.lor
don Garcia de Men doae para le ote lurcer: y en el dicho tiempo le fi&o é
m an dó hacer muchas comida. Ó !lIcutera e al sentos para tI)' su
gente )' cli\"ió á lo! ca mi nos po r donde habia de ir rar3 que fi('icnlll 10
m i mo; y ~t11 l1do as¡ todo atlcl'f'l.lulo y el dicho 1l1Pri~('II.1 ole parti(la
pa ra le ir á recibir ji oon muy grnn rf'J:ocijo e ti Lll· para su 11 "o:\.la,
un dín ¡m tes 'Iu e hubio-e .le snlir , pUf 1I1.1ll11a Il del dicho glbema,lnr,
fUe preso ti lIe\·a.lo ¡i la mnr; é sin IIl,L " le oir y ~ill le dejar traer ron
. 1~IIIlR de 6U ha('i.'nrla ni tlarle (,Hl'nlio I'llr:llo huecnr, fué luego tral, lo
nI p tll'r to Ile Coq \\illlho y de nll! á esta ('or!", .I"u<le ha e~l.I\(lo mucho
ti empo e~p(' rllll'¡o a qlle in.i:Jrnll la illfor ma('Í,'>n contra él; digan lo 'I ue
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.. - 118m vi .IlIh6Il,.t que el dIcho Poro . noho de Hoz, puedo
haber dI. \' _ al\óJ9., peee In ~ Ó III 1l0ll que. en lo de Olita.s prc v¡u_ d PI!I"1i ,_ra.!la d
l~ el dieho fl,O en 1 r l' Ira <le \,p\di\'ill,
por
1 del roIll'q
d n Frau
1'1 rro,'u el eemiuo, eu _\lll
...... '1
01 di KI Pero Ilch le 1I I con un Antonio do
JQI;ndlh
11 D ••le (fu m 11 II media noche,)' entraron
1ft el wJdc> donde Ñ gobernad r !le .ulla al~lIll1r, con da:;as eu laa
~ oon dtI\enr1 nación de matarle si le hallaflll; Y I dicho gobunador
ra ido adelante CllIJ cierto gente á _\tacama la Grande, • buscar comí.
, ' h , . romo lo supo voleié 11 su
I é flzo información de l.
lIepda del dkbo Pero :5&ncho e de u mal ¡ n'llÓ"¡to, e fecha, prendió
á 61. • á l. demu e • los dichos GUlll11l.nes im-j'l I'feS01J)' desterrados
al marquél ,IQll Francisco de I'iaarro' e te reino e a los dichos I'erc
S Ilcho ~ a ,\lltonio de nloa llevó eon-rgo presos Ji. IR gobernación de
Chiltl, a ruego del dícho mariscal ti de lus tlumia los perdonó; diguu
lo que saben.
71.-Item, si soben, ctc., que después de lo susodicho, habr é cntorce 111'101, poco I11IIS ó menos, <'1 dicho Pero :<llIlC!lO de la H oz illtent.ó
otra vez. de IlllI\'¡¡r al dicho goL"'fllll,lur é para ello con juró á don
Mu ti u de Soliee J ChillCbillll á 1'1I~trnlln)' ~hi.ulu~z y otras per son é queri éndolo efectuar, lo supo el dicho gobernador, é everiguuda
la verded, fi.w juMicia de loe dichos dou ~ Iartíil é 1'11 ~ t r8 na , Chinchilla
y -'lárqun )' otro que se decia Ortuño. J al dicho Pero Sancho de la
Hoz perdonó, a ins licia y ruego d..1 dicho mariscal )' de todos loa
demÁll é le dio COIl que
sc-teueee: digan lo 'lila soben.
~ :? - hem
ben, etc _ que IlIliJo el dicho Pedro de Y.ldi\-¡a de
la didJa ~mación ti Chile en
rro de este reino contra la tinllúa d. (i Wo I'IWrro, é juntadose, como te juntó, con el presidente
Guca, d jó 1001' all lugar-teniente de espitan general en la dicha go~ al d ha marUcal, al cual edruiu¡ traudc jmticia é sustenten do la rra en pu, por ~tar loal aturalet de gucrruHebiendo venido
de la cmJatI ,1 , ¡hago IlIll'I.la su tenteciou de la ,licha A0bf'fIIl1.cióu , el
d 10 1'ero
ncllO 00 Hoz. comeueé 11 convocar gente, invieudo •
h blar con U11 H.l mero 6. todos IV'! 'lue
Vall eu la dicha ciudad, iua\.tnJ"I.. patu que lua\lll. rllll al diehu marilCllI é Pedro de Villllgra é
otras pe ¡ vuas, blllcI udoles entender que el era gcberuador é (lile le
é

é

IUAran ['Qr tal; dig eu lo qu e eaben.
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73.-ltem, lIi ..ben, ete., que el .Iicllo Pero Sa ncl,o de Hoz tom600a_
.ión de lovllutarse y matar a l dicho rnari_1 " á ~'1 dernis f'el'8Onu
que ",n.laba !'<mIue el dicho go1J.ernll,lor Ped ro d e Valdi\·ia II1II habla
SAlido en d ~i . de lodos loe vecinos " {N"r'M>M'l de l. dicha provincia , tornánd ol" em preetados cierta CIonti,llI<I ,le pesos de oro, de que
\(Im.ron d~br;im i e llto , y recouceien-í., el dichn tiempo, intelltó el
dicho levantamiento; d igan lo que ~Le11.

7-1 - Item , i saben, etc., que teniendo concertado el dicho Pero
1Ic11O d e 1101: ti dia é hora que habla de Illatar 111 dicho lnari_l'
á loa demé , u na liora ante~ que 'O hubielllll de efectuar, d pu de
5H notori o en torio el pueblo e SlJbe~ por todo él, eoeptc el dicho tollo
riscal. á cuy. uc ticle no habia venido, un cUrigo, que se deda J uen
Lobo, lo vin o d n i!lllr a l dicho rueriscel cómo le querían mata r de ntro
de uu a hora Pero Sancho de Hoz é olru muchas persones , é q uería
le\"alllnrl!6 por gobe rnador é filie para ello estaba haciendo una vara de
dos pnlmos, y q ue pusieran remedio en ello, porqne no se perd iese
la goberuacion: ~. esténdole d iciendo Cijl-o el dicho pud re Lobo, en tro
He má n HOllrlglle1. d e ~ Iouroy, d if unto, {> Alousode Córdoba, vecinos de
la dicha ciudud , y despu és otra s per OIUIS, y certificaron al dicho meriacal cómo de ntro de una hora le venían á mutar, y le mostraron una
carla de la letre y firme d el dicho Pe ro Sancho de Hoz en que eonvceebe
.1 dicho Hern én Rodríg uez de Mon roy para que le a~·u,1:lse.i hacer el
dicho levantamien to, el cual le certificaron, por ser, como entonces
era, notorio el dicho lev.. ntllmieuto en toJa la dicha ciudad; digan lo
que .. ben.
jb.-líem,.i ben, etc., q ue, vi~w por el dicho marisca! el peligro
en que estabe. . 1 y toda la tierra y ellevantamienl-o y muerte que queria
becer el dicho Pero nche. invié por el alguacil mayor de la dkba
ciudad 'J ma ndó pren der .1 d icho Pero , nche, al cual halló el dicho
alguacil ma'J or haciendo la d ic ha nra para salir 000 ella á juntar la
gente que tenia convocada, J le q uitó l. dicha '\"ara de sus lIlanOf! 'J
con ella le lle vé pre!lO a cese d el dicho mllliscal. el cual procedió
centra el d icho Pero Sancho de Hoa, J por haber hallado por cierto el
dicho le\"anlami~llto J muertes que q uerfuu hacer. man dó hacer ju~ ti·
ein dél de un Inlnno Homero, qu e t l"llill por inte rprete á convocar la
é

uic1111 ~611te ; dignnlo que saben.
j {j.- l tem, si suben, etc.

.
que al tiem po qu e el dicho ma riscal

eo ec 16 1f DI (lOO ñ,.TOII
I rt ho r ro Sanooo, lu~ _jon"ron "11 lA plua mb de 1IEl·
<1. l . que teu la COIl\' ,1 el di ihe Pero Rancho, lo.
con'
rmina.ció".1 entrar' m tar al dicho mari al
y ~ndo a que :)ftIe el Ji ho J' ro ,~:.: Icho; ~ ami el dicho
.."';. .1 t IYO p)llm na n
lad.1 01
coe\: ~ uno, <le f'OIIer
prda ell 1RI ~oenona, y io otro, de abre\'íar en I ca' '~e1el dicho Pero
.' nrilO, lo
I 1 110 ficiora. creen y ti uen por CIerto los testiJos (Iue
la tIfIml • ¡WIf'I;I era y el.tichc nJll.riscxl (UM':1 aeomet¡ ¡", P~)' muerte,
al fu pó.bhcu '! notorio en la dieha ciu In.]. o.i todo se apaciglló é
.UallÓ, corno etü. dicho, con el ca~tigo del dicho Pero Sancho á peÑón
de 101 ,lemi.!, di rau lo que sal 11.
i ' _ 1 em 1 ben. etc" que en aquel li, mpo del c,l~tigo .lel dicho
Poro ,' II h, de 11117., en t0<10 In provincia de L'hilc no babia letrado ni
proc urado r ni hombre que supiera eo I de judicatura, ~illó que to,11\8
la~
a~ de justicia se jU~;;llbulI y .cllteucilllmll pur los ulcal.lea y te,
nientes, por buen aruiu-io e como les 1'1Ireclc' <l; ti si snlien, nsimisuio,
que tuda In tierra e tnbn de'guerra y no eervtan los naturales, co mo es,
dicho; digan lo que saben,
7~ -c-hem, si saben, ctc., qlle, porq ue eran muchas las persones culbll'S en el dicho levantamiento y 'Ille si de tn.J01 se hubiese de hacer
iU~t.iCI., fuera gran 'M.'reri,lad e crueldad t se ,k,ql>oularo In dicha dudad e eubcediera un granito escandalo, el dicho 1I1l1riSC81 perdono á todos I dem )' I quietó y !!O~ l, de ruauera 'lile de allí edelnnte
IOlamente en ndíau en .1efCllJer la ue¡ ra e que 110 se alzaran los ne turam; ti galJ Jo que SIlben.
' 'lI - II n si saben, etc _que, fecha j l~ticiA del dicho Peec -, neho dc
HOIl. I ~ too.la la tl erra y provincia ee 11
';Ó J cesaron muchos escandalodal ro~ de que era eausaeldichc l'ero Saucho, el Cllal, e¡ "i"itlra é
a1Jt1'D. con lo que 1,,1111 comcuu.lo, ee In'antAra con toda la tierra y
crM'l1 J uen n I r cierto que se cout I~rarlt. con el dicho GonUllo Pi zarro a '1u 11 d a habla de ucu lit e juntarse con el, recibiéndole por
g<>bel'lll:¡ r eu I dichas provincia; que si tuviera el dicho Gouselc
l'tza t to la J, h provincia. fuera dili ult J Ishuo .le allana r, tl~ 1 e l dicho
e,mulo 1'lf.Ar ro como el .licho l 'c rc ~llId\<l; dignu lo q ue saben.
8(¡_-I~,1l1, I Ill],llll, etc., ' I\HI 1111 henn IIIU del dich o Per o San cho
P llrllf.'I Ó en E~ llII li a en el COJl~cjl) It "KI .le 1l\1 111,1 111' , pu ede haber cinco
ence. poco mtb Ó rueuoa, ti q uiso da r quercllu del dicho ma riscal, como
Il~
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pre ncipel, y de otra~ (WNKlIl IlI qu e 6lIt1hall en corte, como hombres qu e
qlle el di ha IDQri_1
Illll,IIm lll l\ado COII ti, '}', llevaudc r I I'rtl.t
fil a contra el d icho Pero Sancho, h.., rJOf( ,1 I ( ' 11 JO no le 1,11 uue
ron la q ue relln ' Iue dió, t1icil'll<lo '1\1 tI.1I h I n\ari :al habiJl fecho
m uy bien y ju,ticia. J 108 'Iue le 01 1 r 11 )" 1.\"11 laron i. hecer ju.
tiloifl. ,Id flcie ron lo 'lile del ieeon. e al 1 I l"'! n s contre quien pidlo
lo represen ta re n por rvicio y 1 bl{ ron mercc les por ello; digan lo
que lIAbell.
81. - he m , i eaben. etc., qu .. ,,1 di ho I'rt deule Ga'fal, viniendo,
vino, el dicho mariscal de lA dichas proviucin de Chile á
e
rein o, entendienno dél Io mucho que hal.. ia I<!rvi<lQ es ~1. en l'1uellU
I'rovinciu , é ll e ~l ' \lé s del Ct\stigo del dicbo Pero Sancho de H oz e lIB.
bi éndolc ti 8Jtrru ll'Ciélldo8c1o, el dicho presidente lo pro\'eyó por capitán
para hacer el dicho 1000rro I;Í le dió facultll,1 para que pudiese ir por
todo este reino á ha ce r ¡;:elJ te, é que. Iecha, la 1"I,lie8e lle var á Chile
p or el enmlno de j unto r. Tucu máo, ('up entm.la se habla dado a J uan
X ún e1. do l' rndo, según con-tu y pa rec~ \lOf In ,lidlll previsión, In cua l
pido aea mostmd n Ii. los te- tigos: ,Iig:nn In 'lllll suben.
8:!.- lte m, ~i snlnn, etc., (11\<', fCl'llll In dicbn g'ellle, el dicho mnriseal
se f u ~ 1I1 1\~it' nto de l 'oto-i. donde tizo ,,(ra cierta ('llIlti,la,¡ de ~(I\te,
q ue Ilt'l'iall hasta do-cientos hombn . 100<-'0 lilas Ó menos. J saliendo la
d icha jOrllllda )' es tando al fin de l(l ~ t énuiuos de III villa de 1'\1114, Iué
.Ilf u n alguacil '}. UlI escribano, por comisión d l Licenciado E,;quillC'l,
'l ile era jUI'-l: ele re_idendll ti corregidor en la didlll villa de Plata, y el
di ch o mllril>CD1 I{' recibió IIIU)' bien y I,' hiz' buscar todos los rold y
rtl.nc1,erill de I~ ldados '1\1<' lIe\·aLa. all lanJo I siempre cou 1:1, y le
hizo eutrt'ga r todos los indios '¡Ile ibeu ('úllln< II voluntad a la dicha
pr c viucia de l 'lIile. pouiendolcs en su libertod e tod -. e eu s \'ohioel
dicho . I~uaá l sin que nadie le hiele fuerza ui de guisado ni deMOl'
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to alguno; d igen lo 'lile saben.
~3 . -l lem , si saben, etc.. 'lile, yendo u camino el dicho marUeo.l,

ectando unn noche MlI'O v St'g'lIro, 1\I11~ de teeiuta 11'l,>1.llls donde establl l1S I·lllll.lo tll ,url ,lo de Tueunmn, el dicho Juan Xúflez de l'rado , 11
meJ ill llodll', l ~ I"I"lo du rmiendo In g'llltc ,Id dicho mariscal, con muc1 11\ gen te rlu .'IU\' \:I<lO", hom bres .le :l tJal~llI" ). urcabuce ros, ,lideudo
t\' i\' ll el H " I' v Junn X lÍfir r. dI' I'rndo l' nuu-run trllid(lre~,. e C<llIl~llZÓ
,¡ "olnLulir ;ll -tlid w uuu-iseal, '1110 ~c J¡;l11ó J"l.ollju de UIl I,rool CVII cÍt¡·

ec Ó ! hombru,. d 1.1 16 de fl."ndil't ha la que alguna de su gente se
lllo )U I ,d. la ero.1 '" hirió muchos 1lI1 dicho Juan . úne:r. de P rad o y le
mal.ó un hOn'lbre que
d9da nro.; dipn lo que ,.h&n.
8-l-1
, i btn que mientfaa I.I.ba combatiendo 1."1 dicho Juan
6t'.I& de rnldo al diebo mIlri... l, ,_rte de la gllllle del dicho Juan
• ~'O&I& ,Je Prado roboron á l. gente del d)CilO lI\.. n~11a maj-or (larte
d4' lo q~ J \-.b&n de cab.lioo! y fardaje y otra 00-', y desque víeroo qUII RO If'Il.II perte I..ra o]jr (()fl1U mall,ro¡lÓsito, el dicho Juan
• ú!loe& de Prado y !!\l ~lte !'fl retiró y el .Iid,o mari~1 otro dla con
algtlOa gente fu. tnlS de él, por pedirle y robrar lo que él y su gente
le 1..,.be.n robado; digan lo qUE' se n.
%.-Item, seben. ele, qUE' al tiempo q\le entraba el dicho merisni en pueblo que teme poblado el díeuo Juan ~úncz de P rado en
TuoumÁLI, un
entes 'lile entrase, "lIlió á él el dicho Juan SÚ ·
nez de Prado~' NI('Ó su espada de In vllillll J la lomó por la punta J
se llineó de rodillas y la dió al dicho mariscal, diciendo que ron aquella
le cortase la enbezn , porque él lo haLla mu )' bien me recido J ten ia In
cu lpe. de lo que S6 habtu fecho
qU6 no merecía vivi r, é que lo, d e,
m' 110 111. tenían , que él los haLla llevado; y el dicho ma riscal lo leva n 16~' le tomó t In ter su espada en In einln ~. lo abra:r.ó y le dijo que si
mal habla fecho, que el Re)' lo castigase, quél no querla, aunque lo
meteda mU~' bien, teniendo atención eleervicíc de Dios )' del Rpy; di ,
gen lo que .btn.
" 6 -lum, i sal.n, etc, que el .líebc lIIari",,*1. después de pesado
jedo lo saarKil !lo, in remover justicia en el dicho pueblo d", Tucuni l,aca' otro. cosa, W\'O que el dicho Juan _'úftez de Prado,
que no _ JespoblaMt el pueblo y poI'que de la gobf..nlación de t1¡ilo
pocHan ... telneo.hados mas que de otra perte, dijo que él quería que·
dar por ternet1te del dicho Peolro de VaJ.livia en el dicho l'u...Llo, J el
¡beilo llUlrucal1e d jó gente. I'irmll8 )' c.i.fll1Oll )' le pro"I:Yó de llluc!lll'
. . . Ileceeanal y le Iué luego u jorn.,la, sin hacer agravio, dañe ni
fUerza i. ninguno dfll dicho pueblo; <Iigll.n lo que saben.
¡j7.-Ite!O"i sal.>tn, etc., qu al t iempo qu", e! ,lidIO ma riscal puó
la cordillera IMI"" rua r á Chile ,100pu6a ,le hnwr estado des aftos en
la dícbe jo rllodll buscando tierra pArll pobla r , OIl,la1\,lo tll oon cie nto de
lÍo cubnllc deecubnendc caurinoa pam 'Ine pllsMe la demás ge n te de
atrás, ael.n nclo S6.'ll;1l\.lI leg uas Ildelllul.u duecu brlc ndo el dicho camilla ,
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eubcedió la mr-tail que villo jun to ' la ct'mlillera, por dond e murieron a lgu ll08 indios, llevando á rnrg" la di~ha ~lIte el capitán Gra l,i.1
de \' ilIa ~D. y tando, eome dicho", , el dicho IlIarillCat muy dt'talll.e.
porq ue el el t'tIhn It'ra preeeutc pus¡ ra remedio para que !.LO hici ra
de no 111 Jid•• tempestad; digan lo que v loell
&'I.- heru, ei eebeu. etc.. que ni alll, I i despu
de la dicha temo
I'_ tad ni al paNar l. dicha cordillera estando presente el dicho ma.
ri _I, nunca sut-cedié tempestad que Ii~i{" l' daño, mas de lo que
d icho en la prt"~Ulltl\ antes ,1 .la, , si ti 101" ~,:ul alguna eubcedieee. DO
p ud iera ller menos ~illó que los l,·~tig 10 sUpl~rall, eíeran v enteudieran por ir siempre en In dicha j('flIalia, inó que [loOr el mucho cuidado
del dicho lllnl' '1\\1'8Sol1.r('1I la didu\ ('Or,1111 re muy sin rit'"gQ, habieud o mue rto, COLIJO murió, lautll,l{t ute CUIIU<lO la pasó don Diego do ,\1mugro; d igllli lo quo saben.
8~1 . -l tR ttl , !i BIILclI, etc., q u e IUI veinte é d(l~ años é más que el dicho mn riecnl pnsó á estos r ein os del Pe rú y altit-mpo que pasó á ellos
pasó en hábito de caballe ro )' mu y e n oede», sirviendo siem pre á su
costn y m incién con SUB armas)' cebnüoe
criados, é desde Ii. poco
q ue entró eu ellos Iu é por tenien te general a 11\ entrada de loe Chunch es , que ,le~l'neIt6 el marqués don F rancisco Pizaero, con trelleientol
h um bree q u e llevó li. su cargo, donde trabnjó mucho eu la dicha [emeda, creyendo descubrir g:rau,lell tierras, yendo lUuy á contente de la
J:"t'nt e y guilÍ.1ll1ola y haciendo justicm )' ~ill hacer agt:l\'io;, nadie; dié

g an lo que saben.
OO.-Item, si saben. etc.. que, ~li,lo de la tlicha jornada el dicho
mariscal, po r lee disensiones que entone. s ","' haLillll comeneadc en
u tas prcvinci 1I del ¡'ini, H emau do I'uerro quiso y fué .i. preudee .1
d icho Illariscal, lo ccel pcr cI saludo. .1 jó los t
ienrcs hombree (lile
, cargo tenía , J solo ."1Iió ni camino al ,Ji ho Hernaudo Piearro, dejan.
d o dicho a "U gUllte estuviesen 'luid ~ )' l"IClhcoll que le iba a dar
Cuenta nI ~la rqu és ó n la persona 'I"e ttl\"iell' 'u poder, e a~i el dicho
mar iscal se I'usu en 1.0,10 I',digro Il(lflluC te vie« clero Sil buen (.'('10
eu el s, rv¡c¡o ,1" S ~ I.. v d dicho l lcruundo I' tearro le encontró dier.
Ilogun~ 110 la cilu llUl ,Id L'uzco, ,; tOI"\<\o con el l' conocido su buen celo
y cu an se r vidor d e S, ~1 . eru, le tornó tl , le ~ l'achllr pa re que volviese
, tener 11 curg-o In dicha gen te. como In tuvo hueta q ue Il...gó el dicho

l leme nd c Piznero; dignu lo qu e

@IlIJOIl .

9 1.- I~m, ._,*1, etc, que si

l di 10 mar¡ I entonen quisiera
tora 1 dieho Herrmud l'i.carTO lÍ no ¡lOller li peligro IU
pcIODI,
.... 'l'lHO, por anlar enll,lllOlllJ tan alborotado todo y ('1
di
lInuando l'iaarro haber mil rto al 1Illlriscal don lli..,;o de ,\1a IDn,~ bien h
r, I r r I UlIJ bi nqui-to
811l8d<>
d
'1 ll. rgo tenia, J qu f
rende obediencia é Iedelidad gu
por don k lo guio, 'I 1 ri ulu .111 IlOn rse en (..Iigro
qne DO q
redundase I I renor ~lIdalu d I mundo contra el
r\'!oCIO d I J: ,d poli lo, e Len
~l.! -llem, al .bt-n, etc., que el dicho Hemendo Piaarrc, como teni le neral que era por el ~larqulÍ!", su hermano, mandó al dicho
mari!lC&! Francisco de "illltgtft &e I'resent.lge eu la ciudad dul CUtOO
ante el dicho marque'l, 'i él lo ñeo ccu la obedieucic que siempre Inl
unido a \lS uperioree y justicia,)' lll"ganolo ante el dicho don Fran.
cisco I'teerrc y entendiendo el runcho colo y ,Icsl.-'O que tenía )' 11I11,111
mostrad o /11 servicio de S. ~ I., les tornó de IIUC\'O á enviar lÍ loe dichos
I'edro de e lllllia .: ruuriscal pu ru 'Ille tU\'i~81:1I [¡L dicha gen le cerne do
antes )' flciemu su entrada en ('1 servicio de Su ~ Iajelltad; digan lo
que saUen.
~3.-ttelll, si saben, etc., que el dicho mariscal tuvo por comisión
d I dicho ~fLIf(IU¿lI .; por ausencia del ,JiC!1O Pedro de Candiu, torl;lIA
geute dicha á 811 cargt) eu el Valle .le Tarija, UlI ario poco mis Ó menos, y todo este uempo los tuvo muy quietos y IIl\cifioo~ y en servicie
de:i ~I, in hacer a.;r.wio ni molestia 11 ninguna persona; y estando
con la d eha ge 11., i l\'ió el lIl:lr )ués don Frlllll:i -o I'izarro 111 eapitan
lJiegu de IwJ"l! para que COII elll1 fuese a d scubrir, y lo tito y el dicho
m rllClll e 1 u COIUPIIl'I¡d; digan lo que
1)('11,
!:J.l.-ltem il beu. etc.. que después. andando el tiempo, el dicho
, 11I"'Iu InVlO con IU~ poderes wlatlte8 poblar y eouquistae é all.·
ua.r la pronu
de Chile al g)!Jerlla¡ Ir ,1 Jli Pedro de '·aldi\'ia por IU
CIIp"!MlI & Ileral )' e 11 poderes lo lilallte8, el cUIlI uudau.lo hecien.lo la
di la j ro I ti ¡,: lite iIIloi,)o P lr el di h.) 1TI1ri~1 tÍ viendo que un
aqn lo I)()(}!a eeguir su I'rol>o~it) en eervíe " S ~I., como siempre,
jUlLló lIIUclla g nte, d udus tÍ amig-os ~lIY"', Ii Ir)8 cuales persuadió é
aymt6 ti. 'Iue Iu rnu al dicho descubrimiento ti cOll'lui~lu.li. servi r IÍ Su
~ Iuj
1, ti JI. u rllt'g " por su couteruplneinn l¡ l\mi"!-;¡,I lo ficieron, lo
euul fuó cau )' el l'l"illCi plll pilar para que el dicho J ()U Pedro J o Val
mtMn

é
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divle pudiese hacer la dicha jOrllll.lll, que, IÍ Iultarle el dicho mArisCIlI, se tiene por cierto no In pll,l il'rn lincee, [>lJr(llIe, <le los qu e con el
en el dicho vnlle de 'rn rij'l e~lllmll,!ll.' jUll\.orvn eua ud» clltrtlrOIl en el
reul del dicho \' nl. li ,·ill mil .lo cien IlOmJ.TeI, COn lo~ cuales 88I
Olldo
oml'rl' u,lcr )' prosegui r 11\ ,lid,n jOMlll'lll)' lnidu; J esto se ve cla ro,
ponlua, untes qu e el t1idm mu r¡ "al)' I ,~.I lilas ll(>g-lll'1\ n i. jUlI\.ol'S(>CQ(l
el di ch o gobenul,lo r , 110 h~II!l\ lila de lrlinta \' ~i~ 1.0IllhIl,':~· .h~lI lo
que saben.
"
'"

90 ,- lw 1Il , ~ i sa ll('n. etc, que, \It'f,;.lflo el di 110 Ped ro de \'al !i"ia a
1" d icha provincia de Uhile , Imhra diel;)' !ltis an J!!, ¡lOCO 11l>I~ Ó men •
viste I>or é l I 10001t.ad Ie.loli.l...,¡ )' ptu lellt.:ia del ,lidIo mari_l, le olió
el cargo de maest re de CIUl11'0 .Ie teda u Rente. COII el cual dicho eargo sir " ió m ucho 1I1lI)' bien ll.,..; ~ l 1.'11 la conquista, ~Wilellt.-ción y
población de la .Iicha provincia , (11lf' tan I'ol,\a,la, !"rtil J buena
y
da donde teuto fr uto se llll saca-lo saC1lra en el servicio de Dios e aumento ,lel " at ri mon io lea l, hal'il'ndo, COmo hizo el dicho mari_I,
cosa lIeiUI.,lll , COlIJO veleecec t' buen capiloll.u, !U'lda lo siempre eu
buen a eris tien 1..,1 , lealla I ... !I\ re~' '! Iedeli 1. I a su gobernll lor, peItlllD,lo eunudo ea ofrecía COIllO valiente otloall ro, a~1 en JI' becer lu
!ort.al eu.s , baluarte~ de 101 indio uaturale como en Ill~ batana_ )' reo.
euentrce que lo'! dichM naturales han ,la 101\ lo, españoles. y ~n.alaia·
menta eu la cruel ,v p'e1igro"ll LlItlI.lLr. 'Iue los nat reales de Chile dieron
en la lLle~lIla eiu.lnd ,II.! ~ lIItillgo. viniendo I ella contra 10;1 españoles
gran emtida d d e in lios , '! peleando. como 'te peleo con ellos, desde
la nlan a lla h,t~ t<1 la noche, donde mataron algunos españoles y tudos
lo~ dem ue, siu 'Iu" quedase lIin~uno 'Iu. lurou muy mal ht'rirlo~,)' en
ella el d ich o mariscal se lIlu~lN con mucho allilllO) é vulor por der"n~
de I¡¡ d icha eiu.l.rd, hu-ta 'I'w se- 1:;.111''1 1,1 ,·iwri.1 y los unmrules !u~
Dios servido Iue mn deeb 1t'J.lll,loi; ,li.ltJ.ll lo) 'lu03 ';';\0011.
9ti.-ltem, ~i s aben, etc , que en la diclm conquista J Sllsteut;lciólI
de Chile so 1);1~ rr ou gr ulI,I'''1 )' excesivo- tr••I};lj"" a~j Jo hambre corno
en ]¡I g ll~'rra e allanumie utu de 1:1 .licha provinciu IlO r espacie de m~
de cinco nñoe, en 10)01" el cunl .lidlO tiempo 110) fu, navío a. la Jidlll
provincia, )' lo~ ll a t ll ra l c ~, u C,lUill .1., qua 1". e<p.1I1ules "l.' J esllolol.arall
y dejuruu aquel reino. 11" seurb rarun en tres 1111os, por lo cual Iué roeaedo qu e 1,,; 1l \l'~ 1II0; l'l'i~tinrlOl~ cou sus (:al>:llIos um run l' con ;UoIIU!\'
. -siro J' grand
J an ' 1o COlller, 'Ille... uu ex
. n~
nos sembrarsu lo 'Iue bu 11
é

é

é

ro '

r l.

al .1 dicho Feen it'l'Q de \
ha
nI. 'j pcur INlol

i1l11~

tuvo muy gran
por delan te el fruto

::~r 111. .1ieM. eluda I Il\l de ello hebta d re•
pro"". 1'"
en I
eeieio de Dios y
. . . fvé I .11 lO matl'WClll gr Il r-rt para que J.
,....... •
. . . I r.el' n bienqu¡
, amado de toJo.;

.....,

1.-1l........hen, fU'.• 'lile por n lt 101 I'ano.les que en aquella
"'blll 1 gran trabajo que eu lIa ee P"!'4lba Y pof(lue ee

""'P''''-'

.heran , "He r mo, no plI.liéurlolo sufrir, i por otrce
mocbce mouuee para matar al dicho ~\'cmador. lo
~lll $1. hwl"I, fuera IllUY ~nIIIll d
n"IMO de Dios é de S. ~ I ; é
pottl e'1l11r too , lo suscdido, el dicho 1I111ri I fue uno de los pj-incipa1('11 iml'edilllt ntos 'lile hubo entre Iu opiuiouca de 10 qlle t'II dicho y
en su I utar .1 dicho Gobernador con "U prudenein y celo J l)(lrque
toI'llla muchos amigo, J ten buena y muorosn condición pa ra at rae r á
lo bueno ~ ]"8 que con e1 trataban, que ninguna cosa se quería hacer,
que tu biéndolo, no la evitase; diga n 109 tte'8 ti~08 lo que vieron y en ,
tendieron y creen cerca de esto.
9g.-Itt'm, ,i ssben, etc.. que de~l'l1éll,18 haber estado en el dicho
carzn u, lOa_re de campo uséudolo, Cué en compeñte del dicho go.
bemador .1 deeeubrimieuto de la I'ro,illl'ia de AlllUOO, la prime", "el
que !le dMeuLrió 1(¡ut"lla tan pobla,11I provincia. habiendo antes servi .
do en el all.na'niel lo, poblaci ón ,. ('f'llqui~11l de tu ciudades de la ..
reDI Y ~UIII¡;O, ,. 11 ¡; ron ha La el K"ran río de niobio, donde se volnmm. ~ de haberie~ d. Jo los natural
una guazabara en que
h rieron mueh. I!SplIftole<!. y "i9La la Cuerza de In gt"ll~; digan 10 que
onJenefOll

é

.boa.
99 -ltem,.

lAn etc., que d ¡>u61 que el dicho g"Lernlldor Pedro
de \sldIVIA _lió de la diche I rovin6a de ('hile y M' vino á juntar 0011
fII. ' .....J.lIle r.a_, dejando, como .11 ho ee, por teniente general en
Id
l. JOben~n al dicho lnnri_l,
rebelaron y levantaron 101
inrlu18 de 101 térmillUli de 1" clu.h..1 .le lo ~rflllll. )' robaron y de teuyeron Ia.l hn (lÍu,lnJ y matarou tO'\18 I,,! (1'11.0,,1 (¡Ile en ella lla Lla )'
fieíeron otr •• 11m ho daños, mllftrtlll )' r"bo!!;)' sab ido por el d idlo
Jf¡t1ntN.l, ,1 )*ndo recaudo l'urli ltl , 1e r~1I," de la dicbu ciu dad de Suntiag(l, fuó IÍ. reedificar la de la Serene; digu u lo q ue sa ben.
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l 00,- l letn , ~i Illben , etc., (lile en e!lta jornada a pAciguó é allanó \I)!
nntunde8 de \11. diclm Cill,b,\ y 10~ trujo é r ' I ~f) en el servicio é obediencia de 8 u ~laj ~II\ ,1 eon Sil 1l1lll"111I oor,luril é llabien lo con ..11M muchca
t1"n cuentros y dl"l!OOrntllr muchos p:Wl' flwrt~ y teniendo tQ<la aquella
ecmarce n ntn,}" '" ll~('Jl:lltll,la y 'lul' los in hus servían , habien lo pe.
sede en ello mlly Krftn<le, tnlbujo~ y I'eli~ro~. I 1 de hombre como de
trio, eu pe.,..r J ~i ertos é despoblad inhabitables, supo cómo el gil'
beruador d on Ped ro de \' .Ili vin en! fuello por ~obemador de aquel
r 100, y lu ego, dejando el teC'IIlhl,) I\!'<' sario en lo que entre manos
ten Ia , fué en Sil busca para entregarle la tierra como ee la. entrego;
digan lo que eeben.
IOI.-Iteln , i eeben. ele, que lI<.1::a,lo que tué el didlO gcbemador
" }a dicha p ro vinc ia de ('hile '}' vi udo lo mucho que el dicho mariscal
bahia servido á Su ~laje-<ta 1 en "1\ u telllat\ m )' la. f~leli<.iarl que te
nla, le ton¡(\ , nombl'l1r por su teniente gt ueral E'1l toda. la KOberoación,
é dende , ciertos dlas le envió á ~ta ciuJlld de los Reyes con JO!! mesmoti pod eres que el dicho gobernador lIe"ó del presidente Gasea para
que le Ilevl\!le socorre de ~lite é annllll lÍ cablallO'!, de que tenia mu)'
gnm necesidad para poblar y conquistar aquella tierra, y él lo fito y
Tino 111 d íehc ereto: digan lo que seben.
tro.-1Iem , si saben, ete., que viniendo para el dicho etetc el dicho
mariscal, vino • esta ciu,lal de los Rey ,donde ~tahA el presiden
G A !l("I\, ti cual la recibió lIJu'}' bien, '}' elltelldiE'lldo lo mucho que el diello ma ri.- I habla y rvid 'il. ~u ~ IIJ la I eu .. la" pan s. le olió provisión y pode r ['1lra 'lile en lne ('itllll,l~ ,leI Cuzco. (311:11nAn!:'1 y Arequipa , vjlla de Plnla y ctm parl"jI hi...iesc junta de gente de guerra rara.
la d ich a jornada, lo eunl hito por si y loor eus capitanes COIl mucha
cord ura é " " l,len eill, sin hacer (luna ni n¡:l'D\'io a llillguna. peNOna, y
elle gn~ló gron Clllili,II\l j de I ~~ ,111 oro Y se empenó en 1Il.a~ ~nti.
,b,,1 de ccbento mil I>CSQJI, qlle debe el <lb de hoy. en Iecer la ,!lei,a
I;eule é rrO"(ll'r do OO~ll" neoe rias para In A:U~lTIl, l~ ~\l\1 ee cllt: ndió
é

en nquelln ll;u:ún el dicho 1'l"{'"i, lentll JlO romeneea tu diera ]lI!l;l\r ti .1I1l'
die poro. que h iciera tnutn g"t:l llte y COII tanta COll~l\nZ¡l, si U<) ellt.on'~l\~1"I\
el mucho (' 1,10 fOIIe li,IIl'\ \. cordura del (1i["llo 11ll\rlscal, l"or e_tar la tierra
aún no bien :sellul,1:J y' e:l~tig-l\'\:¡ In tirllllh\ y rebelión de G01\1.lllo Pi·
tarro; dignu lo 'llI C Sl\hell.
.
t 03.-llem, si s uben, etc. qu u snticudo, COIUO salió, d e estas pronn'

'0'
'fIil,~ hombm)''1uil\i'lltll~ Cftblllgw.dura~ y otras
que m i6 en 18.1 lwI Ibanllloit'm ,le Chile CQ,I1 que la
,it llllm ra que _ haya pnoh lo I.U t utar hll~1a el dín
ti uo .neliern la .¡¡!ha g lile y eabellos )' lo ,Iomlis,
plrecido ." ~ubeell¡,lo, • hui ¡ re peedido. por l. gran
de I natum
en la euII\ di ha jornada tU\'O dos
rI. '! lo> que con I ji 11 pa_.on lIluy grano
y
UMII
JO' de hamhre ~ed e írío , a cau de las pro\"illCifls y ue n'M
y ,
inhabitable\; que llnduvo )' deecubrió, que fue grau
olumd I ra que otros que querUllllt'r\ ir á .... U .\llje~I.a,1 S81-*1l lo que
ht.y PM Ulula dl!W.IlC'lI de tierra, y ulr \'eaó 111 conlillt·m uevada con
au la cordura que, Sf'gÚn la gnl.ll hambre que tOlI011 llevaban, si no le
dura lJIn 1 cena llllll'lll, !'O per.Iiere mucha gente, porque en esta misma
ocmlillN'll Cué .loude dou Diego de .\lrllllgN perdió más de eeie mil
ánimll de
"nllol\'~, lIegro... e. illdios, y el dicho nmrlscal la pe só siu
ri\"tlgn; di¡':llll lo 'Iu(' suben.
1U4.-ltcm. ~i suben, etc., q ue el dicl.o mariscal eu toda la. dicha jo ro
naJa ~' dI .iCubrilniPlIh.. que hizo, que .luré dos eñoe, como dicho es , 110'
vé 6i$1llI'rtl 81\ ('tllllpO tan bien dotrinedo r fUlÍ tan q uer-ido y amado r
lllu temi lo que 111111('& NI el hubo es 'li.n,lalo ni motín siuó toda con tormida,1 e concordia, que es cosn pocas veces vista; y en In dicha joma.
J. Jeeetlbrióen Illr~o teeientae legua é pacificó muchos indios y conqvi Ió dire
»ecionee ti lenguas: digan lo que beu.
l(k"J -t~ N ben, etc., que d puéa ,le Ileg do el dicho ruariacal
Il • Jkha pfO\'incia de Chile e \'J sose oon el .licbc tenor Gobemador,
141 reel.bió muy bien. como quien tanto hal la
nido á S. ~I y gutado, lo tomó d lluevo II 11 u....rar por su te-niente general en toJlI la di00. g*rnacióu, O;' juu
fueron al J ul rimiellto del IAgU de veldiviii. r IlOMn!fO ,lo aquella gobemacióu; é d puée de venido, á cabo de
ocho ó din me.el, Iu é el dicho lllari_1 ['l'r orden y mandado del di·
uta hmnbree do
cbo ~J.or' lleecu!.orir la ' lar ,1<'1 X"rtt\ COIl
á c.blaUo, y t¡,¡mó otra vez II I"'...r 11. gnUl cordillera nevada y muchas
jor"" I rulelnll ¡UI l.a que. 1",rc:I\I,., ,le lIluy g:rnllOles ríos (Iue se lo
1.1 rlJaron, 111 lile forzoso volverse; )' lI. lA vuelta descubrié muy gran ·
Jea y buuIOlI ~lIlk inuy pobln.los de uetumlee, y 109 pacificó , que están
)' IJÍr'(('n á 1"'1 CUI1'lui. tadoree ,le aquella peovincm, In cual j nr uada hizo t'vr llllUllilr\'i r ,¡ ti. '1 , ; por ti grll l1 pr o vecho que so siguiere ¡Í.

toda! lu IIl,lia~ si por nlta !le halla-... l. .\, ar ,.e
" 1 "3 orte; ,¡ib'llll lo qua

eebeu.

IOG.-ltem , 8i lIIlhcu. ele que por t au ('nl'ia del di ho Inlri8l'O.1
10011alllrald 116 COmeU1.:lf01\ á ab.llr •v ft't~lar (
l. a
I o"....
bedi1t'IiCla
" '1ue te
man ,lada á ~ .\ 1 !lef\'icio .1e I "! e I,al\ I
". sUlIl comenzaron a In •.
loar algullos ). robar ,,"eLI(J~ y ca ¡o ~. 11 r lJtl"ll <1 rergu 11m
11
peeial en la i la de I~ucu reo. y fut' á ello el ,lidIO rnari I y ~t gó
loe CUlpll.lI0'S, los cuotea, uc ob tlI.lIw d gtau ,11lSli :do (Iue haLían rn
ti llo. intentaron ele ma ta r le á él Y á los /lile con el fueron a la dicha peeíñcecieu , como!e pa reció que l"eUhlll con gran cautela e trayendo
mucha, ar mas e,conJhI,¡;, y seerec« entre Ia~ c:lmi~w y la, eerues.!o
cuul tod o u pl.lci~l\ó y 1l~('ILIÓ; cli¡"'1\lI In 'lile \.Mi 11.
é

107.-1I.e ll1 , si saben, etc., 'llll'I1ltJ:'o clnno n.ldante,el dicho mariscal fué á pu¡'¡u r una ciudad en el IlIgo f¡\le llaman ,1" Vuldivin, por
com isión del d icho gobernador y rcpnrur l"s jll<lio~ a elln ccmaecauos en
los Clln (llI i st;¡ ,l o re~ y serv idores de:-;. ~ I., e ,:e'll:uurir la ticrrn de udelnnte, corn o lo hi zo, hnstn (IU C los J;nlndcs lagos que pa rten los tenuinos de la diclm ciu dnd con la bahía de los Coronados le detuvieren , y
antes h aLln ,Iesl'uehn do y lecho ..lar todo recaudo é eviuruleuto ni cnpitán Francisco tic L' lloa pllra los na víos ('11 'll\e 11>:\ lÍ. descubrir el E~lre·
eho de ~l l\gll ll ll lle~ , y, nndaudo en c~tl' jcrunda, ~uOcedjó la muerte del
dicho gobernador; Jigllll lo qu(' saben
l08.-lte m , si Sll\.J('U. etc., que el dicho mari~1 fue el primee hombre qu " hiso poner- do tri na en los iudice de aquella peoviucie. m"lI'
dando, como maudó, 'lu(' todos los vecin 1'1I,1l'l"Iln dotriuas eu 1
dichoa illtli08, l. cual se puso por su mauJado; yall"1 mandó a uu Pero
Her uaudee, que era maestro J e IIIOZO., por no haber, como 110 hal a,
en todll 111 tierra mll~ de Jos c1~rigos, 'lle fu -seal valle de .tueoucagua
1 p U si~ ~II doctri na cri"tiaull. li. 101 hij de las caciques e e los domas

indio ; d iglUl lo qlle saben.
100J.- ht:m, si saben, etc., que el di 1I01lJ:l.ri 1 es buen erisuano 6
teme roso de Dios é II\UV lea l se rvidor 110 t'. ~ I, muy humilde r muy
cbidiente, no ,le!afllrJ.d:' , absolu to ni dj,¡j,lut 1, con CllTgO JoJ ju;ticiíl ni
eiu él, siu6 m lly templado. hum ilde ,I'"hll,II~llte en Io.lc lu 111I0 le usandllu HU$ superiores, ¡; tal '1110 lvs le~ti';"1 un han visto ni lrntado en
e!lllS purtee Jo Indias ut ro caballero ni cal, it.1ll ni jusuciu ni 1Ill\~ reto
n¡ lIldS justo q[lll el es, y siempre Ilu sido Ile"pues que los testigos le

1] r i onl
id jus ieia ni siendo caen i rr I oblada, u
e ha visto ni oído
J br
'a f ho fu rza n u ha ienda ni en u persona,
ti a ·oz ' f m
ntre todas las gen tes

n

q

IJ'

I e uo
. i an lo que b n.
11 .-1 ni. ¡ ben e . qu el icho mariscal tiene gran modera-

'ón n el I aeific r lo indios, invi n ole iempre amonestar que ven1~ e li nci \ I Dios de . M. mu ha ' vece, é haciendo con
d la dilig encías é cumplimiento' posibles, y que ú los obeue vienen de paz no le con iente hacer mal ni dalia, y á
fu J o lo procura atraer con bu n J palabras y pone gran recaudo n que no e le. quemen su , ca a , y si algunos mata ó ha muerto
11 hurra, ha ido por ordenamientos de traiciones é por muertes
d español s ó de y anacona y no por otra co a; . que nunca el dicho
marr
l e stiza ni ha castigado herido ni muerto indios por sncalles
ributo, ni porque le dieran ni porque le descubriesen secreto de minas
ni
algún tesoro ni por quitarle cosa de su hacienda, ni porque ellos
1 dieran de ,u voluntad; é que cuando anda el dicho mariscal en descubrimientos é conqui tas no con ieute que se maten los indios que se
prenden. antes los invía por mensajero
los ermonn y platica la s code nuestra fe y tiene gran cuidado que no los hieran ni ma ltraten;
dig n lo que saben.
l11.-Item, i aben, etc ., que todo lo susodicho es pública voz
fama, i haber en contrario de ello co a alguna; digan lo que saben.
á

é

é

é

- E l Licenciado de León.-Francisco de la Torre.-Francisco de Cal"
v ial.
echo y acado fué e-te dicho tre lado del dicho interrogatorio origin I que de u' va incorporado con l concertado en la ciudad de
tiag del _.uevo Extremo, á cinco día del mes de agosto de mile ó
quiuiento
cincuenta é ocho mio.
é

é

T ti o que fueron presentes al ver corregir é concertar con el
dicho original: Juan de . 1endieta é Ga par de egura é Juan Pérez de
Iza guirre e tantes en la dicha ciudad de 'antiago.
E, o, Juan de Herrs zti , escribano ele Su Majestad en la su corte,
reino y eñoríos, pre ente fui 11 lo corregir y concertar deste d icho
tr eslado, en uno con los dic l os testigo, el cual doy fee que va cier to
ve rdadero é I ien fielmente sacado de l dich o in terroga torio origi na l,
é

1
.in .~dir n¡ mengua r en el ee. .1~lI«. e dto ,. 1¡miento d.n-.o
Rub., procu rador del dieho InaMacal Franeieco <le ,"¡l" gra , -.qu4 . .
d icllO Ir.lado, por elide fice lI<¡uf este mIo gll(l que
• tal, ~l laooll)u in de nrdad -J.«,.,~ Jll'rltu t. , t'!!crll...no de S. ' 1.
ti, lo, poder, illwlTO.l:' I rto ti provisi6n resl de
que dicha e . el JI 11<)
ñor a1calle. <1
pu rle ser lefdn por 1111 el ,lid,o e-criban" lo 11,,, la dicha provi ión
1'8lt1 1'1I 8U~ manos e lit besó puse !KllJre 11 eabeaa, ,lijo '{\I1! 111 obeJed a :i la oLeJedó COII ('1 ncuteuriento tltl,j,I". COIllO Ii. carta ¡: prov¡ iÓI\
d e 8 U n'~' )' señor llutllrul;}' en cU1llplilLlicllIQ <lo ella, mau.ló que el
d icho Diego Delgado, en nombre ud ,lidIO tuuriscul Frenclseo \'illngra,
prt~l lil e los testigos de que en esta ('Ilusa se eutieude aprovechar, que
él CfI tá pr esto de recel.ir de ellos
<le cmlu 11110 de ellos el juramento
q ue de clt'ndlO en tal ("11'10 se requiere, e h•• Ual"<t' I re ute Jl la exemiIla ción de cada uno d. 11< ,como Su ~taje llItI por su real I rol i~¡Ón ee
lo mauda.

Eetaudo el dicho

Su Jolaj" taJ eu la

lllIUIt'f'!l

é

é

é

Tntigoe: el espitan li ... LiE'1 de \·ilb.~ e Juan Ortü raehOOll e Juan
de Cli..tdella~, vecinos de e~ta diela eiuda 1; ~. el n 'r alealJe kt firmo
de BU llombre.-Fl'TJlUlNio de SUJI J/arl"lI -Al
J/ari'wl, eecri-

be.no.
E d es pués de lo susodicho, el dicho Ji. quince del dicho III de pt lembre del dicho ano, el dicho senor alcalde, eu c\IIlll,¡imiento de 111.
d icha provisió n nal de Su :'>I aje ~uul . nmudó á mI el dicho escnbenc
notifiq ue á Geepee do Yillusdn, fiscal de In real justicia en esta ,It\.'bll.
ciudud, q ue se halle I'rl'l nto ni ver jorcr y l'I'IHX','r lO!! testigos qu(' por
parte del dicho lll:nisclII Francisco Ilu \'illngra en e-la ceuee, fueren
prese nta dos, é nombre escribano para que a'¡ ta conmigo á la esannna .
ci61l de loe tt-stigos que se pre litaren, como ti. ~I, lo mauda por lA
d icha su real previsión.
T ngos. los dichos "rabie! de \'¡Ilag", e J 11 Orliz I'eebecc e JUl\1l
de
rder:as, ti lo firmó de su nombre,-F rNallcl de S'¡_'1rt.If-

....I-o NIG J/'''( MI. t'SCril'allo
lo; J~~l'u~ ,le lo susodicho, en la dicha duda .lllllper¡a~ el dlC.ho dlll,
m es aflu dicho, por mi ,\IOIlW ~ Iartlllez, I ribano de ... u ~t:lJ ti. 1e
publico de esta d icha duo l,,,!. I úé lei.lo ti Ilutitkllolo lo proveido e maudado por el dic ho SIt1 .. r lllculrlll al dicho G¡¡'~l'ur de \,i,lIa':lIl, fiscal de
la real j usticia, é le al'IlI'CllUi Sil hallase presente ni ver Jurar )' couocer
é

tlllilOt que ptr !'liMe"

<1 di 1.0 l1I. . n~1 fu..
en esta CflIlM pred4l11tro .1. t
liJe I 1 LI"t' un
nUe\l(l fllll'l'll'Jue A i~ta
1&0 , l..- la d;cha probanu, ~I ellftl ,lijo l'Jl1e lo oia.
TtIÜIUC" rlirhOl JlMIn Orliz 1'1It1. 'O Y lfm¡'iel de ri!lllg... é Juan
de OIrrlfM.'L-.4.1MN JI, rlirtU, Hl"riL !lO
E
I _ .k lo lU«ldicho, en la d' 1m Iludad Imperial, á díee y lI(>ia
di. del diebo 111 <le '3Irf,tiembre del di 110 flft . ante el señor Femando de '.n ~ I.rttn, aleD.Jde "nlina"" f'll
dicha ciudad, y en pl'tWn ·
o-. de mi, @!dlchoescriblino, pareció I'rewllt.e el dicho GlUIllAr de Vi·
IlIIMn, llacal de le fftll ju~ti('ill, J .lijo que en la ,Iidm ciu.111J Imperinl
al p~nllt 110 hay
ribano fftll ninguno pal1l 'lee 11m tlI .i. hace r la
didlll rll'Obf¡n.r:.a (''lJlIInigo el dicho e ribnno, l' por tanto, en nombre ,le
~u "
tad. ~ ('01110 tal su fiscal, lile ncmhruba é nombró parn que ro
lIÓIo con E'I .licho señor alcalde hagll la ,11CIlIl I'roiJIllllfl . que, si e~ neoe.
serio, en nombre ,le ,'o:u ~1'lje~tnd 111lrn ello lile dubn dió poder, é lo
firmó de su nombre, sien.le testigos .lunu ItnllE'l;<Js ole R ub ias f ..tu to.
nio ~ 1l\rtllll'Z r .uuon¡o .le ~I ull t i e l , vecinos de esta dicha ciu.led.c-.

ted

é

OQ11'ur dt' I"Il /IIs< ;n.- .I1I11I$O J/m-Iíllf'l , escrlbnno.
y ,le I'II~ de lo auso-Iieho, enln dicha clu,la,l llll¡w riol,:i .lie7, y

~('i9

diu del dicho mes de septiembre del dicho 111\0 de mile e quinientos e
eineuenta I ocho linos. ente el dicho ~pl\or alcalde Feruaudc de &1Il
~ Iart.in, akalJo ordinario, y en presenci
de me el dieho escribeuo El
del diehe (ia-('Ior de Ylllasan, fi,;-.enl , el dicho Iliego Delgedo, en 110m ·
bn'tleJ dICho Inari_1 FI1IIK'i~ de \'lllllgfft preseut é flOr testig~ en la
dicM, ru6n , Jueu Orti¡ Paeheeo é. Juan de CardE'nls é al cnpitin
Gl'lI.bieI de \'¡]~ é á Andrt'!¡ de I-m..bar
'Ciregorio de Castanooa
ulDnio ~I r1Jne¡ e.i. ~Iartin de Cm li é. Fernando Orliz de ZÚ·
ni«- cW~o vi itador que fué en esta di ha ciudad. é Antonio de ~Ion ·
tiel toelo. VeCJ!lOf de la eiudad Imperial. é .1 eapitan .\lollSü de Rei11C*l, vet'ino de la eiudsd de la Concepci ón, é '('ri-tóbal \'arela, vecino
de la ciu,lad de Usoruo,
niego Cano, vecino de la ciudad de
Uln~le, d. kls cuall'!! é de l."lI<la IIIlO de E'II
el dicho señor alcalde tomb é recibió jtlramento por Díos ti por ";alltll ~Llrill sobre In senal do
hI. cruz an r¡ue corporalmente pusieron sus mnnos de rechna, en forma
d e d"ree!IO, 10 CfIrgo del cunl 1o,I"s é cadn de ullos prometierou de decir verdad de lo ql1 en este enso l'llrll 1:1 '11111 IICJn I)relle ntado~ pe:> r tcsti·
gos upil.'rell)' [(' JI fUere rrl'gulltlldo; é l\ In conclusió n del d icb o j ura·

e

ti,.

é

..

é

PII.OC1:lO IlE YILL4" ....

ro 010, dij ron: st. juro, é am én; (j 10 'lile C\<la uno
eHOI diJO é
d N:"lllrÓ en lal f'r('gllllt u para q ue Iué presenta do del dicho inlerrop.
10riO. 6110 ÑA'\Iie nt e - A/_ .1{I1 rr ,, ·
nl.llo.
E d Jlu,'1 d c lo ansodicho, en la dicl a ( Ida,I I/IlIJf!rial, diea y aiete
díA del me. ¡le .. pli, 1111 re del ,Ji J, , .n ,
) d 10 ~n(}r .blde y
1111 f'1"e'M'1l C'la de .ml el JidJo
n
, , Ir
nte el diehn l>1eJtO
~do , e ll el dic ho nombre. )' 1'"
t '1 l 1
• en la did~ n.ron a
Jnan de \'el'lll e a J lIA II <le Vlllanu \3 • II Fr
I de (f.. Id8.lIle~ ved.
nOll de esta d icha du,laol Iru peria l,
l'3r de Vlllal'f'O(-l e" J uan
lartí nee, eetautee en fl5ta dicha "'¡U lad, a el prc litar de los cual. lodos é de m ,lB u no ,le ell ("1 dicho fI r II.! al le tomó e recibió jura.
mento por Dius é por S uta ~l a t'Ía l' I re una. fla! de cruz, donde
pusieron corpcralmeu tc ~t1!J manos derechn _, en Icrma de derecho, 10
cargo ,ld cual pro metieron de decir verdad de lo q ue á cede uno le
fuera preguntado supieren en e- te cnsn I'lIra que son presentados por
testigos; é á In c{Jnclu~ion ,lll dicho jurnu» 1110. dijerun: sí. ju ro, amé n;
é lo q ue cadn 11110 de ellos dijo é ,¡«'hu'f' '11 ln~ l'tl'gllnUI'i pllra q ue Iué
p rese nta do en el dic ho in te rrogutor-ioes l,)~i¡::lli ll\e,-.-tlallJ1C1 .1Iurlfnez,
é

•

( ,

é

é

escribano.
E ¡]e~pu '(8 de lo susodicho . eu In dicha ciudad Imperial, lÍ veinte
is dllls del d icho mes de septiembr e ,It! dicho ano de mile ti qaiuientos é cincuenta ti ocho anos. ante el dir-ho cnor alcalde y en pre-eucia
de mí, el dicho ('rihallo. pareció !,re- nte tl dicho Diego Delgado en
el dicho nom bre , e presentó por l\ - tig:o en la didLa rllÓn á ~tllrtil\ Herrera, e teute 11.1 I'rl' nte en es,"" dicha ciud "t. del c'\ull el dicho teno r
alCJ,lde tom ó é recibió juramento eu {orilla JI' dI recho sobre una .0.1
de erur:, dond e corporalmente pU!;O $\1 tnauc derecha; á la conclusión
del dicho juramen to. d ijo: si, j uro é am 11; e lo '1116 ,lIjo é depuse eu lu
pregu.ntaJ del dic ho interrogatorio puta que Iue rreS('lltado, N lo ti·
guiellte.-AloM" Jlarr lttz, esceibeuo público
El dicbc Jonn Ortil I'ael.eco, H ino de l' la ciudad l mpe rial, tt'~ti go
p~sent8d o por ' >A ri l' ,Id dicho umri al Ftll!Lc' 'O de \ ' il!llgtll, el cual,
hnltiellllo jurado sl gtin derecho. e jeudo I n¡::'il\w,lu por 11l511regulltaS
equt ,lec!lIrntlns. q Ut' son pnra en ],1 I rimera e dos é tres e cuatro.é
eieto oeho tn-iu ta ti 1'111"11 en la- cUllflllW y tres >. cua renta y sel.
é cuereuta y ido Y cunreutn )' ocho ~ ~unl'clltu é llueve é e~ueueLL ta é
cin cuen ta Ó une ti ciucutllta t' ¡Jos I'tl'g UUlllS, ~ pum en las clUCU1'1I1a 'jo
é

é

é

" IIC. nI

é

"

Il U' \·... .-nla y euetrc ti: ~ntl'l J .1, preg1lnta!!, 11 pAra en 101'1 l!l('U>n·
1& y
11"- Y J :!!let ut 1 y tres y Mtenta )' cuatro )' setenta 'j" cinco
é.-teuta ,.. Y 1 lita Y siete y ~tOlltn ). ocho J I!Iet lila Y nueve pre-

gun'&!. del J
m r~torio ~ I'_ra eu I ocbentn y nueve é 1'0,"ea las IlG\ 01.1 Y cu tro I'rtgun s. ~ I ro. en la noventa y cinco é 110 ·
Tenta é . . e nG\enta~' siet e 11 vente e ocho e noventa y nueve pre·
gunW, para la, lento cieuto e una e Ciento t cinco é eieuto é !leí,
plegu nta . an"IÍmi~ no ¡.. ra en las eiente • uuevc ciento diee e pata
ea la cien\o el once rrt>gUula~ del dicho interrogatorio pora en que Iu é
llado por tesugo, dijo é depuso lo sigui. IIh':
J._.\ la I nm ro. pregllutll, dijo: que ...... Hoce a el mariscal Francisco
de \'lllagn. é que 110 CUIlOCt' al ñscel (I~ lo. Ihal Audiencia. ~ que COnoció al golJernlldor don I'edro d. \'al,iJ\'ill, que heya ~Ioria, conoció á
Pero . ' ucho ti, JIi 1.. difunto, t tiene ll"licill del ulaamieuto .le 108 net um l detlta~ provincias de Chile e ,11.' lu muerte del dicho don I'cd rc
de Yaldivin, e nnsiuusruo tiene noticiu .Ie t",j¡I~ las ciudades que están
pobladae el! toda 'HUI g-ouemnción.
I' l'f'g untado por 1a.~ preguutaa gelll.'rules de 111 ley. dijo: f1 ue es de
edad de 1lIa.!l de cuarenta anos, ti 'ille uo es parie nte ni enemigo de niugu na de 111 parte". e que Dios ayude u quien tuviere jus ticia, é que
no le "1' interés en esta causa.
:1 ._ . la gUIl,la pregunta, dijo: que 1" que de ella sabe es que
puede babel' el tíempc eouteuido en la pregunta, poco más ó men os,
que el dicho Gobernador salió de la cia lud de la wneepcióll I fue á
loe iuJiOl 'Iue teu! en su cabeza, que ~ dicen ,llJ Arcucc y Tueepel,
eou lna ole teeru hombres, e lee dieeou una gunzabara los mataron
tlOdos los di h e pañoles e goooruaJ 'r ,1 In I'...uro de \'al,Ii'·ia. tlue
é

é

é

é

é
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pó,
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dichos indios COUV<"H,:llroU a los demee de estas

pronu l.ll e
rebelaron los lilas de ellos e quemaron muchas cuas
de ruilA • e eonneron !UU hos gma 1 e mutaron muchos yanal,.'Ollns,
~ t.o.larou llI! e ni.} l i de los e Imfl I s; y o.: to sabe de esta I'reguula,
po r lile te hallo este u"li"o en e~ta üu.lul Iml rial e audu vo.en 111
g uer ra tl\l~ a 1011 .lichcs naturales rebeludus se tizo, y en lo de la mu er te d 1 dicho uobeeuedoe 110 se hall" presente, lilas de ,!u'" es cosa lIlUY
no toria e cltlta cómo lo mutaron a d ú u l o~ ,Iid lu~ eepuñolee.
la tercera pregunta, dijo: t¡110 lo qu", de ella sa"e es qu e ni
3. tiempo que ecbcedio la mue rte del dicho geberuador don Pedro de

"',

Y ald ivia é lorlOll ln ,1(,lnI\._ al1.lun i<'1l10ll ol e 1t1 tierra . el d icho IlII.n8Ca1

Fra1\ci ~ de \' illRJl:r8 e, tab. uu el 1..:1,..'0 ,le YahliviR
que
lo postrero t¡\l~ I'R tIl " 'lile! tjcllll Kl e taha '\e II 'v
... " ,
taW
l~'n é
n-, ue en .,!ut1'1 tiem po era I('uien\ "(
I 1 ,J, J J '
..
rued r",l.k
ello Frauci ro de \ 'l lIag- ra, é 0.1111\1 \
1 ti IT
t ruó
la " OZ de UI muerte ,1..1 di 1.0 ~
n
.-lltrnl:)·
etto MI!>" de esta rrc ~ll ll ll1 .

4 .- .\ la cuarta pregunta .lij" '1' 1, 11 ,1,. I
e que L,',
da la m uerte del .heho gobcm 1 1 re r . la' I ,1 1 Iml ri 11 e <le I _
peñ oles qu e con ~I il~lIl. le ill\"i.u'I,11 ,1 , t~ ,11 ha , - ¡la I In llAA~ros
e Cll rt;.l'l al dicho Ill a ri ~ '31 la ju ti -ia UHl.V. Ir I ' ti di ha ciu
1.1 I par,l'
~
q ue viniese nl 8OCOr("1l <le esta ti rru. h ¡", r l· ti~f) .1· In muerte .Iel
dicho K,)!J,l'rlIlI,I.,r é .le los ,1 III \~ (111 ('1111' I l '1Il, 'l'!l'''' d¡ se \0<1.
la p riesa pocihle u I""l'lr f('1I1 lt" eu e la tierra. r rrque se pe r.lerta é se ucabnrfuu de alzar to '¡'I~ los uaturnl ~, porque, si no venta.
eerín mucha ¡onrh' ['ar a qu e ~c ucabaru ,l.~ l' 'r,ler (·,t.l tierra: e a~j el
dicho muris cal vino ¡i esta ,li ell'l ciu.la.l lI'lIL t.,.b ti geute que con til
estab a, qu tJ serfuu lll :is de eun renln humhres <Ie:i caballo. muy buenos
soldados: ':i c~ to . abe ¡lO rq ue lo vi.lo.
7.- .\ la Q'pt illl:1 I'regllll[;l, dijo: que lo qlle de ella sabe es que, llegad o el dicho Francisco de \'ill,l¡;ra {¡ c~ta eiu Ia.í Imperial. jo reeil.ieron mu)' bien á él 'J li. log que con él \'ClIl,IlI, Illr haber t'lnt.'1 necesidad do ellos, la J usticia ':i n :-giuliellto le 11 unbró por su capitán general y justicia 1l111)'<)r en nombre de ~ " é lo mi, no hi -ieron l. ciuda d
do \'llhlj\,j¡1 e Yillar rica y la .10 la Couc pciuu e los l' nfiues; é !abe
elite tl!stigo
vió que el dio.;ho mariscal a lereac tao.b la gente que
pud o, ó a utel que taJa la dicha I'rovirll'ia !lo, jUllla~, fue con ella .i la
ciudad de la Co ncepción el socorro de ella dejando. como I'rimero
dejó, bu en recaudo en (";!lA dicha ciu 1I I )' en la de raIJi,.ia; q\18
RUtes qLle el dicho Illariscal entrase en esta di 'ha ciud" 1 al socorre de
ella , la \ ' illa rrica
habü )':1 .It" po!,l l l 1e I)~ vecinos de ella se ha'
Llan venido li j unta r con 1:1 ¡::- ni' e \'C'L'¡ l ' r¡Uf' I)~l:lhall. ti} esta c¡u.
JAd Imp erial, hl c UIII .licha \'illnrr ica de IlOllllrnn ¡>(Ir temor .113 los
n útu rnlc s , sa bie ndo cómo eru muerto el dicho lo:ohe rlHhlor é todos loe
ell,nnu I ~8 que COIl el il ~L1l : y este sulJU de IH a l'n'gUll!.'l. porque este
testigo 81.' lullló pr esente eu estu dicll:1 dlhlud Imperiul )' lo "id o que
é

é

é

é

1'8 8Ó

como lo tiene declarado.

8. - la otan pregunt¡¡¡, dijo: qn*lo que llG la sabe 81 qn , para
ir al dich<> .!UOIlI, como fui, á la ,h In (lIt.,1 de la ConCfloll('iólI,
dorrde -"''- t 1 el ri~ ~ pehp .l 1 dieh IIlamienkl, el ,Iiel,o
ma
1 _'1" . . 'la con 1 iban
MeOII n
u pelig:ro, ~r !Il'r loa
_tu...... de ~ dicha (lOmatea ~ IIIO! belio
Y es\llr rE'levad~ en
I'IMtar
~ eabal'o!' é podene jUnlar muy 1itI"ll1l canlidll,1 ..le
elfo&, lieftooo. como lIe-ha.. roen rnle teniendo que p,nar. romo
puó.
may caudalosos en el eaurinc; é .11e que lIenha IlUtA cin.
ou la
caballo. f'OC'O m Ó meuoe; é que VI,lo este testigo que sa·
lió casi á mM;' noche de 6"ta dicha ciuda l. por 110 eee sentido d. 101
na\umla, e en fué á III dicha cíe -11,1 de l. Concepción al eoccrrn de
ella; y ato sabe .Ie \!ll'tn. pN'gllnlll,
30.- ~ l., treinta preguntas, dijo: 'lile lo que dalla sabe es que estando la dich rlJlarriell e parte .lel pueblo de 108 Confines eu c~lII
d ich a ciudad [mpe rial to dos juntoa, In justlcin mayor de ella y los del
Cebildo e nviaron procuradores a la eiu.lad de ::iJl1tillg'O ti pedir Bacon o,
r-or esta r, come estabn, toda In tierra de guorru. contra esta d ich a ciudad
Imperial, )' tene r por Lluevas de indio. y eSl>l:l'ar de cada d ía todu
la tierra para po ner cerco sobre ('sta dicha ciudad; y estejestigo
ha oído decir á Andrés Descebar, vecino JO;! esta ciudad, que futl un o
d61 01 procurado
que fueron de ella á la dicho. ciudad de Secriago,
q ue 6&0 requerimientos li. el Cebil.ío de la dicha ciudad é al dicho
Fnmeu co de Yillagr.l, como a ju~ticia mayor capiUio general de e~ t.a
ciudad, que vinieee á soeorrella. como era oblibFJlio; ó que en lo uem us,
.. rernitee&te testigo a I&.J requerimientos (t U l' sobre ello pasaron, lo cual
.be eII\e tewgo porque se halló en la eru Illl el tiempo que fue ron
los dlchot procura I retI Y 'I"Oh'ie-rou; ~' esto) sube de esta pregunta,
.¡ .-Á lA. cuarenta y tres pregunta , dijo: que lo que de ell• • be
" que depues que te testigo ha que COllOC'e al dicho mar'iseal,que b.
di. é
al'i05, poco ID" Ó me ioe,
be .que ha gaetedc mucha
can
d de peIOlI "e ore en la couqui I.a é peciflcacién de e",la' peov iucias, 1 IU Ule\er, como melit., en ell u gmu socorro de mucha geute.
arlO." cabll11oa; e sabe este testigo (Iue eit.á muy pobre é necesitado
é adeu dado, 6 cree te te::I~igo e tieue pur cierto, según lo que 1", 1m
visto g stnr, Len lu pacificaeiúu COIllU eu el dicho socorro y el pocc
provecho q ue el dicho ma riscal ha !lab i,¡o en este reino, q ue es U aJ.::U·
dado é debe el di. d e h oy g ran SULOIL do pe80ll J o oro, que cree este tes'
é
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é

na.
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é

nu.,·.
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tigo que eon má" de cj "li t mi lo p6808 do oro, de má! de haber gutado
hucieudas pto piall ,linl'ro, que ha ten ido; é que esto lIabe de et!ta

1I11!

é

p~Ullta ,

46 .-..\ lall cuarenta y &ei. r rcgll nta~, dijo: que lo que de ella abe 011
q ue con la gente ti IJOCOrro qu e ti dicho rnariM:a1 Irujo , I"l'!ta dicha
ciudad l rn pe ria l. hizo 11Iuy gmn ~ fl'to e Ilto ved lO , porque toda la ti~rra
e!ilaha de guerra é eRlla ,Ha e~la lonll ag'un r,l:lIIdo cereo eobre ella é eer
tIIn gran CRuti,lnJ J e ill,lio~ I que hallía en la coma rca de ~ta ciud ad
en to nce s. qne ~i \'inierulI a elle los I u t'J.IJ. loa que en ella etltu vie.
tan en mu)" gran Irltl,a jo é I)( l i~ro ,: ¡.:ran ríe g'ode la vida;
sabe elite
1 rige qu e el d ich o ma ri a l rnt n ci~ -o de rlllJl~ los que con él vi nieron pRSuron mucho tic g'n, porque toda La tierra po r donde vino
Nítabe. de guerra ha.!!la e ta d icha ciudad e LaLtor en el ca mi no IDUY
grandes rfOl á d onde le pudieran dar gl1azabal'88 los indios é deebaralall os; y este testigo oy6 deeir I()I 80IdadQll (lile roo el dicho Francisco de \' i llagn venían qu e los indios 'que por el eemínc se tomaban
10008 decteu que ('!;taball todos los es pe.nolee que habla n quedado en
"ta ciudad I m pe ri al m ue rtos q ue a don de iban; y este !!abe de t'llt&
pregu n ta ,

J'

e

é

é

é

~j .- A lu cuart'llta y siete p tef{1tnta ~. dije: qut' lo que de ella sebe ee
que, llegado el d icho ma risca l á e. la diche ciudad Imperial, él y todos los
que con él ventan ruero u muy bie n recil id de todos los que en ella
.la'-'8.n e coumucha a lt~ri ., p Of e ter, '" no dltho tiene en la pregun18 llnte" de e-te. e-, pet and o 1'11111 JUI el t r ,J I • indios en e~la ciudad
é cedn Jiu !!O telLiu UUe\l1 de I)~ dichos natural que querían venir .i.
poner cereo 80Lre ellt:! dicha ciudu.l y comer todas lee com idas q ue estaban Ii la sa z ón en el campo, con la reuide del dicho F rancisco de
" illagra evité lo susodicho; e cree este It'sti.;" tiene por cierto que si
el dicho mariscal !lU vinie ru con ti dicho socorro a esta dicha ciudad
l mpe ri lll, los IlidJV" nuturules vinie rau 3 ella, por ser, como eran, muy
m uchos y estnr lIJuy I1I ~ I't rg" llllh lus,)' si vinieron, lee ~cieroll muy
grau Juno; y tlllo SUbl' lh.' e~ la I'rq.::ullt.I, pOrljUI: elite tesugc estaba en
ta ciudad I lIll>c r inl l; lu \ ido lo 'lile dicho tiene.
4 ~ . - A In8 cunrentu y udJV I' rt'g ullhts, dij o: ' pIe lo que de eüasabeee
na con la Ilegudn .lcldichc mn risc«t y su g"I'nle á esta ciudad, luego se
comenz ó z\ l'ul'iti(,llr In cotnnrcu oIf' 1'1111, Y l'lIrió socorro á la ciudad de
'uld iviu , y 100001l1ll Urulcl:I, visto el dicho 801:01'1'0, eesurcu de Laccr gue rra
é

é

~ " rria n a.lf;unO! ,1 el ; aebe " te leetigo 6 r i ó que 61 dicho mariacal hll perlOülll'"eflte 1I. a!,lI.ei~ulr lo que [Ulreci6 JI
rio, inviaudo
me n Jf'I" a I
I
l'IIciquC'!! por.1 I ,le il n pllra que ~aliCS('1I tle
ru
alt ni'! ,e I
be te W!lli~ I"'"lue lo vio andu
en la
I'll;}'
lo sabe de ~ta pregunlll.
4' ._
renta y nueve prt'1'!1mt -. dijo. que lo que de ella g}¡e
en I tiempo '1l1e 1111 htvo N Il el dicho mariseal 110
notahll"!! ,1 in I
11 ui lK'1Il0 de 1011 que 'rini('roll
le morseu en la '" ITa. 11 1 • t te k li,,"U le ha visto
rl b't'l trlltm . . 1, ,hulla"",. muy bic11 , <11'
camn 11
11 I que enst hn ,lt· 1:1 r; e loe e tv tO""til,'O '1\1",. no
ea eruel ,,1 II
r " '0.1 Yill 'n, I rqm hn IInJ.ul" ('11 011 ccmI-.n¡ n ItI 1; ni ( l ra <1(' ('11. d .Ji 1.' .... ·!Jo aflu. ~ medie li. e~la
é

é

parle; }' e 1

,1('

(~ll.1 I'rq:;ulItll,

50.-.\ I

cincuenta preguntes. dijo: que lo que de ell a sube oe que
('1 afio ..i~'l¡¡('llte (lile d dicho mariscal Fmnciseo de \ ' illllgra flzo el
dicho aocurro a estn diehn chillad l mper in], fué un o m uy est éril d e
ag ul , que _e quedubnn lee somenterns de 1".. indios en el ca m po enteI'll.'!l y ~~,. in llegar a gruua r ni coger fruto de ('Jln!!. por cuj-a ceusu
aquel lino y el iJl:uiente hubo muy grnn uec idnd de co mi.le genetalmente en \oda III tierra, de~,le el 110 .le :\"mle hasta la ciudad (le
\ ·a Mh ia . por no ser de 1't'~IO In lierra ~ino dnese las sementeras de
a~llll d 1ci lo. haLer Iloeido mu)'¡>OC"O aquel ano;)' esto 11300 de t'"SU\
I l't"gu ll tft

51.-A las cincu uta una Pl"('l-,'11I1t1'., .iljo: que lo que de ella sabe
que, II do el dicho mari«.. l"
la dicl ..t eiu 1",1 Imperial con el
,l"ch J
rr , d le a i">eo" dias iUl"ió al mi il,m r, lro do YilIagra
con ¡.,.~
t mIl, 'll el, ti blo II I,~ e nliuM}' tirlninM de J!\
ciu,laJ le la (' ucepcr '11, e II .1 II \li¡:::uel de \'ela'K'O á 1011 I' n llinos
de la \ lllarrll."a y el dicho mariscal fu Il anduvo en los términos Jo
f'Áll d 11.1I 'uJa,llm¡lt'rial. y este I sti~'O eu ~\1 oompanía. é pacifi....ron I..rte ,le la J:: nte 'lile andaba altuada (' comeuzaron algunos de
venir de plI ( rvir IÍ. ,,;lII dicha ciu,lnd;)' <'>!Io sr.he po rqlle lo vido.
r.:? -,\ latt cincuenta y dos pregunta, dijo: q lle lo q ue (le ella sebe
e ' ltll! ,1et1l'ué~ ,le I HlI ~r inviado el llocurro U la dicha ciu da d d e Val.
,li,·ia t'.l .h el,o don ~l i ¡;ut'"1 ,lo \ ' 1'111"'" H. 108 t énuiuoa de In dic ha \'i·
Ilarrica e 'I ll e lo uutumles qu cdubun ulgo nsenuulos, el dicho mariscal
é
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IIIi6 de In Ili{'ha ciudR,1 Imperial ~ fm~ á la ciuda d de Aognl, ,jond.
ao,lahn el d icho capitán Pedeo (lo \' I 1Jn ~R , é Q juntó con él, y luego
le dOl'p8l'ht. COII gente de Ii. caballo 1 • vino á e 1J¡ dicha ciudad li. tenerl a á ca rgo Y fn,·oren>rJo.., yel ,hlllo lU:'lri nlllf' quedó en la dicha
cill,la,1 de ,\111:01. que !e decín de los f' nfin ;)' esto sebe de e!1.a preguntA (IOrq ue lo "i,IC).
5!l.-A IR eineueute y nueve r",~lInta•. dij que lo qu¡> de ella
MLe e que en 1mbt-r ,1l,"jR,io .-.1 lidio mari l ' ,It ho eargo .11' justim ma)'Qr , t'8l'il.:in g¡>n{'mloc ,1" P" lo ,1, 1r r I IU Iudnde los flore'!
r ideute ~ oj,lore. que re ¡,l, 11 eu In cil11 ,1 ,11 1 • Revés fieo muy
gran bita a e-te reigno lodo. por 1 g:nml¡> ,Ian '1 le 'en ~I Illt~.
dieron, fI.¡ 111" muertes de naturale eornn de alborotos qu¡> hubo entre
los e.pnnolll. , por e.bniuistmr Io jll~ií"il\ en Ufl"d tiempo alca\,les ordinarios y no Sl'r hombre-s suficientes para ellu u¡ tener la calidad ui
uxpirie ucin q\l {' el dicho mar-iscal tenlll, l\ I'nr'lll¡> eléudolc el dicho
mnriecal , Iueru obedecido é tenido en 1'1 ¡;rR,lo que era razón: é sabe
¡>~te testigo (1'\0 .•e comieron E'11 nqccleno IllUY gran cantidad <le natumles II1JOS ri otros, é se rebelaron ¡> HO querínu servir; é sabe eete WRtigo q\le ~i rI dic ho mariscel tuvie ra el dicho ('J1r~o nquella sazón fue.
ra mucha pa rte pllm excuenr no se comiprall)' mataran tanto núme ro
de Indios, po rque como Jll'Ntlnn qn¡> tan bien 1" entl'lllía ~ tanta explrien eia tenfll de 1'110, loo Cfl~tig:lm é diera orden p/lm 1'\10: é sebe ha
\,i.\II este tt'~li~,) eonoc¡ 1" del .licbo mari '11 I n r muy ~n eetc é
volun wl :i. el ", n icio de 8. '\1 Y en 01" 1 'r -ll jll~li, '11., sin quererse
entremeter en olm. ('<)~'I": )' COlO <l\hl' ,Ir' I pn'¡::-lIl1ta.
64 _.\ la IM'''wnta)" cuatro pr~1Ilm'.•hjo- 'lile lo 'lue de ella sabe
H qm' este t tigo oyó decir públicmncnt 'lile están lo 1'1 dicho merisc.1 e n 1'1 CllI'J:O de {'<)r~i,l"r en la r in.lll ,l., ~Illtia~'l, IU\"O nueve <te
111. \'¡>1Ii,l" ,11 ~ .I~maollr a e-t., r ino ,1 >n (;1", 1 Hurta lo IIE' ~1"'1l,lom
por u na C'lIrLlI <¡lit' l· ... "ril i.. el f¡ r \'1'1
111'('nl.r "trll. E'I <Ji
eho ~o"{'lllI"lnT ¡mm 'IUl' ti, jt~, o:\h('r.1 dich.. proveimieutn R 10010
te reino. ti dicho mnri«':ll n Ilf'r )na eou h la euareuta ¡, ...incoents }¡om" n " vino n {"tll t'111,ln,llml"'ri"l. til" ~:lher!.\ venida del dicho
~n"r go" or ullolor :\ ('.1" I'l"ovillria .' 1.. que (l ,Ii"ho sef\or YisoTre)'
ú

é

é

mnn.IRhn,)' c~h' I... ~tig'o In \' i,j n PIl 1'11,\; 1; <Toe ('"I{' k"ti~ é ti('n e por

eiorto 'JlllI pll ra \'('nir con d J:¡ d icha I::"l'nto Il'~ haloÍ;1 dc prov!}('r I ll~
COlI;lll IWCl'.uu'ill'l '11lu fllt:r:lll lIl"Il ..~ tl' r I'arn d I... y l'~ l.:\ ci udad h ilO lIl1.

lar

(¡

la ciudad de \ aldiv ia

v eis 1 1 zun ns, ijo: ue, ca mo dicho tiene en
iuatro aut
1 st . el dicho mariscal llegado ti
aber : I dicha eiud Id de \ aldi via é
"\JI rri a 1 prm' iruieut 1 I -Iich
n r Vis rrey en el dicho don
HuI'
[en loza , u hij , le gobernador de e tas provinpor el ich mariscal qu e los dichos naturale e taban algo
aseseendos enl
m' rca de esta di ha iudad , d jlS en ella su lugar.
nsimisrno II'j6 en ella munición de p ólvora é arcabuces
par. I d f 1\ U d ella contra lo" indios naturales, )' fecho esto, se volvió á la icba ciudad de Santiago con la mayor parte de la gente que
r jo;
lo
be de la pregunta porque lo vide .
70.-A la etenta pregunta, dijo que lo que (le ella sabe es que
podr hab r diez y siete ó diez y ocho años, poco más ó menos, que
e te testigo venía la jornada de Chile y el dicho Pero Sancho de H oz
fin imi mo é Antonio de Ulloa, viniendo Pedro de Valdivia por comi ión del marqu "don Francisco Pizarra ú las dichas provincias de
Chile ti 111 conquis r y pa cificar; é viniendo delante, estando en Atacama la Grande é Atacama la Chica u real, el dicho Pero Sancho de
Hoz y el dicho Antonio de Ulloa é Juan de Guzmán se adelantaron
á I ligera, viniendo en busca del dicho capitán Pedro de Valdivia, y
te tes ti o e qu ed ó en Quilla, repartimiento de Cornejo, vecino de
r quipa
cuaud ste te lig o llegó al valle de Copuyapo alcanzó al
dielo PIro de V kli viu y hall ó 1m.:. u a l dicho 1'\)1'0 'ancho de Hoz y
sup CÓll10 el dicho Pedro de Valdivia había desterrado al dicho Juan
de Guzm u, que venía con el dicho Pero 'ancho, á otru
otros dos
con 1,' e decía p úblicam ente que habían entrado de noche en Atae ID. I hica en el toldo del dicho Pedro de Vul.liviu, é que llevaban
11111 da
~
que ospechabn que eran l' Ha mutar al dicho P ed ro de
Valdivi por pI' tender, como el dicho I'ero Suucho de Hoz pretendía,
1 di 'h. jornada de hile; que á el tiempo que ellos llegaron á tacaI : II
hicn. I licho Pedro de Valdivia estaba en Atacama la Grande;
y luego orno lo upo el dichu Pedro le Vuldivia, volvió :i Ataca lila la
hicu
r ndió al dicho Pero. ancho desterró á los de más q ue ti en e
diel " ' 1 11 .
.onsigo ni dicho P 1'0 • 'an .ho al dicho Antonio do
' 1100, y
t tig vido pre
al dic ho P ro Sancho en el va lle de
ó
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é

é

é
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Cor-yapo, 4 8n!l'f vine toda la jornada huta 1If'¡;1Ir' la Cilldad de 11t íado, donde el dicho Pedro de ral livia le per lútló y soltó , nll'gU <lel
dicho lIlari_1 FnUlci9C'O d " illag'1'l\ ~ ,lO! otro, caballero! que E' t.aLe.n
en l••licha dichu CIUJ,,<! de ~l\ti I '0, lo O! 1 y6 d ir e te testigo !,ublic.m~nte; y ~ to
te de ~ 1.1 I r gUllu
•
• :! -A 11I~ I uta y d I'~",:ulltil" .11j q 1 1" que de ~t.a pregullt.a
Mbe el ,¡u e, !I8h Iv el .hello l'~ Ira ti \ 'lI' hna ,1 I di ha eiu I d de
." ntiago para la, I'ro\' illt:iIl'O del Peeu en
l1"') ,le
causa real o ltra
I tiran lll ti" l'unUllo Pizarro , ti i'~ al d¡ t" 1 UIn al Frallei~<..'O ti \'1_
J1agT'll por eu lugar te uieuta de Cllpilllll); n rai ' 11 la dicha go be m ac i in,
el euet sebe e><t t <Ii¡;o '1l1e a hniu¡ tro ju ti la e fizo la ~erra .. loe
uaturnles, Ilt)r c~W. r .1" gu rra e lu~ traju ,l, "'17., lo euul sabe eet teatigo porquc andu vo 1.'011 el; Y sabe e t· te,tigu fltle, estaudc el dicho lila.
ri ~1 pur jusfir-iu mayor, cutuu dic ho es. eu 1.1 diclra ciudad de Suutin
go, vió este t\;l~lj¡;o 'llI e estnndc UIl dia II ruedio dín, ,j"sl'u,¿S de cornee, eu
la POSlI,ia del dicho mnriseul, llego,) li. ella ("1 pudre J U.Ul ""'00, clérigo,
é Alonso de Córdobn , vecino du In dicha ciu.la.l.
le dije ron delan te
de es te te ~t¡g'n qu e 'lil e hocía, 'lile lo quurian matar. mandó el dicho
Freucieco de "illngrn ¡j e-te t e~t ¡ ;;,) 'l ile ~o tue e a armar, de",le á un
IlOCO trajeron uun curta á el .licho ll1!lris, al. la el! \1 trajo He nmn 1{(I.
flrfguet d e \lol1ro)' y el dicho pad re !.<)u , y el dicho .\101l~) de e ,r loha, 111. Clllll I,l5tabll tirm.\J,¡ cun una tinn 1 )' 1\ unbre que d 'ia Pero
~ nch o, eu que, , I~)'(lll"~ de leí JI
u "tr. ru >ll que eu ella t te
hall . decfu 'pw Il ' P 1 , •• n' h
111I I ,
1I
J
Y
IIY gran junta" :. ue
tigfl oyó ,1t.'Cir 1'11 !liC':1lI1 lit '11
pe.ra matAr ni dicho lllari,;c¡ll y a 01
'o <> 'lllt sobre &' ) .
remue , la. dic]¡:l. ea rtll; ti ","tOO te k 1'" ti 1 . Ji ho Pero San ho
tenia en BII ca~ por amigu al dicho n ' u ro. e 0)'0 d ir publicameute que audn ba de ea", on ca.;.a el ,1 h. R! 11 -o hablan), illnlJi,n lo
pum el dicho efeto jUllt.1l de ; lite, h I i 110, lit 11 1rr ti. les qU\l luhl l
be. qll e em go\)l;lrna,l'lr elo a h:.l'!ell I>ur Idl, )", t» ;,100 de ~tll prexwnta porque su ha ll,) pre ente ClI 1.1 .11' 1m eiu 1.1 I .le S-Illtiag-') y _iempre
all,ltn-o Illlton :e, en com p.lIl.i.l ,1 1,11 ,11 ) m Iris ,1 Fr,ltlei·<.'.O<ltJ \'ll\lIgr:1
73.- .\ lu.i !I(llenl.n y Ife~ I'reg ull ta~ , ,lijo: '1ll,' lo que de ellll sabe t'$
que, al tiOltlllO que ... 1 <li du) PUllrO do r :lldi\"¡a se ( 1I0 '\(1 la J ieha ciu"
UlIJ ,1" SUllti.lgO, tOIll'; mlldlll~ <l ill ¡j fO ~ 'll1e, 11\"'11 ¡j ll\b.lr<':< hlo~ ('u Ull
1111\'10, Je l$oluadu.i y I'Cf~lII,l.i I'lI.rLi<.:ullll'os, u Jus dejo ~u la plu)"lI ti so
é

é

é

é

10 IQMrro. de lo c\lal q tla<l!lron
Jo. dacon ten ~ II ,)9Mbri
t() P lro de V.klivÑl; )' ste telIl.i,¡:o oy6 decir pú blicamente
,le 110' n brM 110 !MI
edn, que, "i~tn el apnrt"jo de
...... 1Ill
te d
. /lII8 h. fa la di h:1 junta e III'1tin pna TOatar 111
d
naan«a! e ... 10'1 .lem ~ 11' 11m gtIlI e IIpo, lerllNlE! el dlchc Pero
~
!lo .-le JI ~I la uema. é • 1 I Iu pul I
"07. ~. rnm! en la .!ieha
I de
nt
,. e..'>(O '"" be 1 la 1 • mLa rnr'lUe 'JO halló te
ell Ja
lid", ~I tin 1)' lo vi.lo
;-1 _\
1A,·cutr.p ~Il .,ltl qUII)q~e<leel1.sabe
que. •n ,1' ho ti e e
t t'~ •• ~l1lnlo NI 111 rn"1'l·bdl.'ldieho
m.rueal. vi • eemr 111 di ho I,nlra f.....I..., ~ Al .li ho l íem én Rodnguee
de \ ronm~' e á .\lllI l de C'm'l.. ln. vecino .lo la dicha du,J,ld de SAn·
t~o , é le dijeron ("< 1110 el .h -ho P ro ,"=Hlcho lo quería ma tar dentr o
de une hora. e le mostraron una carta 'lue tiene .leclnrado en In pro·
gUilLa .1e .tl'll~. que pusiese reme lio en ell". por'llIo se perderte la ~o
berna r-ión, ri. 111 cual carta e-te teotiW' F(' remite, ,\ á lo que d icho tien e
en 1/1 pregu ntll auleF de lFt.'1; y e.lo ~f1J¡e de ella.
j.5.-.\ las Fewnlil r cinco preguntas. dijo: que lo qu e ele elle sabe
E'8 que, ""i 11, 10 ('1 dicho ll1nriFcal del dicho mo ttn
car ta , é visto el
pel igro ~nlll,le en 'lile E'~tRha 1 ~. t.... la In tie rra, vió es te test igo q u e
f'",'jó por el dir-ho J'ere Snncho á FU [>O'Oa.]/1 al aJgollncil mayor
á otros
dos ó tr hombres. 'lile, Io '11\1' este tt' ti~f)!le acuerda. tcceon el eapi 11 1)1 ., \ 1 I1 undo e (ja~pnr (11'('11 (' I l'nl\le~ fueron y lo trajl'l'
ron al ,11 ho l' ro ~n' h ' a la 1'11\7. 1 ,1 la .lich I cin 1.\ 1, junto á la!! eade Fnlll
,,1 A.-. lirrf' • lo 1Il:\IJ l. meter .lcutro eu la ,liellas
e. . e .1 i . ,'C '> I .r !' I lir-a n ni e r I M'l!l rnu~' notoria qlle Il1f'gO
el ,1 eho mlri lle mandó 111. trar 111 Ii ha -arta y le reconoció su
firmll~' I 11'11 en '111 por ('] :1 ,1 "'JI
• r('I'IR'le lo que tenten con.
certado 'lu I ' pi!
n 1
l ., r
" lo el grnu peligro eu 'lue
.. 111 t lTll 1) I r ho I
111
I mt , e antoe 'Iue Ill. gente 110
JllItue. ldi ho m n
11 m 1I1.{ rl rhi<'lh m:1I ,Iiehf) Pt>rnSu!l'
01 <1 nrr.. .IQ la••'1i 11:1. • t 1 ,j, Fr 111
l ,1
\~ riere. ti .le.(lllÓiJ .le
é

é

é

é

m\lerto, lu~l'I \. It8C'f1n'lI f. l' 1 ieron al I'i .lel 1'011" ,lll la d ichn plaza; y
In o otro ,Ha iglli"'llte el dicho 1Il1lr¡ 'lll lizo nhorcs r A el d icho Romero, '1"O erll cnlllliJ:lI con el .lid,n 1', ro :->nllf'Ito y ('I inlt' rprct l' t' 11 olio ,
y este t ligo lo v¡.lu I,nr'l llll ••' hall" 011 1'1 .lidIJ I ci ll.I",1de Santillg'o 1'11
tll d icbo ti'! l"l'u , ~ lo violo lo quo ,llI'ho til !lO tI 1" ¡1"lUís 0)'6 ¡lucir.

76.- ' \ 1 1l~ Mltel1lft Y Mli ~ pr~lI!l\~ . ,lijo que lo que de ella sabe lllI

q ue nI til'mro 'lile el ,liello mari"':nl lnlm l. tfller preso Al dicho Peeo
&tll ho. hl ~b'O
juntlll'oll iucoutin ¡ti 1"11 I:J. I'hWl <le In d i 1\.1 ciu.le.l
de " ntiagoo. 111'- ,le "l nta hom l \"l • \'1' e 1 te ti ..:-'l que el dieho
mari'l('a\ ll H1I1 l ó a ~ ll _ nmi¡.;< s q l \{' ID rar 1 (l')r ' L IlOrque se temía ,le
mot ín:
abe '11 11 11 )
11 \ 1,' abl"{'vj,¡r el cu~ti,
:->111<110 ant 'lile
.11;
"u:
1 a ha
r lo que
tl.'llfAIl I>e n ,\o;é"rt.'f't 1'1 1- ' 0 ti \ 1 r . rt'l'luf! slno
,lle ra
tan bueue muña como . di , e 1 • \ ' , ' " ' al
'no lo 11¡ , II
eomeuaeran 11 de w'rl\' '11r.:U. I - un 11 .1 r
do y otros a ha r lo
que el dicho muri '01 mnndn '1, ( ., In I't l 11 1\ 'ltr ~ e l. ti. rra
se pe rdie re, l)(,rq u '
gún (,1 ,lidIO 1: 1 <l '<"ullf ,10< mucho- ' 1110
I.'ranell,I,¡¡,!l' IIl" lill n\ li. m p ' '111'
( 1 t J IU \.¡ I1 confesión ,
f uernu mndlll I'ur l., p,lra hao rlo si qu¡ i rall;' vi" e-lo: t•• ugo qu e con
In. mue rte del dicho l'e rc 8:1110:110 11l(>~" '1" n.l'dcig-uft 10,1,), é de los ,1O:1I1l1!!
n o se pr oc(·,l ió contra nadie: y esto sabe, l' uffll1C este te~ligo lo "ido y
se ha lló presente á torlo ello.
7i .- .\ las lIekllta y siete preguntas, dijo: 'l IlO lo que de ella 8IIhe es
qu e cuando el dicho uun-iscal eor t,j Incnboxa al ,licho Pero San cho do 11m;
n o habfn letrado en t u,las ('_la" provinclns .le Chile. ni p rocura dor, 8~nó
que. la!! jll~t iei :lq 'lile entonces e -ta ba n 11" ernn letr:I,lo~, mas de jll¡gar
conforme ,¡ lo qll e 1,'. i':lre<'ín; '!' (IU" 111{' '111 en el dicho tiempo la
mll)"or parte .1,.IIl' provinciu- e-tnbun ,It-!:II rr.1 e no servían; '!' est o
!llIOO de e'lt;.1 prcg uure po r'l"t' lo vi.lo. ¡"'flllll ,. halló presente
j i'\ _ . \ ItI set en ta y echo pn"~\\I 1 1 . ,lij ,. 'l I 1, 'lile de el] ~k es
que, fecho el di, !to (":l~(;::"<> en el .Ji -h • l' '-' .... 1 ho ( Romero, tcd 1
d~mll.~ eolpe. l •• 'l 11e era 1 11 (' ,]" 'h 1 111 II 1
1)ll') el Ji ho Fre u-

1" dichn gente
¡.;O

,11'1 dicho

é

1'1.'" ,

cisco de \'lllllg:nl ,'11 l'r
de pUl. Á

lo vido

"r ,

11

,1" alh a I 1 lit
1\
1"
los nat urales de ella; y e t. 1I

80gegÓ " todos.

1:".10

l

h tig"" _

l'
1

,1

l'

.1 .; .. lo. qn¡ "e
r la ti ITa aira r
-ta 1'rt',;'mt,I, fl'.r. ¡tlo
é

79 .- ' \ In!! llt't",nUI y IIUO\'O I'r('~ll n t :l . , .l lj ) q ue 1<1 'l ue .le ella ~he
ea 'lUl', eoruo tiene dicho 1"11 la l,rcJl:l\l\ l,,1 Ilul,s ,1,·e.tIl,. Iecl m In ' ~ld~a
ju.tki ll de l .Iicho l' crc :->.1I1c.-it,) de ll oa, Ilw¡,:-o t ),111 la tierra .. provmcsa
se a~o,~('g-t'l, 1; 110 ituh" lI1:i~ e_e tu.lnlr«, ni nll,,' r,'t " .; é cree este k'sl i¡;:o
"1 tien e por cierto 'plO si el dicho I'ero ~ Ill\'h" vivie ra e s:lli~ra COII In
'1 uo bllbhl N tnClIl ll,lo .~ Illatllnl al dic-ho 111 "ri~cal l' li SI1~ 'Ulll:;"., su 1.1.

t1~1

•

11 fUMa muy.!i ulr.oto d allanar, por lM'r
r nl1 'por Miar u aqu~lla ,uón el dioho

::;~~:::~:""'''''
. . alaf •
eúO abe ,Jert

NI. provincia
de ~Chile
muy
uula
~ 1" perece,
lo demu
no ~ N.be.
.. 1 nueve pl't'glllltu, .lrjo que este test igo tIa 'l ile

al
mari 1'. IDÁI Je"1 te an a la parte, e eebe que
. . . ' la fll'C'I1tKUS del P rñ t'1I hábito de caballero, muy en orden,
_ a".. • •baIkIE Y le leiUgtl lo TI 1,) tm 'Tierra-firme de l.
_ _ qae dkbo ttene. e d~I",1 de ,Jal I btlllUa que d icen de las
SeIit_ .leI r . Ml. CITÓ decir este ti
hu! público y no torio 'l ile el
d
1
I f 1 r tA!lIiellte general a la entrada de 1M Chunchoe
q ue d part.ó I marqués don Fra ucieeo I'i u.rro; y esto sabe desta I're ·

"O"

gUI

ti ,

4 - .\ 1111 !l0\ ente y cuatro pregunta s, dijo: que lo que de ellu M.bo
qu e toI dicho Ped ro de raldil"in vino á las diclina provincias de Chile
.. las poblar Ó conquistar e alla na r cOll l'odcl'es(Id marqués don Francisco
Pizarro, haLrá tiempo de J iu J ocho unos (; medio, poco más ó menea,
que cuando \'enla llegando á Atucan¡A el dicho mnriscnl le ju ntó con
11, tnoy ndo gl'n le oollligo é deud (' Rlni~8 SU)'OI, lO!! cua les vinieron
por IU eau d 1 dicho ma ri~CftI é. seevir e xu ~I tljt'~ tad t'1I el d icho desonbrim)flnlo con'lui-ta; é SALto aque te t Ligo qlle f ué mucha parte el
d 10 mari 1 pllra q le hubi se ef to 1.. di IUI jornada, (KIf tener, como
~ el d
J P
11'0 ti r.11 h\'a m\l~' I a p081"lh lad de gente, hu ta
que .. Juntó con el .l ho Frauci
.11' Vlllal;",' )' 8'>10 sabe porque
,-mo ton la dICha jomadl
Br6 -A lu noT'ftlfa y einec pn-guntu. dijo: que lo que de ella .be
• qoe. ~do el d ho Ped ro de Vallh ia • lu dichas provincias de
CIaiIe. dNde • mil" IIOt'O" dla!:', \'ista (KIf él é collO('i,la l. lealta d, ñd eHd.d )' prudflKlS& del <11(1.0 maritall, le lizo BtI mat'M de CIIm(KI de
toa. tu pnte. con el ('\lal dicho ClIl11:0 vió este testigo Bir vió muy
1:euclIO u m y loi 11 i ~ ~I en I. OO"'11I1!ttll., " tcn t.Hció n)' l'0 lJlació ll
ti .... d h. I ro ~ i ncill , e MLe" f iÓ filIe t. ligo (IU" el dicho lilariecl.1 fho OOMI mu)' !\1I.11I.d8 ecmo vlIlO!"O!\O y buen cepitén, )' este
gn lo líune por buen cristiane, temeroso do Dios é lllUy lee! , su
rl)' 'grlll ( 1 lidud Il su gobe rl1ll<lor. pclonndo cuando se ofrecía eclila bU1:1l ClIpl 11 eu d hucer pUCtlnl.ll<J(5, lmlunrtca é otras fUllr:t1l1 Jo
é

1.. indios, come en 'lfullZábaru é reuc ueutros qUll los naturalel Mn
liado . é IMIn.ladamellte en la I{U" .Abtira q ue lO!! ,lichO!! nahll"ll.la 1'1.
Chile dieron en la 'O i . 'I1 11 c'uJlLl1 de e; lit ll;'l. VIlIIfK:lfio Ure el1. gran
Clllloli lad de indio • peleando, como e pt'l
m el1 ,rics<lc antet 'lue
amaneciMlO h la q ue se quena 1'" 111 r el 1 r:I 11 le le mat.'\f'l>lI a1gUIlOll
panol_ é tQ¡J0!I10!! mas de lo 'IU 'IU Ilr \ "n'o!
i ron h ri 1
e se be
e~k w-1ti,{o qlle el ,1 1J 1ll r ,1
10 "tró. 11 ~ o muo
cho ánimo y muy valeroso, defend¡ 1 I} 1", li "1 cm lad ha~lól que cousiguieron la vitoria y 109 dichos natural e f 1 rou mu nos e de.ra tq,
dos; lo cual ...00 e~te testigo por'1l1e lo vi-lo todo é se h:t1ló en ello.
96,-A I/\-, no venta y eela pregunta~, ,lijo que lo '1ue de ella. sabe
es que el! la dicha conquista e alh1.eIlt.I~ioll de~tn prJVincin~ de Chile
le pnsnr on mll Y g randes y excesivos trK1J:ljo~, 1II11i .Ie hambre como en
la gu erra nllauamieuto de la dicll1\ provine¡ 1, (> Jr el tiempo contenido
en la pr egunta ; o sabe este te,ligo que dentro de tres 811n;¡ 110 vino na.
vio IlI¡;ul\o ni socorro ;i tu dicha proviucin, )' ~ lhe e vio este testigo '1\\e
dentro de tres nños .Icsp ués ( jllO euíruron en 1,1 tierra lo' españolea
con e l dicho Ped ro de \'ll. t,livill. I(,~ uuturules de eiln no sembraron en
toda la comarca de la dicha ciudad de :-i,l1ltiago, por ver si los I)()<lillll
echnr de la tierr a por ham br e; )' sabe este loe lÍg.l vió que los mi"
IDOS cri, tianos q ue estaban en In tierra lI.ral.>all e COII sus manos !leln,
braban lo que habían de comer ~. lo regu.lJall por 5tH manos; é sabe é
vió este t ligo q ue f ué muy exce-irc e ~rall trabajo lo ausodjcho, é
..be e vi-to que el dicho Feanci de r 111 ~n. lIlli 11:1 á la gente. PO'
u iéud olee por delante el servicio <Ju a ~ ,1. te le hacia y el bien q 10
lM!I les tegula de sustentar aquella ciu lad I'll i
ría ill';[r 11081110 PAna
• conquistar, couro se conquiste. e
rem e; e y
esUl le->tigll <]10 el
dich o m ri ~' , d pués del Jicho l' tn ~ rtl.\ Iivia, fu' el prillc'Il&1
pil:ar para lIu.tent'tr la dicha peovi 1 "a .le C lile, y esto sabe de est>l pregunlll porque lo vi.lo ti se h!llló presente a to.lo ello.
91. -,\ las uoveuia y siete pl'llgl\lIt.H, ,hj): '1 le lo que d' ell. sabe
es que, corno dicho tiene en la pre,;:unla aut ~ .Ie e~l.:l. el .11 ho ruari~lt Francisco de \' ilh ;.;r:l, ,le p\l .l t ,Ii ho Fedro d vatdiv¡«. fu.!
el peineipal pilur 1 ~Il'>l su-ae uta r ti ,Iidu tierra, por t uer. como jeura,
la lllilyor l'artll de In gerue ti 1;1 1ll1~ priu 'jp.ll" '1' lllll)' >lllli,6 rs; e, ~ ...be
t1ite te~tigo ¡,I \'iéJ Il uO en UIl ruot¡u '1'10 8e orJulI>lLJa en h\ ..11<:11,\ clU.t ul
S.mtiuglJ conlru el JidllJ PeJro dí! \' llIJivi>l. quo roJuuJó J el quo
é

"w

é

é

ue

..,...11101 por ju!til:1lJ, III mpre el dicho mari !9Clll ll 8U8
am.igQI fa
d. 11. Jlftrte opinió n ,Iel <1 1>0 l'edro ,j" \ ·.Idi,·ja; y e810
.be d. flIta lM'UgUnw
Iu 11 ~ la)' cebo l'reJ:"llll ,dIJO 'lue 1ft be como eu ella
('on\l.IIe: PftIUDtad eéen .•1 J q I I rque este te!Jti~ villa la dijornada .be que fu
pa
uro la I'~Ullta dice ti lo vi,lo
le

ma \arall

n

_....

~ _,\ 1.. no'!' I tll) nuev e 1"'"

IIlUl .•Iijo: 'I\le lo que de ellll. sabe
que, d-vué* '111 ti dicho Pe lro de \' alln-ill salio de las dichas pto·
viDCia8 de ( lEo,
fue a juutar con elli ncindo ,le la Gasea, l're5i·
df.nl 1> sabe e vi r est te -1- J:o ql1e el dicho lllarisca] quedó I>or 811 teniente ¡;'fllE'11l1 eu todn la tierra. e sabe 'lll en el ínter que el dicho
Ped-o ,JfI \'al h\ ia estabn en el reino ,1 1 1'< ru.!I(l rebelaron los uatu.
ra le de I I nnino- de ln ciuda 1 <le la ~crcll:\ ti In robaron é destru)'el"QlI la dicha ciudad la quelllllroll y umtarcn todos los e~l'anolea
"eMIlOS ql1e en eH11 t'sUlh:lIl ti ficierou otros muchos daños; é sebe este
t tigo y vió que, sabido por el dicho mnriscnl, dejando buen recau do
en In <lic!>1'I <"ÍlI,luli de :"1I11tiago, fu.-, en I",'r,olla á reedifica r 111 dicha
eiu lad de- l. Serena, e.t In reedificó ¡j pobló \; ullauó ti puso de pllZ; lo
cual sebe porque esto Iué Illll)' publico é notorio y este testigo lo vió
-'ir de la '¡¡lha ciudad de :"anlill.go hal la .le ir con el y por cierto
incoeveuieu 'Iue hubo, no Ioé: y e to sabe
l OíJ.- .-\ la cient preguntas. dijo: (¡Ile e le te ligo ha otdo decir púhli.<.wmeut.e. é fu é CJll!'a uot .ria. á muchos
1,!Iados 'lile fueron ron el
dicbo mari
nalad.menle
acuercla que lo oyó decir á Heme ndo de S n:\1 rtín, alealle que es .~ora, é a Audr e~ Descobee, vecinos
de E!(!;\a ciudad, ti a otro muchos que fueron lo dicha jornada, que el
(18

é

é

e allano los untural de la dichA ciudad de
l. Serena e la pUllO en el servicie i!c :'" :\1. que en la dicha jornada
ti o bamtaron muchos pasos males y
hubieron muchOll reuccent
fuertea (¡ue I dic:bo~ indios haclan, e 'lue en ello pa ron mby gl1lu,
o trahajos peligros loOr ha~r la mayor parte oc la guerra .i. pi é,
1"" r tierro '''pera é tral'6jo~a. ~ (lIJe hal ¡In l'twI,lo muchos r i:ligro8
por In,illr tra de 1, indios pur lus ,1 l'0lol,l,]os': sierras nevadas; II
ande u.lo en ln dicha jornada, el ,!tela" Francisco de \ 'illllg r/\ supo la
venida .11.'1 dicho I 'edro de Y81Jí via á lu ti..rru del reino del Perú
vino en BU IIIl!lCa nI puer to de \'/\I I >ll rll ¡~O ;y lo cut regc la tierra como 8e

(1)000 marillS1 speciguo

é

é

é

'1"

I~ h ab,ía, dej•• lo.: lo cual SIlbe 611!te te'ltiJ('" po rq ue lMl :lIall6 en la dicha
eiuda d ve Salltlll~() }" Iu é eosu mu y I u101

101.-.-\ las ci~L11 0

é

uua !,' cg ull la _ oiJJ

'la

v notoria

: Iue Jo (11Ie de ~ pregun-

ta ... ~ es q.ue, llegado (:1 dicho i 'eoJr.. d \ "1' ] h\18 a la ,Iieha ciu da d de
• uuege, viendo lo m ucho (IU(' el ,1, I , IJ 1'1 all "uin eer v¡ lo '::.u
:'oLajeshnJ en l. u ·te llllH i 11 de III l.I rra,'¡ la J¡ 1 I la 1 (1 ue tema le
tornó' !lo,murar 1'01' su teuieut gen r 1 I t la la ti¡ ha g ,bemaclón;
é.sabeé~·IÓ .~t.eI~t i6o q u e d ~ leau rt d
le jnvió II la!ll'ronn.
ClaS del I ero e con II US poderes, e 11 'Iu~ ra I'.•ra hacer gente para
lu dichas provin cias de ('hile; e no , k k 11,.,0 que Yúhió el dicho
F r auc ieco de \ 'i llll¡;r-.l oJd diclu.. ninu del l'eru .l le a cierto tie mpo
COl! lIO<.'OrN de ca si ,Ju~ie lli.ot¡ 110111\'1'
1 lIluy gruu cautided Uf' cabe 1108 é )"egull.-, el cunt vi.le l,te tlSti¡"~J ljU~ \1110 lL \IIuy buen tiempo Ji
coyuntura para la pc blu ci úu y de'~\lhrillliellto ,l(jlu ciudad de veldí.
v ia y \'iJl(LJril'll (H,Lhll' i611 do e la ciudad Illll'lfi,\1. y en ello fizo mur
gnlt l servicio :i Sil \lajc,,¡a,l ; y 1.', (.. sube .le e tn prcguutn, porque 10
b ulló preeeutc Ii elle; J sub e este te ~ t i ¡';" l I Ue Iué mucha parte el dicho
socorro q ue el dich o mariscalmeuú en e,tll g"\¡('fll<\l;ióll para la euateuta ci óu de ella, I'0fscr, co mo eran. Inu)" lJuello~ solda.les los que trujo e
gen te de guerra e IIIU)' bien nnne-Ioe hiel! encabalgados; lo cu al 8IlVe
po rque lo vido , com o dicho tiene .
l Qb.- A las ciento e ci nco preguntas. dijo: que lo que della SIlbe es
q u e, llegado el dicho mariscal a la dielUl l,ro\'ÜIClll de L'hile e visto8e
con el dicho g OUertllldor den Ped ro JI \ 'lIllnill, le reeil-ió 1D1l ~' Lien é
COIllO i. quien ta uto halla serv í lo II S u \ IIJI J e di nueve le lomó'
norubear por su teniente gene re l en t>tIa la JI ha ..roberuaci :'11; e sebe
Ji vió este testigo 'lue junto COII el di 110 b J..ot.nUlI r Iuerou al descubrimiento del lag o de Valdiria. q ue era lo I rrerc de la goberueoon: 6
eebe este testigo que (1\'~l'uL'S de vuelt ~ a la eruded de la Cou('("jociou
d el dicho .It -ubrimieuto, ti cubo JI' dw: tnese-. jOOCO lilas o menes. fue
el dicho muri'lCOII, l1(.lf mau ls .Io .1.1 di h, gulx rnll lo r, a J sccbnr la.
é

é

~l ll r del XUll o con !lllbttl se tenta de

Il.

(uloal o, y 1, sabe eete t sugo por-

que !ltl b ulló en e tu ciudad luip c rial cuando .1 d¡ 110 Francisco de \ 'i ·
lIug rn ilm 111 dichu jurnuda; e Iué I,ubli(, l IlIUY uot rio I 1'O.a l' iC l lll

que el dicho mariscal turnó (ltm n1 u I': l ~u r In g run eordillc ru 1Ul\'aJ..
mu y 11 11\ 5 n.ldllut.', IJII~ta que por CI1~,J de muy grnllll"ll nos qlW ell'
tor bercu, tes Iu é forzudo toruurac; I! de \'udl:l descubrió, segun L'~ pú é

r i .cfdll.t101 qu e fueron el dicho
uhnnue"to. muy r nua .. II~ )' bien poblAdos,
JO'"l.Id.llo SJr\ k't ';';u ~ llljalad; lo cual oyó decir.

, .eou publ-.

.1.

