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:~ de enero de 1&50.

I.-&n'iá~ de JtVJ" de la ICrilWga.

(Archivo de Indias , n -I -4).

En la ciudad de 101 Hey.,. de ... ( roto) de.tOl reiOOl y provincia o •• el
Pir ú, en \re. dil de enero de mill j- quiuieoto. é cincuenta é pUO\'e

ItkliI, ante 101 senoree presidente é oidorel lkoJ Audiencia y ChancilJe.
ría Real que por mandado de S. ~1. reside en 1. dichl ... y en PNlMn·
W d. mi, Diego Ternero, eeeribeuc de S. ~ 1. de cámara en la dicha
Reel Audiencia , Joán de la Rinaga. residente en ella, ante loe dichce
seno..., " tan,lo en audiencia real pública, presentó un ped imiento con
ciertoe capftu[OIdel tenor aiguieute:







que 8'" ~ lOMitu)"Ó . 1

!
~~~~~~~~ ~~:~a .1 t114Q1«lrri tod... ".",~ IIJ. ... qU4- .. hilO juati . y.

• ill~ d .. en la _J'jornalI. andu·
laI hzuN I r ~ \._... IlIX,¡ que filé p&r1e lo

ni-r1tO d.a. dI.. ....611""~ Mlir {~
~ d. _pl.1tM. y .111 no .. uegl.lralwon" no

,.,..".... y .11t e8OOOdidot. lo lItIl fucl pIlrieprioripal p&n

~E:~* '! paoábne tDdA la tierrr. indo lo cual hiGll i.. mi oo-ta J
;" ,lin d.intl.1OOOITO .yu" d. ooet.a ni 01111 cc:.a alguna.

.'.' ~-h,,", d pu de ecrrido toJo "':reino y pf'68Ol todoIloe rlelin -
en que .. pud 11 I•• ber y prlluJ r, \'01'1'1 00 11 muchos J . Uoa al

\o de l' otDIl, donde lll!I.aLa el Jicho In. ,*:al; y esta ndo _pt'Chou.
toda l. !.in ra q ue por .., prov isiollN y Oll'tigo q ue le hacia babia de lIB'

'Il~-,i"" .lgun. rfbelión, para llse-gurar YUl'lll tra justicia y ni dicho mnriscal ,
icl«9!1 l.r8lI compañtes de caballero. hijosdulgo que de dla y de

n II hitRMll guaroa po!' IU8 vecu al dicho marillClll, .Tm8,10I con
_ rsü ,J. UliII <le la. cual oolllp&nlas yo fuf capitán; en lo 01.1111 le

íJIIlÓ muy gi1l.n tra1».jo, 181 poI"qlM eed••CId.. doru¡lamoe um.oos 1
.... •• II.bI,nll» ni mal ni Inenos. ). alllimll.1lO porque duró UlU·

Me.1 d .. ftabllJO, lo uaI. oonl(l .,. notorio e ee \'j6 ¡, la dna. fue moyriIb" al .niDio de Y A pllM allJ do le halla blllto Ipll"jo de
te .. 1 cautidaJ de arlllu, • hacia .1 Olllligo. no. <8.fOO

NIMIr ni ,.wo llll"r "flto oonjurac!li&l alguna de 1aa que int.en"'n:m.".J JIliCo qlM ta~ • Lro dldlll paro.. 1 en el GOlCO, donde h.bla
.....~.'pI~ y~. rtobakron; eu el enal dicho dempo
• ... a di; r- de oro, porque &odo lo que .rvi y hiee
hit, rIIt 1111 ayu_ de nadie.

.... !Jlo~..ILMn, ..t1od". en .. dieha C'..rda "ej.uGi6n de juaicia. Nh.
J&~i n Jalumientode ¡"rall~ H. ná ll<ln. GirÓIl, la nueva

I al l.6lfd... tierra y 110 m IJ .1 ..ioulo de Pokl8l . don
-- ~_.,

y "11 l...nin.. d f1viJ{uIUI y e.:.thabaulbft 116 al&6 ulla

""""'_ . 've r IZ de Of'lllan•. y ton lna llO nnn"d .. y por fuu J,ll
Iil \ "'le. ral que NUlO. .lIi le hKi_ IK,r CRpitáu; para Ud '

la cual d.vergüen18 y por recogen toda la gout.e de guerra que



.a'''•• A XD v. .1Gf; .,

por all í IrullllMe, ro fui pro nlolG 0G'I1 pro""'l'l de eap ilín; , n odo'
1'1 ,bl d llllili~ , a(l'loiKUéy~ ....ntlI ~lrIhrw é I.._ ..~, J ,
adW'ftoAu.lolOll d. jodo lo neeee.n o, loa tmJe al Mienw de P ioIi', \o
oual hul g ra n pro vecho y IIOOOrro para la gente de guerra que le ......

colO.nado , ha ....,. , jornada 'loe le lntelltaba

1 t - Uem ..!.ando hacif'ndo la .hcha gt' lte alareDW I~ df'1 di
ello aPMlU> de Pctosí, el dicho mari..... 1 me nombré por uno de loa ca.

pitall. de in tlUlwrf.-; y. aumlne I\U$l'llt le alltllu,roll deb.jo de mi

ban noven l.a y eebe soldadvs; y atepttmdo el CI.~ que le me ha·

bla dad o, h ice CUNltoO y II&tellta in f "tel píqu rol! YanoabuCft'Qll,' mil
oha ooet.a de m; hac ien da y con lrablljo increíble que en ello .. puó, y
compré armas . caLall Ofl y . derf'tOll de lui peraona y aervicio ca.t....
moa, y (1/ rmlelLa, lIyuda~ ~. 8OCOrrOl de mi propia haeienda .. 1011 di

ohOllOhiado" fu ..... de1 socorro ele \' ueatra hllci{mdft real, en lo CUII I

todo yo geat é diee mili pasoll que len lft y c rroe !lIti, ó ,it-te mili 'loo

al preeente debo.
J2.- lte lO , eou In dicha comJlll nla Ill UY en orden, ro mo bueno,It'lt1

y ,oUcilo capitán y hombre de guerra. )'0 la It'gul ron todo cuidado,
con trubejc y costo. incre íble , tray endo , mi m~8a mucha ge ote de ('1

hllllerol y llOldlld08 en tan larg o camitl<l ~. des poblados, huta u.j.r 111

6nern iJ(o on el n o de t'hur¡uinga, do nde el r1lllltlltt!t de lo batalla, en la
esooramUtll primero . delante lodo el etCua.1l"Ón de la infllntl:>r1a, me l...

• ron el hombro de UD lll'Olbuuro, conque me derribaron, eonocif'nJo
me por las ric.. armas y .demos de mi pc'I'$OIla, que, como capiLiu 1

p"rama principal , llevaba.
13 . -I~IIl , el di. de la l:etallll )'aunqu'¡lOr eat&r, como ..ba, tan

roal herido no pud e ent rar en ella .•1uM con mi ron.jo, ánimo '1 ..
fuen.o, pen\lllod iendo el\ lo (IUe pude .. mi. ld.,loe y i. loe d«DU, e,..
quel Cll IOJlO fml ba ... tedo. &III mlLle he rirlo ya l. muerte, procunlde

c:ar-r y . Iir J.' la lOan del tirano, donde se lila robó tudo 10qll6 te·
nia, Y eaguí tnu ,1.1 lIIori 8Cl11 1 loe ,ietU'" del campo que le habJan ya
de.m¡..rado)· vine a esta ciu dad (le 1 Reye con servicie e tra llsJO

de mia h rid n , hpnlbre y riesgo. ' .....r loe muchos que eu aquel eemiüo

mawroll l"a IJ.turul!'!l .
101 _ 11 1Il , lJegltdn R~t ll eiudad , robedn y con mis he ri,ilt~, a lllt'll que

pudieee OOIlur lIltllO ,I,ilall, aunque r . ,\, 110 hit' ser vido de m.nJ"rme
da r ay uda , repare n i socorro a lguno, hauiéndome perdido 611 'u &en'j·



...

hem qu relib'.1I la brotaUa de Chuquiuga be
m~ lra JOS, IIbniíl.¡doeeme IUIl as VeceI por 111 much••
que n el ltU81PO lile ludieron, y me han visto du. y tnlI anoe

rmel.! y curar dllllll cou mucho trab«jo que deUaa he pa.

"...,
llem., Di ¡(IU la mue dlll IDII ulil don Francisco Pizarro que

1 ~.-la ctt .d por 1o&-1le Chile, l1i en el .lr.amiento de Gen
que _ bUl) fUI (l'hIlrCU y ueeo, ni fOil la prisión del v.·
•'u.n-.,: de la qtl41 • hilO .la ciudad, ni en el primerq.. raMi..-o HernándeI; (jutm eata NI al Ou1.OO, ni cm ..

•BtMi..roo Bttrrio 11"'0, ~I rall<Y y ~Ielga...jo en la
ni tln_~~ d. don' iálld..<.Msüllu·nülulit·

I
~~~~~¡N~_~' HIM'lIIáod. r6n en" (juZGO,ni 811 olla~ -'«uno que blJ'S t.l)idG en la Ürt'rn ni fu... l'M-

do . • ,. no rn.- he ¡_Hedo, y Wdo W u.tnpo
..2"680 ~.. ,"o íde y .borrecado) 811

nk q.... IU (11'" Y de .!P00l JB1IOII ha lido
I.u~do y d.:Ie hile. huta la }.lar

~
~~~~~oI~""'t p,O"tJue plIIIIj .tu ,_r" hula &«0

111

, aun·bajQ. 'iempre me be ImlaJa «lino rKlbl. l! ¡.ijodal.
en lea ui rali)4r m.1 de lIlÓlo eu el ejefflieio

ndo .....1 VIII. llll~ lLa 4uü.ido, 8IY do:-.- loe

uril., Wiudo erop",' puuso y. adonnadl,l



... IIi ljadll lf1,O, renc'DA 1prin il" ! J del I .... ,..arlo lo q_ 18
dn, "f lIn lo me be r.ll\Il0 -oOf\II ol~ muolKll

1I -It.tm. 1 11 reKil de Ial lo t'omo • \ ...... AIt.. h• ..,. .,....
\ro id I e, I lleena.do Guo.. aunque lo cAló'.&roI ~

tio "a br. u ..n ido con muy mlk'ho lo que 10• ., DO eran ..,..
qn. y6. y mudl~ J.l¡1oe roo taJea, DO 18 1M qUl. lJI1lh!i.r .00 llIk
nwnta en un ~rtilnielllo de indlOl .... UuarnaJll&, .0 pobre 1 poeu.
qu e, por ......1. aunque DO ten. di qué m. alimeot&r, roo lo qUÍlll
aet!plar. y 1diGlbo I'resi.lenLe O- lo dió "11 mi au.eneia á YvUn de
hir.aru. , . 1 cual. por no poder 1ua.n1ar orrtI éllU hacienda. en GUillan.
¡;JI, pobre y Ilecetitadameote vive en elIt& ciudad, p-anjeuldo en ottu
~.

2O.-Item, q ue fJf'g\Íll Jo mucho q ue he eeevidc y por ter. como 10)'.

1 ca.do y con hijoa, y eegü n la calidad de lUi persona ti linaje ~ lo
mucho que d be Y he ga.~tado en elite reino, y loor cull.lquien. (lQIU de
1M luscxJichlll eabra en mi cualquier merced que VU6lItra Alter.a me
hagll . aunque lI6ll mu cho mayor y de mli.a calidad que las COIII que le

ñelo: y pide é suplico ft Vueetre Alteor.a que para que le conste de lo
II1llOdillilo mande hacer infcnnecióu lOore 1011 diohoe mili. "",r\'iciOl,
couforme á \'utetra real ord lUUlU , y Inll.ll ,le dar I U parecer~n lo
'lile de mi MI ha ent ndido, paro que VUel! lra Alleu. me bi ga 1l1!'llIa

de las mereed que aq uí !lellllo, y que IOn ..

Mu. mlll:llifioo Mftor:-F.I allHtán Jceu de la Reinar puaco Inle
. _'10 roeo.'. ~ J i : que II.nsi ~ '1~ m t'i reino del Piró JO !rioe uu.
prol.naa oonfufme • la onleuallu rwl de I0Il .rvici05 que a :;11
Majealatl hice de mis tiem po de .,f'inte y eineo Inos 'Iue ha que pM16
• eMaa ¡>art.eI de loe reillOl de Ee¡lllna, la euel hice oon reMcióo 'lerda·

1'1 , J ¡"'''lue rtU!lI'UM que vine á W8 I'roYindu de Chile he 119(.,110 lo
m mil, eoutluueudo eer ir a:-;u \IMj 1.;.10..1, de lo Cilla! .1l~iIlIMlUQ eu

li"nUo h. c r 11ft)l.all ll, pars que eonste e\'i,ltllltelilellle que euniuguua

parte '1\1t' he . lado y r id ido ha dujo,l" de 1~CtU' J~ mill.ll~.e ocupa·
dome en tuM! que 10Il cnhllllerlls l.ij,lIIt inl¡,'u de 1111 peojesióu ,tI\.l1
ubliglldUll, l! t,arll que dcllc ecnete '1 Su ~I lljelltad me iUI.gR C~ltlllol



-lin J'NoD de la ·naga

libJ' ~""de_.
.IJU ha tolernpo de lnIlI tl1k'If, que el dicho OIIp.itán

J •. h.l:ilnIo atado eu el relllo del Piró mucho tM,m·
\i'jjo á ~ I )laj6ll.i, como .- notorio, y "itto que ue babia

u 1 ~Vlt> fIll tli dloho reuro, movido COIl le eele, vino en eom-
d I wt\or:~lJwnlu)jlr FrancilK'O de \,illllgra, que sea en gloria,

el cual dieho oapitán, con Animo ó voluntad de permanecer en eate reí
D<l. tra,jn- luujer. Ó hijos ti C.lmilill eeclntll é criados, é muy en IIr·

11'10 t!ll.b.lIvo Hijoda~go, que en kl cual é .dOl'6u... de arm", é
• __,rIIa .ieo mucho guto de r-o- de oro; digan lo que ..ben.

• ~r que INI La dicha joma , Ilntendiendo el dicho eencr go
••1'MIad d 11 ~n. J I di.ho t1I¡rilin Joán de la Ikinaga.

"~I"""-"''' el:ic'O por OIIp n ,1.1 galeón en que vino ool\a Oén.
",.•• ,~",.. .-oc- gobtrnadw, '1llluthos oaballeros é gente
~ Q'lJI ... prOVlDl'Jiu 11"& .' antf VllIO j indo .. car
..... .-0~ .. lb ••~ .1 puerto de ValpandlO,

• .,....... ciudad • ¡;Ji"•• por .... elleftor cobwna

~:::: • __ een....nnWl ti wnielo de S. "l. nombró por
• .. VI.....I dllhe-rl"n Jclllnd•• Reinaga e ie dió

.........ra...... r I rt.eñll:ll.lkgobenladO'l' ti ..

... 11101iDO tAl • t'u d•• dwha .rmada vioo al
~ <k Va!rlU"ia y MI ... rMll 111 su nombre. '1";fol_~ ~, e Ir kl m\tll1D, y por venir noml rado por

de [O"lJema r JtllI ti 1.6, queoi6 eu el diolio IMIr-

!JlIJ~"Il~'''n ""Ir m r 6," f.;u IaJef!tad; digan lo



e .,. e iu~dJlOr. t1lr itin y:. t.erll t4¡ ~r no
bÚlo ec 1& iKlw dll1la Orn&lIllKl lGe ru oamptlna., ui ordtü en .1_",*,
delia, ti lutgp COUlO IIfIIÓ tuvo MpeeI&l dtl~ Ino ... __ wer.~

al _ "ici o d.1 culto divino, y dió ordm o(llllO" oompró una .....
y oro.m.ntOl, y t.ru eetc le intlÜlll)I'Ó ODIrtodia d. UUliIOO Se__

lo, procurando con toda -olici\ud que rudo~&fee~, .1Ii-.J.
101 v.m noe y h8bi\an \. que lo hici..-n, ya .. il tuyó en la. IC"'*
d--. .u~d 1 dade en k)J¡C8ll.oí. ha lido 1 .. Litio lIM"i'ida; dipn 10
que . b ell.

b.-Yei. .ben que no IOUlment. d.-¡ 4. d. haber entendido el di.
cho capitán I n 10 een teuídc en la. ~Ullta a.ut.es delta, • ocupó ..
eI10 11610, luUaún el! lo tocante á esta republice polida de la ci1ldAd,
rrocurando ti mandan do ee ..cuell los IOIaree y Ti\'iaen en pohda'
adQl'OUI'M la p18l.&, como M hizo , e bhc que H ad.,relUtn la pu~ule

del rlo dllta ciuda d y caminos reelee, y, sobre todo, movido con buen
0010 é viendo eueu uccesene era la coneervacién de 105 indice uatu ... ·
le! rellervallo9 de trabajo, porque desde lo fundac ión desta ciudad, COII·

tinueméute, el pan que se ernes ebe ere metido por meuoede indios,pa.
decíendc en el moler del trigo intolerable trabajo, é h ilOveutr perlOna
qu e ..bla hacer molinos, é daba calor animalldo que loe luciesen,
como ahor'" hay dOI é ot ro que se hace, de lo cnel ha redundado uiu
cho bien " la ciudad é muy gra n lervicio" Dice, lIUttlUO señor, é.
Maj8lltlid; digan lo que saben.

6 -Si . ben que, elieude de lo que el dicho capitán Joán de la Ret·
lUIga hilO en el tiempo de IU 0660 cargo prwcip&l y .aaJl¡dalDflll,WI
de tu seuida á ('6la ciudad reduudllron mucho. biePIII, ti tan\oe, q'lle
80ll dignOl de mucho premio, porque" la 8UÓII que .ntró en eeta eN·
dad 101 iudice natura lM de IUI MnnillOll .. cowl.lI. uua. l\. oUu! de

luen. qu e Ol'4inario hllbia grandes qu ju verdan en totllJestruicióu
y pn dimiuucióu cada dlA, ). al dicho tallltau Jo&u de la Rainap.
mOl'ido oon buen celo, pt'Ove,.ó MI mucha dllipucia y apeeial
cuil1ado, d••uerte qu e previno á t'8le dal\O lan ¡rinde inviaDdo mil'
c1101 ~udil1 ", y dió Vllrl l de juKici l • ana«>lllIt que bue aipci. ,
101 cual.. prendían loa d Iiucueut I y e... n C*ltigaUOll; J tauta dilipu·

cia pUlO eu lelo, qu e quitó 111 d ichas Dlucrld)' ctrce 1~le9; y ~I~ Y
Líen"n por cierto 105 testigos que evito que IDucha calltuiad do ludloa

UD {UMOII muertes, ':l si DO llu~¡"ra el remedio CQu 111 prelte:ur. que lo



y yilO
Il!Dtl6tlt6nder08, y .0 ti'

.-wr. !ela!l qUE'ju liD ite

Illi~~5~~~~~~~:~~~~~:':~"'~"'~- eüaJquier n-.I-

r : jUltici. 'loe loene
un'b lo 80)'0 e eso."

u prOf>i"n i "ivian I ¡.. 11

T elao 11I Iili hect! grau IOrvicio' iJiOll, nudlllro
ajel1i.d y mucho ien i 1011 uaturalea; dIgan lo que



~~~~~~~re y llIud:l y n kit l'J. t ~l)c
., en iiltU proriotiu, median 00. 11Of tmil.lmfntdl, J DO t&J .....

roa a n 01 iudíce de l. &ierra de gu«n de OL u4, "inieod!o., IIlhlell~
dieudl) de loe••11.01 cmnarcantlll lo. buMJOl \nlt&tht.l.\oI que .. '-la
el dicho MpháiJ é como loe lna nlftl la de j 1M Y la belrin~ Na

que k» lra tab., "ill~ron cin100I Cl.Clqu. d.. ~rt.e de una prori~'

d~ir que K' queorlt.n poner dujo dit tu ampun, porque qUM.n TftIit
e ...vir ' loe criatiaOO8 y dar la obedielKU, é fU«on recibid. Cll)U 111•.
ehc amor ., MI dió clertu eoeu 1 eurió i. MI tierra '1 de cadI dfII kII
eetlblin ee~nwdo; digllu kl que _hen.

I .-Si _tt.n que ansimiWlo ha precueado mucho ee les V-gue "
toe indiOlllo que les peneueee d.1oro que acall, el cual"" beebe le

lee deu OY ja. de Cutilla como 1I8 lo han ,lado y tienen )" prineipio
paN que en cada UII ano ' -&)'811 multjplicandu el ~nado para 'U Te"

tir , qne ee gran provecho dellosi é visto el bien que le lee ligue, no
solamente no lo llenen por trabajo andar en las mi Oll8 sacandooro, por
que 80n ellos muy bien tretadce y mauteuidoe, mas lo tienen por greu
joría ti much os desean ir a ellas por la gauancia é provecho que 110 lee
viene; digan lo que sa ben.

II .-Si eeben que, dem8! de lo IOLredicllo, en el tiempo que el dicho

cap itin ha reeídidc en esta ciuJad, á C&ua deetar las de abejo alteradas

por lIi rebelién de loe oat unJeI de INI pro"inciu de An uro é Tucapel.

in,.iando el eeec r Gobernador por IIOCOtrO de genu i. esta ciudld, le

lIeYó muchu armu e cab.Uoe é tnall1euimientot. l! eoo tener l6Jo CU·

rentA l'eci lloe, andeL.n en la tuerTa dOll a1\oe ain'ieudo i. Su ~Iaje!bld

doce vecinos della eou sus arwu é caLalles, é olroe que hao muerto, e

101 VeciOUl que telit.abe.u di ron cada uno un bomb" con armaa e ca·

t.llol , ' IU eoeta é minct6u, poniendo en ello, para. que le dieee eldtebo
eceoerc , mucho cuidado é t rabajo exeM\O lo a I roeibkl e1dicbo

cap itán ; digan lo que .bell.
12.-Si saben que d68putís de dadoe Loe dicboe aocorroe in,.)ó de

nuevo ellGlftor gobernador r edro de \'lllagra por lIlU geute Á eMa "U·
dad Y el d icho CIIl'ltÁll, viendo 1 ecncciendo c1aram"nte que la que

t.enla le .. n8('eM!ria para &110 Y quo .i ftl.cabl. algunos vaciooe era po
nello en condición de I'enlene una ciudad tan quit'laoomo "la, deu.
del agrftYio uotable que á los vecince bada, VOr no hacer coa iudebide

II que en uingúu tiempo se dijese 110 hada el d6LeT, dep uso el cargo Je



~~=:d.t o.mo. vlnciIII d4 ( n~ íi cliEoz é sietediu del
• bn<..do cW Sdot- dAI U quinieotOll ti IIMeIlta , treI

ntllt'tllt etl tu al),1 • 11'10. i lo~.n lo han da \l*) é

" . . .."'" JAN ~~fIIt WI~ tooan'- al It'rvicio de Dice,
,.. W)' bien de la t,ep 1J:l1OI., oonviene á .ber; el

e e-pitli.o JOIin de l. IMuap, oapitán étwien de
ciudad por el lUuy ¡Iu.u-. señor Franciaco de "j.

'I;;¡;:"",~•.,,~roador. ClIpitlU:i g4)n("ral eetu p,¡;pvinci&l por

~~~~:,;;·.~ete i! Aman 7.§¡&r I'OI¡¡:e de León, alcaldee oroj·
!I 'Sojas é ~l.)far •erJugo)' 01 Iiceuciado llema ndo



1

,Ell -WIIYII 11I 1 () per.rlOi6 .. -.w. R

'lUl. lroo • ,~, el: R t... (1'01 ~ VI~
ell «1 ri¡,.. r.1 Jo ll-.tll pr.eonle ,-ioJI" por lrUto de UM prv

realde . M 'J4 al R~ eon.)D, ffl 'loe .... r.caltad paB uombcu

r~r '*' u de " .. diu, Il8lWl nOl'nhl'lldo por goberne.dor )" "'
su lup r al _llLán ¡'. tIro de ,",I'-I:J'Ii 4 'lile habla Udo re8dLtdo.1 d"

cbo o 'RO en I dell1M oíu.]a,)•• como con,talla poi' un tllti
mon ja que pnMnta; pidió que en su oul'Dl'lnnlento de la dicha real
prcvi 'Ó Il I ~l.i 11 pof' tal goLt-mado r en nombre de S. ~l., , biloO
pl"fI$('u tllcióll de 1... recaudOlJ, que 1011 101 .iguil!:lltU:

En te dicho 1I)'U1lUlIllit.'lIto, el dicho IleCretario Dil'go Rui: de Olio
ver pr I6n16 ulla IlrO\"jsióll Ú norubeumieuto de cepitén é teniente de

gcberuedor r] la dicha ciudad al dicleo 8<'flOrClll'itán Jcan de 111 Reina
ga. del tenor Iliguien te;

Pedro de \'¡!lagra , gobernador ó cepitáu gcneruldeatas proviucies de
In Nueva Extremedura hasla el Eetreel,c de ~ 11Ig:lIl1anefl por S. ~ 1. l;\ poi"

fiu é mu ert e dol muy ilus tre ñor lll11riiW:I.l Fr nelsco de "iUagra, go.
ber nsdor ti ca pitáll geuerai en ellas por S 11., que lIell en glori., por
nomb ram iento en lUí hecho entee de BU fin y mue rte, por virtud de la
proviBión ...1que para ello ten1&, etc.

Por eueutc al "ido de S. :\1", luslelllación é allanamiento delte
reine, COIl i le lIue en todas Lu ciudad • ,·ilta. i lugares dél f en ..
qu e á mi ¡no pa~i se nOlubnm Ol.I,itaueI e per!!Ol:las que Lu tengau
á BU argo • admini6twn la real ju ticla en todaa las coeu ueceu..
riaao a l.&II1o a lo cual, por la I relente en 1l0lllbn de ~lajn&ad é

ooliftando de H», .J capitin Juan de la neinap, que sois ¡>eflOlla tal
liOr n lGlUa lufioien<."UI ). up.nenas. é .. que dellc sera Su ~1.JeAad

muy ..rvido, acord de os aetJalar, como por la I'~llte O!l elijo, DOm"
Lro é r1.a lo pc r mi lugar u-u i"ute J~ gobernador r ct.lIitan de '- CIU
dad de o.orno y IUS térmiuoa y jun.diciun, pua qUl', por el lielDllO
qu e mi volun tad Iuere é otra C<* yo pru\·ea emaude, aeáiil mi lugar·
\elli auLe é ca l'iW-1l de la Jioha ciud J de (Jeorno, é, como lal, ¡1Odái.
p ... r y ej@fC l' f el dicho oficio y cargo en lodaa Ia~ rosas é eaece i él
auuoa)' eonceruie utes, y usánd ole por vuu tra pefliona .IIdminisl.réis j Ul·

eec, UIlI I



';i.,~.Ir.1'q"u. oc
rtIando "" fbdl1Y
o tal mi ItI~r-~

I'r'f)'ff"llrs MI lOdo lo

".".".t y tu!JI.I11 11 de
Ido gran tdado ("h ...

~ 110 -.n ..+'dt18 ni moJMt..·
rrft )' 'fllll~l 6 d. ofido

.1 \'01, nlO en loa que. d. aquí .d.
",'~","nn. .. ('la!. -mi )" lInarlis l4. debido efeto,

I ,y di. M!I .1lWl~ Il~nll!. otorgando la•

.",._.".11" q tM;d",~ho hubiere lupr. )' l. obliga do ~ los den'llll
la r 11 lJeyt.r 1I. d id" ejlKtl66n, I todo é ¡¡(Ir todo, en IfUI por

ti L. d.los que an ~IIO!'1J(J'...<l lJll!l ; é mando al Cabildo, J\1!t

a HflI(f micnt o do. la dicha ciudad diS ()~rno . qm", juntO!! en su ea .

Ll Jo nyu n ttr. llli uta, rec iban do vos 1;11 jurn meutc é solenidad que de

!lb (!In 1 !'aSO se requiere, )' hecho, ~ reciban por mi teniente
madol' ClI iloi.n, ti VCl' 1ayan ~ 1< ¡gl n por \111 é lo use n con

l aDu otl1l pPrlOlla ninI:Ull,l" no flnI. rgallte cualquier nombra-
ti) l'f'i' st hect an de .oom en otra Pfnon•• huta boto
_,",dloJj¡o «11 otra~ !lit I ro.. 4 menda: é que l/'lIos é lodos

t.n.roe , d..I~. pma .1. ,uerra ~dl"ros, ol1ciftiGI

l~~~::;'::." t los qutl .tltll1l ...... t4i raidf'll nla d~h. eíu
liI _ 0DIn0 10# qu.llllurillrloll de aqlri ad.lante, VOl h..·
~ 1lO1' tal n'll l."r-t.entMtle C11lliUn, e que p*J'\loU:IIII ante

......... • urienta&. rorn..le.n gOlrtMl 'l'1Il!S11'O!I mande.nfeon·
_...,....~n.n l. 1111., ~ Iu ('ftl&8 que de parte

• I rea... tiendo par V'IlII 1'" Ul, }'O por la
10 ) M por J1DIIIM por t!ond.~dos en IIn, 1M

~,¡~:::~~~~ ...__ y SI; en .n.s eaY_I:"toa toe (!otnrhm e _NIÚM al
...." ••nt gUl.nlen é hagan

l., fl'tllnr¡ulIIUls é lib4irlad. ,
lulíll ti I dicho oficio ~ cargo

10 4i d ti r eho, é qll " OS non pougtln
.i pu 1.... <le fu re en cua lquier



man.., por l. p te ItJI por reeil 1... al, iho ~rato &.1 10
OIIoio d. m¡ 1II11l1",'- d. ¡;oher~ el! ti. 1 tt t. d III lllud.d ptra

qU'W 10 ('O(l! .1. ,*r y . roer mu lodu .. 1...... Y<J.~.....,
. nex ill.... '1!'Ot. xi IIlJ~ .1 ddlo oftrio .Iebidu; é MIl u _ m 101 C'lrllII

no hlIpn oltw. ea., 10 pena ,le .w. 111111 roe-.le buan oro r-ra la eIl
mara .Ie ~. U , en l. cm,,", por 1. preeent.e loa doy por clOnd••doc.;
que, para todo lo au!O<iicllO y lo .1"" eHo Ilr.u:o é perteoeeiaDta
que CXNl'fllJl\e.1 IItrv)cio de . 1 .\1.'¡-la,J. qur.ew I y usLentM:t60 de la
.hah a Diurlad é MI, lAnninoe e IlALuraMn d 1Ia, os ,Ioy entero podet" é f..
cul tatl , C'11IIl1d. deNlC'ho para ello 18 I'Gllllie~ é yo de Su lajoell\ad MI ten.

go, Fecb a en la ciudad de la Coocepeicn. 11 veinte y Mele di del m.
de junio de mili y quinientce é _"la e tresltl\os - Ptdl1l d.t Yillagra.
-Por mandado del eencr gobemedor.-11'''90 /luís J~ O/i!"n.

Yista In dicha peovietóu é nombramiento que aqn!. hace mención

por lo, dichos señoree J usticia é He¡;:imient(), su!> mercedes dijeron: que
haciendo 01 dicho señor C8.l'it.in J oñn de 1" H~ ina¡;a el juramento que
en tal CIl W tIO req uiero, están prcetoe de le ndmitir é recibir al dicho
oficio é cargo de tal capitá n é teniente de gobeeuedor, sin que J~ fien
u s , PU811lll11 buen capitán no las debe dar ni IOn uecesenes.

E luego el d icho senor espitén Joan de la Heinaga dijo que estaba
presto de lo hacer, y eu cumplimiento dello juró por Dios, nueslro se
acr. y por Solnta .\Iaria , su madre, é una _nal de cruz en que puso IU

mallo derecha, so vir tud del euel .. le encarg6 e el prometió qU8 bien
y fielmente U!Wlrf. del d icho oficie é cargo de tal capitlin t! teniente d.
gobernador en ..\8 ciudad é administrant. justicia recta i. I&s r-rt-. la

cual llar' "n que amor ni temor, JaJn"" ni ¡noro_s INn r- 11e para
dejar .1e hacer lo que ea obligado, e que cumphra é obedeeera los mano
dAmil'uloI realell eu cuaDto fuese obltgado, e { vorectr.t. é aroraran la

juridición ral r-ra que no -. usur¡)IlJa de jueces eclesiUtie-:. Di de
e.s.l ra l\a j uri.lioi6n, t! favorecer' las pobrel viU,lu é hu érfanos, en 
ptcial esLos po bres nat urales . miran, por u conservación e conversÓu,

é por el bien . sU9lenlaciÓn Oll!lla repuhhca que tiene i. cargo, e no 11..
vara cohechos ni J urechos demaeiedos. y en todo hará lo que buen ca
pi! ' 11 é teni~nte J (I goberuador debe y 6.'1 obllga, lo hacer; é que, si ul

lo hici ere , que Dios, IIU811tro senor,le a)"l.l.I",ll i uo, se 10 deroanJ e, como
hombre qlle juru su 8/.lnto nom bre .111 vano¡ ti a 111 absolució n del dicho
jnreuieuto t! {uena del , dijo é declaró : sI, juro. aUléu j é aual dijo que



... ~
"'" .de QksnlO

1...br.tI:1 ÜlJllo.man

... Olla tlQ,I . 1 dillho ca-

iIlho .... Ol1Ino JUII'

rfb 110m "--=. de
1M~~ RCO-,-BGlAuaFl

... •'1 IW .-Anw mi.-
) d. blfdo.

m o a die.! dr-ho <le .lel,ti mbre de lu ill é qui
1m eñce, J!rll junta ren 1i. ('fIloil<lo é »yuntamieuto

'9IIl\ .J1\~t¡eil\ 4 Hcgim iento desta ciud ad, ecnvíe
lJ J lJlI ll el la R III1.gtI. C11 lfilán é teniente de gobee.

" Ii'lU) ilustr ..ncr 1'••lm de rillagra, gober nlldo r

e .1111 poi' ~. I MpJ ted, Y N lito de Gaete é ArCillO
Ofdll..r~.. i de jM" Baka.r Verdugo ti hi·
Jeto Knl1l'l: de 1... J Ulln . 1.t8O de Ro., regido

IIIR nl1e R&eóI., IbllllOde eet.I' AyullWniento, •

• J,.n de la Reinlgtl, capiUia
r~i OOUlO ni noktOo, que

.-cID y .,. .. olWP ~ de capitán ~

...~ ,.. '" .....r sOOuoUOI' Frall-... _ «"""' por muetJ.t •
l1li IIJN ... \ÍM'I"I. de _'-jo. de

die ta fol"QMl mane,..
r 0011 la hmmii. , IUII

*' .. I~ .. de.bajo qut.tOOa·
de- Ob'lIj)!ll1Iis~ de pite' 8ru'1U e ca

IIoi'1 peot'IOn.. que quie ren dedf\é
dlt gtMe Imu' nUllIici2n. éJ.a vi.too

I \.a l lo n ID c6mo MI deun.nda é ..



.... "" "' ...-
fK¡ lp q~ do (N hldera,._ I

~~~:q~u ...1 ....,.oi<I de _ha~
u qtte hI. tenido ~ t fUl,- en no I'~"''''''''' d...

de gtn no _ pl'ldiMlde dllr: 1 .u. l. tpIe 11: lierN •

""'...... en ..-.1. d. Sa M .;e..l y ~ q ni .lJ'DlId- ..
101 butillMll\oll que d.nandan, porq 61:1 * \"eI:Ift08 Do. puedM
l u tMl"' r 0011 ID que hay. ni menos _r I"fl~ Mil.; é r- no •
, In lir lo que el M60r ~OI' manda, idnó tu.. r¡ue la
tlind.d • de-vobkso ó uvie. en ... d 11MfIt.,l; ['01" anw, qlJl 1Il
por no "flnir • elItM doml"ri tO!, IHI'" delpu. que h. ellta<:lo en el dirit6
oticiu é ORrgo 11tI uY.doIo y ejweid"lo ecmo obligado, é lnlntmido

l. tiem. nm la t..:r:, quietud do (l~I..nol.H ~ lll!uralell, en tal mllM

ra que aún lO! tu rales de tiena ¡gllota vienen i. da r l. obediencia'
Su ~lajOlit.ad. con e.; tll f m lÍ9 número ell lo juridieién den .. que de nin
guna perte Jesta gobernación ; deponía ,1 depuso el dicho oficio é

eergo é lo dejalm ti dejó en 1Il 111l0 S é ['O<I(' r de Su ~lajes to.d é del dicho

eenor 6 obl-rlllulor y deete Ayulll.llmiellW en su nombre; é puso la rllr.
en la mesa qua allí eetabe: é firmó!o de IU nombre -JUoCi,. di! la lif'i·

"ag~ ,

E luego el dich o seño r ~ieto de Geete, .kaIJe, é el dicho eenor

Anlao (J(.gBrn. alcelde asimesmo, é loe <lema- IenOles regido~ reepcn

diendo á ello, .lijerou: que ya 'u merced hll a ptado el oficio é cargo
de tal ca¡,it n é teniente de ~Ila toe en ella, e ."tl 'lllJt'Stad por ua

real pro\·Mioll~ eUe8rp e InOnt' al dieho eef\Or r.obetllllloor ~nga lA

tierra n pu 111 quietud ~ jU~lieilll,)' el .n0t' (rollfilllllor en la provisión
q ue d ca pitMI lenieuWt le etlearga que llslenleflllla ..'imlad en pd

nli re por el bien 00 la rel'úbhcaé no "",,la de. na ea-; ,!"CON cien. que

110 ha brf. ,«atila 'lile mejor \o I.p ni lAll bren y durante el tieml'Q

que ha r. u.l ldo . 1I "" eiuded ha UNIdo el ,hcbo oficio mil.!'· bien y " ba
couseeud o Olllnlll bien g\1Ueral Jo la timo", y l.turalos della, é ha nI
tIlJo mudlOS dllnoe, ea tal manera qUtl 111 ,..rece que DiO!!, nuestro Betlor,

hieo Idnala ,l" merced .. "ta ciudad en darle UII tau buen CIIpibi.n é •
n¡ ute de K" ruedor , é lIi el ,tejlllltl el OOrJ:'0, M'rla g'rlll dsüo é \l()t.\na

la tier rn perderse , en pecial que 108 naturales (-OILOI.: II d lneu (IUI!

lea ha hechoy el \'II-Io r de su I'td rl!tJllIl. Ji. C!'II\ ciudAd convic ue 5(' eusten-

le, l'UUI (auto uaturalhey eu elll¡ ~ lallllOBl,IglI.dvlI II quietos eetau al pre-



d.. adad. M ¡l'tltIMaroll oe.eut milll*'J&
a pD I I l ••JtjLudo el diooho CIIrgo. d.

.. lTIlveOlr IU h un n; ti piJiéNlllo por

lílir-';'¡;. ,5'''',.,..100 d. "nomb....- "" d4 GMt&-.A.rfl$l e.
~:~:o;;:;.~ LM1t.-DfAI .. JI -RI1~lr J"~ tllgu -El u.
, ~ -Jo /11 Jla"¡¡"" a..1l -Jw"• .l/(J 1~ R""a.
B~.\l .-o ,,1 chf) Ittlur C!l.l'iui.ll 6 l ni ll~ de g bemadnr dije : que,

,O 4I!Plll'ill 1,1o en lu.s p rot8l3l.1iajulI. u¡ ulg llllll ,1 Has, depo nía é depu

10 01 oe. rgq. por eu 1lI t.P, como notorio • le COII'!\.lI por Ctlrlll.s meeivua•
• \. all.lW que ,n toel:o case invíc &OCOtTO ,l. gente é a nuae é muni.

t.~m nkl e que apremie por tollo ri¡.::or á ello, lo cual no _
tJ«er [llk I 1 ¡guna I llento su:, ds¡x>W8.r l. ciuded é destruilla;

11 ha lugar le qu. J 11 \.11 1, Y esto ~>OIldjó.-AJlt.e

i.!~J...... '" r..-w, eeent.no pl'i • gobl.~O.
.. _ ~ J 1l.tKt)· 11u dij.l'OO qll' d.

~
~É~~~~~ fftqUeO (,,)4 pcot-.t.n é prow..taron lo'1u.ele_ ,yquellO • .,.ra8l,lÓqueuMlyejer-