....... _ I
ti
Que I 'lue
la pl'flGUllta
la da iA"
de Pu
tenia el d" ha goberliAJor Pedro de \.1
UJI pu rí f
ho e UllII
fuert de ma.lera, eu la
-.1 . .ban aer1l» ~~ él intilOe.ie la JI ha isla é ooma«:anOll
" . . . abarou e rflleluoll ¡§ 1(15 di "'011 una g~z.i.l»ra e iueteren en
eu.. un .-paftoI é I hirieron á 1 i l' IllIlLflrnn algunOll caballos, )' el
diclto IM~I fué .. lecee el di ho ('1\ ligo. )' este t tigu fue i. él;)' el
dicl\o nlariK8I" ljuerló en la dicha i lade ¡'UCllIOO hacieudo el nstigo
de 1(llI culpe I ; Y esto sabe de la I reguntR l>l'l'l¡ue Iué á el.
lllP.-A Ial! ciento t' nueve pregunwQ, dijo: (lile lo que (it'lb MUe ('$
Que te 1 lil:"0' COIllO dicho tiene, ha que conoce ni dicho mariscal de
mAs <le veinte anos e le 11[l trntrulo l'llll"l'r":J,lo é nndudo en all COI1\r a nia IIIU)' muchas veces, ns¡ en In gucrru COl110 fUI'l"l\ 11e ella, y este teatigo, po rlc q ue d.. el conoce, le lil'lll' por 1I1l1)' buen cristiuno é teme roso de
Dios e IllUY IClII servidor de Su ~ Iaje~t:\'¡ lllUY humilde obediente JI
no d@l8foratln ni absoluto, con cargo de jUQlicia ni sin él, sinó muy temo
piado y o!.+lit'llte en 10<10 lo que le han m/lllll...lc us superiores; é sabe
este te5ligo, por lo que del ha \'bt.o ti conocí lo, del dicho tiempo á esta
parte, no haber trata Jo en estas pArtt de 1 1l ,l i a~ olro caballero ni capitán ni ju!ticia ma~ recte ni lll'~ ju lo que él e"I siempre ha sido de.
poéIl Que .loe testigo le conoce; e sabe h. vi lo elite testigo, d...spués
que ecnoee el dicho mariscal, siendo iu~ticiA e leudo capitán, en 1011
delelabrimieu\oll que ha InJa.lo COIl el ni Ii tierra pcbledn 110 le ha
TÍA'o ni oido decir que haya fecho fllena en IU hacienda á nadie. ni eu
perte:l, amó.en
de la guerra, donde"
nec!eSaria ecouveníen.
te;
eM.fI ~ligo que en todo el dicho tiempo que ha Que lo eonoe. DO k t.. vi w liAeer agravio notorio a uadie, )' este es publica \'o~ é
ÍlIma ntre lodOlIOll que le han lnItado le conocen: ). este sabe d'-lItA
é

é

é

é

é

'.be

é

prt'gUnta,
lltl - Á lu ci lito
diee I ~1\lla, dijo: 'lile lo que della so.Le es
quc 1\ todo el tltllLl l.o que
le l tigo ha andado ou la guerra COIl el
dicho m.riul, iempre ha visto 'l ile 110 ha ¡;í, lo crue l con los indios en
ti Illl.cificarl...... autee siempre los habla lLl UY LiÚJl, avisándoles de lo QUo
é

han de hacer y en"ián.lo1es mell llljero! á que " E!h¡¡,¡.n á dar la obedienCNl á Su ~Iajet'ta(\ é hace Cl"1I ellos t0<10 lo p<>!'ihll'; i! '1\19 este w,ti~ ha
viHto, 111(\1111,10 COl1 ~I en lo gu erra , '1ue á lo in,liOll '1ne han ve nidn de
pe:r.l.,. h. t rallluo bien é proeu radn que no I ha~an deüo en RU casa ni ('háCftrn~ , é Á 1011 meloe también (', li~hl'l conforme á el mal que
h.,'lan ; ti sebe e-te testigo é ha visto 'Iml en lodo el til."1Il11O que ha In.
dedo con pi ,lidio mariscal eu la guerra 110 le ha visto ni ofdo r1ecirque
h.y. ca t iga, lo ni muerto ill,liOllllOr leaU tn!'u!.i:.s ni 1'O''l\\e II dieran UN ni 1,Ilila , ni porque le descubrieran unnasni IJOr quitarl CI_
de su beeieuda; ti que muchas Vece.' este b stigu ha visto, andando ecn
él en l. guerra, prender indios, )' el die-he lnRri 1iuviarlos poOr roen .
jcros a" i índole é amonestándoles con 111 paz é lo que hall de hacer. y
eete le~t igo le ha visto platicar i. lo dichos indios las ~"Ha~ de nlle.tra
nula ro (,RlóliCR; ~. f'~ to sebe desta pregu nte . )' .i otra cose el dicho marisc.llI hubiera Iecho e u con tra d e ello, e~te tl.'~tigo lo hubiera sabido ,
lo mu cho que hn t rata do é andado con él.
1 1l.-A las dento é once preg un ta!!, dijo: que 10 que dic ho tiene ea
la verdad é p ublica voz fa ma; ~ no Iu é I'n g un1.1,lo en más pregun·
las porque \lO Iué presentado para en mJÍ.5 , y es la verdad para el juramento qu e fiec; ti ñnnólc de su lJomIJfe.-JuIiH (¡rlis Pacnt(o.-lll'T'
tJGNda de S'lII .1[(Irlin -AlQnto Jlrt rt"IKI, escribano.
El dic ho An tou¡o ~l lI rt i \l ez , vecino de esta diche ciudad I mperia l,
test igo rreSi:llwclo por parte del dicho mur" I Francisco de "¡¡¡agra,
el cual , hahiendo jurado gün for ma de derecho e sit'ndo preguntado
por lB! pregunw del Interrogatorio para en que Iué pre!elltado r-or
testigo, dije de puso lo siguiente:
l.-A la primera pregunta, dijo: que roncee 1I dicho mariS('a1 Francisco de " illagr& de d iez y seis anO!l á esta perte, poco més ," menOl, é q ue 110 eouece á el 6_1 de la Reel ,\udieneia. mas que
conoce á G asl14r de ' -iJla stin , fiscal que etI eu esta ciudad de II justicia
q ue conoeié á don Pedro de \'JlloIi\'in, gobenll,lor que fué deereal,
tall províucíae, conoció á Pe ro Sa ucllo ,1... 1101 11el dicho tiempo de 101
dich os d iez )' seis anos l\ es ta pa rte, é que tiene noticia é sabe el {'S.
min o d esla !! proviucies. qu e viene ll('fi,\e el valle de Coje yepo )" lIe¡;:a
Illlslll In ciudad de " nldivill, l)()r1l ue hn all,lo,lo por d e ayu dado a con'luistur la tierr a ilc ellee; é qu e tiene lIotida de la muerte del dicho
gol er nudor porque se halló en ('~lll ciudad l urperial cuando lo mataron
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é
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lOlI nat uraltlll, é d8lda á poOO8 d ial _ supe la d icha mu erto; ti '1\10
an.l imilmo t iene not icia.-te Ill.'l eiu.l ,Ie~ ,1", Ul Io!OhernRción q ue e~t4n
p<>blildü, fIOrqUlt" ha Idoll",lo eu l. pobllld,ltl é conqui ~ ta de todas elll! ,
J:~Mo á liI!I (lIl,lJa<l
de CAn..te é O rno, 'lile agora nuevamente Ila
~.Io el
goberna,lor don (fardn H u rtllolo de ~Iell , l o:w , '}11(' no

"'Gr

lo !JI; vi lo.
gener1lles de In ley , dijo que es de e<Jad
y ocho Inos. pooo mu Ó menos, é que no f'S pariente ni
enemigo de ninguna de la, pe:rtM, ni le n interés en e1 CtlIO, é que
a. ude n' • l. '1'" rdad.
! ,- A la teglluda \,~\lnta, dijo : (l\lf' lo tl UO de ella !\libe es que, pu e·
de haber el tiempo contenido eu la l'reg¡lIIta. <¡ue viniendo este t('stigo
Pregtm tado por las preguu

~ cua~nt.

de 111, otra parte de la cordillera e ciertos o tros vecinos Jo esta ciudad
reeibieton una carta en ('1 camino ,lo r Ira biel de \ ' j][ag ra NI la dicha
Cot<liIlet'lI, 11 qlle por ella 1M J..da como la tierra se r ehe laba klllu ti
qu e estnbn mu)' gren cuutidad ,1e gente sobre l' oréu , ti quo el gober \lador don I'edro de Yaldi via, 'l ile sea en glor jn, entraba por 11\ cindud
do la Uonce pciou ti por In provincia d e Arnuco; ti t\1I 0 P edro d e Villa ·
gra , que Yeula con este testigo é 00\1 101 demás, por caudillo delloe, de
la d icllfl cordillll tll quisie ron ir á favorece r ll. el dicho goberuadoe é no
lo ficieec n por fII.lta <lo herraje; é llegado Ii. esta ciudnd, d esd e á pocos
dlu MI tuvo por nue va de íu.Iioe de come el dic ho gobernador é toda

la gente que con él hablan entrado, que eertan cuarenta ó cuarenta é
nuco hombres, lo!! hablan muerto á todos lO!! dichos indios en el valle
de Tceepel. é que 110 habla escapado ningún ceí tiauo; é sabido ('110. I!e
despobló una casa fuerte que estaba en Puréu se vluieron 108 cristianos que en ella taban a f'!lta ciudad, é desde á muy poece dlas se
empe1Ó' rebelar toda la tierra; qu e esto sebe de esta pregunta.
3,-.\ 1& Mrcera pregunt., dijo: que lo que de ella sebe ea que au tee de
la muerte Ilel diehodon Pedro de \' alli\·ia. gobernador. el dicho Fr ancisco
de \'lllagra. por su man la In, h abia ido a d 'lCu" rir el Lllgo que dicen
de \ '. ldivia é todo lo que mai pu Iiese ,1~"!ICuorir la tie rra adelante,
anJaudo en el dicho descubrhnieuto, lO tU\'O la dicha nueva de la
mu erte del dicho ~()l-*rnatlor, '1\1e, aeui.lo, Invio el Cabildo deste eiudad Imperial á un J uan Séucuee de Alvnrnrl o á dar el e vísc deHo ; é
que 88\.0 ..Le do ellu.
•
4,-A la cuertc pregunta, dijo: que dice lo que dicho tiene el! la
é
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é

é
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pregunta antes de esta , qu e, como dicho tiene, sabe que desta ciudad
Imp erial escribieron al dicho F ranci ca de Villagra, estando en el dicho
descubrimient o, la nueva de la dicha muerte del dicho gobernador,
rogánu ole qu e se vin iese ú esta ciudad porqne de aqu í pusie e remedio
en toda la tierra, porque se perdía se alzaban todo lo natnral e; y
este testigo vida como fué el dicho roen ajero, que llevó un caballo de
este testigo, que se decía ñ la az ón públicamente que el dicho gobernnd or don Ped ro ue Valdivia le dejaba en su testamento por su
lugar- teniente en todo el reino ha ta que , . ~I. proveyese otra cosa; é
que sabe q ue por el dicho Francisco de Villagra vistas las cartas , vino
á esta dicha ciudad, y este testigo lo salió á recibir con los dem ás caballeras qu e salieron á recebillo; y esto sabe,
5.-A la quinta pregunta, dijo: que este testigoestaba donde dicho tiene cuando el dicho don Pedro de Valdivia, gobernad or, salió de la ciudad
de la Concepción para el allanamie nto de las provincias de Arauco, é que
por esto no sabe lo qu e dejó orde nado el dicho gobernador acerca de deja r
al dicho Francisco de Villngra por lugar -teniente, mas que sabe é vida
que siempre el dicho gobernador le tenía muy buena voluntad é mucho
amor é qu ería mucho al dicho F ran cisco de Villagra, por merecello él,
é que cree por esto que pasa da lo en la pregunta contenido é que sobre ello se remi te á la probanza que fizo el procurador de la dicha ciudad de la Concepción.
G.-A la sexta pregunta, dijo: que, como dicho tiene, desde á pocos
días qu e desde esta dicha ciudad in viaron á llamar al dicho Francisco
de Villagr a al descubrimiento del dicho Lago, vino á ella, é cuando enque no
tró, oyó decir á muchas personas de las que con él venían,
se acu erd a á quie n, por habe r mucho tiempo, como lo habían recibido
en la ciudad de Valdivia por gobernador destas provincias é que él
no lo había qu erid o aceptar, diciendo que no quería ser gobernador ni
pretendía otra cosa mas que tener la tierra en justicia hasta que S. ~1.
provey ese lo qu e fuese ser vido; é quc venido á esta ciudad Imperial,
vista su voluntad , que 110 era de gobcrnar sin licencia de S. M., le nombraron por capitán general
ju sticia mayor; é que esto sabe porque
se halló en esta ciudad y Jo vido.
7.-A In séptima pregunta, dij o: que dice lo qnc dicho ti el ~ e en la ~re.
gunta ant es de esta, é quc sabe qu e, fccho ol dicho nombramiento de JUs,
ticia mayor en esta ciudad, an sí por los de esta ciudad como por los
é
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la n llerri m ~ V.

lvia, ql1. ft!tllba ll 811 elle ,

1P'tl.'

l. IUltón ~

hIoIa n a "Id
CUIIS de le morada (l.
I ligo. el dicho Fran·
01_ d. \'I~ ...1~n>Z6 e filO tooll la ~Iltoe que pudo se partió dl'llll
0Iln '. . .-nla hornh~ poco In" Ó In.no~, pero l. dicha ciuJfui de
lfI 0a01'lft'J
• ,IoeJllllflo. ('{lIno ,I~jó, I ·n rllll~lIte on!t·nll,lo y Inlln.-lll·
do al Oabildo de 111 ciudad a I' ro ole \'iUagr1l. su llIgar·tl'IIill1tc.
lo que habM de hiIIoec pera fortalece. . eu esta cin,IIl,I; ~ que es to _be
porque • haUó en .ta ciuoh,) COliJO t8ClIlO que á la sazón era J et
agora, '1 ~ 'rido.
~.-A la oda Il (lff~lIta, dijo. que lo que de ella sabe es que al
tiempo 'loe .lIó el dicho Franeieco (1<, \'llllI¡.va de ~ta eíuded COI1 la
~I
'l'le ueee ,lidia pera la cimlll,1 ,le la rnllccpción, llllllayor parte
de la gtll~ de la tierra estaban alzndos é rebelados, é seflal.,lal11cl1te
tcdcelos indios que e~t.áll en los ttrlllillOS de estn ciudad 11I1~ta la de
la Concepción, !,or estar, romo estnbau, juntos con los que habían fe'
cho e-l dllflo ..: sidQ en 111 muerte Jd dicho gobernador ti de los denuia
q ue 11tILian muerto; ~ que por esta ClIUM tiene este testigo po r IIllly
cie rtc.é to<l08 108 que estaban en <'8l.11. clu,lnd, (lile cl dicho mari scal Iu é
en" mucho peligro á 111. dicha ciudnd tic III Vollcerci611, é po tque ee ten ia llueva que e~taban 108 naturale sobre la dichn ciudad; é que sabe
que Mlio deelA dicha ciudad á media noche, por \10 darlo á ente nder á
iOllllaturalt'l1 que se iba, por 110 dalles ahls a venir sobre esta dicha ciu .
dad ni que !iclenlll algún daño, lo ('ulll sabe porque este testigo ee ha ·
é

UÓ en e8ta ciudad y lo vido.
9.-:\ la 1I0\'eUII pregunta, dijo: que lo que de ella sabe es que ,Ies,)u .

de beber llegado el dicho Franei!lOO de "IUagra á la dicha ciudad de la
Ooncl!l'l'cióo, ...ribieroo cienas er.na a "\ti ciula,l personas que hablan ido con el dicho Fralll.:i~ ole \"lllagra, que no !>6 acuerda quienM fneron, 11 penollA part.ieulan:!!l de nI.' ciudad llef\o\lwhuuente i.
Ped ro le \'lll-.:ra, en 'lile por ella,;¡ df'Clll que halnan salí,lo lotI alcal,lU!
de la djeh ere I d ,le la Ooueepcion é cieno regi toree de la dich. ciu dad é lo h biMn queri lo recibir a I dicho Frunci;¡co de Villajtrn por
capilAín general ~ justicia mayor, romo le había recebido en esta dicha
eiudll.<i é hUI demas en el camino autell que Ut>!tIl811 á la d icha ciudad:
é '1 el ,1Ich" r I811ÚSCO de \'il\Ul!Ta le! hal,ía respo ndid o: • veurca á
la ciudad, é n"'''II,i<.H1 i. ella verse [llIll uu ella, ~ deepuéa haran lo
qu e les puree¡ re '¡U6 cumple a l se rv icie de UI08 é de S. 111. ;_ é q ue

~ é to é públi co é notor io que Be rE"gocijflron mucho en la dicha eiudad de la Coneopc l ón de su venida; .. que e to _1)(1 de e&ta l,~unbl,
32 .--\ li s tre inta )' <lO!! pregunta , dijo: que lo que de ella saLe es
que (IOIde el tiempo J¡, los didloll diel ~ 11 afiOll que ha que e8te ....
tigo ccucee á e-I dicho Francisco dI \ '¡IIHl{ra e andado con él iempre
le ha conocido ,l:mn volunllI,) )' en obra Itl 11. vi lo r servidor de- S. ~1.
mu)' Itl.1 e temeroso de su jusueia, é nunca eonociole eete teetigc uin.
gu n. ambidón ni desee de IItra COIIll. mn que pretender de llerTir á
8. ~I , é que et'1a tierra no ~e perdie ; que lie ml' re 6!!t& volun~d _
la conocíé hft~ta que el eenor gcberuador dOIl <.Iarcia Hurtado de ~ Ien'
dOla vine á "te reino; que este _be, porque, como dicho tiene , ~
h.. co mu n icad o é tratado desde el dicho t iem po, é si otra cosa hubiera
iuteutado.d e I ue raa es te tes tigo lo hubiera entendido é sabido.
43.-A IlIs cuarenta y tres preguntas, dijo: que lo que de ella talle
ee que el d icho Fran cisco d e \'il!lagrn, por beber tenido esta tierra á IU
cargo en nombre 111' S. ~t. 1! ~as ta,10 mucha lJlId¡,nda de S. ~i. Jlu)'a
é d e sus nlll ig"~, El sin In que ha gn8\;1,10 á H. 'l ., debe á personas pllr·
ticnlure s, A J U IUl de Uviedo é á su hermano é á Juan Véles de Lera e á
otrn s p('r80IUl~, criados e allJigf>9, que SI' lo ha n pres tado, en cantidad de
oc henta mil pesos de oro, ~I su parecer, 1101.' 0 mus ó menos, á estos que
dic ho tiene; lo MI)(I porque IUl tenido par te de escri pt urae CO\lt1'9. el
d ich o Fraucisoo de \ ' illagm ,le la d i ch8 ~ ,1\:u<l1l8, e q ue (';IIÁ mu)' poLI't' é n
~itaflo; " (lile este sebe de e ta I'rt'gullta.
4';.-.\ las euereuta y seis preguntas. dijo: que lo que de ella. be
es que, ni tiempo contenido el! la I' rq~ullta. qu(' el dicho Feeneisec de
\' ii1I1 ~ veut.. aesta ciud",l ll. el socoreo .! la ciu lar!de S c uegc, y lWt('l
de lIegllr iÍ eqta ciudad vino a ella Fer na ndo Or ue de Zúniga con olrol
lIomL,," de 'caballo, é lIeg:a.lus que Iue rou.Je oyó decir este te8tigo
cómo ....i leglllls de 1":lU! c¡u.IAd, ¡lOCO mas , hllhia n preguntado á ciertos
indi é india l)(Ir 1001 cristianos que osta Lan en (>S ta ciudad, é todO!lIM
dichos indi o a une \'01 les re"loowlieroll q ue eran mue rtos tOO09, que
por etilo veuteu con mur gran temor, hasta qu.. entraro n en esta ciudad
Imperilll; ti (lile en venir u lu dicha suzón el dicho Francisco de \'illagl'9. a e ~ ta ciu dad ñeo g ran provecho e rl'cih ierull todos los que en ella
eetnoon lIlUc!UI a legría, quc uunquc no rm'ra I>or más (le abrir I~ caminOll '1116 110 anduviese n é q ue 1"" Ilil"lws Illltl1rules Il~ ~stun~ru~ 1
tan sobre 111, oomo estabnu, Iué, eotuc dicho tiene, gruu alivio su veur.
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da ~ ... lilCU)O doe ("11ft harto proveehc ; á que es to sebe porque estaba
en fIllU ciudad CURndo el dich o F ra neillCO de r illngra vino' ella.
"", _ .\ 1M t'Ua~nla y .¡f'lé l' "'Rllllll:l~ , dije: que dice lo que dicllo
tiene n la Ir lUla an l de hta, e qtH', como dicho tiene, todos 1011
de .w cilM:M.1 reeibiercn mucha altogria COIl la venida del dicho Fren.
ceee de " ./la gra " ..Ila; e 'lue esto SIlbe de ..Jla.
"'''' _. le euarenl.ll ~. ocho pregulllllS, dijo: 'lue lo 'lile de ella aal..
• que en venir el dicho Freucíscc de ".!lagra Ji t"'ta ciudad ee siguió
doe )o muy gran rro\"(l(:)¡o, porque lut~ CO/110 1It'gÓ i. ella ¡m'i6 cierta
gente de i. eal..llo ~ eeeebucero á la .lkha ciudad de ralJivia, é de.
pue. de im'iado el dicho socorro, elllpeuron á servir algullos de los
didllll na lural. eo marcenos 'lile no sallan sen'ir; e que a naimesma
vide Mte teetige q ue el dicho Francisco de r illllg ra 68IiÓ de esta ciudad
en perso UI. á Ilpa cigullr cas tigar a lgunos naturales e n los t érminos de
esta ciuded , é q ue en aquel a no este Itstigo ere procurad or de esta
dieha ciu dad hnperlul,
fizo como t¡11 un req uerimiento á el dich o
Francisco de riltllg ra ['lira que no l!U1i~se IllUY rleeviede de loe t érmi1I011.1e esta ciudad sinó que se es tuviese en ella é 'l ue d esd e ella ill\'ia so
i. hace r lo guerra á caudillos y cap itallt's é no f uese él en persona , po r·
que b&!laba haber pe rdido una eabezn sin que perdie ran otra que le!
q ueda ba, é que, no emharg"\llle esto. llalió IllgUlllI.S veces á correr é pa.
cificar la Jicha liHra; e que esto sabe de elle.
019 -A le cuarenta y nueve preglllllas. dijo: que lo qu(" de ella sabe
ee que en todo el tiempo que ha que "te testigo le conoce al dicho
Franci
de YIJla~ra lIUIlCll le \'ido becer ClIstigu lIotal,le ti indio nin¡uno que viuieee de pal, mas de 1011 que morlan en los renccentroe.
po rque lo tiene por muy temeroso de OiOll; é que lo demas couteuidc
en la pregunta lo oyó decir á algunos de los que con el dicho ma riacal
f uero n, de cu)'os Iloml,ret no MI acuerda po r habe r te uto tiempo.
50 - A lel ciueuenta l'regunlas, dijo: que sobe é vid e es te testigo
q ue en I tét'mioOll de esta ciudad, el ano que la pregunta dice, 110 18
cogió cui ningUlla comida ti hobo all,imismo gran mor ta n dad d e 1011
d icboe natnrale . por 11" coge r IliuJ;Ullll. comi, la, I>or no llo ver aquel on n,
u que este tUl!llíg-o ml,róel dicho uno Clllu"~lltu. IHlllegas de llIalz é m ás
de cue trocieutos yolea d e l'íll'ílS de 1\ mediu Illl lle){a ca,lo u no, é cog ió del
dicho lIIa ll q ue l!tllnlJró hasta ocho Ó die z de 11Iall,
hasta cua renta
)'01<'1 de pllpas, y á este resp ect o acud ió á tod os generalmente, que si
é
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no fuera ror el trigo qu e te cogió, perecieran 101 ~pII nolee 1 dejaran la
tiel'Tll; é qu e este Mbe porq ue lo vide.
51 -A las cincuenta ~ una p ",~ n tat, dijo que lo que de ella .Le
qu e por meml ado del dicho mariscal !"ralló co de \'illagra ali6 de
~ta ciudad el ca pital! Pe.I ro de \'illnRrll con la gente de Engol é ctrce
8OItIndOll {> Iu é a En ~<J1 ~ alli fizo un a~i(:llto y estuvo con aquella gente
conquistando apaciguan, ln la dicha tierra; é ensimismo envió el dicho
Pranclsco de Vill'lgra á los t érminos .lc la Yillnrrica á don ~l iguel de
velescc con cierta g E' nte }' rll quedó {'11 estn ciu.lad é ealié de dln muchns veces, npaciguuudo ¡> jllIci!ká uu ola en lo que se ofrecfa; é que
e6W liaba vido porqlle, corno dicho tiCII{" es vecino de esta ciudad .
M! ,-A las cin cuenta )' ¡lgs preg unta s, dijo: que lo q ue de ('lla sabe
ea que desde á cierto t iempo, po r la venidn del dicho F raneísco de YiU.gra á esta ciudad é por el eoccrec é 1I\'iamielllo 'lue di6 en enviar la
gt'lJte qu e en vié á la dicha ciudad de Valdina é Angol,!!e allanó plrte
de la tierra, pt>to que 110 se allanó toda,que aun ho~' en dla hay mucha
de gu erra; !l8 lió el dicho Francisco de "ilbtgta lle ,~ta dicha ciudad
Imperjal é Iu é á lit de AlIgol, donde estaba el dicho CIIpitli.n Pedro de
Vill agra, ~ que. lleW'dl'l allí, lue¡::o invió al dicho redro de "iIlagra con
eiertos 8OJ.1adOll á esta ciudad, el cual vino a ella, }' el dicho Frauci!M:O
.le '"ilIn gr ll con la J;ellte 'l ile all¡ tenre po bló d.'jó un a~i'lllo en los
('.Qnfille~ , y ('1, con ln q ue ¡\ .'J le pnrcció, se rué lÍ 111 ciuda d de Sentíago, ~('gülI Iué e....sn lIIuy uotori n, I'0fflue este t{'sli~o eslava en aqll('Jla
Sillón en esta ciudnd .
Ú3. -.\ 1119 cincuenta y t N.'9 pr eguntas, .lijo: qu(' dice lo qne dicho
tien e en la preg unta ante de esta. ti que cuando se dijo que el dirho
Franeiaeo de V il h. ~a iI.... de Allgol zi la dicha riu.iad de Santiago ra
invierno, é q ue ha hla muchas aguas, e que erre que por esto no podía
d('jar ,le pasar gran trabajo r n la jornada
M .-A la!! cincuenta ). cua tro pregullla~, dijo: que lo q ue della .be
é oyó decir e q ue d'''' l' n, de llegado el dicho Francisco de \ "illagra
, la ,Iiehft ciudad de S8Il tia~, vine lÍ. f'~ta ciu.I.,! una provisión rHJ
en que por ella m:unlullll que los alcaldes ordinarios de ella é cada
un .... t'1I su [urlsdicción tuviese la ad ministración de la jus ticia, 111 cual
prov is ión rido este tt>~t igo t'1I ('s ta ciudad, ,1 q ue á las pt'tsOna ll que
tra jero n la dichu I'l'uv i~ i <'ll\ les I'rrg'11lltó este t e~ ti go qu e como hubía
tomddola Francisco do \ 'iJlugrn é si la iluLlu obedecido, las cunltwl 10
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diJiton que fl mi n)Q,OOJltra la \'olunlall d", IIlgnnOll de los que II!'tobtln
en 111 d h. Ull.d d. Santiago, ~I Infsu¡o frlo 8ftCIlr 111. dicha pr\wi~ión
que _ 1111 tlh.nt.n, la cual le 1I0l1ftnroll d 1'11 de notifir.lulo, 1..
o'b1deri6 ~ diJO' b!I aleaMes ordlll"ri~ qut' fin lo que !lO ofrecieee, qu e
"enm p« Mm que cuando euos no • •tnorieran á IMlcello, que él
1Pn.. .. rJ¡,.TUKtI para hacer la t'jecucióll dt' ello, é que él se i1tmilltia é
d6listió del nu'gO que 1~lfa, pu an (lo Illandaba Su )h'jf'SlIId: lo "',,111
mUJ I úbheo ). nolorio. ee dijo n ~\.II etcded ti se uene é ha teuidc por 00- IDUY nena; 'j' este dijo de ella.
M.-A lu cinCllftlta y eíecc preguntall, dijo: qUf' dice lo que dicho
tiene en la plTg\1uta entes de esta, á que lit' remite, é que anst Iué IIIUY
é

é

pú.blico.
M.-Á 1111 cincuenta y seis rrE'gtlll ,l, dijo: 'l\le lo que della sabe ('S
J vide que d I'uéll de desistido del dicho cargo el dicho Francisco de
ViIIllgra . que la justicia de Su ~I"je!!tlld M'tlllJa en IOIl alcaldes ordinarioll é la aduunis treción de ella, é no tcnfu cargo n i mundo alguno el
dicho Francisco {lo Yillagm , quedaron en ('sta ciuda d r0 l' alcaldes 01'diuarios l 'ed ro do AgUllYO y J UUII nÓIIll'Z de Almagro, como quedé
en ellos el adrnilLi~tra~ióll de la justicja, se .lioron tan mala mana qu e
estuve este ciudad por 56 perJer, 1'01' mochae disensiones que bobo, y
la C&U'll dieron los susodichos alcnldes ordinarios; i! que ausimismo
0)6 deeie este testigo, i! Iu é muy público, que en Ins ciudades de Val divia e Vlllarnea hubo tambi én entre los alCflldes ol'llinarios é loe veci nos é mtola íoeee de los dichos pueblos har\.a$ disensiones; y este .Le
porqUtl esturo en ~ta ciudad y lo vído lo que en ell. pa8Ó, y en lo de
las dnw C1udaJ se dijo púbhcsmente.
5!1 -A las cincuenta y nueve preguntas, dijo: que dice lo que dich o
üene ftl las pregt1nta9 de a~, e que le pereee y es all!! C<* cierta
que el dicho Francisco de '"illegra en el dejar el cargo fizo gran falta
en _ta geberuación, por 1011 alborotos que ll8 sigcleeoo é disensiones
que en ella ha habido;é que síelnl're vjdo e te testigo ser {'I dichu Fr1Iuerseo de \'llIagra muy cercee del servicio de Su ~ Iaje~tad r muy ole .
dieute á 81H ju ticias é á sus mandamientos; é que esto sebe do ella.
ijl.-A la! lMenta una pregunta. dijo: que lo llllC de ella eabe é
vide fJ! que ,I(·sl'urll desde á !l(){:08 ,litis (llIe vino 111 dicha prov isión
reel ,plt;! 111. [,reglllltll dice, de ("(}rregi,I,,1' e juvticia mayor de estas pro'
viucir tL el dicho Fr ancisco de " illngr l!, hlOg o el dicho Pr auc isco de
é

é

é

\'lllftgt'll vino á es l8 diehe oiu' ¡ad Im perial é la I'reIlMltó ~ pu ~ tu t.nieute en Mlft eíod ,1, lo cuAl vi Io e.lt.. t.e!ltig<) porque en aquel do
.,. aleal,lo ordinario en ella , é d le eala e ude I ill~ió recaudQS' lo
dicha eiuded
de \' aldi ~ ia \' \'¡llam ea, ('11 la~ cueles nombró e pulO
su ten ientes ti fi zo aquello (pie eoneeuía al bien de l. tierra, l;OlIlO
bneu eeevidor de S \1 , 6 J"SI'II '- de (~'h" to, el dicho F ra.L1ci~ Je
\'il1 ugra se turn ó á In dicha ciu.Ind de :-'alltiag'l.
6-i.-,\ IlIs eeae uta y cuatro preguuu,s. dljU: 'lile 10 q ue de ella SIlbe
ea '1\16 á el tiempo que vino 111 11IIeva do 1,\ voni.le del se ñor gobemndor don Ourrla H urta-lo de \ lend o1.u, el ,Ik llo F rancisco de Yillugra
en persona cou cie rtos cllblllleros q ue trujn de la dicha ciu dad 0.1" San,
tiago, que eertau ha ~ta eesentn hOlnbn's, vino á e-tu ciudad (1 prellOlItó
en el Cabildo de ella una carta mi~i\'a de xu Excelencia y olra del di.
eho eeñcr Gobe rnador, en que por el111 le IUIUl,laball que ,isitue f'tla
tierra, é qu e des p ués de "i!itll,l:t é deja,1a en buena orden, ee toroeee Ii.
la ciudad de Sa nt iago; )' \.ambién trBjo olrB earta de Su Excelencia
rara el Ca bildo de t'lSla citulad, en que eu ella I d6CÚI é Jalla Il&f'le
cómo iuYia ba á (";ws !'rQ\'iw:'in, por gohernll,lor de ellas á dou Garaa
Hurterlo d e \1('lIo oza, Sil hijo. lo cual <abe I".rque viJo la~ car1all en
el Uabildo , é se regocijó mucho esta ciU,l.loi ron la buena velll,Ja <le
Sil Señ ort a, euvim jsruo el dlcbo FntIlCI:;CU ,le \'illa~, e 1I11~1 vi LIÓ
t'IIUt ciud o,1 y envió á vieiter las d omas ciudu.les, e f,'(;llo esto, se IOTllÓ
á ItI. ciudad J~ 8 1l\lti l\gn; y es to llall(l de ella.
GG.-A [as sesenta )' s{'i~ preg untas, (lijo: fJuc dice lo q ue dicho tie11(1 en la pregu nta sesen ta y cuatro, é que al ti"llll'O que el dicho F rAIl'
cisco de \'i!lag ra se torno a la dicha cilhlll,1 .1.. :-'auti!lgo, 1'11 esta dicha
ciudad lIejó cie rta CRlIli,IIl.llle arcahuces ol munición de póhum e pelotRs, é fecho (,<11.0, ee ,'(.h·ió á la ,licha ciu,lll,1 II dar orden en lo que
debía hacer en In. venida de l dicho senor 1I0lJenla,lor, como le era mandado; y esto sabe porque lo ví.lc en ~ta ciudad.
¡t.-A las setenta )' .-lO!'! I'~UlltaS. dijo 'lile 10'lile de ella _be
que cuando e l d icho don I' ed ro de \ "a!di\'ia . lió de este reino para 111'
provincius de l Per ú en socorre suyo, ("(Intrn 1ft linlllia de GOIlZlllo l'i~ll'
rro, qu e Ilobm d iez años, poco m>i.s Ó menos, .1t1jó en esta gobernllClOll
allllllriscnl Francisco de \' illngnt por Sil IU);l\r·lt: niente general; é q ue eatA, 1,10 en In ci u.Ia.1de :-',1111 ¡a~l) el dicho lIlarisl'l,l uu su cusa y este testigo
a llsilllislllu IlI1 ella, ll l'~ó II IIf un díu .uc ueo lit! Oordoba ó el pudre Juan
é

Lobo, el uno J .1IM, que e te tt'lItigo no
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Il"UeM4, á delan te de Mtl

t~ ap2r16' f' lro 1II YillljtT'll, Y an 1 entrambos á dos 80108 le
In
d, llll. carla, la l"lwl _laW firrn..la con un firma y nombre que
d.-fa Pero .. nollo de Hoz á dijo el JldHI Pedro de \'illagra que &villa'
• al Jieho Franci
de \"illag-11l que no se J ui n, porque equel
mi.smo dia le 'lllenan matar por mandado .10"1 dicho Pero Sancho de
llor:, por'1ul araf lo k'nia muñido en elpuehlo; esdo este por el dicho
Pedro de \'Jll.gra. ee fué donde e~taho 1 dicho Feencísco de Yimagra,
que era allí en la mi4ma ca .. del dicho Francisco Je Villagre, delante
e t tigo 1I apartó el dicho Pedro de \'IU"A'ra é le dió parte de lo
que hlbía dicho el UIIO de loo dicboe I",dre 1..000 ó .\Iollso de Córdoba,
y le dió la carta Jt'1 dicho Pero Seucbc de 1I0r; é lecho tosto, el dicho
Franeiscc de \'i!legra dijo á este testigo é a otras personas que alU es,
\lI.ball que estuviesen sobre aviso, porque habla negocio, é que en esto
le t"ntró el dicho Francisco de Yillagra en 1111 aposento lIuyo é se \'islió
uue cola de 1JI1Illus, y el dicho Pedro do YillllA'Tll se fuá li. BU posa da á
armar. y en esto Iutcr el dicho Fruncí seo de \'iIlagra invié COIl el
alguacilma)'or de la dicha ciudad , 'lile era J ua n GÓIllt"Z de Almagro ,
COIllO justicia mayor 'lile era en la dícbn ciudad por Su ~ lajes ta,l, á
prender á un mancebo que se decía Hornero, 'lile era cria,lo é pnnia gtlldo del dicho Per o Sancho de lIu7.. (o I'rl'Y), \'oh'ió el dicho al~uAcil
maJor. tÍ mendóle el dicho Francisco de \"magra qu(' tuese á prender á
el dicho Pero ~ ncl,o de Hoz, ('1 cual fué 0011 el capitán ~Ialdonado É'
G par Ürense; 'J este tf'!;li~o e otras persouaa salieron con el dicho
Franciaoo de \'illll~m loura lI,l:uardllr qtle .Ii.'mn é trajesen al dicho
Pero S nehc de Hoz, J estando en una esquina de la plaza junto á la
puerta de la iKlelill. lI~ron 108 umichOl! con el dicho Pero Senche
de H01. é pl.rÓlJie dijo el dicho Pero Sancho: -eencr capitán, sen tAncieme eu tra lUt"f'Ce(t.;
m~ndió el dicho Francisco de \ "illagra: Hl(I ha},¡tli. nada, porque 011 mandaré dAr de et!t.oeada~.; y 1'0 este
calió el dicho I'ero I uehe, é lo llevaron en ca. de Francisco de Agui ·
rre lo In tieron dentro, después el dicho Francisco de \ "illagra ti oon
él . \Me~le, el viejo, que n la saeón el'1l. alcalJe ordinario.
que 1'11011
10101 It' hAt'¡lll mostrado 111 dicha carta al di, ho Pero Sancho, segun ee
dijo, ti que baLía dicho Pe ro Sancho que ('fa 811JIl la dicha carta é que
lo IUIIAIl dicho porq ue eru aquella guloN llllción 1111)'1\;" desde á (lOCQ rute
vide esle teeugo Ir, cabeza del dicho Pero Snuc ho di vidida de BU cuerpo,
é

é

é

é

é

é

PIlOC.~ O DE VI LL AOa ...

llevaron el d ich o cue rpo muerto y la ClItJela y lo pu sieron al pié dd
roll o; é qlle á la , ,,¡1m q ue pa lIÓ lo con ten ido en la d ich a pregu nta , vide
te t6lllt ill;o que el d ich o F ra llci'tOO ,le \ 'lllllgra adm in istraba justicia en
nombre ,le Hu ~ I aj esta d é había ido r -ebido por teniente de goLer.
Ila dor por ('1 Cab ildo de ln dieha ciu,llld ,le Salltiall;o; ~ que dto!pu· el
tuieruo ,Ha Iu é el dicho F r llnci!lCO de \ '¡lI' Kr. ' la caree! donde ~ta.
be l' ~ el d icho Hom ero, é COll él fu.. este to:_tigo y otros muchos
y ell tró dentro. y euendo el dicho HO>lllero "¡,lo' el JicllO Ff" ncillCO
de Villa gm se hillcó de rodillas de lallle Jd y le dijo que él le dina la
verdad ole lo q ue pasebe en el uegoelo Jd dicho Pero Sancho, a i, por
ente un eecri bauo, el d icho F n llici!lCO ,le VllIlIgrR le tomó ' u confesión , estando es te testigo presente , el cual Jijo y con fesé q ue era verdad que el dicho J' ero San cho (Iuena IIIl\tlIr al dicho F rancisco de VilIagra é to ma r la ¡.::obefllación en el, é que él, como su a migo e por
IU mandad o, llaLla be bledc li. 1IIl1 ch a ~ person as, en las cua les IlII.\,f11 ha.
liado aparejo y este ban prestos pllra efectua r el negocio; y el dicho
Francis!.., l de \ ' ilJngra ma ndó tí este tt' ~li g"o ti lÍ. lo~ demás q ue se dt'~via ·
tan de ullf é le mand ó declara se quien (. qué I>t'rsonas eran IlIs qu e
hablau ha bledo y estaban detc nuiuados de ser en el dicho moli n; é
que de~ l' u tis , It'~'¡e á poco qll e se te acabó de toma r la dicha ecnñsién,
SllIió d escri bano 'lue se ha bía hallado presente y escrito la eon t..siou
)' dijo q ue hllLla recaudo de gen tt'; e desde a 1>01.'0 el dicho F ran cisco
d e Yillagn. mandé q ue sacaran a el dicho Romero de la cárcel y 10.caron, é con \"01: de pregonero lo llevaron • el rollo, adonde lo .I"..rcaron ; é q ue sobre ello y lo demes se ft mita a e! l'fOCf!SO que Je ello ,;e
fiao á la carta que el dicho I'ero S ucho ,le 11')1: escribió; !!' este sabe,
porq ue . COIllO d icho tiene , lo " ido como nene ,Ieclara.lo_
13.-A las setenta y tres preguntas, dijo: (lile lo que J o ella sabe es
que el golwrlUldor don Pedro d e \'.loIi " ja II el tiempo que fué dl/l este
rei no ' 1M rro,-¡nci" " tld Pe rú " lo qlle tiene JO('llIflI'\o en la r "'S'ln .
la d e !ltrá.ll, to rnó á mucha s personas, veciuoe é mercaderes y esía ntes en la J icl m ci udad de Sa ntiago, m ucha canti<!nd .íe J*!K" de oro; ole
lo c ua l Silbe é vide este testigo qu e iÍ los que se lo tomó R otros amigo s dehoe q ued aron III UY enojll'\ os por ello é decían m ucho 111:11 del
di ch o l;o!Jernlldor; é por esta cnuea so t UI"O Kaq ueiin &l\zón ~r cosa lllU Y
cierta é no l.on ll q ue el dich o I' er c :::lllllCl!o inlt' l\ló lÍ. la dIcha laZ:ÓII lo
eueodichc, por Imllllr el apa rejo tan bueno en todu 111 d icha gente , qu e
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1 .. qu. lit p8'rW$ f "l. I~ que si I~ el dicho FraocilltO de
110 IG íiehIra Ilf1II1(ler
liera' la plau el dicho dÚ!, ef lu. ,
~ Ili IIIllI pttIlJ6Iil , 'j', el 011.10, le J""'rft'e y cree MI 11fIrdiera 15 liura;
• ~~ MIo sebe d« . . . pregunta, porque lo ido.
7" _, Miele! la 'j' ('I,lfItro ¡onogUl tes, dijo: '100 dice lo que dichc tie,
NI
.. rrfrCtmta de.trá
t ntay do.~, t' que, ,I~náll de t'~IO, elle lee•
o la "Ira que la l'l"eG'uuta dice, 0011 l. cual ~lIiAIi concertado Je
.lir a¡>eltidAndo la 1iJ:' que teufeu f.,.;-ha el dicho Pero. ncho y loa demás que con (11 estaban aliados, 11\ cual se hallé en CUlI. del dicho Pt'ro
.: ucho: lo cual sebe IlOrque lo "ido.
70.- .\ llls setenta y cinco preguutas , dijo: 'lile dice lo 'lile d icho tiene n la pregunta de AtniS, á que se remite.
76 -A la s teuta y seis pregunta!!, dijo: (jue dice lo que dicho Iient, I qlle "te te.;l.igo "i,l", que, teniendo el dicho alguacil ma)'Or (lJ'H6
, ~ dICho Pero S ocho en la plau. de la dit'ha ciudad, se juntaron alll
mM de !lI:'i.ellla bombree. litre los roal habia muebcs de ellce de ~
q1M erllll '! e!'tIIbell OOIlT()('Ildo!! é determinad
de matar .i. el dicho
Ynu.eileo de "illegra, juntamente con el dicho I'erc neho; y este tes tl~ '1tdo a algultO! d ¡los \' titla. cota de lIJall."
que por eete eeuel dicho mAriscal no con inuc á el dicho Pero sancho que habla
en la dicha I'Ia1l\ nillguna cosa, por tener entendido que la ma)'or pAr'
te de los que ellt estabeu crau u, aliados
se pudiera alli etetunr su
ma l propósito; é cree tiene por cierto que ~i II dicho Francisco (le Vi,
g rR COII tanta brevedad 110 ticiem el dicho custigo en el dicho Pero Snucho, lo mataran é ficieran mucho daño á la til'fm e grllu deservicic de
S ~l., é COll .U muerte vido e~te t stigo qu e todo se PI)8cignó )' el dicho mllriscnl ñac alU una platica, diciendclee ¡\ todo, lo que alU ee ha11arou que tod "ivieran bien , irvieudo a Oios é' S. ~ I., eU,ya e",la
tlen"l, " que su eoluntad uo era de enojar a nadie ¡nÓde tener la tie·
ITa
ju ieia e paz é qu¡ \u.1 hallta que ~ ~ I pron,'ese, p que kl 1'8'
..00 f\Wtll puado, e 8llSi 110 la \nI\Ó ma, en aquello;
que eetc ube,
porque, como dicho ti ue, ae halló (;011 la .Iicha ciudad de Santiago preMn_ , todo ello.
77.-A lu leten\a )' ai le preguntall, dijo: que eabe vido este tel!tigo
qua en el uecipo qu(;o lal,reglll,ta dice, en 1l6t.a gobe ruación no llaLla
letrado niuguuo ni aun l'eflOlla que entendiese de judicetu re; é q ue 108
alCllIJ é wllientcl lIJllliui,ln(I.Ill1l jus ticia \Í determiuaben por I U ar bi-
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trio como l• • pareda, é que en aquella A z/m ..tabe. mucha parte de 'tierra de gllerra; é que E"<tQ !Illl... por'lne lo vió y el!\l.b& eu la dicha
ciudad d e Santiago.
18 . -.\ Iu 8llle nta y ocho r N'r¡rlnW , dijo: que, romo díebc tiene en
ll1S r~m w .11' a tm., te \R~tiJ.:o ~1I1>() P' r l'O Il eil'rta. 'lile
10 dijo
01. tllICribllllo elela etiuil' ante quien 113'IÓ el ne T eio del dicho Pero" 11eho, é e l dicbo F ra ncillCO ,le \"iJ1agra I _cul"o<1o8 (Iue eran en la li ~
con el di ch o Pe ro Sa ncho eran lila, de CU8rellla 1106r''OIllll, a las cua1el
el di cho Fraeciecc ,le Yillll¡:;ra, comobllell enerieno que es, los perdonó é
no pfOCetlió contra ellos,mM de hacerles el\>arlam"nto que dicho tiene,
diciendo que . irviernn a Dios ': 4 Su "~je tad. que despu - d_le
a\ll adelante iempre sirvieron t"d'>'! 1& ~ 1 ~Iiljt UI,I en el nlhllln·
mi ento 1; pl\cificncióu de In. ti('trlI.)" en lo ,Illllll!! 'Iue el dicho Frlln·
cisco de Yillll¡:;l a les meudebrc y esto SitiA:, l'"rol\ltl lo vide )" 1!6 halló
presente.
¡n,-A IlIs eetentu y llu eve I'n g u ll tn ~ , ,Iiju: 'lUlo' dice 10 q lle dicho
tiene en In pregunto untes das tu, que, mue rto el dicho Pero Sancho,
toda la tierra se a so~egó e vivieron l, ~ I ,,~ en muelan quietll,l é 8O~iel{{);
que 8i el d icho I'e ro Sanc ho viviera )" dllullf8 su mili propósito,
cree se perdiera toda 111 tierra é se 11('~I>olotflr8, porque quedarau ta n
pocoI é tan desco u íonwes é lIlal gobcrnl\,I(,s que no pudiera ser lilenos; é e to 8800 porque lo vido J !!ti hulló presente.
Url.-A las noventa )" ocho I'regu 1J la~ . dijo: que lo que de el1f, ..be
ee que , " 1111100 en la ciudad de S ntiugo el dicho gobentador don Pedro de " a IJ i,"ia , puede haber ouee .nos ó doce, poco mas Ó menee,
que fu '; la l ,rilllera "el: que se viuo a descubrir a 1n pro\"illcu. de .\rau,
ec el d ich o Pedro de '·Illdi"..ia lió ,lo! la dlclla eiuda I de . nlilljtO e
eon él el did lO Franci~ de \ ·il1f,gra ¡)(Ir su IDa _ de campo. dejando , antes q u e Molieran 11" la dicha ciu Jlul, pohla,\a la ciudad de la'- .
ralla y Sa nt iugo, en la pobl..eíóu y eonqur la de la~ Cl.lale~ se habia
hall ad o el d icho Freucisco de \ "il1a¡:;rll l)(Ir mm-se de CSlll!)(I~· eete I •
ligo ccu él, .les.le ti. pocos dia~ que hui ierou Mlj,I'> de la Jicha.ciu.
dad de Snntiago llegaron 01 ríe de Hi"l,lO, e por beber mucha ClllltulllJ
de gente no I'a~aron a dela nte. en J\llll ll' II"~ dieron una gmn g-UIU..l.~U'
m, que les muta ron Cllhu1l0S ~ Iriri, ron 1l111("h,,~ t.'~I.':Ul"tC",. h. cual dijeron loa que allí hahiuu ¡<lo pú hljcmnentv lu 1~)lll\'lll'¡u el~ In l'.l"I'Kl1l1 l..1l,
é fuó CQ!\u uotoriu, I>OHj ue este testigo se Illll'dó en osa lhcha CIUdlld de
é

é

é

é

8Inliago por mandado di!l dicho gobernaJo r á quien Ilf'rvla entoncet ;
' q ue ..lo 8a~
W - A LI. no lila)" n ueve I'rt>glllllal, dijo: qne lo q ue de ella.be
N 'l ile (' 11 el tiempo CfllJleTlÍdo n la 1,",gullla ..be . 1(0 teec go q ue MI
alzaron loIualunln de la ciudad de la ,,-' t'f'llft é Illftlaron en el \'alle
<h Copeyapo 111~r¡tan Ju.u BoIIÓll é á c troe que con él esteben , ti de
.IH fueron. la dicha ciudad de 1ft S ren. ti la robaron é de t euye ron é
JDl,wron kJdos 10lII ~nol" que (011 ella Iablln, que no esoaperon Binó
dos. io ooal.bido por el dicho m.n....1 Francieec de \ "inagra , que
eetab. en LI dicM SIllÓn en la dicbe eíuded de. ntiAgo, lb,o cierta
junta ,le ~ te de guerra para reedificar la dicha ciudad de la Serena,
con l. cual dicha geute Nllió de "- ntiago é Iu é della pnra el dicho efecto, lo cUII sebe porque este testigo ee halló en la dicha ciudad ti lo vide
.!ir; é que e-tc sebe de ella.
l OO.-A lal ciento preguntas, dijo: que lo que de ella sabe el que
dt"l' pu':l de habe r salido el dicho Fr ancisco de \ "illflgra con la di cha
gente de la dicha ciudad de Santiago, se tuv o nu eva q ue don Pedro de
\ 'a ldivin habla vuelto del reino del Per ú ti venía por gobernador de
Ill!l did,al provincial, é q ue estaba en el puerto de Q uintero, J la dicha
llueva delle tomó á elite testtge en Qnillota, é de alli este testigo otrol
q ue al1l t'lIuban salieron á reeeLillo ti lo hallaron en el mismo valle de
Quillota, que \'t'ula pAra irse al puerto de \ "aII'Rrnl!lO, donde este test i,
go vida que deede á tres Ó cuatro dlll!l llegó alU el dicho Francisco de
V¡Jlagra . que ",nia de la dicha pecifieaclón de la dicha ciudad de la
Serena de la reedificaciÓn dtlla; é que .1It MI dijo públicamente por
~ muy .bida )' cierta que la dejaba poLlada é reedificada con ("Spa'
ftolel en ella. é que le rvian bI: natural" de ella, é que tiene por COlla
muy cierta que el diebo Fra ueieec de \"iIUlgta puaría mucbce trabajol
é neeeeioiaJee, rorque uí .caeci6; é que entonces el dicho Fran cisco
d. \' Illagra Ikgó Y besó las m.nos.1 dicho eeñc r Gobernador y le dió
y elltregó l. ~rra en nombre de ~, "l ., romo' tal gobernador, é que
f'lIto .he de ella.
lúl -A ¡al cielito una ['l'l'g ullta , dijo: quc lo que de ella ulJe el!
q ue e tando en el dicho puerto do \ 'al". rai80 el dicho gulot-rnador J
ti dicho FrancillCO de \' ill/lgtll, e hebieudn eutondido lo mucho q ue el
dicho ¡:"1l(1SCO (le \ '¡ l1egra IIll.bJa servido A S. M, en In susteuteci óu
de ellae I't<>\'ill(,jlll ~ Icdclid ud qu e en todo le l'IILla tenido, este testigo
é

é

é
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le vide allá nombrar por 8U ten iente ~el1eral en to.lll ella dieb. gcbeenación , é .1_18 á poeoa ,Has el <l id IO 1l:"llf'rna, lor le j un tó C8.lItid, <t
d e peIOlI de oro, en q ue se ,ledn eran ocho mile peeoe de oro, 1M
cual. los dió .1 dicho Francisco de " illagra ~ poder ba~llIll te par a
podeno obliltl'T en In que 1\ ~I le pllfe("i_. ~ 111 ent~ó 109 poderes Ó
tralll. t1os de ellos que e1 presiilelltc (in
I~ hl\l,la dado en el reino del
Perú para que el ,1ici,o Fr anc is lo ,le "lling"rn ti ie!'e gente en el diehc
reino, ~. fecha , entrase por la ot... parte tic la cordIllera por donde Diego de Roja'! habla ido; ji que, !li le colltenla!lfl aquella tierra que d. .
cubriese, qu e la poblase é le I," isn'le de ello, porque él le bvorecerla
!,lIra que fu ese por go beruadorde ella, '0 'lile si nó. que !MI vinie!lfl Ó fícieBe aquello qlle fuese de su voluntad; ~. e to se dijo i. el tiempo que el
dicho Francisco de Yillag-ra !le embarcó I':tTll el dicho reino del Peni ,
públicamente, ti lo vide embercur eete testigo y lo aLrazó cuando te
embarcó.
103.-'\ lu~ ciento <' tres pr eguntes. .lij" : (lile lo que de ella sabe es
que este testigo vido (l llt' ('1 dicho Frilud 'll;u <lo; \' illngra, al tiem po que
vine de vuelta de lns provincias del l'er u, trujo Ó metió (' 11 ella cautidud
U\;I doecieutoe hombrea, p-oco masó menea, ~ muchas cuLnlglldura s, con
la cual dicha gente e clI\.Jalgadu l"Il s la ennobleció, y el dicho gobernador
pobló á lns eiudades de Ynldivia é \ 'i llarriea, e haLfa en los términos
de la8 dichas ciudades muc ha eentidad de ue turales, por manera que,
ai se alzaran antes que la geute viniera. no pudiera ser menos in6
que todos lO! espa ñolee que en e~1a tierra e _taL.o pad eciere n gra n
detrimento; ~ que lo domas contenido en la peeguute lo ha oído decir
á Ollldlas f*NOn8ll por público y muy notorio.
106.-.\ la. ciento e seis pregun tas, dijo: que lo que de ella !!<abe es
que á el tiempo !l81Ón que el dicho llUlrii!C81 e~tabe. en el descubri miento de la )I ar del ;\orl e , se alzaron y rebelaron algunos natural"
de los t érminos de la Yillerrica, senala,llllllellte .lló la isl. de Pucu reo, donde á la salón estebe por caudillu ~ mayordomo ~I O~' ll ,
con
él 8U hermano J uc u de O víedo é (O tro 'I01,llldu', e lus dichos ua tunales
dieron sobre ellos mutaron Ji el dicho " u~' a e tir ierou a todos los eepe ñclee é mataron asimismo algu\lus clIoull. :~. 1.'11 esta >8Z('~1 e.1 J i ("h ~
Fra ncisco do \'i!lagrll vino ti esta ciu,iud del .11..110 descubrhuivnto e
h ui luego á ennquistar é nllannr los nnturnlea de lu .Iieha isla , porque
este teetigc lo 8UPO por ejerto, ó despuéa quOvolvió do ella se supo por
é

é

é

cota 0111)' no ria

\ trajo d e pee: é
ein dad á el tietn .
I1lnci~ de ' "i11I1 /o:11I ,·oh,K\ é Jo dij ron loe que COI!

·erta <¡ue 1011 c.,tigó é

arn~i~uó

<¡~ tIUO liba d . . . pregunta porque .",Uft n
~ que" dioho

.. 'I'.m.n, " fl,M c.- ~bidl_
I ; _
1M mllto ,. $i6te ¡veguut.....lijo' que lo que (le ella sebe l'!S
que' el tleUlrlfl OOfllellHM> ('11 1. I~lllta, ewle t ligo "ido romo ..1
dírho Jo-nmtJKO de "dlagra por mllnd.do el 1 go\..enJaJor (1011 I'ed rc
de " akl.h-. , lll~ d la ciudad ImpE'nal 0011 allllti.I,l(! de gen te á el Lego
de V.ldi~ á dMCUbrir aquella tierra é delante é ver la dispusieién de
111 pira la l>(lhhlr i le pereciese; é q\le flnt , el dicho go~maJor habfa deel..ehado é <111(10 aviamiento a e! ctIl'illi.ll Francisco de Vlloa p"ra
qlle (1IeeE' . . . Ieecubrir ti Estrecho de ~11I~l1nnM, é q\le sabe é vide
que á l. Ion que I dicho Francisco de '"illagrll
taha en el descu.
brimiento ronqui.ta del dicho Lago, vine la llueva á esta dicha eiudad lurpcriel que [es Il/lturales hnlnnn muerto ¡j el dicho gobe rnador
don P dro de Yuldivie en la provincia de Tl\(,l\I'~ I, lo cu1I1 sabe por,
que estAba en ('sta CÜl,lll,] cumule vino la dicha nueva
108.- .\ 1118 ctento ocho preg un tes, di jo: que 10 que de ella !ahe es
que el dicho ma ri~elll F rancisco (le Yillngrn, ti el tiempo ql1t' quedó
por teniente de gobernador por el dicho (1(\11 l' ed rc de Valdivia, que
fui cuando w.jó li. las provincias del Perú. vi.Io este testigo que el dicho Fnmci5CO de "illngrn que le uelltó cierta porlidll salario d un
Pedro JI rrera, que á la saz ón estaba en In dicha ciu.lcd de Senusge.
para 'lUlO fUeN Á 10lI eattes de QuillOla, que eil.Rban en cabeza del di,
rilo gobern.,lor, é
dotrinase á los indios en Ins cosas de nuestro
Mnta fe cat.ólica e que .mí fué é ..be que los dotrinó mucho tiempo,
bula que vine el dicho gobemador, y este t tigo Iu é padrino do elgu.
noe iodio! de eeciques que el dicho Pedec II t rre ra dotrinaba, qUf! ee
bautizaron; ~ qUf' este sabe porque kl vido. que á la dicha salÓn no
babfa otro hombre ni persona t'!Ipllnola que en ninguna parte eeru.
Ti. . (l. anento para dotrinar 109 dich ludios; e que este sabe de esta
é

é

é
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é
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10'il.- A 1118 ciento ,.; nueve pregunte , dijo: que la !!Ilbe corno en tila
88 OOllti ne, porque ('11 lodo el tiempo que ha (Iue lo conoce, que ha 101
dicho!! dlft y i~ an(>lI, nunca lo 1111 visto hucer cosa que 110 sea de
mu y llll l'n cristill.110 é muy temeroso (le Hins e de H. ~ I . , é siem pre kr
1IIuy leal e mu)" humilde cbedieute á 8UI niaud nmieutoe é d la Justi·
é

.,
tia !'MI á

mB gObwll4l"I.. res, (j qu e en 81.1 VI la h. tru""'¡o ecn cabaU.ro
ni I'lal'itin ni jllllticill, allll'lue h. t rota lo mil m\1('!lO'l en esto, mIlOS ~
flle ra dello , 'n i" recto ni más jll~lo 111 In IJ 1 n crieneno ni mU qui ..Jo de rencor 0011 cualquie r que 1", t ., In la voluntad como el! el
dioho mari _1 Fren ieco de V lI la ~ . que 11 a1ltUnn malle ha venido
i bcedi lo. no ha ..ido por u eau
I 'JI ti lit creído é coneeí.
do d lil.
lo '1U de ella be es
110 - \ 1ft cie nto e di z Jlf'l"~Ullt . d J '
que . te te!!lign ha selido muchas ve
Jll 1
l' Fraucísec de Vinagra I!l correr conquista r e pecíf ar- en e " ti, rta, é !lempre ba
visto inviallee mensa jeros a 1M indio e re 11 rill
IImon~lall ven.
gan' dar la obediencia á S ~I. , é tecclle t'l<l cuentos cumplimiento!
é buenos trntamientos po~i bk ~ ha pod¡ lo, ~i<ml're mandando á loa
eepat\oles que con él iban no les tici l'Nln mal ni dañe ni les tomase n
BUS eomidua ni lel!quemasen "\1~ ca~a , o uuuca le vido mala r ning ún
ind io ~illó Iucse en recuent ros Ó por lmcer a1h'Ú1I castigo de al gu no s
por bAb"r muerto al gún cristiano ó pn:;conn; e que en esta tierra no
da n los indios tributo ni otro fr uto ni tesoro 111:"19 de servirse delloa, é
que aunque lo hu bie re , que el ,li('ho mariscal t.' tan buen erietiano que
no los tratara mal loOrq ue se los d ieran ni por otra \.'0';8 ni causa elgu na, é que si al gunos indios tOJIIIl. b.a. muchas veces los inviaba [oOr
mensajeros a los demás pa ra. q ue vinieran de paz, é no consintiendo
que los maltrata ran ni les ñcíeren otros agraviOll; é que to sabe de
é

esta l'rt'gUnta.
111.-.\ la ciento once preg unlll , dijo: que lodo lo que dicho
tiene ~ pú blica VOl ~ fll.m a e la verJa 1 para el juramento que 6w;
é no ru é pregu n tado por las demás pn>guntas del dicho interrogatorio
porque no fué presenl ado para en mll~;
firmólo de su nombra-e.tJ.i_io Jlll rlíllU de Ct1f4lrffal.-Ftnww1 d.' 54,. Jlarli•. - ..Il....
é

é

J1a ,tfNf'~ ,

escri ban o.
El dicho Cristóbal \"llrela. vecino JI.' la ciula.,l de Dsomo, te tigo
p entado por parte del dic ho mari lal, 1'1 cunl habiendo jurado 11&gún C"rllla de d" recho e siendo prcguutsdo por las prt'guntlls de el dicho iutcrrogntorio parll 1'11 que fu é pn' wtlll10 por te~ ligo , dijo)' dep uso lo ~igu¡cl1te :
l.-A In primo ru prl'guntn , dijo: 'I!lO C(lJWCO ni dicho F rancisco de
Villllgrn desde nueve anoe y medie , (lOCo 1I1llS Ó monos acu, é que !LO
IIOC, U l

"
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conoce al fi«al de l. R. I Audi lela., fJl1 concee á G a~J1ar de \ ' iUa"
1Il.D, f-. I J.:;.. I en ew.. l"iw:l.ri 111'1 r~1. u conoció á don Ped ro de
V. 1dI"'Ia, gtlbtrllador que fu d\!llÚl~ provindas , e 110 conoció' Pe ro
Saoc:bo d 110&. tiene noticia J alami nto de los naturales dlll!t.as
pro,.¡nci- , J. la muerte <lel dicho KOOurUftJor, que tiene notkill.
de . . Clu,I.~ qua et'&&n poLIa,1 ~ en
• pro ineta
I'~ n lado J"Of las genera
de la I )", dijo : que
de edad Je trein .
lA' dos a b, poco In!W Ó Dl('1I , t ' ,¡ue uo os pariente ni enemigo de
ninguna d. . . rart ni le,.. intereae elll'MA1 CAUsa, é que ,'enu quien
lu' "¡tlf'e jU6tlcia.
'1- ..\ lA aegUll.la I feKUnt., di jo : q ue lo que de ella Le es qu(', ea.
tandc te t ligo ('11 ('~tI ciudad Impt rial 111 tillllll'O couteuido en la
pregunta . vinieron a ella mucha ('tI.utidud ,le indios , demlo nue va COliJO
al dicbc gobernado r don Pedro de \' 11J iyia lo hablen muerto eu los
lérm iuOI de Tucepel les uatu rs lea <leila;
ensimismo vide veuir á
esta ciudad este testigo veinte 1'1I1'anole8 huy en-lo, po rq ue hablan despoblado la CIlSll UO I'uiéu, dando nueve CUinO 109 ,lich08 naturales Jos
hll.Llau mu erto sin (·scapar n ingu no (;011 el dicho gOUl'r lllldol , yendo ,
como iben con ti, cincuenta hombre" a Jo que se d ec ía , 101 cueles
é

é

vide esUl testigo escriptos en une lista t! loe conocía á todos,
81181
fué cosa mU.\" notoria ti mu)' cierta; é 'lue feche esto, se alzaron tO!Lla
las pron llcia de Areucc ti Ccncepci óu (¡tru muchas partes; é qu e esto
_be Je esta pnogunta.
3.-A la tercera pregunta, dijo : que lo que de ella aabe es que, ellaudo ~ testigo en la ciudad de la Concel'dtlll doe meses 1 medio
antes Je la muerte del dicho gobenJldor, vide este teeugc cómo el di ,
ebc gobernador le mandó i. el dicho Francisco de \'illagra. teniente
~enera1 que en. eu to<la la gobernación, que fuese' las provincia. del
lAgo, que es donde la preguuta diOf'," ,'i~itar é I..dficar ti pobl,lIfla, é
aosi ti debe Fraoeisco de \'llIagra lllt, porque este teeugc salió con til
Uu.l. le~ua cuando .. lió de la dicha ciudad de la Cou pe l ón, é deepuée
ad, eeundo
te teeugo en esta ciudad l /lll)(!rial, \'ió carta. del dicho
é

é

P'rallcUoo d. Y¡lI.gra por law cuales daba cuente de l estado de la dicha
tierra del Lego, é que

uando alll1. en el didlO Lago, eubcedio la uruer-

te del dicho gohcmaJordoll I'e dro d u Va!o.li\"ia, [u coel eebe por lo q U8
dicho titlJle.

.j,,-A 111. cuarta pregunta, dijo: que lo que della sabe es que, estan -

·at>c.n nI

-11,1,1. 11."

"'8

do . n llIlta
eiudad _ le teetigo á l. atón ooe
1. ,,_
la d· I
.
-,
.- . ~.1Il
loe , ueg<1qu.
f~' LI'~IlI. nueva .~e la moe rte del dicllo Jl;ul rne do r don Ped ro de, \'.1 .
dl\"la, ficle~n ~)en !aJerol y a nUllCiaron a] .Iicho F f1II nciJCO l!e \ ' llbll;fll ton
(lfl~1I y lo IIlV IlU'OI\ ¡\ \I:unn1' .le la "icha pmvincUt e I.DJ::<l. non.le tnhe.

.•

~lelila de

la m uert e d('1 didlo goLema.lor é . IUllli n10 .11' l.
100i'l CII~ á esta ciu [ar]. n poner reme lío en l.
tierra porque n o se perdiesa, lo cual .1l00 POf(JllC vide ItI.'! cartas; , que
d esd e li. [lOC08 d ías oyó .Iec ir este te~t l g0 cóm.) J'n habfa llegado el ,lidio
Francisco-le \'ilI11grn A la ciu.le.l .11' Vnlolivia Yistns lu ~ di cha s cartas é
IIvillO, é que enroneoa est nbun el! esta ciuollld Imperial los ,'eei nos de
llls ciudades de los Co n fines r illnrriC1\. I>U1' h1\hc1' (. retira do de tem or
de lo~ dichos uat urule e, l()~ cuales vecinos jUlll >11 é los de esta ciuda d
C.Lildo de esta ciudad escribie ron de nueve III dicho 1l11l.ri~ 1 invian .•
dole á rogar que \"inieee a poner remedio eu la tierra porque le perdefÍa, é que le remite' lo que las dichas carta decían, que por t UU pa.
JA."Jole

tierra y que viniese en

é

é
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b.-A la qu inta preg unta , dijo: que lo que de ella sabe es que, en
vida del dicho don Pedro de " ald ivia, gobemarlor, O}'ó decir este testi.
go al dicho Francisco de Yillagra cómo ti dicho den Pedro de Valdivia
lo dejaba como su lugar -teni ente si él muriese ha tII. que Su )f ajE'$ l.arl proveyese otra COSll, ~ que d C Sl' ll ~ g de mue rto el dicho don Pedro de Valdivia, le oyó decir este testigo á Herunndo Ortiz de ZÚl1iga, "i sitKdor
que rué dcste reino, cómo el dicho don Pe.lm de Vll.ltlivia dejaha al
dicho Francisco de ViIlagro en su lugar después de sus dlas, lo cual
dijo porque se lo bebía oido decir al dicho don Pedro de \'slrli" ia, go.
bemedor; é qu e después r tdo este testigo hacer probansa de ello 611 la
ciudad de la Co ncepcion por el procurador de la dicha ciudad, ti que
le remite i la dicha pr obanza, que por ella pereceré.
6.-A la sexta pregu nta, dijo: que 10 que de ella 8lIbee9 que ~ndo
_te testigo en esta ciudad al tiempo que el dicllo Francisco de "lllagra
_taba en la. ciud ad de \'aJ.livía de vuelta del Lago, por el aviso que le
haLlan dado de la muert e dl'l dicho goLem a,I,)r, llegó li. esta .licha eiu,Iad Juan de )Ialien zo, regido r de la du,la,1 de \'alrli\·ia , .ti negociar con
el c1idlo GaLildo desta ,¡¡ella ciuda d de parte ,Id de la dicha ('iu']lIJ de
Vahlh'ifl é tratando eou este testigo 1'11 cierto CI\~O, lo! dijo u este testigo cómo '011 el ClILi ldo ,1l1 In dicha ciu,b, l lwbf:1lI recibido Ji. el dicho
Fraacieco de Víllagra por gcberuador d,'sl.lls proviucies ti que él lo he-

(11

na

hahla ']\1 rhl'O .r, .H leudo que él no qUltia

r ni Wp"" Miíll h-sa '1
\ b J lflJ se 10 diese, eol•.
IOtmt8 qusm ,'IMIftoar la (:IITI, que I I u. nno el di jo Franci!lOO
di
Mgn
lad, A el (:\111 oyó ,I~r te I ligo lo mismo que
é

'w

d ho JU.lU ~lIt16l1SO,' qlll le ","lo . . testigo .Iar In a'l\l6Ya-*, al d
Frall«!uoo de\·I.~fIl alguna canalJe penonu
partieu1a.ra. en ~ Il6brMtTipto de la cua'- dflda eifusree gobernador;.
1 t. w.eico le riJ" romper carta!! del dlcien,lo, in lag abrir ni leer
mu 13.1
CIIlOtirt.o, diciendo.• ~ta teIOl'u 1& lIenr el qlle desta
mam,'ra 100 I8CT1be,. daudo A entender que 110 le llamara gobernador
na die; y 8to dice della.
7.-Á la ~ptíma pregunte, dijo: 'lue lo que .le ella sebe es que dice
lo que dlebc tiene eu la pregunl.t. antes de . ta, e;: que vído es te testi.:o
estando en esla ciudad, A el tiempo que la pregunte dice, corno el Ca·
bildo du la dicha ciudad y el de la rillllrrica J el de los Ccuñnee, que
08taban todos juntos en ella retirados, entes que el dic ho Francisco de
\'illll.gra villie~e Aella, por temor de los dichos nat urales, cómo le fleie.
ron ciertos requerimientos ti el dicho Francisco de villegre pa ra que
fU 6MI su ca pitán &t'lLertll, que, fecho, el dicho Francisco de Yills g ra, á
inSl&ncia )' p
ntncién de los dichos Ca¡'il<lo~ é por servir a Su ~ Ia·
jeetad, acept.ó I dicho cargo, é luego ñec junta de gente, ti f ue deeta
ciuJad I ro llllfial, dajando primeramente recaudo en ella de gente y
municioolll de guerra, fue á la ciudad de la Concepción al eoecrrc
de ell.. oon cmcuMlta )" tautos bombllll de á caballo, porque la Tino
nueva de cómo la dicha ciudad e~taba cercada; ti que ('510 sabe porque
este 101t1g0 .. halló en
Ul ciudad é lo )"ido, é fuá ensimismo al dicho
llOOOm) en l'OIIlp.tUa del dicho Yral1el
de Villagra,
8.-. la OetllVlo pregunt.a, dijo. que dice lo que dicho tiene en la
progan&a an\ft de eMa, é que
veeded lu contenido en la pregunta
porque.y puó anc como en ella ae declllra, por'1ue este teeuge, como
debo ueae. fué á la dichtl j ruada)· "ido que Nolió desta ciudad Im.
riaJ euando la pregunte dice, é {lile ~i"1I1I're que Iu ron por el dicho
oamino futtOQ annadOll con muy gran recelo de que no eeliereu indd á 01101, por IJ6r IlOal. gente, ti que en el camino esteban aguardan.
do' el d icho F rllUciKO d e \'illllgra ti a la gente que COII él iba, can ti .
dad d iudioe, en \111 I'a80 ma lo, ti q ue loor [' lIB8r con mu cho e víeo ti
brevedad, no recibier en más da ño de q ue á dos soldados que Be quede,
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é

é
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n atras firioron á ~I uno de eBOI'.1 olro lo hubiera n mue rto . no
-=-pam hUJ .mlo: " q ue esto snbe porquo lo filio.
9 - A. la novene .p regunta. dijo- que lo que da ella.be el!I que ant.
qu e .el dlc~o Frenciseo de \ "illagra He¡;. ClJU la gente que ne,.. ..
la dicba ciu dad de l. Coocepe '1I, eali ron a recibirlo al camino una
joru.,la muchas personas. vecjucs e re¡::"1 101"11 )" estantes en la dicha
ciudad, é Mearon bestimentes a el camino, tcdoe con mucha alegria é
mOl!tra ndo ~ r u ven ida mucho l'b~ r conte nto, é que decian que
TI h aber velli do E'I dicho t rancreco de \"111.: ~ra había fecho muy gnn
prov echo é quitado el temor qu e teu ren 1Mrr¡1I cada dia l"'lperaban lIer
m uer tos de I ~ dichos indios <1 gut"ma; .. ensírc¡ mo oyó este t tigo
J ir á fraile'! que e-ta len e1l la ,\i"ba ciu la], é á lDujere~ tembién ,
. ol(orll teuomos vjdn con la venid¡ del ,Iieho mari -al. r¡ue ha tIl Iqui
nc Ia ten ía moa; » ,; QUC al tiempo (ltlOentró, dcql'lI" ~ da llegado , obra do
tres hora s ó má." llegó nll¡ e! C.¡hil,]., d" la dicha ciuda d de 111. Ccneepci óu y requ irieron ni dicho Fmncisco de \'i llllgrn 1(", tornase debajo de
su amparo, como lo lmbtan fecho las dOlll1h ci u , la,le~. é que le agrade.
clan mu cho el socorro q ue les habla fecho, ti que eutouoes le nombra.
ron por capitán é justicia mayo r, é lo a{'(optó el cargo para ser vir á Su
Maje.qtad; lo cual saoo porque Me hall ó presente Ji ello.
1O.-A la décima pregunta, dijo: 'lil e lo que de ella sabe es que deede á cierto! dlu que el dicho Francisco de ' "illagra llegó á la dicha
ciudad de la Ooucepci óu é Iu é recibid o por ju~ticil mayor de la ciudad,
íuvlé á ciertos mensajeros ill,tiO!l á la pfO\'incia de .\ rauoo, que estabe
rebell,c1a, req u irién'¡ol~ que viniesen de pu a dar la nbediencia que
an tl"s tenten dada á Dios ti á S ~I , e que I ~ peNOlII.fÍlm lO!!' Jelitos
qu e hal,ll\ll cometiJo en quemar lA, iRI i J cruces é matar lO!! 8!lJ*ñolee q ue hablan muerto e 108 J lilas dan, ~ que había n fecho. é que
nunca vluo uingllno de paz. autes -iernp re much de ellos hadl n ñeres á loemenseje ros. ¡los cuele- 110 \ ' , l\ mn • la di lu' ciudad de la C.()neepcion: (i que esto sabe porque lo " id" t" se hallu presente.
ll. -A lns once preguntas. dij<l: q lll' lo q ue de ella sabe el! qu e Ntund o eu //\ dicha elu,I;\,) de In ('ml' -('I>l'iún este testigo, á la dicha ...
eén ero lIlUY publico y notorio l' St' vcufnu 1\ qu ejar Illuehos vecinos
CÓmo 108 didlOq llat llf1l l{'ll hucfnn mucho llano ('11 sus estllncias l! haeiendua, mutnndc mucho gauudo hnciendo otros: robos e haciendo
é

otros dence: )' eeto sabe de elln

A Ie~ utJIN' prtlgUnw, dijo: que lo que .10 eHa sebe ea que eal.i~ en .. djcha Oludad de la Coucepciéo, vida eomc (¡lUI,
p:1' Al
I ttlM .Ie la di ha Ciudad de l. Ocnceciéu. se embarro
en un lJal'io eon atertolI de'pachoa del dlchc Frallci!lOO de \'illagra'
del
Ido de 1& dieha eiudad e de Q
Cal ldo . dende avi~ .i. xu
M.~ del . .do de la ti«Tll e su ~ de 11e,' que a la dicha sao
.&1 0)'6 decir ~ teltl~ al dicho lo'ranciK'O de \'¡Ilegra que no de~_
bl otra OOM 116 que :O:u ~Iaj tad I'rovey ~ lo que mM fUe86 servido
1 eelane ~ en su ca_; é que
o he de ello porque "ido ir al dicho
GUl*r Oreuee, ~ vide eartu pe.rticulanlll e fu' cosa muy notoria, f
que le I'tImite" los dichos deepeebce que lIe,-6, que por ellos parece,",
ó por los traalados dellce.
U-A la trece preguutes, dijo: que 10 que de ella sabe es que, es,
ta nda este testigo en 111. dicha ciudad de la Ccneepeión eutee que seliese
de ella ('1 dicho Gesper Oreuse, vido este testigo sali r á Juau Gémee 8
al capit.áll Dil"go ~ lllldollado, vecinos de esla ciudad Imperial, é que se
dijo públicamente iban á la ciudad de :o;ulltillgo para el efeto eontenidc
en la pr egu nta, que los íuvleba el dicho Francisco de Yillegrs: é después desde á cierto tiempo loa vido este testigo volver á la dich a ciudad,
f que anal fué flotorio; é que de la dicha eiudud de Sautiago no vine
eceonc mas de haata cuatro eoldadoe que se quisieron venir; y este IIlIbe
de ella.
14 -A la~ eetoree preguutas. dijo: que lo que de ella sabe el que,
dMde" ci.ertol dlaa que llegaron de la dicha dudad de Santiago el dicho c.pl n Diego ~lilldonaJQ e Juan Gómet eon la respuesta de 101
d_l*'hOl, "¡eudo el dicho f'nnci!CO de \'¡Uagra el poco 8OOOTrO qu e
de ella venia e que en la dicha ciudad de la Coucepei óu se I..saba gran
DllCe!'idaod .Ie comidas, el dicho mIni I jlllltó la gente de guerra qUIl
pudo. que It'rian h ~ta ciento cincuellta é cuatro hombres de .. caba·
llc é inlal¡ , muy L'eu ermedce all~reu"IOI , y este testigo los contó
por l'D&udado del dicho Francisco de \'¡Uagra en UII alarde que se hiw;
é que, junios, lIIlIi6 de la díebe ciudad 0011 los arcabuces y munición que
la p~nta die e llevando loe peltrechos 'lile en tolla se declara é algUIlll l.oolllbu de futogo e munición ~ 10 ueceeeríc para la dicha guerra;
é, anllÍ .hdOll, comenzó el dicho Francisco de \ ' ilIag ra con la gente
(IU IIcVl'lIAl a entrar por el camino r ul I IIU:ill lll provinc ia de Amu otl,
que t"It.w.Lll rebelad a, a 10 que parecía; tÍ dosjlutÍa, iuviaudc ccustantel.
tando

é

é

é

.'"

~ente el dich~ ma~!cal .~enMjerOl , 101 dichos indios, ret¡uiritlndolel

diere n la obed iencia ~ vnner an de I'al e que el les perdonaría el dano
que lJat.ian feo::-ho , y llevan do, como e te te tiW' vide que nevaba
ieil
ie é
"
d¡
' grao
gl an ela CUI<
o en el dicho
rampo, yendo siempre con mucho
avi10 é descubriendo ~it l~pre gen.te (le a caballo é .naconas el campo,
é ,"el~ldoee de noche e gTlIll CUIdado en 11 reUiguardia é haciendo todo

la.

aqu ollo qu e buen capitán ea obligad o; lo cual .be porque ee halló en
ello y lo vido.
Ib .- .\ lid q uince p regu n tae, dije. (IU", lo que della sabe el que, yen.
do el dicho Fraucieeo de \'illagru ecn loJa la gente caminando adelan.
te, un lunes de mañana, veinte y seis de febrero, eu la provincia de
Arauco, é con la gente que llevaba muy en orden, é llegando i. el ceno
que la pregu nta dice, los cor redores que íben delante descubrien do el
{'t\mpo dier on impeneadameute oon OIUY gran cantida d de in dios que
estaban esperando al dicho Francisco de rilla~ra en el dicho cerro. é
visto por ellos, d ichos corre dores dieron aviso ti. el dicho mariscal é á la
gente de gu('rra tocando arme. q Ull lll'gaba á el pié del cerro; é, "i sta la
dicha firma, comenzó poner en hUClIR orden toda h gente de guerra é
con ella suLió á el dicho cerro contenido en la pregunta: subidos, repartió la gente por sus capitall(1I$ puso el artillf'rÜ. que llevaba en los
siti que mejo r le pareció que convenía é con lIJuy buena orden , écomo
buen capita n dela nte de 10<101 comenz ó á pelear, siendo él de los primeros é ani lO¡j,ndulol a todos, li. 101 cuales salieron muy gran cantidad
de indios con diversidades de armas , que eran tantos, que al parecer de
te teetigc é de otras ¡.er90uas que a l1l estaban. serian cient mile indios,
con los cuales comeueeron á pelear e 11 tener una muy ret'ia batalla.
é

é,

é

cereti.n<ioIOll los dichos indios a to<lO! lo

eri uanos por muchas partes

}' el dic ho mll ri'lClll animando conunu unente su gente , pelearon muy
mu ch o, po rq ue este tesugc 10 vide pelear é peleé con él juntamente.
porque el d icho mariscal le mand é que siempre se anduviese con el; é
que du ró la d icha pe lee Illuy recte des-le por la ,nanana, a la hora que
la f'rt'gullta dice, hasta las cuatro horas de la tartle, poco mlis menoe,
en la cual tlicha batalla h u bo muertos fo:ridos muc hos españoles, é
ausimismc por el grun traba jo qne hablan pasado en tanla dist..mcill de
tiem po é In principal caus a ser el dín de gnlll ('lllur que flao, estaban los
ellbullo81llur causados (. fo:ri .lo~ , que no se podum tener 1lI11d lOS ole
ellos; é que, vietc l-'Ot los dichos indios lo ~ u50d idlO erecouoeicndo el caué

é

qne::i'bdOll! t man, 00 11 gran lmpetu 8rrtlmltlli!ron'
d ....de...n. rnu . gnul(1 da Indios que hasta
,*_0; 6, Ii gt'ln illimo pel.ron tanto que 101
p n .priMo, 'ta \o 'Iu por ,.... tan uMl1ol,I'I"_

~~:~. .

fu. fonDea, rWral"M
oh~ por el et.millo
kI cual ..be porq • lo lOO t lo é se halló é salió
J*eIIl ~ perol en ella UII caballo hato que llevaba.
I - A _ diez.'I" _ pl1!g'Jn\a:ll, d JO 'lile kl que de ella gabfl que,
..

MriI:l.

"ndo f4II-nJ

1'1 drcbo Freneíeec <M \'llIlgl"ll. como buen capitan,
ea la dlela . . . é uümando s u gente, proveyendo é mandando lo qua
_ 00'1\"111;1&, '" aempre delante, le echa roll ciertos indios un buc al
r-tU"O, corno la p
mta. dice, del cual tiraron muchos indios, de
IU
qu e lo derribaron en el suelo le mlltara n si \lO f ue ra socorrido
d I ml oee d e ca mpo e de otros 1,1Iul . por el ~TlIn n um er o de ind ios
que sobre el acudieron, e AlU se llevaron los dichos ind ios el caballo vu
que 8lldllLa; é que asimis mo vide este l e~t i go cntdo ni dicho Cardeñ osa
junto dol dicho mariscal, un poco epertado, y, estando caldo, erremo.
uercn á él mucho e indios; é sin ser ni poder socorrerle, vido este testigo
qu e 101 dichos indios lo ficiercu I't"\lllzos asl como estaba; J esto sabe
porque lo eido.
l. - A 1.. diee y eíe:e I,regu nw , dijo: (lile lo q ne sa be e vid e de ella
• qut., dtl!pu de escarado el dicho Francisco de \ 'i llagra del dicho
p8Iigro lomó otro caballo e cabaJ~ü en ..1, e romo hilen cepitan. con
mucbo el 'mo come¡ %Ó a ¡oelf'(lr de nueve 1,."01\ I~ dichos indios eni.
naando Iliempre tu geote e eutraudo él delante l.' me tiendo la gante lraa
1Il; ~ " ido eete
'go q e el di ho Frsncitoo de r ilJ. gra come neé a
arlMD8u r á alguOOl de 101 ~ l<huI
aun' ,lar d r-Idara&~ á alguuOl
6 d iciM dok. que tu,
n vergu nm, I u enm t""('IfIOoles y peleeben
con JndMll; y en todo rno!tran Ioee muy" leroso e llamando a unos de
pltiDU . " ottm al imand COII bnenA: I.- Iabru; lo cu 1 sebe rorque
• t.Uó en la d ha batalla.
1 ~ A'" d ez '! h ptt'guntall .IIJ lO que In SIlbe como en ella ~f!
oonlif'ne [lOt'¡ue etI é IlUÓ an i l 1Il0 en ellu .. declara. ). este teeugo lo
vide toJo Oftmo lo di é se bailO 1'11 ello
I~ - .-\ !al die-z. ti llu eve I'tu f.;'u nl.u , dijo: 'pltl [o qu e de ella sabe es
que J _pu41 de l-':l!kldo lo contenido en la preg unta é )' endo~e retirando
d. loe die,hOI indloa, por el camino donde iban heltarcn una albarrada
é

que JiobíllU 1«:ho 108 iudioe para ,1 fen.It4I'N ,,1 pull, en el cual . . .
tuyO toda l• .gonte de á caballo é dIO á pie que ¡ti., porque les irnpe.llilr¡
el puo. 9 "ISto a lguno!! de ,,11M f)llM1an dejar de ir por a11f e tomu
otro camine, loor el cual, si fueran, le pare<'(. á te tMtigo é cree que no
88081'anl ued¡ e, I'crq ue ,,'taban gnlllol~ qUe~radu é gran canurad d.
indios en ellas, é qu e eutouees ('1 dicho gelleral 'lue iba en la retaguu.
di recogiendo l. gen te, ee alelalltó Iu-I';Ó. la dicha albarndllé oon
gran 'uimo pli lO loe pechos de su t.. . IJIlllo a ello, de suerte que la romo
rió á pesar de los que la de íendíau, e liw un portillo por el cual puó
toda la gente q ue con el iba; e vido et!te te tigo, cómo, fachoeslo. tor.
é

nó el d icho mari::lC8.! atrás é tornó a Unar u retaguardia;)" esto .h.

de eala pregunta .
20.-,\ las veinte preg unt as , dijo: que lo que sabe de ella

el

que

desp u6e 11", p/l.'! lula la dicha alba rrada. violo t'~t .. testigo q ue el dicho mar iscal comenzó i. animar mucho á tode la gente, é diciéndoles qu e se
d iera n la mayor pri e~1l. que pud iero n á aoUr de los enemigos, antes que
tomaron el río de Biobío, po rquo estaba en él una bar ca é ciertas een ollS;
qu e sabe este tcsügo q ue por.ser el dicho río muy grand e é muy anch o , tiene por cie rto que ~i lo! in dios lo tom aran, que
no eecapara ningu no de los que iban rctray~ndose con el dicho mariscal , po r ir tod os tan h er í-loa é cansados é tan faltos de armas, é los caé

oollos qu e 110 se podían te ner , é l'0rq\l~ Y" la mitad de los dic boe efr-'
tlolct eran y. muertos y el dicho río J Bi blo tener, como tiene, casi
media leg u a de ancho; e au i vide este t ~tigo 'Iue con tener la diligencia qne el d icho Francisco de \"llIll¡:::ra turo. 11 ;;ó al río con I gente que
lIe,'.bI, á m.i.s de media noche. e, lle~ lo .lIí I'u guarda! ~ centioelas para qu e dieran aviso si venmu lo dichos indios. é en el entretanto comt'lltÓ lI. " ...ar la g-ente f: <:1l.be,1I 'lile al1l ventan que hablan esOIIr-do de la dichn MtaUa; e que vi III el' k II.!;"J que el dicho gilneral,
fIl;tan.l o, como ~t.lhll. muy lIlal h ri JI, 1I1111,a quiso pagar hasta '1118 la
tniuul Ó 111 m ayor parte de la gUltl' hubo pasado. e dcspuk MI esture
de la olra parte J.I no Ilguar,illll< l11 11. que acabase de paS;lr. aunq ue muchos de los qll e I'r i:IH'fO pa ~s roll se fue ron a la ciu da d de la Concepción sin Aguardar 01 dic ho Fre uciscc de \' illag ra; é que le porece q\18
po r su buenn Jiligl'lIci¡1 d el dicho Frl1 nci!ll'() 11" \ 'illHgnt escapó la ge n·

te que eecnpó: y esto sabe pon¡ul' lo "ido,
,
21.-A las veinte
~. uue preguntas, dlIJO.' q\l(' lo q\te de ella aobc

&8

que d pudll de pa.do lo con tenido en • prt>gllOta aotee de esta, el dicho mllrillMl M f een la dicha jil:ent ,la ciudad de la Concepción, y
Il'apdo. halló t.odB" ente de la dldUl ciuJad mIl)' alborotarla por la
nutmro qne t"'n .WOI de5.berate ~ J'ftl<:l1811tro q\lt' hahlan habido é re~
la ClUP del gobenlad<w don Pedro de Yaldivia con la ha,
cienda que telliall k)(Ja la gootf'. 1 mbrn ti lQuje~ é nit\l>S en un pu.ni que alll t....; ~ Il~do el dicho marilK"&1 ~ viste el temor, que
h.bia mandado dar el pregón que la pregunta dice, como en ella ee de.n.., el a.1 oyó esM testigo, al cull
remite.
__ -A la.!I &int }' doe preguntes, dijo : que lo que de ella.be ee
que .'-Odo .-te testigo en la dicha ciudad de la Ccneepcíén. de.!lpuh
de dedo el prtlgÓn dicho, otro dia de manana siguiente vido .. Cabrera,
vecino de la dicha ciudad é- alcalde ordinario que era á la sawn, entrar
en caM del dicho mariscal COII otrns penons!, é que después de ealido
de allí se dijo muy públicamente que 8 lo que hobla entrado era" de,
cir al dicho marisca l que se dospoblebe In dicha ciudad: é desde á poco
" ido este testigo que anlió t i dicho Frl\IWisco de \'il1agra de su c8M é
mandó" Grabiel de \'illllgra, que era teniente en In dicha ciudad, que
fuese Ira! cualquier ptrsona que saliese de la dicha ciudad é los volviele á ella, ti que, si no quisiesen venir, que los alancease, 10 cual rido
IIflte testigo CÓmo el dicho- Francisco de ViUagro lo mandó al dicho teniente.
2S.-A Iu veinte y tres preguntas, dijo: que la sabe como en ella 8$
tiene, ~rque es e r-o;ó ami como en f"lIa se declere, porque estando
"te tilO en It. dicha ciudad de la Ccncepeíón el dicho dia que el
dicho mari~ mandó qu e velvierau la dicha gente, luego de á un euarkl de hora., poco mu ó menos, llegó un soldado que se naln.be Juan
G.
~ dijo públicamf"llte que Pe lro P éeee ~Ierill o d«ia que ,'a estaban 118!lllJ'lo el río de Biobio gran cantidad de indios para venir 10bre la did.. ciudad; ~ por esta nueva é alhoroto muchas mujeres é hcm bree Mlieron de la dicha ciudad huyendo por muchas r-rtell, sin que
nadie fueee parte á detenellos, por irse por todas partetl; ~ que por esto
lo sebe.
2-1,-A m! veinte y cuatro preguntes, dijo: 'lile lo que de ella el que
de la betalla que el dicho Freuciecc de Villllgra hube en 111 provincia
de Are ucc con lo! dichos indios escaparon con él eeteute é eeie hombree, los cuuloe ealíercu llIuy herido8 ellos y su, caballos é mu y mulo
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tml ados é perd idtul muy gran J"Rr1e de tlua ar mas, é muy can..dOllé tao
&el que 110 uluba n para pelear ,,1I0l1 ni lHls eabilllO!, por haber eeeap.do
á uflll. ~e ('a~allo, como se oleclara eu la pregunta antes de esta; é que
en la dldul eiudud rle la Coocepcién hablan quedado a el tiempo'> que
el olicho mari_1 sali6 <le ella P fa ir hacer la guerra, basb ochenta
hom bree, poco mllos 6 menes, 1<» cual. eran mnchoe de ellos Tiejol y
mallOOA y entennos é mal annllldOl!. 'cau ole que para la dicha guerra
le habían !leva<\o la mayor parte de 111 annas é caballos que en laciu.
dad habea; y e 10 sabe porque lo vide, é que le parece que uo habla de
díee hombres para arriba que pudiessn ir' la guerra.
2b .-A lu vei nte y cinco preguntas, dijo: que lo que de ella _be
es qu e, visto por el dicho mariscal cómo la gente de la dicha ciudad iba
toda huy endo de ella é que 110 era él parte para ecsteote r la dicha eiudad , aunque la gente no se huyera. por ser IIlUY poca é por lo que uene declar ado en la pregunta de atrás, con .Jiu ó doce hombres de ..
eabnllo que COIl (.1 qne dauau en la dicha ciu,la.l solamente, porque los
olemás 110 hablan yu salido 111.11<10, fi ao recoger los ganedce q ue pudo
é las mujeres qu e qued nbun eu In .Ikhu ciudad, é los niños é á ciertll8
m uj eres é á ciertos hombres que no podían ir por tierra, é algunos niQM é cosas de iglesia é un crucifijo 108 fizo meter en un barco, é, metid os , lo elloominb por la ruar COII algullos hombres de la mcr é lee
ma ndó que se fueran al puerto ole la dudad de ~ ntiago; é lecho esto,
con loa dichos diee ó doce hombres <'le á caballo se Iué camino de la
dicha ciudad. l1e",nd.., la relal{uardia de todos é teniendo cuidado de
hacer lle var algunAS mujeres nínoe e algun _ de á cabe.llo que por
allá iban ; é con esta orden l'8.llIin6 el eamiuo adelante baciala dicha
ciud ad do Santiago; é que cuando salió de la .licha ciudad de la Coneepciáu 1IC\'6 la retaguardia, II la 11 'he, "ido este ~ti¡;o que fue 11'1
postre ro de 108 que llegaron adonde a'1uell:l nocho dunnieron, por
guardar bien porque no recibieran daño de 108 naturales; lo cual lodo
lo vido porq ue fué este testigo entonces con el dicho mariscal.
26 .-A IU8 veinte V seis preguntas, dijo quo dice lo que dicho ueoe
en la preg untn antes 'de esta, ti q ue 10 1':lfCC(l Ii. este testigo tiene por
muy cier to que por las razone que en la pregu nta se ~Iltiellell: las
cueles son é pnsull lI.'lí como en ella se ,ledara. que el dicho mll.fl!lCtll
COII In b'"UlltC '1\10 con,;l 011 lu dicha cill,b, 1 ~.'!t.:IU:l 110 ernu part~ p~ rll
8wwntur lo. dichu ciudad, por estar , \:01110 la pregunta dice, 108 lUdiOS
é
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é

é

é

é

rJOnu¡i

• \'itQriOSOll, aunque 101

i:! ," tala ifn porq lle en noklor q ue no

peftolOl no .tuvi n
h...bhl ninguna pól vo....

la udsd muy rau falla J. COIu/da; lo cual sebe e le par ece porqu• • h. U6 ~ &Ho
. , n'- . '. . preguntas, dijo ' que despu41 de haber ano
dM el d 1) m-riIeal con \oda la gent" blll18 ,Iin ~&ll de la dicha
dad <k la QQneepeiOO. douda l1e16 " .iesenn!16 d Jiu, el dicho merta.1 Iba juntar toda la ~te que JI.,·.ba para iuviar quince ó veinte
hombc-. , . . mllJad Imperial ' dar nilO de lo que pasaba. 6 juntol
1.. babWJ e and u ve apercibiendo' al!Unos de 101 dit hoe 8OIdadOll é gente qu e COQ ~ iben pa'" qlle vini_u para el dicho etetc e EIl" tI\ dicha
iudad. y flIIW tudO! enO! no 118 hllllatllll quince ni diez que t uvíeran "pIlra llOIl61lo hn r, por estar to dos tan herido y censados ello! y !ua
cabsll Otl; lo cual .loe porque lo vido.
28.-Á las veinte y ocho pr eguntas, dijo: que lo q ue de ella sa be ea
que, andando el dicho Fra ncisco de \ 'i lJog ra con la gente que llevaba
camino de la dicha cludnd de Santiag-o, llegudo ti un puebl o de Indio s
qua se dice Gualem o, térm inos de la dicha ciudad, se adelantó el dicho
mariscal adalante con cier tos soldados que le qu isieron seguir, y este
testigo, por ir horiJo, se q ued é en el dicho pueb lo eon lo, Jellli,; q ue
dMp ltM llegó este tMtigo ti la dicha ciudad de Sentiegc, cuatro dlu
J .-lplJY del dic ho ru ri_ l, donde oyó decir púb licam ente CÓmo el dicho matiKal babia hablado ti dichc la gente que con él iba lo q ue In
ro
nla ,Jtce. é deepuée este tesugc le lo oy6 decir al dicho mariscal
muchu YtICM; '1 Mio eebe de ella.
29.-Á IIIS vrinloe y nueve p~Il\ll.ll. dijo: que 'dice lo que dieho
tiene en .. pregu nta a~ de
~ que lo que de ella sabe es qua
o.pu4t q ue ate teltig'l llegó la dicha eiu lad Je ._ ntiago r idc ha "
cee ~ teItigo ciert.oe requerimientos. que loe hadan por pe.rte del dicho man.e.l á ft Cabil te de la dich ciu led, p"r IO'J euallli!l dar la lo
q ue en la pl"tlgunLa. contiene; '}.
te ligo vido q ne est uvie ron m;IS
d• •is
q ue 00 lo q u¡ ieron n,cibir por su capitán ge06MlI ~
ju~ticia nw.yor. como lo hahten fecho las delOaa ciudad.... de a rribe; ~
que t>Mo abe. é que !le remite á loe .Iich os eeq uerim ieutos, que por ellos
é

é

_ta.

m
_
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30 .- ..... las tr"inta preguntas, dijo: que lo que de ella sabe e. que,
Gltaudo aueimiamc este testigo en la dichn ciudad , "ido cómo llegaron

...

á ella ·uta. ~O(Inona. que decten eer I,rocuradom de l•• ciudad.
de 1. Imperial Va.ldhia: que era el uno de cilos And réfl Deeeober, por
procu radur d la dicha ciudad Im perial, é por la de V.ldi ~i. y en su
n~mb~ Ui~o ,O~t i ll de Ga tiat.; e _ni ,i,Jo que fíeieron ciertos requ eei,
rnlelltol á el Cab Ildo de 1. dic ha ciudad dv: ' Miago
el dicho IJUI.
riseal, pidi éndole socorro, COlIJO a homl fe 'lile Leuia obligación 'á
quien colwelll. am parar lu dichas ciu.lad , eegún que por fOIl dictx.
requerimientee pat eela , á que t'~te lt'!11J:O remite.
31.-A la tre in ta y una pregu nu e, dijo: que lo que de ella eebe el
que, no embargante q ue le h ic iero n ' el <lIdIO Cabildo los req ueri é

é

,

mientol: que la pregunta dice por perte de los Cabil<los de las dicha,

ciudades é del dicho mariscal, nunca III 'luí iercn recibir por eBriti..ll
é justicia ma)'or ton la dicha ciu dad de 1'1IlLtiago; é 8US! ee puó el tíen,po en que se eep era bc n los na\'108 del l'eru é que por ellos e8peraba n
e l proveimiento do la R eal Audiencia , é parece que aque l a no DO vi.
niercn POf cnu!a de la gu erra ~ alzamiento de Fruncisee H ern áudelt eu
el rei no delI'erú: " qu e vido este tcstigo que en todo el dicho tiempo
estuvo el dich o ma risca l muy obediente á las j\ls~icias de S. ~I., ti le
oyó decir este test igo al d ich o m ariscal , bnblaudo con los alcs ldee, que
por ninguna COM de jaran de hacer justieia. porque, si tuese menester,
que le di eran 1\ ~ 1 10l! ruan da mien tos, [lOrque él MOría su alguaci l pera
ejecutll.ll Ofl, lo cua l le oyó d ecir este testigo llluchas veces: y esto .be
de ella.
32 .-A lal treillla ':!. dOI p regu ntal . dijo: q\le lo que de ella ..be •
que muchu veces durante el dicho tiempo que esturo el dicho Fran·
cisco d e Villegre en la dicha ciudad de ::: ntiago, después de llegado d•
.. dicha ciu da d de la Co nce pci ón , ti aun allt , le o':!"ó decir este testigo
mucllal ,.6CeI q ue su in teuto ti voluntad no era otro Ml,'o teuer en pu'
quietud la tierra
pouella en servicio de Dios de Su ~I lIiel'lad é DO
deeee que le moviese de gobe rnar; é que tenía deseo de que Su ~I a ·
ieetad diese la gobe rnación á qu ien fue servido, que él noqueria mas
de eeeree en Sil casa ir-vi énd ole. como lo lizo ha ta tanto que el gober·
nador don Gllr cia H urta do de .\feu J ol.a vino a estes p rovincills; é que
é

é

esto es lo que ube e le oyó decir a l dicho meriseal.
33.-.\ las treinta y tres pregunta', dijo: qu e lo qu e de ella sabe ea
q ue estando el di cho Fruucieco do \'illllgru en la dicha ciu~IlJ de ,SII. Il'
tiugo, 6 "¡sto por tillos requerimiento! qlle lo hacíau la, dlChll!l eiude-

"8... loa

neeeli Q'kl que
wm de
rro, públice Q lleCl't'1anuml.
hlil .hlaklfll
linllrio~ de la C!'loo.J ,le .' ntiago que le recibíe.
nlll por PU Clpitán gtlfleral ~ juslicie maJor pa",.1 dicho efeto, pu.

fGl!d ,

@f'I. 0lllIll 800"'11 ntoe "l. reieio do Sil
11Ijesttul i> hit'll d"tu pro"in.
CIIa; lo CNIlI -.bt loe ~~go que lo 510 IlOf<lue le vido hablar al dicho
¡;n.ri....) etn
,I¡('hoe .kakl é regi,lorflO de 11.., é .1151 a él como i.
alguna. d. elIGe lH o~·ó decir lo que entre ellos p... ba; é que después
rido..
que qUMóooncertado que lo que determinaran el licen·
Ñdo Allarnirano y elliC"t'nci••lo (le l•• PenA, que aqueHo '!e lici_,;'
'- 08. dichos wtradO!l "ido este t iJr.':o que iban hada la mar , é le
liIij& I"'lbliclmPlluo, ~naladamente lo oy ó decir este testigo al escribano
d. 1ll dio!.. eiudftd de Santiago, 001110 los bat..illll metido en un navío
101 ron 101 marineros de él, que dentro del Jicho navic habilln dado
IQ pef1!Cer, díci éndol
ti 1011 dichOllletnulos que mirnran lo que had an,
porq ue oon tilo hablan de ir , dar cuenta , la Real Aud iencia; lo cual
sebe porqne e!tabll en la dicha ciuda d de Semíego é ee dijo vide lo
que tiene declarado.
34.-A 1111 treinta y cua tro preguntas, ,lijo: que este testigo "ido el
pa ret'er contenido en la pregunta, eecripto ,j firmado de los nombres de
loe dichoe letrados, el cual decía lo que la pregunta dice é ot-ee rosas,
que se remite ' el dicho parecer este testigo; é que en cuanto ti decir
que. perdiere la tierra i paYlra tanta di~tancia de tiempo sin ser recebidc el dicho Francisco de \'illap por capitán general, que le pe.reea 'nt.e teltigo é tiene por muy cierto 'lue i se pe_ra el dicho tiempo,
que corrían mucho riesgo viniera gran dano si no le recebíau en lu
dichu ciudadM; 'que to sabe de eau. pregunta .
36.-A lila inta ~. seis pregunta!, dijo: 'lile lo que de ella .be MI
que dt'lJ(lUél de dado el. dicho pe~r por los dichos letrados, estendc
UD dia aJuntad. el Cabildo de la dicha ciudad de Santiago en una
c:imanI de lu c.u del dicho FranciK'O de ViUagra., tnltando, 'lo que
pueda, de IU recebimiente, quedande el dicho Cabildo dentro, lI81ió el
dicho maNotJ ;. la aala de la dicha casa, donde estaba mucLa gente de
v .nOl , IIOIdadOl de las ciudades de 8lltagobernncion, amles pregun·
tó que ¡Klrque loe dichos regidores y Cahildo de la dicha ciudad lo
decían que 1 a Iíciese futna a ellos pa ra qua lo recibieran por justicia
ffiaJor , que,.i lee parecía Ji. ellos, que él se las haría, pu ee velan clara·
mente qu e tant o convenía ser recibido para hacer el dicho socorro quo
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V1LL! IlIU,

).e P-iHnll 1111 ci u.ll d~ de Itrina, é flnRI lodu lu ~ftl()1II1l1 que ff tal» n
en l. dicha .ala r po udieron conforllle que .1, que lo hicI8Ie, pUM
n llan qu e {'fa" ('()88 que tanto ooO\"('nla al eervieio de Su "lIjeatali, é
qu e no lo haciendo con brevedad, (IU~ la tiem le perderla, ~ que Á ,,1
OO Ill~.' pe rsona qlle los t~lll. bajo 8\1 amparo le echarían la etllpa Ii no
10 luciese presto; que este lo sebe porque lo 01ó decir a11i publiea.
ro te .; lit' bailó presente en la dicha !al.
37,-A las treinta y siete preguntes, dijo: que lo que .. Le de la
prt'gu n ta ee que de!'pue q que ti dicho lOarii!CIIl bobo hahlado lo conte o
nido en la pregu nta entes de ('~la. á la,Cl"llte 'lile t!;taloa en la dicha !'&la,
Iorué á entrar dentro donde e..c.La el dicho (,abiklo y Regimiento ~"es,
t uvo nllj dentro con dios, e después oalló ( dijo a 101; dichos soldada. é
vecinos é otros I't'rsolllt~ que estaban en la díclJa Mla que aq'lel1a. lenor es regidores le hablan dicho que' tilos In perecía que entrase
gente dond e estaban haciendo el dicho Cabildo para que pareciese
fUena qu o le les hacia en el elegir é hacer el dicho recebimiento de
cepitén gen eral en el d icho Cabildo, é que entonces, 01.10 eeto. entró
mucha gent e dond e los dichos fpgiuorts estaban, algunos de 109 cuales
vide este testigo que se esteben riendo, J en el instante vido este
testigo q ue J uau de Cuevas. qm' ti la dicha sazón era alcalde ordinario
de la dicha ciudad de Santiago, salió del dicho I'abildo é fue á IU ClA
é desde ti poco \'oh"ió, sin que nadie fuese con el; é que am uucca "ido
este teetígo que hubiese ni lo hubo alboroto ninguno, do palabra ni de
obra, autClll fe gozaron muchos allt, porque les pIl.r«ia que lo que le
ha d a era para servir á Su ~Iajestad e buena obra. ~ que eutoncee O)"Ó
decir al dicho mariscal que por qué no le pedían fian:us. porqUf' él eetabe. pres to de dalias; lo cual sebe porque 10 vide e se halló presente á
é

ello, y que esto NLe de este f'rt'gunt.ll.
,3g,-A lu treinta y ocho preguntas, dijo que lo que de ella sabe .1
qu e después de f'1t'gid"o por capitan general el dicho Francisco de YiUaR"ta e n la dicha ciudad de Santiag..., de le .. veinte e cinco diu, poco
mu ó menos, fit.o junta de la gente que pudo para salir .i. el eccorre
de la. ciudades de arriba, habioudo Iecho ahml>:, de kMla l. que en la
dicha ciu dad hnbm, por estar tudus tallloolJrd ¡¡ de trozados, "Ireda
COlla impc eible salir de nlli sin lu" socorrer Iv,,¡ .lidLUs soIJnd"1J, por lu
cual lo pllroc"1l á este tll1Jligo qu o fu"; Cotlll cUll\"iLlieute que se tomase
de 11\ cujn real clg uue cantida d de p C!108 de oro para el socorro de la.
é
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IN 'u<Iwl '" kl ",ido
3R.-A 1M ~ta ~. n~ ~1Jtu., .lijo que tlioe IQ que dicllQ
litneo 'que o~-6 d r loe ~ púbbCll...uente en lB dicha eiude.l ,1.,
... n . 1!' que kl habiln f ho t"lflrk)<; requerimientos lO!! C.bihlos de
Ju oiudall de arrib., .m los CUIl~ le deetau é requerían q ue tl)lna'V
d.1.I Ollja l'lIB t l~ puo! de oro que viere q ue eran menester, é que

Su ~l lIj65tad lo ha hrfn por LUI'IlO. pu e ~ ura pAta su servic io; Ó que
fIlé OOM muy notori a e n lit ,!lcha ciudad cómo el didlO F m ucisoo ¡Jo
\ 'illap por 'ret se r 00Sll. .oonvenieute, que por ninguna vía ei no lO
h iCÍ'eI'l, no podría babe e efeto In venida, §ROO de l. dicha eajll real can .
udld d. oro y escriptlll"llll, que lo que futi te t tigo 110 lo sabe, que
• mni í. la cuenta que loe: 06cial . nllll~ tendrten de ello; lo cual
oró detir é vida pllrte de eno en la dicha ciudad
- A Iu cua~nta pregull ,dijo: qlle lo que de ella sabe 81 qu e,
eontO ditbo tiene en la pregunta de alri~, en la dicha caja nlIll habia
~turu M penonas ptIttiCUlarfofl que lo deblan 'la real hacienda ,
Lu coalee, deepu de .ca.IIIS, vide elite te!lligo [lIl.rte de laI dic!Ju
dltl das que se pagaban allí en la dicha ciudad en caballos, armas, eeCI."OI, lo cual posabe.n, por mandado del dicho mariscal, a tll ti ti
qu ien mand a ba; eeünladamcnte " ido este testigo que el bachiller Rodrigo
Ooneélee pag6 eiertc cantidad de ¡,ellOll de oro q ue debla ti. S. ~t. en caballOl, é Gonaalo de 108 Hlo'!! (1 Pedro de ~I i rnn d ll , los cuales ansilllis ·
mo lo pegaban en las eolM1e '1\10 dicho tiene; de eU)'8 causa é por no
pega r eII oro se I'e n.lió mucha cantidad de pc80e de oro; ti que oyó
decir públicamente que no 1I..gabe. todo á t.n>inta )' nueve mil C8s(.follanos, 00.-.0 8StAn (lC'r cnenta de 108 oficiales realO!!; Jo cual .be porquo
-'abro 8D La dicha ciudad de s.ntiago.
41-A . !1 a-renla ti una pregunto, dijo ' 'lile lo que de ella libe
.. que .taudo 8!;te \eatigo en la dicha ciu.t.,1 de
ntiago, rldo dar'
lIluoh&l ptlreonlle de • que habian de venir el eceoerc de la, didlA'
ciudad. eon el dicho Franl'i,,;oo de \ "ilillgra, eenridad de oro y cebe1108 'J ~lYoe é cota ti otru armas, corno par ni por la memoria
que de ello le tizo é á qu i 11 . . dio, á que k remite; é q ue IIn ttll de
.t.o¡ l. vide dar "te to:IIligo e gastar é socorrer , mucho! eolded ce mu-
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Ch08 JlMOI de oro é caballOl é arlllas é otl'tUl oo.s de llU hacien rl.. del
dicho lIlari!'CPl. y empeüédose en mucha canti dad de pe80t de oro
para eccc rree , muchos eoldedos; é que e lo sabe porque lo vida.
42 - A 1M cuarenta uus pregunta, dijo que dice lo que dicho ti.
ne en la p~\Inta de arriblll acerea. del rellllrt.ir é dar que <lió .. lolI di.
chos .,;)h.\"UO<'I; é que nunca este lA.:-~ljgo en el dicho tiempo _1.Óll
qu e la p~unta. dice. le vido comprar arma ni
bailO! ni ropu ni
o tnu cosas para al, allle;¡ le vide este !.etotlKO traer una eapa preM&da
de c.mino de un criado suyo que !le 11 Ina ~Iejla, lo cual .be porque
lo vido; que ensimisme vído este t.ealigo que el dicho Francisco de
Vm ag ra 110 posefa otrn cosa. mft~ que la ropa que t.ra.lll. encima y IllA
armas y CAballo,
'jue, corno dicho tiene. por falta de no teuee capa
t rafa la del dicho su criado; 'Iue e810 salo.. jlor'!ue lo vido, como lo
tiene declarado.
43.- .\ las cuarenta y tres I'l'egu llt;I.~ , .lijo: 'lue lo 'lue de ella eebe
es r¡ue por ha ber ¡:;l\~Ul'¡O el dicho lLll\ri~ul en servicio de S. ~ 1. tanta
eantidad de pe so ~ de oro COIIIO gastó, "~lil. ruuy edeudndo, á el parece r
é lo q ue este l6stigo IJlI visto, en más cuulídllll de elent milo peeoa de
oro, demás de habe r, como ha gasta,Jú, todo cuanto le han rentado
su, ha ciend as, é que al presente no le conoce eete teeügo hacien da alguna, antes está muy pobre é adeudado, como tlicho tiene; esto eebe
de ella.
44 .-;\ las cuarenta y cuatro pregunw, dijo: que lo que de eUa
lI8.00 es que en toJo el tiempo que estuvo en la dicha ciudad ni desPUé8 nunca este testigo le vido hacer agraxiú alguno á uingu04 penona ni oyó decir que lo ficiese, entes lo "¡do e te testigo visitar la eéroel
t' hacer 8U audiencia como buen juez; é que este sabe porque lo vido,
que nunca le vido 'lile pusiese teniente ni oyó decir que lo bubieM
puesto, ni removido a las justicias que 65taban al tiempo que Iué recio
é

é

é

é

é

é

é

bidc por capitán general.
-I¡>-A 1111 cuan'nlA y cinco IlIegunt8 . .lijo: que sabe la rregunta
como en ella se contiene porque es ). 1'11 Ó ec-uo en ella se declara. y
te te- rige "i':' y teyo el dicho poder (IUC IlI.l'n'gunta dice que el dicho
.
mar iscel d{'jó á el dicho Gral,iel de Yilht¡:m. a que se remite.
-I-n.-A hl~ CUlIft UUI y seis I'rtgl\l1lll~. ,llj \: '1116 snbe que en vvnrr ti
tlichn F rnnclsco du YIÚagra II {'.t.l~ ciu.l ul, ,le urribn hizo muy gran
¡orovecl,o BU veujd u, ti q ue sube '¡ llt! ~u I' U ~<.I eH grun peligru \<11 vetur
l>UC. U ,l

"

a eeta tu.... d Imptrial. por .,.tar la '..ra de In mall era que la pregunta
di ,6 IIllr 101 m. 1oe t-J e u ,le ri, ~ C'(I111(> quolonl,ll1ll que en elra_
ID uo .... bD. 4 q ue (O" el camino le dij ron eu mucha p. rtefl loa inclia.
q IN kJl!I topa llllll mo lI"lla dirha ciu,la,1 e5l1lh.. ,1f1lpoblada )' los ('!.¡,.~ de la muertot. & que, ron ttIdo eev., rempre vine l.Iiguiendo RU
.m1no j 1,.. el d ho.;¡ororro e llegó COII muche prill'M ti cuidado,
lIno.lld. ~ dla de ueehe e IIACi n lo Mil en los dichotl indios ~
~umt ~lohl kl& eamieos e procurando de I
traer á obidiellcia
de '" ),1 . h8 \a que 1IE'K'l i. ~tJI. dicbe ciudil,l; ~- esto sabe porque lo
'rioJo y le haUó 11 la dicha jomede.
.c'.- .-\ lu eueren ~- siete l'T't'guntJI.•. dijo: que lo que (le ella !ahe
q un, I
,lo qul' fué este testigo ;. u la dicha elucla.I, que fue un dla
an
qlle 01. dicho mariscalllegase, fUI; muy gran,le el regocijo ti DIegria q ue toda la gente recibió con la venidu del dicho mariscal, ene¡
bom bru como muje res. que salhlll á In pinza most rnudo el regocijo é
contento fluO recibían con su Huida ti dundo gracill'J á Dios q ue los
IO<.'O rTÍu, pon l"c le estaban esperando, I.or e ~tn r cercados d e IOl! na turaN , ti por otr a perte, te ne r, como tenfnu, IllUY ¡:;1I111 temor de In hnm hre
q ue subcediere , por tener y esta r las cnmidna en los ca mpos é porq ue
1011 ill.liOll huLlil gnlll nueva que querían venir sobre ellos al tiempo
de la eos«ha parn se comer lo 'lile ellos Ieufan sembrado; é cree este
testigo é tiene por cierto que si el dicbo Fr anci sco de "iIlagra no vi.
oiera en aquella lIll1.Ón, esta ("i\l,laol seperdi..ra con 1113 demás de II.Cli
a"iba; lo cual .lle porque, como dicho tiene, vino con el dicho marillcal é lo vida.
-lS.-A Iu cuarenta y ocho p guntae, dijo: que lo que de ella eebe
ee que d.de _lleta ó ocho dia!! que el dicho Francisco de "magra
IWgó __ la dicha ciudad Imperial. envió Illego á la dicha ciudad (le
" aldivia IOCOITO de gente, en que fueron hn~\a veinte y cinco hombree,
y el dicho ma ri'SCal, por otra parte, íuvió a imi lIJO gente á los términOl
de la " lllam ea )' el Iué á la parte (lile vió (lile era mas conveniente,
donde OQllIenmTOUII. eete CllU~a I dicho indios á aquieta rse dar obedleueia; lo cu-I sebe porque este testigo anduvo OOIl el dicho mariscal
ayudand o á ha r la gUl"rra.
4\l.-A In cuarenta t nu eve preg u uta , dij o: qu e lo que de ella 8lILe
811 que en todo el tiempo qu e ha qu e elite tl"l!tigo COIl~ 11.1 dicho Francisco de Villagra nunca le ha visto hacer castigo notable ni ser cru el
é
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~n 101 iudina en nin¡;unll parle, IlUn(ple ~Ie t 8lltil{o lill a n,la do mu ch o
üell:'po en III .colUpanla: é que yen In el dicho Fran('i~ de Yillagra a
r-clfica r la t ll'rm en lO!! tár nill()~ d...,u¡ eiu la.l, halló un pueblo BUYO
que tenl. do ienta o trescienta~ CA'l/\ . (11'
hnbtan meti lo ell' e;
m onte , (KIr no !lervi r ni dar la obe<1ieuci : ~ 'lile r¡ 1'1 to 1>01' el dicho
mariscal. !le ue ntó alli con Sil gente. lhun ,m 1010'S de pu, e 'lile, C<JIlIO
no vin ieron , comió é dest ru y ó é asole algtln ,hacanu. portjlle 10l'lI (Je,

I~U eo ma rcenoe daban la paz )' ellus 110 L, 'ltl MIlII, e 'lile r1t-'lpu. 111"
vieron; y el!l.<l ..be de ~t4 pregunte )"l<)l'qle 1 \'¡ 1 ,
50 ,- .\ la. cincuenta preguntas. ,lijo que elaño que díee la preeunta , que {ué el de cincuenta y cuatro parl' 1 I .le cinc lenta y ciuec,
hubo m uy gran [.lltO de :lgU:\, a cau'18. ,l, lo e 1:l1 ..l año ~¡",
riente dicho
o
{le cincu enta y cinco hubo gmn mortnu.lu.l , hamhre en los naturales,
la cua l fué gcueml en tod as e~t.'l-~ provincias, 1>01' perderse, romo se
perdieron, lus sementeras; }' etdicl,c mariscal, visto lo susodicho, pr o.
\"eyó que se llevase cantidad <le trigo de Jll~ purtes que lo habla adeude
habla esta ueceal.lad para comer 10 5 u~ l'af'lOlcs; lo cual vido porque se
bailó en este ciudad
51.-A las cinc uenta)' una preg:u lltns, dijo: que lo que de ella sabe
ea que es te te8ti.l;O \'id o cómo el d icho Francisco de \'illagra iuvié d..,
de esta ciuda d I mpe rial á la ci uda d de los Confines 4 los té rminos do
la Co nce pci ón á el capitán Pedro de Villa~..ra ron cantidad de gente ,
en qu e iriau setenta hombres, t>OC'O mln Ó menos. t, como dicho nene,
iuvió Ii. el dicho don .'liguel da Yelascc Ji 108 términos de la Villarri ca
y el fué po r loe té rminos de esta ciudad Imperial. después de haber
salido los susodichos; Ji los cuales dichos capitanes iavió PAra paci6car
fu di ch u prov ineiee. ). lo sabe porque lo vido Iué con el dicho miriscal
a nd u vo por todos los It'r nJiuos da E'"ta dicha ciudad Im peri al
pecíñeendc ensimisme e trayendo de pol: loe naturales; que esto eebe
é

é

é

é

é

de e

la pregunta.

ó2 ,-Á las cin cuenta )' dos pregu nta! , dijo: que sabe la pregu llln
como en eila se contiene, po rq ue es y pasó COUlO en ella se declara, 1
este testigo Iu é con el dicho m llri!lCtll Franc isco de Yilla gra é vida cómo
pobló 111 diche ciudad de los Confines e como illvió á el dicho Ped ro de
\'illilg:rn á eete di cha ciuclad Im pe rial , )' el dicho ma risca l qu edo en lo
dicha ciudad, eCf'pto '1\10 á el tiempo '1110 el d icho F rancisco do Yillngru fué á In diclw ciud ad de Angol huno ul dicho 1'0,11'0 de Villllgru en

o

alM lo o padt~, eomo th lO tiene, e se fue á
he. cruda I de
Utul1n. coree lo tiene de.
o.nOtl.lll'O.

Ñ1...~ta f cualro pregUll\.t', dije: que lo que do!llla pre-

ndo en
\ I .le Qua.lemo, t nuiooe de l. eiu.
e
gv UIllUl oalWq le \"t'níall de la chillad
de
r-Itl 11 d o man-.J, I r ' " files d!tdan. !leglill peref'OI' Gl,.. oatf¡e, Ilm1\ . que e teal'g<l leyó, que la Roo! Audien.
..
d Je
R"YI!:! prov~ qoe la aJministntción de la ju
LWa en lodA .... gtlberllaei6u ~LU ...teee eu 101 ah::aIJes orJillariOl ole
lB cnKlw.Jes cada UIlO ell su jurisdíeeiéu; ~. eete te!tigo invié IU6l1:0 IIl!
Jiet.1lI carta 'llIe uf vemau II el dicho Freueiscc ole \'illagm, que que daba !el' Ó " \e legu.. de donde te t Ligo estuba; é que este t~lItigo
oró d8l'lr desde a otro Jiu luego siguiente como el dicho Francisco ole
" illsgl'll hubo recibido las dichas cartas (lue d dicho general había diebc 11 Mus lo! que 0011 él estaban (lue eupicrun cómo la Renl Audien.
cia malilla qUt! la admiuistmción de In jU~lic ia estu viese eu los ulcaldes ordinarios, por tanto, '-!uo él, como obidicnte á lo" l1laudamieuws
IWlles, J.I>ICla lllbe!" que ya no era. cepitén ni justicia, ti que desde ollJ
ooelnnto cada uno le fuese por donde quisi se é que obedecieran todo
lo que Su ;"hjestad tuandaba; lo cual le dijeron 11 este testigo loe solda dos qua. vinieron do donde él estaba, dej udole eou sus emlgoe , é
an.sf fué Cll:* muy uutoria, é los dem c:ul UIlO 1WI fué por donde lo
plnICió, 'luedi.uJose tambi én lo que quert u por 105 pueblos de loa in diolI¡ é que ellto eebe de elle.
ó6.-A las ciltcoenta y cinco I'~alila!, dijo: que dice lo que dicho
lMJno en la ['f'8gU1I1.a entes de f!S ¡ ti que ,1 pues de vellido el dich o
n».rt!(l&1 la dleha ciudaJ de .s.ntiago, laego mandó parecer anto li la
d"lCba pl"Ori8i6n real . IJar la cual ro ud loa lo que la pregunta dice , •
mand6 que se le notifieaseaél mismo, la eualle fu'; nouñcade delante de
lJ8te t.eMi1!:
61 In tUllió en sue ro 11M é th:o lee eclennidades que ee requ ri&n, 00100 buen servidor de Su ;"Illjtt!l ,1, é mandó a el capitáll
.\1.011410 • R M üC*J , 'lile er 5U 1ll ...., Ju e.'upa, por ,-irlu<l de aqacllll
I'r o ' l8lóll C!U9 8e d 1Il\.i~ de aquel eargo que tuuill i que no obede cit*: de 11111 lid Il\nlll eiuó á 10.'\ 11\ IJet, con forme á COIllO Sil ~Iaje! tad
lo 1D1I1lda Ua, y il Jo" d em ds BolJ ado! .l ijo lo lIIi.'J/IIo, é d espu és d ijo allí
que él unsíuris.u o se uC.'I ilrtill J ;¡I dicho corgo qUOteufa é qu e 111 obeJc·

"'1

da la ~i a pecvieién l! qu e 1. cumplirla ('f)mo,. l. man daba; é qne delPUtW ,...10 pregona r este te-'<ti~ I .li ha [ll'ovilión públicamente. l. olee.
pn ," de ¡"'.gnn.o la, oyó decle r.e teslig'l JlI dicho maritcal FrancilCO
d e V InaKI1l. hablan-lo con lo, alenlles or<linuiOll. 'lile, como á eervi lor
de ~u ~1~jel; I.a J , le mandaran de .lh ••¡{'tanto lo que tlebia de hacer,
porqne 1 loa obeoJeeefÍa é. siendo n~!!ario, rla su alguacil pena lO!!
q ue no la. obedecieran; é, pe"' que nl,lie lit les d \'ergonuw, ina
con .Iloe á su aurlil'nria. si mene-ter flll'!'e; ~ que este l!8.he porque lo
..ido, é vido becelte COM por donde il)S JichOll alc:aldeil {U."'lO obeci,.

doe en cosu que 'l! ofrecieron.
M.-A In cincuenta y ~i~ pf'('gunw. <lijn: que lo que delta !l\be.
'lile á cie rto tiempo 'lile el dicho Francisco de riUagra se hobo doo~·
do de l dic ho cargo que 1<"II(a, este testigo se vino á esta ciudad Imperial,
eula cual " ido q ue huLoeu8'luelJA !'!8.1.ón muchos alborotos y escéndelce
entre la just icia ordinaria ti personas pnrticulares Rn~¡ fué público los
h obo en la \ ' iIlnr ricn é ciudad de Ynldivin; l! aneimismo vide que el
C abildo de esta ciuda d tuvo otro alboroto con el Cabildo de la ciu dad
d e 10 9 Contlnes. hobo ot ras muchas revueltas é repartimientos, todo lo
cual filé á cause d e 110 haber cabeza é haber ,l('jndo el cargo el dicho
m arisca l Fl1ll1ci~ de \"illllgNl; y esto sebe porque se halló en ~ta ciué

é

da d é lo rido.
8 1.-.\ lu ochenta e una preguntes. dijo: que lo que della sabe es
que, saliendo este testigo de la ciudad de los l{ yes del reino del Perú,
que filé ano de cuarenta y nueve, martes veinte dias de agoste. supo
este te'ltigo cómo el dicho Francisco ele \"IU.gra iba destas provinciae
d a Chile ni dicho reino ~. entró aquel ¡ha en la ,Iicha ciudad. é que o~'6
d e.,."¡ r públicamente que el presidente de la G1I9CtIle habia rtcibido muy
b ien , é que despllt le s-ido este le.(~ en
t i hacer gE'ule, por virhlll de lino. I'ro,·¡.ilm 'Iue p"n\ ('110 tuv« ,1 1 ,lidiO p~i,lente, para este
re ino; ti qno "ido en aquella sazón eón o el Licenciado Polo, junicia
mn vor qu~ cra del didlo asiento dijo 'lile 110 lo hahia de consentir. 1 lo
ll1 i; 1110 decfn .le 11 Lo pe de ~I clulil u. e lj ne, 1'01\ todo esto, I~ vido este tesligo co n ,"olll ullHl ,I(' hl jusücie ¡HIN r la dicbn gente, quieta Y pacifica·
mente. é por virtud de la dicho I'r()\'i~i"'ll hieo callti.lad de "dosci('ntoe
110 111 hres , ent re l o~ Cl1llle~ vino este test i¡;n; (\ '¡f'epm"'_ este tesugo oy6 ('11

'1

el cnmino p r('gollnr In dic ha provisión rú¡'li{,l\ll~('llte ('11 :1 ~ampo (~el
di ch o ma riscal, i la eual se reunte P á la instrucCIÓll q ue aenms mo tra jo.

~!.~.• Ia' oc I uta

y dos pr
uta, dijo: qu dice lo que dicho tie·
l. p~ll11ta antes el.
..... ~ qu
verded que vino el dicho al,
gua ~ que .. 1I.lOAr. r "'z.,. et diebo elUlballo.fjue ee IIlm.be. Solla,
¡ ¡al oollles el d o Ft'lDCi900 do \"ll1a~ra trajo mostrando 10001101
toWOI ~ nllMll rfcs que hah. en N allnpo 1'*'1 que Mcaran de ellOl lo~ ¡.-u de iltmo. que fueran contra 81: voluntad, como lo men.
dAba el IACIDCI-..!o Eiquibt-I, que , la IUÓn habla 1'000 que le habla
,-m.iJo eomi!i6D 1"1"1 tomar reUllfllcia.l Lieeuciedo Polo e IIef (11 alU
cor-n!Igidor, ~ que 110 conJ>.intió que 11 loe dichos alguacil ni eecribeue 80
l. 6~_ fllena ninguna ui deNgulMdo; lo cual eebe porque lo vido,
88.-.\ las echen la)' tus pregunw, dijo: que lo que deste f'rej{untA
que .lando el dicho Francisco do \"illagt"3 en un uienlo de
u n pueblo que llaman TOllIUl, viniendo IU camino, una noche, á máJI
de meJia noche, llegó Juan :\'ú1\er. de Prado cou gente de á caballo
de .. pié é arcabuceroa, diciendo _¡"itorill, vitc ria, San Pedro; J uan Xúf1 e:r: de Pra,lo; mueren tr e ídoreeb é ens¡ coruenaeron Ji. d errocar é de8ll rmllr muchos soldado! que estaban d~RClli(11111o~ é d urmiend o; é '1110
llegaron ú el toldo del dicho 1l1i1riRCIlI, (lile ee tabu debajo de u n árbol,
é cotueuzarou ri. combatir ccu él, )' él, (:011 ciertos soldados que con él
t.tbau, se defendlerou hasta qut' d Iué SOt....rrido de la gente 'lile coneígc tnlla; que viendo el dicho Juan Xúüee de Prado que no era porte para .lir con eu intento, se retiró é Iué Leyendo in vuelta de Tucuméu, dejando herido de muerte al dicho nru~La!. '!.que murió, y elite
t~ lo ayudó á ell\errar;~' que esto.be porque lo vide é se halló
p7ftHlte • ello
-A la ochenta '!' cuatro pregunta, dijo: que lo que de ella 8llLe
el 'loe ea \ ro. 1 que 11.1 uer 1(>0 que el dicho Juan XdflE'E de Prado dIO
. . la (ti te d I di ho uurisesl, lit gente del dicho JUAn. 'únez de
Prado rol..roli lllUCba cantidad de 11.110 ti caballos é _rmal é 01...1
mUcMI otl'h COMlI "mucha personas f'lIrt.lculares, á eete teetigc le
Uenrou un ee.lMllo un !W.yo de gnllla 05 otro de cordobán é unas meu&' drllllalLl ti una ta¡-.Jll unas her ... mienta éolrS! muehnotrasco.... é que d pllt\s. otro dla siguiente, vide e le testigo que el d icho
lIlcrr.:al. 0011 p"rlfl de la geiue que 11 \"lI.lnI.. fu'; trál del dicho J uan
• 'ón :t JIl I'I'tIJo por cllLrar lo '1l1" ansí 1<1 hnblun robado; e que esl<!
igo 11m CQ U el dicho F rau cieco de " illngr" , Ó d esde el cumiuo le
mandó yolvt'r a l real cou la demM gente, dici éndole que él ir ía allá 6
n.
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co~rarla lo que habl~ lle vado y el hato do 01118 teeti~ Y111 caballo aommremo co mo lo d emMJ; é que eetc ee lo que .be de nta pregunta.
8j .-A la! ochenta y !il'te preguu ,dijo: que lo que de ella
q ue, a l tíem po que 111 pregunta dice que IUbcedió la dicha tero
ta d

.be.

la!,~llta

en q ue rou rieronlosdichusillJiosl]lIe
Jiee,eldicbo man:l . .
\aba en el nlle de Ay6, que hab.a veurdo a descubrir la tierra para poder po blar y sustentar el dicho camp1; e que cuando eueedié, como
d ich o tiene, la ,lieh" tempestad, ~taLa el d¡ bo mari5Ca1 mM de cincu t>nla leguo de d<>Ii'!e subee.lio., que cree que si el dicho marillCll
le h alla ra en el dicho campo aquel día, que no subcediera ansf, porque
lo tiene por muy buen cristiano, porque en el ,ha que eubeedié era dLa
de San Juan, como porque, viendo que el dia haela tan tempestuOlIO, no
laliera de 1101\,10 estaba; é que el dicho calO!'<> veura á cargo del dicho
Grabiel d e Y illagra ; é que esto sabe de e!lta pregunta.
R8.-A las ochenta y ocho preguntes, dijo: que 68 verdad lo contenido en la pregunta . q ue eu el entretanto que ti dicho meeiecal vin o
en el d icho campo n unca ho bo uin¡;uull tempeMtaJ por eeusa de la cua l
murieran ca n t idad de indios, i'0 rqul', si la hubiera, este testigo 10 I Upiere é vie ra, pof{lue siemp re anduvo Mil el dicbomari$C8I, a ntes vela
que tenfa m uch a cuente en qlle lo pasarau siempre IDU)" bien las pieza!
que lle ve ben proc urar que no se murieron muchas; lo cual sabe por que lo vido.
l02.-A ¡as ciento e dos prt'g"unto', dijo: que dice lo que dicho tiene
en las ochenta é una peeguutes de e"t4! int eeogatoric, á que se remile;
e q ue sebe que el dicho Francisco de \"Itlagr& titO la dicha gt'nte en la
par te que la pre¡;'Ulita dice, que be que 8ll empenó en cantidad de
le&enta m il ca'tellanos; lo cual sabe porque Jnan "ele: é "Joya le prestaron tre ill\a ti eeie mile castdlllUM e Ovietlo ocho mil é Antonio "lar"
noee cinco mil ,\utonio de tuna eeis ó siete mil, otros que este 1t'tI.
tigo 110 &e aeuertia_que serta la <lidia eantided; esto, sin los peilOS de oro
que lJe,-ó destes ('ro,"indns cuando de ellas salió; é que en aquella lJft:Ión
se tu ve por mucho é Iué grau coutillntll que se le fue á el dicho marUcul Frllll C'i 8('O de " iI1/1g'TlI darle [JO'll'r l'lIfll que en aquel tiempo ye n
aqueilea partes tlciese juulu de tllUt<l gt'lIlc, e ceuse de estar la tier ra eü u
no bien a!ll'llullla de In rebelión )' tr ama de (lonaalc Pizarra; qu e lo
é

é

é

é

é

é

8a~

de la i'l"l"I;u uta.
103.-A 11\8 ciento é tr es preguntas, d ijo: qu e lo que de eüe sabe es

qu
v.rdad que .1 dI ha Francisco do rillagn _lió de las ilichu
provü"s .w p
con la gente qUl'l '" pregunta dice, poco m" Ó
JIleD08, • ron. d ~l
cabalplu , 0011 mueho ~nado de oahras é
~n. oAe'at. de div«S09 OOel
'lile
la di ha jornadA tt3la, lo
oa.al IRfti6 ." . . ~l"Ollción. que ha siJ) ~n
rte p&l1l l!e poder
a
noblecido mucho la ,¡- ha goLerna.ci(m, &!oí con la
It. eomo 00ll loe CI;.IlOl', ~ Y pna,lue. porqUIl cuando eutró
al dicho maritall en
gobernación valla un caballo mile C&l!teJlauOI
é una ~ 01
tan , ti ago.... nJen á dcecientoe. é buenos cab.llos,
~ , m8DOfl, é una yegua vale cua~lIta pMOS, é \'aUa una cabra IlIltent..
ó oobtm\a r-oe, é nle agora' trft; é cuatro peece: é que Abe ti vicio
•
leet)go que MI la dicha jomada tuve ti duró el tiempo de los
dichoa doe .tlOI, poco mas ó menos, en la cual ee pasaron muy grandes
)' UctllÍvOll trabajos de hambre, sed é Irto, .. cense de la adversidnd do
tier.... que le J*!lQron despobladas ti muchas dietaueina é ir mucha
gente é ptl!J8r tierras inhabitnblea, é file gran elnridnrl pera loa que quisiOl&n venir á descubrir é servir á fo'u ~laji·.t1l<l que no se pierdan y
seplln lo que ha)'; e que, demás de esto, vido este testigo que vino y
atrnve8Ó la gran cordillera nevada COI) muc\L11 cordura é se adelantó y
6so enviar socorro de comida lÍ el camino á In gente que vente ntrás, 111
cual Uegó' muy buen tiempo, pofllue, si no llegare. pereciera rnuelra
gente, é todo H! remedio por la indu"tria del dicho mariscal, é 'Ill~l Iué
cau .... (le que no se perdiese mucha gente , com o se le perdi é al adelantado don I)"f'go de Almab'l'O, como ea luUY I'uhlico notorio, en la .lieh. oorollllJ'1l; lo cual sabe pon¡tle fue anduvo siempre con el dich o
lMn..J.
I~ -A las ciento é cuatro p~nw, dijo: que lo que de ella ",Ile
el 'lue en toda la dicha jornada que anai el dicho lllllriscal Fr'IIncieco
de '·il.gra fízo, que duro el dicho tiempo, nunca vide que en el dicho
tu caD.l('O Imbieee ningún alboroto ni moti n ni ,JOllv("rgQenlll, á cau.
de la In~ha oordura ti prudeueia d I dicho Francisco de Yillllgra;
que ml1ch.. \'ICH le traubt. entre
dichos soldedoe qu e nunca haIIn yiYo Ollpi n ten temido é ten IImlldo de sus eoldedoe como el
,11 10 Fl1\llClllIXI de \'illilb'l"a; ~ que os H'r,\u,1 (Iue ee descubrieren Il1II
dichas ~i ,ta. loglla8 en lnrgo fjUlil In l'f(lgllUI4 dice, en las cueles
conquistó la diversidad de naciouee que la pregunta dice.
lOó.-A las ciento' cinco preguntell, dijo: que lo que de ella eabe
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el que, IIQ~ldo el dicho Franc*:o de Villlll{Ml (té le. oor<lillera' ~ eiud ad de '-' ntil'lJ:'o, d-.lc ' ocho ó diez dllLll • partió para donde ..ubl
el gnt...rnedor don Pedro de " a Min a , y este ~li go • q uedó en la
uit"ha chllla<J; ti que vido q ue el cnpil.ll.n Jufr'(', que 0011 ~I habla ido ,lela
oiuda,) de :-:llltiago a verse con el di Il<' Uobernedor, torné a ella, é diy..
co mo el di cho Gotwr na llor le hal ia rH ~bi,lo llIuy bien. e que tambi D
lo vieron JKlr ca rtas misiva que ('1,i1dlo don Ped ro de " a1din a eacri.
hió , pe reon l a pa rticuJare;o, mo~trall,lo holW'f'k' eon la venida del dicho
meriseel; é q ue d~e i. dos Ó tre! ,ha que el dicho capitán Jufnlllegó,
o~'6 este teatigtl p«'gona r una I'ro \' isió o del dicho gobemad..,r don Pedrc de ".IJi\·ia en la cual hada tenit'ote gen eral de gobernador' el
dicho Franci sco de " illagra, qu e tle&ile , poece dlu este testi~ vino
0011 la demás gente á do nd e el dicho don Ped ro de \' ald h,ia estaba, 'lile
era en la ciudad de \' ald iúa, 'l ile habla di..z que estaba poblada. ti
desde allt Iu é el d icho don Pedro de " ald ivia al descubr im iento del
lag o que la pregunta d ice , é COII tll el dicho marisca l y este testigo; é
d espu és d e vuel to, d esd e á siete 6 ocho meses, poco más Ó meu oe. este
test igo Iu é con el d icho ma r iscal al descubrimiento de la ~Illr del Ncrte , f. etrevesaron la ¡¡:,ran cordillera nevada, )' fueron muchas jorna das .
hl18ta que los mu chos )' gra ll de~ ri08 le e torbaron el paso. por lo cu a l
les convino volverse por otro cam ino, en el cuel OUf"fO CA mino el dicho
Francisco de " illa g'fll descubrió m\l('hll~ poblaciones de indioe. que se
re partier on en la dicha ciudad ole "al.li'l"ill. re que s¡ la dicha ~l l\T del
Norte se J escubriera. fuera gran bien gelleralmellte para toda s la l ndiu; é q ue esto . Le po rque Iu é COII el dic\IO Francisco de V illall:l'II t:

lo vído.
l00-A 1., cien to e nuev e pre gun t as , dijo que" V€'TtlId q\le este
t tigo tie ne al di<ho F rancisco de , .illagra por muy buen cristiano é lelnemeo de lJi 08 ti de su conciencia• •. muy huurilde obedíente Jo- man o
mientos reel ee. f. que en tod o el tiempo que I'A que 11' conoce. nUIICII
te tes tigo le vido r ab!>ol uto n i disoluto, ron Cflrgo de "iu stic~a u i
é

é

si n el, e que siempNl le ha visto l ll U,r .,I><" l ien le Á sUQ !tl~ O~,. e qu e
nunca f"Ite te~t igo en toda su vida IIR ,"¡_lo cahallero I~ I J u ~t1cla .ron
r ecto ni ("('1080 JI'! ~rv ici o de Dios e de f ~I que cl d icho Fran cISCO
de Villugra; t.l que nun ca ha visto ('11 todo el tiempo [que le co~lOcej '1~le
el d icho Frnnoiecc d e rillngrn hn)"ll hecho á un,he Iuerza ni ag~ v l o ,
aunqu e 11;' h an du do ocasión Alguna' vece' para ello; é que en la Joma·
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da qu e v nlan d 1 dicho descu hrimi ItO, vid e este testi go veni r 10 1
eriah del d icho F rancisco de \ ' illagn. • I,ié e rargados con algun g
oc-JI n_ r ias pa ra M d icha jamad... e I.. ra el provecho d e loa diboa eoJdt;doa, e que ecn venir cabt.UOI n dOl muchos de perticula .
nllI, nunca quilo tGlDllr ninguno' n.di~; . que
to sabe de ella porque
lo rió.
II O.- A MS et nto ~ d~ pff'gUIIW . dIjo : que lo que de ella SIlbe ~
que elite t_Uco ha visto que el d jcbo Feencísco de \ 'iIlagra tiene gnu
mod. .ei6n en la pacifieación de 101 indios, ili\'iali<loloa siempre Ji am onet&llr para que vengan i ol,.edienCla de Dioa e de Su ~I ajestad . e que
ooo tin Ull.mlnte hace las diligenóas e cUllll'limieut06 posjbles, como
muy buen Lnstiano, que Ji loa que vjeoeu de pes lee hace- m uy bUE'IlOl
tratAm i nt ce é no consiente que lea haga n dftnos ni robos, an tes guaro
dando é baciúndoles gua rdar sus CD'!8S que 110 SE' Ills ro ben ui quem en ,
pon iendo si emp re gran solicitud eu ello, ti q ue si algunos ha mu er to,
que ha sido por culpas q ue eu ellos hall p rocedido de mo tí uee é otras
COllII.lI de treicioeee y mu ertes de eepe ñolee; é que nunen le ha visto
meter, ni herir, ni maltratar 8 ind ios por q ue le die ran ui d escubrieran
m in llS, ni por otra causa algul1a; que si otra cosa fuera , este testigo lo
s upie ra é dijera . porque ha an dado mucho t iem po COIl él en la guerra;
é que eetc .be de ella.
111.-A 1111 cie nto é once pregu ntas , dijo: que dice lo que d icho
t ien e, en que le efírma, é que todo ello el pú blica "01 y fama y es la
verdad pe.ra el juramento que fiao; é firm ólo de su uombre: ti 110 fu é
preguntado para en ro as, porque no fue presentado para en mas 11regunt&s . - CrUtóOOl ' -ani4.- Ftnr alldo dt 8(11. J[arlill.-Aloll#O Mar' ¡,
1ftz . aeerilAno.
El d icho Diego Cano, residente eu esl.l ciudad Im perial . testigo pre ·
MD\ado por p!lrt.e del dicho mari-J. Franci9CO de Villagra. el cual habiendo jurado Mgúll forma. de derech o é eien.lo pregutltll.do por las
pregunta s pe.ra que fué peeeentado !)(lr lestigo, dijo lo siguiente:
l. -A la priln era pregulltll. dijo- que conoce 8. el dicho marisca!
Franciaro de Villa¡;::ra é que 110 COnoce á ~ I ti!lClll de la Real Aud iencia ti
que conoce ti Gu par de Y illa~ n , tillcnl lle In ju sticia real en eete c iu dad
Im¡Morial . é que ecuocíé á don Pedro .10 \·ol<Ii\·ill. gobernador qu e fuó
de e.w provincias, difunto, q ue IlaJ IIglor iu. é no conoció lÍ Pero Saucho
de 1101; é que tien e noticia de las ciudades que eeuu pobladas é se
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pobl a ron en 6llW prov in cias, porque ha ettado en todal ellu é tieno
not icia del a b.arnien to de 101 nat uflllea dilllttal prov inc i....
'
P regu nta do por la ~ preguntes gene lllletl. dijo: qu e t i de edad de
tmn ta y cinco anOIl, poco 111 Ó menee, é que no es parieote ni en.
m igo de ninguna de Ia~ penes, ni 1<' \'a inlt 1\"IIl', nw que Dios ayude á
la verdad.

:? - .\ la st'gun,¡a pregunta, dijo. que loque de ella!l8.be es que,habrá
el. tiempo qUE' la pregunta dice, fue oo. llru~' publica que .lió el dicho
don P ed ro ole Va l,liria de la ciudad de la Concepeióll para el allanamien.
te
pa cificac i6 n de las provincias de AfllUOO coo huta cincuenw.
hombrea, lo cual I u é cosa muy publica, pero este testigo 00 lo vido
porque estaba en la conquista del Lago con el mari_1 Franci8CO de Vi.
lIagrl\, é q ue se le d ió In batalla que la pregunta dice, donde murió el
dich o gobernador é to dos los que con él iIJan, de8i'ue~ de fecho eetc ,
89 alzaren todos los iu dice de lea dichas provincias de Ara aco y Tu ca pel.
3 .-.\ In ter cera pregu nta , d ijo: 'lile lo que de ella sabe es que ti. el
ti em po 'lile viu o la llue va de la mue rte del dicho gobernado r don
Pe d ro de Y aldivin é ulmruiento de lu tieern, estnba el dicl,o Francisco
d e V illngra en el lego de Yuhliviu en d descubrimiento del dicho lago,
q ue es á el 001>0 ,le esta gobemacléu, lo cual "abe por'llle este testigo ,
com o dicho tiene en la pregunta aute- de Cita, andaba con él en el
d ich o descub ri mie n to é COIHI\li~t.1. el cual habia i.lo. como teniente 'Iue
Cfll del dicho goloerllodor, a poblar une cinda,j en el dicho LaKU e repIlrti r loa dichos indios a los españole- que OOIl él iban é ti. visitsr 101
dichos índioe 'lile eaian en les términos de la dicha ciudad de '"aldivia,
com o vi-lo este t('~ti,l:"o que visite el díchc Fraucíeco de \ 'íllagra parte
de loe dichos indios. que por saber la nueva de la dicha muerte.
é

é

é

dejó de " isita r loa deuias; lo cual ~bt pUlque le halló pre5eole.
" ._ ..\ La cuarta prttgunta , dijo: que lo que de ella sabe el que, "..
tando el dicho Francisco de Yillagra en el .Iicho Lago con la gente
qu e tenía , llegaron ciertos mensajeros de la ciuJad ole Yaldivia por la
I~ta á [Iamar III <{icho Fruucisce de Yillngra ••íandc la nuera .de la
m uerte d el dicho d on P ed ro de \' aldivie; t' que 110 sebe este testigo lo
qu e las ca rta dee tnu, q ue se remite á elles: (1116 O)'Ó decir, á eu pare·
eer q ue el dich o gooorll1ulor le dejaba, Jc~I'U~i de ~l1i dill8, por tenie:l16 ge llerlll, poro qUll IH) lo 9l1P"; é qUll, eu el en tr:eta,lIto qu e el di'
che Francisco de YiIlag ra eeta be en el dicho Lago, invlabau de esta
é

pal18l é ibin m nsajeroll é cartas invién lo.
que eini. . á poner rtlUl 10 en la tiOC'ra. por Miar
'que .... q I . no viniera. ClO~ mucho rilUgo' peligro: 6
,l• • ia l""ISu Ita poctlue
con el dicho marúlee.l.
-A. la
la P"IUIlI.I, dIJO que lo que ,le ella ..be
que. M·
tal'ld
~ '" le. e¡
d lo \ a h"Ñ1, e_n lo presente el dicho
. ."., Ior d n Pedro de V~lli,"", )' el ,licho mari'lClll junto a él ti.i.
ID'I~ rl II
q'llll lIIllrian cant.i lad de d,*,",ntos hombres. poco
6 .... que fur: poco anlell que el dioho don Pedro de \'aMi" i"
1ft n.e, '! "ndo a í juntos,.1 dieho d 1II redro <le Valdivia, ltatan·
do 10 ¿ene.s CMI. dijo. ,,1 parecer de _te testigo é Á lo que 1M acuerda.
f] U18 &i él: murieY, que Franct!OO de \'inagra quedaba; é que, pues él
lJlltKk be. que los eonooía á. totlos. que él le ,luía á cada uno lo que
merecla, porque lo tenia por fijo, é le dió alU otros fal'ores que este
testigo no ee acuerda, lilas de oirlo decir lo que dicho tiene á el d icho
don Ped ro de Val,lh'ia, á su pareoer; que ee remite á 11\ proban za que
haria el d icho procu rador de In ciudad de la Couce pcien: y esto sabe
de ella.
6.-A la sexta pregu n ta. d ijo: q ue sabe é vido es te testigo q ue, visto
por el dicho Feeucíeco d e \'il1agra eóme le llamaban é inviaben á Ile.
mar 181 .Iichas ciudades, se P*'rtió del dicho Lago ron la gente que
WilM '1 este tesligo eon él ll.n~ime'mo, é con la l1Ulyor priMll que pudo
vino
.hclia eíu lad de Valflivia. e que, ,lespu61 de llegados. d\)!J<le á
ciert.os dia_, "te telItig" vido que ea <Mcla péblieernente que lo querían
eifgir por ~b"nll<wr el Cabildo de IR dicha ciudad. á el parecer de
_e teRigo; y ... LMtig') le o~'ó decir' \ 1 tieueo, r6j{,'¡or de la dicha
ciudad, é , Qui6on., tambien del dicho Ülbi1<lo, , el dicho ~I atien w,
I.ablan<1o eon @I ,lieho f'rutci8co de \·.lIagra ~ con otra. muehes pero
.II.IS, qn. _ (IO'lIa el dicho FranciM:O de \'il1ll.gm intitular de lletion..
q u••n otrls ~rtes habla acaeci.lo, /'jlle 11 hahi. viw> otro Cft!lO como
~utOl.
bceder otl1l muerte .Iot gol""nJador • n"mll"'l el 'lile habla
n lhrw.dolltwrfa, é qu@ se 111lm. . n el dicho Francisco de \'ill.llgl1l:
1 el ,ha ho FrancilKlO de \ ' ilIag ro repon lió que no querl:1 lH'r gol)(lfll"·
dor ni l. llam ara n MtlOrfll, ante15 18 enrjabn mucho oon q uien se lo llem a be., , que unD 18 10 escribió é dijo é que ee enojó m ucho de ello; é
ue eeto " lo que ..be deata pregu nta.
7.-A la It'ptima pregunta, dijo: qu e 88te testigo 110 se acuerda de
r
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otra coea mas ¡je que .. tu parecer le bOlllbraron por eapitáu al dieho
FraucilCO de Vi\lagra en la dicl.a ciu,lfl<l dtl YaIJi\'ia , porque _ te t. .
lig o le halló prn.nt.e 0011 el eu 1'1 dicho tiempo; t que fue póbhoo"
notorio que le nombra ron por tal en 1IIlI ciudad. de Ylllam ea y _ti.
de la Iml ",ria l¡ é que. fecho esto, vido elite ttt;ligu cómo el dicho Fran.
cisco de "illagra 8Il1ió de la dicha eiu Jad d \'a1divia eou toda la gente q ue wnla, muy bien ordwaola, dtJlll ldo la dIcha ciudad f r1aMlciJa é
proyeída de gen te e annall, e vine JI e la ctudad Imperial, é CUlI.IlJO
lleg ó .. ella , OIlta ban en ella n:tinl(los I ~ n~:lI lO' pe~nu que eat&n
pobWlaa en la " llI. r rica ciudad de ~ Cúhtill ts, de Illil:l!o de 1<» QlI..
tural\l!t; é desde lÍ poco tiempo <fue AlU llegó, con U. 1ll&!l gente que
l,uJo, se partió desta dicha ciudad . deja ndo eu ella recaudo de gente,
é se f uá camine (le la ciudad de la Coll C1:('CUlll¡ lo eua] sabe porque Iu é
en componía 01", el dicho F ra llt l $C1l de Ylllagra..
tI.-,\ In c ta va pregunta, dijo: que lo q Ut oJo.: ella sebe ee que, en ba·
ber ido el dicho Francisco de Yillugra u la dicha ciudad de la Ccuce pción corrió III ucho eiebgo peligre , ('o r ir C<l U poca geute y et;tur tuJa
In tierra de gu orr n é muy desvergvueuda, o! ,q ue en el cumiuo salierc u
ciertos indios e pelearon 6 firieron uu español; que, al tiempo que
salió de esta ci uda d, uo l1e,'ó mas qu e husli ciucueute hembree, é uo
cree este te. l igo que serían aun tantee, e que salieron de ~ta eiuded
á media noche, por 110 dallo a entender a los uatural ,é ansi eauiineton de dia é de c oche é 0011 la meycr prie. que pudieron h.sta que
llega ron a In dicha ciudad de la CoIIC'ellCióll; ti qua este sebe porque lo
é

é

é

é

vide fuó la [crcede ,
9.-.\ la uo veua pregunta, dijo. qu e sabe e vide este testigo que , llegad o q ue fué el dicho mariscal FnLllcw:o de \ 'lIlagra 11 la dicha CIU..aJ
de l. Oouce pcíou con la gente que lIe\'ab8, .n t~ qua II~ lo •.
liercn á recibir el CalJildo de la dicha ciu,lad e casi wJa lz¡ ~te que
1 ella esteba, IlgradecitiuJolo mucho ti d ndo IDUChlü graciu a Dio.
por su " cuida . tal tiempo é por el 80C0f"fO q ue les dabot; ti que uo ~
acu erda en lo que toca al recebimiellto JI) ju sli..:j¡1 uieycr \1 requerl'
mientes q ue le hicieron, que dice lo 'lllC <.lidiO tiene eu Iu _preg ~n taa
de nlms¡ y O;¡W lIlI.lJe de e~La preg uuta porque fue con el dicho F 1'111.1'
é

cisco do \ 'illagra .
10.-.\ In dócima prcguut..l, dijo- que lu que della sa\)e,o~ que, ndondequivru (IUI; el dicho Francisco J o \' iUllgl'a hu estado e Ido Ji. cUIII ·

qui. (OOhl'JuiJ:ta de iD.li~, tiene por OCIlltumbre siempre de hIi~llel
~lNrimÍolmto! r-" q
"~I
dArla obed liCia; é que enst b.ela'
101 diDhOl indIOS N1be1&d eu lito la p~UIlIa dice , pero que este '-tigo,
por no ..,. eurioee 811ello, 00" lroero. ni p8ró míen en ello; que era
públiM '! notorio dec.. n ~ .liehos natundes qlle 110 hablan de eervir ni
dar 1I obedieflC"ia e que 110 I.. bla de que-lar hombre en la tierra que
DO lo hIlbla.n de mllar; (1 ql1. PSto sebe Y se 1C\ll'Itfla y no otra cose.
11.- ..\ lu once pN'J:"lIlltas, dijo: que lo que de ella sabe es que, 66·
tand c E'I dicho Francisco de \'illngm lÍ. el tiempo que la pregunta dice
en 1.. dic ha ciudad ole 1,\ ('ollcepción poI' capitén general en ella, (>fa
n1l1~' pühlicc y notorio <'11 <'1111 qlle In~ indios nnturalea \Je la cnmarea é
de .\muoo se robaban )' umtnban .; hactau olrn~ dc-vcrgüeueas, Ó alborotendo á los demá.. illolio" (lue <;(,'rl'"iRIl : lo cUlll ,. acuerda este tes .
tigo que era cosa pública SIl decre en la .lichu ciudad de la Ccncepclón, donde ste testigo i. la ;0011 estaba, li. u parecer.
12 -..\ lu doce preguntas. dijo: que lo que .Ie ella. sabe es que al
tiempo que la p~nta dice, el dicho Francisco de \'illa.gra invió .lee·
de la ciudad de la Concepción á Gupar Orenee, vecino de la ciudad
de s..ntillgo, en un navío, li ~ decla Ji ti! ero público, iba. i. la ciudad
de Jo. Reyes con deIJplichos del di cho Frencieeo de "illagm á íntermar' S. !l1. Ji, 101 eenoree <le su Rt'l1 Audioucia del estado de 111
tierra; y este testigo etdo ir á el navío en que el dicho Orease iba "
la vfoll 'i IIlllir del puerto de 11\ dicha ciudad <le In Ocneepción: }' este
... be de la preg unta , pe ro q ue 1\0 sabe ei erun despachos de 108 Cabildce de les dichas ciudades.
13.- A las trece preguntas, dijo: que Silbe ti vi.lo este testigo que estando el dicho Francisco de "illagra en la dicha ciudad de la Ccneep.
ción antel que el dicho G por Oeeese saliese para la dicha ciudad de
Loa Rey", el dicho Freocieco d(l \,¡Ilagra invió lila dicha ciudad de
SantiAp á loe d}chOl capitán !lllldonado é á Juan Gémes, vecinos de
la ciudad Imperial, , 101 euelee invi ó .i. 11 eiudad de -, ntiago; é que (u é
público y notorio que íben , pedir que la dicha ciudad que le nOlUt.rase
por juMicia ma~·or e capitán general é le diesen e proveyesen de gente
é muninon" é arm~ para le ddo:nder IÍ hecee lo guerra á loa dichoe
naturales; é sabe que Iué cosa eourenieute 81 servicio de Dios e de
S. M. hecee lo susodicho á la dicha ciudad de oontingo. }' esto testigo
loa vido ir , ella y \'oh'er,
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c'kbe eeotilld\:Onflll que allí ee hall ron .1. pr1llMlll~ á peleer, 11 ansl
UnaNn reu ... n.11) , loa di hes il 1101
huyendo ha ta un llano,
aJan
nd loe • haeiMllol06 huir; r en _te tiempo siempre el dicho

iran"" de VAt.¡ra an I.w. t1uiln"I"lo .. gtn mucho e peíeeode en
.. dlll.ao,-", d. too ,e que era unta e.tllr.idati de indios que le parece
t ... '-UF e.wrft,n cien mile illt!lor, , pelearon su,,1 todos del<.le
... oobo, lIoao mib Ó lUe.llOS, de la III rllllla h ~u
de Lu cuatro
borM de lIl. lartIe,"" la cual b«lalla 1t;¡1xJ muchos cristianos heridos é
iÜg1Im. mu
; é que deepoée a la tarde, que )'a estaban muy canu.·
d Lea d os _ranole, caballos de l>elear tantotl di tIlncia de tiempo,
reeonooi-.JoLo kM! dichos indios, arremetieron 0011 mur gran fmpitu
dos lIllllUadNn
muy grandes. en que había muy gran canlida,1 de
illdios, é eeererou COn la gente de á cahallo con la, pieza! de artillerla
Iu I:l'naron,
poder ser parle los dichos e"pAnole' para se lo defend r, é k'll ru~i ron llll tanto aprieto que sin poder hacer otra OO~, por
estar tan can ",l' ]"", como dicho llene, tÍ ser tllIllU_i indios , se comenza ron á retirar todos los que pudieron, lo uun] 'aho porque este le~ ti go ,
como dicho tiene, se bulló en la dicllll Llltlllla.
16.-A las ,liez y seis preguntas, dijo: que lo que de ella sabe es que
esta ndo en la dicha pelea, siempre el dicho Francisco de Villagra euimebe meche la gente é proveía como buen capitán lo que era menes ~ en ello, eiempee andando deleute de los dichos españolee; ti que este
'-&igo. 10.lIndo peleeudc en la dicha batalla con un escuadrón de in dice, vide que al dicho Francisco de rillagra le llevaba su caballo uu
il iD de 101 de guerra del diestro é con u ,iUa , ti dijeron alli cómo el
dieho Frauciaoo de Vlilagra, erremeueu lo adelallte' un escuadrón con
la s-n" que teula ti le babia qu..la 10, é deepu ée de haber crdeuedo á
cada u. de iu eapitanlas é da 10 la g$llte que era menester, é que pe leaodo le habfan cebado un lazo much)l indios é lo hablan derribado
n" auelo, "de .11i !IiI dijo que lo bllbÍln herido,
que este testigo le
vida d.puéI h..¡ ton el rostro; é que también aUí junto á el dicho
Fra~ de rillagra fué público matarou al dicho Cardt>nma , J este
igo, ror all<Iar peleando en otro eecuadrcn, no lo "ido; é que este
de la I'rt'guntll.
I7 .-A l•• dil!'Z Y íete I'rl'guuta , .liju: cjlu, lo que de ella Silbe tl'
q ue tl. 'U~ que oate U, ligo vide que el cabnl!o del dicho Francisco
de " iIlH&J'G le lo haLlan llevado los d ichos ind ios, le vide elite wlItigo
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Y16n11l Ver~\leIl UI , pues eran españole ' )" f."o<te testigo se lo ovó dec ir
al dicho "'r~ll ci '!CO ' ~e \' ilI~::; ra : y e lo _Loe ,1.. b I'nlgUllla; y al"perecer
de este ~tlJ,,'O, el dicho f rancisco .le \'lll11;;ra llamaba de bellacoa ..
algunos ,le loe dichos eoldados.

ehc Francisco do ViIlAgra en 01'"111
",.

Ht-A In- diez y ocho preguntas, dijo- que lo que de ella sabe es
que, vis te !)OJf el ,lidiO Fmncisco de Víllagtllcó 110 no ern parte para preo
vnlecee eontm los l1ichfl~ ill,lj¡,~ ti 'l\lo:! se retirab..mlos dichos es pañoles,
el dicho Fra ncisco de \' illag nl tomó aol» \:1 relllgullrJi'I, porque elite
testigo lo vido solo a trás {le ro.loa
peleuudo con los dichos Indica
muy valerosamento Ú nnimnndo, no solurncnte li los soldados , mas aüu
lI. los cnpitnnes, ,liciélu\()les '1\l0, !,1It'! eran capitanes, qu e lricienm lo
q ue debi eran ; ü q ue vido este testigo que to-les los de á esbelto é de á
pi,; no pr ccurnba n mas q llll de irse retmyendo lo mi, q ue pod ían , y
el dicho Frnucieco (le Yillagrll Ilenl lm In retaguardia é tomaba siempre
atnU á pelear con los .Iichos ill,lios que los ¡han ~igniouJo, eondolté ndese m ucho (le los que quednba u. mo traIlJ"~e en gran mallera \"aleroso; é qu e el! \'erolan é ausí lo cree lÍ tiene por mu~' cierto "le \estigo
que por el gron animo ql1e tU\'O Ú eouque se mostró el dicho F ra Dcisro de \' ilIagra \·oh..iendo erres a pelear cualllo era menes ter con loe
dichos iudíos ~ por romper, corno tolllpi<l, d sólo, lÍ. lo q ue se dijo
I,uhlica men te, u na .Ibarrada que tenían recha 10!!1 dichos indio! pen.que
no pR!arall 101 cris tianos. f ué pa rte ¡lIlm que no muriera n tedcs ioll Mp81\0le8 que e ar_ron d e la dicha I.wt.r.aUa, los cuales eree este tntigo
murieran tod os ~ i D i o~ milagru-amente no 10tl TellleJiara media n te ti
gran ániruo ti "lll,m till J d d icho Franci-co de Yillagra: e que esto.be
de esto I'rl'guuta porque vi-lo lo qm' dicho tie ne.
Hl._.\ lo, d iez y nueve l 'n'g U ll t.:l~ , dijo: 'lue lo que de ello sabe e.
q ue, yendo retinlndose (-I dicho Frnncisco de \" illagru e la genio que
con l~1 ibn .111 los dichos indios, il,,, ~i l'lIl l' re en el alcance muy grt1 n
cnu tid ud .10 ludios ti pur delante .le 108 e~ l'l\l1 01 cs
por loe ludos y
é
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estrec iJas l! pe liWOOJlllI, esperando ti q ue 108 d ich oll (,lIpllnOlell
JWI!~arnu pllra aprovecha rse du ellos )' matarlos; y en el camino por
dond e iban " ido aste l<ós tig"o q ue e"taba el nlbnr rnda con tenida en la
pregunte de IltrR ~, que eldicho Francisco de \"illagra dijo ha ber rmupido ), lido d primero pOI' dl~, e que nunca á otro sol'¡ado oyó este
test.igo decir que la hahía rorlll,i,lo ni osado romper aiuó el "icho Frnn.
CiSl'O de \' iIln¡;ra; ti 'lile si no fueran ti pnsnruu e rompiera n la dicha
elbe rrede por donde todos pasaron ó fueran por olra par te, q ue le pa·
recia ri esto le~tigo q ue escepn rau mur pocos, po rq ue oyó ,lccir este
testigo e se dijo públicamente ql\e algunos soldados se habtuu apllrlll,lo
á ir por otra pnrte estando detenidos allí, é que 110 escapé ninguno
deüos. por enusa de estar todo el monte lleno .lc indios en escundrcues,
ll,!ua nlllrlllo al que se Ill'lIrw.ba para lo matar, é también por haber
mulos i't1~O~ y el camino ntejudc: 'jll6 despu és de pasado ('1 dicho
Fra ncisco de \ ' illllg rll é la gente qtl!.' con él iba retrayéndose, tornó el
dicho Francisco de \·illllgl'fl, eclmndo la gente por delante é tomó la
retaguar,lia de todos, YI'IlJO siempre animando á In gente, como muy
buen ('fI lJitin, é nns¡ fu é en la retag uardia hasta el río Bioblo; lo cual
sabe este testigo porque fu'> COIl eldicho Francisco de \·illagrn é demás
soldados.
20.- .\ las veinte preguntas, dijo: que lo que de eiia sebe es que,yell'
do el dicho mariscal la demñs gente de la manera que dicho tiene, el
dicho mariscal Francisco de \ 'illllgra les iba dundo mucha priesa que
eauuuusen, según ere \'OZ fama, porque no tomaran el río de Bic btc los
indios, el cual sahe e~te te~tig() que es muy grallde y muy lincho, en el
cual había una barca dos ó tres canoas; é que vide que se die ron muella priesa a andar y el dicho Francisco de Yillngm animando siempre
toda la gente; é que sabe (lue si lo~ dichos indios tomaran la dicha bar,
ca é canoas, que no escapara nadie, porque tiene casi media leg ua de
ancho el n o; e que COII darse mucha priesa, llegaron al dicho rtc á más
de media noche, ). este testigu pasó de los primeros é fué á dar mandado dello ti dnr las U\lc\'IIS Ú los que estaban en la dicha ciud ad 11", la
Ocnccpcion; tl 'lile salle que el dicho fl'llHci~co de '·ilIagra llegó her ido,
porq ue este testigo lo vido; ,,; porque e~w testigo, como dicho tiene, se
fu é á la dicha ciudad de IR Concepción luego, no vido cuundo pasó el
dicho Frncciscc de rillllgra; que esto sebe destn pr egunta ,
21.-.\ 1M veinte y una. prego uua, dijo: que lo q uo de ella sa be es
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.. ' ..
el nusmo die Ik-gó .1 ,iICWo Frnnci d \' 11
éI 1 '
be
.. 1 Il l;'fll.
• \ elnu ~l q ue
1
que< a alrá.,; é ('uan clo el d icho "'mnci!lCO 1 \ ' ]1
]'~
.
.
'e 1 IlKJll ""1';" v en tró
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a gente, In I IOlllhr corno
mujerea ti m noe en un r UCllrá ' ]\W estaba e I
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22.-.-\ las veinte ':f dos p~Ullta·. oiij

qu lo qu J ella
e!
que. eetan do 6l! te t~ti~'} e ll la J ich . ci u l a, 1 1 I rp<IUlI • • \ I
•
de rasado lo q ue dicho tiene, vide de le UlI dla 'lile all¡ h 11 ton
d o ó dce. que ~ ;ra"i(' 1 -le \· I Ill1 ~nl . tenienle q ~. er., de la die la CHlllld.
ven ln d e fue ra de lit dicha eiudad, a caballo nl I'nrt cr ,le ~h t ti go;
é (Iu t' este tes t ig-o oyó dccie ni dicho Urnbiel de \'lllAI,'111 que 1'\ .\idlO
F ran cisco de \' illngm le habfu 1l11111 ,) ¡j ,l n que fu, e á hacer Inruar la
g ente qu e se [bn ,le In dicha eiu.lud de In (;o\i<.:e\,cioll ~ 'lile 111 primero
que p asa se 'lil e lo a ho rcase; e que estando este k tigo el dla que llegó
en la noche ú otro des pu és, a su parecer, en u posada, vmc á él el dicho Grabiel de \'illagro. é le dij o que la gente que el'ol.lllba en \a ciudad
temía 'lile querían
de la Ccneepci óu. estebe mil)' atemoriza la e 'lue
irse de ella, que qué le pa recía, porque el di ho Frenci-eo .IE' \'IIJagra
le habla di ch o al dicho Grebiel de \'lllagra, ~tgun [e dijo, a lo que 11.
este test igo le pArece é se aCIIE'r,llI, Ijue éluo fjn,rlll .lespoblar la dicha
ciudad, porque no estebe e n haccllo, que le ,Ii se su parece r; e que este
test igo le respo udio que todos [011 L Uc il OS soblsdos esteben heri.loe, pe·
ro q ue este testigo lo (lile su CApitán hiciese sed:l en E'1I0, a ún qll&
le parece á elite testigo q ue le ,lijo (Iue su pllret-'t.'r 110 era despoblar por
ninguna " fa ; y esto sabe de esta pregunta.
23,-A la s vein te )' tres preg u n tes . dijo: que lo Ijlle de ella sebe es
qceee ta nd a eu es tos t érminos
Inte ri u que la prE'gunla de atrás díee,
lIe d ijo p ú blica me n te en 1:1. d icha ciudad de la Coueepcion que indios
d e gue rra estaban E'1I el río {le BioblOpara veurr. iÍ. lo que. n ..Ja,
sobre la dicha ciudad de la t'oucep cidn.é 'lUt' ecmo se ..lió esta IlJ'm. ee
alborotó en Innt a manero la g" llh ' que se .ali, run de la dichn ciudad,
sin quedar nadie en ella alnó ern el dicho Francisco de \' ilhlg rll li ocho
h om b re s Ó diu con él sola mente; ti q ue sa be este testig o q ue no Iué
é

é

naJ • plT1e para 108.llltellM', porque C'I.III. lino M iLe. por au pa rte romo
pod_ unOe' 11M 14 otros a cabl\lIu; lo cual .be J'orque lo vido
24 _,\ 1M '·e1.ute y euatro rregulltll.~, dijo: 'lile sebe yes ve"la,1
'lile J. gente que eeeepo con el die!
Francí-cc .le \'illagra serian
ha. t.flta Itombnl~, poco m:1..~ Ó men , 10:01 cuales toolO!! ó loe mas
l'ftÚt,n herid
maltrata lo~ rerdi,l" mucha parte de sus arma , é
1<» eat...11oI muy een les hen,1
t no
wloo.n para pelear, loor I~ ·
bef'M e.c:al ...lo lÍ ull./I de C'ftbe.llo; e 'lile ,,\ tiempo que el dicho Frllllcis ·
ero de \'IIt.gra salió a la peciñcecion
~1I('rnl que vino. dejó en la
dicha elUdAd é quedarou en ella hasta lO!! eeren é cinco hombres 'lile
l. r~lIl1ta <liceo de todos los cuale Id I"lrece ¡j, e-te testigo que Il'riall
I",ra pelear, de lodos ellos. do ;\ I,ié l' .le li. caballo, hasta quince ó
veínt , cnaudo mucho, porqlle los demae eran hombres viejos y enree.
ltlm!' no pnra In g\ll'rr.l " ,1(·~arm:l,I,). en exucmo, porque ('111\11'\" ('1
.hch , Francisco de \'illllgr:l !lUliú I,"ml lu gUl'rra llevo la uuia luchla
J,;ente t' cusi todus las arruas 'lile hnbill eu la dichu ciudad, porquc IIc·
vuba los enemigos por delante: .; tillO esto ","he de ellu .
:.'u.-.\ llls veinte y cinco preguntns. dijo: que lo que d e ella sabe e.
que deepué .1.., visto que la ,Iidm ciudad de 1'1 Concepción se deepob1l1bo, el dicho Francisco de \'iJ1agra que.ló en ella con hasta diez;
holllhn!'!!, II()('O ma,¡ ó menos, é que entonces, viendo esto. mandó que
ee recogienl.n á UII terco que en el puerto de la dicha ciudad de la
VonCt'pción hahia tedas ta~ mujeres que quedubuu uiñce. ansimi mo
CON'! de Igl ia' e un crucifijo, e lo b~" meter todo en el dicho barco,
I ta que el dicho barco estuvo lleno de mujeres hombree heridos ti
nin ; e que an ImlSlllO manió a I~ eclda lOi que con el estaben i.
eaIe tl::llugo, uim mo, que recogieran todos 10'1 ganados que hallaran,
e a l'¡ este testigo Iu é otros lIOlda los. ti recogieeco cierta canti. laJ Je
nOUl ti yeg>la, cabras. e lo mandó Ilenf todo por delante i. la dicha
CIUdad de " ntiagu; ti que asimismo le pt\1'eCCI a elite testigo,
cree é
tiene por lIIUY cierto, que 81ln't1l6 en la dicha ciudll.1 de la Coucepcióu
MtuTK"ra !.oda la gente ti no 13 d I'0blanlll, que por ninguna vla ..
podían en ella IWlUml.ar, porque toJOI estaban lIlal heridos ti desarmadOll ti poca g lite 6 loa indio' vitoriosca; Ii ' lile despuell de enviado el
dicho ¡;nlill,lo é Iecho meter la dicha gente en el barco é las CO!l>l1 qu e
l. pregllll(.¡l dice, se Iué ,,1 d icho Francisco .10 \ ' illugr a ca mi no de Sa nliagu, ueve..n dc la rezaga de toda la gente ó recogiéudoloa Ii. todoe, é
é
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.i~~pre rué todo aquel d18, por causa de 'l ue IlO recibieran dal'io de
loe indios que fllltllOaIl de gllt'rra , llevan,lo siem pre mueha vi~landa

en todo; é ' lue es te 11800 de la prl:"g\lntll, porque f u~ con el díehc Fran.
cisco ~l' Villa ¡.,-ra e vide que 11<'\"111>11 iem¡ re loor dela ute todo. in dejar
COll8 IlIngull8 Il lra~.

::.'t ;._'\ Ia.'! veinte y sei pt"E.'gUnlll , dijo que lo que de ella sabe t i
que le Jl8 rect"
te ~ti~o ~. e co lIIuy n lona clara que. aunque
el di ch o /lIari 9Cll1 Francisco ele "i1Ia~ '1ui j"",, .guanlllr quedar en
la di cha cíu ,la,1 de la Concepción con too.ll\ la gente que tenia. é aunque
tuviera buena ~ sana é para pelear é no herid
como lo estaban
que por ninguna vta se pudie re n en ella sustentar, ~r la~ razones qu;
la pregllnt.1 dice. po rq ue son como en ella 1(' declaran, é po r 110 haber
qué comer eino en m uy poca canti.led. ni haLla arcabuces ni artillería
ése deeta no ha bia pó lvora; y esto sabe de ella
:n.-A las veinte y siete rre~Il Il Ul ~ , dijo: que lo q ue de ella sabe ea
'l ile ,1e~ rtll··!I dl' salido d e la di ellll ciudad de la Concepción é techo lo
que In preguntn di ce, diez 1l'~\ IIl.'1 de la ,¡¡ella ciudad, en los iudioa que
dicen emn d e JUlI\I " aliente, el dic ho Fnmcisco de Yillagea recogié ti
mandé r ecoger t..... la Sil gente -: procuró SIlbar si haul:1 eutre todos elles
veinte de A ca ballo qll\' fu eran á dar aviso a IR ciudad I mperial de lo
'lile hnb ía r 8"a ,lo. é qlle en tre to-los ellos no S~ pudieron hallar caballO!
ni IIOld:\o.08. n i 'l 1J ien quisiese ven ir 'e:-Ut ciu.la,1 hu perial á. da r la nueva
de lo que habi a snh...'eoJi,lo, [oorq n e t""IQll estabau l'aUM'!O", heridos é
maltmtlldo, é n o habia Cllb.1110 q ue plll;
venir pam el dicho efeto: lo
é

é

euel eebe porqu e lo vi-lo.
:?~ . -A lu veinte y ocho rregll n tn ~ , dijo" 'lile 88~ é ,;.10 este te!lti·
go que el dic ho F rancisco de Yill.' l:"rtl llUlIca en todo el camino que
fue al tiem po 'l ile iba n ti. la d icha ciu,lnd ,le " ntiaga, desamparó la
dicha ~nte que Illlsi lIe \'aba, anlt'!' si<.'1l1pre los Iué reco\!iendo l.asta
lIt'g8r al río do ~I al: l e, tenniuos ,11' la dicha ciudad, yendo el d icho
FnlOci!lro de rillawa herid o 1'11 el rostro: ti que 1It"g&.los a Guelemo,
nueve l"'l!:llas adelnute del río 11e ~I a ll l t". viendo que to dos estaban )'a
en 1&1\'0 lIt'gUfOI!, COIl algulJos qllo 1", qnisiercu sf.'W)ir se fue a la dic ha
ciudad de Ralltill~; é q ue esto sabe t! 11(1 ~<.' ncue rda de mes.
~1 . _ A IlIs veinte )' IHlC\'e pn ' ~u nlll ~ , dijo: '1\1C lo q u(' .10 ella sa he
ea (1 1\l' . lI l'~llt l " '1110 fue ('1 dicho FI'IlUÚ M·" ,10 " illllgru a la dicha ci\1llu,1
de Sa lltillgo, luego se fll~ á ullt'ur ¡I ;>\\ll'strll t'cnUl"tl del Socorro, l'or'l\lc
é

te'"
fu' t'On ¡jI1 junjem rte: é que lo <lemAs que le preK'm t. dice
no.te acuerde, l)l'Irtlue ... te mtil::'O lI\'O mucho tiempo deep uée de lle.

gado h,. . .k .. dieh. ciudad.
31).-.\ la. t 'ntA preguntas, ,liJ"': '11e no le 1l('\I«,I. de I~ dichos
noueel\Oll,'I!le á elles "e rt"m te
31.-A" tremtll v una preg 111 o. ,1 J 'lile lo 'lue de ella MUe es
ql1e dMpu de l~do e 1di ho Fran
.. le \'LI!:IW'l ala ,beha eicde.l
de ~ Illd.¡;t) estuvoen ella mucho ti 1111'''. 'lue y plIclficameuLt-, como
ok'a cualquiera penona parti('ular, ~iu hacer agra\'io a nadie, obedeciendo' los alcall onlinarioq como otra eualquiera per!lOlla é HLSllIO de
Sn \ 1 jewlñ; e que 1I1W1118.~ ,.
le oyo ,1 ir este testigo i. los dichos
aleald de la diche eiu I,¡J que por lIinltUlla vta dejereo de hacer justlC., 'Iue, si era necesario, e1 sería 'u algll:l.eil p,ua ejecutar lo, rueudam ientes: lo cual le oyó este testigo decir al dicho Francisco de Villagrll.
d espués '1\le el Audiencia Rea t le IIlRIHIó 'lile ee desistiese del cargo
q ue tenia; y este sabe de ella,
32,-.\ la8 treinta r dos preguntes, dijo: quo lo que de ella sebe es
q ue muchas veces le oró decir-este testigo a l dicho F rancisco de Villn·
gra que él uo .Ieseabn ¡.:oberllar é q\ll:' I\lllifJue se :\lct.jesl.Rd le ñciese
meece-I de II ~llK'rnacióll, que no !W lIamllrll\ señone, é que lo cree
@Sltl l ti¡;:o porqu!" lo tiene por bueu crtetinnc ó de mucha verdnd
e por tan hi 11 inteueioua lo romo este te li¡.:u ha viste á. cebellerc
en te la 0\1 v¡ 11\" (lile le 1lllreC6 'I'w loor f' ta eau-a no pretenderla
'no lo q le 111 I"'e¡;: mta dice, e en I estuvo en la dicha ciudad quieta
e 1'0
t
h. w. 'lue vino la filien, ,le III venida i. estas pro·
vinCla5 del len r don Gllrda Hurta lo de :\Iendoza; y que esto _be
de ell.
33.-. lu treillta)' t
dijo 'l\\e lo qne de eUa eebe es
que en el tiempo que la preguuta dice.
te tel!tigo que toda la
tierra ole la ciu,laJe!I de lIrriba. J'A,lecl J;rall necesidad, por ~tar to<la
,. guerra, e 'lue .110 lo~ requerimientos que dice la pregunta no se
&C'1HlI" l.; é fJue en la dicha ciudad de " lltjll~O acordaron, á lo que
Otlll(lU
pllreció é fue público, que porque pi dicho Francisco de Yillngra ¡oeJI que 16 nombearan por c8l'itAn jllslicia mayor para haoer
I ~rro , 1.. ,Iiehas eiuda,Ie!!, que lo /¡ue ,hj_n .108 leteadoe, q ue
&'1 \1&1 10 se Iicie ,é que este
ligo oyó decir cómo los dlchca letrad os,
que eeeuel Licellcilldo Altami ran o r el Licenciado da la8 Penas, h aulan

rrenuntas,

SIl".

é

ido ' la ma r ¡ lO! ha blan metido en un navío pl.ra qu e denlro dé! d ~
. U I"'recf'r; é que elI\o oyó decir y al.e de la I'l"l'gllnta.
3 -1 - A 1M t reinta )' cuatro pre~ulita , .liJ f)1I(' lo que de ella .be
.. fJue oJó d ecir plihliCftlnf'lIte 1:'" fu" f'ullico y IIOtOriO que d pues de
nlf'tid"!1 108 d ichos letra,¡ en el ,lIcho navio, habum da lo su perecer
enmo la pregunta dice, (lile fu,; que el .Iidl" Francisdo de \'ll~a
fuese recibido r llr eapitan J ju tieia mayor pO!lll.lo"l seis mes ; é que
le pa rece u este t e~t i l:t0 'l lIe ,ll"lllll':S de dndo el di.... ho parecer, platicando eoure ello con este I('Qi¡,:o, dijo 'llIe pueaque á los letmdoeles pMe.
cla 'l ile de allí á sci~ lIlc-es Inese recibido IHlr capitán ge neral, q ue
tII mbién lo podía ser cuto nces, pues tenía tanlll justicia.é q ue, recebido,
irfa á da r socor ro á las ciuJutlc!I q ue dél tenínu necesidad. lo cual dije
el d icho Francisco de \ ' illa¡:;ra á este tt1ltigo, é que le parece que la in,
teuci éu d e1dicho Francisco de Yillagra, !egún d, I conoció, como dellpu~
IN! ha viste por la obra, 110 fu é otra cosa sinó querer dar socorre á e la
ciudad Imperial por el ~n peligro en que estaba; e que le parece á
8lIte testigo q ue si el dicho FranC'isco de \'ll¡"wa le detuviera otl'Oll
me8l'5 mas d e los que IN detuve sin venir é no lo quisieran reciLir
por capita n general. que la! dichas ciudades recibieran gran deu-imento é llu,liera perderse 1l.l.l:UIlIl de ellas; é ,¡ue este sabe desta p~unta.
3.'>.- .\ las trein ta )' cinco preguntas. <lijo: qlle lo que de ella sabe ti
le pnrece es que In C1IUSlI porque el dicho Francisco (le \'illagrra p",lía
ee r recibido a l dicho cargo, era solamente por dar socorro ¿ favorecer
las dichns ciudades (lo urriba l' 110 por e rre ('0"1\ ni causa que le moviese, á lo qlle tie ne conoci do ,1,'1; é que si po r eausn de no haeello ni llar
eocorrc Ii. lu d ich as ciu,llld~"l de arriba, subeedieea algún peligro, que
n o p u,liera ser siné que se le echara á él grall cull,a e cargo, por eer,
como era, el más preem inente de la tierra
tener tan l
amigoe, ti
por ser recehido tamLitll )'a en las ciudadf' do! arriha por <:apilan é
ju!licia; )' "\o sebe de ella.
·U .-A las cuare nta J un_ l'rf'gUnw, dijo: que lo que de ella . be
M que el dicho mari _ 1 seeó d e la rNIl caja Cftllti,lad de ~ <le oro,
lo cU81 vide elite test igo 'I Ut' dió ~ rt'lllIrtió;, IIIUCh08 1lOldad~ .,('('inos
pIU'. q ue se a viaran tod O!< para el SOC'O rro de hu ciudA,les de arriba; lo
cu al sebe porque vido rr pnrtir parte de ello é Ii este test igo se le dió
u n caball o é cier to oro 1'1I rll tlue comprase ll1 U\ silla, que com pró; é que
aab e ceroresugc que el dicho Fran cisco de \ 'iUngra tomo de uu tuerce-
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é

é

tler qu e lIe dcoia T reei üo sels ó siete mile 1>8011 de oro en ropa , los euaI ~ kI pIIrwofl , Mle tNtigo que dió parte de ello 6. soMados; é que esto
sebe de el..
'¡ ~. -A La cuarenta y dos pregnn -, dijo 'lu8 lo 'lile <le ella be es
q ue el diebo Franci8co de \'llla 'ro. fl'IrR e Iwiar el la gen!", que COIlli«o IkI"al:», dio to<lo cuanto tente , UI de ~ ~1. como propio 8U)'0,
'0 le OOII(JCler
~tigo ma que wl.'ueult·1 ~ annas que troía é~l
~; ti que eidc qlll', est&u lo en la ,licha ciudad de S lltiago 0011
la gente, le vinieron Il. decir al dich I Frall
• <le \'llIa~ra que IIn eoldado de kJe de la dicha courpañra 110 tenia ninguna capa que se poner,
e, _bido por 1 dicho Franci de \'¡Jlagra, lo mandó llamar, é venid o, l. dió un& capa de dos '1ue tema é!MI queJó con una solamente.
qu e el'll colora,la; e que esto sabe de ('lIa.
-l3.-A la cua renta)' tres pregunutes, dijo: que lo que de ella sebe
es qu e en conquistar, pacificar é ulleuar la dicha tierra de Chile, como
la pregu nta dice, 1'1 dicho mar-iscal h: l gn~tn,lo lJIu)' grall cnntt dad rle
pesos do oro, qlle le parece á este te~lig'o q ue habni gas tado en más
cant lded de ochenta mile Ile 'lfJS de oro; 'lile Mue e ha visto que por
111 d icha m~óll <1", haber fecho 1<) que In I're¡':lIl1la dice, el dicho Fruncisco de \'ilbgra e~tJl muy 11 ,,-.. -sitado " pobre
adeudado; que esto
be lieUa. porquc ~ 11.' te lig:o ha visto '1 muchas petwnas á quien
el dicho Francisco de \"il1agra ti n'H ea~ó parte de los dichos pesos
é

é

é

é

de oro
44 -A Iu cuarenta '}. cuatro pregUIlta! dijo: qU6 en toJo el tiempo
que la p~uta dice le 1'11 , IlUII ;1 est - le~ligo vido que el dicho
FranCÍ!lco de \·¡ll.tgra ficiese a lIiu,:;'Ullll (teN Jlia a¡.;ra\'io alguno, ni consintió que su ~nle se lo ñcieee. é no vi 1, 'lul! el dicho Fmnciscc ~e viIIagra remori_ justicia al~ulla, ante!! la tU\'O en \1)<1a ¡"l:
quietu,)
sin agraviar i. ua,lie; f esto Silbe de ello
4f.J.- Á las euarentay cinco p«'guntaa, dijo que lo que de ella es que
e n" csmino, vinien lo een el dicho Fran i
de \'llI:I~1'lI a Il!I pacjfi caciÓll de
ei'I,1",1 Irnre riRl, O)·r, ,1 . . ir e IT1l0 el dicho Francisco .le
Vlll" li;l'1I ' \ej"ba IlO<ler a tI",hiel ole \'illll~r,l par.l '1'10 eU;llqui\:n1 'luO
"illil'ra 11 munbre tl, ~ ~l lt 111 ,Ii"lla p r" v i l1 c i a ~ lo reeibie se, 1" cual
oyó decir publiearueute en to-lo el campo, e llUII le parece habello oído
decir al dicho Frall ci ~co de Villngm ; )' eetc 118\lu de ella.
4.6.- .-\ lua cuarenta y seis pr egull ws, diju. /1116 lo qu e d e ella sa be
é

é
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que en veni r el .l ich o F ran cisco ,lo \' lllng ra á In., ,1 iclI1l~ ciudades ,1"
arriha con la gonte qu e con él vino, fiw Iml}' ~rall cteto JIU veni.Ia é 8e
sigu ió gmu provecho. é q ue
l'\IoV) eu !JIlY g'rall lteli ~ro por el!\ar la
di cha t j(,rnl ,1<) g'lll'rra por todo el camino I",r el, vemnn: que. "tan.
d o el dicho Frll nc i ~('o de \' Ill,lgm NiI I , la h R lile 'llIe traía. tiiet ó do
ce l ~uR d o este ciu la 1 Iflll",rial, 'ie t lVO llueva ,I! eiL:1 ciu b I que
todo! \.. que en ella eotaball eran mu 'rV'i e la dicha ciu lad elul)'Jbla
da, la cua l dicha nueva corno 11 ..:Ó. CllII.,.} muy gran temor en toda la
gee te que trai 1 el dicho Fran ~i rde \'1 I qrtl,
vien lo eae te til:')
quo la meyor porte de la J,'!;6Ute estaba e 111 ¡.:ran pavor, Iué at dlCh"
Francísec do \' illagra t! 1" dijo 'Iue le .li JI(: lieen('ia a él)' i. otros soldados porque ello irillll i. la ciu.le.l l m pa rinl a Illlher la nueva. e qut', si
corn o los J id,lO! indios deciau era , q ue 1l<J volvertun; ~ que esto temía
p or respueete , ~ q u e si ellos meuua n . 'Iue volverían á dar el aviso de [4
tie rra; q ue el dicho Fran cisco ,lo rillllg'm 110 IOi quiso ,Jejll, r ir por
n o avcnturnr dos aold ados , a llt e ~ p r(J ~ j ¡; l li,) au camino u.lehuue, undaud o C\1l\ mu ch o cuidado é buena cJrl I'~n. u ¡I I ,,~ iu,lios 'lllo tomnbn le~
p <lll lil temor es par a qllo t1ijc~l'n In ver, h, l de lo '1110 1'aillUa,'; J111~i !IU.
dando IJ c ~'\ li c~la diclrc ciu,J,¡, l llllpori,ll; ln cual sabe 1»1']\10 lo vide
é vi no COIl él,
,17,-.\ In'! cuarenta y siete l)f't'gll\lla~. ,lijo: qne sabe é vi-lo que, llegarlo que Iué el dicho Frauc¡ 00 ,111 rjtla~rj a esta dicha ciu 111.1 l m per ial , fué ' )010.10'1 muy bien recibido t' conmu ha al~a ti' placer, por
el Knlll pc li ~r{) t· nec .•¡ bl ('11 'lile e stnhan 1>.) I "y eoperar, coro J HfH
ra ba n , que IllIhiall de renie .,.)hre ello 1)_ in 11 'o Il:lluralei: e que eete
test i,lto o)"ó decir en e<Lo eiud..,1 IIIIJK'rial, '\l"OPUr!-S tic lleA"ltlo ,,¡ ell.:!..
que los ju, lios ,Iicho! habillll de venir cuan lo se coglC'911 el trigo a ,lar
sobre los dicboe e p"ftüle', le pa rece a este testigo que si los dichos in,
dios vinieran , que no podían e-I'ar ,j Illitll~!II3l1lenteDice, nuestro R'
ñor-, 110 ImI c'!C:ll>lIl>a. porque era Illuclll'l 1ft fllena de loo dichos in hes.
por I('r 11111('11". "e mu}' I>oClJ. 0'11'111,,1 'l , por la .l;r:ln "jtorja que lo·
di chos i ll"io~ !Ia!>(a n habido; )' esto sobe "lo 11l1ret:.'C dr-stu prttgunta..
4:-':'- .\ l ¡¡ ~ uunrenta v och. I' rt'gtl ll tll ~ , dij >: '1110 lo 'lile J ~ ellu ~:Ibe
l' ,'¡,I" l.'lI '11Il', llt'Wtll,; q lle f u,' el Jicho Fmucisco 110 Víüeg re a c~lll
ciudad C'lI1 In dichn /.:'e ntl', Jné gente ¡i In eiudnd de r llld i\"ia y e~ te
testigll f l\(~ Ul1 n do d l;,s: ,; 1Il1si ll1i~rnl) ill\'j,) 01 d ich" I··rll nc i ~ ,le \'ilIn,
grll. á I\ .d ro ,tc Villllgrll ,\ tÍ. mu cha I'"rto J o hl w' ute qUl;l trajo IÍ. Angol
8.'1
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, á toda le t rn adonde le porecit"8ll , treee loe indios d. guem
ql
iu¡ 11.1 pn. é IlIsi el dicho P .tec de ViIIllgNI fu é, é dell p u~
d. ii! , upo ..... t ill:O que traCa IlllM"ho!l iudice de poz; é q ue auei.
m.no dacho FralLci!lCO de ViUagm Iué por otro cebo .i. apaciguar é
traer de ..-, loa que de guerra "'lal....n, lo cu.].'¡ pul!8 de \',mido"te
WlIbgu d. la Cludld de ' ·ald i\·ia. fu", ed 11.11' lallfl el dicho FranciK'O
de " dlftcra, é- an
de llegar adeude ~lal.oa le invié UlI mandamiento
eue ~ Ilombrandolo po r caudillo de ciertos soldados que con él
mandó que anJul'ieran e que ficieran la guerra á ciertos naturales que
ben ~belado!l, is legull!! d.. t'!"la ciudad, é allsí este testigo endupor irtud del dicho mandamiento ha ciend o la guerra hllslA que
el dicho Francisco de " i lla ~ viuc de hll.<.'E'lIl\ de otra porte; é a nsf el
dicho Francisco de Yillagra trajo Il1UJ grall cnntidad de indios de paz.
eegén 8t1\,0 este testigo de los q ue con 1.'1. á su parecer, anduvieren; y
esto sebe do t'tIla l' f('gUlltA.
-H l.-.-\ les cuare nta JI llueve preguutne, dijo: que lo q ue de ella Bllbe
es que en todo el tiempo que 111I que este lesliJ{o conoce al d ich o Fran .
cisco de "ilIRg"rll no le ha visto hace r castigo q ue sea nota ble, aUllq ue
este teJ!tigo ha andado muchos anos en 811 com pnñ tn, especialmente
nunca ha visto que ilningún indio 'lile viniese .le paz le firiese , ma tase
ni ñcie mal tratamiento alguno Jlinó mllY bueno; é que lo demás que
la r~nta dice no lo sebe. porque e~t.e te!lti¡.,'O estaba entonces en
otra parte por mandado del dicho Francisco de "illagrll haciendo lu
guelTll;~'
~I

lo

he de ella.

-A ¡as cincuenta e lIlIlI pI1"gUllta~. dijo: que dice lo que dicho
ueue en la cuarenta é ocho pregunw. é- que ee verdad que el dicho
Francisco de \"¡lIagra, por le pa
r eee rosa muy conveniente .. la
pacificación de 18. tierra . iuvió ni dicho Ped ro de ViIIllgra camino de
la ciudad de los Confin , términos de la Concepción, .. don ~I i gllel de
" d uoo a los t ér minos de In "illarTial, ti él anduve, como decla rado
tiene en la p~nta eutee de ésta, por los t'rminos de eIlta ciudad hnper illl hu,"" \.Ilnlo qm' parte de e~la ('ro\'incias se asentó; é d eepu ée
&1 dicho Fre ncbec de \' illal':"ra. COIl porte de 111 ~ll le q ue tenía. se f ue
do
laha eldicbo Ped ro de " illagra á la ci udad "e los Confinos; lo
culll sebe porq ue lo vido y este testigo fUe eou el dicho Francisco de
\'illlll':"ra.
rl~,-A 1M cincuenta y dos preg untas, dijo: que lo que de clla !lRbe
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'l ila 1101puéll 'lile el dicho Frllnci'!CO <le Vinflltra II~ ad()f¡<le . taba

el.lidlo Ped ro de \'illllWJl, como tiene deelarado, llego rime á ..101
diu al' I'ftrl ió este ~ti:::,o á la eíu 1",,1 ,le.' mlÍ~fl ciertos 8011 ,los
pe.ra ll.r noticia de cérno estaban, lo e 1 I lizo, te t ti~) e lO"! dem
por rueudedo .I{'I di cho Franci 'O d.' \' ,lJalo':n& ' cuando llegó le testiKo • la di l ha eiudnd de :-: lIIllllll:'o,l I que 0011 el iban, MI holp .
ron mucho 0011 ellos porque tenían por nueva C1 rta de iu,liO!! q ue
los hllM.u muerto i. tod os i. 1& ,"('m ili. que el dicho mari;;ealllftl,",
fecho' CIIta eiude.l h eperial; :" por esto no ~bl ml&.' de lo q ue dich o
tiene
53.-.-\ In cincuenta y tres pregunt.'\ , dije que lo que de ella sabe
es que de§lle u cierto tiempo que elite te tiJ{) llego" a la d ich a ciudad
de Salltia¡.;o, 8Illió do ella
venía e n busca d,,1 didlo Francisco d e YilIagra á Augol este I,{ostigo é otros dos ó tr ..e . ,,,I,JadO'!; é qu e cincuenta
leguas de la dicha eiudud de :;unlillg"o, encontraron al dicho Franciseo
de Villagra co n In gente que la prcguntll dice, poco m ll~ ó menos, Ó
halla dos nlll. este W.'lt¡~o ~ los dem.te ee [uutarou COIl él é fueron luu la
el ríu de ~ Iaule con el dicho Fmneiscu de \' i ll l\~rll, é de allí fuer on á
los promncllCfl. dond e serv ían I I)~ indio s. l' 'luO l}l)r doudeq niera (lile
el dicho Fl'IUlCi'lCO d e \' i l\ a ~ra an.IHba lo ¡nI! í I buen tratamien to; y
esto Silbe de eata p rt"~lI11 ltl ¡..' r' ll! lo vid , ,.
halló en ello
ñl ,-.\ la... cincuenta y cuatro 1'ft"¡:-lInu,-, dij J. (¡\l6 lo 'lile .I~ ella
eabe l'1 '1\16 e~t.al\ lo en la parte (I\l~ la 1'f'{'!::Ullt 11I el dicho Fnl.llci~
co de \ ' i!lag ra e la deru~~ ~l'nto 'lile te ua con .~ I vi rieron eíee ~ car18.... 'j' es te ~ ti~o " ido muchas Cllrt.a~ ,1, dla e J""P\I"~ de lIeg.lda , se
dijo a llJ públicam t'nte en tre toJ", cómo la- (1lrlzi~ Jedan qee S )1.
Ir¡a lld . ba que se eximiese el d icho F ra llci,¡.::u de \'illa~ra del cargo que
tenía é qu e estuviese la jnrisdiccié u en I<)~ alcallt!:! or diml riOll; e 'Iue
entonces cvé es te testi~o, a lo ']\1 8 se acuflr<llI, e, a eu parecer.•1 dich o
FllIlld~
\'illagra d icién, lolo pliblicamen te. q ue de allí adelante
ning uno lo tuviese por ea pitau, pues 'I ue ~ ~ I 11..1 lo lllftn,la be, e que
aún 1lI1111,ló, paro lmcelto saber, juntar ~ nle, oegUll 11.1 d ijeron i. eete
telltiboo ,JOflIIUl.'l, 'lile este t.·... tigo 110 fu.' n ll ll 11 ..illo I'(lfolue e~t.l.>a
edlll.l" 1' )1 una crun a; l' q llc de ...,lu ti oIill (I UU vinie ron la... l'llr1a'" 11 ,1"11 '
de llstll l¡;¡ 01 dicho Fmucisco ,1" \ '¡lIaRra, uuucu 11111... trajo illsign iR de
UII e~tal"larlo ó guión 'lile eonunuo soltu traer, ti lo metieron, ti. lu '1 11.e
este t6~ti go lo 1"lr a "tl. eu un 110 ti 1ll1 11t'1l más le llevaron, ti luego el di '
é
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cho Frall(,i.co de VillaA:T'8 se Iu é , 111. dicha ciudad ,le Santiago con 101
qu lo qui ieron !!I!gUir; lo cu.1 he porque lo ,·¡.lo.
66 _.\ la ('incuenq¡ y cinco pn-gunt.ll!l. dijo: que le parece á este
t t~o que _ le)'6I'ut tialrnente e .1'~IlÓ 11IIl'rovl~ióll que la preguuYo dice en la dichl. ciuJad de ~flntiaJ:0' ). este
ti~ 0)'6 decir á Amao
Cigarra, C'Ollta.lor de S. !-I, 'lile ('1 <helio Francisco de "inagra le habi.
invUido a deeir 'lile If' intimase la I'rovi!lión 'lue lraia de S. :'01 para
obedecer la dicha provisión real. iuviandol.. en imi 1Il0 i decir qUt> que
COllIl era, siendo I tan servidor de S !-I., que no le ncuñceben la dicha
pro"isión, é que enstte Iué nouficede: que este oyó decir, como dicho
ti8ne; é que este testixo \·i.lo mucha' veeee ir el dicho Francisco de Vi·
l1agn .i las audiencias de los alcalde "lo que le parece. ti después de
dNli,tido; é que esto sabe de ella ti 110 olrft('(MA.
óti.-Á las cincuenta y seis preguntes. dijo: que lo que de ella sabe
cs que, Cl'talldo en la dicha ciudnd de SlIntinxo, 0)'6 deci r que en la
didla ciudad Impe eialloa rcciuos y juvtir-ia de ella r soldados nndnben
de mal e rre, hobo cier tos albo rotos ponlue IIllOR dectan que deepcblehall I~ hnctnn otras cosas 'lile denotabnn e¡¡Clill.la lotl, é que todo ello se
dijo que Iué ('8U~a de no tener en la tierra quien les mandase, :1.10 que
eree elite tt'ttigo, e que se .lijo tamt,itin 'lile hahia fecho A n d n:~ de
Escobar un repartimiento; e '111e esto abe ti oyó decir ti no otra cose.
{)j._.\ la~ cincuenta y siete preglllltaa, dijo: que lo que de elle eebe
• que. et'tando el .Iícuc Francisco de Villngra en la dicha cicded de Seu tiago), como en muchos días 110 se tuve nueva del tado en que et'Lau.n
Ialo ciu.laJH de .Tri". juntó huta treinta homhretl en la dicha ciudad
de ~nti'g<l y en 'u~ términO!!,)' juntos, se fué .1 puerto de la dicha
eiudad y embarcó en un na'ffo que en ella estarobe. é fue camine de la
ciudad de Y.ldina, en el cual ,-i.je estuvieron cierto tielnpo por l.
mar, sin podeor llegar á la dicha cicded ¡>c>r caU!III de vientos oontreriOll 'lile Lelsuhcedió, visto que no po<lhm ir despuéa de haber .nda·
do el dICho tiem¡>o ~ que por can. de 1011 vientos ee 1M hablan rompí .
do 1.. "elat, eeordnrou de volree el dicho ¡OIICr!O ele Santiaxo,
uf
volviere»: lo cual sabe loorque Iue con el dicho Francisco de \ 'illllgt'll
6n el dicho navío .
•'tA.-A la, eineuenta ). ocho pregulItll_, dijo: q ue lo q ue de ella abe
es 'IUI', .1"l'ul1 <le lomado el dicho Francisco de " illugra al dicho
puert o de la dicha ciud ad de Sa ntiago desembar cado del dich o ull,'lo
é
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eol'J .. p;H1~, f ué cam iM de la dicha ciuda ,l tle .~ tltia~, .It~ que •
ella llegue, siete 1... .g¡II I , lItgó á ellos A ~ua ~ , .tanto en la tlid .. ciudad, ~ le dijo al dicho Francist"O de YiI\agra que tI_ l"ll" que t.bUl
_ liJ o J e e lla I~ a lcalJe!I orJina rios se hablAn mO!ltrado muy rigu ~
contra Pedro de '·illa ~ é lo hahía n {'('hatlo pl'e'IO en la cárcel: é que
des pués de ha ber lI~a ,lo el dicho _-\~Illll. im-iuon carlas las ju.ticil'lll
de Santiag o a l dicho Fl1IlIti'!CO de \"ilIagrn pera que él solamente eutrase en la dicha ciudarl S<lHtia,lto ro n un (llI j " , porque allí con venía al
servicio de S. ~I., )' el dicho Frall ci!lCO de \"illogrn, como muy obe.
die nte , " istns ]¡Ui dichns curt es, mandé q ue to,lus le quedaran é ningu .
no fu ese CO Il él, e nnst se perti ó y fue CIlminan,l., de noche COIl Ul I
pa je 811)'0 q ue se lllllnaha Yeedugo. e q ue este telltigo quiso ir con él
y no lo dejo: ~ q llt esto Auhc porque lo vi.lo , e que en llegan do que
lIe¡.:ó Ji. lu dicha ciudud de ~Illtilt g:o, el ,licl.u Frallci~ de \"illa/{l'll escriLió á eete teeugo CÓmo In haLíall recib¡ In IrlU,· bien)' que haLlan
taJo alborotadM é quedaba, después de 1l~.;aJo . muy pacifica la
dicha ciudad: é ami e le testigo se Iu é á la ,Ii{"ha ciu,la.1 de .. ntiJlgo
loe J emlÍS 50IJad que hnhiall quedado,dunde, .1 pués de lIega,lo. viJo
este testigo q ue el dicho Frauci-cc de Yillagra \'j"ió muy quieta y ~_
crñcemeute é la dicha ciudad estuve en mucha quietud y 8O!IiCl{O; Y
esto salle de e lla.
ó~} ,- ,\ las cinc uenta y llueve preg l\ Il l:1 ~ , ,lijo: que 10 que de ella
sebe e lo parece es que, en ha ber ' \l:'j'l dn el cargo qUE." tenía el dicho
Fra uciseo de Villn.e;n¡ do [ usticiu mayor ~ enpiíuu , se vi-lo claramente
la Iultn 'Iue había é cnnanbu \lll serlo en io,l:\ est a provincia, por 1\0
habe r ca ber.a que mandusc ,; gOOe r nase la tierra ; cree este testigo por
la .Iiella raeó n q ue (u.. causn deja r el dicho ('argo que eubcedieran
muertes de ulltural ~ é otros da nos que en 1... tierra utcedieecn al,
&amiento de los dichos ill,li~: ,- este testigo conoci ó del dicho Fra neis00 (le ' "illa gra el gmn celo y volu-ited que siempre tuvo .le wn'ir á
S . ~l. . como bue n vasallo IIl\Ytl, é obedecien lo siempre á su ju.ticia,
sin se qu e rer entremeter en otra, cosas; lo cual sabe porque lo vi,lo o
é

é

é

con oció dt'!,
l.iO. -,\ In, sesent a preguutns, elijo: que J~ 1'1I~ qlle el dicho 1o'ran·
cisco de Vill'lgra entro en lu dicha chulad de ~nll tia¡.:o, después de venid o del viaje que que rtu hacer á las ciu,lu,les de a rr iba, elltuvo mucho liempo en la dichn cin,lml. qu e scrfu e! tiempo qu e In pregunta

di , J'OOll mls Ó menos. I todo ~ 01.111 dicho tiem po es te t811t igo le
Tido q1le . .bit y vi\;' quit"hl y pe.uffite.rnl'llte, eome olm cUllquil'r
"l"IOn. part.j(!OJ.r d .. dieha Cill,l.<I, 6 11111)' humilde; e
t'lltuvo
but. tIInlo qn,," HM.I .\utlieIlMa le pro"e)6 de corregidor. ju ticia
_yor d. l. pronna.: t qu.- ('11 CU'lIto A lO! requerimientos qne dice
.. pn'CQ1l\a, _ relllit(' á eJb; é qne eerc "l\be porque
l:1ba en la di.
ea. e.o.d d. . nUlgtl é vide lo que dicbo tiene.
tíl . . lleRuta. UI18. l'rt'gUnlll . dijo: que lo que de ella ..llt'.t
vido
tille, lIe,:ada que Iu é la pro\·Í1OIOII de Su :\Iajestad en 'lile 110m.
braba por ju!UciB IIlIlJor de t">'1II11 pro'i'illda_ .1 dicho Francisco de \'j .
u.".., II!'I l.IOd c1H'l aceptó el Cll.r$:"o e lo eomena é á usnr en nombre de
Su Maj lado e vi lo este tE'~tí~o qll<:l luf:1,'O r1"sp8ehó UII nevfo para la
eiudad de \"aMi, ¡a, ínvien 101.... a hacer M~r el proveimiento y 1'11,
...iondo instrucciones de lo 'lile d..Lreu lincee; 10 cual !I.1be por'1UtI lo

'IIS'

vi-lo.
l¡:l._.\ Inll

se~¡'lltn r .¡O~ pregUlltn", dijo: 'pltl 10 qlle de elln Aalm l'A
'lilE', eetando t'1 dicho F rancisco .le \'illngm en la dicha ciudud de 81111tiago por justicia 1I11ly,lr de ella, vino IIUO\'II CÓmo In tie rra d e 108 Poromocees. que ('J en lo! términos de la dicha ciudad, estaba rebelada 1:
.Izad. de los lltllurale8 mucha parte de ello! (i que había gente ,101 Es tarlo de • rauco' de otras partes en 108 dichos I'orcmccaes. lo cual sa ·
bide por el dicho Francisco de \"illa~ invié lÍ elite testigo é a trece ó
eeicree ldados con él, yendo te testigo loor caudillo, é fué este te stigo e 1011 dE'm& . Y lIt'gados que fueron Il :\ln.la'1uito, pueblo de los dieh Poromac&Cll. se l>Upo CÓIUO ""!Aba allí el dicho Lautaro, que hasla
eownee. 1\0 M h.I.La sabido. el cual dicho Lautaro, eou mucha jtelll e
de Arauco é de cuas partes. e;;taba en UII fuerte metido; y que este 1t'1'
ti,::'o é Jos dem ecldadcs acometieren rompieron por el dieho fuerte ,
entrando por UIl lado del, é ficieron retirar parte de los dichos indios;
'fecho e.to, "inieron á este te/Jtigu é i. los ,Iemás muy grao cnntíde.l
de indios de rauco é de otras pertes y el dicho L:lU18ro con el108, y
pel.ron mucho ha~1a tanto que lo firierou i. todoe los más españoles
qlle con este testig<l iban é les lIevnron un caballo; é vista la IIlU'
chedumbee de gente que 11I1ola .le indios ti como los haLiall he eido. q ue no pudo ser menos, lE'8 fllé preciso rc trenrse, é ftll~1 se eomen earen ti. retirar, y es te t!:,tigo 1,. fizo snbcr ron mucha b reved udu l
dicho Francisco de \' il1agra , sabído, pruveyó do socorro é mnu dó 111
é

é

é
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dicho Pedro de \'illagra que Sllliele con eincllent. hombres de 101 blll'
noa qua habla 011 In dicha Cill.ln.l, el cua l Cué cou 1IQl5 é I••lló al dicho
JA,utAro dOll legual más cerca de l. dicllll ciudad da Santi.go, en donde
fizo otro Inerte, por que teuía e l dicho e8l'ilSlll Laularo de costumbre
dondequiera qu e lh.. gase hacer luego uu {Iu'rte, )' este te-.tigo, yendo
hacia la dicha ciudad, e ncontré oon el dicl lo I'edec de \"illagra é oon
la .¡¡ch a gente.
por esrer "',w k tigo mal JI l'ue5lo se Cu", á la dicha
ciu,llI.d co n otros '101dados que eetaben hen,I,., )' el dicho I'ed ro de \ ' j.
Ilagra se fué e n bU8Ca del dicho I.a ularo e le 8OO111t'Lió, ~II despu
se dijo
Iué COl!ft puLlica, en un Iuerte )' rnllll'it'roll un fuerte (IUe
te nía n, é yendo a91, desbara ta ron lo. illtlios; e .1~I'u",s de haber allda.lo
é pesado ulla a ll>n rrndll, a la l!l'gullJa rcv..h-i"'fúll los dicho! indios é
cargaron en teu te manera con tanto animo ql1e por ser mUY.l1:fll n
CftlllidH<l In fue fOfZlulo dejllllns ,: retira rse r-] dicho l' edro de \' illll!':"tI ,
saliendo .101 Inerte li un llan o q ue evínbn nlli cerca, donde estuvo, .11'11'
de Il. poco ternó r-l .ltcl,o Ped ro de Yillng ra u pelea r con el dicho I.nuta ro 111 vitoria, IIl\SUI q uo del .Inno que le hizo el dicho J'edrc de Vrllu gl'U, estando cud a un o recogido, el d icho La utar o COIl t{)tla su ge nte se
hu y ó sin ser sentido del dicho I'edrc de \'ilIagra, ti q ue cuando no lo
vieren fuerou en su ulcan ce tomaro n en ':1 un caballo q ue tr llfa n 10ll
dichos indios ti UI1 indio herido de .\rlluco, ,: desbaratados lo! dícboe
indios se tornó el dicho Pedr o de Villeg re li la dicha ciudad de SllnLia·
go y est e testigo le vide volve r á la dicha ciudad e !JI! dijo públicamente
haber pa do osi.
63.-A lI S enta y tres pregunta, (lijo: q ue lo qu e de ella sabe ee
que de9l'u e de vue lto el dicho I'ed ro de \ ' lllag"" de pelear con I!'I dicho
Lautaro, vido este testigo que !JI! partió desd e a Il()OO! días para b ciu.
dad de loe Reyes . )' era público que le in\'jaba el dicbo Franci - de
\ ' illagra con de! p8.chO::! a la H. I Audien cia se dijo allí que lIe\.. ba
61 oro de quin to! pertenecientes Á S u ~ laje ~ tad ; )" {"lOO sabe de elle
{}.l,-.\ 11\9 'elltn y cuatro I'reg UIIW , dij o: qu e lo qlle de ella sebe
ea que, 8811111<10 eu el tiem po 'lue dice la l,rrgllulA el dicho Franci sco
de \'ilJ ugrll en es ta g oberuaciou a dministrando justicia, vído este usti·
go (Iue le vinieren u nes cnrtns pcr tierra, quelas trajo Yelasq uez, )' era
111. UIlI1 de eHus tld 8('110r \' isorre)' ti III otra del senor goberuedor ,1011
Gurd n Hurtndo de ~lClltlOZtl , I'0r IU9 cnalce le uvisa ban ele su veuhln; li
qu e este testig o " ido que, recebidua, se holgó llIU)' mucho con elhlll ti
é
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rKl8bió muy bi 1 ,1 m
jero ó ano co n tl'tllllpEllu, é obedeciendo 1Itl
dic ha, CIIl1& hilO junto. ole ci rl.a nli,lfv l de !IoMaJ09 amigos 8Uyo"
que .ritl.n huta .MU'n\a hombres 1>000 milo- é menoe. los cualee \levó
de ¡" dw:ha eiu lad de Salltiago; '" que le parece á eere le!tigo que para
IIOClOtn'f a lO!! di hOl ~ltlad l~ lo que hnbillll mene ter, por estar, como

wbt. N dicho Franeisco de \·iU.gra 1Il1l pol,re " tan alcanu,lo. no
pude ,Iejar .11,1 buscallo prestado lo (¡lIe Il~l Jtll..'laria; ,ó Ansí ~lió de la
diclMl ('¡uJad de S ntiago con la .lidla ~Ille ). e:;le testigo con él, "
d puN se tornó le ~tigo á la dicha (¡\l,Jad
f."._.\ la
nta y ocho preguntall. dijo: que lo que de ella SIlbe es
qUE' despn de la muerte del dicho ('lIl'itan Le u terc vide este testigo que
toda 11 tierra de las comarcas de la dicha eiudnd de Sdnliago vino de 1'81
e sirvieron siellll'u"" no se han p1ul<I0 lilas.. eguu es ptihli(1l; é que
o~'ó .lecir <',;1<' I tigo á e~pnfjnl<,~ " li muchos i!l,li,,~, é ens¡ <'8 cosn publica. quc el lIit-b<l ('ll1,it311 Lauturo efUel prinei¡ '111 en III muerte ¡lel dicho
golot'nJlldor don l'..deo de Yuldivia, úquc ern uu indio lHUY belicoso ~ de
grandes Iuetzns

alborotar

e como In

pregunta die..., 1\ que I ué causa pri uci pnl de

nlaar 111. tierra por ,IOII,II' nwlal,n; l' (Iue sube ti le pa re ce d.
este I tigo é tiene I>or muy cie rto que el malar al dicho ca pitán Lautaro fu'> cosa muy principal e sefio.llIlla é tanto romo la que mM ti que
ninguna le ha 1,8('110 mas en c~ta tierra r' grnn servicio á Su ~ Iajetltad,
por ser un indio tan belicoso é tan ardid en la guerra ti rosa tau púhlica que toJ 103 indios le obedecinu, ' MI ,le<'la que era capitán generol
de too I~ indios que traíu; ,> que COIl el dicho Lautaro roe eosa mu y
pulolica mcnerou muchos principales indios )' hermanos ~uyos ti o tros
muy valient indios con él: que le parece y es cosa muy cierta qu e
fué mucho l'.. rte pllta el allanomielllo de estas I'ro,-incias la muerte del
dicho I..autaro e de IO'S demás; ' Iue si 1\0 muriera el dicho Lllutaro tÍ
no Tolvif'ra el dicho Franciece de Y¡!lagra f'1I tan buena coyuntura.
OOIno Tino, de 1M ciudades de arriLe, que fu é c ua n do mató al dicbc
u gente, que tode 111 tierra, como tsUl,llo alborotad" é parI..utaro
te lit' ella aluda. se aMlJ.,nra JI.' ;Iwr, á lo que cree este testigo y tiene
por mu~' cierto, t que Iieiera walldi~illlú dll.fio eu la tierra '1\ aun ll{'b'ura
é
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a la ciudlul de

,_o

l,tiIlWl; e no !ahe deterunuarse en lu que lUál! aubce-

di..re, por ser mil)' gran cantidad <11' indiua la q ue venta ti IIlUY desvc rgOliZndQ~;

é

que esto 51lLe de ella e le parece.

1;~I " _A IUlI eeecnt« Y llu eve 1'f('g u ll lLJ ~, dijo: que lo q ue d e l'lln. sabe
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_ qu e d..pu é. que el dicho La ula ro fué r'I"lo.rllta .lo, ~ dicho Francia00 de \ ·illllR.... ee fu": á la .licha eiu,ln,l ,le Sllutiago con In gt'nte que lIe.
",au.. , porqlle e1Ite te ligo le ~li6' recehie, ,km,l.. t'll 'tel.( go ví.íc estuve
erpera mlo el men.la. io del dicho eeñcr ¡:nb<>mlllor, a lo que este telrti.
go Ti,lo, porque al tieln po que !le querla p'1rtir mm IlIs eiudadee de
arri bl, d ijo: _yo 110 puedo dejar de ir .lIa, porque. eunndo viniese (>1
gobt>mador • estas prcvineias, r,qu. cuenta .Isriu l'\ a su J;Qkmador dd
8lltado de la tier ra, t;IIÓ ibe a eabe rlo el? e an~l fue una de la. caU!lU
lDát preucipeles, á lo que cree este te.tilP é collocio d..l. porque el Jiebe F rancisco de \' illa¡¡;ra Iué a 1118 ciuda les ,Jf' arriba; e durante 'lile
eeurvo en la d icha ciudad de Santiago d I'U dI venido de arriba. hizo
hacer muchll8 sementeras, é que cree le le h¡.,W) que ero para euetentación d e In gente que venía con el dicho scnor (Iobernadcr; é que Abe
que el dich o Fra ncisco de \ ' illllg ra 1II1111'ló hacer tambos aderezar lo
necesario pAra In ,·eni,b. ,lel dicho señor Uoberundor: y, estando -le
par tid" para ir ni pue rto de Vulpurutso u recibir al dicho GohulllI,lor.
"ido es te testigo (Iue, salien do de misn ,1<: ~.lll Frallci~co el dicho mariscnl y esto testigo con él, el cnpiuin Junn H"lnltn, por mandado
del dich o eeüo r Gobern ador, le pren dió, ,; otro dfn ~iguiente lo lleve rnu
n. la mar, pr eso, oon cierta gente que trola, ,; lo embarcó en uu nnvto en
el dicho pu er to d e \'alpuraÍ'lo; lo cual SIlbe porque fue con el dicho
Fran cisco de \· ilIag ra .
Sl.- A lal ochenta e una preguntas. dijo- 'lile lo que de ella sabe es
qu e etlUtudo etilo testigo en el reino del l 'eeu . "ido cómo el dicho Francisco d e \'iIlagra , por provisión que traia del presidente de la Gasea,
hisc junta de gente para la traer IÍ. e"lUts provincias de Chile, la cual
dicha ge nte ñeo en la~ ciudades del dicho reino, y este te~tigo se la vide
hacer en J>olo8f, e oyó que se había pregonado la dicha previsión re-I, ,
qu e .. rem ite Á la pro"isiólI que sobre ello le dieron, que por ella ro-é

rece...
83.-A IIIS ochenta y tres preguntas, dijo: que lo que de ella sabe el
que, eete ndo en donde la pr egu n ta dice el dicho Francisco de \'magra
é eu gente, . h·os y seguros, el dicho Juan ~úflez de 1'11<10 vino una
noche con callti,lad de gente de ti caballo e arcnhuCl:'ros,
iml'E'IlSflda'
mente, durm iend o, dié sobre ellos; é este Il.tig-o I ué el pri mero qm' IOlI
reconoció ti. 108 dichos soldados d e Juan Xüfl•.r: <le Prado, é eomeueo á
da r orma en el real, é, visto por In gl'nto del dicho J uan Xúflez, arreé

OOC. nI

~

l i~. que IU'lu ¡,. n he en. IObrE'ronda é andaLa
I dlflho P'rAIl<=l
,1 VllIagra g'rnll trecbo; é 111,1 ".
por.l camino dlllUo 'IrInl. I()!I d I dicho JIIIUl • ·ú·
,"hlln ,.(l('M .u.im" no ,Iicien lo, al parft"6l' de eete
~,&
el lralOOrque \'"inol. l'"colOo).ra.lellOChe)' tetellligo
iba t\ahckl anu, no oy6 bien las ~hlbru( nllol ; y Mt8 tf!@tigo l"ntró
mio
,.1 é • (1Ie df'f'et'hollleute o.lonJ.eMal... eI ..hellO FrallcillOO de \' iII. ,
~ el ceel WUlbe. le\·l.lltlclo,)·
Iiendo con Il .rlllllS)· este tesliKO
junLam... t COIl <Q, 1lE'I.ron alU con la I{Nlte 1ll'1 dicho Juan ~úfín de
Prado (Ltl..udiéntJ~ de ellos, en donde le meteren al dicho Francieeo
hUI, el cual estaUa junto'
de \'Ill.gra un soldado que se llamal-.. 11
e te toeti
junto al dicho FranciM:O de \'illagl1l, estando el dicho
Frallm.co de \·llh..~ delante de este testigo. ñrierou &. olro soldado;
1 cUIlI be por lo que dicho tiene.
~ -I,-A Iu odumla )' cuatro I'N-gUtltM, ,l¡io: que lo que de ella 8ube
68 que dCl'rut'll de pnsnda la dicha hllUlllll e reucuent ro ¡: hnída In gente del dicho JUAll ~úl'lez de Pr ado, este tu tigo 0)'6 queja rse mucho a
los ldsdoa del dicho Francisco de \'illn.l;rn, diciendo qne los indios dd
dicho J ua n ~úl'll'Z habiau robado muchn r01'1I del dicho real é que tam o
bién hllhitln ñevadc algunos ecballoe, é que el dicho Francisco de Villagm lut'K'l otro lila liguitlllte. vistes las quejas de los 8OI<.Iados, se partió
con sllrn.1é (\lé en seguimiento del dicho .Juan ~únez de Prado, cree
esw *ligo por cobrar lit hacienda é t.. Lallos que llevaban, porque, si
por otra CGIa fuera, pu~ que el dicho Franeiscode Villagra se vidoccn
el d ho Juan ~ut'lft, bien lo 1>O(lla lIla~r ¡: a su gente, lo cualuo
fia:¡ al
.unque le rindió lü arma. lo <It:jó ~ no le fil.O cog algulla,
an
le traló muy bien e le dió un cebellc el dicho Franc19CO de \'ilIa·
~,
yo, de 1 bllellOS que lenla, é se 'foh'ió al dicho real; lo cual
.lie porque lo \"Kio venir al di. ho ... 1; ti lo demÁS que acaeció al dich o
fnlllCUCQ de \'lllagra con el dicho Juau. 'úfíez de Prado (ue público
y
t
KO lo o. ó decir.
; -A lu oeb nta )' siete pregun ,dijo: que lo que de ella liaba
que, ,,"do este teeugo con el dicho Francisco de VilIagra dondel e
l' ~ll n ta dice,
d pues de haber audado dol dios, poco m:ie 6 me1101 ,
andando 0011 la gente de á caballo que la l' !'t'g unLa dice, desee
Lriell1.1u
por donde pasa e la g()lll.c r.I111 real q ue " cilla atrae, Mitando delante r.I~1 .eII~ u ta legu as, poco mi ó menea, vino la llueva de
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cómo ha bia eubcedlde ~ wln[*tad de que murio l. gc¡te que la Jlft""
r'~1I '" d lt'e , é q ue .. l••llc!1.I YI.Ón IIl"nha el dicho c.ritán Orahiel ti.
Vlllagra " carxo la dIcha gente: e que
le te"!ll;o oyó ,iecir pul !Lea.
mente q ue el dia que murió la.licl.agcnw fu .lta de.' n Juen, por cuy •
• uea eree eete testigo 'lIUI i el dicho Prane¡ ~ ele Villag'ra alli viniera
no muri era l.allta gente, porque tiene de ~I rmbre. á lo que á te lelJ.
ti~ le perece. q ue lo~ día. ,le fi~~t.a. señ \1" l.
(I'lnlill~. 11\1 1 3 eammau. e) utcho F rnnci-oo '¡e Vill:tgrll; é que esto sabe e le parece.
8~ .-A las ochenta Yocho preg unta. , dijo: que lu '1110 (le ellll811.l,e os
que antea ui despu és ,le lu q ue ~uhce,li(1 en In dichu ternpesta.l, estando presente el dicho Francisco de \ ·illfl¡;rll ni 111111'11\0 fué al pUlir de
J& cordillera, nunca vldu elite te.tigo que sub '(';l i e ~ tem¡>e;\.,\,l de 'lile
eubcediese d a ño, maa .Ie lo qlle eubcedio 011 la pregunte ante!! de t'~ta,
l! ,i alguna tempestad euboediere. este t~~ti!!;o lo supiees , l" f'lue
Iu é é II.Udll VO con el dicho Francisco de YllIllg'ra. E' r¡ lo que el dicho
F ra ncisco de \'illagra siempre tenia mucho C li Jallo de prevt'ui,-,e por
manera qce'ee puue bien é sin peligro,~· an Iando delante gente de á
ca ballo para. descubrir la tierra. y este ~ti~ Iu é una vee uno de ellos:
é que fué público que al pesar de la dicha cordillera se le babia
m uerto ' do n Diego de .\lmagro, que primeramente habla venido, muo
cha ge nte de la que trate: lo CWlI que declllra ,ll tiene arres lo vido.
I03.-A las ciento é tres preguntas, dijo : que !.'l.be é \'1,10 cómo el
di cho Franci sco d e Villagra vino á estas provillcill~ ron la gente é eaballo s lo d emás q ll~ la pregunta dice, con 111 cunlla ennobleció muy
much o é q ue por causa de lu gcute é lo demás 'llle Ii ellas vino é según
el eubceec de la t ierra ~ se ha por eapirieucia visto, é si no lo metiera en l. tier ra . se hubiera perdido toda ella, por'lul" aun oon entrar
ecu tau ta p uja uZA de gente caballos lo delllli~. t.oda,·fa esta alborota·
da ~ re bela da sin la poder pacificar, y si no \"iuil'ra el dicho Frallciaco de
Vil lagra, el visto que se acabara de perder ti 0011 su venida 8fI ha .us·
tfmtad o; é que sabe que en la dicha jornada estuvieron I~ dichos doe
_001. poco má5 ó menos. en el cual dicho tiempo s-ido este ~tigo que
pasa ron grandE'! nece!¡'¡lI.de5de hambre sed é íno e cansancio. ;: QlU!4
de las tierras se r inha bita bles é lDUY desiertas; que le parece que fué
gran claridad paru los q Ul' quisieren venir que aepau Ic que ha)"; ¡j que
en la di cha jor nad u el dicho Francisco de rillagra vide q ue la tiao con
gran avis o cord ura, como buen enpitun, ti creo (lllO f ué mucha parto
é

é

é

é

é

é

I di cho F nm w800 de \ 'illagra é se .-lió muy buena mina, por lo r ua l N'
pu6 tIIn hi.n .. fu{l eeu de que no muriese ~Iltl!, como el pú hli<'O
MI muriÓ al IofeIllf'O que por lA cordillera ,..aó don l tiegc de AlmaRro,
que ,11Olll toe murió muo p1l11 cenuded. Gil .1.. in<liOll romo de n('I;",,:
o .. be " oJ1" deeir lo que tiene di ho arribe. porque vino oon el
d icho FrlllOK'Q de \'lllagr!l , é lo <..Iem.~ porque lo 0'1" decir.
l (}.l - .\ 1M rWIl10 é cuetro I'rt"gllntll~, dijo: que lo que de ella ~be
81 que en \0<10 el di ho tiempo de los dichos doe anos vi\'ió el dicho
jo"ra neb oo Je \'lllagra con too.hl la gente IIIUJ pIl.cllico ~ muy querido
de sed ,é que IlUllC& este te stigo ha an,lado con <.'apilAn, a unque ha
andado 00fJ h.~, m pacifico ni m' querido de todos en ge ne ra l
q ue dicho Frauciseo de \'illagrl; e 'luO en la dicha jo rnada and u ve
Iaa 11"g1l1 que la i,reguHla dice. en hu cll.llt"8 conquisté '! 11lIcificó
muchas 1"lIguas de gente de mucha é dive aa nacioues; e q ue ello
be porque lo \'i,10 ¡. anduvo COl! e1 dicho Fr ancisco de \' illllg ra.
10.• _.\ lila ciento Ó cinco I'r('J:""IlIl\~ .• Iii": 'lile lo que do ella sebe
ca que d6l'!'\Ii'a <le llega do el d icho Francisco ,le \' illngro. del deecu brimiente de lu eorditleru vino ti la dicha oiudud de H<lllting'l, de nde este
te ti~" !M! quedo; é desde á l'0co~ dia, salió el dicho Francisco de Vjlln·
grl e fuó el! busca del dicho Lioberuadnr, el cuul oJó decir elite testigo
que lo ballla recibido muy bien, é que lo haulll 1Iall8110 en los términos
de la ciudllJ de V.IJivia, é que el dicho ('obf:onlnllor se hallla ido á la
.licl,a C1ud4f1 .Ie \'alJi\-ia: J el dicho Francisco de VilIagra voh'ió' esta
ciutla, ¡ Imperial, donde este testigo le \·,,10, ti desde lhí llevó consigo la
Rt'1I\e que t DII, Y te testigo fue con él juntamente, e le viéo usar el
oficio de C&l'ilall. fu é á la. dicha ciu,I.J de \·lll¡Ji\·ja COIl la gente que
Rula, donde este tesURO vide que cuaudo alh llegaron hallaron al dicho
ihn I'edeo de \'al<livia, goberna,\or: I! desde a 1>OCOfJ dlas u.lieron de la
dlcha duua'\ de VIIJIVia ambos. el <..lIdIO Gobernador y el dicho Fra u LUto de Villagra como eapitan é ju!\.iCII mayor, • lo que cree este tee·
ligo. I! fueron al d ubmniento del lago 'Iue la pregunll. dice, que era
y ee lo poatrero dt9ta gobt'mación, donde anduvieron cierto tiempo en
el. dicho deecul ri •• iemo; e .-Iel!pu· volvieron a la dicha ciudad de \·al·
divia a IUI términos t(Mlna; d pué de lo cual vido elite I.elItigo q ue
el dicho Fraucisco de \ ' i l!lIgra , loor orden .1.I dic ho Gobernador, á cabo
de diea 111('
Iué al doseubr imientu de l ~I lr del Xorte , con 111 gellt.c
que la pregunta dice, y este testigo ru é con él, y en el viaje tor nó ti.
é
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pOllRr 111 gra n ecrdillera nevada, en 111. cua l jo rn ada (I8!',RfOll ~raudee
ríOll é m uch os t rnlJRjo~. hl\~ ta ¡¡uo ,J e-~pllf'ó!l de beber an dado muchos
din s, 1C8 f uó ror1.ll,1", I,ur CJl UllII de I.O!! IlHldlO1I ríos, volverse; y en el eamino vide este te8til'to que
,J.·"Cul,rierOLI gl'3n,les ,'alias de gente pebluda, é qu e IIlgUIIOII de elloa se COll'I'Ú-t:&fOn, de loe cuales, después
de pelear, vin iero n de (187. ~ir\-en' la ciudad de Yaldivia; lo cual sabe
porq ue Iu é co n el dicho Freucisco .113 \'il\a.,.a lo rido, que le pere cfa qu e, l i ee descubriere la ~ Iar del ~ orte , qu e fuera gran provecho; é
que este sebe de ella.
é

é

é

101.-A las cielito é siete preguntas, dijo: que es verdad lo que la
pregu n ta dice como en pll:l!le eentieue , I'0rr¡ue este testigo Iu é con el
d icho F rancisco de \'llla~1l\ e lo vido todo romo la preg unta lo dice , é
vid e . 1. i lo de la innlll.la del 1.8); l, donde fue con el dicho Franeiscc de
\'illllgt8, como cuando dc.['lI.cho ni dicho Francisco de l 'Uoa, que lo
vid o : y esto dice de ella.
109 .-A lo, ciento t- nueve pregunta-. •lijo: 'Iue sabe este testigo que
el d icho mari~1 Francisco de \'iIlagra el! de los buenos cristianos é
temeroeo d e Dios é bien inteucioue.íc que este testi¡::o ha ri~to en
todos 101 dles de su \"iJa , fo muy leal servi dor de Su ~13jestad, e muy
obedie nte é tal como la pregunta lo dice , ta n humilde a Ia.s justicias
de Sil ~lajC1! ta d fo a na superiores, ,:. que n UOM este testigo ha risto eu
estas partes, ni en ningllnll~, otro caballero ni cap:tan ni justicia mU
re to ni más justo ni 111M buen cristian o que el dicho Francisco de \ 'illa~l1l ; que desde que ctestigo ha q ue le couoce hasta el dJa de
hoy nunca le ha visto hacer fuerza ni I l,"",,·io.i hombre ninguno, ni
ha otdo deci r que lo haJll fecho, El que esto es pu blico e IDUY notorio.
110 .- ,\ las ciento ~ díee !,n·~ulltas, d ijo: q u<' lo que de ella sabe 9
qu e siempre q ue tl dicho Franc¡ se-o de \'iIlag ra iba a al~una.s partes á
pa cificar ill,l io~, ibnn slenq.re indios a ellos, requirié ndoles con la pat
h acie nd o otras dililtt'ncia~ Illlrn los atraer á la obediencia, ,:. que a
108 'lue venínn de 1'81.: nuucn les oonsiutió les hiciesen maltratamiento
ni n g uno; n i á 101 JClllli~, po rq\lQ III diesen t ributos, l\IlLlC8. "ido este 11'9lig o q u e malt ra ta-e ¡i uingu Llo ui 100)'6 decir. n i por otro cosa de les q ue
la pn ' g l1 l1 tll , IiC I' , a lllcs lu~ ¡'Il \'ÜÜJII por lllCII"UjCroS cua ndo al¡:¡ulIOll vienen lI. él que lnm estudo .le gucrru pum ' Iue trlligllu li los deurds; y que
é

é

é

es to sube pOHlue 1.. Ion vis to.
I l l .- A las cícuto y ulLCOpreguntes, di jo; q ue lo q ue dicho eeue l(III

la ttdad pant el juramlllutD qu hia()}' n 110 !le ati . ma. y 81 p ébllec
y !lOW1O., & 110 (ti prf&Un'-Jo po r mM pragunlal porque no fué pnl'
lla loo .1 •
'! lirl. lo de $U nombre y el dicho señor alcalde.n e . - A l n i , . Stut Ifarlbl.-Af_ .1llrlfltU, escribano.
El rlicho CIll táll \Iomo de H mOMl. vecmo da la ciudad da la Ocn_plli6n ~ r~tado por parte d I dicho Franci~ de "i\legra,
ti ooal, l-.bioodo Jurad en forma de ,Ierecho El íeedc preguntado por
1M r
n1M deI ..1
un JTOg1WJrio ['*l'lI eu que Iué presentado por
teiIlIgo, dije lo mguiente:

l.-A la J'runert I'regUllla. dijo: que conoce al dicho lUari!9C8l FranVil'-gra que conoce al ti!Kl:llI de la Heal Audiencia, ti que conooe" eoI dicho G par de Villuall, ti1Cl1 de la justicia real en esta cíudad , é que OOUOCIÓ á don I'edrc de "al,livill, gobernador qUl" fu"," de
MWI provincias, al dicho Francisco de Yillegm de once anos á esta
parte, poco mas Ó menes, é que no ccnocié li. Pero Sancho de H oz, é que
tiene noticia del alzaruiento de 108 neturulee .leetae p rovincias, po rque
Miaba. euan.lo se alzaron, en est.ft gohernllciólI, é tiene noticia d e 101
ciuJad" poblndaa en esta gobernación, porque le halló en todas elles
é las h. visto, excepto IR ciudud de Usoruc.
•\ 1.:- (lrt'!{Il11Ul' gen erales, dijo: qUl' es .Ie e,III,1 de cuarenta eñoe para
arrib., e que 110
perieute ni enemigo de uiuguna de Ill! partes, ni le
\'11. mteraM ni le tocAn ninguna de IlllI dt'tnu generales. é que ayude
D~ , la ver,Iad, é qlle desee que yelUll qui 11 tuviere justicia.
~.- \ t eegullda pregunta, dijo que lo 'Iue de ella sabe es que,
estanUo este
ugo en la ciudad Rica, haLra el tiempo que la preI;UDW Wet llega 11 carta, 'lU enviaba 1'....íro de ViUagra, maese de
campo que era del dicho gobernador, lK'r la cuales IaBCia saber la muerdic:bg don Pedro de Yaldivía aiUomienl.O de la tierra y enviaba
, r«(QIl'Ir , kili ,le 11 d)cl1A ciuJad le viniesen 'juntar con ésta, roro
que .. tenla nuen \'t!'llia toda la tit'rTa IIOLre ellos; é visto por 1011 de la
t'i1H1ad Riel, • acordó de lo hacer; é a!Il .lit'ron de eU. ~ 88 vinieron
o juntar oon loa 'l'fICillOli de esta ciu..a,I; que to sabe porque, como
d 00 nene, eMliba 11 In dicha cill<l.,1 Hica é vino al eocorrc con 101

eeeo de

ta"

é

é

d~'

3. ,\ In tercera prcguuta, dijo: 1111.., lu ' Illt! .le ella sabe E'I que a l
ti ... m l'0 que se aUI'" 111 nueva (le la muerte lid dicho d on Pedro de Vel di via , ti dichu Frencieco de Y illllgrn e-sluoo en el La go haciendo lo que

Bi ú
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la pregunta d ice,.por ma~dado del Jidlo go!Jf.nlat1or; y 10 sabe porque
_Lando en e.ta eiudad, vide e~te testigo que lo ineiaeon • llamar r.
uro de V illagT1l . ma tre de campe. dan lo aVI80 e Je ciudad de Valdi.
,·ia. invián, lolf)ll' decir que IUeWl d p. ha"1I1 adonde e-l.abct ,,1 dicho
F re nciseo de \'illagra)' le ,11 rau avi , , '0111' le dieron la dICha nuea, no tuvo luW'r de pohlar la ciu.Ie I ,1 I LIl" ni hac r todo lo que el
di cho gobenlaJor le habla manrla lo {Pi li
.s -A la cuarta pregunta. dijo: que d¡ e" lo 'lue dicho tiene en la
preg u n ta allles de éete,
que pura lo qlle inviaben a llamar al dicho
F ran cieco de \'¡Ilagn era 1>lU1l que, como teniente de gobernador é
ca pitán general que era por el dicho gobernador \'alJivia. viuiese' adm in ist rar iu~ticill é dar orden en 1... COSllS do la guerra é hacer lo que
má.~ conviniese al bien destas provincias, IIOgtÍII era público y notorio,
porque HII S! le decía y el dicho don Pedro de Yaldivíe lo decía en su
é

vida.
ó.-A la quinta pregunta, dijo: que lo 'lile de ella !MI!>e es que estauJ o este t~t i ,lto en 111 ciudad de Va l<li via UJI dfn, luego como el dicho
Fra uciecc de Villagra llegó á estas provincias ..'on el socorro que trajo
de l re in o d el Pe rú, estando el dicho don l'edec de Valdivia en la dicha
ciudad y juntamente con .,;1 cnnti,la'¡ de IlOIJful.-., y este testigo delunte y ensirneamo el dicho Feenciscc de VillllRf'l, acabando que habla
aca bado de re partir los indios de las CiIlJIlJ~ de la Imperial é \'il1Arri·
ca, dijo el dicho gobernador don l'edro de \'alJi';1I públicamente á
tod os lO!! qut' allí t"!tabctn 'lile si alguien quedase in indios é deseenlento que 110 recibiese pena, que él lO!' COIit.entaria,
que si d entretanto !MI muriese, 'lile .lli queJaba Francisco de \'lllagra que 10ll eeucela • tod<)! é que lo dcjaloa fin su lugar ~ pur gohemauor é se lO!! (>liga.
rla é gra tificarlo sus servícice: que lo mi-IDO le oJó decir este te5tigu
al d icho gobemador "laudo eu la ciu,lau ,I~ la Con~pcióll, de alll •
dos anO!!, poco más ó meuoe. que Iué IllUY poco tiempo ant
que muo
rieee; é 'l ile ettllndo en la dicha ciudad. de 111. de Sil muerte. . .be
lo testigo 'lue !le fizo de ello una I'roballl.ll, a la CUIlI se remite este
é

é

tosti go.
6 .-A 111 sextll pregu nta , dijo: q ue Jo que de ella sebe e!' que, eegún
,. dijo pl\bl icalll l'lltt' , luego como el dicho FrallciS('o de Villllgra supo
la nueva e reciluo lu~ CnrUlll que JII 1'I"cg u lIta dice, vino ti mucha priesa R la dicha eiudad de Yaldivm, '·11 la cua l rlll~ muy bien recibid o do

iodoe aliOlI, • que el Qlbildo, luego como llegó, lo habl a rece bido por
goberna dor, a \llól' los nombremieutea que 111 61 habla t echo don P. ,
dro d. Vald¡va, ~ ...ior que fue J l.u proViIlCia.~, el cual dicho
uombramierüo le parl108 á este ~go ha r vi lo eu esta ciudad Im,
1- -1, é que N d
Fra seisco ,10 ".Ihl.gra 110 habla querido que le
nombraran por ~or. antes .. elIOJOUe. , 101 que le dedan que ee
DOIrIbrue tS, 101 que le nembrabeu, no queei 11110 que nadie. lo
d.~ porque IU eeluntad uo era otee aiuó .sultentar en justicia fltaS
Jl"O int'IU bula que S. M. Olnt. 00- I rcveyeee; lo cual que dicho
t.ieDe 11m , yO decir)" Iué 1 ubhoo e 1I0torio, é lo demás "ido elite
I UgtI en la eudsd Imperial yen I demás ciudades; y esto sabe
de eUa.

i .-A la {'tima pregunta, dijo: que dice lo que dicho tiene, e que,
~tall,lo
te tigo en esta ciudad, lIegs,lo.1 dicho Francisco de Villn,
gra delLego, 101 Cebíbloe de tee ciudades Jo \'illarricn y e.~ta de la
Impe rial ). la de los Coufiues, requirieron do parte de S. ~1. po r muo
chas \' 08 111 dicho F ra ncisco de Yillagrn, ti aún tod os los deru és q ue
011 ella estaban, aU8í \'eOi1l08 COUlO solda. los, 'luO Jos ma ntuvi ese en [ uaticia acepta-o el cargo .le cal'iLli.n ti justicia mayor. porque si él 110
10 hll('la, la tierro se penlcnu. por tur, \,'01110 eetabau, todos los na tu re_ rebelados o loor no haber l>er"rollll "11 toda la gobernación á quien
rMlle\arall tallW 00 110 á el.
también ponluO el dicho don Ped ro de
'"lI1Jivia ! l,aLla didl" á todOS'1l1O el quedaría flOr su goLemador, mu o
riendo 1. '11e d !'U ,\'1'" loor el dicho Fraucieee de Yillngra qu e
de tooJos era tau N);t1 l. e requen lo a :e1't&Se el cargo, lo aceptó huta
w.u\O que:;.. 1 otro OOM pron)'_; e, Iecho (1.'10. aJ".ero kxla la geu·
te que 1'0010, dejan lo fortalecida lo mejor que pudo t'1!UI. ciudad I.D·
p«ial" VakJ.j,La. fUe cou cuarellta. y tall!.Ol hembree á eeber Jo l. Con '
OIIGón (loe. lutbla fecho de ella, porque too.los los naturales Jeclan
<{ue era muer
los pobladore8 de t"lIa. e 'IU('011 eala ciudad Im¡)8ria l
IaLMII reliradu tU a'luella suón la ciudede 0.1" la "ilillrrica é los Contin.., de n julo)" t.o!mor <le los Ilatural ,I'0nlue, loor se r peces, 110 eran
ioart I fa IIUILeII I"M' en cll,ls; lu cU:lllnhl' 1~'nIUt' lo vido.
~la o ti i'rt'gUllta, Jijo: 'lut' 111 !l/I1>(l coruu 1'11 la pregunta 10
COlltiOllO, Il(lrljue ee é l olUIÓ llsi como la pregunte lo d ice; ). este test igo
Iu é COl! el dicho Francisco de "illag rll atecco rec d e la di cha ciudad. de
la W IICtI,cioll ú u. se bce lo q uo d e ('Halle huhía fecho , lo cual JitO ccu

e

é

é
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la gente contenida en la preg llll\a , ['Qr ,Iejat en esta ciu da d Im perial
gt'IlUl 'l ile la 11\1 tentase.
9 . - A 1. 110\"("111 pregunta. dijo: que lo 'll\e,~ ella sabe es que, llega.
de qu e
el dicho Frauciseo de \'lllagrn • n~ta de la dieha ciudad de
la CollCE'pc;ón. salieron los que en ella e luLall, in quedar nadie,oon
m uch o placer y .I('gria que recibieron con su lI~da, ['Qrque !elllan
por cierto que, i no 108 socorriera, que no erln parte para so defender
de loe indios Ili viuiesen, por no tener. COIIlf. nc temen, cabeza que 101
m a ncla 'El ni hombre á quien respetaran; y en llegando el dicho ¡nanacal F ra ncisco do \' illagra. lo recibieron pur ClI'I\a.1l e justicia mayor, como lo haLfllll teche 11I~ demes ciu,lll"e~: lo cual sebe porqUIl lo ,'idl) é
rué en collll'anfa del .lidJu Francisco de \'llIll):::Ml.

rUI'

10 .-.\ la décima pregullt<!•• lijo: 'Iw In '1116 d.' eUI! sebe es que. es·
tan dc el dic ho Fre uc iseo de \ ' illaJ;"fll en la dicha uiu.lad de la Ooucep.
ción , muchas veces elite tes li¡::o vido que inviebn algunos indios a los
n at urales de lall pr ovinc ias de .t rnu co ti ¡j lus domas pa ru que vinieran
d e puz ti á dnr 1" obedien cia q ue dehínn 1\ :;, ~I , ti q ue les perdon arí a
lo que habían Iecl,o no les h arf a mal á lo~ (lile vinieran, aUllque ha ·
b tan muerto al d icho don Pedro 111' Vuldivia a mas de sesenta homb re e, poco rnfts ó menos; lo cual sabe este testigo que ínvíabe porque

e

é

lo com uuice be y le daba parle. como' ma trJ .Ie:c:l.lnpo que tlllblll sido
lo f ué después é pe~na que elltell,lill ele b guerra; lo cUIlII08
di ch os indios nunca quisieron hacer, ante tml an al dichü Francisco ele
Vülegra en j.Illlal.t:I,. e, d Io '1\l6 cree. I>ur r rtlll l'r o 6 hacer.... jun
d e gl'IIt.tl. como de...¡l'u pereció; e muchos III l-lUjeru..¡ de lo~ que ibeu
nunca volvlan f: otros volvían 0011 III uuras. e otras reces hadan Iieros
y d ecían que lo habían de matar a todos, ('O que les dieran mujeres. l!

eutes

é

otras <:'0811.'; é que

lo sabe porqu6 lo vide.

11.-.\ 18Jl once preguutas. dijo: quelo 'lue ele ella sabe es que.
esta nd o en IlI. dicha eiu,la.1 ("1 dicho Fnulf'i!k:O ti" \'ilIagra. vído e~le
teetigo q ue llIuchas veces se veutau • quejar indios al dicho Fruu·
ci8CO d e \ ' illng ra de loe que lltt\'iall en la dícbe ciudad, eliciendo
IIU I,l los

ind io, de Ara uco los m¡lltnltllUaUI.' robabau e 110 se podíau deIeuder ,11,l d l"Il, '1111.' I'III.'S ellos CtUlI buenos. '111<' los defendieran ampal"llta ll I.i fueran 11 .la]].!! guer ra, ' Ille ellos nyu,llIriuu; e q ue tambiénlos
dichos iu ,l iO>l rebelados hucinn .. lr"8 duüos. robando ~'llllaJos é cuanto
ha llulmu é haci end o lo 'Iue le prtlg un tll. dice; lo cu al sa be ¡lorq ue eu-

e

aqg
-.-be. an la dicha ei d .1. la Ococepcien y el dicho
Frall"''' d, \ r.gra Jaba perte" ell. teltigo da tilo.
1:?-"
pngtllltM,dljo qtae. ft\laJ que al dicho Francis_
di \ IUI¡:te n
• La dIcha Cltxled ,l. La Concepción al dicho
O
' O~ 1WInode IaClltMd Im~I, oon .lespechos l!. la R.I
A
t.....do . . . le. muerte del pberll lar '! el t..tioo tW> la
t
pe" que" .. pro yMe lo qge m fueee eervido 1 e te \esti·
_bl..,.r *1 un na\io.1 dieho (i. r.. r Oeense en el puerto de
.. dlOh. elodad de la Coooepcioo 0010 Iooe ..hclJOe despeches.
IS.-A . , trece preguntas. dijo: que kJ que de ella be M que, en.
que el. dicho e par Oren
fuose de le·dicha eiuded de la Ocnccp.
1.'i611. eoI. dicho Francisco de \'magra d pachó 10 la dicha ciudad do Santia¡:;o men.jerol,.I.). cueles fueron el OlIIpilBn \llI.ldollado é JOIinGómez
regiJor qua era n la dicha ciudad de " ntiugo, é Riberos, 1011 cuales
fueron lÍ dar avillO de lo que pllol8ba ti á decir la gran necesidad en que
la tierra quedaba é pedir socorro do gente, é rogrindoles que se oonro rmerau con las demas ciudades ti lo nombraran po r [ustioia mayor ti enpitá n general é le inviarau todo eleocoero Jo gente que pudieran; lo
cual eebe porque el dicho Francisco de Villllgra le olio parte de ello á
este testigo á fuá ~ que se sebe y es mu)' público y notorio; y esto
sabe 01 la preguntl.
14.-A Iu catorce J-'~unta', dijo: f1ue lo qlle (le eUa lIl\be es que
deede' ciertotd que lo~ dichos men jero fueron ala dicha ciudad
de ~ Ill1ago, volvieron con re!!pU611~ en que ,iedan que el Cabildo de
La dicha clUda) no queria conformar COIl 10/1 <k- nés, ni le querían
~ir m Jar IIOeOrro, porque nombraron por capi 'n en a'luella 88.ZÓn
.. RoJrigo .Ie.u 'a; á que visto por 101 JichOll mensajeros que no les
daban -.eorro, 111 rolviercn. é con ellOll vinieron tres hombres, eutre los
oaaltn era uno de elK- l'et.ta á olro G llar de, é llegarlO!!' á la dicha eieded
de. Conoepción, \'ÍStO por el dicho Franciec:o de Vill.gra lo susodicho,
6ro .kMe ~ junt.6 de la ~Ilte que habla en la dicha ciu.Lul de la que
traJO 101 hOlnLret eenteuidce en la pre¡:;llllll, poco 1mb Ó menee. de á
pie l§ d .. OI.blllo. oon hll~lI treinta alcalouoee é kis l'if':t.a' de artillen_
é Irlf, n l.ls de mIodera é los peltrechos (lile la I'reg u lIl.I dice; é liaba que
el dicho Frallel 1) de \'illngrA lIl,!\'lIL:, iba siempre en muy buena
ord ,como bue n Oftl'i n , é ccntiuc inviaudo n req uerir á 101 dichos
indi o! "Iue viulcrau de pll.l: é f1 uo se I(JI p6nl ulIII.rlllj lo cualsebe porq uo
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é

3i9
iba por meeeire de campo la diehe jornadlo " ido romo ~ lo qua 1fI
pr unta dice.
quince p~1l1l1 ,<lijo: qlle 1" 'lile de ella sabe llIl que
15.-.-\
yend o el .licho t'rancisro de Y¡lIa¡;rn u su co.mpo en muy buena orden
por la pro,-illcia de .\raueQ un ,h a. y te te tiRO I)()r eorredor del
ca mpo COII ciert.oe 1,11I,1~ . 11 ,,"aIlJo a una ro ta, dO'! legl1t9 aotes de
lIepu a el valle de Aeaueo. seis kgua~ d · la ,iu Ja 1 de la Cooeepeicu.
dieron eete
tigu e I~ que 0011 él ibau en mucha cantidad de indi"
de guerra, que estaban emboscados agullr<lanJo á los e"paftole!!, é, que
vi tolI, Be retiró este testigo e lo que L'01l el ibau, peleeudc con los
dichos indios basta juntarse con el CUlDpO que Illni., venía: é 'lIle después
tod os j untos lIognroll á donde eetaban In~ dichos iu.Iios , é qceeíeo.Io
1'1l.!M\r para los desbaratar, pelenrou con ello ,
muy mucho, desde l.u
ocho del dla , poco mil, ó menee, hlost<l IIIS cuat ro horas después de
med io d ía , a n lllll má, 'lue menos, en IR. cunl baudla meterou eepañclee
é firieron á. todos loe demás n loe cubnllos quo llevaban; é vi,lo A la
tarde por l o~ dichos indtoa su ¡;l'tlll pujun za, por ser muchos , que estebeu los enmpo a llenos, ver cómo los dichos españolee estaban 11lllY
causa-tos é los cullilllos unsimismo. é que l<)~ dichos indica no hacían
li llO salir á pelear parte Jo ellos un rato t:i 11 t'~C:IIl.¡aban é hablan é
t16l1pués toruuban Il pillear. tí que corno vieron la tIa IU6Z11 de los &.Ipañolee se juntaron todos á uua. vinieron II I juntols á las mAUOS é ce
era ro n con el artillería é la g:maron ... tom ar m auairui -s ruo mucha gente
de á pié con ella ; é visto e-tc . le'! fu.. f ¡rol te eeurar-e. no pu hende pre
valecer contra ellos, por ser nlllJ gran eaun \ 11. e q ue al parecer J . e1te
testigo habria cal!i cíe ut mile in lios: lo cu I be p<lr ¡ue lo vi lo .
16.- ,\ llls dies y seis preguutee. drjo: q lh.' lo '116 de ella '"Ibe M que
an dando 811 la dicha L.atalla, vide esto k tigo que el dicho Franci!lOO..Ie
"illagra siempre anJaba animando la go.\nte <é acall hllandolos é peleendo dela nle de ellos, corno buen CllpitAn y valeroso. é queal tiempo que
la pregu nta dice qu e cayó, vi )" ene te tig') qu e ar remetiendo el dicho
Frencieco .le \' i!lag ra á un escuadrón de indios delante de cieN gellte
qu e con él iba, cargarou muchos indios tí le echaron un lazo . 1 pes'
cu eeo é die ron o...n el en el suelo. ). este lesti~'J lo vido caer, é alli car o
gnroulllllchos itH1ios .Id, e come este te tig" j" vnlu, arremetió a .o'1
tintillo \,Ol't;lS 'Iuu 1" u)'lI,lnmn 1'0 1" link!" clIi,lo, é aus¡ Iué este tesugo
acaudillundo gc üw llegó á tiempo q uo se ncuhllhll de levanta r 0011 su
é
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_pa eu l. mano, d etend¡ 'n J088 d I~ ill,lios q ue le que rlan miliar "
Jau..
1ltg6 IU W \8'lligo y l. !OQQrnÓ "AIH llevaron los dicbce
indios.1 c.blllo. y este "'~tibU)" 1 que con liban. ' I - r de 10lI dichce
lIldJflll, Mftlron al dIcho ~nttrl.1 de ~Iltre ellos é lo lI8h'oron, ~ por gUAftIIlI;f al diehe ,.n
I•. in poder re medur al dicho CerdeA081l, lo ficit ron
peducll!I kI!! did indi _ delante d.
t ti~ ~ IO!I que alJi em.bl.n,
• NI se Jo poli. 'I'·!.ar, l! ~ lle\"luOU tamhil!1I
u caballo; )" el dicho Fran8!1C'O de \" '''gra MUó ferido 11 1.'1 ro&tro de la diche pelee: ~ que ... to
llIl.be l>Ot'"l)ue lo Yido. como dicho tiene
l. -A la- diu" siete pre¡::UIIW, dijo: que lo que de ella .be es
que d 1'0 d eeeepedc el dicho Frenciecc de \'iIlogt1l, tornó á cabelgar ('11 otro e-bAlIo ~ le dieron otra <:('la.llI, porque la suya al tiempo
quo los r1idlOll indios le derribaron se 11I quitaren de la cabeza, ~ tornó
.. acaudillar 'u ~Ilte romo de priun-ro, euimaudo mucho á todos; lo
cual sebe porque 61iUl' testigo desde eutoncoa anduvo junto 0011 él
sin le dl'ja r; ti .. be que desp ués do escaplulo del dicho pe ligro, peleó
mM de tree horas, en el cual dicho tiempo siempre vido ts te.tes tigo q ue
IIni maba la gt'ute m ucho, diciéndoles IlIs pulabraa que la pregu nta d ice
é otras que provoeabun á ten e r vergüenza é 6. hace r lo que d ebtan y
eran obligados, ti aun algllnas veces vido este IMtigo acometer con el
le pada d uude el dicho Francisco <1.., riJ1l1gra á algnnos soldados, diciéndoles que pl.'learan; ). esto sebe porque lo vide y andaba animando
p<H' su parte t'5~ t ligo la gente, como su maese de campo.
I~ -A lu dit'Z)" ocho pf't.f;;unta , dijo: que salle é vido que, ,.iSVl
que no eran pe.rte pera prevalecer 001111'11
diehoe indios. se comenUJ"OD á retirar,
un tiro ó d, s de a~buz que iban reuréudcee, rol.
vw este teltip Y el dicho Francisco de \"llla~ra é treinta ó cuarenta
hOlllbm á pel_r ("('11 106 dichos indios llllra deteeellce. é la demIÚJ gE'D'
te puó .delante Mil hacer alto; lo cual vi"tO por el dicho Francisco do
\'¡(l.Igra, tleJó" ftI1(1 testigo ~ á otros 801.lado!l de" caballo y él ee fué
'dHell81' la JtflIU: qoe iNi adelallt.e; é aUllque lo procuró, nunca pudo
ni fu' p8ftl.> para ello; visto por eete testigo é Ice demás que 110 101
p udo " ol n r, " Iué este testigo á jU/I r 0011 él, (o juntos llevaron el di cho F raIK'ÍlK'o de \'illll¡::'Ta)' (.~le te tig:o In rl'lagullftlill, vclvie udo 110
ra to en rlllo tl. I>('k",r c:-on los indios, 1" cual fiw eou¡o buen Cltl'il.áll,
media nte lo cual fué pa rte parn q ue eSCltpllran los que esca pa ron, lo
cual .. be l)Qrljue rué j unta me nte COIl I é lo "ido .
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19.-A las diez y nueve pr eguntas, dijo: qu e lo qu e de ella
be es
que yendo retiránd ose los espnño le: , iban siguie ndo los dichos indios
In mayor parto toda la m ás gente que bailía, peleando unos de una
parte ot ros de ot ra, é delante andando por el dicho camino adelan te, los dich os in dios, en un paso llIuy estrecho, tenían fecho una alba.
rrada de palos fincados
fecho un fuerte, por manera que lo epa.
ñoles qu e iba n reti rados de avangunrdia e taban allí represado, sin
pod er pasar adelante; y estando así, llegó allí el dicho Francisco de
Villagra y les em pezó de reprender diciendo que no tenían ánimo para
pa sar ad elante, y en esto tomó por la muna derecha de donde estaba
In dicha al barrada con los pech os del caballo que puso á él lo saltó
rompió tizo un portillo, á pesar de muchos indios que defendían el
fu erte con lanz as é con otras armas, por donde pasaron los que allí
habla ; é qu e le par ece á este testigo que si por allí no pasaran fueran
por otro camino, qu e se perder ínn, porque e taba todo lleno de indios é
la tierra montuosa m uy doblad a ir IllUY cansados é heridos;
que
después do pasa do el dic ho Fra nc isco de Villag ra los que con él iban,
tom ó atrás tÍ toma r su retagu ard ia
llevalla como de antes, lo cua l
vid o este testigo porque fué ju nta men te con él é le siguió como su
ma ese de ca mpo; y esto sabe ,
20.- A las vein te pregun tas, dijo: que sabe vido que de pués do
pasad o el dich o puso que la pregunta dice, comenzó el dicho Franci ca
de Villa gra á dar priesa anima r la gente diciendo que se dieran mu o
cha pri esa porqu e llegaran an tes que los dichos indios llegaran al río
de Biobío é tomara n In barca y canoas, porque, al purece r de este te tigo , si las tomara n, era imposible e capur hombre: por ser el río tan caudal oso qu e no so puede pasar á nado, por ser muy ancho: é que cuando á él llegar on, con haber dudosa mucha prie a, era más de media
no ch e é yu los caballos 110 los podían llevar; é que llegado al río, pu o
tod a In diligen cia que pudo en hacer que se velaran y pasando la
gente y él se qu edó a la postre hasta que hobieron pasado, é que cuando pasó, era ya casi de día é q ue, á no darse tan ta priesa, como se dieron, que los dicho s indios los sig uieran 110 escapa ra hom bre de ellos;
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lo cual sabe porqu e lu vido é se halló en ello.
21.-A las veinte y una pr eguntas, dijo: quo sabe óvido que despu és de pasado el río do Biob ío, llegó el dicho F ra ncisco de Villagra
In demás gente á la Conce pción, al tiempo qu e llegó halló toda la
é

é

~~ mu y f
Q)ll la nue
ti I ti
rote recogi doe en la! cau.t
d.& gt
111I' P 1 ,1 VII. livil; '11. ,1 plllb de llegado, ee dijl)
1
111 I rlieha ci ldal • 'lnertn ,lltSfI'lblar
saline huyendólot 'In. 10 . . 8Wl\tan aquella. noche, • eun >\ este teetign llegó un
...1le
ia ,Iiota CIU lad, 'lle M ,1_ (Abretl\, Y le dijo á 118\8; testi!'
n eol.-doen una caRla, herido. 'lile wl.vanta. é fu_ al di~ral JlOI'tJUI'!tI qtMl'Ul decir que todA la gente de la dicha eiuW • 'J'*ia hllU' aquellll noche por temor de IO!J diehos indios é que
. . ~ "mbiokl. lo dijeM al Jldlo FMlucI'ICO de \·illagra. y este
t"lltigo te IévantO é fué al dicho Francisco de \'illa~ y le dijo lo que
el. aIea"l. le ,Iecla, el euelle ~pol}<lió que qué le P¡l;recÚl, y este testigo "dijo que 10 'lue 111 parecía era 'lile 10'1 in lío, no podían venir en
aquel
ClllOO d~, que otro rl~l 88 ti. ·¡ete alar le é qae se viese la posibilid d de ~l1te (Iue habia. "ni hartnn como vieran, y el dicho Franci'110 ,lo Yilla¡.:rn respondió mny bien é 'l\1e así se ficiese, y entonces
manlló llamar lÍ. (jo,ln)", escribano. ¡\ lnrl.n,i<) que se echase un bando
'lile ninguno saliese de la dicha ciudad, ec cierta pena, que ee remite
elite te tigo al pregón é por él parecerá; y esto sabe de ella.
Z'J.-A la! veinte y dos preguntas, dije: que lo q\;e de ella sabe es
que otro dia siguiente por 111 mañana, después de dado el dicho pre·
gón. lleró á este te,ti~o Heruendo de Huelva, vecino de la dicha ciudad, é le dijo que pues era maestre de carol)/). que pusiese remedio en
que toda la gente ,1..1 pueblo ee despoblaba iba huyendo de ella, y
eete tMtigo respondié que el estaba 10..1 herido, que fuese , el dicho
FralUlileo d. \'lllagra é se lo dijese de 8U rte 'lile maH,L'l-S8 , G...biel
d. VlUagra, p\ltl!!l era teniente e eapiuín de la dieha ciudad, que lo
fieieM Q¡ el cual dicho Heenen.Ic de Hu 1" fup e ll8 lo dijo al dicho
plenl, rorque e!It8 testigo se levantó IU8KQ pa'" ver lo qU8 se provela,
, TlÓ oomo el dicbo gvnerallllll1.Hló al dicho Grabiel de Yi\lag... qu e
fl!. 'I~ ..01'1"81' la gen\e que te i1M, que al que no lo quisi8llll
Moer que lo .Itorca., Illli Iu é el dicho GraLie1 de ViIlagra á bacello;
ti que
.Le porque lo eido.
2S.-.\ Iu v.nU!l y tre preguutea, dijo: 'lile lo qllt' de ella eebe es
que ,Iesde á poro rato que el dicho Hemando de lI uelva habla iJo á
habla r á _te
ligo sobre que &8 Jt!'pobluba 111 dicha ciudad
ido el
dicho Ura Liel de \ 'illllgra á ,Ieteuot' 111 gente, e te testigo, lindando
buacnlldo u n caballo suyo, halló en una calle cantidad de d iez m ujeres
é
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é
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qua i~u hUY.IIJo hacia . 1 eernino da ~ ntil~, '1.t.e te5\6g0, cuando
vido , " dió prtou. i venie al Cuerle i h.hlarll.l d ieho F raueu co d.
Vinagra ptU"a qu e pu ie.e f'e1n9lIio;)' all\.et de llegar al dicho {ume,
topó una mujer e llciu:a de una ,.egua 'un Ida lo t l'l\! de ella' ca.
bello qu e iban la vuelta de ¡;lluti:J~O, l! por otl"8ll mu chas pIl~ iba
lAüendo R'ente; e nllul<lo IIc¡,.,"" ste le50 ti.r;o al fuerte, se dijo puhlica.
mellttl mili, I'reguntl\lI<1o IOQr qu e se iba la gente, que Pedrll I'é res
MtlrillO ecebebc dc llegnr nltí, 'lue venta .Ie corre r el ('!llnIOQ, é que .1..."C11l
que 101 indloa pesabnn el río de BioMo e que Il>~ ha ble. visto , é con
elta lHICVl'I salieron todos, siu ser parte el dir ho F rnnei~o de Yillegra ni IIR,Jie para loa deteuer , por hui rse por muchas partes; )' eeto
sabe porque lo vido.
N .-A las veinte y cuatro p reguntas, dijo: "lIle I18he e vide que I()I
que eecaperon ron el dicho Franci sco ,le \'iUagra rían hasta I aet. uLa hombres con tenidoe (l. In p regunta, los; ctlal~
lieron toJ<:J!I t111l b .
ridOl , C8l1Mdos E'llos)' u caballos e peel¡ I las lanLlS é ad.rgaa e
l'Ola u ' ("elooas, dE'ján.1olo todo por lo de~I'ar, E' que ,le los dieh homb res q u e quedaron en la dicha cil\(Iad de la ronClepl"ión, no quedaron
entre todos d iez ho mbres de g uerra, porque los mili eran COIIlO la pregUllta lo di ce, po rq ue si fueran pa ra pelear, lo! llevara consigo. por tene r.
como tenlan, los enemigos po r d elan te aguardan,lo para pelear; lo clIll
eabe porque lo vido.
25.-A las veinte y cinco preguntas. dijo: que lo que ele t U'1 sabe es
q ue aunque toda In gl'llte que se fu é e 1I('~(><)hló 1,•• ficha ciudad de la
Con cepción 110 ee Iuern, no eru parte !,a ra resistir los enemigos. ei vinieren , por es tar la 1»8., parte de la gente tan lIlal herida é ta n desarmados, é porqu e el estorbo Ile Il\s muchas mujeres que esta ban E'1i E'1
fuerte ~ 861' ptqueft.o, que no CIIbillU en él. lucra parte, ensimismo, rara
no
poder defen der d" los d ichos indios. también porque no tenÍfln
pól"ora. pelotas ni areabu
ni la nu.s ni otnllllrlna, ni mu nición con
que loa rtl8istir; é que visto es to po!' el dicho Francisco de \ ·lllagra. é
como no era parte pera de tene r la gente. ee Iué • In \llar é mlllldó CIIIbal'Cllr en un lereo á UIIM mujeres , I"'rqlle 110 tema n aviamiento de
caballee ni conque poder ir, porq ue sus maridos lo había n muerto en
In. guerrl\, y embarcó eneimesmo á cier tos hombres her idos e nin?,li
u n crucifijo todo cunutc pudo cabe r Cl\ el d icho b ureo, y lo ll \ '. Ó y
euce tniu é é mandó que fucso 111 puerto de la ciudad de Santiago, donf!'It(.o
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é

é

de fu d,. y I _ ton16 " 111 dicha ciu,la~1 d6111 Con pcien, ~ con hlll ta
d oce ~o rnbrM que quedaren oon~. ). •te t~lígo en tre ellos . reotlgió
el ll6oio qu. pu lo, é con 1" retllgllanllll ~e (1«1 camine de la dicha
ciudad ,l. S nt~, • fu el po-trero !lomhre que .Iió de la d ich a eiu.
oW d.l. Q;H1tlepei6Cl. Y eotU'l"O ~ hll,LlI me-llo
en la dicha ciudB,,1
inrill ndo 1.. ~narl e ~il"ndo te do lo que pudo, ~. el pcetrero que
I~ a '- donDiJa Iu é el dicho Franci.::o ,le \ OiUaj;tnlo lkonndo, eoeno
UefD¡JI'tI UevabL la I1lLaguartlia; é ,·iJ('I
e tMtigo que i. las mujere. ti
e teos que por t"I dicho camino iban. I h,'\CÚl. tomar á lliS ancu de los
.1.11oII delos que COIl el iban, h iéndoJ05 1I11\"Ar y """án,lo~ todo por
dela nte; lo cual sebe porque iba con el dicho Francisco d e V illag ra y

.Ji.

lo e tdo.