... "*" 1 l. 1..-1 y.ID responJi8roll.._. no.¡. _ po>W;oo

....... loo 1el d !J6 l. ra é le ..lió del

~~~~~~~~~y _I'-no b1w»,J8I 0..
do I ~d. Mqutli del ..licho

q" _ 1m pod4lr tt r_ míl!/llo. (IOlllO en (-1

lo b"nw, 4 • l.te mil,) liCTlo en laIrti lllollio

.-J..Itb. lI-otUi, _nl....no l'uUJJro.



(ArobiTO de lndlM, i i s .t )

B!te. un \rulado bien y lleImente leClldo ron au\orided de hl ,.¡
J -.. de una prolM.nu que P-J'«!(I halK'r heeho el gobft1lador Ro
drigc de Qturoga. OO1Ifonn. , la ordeeene.. reel. de 1M !er'ficio. del

capltan r ..lro I"-perg uer. que Mt& ienad.. de etenhltno. yal tTMlado
de una Clllr1ll1 perecer que el dicho goberna<k'r lIió "ara Su ~t.jeItad

.cftrllII da loe Mf\·icio~ de l dicho capitán Ped ro I.u.perguer. y da Mi •.

J'Actdlld y méri tce, firmada d~ dicho goLernndor 1tod riSO de Quirop.
-.glill ('KIT .,jI. pllrece , eu tenor do lo cual. uno &11 pos de otro, .- lo

lliguiellte:

Muy ilust re llenor:- ¡'~ I capitán Ped ro Lispe rguer, vecino de la eiudad

da SantiaKO. digo: q ue lI. mí me conviene hacer información de lo que
en elle rei no 110 Ch ile 110 serv ido á Su ~ laje~tlUl. pnru que. ccnstaudo

li. au rM l 1'I'rliOIlll en ~u Real Consejo de las IU,liR". 101.' haga In men»
des q ue R ~1. se rvido fuere .

Por 1.ft1lto. pido y suplico á \ ' u8!'t ra ~f1oría 'lile en virtud de la retl1
c6Ju la ' \'ueetra ~enona dirigi<la, en que le' le comete el eumplimien

\o de la. rell.. peovieiones. cédula y onleMlllft COIne\iJu y din~

du ' la Rea l Aud iencia que filé de lI'Ite reino, que tratan sobre el ha"
08J' d... illfornll\Ciolle-'l de M!"ViciOll hechos':;u ~Iaje!tad 611 ~te

reino, manda VUMtra SetlofUl. eonronee a la dicha real cédula, man·
dar llamli r loa testigO!! .le quien ru tra.' noria emeudieee ser taree
mido r enrninlflo por lns prt'gUnta y aTÜCUkK Qiguienlf:t, para lo
coa! M: cite al hcal.

I_l'rillleralJlellt~. si conocen ..1 dicho capitall Pedee Li!!perguf.'r. .,

de qué \ le lll\,o • f/!II& ¡mrte, y ' 111 cuahdft,l, OO!illlll"~. "ida eri liIIna
h:t 111m v¡ ~to 1.. l.igo~ que ha I uidu, u .10 y gUltnJ.Jo en todo el

tiaml lO q ue ha que le COI1000n; .li¡;au lo que sabeu, y de cómo O!I cebe
llero uotcno de los 1IOI,l6!l del irupetio ele AlomRuill_

'il - si 1II 1>t"11 que habré, veinte )" <l0" Ilflúll '111C el dicho capitán Lisper
gl1W" pllBÓdel reiuo <I ,.lnglllll rrllll 1" reillulI rlel I'eru á.servi r a Su ~l llj..

tIIJ contra la rebehéu de Francisco lI ertlliuolu ;, 611 collll'll.nia del ~Iar'



r Rt"rir
<'Ibn r..rIIfl <le

d.n lo qll4' ..11M¡

... da d.a.
.-.d6 si n I ~r

.1~!sI 1fl'1• .w de ¡., ciu-
MI .. y d4lgu.

I p&r tf .... di ha C1u<!ftd do 8lI1lu.go á prender
llld &'ranc i!lOO J o 'f1M1gl1l. loor los d itos q ue le pUto el

dt:l S.Jllílllll, teniente g lleral (Jo ~le 1 ino; digan.

Iknl , i ..ben q ue por habe r el dicho capitán Lispe rguer IIn·
l nc iflllll"" por la ma r, Ollll lHio II 6 lit puerto de la ci uda d de

BU\th"go,,.. I dieho Illa_ ,)8 campo JlUm RtlUl6n U IlIIl prelKJ 111 di
..doe rl'lllleiseo dllo Villagre. y .ben 10'1 tN tigos que 8e~e

~
i:=:i":-~:':I jllipl\ln l_l'uR'urpa.rl!. 111111 .. le llevase á .... <'iuda.}

..... d be gubero"" L>Q.n (' rdI, IUl quien el d i ho

.1 diIboI'~.\IIIIgl'& IJOr .. m..r; digan lo



4111 P

• ellAlJ¡ I ho~ 1 G..",,- '"
.1..,,,.0 a. '- ciYLiad ,Lt~t'IMe ~ '-u\o<ilol

r '! Cl"mbfllir. J !Ín1ó Ul \.Q ...mil,. _1 *'"ft*'"
, «Jn tn P''''IJl. an J <abal1oI Y~ tuttr. de. pi*')-

.1 .. uria v_. ma.!OCMI, k'MIloeMd.Iy NIltiMAII r¡-.
le era ....Ildado. tudo l-=ielldo .. deber. 0GmD -.idO!' ~
d'rn 1.0 qua l.

It tm , lIi btll que el ftbo "pI"n I..perpr rué UDO di ...
qu a .herou d. la o.! ha ciudad de Cnnel.e n el dicho KOberMdor

Garefll ,l. ~letl¡JH'.11 á YeuH'r,. l'Oull>er el roerUi ,le "tuWlp«', Jon
d••&aban jUlltoll IUI"- de millaret do intlJOll, para efecto d<e __bar
.1 . mi llo .,.1 d ti" dicl~ eiuded á 1M pro\"iuciu de Anuco, '1
.beu loe U.tig08 'l ile loe dicl,oe indice ru~ou r101baratldoe y veneidol
por el dicho gohf. rnador y SU8 gentes, me-diante el eual vencimiel\W
eman é In pillo en qlle el dicho reino vino en todo el tiempo que el dicho
goberlll ulur ¡;:,ohem ó; digan lo quo saben.

tI.-ltt' IIl , ei saben (lile 1."1 ,lid io capitán I.i~rergller vino en eompn
nlll 111,1 dicho gu bermldnr don Gllrela d. ~Iendoza " edificar .. <."IN

rll6m d Anmoo. pa", eonservecióu de la par: pnada " Jos indios na
turnl. , oI"n,le estuve por eepllcio de diez 111_ irsiendo a Bu ~Ia

j ll'lt.l<l en Ilyudar .. lo diehe reedificación con arma, caballos. ~I\QI!I

). crin, I.., con mucho lustre de 811 I'er-ona. y .ben loe lntip que
,,* lillute l. dicha ruena y el trabajo de kJe que la h.bit.at.u. Jerl1lln
M 0.1 10;- 11.. In"h y luslentaLell la [1111

1 .-Itom si .ben que dt"fll'u ole la dlch. I'fftlitkwión de la dicha

rol1a.... y ....IIJO kll!llIItura)n: IUIlY IUJ'toItirvieudo. sus enc:omen
d.ro8, fut el ,lidIo elIl'itAlI Li~l"rguer con el "hcho ~00r 1 n
U. roIa" la ,lieh. Mudad <lela CA pciÓII. donde reeidtó mucho 1~1ll 

1'0 lir mlu"~· I laja.ta<.l con ! .mld) I 11n'choa de guerra, -ea.
dieno.lo .. las ocujonee '! neoosl.dad ... que se Qr¡-edaD. como leo-i,j()f d.

Su MajeetaJ ; di,-" lo que 8llben
) I - !tem, ,i .ben que. II1!1(:'l111do á ..te reino por ~mIIdor F...n

CI~'O ,111 \'illllltrlill, ' rebelaron y lovautarou w.IClS 1", indios '¡Uf' an_

ila' ten ,I"ti,' 111 I'n y se juutarou "'Il< ha nUlli,llld de indios en t"1 fuur·

te <le ()ullrRV IIdt'lI"le el dicho Iim llclllQU ,1" \'l1iHA'ni.u envió a IU hijo

l:'odtu .Je Vil ill~r"lI oon can tidnd do ecld... IOI Jo los IIlIe lIevl\ba. }' te-



Ii n t¡lUl el (11 no e-¡It.'n 1.1 l~rgueT .Iió de la eiu

~''''f ""libaR(' (ll)l~ cJ ..ñcr gc.ibl'rull,¡IClr H<>Ilngo de Qnirogl1 cuando

,_" " ,_"",,Ia stute r IIOIdB.dos qUll envl6 Ii elte eeiuo ellicenciado h0l'e

I i•

•••~q lit
Juaa Jofrét al

1 ~1.- bOll eH
Y ......' -." dloba lIIilldad lit ..

... qoe. --.um dt .. -1...... d.I dWlho GIl-.... qU6, ran-iA .¡ dll::ho ranoi800 d. "magran
ala '~~IÓ 11 eu IUIPT pcr gobernador 1>.·

le:~~"'*"~ u el (ftilll pt. • ""ltar l. uJl,1 de la n.pciOn"!
~ '" n-, ...W6t,teClir IJQt:f¡rro la iu,la.) ti. ~ IllitlgO Y 11610 y¡no

,¡ al (1\1 htlo~ro el di 'ID OIIpiUn Lil\,ergulIr 0011 su oompafLfa 1
eII. 101· pellreo:ohos d. ~lI"rrl', fin venir otro vecino ni soldado elgu
llQ eamo .. públieo J notorjn; digan lo 'In!! eeben.

1 I 1I,.i lit 11 qui!l' el dicho ra¡ritáll I,ill\lOrli:'uer se halló muy

lO"lUMlriamflilteeen ¡Jichb gohertl8JIlr 1'41m de \'jllllgrán euloe llnuos

"310111 diud-.cl J. la. ConCJlopcióll en .. piloili óu y retluceión de 101 na

1 ,*,,-llUi 1 hJ6 uno lA 101 (lue. h.lliuoll 1 I d oorate del
flllfttd 1.....1-.1. &lkll l. luIl*. l'Duellll uma ,l. indios que !le ~-

~ra ''''Le" y __r le. KQllte q lhan 1« el eeeuino nMl <l. '"
....... á IIU dan" «uJa,I. d.. fII&e retoo••n lo cual
ti _,..- IÁllf*'l;RV bao d.bw••mo IInidor de ~u . taje&-

,....MUY " meol..

lJ JI.a.n q !Ido 1.. _IUra.Me rtOeJadoe CHO&J'(HI la
~ de O. I prM ~ y t'1iKi6 el dioho ¡(ll"""dor per ee-

.. n " C'Atro ... ti fuene donde le f'I1OOI1ó la
....... • l.-perrzu. ti ,,¡ .-u.o lIIl el J. •
>101"" .6 w.u 1l.ri' .. qlJe U~ bu... "I'I~ debla baoer en la

.. Y d•• rlMnA 'IIW t•• hI. .. IU '1."0, aoudiendo • la
.....yww" otJmQ Mr\ .dor de Su MlIj-..d: digan lo que



't~~~:lro:;.,~r ......1 te natlft ue I del reino 611 l'
~ 1la que el. OlIpll.: ti LIIJ*'I'* al d '-, ...

...10.1 "di. AJllda. JQi d 10....,....1........ ~ y '

U1lJO " 111 eaeta 1M 1II la CWJoa<J d. ~,'l- flIIIia i. ~..r el
d. ¡ohIJnll..dor H.od de Q ~, a4ond. t&lubiéb loe....t6
ID y. 0lIiIta J ....I hacieo la, traytMo ~ra el elIdO lU'na!I CIlrpQI de
meu l1i~lIilMlu., V.CM, CllrnerOl; y olroe ~nadOl en pie Wdo por_
,-i r 4' ieMad. comQ le ''116 COIl u hlM:Hlndll, ~I"IONI, arma 1
_ta.llol en I OpoMl1I :LII. Y ocauon. que _ olrecún. como ....vi.
dlk J. Su lajea&ol&J ; digau lo que _llell_

lti - fwll ll. i seben que el dicho CIll'iW,n .. !lalM en la eu.&a .IttTIlI

CllI~viJ. , .fonde loa indios fUl:IrOlI J.iMn....los y venciJUol, en io cual
.bon loe ..tigO!! que el dicho C&l'iLáll peleócorno buen aeni Ior J. Su
Maj8lltaJ y en too lo hizo el Jeher, corno Cl.1u.lIero hijodalgo, y que 8lt

1J. llú en l. ciuded de UoI'Il'te cuando " reedificó, adonde, 0011 tuS mOl

dos, el dicho cnpitdn Li~pcrgu('r y .\loll~O de Córdoba hicieron un cubo
d e ,lo!lllll tl 116 h icieron en el fue rte para repare de In dicha ciudad, y

liHió en IlIlI uoeredu etas y velas que NI 111 .liella jomnda 11I hicieren
I IIU~I II la ('1I ~radll del invierno, sustentando ei~mi're;,'1I IIU CU8 y m_

h ijoe<ht llito y soldados, como dicho tiene; digan lo que saben.

¡j .-I~IlI, ei l.>ell que 0011 la gente de guerra que eeeo <le la ciudad
d ' nti.go el docroe lteevo de :-<llruill., J:"ol.oeruaJor que fue .1" eete
rei no, \ ino el dicho cepitau Illlper¡:uer .111 l'llcllicadón)' allanamiento

de n provinciAS da Chile con sus neude ,armu. cab.1I ,eIclav
y criAd.., arria. C8rp,lII11 de ruauteninuentcs, VllCI'. Cll"Qeroa y 011'01

poM.&. fOil I'i~ I flII el 9Il;;te1l1o de su I rsona, gell~ y ~J.. que
trwJ•• m.lIt.loniell'lo de Jos que TeUUlIl in·lell1lo. Su ~h.je9taJ. ell la di

ohI. liti t1Ón; dirll lo 4ue.. 11.
I -e- Item, ei saben que. ClU del <1 barate y muertes que ~lblÓ

el campo de Su Maj .\ en el fuerte de Catiray, Ct..ud. el gen«al
den '1 ¡!fU 1 de \' e~ lo eombeuó, lO1In,l<) d dlch 1 goben....lr que

porque uo 16 n••[u la ciudad de ¡'tille", cun I "111111118& que los t IU·

rale. habl 11 tomedu cuU pi dieho d,"!.JIIIlIIt', fllesell ella Jo socorre 1lI

IUllTisoal ~ I rtin Hui¡ .!tll'lIllllloa con cicn'o y Jie¡ soldad ; Y sebeu
l(l' ti)lOll qUII Iué el uno ,le dIos 111 didlV clIl'illlll Lisperguer, y que
H"gó e1 dieho eocorro ,i la ciudml de CaOete ¡j, '¡CUlpO que l'OIlaban loe

que la habitaban IIguarJnntlo 10.1 tlLll lllÍgOll (XlI" horas, porque ibeu



-.n_1 00Il 101 diohM

tF" mrr"

I~~~ª~~~ .. ~.. ~billlJl aqueo!:

'- "Illllii~, _ la
.. lid et6 1 m', lIlan Al1 que- 1",

Illkl \.(lIi ln«llImad e heri,loe, adonde aben
pil I IOtll'lf IN peletl valerosameDw, bao

mo muy buen vid r de I u Ilje1t1ld; digtlll-4oque

y ~1..s.8 que ndfl"Q1I

., el IlIlriBeal . fartín Rme de
rI diehn u,.riIMI .1 dlehe ca·

,· O....p....1 , dar u.utA ,.......



J ull.tnll'*-\.1A Id. 1 ,l. (llr,6IIIt n i e.rt d re.

muchOll '! 't1I'''ti<'l~ " 1'; á loe 'lue ,'- pnr-
ü I mpo ,l. , l . t lflln '1 MI ,1 1><:lbUr;cm 11M dillhu f ....... J*'

Iv n1&11 1oiJl¡las -le Iן100 qll 1!0l ellq "'h.n .llDn lo qne ..bell

~-Iulln. si aben qll ha UIIIl1lo, poeo As 6 Illeoo.. filiO ,1 d
-.c •.",.~ ¡' i,.~ f'l!'r!U l!'r . por ct'lllltVolI l 1'0<1 r del .1 ho k')~rnlld r kod"lO

ll i~ ru16 ... 101 min'...Ie 11, eiuJolI de S.llo.~O ¡l cutilJlU' loe
lile: o~ y 1, .1 rOt qu. IIlU lo. ulclm términos h.l.ú. que flan rui-

n. y otol '6 11 de lo. IlAlun.I., kl CI.al al dicho CfIpitau IMpeJ'1tU"'

II1plii6, cutigauuo kl8 d"ill~\.l"'\.ee oollfono". jll&lil. IlM:iendo COIlr.
toe , .a~l\flo loe~ul¡lft"IQI, lo C!u.II.,1O ain 'lue. \e 1...'-"0.
habí '11(1.'_1...naa..lo y ,},,,Io .1 ear;"i.n Alonto deGÓllgor. en canU.

dad de CU.tT'OciOlltoll~ por habe... OCIllll\do en el IoropiO efee\o. en
lo ou- I hiao IKMhl.....vicio i. DioI y' S ~l. 1)01' obTiar la total ruina 'f
d teucei éu de 1 dichos Iltllll"la; uipn lo que .ben.

2-l.-hem, wi .ben qu ,k1I01lOlJal.." 'lu.S ~l. enrió de 1011 reinos
<M úpal'ift , .le J. t: .ile oon el e.>¡ ilán Juan deI~. '-~ el
dicho e-¡,itan Li perguer di(!'J; 8OI<IaU(I$, ....vi.noo por ellos allUar .doa
d....dN.Ilbarc.ron. f"'OveyéllJoto. de caballos en que víu¡ y

man"lI i m~toI 1"'" .¡ uuniulJ y 1 INlMelltó en o ea. Sle\e~.
aJilPt'f1 bi.odo lol 'f 0611.1 l. poaJa en que ,·ivíe.u, como ea póblico y

notori o; dipn lo que .Ioen.
25 .- Itel n • .;. ..beu 'lue de IrMcient6S 8Ohiados que el didlo 88601

Rodrigo de Quir~ -00 de la díd.a <'iudad de .~ nti.go pll" r-cilkar
laa provincias, uombré y ligió l><.Ir cal,itan de los cielito de eJlOlI al dí

cho Lis pc rg uer I..ra que !le .Jelllnlw!e COll la dicha ~l1te basta la nbe

ra del r ío de ~h,ule. que &lI á euareuta leKua." de la dicha ci\~ de
ul íllltO. loa cu II'M! JidlllS 101d do lrajo en !Jlu'na .ii!'Cil'lina militar

" 11 que hubioeo quoja du 11M por 11'" parl donde puaban; digan lo

qu e eebeu.
:tl; .-Ite lll, si ..ben que ('11 lodo el tiempo que el dicho ael10r Gober

nll:¡]OI" etuvc J tenido eu 1" riltt!rll .1",1 dicho rio lI., ~"'ule con toda la

gente de gucrrn (¡Ile tr. ín, el .liche enpitau Lisperguer sirvió eu \0<:10 lo
qUf' 110 le o freció 81,Jichu eeno r Go!x'nllulor, lIal en r partir los wante·

nimienlos a lo. eoldedoe é ill(ho~ lllni¡;o!, como en las .lclllll.'l COMS que

1MI otrec¡ ron 81 Pllsaj tJ .le III ribera del dicho rio Jo ~lau lo; digau lo que

iíbeu .



~. te, 1J1W.llli..

el~to oi$ ~Ifllo, dO\.lJe

1iI"~ tri la rI..t deo Soi.nt.illgf:l, r-
lraJ f cMIII 1M fn 1,0 "tfI,jo, mllObo- 1M.

...-m.w.......e. (Wnl*c.yoga. n pie, IIW

dIp" iG!!loeIli
1JerI1 lJUl"l!'IJ IflU ~.*de guerra que ha lJido

~Ildfl, .lnl""'l' dicho capi 11 Pedl1'l I.illperguer IJIIo vOlado, ,1,,·
cW 'Y llOlIr\adoaoon _ jos, y UlS ~s que ee han seguido por su

/¡o,"",ro,;,'''npl'1ll1f1 Ilino J~ ello t! ~I 1I111Y bien servido, como eepúhli
rio; dip" lo qUtI lIlIe.n.

I m '¡ ..ben que portot!osIOl.rv.ciol eouteuidcs en hJ~ pee
pllt&l dt' ,,!.ti il1U1fTegllforio que el di ho L perglll~r he. 11I,l(~ho4S, 1,

lIlii l Ioi.... ltl. ¡tal 11;"elida lIIa""\'to:lIs ni 11880 de oro niuguno,

'h~ ha P'f1I.Jo \.od. !ll baci,oo. '! t.'Ler que 1U1II\ió e.w. reino. eu
,. . 1,.11 I o slemp... arna~, .ballcllf y ......,08 Y ori.dOl Y

'-bM btdI...,~ y II.I() pl"I\"lIl1do Y apercibido pi.

ra '- • rtrrat clip" ... ..ben
I _ ~ tI.\ten q'lM ftI !'I,.. mJe[JUI de indios que. le dió

..,.......""''"I~, en .. '~I del JiellOllI Blnioiol:,
....~ y" I iIlt.ro. eh J gUllimI, d. cuya_UIII.

111: ~ _ n provlMh6 de plIMi podu papr la dOl'tri·y..... -.1 rru Ir, dIpn ~ qmt ..1.«1.
-l l'tl d.)eb). l'a IMI_rguer .. c:a-.do '! h

I
¡~~~.~"~..~. 1tO CM IlijI; d. IlaTtoklm4 Fktr!'!J, <!OlIqui.dorla~' dm~'" pt;rt.e, Y t;ene Ilij<M, y uben 101

bn! YnUllllB 1m pod do tri. r 1 IU'!l'!n, adorno)' ¡Iá'

"""'" tlir eU.\e r.tllo}' ¡ji que al dicho cal,il.i.1I LIlptr·
Jh l. I'tiu<II d 4f\l1, Y l' 11, I ,r hal.>4r bon.~lado en _vi·
.•llllher y \JI!. ~l1dll qUII de b pnnll y Perú lrujo.i otile



...."""""'d... -<>:1'"'' ~""_r"""'•.., -- 1-
_ 1., dpn~qtN..bIn

- It ,1Ii .~l qr. I bo titt I""'I~"'. ea tolIt ti
mj'tO 1u, loe tfdp le eonoee., no le han 't"iIl.o n¡ oIdo Wr' ...

que l •• ,.. d" n ido II S. ~I . e'l1 Cl* nlngolVl 11 t alMon "Uf Q ha..
".do como elll...llero lrip~J~, ton '- cualidad 1"l\~ Imba deda
l'lIliDr, Ji gr.u lo qu e IIIh"n.

601 _ y si eeben 'lUI:l 10,10 lo eueodieho es públleo 'j' notorio y l'0hllOl
voz; y fllrna.-Pt'I/ro 1.1qtr: , '.I''''''''

III -1PlfrJH"aci(m d, ,,¡H'.tOl !l Mr¡;na. .Id ral"lll,. Jfl'lrll()f' lIt l.

J~Yf'

(.\rellil'o de ludias, . 0-:)-)4 )

I'cr les l'reglll' t.. IgUKollletl ,",-o e-nminado!l loe tut.i~ que r....
~I preRnt.dos por .1 CII{'itln ~Id("hor de lo! Heyee tli la probaDa

que 11ft de loe ~VK.'¡os'lue ha recbc en el reino <M l1111ul Rey. nu_
tro .nor.

I.-f'rimerameute, 5i conocen al capitau ~lddlOr de kn! Hey 1 .le
'l IU! tiem po ' e!llll peue. y conocen al capiL'ill ~l a t t lll de lribe, CBI'¡ ti

I.u¡" I'eree de \ 'argns 'j' JUIlIl l'crez de Burrueta, eñcial do la real !la·
eiendu de S_~I , . etc.

2.- y si eeben que ('1cap itán ;\Ielcbor de loe U....ves estaba en lu " j "

Un de Pctoeí ,. tCllíu ('filltiJaJ de ['$O~ .Ie I'IIIUl )' su !,enolla lIlu)' bien
odt"l'C"U..la ; y estando dt'sta suerte, por mendedo del Conde del VIllar.
' "ilOrroy dei Pen] , dou Ferneudo de Cordcr .. ). don Luis de Carnjal
ili(!'leron )' I(,Yalltaron 1;('11 l",tI; venir de 8OOOrro .. eete reino; J I dicho

aII¡ liJ ll ;\Ieicl,or de I~ 1' ;1 ,d~90 de !IIet"lr .. ~ ;\1 " aJerelO'lI
1'411".1. Y compró Lnuy buenas a.rmu para el dICho efecto }O gutó "
• IIllX'h peece d. ¡lata: .irgoli lo 'lue ben ) hau ordo. etc.

3.- eeben que por r I«~na pri[lclv-l }" h nnuJa. \"1 dICho ct.rl

11 . I Ichor de los I: J . detl'Ul'lI de IlJerunJa u pel'8llna, lisió "...
d. eoídudo 1 COlill'a l\fa d... don Fernando de L'tlrtloLe, y por v do de
bt.jo de bilnJHIl MI ,,!i!!IiU"oll llluchOll nmiJl:os ,uYOS)· vinieron en la Ji

chA COlllpllt\íR á 891e reino, habru diea y ecie lIflotl, pcccruas ó menos, y



lrot \" inle IOM.d~ al ~I'i·



101 l't~

0!l'1 n 11.1 &1In '....!ltkll,. el 1"

y' ' ' . tlA l ló mucho 1.1 llf'O tI perdfto -* hombre u D@'"uw), 1
_tl\"O . , m_ 1 en le:. fuert4l11l"¡ ho 0llt'0ael; dirn. e\o-

9;-•. _ bItl 'll\e el eapi"-n \[elchor de * Rot,-- abó , tampear ~
OQInpllftl.l ,I"¡ eereuel don F"",1QtCXl del. (~mpo A la e»rd"nu. de (A)W.

1""lIga 1 eu el ,1 ich o liem po _ Ofrt!CMl'Qtl reelMll\roll eorreleMmIto y

en 1M-..IonM a.aaló el dicho cap I'n ~ekhord. kls Rey . " a.
N odo ll'1 col"oull'1 mil indiOll de JUlz de la dicha cordirlftt. 1011 dejó pe
I.>I..toe en dOl fu ertel, 'lile fueron el de RaUldaU y Chtcllll'WI, en los

cual l'1l, al tiem po 'lile ee hieieeou, trabnjó 00'" 101 mlnOll el dicho <:apt

tAn n eYM; y, tAndo ocupado en ato, Be tu '1'"0 nueva que una juna
grandE' ilwt eobre el fuerte de ~11'1 UegU Il. edoude fué el dicho coronel y

.1 dicho Cft l' itáll Reyes : y, ofreciéudoee pe lear con el enemigo, lo hizo

el susodicho valientemente, siendo de lo, primeros 'lIle acometieron con

"0.101", por lo cual, y los indi os que 81.'1 meteron, consiguieron ,'itoria;

digan lo 'lile suben, etc.
10.-Si eabcu qu e el capitán ~Ielcho r de 101 Reyes vino á inverna r á

Oeornc y en él le callÓ y perpetuó y de ahl acu,Ii:1 á. la guerra toolos lOtl

,'eranos, y sin volver ó. IU ca.'18 se estuvo do. anol eirviendo é S. ~I . en
la población qu e hizo el gobe rnador \la rUn G,trcla de Loycla de S..n

ta Ul'uz d One z, en ¡a ellAl l\'.htió muchos d! s, acudiendo • todas la! 0Cl\.

Iliones como mu y honnulo soldado, MI tentando en sueua ymesa muchos

eoldA.-Ios y Nmal1ldll~; y salicu lo el dicho gobern..dora maloquear 101 in

.-lioe ci n:u n l'ecifl(Ml de la dicha (KIblación. el dj(hocapitAll Reyes le siguió 1
1& gtluaba ra que le dieron en Calim)·, el usedicho peleó uentaja,

tlImen~ con eu arcabuz y mató mucboe indiOll y ..eó una herida be
IIaClo f!'tl un braw, de un lIechaw; digao, etc.

H .- Si ..beu que eu doe eceorrcs qu. enrió el gobernador lartln
Ga~la de l.o .,ola , Ara uoo, ambas vee. Icé el dicho capitán ~Ielehor

de loe RlOyel 'en rompan!a del eergento Ina)·or Pedro Cortés, que it» á

hacer los d ichO! socorros y IItgl1rol1 al dicho 'fuerte de Arauoo y lo

8OCOrri ron y pelearon con el enemigo en el dicho Icerte, douda peleó

valientemente el dicho ~Ie lchor de los He)' ; ,ligan, etc.
12.-Si Iltoon q ne el capilÁn ~1 " khQr de los Reyee fué uno de lOII

vecíuce que le queda ron en la población ). fuerte de Lumaco. fro ntera

de guerra )' de mucho riesgo, y sa lió en compaft !il del gobernador ~Iar.
l>OC, UUI



ho 1 t 1l'\'1.u ,l. Lumaeo, po r eer
t ,le. 101 Jiu, por acudi r al eer-

" ,



~::~';.I~ t ,'1,á!ln
,~....\ÍIrukI CIIIIU. dllltl 1M» V u.oo. ......
...101" q I lOO., la JoB w ¡lb ~

... I Ir... donde ..h. .. 11 lito en<lt'n'ado enlra

rtlb u.t&Inl'kio 1u I enu ,lern _caro. un c:ru-
ti> r8M1 . 10,1 1, y. at&bliole 1 Yllanen_n,
l. I!Indo inQUl" ulM y Otr\}l; n re!I y he! Jet; y '1'15-

lo au '¡ Olll, Y ,1 \'e rglielllll, I ..m prdieroa .1
pi u ~AVlr1'6t.e .lieee .. l. ,1 ter.... y á I Ir, tl el treinta !10m

brae. de lee c\Ul1el! fu' 11110.1 I pruu ro el capitán ~I Ichor .Ie

R )'n )' II ,rimt'Co flll" lI.('ollleli,j II el eec III Ir')II de 106 elle! .i 'OS y I'e
ItlÓ vlIl",l"Q8lImellte )" 1111\(6 por S\I umuo algun 's ,Iello~. y de elle reu

('lIentro Itllió llllll herido en el TU tro , ' IUll estuvo a plinto ole muerte;
digllll, etc .

tR-Si SIl\.>t'1lque en el sitio de 'i'II PC,IIIU'1 1'1 dicho capitán ~ Ielchor

de lo. íteyee lJ6 hl\l ló (' 11 cl>\upnn ín dn1 coronel Frsllcioco 11 ..1 Cltlnl'o,

yendo á tral.llr del resca te de una señora principal, cuñada suya, donde
lo indios , eeutolosameute, tcu lAn una olLll>OlK:lI,l. ,le mas de mil in ¡¡ ,

de '" caballo, 108 cuales salieron " pelear e 1lI el ,11 ho ronel f dem
1KI ad Ol q ue llevaba. y el d¡ ha clllll141l ' 1 lch r de I ~ íteyes

uuo de ellOlll, fué el pe-imero que ent i~l.v el dichoe~ua lrúu y 1 gRUÓ

el. alto q ue los ell~uigo!llelll&ll ~ naJo y fu ~rte para que I !I ene
IDlgos no COfMif;U~rall la vilof'm que euten Iiercn la tenían poa la, y

malaudo UlooOOa dell09 Cuemu venci 1 '1' d beratado;;, dipn k

1 -Si .Let.que el e-I,itall ~t Icl. r J los ¡leyes, después <le lo

dicbo, uLsUó Item pre Illll el sustento de l. d ba ciu lad y fuerte do!
Oeoeno. irvieudc ~ i etnpre con mu ha 1unll&hJaJ y cuidaJo, y por

ordee ,1.1Cltpi!.áu dou F eenceeo d F gueroa corregí 1 r '1' jU!llicia lila,

)'W, un a eomp.lHa de á caballo. h 11 10.1" ordinnrio con ella a la!
corredu rt.., tl'll ~nocl ll~, Ill-". lIrUHl~ y ekvltll qua ee ofrecían y haciendo

muchos y bue no s electos tu el real sen i i'l, IUlI>llI que llegó el cap¡
Un Frfluci!tCO II flfll:lIlJ ez Ortiót, cabo y gl)bertllll, r; digan, etc,

ZO,-Si salJan ' l ile el cap itán ~I " lcl l , ) r ,le lO!'! Re j -es salió luego en

compaftJI\ del dicho capitán, e..bo :i gobwLlulo r á socorrer la ('iuuaJ



r d loe n.,t'Il • lujoolal .

··_..... ·1· <le COb....ned r 1 t"fIpil.!n g eral

d~::I~ 1 naY~ eHl F.Att*lho d.
I ~ I Ir " .muy hMl~_ .Ieo

ria, tu .ov.r goIMnador y eBrllAn lI*ll.
d. ¡" . ~n\ Exlr.mMura de Clule por



t

**Uitl, I'QC' Mlanl.o 1\'1

a.,¡ ll~r, IlIll . nO!'. 111:1 IU rMl 1" ...... 4
d I<! di 11(1 d Illmmlen to é I lA~n llOID de

fiian Ul, _ n .. 1 prvd lllncia y e.lpetHOela h&bi.liolad e~..
q ue ..,.. IlOr l'api~n del AlIvio no.nltraJo s.. J~ para !pi ...

• , 11<10 á u...n.tar, rtrgir y gobernar la dteba al"tlJeod. 6 lo qU41 en eUa •
l)frear.ef'l pa~ q ue me jor M" ente ~ hapo lo '1ue mU conrint.e: por
tanto. confiando ,l. 1'oa, Fnm a-oo Corth é jIjee, que tenéis la elenllU

y eJ:p-riencÍll. (1'1. 8 11 Mmej,...* car¡¡: y negoeioe conviene é '1ue
bien )" fielmen te é eon toda recti tud fideUu..:lo!dlb~ncia bam. '! ejw.
certti. el dicho Cllrgo <le capitán. ~ mil'lIrt'1S é gUlI.r,bréil e1l1er'Tit'io d.
Su ~l ll ieeulll ' del Gobernador, mi tenOr, ~n que por mi 01 fuere
ma ntlaJ o. come I ll~ r- tell i e ll te gPIlt'ral ,leila en el dic ho nombre,
como buen l udido e. " 1\91\110 de ~u ~Iaj"la '¡ ; por la presente, NI 111
no mbre é por virtud de las provisiones que <Id (iobernador, mi seno!',
tengo, que ¡lUr IIU notoriedad no \ '1\1\ B'1 \11 inser tas, os nombre é señalo
por capit.é.n lid dicho na vío 8 11 11 J l'TimimQn vos el dicho Francisco Cortés
ti- Ojet\, atento á. qu e habéiv Ieeuo el ju ramento , pleito-homenaje que
en tal CAlO se requiere, é \'O~ dar poder- cumplido por virtud de la dicha
I' f'O vi.sióll ' 1111 dada , 'j te ntc cuanto pue.lo é de derecho hB lugar, para

que fiO'lá¡~ usar Y ejercer el d icho cergc de clIl,itan del dicho 1..\'10 y
en el di cbo 1I01l¡bf(', con todu us iUtiJenciall J dependencias, &fll'ji·
d. ,lel Yooueji, ltt., lflll; é mando li. tod 1011 1ladO!!, gt'lltild-bombl1ls

y luariner O'! ,Iel dicho na vío r annll,la 011 ha)·8.11 é lt'ngan por tal CII i
tán é 011 ohel llnOlu en to-lo lo que I 1ll1llldlU"e<Ies en !!ervicio de Su

laj"" ¡ ti <1 I Goben..dor eu su 1101 llore. e bien ~ utilidad del armada

é jOnia ,.. d rbeimiento que vamos a hacer '!Q fall penes que l' J
1'1uli~retI B!l . la~ cuaJes yo he por puestas _Focha eu ~l.a ciudad de ,.al·

d ivia, i. veinte y aie"" dias del In de otubre dt' mil y quinientos y eiu
cuenta é t rel .!K)II-Prr".~iKo ¡¡' ( 7/00 -Por rIJalld.do del ~or al

pitan Kellt'ral. -Jlla lt ] w "'ÍJ" lu JL- .U-.drGl.

Juan La drillero. caritan provetdo )" 1ll1l1l.la.lo para el total dllleCU'
beimieuto y 1l8 \'I'¡:"ll' i<'ln del Est recho ,le \I II WIJllllle5, por el ilustrtsimc

. . [
l eflor d"n Gllrc/lI Hurtado de ~[ e lld<lJ/l , ll'ubernll,Jor)" cap ltall ~I\era

en (l"w. ~ prOdllelll8 ell' Cldl" pur ::' ~I " ete., lUi seno r.
Por cuanto yo llevo ul dt'lI<.: ul¡rim it uro dicho dos nav íos de armada





d es, etc. é eren-
rear 1 os que e'n la

belm¡ »to que yo

y CClI'*rn. por \al
n guan'-n I

I n y I Uertadet
erra, !lO pena d m rte

} ni Il"-lJ<:'1 MI mla ni rle-=.M: en fe de lo
I Q8 mlu da r I di la p • 8rnUlia d mi nombre y refrenda.

de. de Luis ~ Iora. elCriballo <le la arm da S M., que Iué fecha 6n

esta dieha eiuda 1 do " altln' la. a t de ecvieml re de mili é quinien-
• aineueuta é siete ano. - Jotll14 !Adnl1wo - l'or mandado del lo

liar genoral-LtM .ll ..a, eeeribeno de la armada de S ~1.

~l de IIfT'tiembre ile 155!:'

. Iuy podM'OflOll ...nore!l.-flon F nCI«'O d IralT1lUbal d'~ que
yo ha q \le IIlno , ' un lra Alteu. d sde el 11 1ll[>O Ile mi uiner. basla

agora , st u haber lieeervid en ("OY. IIlg na. !II!C-al te en fas; C\I

II rguicntt'll;
Lc--Primeramem . "Il\ rvie ru Ira P'f"r...nna realde paje mnelo

ti mpo ydeepnés de g Iltl hon bre cc 1111 r en VII .tm ca~ en loe re

D pene .
~ -c-Item, '1ue eetlllltlo 1'11 el reinod 111 1\81a t rl'1l.l'll servicio d " .\

. 16 el h¡¡;l.r que tlJn/t1 8n '1'11 Ira cua I,or venir á servir a \' .\ en
le rt'ino, por 111 nueva que tuvo ,l,' In tirar 1I ,1 Franci l leman-

d r. Giróu de (¡ li t' etI 1"" rebelll lu en . I reino c..1l111l. vuestra corone

rool; y aaimesmo ' llId ou In pr.,\ 111 tn~ ti ('1111 e LlIball rel..eled IUlI
natural )" hac ínn guarru " lo 8 \ loal'(>lc~,c lIlpelicuJúlos a que ,1t'!'1'0'
bfnsen IR., ciwbll l 'l ile eela lJlIll pohladas. c lJl10 lo hicieron. é hablan
rñu to 111~oh\ll"ll l\( l "r ' ·llld il'ill. é" erre ~ muchos ron el, y después ha
)) fun <I.sIJllrut.l<l" otrus ('ul,illlll0 ) g~ll tl, a In cual CUl\(I \li~1Il e guorrll

yo vine ti ful bien oJ crt zaJ o de mi s anllus)" cubcllos y servicio de des



~g~~~~:::~~:t1 r¡\.l~• to<lG\' \
1110 d~1 Ptrlí, _tun, 8n éltuuy en

'Ihl.~ ~.,.ra todo lo que sueedi .....
r'l"1t'u I rdatia lpllftalllieolllo de l'Ue8lro

u.. l&, b.... que lud l,ronMo por gobernador

;~:~~~:~:.::~ don GBrala Hurtadu d•. loo,lou, een el cual
• , .. COtlqutt~e I'Mli!\caci"n d.Ut!!1 muy IlJe-

'1~::''''~ • ,_rlo. _1110 ¡alquin eab.llero
~. ~ J lo naadfo

-le.. ~.,¡ ,"u<lltro bernador' la ciudad
..... di IN pr'O\"lUM d. CIIII., me tomé' re

~. Nhb de -.&o lo que .... OllNY"'. a .. di b. gUfm't, Y me em
,... fIh ......11a IJ'IM d. aro r-ra aderUflMn' de IMnU y ca·
bAI Y"""" y M ka que 1n8.~ COllVlW1. ptIra 1& dK-h. guerra r"'.""100 de. tierra, ..... «MI -.nrrre .ni todo el tiempo que
•• .. dicha pena ..m muy bu... aLillkl!l ti .m'lla~... tui coeta y

~ t" doI dioboI •• oriluIo. -va .Jlreud08 de lo uece-
_Il!i.uo i. mi .-Y, 'lile ~ .. haU.ron .r'l'ienJo tu la di-........

-lt.,~ ..u tIDI1 ti d ro vuestro gobel"lloldor de la dicha

~ d."~ ... lr' pohMr )' reedlr.c.r" ciudad d. la Con
......~ Y I....II\O!I , WIIl *- que lIunan J. Talcaguano, dos legua, de
.)i. efuóId, oeo ~n tlIcmantl.' rteIgU d. 1&11 vidas, per ser el-t"O1.trV.~)' 'lfOIO d. tedc ol at'iG, por" gnml in"il'rnO J

• er¡ fJlTa]t _mi re hlee, como entonces lo IlilO; J
,I!IItti\1_" la d I1 _ II1U de doI In_. l'a'llluJo granJel tn.be.jOl

'I ha re J npre n Irrna )' cellll11 In. porque 10lI naturales no di_u

1"... ,J'"~ "piran 1.... ' I'lllnt U1n illi_e.l.aoeurro y 101 CtlballOll que
ben l!'I\ la C1UJsd d•. nlJ-an; J VI.O filiO el Jicho IOCOrro)' nte

."!.....'~-.ba. 1111111.]6 el JIC'lIOg L.llador filie altlltemol en tierra firmo
'¡'ha r 1111 f\t rllo doule ¡""hrn_dvl'uLll\dll IUlU:t la dicha CillJ.,1 do 111

~~~¡~:-:,Il, '1 "lIioll OIlMiIa Y rUlII, 'Ú\llIlIO é Jie~ homhr • donde
~ IJI" n....lA, .1tlBl'lI de lIC'1l.>IlLl" ..1 dicho fuerte, se l'lI.ll& '
1111• ., fui 11110 de 1,. c¡u 10 holla'Vll en hllcer t.'I dicho fuerte é JI'> 101



ti ron tan o e
en O si I re conmigo lo dicho

1 ec ario. El cual di bo Iu ert

de tuvimos á grand 1eligro é riesgo de la vida, por el', como éra

mos, un 1ecos Y e tal' t-odos al pi y en I fuerza y riñón de od la

. rra y dOI e tr cs añ os an tes hab ían le pob lado allí la ciudad ciento é

echenta hombres de á cab allo , in otra gente de á pie y ele servicio, bao
hiendo estado pobl ad os mu ch o tiempo.

6.-Item, acabado de ha cer el dicho fuerte, den tro de ocho día vi.
uieron á pele ar toda la junta (le lo naturale de las comarcas con los

que en el dicho fuerte estába mos, en lo cual hice lo que debía á caba

1'0, sirviendo á Vuestra Alt eza en todo lo que pu de, á rie o de
la vida.

7.-Hem, después de lle ado el socorro y los caba llos de la ciudad de

Santiago, salí con el dich o vuestro gobe rnador al allanamiento y ca ti

go de las provincias de Arauco y Tucap el, de pu és de haberme hallado

en la población é reedifi cación de la ciuda d de la Concebción, y me ha.

lié presente en otra junta y guazábnra que todo los naturales de las co

mareas nos dieron á Inotra parte del río de Biobío, donde se peleó con

grand riesgo é peligro, hall dud om e iempre en lo mús pelig roso.

S.-Hem, me hall é en otra junta é gunz ábarn que todos los naturales

de la comarcns nos dier on en el valle de Millapoal, que fué grnnd urna
de en emigos, y qn e todos los dem ás rencuentro que nos dieron ha ta
llegar al vall e de Tucapel , donde en todo me hallé. iernpre peleando

en lo má s peligroso é haciendo lo que debía lÍ vue tro real servicio.

9.-Item, me hall é en el dic ho vallo de Tucapel en la población y
edificación de In ciuda d de Caiiete de la Frontera. en la usteutaci ón de

lu cual y en la couq ui ta é defensa que e les hizo á lo naturale me

hall éy en hacer otro fue rte que allí se hizo, trabajando con mi propia

persona y criados, como el q ue mlÍ allí trabajó, ri gran rie go de la

vida.

1O.-ItCIII, yendo á visitar toda la tierra de arriba con el dicho vue 

tro gobernador y estando en la ciudad I mperial. hubo nueva que se h .

bíau tornado 1\ reb elar lns prov incias de Tucapel y toda las comnrcnnas

y se había juntado toda la tierra para dar L'1l los españoles que ha~)~ 111

quedado poblados en II ciudad de Cuñete: y con es ta nu ~ \'l1 en ~'1O 01
di 110 gob ruador desde In ciud ad Imperiul á ocorrer la dicha ciud d



J.
I ...

"'''''d 1 La·

qu huUo.hp
Id I ~ CQtIMIlW, vohi
.. \.1 i'ría, d. dOilIde

\la provincias ti ... do
.. h., proTincllS

r _1'lcio d. V A, d..
en. jln I1ltnda

.. ",mlM pllra c.bftlJos,
lIdlto..... -.mpre de M!I ltIeros

guIn'l\ como m ~ dicho



~\tI; d I

k J V~ A
e, con nn 4 "ll-.t.nl roal 0l'dt01ll1Ul., Me~ r....wr ,-,

uí6tJ 'I\W J J.I la ¡.ne lil••~:;, liIaIl )' feet. ...
11 le lar, pII", lit rJWlfl1at' con el p dIt .....eo~1_. It~""ra penotla"'ld M:lbre q ti pidojlJ!ticia--1JM 1+_.

..u harrúJI,ol.

•11 Lo. l«o~" nn Te de -t't1embre de 1111 16 'lllnietlloll é Clnco.:I."
, nue .... &l'Ioe, anle lo. lIef\OrClI ottlGrn eu all hertnll ralla prften\6 el
di cho don r l'll ll l!lllefl de ttlU'rtu.b&.I. )' l. JiclJos !Jeftonlll oidortl m1111'

da ron que el .nor doctor Cu nea. old<Jr de llI!\lI I~I .\udJencia y-
m allero, ~iba ]" información (¡ue cerca dello ,Ii re, ante quien prelen

1011 tigOl de qui u se eutieude llPI"H"echar; e .. hll~ conforme á hI 01'
don.un <I..ta H. ¡ Audiencia que 8o!Jre ello lu\)"; lo cual J'fIlI6 eetando
preeente elIieeuciado Jer éuimo l...ópf!1: , Ii~ool de Su ~l llj e stnd ,-DIl'9'Q

M,ulof .

En 10' IteJ"C!. 01Jl"e .hns <le11l1011 do septiembre de müe ~ quinientos
cincueutn " llue ve unos. nnte lile enorce oido res en audieueia Je
lacióu, &1 dicho ,1')11 F ra nr-isco de I rnrre.w hal presenté por tt'StiJiOl

(lfIr8 aetll I'ro¡',illr.ll' .\llJr@l¡ .1" Sllh'Rti~ITI é Il i t'~o <le Llan ,e 1I
t'lll' itan Fmneieec do Ulloa é ,Ion Alonw <le ,\rzila e (~'f"'.r <le 1..0,,
dll 4 1.0¡>O dt,:\ ( .ntoya, reei.lent en ("11 ~·uJlld. lO! C'Unles e ~..da
UIIO .ie ellos juró por DiO!- , IIU"tro !tl'lor. é sobre I1 .nal de la tTUt.

I forml de d recbo. é dije .!i. J rro. é IIU 11.' ti rrometie1"Ol1 decir

rdlld,-.n~ JiN.')4.
•~ los Re)'"", trece dÍII~ del mes ,1 ue n r del dldlo lIIn<" el di'

cho don Fl"I.nc:lllOO preeeuté r r les{ (O en esUi Im>b.nu de

Oiotrae, al cual juro por Ol • 11 ro eeñcr, e prometió de dote r

verdM<1.
t: JeBI'U ,lelo 8U«llliclIO. llll la di hl (U la I de 10.- Rey ,i '1 mee

dial del d icho ID. J lino ~U8Othcho, linte el UJOOlicfio nor <I0d0r
Grngorio J e ('Ilotu • oidor semanero, y en r nCh' de m'. JnHn de
lI('ml ~ti , ell(' ri~lI(J ,le Hu ;-' h j(', tn,j )' ~ht r eu esta Renl .\udlellC1ft,

ra rGlci6 I'refll n to el dicho ,1"11 Frft llL'I'M.'O <I~ IrarfÁllllbal y presentó
por l<.'lflt iK'"' Imm la prooon zlI n \ ' l\sro J'IIII'(-'I <lo ,\\-ill1, del cuel. 10,
..,1 dicho recehtor, IUlllé ¡i rf,l('i LJ' jUtll llumtu el! ("rmll d.,lJi,11I de dere

cho, I'Uf Diol, nuestro señor, ti ec bre una !~nl1J de CHU, en qu e ece-



que .. d.. wd de
le tcoeu, ni alguna

A .. IJ'I" tri t1l pregunta , dijo: que pu <le hak- r diez atla., poco
'-,.....6 1111 'lU \'10 que t"1 di ho J, 1 Franc 9CO aervia de pnje en la

rtIIll • d*!,ude \ ió que le iMOOroll de pnje J le hicieron gen tilhom·
re tiller, etc
2.---A la .-glll1<le pt@gUllt", ,lijo: que lo que Jel1 11 MUe ee, I]1I9 puede

)11 r 'peo anOl, poco Iml ~ l'\ menos , que estando en lugaleterra , en

t i. d Su MuJWlad J en eu servioio , IIlb este testigo que eldicho
'In IirauolBQo J. Irarnb abal pidió liceliClla ,,~U ~lltjllllt.D.-I paTa venir

.1... P vil.... de <"1Iil" Úfln¡)e IMI dooíl que habtan muerto al gobee_01' \11lI1\'." " OUOll 00.11 tll kM UMI1U'"I.... 'lile oyó JlM:Ír cuando
ptrtil p!ll"l H!o, que ftnia muy en.rgaiJ de, loje'IUl(l para qu I
~l'lte'" AId te le hlei_ meroed lIIl 1M h(,M! proviuciu, eontor
..«.... _ eriadr>. lo 0011 Wllo filé eUM mUJ pliblioo 11 octono,

• le .... _\igo. JIO"llM _lntIlllO ..be en aer\'icto de
JIIIIIri. *I~ JU6n , VnlM<l'On jUIlw.la dtehe jorll&d.: l!

...... '" qee -.be .... I~nta.
S.-A la~ pref;linta, dlp que ~I_ quel dicho don Frall'

'IiII' f ... rtluo le 'd6 .... e OUI JeI M60r ,....rrey, l!
~ .,1-' bAla-o,¡ fullo abe lile ~go ['Or'lue. a,"miarno....
1&- IP'" ..... e _be que bI. 0011 el J ha 0011 G...reía Je ~lllln '

~, adl!'reudo.. OOIl d", ClIIi;wIlI... e

111 "' l'n)gUnta ihj '111' 1.110 dicho goborrulI-Ior , la
ndaa 'hi la, r ua de la. I'roflm>lU J. ;',lIe, le fi ó all1 en OUIn'

1el ID R"t.·uatlor I,íen 11 ur.!r.l1, 6 J I'u" aupo .1111 en l.
~"""" I.\1 I 1'11 aJW'e.r.oe para ella 10 1' lIbla trmlJ6i1a<!o. é qu e 110 · be



,
iIo::m"; d~ que ....1• lOdo ....11)' ea qu 1D,.)05.., la dieta

'ffaI.qu...d I. nk .. tIntO OOn dQt "'<loe, l'j'Ult~ 1 .yuda"n , ....
'tl f ., .11.; '-"'lo lo .ua.1_. é VI6.1 ... taU'" porque .. 1.U6 eeo
el dloho golJetnad, r' la dicha .t6n.

b.-A l. qUln'- prfigunta, dije- qua d.-p'" 'lue ..lieron de la di
• ciudMI de l. pt. ... ir , l. guerra é , poblar é rrediftar la
ciudad d. l. Concebioión, que Nt.boa uoa.d. por lo. l ..hu.. la. I~.

ron' Ita .... que la p~lllll diceron ~nd lomu.'f1l11. por IItt d lienlpo

m" tnobe.]OIO d. todo el ano en aquel •• ¡..rt-. é mU'fieron en la di
cha ¡.,¡. d. m_o puendo grand tn'-jot d. fno é bambre l! 1Iioem·
pre en arma. por tener IlUeVIll cada di. que 101 IIltural" venÍln i. d.r
ecbre ellos, donde .. !,seó gn.nd rieego por calla de no lenl'rcaboaIlOl, ~
qu .. vi~ldo el dicho gobernador que le tardaban 11 venir por Uer....
lllllUdo que ..llII!\("1l ('11 tierra á hacer un fuerte, donde le hahía de po

bl"r In dicha ciudad, ciento é treinta 110mbree. poco llIM ó menes; é que
SIl!>e este It.' ijt igo que el dicho don Francisco Iué uno de 108 dichOll

cleruo é treinta hombres que hicieron ~I dicho fuerte é flue tesbejó en
~ I eou I U pe~lla é sus Jos criados, todo lo cual fué ueceeeric, é se palIÓ

gnull ll ,~ l i gro po r CII\I!!ll de estor (U medio 1I~ 100IosloI enemigce; y "lo

lo sebe ul "\,(' teetigo porque lo vió é le hollo en ello.
I;.- A la lIexta I'" g un la , dijo: que vio eete teetigo que, ICllL.rlO de

IlIIce r el dicho CU6!le, se l>lsó IÍ. él el dicho gobernador con la dieha
gElnw, é dentro de ocho dlas viuierou 1011 nlturales de aquell. comll't'll

li dar en el dicllO fuerte, é el dicho don Fl'llllci&eO hilO en ello lo que

bla 'l'fIballero.
i ,- A la R !,tima 1,¡Tgunta, dijo' que d..pué de llegado el lIOC.'OlTO

de g"lIt. é caballO!! de la ciudad de Slnolgo, Mlió el diebo don fl'llo

ellOO eou el dlcbe golIel'llador é gente 11 .U.'18mienlo é cutigo de lu
¡;ro,"iuci_ d. Maueo ~ Tu~reJ 1\\1.1 de llft' ya poblada la dicha
ciudad de la Coueepcién, é de l. oll1l pl.n8 del no Biobio di rOIl en la
dle hagE'lI!.e cantida.-l de diee o doce mill indica, la Ror de toda 111 li~,
dende loe dio:hos indios fueron dellbuatadCW!; e vio este t "ligo que el
dicho don Franciecc l.iec todo lo qlle le mlmdaron ése puso en el el'

cuadrún de la illÍllni<"na á pie, t tantlo en mucho peligro; é allÍ lo vió

elite te! ti!,TO IlOrque ee halló en ello.
8 ,-.\ 1", ola va pregunta, dijo: que, ealido el Jicho gobemedcr .le!.

valle de Arlluco, en el valle de "lillllrnl,ue velvierou otra vee tl'M 0lI -





be mo en dla se OOIIUlelW

aud ndo este sesugo COI tl¡

J.....
,1 ildll

, ..
l~ ••be '1
l.-oen'" no

11 'o" ha viIIo ""'''''"
I tad ¡.'¡U 1 .....1100

r"rlll .. j Ilue 11ao. ) Mt el nom
L -/~,. AloJuit di .trllla - /J .11

It:1 d¡ )(l I>itgl) d. Llanos , w.tilto preeeI lado I el dicbo dou t'ran
el . bnbielltlCl jUI'8.'¡o ~ulJd fQrJllB d ,1 I ha é ter do I TeJ;W 1ado

por lal I'r eg un lU dllJ J¡dw illterrQsatorl ",lIJo ,1c¡,u'JO lo siguumte

I'rOKUllla,lo ¡)(Ir ln.s I'reguulas g IlIlrale!l, dijo: que es de edad de

tn·illUl. é B¡~ an,-"Io ptX'O!J1 Ó menee. í 110 1e toce uinguua ,Idl:!,
J,- A la primern l' regu nta , dij«: que este testigu vió '1110 el dicho

don Francisco lit.n íu 011 In casa recl a l rey ,1011 Felipe. nuestro ecnor,
de paj e , 11 1", \. jJ ecu otro~ pajes aervu- el dicho oficio; é que Ila \' islo

cédullltl du ~u ;\IIIJtI8Ul. '¡ que le Humllra por b'lllltil hombre SUJO.
'l-A I egu n,lll pregu nta , dijo: que no la ube. IIlI..'l ,le haberlo

01<10 decir a Cl\11lI1I ros que vinieron de 111 di ha.~ provincias de Chil
s- .\ la ten; ra pregunta, Jij . que te tesugo ,"ju ea esta ciudad,

en com p.. Mt de l R1\oOr Yiec reey é Je au h JO ljon ( ,arela. al dicho d u

t"ra.lIcu co, é wamlu fué proveido el di h Den üanla ¡Jara Cbile, I5IIJió

0011 '" el ..h Clho don Fra '~isoo é lo COUlpaf'l ha ta Chile eu un Ull' lo
e n.v6 JOI Cl.baUos sus armas e lo dern-.- uec no para la guerra é

l."laje.
;( -A lt. e'UArt& preguuta. dijo qlle la

porqU6 lo 10 a!i romo 1 pregu¡ lJ¡, lo , I

di KI DOIl Ullrl!Úl l. J'dUl '" n'll.

6.-.\ lit quillta preguuCll. "J ,(ue. be como en e II OOI\U ue

pGI''1ue .w 1_llO se hallo. I 1000 el" \ I que el ,1, ho ,1 11 l' n;,u

GiIOO U\" Ó (tU todo 10) (1 IfI 18 pregUI la di ,1 U L¡ 11 rom el '1 le 1 ~

deloe que allJ h Ilaeon, con lIH1dlll.hJli lit 11 J cuidad.., CQJi grauo
etllo dll lCrvir Il Su ~l.ajtt. lad , ,,\ MI I'bJ 011 ell l llIUcliO$ II11 Loj , IMJr
lter, romo era , en tiempo do invierno t 110 hsber en ,J,mJ, le reeo

gi€IJl' la gente; é vió ashnesuso que el dicho .tcu Francisco por 811 per-



Tilo 1 .lIft se c(mti~lll~.

que el ,1 cho U<.I1l • -euciecc
il 11)0 bu 1 CIIbftll ro.

~
¡~;~~~ <lijo.: "l .... _be Olmo 1 ella. ronüe-

I p..m.dttr d.t.l. ciuda.j de •

r. \""*'. " li6 que "di 10 dlm 1"1'1111

~fIl~~ ....~d' ..TlrloqlM .. d·~

.. I:¡ uaa gJlft.t.l'lI "1 '" cllal el d ho d n Fmn·
hall Di ~ d ~ d crill<lOll 811 IfIl'lO' ecabftlloe é

en 11\ [¡o, que pu.lo 1m .r cualquier buen !lOlola.lo.

... .._~,A la ota\, pregullWl, dijo: q¡¡e \/1 IlIbe como en ella 81l rnutieue,
e .-l d. Ar1IldOO 4iII didm !Ownailnr f. 11 eldicho don

Ro";"., '- fwdíos le ditron otra ~..~IJATa,.JI • ('lIftl " Iwllló el
don Pr..-.eo <'111_ .mIlI, Y ftlt.1 # l' <l0ll criedoll. @iM'jó

~.... '.. d~ etlidaoo' oomo buen caball8l"O.
~ -A .. n1J1flt pregu _. dijo ......be eoeo en ena le eonue

porqo... t i.go $8 hl:Nó Illi , \'ió 'lile puó MI mo la P""IU"ta
d....

tO. A lo lIien preguntas. <lijo: ql1~ la eabe como en ella ee ccntie

porque ~Ildo 14 t igo en Tucepel, se "Iurml 101 iudioe dee-
qee _, quri di goblIn~ habMi .hdo de allf para. la

~I .. _1 Wlri6 110mb In soeoeo d. la gente que .IU
..... ~.).tbw" _ri6.1 Jiebo 0011 FrailtU6o, ~ _1 hieo
.. 11. ~ra • ~tro 'loe oon IMkM !le tUYO todo lo que buen
.. litro d-, 11Iloer, exttpto que no sebe si fu" U8 loe prirnerol, é

lodo lo dentAl qn. JI f!rtgUntll dlC't.
1l.-A lu unce J'regt111t&S, uijo: que \0 que <le ella eebe es 'lile este

taltigo vió Jrl'.rtil al dlebo d n Francic á lo que la pregunta ce con

tItmiI q I diobo pbtnlll.dor etlri6 á eUo dettlo 1ft 1m 11.1; é

, vi de-"'''y6t1te!re6mo.baWan pa-oomllY
.,... ... ÜIIrft 1M" ~un. '1\)1 .. pr9pnt.. dioe

.. dMt prtlglft-. , q~ lo qu .n.. h& tontAdo lo
P. '"- ((la V I f'll¡n de 11. d pabIIIct6:n
Id ptegun dlJ que te tell~igo vió que 01 Ji Id



11I '- 11m
lcJq ••

.. btl'r I r¡

COb"",'lCklr J:-" • v
.. o1....,.. a ' ~l

1-1 .-.'\ la. catorce pregulltn, ,JI] qu ha niki r¡oe el dicho dOll
rallflie:l 1 la d i 1,. jonlal:la e lo demU que d ueee ha patado

mu 10 é,. IJeudaolo é em¡>eftado; <jU0 wgund I IerVJOQl 1_

ha 1) ta.lo, ""n"" cuak¡uit'r&~ ti que.' . 1 JMtad le b~
m -'.

Pregu nltodo 1I ube ó ha oi lo ,lecir que el di be d D rrancnoo ha de-
servido I .I,;un. _ en eete reino e rrn, III de Chile dlj , 'Iue 110
.1. ni 1111 1 Itono lido que! didllJ ,1 n FrA I i hll I ni lo en cosa al
g Ulla U Sil ~l lIj..t 1<1, 11IItell 8l'nl lo. comu ,11 ho ti ne; é 'lile C'l1J\ la

1/l'nl!1l1 parll (11 jura mento que luz y II di, r uf e 1) lIrl 10 .le 1I

nombre, 011 I,,~ I tc)' o~ , <lOlO ,11., <1 l uu-s de I t ubre ,1 urillé '1111'
ni~'ll to~ lÍ (lÍllClltlllta u nueve unos -JJI!I Llun -/J'!I' .1['1 1

E\ diul". 1.01'0 <le ~I Ul l tOYIl, r i lente ulpr lIt en e ta ,11 h~ ciu la 1,

te wJO pr lIUldo por 111 dicho el (j Fruu I ) de ImrraL"t,aI, ho.lnen
do junl.lo en Iurmu de derecho y ieudo .,n:guut.o.Jo pur el tellor.del
dieho iUlelToget.orio, dijo lo eiguieute

l"reg ullLado rvr1n, generales. dijo: que el de edad de Y('inte y _i,
&1101, poco más ó mellOI, é q lle no le eml'8e8 llin~UDa de la general..

<U lAley ,
I.-A la prill.... pregunta, dijo que concc al dicho don frul."Uco

d. l rarru aba l de tres an a ~u. perte, allWl mAl q\le wenoe.
í1.-A la lIIIIRuuda pregunta. dIJO' qlMl &e \eStlgu ha oído decir por

pubiiro que .1 d 1<0 0011 Frene .Je Irarraubal ha do paje de
) j ....d;' 'l u ..be é 'fiJo que 01 e esta cru I J Iw Reyes rilé OOQ

el goberna,lor d 1 lOareta de ~1"ndlJU a la I 1 I de ID pro' ID
du tic Chile ,1.101 naturalc que CIl dlaa lit u rebelados. bien ade

.--do J e a rLllUy caballOl y un enaJv etl'<l.ll< \, y eetc eabe delta pr.

gun o 110 otro roI&..

8.-A la IlIrOl'rft I'reogunta, dij . que eete tcsugo le vió ander nldiebo

don t'ruuoiK'O ' u (lita eiu,lad con UII ral.oallo ). bien nJereLAdll. u per
IOlla, cereo c.L1I1l ro, en aeoUlpanllli1ieutv del viscrrey Jou llllrlaJu de

LIOC . U H' ~



r q den

wnaJ r ¡,a an oon:íJo
J d 1 I r r illl'llIrn,o y tili'mpo traba·
y t d lo d rnlIs que 111 pregunta dice 10 oyó decir

111\ hu pt (In ll\l e hallaron IJ r rtee scr y plllJll r
11 lit pr 'unta se d<kii.llru.

, a 11 gtllllll, dije que "i6 ('~ If1 tt;q tigo ir al dicho
11 l!'l eh IH~ w;¡hllrUlul(jr dOB Gllrclll de ~1 ¡duza

GIIr aqu na 11 Tal, ~ J udo aHa, á t N'ol\. Ó enet rc
,Q..........., h 1 rta Junto. 1141 muio! de le. otra parte dlll

ti 01 tU1'lI1 ... rieego de aua peno-
10 dlJll ftllcfll:o hiao el deber.

~ r en all"8l1a de \t i·
...... _ "'"u,.¡.... halJó en la n el

1\ W peesoua, armaa

lo .te 1.tlgo en N.
rme. J Matuloz., vino

de la ciudad de Catl te é
<)u lIll 1II1111. ~"al1, y llllhido por

r t lUtl ]¡vlIllJ''' lI. llO<'or ro de la d icha



·"."~§~@~§§[~ro.oo-._ d

11

11 1) IJ!I" ti ,1
fu uno J l. '1 fa
pro'PIu" ,1. do d
ta )" l."Ollq cM .'1
el d ho I I F..n...."
IAIlí fu á '-.J lAcon lUI

I ~ -. lu.loce I 111 •• IIJ I re l r 1 I 11 I di ho don 1""n.
oilCO lloVo h..llo 0H la I'0Llaciun de 1" ciu la 1 ,1 I¡SOfllO del Lago COII su

IJoe nlOua, liIflna y eabeltos y criadoe, (Jorque eete testigo se halló
1I1 1Ji~1l en JII dicha población J lo vi-lo

13 -A IIl.Il t rece preg ll1\ t.a~ , ,Jij,,: que sabe este testigo que el dicho

don Frnnoisco JOAlI'I1t'S .le se haber lmlludo 0\ todo lo que dicho tiene,
en se rvicio .¡" Su ~ llIje>;lf\ll, pi.lió licencia 111 dicho ~ubernl\,lor Don

G:.rcía IJllrR venir á e,..toa reinos del Perú y e te testigo lo vió venir.

1-1 .-.\ IIiS ceto preg\lllt.a~. dijo: que croe le testigo que el dicho
den F ro llcilOO _ ha empeñado, por haber gn tado mucho en la guerra

y porq ue 108g dt!llta ti~ n gl1lwlel
P regtln tal lo decñcic ei sabe ó ha 01 lo decir quel dicho den Franeieco

ha y. dMW\·j,]o .. Su ~I.je'll.ad en alguna en ~t.e reino ó en la.
p tovincill9 d. lile, dije. que nunca ha Ti lo ni 0110 decir quel dieho

don Fra lloilOO le ha}'1l deservi lo en nllJ ;). '111 ha reído en lo que

díchc tiene, y siempre ha euteud 10).1 t ner grand celo al !e1"Vicio de
s.. 1.

.\ la últiui pngttuta, dijo: qp.e dice lo que dicho tiene y es la ver·

dad pira juran nloo'lu&bilO; é ñrm lo de IU nombre.-Lo~ de M_

' . "'" f'"oro,-Ánw u¡j.~.... tk 11 ti, eecribene de S ~I

El dicho CIIpi n Fran isco de nloa, vecmo de la eiuded de la Ccu

cebiciéu, orLan al I'reMnte en ('6(8 di ha eiu led, testigo presentado
por diohc dOIl Francisco de IrnrnUaw..l. habiendo jurado eu forma do

der echo ). ' IIJlHiy preguntado por el tenor .1•..1 dicho iuterrogatorin, dijo

lo sig uie nte
Preguntado por hUI geueralee, dijo: 'Iue es ole colad de clncuenw



;~~;;;, ~~I' 1111 ,¡] 4U.~ ' Iue tfIwlndll se tllillló eJ di -
~ 11 l. butalle. qu In l'..-rullta di 4: hito lo que de-

u ... .,¡ II 1'0 ...ue tite- *tll{o. h ll. lló I resente.
- A: la ,Ilellla 1U't\;:tluta, dJJ que 110 la IItI:Le por1lue uo 18 1..lIó

i~~t~~~~~~t~;~~~) I di he Jon Frane*'o
bernltll()r . 1.1 00-

{I~lu. Jioa, y que •
,1 roque ale lel.lgo se bao



Ji. I~ on. I\~. d '" ... "".•'., ¡l"1~'
;¡O~.'''''i'ko qua la p 10'- di ,U

12-'\ l•• ,Iocw p~lIW. .iLjo •• tlm '-_bL
1 .-.0\ •• lr.- pregunta.h qu DO la
101: -A la C!llt.oree preguul.a, ,h '1 _ .... de!ta '*'-

U'QMi..,c. Y'I1lIJ no _ pu.le "Vlr nn ¡Mtar, y «tM ..er-.!J'M'
JoI l j l. tJ.p m . ui poi' MI eaI wd eomo por lo qoe IR ...
ptrI:M I@ hl ..,.,..<10
P~1Owlo <le olicio 8i -.he ó ha OIdQ I r el~ o 0011 Ii'~

QO Ira rrú.l IJ. 1 l. d....v· 10 á l:!- I jestad en ligo en ~W reino del
P ni 6 en 1&I'T'Ovincia .le <;Ide, dij '1\1 n beque! dicho Fru

cieec le haya dMervl lo en flO"'" 1I1g'1Il1ll, '! 'lu le m, .enido en MI que
dicho tiene, y lo tiene por muy buen lI8rvi,1 ,r ,16 ~, ~ I , ele

A la última pregulILlI , dijo qlll:l dice lo 'lue dicho tiene)' es la. ......
dad para el j uramento que hizo: leyéeete BU dicho y J1\tifil"Ó!<e en él; )'
firmólo de B\lIlOmbre.-f'lIltd«o d,' lHlf)(l -J)tlf.'lnI'Ó 111116 ml.-J*",

de /ln-r a:fi, escribano de S. ~I. , etc.
{Declaran eslm tsmo el capitán Yneco Xultre7. de ,-\vila}' Antlr<",' l\e

Bah·ftti..era 111 tenor de las preguntas contenidas en el interrogatorio

qu e eb ee por CAben}.

1.- de Diciembre de l~';,

V.-ProbflU II J,odlM Fr(J"~ I rII JTlÍfab<ll ", la m_ vgtuda á ... ,.,.

l a" tUJ rMflra JIMJ" G"-a .• tl~ rJr .'W. J/afltll 1 IIÑJrt la "...
ria de NW"" Htdjot da ralk tk Qtull la "'" /tu pr "l1IN1lU de Clul~

(.\rehi ...o de India, "'''' ro 10 li\)

Por 11I~ pl'flg\lntM i~\lient.es leAn ,lelIamin.1 108 tfl'!ltigos que fueren
pre nta los por parte ,19 don FrlI.1J ,1 IrlI.muabAl en l. cau. con
J ua n r.... 'nft y el ti._I!!Obre in !loa .Iel ulle de lllill 1lI, que ....
en la cill.Ia.1,ltI .-' nl¡'l~ de la~ I'mdll in ti 1 ¡i e

I .-I'rim remente. li l'f)I100&n l!i I ¡>IIrt ~ \. 11 " 10 de AlleretI Y
(r.to) ei, ron 111 baclull r ,1')11 H."lri 1;""111.ft1 . 01 i 1'0 que file ,l. 1M

prm'ill('illl , ti .Ioll I'ot rc de "uJ,1ivill, !tul, ruador 'lUta file del]

2,-hü1l1 . e¡ ""b t'o 'l 11 ~ al tiempo quel dicho ~ol.r11l\Olor don r Ira
{I " ll.lrJ ivlll collt\llistó " PoLl6 lue didI1l8I'rU\'iIlÓIt8 do Chile, {lió y en-



IJlI'U y ."(ln 'Ill I dicho ,1011 ullTcf.
el UJ 'he JUIll (ciÓllllZ, el d¡ 10,1011

)' l'ltI 1 1l,I.IJ" A Anlón Tlllrllba,
I ,h tlo Juen UÓmllZ pre

n d I $ por fU\lTZ1 ,¡Ufo]

n lid r 1- por ue
I á los du:.>lIOlJ

fu&
so

'"



1.11 /01"" """ ,"*,,_.,
....1...,...

':,,,.·t ,- I*tt 1f1llM0'l1M I)i,rp ),laaode A
kIi d.. y dllda pro

. f¡ '- d tto. I UlJ.\ ~yJ l( ymandó. ner
en ICM! oficial. de . ~lajet4ad lo. dicboB06 al. tomaron poeeIión
... dlchUl indillS qu i@~ 1 pacfflClmente '1 MI ell& eltl1"~ algulJe
ij .~ , oontnr"lieión de penoona alglms, U en bu de 1011 dicl108 Juan
Gómee y !\Iuo de Alden-Ie .

10.-1 n, ei saben que teniendo los dichos olicialel lo! dichos indiOl,
.11 dicho el! en ... pregunta 11I1t.6s ,Iest., el gobemedor Pedro de \ 'j.

lIl!.grán en cumplimiento ... una t'fIrUl reel ,J¡. Hu ~l llj{"!lt.a d 'lile el dicho

don io'rnnci'lOO tenta é tiene pllm q ue 'le locueoniendasen indios 1111 l.

dicha provincia, con' l\le confor mo 111 Cftli,\..,l <1 ... 81\ p·er90nn se pudiese
eueteuter, le dió y encomend ó ,,[ dicho dOIl Fruncisco [os indios de
Qllillolu, sin qu e 1'1l la tul encomienda hobie e contendición de persona

alguna .. rn si t Olll Ó posesión detlos el dicho don Fraucisce quieta é po.
eíflcemeute.

1I .-he m. si I!Illhen q ue para heeer el dicho gobemedor la dicha

~ncomifn,IR en ~I d icho don Frsu rE'C111.... inf nneción cómo a ~ I

~laj8IIUI,1 no le euiA f,ro vecho ",11:\1110 de tener Obcl les reeles en su

ral nOfnt.re. 101 ti h in lios. por no .1 r trll 1 • ~n ot. y antes

vE"ndrf. d. n.o ''': :'\laJ '111,1. l)()rqm.. 1 dn-l 1II1 1M.' ~neo Jelos

m,tl os l!'n 8"' lral ~. gralljt'TUI ) 1 d 11' a ueten no tienen
euidado de 1 J illa é ('Ofl\'"eniórJ, .le 1 1181 la n eneta .Ie'::: :'\1

~t.-. . ,!lgan lo q ue saLen ~ ent)fl1d n.
19-1t Ill. N Mnqu8¡08ra Ioqn 1,1 hoJUl.ll(.ÓWl'J:hll nJoá

.' ~bj \afI~ In'!! remulIera,lo'lle h mbee al DO de lodoe cuanloa
hay en la JI h., I'ronncia~ de (1ule. porque turo en 01100lnJenda 101

indi(lll J . HilitO! T 1>ocTl. lmll. ,1 1 ("11111''811(''0 de al roveebamíentc
I ti de ,-ttllOlfJ lltot<l mili 1>8"I'(k. ,lo o... ~ ,1 1'11 eu tiempo del gobE>rllll'
dvr don 1',,1ro de \ 'ald ivill lIil:" J'J ción ,ltll,)4. é ee 1.. t'IlCOlnl"ndllrnn
los imlivll de Tesón, ( 'u I ITU ll ler .l" ( ;\lanl> r "ll]{'('....u 011 1>1 ciuda.lFmpe

fiel, '1ue erun lt i!iluil! indios J utas, fjUII hubo111u, hos a pro \'eclJltwilll tOl



1I (';__ tlll<'lI. ha 'do OIpiWi

1 ... l¡.i tal lu.so I l.Ja
....:'" q .\l\'ll.r G<\m-. l!'U r-J

III tu \·0 llargo de oti .al

1 MUl' no pud¡c... IIN'

n que" dl('ho Juan Góme¡ J

y ea'idMJ.. 11 ,1

a:-, ~)Y"
nJl'Il~"r DI.

le Gont lft.I!l(,11

hij<l!l Y mu 111

no ha Ililr



,i .bell ' IU lo I StllOd ho. pú 'ca "0'l1 b:ua; d .
tilos Ig Itl qu • 11,

I m, _ I 11 'lile .1 dOIl FnllXll80

de Im n1l-fJtblll lal l <l. tu d hu p ~ d. 1M ...
I'Aoifioalo el ,11 b den ( i a J I Id Ul eu h'l' d hu

ciu 1\0 h"hlll I{II mi l.oll la titom '11 la p8 6cada) reducida al
vicio ,l. ~ "1 ; Y 1I11all l . el. ,1 I (1 1 Fl1Iuciaoo 1(1 vi ,R VIIIIerOO

~W1I d ~ropo y Mroe CIlI'!al," ~b11llNoe 'lue en 1a,1 ..
cif'in cióu _ b.lthll h01l.lo, IIi)f' I haber yll q I hacw en la tierno 1
n'r.. muchos .. 1",1ÚUI VIKI; lo en

21.-lIlI n, ai • 1, ese . que CIl ndo I in Ji mataron al goberna
dor d Ped ro de \' . 11 ia J. ,h l. 111 rte U8Ct'd- por 00 qu ntf el
d il-ho JMn v.s.:.- 1 olroe \ ect I • dir é (.y recer al diclKl gobema

00.-, q'lf!', , {U Ol tcf'r\e )' ICIeOn"I'rle lIO munero. el di h It'obernador
q ue 0011 él ben l! muri Ir ,1 n I ~igos lo que _ "J

:.. - 11 'J, ai aben, etc.. 'l"e ,..Jo I IJ "PU ica vo& y (
Rla.-JfigM]l. -orar uun rubn

&ll lue I ). ,a¡,nm eh ,1 1 In J di m re de mill e qmn en

é _,ta é 011('''./\ ,l\1 te J n res lite e oi 1 res,

do 118U [ i licia La II'e'Ie uó el C lit 1 I '. ) Ii I < '* -b oo'
bi n por I'l'8Ien 1" cuanto (l!! I rt 1 I Y '111 r r 11 r~ 11 I

' ¡gil. que por 111 par"" ee I,n Il11U"ell -FrnJlft L 1 z --Inay l ua

rúbrica),
El d icho r lro de \' IIIIIKnl. , ~ iberun loe que (lié en J q pro-rinciM de

Ghil(",da~l ul . le haber jllrnl" ml('r 11Ir! ,1 recho é sieud ¡re

glll\l.a lo por ('1 I¡;~ho illt rro¡;: l 1; 1, ,lijo lo !Iigni,mle:

1 -.\ In I'ri lllllT:I 1"1' I1It 1 , ,1Ij I '111 (' "1)( 111 di -ho ,I.n Frllll ' ca

de Irnrr suLal d" nueve "n.~ II e ta parte. I>OCO 111M u meuo ; Il Juan
GólllO:t uoce de veinte e cin • 11/\ ~ l\ ..ti p:lrte, 1M........ TUi ,\ 111 101',
é 111 f ,ni ,ll,\ S , "1 h..l.nl "í" 1 11/\ ,~; .. 1\11 hui m" conoce oí. ,I,n It l ri 
go (hmdal 1., (lbis p" que «IU un 11 di< 11 prov¡u il\~ ,16 Chile, é nl ~.

beruudor ,1"11 I' .. lro do \ ' ,lioIi\' ia ,lo "lro l', ¡nle .. cinco 11l1U1l 11 tu

pnrte , Ó ,1 ~I, zo ,J., ,\ Id, l'd. hnurll. "illl'O ') seis uúoe.

l'n'gulluI< Ic pur IlIa ~UI \1I1'll 1 ~ 8 . dijo: que 811 '\11 etle.J de más de cuerenta



.1 d ka~"lOIaof

,,,,,,,"IóI, di .1 dicho

'~:::'l:::~;:: ell'Ql....,u' emode
el nor del ,..n. de i-

pull MlndolJ nimo de
g I rnufior ' 1IIJi\' ¡a, I

iN a nconoegne . 1rlicll o

Fran i$ .1 HibOros, porque le ll.}' II

nedor ecn diez mili !lOS ptlra
I'¡u en JUgttf de lo! .Iiohol

tllt'ho gl'llJeruaJof ni dicho

ro el ,11 ho go~ruador

1111 t'l ~IB 06Jula
la .tón I~ teni.

l. '....~ ea, qul,I baLrA



. r v1"'_
que el didlo JOb«'-

n .dhl:>donRe-

)' era muy pd üeo' not.ono

'loo
lool'n6 ".1 JI r 1011 11

1~Ma: .• qn_.MÍ se 5el'm deUOI

;...."""'.....
-1\ l. 6Ul.VA p~nta. diJO que VI que rc-'. enojo el. didlO don

Ródrigo (f..nllÁlot& ....., dichol intllOl de lL 11101.8, el dicho InaI'1K8I
Fnmcitoo de '¡UagrAni<)!J ouoomtnrlh en 1..., de A\dere\eé 101 qUI~

al cbepo é dió ',llIla de los diehoe jn<liOll .1 dicho ~Iuo de AIde.... é
po r irlll<l d.,llll. ee sirvió delloe, )" se 1011 vió tener y poseer é servirw de

los Ji . loa in,li08; ti que esto es lo que MOO ,It' t'!;t., pregunta.
9.--.\ 111 nU\'(,11l1 l' g\lIltll, dijo te Ic~till:"; que estando este lel'tiA:o

é ó: nom bre do Sil ~llljl:l~I¡l.(1 J;"uhel"ll~n(l,) ll~ ,liehas provincias de el'lle,

lo! ofieink-s TCIIll8 prcseutarou ante ..1 nnu ejecntoriu emauuda de la

RooI All. lillllCiu, por 111 .:ual Sl1_\bje~tl\d mandnbase quitusen 109 dichos

i1l11U8 dI (llllllnt<l Al dicho :\1:lto ,\" .\Irlt'rete é se Im~it'llel1 en Cl!.beUl de
Su :\lIIJe 11\<1ti. l' entregasen ti. 10"1 ,lidalS oticiules pur virtud de la dicha

rj Ilor in; )' 11.. este lI'stig'l ee k)~ quitó tilo PU§(! en ('3b('7" de Su

laj tarl , e lo" dichos "Rcilll . de ~ 1 :\llIjesul<l tomarou la posesión de
~n. di h'lS imlios, quieta é I'aclticam lite ti le sirvieron delke: é esto ea

10 'l ue ••116 dMta pregunlll, etc
10 -A la.1 .mil pregunlA ..hJO t'fl( .b. I {l testigo. que E':!tanrl kwI

d hos int.l..- ,le clUl lota eu caLe,. ,1 ... I \1 J tad, E'I di 110 d 11 t nm
!bco de InlrrtalAl pref'eutó alll t C m ~t..."l.tlor que
efll« Iwml>re de ti I M. la 1 • d MI 11'",.111 una dula .le

Su IOIjMIIlJ en que nartd 11ft q 1 ,d CWI'-'¡Iier indi l"lIC05 é 'Iue
~ lI'Il 1.. dlch/l" prf)\itlClM', 11 DI TI 1 te en el djcho don 1'·...n
eitleo IUlrnlsaha l ulI repartiuri 1110 le 1IIl'\1 uq pu íieee 10""

r, nrnrllle !lft cah led de ll>ef'll<.a} ni.: p" r virtu 1 dalla
f. tig '. "1 11<\') que no hl\l,la \ ca 'Iu di provecho ningu'

no ~nó 1 did,os in,Ií", ti tlllllotll, Il\lnqll eran v0009 é .le poco
(!rClYEll'l lo rllu UI,I" u'lI pool ~ cmuplir ~.. r entero 1, que "\1 :\b.jel'tad

I ' Il<lil!.lu,ell 111' "1 rju '1110'16 Orredll "trll 1'" n ,1, mll~ importancia COIl'

I e le l'\ldi ll~(¡I eusteuter, le l.JllOOllltmdv los dichos iudioe de t¿uillot.a,





~~u"•.
'ol.-A 1M e noeee pregunta. di que no puede __

ql t81lta Cli nlNlIll tle r- <le oro de Top<ooI...
dt.1l , ('O"lU8, OOItN) ,lid tl ,,1_\"1 ~

jlrIa, ~ lo que dan , IhllS que le ten 11 poi" buenoe eu el uemro qu.
iI dicho J Ii Góm('z !le 101 dieron, que nll'l"OIe ,te eMátl mu)' <h...
1I11 ldl>! 4 d isi pad )' I!\, mina' 110 1011 teu n como an,", que M

Cl.U$ll (le 'lil e 110 den tantos apnnedlluni 11 como 8Oh.n dllr; ti que
etlto os lo que u .1Je dMUl. pr f'g \lu lA

I ,- ¡". quince preguntas , dij oeste dicho le tigo que el entró COJl

el gobernador don Ped ro de Ynldiviade l,,~ l'1illlcr' a que eu llls ,bella,

provinc ias .le Chile enuurcn COII oJ , .londe e te teeugo fué CIll'itlill "

lllllC!l.J de ouupo gene ral é tenie nte gcncrnl, y IIUllClI COIIO!\('ió al di h,
J uan G ÓIlI e7. que tuviese CIII"h""' ,jO! cepium ni e mdnla dello, á que al

gul UIS vec ee, com o alguacil lIl11)"ur ' llIe ero el di, ho Juan (;,"IIe%, envió

con Ñle elguuae vec ~ el dicho gobeme.lcr 111 dicho JUllll (iómu eeu

m. te ó ocho hombree . poco 11I Ó m nos, per) no que fu(',;e con ca~
.1 .1'11.'11; li '1\1e t testigo Il~ 11 .tft TlII'MI_ca euende f'I d be go
!tkn..lor V.ldlVi. ibe n (,lu le, qlle " IremlA e (')IlC'O Jegull!l de .\Mes
en te reino, eu el re rtiml{'(l\c' y el mi nda le Luces Mamau,
donde 6IIlabll. el Ji ho gt'lUemll lor eon 1 11) I I que no 11.