:?G.- . la, Teinle y seis pregunta', dijo: que dice lo que Jicho líene
en las veinte y euaco preguntas, que I."r ]11' m:r.ones que la pregllnta
dice, cree nene ¡>or IIlUY cierto este tc~ti:;o '1.06 10g dichos 8!l¡1Il0o les
110 eran I'llrtfl pllra Sll_lt'ut¡¡r la dicha cill,Ia,1. uutes si lo'> indios viuieran sobre tllh." HO pc e.liemn: '1.\IC esto HIIUO é le pa rece, e también po r
la gran falt.ll ' Iue hubfu de bastiroeutoe.
:!7.- . IlIs veinte y siete I'regullul'!, ,lijo: qua es verda d lo qu e la
pregunta dice , porque pao;a as¡ como en ellu su declara 'y este testigo
lo vide ..r é (:..o!Mlr se halló presente.
2 ~ . - .J.. las veinte y ocho prt'g'Ulltll ,.lijn: que sebe ~ vído este ted io
110 que el ,hcho Frsuciseo de YillaJ;n siempre lIe,"Ó á cargo la dicha.
gente, lin la d mpamr, é ensimismo 1M gana, los y lo d em ée que lIe·
Tal. haN llegar á los términoe de U. dicha ciudad de Sentiago, é ano
tee que llega",,". J6'lpuo1is de vi~1.o que toJOlI .taball ya en salvo'; que
algunos lIII querían qued r en al~unOll pueblos, se adelantó con algunO!!
~oe é ami
lUJOS que le ígoíe reu. é ant" de llegar i la dicba
ciudad les habló ti dijo lo que la pregunta dice, como en ella lIII decta·
111, porque elM ,,"tigo ¡he. con el lIll lo 0)'0 decir; é po r este la ..be.
29.- las ante)· nueve preguntas, dijo: que sabe vido que, lle gado que Iu é el dicho Franci.:o de Y11I8gr& y este testigo y la demás
g ue. lIll f ué á apear á ~l\estra Senore del Socorro, do nde, des puél ,Je
h ab<or reeedo, lit fué á Sil po,ada, é all í lo vinie ron ó. ve r todo el puebl o;
é luego, ot ro . Ha d e!! p u ' , ill\'ió á llamar á los elcaldee y reg idores del
pueblo, é il. cede uno por 81 les hah],í, dici éndoles lo q ue la pregunta
dice , Ó aunqu e por muchas veces 01 dicho F ran cisco de Villag rll 10 los
é
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pi,lió, no \0'} quisieron hacer, no embe.r,.,.,nlfl 'lile 1011 Cttbildoe de _ 1M
cluoadee é 108 procu radore~ en su~ nomt'relJ • lo requirieron al C.bildo tIe la dicha ciudad de Santiago; oí an I estuve in eer recibido oui
. is m..-; 11) eual sabe pol'flue 6>'~be. en la Jicha ciudad é lo el-le &1_
guas vece. lo que la pregunta dice.
311.-,\ las trein ta p~II~II, dijo: que 1" que de ella
que,
8lItundo 8llte teeligo en la dicha ciuJAd de :-:i.ll.llli",~., en el tiempo qu.e la
pntgunta dice, que ero en el ínterin que no qui ieron recebi.r al dicho
Francisco de \" illagra, vido este t811lj~ lItj;¡oU" ci...... tooI procura lo"Jrlt'! a la
dicha ciudad de s...lltiago,queibun de I ci uJ ..,lu ,1" \" ldivia e Imperial e \"ilIaJTica , e se juntaron con los ol" la ciudad J., la
1l00I'CiÓIl,
que esta oon en \11. " icha ciudad; 111181 jnutoa, le ficierou muchos requerimieu tull al d ich o Fr a ncisco de \ 'ill11Xra , diciellol" 'lue r~ era caritáll
é justicia m ay or de las dichas ciudades e por t.ol era
eeeebido, que vi.
nicee á dar eoocero u !JIS dichas ciudadea, llOr'llle 1\0 tenia cierta nue va
que los indios untu rale de esta provincia lutcian jun ta de gente para
venir sobre ella, q ue, si no [o q neriuhn ccr, 'I'w le I'rotestamLll \')'1 ,J"nos
que se recr ecie sen ~ toe-en 1\ su cargo. como n¡;\,¡ laegumente parecerá
por 10lI ,li ch o~ req uer imien tos, il 'lile lIll rl'mik'; (lile nnsimlsmo vido
es te test igo q ue los dichos procurndorea ñcicron lus mismos requerímieu toe e otros semejantes al CabiMo é J t11til'i,1
la ciu Ia.l 0.1" Sautiagu é para q ll" recibiera n al d icho Franci-sco <1" Villa;;rJ.
dieran eocorro porqu" no ee perdiese la tierra, !O cierta. proustaciollell qlle In
hicie ron , á 1.. cual" asimismo se remite este te~ligo ; lo cual sabe por·

.be.

é

é
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é

que lo vide.

31.- A las treinta ~ una pregulltIU, dijo: que lo que sebe de ella el
que, no obtitante los reqt!erimiel\~ 'llllo I procuradores de 1M dichas
ciudades le ñciercn al Cabildo 0.1" la dicha ciu d. I de S.-mtiago , no quisieron recibir IlOr c;'pitán e ju.ticia .1 dicho Franci
de \'i1lagra; e
que eu aquel tiempo se esperaba que habia de venir- i. estas pro\"in~u
1011 pro \'eimieutos de In Real _\u.licncia; e con la guerr:\ de Franciecc
lIerlláll<le¡ no vinieron; t' 'lile en todo el dicho tiempo vido este tel<lÍ~
que el d ich o F ra ncisco de Yillag ra estuve en 1... dicl~a ciudad de :Sanriego IIIU)' quieto é muy pecñicc COl1l0 otra cualquiera persona parti cular, obe deciendo á los alcaldee ordinarios l' IllllY humilde ¡> COIIIO ~u(' n
vnsello d o Su ~l aj e5Iad, é d iciendo á los dichos alcaldes que no dojnre n
do hacer juaticia, porque, si era ne cesnric , CI seria su alguacil y ejecué
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1 ... be pQrqua lo vide ., ae kl oyó decir
de \illlllgt'll é uf lo d"_ él , t<l'l", la gente d e gue-

,mandamiantM; lo
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WoIy dos ~UIl1ll.', ,hJl,} que 1" que de ella be.,.
q.. _uP" O llecir _te \.Mti¡;o al J o t'nutai800 J. Villllgra, pú
~lte ' . .~l,e.
Ido MWl WiáI~O como u nlae&ll de calU·
po' am\f:'l1 "! ..-vidor qiMI en. hablan lo con 61, le ,leda eon juramen.
SOS mu,. I!DIIIlnel que u inteulo l! lunuul no em otro mlU q\l11 eervir
, Dioe e , .' J jesUd el IenllZ' CIMa tierra en pcu: é f]uiHu,1 b 1.:1 tamo
q Su Ma¡.lacl oln. oosa profey_, q le an,. lo Jeda púLlieam61lte
é lo mOJWó px lu. obra é sie upre él JII$ nuestl'll Je ello, come) pareció,
ha.na fU tan
que Ueg6 II e,La9 prcvin la 61 goberua-Ior Jan UUclll
Hu rta d o ..te :'< tetliotll: lo cual he pClr lo qll dicho tiene,
~3.-A la treinta y tres preguntn~, dijo: '1ue lo que de ella saOe ..
que, \'I~l:o por los dichos procurador de 1'19 dichai ciudades qU6 el
dieho proveimiento d. la Real Aud iencia se tnrduba, se j untaron todos
en l igltJllid ,1" In eiu.lad de S!llltillgJ y enviaron lÍ llamar ni dicho
F rauciecc Je \'illltgra y 1" dijeron que PUll' VIlI,\ que el socorro de Id
Au Ii licia ¡toal • tllrdabll é habla tani.1S Illtl>!Etll que esuloo despobiuda
la dich. ciudad Je la Concepción é hlllaulllr!." .\ugol, é los indios tan vitonUlO!, que creían que ii no se reme li ra esta tierra, que los indios vello
drl&ll IObre la.i CIU J¡..(I~ se perderte to l ; que, por tanto, que le reqlUlrÚln de po.rLe de Dica de Su :'< lllj_ l. que puas era 8U capiUi.a
jll
mayor de to.l i
Lai cíe 1",1 , que ñciese ó lnt.t.aie eon el Ca·
biLdo de la J h eiu lad de :-\a.ntia.,"O q le la recibiese. puei \'eian el 1)(1·
liE"ro ~ que la llerTa e~tlt.b9; ti que, si 110 lo 4<li~ieseu hacer, que los
eGaI[,eh_ a aUo pues que el Licencia lo de Iu Plli'la-, y el LieeueiaJo
Altaw-rallO cWdan q le lO) [J'Odlll.ll h r con ju tia.1 y la dicha. eiud ,1
d ,. ntiaco eraoblig da' conformara COl! las deeu ciudades; lO) cual
1'UW por el didlO ¡"ra.ncisoo de \'lllagra, IelIl'Mpondió que él lln!.elltle·
tia eu llJlct, é, deldo allí adelante. comenso a lu.Llar á 1M dichml aleal·
d. é rtgi I(M" atra~' ndolee por bien, é que de 111 voluntad é de conform uLt.d d. tcd .. concerté 'tU6 lo dej.arall en manos y parecer do
ioIlioenoiadueJe 1111 Peüaa y Alw.minmo ti que lo que ellos dieran por
perece r, que por ello pasaréan; los cuales ,lidiO. lelradu. desole á ciulos
d las se l lleron á la II1l1r, y este Lestigo Jos vi,),) ir; é a.lltcs quo 8Il1ieSOIl,
el didlO u ceuclaJ o de las P t:n aa fuó ¡\ IlPLlar al dic ho Frall ~i lCO de
na púbHol.I
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ViIlagra, el euelle dijo que PU" iba , In mar. que mil'll~ bien fI 1U>110 q.ue fU ' 1Ie jmticia é conviniese 111 Itrvicio de se ~hjestA<l. po~ue,
con Jura mm to IlOI1'mlC que tito ,le1Bnte ,1" este t_¡~, le promeU. de
qu e! e¡ era n_ rio con jl1~ticia que .\guirre g ,l.ernllMl la tierra, que
. up ieee qu a el miSluo iria por el y le ler"dón e antlaria con él OOIIJO otro
cualquier aoldado. porque su intento no el'll otro que eeevíe á OiOll Y al
Rey e que eelA tierra no se perdieee; lo cual _be porque este te&ligo 10
oy6 decinldich<> Fr:mcisto de Yillagra; t 'lile _be que primero que 101
dichos licenciedce _li~11 de la dicha eiudad de ~Iltiago, 1M epeeeibieecu que con 10 que dijesen perecer '1\U' dieran habían de ir á dar
cue nta' la Rea l Audiencia; é ansf , el dicho Licenciado de las Pell.a! M
desp idió como hombre que iba ti dar ~Cl\ta á la dicha Real Audiencia;
,. este sabe porque 10 vido.
34 ,-.\ 1111 treinta y cuatro pregunta! , dijo: que lo que de ella ube
e! qu e ante! que los dichos letrados Iucmn dar el perecee e la mar,
estaban en la d icha ciudad de Santiago en diferencia: algunos deetau
qUé Francisco de Aguirre debía de gobernar é ir R dar el socorro á la
tierra, porq ue ta mbién el dicho don Pedro de Vnldivia le haLla nomo
brad o en un testamento que fizo por gob~rna,lor despu és de sus ~¡as;
I! otros decía n q ue IlÓ, sinó Fraucieco de \'i11 Il~ra, por lo haber nomo
bradc el dicho gobernador también por estar recebidc en lu demal
ciu dades de arriba; é que, visto esto. Iu é acordado por los procuradore! de la. dichas ciudades e por la dicha eiu lad .Ie Santiago que paM!.
evitar diferencias dieran el dicbe parecer los dichos lecedce: e and
Jos dichos letraJoa se fueron, como dicho tiene, a la mar, é dCllpuM
d ieron parecer que debía de ser recebido el dicho FM!.l1ciK'O de \'illagra
é no Aguirre , con el adición de los dichos seis meses, cerno mas larga·
menté .. contiene en el dicho parecer, 110 dierou las tausas porque no
debia de ser recebido ha~ta cumplido el dicho termino de seis meses; é
qu e le perece á este testigo e tiene por mur cierto que, si se aguardara
el dicho tie mpo de los dichos seis meses in dar socorro á las dichu
ciudades , que corrlan mucho riesgo é ¡>eligro de te perder, por te r
mUJ poca gente la que estaba por acá arriba y los iudios muy deeverg0l11adOl é vito rioeoa; que esto l>llUe é lo parece.
35.-.\ las treinta J cinco pr egun ta , dijo: que 10 que de ella aulle
que le parece cree é tiene por mu.>, cierto 'lUIJ la C~U~ porque el di'
che Francisco do Villugra pu so en uiuuos de los dichos letradoa que
é

é

é

e

é

e:'

é

d i ean el dicho pareoer, " pc>t la~ nuonM ql" d ice la preg u nta, [KIt·
, 001110 homhl'$ que no d_1M <ltra
, ~inó ~I eeevlcic de S. ~f. l!
bHN. de tao &.Ierra, le habld al dicho lieenciedo de Ins Petia5 antet que
IIMI tn_ .. la mar, d fIlll lo lo que Líene declara, ln en la pregunte de
al ,q re ,. llJ.lid Fl'lUlci'K:O de .\;nirre le peneueeíe !Je'I' goberna.
dor , que le nombranm. que elle obedecerla, COI'Il0 dicho tiene; lo cual
hIl. Lodo .. 611 de que hobie.Ml eceorro de la tierra oon brevedad. por·
qDe no fria <hIllelón, por el pehgro .ell que C!$ han; e visto que el dicbc I_NCet 'loe haltílln J lo los dicho lelnllo~ era tan diferente de lo
q ue convef1la al bien de la tierra. wmó Ií. persuadir á lo, akal,le, de la
<liche. ciuda d de • ntingo á que le nombraren por justicia
le die ran
el ecco rrc que fuera menester, é 1M dichos alealJ" Ji regidores le retI ·
pou dieron ,~ue ellos lo harían, ma, que tlciese el dicho F ra ncisco d e
d e deee\". llagrA una nUln611\ de Iuerau . por'lllo ellos no sabteu
eho, si á <'11" pnreeíu qlle era servicio de Dios tÍ ,1" S. ~1. y en ello el'
ta ba el remedio delu tierra;
1\1l~!, visto I'nr !JI dicho F run ciscc de
\'illllgra . lo, mandó j un tar todos Cl\ su 11I}sn,11 tÍ se 117.0 receb ir, d lcien0'11811 que él k", querln hucer aquella fueran por el servicio que en ello
cre la hacer li.~. ~I . en venir ¡i socorrer c,t I tierra por el gra n pelig ro
611 que estaba; lo CU.I! SlI.OO por'lue se lo 016 decle al dicho Fmnciscc
do \ ' lllag ro, habl.I'1 1) delante del Cabildo ,1" In .lichu ciudad.
36.-.\ 1 t treinta y seis rre;:;::lnLI", dijo: que .t ,he é vi.lo que, eetande el Jicho c...bll.lo de la dieh.s eiuJ.11 de Santiago en las c.e':\s del dicho rrancisco de \'III,,~ en cabildo acor lnndo sobre el eeceblurieutc
del ,1 che Franei.tco de Yillagr:\, el MI .lIó del dicho cabildo, dejan do ;,
los alcald. 101M en el, ~ vino a Ion le ieben mucho! vecinos l! solda lot , UluehA
te de guerr.l., á la 8:\1:& de fuera, les dijo lo que la
pregunta li"l!. que es, que pu"., "eian claramente cuan eeeeeeric era el
1IIO('Il)rTO;'
eiu te.les de arriba e 'Iue para ello tenia necesidad de .er
uomhn1.tl0 por Cllpi 11 general. é que la Justicia
Regi mien to de la
di .. ciudad no 10 'l lena hacer le IIRula dicho que por fUen4 MI
tietera recelm. que q 1_ 1e5l pnrecía: e t ~I " 1,5 'lIle allí estaban. unáuim
conformes, le respon lierou, di ie I lo' • torne VU6!Stra merced alllí.
e Ill\glU(l por fu n;n recebi r, pues qlle el reme dio 01" toda la tierra e'lt.li
1 eleccorrc q ue VUe!l'tro merced ha .Ie hacer , porq ue, 5i no la IIOCO rro,
In tierra ee per,lerd. J' la cul pa la OCII<lMl.1l 4 el dich o Francisco de Villa·
gra , pUOl! q ue ya todas lee demas ciudadea le teuten recebído por cepi -
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tan ' justida mnyor;. lo cual sebe porque lo vida ' oyó'
la d icha . 1•.

le

ha Uó en

3 i,-.\ lu treinta r siete preg\lllln~. dijo: que lo que labe' vida es
q ue, dasl'ujls de haberle dado al d ho Frt;llC'lCO de Yillagra la gente
q ue t.ll.ha en lA JidIA sala. la dicha re pue te te tomÓ a entrar edent ro donde elltabau 1<» dichos Ju ti, a H,{i uieuto de la dicha ciudad
é desde aUi á poco invió li. 114tnar a I qu l'!!taban en la dicha sala y
entraron; an'l¡ entrados, dijo-eldi ho Frnnci 'O .lt' '"illagna a 10t! qu
estaban Jelanle:. r.OI'l.'~, soanme t t". e.. rn, me hago rec bir por
f Uerza por justicia ID"yor é capitdn ~ n I por ~ ~I., como lo e!;loy
recibido en lo.! ,Iemu cin 1,.Je , á II i lo a ,1.11 1, escribano, todo.s reyéndose e\ dicho Francisco de YillnJ.,'lll ,lo dichos alcaldes y Regí.
miente; ti asl ti dicho cecnbeuc lo Il,elltó,l to I,,~ con mucha coníormidnd, sin decir palahra .lesabri.la u na,\i,', «inó con mucho regocijo,
salie ron de l dicho Cebildo: y este sabe porque lo vide y se halló I'reeen to.
3S.-A la~ trein ta )' ocho preg11nta'!, dijo: que lo que de elln sabe es
qu e, desde il. PO<'O'l dí:!! que fué recibido 01 dicho Fmncisco de Yillagra
en In d icha ciudad por capitán, hizo lista .le la gente (lile habla, en el
t érm ino que la prel{unta dice, I>OCO I\l~ Ó l11<.'nOS, fecha la dicha lista , bailó q ue, dejndn la dicha ciudn.l peovetdc ("()11 1/\ gente necesaria,
podía lRc.r la gente que dice la pregunta para .Iar socorro a las eiudad e! de nrriba. é ans¡ los juntó; tí qlle para eueabalgar 105 soldados e
ucallO!! aderezados como convenía, por estar la tierra de guerra é lodos é 108 mAs tan deslrmaJ09 é desprovetdoe. el dicho Francisco de
YiIlagn¡ gastó de lo que tenÍA é pudo haber mucha cantidad de pee0lI
de oro; é que cree y es cosa cierta que no hallara quien le fiara tanta
cantidad de pe80ll de oro como gastó en el dicho soecrrc si 0 0 " remedie ra de la c.ja real. para lo cual rué coa. coll\'cuiente sac.lW de ella,
porque, á 110 lo) Mear, DO podíll hacer el dicho socorre ni 9SCAt&. hombre de la ciuded, po r estar tan 1l0C'l ,itl\.lo~ come dicho tiene; lo cual
sebe porque se halló en IR Jidla ciu.La,1 .., vino por maestre de carapo de In g l' llt(', ji, como hombre qu.' lo~ trala a rarg'), SShl3 la neceeidad que to,I ,,~ Ie uínn é la !,uel! 1 H.,~ i b i l i , I l\ , 1 ,Ir I dicho Francisco de vi.
é

é

llllgnt;~,

pur .' ~t " In ~n¡'I'.
3H .-A 11\11 trein ta )' 11 110\'e l'regun ta s, .lijo: q ue lo q ue de ella sebe
ee ,!ue csl.ilUdo el dicho Frunclaco d e \'i llllgrll entendiendo eu hacer el

d ho lIG«lrro .. 1'1 udo que no .. podw.. hacer por falta de dineros, 1011
pl'OC'tlra,lor. é _noe # soIM<:Ioe q es'aball d. 1.. ciudad. de lea
.rrita 1 d. abajo viflldo que fIra C()M eonvenieute, deeten I.l dicho
:Fra~ ,l. \ I Mgnl que abrieMI lA ¡lidIAcaja real, pu~ era aenicio
de - I.}M~ • bien eomun. é que )o ~rti_ pera niamiellto de
la diohl jamada. que kWJ~ jos que l. nlellJieran le paganan )" le obli~rfan , ello; y oU'olI \'tJcinos .Ie 18 di ha ciu lad de ~antiagQ, algunOll
de el" qlal <MbHn deuda!! a Su ~IIlJeeu,I, ,ledan que ellos danan ea·
ballOl • annu p"ra la dieba jomadll, que 1M lo tomaran 'cut'nta de
lo que debtan a :: {aiestad, é que para ello fué muchas veces reque·
rido, porque, no lo bilcieD.lo, por ninguna ,la podl.. salir é la tierra
estaba en oondki6n de se perder; y eeto eabe porque lo vide, pero no
eebe la canudad qu !IIl .eó, que se remite , la cuenta que 108 cñciel. mI t ndran de ello.
.w.-Á 18. cuarl"nla preguutae, dijo: que dice lo que dicho tiene en
la prt'guuta entes <le lÍ~ta, e que, como dicho tiene, muchos vecinos de
111. dicha ciudad de Snlltin~o debían Ii. Su ~ 1J:lj('~bl<1 cantidad de dineros,
los cu IlIS daban nlguno! caballos é nrtnaa R 111. cuenta de 10qU6 debían ,
por salir do 1 e deudns, que lo dabau á eubidc precio, corno ello! q ue ríen. porque daban los dichos cubellcs á ochocientos y alguno! aún'
mile
de oro é m -~, é muy poco"!, como fuesen sanos, bajAban de
quin~l\to! p88DS d03 oro, valiendo de contado , la mitad del precio e á
la WOfn p¡lrte menee, é á este respeto daban IR! arme! que tenlan; é
que Tido por teta rar.6n que 108 vecinos te detearguon de !u! deuda.,
l! eobróde quiebre mucha cantidad de P"O' de oro; lo cual_he porque
lo ,"do , te baIló en la dicha ciudaJ de, ntiago e tenia cuenta oon
Jo; 1 eMO .he de 1"1111.
41.-A las eullentll é una p~un&u, dijo: que lo que de ella libe
el quallDdo lo que !NI ACÓ de 111 Clija de Su 'Iajtlllt.ad se repartió entre
101 ea.ldad08 é veeince, porque eete ~tigo nuuea vide que el dicho
Fn ooe., de ",llllgn tomue nall. plIra .1, é que se dié, eomo dicbc
_, á 108 que 0011 él vinieron al dicho IOOOrro é ee fieo un. mcmoria de
110 qu te ,116, en la cual cad. lino firmabR 10 que recibte, á l. cual
moria te leItigo !le remite;
que IllLe vide eete teetigc que, demas de la. .li~hul polO! da oro pertcneclcut á Su ~lajf"ll!.aJ q ue &6
gut6, buseo el dicho F rancisco de Villlljtrll preeudce can tidad de d iue1'01 e otras l~ é ropa en una lió.llJa q ue compró fiado y ee empeftó
é
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en canlitllld de peeo!I 00 oro, qlle este teetigq no lo .be, que .. l'I:mi.le
á 111. cuootll que de ello 1l,lrin, e que no lllhe mas de lo que gutó de
!ti rea l beeíen da: é que esto sebe de ella porque ~l.IbA en la dicla. etcdad lit lo vido.

42 - A lu cuarenta y 1108 pregunta ,dij('l que lo 'lile de ella.be es
'lile todo cuanto el dicho Francisco de '"¡lIit.Rra hubo amri de lo de Su
~I aj~ ta.1 como "uro ¡. prHlltdo fiado tolo lo dió é ga~tó con la dicha
gent e (lo guerra, sin le qu", lar ni ele ''''ligo lu conocer mas que 801a.
m on te 9U! cnballoa é nrtuas; ,.; '1110 eetau.lo ",~t" tc~tigo en lA dkba cíudad de Santiago de l'arti, la, villo flue un ~"hla,l(l '1l1e ~e llamaba PIIIII"
eios lIrg ó a pedir 111 dicho Fran cisco de \'iIlagra que le diese uue capa
porq ue no tenia niHguna, 'tue aLUlaha en ealulI y eu jubón, y el dicho
Fran ci!l<.'O de " illag rn le reepondié: _por Dios, que no tengo mee desta
que tengo eueime, pero lIendla;. ans¡ se la dió quedé sin uinguna,
é le vide este
teengc de1!pues que para _Iir de su cag le presta~ UD.
criado una CIlpa de gl"llna; lo cual sebe porque lo vido
ee ball6 preé

é

é

é

len te,

43.- A las cuarella y tree rregunU!o~, dijo: que lo que de ella sebe
qlle, desde nueve anos á e8ta parle que ha que "le testigo la conoció é eio salir del reino del I'eru é vino ll. t'l;tlll provincias, ¡empre le
h a conocido 'lile no ha hecho sinó gastar- y empeñarse en todo cueutc
h a podido pn ra dar á soldados é sustentar la tierra, sin adquirir cosa
algu na , que por esto no puede dejar de deber mocha cantidad do pes,",,, ,le oro, é que sebe 'l ile t'~lli eu gra11 manera pobre mil)' ade udado,
porqu e estando en la. ciudnd de :-'antiago vide e-te t ...~tigo que el C8pittlll
.Jufré , vecino de ella, le ,Jaba de cerner en su CR~'l. á él é á sus criados,
porque, por deber talll.ll. cllllti.bd eotuo debe, ¡>(Ir lo haber ga~t.1do en
la tierra é su!tentación de ella, no había '1111('U le quisiese fiar un pelO;
lo eual sabe po rque lo {'OnOCf' bien le ha r¡ 10 ha r muchos gastos
edeudédoee: é que esto .he de ella.
4-4 -A lall CUArentA '! cuatro pn:"gunllt~. dijo: 'lile ('!I verdad lo que
la pregunta dice. porque (1fIll8 como en el1a . declara~" este tt'stigo lo
yi do ser ~ pttsa r, porque, como dicho tiene, el era maese de CIllUfo en
la d ich a jornada.
4fJ.- ,\ l a.~ cuarenta y cinco p reguntD.!, dijo: qlle sebe
rilé público
y muv notorio quo el dieuo Fmnr-isco .1E' Villngrll. ni tiempo que quiso
11Ilir de la dich n ciutla.l de Sautiugo , d ej ó el poder qu e la I'rt:'g lllltD.
é
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Y en IU luga r al dicho Gra biel d e YilIalllra no roa. de para que si

Tini-. mandado do.~ :\f j tR,1 en q ue pro",:," gobemedce ú otra
ee., q obedec:... en su nombre la prnn&lóll que MI inviase 8 q ue .
I .....
roa 11M! ,·¡ni.. I~ lo mi mo; lo cual Iu é p úbli.
OD r ~.¡
\O Francisco de \ 'J1111g1'1l lo ecen unicé con este teeal coal ieho poder este
ligo., remite
-I6.- A ... CQl.r&La ~. 8ris P"'l(Ulltu. dijo. qUft lo qUft d. ella
"110M
vePJr el rl bo FraIlCl"'OO de \'illagn 0011 ti dicho socorro á l.,
J;abec C1.uJ-¡iet de arriba hizo gran rvieio á l.lioe. E'a =-'. :\1. é se ,iguió
KBu provechn; é que, a no lo hacer, cernen mucho ri go la.!! cíudedee
1M amt. J
ben en ¡vau peligro, por eer les españoles mu)- pot"OlI
~. loe indo 5lar 11m des'6rgooZlldoe)' el alzamiento 116r tan gt'1I6ral
on torla la tierl'll; é lit' pll'tO en muy I;flIII ptligro 1'1 dicho Francisco d e
Yillagrl . I'nr'lne I la §/171m que vino C.t8lm todo de guer ra, é al pD.!Il.t
d el no de n iobio cantidad de indios de gncrra le quisieron resisti r el pe 110, U1l el cual ee trHLlljó mucho, e loor nn hnber apa rejo en qu e pasar
el dicho río, se aboga ron cier tos ill,lios (i un ('~I'anol , e Ilns! pasa ron peleen-lo primero con los dichos; tí quc por el ca mino, viuleudo lo, diches indios . •leben uuevn que esta ciudud I mperial se hab la d espobl édo. é que á.lóllde ibun, que los matarían' to,lo~;)', no obstante esto, el
dicho FrfUlci5CO Je \'iIIagTll caminó con el dicho Cflmpo co n mucha vi~i la llcia 6 L. talle...rar ni río de TalJ(I1l, 'Ille t"S C\ll\trll leguas de OlIta ciu1, JI" -I'u 1" saber que esteban po bl..I,,! en este ciudad, lotea 111'1
creyó .tabl cJespoWada. porque todos los inJ iO!'l que 116 tomaba n en
el camioo 10dedau, por I~ hace r "ol"er, an~ llegó á eela ciuda d ha·
eimdo en el camino lo que la preg un ta dice; lo cual sebe porq ue 'fino
eomo maae de CIImpo la dicha jornada.

.be"

é

47.-A lu cuarenta y siete pregunte , dijo: qne kt que de ella sebe
que llegado que Iué el dicho F'ran
de Yillagra i. esta eiudaJ,
loa!. bailó á toUa: Ieehcs Cu«le!len 1'11111 atajlldu la~ callee, por temor de
k. die! In i 11, ~ que al tiempo que llegó Cm de todos mu y bien rees lo 0011 I U I
~rla e t u¡ 11 mucho con tento, dicieudo todos
'lile tu 11
11 'Iu
r]
u mil' le hahla .Il' venir socoero] li 6SLu. dieh. m.III,I. puee te1Uillll '{UO YlllOlrÍlIII]' 1 indio ni li t l l1[OO q ue 1116 cegia o In Ollllli,lu 11 de r ecbre ellos; .; 'Iue croo le lt'st lgo qu e si 110 viu¡ ra el dicho I06Orro, 'l ile lo hicie ran h)! ,\ichO!! indios, l)(lrque estabnn
mu)' ,lt'fInrg:lIl1Zadoll é acord ado entre cl1ol! Jo lo hacer, según ee de-

r-.. oe ..o DIi ".U.UIIU

~ púLliCflmente ror los indios q ue MI klmabe.n é a pNlmiaht.n para que
dlJenlll la verdad; lo cual sebe porque lo vide.

-lS.-A la ~ cuarenta '! ocho l'n!Jl"llllta , dIjo' que lo que de ella .be
61 'l ile , lle¡;u,lo 'lile Iué el dicho F'11l1l( '" de Yill•.,gra tí "la ciu laA,
louch . pe rte ot' l. tie rra se allanó é 11.1'11 i~ l" e 11 IIU venida, é la~
oon la gente que trajo e con la que ~ IUILn 11ieieroll d compania.,jIO
la un a salió con ella Pedro de Villngl1l éla otra con el dicho Frallci~
d e "il!agR, y "te te~ti~ !le (¡ut' I<'lnnl di pu to en ·ta ciudad; e an.
si mismo hieo uLer su venida a la ciuda [ de \' alJlvia; y que e-to be
d e ella "
49.-'\ lu cuarenta)" nueve pn.'l;llllta , dijo: que en todo el tiempo
q ue ha 'l ile eete letitigo le conocía ni dicho Franelseo de \"illagra no
le h. visto hace r castigo notable. antes ha i-lo lLlu'j misericordioso é
no c ruel (\ buen cristiano; que en lo dt'llla!, 'lile dice lo que dicho tiene en In p reg un ta nntes de ésta, 1'11 lo ellal "l' nfinua.
[il.-A la, CiIlCIII'UU. preguutns. .lijn- que lo 'IUf' d o el\a sabe ~que
fué mlly pú blico y notorio qU<1 (~I ano adelante que el dicho F rancisco
d e Villllgra fizo el dicho s.x.orro, fup lino muy estéril é que murió gran
cantidad de indios ,le pestilencia é ' lll<J ~e cogieron 1)(1("1\5 comidas; é
que eeto su!.e no mas, IlOr'lue (~tc testig" se Iué lÍ la ciudad de Sané

e

tiago antes q u e viniese el dicho afio.
5 1.-.\ l'lll l'illCllt nla )" UlHl. 1'«'¡';Ulltu", ,lijo: 'lue dice lo 'lue dicho
ti ene e n lnl euareuta y nueve prtg"UllUl!J, e 'IUl!, como ,Iiello tiene, vide
este testigo salirdesta dicha ciudad li. don ~liWlel' le Yetesco] é Il retiro
de\' illagra primeec y se decíe qoe iba á .\01:'01, '! el dicho F'ranci!flOO de
Yil !agn salió á los términos de la \".l1arri<1l, é anduvieron caJa uno de
ellOl por IU parte pacificando la tierra é a KUranJola, ~ta que d.te
á cierto tiempo vido este te:;tiWJ que vino ell!icho Fraueisco de rillagra
é du rante el dicho tiempo ill,.illha .1(' 1", e.ta cillda,lalgllnaq person •

parn que anduvieran por ln tiulTlI I '111 ':\il'lutll
!l:?-.\ IR! cineuentn y ,In. pn'¡.':l1nt
,1', I 1 'lile ,1

e

('s 'luo ,1t'I.I,I", 11 cjert..s .11l15 '1111' el li h 1 Fr. ti i
,1 \·llhl;:m vino a
tltiUI ciudad. lit «puos d. habcrnu la J, l 1 11 1"
' l I 'ion de los uatum
10 1 d e loa t<. nniuos (le ella, se l'arti" .lc (JI \ iu 1,1,1 Imperial e SI! ,liJO
ibe á In ciudad lit, I,,~ Co nfin es, 1; que, 1l<'¡.;*lo nlh\. iuvianu luego al
dich o P ed ro do \' illag rll; q ue d CSIIlIl'! des.lo 11 quince d¡'ts, pocomas ó
menos, este lt'sligo slIlió do esta ciudu.l y se Iué á junta r con el dicho

de \" IIl1gN. '1 en 81 ceminn topó á
d he Ped ro de \·iIl8·
r ell stft tlm 1 I pira la I ~lIll.ar.,. este teetigo le
.1
lo \e" Q1ui'Md .Ie 10'1 Confin. . dende .. jun\Ó con &1 di("ho
F~ d. l~, e .UI se pobló .. ,hdla cm 0.1 ~ •
rH!lilit"Ó Y
neIJlbro 8Ih . . .kald" Y ~l
por:;u ~laj
,1; lo cual .be por-

gra

'\I"lI ".Ira,

que lo ,ido.
~

-,\ _
ncuenta '! tnIe p"'!'mlU, dlJo_ '1119 lo que de ella ub6
es \l'1" ~ <l. ~11i('8la la dicha mil lal de lo!! Confines, dejando
el dioho Fra. . . . da \'i legra llOr CftrilAlI é akalda i Soeba<Jtilin del Ho)'0, • pe
de eU. pl'TU U. ciuda 1 de,' nh.~ con U. gente qut" la pre&Unta djee, poco más 6 menos; en -l cual camino vido este testigo qUll
fJlI ren muchos trabejo!! de nos é cién~~
gran.le!! aguaceros, por
Nr ellla fuenadal iuvieruo, á que, ll~gn,lo~8 109 términos de la dicha
ciudad de. IltiRgo, lI8 asoeegarou los indio!! de loe términos de la dicha
c.iu<iurl. fIOrque estaban alborotados é con nuevas que cada rila tenían
de 101 indios de 111 provincia de árauco, diciendo que hab fnn muerto á
todos 101 6I'I JlIlnoles; á que sabe e vido que ~, lo!! IlIlI índice por donde
pAublrr le Mllan á reeebir é se holg11bllll mucho eón él, porque les !ln·
da bUIllOS tratarnient.os; ,. esto sabe de ella porque fuá con el dicho
F rancisco de Villagra.
M.-A las cinctl\"IlLa )' cuatro pregnntu, dijo: que lo que de ella aa·
be. qua, .\aoJo ra. ndo un estero, que e! treinta legua'!. poco más 6
menos, de la dicha ciudad JI.' -. nLiago, v¡ lo este te-nigo que vinieron
In.., t»I1at, que l., lraian eieeice indios en I.s cuall"!l deeten que ha bk llerdo nua provisión rertl de la Real Au Iienci., por l. cual man o
da'- 'loe no eLIWtndlMe en ju licia 111 gobemese el dicho Francisco de
'1IIagra ni otr ninguno, osin6 que la almillistración de l. ju,ticia es"
t.v_ en kII.lea1d6ll Of'<linari de en l. ciudad; é 'lne vida este teeríro qUI el d'ebo Franci.soo de \'lllagl"l., leí l. la!!I c:arta~, se ri6 é holgó
IlIloobode la nIM''',' lo que 1Il0000tlÓ, y rhjo AlIli todos euau gran merc*l1. hada. ,.,. \ 1, ol mllllló que UlI gllilln 'lile tl"llfa un paje ~II ulla
_ ... que lo q litase <le alll y lo 10 tieae 11 UIIII petece. y ansí le quita "
ron; , 1I dicho Fraucisco de \'illa¡;ra habló alH á 1oI10l1 10lI eoldedoe ge·
neralm,nte y l. dljo 'lIle ya él no ero oopillin sinó solda do, que, como
'In ami~, le I1lllnd""frll, 'lile élIn lrarl" e eervirln ,. tuvoeece rrn á tu"
dos con u l'lIr«l nt\ y iLl"'"¡ ndu, 11.11:"\'\ -ieudo 111. voluntad conqne le
habteu lIú¡;ui,J<J, á mandó que no 1", Ill\lntl!l\lll ,)"a uapitan.y q ue elldn mio
é

fué~ dnnd " qui ~i éllé " que no tuvi. l) ro.., cu~nta con él, li nó que
o deeieeen á 10ulC8It1~ , enno S " é eu ¡{eal Au,liencia man<Lr.ball
porque el qu e no lo hiciese, él no lo \enia loor 3migo; lo cual habla di:
che muchas veeea 'llt~ )' lielnpre lo Jeda '1IU1 habia.de lt'I' alguacil de
loe alcaides, é ansi se Iué otro di. por la manana camino de la ciudad
de & lltiago, é 101 soldados que COII él h.hiall venido al"'u'IO! se fueron
con él 108 q ue quisieron, sin tener él cuenta 0011 oinguno~le ellos; ., eein
eebe po rque lo vido.
M .-A 118 cincuenta y cinco pregUlll.l , dijo: que, COlDO dicho tiene, luego otro día de llla1l.ana, d~put1l de hablado el dicbo Franci8c0
de Villagra é publico lo que la dicha RMI Au,lioncia mandaba, le Iué
, la dich a ciuda d de San tiago con algunOll amig09 que con él le quiaieron ir é ciertos cria dos IUYos; é lIega.lo á la dicha ciudad, pidió al
contador Amao Cigarra que le mostrase unos despechos que lrala;
vista uue pro visión que tra la de la lteal Audiencia eu 'Ine por ella
mandaba qu e 110 fuese más ca pitán ni justicia sinó que dejase el cargo
é que 101 elceldes ordiuaeioa la administruseu,
saliendo de misa de
Nuestra Señora del Socorro, en presencie de la mayor parte de la g(l1\'
te qu e estaba en la dich a ciudad, vi.lo este k,tigo que el dicho Fean.
cbcc de Villagr ll la mandó pregollsr la dich. provisión públicamente,
p tnO sobre Sil ca~z",
le dijo á .,,16
la cual le pre¡¡;onó é la besó
testig o, qll e estab:1 delante, que, COIM ju.ticia é eapitau general nombrado por 108 Cabildos de toolas las eiu 1.,,1 de esta gobernación de
Chile, lo habla nombrado por maestre .le campo ~neral. que agora
S. ~f. mand aba que 90 exim;Me del cargo que tenia é qoedsse La justicia en 101 alOlllJes ordinarios; que él requería é mandaba de pnrte
de S. !tI. q ue ñcieee lo que él qua era obedecer la dicha pravieión y eeemirse del cargo; )' este te5ti~ &-,i lo fiw ni mas ni InenOl
que lo ñeo el dicho Francisco de \'Illagra, lo cual, después de fecho,
el dicho F rancisco rle \"illagra lo pi,liÓ por testiruonio; y este testigo
"ido q ue el dicho Fran cisco de \ ' ills.grll. ,1"'¡l'ue;¡ de pasado esto, cbedecía á 108 alenldc ti los houeabu ~ aCOlllplln.1hll ~ mandaba á sus amigos qu e ficieran lo mismo porq ue todos loe respetaran; )' esto SIlbo Ps":
que lo vide.
ó6 .-A Ins eincuout u seis prog ll ll tn ~ , .lijo: 'l1l0 lo 'l uo do OHI\ MUe
ea que, ,le~I'l\(¡8 du ,I,.jullu el C,trg", 01 dicho Francisco ,lo! \'ill:lgr,\ tud
CO/Hl. muy públioe qu o en e5tll eimlud Imperial )' en la de V¡lIJivia

le

é

é

é

é

é

é

bubo granJ. d"rniollGS é que hicieren reputim ientos de inrlio.
que
lablln u I t érmlu
d J. dich a ciu dad un Ben ttes, que E'1"Io
a. Id. , Y"''''' ciudad Imperial flzo olro rer- rlimient.o un FAcobar.
• eDdo alCllkie: ~ Junnle el die lo ÜOll1po que ,I('j ó el d íche cargo hu_
l.lW alborotoI, pofllue !lO obed hUI' loa alcal<INl ordinarios, é
que -..no en 1 rmil108 de se perder la ti TTll por lo usodiche, lo cual
t.... pilblieo Y notorio.
5 '; - .\ 1u cincuenta ). ~iet.e I'regun . ,lijo: 'lile fut! público y 110torio 1 dK-ho Frane;
de \"illa~ se emh.reó en el puerto de la dicha \!iuda l ae i'ollltiago 0011 la g-6nt.e que la 1'r&J:'II11 dice para Jar
llOOOf1'O í. lA ciu lado5 d~ arriba é p"ra meter paz ti concordia en IIU dindol
de 1011 alboroto» q ue ee d ed il bebte por
eha ciudlldos, é
1M Irriba, o 'lile no pudo suhir con el .licho ua vto, a usí volvi ó al
puerto de la dicha ciudad de Si\lltillgo; )' o to sebe d e ella.
5~.- A III.~ cincucuta y ocho preguntas, dij o : que lo que de ella eabe
6!1 que este 1(1; tigo huhia ido á la ciu dad de lo, Confines con los alcnldes de elln ¡j, In sustentación, é por e stn no se hlllló presente lÍ. lo q ue
la l'rC"J;'ullltt Jicl';" ,1{·~,le iÍ, ci(rlo~ día.. Ikg6 á la dic hn ci udad d e Santi. go. donde ~llpO que 1'f1~Ó to-lo lo IjIW 111 I'r"'~\I n ta dice como en ella
se contiene, I'0r'llle fue C""4 públicn ~. lJolnrill en 111 dicha ciudad e á
te testigo ee lo dijo Francisco ~Il!rti ll ez , a lg ullcil ma}'or de III d ich a
ci ud l. q ue ha lJia pesado como la pre¡';lInt.a dice; ). este s•ube d e ella, é
q ue futi esimeemc parte el dicho FTllllci~ de Yillagra con su llegada
í. poner l. ciudad en pl.l: e quietud.
59 -A las cincuenta y n ue ve p reXU Il1a.' . dijo: q ue, como di ch o tíene en la pregunta d. atrás. po r !lO haber eeim ido el d ich o Francisco de
Villagra del c.rgo que tenia, sucedieron loe alborctcs q ue d iee la pnl'
en lu dicha, ciudades; e que, dejad o el d icho cargo,
(U nta de al
todo fué uu gran behe tria. por lo cual .. dió á entender elaeameute el
lJueIl Lo )' manera de g lUerllar del . hcho Frsueiscc de Yillagra. por·
q
vtd q
1 f t.1IJ, sul
Ji"/"f IJ muchos Iloorr,toe é tos in diOll
nat rNtlIlIt'
t i " I unos á 01 os in lu,¡ lllcal, l, ~ po ner remedio en
e11 porque ee I r I tU un 1 , unten hall JlI It"!! rc~pdaba la gente de
gtlerTII ni aun ellos nsaOOll marulu r, eeüeladameute en lns ciudades
,11' ürrl ha. ' lile I III ,1 'IJ<I" IJ l fl ~ ,]a(\o . recib¡.... IJorljuo eu In de Hlltltial::o
no hobo ClIUI muerte ,le indios ui ngultlt;}' lb pnrece)' tiene por cierto
que Iu é parte el dicho Francisco de Villagra dejar el CArgo pnrn que
é
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la tif'M'II eeté tan perdida, oomo lo está , Jo cual be porque ha _ tarJo
en "la tieM'll é lo ha Ti 10 é eonceido el eer del. dicho Franci!lCtl de \'¡,
Uagra .
6O.-A la, I8eMnla p~m lJl, . dijo: qUE' ""f'r,la.l lo que la pregu.nla
dice como en ella ee .Jeclara, porque este Íl""<tiJ;o tn ~'o en Ja diche eic ,
dad do Santiago é r ido que pl1.!lÓ lo que la pregunta .Iice como en ella
Be contiene; y esto dijo de ella.

61.-..\ tes sesenta ti \llUI progunta-, dij ..: 'lile lo q ue (le elln sabe es
que, llegado que filé, el dicho Francisco ,le VlllllJ;tlll11 obedeció y tomó
el olido y ca rgo de juaticin llll')'or y cll\'i{¡ II la~ ciudade s de arriba
el aviso é ncmbr ó teni entes cn lag cilllla<leg y euvié imtruocione15 á
lal dicha, ciudades: y este eabe porque estabn en la di cha ciudad do
Santiago nI tiempo qu e llegurou los despllchol é 10 eidc y lo demlis.
G:?-A laI sesenta y .101 pregun tas, dijo: que lo '1ue de ella sabe es
que __ nJo el d icho Francisco de \'illagra en l. ,!Lcha ciudad de
ntillg o en lo q ue la pr E'g lllltll. dice, vine nueva cuino el dicho I ~nutaro
habia llegado á los tenuinoe d e la Jicha eiu.íad é que se tU\'O nueva
que toda la t ie rra lIalz.aoo, por ser U1l iudio muy belicoso; é que el
dicho Frauciseo de YiJlag ra eueio al dicho Ped ro de \'illa~ra 0011 la
gente que di ce la pregunta, poco loa." Ó 1l1eIlO~, é desde á ciertos dlll!
le vid a este testigo volver con alg unog goM,¡. IOl$ heridos se dijo púo
blicamente haber pe leado e l\ 1\1} Inerte COIl él é hnberae retirado el indio >- 0\ d icho P~J r" de \' illllgru se voh-jó ti. la dicha ciuda d de Sautiago, ti que I u é público é not orio q lle el -lichc Lauturc COl! la ~'Ilte
qu ~ trnfu Imo la fecho mu cho da ño comido mucho ganado;)" esto sabe
é

é

do ella.
G3,-A las sesenta 'j" tree preguntes , dijo: (jue sabe y vido que delpu ée de vuelto el dic ho l'eJro d e " ilI. g ra de lo que la pregunta dice,
el di cho Frenciseo de YIIL-¡p lo de_"pachó luego y enrie a l. He.-I
Au ,lil'n cia, á lo qce ee .lijo e filé publico, ero loBra dar aviso de lo
que h8b ia y lle var lo.! q uim os del oro I'l'rteneclelll~ .i. ~ ~I , e an j
fll~ público que lo lino, 'j' e_ 11' te- ngo IU.li.ío !;I\hr de la dicba ciuJa.1 de
é

S"lllillgn al di cho l 'ed ro de YilIlIgra _
lH,-.-\ tes sesenta 'j' cuatro preg untes. dijo: ql1e lo 'lile de ena eebe
es que estando el dicho Frnnciscc de \'ilI:lb'T8 en In d icha ciurla,l de
SlIlIl ia go administrando jllSticia, tuvo uueea COIllO el señor , ' isor r01
i1l\'i¡¡OII al scüor d en UlIrcill H urt ad o de ~ lcnJoza por gooetlllldor J o

'~~:~'
,
titIi~

U9 r
l..

publico que un
.,_rta
6.

nOlUhN que ae IIllmllt.
ell•• y ju n tO

~j{l 1I11i<3h(l een

... - " qua .. pr..unt.l. dLoe <le ~ Imigtl\,16 ...ino dlIr or d ti en
lo '1u -.. por" .rn" " n "lar la \oiefl'l'l proveer lo '1 UliI hobi. .
'ID4h....r, CII'l~nk> qUI IIag hA el dicho ..nor gobernldor, 1 _te tel·
ti
J. r" o ven ir ' $Ilir.1 la. dicha ciuda 1<1.. . nu.go i. hacer In dicha
jorruttl.: y te sebe .Ie ell•.
.- A la§ !I8!lentG y ooho prog un tas, Ji jo: 'lIJe lo q ue de ella sabe ea
qu e duputM de haber subido el dicho Fran cisco de Vi1ln~ra á lal ciué

dlldee de arriba a dar orden 811 lo q ue eonvcníá, volvl eudc A la ciu da d
de lItill¡tll a recibir ni dicho don Garclll ,16 ~l ell JoUl , gobernador,
porqu e . í 10 hllbía dejMo dicho que lo !labia .1. hacer, de cam ino
h l l .1 dicho capitJ.n L ularo é peleó con él con su gen te é 10 mató
á 1\1
141. oon la cual muerte vi lo este \Mtigo que se apaciguó 101
t*mil1~ d. la dwha. eiud J .... ~ ntiago é lo! iudioe que esteben alte·
rMJo.; " "11M el: dicho Ululara era un in 110 belicesc é que era p úblico
que 41 J. .-egabi la tierra é la alboroLabe. é hacia muchos danGt,
porque &odOl}e obetteclan, ti que con la muerte del dicho La u ta ra ..
apKigu6 todo ti Ioé gran lervicio á Su ~lajestaJ, porque H deda ee a
p riueipa l capitán y general de los dichos indios é que estaba la tierra
IDUY alborota<la.)" corno mataron al dicho lAutaro te .Ilanó todo, é 'lile
cuan.lo el dicho Lantaeo lll\lrió hobo ÚUll4 'lile muriero n con él much os
pri netPf\1 indio s valerosos; é que esto sabe de ella.
6r1.-Á 1M sesenta )" nueve prcg uutaa. dijo: que después de llegado
el dicho F rancisco de Villagru Ii. la ciu.lnd de 8:mtiago después de la
m uerte ,lel dicho IAlltnro. mando hacer tocios en general ti paeticu I. rmen ~ á ee.íe UIlO, que 10<105 hicieran muchas muy gran.Ies sementwu pllrt. que cuawlo Villl8lll el dicho dau Garcia de ~Ieo dOlll tu vie&e
kld& la pnta que trujeee de comer, e- proveyo de todo lo que die. la
preg unta 0011 mucha diligencia; y estando (lOU mucho regocijo por IU
V'tIftidA, HIl(Ó alU el eapltúl Juan Remón é ie Ilrellllió al dicho F ra ncisco de \'In.rra un día á hon. de comer, ti otro día ('IOr la manana .ifUieute lo llevó el e8.pitlt.n JUI'm Remóu á l. mar y embarcó en un lIa,-ío
y en vió, é de allí fué vóblico lo lIe'.. ro u á. la ciudad de los Re)·es.
d onde dicen que 4lll8l agora; y lo sabe por q ue lo " ido pren de r, sin
le dejar t raer oosa n in guna ni dalle lugar á l!'1I0 n i á que lleves e cnedc
alguno.
é

é

é

a

é

1 - A Itla ochenta y \lIla r~n\u. dijo- que lo que de al.1a.ba.
q~e ~n,lo,eI'te tm!go ~ll Polosi en el reino del I'«u, le vida llepr al
d ho F nllICllICO do , IIItiK"' <:'0\1 cieft(,s l><)oj~ft't '"Jle lraia del preei<Jen.
d~lI ~ GlI'C8 ~ra hacer gente en toda Iti ti rra !,ara la traer a La. proVlIla aa de Chile por 1'1 camino de Tucuma 1, don le lab& provetdO) por
OlI. pilli. lI Joán :\únez de Pra,I..; é que lo ,al", porque por virtud de lo.
poderes 'l ile llevaba, le IUllllhl'tl lÍo exte te~tiv;o por mneetre de CfI.\Il1>O é
ee hlllló en hacer é ayu<l11r a juntar la gente en 1119 dichas provincia.
del Per ú; J qll6 esto sahe,
!l:? -.\ 1119 ocheutn J dos preg untas, dijo: que lo '1 U6 de ella IIJ.IUe 61
qu e d e ~ru e8 de fecha cierto gen te por el dicho Francisco do "illllgrll
en el CII7,CQ. fné á I'oto ~ l , ,101I,la extabu este testigo.como tiene dudara.
do enle pregunta antes de "Slll, ji ,ICSPU\i8 ,1e haber estado en Potoal
Iil" de tres meses hacien.lo g('ute l< :wiltll 1 la y echan lola fuera, !lO
pa rtió con UII alguacil el dicho Franci'JCO J e \·llla~. el cual le Jljo
que mirase lodo el campe e ficie lo que In pregunta dice, e rué púbJico lo fizo el dicho al1.'Uacil. porque este teslígo ~ quedó en Potoei
aguaNando a que volviese, el cual vino muy contento del huen tratamien to é comedimiento '1116 con éllillbia tenido el dicho Fraocdco de
ViIlag rl\, r lIegn<lo, este te~tigo se Iué á juntar con el dicho Franci8co
de Vill:1gra para seguir 111 jornada; y esto sabe.
83.-.\ 1M ochenta y tres preguntas, dijo: '1ue SlIbe In rregllnta como
en elln se contiene, ponlllo estcudo alojado el dicho Francisco de \'llla,
grll dclceicut c q ue lit prcg untn dice lll¡i.S de treinta leguns, \legó una
noche el dicho J can Xúlie¡ de I'redo con su gente, y dió impensadamente en la gente del dicho Francisco de "l\lugra, é disparando arca"
b uc...... dijeron: .¡fin el HeJ!'; ji trayendo IlOr apellido a Joáll :\unu
d e l' rado, é .¡mut'rlm traidorl'sl. l' fueron ,dOlido eslaLa el d bo
. d.
P re ucíscc de '·iUagra. e junto á élte mataron a el dicho Br
bajo de algunos ,Igarrobo~; y el dicho J n :\ufiel de Prado é lIU ~n .
• peleendo, firierou elgcuce de los dd dlcllo Frauciscc de '"IUagra; 1
88\0 IO.lJe porque se halló eu ello.
8 -l.-A las ochouta y cuatro preguntas. dijo: que es verdad que, vi lo
por el dicho Jcén XÚn"'1 de P rado qUll uc IlOtlha. prevalecer coutra el
d icho Fee nciscc de \'iUllgru, se recogió 1.'011 su gente y "ol\'ió camiuo
de Tueum én, é Ilevaudo rolm,los muchos C(lhlllloll ,; ropa é pl!llll tl olraa
COSllJl, porque los ynnUCQllUS 4u e tr ufan, ecruo salieren d o los toldo, ¡,

juntl.... con al C'tlpilán pllra pelear, tuvi ron lugar de ecbe r mucho,
001110 robtlron, e que otro ,Iia por In 1lI11ftallll lIi.lP:uiente, el diehc "mn·
ri80G de \ ¡Ül.gra. I ur\.i6 n ~ilni nto del dicho JOlln XUOCI de
Prado. oon '-SIl IlCuenla homb ..., 1JU(.'O nw 6 menos. para cobrar el
h.ik) r OIlbaUoa • lo .tt'm h 'lile 11e\"lI'-n hurtado )'.1 servicio; )' qut!'
.00 Mha [lOf'ilue lo vído
fue te t ligo 0011 el dicllO Francisco de
é

\'i&p
.-A las othenSoa )' eíoec pregun\a , <IljO: que lo 'lile de ella .be
qae, negado qu e fue el di<::ho FrauCI
de \'¡ll.gra á vista del puebfo d Toaulnall, anl.el!l que entre en él, .Iieron m alcaldee é veci nne dotol puaMo, sin armas. á reeihille, temi l!lldOll8 que el dicho Frallci!MlO
de \ ¡I'-gra Iba á hacell algún mal por ",1 deño que le habían fecho, é
le apoeentaron dentro Jel pueblo, J l. dijo que él no les vente i. hecer
mal ningullo ~ que no tovierun miedo, ma~ de que veura á. !I8ber del
dicho Joall Xlil"lc:r: de Prado que dónde e-t.IIbn y >i. cobrar su hacit'n<tll.
que le hnLia tomado, que se la volviese. 'lile él 110 pre ten.lta becelles
mal niugnuo: é utro día siguiellte, R medio ,ba . viuo el dicho Juan N úftel de Prado 'j' entro CIl el aposento ,101 dicho Franci-co de Vill'¡gra,
viniendo 1010, é tOll1'.} e desenvainé 1:1 pll,la 'lile ten!", é aún lloran do" Iué i. el dicho Frunci-co de \'lllllgra y le dijo delante de tcdoa
que le cortMe la cabeza, dándole la t!'!!Ipa,ln, teniéndola el dicho Juan
Nlin.:r: de Pra,lo por la punta, e .licieu lo que él era el que merecía la
'8uerl.8. ~ <¡!MI perdonase i. les dcm ,; Y entonces el dicho Francisco de
V i l . lo tOlnÓ por los braz:~. ti abruallOlolo. lo levantó del suelo. le
6ao envainar tu
peda , di ci éndole que él no nula á hacer mal. na ·
die .00 a oobrar eu hacienda que I haLlan tomado a 108 que con ...1
¡t.s, '1_ ti mal habY. fecho , que S. ~I lo ~tigarta; é que esto sabe
J'Orque .-.bcl 1'rue&IWl á \.000 é lo vido.
¡;
.ene.. 'f .i~ preglJuw, ,lijo : que lo 'lile de dlA .be es
que, ~ da ¡.eado lo que dicho li,ne . te juut6 en cabildo el dicho
Juan. 'uA. de Pl'll.ro los alcalles é r~ .lures de I c¡uJa¡1 de Tucalniü, l jllUW., llamaron al dicho Fraueiseo de \".Uagra é á este teetigo . romo a
de a1l11!)Q, é le rogaron "11 el dicho cabildo que fa·
\'oretiera aquella C¡UoJRJ, é porque l. perecía que aquella ciudad
cala en los ¡¡miu," de esta gobcmación de Chile, que ellos q uerían , é
&01'1'1 ee lo I'1!qu rlan, que por t.ale. los tu viese, é 'lIle dejase por teuiente de la d iclla eiudad, pues tenia LHstUllt6'8 po deres para ello, al d icho
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raocl.o DI 'I'ILLIo . .....

4111

Juan Nüna. ,le Pra,I", el cual 1" hizo en 1, I 1l0011 Ul'Ó por leu
l.e
II gohotm.d,;or f! Mlpitáll ('11 Ilomhr<:> ,¡~ .... L\ 11)·'" .lr~p"Jr(lIa
I
ten'•. ~e c!0I\ I'etec de \ ' lll<l h·ia. ~. It ,1 '[" h rn areal
tl'1Ul
mumerouee y gen ; e IU(~, f 1.0 t
11'el l .h 1",
1 <la
Tucumin.•in h~r Ilgra\"io a l l a . h ,
I
r "
.1 di cho J uan . ' Ón e t de P rado UIl ClIb
.1 k I
re '1
y
eetc .be rorq ue lo vide.

,

8i.-A las OClll~IlUt~· siete pr('",,"l1l ~
'1
be'
el dicho Francisco de " IU<l ,tlTa d
•r
na (kili I
gunla dice, qu('dó fi a loriel de \'lllllgr" Cúll e
11' atn . liI
e l'
cuenta légup~ , l\OC1l mas Ó menos é (IU fu l' ¡ l¡ 'I,e Ile\'lllllo el
calUpo a ca rgo, villa uua tem pestad, en '1 le 111l1tiu mucha gt lte, la
cual filé, á lo q ue se dijopublicameuu-, 'lia de xcn Juan; tÍ que le parece
á este te/ltigo que lli el dicho Francisco r1, "IIIIIJ;ln fu ro con el ,Iicho
campo, (ILla 110 acnecerfn nquclln ,1, "gr,ltill, !'''t'llLe lo tiene por t ncn
cnpiuíu é buen erls tlnuo, e (jue (lOl' l~t" Ct.'" '¡l1e no caminaru ,Iin de
SIlIIJurm,!''l fflue t iene de costumbre de 110 caminar semejuutos fiestas,
r también , co mo ta l, dh.m In nu-j.. r «nlcu 'IU" pndie rn, por donde no
acaeciera aq uella d c-gra cia ; y esto ~1I1!(' dc la l't~gul1tn,
8H.- .\ las oche nta )" ocho pn '¡;:,ullta. , dijo: que lo que de ella sabe
el qUIl a nte. ni dcspuée de I'II'lllr In tIid',1 e r [illera, siendo presente el
dicho Franciaco de " i!1agra. 11l111CU 8ull« Ji i telllptu.lId que fícíese
daño, porqu~, i ubcediera.este ¡" tigo jo supiera. como maese de a.IU·
po qu e era; an tl'S ror el mucho cuidado e ,hli/(encia del ,Iicho Franosco d e " illl gra, se l'a'9Ó sin rit'!>gO ninguuo, 'lile es publico y notorio
q ue ru ando plisó el dicho don njq.~Q.l .\II1l:l b'rO por l. dich. ccrdillera, N le IlIUMO mucha gente de la 'lile lIeva"a; y esto sabe de La
COII

V~glllltl .

100!.-A 1.. ciento ti dos preguntes. dijo 'lile dice lo que dicho tiene
en las odlentl ~. una p~gullta~ d... te te u di hu; e que, demas de esto.
sabiendo ~' entend iendo el dicho presidente (k la (;:1 se' la mucha IedeIiJl\J J('\ d ich o Freucisco de \' illa¡;ra e que era tan :>ervidol" <le ~u ~ Ia·
[estad, 88 fió de 1'1 ('11 dalle, romo le .H " ('Ollli ion para hacer en ro-loe
1011 rein oa del l'erd gente : ti q ue sabe qUl futllllllchu conñeuee 111 que
le tuvo del dicho Francisco de "i ll ll~ r11 el! rlejullc hacer e dnlle pode r
liara que en el dicho reiuo fi"ie sl' g' nto, ]'"r'lllo cstnhn nún no l.i..L1
ullenudc con In reheli ón de liollI ulu l'il Hrru; ", '1110 sube
L>OC . Ul

é

fue falll:1 '¡1I0

'"

~/ftI hacer" dicha gente de CU8 ltl! mil r-o- peora arriba, qu e
U. 't"Ó de __, pro indat, é vino lllpt'ftatlo 11 mucho mál , . n lo
q lille pYd dJó BU .. di la jornada; lo l'Uel ..he porque lo vido i vino
con el d
Fralllliaoo de ViU.gra.
l OS.Iu ciMl é treo! p~Il~, dijo: que lo qne de ('11• •be el
q llt .. dI.
110«:0 de \ lllagra me
ell
la gobenlaciÓIl. del reino
dft Pe.n1 &.cienta I embree. 11000 mM Ó fIlen08, é 111 pié dellaa quin telltat caWJ;adur . Gll!.re ('QbBUos y resull , é muchas cabra,; é que
al
mpo r¡ue "11 eU. entró, vaU. unll ~-eguo mile ('II~tellanos i un eal:..1I0 OIt08 tant ,ó poco menoe. é 01111 <.'lIbra ei lit 1'f'S01; é con lo que
el dicho Francisco de \'magra m tió en E'ltIl I'ro,-inl'ilS, pu ó que abajase el dicho ~nlldo, por haber multiplicado de lJd manera que- vale
d e ciuC\leut.l. I~ para abajo una ~-!'guo, Ó UIIII cabro ft tres pe808, é
OUM . 1 r peto; 'lile en lo baeer, la ellllo lJlució mucho; é que llegó al
tiem po
1 dicho Francisco de \'illllgtD ql1e esteudo l. eteded <le la
Co ncepc ien l,oulll.,la )' el gouetlJa,I{1r don I'od ro de \ 'al,Jjvia eetundo
n ellta ciudnd Imperial, qllt.> 111 teuta yu pohhnlu , hllbla dejado en In
d icha ciudad de lu Concepción :\ u n cttl'itán eu el111 con eolame ute U II
caballo tÍ cuatro ó cinco mancarrones é ~'egllfl8; e que con la llegede
del J icho FtDllci'lOO de \'ii!ugrn COII el dicho gallfulo á lee prc vinciaa é
ron • gente de BOCOrro, la cual trajo a "tas cíudedee de por acá arriba, le ha eUlloLleciJo pedido eustentar hagla agora; cree este teetigo que i el dicho Francisco de \'lllal{l1l no hubiera metido en 1&
Uerra el. gran !lOCDrtO que metió, la u{'rra se holiiefll perdido é l<>s que
M&a.u.n t'U ella no pudieran permanecer, ~nd la muestra quc h.
~ d. la gu TTlt que han tenido I
n.aturaJe. Jesl&s pro'ducias; é
'loe anU!s de Ilepr' fl!Ul8 provincias, pIltleció él la gente que ron él
, DO llIueiJOS '1 muy grandes trabajo!!, por haber despcbledcs, é algu·
uoe de mM de CIftlt legua~, mucha fa.ltI! de agua é de otros but.imult~ é qlle In kl de 11. cordillera, que debajo de 8U buen proveiinieute
oal didlO Yraoewoo o. \'IUagra, le puó in nesgo. IMlrq ue no ee pero
dié ~ Illnguna; é que este sebe de \la porque lo "ido, ~' este testigo
t ral. la ",laguaf(ll. I puar de la oordllleru, como maese de campo.
104.-A la Cllnto ¡; cuatro preguutns, dijo: l.jue .. he vide q ue en
t.otlu el tiem po l.jue ",1 dicho Fruucisco ue \' illugra andu vo en la dieha
joma,JIl, q u~ ~c rilln lo~ dos nüos , aiempre vino COIl su ca m po padfico
)' bien doreiuudo, sin que en él hc bleee Ieudcs ui motines, eíué qu e
é

é

é

é

é

é
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todOfl le querían amaban mucho é le 1"l!Bpt!ltlhlu l por el buen go t oo que tl'nla; é que en la ,lirha jonla<lll enduvo Iu "l'tecienll\ leguaa
q ue dice lA p~gtlll~ , poro I" lb 6 mU\I,., en l. cuel uLjet6 alg ' u
~eionlll de indios, deitlnd'l alguJUUI d 11 de i'ft~: lo cual be 1>O:,T'1u8 le
"do.
é

I Ob.- A 18. ciento cinco 1'rt'g'Ullta., dijo' que lo 'lile 0(' 1'11.1 aLe.
que, venido el dicho Francisco do r lllllgra . e'!tn~ r rovin ia- rI Id ho
lo
reino del r rú oH ru ~' ver con el di('ho d n Pedr o de \ ' alt.h via
ha lló é recibió muy bien. é luego, <1(',,11'a 11I:Je< ~ di. le tornó á 1l0011brar
de nuevo por teniente gene",' en esta golJ,..macióll. é .1e'!pll' ~ de nomo
brad c Iu é el dicho gobE'rundor J el dicho Fmufi·(.'O de \ ' Illagr a a descubrir 1'11.1'::0 que In pregunta d ice , y este lt ti¡.,"l amitlli-mo COII ('Ilos;
é d de 8. cierto tiempo volvieron J el tli ]'0 F rn n l'i ~co de " ilb grn
é

volv ió al llellcu\"rimiellto de la ~l lL r .1..\ Xorte, P' r tllalU la.io del dicho
gobt' rml<lor, co n los setenta hornnres ,it n clllmU" flue la pn:¡;un la dice,
poco lJlá~, (Jorque este testigo CUI' ('OU ,1 jllt1tlllil{ nI\.' ~ por maes tre " e
cam po de toda In gente, que se lo lll11ll<1" n i 11\ dicho don I'edro de
Va ld iv ia; é yendo en el d ich o dcscubr huicnto 1'1I~lIroll la grnn cordillera, é ... einte jornadas adelante {leello, poco mas, halla ron dos rlOl1 m uy
caudalosos que fueron parte para 109 deltl1('r sin poder pasar nt1l'lanle;
é vi!lto esto, ee volvió
tornó á toumr (JITO camino, en el cual pAra
h aber de pasar la sierra Cu ~ á dar cuarenta legul\~ mh arriba, llacia el
estrecho de dond e había pesado. por donde alra\'"esó la cordillera con
mucho tnlMjO ~ los indios de gu erra q\le alll llaLla I~ de CendJan el
pa~, é de alli d ió en el valle de ~hl gu y.•1 nle bey cantidad de gente,
é loe conquist ó é tra jo de pa z, q ue sirven al presente a los r eciace de
la ciudad de \'.IJi\'"ia; e que sabe que i la jorn.da que S<I lleVlb& . 1
deeeu b ri m ieutc de la )Iar del Xorte hoLicl'llefeto, fuera gnl.ll ser'';cio de
Su ~Iajestad é bien general de toda I.ll gok ruacióu e de otras partes; é
que ello tabe porque se halló en I dicha jornada, como dich o tiene.
106.-.\ las ciento é seis preguntas. dijo: qlle lo q ue de ella be H
que, llegado qUE' fu é el dicho Frene¡ (le \ ' 11Iagrn de la d icha jornada,
le .Izó la isla de Pucurec que la I'fegull\lI dice
mataron á un e~ panol
capitéu que le llamaba yloyn , ¡: le Iirieron á lo<.lll la gen te que con él
e stllbn é los encerraron en uun casu ruer te: lo cunl sa bido por el dicho
Fra n r lsco J(I \ 'i Jlog-rll, fué á lo dic!ln islu cou dutos homb res. quo
&trlall h asta dio!, )' este tes tigo Iu ú con ('1 , Ó con su llegnJII escapnrcu lus
é

é

Tidea loe que aban alll, rnr ta r en rf'l,l é Ieridos é ma1tl'1lta,l~
4 que i no l . SOCl,rriflmn que loe I 1 ran n too" : i, alH {'8~till:ó ,
ID! 1 JD NI,... kM ~ t.>n1Ó' 11lICllicar la ,!rcha I'fmincia é ,Ieftlr romo
eMatla ,1, rrilll ; é qUt esto be de lIa po rque l. \"i,lo é 1M! halló

"""10;...- .\ 111. ciento é 'liete l'rf'gun

e, dijo: que dice lo que dicho titile
la ~n
d" "t~, ti 'lue 'l1l00a111o le te ligo eu 1ft dicha
ciudM de la CO'll~pciótJ COIl el di ho g...bernlltlur, el dicho Frallcillro
,1, \ ' lllllgra • partió de tila" hacer lo 'lU8 la preguntA dice é d.,
aviamiento al ,lidtO Franci a de ["1108 en la ciudad de \'al<livia; é que
e5y.ndo 1'1 dicho Francisco de rillagra hacien.lc lo que la pregunta
dioe. Illlwron al dicho gobernado r e le (u"; In nueva de ello al dicho
Francieco de \ ' magra; y este sabe dl'lln
IU'.I"-.\ IB~ ciento é IlUC\"{' pn'~I1lIL1~, <!ij,,: (lila lo q ue sebe de ella
qUI'.1 ItI,,1 ti(,1l1PO que ha 'lile {~tt' tt'~lig:'" C<l1l0N,l ni dicho Fruucisco de rlllllg"rn. quc ha lu~ dichos nueve I\fJ()~, poco más ú menos, le
ha conocido siempre por muy buen servidor de Su ~1 ;lj estn, 1
Mi lo
Inl mostrado Imr I' ~ [ab rn ~ é olrrus. l: 1I1lI)" 1Im'I\ cr-istiuuc é tenwroeo .10
)J i
que nunca este t ~tig() lo 1m visto hacer en a ma l fec ha n i agravio
ninguno, lo' qUtJ e~ hombre mu)' honesto l' de hueuu fnmn, é que con
cargo de jusnc¡.. é sin él siempre ha ei.lo y ea IIlU)' afable, querido y
amado de lodo~ é muy humi]'le u cbedierue , 8U~ superiores.
({ue
siempre le ha visto vivir como buen cebetlero capitau muy justo, sin
l..eer .g.... vio a IlA,lit. ni oyó decir lllle lo haya fecho li. nadie, )' 1I1l~j
mu,- publico)" 1I01.Orio entre todos los (Iue lo oonocen; y es te MOe
pot'lue elJipte Le testigo ha andado con él.
¡ tu -A lu ciento e di.,.z prt'~unta~. ,hjo: que sabe e ha ,oLto que
rollUnuamente el dicho Freecisco de \'¡tlagro IlA tenido de costumbre
con lo. imhclII de hacer mucha .hhgcllCia-, como buen cristiano, prccuraudode ¡• •traee rar bien , como buen cri,tillllo que es, guardandol.. Sil
ju~ é \I0COl\ inuen lo <¡ue les hagan malos trat.alllielltos, é á 101 CtII¡)8. '
dolII que le lraian pr s "...r .le¡¡lo~ le' tnu rles <le hOlllbres le ha visto
elite lóMtlgo ca l.'lr muy 1uo ..1 n1.lalllellw, comn hombre Iiluy pi ad<AO" lellltrotlú de lJi o~ , IlO coneiuuendo que ,6 fk-ieee crueldad llillg"lI\lI'; Ii (Iue llUllCll. Ic ha \"i~to este tcolig"" mutar indio, u i que bay a lecho
tal hu 01,10, loonl llo le dó ni descub ra secrete de min as ni por oun
Cf!U!ln elguuu , )' q uo en los descuuri iuieutca é eonq uistaa este te"~tig(J hll
l'fI

é

é

é

é
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all<lll,lo en su eompañta tl \' i,lo q ue ninglin indio que prendi~ 1 nunca
In oor~ ~ ll ll" mlltA r . alltes 1" invi Iha por mon jerc á lO!! demlÍ.!! [lIirt.
qu e \ nile u ,J(. palo e le predicaba la cr a d· nue tra santa fe; e que
to ube f' ha visto J le el tiempo que ha que le OOUf"JC'e.
111.-.\ las delito e once "regllllU~, dijo que lo ,.ue dicho tieM
es la ,-er,la,¡ é publica VOl é Inma sin haber ~ en coutrario, y ~ la
"'tr,la d pan el juramento que fieo; e firlll lo <le IU nombre; é no fu.
pre¡;u u \a ,lo p OI lIlal prt'b'lmta~, porque 110 fué presentado para en más;
é IUlsimi'llllo lo f'inlló el ,\icho llen',r alcalle.-Alrnuo d" I~i11 ,,- F~
""ml" ,'" Su,. J/'lrl -n._Alc_ .l/Lira,." e ribanc.
E l <lidio J oon ~lll rlillC 'l. . f'!!taul . n e la ciudad, testigo presentado
por pa rle de l dicho Frnlllisco de \'tll.l.:ra, el cual habiendo jurado en
forma de derecho (' sicudc 1 'r<.: ~I1l\ l;l\ln por 11l~ I'r<.:guntal del interrogatorio I'uru en que fué pre cutudo I,or l{..tigo. dijo lo siguiente:
l .-A ID I' rillll'rt1 pre gunta, ,lijo: qu(' CQI\!)ee al mariscal Fr llllcisco
<1(' " i tln¡:;m ,1 ('~,It' tn-a nñns y llll'tliu li estu parte. I,oro má~ Ó menos, é conoce a l dicho flecnl de la Audle ucia HClIl ,: no conoció al dicho don
dro do Yeldivia n i 111 dicho P ero !'lIw:ilo de Hoz, é tiene noticie del
ebamleuto d e los na turale s destns proviucina é muerte del dicho gobemedor, é qut' ti ene noticia de las ciudades que eetdn pob ladas eu la
dicba provincia .
Preguntado por la s gene ra les, dijo: que es de edad de veinte y ocho
an os , poco más ó lIUI!Oll-, é que no es pariente ni enemigo de uiuguna
,le la s p.rk~ n i le "a interese en la causa, que \'('1l1O quien tuviere jus,
t icia .
[J!) - .\ lal! cincuenta y duro preguntas, dijo que lo que de ella sabe
{'s q ue l'lltal1,lo este tc-<tign ('11 la ['05a,b. del dll'ho Fraucíscc de \'illagra en la eiuJo,1 ,le,' uuago, \ iuo allt el contador ,\ruao 7..egam'l, que
le itl\'ió " Ilomnr el dicho F ra ncisco de "iIJab'ta pANl. el etetc que aqul
se di ré. q ue era pa ra que le iu t jmnse lino I'fm'i ión que hahia traído de
la Hl'ol Audiencia . por la cual IUluulaLa que l tuviese la jurisdicción
('11 1{lI nk-aldes ordinarios é ' jlh' ~ di i tjese ¡It! cargo de ju~tida qUll
teuta, pon /UI' aar /ud lo luilJia bnj udo de llrrilm de las ciudades Imperial
y las 111 tl ll\ ~ . é (lue el dicho Fr a!ll'i"CO ,1,' Yillub"l'n .lij o que otro liia eigll i('nte irln á misn ti Xue st ra ."'lnUnl ,Id socorro, q ue, salidos de III di,
chn misa 'lile rm' ~ I'II , deluute .1,. todos SI: 111 notifica se; an st otro ¡]lllo
eiguicntc vido este testigo que sulicu,[o lit) mlse del dicho moueateric,

re-

e

é

Oli'Út. q u. T'fl á la IlUÓn .mbllno. notifioó la d iclla prov isiÓn
FT'flnllilfo de VII.gra y él la 1<l IllÓ n .us lIlallOll ~ la bf.aó é
~ gbre MI ClIibea. é IIDSun_mo .. dióal capiw.n Aklll!lO de Reincee,
qoe.. I
d. cempc, 1 T'fl que lWi
lo mismo, é deepuéa de
tobecIeeida, IDo
un parla
lO waeDllo 'lile a • de '~Ua d 1 cargo
'P. t.III6I
(111 "n é ju~Ucia, porque all.'.ra la voluntad de Su !orajtMIld, que lo&» de alit adMot Obedeeienll á lOl.lak.1d ordillariOl
co... ;- .lai-tJtd kl rmmdabe..
que, etu otras CO!IM mucbee 'lUQ
dijo fu que \.odo! 6cienm lo que la ju I.lcia m.o.lue. porque el que
olra ro- ~ el propio ría alguACIl de 10lJ alca!de! para ejecutar
lUlI rDalldamlftl ,~que uadie 110 mormurue ni anduviese en corrí1I0l!; .lo .Ioe porque lo vida ~ se h.lIó presente.
5G.-A las cincuenta )' seis preguntas, dijo: 411e lo que sebe de esta
p rE.' gu n Ul ('1 'IUf'. viniendo después de dejado el <'argo el dicho Fr ancisco de " il1agra á t'l'ta ciudad l mpe rml, y "!lle tt'stigo con él, eupc qlle
habían sucedido entre do n ~I i guel do ,\\"('1](101'10 é P edro d e Agueyo é
J uan GÓllle~ ciertaa cuestiones en '1UIl ti dicho Ped ro de AgUIJ O y JUlIn
ü ómeJ: , que blll,fllll h1t., ,Il('alfk. 1'1 afio pllsa.lo, habían reñido con el
ecdichc: y ( le te-ngo vido mnl herldo )' en la cama al dicho Pedro
de ,\gua)o, (lile si d dicl o Frene¡ ro de "iUtlgffl estuviera por Dca
Ilrnbll ( fuera ji tidl, le perece a c'tI- h'~ligo que lo evitara é no subc«heTll; que tRrnll n {Utl úblico l.etc otros muehce alborotol; que
... mllW\O ~ 1<1 r le It ugo eu e la dudad, e fué cosa muy públi.
ca, que Al
W Es llar, vecit o de ella, habla (",dIO rel..rtirnientos,
al di

é

é

é

e

akal. ¡ r su I eia d.. etrc; e que lo eete de e~ta pregullta,
!.J"; -,.\ la cmcuenta ~' siete I regullla , dijo: que lo que de eUa ... be

• qoe, eltao<1o en la ciudad de s..nliago, vida este teerigo que ror
nQe\-a qoe tuve el dicho rrlllci~ ,le "IUagra que 101 natural. de
C'l1IdlMha Im~rial y Yaldivia IlndaLt.n alborola,loe para \"enir ' laa
diehu clUdadel , dllr sobre e1la~, porque no le perdieran, el dH:ho F ra naK() de "111qnl juntó 1ft cantidad de IOl,ladOl que In pregunta dice,
I
.... 6 rOenOl, entre los euelee {ué ",te l.liWl lIe \"6 armas é mu1.11 lfC'llhuOllll, I! ansi con eüoe lIIIll;lti6 en un nav lo; ~ oyó decir
to ti~ qu ¡"I{lli¡a 01 dicho Frencieeo do \' illagT'U a el ma est ril del
•l¡ I e Ha,Cn lo que la I'regulltn dice , e Sll~í fuu público y notorio; Oll ~J
cO l n ~nz ron a III1. \"ogllr; Ó habiendo all dllJo !,or la mar muchos J I8I , é
nealJalldOlle' MI collliual, " ido es te t ligo q ue lo gent.e que iba eu el

a.

é

é

1

dicho nulo, uí marinE'roa rom o told.,j.....
•. o a Id-oh
...., '-m~"
,---, .un......
I
o Frw.n·
cisco de \'illAgrll qu e arribMe al puerto de la dicha ciudad porque no
t.eolall que OOIOfor; é qu e este t ugo ee lo Iu é i. deci r una vez é uo OIÓ
VQlv r mM, porque l~ ~~pOl llh ó el dLcil" Fnmcil5C'l} de Vinagn. mu y
~ro é d~LfhlQ, dICiendo que 11Il!ll.ll que 110 bobieee cosa de ec mee
el naví o qu e 110 había de arrin.r; e <¡lIe de I'u vido este testigo que

Antón de • ' ita Y el piloto del IIníe fueroll " decir .1 dicho FrauCÚ>eo
de Vllla¡;ra que )'. 108 marine ro ,1 I .lidlO navio no tenian lid que
comer ni podían tra b.jaf, que era nece no amLar; ti con lo arriba.
ron al dicho puer to; ti que e-tc 8llb. porque lo rido e fué con el dicho

Francisco ,le \ 'l lIagra .
bS.-A la!! ci ncue nta )" ocho p regunta., dijo: que lo qu e de ('Ila sabe
es que despu!'s de salido ('1dic ho Francisco ,Iv \'illagra y hecho á la vele,
á la vuelta que \' vlvi6 cuan do a rri bó, ... iniemlo de camino á la ciudad
d e Santingo, vin o un soldado d iJOal dicho Fr cucisco de Villngra cómo
108 alceldes de lu dicha ciudad habfun prl.'SO al dicho Pedro de Villllgra
16 hebtnn querido cortar la ca beza; )' el dicho Fr ancisco de VilJagra
respo ndió esto que si Pedro de \' illngru IllllJio fecho ó dicho por don,
d e lo me reciese, que él seria el ,'erd ugo euendo otro ILO h ubiese; é vló
este te stigo quo estando en el p ueblo .le Poeugui, que C! antes de llegar hl di cha ciudad de Santiago, llegó a el un soldado que " elúa de
la di ch a eiuded , ('1 cua l d ió una cartA a el dicho F ra ccisco de \ ' iIIagt"1l,
que oyó este te st ig o dad r al d icho Freuciscc de Villngra que era de los
.lctllJ('lI ordina r ios de la dicha ciud•• ¡ de .' Illiago, la cualle)'ó el dicho Francisco de Villagra delante de le teeugo, e después de leida,
juntó.i 100lKIldad 08 q ue esl.ab.n alli e lee dijo que los al('1l ldCllle \ltCIÍ.
bf.ln que porque ettabe el pu ebl o eiborotodo, que le suplicaban que
le fU8NI !Olo &la d icha ciudad de . ntillgo, e que 1, por obedecer lo q ue
le maudeben , que les rogaba á tOOos que _ quedase n allí porqu e ~I
quena ir aolo; y elite testigo vi é (Iut' el .lIdlo Franeisec de Vil"'gra se
10\'l n16 i. media noche, poco mas Ó uren , plIra ir á la dich a duda d. 1
eate testigo lo importunó mucho lo .Iejllse ir con el. dicito Jole q ue era
m uy amigo é l.u,~\,e.I'¡e UIIO de loe alcal"~' ,; q ue no ee le darla uada
porqllt' fu ese con él, '; que , ti rllnl irnl'0 rlullll,'ióll, se lo concedió e fué
con él este tt'stigo un ' )lije; .; que uu l." '1110 Ilt'gllTllIl á la d icha ciudad
,le &lIIlju¡(u, eeberon algunos veeiuus a recibir ul dich o Francisco d:
Villagr ll ó le dijurou que ::IlIlJÍlUlllU \'ouiJu ti qU6 )'ll estaba tollo apaCl'
é
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a

é
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p d lf Jelpu41 d. Iltgftdo, vide que todo tuvo ItlUY paclllco toolOll
oltedIclfall , ' - _Idel! o..dinarioa; y
..he l'0rqu8 lo vide .
( _ !I. la
lc:uen&a y nueve pl"eb"UllLl dijo: que lo que sebe de
~ t-.
'loe m 1,.I~r ,leoJ8.lo el car~ al dicho Francisco de
\
6ao «l'"In C Ita en la d lUl provit ia. porque, como 110 1M! eashan k. nalural t 811 oca Ión de le abar de hace r ouos danOfl,
• abaron m bos mdi de I 'Iue. fl,Jan en la ciudad de &inlia·
~o
que
t bgo { I OCIÓ d 1 di Ito Frau isro de \"dla¡:ra el ¡,;t'lI-1I
ce&o \ I Lid qu~
npre t.eUUl de n Ir a xu ~bj~d, lo eual mos t ra ba 1 r P'l!abl'"l~ y I'0r Lres: t' que esto sabe de e la l'regu IlLl.
61'-A I
nta I regun tas. dij _<¡u" lu que ,I~ ella sabe es que,
Jeepu
de verudo el dicho Francisco lit;! \"illll~ra é deeem bareado,
stu eo en la Ji IUI ciudad de Seuungo el tiempo que 11I pregu nta
dice, 1'000 lllllJj Ó menee. obe...Ieciendo e haciendo lo que los a leeldce
oNiullriOll le mandaban, como olra cualq uier pe rsolla. par ticu lar. ha ete
(Iu(' Iué pro veido por cor regidor (Ó justicia mayor; )' que esto eabe de
ella porq ue lo vido ('11 la dicha ciudnd.
tjJ , - .\ las ~e ,;ellla (Ó una I ' rt'gulltu ~ , dijo: que lo q ue de ella sabe el
'Iue, lleg:l,h\ la pr ovisió n de :; 1I ~l ajt'~t.aJ á la '¡¡"h a ciudad de Sulltingo
('JI ,!ue le 1I0l111 rabu IJOr tolla justiciu 1118),or a l d icho Fran cisco de \ 'j.
U.gra. eete teeugc \'i,l<I ,¡ut' la obedeció la dicha provisión rea l en la
1I
pul n-a t' e m m: á usar del ('or"'...., é lut'Jl:o dude á pocos <l ja ~
I
I
liara que administreren
J
1J I
vi.lo.
~ -.\ ¡
. ta e d ~ pf("glllltJt~, dijo: 'lile lo 'lue de ella MLe ea
e I la dI 111 eiuda l de :--lInliagu el dicho Franciece de- \' j.
I~. \In IlU \11 a 18 dicha (:iurl.1 cómo l~ indios de .\rauco habían
. - el no de ~llIl\lc, que
termino de la ,IiC!lA ciuJad, é l"euf.nll
•
rouu kllo<la l. ti~rl'"l é diciendo (JUll hasla ¡,. ciu.-J1lt.! de Santiago
no ha 11 <k parar. trayendo, como lI6 ,leda que tl'"ljall, por eautliUo
al UlaTO. nt IIId, en 18 I rcguuta, <¡lte era Caml1 llE'r el ind io m.1
'IU I bía en loda la tierra: J e le t<'~tiJ.:o viJo que el d icho
I nu I
.1 \'1 ,IKl'1I, C u muchu p IUlI, iuvió a 1'00I ro de \' illag ra
' 11
lite I
re li¡]
que cete LMligo I ué con l'1 é " ido q ue el dibe 1'" r" de Yill Igl'1l pcleo con el u ImIJo en t i dicha pelea mu chos
I,Mlol " Cf<tJll.Il\l. lt~r¡ d u~. y el dicho Luul llru, t'vr el gra u duno q ue
r CIVItl, Il{l r lit,! eecreramc utc, dl'~l' u é l dtl Iloher Iec ho muchos dsnO! é
é

é
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rol~ ~ .I~jl\ll' lo 111 tie r ra a lt,'rn, lll, '111\1 COIl SU 'i'oni,la ee haLía alu, lo; y
01 dicho I edro .10 VII1 IIg"fU. 116 volvió ('''11 11\ gente ' Iue llevaba á lu. dicha
ciu-Ie.l .le :-'lI11tingo,)' IIl1te~ ' Iuo' "',lvi, " a la dicha ciuda l. ill"jó UlI
ceu.litlo L'01l g, 1110 l' tru 'jl1I' fu. '11 guimieuto lid dicho Lautaro,
l'0r'l ue!lo fi,·i. ec 11111' daño dIJ 1 'lile 11IlbiH f 'Jlt). }' el didlo eau Mio
.ji.') UI IlI IIIIl,l rug l,la 111,1 (o le mnl"llluch ~ i 111'" o pn"lllióUIl C!Ipilan
d o ",,1108 y el ,1ic1,0 l.autllr..
llir, ~' rl"\" ro .le lo, I rmiuos de la dicha
ciu,la.I d e s,¡,uliago; lo cual 11M: I'vr'llIt
halló con el dicho Pedro do
"i !lagra eúu vino l'Uido ,1 e 1, I 1
é

ti3.-.\ lal! . e nte y II'("~ l'"gUllta • dlJ '. que lo que sabe <le este
p regu n ta e, quo ()~'n ,¡.....ir públi 11m lit • fu 1
muy not ,rUlo cómo
desp ee, de lIegll,l.. el ,1,eI", I' [ro ,1" "llll:;nt, 1,1 tw Frau '1I') de
\'illagra le iuvíó a la Itenl .\u,li'llcia a dar eueute di e.tado de la ue
rra, e q ue !lO elijo I'úl.olieamellte '111. tollo el oro que halna de lo penenecieute ;. Su '1..je>lt.a,1 de lO! qUill~ real 10 había lleudo; e que
"10 sabe de . la pregunta.

t.>4 .-A la, sesenl: y cuatro pregunl3i. ,Iij ': que lo '}'Ie de ella sabe
es que. een¡ 10 el ,!icho Fnlllci~ tle \'Illagrn .Ie 111. ciu Lid de la .~re
na á 1. d e S.Ulliagú. oyó e te testigoJ d rir al dicho Francisco de "lila
grll.
erras mucha'! loeNOlIll~ que tema una C!Irtll del \'iYJrre.\, otra
d el goberna, lor en que le decían 'lile eupi
el esta 1,) en que l""wba
toda la tierra . ti que para e t l"f l<l c.. mo por'lU t lila nueva de in,h
I I I
'. P 'fl'l
ti
q ue I,,'i l"illll 1 ,1 nrr-ib.r t l.' I 11
nnu n ' llloJ I J'i iu Ii, ,1 11;, 11,.1 ,\I"¡ 1 ,: ,1 I ra I
el·, I Ir
86r, e »n r eru prin 'ip[() ,1 1 v mn '. 'lll e uu lo I ~ indi ~ ueu I el
m ejor aparejn, l''" est Ir II!. 1."0 ni IIi eu el I nI" el dicho Frunciico
d e '·ill:lgr:l jUllt'¡ en la dichu ciu 1,1 I ,I~ ;-;.lIIti I,!O hu~t:l. cíncuerue ó
é

,

é

cincuenta v cinco hombre-. to l,, ~ :tlnig:ll'l 'U~'l~, entre los cuales fu
uno ,1" l"1 lo~ este to.~tig: 1, y \'i,\ q uo el dicho Fraucisco de \'illagra andabu bu scand o Ilru}.l'! v ('.I!J,1110'l" I,,'! ,l,l!),l u l)~ 'lue 11) lo~ tentau; \J
Mi ee CUl' snlien.lo ,1 ia dichu ciu-la.l <le :-i.lI1tillg<J l\ la ciu lad l mpenal. corno d ich o til"le;)' l tosnbe I~lr'llle f\l~ este t"ligo con el.
. lih-A lus 8tl'!cnta }' cinco I'rcg ll llt.I~ . dij": 'Itle lo que sabe JO;! ella
es qu o e l d ich o F ra nci. c" ,It' \ ' lll,lgr,l y lo'! 'I'w COI! ti ibnn fueron "'I1IL
muy grnn ril' ~gll , por 1':l~. II", '-'''Ill'' l',l"llr<lll, l'''l't"ola la ticrm do g~ ..rrll.l'
toner lloliciu 'l q1l6 t;!1l nigll lla ~ l'a rll" ,"tnloflll llg:u!lr,l~ nd" 11111d~:'~ 1l1, hu~,
lo ('un l ea Jecíll ('01' ~oilll ci,r lol, )' ti J ic1Lo Frallt'lil('Q J 6 \ Ill:lgra BO

u.~ Y"'Il

lHIIIIII maM, Nminalldo dI) neehe eueudo era neeeeeri o, por
• ' - Inclhe ne tuvi ron IU!i:"ar d .¡"r por donde hablan de pa·
_r, • q .... ~ vi lo qua."1 'UBminan<lo un indio eu el
..
.. . . . eieded, 1111 1M ImllilWJII d. ell., oJó decir al di.
_ i Ho q _ 11td)os de esta clIlc!...1
ban haciendo armn pllra
v
...... eIk, • alWÍ
e tafgo Yió .lrll~ ..... ~ de Lallms que"
.....ron" algul" 1JJ<1¡O~ que tel ..n n UII l'ueWo en el dicho canli ·
.... que le r-1"IlOI "
~&igo que por v r entrar la gente que enlró
en
dicha lltla.l, dejaren de vemr bre ella; El que Kl.be de
lI5la
lila porq
lo vide
(lr..-. la _lita Y seis l'rt'gUn\All, dijo: que lo qlle de ella lI8.be el
q ,dll5l u de lIegadu el dicho Frencíeec d.' rillagra á esta ciudad
l mpe rhll, invié un 5Ohlauo oon carus a la ciudad de \ 'aldi'tia,'; que ee
d$OÍa publicaureute iba á dar la nueva de cómo "enfa a eetes provino
cilll ti ufto r gobemador Don Gll. rcfa; ~ vide este testigo que el dicho
Fl'llllicisco <le \'illag rll se regocijó muc ho é mostr é gran contento por el
dicho pr oveimie nto de go bernador si dicho señor Do n (Iarcía, é que,
d puée, dejando arcab ucea y pólvo ra é otras OOSlf.8 neceeerie e para la
au~tanlaoióll de el!lD. ciudad Imperial, salió de ella con la mayo r parte
de la geute que trajo y fué camino de In ciudad de Santiago; lo cual
lllI.be porque lo vide y fué COIl el dicho Francisco de \'i1la~ra.
IH._A la...I I8SlIllta Y siete preguruea , dijo : 'Iue lo que de ella sabe es
qlM'¡ pu de pIIY lo lo ecntenido eu I I'rt'~unl.a antes de ~sta, yen ·
d.oI. d ho Frau IIICO .le \'iI!agm' l. dicha ciudad de Salltiago, en el
camino tu l,I nlHlva de I
indio (OlllarcanOll. en 10lI terminos de la
cili"'bd de la ConeeflCión que el dicho LautAro 1~1It. pasado con rnu cbM IDhOl del E aadl) de Arauco el río de !Ilaule .; iba para la ciudad
dt: n~ é l"oOr evi'-.r el dano que ¡lOOría tlacfl'. el d;cbo Francieeo
de Villqra é tu ~te se dió muuha pri_" caminar de noche é de
d6a, huta quo Uegó al dicho no de ~I"ul",. donde tUYO por nueva clero
la habt'r r-do el. di ho I..utaro é que _taba en l'l:w roa, pueblo de
loe WrmmOl de la ('iu.lad de SlIntillgD. é que haLla dado en las min.. , habia t mado todlU 1M h('rramieulIIlI. y 1M mineros se haLlan
_¡¡do huyt"ndo, é se hllLlll. 118\,,,<101111 dicho I.. utaro todo el oro quo
haLla pedido ha¡'.r; ti de alll ca minó 91 dicho Fran cisco de Vil la¡':Ta
otr a ju rlUlIla, ,lullJ vi.lo este It.Ill tigo q ue 1Il11111ló q ue todo el hato é
Iur duje, COl! cuatro Ó cinco hom brea, 80 I ccrsu por otro cam ino a la

'"

eíuded de Sollliago,)' el d icho Jo' ralleillCO de \' 1·11 8gl'a oon 101 dem
que con. él quednron,
ntr ll,vel8n<lo por 1l1\81l sierras Iuer,/. d e Cllmmo,
.
.
ror vemr en cubiortoa que lo! dicho ill,lio~ no tuvier an noticia dellos,
118 fil é á meter )' I'ml>O!I('llf 1'11 UII IIJontE' do, 1 C~ 1uvo con to 1da su
gente el . dicho ). ran cisco de \' iIlagm IUI ta g"" I'BI)
rat d e la nOCle,
i y de
alll ('8.ln lnÓ toda 1ft noche (nu la que fue a amanecer ecbre el dicho
Lactare s u gente, <10)1110 11t'1t"Ó ("un ellos él Y los que con él iban, y á
el par~r de ell.~ teltigo. cineo horas poco m8ll Ó menos; y el dicho
Fraucl!IOO, de \ lllagra VIJo e te h:tiligo 'lile 8uimaba su gente y pelea.
ba muy lllell hacia lo rjue buen cal,i llul (M >e de hacer, é le paree. .í .
este testigo que Ji el dicho Frand teo de \'llIa¡;Tlllllo llegara. ~ta ...
ron . le perdiera la tier ra ti no se puJl~ra haeer la conq uista de Arauco
tan breve como !lo: hiac lh'!lpuée. IlOrque ~I dicho Lantaro ti su gente le
com ían y deetr u lan las com idas que hal la en 101 térmiuoe de la ciudad
de Santiago, de (Ille le habían de ulltell1ar tod los que pasIlrall;
é
qu e este tfo lltigo vió que m urió en la dicha pelea Juan de Villava. que le mata ron loe dichos indi os, ~I cua l ~ra deudo del dkbo
Francisco de V ilbI¡:;ra , é firieron otros muchos IlOldadol!; é a\1Ola\1(lo
en la di ch a gualáoora, rlt'l! I'llet de ,1t'Sb&ratad~ I~ úicbt>!! indica
muertos IlII1Y gran eantidad delloa, I's reci,) el dicho capitá n Leutaro muerto ; y que esto Mloc de ll!;tn Ilrt'gll ll ta porque lo yiJo ti se haUó
en ella.
68 .-A la, 5e~E'nla y ocho pregunu.... dijo: q UE' lo que de ella sabe
que , desp ués de muerto el dicho LUII Wro, vió este testigo qu e totl
108 naturalee q ue eervlan a [a dicha eiu Inl ole &Iltiagu t:"ta blin do! I'u
é servían co mo de prime ro ;
IHl. oído J• . ir este tt",ti~ que el dicho 1.:1.11teeo ru é en la mue rte ,Iel ,Iicho .lull I' edrc dc \'aMi,;a, qG.e era publien ser UII indio muy beltcoeo, é an ~i lo III trabe, pues yenia ma,¡ de cincuenta leguas, q ue hR)' desde 1 11 tierra hasta donde éllJegó, desasceegando tcdn In tier ra ; ti que 8Il.IJe este testigo que tizo el dicho Francisco
do \'i!lagra en mlltar 11.1 dic ho Lau ta ro un servicie muy señalado a Su
Mr.jesl.lld . por ser ta n temido é obe decido de lodos [os ind ios; e que oyó
decir por cosa pública qU I! COlL ElI dicho Lacta re hahia n mu..rto muc hos
caciques (1 indi os principales ron el ,licho Lautnro, y q ue este te~ti gu
vide eu la dicha gUlll'lhllra (¡IlU su tu vo con el ,\ich o La utaro muchos
in dios qlle pal't.'C(;lll ton si ser lIlUY valeros os y I'rinci¡>I\\"s, (1 que le pa·
rece á es", ícsugc é tiene por cierto que si el dicho Leutero eutoucee
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rltfth..ll. tOtlll Ul tierra, corno Iieue dicho;

~

quE' cm 8lllJll

di! ~ P"8C1Il'tll partll se h.lIó cu dio
\ la . . lla Y nueve I rt'I:'unln-, ,lijo, qUE" lo qlle de ella he
• que dHpuéI de det.1:lllrw.Uulo el d ho Le u ro e su ~lIle, el dio:ho
F
de \ . Iagna vino a la tlUtlad do ," IItla¡;l"o, donde vi-lo (-8t6
10 que n nd nu \'a d di ho FnlIlCI~.le \'¡Jlagrt\ de la ve·
Wda del Jlor gobernad r d 11 Gal'Clll de -'lon.loza. mandó que Ildo;>re,
u. .... n
rato n
y 1 tambos l' tuvieran comida en ellos rllnl qu e
t'Ulindo v¡
si fu _ la veni la I'0r tierra. uuríese todo bien pro• etdo. 'lue lo mt mo tizo eu el ("8111' 110 ,11",1,· 1:1 ciudad de Salltia¡:;o I
la lUIr no:" n lo 'lile habia de venir á la .Jlt'ba ciudad de " ntiago,
é que
laudo te te ti.l:"O ('11 easa del die hu Francisco de Villtlg"rtl ,
le oyéd Ir que otro día .~igllil."lIl~ te !'arlja a la mar para esperar
alli al dichc ñor gol eruedoe ¡. Ilevelle refresco; t\ erro día !iglli~nto
por In \II11l'1I1llll. ,"¡,lo este te_tigo que Ilt'gó a ln dicha ciudad do Sltlltio.·
go el Clll'itollll Juan ltcmou con ciert... soldndos, con man dnmiouto ,Iel
gobermulur, y este tl:'.tign vido que lo prendió el dicho J unu Remón á
el dicho 1I1IlriSCllI, ,: otro día 1<1 llevó á 111 tnnt, pre!!), sin le dejar llevar
ce ~a algl1l11\ de su heeienda ni 'Iue undie Ioese con ~1: qllo a lU oy ó
decir que lut¡.,"O 1'11 llegando a In mnr lo embarcaron en un navío de
alli lo JlC\'1I1l1ll a la ciudad de lo~ HI'Y ,<10\1,10 ha oído decir E'stá; )" ('8to <abe I...rquc lo vido llevar,
tl1 - \ la ultima I'~UJlta. dijo: qlle dice 10 que dicho tiene, en que
se atir n.. \
pul I ro "}- n trio" publica voz (l fama la verdad para
el J fa 1 110 que hl ; e tirmólo.J llU 110mb".;
110 fué preguntado
1 r I
I n-gUl\\8- I rqne \lO fu rn-~ \\8,10 raro en má~," IIllllilOis"
uso lo tirmó el d ho señor alct.lle -Jw:ut J/,¡rr,.z.- HenltlJllo lit ,sa"
J/~rli,. - A{ouo J/arl"",_
ribano
EI'¡ ho 11 ruando Urti~ .11' Zunigu., dNigo. vecino de eP;1n Jicha
rinrlalllllll'erial, t ligO) l'I't'''CUlJldo 1'11 la .Iicha razón por el dicho Diogo 1 I ,Iol en el .li 1,0 nombre, habicwlo jurado !OOgun forma de de recho, e eieudo I r~Ulllado por el tenor del didlo interrogatorio por
111' 1're¡,:llntu ,Id pMD que fu. presentado por t~ ti~o, dijo lo siguiente:
I ,\ I I'rirn ra I'rel':lIntn •• Iiju: 'lile conoce al 1I11lrisCIII Francisco
dí' \' l ll l'l~m ,1" nuere anos á estn parte, 1'01'0 11111~ Ó menea, q u e 110
C"lIOCC 111 flaeel ,l~ 11' real justiciu de la "iwllld d e 11>8 Hl')"e8;
'lil e eoIIQCia , tj u pur de Yillasúu , tisca l '\ClI\.u cic.le d, .le ,lic"L n008 á ellla pur·
é
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é

é

é

é

é
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qUE' conoció al g(lLt:nuut"r r~11'<l d. , . n11·
· I ,.
, 1\ 111 'e urea afi o!! n ta
I".r h' , I'()("(I 1n1l.1I Ó 1l1('1l . ,' que no ('(,1
'> a I't'" ,!,
l o d" 11 l. d í
funto, que tiene noticia .-Iel ll.lza mit'lIto d I ua turale de
lIerra
,. m uerte del dicho ~" Lerllll.,l or, l'(Irqu(' halló en esUl ti na
P re gu n ta do I'0r la~ J;t ll('ralf'lll .1('oficio, .liJ' '111(' t'~ d edaJ d 1"'Ua.
renta
J tres afiO!', Il()('O Il,
UI Ó /11('11'
" e 11 I ('o I :ln nb n¡ en 1Il. l!;1l rIC
.
III Il Jttll UI de las I,arlt'l! III 1(' \'0 inte rese UI ~-h.·
'. t' que venza la
('tI U l!lI quien tuviere [usncia
;

é

é

2.-'\ In l!('gullr!u 1"'('gullla, <lijo: 'lile lo c"I.lclli.lo (11 In I'r('g'ullla es
p úblico J notorio á todos , ti posó 1I11' ¡ ('OIIlO In preg unta rlico; v esto 81\ ,
loo de cllu, l' 0rql1" este te~tigo estnba en b(¡1 ciudad Illll'('rü;t cuando
vine In 1\1IC\·Il.
3. - .\ la tercera prcguntn , dijo: que ,1" qll'" .Ie tolla slll.e ('$Ilue d ,Ji,
cho Fra ncisco de "illngra , a l liull llQ qut' vino l. nueva d", In mue rte
lid dicho gobemedcr. • tul a l'1I el I.a go el tl le In I rtgl lita diCt'.I" r'lue,
yl ido , lo im'ia f{)n a llnlllar de evta ciu la<l l'1 ( 1.110 de eJl. v le
lesli¡:;o como vis itador e \ icar io g-t u ('ra l qllt ,.1 ,reo I te era .1(' t" tI rel
110; J esto oab(' de ellA, e q ue ful' I úblic ~ 11 1 rio 'jI\{' (1 al
r lo
fJue la pregunta dice, 1'( " lile e te testigo
Pedro de Yal,Ji\' ja (' 11 su vida .

lo oJ o decir al dicho ,1 II

..l.-.\ lu cuarta I'rt'gllllln . ,lij o: q ue dice 10 'lile dicho ueuc en l.
prog uutn antes de ,-, tn, ti q ue es ver dad (¡ue d.·,ll' e-te du<!,L.l Imper ia l invia ron n Humar 111 dicho Frnnciscc ole YiIllI};"rll ('1 Cabildo dc elln
é c une I .ersonn s l'l\ rticuln I'(' S I.nra q\l(' pusiese n'llll',lio('11 la tierra ,como
hom bre nuis l'rcí:lIlill(,lIt.e 'l~lC era ele los 'l ile ('1\ dlu lJULia ; e que e-lo
sabe .11.' ella.
rl,- .\ la quinta preguut» , <lijo: que lo 'lile de dla sabe ('S que. ( teudo enla ciudad de Illl'o!J('('l'eióll , en t ró {'>oh, te ligo a l a poscnt I ,Itol diche don P ed ro de Vul.livie, go!.oernm]or , J lo IlIllló acostado ('11 °U l'alllll
C 1(' I'l't'J:untó est e te<tig'o ' lile como e,{:iba, ~. le f('<I'0mliú ('1 "icho 1P:'1'
bemedor 'lile mal . 1i~ 1'1ll to;)" est e tesng o le .hJ ' vuestra (\ na,
!'ft'á Illuy bien qu e dcecense e qu e uo tr:l"ajn~ muto: ~· eI dicho gotemedor le respondió '111(' a lloí 1(1 p<'1l -llOO kll... r desde alll 11'], 11'
te; )' estando elll ~ta. " lllti."o., (li tro 1I1h ti .Ii hu mariscal Fra uc '0
.Ie ri llllj{ru; )' el di,·hn ¡;olllrllaol"r dijo nI t1 idlo r nI.llCi-'K'O ,11: r illa·
l!:TiI : .('st,,)' r1 iei"1Hlo ll<Juí 111 8.'(\or d-i lud" f '1u., 'lLli('fO .le~ " lU I';llr ~'Il é
110 lraLlljllr ni nnuur CllllLi llU~, c.i IIU'" 1'111'8 \'U8 Iu haLI"is .le lmea ,1~~·

pu

de nal. dJu, qu e lo hagi.ia ti le llgora :. '! el dicho marillCflJle
PQlIdio',: HU

llnoe '! lo ha rá ;. 1 el dicho

Ira ..noria "ivirl. Inu""¡l

rn.cklf' l. repoJldi6 6 ..lijo: • no q uiero .nó .I..seansa r, ~ hacerllo
YOI , ptlfll q\le • voe
10 teogo .Iftjlltlo todo, al VOll gTfI tifica~I á 108
q.. Lrajf ~ oon Y(WI. i !le!"viciO!! é tMtw.jo:. '! flIiIto paiJÓ aquel .Ua,
cpe o&ro d., aRdando (Illftn 1O'M _te tMtiJl:o oon al dicho goberna,lor
jUllto ' la mar ltn la playa de ella eu la ciudad de la Concepción, tornaé

r ell á pktiCllr a(.'Iltnlll. de 10 puado, )' el dicho ~b.mador le dijo al este
'10 quedltterminablt. de comer é beber I! hol ~ar'8e, que pues Fean.
ei
de vm.p lo hal.ola de hacer d"pué.t de IU! diu, q ue íomese
d esde IlIIJ el lnlbajo ti lo ficiese; é que otra! lIIUC!Ul! veeea O)'Ó este tel·
ti
decir al dicho gobernador don Pedro de Valtlh;a habla ndo con
algullO!lllOltIa.IO!I oLN! que le pedían de comer- s nc os matéis ngoro,
qu e ah! "tli. Francisco de ViIlllg rn, que ya 'Iue yo no os lo dé, él O! lo
dar ;. é <"¡!lO ~ verdnd q ue en ladiclm cill,ln,1 c1 u tll Concepción, al
é

tiempo que Clnspar Orcnse ibu por procu rador .le llls ci udades destus
provincina, Hec prolmnz u de lo q ue In I'f('g untu dicev y este testigo de -

puso su dicho, al l'vAl se remi te; y este 81111.. de ella.
1:;'- , \ la Nxta pregunta, elijo: q ue lo q ue (le ella sa be es que,

estnu-

do "te testigo en ('Sta ciudad Impe rial, oyó decir á Vergara , qu e es un
solda do que "euía de la ciudad de \'eldivia: o)'a viene el gobemadoep
y este tesugc como oyó decir esto, creyó que era el gobe rna dor Valdi·
vil que" hahla escapado de lo, indice había ido á la ciudad de
Vakl ivia ; y Mtamlo lratanrl.o COII a1g 11\0' vecino, de estA ciudad este
go !Ob..., en qu e 1Il8l1era ee pudo escupa r .le 10lII dichos iodios el dicho gobernador , 1e reepcndieecn que 0 0 era illó (lile á Francisco de
\" i l~ . que vellia del Lago, los vecinos .Je l. eiu laJ de ,'a!d ivia le
lw. n nombrado por gobernador; é que d pu é que llegó el dich o
FnllleUeo de VtUagra á e5ta ciudad, supo elite testigo cómo no había
q uerido el dicho Francisco de " lllagra a~tar el cargo de gobernador, é
qltlt le ven ia nombrando general 8OIamen!e, como entee lo ..ra ; é que
d pd l de llega lo ' esta ciudad Impe rial el dicho Francisco de , ' iIIe·
gra Jea. pl1blicamellte á eete testigo !!ti lo dijo que uo pretendía goberna r esta tierra tinó fuese por men.le.Io de IU re)' , é q ue en el eu tretan to IJu ta que pareciese el testamento del gUbemnc10r " Il!rJi,"ia harla 10 q ue 41 pudiese eu la pacificac ión de 111 tier ra , é q ue, parecida la
vcluutad del gcbemedcr Yllld i\"in á quien c1lljaba que gcbemnse, él
é

é
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umplirla I U volulltad COmo r llreci.., ~,
.1 UI,. C110 teIltamt"nto; e nUI
"_l o eabe d &llll,
'

7_-A h.. stlptima pregunta , dijo: que diee IIJ qu e dicho time en la
png u ~ tA an~ d~ h~ " é q ue filé pt¡Miro é mllY notori o que en la diCIUdad '~e \ 1l1.l1"I~ le requ irier'>I\ J fi ¡..ron lO!! dichO!! requeri~lelltot al dicho ~rallcl ~ <le VIUIIgT'I para que .Cf'ptaee el cargo q ue
d,lCf' la l'ft'gUl.lta; (' q ue _\'~do este h -t ge qu .., ,lr-I,nis de llegado' ta
eiuded Imperial , le recibieron e nr mi ratuu I r JU~ l.icl. m. yor e ClII itan gelleral en nombre de ~ . ~t. fo IoMLa que ~ . ~1. proveyese olta
CON.; é ,1t'&de.llI edeteute este testigo ~ lodo 1011 demás por ta"l le nomo

el,:,"

Lraba n . )' que M' rem ite a l nombram iento; é que vide est e t{-!'ligo que
loe Cabildos de la Villamea é Con fillt'~ ("UlI,un en esta ciudad ret irad os
cu a n do el dicho Francisco de Vill agta llt-gó ¡i, ella, de tem or de loe n i "
t umles, 1011 c ua les ensimismo recibieron a\ dicho Fral1cioco de \'ill a~
por tn l capitán y j u~ ticia ma ~' or; lo eunl ~alJl.' po rq ue se halló eu C la
ciuda d lo vi-lo.
8.-A 111 Oc\ll va pregunta , dijo: 'l ile es venln-llo que la pregunta dice,
por q ue pu- ó como el! ella se declara. y este te ~t i~o Iu é u no de los que
f ueron en COtll l'lIfl;O con 1.'\ dicho Fm nciscc de \ 'illllg"rll, é pasa dos del
r io de Bioblo, el di cho mariscal vido este le- ligo que se q ued ó eu los
indios que eran de Diego UÍl\7., y est e teotigo t' lIde[:mtó ron ocho [O],
d ed os é cam inó to.la la noche, y en el camino tomó un indio, é pre
guntlironle este testigo é los demes 111 indio que qué nuevas habil.. de
la ciudad de la Con ce pción , )' el diehc in,lio dijo <¡ue todos 10!l eri tia ·
11011 eran muertos . )- este te.lig:c, se qui volver adonde ,iejAoo al dicho
maeiecal é 110 lo tizo )' I""ro . d ,Aullle el )'10. que ron el iba n~' fué' la
dicha ciudad de la Co ncepción: y esto ssbe della.
9,-'\ l. ncvene pregunta. d ijo: 'I UI' lo que de ella sabe es qut', 11~
gadc que Iu é "te t~tigo con los 1lO1.lados que llevaba coll~jgo .Ia d i,
cha ciudad de la Concepción, le salieren I . hombree ymujeres é fra i·
les qlle e tabeu eu ella á reeehir, dende grandes grito!!- é llorando de al.
g ría del 5OCOrro qu e les iba , J este tc, tigo se fue. á O~llr á las ("flsas del
gcbe euedor YalJiviny en e111l8 hall '" Tt'('('gi<la l<Mla la gente de 1. ciudad hOIllLr t!s umjeres é \(1,10 s u hnto de ello , )' est e testigo les dIjo
'lile ca ,l» uno Sil ruesc á su ('II~n, I'ues ' llIe Dios h,¡Lill aidc servido q uitaele a et teme r qU(1 tcnlulI co n la veuidn lid mllri~clll Fruncieco de Viltegen; é dCSI'UCll de entrado este testigo, otro dlu entré Cilla Jic1m ciué

é

d-d elllhdlfl nlll-, Q.f< V i !tIpor., l! IInl q ue lI~se á la Ji 1111 ciudad ... 1
l . I'IICI lrlo lod~
COII mt hA al~na que tenían por IU
n'rUM, q
rido le
ligo que I Cal ildo y 1:('gim it"llto <le la dicha
CI'IlJ.d le reqa neron .1 dicho Francisco de rllltlgn!l 8t"'t"pUi. el ctlr¡.::o
d. mlpI¡jllJ:'t'neral é ju icia ma.ror, eemo lo 1I1l1 ían f~110 en las uemú
eI~ y el .1icho Francisco de V111agra. I
reepondié, estalldo Iill!le
I 1110
te om'rell vuestras merced
lo 'lile hacen, no Be &rl'&1_&&11' In lrOw.. el dicho Franci!ll:' Je \'illagra no tener volun.
tad de acetar el ....r~;: por el dicho ('ahiluo visto, le tornaron á per¡,uaJir lo acelJlluoe'. y ('110 ecetó, entell.ltl'udo I~ hBcí. placer en ello; y

de",

~.be

I)(\rqlle lo vide.
IO.-A la tlk-illl' pregunta, dijo: qUE', estando este testigo en ladic!lB
chutaJ de ID Co nce pción. dc!;ru('~ .11" recibido el t1i('ho Francisco de
\ ' i1Ilt ¡:"f'ft I'0r justir-ia mayor, vido qlle mechne voces el dicho Fran cisco
de " 11I' 1:"n1 invió. ). este le~tigo como ",rltl,Jo que cm el! C~lllS prov¡n.
ciliO, lI 11sillli~mo juntamente con. t. á rcqncri r lÍ. 1011 indios é decir lo
que 111 proguutu Ji(,t" é qu(' los , li c]¡ (l ~ ill<li"s ele lus provincias de Aeuu.
ce \10 quisieron venir. untes bucinn muchos fieros
dectun que 110 halueu de .1l'jar á cristiane vivo, ti los un-naajeroa que f ueren, In 1I111}'Or
é

....rte JlI etke 110 volvieron

e se quedaron

por alJ,i, sin.) fueron uno Ó

dos. que decían los fieros yaml'naz.a (¡ue lo dichos indios d e Are uco
decían; y esto SIlbe de d14.
11 - Á las once preguntas. (lijo: qUl' t'I verdad que en el dicho ueurpo que la I'rrgunta dice, l'Staba este k'stigo en la dicha eiudad y era
púbbco loe di hos ind¡ ~ alterados al\OOt.o beciendc lo que la pregun·
ta dee: y esto .be de ella,
l:? -A las deee pregullw. dijo: 'lue en el tiempo que la pregunta
dice este Ir.ougo riJo cómo el dicho Francisco ..le Yillo.wa despeché
al dicho üa p.r Ureuse para E pafia,)' elite kIllign le "ido embercer
en uu n&\'"lo I ra el dicho electo; y e lo sabe .le la pregunta po rque lo
vide.
13.- Á la trece I'rógulltas, dije: (l'le lo 'Iue de ella sabe e q ue. eatando fOil la ..lit1111. ciudad de la C{)nct'l'eibll (1 dicho Francisco de Villagra. te 1 ligo vide qut' iuv ió á la ('iu,ll1') de Santiago al cfll'il.li.n
~l al,l{) l\a d o 'l! , Juan Gúmez , vecinos de 11\ ciudad Imperial ; i! vido este
testig o lua ('lIrta y d(,s (OlttlJO~ '11Itl los dichos ruenseje roa 1I0VII.I)0 1l ti la
diclm ciu,lu,l; " ' JU<l erau los ditlJ08 (¡O~I'U d lOlI I'llfU (iUO el ('Iluildo J o

la dich a ci urllul le rocihi@lIe P"' ~ "i lán " JIU t¡l{'ll mayo r, COrno lo ha.
blrm I..cho
lal <1{'1J1'~ (' i l\ ' \IV\t!"!'
porquo
.,", ' 1 , . una • ron rOflllll,l,
.
" l' o ()( 1\'
ee pudieran gol~rl1Ar Ill1\Y lllf'jnr " t I,ro\'illciu ' l' este \.o>~t" ,
' . ,'
'
.1j;Q OI
\'1".,
I r" . )!J ~\l·O' , icbnt; )' {' ~ lo Illhll.