It'- l ' (JIlletlel • lo que~, que l' t -
,.. 11\ d Na jem la d.(q e1Itc tes

1Ieg6 11 11U mildiu
J t n le .\ l , ur

n de Tarl)a ,¡tM' ha aH lIl\ klo 1 u Ul. elit.¡ C'O I loe ua·
,. 01 di 10 ¡,"01'o\1rna 1....1' \ ' a l li vI8 e Jos '1 le I,t,¡ la h ~. 1I maJa, e

qn .t ,li o.:ltn \ l ~ a r liÓ! (:1, padre del ,h ho Ju , t' lllt'~ t'ra Muerto e

que no hubo uempo ni g nt. para r 11I11 ,¡ eerupo, I f'jUe a la
11 lAl1ll1 nombrudo el d icho \ "lllrlh 'l ll 1'11" aquel cargo a Peor .. Go

I ft , e l cual lo f Ue y eje rció IUI! ÍII ('ntrar enChile, ti después '111 ~ll l ró

iO 'luit6 III dicho goberna dor é hiac ll¡¡IHU de t'U IU !lO Il. Fr8.l1Cilco d.





<--~m f•• par~q'"

ti '1\*lO. lo que.be .-....

~l!'. ..-. J &uo'" di q" lo que dkoho llene en 1M p~
Il\llll¡ . n_ d \11 es la .... rd..I y ("JI e le .firmó é ral.ifi«t;é finolWo

d 80 numlor l 'wiro "' .. 1'"4" Ib y llnll nibfYa - AulA! ral-

I " JI ¡'ntaY.-(lIay 1111. rubricl
~ <.lidIO rr" lctlJOO de \'a]f'lIlueln, nte en eata ciudad, ...eeino de

la ciudad de Yald¡ ill t'11 l. I'TOvinl.111 de CI'lle, J(' rll de Laloer jura.
do en forme d. derecho, dijo é dt I'u u lo iguieute:

L-.\ la primt'11l.l'N'gunla, dijo: qno (:(\11" IX' 11 los dtcboe don FUIl·
uiscc de ¡rarrlbabal (' á Juan ( ; (',Ill~ l:, de IIUCV <) linos li e~ta pene lit di
cho don Franci sco, é á Jua n ( iómc z lu.lmi. quiur-e II!lOS, poco mállÓ me

1l0ll, qu a CQIIOacC ensimis mo á .\lazo de Aldcretl' ,le ocho .!loe Ji Ml tn

f'lIr • é' don Rodr igo GOlluiles , o l)i~1 o 'lile rué de Chile.quince anO!!,
poco más ó menos. é al gnber nador don I'edrc de V.lJivia de di. ti

.lI!lte .n<MI ' eeta parle ; e NO rHf'Oll,le.
~ulltado por l.s pt~ntall ge nuakot., dijo: que el!! de eded de más

de lreiut.a é callao anot!. ~ que 110 el I.r~nle ni fllfnligo de ninguna d.
l. t-""I ni l. Ta intc'rNt' en wta cau.m eoneurren en ..1ningulW. <k* general ,41 que U- que Vi(>S ayude a qui u bobine ju§ticiII, Me

-A la le'gul1fJa PJ'e«Ullla, dijo. que lo que della l!3.Le 8, que Mte

\lldgb _"ir al dicho btIclnlwr don Hodngo GonZli.in de 101 ditobos

'milos de cllota que dioe en 111 precu la, en vida del~dor don
1 !!UfO de \ 'a kliria , e que ¡qn'WodOM I dieho (1 u Hodrigo GOIUIIln
d ,CI"f'O le t. l"go que tf"ul.. lila <le eDCOlllienc1a dellol; e que

~_ 10 '1101••be J&l& p ff'gun la•

., A la ret l1l I'r n\a, JlJO qlle dice lo que dicho tiene en la pre-
guilla au ,1 1.1l., t{UOall ilD.ll!lno ela te t tigo, taudo en la eu-
da8. de Iltla,;o , tll ,hcho bechill r ,1011 H. OO rlgv Li .1 I ~I"\"irse Je

t1ichOl ill>liOl de Qu illota en Ills mi lla )' lle\"lI el tr ibuto que 101í..n

~r'" que este r spcnde ti. l la I'rcguutA



'l && tiem, .. 'lll.
I roV'iliúla~ de lile., el-

y.co .. 1o que.·

~ qu. oy6 decir que
ViqR hebla ,'-do loe dieh.. u 08
_ 0IIlfI doM. leri. D.pi11O&,

IllUJec' c;1 pbenllldor F'nmei~ de Villa·
UllI&oI

MMigu que oyó ""ir por
I :ilI di.Dbo lUID de Al·

1 delta R8l Audien
d 1Ios en ncmbee do



110<;, U llI

~~~~§~Q~~~~~§ IM.Lo.
al.

--"" I . __ ..oo.........
al 0IdII) l11li wa.o é hl é C'Otl IIM1Cho IlJIlN,,,,

1::J~=::'-&fA: rió q\M 811.141 tn.l.&ba 000lO a tal el dicho gobtmadPr;
~ u e rQu,·o al dicto. F uCl8DO mn Iendo' S. ~1. 8Q lOlJo

qú. l• ..,.. 1 lid Jo," CXlu m 1 como ton MI! criados, ...

ti 'C* 11 '- Inú ~C'I*'ltro! , ~UÜlacU que al dICho Don G.lr.

l. Il l. I t\lralelll ,le Iu ,lid... I'ronneu y lfo re.hlic.eí6n

ele Ju la,J. que lIll tonlarOl1 "NleihfiOlr }' poLlar, donde el dicho
don ~'I1lIl(l¡!Je(J se hallú, como JI ho tiene, l. CII"I vió eete ligo como

11&'IU8: all,imifilllo an, laoo ecn el Ji ho Don (jarcia en lo que 11

a..,¡.. J o; y lo lo que ~t.e JUllla 1'rt."1o:1I11\a.
11-.\ In! ,!ll'!7. )' siete preRllllta~, ,liju este dicho tll5tign que lo qua

d oll" 'IIUOllII, que ni dicho JOII Francisco .lc lrurruzabal n0!ll100 este

*igo que glll I.ay" hecho ni dudo ulu 00 "Igun" en recompense
grll.t l!icDci..u J., tus serv icios, siué «S loa dich ludios de Quill<*,

lbS cual S111Je eete t8!ltigu que \l mil)' 11000II é que no llegan lÍo JI»

. ntoll, pot.'O In Ó menee, porque este testigo los ha visto; é que esto

.~ la pr g Uilla.

LI:!.-.\ l•• dift 6 oellO pregnnto, dije. que Mte testigo tiene.1 di·
eho don F ra nci8CO de I ra rnuab&.l por etIt.llero e por hijo de ta* f*'
d,. mo J ioe l. pn'Gunta, pof'lue .ntf es mu)'" públiee é noklrio y
por tal .. haLido é IiMlido; é que ha Yiltu lIMe~ 'l1Ml 89 ea-.do
COIl don. 1..0,..-.. hija ,1011 comendador Dtego de linte, con1aJor qua

fu por " .ie*J lJIl la~ de la ()olllnlaci<lo de Seyilla, é .be
q l.Y' tie"ue el dieho don Franeieco hijos en la dICha dotla Lcreaee. It:l

mUJIr, é que titne C'll. y ramih. que llUI..ul.ar, é que este testigo llO

ba, q Ult liga oloro! indios, COnlO dicho ueue ainó «In 108 d. Qulilo-

qu • lo que sebe J tll pregunta
19 - .\ lal ,lie 6 nu ve r~"'llIw Jlju te dicho I.&stigo que ~Ia'

10 Jo Ald lilre¡. fué B las proVillMU de (1.110 Jl»pu6a que Iué á ellu
.-,,,,~

r gollf'rnaJ"r Fl'I.l1ci9CO JII \"IUlt,grll, I"-'I<lue 'te tigo le vió ir;
deudo en tiend e este tes tigo que 110 lla \.aJo 1'1 dicho ~1 1UlO da,



be.
Q_lo IU dIcho. declll... ·

!
¡=~;;:~~l ..'" tilló. ratlf 4 rl\l\llo.-l"t"/lIIt11CO

.-.~'" ]"n2rlD.-{lIay \lila rubrica).
1 11 A.i'Il Pardo.1 ldonado, d I'ués de ha~r jurado

ti d M-IO, y siendo I NIIUll\lldo por ('1 dfcho illwrrogato-
O 1 111 nt

Id f,!rill\ re pregunte. dije est tC',lJligo 'lile couoce a In dichas
1:Milo -te álderete, Ó COllO!WiÓ a dun Rodrigo Gom:alol;, cbis-

1. pr \ de Lhile, é a don Pedro de V.Mil·ia no le COD(MI·

6~::::~maa Je ItahKle 0;00 [nombrarJ.
iJ ldQ I N! ~l rs!el, dJJ qus de edad de treinta &tia.. po-

~~:~:~~~qu. 110 1 vt illterell 1 -"" cauu, ni OODOur....O
~: a. .. gnt'ralM.4I que d--. que OM. ayude .. quien

liBO.be que • púo

de '·.Mi'·... cooqu~
¡. q &'UllllIoislQO M pébhco

_ JI hos IIldlo., cua.M.!o

vl.6 qtM I dicho am.
• dell como lIe.·

de eD«JIU nda; é que 8Itu.be

l ilgunta. diJOtille d~llo Wltigo ue dice 10 que di-



11 e1.1
1 , ...........

'- '1'\.6 quilar 'r ,-. eu
....... __.1.1 d

ll4 kJe (\II.ri:I IIG"i no le el bll n
II~ bl&ad.. Su ~t8je1Ud, qoeettet. 10 VI

Il!!; tuvo d pllM d loo di t i 1_ de <.j: Lota, e qoe ....
Lí~ I)() r citrl.o que !WI lotJ d rla el ,hcll d I1 Gtrda de I

16 de la manera que el dicho d'Jll (iu,rcla dijo á esloe t tigo que. 101

dArl. ; q u••te lo que r ponde n Utl regullUt .
.'),_A la ,¡\tinta pregullUl, ,lijo ~to· dicho wstigo: que lo que dellll

IIlbe • IlueantlMl (l\le al dichoJuau ("Hll'): le diese 01 dicho Don Gar·
cia 1.. e1 iU!t08 illO liu~ <lo Qllillola, hnl'h.L ,tl,lu I,,~ indios que la l'N!gUll\a

dice ri An tonio Tarllimjlluu, los 1.'1\"1..,,, indios e8tubllll vacos, porque este

5tigo, aieu.lo Villit.lOlor, los hnluo vieitndo e visitó I,)r \'I\COll, é que

al~'¡ iII! pú btieo é IlUluriu qnel dichu J L1,1II ¡¡(une): lI11.IJía tenido loe di.
chce iudice los ha hia deja.lo é serví lose 01 llosmuchc tiempo, porque

awl 10 .Vllrigu6 le testigo en la ,-i.iUt que hizo; é que este es lo que

.be deeta pregu nta .
6.- " 11,8. pregunta , <lijo este k'sUgo' que 1-. be como eu ella

eontit'IW, ~que te testigo iba I>or I'i\áu y .utirez general del
dicho ~bemador )' lo vió ger y puar CQIIIO la Pfel,"Uuta lo dice; Y.ro
tftpono.kr. á ell._

7,-A la -'P\illla prtlgunta, dijo' que lo que dl!ll-. .be es, qlMl euan

<Ioel gohenutJOf' rtallcUoodo Vlllagrán qull,ó al di ho Juan Gótoez loe
iddioe de ~~uillot.a V-N1 dar al oh' pe, 'fIÓ te te!:ltlgo cómo quité el

)()go~n¡p,JOf" Anlouio T.ralMjllllo loe m...h(MI que la pregunta ¡JI·

(1)" loe d)6 al dicho JUIU <iQmes, I>or MUer i lo suyos é h.hé~

aldo don Ped ro de ' ·lIldi'fil ; é 'Iue esto AOc. e aueimisano sebe que
ahora tie ne el dicho J uan l;ólllrz l..lS dichos ilHhOi, porque se los ó

tener J' po r tando e&l.e tWlli,l!;o eu <1111r, .., cuando vine Il est. eib-
Iv dejó .. t ligo en 11\ ro-ióll dellcs, ti que IIhora los posee; é

que eeto ea lo ' IUtl IIB OO deeta 1'l'l.'gun Ul _
-A la ccwve preguute, dijo este t ligo: que el publico é notorio





que VI

n~.'_"'''t¡lUe. iert»l" JlJan <. .......r .. d
_. le dieron tDés de CllDCUeII'a m le~ ft) QC'O que ..

de 1.. mina.. COIbO plrMe por la ,j v' 'tI; que s&e~

,.~~."..~ pa r tllibn;¡ ~ w. (uu,a' 1; e q lo demM que la pregull~
.. pt1bheo , nO~lrIo I babec' 141:llt!O illfhOl 61 Jjcbo Ju.n GóaIn.

ila CMlt:DoJ eleL. llnperial. que.oo loe que L. pregullta dice. Yq(RI
et:fP mu)' buena COla los dichos iwliOl do T bón, por estar 0lIn:II. d••
oiu Im perial ~ 9r Cllntidad de indios, como. público é ootorio; é
qbe .Lo .Le d la pr~llta.

3 - A la, t rece proguntalJ. dijo que 511.be lán deetruídos lee dichol

iDd~a. de T.bón ...... é c troamuchoa eomarcenos. lo eual ee asl muy
público é notor io; é no sabe má~ de In plegunta.

' .-A 1M cctoroe pregu nta s , dijo eslc dicho Ieetigo: que dice lo que
dicho tiene en 1M preg\lnta~ antes desta, á 'lile ee refiere; y esto roII'

ponde é la pregun ta .

J&.-A los qulnoe preguntas. dijo (lllte dicho testigo: que lo que della
eabe te, 'lil e deapllés que este 18I'ltigo estuvo en la~ provincias de Chile,
anri con don Oe.td :l de )Ien,lom ecmo ccu el gobemadcr Francisco JI!

ills,\tl'fl, en el tiem po qlle el dieho Don lf rcill 11I,I(\vo haciendo la
gu 111 Ii 1011 n turalos de 11l~ Jicb ! provin 1M para. los pecificar. este
'-ti o anduvo con éoI é OOll'X"iÓ al JI ho JUIIII G)1lI z; é nunca le 'rió

ClOD ca rgo de Mpdán ni mandar gente, e que ee CO!8 llueva pal1l MW>
Ielltigo oir J OII'i r que _ Cl!lpil.lln: é que en el tiempo 'lile el ,11Cbo (O.

betnador Franci <lo ViIla¡::n. esturo en "IIMI reino pacificando é

hMierl\lo .. guorN á lO!! natura • fiIte lt$i anduvo oon el por
a1f" ~neral. é no "'11 lamente uo le "IÜ 8t't Cl!l1,i14Jl al dicho Juan

ru. ni con cargo ninguno. mll~ 'lile nunca fué al. guerra, oon haber
p nJ n~d d eu aquel tiempo ,lo gente qlle eu lIa soecrrieee, Wlnó

~ . t uvo en l. O;iutlaJ de ~al1tiago. ti 1IOIe hahz. " hay tanta I'II.Z; eomo

~".",·~ Il. IIIl' 1111; é qll lo he Jt'!<Ut I'~Lll"'.

:U; A 1811 die« '" is ['rl' J::'unUtIt. ,ilj"; 'Iue lo qUl; dl'lIa sebe el que
wBtigQ0.1'6 dec ir a do n Alonso de .\nil.. ti a don Simón 1'1' ira

el dicho a ou Franci sco hn !JJII sido P...j6 do Hu )I lljee\.lld . como l.



_o,.• 4u.
l1l. Y • hal n .1

W1litlfu.......

....li'll. j .. ¡tlllm'" y ...
baen l!Old.do e tlon

• 'Tioo1. Il8R . RO del
"1\" ..14 i~ lo vió,

~ pl'lI(; ¡la I tillO q 1 Me I$!'t.igo no "Mil

.....,Ia¡,"J'll-Z'l'Iotl _ " 1):;' 1I11de elllMuiciolni •
tI i OS J . MICOmi.ld" ni MI le hayan dado ,¡liÓ eon 101

.1 P liLe tiene; tí qu. lo que sebe dMta pre·



lIon EranóMco . Ii_ el J". 0k'IlI

fu ro CICln lfI d~o llr.l GIl en!! I""W_ re- y CIlri II J ulll H ~ dt mm r.W.
';.,,,,,~},,,,, rtI!I, Olrel~ lJU.'*'. d-. prega,¡.I.

1.. TOtIe u.. pn!gUn. Mj que no .. -to.. etc.

A. ellla. 4 P"l:O'Il.... d JO ... ,Iicho~ qot loq.li.. • T ro.d, Y 80 .no .. afirmó rali606, 10 eargo del JUS'
to qU.IIIKI. fim& - .-t,.,., 1'' '44 .lltddtlrttado -{Ha)' _ nihri

ea - .\nt. mi-~ IÜ PnIde-{lIa:" una rnhnca).
dIlO(; mil. de .\lnra<:W, ...erino la o\lda.t de Valm...ia en '-

pro rilloiu de Lo'lil. , esUIIlt.6 al preee nt.eeu ella CIudad,~ de ba
r fara'¡o -.guml torree da rlotrec b.. , d ijo lo !iguiente:

1.-0\ l. prim ra pregunkl , d ijo : q ue 001lQ!C8 á lO!! Jiehoe don Fran
de ImrrázaLnI é J uan G~lIln y al flllCllI de Su ~ I ajestad , é cona.

ce é eonoscic á tod os loe demna que d ice la pr egunta . por l~ haber
visto é hab lado lIluchas veces.

Pregullta rlo por las generales, d ijo: 'l ile o, {le edad de t reinta atint,
1l1116ll 111 M que menee, é '1uo no ea pnrrentc ni enemigo de ninguna de

111'1 pllrt , ni lo vn interese en 0lIUl eau~ ni. concurren en él ninguna

de las gell~.!l etl , é que deS611 que Dio, aJuda a quien tuviere justi
cia , le .

2 .-,\ la &egu nda pregunta. dijo- que sabe la !'rew.tnta como en ella
• eontíeue é ,leclllrB, porque MIl' teltigo l ¡ó 'lile el dicho don Iw.lngo,
ol,i 1'0 d e Chile, l intó en la guerra con '1I~ ('Tlados .. gJl~tó mu 110 en

aovorro ,le la lierra , por lo cual el .!icho J:OloerllllJ r don Pedro de Yal
d vNl ~ por 1000IUut'lM)~ gastos qut' hiec. le ,lIó y encomen 10 )os dicM

i ioe de Q.IllIIoI.a, ). etlte les tigo le TI.) rv Irte de los dicbce iudi por

virtud de la dicha encomiendA, y por e5W la _toe
3.-.\ l. Wrcenl I'~lIlla. dijo dieho teeugo: que rió quel dltho

don Rod rigo (iou&al~ se sir ío de 1 .11 iJOlI U1JI de tluillota que

d ~ a prvgu n,,", come dicho liaue en 111 1l'eftlIllIaJ entes desta. é rió

qu . lleVIIL., IoIlrib ul e aprovechamiento!!' .le 18:1 1I11oa~ é oln. ee
., que .taboll los dichos iudi é gou!Ja de lo lo ello, como pel"9Oll'\

qtu!IlCi!S h 'llfll 111 1I aucomir-nda; é que eetc rc.l ....nde á este pregullta.

~ _.\ la ollarta l'l"eg unw , dlj<): (lile lo (111/1 <!{'ll" sobe ,'1110 al tiem
po qu{'l d ich o don Ollr cia de ~l c llOI OI:tl eruro en Ills peoviucies de ( 'lIle

Cómo go bernador de aquella tierra, el dich o obispo don Rodrigo UOII '





-d~ I
"'''~,16o IlP. f . I Y pú I .. pnJ1'I'*a

Q '( I(' tl() JObeni IIX' r fll OCltO) _ 1'" eftOOmead' ...
di utO* ~ ( -lleta al dicIto IJIeF l. de.\ ler_ , ql.MJ ha'

.n el ,1 loo ~MrltadCK' á la proflncJU t 'file eBlÓ eon tuIll~

11. del. icho l:aWrnlldor Frallcnoo de V lap'áll, hermaoa d. IU.

lIlujllf. é qu e .10. ans muy pUbhco é oolono; ;, eMo .be deMI.
p lita.

9. --Á .. 1l0ftlI1l'lf'e g u n Yo . ,lijo eMe J icho t.ligo· que 00 la .bol mM
de hllber 0It10 ,lecir 1H.Í I,licam nte '1 kts di ho! indiot de Qnillo.
que dice l. pr uta te quite ron el dicho llazo de AIIer'EM 1" pu
Ii ron en eebeee de S. M.;)' 10_he ,lesIA pregunta,

lD.-.\ l. (1 'mll pr egun ta , dijo: 'l ue Iftbe ¡¡ vió qU6 por "¡M,l <le
Ulla cé<lulll ,1" Su ~Iilj tl~tlld 'l 11e este WKtigO vió,. le dieron y 61100'

meuderou al dicho .lon Francisco <le l rarra zebul 10'1 dichO!! indios de

(~llilloln fjU8 l'KtIba n en ClI,h('M ,lo ~l\ ~bj6lltl..,l , é que este testi!to vi"

que el dicho dou Francisco ~Q servfn '¡ " sl' lu\g que se le dieron ,le 1011

dichosindios, él y 8119 cria ..Ios , é q ua este "" :ln,¡ muy publico é notorio;

y esto 1NIbt! .l ta pregunte .
11 _.\ la oncena p~unta. rlijo: '11111 1Q pRrece 11 ~t.e te~ti~ que lO!

d i O! in liUl'l en poder de los oficjllles ,16 Su \Ltjest.:d 110 estabRn larl

b n Ira .Ioe romo en poder deeuccmeu 1 ros, I'0r<lue los mirall (' e rmn,

é tMliJlI 10bll0ll dich~ oricinle! 110 lIe1'l:-iu \ IIlJNIa,l tributo JeJloI,

por ..r [>OOOs, 'lile SOIl h&~1a ciento y eiucueute indiO!!; y questo • lo

que . be rl preg unta .
16.-'\ Iu .Ii. é _~ p~n . dije "te ,It ho testigo: que lo que

de ell. • es rple ha osdo decir que el .h ho don Francisco lrarrua
baI ha ei.lc Cfill'io ti (lAjede ~ 1 \1 J"I: e fJll& he 1:' rió que el d'cho
don F... , 'MlQ au.Iuvo 0011 el dicho d 1Il (narel" de \len 1\lU. sirviendo
, 11 ' a jollMa.l tlI l allannmiento é I Iricaci'lI le "'~ pro\'IIK:UU de

lile, en "",lo aquello que le era III nI do por el guberna lor y cap!
tr\u , como bueu caballero, y ,·j.i qun 111\ ¡abll lrv¡enrlo;, su oostA en

l. ,h !in paciliCllci611 y poh!lIciOll'¡ l• du ha eiu IlId li, 811 coel.l. é
11 muy hu lut orden é trato ,l. cnh:¡Jlero. oun lIU criado; e qU8 .""

_be d llt l''''gulIlti.
17 .-A IIIS diea é eiete preglllltM, dij u; que 6llle telIligo n unca ha en·



10 Biilt0 . lAzO de .-\ 11 rol. 111 Jic~ provincias ni lo

~
=:~:~' 'que fu6 á la! Ji hu I' ro \" inolNl cuando fué á ellMll con

r Pral ,.;)Q de \ Illlll:nlll, como .. publico é notorio; ~

~ P"EUJlfa

¡$~~~~~~:P~'~"~.'~"'~ diJO eeia Jioho ligo que lo que de
J h ,1 ."I'ill d. Il'fIrrilloll.t...1 hó

de CII .p-"" Telr ... e1U IIIlJ, viui 11 &SI•
.. JI". ,l. ... .1111_ de'

...... _ '1.... 11 .-a ~k. rof"1lW en
l.w. gGeITII ....nt-. habfa, 'file he.b.n roo
_ ~" m óieI:_ pro"inoi-s; l! queeec



,"",,,,
De) ,le A 1..

• ,~:: uwlor \ '. J vfa • al I 1toc1ri«u~
01 ,1 mil tl.,npo .. eMa pllr\e d. YistB Y trat

ullll., lo Il(>f la: generala, dijo 'lUI de tdtld d. ~ d8 ,......

• a nlJa, .. 'lue eu t. l"a"'- h. dOlMdo ... \eItigO en. aJcuDA
1!'M1l.... /'jUII tu vi.. joMiCl.a JUIIII (;6mez ro&nl 'lUfl. le me.n 101 ID

d ioll tl. ()ullkM, IOLre que .. Mte ¡>k! to. por "'I>f:lo d. que eMe teIIt.
gn tllm~ pe r amilrQ ... ntcnio Tarablljlmo. veo:tno ,le la ciud..1de . n

üago, en 1111, po r'lllo ~rl. un p¡eiw lOLre otrol índice que tieoe
.1 d i 10 J uan Góma~ J los posee y '1U@"101I dt'l dICho Anl.onio Taraba
jallO. ~ que tólo te le toca é no otra co. nillglma de 1M gell'5nl__

que por lo qun ha dicho ni por ullllt\llla COSlI. no ,lejani. de decir ln 'l'"er·

dad do lo que eupiere deete caso, e '1\11 lI iO! a)'uJe" quien tuviere
ju.licia .

2.-A la IIt'Ku uda pregunta , di]o: 'lile lo que de ella sabe ea 'ltle M'
te tOllt i.ll;o ruó a lua proviuc iaa do Chile, hnl>ni. diez é seis enos. 110("0
11\ll9 ti menea, 0011 el g,)bcrnfl, lor Yuldivin. y cnaqnella provincia no es

tal pllbll\<l" m" . 'lIle la cinda, 1 ,1e Sollltill¡';o 811i61111'0 que este t6'ltigo
ll~; é AllRi "in (:Ó1ll0 el bachiller ,1<;,1\ itr¡<iri¡p ftOllL'í.tez sirvió mucho

IÍ.:-\ ~I Y gn~tó mucha bacien,l".)" que ni cebo de algunos Afio' un

ano , 1'OeO m>lS Ó menos. antes '11e mata n Al dicho g,)benlAior '"Al"

di vill, ",1 dicho t -berm..1,r dió los in Ji de tlli 101.1\ "re qne el te

plei to 1 dwho bachiller n .... lriK" ¡-;"u:r.alez por respeto de qu e los rl l'

illlll'a8 erau del ,Iieho g"berlllulor \"all '1& e ,1 que el ,li('/Io Lacl.1 r

ROil rigo GOlldle. era muy S\I am-K" e I tlllb n p~la,lo, a. lo que le'

óema loor ce-. 11 Ioc-ia, mi.~ de veinte mile peoll 11 oro para ennar

}' pa fia con J eró nimo de .\lle""l4I. e 'lue te test" l tic le por cieno y

le pi vide eu peder Jt!J1 hachi 'el" RoJrig' n nu.lez C'édula de en

cerni.nda de I dichos indios, en que I encomendaba el didto
raldi via, é que claro e laL.. Ilue f"ll'll tomar l. posesión dallO!! I bía
,lo IIW ¡",r abtIJridad de justicia; e IUlsf le vide te tli~ seuine de
lo dieh.. indios a l dicho loBchiller Hoolril{u (I<l1Il.lllez muchos aflos r
Ih!,'nr 11'1811 1'1'0" hamieutos ,101\,'11' ~" I'IIl;nr lIIudlllS sumas I! I~ ¡JII
oro q ue 'l l lll 'ló dl' \' t' II,1!;:l llll o a 1l1¡;:-11IUI5]ICN<lII15 ¡",r ..1dicho \'lll,\i\'ia. y
fmi oIl'lI ¡;"llrlllll ,ltJ' l'lIés '¡'" la muerte del .hdlO rll!<livill; )" '1\1 11 en
cuanto á 11I uueouncudu y cédulu, si se la hiLO 1:'1 dic ho rll ldi via al d i-



I itul RU'" 16
Ju I'nnrirteiBl de

WJ. tJl) ~'at.bod. al
lile hasta 111 oju

ngo Gou&lla, 'rió

rf" u Ua"" por habvle
de u -. 1... riJo tanto en aque-

mlUita aJ.m.. de.~ do o ,y estaba vi.jo

$II~II que ~ tlilll!\.igo di no U'llía los di("hof
di 111 el J ieh ) nw po. IIlIÓ que el dicho Don Gord a 101
º",boIA. ,111 S. ~ nn,í los 1611 111011 á IU onrgu los oficiales rl.'a

r al} 1I 1 dich indios lQS ti t rutan é d isipa ban, é l e

i
E~~~'~~;' rt3 no daban ninli:lÍlI provecho i. S. ~l. los dic hos

lira m'!J la cdU.a 'lu, hlll:l.im con ,11011 'lile el oro q llo
anto f habtiJ;:3lo! ellGl)m.lln,!ado el dicho Don Gar-
al I J ....n· ....k tigo. 8'llan,Jo ~I

r pti .lUÍ. 1". do tite ti~ •

.. .1. que $o~ tiene; é que&SD
...~~ IIIt" mnehb ,"*,Ill.! ha ot.lo de-

r-. _ ~I flOr dorio po<J.rLo.

~
~?;~~Ili .. Gka pw$)na. pceque .. en-,1.1 clllbo hill~, qU~ erl olé-

l.'IU. • '11d.' IObre .... d ie
fJUI' no~ otn. Ol* d....

qu ID que delle. eebe
Al J hp Antonio fi ra

11 i6llleol. fKl rquo _ ta·
lpar Orenige: é que no



!~ " -:"'''':~='''"'''' 'f"... .. ,I!lt' nlRIIi!JOO d. \ rh dleh8 lWIIiIa
:8" n tÍ! t.rua ' Mitn ~o l'dnt l.Il,,*~ ..

I O~ pee vwle .., ÍIUl pobN m~'( ..
• 111 "--r eneomtend.... el tliobo loeeb......... dar tDM'¡..mieMo

~ d teho J IJIiIII G 1lJW. ro .. ..-ico..e-cNó. ~.,... ........
.110, h¡alJ 'la8 el d lcllo J UlI n l .óaIeI•• I ..oatrar~

d j6 lo. iluh.... a UII '111'l ~IP pudo J lit!' d.~ Y mucho, r-n "
oho obi..po; Y ' IUlt • a pod et'Ó del\oa el dieho obiIpo y le airrló JeMal

1" qu e el dich o Juau Gómez (lid. anttl él 1011 mdlOll '1-' temt.
de Ra¡-el Tarabajllllo, eo ooIor d. '1U01 le 1•• Ui. hecho {u ena el ~berr·
DAdor V.1Jivia 111 dicho Juan ttómon; 1M" 'lile h":l", Jejación J. klI
dichos itlllio. de Rapel qu e el dicho Tarabejano t~lia tí~ IlOr tnu
lo do non Gllrda; tí IImli el dicho io'rllllci-.'O de Villtlgnln remitió al Li.

eenciedc Herrera, In teniente genoral, 111 de teruunacién, y sobre [Jo que]
en ello 100 gUI\r<lllrl n hubo cie rtos autos y ,I~ pojnoion ,I!I Josdicho. iu<iltll
de Rapel .1 dicho Tnrabajnno }' los dieron 111 .Ii.·boJuan Gómea; á ..nIÍ
quede agl'llYilldo el dicho TlIrnblljllllo, y el dicho J UIlIl GólllE'Z: COIl 1..
illdiOll de Rap y el obispo con loe 01", 4Ilil1fJ\..... y que NI mcchoe díal

DO oyó hablar d. lo! dichos iu<liO!! ,le (,¿\liJIola ni qucjarM el ,hcho
uau Gómn., é a lllli.. irvió el dictlo obi.lpo de los dichoe indl<lll. de

ilIola , como dicho tiene eu las [lrtoguntu anlell deata; é que eMo_be
de.ts prwguuta .

i_A'" I'Limal'I'q; LDta, dijo elle dlrilO wscigo.: que lA .be eomo «1

~. eool.i ll:lE', por rIoa611 de Ioquel./tluedicbo ell lit I regtlll. Ul* dot
ilW&a, que fue que el Jicho FralllMeo de \ ' iUagrv. VU6 dIrque f"IIM- el

dioho JUI Il Góme.r: .. p1eüo al dicho Tarv.beJlIXl rv. le qUI&at' ... di

clb. mJ;' 'l ue '"n la e ItO!tIfa deRa¡..I. f'Orq le aoR lo vino -' hacer co
mo " te l.blt' tiell8 dICho; e (IlMlkl .be data p"'guula; e que _be
'lila 101 rc-e hfl' en .111 el diebo JI.U li mn y al Rlegro el LioMx1a·
do E.cul>etlu 1 IUucmbee, J!OI" IU8 1111 pábhoo e notorio.

e.-A 111 otll\'8 pr8gu Il.II, dijo tll tabftU· ,¡lle lo que.be de lit pl'9
gunta ... que el dicho Francisco .le VIIl.grau. t riendo por n. " .,. ,le

uo ' . M. volvlll un olJi pedo ' lu e t..bla quitado al dll.i lO bachiller Ro

ngo OoIl-.J.IlNi é que con el vivirla los dlM que le quedaban, I que no
había de tener la. dichos illJio~ de tlullloLuy IKlr obispo, los Jió y ello





,mili. (Iill. Q r. ':¡j. f;
qml • noogi..... II!'n II!'I <Ji 0.0~

la ll<l.d .., l u~ COlT/(t no' "\..J~R8¡ ¡ao.
en fnM de I d ha Indi. J1'n1 q1lll f~n '''r1IDeIY

, ,,,_ •. uM,. fin mil lU tiernos '1.... "'Id.n 101..,....., 10.......
rno hu:o M\ Clnle III .t.r. al" 'fO 11 q1le 811 lo cIamlk • ~

"' que ID" claro par.u., al r.-ooMO 11 anl.ollJe.ta d.eha ea_ '!pe

• d la rr n\oll, 11 qU4J 110 Hltendl6 eete t I go en UUIe qGIl

M Wpu '.... al .II.hu dou Fralle.l"O oonl~d en 111 la polIMión q_
do l. dldtOll indios por eJ otio.-hrI Maro d. AMere Juan 061..

!ni ror 101 o&ialN ru les; t! que no,.t otra c:wa d6l5la die.... ru-
~nta .

10 - Á la dáeima l,rE'guuu, dijo l;1Ite t.migo: que dice lo 'loe d)Cho
Li ne I la pregunta antes desta; é que ~1I lo dt'má "remite á la ~

dula de H. ~I qut' tim e el dicho don FrllucilK't> y á la encomienda quo
hizo t'n E'I dicho gobernador Pedro .Ie \"illllgráll é Ii. la posesión '1110 too
mó do los dlchce indios ti al proceso do la ceuee; li que esto sabe dee

ta I'r gUIlUl .

11.-.\ la oneena pregun ta, (lijo este t tigo: que Mlbe por OON. cit'rU.
é por haherlo visto por viste de ojos muchos anos, en tlil'1. )' si"'te IflOl

que ha que pliSÓ eete I<-stígo Ii Lhile, 'lile el dicho gobernador Pedro de
\iJIagrá ll hito muy gnllld servicie e DiO!!)' á:; ~I . é dl:'_rg6aueoll·

ci ICia nrl l 011 quita r 1011 dicbce indios de uillltta i. los oficiales r.l.,
e 101 UollillR • CII!"1O ¡ darlo!! á don FnlllcillC'O Irarrúabl.l, porque fu'

muy mejor a l bie n é aumento de 101 dic indios, por l't'fIpew de que
101 .11 1101 ~ialell, todOlllos du la dicha eíuded de I':>llutilgo, t'Ulmdo 101
hen tIllJido' u CIIrgo, que en ella I)ln liJo otirial . lIll sirv n é han
IIrvM!o o.lloI' 101 d tru~'et\ é no tef¡ian cuidado de dotrinarios; e que,

ecme di he tiene en l. prf'guntas Il.nt d la, eN muy poco 6 no Il.Ida
el I ronclio (Ill i. ~ !ot. )' hacieuda real Ie ,. nll d tener los dK'oo.lIl

In IU (''.orona 1:..1; e que \O _he .1 l'N'gt Ilta.
12.-.\ In doce preguutas, dijo I di he ligo: ltue lo que d l•

• be Y 1111 Ildu ,'lO!' el dicho Juau Gómn, .1 e qu JI gó a las I I'()o
inciu .1. Cbile, ' Iue la tier ra se COJ1(IUlstó y ¡'Obló la ciudad de tiall'

tiRIO, luego, entre los demlls vecinos. le .lió el gubt-rnador \ 'aldi "¡1l loa
illl.hol qua llgorll tiene y ee de Itap"I, de los cUlkoses te t ligo h..·

diee kit afl.oa "ido so SCHCn el diehc J uan üó mee y le .caban





n
, I •

•1Il Y .un IlU 1

J 11 G
1 ,.... , qlW no • pGIM r4IInlldlO ea t8ar 101 1IIIdlOl _.

uablrt.r.¡ 1111l)" praeto, é Ilonc¡ue tU\lem el ,licito JIJlUl a....
kii QIM .boa. hllM y lQlI d. Q,ul\ku olroil.a.lO'l, es poco pe.ra que
~ y d J*l él Y IU Iarulll•• l'4plr lo '~ue debe; , queMo

dtata pregunlA.

1",-A 1&1 ,tUinOll pr gUilla ••Iijo eete ,!Icho loM.i~o: que en elliem.
g lle ha LaJ,) u Chile nUllCfl 1. ha vitlo al dicho Juen GÓme¡.r

capitlln ni 0,,1(010 por cierto. I)()rque este teeugo 110 tiene por CIIpitan.

, los q Uf' UCftOCO los gobernndoeea 6 gell mies ó ruaeses de campo Ó

tr 08 l'I.I'iL11l[lS enviarlos á correr el C1l.1lI1);) cuando huy gUl:rrn é con
poen gClI W, silló qnestoa tules son u nudillua, é ecul..ltln In jOflllUll1., lIEI
acabó el oar¡::o, é (1116 si Iu é capitán por quien le pudo hacer , que l.
condutu lo dili, é q ue á ella se refiere elite tigo; é que en lo del pa.

del dicho J n Gcmee, 1'Jl!ItE' teeügo 110 lo conceci ó: y eeto responde

'"'=}1J4 pregullta.
16.- Iu diu ti Mis pregUlltAs, tlijo le tontigo: que DO .be de

vWo., rou de heberl,o oíJoJecir por nol.oriu, que el dicho don Fraoc*:o
d lrarri.u.be.1sirvió i. S. ) I. de paje, é qoe fluí" Chilf' con el Jicho don
~'"'r. de )1«lJou, e que Me tesLi~ -Jo ir.1 dicho don FraneilCO
ii e coo el dioho Don G n.'., e que por no ¡",llene ballado eMe

~go etl la ¡u.na allanamiento 'la" ,1 ,heno non Gllrcfa biEO Jo ioI
llralel de (;1111 • 00 kl ndc: 6 q 1t0 be més~ pregunt.a.

J¡;j -A '- Jior.' _ete l'regun~. dijo eMe leiti~: que no 8llbe que
_ proVIO loUI de ("'111•• l. MJ1I gra ficaJo al dicho don Fn.ntilóco

.'t!r ",illo diChOll JuJ 1flt',·1ci0ll en ()J. algllna 111M <¡ue 1 dieh il!<.hoe

"~,;;; l!1' 'lmUo-ta, é que los dich indios son I o! de poro proncllo
.. r-eto é cue. familia que lil"n" el dicho don Francisco, ni aun-

ce le d i68C1l ot ros cinco t.Ulkls, poco paf'J lo qUlII este teeugo ha
eu 14 ponolla )" mujer de¡ dicho don FrancillOO calidad é gasto;

lo .be d la pregunta. ,



!~~~~~~~~~~~~~ el d. o 'lo 1t.'fIn
.,.. h. M v"n~ iIlftUlf.

111I1 ha terv lo .1m ho

~
~~:~ mi 1peso (le ~lta n

~~;;;~';~~~~ m'! Ó IlH!IIOS, 4 queI yen tille reino, mlr68Cla
~ por ser Jo con Ullfl. se-

11.. uñada del dicho Frau-

Je 11. 1M. p~l\llto._

dlJCI t'lIt~ dichc I ligo: que ~I $8tnLa
udad <lula ~ 1:1, <mando ~I dicho don Francisec pe

• OOIIR I rl.l. mur noturia que todos los indioe
lolll bkl. allll.ll11,Ir. y apaciguado el dicho Don

111e 1sito llevó, e Il~, (!UUIl,lo ",1 dicho don Fin
fal\,1.,)" l~, ,1 ah! poco tiempo, se vinieron

~
i~~~~~~~- q nllo OOtl ~ dh~ho Don Garoia i 6eteIyr. é .. ,. P.-.,pllt"'.

..... "'''''1I1l-' di l.) ha *tig que euau-
. ..... l'edeo J. \'. ria, eI\a ligo

.... d. dOllde Il1Ill.l.f'QIl

c.- I.orie. que el dicho
DM Joo,\oe _b&n oro,

ClIen~ .1 dicho
eh In .. fu IU d I valle

I'u \ para • uir- • la
g...verlllJor ,'.¡Ji ia ron

1'1 U"( ~h8 r81~'lgo n Tu pel

~~.. ,,, .. 1t",t,0f>" ad I rlLl!I@'t1 para irse , juntar
que l.i rttSl'11 de Illlir a tiempo, que Al j usto



v •
... rnacba ole~ q

no.. 'lUQ h..bM. y i4var 11:0 I>OC.'IM 1 .. "riIporw.
11.. PaIC\ll.. <M 4 ·nj"j.,t . 1dICho -.nlo de focepel dondI.. 110 MU6 al

o Juan l. InU III 11. loe d.nú II qUHIIl halNa lo por eura .u-
• eot" lid. elite t i,go.r en to.1u lu (lfO"t'leWI \k ehile .. @'11

d que ml Ulroll 108 indios.1 dil:ho gobernador \ -. Jdivia y á tM nta 1
tan\ol " p" n.olu (j118 <'OniAgo nenta, Iln 8Il'IIpar ni guno, ~ '111e I'i J I.

lO J uan GÓlllft p. rlió con Olroll trece lOMa 1<)1 , vecinOll desole Pu eén,

donde. por 110 pArtir enaudo el dicho ji; ibemador \'allivil\ le elK'ribió, 11.
-garon UOll.IlM ,1 I'uh de: haber mil rln.l 011 ho 1{1IbemaJor \·llloi¡VII..
II . IU gCIll(II, J el dicho J ua n lIulll~Z, llegan lu junto adonde tl l blan

muerto a l dicho gobl'matiol', y en tendí. udolo, le convino Ji él Y á 1011

l1ue COI! él iban volverse nlllSicuto é C.'I& do l'uréu, dende á la vuelta ,
de catorce 'lile eran , los indios mataron 108 siete ). escapó el dicho
JU.Il.l\ Gómoz I'OTgrun d milagro do OiO!!; y este testigo cree é tiene IMlT
e¡ rtc ti entre todos lo!! que en a'lucllu tierras esteban fué publico y
notorio l,u 'lf llll ~( (> 'lile si el dicho J uan ti mez partiera cuando el di
cho gobeme.lce le envió a mandar 'lile parti.e. COlllO dicho tiene, lle
gara l propic dia por lae ellp.ltlu de loe eecuedroues de los indios que
I15taben pel.llt1o con el dicho \ 'alJ iú a y 110 le mataran, y era buen
IIOOOrtO atoTce eoldedos de ref ). no reduudara tallta ~rJid6n n
.qu. u. provi n cia~, ecenc ha subeedido por la muerte del dicho VaJ·
div ia , que tI.d. qUI:I 11:1 m.taron r sta Id... de boy ee entiende haa
moor liQ doe milklnM ,le iuuios e illdlu e IDII hachos e uds de cuatro-

ent.ol l..ftoles, é gastád~ de parti('\danll e del hacienda d. S. ,u.
mú ti. un millón de pesca de vro. Jiu más de d millones que hubio
ra aum lita do la dicha real haciUlIUft 81 no hubieran muerto 108 dicboe
IliI(u,.l_ aJ dicho goUemaJor \ 'a l<ln'U1 , todo por la causa dicha; ti que

.lb fel!IponJe a ~ta pl't'gunUro .
2'1._-\ las "eillt d dos p gll1lta dijo: 'lile tuda lo que dicho ti ne

el publico é uctorio oí pública \'01 Y fII.mn entre las persones que ti.
110 tienen noticia como este t tigo, Y ,it ndnle leído !IU dicho !I:I afir·

mó e ratifi có, 110 cargo del juraulIlUto que hieo e de ser aud verdad; j§





""1ll¡"" ;....·lIIjil~n~" __" ...

lo "';.,&=:::~,

~~~~:::': .1.. IIn"l'II \ca 14 I 1" 11. Tara
me • Me "" no r le 'rió 11' fIU!UOC <ie __ euadad d•.

Q1l ID ha JIlri8d I!lIbill _ <1 ndios, a ~ 111

n dlll\l!, IlgUtl'd el. 111 mo fira'-J dl)O' "'* WIIbp; é qoe
de ... testigo vid .1 d Jue andar' pleito

kJI ¡nd¡. ,le Rapel y Topom lml 11m_ ,leriaraJos. Ill1le el .\
henuulor don Gama de ~Iell'lou. l el Jieho J uan Goimez deda hoI·
I h~tcho dejaciOn de elles por fllena, por h bll1llllo mllndat lo I gober.

nador don l'edro de Vald ivia y por no I*"'1..r su amistad lo habla he
ello; é 1I pila. filé públi co é notorio q ue el dicho don G ll l"C'i ll 00)

MpnuOl.ft eueomendé al .1¡('!Jo J uan ti "'rnel'. el dicho valle de t ~\lÍllotR.

teniendo los iudloa del dich o vutte l o~ oflcialca de S. ~I • en cuya 1'1\00,

z deeínn á la 887.ÓI1 que eetahnn; e <'JI U" esto lo que sabe ' \lll!tn pre

g nla é que no MI>!,! más della .
]j.-A la IIexta preg unta, dij o este dicho tosti~ q1H' lo que della .be

ClI'. que al t i<iIll{>O que el dicho Frallci»J <le VIII l;!'Í.n vino por gobee
natlur á I .lioh u p m vinciae d e (,"Ioile, 01ó loe telti~ decir por OOM

J5li lica ~ notoria qu e el dicho J:l'lberllld~r IlIIola quitado al dicho Juan
~m. l<)Id' indios d. Q uinota é que ha tu.bla Jallo." vuelto al
dieho don Rodrigo GonrAl., obi'flO ,1u (.tIile que esto ...be d.UI
~lIt1l é no llllbe mú lIdia
; ...---.\ la IflJti rna pregunta, diJo'" ,Helio te! p que no 111. be

A lA otan P"'IIIII ia. dijo eMe ,1 bo t ti qne lo quetieMa pee
nta . be .. 'l ue d-rués ,I~ l1eptto el ,r 10 ~dor Frall 1l'lO.1
IIqrill 'h1 ,lil."bllJ' dicl:Ju pro I>CWI' Ctuko. al tiempo que en

eU.., ltró por .I:'lbenlAolur oy<\ • go ,iecir po lieamente '1" I
d lU,1 J1:('llon lllltor \ "¡Iblw'n !laMa al 1, al.) be 1J~\l .\r eo ,le \

d~i'«.e .,n Ulm t'Unt!,h. !mYfI. hormlllA.1 IU mujer. é 'lile le habill da
,1 )' Gil llnl'tldllolr, los Ulti ul' rI I ,1 hn v lle ,1 lllli11otn: e qu{' esto.

r:-"-~I'"''' ll MIl.. d ~t l\ I'r~ullln é '1116 1" IK, Jml de 11•.
A In nov na ['fQgllntn, dijo Hito t.el! tilf' que no la sebe.

.-,A la décima Vrogunta, dij u a to dic ho tesli l,;O q U6 Jo que de ella



na !,~Olltll, dijo que no I I!. "abe'.
1JI p regll n ln. dij« e 1\1 di rho t9IItigo q ue lo q ue deste

. que oyó 'le ~t¡go ti nI oontll,jnr qU~ ero do 1,\

lo ha lo ü. &o in.Iioa i1<j1 RlI11411

...100"''' 11.; ti que U~pl1."'_1* J 111 CI IIlCI Inlpenal,
hlll* ftllna 1} loe in
.. dw.:hus InuIO'

lioho liupar OrenM niA

'que" goberruIlor Val·
de ulbu pert• . al di ha
I mal"n 11 Guarnaro que

r 0,"*_ loa dichos in

'Ófn.:t tlInil.n t rtm-

eran muctll. llldiQll los
e (Jrtu,@e por ti ,!icho

.. rI IIJJ .JunuUómes, 1"'"1 118
I Ul, á CIl.UlW\ de la lIluQrle

I"lIll t!,ldOll ll:* dichce ind ios en



n\a 6 tIl3 n.o .be"", de I
-A la. trece !V"'CUnl dTJO .. el

ril!ÍlM tl 'Mlli .. pre¡un'-" _n~ DI
no qu. e l .Jieho J n i ;

nd~ de Rape!)' To~lma, qee 80U loe ID que 1OUa ...
el dicho J ua n (¡lima; é que .be d-. pregt1ala) a•••.,,' ..

dena.

16.-.\ lIl! quince p~nta ,di".-leO be tmj~ que ~teItiF
nuna. 'fi6 eenduta de Cllpitán dfl di 110 Juan fMmez é, ti lIi ueae..

refi.~ • el", n i _be mi~ de que al ,Iieho Juan Gómez le llamaban
pi n, é q ue eobee 1..,q ue tOClt a 08tA I'f'eJtUllta hA di ho lo que _"- ftl

IU dicho (1'1e d ijo por parte del dieho J lIllll ,""mez, é que á ello. re
tiere; é que . to ee lo que responde eu euanto á eeto; é que en lo que
toca á lo que dice la d icha pregunta (le haber sido maese de CflmllO IU
ptl.llre del di cho Juan GÓ1Ue7. , d ijo q ue 110 le eonoeeió este teetigc n i

I18be ninguna cosa dello; y esto r rotule á la I'rEl~(J ll ta .

lIi .-A 11\8 diee é ~(' il! prt'g'lllltu, dijo: que lo 'lile delln SIlbe ea, que
eete t@sti¡;u vió en l l\~ provincias de Chile que el dicho <11m Frnllci'ICo
de IrarlliU\ool ~ i T\'ió en ella~ en .treuco y Tucapel y Cuñete. tI,¡mrle
fu.oon <I'}1l ("roiu de ~lendo7.R . porque le \' in ir (' te ~"f~o ron ti! di

eho D OIl I Oarela • l. , pertee 'lile ha ,licl, .; e 'llle.1 pue desto el .1· ho
don Franc¡.,g fue con el .lieho Don lil!.rcfll 111 d ubeimiento de 181

p.nn ¡" ni.. de ,\ lIcmt . y en w.lo lo lIWlOolu::I,o \;0 t wru~ al ,ll loo d n

Fl'flIlC'ÍlOt'I alldar en orden de eabftllern hljoolalWi (' n ~II' cri.1oa é {lue
no ha oh l" decir q ue MI le ha~'. da 1, ninguna avu la <le costa é que _o

paf'llSC8ri por 101 hbrrn! de l. 116111 lI aciC'n<1a si ee le ha dado alguna

00Ni; ti q ue no .be In ~ llNa pregull~

1 j - 1\ IIUI diez é ,jete l' Iltu,II1JO. que "te t li~ no sebe '1 le
• l. hA:,.. J a,lo ni er1ComenJJUI.. al .1 ho .ion rranci~ de lranua

blt,1 en ~ratitkaclúll de "11" !Itlr\'lCi(lll inr't 11 I di h indios de 'l 1
1I0tll, é que 110 sahe qlll!/ tIlolos in.h 11 ni elprovecho que JAU, ni

_loe 1111' d ta pr""lo;tlllLa

1. I rt ~ .l¡ 1: é ocho 1't'e'J;:lIlltllll. ,Iij, '111(' ('Olt le'lti~, ha tl'tni<it'> é

ti no é hn visto tener 111 ,IidHI <1 '11 FrIlllC'i9\.'O de Irnrra:uU>lll po r elIOO'

ll"l'O hijo.l nl.':" , como dicela [' re~" III f1 , ~'Im) hn Ti to aldichodon Fran
l8Cü hucer "¡<ln Illllri<lllhle I-'01l ItI. dichll doflM l..oreJl$l1 ó que tienen hi-



ligo que 1(1 'pIe
T hul ,tIb \.'I;r¡,'fl
i idole I{'¡'¡n 8\1



'"r-_" la prim~" pl~nta, dijo: que OIIIIQICI' .. diehu pa..... ,
ea"- u.- d6lla DI'mi~mo ronOlció é 0I:Ifl(JCle • ao. d..... C'Onteltidae

de$llI.rlto dotl enla dil'ha preguntll, 1'Or'1I1I1I01 h.1 1'Mto é t.bIado, (Do

nielldo mucha V«*!I.

iP"'S',' ,tado por IRa gonellllE"ll, dijo: que el .le l!'<1ad de mes ,le CUilT nla
allOll, (o 'lll ll no NI ptIriente ni I'IU!migo de ninguna de les dichas ptIrl.

ni le ,." iuter é eu este ell.l1"" ni le 10(''8 ninJ(lIl111 .le las general ,é qUII

d R que Dio e nyude á quien 1\1\']OT6 ju ticie.

2 -'\ In g ll1J<\u pregunta , dijo: que lo que lIoUa sabe elI, qUl' ..te

te.~t i go ('ollolK' ió 11\ dicho don Rodr igo ( ;OIlUl.It'Z , obispo que fuo In 1118

,'Tm' illó lU de Chile, te ner é poseer 10lil indioe que dicen de Quill<'lt.,
eobr 'lile el e te pleito, é llevee loa fnltrns é III'TO\'l:('h81nilllltOll d IIoe

muchOll linOS, IOOT'1116 lIsi lo vió elle t tigo; e 'lile por lo que 10<'-. .111·

tnlo d. lJcolUientia de 101 dichos in.liul. tlle teltJgo no le vil>, pero

que R remiWl • él, !U le ~n~; l' que fMo .toe .Iesta prt'gUuu

B.-A 1. tet'OOnl l'"-"gUnta, dijo e te tesfgo que dice M> 'lile d)cbn

~ dea. n. do ~iell. en IR pngUl1t.a IInlell Onu a que se refie,re; ~. MIo

reepoude • .,¡¡..
lA ou.na pregunta. dije: 'lile eew 10 ió que éoc {iutúl

6t ~t ntiou gotMimador qU@l 11M de la ,hehu pro'fincil~ de eh le
qUi tó Iot dichos m.líos de Qllilk>w.1 di ho obi~po .100 Rodri~ (000

d la I lo. 1'1180 e-t- de ~u . Ie· tlll. é ,leI¡ es vió que 101 dteho

ti ("'t«1I en m"uul6 los dicha. illlji en I dieho JU81l G lnea;

91le lo .. lo que .1>6 .l(ll'!IA I'I"eA:UIlUl
- A "'" ' Ihillta rrll~ll1tR. dijo te dicho testJ 'lile 10 que, I1n

IlOO • 'l ilE' ,1 1'11 ~ .1.. lllIloor 1011NrlItlncl.i.lo el di 110 don \;lIr~ll de

M dVM IlIs dich... indios do (l ([ illota 11 el dicho JIIIlIIliólllell:. \"i6 este

l.igo que 101 indjOlJ de Rapel y Topoculma 5t'H'11l1l lÍ. Auto uíc d eo TIl'



\'"~que

liM'I- ... <:11 ....

ti. Quilklle. .1 di )()
_n. y kaI. tuvo e~ó

nllD '- f1prtll"$Cbamientot qne

::'~~~:~*l.l&O!IO 4 11m! como dlc:ollO

.h



..,•• • 1,.,"6 i,,::~:-~~:~
f)U tl ID IQI lió y one<

"J 1q 18 p~n\a ,1 ~., anII. el d doQ
l. ~M ,¡.Iosd~ ¡lid... y .... lAIIIico dtrjóun .\el

lO , Io' ranti.eo W1Kts d t.- i li. q brabl kJe fruw.- •

T tw nr" lu.. deüo8; y "5W abe .-. IftI'IInta
1I -.\ Iu Qm. pl'tlf:untA d jo .. .u 10 l.eIüflI' qlH lo ........