. 14 - A ~u Cflt.orC( .1'l'l"guIIln , ,lijo: '1'1<' Jo que de ella sabe
que el
dic ho mnrl~1 f~ll c " C(l d(, ri llagrll, <'l pue ,le venid os 101 menlllljeros de In dicha clUdlld Ile ~ 11Iliagn sin treor recaudo n i IIOCOrro de
gen te 111 hal.,erle que rido reo: luir pUf Clll'itolll. con acuerdo del Cabildo
d e In. dicha ciudad e 1!;E'llte de g ll~rl'1l. ~ viendo la gran neeesided q ue
!Iahía de eomida, or<l{'Ilr. de ellt""t eu In proviueias de Araueo que
este be n rebelada • é pnnr. {'1I0 lu ro alarde general de Ja gente que en la
dichft ciudad h lll.lP. de tcdc 101 cual .00 cielito {' cincuenta hombrell
poro mas Ó men os, con RI'('ftI,U{'(>. é el rtn pil'u~ de artillena unu
mantas d e ma dera t otro pehrech de ~ll('rn, é con todo ello vide
este testi go pa rti r d e la dicha eiu.led 111 dicho Franci"'-"O de r illaw-a
pera la pacificació n de la di has 1rorm 11;)' ~\e t ~tigo ee quedó en
la di cha ciudad mal .jj0l'uc lo; )' 1'.10 sabe de ti pn-gunta port¡ue lo
vid e.
2 1,-.-\ la'l vei nte )' una p"'Kunla , ,lij , 'lu' lo que de ella sebe 1'1
que estaluto este testigo en la di ha ciuJal .le la ('ollCl:'pción, un dla
de meü aue, antes que Nte l e ~ti ¡;n
1e,'antaw, entró en sil aposento un !lOlda, lo q ue se dice F i~ll e f'Oll , e diú L, nuera • _le tC!ltiJ:o
diciendo '1\1 1' los indio de Ara uco habcm Jesb.rataJo al dicho F re ncisCO de YillRgnl 'lile le hable n m uerto 1.l mayor perte de la gente que
lle va ba, é q ue los que vellftlll huyendo con el di he Francisco de Yillagm venían mal herido. ti sin a rma ,'Iu~ se rro\"eyue luego de enviar
a lguna gente pa ra les eu rur e n el camino e alguna COY que comieM!u;
y este testigo se le\'all t6 e ñec 'I ue e !,ro\"e)"e~; e desde a poco. el mis,
mo día, entraron 101 <lema soldnd oe. en 1,1 tarde en tró el dicho Frau.
cisco d e \'illngrn. mu y lllnltral;¡,lo. el rostro hinchndo de golpt's qu e
d ed :l.Il haberle dedo 1'11 él, pelenudc: l' luego saugrarou al dic ho Freucisco d e Villagra tÍ le fho este testigo f.:llar en 1:\ cama . é ma ndó qu e
81' cumra n lo~ 11l' l m¡~ que venfnn he rirlos. [08 eunles ventan tales. ellos
y S\1S CI\ U8 1l0~ . e in nrm1l8. 'l ut' pur muy poquitos indios que á ellos
aahernn no Iueran purte I'nrll resis tillos; y entre los soldados 'lile con
el dicho mlld~('nl veulun , dijeron li ('~lt' tt'~tj¡;O que . por amor de Dios,
no pennifioee fjuo tnutc hom bre" mujer l; niüc se perdiesen, sinó que
é

é
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"

f uole "l dar omE'1l cómo lul.'go ~ fu 11 do IIIH pIlra la Muda d de Sall'
u.go., pGI(ju$.i allí
be n ,lo! h TU. vendrfnu los illdi~ 110 queda.
r r. llihC'1I de
'lile. v¡ I ¡I(>r l di -ho i'nwcillCO de " illag ra el
alboroto de'- !tI le é gran temor. '111 le \C1l11I1l Il decir, delante de
~t. t
'l
por amol de (Ji "1Uf'gl1 Pe fueren de alli, mandó dllr
UD
u pó
IDe'Il, poniendo peWl. d muerte que lIiugullo mliese de la C100.d el cual
dió; ). este R1be porque lo vjdo, e 'lile se re,
é

é

lIIit

,,~.

H'-I Ir y des prE'gllll\.ll ,dIjo que dice lo que dicho tiene
l. P"B'l"ta de Iltn ~" e que lo qllC de E'Il. snbe e! que, viendo este
I iJtO I al rolo que en la tlicJ.a ciudad Dlltlaba l; que se dt:('fn pul.lieemente que (111 rran aquella lIodl" huir t' dar \IIlD ennn falsa. Iué
W t.llJ:ú 1\ hablar al dicho Francisco '\1' VIIlIl¡:;11l le dijo: -qué es
t' lo,
Il r. cr.mo H' quiere despoblar e 11I ci\lOtul'. y el dicho Frslióseo
de " JlI gtlIlc re pendió: no pienso )-" d( I'QIJlnr tal;. y este tt"lltig-o le
diju: oaí vue rn merced es se-rvido. )0 dure orden como 1,1 11 P edro

_. -A !al

é

Xú ñea, qu\< t "la IL(lul, (jue C" um rmoro. '"liJa en u n barco q ue nqu¡
este " lruign el uuvto 1.'11 'lile el comisario (le San Francisco ibn n la
eiudud de "aldhia, E'J cual no puede hnbn nnvegu do, antes le 1IllIJllrá
por k iela de í'alltil ~I a rjn . seis leguas de in ciudnd de In Conce pció n; ti
traído el dicho uav¡o, meteremos eu ti l.Qdlll la! mujeres y gente menuda y enferma) euvierloe Iremos a la ciudn.I de SlIntiago é tendre mosb en la mar; e i les indios \ iuicren, pcdrémoslcs resisti r haciendo lo
que pudiere m
yel dicho Frall(i~ (le YllIagra le respondió á ('sle
loMUgo on~a vuee tra merced e haga CYI prométale á ese que yo le
daré uule I
e ciucueuta C8!5/lS que le eirvau ¡oorque lraigtl el dicho
I..e tc, porque )0 no piense irme de .Il'jul, aUll'jue 110 me quede íuo
con veinla hombre.; y este ~tigo dejo .1 dicho Franci!CO de Yil'-gra
eu IU ~Ja). le vino a la <m)"ll,)· 1'11 el camino loró con algull~ humbres 6 muJUft que taban aguardando a te tesugo le preguuteron:
Idor hémonOll de ir de aquf? ~. e le testigo lea respondió que IlÓ,
q ue allt" I Ll 11 too 1S de morir que 110 d~¡;mlllll(llll1lr la ciudad; é
a quella I cebe II ron a este te ugo un el ngo que estaba po r vicario
de'- dicha ClU 1.1 e le pidió Jil'lllcia para ' Iue un barco (Itle e.~tallll "11
18 plll,Y1l 18 le '¡"Ja!lo8 nderezur pura si f\leee meneste r , y este tes tigo,
viendo 'lile el (helio Francisco de \'Illllgrn CSl.ilhll mal d isp uesto é por·
que 110 \0 dill~Oll IIIlOjO , d ijo ni didm d~ri go 'lil e ñcieee lo que quiaicec;
é

é

na
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P lueg o eu aquel i m~nle lleg:ó 8 este Wltig:o un 101.18,]1) é le dijo cómo
le !IOllllbn . llOr lIluy 1'1f'rto que "'ludIa Bod,,, e haLfnll de dI' poli Ir.
J es te t"stl J;to le r{' I""",lió que no lo Crf'~'{, e. e an~i se Acostó e le t~.

~i ~ sin creer que e haloia de df'~pol)lar la ,Iitila ciu, la,1 por lo 'lile deFrene¡ o de \'Illll.¡::,ra; e otro dia d.. Illafl~na
en amau('('i"lIIlo entro alal'0l'ellto ,le e I !l ligo Ilem ando Ortiz "e.
cino de In diclln ciudnd, 'lile es)8 ,lifuuto" le dijo, dando muy J;r-.m.
des voces: senor vi itedcr, 001110 cous¡ nte "ut"!'tra merced 'lile MI
1i8~R una cose tan lIIal hecha que van lO'! LaI"CO!l cargailQ!ll de colcho1Ie!J )' Lotij811 fl'PO ~ no quieren lIt'nr mujeres é ,loOCE'IIa.s
uifloa;.
)' elite t{'stigo se levanté lueg'o)' fUe a IR ¡ola)'ll de la mar é Ilalló 0.101
ba rcos Iechos ri. lo largo COII "1I~ cabos en tierra, e tenían dentro mucha
ropo, )' e"tl.' t, "tig:n dijo á los que e taban t'1I I,,~ barcos que qué t'ra
a(III<'1lo, 'lile a doudc ibnn, y di". n pondieron á ningún cabo; )' este
testigo les dijn 'luc 110 se fueron, porr¡lIe si se ihnn, étles daba su pala.
bru de ' Illt' doudeqnicra 'lile ee fueran l,,~ habían de hacer cuartos
como ti IlOlU1JrCS que despohlabnn, )' esto te-tigo llamó ul dicho Periañcz , marine ro, el cual salto ell lierr:t,)' e-re testigo le dijo que si q uería
hace r un gruu servicio :i Dios e :i M, :\1.. (lile fuese é trajese el nevrc en
que baLín i.lc el fraile Irunci sco, 'lile lo hnlhu-ín junto á la isla de
Santa ~ I a rla ; l¡ que ei lo traje-e, le darin este testigo mile pesos de oro,
~ que paro ello le .ll\rin por fin.lores a 11..euau.lo de Huelve ea Heruan
Pdea, é que le haria dar un prencipal que le sirviese en la dicha eiudad;)' el dicho I'e riéñez dijo á e te t"'tigo 'lile e¡ haria. que tomufa
una agun que el dicho berco hada e 'lile 11 ,::'0 iriu IKlr el nav¡o; y este
testigo dejó al dieho I'criénee y )J6 volvió IIltly cout nto en busca del
mariscal Frauciseo de \'illagnr.; viuíendo loor el camino para la poa.
da del dicho Francisco de \'i1lag:ra, oyó dar lIluy granJes vocee, \"01,
\'jó este testigo lo! ojos hacia e1cerro IKlr donde \'a el camino para
Sall tiago t' vido mur-ha gente que ilta eul Iendo por el, ti preguntó "te
testigo ' Iue que era aquello, é re~llOll<lieroll los que allí estaben romo
se dcspoLlaLa la ciudad l; que 8(luella noche se Ll\oia huido mucha
geu te; P luego vi-lo l'.le te-ngo snlit- al ,lidIO Franci-cc de \'illag~_ en
u n caballo, J e-ne te. tigo le I,regulltu: 'Iu", t'~ e~lo, s('tlor; re~eJlelo
\'tu'sh'a IIlcl t'u l , uo ,;c ,lesl'ucLle l' la ('iuol,I(\; )' el .lidlO F rtlllclSCO de
Yillllgrn n 91J<llldió :i este tcs li¡;o (11lC r¡\l~; Il' l'ur"('Í:I Je ,tan g~tln mal ·
d ad, q ue LiclI Huia co n lo q uc ('lllon l'll, 1lIl'HI,lo,jo lad lCha cmJ IIJ , le
Jaba. t1c()f< lo,lo cou ti dieho
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d~.n

que era

rí.n dar Ullfl anna fa l.... ['llra.
r..pon,lió que qué r&lnl"llio
lO Franel8CO' v¡ lngrn le dIjo 'lila habla ya
....... C?fB.
tI \'lllagra ,1 lnnle é que k habla mand.·
Ibnt que IIJm~ ,1 I 'Ioelant eos, que le 1l1Hlr·
. - ; v .... ""......n á JI& r del lile, 'Iue • 1oI1) jos aho~; )' t1Ite
ttIMIo dejó • d dieho lo' neieeo ,le \'ll1a~ )' se fué' su aposento, 1
N1tftftdo I--hu eau dende
be 'lIle eran 1", ,\el dicbo goberna _
éee. 0)'6 . . . ~ d . r á un 101 la lo á gnUI lee voces que pa nben
klI il'lllinl de ,\"'000 1 no de B obln qut' "" ,1m¡ leguM de la dicha
C!iudlld. ,la mo]&l'fl8 en
ventan, comensaron lÍo llorar é i dar
mu)" I;randa gntoe, y este testigo la, repren lió dicien lo 'lile se meti..
I'In dentro y callamn;)' este sebe p0"'lue In vido.
:!8 _.\ l....aiute y tres rr~lllltn~, dijo: que dice lo 'lile dicho tiene
en la Pl'\ljitUIlt.tl nutes ,le é~U1, Ó 'lllO "i,ln este t..,~tigo CÓIIlO luego qu e
se dió el arlllll. 'lIlC I'II.<nh:tll lo, iudioa sin poderse poner remedio en
ello. vide 'lllt' ,1" la duda_] .lc In ('ollccl,ci<Íll 51llin todn la ge nte de ella
hnyeudo I'"r el camino de Santiago, é J:¡, mujeres, Jo ellas Á pie, á
dOIlCvJ1a1 é Illeslius: y esto sebe .Ie ellu I'llr'llle lo vido.
:!-l.-A la9 veinte .\" cuatro pITgulllolH, dijn: 'lile lo que de elle llRJ,e
el q 18 10lJ hombres que salieron con el dicho Francisco 110 \'iltagra,
como diebo uene. y se escaparon d I desbarate de Aeauco, vinieron
"101 '! IU caballos heridos J causado
d rmndos, que los mis de
. . . 'l'Kio tete tefiti¡.(<l que no estaban para ¡>OoCler pelear;
ansimesmc
,.ido . . teat.i~ (IUa en el alar lo que Grab¡ I de YllIlI.gra tizo Jelll'ut's
de ido el dicbo FrancitcO de \'illagra a Areueo, que fu é eu 111. dicha
ciudad .le la Ococepei én, de la. gt'lIte que en ella quedo. fueron hasta
~ 1li ocbeola hombres, poco más ó menos, de á pie)' de ;. caballo;
'q_ liJO elle
tiJ!O que hab a entre ellos muy poca ~ote qtle pu·
d. . pelear pot"'lne lo- mas eran "i('Jos y ntencoe éalgunos muchatt.I é J_rmad . 'lile con ellos 110 ae 1>0 Ha ha CE'r rellistencia á 101
Indio., [lOr r-oeoa 'lile vinieran; )' e lo be porque lo vido.
~S -.\ lu vmute y cinco i,J'('gUllUls, ,lijo: 'lllU lo que de ella sebe el
qUIl, n t pce ,,1 ,h 110 Frsnci-co d ll \'ltlll{m (lile ningún remedio
hobo Je detener la g ute , e que 1.'O1l ~I no habtnu quedado eino ouce ó
llBtoree hom urlll de ceballo J este te!ligo COIl ello" p~rq u e 101 demal,
como _lauan lu.riJos é mll lln, lu J Q~ , 10 habla n id Q adelante CQ ul a J&

lCkd' )' f'56e

qlll '111

~I.it....,

I

l.,

r

e

é

é

é

paoCBBQ DI: V1LL ........

4:H

más gente, ñec meter en aquello s lnIrcoe las mujem que pudieron ca.
ber en ello! é a lgu fl':'" en tennoe y 1111 C'rudfijo que l.'~labe. en la iK!esia
ma)'o.r de la d icha CIUdad, con I que con go tenía y elite tnUltf)
rt'COgl ro n lodo ti Wlnado de Jt"glUt , calmo • lo que por alli
pudo
ba be r y lo echó por delante, pUf el cal uno d ~allf. go; v .mUD· onno
fil o recoge r , entre lo! (lile alli
1.1111, al~1I
CI as de
que deja.
ben d mlllupara,l:r.~ los que se 11.11.1, n i 1". di' la cuales algunu de
tUa! 118 dieron a su~ .Iueños d pu : y el di he Fran -ieec de Villagra
y este testiWl ¡hall por el camino,
mpre 1'11
retaguardia, Jlevandc
ví.íc
te ti¡.:o volve r al dicho
el gana.lo delame, é al¡;una~ v
Franc isco .le ViIlagra 1' ' él mismo {'('lUIr IIlgUI\Il~ ~ewlll$ e p...lranC8ll
que 118 q ue ínbeu IItl'11~ eehallas ddnll\' t' yendo caruinendo a una legua de la d icha ciudad, vido este 1 ti:;" '¡tlt' halló el dicho Freuciscc
d e \ 'i llllg n¡ un niño chiquito, ('IBi recién une¡ lo, que estebe dando
gritos, é lizo hacer alto á. los que 1l11i ibuu e 1l1l111,l<) a uu soldado que
f uese A buscar agull á nua quebmdn, la l'U.II ~. trujo con mucha difi·
eultnd, Ó siempre el dicho Frallci~cu .Io \'illllg"CU e-tuvo esperando el
ng ua Ó man.lu udo qllu no so: fuese 1l1"li., ole llllf. l., cual traí da, dijo á
este te~t i W' q Ul;! IJIlutiza.'l;! aquella r:rilltur:. y e te testigo la bautizó: y
siempre d e alH 1I.lelallte, hasta ll('gnr a la donnidu, iba el dicho Francisco de " illagra recogiendo todu 1,. gente 'lue quedaba alm; )' eeto
eebe po nlua lo vide, que, ansimismc. "i.lrJ eete I ligo al dicho Fraucisco d e \' illa ~ que siempre mandaUa a los soldados que ibeu 1111
q lle lteverau á las ancas de los caballoll alguuas mujeres dOllCE'llu
q ue iban á pie.
:?ti .-.-\ las veinte y «ei~ pregunt¡l~, dijo: que dice lo que dicho tiene.
y q ue este tes tigo vído IllUY a temoriza la lA g lite que habLa sal do ala
gul.'tn con el dicho Francisco de \'llll~"', e que a1guU05 de Jo,
IJId ado, pf'n ulul ía ll a e;;te testigo , como a perlado que era é penona
que le le (larla crédito. que fície que en ninKlllla manera ee quedaren IIU, porqm' si h s indios ventan. no ¡ u11t:lrll ninguno; e que por
este le 1000rt."I:e a ~"te le ugc quo fuera ¡>Oca parte el dicho mariscal á
dete uello s en la dicha ciudad: )' esto SIIOO de la I'regullw.
:n.-.-\ 1118 veinte v siete I'ff'gllutllS, dijo: que lo que de ella sabe ea
que, JC~l'uéll de hllb~r cnmiundo el d icho Francisco de \ ' iIIagra ti la
gUille que CUIl ,\1 ilm, u die z lq;uIIs de l:lciudud de le Concepción, poco
lllás Ó menee, el d icho Francisco Jo \'i llugm (llIi.w hucer ¡;¡¡uer 8 la
é
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é

udftd l mPf'n tl \f) que 1'f1~bf, I"1"ft que tuviesen apercebidos é dieran nito MI aJnJ"rl u. Yeldivie, 1"1"11 to IllllnUÓ epercebir ~ fizo
un J"4Irlall'l 1llI á
que.Jh Iban eon I rOJ;li.u'¡' I quisieran lIeJ::lIrse
t MM nud.d q
Ó yeinlt.' de el
Il&TII dnr a' 15<), e con l18hél'8elo
n:pJo él
entre el ~,no se b.llan. n quince hombres que
MQIY'ieran
tuoersn caballos I ni. rlOll r ir, e fI este te~tigo le
flu" que, riendo la v Juntad de t
I '1 e alh estaban, quel
ad.-qu. que I
11 ole no hl er bu u
l'aLall u¡ e-star dispue 108
p"ra
tr, f
m.. temer que tenían d I indios 'lile otra coma, e enI'l' no !le halló qUIen Iuese. aUI1'lUC ....lftt 11 alh juntos todos 10lI que
haLD. n .lIdo de la dicha eiuded de la COIl(-eI)(ión; y esto sabe 1>I)f'{lue
lo vide.

28.-A las veinte ti ocho 1'N"J::tlIlUlS, <lijo: quc sabe la pregunta como
en I'lIa!le contiene, porque es verdad lo que dice, y este testigo fue con
el dicho Francisco de \'illagr8 la dicha jUTIIlldll l; le O)'Ó deci r lo que la
proguute dice.
2!1,-A IlIs "cinte ). nueve preguntas. dijo: que lo que de ella MI""
es q ue, l!t't'l'uÑI (le haberles lmbludo el tlid", Francisco de \'illn¡.;ru lo
q ue la preguute dice, ".Ie testigo se adcluutó é fué a. la (lidia ciudad
de ' lllillgo J habló al Cahiklo y n~gimi~llto ,I~ ln diche ciudad ~\ I~s
p U!lO por ,1E'lallte las m:WHE'S que hnbm pum que M' confcdemmn con
Iu dE'm'lI ciudedes de esta J:'ot eueci "11 e recibieren por eapitan ju .•
tiei.l IPayor al dicho "rol cisco .I~ \-i ltlgrro. COlIJO las dentes ciudades
lo hlbfall fecho. 1'11 ,receLiénJl'lo, tendría lilas tllllt ritlaJ paro roeuder
lo que OOuyillí
al bien de la tierra e paeitiCllcióll de ella; e que J~
pues vide te te t go (Iue el dicho Frallt IV J~ \'il1l1gra eutré en la
dicha t1uJad de :»ntiago, e después de utrsdo, e W testigo estabe mal
diapueeto eu la CIma é no "ido entrar al Ji 110 Francisco de \'illap-a.
mas de que luego como viuo el dicho Frene¡
de \'iIIa~ Iué li vilar a cee I 'go' su <'ama é dijo alll el dicho Francisco de \'illagra
c6mo IutLla 1I.0lallo al Cebildc .JI la Jidla ciudad
que le hablnu
dedo palalora de eutrer nimieuto 'lue ln recct iríun; y esto sabe de la
é

é

pr9gUlila

30,-.\ las treillllll'rt'gulltlls, dijo: que lo (llIe tic elll\ MUe es que, CI'
ta ud o .-te leI!ligH eu In .licha ciudud J,' Slllltingo, ,lesl'UI!II de haber
llc¡.,.... do ti ,hclH> Freuciscc Ju \'illll¡.;rl, ,10$1" Ill¡';UllUII Jillll. vinieron
ó. la d icha clud nd algu nos !'f(.H.:llrl\olorclI de las cíudedee, de esta de la

I m ~ri o i ~ .le la.. denllh que e'!tlthell retiradu en elle, é oyó decir _le
te:'tlg<} Y era plí~,lko y notoeio que 1<) que 1, .l¡ 00.. [Il'ocut1l1otell pe_
dta n era f'e<lllerlr al .licho Francisco ,if~ \'IIIB~rn qlo pu en au ea ttán y ju tícia I1Il\yor, que 10$ so-orn
I..-'rrl to. ~i no 105 ~rril!~
esta dicha ciu.h...1 y 1Il d m \. se ¡",r 1 n i ' la culpe ,le ello ... le ecba~
ría" lll; 10 cual o,ró ,It ,ir ..11 la di 1", u I 1, porq le, como eat.aLa
mal di I'lIt$t 1, no lo r¡ h. q1e
1'" JI
di lo requ rilllielllm;
~- esto he '\f" esta pf'("~nta.
31.-:\ lag treinta y una pIT": lIll . ,hj, que ,Ii' lo que dicho tiene en la pregunte antes de &t..'l acerca d 1 requerimientos, é que
en cuanto á lo que dice de estar el ,Ii ho Fnuw··oo de \'illagra en la
dicha ciudad de Santiago muy quieto, COIIlO una persona particular,
que este testigo lo vi.lo estar como 111 preguntalo ,iice; é ensimismo
"ido esto testigo muchas veces ,leeir al .lichc Fmucisco de Yillagra ..
los alcaldes ordinarios de la ciude.l <lo S,lLItia¡;o que en todo uquelln
CJ ue ccnvlnlese al servicio de S. ~ L y ejecución de su justicia CJue él
eertn, rllflll(l'¡Il,ln~cl<), su alguacil y por-querón para ejecutnllo; e que un
dln vide esll' k~ti¡.,"f) que el dicho Franc¡ <' ) de \'illl\~m (lijo palabras mu)'
ñ~pl'nu ti IUl sacerdote que se lleclll Xuño de .\Lfl'gO, pOfque el dicho
sacerdote perturbó á Illle uu ulcnlde no prendiese a UII hombre q"e iba
li. preudcr- y el .licho Francisco de \'illllgrll \"ÍLLO á decir lÍ. este tesugo,
como' perlado que era. que castigue al dicho sacerdote; é que "loo
sabe de ella porque lo rído.
3:?-.\ lu treinta y dos preguntes, dljn que lo ~lle de ella sabe el
que muchas '-E'Cf'S, hablando este t....tigo con el dicho Francisco de Vi1l8l,'t'8, colloció en él su intención. <¡Ul' 110 ere otra síc é servir a Su ~la
j~\lIJ é que no pretendía ~('r gnbernfulor. allt.es muchas veces le dijo
, este te'!!tigo que no de-eebe siué estarse en su casa quieto y pacifico,
sin tener cargo de repúbliC1l; ti que dice que lo que 1'11 él conoció fue de
tener en pnl Ut.'1 tierra ha,;1a que :-<u ~ll\jt' ta,1 prt""e)'~ otra Cl:*.. lo
cual dié muestre Jallo siempre por l.atnloras ~ obras; ~. esto sabe de
ella

:\3.-.\ la! treinl.R~· tres pregl\"tll~, dijo: que lo que de di. 911.00 t'!
q ne mm'bu! veces vido este te..tigu 01 dicho Francisco JI' Yi\lagra
IlCr!lIllOl i f lÍ \011 alcnldes y rl'~i,\"re8 JIJ \11 dicha ciudad de &ntiaguque
lo u)' u,lurun ¡lIlrU 'pLe pudieru ir JI rt'mc,liur oi socorrer la s eiudadea de
In Iurpo rial )" In de Yuldiviu ti lluO miflHlLll cl pcltgec eu que cllu..bau

'1"0 esta tierra 86 pe ruiese;
u ldo ¡J I~ imiento con descendieron en
.I "II~fll \1 l'i,li ron parecer á los leI ele c.;
hlll la, que eran el J¡ceHeiado
de las l'
, I ~ C'1.11I1es letratlo'! pidieron
rfl justo reeebir 1I dicho Frun.
, WlM el
reo a I Jid,a.s ciu,ja.,les 1011
é

d y

rc-nll en la
r e:u un 1111\"1 e 'lue al [110 tuviesen COIl ellos ~¡IIÓ
-.eote IoIman:n
1 eual alltl Ct 1 edado, " fueron llevados
lot pue.tu. en \11I navl , y este
ligo IO!S vido ir á 111,
lar, pon¡ ., de.pid ron de esle t '10 Y le t tigo oyó decir públielamente que . . d lt J lrad IUllbÚlIl dado su parecer estando en
.. -r; ~' MIo sebe desta p g 1Il\a,
3-&..-,"- 1M tre'nta 1 cuatro pregull s, dijo: que Jo que de ella sabe
.. qu es.IanJo.\8 ~G"
sede en la Cluna enfermo en la dicha cíu.
dad d. ~ D\Ulgo, 'fino á ver a eere t ligo el Liceneiedo .-\itamirano,
que ..roa de la mar de haber dado el perecer, é dijo a este testigo cómo
el ~ de Iaa PeOa, ee habla ido al Perú )" dió cuenta á este tes"
bCO el dicho LicenciaJo Altamirano del dicho p.recer que habian dad o.
que dije que decla lo que la Jlrf'gullta dice, al cual dicho parecer se
f*niw elle t.elligo; 1 esLo be de ella
37 -A las treinta y eiete I'rf'gllllta , dijo: que lo que de ella sabe es
que, autl.ndo puellldOlle le t ligo en b. dicha ciudad, vide este tes0«0 .lir' 1011 regtJote5 1: ju ti ilt de la ,ht.:ha ciudad é otras personas
d.la.s e:uu de la morada del Jlt.:ho Fran I
de '·illagra,
pregunté
te8lIgo que de que .111111 de alll, é le dijeeou que !I(> habia fecho
rteebir el dicho F flIllctaCO de "llIa¡;ra pvr jU~ljcill mayor, porque así
0011".11& aleenicio de Su ~llljL'$I.i!.,I; y e te le ligo vide (lile todos salieron mn alboroto ti alegria e CUIIIO III I r gUlltll dice; y esto sabe de ella
porque lo eido
3'" -.0\ la' treiute )' ocho I'regulIlfl • ,Jijfl: 'pie lo de ellu sabe os que
ell t tit,'U be 111 j.reguntc ( "lit) eu ella se dice. porllue se bulló pro"
e vide IlIu:er IR JI 1.1. de 111 1/;"lIto I'. ra tru.... el dicho Franc isco do
YllIllJ.jMl ni
rrru de, \-Il ciu 111,1;, ""~iIlLi~UlO vhlo este testig o la IIlUY
grAn »ee..HI ,1 qUIl e] dicho Freuc¡ 'U ,1u "¡]lugrn tellia .le dineros
J1llra socorrer de IIrz UllS y {'llt."ll, ~ ü Ius fin" cHlIsig:o tra jo; ti {f ue el die1 IQ Fra ll~'¡ !IOO du \'illug r
tra tó CUII ~lIlu l!.'lItigo que po r ning un a ,'ía
é
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,

a.

pool. df'jar <le Mear de l. Cfljlt reto l I lgllllOl P"O' d. oro p8 nl .....iar
di cha gente, po rqu e si ll!! j no lo haela. eslollo tierra .. penleria; '1 . '-0

Blll>e por qu e lo vido.
3t1.- A 1", t re inta y nueve I'regu utM , dijo que era públioo y IlOLorio
en 1. dicha ciudad lo que la Prt'RUllta diee, porque MI halló prntnl.e
te
ti¡;o u la dicha ciudad de :"lanti 1) cuando puó 10 que la P"
gUilla dice.

+0.- .\ lu cuarenta pregunl.as. dijo que lo <¡ue de ellrl !Jll.be es que
vide el!W testigo que el dicho Frallel ,.Ie \"IIL'I);"ra cobraba d. petIDna s particula
de la dicha ciu,la,] ,I~ :-x.lltii.~ deuda que a Su . IajUbtaJ MI del íau, (o qua los que as¡ le I ,,~hall al dicho FrancillCO de
\ ' iI1agra era en ctlbullos y 1"11 IIoTIIIIl , 11M cuele co.rgllban en muy exeesivoa preeioe , J el dicho Fra ncisc u do \'¡Ila¡,rt"'.t. lu recibió por 1. gran
necesidad que tenia para socorrer la gente de guerra; 6 que sabe ti \,¡,\o
q ue bobo g l811 quiebra eu lo que 1l11~i I'llgalJllll.
que 110 se acuerda
cua nta eerln la cantidad d e todo ello; ij '10<) anaimismo vi-le este te erige
q ue á todos l o~ sol,laJus é otrue pc r~ ll ll ~ " quien el dicho Francisco de
Vilíegr e ay udaba con algu na eo se de socorre hneíau ccnccim ientoe )'
escripturaa cada IIll0 de 10 que redLln para 'l ile bebiese cuenta ése
tomeee a Su ~ 1 ¡lje8u"l : lo cua l eebe 1'0!'lu"" 10 vide.
.H ,- A lns cuarenta )' un a p reguntes , dijo: que dice lo que dicho
tie ne en 1:1 pregunta de atrás, é que be que el dicho lnari$CI1 pidio
presta do • un JU:lU Uuaeo, '1UtI td.lll ..n en la didla ciudad de .: nUa·
go, cuatro mile re~ de oro, por'lue este testigo Iué tercero en ello, lo
cual Iu e pura 8OCOrro de la dicha gente e
ga.~tó en ella; y C!lW lIll.b6
é

porque lo vído.
4:! - A 1M cuarenta y dos pregunta!!, dijo: que dice lo que ha dicho
en la preg llu la de atra", e que vido aque te ttigo que lo que ¡. pI'&gu nta dice ~ verdad como en ella se contiene. porque pa"o aosi como
eu ella !le ,ledanl, por'lue vide e! te ti¡,"O tener tunta oece;oidaJ el 0.11che Francisco de \'illagOl qu,) fUl' uc l ric ,llIrle e-te tasugo, como le
d ió al d icho Francisco ..l", \-illa~ra, IUIIl ropa de lego 8\1)"a, de la cuel
MI6 Wsti~ vid o que fizo el dic ho Francisco de \"IIlAgra uua cMIllar'"
é UlUlo" ClI17.llll; é IUl~111lisrno vide este tI stigo 111 dicho Francisco de
\'j.
lIa¡;ra , en la. dic he S117.Ún ' lue III l'l'l'gllllUl die~, enferme }' este testi~ la
UL'll LlII"j Ú q uu compruee UIIll botija de duo, '1110: IIe veudt e !,or I.rt:8l:1elllos ¡ OOSO S , }' el dich o Frauciscc de \ ' illlig rll 10 I~jlolld ió q ue mus los

qud pllra

mr UII

11:1.,10 JlIoI"ll 1ft Ji hl'l J ,nll\Ja; y

10 sebe ,le

.lIs I~ oomo
hlllle. lo v lo
1M caarft'ltl\)· tres p~1I la.". dijo. f¡Ue lo que de ella ""Le
tI UI
\'eCleI
e
tigo decir al dicho Francisco de Vi·
..... t.bIiuMIo m lo mucho qu Iba ga tado ~.I hi., que debía mu
41
'1Eo peses. é 'lile I.e lettlgo sabe é ha vi 10
~ el die
Fra
' de \'11IIgTJl IOn ha ceuti led JE' pesos de oro
.. ~ de 1I:\1nnl • IlH"11i 1 I~ é '11lt't lo eete de eüe.
«_.\ Iu cuarf'l Ia~' cuatro ,rf'l':"ullw, dijo qUE' E'll verdad lo que
la IlACUI ti eiee eemo en ella se J Iara. porque en todo el tiempo 'lile
hl. I~nta di
te tesugo H" hallo eu la ,¡¡cha ciudad de &'llltillg'o é
11.0 ;6 ni oyÓ decir 'l\~ nadie se quejase del dicho Francisco de Yillagra ni 'nadi ñciese '171\"10: au-imismo \'i,~ que no dejó teniente ('11

a.-

é

la dicha eiuded; l to SIIhe de ella
4." - A lR~ cuarenta y cinco I'regllllla~, dijo: que oyó decir lo 'l ile la
[\legunla dice.
46.-A lu cunrcnte y ~{'i~ pr{'g'I1IlU1~, dijo: que Jo 'll1e de ella enbe (l~
que cs n rJ.d lo 'lile la l,rq::,ulltn dice, porque este t{' ~tigo vino en como
pl'lnfa del dicho Francisco ,le VilJllgra e con In ,1('lIl1i~ gente hasta estn
ciudad Imperial, cu el cual dicho elimino los indios de ln Iierrn echaron
mucha uuevus que e~taha e la didul ciudad d. "I'ubludaé muertosloacrlstiallo!! de ella é ansimismo decían l. dich indios que enlos pa_ de
101 rloI heblau de aguardar habían de I'eltl<r (,('H el dicho Francisco
de ytl1lgra é lJU gente. (1 que I""r temor d~ , to el dicho Francisco de
\'il1a~ hacia muestra de ir por un camino e iba por otro; y esto 118OO
porque lo "ido, como dicho tiene
4.-. la cu renta y siete I'rl"gunta ,.lijo: qlle lo que de E'lIa sebe
• que, I&eg.do que filé el dicho FnlllcitOO de \'i1IIJ;:;r& y ese tE'tili~ é
Iae eoMaob que con él veniall á. _ta ciu lad Imperial, Iué de todol
muy bien recibido con mucha alE',I1:ria. I'urque esteben muy temeroeee
d. qUE' loe .. uerra !18 tema nueva que qucrfa venir sobre esta ciudad;
é que le pereee á le testigo que a 110 venie el .ltchc Francisco de ,'i·
l"'l;:ra <Vil. la gerue que trajo á es l.tl cm Inri, corrte mucho peligro. por
la.1'I1,QII' que ,11t:'V 111 1'lX"J;\Il1Ia; y to ,:11 .. do cllu IHln¡ ue lo vido.
4tl-'\ lttl cuarenta y ocho I'fel;ulltRll, rli]u: que lo que de ella sabe
es qme tlSl
\iKO oyó decir y fuu C<)'W!. III UY púulion, que COLJ 111 veu ida del d icho l~fll ndtl<.'Q de \ ' illllgra ti In gente ' jue t rajo á esta ciudad,
é

é

l'1l0CHO PI TII.L .. U ....
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~ aeosegarcu 101 Ind ios;
ueirnis mo vkto este teetigo que desde i.
cicrroe d ial! :ue el d icho Fran¡;i!!CO de Yillpgra Ilq,>ó ae~ta ciudad, . lió
de E'lIa Ji [oaclfiear loe t érminos de Ins allt racione de los indi _ é desde
alg ull Oll tHn ' oh ió JI 1"1111.; Y ....1 • l'1li1 <1 di
é

54J.- \ Ia~ cincue nta I f(kunta- .IiJ<'
lo que de ella ,.hf. es
qu e el IIn" que el dkho Frene¡ ~ d \
wa vino al 5OOOrro de
e 18 ciudad , 8ul00 este I .Ii~ .lf 1 ,
d e la ciudad que hall
seis me ses 'l ile no !l0\ ill e JI e In vau I l. JmII1 mortandad entre I _
naturnle8;

t

yendo

t

te tt ~tiKo á " i lllr

UI"

L1ul,,~ qUE' teuia l'Úr en-

eomicuda del gobcmadoe dou 1'" lro de raldnia, que eran ca-i ocho.
cieuue cua, halló haber-e muerto to-los I • mal! indios de ellas ~
n o ha lló " I"O!! cieu t indina; e vido e 11· ttsligo que las sementeras
acudieron m uy ['OCa , scnalatllllll"nle lll' comidas de 10l! lIaturall>s, '¡ lIe
eTIlII 1I1/11z ti pal 'lLS,(lue éstas se perdn ron; é '¡Ile e-lo sabe de ella porq ue
lo "ido,
51.-.\ lila cincuenta y una proguuta s , dijo: (lue lo que de elln snbe
es que vido que el dicho Frnncl sc« (it' ri1lull:rll pa ra el reme dio de la
tierm ,1 pllm (Ille los naturales 11 0 lk-iernn duüo. iuvié lI. Pedro .11.' r ilIagrn, CU:11I'¡" la I' rt'g l\llta dic e, de e tu ¡;iu,lad Illll'" t ial hucie la JI.' lu!
Couñues con cierta cuutidnd .11.' ¡::t'nt,·," 11 '¡"II ~ Ii¡:;uel de Yeluscc á lo!
térmiuce ele 1:. Villarrica, loOrq uc ¡... (ti 1l"lig' lu' vi.lo ir, e I'0r otra
parte salió el dicho Fmnci-co 01" \ ' illllb"TR ; lo 1'11111 sabe porque lo. v¡ lo
salir é oyó ,It:¡;lr que Iu é gran parte loara a~l1r:lr la tierra la salida a
donde d icho tiene de los dichos caudillos gelll ; t.' qlu e to sebede ella
5G, -.\ las cincuenta y seis P"'gtlllt>.I-, ,llj' '!U l. que de ella be
que dt~ i'u'>! .It: ImlJt,~.: .Ie i ti 1, el dicho FNlllcSOO JI.' \ ' lllagra,
H'gU1I H a pu blico , de los d ichos Cllrg' de CIl] itan )' ju.ticia mayor 1,"11
esta go bt'ruacióll, e~11' tt.":igo e;;t..'\loa alpr • nteen e-la ciudad Imperial
e oyó decir pú blicamente en el ('s I ikloé I:cgimi lito JI.'esta dicha ciudad
dió un a eomiaióu á A ll J re~ Doscoba r , vecino de ('lIa, para que fu
•
to mar !l()!",,,ióll de lo. Ierruiuos .1" In ciu lnd do lo Confines en nombre
de esta ci udad, y d dicho E scobar fue tilla hizo un repartimiento generaíde e~ta eiu.lnd e ,1, les Confines e .1., 111 I'rurim:ill de Aranco, por III
cuul causa nndalm n vn ('~ t,1 ¡;iu.llL<l cotnu 1 J( ' l1l b rc~ que no tenmu cebe.
en que I,,~ I'igit sc, y e- tc tu,tigo fllt' I'nrt(' pam :ll'lIeig'll:<.r mu chos alborotos t~ ,I e~ n r¡.;ikll~l\s ' lile en (' tu ciu.tul I'il-ulon ll cont ra [a justicia
r cul, que l'stllbl\ l'lLt<Jllce8 Cll los nkall! o8 or,liullrios; y csto sabe, y que
é

é

q U9 los I d os ee 8IellllJllliu.blUl ti Jedan q ue romo lo.
nQl .. queñln matoar unos" oll'l».y lo CI'Il á cau. de no t6ru'r
•
n ».1 Ju tleh U"YOf al p~lte 1 ta CIudad, porque á 101
d • abldM! DO 1011 t~lall '11 U d ; lo CUIlI .be porque eEY!.Ja en
...
dad 10 ,'¡do,
l -/\ 1_ ~III.:' u-. pregun"- 111]0: que esbmdo este l.e!!ligo en
.ti.
JaJ hnJllllial, \"1(10 como el dicho Francisco de Villagra in,.ió
-J-ef'ta ciudad, hacMndo bee 00100 el "\uJieucia
n . l . t.Wa pro""*!o por oo~Joré j dllCla mayor de estas prcvin .
.... é
alUMLtJaute fué por tal teuido,., en ta eiuJaJ se recibió de
ello muy ,.,..n OOIlWnlo por ber que ~lIlll.ll cabInA que loa man,lase;
Jo eU11 eebe IIOITlUII'l lo vido.
6ó.- las
nta y cinco preguntes, dijo: que lo que de ella saLe
88 que, tan.lo eMe testigo en la ciud d I mperial al tiempo que la
progunta dice, vi-to este testigo cómo el dicho Francisco de \ ' ill11g'rn,
j usticiR lllayor que era, vino :i ella é trujo conogo cierta cantidad de
S(l1.I11l]0lI; ti que le pllrece que por estar. como CSllllHl la tierra de gue rra
á la Iliclla 51UÓII, 110 pudo dejar- do pasar mucho trabajo é correr riesJ{o,
e que 8U nJuida fizc gran provecho porque !le tenía 111\('\"8 en esta
oiud J <¡ue los naturales se qcorian juutar paro venir sob re ella; e quo
k) _be de ella.
66 -A las leeenta y Ileis pregunt.as, dijo: que lo que lo que de ella
.he" que vido eete t~tigo cómo el dicho Frenciecc de Villa¡::;:ra Hepdo que fué .. (!ISta ciudad I mperial, ñso eeber la venida del eenor go.
ben*or Dou Gareia , e;;w provincia. é moatró á este testigo una
c.rta que el 'dkbo~bemaclor le inviaba de la provincias del Perú ni ·
.ndoIe de
't'f'llida; é ansi mismo 't'ió .. te testigo cómo después de
I~o ln ió mea_jOCOl!! á 1411 ciudad.. de \"aldi,'m y Yillarriea é hacWndOl. . .ber • toclOll la vffiida d I dicho ael\or Gobernador; é vido
elite
.~ ClÓmO tII dicho Fraul'iaoo d Yillag .... Jejo en esta ciudad,
dIm la orden que OOlwenla a la ¡oaci6cacióll de ella, dejando arcabucea
é Il6Ivora . otra mUluciolll!'!! de gu~ra y por tenierue de esta ciudad;'
Juan UritE 1~I l'hK':ll;
pmi se tornó a 1ft dicha ciudad de &1nlill¡:::o; y
es .. be de eU...porque lo "ido.
lOa .-A 111 ciento
cinco I'~Ulltn.~, dijo: (IUO lo q ue de esta pragUilla sabe ea 'Iue, lllltallJo eete te.~ligo en lu ciudad de Sell tiab"U á el
tiltmpo qu e el dicho Frauciseo de \' illa~rtl vino de 1M proviuciae del

iI& MiO reeu

GkffM"

é

é

...
l :eró , vide .-te. teatigo en tra r . 1JiehI'J Franet.oo de Vill. gn m '- ,h.he.
ClIl<l•• 1 d. A:m tJago co n C8llti<lflrl ,II! Rente é tolda.-l.. bien adeNzeOoI ti
mu choe oabttllOll; é ~abe 'lile Iué muy Rl'lIn provecho r-ra tcd . . . .
bernacién , porque al tiempo que el dicho ¡"raneilCO tle \' illagn.

n.

valla un

Clbllllo

y lUlA )"t'RII" 111,1(" é mile é d....aenl

u."e::.

~. é

ftIl8

110spuAi de venido el dicho Freneeee de \·11l.~1'II. lu~, mu,. muehn
meno.; é que _be que con la gente que trajo é cal.lga,J1l1'llll , nu.
peoeinei.. la. elllloblEK"ió mneho; que.te \6tiKo y el didlo Frunot.o
de " illagra ",Iieron desde i. ciertos 'tiu de l. eiudad de.' ntUl(Q
idieron 'l. de la Conct'pción, ti de .111 8lllióel ,Iielto Fesnceeo de \" j.
lIag ra COIl parte (le la gente que trujo é fué la vene ocn el dicho golJer.
uad or , donde este tehtigo 5111'0 dc~I'Ués 'lile el didH) gobernador le habla
recibido mil)' bien r holgédoee mucho oon el, )' eu remuneración '" pago
d e llU5 tral.Nlj05 le encomendó, en nombre de ~ll ~hjeita.1. 1111 re par timiente de III1\.i .le quince mile ill,li,,~; ti (Ille .lespnés oyó este t.e!tigo
quo el dicho Francisco de \ ' i11a'¡:rll Iué 11. 1'1 ~Iar .Iel ~'lrte al deeeutvlmien to de cllu por mnndudo del dicho .lon I'edro de Ynldivia, y elIto
hlijti¡::o fué á la Villarr¡co y se vló con el dicho Feeucisco de \ ' iIlü¡;m y
vió que el dicho Fra ncisco de \'illagril tenía Ietelltll y tilntOlJ hombr..
muy bien aderezados, con los cuales filó al descubrimiento de la ~Illr
d el Norte; y este testigo salió con el dicho Frencleec de Villagr.a ti COII
la gente que lle\-llba .10 la dicha Yillarrica I.a~til. 1l1l11 It'gua del pueblo;
é que .. be que la jorlllllla que hll.Cia el dicho Feeuceeo ,le \'ilIagra en
el deecu brimlento de la ~ Ill.r del :Surte en; I>or becer servicio a Dios o!"
Su ~I l\j ta,1; ti que esto sabe porque
lo oy ódecir al dicbo Franci_
de \' illagra ; e que, i se descubriere la dicha 'lar del ~orte. qut" fuera
gran provecho para la tierra; que este be por lo que dicho l.iene.
109,- .\ I ciento nueve pregunta, dijo: que be que en wdo •
t iem po que lIa que este \e;úgo conoce al didlO Francisco de \'illagra l.
ha teni do tiene MI que es ln uy buen cristiano é temeroso de ()toe '!
muy ,'e rdaJero eervidcr de Su ~[l'je tad tal pe na como la prezunta.
dice ; ~ que, romo tal, en los ca. l'gOS que 1111 tenjdo de justicia)' C8pitaD,
nu nca le ha ,-isto ni culo decir i. nadie que ha~ a fecho i. nadie C(>'AI. in,
d ubhla; ol am i 811 pública VOl r fama El muy Ilot.orio i..toJOII tu etíW par,
te s: tl que es to auhe de esta preg unta.
I 1t.- A laa cielito y once preguntllJ, dijo: que lo q uo dicho tiene &lI
la verdad tl l,úblieQ '-01 ti fum a pliblico y noto rio pura el j uramente
é

é

é

é

é

é

..

qu e riso. H O (u ~u n tll <1o por mils I'r ~ l lIlttl ! porque uo Iu é preeen
.do " 1'& .1 1II
41" 1 ) de ¡ n 1re. é llu!Ími lllO al d icho eeüoe
a kll kil. - I l...... o •." di! /. ibf'1 _ 11 /taltd d Su,. JI', r fílt _

A' D J"

)JI,

Nml

110.

C:upllr \"¡Ila rme !.

~"lo I ~" el Jicl

tente

11

te cin In I Im peri al, tntigo

l f ~ Del~rl en nombre del dicho mari_1

Fra..oo J. \ "1 lagra, l!'l cual, hahiel lo jurado eu Iorma de derecho y
.-Jo pnlIUotaJo por la", 1 T'e'gUllta! del dicho interrogalorio para en
l'jlle fiMo J"'II'D..oo I~ test igo. dijo lo llÍgujell te:
l.-A JI. pri nera pregunta. dijo: que t'OlI0C8 al dicho mariscal Franci!IOO rl. YIllagnt de t
a ños ~. medio á e~ta pa rte. poco más ó menee,
q 1" COIIOl'e al a.c.1 de la Real "\ihllellcin '1110 esta en esta ciudad IUIperiftl e 110 ecnocio al dicho ,jOll I'ed¡ o .le \ "a lol ivin ~ 110 eonocié al
J ich o Pero :-iallcho JI' 1I0L. e t iene noticia do 11I~ ciudades l'0hlllJall ClI
~oLe Tllacioll po rque Ila {'~t.llJn ('1\ 1:'11:1',
tie ne noticia del alza"
miento de los natu rales de esta.. provim-ins
i'regunt tl,lo ('or les preg un tes glllPrllll''', dijo: q ue es de cdnd ,11;1
tre inta anos. poco mas ó meno.., e r¡lIe 110 t'~ puri cute ni en em igo ,le
llin¡;Ulla ,le lue pertce ni le \" 0 lnteeese en es ta causa , Ó qu e ven za q uien
toeieec ju sticia .
;ú-A la eincueuta y cinco p reg\l n lll ~ " ,lijo: que lo q ue de ella sabe
es que eslAlL lo este te-rige el! la di cha ciu la,l .Ie Sennego, vid e cómo
llegó . ella ..1 dicho Francisco (le " ¡Ilagra que '"ellÍll (le I ~ eiudud..!
de arriba. é que t'1I aquel tiempo hal fa ven¡ lo la provisi ón reel q ue la
prt'gUllta .1 ce .. \ 1]0 este te-ligo 'lile el di he Fraucieco de ' "illagt1l, UlI
d a. salMn 10 de mi
mando panlC('r la dicha provisión, J . raTeej,la ,
la bíec pregonu publieameute en la cllal se co nte n ía que mandaba la
HeaI Aud¡ellCia que el dicho F", ucisoo de \ ' 1ll.aglllse deslstíese de 10l! cargos
que teflUl. é de alli adelallte estuviese el adminis treci én de la jn~tjda en
loe aksldes ordinan ; la cual dieha t,ro\" illio ll de pues de pregonada ,
\"ido
igo que el dicho Frene¡ o (le \'ilIagra la tomó en In' me1101 é heló t! oledecio t! la dio ni cal'itall .tlonso ,le Reinosc que hiciese
10 mi no, el cunlIc hizo; ambos Il dos. el dicho F rancisco de \ "illag ra
d e ca pItá n general J el dicho capitán A I<JIl~o de lt cinosc de maese do
cam po, • dflei tierou de los oi dlos I.'llrgo J ..I .llcho Francisco de Vi"
Ilegre lo I.idi(, por tllltilllon iu; é q uc euto ucc dijo l¡llC á ellos nlcaldce
ordiuerioe le uuudureu lo que deb ta JI.' hacer, porque lo harfu como
é

é
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8er~¡'lol' InIlY 1(,IlI .ue Flll ~!lIjl ' tad , ¡; t'J1It' " llI(lrfn su nlguB<:il

lrl ejecu.
tur ro su.s lll~ntlam lOllt o. ; re 11 111' l\ ll!:lma~ \"\~'IS le vi.lo este 4>8tigo ir'
las au ch~IIClIH' ,It· I{J~ aknl,l<'s I alll 1" que la I'r('¡,;ul1 ta dice, i. lo q ue
le teeugo cree; y (~ to ~al" de 18 I' rt'gtlllta .

óG.-A la 8 cincuenta ~.•, i I ftJ;'lI,lll~. ,Iiju: que lo que de ella_Le
es que d e pués de ,Je. i ~ t i , lo 1"1 dicho Frene¡ <'O .Ie \ 'iIlllwa de 1000 <licl'08
cargGl'. era público ~. muy notorio t'JU(' cu IOtIl\~ la~ ciu,la<l de acá
arriba hablan !Ia bido IlI\wlJOB Illl)(,ro!.o~. é que era. á lo que todos ele.
cial:, no ha her CIllOt:'lft, q ue I rí~ie
ni g"lJol'rlla 1"; )' esto sabe de ella
porque lo oyó decir I'uhlit:'amell l¡ ). era )' Iué cosa muy notoria.
ñi .- .\ 111. ciueuenta y iete I' rt gu nla c, dijo: 'lile lo 'lile de ella Yobe
(,1I que desde á cie rto lil'mpo que se -onó IUHlar 1I100101.a,lall laa ciudad es de a rri be l' tenor 11m \ a (11lf 11I"lnl"'lI I • iu Iios ,le. IS com&rCM
ftl¡,; ullUs de 1'11 ti. Lela 1 , el di 110 Frul
'o ,le r III ;:;rn jUlLt'" eu la
d ich a ciudad J(' ~nhpgo .•1(' ftrnig
&1I~
e otros - ldadcs. 10$ que la
pregunta d ice , poco IIlo" (¡ menos, Il lo CUlillo; 1 S dllCl:\ ti ponía por de.
mute lo mucho qu~ r"llU,' :'-1 :Iola jt, troJ en ir cou eI a Ia~ciuda.le de
arriba á. 1 ~ ~ dar !lOCOrfO e 1ll'flcíJ!lmr I • IIIJ.,¡;rolo~ que en ellas haba; é
€lile si viniesen fue " necesario de se t'Jue<lar aea con el, que se que,
de rt an, q u e si né, que se volvería n COII d. porque el se tema de toro
llar á la d icha eiu.lo,1 ,l. ~:lIl tia ~o á ver lo (Iue ~\1 ) la~lAd nllluJaba;
J est e tE'~ ti go 1e vído cómo se concerté con el dicho maestre del nln ioque
la prt' gUllta ,lin", ¡j (I\l~
lo l(\j,!" mucho quc fue-e, que es vexlad
qll e co n la d icha gUlh (I"t" a í junlu se Iué al puerto de la .lic'ha ciuJ au de Sun tingo. ,Ionu. so embarco en un llallO con eho-. anduvo
cierto tiempo Il()r la 111111', é nunca tuvieron tiempo, 111I~tll t'Jue por flllt:l
d él é de btbti lllculus rllle lee fa¡\.lIl en, se t< rnnrou al dicho puerto de
Sanlill¡;:o, siu poder 1l"¡;lIr al pu erto de 1,,1 ciudad de Valdivia, aunque
fu e laorrihll<la hu rto cont ra In \"oluul:I<I,lel dicho Francisco de Villa ·
grll; ti que esto sube po rrlue lo ,"i,lu e Iué con el en el dicho navío.
58.-.\ 111 9 cilll'l\.mlu ~. 01."11" I'regulIla<. ,lijo: ql\e lu t'JIlC de ella sabe
es qu e, J ctil'U1ill 11,' .lcsc mbn rcado 1'1 ,Ji,I¡,) Francisco de r ill:lgnl, 1'01'
lltll'lld"r ir li la ",i\ld'l.] ,J" \"lll,li\"i,\, se purtiú ,Itl.,lichu pue,rto pa ra In
clu, l"d .le ¡;:"Ilti:lgo; J cu l'l cumiuo vi.lo t "!Il I~"llgu q ue VIIlO el.. d la
UIL sol'\u,lo 'lil e Stl J\ILIl\l\llll nllr\ " I \J I\l ~ J~ .\i-l'IILt" é le dijo al dic ho
.Frllllcisco dc \'ilI11 gm. l'üLlkllrtll'll lt" 'IIIC I·n In ,lil'h:l cllldad ,1" ~ll lltjll '
go, .leSpII{'lI Jd lIali,lo do Cllll, hahlol IUILil10 g ruml cs nlborotos)" ClICllll"
é

e

é

é

1lI6 I'Ihl halo n pl'Cl ' P ro de Yil111VR ~
que. 'I'l..tan tDri-r . . . ~," que. eaw r.-¡'oOlldió &.1 dicho .'ranóIIeo M V~,
si Jo!; dielJtlllal
le Lenla 1 preso, qllll' dllrfan
,en" por '1\1110 pNfIJiH'en. é qua el d ello Pedro de rillagra IUI'
!MM fllllho
na _
lI"Il ,1....... iC'l(l t1e 5n \1 jelwld porque mereeíe.

• ~ de Muww. 'la. 61 !II'IÚ. verdu,o IJllra tlJ8C'llltlla; e que vi,lo
~ 'JO' .... ndo allí en el poeblo de P ngui, camino de la
dicha 1IfIlJ-.I, k tnlJerOIl al dicho Frau !ICO de r Illagra una carta 'lIle
11 .... d. kJI .lenldM ordinarios <'le la dicha ciudad, é que la leyó
el diehe _~I, é que ae dijo qull' era pllra lo qlle la pregunta dice; é
ansi ,,1 dklko FrallCt!lCO de Y¡Ilagra '" levantó lÍo media noche J llllte
... K'G le roc6 le dejR!¡e ir ron él y el dicho Francisco de rillagra \lO
qúllO, 811
,. fué solo 11 la dieha ciu 11,1, oon otro' dos ó tn-l!I con él
..1Amlonte tf" IQlI r1em 16Il mall'ló qlle
quedarAn hasLn que el ó los
d ichos .Ioeldell les mandaran que se fueron lo lo 'lile habtnn de hacer; é
que lIegBrlo qne f'lé el dicho Francisco ,It! \ ' illllg rll. ti. la dicha ciudad

••

do S.ntÚlKo, so a osegc todo é I'U'lO el! quietud; y este testigo, , Ie~pllé'
d e veoid o á la dicha ciudad con los dem is, la vi-lo muy l!Ioseg/\lla,
obedecteudo todM siempre á los dichos 1I1eal']"s; y esto sabe de ella;
é que mUl'hll5 veces " ido este testigo que el dicho F ra ncisco de
ViUagra Jlela que &1 que fuese IU amigo, que obedeciese siempre á
las aleald.
eualquier alguacil, por'1ue no había cosa de que
mú le
que bac.r lo ecntrario, ~ que si 811 propio bijo estuviera
en la tierra é nu fuera obediente é ~ d en rll á la justicin de
~ I . , que
ti LoCll'lUB:Mia mejor por este delito que por otro eullesquiera; y esto
.be le '- pNgllllUo porque se lo o~·ó decir al dicho Feancíeco de YiUagra.
M.-A las cineueula y nueve P"'Zunta~, dijo: que lo que de ella
.be • que...
t.igo no conoció eou C:fIrgo de ju~ticia .1 dicho
FraRciaco de \'11Iaogn. mu que 1IOlamente al tiempe que llegó 8 la did. eludad de. ntitlg<l, que vino de amba, mu que era fut\ p übliea 1'01 , farDI d-ru61 de dll!l¡~tido ,1 1, que lOi estuviere, no hubieren
luboet1ldulOl.lLoroloo<s é cuas COSftlI que subcedieron en eetee provincias
é mu
d. nl'lural ; e iempra cenoeío este le ligo del dicho Feenciece
d e \ 'lIl8gra tene r muy ¡;;:no ce le y VOIUllUul del se rvicio de S, ~f., m&8
que otro niuguuo 'lile este
stigo hnYI visto, e luul lo mostraba en
ptIll1loral ohral aitompre obedeciendo á 111 justicias, romo muy 11'111
servidor de 8. ~I. ; Y este sebe de elle por lo q ue d ich o tiene.
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60.~A las se~en ta p~'egu\ltns , dijo: que lo que de ella sabe es que
despues de venid o el dich o Fran cisco de Vi agru é de de~embarcado
estu vo en la di cha ciuda d de Santiago cerca de un afio, poco m ú ~
m en os , en tod o el cua l tiempo vida este le ligo que estuvo como una
per son a par ticul ar de la d icha ciudad, obedeciendo siempre á las ju ticias de S. M. muy qu ieta é paeíficamenle, que mucho soldado ' é
vecin os le decían al dicho Francisco de Villagrn , y este testigo lo vida,
que pu es veía cuan conven ien te cosa era para estas provincias que
tuvieran una cabeza, pues veía el perdimienlo de la tierra, que bien
podía su plicar de las dic has prov i ion es, porque los alca ldes eran iguales en jurisdi cción é cada uno mandaba en la ciudad que estaba; é que
no ob stante es to , el d icho Franc isco de Villagra les respondía é decía
que él no lo q uería hacer. pu es qu e S. ~ r. le había mandado que se
desisti e e del cargo, que él n o lo quería usar; é ans í se estuvo hasta
qu e le inviaron provisión de la R eal Audi encia por la cual lo nombra.
ron por corregidor é justi cia mayor destas provin cias; lo cua l sabe por .
qu e se halló en la dicha ciuda d de Santiago lo vida.
61.-A las sese nta y una pr eguntas, dijo: que lo q ue de ella sabe es
que vida qu e al tiempo qu e le vin ieron las provi siones al dicho Franci seo de Vill agra estaba en la dich a ciudad de Santiago, é llegadas, el
di cho Fran cisco de Villagra las obed eció é aceptó el cargo de corr egid or justi cia mayor en esta prov incias, como S. ~ I. se lo mandaba; y
es te testigo se lo vida usar trayendo vara, é luego vida e te testigo que
invi ó teni en te á la ciudad de la erena, qu e fu é el Licenciado Es cobe do, é á otras ciudades de por acá arriba; y e to sab e de ella .
62.- A las sesenta y dos pr eg un tas, dijo: qu e sabe lo que dice la
pregunta co mo en ella se contiene, porque este testigo e taba en la
dicha ciuda d do Santiago é vid a como estaba allí el dicho Franci ca
de Villagra en la dich a sazó n por j usticia may or, y envi ó al dicho Pe ,
dro de Villagra con tra el d ich o Lau taro, el cual salió de ella con ciertos solda dos, y este testigo f ué con él nnsimismo é vida lo q ue la preé

é

é

é

gunta dice.
63.-A las sese nta y tr es pregunta , dijo: q ue lo q ue de ella abe
es que después de vu elto el di ch o Pedro de Villag ra á la dicha ciuda d
de Santiago, es te testigo volvi ó con él y vida cómo por mandado. del
dicho Francisco de Villngra el di ch o P ed ro de Villagrn fu é ti ~a d~ch ~
ciudad do los Reyes, Ó ru é cosa pública qu e iba á la Real Audi eucia a
!JOC. XXI
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dar

la d I _ loarlo de le tierra ti A Ih.','ar In! quintos reales pertene,
• <;: ~I , que babill :n le ,li(>!Ia clrulJ,,1 d. SJl.ntillW', y este tO!ltigo
" ido .lIr al ,lIcho r edro de \' i llll~m de 111 dicha ciudad.
64.-, . . ~Ia ,. eua.Lro pre¡(Unw, dijo: que lo que de ella .. be.
• que .... 1 lo ~ JiclIO FraU('1 9CO ,ie \'lllagra en la ciudad de 111 Serey tIIe
eon pi, 1lf'gÓ un YeJásqut'% COIl ei rtos deepechoe del
' - eua'- Imjo una~ c:arta'J pllfa el didlO mllri_1 FralleisP..u, 1m
00 de \' o.p, que enln de ~u E1celencia é del
flor Gobellla,lor
tI.;_ rrovrnoai, t que sabido por el dicho Freucisco de \ ' illagra que
v fa el d lebo \'eI8!'lJuez con los dichos dl.'!' llachos. lo SlI.lió á recebir
y le iovió m",§OOa l camino; é cuando 11~ el dicho \'elásque1 fué
del dlebc Francisco de \'illagra muy bien recibido ~ con mucho pla·
cer: é ,'utAs In dichn car tas , lo puLlicó a rcd oelos que nllf esta ban ,
diciendo COIIlO 11 ellll! le hadan saber la venida del señor gobern ador
d on {' ard a lI ur tll<lo de ~I endo z a. '; que ~ u Excelencia le man daba lo
fi ciese nber en 188 ciudades de arrihu; y [por] el dicho Francisco de Villagra visto. se par tió pa ra la ciudad do SnntioJ.:o, en la cual juntó loa solde.
dos ti IImigOll que ItI. preguuta dice, pot'O I\ui~ ó menos, é qu e pnra los
r ro v r á los dichos !101<1a,loI de arruas u herraje é otras cosas lo IIn·
dur e buseando en la dicha ciu.lau de ~all tingo , é ans ! juut ce, fueron
con 1'1 i. l. d ich ciudades y este testigo fue uno d elloe y lo vido; y
eeto eebe de t'!!ta pregunta; que ,lelllu de otru cosas que el dicho
Franciaco de \ ' lliagra dió á 1011 scldadoe que con él vinieron allOC()ITO
de .t&lI ciudad ,fué que "ido e te testigo dar á los aoldadoa doe ca·
b&l1oa uJO! propios del dicho Francisco de " illogra .
66.-.\ ia'J eeeeu }' cinco preguntas. dijo: que lo que de ella sabe
N que etle
lJ~ "ido que .1 tiempo que el dicho F ranciecc de Villa·
gra aaltó de la dicha ciuiad de Santiago con la gente que traje paTa
el lOCOn'O desta nurlaJe.s, tebe 100Ja In ti ITa de guerra por doude
pa_ 1'Ofl poe lo cual be que vinieren á greu ri go,
que "ido que
caminaban ,le dla e de uoehe, "que vido .te le~tigl) que en el camino
que "en In ellA eiud l. en un I'u 1,10. t TlnillO~ de elll, tomeron
ci~ ind
que ~ bao haciendo lanzas, a les cueles les f ué pregunlado qu e Ill ra qué la hacían, dijeron que an daban ciertos capi ta nea
indios de .t reucc haciendo ju nt.u de gente Ó annne para venir sobre
la ciudad Imp tlrilll; }' esto sabe de esta preg unta porque lo "ido y viDO ccu el dicho Fruucisco de \ 'il1ogra la dicha jornada .
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f..G "- ..\ IU lellen t.a J' seis p_
.....m ._......... ,,..
lJO: que lo q ue de ella . be

el

que, ,I ~pu~ d e llegAdo el dicho Fmll"illCO ,le \'iIIagra á ella ciUlUd
I ID l'? rJa~ ~Il la,~ellt~ que trajo, vi lo este tll8ti¡;:o que invió" la ciUlUd
de \ a ldl\'¡a y \ lllamea ciertos menYo'"e.......
L
... ~ "'"
,__rn J ar nueva d e lB
venl.•
da ,del g<lhema:lor ..Ion (jarcia ,1" ~lell,loUl, e <J pué .le fecho este é
de~ad a fortaleoc.I,la esta ciulUl'] Imperial, COIllO este te-ligo vide que
dej ó .en ella tl.ena. pólvora é arcaloul'(' él; nte,!lt" partió para la di,
cha CIUdad de tillllt\dKO,)' este testigo f u OVil el, }' esLo sebe de teta l'f'O'
gunta.
6 7.-..\ las sesenta y siete preguntas, dijo: que lo que de ella .be
es q ue, d esp ués de salido el dicho Frauci!lOO de "ilIagra de e!lta ciudad
co n la gente que llevaba, fue camino .le la dicha eiuded de Santiago
con la m8)'O r priesa que pudo, é que 1'11 lee to.:rolin'>S de la ciudad de
la Co ncepcic u tuvieron nuevas de CÓIIlO el dicho capitán Lautaro eete.
ba en los términos do 1/\ ciudad de Salllillg;o con gente de guerra te
docta iba sobre la ,lidlll eiu.lrnl deSantiago; ~, Ilndan,)') adelante, ee 8U·
po có mo e l dicho Lnutaro hubin desbaratu.lo en la.~ minas 10'1 españolee
q ue esteban en cl111~ y había robado el oro (I!le hnbin hallado ti las he,
r ramien tas El touutdcles a I<)~ dichos e~l'lI1'iolc~ l,j,! pie-z,n que teuíeu, lo
cual SIlbido por el ,Iicho Fruucisco de \'ill1lgrll iuvio lus piezas de indios ti indias que llevaba por otro camino y .-1 COI\ la gente (le á cebe110 fué a dar donde esteba el dicho Lactare. caminando una noche. é
llegado ce rca dél, fizo un perlerueutc el dicho Francisco de \ 'iIIagra ,
loe soldedoe que llevaba, animéndolce
poniéndole! por delante que
mi ra ran ql\e eran españoles ti aquellos eran indios, ti que eeeímeemc
m ira ra n cuanto se servía á DiO'! é a. ~ ~l ; que aquel indio por ter tan
belicoso ti habiendo tinto daño ti alteraciones en la tierra por él, rceee
dCllbe.ratado tÍ muerto, que mirasen que la ma)'or parte de gente de
guerra é la m~ bien arwllda es ba allí, é que ficieran todos lo que
debían á hij08dal~o que eran, e otras lllucha~ co;;,a,g animÁndolOll; ti an~f
caminaron 1l.lclante ti al cuarto d..1 alha, después de haber ordenado
bien la gente los que habían de pelear Á pie e lO!! de á caballo, ecometió 111 dicho Lautaro ti su geuw, con el cll:t.llu\'ieron una recia bataUa
qu e d u ró dt,g,\o en nmauccieudo hasta casi me.lio ilia, en la cual mataron al dic ho J unn d e \"illugra, deudo tlLol.lieho Francisco de Yillagra,
Ó hirieren á mu chos soldados, y el dicho La utsr o fuá allí muerto C(lO
mucha parte de 8U geute; y esto e ebe porque lo vido y se halló en ello,
é

é

é

é

, - A las..-u r ocho pregIUltll-', dij o: que lo 'lile de ella sabe
a que d9sl'u. ,le muerto el dicho I.ll u lol l'll é d, ~lm"'tll, la toJa su gente, I"~ vido este '-t",;o que lo, In ¡¡O~ qlll' 8.~l.II.h:Ul en la ccmnrca de
la eiu led de.' nUa¡ , que hablan e~l.lIlo ah 'r,lltl" vinieren a servir Ó
se 8peetK'lÓ tedo e t lvieron COI1l'1 sohnn e~Lu .le en tes á sus caMS; é
que este \elOU
be q le el di ho upiL.'tll I ~nutaro era UlI indio muy
belICOSO é que
decía pú blice ui en te haber sido el priucipal en la
mu«u 01 Id ho don Pedro de \',llJl,'ia e que había sido C8U'Il de al,
boeour la uerre: e qlle sabe 6';18 te~Ligo ,¡ue t'11 IU,Iur al dicho L:\lIlaro
é d~r u ~nt.e, por lo 'lile dicho tiene, ~ fi,w á :i ~1. un sellala·
do servicio é se _guió .le ello mur mucho bien lI. la pro vincia; que
vídc el./. testigo qU& cuando murió el dic!ln Lautaeo, murieron pelean,l~ .11á ntidad .le in Iios nlllr valient ~, ci 'jue 'IG pllreda en ellos ser
principales ti 88 decía qlll' habiun si.l» en la muerte del dicho den l'edro .le Vald ivía. gobemedor. é Silbe q Ué! Ic é muchn parte parte pa ra el
allanamiento J e-slm provincias la mue rte del dicho Lau taru, é '1.\10 á no
lUlI \.ur ni dicho l.a utnro e.lesburatnr su gente, está claro q ue se levan tara tode la lierra de los términos ,1", Saunago. porq ue esta ba ya alborotada; J eetc dijo de ella.
6~l"_.\ las sesenla }' nueve pregunta', dijo: que lo q ue sabe de ella
es q ue. ,Iesl' u~ de muerte el dicho Lautaro dcebarat uda tOt1a su gen·
te, el di he Francisco de \'illa;;T1l loe >I01.l.,do. que con él iban y este
te. ~ofl1erolllllaciulad de Santiago. donde d, pu's de llegado. estuvo
Mflt'rundo al dicho goLernfloriur don liarcul de "clhlulll, )" en el entre11\0 mandó hacer sementeras, e 88 fue¡ ron algullos aposentos en el
pcertc douJIII se erera había d desembarcar y envio a los caminos
para que fícieran lo mis no, proveyendo en todo 10 necesario, teniendo
nuen que habla de renir con el dicho goberuadcr mucha gente . para
qu~ hubiese para todos; y esto sabe de ella, que sabe que, estando
ade~u.ndo lo que dicho tiene
para ir á recibir al dicho gobernador,
de plrti la , llegó a 111 dicha cíe Iad de :-;lIlItllll;"O el capitán Juan Re ui ón
ti cieTt.o$ 801oIaJ, J prendió al dicho FrlUlci~co do Villagra é lo llevaron prelO Á la mar, e ha OIJo decir 'luC Cita IIgora eu la ciudad de los
Rey ;}' esto !SIlUe de ella.
111.- .\ la últi rua pregunta, dijo: que dice lo 'lllo dicho tien e en las
I'r gunlu de alriÍ', por'l ue lllI pú blicn v m; oS fUlIJa y el la verdad para
el ju ramente; é no Iué preguntarlo pur mús preg untas po rque no Iu é
é
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prese n tado en má~ , é firmólo ,lo s u nombre ansimiamo el dicho senor
al calde.- Ga¡>l't1 r ti,. J"lll'lf rod ._ F",,.flll,fO ,l S IN Jfarr " ._AllJIUQ
411ar tí" u , esc ribnuo.
é

El d icho ~I ll rli n de Uandia, vecino ,le e<lta "eiude.I I mperial, lesli~
pr esen tado por pa rt e del dicho Fnllll'i 'O <1 .. \'llbKTJ., el cual, habien,}o
jurad.o lIe~lill Iorma rl~ derecho, (. iendo I'H¡{lllllll.lo por la~ pregunree
d: 1 ~ lcho IlIterro~tor¡o para en (IU Iué pre . litado por testigo. dijo lo
siguiente:
l. -A l. primera pregunta, dije: '1UI' OOIlOC'lll al dicho Francisco tle
\ ' illagra d o diez)' nueve anos á esta parte, p"CO mes Ó meuoe. é que
conoció al dicho don l'('f'I ro de \'Alo1ivia. Roherua,lor (iue Iué de e!!tas
pro vincias, é conoció á Pero Seucbo <le II,,~. 'Iue conceta al fi!lC8l de
esta ciudad Im pe ria l, é tiene noticia de la ciudades pobladas en es\a
g obe rnación , é q ue tiene noticia del alzamiento de los uaturales de
estas provinci ns y muerte del dicho ~ok rna,lo r don Pedro de Valdiv¡a, porq ue este testigo estaba en 111 ciudad .11' loa Confines cuando vine
111 llueva do su mue rte.
P reg un tado por las preg un tas gellC' rnh's, <lijo: que es de edad do cuarenta y d os a nos, poco más Ó menos. '1110 no es pariente ni enemigo
d e ni lll'::lIl1 f1 de lli8 partes. ni le yo. interese ('11 esta C311g" é q ue Dios
ayu de á q uien tuvie re justicia.
·t - .\ la cuarta pregunta , d ijo: que lo que de ella sabe es que á la
ees ón q ue se supo la nueva de la muerte del dicho don Ped ro de \ 'a1.
d i\"ia, este testigo estaba en la ciu.Iad de los Confines. en la cual, sabida
la dicha nueva é eleemiento de los nt\tural~, !lO recogieron á esta
ciudad Im peria l algunos de los de la dicha ciudad é otros se Iuereu .i.
la d e la Concepción; e Ileg..,1 a'luí .. ('~l.a dicha ciudad. O)'Ó este tigo d ecir é 98 dijo públicamente qUl' 10'l r:J.biJ.ll" de -tes dichas ciudades le habían eecripto al dicho Frauciseo ,le \'Ilb.gra. que estaba en el
Le go de \'a ld i\·ia. que viniese lÍ esta cill,la,1 Á pOll{'r remedio. porque
86 perdía toda la tierra, pues era cal'it.m J.,'t'neral é hombre que entend ía lo IlllO conveuta e ser principal cabeza 1'11 e ta gobernación; porque
ovó decir es te t."tigo que e l dicho den I'edro .11' Yaklívíe le había dej~d o pa ra qu e ¡;oberllase esta tier ra I;o"ta Ilue S. \ 1. pro\'eyese otra
cosa , é uno s dec fnu que lo hollín .lejndo á él, Ó otros que lÍ Francisco
de Ag:llil"rc ,
no par.... ió d tOSlIlIl1CUt,1 '¡\l0 el dic ho 01011 l'ed ec de
Valdivic hizo t res d ius [an tes] do sU l'u l·tidll .1.. [u ciudad de la Coné
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eepei én: y

.be J«¡ta p.~nta pqrque eetebe

8U

esto. ciudad Im-

perial.
30 -A la! treinw, pre~n ~. elijo' '111t" 10 ljlle de eljo sabe t'~ 'lUI!,
-utndo
telÜlO 8ndando en la pacificaCIón J8 I t rmínos de el!Ul
~. J
'cierttte dlas cin c eee test go . é preguntando por .Andt'l'\!;
~r. ''eC1no .k-IIa. le dijeron r¡ le Ilfthb. ido a la dicha eiu Ia,¡ <l.
~Anl. por proeunld(\r de esta cic lad a pedir.l dicho Franci!l('O (le
Y11I.~ que. tolllO jurticia e capi 11 ).,"elleral que era, les profey('$(' de
MXlOrro. e ljllt' (\yo d«-ir deepuée romo el dicho Andres Descebar eu
111 plua de la dl(~hfl ciudad de SallliA~e.i'
haLla pedido é requerido al dicho Francisco de "iUagra diese socorro. lo cual oyó decir á
lu I'fI"'OOU '1118 vinieron de la dicha ciudad de ~antiago. que este teto
tigo no lMI aC'Uerda de SU!! nombres; é que esto sebe de ella.
3~ _.\ 1M treinta y dos preguntas. dijo: que 10 que de ella sebe ('1
que este testigo oyó decir al dicho Francisco de YiUngra que su velentad era de al'lIl'i!::,uar las peoviuclua ti tenellca r-n roz é concordia has·
te q ue S. ~ 1. I'ro"eyt'se otra cosa. antes lo oyó decir que 110 deseubn
gober nar sinó ser un soldado ó un vecino pnrtieulnr; ti llmi vide este
teetigo que estuve el dicho Francisco ,le YilIagra en mucha paz qu¡etud hasta que vino a estas provincias ('1 ecüor don Garda H urtado de
Meu dou. ; y este sebe de ella.
·H.-A lu cuarenta y siete rrt"gl\nta~, <lijo: que lo que de ella sabe
('S que á el tjempo qUlI llegó el dicho Francisco .le Yilb.gra á esta
ciud.d Im~n.I, ('S~ testigo estahe en ella é no supieron su Tenida
huta ntrar por la ciudad, que, al tiempo ql1~ llegó COIl la gente d e
llOC'Orroque traía. fué de todos con mucha alegria recibido. dando too
daI mochu ~ á OK.e por el (lOCOrro que lee babia venido, por el
muy gran peligro en que ~tabAll . qu~ cada día e pereben los euemigoe que lJahla nueva que habían de venir a quemnr todas lA!! conli.)a 5
~ hacer una fllena se'. It'gua! de elll.a ciudnd, (. recoger en ~1I8 totl R!1
la comi.la! é l(llIladO!l que !lol i~ ... ce mello alll todo, diciendo que,
('OIoiél:l,loeelo todo. 'lile l(l~ (~l'nnOr 'ruo t tuvieran ou (>'Itaciud.1I1 la
d poblarían. { que, euaudo ,\(' elle M.li'UlIl, irillu tras ellos los uta tarilln e tomarlan las lnUjlfl"1I pern Bi (Ó 11" sorvirmn de ellas, ror lo cual
este Wlltib"O cree que si el dicho Francisco .le "illugra IlO los eocoeriefa q ue se I'f'rdiora eeta dicha ciuda d", IIC despouluru; y este sabe porque lo vide é ee halló en ello.
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48.-.\ las cUlrt!nta y ocho preguntall, dijo: que lo q ue de ella Illbe
q ue, luego como el dicho F ran c1llCO de \'llI~ra é su gente vine ,
esta di cha ciudad Imperial . ee comenz... ' a ~:Id gua r parte de loe natural6ll de la dicha ciudad y SU! térm ino". y en ...ió IÍ u n cspi!Án á los términos ele esta dudad hacia l. I-'fOvill ia de .\rauro. lÍ Purén é Gu ada ,
ha (\ Engol con cierta genl e , é d e le Engol rorlÍa la tierra, )' el dicho
Franc1l1CO de \"iIlaRf8 , despe e de iu viado el dicho ca pita D con au ge nte, _lió de etlt.ft di ch a ciu da d ron otra c1('N can tidad de gen te, eouqni tando é Ilpaci~umd .... la tierra , y en\'ió al ('apitan R('illO!O ' la " la
que tenía y tien e en com endada , que ~ d
le~l1 ' de e~ta ciudad el
rrin cipio de ella . q ue e, ta bn rebela,la la mavor perte de ella. q ue 11)$
in vie ra á llam ar á los dlc hoe ind ios . requiri, udcl ; lo cual fu,," públioo
)' notori o 11II ~ 1. porq ue este te .tj~o estabe en esta ciudad.
49.- ;\ la~ cuarenta y llueve I'rf'j;lInlll.J , .lijo- que lo que de ella sabe
es q u o todo el t iempo que ha q\l (' ('~I(' t(', ti¡;o OOIlOCO al d icho Fran cieoo de Yillll¡;ra lHl1ICa le \11\ visto que beyn hecho ('u~lig o a ningunos
indios de los qll e vengnn d e pnz, 1\11 tes h ~ ha ln¡;nh:1 siempre . IlIl111Undolos
d e h ijos ,', habiéndose mu y pindosnmento .-011 ellos, (' nnsimismo con
cristiuuoe , trnlaudo l\ todo s tan hUllllllll\llll'lIte romo este tE-stigo ha
vieto á 110mLre en 1001a su vi.la: )' esto sabe .Ie esta pregun ta.
50.-;\ las cin cu enta preguntas. d ijo: q ue lo que de ella sabe es que
an tes qu e el di cho Feeuciscc de \'illagr a vinleee , esta ciud ad I mpe rial
con el eocorro de gente que trajo li. ella, é desp ués de venid o, hubo en
etlta ciudad y IIUS térm inos gran fal la de agua-s é ansi cogieren en 1M
ténninos de ella poca!! comida s, porq ue se secaron 1 seme nteras de
loe naturales é decían los indios q ue el sollee habla comido las sementeras; é que proveyó el dicho Frauc iseo de \ ' illaf:T8 dando orden como
UIlOS con otros los espaü olee se su.ten ta ra n de manera q ue no se sinla necG8i,Ja.l; que d i" un man.illmiento. su teniente en N ta
ciudad para qUE' e l dezmero dil se cierta CAutidl1l.1 de trigo para la
eustentaclón del pu eblo , repart iendo J" r hl1l11t'l:lI" a lo que cada uno ee
!lal>ía de dar para q ue no hobie-e fllltrl:~' (' to be- porrlllc 10 vide.
&1 ._.\ 1"," cin cuenta v una I'r('~U ll ta •• d iJO 'lile sabe e-te testig.::> que
el dicho Frenci-co de \'ill,lgrtl in d io a l dicho l'e,lro de \'illaWlI con derta
eantidad du 1IOlJII,los 1I la du,III,1 de los ('un lill(''' ti a Jos tér minos de la
Conct'pció u;)' el dicho Frauci..co d., ri lla¡.:rllllllOhn·o IIlIC'i('lldo la gu('rtaen
108 térmiuca do t'stuci udaJ Imper ia l ha~Ul tanto que parte de _ la pro·
el
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"iocu .. a.ntó • •rvten, lo cual .be porque este testigo rué con
d.. p" ehO! al .hcho Franeíscc de Villawa é le ha1\ó haciendo la guerra en 101 tcmlinos de la dicha ciu Iad de 108 Oonñnee; y esto SIlbe
de ella.
[>2.- \ las cincuenta

y

dos l'~ntuo dijo: que lo que de ella _be

que deede a nertos tl¡8-~ que el dicho FIllIlCI "O de "¡lIagra vine de
andAr flIIcifiean 10 los térrninov de e la ciudad Iruperial, rlN á loa de la
ciudad de los (' ufiues é se junto con el dicho Pedro de '"illagra en
P u rée y ~ t ugo lo vido .111 juntar, fÍ luego despachó el dicho Fren.
eíscc de "lIllgnlll dicho Pedro de "lllagm para que viniese á e1!ta
ciudad Imperial que In tuviese á cargo ~. el dicho Francisco de ViIIl'
gra !le quedé allá; ",. este sabe de la pregunta; é que oyó decir quo había
poblado la dicha eiudud de los Confines é nombrado en ella alcaldes é
a lguacil" ). escribano. pero que esto testigo no lo vido porque se vine
á esta ciudad.
!J!"l.-A las cincuenta y nueve pt'('~\lIlla", dijo: qlle 10qu e de ella sabe
es que le parece IÍ este testigo q ue por ('.Ulr In justicia en los alcaldes
ordinarios no eer justicia el dicho Fmuciscc d e Villllgra estuvo esta
ciudad "o la I mpe rial en puuto se perd..r é subcedieron muchos albo rotos ,
en que ,·i.l,) e te testigo UIl ,Ha que salieren las mujeres dando gritos é
voces é llamando de traidores (lile dejaban despoblne esta ciudu.l,
porque
iban de ella cincuenta hombres se llevaban la mayor parte
de los cabllllln que hubía en ella, la cauo', eran los dichos alceldea por
1M dar licencia [l8ra salir; y también hobo la muerte de los dichos natura," comerse unos .i otros ; que este ti' ~ligo conoció en obras ti 11&·
labru eer celoso el dicho Fraucis -o .II! ".Ilagora del servicio de S ~l. é
muy buen cristiano é mu~" socorrido a to<108 lo' que esto conoció dol: é
que era la casa d 1 dieho Francisco de Y¡lIlt¡:ra. dondequiera que M '
tat.. como un b pita! donde se reeogtan lo pobres que á ella iban; y
e o sebe de ella porque lo vida.
f,1 -A 1u _nta é una flrt'gulllao, dijo- que 10que de ella SIlbe e
que, landa este tC"tigo en e ta ciu,la.lllllpcriltl, vinieren nuevas CÓmo
el .\lIlliencia Re.ll.l de la ciudad
los Reyes habla nombrado é <1a,lo
Cl'lt¡.:1J alllí. IlO Fralll i"......., de '·iIIagr..l .\. t~'rregidor y justicia lIlllyor de
el!tas prcviuciaa; lO desde á poco tiempo vino el dicho Fmuciscc Jo Yillag rn á o la ciudad Im perial y C\I\ ió .I''''pacilos a lal! ciu.Jades d e a rriba, y en vió ú don Luis Barba po r teniente 011 111 Ylllarrice, al Liccué
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ciado Allamirano inv ió despacboe de teniente en la ci-rded <le Valdi.
",ia; l' eeto aa be de '"'tn pregunta.
¡¡I j.-A las se~nta)· seis pn'J('untas, dijo' que lo 'Iue de ella sebe es
q ue , , 1~'~l'uéa de ven¡ 10 ",1 dicho 10'1""0111("1 o .le \'llIagn li. &!Ita ciudad
I m peria l, vulc este te ti~ que 'f'f'WJ<:ijanJII In I ho todos de la nueva
del eenor I/;"Ol.ernll'¡"r Ilrm Gaf'CI.a; )' el ,11 ho Fr:mc'~ de "illagra hizo
q ue le ñcícra u alt>grías, que desde á Cierto J
que el dicuo F rau
ro de " iIlagra estuvo en e-ta ciuda.l
1~1rtió JI' "'lIa te" primero la dejó
ba stecida con arcabuces e lo dema, 'lile hobo necesidad, e 'le volvió á
la ciudad de Santiago por'lue tuvo IlU1H'l\ y en este ciudad Imperial ~
dij o qu e el dicho Leutaro y su gente il,lIllllObre la ciuda d de :-)alltíago,
que en el camino en los 1'0rm0C8C!! dijeron que e taba la guanlición
de Lautaro, fu é el dicho Fra ncisco de \'illagra )' su gente é lIió en ,,1
é 109 desbarataron, lo cual Iué
público y noto rio; y que esto sabe de
esta pregunta.
70.-A las setenta preguntas, (lijo: que lo 'lile de ella sabe es que ,
viniendo este testigo, n su perecer habrá diez y ocho anos, poro més ó
menoa tiempo, con el dicho don P ed ro do \ ' nl<l i\'ia lÍ estas provincias
de Chile con 111111 coudutc que tm il!. .1e1 mrlnlll':s don Francisco Pizarro, que es tllba en el r..ino 11..1 I'eru . é cumiunndo hacia estas provincias, estando el real asentedc en UIl valle C1:l'('1l de uu arroyo, antes de
llegar á .t tecamn la Chic.,. " ido este teQtigo venir ,loQ homb res de á eabail o, que el uno era l' lloa y otro qu€' no
aeut'rol.l su nombre, e ue.
gedce al dicho real. pregllnlllron loo r el toldo del Cftritán I'edrc de \'al·
J i\'ia, y este testi¡;<> les respondió 'Ille qUl' lo querian.y ellos se apearon
JI' 105 caballo", viniendo con uua- cota \·6"li,1.1 e sus e"pa<1,ls cel'iiJn
e ,higa" ¡.., apeados , entraron en el tal.lo.) del dicho Pedro de " a1dlvia e
no lo hallaron alli, porque babi8 ido adclau :I.. \lAcalllll la(,111ca, é ~Ie'
ron 0.1 ...1 dicho toldo alojurcuse con otro- "01.1.,<10' en el dicho real;
ot ro dia a ndando eaminando ('1 real adelante. lI('g6 ('1 dicho Pero sencho de Hoz, q ue se hahia q ueda do atra~, , !It juntó COII el real, aqll8lIa noche el m ae- ·tre de ClllllpO, que t ra I'ero t iÓIIll.'Z, comenzó li. a;;elllar
el realnnto de ll",g,lrá la dicha .\taClllll' t i ('hi('a una jor nada r y es,
taudo quuneudo a~I'lll<lr el dich.. real, el dicho Pero Sancho coureneé
lÍ mandar allí, no L'OllOl"i¡\llJolu el dicho IlI:l€,.lre ,le ca mpo por pel'!JOnll
'luc lo pudiese hucer . ,i .lJ enojo; coll t'll' huhierun pnlnbras el tillO con
el otro, en quc el dicho Pero l;,)lIl\'z le Ji ju ni dic ho Pero Sanch o que
é
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DO en ten di_ '" e.- ninguna. porque no lo ro nlX'fll n ni u bhm qu ion
Mnó fIInl al d
r ed ro d e " ai,liv¡a, 'lile en!. l'IIpitlin gen era l; é que
.qll 11I noth. n Juan de Guznlán, .1<la,lo que " fIIl la en la dil:h.
oompan.... qlM • ten1ll pce pariell\e del dicho Pero Sancho d e B Ol , é
flnl ,

UIl

(ulano

bab comen&Ó" hacer am~ con e1dícbc Pero

~ancho

deJloc " 1.. toMIdos que '"eman .... la bo aqllf'l1a noche ulla _¡>echa
8Jl que DO eoÚl el dicho I'ero :' n ho de buena tillta sin6 que deL!a
di veenr con mal propesito e allll pall'ci6 t1~pl\~ ; é aquella noche inv ió ~ I~ de campo olra~ per lIa que tEmían. "ca rgo el CIImpo
El allligol del d che CIII itan Yaltlida a 11' a"i~r que ee guardase del
d icho Pero , I ho: é otro dla ~ig-ui('lIte 1If'J::ó el dicho real á .\ta C'ama
la Q¡iOl.. donde f'!'laha e1 dicho C'lll,ilán I'cd ro ,1e , 'altli" ia, e Ile~dos,
8. la tarde prendieron al dicho I'ero :-:nl}cl.o de H oe. é preso lo llevaron
ha~ ta .\taCllmll la n rau ¡]e. ~· en .uecemn In (;rall<l(' se dijo que se hllC'ÍlI,
un motín 'lile lo ord eneban 1M Amigos ,J, I dieho I'ero Sancho y d
como prillcipal ('lIbela;~' el dicho <'A]>il:ill Vnldivia desterró en tonces
al d icho Joén do (Iuztnún e u J ua n de Ahlllo~, que r-mn deudos del didIO Pero Sancho, .r e1 ma e -tre de ellml'(l lizo informneión, u 10 que 1'11·
r oció, por que después ahorcó li. un JUIlTL Huiz ~\ otros hombres ee hu yer on , que este tt.'_ti~o no se acuerda de ~11~ nruubres: é que desde allí
a de'-n te el dicho Ped ro JI.' Valdivia llevó pte o á el diC'ho P er o Sancho
de Hoz. porque este testig'l lo vido y Iué en la dicha joruede ha~ta
q ue en Copiaf'Ó lo IlOltaron; é que esto sabe de ella .
• 1 - ;\ las setenta 11 una pl't'~ntas, dijo: que lo que de ella eabe es
q ue, deepuée de puado lo que la preguntA ante! de ésta dice, desde á
doa ~ que lltogaron al valle de ('.opiapó, que es en esta! provincias
de Chile. un dia el dicho Pedro de Yal,lh·ia le dijo á este ~tigo; .toma,
Martí n de C«ntlia, ue puñal, porque con él me qui iercn matar,_ estando "tE' t tigo con Francisco de \'¡Jlawa ti AMeretl', l'1 viejo, é que
le t'nlf!no
• Ji~' te t t'g:o I unl i 11 1 -ut n<lió, que lo habia dicho
por el dI ho l'
sil" I 11 " r 1, '! I llnlE IlablA ~>lIJ<Allo; ¡: '11It'
delIpulll.-te to. ha m 1 lit ni'
11 'a pI' J::unln dice, poco mlÍs Ó
me no~. que
t&ll<lo el dicho 1\ Ir "le \'a, II\'UI en la ciudad de Sentía .
go , )' "le letltlgo nsim¡ m.. , ~(' .lij.. I uloli<'1I111l n\(' 'lile el ,liC'11O Poro
Sancho du la 11m hKIJia Iocl¡o oticiulc uyo ,i I..s ,1ichvll Chinchilla é
,)011 ~l l1rt i n de Solier é I'll ~ lrn n ll é Ji ~1 'l r'j ll U; , ,10II<1010s o u no de 01108
eargo d e ma u8trc de ca ll1po é á ol ro de Rellerul é ot ros oficios; y csl e
é

~ti~ vldo, ,18Sfle á poco dlllll, por mandado del dich o don Pedr o de

Yalrli"ia q ue ful! preso el d icho Chin('h illa, y estando preso, lomarol l
un a carla qll~ 8t' la in"iaban á la l'li.~ 1 al ,liello Ch inchilla, en la cua l
,ledll., N'~in !'f! dijo públicamente en 111. ,li h. ciudad: ,no oonfe!l<!i.
porque 110 MI !'IlItoc llaJa e desde alll l' ,1 \11 rió lo dem&!l; ~ deepue~
desde á ci('rto, ,lía_, ",i.-'lo este l.e1oti¡:::o q le 1 ¡ro!"! a .horcar fuera d la
d ich a ciudad. en 1111 cerrillo, donde
la aWJra la ennue de .- uta.
L ucia , al dicho Chinchilla. y ~I 1:1 lriller R.,dri~o r.onzáJez lo !!11M
a oom pllt\a r ~ ooll(elIIIr;)-' el mismo dla prtli,lieron '1" dich don ~lar,
t ío ti Pa, trnlla é " a rquez e Orluflo e 1o~ ahorcaron, déndcles gIIrrote
en la pla za, púLlica meute, ,, prendieron al di -ho Pero Sancho de la
H oz; é q ue cree este lt'!!-tigo '111(' ('1 dicho Frall('i~ de Yilla~ ~ una
pe rso na que conunoemeute polle pll!: e qui, tu.l donde esté, y era enton ces maestre de campo ,1..1 dicho Ped ro ,1(' Yaldiaia, por lo cual eene
meJ ialll ro !,lIra 'l ile !lO muriese el dicho ['ero ~andlO de la Hoz, mal
qu e este test igo 110 lo Silbe.
72 .-A lus setenta y dos I'l"('g un lM , .líjo: 'lI1C lo que do ella sabe e.
'lue dcepu. I .lo pasado lo quc la pl('¡:::lIllln ,Iit-e, el dicho don I'ed ro de
Valdlvia ll('orM. de ir a l reino de l Perú , eu servicio de Su ~Iaje<tl\(l,
cont ra la liralila de (;"117.alo P i7.RrrO, e al tiempo qne ql1i'"O salir de e~l.fl
go)¡em aci{>II, vidn este testigo que dej ó por su teniente general, con eu
poder bastaute. al dicho Francisco de \'i114J::f1I, el cual ..ido este testigo
que dejó por ta l é que admiuistrah.. ju~ticia sustentando la titrra en
pa z, por t'9lar los naturales de guerra: ti qlle al tiempo que el dicho
d on r ed ro de \ '. Id i",ia ee queria ir á I.~ pro"iocias del Perú. alltes
qui nce d ia, ó veinte que se fuese, le dijo un dia el Romero que l.
pre gu nt a dice. que t'f8 de l. tierra ti pariente l' amigo del dicbc Pero
Sancho dt' HOI , i. este wligo, que
fue .... \111 día • bolplr i. una esta neia que Icuía este t('<li,,-., porque ..l Ieuíe 1111 ha kt'lu; que este testiRO, por bll.llt'r vi lo r- conocido del ,1ilho I'ero :·;,.mdl<l, por lo g do ,
1\0 tene r hnen ('('11('(>1 to tld e al ....r qUl" ,1 ,1 110 1:, mero I.'rB un hombre que posaba en {:loa del dicho I'ero .... " 11,) I('mi, ndose 110 fu
pa ra darle I,art e de alguna mal,lml qll\ qni ú"C hacer. le re-pondlo
q llt' se ( U('!OC d n <u ("!.:llleia y
- lIolg
1 orque en ella Illlllllflll todo
r ecaudo; y el dicho Homero 11' dij" {jllt'. I'llt~ 'PlC este t('stigo 110 que·
rla ir allá , qu e n i 11IIlll'0CO ,,1; des-le II I'O{'O~ ,1i'1~ se fué el dicho I'edro de Yaldivia al reino del l'c ru. q lw,lamlo, ro mo dicho tiene, el
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dicho Franci500 de V illa~ por rnpitán ~ teniente general, y eeta llllo
al16 el d icho Re mero. en 13 dicha ciu ¡lid de S ntlago, andaba con vcceu.
00 a lgull
1,111<1 y escribien lo cartM para que 1M! confederaran con
el dicho I'eeo s neho d.. Hoz, .\" envio una Cttrla.1 padre Lobo, segun
perf'Ció .1 pu , finuatia d.. mucha' pt'~OIlD!I 'lllól esteben ya 1'11 l.
liga cea el J 11(1 PerO :"ancho de lIoz: e que esto
be de ella [>OrqUól
11 la sazón taha este I tigo en la e u laJ de :.: ullillgo.
..3 _.\ 110.-. <oetenta y tres pl't'ltunta-, dijo: que lo 'lue de ella sabe es
que .1 ti mpo que el dicho retiro de \'aIJi,"¡. lió del puerto de la
ciudad de ::'.Iltia~, ¡;l" dijo públicamente haber l1e\-at1o ti mucha! pero
SODU Mlutidfld de peses de oro
dijeron cómo Rome ro, por la dichn
razón, habla ecrítc una carta al dicho Pero.' neho de Hoz, que eutcn.
ces ('fa tiempo, dando 11 entender que loo r haberse el dicho don I'ed ro de
Yaldi\'ia ido de la tierra é dejar la gente ,le!ll.Lri,IA, q ue se podrte mejor efc tuer, é fUlSI pareció desl'lIr~; ti que eete test igo " ido (' 11 aquella
satÓU algunas pe rsonas que se quojubn n J d dicho P ed ro d e Ya l<li\'in
q ue les llevab a em hacie ndas y estaban muy desa bri das con él; lo cun\
vide, como dich o tiene .
7.1-..\ IlIs setenta y cuatro prt'gU'ltllS, dijo: 'lile lo que d e ell a sube
es que en el .lícho tiempo 'lile In I'r('~lllltll .li-e, estando durmiendo un
dÚl dc fiesta el dicho Francisco .le \'illagra en ~llS casas, llegó el dicho
Romero, !legún se dijo públicamente en la dicha ciudad de Santiago,
.1 umbral de l. puerta del dicho Francisco de \'i!lagra dos veces, y ee
p resu mió dél que i. 10 que había ido era pare matar al dicho Francisco
de y¡n.WI, • lo que despu .s. por u coure~i(\1\ I,are<;ió, por una carta
que aquí irá declarad.. '1u(' Iu é que en aquel tiempe el dicho pedee y
el dicho H erna n Rodrlguez de ~lol1roy que la l'reJ:Unta dice, que Iu é
el que m08lfó la dicha ('8rta al padre Lobo, tomaron la dicha carta, la
cual era firmada, i. lo que todos decian públicamente, de los que \ahan en la liga con el dicho Pero Sancho .te 111. Hot, ti la llevaron al dicho Fraucíseo de \',llagra ti se la mo~lnlroll al dicho Francisco (le
Yillagra; )' estando te testigo en una Cf\ a, 'Iue em casa de un ~Iartin
Dcm tng uee, con UU 1.....1'f." de La ude. entro uua judia á hora de medio
d ía , (lOCO mas Ó menos, diciendo que oll,lllhiUl en la ciudad alborotados,
y te te tigo tomó su ClIl'a)' e.f'l'lvlo y te fu,: á la plaza, en la cual,
cuando este te ligo l1{'gó, tenían RI ,lidw l 'c ro SlllICho de H es eu ca811
de Ag uirre , y to n esto Iuerou á. casa del Jidlo l'e ro Sa nc ho El uuecercu
é
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la C8M é t rujaron al d icho Romero ron una varilla q ue ten!lI, que.ería
d e olas palruO'! , f'C'l"J má, ó menos. e 'pie tenia dos cruces; mient ru
es to pa.'IlI bll. IIel' RrOLl preso al dicho Itflln ro, ti Pedro de \"iIIa¡;rn, que
era mae tre de C8I11I>O, mandó á e te ti. tiKQ 'Iua mirase si por alguna
calle venía .Ig:una Jl:ente en eun Ieilla . é 1U le llevaren preso i. la eerce! al dicho Romero, y e-ste t ti¡;O fu edil ('1 dicho Francisco <le \"111a.
gra á 1" ceecel y estuvo un rato en la C8fCt'1 con el dicho Itomeeo 10mA ndole la confesión, J el dicho Romero comenzó a contesee y en ello
decla ra r muchas per:'Kma" que fueron tantos los que encaftabe.. que
el d icho F rnllci!lOO de \'illagra dijo: no III ,loor amor de Dios, bNta
eso,' y saliMe 6. la puerta de lo. careel dijo públicamente que no queda ban en la ciudad ocho hombree sin ser en ello;
después de preso
el d icho Ro mero , aquella misma noche se huyeron de la dicha ciuda d
dos homb res, que 86 fueron ti d or urir en las chucuros
otro día ó dcede á d os, vldo este testigo q ue sacaron al dicho Itomerc públicamente
por las enlles ti hacer justicia, y el pr-g ó» dedil por tmidor alborota,
dor, y ti dic ho padr e Lncldllc r iba con ['1 cousuluudolc, élc [levaron al
rollo de In plazu d u la d icha eiudu.l ó lo uhurcuron dél; ti que esto sabe
porque lo vide .
75. -.\ las setenta )' cinto preguntas, dijo: que dice lo q ue dic ho
tiene en la preg un ta antes de éetn, é que cuando prendieron al dicho
Pero Sancho de 11')1 este testigo 110 lo vide I'wll,l ..r ni ju sticiar, por·
q ue ficíerou justicia ,1.-1 eu una e.lSll ti no fu!' justicíado públicamente,
como el dicho Romero, porqnc, si ens¡ Iu era. cree este testigo que 50
alborotara la ciudllll; e 'lue esto _ be .
76.- A las eetenta y seis preguntas, dijo : qu e lo que de ('11.. eabe é
le p8ret.'e el! que si, conforme a lo llue
ci.lo , el dicho Francisco de
\'i1Iagra 110 ebreviere con matar al dicho I'crc 1:iancho de Hca, cree
este h.."IIligo que se pe rdie ra la ,licha ciud ,ll de ,_' ntiago, porque IDA'
tendc á el d icho Francisco de \' ilIag ra ti a Pedro de \'iUagra ti á u,
amigos, no podía dejar de haber otros motines e lQatarse unos a otros:
q ue fuc COlla couvinieute que el dicho Pero ....ancho umriese. I>orque,
mu erto con e l dicho Rutuero. luego ee al~lciguu toda la tierra, con esta r , como c8lnll11, Uluy J esab rida por lo 'lue había Iecho el dicho do u
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I'ed ro <le r nIJi "iu; )' esto 'Mue.' le llllrcl....•.
77.-.\ lus sutelllu y sido preguneu . dijo: '1UO sabe q lle cunudo subcedió lu m uer to JeI dicho Pero Suucbo do Hoz no Imbia en la dicha
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ciudad d~ San tiqo nill~1l ¡etrl .lo ni porllOnJ\ qu e utendieee de juJi.
OI.tul"'l.linó qu los . lcaldM Je bu 1 albedrío eentencíeben ro mo mejor
1 parwdl.' llU J'"ll~; é que al tiempo que la !,r~ lI ta dice "taba
toda JI. UM'n. d guelTa. si no eran algunos indios que 1eI' \'Ílll en la
dicha (1od ~ " nliago; lo cual _he porque te t ligo el!tabe en la
dieha cioo.d • la .1Ón.
j I¡ _
laI.telJtI Y ocho preguntas, dijo: que lo que de ella sabe es
que d.puél de fecho el dicho ca~tiJ:'3 del dicho Romero é del dicho
Pero neho. vido que, segun era público, eran muchos de los q ue ..
babian confederadooon el dicho Pero . ncho . /tl lo 1perdonó, como hom .
bn buen ~no, é ¡>arq UE' no !MI perdieM la lielTa, de mauem que de
alHadela nte el dicho F ran clseo de \ ' illagm los tenf e á todos por a mip,
tratilll]olos muy bien. como a hermanos, é de alU adela nte les ayuda ba
fn of'ff'Ía con 10 que podía, a unos ro n herramientas é }'anaronas é á
ot ros ro n dine ros
¡I. otros sustent ándolos
haciendo otras C08111 de
buen cristiano misaricoedioso, ti de erlr n,ll'lllllto siem pre entendiero n
todos en la pacificación de la tierra, siu Itnbl r otros motines ni alza·
miento; )' esto sabe pllrq\lc estaba en la dichn ciudad de Sa ntiago.
!I!.l.-.\ las noventa y llueve I , rt'g\l n ta ~ , dijo : qUt! lo que de ella sabe
es que , eetando este tes tigo en el calle de Chile, que el eu los ténniDOlI de la ciudad de ~ntiRgo, llegó alU un hombro q ue se llamaba
ColomLftlI é otro capitall que habla 8$C4llBJO huyendo do la dicha
ciudad de la
rena, lDUY maltratados. rcmpldos los vestid os ti las
carnes en rnuchu plIrte!l, medio descalzes,
los pies hinchados, los
cual. dieron Dueva de cómo la dicha ciudad de la Serena la habían
d.trufdo loe naturales de los términos de ella e mue rto á todos loo
en tiana- que en ella estaban, e au,illli,lllIO habúm muerto á otros
q ue e.ta~ en Copiapó; é sabido por el dicho Francisco de VilIagn 10
aueoilicho. que' la sazón era ju ticia mayor en la ciudad de Santiago,
mandó al capi u Bosa que fueee pt)r la lIlar <XlII ciertos !lOlJad<ll ar o
cabucerol é rodeleros é otros; ti fecho e to, el dicho Francisco de \ ' j.
l.lagra .lió de la dicha ciudad de Sauti go y fué por ticrra li la dicha
ciudad de la . reue, dejando primeramente ddull,¡n en la dicha ciudad
de ,' nríeg o, é 11ll'¡ fué público q ue el J idlo Feancisco de ViI1agr a fu é
á l. dich ciudad é la reed ificó ti trajo de pal; a los na tu rales; y este
teetigo le vicio I18.lir de la dicha ci udad do Beuticgo y en el camino f ué
público que lo. amig os íudios qu e llevaba el dicho Frenciecc de Villa·
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gra hablan concertado <lo matallo con la lengua q ue el dicho Francltco
de Yillagra llevaba , e !MI de'lCuhr ió 1<) susodicho é no hobo efecto; y efI l/:)

aabe de ella.
101;. -.\ las ciento é seie preguntas, dijo: que lo que de ella.~.
qu e eetendc este t&! ti ~o en e~1.1 ciu.la.¡ 11 I['l'rial mal dispuesto , Tino
nueva como la isla do Pucueeo se h. biu rel I lo, y el dicho F"mcisoo
d e \ ·illag ra rué a ella con ciertos ~ ,11:1 I ,1'01"<1\11.' había nue.." que.
los qu e es han en la dicha ivlu lo~ teni In I in lic della oerca IfJlI é
muertos algu nO!! dellos; é i lo ellé. apaeíguo ( trajo de pillo l. dicha isla,
lo cua l oyó este testigo decir publicall1ente eu esta ciudad después de
venido el dicho Fra ncisco de Villftg rra . ausí fué cosa muy publica; y
eato eebe de ella.
Hm.-A las ciento nueve preguntes •• lijo: que lo que de ella sabe
es qu e tod o el tiempo q ue este testiJ;u COUOO8 al dicho FranciltOO do
\'illagra siempre le ha tenido y tiene por muy buen crbtiano, temeroso de Dios Ó Ill uy devoto de Xuostrn ~fl('rll é muy leal servidor do
S. :\1. muy hum ilde obedie nte II lo que le ma ndan sus su periores,
q\lo nu nca este testigo, .Iesde el dicho tiempo ,lo los dichos diez y
nue ve an os, ha viste qu o el dicho Francisco .10 r illag ra hobiese tomado á ningu na PCUOllll cose algullll do su haciC!lI,ll\ ni oiJo decir quo lo
haya fecho, é nunca este test ig<) ha viste en estas partes do Indias cebellero ni justicia ni eapitdn Imh bien intencionado ni mlÍ.'J recto ni
qu o menee perjuicio haya {echo á pt'rKlna~ quo el dicho Francisco de
YillAgra, 6 an~¡ C!!I público é opiuion de todos los que lo conocen; y
esto sabe de ella.
110. -.\ las ciento é diez preg unta . dijo: que lo que sabe de ella M
que toda~ las veces que el dicho rranci ~ de \',Ilagra ha ido a la gue·
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e..te te ~tig() ha visto

é

oíd... -icmpre tiene de costumbre de

llam ar e req uerir a [os indios que na pecincar quo vengau ~ pu l!
le! hace req uerimientos ti Ie ~ Í1n-ia men ljor\l~ que \"on:.,"811 a la obediencia de S. ~I. ; o quo estando e n una I'a~ilicacióll en el d ubrimiento de Hiobfo con el dicho gobernador ,1 -n I'edro de \ ·aldi\·ia . difun to, iba el dicho rrll ll ' b(,~ ) de \ ·.llll gTlI con d por 111U ~tre de campo
y este te~tib'O en la dicba jorn ada ; e IIn,lltlldll en In diche pacificación. é
desc uhri miellto, vinieron can tidad .10 ill, Ii(l~ en un escuad rón y subieron en UII cer ro, y el dicho Francisco ,le r illag rll dijo 01 dicho Gober uador '11\0 fJUl' maudube qml hiciese J o los dich os indios, los cuales
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taba n en u scuadrón cerrado y con armas, y el dicho don Pedro
de aldiv ia I m n ló que fuese :í. ello , el cual Iué los desbarató, haciendo en todo lo que le mandaba el dicho Gobernador aún más piadosamente: . que nunca el dicho Fr.mcisco de Villagrn ha tenido ni
tiene de costumbre matar :\ ningund indio que venga de paz, antes ha
visto e te te tigo qne i alguno ' indios venían de paz á otros que
prendía en la guerro, qne no los mataba sinó iuviaba por mensajeros
para que lo' dcma vinie en de paz; é que nunca est o testigo vido que
maltratase indio porque le die ' e tributo ni descubriese minas ni tesoros ni por pedilles u hacienda; lo cual sabe porque lo ha visto.
l11.-A la ciento once preguntas, dijo: que dice lo que dicho tieneo en que e afirma, y de ello es pública voz fama la verdad para
el juramento que fizo; é que debajo del dicho juramento dijo que el dicho Francí co de Villngra es tan bu en servidor de S. M. que nunca
este testigo ha visto otro u sem ejante, é que Iu é causa de que no mata,
ran á don Pedro de Valdivia por traición é de que no se alzase esta
gobernación, á lo que este testigo tiene por muy cierto; é fínuólo de su
nombre; é no fu é preguntado por más preguntas porque no fué presentado para en más; é ansirnesmo lo firmó el dicho señor alcalde.-llIartin
de Candia.-Fernando de San jJlal'till.-..dlollso Martines , escribano.
El dicho eeretario Juan de Cárdenas, testigo presentado por parte
del dicho Franci ca de Villagra, después de haber jurado en forma de
derecho é al pedimiento del dicho juramento, dijo: í, juro, é á la absolu ción dél , am én; riendo demandad o por la pr eguntas del interr ógaterio, dijo lo iguiente:
l.-A la primera pregunta, dijo: que conoce al dicho Francisco do
Villagra porqne vinieron tí. las India juntos,
no conoce al fiscal
de la Real Audiencia, pero qu e abe que S. M. tiene fiscales en sus
Reale Con ejes é chancillerías, qu e conoció al gobernador don Pedro
de Valdivia, é conoce ri Gaspar de Villazáu, fiscal en esta ciudad, é
qne este te tigo fué ecretario del dicho don Pedro de Valdivia después
que vino á esta tierra, é conoció al dicho Pero Sancho de Hoz, é fué su
amigo; tiene noticia del alzamiento de los naturales destas provincias
de Chile é muerte del dicho Gobernador, ansirnesmo de las ciudades
que hay en e ta gobernación, que sacada la de Santiago, todas las demás ayudó á poblar al dicho Gobernador, después dél, como principal
iutrumento de la población dellas,
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I' ...g untado por lu pregunloal general". dijo: que el de edad ~ eiucuenta y 008 &n08
que comeuzé á IIePllr fl. Su ~ llljl'lJtad d. caton»
anoe é .in'i6 de ,Iin y eei en Itali. en cosas de 1 important~' la
autoridad CftIIÍ.ree. y en la guerra, é despu · villa á e&tas Indias é ha
eeorvi.loa Su ~ I.j~tad en elllll veinte ..101 .nO'!, de manera que eator.
ce é dier: y eeoi .. veinte e dos es el uum n , de 108 cincuenta e d... . noe;
é que no es [l'lrH'llte ni enemigo de Ilinj¡'una de I pllrtes, pero que_
eervidor y amigo del In ri"Clll Fome¡ 'o de \'illagn'!, pero que máI
amigo ti IIt'n'idor es de Dios cuanto al hombre interior ~" exterior, por.
que IUS padrinoS proruetieron por el en la ¡oila qne guardarta. 1011 p~
ceptoe dirinO!'l, éque. en cuanto alllOm bre exter ior , que por má!llmigo
é
ñor tielle' la l 'lltólica ~{ajeslad .Iel rey \)011 Felipe, IIU tro senoe,
é rey Ilatural.~; que sus ptl<lrei na cieron ,.. 111')9 de los reJo"es de E• .
pana sus entecesoree Jo' él an imismo nació re sallo ,le elles e le dieron
en su Crianza tul enseñamiento que él prom etió de guardar los reales preeeptoe: (o que guurdall,lo la cura pr-imuro u tau buen IJjos á tan buen
rey , él, como IJijodu!go, UUCll cristiano tÍ buen vasallo, puedo decir é
dirá la verdad, sólo porque sabe en no decirla la pella que se le podría
dar é con elln lo que puedo aprovechar á la verdad; 'i esto dijo de
ella,
2,-A la segund:1 pregunta, dijo: qu e la $Rhe como en ella se contiene; r~\I11llldo cómo la sabe, dijo; que p..r'lu e este tesugo era secrete.
rio del dicho gobernador. é un me- ant es que fuese a ,\rauco el dicho
gubematlor este testigo le pidió licencie para venir a ver uu amigo 8UYO
que eslllba malo en esta ciudad Imperi al, e ee la dió el dicho gobernedor, )' él vine, y en el ínterin fut' á .\rauco el dicho gobernador J le
mataron, COIDO dice la pregunta, y e>te t86l.igo lo supo en esta eiudad
Im perial, donde ¿ la suón se halló, de todos 1011 que se egcaparoo é lo
vieron ~ 80 lo dijeron y el lo demandó eou eficacia, oomo á persona que
tanto le iba; )' esto sabe.
3.-A la tercera pregunta, dijo: que la be como en ella se contiene;
preguntaJocómo la sabe, dijo: que pon¡ue eete te!itigo, como secretario,
de!lpochó al dicho Francisco ,le \'ilIa~rn pnra (IUO se eteiuese lo en la
prt'gllllta contenido: cuando el dicho \'iliugra e~tahtl. en el Lago Ola,
ta ron a l dicho gobernaJor, este tc~ t i g<J, l.'OlII" e,;l.¡¡ dicho, estaba en ~ta
eiudud [rnperiu], é de lL'¡ul le escribió tllml,it>lI él al dicho Yillllgrn,ll'lra
(lile ,'ill ¡c~e ti. eeta ciudad é tOU\ M e luJl\ la tierra bajo su prctecctcu )'
é
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ampl • potque le pu«ió, por la upt'riencia que tenia é 1lt'Ce8 ldad
~a. a.Ma, oolu"lmfa a!lal r\"lcKI d Su ~I.j u... l.
4 _.\ If¡ cuarta PrlCUnta, dijo: que • • be como en ell. se contiene;
pRlUl'I.do cómo. be, ,lIjo- que por la CftU.I lIrrriba dichas en las
prtIUl'Ita! ante Jo.loa 1'0"1110 eete I tie;o "yu,ló .. ~ihir é nolar
r-rtedeJucart8~que d•• la Illlrerial é I~ de l. rillarrica é Contilletl que
hallaron aqut invjarcu al dicho Francisco de '",llagl1l; é que AnsI le
d pecharon lIIen.jl'1'08 haciéndole ~l>t:r la mue rte del dicho gobernador e ret¡uiriénJole viniese á eocorrelloe é torna r este tie rra llO su
protección; á ami vino con la gente q ue tenia é soco rrió y a tajó el J a no
1D1Iyor que pudiere en aquella coyuntura sabcc...ler en dañ o de eeta tie,
rra é deeervicio de Su ~¡I\j~sla<l.
6.-_\ la quinta pregunla, dijo: que la 118be como en ella se contiene;
ro unta lo cómo la sabe, dijo: que por'llle 10$ qut' escribieron al dicho
gobtn1l.dor difunto ecbee lo que en la. prtgunla le contiene, eseriblan
• wte UIIligo como tal eecretaeio e lo platicaba con el dicho gobernador;
é que entre 1M que le eeeribieron fue uno el capitán Pedro de rillagra,
qlle era teniente de gobenla<lor e maestre de Cl.ml>('l en elta ciudad Imperial y eete teeugo le quena bien, por respeto que era el dicho Pedro
de "IIl.gra mu> ,-erda,Jero S('n'idor de Su ~ lajelta,1 é como buen hijo,
dalgo trabajabs en III servir; e que, conociendo el dicho Pedro de Villagra le amor que le Wll\l1 este testigo ti la parte que e ra con el dicho
gobernallor, escribió y le dijo que dijese al gobernador que le satisficio·
lIe ~us Mn'idos, pues tan bien se rvía e que no era razón quedarse lIin
retribución de eu tnann, esperando i que le 111 diese otro gobernador si
41 mUnele sin IIC la der: ti que el dicho gobemedor re.pondió 6. este teetign. eecnbidle vos, lJue 111' servido tal) bien, que iuvte la memoria de
lo que qu~re, que }'o M lo daré lodo, porque lo merece muy bien por
tn.bajOll e gasL08; e que en lo que ,hce que .i me muriese slc darle
relMLuClón, que, Ja,lo caso que Díce lc p... rmitie&e, le dejaba la tie rra ;.
\·.Ua¡rall
pues VlllaRrall~ la hcbtan de gobernllr en nouibre de Su
joItrId ¡llJdll.U tou¡.areuaus conciencias lo que les pereciese que merecian , e que esto retlPOlJ(lill n lo de su muerte;" mucha. veces dijo
a.lo el dicho gobernador Il este 1.e~I¡go;)' to ..be de.ta pregunta..
ti - .\ la .xta l'regullta, ,lijo: que sabe cómo por lll' cartas de "toa
CalJildos e meusejeros que le iuvierou vino el d icho F reuciecc de ViIllI'
gra del l.lIb'O COII toJa diligtucia IÍ. la ciuda d de ValJ ivia; é q ue oyó eere
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toI ligo decir e n esla ~illdad, donde l'stabl, lo que la pf'eRUnla dice; ~
m ucha veces oy6 al dlt'!JO Frllut'isoo ole Villlqa e te tl'lItigo decir que
110 qu:r~ tilas l!Oura ,le gobemndoe de aquella 'lt;e Su ~lajE'fll&<l el ..,
Do" f ellre , su señor natural, le qui tese III("('r merced por .us llern.
cioe; é que esto es lo que l\Il.be de esta pJ't',e:1Ulta.

j - . \ la 'plima I regunte, dijo que lo que lbe ~ que el dicho Vi.
llagniu " ino IÍ. t'tita ciudad Imperial ti de elite Cal ildo v de la Villarrica
e Confines Iué ~iLido por ~,,¡tán general e ju~tie~ mayor en tanto
q ue Su ~I ll~ l.ul ti 106 señores de Sil Heal .\UdlCIlCla de 1018 Ite)'elI pro" e)'('$('1I lo quemas fuere servicio real, ti que vido CÓmo de Valdivia le
le iu yió á e la ciudad le elección a~imisluo de capitán general ti justicia
mayo r ti todo lo d('más contenido en la didla pregunte, de esta ciu,l.,I,
eacéudolc de Vuldivia é ido á la eoucepci(in, lo sabe y vido porque 8e
halló presente: ti atmq.ue estaba Líen ('ll(('rlllo, íué este dicho testigo ron
HUS armas é caballo ncompnñnndo a l dicho Francisco de '-illagra; é
q ue esto sube de esta preg unta.
8.-.\ la octava pregunta, dij o: que la ~llllc ('01110 en elln se contiene,
porq uc este testigo Iué COl! el dicho Fruucisco de rillagra ti corr ió el
mesillo riesgo (¡lIe en ella se contiene, y el dicho \'iIlagra apercibió la
gente pa ra ir de presto é sin ser pensarlo, ti salieron de esta ciudad un
dia en amaneciendo, e sin desarmarse en lodo el camino llegaron a la
d icha cíuded (le la Concepción: por e lo lo sabe.
9.-0\ la novena pregunta, dijo: que l. sabe como en ell. se contiene , porque este testigo se halló presente. é como secretario qu(' habia
sido del gobemador y le querlen bien, 'J' el a tool ,'y deseebe el eervicío de Dios .' de S, ~ 1. ti susteutaeióu de ~las repúblicas. le daban 101
Cabildos parle de 10<10, y el, en aqut'lIa eoyuutura, dC('la era. lo AC't'ltI,
do, porque no pereciese el adl\lilii~trac¡ón de l. renJ justicia )-IO!I v...·
1108 de S. ~I Iueran fnort'('idOll; e UpO)· vide que se hizo como en la
é

pregu uta ee eoutieue.
1Il.-A la décima pregunta. dijo: que 1" sabe como en t'lIa lI(I contiene, po rque vido al dicho Illarhcll\ Fralldsco (lo! \'illagra illviar muo
CILOll mense jeros los indios de Amuro a decíttes lo que ('11 la preguutu 61: con t iene , Ó lo I'lulil'a Lu ti 1,11IIil'Ó el dicho rillugra siempre con
esto to~ li go , ó uusl Silbe que I'nsó ('U redu,J de ,-erdnd.
1t. - A lne once preguntas, dijo: que In sebe ro mo ('11 ella se contiene , porq ue lo vido plisar ansl , )' esto testigo en aquella coyunt ura eoleé

be al dicho' Uagra q-u. posie!'e remedio en ello, y puso el que (11.reri6 \!OD etlir: ~ por \el lo .b..
1~ _.
doee p"!uu~, dijo: que la he como en ella M contiene, porqua ... ~ . d6 i la pW.lioa e consulta de los dicho. d.paeboll 11 lluin, nJo que hll~ een ello el dicho alsI'u Ort'nlle , la
ded de lo! RI!lJ' ,6 que de allt fUMe. ül'''l\a; y eero pa!9Ó an!L
13-A tu trece pngUllta.'J, dijo: que l. sebe como en ella Be contie·
no, porqu
hallfll'relenle á In consulta de todo e vide que Be dupa _
cbercn loa dich ~II\IJullaJo Joén GÓlIltn por el dicho Fr an cisco Je
\ ' iJlaKra ri :. nnago ¡I pedir lo que en [11 pregunta se contiene; y este
t srigo. como ~relario que habla stdc del Uobemador, escribió al CIlpilÁn Juau lbl'tista de 1'1I~t<.'IIe, que lo tenia por de buena razún é
bomLtf' euerdo ti Hocino de aquella eiudad é le queríon bien los d<.'lIIú
"I!CI
,~. le t'8Cribi" largo pam que ti hablase .de su parte a los que
la IIftn alh ¡.va que MI recihieee el ,1icho \'llIagra por eebeee principal,
porqlM aolÍ convenía al rricic de S ~'- e usteutacióu de la tierra.
y el dicho eapita.n eseribió a este testigo el poco CDIO que de 1a8 buenu
NIOOfl que le ~nbi6 balHan hecho en aquella ciudad; e awIÍ no CUIDplieron Mda de lo que conveuia é por su, particulllor08 inlereses é por
10 que ellos ee sabeo, de que babnio dado é Jonn cuenta á Ilios é i.
s. ~ I. ; é 'lile esto sebe.
U -.\. 1M catorce preguutaa, dijo; que todo eu la dicha pregunta
contenido quo se fizo y efectuó en la ciudnd do 1/\ Concepción 10 vié
le tesügc 1:1. gente, arcabucee y tires prepnramlcutoa de gue rra é
CllII~S por qué se fleierou, ti lo que se efectu é lo vió todo é palIÓ ali~f;
y lile
tigo quedó eu la cama luego, malo de muy gran mal.
1~-Itt.1'i-l~-19·~_-A IlIt quiuce preguntas, dijo, é á lns diez y 8ei8
é diez y eíere
die% Y ocho e diez ~. nueve é veinte preguntas dijo Mte ~ que no 58 halló peeeeute, poflJue quedó enfermo en la dicha
dudad. de la Concepción. pero como era tenido por todos por pe..-ona
que de.-Le. al BerVlC10 de lJ¡oe é de :;. ~I Ji bien de todos ellos é que
le oonoeuUl tenia hablllla.1 pa.ra eaber toda C08I, le dieron nilO é infOlrn... b&u de lodo 10 puado algunas galilea de las que 56 hallaron en
todo preRntes é tenmu bu.u relación, é por ella alcanzó a saber haber
sido v rded todo lo que en lal dichas peeguntes ee contiene; (tu.! lo
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:11 _- .\ 1M veinte y una pr eg untas, dijo; qu e, como dicho tiene , ce-

mo etltoe telltigo tupo que el dicho FrancitcO de \' illagra venia dlllbaratedc, aunque N taha enfermo ~ un do en la cama é no ee habla de
levantar de ella en eeno dias, tlinó que aventuraba á perder la viola. DO
obstante 10 qu e le importaba, por <1,. e;uo lI(!rvir " S. ~1. é favorecl"r ,
1011 va.II011 <lo !" ~I, !MI lovantó é armó ~ cahalg<i en un caballo é acau.
dillé !l6it 6 iete hombre"! é con ellos fu' á favoreftr al diehc Francisro de Yillagn. é i. la gente que traía d INlrat.a.la al no do Biobío. é por
pri eu qu e lIll (lió, euendo llegó este te~ti~ al río )'a el dicho YI118gra
con toda la gen te 8'itaba de ('Sta otra parte é 'l"enía tan mal parado el
dicho "magra de 108 porraeos que I indios le habían dedo en la cara
é la trnfa tan llena <le cardenales, hinchada ti ne,rra, que. aunque le
8'!labR hablando. no le conocía , )' preg\lntt\ á un gentil-hombre é amigo que estaba al iado del dicho YillllA'ra, ,\.'.n,le 6'luba el señor Fran cisco de \'iIlagra, y le dijo este A'entil·hombre: -veiele ahí cabe vos;. e
que entonces dijo este te~ti go: een verda.l, vuestra merced viene tal
que yo no le COn07.6 0, pero por ha ber recibido e'Ja'l heridas é ceedeua.
les por la ccogeegación cristiann por aeevicio de S. ~L e flOr ravorecer su tie rra é \'llS'lll()~ é procurar ca~lig\T la soberbia ele e~tos natur a,
les , me par ecen perlas esas hin chazones Ó cardenal~;. é nns! no!
venimos ti. la eiudnd de la Ooucepcién, ti pasó toío lo contenido en
la dicha pregunta . porqu e este te!'t igo lo vió ~. et díchc Bl1ltasa r de nodoy eonteuide en ella. que era teniente de escribano del j uzgado de
t'l'Jte t~tig o.
ZZ.-A las vein te y dos pre WJntli!, dijo: que la sabe como en ella !MI
eontiene, pnrq ue este testigo, au n'1l\e en.lebe cojo que no" pedía tener lIinó con un bas tón,
hab ía It'vantado la noche 'lile la pregunta
dice á media noche á ver cómo estaban lu guardM, oyó deci r á
tianOl1 qu e ee quedan huir, é desde el cuarto del alba comenearcn á
1M! salir ~nte á pie; y este testigo fué uno de 1011 que se lo dijo al dicho
Fn.ncilCO de YilJagra é mandó que fuese á la detener esta gente. 'por
eetar tan malo é no poder, a unque acome tió este t tigo. ' ir, mandó
el dicho Francisco de YiIlagra aJ C8t,illín Grabi(,1 de \'illagt'S, que era
allí IU lugar.teniente, que saliesen C'OlI ('it'rtu' soldados á dete ner los
q ue se iban, ti nnsf Iu é ti no pudo Imcer nadu, I l(lr'1~e paTa ah o~rlos
no era parte )' eran todos, como dicen , gente o\'eJuoa; ti ans¡ dié la
é

é

en.

vu elta.
23.-A lal veinte y tres pr egu ntes, dijo: c¡ue In sebe como en ella so

contiene, porqUI'l oyÓel errn a qne Sí' dié, é aunque el dicho F renci eec de
\' ilJ.grt. pron, 6 de iete Ó ocho IIOl!lId ,que fueron con un Rod rigo
" lIk nte ;. ver lo .licho .1 pIISllf de niobio, no .pro,·(\('bó para que la
~ ,lel pu.bJo
f a . ~inó;' voede todo
huyeron como la pregnuW. J_ a pull&o el JIOSb"E' sin pod r det n r mllJ
ni niños, que' to<los
il:.n dando \"Oft!S por el eemino. que 1 i 11 !,8.fe("i6 ¡llaga <fe Dios; ).
elto .he
~4.-,\
M'

!al veinte y cuatro rnogunUl~ dijo: 'lile la sabe como en ('11.
eeutiene. porque vió la ~nte qu(' ('lJ(1lllÓ ron el <licho Inari'!C8l vjnie-

ron

mu~'

m.ltratad

eabfllJOl!, fl I

ti Ieridos

e pt'r,hJn~

Itl~ Arlilll~

1! nlaltl'lltndO!l loa

I(nflln muchos por atar, arrimndO!!' aqut'llaJ! {'arede!!.

porque no tenian quien M' los curase á CAu-a de ('~ r ellos heridos y
en .qu l1a hora que vinieron hebersc huido t....los los naturales '111e
8(lf\"I'1l ;. .quella ciudad.
'lile J:¡ I'\'l'Hle que U1 elle hebta quedado
cuando el dicho Francisco (le "illagra fu, á Aeauco emn veinte é cinco
de li caballo, que uno <fe I(>~ mejores r,lhnllo~ "rll el de este tP~tigo y
hahia más ,1" "pinte nños ~. ,,1 era tlc lo- ..nl<1atlo9 ,le presunción J estaha al que " alía por ninguno. e treinta é tn:_ de pié de Ins 'lile no
hablan podido ir C011 el dicho Francisco de ,·jJlogrn por ser viejns é
otros no tener habilidad ni aderezo, e como era gente <fa 110 nmchn
l ' oncilin (o corno supieron '111l' lo.. il\,lio~ dI' Amuco habten cogi,lo en
ulll<lio ;. cien homl re- de pié e mue rto a to<i" , fUI' tanto el espante 'lila
recibieron que ein e~peraf mandado de jU_licin, diciendo que en .. n tiaKO habla jll ticia nuece que loe fa"oreo:eria , dAn ;. huir por. mont
~ nJlet lin e.peraTR UIlO!' ;. otros; e 'MI ra'!Ó lodo lo contenido en la
dicha prq;unta.
2'!) -A la veinte y eineo pregunta~, dijo: que la sebe como en ella
le contiene, porque este testigo Iué uno de 1M trece ó catorce 8(lldadOl
que quedaron a .compatlar .1 dicho Francisco (le "illa~, aunque
harto enfumo," Iu é uno de los que dijo mucha al dicho \'iIIagt'B que,
. habla de ,1 poblar, que file los m' p lo qu" !Il'r pudiese, porque no
llbnzArall a -.Iler los indios como il J8 tOlla ID ,C;l'll te ,: viniesen Ú 11DI't'r
algñn ruu] reClI\I,lo, '1UI', ..¡ vinieran, C'OIl todo lu '1110 quisieran se I'u
d i mn !lAlir, i nuestro l uo s s,,! renntural 110 nos quisiera fa,oort'('lr; ~
' 11HI en 1 vido (JI
testigo fJ u e el ,!ichu F m llr is(',' de ' · ilIng ru quisiera
mM '1l1tl lo matalRlI que no q ue se ,1"~ I."bla rll, pe ro no fU(\ más en IIU
ma no, q ue, ~ i lo fuera , este testig o snbc qu e se pusiera todo el re medio;
é

••

l! " i8n~o que 110 • podta salir con eu intención en lo ,le la eetada, biso
teoogf.'f 1M gauac10ll é otfll!l haciendas '1"(' hatllao dejado por delante"
fizo mete r en el terco lo que la pr~nllt:t dice ~ á lu mujerell f! feridoe
y el crucifijo lo in\"i6 todo por mar, ~ 10,0 f{8.IUl,lOll que habla y pudo
recogt'r de yegua8, n~s y ClILru p lo Inv ió t >do delante é fu . el en l.
rft8g11 0011 equelloe trece ó cetoeo gellhlt"l hombres hasta que lo
1'11 todo en .'va" filO todo lo que en 111. pregunta • contiene. e aún
mucho rob é muy Lien fecho, en servicie ti Ui é de S ~1. é bien de
sus nullOfl é tierra é natural ; 81181 lo vido le t~tigo ti da verdadero teetimonln de todo, porque lo pa el Rey, nuestro eenor. ~ 108 ....
nort'!! de eu Rf'81 .\u.lienrill de 1 Re~' e I..n l. verdad de lo '\UO
P"M, " 'l ile en estn materia y en descuente J~ \'¡lIagra se podía bien
alar gar .
21i.-A la~ vein te y ~eis pr eg untes, dijo- que l. sebe como en ella te
contiene por 'f'r pres ente á todo, l- por \1\' rll.llllllll que en estotra pregunta 111I dicho se pu ¡Jierll alnrgnr. l'"t" ,lI jl\lo por In prolijidad; é
en e¡ dice q uo todo lo en In prqp.llltll contenido e' In verdad porque lo
vido
27 .-A In, veinte J siete preguut ne, dijo: que la sebe romo en ella se
contiene. porque se hall,) presente IÍ todo ~ rué una '\0 lns pef'llOnll~ que
dijo a\ dicho Fra ncisco de \ 'ill ag ra, por sabe r MI tt"llia tal voluntad é
ser celoso de lo bue no, qut" invi ase la dicha gente á avisar á la l mpeé q ue este testigo se quedllba i. pie, aunque iba bien malo, é daba
10 caballo é a rmas para uno de los BOlw"lm que fueran, é no le halló
quien q ui. ieee ir; é ansi despachó el dicho \'magra un hombre de pie,
que se llamaba Cieea, que!6 ofl'f'Ció;, ir i. pié e dar ni90, con tal que
le dieran de eome r. indios en la üerra de repartimiento, y le di6 el
dicho \ ' ¡Ilegra 1011 indios de Gua.lablt, que eran de Juau de Ramano, difunto. que murió en LB retira,l. de .\raueo del dicho Franci5CO de \ ' illagra ; J este testigo. como escribano mayor que era !,or
S u ~l aj ~l ad del juz~lltlo que era .11' e la ¡:obt-macion. le tizo la 1."Nulo.
rle los dichos indios;)' ti dicho ('i87.a se I'artió. con ('1 fUl- otro manc('l,o, lllt"stizo, po r 811 propia \·OIUIl18J . u 111'\10 1 no sebe este tt"'tigo
qu é, ,oero s ube que murió el dicho Cit'U1, l"lTOl lIe no era buen pt"-'1I ni
guardó lo or den t-u (o] enurina r ' jl1l' se J~ Ji" , ~"IlHllia. por • sto la
meraron lo~ ind ios v el otro mozo unaconn Il.·~ó a esta ciudad i nlpt'rinl
é
eupierou las nueves de 111 reüradu del JidlO r illagra del e Concepc ión
é

""1

é

etIa'-

PIIÜ do U"K"lo que
en "la eíc de.l por
e lXul\'illo; , mis- di. tl'!le _ligo: que allf donde

in IIO!1 ttut' la • .0.11 I~l.t. un Juan F.11 ·
rie nl.ia¡.;u; ) filIUl ~ligo, porqu e
y 1110 hebulIl pktieado )' Jejaha el dicho rj ·
UIlOI!