"!I:llntll .be .. que ?ió que los oIieia'- ....1eI. como dicho tiene .-1

lila 1'~1I1a$ an J , • l!lItn1an ,le 10- dlchol indios de QOlUot..
110 d m4, que l. pregu nta 4ioe no lo abe.

12 - 1a.1 apregtmta, dij qllulo'1ue.l"'preguntA.be~

qu a te Wiligo \' i6 . 1 dicho J uan GÓtl1~ en tiempo del gobe.m6tlOt'
r etIro de V. ld¡,·iA 1e1lf' f é pceeer los .lichos illOll08 de R-pel y Topo

I!fIhlla é que eou ellos sacó mucha (',mlllta,1 de ~ de oro, l! que
deepu , vió este t8f!tigo (lue hizo el dieho J UAll Gómn dejación <le 101

dichol ¡n.li ol é le dio el dicho gobernador l'e.lro de Valdivia en la hu

pN ill.l lfllJ indio, rle T ab ón é G Unu l ll l!U 8 é Culimolén, que eerfa .u

Clllltid 'ld ' \0 cuatro ó cinco milI indios, que '011 los que la pregunta dice;
é es to ea lo que sabe (lE'sta pn'g'I1 11 t8.

13.- A lAS trece preguntas, dijo este dicho testiWJ: 'lilE' dice lo qUE'
dicho tiene en 111_ Pr8gUllUlS 01l1e. r] la, t uo sabe mli.s de ella

l-l - A I catorce preguntas, dijo ~te dieho 1 tiJo(o: que le pereee
q1l8 pu IIMI nler .le al'ro"edllllllil'lllto!l en oro cada n afio los lllChoe
ind ios d Tcpccalme y RApel I 1m mili I 'lll dice la prflguntl,
porqu e otroe l'e¡lllrtilllt!lltos de 1II1l'o1loe ill,IiO!lIll('81l la dicha calltirlad.

ijemil, de otroa prol'ech que .le I , ,Ii hos indios tiene ~ dicho JIIIIII

Gómu; , '1110 eeto • 10 'lile ~be ,leItI prPgUntl
l b -Á la quince ptegllnw, dijo que 10'lue del1a .be M. que a

muohu perIOlIU ha visto tigo IlI.mar Cllpi\all al dicho Juan
Góme z ' , o~1"M 110 , é q este t.igo nu tlll vi k> con luta que lenga
de I*"i 11 lÍ que, si 111 uene. ~e reru te a e11ll; e qllll' llll'l:llm del di o

J Il (JÓlll. ~ t ligo 110 le eonoeié ni sabe ~i fue maese de campo 6

no.-..u0 lo lo 'lile SIlbe ,IIl'!lLl I'nlRun1a • no sabe mi. dalla
Ifi _.\ I Ji!'l. ,j seis pregunta, .hjc lo dicho t tigo: que lo 'lIle

de ell" 11 be elI, ' I\lO vi,} ni dilll<J ,¡un Frllllci~co Irarr&ZIlIJ,\l I todo el
ti 1II1'0 'llltl tu ve e n Chile andur 11 llC<lllll'"nallliUlll-o del dicho ,IQlI

Gardu ,le M..nd oza en 111 1'1Ic i tiCII~' ¡ ÓJl l' nllanuruiento do aquellne pro-



ti ha ..,. que lo qu.
Juat'I '&u.. eolf'l)l veoll á

IVlIlldo , lllllml" r que ll~

l"jlle.1 lo mllnil , ya
ji \..Í In '1 tes qm. COI1 I I

(lue C I ihan ; é 'lile



lMI-lM

YI - TíIJ OI IU l'fIc_i.ettd.u rhWa•• LotNnl &nt.al d. J[~fU
de l~ C1falflf ~lttullW lfTT'f'llI

(Archi yo de Iudit!!, ] 'atrDnu /o, l-(j- ./HI.)

Fm nciseo de \ 'illllgnt , lllll ri~l-al , gobernador, Cll. I,itán general de el'

~ provinclna de CIJile e Xue\'1I. Exlr~lIllulurll. hft~ ta el Est recho ,It!
Magllllftllcs, por Su ;\l llje~tad , etc. I'or cuanto V03, Loreuec llorua l, ha
díee y l ¡fIote anOI que salfsteia de 108 reinos de E~pal'lll' servi r .. Su
Mlj ted , en <'Olllpllflil del visorrey BInen Suíln \"ell, con el <'nll
eutr á !.foia en loa reinos del Piru, dende fui5teil en todo lo que 01 f e

man dad o contra Gonz.a.lo i' iu rtO y \11 secutlOSt, e IIOill uno de ...
primel'Ol que I 11 I'roYiucia do Jos (1)11"CU, .hi ndc que ~-o v'IIJa
Il lIOl'Orro II all goknllción, 011 ofmial;m I eeuir COIlIl.igo, rolDO ve

ullllt is, 1 lo OUII gasllbteifl !"In amt.idad de pe de oro en .~.

noe 1 ndll'os, en ed ,.... de ,"u_ra ~.-.oul e otros peknehoe
(le guerTa, é .ervi.l.fois eu toda la jornada que tra~ por "'trál de la
eordil nl 0"..Je. c:ae.i d .001, en la eual .. l..o.ItKlet'OlI muy grandee

rabaJOI d.. 1)l lIlbre, ~. Cllununo,) JtUClrfU con netu,,*-'.
ru tia U.do a mas l ro\"IllCJaI • jUlltt l~ 000 el gober*or

don t;edro de \' . kli \'ill, qn 11II)1 ¡IOfII, é 01 hlllUttlts CII la poloitl·
00 , (,()llfllliSla 1 paci6re.ción de la c;Vtl.d de \-aJdJVia é \",llarrrea e

ub nm¡ lito dd Lago, J el dicho go rilad lr dió dlll'l!l'artiwl \o

en la dicha ciudad da Valdil'ill, en eUJa u.t ntacióu y defet .u
je dOll at'iOll, y fur-loill eonmigo al d ubnmieuto de la ~lItr del

'orle, ti &egullda HlZ oa IJaiJilstei. II la COIl(!uÍ3ta. vi1<ita)· Il.II11URWiall

&O del dicho Lago, ti endeude en ella rue IItlgó lIUII\'1I (IUe los lI at uralaa



a ~ 01 n.nd~

~~~::~~~r~n. cual ..:ei a. po~ k:iII,.31al",·

~J.y re

""..~ y ca Jhl,W;stetll en oom·
rm'C'" en 11,., en In w.•

... d _ I1IIt ...1., r..l_lldo oomo

.. tilo ....,... montee é ti llega,
~ I , pnII q\le l. J 101 indIos le-

c¡ al n l'OIllpa.nía .1.1 C:l.ltltJlI

~~:::~ la I tll J re 11 d \l:Jt térnrinoe der d. haber andado algdn I lipO en elle voh'j!lttoi ;. la
1m 1 y fu t OO'Ilt Il~ 1\ 111 oouqui-te de lo!! ua ture-

I an laben en 1M cabl"zlldllll {le la (huna chIJa.l, v, acabado CB!e.
''-'"~•.C·I' 1\ mi aornpalll:¡ JI. la lloiu,lad d e Fiflntillgo, é de allí llIl. lí!lWII cJI

i 10 11.1 n i ' Jro de Vtllawa" la pa cificación ,'Il.1 capitán Leute.

Indlc muy beliooeo que andlloo en Aquellos términos ti tra ía a lte ra

.. tna70r I_rte J,.fJl.¡ "ro"iIlCitll, te' contra "1 08 halládeia ~II la
l!Iral'll d. P••ron, de ude ali teia h rido; é <iespuéll que don

~~:::-. M 1-.1_ viue ..." reino, (JI I I lfil en su rompanl. enr .,-dbarw! , racUlntroe q la hubo een 101' IWI.~urale8 • .-alán

d i:ed."~ q_ CDIltl'll etIQl!l h.t*I pel.-do, romo muy buen .1
l.dItIe aJf Ji' GImO i eallBl"". 11 ~ h.llbteis en l. rMd¡ficaci6n de l.

;
:::~...::;..: wpeWn y d. .1 gil. '! en la pob'iILoión

.- pII, en GIl}'a ....1taGi6n _tuv",," is a1gúlI t.i m,

,;:~'" Ir¡¡ NM. Ir.!.. qu. kili tural.. (Otr'OlI alle.DAdOll y pII

~ y eIl .... d" qlle dI 110 .. aniMoais .. mpre i

y ~ba y ....\'OI, Y , vu.tn. 001'" é
n h.. bicJo pega ru 8tODI"ro alguRO, .1It. por ha·

~~:~.:.'IID eUo mueha I!lIlltld.d de ,.-ge d. oro. de p~llte
~ .1 dado,. Ila todo J,1l1t#k hecho lo que los buenos

• ¡:;- MIl.JItt&d, jfleJalgo 4 loutllc. aoldlldos ' U8'l611 é

ran I" . r: attu'" .. lo a I é i que li mpre en todo lo que
fr (11 a lulo manda o mi e 10000r 101 dt"tnu cal-' itall611
!,Ilal' \iU- rearo h I!I {-elIiJo"á l:llrgO t.oeonte al servicie de S. M,

•



y IIOllatlo d8
l...,pO '1U ..

111 de oahdeJ, rer lInto. f41"'~ ane d. 10 di ha o.
. r .. tr. " ;. e~~ por l. IK1lIeIlte .. _brti da!=:.,

li.endo . 11 ... el ,1 ho IAmlllto I~ el tMlo I-.lbnlio o.n
pt \ 8UI Gll"I<.¡u. pnlU'.ipelel que .. lla n TunC"On.bal&, AnglIIIie6n
y TOlb fll. C.hacu.... con lodos loe demu caciq.. y prencipaJea' indioa
_ .ubjero- , q\l. lWnll'n IU t m .... ti llIfllto COIIt1'O 1eguaI, peee lnú 6

meuoe. entre 1<» ind ios de Cumbl" '! TILom.Uell, TiruDango ú",
011 ehcomiondo . 1 lebo ncmbeed o • -in"lIgo coa Inl' c:aeiquee pnllcil'....

tIue!Oll Li mpjeho, Angalic'n. And na l go. langue¡ ¡ello, CM \odoe
1M d mM eec iq u ~ I ~inci l"' let ind i y ujetos.que uenen ~ ..en·
lo ~' tierra legun y media dl;llu, ciudad, entre los i1HhOll de Guadab& y

Tabcruallen y Engol, a unque los Iloml 'ret de lu, demás caciquee que
el un lebc y el ot ro tienen no " IlYlltl nrlui I'ue tcs é 108 que ven 110111'

bradoe tengan ot ro nombre, para ' Iue .11' 101 unos r dIO los otros os sir,
"Ais conforme á lo, maud úmieutos r OrtI Ullll111:11S reales, eon tnnt o que

IIl'WS obligado á dotrlnnrle en Ilts el'sas de \luestra Nlnta Ice católice,
Y' dejar á 101 caciques pri ncipales su mujeres e hijos é 10ll otros indios
d. IU servicio, y habn ndo religicece eu esla dicha ciudad de loa Ccuñ
uee, donde hab éis de stor vecino y ha ll de servir 10f' dichos indios , Irai
gáilll llle ellce w. hij de los dichos CIlci'lUf8 para que _n instr uídce
y ellHnadoe cu Ju c s de uuestra religión e . tilu. é Ngnldo enng.
ho ; é, lÑ 111,1110 lo hic i edes, ea.iga I re vu tra persona é conciefl'

cie. ,. no ecbee lo de S ~1. ni n la, que 11 u real nombre os los fnco

miendo; e á tener lno. é calJlllIOll, e ademar la pueniee é camlUQe

real qu caye n y estu ieren 11 loe t nOlllOl de I dK:hOll iIKlio.ó
otrtw., donde por la ju licia de ;" I fu". m.ndado y cupiere en

lU.ríe; • maudo a las ju~l.icia de s ~I de e'Ila Jid~ ciudad e I caJa

unol " oual.-quitlr dellae. que hlt'gO como I r la pa rte esl.a mi ctitlula
l. fu re mClelrll.la , VOl!! den la poINlOIl de los diChos lebos. caciqu" 'J
proo(ljpalM d t!'t1O;1 indios SUII su l'jelos, I;UII 0lI los euoomienJo,1O
pena de dos mili p 8 de 010 ¡" 1'11 la cámlra de S. ~I en fe de lo cual

0lI runnd éuar é di la presente Imul J a de mi nom bre é refrendada de

Dj go Ruie de OJinlr , esc riba no IllIl) Or de gul..crulldÓII.
Eochll en 101 Ijoutluee, á vciute y dos dlil8 Je! Ul de noviemLre ue



iª~5~~ª~~ I!4moJ

kIlS ",llltlS <M ¡fA.,

.. I ~uy Ilriu

!
¡5~~~~~ u o hui Je ""'...~a"'" loe pi llln

ITQ. h.r.r u.-w- despu••1 is
t'on el gw¡.~l .re.n-et!lOO de VII .1

dundo al IlTII • d • pot..det:ú le la
.. n muchos trabilla. h. loa 11 ra este reino, é fu'-
.del aUl!'lanlJ..lo J limo d AltJere~ á poblar la eiu

",'~~I"" l1 j, en eompanfa dlll gobernador I'edeo de \'pJdivia á
ar la e Ida 1 I lo livis y u880Ubrim;tlillto d (),¡orILO, adollllo,

d la \ '1 ~I\ ola OOIL 01 gen rtIl Frlln cisco de \'illtl¡;rn, le llegó HU Il
~~'''i!J/~ h4I. b ia alzado 11 muerto al dicho gobernador Vol,ji·

lS al socorro ele IR ciudad Imperial é quedAJsklis
1 w. u comp&n.la d I 1Il.... de C41IUPO Pedro de iUa·

""'lt'h'.IIilIIIt4S.11 todos 10llnIItU@ul.nJl e guaú.blu'U que lediercu I~

r¡.~."'''.1IIOI&ie'fl'l"pre como buen IOldado hijodalgo, eelceo

":~::::;;':'d 101.. 811 oompdla del. genenL..Frao·
.. JI c.'fud.d <M ::jIU tlago. ~6oa1JSl loe tenoinOl de

~:;~:~:::~{'uWeM eOIl Pedro de \'ll~ t pelear 1 deaba·
~ • I.-ulJ.ro f!I 11 IDa! nombrado que ...l..Ido""\'~~lut'll '" ¡lodo lo que

r " OI'IiD $;!DIO IOllIaJo ~ caudillo; y en _ te
die ~ por gobernador \loa. reino. vi.

.. ''''1c::.i6o 00 la iuded de
lIh~ lat eua ú. t.ru rencuentroe

rl#a dfr¡b8rf1t6 ). la dieron los naturul81

an de .tAl NIIlO, lo . rvieteis de oopiUl.u en
ciudad 11. ~ Gontlnd, llDperial y Ga1I.ete é

dichW~ifi cióu I'uréu 1) cincuenja btllu·



~,""'''_ .11,I III_.;::::~ ,.,_,olt_
~ dlIl d.o.f'll." de larlll'Jll dII~ P ro

'iUe«ra oou OII. r~l.l t.a hom bre. li IJC'r voe-.bido. ~i r f d_tI
ri-.:o (lile la ,",ud.des d. ÜIIn.t.. y AulQl '1 ~ de Ara_ te.

nfan, en 1"iU&ei. u inw hombre8 , ..-.comr la el\ldad J. los eo.a~ e

lnlI ul.a homb~ ~ fubteia i. dl. r 1OClOITO' 1. ciudad de Oroa."
goberuIidor Fl"lncL.oo de ViI_ . rII , que eMat. ell 11.~ de A",uco eon

VelD .hocnb .... adoude, que si 00 IIp¡:'rtId" ron el dic:ho lOl'Om) " COI

bre"..-a. dabe.n en la eiudad de Uf.6ete é _ de .\raueo' raataraa al

di 'o ll:~M1I1Jor Francisco d. VIllftKra '1 • 1... '1ue con él -'-I».n,' di
.111 MlunJara cm \IUJiaióll d. _la riudail. tall.. 1M ,le su \lomara; ,

viMo 1>Of' 01 dicho gobenMdor FnlllCJ8C0 "¡..\'¡II'lI;ra el lKtI'ricio que

nomb..., d. S M. haIJia.!tolll fecho, 01 Jejó por c.l'¡"U de l. die].. f\l<!'rA

ti casa de Arauoo con eieu soldados, eu OOIll¡_nia de l geuere! Pedro d.

Yillagra, adeude fuilllteilll cercados é tuvtateis de tode la plOvincia d.
Al'8uco, Tucepel ti Mereguamo I;Í términos ,Iesla ciudad Inú de doce
mili indi oe sobre la dicha fuerza , donde , con ,-uest ra industria ese
l\alamiauto de perllOua fu iste is parle para que 101 .Iichos na tural.
no WUlasen la dicha fuerza e matasen á los eSl'llnolee que en .11..

tllIlaNn; é vMIo por el dicho l'ed rc de \"illagra el ri~o que alll
habla, se vino á la Concepción é queda tc!ia por Cft.pilol.U de la dicha
fU6ua , hasta en tanto que el go1>erua,lor Frauciseo de \"iU.gra 01 tll
vió provi íéu de capitan de le. dich fUKU y de esta ciudad y d...

<lema. d. I U eouu.raa; adonde vino RgullJa TeS .oore la d¡;ha ca-. •
fuena toda. 1.. tierra y 08 tU'fieroll cercados cuaren'-&dlU, .dotJde biela
t8iI en todulu ()OMI que alU le ofrecieron como buen C'&pitáD, ID&

di&D~ lo cual é VUelltn. indUlltria MllUIteliló'" dicha fuena c! qUI lIO

fuéled. d. blr& tado; é muerto el gobwnad« Francisco de ril1agru.
lNCedió en IU lugar é gobierno r edro de \"Illagra, y os UlIndó veuir con
\oda la dicha gente al eceorro de la ciuJad de Iot Conlinee y ..la de la

uoepci6iu, y II el mino, en la pro\-ineJa de ~fareguallo, viniendo
oon _¡la hombr , dieron 101 uAtural ,tI la didIA pro'fincia
'V'C*Itl'Qlll é 1011 d8lllMaratu 0011 lIIU rle J{' much 11611011; é, l1~do á

la oiud" ..I, 01 I,roveyó el dicho goberua.-lor Pedro de \"illagra rara.
que fu"delllllcer gIJlile á la' eiu dadee de arriloa pora entrar" hacer

perra aquel verano á las prllviuciu de Amu co y ~lareguiWo; y 1Ia-
1>01:. um 7



~~~~~~~;;~~~~g-.-."""""""
IlliUk~ J. DtOL dfl • a.-tdnd.

q11 1" t o de 1011 d..u.
c.pitli.- i'ran \"-oca Juan P..... d. 7....

~......iJM'o po Jo. D8. .... ti!. que en ell.. MI habla

......... íaca Ia..I." Iu.lltI. el dfa de boy; " de alU
m:l/IOn 11II go r Pedro de \'IUagra i. YilAja. é 11.

c.l1l la.1I. wdo, y". "no á esia ciudad ......
la prorinoia o. hala y abr ... 8 1.. oalllin08 de esta eiu

"""'''''' lIlÍnu que bUIIl _Jn Okra&s dende 1 desllanlte
uen ho'tilllo, 08 fuisteis ti_ ciuded Je Santiago, adcu-

nbml:!d! Il(Il" maeM de cempo gelleral,,1 gobernador Hodrigo de
~Ii,"".rll venir" pucificar 1M pro\'¡UCilll de Araucc é Tueapel é

];a 01111I. de Aran e ciudad de UtOet.e, é ventsteia en IU

mientO y oe 1",IILWlis en el.blr.tar 10$ indios que elIL1ban
""lo''''~ er;t il rei llo en l. vuelta d,1\,iolunáviJa; é de .111 ful.t.lUi

.. e¡ l~ d. Ganeta é poMaola, oe proveoyó el dicho goberna

illñei:e de c.lltlu en • dic!. ciudad, deluU del diebo

~::Z: d. ctImpo que wn.d ; y t ho .to, Tinisteis con cien
1)1 ta¡o l .i. kMr d. pu"~ J. provill4lia de A...ooo y

.....lWliIl. dIROR, y fllhta. a l...-1.I¡uerraconci n ItOm·
...........;",.. de 1&ft!IUI.Ilo -.Jood. tuvla... l1lucb. nuou~D'

lb dll ~aeI lila. a.:loode, querién<t- du
11'I provn" J~ Tu.-pel .. h-W. abado, 1

i
5E§i.~'?t!Wt,- """'11) al JiPo cobknadot Rodrigo daá~.. ra" ral!liÑ6_ ••doode It'I1ttoclo

la g","1 en 1\1,1 peftOI1R 15 comidu; \"*0
ftY !Cuerl& de RUl!!I¡ 11 , a,lollde IUl!'rtln d..banta·

.. Cdt*n cr, Ul.,] lile la ~du • y orden que para

1~~~:';"'; ;jta yendo t tlr ooml~ 08 hailliatei. en el di·
~ <XlII och I lomlJru, loe v Ivl6ttis á d.b.....tar 6

y lue&9 01 lalAli. el1"oompaf1ía del dicho gober·



u • d

[m!l~,",l(i" fu d '":~':~:y _ l* r.'Ioi'Itjll

IlIn.." .......d nNa. e&lI. K , lIIIItn. deN rfIIl\O, ... ,.ron-
lOa d. campo tI. ."u ~1.~1ad y de t.tdt l. g«¡te di gMn'I.

~~~;~~~.be1 en l. d ha paci:ne.0i6o; y "nM n la .fin. I...-r.. 1M
nueva 06mo toda .. tilm1l • jtmt.b.t. 11 I.r-ya en lIrl fu.-te

i'i dlu llIo la lrlw.dad tie Üll6ete, , ."t<mduio por 1'011, diItÑ: ..... 11
ti(i R.I Audiend.. dello l fofateit C'OlI 61 lOeOITO que N 1M eo,-ió ..

ratat kM dichos iudics, qlM -.tabl.ll I.UY~, adonde, IDediln.

?U ra industria y orden qu., "I.uo lUTiltN é lo que teQ TUM&n.

na I'el~ ~, MI ~bantaron é pnó la dieb. fueru, que fllé_.
vicIo muy 1IOft.ladu que á Su IlIj8lltad ~,ideteis; hecllO ROO, 11 venido'
aeta ciudad, fulstl"iS nombrado por eapttllu y por corregidor desta Jieha
ciudad, é lulstai- á Ins minaa, adonde 011 dieron 101 naturales dena la
paz; é 8Oglilld" "CI saltsteís á 1000 1J Iln08, ••100ule ~l~steis 0011 quinieu
tos ind ios en el paso de 'sibequetéll para allanor la tierrn; é tercera 'I'U
u llstei! ti 1" dicha pacifieacién, adonde llllllasteis gran can tidad de lIa·
tund es jUlltos en JI! jUlltae de :Sil>equotl!n é Biobfo é Jos d6Sbe.ratast&i.

e m ur iceon en el dicho r lo gran csuliJad de 91105; y víetc esto por 101
Dlltunllillll de Ilquella comerce, os dieron la pez: loe rept.rtilPient08 que

emalMln de guerra entre los dos rlos; y en toJo elite tiempo habás ter·
rido ;. Su !lhjutad á yuestra OOlIta é winci6n. con mucho lustre, como
hi5od algo é pertlOua de mucba calidad, 0011 VU"U'III amI" é cabalJoe
"criadoe y eeclavos; y en todo lo msodiebo habe,¡ gas&ado gran IUIM
de peIOI de oro, por lo euet estais ad<tUdado en muchA lIUlIMI de ~
de oro; a oto' lo cual y • loe diehoe ,·u.uo. .rvicios y tu a~lJI&

lft1lDlend.l é rwnnneración deUOI. w noll.lbre de Su M.~d~

nIMmOl In "08. el dicho Lorella!) B.n..1 de )'lereado. dernas de loe
inllios que ten le, ClI rep&rtimiento de IildlOll qne en loe thlllillOl de ..
eru . <.1 de 101 Confin" tuyo. powyó Diego C&oo, ya difunto. que IIOU

el !'loo de Gu.daba. con seis eeeiqu..; l'uiegua y Paehuque, Tebcli-
D, Meci1l811g8. Curillallg&. Mauiteeude, Lebiqueupe y Cutaunque-

ra y et tebc de Ccycueevíde, que IOn caciques ~lillacauoo. Carinan·

p , Yillequeupe, Lenterec, ~iqueltllollO.con todos los demea cnciquN
é int.liol 8 principales eubjetos é de la pIlreialiJaJ ti" 101 dicl>OI leboe,
aunque aquJ no vayan d ecleradoa, q ue tieu eu IU tierra y asicnto entr e
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~~~j~~~~~ IMI Miricuco~q", iodiOl' W'O-

Irdatl.)"~ que ti.
eotA Lo.! Ieboe: &rlguano, llincura, An¡o1

u. pr-.tMÑIJIlI. indb, aunque

)"MI~"*q1ldldi DI. Ge.no bII,. l8Dido' p(*l.
.. f nu éllllaaleNoque él 101 tuvo 1 ~YÓ'D Yirtud

á~"""encetD_da'lu.del. diehOlindia. tu",01 l. fuerop
dGa liara{,¡ de .M-.iOM " Pedro de \o'lll11gra. gobtlmado~

deIte reino e 000 el mi «10 derecho, pe,rI. que de todo- 811011
oon..fomHl .. w prorittiollo- e orUlID_nUl ,.IM é conque

O6ICtJ:i1do' dotrillar i. 101 dicho. índice en lo que toca .. llU8lIlrt,
\61 IJ tratarlos bien procurar IU COll!lel'vación y numen-

mo lphe-ción. " ponerloe en kMI. polida 11 ley natural, é ei eu .110
po d ídc tuviéI'8JelI. cargue eobre VUelIlA conciencia é no en la
Su llj.tad ni nuestra, que en IU real nombre 01 108 encomendamos,

qlJ' _táit olJligado;, tener ano... é caballos conque sustentar l.
bA< v iodad; é que en el llevae d. loe tri1.mlOl y aprovechamiento.
~dicbotl iudioe, luardl!isla orden que .1& dada Ó le diere, y .,
"pele i cum lir 1011 caJ'lOll que come tal vecino estáis obligado ;,

"lOa r;' por la pr.-nt& IDao.u.IUOI' la. justiGÍaI lDayorel é lDeno

cM .. dloWl 1JIUl~ de 101 Coii 1_ é ••dI. una del"", que 1ueco
dIII .. 1II"'..u. M!OOr»ieuda fueren requeridOll por parte del di-

Loren-o 8emaI de Mere-do, le deo la poMIión de ao. dicllOll illdiol•
• ,:f11l1'"Gipalea.»1 dicho nIIplln.imiolll\o . le alllpllrf!u é defien·

_ ...... laO GOIWieoIoaD que del1. _ ~;.do. sin que primero

i
~::~ftOlIido l'Dr fuero • dencll(~ ~ aua1 alMll: hl.gan é cumplan,

dc.1IM1t~~ra .. (lI,lDara de Su aj.tad. Dadl. eu la ciu-

..~• .i. quteee diu d.t IU. d. junie de IIliII 1 qai
, \a 1 ocho ar.oe..-BI IM-eifWJ~ V-"u.-El Li_

:1..... .,. x.rr-. ,"_-Por.u W8.uJ.do.-...btOflio tk Q-tetU.
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:y11.- ""''''''''''dJ~Iettgttid. MIr\!! M4rlfll ce. /Urrrrrc~,J_. c:WM~ Nbn ,rtrliOl, M ti t1lCl ~. 1M ....,.... 1M.....
(Archi.o de Indw, 48-b-l1fU).

rrl.nc*o 1M Vil!tlgrin, InarilCll, gobemador é capitán poenl ~
... proYineial de Chile é ~ 'aen E:rtr'emadura huta el Eatrecbo.
M.ganan. por Su Majetu.d. Por cuanlo 't0l JIlIn de Monteoegro, V.
eíoc dala ciudad da Valdin., puede hlber di«, cebo 1!:Ioa, pooomM
ó meoce, que para lle"ir'- Su )I.j_\l.d veniltel de loe reiuOI del Paró.

..... provillcilfl, y llegado á l. ciudad de Santi.go eetuvistel ea 10

lUatento y en el da l. ciudad Serena, que en Iquella suón .. reedifillÓ,

Y eataban de guerrlllDochoa natural.. de aquellOll términce, é clllndo.1

gober uedor don Pedro de Valdivia, que hora gloria, fué' servir' Su

Majeelad á loa reiuoe del P ire eonrre In tiran'. de Gcneelc Piearrc é

q uedó esta gobernación á mi cargo, tltuvilltel en mi companla é ser·

't il tes eu todo lo que por Inl 08 fué mandado hMla que el dicho gober

nador volvió é con él venietee desde la ciudad Je" ntiago al deeeabri

miento, conqllilta é pacifietlción de 101 n.tllrJl~ de lal proviDt'iU de

arribli é '1'01 baUutel en la poblat'ión de lu ciudad.. de la ConC'JIpci6D,

Imperial. Valdi\ia, \'il"'nica yen 1otl.. 1.. glllZábarlllque. dieron

oon kJI indiOll naturales de IU8 términOll; é de once anO<'! '- eeUl parte

tiempre baWis tenido é Imteutado 'tue8tra ca. en eata ciudlld é la.

11»\l'lItait, allegando 1 atrayendo a el!tl aoI(J.oo.y ....Ia é ...,..¡do

.... de Su M';'tad; é despuél que don Gama (la M.ndou eok'ó eD 

proTind u , aodu"," con él en .. pM'Ii6caci6n de loa utura1et d4l Tu

oapelé 101 ooman:u, que estabao aluoo.: UII todo lo cual que dicho

• haWi. M('Vido como buen eoldado, oon mucho trabajo, peligroé ri..
gn de 'tueatra penKllla é ron TueetrllS arm" y cabelkMI, , vuMtra 00It&

y minción , Mgún lo II(,lof!tumbran ~ suelen baC'M loe conquiatlldo...
bijo.dllolgn , é como tal habéis tratado vueatrl. pereon. con honra é abto·

eidad , é aiampre blbeis sido obidienteá lo qU~ por al dicho gobernador

é por 1111~ por 1.. delU.L!I jUalicillll (Iue .~te reino han tenido' etIrgo oa
ha Ilido encarga do é mandado en nombre de Su !allljUlltllJ , como bueno



oli

I ~ _v! roo o,u. ti. la dic:tha ngue. Y.w.
li: . 0 A~ndo. j.

y J'gIl1 al pruen\e 0lI' .ir.1"en'"
-(i 000 preú pel. delto.., po~ d~

ttdRht G 1,"lIPn d~MfllW;po tenw~ plei ·
encomlluda oh l~ .llObtomlldordoll edro

~~""¡.n I H... elOllfli'1 que por ..1 dieho¡goberna·
u Jaa a red de. Builra(o. 1l01l1bradOlLeocuyo. 0011 . 1

AtÓmO _guna fll p....nl.e.ot lervu. en el río crribll.
1, ellalbf YUIICRbí con el ('I\C;quI unchutoeo y el eebt

..sluvo depositado, cllIcomolldaJo en J UAn de-Cárde ·

quo t::;I. iquee De n R(llllu. T rchean con RU! illdiOl'l y
QDrnO al ll~ O8lÑrv n; y en d. la mar.1 prenaipel

al pr.-nte M$ir.MIl,'lU4l le 1I'¡llhl \'laqui 18UQl18, cómo y
!i~iLJ. ~' "'''' w... do á AqlloniOl .. jeda. é d.puéll, por 8861.·

~~~~':~~de M~. a~ d. n arrera de Albornoz.,
~ btotroe. Jn ¡n. lW.:>n I oahi que en 1o!J

811" .blndadll. ~U. ...., MIO Franc:iKo
J"'rallO por~en" d4 olichooOoo Gar*, "11M

r-f.; tIt .r com~. á 1011 maodl\lIIientol y ord.
-.lb abI D" do<Itr tarlos In las ~ de
~r a kM p..-.cipllM MM mu-

d$1lI • )" habtenoo fiIIi,w-01 en
anLe oI~dri,..dto 19- dichOl eaci.queIl pIIN

.~ ea ... 0liSU .\0 nu...... r'lIligiOrl en.
."- IlP 10 111 N1rg1l8 vu.·

rt III ,l• • 1 laJ I.Illli mNl, tille en

i:~¡;~~'~.'r.~~ realell que 0IlS 1 011 I té rmillOll .le .
~ c», donde por í~cia .. f LUandadO é cU[l ilfe



á IQ l le.. d.. $ 11 OII¡j.d."
ldlvla ndolee por 1'uflltn pIln.. l~ .. 111~

ftkIIOmi....da , .01 den la~Óll de l. i _ que PM el....~
é (!II ampu ... y defiendan ellA, • ptDa de cad. _ .. 1...

lQlI d. oro pana la aimara de Su ~lajeMol. I -Fecha en \ 'aldi v'" a '"'
del m da apto de mili " quini nlo8 lIt.-nta '! dos ...._

ftnIiN.w Vill"""'.-Po: mendadc de 10 eeftorfa.-lhqr. Rwu "
:n()Ir...

B deepu_ de lo mllOdicho, en .la d~'" ciudad de Valdifla, á n..-y,
dÚo' del di 10 m. de mano del dicho ano, anto al dicho IIeGor Tan'-n'
le é ante mí el d icho eecribenc , el dicho ~lart1 1l de Hernra pr_tó
el intelTOglllorio aigu iente:

Por la. pregullta• •iguien~ IM n pregu ntados 101 teatigoe que fU 8
eeu prtet'llt.adOl ror parte de MRrtln de Herrera Albornoz en el pleito
de detJlOjo que trala con Juan de ~fontentgro sobro el Ctl.bD lelihuequo

é prenclpel Lipavilli.

l .-Si eonccen Ii. 1118 partes dicbna é si tienen notic ia del dicho pl't'n,
cipal é cabi.

2.-8i I8Mn qne dicho ~Illrtln de Herrera vino de 1M reinos del
Perú á eenir aS. ~I . á aete rein o con el gobernlluordoll Gareia de Men
dou , con I UI arma. é cahallOll é crilulOll, á IU CO'lta é minción, sin rtci
bir pagtl ni IIOCOrTO ni ayuda de cosee, como otl'Oll !IOltladO!lla recibieron,
á la pllcifioa ién, eonq uis te . nlIIIta uracióll .leste reino, provinciu de

ucape! é ANuco,que t'Stab.m de guenl: digan lo que aben,
&. i . ben que luego que el dieho ~Iarti ll de Uerrent apañó al

Mi \\0 d.1a ciudad de la Concepción, donde el dicho gobernador Don
GIma nIoaba, le en\'ió é Hilaló por a lfiltrftr; de .. colUr-ftia de c.baUOll

del l!aritán Alon!tl) de RÑn080 y sirvió dfl tal.\tUH toda 11. eonquilta,
pllcifiolloi6n econquista de ... provinciA! de Arauoo é 1'lIcapeJ, u.-mlo
.1 díche c.. rgo y ejfTOiórl,loin OOIllO hijodalgo que .. y serriJorde S. 1 ;

digan lo que eeben. etc.
4.-Si . beorl qtle el d icho Mar tln de II I't1"e'rll tuvo en la dicha pa.

ÓfieaciÓIl é I n tentación del 1811'1110 de Tnea pel é funtltl('ión de In ciu
dad de Canete de la Frontera , t iempo de doe .ftOll, poco mas ó meno..
haBla tallto flUI 10lI dichos llatlllal611 (llItabrUl de 1'" de lAs dichu
provinciae, halláudolMl en tollas 1118 gUIlu.bRras , ren cnentroe que el di-



mt.t,a m hét qv
Ioon.
~-.JI~. d.... l.... d. Herrera <I. Iu

pIl.....VQ row do 1~ en la OODquis&a d.
f d....~ f u rte q\le .m. hi&oplt r

~r den ' rda de I .doca, u.yendo de paz
... I 1'" Y 11M r»tu Itt d".... ay.J.ndo II rwd j6car

1
¡~~~~a.~LI~ Araul"D que ..ben d po~das por la"'_ edro de " . MI a. d 11 W '1M ben .

qu rl di de h.!"t r _",iJD f'1 .¡icho MarUll d. 111·
Io..-dl tll.l, .1 J 119 gp rnaJ ot don Gneia de •Iendoea

I l,In"J1i n nomb re dll S ~I el e.,loj J.1 ,IiIHltlqUe y el ,pNlIl'

I I.i l "JI q l' Miühll ll " 11001 ~ no 11l-'Omlllmladol el! oonquilt.ado.

ni I otra f"'l'IO llll, porq ue al prcuci pel Lil'll\'ille lo tcnla por d lOÓ '
¡M! l:'nll~ de \"illugni.n, sien do justicia mayor , Cort de Oj6ll,

um d la eilllllll'l de Üsorno, q ue tiene Illll)' bien de COmer, y el oaLI

i.h $.WJe, d p08itaJo . 1paJr. LUje Uonifado, d er igo, qu e lo
:1~ ...¡''-n. loe cual.. dlchce in a- y (llIul prencipe l de indio.

~r 11 '-' ...,,- lI11libl,; d~lIl1 10 'lile .ben, etc.
í.,."" ,c.I',""1que Lu\'. mi _ poIMd« COIi IJIt~hoeoe.bal I0l6. rm&ll ,

111 1 YbiwI .d.reEIIl1a 1 le. CII. de lIlllltllluo OOIno qni 1l1(J1.
la~ iW~ d. iodtOl q ti' t.IIl ••i ....IQ!' 011'01 lliugU IIOI, tiro

M es t le • 11\. I laba I'l>r Iu juttioiu é

.... -...:l...., .. QU. te M.1l o!rwecido
~ -.n N,mU)· ....vidor de s. _ 1 110

':: :::.: aIg1aQl';.n ~ qt u, e
• IJU el direbo Juan tM ",*l~.ro ¡Iro muy molO de
~_ daTa. '1 al ~r. 'Iue lUO IMl..viii en la CU.rn..
"'"',ro de IIU pt1W1la., podri. t.u« 'lila a!'lOe; ysi d_llUéI

"""".'''''1 JlIMl.. • -!leep• .QU. eu"te. udRd W1tró DO ha -.liJo
I iJ-.gu..ra de. provmll'" de Tucepel é An.uoo, IÍ IlÓ

~~=:~:.::n e1lt; digw;n I que .bell.
~ I r I ¡ r lIk Ido tan pece 1 _ J tal! 1KK"1l edad

ul.uff:ro , ~ gQ1>eruado, Pedro de \ Illdivill uc le dió ui eeee-



¡ndl. n~ iOOIbO'¡ b eee UI••\onII ai , y".ti alguo4l

I ,laria aJ$ÚIlI1pn'lloipal , ¡)()r .. IJOl!QI 'Y fliPr In y A1oW\l
"'11 10gtl13rna Ier , . 1g..b..-~<l()r P'r lofl _ UIIgdu, .-ado
~ .. t.-nl, 0.10 j ll~\.Íoia mII.Yor, IJO 141 dió ni eooomeodó IIIdMM

oinguno.t. dá n, loloa, OQIno loa dió, a kJdoI _notoa _o ... tierTa ...·

bu ha" loe nlariMroa a tranjer.., é al«unOl peonoaM muy beJ-, ,
al dicho Juan de . ttonflV'O no le dió IJIIda, d'po lo que • __

10 -Si .ban q ue CIUIIndo el dtcho gobernador don Gardil de MeIl
dou ••lró.u eI1a oi,.dad!lO '-uta ninguu.. indiOl el dicho J ...n de
Mon\enegro n i _ .nia deBas, lIinó <l. alr;un.. qu. luvi.eo en MI.'

mienda de alpnd oonqu;alA dor, y qu••1 gobama<lot' don Ge.rda da

M8IIdoa. le dió y encomendó u n buen repartimiento de iudd, qu••l

Prteerl te ti.llt" Y...in-e delloe é gou drllOl, ere.
ll .--Si .0011 q ue el dicho gobernedcr don Garcfa de :o.lendoza !lO le

quitó iudioe nill gulIOI al d icho J UII Il de . Iolltellegro para darmelOl ,

mi ni á ctrc eonquietador qu e loa 1\1\-;_ , ainó le ,lió loe que al r r_ n·

te ti eue y más lo! dichos mis pr incil'ale. q ue le .l ió Fr s ucíecc de ViIla

gnilllWbre 1011 que él tenta, eiu tener yo otros uingUIIOll indios Ulal de

1011 llicho. l' rrnc ;l' ft les; digan lo que eeben
12.-Si SIloon q ue el dicho den Gardn de :o.leno.lo:t/l no quitó ningu 

\l0ll indios , ningúlI conquistador que 1011 tuvieM I)()( don Ped ro de Val·

divja, y si IllgullOll q uitó , IUE'gt) • loa volvlfI. en enteurtiendo que era

just icia ; y si algnuOll indios quitó j peC'SOlIuque loshub,- dado Feen

ciloo de \'i llaltrtu siendo jU8licla ullyor, les dió otrull. '! tan bneuoa, y
mucllfM de los que" 1M daban ~ no kI!I quisieroutomar ni retcibir. M·

ciendo 6111'Ol1 , burla dellos ).a~ estan muy repica. porque DO'" ~.

ei\ttl nlll , de Nftnera quo por I CUIOIMI nienl.o!l 'Iue con ello. lUYO .n·

ti.lld. u loa I i~ 'I\.te no agravió aL uillKlIno. dtrn lo que beo, ele

13.- Si .ben qU(l en el poco tiempo qUleI diehc MarúlJ de II~N
ha que .. en .... tierra, que habra cut nueYe a~ merece tanto co
mo el dicho J uan d. !olont en eg ro por w que ha lIlIrvido en 61111.: dipn

lo que .ben, etc.
14-_-8i ..beu q ue todo lo sutOdicllo. público é notorio é póbliCtl

ven é fllml .-Jfarh .. tU JlarrfflJ 4Vbtl,.,.,..,
..................... - .

I d ich o AlotlM) de GÓugurll., leeurc ro de li ~1. en llo8t.a ciudnd de

Yllldivill, !.etItigo prceeutadc por pllrt.e dol dicho !olllrt.fu de llerrerl Al



cab¡ d. Lipe.\·iIli lo

magráo Corth- de



a..d. _.0 ,qll.~ld¡.e_1".U:!;l

u•• dlC!ler ehh1UJ}ue.•btl.~... *lJKo hit .. U!IIWo
mi&l\lla; ti !'W',tn:l Lu;, BtlliWe- por FrhiMo de .~ •

'p lo -rió ... é ~r a.", ponJ1"" ltf)uI Ütlfllpo ___

La oiu,lat!. 1 fIMo .. lo q_ abe deIca P"BUnta.

,.,.-A J. 1l0~ ~lllta..dije .-te *t. 'lue eu.noo m •• Ni.
.. tro. In vid. del. gobem.fior Pedro <1. Va&Jivia, Tio é ClOOOCli6 al

teOOJuao d. Montenegro DO t.eller lDlhoe .Igu~. como _ ten...

• ~"'_,IOI demú; la causa d. DO tenelM:. eMe LeMi~ no '- -be; é .
m ..\8 .Ligo dioe que 118 halló eu .&11 etll<\lld d. Valdiria cuan.
do 1-. re['llrti6 FrroncilOO d. \"il1aR:ni.n,. qU8 oyó deoir que le habla

do a\ dicho Juao de ~loDtenegro indios hllcia el Lago de Valdivia,
kili ouaiel llo pereecieron ni lMl hallaron, é anal el dicho Juan de Mon·

negto no le .¡n·ió de indios elgunOl en aquel tiempo deJos por el
ioh o F rftllCilJOO de Villn~rtl.Il. hn~1A que d "uÓlllo encomendé ciertol

indios en la i, l. de Nieto de Gaete; ~ que lo do haber dado de comer 11
eztranj OB y marine ros, que •• la verdad haberlo dado 8119!, porque
..~ lell iKO 10 vi ...; Y esto es lo qUtI MUe, tite.

10.- .\ las Jier. preguntas, dijo: 'Iutl eettl teetigo no ltI 1111116 en _ta
ciu dad cuando el dicho Don Uarcfe entró en ella. mas de que oyó decir

ID 'IlCUa p-I'8ODaa que el dicho den Gaf'Cia de ~Ieudor.a habia dedo .k
«1m r el di ho JURD de ~Iou legro en elta eiu ••d, é que del!lpllt'l,

au..lo .w ~igo "ino • ella. le "ió ....virM .Ie los ilichos indioe que
djehe Dori Gllfe!a le hah&. dado; e que .&0 Cl8 lo que sabe de .la

J-gUOta, ete.
11 - .-\ 1M onoe pregunta."... dije): que no.be ee&e testigo ni ha oIdo

cMoir que e.I dicho ,kln GflIci" do ~endov. .. ha,.. quitad" indioe eiu

'gU1lO al dlebo Jllall de Monttln~ pIlnl d-dot al dicho M....tin de H".
rr.. ni á otra penollll; é que este tel~i¡,:o he qlle el prencir-I Lir-
vill¡ qce ....vfa al dicho .\larUn de H&rrem Aloon_. por data de 01011

Garda .Ie leondou . y ee lo quitó el dicho Franci'lCO de \·ill..".an i se
lo íO a Jueu de ~Ionleneogro. juutalDetlt4l con otro prencipal ~Ielihut'>·

que de que el dicho ~fartin de Herrera ••n·¡a; li que DO !lllbeel!t.e leI'

tiEo que tll dicho ~ IMrtlll J. Hf'r ret"ft se len' fa de indios ningunOl por
iíO:lo. te ne r ó Jarlos el dicho \'illllgnill al dicho ~ lont.J.tJgtO sobre loe

ue t4lnia ¡}(Ir Don Gar cla , etc.



- 1.......b.lI, tto., qu. por no "Yor vi,itadll MUI tierra que 1'0·
,,",- -- • pobló, qu. tu. le. oiudad Rie. 1 _ta d. Valdi"ia y ténuiuOl

tauciudad y d. o...mo, el gobernador ec ¡. "'pt.rtió en 101 pobladc
Ilqul' tatklr hu twque MI V¡'¡U,IIO, y lI11 trl'l t/lnto dié ;, cada lino

~Wwleüto de eervicio de CAII :1 maudó vilitar la úvra pan

_pUM de ki IU8Odi.:ho, en l. diohe eiudad de Valdiria, ;, dOl

WII el dI o In. de-mareo riel dicho afto, Inle el seftor Teniente ti
an" mi . 1dicho escribRno, el dicho J UlILl de Monlenegro preseo~ .1
inlerroge torio lliguienle, etc .

.t',º~ J preguntlll siguielltel eeen preguntedoe loe teetigo , prtll6nla.
d por plrtI' de J uan de ~Iontallegro en el pleito contra Iaru n de H. ·

d. Albornoweobre el despoje qu. pide d. los indica de )'Ielihue·
gu.y. pnNlcipe:1 aloocheuqull.n la mer, etc.

1.-Pri llMll'&lJlenle ei OOIlOMn;' mi Juen de Monlenevo ti ;, Mlrtln
~~" .~Htrrera.de AlbornM é al GObernador don Pedro de Valdi...il, y al
~ doo GaNIa de ~leodoaa 4 11 gobernador francillCOde , ' j.

1JII&rfo ,.Jj_ lJOÜoÍa del dicbt1 d..eubrillü«lto d. ene reino 1 de

¡)oad*-lOO'" del OIll*Yehbueque y el princiral \'ak:ocheuque,
lo;-....I...-I~,. .beo, -w, que 111 D'Mnlador don Pedro de Vlldivia,

_ pone, ha.... c..toIw 10l\oi., I-' m" Ó m.IlOl, pobló ti con·q..... .... da6.,.é 10, .1 dM:hoJuan d. Mon negro, me bailé con
l!I .. ti! diebeo da-abrimtenl.o y oonquieta _ ... ciuded é pobleción d. ·

.'1......10.. dIrmú de toda .. cobernación, dipo lo que .bell,"



. ooomw dari. ~ñW

ma ol1e.; dip n lo que.bIIu"

tlm, tl.hen, etc., que luego '" OIiNII"rao: .."-<Mf ea 1.1 di.
"",...·~·ia Y... tanló en lea 'fisitar ~r InI pobbdorw que uübllllQle1D

ciudad, 1 .. 'fió fa pedir al gobem.dOl' que ...ha eu .. Qou.

<l!l""~ , que "iniew 'repartill.. y , cau. d. la guerru _ deto O
:re o" hacer QWoI diea m-.. etc.
~.- t.ul, .¡ .ben, ete:, que, viniendo, partirla 1 , lNlCOKIeode.r·
como S I.'" n.bde, le mataron.n el camino UIlOll iudio. 'loe •

re~, y uf te dejó por teloartir .IM provil-" ele.
6~)W1m, Ji ...ben, esc.. que el) aquella I&ZÓn qua ti ~rdor

FrahCllOO de ViJlagrill. que era ~Ilenl por el dicho IObenllllur don
Pedro de Valdi"ia y le dejó en au lugar dt-.put\e de aua di.., _ h.a6
acaban do de r-cifice. r y da r asiento .. loa nuuralet y población d..ta

lierra é ciuda d , come capitán y descubridor y poblador della y de 10

do este rein o. y en .-te estado le tomó 111 muerte del gobemedoe don
Pedro de ValJivio; digan lo que eeben, etc.

7.-It6m, ,i saben, etc., que, eahidnla dicha muer te, se tomó el go.
bierno en . 1, en cu mplimiento de lo que S. ~ 1. mande, y víetc que el go.
beruadcr don Ped ro de ValJ ivia le mataren viniendo' repartir. tomÓ
la mane é rt'partió eat.o.s dichas proviucias é uatnrules de ellu en 101
pqLlauo.... é dMCnbriJonlll. conquistado,,"; digan lo que .b.:l. etc.

8,-Item, .¡ saben, etc., que en ..te 8llta,kl de l\fput.idas é poblaJN
moohOl anOl aci., bailó don Gare!a de ~lelldou. ..\al pro'l"inci.. tu po
b&.dorel 'delcubriJore;¡ y auLiguos, , loa despojó rneralmenw , Lo

dot. de Jo. inJiOl que poMian , .. eataban ..nietlJo deUos, 110 aoIa·
men te de lo quo , Jo. dichoe pobladora .. baLla <ladu el dicho ~.
DAdor Fran ci.co de \'i1Iagrio. mu dend. loa que lee baLla dado doD
P6dro d. Valdi\"l. eu otras einJaJ. • puebla. de lite Nino; dipD Lo
que .Len, "te.

.- Itero, si uben, etc., que todOl loa inuioe que aosi rtlUo\"ió e ha·
tú. en eetal ¡¡ro\'inciae los .lió y enoonulUdó el diehc Don Gerda en
eria.doI WJOl. peflOnas mcdeenas, dentro de lJw In_ que euteerou
con él eu ..ta tio.-ra ti acabados de llegar ole FApa6a y del Perú y de
Oku pane., d.pojau do y dejau.!\) aiu luerte .. loe VObl.JorN y u.·

rioorea antiguol qu o halló en la ll1llkmt.ación do 8llta ciudad; uig&ll

ue "'0011, etc.



ra que,
......""01 tWolkllo , did*

JlId~ que por'Otra ,.Ia ha ·

t¡u. t i Ji 10 don GllreJa de
beu ¡muladas y pacífica. y en



..titn, ti ., ~\i al di ho itl a
IdI indiOl del oabl' M Ilrn-tfl 4 ·..1 ',k:oeIlWqUlI\

lila', don Ga a d.){ noo.. , enIM d. q.f 11'1_ qIM_I.no

p61110~1I0, y qua 011 aqUlliU• ..sn. el dicho Iú.r 11de HIIC'Tt,.
fUOIIIO hah" " i,to ni .nlrado eu .. CIudad 111 en la aoMd m.
Ja d. ÚlMN'oo, m ..bN. en donda lltat-•• qua pua di.NIIoII d..

un pri rTM!'r oMIeobridor 11 polJMkJor' '1n"l ..baD sir",endo.
1'l J--ham , SI .but, etc qu~ ,It¡ampo que .a dicho l.loD Gartú. dió

l. dicho. iudioa a l d ieho t.. rtin da 1I rT..-a Albornor:, babfa M1IIi
ciudad ,. en las dljlUU , y con el dicho IkloIl Gareta eD la dleba

prfi,.iD " de Anauco , mu chee dMOObn.l ores y pobladorw é cou'lula&a.

cJorM da (ti• • n. é de quince é de "einto, 1. qui.uea el dicho OQII. G....
el, no habia dedo ni dió repartimiento en etta dicha tierra, habiéndola
ganado' IUcosta; digan lo qu e saben, etc.

1b.-lt.olJ1 , . i ...ben f¡lle el t iempo y ~"Ión q ue el dicho gobernador

Feeuciecc J a Villllgnin me ol ió y encomendó 1011 dichce indios en mI,

el dicho Juan de Montenegro, no 10 1 ten Ia n i t>o3ela el dicho ~I arti n ole
Herrera Alborucz, l inó Juan ole Cllrdwnall, q ue le fueron rl,llllitu ldua

poI'IUYOI , que procuró J uan de Mlltieul o, teniente que Iu é de gobar.
oa<lor, vclvi jndc le en la pcsee ién como la ten ía. 111 tiempo que le fue

ron quitadOll, y el dicho J uan de Of.rdellll hiao dellce dt'jllción en Su

Majeatad, ., hech a, me 108 encolUendó el dicho gobemador Fnoncik'O

de Yillagnn como cosa VACII , en premio de mia aenicios; digan lo que
... ben .

6.--IIOIn, I¡ .ben , etc., qu e ee u-.., cotIlumbr. en ~ta ~.

naoióu é usad a y gl1ardedlt. dMJe que ti dacubrió el gobemlldor
don Pedro de Yaldivia. que i. ,cualquiera qua eneomeoUaee la N

\la • CIIbi, oomo .,. notnbnlD 1>Of' aai, Jtade la ciudad Imperial

....... do Owmo, que ee dondl baclen MI, uatunol" ,\la.en-ietoa I
acu4lNoe é 6. w , si JlOI' caso t'neomi,odan • UIIO el cabl e j atrae 101
ca el q ue ti !I11l el UOIU~ de ca(,4 llen loe caCiqUH é inoHoe,

}'>OI" el oollalg uilol lte 110 es fueru I 'lile neeen uOlUbrado ¡..,. ca·

el U , ni It dan . 1qUll tieue uorabre d$l 0I01,~' el dICho ~Iartiu de
1 reno 110 ti le nombrado cabí eu IU cédula, liIaa que 10lII pnanaipal ,
1ft m'" di" el Cflbl con todos 'u. prell cil", lee, é rara ello pide .

l. muestre 14 t'édula A109 ttllltigol , la mla é 1I IUYII.
1.-ltew, li aaOOIl, etc" que yo, el dicho Jueu de Mcutcuegrc, ha



ióu de Gooulo Pi-

8onllioaO ~ ..,...~'"' •.
.1. dicbc JOl,ler'Dador

la r (k,1 6lI¡>Ó.

- tI!JDl. .be! e~ que JO el dicb Juan de Monteoegro.,

'-'" 111 }Ir. "')011 llIU" oo.d 1 wuOOa CUlI que ~u.leIl\o.

,~,,,,,,,,...,,,, MI 4IIte reioo 0Qn ~d0ll1 likllUOOI que en ji ttn

"l:;¡¡¡~~J:; de Inuebt. .IIIJa4 hljock1ro. hambre d. guecn'
, ~ k!lI IObernaJortll Iial~ 1't'II1llo cuen ecu mi perlMla,

~ el¡ UluelJOlI peIM d. uro r lei'vir a S. M..; dj~u lo

.l>en etc... que J. da. anoe" .w. pacte h. Miad...
fa la ciudad d.. la Gonoepc1únoJ I (,IV1ncia de AnuDO y
j4Q¡","Q!I!J".l!t,IQ~f.lo q O," di! &h·.dor. de He.
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01'".-110, .llOt'Orro de la OIu<J.J d. 1-. COllc.pci6n, adon<le ha
di llo , retide huta ~r;n .rri4ntlu a :; ~ al oual di un caM11D

m ybueno eanua, e todos Jo. aJwelOl, d llllI d. ol.ro oaballo que di
..... un IMlloMdo floe dió wrenz.o a.m.I, , d. oomidu '1 de ottu~
l¡..... d.do en di, ho ti_po para ......to de llllUft'ft.

11,.....IMeIl... _hen. ese., 'loe 10 81 dimo Juan de»On~ ""'r
n.ts .neriu. !lin eGmp!lrMlión ... eetq; P"t"ncw de eü. que a dicbe
Martín de Herrwa ck Albornoz, eque _ dicho. ¡nd'" "'n .. mi
mú bien elllrl-d", que estando eu 81, ti que .11 dÁMa4Jo. .. Rl.1 • di.
eho lJObemaJ ()t F rIo ncitCO do \"ill~ hillO jullli.... é d_rgó .. rMI
conoi.n d. S. M" 'que en <li.l"Mlos .1 dicho ~llIrtill de Herrwa era
ha cer contra j\laicia, !lO teniendo )"0 ni loe. cltNllib eonquia tadorea pre
'tnlo de lIU etllrOl eervieícs; digan lo que lalwlI.

23 .-Itt>m, lIi saben, etc., que con 01 rel'llrlillliento que 01 proeeute
"'ligo no l'ul."lfl " usWll l.llr mi en.... ni fl8.1,'l\ f tu deudna qua debo, é
que .10)' ellll""nado en servir li S. ~I eu este ruino, é que todos 101
jnJi M q1Ml puedo tene r en todo mi "'JlUrtimielL to y que el dicho ~b.rtfll

de Herre~ In" puede COl! todce 1011 Jelnás, que 'l)D tl'1l8cienkl8 in dioe,
poco mu ... mellOl; digan lo que _hen_

-2.a._(~n, .. _hen. etc.. que el dieho Juan de ~I ..mtenegro ha .r
",ido .. S. ~I. , .. IU coe'" , minciOn ell toJo el ,IIBCULrimiento y con·
'luí... "r-eillcactoo des&e Nuo. de diea yeieteatlOlJ á eata pute, .i.
baber reciLi.to ni'llgún IOCOIT'O de s. ~ I ; dipn ¡o que .ben.

ib.-Jtem." _brin. ete., que el dieho Juan de ~oolalf'tTO. h.. M
I"'do .. toda lu t-tallu y recuentros que k. natu~1es I.n dado, IU·
Á en el tiempo dfl gobemllOOr don r ..lro d. V.I,li't'i. como .H.pon
aaf. .. la oonqui la y paci~on l'O U~ blt.11a campal que te dió en
And.li 11 Y tu otru much.~ yen lu pro,iul..... I! ¡ _. yendo" da
CUbriUIIll por IIV1r , de que IVI lrido mucllM lCl8I herido é me.1\nYJo die
·lIdios; ipn lo que .bell.

2t;.-Item. si eeben que todo lo lullOdicho • así pébliea VOlJ é fama;

digan lo que .ben.--JMQ. de Mrnút1wgro.