1m lA CIudad

_ . : ; : : - dijo en ~ .le todos loe cristianO!! veD".no, ).. el.n r ~neral Francisco de " j.
litera Malicio ha!ta ~UI con el p,oado. mujeree mucbechos que le
MrKan y It d_ IlUStMtAr la Ccneepei n ')"f el servicio de Su ~b. ·
,..d. ., .. ~ pAdre frroy :\Iarlin de H~ . de la orden francillCana, no
hubiln. n.\"Ido d navío que eslaha 611 la Concepci ón a YalJi\"ia, en
tJ,nkl que el dieho '"illagra entró en .\rauco á la 'fu(']ta le hallara
allf, metiera dentro la.!' mujeres, muchachos)' enfermos y con la gente
de pie in, isrla el pllado i. Santiago l.' con 10ll (h'más sustentare la ciudad
hu ta morir; pero como él solo no lo loOIlis hacer. ha venido hasta llquJ
con el trabajo )' poniendo la diligencia que vuest ras mercedes \'~I1. é
p nee .'lnl "ta en salvo lo dicho, e ron IR gente do IÍ. pie, que 80n hasta
veiut e y cinco, se puede ir todo este carruaj(', ,Il 11108 In gente de á CfIbailo vu ItI á 1.11, Concepción e daremos un &lntiag:o en los indica é euetentlreu~ aquella ciudad y en esto recelura muy gran contento el
dicho Fren 'seo de \'Illagra por lo que ,Iellea servir e Su ~lllje~toJ en
t'!Ito; y. '/'ue.tru mercedes me veen, dije la telltigo, ["OU10 estoy tulli, PVO yo MINi uno de 1M que volvieran a ustentar
lIushmlaréhuta la m uerte, por hliher poblado aqu I pueblo el gobernador (Ion
Peclro de \'altilvia su eeñor, é por haC'e'r te servicio á Su :\Iaj tad
c."Ofl 101 demú ; e an!J dijo que r.a
porque lo vido.
2" - . las veUltey ocho prt"gllnta . dijo' que l. N1he COIDO en ell• .e
OOlJUene porque _ halló presente é Iu é una de las personall .tí quien
dijo.1 diebo \'ilIagra Iu palabra de la dicha I,n:gullta , é J>Ileó ansl al
pi d. J. Ietl'a; Y .tel t.esti1{Ü podn. decir ''011 nroa.} otras COIU que
p. . roll dicl... por el dk-Ilo Frencieco de \'illagra en servícic de S. M.,
pero ello puó anli como en la dieha pregunta lit' eonüene.
.-A Mil veinl.e )' nueve preguntas, dijo- (lue lo sabe COIllO en ello
.. 00o ti 110 IIO r<¡ ue ji(' halló presente Á Iodo 'l {'fa una de 1118 rerMlnaa
con (1111('11 OOlnUIlÍOllÜII el did,o \'illll.J..,", In eu In didlA I>rlo'RII lltll L'O Il·
dijo el dicho \'illARra
nid o, é al.>e cierto que IIl~j I'II!KÍ q ue hizo
(le ohratl)' I,alah ras muchas J lllnoslrllciolle. de amor, amistad y humilé
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dad en tenido de S. ~I ., po rq ue lee vecinos de la dic ha ciudad 'e dierau anto rid ..,I, como la tenía de 1M d~má!l <'iudl.. I., aunque por h.ber
q ued do por teniente del reino por muerte del dicho gobernador don
P ed ro de Valdi\'ia é no llaber quien \1 lellta.!e en la tierra a la justicia real, ,illó el, !.enial. autoridad entere para mandalJa toda. y porque
pereciese a 1<)010 que 0011 pn'l!tarle a(ju t lla ciudad el fuor wna ton
voluntad de todos obedecido. 10 pidió muchlUl veces, como en 1& pregunta 88 diee.é le detuvieren el dicho tiempo en palabra, por donde el
dicho Francisco de "illagra no pooiia efclullr 111 buena voluntad ni lo
que tanto cumplía al hien dele til'rTlI. )' del daño de ella !lO le recreda
da rle a él la culpa sin la merecer, como 8& le dió la deepcblada dI! l.
Concepción ,in ser en su milno; )' esto dice este testigo que u la verdad
porque Jo vido.
3O,-A la' treinta preguntas, d ijo: qlle la MUe como en ella 80 con.
tiene, porq ue Re halló presente en la ciu,Jad de Santiago e vió á .\ndrr,
de Escobar, iuvindo po r esta ciuda,l lllll'crilllll lo dicho en la pregunta.y elite test igo ostaLR l\ la M1.ÓO malo en la cnma con unciones, tí allf le Iué ti
dnr el dicho Escoba e, romo am igu ~ per olla q Ul' lll\bfa se le entendía
en es te caso lo que convente é le naría ti \'illllgra razón de todo: é Pl'r
esto lo vió é sabe 'lije es cierto lo en In pregunta contenido é mucho
mAs que e podill .lecir en abono del ,Ikllo Francisco de '-iIlagra, que
por la prolijiJa.) se deja.
:n.-A 1&5 treinta )' una preguntes dijo: que la _be como en ella 11(1
contiene, polque te testigo lo vló lodo comu la pregunta dice ti
en teehc de la. verdad j- estuvo el dicho Yillftgra con la humildad que
dice é IÚIl mucho maa , por servicie de su rt'y , ti con tanta, que burla"o dd muchOl de ~ que eran teni.los por u, amigos. diciendo que
era de .- n Láuro ji no sentía, )' el animabl' las justicias a que la
ficieran tÍ vivir á todoe en 1"1.1 ~ que illlt'lía el alguacil ejecutor; y tas
palsbra, y otras en' e~ta mi"ma mlteria oyó decir mcehee vocee este
tl'sti¡:;o al dicho rral1ci!eO de " illag ra , ti sabe que e~ tcdc así "\"('rdld como aquí ee oontleue ). en la preg un ta .
3~.-A la~ treinta )' dos preguntas. dijo: que IR,.be al pie la letra
romo (' 11 ella se contiene, pOl'qUl' t'1 dicho '-magra lo platicó y J.tlaticab8
muchee \ ' 6Ct ron este testigo, po rque 8/lloía lo cutl'nJíll bien y sahla y
entcndía su \"0Iul1"1I1 de platica y eouversecióu é conocimiento de eourIllexiólI ti condición dl'l d icho Fraucisccdo Yillagra en ((MIo es ansf \"t' rdad,
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3a - A lu trfltnta y tres rn>gUn ~~ . d ijo: 'l ile la ..be como ("11 ("11"
lIll con íene pnrqu6 lo " ido. é
he an irni lIlO 'lile ha " isto malu in t("n·
e:lMV! ~'!o en a~ IWI~ f"!f!JQnu que
tnrlJaban por sus interel'ell
J1I.t1teul.r811 é lItrOI ef _ que no
lici_ e-te servicio á 8\1 :\Ia)etit.d
Y bien i. la l»rT1I; é 'lu" rio todo k; 'lu~ puó COIl los uicholJ letra,loe
~ lo t"IXI nidea m la I regunta, ~ qUE'
be que hobo mal en ello por
parte de at,:u1lOl ¡>HU no he '" r quien, ( [X'r perte del dicho Fran·
~ de \ '¡Ihlgra sebe qu~ iba todo eudE'ng,lo i. bien ). por bueuee en usn._ en eJ lIM"Vlcio d Dice e de Su :tlaje'\au f.' bien de todas lu repúbliea!. ~rn . naturales, e por lO!! ¡1("('ll"iO! de to<loe entiende este
t.ti~ que fué Dios servido 110
eumplieee la buena intención de
F l'll nciM'O .le rllJ.gra,)" el diablo Iavoreeía á .'}lle no se ("fHua~ !;~' dice
m:te t ugo que be ..n verdad ser Il.i 10010 lo que en bondad se puede
dE"C'Í r en er-te CfI"O de Francisco de \'illllgt11,
34.-A la treinta)" cuatro ¡'re~ullt8s, dijo que la sabe como en e110
8C eontieue, IlOr'lue e<;te te~tigo vio el!,/lrt·,·, r )' tod". las adiciones 'lue
en ~l pus ieron , ~ill pedilles en 111g-11ll1l I'lIrh' 10 'lile declararon é que
entuerto hol'f! gralule (11 este C/I"O en lllgunos courrn el dicho Fmucisco
de ri11aA'l'II. pero qu(' 110 sabe quien son. .' 'lile sabe que la tierra conn'nía que la ~"he ruase "illl\;;;rn por 1.'1 beneñcio de ella ó porque l\1l~j
lo hahía ,1f'ja,lo dicho en ~U. pláticas muchas veces el dicho gobema .
dor Pedro de "aldivia: ~ sebe eete te lig-o (lue en gobernarla el dicho

" ilI. grt '" le hlda muy gran servicio á Su ) Iajl'lltad, aunque se teman muj- dM118Sia,!0 tmbajo, pero que no f.ll!pernloa, sebe este \e!rtigo, al
d iebo \'iIlagn Ntrlriar por lo que eonveme al Nr\'icio de S, :\1. é no
por lIU p&J1icular íntereee ni aro bicién de mandar en kta, y este teetigo
llI.be de ciencia cierta no la tenía el dicho \'illagra ni la amaba, é 1010
amaba romo i. la vida el. vivir- <le todos, por el 5ef'l'"icio que principal
mente tlO hada i. ~u :\laj~ta.1. de (lile el dieho \'illagra ha sido siempre
\an celOlO, é pot' preeeellc en 10 á ..1 poslhll'. porque andaban con dos
entel1<i nuentoe, <'011 ...1 uno diciendo que ~lllal"a)' convenía su·t("lita
tlO la. tierra. e por otra parte le dilataben porque tl1yrM! en falta, '! eran
eon él los mU. f, qne lo poo:lia hacer, é lo 'lue quieren decir apillftllle,
aqlli 8tnrtlll; y lo sebe este l t'"'l i go ~' bicu MI,i,]o, '! también ~a¡'e
'111 uu tro Il i &ielll/,Te ha flllflfl'ei \o la~ e" I de Fraur-isco de "illll'
gra , '-' si ¡¡1 1m dado
da algú n castigo. ",1 eahe !,or qué, pe ro nues tro
Dioe, CQIllO ,..,he I,iadoso q uc tlll, CWItigarlÍ. R nUlIlera d e desp ertador a l
é

.

,

dueño de In CUI. l'Juo IllOa, é a ~j pe rece hAberlo fecho é ha cer con el
di cho F ra nci !'ICo de " i1lagra; y es to es lo que _abe.
3!J - A 1M treinta y cineo rrl'~ml.1 • <lijo' que la eebe C'Om/) t'll ella
ee contiene, porque lo vide que pa-ó 811 j e ftUe este le~t¡go a'1uel die.
q ue manrló el dicho Yillagm llamar ('1 R girni(,lIto, y t'!ItaJlllo acorrlan.
0'1 0 en ello, este le';tigo lo vió todo e ah, qu palla.o i 10 que en la
d icha pregunta. contiene en 10<10 )' en perte. y en COSIIS ee pudiera
a largar e te \<'!!tigo por donde pereci fa m' evidentemente el et'lo 'lne
al eeeel c¡o de Su "I:tjbtad e lit' todo lo dicho kili. ti dicho Yillagn.
pero Mialo !)() T la prolijidad e porque .. Lut."1I entendedor baq,an plUs
l'al ftLrD ~ : J esto t'lIW ami en eretc d.· verdad.
3G.- '\ JIl t reinta y g('i~ pll"gun tn_, dijo: que la sabe como en ella
con tiene. po rq uc Iué une de la gente (lile 1'1l la pregu nte dice y estaba
en !II MIli cua ndo salió el dicho Fmnc¡
,11O YiilllW'8 á consulta r lo
en ella e....nto uido con todos los qol,I/l,loo l~ gente de presunción que
1I.\Il est abnn , ti I,noó lo giguiE'lJtt': ¡ [ \l l' diciendo ti dicho Yillagro á tO,] 0 5
lns eallgag d id Jll g " s¡ 8 r- haria recibir. eullnban totio)g; y este tegtigo,
lIu n q llE' eotaha do I/I~ p08Ir('r08. elijo: •. cño res. (.por qué no te!'ponrlds
á lo (Iue lO. pide el señor gencro l Franciscn ,le Yi11agl'll. pU('!5 l'.tá In
tierra en tal 1'('fl0 e conviene tanto al ... rvicio .le Su ~l:tj~tad') respon,leJ ;. J ello. !(' volvieron a este re- ugo (' dijeron: ee-pond.... ¡ "00, pues

sal,(ii. lo que ennviene. qUl' nosotros 110 ,ll_IllO'l sinó acertar en eerricio de Su ~l llj e o lll d ; é ami dijo este h .ti~ 'lile le piada; é volviendo
la platica 111 dicho Francisco de \' i1lagra dijo este tesugc: oiM:'nor \' iIIawa,
si S. ~1. im ' la una t'tU'ta en que mande se uf! esta tierra á cualquier
penlOna Ó le in"ía de su corte r,depomeis tu anllU e darlli.1e la tito
mi? respo ndeJme á f"oto;.;f el d icho \'illagra re pontl;ó: ono dig<l eaetaof'E'fO . ¡ un Ilt'f::to viene 0011 cnalquier escripto de certificación qlle
Su ~l l1jestad mnnclll que se le dé 1:1 tierra, ~·o seré el primero que le
1 r é la mallo ~. le pondré en posesión padfirll. de tila;. J este teolti~
dij o: 0 l'lltll para. tau llano vasallo (o w·"la I rol evidor de i'u '1 aj tad
tod o 1" ha ,le Slf llano \. todos IWHI ,~ .l« • n-ir COI! entera VOIUllUl<l, e
eust digo de l'artE' de todos que { l . hll¡:lli. re ibir t' pongnis ancho reenndo eu la tie rru pOT<[l1c no so pilfdll, y r- t.\S c111riu:\tle~ quiere :O:u
é

~ ll1j{' otn ,I,~ no . or vidort's co n

y esto es In verdad
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nus í paa ó.
37, -A las In'iuta J siete preguntas, dijo : q l\e la sabe como 1.'11 I.'lla
é

• eolltr.1l$ po rqu. an~ pa!IÓ ti lo vido te tMti~, porque 118 halló pret 4 .. rem t. á Io!l reOlmdos que enton
" hicieron; y Mla vero:Yd lu que 11 la rr,,;ullla !NI oontUln..
3~.- _utika.. ~· ocho l'ret;ullW, di]o: qUI! la sabe como en ell.
M eonllene, porque . I~r 111 dicha liMa 4 ~. de la gvnte, y ~te
~"" ha
en ello, ti que be que gM-Mó el dicho Yillawa para el
díeho lDllOn"O lo que tenía é podía é pudo haber de Ml~ amigo~, para
_Vlr' .
J<lStad como sie nrre lo hA hecho, é gu~tado todos 8U8
t..berM y ~peliado u persona. crédito é amigo!! parA aervir , S. ~1..
por el gran oeM que ha conocido tenee á au IMnicio;
que esta .. la
Teroad d. lo en la pregunta contenido, porque lo ..ido.
S9.-A la, lreillta y nueve pregullta~, dijo: que la sabe como en ella
ea oont¡'lle, é que f'Ilra eeear los dineros da la caja de S. ~l. fuá requerido muc1lu Teces de' lO!! procuradores. á le obligaron ellos)' ~us Ca·
büdoe á que S. ~ 1. lo habría po r bien, á que alluque había poco en la
caja, el! lia rla gran servic io por la necesidad. á amI seco lo que habla,
que era bien poro, pe ro lo qlle tomó ri. crédito de la caja de mu chas
persones que debían á S. ~ 1. fuá en caballos ó potro') para dar á soldadoe y en erres CO!lll.' para armarlo!'! é Iavoreeertos: á qlle si la cantidad
que .. incluyó en esta hacienda Cuera en dineros, la mitad bastera para MOH más fruto en el dicho !IOCOrro, pero el trabajo que en todo re«hió el dicho \·illagra, por venir eu conclusión, fuá mucho á muy gran·
de; '! . . . . la nrdad.
-A las cuarenta pn"g:unta.., dijo: que I .be como en ella le
contiene. ~ por 1& declaración se dice en l. de arriba lo que aquí eon.
nmla. é ",miti ndcee á aquélla, dice que loeontenidoen l. dicha pregun·
.... a
nrdad é puó en efeto, porque esle ~Iigo lo \"ió é ,eJe dió
parte
\oda. le. g..tos é IO'J rió muehas Tece. eu 1.. cuentes que de
.no tenia un eriedo del dicho Frencieec de \·illagn, llamado Diego
Ruis, ~ que todo • Tero.d.
4 1.- A Iu cuarenta y una preguntas, dijo; que la eebe como en ella
se contiene, é que á este ~tigo no tllI meueeter mOfltrarle la memoria,
porqu oonocl. 61 to,los los soldados tÍ gante á quien se dió elaocorro,6
todce Ineron 0011 el-dicho Francisco d. Villa¡;rn; que sabe 6 vide que
montó 10M l. hacienda q ue W',tó el dicho Vi\lllgr a para hacer el dlchc
socorro. luya á de aua amigos, que klllft la que 116 tomó de S. ~l. . aunqu e t uera mucha má!l; á q ue esto es lo q ue sahe, ó qu e el dicho Fraué
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elseo de Vmagra MIá bien alcanuito por elle gulo é por otl'tJll de gran
luma fechoe en eervícic de S. ~I , ; é que si S. ~1. no provee de bac.l1e
erandOl mercedes para que ee d eeem¡lene e pag ue lo q ue debe, psta.
do por su nlGl eerv íeío é pat rimonio de E pana, el dicho \ 'iIlagra au n.
q ue con su penona tra baje é con la ha ierltl" que tiene de PAgar no
poli'" .ti f. eer, e un que eee mucha, l. tercia parte de lo que debe, e
lo seri foru,] o él y su mujer, hijo y famiha tener muerte eevil toda su.
vid. , y es to ecte por ha ber el dicho rrancilCO de VilIllgra muy bien
eervide á S. ~I é gastado lo dicho, de manera que para poder abar ea.
beu, co mo ta n verdadero e bue n n ..1Io. tiene neceeída d del ravor do
S. ~I _ éd e mu y gra ndes mercedee aventajadft~ que le le hagan. e eontceme á las q uc en él S. ~ I " como príncip U111 bien agr",locido aCOl'! tumbra
hacerlas )' en cantidad á aus vas allos que bien le sirven. dándole 11. medida
colmada de me rcedes por ser vicios hechos con medida raídu, pUl!' tan
colmados los tiene Icchoe el dicho \ ' il1a¡;ra, este testigo dice está cierto
q ue alcaus áudolo tÍ. saber el rey Don Fd il'e, nuestro seeor natural. hani al d icho Francisco de Villagra las mercedes recolmadtaimas, como
las merece , )' este test igo es bue n testigo de vista.
4.2.-Á IlIs cuarenta y dos preg untas, dijo: q ue la sabe como en ella
se contiene, porqu e vio este test igo al dicho \'illagnl que por habe r
gastado cuanto tentn ~ pudo haber . dió In capa que tenía. }" ansi .dió
sin ella de Santiago. J este ~ tjgo quedo alli con licencia de la justicia
por Sil enfe rmedad. é eyé d ecir despu é cómo loor el camino que le
I'rtlII la ban de d ía una capa é de noche se ,-oh'll. a u dueño; ~ que
lo
a be que es ver dad por lo dicho ~ lo deruas porque lo vide, como en la
dichl. pregullla se con tiene.
4.3.- .\ las cuarenta y tres rregu nta ~.•lijo: q\le la sabe corno en ella
M con tie ne, porque vide todos 109 ga~ .l~ dicho rn riscel é den las
que debe ~ 11011 en mlÍ.s cantidad q ue se contiene en la dicha pregunta,
á todas es tá ohlig>tdo por pe~na )' [racienda, sin otn.s mllchM mas
q ue debe en conciencia á S. ~f. é d"doh.. para gastos del servicio de ~u
~laj e:! tI"l . e qu e E'1l esto se rem ite tamlneu a lo dicho en otras prl.'.l:u né
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tu. ~ lo q lle en

~ta d ice es verdad.
las cuarenta y cua tro p Nlgu n tll ~. ,lij' ¡: q ue 111 sabe como en
ella se couuone l! lo \,ió pll ~ll r ens í, (lll. lU . l~ suloo este tl;l~ l¡ go 'lile, RUtel!
qu e pnrt lcse, porq ue la g en te Iueec Jo buena gann, porque pa ra el erecto qu e ibllo con vculn l1eva llos cont entos, de m,i.oI J o haber dado y repur-

.u.-Á

ti l) Ilí lul. i ud di 1& entre IOIJ widau
p.i<ii'mlll quo
diese indios
de ~p"rtimilolltoJ inó que no ¡dan, ,. lo fue más que forzado, por lo
que OlJIl\"enll. .1 bien d.. la Lierra terrieio Jo S. 'l., reparlir8l'la; ,
•
.. l-rUó. mM por (uena qlle Je grn,lo, porque 110 alllllba el dicho \'''1agra 8IIu .bll,)Mdadn; é .nti t'lIte \e!!t.igo tiro el dicho reparti.
• 11.... 1:0 .. dió al«unaa cé<lula. nfrendll..las de IJU mallO, como escribcUlo
ma. or del jur.pdo; é antes de esto, 6zo el dicho \'magra anle este \eso
, porque fu... eeereso, un e8CTito cómo si ref'l'rUII la tierra 110 era
por IU parUeu.llI.r in
ni peesuneén ••inó por convenir á todo lo
timonio, como á escribano mayor é
dicho, ,q..... mn ello, pedra por
JI""IOI1& que.lú guarJar el secrete que eouvuule, ,. se lo dió f'Or tel·
\ iIDOU io ,. eMá l!'Il poder de este testigo.
4,',.-..\ las cuarenta J cinco pregunte , dijo : que la sabe como ('11
elill. se contiene, porque el dicho Francisco de Yillagrn lo consulté tnu ellas v
con este te~tigo le pareció bien hacerse eusí: sabe vido
que dejó el dicho pede r ni dicho cspittin (Irubiel de Villagra rara lo
oontenidc en 1>1 dicha pregunta al pie ,le la letra como en ella se oleclara, porque este testigo lo vido é aún fizc por orden del d icho Grnbie1 de \'illagra, en el tiempo que el .licho Francisco de- \'iIlagm era
la ciudad I mperial, escritos en favor del dicho Fruuciacc do
v nido
\'illagra
rvicio de S. ~1. para las justicias é alcaldes de Santiago; é
" reñeee a ellos, porque decir tanto seria prolijidad, é que no lo deja
porque 110 lo tenga todo en la memoria, por ser verdad, sin é por lo dicho; , 8ns! dice que lo contenido en la pregunta en todo y en parte es
verd.d.
46-&4 -A 11.5 cuarenta J seis pregullw e cuarenta J siete é euerena,. ocho" ecereme y llueve é cincuenta é cincuenta )" uua é eincuenta y dos é CillC~llta y trea é cillcueuta )- cuatro prt'gllUta8, dijo ette
t8IUp que no lo rió, porque, por u iudi peeici óu, ee habla quedado
eu " liU&gv ron licencia de quien la pudo .Iar, pero que, atente á que
MI
'10 ert.)' ea persona tenida en
ta tierra por hombre de verdad é de n ocios é servidor de S. ~I , tenl. ti tiene muchos amigos,
Bnsi alguuOIle escribían de~l't1tÍll de vueltos le íutcnnabeu olro.
de todo lo pe••lo, é por estas relecícuee que le .labeu y él tolDaoo .10
todos é \'erdade" , 8Il.he todas las preguLltas que en esta pregunta ino!u)'e, ecmo ee contiene en el dicho interrogatorio, é tan bien casi ceuic ei las vh,ra é fuera presente, COlUU lo fu u en 111. pasadas; tl q ue
é
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I.u el dice qUft UD . lli.n 1811 dipJ¡u r~ lI la, viciOMS, tin6 verd.J.ru-,

é que te pudiesen ('J.tend~r ma eu lo que le pudiera decir en abono
de lA per8tlnl. del dicho francisco d" ",!logra, e 1.11 í dice nte teetigo
que, li éllaa hohiera de 118<.'t'r, Iueran mucho rmia largas é ron muy
da... )' evidente "(,fliarl, que 1.1\ t (uera lit torio á loe que 1u "ieran
é hcbieran peeedo por e\las ens¡ de ,· i ~\I. Cl mo de infonnadón ; r eeto
dijo que aLta de too:iag ellb.
oo. -A las cincuenta y cinco pregunta, dijo: que la sabe como en
ella le contielle, porque vino venir , por la ¡Ialica que t", filO el dicho
F ra ncillOO de Yillllgra , .IiÍ. toda la gente a la ciudad de Sanliago, donde
eeteba este testigo, )' llegado ella, el llicho \' Il1agra mand ó perecer la
J icha provisión, é , como la "ió é lo q ue S ~f lllllndllba que eatu"iellO
la ju risdicción en los alcaldes. la tizo preg onar eu medio de la plau., y
el coutedoe Aruec Ct-garru Punce dI: León, que la ha Lia traido, ansi ·
mismo estando presente, ti pi,li{' el dicho marisca l el testimonio cómo
Be d esistia do los cargos de cepitény j usticia llJR}'or é los ponte en II)!
alcaldes, como S. ~1. mandaba, ó que el Ha ti primero que obedecería
BUS mandu mieu tos .v seria alguaci l y ejecutor r nra que los obedeciesen
tcdoe los .le In tier ra; }" este testigo lo vi-lo tOtlu }' estuvo presente, le
dijo eP'dicho Aneuo Cegarra, IKl rque rugaba en casa de este teetigo:
eeu verdad, senor secretario, que Francisco de ,"i\logra es muy verdederc servidor de S. ~1. ti caballero de tolla bondad otro del que dice n a lgullOlJ ruines que deben ten er la parte contraria de algunoe SU!
émulos, pero á mí lile parece que ea un caba l eaballe eo Oc" gran serviolor de S ~L}" ello habia bien mo traJo a Ur c1afll en lo de esta.! pro...ieicues, de que yo pienso 9<'r un tesugc 13 dar cuenta á loe eenoree
de la Real .\u,lien cia de 10i R':l}"M qu e de ell. me enca rgaron. ago"
croo ter "eNad lo qu e vos. señor :;K relario, me habéis dicho de la boudad feJeli,ll\d del dicho \'diag,. en servicio de S. ~l.; . }' eetc puó
e n i e lo "ido é O)'Ó este testigo, et c.
56.-A las cincuenta )' seis I' reglll1 ta~, .lijo: que la sabe como eu
ella se contiene, por']lle ~Ul'0 por o;"¡ u\.lI.s lit' muchos aruig<>!! qua !ellia
este testigo en estas ciudades de llrrilm}" l'!lCrilmlll a Sauuago, ti dt'·
l'lItis lo upc po r re!llciollcS de q uien lo vido, ti venido á estll, ciudad
lm perinl le es todo presente ti lo ha visto ti palpado en escnturas 6
d emuudna é 011'11' COsllS que hnn subce, lid" , Ó lus alte raciones pasadu
en qu o se dclli~tió el dicho Y illllgru dultun udo Jo la tierra y lo uujó
é

é

é

é

é

é

en los ale ldes;
que este
flora del
rro , que es en autiago, que
n o l\i un dfa de fi ta mi a el dicho \ illagra, é, como hombre
pr euiiu n,
udo a ' n d u la igl si 1, en la cabecera del banco,
entro r un leald :i mi y
u rr e do salí detr ás del dicho Villagrn
_6 lev u
el dicho \ ill gra ' '1 pasó delante é le fizo estar allí,
uuque uo qui o diciendo: - el Rey manda que e ii el superior, aus í
b b i de
r delaute; s y el dicho alcalde respondió: e si S, M. supies lo que o s y stuvie e aquí tuvie e la noticia que yo tengo de
ser 'u ro merced muy verdadero servidor vasallo snyo, no le mano
darí quitar e e a iento, pues vue tra merced tan bien lo merece por
u bondad, con u valor y ombra es la justicn real tan favorecida
tí mirada , ju te es que vuestra merced tenga este lugar, é an í yo se
10 do. 'me pa o acá é no se hará otra cosa; » é ans í pasó en efecto.
57,- \. las cincuenta é siete preguntas, dijo: que la sabe como en
ella se contiene, porque vida este testigo la diligencia que puso el dicho \ illagra por ir donde dice la pregunta é juntar sus amigos, que
fué é anduvo por la mar é arribó, todo lo contenido eu la dicha pre·
gun a sabe que es verdad, porque lo que no pudo ver por estar en
antiago, se lo dijeron personas de fee y creer, amigos suyos que fueron con el dicho illagra é se .hallaron presentes á todo; é por esto
abe que es verdad.
f¡ .-A las cincuenta y ocho preguntas , dijo: que la sabe como en
ella e contiene porque vida el alboroto en el pueblo, y este testigo
procuró la pacificación se metió de por medio; é hablando este testigo ti lo alcalde ; les dijo que tenían muy grnu culpa que Villagr án
hací gran falta en aquella ciudad y ellos habían fecho mal en lo que
hacían contra él y contra sus cosas, que pues era venido é arribado á
el puerto, que escribie en se viniese ti la ciudad á poner orden en ella;
y lo alcalde , teniéndose por culpados y c tanda corridos, dijeron ti
e te
tigo, porque sabían que era amigo del dicho Villagra é amigo
de ellos celoso de la pacificación y quieto gobi erno, que él se lo escribiera de parte de ellos, é ans í e te testigo dijo en su carta al dicho
Villagra cómo los alcaldes estaban temerosos en saber su vuelta, por
las liviand d s que habían fecho en su au eucia, é que deseaban se
viuie e la ciudad, pero que temían la cumpañía que traía; por tanto,
que ellos decían que viniese sólo é con un paje no más; é ausí el dicho
é
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Yillagra vino no trayendo mli., compal'lla que uno 6 .lo, criados. pues]
rnlluJ6'lue to<l l1.ladeula_ gen te de su 1I.1I1i¡:;, se íll~lI cadllunQ por sí,
é anal viuo el d icho \ ' illa gra , I'acífioo, y 1I..l:I.uO Á la ciudad, todos cbe,ledall Á 1011 d i..hos alcllldl"f!, ni mri- ni men 'lne a nt ~, porque Imti
lo (Iu~da el d icho \' illagra é 1 .\icliO!! nk:altl
i vecinos 'reían '111"
la IIOmL ra d el dicho \ ' lllagrs los tnaute nía en toda pal, por ser él U1n
de voto é aJicioll.,lo li. que se guarda~ll)' cumpliesen los maudamien.
tos ralee é ,le su real justicia; ," an~ el 1" eum¡ lia J eíetuab8. con
volun tad )' oLra , i. contento de los .lielios alcalde3 t jU$ticia: J to

..be.
!,9-A las cincuenta)' nueve pr~ gu ll t ll , dijo- que la sabe como 'en
ella e eoutiene porque lo vido, J!!IILe e 111>0 ,l(~I'Ilk.fJue la muerte de
lo, naturnle e las demás l' t rdiJ a s 'tUI) .li~e en la pregunta se eeuseron e n le tierrcpoe haber dejado el dicho Francisco de \' i lla~ ra el caro
go de 1/\ regir J golJ.l.'tllllr, por m udarse en los elcald ...s, atento ' lue el
era IIllO J los 31ca['I~~ ca torce, cu elida pueblo dos: J esto eabe de ellta
pregunta q ue el> como en ella 110 contieue.
GO.-A las sesenta p regun tas, dijo: 'Iue 11 sabe como en clla se 000·
tiene (. pasó ens¡ en fecho de verdad, porque lo vido, é ta mhien este
test igo era J o parecer de todos 108 'lile pediuu los volviese á goberna r
el dicho F I'1\Ilci6CO de Yillllgra. por lo que conveuia al bien de todo lo
dicho; J el, por ser obedienusimo á los mandamientos reales
sebee
q ue va le más 01 lecer que sacrificar, nunca se consintió en lo que se 10
ped ía , aunque couveme. como dicho es: é alLÍ dijo este testigo que ea
ver dad lo en la dicha p regu nta contenido,
6 1.- A Las sesenta y uua pregu uta s, dijo: que la sabe COIDO en ella
a e contiene é que vldo al dic ho F ra uciece de \'illagra cómo obedeció
'!J' cum plió lu provisiones de S , ~1. tomó el cergo de su eorregidcr
en tod a la t ierra , e pUIiO con grao diliKCllcia e a sus expensa!
<»slaa
é de 8U8 amigOll t; suya todo lo flue eoureuía, ti no a costa de Su ~fa'
[e sta d ; ti am i 88I.Jl) cierto ser verdad toJo lo en la dicha pregun ta contenido.
62.-'\ loa sesenta J dos pregun ta" dijo: (lile la sabe como en ella
se con tiene porq u(' á la saaon qu e pasó lo que en ella se d ice, este lesl igo estebe eu F:1l11tillgO é lo vldo tUllo, .: cómo fué por man dado Jo
Francisco J o Yillagm I'cdro de \ 'ilIogrn CUlllrn Lauturo é se tito [o que
1a I'U'g Ulltu d ice; é lo que este testigo 110 vide, 1<.1 su po del d icho Pedro
é
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de \ '¡I18g ra
d. loe dcméa que oon 111 fu eron é por cartas q ue le
eecribt ron; ti anM .be que todo 1'8~ come le contiene en la dicha
puta.
63.-.\ 1M lIIIHnta y tres preguntall, dijo: que sabe que el dicho
FraneiM:o de \'¡Jlagra despechó el .\u lienci. He..1 á el capitán redro
d. YilIagra a que diese razón de todo, y "te tetiti!io lo "ió ti con~ultó
el ,¡icho Franci
de \'illagra '! el dicho Pedro de \'Illagra cosa.
IObre ewe CII ,y en lo del oro del R"y 1.. dijeron ambos, el uno qU6
10 innaba J el otro que 10 UólUba; y en este que se remite á lo
é

é

que fue,
64 _.\ lu eesen '!l cuatro prE'gUll s, dijo: que la sabe COIC.O en
la se contiene porque "ido que pasó an~í )' lo fizc el dicho Francisco
de \'iJ1a¡;ra come se contiene en la pregunta, todo sin fallar Dada; é
acerca de esla materia se 1>Ot1la alargar mucho, con toda verdad,
pelO dejase por la prolijidad, )', en fin, es verdad todo lo en la pregun·
t,¡¡ contenido y este testigo lo sabe y 10 vido.
t;i),ot;.tj7.tj~.-.\ 11\s aeseuta y cinco y sesenta y sois é sesenta y eiete
y 8tls..uta y ocho I'reltuntas, dijo esto testigo que pOI' haber q uedado
en la ciudad de Santiago no lus vide. peru que, atento, come tiene
dicho. ser este te-ngo preeminente l'enOIll1 el) la tierra,)" amarle todoe
por conocer del era amigo de los buenos, le escribíuu muchas cartas,
por dende le hacían s bar la verdad; de~llllé~ de ecuclutdc todo, le
informaron J el tomó la verdadera iuformución de lo que le pareció, é
de tal manera, que aunque 00 lo ,'ió. puede decir fué presente á todo
é lo sabe mejor de relación que otros meches lo pueden saber de vista; y anN dice r verdad todo lo en e5W pregullw nombrada! aqul.
69,-.\ la.. aetellta y nueve preguutas, dije. que la sabe COlDO en ell •
• contiene porque .. bailó presente á tollo 10 'Iue el dicho Francieeo
de Ytlla¡;ra h. la p~ra el recibimieutc del eeñor gobernador don Gerc[:¡,)' COII mucho contento, amor)'
li it ,,1, (lile en esto le preudieWII, e t"OfflJI",d /u/lI.'alo le met¡c ...m dOIlJ nadie le pudo hablar, y
IOJameule eete tesugc, por ser amigo de UIl/lS pt"rsulla~ del pueblo de
Ontnero,,,
ber (lile el capnan Junu I~IIIÓII, que era el eapitau
q ue lo I'rell.l¡ó e t"llIa á ca.r¡;<) era de Uuuvuroa, que este testigo 110
le COllOC(", le tizo eaber que le qucrte 11IILlllr; y el dicho Jua n Rem e n
fué contento u le In/ludo entrar á BU aposente, y le dijo: esenor Cárde·
nu, )"0 ll O COIlO¿OO á vuestra merced loas J o que Freucieco Itod rJgu ot,
é

é
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vu eetro am igo, natu ral de mi tierra, mol 111 ncripto é ol.rol mudlOl de
la bollJa,1 de vUe!llra P&I'8OIlI, é por esto é loor o~ CIoutu que ba y
pa Ta ello, .leeec hacer lo quemallOlire.le1é yo pudiere;« y este telJligo
dice que le respo ndió que le ~!labtll8! mane ., que ~i el había lecho
en algúlI uempc algur¡ bieu a I J~ de eu tierra, ,\ue él lo daba l.....r bieu
em plemln ti que no 'pU!Tla mas p:Jg':t que le ,Iejase en su pTe"lellcia
desped ir ele Franclseo de \"illn¡{n\, pOr'jUll .. lo tenían preso de tal
euerte qu e nad ¡e le po,líu IJlI lolurj é an i el dicho JUUll Rem6u le dijo:
ovéi!llo allt, q ue l:~tú al Iuegu, habla<ile lo 'lile qui slerd es. s y este teatigo llegó al dicho \·illa¡.;rll, y en presencia de w, lu~ le dijo: «señor, 111m
08 prendido teu si n peusnmiemo ni sin culpa, que todos qu eda mos
adm irad os; no IJOIlelllolS ni }'o puedo bncer de mi perso na nada, porque
por mandado d el señor g,)!.oerna.lor Ijon liareÍlt se ha dudo pregÓIl e n
esl.ll. ciu dad q ue nadie lllllga de ella, so pena de muerte, que, á uo aer
Insi , yo me fuera á serviros, que (lUC!l 08 llevan al puerto de " alpa '
nilKl hoy , ti de alli á Ccquunbo. dond e e l.II. el I1Qr Uobernadcr, procu ra eou u eeñona quo "" 1lI' iuvie licen..,ia para que hagn de mi lo
q ue quiei ...re, que en ten¡ udcla, iré tea,¡ vos si vais a Lima Ó'¡ Espa.
ña: é pues el tiempo 110 da rna~ Iug-.lr, encomi éu.Iccs a Dice é que el
os guí ...; ti \·O:!, como bueu caballero, tened virtud)" constancia, porque
con éllta vence ré is l.o<la:! CU$.\lI ~' para los caoalleros de vuest ra presun.
cien y soste n son estos trnbujoa, q ue ¡j, los do bajo quila ta 110 tiene la
Iortuun contraste con ellos; ti ,·aya Dios, señor, con vos, é q uede con
nosotros , l~ yo os eecrcbir éli la mur ;_ é Allí aquel dfu, sin ID as verse ni
habla rse, le llevaron al pue rto du \ 'all'a raíso e de allí á la Sere na é de
la Serena ú Lima; }' esto es verdad como se contiene en la dicha pro
gU illa tÍ nnls lo que a'luJ dijo.
.0.-.\ IIl$ setenta pn'¡:;:unLall, dijo bte le ligo: 'Iue andando el tiem1'0 é vinie ndo a esta tierra, supo wJo lo contenido en la dicha preWIIlLlJ. de l d icho Pero Sancho de 110&ti de otroe muchos que se IlIularon
pr esentes, Il beque peso ener como en la pregunta III eoutieue;
mal
de es to, en el Cuzco, donde e~te testigo estebe cuando partió pllrl esta
tierra el gobt-m ll lor 0..1011 Ped ro de \ "aldi\'ia y el dicho Pero Sancho, O}'Ó
decir al umrqu ée Pisar ro IlIs pala bras siguicnk'tl, diciéndole ciertas pero
eoua a qu e Per o Sancho había snlído <le In ma r con determinación <le
lllatJ.lr á Pedro <lo Yuhlivia: e nrirn, tan necio viene PeTO 8111lciJo <le
E~pUnll como fué ; UQ tengo yo 1'01" de tan ¡HJeOsosté n Ji Pedro de VIlhli \'ill.
é

é

;.

qu

\\o.pa

lo qlre le eon r-iene reejer, que Pero Sa ncho, que N un
fuI yo oont.ento que ficie.
.. flI: PHtl ~neho or-npania con él ella jomatl&, pero IUS cota.'I de Pero
ueho 110 . . . M hOtobra, 6 ...st uo h. cumphdo <:OM de la~ que pU!lO
C'a1
tu puede, é por sto, J"O"lue conozco el ,'alor de amlooe,
dIlO Iú que I ,1 I ,que no me quita ellNl'f\o.•
11 _ , \ " . la é U1I8 preguula, dije- qU~ 110 se halló presente á
I qae la l'"CUnl& JIOl". ~ro que delde á do! anm vine á t'!rtI tierra. é
~ con el d~ho gobemador Pedro de \'lllJi,'i. por seeretario é loor
l.biJ;J.J le mandó que sirviese en la e nhallia del ju:r;gado, é
amdo eeeribeno, porque ee kt!' entrt'glron :i l!1, vio los rt'gis~ del
Pero .. nche e de lo~ demás contenido eu 111 r~unta, la justicia
que
fito de [ unos ti perdón Uf' los olro., pur donde lo oyó muchas
"
boca al dicho Pero Sancho, secretario del Illarqu~ l'lee rro
IlllU5 que l'ice.ío. ti l)(Irquc se le Jaba por lltlli,c;o lo teuia por tul; ¡wro
que SIlbe 8lI~ le~ti¡;o 'lile el dicho Pero ~~llcho no tenía el juicio bien
aseullldo n¡ tampoco tenfu el vaso que él se l ' cr~l\1 a'¡ !lI acerca del eervicío de ~\l )llIj~ tad, )' era muy vaciadizo, \'8110 ti presuntuoso e sabía
mil)" 1'000; y elite testigo pasaba muchas veces en pla ticar estas 008ft!
con el dicho PeTO ' ncho y en muchos olorgubll, ti por estos respetos
\enJa mucho respeto el dicho Pero" ucbc Ii elite t{'stigo, 'j' él le libró
la óltllnll \'N. roro eutee que !MI pll.rtiMe el gobernador nI Perú, de
muerte, porrlue le quena el dicho gobernador I'edeo de \'aldina justi,
ciar, porque hubo información que el dleblc habia tornado á enganar'
le é 'luma ma r al dicho goberna,l"r, ti por ello, por illdiret.l~. perIlUadia e persuadió i. ciertas peT"'OIlU que telllan algo el jnicio veciediec
COl:OO I é le. IlIcia entender sus nccni<lades porqve fuesen de su par'
te, UII. de esas personas a que lWgaba a~j era el eapilin Diego Oro,
'lue d pu& ~
tigo, r>or ver qu(- iLa errado y era !U amigo, le
latM> 'j' IhJO que ., .part.l de llq ue1 camino, que iba errado, é 1M! lo
olió á ver por raeouee, de manera que el dicho Diego Oro dijo que le
engallaba ti no lo euteu Ha; ti que lo ,I{,uull contenido en la dicha progunt.l mUe 'lue es verdad por ee
eaUM
..¿.-A IfUI "lellta Y dos pregunta , di]c: que 111 sebe I>OTQ ue elle
t.ellllgo, romo eecre rio del dicho gobemndor ó persona que tenia phi,
tica II1 COk" d,· guerra, le llevó consigo li. lI~m'ír á Su )ll1jelltaJ
tU 1'l'TÚ con tra In rebel ión de GuU1."\o I'ner ro. ti eabe qu e d ejó el dicho
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gobtinuldor por tu teni ente é pa", q ue . u.ten l4se "ta lierra al ¡t. , al
dicho Frencieco ,le " illagra y ..le t.eetigo. to mo eeeretario uel dicho
goberna,lor. le ñec la pr evisi ón y poder é Indu, 188 eecripturas q ue l.
quedaren
le ,lió iuatrucci ón de lo 'lile habia de hace r en el au!!W..
cia del gobtnlador,. ro mo bu en u!lBJlo de ~ u ~I .je ta.I, e cómo lIIl ha·
b1a de gobernar en la oon:;en'aCiO ll <161. tierra' l' AIl~i 'le embarcfl roo
el dicho gt)hetlla.lor. despu .... d.. """li llrca,lo
partido para ,- Iltiagn
Francisco .10 \' I II~ , el dicho g"~nl8,lor n andé a este testigo que
f\leee á Silltiag o ti ri ese cómo se reclola el dicho Franci8CO de \'¡Jjagra
por tenien te
trn jeM letra del c.hildo procurador del pueblo para
Su Majestad, en q ue le dijesen cómo el dicho Ped ro de Yeldívíe iba á
eervirle por la nue va qu e tuve de estar rebelado cen tre su s-rvicic
Gonselc I'izarro, ti que S . ~1. te 10fl mandalle lit pichar luego. por el amor
q ue lo tenían por el (mio que iba á 1'8C't r.· por haber dejad o en esta
tierra pllra la sust entación de ella un cubelleeo como Villagm, tan bien
intencionado (> tau aeevidor de S. ~1. á amigo de tOJ08, uns! pa rtió.
73.-A 1118 eetentn )' tres p rcguutaa, dijo elite testigo: q ue aq uella
maM na que recibieron á el dicho Yi1I ugrán ,: ficieron cabildo en la eiudad de Santillg o y escri bieron 1119 curtue para el Rey, demandaro n s I·
RUnas f't'l'lIOnu á este te-ngo dicien do 'pi'" qne rtan ir con él. ). este
testigo dijo que no fuesen porque el ~olJerll8Júr era ido al puerto de
QuillteTO, 'lil e el cinco leguas más ab.jo del puerto do! la ciudad de
Santiago; á qu e dijo que el gobe rnador le Jt'jalJa un barro etoquifado a.
la Iijern qml le eeperese. é mandó á los Illarille~ que al d
nder de
la cUelta á la ma r i viesen ,¡ue iben alguua personas eou este te~ti go. lo df'
jesen . se Iueeen oon el bereo trás él; é po r decir este te tigo esto, 110 fuá
nadie trás él. (leTO na faltó quien nisó.1 dicho Pero . uehc qu e estaba
en UD su pueble qu e viniese • la ciudad porque el gobernador era ido,
que allú lo haMa dicho su secreteno ). erto pa rtido a la mar pe.ra ir en
lSE'gUimienlo ,10.'1 tres horas antes qu e amall6('i ; otro dla adelante de
CÓmo llegó y 1M recibió I>or teniente Frencieco dill Yinap, al tiempo
que 81 partió este testigo del dicho r illagra le dió la prob.lLza q ue ~i1Q'
plemeute halJlan depuesto los te<lti~~ de1 dic ho Pero San cho euaudc
dice este testigo que el golJenuHlor lo qu i!IU ju~ tic iar )' él lo eetoebó diciemIo: .aenor teniente, toma eete ,l ~pu~¡ci ón de estos testigos, que,
CO IIIO los buenos 8011 aborrecidoa de 1l>8 malos, poJrá ser os 1l1'TQH Che
algun dla i" Sil fue zI. la tuar é eamin é lo qUt: quedó de la noche ti otro
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di. hR'It& medio dM. que llegó y se embarcó, J, ál llegado)' clnM.rt"tldo,
panialó por la eueItR arribe, que se \'Ióde MI neo. un gentil·hombre qUll
nnla en un cabllllo rU("~ á mucha I'riOM i ,lijo este 1t'~liWJ al gohenla.
dor. _pere 1'uefirll lItftOrlll aquel men!llljero qlle alH t-iene, qlle plle1l
trae tanta pn
. Il'Uportalllc debe
r le clnhajadll' y en este lIe~
t'IerCIl de la mar J
I iun) de la na l Larco ,.
Il'eó de su caballo
~ lo d JO á la COIla e
metió en el bercc: ). (" le I{t"litil-hombre se IlaIUoba A menón ,!ff1l Illert'Z del goLcmad.r, ,. le di]o: -señor, ''o
vengo á dar nueva~ como despnes que partió \ uestro secretario ile :-:an·
hago, •• nalleció y vino Pero :-:./Incho de eu pueblo, teniendo por cierto
que HaJee ido, e 0011 favor de muchos lIIal que tenjan contratada la
t raición, querfan matar á Francisco de \'illagJ'll. ti la cebeee priucipel
era d dicho I'ero Sancho é un Remero, que era de su tierra, de tan
poco eosteu como el dicho Pero ~llncho; :!' ('1 lo supo en aquel instan le
que le "elllll.ll á mntar
procuró con IIllS amigos de prender 01
Pero Rancllo l! al Romero. ti locha informnr-ión bnstante y verdade ra,
los ahorcó; y esto M \'cngo U l1ecir;. rcspondiole el gohel'lm,lor: 'por
o dejo yo á Francisco de \'i!lugra ellcarga,la 1/\ tie rra del Rey, porque
lIllbia que era varón ti celoso del su servicio, ti si Pero Sancho hizo ti
dijo neeedadee deservicios de su rey loor de mereciese la muerte. tino
gala en buenhora,,. poca ueceeidad habia de inviérmelo á decir, l! plles
ya lo sé, decidleá \'iII11gráll que él fho como buc 11 servidor de Su ~"'jl"9'
tad. si la mereeía l 'cro Sancho, como .1e<'IS,
'lile lo mismo hllga <le
too ~ malos é que conociere r de n idores de Su ~laje~lad é altera·
dc:orft de
Il:'publica~,
que lit' (1 uede " 1ti(.s;. y echando en tierra al
dj(oho A~m.nón, ee deshicieron las \'el... é nos fuimos á l.ima; y este
~ dice que lo que no rió de la muerte rle Pero Sancho se lo dijo el
dicho AgalDenón cómo puó; é después 'lile vino del Pero el ~berna.
dor,
te teeugo lo .Ilpo 10<10 eumpli Illrnell(e COItlO en la l'rE'gunta se
conti~e y mucho m' , que por la prohji la.1 lo call/\
';.1 - .\ la
lenta,. euntro l'l"l"glll t ~: .Iijo- que ¡Klr las ",11-98 eu
_01 I rE'gllnta ,litha~ " 100T la nr.IB,lera relar-iou qne .Ie 1011... 110100
euendo \"ol\IÓ a la uerra. llliLe f'r verdad t..,Jo I"CII e;t<l I're¡,:ulJ ln ,'{'JI
t ni.lo, porque Il e te t('~(igo le couv lli. ,. Ha lidio sal.ello corno escnbeuo lIIM)'nr que era ... la ida lo Iué a 111 \'\lcllll IHJr tiu ~lnjes t.:l<l loor
el &ec1"tltario ¡'¡1I11l11l0 del J uzgad o de e (M gobemnción, ti po r este BU PO
que lo coutc nido en esta pregun ta es verda d
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7[,._.\ las setenta y cinco pregun tu, {liJO! que por la! causas en es.
tas pre gu ntas arriba dich as, su po et te te"ltijtO q ue fu é verda. l todo lo
en l. d icha pregulltA eooteníd o é fllUÓ ~ 1.1 pié de la letra.
76.- ,\ las eetent. y eeis p reguntes. dijo: 'lile la sabe por las C'aUMS
}" de la IOlIne", q ue en estotra pregunte lIe contiene. " por este sebe 'loe
fué verdad todo lo en la dicha pregunte contenido, por'1ue ~ an
77.- A las sete nta y siete preguntas, dijo: 'lile la ..be como en ella
le con tiene porqne eete testigo lIll"ill. que en aquel tiempo no habla l.
trado n i proc u ra.lor que supiese de trampa "que !le regían " buena
lee é siu mal engallo, como buena e salla gentt' é que este sabe que es
verdad .
¡ R.- .\ 18.1 ~Í('l1ta Y ocho rrel;'unta~. dijo: qlle In sabe como en ella
se contiene; flOr la información verdadera 'l\le .1~l'uk tuvo este testí.
go su po cómo muchas I't'rson llq eran eulpadns, e por las eaU>qlq en las
pr eguntes dichas las pe rdouú el dicho mnrjscnl F'reuciscode \ ' illag ra; é
Rnsl silbe 'lile todo lo en l:"¡ pregunt n contenido fa .. verdad.
79·- .-\ Ill!l llCten ta y lluevo pre guntas. dijo: 'lile In sabe como cn ella
se con tiene é COIOO las demás, po rque tuvo eutora noticia della por re,
loción. é por conoce r este test igo a l dicho Pero Sancho, dice qu'.::, si sao
liera con aquella traición, sabe cierto M' eoníedemra con Gonzalo P izar ro é aún ñcieec otros d esignes peores en l1l's('r,·ieio de Su ~r:.je~tad; ó
q ue ami sabe ó cree ser verda d to-le lo en la dicha pregunta contenido.
80.-'\ las ochenta preguntas, dijo: 'lile lo que sabe della es que,
yendo a l Perú eou el dicho gobernador " ~rrir a Su ~h.jesta d , e deePUl!!I de j Ullticiado Gonzalo Pieaero, un gentil-hombre, deudo del dicho
Pero Sa nc ho, que croo "te testigt) se llama Landa, venido en tonces de
Espens, dijo" este testigo lo que pR!lllba de Pero Sancho, y el dicho
LAn.la " eIlJa muy indinado con tra el dicho gobernador é coutra el dicho
Francisco de \' illagra, diciendo qlle haloÍltll muerto al dicho Pero Senche por ill\'idia; t.' como este testigo le contó todo el ceso desde que el
d ich o I'erc :-:'a llcbo empren,lió e-te jorlllula t halló
r al reH de lo
que pur alla 116 dt-eill, quedó 11m)" maravillado y t'fa hombre de buena
ra zón, é q uos gelltil-homLre e que ~Iiú bien eonñnaado de la "e"laJ
de est e test igo y le dijo: . NI verdad q\1t' Pero Sam-hc era mi deudo,
lilas , gi10 q \W lIocls es 1I11 ~í. q ue )"o oec reo, élun recfe no una , mas cieu t mil
m ucrtee uuty uuiR hnhilitudus In q ue so le dié es bien em pleada t.' JO
vivtc engarr ado, é (lues 111I.s1 ea, 110 es justo quc ru mal á (lc rson/UI que
é
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tan bhn han .n· o, gu J fajesto.d, anl m Ilatéi~ merced de mecen..... oon I gobt-maJor paMl que )"0 le conOJn; . 1.1Ml: h.hló
e
110 .1 dieho bMn.dor '" .ltIi\ i. Tió ti habló al dicho deudo ti 1
Pero, ocho ~ q\l~OQ muy coní rm y él de todo 8I.ti fecho
d
de l. muerte de Pero Sanc:-bo, su deudo, I Tfjue le di" el dicho gober!.dar ova rW.ción mIolI ci rta que la J
teWE:t>; lo ror este dice me
(Migo que tiene por \~den. la relacióu que l'e hace t'D eeta pregunta.
1)1 -A la ochenta y una f'~gunta•. dijo: qlle la sebe porqut' 81e
Wlitigo, como secntario del dicho gohenla,lor. de!!f'lIchó al dicho Villa·
gra a laJ provincias del Pero III presidente vusca. que le invié el goLer·
nedor , qlle le diese cuenta de 511 lll."gll.da é come hahla sido recebído
en paz El amor, porque se decfa é aJi,·ill.ha en el Perú que el gobemador era eu desagrado babia de hacer gran escarmiento en muchos Ó
paTa que supiese el prt'sidl'nte el amor colLque el gobHuador había tratado é trataha á todos, é trajese el dicho '"illllg'TIl socorre de gente, caballos é unnas para estu Jlró~p·(..rn tierra: ,¡ ens¡ dijo este testigo que por
relación del dicho Yillagrán por cnrtae 'lile so escribieron é la ruzén y
tan buena cuenta é justicia que hobo l'IITa lo justiciar, lo agradeció
al dicho Yillllgra é le proveyó por capitán para qlle trajese socorre á
esla tiern. lo le dió eondute é licencie pllra que pudiese hacer gente
por todo el I'eru la pudiese traer á esta tierra al gobernador don
Pedro de Yeldivia, ti viniese por detres de la cord illera de la nieve,
junto al camino de la ciud.d de Tuecméu que ttnia poblado Juan
:útIn de I'rado; • dice este t , tigo que no tiene necesided de que 1MI
le IDunlre l. I revisión, porque la tiene ~'a r¡ ta ; por lo dicho. dice
que tien por cierto e averigua lo tod o lo qu e eu l. dil;ha pregunta se
contiene
8:.'-8" -A Iu ochenta y dos r~llItu
á las ochenta y trelI é
OChll!llUl é cuatro é ochenta cinco é ochenta ). seis é ochenta y siete é
ochenta y ocho dice este testigo 'lile no ll\ ~ sabe rle vista, pero q\le por
II1II', romo ti ne dicho. secretario d I goIJerlll\l1 -r- á la sazón , Ill~ 8800 (le
rell1ción verdadera, IIU j del dicho man nl como ,lel!flOés que oyÓ al.
gun I ~ 'Ju~ll. 'unez de l'redc. 'IUl; viuc ai. esta tierra, 6 á pel"lO'
11 Jítlll 'lile vinieren con el dichu "¡Ill¡,;:ra~ á un JUlIn "ás'luez, deudo
del dicho JUII1J :-fúnez, ó que Iué su tilllitllJW y estuve en esta tierra, Ó
por lo! nuVlll que tiene este 16~tigo, que 10 ñciercn en 111 eiudud de
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T u eum an cuando ~ uLced¡o lo q ue dicen lu pregunt.. contenidu en
die e te testigo que por toda. tu eauWl é ot,..
muchas lllUY evidentes y c1:lra~ sal .. ,', ere que todo lo eonteui dc é reIlIta, I,. en" la la' ,licha, pregunta!l e verdad é .n-Ilo tIedara en.te
IIU dicho.
8~1.-A lu ochenta y nueve Ilre~lllta dijo que la sabe como en ell.
ee contiene, cuanto bebee I'a~aljo I dicho \'dlagra á estu partes de

MIta pr eg unta ,

l udia, el tiempo que dice )" en hahito ti cabellerc hijodalgo, perque
este
tigo pIllÓ en aquel tiempo en su 111\'10 quedó malo en I'ln.·
mti, ha,ta donde viue en ooml'llnia del dicho Franeiscc de \'illa~, é
d esd e i. cuatro meses. qut> este tt·. tigo vino del l'eru tra8 del dicho Fl1In·
cisec de \'illagra, llt'gó al CUl00, donde upo del eapiten Pedro Suárel,
'lile era m ucho 8U amigo, cómo ..1 capitán Call,\ia habia entrado por los
Chanch os é \ 'i llllg l"a I'0r su ten ien te, é lo supo todo del dicho CllntIia
é del d ich o \ ' ilIagra de otras muchas {'t!'!lonas lo que se contiene
en In dic ha pr egu nta lo que eete testigo no cié; é que por lo que ctdo
é su po ,It' los dichos, sube que todo 10couteuido en la dicba pregun ta es
verdad .
l.lll.-A la 8 noventa pregun tes. d ijo: 'lile todo lo en tila contenido 10
~IILlu ccure si lo viera, 8U1H}lIe 110 se hlllM presente. IlOrque lo ~upo del
d ich o Feruandc Pizurro é de Pero ,\Ilzürez t\ ,1" Quixada. qne !11'\
muestre de campo del Pero .\nllire:r. J elpnncipel eu aquella jornada ,
~ de todo estuvo tal! bien informado e~te testi~ de los que 10 vieron y
supieron que lo tuvo por tan cierto ~ lo puede dedantr eon tanta
verd...1 ('01110 lo declerartan 108 que se hallaron presentes. aún mejor; é
po r este dice que lo titile por verda,j ('01110 se eeuuene en la pregllnta..
91-,\ la, noventa JULia preguntas, tIljo este testigo que por 1111
caUSM dichas en I r~nt>.l autt>s de e la e por la informaciéu eerdadera que tU\'O tic quien bien lo !l;«hia se la pudo dar, puede ltesti~r
IIer \' c"lad todo lo enla dicha pregullta eonteuido; que este testigo lo
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tiene por verdad.
~ :!._.\ 1il.S noventa y dos pregunta_, dijo- qU(I la sabe, por cuanto -rió
al dich o Fre ncisco de \ ' i!1agra es te testigo en ti CUICO cuando salió'
este é h nloló fll ~I ll rq ll' s , ¡ó tam bié n habló 6/110 te. ligo, q lle estaba en la
eiudnd del CI\ZCO; )' el ~Ia NllI l,. I(' ,!<sl18dIÚ, l'ur'tue lo SUllO del dicho
MnNlul¡8, (11It! er u mucho su señor , e delsecrcturio Antonio l'íeado, que
le tenía IltJr amigo, ¡: J o todos SlIpO ti JeI Ped ro ole CanJ ía ser \'Crdad

l'

lo con ten ido en la dM.-ha I' regunta ). 11 !)()r verdadera la tiene é nn," lo

Mdua .
~B _ ,\ Ia~ noventa)' tres pregunta ,tlijo este tE'S tigu que eebe lo
oou\ellMio en la ,fiel.. pregunta, porqllt'
lo dijo ('1 dicho lMlCI'etario
~ ~ 111\ \ ' emal e otees Y't'('11108 del ('lItCO que 1(\ !abian e se hablan
hallado en eüo. 'lespués lo "upo:> ,lel dicho Franci'lCO de Villagra ; é
dkle .te tsti~ que tiene por "('roN! ll><Io lo contenido en la dicha
p"'fitUuta a.,{ lo ak't5ligus.
~'¡.-A Ia~ 1l0'l"ellla é cuatro rregullta~, dijo: que aUllllue no ee halló
presente a ello, pero por la relación Ilut' ,Ie~l'lIé" 'lile á esta tierra vino
e t U YO d~ dieho Pedro de Yal.!iyla e del dicho fnlllcisco de \'illagTa
de ,-4.lonlO de ~ IOllrtl~', teniente del dicho 1>....lro de \' lIldivia, ~UIIO po r
cie rta cienc¡" ser "('rilad lo contenido (11 la dicha pregun ta que puó
a,1 en Iecbo (le wNarl; i por e-ro lo ah ~ tjgun este testigo.
9[,.-'-\ la~ uovente é cinco prt'gunt.lI'" dijo: q ue cuan do llegó A esta
tierra , que fu~ ano de cuarenta y tree lÍ. veinte de diciembre, 11Il1ló 'lil e
el dicho Fm ucisco de \' iJlllgrll era maestre de cam po y le hnbfn d ad o
aqu el car¡::-o J era después de ~1I teniente Alouso de :\Ion roy la máll
preeminente pt.'rsona 'llIe hlluia en todo e..tn gohl.'rnllcióll, J el dicho
gobernador r etir o de Valdi\'in I~ amftuft Illll.'rfft por las C1lUSll! en la
pregu llta cou teuides. las cuales HIpo muchas veces de boca del d icho
gobemador, é eebe este testigo por e~11l8 relecicuce verdaderas i que M
verdad todo lo contenido en esta dicha pregunta e mucho más que elite
testigo po<lria decir, por eebeelc bien .Ie raÍ!, tocentee á este caso , en
beneficio de la 11tlelidAd ~ bondad del dicho r ... ncisco de \'illagra; é
ul díee tiene por cierto todo lo el! la dichA pregunta contenido.
% -A la noventa J geis pregunta_, .1ice .,..te testigo que despuH
que ~ vino a la tierra, eió ciertas eoMS de las contenidas en esta pregunla, é aul'0 qllt' en klIllres anO!' .1It(~ huhia ptllllldo el dicho gobe rNl<Wr ~' el dicho YiIlaRJ'll ,; I()'I oema", 'lile pa ron, despuéa que este
I t"~ lo ¡i.lo 1 traloajO'! e men¡ I • 1 lu .Ii.ha pregunta; e ami lo
supo d. verded ti "ió el su parte y 81100 t¡11f.' todo 11) ecutenidc en la
pregun ta N verdad .
~' . -A la. ncu'enta)· siete prt'"g\l1Ila , dije- que al tiem po que hnhla
f(l'lleci<lo lo l n la dicha l ,re~l\ n t.'1 cun!( uido, Ilcgli este testigo á esta
tierra, .11.'1 goherna,lo f Valdivlu y .1" Ins 1>l'rl101Ills de pre euncionee, el
dicho MOllroJ de otros muchos lila S, S UI' 0 Cite testigo que Iu é verdad
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tod o lo en l. d icha p regunta contenido, l! Iué an!! I! por tal lo declara
ro mo lo supo (o lo cree.
~ M.- A la

non-lita}' ocho rregtmlo-, dijo: 'lile la BlIbecomo en ella

eounene, porqllc fIlo una de la I'erwonu que fueron ron el dicho
golO('rna,I<Jr e e -n el dicho mee-tre <le ('1'111' .... al prilllf'r deecubrimlerae
de Arauco, adonde lle IlQll" de ~pll
la (' ncepcióu en el nBe de Andalicn, Ilel{aroll 111 no ,le Hiobio cor 10 en la p~lIt.a se contiene. e
sabe 'lile
ve rdadera, porqlll-Io \IÓ e
I,alló eula dicha guuabo.ra
é

é

\"i,lo

(lile

todo

~.-A la
1~1

f'$ all~1

uoventa

verdad

J nueve I'r~llllll . <lijo este te-ego qUf' como

Iué con el dicho g(lhcma~lor Ji. el I'eru a servir a ~_

,1.

contra GOIl-

ealc Pi ea rro , ('11 el ínterin ~111)("('(\i¡1 lo e.-'Illcnhlo en In dicha pregunta
en In provincia .le ~lllltipgl)_ I'e ro (lile ,le_I'III'S que volvió ron el dicho gobe rnado r á estas provincias lIpO de cierta ciencia é verdad lK't'
t od o 8nsí é lmber pasado corno ~e contiene e u, cluru en In mella pre,
gunta ,}' es te !I.'~ tigo por tal ver dad lo tu-ne ti all~j lo declara.
100.-A lua ciout preguutu.., dijo: r¡1\{' po\' la relación que hobo despu ée q lle vi n o , ~1I 1'0 ser verdad todo 11'111('110 (lile este tesugo no pudo
\ -1'1' en ausencia, ,: qu{' luego como el dicho Villngrn SlIpo de la venida
d el go berna dor por unas letras qlle de carbón puso Jerónimo Alderete
y este teeugo en UlIII pared en I'oquimbc vino el dicho \'i1l8gra á la
hora eu una gal.m que "('n/a del Perú, que la bebte dejado otm el gotemedor lÍ. Vícencíc de " onU! p.m 'lile trujese su persona, mujer
CUIl, e pllv. por el pUf'rto ,11'1 Guasco.é se halló alli el tlidlO VilIava é
tomo) rJ\li.~ relación .11'1 dicho Vi ncio JI' Slonte de la venida lila tierra
del gobern "dor V al<li"ia, e se metió en la didl.l ~Iera é vine al puerto
de \ . al pal1lí"O. donde IUllló al dieho ~ot)f'rna,lor. y ffitab8 allí este teetié

go ~ \'ió cómo pi dicho \·ilJagrll. lublo al di ho J:(ohenuldor y le dió y entregó la ti('tra y ('1 eutorided que le hltl la dedo (11 elle e euenta de todo; I! viendo el dicho l:0hemlul('Or lA 10\1, Illt raeou de kM10 é cuenta que
le d all a .11' 1('0 'Iti(' 1( hal'IA t'1l1'flrglu¡n. '" lo It~ll('(iú mucho é mlndó
á este te tigo, coruu il. su H'Crew.rjo,ljlll 1" hicice una provisióu gen&>
ral de IIU<:\' O en corroboración J., 111 1'1t~ltdll, • 'Iue 1'01' haber ~en'iJo
tan bieu li ~ '1 1'11 1,. sustentnción d" 1,. li, ffll 1{1 IlUda de nuevo su te'
uiente g.., lll fll. ] 1'11 11111, ,: ']1l1'. ~i f'udiera hlll't'llo ~tllK'ma,lor t.Ó tlllit.lirM'lo li lIí, tllltl lo hir-iorn, po rquelo Illt'r" " lll, 1'01"1 111" SII bi' l IlIIl,Y bien e tito].
mente servir tí. So ~1. r á SIIS go beruadoree. é l\ n~i es te testi go I.l efa la

dl<1!a 'p"'"ip,

~ ~be que

v

ed totIo lo contenido

1

la dicha

p~lInta

por la t'II.uq¡~ dichas,
I J -A Iin ei~Jl,o;) 4 una p gunta-, dijo: qUf.', por cuanto h. dicho
eu I!lItolfalo que en la pngun\l se cenuen . que
refiere á ello; é
qua tabe.r erdad todo lo oontf'nido en "Ul pregunta, é que elite testIC- lbo IoIwf*OOs que 11\" o el di ho \'IUap al Licenciado (iUCII,
PN' I... n~ del diebo (...ooemAllor:.!la(.la verdad.
I _ . 1000-A w ciento é dce r""ullta . e ciento é eee. é cif'llto é
cuatro pNgUn~. dijo este teiitigo qlle 110 tuve presente, porque "tao
1.011. en 88lu prol'incias de Chilf', pero 'lile por lo que ee esceebía al dicho ~. por la relación \'t:r,l.llera que 8UPO de muchas perMr
nu fidedilla, upa eere testigo que lo que se ecnüene en las prt'guntas
aquj diohu fué verdad ~.
ami, y 1;'5\0 I~I¡RO dice que lo tiene por
r eedederc é oomo tal lo supo de pt'l"5Ollns que se hallaron presentes y
era n de buena ratón é verdaderas, y sebe cierto este tesligo que no le
dirteu Binó In verdad, é eus¡ tiene q ue lo es 10dicho en las díchne pre·
gulltll l .

I()ó.-A las ciento é cinco pregu lltlls, dijo: que la sabe como en ella
86 eouuene.pcrque este testigo. ¡>or mOll,lu,lo del dicho goberuedor,
quedó en Nt. ciudad Imperiel Ji hal,lar nl dicho Yillagra. porque el
goheTlllldor andaba en esta ~1lJ:ÓIl conquistando el valle de ~lllriquilla,
vine lo nta ciudad el dicho \'illagra)' este h·-tigo é le ruercu Ji ver
al diehe gobernador; ti de allí del valle <le ~Iari'luina, donde le recibió
muylM11, volvieron 1 dos por mandado del 1;,,!>enlador.i. 6!lla ciudllod
, .pel1U la gente que le traía de -. ntiago acá el capitán Grabi ..1 de
VI.~, • llegad. alguna de la geute. torlló elite testigo con el dicho
\ iU.~ ,la eiuded de ,.aldiyja. donde el dicho gohenlador estaba , que
b.bta poblado aquella ciudad, J ea
ligo le tornó de nuevo' hacer
.. (lC'O"¡'¡Óll de teniente general é full tembl én al deeeubríuueutc del
~ e MI halló presente á todo .quello que la pregunta dice;
.be
que todo . . .dad porque lo vida, eeebto que no fué la segunde \'61
COII el didlo Franeiseo de \" IlIlIgra, pero._I.>6 por 1110 información por
kl que .I.crebla al Gobem...loe ~ por la relación verdadera que tU\'O
de todo eti.e teetigc ques verdad lo couteuído en la dicha pregun te ,
aos! Jo .1.>6 ue vi ~ lo UIIO é de releeión v('rdatlcra Jo otro é lo tiene
todo por verdad.
106.-A la ciento e eeie p,'egu lltll8, dijo: qll e la sebe porque teé

é

é

m
nla relació n . la In¡SlIla que H dabt; al gohernlldor, é que por_to
sabe se r v&I'liNl l. dich a p ~unla é 10<10 lo en ella conte nido, é por ...:J
lo tiene.
lOi .-A 1M cien to e siete T'regu n lalJ. dijo: que este testigo 610 l.
d es¡..ohoe para el dicho Villll¡;:'rB (>8ra (lile (u_ a pob lar ~I [... ~ d.
V. ld ilO ia, é uro te testigo por relación y CI'U1as todo lo colltenido en
la d ic ha l'l'\"g llll la . é be que fizo dar el dlcbc recaudo al d icho capi\lln
Francisce de e llos, ti también cómo lulJeedió la muerte del dicho p

beruadce e n le tiempo.
lUS.-Á lu cit lL to eocho preg untas. dijo: que supo por verdadera
rel ación ('1181,,10 dió 1. vuelta del Pe rú, donde ¡,aLia ido a. eer vir con su
gcl e rued cr á R ~1. centra Gonz.alo ¡'¡ta rro, CÓILlO el dicho Pero II ll1"
nand ee 1ll000t raIJa á los I,ijos de los cad'lll~w la dctriua en CanooIlCll.'tU8.
é q ue este I t'~l¡ go In vido é 1Ie 1udijo IllUcllll~ \"00('
el dicho Pero Her nandc z q ue t'o r coutcmplncion mnrulndo del dicho Frauciecc d e vi.
lIHg l 1l IlIIela 1l<11lt'1 oficio d o dolrinar aquellos nnturales; que esta es la.
verdnd como se con tiene en In dichn I'rc¡;,ull\.ll., loorllue pagó anst,
IO!I.-A las cien to nu eve preg unt as, dijo: que In sabe como eu eUa
ee ccnüene, llO rl/ue conoce a l dicho Francisco de \' illllgra de mu chos
an os, de viste, trato y conversación, e que dice este kstigo q ue ern verdad , de spués del gobemedcr donPed ro de \'lIl.Ii\·ill. su seüor, que era
en la co ndición un cordero. el d icho Francisco de Yillagra es otro ta l y
el mismo que se contiene)' declara en la dicha l' regu nta; que ala el
la verdad .
1JO.-A las ciento t diee pregUlIW , dijo: que la saLe como en ella
se eoutieue, porque lo ha visto obrar au I CODlO 18 pregunta lo rel8ta de
diel é seis ano. ó poco UJen 08, á esta parte, que ha que este te&iSO esta
en fOlla goLemacioll e conoce en ella al dicho Frencíscc de YilIlgra: é
dice d~IAra este testigo q ue en [J i.. ). en IU conciencia ea verded lo
que ton la d icha I"' t gun ta se contiene, .1 pie de lA If'tra, Y es " erdad
una dos tr es veces para el j uramento que tiene lecho.
I II ,- A IIU! cielito once l'~u n tll8 , diju : que dice lo que dicho ti.
n eo mas dice tl lh· t e~ ti goq ue sirvi ó iI. :;u ~[9jc tad el} l!aH. en Ilegocios
de eeurdo e gran imporlol ucia de sde el ti. lllj>O q ue ruurté el Próspero
Colo lI&. ':/ 8alió de HOllla dou J c uu ~hlll ud qued ó el) su lugar por
emoojn<lor el duq ue de Besa e fU I' U X;lpoll'~ loor virrey don H ugo ~ I o n
cad a ~ se rvtnu eu Ita lia ti lllurqllú l do l'<:sCllrll y el conde &i8\.l1.g0 )' el
é
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príndpe de Orll.ll,;e é don Juan de (lrbina é dou Feruandc de GOIl'
D1p y el _1JId de ~'j.... ti J@rónimo ~lorón é ifllió, muerto el Duque
de ...
111 Roma, con el secretario I' éree h.~ta que pIlSÓ el eeco d..
RoIIN, Y \'IM.m por embajador )11C8rna ( 11') Y l'I dicho eecreterio Pérea
~' lite ~ fuwon sirvieudo a :-,U ~Iaj tad COIl el ejército que fue á
".po¡.,ye U\"O este testigo en todo el cereo, e di-tril.lIJó por manda,
do de Su Majeltad oioscient,o:, ,,,il! duced que iuvíó d... crédito para el
lIJWci~ con reieer Julian de Lespecis.
retario que era del duque
Adorno de Géuo\'a; i pasado el cereo de S.pole1l é muerte .11' LeveIlue. general del campo Irances, este testigo fu é .i Bclonia , donde Ile
coronó Su )laj tad, e dió cuenta de loe doecieutoa ruill ducados á loe
contadores In_rores micer Juan I~na e secretario Xanclares l.' hobo finiquito de todo, sin'ió h1l5t.a que Su ~llljl'l!t.a.1 fué al Turco é dió la
vuelto. E paJil, é fué a Tunea, é a la hora, viniendo á Roma por embajaJor el conde JI' Ciíuentes J estando en Xapolea por visoreey el
)llI.tqués de \'illIlÍNlllca, l' que 110 Imuja ,1011 nnos qlle estaba 11111 este
testigo, ~alió de ltalia vino ti las i1111iulI)" Kin·;6 r-n el I'eru cinco aOU8
en tiempo del marqués Pizarro ti \' noa de ('¡Il1tro, gooeruaudo el \'nca
de Oeetro vine li. esta tierra sirvió li. Hu ~luje"taJ con el gobernndor
don Pedro de \'aldil'ia ti con el dicho Francisco de \,il];.lgnl, dice allsl
que desde ano tle veinte hll.~ta el de treinta e seis este teetigc sirvió ¡j,
Su ~lajestad en ltalill e tuvieron noticia dé! te-loe los caballeros que eu
ll'¡uella Ci',)'ulltura servían y en E~paIIa,)' dice que si todos se h:l.lIaseu
en una .Ia eeutadoe podia eemarse entre ellos el dicho Francisco de
\'¡Uegra, 001110 wuy leal e obediente verdadero "Mallo servidor de
Su Majestad, é ~e .:U bobiese en este mundo cam~ elíseos donde se
dieee ~klria a loe buenos secvidol'ft de Su )lljelllad
de loa reYe1l de
E8paf.la, COIM aotiguame01e H! dedil haberloe, para remunerar eu el
otro mundo 0011 gloria i. los buence cabttlleros e que bien Ilervían)'
moriall por su repúl.licas ~Ilad(,l!!, en el de Su )tajestaJ. COIUO ver .
dadeec eeevidor werec1a el dicho Frencrseo de \"dlagra dos lugares y
corona de buen manir y conf r: ~ que esta CIlla verdad que sabe
tllIUl tultigo, é que no sea tcmada J.IOr'~81.ecbll por decirla tan encaro
gada, qUIl eólo la relata púr seber qnee verdad e I'ara que In Bel,a el
re)' Den Felipe, nuestro eeüor natural, porque sepa claramente qUIl
llI'rvidor)' eriadc ha tenido é tiene en el dicho Francisco de ViIlagra.
potllue &libe este teeugc que 0011 111. verdad le ha de favorecer, porque
é
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la mentin no M parte , é dejado ap arte, que si I1 dijese, _be lee hab la
de demandar perdón á las partes é 'j Uedllf ¡,lit.liolJnente ¡ufamarlo; por
tan to, ,Ii..:e ó declara este testigo, en h iM y ~1I su conciencia, quee ver.
dad , como la mism a verdad , todo lo que aqu l dice del dicho Franciteo
de \ 'iJla gra; 'J en este re rded (Iue li ~ lle dicha po r este interrogatorio
se ratifica una e dos tres veces ,> cuantas .Ie derecho debe; para que
lea tollo notorio .i. todo el mundo. lo tirmó tIl su "n'pia mano é firma
BCOlllu mb raJ a , é )0 depuso co mo Vil. dec larad o t fl ui~o que .n~l Iueee .
- Jwall d" CUrd'"Rru.-F,.,.,uutdo d,. S<1I1 Jlttrj ¡".-.tl_ J/artiJtn,
é

é

eac r iLano.

El dicho And rés ole Escobar, v ieo ~gi (lor de esta eiuded I mperial, testigo 1'rt'Seuuul0 loor parte del dicho mar iscal Francisco de ViIi. gra , el cua l habiendo jurado en forma de dtrt't:ho siendo preguntado
por las prl'gulltll8 del dicho interrogatorio para en que Iu é presentado
por testigo, dijo lo siguiente:
1.-.\ lu pr imera pr egu nta , (lijo : {Iue l'OIl OCC ni dicho Francisco de
\ 'iIlugra desde catorce anos á esta I'urle, poco Jluis ó lIIeIiO~, é no conoce nl Ilscal de lo Renl Audiencia. que COIIO" (I alflscal que e~tá en esta
ciudad é conoció al dicho dO I\ l'ed ro .le \'aJdi,'in. gobernador que fuó
de es tos pr cviucia s, difunto, é que conoció 01 dicho Per o Sanchu
de 1I0z; tiene l¡()licill de las ciudades que están pobladas en esta goberIlación, é que ensimismo tiene noticia del ulsamiento (le lee natuJ1lIft
deI111, como conquistador antiguo é I lf' r!Oll D. (lile se halló en la conquista é pacifiCltdóli destes provincias é lID. esta do iempre en ellas, ele .
l'regu ntedo por las preguntas generales, dijo que es de edad de cuarenta .nOll, é que no es pariente ni ene migo de ni nguna de I partes,
ni le \'a interese en esta causa. que \"t'1l 1a quien tuviere justicia.
2.-..\ la .egundl. pregunta , dijo: qu e, ("SulIl<lo en esta ciudad Imperial le tes tigo, vino nueva de la muerte Jd dicho J OIl I'edrc de \'a.l.
divia é de lo! d~lmis que había n ido con ti , 'Iue I habtau muerto en
T IICllI)C1 oomo la pregunta dice, siu e par ninguno "e tOOOlI los que
f ueron con ti, amí ee COM llIuy pú blica en lot1a e,.14 goberneciéu é
é
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mu) ' cie rta.

3,-'\ la terce ra I' rl' gU llta , dij o: que lo que ,leila sube es que, estando
este teetigc en esta ciudad lmperjul, vi,l" como pn.sJ por ella el JidlO
Francisco de \"illngrn. COli JO tenie nte gcm~1"1I1 que ern del dicho don
Pe dro de ValJiviu, por su mandudo al Lago de Vetdiviu ti. poblar UlIlI
é

"udW , IIqu e Q l'
~ lo

allf

de pa!IA.lo .. la .1 cha cill<lo,1 de \'aldivia Yo Latgo
la nueva de la lnll r d.J dieho don Pedr o de \'al-

div ia; y
..be .1"\.,
.¡ - A la ou-n'l l'~unt/l" dijo: qUf' lo que df'11a .be~, q uesía nd o
• dieho frAlMiIco de Vlllagra en lo '1\1 In I'regUlIta dice ocllpR'lo, el
c.~lldo
ta diab. ciudad le ¡n"ró llAmar oon la dem gente que
"'nía ¡
'1"0 \In!
a poller I"!l'IlM'(ho 611 la tierra, come teniente general qua an, porque, si no \""enia, la tierra ee perderla; é que en lo
d8lDlis que la pregullta dice de dejalle en 1\1 lugar el dicho r edro de
V. ldil'ia , lo O)-Ó decir al).'Ú este testigo públicamente,
que sabe que
lo in \-iaron' llamar, como dicho tieoe , porque este testigo yió 1111 caetIIs )' .-.ca.udo é quien fu .. li. llamarlo: )" 0:010 eebe de este pregunta,
í. _.\ la quiuta pregunta, dijo: 'lile dice lo que dicho tiene en In
p~\l n ta antes .1f'~tII , é que se remite á In I'robanm que el dicho procura dor hnrla en le ciudad de la Conce bcióu.
6.-.\ la eexte pregunte. dijo : q ue lo contenido en la pr egunta ee
dijo en e.~la ciuda d Impe rial mil)' puulicnmeute é por cosa mu,}' cier ta
e am i lo o)'ó este testigo , é qu e lo quortn n recibir por gobe madc r de
la diclm clurlad ti q ue tillo habla rehusarlo; ti q ue este testigo conoce ni
dicho Frenciscc de \-illflgra por muy leal ser vidor de Su ~l ajes ta J , é
como tal, entendiendo que no !lCn'¡1 a ~ " ~I . de que él fuese recibido,
uolo quiso lcehtar, lo cual ami e! muy notori o,
30 -A las treiuta preguntas, dij o: qu e verdad questa ciudad I mperial en ió' e~te testigo, romo procurador 'lile de ella era, á la ciu ,la1
de Sanfulgo, con un poder general po"" saber del dicho Francisco de
VIIl.gra ai en. muerto, porque los ue turales haLl.an echado fama qu e
lo hatMn mueno,é ..lió e primero fué al. ciudad de Valdivia, porque
por el&ar la tierra de guerra no se podla caminar in ó ir por la mar; ti
a n~j -.lió de ella dicha ciudad con 1dicho poder, anduve en un dia
una. noche treinta legua!, que hay desta .!icha eibdad á la de Val.)jn.; e 1J~0 , ell., eetebeu .lgun~ determinados de desl'0LIAr la
dicLa eiuded, é ctroe que nó, aunque la voluntad de lo! vecinos desla
ciu dad era que la de Valdi\-ia se recogiese Ii él;ta, l'Or estar toda la tierra. de guerra é IM"r ooa convinieute q ue viniesen a ella; y este teetígc
tra tó oon 1011 vecinos de la dicha ciuda d q ue lo hiciesen, elguuce IlO
qui ieron, é concertó con ellos '1 110 le diesen un 1l1l\' ! O par a cn qu e
tceec lila diche ciudad de ' ntiu go d pedir socorro pá ra las eluda des
é
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d(' a rriba y taher 11. nue va del ~tado en que Mtal.... é qu é era lo que 110
llaJ,¡a íocho del dicho Francisco de \'ilIa~, é u.he r que si ('ra muerto
qu e fUMe este te"lill:O como tal procurador 'la Real Audiencia de la
ciudad de J,,~ Iteyee: ti ali~i este lellti~o fUe en el dicho 111.,-10' la dicha
ciudal\ do NlIllillg:O y euteó en ella, y fu... e Ilalló en la dicha. ciudad ..
el dicho Frencieeo de "i\logro; é viste este, le fizc I(H' requerimieutes
q ue la pregunla dice, Jicienuo qUt: i'u~ era su capitan general v ju ticio ma}'or, que los viniese á {avo~r e dllt socorro i. las ciu~es de
a r ri14, donde nó. que a élllC le «han. la culpa ti cuga de tooJu, ..,'
gúu que málllar~mente ee contiene en 101 dicllO!! requerimientos; y
este t tig:o vide que ensimismo de la cibded de la Ccncebcién y Villarrica é \'allli via {o Conñnee le ficierou 1011 procuradores dellas lce mi..
10 08 reql1 er i lll i e n to~ , pidiendo lo que 1(1 pregunta dice; lo cual Abe
porque lu vi-lo lO porque" como dicho tiene, Iu é por procurador desta
dicha eiudu.l é llevó poder gt'lItr/l1 <Id (':Ibilolo; untes de salir desta
oibdnd pum la ,1" Santicgo. le hulna Iecho 111\ requerimiento al dicho
Francisco (le \' illll¡.:ra este teHtlgo, como 1111 procurador. para que acebo
ta se E'I ca rgo de jllHticia mllyor ¡; capitau, por ser, como era, perrona
lD UY preeminen te de mucho valor, é lo principal , por conocer este
test igo d¡\l q ue siempre fué IIJU) " obediente á lO!! mandamientos reales,
é ta nto, q ue es te testigo 110 ha v isto hombre en las Indias que le exceda. lo cua l ha visto por explriencia en muchas cosas que se han ofrecido, é 110 solamente al Rey pero Ji. sus upe riores. é que teniendo tal
concebtc MI, le movió Ji le pedi r por lal ClIl'itán, hlL~la en tanto que
S, ~r . I,ro '"ey _ otra COM.
31.-,\ lee treinta. é una rfE'gunw, dijo : que lo que deIla sabe es
que. llegado que fue este testigo a la dicha eiuded de Santiago. vtdo
este testigo al dicho Francisco de Y¡IIa~ 'Iue estabe en ella como una
IleflOlla particular, que siem pre an,labA e.itando pasiones
proeura ndo tode quietud, y este testigo le dacia lUuch8.'l veces que por qué
no hacia lo que por parte d~ ta ciudad Imperial le ero pedido, pues
"ei:"1 q uc era tal! con'l"elliente; )' el dicho Francisco de Yillag ro le re&pon dió II"e la eibdad de Santiago \lO 1,) quería recibir como las demú
cibJ ,ult:8; lo cUll l visto por este te8li':::II, Ilaruó li. los dichos Justicia é
Hcgi micllto á cnbildo, y juntos, les llió unn car ta misiva del Cabildo
deete ciu dnd hnpeeiul, In cua l Iu é lekln, ,i se eontonin en ella q ue hicieee la dicha. ciudad lo que las dellllls ciudades ha blan fecho, pues
é
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n COIl\"W1
_
flll que 8tI OOIl(onn.
,plles y '111 el
.......I..no d. le t ne,' !lrlbre e1ko les fho
t ~Iigo UIl requeri\ 1.... que reed
n al dicho Francilt'O de \' iU_gra no bicieC*t.a de J~o. pu hal ffln d mirar I bien ,;eneral del reino é
no su putinlIar interne lo cual dijo t'" le testigo " fin de que le diee.t ti flfl~o.r I
dlch veeiuos ti Cahilclo por ral.bl1l~ que le dije,
ron que si el dicho FI1lIlt"i
de YiII.gra fUI!IIe recibido les veudr ía
d..llo porque I . wllI.ria au cnbnllos é otras co Ilfl pllfll el proveimienlo ,1... hI üerr.;~' entre otnlll l'allLhm~. ,lijo UI) rl"g-i.lor que 110 que ría n
hecel!o I'0rque ya 'lile P i" s lee c"c1I1'6 de do" l'e.Iro de \"1I1.1i\·in, 'lile
no queda n 1Il&~ contribui r con BIl"~ hncieudas; é que no ohE!lInle los
dichos req uerimieu t qut' este testigo fizo é 103 cillnáll procurudorea de
lllll tliclla~ ciudades, loa dícboe regidores no quisieron hacer lo que se
I pNila} elegir al dicho Fra ncisco de \"illa~ra, I>or ser como senado,
h.~ que Su ~1 .j M tad proveyese; lo cual ¡¡abe por lo que dicho tiene.
3:.! -.-\ la trein\a y doe pregunl."B, dijo; que en todo 1O1 tiempo que
Mlt' telIUl:U eoucee al dicho Francisco de \"illagrn, Iempee le vi-lo que
11 palabru }" obra." dió mu .tra de ser, como lo es, servidor de S. ~I .
'J 1\0 aer ambicioso ni codícioec de la goLernación, ma de aquello que
S. ~I le diese; e vista muehas Vl'Ce8 la voluntad del dicho Francisec
d. Villagra, fue pe rs uedide d eate testigo que no se atase á lo que loe
dichos regidores le decían en la dicha ciudud de Santiago. pues q ue
e1l09, como hombres [u"m ,]~ peligro, uc se lee daba nada del perdi1I1Í~l\to del reino, ~I cuul ere cbligedo d .1e renunliu r-, aunque f uese
centre la voluutad delloe, teuieudo ¡;¡jl-'Illpre tiun al remedio Jo In uerra ti 110 a olrus cosas ui á dichos de homhee codiciosos é que no se
1M da natla po r ello; 110 oL~l.alltc esto, respondió que el 110 IJOdia
lD&!! ni en eu su mano, ti 'lue se viniese este t
ligo á esta ciudad I>or·
que ~I <lana mucha I,riea ti vendne con el IOOOrro á esta ciudad; y
esto dije deUa
-l i .-A la cuarelita J iete preguntas, dijo; que lo que della sabe es
que, .....ndo eMe tt'!ltigo 11 ata ciudad Imperial, después de llabtlr ve·
nido de .. ciudad de SaIlO.gO, íere 1Illllll6ll, llegó á ella el dicho }o'fan.
- . d. \"Ilagra COIl cielito e eiucueuta hombres, poco més ó meuoe,
ti q ue d. lit venide ee recibió muy gran eoutento, preucipalmente en
elle tietn l>O, que ya I'edrc de \"illllgrll, q ue haLla queda do eu esta ciudad por Itl.lliellte I U!h~u tU.lldol l1, como buen CSIJit.áu, habla d errocado
é

cinco Ó Mis fuertas l'J:PUllllt.l... f! de ffilleha ~nte; é con MIo. rerihió
mucho contento en ver v~nir al dicho Francisco <le '",Uagra e su Kffile
en tan buena coyuntura T",rhaber allencl'J It!lo ,1.. nal.urale:; en la llena
.¡q - A las cnarentn ocho pregunta,.•Hjo- que lo que della SIlbe
filie, lIegn<lu que fu'; • e 1Il ,licha eiudn II,nperial, vldo este l.e!!ti~ que
el dicho Franei'!CO ,I~ ",lIagrn comeua ó a dar orden en lo que conve.
nla a la tierra, irwiau.lo a alguna~ portes a algullos capitanes, y él a naimi'mo Iu é hncin 1:, cordillera á pacificar t;ierV'og in.lios que e lahan
w uehlll"ll y enviando mensajero, Ii. rerluerir viniesen 101 demas in,lios
á dar In oheJic ncin á S. :0.1; 10 cual vide este testigo.
49 ._ .\ la!! cuarenta y nueve pregullt,s, .li]o: quo en 1.0.1.) el tiempo
q ue este testigo ha que 10 conoce ni dicho Francisco de Vülegre. nunca Ie 1111 visto que haya hecho castigo notable, antes ha visto que i. los
ind iOl que vienen de paz loa manLenfa eu la paa no le! hacía mal uíu.
gun o; y esto sabe delle.
50.-.\ las cincuenta preguntas, dijo: que 'fi,lo e<Jte testigo que el
afio que la pregunta dice, hubo grau falta de agua é otro ano adelante
uimislDo que 1I0"ió muy poco. ¿ cuya C8U1.l 58 recogieron muy pocoI
bastimento! r een ladamente los m:lntenimientoi de los naturales, que
por uo ser de riego, e haber la guerra como mortandad en ellos; y esto
SIlbe della.
51.- .\ las cincuenta é una preg:unlo.s, dijo: que lo que sabe della el
q ue este testigo vide q ue el dicho Francisco de \'illngra iuvió al dicho
Ped ro de Vitlllgra hacia el pueble de los Conflnea para que hiciese la
gu err a ó aseg urase lu proviueia; que, salido el dicho Pedro [de VillagraJ. !Il\lió el dicho Faaucisco de Yillagra peeeooehneute á pacificar en
los tcnni nos de 6J!ta oiudnd (oara que entes que entrase el invierno
tenerlo apaciguado; 10cual sebe porque lo vide.
ó2. - .:\ las cincuenta é doe preguntas, dijo: que después de haber
andado el dicho Francisco de Yilla~ la gente que trajo pacificando
la tie rra e habiendo fecho lo que buen capil.f.ll.é pareciendo que Ja esta ba algo eosegade. se partió desta ciudad con cierta gente de i. cab.·
110 é le fu", ó. juntar con Id dicho Pedro de "illagra
lo despeché, el
cual dicho Pedro de " iJ1 ngra viuo á eslo. dicha ciudad á la 8u9Ien1&·
ción dclla , por ma ndado del dic bo Francisco de " ilIagra; veniJo, le
dijo ha ber Cocho un nsieuto poblado la dicha ciudad de los Couñnee:
y este sube dalla ponlue lo vide Ó O)'Ó decir.
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ñ9.-A llUI cincuenta y nueve p",gunta~, dij o: que lo que ,.he de la
pr
li tA
que, por haher dejado el cargo el dic ho Francisco de Vi·
J'-gl'1l .le jU_licia mayor, por mandado del .\u.liencill, por r ro"i~ió u
q UI' pnra tilo hube, mandando 'lile la II huini.tmeión de la ju~tieia
real tu, i
en I aleall or.liuari ,1 ('R.la ciu,llld . de lo cua l vido
este tc!'11J:'l (1 le en la ciu la,1 l,ul nal fu~ ('8.U a .1. que dar en In8
.1 ItI ord nari ,,¡ ju~ticia de qu sucediesen muchos alLoroloe y
edn 1 los JR n lose los alcahl(.'!!' de ~r la ~lll'rema justicia, romo
e11~ publicaban,
usando disolutamente .Iel cargo que tenía n, eiu te'
ner respeto R mirar que fuese .Ierechemente la ju~ticia, lo que hacla n
rontra el l.íen y provecho de la re pública, mas que mira ndo eolameute
8U~ rartieulllre intereses e da r á entender que ..1I0l1 eran gobema.lores,
corno gellf'ralrnente en estas parte~ que pretende solamente cada uno
su particular interese; ti que los " ichos lIlcal,I~8 daban piezas de indios
é indios veces ti hadan otros proveimientos, que los unos ni los
otros 110 se eom padectan, como fu é lo IlllO I'IIs6 e n sabn dn á ca tor ce
de mar zo 111'1cincuenta y seis, q ue filó de"l' uu!l de habe r dejado el dicho cargo el dicho Fran cisco de Yillagea, qu e los ulcnldes ordina rios
deste ciudad iu viarcn lÍo Ped ro de Olmos , vecino de ella, á la ciu dnd
de Santiago, é, como amigo que eru ,le ellos, I'0tfllle no f uese solo, le
dieron gen te que fuese con él, el cual invi ó ca rtas a la ciudad de \"al,
di"ia J*1'lI (lile, el que quería ir a la ciudad de Santiago, que se junta ran t.oolos los que quisiesen ir allé , ¡Tiun todos juntos, porque él lenia licencia de sus amigos los elcelde 1000rn ir. que fueran con ellos
1¡lIe quisieran; lo cual uiolo ¡>(Ir muchos de la dieha ciudad de Valdi\la e \ ¡1L.irrica, viuiercn a estu ciudad. en la cual haLia I~ alcal·
des oNmano. .: no otra per*lna a quien reepetaran, Pe rque Pedro de
\"Jllagra, que era capitlill . Ji. quien, eou cargo)' iu el, se t .. uia respeto,
era ido de ta ciudad; loe cuales venid juntó é se firo espía de cuerenta hombree, lo Cllal t:~tenJiJo por algulloe eonquistadoree é veei.
uce, prim.:i, nneute por este testigo , é visto que toda la tierra e!!talta
desierta ~ que 1M velebau é hacían alLarra,lu.I en las calles los indios
los aUlelluaiAn, dicien do t!ue puos Pedro de Yillagra no estaba e n
la tier ra, q ue ellos "endrian á 11111\.uI\O.'l, ti dijo este WIlligo f¡ un alcalde
de 101 'lile eHaba n en esta ciudad. delante de J os veeinoa della, en medio de la I,lllza. q ue mirase el notorio I", tigro en qu e esta ban, 6 que
pues habían iu vtcd o Pvr socorro á In ciudad de Vuldivic y Villerrica y
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estaba ya en esta ciudad, siempre se estaba n en ella, que no permitiese saliese nadie de ella, pu es era justicia; á lo cual respondi ó el di.
ch o alcald e, con jura ment os muy graves, que no irían de diez homb res
arriba; y este testigo le dijo q ue á ninguno le debla de dar licencia, por
no abrir la pu erta á nadi e, que mirase no le cesase la ami tad de u
ami go; é conoc ido d él este test igo que era hombre q ue trataba poca
verd ad , orde n6 este testigo, como buen republicano, á más prencipal,
com o es notori o en todo el rei no. que le requiriesen los Cabildo de las
ciuda des esta I mperial é Vuldivin y Villarrica á los dichos alcaldes que
no di e en licencia á que saliese de esta ciudad ninguna pe rsona, sin6
qu e se la denegasen ; á ansí se juntaron para ello é quedaron concertados qu e no ir ía nadie fu cra; é como dicho tiene este testigo, conoce del
dicho alcalde, del un o dellos é de entrambos que á la saz6n eran, hombr es cavil osos é no tratar mu cha verdad, secretamente dieron licencia
al dicho Pedro de Olm os é á otros cuarenta hom br es, á un os con céd ulas é á otros, los más, sin ellas, á saliero n desta ciudad con cinc uen ta
caballos á con indios é caciq ues en cade nas pa ra q ue les llevasen las
cargas , á fu á tanto y tan grande el alboroto á alteración de la ciudad,
contradiciendo los qu e en ella quedaban que no se fuesen, que dijo
est e testigo obra y no palabras; aus í salieron este testigo é otros muchos a rma dos á caballo é con mu ch as lanzas ada rgas á defender no
despoblasen esta ciuda d, é lu ego sa lieron tÍ. mucha priesa las mujeres
y ni ños, dando muy grandes voces é diciéndoles de ladrones, de pobladores, qu e dón de se iba n é las dejaban sola é desmamparadas, á
otras mu chas palabras q ue de no ta han gran escándalo;
saliendo e te
testigo é los demás , como dich o tiene, tras lo" despoblado re , los hicie:
1'011 volv er desde dos legu as desta ciudad á ella,
su pesa r; é pasado
el dich o d ía, otro día sig uiente en la noche, los dichos alcaldes echaron fuera desla ciuda d á todos los que ello quisieron, sin saberlo lo
desta dicha ciuda d; pasad o un mes de pués de haber salido visto
que estaba resfriado lo susodicho, prendieron lo" dich os alca ldes 11 e te
testigo é á otros te tigos, á lo cuales solta ron porq ue con int ieron la
sentencia qu e los alcald es di eron, y este testigo e tuvo cua tro me es
preso, ¡Jor donde ru é ca usa de qu e se hobiera de perd er la ciudad otra
vez, porque los vecin os de la ciuda d é dem ás resid entes en ella é hijosdalgo, entre los cuales era don Migu el de Velaseo
otr os mu chos,
viendo cuan iujustamente tenían preso ú este testigo é sin culpa, siuó
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por de!.nd la sluded ~ volver por BU l'~bliC&, especlelmeu te en
ti mpe d. tauta CIllam¡dlld t> que !M t('nla ya por uso de deepebla r las
c,u,llIdes, dieron a e:n1f'nJer á 1011 dichos alcallell que hacfau ainjll5li·
cia, é n1C16n<lo que 8eUtenci"-~en a
t tigo i culpa había contra
él' que no le Im:ie8eD mOlttllla; 10lI cual , v¡ lo cómo todos en g6nl l'1ll lo ktmaban á peches. lo bebieron ,le hacer. de pllt"S de lo haher
tenido, como dicbo uene, cuatro m
I reeo; que después. desde á
aeno tiempo, .. panció claramente parece haber 103 dichos elcaldes
ten ido mal propósito é eer mal intencicnedee. pues Fraucisce de \' ,U. grao que fué el que conoció de le causo, siendo corregidor é justicia
rna)'or por la Real ,\udiencie, en grado de a!l('leción de la aententoia
que conw el dieron 1011 dichos elce!tlell, el cual dicho Francisco de \'¡.
Uagra, víeedc el dicho proceso, sentenció á los dichos alcaldes en 181
costas, d!"ClarállJolos e dándolos por escendetosce é elborctadcree, porque de pedimiento de esté testigo Iué el dicho !lfO('filO auto el dicho
Fracciscc de \ 'illngra, por pa recerle que más brevemente se haría justicia; é cree este testigo é tiene por cie rto que si el dicho proceso é todo
lo demás que pasÓ en esta ctudad fuera á la dicha Real Audiencia y se
diera de todo entera noticia a 108 scncre presidente oidores, 109 di·
choe alcaldetl fuera n castigados como lo suelen Ser 109 tiranos jueces
mal intencionados, lo cual protesta e te testigo pedir ante quien viere
le ccnvíeue, para que sea ejemplo de l.ieu vivir; ). esto dijo della.
60.-.-\ 1.. tceenta ). seis pregunla~, dijo : que BDUe este lefJtigo que,
venido que fué el dicho Francisco de \'¡Ilabrrll á esta ciudad Imperial,
luego publicó como vino a esta pecvincie el dicho gobernador don
Clrda de ~lo:ndou. é lo lizo saber á la dt'1ll1ll ciudades, que tambien
lo corouuieó el dicho F'ranci-co de VIII gra COII este testigo, como más
principal ~puhlicallo vecino e ~rsolla que ueue deseos de rvie a
eem jaoW!:s eeñoree ilustres, dici, ti I ,le .1 ,11 ho Praucísec de \"Ilagra
que PUeI tabla que "eml el dicho don Gan::18 .le ~lendoza por IIU gobercedce, que le sirviese en todo lo q\le poaible fu~. lo cual elite tel·
ligo pUlO f'Or obra, é an 1se lo encargó el dicho Francisco de \'il1agra;
). to dijo de ell•.
';:'>.- ' \ II
tente )' ,lO!! pre¡;Vntllll, dijo: que lo 'lile dclla es be l"tI que,
habiendo . lli,lo el dicho don l'edrc <le Yllldi,·ia ,Ie~ta, provincias de
Chile á servir a Su ~I:.aj es tlld cont ra. (;" lll ulo I'ixarro, vide este t (j~li go
que dej ó po r teniente de cepité n genera l y en 8U lugar al dicho Fr eu é
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oilDO d. Villagra, porque $!I1oO
lo vido qUeMaba, la azoo en l.
ciu<1a,1 de Sautiag:o .,1rninistranllo ju~ci.: y en elite tiemoo el d ha
Pero . ncho de Hoz, contcnido en l. pregunta, 'le quiso retetae t' m
te r .1 llichI} Franci~ ,le \'llla~, y echó IlO.ra convocar l. gentol' un
Romero, el cual dicho I~()mero vino a la 1" ,) de te test";o 0011 un
hllloon 1.'0 la mano y le ,lijo que él queria presentar una provillioll d I
Rey, que fuese este te~ligo , le dar Iavoe é ayuda e 'lile le harí", a te
t(l8ti~o la segunda pe rsona de esta gobenmción, y este testigo le reeponliió q ue obedecerla él :i lo que fuere servicio ,le DiO'! é del Rey é no
ot ra cosa; yen este comedio n)'ri decir este testig:r) á ciertos 1I01oluJ08
a migos de este testigo '1116 bien podían <1,.110 de puñaladas po"l'le dormía sin pue rta. " que, muerto, que 110 habla comrediccióu contra el ,fi.
che Pero Sancho. lo cual le dijeron los dichos soldado, al dicho Romero
hablando oon el, y este tKIItigo lo entendió é 10 BUI)!),
reprendiendo
que"fa tirania lo que qUf'riall hacer e que Bi no fUt'ranalQigos de este
testigo, que se diera noticia dello,
que si {)en.han de perseverar en
lal propósito que los hllría CMtigar, los cu l. prometieron. linaln.lo"
de roo:lilLe, delante de e le testigo, de no hacer CO!ll. ninguna e que
ellos prometian de se apartar de aquel propósito, é no dejando MUI testigo ,le e~!.IIr sobre aviso por haber sabido lo susodicho: lo cual sabe por
lo que dicho tiene, é que es verdad que en el dicho tiempo estaba la
ti er ra de guerra por los nutumles della.
i3.- A In, setenta y tres preguntas, dijo; dijo que SIlbe y vjdo esto
teetigo que al tiempo quo el dicho dou Po.leo ole \'¡¡!,li\'ia ,ali,) de la
dlc hn ciudud de SlIlltill.;;o para ir 111 Perú. que Icé cuando el dicho Pero
Sancho de H Ol intentó .le 'I(l alzar, salió el dicho don Pedro de Valdi\'í" muy en dl"<gracia ,1,' to los, porque se dijo públicamente que se líemucha cantidad de I os de oro de ¡>er'Ona.'l particulares contra
su voluntad. que por l ro 1l1~unO:" lIlal int ncionedos .Ieeian que uo
¡be á len-ir á Su ~llIje;;tad, de lo cual IU''O mucha ocasión [O(Ir C!'.'Itllr de
tal manera la gente ¡)Ara intentar el dicho Pero:-\ulll ho de matar al dicho Francisco de ,-magra; e que esto sabe porqUt 58 halló este t tigo
en la dicha ciudad de í'8l1tiago J lo "ido.
H .-A las setenta y cuatro preguntas, dijo: que lo que delta sebe es
que al tiempo en 13 preguuta contenido que .'I<! Jecill se quería allar el
dich o Pero Sa ncho . vide que un J uan Lópea, !lOMo,lo '111e estaba en la
d ich a ciu da d, le dijo Ji este testigo cómo el dicho Pero Sanc ho le hllLill
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ennado una carla 1. 118I'n.1I Rodrigue. de vtonrey, fin la cual 1" pehe,
le di. . favor e .~·uda. p&l'fl m.t.r al dicho Francleeo de VilIagra ti que
.oouee '"' que ~ .¡dm con una "ora ret"luen. debajo de IIU <.'apl;, é
qua diciendo el dicho Peec " eche ¡Ül'"lI ('1 Re.y! qne eeudie el dicho
I llro)" 0011 1-. goo\e que wnía 1l'll.labrarla, ). el dicho ~ Ionro)' i1wió á
IllllOar á este ~Ii~ con el dicho Juan Lópee, e por tener este t ligo
notici~ del dicho Juan J..ól'et para lo que el dicbo ~lollroJ quería hacer, é pa reciendo á este t ligo que el' qucrfa poner ton efecto aqUl.'II11
tra ición , fué este testigo 11 cese del d ich o F ran cisco de \'jllllgrll pern le
a ,'j~o r; é cua ndo este testigo llegó, había JR llegndo el dicho pad re Lobo 1\
d ecir a l dicho Fra ncisco de \ 'i llo,ltffl lo fJIW pusubn, por le IUI Ler d ndo
parte el dicho Monroy; é ('OIIlO este testigo vió 'lile lo sabía ya el tli·
cho Fra ncisco de VilIagra, IHlnCR le dijo nada;)' esto sabe della.
. 5 -A las setenta )' cinco preguntes, dijo: que lo que sabe de ella
N que, visto por el dicho Francisco de Yillagra el daño que resultabR
delalumiento del dicho Pero Sancho, mandó ,,1 alguacil mayor que era
á la .EÓn é á Ga. par Oreu8e é al eapitén Diego ~Ialdollado que tceeeo
a cua de Pero Saocho )' le prendiesen y lo traje n adonde e taba el
dicho Francisco de \'illagn., lo cual lo .u!:'OdidI08I hicieron é lo trajeron eute el dicho Francisco de \'ilJagra a la plau públicamente, donde este testigo Jo vide; ~' el dicho Pero Sancho dijo qm' lo oyc~e, y
entoucee el dicho Francisco de Yillllgrn le r"'~I'0l1dió que callase, por·
que ai hahlaba le mandarín <Inr destocndus; y entendiendo el dicho Fruncisco de \'illllgm que [,11],111 cuudr-illus J~ gente puestas en algullIls
pertee de:lll ciudad para l Iectuur lo que h IIln urdeuudn, luego el dicho
Frencieeo de viltegre mandó meter al dicho l'cro Sancho en casa de
Francisco de Aguirre e Illlf le manil~ cortar la cabeza li Juan Gómea,
algullcil, y el dicho alguacil dijo el dicho Francisco de \'illagm le diese
un mandamiento, y el dicho Francisco de \'illAgra le respondió: .haeed lo que 01 digo;. ). entonces el dicho alguacil echo mano á la 611("'1'
da que trala y la dió deH'll'l"aillad. ji un negro, con la cual ('1 dícho
negro le cortó la cabea; .usl el cuerpo sin cabt-za lo pu-ieron en la
picota, lo cual todo vido elite testigo; 1Í que deepnée de muerto el dicho
Pero .' neho, el dicho Frallcik'O.I<l \'i1Iagra, teniendo vn Sil poder 111 carta firllllllJ¡" del dicho I'ero Sancho que lJaLUI iuv indo al dicho ~l uh ro)'
loa ra erect uer lo que te nia concertado de matar 11.1 dicho Fra ncisco ,lo
Villllgra, é pareciendo pOf ella ser 01 principa l agre80 f el dicho Roureé

PROCESO 1I11: "LL¡ t¡t1¡

48\1

ro, lo lOamló prender el dicho F ran ci$CO de \' illngrn y lleva r ' la eeeeel, a l cual lu torn é eu dicho, é por él oonfesó eer verda d querer malar
al d icho Fra ncisco de Yillagra, jo hl~go 8'1l\el mismo dla Iu é ahorcado
y este t~ ~t i go lo vido: y questc sabe dI la pl'f'gunla.
, ti - A 1118 teuta Y eeie preg\lnta ~. dijo. que lo que deU• •be es que
a l tiem po que el dicho Frencíseo de \ 'i llagrll n a u,ló prender al dicho Peeo S ncho fué traído a la I,lau , !labia mucha gente en la dicha piua
y la mn~'or parte delle era de la q\l~ después pareci ó ser confederados
ron el dicho ¡'ero Suucho, por la cual ra.7.ón tuv O gT&1l neeeeided el dicho Francisco de \" 11I1\¡;ra de 1Il8Wr con lIIU<1'1 presteza 1I dicho Pero
Sencbo. pOfll ue si !!E' dilntllra, aunq ue 110 fut'nI más de para conteee.
110, cree este testigo que 110 salie ra <:OH ello e los dirhos aliado, del dicho Pero NHCho mataren al dicho Francisco de Yil!agrn; é ('011 8U
muer te d el dicho Pero Sancho é del dicho Romero e con el perdón
q ue fiao el dicho F rancisco de \ 'ilI agra de 108 demás, como homb re de
g l'a ll elemeucia é piadoso, se awsegó tod o; y esto aabe porque 10 vldo.
n ,- A In8 Rc\en ta y siete I'rl'g\lIltas, dijo : que en el tiempo que sub·
cedió la mue rte del dicho Pero Sancho no habla letra do en la dicho,
ciudad J e ran ~ollt'rlllldo~ por hombres (lile 1\0 lo eran, m89 q ue j uege.
bun por su bue n adbitrio; y es to sabe llelln'" que estebe la tierra de gue ·
rre . lo cun l vido este testigo.
, Jl; ,-A la. setenta )" ocho pregnnta- , dij o: que sabe )" vido que si el
dicho Frunc isco de Yillagra huJ,ient de m.tigar i. todoe los q ue fueron
en la Ii¡;:a con el dicho Pero Sancho, q u~' la lia ra ~ despoblara, porque
era la mayor parte de la tierra con el dicho I'erc Sancho , é la imeneion dd dicho Francisco de \"ilhlgra 110 Iu é olm ~i lló pacificar la tierra ,
allsi de naturales como españolee. potqlle siempre fu é lllUY eeloeo del
servicie de Dios de S. ~I. ; e qne esto- be della
' ~I . _ "\ la! setenta y llueve preguntas , dijo: que lo que della sebe "
q ue vido este testib"O que después ,ie muerto el d icho Pero San cho, fue1,;0 se al",ciguó la tierra y .11anó;!i el d icho Francisco ,1 e \'illll.Rf'llllo
entendió en otra COM ron los que Illlhi ll en 111 dicha ciud,d de Santiago si nó en alhmllr 111. titrra e I'll.cificallll.; é que si el dicho Pero Sancho
RIl ccnfedera rn con el dicho I; OIllUII " I'uerro. Iuere muy dificultosa ('Osa
de entrar 1'11 ca ll,~ I' ro\'inciao, l'0 r'ltle tienen III UY grnndes Ilespobhltlos
tSl'nr no se pode r suateuínr la gl'lltu d e glW)"I 1l 'lu6 vinie se 1\ elllls; é q ue
esto Silbe tlcllll I'0n llltl "ido lo que d ice nrr ibn de lu pacificación de la
é
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A .s no MIA y cuatro preguntu, dijo: que lo que della Ylbe e.
que llet.e ~~ oy(J decir y fué COIll y
muy notoria el dicho Fran.
lWCO de Vlllatt'nl veni r a ta~ proV'inl'iu, como vine, ju ntame nte COII
el dicllo doo r~ro de \'.Idivia, e 'lue por conocer el dicho don Pedro
d. \ 'aldi na del djcbo Fran cieeo de \'i UlIgnl
r caballero y tener ami·
p e ,IeuJ ,MI fa,'of'f'CÍócon el para blIeer la Jil,ha jornada, que, eegtlll ha parecido, Iu é gran instrumen te para 1", flfec1.uar el dicho don
P edro de \'aJJi,·ia. etl la cual le eligió y nombró por maestre de campo, ~kldolo entre todos los que venían: y este testi go, cuando vt no
á estas pNn"inci ,que fué dos .l\0lI después, le vide este testigo en la
ciudad de ..: ntiago a el dicho Freucieco de YiIlagra e á muchos deu dos é a migos su~'os, que era te nido 1'11 mucho, como siem pre lo fué; é
que este eebe della .
95 - A IlIs noventa y cinco prq;lllit.ns, dijo: q ue lo que d e ella SIlLe
es q ue tIH pU,\g JI' haba venido este te~tigo .. estos provincias " ido al
d icho Fran cisco .11' Y iJlogra qu e tl'lllll. t i dicho ca rgoo de maest re de
campo gtllleral, eu el cual vido este Ltolltigú que sirvió muy lealmente,
como buen servidor de Su ~ I ;)ie stnd " haciendo COMlS que se círecten de
b uen espiten. ansi en la guerra como Icera della, é haciendo m uc has
fuenu é .le ten g que convenían, yen to<lu, las batallas y reucu en t roe
qlle se daban a I naturales se hallaha. ",1 dicho Francisco de \ 'illagra
siempre delante de ~, como espitan muy animoso; que en cuanto
i. la be üe qlle
dió en la eiuded de :-;anlia~, que duré todo un dle,
eA8 lontijtO 110 se 1~lIó presente en esta, mil. 'lue después de venido
kl Ilpo {' fué en
lIJuy notoria, eu lo cual se S(>fialó mucho el dicho
Fra ncisco de \"1 Iap-a e ganó la ,ti. na. e-tan-lo li. In .alón el dicho
don Pedro de \-a¡Jnía fuera de la ciu la.I, 1'11 los poromocaes; qU6
~.he J la pregunta"
96 -A la uoveute y -eis Pre);"lllltas dijo: '1ue lo que <ll'lIa sabe t'I
que te
ugc onlró en esta, I,ro vincia, JOl'Ianos después que
en lr6
en ellas I dicho 01011 r ro de Valdi\'ia. vide que des pués de enmelo le I... r.-m J:"r1l.1Ie19l1 tra ba j..e, llel\Rla,llIlllentl' los tres linos subeeelvem ente, que Iueron desde que este testigo entró ('11 Ins dichas pro viuciaa,
de ham br e 01 guerra . los dichos muu relee dejnron de sem brar, creyeu'
do qu e si 110 eembrabeu , los crisliailos ee irfau de In tier ra, e 11.1181 fué
é
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ronado q ue por causa de esto 1011 eapllrioleJI q ue eetaben en la dicha
ciudad de !-'lIntia/:o ellos mismos JI_d an 1111 eementeraa é arabau con
eu~ I , ro p i,,~ caballos, y estando en e- t con tin uamente 109 a ninlCoba
mucho .1 dicho rr:anci!!eO <le \'IIIIlW1l , ,li el .10 el frute que l!8 IICll.ba
del tral.. jo y sustentaci ón <le lI'1uella uu.I.\ 1 .. cuente ee senil D10ll é
~. ~ I. , lo cua l vido este testigo, é loor ( lo Y loor _ r tan bienquiste Iu é
el dicho Francisco il .. rillllgra mur-ha perte I.. ra la !mtl"ntación de la
lier ra ; ). eeto sebe della.
97 ,-A In noventa y eiete preguntas, dijo: que lo que della eabe es
que estando en la dicha ciudud de ~RI llill go . 1 tiempo que la p~unta
dice, "ido este k'!ligo que padecleu IIIUd lOS trabajOll 1011 que en .lIa
estaban snetentaudola. de hambre rif'ILll're guerra Ó velando é becien do otras cosas ccnveuientes á la sustentación de la tierra , de roya caUNI
eetab au lIluy muchos de los !iOh\¡lfl ll~ muy ,1(,!'fI IJ ri , lo~ e descontentos é
d ecían palubras que lo mos traban eetee, procurando de quererse salir
d e la tie rra: Ó por muerte de l d ich o ,Ion 1'...lro de Yuldivia t5 por olras
ea uans vefn este I.. ~ti¡;o que el dicho F rn lLd ~o de \' illagrll siempre 10&
euimube e instaba á que estuviesen 80~t~lId o~, procurándolo por to<lo&
, ' jllS , y como era )' es un hombre ton cnbnllero ti de tal condición é
ta n bieuqui to do tantos amigos com o tenia , fué parte principal para
allana r cualquier intención que hob iera , '" ft ll ~í lo vido este te~tjgo; f
eeto sebe desta pregunta.
tl~ ,-A lAS nove nte y ocho pregnutas , di]« q ue lo q ue de la pregunta
sabe e!'l 'lue 111 tiempo que dice 111. rre gll n llta , qu e rué cuando el dicho
don Pedro de Valdi" ill vino con sesen ta ho mbres de i. caballo la pri ,
mera "el a descubrir el no de Biobso. VI.lo este ~tigo que el dicho
Francisco de "IIlAgra vino (,'(111 el .hc ho golit'ruaJor por mle"tre de
campo: ~' e te le li:; ) fUt uno de I ee t'lIta de a cah•.I10, vió al dich o
Francisco ele \ 'l lla.;ra mu chas H!Ct ~ ir con g n tc a des baratar al ~ll/l.!l
junta!! de indio , 'Iue no fu é poco bien I'ara la p;uad hara que le diero n
al dicho g,)berna.\or una noche en 'l ue fueron heridos mu chos soldad
cnbnllos, v i el dicho Francisco de \'11I1I.g~ no hubiera desb ara tado
las dichal ;Ullta~, cree se perdieran, p,orq ue Ul la dicha gual.>lhara M
j unta ra mucha IllllS ¡:::('nte e tuvieran Imill tucree, (JUt'S COI\ no habe r
tfllll.ll
loe fij-icron .v mal traro n ti aún dieron los Je Ii. caballo lad o a loe
"
iml ios piq ueros, tlcn· j¡u l,ll'~u 11 UII t'lIbu I'unl '\u"" I'll~'l~('n; ti quosto
é

é

é

é

SllUe dollu.

9fl.-A la nOVE'nt. t! n ueve preguntes. (lijo: qUE' lo que delle .1>8
que, dspuéll que el dicho don r lro de ValJi\'ia vine de la8 pro";neil~ de .-\nlueo ti descubr-imiento del rlo niobio, y este testigo oon
l, llegó' l. dichA ciudad de :"autiagn, en la cual tuvo llueva del la rebelión de Goneelo I'iearro, lo cual se '111>0 por un uavlo que vino al
puerto de '·alr-nlil'o; é con e-te testigo comunicó el dicho don Pedro
de "aMivia que el quería ir a ~n'ir a ~u ~fajt"'ltAd al dicho reino del
Perú é 'lile dejaba ('11 _ta tierra al dicho Fnlnci8C'O de Villagra )>or
teniente genenll; e después de pertido el dicho Gol't'rnador de la dicha
ciudad de ..: ntiago para el dicho reino ,1, I Perú, recatandose el dicho
Fnlncisco de '-il"'~ que no entra n al~IlIIOll tiranos en la tierra,
invió' te t ti~lll\ la ciudad de la :O:t'ft'lIa, para que le diese a'l"i"'O si
alguna rnte '-enía de los de Pizarra; y en e-te tiempo. estando este
testigo en la ciudad de la Serena, tuve noticia que venían á estas pro·
,-incias un CApitán con cierta gente, é que estebe en Copíapó. e por no
sa ller este testigo quien era el dicho cap itán, li era de 101 de l ítey ... do
1011 de GOII~nro I' barro, iuvió por In i'0MtIl. á uu sotdndo este test igo á
le avi!!ll r ni dicho FrIllI<:ÍICO de ' ·iltagrll ,It, CÓmo hubia veni do gente;
ti sabido por el dicho Franc isco .le "illagra, vino Ii la dicha ciudud de
la Serena con mucha brevedad, é fupa COpRyu llO echeudc corredores
por delante, uno de los cuales fué este te-ngo: ti llegados a CopillllÓ,
hallaron qlle los dichos cristianos enm un Esteban de Sosa, crlado de!
preeidente Ga _ que venía por caudillo con cierta gente del Perú,
por mendedo del dicho don Pedro de ,'aJ,)i\-ia; lo cual viste por el
dicho FrllDei
de Yillagra, dejo en el dicho nlle al capitán Juan
Bobón é a treinta bombees po.ra (lile estuviesen allanando J apaciguando loe indio. para que cuando Villi
el dicho gobernador 10 hl\l1ase
todo de pu; '! él se volvió li l. ,Iidl ciudad de Nolltiago; J este kstigo
Be quedó en la dicha ciuJ.ld de la ~erella
100 -A lu eieut reegunta , ,lijo: que .I"~I'ues de haber venido el
dicho fraucíaco de "illaKf8 dt'1 dicho valle ala ciudad de :'3antia¡,> y
eltte teeti~o quedarse en la Serena. t"blnll<l., allí para darle aviso de lo
que eubced¡ ,enten,Jió este testigo que IQIl indios ole la comarca de la
dicha ciudnd de la " re1la andaban de verKHIlZll,l"s e de mala mane ra ,
_ll6('hó IUlloer eubeedido algulia ('()~ll en Copuynpo de los cris tianos
qu e all! q ueda ban, y este tes ti~o viendo esto , lesJiju á los q ue residían
en la dic ha ciu dad que se velasen, pOr'llll¡f 1O;t pa recía ma l [o de loa iudioe;
el
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y ellOl esta ndo , como OlItllhAn, confiad,", <le haber gente en Copay.po,
n o Be qui ieron velar, por lo CUII I ('~t(' ~tigo viend o esto, aCOMo de ir
' In .lich a ci udad <le Sanlillgo, y IIp¡':ll.,11J 11111\, .1< -Ie á cinco 6 !oei~ ,UIIS,
lleKl ro n <l(~ I I O lll hN'~ que \'en!lml l,ie,J. figura,IO"I, flue hablan t!I«!I.
parl o ffllalnente ell,,~ fu~·('n.I" .1e la ,lld,a , 11 1,1 1 d la ~er('nl ~ dieron
n nt." ·ll .le cómo lo dicho- indio' di la e¡ IJI"I ti la Serene se baLian
re bela do é mue rto a Iodos los crisuen que en ella ,,",taban que tamo
b i éu ha hla n muerto to,lo~ lo. que c l.ahall tll ('1 valle de Cor-~'nro; lo
cual ~a"ido po r ('1 dicho Francisco <le \' ll.gra, salió de la dicha ciudad
de ~\ll tiago 0011 "cinte ~. cinco hombres de I c.hallo. en tre tos cuales
Iué u no este t tigo, Icé á la d icha ciudad de la Serena. llevando asimismo alguno. indios IImig-oll del valle .le Chile , que serían huta d08'
cientos indios. po r It' r cosa conveniente pllra la dispusicióu de la ¡iem,
(como enpitnn reen tarjo, po r estar MI señor de loo dichos indios IImi~os
q ue 11I: \" lIIJ1l Il n l~ll. '¡o ('11 el valle Limart, e vclnbn de los dichos indinll
a migos .lc noche e lle dill; é al tiempo 'pll' salió de la dicha ciudad de
Salltillgn elclicho Francisco de \"ilJlIg rll, iuvió eunu navío tre inta soldad os con el cupitñu Diego 'lald olla,lo, los cunlee fueron, é llegados á la
dicha ciudad de la Se rena tuvie ron algulIlls guazlibaNls con los ll11tura ·
les é Ies ñ neron algooos españolee, ). esiubun recogidos el dicho ce pitan ' !lllllollllllo los d emás en un fuerte é dC'l<le nlli saltan á pelea r con
los dic hol indiO!; visto por el dicho capitán ' b ldollado (Iue no podia
praenleccr contra los dichos ind ios que se t.'mlaba el dicho Francisco
de \"illllgrll. aeor,ló .Ie re lirarM! una noche alnavfo é al1~i lo hizo; que
otro .Iia siguiellle llego el dicho F ra ll{'"i ~ <le \'illa¡;ra por tierra con lr.
gen te de á eabnllo y este testigo con el 11 la dicha ciudad de la Serena,
é aquella mi1ma noche se huyeron lo .hchos indios, sabido que \"eni.
la gente de Il. caballo; é que á no \"enir al tiempo que se retiraban los
d ichce cristiallos .In:l.\·io. los siguieran los díchce indios. po r ir á pié,
les hicie re n m ucho daño é aún los mataran, e por tener la IIl1en de la
" en iJa del dicho Francisco de \" i ll l\ ~ra no 1M siguieron; é d~pu~ de
llegado eldicho Francisco do \ 'illagrll é su geute, se .lesembercaeon del
di cho na vro IU9 qu e en el ha l.Iau venido, ~ que con In geuta de á cebe.
110 (1 de á pie COlllCIlZÓ eldicho Fra nci- co de \ ' illag ra á conquistar la
tierra , gllllllll,]0l'uca ranell é renol e~ , li pie; y a este tes tigo puesto en 111,
CIIU~ ZlI d ll ~ de COl'illl"\' invi ó Ii. esto t.e _ti¡;o eon cierta gente do á eubnllc
lÍ In mar pU l'U tillar tus com idus, porque viuiemn Jo) ¡m¡ 109 indi os; 6
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, hilar COJI alguna, halló este tolltilto
u Qlrlll .Ie JC'ÓClillllO d. 0\1.1 rete. en la cm"l .Ieda que el dicho don
P ¡"' ÓI \ ' 10 h\l. \Oenla por ~oberul\,ior de
,provincills (le ('lil~, tI
."., de lo tu8Odicbo que ibs 11 hacer é oleto i. 1ft ciudad de la :-'ereIlll'
le al t mpo que llegó ee juntó eon el di 110 Franciseo de Vi·
1'-gT qUlI venia de la Mena (le hacer la guelTll, alll le dió la nueve
titila nuidt. del dicho gobernador e la ClIN que haLla hallado; lo cual
.bido poi" el. dieho Francisco de \'¡llago""" !le emh.,ro.' en uua ~lel'll
que e.taba en el ¡merlo de la di ha cin la 1 é le fue en bu
,11'1 dicho
gobernador al puerto de \ '.lparal,¡Q.• [onde le halló )' le ,lió cueuta de
la muerlooll del dicho Pero,' ucbo: lo cual sabe porque lo vido Iu é 0011
el dicho Franeieeo de \' illllgra en la dicha galera, .. que el dicho FranCi800 de \' illagra le dijo que le habia corte-te la cabeze al dicho Pero
Sa ncho J' por qué, J' el dicho gulJernaJor le re pondié que hnbia Iecho
bien, que peor que no habia cortado otras doce cabeses: é pi tiempo ' lile
sal ió el d icho Fmnciacc de \'il1ngm de la ciudad de 111 Serena dejo en
ella a l ca pitán Oi¡,¡,"O ~IlI l dollndo 1'011 gellle d e guamioión; y es to sabe
porque lo vida tollo.
101.-.\ lee ciento é una pregu ntas, dijo: (Iue sabe ,l " ido este tcsü.
go q ue después de desemburcedc el dicho don Ped ro de Vuldivia, 86
I u é ' la dicha ciudad de Sanliago y con él el dicho Francisco de \' iUagra. é que visto el buen suboesc que siempre tenta é tU\'O el dicho
F rancilco de \'iIIa~ra. el dicho gobernador le hizo su teniente general en
toda la gobernación; ~ desde á pocos dilo ví.ío te te tigo que lo d r-chó para la eiu led de 10,,0 Rey" para que Iuese 4 traer socorre de
~llte y caballos é armas; ~' este testigo lo vide ir, y sabe que tenia la
tierra gran ~idad de todo.
I(~_-A lu ciento e ocho pregullw, dijo: que lo que de ella sabe efI
que en el tielopo que la pregunta di~ que 110 hahia en esta gobernéciÓIIloa. que tolamente dos clérigos, ele cuya ClIU" no pocHa haber
oolrina eu tod 1011 indios, J' este testigo ,-ela que Jeda á los veciuce
de la dicl~ cilldad que pusiesen todo en dotriulC el eeevícic de illdios
qu e len lan, entretanto que vemeu a le goberuacicm y este testigo vide
q ue fué por mandado de l dicho Francisco de \ ' illagra en el dicho
ti n po u n Pero lI ern án dez que 111 pregunta dice a l valle d e A OOll Cl\'
gu a á poner y tener en dctrina loe in dios;
q ue esto sebe de 6IIW pre·
gunta.
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lIl!l ._A Ia~ ('¡ton to e nue ve f'~\llta,. dIJO: que lo que eebe de ella
e (1\1 • ,1 puée q ue este tUligo conoce al dicho Franei!K:lO de Vlllegra,
liempre le h. visto que h ido muy hUllllld, • 01 lien Ii.\os manda.
mientoa reales: é que nunca este te 1",'0 ha vi to ni 01,10 deocir que el
dicho Francisco de \'111 gm en tierra poi Ju,la ni en ,1UcllLrimi 1lt0l!
110 ha hecho fuerza . na.1re ni C088 iudebide, e que Jo tiene por tal eolIJO lu I'rt>t:illnta. dice, lo cual es IIlU~' público eu ('~tn tierra
llU.-A la, ciento t diez preguntas, .hjn: que 1" '1110 de ella Sftl>e etI
qu e es te tt'~t¡go ha visto que el dicho Frull<:i"<-..., de \ "i ll ngrll ha sido
sil'llll're en el castigo de 1('9 indios lllUy moderudo ~ tem plado é tnl cumo In preg unta dice; y ,·~tc testigo le ha vislo que siempre lul. tenido

gre ude a cum plimientos con loa didu)lI ill,lios para por bien etreelloede
pat, evitando siempre cualquier danc que les viniese i! pudiese venir,
Dnsí por parte de los dichos eri~tianos como de us piceas, porque le
conoce este testigo que" llIuy buen cristiano caritauvo; lo cual !abe
port¡ue lo ha vieto conocido el dicho Franciseo de \'illagr1l_
l l l.- A lB! cielito once preguntes. dijo: que lo que dicho tiene es
l. verdad y pública "OJ: ti filma é pú blico e notorio para el juramento
q ue hizo; no Iué preguntado por mas preguntas porque no Iué prese nta do en más; á firmólo de su nOlllbre,-.h.d.w Dt.coOOr.-l/tnI",..
do de' SU Il J/artill.-Alunlo .l/arti lle!, escrtbeuo.
E l dicho ~I artíll H er ud udc a, residente en estn ciudad Imperial, te tigo pl'u cullldo por parte dd dicho Francisco do Villegm. el cunl, haLitudo j urado 1.'11 Ionu e de de recho é siendo prcguutndo pur 111s 1,re·
gunta!! del dicho interrc gato rio para en que Iué presentado por testigo,
dijo lo siguiente:
l.-A la primera pregunta, dijo: que conoce al dicho mariscal Francisco de Yillagra de nueve eüoe á esta parte, poco mas ó menos, ti que
conoce i. Gaspa r de Yilln.'!áll, fiscal por la jUStidll real en esta CÜh.!a,I,
que conoció al dicho don Ped ro de \'llIltli\·ia. gobernador que Iu é de.
tas proviueias, é no conoció al dicho Pero ~:lIlcho de Hoz,
tiene
noticia del alzamiento de 1011 natu rales de e..la provincias, IÍ que aneimismo tiene noticia de la ciudades que estaban y estau pobladas eu
ellas.
Pregulltad o por lns pregunt as g(,lI<'rales, Jijo: que ('8 de edad de
treinta )' cinco anos, pece IIl ftS Ó lIH:1I0S, ¡j que no 63 pariente ni
enemigo do ninguna do IIlS partes , ni le va interese, mas do decir, coé
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IQO d iOl,que J ira \"(lrd&J de lo que supi_ é le fuese preguntado en esta
cau•.
~ _.\ la 'l8gun la rre~lIllla •• Iijo: '111\' lo '1116 de e-lla sebe e.. qlle RUles
que 61 di ho don r ro de \'.l)i\'ia enlrue en la pmviucia de .\rauootÍ
TuCllpel••Ion le murió, k>.~ ill,li(>~ <le la .Ii 'ha proviucie esteben en la una
de e1lu nobelaJos doe 11ltSE'S habia, pOCOlll1l Ó menos, antes. y el dicho
don l'ed ec de \' ¡dh'¡" lid da la dicha ciudad .le In Concepción con la
~lIte que la pre¡.;Ullta dice diez menos.
\'¡1I0 á la provincia de Ara uce ,
adonde e&te t.. uge estaha en \lila ea.w. fuerte que allí habla, y este te.ligo lo vido .lir de la prcvineia con la gente ~. fué en Tucapel donde
establ. la junta de 108 indios; e dende á tres días ó cuatro que el dicho
don Ped ro de \'.IJivia salió de la dicha e n de Arsuco. vinieron Ii.ella
ciertoe ~·.naCOIlI5 de servicio del dicho I;oherna'!or é dijeron come lo.
indios de Tucepelhabiau peleado el primero ,líu ele Pascua con 1'1 dicho gobernador e '11 gente é lo hnlnnn muerto d ti! é a todos cuanto,
con él iban; é teniendo nuevas de esto
(¡tle los Indios 'lile habían
muerto al dicho g"bemndor venían á la dichn cn'l>l, este wsti~o é 108
que en ella estaban se eulierou de ella ae vinieron li la ciudad de la
Concepciéu é dieron la nueva <le to-lo: é que subida esta nueva por too
das las peovíuc les . los indios do Aruuco y los demns cercanos se rebe.
laron; 'J etilo sabe desta pregunta.
3-A la tercera pregunta, dijo; que lo que sabe della es que estando
este testig'l en la dicha casa de Ara ucc. vide que el dicho Francisco de
Yillagra [JlUÓ por alli de camino, que iloft al I.a~o de "al<livill li. hacer
lo que la pregunta dice ti Ansi era co notoria; é 'lile estando all á sub.
cedió la muerte del dicho don Pedro de Valdivia; r esto sabe de ella.
la cuarta preguuta, diju: que lo que de ella sabe es que
deepues de _biJa la muerte del dicho don Pedro de "aldina, este testigo, oomo dicbo tiene , se fue li. la ciuda 1 de la Concepción, d6SJe j
pocos dlu oyó este tesligo en la ,lil!ha eiu Iad públicamente CÓmo el
Cebildc é 1.0<10$ vecinos e mora-lores de ella inviaban á llamar al Lego
de Valdiúa, doude estabe, al dicho Francisco de '·illagrll. p:lra que vio i", ' reme liar la tierra, p<Jrqtlo no se per.Iiese; 'J que vi-lo y en tend ió este teitigO que to-los generalmente deseaban su venida en [1\ d icha
ciu.la,I, ti que en ¡'l' ,lelll.i.'I ciudades eue telItig.) so acuerda haber ha .
blaJ ,) COl! PCl'IOlI,l. que fue ron de estn ciu.lu.I Imperial á. la do Vllldi·
viII. á [lumar al dich o Francisco de Villag ra pa ra que vi niese á. tomar á.
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a-rgo la .tie rra; II qu e tralanilo te tillligo con algunaa pe:rIOfltot. '1\1.
N1e tNll~() 11 o ~ OCIl ; ola de IU uon.l res, rnall q ue d e UD )larl111 de
Ari ~, .' lue ~ tá en 10 ciu,la,} de In (~Il('< pelón, 0)6 este t811ti ~o decir
Á lu dll' lulJ!l penon8.ll que bablaudc Ill¡:,m, veec con el dicho Kul.4.'rnntlor don 1'eclro de " al.\h ia sobre :11~1ll ~ 1,latiCM que viniero n a
,Ie.cir• •lijo é 'lile lotlecla mUtilas ve
el di hogoberna.lor: ah' queda
mi hijo . ... nciseo de '·illagra (Iue
rem ,Iuua y 01 ,Iará lo que hohiere en l. ne rre, ). 8n , era cosa pul 11m ell~re la!! dtchas personu; é 'lue
ello Illbe de ella é que sebe que si eldi 1.0 t'r.JIIC· ro de ' ·iltagn no vinienl con el dicho socorro " no f'll ¡ton. reme Hu, cmnu lo puso en "'"
('in,la,] [rnperial l.. ,h·mli~. que
~f(li('l'lIll, • lo que cree elite testigo; .. q ue es to sebe de eeta pregunta.
6.- .\ In q uinta pregullta, dijo: (llIe lo (lile de tila sebe e. que lo
que la pr egunte dice es muy público e notorio, é que ansj lo decía púo
blícamente el ,¡iellO don Ped ro do \'llluiYia lIule, de su muerte mucho.
dll\!1 é pocos ¡¡ill.'! ante, qu e muriese, lo cllal oyó decir este k>8tigo; é que
eu 1.\ dicha ciudad de la Con cep l'ióll se tilO prohana a, porque este testigo lo oyó decir á algunas per6tlntlll del Cl\biltlo de la dicha ciudad, la
eual probanza lleva ba, según O)'Ó decir este testigo, Orease. á la cual este
testigo se remite ; y esto sabe de esta pregunta.
6.-.\ la se xta pregunta , d ijo: que lo que de ella sabe e! que dellput\e
de in víedo á lla mar al dicho Francisco ,le \'\lIagta, sabidll'l ÚUI nuevas
delestado de la tierra, se vino á la ciudad de \'aldi\"il. équeeu la dicha
eiudnd le recibieron por gobernador, lo eU11 este testigo O)'ó decir á
J uan de .'<fati r nzo ti a Di{'~ CallO. i. Jlemen S&ncbez ti á otru
muchns persona,; é que el dicho Fraut'i!'OO de \'illagra no lo quiso recebir ni act' l,ta r, diciendo que no quería ~i ~u .'< Iartad 00 se lo iuna·
br. á ma nda r, que el dicho eeeebimíeuto que tenían fecho por e!lCripto
en UII papel la rompió, dicien do qur el no pretendía otra rosa ~ i nó era
revceeeer y ampara r esta provincia é reino hasta que Su .\1ajelltad pro\'ey~, á u costa y mineión, como hizo. pOl'f]ue este testigo le vide gast&u
ni dicho Francisec de \'illagra y empeñar en mucha cantidad de dineros; y Mito se be d e este pregunte.
7.-A lo t'r lillla pregunta, d ij o: 'lile lo que de ella sabe 1'9 que eete
testigo oyó <luc ir, 1.'011I0 dich o tiene, qlld d ,lidIO Pr nncieco Jo \"iIl11g ra
v·ino Ii la dicha ciudad de \ 'ul<li"io, f'JI In eunluc q uiso ser recibido por
gobcrundor, é quo viste 1'910, lo hicieron muchos requerlruieutcs el Caé
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bildo <le 1.. d)cha ciudad. é que visto lo luto<licho, le nombraron por ClI, .
n d j ticiA mayor en la ,liclUl r iuo lad, l' JIU 1 él lo ll.~ptó blllltA q ue
, I ~.bjej!l tad provey-Me ot~ 0058; é q ue lo m i'IIIO de elegi rlo por eapiU n ~lIeral )' ju ¡eta mll)'Or fieiero u 80
la ciudad Im perial;
que
d.epu de fecho
1, el dicho Franeieec de \'illagra fué á la ciudad
~ la Concepcl6n. Il.!nndo ('()Il~igo cincu lita hombres, ~ llegado, vide
l!'lIIe teatigo q le el Cabildo de la dicha ciudad lo recibió por ca·
ptan é just»cta ma)'or. haciendole para ello requerimientos. como fué
publico lIfllOl fici ron; que al tiempo 'luO lió ,le e!!ta ciudad Iué nutorio que la dejó provf'ida como dice lal'rt'gllnta. é que I.'!I verdnd q ue
han retira la "ella las ciudades de la \ ' iIl11rriCA
los Conñues ,
porque I 1Il01l/lJo~ de la dicha ciudad de 105 Confines, a lgullo~ de
elloB. vinieron " ~ta ciudad é otros fueron á la de la Concepción , .Ie
los cuelee se upo lo q ue dicho tiene ; i: de la \'i llarricn se ~u po habeeee
r&liraJ o á e. ta clcdad de l ca pitán Itein oeo é de Ped ro de AgUllYO, teuiente eu ella, é q ue e. notorio haber se des pobla do Pe" lo conte ni do en
la pr egunta; ti <¡ !le al tiempo que Il"gt) ,,1 d icho Francisco de Villagra
á lit dfcbe ciutla,l de la Concepción , por da rse mucha priesa á ir a l socorro de ella , \lO ha bia be bid o luga r de se haber jun tado todos los 1111, turales 11 hal>t.'r ido sobre la dic ha ciu dad, como cuJ a día se esperaba
ven dria n; )' .10 salle de este pregunta.
8.- ,\' la octava pr egun ta , dijo: que INlLe (lue el J icho Francisco de
"illarra en ir, eomc fué , con tan poca gen te á la dicha ciudad de la
Couoepción, por la. raaonee que la pregunte dice é por habE-r mu cha
.uma de indioe en aquel tiempo en la tit'rrD, fué ii mu)' gran riesgo, é
que cree que li no fuera por la buena dil igt'n l'll\ que tuvo en el ceminar, que p.sanl. mucho más., é aún Iludiera ser perderse él )' 1011 que
l:OIJ. ti Iban; e que O)'ó decir ti Iu é cosa mu)' cierta.
lIllbida que ..lió
de la ciuJa,1 I mperia l j media ucehe, y eslo era y ru é por DO dalle
a enlendtr á loo. iudice eu i,la; ti. que t'lt.e testigo OJó que algullo ,
aoIdadoa decÚln que habían pasado mucho tra bejo
pe ligro en la
dicha jonlaJa; ti que esto sabe de ella, • que, como dicho tie ne , vide
cómo el dicho P eeuciseo d e Yillag ra llegó i. la dicha ciu dad de la Cou .
é

é

é

é

eepciou.
'J,-A la uovene pregunta, dijo: que d ice lo que "icho tiene en 118
pregunta. de .tru, 11 que es verdad todo lo que la pregunta dice , como
C\I ella 19 eontieue, é que aún con mas o.legrla é contento fué el dicbo

"'O

Francisco de \' ¡ lla~a I'efi'hiclo en la .lid.A ciuda d de la Concepción. de
tOlIO$ gOIlt'nllm':lllU! flllfl se ~Io('(:ilica en la I re~n I1, por el mucho peJigro en 'In .. ('~tllhlln 1011 que en ,,111\ re ',Il"u; 10 cua l ghe porque In
vido ~ 116 10.11.. presente.
10.- .\ In .11 im.. pregunta. dijo: que t - verdad r¡lIe <Ie-o rUt~ de Ile~,Jo ,,1 ,lid,,, "tan ieec de V¡llaJ:"ra á l. dicha l:'Íll<1a.1 de la COIleepeíóu. enlió. y este testigo lo ,-i.lo algulla V~. muchos imliOl 11.
req ueri r i. 1011 indio!! que e-taban en la I rovinein de Areuco é laa demá 'que vinieren de pBJ; i. dar In oh• •henc.lI, e que éllee perdonaba
1'1 mal y .-Iall0 que habían fecho e 1M 1ll1\('M Y todo lo "¡em.s; y e6te
tellligo le Heve al dicho Frenclsco de \'11l1l~ un cacique prenelpel de
Am uro , nomhrado Paillucura, <Id ¡dIO l'eugorregue. delante de f'tIle
test igo le habló rogándole y u ataudole muy bien, le dijo que fuese é
heblaae a los d emaa ind ios q ue vin ieran á dar la obediencia que debían ,
el cual d icho cacique se I ué ti n unc a mue volvió; demée de los muchos meu sej ercs iudioa que el dicho Francisco de \'illag ra, para el
dich o efecto, enviaua cotidiana mente, este testigo , por BU mand ado,
invl ó á ciertos ya naconaB á lee dic has provincias á lo mismo, é q ue
nunca volvtan, Binó uno sólo q ue volvió, que vido este testigo decia
qu e los indios de Tucnpel no querfan servir, (Iue fueran allá , que los
hallarían con las lanzas en las manos, que Bi no iban, que ellos vendrtsu á 109 españolea é no babiau de parar ha~la llegar á la parte donde venían 10B cristianos, que no habla n de servir en siete alloe é que
dellce tu vieran en tendido que no 86 servirtsn, que bien podia ser que de
BUB IlijO!! é descendientes se sirvieran, In'~ que dell08 nó, é otroa muo
e hcs fieros que cada dJa deciau; lo cual sabe porque lo vido y estaha en
la dicha ciudad de la Concepción i. la dtch .lÓn,
11.-.\ lu ouoe pnoguntlls, dijo: que es n'Nad lo que la preguuu.
dice, eu cuanto;' decir que áudabeu en el tiempo que dice la pregu nta
elgcuoe de 108 indios alterados induciendo á los que esteben de pu: i.
(lue no sin'iCEcn; é ansi muchas v
. yendo este testi go con otrolll
soldados á corre r las riberas del rio do Biobío, que es dos leguas de
In dicha ciuliad , se quejaban los indios que allí babia diciendo que
lOS de Aruuco les hacfau daño é los nmcnatuha n eeda d la, diciéndoles
qu e sir viere n á los españoles, que los IUII,hm de mata r. é q ue les tomabau las comi,llls ti hscle n otros d"flo ~ ; l' (Iue este sabe de esta pregull'
ta, ó qUll nnshuiamo veia este testigo NI aquel tiempo qUt hasta loa
é
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é
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(lllrcanOfl' la dicha ciudad an,I"he.n muy ,lenergonudOll é InUI
IObre;1, hll ,ndo 1: dlCl~hdo ooeJ~ qUIl lo dnoon 6 entender; lo cual
•
perq lo vi6.
12.-A" doce pnogunte , dijo: qUf".be é tido eete testigo que el
dicho Fra IC*O J. '·lla.l;'1l. I el rieopc qUl' die. l. pregunta, in , al .Iiebo (JupAr Ore!lM', reeínc ql1e Iu é d ta ciudad é teniente .Ie
hl dtehe. cilJoded 1111 aquena tatÓn, )' 85\.11 tesheo lo ido embarcar en uu
IIn10. lutcerte a 18 ,-ek dltl pueeso de la dicha ciudad .Ie la CoD~Q60, " tué pubJl<.'O
muy notorio que 1M. lÍ. la R8111 Audiencia de
k1!I R. "FA;IMlfla' Su ~Iaj ta,1 COII J I'ldKtl del dicho Frande \'Jllagra i de 1011 QÜ}lldos. e que ee r mite á 1011 despachoe; é
que efto be de ella.
13 -A 1 trece preguntes, dijo: que lo que .le ella !!tibe es que 011'
tM que el dicho Francisco de "j]Jogrft despáchese al dicho Gupar
Urenee, iuvi ó é, la ciudad de Suutill¡o 8 los dichos Diego ~ llIldolllldo y
Juan Górnez, por ver el peligro en que eatnban, para que recibieran al
dicho Francisco de ViIIllgrR por juaticiu mayo r é le dieran socorro
pllr8 lo que In pregunta dice, lo cual Iué muy l'ú l,lico; y este testigo
vido ir ). venir a los dichos cnpitau ) 111ldollIlJO é JUOIl Gémee e la dicha ciudad de :'-lllltiago; y segund oyó decir este te~tigo á personas que
no M' acuer,la su nombres, hablan dicho 'Ille 110 quertau recebir ni diche .'tIlnClllro de \'llIlgra si no iba el! l'erlOlla allli; ~ que el dicho Fran·
eeeo de \'llIegra, viendo In necesidad en que la tierra estebe, eegcu
fue público, lo habia dejado de hacer é no ru éalla; que este I!lIbe de
eMa pregunta.
14 -A tu catorce preguntes, dijo: flue es verdad todo lo que la
pnlgUnla dice, eeguud é como n ell8 se contiene, porque lo rtdo !ter ,
puar uf, '!
~ti~ fué een el dIcho Francisco de Yillagra á la con'
quwta é ptIC1tieación con los .demAI 1O~lIdOl, e vido que yendo él é
.....nlllllnuo alela.lIle hacia la provincia de Arauro, ante!! de llegar don de dlC:CMl An hcall . mandó hacer aho ; llegó allí un día, el cuel dicho
die, yendo corred N.'9 a deseubeie, lrajeron' un cacique
á dce ó m.
illdlO. al d~ho Francisco de '-illllgl"l, el cual le informó delloa de lo
que blM:ia.u 101 indio de guerra, 1011 cualee le dijeron cómo toda la
tierra CJUtlrfl i,eleoer,)' el dicho FranloiKU de "iIlagra loe eoltó' 101! dichOll ill,liOl é cecíqoe sin haeelles ural lue mandó Iu eeeu adon de 101
iudioe de guerra esteben, é dije mu cómo iba. á ellos y uo á lea hacer
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mal nin gu no, qu e vinieran de pu é que no tuvieran miedo porque
..1 l. gu ardarla BU' ca... m ujer é hijOll de que no recibieren dt.no;
101 ("UII. dit'hos indiOll Iueron, y le te il;<:I 10 vido todo lo que dicho
ien e, no volvieron; ~ otro
el dicho Francisco de \'illagran caminó
co n todo el campo la ID ila,1 "e la jomada que podía por e!lpet1lr (lue
vinieran I~ dichos indios; el cual dicho dta, yendo por yer! 1101 Y.'
UI COlllla junto al real, Inlltaroll tres yanROOIH" de -ennego Y 1I~ varol\
las ca¡'ezRs de tollus; Y esto libe porque lo "í,I". corno dicho tiene.
16.-,\ lne q uin ce l,rc¡,;untllQ , d ijo: que lo 'l\le de ella sabe u que
}'t'D'!O cnminaudo el dicho Francisco de \'iI1a¡tra con lIU campo po r
Arnuen, habi endo heoh.. alto eu el "alle que dicen de Chubilcugo, mano
dó al ca l'i lá n Alo\llOO ,le Reinoso que ron ciertos de á cebetlo fuete ..
correr el campo; Y el dicho Francisco de \,ilIagra, después de lo beber
m ilI dado, comentó con el (-ampo .. ir trl.t del. marchando en buen
orde n; el cual dicho cal,itan Rt'in09O Iu é con ciertl gente de á eaballo,
., es te W'stigo fué uno de ellos; y llegando l dicho Alonso de Reinoao
á la bajada del cerro que ht.ja al valle de AfI'lCO, bailó un MeUadrón
de ~n te ,le indíoe con armes, que esteben f'SCOn,I¡,loo; é como IOB dicboe indios vieran que IOf habían sorprendido, Be levantaron ~' .Iie·
ron á pelen e con el dicho Cflpítán é dl."lIlá. gente. que serian treinta
hom bres , poco Im\.' Ó menea, é comenzando a pelear con los dichoe
indice , sob re la mano izquierda se de-oubri é hlego otro escuadrón é
otro & IU man o de In otra piule, los cuales se vinieron juntando t cero
cnndn 6. los dichos corr('dore~, é algunos dellns dieron afma en el
real, q lle venia marchando cerca, el cual dicho rl"all1('~,)' el dicho
F ran cisco
\' illag ra lo 1'1190 en orden, corno buen capitán, repartiend o ' cadll uno en su IUWlr (~ iempre ~I delante, fth.llando Il' gente. é
a" í eome uearon á pelear con 105 dichos indios e liI rompellos por mue1IU (Jllrtell; é por lM'r tan ~flIn cantidad de indiOll. eu rcmpi éndol
por una parte, se tomaben á juntar i á cerrar por otra; e á cabo de una
hora qu e habia colllelludo la pelea. el dicho Franci8CO de \'illllgra, con
ciertce eoldadoe que le siguieren, yeudo detente. después de otra DlUc"as veeee qu e habla acometido é rompjdc Ji I~ dichos indí('lfl, arremetió Ji t'1I08 rompió UIl e uad rón mu)' WfIncle qUl" ('5taha a la parte
.. donde él acometió, é hito en ello como muy valeroso capitán; é p8'
1t'1lT01l ('(">11 108 dichce indios desde la hora qlle In pregu nta dlce, 111)('0
m4s Ó menos, hastn alparecer d e este. teatigo, tee cuatro horas ó cinco
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de la tal'll • en tooll\ la ootl J ich" pel.. 61 dicho Fran cisco de V illllg ra
• m t ró muv n1.roao é buen Cl'Ir1tan. tnn.m, lo iem pre delante eea ud¡lMn lo • ~rrieu lo siempre á la parte '1ue tnII neee.<idad habla.
animanoo mucbo la gente; é 'lile. como la preguntA dice. habiendc
JIOI-tlo muc:ho)" ti&&lldo la mllyor p.. rte ,le 101 espanoles heridos e lo,
cabelkls demlswl.mellle eallgdos ~- ~nC'lllmad , po r el gran calor
'loe haefI, y mucho trabajo que habieu pa J u, lo cual ,-i,IO por
los dimos indIO!. con do! escua.lecnee muy gran 11 arremetieron 0011
m uch o á nimo á la art.¡JI~rla é a la gente e ganaron la dicha Artillería. e
ein pode r h.cer resi,tellcia vide este tetilig') 'lile rué forzado retira rse ,
é ui come ntaron á re tira rse, . iendc el E'I postrero queso pa rtió del dich o aitio donde ee daba la batAlla el dicho F ra ncisco de \' illagra con
hal U trece 6 catorce ho mbres de á caballo; lo cual sabe po rque lo vino
ése halló en ello é fu é u no de 101 catorce que dicho tie ne; e 'lile le parece
á O'tUo teeu go que serfau los eie ut milo indios qu e la pregunta di ce .
Itl.- ,\ las die! y seis p regu ntas, d ijo: q lle lo q lle de ella sebe es
que, nellpués de hacer más do lItlll hora. nl I':lreccr de este tel tig o,
que hab lan comenzado á pelea r COl! los iUllios. vid» este te ~ti go caído
eu el euelo al dicho Fra ncisco de \' ilhlgnt e vido que le llevaba n E'\ ClI·
bailo los indios; é cua ndo este testig<J, po r esta r peleando, quiso ir
hacia donde estaba el dicho F rancisco do \ ' illug re, ven te ye , q ue le
ba bia socorrido gente
traía una herida en el rostro; e ensimismo
vide este telItigo 'lile tenían eu un escuadrón de indio, 111 cabeee del d icho CaNet1~. dando grite con ella; ti que cuando cay' el dicho Fra ncisco de \".Ilagrll ti lo Jerribaron lo! dichos ind¡ • O)'Ó este testigo deci r
como kle dicho. indios decían que ereemetíeeen al apo, !Jenalando por
el djeho rrauci.co de \'illagra; e que ans! estuvo ('11 grall peligro
trabajo de ser muerto por les dichos m,li"" e¡ no lo socorrieran, é tembieo porque el dicho Franci, .le \ '1 la.ltra
levantó luego que lo
hobieron derribado con muy gnm pr loza. y echando malla á IlU t'!IllAda ti llII defendiendo, como buen caballero. lo cual e¡ 01 dieho no lo hi.
eíeee, lo mataran, eome ficieron al dicho Cardeno!lll. qlle en aquel instante é cerca d él lo mataron; é Aun mataran de mejor volun tad al
di cho Fra ncillOO de \' illagra e¡ pudieran, é fu,\ tnn presto In muer te del
dicho liArJen..-. qu e vivo lo hiciero n pc,l117.01 con ln~ ar mas q ue tenlau ; J e to IIII. UlI dula pregunta
17.-A tee die e y elete pregullklll, dijo: fine ea verdad todo lo q ue
é
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1. p~nta dice com o en ella te declara, porque lo vido lIer Y ~
a~llj como en la pr l'gUllto. !le oontil'ne., y fS~ tés tigulo eid o cómo el
dicho Franci !lCO de \ ' il1agra eni m.... mucho la fit'l'nte e lee d«:aa III
qu e l. pl'l'gUnta dice, lo cua l es como lo declara, y en todo m05trtn.
doee, com o le mostró, el dicho Francisco de VIl1aW- UlUy \"a1eroeo
capitán y de gran áninlo, mandando en la dicha batalla li. al«\IIlO!! 801.
dedos que n ía Sl'r de 11000 animo quuallea el caballo)" dalle; otro que
era bU(-1I hom bre de clIhullo, tratando mnl 01,· I'1I111bra á algull~, di.
eléndnlee de ga\l iml ~ I'0TCJ'U: no querían pelea r; " aún vide {'~ ttl testigo
que dio de espnldarnaoa á uno Ó dos porque most raba n ser cobar dea;
en todo lo cu al fieo lo (lue buen caballero El capitán El animo so de,
Lía y pudo hacer J' Iu é en su man o; y esto sal.e de esta p regu nta.
Hl.-A las diez y echo preguntas, dijo: que lo que de ella eabo el
'lile vid o eete testigo qu e, yé u dcee retirando el dicho Freacisco de Vi.
lIagn con la gente q ue lleva ba, ñec alto oon la dicha gente ~ la comen,
tomarían todos
zó . recoger ~ aniruar, di ciéndoles que ee juntaran
jUllto! un ca mino por donde f uera n; é que an 1 se junt:lron J' empezó á guia r algunos de ellos que pudo por una latiera, y él iba siempre
en la retagua rdi a, animando m ucho la gente, haciendo rostro con otroa
801da,]0II é con el capit.-l.n Reinoso, volviendo atri~ á los indios que
ventan en a lcance é pelea ndo con ellos para que dieran lugar li. los que
iban retrayéndose. poffjlle no los mataran, aún este testigo le vide
volver solo á los di chos indica el dicho F muciscc de Yillugra , most rdnde se uno de los más valerosos animosos hombres que so pud o ser,
é alls í ,lió muestra aq uel día. porq ue ~i el dicho Feeuclsco dc \ ' illagra
el dicho ,lIa q ue iha retraj-eudose In dicha gt'ntO;', no tu viera la diligencia 'l ile tU\'O )" no mo~trllrll el animo ni trauajara lo que trabajó, cree
este I.elI tigo Y tiene po r UlUY cierto que mucha lIlá' gente de la murió
de todos,
m u riera, la cual e-I'ó. al creer y rarecer ric te testigo
d p ué! de Dios , por el dicho Francisco de ' "¡lIagn¡; y t<:IW :>iWe tlc la
é
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pregunte porq ue lo vide
19.-A las die e y nueve preguntas. dijo : que lo que de ella sebe ea
que, yeudc la d icha gente, com o dicho es,I1t'gl\"?1l

lÍ.

una albarrada, en

111. cual estaban mu y gnm cauudad de indios, sin otro muy gtu n uúmero que venJa en elelcance, é llegad os á la d icha albarrada, 00 pu -

d ieron rcmpella é ñclceon algll110s de ellos (lllt r epresa deteniéndcee, "1
estando asl, llegó alll 01 d ich o Francisco de Villugra, que venlll detrás

I

albarr da,
haciendo
los que d fendían el pn o
do roro id l dicha albaJió lucar á que todo lo d .
n. oino I a- ron; é qu abe te te tizo que algunos de los
o fueron I or otra part . no pas iron por el albarrada
I di ho Francisco de Villagrn, porque se fueron delante, é
p r ndo e sin 10_ poder reco el'. '0 P rdieron todo sin escapar ninguno. é que asimismo e perdieran todos cuantos por allí Iueran, á lo
que cree este te-ligo . tieue por muy cier to, por la grandísima cantidad de indios que había é por lo malo pasos que había y monte é
'erra muy doblada por la mucha flaqueza que todos tenían; é que
pasados lo dicho españoles todo, tomó á animar toda la gente, é acnudi liándola acabada de bajar una cuesta grande á la playa de la mar
con gran trabajo, comenzó á acaudillar la gente que llevaba é á recogerse dando voce que se repararan para ayudar á muchos de los soldados que viniendo e habían despeñado en un mal paso con sus caballos, nunca pudo allegar más de hasta veinte treinta hombres, y
el dicho Francisco de Villagra arremetió á una punta de una peña,
donde estaban muchos indios que tenían ü un español, arremetiendo
solo, fué á lo dichos indio y echó mano al dicho español, que se decía
Juan ánchez, y lo sacó de un brazo (le entre los indios desviándolo,
el cual, por tener herida de muerte, no pudo escapar; é pasado esto,
comenzó á animar mucho la gente. tomando algunos caballos que andaban ueltos, iu dueño , é dándolo á ctro para que e salvaran, lo
cual fué parte para que algunos que no t nínn caballos se escapasen,
como e e caparon: é de allí comenzó de nuevo Ü tomar la retaguardia,
vendo detrá é haciendo todo aquello que un mny huen capitán é muy
valero o animo o podía hacer, lo cual fizo; y este testigo lo sabe porque lo ido.
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20.-A las veinte preguntas, dijo: que lo que sabe de ella es que

te testigo vida que el dicho Francisco de \'illagra, yendo, como di.
cho
con la gente, siempre iba en la retaguardia, lo iba animando é
diciendo que o dieran mucha prie a. con grnn orden. haciendo alentar
lo cal allos cuando era mene ter había lugar para ello; é ausí se Iué
ha ta que 11 garon al río do Biobío; ó que sabe que si los dichos indios
hubieran tomado la dicha barca é canoas que en el dicho río había, era
é

"tloe~.o

na "¡LL"Ila..

~ im pollil,le, Ji I>iOll m ilagt Olllmente flQ 101 qu eria gullrda r, que
1lI0l't'1Il0 f!«I l"rfI,
que, el tomalllll, fu" ~ lubeedió de IU deroa ,
_jada dili nelll' solecitud, por'lUt fuf' tanta la eeutidad de gm'-tl que
iban tre d 1 dicho Frencieeo de V 111awa. t lo_ Jem"'~ que, l!I. no hacer
en tomar la di eha Pert1l canee C 11 ,d lo ti, ninguno le elcapa.
hII, " (Iue ron (la"" mucha prie , ,llhg
la, 1It'l:llroll al dicho río de
Bicbío a 1iI&1l (le lIle<lia ncehe, 1I~.I,J ,1
la gente en la dicha. barC'II é canee , )' el dicho Franci~ d ' YIIl !!Tll e quedé huta. la flO'ltrll
de todos, e"t.lilllio, como estabe, hen lo ti)' u cabello; lo cual ..be porq ue lo vide é {u!' con el dieho Frant:i'lCO de \'llIagra.
21.-.-\ lu vein te J una preguntas dijo: que lo que de ella pul. ti
eebe t'II q lle lo 'Iue la pregunta d ice M la verdad como en ell. le contien e, ti q ue vído este testigo que, yendo del río de Biobío á la dicha
ciud ad de la Concepción. habiendo "cuido á recebte al dicho Franciar.o
d e Yi llag ll' algu no! vecinos tí soldadoa, ll:I.bi,Ja la nueva del desbllrllte
q ue alguno, de los do la dicha ciudad iban cou tanto temor quo en el
ca mi no ihnu hnblaudc unos con otros quo la dicha ciudad no se po,lla
sustentar é que se ,I e ~ l)fl bl a rla ; tí que ern tanto ma)'or el temo r qllo
ellos mH~lrn¡'lln que no el que treta lo gente del dicho Francisco de
villagre: ,,; qut' ll('g'flllos á III dicha eiudnd de la Coucepcíón, estando
este testigo aro_tndo, por estar herido, en ClI, de doña JunnR Copete, oyó
decir allt, en la lIIe~ma cesa, cómo se halna dado el pregón que Iá pregunta dice, ami es mlly púLliro)- 110t( no y cosa mu)' sabida é ciert.l,
é que 11(' remite á .. 1: J este dice de esta p~nta_
~.!.-A ilIs veinte )- do. prel!ullta., dijo: que lo que de ella .he el
qlle, están lo este te-rige en CIl~a de doOa Juana acostado, oyó decir a
don Cristóbal de la Cueva que si
a.l~t"nIlba la did~ doña JUIlIltl; )"
este te'tigo. corno lo oyó. llamo a el di ho don f'nstóbal e le preguntó
que qué eI'R lo 'lile se había de .,Itfe&llr, y ~I dicho don Cristobal le
re poudió que p.ra ir-e á la ciudad de ~.ntifl~. y este t('"ti~ le dijo
q u e CÓIUO qu('rian despoblar la dit!!a ciuJad de la Concepción, y el dicho don Cristóballe respondió qu(' 110 8l'lLi8, Sl.lÓ que lodos andaban
ca da uno por do quería , yéndose, sin que nadie los pudiese ~;stir, y
que el dicho Fra ncisco .le " i1Iag ra nndaba 1118Udllndo que no 8II.lit'St'
ulug uno; (1 'IlIO este t('~tig" es tando allí, por estar mal herido, rogó á
ciertos s(lI,IiHlol lo lleva ran A ln tuar o elllbllrl'nr con ciertas mnjeree
otros lliOoa quo IUl.bloll embercado, )' llevaron ti este testigo la dic ha
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tnIIr; Y eetendo n la playa .1..1 puerto de la dicha eiuded, Bn lea de em l... . r '
te
igo, llegó a lU el dicho Fre neiseo de \'illllgrR á pie 41
mandó que lIinJUoo boeibre se embareue, lIlM qne eolamen te In muo
je
que .m . . han dolientes y p na.I.; y esseudc an~1 emoorcando C'1er1a! muj
, 1It'gÓ alll Ht m ando de II lU'lu , vecino de la dicha
~udad, yel didJo Franeiseo de \ ' illagra dijo al dicho Hema ndo de
lIuel va qu. fu~ presto é llama
al dicho ¡;... biel de nllagra ~ que
le di). . que fu. é tomase la ~lIle que 8l' iba .11'1 la dicha ciudad
qne ehoreese al que le parecí
que 110 lo querte obedecer m volver;
y N dicho Heeuan do de H uelva Iu é, y ti dicho Frenciseo de "illagB
hiJOalll embeeer á l.! mujeres dolientes 4ll'renada y á este tMtigo,
por estar ma l herid o; 41 d pués " ido este testigo que el dicho Francisoo
de "illagra cabalgó en un cabal lo 41 Iué á detener l. gente a neimismo,
diciendo: '¿1I0 he me ndedo yo a l tenien te q ue detenga esa gente?
¿q uh delteniente? ¿á dón de está?; (o ans f á caballo se Iu é; é q ue a~i ·
meemo oyó decir este testigo á per8011Bs de cuyos nombres no so
acue rda, que he btnu oído decir á otros que ellos no q uerían indica,
Binó irse ti (Iejar la ,fic!La ciu dad, por el gra n peligro en q ue estaban; é
qu e eetc sabe de ella.
23.- A 1" veinte y tres preguntas, dij(): que lo que sabe de eIJ. es
q ue, 8l!tando este testigo embarcado, como dicho tiene en la prl'gunta
de ~tr'~' (lYó gran grita, ,lanJo veces: arma, arma, á un Pedro l'én"J:,
diciendo que muchos indios habían p858,lo el río de Dioblo; e que, dada
esta anna, vide e!le ~tigo que toda la gente <¡ue habla en la ciudad
.l1an de tila, .n~í hombres como mujeres é muchachee, unos á pie,
owos .. etlballo é algllna~ mujeres ausimi lila a pie COIl sus hijos en los
braJ:08, r .. cabo de buen rllto qUl' ya tod 1Ie hablan ido sin concierto
el dicho Franci!lCtJ de \ '¡Ilagra, al parecer de este testie sin -el'
go, pcll'1l 101 d tener, vido que el dicho Francisco de Yillagra iba 0011
otr<» siMa Ú ocho de a caballo, al parecer de este te.tigo, poco mÁS Ó
menoe, que _Ha de la dicha eiu lar! e flll.laba á 111, redonda de ella, y
en aq uel inMnte ee hizo el terco a la \'ela del dicho pue rto é Sé fue
camino de la dicha ciudad de Santiago, ti no vida mas este testigo al
dicho Franciaeo de \'illa¡!;ra hula la dicha ciudad de SlI,ntia¡!;o; y este
Illl.be de ella.
~4 -A M., veinte y cuatro preguntu" ,lijo: qu e es verdad lo que la
pregunta dice como en ella se declara, porqlle todos loe dem¡Í.s eoldué
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dos q ue eelieeon de la batalla q ue Ilot.ll) , el d icho Fl"lI.nci5eo de Villa.
gra escurnron, corno dice la p~untl. mal herido! ti desarmados, por.
que. por t'aU'UI '\') venir retirállJO"le con tanta priese, dt'jaban la.! armu
por los caminos para ali\;ar loe cat)(JII~. por venir, como venlan, DlUY
btiR3d ,:1 del mucho traltajo que haloiull pasa lo, é la gente que que-ló
en la dicha ciudad <le la Concepción ~ de la manera que dice la pregunta: y esto dijo de ella po"jue lo vide

25 -A la veinte y cinco pre~1nL.1 , dije: que diee lo que dicho tiene en la 1'«'W1IlUt. antes de este l que oyó decir páblieamenta que el
dicho Francisco de \'illll.gr& hahia dicho a 1", que do:spoblahan la di.
cha ciudad de la Coucepcióu 1000lllbrnll muy á,,¡peras. maltratándolOl
porq ue la despobla ba n;
'l ile le parece , este testigo ti cree que, au nq ue la d icha eiu ded de la Concepción [;0 le despoblara y eeta vieren en
elle los 'l ile se eSC1l.pu ron con el dicho Francisco de "ilIagra y los que
estabu n eu la dicha ciudad, no se pudiera susten tar, porque la gente
q ue po.lía hacer nlg'\lllll resiste ncia era la q ue 86 hnbíe escapado con él,
la cual eatnbn tan maltratada ¡j rlesnrmn.ln Ó herbloa la ma yee parte ó
casi todo s Ó tan cansados ellos y su~ cabulloa, que no podía n defender
la eiudnd ni ser parte para ello, y lo!! que habían quedado era gente
lll U ) ' poro é que fuese de pelen, porque la deroée eran hombree viejos
y eut-rmcs y muchachos todos desarmados; é que es verdad que en
el barco que lit Jlregunta dice recogió é mandé recoger el dicho Freucisco .le "iUagla á la!! mujeres. come dicho tiene, y él mismo t rajo un
crucifijo é una imágl"ll de ~ut'!!trn SocMn. y lo maudó meter. J este
testigo, como dicho tiene, después de recogido lo que ha declarado,
vide andar al dicho Frenciscc de rillagra cerea de la dicha eiudad, é
que no cree qU(' andaban recogiendo el ~nado que la pregunt.l dice,
porque ("'1-< \.P!llig'o s-ido desde la mar que ibn en retaguardia ele t.oJ.
la gente cantidad de ganado por el camine de la ciudad de , »uage; y
esto sabe de esta pregunta.
:?t;.- .\ 11Is veinte y seis preguntas. dijo: qUlt este testigo tiene por
cierto q ue ~i el dicho Francisco ,le "lila):::", qoisieee queda r en la dicha
cio,ln,1 con la gente q uo le hahía '¡\ledll,lu e con toda III deruas que en
la dicha ciu.lud hubfn, ti no se le huveran é d"~I~blar8n, que en uingUIll\ manera fuera po sible pode r-e ;U~lt'lItl\r, I~r la mucha ea ntid nd
J o nnlurnltlll 1¡t16 sobre In cill,jml pudiera venir, e I~r esta r todos con
mu y I~C1l5 I\ rll Ul' )' lo, d ich os nuturnlcs lIluy desvergonn dos é vitor¡c é

é

)di Hpanol. poeoe .. muy tem l'OfOI é 0011 muy pocos mentenimi n : ti qu aunque 1011 d i l ~ n111tll'llll{'ll tuvi ran por muy cierto
que kll!llIIl ... bía n d
loE'rUOllllllus d.11l 8 muert ~- denoe q ue hllLlau
o ti
por neto M\.e tOlltgo, ItgUn ,,1 a\"illn lez ~ gran deevergü.. nu que t ien. qu todoI l'rocul'lIIl'lII n juntarse J ma lJl r á todoe 108
que ton la d ha u,lad qllf'tlllran. eemo n efecto se t uvo por cierto que
~
)unsaba.n ¡...ra ir tohr la ,J¡('ha ciudad, la cual sebe q ue no
INda 111.11. . ni IU"t'llhu
!lUlO pocee ti mal aderezados, como dicho
IfMlt' y todoIloI má Mp&noI.N ht'ridoe; ti que esto 8Il00 de esta p reJUlltA porque .. halló MI la dicha ciuda d J lo vido
~!7.-A 1M niuUl y lIielel'rt'gUutas, dijo: q ue lo que d e ella sabe el
qtMI _te teetip • &1IIl..rcó en I puerto de la dicha ci uda d de la Conc.poión. por Ntar berido, é dHpu desde" JlOOO!l d las q ue llegó .. la
dieha eiudad de •- nt.ill~, oyó decir ti muchas personas por cosa notoria . eulO1llOllIb~ DO ae acu fda. que puó en eteto todo como la pregun \l. io d~ • que
\o .be de ell..
_ .-A J. l"~nh' y ocho pf?gunta!l, dijo: que lo que de ella sebe el
qae.
ndo te t '1;"1 eu laihd. eiude.l de ~antiago, [te tu ve nuer-a
06mo el dM:bo maNCaI Francisco de \'11u.!';ra iLa ana~' eebeecn eiertce
l"eeIOOI delado.. de la dicha ciudad .. lo reeibir; é despué de heber
11tpdo, le dijeron a te t tigo much personae amigO!! suy08 de los
CI'le hablan liJo" recibir á el dicho Frenciscc de \'illagra que en el
í'l.lllino el dlcho F"'DClIC'O de " ilu.1{Ta bahía Cocho un ptlrlamento á loe
d;ch. so&dadOI qne con tl.1 venteu é que les habla dicho en él que él no
...btl recibido en aquella ciudad e que era 1111 sol-lado particular en
eJ-Je. é qu todOl vi\-ierafl bien y oL«1ccif'S('1l a I alcald('1l ordinarios
d. Su Iaj
J, porque el qutl' no 10 fici . el !lf'fÍa alguacil de los J ilOl alCII
Y ejl!<'utaria lo '1110 h- mandaran, que le parece que Iué
u de I quo
lo dijeron :\lar
'-ea, vecino de la ciudad de Santiago; é que loo lIll.be .le 18 1 ' ~gU ll ta
~ . -A In ,,' 1I y uueve !,r~lltall dijo: que lo q ue de ella sabe es
que te
tigo vide que, lIl'gf1do el dicho ma riscal Fra ncisco de YillaP .. la dic,* mudad do .. Iltiago . .e Iu é á apea r á la iglesia de ~l1estra
• no... del Sooc'rro é de a llí ee fu tl a la cRsa del capitá n Juan Jufré; é
otro d la este
tigo vide quo en la 1'01'lulR del dicho Francisco do Villagra
juntaron muchoa roci nos de In dicha ciudad é 011'08 muchos !I01dados de la dicha ciudad de la Ccucspclón é do esta de la Imperial, é
í

é

...
aJI! a le.
¡lO v¡,lo qu el d i<-ho Inari.,.1 l. dijo i todoI que mirallln
la neceeided en que tool elIlA ti rn. ~tftba e que tooOl Irudlroran para
qu e . f'Ullit'M' venir i. der IIOCOff'O á esta cilldllO Imperial é i. lIi. demU
de I rriLe., p ues era IUleer Il;rall ~Ticio 11 Di.. e a :O:u ~l .jesu,d • • "
billn el I*ligro ti gmn 11('. dad en "l'IE' tnbeu, {o 'lile para mejcl'f \()
poder hacer le recibies-n por jusllda e ('111 iten general, C\JIflO 1tI llem tls ci u.ilu l6!llollll hillll lo('{.>iJo, IKlrf¡Ue. ieudo recibido, podría apremia r
lI. 10ll soldados é II otras pe r!l(l llU a que irvieran , Su .\laJesta<1 é viniemn al dicho socorro, como 111.1 , al (lile no lo quisiese, Jo 1>o<lri' CAStigar ; e 'lil e, no sieudo reeihido, no podrfa snl.'llrgenle de la dicha eiudud
para el dicho socorro; y este le~t igo oyó .lec;r li. algunos do Jos oIi, hot
VecillOll, en re epue te du lo au odieuo, 'lile se 1I1'n."1.A~)" empulae t
m a ndar que la dicha gcnle le pusiese eu orden, que todo se harlacomo
m ú ecnviuiese .1 servicie de Su ~llIjet.la,l ; e ,]e8rU~8, d~l" ocho 6
qu ince .lia~, este tí'!!tigo "ido que el dicho mari. I 6¡o juntar • 101 ni_
eince de la ciudad de la CouCf'pción .; algulI o de 5alltn.go é á mucllOa
lIOldaJO!I é les dijo que dentro de quince diu tod !!ll .dereuran p-ta
ve n ir . 1 socorro de l'lIla ejudad Imperia l e de 1...Iemu de atriL.; é que
despu"" te testigo oyó decir muchas vec 'lile 1M! habían junwlo en
cabildo 108 vecinos de la Ilicha ciudad é que entretenían al dicho mari!cal con pa lll lJ rn ~ ; é, conocido este por loe vecinos de la ciudad de la
Concepción é po r el cnpitdn Gabriel de "il]n¡;rn. oomo teniente
quo (¡ la sazón qu e so despo blé la eiudnd de la Concepción era,
este testigo "ido q ue un dio de mañana el dicho Gre bieí de r illRgtn,
estendc en la plaza de IJ\ ,lieha ciu dad de &lIlliago y CO\l él un escribano ,
requirió por escrito ó eiertoa vecinos de la dicha ciudad, é le pareoce qua
Mtaba . 111 uno de los alca ldes, que era Escobae, que miraran que ella
tiem lIll perdía f. que todos aJ udaran para venir á dallE'S 8000"0, qua
recibieran, para lo peder hacer. a Francisco de "i11agra por capilall P
neral ' ju ~ticia maJor, como la!! dem ciuda,1 lo hablan fecho; 'qua
co n todOll 118tOll requerimiemce. que este tesugo vide hacer, I dicboe
Teci OOll Ile Ja dicha 6 u<1,.] alCllldetl de ella lo euteetuvieron mu tiernpo de ci nco Ó !ei9 meses, hu ta que por IIU6\8 de indios se tUTO por
cierto q ue toda esta tier ra ta ba perdido ti toUO$ 10$ espanole de ella
IIlllert<18, especia l w\IU8 lu. de este ('iuds.! Im pe r iet: lo cual S.1be porq ue
é
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é
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halló en la di cha ciudad do Santiago )' lo vide.
3O. -A lal treinta preguntas, dijo: que lo qu e do ella sabe 0Il que,.,.

co¡,accló . Da DOC • liTO'
taooo.-te
iro I l. dioha cill,l...1 ,1 SllnhflgO, "ido que fuá ti. ella
1 Pedro A....,dA
~ .\1101
Jll lo: bar, procurador de eeta eiudud
hnpllrial, ~ lI'G8dos., ..,te resu gc vi 1,) 'Iue dijeron al dicho Feen.
tMco ,l. 'jU.gn¡ que _ti! tierra ee per<la u '1110 61, COIDO eepitéu gene·
ral JU-" 1l~1O'" .... remod. ,,-j¡lIeudo a tn ciudad con genw iI.
I,a lIOOOf'lW, l:4/.. en. obligado
lo hacw, I que, como procurador que
eN .,¡ d»'::ilO An
de Esecber, se lo f*l,uena de part.o de Su ~laj('!Jt.ld;
li d.,Je .. pol"OI dlAt le mti~"O oyl, decir poznotoria en la .licha
"udad de. ltiagu que el dicho Antl
,le f-Acohar. con los vecino ,l.
Ja ÜDrKlllpei6n '1 de e!!ta eindad qUf' allí Ct' hall, habla lecho el dicho
reqlMrimiamo' los alcaldes Cabildo de la dicha ciudad qllll recibie",".1 dicho Inari!K'a1 por su eapitAll f: juecicia 1Jl1l)"OJ, pues estaba por
Iu demu eiudadee recibido )" era gran n-ido de Dioe y ole Su ~bje.
ta,l; li que elle '"ligo vide que no lo quisieron hacer: é que esto sebe
de esta pregu nta, porque, como dicho tiene, se halló en la dicha ciudad
de Selltiago J lo vide .
31.-..\ las treinta J una preg untas. dijo: que lo qne de ella eebe es
que oyó decir pública mente, é IlIlS{ ere muy noto rio, i]uo le hacían ni
CaLildo de !ti dicha dudad de Santiago lo 111 dicho Francisco de \'illagra 101 requerimientos que la prcgunt" dice, cadn dia; q\le eeie 1IIl'!!t'1
q ueetuve ette testigo allt, roro mlls Ó menes, "ido que en todo el dicho
tiempo nuna. lué el dicho Francisco de Yillagra recibido por eepitén
ni justicia. e que caJ, di. esperaban ti proveimieuto de la Real Audiencia, .,¡ cu.1 nunca vino: cree este testigo que e... por la guerra é allAmiento d. Francisco Hem8ndez: en todo el cual dicho tiempo vide etle
teWgo que 1dieho Francisco de \'illagra "tuvo en La dicha ciudad de
SanUa~ como otra persona particular, quie
y muy pe.dficamenle, in
bIi
agravio ¡, Dadie; é que vide este ~tigo que vi"in tan llano, que
vido algunu veeee, estando en la dicha ciudad de &lntiago, que el c..
biido de Ja dicha ciudad le iuviaba UII .Iguacillllenor, el cual dicho
FN llctlCO de \'magra iba por msndedo del dicho Cebildc mu}' humilde
ob6d~éndolo, ansi á él romo" lot alcalde. é Otrll justicias; é vide este
t '80 é le 0)"0 decir al dicho F ia Jlci&ro de Yillag... , haLlando con los
dic1IOl alcald.lObre algunas COlIll' que se efreeían, que hiciesen justicia é que por ninguna "ía la dejaran de hacer. porque, li era ueeesario,
él ",rla el ejecuto r de ms meudeuiieutoe ti que se los diesen Ji 111, é
epercibieudo i. todos 101 5OIdaJOI Ji 101 demás, diciénd oles qu e cbede é
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cieeen 'J~ alCCllrlel y no se dE1l VfolJl:" nu.toe n, porque til no 1'l'a mili que
u n eolda.Io eomo ell<lll, .. que 11 el 1<.... (hch
IllcaMIJI le tnaud&rau . 1
I'ri~ero. porque en kKI~ los obedecerla, cuino en efecto iempro 1..... cbedeció; lo cual le ola .1t:Clr este testigo mu<'hae veces, pólJlica é IleCret&lIIenlt'; ~' eeto elI COllll muy sabida y llotorW. y lo que sebe de e&ta pregunta.
3:?-A la, treinta y dos l'regunl 1 , ,lijo: que lo que desta pngun\.a
..be es que en todo 1'lliempo que elte lbtigo conoce al dicho Frac.
ci.IJCO ole V i ll. ~ , ietupre tU\'O dél ecncoidc
r IlIUy celoso del M'ni,
cicio de Dios y 0.11' ti , ~l..}' que su inteuciou 110 1'ra otnl mu que aID'
["lra r é remediar la tierra 1: 110 J
que le moviese de gobernar ni
manda r, é an~j lo mostré ti- olió bien a entend er en cosas que le erreciero n, I'UCll estando en la dic~a ciudad de SlIntiugo mucha parte, ui
solda dos romo vecinos, ole las ciudades do arriba, que cada olía, viendo
cla ramente la gran perdición q ue en la tierra habfu, le deciau import u naban todos generuhneute q ue lo ñciesen reeebir por capitán, puea
veían cuan ccnvenieute COS8 era; é si.'nJo ];1 mayor parte e casi
todos de ('sta opinión, y eute udicndo que la ciududde Santiago lo
de jaba de hace r, ti. lo q ue mostraba, por eua intereses perticularea eu
todo ('1 d icho tiem po , no obstante lua o.Iicha~ impcnunecioues, nunca
lo quiso hacer por entonces el dicho Francisco de Yillugra, por no ser
inobedie n te en neda á las justicias ole 6. ~I .; por lo cual dió alU mueelra y ee vié claramente su buen celo, pues pudiendo por fuena haceJlo
mu brevemente COIl ju~ta razón, no lo hilO; y esto sabe de NLa pre gunta¡ que despu és de recibido, estuvo COIl mucha quietud, anM con
cargo de justicia coreo sin el, romo bueno e leal \'Ilsallo de S. ~1., hu\.a
que llegó proveído don Gercre de ~l o:llJOUl por gobernador )' \'ino •
esl.al provincias; lo cual sabe porque lo vide,
33.-.\ las treinu< y tres preguuw, dijo: que lo que de ellta pregunta .. be es que, estando en 10ll tratos queja pregunta dice, é víendo la necesid ad que ole socorro halill. el dicho Frsucieco de '-ilIagra.
el Cabildo, des pu
de juntos mu chas \'OC'e', eomo este testigo violo
q ue le juutabau, é con ellos á cabildo los letrtlol que la pregunta dice,
Iu é eeordedc que loa dichos letrados dieran 8U pa recer é aquello 10
ficiese; é fuó público q ue lo fue ron lÍ. dar el dicho pararer lÍ la mar, 6
fueron me tidos en u n nu\' io; Ó qU(I lullluil\n fu é muy público en la
dicha ciudad lea habían dicho qu e había n J o ir lÍo dar cuen ta del pare,
é

é

é

~;;4\¡;··.di.efl:n .á la RM,t • ndien 'a" dec.ir llllll!;¡i .1 eetedo en 'lile
litrnl . ..bll.!DI .1 di e.llIlI'I ¡Mil eran el dicho licencia do de
1M r... '! I h. nrilld o Ita lranO '!
o .bfl della ; é que dllJll pu "
di <Mdo el d.l. panlC'tt, te
~ ¡.Io al dicho licenciado Aham j·
v l
• lA etUo.l ,le :-y el otro ,.. dijo haber ¡tlo •
la C'Í..wI ,it _ R~..
-A . . lrtilTlll Y ClII'"> r~IllIa~. dijo: '1'11 10 que della .L.e
• q ue
po6I. ~e ~ dilll 'lDe 101 JichOlll letrad09 fueron ....
_r ?lDO.J d\dlo lit'eno.do Alu,mirano y tete ....¡11tO le 'fió en la eiud.d de S.nuI,tO é 11do f'l. pII~r que 1. I ~untA dice, el cual era que
d.-, d-"d. cirss ecses. que el tli ho FnluetflOO de \'iIIa~ rueee
reabido por iu~ticia mayor ti caritan dllllle"!leí 1Jl('~, poco ma1 Ó
me DO&, qua te te:til.igo no se acuerda.
que se remite al dicho perecer; que ..be que la dilación de I~ dichos sej. meses, por ('slnr la
tierrtl de guli'Tra ti de l. manera 'lile MWl.wI, era mucho uano generalmInie. é que si se be biere de guardar aquel tiempo {,ni perderse; que
91110 le porec. cree y es lo que sabe l1 e~ ln pre gu nta.
35 .-.\ lile tre inta
cinco preguntas , dijo: q ue la causa qu e le movió al dicho Francisco de " illagro, IÍ. lo q ue este testigo cree tiene
por cierto, en poner lo susodicho en m il ll OS de letrados, e creyendo
diera n lI\l parecer de otro manera, fu'; por ver el peligro en que la Iierra "taba ti C"lIal1 conveniente C088 era de lfl remediar; e que en lo de1*
q ue la pregun ta dice. que ('ste lntig<) 110 estaLa en la dicha eiud.d porque era fuenl dellal; e que después de venido, o~-ó decir lo que
la p~ nta cliee .cerea de lo que MI platicó 000 loe regidores e alealdel
de ... dicha ciudad; Y esto dijo della.
87.-A ... tnriotl. y siete pnguntu, dijo: (Iue este testigo no estaLa
.:l .. dicha ciudaJ cundo el dicho FI'&UCitro de \'illagra fué recibido
é DO vide 10 que" pngunta dice. ma. que deede , pocos dias que ('1
d~obo Fraua-oo de Vij1ap Iu é reeibido por justicia mayor, este testi·
go vino y ko dijeron alli y se dijo publicameute lo (Iue la p~nta di<le. que "bia pll.do como en ella se contiene, ti despu
vide eete te&tigo al dicho Yf"Illci8co de .\'illagra u..ndo y ejereiendc el oficio de
c::.¡ it4n 1"'1 f"Il por t:i. ~I. . oou mucho regocijo ¡{ couter.tc de t00101 loe
que en la tl-erra estabAn, por ser C'OeII ten couveu¡..nte al servic io de
DiOll ti de So M. Y . llTillll de la tierra; r lo cebe della.
as.-A lu ~reinta é ocho preguutae, dijo: que lo que deUa sabe el
é
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é

é
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que, corno di cho ti ~n e .

te terltigo

tabR fue", <l. 111, dicha cioo." rM

l:iell UII.lC0 y. 8lIl.l1ll<l.O ui. el dieho ¡"r:¡ .~ ll<'O de \' lllllgra im-w uml earta

.i. fI8le tuatil(o # 11 otro, !lel' '01111 los. di
1 101
qIM, \· i ~. ~ vioiete n
.. junter (X>II el 1-'" ir li dar IJOCOTro • Iu C1Uols In d. &lTiba; Y eRe
teal.igo fué , é euendo llegó a la dicha ciudad ne 1e h.U6 en eUa.. rIl a l
q ue de,o,p ullS de Ik-l,"a'lo le dijeron cómo era lido que habla fecllo el
.lIu"l. 'l ue la pnlJ{Unta dice é que 1..bU! bu_lo muy ~I1 cantidad
é

d e din eeoe de pel"Vlnu pnrticul"'M. '}18 l. dijeron á este cest.i~ 'l1J4l
!le 1<> hnhiall pro tado é ropa que le h han tia, \1) é cab81lo!!. ~ OOn todo
lo 'lile bU!leó e ~ ti! 110 pudo p<lr uingu la ne §eT ba l.anU' pllra eceeereIlos á todoslo "",¡,b.l ... que con el fueron, por ~r . eomo enaban, lan
pobre e ~ in annus t" desnudos e sin caballos muchos dellos, por lo CUIII
filé nee.ario fIllCl,T de la Clljn real; t' '1\18 ¡;.lStó tanto, que le vido eMe
t.est i¡;o al d icho Fll'Inci!JCO d e \'i lla ~rll cU1\1I<lo el! 6<!Il.Il ciudad Im perial
eutr é uo tcuor capa con'lue se cobijar.'; por el CR mino r en ta con una
capa !'"'~taJll; é 'lilE' si no se sacara de la CIIja real lo que se sacó, cree
este U'Hl igo t; t iene por m uy cie rto que 110 hu bie ra eteto la ida, por lo
qlle di cho ti en e; y q ue esto ~a¡'c lid ia,
3\1,- .\ las t rei nta é llueve preg un tas, dijo: 'l ue dice lo 'lile dic ho tiene en la pre gunte a ntes de sta. é q ue a lo <I umás 110 88 halló prese n te,
mas de ha ber 01,10 decir que había i.lc requerido el dicho Franeisco
d e VilIagra tic 1". pr ocura dor es de I~ ciu,la,l~ que eecase de l. caja
realloe pe_ q lle la pregu nta d ice, lo cual o'fó decir públicamente eu
la d icha eiudad de -. ntia go á m u cha s pefl(lnal!l de CUy08 nombres DO
.. 1IC\11'l"<.la; )" esto dijo <leila.
40.-A lAS t'UlITenta pregunw, .Iijo: 'lue lo que d~la!.'8be Cl!I que
mucha perle de lo que se tomó de :-l ~I para el socorro de
di·
chIt. ciuda,l, que se dió á soldados fUI en potros é caballos ~ )'t"gUu,
que lo daban p«~nll. que lo debia n a ~ _ ~ I . lo cu I se daba á n~'
VOl! precies, que le ¡..rece a este Witi¡;o. lK' rnd lo que rió • alguuOl
eold ed oe q ue ttoniall parte dello. que II lO)!! peeci que lo daban
tal
pef8O'lIa 8 por e delM.'ll!"Wlr d e lo qu e debían Á S. ~ I., hllbia de quiebra
mi de la mi tlld del justo precio, l>ol"<.tlle vido que dieron, entre otl'8.ll
('(1M. , un pot ro t'1I q uinientos pesO", qu(' Ii. 1.0<10 valer le parece Ji este
\c!ot igo é creo vnlia ducien ros. " U1111 ~'CI;llll J \111 negro \"iej~ en ochocien tos 11('~()1I J o oro t> novecientos, qu., de'l'ué~ se Te'SUlIl lÓ en t rescicutoe I'-'s Zl lo que dijo el 8ol,lll,lo '/HU lo torné en ferias de caballos,
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ió DO podla ..al r mili, de loa d ich oa tl'elCientol
I
mas ó ¡nos; ami se daloall otru IfluclUl' C(lgl al reepelo CUliI (Mo el dicho FraDcl.sro de HUagra toulaba por la mucha DeCftidad qu. a IIlk!o le oonlltnftia • por • que I diobollOloJlldOll t n1&lI;
I que. _nlJdIId '1l!1e se 1IlOIlt6 lo qua dicho FnlllcilOO de " ilJ.agra
toru6 de la OIja d. ' ~f., m. tf1Jtigo uo la .La, que 1(1 remite IIi &.
ouenta que dt&o '...ul.u lOlI oficial.. ,..Iea, é que .he que ¡utó m uo
cha cantidad de J*O' de OTO; Y .10 diJO dtsta I'~gllnta"
41 -A'" C'UI,.,llta' una. p",«llnlal, ,lijo: que dice lo que dicho tiena en la prrgun~ de a1m, á 'lile .. remite"
,,_ -A IR. cua~nta é dos pregunta , dijo: que es verdad lo qua la
pr-guu la Jioe 00100 en ella se .Ieclara, porque elle teeugo vide que el
dicho t'raneilOO de '"illagra dió y gastó todo lo que ll'ula con 1011 di"
ellOS eoldlodos, de tal manera que
41 t ... ligo en la .licha jorua,la no le
conoció 1II bienes que 1.1.1 arlmu )" cal>allol que tra ía pa ra la guerra;
lIi tlml>ioln vide que de los caballos que tra ia SlIJO. pnra la gUtl[T6. dié
UII cnl>ullo d elloe il. el eapitdu ,Alomo de Reiuoec,
il. otro sul.Iado q ue
en el ere de ~ Iaule se I~ allOgó un calw.lIo que tenfa, el dicho Fraucleec
de " ilIagra , IlI.bi~udolo, tomó un caballo que le fiaron por cie rta cenüded e le lo dió ll.1 dicho soldado; ~' también rjdo cómo 110 ten ia capa el
dicho Fl"lncilCO ole "illltgra, IlOrque la ¡wlAa dedo 1'11 la ciudad de Sa n"
tiago e tomaba una cape. de un criado lUJO 1I11111Udo ~Iejl.a, preetada.
pal"l • ool>ijar después se la dabu, • anli vino 11. esta ciudad lmperiaI un ClI"; lo cual Albe porque lo vide e vino con él eete teeugo.
.¡J.-A las cuarenta y tres preguuta., dij<l: que lo que della sebe ..
q,* ~llo Frallci8CO de Yillagn vido ale testigo que cuan.lo i. Ntu
pro ..iuOas "illO del reino dell'enl. 0011 el.ooorro de gente é caballoa é
otras C08lIS que metió en estas I'ro,"inciu, villo empeñado de allá en
mucha cantidad de peeos de oro, al parecer de este testigo, aegund lo
que vió, ell ro... de eiect mili re-, 100"lu8 sin lo que g&J;tó, que este
"lO 110 \"ido, le I'r ó un Juan \'61.& é Uvietio, el uno treinla é elu00 mill peeoI y el otro, Oviedo, siete mili ó ocho mili pesos, e un Au\allio ~ una einco mili é Antón de Luna .ide mili, á otras cantidades
q ue le Ji
u Oll'u muchu per80lIas n rope, eal>aIlOll e a rmal ti otru
OOll8S ~ 1,la la, ain lIlal que o)'ó deci r le testigo que haLia llevado ot ro
ca uli. llId de 1><.l801 de oro de!ta. proviuciaa, por lo cual le vido es te teelig o al dicho Fra ncisco de Yillllgr a q ue t:titaLIl y está m uy alcensadc
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adeudado, y era tanta la cantidad que debía é debe, que en la cibdad
de Santiago vida este testigo que no le querían fiar cosa alguna; lo cual
todo lo que ha ga tndo y se ha acleuJado, ha sido en la sustentación é
conquista de esta tierra é SOcorro á los oldados que la han pacificado;
que no sabe ni ha visto ni oído decir que el dicho Francisco de Vi.
llagra haya inviado á España pesos de oro en poca ni en mucha can.
tidad, ni gastado mal gastado, ni desperdiciado ni jugado, sinó que
todo ha sido para la pacificación, como dicho tiene, y socorros que ha
metido; é que le parece y cree, por lo que ha visto, que ha gastado y
debe la cantidad que la pregunta dice, é aún antes más que menos, de.
más de lo que ha gastado de oro que ha sacado de su repartimiento
é indios que tiene en encomienda; y esto sabe della.
44.-A las cuarenta é cuatro preguntas. dijo: que ausí como la pregunta dice es cosa muy notoria, é que, como dicho tiene, este testigo
no estaba en la ciudad cuando la pregunta dice, é que cuando vino á
ella no halló mas que solamente los alcaldes ordinarios que este testigo
dejó cuando della salió, é no vida que ninguna persona se quejase del
dicho Francisco de Villagra sinó todos rogando á Dios le diese buen
viaje, todos con pena que tenían é recebían por ver el peligro en que
iba; questo sabe desta pregunta.
45.-A las cuarenta é cinco preguntas, dijo: que lo que della sabe
es que cuando este testigo llegó tí la dicha ciudad de Santiago bailó
en ella al dicho Grauiel de Villagra, é que oyó decir que quedaba solamente al efeto que dice la pregunta, sin otro cargo ninguno mas
que como ' otro soldado particular; é así lo vicio desta manera este
testigo.
46.-A las cuarenta y seis preguntas, dijo: que es verdad todo lo
contenido en la pregunta como en ella se contiene, porque este te tigo
lo vida, porque vino con el dicho Francisco de Villagra la dicha jomana desde el río de Maule, términos de la ciudad de Santiago, ques
adonde este testigo le alcanzó; é que vida que, llegados al río de Biobío, después de habelles desmentido muchos caminos y dado en muchos indios que estaban por Jos caminos, antes de pasar el dicbo río
de Biobío, se dió ,nueva muy cierta por indios questa ciudad Imperial
estaba asolada ó muertos los cristianos, é que de la otra parte estaba
gran cantidad de gente esperando al dicho Francisco de Villagra p~ra
pelear; una jornada untes que llegasen al dicho río, "ido este testigo
é
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é

'algunOl Tet"inOl de la ('~ión • , otro, IIOIJad... qu e deolan al
di
Ftfl.ociMO dit \'llla~ que nlil"l no "MMe ti .. al" hasta ..ber
nlrl u IDUY t'~r" requirilinrlole lle p.lRlJra, )" el dieho Fraueieco de
\ille.V- "" rMpOfldió .nimoiurlolos' \hll •
JieienJo que kJ que 101
dieboe indio. dKoútn ~a meulira é quél habLa .1. "euir á esla cíudeol,
aunq1W ... cnramente que .udabe.n t'lIUe 1.. inJiOl .:a~ d. . .
J*tOI ,porque Q nnla á d... sooorro e, Nta tit'Tn, é que. 1\lDque lo
Ikii.-n ~ . que lo IUlbjlo de ver prilll ro no volnr alrás; é con
fl!I4O _lió' med_ noche ¡. con mucha dlli~l1cill, en cantidad de medio
d., pell\ ~ é todo el ClIIDpo el dicho no lit" Hiobio haciendo mucho
ha.u y lo Jemu q11t' eonveme: que todo lo demas que la pregunta
dice H nrJad; qut'. demás 0.1 to, eido elite lt"!!tigo qlle, lle~.\(I08 seis
I~u dllltlfo ciudad, !MI tuvo la milma IIUe\'8 de etrés, aunqne alguHol
ind ios Jedan que ero mentira, mnl 'lue la dicha eiu-Iad eslJlha eereed.. do mucbce indios, é que asimi 1110 e-\tl\'Nul l:llI[lernnJoal dicho E ra neieco de \ 'illogf:l en el camino, con todo esto, maJruj;tó el d icho Fra ncíecc de \ 'i llngm e los dem és I u é á mnnuecer cerca del rio \10 T abón,
q ue 61 cuatro Ó cinco leguas desta ciudad, ti de alll vino; en In eual Iu é
m uy bien recibido, con teute alc¡¡: ría que no se puede deci r, an~í de
mujeres y uiñoa, como de todos; é 'lIJe esto sabe porque Jo vide é vine
ton el dicho Fn.llrisco de ViIlagra.
·n.-A lu cuarenta y siete pTeJ(Untal, dijo: tlue dice lo que dicho
ti~e en la pregullta alltes deslfo, é que esta testigo o~'ó decir pública.
metJle , soIda,ios é" otl'llS pe:nonu que OItahen en esta ciudad Imperial que tenían notieu é nueva cierta que 1M ludio de la comarca queNn venir eoLre a;lfo ciudad Impt'riallllliempo de In cosecha é seutar
...1 en t'lla é comene ioclas las comidas. é que 0011 esta coogoja é temor .lfohan ea esta dicha ciuJad C\lI.IlJo llegó á ella el dicho Frallcitel) de \' IlIagra é la gente que trajo. '! 0011 11 venida perdieron el temor
é los indlO5 el enimo; é que JO'!! .leI!lta ciu,lao Jedan que aquel socorro
lo haWa illvifldo Dios para remedio dellos, porque, -i no llegaran, te.
u ian por cierto ea perdieran; ). eeto ..be d~ta pregunta.
'¡ ;j .- Á " eualenla é ocho pregunw, dijo: que 8IlUe y vide que,
d puh de venid" el dicho Francisco du \ ' lllllgra ron el dicho socorro ,
lu !U vinieron algunos caciques 'lue Ils ],fon toStudo de gue rra, de paa
, 1, Yenvió ri 111 \ ' illarr ica 8 Oviedo é lÍo la de \'aldivill. á J uan de Ah-a·
ra 10, ¡j . 1 dicl lo 1'00ro de \ 'iIlagrtl, dcsllu á cier tos dÍ/IS, lÍo otrllS f'llrlM,
é

é

é

é

é

M7
y l!'1 R fu ~ , por BU ptIrte, • haOl'r lo mismo. traer de paz _ iodia.
com~reanOB; lo euallllobe porque fué eon el dicho Oviedo. é dewpuél '1ue
'fOhIO, fup con el r'l1 11) I'.'<!ro de \'Illa¡;ra vido que en todo el dicho
tiempo !le ocupo el ,11 ho Franei :"O de \'¡lI.gra en lo qU( la p~n
la dice.
é

-l~ __\ le s cuarentn }" nueve preA'unta! rtijQ' que en todo elÚ"mpo
qu o h a q ue este t6!!ti¡.t() CO\\ocill al .1i...11O t'rllllci (} de Villagra, nunca
le ha vist o n i oido decir '1110 haya fecho c:l"lil,,'O notable á indios, ni que
á indio s qu e \'i ni e~cn de pnz ficiese met tratamiento, ,iuó que á loe
que ventan de pAZ les Iratebu é ha trata do muy bien, mantenié ndoles la
I'llz ti mand ando se In gun rrla-en; y que lo dernáll 'lile 1:1. pr egu nta. dice
elite teeug o no lo vido en lo que toca i. lu enrtat y asleuto que dice; 1
elIto d ijo d esta pr egu nta .

60.-.0\ 1M cincuenta preglllltas. dijo: que lo que della sebe .. que el
ano ade lante 'lue villo el dicho F ra nci8CO de \'illa(f& é otro. ,iguientoll
. l lOCOrro d~ta R eiudade , fllé de grao !teCa, teftaladamente las eomidal
de 1011 nat um lee, po rque llovió muy poco en verano. de que. cogieron
muy poca!J corci.tes ~ adnlecieron muchO!! illl\iM; é que! dicho Francisco de \' i ll ll ~ra, corno buen capitAll e hombre entendido, lito 8OCOtnr ..
111 ciu.I a.i de Valdi....ill y á In de loe Confines de llIl timentoe, mandando
Ilever loe A elte.v en e8tn ciudad pu;;o orden ti flzo é ordenó de hace r un
d ep ósito pnea q ue los sold lldoll que estaban en elle -66 sustentasen ••
proveyó lo (Iue cerca de esto vi-lo couvenfu, COIl buenn orden ti muy
domusiurlo cuidudo y dili~"llCill; 10 cual snbc porque lo vido.
51.-A l a~ cincuenta éUI1:1 I'regllllt.!IS•• lijo: que dice lo que dicho
t ien e en 111 preg 'ln ta anl.ol~ dcsta. e que e." \'l.'reJa" que el dicho FranÚj¡·
00 de Víilllg ra iu\"ió al dicho Ped ro de Yill '¡.,'I":I. los términos de la
cill .lfld <le lo, Confin con gente de itUelTll panl "acificar la tierra, y
eoote I.etIt igo fué 0011 el dicho Oviedc, ~' /!I dicho FranclBCO de \'illagra
. lio po r ot ra parte á sl'aci¡.::-uar l. tif.rra eou gente; ti después 'fiJo ClIrtas
"te wstigo 'lu,) in via t.... el dicho Fraooi9CO de \'iIIagra Á PeJro de Vi·
lIa,itra .ll!l'Ile 108 t érminos .-Ies l:1 ciudad Imperial. que AndabA pACifiNndo
la tierrll. ti anRf anduvie.....n por UIIU parte ti otras, haRta tanto que
mucha pnrte de los indios rebd ll.l", vini eron de PU"; lo eual sebe
porque fu é con el dic ho Pedro de rillftgnl ti po r la part e que anduve
vido lo que dicho tiene.
b2,-A laa cincuenta ti doe preguntas, dij o: qu e lo que deUa IIlIOO el

qu....mJo el di o Pedro de Yillflgn en I:'J termine de Purén, Mnn;no
d. la oiuda,] de Jo»
lfinl'll, .. 1:'1 ti po 'lue la l' gunla dice, lIeg(¡ el
di
Franoiaco ,l. "m.gra eon cierw. nt"", que ibe. desLl ciudad Im periaI, "!I"Poo aliA, otro ¡lía invió ........ ciudad al dicho Pedro de \"i·
1Jf:gr& para que" lurieae" tarJO, é aus{ Tino &1 dicho Pedro do \'illa·
gtTI . . . . y . . teatigo eíec con ti; t que" verdad que
cuando el
diMo li'raneÑlCO de \"Illa~ llegó á PuNID era el principi" de invierno,
é qOl ....ban ya ~dflS 101 JichOl iudM., por beber anda,lo ar-cigui.noJoIoI \olio lo mlia del \"erano; • que ..to .be de la pregunLl.
M.-A lo cincuenta f: tftt preguuta., dijo : que lo que delle .be ..
que dapuM de eeeidc el dicho Pedro de Villagra y ate tesligo con ti, el
dicho Pedro d. Villagra in,.ió .. este k!eligo" la ciudad de 101 Con6n..
ron deaplch08 pel'll el dicho Francisco de \"iIIR~, y este &eptigo fui> y
bailó ..1dicho Freuciscc de \ 'iI18gra junto .. 1.. dit-!J1\ ciuo"d , se la. olió;
é de aIlíllllió el dicho Francisco ,le \'illagra dejando en ella gente
(l8T8 la sus tentación della, la cual uicha gente dejb en un asiento, por
"lar má.8 fueMes ~ con sesenta ó setents ho mbres, por eer )'a invierno; é
por lo que la pregu nta dice, partió del dicho asiento y rué camino de la
dicha ciudad de Santiago, é COIl mucho trabajo é necesidad de halnLre
é peligres de rí08 crecidos fueron y llegaron al río de Maule, término
de la ciudad de Santiago; con la llegada del dicho Francisco de Villa·
gra le apaciguó todo, porque estaban muy deevergonsadoe 101 indios é
cada dia echabau muchas nuevas en la dich. ciudad, diciendo que el
dicho Fr1Incitco de Villagra. la gente que con ti habfa venido eran
~ mu~l1oI; é que esto .be porque lo violo y 1I8 halló en ello,
M.-A ... cincuenta y cuatro p~ntu, dijo: que lo que de ella
.be • que, lIegJ1ndo el dicho Frauciteo de \'i1lawa y la gente que con
.hba. 0I-nG0 leruu del dieho río de ~raule de aquel cabo, llegaron UIlOI
iDdioa con ciMta. carta. que 1'8ufan de la ciudad de Santiago ptIra el
dicbo PrancUoo de \'ilIagra, por la. cualH" violo lo que la pregunla dio&; é ana ACibi,laa las cartu, el dicho Franci...-o de Villagl'll filO
jUIlt8t la ~nte de guerra que ron "'1 ibey 1M dijo 10 que IaJl earta8
dedan, que er1l que Su ~lajestad mllnd.be que " desistiese del ougo
q ue t ff\la é que la .dmiuiltraciólI de l. jU5tieia eetuvieee en los alcal·
d. erdiuarice de cada ciudad; é que 0.1_1. aquella hora q ue á eu noti tia habla v nido, en cum plimiento de lo que In Real Aud iencia ma nda" .tl eedeaitua del dicho cargo , como le era mandado, que de ,¡U ede -
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I~ n t. no lo tu viesen por cap itá n más , porque él no eralinó un Mlldado par.
ticular é que cadl u no se fllese' la ('lIrte .Ionde quiaieee, é luqo mandó
, laJI t rn,mpeta lJlle con el iban lJue le fueran c.rla uno donde quisi....,
é que Vlao te t.utigo que un guión de Ial anua. real es lo mandó
coge r ti met r en una petaca, e Irnllldó i. los soldado . que eada UDO •
Iu eee por donde qn¡ iese , diciendo qu e todos obedecieran de allt edelI nte .. loe dichos .Icald , !,orque t i que no lo. cbedeeiese, él wrla .u
alguacil delloe, que él '1uerla ine a l. dicha ciudad de B.lltiago; li
I n l . f u. , q ued ando la mllyor pene de la gente que lIenu., li le
fu eron con .1.lgullos que le qu i ieron seguir, é aon fué i. la dieh.
ciudad d e Sa Utillgo; lo cual .be porque lo vide li fué con el dicho
F... ecíeeo de ViIl. g....
óó ,-A 1111 cincuenta y cinco preguntA. , dijo : que lo que de ella ..be
ee q ue , llega do el dicho Frenciecc ,le Villagra á la dicha ciudad de
San tia go , "i ,lo este testigo que salien do de Illi~a de la igleBia de NUM'
tra Senara del Socorro ti con muelm gen te 'lUI' alll estaba, el dicho
F ra nci sco d e \' i!1 Hgr a mamló (lile trajesen la dicha real pro visión que
la p rl'gull ta dice. ~ IIn81 ee a pregonó púhlicamente, la cual, después de
p",gonAda , la to mó lIesó é I'u w sobre su ('8beU é dijo que la cbedeeta, é lo mlsmo mlln.ló 111 capitán Reinoeo, y pidió le dieran por teetí.
m ouie cómo ,;1 se desistía del cargo que hah ia tenido hasta allf, como
kt mamlaba In t¡¡cha real peovi ión , é a todo! loa que estaben presentea
les rogó que ee eatu\'ieran quedos, é' algunos qu e se hablan ape.rtado
le. dijo ee juntaran, .i los cu ales, d('!jput'l de ju nt os, les dijo el d icho
F ra nci.oo de Villagra que ';1 obedecía é Imbía obedeci do aqu IIa real
p ro vi ~ión , é, conforme i. ella , que todos tI allia.lela n te obeok<:iel'1l D ,
la justicia de Su ~faj"tad , que
á loa a lcald
onlillll riOS que eña·
ha n preeentes. que tuvieren en tendido qu e de aUi adelante ti que
otra ooea lici e, él ..ria 811 verdugo 1"'1'11 ejecl1 ta r 105 man dam ientos
d e 101 d ichos alcaldes; é de a la adelan te, de.I'UM de desistido, estuvo
mu)' q u¡ lo ~ muy pe.dfico todo á loa dich os fle.tld e.; lo cual ..be por '
é

é

é

que lo "i do,
M . -,\ lu cincuenta y sei s p rt'gu ntu, dijo: que lo que (leila ..be el
q ue , d el l' lIH de d.." i.tido d el dicho cargo el dicho Franci!lOO de \' illa·
p , este k'lti¡::,o vino á esta ciudad Imperial e i. la poblaci ón de la
Villllrn CII, .I1'8['ué. de llegfttlo 8'1ul, vido que en tre loa alcaldee crd inanol de esta ciudad é c tree personal pa.rticu lare s hablan muchos 111é

Jftnrgft"IU' y en Ili1lAII 6 otras C081 t'I pasíont'!, todo lo
dfllutbel'M ,1<1UIti<lo .h. I(J~ dichos cargos el dicho
Fr«lIl:1i!lOO .la '"llJ.tgB. por un t l r eebeeu quo 101 J::'otll:lrnll'+e; é Inllí.
8111\"0
{,IUliad SI" 1'1111\0 do ~ [ltr,lt1I'. por'Jlle no obedecían á 101
di ho8 akxrlkMit."ntenunellte ni 1.. re:lpfltaLaIl. como hacian en la dicha
ciudad de l'ialltill,(O. "",r tar all. el dicho }-'nmci'lQ') de Yillllgfll; é tambilln vi,1a le ~&igo que en la VllJ.rrica hobo los miamos alborotos y
euahiHadu é muy grandes CU! \igoll e muerees en 105 naturales, que 10lII
d~hos .lca.Id e'IM luillilltrolllla~ban 11IUY sin orden, lo cual no hioiW1l11 ni "'q'o dAno. tuvieran cabeD. que los gobernafll como despoM que fue provt'f,io eól díebo F"n('illCO de '·¡II11gfll por corregidor
CIfIÓ todo el dicho daño é M al'ftciguó toda la tierra de IOIl dichce .100.
rololl; • que en la ciudad de los Confines fue muy público 1 notorio
qae ElIooblu. vecino Je eMa ciuw..l. bíec ciertos repertimientoe, é que
aDllimitulo en la Y¡llarriea vide eAte te tigo que, siendo alcalde Juan
de "ep, quitó ciertoe indio. a unoe~' 1011 dió á olfO!l i. quien le pareeió; Y esto .Le de$ta pregunta.
!J.-&; -A lu cincuenta)· siete y ciueuenta y ocho preguntas, dij4T
que le telItigo estaba ,n MLas ciu~ de arriba al tiempo que lu
PftgUIlte8 d~n, por lo cual no sido lo que en el1a~ se declara. lOa~ de
t-berl.o oído decir lo en ellu eouteuido por ~ mU~' cierta á '"ergara
.i. Lepe á IIllrnln P éres é OtfOll Mldad que fueron con él é • otroe
que quedaron eu la dicha ciudad de Slntiago, anlli lo tiene este teMí·
go por muy cierto.
ó\I.-A las cincuenta y nueve pregunta_, dijo: que lo que de ell•
• be • que le parece a este teAti~ que por haber dejado el dicho
Francieoo de "¡IIaJtfll el dicho C8.fKu de eapiten e ju-ncia mllyor. subcedieron muchos d.a.t'ios é muerte de untura] , é que M vjdo clara.
moole en el la f Ita que en eslU I'ro''¡lleiu. hacia, é dél se conoció el
gran eelul voluntad que síllllll'l'U turo de servir ¡j, Su ~lajestad. !Iin M
querer &n1nm,wr en ~ de jUlltl'tia lIinó estarse en llU CBllll 1010,
como cualquiera I'articuittr; y ,,"sto _he elr!!ta ,,"-'gunla.
6O.-A la, Ie!lenUl l'fegulIta' , diÁo: que este leIItigo estaba en esW
ciudaJee de &I"Í. arril>a é Ii" vide JI) 'luO 1... I'rl'gunUl dice, 100_ de haberlo oído .Iecirl'0r00" nutoria, II que altiellll'0'1UC se quiso reedificnr la
ciudnd do la UollC'1.'llCióll, hn tJl11 Irll8 a110lJ, flnt! salieron <le la ciud ad do
Sa utiago pllra alto Juau de Alve eedo, 'Iue vine á la dic ha ciudad por"
oorotM

Clla.! ~boeth6" ~II.
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car·itA n eon cierta gente, este I~sl; ¡:o oyó dedr ,ntlchM penona, que
11IIhla n im portuna lo) al d icho) F nt llcL"IC'O ,lO! \',llal{n ti an,1 entonen
cU;III,lo querÍlIli venir OOtn . Iltd 'lile tom
, tomar el carg,) que
te l1 l., ateu to el ~ 11 ,ll n() qu e l. tie rra re iluade ' Ille no) fuese eapitan; é
que nunca el dI hu Frnnci~o de \' lll lt ~ lo qu i • a :epla r. ' litene est U'l O
en la di cha ciu,lad q uieta lOellte ha
'lu' I illVillro u la pro'l'ieionell de
b. Real Audiencia; lo cua l est e tA>"IUK ' oyó ,1:cir y e9 Cll"tl mllY n"torit .
ti l ,-A la"ll'$l6llta y una I'regunla , dljo): qu e lo q ue de ella 5lI.be el
que lu'\,"O como IlegRron la, pI'wl"liollM q'UI la pregunta dice, en que
por ell,s llomL raban al dicho Frallci'lCO ,le \'illagra por corregid<>r,
e8te te!<tigo 1l~ i. la d icha eíu-te d el" " nt ial;'<> y vído al dicho f rDu cil '
ro de \' illag ra con vara de justicia ejerciendo el dicho cargo, y \'ido
q ue iU\'ió de le el puerto de la ciudad de Sant iago un navío #. lu eíu.
dadUII do \'aldi via ti ,l.lr la nueva, co n loe <I"'lpa cho"l que la pre~nta
d ice; l \le~ pué"l tu ve no ticia que ll!Ita ciu ,lad lmpeeial su, té rminos esta ba a lw m, la y envió al cllpit<i.1l G rllhiel de \'illagra con cierta gente
por la. mar al aoccrrc, el cual fué e n un LIado e por malo, tiem po"! volvió il arr ibar al puerto de lu ciud nd ,l.) S,llltiRg"l. de adeude había salido;
é que esto sabe ,le esta pregunta porqu e hl vida .
tiZ.- ' \ !tI' 8e'lenta y ,l,,~ r regil ll t:I ~ . dijo: 'lIle lo 'lne della sabe el!
q ue , elltan,i.) 611 la d ich a ciuda.l d e ~U1tiag<J en el tiem po q ue la pnto
glmt'l dice , vi.lo O;'~t.e test igo q ue vino la 1IIH~ \'a de cómo el dich o ca r io
\411 Lautaro all ,la OO e n los ternlino ~ .íe 1.1 ,lich", ciudad de 'ntiago é
llegó ha,ta veinte y cinco leg ua_ ti l1ac.lIl\'OO"an lo e inducie nd o é atrll·
y en do , . Lpor tu erse eomo po r ~rnrlo , a 1II11('h ,¡ de I~ nat ura le!! q Ull !M!
alzaran é 1\0 irvieeeu II lo!' .Iichu
parl.l. e qllemall lo pllebLot #
robIncio collli.ill!' mat.allJo 10lI
,,1 lUtoS, COIllO quemé & dos # á otl"M
m uchos in ltce (lllt' !OlIot,) por'lue 110 lo quert 111; para lo cual Pedro de
\ ' iIIa g ra, por mautad o ..Id dicho Fra llCl :'O de \·lllawa. ~lió con cierta
ge nte }' f"'IW lesl;g<' le vide salir- de la ,1¡¡.iJll ciudad de Sa nti ago , é deede
.i. cienos ,lja le vi,lo 'lile volv¡ • la dicha eiudnd con muchos IIOl<Ia·
do' he ridos, 'lile con él haLíu n id o. de JO<! ren C'lIt,>t\tro'l q~e hablal1. hl'
hido con el d ic ho Lautero 6 S\1 gOllte; l! '1"0 lIU_I se 'l'o h",'" , la d icha
('illda '¡ de S.lIltill~'l, é dije ron CÓmo 1"1 dicho Lautaro se habla retirado
d ejmnlo ILec h08 muchos ,111(\,.1 ti 111' 1"1l1lO1ll C<'l l1~i ~ mu chos preso"l de les
natutlllc!l de lni h:rmi llos de 1:1 dicha CÍl..l.nl d e :-3.lIItillg" ; )' esto es lo
é

é

qua Silbe de t.'Stll prcgu utu .

tres pr gun s, dijo: que lo que lo que la prenotorio' ansí lo oyó este testigo, porque
B nqu 118 azóu
t a e. e te tigo u la guerra 110 I vido,
uta j cus ro I rezun ,e1ijll: qu es verdad todo lo
qu 1 pr gun
ice, I orq ue lo vi-le ser ' I a al' ansí con o en la dicha
r gm
nli JI , . fu é e
1 tigo uno de lo que vinieron con el
di o Francisco ele illngra
ido cón o recibió las dichas curtas é lizo
mu ha al bria con ellas; que el men aj ro que trajo las cartas lo saIié á recebir COII mucha gente de á aballo y con trompetas, y al tiempo que volvió con la respuesta, cerca de la mar le fizo un solenne
convite; lo cual sabe porque lo vido todo é lo demás que la pregunta
di ,
65.-A las esenta j cinco preguntas, dijo: que {os verdad que el
dicho Francisco de Villagra vino con la dicha gente á esta ciudad Imperial y llegando al rio de Maule se tuvo noticia que en Reinoguelén, que
es once leguas más acá del dicho río, estaba junta ele indios de guerra;
é ansi caminó una noche el dicho Francisco de Villngra é su gente hasta llegar adonde e taba la dicha junta, que era en el camino real, é J08
tomó de repente, que los indios se acababan de ir huyendo, que estaban en una borrachera; allí tuvo noti cia que en el río de Nibequetén,
que e treinta leguas de esta ciudad Imperial, estaba otra junta de gente lo cual abido, el dicho Francisco de Villagra dió sobre ellos
repentinamente, los cuales, dejando todo el mantenimiento é bebida
que tenían, que era mucha cantidad, se huyeron ; é ans í el dicho Franci co de \ iIIagra vino con la dicha gont e ti esta ciudad Imperial; y
11 gando á lo indi o de Angel, un cacique ali ó al camino al dicho Frauci o de \ illngra é le dijo que por el camino real que había de ir estab mucha
nte del estado de Arau co esp erando, los que tenían
concer do de venir toda la gente de la tierra sobre esta ciudad Imperial;
é an dejó de ir por donde iba é fu é por otros camino, é dió en unos
pueblo de indio en los cuales se hallaron muchas lanzas é lazos, nuevo todo, é arco é flechas, é preguntándoles á algunos de los indios que
or allí se tomaron que para qué eran aquellas armas, respondieron
que loa indi de Arauco habían venido por allí y les habían dicho que
se aparejaran para venir sobre e tu ciudad, é que ansí ellos se nprestabaa para el dicho efecto, é con la venida del dicho Fraucíscode ViIlagra
no hubo krgar; y esto dijo della.
I 1.1 '
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f)f)._A II! N'Mnta Y_I pr"gunta~, rlijo: que.Le qua <J-ruél de
l1f'ga.lo el dicho FrallcillCO ,le \ -ml gJ'1l COliJa gt'n~ que traía' .... cia.
dM.¡ Irnl'en.l, luegO') iUTió' ,1"11 Luí Barbl á la VllIameay eetfI teIti~
fué 0011 4i1 ti ,lió lIuna de cómo venía por gobenaadllf de estu pmTin.
cilll dOIl Gercre I1urtlldo de ~Ielldoza. é 'Iue vido que en .ta ciudad
le regocijaron mucho con la nueva: é que t1el'['uée desde algunOl Jiu,
vi~to po r ('1 dicho Frt'lllci'lCO (le Villagra que no IJabfa efecto lo que
108 dichos ind ios illtelltaban, dejando en e~la ciu,l.d eíe noe arcabuCft 1
pólv ora y g en te de In que t rl\jo comigo, por hALer oldo que el dicho
Leutaro q uería ir con gente sob re 1/1 dicha ciudad do Santiago, como en
efecto íba lIi no lo detuvieran y matllfl.lll, salió de.ta dicha ciudad ti
d ich o Frallci!lCO de \'illllgra con ha~ta cuarenta hombres, poco mU 1\
menos, ti eaminaudo á muelle p riesa hacia l. dieh. ciudad de Santi.go;
lo cual eabe porque ru~ 0011 el dicho Fnllll;:il!lOO de Yilltlgn. J ~ vido.
67.-A las sceente y @il'te pl't"gunt.u, dijo: que es verdad ~ fJue"
pregunta dice, roorque l'fI~n ni má.~ ui menoe que en ella se contiene,
pcrqce eete t.e.ltigo lo vido ser y pasar y ~le wtigo fue con él; é que
" ido cómo deeberaté 111 dícbe Lftutaro é murió, é que si el dicho Fran.
ciecc de rillngra 110 se diera l.!nta prit"Sl como se dió, é dejara.1 dicho Lautaro que t.U\ iera lugl\r de hact'r un fuerte que estaba. hacif'odo,
f uer . roSll i mposible rom pello r peligrara mucha gente; e ftns1 por la
bu ena diligencia del dicho Francisco de \'illll~, porque caminaba de
n och e do blando las j o rn a<ln ~, é un lila caminó por une sierra eiu ning ún camino h n~ta se poner dos Il'¡;:ul\s, muy secreterueute err.boecadcs
ti de d i,\ en Ull monte por no ser sentido del dicho Lautaro; é an~l'qll"
11. noche siguiente caminó delante tomando las espín qul,I h.llaba,
h. sta que ru é(áJ'IIl11llect'r sobre el dicho caphau I..utaro é au ~ot .., oon
el cuel hobo la pele que la p«'gUlI\a dice, loatando en ella al dicho
J uan de \'illngnin r lirieudo muchce ~pa.ooles; lo cual sebe porque"

ha lló en todo ello.
68.-.1 las sesenta~· ocho prf'guntaJ. dijo: que es "erdl\d que d"puN
de muerte el dicho La nta ro , toda la coman:-. de la ciudad de 84llltiago
que eetabe. mucha parte de ella allwroladn J rebela.t. por el dicho I..ute rc, lu<'go se allanó toda li apaciguó é vinieron de paz; ti que H verdad
é cosa muy n otor ia que el dicho capitán Leutarc era IIn indio de grandes
luer!a~ é ardides ti mu y belicoso, "que, !eg\iu fuma, Iu é en la muerte
del d ich o goberuedor don I'edrc de \'IlIJiv ia y en l. batalla qu e 11 dió á

iII.gn. le dijo 1.. pa.1.bra. que l. pregunta dice ,
aacando el "pd. '! diudo&e!., J' ,Ilh ho Franci800 de \ ' illagra lo
• l'aId '! ll"-Illlli. Y I."D rMpu la dijo Jo qUI l. 1'"CUllta die. C'OUlO en
lIJa. 0QI1lienr, J' "\o lo viJo.
8ti _
Iu .alla Y i! pngUllla , ,lijo: que .. nro.d Jo que la
pr'fI1IDta d_
'D eHa • eour l', J><llfJue '''MI afl '1.te ,"Ligo
lo ...iüo '1 le b.nó p
te ron I dicho rra"eilCO de Vilt.gn.
j .-A l.. OC!'henta Y lrit'te p"guntal. dijo: qua Jo que 1hI ella .be
• qua al
nJKl q~ dicen ubcedió la u-ulpeatAd que la pl'flgullta
dICe. . . taLigo"'ba. ron el dicho t'ranciaco de Yillagra. el cual eetaba. da dOlld Mlboedió la dicha lelJ1l*tad eesí cincuenta legces. poro
mu ó manOl.' donde[andaba.J el dicho Feeucíecc de \'iltllgr& deecubnendo eaminOl r-ra que ~se el real 0011 eet ntA Ó cchente hombrea de'
caballo.. que anal euboedió la dicha leml.... ~tld de que mu rieron . Igu·
nOl indios. lo eue l ru é un día de San Juan; ti que 1e perece á elite ~ti·
go que ai . 1 dicho Francisco de Yiltegre ee hallara alll. que no C8luina·
ra aquel olla, J><lr ser. como es, 1ll 11)' buen cristiano ti t ien e de costumbre
de no Cflminar las fiestas sinó ee ron lIt'nlllsiadll neeesidud, por ser,
como 81, UlUY buen cristiano ). ser tan grsn fieete, é no caminando
aquel diA. que 1.. pieeae que no ee murieran, porque otro olla bieo buen
día, wgUu dijeron loe que se hallaron .tli aquel tila; y esto sebe de ell•.
SS.-A la. ochenta 1 ocho I'regunlal. dijo: qua eebe y viJo "te te8.
Ligo que, pa.n.lo l. cordillera el dicho Francisco de Villagra, estando
p,...te é d_pu. de pa...-.da 1 en \oda l. dicha jornada que hiao,
bUDCSi auboMió tempellad que hici_ dano, "tAnda, COlDO dicho tiene, el dic!bo Franciaco de \Tillap r~lIte. é qua ei alguna tempeatld
bobitlll teehc de que hobiera habido algunaa muertes de illdioe, _te
'-&igo lo upien, porque siempre fu' con 61 dicho Feancteee lIe Vi·
I.gra \oda .. jomIde;' qce oyó decir j ~laTCOl \'t'lUI, vecino de la
ciuded de S.a~, é a otraa muchas peJ*)IlU é natunlles de l. til"TTI
ewcan. , • oordillera que .1 tiempo que pató don Diego de Almagro
po r la <ficha ecedillera 10 babia muerto mucha ~ntidad de indios de
101 qua lIenba.n de Rrncio, de tem,..t.d é vieot.o que lee olió é nieve,
como" que IUbcedió cuando patól a gen te de l dicho Francisco de "i·
IMg ra , é que lo I bla visto el dicho ~llln:ol Vea. po rque vino la dicha
jorn ad a; y an 1 ee pcl.líco ). notorio entre mue/u,,, peraolllls.
102.-A 1.. eieutc é dos pr eguntas, dijo: que dice lo que dicho tie-

..,

na en 111. pre~\ln lfl antes de éstrl; é '1110 ... be 'lUI el d lehe Pl'Midente de
la OIl!l("S en da rle rmvi~ión ['lira CIliO fici... gellle el díehe FrancillOO
de Vm. gr. en el dicho reiue del I' ni, en la .7,Ó'll que la ¡'recu n"
d ice . fIJé gran oollfi llU, 111. que ,hil tuvo, el cree 110 dil'ra 'otro la di.
cha liceneie. IlOrque en aquel tiem(lO
la tierl1l aun no bien eeentaJa, por haber estll'io rebelada 1'000 h.hla por Goug)n Piurro: é .n.1

"Uro"

teniendo l. ,lioha confilmza el dícbc PnlIiJelJle Ga_ del dicho Fran.
cisco .1. \'illagra, l. Jió la ,lich. lioencia: y esto _be d. ella, 1 en lo
que toI» , 101 gl8tos que híeo que Jll tiene declarado en tu pregunw
de alnb.
103.-..\ lo~ ciento y tres pre¡;:l\nla~, dijo: que lo que de ell• •he el
que elle testigo vino COII el dicho Francisco do \'illaJ;:ra la dicha joro
011.,1. , en 1. cual vido que venían doscientos hombres, poco IlW Ó men ce, ti q uiu ieu ta s cabalga.Juro, <lo Jt'gull'. caballos, potrea ti m\Jl88 t
ol ra s m uch lll Cl}sas conque en no bh..ció tu provincia é Iué IllUY gran
pro vecho p nrll ella, por'l ue va llan en 8'111e1 tiempo 101 caballos a IllUY
excesivos precios t' después vallan muy bnnuo; ti q\l~ ensimisme vide
es te tes tigo que metió muchas cnb rus ti lIIuchos oficiules de herre ros el
ca rpiuteroe é mé-lico é eurujanos é otras COolall é IllUdl8S armas, que
le pa rece á este testig» ti croo que, por lo que ha eubcedido el se ha
visto d eep uée, que si el dicho Freuciscc de Villllgrn no hubiera metid o lo que declarado ~t.a eu &Ita p~unta, que la tierra te hobiere
perdido, porque, aun con traer la geute que lrajo el dicho Francisco
de Yi llag ra é 101 cal:.illos éarmll.s ~ a·lereWll .113 guerra. hau iempee
puado é pa.lecido muchos t ra be.jos
1111hlrto muchos dellos, y ¡ DO
h ob iera metiJo ningunOl1 Ó menee, la tierra C1Ituviera perdida li por
n ingu na vfa NI pudiera haber sust.enlatlo: y .10 sabe de la pregunta,
é que sube y vi,lo que en la dicha jomada estuvo el dicho FnlllcUon
de Vi\llIgra dos anos, poco mas Ó mcuos, en lA cual padecieron él '! ioI!I
q ue con él venten mudlOs é IDUY excesivos trabujO!ll de hambres grnud el el Inol el
á causa de ser la pro\'indu IIIUY inhabitablM y de
diferen tes telllplel1; el ,-i<lo este tes tigo que" puó La gran ecrdillere,
n eva,1a co n IllUclJa prudencia 6 COIl tan buena mana que. á no Jarsela
el d ich o Francisco de V illag ra , ami en buscar mantenimientos pa ra
toJa la g.m te co mo lee earuinos
donde hllbíulI,Je pasar, 1ll:,I~it!rBn
much o más de 1" que pasaro n é m u rieran m uchos sclda.lca y pJeu.!, el
que en todo flsc 01 di cho Francisco Jo Villugnl cuanto lÍ. él fu lÍ posible
é

é

ror

ha(lN', pl"OCN Ddolo por 1Dd1l- VI
que llO ke-llI.iln!ll. est. _tigo qu.
un .Ha, UIIiÓlt al p. ,.la oonlllera. 11 el. rfo .1. C¡l~'O, ron mucha

bI-o,. y .l[u.na netMt ¡"el. l. t~J mil al '¡JO~ Fnmcisco de \'j.
IIrqra un. _ _ ,-ana_u suy. una I~ J. qninc. e pedazo.
de pelMa de el.prnbes, J. ·... 1 comkla t,(lIUÓ tOtla y iI. mismo por .u
I11III00 l.
IIIl bon.te de pi'" suyo. dando á cada -.>lJado,
--.JlId qIM puJ... Ien, que (ue IDU)' gran IlOC:Orro é ali~ "" c:ua.I V1Ilo que fiPJMrlió é e¡ Jo que no diP)Q ,_ra si más que ~rt.
....Lqltiar <l. I .1 1_ SOhllld ; e qo. tISIo eebe desta preg1Jota, é que
8b lo demáJd
Jo que dicho ti ne en Jo ,le,1 11 Die,::-o de .\lmogro eu l.
P""I""tla J. alri.<J; lo cual vídc este t ligo ponlul;l fino con el dieho
FrallCiloo de \'Illagra,
104 -A l . C1.llto y custre pregllll!.as, dijo: q\ll;l es verdad qUE' eu
toda 1ft dicl~ jorllll.,lo que el dinho Francisco de \'iltllgra hieo li. eltilJ
profinciaa con la dicha ~ellte, nunca vido este testigo que hobillll. eJIcán<lalo ni motines ni alborotos, IUlWt; l(}(lo~ ventan con el dicho Fruncisco de Villllgra tan conformes, como otile Ic~tiWJ lm visto, ni le puede
decir ni pensar o.Ie ningún capiUill en elmundo, porque todo el dicho
CfImpo en ¡te1lE'rlll le querían e amaban mucho, por ser, como es, tan
bu ti cristiano é temeroso de DiOfJ y tan Ievoreble á tcdca Y tan comedido que nunca dél se recibió lIlala ¡_lahra que este tesligo oyese. ni
tralb. nedie mal. ni hito agra...io ni ~l O)'Ó decir que lo ficieee, que ea
ur.. ~ que 110 1ClIf'Ce ea muchas jo",adP~ que ee hacen, '! la bondad
del dicho ¡"l1l1lcitCO de \'illa~ lo Hu"ha, porque enl mu,)' ¡muJe y
ea too. la. dicha jornada que el podía, aunque (UMe ron gran diñcul.
lad, .... pl'e laI'" á los 5IOfrdotea qu. traia que l'eJebrasen las fieftaa
que .!IIn. lDOStrándoee en todo tan bceu crbliano I\allto e t. testiKo
Ita T . . . .n toda 1M) v»da; e que en la. dicha jornaJn le parece a ('",le
_1
dl!llt1lbrU1a lulegua que la pregunta dice, e aún InliR, é con.
qui-.ó muchas ..clones de indios: lo cual .110 porque Jo vido e vino
fen el
r-ranciJco de Vill.gra.
lOó,-.-\ 1M ciento e cinco pregurt ..... dijo: que lo que de ella ",be el
qu., 11.,10 que (ne el o.Iicho mariso.l á estas I'rovincillS de Chile, que
veDí. el. la oor,lillera é "roTincilUl d.ll'eru, ~le
tigo lo vide que,
llegado' la eiuded el" Santiago, MI partió oon ciertos llOlolmlos á ver al
1m el! ~la ciudad Imperial, é
dicho dou Peliro ,h~ \,ll1divia, 'lUll
que 01ó decir '!UII le habíu holgtldo lOllY mucho CUIL él; é Iiml lo supo

",_rtió ..
..,.n ....

di.

''''

elte teltigo, Y • verJ.d, porque MI muy notorio que lo nombró por IU
t.eni nte gen.nl, e .1 1'11" fué el oiicho ¡" r&llc i 'CO de V¡ IIa~ ron el
dicho ¡:ohernarior don Ped ro de \ 'al<lu ia al l"'J!:1') de V.ldi,ia,' donde
I.. pregunta dice , y eote telll.igo 1.., l"ió ni ata ciudad Im perial llll"qu e .. partí. ., é desde , ciert.o& 1
volvió el dicho don Ped ro de
\'ald¡via del 1" 10 y el dicho l" l'1Inci !lCO de ".I!0if' con él, é ., fuero n
á la ciudad d e la Coneepcióli, é de .111 vido eete tfttigo que .lió el d i.
ebc FrancilOO de " iIlag ra é fué al .1ltlCUbrimiento de la Ma r del .'one
donde la pregun ta dice; y este testigo le vido ir que puó por Arauco,
donde "te leIitigo "tabA ron parte na la gente; é fué público é OOM ._
bid. que ¡hl , lo que dice la r re~lIl ta . é lo .lem4tl que dice l. pregunta a!lBl es muy noto rio.
IlNi,-A la" ciento é seis pre guntes, dije: 'lile lo que della llDbe el
qu e, des pués de ido ti dicho Fra ncisco de Villagra por mandado del
dicho goLernaJor a l descu brimiento de la ~ Il r del Xorte, esta ndo eueeute, se rebel aron en los t érminos de la ciudad de la Concepelón u nos
indios que eran do Ifiruldo, Ii lo q ue esto testigo se acue rda, y en P ucureo ae hablan elsedo ansimisme é muerte á un espanol; El q ue también
ee alaaron 108 ind ios de la ialn (Iue tenía E'I dicho Francisco de \'illllgra
eu encomienda , á lo que este test igo ee acuerda, y qUfl deepuée de venido del d icho descu brimien to. oyó decir )' Iué CMa pública, que los
apa cigu ó allalló á tuJos el dicho Francisco de \'ilIag:-a. y los iudios
del d icho Gira ldo si rvieren de alli ad laute que .1 dicho Francíscc de
Villagra eiuc á estas pr ovincias; ). esto sabe é oyó decir dCllta preé

gunla.