UOC. Ulll •



~~~~::~:;~:~2~~GlM'a"\a ' pnlVIDe:-.~ .......... "'" ~
uu ro .Iftdor J_en.lo de

i 11101, tllU. 'JNIgnI6c:o.... Pedrc 6eI
..¡ ,,,,dil",, te . D I!t""'¡¡ l..diohu'pro\·jrwia'I_~'"

~::~::"""'ftordorrJ.i'roiaHurtado ~l ndoaa, KQbemador
.,. "JI eu" 1'O,"ineiM de üe, r-or S )Iaje.t.d, anw mi

JjOt" "nA, ~ribano del jUlrdo en 141 iehu proviDciu,

e (,UoIIl!O I h.. nlollldoá. l"el&ll diGhu prol-inri." las pobla r

11 r el n l<tia de DKllI, nueetro ..ñcr, y de Su Majelltad , ro mo
... illlOlltlll que de ello lil'IlOi¡ COlllta y le ee mandedo y tiene ..leila

1""" ....i6 en nombre de la Maj(lllllld de l Hey de CIUIlillu Den Feli·
u*':p o y mucha parte de.los Illturale. tlell. han dado la obí-

IioIft'y"ólJ,11d ~E, porque el tielllpo que ha quetltá en eU•• ha
"1 el cual no ha podido 1I.ll.r uien\o ni lugar para doude

iudlod con mero imperio y fl'Irque di DU fundarla é ,Iur
bnJ"1 Ido y-..e.gimieull> IpOtlrllu oouoJar incollv 'en

~~::::tb Ioque ...1 ..-vi_ de OioIy d. Su Ma;.tad,
11 NI! raiN Y pdoRa que en .... pro .nciH eetán.1

¡pe.... ti ~n' ....1. l' . la. Lierra .. perpetúe,
__~ .. In an &o. -Pl1\o1.. va.ao. de

.._~ f'n dl 10 ..tillo eMan, roa'" que
u i ~ lfMfIIu r..c deo Il\iNtTa .. la re ¡pOtlt'lr·

....tit, gliB.rdhW" 1 i.IIoift, .. en todo ~ U8tieta .

en Ml6dloho uf.lta 'J hile .lar roWo y nomlorar
y rroclil~ di' .. á lldMl 'J oIicl... de Ma';'.
que .an .. SOl ". ... el m<fjGr l olñ.rno del". .11.

h. de UtlOar y nOI u~r noe San P..,.)ro, • ~uie lomo por

0::"""" , .""gs J o 811 .t4 dicha cil,;d.J, y por procurador deU. " Juan
1'1..111 14 al dr<!La ciWadaellQ de llamlU'y 1l0lUbrlU' .. ciudad



1.!!!!ó!!i.l!~·oi! ...11~ lu
11 o á IY\II do".~r t.ilnn It<a uti~ ....0

mi ¡mileno, J le" gTllllJ p"r.mI.jN'll ne"8 JlguH "ertillJl* i. ..
r .!lal o,"", " de to<Io8 Loe 1'llr-ar\lmienVM de a ,..c:il~ que" en...

NpartM n, 1 (1.141 dioho niento y nQfflbflm~ de .Ica!del Y fllII'

.~ ." .",r.- y oiW.l. de 1 "Iaj-.d y "eoinoa y mondonll del. llego,

dhdo&M Y.l\ali.ndol. 110"" en ... tierra de .. die"" cibdlul eomo
/l'lln . tull..... y nOIl1br'adOl y -mtol1, le» cual. dichos IIOlarell hau de
..,. de Iflooor ftl a-.Jra d. fren te de dO*:ientoly nin\e 1 cinco [Ji.
de doce punlOl y las <:sil" de 'llla y einoo pi. de eucbo.

(I ) Cuude Su ~[Ijestld, Pedro \' illegu. Alitonio Chacóll. AloMOde

;I'0fT1l80 ~lart' ll Pérn, Calubnm es, Gl'Gbilt! de S,IU. ' mo Dominen.
para hultlición. Allce de Fllbre , J uan <le ~I alla , GOllUJO Ruil de Aroe,

Qiego C«brera, C«mporrío. Pedro d, í'Árl\t.e. J uan de Conlreru. Pedro
Márr¡u&l. en blanco, ~Iartlll Delvira, Alon'" <le Torres, ~la rt l n P6reI:.
Anlonio Cll llllmllle~. el ll.ll{ua(,¡1 ml)'or Gasl'nr Rule, el padre Cristóba l

de MolinA, Juan de Gontrent~, (; <III'I:alo ~u.rr¡ ll et. Grabiel de Soea,
Martlu de &mlo.ntlar, el ca pitán Ped ro del Cnstillo, Federico de Pel\aJo.
Ill,Gl'8bifll de r.epe<la, ~Iatoo Diae, 'f pa rll 8U Imgua, Baetolomé Flores.
Gonulo do lluvia, Jueu de " illeI{ll5, • mpo fr io Jo Ctira\'ajal, casa de
.Lildo, rimel. Gll-.par \11,' Ruia, G rabiel J eCepeJa , Le pe de la Pen. , Hee
1l.nJo Ariu, Anton io Chacón. Juan de Villegu, Pedro de Zánlte. Pedro
Mo)'ano, Juan Gómel bleno, ~Iartin de Santander, Ruit. do Arce ,

Bartololll.' Coplo. Rlliz de Arce, Francisco do Ilorbina , Pedro Gomálet.
de He.ia, Pedro ~I0'fallo, J uan ~[.utin Gil , JWlll ~llIkJrana. la .nta
i¡lp. IllllIpi lal de n Pedro. el 8ltf'¡or .icario Ihm.udo de la elle.....
Hemaodo tM a. Cuel"a, cura, Le pe J. la Pene, Juan ..1, Ri'fu, Di
Lueero, J uan di! " illegas. JUlIO Gómez. BltrtoJomé Fioft:s, Frauci.eo de
HOt"bina. Pedro de Rin s, señor 11 Francisco. ternos. Loemos, Gond'
lo U ¡aud.. Pedro Hem i.nJ n.. Heruaudc Arill5, Alon50 Girén, eI..oto
h_l'itll de lln turalllll~' espanoln. Juan (ióllln Gila, }[arilla Gal!
J llll.n de ~la tul'8lla, J mm Mart.lll Gil, J trónil.llo de." 'fll\·eo.lra, don '1artl n

Inga.
y por \'irtud de 105 pcderee quo I"fU'll ello tengo y ell Ilombre d•

•) Ed.'~ u n ('I ..no <Jond~ "'1'0 lnJlcldo. por (lI6<lr. Iof, t.oIl~ ~ranidoa .nl~

""'"0.1.... ....:inOl, ctc. , ( II rUS llombrC'l IOn lo••l,,"i~ntu.



,..,.. 1

~~:: doY••"lIiilLo '!
~ 1- 11. N8I~

11 declllorwdoel JMlI"I
, pilnl l tíe lrW pll 'IIn "'nau. rosar y tI lIl '

L ~ un • OOIIS .. h.b da ~ knlil. por
l!IIIII. kl guardA io en e11u ., eh 011"

11 Su ~\Ad:'y porque-, cerno h. dicho.

,. la lilrfte C! lid r alUf roMb ., h_r alea$J&s '1 regio
th 65t<t d ICho .ft,lO plI l'I MI mejoe SlI'!tel l tsCIÓII,

¡ ti IriI)' ID s lbmidA' para que eó n menOll "fijación de 101
r.1'II!I.elplled lln susten tar 1M lb l'41t\ol ., de donde ee pueda

" r r l-' i r'" tierra )' b l1llCllr t i hobleee otro sitio., IUgllf qua
ej ¡ilt1lpobla r la dicha eiu dud )' pnm lo (1110 tceere al servicio de

y d. Bu ~fRj&!JtII.,l)' bl~lI de los naturales y conservaci ón do los . '
l'f le5, COII In Ido eu 1'1sitio )' lugar nr'.ls cetidudes que en el sitio y

11,1 r ti • )' ... mud éudose t'!l dicha eiuded . con nombre desUl y d.
M Y~ lOTeS Y dem/Ú oftciQ! ten p donde se mnoort' que tit"ne

1II..... ~11 r r 101ft 1M sol!!.r. 4 Id'!' vocin<'1S' moeedoree en la parte

trntrl. 1oa loe ienen, hi el. loe vi nl.Olll que es\lln sehlIl.dOll en

~::.::;:: \. 1 1 lraza; ques r.ehll Ni ...".a; '1 el dicho eeüor eaIJI'
ti I klllrm6 <le n(l(J'lbre -PlII'l,.tI dJJl C4.t18o.-

(1¡~1"''''''"' .. mM'eed.- fulll"'Nll:ll da- J(wb¡,.,., escrib8.lICI
t dt end_. nu~ nJl••1. f lOja , pro'rinaia de 10,

~
~:~:;:~_:::"'~otab", dt 1'Il1l qu f1t.-lkJ08 é IlIMnt.l e un .n~.

e.pi-llin Ped ro <lri ~mo, CIlpit.ín é \6uienle
de yo por e11n.D111 re ~or don Gard•

• t berftadDl' é ~I' Lin glllertl! de 1M provi lle!u

que f'O'I" CUIlU\l) 11 vino ' .te- dichas provincia.,

~
;~~;~~::': re r u UQ!llb", d Su Mlr.J 1l5111f1 é por vil10Ullque pira ~lCI lruJo. él ha poLI.Jo te.dicha ciudad

r lde.db' bJ pob1ad01'8l dt'11e 1 ucmbrede Su Majl!lllad
J. qu e I n ...lIa louLia é para la perpetuid ad de lo. didl<Ml vecí
., ha lado y usa I n 1.. dOllUbpart4ilque eu nombre de Su

J \.Id l e hall poLlado erres I lllejll.llw, cfbdedee COIIlO éBUI, bey neo

http://prokncia.de
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~ dan. t rrwl y heNll1lilln ien . r-1'fI. que P.\l«Ja .mIIp,r y
plal\Lar lu OOIU n riu pt.ra In ..tWfnto dlll al ... Y !a 1
por.u m rotl l habiendo vi, to y mirado toolll l"tI.."., Y bll-»ellUOClr
perjui 1 d.ifto de 1.. dichos natu",", para .l..r la dicbas tienu
Y l.biÓtlrJo. IIl!ormadO de 1041 seno"", eaciqUM ,*t8 valle M en la

.-teque ql\i~re d&r y da la!J ,liw- lierraa á lot diehoa veauo. , mo
......Ioree CJU8 en .11aael4n, reeibeu daño y agravio en dar dau
"erra•• 1" cual.. reapaodieroo y hllu reepon I do que lu dlchu tierra
qlM anll mapJó y qu iere dar y ha dado <ksierú.'J é V8ClI.! YeU<le

no a provechan ni apron>ellerall Jellu. e pa" que Jo. diehce TeelUOI e

moradoretl Lenpn tierras para lo que dicho es; (1)

Por Lanto, usando de los poderes é CQmio¡ones que para ello tiene y

como mejor puede)' ha lugar de derecho y eonviene é I0Il dichos veei

1101, como i. (lI'ime roe pcbladoree y d6lleubrl.loree Jestas dirhu provino
cias ). \"&11&11011 de S. ~J. , le. daba y IenalaLa, y dió y !l('raló, en
nombre de S. ~I .• como dicho ee, lI. cnda vecino y morador dcete, dicha

eibdad, para huerta y viña, seis cuaJ 1"OS de tierra , que ee entienden fiel

grtludor y taunano que tienen lns cuad ra. senal adas en la trata desta di

cha ciudad, an si como y en la parte y luga r que en esta tnua "an ee

nll.ladOl y nombrados, eoerieudc y toennndo IRs dichas tierras por la
pe.rt. y luga ree que aqu¡ esté n sennlodOl é con los linderos que tienen,

dejando una calle eu med io por la ['llr\.l:l .Iel ejido .Ie veinte partea de

cada suerte de heredad para 'l ile puedan audlLr('Ilr~tlu )- otro eenicio

., ga nado. guarda ndo eu \0<'10 ello la. ord~nallUll de S_ ~I que bre

ello dispon t'n; las cualee dicha! tierru que alllll Sal daba y senalaba_ v

'" dió Y 1I'6a~. Ynombró en lIO.nb",de S ~I . Ypor ,-irtuJ de la dicha
eomiai Ófl , .... dal. Y dió por prollW suyas Y de BUS herederos)' u

e->,,"- ('81'& agora é para siempre ja.ua, , V"rl que las puedan Teod«
y allll;"'~. tra Lar , dar, donar y ba-er d 111. a eu \"l,lluutad oomo OO!I&

nya. ha bi,la y tenida por J~recbo é jU_lO titulo, como.la Ioee; é rnau

daba y OMn'ló á IR' jUfitici.lfi Je'lta dicha ('Íl1d.d que, Mtaudo medidas
,. a rnojollfldu lu dic-has tierras por el alari!e desta ciudad. 108 melan
;. .lPpa~1l en la pe__ion ole las dilJIUII lÍerru, to pena de quiuit'lDt!Jll

~ para l. e.lii l11l1nl de S. ~I. ; e firmélo aquí ti eu nombre - n #Ilf"'1

.J Iby un rl. no de loo leru nm; concedidos & ktorobl • .sornen d,krenlCO cu.dru

dondc PLan """ri lO, ,,,, nombrc' dc re'''''o. y cO'l"<".c,oou & QUleoh fuemn
co ne ldoe .



"1,,, '11 d.\a udad , en lIomhre d~ eapitán Pedro
1110 y virtud de 'u poder, dé qu llago preeontacióll,é por la

r •. forme. é mlnerll que.1 dicho mi f'lIrtG convenga é , IU d.
I p . rm~ZCl1llllte \' • . I J. ~ digo: {lile, 001110 el notorio, doepuél

IlJi"lo mi pArte llIu~hoe lI1\be J lil'IllI'O ,¡rrió. S. ~l. en 1&. pro
, ;'1.11' r-t y ~llllU del reino d~ Olnle, confiado delu celo y expi

"., er luan d, I)()f W liJuy i1 W1tflll "Ror don G8rd. Hurtado de

I&' i':l"btonlll.dur 1 capitán gell ilrlll de 1.. proVillGiU de Chile, fué
de uf o é 8U8 m tlrOllllCl eou pool~ muy be.'U1llt.

~Í'j'~.'bblr y dWw brir y repartir y enoomellt1ou kld indios que en
al roe 11011 de S . t. ., pob"do,," Y de.:ubridor. cM-

,......",;......,r en . 1.. ju~ GOmo MI wlliente general, lo c1IIl

"Y"I1lI...t6M; y J"II"'I que ' S '" Y en tu muy &loo Col_jo
l' 1 '" lINIDr i8Oft'llJ" de Iat ['ro" ... del r ni # Audi.eu ·

R'illl .n. l"lIIId e 1.'0..... nI.~i"'d d. t- U~ pro.
_,,,. !N' "*_

!I'J"""'1 • »d . -q_ . ehW,. f'lIl"'I . no Lo. OAcWN de S 1-

~
~~;~~ ..."_oo. Juram.nl.oen fonna de de...-hG

M l ,..-..He fWlal.I por MIp"".taOOs. ,. tomado, . an
IPP" _ p~ll.riu .gul.l~

t-r1 ooOlp liin l'.lro d,1 Cutillo , de qué ti.mIlO
..,..1.... , '- .Ah. ,"*1. ti •. M eu .... eiuded,

"\'.~,,::~~;h<~ t'll¡dft ql.l 1 111 OI1 ll1 lin' las dicha" pro .
li • allnu): 11 ~re .-n'lir ,JOl! an;la de Mendoza.

g'ilne 1 de 1., pwvillcilUl de Chile por B IC.



_tiiñ tOrJ() tfu,eIo dllho OIlpiU.o P''''" 8"
• d8lp,u4il ti t..bf,J¡J~p muehot_* '! t.npo In l. ,...

I PenI. po~ mü M"'" S rlM C!OI'I el diobo.-ftot' 6811.......

~~~tt'::~f'ro+iacih Ctwile. le. ¡_hiendo .,"'¡do 'S len"
~ f!. 41 ePfI'1ui5tJl dllllln '! MW., Jo pobladrl • _dlll! cM _ l•

•",,- · ·- 1 .iilmin~ndo j\llMici8 en l. «'11...... m. 1 en otra••~
«-. que poi' el d'-ho !IefIor le f .ron mar_l.. 1 enoonteI'Idada ea

mbee d. S. l . oonfaanrlo de lJlJ rrudotncM, celo 1 cristiandad r ....
" KriOI 'l u'" 8 ~I. an," habla harbo, l. nMn}6 vinine' Mcer I!'I d.
cubrimiento d.tudicll&ll provinciuoon g&nte y nt81k>1 de S. 1.. 1 dió
eubargo hicieee el reJll'rtimieoM d. nlhlraiM ~It... lu t.al. ~rt'OlIaI

parw. que MI pUllieten mejoe luMentar. como parece y oon8tll por
11. dicha. proriBionee, que origilltllmento pido ..n mostradu í.10I tea
tigo•.

'S.-8i eebe n, ete., que, darlas por el dicho eeñcr Gcbemedoe laI di
cbe e provieionee y ordenarlat por 811 man dado para IMr más beetante y
contceme á derec ho por lo, licenciado. Altamirano y Juau de Eecobedo,

pedimien to del dicho capitán Pedro del (Autillo fueron epregonad..
pd hlieamente en la ciudad de Santiago r por el dicho capitán hecha
gen te ,lUl>llftol Vil 1101 de S. ~I Y por per\ft,lo y seceedote al padre
H ernau do de la Cuev., d~rigo presbítero.

4.__"iaben, etc.. que, hecha por~dichoearilltn ladicha gente, alió
de' la dicha dudad de, Iltill~ púhlica.ml'llw abirlo y entendido por eo!
diobo ..eor Gobern.dor y jn!ticia deUa. lin aear ti, penona ni dMlú
aoI"'1M n.luralee ni Vieu, ,JetlM foroiblMnente ni oontra su yoluotad
ni otraf~ ni agrario oon nadie 114lgÓ' .~, pro'l'inciu.

6.-..~ aben, Me., que f'OC' el dicho c.yilall. gu.n1ando y cumplien·

do lo que S. 1. luanJ.. dende el aaie-nto de AUo(.'()DQl~ t«'miDOf de la
ddtia ¿ udad d SAntiago, elI'1'KJ natural ,l... ,lichu pn'lrinciu a loo

_ciquee é indiOll d&ll..,. di.llool. [']entender nlll•• poblar l'Il ellas '!
guarr! arlea jU8tkMly hacer!. bien y á 'lile fll.m cri.i.anOl!y viviMeu
pu lUieanl8l1te; y, r-ra mf.s at'gllridad. r--dI! la gran cordillera nel'.da,
l. tom ó á enviar otros HltlU.jel"Oll. A 108 eoet.... hada buenoe lrata·
mi nt08 y "'K8los p.ra 'lile i aua ceoiqu lo dijeeeu y el M 'lIegll'
rallen.y _lo hilOmuchas veces, sin let poner ni dlttir temoree, ni mi °
ni braveu , . ele.

6.-Si aben, ejc., que, l' ialo por loe di¡;hol eaciqnes é natural.., In



,~:=~:~:~!........ti ha e-~1&1l --curó".... _n_'_. ~

l. 11 de toNl >y \'. , "'P""do 0Qn

h.~lfn le III.Jo. un.. Ol»illu, trojeron PnMn
I UjIJ"llll,j hijos, liJO al preeenl4 tri 1, Y le dieren queju de

~¡:~i!'t .rean~ qua J. daLoan guerra é inquieísben 1\18 re~Il..I. é
Ipbin con su v iide.
'l: i _!>en, ('leo, qu ,asegUl'lIriM r xhortl\JOI,todoe los caciqnes é

iiid d~1I dioh.. provil.l IAII, por mM I(MI IlWgurar y tratar y \'tripe

¡'¡;~II~"'" y d" pUlJilli':m de.l1a4. el Jioho _pitan por su per.oua 'IU

e-\I(h los ¡ tillo, fu4 y ha ido' muoo.. pNwincias, donde eJ por
JIII"""'N ni _ c.oollkll JlQI'~ •••odIIdo Mil Moho roboI, muert.el

~, ni-f""IMO~ flcM"., all* predi.do y penüAdido

:¡j::~:_ J l'O~U .. Li qua .. !el baR Yhue ea uecurar·
~ __ , jea J plddQr, , Ji, como _ notorio, en públioo que

qu.e inietllo el d OIpi"n y ~nol. l.nlian guerra , d..
.. 1ue al pr....'14I , corno. ootOOo, no ij nen y cada \lOO ..u

quilAo )' ~6eo..

i<;iI!!.- "'·'.lMtll, eee., 'lile Ih lodn el uempe que el dicho cal'i\li.n ha es
do MI 1.. dicha, provÍlil:'.', por su re~lI. ni IIlRIl<llldo, nengullll. pero

,?Ila IIA tomado (ni] eobedo , lo~ dichos ll11turnle. nengún oro, ni 1,111.\.1,
ni I'llllol ,ni ropa ni otra eoeaneugune (le mantenimientoe, llntes él y

101 delná.. reeeataron ('011 eHot, ,\ IIdo'" C08II que ellospidíau, y de IU

"'4!J .10- hall dltda _,«loinas oomi<l.. ecuque moderadamente MI

lall, ¡JUIMtM ~(J.J Y hambte. y 1.. d...lo y J. or.I"'1 ~ ...

l«I<a"h-..a. P"81 suewn"'ll , • fin .MIb_l U-atlUlien·
~,n.hlraML

. Q.....;¡,.1MI. 4"M~' que el di.ho J"Illin Ml laad~ pro
I~ -.qlle ni indip 111 oln. penooa • ha '1....;..

;~~:~qlMo ptr JllIl"Qp•.~ ni otraperP'" le !e hay. hecho,
I '- e . .. ha. -..Jo lIi loeditlo iudi.- de._

.111 l~lte.1 Ji 1.1Il" Tila;..y 8oa1&; ¡iftoa que han dado
Ip,*nl JIn docttlna {·riJJian.

u.,Q, -", ¡1UI' 11>1 l'a('iqu. vi.jo, y m07.()B",IlIl.ando pre·



1_ ~por el !lidio dtMlI\IJ -..J J
0(I8U de nu 11'11. Mnlll. fUe 118tóllCll Y I'Q&'ltll:!" b d...~j,

~JÍ!"''''' '' ou. Ql.11. loe Jichol C'MIÍ'l1l ..a1r¡:1IIlo1 <k.I~ .. b&n ho y
IQII ';'tÑlrw- J de tu ,.oIuntad ¡lid 1:0111 ' no y.II "_
,.i I ¡, .110 1 0011 gnn ,.ohulY<.1 y r.cil"l.d vt..n.o , do4ri.. ,~
OOIIndo .. 11.llall MI "'ta ciudad

1I ' .ben, etc, q'iMI el. dicho ..pt'n por llU pM"'I:lna bI. dUo 1
d. buen ejetop&o de vide 1 (alDa y C'<)I;tu lllb.... 1 CU'¡'I.d, .. J Jo._.
pan_ oomo á _ dichol nah,...kII, y IIQ le I..n ,.¡,to \.orpe-.cro~

lIi J iberLld de hombf1l que 00 \6ma' Día., nu"ro lle6or, Di a S. Y.,
dando ' 101 qUI en IU nombee eel.i.n.. obidilnci•.
~ -Si _bell, ele., que, veuib i. Mtal dicha! provincia, dMlde .1·

R'UlOl dLas, balJiendo toma,lo po_ión deHllt en nOllibre del rtly Don
h"el ipe, nuestro tenor, ah:ó rollo y hizo Justicia y Regimiento eu 1&1 y
poblo 1", ciudad 'l ile hoy esl.i. pohla<l. J' puso MenJo,.., llano VlllIe de
moja, y rel Oll rtió eolarea, hacielldo tram y tit'rmi.1I diligencias que \01 va

8Il.lto~ y capitanee de S. ~1. que traen 811 poder 8011 ob lilit1ulOll, que pi.

do lea n moslraoiu á los Ie!l tigoe.
18,-Si mb6n, etc., que, vi!litn.-lll 11. mayor parte de l. tierra, para l.

pod er mejor IUlteut.a.r, eu nombre de 8. ~f replIrtió lO-" naturales dcoll.
pA Ml ..panol.. v...11015<:1,,8. l I., lo cII.lllizo lIill ra-~ión ni sin cobeehe y

Il!II se entiende )' presume de IIU peAOU' , !)()r .r hombre libre, 'lIligo

de juatioi. y verdllod en lo que trata , J llIi le han ,.illto y VffI que guar·
d. y hace 1110 dídJe, jUlticil. aiu p"siólI IlengUllllo, ni iu IUOSlrar InU pi'

1t6n ni aUlor i. UIlOll que á otro8 PfI'" I...eerl• .
I.J ---Si _hen, esc.. que e8tI did.. ciudad. ~rmillO!l ni juriMliciÓft

dd¡", ni en .... pro,.illcia~ oornlTelln., el ,Iicho capilln no ha lOflWdo
ni .1 prtllllnte tiene in,lios dellcomien,l. neongtllloa ni 'iene~ Di

po r enllOmell.ll1r pIIr1l. lolI t.olnar, ydlll y IIU8 plllabru. antes 'i de:tpuh da
haberioe d.,lo y enQI'Mnendado, te enti.,.I<M y ha en,-!\diJo $OJo prtlteo·

de .nir • ti. ~1. 1 que [JOr su real JMII'On. Ó otro en 8U real nornbr.l•

..-n KrIl.tifit'ltdCla tull ~erYiciOll_

15.- Si lIIUeIl, ¡ole.• que por el dicho ñor (t<)bt!rnarlor ni por (ltra

11f'1"801I 1Io IIt'IIR' llla de su compllf\i-a recibi ..rou 1>;llit8-, '1u.-Ia ni 8OOOrro al·
guno " I ra hecer la ,lichl jurlll\<I., .ulel, COIIIO M notorio, el dicho 0lI.'

pil.i.n ga8"'~ IlI Uc! I(lII ¡.>r:8Ql1 oleoro, ,le'IU4IIIl.li. .JomJatlo, y hito eLDpAillUdu8

á IIOldou.1..,1 y COlllpró y tru jo mucha. I rlO" 1 peltrechos de guerra y



q f.( 'JtO'l.r de Gil Y' 111. presentación de testipJ.
•1 ~o Hem endc de 14 Cueva, clérigo, cura Y' ...ica rio en "la .111&

.• lnti¡c6 p"*,ntado{lOr parte del dicho CtIpitán Pedro del ti
I • itI euel, habiendo PUgto w mano en .u pecllO y habiendo jurado
iPn l"omia a. diNcbo, y 10 c.rgo dél, promeUó de decir verdad, 1 dijo.

1o.*te:
M p",""l!I" pregunta, dijo: que coucee el dicho capitÁll Pedro<loo"" '. d. eIUotro afta. , ... pan. ,. eoo~ , "- o6cill_

ra~•• diche. cillod.d Y conoció al muy iluMnl_l\or dora Garda
~ dia • go~dor de les proYiciu de Ohile. '1 tiene 00-

.., ",ud. quel dicho capití.u ...... dichas pro,.inc:iM hilO, por_
.. \eIbp loo oon cit, eto,

".MUnd. r-gun... dijo: que .... tefti,;o por público,. no

'~::~::'b;mUGha 't'eeeI 'muel_ pel"lOlIU t'6mo .1 dicho ca·
~ re d.1 ÜMt.i1 ha ..,. do .i.S. M lnUC."hl» atlOll In ... pro,;n.

I PNú '1 admmislrado. OOIllO teni..,te y CIIpitlin, jUlticia 111 la
~1.IR"' yl rwdifiatt.lo I'li'ciud..1 de 1(11, Infllnt,.é ju~ici. en ella;

I lo TI que en 1.. -eiudll,I.I. Santiago el dicho ..nor (jo-

r 'W-ermal'ftÓ la población y ,l. brinliellto deBtu dich u pro-
d j\ I'r 1 comisión plU" repulir eh I~ 't'...1I 011 de 8. M.

diUu, cual. dichu pro't'ilionN " rem ite .



'-(;:-"""regun dii ü tg.l di lo que (1

Uf, 1 1ft' dltl p~nUi cdhlari& .. 1"d iea y netoria, y,"
dicho l M., ha visto Mis r_ del h........~o l•• diehM pro

pó lelll'lUNlte ¡!'JI l. dicha cSlldad de S.ntflgo, y 'rió"*" t.t¡1O

• iof¡o "roilAu en la dicM. eiuded hacMlr Kellt eh f'IIftClloI," .-1.
lir.bieoclo hel."ho y habiendo á _te T' o••lIiatla el obi&po de * d..
bu pro"lIlcial ¡lIíe.' eflas f'OI" ro~ y \ie.rio, y ropdo ['Of' el diebo

MISor Gobernador y capitan, 'filio. el.... donde all'rtlRnte aU 1 t..
_tado haciendo el oficio de cura, Me.

4 .- A l. t'tllrta pregunta, dijo; quelte teltigo v)6 alir mucbll t-rta
de loe IIOld.dOl Ygente de gu~n1l que oollligo trujeroll el dídlo _pitAn
públicamente de la dicha ciudad de B.nliago; y .neinle8mO .1 dtebo t'S

pi tan y 101 deméa soldlOOe, eebido y entendido por el dicho M60r Gn

beru.dor y justicia en ella, 1oiI0I!I ron 1\1 voluntad y .in tran pi_ di
netm elee, Iorciblemente ni en preeionee. ni con temores ni guardR. yéu

doee laa que quer fau, y M i llegO Ii. tIlDe dicJ,tll prov incias de Cuyo.

b.-A In quinta pregunte , dijo: que lo fin .110 contenido es verdad y
e'll leeligo vió ser y plisar como en ella ee diee, porque, eetandc rre

een te este testigo, el dicho cepitén en,-ió 108 dichos ulturales y h.bló
.... Ia bra . IIllOf'OfllUl y cristianas, eontorme .. lo peoreldo eu eete eeeo por
~ . M" y no le oyó ni vió decir bnwn8s de C&1,illlllt't, ni temcree ni rme

dO!, y eeto hizo el diche C'lpitán luuchlS veces.
6.-A I1 sextA prt'glllll.l. dijo: que, I.do ('1 dW,-ho capitán '1 demú

8OIohdos 11 valle de USptlHata, "i6 este telUKO que !<MI e.ciqUM que en

él residen 1 otTOfl oomll"CltllOll _IiMOn de ("41 y muy I~ , ~
jldM COII IU venida y dieron de fU voluntad 11B'UllA leftlt '1,..tIa,
19ua, á loe cualn el dicho c.pitJi.n IlllMó In~rne'lte y dió á enwn

dee rent... hacer! bien y guardarl JI! tiria Y ms haciendas, y bliWó
alguna. ~I de no tn. .nta fee ('Itótica , dió 11~llU ~Uu de lo
que Il"I la , '! etilos dicbee CRciquN mostraron eet.1lr l'nemiNoo. y Wlnft"

guertlla ron ot.roe eomarcanoa, de lo coet ee quejaren al dieho Clpitán y
TOJ:ITOIl ¡\ea] alllpal"l9ll y defendiese de 1'"'1 '1lle 101 illqllietabtl.n, 1,1 di·

cbc ClI!,itall ka 1,!'Ometió tuula eutcdo jn tici~,y II!Illuttl t'l'itJi.do )' N n

rolllf!lltt,~ y 1'lld lit'OS "11 9\115 C'lI!QtS C"l1 su~ mujl'rM é lujos, porque~

\eslígu se h u halla,l" en todo elk, presente; y lltlJ:'lltlOll Á ~tfl ,'all. de

(Iuentatn, donde a l presente aoLá t'stll cin,ln, ll'0bllula, asimesmo loe 01
eiquee delJll y utros eeruareauca . lieTOn de la nieuere I\rriba dichl y



d habet',b.ec;ho ui,~\o

lo por.u ~oa~ ,..¡.

!=~~;~~~ 11M 1.. CIJa n\a IfIIUA' al.Jtde,d ~. ha eu\"iado OIIUdlllof' algona\ pen. ,
~Lra~en mili,. bitn' ~ ()¡dlO8 indi~,OUDJI'Jan

lN...... m.1 ta, y a!lllgmen y qj tao, , __te testigo lo ba vi.·

CS'pilán en~ que ha .liJo con á1, nWlCa ha 'tis·
)D • ~Ii dernA. "'¡,laJ.o. que con li.I iben han hecho

~
~~~~~ID".n. ni c:utip, .nt.c ha mto qllel dicho capitan

K:.do;y uho~ eu 1..1M d. X tJIISlro Senor JeeuCrilllo y
lit bien que wrnán en estar oon quietud en IUS ca.... con IUI

lb j lijOl é-pnlldos, pues an'-Ol 110 lo eltabllll por guerra entre
.Ikle. la oul ..te *tigo ha sabido dellca tenían unos oon otros, y Abe

t ,""que al pcwenle no liLtiCtlCII.

A la OI.aVIl pregunllll, dijo: que dice lo que dicho tiene, y que la

. 'oJ 'CM1 1 .loe te!lti~o lo ha hecho y hace que si come lllfti~ Ó trigo
&;.....na O"'V" Ó otra. C<*t de los dichos iudioe, III ha ecmpeado, y
di" lo va hacM. toJ~.yha \"isto.que .1 diQho oapicau han dado alguna
cotn* ~ ClMÑ.qIl" d~ &11 voluntad. la cool b. repl.lrtiJo ignalmente,
Cll)IVJ e 0011 loque. t'OIDpr& y lo que 1.. ha dado el dicho capitán pa.¡al}" miaBrablemsnle y con . n_iJad, '!ln de que los n turs·
... _11 dtalpaJoa robUtdol. su. h.aci.oo.... J" ha "¡flo que la
,...~ q... Mi han dado no ha. l¡,jo forciWemente, y el di-

api~ lea ha diado cab.... putorocM, manta., chaquinl y olr'u

;:~A " 110,."", ~nta, dij« qu. nrJad lo que en ella se eecue
perqlili ... _t.ip¡ IIUI~ lo» ha vÍ1lo ni eído que uengún caoiqne

t...ra 'l-.j tl de , .._. robo ui m.l que t'lpa.nol ni negro

J. IlAY. heoho Y .be Y h. \·isto que hasta 19<Jfa no ..

!
~~~~ india ni I'ieu. d. _"icio por luena, r i a1gnnOll indina

.:¡;dl'lOl • les mWIIIlrl la clulriu.l.
A la decana llregunta, dijo que el dicho capitan ha tenidc y

""uy 611 celo, r'luo li 101'''' qua hay Clci'l\l811 é iu,li'll dende
~.. C(NZ¡Oai uera NCerdote, 1. ha vi,lo que lo ha etlcarp·



l6<ilO,I'Iá'liiip1~"1 11P8 n COIn Ml ll t rtllP, y '" q OMIiqU. por

é:' jIFllI!~,",I""q1Hl " l. h. hecho YMee 1011 e nM"" 10 hultllll
1 con facittd.d bao pedido 11: elite I41:tf~ "'"u_no, y obM dMMn~
y vieneu ,la dol.rina y mi•.

11.- A la onMnll. p~lInUl••.11;0. "11M M ns'" ... leWgG tQde el
tiempo qn. ha ooflOOioo 111 dicho tlari"n... bOtnbnl <ie IIItlCha r-
~nclón en honra, quietud y ~nli"lto y e-rloIad,., no .. MiJo ai
,"lito eo-. .m contrario ..teMo, danc10 ffl t.orio 8!elnl'nl buen t~lIIpkl' too
dos. Y no 1.. Ti,to que ..,. beeho cnItldad ntn~1\II y Yet:.pt'e lo 1.
visto ter ulIler'Okl de Dioe, nuestro MlftOf, 'll...nrilde 11. S. Y. , ..""n·
dó si .opre n !tUI palaLras 'los que en 10 _lore n.

12.- A la docena prf'tUnta, dijo: que la.be COlOO en ~I•• een-
o

tien e; preg'1l1tAdo eémo 111. _be, dijo 'lile porque en todo ello le h. ha·

11",1,) prese nte y lo tUl ,.illto, Y aorl tiene por llomb"'eIlLilciuJad de Men
dou nuevo valle de Rloje, y f'1I ella 1111)' .¡caMelI, ff'giJorell ~. tltm"
oficio. y aludo rollo en nombre de H. ~I.

13.-A la trecena pregunta , eli jo: que lo que 1M pregu nta dice N ver
dad , )" uf ha visto c6mo [os !oldalll}s (~ ue con el dichocapilán vinieron

M)1l agura veeínoe y ha encomendado ill<liO!l de repnrtimieuto " cada uno
Ie~n entendla que dtl1lCflrgaoo la eoucieucia d. S. ~!. y Ngtm loa 11I&.
ritos de aula UIIO, pOflllle este testigo entiende de la bonda.¡ y eriltian·

d del lIicho etllilli.1I lo har/a cri~arnllnente, no eon pui6n ni a6oión,
y ul lo ha mostmdo foil 1.. justicia que ha hecho, y nunea ha oklo ni

,.ist-o que haya cohechado' ntl<1ie, porque ui hay que eehecher, ni aun

q ue lo hnbi('ra, lo Ilicill'll.
U - A la eatoteena pregunta. di]...: qu nrdad lo que la .-gun\a

diee, porrlntl MWt tNt.igo VN al prftltlle que I JidJo capitán DO 'MM
un 11010 indio ni eecique en su cabeu. ni Jeteni lo para lo tomlf. ni lo

qaieee, y pilo diee y ha heeho, y mil "" '1Ut'1 pretn~!e le ha de dar
por S ~1. 6 roOr el que poder NI lJU ,,"1 nomhre tuviere.

IfJ.- A la quineeua p~lItA. dijo, 'lile lo que la pregunta dioe.1a
verda,I MI y eomc n dla !!fl contiene. pnrqlle este ~Iigo rió que Su

I ftj~la, 1 ni 1" real e-j.l ni el dicho golJerua<l••r diO paga ni lIOCOITO al
d ich o Clll'illin ni á <JITO! !01,)uJos que ¡j, ('sta dicha jornada VillieM'll. y
vióy hu visto qoel dicho etpitáll ha gasta,lo muchos pHOlI de oro y
dado y em proatAJo li. soldados y tralJo á IU oo~ta armas y munioiollet
f otto• pcrtm :hol de guerra, y más vi6 Ntc tH tigo que lo que lcHI oo·





_ Q :miiiillioo~~:~::
_~en 'dieha oIud.dl por 1, YMI (I"IMDÜo de ~ J..

nl., -.nil».no de S. M. I púbhoo y 0.1 número de l. dichuibdl¡\,.
Wtip, JIlu...eió ~te el eapillin I'.dro dM OIatiIIo, ~\e to

....dic*. eibdad. e f"'"I'ntO 0"'" IllIJU ti proTi"¡Ó11 realorigiMI de 111
&al Abd.neia que eo eMa dicllll c1l1d11d~. con eienoub1oa al pie
, ,In ..-Idu deU.fe dijo: que porC'U&Jlto4lIi.ne.D~d de il".r
l. diGha proviaión ft&i fllera dftloa ,.¡no. IÍ 01.... pIna é • Iemt: q.
eh el ....mino oe.n • m.r 6 ft) otra IlIIlnera. podria perder ó rupr ó
mehraw por!1MgO 6 por agul oporoU'O_ fortuito,de qua. M po

dril "'lUir' reereeeer <kilo y ¡llkdida, e t-rt que Milite é le C1lmpht.

,.. ejeeute lo foil folla t'Ontellido, tiene nMC'l!li.A.d Ue .-car un t ......do,
d(lll o mM de • dkh. provi ion f81 ti .Ltoe; por tauto, pe'dl. 1I dicho
..nOf' .1.lda tne.nJe' mi .1 dicho eteriLallo qua dé la didlll proVilfóll
n.1 original e euetcelo seque tÍ dé 1010 hul.dOl que me I,idine • m.
aeeter hobiere, y en loa cuales y en ",.,111 uno delIoa interpon!. IU autc
ridaJ e deerete judicial para que valgan ti IllIgan fee oomo l. di<:lJ.
prcvieióu J'ftII original; sobre que l,itlio jUlticill COII imploracién de cñ

eje, é lo pidió por teetirnonio.
Teatigoe: Jcén Deece é GOll&lllo de CutroveNe.-Joú,. Garri6 d~

1;.,., NCribe.110 públi..'O.

E lu"lo por el dicho seücr .¡('Ilde vilt. 1. dieb. provillKlJI ..1é
.bw. origllllll que de IU50 .. hace willei6n, la euel fltaba _ é 110
rote ni ....~I.da, ni ricia., ní en partealgunl ....,eehosa.lP.ndó.i mi
01 dlcho _ibano ,aque del. '1 d éel diehc npil..in Pedro del. CutiUo
un u.le.do. d~ o o"'., 101 que lile pidif.re f: InellMter hoLien, tO loa

cukol ,... e.rt. uno d !loe, yendo alplld een nli Apo, int rpUlO au

abtondad '1deeeeto judicial, taulo cU.lllO ha lugar de dem:1to, pe.ra
que ,..Ipn , togall Iee en juicio é futnl MI, InaJ eomo la dic1llll'rov¡.

IÍÓII .1; '! lo 6nno de su nomln; I liSOl iOIdidlOl.-F"""" •
T~-Jtcillde P"iJla, .-ribaIlO ¡,1i,Wico.

Yen cumplimiento de lo m.oda.do por el dicho ee60r alcllldo. ).• el
dicho escrüeuc hice Mear un u..lado de l. didll provisión real ti eb

O",gillDI que Je lUSO le bece nlineióu y u 00lI .lIa eorregídc y COD'

certedo, que IU t or del cuel "' este que lHl ligue:
Dou CarlOl, por la di,·inll clemencia, ellll'~rador 1I1p&r augusto, rey

de Alemll.nill; dofla Juana, su madre, , el mismo Don QuIOll. por la



..-'..n:....,;;,,;¡_
~~=..=,....~ .. alpuw ~turaJ.
lIIl I' qu ~ o . guolllr

Uetnp;. de ua ._n....pbr;~
¡:a. qu bt. P.... eIidi&o 0_lo

...~..,. \"_II~ IIU.~...bIO "ndeo...
....1"Mlioio • que en eMo .. Wf'IAIó

.... ,_ .,...-,IlftpI*,eonaeuerdod.ladreh.ciudadfofeo
lin n trgO o.mmo P..... qlM hiei.. jUDtar pll ft)lItra

1ftI1l1Il'''' , bk h d""-qua.,.. Illndo en .J CU!ICO por fuwu
"". ..•.., 1.. iuió , 1. ptoTinll'Nl .1 I <;011.0 á eeeeger g ,te y

dil,. iee todo. e6tMo la di ha eibd•• ) ••1... '001' Koe ; é q ue

I 1 41 n la b.talla que en GII.rina le tlió el dicho OOllulu
_mi, &.doml dfIllpuell' da desbaratado, CfllllO eupo ¡allegada del
OIluaad tia neee tro presidente de la 1t81 Audie ncift que en 101

ilic nu t rdl reinos nlIi:Iide, fu'; eu "'1 " UlICll e IK' metió ,lehMjn d el

estanoorle nal, en cuyo acompañamiento einió hnlta qlle en el \'811•

• U .~na 1') dicho Gou.lo I' iurro tul! prno' Ilesl.antado •
loe qu 00'tl '1 ntaloan J tecbo jUlticia del " redueídce "- dichos reine»

~ ~~:::"'~':""Yicio; ~. que particularmeollle 1101 arrió en .. muerte
::' t ~ ~"1I. ~ dbn G.rdI. TelJo y ~B de (}eulnan.

... idMr i". P1J1ta eon 101 que con 101. juntaron IDlita·

:4lit"",~....'1 J\.dru. cW HineJ4-:, nu U'o oorngioJor e joaticia _yor

~
!~~~..~.. Al tMtro, Y en l'otAMi .. Heome..do de Al·~tae\oP-de 111....,. ...1 IJHienda, .n.do uno de loe que cen

• IrMrr de kM mILtar,! rM uair aqufllht proTincia • nu.l.ro

11'....0 d.kllL I'riaorpal.. que M utraron. IDaW é mata ·
.. andno en nll la real \"oz elltre 111 rnloe diciendo, roorque

' :=::,_:n:, ., no alwl'MII!lfI: mueno . el liI"llDO;' é que poi' J. eon-
ti ~., el C..bildo J.I. dieha villa le ellgi por cepil.ol.n de

riIr pe -.ligO) de Lo. demU cullllL'los , ti I dicho Epi tIe
:¡¡~;';i~, qu".Y1ba'ilpodtrtdoen 1'0t..l, y .lió en 8U bu_ con Ja
~n14K1e IU comptltlia, Plasta que le IUro cómo h",bia.ido preeo1 Ieeho
~~~II. ti rvi o en tOllo hila tanto que la .orl icha provinc ia q ue.

o real len icio y kKlll pu, CO IUO nu\!,lro huellOy. Idll ,.a·



IIOC. UIll

y. I .' 00Ita Y;'~M*=::,que teoiendo l. fl ...lWlJ'~EO:n á ~ • , lrat.J<II X ....
• J.~IIl.....u-mOll grat lilat, y 1"'0")11-' .....la .... lo q_lIIllQ11 la_ñ

do, 11 nOll "olualad de le I*-r l.,..,.,j ".\.0 loor.1 pNllio.leUbt' 0ÍIdl).

de la nu8lltJa Auoli lcia 4 C'I .. ucmerhl 1.1 flUlII I'0r nu.uo '_11

daJo id e 11 l. cibo"-J .1. 101 Hqell de '- dkcbOll UUMlor'lM nli_ del.
P4tú. filé MOrdada 'luedebkulloslllanJar dar'" IlU tra carta ell la di.
cIJa rOlÓn, e Xos w,,(mQllo por bien; por l. cual InlnrlAmosá la I"'l'J*lua
Ó pe rMl llU á cuyo cl\rgo oatá ó estuviere la CObrallu, do los tributol J I
re¡)ftl'tim illllto de ~Ilichn. ,1'1 que 80n caci quea Guaica y Ce.Sólpa, que en

l.érminoi de la villa de Pla ta, provincia de loa Charcas, luvo encernen
dado el ¡eolleral Pedro de lI inoj08ll , difunto, que eieudc con tsta llU"

Ira proviaióll real requeridos, Acuuliill y pa¡U"¡' al dicho cnpitán l'eolrv
d611 Ut-tillo eu caJa un ene. 'lile eomienee • eorrer desole el di. d••
r h. d.ta IlU tra carta foil IIde16lnte, d08 mili potoll, de uJor mola uno
de ('ualrot.'¡...ltos , cinculula l1w.ruedis, de loa tribuLoII que kili imb

,jeJ dicho rtpl.r1.imi uLo Iiubi ren de dar coercen "la taM, p-gat1oe"l

doe p-p",je 's en Mil mela. mitad, en I eDlrel&ntoqUlpor SOl
• I'fQv", del wcho fllp-r1.imieIlLo lo que le debe beeer ó ha, otra t'<*.

en que l. gratifiqUt"l~ IU .rvicioe, que, dálltioeeJOI é p-pool»tIOl
legún dicho 611, los ,jamOl por bien dedos y !mg.,jOoa, y con su carta d.

recioo y e.ta nueslra prOl'uióu róllll IIIIIO,j11110. sean recebidce y 1'••'
d en cuenta pan. vuestrca dellCllrgo&; y 110 lo haciendo y cumpliendo
IcgUIlJ dich o es, mandl111101 ni dicho 1lI1l1stro corregidor ti justicia mil'

.yor d. la d icha vjllu de Pla la é alcaldes or,lillllriOll delln y á cada UI\O y
cualquie r dellce que VOl ecmpelan )" apremien por todo rigor de jUII.i·

cie, eque de loe tribulOl que hubiéredes cobrado ó cobwool!S del dicho

rer-rtimiento de ~rlU:ha cUllll'llIi lo en 1& nu..lra provisión oollteoui·
do, de man fa que lo en ella oontellid. tllllp IULero y cumplido .recto;
é 1<M1 un.. y 108 otros no lagaJ s ni faro ende .1 por algoloa loan.
ra, M) peonade la Ilu..tra merced , de mill r-o' de oro p&ra la IIU.tra

cámara.
n . tIa 1 la ciudad de I<MI Reyes, á diee y nueve ..lIu del roes de junio

dI mili . quinientos y cincu lita y tree afilM.

Yo, I'edec de AnudaDo, MCrillullO dOCÍlll.ra de IUI Cesí.reu y 01·

tó lica. Mai_ tadea, la flce eecribir por IU m'IIJado o..n .cuen!o de IU
r. iut:Ule 'l oiJorel._Hl;'gistraJlI._•• lmd~I1o.-1·or chanciUer.-El,



"',.;,.,....,.,y tóo

l.-u e"W'P"
11 " " Or'''''''UII.. -J!I LI«tft:Nf·

....., liIr ....1_ -Regi ,..1•. 
-P,~ lwl4,...

, di rUfM ,W1 m d. novi 1Il~ J.
!It'Ol!'nÚl y C'UlIIU1) ano., te dicho d1., _li te Jo.

J& • MItjetiI.1 ctluieollt!. _ 1__. d If!llOref'O Ii'l'1luciseo
I.IIdlk D ptn de IbnlTft , JURn (ioll 1M, en nombre é

. 1 1 J J 6 1('tI pi !ló ~ IVqUlnÓ la CllInl'lll.ll como Hu ~l lljf'lll'

/lIin(l" é I rOl8ntnrla y lri 111 .4 IÓlI d i..hO! ol1t'i.ll-s 1'9D.1l!'S. ln toma "
liS nl'BllU'l é la he!Íl.rtln é pusieron 801,r811u CAbe1.' é di jeron

1 11~n ~ obedecieron COIl el acetnmieuto de bido, COIllO eéd u-

f
!:E~' loI dé sus f(.p . y señoree nntural , á quie n Dios, nuestro

ti Je vivir ~ r. lul r por argoll ti'ml~ e 0011 erecimlentc de mil
ttftl)r'k»s; • qu., tJn cuanto el cumplimiento della, dijeren que

tMi din..-os destot tributnl, • que, hebi 'lIdolos, los daN lI 1
1(iii6>'llo<1 Sil !ol .-jetll.ld lo lriam"; ip: J OiJIl el de OlIstro é Dkgo

_ LtIItt, eeotIbano pl1bri«l ....t

diI tu.wdteM, en .. djcllo anllto tle Pot.oeI. lIli.blado di"

entro, en rn-nch de mf,.1 dielto JoI.n León, ..
Ir I~.. q~ ro la una d••~ W'8I I.ves de ta

"'Ill rle ~u 10.1.;-'1. lr'N1l1dIO(" de ll:Uap, tnore-
I M'Il .....1 1. de '" h'lM'..snd.. ree.1, dijeron

de- kJcont 110tri I't"OYiMOn real, abrill.n 1

e.Jll r-.I. da t~ ".. 1 mi 1'l'eMIlt.U "'OIIroll
~ 11 i •• en e!\A flroli,ll7l\ mi, eu

rr. <1 en_1'u y manJtulM, quele valieren de 108 tri-
11 di'doo IaiIIl i de' I,U" I.. Jo trl b \l l08 e-!1~ ano, que fue

~~~:;:I;I'~J de Hi ll j ,dlhu1'to, ogol1t están en eabña
l-~ loe lal dichca do( mili rJelO8 de oro JO! dieron y



pi! n'ln ' Jllln fOlldlftl f'1I nom b fl.. 1' !ro (,¡IlIfil\Q, ~'-li~
en .... pro . iÓu. fl'>r ,.i rt~l d .-t I f'Ol. '1u.oI IJÓ "1 el. dl* J
Gon" !" _ .lIó PQr C1IJ1~IIO é papJo de 101' b mLII v-e iN
oro eltu. de l .. tz'O • de finiq uito en fomlll,' }'o. 1I dichLo _n_
no, doy f '10.11\ mi paetncia ~ reelhió 1I ,1 ho Ju.n GondJII é

lo firmó d••u nombre, siendo ~ro- Juau di (U,¡ro' Hema ndlo di
A,.¡1éI é Goll~lo c«...to é Pero Ganlia.-JIMI. GOIf.Mih..I,-Y }"O, loán
Leó n, _"bino de ~ ~I.j u..IM é eM:rit.1l0 publico de ...... m.. de

PWl.ta e MI ju risdicelón, lo 00e eecrvbir como ante mi palÓ. e!ice a')lIl

te mio tigno en Intim'lIlio de TeT>la.-1 _ J... LtiM. escriU.1I0. e&c,

En el .,iento y mina! de Potost, juri..lieción de la Tilla d. Nt"'.
Ini rcel.. tli.r. y nueve dlu del mee de diciembre do mili I! quin¡ toe
é ciu enta' cu.tro enoe, en preeenc¡.. de mt, Jcen León, eeeribenc de

Sus M.j$ ....ln . e de 10' testigo, de Yll!lO eecriptOll, 'lue tengo la ulla

de lu trel Ila\"~ de la cllja donde esl.li. la rolllla de Su ~18je'tad, Fra n

ciecc de 1ul.l llga, tesorero, ó Dil'¡':o .10 [bar ra , contador, oficiales r"" letI

<lo la real hacitllltilt, di je ron: que. en cu mplimiento de lo con tenido en

uta prov isión real, abr ían J abrleron la caja de tres lIo\'1lI y eu mi pre

tencia eace rou dellu cuatro ba r ra, de plata en!lllyaJas J marca,las, que

val ieron m illo 118108 de b uen oro, é 109 dieron y pRgnron á Juan Ge n

tálu é por ~I' Hemando de '\viléIJ. por virtud del pode r ecetitutc que

d él tieue . que 1 hobo de haber en nombre de Pedro del Cestillo de

medio lino que cUlll plió 110Y dicho <lía dies é llueve de diciembre de

l. merced de loe doe mili peeoI de oro que en caJa un ano hice mero

ced Su ~llje!l tad por ta peovisién real al dicho Pedro del U19tiUo;

¡<MI cu.l.. dichce mili pe80S de oro • lo dieren y ptgaron de los tribu

ta. que esUiIl t'l1 la dicha a1ja real, que Itan dado los indios que fueron

del general I'edrc do Hioojou. difulito, 1 .tan en eabeu de Su ~1a

jeetad, y el dicho Heeoa cdc de ,hil te Jió por ecuíenec y entngAdo

d ell Ol u preRllcia de mi••1 dicho ..criblano, é otorgó carta d. peCO é
de finequito en forme , iendo lestigoe Diego Parra é SobMtián de IJÁ·
agio ~ J uan.... de ~tro, y el dicho lI em ando de ..\vilols 10 firmó de tu

nombre. y doy ree ooLIIO tiene poder ¡nlStante para la didut colJralu.a.

_ H,n ,a ltllo d4 .hal.!._ E JO, J UUIl Le6L1, eecribeno de Su, ~laj8f!ta<l ,
ribenc público de lA dicha villa de la PInta e IU [unsdicíon . lo tice

eecrebir é Hce aqu¡ este ci te sig no en t imouio <le \-crdad. -Jotl ..

Lnm, _fibano, etc.





;lI;:.'~~~:Z·l-oreI ~ U "-'llud-
I "mit ~'IIr1 ción d_,,- "bd&tI_'lI.f,ndMaiejypua'",••

'''' qU~'nN."1 .lur1Illt$~ ti.rnpo que VIl eI_ ....m"'¡1iIedM loa poiMa

neour nJ IU' )' f'O$lta r, ('nronl'. léiI y de¡:¡oRt& .. 101 eslJdo'- 'PO
COn ~ Tan 6 IIdektlte Ieeren ....., ir ... . 11" di. ltena Y

n lu:pob..ción., k"8 pOdAill dar _ dfts nJa'-1urer cédula de eutontleD.
da 6 depdloito. con., eondíeicnee y ecme le tu len enfOmende.r ., de
pollitar en Il('Imbre de Su ~laje5tad : todo 10cual, (ada una 01:* '1 par.
te d no podá is heeer y h8g'ill IIl'J:lllld ., eemo yo lo podria t..e.
_ tallOO I' f'ftetl tl.', ro' virtud de I~ d:l'ilOl rnlt'll poderes, y, ri" ueee.
Ario. dude 19<111l paMl. entcn • dAudo VOlI eu nombre de ~ ~1 la
di chal cédulas de encomienda ó depéeito, yo Ial! doy ., he por daual y
en comendada s, y I tl l eenñemo y quiero)' es m¡ voluntad, en nomlml

'de Su Maj ntad, qu e " !lIgan , suenen y cobren todo lo que en cualquier
mejor modo y manera pueden, mil neeeeldad de otra mi confirmecién,
etentc 8 que IRI dichas prcviueias estrin remotas delta CO!ll\ é de 111
otra }'flllIltl de IrI gnlll cordillera II('Y8,11I., cuyo paso es dificil. incierto
é peligroso, y ! i Be hohieee de pll.-.nr ell mi demanda sobre la ccnñr

maciéu rle lo dicho, demés de 1011 dichos inconvenientes, con In grand
dilaeion pod rla haber remisión J deecnido en la doctrina, con'E'rnción
y polieta de 1011 ,lit' IIO!I naturales, que! lo I,rincipal a que nis, '1 resultar
ot roe incoll n n ien t ,que es [usto Cf'!lIln ron la prnvisiénque 1"0 vos ha·

go para qu. 1011 dichos tncornl"od{'fO!ll tn.eflell é hAgan lmM'ftllr á los
d tcllOl in,1ioa OUetltnl. .n1ft Iee católica J í. vivir ordenada '1 po! tica·

ment e J lo. adrnini~rell, baciffidolee todo buen tratamil"nw, y para
qu t', en reoomJ\oflnsa ,1t'IIo, lee puedan Ilt'nr loa tributos que justamen

te 1M fueren rlebidoa y tasadO!'; '1 en las "'-leo! encomiendas J rlep6sitOll

prd rinlll í. 11Ill penoou que elllt'lldiÓftlles que cUlnplirán J guarda·
rán mejor lo 1'l!!IOI!ich.... y COU quien II eoncieneia de Su ~laje!!&IId '! rola
48 .~I", Y rplw máS ~Ileada; J h.1I1I11110 {>t"I'$OOIlS de quien para
1o atl!O<licho eIt is igualml'nte utrcfecho. prt'firirl'is á IO'J eonqui tao

<lor . q ue ..luvi.-on ain in<l iO!! y Olffil'U ,Idl('l!l á los poblador ca.

dos qu e Iuviorou rll lirlade~ I'"m los tener: ). IIntu q\le hngri.is lu dirhna
eucomlendas de J09 dichos indios, I' ro,"t!i'~i s que lMl visiten ')' tesen los

tributos que han ,la dar eourorm e u Il1s IlUQVnl leJ I'tI y á tal peovisio
nea )' «I0\11AI por Su ~Iajest.lld dHputla Jello dad as cerca de 111. dicha



.IDCOnMD-

O'X:n'~;;i;¡!'~,..~,!(,do ...
Iluida~,.,..un

,,:;~~::~d ntMgo,a veinte diAt..d.1
q ¡ '-'1" atiOl!l.-Dh Gar
~ JI Ir_M Jf..,.,"U.

:.'""'Il'·.Woti d_ l~ JtJ •'11 o stremo. pro\ ¡licia

"~',•• d d I la.. d. ,¡ Ln. d.t l¡¡nI qUlluenlQl 1 ..
al .. ror, P ro de S.loIdo. NllI','b-no publico é del nu.

íQ;i;ioo de .. dk!ha clbdad, 111 por \'tIt ,J, ¡.·... nc1!1OO de Figuel'Oll.

~I""," 'ero. en .. pina publica de la di ha "Wad se pregonó la
1 a..,. otn.;J:J,u1e oQ,ntaniJ. Ii .Ita el in Iigibles vocee,.i .

r á v precollU JlWIll de ~lu ... no é Diego
- Gollzalo de 1", RI9I ti Juan Delgado é Pedro de

o I~ OlN un eila gen1.4 '111, I'reaelllG ha; é para que. dellc
.... dtt pedimi 11 de al ("lpil.lí.ll Ped ro del POll lillo, 10 eecrlbí é ñce

aq uj OIta mIO ligno, á tal, en I tuuouic de verdud.-Pedro de Salcedo,

r IlQ L' bli/W y del Cabildo.
Dilll Garcla Hurtado de MencioUl, go1.>J,rnatlor é capitán (¡ellera] n

provincia d 'lIile é eue OOlllllrClll, por Su :'o fajestad, etc.-Por
c..n Su IlIjesiGd por c@dulu T81 y I'rtn¡,¡ollllll ID' 8uCllrgó l.
$.rP~ 1 d.l/I pro,.illcie de Chile de norte sur, desde el valle
!!. ,1/<',phPÓ luta .. otra part.e del I::Atrecho de ~Jpgallanel, y del

butllf; ci. t.o Y ciRCU nta ItTla., como lIlI 1, dió y MIaló
..~ al ad.lantado don JnQuimo de Akleorete para qu••

•iiI~!"J tnJi'It al cou_mi8rlttl .1.11., daml_Ua .ntll. tee eatéli-
,.tll 46.. y mt"tiO 1U«lrllOrÓ d-tt.jo d.. dicha gobem,·

~1~~i~~~'~"~(jIJO\;OClI. d. T I~n, ll. U1W.. é JurWa. de que rlllé CIIRi·W.-1~ par.,.. ~f.¡"dJ D. ·ún. J, PrIIJo, -eUuquesto
_»**rm Uf .. 0011" .1 ..11.. provi iOON de' ~I."

p.r1I, 110. moe dllroll, que 1'01' \111 uctori•• no van ''1ul
'! infi r.,..10 q. .1elr" de le crorJillerll de 1.1 nieve á 1, .

~¡if':"' d. IlJo.b,d J.SaI1\.iIl~.' QIlIf lla 1 glllll,1 11, lfflle hu te
u rta IIIll1 pnH"illcia 1 malll1 'u)'o 1 otl1lJ' ellu CQmltCIlIlI

II Il Il <;11 t ll4 J mdiQIl. y 1I1~Ullo. Milo- \"illrll~11 á In diche-clbdad

11 I'R Y hau dicho q uerrtan que Iu U I Illlá " panole! í 1.. dar
110 de QiOl '! traerlol' \! rdad ro conocimiento de nuestra
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unl.l¡) ~ ~ IIjt1tAd é m. f!1l 10 r.1 no hre • do. l. d.\r y
r Olttna r.1 ICho oo~mwnt.Q de l)i4I y ''lUO "{"n ee tod. ordtIl y

0"-. QQIn9 110mb.... de rn(m, '! que a mf illeumt. y per~

pro"wr ~rKlna Ollal aonTeIl~ pe.ra ir .. poblar la d ha P'OTlrtCl& 1
eomarclUl' WI quien eeneurran la cabda,lM pe" ello neee.n.; pGl'

~nto, cou t"ndo de ,.os el capitán I'etre del (; II \O, 'loe i'Mndo eomo
"M, ct.btUlero y buetl cristi.IXI, temero.o de 11iOll, nu.lro eeñcr, y ele
,.. 1 . na conciencia, 8egUnJ que de much • ., t"088, que da calut.d c.
he encomendado lo he couceido, y \.11 'lile bien . fielmente y con todocui·
dado guarda réis el servicie de Oioey dQ' Majeatatl y \o que por mi os
fUeN enco mendado y ma nda do y la justicia .. lAS ¡-..rt~, teniendo een
siderecién é atflllción .. que tenéis mucha prudencia)' expiriencia de
veinte y doe enos qu e h. que e.láir en Iu,Jias sirviendo " Su ~Iajeaad ,

en loe eualee he sido de cierto informado y me consta le habéis hecho
servicios muy ~ennhIlIO!l, corno fné hlllla roa en los reinos del Piní en 111.
confJuista contra Maugo Inga en " iliCOll, dundo elltnba II IU1do,)' en la
paciñ cnción de los eouchucoa ':l en el desba rate contra " iUn Ürna, tao
tan<!o rebelado con mucha gente de guerra, )" ('11 In población de la
ciho.llld de '1 unmallga, )' en la batalla de I'arie con Diego Zenteno y
en 1/\ eibdad de Aeequipe en nombre de Su ~ 1:\jIl:'!I4J, contra GOOllllo
Pillllrro y leCuti VA meute dar le la betelle eu \.lIarilla e después ~I Ja
quijuaua con ~I presidente Gasea,}' fui tee lino ,10 I prinripalf'fl que
mataron ' do» ~bft$tiH.n de Castilla en el alzamiellto de I~ ChUt'M y
ndllj iBtelI a l eervic¡o de Su ~laj t..i .q\lella provincia, ~~nd(l capiw.n

de I. pl;rU auya, h..m que ae pUto w..I. quietud y fue castipdo el
d icho alultli~nto, y all~inliBmo os hallll!'t colltra Franeieco H roan·
Jet Girón tu la bal.lll. de r ucará, de ta l lIIallfra que pues&a§ aquellas
prO\-int'ias del Pi rá en toda qllif tu,1 y pu, ven¡ tes conmigo;' esta con
mucha pl;rte de gen te plInollllS de gnerra que )"0 tl1li. por tiem para
1. pacil1t"ftcil\n della y ell ll1l~k's por el ,1 pohlado por capitán, y o.
habéis l,all.,lo en servicio de Su ~Inj tAJ 1 en mi acomr-rl.arnMonlo
en la tf'C\leticación de lag cihJadell que t"'tAban d pobla.las en pta,
"ro\' inciA! y en fundar otru que de nuevo he poLla,lo,}' en lu gua·
úbnr8!l, LatAlI/ls, rencnentros que sobre ello con los nllturales tuve, y
concecids Vl1etltrn prudencie yenpacidad 01 hice mi [ngllf ·teuiente 6 ca,

pitAn (\\1 111 ciWlld Hica y deepuéa en los Inf llntes, la cual reeditietisteil ,





~~~:!:.:~' ;Jro'YYoj¡¡~!ñ'i''Io
I )'0 tri «JM rroT1:i!1I . por t I pi n «-'*'-1~

11 ...rnRddr, pan 'l1U1. corno tIIl, tr1lly lid#) nrad•• f'l!lll ]~,

. 1,ti n nli ia y a.rgoe en tcd 101~ Y l"l*1'.1 Inildly
eon lita, f t'O llo:rLlli.i. todoa m 1kllol Y t'ft rime. '! tnlli .

ti, .,Mi de eue trc oflria COIno i pel1tml.tlto d. parl". en prilMra

nfIll1nd a 6 en gn.do de ll~ci(\1'l 6 en MI CUIIlqu~r I1Illne", que. te
~ I(l comf'ITU 11 tnr. tBrtlll eutrelce eP(lI.noae. y naluml•• 1 w. f'l'O"

i.I ha la 101 conclui r y 10lI Iel1tell~l!i. y deWnnlllfi.. conforme'

e~bo, I'JM y I'rema ticas de Su ~ la j.tad que RObre .Uo disf'olMll,
ejecutando VII lroll manoiamientoe en la roeu y~ que d. dwteho
h. IUl"r. oto rgando 1M apelaciones l!.IIte quien r con derecho se debltn

otorgar; y os doy licencia y facull1ld P' "' que en lu dicha eludarles

que poLI6.roo 1'0t.loi is nom bra r y I\omhr+is voestroe IUglIlfttenienm
y ClIpi tllllel 101 dichos ofkil'l1! con el mismo peder que VOlI tt'TIllis, 1\

enviar lI. pohlar Ins dicl lfoll clbdndce, }' 101 qui ta r )' mover ' vues!", \ '0

Jun tad <.'1" la y CIIIIII(10 'l ue qui sil\redf'! )' por bieu tuviéredee: y meudc

nI Cone-jo , J ust ici/\ }' Regimiento de In! rlichne eiudadee que poblare

(les 'lUl' , j un tos en su pr ime ro eyu u te mie uto. tomen é reciban de \'os

el dicho cllpltÁll Ped ro del Castillo l; de rueetrce luga res-tenientes el

jurntneutc, till llZllI J solemnidad (IU6 en t.,1 caso se requiere y d("~1

hacer, l!1coelpoe \' 0 ' y por ellO!i hecho, 0' hapm é recibao y tengan

loOr ta l teniente de goberuadcr y C1Il'i 11 general en las dicha, prov¡n

ciu I Il 118U con VOl )' con eüoe el dicho oficio el. todos lO! ct90S Y~1

... 1\.01 anuoe y pe rteueeientee, é os .enrlln ha,;ao acudir con lO! de

rechoe y .Iarios que p<.>r ratón d I doiMI¡e h.ber }' llevar, lIllgUn que •

UM y ejeeee y eeeude y debe U!lllr y ejeTC'l' r y recudir con 108 demú

mis tell it n tN de ~bt-rnl1dor dest.a provinciu, y 011I dejen y colUiil!ntan

f'j8CUtar 1111 reAl jnsttcia de !=:u ~l llje8tad , # te ecntormee con V'O!I etln

IUI . r ln.. y oo'-HOI, )' 011 den toJo &1 fa,'Of". l1IyuJa que les pidilred.
I hcbl red. menester, 50 Iee pena, que .le pArte de SIl ~I ll;eeuul l..

p\l8it!rt'<1 1Ml é 111111.. !dro<les poner, l. C\lAIM}O por ,,, presente le'! PO\l~

Y Ile f'nr I' ..estns, ~' \'OS doy poder J focululll l't1rl1 In'! ejecutar en Ins
)'If'Mln l1l\ll J hito nes .1 loe que remi o é iuobenientes fueren, qllo }'O

por 111 I'r \ll1 te vua recibo y he loor re~ih¡' l" Al dicho oficio é 11'00 J ejee
eicio de él, C",jO q ne por ellos ó por 11 l¡;u IIClS dellos ti 6\ no se ¡s recebi·
do; y si cutenuil!IeJcl quo couvieue al servicio J o Su ~tlljhtll,1 y eje-



1 o anti 01 iellOrM !p,rMi

""'"~"1Jo~! mandar ~
lo., ~Q.!" le. eeu.',i......,(ll. :r'~ pi..~ nOl ¡olía Qt~.

lit de eo _~r. ' ningpna pcTSlnA "o
flUI.wu {ju . Id q~ ,¡rli~" , la

d4 ~ 1.}1~ .. 1~1 lutr tú-out.ar, dar y nu.pr
....1tIa~e Nl ~thchat bd.d.... reeid¡"~. E o~. qu•

....... euidldo i tliKgeucia de oonnmón é bceo lrat&miM}-

!W natu~letI é de que n bien dot{inados é instruIdos
lIe tlu.rw. .111.1. f~ c.tI,\Iie- y que 110 l. IMn r-didM ni

... lri'4u_ ...vioiQl de aquellps que justamente debieren
I 1 taMd Ji que ~Illlingllll. vej.ciQn puedan dar, y que por
ni roel'llOIUl 1 Ik!ll fecho daño ni meltratamiento en SU! peraonll.'

~'llJ' y "lq1Je lo eontrerio hiciere, le efI~tigaréiscon el rigo r que se
Cll)otigof al (ju delinquiere contra .~p.noJe' nlsallol de Su :\b.

j d' l" ~n. ll o , todos loa g 'lItile8 hombrea, soldados espa ñolea que
d t.a i l••) n "08 salieren ti fueren a l dicho efecto ,"1I.y.o en vueatrc

II.JX'namU!nto y no vos dejen, decamparell , edelnnten ni desmllll.1GIl

n "u_ro"P~ mandado y licencie, 10 lu pellu que les pusiéredee,
1.. fXl'ltis ¡.cular oontm el 'lUI" inon.r1il"llte y remiso ruere
~na y bi nn: qu e pe.ra UMr)' ejercer I!I dicho c.rgo vos y
~ twl fltely pro".r todo lo de"l fa r eed una cosa ). parto

~·:iliIl\.., ""demil NI anuo . n~rio, 01. do Intero poder camplide
.1 eIlpill1n e-üUo, ae«Uu.o que pu"¡o y debo, eon IUS in-

.;...~ InnidAd. é ulIluidad ; y porque. Intes de

11MnbÁ: (IllIra "ti. jomad. que "01 riis al coTD("ndarioor " edro
M di mit COIlÜaiOftN '1 rflcn,JOI para I1 hacer, Y por IUS im.

~~;':'" dt f:l1J,a ¡le _Iud no fl1" la, por la pf'tl8ef'lte, ,.recto
, "<la ü:WredeI valp)".- firme. ",\"OCIO cuale.quil.'r provistollCll

I ..~ roan !ni tos que en la d cha ratón haya dado; é IMi·
o.JlOf'qI3" \si de Igt)m o proval por IAi ni nte de gobernldor
iln la. pfOvinmu d Tu m'n, OiaguilU é Jun. , J uan

7-oo&. «l. di oomi'¡im parn polll., <le la olra f'l'rte de I1 oce.
l1l VOl IOIlrgo)· d. parte d. Su Msjee&.d mando qu e no os entre
"s .i. ROlolflr n i CPllfl. uis~r en , q uella qu e el dicho Joan P ére s de
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r ~ del u de Ilori$llbnl d.. mili ti qu 1\ t~Y1IoIIlNI\a rJ\QL

.. GlVria ,-l'or rnandedo de MI WlorV..- r/lllC~ JI~ M
M_j.rfl•.

Eu lB <'ill."') ,l•. llllndOUl, IlUOVO valle de Itioi- , en di" y atiI d.
m- d. h. bnl ro, ano de mili y quinienloly "'1 ti Y dOll ano., anUl
el muy magnlfloo Mof\or J ua n do Ylllfogu, ak-akle Ot'dinario por Su la.
j ..tad en le. dit'"ha ciudAd é aua t érminee é juriaJicióll, é allte mí, JO&.II
de- Ooulnraa, eecril....uc publico y del Cabildo della, y t.eslip yuao ..
cripkl, pa.reeci6 1'~llt. Francil(l(l de l"rbina , vecino y regidor en teCa

dioha ciudad, y preaell tó un e6C1il'to del wnor lilUienLe:
Muy magnifico ael'ior:- Franci800 de t: rbina, vecino de8tll cibdad de

,Mt"llduu, l'Illrt't.cu an te vuest ra merced por aquella \"la, COTlna y mane·
ra que ele derecho lugar ha)"a , é d igo: que ll8allal que por malldado dd
muy ilustre llenor don Gnrda Hurtado de ~lelldoUl , goberna dor)' c..
pitall gellt'ral 1'0\' Su ~lajesUld que rué en 101 reinos do Chile, ('1 et.l'i.

t.i.n I'edrc del Custillo vine á U UlS d iclina pro\'incill.B,)' en su Il.compa'
namleutc é á llt'n 'ir:í Su ~llIjestlld )'0 y 101 ,lezUlis poble dcree dellae, y
habiendo llegado, el dicho eapitdn laa descubrié, pobló y Ila eueteutu

do, y P.,ta dicho. eibdad está poblil, 11lo ). loa naturales comarcanoe ateve n

)' rccouoeeen el dominio que <i. nues tro re)' )" senoe natural deben; y
pora que J ollo ;. Sil ~ I lljes\ad conste y' mi derecha lace)" conviene
para lo pl'1."8llll ta r ante quien)' COII derecho l\lIeo.la y deO&, de la pose'
atón qua 11'1 dicho capÜ.i.n Ca!t.illo en nombre de Su ~I1je.'Jtad en IlIW

dicha ! pro '(incias tomé, }' la obidiencia que loe naturales y aeftors
d~lB d Iero n' Su ~I j tad Y la poLlación y ("lección de Cabildo JllIti·
eia é Regiluiellto y traUl de eiudsd quel dicho CIll'it.i.n hizo, y el poder
r pro\' isión que de l dicho goLerllador ¡>(Ira follo trujo. y l. pr1lo;iN6n

que trujo ...ra d"'r tierru ~ caLe.ll nu y tandas. J el abto de aaiellto
de C;iW.d que el CabilJo é Iteg\ llliellto hieo. y ("1 rescebilllieoto. por au
MOci. del d icho Cl\pitAn Ül.stillo, del oornendolJor Pedro de ~I_, y el
abtc que pronullció para q u itu , CO IllO quitó, las \'artl~ de akald d.
Su MIljestal1 qllf' en elle ha Lla , )' 111111 Cllrtn que el dicho Pedro do ~leM

al dieho Cebildo dió Ilel mu)" ilustre !en,jf FrRnci8CO de ViUQg ra , go '

berrmdor de b a pro\'i neifl. de Chile: é porque II vue- t,.. merced pido

, 11J1,lieCl 1l11,rullOnte eS'."l"ibullO lile lo dI; J "'lile dul libro del l«Li1<lo

que 011 cata dicha cíbdad hay,)" eignedc, en publica foruin y por VUII '



~~ª~§ª~~§~ ~,bo'e""",, el

.qu. rntnd!llt.
ria:.do <'1.1 tee

." ' d. 111>, ....
~U!; Ii. lo \fl' ('01''''

;~~~~~;~~ r.lrrmó de re, . nao \eMiplnbl1lnftJ fl G_p-f Ruil-
.~" ~,,....,., 8lGrit.nO"l'úbli .
1I(tff__~, ,.nt.no pliblil'O y del C.t,,¡Ulo

''''.'''''Ji , .If ilIu mpUmiRi to de lo 1'01' ,1.1 meeeed manil.do,
IlPIÍI Il ;lt '. ' '''''. IO'. que uno en poi ,le otro, ee del tenor lJiguillllte:

, ,,,.,,••1 19 (le 1 • 1Il~ñ'_ Enel lIl!' ntrl de Guentata, que tI , 1..
.. de la gtlIl e con]iI1~rn nenlftll, en veinte y doe dlu del mM

ro, ano d nasei¡n¡ 1110 de llul!'8lro 8111\'8.dor Jesucristo de ",ill
;;,,""<>-"". l la r 'un 11 0lJ, mil)' mflgnlfico señor C1lpitán te

!lo1reltiMnl 1.I'l,lich.sr'roT¡n ~ilis't,u. comarn.nl8 por el ilustre
nlI:. IIurt-J - de .IMldo", go~mfl<tor y capitAn renl!'ral

~~'J.:':'~'!OW hlhl por Su Injl"8llllt, etc., por sus prtlvisionH
ti • qu e Nm noterriu. '!!' por I n\e mi, Jll ln de Conlre-

r~=~:~~~ lJe! Oablldo en l•• dle h•• prorillcilS , ~ \aetip
~ 1"jO por el dicho P"'" .m~lIto . 1 tu. "nido, como

• I Mil, di pro .nciu con gMlte, 00Idn~-

r 'r fll ellM oon bu• ••J mr10 1 dooLrina erilIu.n.I,
nt.w", dWllb i pullola natutl.l ' fivir crieti..nafll«lle, en ·

~~~;";":'" . ~ elIJ'IIftol '1M CIOneigo ti"le, é con _te .D-
: ~ . iOO_ 'lile" lIt l eenune l. h. en ..iado,

amoneel8 - " M . (lG11lO $u ~Illj t.t1 lo manda, 1 101
UI"II. jl" dt pal r In 11 !i'1 pl'Ülnte; por tllnttt, ~n

18' . ..... 0lJ. 12 f'efl1 m. ,.wd d I r de Ca!Jlílla Don r ali-

,~~~;~u 11/1. vfl que do der«>ho il !t1 * 1 nombre convenga, tll,
~ 110 tomaba y _1" hendta In poIelÓIl en el diehn eeiento,

ItM d m" uilJlltoe y prfl\"inciu ecmareenae, JllII'"
r.r....'~~;SU1 MIlJ8II!a(l, como 4U rt'al patrimonio. haga ti



iOque IN; .-noo d. lit. ha .1 . 1d"'-
tO, q"W1la '1 pufAeaJMnw • abadll • Gtooaio un .-tandana. d.

mullo CIln oflli eon Olla eru¡ ~nt, '~U. tll _ 'JllI~ trujo A~

mI'O Fr10 <k ",n';'l, altftft, dió ,nlMl,.. ......... a _'-Me por
1.... que I n el IrilO a.e"W¡ ewal-. apelltde.ndo ~ ! 101 d f:II

el .....1uem re ckI11iclto rey d. c.aklla, nlH!lllro!lolftor, ftl ......

"1'""" quien .. dicha ~ióo tomal., eQIIIO MI ....Ile qut • ,

I 'O 1 ~lent1f'1' ')(11'~ que MI habla 111 Chile, IlOI'~
IFlfirft, OI,..!kII. que t'O'Il8igo \tafa, , .~ 10 cacique l! IeOor pnnei,-J
dl!l dtcJ.o ...lIe é uMNl\l) l! i oVOS mudlOl c.ciq..- ImllC'ipal_ é ittd"
que I ' ","11.. " laLtl Il, en ll y haLlao dtllfT \'_1.. é Mlbjew. al daebo
rey Duo Felil'e.lluealro t'KIr,l!' la Corolla UllIll de Cutilla, para agen.
e sieml'"' j alllé! quel mundo d urua; )' . 11oe, cbedeeiende por la di la

leugu a . dij eron : qu e lo IlIlbhm entendido, ¡I q ue en IU uO!ub,., I! por
loe ,1("111" caciquee é indios preeeute a Ó no l'reRutea é de toJ.lu de
In l!.1l ecmerecuae pro\'illd ulI, eran)' (l\1crlall ltrl:rJ \' Ila llos, .ubj"tollal
di cho rey Hun Fel ipe. nuestro ....acr. é Ii. In CuroUll Rea l de ('&lIulla. i
la cual siu11l l're reconoecerfnn aer\'iduII'lLre; y nnsl 10 dK'fUIl e dirlall ,

SU! hijoe e ind ios que dellc no Iemu u VIn, e die ron sus rnlu lot al dicho
tenor Cl. l' illi.n teniente general eu lugar de luLjenon é \'aMlla jo al di 

dIO "'Y Van Felipe, nceetrc eenor, e ¡\ la Cc.oro lll1 RuI da e-t..il"; Ii
Ipnlhelltlido. é t~naJI la d icha poet'liolll (¡uieta • I..ellicamellw por el

dicho ClII ['it.in • teui u te gene...I, é habi.ldo pa-.,w f belatlo mud_

de loe d ieh~ eeciques deba jo de l "bmderto ....1, se l. dij<., po.- la
di 1m IfonguB , que él n.nía"; babla unido' poblu J. ttichu V1O\·i ...
dIis , 1 I e lUpara r)' no vejae, é dotrinar en las~ de nueMRo Mnla

f católica, e U.IIJO con ellos e" el Il&«I" jusucia kI q eon _ her
IUIIIIOft ..paOoles crisli.no~ que tnlla; é que, li por alguno Jdlol por
ot ra ~lJa I fune "echo algun agn\io, • viniweo a quejar anle

, que 1loe d_ARo\'¡aria é t6ruia eu Ju_ida•• que JlO'" ~mor ni Ter-

IlU ni OIra ooea no 10dejli o d. bacer; é que entre ellos LUV~
e or y 1''' 1 '1 umista tl, y á kts didtl" e.clqu. lel eucolllendó el bu~
rali.miento e a lllot' e n MIS inferio,..; )' dtMIpu de toJo alto 1". dijo Y

enéOlndn.16 lo (Iue e n oLlignJOft " gue.nJ.r en 11. pu q ue le b.bian
liJo, é quebrant.intloln por su eul pattm ian e se les Il&blall de da r ti bt..

gra n,l..... CDsligoe, eomo se ha bfnu focho en olnll provillew que la

Pi: Jan qUlILrll.ll tnJo tl sobre llIgu ro muerto " pafloles, pc rq uél, da I U
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~~!~~~~~~~~~~~~~r-d HerM' I

1 .~I diel ... pro trid,
* eftp ,Pedro de 7...4il'll~

...... Jt:wlh M' • r...1'4 de .. P Oa, Grabi I
I~ UllnI jo , Alonao d. TomIlI é lI ..reudc

~~::::::'~1llt88 Oiu, o.!If*I RlIiz, al,uao.'lll nWlor: Grabiel J.
~ Z."dll'lll)o Au_io ChacÓn, !'.uro :\hirq uN, Pedro d.

_1\'IHIIg1II ePed ro 11 n/tu,I... ~ I1n ia , Juan Góntn. -'

~
~~;~~~II P'''~.).I~W1, nItRO Lu • Mart.ill f' 6rK •• Juan .... r.tlro 1I.... ~lId.¡,. Difogo de Frl...

bN.... -8edro Rujz dti.\ . JUIII de Illluran. é Frenciscc J.
,""nU.A caballo eu el dicho ¡anto}; 1 .1 dicho tenur _I'i·

11 ü• •le Jl:81l~1'81 pidió" mi, el .licho ~rioallo. " lo dj@«') ¡Klr
lrik,nonio; "lirlllólo aqu¡ de 11.1 no mb re 11 IOll dichos testigos que

I n pi8N'l1 ftrlll u'.- l\Jro dJ (}'j$"Uo._1J.rlfIlNdo tb: la Cu&rkJ.-AlottllO
F..,.lo dtc o.rlll1llj¡u.-P«lro <k húrllk.-FelUritJo de PMlulwa.

W- J'J~.-GTabitld.l C,.jJftÚJ.-P.Ir(J .HoyaHo aont(jo.-ÁloII·
T l1rlW ll~I(J ,l/J.{T~ .-Jl.w.o J)¡(U - GlUJIllT Ruil .-Pedro

ti. Jl'J~u-A,.Io"'D ~ e-,.hralftW.-Di'90 [.NVO.

.,. O~-j("""" PkM lit .\farQ)lIgNi.-AIUit de f "a bre,.

• .-B/lrt.... OIpiw -JII/I" J/lfHfl GiL-Hn-u"o
" ........;B*r f n.r..-JIflJIlfGrJMa.-n.. &It,t.Ú¡M de la PtlIa.
~.. .. -..-~1UF..,.,.-DilJl'l ChIrnv4.-Gerum. Dar-

......... H.-r6iM .- .-\uM. ,.l.-J..... f#t C. m

! er.... -=rib.uo

~ ".del CAbi , ere.

",....... .......,'- '! ,..11. d. GU.II"""". pnnr:inoia d. Cuyo d 1& oLra
te-de .. In",":! rdil IMnda. en d ~U.. del mee de mano afto

del de ,,,i11 é q il'Mn\oe é _nt. , un do-. ante mJ Fren 'ICQ

~···" "'H l•• lIItr1b.no del jmpla ~I dllJlla provincias, é teIIú·
Jd eM!'Iipto.. el mil)' magnJii .oor I'etec lid Outillo, capitán

'~"'n'''' 1 pn.nl.I ...n vllu por el muy IUlltrt aatior don Ga.rolll Hur ta·
o a. M bJtJM. JIO'-rnador.1I!!i 'toin R: 1 ral en 1.. prcvincias de
1M por. 811 lIjMl.atl, etc , Y u.'lIlo d. tus pOOllrM é comisióu q ue

. 110 t.ieqe- dijo que él había vellido á poLlar tlilW diclw prc-



il.ñiiii. '1 .n ilUU , dntrinar con 1'10 t pul ' , 1011 natural_¿'1
'Jj.s ,"kIIl,a lomado p<*Uión mbre-d" 1 I. jtlltad ...,.

.. Milla 1>011 eUpe, lIu t ro ..no r,' 101.1 ehOllllatunJ••han~
p.... pera m. p _ 1U~lootar de «)UlUW é lo n_ no , ha NO_

ao , hlltt.a r • di-pusictól' de • t~. pob"r en eMe diello uiIIl\.e
• ,,¡brI.d. Moiendo '- diligencial qne .... t11I.-o _ req\lieAn: ror
.nto. que l en lloftlLore de Dios, IIU",nl M'ft0f', y de ~ MajelcM. lo

m.ba)' ~nó 1'01' adl'O('acioll de. igles.a qu" en ... did. cibUd ha-
btere , ..nor Sa n Ped ro, y en la u n a que de la dicha cibdad lni....

darj 1 . nlllará .darn, y en nombre de ru-ióu d." diet. ..
igl.a tomÓ é alIÓ alll manOl una cme aha, la ro.l puao 1 l. puena
de la iglesia , donde al prese nte~ alojado. li pidió' mi ",1 dielJo eMri
bano Mil lo J il'M por teetimcn io•• firmólo de IIU nombre, .iendo ~_

gos ~ Inuy reverendo padre Hem eudo de la "'uf,'a. vicario generalell
WS dich... provincias , é Aloneo de CGlllltO Fríe de Carnajale I'edro de
1Árat.e é Juan de \ ' illf'gB' é Lope de Iil ¡'('na é Pt>rn Matq ueJ: e Ánto
nio Cha cón é Autonio Cnmbranes é ~ Illrti ll de Sa llhmder e ~ ll!o rlJ lI de

Blvíro t! Grnuit'1 de Sosa tÍ Auce de Febre é (i rauid de Cepeda é PUfO
MOYIIIlO é 11 ernando Arios é !llilteo Dia z t! I' ero de J{i\'as é Juan ~lll rtí n

Oil , J U811-d e Lcntrerua , (Iasper de 1..l.'IIIUI, J uan de ~tallll eJooin (lÓUl " ,

Pedro de \ 'i lleglls eJ UUII G émee é & rtolomé Floree e DiE>gO c.l.~r. é
ÜQnUlIo Rui a de Ar ce, e otros.- l'eJro dtl Ctutillo.-Aute mi,-Frl..n.

,. lÜ llorMnIJ. eecribllno.
y _ puél de lo 1U1lOllic ho, en el dicho ,..lIe é uiento Jt. GoelitaLa, á

del!df... llfi dicho In••le me rso det di<:hoa60, 'allle mf e1Jiebotteribt..o
é Ü"fItigoe yuao Merip4Oe, el Ilk:ho .no, e-l'ilauy LnUtote gen..1~ 1M
dioh.. provilWi.. d ijo: que uillludo de 101 thchOl poderel que tieoe 1 Na

nom b de Su ~laj8l!llad del Rey , JIU uo eeecr, é como IU usaAlo qua

.ra, aluba v .Itó MI sus maOOl un arboI gordo por milo y a,boI d.
juatio. . p.ra que eu I se ejeeute Sil jUlticia ~I pllra agora y stempr9
jamllR, y dlillido a entell<ler I tod los ClILalleros, !IOld.do~. pobt.Jons
y ooll '1u i~ta.l"rt'lI <]lIe presente. ~tablllJ lo arrilJa dicho, tomó é reecibió

junun n to (' 11 forma dcLidl!. de derecho en un libro misal que en IWI
manOll tt!lll llll. e l muy reverendo pa d re H emaudo de l. Cue'-a, eura )' vi
ario gent'nll llUIIII dicha pnll'inciu . ' Alonau de (Aun l)!) Frio de c.•.
bRjfll. lI.l r,lff'1 general , ti Pt'tlro dtl 1,Alfll te é {; rahiu l de (.'~:peda é Allton io

UuubrenN y Lope de 10Pena é Pedro Márquez, JlI IU de Villegar é Pedro



~!~ª~~;ª~§~~§r~'-"; A."",o!i
-. li J "":l.ud.e

1I.,.or, GuJ.!8r de
d Jlli tII di 10 e bailO Ód• .Fed.ri 4.

lAOÓfl, .Pedro de "iUer' GI;lQo

~ Drer o.bren de '6 Y • • noJu.ióu d.d~

1
~~~~;f'GIl qu. ti jura_u • amln; , el.K»f'CÓ J m11IK1ó epI ,;.wd, q.... on • DOmlwe de Dice Y .1.' Maj

1 k d,." oioJ.d y no 1.I_I>Ob"n..1I por hllmLre.-lIi .... ni
'rOuel en,migM lino fl~~ 11 gl"lud cau. ti neoesidad;

!'iiiJ'1'OlI é ptQl!letierou... C'lIrgo del dicho juramenw. uf lo
~n y Inl'lin.lI. é!JI lo oolll.l..rio hio;iOlleIl, tueeeu CllStigadol con

na i MlI POIIU en leeeche lISt.UI6OlJ.u colltr. 103 Hlnejallios deepc
...Ie il"dud. Ii' BU rey y eenoe uuturul; é lu firmaron de IU'

lJra H~IJHJ. de ltl Olli!l;fl.-(;r(fbit!l de Go¡JtttW.-Lope dt! la
-'Jl.~tM c.li..p, 'río fAr41"flj«1.--.1utU' de Vi11tgal.-P.Iro ck

(Z<""....""'nte 1llJ.- ...a.co dAt llilr¿".4.
• .. ""bd.J d. ~hn'lou, nuevo valle d. ltioja, nuenmeuw- atlll

1Ía.bB.dg por "'dieho ."or .pi n é wlliell" geut'ral, en doI diu del
itlio d. mano d"¡ dicho ano de mili J quinieutol y MSeuta é un

d""~ IIM franoiMo Ue Harl>inll, eet'rihaDo del juagaJo t.

...eIIIMd é de pro iMaS. J.el4,ip JHP" .-cripto-, 01 .lid",
m,.¡tiu le. e--I, f1UMo.1 .e del dicho árbol de ju.

":,;'v;:::"'"-- de - dilll. rod-- 'axniaión que tiene. dala
~ 0I0ril0a.. medic:J IMF di "11* liado 1 cerrado ti

~
==;:;: y ley.. IJUb1ii-.nelli.e Inltllot!l» "- ea.n.rot. pn-
~~D&p~l" _ta n, el cual~ haLiendo lido

.. .bIer\.o¡. veuf.... ell 1M Il'nahiJ.... y lIomLra<.lOll ¡>or .'-J.

.. d o.m~ no (la1ll1'Sjal 'Juan Jo \'l1legu. é por regido>
J'«II:O d., 7.... él á Grab¡'¡ d. r*1' é , LoIMl..Ie l. I'efia" ...

lajo ~ a H cande nUla 11. AroI é á ItraucWoo de
1>roCU...doe e meycrdcmo de l. dicha cíbded á I'..Jrv

!'ll~"."",.rr~1 atlo Jellllenta é U110, á 101 cual~ lu8Odidl9;.l1
nCll 1ilO'i'; l.awó.D 'r~ib1ó ~U"U ente el) forma de J8I)l>



1tOC, IJ<llJ

rondUl16n .101 ,lidio juramento d jeron • juro, '1 I mWl;io 1
i:Ió,l nd é en nombre l ll I ("f') r . ,dt j-..:!,

t"llllfIO del d icho j uram~lJlo. gtlfml 11.1 ...viri(l d. Dial 'de Su l.

w.-I l" l{llll JII ~ie á la, pertM fI'le _la I,idan ! de 8lt o6eio 1Q que
son obhple-y el bien '1 pre veet,o de la diel .. cibd..1 y 8l'erew, y ClIln.
.....n ctón é ju~Licis .. 101 rutluraLu, er~lralldo el dIono que pu.

dieJ'll IULc.dor, e10m todo Lo que lna. al .rvicio deDice J de Su ~a .

:J-t.ad toearr, 101 cual" :¡ c.tla uno d. llloa ,• .tili•• dijeron ...
MrM.n é cumplirú.n , 10 Cftrgrl ..1.1 dicho juramen&.o; y hecho. el diebo
lIf!ftor cnpi " 11 ti tenien te gt'nera l lee en<"8rgó J dió lu ""ru de la zwJ
jllllieia é .. loa dichos P4l'lro de 7"'rale eGntbiel de Cepeda e Le pe d.t
la Pella é 1'..lru !Ilo)'a no Conlejo é Hema nde Ituia de Arce y Fl"1lnedCl(HM

Horbiue, regí,loru, y 80 ea rgo del diche juramento prometieren eeeretc 1

.1 bien. pro .; utilidad de la dicho rl'I',i bIiCft; )' el dicho Pedro !Ila rr¡"",
procurador y umyord omo, prometi óque harÁ)· eumpliralo que lÍ !U oficio

)' cargo el OII\i.ll:"oOy todo llf}UCUU q ue mae convieue lÍ. la república, y
elen.Io 1I11c r io Iomnr ú CO USf'jo para lo poder mejor Illleer, )' que \,01"
temor ni utrn cosa.nlguua no lo dejará de hncer y procurar; é dC~pUN

de lo a rr iba dicho, el dicho eeüor ClI l'ilUll teniente general, 10 cargo de l
dicho j uram ento, encargo que, co mo bueuoe y l6flles yuallOll de Su ~Ia ·

[estad, tengau y su lenten esta d icha oíbded en nombre de DiOJ)' de
Su !llaj ellaJ, y no la despueblen por hambre ni eed ni por fuena de
en emigoe, !i lló ruare por gra nd causa é neceeíded, ó para la mOl'lr y
poner, co mo .t' dicbo, é si lo con lrario hicieren, C'lligan é incurran

1.. peüIol que en derecho eetjn establecidas .. 1011 despobladtVell que
uenen )' tu tentau cibdades poblad•• á Su !Ill jeslad; loa cual8 ..lujo
del d icho jura mento dijeren all~ lo hanau '! curnplwn. y lo firnNlron
de slM lIolubrft; ). e l dicho eenor teniente roenl lo pidió por lftlLimo
nie. T igoa: .\ loll!lO de TorT'N é ~l"rli ll de Eh-ira é r ed ro GolUáIn.
de Hevie é J uan !I1aiul"1l na é oll'OlllUuchOll.-Ante mi.-F1li~.

Hrwb",a, ek'ribaIlO.
En el • ieutc y velíe de Guelltatlt, pro"in<"Íu de CI1Yo, d.ta olrl.

parte de 1" gran cordill fa lltnJa, en doe Jia, 01'1Uiel!l de mano, . 1100

del Senor de mili y quin ientos )' lMeul, y un anos, ante mi rraneilCO

de Horhinn, eecribcuo del jll~gn olo en esUI' dichas provincias, el muy
maguítico señor Pedro del Cast illo, cepitéu é teuiente general por el
i)u.tre eenor don Garda Hurtado de !IlCllduza , goberuedor y capi

re



I
d, ~I , (Tan!

• JI Lr6 ... llI)Q;l

(I01\~enr, por .1
-'1101 I UI A"'u-

1< ti. V'IItIp&, , ror ~ 1lJt'esl '
~ • r re- ,1 hI p~ ,. l"'lro

Iltrfti l"" l{ • .o ree11I' J JI rlJi'n••
' 11'11. on'IO dlt la .¡;.tla IbJ. lf P«1ro ~llÍ.rque.l

di hM!'fn é rfz() t!'n llbmbr• .le .', M. Y l. daba y dié
1 lAl el. se ref¡ ui.~ P l"Il u.r lo» dichos oñcice, de loe

1 h. él n qued e en el libro J e u.. l,iltlo, y en el firml\r é vol/u

! e üeo CI) 1ll0 aq ui van n•.nnbrndr s )' de aquí aJl'llIute se

><:Ir aH g ~IJ.. J; él lo rllló .le tu uumhr ; fecha Id ' NprlJ. - Pe-
QIIIU...'llIl.....P"" I "nJ..do 'll: mk08d .-Er."d6M lÜ lll)rbina.

Ju del d icho ebtc. d~11!l; on d. le. ciudad de Mell-

.. 1J' qlloil \61 Y_ 111I Y uoo
, IrtM\ va. tle HIO)ll, i dOll.Jtu del l1MIl

~. 1 lltkalJ, .lIte 1111Joán d.
, i1dUauu8lilo de La dit:ha

••yanbl: l ienU't, -.uod qua lo 1...
'lb I.n~ \ocIIutel al II!n i·

~. to. UIII11 magoJ1icoe ...

Fdl. d. 0.,""1 • J UMI de \ al legas, .k:ald..
, de Qe.peda é Le pe Je

U1S d•.\ roe . Fn.n 'J.

I ptoIiUra ur • lIIUY0rUolllO

'.)·u ll laln l~lIto , .. h ilO é tratO

1 10, IdI di 11 señoree Ju,ticia
¡¡ Itlnto tl l1aher venido e liJo IU



de " r re dJ l Catbl
proeurfl.llor é mll:rb"l1tomli d &. !le

'hfIl1,() ro I.lilJo , del Ualñhio. el d¡ iho Pedro ,Jt.1 íAIüI hkG
nlal'rl\ll .1. una I'ro,-iwióll elel mUYllu re."_ den G.!.refa Hurta

. 1\fll!nd"OUl, gob@ma lur 60l1rti n ~1l..1 de lIlI pmvinei... d. CId.
ref~nd ..J. de r ra ncilk."O Hort l~ d. }ioni-ra&. é l>Mió que, 000.

fQnne .. en., los d icl toS eeñc.... Jtaticia é lWgimieo&o, le r«'iban ll1
:c:ergo 1 ejerd o de qll. en IlOmbre de S.. 1. ...tá nombrado por la di.
clla pro\'lalÓII, la e l es del tenor ,ituienl.e:

i>on Ga~ia llurw.do de ~lend0Z8 , gober.vodor J tapitán gen...1en
Mas peevmciee de Chi le é !lU! colnercalUia por 8. ~1.-Por eueutc S. ~t.

por aus real. pm\'iaiolles me encargó l. ~ohemación de tu dicha pro
Yinci• • de Ch ile de norte elJr desde e 1 1'1llle de Copi.p6 h.sta la otra
parte del Est recho de ~lagll ll an 8!l y del este ueste eient legull8, como
lMt la dió J sen" ló!..,r goberuacién o. l.,I"llltlta,l.. don Jerónimo de Aldere
te para quelo potolll'W y tra jese en conoc imiento de Dio, y de n1l6lltra
I8nUl fe ca tólica los na turales tlella y metió y incorporó de bajo dOlSta di

clla go!>t'rnnción á las pro vincias del 'Tucuman , Dieguitna é Jl1rlM, de
que fm! ca,,¡lán y justicia mayor por S. ~1. J uan :s'úl1e,; <le l' rallo, !tI'
gund qucetc y otras C08&S ma.. 11I rga m€'ule se contieneu en las provisio
11811 de S. M. que para ello ee me dieron, que por ser lan uctortes no van

a"Iul interw.s, é soy informado que detrás de la cordillera de la nieve,
.. Iu e!lpaldu de la cibde d de Sanliago, cincuenta leguas della, l.te
lJeste , es t.i J eecubierta una pro vincia llamada de Cuyo é otras" ella eo
ma l"Cllll&l q ue t iene cantidad de indios 4l algtlllOll de ellos v~nen' t.
dicha ciudad de ntiago é han dicho queMan rueeeu .IM cei tiallOl,.,
ptlnoa. , les da r conocimiento de Viot 6 t raer los á verdadero eonoci·
miento de nuestra .nta Iee católiea é , poblar é 1M tener en justicia 1
razón, 6 porque la volun tad de S. ~l é mía en tu ~I nombre es de !el
dar 1 ell~nar el dicllO eonccimientc de Di.,. á que "ivan en toda or
den 4l jmlicia como hombres de ruón, é que' nd iucumbe el pertenet'e

-1Proveer re rwu" cual eoueeuga pera ir , poblar la dicha provincia y
.UI eomarcauea y en q uien ccucurran l.,calidndes pera ello neee.riol;
por tanto, ccnfiaudo de vos el capilAn Pedro del C~tillo, que aieudo,
romo lÓil , cabe.llero y buen Cri. tillIlO, te meroso de Di08. UU86 lro ñor, é
(le reta é1ft1lll.COllciencin segund q ue J u muchas C05"S qu e de ca lidad 01he

eubcurendadc lo he CQuosddo y tal que bien é fielmente é con todo cuí-



~:';,"EI1 .&en

• El, vejete .. dos
¡.I(l n •. ~I ,1\ Im¡CIl/lIQI h••ido

t
:~~~:~,~~ 1ft h,,1 I hecho 8(l,l"vicio@ muy !len.ln-

.1 jlll re.inOl <1.1 Pil-U en I oonqui&ll contra

dOil ...ha abaJo, y "1 la pec¡ (Salón de

~~t:': ~t ~Int . na 0101", e*n.m ~o
rJI .. ~ rra y eN la plJ~1 de' .. OlD.w.d de liw·

Qr¡ tJa Paria ron~ Y.enl4llo y 1111 ''''Iad de
'" Ilomb,.. de ~ 1 ~laJ.l.I.J 00111", GollUolo Piu.r ti le

J,de l. l»lwJln on Gualiua 'J J I'u (111 Jllt]uijagulllla

I ute Gus.ea, ti fubtei.~ 111\0 de los prilla.ll'lllea que 1ll11l.uron á
t u d.. ~tlll••n el alUlllli.nto de 101 <:haroos )' r.uujlst,ei.l

¡.,,.;... • L llel~ pro.,¡OCMl. aiellJo capi 11 de la l..rt.. '1I~·1l.

:
:~:: Pu«l \Olk q ti I fuI (Il!ltirJQ.1 di("ho alamienlo;

.......!lI... otnw Frw.nciIoo Ihru411Jft Giróll u la ba-

"::;~~~;:: d..WJ nJl.J.- qll IIOaUI aq\MU" proYineiuu ¡Piro
, d Y palo ~I*," clmmllo a .tlI1 0011 muelo. parte de

Ufl'-t'iIhI .le guarl'll <jue ~·o (mili IMír tierre I'/lr. 1/1 pacificación delJa

4lltrn ~ J,IOf el d pobludo por ct,(,jt'H' é oe hlll~is IIHlIuJo tu el

~
i~·'~~~""~~~J J )" 811 mi IlCOlllI'llfhulIien\o 111 la reedtücecion de....btn J-.poIJ.dM 1 ..tas provincias y eu {L1lli.l.r

11!lffO he { 1 lado 1 ¡1ObI.do.. en 1M; ~baru y ren...... * u. rAIN tu e; oonlX'id. TU ln pru·
~I l~r t 1 Il~ Y Qa¡Il.ln en 1.1 CIOdad,

&nt., k 0011.1 reedi~, donde conquistes
~.··\!'I,"" I__ y; 1 lfi lo 'loe .-tahfl de guerre en e111l, 11Il~Ul <]t16

JO d I ..viCI.o da ~u ~lllj lJIu, y 1110 1ll'1lI.!.n lmber 101iC1,o

J' I r 1 y ¡.¡ q le u.. l" he OOIlOC¡JU y ,mundillo y Ja
lMd y "11 lo '}'a te l"OlJ ent"llrgllTe

......,........1 • I~T la pr_lIt. he
lAr 0Clm0 oe iJo J' Ilomlml, para lIa,

, h&tt- qn _ w. VrMtllllaJ et. tio IIljf;staJ ó l. mia

b • Y 01 dlOY ti" Y fM.cultaJ paN que U las prov¡n-

U i !f di la tierra con Ull clérigo Ó religiceo y delUilI ¡elite



11. r liJI, y d uM r l. t fU '!.~:"'r::~::~
a fUt y I rtldiuar E'1l 1118 UI1M y ftI. l... ti

<111 IIU_ ro _01' Je!tl cnm ., en_"ul. la .,.,.. de nlMltrlllfto

l ee eatóllea • ¡oolJ.r en llOtn~ do: tiu 1 jmacl f de la Qlrone R.I
d. omnla.•1 cuyo nembre toman!11 poMl8i6n l1etOOo~to, lueilldÑM
que VOl 011 pa...-:ie n, y hah r. ,"0",,1' 1 colrtraf.lr ll!l e' .... perwa.
dtMti o IIlI1 apremio ní fuena " los na\.tI""I. delJ. filie reablln n......

n\& tee C'ft ICll é religión criñiana y le subJet n, en cuanto" lo ,
n 1, á lA obk!iellcia de la Iglesia Ro mana . yen cuanto á lo tempo

..1, VOl' l. vi. y medica que de de1"tlCho ha lugar, _1 tenorio f domlnlG
real de Su . fajesb<l , conservando á lO! hll jtlnl" en lu diel..,. U.
na. y l' TOvillCiu en la posesión y Rfiorlo de todos llU bienee é de~
be é eoeíonee é eencnce que jUlJtamcut.o 1 pertenece é pertenecleeeo,

sin lee hacer niugu na opresión é agravie, y guardando en todo e!lo l.
i(¡! lm eión de S. ~ I.. que la llevaréis firmada de mi nombre, cerea de
los IIU O\'oe descubrimientos é no excedie ndo delle, y en cada uno do
lo, dichos puclllos fluO r-bl.í rl'des podáis, por este vee, nombra r akll.l,
des é regi dores é 108 dentas oficiales 111.\ concejo é otros cualesquier que
conviniesen á la ejecución de la real jnstica é buena expidicióu do los
negocios, é sel\lllllr [o términos é [uriediclóu de los dichas cibdadee, con

facuhud de 108 al\ll.dir é menguar, á la voluntad de Su ~Iajeostnd ó lA
rola Ó Vlllll' tm; (1, si 0lI pareciere convenir, aut" ·10 elegir loe díebos

oficial • hacer trua en la dicha. ciudad. It'nllar é I't"pnrtir por vuestra
1181"100 1 I lb'lIllOll IlOlares é uitotOfl de tierra lo podeie hacer, siendo
con el menor dañe de los IIlllurales, gllardllnllo en ello)' en el llamar
lea de J'l'I l!. (1 , la dichft obediencia .le Dios)' de :-\u ~bj~lad las ,fichas

i tnl( ..ton. ~Iet!; y de los plleLl,-" que an J pcblaredes con su t nnino

d jurisdíei én, 011 eligo Y nombro, 011 nombre de Su lIajestad. huta
tan to q uél Ó }' O otra C'O!Jll proveemos, por nJÍ Clll'itall general é Lentfll·
te de gobemPldor, plIro que, ('01110,,*,1. 11'1'1)' 011.10 vPlra de 111 real justlCl8,
u~le el dicho oficio y cargo eu tod... I ca a t'1 anexos y eoneemieu
tn y cono~Ais de t()O! n~ los pleitos y CIlll'SM ('1l\'ilefl e criminale!', IIIÑ

dó vuestro oficin como a pedimieuto dtl parte, 1"11 primera instancia 6 n

grado de 1\1't1Ia.ciólI 6 ('11 otm cl1lll'lllier 1II1l11I"I1l 'lile ente vos se ccmeu
eereu é trataren entre los \I l1tu I1lle~ )' efIl'lInolt' , ti los prosi¡;ais h la

10BB('guir eS concluir}' los sellttlncic i, y dtl(ormilléis conforme á dere
eh o, IO)'!:Bé prclIul.tiCl\S de Su ~ l tlj tll!l.\d que sobre ello diepoucu, ejecu-



·chu ci~

."."~~ luga....t~lli

!!~!~~~~:r:~ ~.......e q~ 'l"0IJ ten 1,,6! .. q In Y llJiOur á,...-u-a '1"0-

...ao ~l'''q\l rtd 'J 11Il'r b I iuritoredee; y n_litio

f: Regi-. DIIKI 1M" dlcl•• cibWIdN que ¡pobW.~

fliol MI 10 primer .yunto. 'uto. Iomlllll ..-:-ibltn d. '1"01 el
L1j.,¡"" P ro del Gro tino ~ d. eu lnW 11I~re&>tlNlieDteI 01 j ura

fNln~ &..1 ml'liJ.iI 'lu en ..1CUOII8 teq,¡iere )"debéi.l hllOllf,
nMl r ;X 'J por 08 f.w~ os 1I1I)..n ti T'eII!ibllu á tengan ror 1II1
"".~_ de. IJ'tolador ••pi Lill do .., dlchu pro"illcias e ueen

1ell. l!1 d icho oficio eu ldJo- kl. ClI_ y coau" e!loe
é ~ u ",mies 6 01 acudan é fftgl ll acudi r con los derechos

. J. riol glle por nu:6n dello de is haber )' llevar , I guuet que 18UI8
Ne~lI deben UIl8r)" ejercer ¡,. recu .lircoll 101 J mas mis tenieutee

n u"l ilr de tlU dichas pro inciss, ti 01 dejen y coneienteu ejecu
r-I ju ti "a de Su ~lnj tnd é l!Ie confo rmen con \"011 con I IIS

4 oabllllQl.'Y 011 d I todo I re ver '.pltla que les pidiéredee 8 ho

~~~ lneoneet«, JlO las penAl q\la d. perte de Su ~I'iest.nd les pusie.
ó malld ' r6d. poner 18'1 eu.IH • o por 18 pn!M'llle 1.. pon go y he

"".,........, y ''OS ti.., pcder é &. 1111<11"''' jecutlr en 1M penollllS
dfl ka qa. nNIli_ é IllQ'-!IOllt fueren, que yo por la pre

.,.QII: ~bo Y he por r.,.¡,fdo .1 dicho oOOio uso y ejerci ·0

..." ql14' p8'f ...., ó por algullQII .1~1oa , él no 1Mi, ~bido:y lIi

~~::~qlM *1\_e.1 ..n-joio d6 1 ~lAi t.tI Y ejecución de
~rwl . .....10de aq la ullfra que alguna. I'enol..- _Igan

• ~I'I • rn.nbr ."110 mi ó attlo IQIl1M1Offt prwiJente é
~ La ud I Real del f' lrú, . lo po.Mi.I mandar é .!ir , ello

mpllllh to d.tlo, Jbdol .. cau.. rad.)' lJ.da porque 101

:1 ror n.ra paN nQllIlVI« olra, pwo hnl.MJi1 de ..toa r
de I d'*i!rrar! uin¡.:nnll per.coUI 1111 ¡fllll caUSA. Y otrosl:

d qUljr 1M I 11M q IQ lll' al IN! la Ñ on.... é fisco <le Su ~I. ·

... h~¡ ln ' O ejacubr y ur r' 100 vficia le. reale s que en
1 l. r idieren. f. Ql"4/' ' lile l<.m gll.1 1I mucho cuidado é
1.. uveraién é buen tra t.llmieulo de loa dichos Ilatu ral"



¡: q Io l. _ o pell Oi:',:::~:j::~;~::
a lIIfJ.uan.. que jlls\mlt"ll. d .-en • l. ti ~. '1 liD.
na T lfjw16l1 ptlldao oo. que I r 1 I pna penona '- IN.

1 mili tri; miento _ !oWl pntIOnu 4 bieneI 'al 'loe lo 000

ni la ti~~ eon et rigor que Me ba de por si qoe deli ..
(IIhlr. -'¡lel\olee ,..,.11oIl dfl ~o 1 .JtWi 1 le mando' 1 Jos 101 ¡entI

llOmbns. lOkJ.dos f'IIft 18 'lile d tIl t'll"¡.d con vos • leftO Y

f leren al dÍoe' efecto, "" eu vnnlrn s I'ansmifllto é no TOI de
;'11 , d mparen • • ,!.,hmteu ni Je'lun.nd 11 'In TU tro exp~ manda.
110 é lIot1nci.l. eo 1., peliM que ~ pusimd ,l., euales podá~ ejeeular

utre I que inobediente y remi'loO Iueee, en lua personas é hiener, que
ra \1I.r y eie~r el dicho cargo VO'!l y los dicho, tenientee é prov*r

tod o lo de "'I,,.ay , cada cosa ,> parte d 110 Y lo demás anexo y neee

.rio, "n8 doy entero pod er cumplido zi. Y01 el dicho eepitén Ca iIlo
segund que puedo y debo, con 8U' inchlellciu , emerjencias, enexida

des é conexida.les; 'i porq ue antes Ilu agorll.yO nombré pnra esta g(¡ber.

uacién que , ' 1)8 ,'Ji.j ! al comendedoe Pedro de ~leMl J le Ji mis eomisio.

nee J reeeudoe pa ra la hacer é 1001' BUS impedimentos de falta do .llId
no f"ué ll. ell a, por 111. presente, Ji. e(('l,to qi,c lo '1111' "OS hiciéredes \'AIg

y "" firme, r vece cl1~le~'l\lier I ' ro, i ~i "nel é reell\l,k,~)' Illllndllmielllo!
que en III dieha pef*:lna haya ,)"..10; é an inri mo porque antes de altO"'

yo pro n o' ,>or mi teniente de goherlllldor~' ClII itlln de las r roviuc 11 de
Tucum' n, DiAg uita s é J urfea i. Juan 1\ rt'I ,le Zonta y le d¡ mi eoen

li otl pe;ra pnl,lar de la erra parte de \1, cordillera, T~ enear~ ~ .le I-r
te de Su ~'ajetlAd mando qne no os elltrol11t'tai~ • poblar ni conqa !tar

ftI aq l1fOllo lIlIe J uan I' i re l de 7.orila hol iere tomado I~ión ó pec ti

eado,-Frc ho en S utiago. a 1'eillte dla' del lun de no'\"iembre de In 11
é qu iuien toe y _nta arKlli.- Ik-tt G.,ria -e-I'ce mandado de tl üo

rla -}'rtnw:i~ liorhgtIIIG ik Jr,.,j6r i"u

(Sigile el l' r góu de la antt'rior proyi.ión)
Es te ,lic!lo dla ti mee ~' año llt\'I(Hhe!> . 1 d chos enceee cal il n y

teniente ,ltf."lff'rJll le J U'>ticill. e Itt"gimil"llto, UllIUlimeB y cootcnoe , ntNl

9trJIt l'O. fI! 'Iue tmteron, dijeron: '1111' ant, ,11'llgOl'll 'J como pa
ri. en est e ,li,·ho lib re de cabildo, por el dicho señor capitan é teniente

~lIerJIl tml pouhulll cslll dk-hn ciuda d 'J hecho NI ella, eu nombre de
8u Majellllll! del rey UOIl Fe lipe , l llle8\ ro e..nc r, IIl! dcm li8 diligencias



fu fOIl'" que ..
di n d...U. ' ...n-

~",,,..... f. ,. pulE' quedando E'UN

ih ~ 'lue In • htabhR h bo'
l--. q¡¡e 111 t&l Ift_'_ ..... ni _ elltsldr.. ¡-"No

~'''lA<. '' ~. liO ptItll (,Ionl-. 11. J. QQml.,..llliWollloo de
.. de....-l U lraM y.lDlla l mo oaM» que en "la
..~l dtrl.»- 'arr-. aoulta, • nolorio , &000..
ho n lro _pi n i ~rte del d~1O GabikIo que preeeole ..

ha"'Q be&wtlo litio mas l(lIcible. mal "lO, mis f·rtil 1 d.
~.. .dtIAo ,,.. jlmo.lilos IIltuI'I.' que 111&1 CÓllloUnllllUle l'ue4ln

ae 'flt... YCOIIIO Su ~1.,¡..taJ 1 _ fllll.l. pro\·isiOIl. lo
IDIIn&.,y f'llOIrra . _ y le t..~.• J. hecer '" tal pcblecién é publllCioll81

mIna. J. J.IOll ultunll,,!; é Il!d todo Io.,qllo el dicho 8("f\ur <'fl¡, itáll
. lo ., ,1t'1I _arel! del C....bildo 110 hu sido ni ee 0011 las coudicio

):l. de qu e al "'llIIlllnte se hallnn y ti ueu eu el OSi61ltO en que 1I1 1Jre86Uo

:te .,tl. tmaadll la d icha oip.!"d é ('1161110 rollo y picotll en mi tad de la

IcI" l~.U1. '1111 juuto é este dicha eibded y (>11 te '-1\110 de GUOIl

1a~ I tanto, 'lile para agora y aif'llIl,re jamu que el mundo durare
OC'" lun.tl d 1 dicho NilY de G& tilla Don Fetipe, nuestro eeñor, luan

4iue equi", ... au 8SÍ8nW)' -YO propio 11'1 la Jiehl. eibdad J. ~ I 1

do- d&uo- al r~llte 1& fuuJ:lJa. amojonaoJ. y tfU"lda y pUMWI

X -.;ND ......I"M JoMl.. Y en mited de la oJil."ha pl.na el rollo'

d.~, 1:01110 dicho M; 11.-<1111 eu prom tierou que la

~'"". ~ad6ft dlllla h&rall IlClr IlW&Ollas y bien.. aquello
.." .. nut\'. poLlad6n nlQ jurado é prometido , por .1

I
~:::~_: -pi&b 1:a:a*IM gen...1 ..-rgado é ~nJe.do; y ui aue

.......ra dI! dicho _ur _, ~ \enient. pl.ral, hllbi6odo,
l'Id .afir_l'M' rtItme..rQU, y 51 un 'llinlll ecntcem..., como
_, ~ron d.1o .nú «lII.t.rd-r y OlHllplir. y lo firm.ron .qul

IKIIlIUta-l'.rre tMl aa.tiIJ. -J• ..,. di r,/~.-Grd,~ dtl

11lI'"'-IA,.J.la l'u\Q.-PIIln . l .,u'" o.ntt"~.-Ilf1"'fQ"do R"u
"",.",,-J. ~. JI r¿';tw,- lll.lllilí -J_" d4 eo.'rer¡u. eecei

1I 1 oJ UlIlloJo.

11{) oJ1I1 mes y 1If1. lan lo jUllWS loe dichos &eftUf"

iU¡cunl I LO, HgulId dicho "', dije ren: q ue , (ICr co euic u ta



r,~~oII · ......
L;I • .z cual _ ootorie, ,_ .. ... .... ..