10• .- Á In ciento é sie te pregunta•. dijo: que oyó decir pUblicamente lo q ue la pregunta dice; e q ue, eetando el dicho Francisco de Vi·
llagra en el dicho Lago, subcedié. como tiene declarado eu las primerupregun tas,la muerte del dicho dou redro do \'aldi\'ia en la provincia
de Toeepel.
109.-A loa eíentc nueve p ~Ull ta . dijo: que este testigo conoce
al dicho F rancisco de Villag ra d esde el dicho tiempo de los nueve aftos,
en todo el cud le ha visto q ue en pa labros le< ol'rl.p, en publico y secreto, ha sido y es muy leal ser vidor de :"u ~ Iaj(.>lltatl, r uuy buen cristia no,
temeroso do Dios, mucho II1ft S q uo en la I ' rt·~u ll ta se deda.ro,. por lo
que tiene dicho )' (J...,<:lara..lo en lee 1,l'('gUlltas Jc 1l11 :.i.S; )' este te~ t1go .~Il
,'crdud d ice ti afirma 110 haber tratado ni viste otro caballero III capttan
é

é

LIOC. ni

"

ni jUltic'" mú reto ni má, juno n i mu bien inteudonado que el di cho
F ranot.co d e " illllgra , ausl lo ha .la lo li. entell<l~ r mu}' b ien y j todos "' muy nol.orio; 6 que en todo el dicho tiu lIll"lO que ha que "te teIUg-:l 1. OOIloel', nunca ha viste ni 0,"10 decir que , nadie ha fecho
hMna en IIU baoi8l1.1. ni becho aXl'llvio' uadie, io cual asl 88 q ue en
loodM . . . rro\"inciu _ pút,lica ' '01 y fAlna y no hay cosa en con"
é

""~

110 - A ... ciMto é diez ~lIntlu, dijo: que , como dicho tiene, h .
visw que" dimo Fraua;lCO de \'illagra desde que le conoce la u eue
JIOf' I&D bw cristial10 e te meroso de Dios como lo tiene declarado, é
que, eoreo 1.ll1, ~iampre ha visto ha t nido gran moderación con 1.. in d ios, in iando iempre i. que '"engan á dllrla obediencia é ten iend o con
ellos 1.0<101 los CIIIDI,Hmien1os posibles, no coaslntiendc por ninguna
,"la ' lGII que vienen de ptlZ se le! hagn. IIlal trata mien to alguno, procurando siem pre ¡j, IUlI q ue estan .le gue rra atmellcs por bien, no ma "'-lldo ni mallrata lUlo á indio IIlguno ni lIillgllllU IlO r ningu lIll. de las
..'011&' conteui-Iee eu la preg unta, untes este testigo ha visto en las purtea
que ro n 61 ha eu dadc, mandar echa r 1,11)\,10 pur a qu e ninguno J Uliaoon& ni ~ Iiltnol ñcíese daño alguno á indios, aunque est uviera n de guerra, ~Ilientlo en 10<10, como bue n cristiallo, gran moders cióu, siem pre
ue....ndo de mucha clemencia; lo cual 1.00:10 "ido e le te@tigodesJe que ha
q ue lo COllOC8, 6 nunca, de todo el dicho tiempo, le IUl visto usa r de reguri ded uinJi:una; J esto eebe de la pregunta.
111.- Á lu ciento y once preguntas. dijo; que lo que dicho tiene el
verdad y en ello MI efirw.ll, '! e! publica '1"0& y f.llm.ll; ti no rué pregunta"
do (>Or IDU preguntlu porque no fué preseutadu pora eu mas; é firmólo de 1\1 lIolQ¡'re Iqw.- JI<lrli. Hn"lttirtdu.- Hff..-dtJ tU 8tH' JIar ti ll "
-..t/.eut J[__ tIM~, escribano.
El dicho rrencisco G Mime¡, veeiuc de ta eiuded I mperia l, tEfltigo
J'l'eMIIt.atlO por porte del dicho Frallci~ de "i!llgra, el cual habiendo
jura lo en fQorlDa de derecho é sieudo pregllllta,lo por las preguuln del
dicho interrogatorio, dijo lo siguiente:
I -A \1 pr im&tll. pregunta , dijo: que eouoce al dicho ma ri!ICI.I F rau eíscc de V¡lleg ra de veinte ano., á esta perte, puco I U M Ó menes, t que
no ecucce al fi_1 <le la Real Audien cia, é q ue conoce á Gaspnr de Vi·
lI"n. filCal en esta eiudad 11IIl'e rilll, ennocié al dicho gowruaJor
don Pedro de Yuldiviu, é q ue conoció á Pero Hllllcho de Hoz é qu e tie é

ne noticia d I ab.amiento d e loe lIatural88 datas proYil\cja~ porque lo
vide.

l' re¡;\m tn,¡... I>or I , I'~ntas geu!)ralel1 de laley, dijo: que es ole ellad
Ó menee, é no es pariente ni euemigo dll
ningu na de Ia~ p8rtet1, ni le "' inl,o)fMIl en elIla eau .. mu que decir la
verdad, , l. cual Dios ayude al que la tuvie~, le dé é alcauce eum.
pli mien to de ju ticia.
2.-'\ 1111 .egünda pregunta, dijo: que atalltlo elte testigo en esta eiud ad Im perial al tiem¡)O quela pregullta uiee, "¡!lieron' ella cil-'rtol!lIOlda,
dos d e hacia Tocarel, que hllbian ¡.Io de l!lIta eiuded [lIlra juntLrse con
el d icho don Ped ro de \'a loliyil'l , " "iuieron huyendo siete, habiendo
ido catorce, El dieron nueva romo lo, <Iellui.t 101 habian muerto los di,
ches indio s; é asimismo dieron la uueru romo los indios de Tueapel
hablan mue rto al dicho don Ped ro de Yeldivia Ii. In geute que llevaba,
sin l'SCil pnr ningn no de ellos, ti se habian rebelado las dichos indios y
101l .le Araucc , é a n!li fué cosa m uy publica o notoria Cosa muy evcr ig\1Plln; é esto sabe de esta p reg unte.
3.- ' \ la ten.-eru p reg un tll, d ij o: (lile lo que delta 8llUe es que, estando
este teatig:o en esta eiuded Imp er ial :1Il1f'll de la muerte del dic ho go·
bernad or don Ped ro .11' Valdivia, el dicho Francisco de \"illagra vine á
ella de la ciwlau de la Coucepcióu trayendo consigo cierta gente, J 18
dijo públicamente iba al La go de \'a!di\'ia' poblar la ciudad que la
preg u nta dice e hace r lo demée que se Jedara; e a este testigo le dijo !MI
ape rcibiese para ir con él, el cual no fué, é lleeo consigo otros soldad.".;
v estAndo allá en el dicho Lago, eubcedío 1 muerte JeI dicho gobema,
dcr (Ion Ped ro de \ 'a ldi" ia; lo cual sabe porque 1,1 .... ido salie dl'!ta ciudad é porque desde Il cierto ti mpo que hobo salido, vino 1ll dicha
Dile.,. de la muerte del dicho gobernador.
4 .-.\ La enarta pregunta , dijo: que lo que de ella esbe ee que, el'
tendo, como d icho tiene, 1'1 dicho Francisco de Yillagr& en el Lege.
vin o la n ue va de la muerte del di{110 gobenl.a{lor don Pedro de \".¡di·
via, le cual nueva SAbida en este ciu,laJ, el Cabildo y Regimiento delle
le invierou cie rtas carta') (Iaudoltl Iloli{'ill de t-odo y enyiaudole i. llamar
para (lue viniese á pone r remedie {'lI In tierra, J t "\e test.igo lo oJó. decir R los d el dic ho Cabil do, é qul" cree Q tiene I,or m~;v cierto qUll ~l 110
viniere el di cho Franc isco de \'i llllgra . 111 tier ra se alea ra
pef'tlil-'rll..
porque teuía consigo muy b UCllOS ~oldllJOlI l; ser el dicho Francisco da

de cincuenta Rn~. poec ma.,

é

é

é

é

I~ la

ee.1>Ma-lPrineipe.l en etltu pro"iucial; y este .be del'" P'"

gunlo

7.- la a'puma
nta, dijo; que lo que de ella .be es que ..te
.. .
oJó doaIfr pdbl*Ql te tu dl.a C1u-ll.d 1& muchall pe~nal d•
. . que "inl.... CI)O.I dieho Franri«» de \',Ilagra' _la ciudad eómc
MI la cilldad J. 'al, ... ia. le hablan I1f)mbrado por gobernador i. el dialto Fra~ de ',1111gB)' él uo lo halda qunido _ptu, lit que despo" le MmbNlVIl jll!iticia e. capitán general, • que para ello le hablan
t
lIlumOl requsrimiento!l; e que d_p". ",ido eete tntign que "ino
, tilla d- ha ·uJad lmp.-ial, eu Is. cual a~ la be. n ratiraJos las eiudedes da .. \',Nllme. y Coufiu ,e q \U'l, lIega<lo, Iué recebldc el dicho
Franciaeo de \'tIlagra por justicia é capilAn gt'Ol:Iml por toda 111.8 dichal
-udI, se. dijo públicamente haberle fecho para que lo aceptase el
dicho carkO muchos requerimientos; é que d ['u ' de aceptado el di
che cargo de iu~ticil capitán general, vtdo este teeugo que ederes é
1M
¡te que le pareció, con brevedad, é dejnndc en esta ciudad gente y
Iortalecide de 10 ueceser¡o para .IeflllU/\ de 101 nat urale s, lalió do ellA
con cierta gente para ie eu socorro dela dichu cludud de la Conce pción:
lo cual eebe porque lo vído sali r deste cjudnd.
S.-A la octan pregunta. dijo: que sabe fluO n ir el dicho Fraucieea ole \'illagrn dude esta ciudad a la do 111 Concepción, corno fué, é 111
tillmpo y "Ión que Mlió de esta ciuJ aJ Imperial, corrió gran ries~'O
de perderle I y loe que ocn él iban, IlOrque toJn 1... tierra tsloflLa rebe. . . de loe indIOS y el dicho Franeieec de \'magra no llevar mas d. la
geu~ que la pregunlB dice, poco m
Ó mcn ; e que aaLe salió de esta
-ud.d • ruedia noche, por no .... r • 6f1U'uder u iJa • los indica, é qua
eyó deeir ql&e caminaLan de d la y ll. nocile , lit le parece • este testigo
qua por ir d. Is. m41lera que iLe. le era C(*I connniente hll<lerlo¡ é que
.Le que fué Il tan ¡::rall ri go 01 dich o FranciBCO de \'illagra é los que
n él i1..n, que le dijo en e,\al ('ludid , Jespu dll lido, por n\le"'"
do JnJIoCJI., que lo hlllJfnn muerto e a la geute que llev.. be.; y esto sabe
de .. pregunta..
30.- \ lal ,,,.illta pregunta!, dijo: que lo que de ella sabe es que en
el ti mpo que dice 1lI pregUllta estaba el dicho Francisco de Yillngra
en la iudllJ d :santiago é lal ciudad... ,le la \'illarrica é loa CoufinOl
elItahan rfo4.inlllL"1 en
ta ciudad Imperial por el temor d e loa na tura les; é q ue enequel tiem po "ido este teeügc q ue el Cabi ldo y R eghaieué

lo de Mta ciudad invió' AndrM I'Acohl r, vecino della é procu,.flor,;'
111. ci udad de ' n tia~;' ped.ir al dicho Francilk'Ode Yilla__
... _ .........rro.
porque PIta ciudad ~t.ab8 en muy gran peligro, ti ee lo pedían el dicho
IOOOrro al dicho Fra nci~ de \'illagra coeno á 1 capitán y justicia de
Su ~bjel!t.a d que era; y el dicbc F-'I bar le I.. rtió Y fué" la ciudad de
\'a ldivia, y ('·te testigo oyó decir le halla embut'tIdo en un naYio ,
ido ;' l. ciudad ,le, ntlag<.). ti que d_le;' cit'f105 dlu le vido flete '""
tigo eolv r, al cual O)'Ó decir cómo en l. dicl.. ciudad de Santiagn él
ba biApedido diese el dicho IlO(OtTO é sobre ello le habla hecho muchOl
requerimlentoa é peo1imientoll, .n~j úl dicho Francisco de YilIlgt'& tolDO
al Cabildo de l. dieha ciuded para que lo eligiesen por rnpitán OIlmo
1M dem u ciudad"; é que esto sebe ddla.
43.- A las eue rente y tres preguntas, dijo; q lle lo que delta eebe 8lI
qu e este telIliWl he visto que el dicho Francisco de Villagra ha geetedo
en estea pro\'in cia!l, en 111 sustentaci ón de ellas, mucha suma de pe808
de or o, lA ca n lidnrl do los cua les este tcstigo no lo !JlJOe, mlUl de que tia
visto a l dicho Fran cisco d e \ 'i1!agra eswr 1ll11)' pobre e adeuda do neo
ceNitndo; t que esto sabe de In pregunta.
4-6.- A lu euaroutn y seis preguntes, ,lijo: que eabe que en haber
venido e l dicho Francisco de \ ' iI1agl'll .. esta ciudad Imperial hizo gron
provecho é recibió E'sto. dicha ciu,lllrlll\U)' gran contento é alegria en
gran ma nera por el peligro el! que estlrol .. ; é i!8Ue qUE' el dirho FranCi8CO de " i1Iag ra Ei la gente que 000 él vine ee pusieron'" muy gran
pel igro; é d l'l'll' ut. de vení.le, 0)'6 dedr le I tigo babi.n te-nido en el
cam ino nue r a que l'l'ta ciudud ~taba d~poblada é muerto! lo. que en
ella ~ta hl\o. por In cual s.aile este I....ti~ que en vt"nir el dicho fran,
cisco de \'iUagra hieo mu)' gran fnlto al remedio de la tit"l'ra: ~ que
esto . bt" dell•.
4-7 .- A 111' CUlU't"uta y siete pr?g unt. s, dijo: que es verdad todo lo
qUE' 1" pnlgunta dice como en t"lIa te declara. porque es y p&Y. ami
como ee eontiene cm la dicha p"-'gu ntn: ~ IIllSI t"fa cosa muy publica
querer venir 1011 nat u ral~ s . 1 tiempo de la COMeh.' eomer las oomid..
q ue tenfe n sem bradas los es panoI6.e, que, por la venida del dic ho
Feencíeco de \'illagra, lo dejaron de Ilocer, é que ollsl este OOIllO lo dem tla que tUII111n pt' n!JlJdo, 10 cual eebe porque Be halló en esta ciudad é
é

é

lo vido.
4-8.-A Ift8 cua renta )' ocho preguntas, dijo: que lo que de ella "be

• que, l' nido qu" Cué l'I dicho Francisro de ViJlagra á ~ta ciudad
Im per ia l, lu o Jn'fl6 8OCOrro de g6nt 'la ciudad de Vald i"ia, 41 parle
de IOlllndlM de la oomare8 que ltaloWll estado relx-ladOll vinieron de
pez. in V18n <1o alguuoe capitallM a loe térmiuoe (le ~tA ciudad ti, otru
¡wrtee" alpnt. TK Jfa el dicho Fran('il'C.'O de "ilbigra enstm¡ mo
r-oil'\ea.r .. ti.-n, iuviaudo mell \l8j
f'llra que 1(.1(1 indice viniesen de
paa; lo cual be porque lo "i6 algunas reces porque 8lStaba eu ti
ciudad.
5 -A 1M cincueuta y dce prPgUnw, dijo: qlle lo que de ella ube
N qu
d-rués de haber andado I dicho Francisco de Vi!lagra y .u,
oapil&nM J!'Icific.ndo la comarca de la. eiudades en la ('"-'g u ula deelel1lda~, rido
te te~tigo que se asentaron é apllciguaron muchos de lot
dich.,. indios, é que era ya el fin del vera no
quería entrar el iuvierno; )' que ami vido este testigo que alió desta ciudad Imperial el dicho Francisco de VilIagra 0011 cierta gente, pe recléndole COila couvi.
niente ir á In ciudad de Santiago e de la Concepción. porque 8e len ja
llueva que Ntuuall los indios rebelados, é II.IIS/ CUt. á 111. ciudad do Augol, }' este testigo lo vió satir desta eiudud, (\, desde á ciertos dllls, vi-lo
que vine a eetn ciudad Pedro de Vi\lll¡;rn por teniente e pa ra la tene r
á cargo, qUIl O}' Ó decir que el dicho Francisco de \'ilIagra bubía 1'0 '
blado la ciudad de Angol , que se dice de los Confines, lo cual oyó de cir á lo que viuiercu con el dicho Pedro de "illagra; )' esto sabe delle .
b ,- A las ci ncuen ta )' nueve f'fl'gUntns , dijo : que lo que de ella
_Le el que, ~I'ue. de dej ado el ca rgo <'1 dicho Francisco de \'il1agra
de ju ticia ., c.pi14D , ubcedieron E'II estas ciudades de arribe. muchoe
.lborolol ). putoue& )' {"'jC8l1daloli mue rtee de muchos naturall>S, é 101
didlOl alb0r0t08 y eeeéndalos l,Í mucha parle (le la muerte de 1'011 dicliO!!
J)IItu",~ suheed ió de no tener ('tl1Jelll qu e los regiese y g obernase, lo
cual Cf'ee y tiene por cierto cesaría no ubced iera si el dicho Francis ,
(10 de "¡JIllgJ'8 DO bobit'ra dtojado el cargo; é allsi dió bien. entvuder
-' boen MIo que aielUllTe tuve el dicho mariscal en servicio de Dios y
de So ~ I t bien det'\a8 provincias, y MI dió bien :\ entender la gran
flllta que bada; )' eato sabe de e~t" p~ullta por'l.Je ~tllb8 en eetll eiudQd hUI i.1Y vido loa dichos alborotos que en ella eubcedieron ti la
1Il0rtlllldad de los naturales, é aún este tl;lstigO, 001110 procurador que ~
la B/lz6n ra .l "" ciu dad , hizo un req uerimie nto Ii lo Ju sticia y H&g i·
míenl.o dellll l'ara q ue nom brasen un ee pita u que l\DduvitlS~ por los
é
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é

é

é

é
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hírlll inOl de e&t& ciudad ,-¡ai ' lIdolOll , 101 dichos nat ural", é dando
alguna ord en para evita r q ue no se comieran, y el dicho Cabildo nunca
lo q Ui80 hacer ; ¡. oyó decir, allllirni~n¡o, que Ilanfa habido en la ciuda d
de Val<li,-ia alborotos, todo ti cau a de 110 tene r nbeu. que kM! gober-

.....

f.... - A las le nta y cuatro pff'l:1lntall , dijo: que lo que de ella ..be
" q ue, de~ l'uélJ ,le reeibido el dicho FrancillCO de Villagn por eorngi_
doe en eel81 prcviucies, vino con derla gente y dió la nuen de la ve
n ida del goloemado r dt'5l8s pro'-incia ; y esto ..be porque lo vido veni r
• N l8 ciud..1.
f.o._ A laa sesenl8 y seis preguntes, dijo: que lo que de ella.be es
qne, lJegnd o 'l ile fue el dicho Francieco de \"illAgra á esta ciudad Im(K'rinl, inv ió meueejeroe á la de \'a ltlivia, dando aviso de la vellida,
estas provincias del gobernador do u Garcla de Sleudoee, con la cual
nueva tod ol se regocija rcn mu cho, é ensimismo el dicho Francisco de
d e~ l c á ciertos dtas q ue equt estuvo, salió de esta ciuda d
YiUagra;
I mperial , porque se ten ia nueva qlle e1 dicho cllpitan Leuteeo andaba
ha c¡endo mu cho duno en los términos de la ciudad de Santiago, llevan do COlllligo la mayor par te dt' la gente ,¡ut' trajo é dejando esl8 cludad for tal('('ida de gent e, pólvcm y municiones pata la defense de ella
cont ra l<ls naturales, y este testigo lo vido enlir de este ciudad para la
de Snlllíllgo CM In dicha geute: y esto sabe dellll.
j O.-A las se tenta preguntes, dijo: qne lo que de ella sabe es que
habrá el uempe que la prtgunlA dice, poco In Ó menos. que el dicho
don r edro de \ "a ldi,-ía veure del rein o del l'eru ti estas provincias de
Ch ile po r comisión del marqués don Francisco Piurro, '! elite t ligo
vin o la dicha j<lmada ec n el dicho don r.. . lro de \'aldivi.. y estando eflte
teeugo 0011 el dicho don r edro de \'aMivUl en .\tacama la gnuule é
cit"rtos IIOldlldos 0011 él, 'lile serian ha-la diez ó doce. poco mÁ!! ó menos, qu e se hAbla i.lo ..Iela ute oon 1'11 ,e quedando todo el tel.1 I'U
Atacama 111. Cluce oon t i maestre de campo, llegaron' dar nuen al
dicho don redro de \'aldi vill, '1u" le parece a f"tte t~ ti go que Iu é el
que la dió Juau J iménez, vecino de la cill,III., 1de la Concepc ión, e otro
w1<!1I.00, é le dijeron Al dicho don redro de \'nldivia que el dicho .Pero
Suncl .o do lI oz '!lIbia lIegm ln nlcmupo COIl un (: \IzmlÍn 6 Antonio de
Ullon é otro, t\ Imula querido mandar eu el dicho CIIl1ll'0 ti no se lo hebja (.'Onst'ntido el dicho ureestre de campo, que era un Pero Gómez, ti
é,

qU6-J. be
pa"'ldo que vlnla can Inal . Iuteaeié u, Mgún lo In"trtJ,!.a1l .. dtt.bAn j l'IIi'ender , 41 IIn 1 Ilfll'f!l"16 tl pudll; lo cua l .Lido por
el d o n P ro dt "aldiria, '1)' IQII que con 81 ~labau y eete tee19l'... rabl~ ,oel.,.iaron é AtaCllma la ChiCll., yel dicho don Pedro
d.' aldi,·. maDCló prt.oder al Jlcho Pero ~ ncbo de 1& Hoa e á un
<.iu_n é' un fu&.uo Daval03. e "retOS, tllltr9gÓ "
te teetigo' á
otroe ou.U'o midadoe • diebo gobemaJor 'u I_t> tre de campo en
II1llD1Um al dicho Peoro Se.neho .Ie la Hoz pira que lo tuvierau preec,
él.'" d..- qllll dicho tiene de los GUlmanee quise el dicho don Pedro d. V.ld¡n. ahorear, é aún estuvo la horca fecha para ello, y la
cat- de ello .,.. el dicho Pero nchc de la HOI, 11 10lJ cuales DO aboreó por rueco de un" padre! que ven.u en la dicha jornada é de Olral
penan", y 101 envié al Perú, quitán.lol" 101 caballO!! que traian; é
&uai \'ido .te tOll!tigo que vino el dicho Pero !'ancho de H ce pr eso ,
ellM I'r(>\'ineiu de Chile haala qne (1.'1111"0 el dicho Pero Sancho en la
ciudad 0.18 811lHiago siempre preeo ~ con unoa grillos; ti vide eete te!ltigo
q ue est uvo t'U la dicha ciudad de SUlltíago preso Je~ l'uéa de poblada, é
que cree eete testigo que á ruego de l dicho Franci sco de villegro lo
perdonó el dicho den Pedro de Valdi\·ill. ti, ruego de otros ce bulleros,
porque ttI dicho Francisco de \ 'illaW8 tenía po r coauuubre de siempre
ropr por 101 PI'M'08' por los que poco pueden, por eer.como es, 'bombre muy pilldoeo é buen cristiauo; ti que esto abe de la pregunta,
7I .- A Iu lllte'uta y ona preguntae dijo: (Iue lo que della sabe el
que babrá el tiompo que dice la pregunUl, llOCO lila.. ó menos, que ee.Ddo lIlIl la dicha ciud.d de 2 nti.~ el dicho don Pedro de rakli\"ia
y . . t.eeti«o con ol.fOlII muchos, 1Ie 1I011Ó Ydije l'uWicalDe'nte en la dicha
eiudM de ntiago que el dicho I'ero ~ ncho de lIOI, es\ando ~.. I'er~o, OOIIlO d)d1O tiene en la pregun\a, ee quiso al,.r y rebelar y
_ ..r al dicho doo Pedro de raldi,·ia. ti pe.ra ello dió pie á todos loe
que !la pf.UII. die., IegÚn después plreció, PUOl se.fUo justicia delJos,
y • eooof'rt6' creyó de beeer lo susodicho )' fué avisado el tlicbo Jan
Pedro de Valdiyia dol ,é sabido, pren.M.1 dicho Pero Sancho de Hor:,
dam>Ul, feebe. averiguación, losahorc6 e Ji6 prrot.e, porqlle elte
* tigo TI,Io hacer ju!ticitl deo loa dicllOl ChillChil1a e Pa.'ttrana , Urtut'io " don ~t.rl fn , y el dicho Pero, IIc1l0 desde • ciertos d llUl fu..
luello por roee'», eieudo la Cllbezll de 1011 (lile 1M quer-ían re bela r, á IQ
qu e le decía publica men te , y el dich o gobe madcr le dió en la dicha
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eiu<l",¡ Jo . nti0A'0 por le Il.MgUfU é que rUMe amigo Illl IOIar é un
principal 'lU~ 111 8i.rviese ; lo eun l ..he porque lo vido é . halló pre.
It:llte en la dicl•• ClUtU..J <le SanlUigo .

12. -.\ tu eetenta y doe r~u ntu. <lIjo· 'lue al tiempo contenido
eu '" p~lInte. el dicho don Pedro de V.¡ In"jl lIIlh6 de esta gobe n.. .
ción de In eiudad de S Miago roa"' ir al reine del Perú a servi r , Su
~t j Ulul, é al tiempo q ue de _ni _lió, ri,lo elite teetigo que dl'jó pee
teni lite ge neral en ella a l dicho F ranciten de \'llbgn.. el cual quedO
admilliatralldo j uslicia en la d M:h. ('hiñid. htl.ndo muchos de kili Nllunlet d. '- dicha ciudad de guerra; é que d puét de ido de el" el dicM
don Pedro de \'aldivia, el dicho P ro " ncl c de HM, • lo que d fllru~
pareci6, an.loM convocando por inte rcesión de un Romero, de su tierra.'
lo que decian , llara que mata ra n al dicho Franci!lCO de \,ill.gn., tenien te,
é que 18 al1.l\ran con 111 tierra ; y el dicho Ro mero vido este testigo que ,
i. lo que perecié. andaba ha ciendo lo ~u"Ollidlo, cómo pareció de~pulÍll
por au confesión, hnhlando á 10B 811'81,1,,8 de la dicha ciudad sobre ello
otraa m ncl '1l8 persouae, decta qlll' teufu el dicho Pero Sancho una
p ro visión de gn herlllulor é qu e 1 era ¡;;-ouerllft,lo r de esta gobernación
Ó no el dich o d on Pedro de Yuldivia: lo cUll.1 sube porqu e se halló en la
dich a ciudad do Slint iago.
73.-A lila sete ntH. y tres pregunlM, dijo: que sabe que al tiempo que
el dicho JOII Pedro de Yaldivia sa lió de 18 dicha ciudad de & ntagu,
llevó de mucha penon:J,B particnhll1lf!1 cantida.-l de peto, do oro, por lo
cual fu é en J ~'I'8ci a y en desnbrimiemc de I~ que en la tierra quedaball, los cua les se quejaban m ucho del .hcho don Ped ro de \·.ldi,.iII;
• visto por el dich o Pero Sancho de H~, incitaba" t'Slo!I tales, ,.iendo
tiempo de tan buena ocasión ¡)lira "US pro¡>Óllitoe, é que esta t u é I\lUCha
caUSll, a lo que este tt"\tigo vi,lo e cree, para hacer el dicho levaotalniento el d icho l' ro Sancho de HOZ; lo cual Sftbe porque a laba en la dicha
é

é

é

ciudad de S'lIltillROen el dicho tiempo.
¡.¡ -A iIUI . ....ta Y cua tro pregu n tas , dijo: que
n'rdad todo lo
que b. pregunta dice como en ella se declare, porque este lestigo lo
eídc 1.0<10 y vil'! l. ca rta que hahla l:'I('ripto el ,lich'l Pero Saucbo, in vocando que 16 alllll'1lll, y ecmc le d ijeron ti cert ificaron al dicho roa,t~
Lobo r Horn au Hodrigu ez do ~ lol1 ro)' lo llll,otlic ho, y este teeugo ..bido lo eueodicbc é otruscualro soldaJ os arn igt", por malldmio del dicho
Frau cieco do \' iJI11gm l:I6 arma.ron )' salieron á la pla:w. de la dicha

eiudAd €M, nliag.:>, obeoledendo al dicho fo'rancilOO (le rillllgra, como
capitán. teni'llt - jU~licia que e.... de S ~ I : y e!!to es verdad.
,5.-.\ IAI t la Y cinco preguntu, d ijo' que lo que de ella _be
N que, v_lo por al di 10 Fran('lsco de \'¡lIagra lo susodicho , é teniendo la tw.rtt. en
poder, m audó pre oo. a l dich o I'eec S och o de 11m,
• futll"m lo tra';'roo Gllspar O~llM y el O8 pitt. Il ~l aldor\lldQ pmo á
c--. eN Fra~ de . KUilTe. ha bi ,tdok» traído primero por la plua, )"
-'" '-I.i¡tO lo .. t.W mecer en 08$8 del di eho FraocilCO de Aguirr9; y
-.odo dantro, el dicho Feencieeo de \'¡11agra tolDó la di cha carta que
'-úa, 1 dijo al dicho Pere Sancho d, 1101: . cou oeéie esla firma. 1 él
dijo que Ji é queMa euya ; é "sto, el dioho FranciAco de \"iIlagra, por el
pD altlOrolo qtle andabct ya en la ciudad 0011 loe que con élee MMaJI
alilldo y ran en le ligR, le m lludó alli cortar la cabeza, la cu al deepuée
de cortada se PU!() á el pie de la picota de la dicha ciudad é fué viet&
de toIloe; y lllIlo8 teetibro Jo vido cómo le moeteó le eerte y 111. reconoció el
dicho Pero Se uchc le eor t aro n la cabero é (!ftSI,ulil aquel mismo d ía
f UQ entermdo; é luego desde A otro dfn, A lo que le'pe reee á este te st i~ ,
I u é el d icho Romero mandado ahorcar por el dicho Frenclsco de ViIlog ra , por IIl'r el intérprete é medianero en el dicho [e rantamieuto; y
le teetigo lo vide ah orcar.
16.-A Jos seleutA y seis preguntas, dij o: que el! verdad lo qlle la
pregunta dice como en ella se cont iene, por'1l1e lo vido, é que si el dicho
Fra nci lt"O de \'illegra no abre,-u.ra en ha cer lo que h ilo en lIlaUlr al
dicho Pero Sclneho de H oz. que el d ich o Pe ro San ch o lo mata,., .. él é
, Jo. dema.. que no habían ido de su op inió n, l' la tierra se perd iera
tieflpués de muerto el didlo Pero Sancho y el dicho
totahnen,,-;
Romero, sodo le apaciguó é no hobo mu a lteraciones: lo cual .. be este
teetj,go, , ,;,do an ilDtlmo como J*MOIlÓ i. mucn que habla muy eul1**,10 cuII no ñciera mi no fuera Wh piaJOllO, como N ,eI dicho FrsncilICIO de \"¡Ilap.
n .- A la. aotellta)' .iete preguntas. dijo: que . be que en el tiempo
qna al d~ho PtoI'O ¡':'Ilcho de 111. 1101 ee .116 en la dicha ciudad tie Santiago. !lO habla letrado ni '''TIIOlIa que IKIpi_ de judicetura é que
en aquel t iem po 101 alcaldes ordillaliOljlU.KJlhafl IlOr su buen albedr:lo .
y en el dicho liem l>O .taba 10'\" In tierra de );u¡,ua e la mllJor parle
della; lo eUII .. be porq ue lo "ido y ee IllI IU. en la d icha ciu dad de
é
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j8.-'\ las "unta y odio preguntas, dijo: qUI dieo 10 qUI dioho
tiene 111 la I'retl:1mta entes de élta, ~ que .. verdad que e!:Bn tanto. kle
que ee I!ALIAn collfe<leTBdQ con el dicho Pero sencbc de H oe, aegUu
pareció , que eran nlal! que kit que qUMabu fuera de la liga, é que ai
de todos Be hobiera de hacer juotíCIA, fuera gt'IIn erueMad, por lo cual
el d icho Fra ncisco de \' iIlfl gra. eomo I,iadoeo que es. 101 perdceé, ,
COIno díebo tiene, de .11i ad tlante 110 hobo ni Ilborotoll ni e8Clindalol é
todos en te nd ieron en la ,..eíñcecíón de la tierra; lo cual Illbe porfJ.ut1
lo vido .
j9.-A 11II lett"nta y nueve prt'guntal , dijo: que dice lo qoe diche
tiene, é que dtllpUMI de muerte el dicho I'e rc l:'a ncho ee a~ é allanó la pro\' incia , como tiene decl arado; é q ue en lo que dice qu e .
haLla de confederar con Gonulo l' il otTO, 110 lo MLe, mBll de qu e Mil.
que si t'llta peovincic tuviera el dicho Gonaelc l' iurro, por ser de la
manera que el , tanto d ('~I'0blfHlo e11 medio é por la caliJad de la tierra ,
fuera muy dilieultosa de allanar; e que esto MUe de la pregunta.
8~,-'\ lus ccheuta y nueve I'regllntu , dijo: que sabe que al tiempo
que el dicho rnllri~clll Franciseo d e \' illltgm I'II-'!Ó á estas partes de lu dia s, este testig o le vide en el Cuzco, hllhni. vein te enoe. poco máll ó
menús, que er a reoíeut vcuidc ele ~l'ntlll, 1'1 eunl andaba en hábi to de
caballero ti pOI" tal siem pre Iu é teni.lo entre todos, and ando sietu pre
muy en ord en , co n us a m ms ti <:abollOl e criados, oomo tal, le nomo
braron é Iu é elebrillo desde ú ciertos ,lin~ por teniente general á la en"
tra.la de 109 Ch unchO'l, que t1<'!!pacl.ó alla el marques don Francisco
Plearro, yendo 1M trescientos hombres que la pl't!guntll dice, ! elite
\e<lUg') fue li. la d icha j ... rundn .\. anduvo con 1I entretanto que el d icho
Francisco de r ill ll ~ anduvo por tal teniente 1;"1I"'ll\." se uev..ba gt'IIu
noti cia de muy buena tie rra: eu ÑI CUlII j.... rna,l ... _ pa!llroll muy gran·
dee tnIbaj Oll, t"OO~ ye ndo muy OOIlte\ltM det dic ho Francil!CO de \'illagra é queri éndole todos mu cho por 11 buena condición é manera coo.
qUI .. 1.0<101 trataba; 1... cua l sabe porque lo vide.
W-A I.s noventa ~' cua tro preguntas, dijo: q ue sabe y vide que el
dicho d on Fmuciscc Puerro in vió al dicho ,1011 Pedro de \, .lJi\'¡a al
dellCuhrimiento d e~t.a.'1 provincia• •l.. Chile,colllo la prt'J.:unta di ce, por,
que este k'tiWJ vino CO Il el la dic hn jorn ll,lll, ti q ue, endeud o la dicha'
joruadn, el dicho goberuadur don Pedro de raMi,"ia trala ~U)' poca
gente, 6 que eu el vnlle do Tnrapacé vide este testigo que ee JUlltó 000
é.

el a
Frao'
(le VilIap COl! c;"rta t!flntidad de geute é amip
MlY" qüe -.te t4tlgo no 16 a.uen1a' qué lanla ClIUI.iJad eran; é que,
• '~. . .'O all . fui mucho lo que .1 dleho don P lro de \'aldi,.ia ee holgó
v id.
que.be qlllil fu mu
pute.1 tlloho Francieoo de
i1J.&ra peiroa 11I eooqui!lu. p.ulka 11 .JJ.Ul.mj('nto de tal prcvinlo .be de .... PfTl"ta.
.96.-A la no ""ta y eínee rreorun
dijo: qua lo qua de .. a. abe
.. qu., beld .. Licnpo de loe dichoe di" J Mil atiOl, poco más 6 menoe, qu., ~ido .1 d:iclI.o don Pedro d. \'aldi"a " estu pro"ineiu 4
n..do lllleahed dol dícho FrancilOOd. Villagt1l, .1 cual elite teeugc le
Tila .rTir ea Wdo lo que H ofreció, la nombró el dicho don Pedro de
V. ldi... por IU ~tre de calnpo d. toda IU gente, en el cua l cargo
Ii"'¡ó muy bien;' Su Majestllld. eomo nleroeo é buen capittn, porque
-.te '-&igo li pre anduvo con él y salio carla "el que iba fue ra ti. la
Jl"cimción da lal proviuciaa; que en todo lo que le ofreció lo vide
que ñeo el dicho Freneiscc de \'i1lARra CfUDO buen caballero, setia la·
da men te
la cruel batalla que la pregunta dice, qU61e dié en la ciudad de Sentiego. donde este testigo !18 holló ¡> vido que duró el tie mpo
qua la pregunta dice é eúu más, en l. cua l le mostró muy valeroso el
diuho Fn.nci~ de \'illagra ~ salio delta 11I11)· mal herido con todos 10lI
doma que en .Ila lMl hallaron; lo cual ube porqua lo vido é se holló
p..-nte é r-!IÓ de la mln.ra que dice la rregunta, según y da la forma
que en ella le dedala.
OO-A J,u nov~LI y seis pregunu,lI, dijo : que lo que de elle sebe ea
qoe, d.p. da be.ber enlRdo en la dicha ciuJ.J de S.1I1.i.~, .. ptl.
arun phdal tn.t..joe de hambres é
muchce por e'l!JllIcio de más
de cuatro .~, en el cual tiempo vido este teatil{U que loa esr--tio1ea
_braban .Uoe mnmoe é lraban , cogf.an lo que h.bfao de comer,
pwqu. DO ....,1aa loe naturalel; Ili que el dicho .·rlnci~ de \'illagra
fM Ulooba ptorte para que la tierra l>ermanMÍ. ., noobltaote que ~l.lIbII
en ella ol d~M donPedro de \'eldivie, bemedoe, enimendo le ~nte
'haciendo 4 dic1Ml.do lo que la pl'f'gUlltI diee; ~ lo .be porque lo vtdo.
- A lu no nta y ocho 1'~11 " dijo: que es verdad todo lo
que la pregunta diOl corno en n. 1M .lecJ.nt, porque lo vide y 6lIte teIdgo fué con tlI dicho don Pedro de V.hlivill. é con el dicho froll ci lOO
de ViIIlgra . 1deecub rimien to del do d. Hiobto, como dice la pregon·
\&; 1110 demu . verdad como en ella .. d eclara.
é

...
W .-A lu noyenb. y nueve I'~ n t.., dijo: 'lu e _be Q1M. ido '1_
fue el dicho don Pedro de Yaldivie ,Iealll, provinciAll, t! qUlldallOO, como
qu edó, por teniente general en ella ti dicho FrancilOO de Villagn, lo.
indios natural" ti, 111 . nma IM(reb.IHron é mataron a todos ~ fJ.ueen ell&
habla y MCaplll'On algullM y "jnieron • dar la nLlua' la dicha ciudad de S.ntiago. ,lonJe estaba el dicho Fraomoo d. rillagra ; lo cual
..bido por .1 dicho Franci"lCO de \ ' ¡Ibogn. ' lo que ¡'¡j . te \e8tigo le pe..
reee, invió un CllpilÁJl con cierta p te .i la dicha ciudad 6e" &reM.,
q ue cree era ~f.ldon.do. )' el d~ho FraucillOO de "¡lIagra Iu é por ~
y el dicho caritan por mar; é- que le teltigo le quedó en la ciudad de
. nUaJtO, ~ deede cierto tielllpo vid o que volvio el dicho FI-aDCWco de
\ ' illagra é !le dijo públicamente . 11i ru é~ notoria haber pacifiell ·
do la dicha ciudad de la Serene: é al tieropo que IIIlio de l. dicha ciudad de Slllltia~o el dicho Frnnci
de \ '¡ll llgra In dejo fortalecida de lo
é

é

q ue fue necellllrio; lo cual sabe po rque eate teeuge estaba en la dicha
eiud arl do Sauungc e lo vido; )' es to sabe ¡]tl~ta pregunta .
10 1.-.\ lee ciento ti mm preguntes, dij o: que 10 que de ella MUe e!
qu e, estando cl dic ho Feeecíscc <le \'i llfl~rn en la pacificari ón de la ciu.
dad de la Sere na, vino el d icho don I'edro de VahJi\'i. del reino del
Perú, é venido , estando en la ciudad de SlIlllingo,lIegó aaimismc á ..l1a
el 'dicho Francisco de \'illllgra de l. dic ha ciud ad, porque , eebiendo
que el dicho goberTlIltlor ealaba en la tierra. vino luego á eUa llegó
j un tam ente cuando 1Ieg6 el dicho gobe rnador, con el cual el dicho don
Ped ro de raldivi. se holgó mucho e le toro ó i. nombrar por.u \eo'en'
le ~Ileral en toJa l. go bem.dón : l deWe á cierto. d ías vido ellloJ '-ti.
go qlle el dicho Francisco de ViIlagra .lió ). le fue á emI.l'Cllr al
puerto de la dicha ciudad de .' ntiago, que iba al reino del Perú por
mandado del dicho don I'edre de \ ' al<l h'¡a , por el dtcho POOOffO que 1&
pregunta dice, por la gran uecesided que tenían tu provillCÍ&l de
gente ti anna. 1M"' la JJillófi..ción ti COIIIJuist8 de ella-,!: lo cual . . por'
qae fu~ C08ll pública que ibe. al di cho eletc, e que le dijo ptibl tc.menle
en la ciudad de Santiago, donde te
tigo residia tu aq uel tiempo; 1
esto sabe de l. pregunto. por lo qu e dicho titil e.
109.-.\ 1.. eieuto nueve pregu lltu, dijn: que en todo el tiempo
q ue ha que te testigo conoce cl dicho Fraucieco de \·illll~ra. que ha los
dichos veinte On08, sie mpre ha ("(lllocÍ<lo dél, por IlalRbras ti obru, HI'
é

e

mu)' bueu cneu cnc

é

temeroec de Dios )' tuuy leal servidor de Su ~l ..-

e• •, oMdiln" • muy humilde , IU IUperiOfft' en "pldal
, ... jueüeiu de Su "l.j~tad. nunca . t. telItiltO. en todo el tiempo
qUI hI. qUI le conoce é hIl andado mueho con él, le ha visto ni oldo dieit que' ninruno be.ya fecho .gravio ni llevado hecienda ni f«ho

-jeItM:

fu,",,; •• n~. publa voz " CIma.
110 -A Ju cieonto ' diez pregunlat, dijo : que .Le é hI. vida que &1

ddto rrenai«lo d. nn.gra he. tenido li up~ IDU)' pn eonsideración
. . . puiSr»oióo e conquista de el!W provincias eo que' kle iodiOlde
en.. no _ lee hapn maloe tnl.tam ienl08~' siempre inviandol.' requerir que vengaD a dar la obedien('i. ' Dioe é.i. Su Majestad; ha viflto
Nte '-ligo iernpre que á loe iudioe que vienen Je pu á da r la obe dienoil. ks ha heebo muy buenos tratawientofl
no consiente que lo.
maltraten, é que si al~no ha muerto en In gll('rra IIR sido por IRS eau MS que l. pregunta dice, porqu e el dich o Francisco de \ 'ilIagra el UII
hombre muy misericordioso e no cruel, tI (lile, como tal, ha visto que
n unca ha ftlC'ho mal tratamiento ti. indios ningunos, u¡ oído decir que lo
ho biese Iechc porque le descubrieren mirULs ni por otra ceuae alguna;
é q ue elte testigo hll visto que cuando algunos tndtoe se toman en entl'1ldu., que no eonelente que les hagau mal(~ tratamientcs, RlIlel lOll
¡n"la. por menaajeros i. decir que \'engan de par.; y eetc sebe de elto.
pngunLl
111.-.\ Iu riNlto Y once preg untas. dijo: que lo qu e dicho tiene ..
público y notorio y I'úloliea "M Y f lna y en ello le a firma, perque ea
Terdad J-ra el juramento que Ilir.o ; y 110 fue l.reg ulltaJo por mill propnl. porque no fu é presellt.al.do ~ra m mili; é firmó lo de su nombre.
-Fr.-n«o GIIlJ.J..ez -H_Jftlo de s..,. J/arlÍlf.-Al_
JIartíltt~,
eeeribaoo.
FJ. dicllto etp it&n Grabtel de \'il}"gI1I , reeioode pla ciudad Imperial,
'-tigo pt . . .do por parte del dicho IRlrieeaJ Francieoo de Yillagl"l,
el euaI habiendo jarado en forma de derecho é siendo preguntado por
... r-gunw d I dieho interrogaklrio, dijo lo liguieute:
1 - Á la prilne.... pregunta. d ijo: qUI conoce .1 dicho mari_1 Freucieoo de \'¡l!logra di teeinta anoe á esta pIor\.e, poco mill Ó menea, que
no oonoot al &.cal de la Real Audiencia, é que conoce á Gaspar de \ 'i ·
IlIillli.n, fi,cal en eltI ciudad; é que conoció al dicho don Ped ro de \'al·
di\·ia é no conoció á Pero Sancho de Hc e, é tiene noticia del aleamieutc
de 101 uat ural61 de &Itas provi ncial ti muerte del dicho gobernador, ó
é

é

é

é

tiene nolici. de las ciudAde. que " u.n ¡ooLI., la PI! . . . ¡OOerllloCiOrn
porque .. h. ha llado en todas olla~, escepro la ciudad de ÜIomo, que
agora ecevemeute poLló el goberna dor dee&u provincia don Gardl de
Mondou..
Pregnn\l,lo por 118 pregun tu ~neralel. dijo: qu e el de edad de
treinta y ocho an Oll, poco IUM ó rnt llOll, ' que el tio legftilQO, primo
hermano de I n m..Ire del dicho mU lllCal F, anc::illOO d. Vinagre.. ('W'O
que, 110 obtLanle el parentesco, que no Jejani. de decir verdadd, lo que
enpiel"l é le fuere pr eguntado.
2.-A la IegUnw. pre gun ta , d ijo : qu e lo conten ido en la pregunta ee
cosa muy cíe rta, )' este testigo • halló ,1 tiempo que pe.só lo coeueuldc
en l. prl"gllnta en esta ciudad Im perial J el la verdad lo q ue la pre guilla d ice.
3.-A 1" tercera pregunta, dijo: que al tiem po qu e la pregu nta dice .
verolad que el di cho Franci sco de \'i11I1~ra elltabo. en el Lago de Ynldivia , po bla r la ciudud qu e lo. preg unta dice 1'01' mandado del d icho don
P ed ro de Yeldlvin Ó hace r lo delllli ~ contenido en la pregunta; lo cUIII
8lIl.oe porque, iAbidll que Iu é la mu erte .lel dicho gobernador , este teeugo fue I~r malll.ll1llu de l dicho Cnb ikl o de esta ciudad á llamar al dicho
marillCl11 1lara q ue viniese á dar reme dio á la tierra é lo halló alla ha ·
clendo lo que 111 pregu nta di ce , é por esto la ""be,
4 .-.\ la cua rta pregunta . dijo : que es H'rdlld toJo \o que la pregu n·
ta dice 001110 en ella se eonueue, porque tsU: te!ltig'J Itero Iu eal1aa'
dcspRchOll. romo dicho tiene en la i'l'f'guuta •• tes de é~ta , i vió eó.......
comcule en el! lo q ue dice la prtgu llta acerea de q ue ti dicho don Pedro de \',Idi\'¡a le dej aloa en su lugar pa ra que re ll4rtine U. lima; é
.li!i fue, romo dich o tiene, es te te~ tigo, ti vide que pasó lo que U. pre ~nta dice . ni mu ni me no! qu e en ella te de..:lara. ). por esto la eebe.
6 .-.\ la quinta Pn'g\lflta. dijo: qUIl lo que d ella sabe "que, tra·
tnudo e te tesngo algu na! vece con ti dicho ,1011 l'edrc de \ 'aldit' ia eu
su \'ida J I'id i(lndolc gratificacion cs de serviciot ti méritos ~. trabajOll en
estal provincias, decía)' di jo el dil'ho don I'edre de \' aldi via que no
requiri..ae peno. loorque la tierra 110 esl.tlblll.>ien ll.sentad a ni habla por
en tonces Ilro \' l"('h o en ella , que, en lo habiendo, el se lo gratiticana Ji
110 n-lila , que, si el muriese. que IKJr eso quetlulut ahl Fra ucisec de
" illAg ra, li CII)'O eergo quedaba la tierra , II quo 11() lo darte: ti que , dema! de eeto, O)'Ó este tesugc decir ul pudre Ilcn ulll do Onis do ZÚ.Qigu. ,
é
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,...1idOi\ de eñe niDO, é' Juan J1m

na t1i, H 8J1l1md o d. Jluel,. é ,
'r al dicho don Pedro de Valdivia
a
que ,~, Ili pro.inl~e de Tuearel. dond.lo mataron, que 1.dije que ei 11 muri... en equ IIa jornadA que hacNl, que él dt';'L. el
dil:ho rlnciIeo d. \ ilillV- por su IlIjo y beredero é pua que luvi-.
'!!arce la dicM gobernación, lo cual dijo ftiotaIndo de eaenino, In una
.... plblicamellte, y esto .be; Y que antimiMno dijo que lo dejebe. al
diIho IrraDGlloo de ViHagra porque 101 oonoda i. todoIl é porque ~Ilee
pUfioarla _ .rviciM; é que ISle tesligo vide ha r la probanza de
-d1o al c:.bildo de .. ciudad de la (wDel'ción y la lle"b Gaspa r Orease•
.. .. eual • Ntniw; y eskl sabe de la pregunta,
G-A" lIeJ:tll. rregulil.a, dijo: que lo que de ella 8IlUe el que, de.
r u de lI.do
te testigo 11I1AI¡;o de \'aldi"ia é dadnIJ las cartas al
di ho mari_l...bide la dicha nueva e llamamiento que le hadan las
diohn dudade., se vino Ji. la ciudad de '·al,livia. donde, ni tiempo que
llega ron 1.1 te8tigo y el dicho Francisco de Yillllgra. le tenia nom o
lirado el Cabildo de la dicha ciudad de \'lIldivia por gobernador, lo
cual nu nca quise aeeptar el dicho Francisco de , ·magra. sutes , dejado
.parte 'elto, CQn tC)f.1a brevedad mandó , este tesugc que fuese é se
Imbircue en un Da\'!O CQI: cíe¡ ta munición y beetimeutos y que lo Ileva ~ , la ciudad de la Concepción é eop¡ e el estado de la tierra é la
certinidad de la mUlM'ta del dicho gcbemedcr. porque no MI saLia por
muy meno ent.orl"". y eMe ~liKO lo hizo y le litmbllrcó en un navlo
toIl eWna lDunición e butimentoe, é yendo navegando antell de llegar
.... mar, por baber mudlos bijiOl, encalló elllavio, por ir muy carga·
do< '.bido por 61 dicho Francisco de "¡Ilagra, tomó' maudar",,~
.....10. yolvi... " deeembtrcar. ti lo 6&0,' cuaudo \'ol,ió, ya el dicho
Franci... de "illa,", era _Iido de • dicha eiudsd de '"aldivi8, &ill
querel' M'lt1.tar, como dicho el, el didlo ca~ de «abenlador. y el Ca·
bildo de la diebl ciudad le envié el recibimiento de gobernador , eeta
oiuded Im peria l; é llegado aqul el dicho mari8cal, elwió i. este tntigo
C'OO el diebo rlOiLilDi nto ti oon peder L..tall~ que le dió para que 10lamente aoel'tll8e.1 cargo de ju ticia y C81,it11l h~ta que Su ~laje8tad
rro' t ) _ otra eoee.; eeto todo á fin de puller r medio en la tierra ;
allN Iu é ..te t.ligo' la dicha ciudad de Vuldivia y en su nombre " re·
leuló el dicho poder y dijo la voluntad d I dicho Francisco de "illagra, Ij,ue uo ra de gobernar hU8\.a que Su Muje8tlld mandase, mua de
Mrol mucho- que .10 oyeron d

é

que en su nombre fUt18 recibido 81\ l. uicha ciudad para poder -.r
de ella .Ios Ó t~ na,-Ios que habian venidc .lel P"",trecl,o en aquella
coyuntura e In" lIe'-.~ ef'rW\dO!! de eomidae 01 muuieién .. la dicha
ciuded de la Cull.." 'pcii.n. porque R It)Q .1Ui. el dicho Franciaeo de "j.
l1a¡:;ra; y entcu
el Cabildo de la .Iich. ciu,Ia.1 rec:ibieroo. ftt.e lati~o I'(lr el dicho peder- y le dierou lo" .1011 na"iot CIlrgad de emoida
y cieru tnunjción )- arcabuces, y ti ,hcho Cebl.ldo ill\'iaron en los dic1u.. dos na"iOll l.or procuradcree dce n-gi.lorel ,le la dicha ciudad con
poIleres OOIl1alltCll y les dijeron fu
11 juutameute 0011 este tt'!!tigo á la
ciudad de la l:..>llceción. donde estaLa el dicho Franci!lCO de "illagn . •
le requerir que eu todo ceso aceptal<C el dicho recibimiento que l. eiu.
dad de "altlh'ia le habia feche de gohenladur de estas prcviueies, 0011·
Iormándoae teniendo ntencién a <jllll el dicbo .1011 retiro de Valdi,-¡.
lo hubia dejado eu BU lugar; ti an I fu(·rull.lol cuales. después de Ilt'ga<los " ln dir-hn r-iudud Jo la Conce¡...·iull. 110 le quiso aceptar el dicho
recibimiento. lilas qUIl solamente, como dicho tiene, de justicia o de
cupitan, eoruu In IIllLian fecho las ,J..nuis ciudades• .; nusi lo tizo; y esto
eebe Ilf!T<IUlJ lo vido.
7.-'\ lu eéptimu pregunta, dijo: que dice lo !lue dicho tiene enle
pregunta eutes de éstu.é que, demás de esto. MLe e vide que al uempa
que vine el dicho Francisco de Yillag:rll de la Jie!>'" ciudad de Yllhli"ia
por alIlamaruieuto de esta Imperial. este t~ti¡:;o vino 0011 ler.é llegado
aquí, \"iUI) cómo III ciudad HiCll se había retirado á !"Sta Imperial por temor .11' los naturales; ~ (lue. en l1' h1ludo el dicho FrallciSt.'O.lG
"i!lagra, vide este tesugo que ~I OII ,ilJ o de e la ciuda .1 ~- el de la Yillnrúen le recibieron (lQr justicia cal ita u l::l'uera.l, haciendo para ello pri ruenomentCl requerimielil.o5 que lo acepta , y el dicho Fraoo!lCO Jo
"illagra, por eer cosa conveniente e \'i,~ 101:1 dichos requerimientos,
lo acej'tó el dicho cargo !lasta que Su ~Iaj lad pro,'e,-ese otra~; y
esto .loe e no IDlU. porque, COIDO dicho tiene, NI fue luego a la ciudAd
de \'aldi,-¡a.
1:1.-.\ la octava pregunta, dijo: q ue te testigo 110 fu é con 1'1 dicho
Frauciseo de Yillllgra á el socorro de la ciud.d de la Concepci ón porque fl,lIi á Val,Ii,-ill., como dicho tiene; 11U11 que sabe qu~ (lQr ~tar la
tierra de la maneru que e~ulI.ll1 111 ti"nll«) que Iu é d..sta ,Jl('ha ciudad,
fué á IIIUY grull ritlsgo y peligro, por llavnr tan poca gl:nte com;igo pcr
palar IlOr Ü,·rrll Ul\I poblada é teu bdico"n¡ y ..,~to dice de estu pregunto..
é
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l Q_ A la dtk':ima pngunta, d ijo: que es be que eetendc el d icho Franle dicha:eindll<l .le In ('once pcié n, d espués de recio
bidc por juslicia ma. or ~ capitán. in\'iahtl mucha! veees , 1011 indiUll "
requoollN ¡.. ra que iuieseu de I'u é que fo! se Iu Kuar.llIrfa é perdoMM 11I muerte del gobenlarlor 101 l1am's J Iitoe que hablan fecho. é
qua UUIlOl quenao ni quisieron venir, autes an,lalNln mu}' desvergonza.
des é IOberbiol, diciendo que nt) habían d. paNr hasta echar de la tierra
, lueeri!!Liauos é matallo!!; e los InU de 101 dicbtl'S mensaj('f'O!!I vido este
\eMigo que 110 \'olrian con respuesta; lo cual ..be porque estaba en la
dicha ciudad ,le la Concepción y lo viJo.
11.-.\ Iu cuee I'regulLU\~. dijo: que es vcr.led lo que la pregunta
dice como ton e1111. se Jedara, ,>orque este testigo se halló en la ci1l'1lI,I
de la l);ln pción y lo vide ser y pasar ens¡ como lo dice.
12.-.\ las doce preguntas. dij»: qlle la sabe la pregunta como en
ella se contiene porrlue lo vido y vió deapachnr 111 dicho navío ti a l dicho Ga~pa r Urense eontenldo en lit pregunta; por esto la sale.
13,-A las trece proguutas, dijo: 'lue lo qtla de ella SIlbe es qtle , esta ndo este I.-sti/{O en la dicha ciudn.l de lu Concepción, vl.lo CÓIllO el
dic ho Franclecc de ' "jlla.c:ra , entes de despaclmr aldicho Gnspar OrenR. iuvió Ii. ln dicha ciudad de Santiago ,,1 cupitnn Diego ~ la l d o n ll ,l o ti
J cén Gómee por mensajeros a pedir eccor ro ti ¡\ 'lile le nombraren !,or
CIIpitan e justicia eu la dicha ciudad de ~RlIliBgO. coníonn éudose con
Iu denw loara mejor hacer el dicho socorro; y este te~liJtO vido ir y
vcleee a kM dichos: mensajeros
nunca trajeron socorro ninguuo ni
quisieron haoer el dicho recibimiento; '1ue e 10 sabE-.
14 -A las eetorce preguntas, dijo: que lo que de ella sabe es que,
ieDlio el dicho Fnlllcisoo .141 "illagra que uo le veufn eoeorro de la dicha ciudad de " ntia;:::n, con acu N O del dicho Cul.oildo é por la neceédad que babla el! la dicha ciudad tk l., C....ucepcion de comida, hizo
alarde general de toda la gente que habia, )' en todos Ins que habia
halló que eran dcecientce
diez J eei o diez ~. siete hombres, de loe
cual. e8COJ;io tcdce lcs que le parecio 'lue eran hombree para lo guerra
e los Jellll\S 16 quederon; i! atl~i sacó cieuto cuarenta o ciento é ciucuenta [hembree • los dermis, comodicho tiene, dejo, quedando este tesügo en guardl\ de la dicha ciuded por teniente de ella. é con los dicho!
ciento
cíue oente ti con los arcabuces
e rtitlena é dem ña peltrechce con tenidos en la pr eg uutc y en lU ny buena orden sa lio d e 11\ di -
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eh. eiudad y este testigo le vi-lo ir y • qued ó, corno dicho tien e, en
gUllrola .10 la dir-ha ciu,l.d de la (;' meel oción ; y esto SIlbe de e1111._

:?I.- .\ IR" vcinu- y una p ~¡:;Il!l Ul ", .lijo' q uo lo q ue de ella .he le!
q ue Ul1l1 uoche onle" '1ue el dicho lI111rí,,{'''/'1 t'nlm'l! en la dídla ciu dad
lit' l. Concepción. se supo 111. nueva de u d..,~ loo.r.le ti .Je cómo ee ella.
l. "'11 el ¡1llIO del río n iou ío, lo eual saui.lo, futi causa de tan gran temor en tod os genertllmente qu e , queriendo eeie te!tti¡:;o ir en pettOnallÍ
COIl a l~lllo " soMa,loS ole 10lI q uo ha Lí",n que-ledo a dalles algún !OOOfro
e 1I0\'allel nlglin ~ffl!@OO, por 'labo r veulllll tan \nalln.ta<fos IIÍ ya que eltabu eete t~ t i¡,:o fu('ra .lc In dic ha ciu.laol, le vinieron ¡'l avi ar dicien.
do 'lile tornase ,¡ la ,!ich,/' ci ud ad é no IllIli('!Ie de ella. porque si -le ella
iba, cuando turn a.se la 11lIIIarla .1(·'l'ol»a(1 1 I>or ('1 ~lll temor que tcd '"
tCllhm ; ,\ viendo este testi¡:;o es to, in vié el dicho refresco e se lom ó á la
di cha ("i u.l lUl, é aquel díu llegó á la dicha ciudll.1 el dicho mariscal é
cuando llegó er a ('1 te mor que te nfnn , osí los de la >l id Ia ciudad como
los q ue con él ha b tnn venido, tnn gtllllde, q ue se Jeda. públicamente
q\l{' .lespoblubnu é se querinu ir ; por lo euul, estando el Jicho marisca l
echado en uun cum a , herido, lllnlldó ti muy ~ran priesa Ji este testigo,
como teniente q ue era, q ue se die se UII. pr eg ón que ninguno salie se de
la dicha ciuda J, s o pen n de mu erto penlimiouto rle bienes, el cual lo
m aud é d ar púhlicam ente en p artes I'úlolica.s .le la dicha ciudad por pregOllero ~ 811te escribano; y esto sabe por lo que dicho tiene.
:!:? - .\ la s veinte J Jos r~gunl:1~. dijo: que lo (lue ole ella sabe ClI
qu e, e ta ndc en la dicha elu,lad , en el estado que la I're~ulltll. dice, UII
d ia a ntes q ue smanl.'<'iese. anda ndo requirienJo las centinelas. le viuieron á decir á este te-tígo que ee ha bill. n ido a media noche ocho soldad os JI' la ciuda d camino de la ciude.l do) Iltia~, 110 obstante el pregotl
q ue ¡laLia dado, J q ue pusiese remedio en ello; lo ecel sabido por l"l'te
testigo, fu é luego á la posada de los dichos soldados a se certiñcar dello
é no 10lI halló, n i hato n i pie:ta ni l.'OSIl U)'P, e visto esto. fu.. tra " ellos
tres I('gu as d e 1" dicha ciu da d. é cuamlo tomaba, media legua snl s ole
!lIgar á la d icha ciudad , en contró todo In gente que, sin orde n ni ron,
cierto, hebfun de spoblado In di cha ciUl!rul hu yelhlo de ella, e querien Jo c"tAl teetigc de teuulla é haceilu volver, lo dijeron que halua cien mil
indios ll('st.n parte de lliobfo Ó qu e lo t... nfnu por nu eva cie rte: y este
testigo, viendo que 110 era parte pa rn los detener, los dejó)' Sil vino I.Í.
Lcscur ul dicho Francisco de \'illllg rn; ~. esto sab e de ('110.
é

23 -A 1.. veinte y tres pregunta. , dijo: que d ice lo que dicho tiene
en la Pnllunll a ntee deeta;
que _1, lellligo oyó decir cua ndo venia
baM. la dl"'t. l"Iuded de III Co eeepclén, que-i ndo retener la gente que
• n.. d IhI heyeudo, dedan !,UWiOlm8ule que loe dejase, porque Pero
r ,lenno J eda q ue de6ta pa rte del no de,lliOblo etitabBn mu de eieut
JIlii. ¡nd/lOl qu tllfau bee ell ; y
.loe d~ta pregunta.
• '¡._,\ la ""nW y cua
ptTguntalJ, diJo. que la sabe como en ella
.. ClOtlt18U', IlOrqUI (l!i)" r- au f como loa P"'Kuntu lo dice, ¡.JOrque
~ üMJ~ le lM.lló I'
ue Y lo " ido K'r )" puar I~i todo como dicho
tien e.
:,!iJ.- , 1811 veinte y cinco rrt'glllltn~, <lijo: que lo que .11"11" sabe es
qll e te t ligo enl ido adela nte, como dicho tiene, li. detene r la gente,
cuando \v h ' ió li. [11. dicha ciuulI.u de la C"II~l'cióll halló que el dicho
Franeieco de Yillugra había hec ho emburear la gente que la pregunta
dice y taloo ..lamente con trece IWldlld"s en 111 plaz a de la dicha
ciudad recogjeudu loa ganudue q ue ec I'udínll bulla r; )' el dicho F nlll cis,
00 de " illll)1;rll mnndó iÍ este te~ti).,"Q '\110 lUlllasll la vanguardia eou di ez
Ó dcce 101,III,los, p ues que )'U no se I,odía hacer otra cosa, II ClUlIillUSC lo
q ue pudie ee 11"'\"1111110 uruchu orden e "igilllTLcia'; que asentase el rea l
dOIl.l~ mejo r 1"" pa reciese aquella noche, po rq ull se wllill por nueva. ' Iue
I qul"lIa noche habían de venir indios sobre dios; nns¡ el dicho ma risca l K' quedó llevando la reUlgll, herido come Utllba, recogiendo los
J id ,Ol g-naJ06 é otras COSIlS que lIC poJwn recoger, Insi haciendo esto
K' qUfJIló en la dicha ciudad; é á la 1I0c:he, a 1.., cuatro homs della, lIe~'Ó
el dicho Frallci!lOO Je \"illagra al reel Ilolitle ntaba este kt<ti¡;o, yendo
EII postrero da todos. por linar la reugu mucho cuidado en el recep r del gauado; Lo eual sabe porque lo vido.
26.-.\ las veiu y seis preguutas, dijo: que lo que della sabe es que
por m r-aJ.Otl que la pregunta dice. que 8011 y puan así como en dla
.. eonueee, aunque ~ dicho r nl llci!lCO de '·Illagra quisiera quedar en
III dicha ellxle.d de la Concepcicu COII la g ute que wnia y en ella esll'
be. por ninguna vla ee pudit'r" ustcutar, IUll<lue estuvieran todos
eauce y biell a rmld....., cuanta mae de 111. lil.illlllfll q ue esteben; )' esto
Iollba de ella.
27.-.\ 161 veiute y siete preguntas, J ijo: que lo que della sabe ea
que, di tn ó doce ll"gu,,, de la e judud <le lit Uoncepcién , ya qu e estaban
eu cauro lal wujen!s, el dich o wariscw juu1.6 su gente y les haLló u
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dij.O lo, mucho .que convente alaervicio de DiOll y de ~u ~Iajeetad dar
a e ta~ eiud d.,. de acá arrib.. de lo eubcedido, é que 100:101 ...
allimnnlll é vinieran .. ofrecer" hacer una COla \11.11 conveniente; y en
100M J~ que alli estaben IHlIlC8 ... pudieron hallar quince hombrea
que pudieran venir .. ello )' eetuvierau ..nros eUOlI y lila cabe.lkts; lo
cual .. be porque lo vido .
2".-,\ la~ veinte y ocho preguntal, dijo : qUf! pabe y "ido e8toe testi.
go que en toJo el di cho cámiuo y jomll,la que hieo el dicho FranciM:o
de "iIlagra hacia la ciudad de Santiago, aicmpre IInó la retaguardiaé
haciendo recoger con mucho cuidaJo todo el ganado e lo deO\liI que
le llevaba, y este testigo iba en la t"lnguanlia é an ¡ Iu é huta llegar
al rio de ~11l1l1f', que e término de la ciudad de ~lIntiago; lo cual .be
porque lo "ido, é que, llegado al no de ~Iuule, este testigo seadelanló é
fué á In dicha ciudad de Santiago á hacer aderezo para la gente que
,'en iR 0011 el dicho marisca]: é no O}'Ó lo clelUM que la pregunte dice,
IllIII que t1Clpl\l:1 de llegado el dicho Francisco {le \'iIlagra á la dicha
ciudad de Sautingo, lo oyó decir pühlicnmcnte lo que demee dice la
preguntA u mucluis peraoufls; y eeto fu é C03tl muy cierta y sabida.
20.-.\ les veinte y nueve preguntna, dijo: (lue la sabe eegund y
como en ella se contiene. l>arq ue es )" (lilao. an~l como la pregunta lo
dice, y eete te~ti!!o siempre entendió del dicho Illllris{:al que no desenhlt.
ql1e le recibieran li. otro tin mas qu e solam ente para Lecer el dicho socorro a la~ {lietUls cÍllllllJes de arri ba , por el Rnlll riC'Sgo que tenían é
porque no se perdieran:
por esto la g l>e é porque lo "ido lo demaa
que dice la p~guntA I'U la dicha ciudad de :o':mtidgo dende estnec.
30,-,-\ las treinta preguntas. d ijo: que IA .. be como en ella .. contiene, l)Orque ea \'eraaa lo que la pre¡::lIllt& JiC'C, y este testigo "ido 111
la dicha ciu.Ia,1 de Santiago loe JicllOl I'rocura,lo~s de las ciuda<lea de
arriba é hacer los d ícbos requerimientoe al I11lri-:l Francisco de Yi·
IIAgra é al ('.abildo de la dicha eiudad <le .. ntiago; y por esto la gbe.
31.--\ lu treinta y UIIA pregunus. dijo : 'lile lo que de ella sebe •
que lo que la prcgUllta dice es "enlAd según como en ell.. ee coutieno, (>arq uo JI) ,·¡,Io este lestig(llll dicho mnriacal en la dicha ciudad de
8llntiago en 8U casa, quieta y pllcHiclIlllt'nte. eomo una peraona particular <lo In .licha ciudad, obedeciendo t\ ItY.I alcaldea é diciéndoles muchna
veces q ue 110 eonsinucrnu llingUlHl {lea\'eq;;ücllzlI, que, si fuese menester, el k' rflllU algu aci l para ejecu ta r 8UI mflndamient~; lo cual much ll

o.VI!90

é

é

\"eoeI 1 lblica)' amlnt'nte dijo, ~ tlImbit4n ,-i,lo que lit! estuvo M1 la
a Cilllad -rerrmdo lo que pro,..,..rfa la R \ .\ll,liencia, é \11 cnUSft
poI'lJu no vino. se dijo ser la gu('rt'a de Freucbco Hernandez: ~. esto
..be.
3? las treinta y dos pnogunta , dijo: que muchas veces ecmuní.
06 Mte taU~ n f'1 dicho F'rsnciecc de \'lll• .Itf"a aet'raI de lo lJue la
pregunta .!Lce Ó que iempre decía e dijo I,ública ,. secretamente y
an~f 8(1 d,ó b.ieu , entec ler é k, 1n0000tro, que u intento y voluntad nu
fué otra ma- que deseo grande 'lile siempre tU\'O .Ie pacificllf y mauteu er en juaticia In tierra, hasta que Su ~llIj("!'tad proveyese lo que rueee
..nido l! no deseo que le moviese de gobernar, lo cual muy ele.
rame ute dió muestra de E'1I0 )' sllsf ha parecido; )' esto sabe de la pre·
gunta.
33.-,\ los treinta ,. tres preguntas, dijo: que lo que delta sabe es que,
visto por el dicho Franc isco de \'illngrn ('1 ,ld ig ro en que la Iierra estabn, la g rnu necesldnd que tenia ti loa requerimientos que ende d ía le
ha cían e anaitneamo In culpa que M le eelrat-íe a tll rlcl daño que re d undase, é, lo principal. movido lid celo de cr-istinndud, h81,Ió niucbee
veces al Cabilolo de la dicha ciudad de Snntiag'o, poniéndoles por delante todo lo susodicho é diciendo que lo que él I}('dia que lo recibieran. no era IOU que por el peligro que tenia la tierra, é que si á ellos
1M pareciese que ,lebia de serlo Frencíseo de .\guirre, que lo eligiesen,
porque él rfa el primero que le obedecería é eeTÚI su soldado; sobro
lo cual, J pués Iie muchas plática.., ru éeccededc que lo que dijeran el
licenciado ,le Ia~ rel\as y el liceueiado AltlImirano, qUI" á la ~ZÓll eeta"n en la ciudad de I ntiago, aquello Be ñcieee: e con este acuerdo lo
dicfJ letra,l fueron á la mar, é Iu é 00!\ll. notoria entraron. dar 1'1 pa'
reeer en un nano 8OLos con 1'1 gente de la mar; e 'lile .ntes que fueran,
1.. apercihieroll que miral'llll lo que haelan " ti perecer que daban,
porque hablan de ir i. <lar eoeuta del • la Real .\uJieueia, lo cual les
dijo el dicho Francisco de \'ilIagra delllllte .1E' eete testigo )' este testigo
Io oyó y 108 vide ir i. IR mar .i. 108 dichos letrados, é asimismo vido todo
lo dillln ás que en ("5ta prf'gUnta ,-a dec lanltlo; y este eebe della.
,3.l.- .\ 1M treinta 1 cuatro I¡regllll a, dijo: (llIe lo 'lile de ella eebe
ea qlle d~p u ÓII de i,l,)s los dichos letrll'los á In mat , á cie rtos rlia8
" olvi ó el licenciado Altamirano á la ciudad de 8a lltillKO , el cual tr ejo el
di cho parecer, queerade la ma ne ra q ua 111 pregunta dice, é eíu dar pll -
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recer po r q ué cauy. ha l)!. de ser raciLi,lo ' caloo de &ei. meees y no
11IegO, J lI. l1 <1o a en tender que en el entretanto ven dría de la RnJ áud.it'lltia lo 'l~e le dt'Lla hacer; é qUI: t'8~ tesliKO cree é uene por muy
CIf'I1o qlle I 1M! agu.Il",lara á hacer el dicho eoceno al dicho tiempo
de lo, seis 111 • dichos, que la, ciudades y tit'rTa le perdiera, &wri
convino mil)' mucho no detenerse en lo dar, y este aabe y le parece.
:lb -A la tN'inta y cinco pregunta, dijo que lo que della .-Le •
que , al parecer de este t.-"liltQ é a lo que CN'e. la C1lllg porque el dicho
Fnlnci~ de \'illa~ Im~ en man
do 101 dichos letradoe que dieran
el dicho parecer, era por ver el peligro tan notorio eu que la tierra eataba é creyendo que los susodichos, COln<) letradO!! que eran é viéndolo ta mbién claramente. dieran su parecer en (lue se ñciera el dicho lOcorro de In. dichas ciudades d e arriba, 1l0mLrnudo para ello por eepí.
tá n a l d icho Francisco de \'illllgra Ó á otra lof'f90na, porque la vcluutn,1 del dicho F rancisco de \'iIla~ra no era otra mas de in....iar socorro
)' remedio á lit tierra; visto por él que (,1 I,arccer que había n dedo
h nbía sid o 111li~ por compl ace r Ji. los del dicho Clll)ihlo é por SIlS íutere¡W Il purticu lares qlle no porque futl jus to, porque Il~j [o pareció é de
tod os en general fué repro bado por malo, el dicho marisca l tornó ,
j untar el d icho Clluildo)' les fizo la pláticll que la pregunta dice, é oluf
to é noor,lndo lo que en ella ~ declara; lo cU1l1 sabe porqne se Ilal]') en
la dicba ciudad.
31i.-A Inll t reinta y seis preguntas, dijo: que lo que de ('lla sabe es
q ue ('>Il.lln(10 en el cabildo que dice 111 pregunta en casas del dicho mar isc a l, vide este lesti¡;o 'lile estando ilacitn<!o el dicho cabildo dentro
en u u cuarto, Alió el dicho Feenctscc d \'i1lagra fuera de donde fl:!!ta·
ben 10llI dichos regidores y 10llI dejó IM.>I~ (' vine a una sala grand('. en b.
cual esl.aba mucha gente de g-u('rrtl, 'Iue le p.rece i. este te-:olign flue
erau P....<los de ciem hombree, é aJH dijo que )'a veun euan eonsenien te CO!'lI era el re medio de la ti('IT8 ~ que é te no ee podía dar sinó
le ele~iil por justicia é capitéu la dicha eiuded como las demás, i!
p ue s lo veta u é que la dicha ciu dad ,l«ia que se ñcíeee recebir ror
fu ena, que le .Iit ra u 8U part'CC1 i lo llalla pues ddlo:se seni. tanto
Dio. y Su ~Ill je~tad : y los 'l ile al lf estaban, á \lila \' QJ. ti eoníomiee, le
dijeron (Iue en todo CASO lo ñcíeee tl que no 8(' dilatll!!e más, put'! vetan
que In tierra 8t' perd ía, é si 110 lo Illld a Ó IlaOo viniese, le echeríe u á él
la culpa; y este sabe de lu prcguuta porq ue lo "ido}' se hall ó pr eeeute.
é

é

é

3i Iu t,..mla y J'i
pregtllllal, dlp que 6f vordad lo 'lile la
pntgunta d 08 romo en lIa .. conUen , porque lo vide )' es y r-'" asl;
A que "'do que, dftptlb t1.mbido por j~lida dala manMa qua lA
r~u ntll rlift. aharon fuera b, n>J:ldOfN de .. dicha ejudad, tod.....
eHdI. a.ld.. dtll'lÚ, mu)' .I~ é nénd ,a'Ji ellos como todoe
leral, -reciallllen la mayor parte de la gente, por ver, romo
vitlrcm, (Uan hufiJ. obra se hacia en el recibimi lito del dicho Frallci,.
eo de \ 1 &qra, )' eeto Mbe de el....
-A •• I 'uta '! ocho preguntas, dijo: que 10 que delí. . .be "
que d
de recibido el dicho Franci~ de \'llIllgta, desde .. veinte
y ~noo dit...~, IJiIO junt.lr la gente que dice la 1'f'ej:!\Jnta, f f'lIra la edel1IiU r, .he _e testi~ que ga!tó mucha pa rle de su hacienda é de IIIS
.Dl~
que lMl empeñé en mucha canli,l.d do dineros, COII todo
ello no bastalla li. sacar la dícbe ge'lIle ni aún lo. mitad, por est4lr la tierr a tan Cllra que "aIJa uno. vara de paño cincuenta pesos, así otrAS
co..s al res pecto, e por estar lo~ dichos soldudos tRI! destrozad os y del"
truMOlI r d08llrmndos, por habe r perd ido lile artuns en In guerra de
Ara ueo; é víeto que la dichn gente, por estar de In manera que dicho
tiene, no se podie seca r si no hahia dinerca, Iué forzado de los sacar de
la caja ele ~. ~f ; éo I,í "ido este testigo que, i no se sacaron, 'l ile era
iropoaible que Be uiara ni lIe,'am la gente que llevó; y esto sabe de la
pregunla porque lo vide.
3 -A las tmnta y nueve p~un~s, dijo- qlle la sabe como en ella
• ecntiene, porque lo eido este testigo li ,"jo que loe dichos procum"
do~ l\cieron kit diehce requerimientos al dicho Franeisco de \'illagra
pera. q ...... I pnoI de oro de la CIIj. de~. ~I., diciendo que ellos
le obhgaban , que 10 hAbría por bien S ~l; e que sebe que Jo que ha"
bIa en .. dil:ll c.jI. mtl era muy rooco y con ello le hlcia. tomo se hi-.>, IlIucho fru\o, é au"; el. dicho Inari!JCI.1 saeó los .liellOS ~ de oro,
IIOC" ver '1111 .n 00!lI. Ian convinieute; ). f'Soto _!le de 6ll1a pregunte.
-ID - A . . ouanllltll ¡O""f;;nntMs, dijo. que lo llue de ella ll&Ue es qUI
las nOl r-rt. de los {>6SOlI .Ie oro que ce M('fIrOll de la caja de S. ~ I,
eran 1 det! 11I1I que ,lehian nano. d.. la .\ichll ciu.la<l de SnlltinJ{')'
l. , 1'1111.1 pl¡r;lban en potros y e "ull", ~ lIrlllU l\l1e daba n. lo euul
vC1l<l11l1l Il. flXonivo~ precios , l.anloo, que 11' pu reee á este telltib'U q ue
era 111, mitad m UI de 1 \1 jus te precio, en lo CIlIl.I hobo de q uie bra much a
luma de poIQI de oro , lo cual tomll.ua l'0rq1le 110 Be podía hacer otra
é

é

é
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tI f'Or(lue Iuviemn po r "i en ,le pllRalJo; e queoló decir qu e todo lo
q ue se taCÓ Ile la d icl lll e..jll ree l, 1 de diueroe como de &tu,}.., mono
tilLa lo q ue 111 I'reji!:ll11la d ice, ti q ue se remite á la cuenta que de ello
hlllbia; lo cual Abe e le \e!lti~ ( P i ",partió todo el dicho mari_1 en.
tre los 1101, 18<101 que COIl el fuero n la dIcha jonla.la, un le quedar coel
a lglllll; y esto sebe porque lo vid e .
-l:?- A la! CUllrenta y tI pregunta-, dijo: que dice 10 que dicho
tien e 1,"11 la I ,r~ nla antes de éllll . • 'lile este telltigo \"ido qlle el dicho
FrAncisco de V i l l.ll.~ repartió de lal IIUlllern todo lo qlle teui., In 1
IIUYO 001110 .11.' S ~I , e fiado de
ami't~, que nn le qucd\ cosa 11gllIi.ll, mu q ue 1I011lJ1l('nte ~\1 S caballOl é a rmas; y este testigo lo vido
q ue iJ,.1 lió de la dir-ha ciudad de . ' IIliAR" ti sin C1I[l<1., porque no la le.
nia, é dt!~pl\ ~1I oyó decir este l e'lt i ~o que l'etlia prestada la ClI pll (lile 111.
preg Ulltll dice a l criad o que teni a que !:IC contiene en la pregullln; ti
q ue esto sebe della.
4 ;\.- .\ Ins c uure utu y tree \,l"ej1;l1 ntn'l, <l ijo: que es verdad lo que la
I'reg u ll tll d ice , ~ sabe que el dicho mnriscu l eslJ.¡ muy adeudado I~ Inuy
looLre , t' 'JlIC ,1<lIJo 111 ceu üd c.l .le l'e:!o~ de o ro que dice la preguuta ~
Je ull\~ ti e ctru 1I1l1d l/\ cantidad ' Iu(' hu 1I;1I'!l"lu ,le ~1I propia hacienda,
todo lo euel hll g/\~lJ.\f lo en 111 ~ I1!1 I ~ \1 m ci ón dcstas provincias. lo cual
sa be este tes t i ~o POT'fIIl<l ha visto II\~ ,Ieurlus 'lile Jebe)' le vide ga.tar
la mayo r parte de lo que !In glI!lta,lo; e (KIr esto lo sabe.
-1.1 .- :\ las cuarenta y cuatro I're¡::\Ul ÚU , dijo: que el! l'erolad lo 'lile
1" p regun ta dice como en ella 51! coun ne, porque p8 ausi como e
co ntie ne en U. dit'ha l'l'{'gunta )" te te Li¡;:-o lo cido
-1:,.- '\ la cuarenta y cinco l 'n'lI:u l\ta.~ , dijo: 'Iue es '"erJ,a,llo qUf la
P rt"WIIIL1 dice como en ella lit" ccutieue, 1>OT'f)1\8 te !e'sti~ es el dicho
Grabi t'1 de ' ·ill" I/;T'8 .ll quien dej ó e] dicho poder, 110 [Nlra 111M efew,11
é

lo qu e la prt>glllllll diee; ti po r e..to lo be
5I).-,\ la'J eincucntn y cinco rre~<l n tl.l ~ , dijo' que lo que de ellll MLe
q ue, lle¡""ll,lo IllIe file el d icho F ra llcil'lCU de "¡i1llg-1"Il a la dicha eiu.
rlR'¡ ,Ir ~ 1'll tiAJ.:O . lu('l."fI fize perecer 1,•• Ii~bll provision de 111 f:('lll ,\11c!iem'in "11 <¡ lItl \,or ella se 1II111l<I.lbll que t'!!lU\'ic<Je 111 aJmi ni!lt/'llci.m do
la jlllll it'ill ('11 I ,,~ nlt,¡I, le s ordinu rios; ). e te ti' fi;:o vido cómo el dicho
Fruucisco C!O \'i l:n¡:'l"ll 11I1\11,10 pa rece r la dic-hn peo visióu 1'{'1I1 )' 111 ruand ó p rcgllllllr IJllbliL'a lllen te . la c uul se I'ro¡;OIlÓ r este l Cl!t i ~ lo vido, de"
la nte d el di cho Fruuciecc de \ ' illngra li mucha g<Jllt~' q ue pre sento asta bn,

e.
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la cual, ,I_pu_ de r
nada, .. ohtd«in é InanJó que todos la cbedeéeran, y pirhó Illi por te1llilllollio cómo I 88 J istía del e.rgo .le
c:.ritin ~. .I JI ttei8, eomo s. ~I lo mlmlab., e que i. él el primero iDa.wlaran los aicU<Jeo. ponlue éi, como rvidor de Su ~Iajestad,
los obedecerla C'OmO el menor sol.lado; é ql18 mucha~ Tect'I le vio elle
teMlp ir al ,Idio to'l'anelsl:o de \'lllAgra a In au,liencia de 1.. dichOll
a.lrieI r-ra que no 98 les deHergOIlU
na.lie, e le oyó este testigo
deeir al dtebP Franci'l.'O de \'illag ,hahlan,lo 0011 loa dichos alc:.!<IeI,
quefi<!i Nn jn.licia que n'l con inuerau .lesvergüenzas, é que si alguno _ 1.. donergouZUt', que le dieran i. él au mandamiento, que él
lo ejeou.ta..... come tiene declarado en laa pn-guutas de 111m este teetigo; é que eeto ....1Je de ella,
oj.-A lu eiueuenta y siete pr~ulllas, dijo: que lo fille de ella sallE'
ee que, en el tiempo que la pregunta dice, por haberse despoblado 11("
gUIlJa \'CZ la ciudad de la Concepción, habiendo ido allá Juan ele Alvuredo con cierta ccmidad de gente, II\~ ciudades de arriba hab/u IlUeVII
que estabuu en muy ~run l>eligru por 11\ pujanan de los naturales por
e~tar, como E'_u.1w.m, tan "itorio!lO~; por lo cual vi dicho Frllnci~<.!o de
Villllgn¡, movido 0011 Cf'10 de cri-tiRIl<!u,1 (\ no romo capitán ni justicia,
juntó IIMu.trE'inta Ó treinta )' .Ios 1lO1,lo,lOfl arr¡i¡;:Oll 8U)'O~, a los cual ..,
aderezó' 111 costa, a~1 de mlllalotajo corno da annas, e fttltó un mwlo
~ buscó dineros prt'lll8'los para lo Imgar; ti ami Nl.lió ele la dicha ciudsd de. ntiligo ron intención de hao:-er ..1 dicho socorro é se lue al
pueno de la .Iicha ciuda.<l ron la. dicha gente. donde se eml.arcó e enduvc por la mar cuarenta dias, pcec 1lI Ó meulI!!,'; fueren tanto, los
tiempol contrariO!! 'lue le subeedjercn, 'lue, li u poder IIllC'E'r otra COI8,
arnloó al dicho puerto otra ves. in poder \IE'pr II la. dicha ciudad de
"alditia. as{ porc:.usa de lo, dichos tiem¡1O!I como por ba/ltimelltul
que le falw.roo; lo cual sabe porr¡lIe \'1.10 ga lar mucho eu elle al dieho FrancilCO de \·illagra ,.: lo vido lIllhr de la dicllll ciudad de Santiago
ron la dicha g'f!nle é de.<!pul le "ido volver II ella, ti fu~ notorio e QOtIlI
",bida hatK'r ¡"!'lIOO por la mar lo contenido en la 1'I1'~unLa,
~,-A laa cincuenta)' ocho Jlregulllll , dijo: que lo que de ella .be
ee que. etltalldo el dicho Freucieeo de \'illllgfll eu donde la pregu nta
dice, hehi ndo idu á dar el socorre por la mRr, eubcedió en la ¡lidIa
rimlll,] ele ~1l11tiOgO un nlbonao 0111)' grnlldu entre 108 alcaldes ordi na~
rioa, m<»trRl1dose muy reg uroso,. é Iué UII gr on esca udalc, á lo que
é
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,j(,lJotll ron ; )' estuudo la ,lid"Io du da d nlbo rotl.,la loor ca use de 1011 J i.
ehOH nll'ullles, se tuvo llueva fllll;! el dicho Fr euctscc de \'i Uagr a ha Lla

nrribedo nI dicho I'\ll rto 010 !'unt illll:" . lo cUIII vido es te te~tigo, .; que O)'Ó
decir pú bliceuteute flllt' lino ,10 I" ll oIicho!lnlca Me!I había inviwlo á 1I6'
cir el d icho F ru rl("i'\l:o de \ ' iIl11l:"rll 'lile al servicio de ~II ~ lajt:Stad con-

vente '1110 d elltra>lt' el! IR ,lidlR ciudad .'IOIRUlellte 0011 U1l pe je, por
tanto, q ue 8~1 1.. hti.~(':~· e te It ~tiWl vide que el dicho Frollci!lCO ,le
\ ' illllW8 ('!lttó eu la dicha ciudu.l de :'-:llLtiugo con UII paje ó dos SI.la.
mente, co n 811 lIegll<l1l se lUegutó el pueblo, que estaba UlU)' alboro.
taJo; é d o alh a, lt1onte "ido e- te lé.tigo que 110 bobo má~ Ol!ClIndal....
sinó mucha q uie t ud quc todos obedecían a loa dichos oJc.ldes. basta
q uo vino uua 1'rt:l\"i~iólI do: la Heal .\u,lil.'ncia en que le nombrarou pce
co rre gi do r 81 dicho Fra nci sco de \' illagra ; l; que este sabe del1& porque
é

é

lo vide .
59.-.\ las cincuenta y nueve r~nta., dijo: que lo que de ella
sa be es que, de1ll'lI de ,l.'ja,lo ..Il"ftrxo el dicho Francisco de Yillagra,
subcedie eon muchos e"<ali,lalo~ en e·l,,' ciudades de arriLa. á lo que !lOO
dijo püLlicallll.'lltE.'; e que ..... ver dad qUE.' BU ani-mo subeedíeron UlII'
eh ,,!! muertes de uatural ó se comieren UIlO!! a otros y alzaron de serv ir; y este lesliglJ eouocío del .licho 1IIllri'lCl\l ser muy celoso del !lervicio
de Dios y d e Su ~1 l\j~ tI\ , 1 r desea r E'I bien de 1ll. tierra, é ans¡ l.oareo:ió ti

dió muestre de E'lIo; y e-te sabe de lo 1'~llta.
60.-.\ la s sea nta I' N.'gullta, . dijo: que lo que de ella sabe E'!! que
es te tel!li!:,o vido 'lile ...1 dicho FrautÍ ~'O de \'ill¡¡gru estuvo en la dicha
ciudad de Santiago y ,'ió In que la prl'J:llllta dice pasó todo lo que en
ella S(I del"!aru, ~ In vi-lo ser y J'>llSllr Sil i romo 1" dicha pregullta lo
d ice, [lOrqu(' 8(' halló presente.
61. - .\ la s Ill·~ellt" )' uun I'rE'¡;uuw". dijo: que lo que dclla sabe es
é

que este testig o " i6 'l ile, 1lq.~a, l lI q ue fué III dicha provisión real cout...
nida eu In pregunte , ('1 dicho Fmnci ..~'O de \ ' iIlagra la ace ptó ~. obedeció nuh por servir á ~1I .\lIIje~t.ll<1 qlle IlOr olra CO:!.:I que le m.odege: é
luego vi.lo este 1"''ltiW"' que p ro veyó en el rt'gimiento de la tierra , 111'
viendo menlllljf:'l'OS '1\1 0 tu vieren 11 cargo las ciu tia.les de arriba ~ dandolos iustruccio uce é lo .JCIl HIS qm' le 1'1I1"0dó llcCl'l!ario pllra 01 bieu de
111 tíerrll; y esto !Hile ,I....tn I're¡.:un lll
6:!.-A In'J sclll'llln r t10~ preguutas, dijo: q ue In sabe C0 ll10 en elte
8(' con ticuc, porq ue el! y /,asa all~! comu la llr~guuta lo dic e, }" este tes -

fu UllQ de IQf qu. pelooron 01\11 el dicho c..pilán Lautaro,)' por
l. ...
u..,.t;,e q
"ra un bth('fJlO indio el dicho Lautaro
tro. y ¡.p dem's "JU'I ra ~nla dlll8.
"~ta Y t~ f'"lIJ:'UIlUU. dij
que lo qlle de eoIle. sebe n
QU" d , , 1 i l ~ dt le jonl&Ja que hizo
dicho Pedro de \"iU.·
JtM III CIiebo ra~ il Yil18gra 1(\ d""achó panl que fuel'e á la
R.I.\ . . á Jilr cuenta del -..Jo d la Lierra; e sebe ti vié te
WICip q'IIe le dió un ,a.OOalluellto I dicho FraoolCO de \'iIlllgra para
1"'"" de la c.ja de ,- ~ l aj8&ll d de la ciudAd de la Seeene todo
al oro ek ' - quilltol que bebiese en ella de Su ~llIjl'5tl..l á I~ oficialel
de. a1ud.,,1 d. los Reyes; e que te t8tigo lo vio .Iir de la dicha
eiuded ,,1 dicho Pe dro de Villllgra, 6 que de la cindad de Sontiago no
uiugund oro porqne 110 lo babía en 111. dicha sazón; tique esto SIlbe
Jel!la pregunta.
ü4.-A la. eeeeuta é coatrc preg untes, dijo: q ue lo que dolle sabe ('1
q ue , estando el dicho F rancisco de YiIlagra uu 1" ciudad (le 111 Serene ,
ibió 1111 ClIrlils que In pregunta dice. una del seño r Visorrey ti ot ra
0.101 señor ¡Ion Gl1rcíl\ de ~ lcndoul, lueg o el dicho F rancisco de Villa·
gra vino á la ciu r!ad de Santiago )' lo comunicó 0011 mucho regocijo
que hizo por ello; e luego pUllO por obra lo que In pregunta dice, po r
.ber que 111 ciudad de arriba estllbell en mucho riesgo por los naturales que
han rebelados, e pllra dalles soeorro e ver la tierra de 11\
lDIIneT'& que 8ltllba para dar noticin della cuando viniese el dicho gobel'Dlloor 41 d
Il"i"" n la lierTA do .u veni"a" pllra este en In d icha
m.dad <ie '" nu.co juntó hasta cincuellll J.ombr amigos llUJoe, , loe
eualel 'au ClDllta ..lerf'ZÓ de tcde lo Ileeesorio, 10 i de armu como heow. ea-s, , con el.10lI I"'ra el dicho efecto lIlIió do la dicha
eivdad d4I . ntiagu; lo cual todo _be porque .le tlll!tigo vine 0011 él Y
.be que fu' una jornada mu)" pro,"cchou ti muy neeeearia , esta proVlndll. por " r de la n... nera que ~be; y eetc dijo delle.
-A la. ,,-"la '" ciuoo I.....!!:'untas. dijo: que II venida q\le el dicho rran~ uu \'11111gr& fizo al fKlOClrm def'tall ciudades de arriba'
,iarla ...ilO
,"eniJa del dicho 1:,,1 nlulor, fue A muy gran r iOflI:O
de teM1M. por -.tAr todos loa notural de gu rrn ti teuieudo r.a,ln ,lin
Il ll ~vn . qutla nl;ulI"laban 1(>1. indios purll 10 1I1l1tf1r é aún echaben nue" 11 po r 1.'1 canino CUIIIl'lo venían, die¡ 11(10 lo. dichOfl indios quee te ciuded lmpcrial " laba despo blad a é habl"n muerto ti. tod os los q ue en
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ella "tabea, 10 cual, 11 fuera verdad, era imposible tllIClI pIo r e-I díebe
FrallcilCO Ile \'il1ll~nt ni los que 0011 el VlBf\ iRll; y no elOhe.rgante tal
dichas IIUC"&i , Vrosiguió su jorntl.ll1 , dobland o!a, é all.ll ndo con muo
cha ¡ori_ de noche y de día, hu que Ile,;;ó a la ciu,la,] Impenal;
lo cua l SIlbe po rque lo no, ). eabe q ue eon ~u ven¡ l., todA ta CIudad ..
AgegUró e reci bieren 10<10' muy gnll ooutenl.o e ale,;;rfa por e-star como
estaban, 0011 tanto tem',r e']M:'ntn,)o r eer ,1 de lo- indi ~" , CTee
este •• tigu lo fu era , si no viniera el dicho ¡"rlllll'I!loCO de \'i]Lr.g~. por.
qu e en el ca mino .. tomaron cíe rtoe iudioe haciendo arma!. los cualu
dijeron q ue l(l ~ IUld . n pa ra venir IIOb", "la ciuded y tat-n cie~
CIll'ilanc, ind ios del Estado de Ara uoo dando 0,,11111 cómo lo haLlan de
hacer; lo cual eabe porqu e vino co n e] dicho Frauciscc de \'illllgta e lo

vid e.
Gt;.-A las sesenta y seis I're~lI n\lI~, dijo: fine sabe y vide este testigo que, llega.lo 'l ue fu"; el dicho Francisco oI<J Yillugra 11 esta ciud..J
lmpeelul. luego hizo saber la n ueva de 1:1 venida del dicho go beruudor
á Ins cit\(l.ldes de Yuldivia ti Yillu It icu, llllCiUHln 1>01' su venida gran des I't'gocijns, lizo q ue lo recibiesen pO I' gu bernado r destus provinciua
en tedas ill~ .lich ns ciudades, corno iU\';abll ,¡ ,I"cir por las eartaa; e que,
,lada o rden eu e~tu ~ ciudad es , "id" este te ugc '1lle, porque tenia llUeva de qu e el C31'it¡111 La ularo lIl\.JaLa haciendo darlo ('11 los térmi nos de
la ciu dll,1 de Sauuago é que que na ir luella. acordó, después de dejllr eeta ciudllJ Im per ial fortalecida de arcabuces. pólvora y mUlIición
é lo ,le mM q ue le pareció co urcnta IlCIra la seguridad d Ua. 1'u por
obra 1Il turna,11I i. la <licha ciuda.¡ de " ntiago; e .n~l 0011 la 1Il1~ or
parte de la J:"ente que habla tra ído .llo) , Ie~tll ciudad I mpe rial . Ye"
k st igo eon el; lo cual sabe porque lo "ido, e COIllO dicho uen fu"
é

con él.

lj'._.\ la ,...,¡ellta y srete I' reg\l n ta~ , dijo: que

t'$

verdad lo que la

w

pregunta d ice como en ella 98 eontieue; " que en CUlllllO i.
p
que dice tom ó, este test igo no 1M! acuerda, lilas de que. be qUI', yendo

el dicho FrancillCO de " illagro con]" ~lIltl que la pregunta dice " este
testigo con d asimia mc . tu ve llue va do cómo el dicho capitan Lautaro
e~l;I,* en lus t érminos de la dichn l'ilulad de S.mUal{o e había llevadose de 1115 minll:!. todo cuuu tc en ellas hnllc, y los e~lll, n.ole s '11l1l en ella s
estaban 110 ]¡nh(nn iJo huyendo, équc hlli>ÍlI fecho otros dall O! ti to. ued o
ruuchu l'arl<.' do In gcute quo tcnien JOII nnucrvs uu lila willltll; 10 cual

_Lirio por .J dicho Franeíecc de \·lllllgra . 'lile lue en el pueblo de
R 1Il0l{ueUn. '1u t nllillo§delR cimill,1 ,lo la Concepelón, donde tuve
.. nlleB, e de.1II lit dio la pri. . I bie. doblnwlo jomaJaf, CllllJi·
n&fl'Io, aClIno CIlmin6, unA noche etlten l! atra\"ee6 una cordillera, .10
ncIl:M por d_mtir 1.t ~pi., del ,tieho r.utaru, )' .1 euanc del alt.
dió en el dIcho Lautaro J u gente e peleó 0011 ..1 • gran riesgo de IU
rida , Je loe que con l!I iJ:.n; ti ,Iuró tallto l. ~I ,qne paotÓ más .10
aillClO h~ t Ansi' peleó hasta que el dicho Lautaro Iué dest.rataJo ti
rowl1io ti • gente que con él H~, en el cllal recuentro ti bat.o.:Jll vide
~ t
1«0 que mataron al dicho Jl1Il11 de \'illagra los dichos illdiOl
d.ll~ ,~
tt'lltigo é sin lo peder socorrer, é sabe que e ru deudo
muy ClIrcano del dicho lllari_l; e vi 10) que enaimismo de la dicha
balalJ. Il4llitron muchos españoles herj,los, lo CIIII\ sabe porque lo vide
é po rque
te tottigo era capitau do la jnfllnterla por mandado de! Ji,
cho Fra ncisco do \ ' illag ra. ti por eeto la sebe.
/¡>:\.-A lal eeseute ~. 0("110 pr('gullta~, dijo: ,¡UO lo que dellu sebe ('1
que Ile§p\llS <le muerte el ,Iichó Lnutaro lo ,1~~L.l\rll\adll 9U gente, luego
vino d. pUl toda la romnrca de la dicha ciudad de Sa ntiago que estabn
rebelad t! alterada ti se apaciguó todo l' sirvieron é han servido ha~ ta
el dia de hoy, 11 nunce más se lum rc~hdu: e'luC sabe quel dicho Lautaro era un iudic muy IJeIiCOlloO é IIIUY ardiJ en gran manero é que
tOlla 11 tít'lT8 de ,\rauCI) e de ntra~ partes lo obedecían principalmente, 1 el que no lo hada lo Illataba y com¡a, pour lo CWlI le tentau
• mucho temor todos en general; e qlle 0)6 .lecir á ,1)9 mujeres que al1l
.. le lotlw,ron en la belal\a que le le dió y á cteoe in Iios, quel dicho
lAutaro babil litio el preneipel en la 1I11It'rle del dicho don l'edrc de
\'. kh \"ia e g~eral IU la balalla que se le dió al dicho Francisco de
\ ·il.la.gn. cu do fue desbarata 10 en .\m 100, e 'Iue Iué general en la eegurnla ,.u; que llO des\JoObló u.. ci 11a I de "" Concepción; y eete te'lligo
l. VII) peI.r d:t1 vete!! al dicho Leutaro, UlIlI cuan lo este t,.Higo fu é
oou Pedro ,1 \'lllagra la otra CUlIlI lo f I muerto, ti vide que era un
inJio J. In Ir grandes fuen.w; é mucho enuuo, é que acaudillaba anilDllb« muy ValerMlllllonlo toJ", \1 gallle, ¡j que a,illlism<.J era muy enteudi lo en 1" gIlMTI; é (Iue lOO)' vide /llIe eon el dicho Le utar o IJlU'
ri ron Ilgullot I'rellci¡ules e los mM que te habílln hallado ea la muerte
del d ich o don l'edeo de Yaldivia y en lo, dcumaulmmieutos de la tierra;
é quOl .be que hacía é hizo muy grllll'los dal\o, eu w·la, la tierra; Ó q uu
é

é

I8.be elite l(Isti~n que la muerte del dicho
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gente é muerte .le lO!! indioe prellcil'fl.ll"'I 'Iue .IU murieron. fué mucho
bien JtE'lIernl Je tiH1a In tierra é gnlll servicio que se hizo Y mO}' wf\a
lado ' Su ~ lajelltlld, por el bien qlle de ello le .i~\Iió, ~ Iué muy peeeeir-I parte paTSi el allanamienlo ,I~tu pro\'ineias; )' le testigo liene por
muy cierto que ai el dicho l.aulAro y au gente no fuera aUi deabarata.
do, quél .1ellU'1J,}'era fo despoblara 1.8 eiuJa,1 ,1et>ta pnn"incias; que
lo.loe IlOrque lo vido, como dicho tiene
1)9.-,\ lu eeute y nueve I't't'gullla . ,lijo: que ~ verdad 10 que ¡a
pre gu nta dice oomo en ella se contiene, porque pasa así como la 1'1'&'
gunt.a dice, ecebto que no sabe filOS ,le hll~tlI el punto que Iué emLar.
cado en el 1'11('1'10 de la ciudad de ....:llIl!"gO el dicho usariscal;
lo
demá.! ea verdad, como dicho tiene. porque 10 vl.ío.
81.-.\ 1M ochenta J una preguuía , dijo: que lu qn" della sabe es
este testig» Iué Mil el dicho mariscal, por meudndo J.,] dicho goberna.l or do n Ped ro .le Yuldivia ni reino dclI'crú 11 traer socorro d.., gente,
é q ue li. este testigo le muudó el dich" F rn lll, i ~Cl ' de \'illagra se quedaso en In eludad ,le Areq uipa del dicho reino, l'llrll prevenir e bublur "
a lgunos 801,1".101l, y (11 se Iué li In óu,I:I<! de I(};I fteyes: y estando este
tes tigo en 111 dichll eind,.. l, llegó allí el proveimiento quel dicho preeidente Ga!ICu. I,:lb¡,\ fecho al dicho Francisco de "magra para peder
hacer gente, e 1.'011 el dicho proveimiento le vino a e-re 1e.;'li,e:o I'TO\·j.
sión de ('lll'itnll pera poder hacer en la <Iid,a ciut1a,1 6>enl.e para estu
provincia s , la cual provisión este testigo lueo l regouar publicameute.
por virtud de la cual fizo cierta g uie en 1. dldl& eiud.J, la cual
de la dicbe ciudad é viuo camino lit' t.li~ !,ro\'iUClll_ por la parte (¡Ul" 1.
pregullla dice, conforme lÍ la dicl .. reel I'ron,ión, y !!C vino eon 1.
dicha gcnte' la provincia de los Chuuch ,aJol1<1e e~peró .1 ,heho
Francisco UlI \'llIagra é a la demas 6'l'nte 'lUt lIalia de CUleo e de Petosi, )' en el pueblo que dicen ..
'hll se juntó el dicho mari I con
elite tesugc con Joecit'lItos que tf1l,ia, loOCO tUll' o meucs. y e~to
be
é

é

é

po rq ue lo vi-lo.
,
.
82 _.\ lns ochenta }' dos I'regullt.1~"liJo: 'lile, como dicho llene, eoole
testigo era ido udeluute con pa rte <le In gtllte 'lue venia II e,la I'tv'
víucíee no vida lo (Iue la pregunta '¡Í\:c, ums que después {le lIega'¡o
el dicho Frn lleillco de \'illugra adun,j" esta tc~ti ¡;o estnb.l eSl'enlnt1olu,
íe dij eron cómo hubfu pn sudc lu que en lu I'l'e¡;uull.1 se coutieue, 101111'

e

a

m\tcl al di lO mari_1 n haber Ql)1It1tnti,lo.1 dicho alguacil no
hablr f"JI!!) nlal tratamiento nlllguno: lo 00101 fud y es cosa muy púo

1lOtRie. • lñrfa,
..
eata' lAS pregunlM, ,lijo que lo que delle _Le el!
lí'l" rrlllil:diltu "dicho UllINotoI fU Jornada por la orden e iuetrn"
prestJeot ("Y'/QCIl le rn. 1 ,1Iulo, tUl .li~repar en ~
. l"WD .\t
queesteude une noche el dicho Francisco de
VAIIlgra
I JeIl~
lv Y
~ , treinta legllas de la ciudad de
Tueulllin, VIDO
dlclw Juan ~un. ,le 1'",10 á Inedia noche. estando
&.ldOl 101 <MI tI~110 lIlui8('8.i dunniendo ~. segu~, e 0011 gente de
gut'N impen• .la'lletlte ,lió en el dicho rolll L'Un gente de caballo é
lIrcabu l'OI)" autró d iendo eviva el Rey ~' JUlIlI ~linet de Prado é
IDUt"l"811 traído
,. corueneó a pcleer con el .lidiO mariscal, qUII estebe
MIl cmce Ó eeis soldados .111 junto a d en unos érbcles, porque no
le Illlt1i8on entrar I de a ca.oo.llo, dunde se defcudieron, haste 'lno
parte (le su gente 1I11cg"', d. 111 cunl le Iiricrnu alguna el dicho
Juan ~ urt\'X
I'Mldo )"10 1I\e~1Il0 hizo [en) nlKmlo~ cnbullcs COII los urcaOIlCUS; li lln~illli~lllO sabe este testigo 'pw umtaron los del dicho Juan
N6.flft ;. un IIOIJaJ.. que esteba eon el dicho mariscal, 'lile se decte Brusel::n, • alenceeron un yanacoma del Cuzco; lo cual sabe porque se
balló l'r1lIellte y lo vido.
_.\ 1u ceheuta y cuatro preJ{unll\ll, dijo: que lo que della sabe es
que en el nlrela.IlID que el dicho IIllui_1 se defeudla del ímpetu de
1_ rote del diebo Juan ~line:r.. algllllOll IOM. ,kOll )' gente del dicho
J .... n ,·un. IIIWU\i ron por el dicho reul del dicho Francisco de Yil'-gra rot-Ildo 10010 el hito t.' eaoolloe que pudieron, que queJó muy
pooo, JlOf1ue el djeho Juan ~ un" lnUA IlIuchO! indios de la dicha preMlI, que le a)uduon a rob.r é pelear; é vídc este testigo que
dePpuh o;h peleado un ralo que 111 le vine lleoganJo gente .1 dicho
Fra~ de VII~. riendo ,,1 dicho Juan ~urtez que no era PArte
ofomd«le, _retiró con toda m geu.te,lIen.Il.lo, COIDO llevó, robado
.1 dM:ho h_to que pudo é dejando mcertc el dicho español e Ylllloolla
algu1lOll hf!ridoa IÍ hecho el demM dan.o; e otro dia ti dicho Francisco
üe \·illegra fUIÍ en IIU II('l;llimiellto, porque lIIl le quejaron mucboe soldaJoe que 1011 haLlall robado, )' el dicho Fruucieco .1" \'il\ogro por 00brarlc 8e partió de dicho ~al en seguimiento del dicho J uuu K uñoz, y
.le W!itigo .. quedó eu el dicho reel y Iv iuvió el dicho Illltri8Cli1 al,
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gunOll IOlda dOll de los que ee habla') b allad o contra 1'1 fi n lea ha
m al 1Il 8nO 5mó tOllo buen t rat.allliento. y en Tiad... 'este test.i~ (paral
".
"
,""
que los reglllll,e é pro veyeee é no lea Iliciese d_no alguno; y "1.0 _be
por lo que ,¡¡r ilo titile.
100 !J¡s cient pregu nt aa, dijo: que lo que della uLe es que este
test igo ... ino ,1,,1 reino ,Iel P erú desp ués del alu.miento de Gonzalo Piq.
rro con el dicho don Ped ro de Yald i... i, é qlleellndo el dicho 00n Ped ro
d e '·...l<IiTia en e1 puerto d e "al paraíso, el dicho mari_1 FrancilJCO d.
\'ilIa~ ra vine 11 ~I á verse con e1 dicho gobernador (, dalle cuent.a del
esta do de la tierrn que le habia deja lo "lIcar~adn. alli ee vieron. J el
d icho don l'edrc de Valdi ...ia lo recibió muy Lit. n ). se Ilolgó mucho; {,
lo demu (lue la pregunte dice es lIluy público e ausi lo O)'Ó decir puhlicamente (lile había pasado coruo en la "r'Runla te contiene.
101.-A la s ciento .; una I're.l;"u n lll.~ , dijo: quela sabe como en ella lIl,l
co ntiene por q ue ea y rasó nsí como la preguuta dice. porque este teetigc
ví.lo cómo el d icho don Pedro <le Vuldivia le UOlll],ró al dicho Fraucisco d e \'i llugra por tnl te nien te general en toda la gobernación, tenien do
utcncióu á 8\\a méri toa y gra n Iedelirhul, l: le despaché par a el dicho reino , )' es te te stig o Iué con él .Y In "ido, 001110 lo dice la pregu nta.
lU:!.- .\ la~ ciento dos proguutee, dijo: (11Il', como dicho tiene, esto
testigo f ue con el dicho Franc isco de \'il1l1grn al dicho reino del Perú
é lo dejó á este Ulstigo en In dicbe ciudad de .\requipa ti allí 1" llegaron
la a pro \'isiollu de l dicho mariscal que le Ilabia dado el dicho presidente GallCl pa ra hacer la dicha gente e con la conduta del dicho mari!Cl1
pa ra este testigo. l!Ara que, como Cftl,ibn. hiciese eu 1... dicha ciudad de
Arf'q uipa }' en otras partes, gen te, como lo tiene declarado en las pregunlas de a lfU; .Y este te-stigo la ñec e "ido hacer ti que fue fecha ecu
much e r ro.Jellcia , sin hace r agravio ni ,Iano á ninguna persona; e que
sabe esto te.tigo que en e1 hace r la dicha geute el dicho mari-:l g t.ó
mucha Imna de ('"O! de oro é ,.. empeñó en mas de cincuent.a Ó tesenla mili pesos, que sabe este testigo (Iue Jebe el dia de hoy á personas
particula res que le los prestaron para ello. de que les tiene lechas eaé

é

crir turas dello , les cuales este testigo ha "isto; e que lo g~s~ en CO!I8S
n ecesa rias para hacer 1& d icha jomadn y Cl\ SOCOrTO que dlÓ¡al la gen·
tej y á lo que es to test igo en ten dió .: tiene por muy cic ~to, no cometiera
ni diera lugar á na die el dicho Presidente HI aquel tl el~lpo I'~ rn. qu e
en el reino d el I'c ru hi ciera junta de ta nta gente, como Jun tó e hiso ('1
110<:. Ul

"

,.n '100 d. ' ma gra, efuc Ctlnociefldo dil é tnriM'a tal CCI1c.bkl d.... tan buen ItI'vido r d. So ~1 A)."' d. por ..lIo r, eome " tal», 1.1
twmI -.n v. m- I no bMu I!a$UgaJa de l. (onua que estab., po r ba·
bk IU~ m'll)' rooo ht.1:*t, la mnlll1Al de (¡annlo Pi eerro: ~ que
.be .",tt. qutI p"" .. dicha '-'.0 • t uve mUl gnln collfillnu del diMe ..."'-1, lo -.1 .be ponru lo ,iclo• 11I halló MI ello, oomo lo ue-

,. eI...,.do.
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pregunto, diJO que .beque el dicho Frantrajo del dicho rfligno .101 r..u' eMaS provinci.. la
OlUWdaJ de tente )' caJ..lgadu,-. ~ lo d.mtI que la preguny. dice ,
momo. oIeiltl.
wnc:hos wlllteri.lel con lo cual" tas pmvillci. . .
lIIIJuolMeeiIrtm)' 88 han podido lU~'lt1lr l,ul.ll e1 .lía <le hoy, 10 cual si
&febo Ftllll~ de \'1 Iagra "O ll(lbl6J"ft metido, es visto y e~t.& clero
le holltran perdi lo, pU'lS que con hal r veunlo ti gente y lo <lemu
que ,tic. la pregunta,
ha 1'_,,1110 en In I'll('ilicaó ioll grandes trabajo!
ému no much gl'll tc, e á no lrah..rlo Ir..id" el dicho lIOI,.'Orl'O, es visto uo
Be hu bieran podi do !usl' lIlar ti lua .lid,us pr ovincine estuvie ran <1M·
tru ld1l8; q ue !lllIJe ti \,1,)0 este tesligu 'lile en ILI dicha jornada estuvo
e] dicho Franeieco de \ ' ill:agra é su gente el tiempo que In pregunte
dice pooo mil.! Ó menos, en el cualpaearou );I'1lIlJe>I.'y ece..ivos trabajos
de ha m bre , MIlI Irte, á Cll.UM de las ti~rrlll.!ll 'Iue p8811rOIl, tan desiertas
illha bitabl e fril'!! de divereca temples 'ltW descubrió; é sebe que
. Im \ · . la dicha eordillera llevada ron mucha cor Jura; é que este teeu.
¡o ,.¡,m qua .1 dl('OO Francisco de YII1awa, por- su buena industria que
tn yo 9n ,¡ puar de la ecedíllere. ti al I reeer ti. lo que este l.e8tigo
cree, f ué Jll'rta rara qlle mu h. gente no 1lt"!'1lCUltle .11. hambre, porque
~ • -.te I_CO an
dt' llegar, la dit-Ila ecrdihere que 5e edekulllle ooa ti
11; cebe !lOldadoe • bUIICSr
tuueut a ver por dende
• podfI: It4t:t.v.r la dicha conhllera CQtI 11I D pergre; y e le te-ligo
fII trd_nw!l etaOO ó "'¡s jonlAdu con lo. J~hoa 8OIJadOll antos d lI~r
a III diCta CIOf"d 11mI. é la pa.!Ó "¡no' 1II1 PUltbl.o qut' halló adeiall te
die la dicha I! r.HlI@f'Il, que .. diClll Ccn.e-gua, é allI halló lllUcha canlided de lA. IIll'l\lot. de los cualee illrió .tris al dldJ" Francisco de \'i·
u.p l!'l ucha el.lltltlaJ, con lo cUAl. ram fl.h ó la grau uec idad que
labia 011 I retol , q ua ora grandu, y fuó p.rI.e, como dicho tiene, pllra
""'tar llluc hllll mUlOfl , lo cual f ué gran ('011I1, é iJ(' c vitó por l. bU ~lIa
indu&tria del dicho FrallciBco de \'illll¡¡:ra, bll.l> iluJ o IlIU&1'to, como tllII
\' ~
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muy I1()torlo 4 plll llioo que murió, tanta gente al puar de lA dicha coe.
d lllar. t'Ua1J(10 !Il pnó el dicho don I)ie~ Almagro, ~nd 110 dijo püblicameute, ponlne este te..ti~<l no lo vi.lo: y eero sabe
ti. pregunta
(le , 111~
loor<¡lIf1 ven COI! el ..f ho Fra le;
lo.l - \ 118 i 1 l<l, latm· r
11
,1
<¡ ue la !3be COU'lO en ellA
~

uner e

'O( ni

I ,1

l'

10 di

Y este ~go se ha-

lló presente a 1<'.. 10 ello.

IO;l-A 11'1 e nto ti cinco rrl"~llt dij.. que lo que dellA _be "
que despué de 1~,lo el dicho Frln
O de "Illagra;' la ciudad de
,~ uuegc ron In dich gente y lo delOu, ,Il"'llle 1 poootI dlM "lió della
con h ta qninoe ó veinte hombres ron 'go;' verM con el dicho gober.
n ador J este testigo se quedó en la di~ha ciudad de. ntiagu eetormen.
d o lo! eoldlldOll ceballce: y ql1e fUl mu)' notorio quel dicho dou Pedro
d e Yllldi"ill habla recilñdo ron mucha alegria ti regocijo al dicho Fran.cisco d e " illllg ru po r 5U venida y por tan buen 8OCOrro como trala, é
ma n dé hacer é se ñcteron en todes estas l'ro\"illcloll muy grandes regoeij os por su venida: é q ue , estando este tt'lltiWJ. como dice la pregunta
d e a trae, el! In dicha ciudad de ~¡l1lIiOKO, lll'gó Ull proveimiento que!
dicho don I'ed rc de Yaldivia hahla Icche al dicho Francisco de Villa·
gro de capitál! y teniente ~enerl\1 de todo el reine, el cual eídc este teetigo que se pre~ou6 públicamente ['11 la (lieha ciudad é SIl trajo llueva
á In dicha ciudad de Santiago de como el dicho gobemador y el dicho
al UC!lCul!rimiento de Vetdt ...ia e del
Frencieco (le Villagra eran id
L8 ~0; é deede " ciertos dias este t tiRO eiuc ron toda IR glC'UW;' ...er al
dicho gobenlodor halló al dicho dOI\ Pedre de Valli,-ja ti al dicho
FraucillCO de "illapa en el ."ieoto eu que a~:nra esta poblada la ciudad
de \'ald ivia , que 8tI pobló en aqn 11. DIón con la mayor part.e de la
geu te que trajo el dicho Francisco de "iIlIKfS: y .mosare de la pregunta, y lo demee en ella contenido no IoviJo porque se fué;' la cibdad
de ~alltiago, por Miar mal dispuesto. lila de haberlo oido decir púbheemeute {jUl' pa lo demás que la pregunta dice. lo cual oyó decir.
loa que ha hlftll ido ron el dicho FranciIW de "i\lAgra al de!lCubriUlien·
lo de In . la r del Nor te, é ami es cosa muy notoria.
107 .- .... lAS ciento }' siete I,reg ulltas , riijo: qlle lo que della eebe el
que, es tan do e te testigo en la ciu,lau de S-1Utillb'O' llegó una carta del
di ch o don Pedro {le VlllJ iri ll pllrll ,-le testigo, dándole av iso que viniese para ir COIl el di cho Frauciecc Jo "illagra ;' ha cer la joruada que
é

é

d
.. rrl1\:llllla ; 6 que le tl!F ti¡;o vino, _bulo lo susodicho, é cua ndo
I
la u<D..1 do la Ooueepeión rs
J'f\rti<lo el dicho F ra ncisco
d. \ lJ.¡ra ptIrs poN.r !ti. dicha ciudad d$I I.a~. por mandado del did~o ,obernador; 6
la dicha cü¡tla I ole 111 Concepcióll oyó decir este
y • diJO públlGmeute que ibe. á heeer todo lo demás que la
JlNlKUllllt d_, 60.1 le a11l mandó el dicho 0.1011 Pedro de \ '.ldi'l"ia i.
"" tMDco que con cifrtos IdcJados 'l"IIlMlse iI "ta eibded Im peria l,
(lClI"IJ'ue haIú muy poca pnte, que" 11IIbla II,,-ado el diclio Frencieco
de \ '1. 1"' por
mandado é .. cofllt'llul.. n i. dt'l'l"t'rgollur algulla.
illdi Oll; l!j anri Be teetigo Tino, )- eetaudc en elta ciudad, y el dicho Fnlll '
M«'O <le \ '¡II. ¡;n en el dicho Le go, vine .. nueva de la muerte del d icho don Pedro de \ "aldi'l"ia ; 10 C'\11l1 sabe por lo que dicho tiene.
109 - ..\ las ciento é nueve preguetes. dijo: que lIlIbe este testigo q uel
dich o FJ'lI m.-i8CO de \' ilIl gra es muy huen l'ris tillllO é temeroso de lli08,
n uestro eenor. t' tan buen servidor de S. ~ I, como este testigo ha viato en iodee los dias de eu 'l"idll é tal como la pr eg untn dice, é aún ha rto
más , porque desde al dic ho tiem po rle los dichos tre inta aücs que ha
{lile lo conoce, nun ca ha visto ni otdo decir (lIle nad¡e se haya q ue jado
del , ni q ue hcblese fecho agravio alguno R uiuguna p<'rSOIlD., en hncia nda ni pertOU8, anal tenien do cargo de justicia como sin él, é ques ta n
bien intencionado como ruede 5I.'f perecna t'1I el mundo; ¡l que este
.he de .. pregunta.
110.- . las cielito é diea preguntas, dijo: qlle en todo el tiempo que
elle teltillo ha andado en compafiía del dicho Frencíeeo de \"iIIaW'U en
d HC'\1Lrimlenw J entradas)' en pecíhcecione deindioe J en otru plIf'
W. que han ido muchas, siempre le ha 'l"i~tf> tener
que ha tenido
mus moderación y templanu ecn 108 indios, haciendo con ellos lod08 Jo. cum¡..limientoe poeibjes, amoni."tllalldolos mucha y diversas ve"
ceI .. '1 ue "',ugan i. .. obediencia de Dia. ~ de s. ~ I.;
que ha ".i!\o
elite '-'i~ que i. loe indioe que 'l"iellell de pu 110 lea ha fecho ni eon-.nudo IJaOM' mal ni dano a1&uno, é á 101 rebeldes los procura é ha
r roc ul'lldo .tnler COI) buenas l'a labru, nunca E""te testigo ha vi~to
ni ol.do decir que con -"lita M les quemen ~<NS ni hacer otros ma los
tra talnielltoa, é Ji alguno ha castigarlo lerla 0011 mucha raron por maldad lll y traiciouea; q ue nunca janllis hll v¡,to te tes ugo ni oído
decir que' indio algu no h obieee, no eolameute muerte el di cho Freuci800 de rillagra porque le dleeeu tributot, nula aún , ni a ún babládoles

r-

é

é

é

é

"ROcao DI¡

•

"1.1."1.'"

en ell~, ni líOr quitallf:'tl rosa de su ¡l&rienda ni phr otra causa alJr-lna;
y ha ""to que, andando ('1\ deecubrími(,Ilt08, ,i algu lIOB indiOllJe toma.
ban, I~ invieba por mensajeros, 1 e. te 1 t' ~ ljgo lo ha ,'isto hacer ¡. te r.
mOlleallee y plalicalle. COBa' de Iltlt:etra f e e no permiliendo que nadie
loe maltnltue, lo cual ha visto te te ti~o por mocbes veeee- " ello
sebe de la pr~unta .
..

J 11._.\ l• • cicut/) ti once pn>guntu, elijo que lo que dicho tiene el
la 1"et<lad y en ellose afirma. é pú blico é notorio pIIt1l el juramento que
tiUl ; ti no fue l'~ntado por ma pregu ntas porque no fu é prweu!&.
do en má ; ti firmólo ele su nombr e -Gral,itl tk "i/Jagra. . -H~M Ifllo
di' Sa,. ,Marlí" .-..tlQtt1O J[a rtí~l , escribano.

E de pu r. de lo eueodieho, en la dicha ciudad Imperial. en cinco
d tae del mes tIe octubre é del dicbu ano, an te el dicho Hernendc de
San ~111.rtln, alcalde, y en presencia de mí, el dicho escribano, pareció
present e el dicho Diego Delgado, en el dicho nombre, é presentó el escrip to siguiente:
~t u.r lllngnlli co sen or: -Die~o 11cl¡;;n,lo, en nombre del mnnsca l
Fra ncisco JI' \'illllgrll por vertud del poder que MI tengo en mt eostitutdo, pnrezco a nte vuestra mer ced é ,ligo: '1ue el dicho mi parle tiene fecha au proban za en e..te eiudn d por cnrta recebtoria é provisión
r('lll de S. ~f., en el pleito qu e trate con el fi!l,'8.l de la Real .\ulliellcia,
é porque en el dicho nombr e no en tiendo presentar uiés testigos de los
que tengo prese ntados, etc. , pido i. ruestra merced mande sacar la dicha I'f(loon la , darm e u n t rn~l a clo de to<l. ella, en forma. para la pre
sentar adonde a l derecho del dicho mi parte COll\'en~, mterpom lo
en ello vuestra merced 8U all tol ida,I~' decrete judicial para que h 'R
entera Iee, mandando se eite e l
I para lo verco~r e concertar:
sobre que pillo cu mplimiento de ju ~tici. ,. el oñcio de vu~tra ro eced
é

imploro .
E an sí pr
ntado el dicho ~cri pto ('1\ la manera que dicha
por
el dicho Diego llelJ.,'lldo en el dicho nombre, J por el dicho
ñor elealde visto , dijo qu e mendnbe y ma n,ló i. mí, el dicho escribano, saque
en limpio la dicha peobauee ~. le dé un t rasl/l,lo de toda elle. confo rme
como loor la dicha reat pr ol"isi.ill el! mllllll¡¡,l o, para q~lt'l dicho I) i ~ ~.o
Dejgede. en el dicho nombre, In puedu I'I"t' t'nl.ar (IUlcn..pode r d~1 dicho lllarillCill t uviere en el dicho I'l.·ito IÍ cuuaa: al eunl dije qu t', 81 era
necesario, inter pcma ti inte rpuse su nbtoridad ti decreto judicial pltra
é

l' ('rfditO n juicio J fuonl dél, á do quier que
mda,
lo d IU nombre, li ndo I tigoa JUIln Hlluti,.
10 <1. . ciu,h:I<I, <§ ,\lon80 Jlmmlel ti Hodrigo Deseef"Sl 11. . . U< ,1 - 1I~II"lM dl8rlN »,.rtfN.
. JOl*lM
eecnOOllO J.,:-:1I } I'j LIId 1: eu uoLllrio público
GIl
n-.r
1I'AI..no. I úblieo é d 1(4bIIJoejll7.~rlodel,Ladicha
d.d 11.".....1. que" lo 'I'llD d~o • eon el dicho eencr alc.Me fui
pr.-nc. pod que tooJo allt. ml I.~ lS dello dOJ f.. ti file mi igno

en '-timoruo d4I .-dad.-.tu.. ..V <lr tiItt'6, eeeríbenc de Su

~IBjeetad.
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Inter roga tor io presentado por el licenciado JeT olmo Lopea. fiscal de S. :\1., en el pleito criminal que trata con el mar! cal
Fran cisco de \ ' lllagTa ,-Lima. :1 ' de enero de ISS~
ln terro gat or¡o prese ntado po r don Ant "10 Bemat, fiscal de S,
,,1. en la gober nación de Chile, para que se "n minen por elles
tes tigos que p resent ar e con tra el mariscal Francisco JI;: Y\llag Ta.- Sa nt ia go , 4 de julio de ISSH
It ecter acto n de test igos: Juan Fc rnández Aldererc
Id. de Juan de Cuevas
Id. de Ped ro de ,\I¡randa
1..1. de Rod rigo de Araya
Id. de Juan Godmez
Id. de BernarJino de .\lella
Id. de Francisco de Galvez
Id. de Rodngo de Quiroga
P or las pregunta ¡¡',",'Uicotes sean pre~unt;t.J los test gos que
son é fueren presentados por parte del m.Ul!>Cal FrancISCO de
Y I\l as r a en la causa que contra ti trata el ñscat sobre los car gos que le fueron puestos por el hcencrado Hemando de Samitu n.c- Los Reyes. =~ de enero de .~~
Declar acio ne s dadas en Lima, al tenor de este mterrocat n • por
le»; slgull:nles testigos, en .¡ de 'lXtubl"l: de dicho afio Pedro
Nava rro
Anton io d e Bilbao
Francisco Xa varro
CrISt óba l Lopee
juan Beltr ün
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Delat'K1OMS p«!Slldu en la Impen.!. al tenor del mismo une~"".~~, de F ra nc,~o de V.llagr•. Insertándose primeramente
la p
n rcal de la AUJ1f;'nClI de LIma )" el interrogatorio del
aCUN
-1 de sepnernbre de 15 ¡l,
Oc arae ón de Juan Orllz Pachecc
Id. de Antoruc .\Iar\ nca

en

[d.

de

Id.
Id.
Id.
Id .
Id .
[d.
Id.
Id.
Id .
Id
Id.

de ¡),,:go Cano
de Alonso de Retn osc
de Joan .\linioez
de I lemando Oruz de Ztit\iga
de (;bpar V.lIarroel
de .'Iartm de Candia
de Juan de Cárdenas
de: Andr és de Escobar
de :\brtHI Hernándea..
de FranCISCo GalJamez
de Gabnel de '·,Ib.gr.

t óbal Yarela

213

231