Juetw. 'R~ I ... l' nojoll-.lO' Ir WIo puI..,.. ••
ni lit tro dllltO hRya hul'rta ni talR berl. ni MIDelIlerIl In ou-a cea qaa

1Irt'• • ¡IIÓ fn.. d lid... por -.te di !lo bildo -wan!l ea Ulllljl..
do, I r tento, que agora' IWlTll lI~m~re jl'o', J.h.1I é dWrotI , la
dich "W••) el d ieho a-t .nAIIll r!O é anlOjonldo l itiO por ejido l ó!.H¡.
co pnm !lgom ~ p!lra lielil l,re jamas, é que en ningund tiempo _ da
do , peMlOIIA lIinKllI1ll lIl IIII del dicho un !olnr y eclumente sirva para
el uobleclmieuto J pol.oJIl l'i1l11 dellu; é Ansi lo ,Iijf'ron y acordaro n é lo

Ilrmeron de sus Il olllhros.-l't'dro d,-{ CII8/illo.-J "'Iwde Vllll'gu,._ ü ra

bi¿ dI' Cf'¡Jffl<l .-Lo/W de lu l 'rllu .-Ptdrt1 ..U"YIU'l1 Cqnff'jo.- lfrTmuitdo
]l..ú de Ar~.-})·a"ri_ dt- }{lWbi ll a.-Ante mf.-J'lall de {~nora,
eeenbenc públ ico é del C.hildo.

y en el d icho ,lIa é m. y ano lu.odicloo, l>Of mandado de 101 didaol

....... Ju!lici. é Reg imiento Iu é PUl!$W ('11 el dicho libro de e-bddo

oue. pro"¡ ión del teoor ,iKUit"ut • etc.
Don Ua rda H urtado de ~l o! nJoUl . gobemadcr ti Cflpil.i.n ~M,.I de.

toe reinoe 1 proviucia de l11.le por ~_ ~I-rllr cuanto yo he nombra·
de a \"08, el capilall I'ed ec del Cutillo, !,or mi ClIpillill de la proTin<'Ía

,l. ( '0,\'0 ~ra 'l"e vai~ i IlllcifiC'llr y poLlar ('1\ ene , en uembre <le ~

~1'lj t'fll l!.d , tilia elbdu d ó dl)ll , 1.'1\ 'lue seüuléi eu ellas vecinos e morado

rH pAra su poblución e ansteutacién, é porque 1'1l [n comisión y titulo
qUtl del dicho oñeio 08 di, uc lleváis comisión y rncn1tllll para repArtir

)' tomnr IIOIAn>S I'"rn \'08, tierras J cháffiTa .V estancias, sitioe de ruoli.

noe é otroe l,eredlllll ielll<'!I'lue se suelen ,lAr a loe veciuoe y pobllldoret
qUll pueblan , di la presente; por la CUIlI. eu nombre de F- ~I . , duy 00

mi slóll y fRcu lllad il \'08 d dicho C1Ipillin Pedro del Ca8tillo p.ra que

ton t'1 pu eb lo é pu loa que ¡>OOIáredN en la. did"lI provinciv de Cu
10 podáis tomar ["Ira \'011 y w.r é deis en t"11os y en &U tirminOl' Jo.
veci noll )" pot..b:dore que ron vos futseu a IlaC'l'r la <lid.. u IlllciJka

• 1I é I'0Lleá ón. soIn~ )- tierlll parlll el••ca", , \ina e huertae y el

iellcill S y J-lfIra, 11I. do moliu y otros hered..mi utos, 'lile l<ioJu ello_
1 tellga el tnm nt\n 'lu JIU! ("08/1 ole ~1l1!O ,lidlll - en ~1.lI ciLdaJ de ~ 1\

tiago ,It'! ~uevo E xt rem o, (.'t'11 tnutc que . t'1l1l oblip,ill IIl~ IleJ'll(ou.,'

quien nll~l lo diér. ',l t!lI Á cercar ti lu\ r ('11 104 dichos heredamieru 1..
ce.. que 1011 obligudce a ha cer IVd H'Ci¡¡VII dt'Sta dicha eiu de d loor IIIls



5~~:~":d:' ¡¡.aPO d4 al q fN1 Y. rlicha oibd-d d•
. dlll: d U d I 11\. de otubre .Iel dicho .00 de mili

la ...... ,. la )' un an GI\I1ndo-junw. ellSIl cabildo i a.run·
Il 1(11lou)' m. ufi M;nO~ Jnal1 d. "illegas 4 Grabi",1 de

,N Irtl!'fl ordinarios ['<Ir S. ~l , é Pedro d Zárat.e ~ Lope de la

l' lro " '<l18no C.'fIUlj l é Heruaudo Hui!: de Arce ti Frnnoi800
J r inn dt:iJo . é Pedro ~ lir'lllOZ, procurador y mayordomo de

I1 ha "hdad, !:llU'-.ció llute.llas 1'...lro de ~I'M, eebalteec del lui.hilo
n J 11' p,...¡t6 UlI t~,l.do de ImA OfIrta é provisión ret.l del

nu t sefLJ>r, ~ de 101 muy llOder'OllOS eeñor...Iel eu
.. IR 'In flloI po.r ,. 1l00nbra por gobernador }' eA"i.

i
¡~~~~~'""'~ 'n'" de .a 1· 1 \"ll f...xtremaoJura .I-.nord \ I P, ltT... de Di. Ruír; de iv T, ..n.

Ir j el fI,,,,h rft1lO ,1" le, IIIll1. r.ti testimonio
d. G ~.~a.n. JI"II iIo" del Oabiido d...

• que da (_ 'lD" r-t pro"W611 real de '_ . I fué
el lIIIk __1 r,.,,-, es. Villwgn en l.c~d de

.. 1ft .1.... 0.;"'~ r gv_nUlJor ti eapibln genel'l
,...." 0... ,~ '!' n". da roeque .1 Di... Ro¡.. 1M

;;S::¿;:i'¡':&11 11 ............ oen 1.. oficio ). o-rgo .IenUI.,..l". _ lllra@t w.lkrol .. d.

I ~ f. d Ull ..,., .110 ae JUlm Heenando, .'
di' 1.1 ,11 111 1l,1, 110 rnU IfIrgam ute en 111 did..

11"'_"' ''' gua In rMah¡- y 11 el dlchc büdc é dla é ano
llut 1 dichv!lo.ef'l rw Ju.liclll Ú ltegimitmto p~lll.ó

óngilllll.,J.,1 dicho señor mari«'al rrauci800 de VilIag ra,



";,1'~,?,;,.i.t'lI K f1M'a d 1 .1 1,0

e rr .Ia l\l. DllgO Hlol ~ otlV., ."""
n 'lile e'll 911. llomLra al dicho I'.tm ,l. 1_ 1»r elpiiJlI • ~

lije .h.. «0 ~dQr d. l. cilo<lI.d nuenlllenle poblada ~ \"al» de
Y.D Ó Gualll.lta, que .. deela oln FWII1e .'e .. oonhlloll'll IM....... ,Joa.

de, al prwell ta _'" • reside el CIIpttan I'elro del Cn&illo, que se P08tbra

bd.d d. lenJ ou en el nuevo none de RKlja y m.llda en .n. qo.
pcr el o.LiMo d.... dicha cihd.ld _ lutgo ~btdo al cargo '1o6ao
eWlo, "'loi.ndo el juramento é flama, corno .. ecerumbre, <'OmO .""

a.rgam lite en ella., eenueue y eata en el diehe libro de Cabildo; '1 en
el di ho cabildo, por 108 dicboe lleftorM dél, obedeciendo la dicha I ro
visión, I dicho I'edro de ~Ieu. dió á 101 dic¡'ouenOrell dé! una carta ce
nada, 'l ile en el sobre escripto ,Iecfa: • .\ lo. II1I1Y IlllIgnfficoll eenoe
Justic ia ti ReKimi t,¡¡to é demás CftbftllerOll)' (k,I.lad08 que ~U.n l'1I la
cibU,U¡ .10 ~I endou; . )' alKQ alJtljo: «del GolJeru8dorj' é siendo abierta

por 101 el dicho escribauc, deote eu ella 10 ~i¡;uiente;

Muy mllgnlfil'Os señc resc-I'cr In, que el capitá n Pedro riel Costi1\o
lile ha eecripto, he eu tendldo es tar tOO"1 nltstrllsmN1'etleS buenos y lo
mucho y bien que' R" ~1. IIAII servido en In población ti su~tentaciól\

de eeo. eihdltd ti tierra y con ello IUllI corre pondido i. lo que deben' 8tl

..rv icio e á mi puesto en grand ol,liglllción I'"m que en su realnourlee
Ilroe llr lll rl es Iodo contente y deseeuso. )" t"lIlit.'ll.lltll de mi siellll re lo ha

~ con lodA voluntad, f he reecebidc 1>("111' ,Id crédito que li'll dado ,
~1I (1110 dicen h.l¡er e~ril't.o. que 'mino lile pa!lllnpor ~>en~mi nto.
ni _ ría justo, [Klr'1ut" yo lee prometo en nombee de S" ~1. Y como"
'111i.n Ululo le han servido, I~rlell totIe merced .. gratilkac~ll: por
no h.,her .Inmu..lome UUllpo Frto ni ~lIntalldf'r, ni habenne ,lado las

oart.ll d. Me C/lIJildo. no respondo. "Ilu; llepoo. que !!INn. en todo

lo q ue yo I'udi_ f.vo r y dar ('fInl lito 11 VUf"!lU'u merceJea. lo
ha ré. Por haberme esceipto Pedro ,1...1 en. L¡11o de"Wft venir a veree eon

migo, lnvto 111 COl1l udedor Pedro ,le ~I_ ,..1'8 que tenga i. eargo ....

pro ,-incia I,"sta que llegull el ClIl'illlll JUAn JlI{~. a quien inviaré, romo
hombre de experiulIcill y posiIJili,lll,l, I,"ra 'Ine con ,,110 l;irva a ~"A1 e

ayuJ e " \"11 lrft" Im..re les; IIT,lu '111<' l"ll. el C(lm~llda,1ur, en todu
gllllor,ltlll )"ClIllll'lllll 1" 'lIle ('11 lI"mhrll J~ ~ ~ I e uno "l.nJare, 'loo ea

lu qlle eon vieue e lit snstentacióu de 1'~1l dh.I.,1 Y beneficio .le los natu.
rale. della, reldlMinle en 811 Cabildo é siempre que ee les ofrezcan COlla,



.1

!~~~~~;E~~~ ~ ,,""....,_,.,.. ''''C''i·
)" d "qaela.

,.. !WI. .. 11l\iIIi'tIll Y ootitSlld't

4lh me: .ñ-.6n, /lu.1ft pareN n
rIegue a ~O_I'1>.: ñor !le d~bra

.lflbagat\l0l1ll1l1i:ntll rvieic, Y!\1 muy JllllgulficllS ~!IOllnl

I el I\nr&c6Illf\1uilllllto y 1lO1ll(i flu. vu u~trft!l mercedes ti 1111.

ti 19ostut.. J ,It' sE'¡liclllbre diez)' llUC\'6 de mili y quinicutoa

tia y UIl.n " 8Prl'lI' de Vil tru merced .-PralWl«o d~

~dal! Ml ~I d (' I Mdo, ante 101 dic!loe .nores JlI~ticia é

_ .......,' oIM.l'on, t'OrlI6 dicho, lllR did'l3l proYisionl'lll é pidie-

s.I Pedro a. M t'.nZM P'l1'1I jwetr ti dicho ofldo y

~
;~~~.~[..rlcio de... I .. M.oel kt queJ. el enCfll'Jtlldo y manJa·Pedro d M en N mellO ~Ido di06 ~ S8 rncibMorOlI

...... lIt\ fDnnl, GC/IIUO m ••rg«.menle en toI diocho Iibto d•
• ClClllttwle,' que me rtIftero; é <1..1"", rol' el dicbc eenor Jc4n

• _.Ida, l. fu' 'tunado é re8Ollbj,lo jura.nento en forma
I ti. t¡Ul!' UIIO el diebo ofiCiO )' rgo como • ohllga,lo; y hecho 1'01' .J
dI l' lro de f_, fuó f •. ndc por el dicho Jll~ti"ill ~. Rogiurieutc

'Y I\r"&LttI", lt. Vll.ra cerno I c,ll'ilán teniente du ¡;¡:olJeruftdor el} 111 di
lrll ('11 10.,1, é lo ñem ..rou ,le SU! nombres, como tollo 1I11'! larglllnente

~ 111 el dicho libro J. Lildo, 4 que me refiero; y Juego lueouu-

Il te. Ioil ft dieho ~l>lldo,"¡ dicho dla ~ uno Irriba dicho, el dicho1''' d. 1"" por 11114 mI 84 dkho eecribeuo y en I'relIencia de loe di
...... de l».bUdo. pr!>1\UllClO el lUto SlgUlf"nte:

..... de le -.diohD.. fIIll dicho tila"! 111111 Y ano dicho, el dtehc

:
::~~iba t8i1rl.. d.,~I r Pedro o1e I ror el dicho lefIor

dIO. -.ado.\., ea.bilJo 4 1)"lIl"'II11WlW, que m ll>l.bcl
"" ..... J d. \'IHegn 'Cirll 1I de <">'1*1., IINld

Il',~.,"" "';on M .... 'flle tntloll en ImIl'JOI )" " 1M den y eotre-
"1 uOlllllbre ,MI mur lhalrt IIftkJr Francl!U'O de \ ¡U_gra, mari_1

1M , ...phñn p\etlll m "ta ,!Leila g<lbcma('¡ólI, P-fI\ dee-

IUI'1i ¡ls lAl'I1P In nombre JI Su MlljellillJ é l,nfl\ darlu á quien



V 18 81"I Vit~ d, S. M., é 111 ,1 jo") 'lu, 1" mau abf¡ 'maml f
flñu kl NJul ,IQI U llolllbre.-l'liIlr ll rW .11_

E luegO inco ntinente, klll diehe. .001". al.eakMs dijeron que !al ".
1IfIl1., varae en Ik."nhre de S I Y lU"hcall .. IU meroed 'loe ClllIIMi

11& que vi,ue 1 nombre d. ~ \1. I guer le laI~, han

qu..- é libertad_ que II JOII tale!! akaldee .. tuelen g'lUlroar; é que It

a~lld d""nmeuto 1 viniere en tu. ~NOnu Ó hacienda!, que .
elrgo de eu merced é lIodellos; é firmi.rolllo aquí de IU Ilombrea -J .
• l"l lltf'lJl - GrQbiJ de Cryeda.

E luego el dicho eefior teniente IIIIII.JÓ á mi el dicho .-riu..1I0 110
'* del dicho oficio de eeeeib..no IlIUII.a en tallto (lite por IU lnereed ...

eea m..II' ....J" olra~; e finuólo de lJU nombre -/'edro IV .1[.-
En la dicha cib dud .le Mendoea, Á veinte é dos Jia, del mes de etc.

hre d e mill é quinientos é eeseuta y UII alloM, el dichu señor teniente de

gobe rnador I'edro de \ IO:!la dió IIU "IU'118 de alC::IIJu ordinario de 111 di
cha cíb-led IÍ. 108 IWIlOTtS J uan do \"illega, e GrlllJid dll t\'loe,la en nom

bre dd mu)' ilustre señor Francisco .10 \"lllllgrll, gobcmadcr é llli'it.l1l
gener al d elitos TIlíno" pum que, debajo del juruurento é SOICIIllliJoJ que

t ien en he·<'I lo sule. de agora del Jil'1,o cargo, usen los dichos oficiol de

alcaldes ordinarios tiesta dicha cibtbul é su jurisdicción este presenta
eno: é lo '¡rIllÓ aquí de su lIomlJrt.-l'tdI"O de Jlf6a.-Allte lill.

J ifa" lk Ccndrenfl, escribano público.
Fecho-y MClI,lo, corregido y ecuceetedc fmi elite dicho tra,Ia,lo J I

hbro origiual del dicho libro del Cabildo, en pl1:8eucia JtI Jlcho .nOl"
aleal" Juan .Ie \'illeg ,~, alcalde ordinario en l. dicha cii.K1&d, eu Jier.
)' ocho Jiu del IIlCS de hebrero deete pl'Ul!lIU1 .no de IUIII é quimeutos

~. 8Mellla Ydo, "nos, en lo cual ~. en ead coe y parte dellc 'u raer
ced <lijo que iuterpouia é interpuso IU abtondaJ é de reto judlci.l
tanto cuanto puede 'J h I lug.1f de d<:fe(;h ,; y lo firmo de Sil uceubre ea-
te.udo aJ verto corregir )- ccucener y a lo lo lo arriba dic¡'o p Il
por toatig Juan de \l11tunma e Autcnio Je IAllllhrnll e Gaspar Hui.
e ~t.rLiIl ¡'81ft de ~I U'WlE'gui, \-ecillO! .1. 111 dicha eibd 1<1 de \IeuOO&a.

-J.... de '-,l1l'!l0'"
E ~·o. Juan de Ocntrerae, es.:riLauo I'ul>hooy ,lel e hildc Jesta Jidl&

ci~J. .1 J. ~I udvm del IlUllVO valle de ltiojll, üce Mear JeI libro del 1Jv..
hil,Jo J \.ll J ichu cibdad, original, que en mi poder queda, los IIbto.

alrilm ccuteuidoe, }' en relación lo dU1l1I1s que l'1I él parcece, de ruuudn-



R •• __ r4 a. ~ proVI riu del Pero. á c..

de t1lCMmbnl d« IUI 1f 1J.nillienimll_nt. '1 doI

¡=:~~~: 1 esl\'riblllno Je. ItL, Iioo s del: uúlnero
dt"J ROl)' ,.le '~l.,{alito (~I CllpilA lI Pedro el 1

...r n14t...-.ao .1 I t UlllOII¡-O de SlISOC'Ollt nido,

'f' \'ti"dlI,1 Y fuI pnll!lel'Wt jllllt/l.I"ftellte con J OOIl DeoO!! ('Q.

nb (1« QI.l¡tro rde i. JUIIII l'lllomillu, test i~ q ue fm"tou
11 11 W'r cer. corl1'gir ti eonceríar e!Ul dicho t ril.!II'l .Jo con el

1 1,¡ I rnle Iu é {'tiJa; por GII, )e, [\1 firmó de mi nom bre e fice
gnJ ti. tal (11(1.11 1411 ,;g,,&) en teatimuuic de verJ ad.-JOIí,. tÚ

l1a.--( lI.y UIM! firtlM!).-h¡"o <kl Cdallll&.-(lIay otra nibriCII.).

~ de mayo de ¡6(f!.

PrIM.... "" ,. """c.. da~ }'rewci«o fW e-.JID. ~
1'0~-'" M GMh, dMtd4 -" ,..Mir, freira f'III 1A-a á prlí.

• .. -Jtr tUaa 1-«1 R.. rltl G.,.

(Arclrivo de Ind I b _ 4)

1~';""'::-:;-.r.-Deda .,., &. d. Godeo'!. ';u,l. d 1 eoee
~ del po, &!Iolllt.o, por W'll y eo nombre de Juau y

dWk 1.. 1 .MIOt.mpo, mrl hij,olJ, ••la' diehe coronel,
...oñ...""'..1eusedieho rué uno d. 108 vilaoes é IOlda,ia.
~ J llprobact o de _YlctOl que lIao pasado , 1.. 111·

[~!Jljlnlok. eonunuado nn111 tiempo .hi eunreuta # cinco afta. enl.yt;¡lIilirl, sieu,lo.rg uto mayo r del tercio de lo'rall·

""1'"'''' íente dl! IlUlelllre ,1.. CU IllPO; y hlllláudolloe en el



1'Qli. y la blltiU'¡¡ na "'I , ~ la nt 'J'&f p!Irl4l~. '*MI

an !tIllilll, IMWWIi que p<'Ir ll: uI llAr_ en fea l

p.... , 1. ¡lAl'liicael n d. IW 10 de eh • por . rgsko lMyaf
1Ií,¡¡¡,,,,, que trujo 1got'M"Mdor ,Jon .\looeo de "llMm....yur. d eaa1 le

lu~ po r nla_ .le efllllpO gelJefllll ,ield~ renao y
Ile en • oftmo de coronel, ellC»l'Jtllndole la redlJ«'ión de todM ..

• de a rnha, qu e ern • mnad del ~ mo .., <"tU1ee allanó 1

c-;,> ._) de ['&1 oon gr~l'" lnU.oa)OS, dlllptldal e peh~ros de la vida y
mu('h. ~ Je IU kaoiendo.; ). hlUall!oee IllUY gulA 1" é pobre IJajó
" .... rei no ' la l' fE'teMlriótl de algtlll I~l"l", '¡ollde. oeupó en lo que

.trol virh!'y'llll 1Il11f(}Ues de Gllne y d<)ll Le¡••le Yelaeco ie lOanda

ron 1101 ejeee¡ "0lII del real servicie, que con la ole Ullltulo8 y provi-
11 ; Y hrtr. Li 1110 , "I\..lto del 5OCOrro que bajó .1 reino ,le Tteere FIrme

.1 .no ['&Illldo de 1I0\"lmta y nu eve, en oc.. iÓII de mucha CAlidad é IlU"

portnncia , llevando á 8U CArgo la eompnñiu de los genrile, hombres
11{l!~l!s )" areoLuet>ll que el dich o vuestro \'i,"",rl1l)" envió al eíectc, lo
mandó ir ¡le nuevo á socorr er lus provincias ele Chile con gellle y tnu

nlcicnee, porqne 8(1 hallubau el! evidente ri('~go y peligro de su total
perdici ón y rninn, é llt'J,'"Ó á desembe rce e li In ciudad de \'aldivia once

djas d put!ll que el enemigo la tenía &10111dll I....r ltl~ cimientos y se ilut.
tllh~ la ciudad de Ueoruo con el mismo intento, á cuyo reparo é defeu
Id puó luego ...1dicho coronel por mOllt.al\u, rtoe é camillO$ 00 UIllJOS,
" pi , COll mucha di ficultad é p~ligros. dejli.lldome á mi 'f á 8U8 hijos,
que nos I1 l\"lIol.>e, COI ig", en el no de ' ·. ltIivi• .-tellampanIlIO!. ron rie.go
d l"rol r la viJu , anlepOll ienJu el real __vicie eu ocasión tan ¡ID'

parlante; 1 h al ló la dicha eiuded de O rno ~iJ. á la tortaJea de
una. cua, COI I toda la gt'nUo del pueblo y I rehKi y monjas, r I l'

bNlldolos IibnaJo de aquel pl'liKto con IU ['&d., e d~jandol. en tItof n-

..... parti6 . socorrer In " ¡Harnea qll taL. muehc ti~llIpo l."en-aJ. d I
enemigo , y . nles de llegar á ella luvo IlU \"Il que un enl:'llligo de
rice I'ir l oo htlb¡. ell lm lo en el puerto de la eiuded de Ctl5t.rO y taJJ.

for -'iMoIo 11 11. muerto la ma)or paJ1Jll ole I "MU C Illorad relI 6
stls mil';' CII I'f+nóu metidas para enltegllrb.- a 1(llI indios ualufIlletl

porJu!ICil/ollto~ mili peeo:!Ide cro qUl' les prometiero n por eUle, port]ue lo.

ae la dicha ciu,iad se confederaron 0011 el dlch<l cosario, rebelando"

ooutnl. el r ileervicio para entregnrle In Llcrrll; " cuyo re paro vol \'ló

queb"O el dicho coronel é J6lIVllrllló )" castigó á 101> dichos pira é inJjO),



""'~._•., nflo-
n • noducoióD

t. 0(l0Q el: . , ..

pe.tt- ni Mil
10(1 1IfKn'1 al u lino

l'I'Mo .,-1l''P' ó yerba ..l·
Nn'l.lilp é ir .... ciudad de

• ti Cfi.mno di06 8Obh" 11. .... gran junlll de ¡ndiQl y II~•
..._ .... r ••1,* q'IM an_huI 000 ellos, dond.. ,..leanOO como

• y ,..110 de l11jMted, "' "11l"ron .. I.llza<laS, dejáudom.
at' h J N11.-uma pobreu. é llIuflh., Ileu.,IIl' por ¡",be.- gularlo

rtl1 .n° 1IOda su 00.110.1. y la qllO pudo !lallsr I'I"(II:Ul.la y
1)j¡000ror<!.nldll. ,l. Illlnll1ld_ n4Olllfl,¡.d ,me 111\ ,iJo filen.:! venir

1 \O L'Ofl l. tr~ nueve de l. uruerte J I dicbc mi marido, y

ti !Ju,. ,'11 tl'll rf'fIl penalll\ OOtl~t4: ,\ 110 Y cómo no I,n al.\o re

I Illtrll.do de PUl Ml.l."I'iciOll ni 1'1IJ:'llt10R Ins lllriulI de los oficiol que

alrvió 11 I dI 110 reillo y me hllgli Ill"n::",¡ y érot y á mi, hijo" cOlllpa·

.tl"-'''' 'll 1011 JI: In 101 11.,1. mi t'ri:l é tfllbAj"'1 en '11It! hemos quedudo,
110 de teu uilltimrfsimo rey y scncr ,J Ltn 'pOJ"nr los "ISIIlIo. qua

\,1.11\0 m.llderoll en su real vicio; tl Yu tra Alwl.8 pido y suplico
ftMn41't ~lJr informaeién de lo tll!JQl,lic!lo por el tener J8!te pedi

to y IIV' Iitml«lte de lo. lLluertauul dicho cercnel, mi muido, é
raa' UlUC J ootl que me ha &.jlllo cargada é de trGI

1-",' 1)10 J oaz,y ebI 1" Yeou(onne' '" ....1OiÍllulll, dando IU re'"
en la proLa.~ la maude \' u_ra Altea. e11TiaT al R..I Con"
.. 11Id... I rlMndoie de 1.- 1 n ti I dicho eeeoeet y la

....~ ~,..(onn.' .. O8lirllld dttIlOII • de mi I"rsooa • hi~. 1Il0
.~ ... la~ 1robanUl un . do de loe lituloe origina,

• d. loI d II(W~ 'Irrtly-. porque con la llIut'rte

el ."-L Illtrdidn la m )'W parte t» los (lR(MIl.s y recau·

~~:~':::' d••• M'~,-Ell"Cl'""'-" l'trr.u dJ Guol.7l..
~ QJMl. r.ctba in(om~c;61lde oficto,eonronce , la real

ajlllftll. )"su fior( J.I.r.QI' \'isorrey nOlULran1 el eo-
qUI 1I 1.. .t.k:. pa_r,

Ir \ 110 d. ~UKl O(-CI lado~· IIILri~du 1085 lío BI' idcnte y
d..... Rool Audieli ia, ton 1011 ~. ,en <101 de mayo ,1u mili y

1mol dOl ll.líOl.-A,,/oll¡o de "dJ"'-¡¡ Mt.JrulffJ.



"1oIOC . UIII

el rlUma de llll{l INI~. !tI_ a.. mIoyo JIr IfII It __•

"" • 11 W\(.rti. I gpbern,J r I .... o..
tn ,l. IItl~, \ l3Om9y r g hero.. l y I "n pnM'Il ~ el&.

d I I'nu Ti...1'II rrme y C1ull.. ('recUento de la H.{'III Aud.....

1(llJ R4J " pera l. información que l\e oficio ae IMIl la rtlIOIbir '1.
miento de uonll lul.1 Rosa nornl.oró por eoJn*,-no ,kila .1 8I6Or

•'une J. A,-...daño, oidoc- de '" diel•• l{al AudlellCla. (le.1'II

~tM.< 1« rwnl. él.gII.n '" fonnaqlle Su Majeswl tiene oruf'Mdo; y ~

"'~-AlIte 1ll1-.A~. lk XlÍ~ J[.Jra ....
En d,. ,le ma)'o d I dicho .no. yo el Meri1».oo de e&mal'll, cité "1'11

eslJl infonnl ción al 8efKlr doctor Alotl!lO I'o.'~1 ~Incbln. fillClol d• S
Ma';-"d, (In au f'M'l'Ona, de que doy fee -JllIlMIio de Xá]"a .'loldrull"

F..u l. 1I1u1 noble y lea l ciudad de " ntilJ:o, reino de Chile, á diee y
nueve dial .lel lllU de mllrro de mili é .ilK'ientoll y dos Dt\oe. ante el

capi t.li.lI JURn ltui z: de León, ak'.¡'¡e de Su ~llljel'tad eu esta dicha

ciudad , é por ante mi el escribano público y de l CIILi\,]o y testigos, ¡la'
resci ó pruellUl doñ a Isabel Rosa. viuda, mujer que filé del coronel

Frnllci SC(J del Campo , ya d ifunto, 'l lUl lea en gloria, madre legílilllll de

don J uan del ('ampo y de don Francisco de! CamilO y de dona 1.111.
bel de RO!lll <Id Cullll'0, '!lIS hijO!! legitimO! é ,11'1 dicho SlI marido y
el dicho do n J uan, heredero e eubceeor .11 1011 indios y feudos que tenía

. 1 d icho corouet Francisco del c.ml'0, su ..dre, é pi,lió i. 8U merced

que, at.n to que áella.comoi. madre legitima <le 101 dichos hijOll, le COlO'

pete l. tute la ycul'llduna de las perwonu é bienes Jeello!!. que au merced

l. diacierua tutele é curadurUi en forma d...1108, e pidió justicia, quatá

prnta d. becer l. IOlellllliJa,1 del juramento 'lile debe y dar lasfuin...

qu. obligll<la. y d_t. luego ofresce por su fiaJor al ca('iL.in Antolill

&&ea Galiano; y 110 6nnó porque no "1'0; finnólo por dla el cal it'n
Fra ncilCO de Godoy, au hermano, que fué ~go, y don Alvaro de

•·nia.-}r...rnorw • aMo,.-Ante ml.-Gt.r. <k Trif'f, escribano pll'

hfico.
E ,-¡.ro por IU III~ del dicho alcalde el dicho pedireientc, dijo:

que haciendo la eolemnided del juramente y daudo las flanlU que

crreeee. eal.il. presto de le diseemir tutelA é cl1nuluria en fO llna; y así ¡,..
proveyé é 1II1l1l'!ó é Iirmó de eu nombre. Teetigcs: Gcoselc de Toledo

; don Ah'lIro de Nn\·ia.-Juall n"i, <Ir r..ro...-o\lIle mí.-Gillh J,
aro, eecribauo real , público (Í del Cabildo.



~~::~::~i~·OI'~~.....~~....~:;..~:i",:urdth de 8e.utM«o. pLec-.¡ ju8licM "",-YQ,I'.II liIt ""UO d. f:hill. por Su

~
:::.f~: nt 8\Qoy OOIIJ*lo I'!'I .t.I Clu.hId deo S.lIti.ru PO

.....~. ~IU9Jio I iv I J t 1110, v el lJt'fi.r ,I..n. .
~. 11 Ia.le 1.ld~ 00011 .. 1;111 te (lile me á u eargo,

v-.¡ol. cordl Ieni, ~. 0001'" rir .1.r\"iNo d. Dios, nU85tro."

(1, 'u f jeWl Y bi 11 d ino 11Il~·. IIna penona de calidnd,
Il"j¡.,.oa;¡.,... J "IJ~ Y en Hhml('lIto que t1!llglllDucha plática en

~.,~t.,.-. ,j loa gu8ITlI. y que repare laI fuertes y frouteNlI que erau
echa oontr. loe neturelee, corno 1'lIra acnd¡ r A111 eoete, é marina á de

:r I «le- pni'rlo9 del cosario iuglát lIi vinicr ; y sabiendo lo mucho y
bteo que ,-na l'I Clll'itAu y sargento mll.rtlr Francisco ud Csn);1O habéi•
..vide , .·u Mlljt"&IIIoJ t'1I Flaudes de Il.J<lIlJO, sargento, alfére!: y snr-

IkI: mayor. de qUIl Y0!f;\'! bu n tOll~igo. desde que entró el duque
I I~ hMU. que .lltr'On 11» P'lf¡olee Ile loe dichos estadcs, )' h.bieu·
60 ido VUIMro t.trelO .1 reino d. ,--ciha, oJonJe ejel'dlldfill el m8llilO
ca'!'t • 110ma}"Ol'. pool' nla ....llr A MlI~lIt1d, uníeedc ouaYII

"'...,...... )Wt,.(lu ., l!'Uan il"por.nle era.1 M'rVicio de Su M.·
,......, • ti • d j.l.r ruel5'-'O ~go y venir 11Wf\·ir eu Ini COIU'

... 1_1' 1M lhal_ 110::;11 MIIJ..-..J ni. q 1'''- Irw;tarde [...rtieular

:
::~~ ro;. por url t'Ot)(JI(jdo r.odo 10 ,ulOolit-ho é teoie11do !.lula

de ~ra ádehdft peáaIIUnof. ti'II )laj_taJ, me h•

.......1' allllt't'YicSo de lJ Wl ..nor,1 ,uyo, ¡_No que
• JlIiII1e. de eAegiroti) n"labrarla! 1'01' 1Jl.IofJ!'-re de t»1I11W> de

le qu..u dNde el \..11 Je la l'cseei én L.aoKa '- eíu
re, t.od. Iu CludMI8 que II!O!U.II pobtadu 11

nombr de hP ~1.jeMIld 1 ft1 virtud da I~ N'll10l,'*" lo \aligo, '1l\e PVI' tu \Iokoned.J .'Iuí 110 vau int'lllrtoa,

'* 11'0 1 r UI~ de mpo J ..I Jm'ito d.. Su ~1.j08t1d

~b~"I. J 11 \'.1' ti lra e en ~u 1 mbre ,; pcr llli orden en tcdc eIIl\.o

IU y e udaJ,.. Jt1J, uVlldu del tal ¡)titHIde OlIl'itli.tl Y meeetre de COIll'



<lO

"'1,

Innt.rr.lo, " .llilo ~ Ip<'ll'CU . n , llIo I
"""" ,.,,. CI ~ dim..'! r iuda .\ delta "'1111;1,

1C11 11.11 lo á III lft , marina á la dtfenlll <le C'WIk'¡U1er .....1'10 ,

1 110 , l!!'j ,,(,u llllllo '! h. cienoio lo que por mi 011 fo re ordenadr) ....

RJI do OOlllO tal Tnl t'f!tre de e8TnI'0 • 101 "_Mm de L- milu ..

ti nu de guerra "! oomo mReN de eBmpo. 1111 forma de l'r'OOIlI'O .06
_ .hida la \ eM <1, }' lturigllllll<loy pe.ndo anLe TO!l too kIe
debates, diflJ""ICl.~ é ple ito!! que ell tre80lc1ldOl subeédieren li 1mb","""
("UtigAnoiolo é averiglli.n dfllo.i. D.n". de guerra; '! eu L-Il dlch.~cilldlld.
de 11180 nomhrad AI deste dicho reino donde entrárOOOlf!, 10Ii! oor~c.»

res . capitaoM, nlcaldes)' dem'~ ju'!ticiu , v('('inOll, calt.llerOl, oficial.,

toda la mllll gente. Clciqun é nat urales VOl ol>t'ftt'F.ean '! Il'lIhm '! eeu
dilo á vuestros llamamieut os }' cumplan Vl\l~troa mandamien tos y ot

dan tod o el (I\'or é I yu ola é IIftIl'\"au con \"01 en hacer la dicha guerra i.

1II partos y lug llrcll donde los Heveredee y ordeuaredes: e podéis "reu,

der é eaetign r á los tr enegro seree y acome ter )" I'elt:ar en 111 11 parte! y
lugllrOll donde viérerles q ue conviene ~ que I<)! dichoa unt urnle a 501\

rebeldes que no qui eren dar la pllZ é obediencia ri 811 ~l lj e!! u"l ;}' he
rir, matar y de st roncar á 108 rebelde s, quemar. corta r y atalar las comí

das }' otma mantenimientos para inci tarlos á qlle rlen la obe<liellcia, y
para reformar, reforur los fuerte! q ue viéredea que conviene é nombrae

loe caudillos y ca pita nes que fuere n nect'll8riO!', de-les titulo dé l y
nombrar eecribeno p.f1I. los negocios 'l ile qlli~i"reo le"l hacer y fulminar;

enviar, des t.ern.r e heeer mitimaee , lO!' indi" rebeldes que O! pares,

cien que conreugan: apercibir vecin ce. tomar klIl bastimento<"!, gRnld<le.

ecmides que fu eren Il~ria!l para el usreutc del campo y ejircito

que hl bo! ia de traer á meetro ('8rgo; toll'lsr ti eeecebrr eu VOl toda la
gente, !OMAllos, municione! que ti ne á eu cergo el maestre de campo

Juan ,4. lvarez de Luna, á quien smpendo del oficio de mat'!!tre de Clm"

po para que no U!\8 máll d él, ). le re voco 10l'l litulOll é poderes que tiene

y r¡ue 08 obedezca y aeu,la a vos y á VII tros llamarniellto!!, porque

cuan e um plidos pod eres é necesarios I'E' deben dar y tienen loa meeeee de

OIm¡lO de Sil ~llIjea l.ad , tal )' 1186 mismo '"0810 doy, con sus illcidE'l~ci~e

édepeudencia s , anuidlllll'Sy conni,la, IOII }' eonhbre 0.\ general adminie

tración, y en tal man era que por frllta de poder no deje de haber efec to

todo lo que eonviuicre al ser vicie de Dic e y de Su \I ajeatllu y bien y
udruiuiatmcl én del dicho oficio y cargo; y 1,or el trabajo y OCUpaCiÓl1



!I~~~~~~~~~~~~~~~~I"'I I I yt. el!

lWíI IntIlWl""'w..'
k*i Que iI,. derecil tU I

lit *1. tk Cuak¡UMlT 0.;
,qua 11 un t d-.e mi IlQIIlJ"rII'

~<JQ d4 qU141l 11 ~llr I h¡ re J f e .1.
OjO'-M.tIIM...... .,ri butMll\t ~u lo r-ra .~s deeet'lflOll y

'I:::~~ .1. "".dl» nta 1\ l. que _ les l.omaf'9i;
.. .. Ollllflllero "eQ'in y IfI(lrft.lp • ~t.anlAls y IWlbi·

d t ,ti ho íoc 08 ha)'l'll tf'llgflll por tal maestre

'! JI udan • "U !.ros m'n,laml lltos ti 108 cu mplan é '1' 19a1l

"U .tro'!¡ llnmatnieutes eu 11\8 1'lIrk. é lugnres donde 161

n eus arlllllS y l'fIhall J' aeudiendo y eomeueudo IOqIH'

~ u roo )' ,1r111.loos todo l Iavor y IIpulll pAra todo ello,)'lrnlOll

rnogl re'! ti jU~lióll8 !laglOl lo ¡,rupio y 110 se entrometan

loRr ni impedir OOM de lo '1\1 hiei' ea y orJeu¡\.reu\lI
\\6 que aperci\)i,,~d • 8P 111, 1"'188 flue les pusiénl<les

J..aol4 mia.e' loequefues- n Jl!mi_ e iuobedieu\.l.lll

~::':=: lllllllltl"lOnolS ti hi l~. InlIlIOlo e- guerden y hagan

i _ honnl9. fnmqunM, lw.rll,1 . ex llciol • prerrc-
_ ....w. l. d4! que dttbil hllbH CO:ElU y vos deben IW

~=:=~ IJlloiídamt'nUl, en gu .. qu. 1'08 IlQ mlMlgu••ude
• _ 1*alf:'lut') cNl" 101O ..... luilido ni reseebidc

!
~::~~: iHIM oa 8Il111' loo '~bo n él; y loa UIlQl ni

191 t ... ee. d f'U fI&to mi nOIUbn.llü.n<

.....1.1 loar I en., t4car pUano El .llImborM

•• eo [ltIltI de eftJa00. mill
..- 1"-1 1 eu que lG11

i
~~~~~f~~ ''''',,\o.-F h... le oiudlld <1 ...10 I ro nnM di Ile... <nl.e y doa dlll'

IIltr do¡ In 11 'llIllli litO' é Udl'''l é Ir IIn08.-/J""
-l'or mau,IA lo 11& eu "nilrlll.- "IMiJbai L,lÍ'<PO. el oct.a '/ juram nto hQqho por 8llrgeu\o mayor



l ilI>

lIi<il<¡,Qompo, teeue ~a lll gOfl1 1M" emh,eatl
'iI~ t.abf.ra. rregona,j,) rI la l'i'OVW6n tIft W!. pilla pU de
, I ti de noYi'mb... d I illllomo atkl

1 Ga lI urt8tlo de ~lenJoa rQl;rqll6l de f~te waor de 1M
~ Arl"Wl y IU partido. '9'*"'",,.. pLemad r eaJ>l\iiQ p;eonal

"'11..... VlneIU del l"irá, Ti rra firme 1 ( 111. ele' I' r cuan
1_ COMriDl (loe hall tlltraJo en La ~I.r del ~ r por el YAtreebo

aplhm... baeer ¡os roL.. e dan.. qlll!l han f ho ti pre\endido
~r 11II1J rrocuraJo J Ilf'QC:UrlllI ron muclo. in tancia tomar é Mbl.r el

I en.o dfl" "illll. de': u ~Iareos .Ie Aric. de la Frout 1'11. por la notHU

que tiene n que vieue allf á embareat'!lO la plata y oro del Rey, nllellro

. nOt, é de por1.irularet que b.ja á Nta corte de l. "¡Ila imperial de Po>

1'1 or.... Jlfl rt y azogue que de ordinario "1)" en el elmeeén reel
de la dil:b. f ilia, qlles en mucha CfllltirlaJ, é ¡lOf l. misma causa lo pro
curarán hecee loe demás que eurrereu en ti Estrecho de ~Iaglllw.netl;

é porq ue )'0 he proveído elpreeeute po rcorre gidor de la dicha "illa y
IlU distrito é juridición al coronel Femclecc del Campo, ques persone
de lee pnrt es ti enlidadee (Iue se req uieren )" que tiene mucha práctica

y expirí eucin de las cosas de la guerra y por lo mucho que importa y

conv iene 111 servicie do Su ~IHje1tll, 1 que para la defensa de la dicha

,-illtl )" Sil puerto acude a ella gente c8l'at'lolll que hobi ..re en la oJicha
villa 6 811 '¡ i ~ lri t.o }' juridieióu y cincuenta It'gull á la redouda, l! que
VOl!! el dicho coronel Francisco del ('¡uupo seais maese de campo della

y 0lI obed~CAII, respeteu y acaten é Clll11l,lan lo que les ordenaeedes •
ma ll,iIlred ell en temejantes oea-icnee, acordt de dar e di 111. presente,

por la cual, n nombre de ~u ~I.jeslad y en yirtu I de los poderes y
ecmill.iouf1I que de su persona real teueo. nombro. elijo e prono a TOl'!

el dicho Francisco del Campo por ma~ de campo de la gt'llte de la

dIcha \"I na de ~an ~tarco!l de Arica de la Frontera é u disU'ito y junt!o

dicción y de la demás gente C!lpanola fl"e al p~llte ha)' }- de "Iuí
adelante hubi...re en lu dichas eineueuta It'II:uu a l. redonda della }'
OOIllO lBI poclai U!llr é ulOl'is el dicho oficio en loo:iu las cosas e ca~"
él ant'xu ,. eoeceenien res, . gUlL y de l. numera 'Iue lo hall usado,
J'OIIi,lo y JebiJo USIlT los ,lemas mee ,le cempo que ha haLido eu la
dicha \,illa )" lo I\Ml1 106 uombrudoa por ~u ~!lljesl.lld en sus I'Nles
caml108; Y 08 .100Y po,lcr é ftlCllltad pllTU que cuJl\ e cuando que cOI\,\'i,
niere I!lunar ó juutar la dicha gellle que tU1Yo hcbíere otl la dicha nllll



" ligan «ID 1\lI

mpo q lol41 lo oro
ole \ ' \1 "" Jllnl.

1; lId dltJad nJaé pu«1Dy

t. f!'~ Iluflllro..aor, 1"~ ~.jest.d ruando i
~loU CII O~lI. ,..p.l~ 1 eeeten eeme á tal I U

~ .lPpo Y ou. pan~' ~""nMo u_roa mlnJ.llli~Dlo&, lO lu
':::~.. I~ Id ... cUllI~ podiiJ i tar y [ecu '..n loe
" • • Qf. I'Jllrd9u y hagan gUlrd"f kKI•• 1.. hon ras, gt1Iciat.
ll'l"''''! qullPl.lt h~d I '\,1 ti,'•• é inmunidades q ue por

I JI ho cío tleb4i!l IWltJ.r gOUt }' OI!I debe n ser gunrdada.,
~u'i q u. \ '01 110 111 ngüe u¡ flll CO!lfl 11lguulI. y que ni en elle ui en

,." ,~" . •I6Il 'lnbargo ni contrario t11gullq w.oa no I'0llgllll ni consienta n
~ll que )"0 lJor JI! pt sente, eu nomBre U6 Su ~l ilj e8lud . 01 reecíbo
. hu par rIJo lit dicho oficio, liSO}' <:jerdciu M I, y 08 doy poder

lte.l ¡ I'ft Jo l\u. r y ejercer ecet OH tal l"llllO se req uiere: y mande

~,), Iosco rregidore!!}'. (¡trM cual u¡ r jusncíus de Su ~ l lIj...
ualqu el ~r\e que S.U, qu ,I6111ro d. lai.;¡ .liollas CiucU6f1tll

parlJu•• eumpl lo lIuSUlhohu, 1» deu todo el Ieyce ti a)'u·
rtd. y hobiM«:l. mene&1ft pualo eobredichc y como

""..;0,1 la d¡ ha g te qu. tounew In su distril.oe dentro
euSplall k> q\l. JW.l r 1"011. fuere o"¡.n8ilo; é mando, JlIlf't

d ..que cad-. é llUtIOOo qu.Uepre.1 dicho pu kI

So I""'-d que.al..... i. oo-r y hoe.r .. gu rra i. 101
.;,.••• • _. J 00-. \'"OS 1iOd.. he. de obedecrr ~ eumplir en l., OOIU

........ 10 1118 O'I'd.ltU11 • IIl.nJare mi lupr-teuiellte de capitán
;" 11". . ella !aere. sill pon.. u"'* u¡ dilación algulla; y 101

d ni d , dti],(lallllil cumplir por .lgl1o. lUan.

~
=~;::~~la qu IlwntOl- p.... d. aro I "' la eu.mara de Su ~Ia -

R ... a n • trltS .hu do! III de h"br ro de
t~ 11 1.1. ~1.II\ltJja - ror Illlludado

n.., ~ l i IHWI.
.\ Y ..... bt<ll ro k ürd 1I dt.l Santia go, virrey, 111-

11.8 dll n y. UI1 trc l<:f1l1.T, 111 i\'W!-uado r ti otll'i tá.u geuwal



vtnM. d r;¡> 1'tprr.. r. l'
01 ti n. l . R""I 'lue e1\ fIIl1 I

"~"d 1 Ahmto.le ,1 "( r,~JHOco C8 ne--l
110 ti l'l"I. l.I'lnne me ha nna .. pedir lIOCOrTO ~ la

.. d. aquaU.. pu 01 de geute mi IOn y de ou..~ ....
lit " pkl~se qut', haLiel do k>m.Jo loe ingleH*~

á PtNrto Rice, han de int nter é procurar l< mar aquelkla l'*'rW.
ql'Ie-.on ~I\ importllntN, por su cl flUtl de 1o:8p.1\II para esloII remoe

d w r- I"& 101 de Y""pan., J 'lU41 ha de venir een fllena para pro.
IIe IMI • romo 1. otrae veces lo 1~1I intentado; )' 1ebu ndoee "is&o 1M
eÑl IlIa. q ue :-in Majtllltad tiene dadu, ~1I qt~ maudll que cuando el
d i ho l'1\or p~dente t! gobemador me ellvjll á pedir lIOCOfTO MIl.

víe, I! ha ecc rdedc que se ler entcn t~ i t' n tO!l hembree l'ara el!W
efocto ; ti porque conviene que eou toda .liligellcia se levante en eatA

ciudad lo gt'Lite q ue se pudiere enviar y (loe se nombre el eebo qoe
ha de [lever 111 d icha gente; y por la buena relación que tengo de "011,
el corone l Frnnci sco del Campo, que habéis servido á Su ~hjestad de
muchos anoa .. es ta pa rle en el soco rro de OrAII ~. ('11 Ial! dos jorna,la.
qtle se haloian heehc para tornar ni I'eñol cou don ~amho de Leiva é
don tia t l'i ll de T oledo y en el 8OCOtrO .11.' ~1 ¡l IUl 'lile IUlbiafecho el ,lidIO

UoII (;arcia, ~i "lll lo virrey de Sidlill y a!¡oitull de la ruar, J t'11 \" ("rti
fic.ci óLI de la (' olela X ueve, aieudo Ilk..«le .1 lIa ,1"11 .\lonoo de Pimen

lal; ~ de pué habtades pasado a Flande en la guerra que babia babi·

do en a(lueiloe ellatl durante su gobierno. y ('11 lodu la~ be.tenll8 que

haLl. habido (>11 ~Iollden.o y en la encarni.r.aoia que !8 dió al principe
de Orallge cua ndo venia i socorrer a IU I nnano I ronde Ludo\'ICO,
quea~ba dentro de ~Iondenlll> , por haberse re lado oonl.r"ll el wrTl
cio de Su ~laje8l.lld, ~' en el itio de Calo que pu"o don Flldrique de

Toledo, siClltiO general de infantena, ) en 10tl a..ltOll que ee dieron é
que el dicho cloll Fedrique \'08 eli~.jó para ir a reeouecer un paeute '¡ni

habla echado el tercio de • '.ipole1lpara dar el atto, é reconociatee la

bawrlft pt:'r dond e !16 habill de arremeter, de dende A.li~lt's berido; é

'lile (4 h. 1I1I t t"8 11 los dichoa \1...10 , i"'I.lo gol.enll,lor deljoe el ea
III ud adur roevor de l 'fl$ti llll, I_isliuldo á muchos aMllOs e rencuen

troll que se of;ecitorul1 ; ti siendo K"berlla,lor de 1Ul' dichos I:'!llaJOII el

eenor .1011 J uau .Ie AUlItr in, 08 hRIll\~lc' en In batalla (¡uu Su AltM.ll tlió

a 101 h61"t'jUII eu Trejevivi y t'11 otnls lolllnlllll y ocusíones que se orra ,



dO''';;''''
",Ó!!l~ J.."",.¡¡IIiÍ!<l'",'~ pa._ de n Serv...

f:!It~ I qu•• diP • la dM:l. '.
... d 5d. tuI!;Jfadee Ferdida la

..'.......'.f.¡ "¡dicho pnneipede
obr'& I.....rpl~ IUoIJdf d. un de. gente _r-t\o"
bln _l. de que era IJlMKre d. campo Fraue_ d.
.. el dicho '0 en kls dichu...wJo. but. qlle
Il~ que JI¡, iuf'LIlt ta _('..o.ola _li_ d.lw. é fu..

o • ni trQ_rgo I ,1ieilo tercio, por babel'M ido do
IO~ de. c.tn[J(t. .. I{IlIeva,t••l reino de Sicili., JOIl'

::'l""",~ rtplre.a ~1.1'CQ Aulonio GoIQml . veorrey del dicho reino,con
til'" 01 -i a los reinos do E p.n. , dende fuiBI8 proveido
,1 l' r pitáu é N1rgll;lllo IIlllror da In genle que en aquella

hn"ltlltabn para 1118 I,rovilld", ,le 0I1iJ. y Eerrecho de ~Iaglllln'

)I,&\~ la ,llcha g~nt. J'~(I<I . Buen.., .\ i rOll hlUlla la ciudad d.

Jl!o"~"" J l. J i ha provincia de • lile, ptllClll<llt excesivos tralJl'jOll,

'. ,l. u-o,ientas 18gllu de b.rra u.pobla<l• . é fu~t.ee nom
r 1UI1~ .J. a mpo, y oon eeden del Ji ho reino é del gobee-

~:~ f , 1M 0Í4J d.. d. arriba. O.llUrIlO, Vll.lilivia y Villa-
.. • IIUI pll.11e de BU I:frlrl il .-MII de guerra, asistiendo
....bIIIa~ de paz. Y { ... 110mb" lo por OOI'Otlel del di-

p ....., ............ en JI, . 1 kMIa. 00UÍ0T1 , rencuelll rolJ '! gua·
••""_ Gil; Y ,.. 1. Illuol_ s pirfell • '11141 'eUN de
_ di.r-r- y f.Iai6n q .... w"gp .1. 9(1aU'II p8n0ll a ,

tJ .r~ ~. ~I>-t-J elllo que poi'

'UIlt1dallo. "" f"lr 1IIu.r _ ta IIlt i ~l Jo
.l\Qr l' 14 Y ti~neJor me 8K n bl6 a.

~;~ lIlbre ,le Su b JE-"'d Y en virtud d.

el 'calou d.. tu<11l. la gt:1l1 J.. mar y guerra que
rro l. fll di ¡li t> d. TI rll. Firme, loor8 qua, ('OIIlO

~....r."'" dlill., 11O<liil 1•.\'Bnlllr UIIII. C\lI n l~n 'lII <1., illfllllterf.
rrO)' ener 1II.r bluUQra lÍ uumbrar uficial.. pllrt.



y I1I1U M~dd',~i.~'.A~,-'"

I al xP' }' COn.milll ,~o y de l....... q

¡"ti 1... nib~. y I!lIbaa l••11I1'_ '1e~ ..
r-j.w.rl, y lIIalltlo a loe M[ tan., .rr,~'II" m.fOr, aU',., -rs-.

• mlJ.dOll }' tMllIU f;ente '1ua fllentll en el dk:ho IOOOrTO, ... tMqar
nlOd. Ü8I'n, _ he."1W é ~IJ:lIn llOr trll eeeoeel y c.bo .MI diclIo

1OOOn'O. eUIlI¡*n 'guarden Lo qua lee. <w<lenánd.. é Jnandliradea '1
ID mismo haga I cal,ÜÁII de gf'nhles hombres Ianz.ae y areabueellJ'Ml

,,\vlo 111 (hoho eooorro, m la! [tena 'lIle l. pusié~. 1M C\D.l.a po

d6n ejecuw. r en la. inobedi"Jflu.; é que. _ gUllnltlll '1 hagnn ~n""

&odas bit hollra~, gracia, mereM" fRnqUeDa, libertades. prwltlli~
oiu, p~rroga~i v.. é inmunidad" y 1.00;111I III.S 011118 OOMS ~ c.da una

den.. qu e COl! el dicho oficio debéis hlll.~r ~gozar y oe deben see ruar
dadn. , en gui_ 'lile vos no mengüe ni falte C08ll Illguna; é llegado que

erii8 0.1 dich o reino de Tieraa Fi rme, VGII é 111 gente que J1evltre<l.. 'JI
el dicho socorro g tlftNll rt,lill ~ COn! pli rt'is 18~ ordenes 'lile oe diete el di
cho eeñor pre sidente é gobernu.lor é enpitan ~neral del dicho reino;

y por la ocupación é trnba]o 'lue en ello hllL~ i8 de tene r )' gaslo 'l ile
ha ie de hecer, ma ndo á los ofi,-iIlIM d.,[ key, nuestro señor, deeta

ciu (llId de loe ReY8!l, 'lue de 108 Imua,'eoli é pe!lO!!l de oro que IOn i. tu

cargo de la real hacienda os den ~ puguen de ayudn de COl!ta é lOt'O

no un mili é quinientos p6'OS de plllta eorriente de .. llueve reales 1

peso; e qlie ansi mismo J'l'Iguf'1l J"Ua i. \;,Ilestro alférez y abanderado '!
o cialll5 ..le VUt'llln eompañí.., p.ífano ~ atambor 1.. cuatro I'a~s ad('1 n

taJu '1u..... ~,llI,loque !le dé de eocoerc de euelOO que !!8l1lC(Wtllln'

bn '" plIg11r, que 001I euestrn car\a de pago '! "Ira )" el \.nlll.laJo all'o

ria do .Ia contillta, Illllnoo lI8 os reer:ib. • pliso en cuenta con '"
-etlerdo ql1. 01 he nteuded... Ilt~f, <]\Ie hiao ¡.na ('1 dicho eeeo

ero. Fecho en .. G.llao, .i diN )' ocho ,lJa ..&el "IN d. enero de QIIII é

qllin if'll toa é .....tR e IIU8'"e an -{lt1J4 LIIl" M Vrl..-o.-Por man
daolo llel v i~\· _-."ll'f1ro n.u __V"'-'(J""'¡,

En la ciu,I"J de I Re,'C8, en.1 di", (h'¡ mee do mll.Y" ele mili é

seillOiell toe é (I~ anos, el ~n.or .1000tor :-;'¡inn de .\\·~IH.1ano, oidor Je,ota

HetlI Aud i<'ucia )' comi.ll rio d,,~t" illfurmllción 'lile de oficie ee ha nUIIJ'

.Iado rtlOf' l,ir" peduuieuto de ,I"n.. !-ubel H.- de (Iodoy y eue lnj...

dijeJ 'lue , f1 te llw qu e ~ 1I m..rced ta i llO li~l'ut:'~to, '~IIIM. é dió, eomiaión á
mi, el preeeute escribano de cálllllrll, p lll'tt que I"llCIOO las d ICha, decla-



R Y.o In .toe lit.. 'el I J. mA)'O de- mili •

.... IDI.wJo rfIIeIIlu' pedimi., dedoOa ¡. he! Ro.¡
W I coron Feeu del ( mpo, ee lomó é .....

..~::;~"" lllll de .1 10 d I)OIlJingo de Eruo. procUl"
~ di.... de e lile, é proml!lti6 de d ir verde d; • eieodc

o por 61 tenor de la petición prewUt.adll por par te de l. euec-
, d i que ha!.>ri t iempo ¡l. diex enoe. poco mM Ó menos , q ue co,

1111 (r~~ ccrouel Fruucisco dlil l Cllllll'O IiIIl el dicho reine de Chile
il. l Jllrci io del dicho otlcio de coronel, oon grande ap robaci ón de

Y' IJm . 11 gonel'ltl del tliQI JO reino, ~r notor iedad y común

~·~[ol'~'l ItI 1l8la he ber se rvido el didlf> rcnel al. Su ~Iaj tad eu los
ti! n I, UlInLtrordia 80trM Il.r muchos anos, .lIl1l íni.,

1'".....llIWII • QI."»'lI" de muc.iJ. ealid J y !lllaIlZA,)' el de rx~lIto

"!"'''''lIIowp d, raneieco~" V.ld", wl0 tf\.Dlo le telILigo 10 ha'_bI y uo~io que ulr6 11 Iu peovinei.. de Ohlle

~
5:;~ f ·PJJWIIO 1D1l, or de t.oM • ~n~ que ooneigu- metió .1 go.11 d. So1Jadlla. ar, el cu.lloocu"ó Juego en plua de

-I-~, eeyc ulo .M1mi o ha TMlo, Y lyac.iTa

.. 1& de~ del dicho nMno d8 'íle, enOllrpndUlleeíuec
cW-je .. ., ~Wemo y onMu qua 8011 la de la Imperial, la
~, , .1 oufOl mmos rtd..jo al real MI'-

ro de md'_ rebelti... I'ar .. UIlO de k. hombTeIJ
le ~ t.GsU~ IUI 001_,1" t'u _ Ind ias y hallane

l.-.JÓ t .. rIInod l"Ir\~.n ti niKI que gohema.

l:: bern.dor M. rtm ( iM !la J. Loyo.l. i. P teud r
Ifr me de us ~tl'rYICI ,y le npe rnu en el de Su MlIj. -

1!lI.fi~,",~ OOJ }' IOft!'f¡udB du ( n"te y ,1011 Luis de \'elaeco en
d ltrcewillllllcill,}' baloiállJol5C ctreecidc cierto recete



lk l l' P.
Alanto • r_....

, y parti ulnrm,ut. lA , .

du y ('QllfillU" que tlm. deJlII, '! ...,.. de I.ber lllCho
ho ~rro. jorl..Jn, le enrió el dicho wftor 9W01Tey don LaiI d

\ ..Ia.too 0011I otro 80C0rfO de ~U! y! UnI al repare d, _ ~

dirorao.. ," licTo del dicho milO de Clnlle donde llegó al po r10 J. Val

diVla once 111.8 d"p"éll de 8U ruina; e porque el eueml~O Vl~ Iba

b,..l. ciudad da u...nlo y le pudieno uobr, te vreril iló á &u l!IOCllrt'O

'! antró ~I ena el tlicho coronel U1I día allUll que el (IIlenligo y .. de
fendi ó y OOIl8l!lrYÓ' fllena de anna ; y I¡uanan lo ir al eoeeeec de .. \' I

¡!tImea , que eslaLa elll notorio peligro, díó la "U ti sobre la de C.eetro,

porque ha b fa entrado en ella 1'1 ooeeno hulalltl y la tenia gan.<I. y

el pueble en su l'f>d~r, (or tiflcado, juntamente con 1.oUA!! las mujera que

en él 11IllJ jll, dt'l'l l'uél de haber muerte 111 mayor !,.I"I~ de lo! vecinos é

moradores por enufedeeaeió n ti "')'lum ,ltl103 indlos uaturalee, que le re,
Letercu contra el rea l servicio. i'IlSIUl,lo~~ 1I1l'1l~ll1igu, J asimismo algu,

no! ", pllnule8 del dicho pue blo: }' el dicho coronel con su uruchc valor
y ani mo .lesb nrutó IÍ todos y casti~ó iÍ. I"a uuoe ~' los otros, echando

f ut'nt de la tierra'¡' 108 dichos cosarios, }' reedificó la dicba ciudad li
la ,Ifljó quieta é IlllIdlirn, }' volvió Il la CQl1flui~11l e defl'll<l8 de ln ciutiaJ

de Oeornc y 8U~ términos, dende loor carecer de la eorreepcud ucia do

todo e! reino y 110 h.her"e 1\0111.10 meter socorro, ~,Ieciógrandes e Ilola
bl. dilleultadeo!, peli~ru é Intbej , hu ta que yeudo a buscar algun e 1

tntenimtluki y elivio do comida le mataron relellndokis iudies rebe

d. y acabó IU vitia en e! reel len icio, comu lid criado e 't'IIwlo de
S . 1Ilj.la,l, todu lo euA! le oon-w 11 este 1 ti,.."O, corno ~l"IOOa que en

Ioodo el dicho tiempo h. aoiMido en el dicho reine de Chile jWltO' la
pe t9:l lM. del gubf.mador, é como prceurader JtE'ueral del dicho reino ..

ln.j,lo y lIe'l'1l collbigo relación parücul.r ,1"., 10 ueodicLo; y sabe y l.

OOIlW 1" much n idad, IlObrel.ll e deu I COII que h" dejado el
di cho eorcnel 'su IIH1it'r ti hlj<:'.' a quieu .... I ~llljesllld debe ha r en

d llJC¡lr¡,;'" ,1 su NlII COllciencia muy 1...llIculllr merced y gT'atlli~ción

por lo mucho )' bj<JlI qua sirvió el di ho IIU lIu,ri,I", .le tunuera (¡ue ,110

conoce ~1I el .hchu rcino de Vhilltu ni 1I1 1, ,Iel J'eru 1111111:11110 que IIIt'JI..'r

lo JIII}'8 1Il1'rl:l.,ci,j,,:}, que e~ t.a t'lIlll. ver.led. .... cllrKu del juramento 'lile

Líen" 1~11V, en '111U so afi rmó e ratific ó, e dijo llUl' de edad de 1n.'lUla ti





d" a, oiudi<l . la mi'CQ _ 1 ..,

~ el ,\iltlUl"IO 'l'l,e ha r f~ ,.n '-, 111_~.I. " ......
.. <1 C 'nliIlO, el ,i¡ GOrQr I F ...~ ,1.1Oampl'." •

IIIto1 aan m No' m" ,,8flYlJ_ q lM Iu 'lue~ 11 '-'-4e
1, porque,. m nte su '"- eho lnWa,lO, gran Kobien ...
~ qu . erJII¡M"e luyo, ••00 y re<11lC~" mhjMó los .....

• I~ lu I"fduoi los en el ..rncto de ...1 I )eRal1 l.Od<l el UIiIII

UI pbernó ~ did Wl eiu d-.lell, y lo mWnO ' 10.:1 los ncinol '! ptr"

!PflIIlI q _11 .,11..~liall y hahil.llb&n,IieIIJo muy afable yen todo

muy _imfldu y pn gnben..,.¡"",en el cual dicho reino f lMl'Oll mu

mos"! muy particula"" lolI .rvici~ q " h. fecho ' " ~Ia~ todo
el: tiempo qu . n ~ estuvo, que JlQr .er ta nl)l y tan l:'alilicaOO8 é.u

perlOn. tau val8rOaR y conocida por tal, e le hace IIgrllvio eu heeee
in formaci ón de SIU servicios , por eer tan uo tori )., de 10 8 cuales nUllCll

fu é premindo ni grlltillcnllo; todo lo eualsehe este le ligo por haber '!hln

IU soldado y CII"itán y haberlo \'i81o 10,10 por vi. lol do Oj08; y que, 11e
geno IÍ. este reino el eeñur mnrq\l<!s de c lln{' te é I'Nlvelol" S" ~hj('8ln,1

por gol¡enllldor .lel de Chile tÍ. \fartin G,lrcl" ,le Loyola envio ¡Ior el

dicho coronel Franci'tCIl del Call1po pnm pre mia rle en ésta )' ocuparte
en eervicio de Su \l 'ljfl8la'l. por 1,1 im portuuciu que 9\1 persona era ¡UIl'il

el eeevicio de Su \ ttij "I.:III en I,u OCft~iollee que en este reino se cfre-

11 ; y llllbi-":I ,k venido i él el dicho coronol F rallci::lOO del <Ampo, "'
proYeyó por eorregidcr y maese de campo de la ciu l:uI é l' lerto de
Arim , que M uno de los impoTlIln m II~Le reino y adonde lO! riOl
in,r_ qu e.ll Oit& m r han en tra 1,) hall procul'llolo queer, por ...

adonde vielll el \Moro de Sil ~I j6llL1 1 'lue le trae de P.Koi i, en d cual

di he eorncimienlo el d tcho coronel es tuvo tiempo de ,1 .n . aro,

Uleftoto lÍ todo lo que lICl o frecúl , de qUe Ji~ muy b\Mna cuell~; e que
J..bri ti mpo ,le cuatro II nO~, poeo mi! ó men que el üce , . rrey

d 11 Lui, de " eln , a in tanda de don AI<XI!!O de ~loloayor. l'~

J(1onl$ ~ ~llerll.do r de l reino de Tierra -firme. I....r t'8pt'ra~ un arlllada

ll;it illl{l ~ so bre aquel rein o, envio ~11t..l .la eoeorrc .1 dicho reino'
Il(If tuu d e CKIllI'0 delln al dicho coronel Frnuci del ('.¡unpo; .\' es-

1.llII,Io eete WtItígo el! el dicho re ino llirvil:tlHlo de C8l'it:m de Infauterl',

fué COI1 la dicha gente de eoeorro el dicho eoeonel Frauciaeo del Cam
po, el cUIII e9111VO en el di cho reino de Tierra Hnne airviendo a Su

Mlljel:lwJ en 01 oficio de maese de 1'01111'0 toJ" cJ til:IIl(1O ':!ue Juró lü



n le gMlt.

~~~s~~g5~ª§§~~ 11~<1n ,
l.-nl 1, n muerto Al

1111 I bl'lldo 1 IIQ-IUAflT
.. i'flllMa Y r1el rli ho Mno pedi.

1...... •~w ~I q-u. '- ind hltb'-n hfdlo•
.... ttr.t.1 fII IOl'GMI I'IIn~ del ORmpo, .1 diGho

!
~~~~~ a.nmdl... r" otrer1lln* qM'1'II la penorIII dell'IrIdKo del ~po. W \"V, 1>Of mMM de ..mpo .1

... r1lü1iM.kII la _n de kllIOITO, fII (,1JoI1 IIt«ó
cW.YI. C!lIlC'e d.... el (1\1. d. h.~r 101 jndioe uolado

ha~ que t.bhl y lito d~ _ mujf'11!'! t hijos, Y ot>n

l. rloicohos in.!iOlJ iban IOhre la eiu.ta.i de fJloomo'
Q lo h eu....u d.U. y Je loou 111.' d"'ln'~ li el dicho corone l

fI"Ilrl 0011 l. di ha ~nte 'lile IItH"flhe eon mucho trabajn. ringo~ y

bem l1llI y por ('IImmOll no I1Sll'\OS 'fIO('()t"Nlr l. di('ha ciudad, como lo

~ . '! iI hlflJió, '! ansimi mo, h,.I,iel l<lo lll,lg'fl<lo nn eoeenc inglt11 80·

AlI iudad y pu l"to de UR~lro, por olro nombre Chilué, J' eaqneñ do
la Illuer muchos español y 1l1'0l1ilr4udO/lf! ele ellos y de las mujerN

. auninrl1M «m loe indios de gUM'ra. y teniendo dello .vilO el dieho

oor6Rel 1118 lIe tMbilln fortificarlo ~. con iderando loe muchce inconeet.' grandM deMr\"icios que 1011 dicho. illgl_ pudieean hacer'
. i.aIIttd en .-os r ince, en ir poblando y".Ji 1\(1088 de los indios,

kI~t¡, Y que lilliwulo aJl( pu rto ro, donde ee puditeen
~ , pnnwr dt bMtilllentoll y ne..riOlJ ro-ra robar lIllta IDIlr, romo

""'- ... haeIt deede In~latl'rn, el dK.-ho l'OI'Onel, con cehente horn·
...... IOM .. dieh. ¡ngl","" llegado dende eMiban, peleó con

,_ .. 1M.... 11. eon efkJI _'--_ay I deeoUó mucha S'lnte..

'1.'IOOdtiIII~ron ee ~m.rQron rueeon muy IINIltratadO!. é
_ IMI,. ... r klnJó. pobilr ~ reedlliear la dicha Mudad, la
_ tila lo_" della • eooorre COtl be timent08 e eaballOl á

UIImo a. CUIlI .be eMe '-Liga II(,r I,.lm tado en el dicho rel·
r .. Iw: lto el dleikl eeeonel , la dicha ciudad de Oeomc

.~I_~U.. een '- in/i1ot. 11 un nenentro que con elloe

'''u l*_nd" y los indlOl quedarcu d.baraladOfl; y por '01
~~~ t¡u h, rt'f r-ido qlle el dicho eorcuel hizo á Su ~Illjell lad um
~I n... d. tantA ecneiderecióu y hawr quedado BU mujer é hj jos



, 1l~U. hat.r ilMa JlT't" do d. i
teI''t'icl()I, @ti ju,*, é m qn dI) l.
l. h.~ IIlDI'Ot!I rle ,b,rle M I! mili~ .~ d I"lflIa en

'''001 ['Or dOB Yiú« ,COl1<'l'le _ l'utl"n Nl\enttlr; ~ q... de no

haotorko ~s1.•rla _nilllllr á 101 que _ OCUPUI en IU !'al .,rT1ftO por
haber Mdo ano de loe que Il\U bien y eDil lMyor ,..kH- y entena. hlll

...vioJo , Su Maj. u.d y en 00IM1'l tt1n impon nter, e '1ue.la es la"",.
d.d ptl", .1 j uramento 'l ile fel'11O tie ne, que MI afirmó 8 ... tific6, ,
,hjo MI' de eda.l de t m ll la y eioec aflO'J, pceo In ó IDeDO!', é '11tl no
l. wo.n 1... gt"llera l ; é lirmók! de su Il(llnbrt - 1'011 l ...ú l hltlfNW 
Aote 1I'11.- .4:",. .. ie d,. X fsi'ra [etlrqM ,

(1... ,Ieelaraciollflll de los dem,\l¡ t t.lgo. no ll(I copian por ,1e.-i r kl
lOill.mo).

2M de junio de 15¡;3,

.'( ,-l'r O" 'IIU" de sert 'lá08 .PI o/mil t"(riJllllr'l~ de A ri(/~ P~rlllJ ][,,11/0'

""do ¡/lira 'J1l1' le k ( IJI,/irm<' 1:/ IíIrl /Q dI' aI9,1I1(';1 mf/!l0r ,1" /(1 1m).

,-i",.;'l tk CJ,,(t'.

[Archivo de ludies, r at lOlIa to, 1.[).21/5).

Muy po<lcrotlO lIt'f'¡or:-Seb9!1tiá n (le &Illtander, en llornLre de Aria!
Pardo ~lIlldoll.do , estante en lal! provincias de Chile, digo: qnel dicho
Arial Pardo ~laldon.,lf) ha que pasó á la! pro,.inC'ia~ }" reinos del PulÍ
.torce anos y IlIU . )" E'1l te uempc !lirvió A V .\ ea los Jichos reinos
muy bien, y en efIpecialtln1a!lllteracioll queceueé Francieeo II E'n . ndea

Ghéu, '! dem' ~ que en ~\O sirvió mucho y qUE' por ello mE'~. que
lIe loe bieiese merced. el dicho Arin Parde , con iutención y -e lunl.ad de

servir aifllll'"' • \' A , fu é a Ia~ dil·ha pruviucias JI' Chile en eompa
nla (le don liatT14de ~l ell JoUl , W'benl8, lor '1l1é Iué de IJ(~ dicha (lfO'

VillCill!l de ehil.., PO~'I 1\'" sup-o r enten lió '11\E'l1I Il\~ '¡icluL~ 1rovindas
habl a g uerra onlinaria 0011 los ns\unllU", en lo cual sirvió mu ho: J
d puó si r vió UIlJllmeSIIIO en el tiempc que fue goblflllldor de lu di
chu pro\'iudllS Franci sco de \ ' ill11 ¡;:rn , )'1\ ,llfuuto, suegro qUE' filé del
disho Arins l'ardo Mul<luna,lo, J el ,lidIO F rnllcisC'O.l lI Villllgra le 110m·

bró p OI" su u](o.'r&% y cllpitán de IlIs dichll8 I'ro\·ju<.:iM; y CO II acuerdo y



't J'e1111) ro
'-11 uPl

~
t:i~;~~~ ~I"'n o en l. eiu-l~ r Pl • ee.~ I

tllJII del tl Ii '*-o~ IllAgra, 1 hul.¡ di,ho

lit .«leu 1 (Pr e6tU.N.,ti ea y polHue l.
M la ~l Y~ , I 1.., h..- · las ton la COl uis-

; ~::7-; ptV,"iIlOlll . de qlle 1Ieg6 i I>l.lllt.o de muerte; y .1 dicho
~ \',II.g", CIlrno en I..r\e de IJIllgO }' remuneraci6n da 101

¡el 10 na PJln10 haba.. hetho ell 1", dioche., provilloillo'.
n n el eepaeu i8Uto de Juyeeo, que !le dice Golitureo, qlle

111000; • de pué••In .1 dicho Frallci8CO d. Vl llngra 100lr1Ó,

I de ha lJ. r 86n'ido á \' A mucho en 111. Jicll11' prcvincine. como

N I ato r' y lJe tiene Jéllo Ilvlicin en vuestro nsejo de lu IIl,lill' , 1
jó: olro hi jo ni hija IOn qua 1" diche ,1'lna AUIl; y por esta r el Ji ·

AriM .r,m!o IlHI .\' enferme J o la, herida. que hnbia recibido en la
nlp¡j,ta dt!: fue ques junto á 1", dicha eiudu.I de 1:l Concecióu, al

"SI'l:I¡;!iJ que murióeol dicho FllIllei9QD da Vlllagr.., no te llomLró en eu
fU' por g.olMniador de las dicl s prevu i y lIo.nbró a Ped ro de Vi·
1ft.. el 1., o.puli quei di~o Arias l' NO havo aalu.I, le nombró

'IlIi<. ..~ I maror IN ... ,Jieha gllbenllWi 1 y L. dió titulu dello y

1" """~iIIh ~ra que fU8M. le ClU de 10lIl Reyet' UeV'at rnle
a(loM. las d proviuoiM de liJe pllra l. OOflfluista contra 101

~~:;=~ lo'" el díctKi Arias l'a hilO á IU a:MY.; ). para _te ef...
J a 1&~da que teuk en r..pe.l\.; 'f . finahnellte. .ttude 'lllO

111 WIM ¡lY't! ·"oi. Y ni ... lllillmpntha traLotdo de .ervir 1 h.
-=:~, A 1 ~ h. tido gRl"'-lrt ni .1. ha hecho merced. como
~ ~ por eMOlI teel,ilOl)lllCll ~ mforlll&ciouM .le que n.go p...._.

,A I irl y.uplleoqu ,hab.da Clr."lL!iiJeraci/lnálollluc!IO queldiC!lo

~=~: I ~'ido á V A. ("11 \u .¡¡"hu proviu iae y reinOll y á loa
!! • clOll q ue hiailiroll lot dichos Frencieeo de Villagra y I'edro

Ilifgfl'". eu l usgro y cunado, y lI. que hllsta agora 110 lKl le hn hecho
w que IItII eewícíce mDl'OC8l1, provea y l.Dalld6 q U6 ee Jc couñr-



tulo ~OI al~llatrl mayor ,1

an a\1 favor \ltll10 11 forlnlt ,1 1.11 hOlllg'I,••n•.."
din 1000illfliOl r¡UIt fallal' " eum l,ijm uto ,1 IrN 11

el I"l'ptIrtiwiuutt.o (111 I .horll. tiene y IIOlMMI conforme á C<m IO lo ttenen

otras muchas pet"lOllll en lu .1J(~hu provincilltl; y 110 habiendo lugar de

le le dar loa dlchOl indios, le le dé el rf'P'!rtilllieuto que vacó por fln y

mU.n. del dicho F""Il C'ieco de V¡llag"" , que al preeeute tiene y po8M

ec mujer, despuél de IU mullJrt.e, ellla gobernación de las dicho pro

vjociu de Chilué y Trapam all.le q lMl deecubrieron el dicho Arias P.r
do )'101 dichce Francieoode \' , Ila~ y Pedro de Vlllagra. 'luestli.n dee
pobladas, deudo .. ciu,lad de f leoruo hasta el E·t~ho de ~lagall.n••

con ciento ). cincuenta legt lu d I Mt.e oeste, y e-IuLukl de lnariscal Tle

tenia al dicho P~lro de \'111. ",..; ). pera ello. etc -El L rntnllJ" CrV
l6bcl de Or:o/le.- .Yballla,. rk ,·t1ftiQ,.d..,. -ma)" do rébri '8-

Previsió n de r edro de \'¡!lagra a Anoll Par<lu ~I Id nado en que te
nombra por IU teniente y capitau, Y que Yt'1l~ B 1011 Rey a dar f('la·

eten de lo que p". y lra)'a rro y pue.l. 11 mbrar o6ciaIe!!.
Pedro da Villagra. goberlla,l<1r. ('flpitan general de provm i, ,1 la

Hu "' E:lUelDllIlllra ha la d t.' trecho <le ~1a,,"ll1l :1Ile,l. por S. ~I > por fin

ftIuerie del muy ilust re eenOf'marilClll Frauci!lCO de \'illagra, goberna·

dor é capi \i.o gene,.. 1que rué en ell." :lOr S ~I. 'lile -. en gloria, por
nombramienw ~l mi hecho del .liclto C*'W' por virtud de III previsión

~l qUI para ello \.enia; é flOr cuento al presente la mayor parte deala!

provinew . tán alu.du é rebelad.. contra ~ I rricio de Su ~Ia~tad é
101 natural" dellas quitado la subjecióu é obaJiencia que ienían dada,

• f"U' .. rem.liar é volver á poner en u real seevíeíc hay neotlidad

de que 1M!' enete uua persona de calj,l11d a eouueuea é a quien te de todo

erédito para que dello informe a Su \ 1ll.j~,;u",J y al muy excelente 8Itf\or

Conde de Xiev.., viscney l' Cll l'il.$.l! gt'nerlll de los reinos del Pero, é
, ¡0tI señoree de IU lwe l Audieucin 6 Chancillería que re~iJe en la

ciudad de los Ilcylt8, é pnra que traiga el socorro de Clball('~, ~ld.dOl

é gente do gu or ra , a r11las, oabnllos, municio nes ti orms COSlLS 'llle fuere n

!lerviJ08 darle y lo demlll qllll pudiere juntar é traer; por tanto, con

ñendc de vos el ct.!'it án Arios l'urdo ~l 11 l<lun llll o que eoíe tal peMlOua

cual conviene para lo '1110 dicho es, é 'lu,' en ello serviréis a:;u ~l lIje8'

tad con el celo y bcudud quo do vos se couña é como lo hllbéi~ hec ho

hasla equ], I,or la presente os lUJlUbN eaeüulo para el dicho efecto é

1101;:. UIU lO



"ri~ pll que
e .qu .,.
ni qtJe> ou""o l&I mi

~liII JuniJar é 1.. ,.
i 'IOI'."n1 J r J.. orden é altera que

-'1" lla que mU WIW 11-

~
~~~~'~~ ""ud brnedaJ; ,iondo Ial ...u geJmIIl .Ie los l'a1.l81181'Ol1. IlOIJlidoe •

que. _11 1en vu..... tnpell trtT)~, é 00100 tal
"Un" te &(1 I ido, IjQnÜITfl.O,!O. oomo, si Iuere ne -

10$ .pitllll ,GIlu,JllloM '" olrQli oficial de guerra
11 I1 nl.ra mpa.rtta rt'r lIlar é po r II rra, tilo enviaréis, loe

.-.n tal, tocidos ti ~ll!'O~olJ CtlILlO si por mí rueeeu lO'
~lolll"ra,I ....., ti usen con \ '1), é con e-IIWlI09 tales oficios ti CllrgO I

11 utrft lit olrllS perscuaa algullM; Q puJé is conocer, conozcan ti
011 1 8 cnsos li. C09ll.'l 'lile subeed¡ reu entre ellos, a llsf cevilea

C IllII les, Ilulllinistnuulo l! becieudc jU8tida á la, pertee, ans l
ITItlria como ror vía <le gUt'rm ti ueo de capillllletl en . 1

!
~~~:~Pl' iJareoho, 00100tia MIIJ.tad lo tiene ordWlllJo • fl1.1 1I

I 11 " ,"u.lros l1&m *Ilae, cumpltm é guardt'lll yu.l~

QDIIlO C'UlDplirtall é gUllu't1art.n 101 mios. ti ",os acudan"

f ..-eonNld..b., lariOllfluepor ruóllde
101'1olo...... lJlrp! u.wn haber , K.\"ar, é 1'011 guarden' .....u

la t ~rn~.. , frnuqu~!!I é li!MInad.

i
5~:;~'~: .dM qllll I>GI' lo 't

ua
JlCho te debli5 haber é

Ik gcanl-da..::ta g '1ua 1 VOl falte ui mengue
• laa.... VlJ!I .. 1:l\I_edet, que siendo por V~

i
~~G~~Ia~p~te .. 1t.! pq; ., l... por OOlldeuadOlll en ell&8, é

~ 1*__ l. tIe \....5 que reluiotM é roo-
'oItll.'U· 110 ll1lJ ndo .1 lllt aot:(Jrffl , IW d.

re, 110 l,orar 4 Ilom\:lna , dl,'UN! de le- dich~

m "*'" de.m 'B.lI;Q t 1l11lJ'or é QlrolI escri-
,".,""".. que ccnv IIg 11 é LLI 11 t r lOan, é tlarJeflln! preví

Il'lhií eulo! que yo 1... poJrla da r, au~J par AIn "bch. joro



- d d- ",-.
l~ q 'lll O. pi'" • Mn ,1,~ ...
'" .fYl ·0 d':-la I ;..d, por 1M tnMn. ~.

'lile ,l. muy bU~n" • pt"Ó!I.... t _y, con 1 J"MItr.
11. ,1 que oonfunne a d~lo é orden ,le' jeMa<l ..~ ....

umbrlU' Uar, que liefKlo por YOI hechOl lIombtadOl. yo por le fIT'IIKl
IQlllOmbro 11,'1 por nOlQbradol, é '*el. I~, Ili • ~ ..

lOlnbro .t\aloé' VOl e á elloe para to<kl lo quedichoetl; e en lo ....
.que " VOl 01 p.reci.... COflv~n. al Mn'icio d Su Majeftad. 01 doy lodo
poder cumplido pe.rt1 U!IlU' y ejel"Ce1' 101 .licbos 000. é c:arp e!.l ..

pe.~ é lugarel que puedo é con derecho debe é en el distrito de todla

..La gohernali.óll, 001\ llU6 incidencias 11 depen ienciatl, Inexíd_deI y ee
ne aid ed es, y 001110 é segtin yo .1'1 Su \llIje8ta<l le tengo,-Fecha en
l. oiuded J(' l. Concepción , a diez y ¡- (le julio de mili e quinientce é

SflIellta Y \.l'('I anOll.-PeJro dt ¡-,llagru.-l'or mandado del señor go
bemador .-I)if"go Rllil de Olinw.

En IRciu dad de la Concepción, reino de Uhile, á veinte l! ocho Jilll
del lll Otl de junio de mil é quini entos Ó sell('lltll. y tres eüos, ante ,,1muy
magnifico señor Padre GÓme7., alcalde ordinario en este dicha ciudad o

sus tén nin08 é juritdicción, por Su ~laj('dR.I, é por ante mi Felipe
l.óp&Z de ..' Illur, escribano de Su ~1t\jestad, público é del numeec
de.tr. dieha ciudad. é teetig yuso eeceiptc , pareció preseute el M'

pil.ai.o Arill8 Pardo !olalJ onaJ o é p~\Iló un eecripto con ciertas pre

guntal en él in rlas, del tenor siguiente:
~Iuy magnIfico !eflor;-EI capilan Ariu Perdo Mll.IJonado, vecino

d. la ciudad Rica, Ilnte VUMlra meroetl pt!lrezoo é digo: que yo ha que
poi de 1.. re.i1l0ll de Esr-na;¡ India.! tm:e aftoe puede haber, en kJa
cual. he ll8I'vido á Su ~lajeslad como 1-.1 v--.J1o auyo, é porque pre

tendo pedir • suplicarle me h~ merced y me conTiene para que le
conste hacer información ad p""I'thta. de los dichos nlcloe;

Por tanto, a \ ' . ~ IJ . pido mande rescibir e re8Ciba la iuformacion de
w.tip qut' para la dicha proban'" "0 1'reM:lllare, yezlllllinarlOllt:OD
juram en to por 81 teno r y forma del iuterrogatoric inferior, citando para
elle 11.1rl_ 1de S. ~l é !SU! oficiales reales, paro que se entiendan y 00

nozcan Ini! lenlt..'S Rrvil'ios; J f~hll 111 dicha infon\lllCión, lo que los di
ch OlO teetigoB di jeren Ó depusie ren, me lo mande dsr J de au toriudo en

publica forUlll para eu guarda de mi d~rechu, de 1llant!ra que luIga Iee



I!~~s~~~~"""ni illtii ~ ¡ 1IOfl0CMl al cho
f) • .Yo p«t~.

tp'IIlll 1\"...., lVdo h. que puO d.
.... It J!Io atkll ha y vino' la. 110-

~~::;~~:.:"."= -..do." rtlli6 ('1 .1u.nl~1I d. Fnllloi
, ~ ¡o.I J .pWn At1M' Pll'rdo N1 "" ciu••J .ie klI

\ ..<lid f8 ole:', . t .1. JO ,1l!'1 .talldarte ral ¿ fuf

..~.... tlal ti" 10 t NIlO ~ Annall é cshlllloe ..,
... t.t.IoI.JMIk'e8 y corredurfl¡s qua ofr6Oi6 r le Iué mallJ.·

'~~:;:::MI 1" hf¡w,na que" le l.h6 n I'uc,.rá .1 dicho Fnm·
• ti-'" que (uf pretO '!!' lnllt"ltO )' litiS eecaces punidos é

I Ion 1OI10 lo cunl ee l,n.MII muchos tl1lhllj'" y necesida••iel
di ha OI.jltt11l .\riM Pardo ,in'16 á :-l. ~l, como caballero hijo

Igo.
;.B ltoulll. Ili 8llt,en, etc.. 1)116, 110 {'mllllTgllnle que el dicho CA¡ritán

AtlM P..... 1'1I01i8lr1l !'Of [o di 10 con guie premio en el dicho reino

d.¡ J'iru por su~ ! rvicice y calidad, por 10 nir' S. M., teniendo
I U .le .. rlIu.lion y .¡",miento gell~rll ,1 w, pro\'incias tI. Chilll,

11I • ti. pe.etKaaotón ,101111 con Jan Gflrdll Hurtado de ~fell<lou,

q", fU pro-re6:lo por gohem.,](.r y caritjl'l gen&rlll, el cual vino COll10

1 I 1&n -eeu tan buen lu trt QOlnO uno d. lo! prilld¡_I.
_.... ~ .. OIlITIpaftill. lnJO>

-l.al ••a.n ee.. que, llegll e<I ,heho don G rda de !lleudo-
~.• •• • •IlO" pro 11IClIti _ ••ucllol no!. é geute d. gu••

• ti 1*' mer .. pGI,.r., l. Ciudad .1. la Oon J*ón.
"' '1 d ll" r-lalamien'O d. Jo. dtehol

:: : :I::.: : tMiI ,le ti. n..- f'n "- t.-jo. de Tl.le.gull.llo,
y Jerl1 .... ru~ qn••n ti ra f1nnl!l MI hi

bIertti el dicho cal "n .\r~u Pardo tnlbajó pi!'»

00- IU m c.bI. 1 rOl 1 .elllados, ¡.orquo 18 hiw ..
l\!era d. brua

v,,"~l.lem 11: !.>ell. esc.. (¡u_. f 10 el dicho fuerte, se juntó gran
lil. nftt ll"lll. ¡\a guura II vinleecn ...hre.\ dicho don Garda de

0010.' 101 e.¡ nol.. que ccnslgc tlillill,ú hobo uua batalla muy n;-



ligrf"!llll , y 1Il 18 deUo IO!I 011 !1M n_hu. U"'l¡{) dtlbal"lllo
l' I gad<tS, en el ",1Il.1 .l 10 fnn \oe _ ron Iltuohu~.

á... y trabajM y 01 dicho ctIp'llAn AriM l'tr.rdo nió Iún ! Su Irr.tIjeltl,d
MI IQtlo.

-110m, "i _hen ele, que, dMbarala 1.. 101 di hOlI ind~ el. didao

.a rda de ~I n.loza partió cou gran C'lInlidad dellp8l\t>&es y ~\edot

gu ll"I. para 1... I'roYinciu de .\raul.'O J Tu pel donde f'Btabe. la petn

oi I fuen a de rote de indios de 11: lem, J nbef'a!l del no que diceu
BJOWo 8e j untaron ~n copie de e~IIMron de nat lrale de goerra

y dieren otra ¡,.tall. 111 dicho don fil!.rmn .1'1 \ 1"n<i<tQ f:lIY retfda é pIl:'

lig l'Ola. 8 11 l. enallM d ichO!! in liM Iuerou .leslHlratados ). ctIstigadot, Y

puan,lo máll adolante .lIallan, lo l. t ierra, le .1ieron otra balana otrot
indiOll .le g llerra en mucha mu "urnll en el velte que dieen de \ flllara·
pue, doude tam bién 101 dichos ind ios fueron .It ~baratadO!t y t:'asliga.lOl.

). en tolla" la ~ cualee dichas batallas y otros muchos reneueutoe el dicho

AriR' Pardo 16 halló con el dicho don (,arda tlo \ Ienr¡ol.ll eirvíen.lo á
s. ~I. , haciendo en ello con sus arm as y caballos lo que deben 109 ctIbe

lleroe hijosdalgo .

¡ .-Item. si soben , ete., que. pnaando el dicho den GOrciRde \I ell'

doro' 1ll, con 'luillLa Y pacificación de adelante, lIe:::-() á T ucapel , donde,

ror Sf'r comedio de tode la tier ra y parte cómodu para oprimir Ii. lo.
dichos Illl.luralNl r"rll. que viniesen .le pt'I~, pobló un. cilllar¡, donde! se

hie o un fuerte para !Oegllri.la,1 .Ie 109 8"[>nf'lole : en {undllcióu dEo tod lo
Dual el dicho capitau .\ ri8~ I' IlN O!le hs\ló trabajlul lo en elh pe~o.al.

men Le co n lo" .lemas cabnllel'O'l y eollll.l;)8 '1\1'1 allí fueron, en qlle le

sirvi6 mucho li. S. ~1.

S.-Jt.em , .i ..ben , etc .• que, después de hahet98 poblado las Jicl1a,
ciuwul81 de la Couoep<-iólI ). Tucepel, donde el dicho capitáll AriaI

Perdc airv ió á S :'ol como dicho .., el dicho .1011 GlIrda de . lenJou
16 fmi , íuve ruar e la ejudad Impt>rial y el dicho earilÁn Aria- rardo
ilJnrno con ti v <Jurante el invierno SIllió lIlu('hll9 vece i. eorrer la

ti ll"I. Veoecrreré is Cill'!Il,1 rle Tucepcl '\' 1\1.-" elIpan...1 filie en ellR eu

grnn;¡ 1.'0 e8tabfln. en IO{'lIRI selliw grun servicio a DiO!!, nueetro ee
ñor, )' lÍ. ~ . . l ., Y eu ello el .lidlO eapitan .\rill Pardo hizo como caha·

lIero hijotlalgo.
9.-11<'111, si sabeu.etc.cque.d pués delo ensodicho, sc tom e ron ,.1·

ur y rebelar 108 naturales de la pro\'in cia de Arlluco J T UCApel , dond e





iI 1 ria , a d $tirria. MI h ji, t*
" !lItO de 111 hll eIIlidad; d d , n ..1dltoho ..... (

1" á N. C!lUlWiJ de VIIIMi ia, ~,I~ I 1" h hetn~ por ...
)6n de 1~ dicllos l..lan&J.. .te 1OCOr'ro, proyeyó al ofieho CIl

iláll Ari. 1'1, ,10 rara que ,-inieee • l. l>aclfica ón de klI iudioa de
Y aregua no '1 conlllrt"ll~, el cual, inc, a nque ron pcee rnte que
trOl (lOO trw "ulA no ee Itrnieran, y _ metió en Ilis dkha~ rroTlua.l

lnU<'ho ne.go ~ f*li~ y mUTO a1l1 ha la lanlo que le eeadieeon
IOOOrl'Oll de tu eiudadllfl oomareanas

u¡ -c-.ltem , n .bell, etc., que, alldando Ñ diclHl Clritán Arias Pardo

entendiendo &11 la pe.cifiNlción de IfIlI naturales de aquellas rroviuciu,
tu '1"0 noticia de muchos indice é gente de guerra que en un fuerte eetab.n,

d por convenir al servicio de S. ~ I. , ordenados los eoldedoe que

ecnslgc tou la, como buen eepitén, fut< al dicho fuerte é acometió. loe
d ichos indios con todo veloe y E'efmno, de mauera que, aunque a Clsi
lod08 108 ('~rllnol f'1 hirieron }' 11Obo mucha resistencia, fueron desbare

tedoa los dichos naturales J el dicho <'tl l'itáll ,\rill8 Pardo quedó mal
h erid o y ('RIJo E'IL E' I 8u('lo á punto {le muerte, é aQj lo ha estado medio

ano, el enel ha ~a~tado ('11 euel{'lIttlCión .1 ... tilo ritlllad de la Concepción.
Hj .-I~m , si saben, ele .. qll(', .le~l'u,· <le hel ('r I a"tllio lo rontenido

en In d iche pregunta Pllte~ desta el mil(' e de <'11.11'1 () Pedro de Vill.gr.,

hijo del eenorG"bernll..lor y cuñado del dicho call itén Arias Pardo, <len

d. ' pocOIdlas que eubcedió lo ccnt nidoen la dicha rreRlllIUl Illtes de&

tal é haloi ndoee Mlido el dicho <'111 itan Ari. Pardo, ~U10 dicho f'-, 101

lulllDdir hOl fueron con p'nu, doblada qu e el dicho Cll'it.in AriAs Pardo
llevó y pelearon con 1011 notul1lletl en 1Jl mi mil. ['llrte y lugar dende '1

hab la peleado con ellos, y lotI dichos oalul1lles mataron i. redro de \'i
¡"-gra , ' u cunado, ron otros rual"E'UUI caballen>'! y 1IOldaJos_

17.- Ite m, li Mben, etc, que ha ta que el dicho caritan .4.riu P.r·

do .Iió ('8. i muerto .le 1Jl guerra. y el dicho Pedro de \'illllp1l, hijo del

di cho eencr (iuUenllldor )' runa.lo suyo. murió eu elle . nunca pnl\' }'Ó

ni q uiso rroy~r el señor Goherna.lllr Clpital' ~lIeral hasta elllollftt; é
qu e du.olfl que ('1 dicho CApitál! ,\ria~ 1'111'110 !I<[ió tan 1I1al herido de la
guerra . é que Ill lit'llll'0 qlle vl dicho señor (j"berna.lor murió era teuto

y ta n g ralHlo su 11I111, que 110 ('<,,-ha 11l11ll.llIr un brazo~.. una pierna.

I ._!((>1l1, si u to<'lI , etc., q ue, ('~tall<lu el dirho Cllpitáll .\rias Pardo

en la llidm ciudlld de In l'oU{'('priÓIl, ('{JIllO dicho e-s, pron·ido I'(lr al.



~~Zi~~,;I~.~mtn::.:"":':

~
~~~~~~~{ffO"l" ,,,", ..N . el.dicho .piWllr" tI! 11 m..u. 110 quedó con el P'"

mUJlr <lIIIíl I trlmoniQ alguno, aleu·

, flClr v r ,,~ .1 ..,ha muy pobre

tia> • 1I1n"" mili peMI&, po.- _r tan buen
....,_ • __ y 1__ taR10 .001110 bacia i. lOd~ á (,u)'.

1M. nas Pardo quttd lIluy pobre. ne«8il.ldo.
101I1t--IJ<_ .4l abrIn. " qulol Jjo!Jo Clpilllu Ariu Pardo ~laldona{lo

liJJ¡Iero .hijodaJeo' por "'1 hIolrido teuido' buen ttililiano, te.
iJAI D* 'J' de llU t'Oneieocia qul lo é ptle\fieo, en tOO.. 110. per

:_~:t:= .....lIl.do y rS jiJo amado é querido de todos por sus virtud.
~ .d 1 k1ItadD siempre IU per80lJlI como buen caballero y con

ho I tre
__ ,,"'_'J.k¡m, M saben, etc., quel dicho enpiláu Arill Pardo ha servido
1: ~. \1,.. I todo lo susodicho á gil oo!l'tn ¡J miucióu, con BUS armas y ea-,

,·" . ,,1,.... ) ri""l». 'J' no ha habido premio llllll da 101 dichos indios, que 110

llJ,1l.1ft Ir. f utc ninguno ni 1I01l pllra ,1I1r16, é dOlllu de haber gastado

SlUlIl. 1, J"'MlI de oro, ~t4 muy 8,llm,II"ln y ha vendido IU patrio
qu. Loe r~iuOll del Perú lenÚl, por rvir á S. ~1.

''-~;:;: • aben, elc., 'lile rupetndl\ 1u ealiJAd y eeevicioe que! Ji·
11 r-. PDnlo J 8U re""'1l& ba fecho. ~ muy justo y mel'tlCtl

.... tftueha.~ • mil' gn¡.nll m rceJ. pAna poder susten

........ "Cal I al habito ). mereci ienKl. porque tiene .r ilu.

,.n. rata caber tod. eeelqu¡ r lI~rNd en él.
11*0.••b.n esc.. que jode lo ~lieho _ pública voz é fa·

ioMIlas ISODas qIM <MIlo tienen noticia.



20 de '1011.0 d. 161'04.

(Art"hi'fOde tndill~ Patronato, 1-ó !3(i).

En la ciudad d. S.ntiago deatas provinci.. d. Chile. veinte y ciDO)

dí.!! del mOlde .xoetode míle y qllilliellt.08 é lelIeoLa yeuatroe .nos, .nle
el muy ilult.re tenor Pedro de '"illagra, gubnnador e capitán gener.1
en .tas provinciu por Su lai_La,I, y en prnencia de mi, Lorenzo
P éeee, eeceíbenc m&)'Of' de gohemacióll )'u~ eecriplo, pareció p~1e

butián de Gámica é Pre8('lltó el pedirciemo é int.errogatorio de p...
Runtu .iguien tf'!l:

~I I\)' ilustre ee1\Or:-Sebastián de Ginlica d;go: qne á mi derecho
conviene hacer cierta probanza paro oon ella informllr' Su MajesLa,1
). eenorcl de 1111 muy alto Cou!Il"jo de la l l udia s de lo que en elle reino

le he servido é .le como estoy mu)· pobre ji necesitado por lo mucho
que he gllstado en eu real serv icio. J Jo ctree COYS que á mi derecbo
convreuen.

Por tanto, l\ vuestra eeñcrfa pido que, citando ante todas C'C*lJ para
e llo el liseal de Su ~ll\jeslaJ, los testigos que en la di(,ha razón preeen
tare los mande e:raminftr y prt"gunlar I>or las prt"gUIlIaS deete interro
gatorio que presento, )" lo que dijeren me lo mande dar escrito en
limpio, signAtlo)' firmado del prflellte eterilJllno, en pública forma y
minera que higa Iee, interponillndo pera ello IU autoridad é d('Cftto
para que nlga y hllgll fe doquier que f'll~, y al cabo della 'fue&tl"l

.noria la apruebe y compruebe. ill{onnan,lo' Su ~lajeeLad de 1011

dichos m;1 ..rvieios )' (le lodo lo aemás que conforme á derecho ueba.

ler informado: sobre que pido justicia, é pora ello, etc.
P or las pregUlltaS siguientes sean pN'gtJn!n,IO!Iloe lMtignsque fueren

p~lta<l~ IlOr OObnstillll de Garnil'ft en la proh.nza quead~.
ni _grial! hace de lo que en este reine ha soevido :i 8. ~1.

I.-I'rimerameule si conocen a mí el dicho Sebaqtilin de Gamira y
an llt'mil'lllOÁ Jnnn de Coria Bnhórquee, fi!lC'al, )' de qué tiempo.

2.-Iwm, ai saben, etc., que 1>OIIni haber cinco Mios, poco más Ó

menea, que eetnndo en la ciudad de los He)"es de los reinos del Perú,
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1 JI 16que .1"11
.•ben que por lIfu-ir. , u .lajeslod, JO el dicho bas·

ad J. MUlo. Y otnu ~n~.. pan la

~~::~ d ro retalJ1., J In} OMIoI ~ III noi~n. psi ~ra
~ d. I I~ OllhGIhntol pe80Il vfne en aCOlDpan.,

ef'tlJ ~mador a lIS'" ~no, trayendo Ini pel"9Dna muy en
de; ti lo lIecf'MriO 001110 I~ hnmbree hijoedlll~ de mi calidad

le )' a tiimhren !lactr; dlS'Jn lo que seben.
- J lem, ,¡ llllbell, tc., qllo luego 1110 el dicho gobernador Fren

e magra eutre en te 'no á le go nllr en nombre de Su
• JOS dletb I ia 1" hablen muerto al cap Lin Pedro d. Aven

átñI "r-rt"- 0011 eetGban tll ellebo de Pu-én, que
.. (1 Pf""t1odi1 d. TsOlljW1. por eu)' c.uM.1 dicllo gober-

JI '- gt'1l~ 'lu. pudo tllé luego á m dichAs I'ro\'iucias de
100 J TuOl I á trae!" de p8:¡: los ..Iichoe lu!.turalee, é yo el dicho Se

bAilila-Gfnl leBfuI 811 su acompañnmicuto. elrvieudo á Su ~llIjC8tad,

mejor le servir y adereza r mi Ji1iIMIOII8 veudl rol'lls <le mi veetir
co.••n mil eantlded de euateoeioutoe pesos pllra comprar ca

ue 'aunque el. .lJt:ho gobernedcr me I<MI dal-. á eolla de S. ~t . ,

o\Ail so, DO klI qui8t; d gau lo que .bel:l.
tlNlll Ii .btu que, llegado .1 dicho gobern<ador , tu dicha. rro
de Araueo 1 Tu_pel, reptu1.ib" gente .Ie guerra qu~ oon 41

e 8UII compania! ., en ió capilall y geute de guerra ti. traer de
1011 di 01 na tural ; yo fuf 111 la eumpañla del eapitau Pero Fer

nd ez de. Górdoba, el cual trujo de f1nl muchos detlos, donde servt á
"'N j_ta¡1 10 11)' bien, 001i mi! arma.~· caballlA, "dando y corriendo,

mio mu lOa trl.blIjOl. neeel!i,la.l y leemhre, porque entonces

IIl.btI .tI la dtebe t wra comioJa 11 nlll/).; dIgan lo que eel l.

, :}Wlin liI ..lJIrn que da.Je á .en.o. dlu come ~J dicho gobema·
.. ri la dich ... provincia, .I/ró dell••• ,'1IIWr ¡." c1udo1U'" de
~y"" ~ e'!\ ¡;. CIudad de TUC1If*1 po r IIU temente y CIlpitán • r edro
:"~~,";fU hij o, en uy. compa tlla quedó t.oda la geute de gu erra;
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I o . IUItllin de (¡ámiara tt11 tino d I~ que qued.fU1 ea 1&
ón de 11 d MI. cilidf,d por liMEn lallo d I d ello go",,"** lo
¡"In ..Y1eIO fJue hice l' ~lftj.U:d, porque 1. _yOl' ~r1e

I'!'lte qu~6 mu)' deecont.enta con la subitla de-! diebo r;OOer
I r '1 loor eMar Ialierra de ~rl"ll' &o. "llIlral....., como "n, muy

h y eoo ~rall falta de mllllk>nillliellt ,por lo cual se puat.
mu h. neeN.idad; digan lo que !!aben.

¡ ,-Item, IÍ Milen, etc., que el dicho e.pillin Pedro de \'J1l.gra.r
d. la dioha ciuJad de Tucapel 1_18 el Iebo de (.¡ncoya, donde tuvo
Duet"l que eetablln junto! muehOl naturalft de g\:err& pan. kili vaer
d paz, YlI~do _1 dicho jebe con l. gt'flte que consigo Ilenbl., h.l16
, los dichos nlturaletl, con los cuales pde6 ~n parte del olla, y en el
dich o reucnentrc mataron un ecldedo é hiri eron muchos; é )"0 el
d icho baetian de Gemíca peleé é hice 10 que debre ('11 eeevíeio de Su

Mujl)lltad, poniendo la "iJa en grftll riNgo ti peligro, de tal suerte que
Bllll herido del dicho reneueutru eu una pierna, de la eual herida eetu
ve II1 UellO~ dlA!! en lit cnUla cojo; y los dichos uaturalee fueron dellbll.rll
tsdos; (Ii¡.;n n lo que saben.

g.c-Itcm, fli saben qlle andando trayen,lo de pll.:t los dicho! naturAles,
sl liconciudo .\ Ilamirano, maese de I'llml'0, fué al dicho valle de Lineo

ya otru fi o! veces ti traerlos de paz, porque tenia nueva fJue habta
j unta mucha CAHtidll,1 de elles; ~ yo fuf en IU aoompal\amiento, al enal

di rol! dus bolAlIall, donde p('leé ron mis armall é cabello , como muy
val nte IUlda(to lJeuidor de Su )bj"tad , en IIlI cuales los dicboe na·

tUI1I1N fueron vencidce y desbaral....JOI y fué- gt'1In lIerncio que aS. "1
.. 11110; digan lo qtle seben.

9.-1 t.em. li ..ben, etc.. que habi éndome ocupaJo en lo que dicho.

en ""s l' r?gUnl.all antes d~l.a lOA.! <le UIl ene en la guernl (»oünuamen

te, el d icho ClIritall Pedro .le \'i1lagra, hijo del ,liclJo gobernador, me
ma ndó qlU!fuellt" la 1I1IstentacióIl de la CJI.!IIl fuerte de Araueo, entre otrIl

te de gt!l.'rn1 que envió, I>orque tuvo nllna que 101 natural" .Ie
la dicha I'ro" incill de Arallco queríeu millar a 1,)5 f'llpal\oles fJne 111 ella

&8tabnll )" dCIl I>oblnrla; )' IlOr . evir IU'-' li. Su 'hje,tl\d fuf eomu por el
dicho ca piw.n me fué mandado, é con 1I11tll11ra lIega.la ee 8OSItgaron 10lIl

dicl u>!! nat umles }' no vinieron sobre 111 dicll/\ Cll.'1l fuerte , en lo cual ea

hito grnll 8("T\" kio á S. 'l .; digll.ll lo que suben.
1O,-llem, al eaben que estuve en la 8Ulltl.'IlUICióu de la dicha C89ft
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• ..... 1lI que~o, OlDIIlO

á<(IIol.. .5db.t d" ~ r

lObInwJ.or Ilrand100 \'11_8'"' me enw ,

¡
a$~~~ t me CQl PI. Á Jo. qiudad de \ allJiria. donde ~tabal

..~.. de lIIomino, y I.do qu .. fuf á l. ciudad <W la
.011 lI.n lo de 1ll»P qll. 11 la .taba en lugar

'<l~' llI"",m&dQ¡r, fD4 mallJó fu... , lraer da paz con olros t1IpIlfto·
~oe tlrm" QI de ... d icha OMIlJ.J. que 8lltflban de guerra, é fui con

n .hi o..,tanOOft. a lallJe de la dicha ciudad, y IlCgl\d05 al lebo

1areguIIl0 nOl díeecn Ullll batalla p"'1I luma de 109 dichos net ura
4., dond .. hirieron muchos pañolee j - &8 rc100 con ellos tres \'6CllI ,

halta que fueron vencidos y ti bArnta, loI , por lo cual todos los do
• Ilella mqrqa vinieron de paz r f iló 11111,)' grall servicio que se hizo

• J' ma hall.l 811 tollo ello, como dicho es; d iglln lo que saben.
11&111, si .loen, etc.• que, d"puél de plIMdo lo contenido en la

; " " . ",II ta. .nt rJetitb!l,lJegué á la ciu,Ioad de Va¡,li\'¡a, donJe el dicho
~or"ba.., d.Ie 'ciertoe Jlu .. 11 lió "11 un linio á t"'et

.. hnIi y fue .n demanJa y (11eOU imientc de la pru\'iocia
I\l'lh~ donde I~. I yo MI IU ClOror ¡l. d8lll!'1Ilt..rcó ecn toda
t.e que clil'nlligo lJent.. J d~brirn08 lA dicha pro\'ineia;)" ha ·

IIlIW.... d..-Je la pal gran cantidad d. k. naturIol della," cabo d.

~.~:~:-: 1'InMlrOfl una ntaAan. al cuarto J.I .It.. gran fuena de elle:»,
~ a11Ml1' pt:lMl de guaTa 41 dierCNI IOhre toda" gente, don.
~ gpbMnador _1.\\'"0 ,........ ¡..Ita gran r-rte del dla, en l.

I blt.lU. IVO I dioho IObernwr con 1ol11 la ,lemi.I genio 11 pUII'

to td ~, PQr r 1011 dichOl rUÜl1l1llllll muchos y IQI eopanoles
cabll1~ fu grnnd e1llt1ligroque tU\"O, y de la llichi be:

U III IIY QlIlll. rid o en la cabeu. y n 1... mano derecha y me

Djron loe dicllOl natural" andaudc peleando entre el1ol. que 110
tuvo. \tonuido me hl!l lJf8n muerto, á cau", d o ler muy alta 111 s ierra

e ibaron 101 dichos natural..; digan lo que eebeu.
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, R . ben que", vilto r ' 1di 1'10 g<lbtornad6f que .

<irto 11I d il,:ha pro ..incia d. ( :111 ¡hue '! '1lle hl. gft1t.e ~'~1'''

JKI"8 pAra pool. pol,.r '! oollqulIlu, .. 'fOI1'Íó " 8mblrar en de.
IIda ,l. la d l(lh. _ fuerte Ilé Aral1lX1, y l1ep \o Ii un puerto ..

eI\lI, dawmbareñ crM1 toda. !(ente ll. ru' ,la d}eha eua " J9
oomr-nll.; e viato po:w el dicho gnbemlaolor '111. venfllhet'ido 8O'Q

10 riNgo' petil(fO de la VI". m. 1I1lUldó ir' curar' la üoneep.
0 , d()llltle _ tuve huLI. un InM. y hITe noen. que los diehtJ!~....

la' ha 4U j unta 811.a I~ de ~1.t"egd. !}Q "cuya C8U.. IDe fui ha. ,
.. -dicha 011", aOOnde el dicho gobern1.oor .....1"., tíll estIr ano de lu
dichll.1 Iim oll..l; digllll lo que sabton.

14 - JUIlIl. si saben q:.!e d69Je' pOOOlI día. como llegue á l. dfc¡,.
0lIlE... dijo por n ueva cierta '1116 los llattll'1lle, de ted... la eomllrca lIlI
hablan [untado p;:rlln copia en el lebo ,le " .re¡c.¡ 110, con propótito d.
matar al CRpi '11 GÓ11l1"7. de l..agO'l y la.IO!mll gente que con ...tau,laba
haciendo la guer ra; lo cIUlI sabido por el dicho 11"1101 Gobemu-loe, en·

\'j6 nI cAp it il.n Pe.l ro de Yillngm, 8U hijo, C<HI la lOa~ gente de guerm
que pudo, en cnya compañia fui al Inerte dou.lu 61ll1ban 10:1 dicho~ na
tueales é peleam os COII ellos, los cuales eran llInVl'l ql le nos desoorllta
ron y mataron 10 1\'1 de CUllr811m ~QI,llI,lo.¡ y 11.1 dicho capitan Ped ro de

VilIagra entre ello , y l)'j d t" mlb MCft[N'mo' (1011 gran rie'lg'l é peligro

d. la s vida', de donde sall con 1I1l1chlll heri 111I8 y lignUM peligroen8

por ter en 10!ll ojos y ell el rostro y en la Cll\.Jeu é brasee, y In la dicha
blIl.llla ¡..rd i dos muy buenos Cllbe.II01 é la arma é sillu y ropa de mi

veMir 'l ile tenln. que q I6<Jé \all pobre y nooesita Io .i Cll'UlI. de lo lUto

d icho y luuehos r!ltos 'lile hice eu cumrme .Ie 1.11 Jieha~ heridu. de

1M CUA"' "*Uve muchos Ji." ciego, y loy muy aJeodaJo y empeftll.·

do en gran aulllll. Je pe_ de oro, por halJer ga la lo cuanto ~ia; di

gan lo que .ben.
15.-hem, .i ben que lo~ netural .Ie la isla de- lila :\lIl.l'ÚI, que

" oc ho leguu de la ciudad de la Col peiéu, e,,¡t.-In lo) de paz. Illfolaroo

á m ar J o do H uete ,. otros cuatro I.. nolee que iban .11 saber uue

va. d la CUll de Arauco, que e§taba cercada; t' visto por el dicho go

bernador, cll ,"¡6 11.\ eeñor Ped ro de \ '¡lI l1gra , que 111 preeeute M gobar·

Illl,lor )"entonces e ra cllpittl.n generol y justicia !lIByor deste teJIIO, pl.ra

que hiciese el C/I ~t igo é tra jese de IllU: lol! dichos lIot urall'S, el cual fu é

0011 leaelltll IOhlllJus é yo 0011 (,'110., cou mi~ a Tl llllS y Ct'l baIJOiI!I , y, al



§<--Jl.... 1li ""lItn, etc., que oon ml_I¡J. y del dicho Cllpitoin Le
r(lP ti uds ..m.lUM en la dÍl:,h isla, Iué grlm parte para aui

i""Ia,~¡'¡II&1 g.nUl que ..Iieee á tierra, dende le poloo hasta que 1011

natural fu on ti ooratlldoe y ncidos y dieron la paz, y pe

!lQ I.dlcha 1A"'lla y lo d...má. !JUB se ofreció en In dicha isla, mllY

bi'n y. como muy buen soldado, donde hice grl'l1 servicio á S. ~I.i di
pilo IOique ... ben.

IJ l' -Rtrn. pi ..ben, etc.. que, Jeepu" de venido del castigo de la Ji.
1e .. d Slluu, laria á la dicha ciudad de la Ooncepcíéu, t'8U1ban

!lbhQt de lQII diclTo!! oaturall,ll d. guerra, 11 caUlIIl de las mucha, vito
laatnan habi,lo, por lo cu I !MI _Ua urdiuariameute de l. dicha

.. dh'1W 1IbJ0I1Illl" ténnirn» 1 .. C&l!Ili~r mU6Ct~ de e pat\olel y
r 101 pn.I( YGu-o. roboe que hadaD, eceqce le lustentaba l.

I
I;:::~' y ¡nanamente ¡1M 10 0011 101 capitlillel! que ...hall'

.., COIJU). _ndaba d. ordia.ario, en lo cual ee ofrtlció IUU-

tnM y "*-' OOD kle dlch.. natural-. b.lw'ndome .1 todo
.plII1Ia"o, IOmell'do eo1 campo y velando 00100 bu o 801d.,Jo lOl'Vi·

dor. d« tIlpn .. que aben.l",..,...r r Ji ao.n, etc., qu.. 11 eIIUJII deJaI itorias que 101 didlOl
"le tu...· 1 con 10000llIllp&fkN. '1 mue y robot que l.iciernn,

1 1aMIl al"f1ante& 'Y p )e.nu que d pulla d. haber aludu 1cero
11 •• fu_te del AnlUco, hl eron gran junta en mucha Cflnti·

' 1l'~''''''l r .,loNlla Ji 1ft dudad J. la Conct"¡'ción; y estando ya
laudo reino el eeñcr Pedro d \'llIagra, por muerte del dicho

$le. Vil a~; maud6 bacer un (ullrlie dcude se recogiese la



~,~h~'.t':, tAnla que pu i. rOliltir 101. di MIl 1Vo~ ti.
J)Qf In ' lU) 111 100$ eIp« 1"<\0....<1•• t ...bljó mQII:ltlI, y tIl"¡

J dicho fner te Ine h.U QI, ndo lI...n lo p'.I"., 1 ..... ,
porq ue el dicho .nor gobenllwor lo hada ''¡mi.srQQ por _
me no- , \)()f.r lleoel8ria ~ran .ILhgencia , por dar ejemplo ,

'*"', pl'1'II que allM lo hicietefl, en Jo ClLII • ¡:Jetó lOucOO t ... bajo 1
11i..o po lIervieio á s. ~ l.; <Iigall 1.... que eeben.

19 - ILeIll, .i .ben, etc. que, de pu4il de h.berIe aeablo<io el dicho
fu erte, d.Jft , eiertoe .11a, Yiuieron gran eanti.-Jad de junl.:l de kJs di

eh Ol naturnl8l!l. vinieron sobre lA ,Iicha eiud ,1 y pel_ron 1'011 k-. Ji.
chCJJ eepanol., lee C'w.lee eñaban dentro del .hol..;! fuerte. y enlnoroo
en l. dicha ciud••1 y quemaron muchlll ea.I J rcberon mllchoI pna
dos y otrns co '. y se peleó con ellos hasta lIegllf al dicho fuerte, don

de yo, el dicho Sehll.~tiárl .Ie (arnien. peleé 0011 mi, armas é caballos,
OOlO" tillen llOl, lllJO, hasta tanto 'lile el dicho ,Ha fueron de,harnta,I.)!

y le ret rajeron al fuerte que ellos tenían cerca de la ,Iidll~ ciudad, y la
vitorin qne COII ('110 !! 8\;1 tuvo este ,!ill dió greu contento á todos, por

quedae, como se quedó, co n vito ria; digan lo (lue eeben.

2O.-ltelO, ai Silben 'lile los diclll).'J Illltllrald estuvieron sobre la di
cha ciudad y Inerte y IR tuvieron ceree.le más de tres meeea, habieudo

cada te rce ro d la rencuontroe y I!!K':tramuz,a." el! tool08l03 cuales lile ha,

I , aiu deja r u in guno, con estar, como elItal.a, IlgUIIU veces herido; di
gan lo que IIlloen.

1I1 .-ltem , ei saben que en toJo el tiem!oO que JO el dicho ... butian
d GárnÍC8 ¡'I estado en este reiuo he IIervi,lo I ~" \1. en todu 1u ee
.. conttniJu en las pregunta' antN ,le la, 0011 mis Innae y 0Ii..

IIoa. como buen .altlado servidor de S. 1I • ebedeeendc en klJo 1 ror
tod o lo que púr 10Il gobernadores y CIlpilanell Y jU$liciu de S Al m.
hl eido Illl ll,laolo J ('nl"l'lr-'.-1o. in hlLelle.desen-iJo en este moo Di

en otn. parhl f!fI l.'OSll algtlll', )" que.oy oo.nbre quieto y J*ilioo y lO

MgIIdo, bu n CrilMiltnO, temeroso de ViOl r de IDi conciencia, yde bu.
na "i ,la y caml; ,¡igBn lo 'lile saben.

tt -c-Item , i saben, etc.. '1Ile)"o el dicho BehMtiall de Gán.ica b.
gA.'Jtado (' 11 rvicio de 8. 'L mucha CllIli,lil,1 de 1>e90S de oro )" .I.oy
muy adou,lllIlo r neces ítcdc por audar et-v¡enJu Il. ti. ~I , en la guert'l\

or o.l iJlftrinmetllr elu sa lir de ellu d6!l'uUe que 611 este remo entré, por 10

al ti conform e á In calidad JIl mi IlC l"$Una lO)' digno de las mercedes
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MI.... qt.. t lo I !oOSl)I'l~ lIS r4b1b rol j rama.
o ~ por .1 dlehc gobernador vi U), dijo, etc .

~L-(;1mtM de. Tamllyo y J ua" Xllb.6 ih ¡'rado prumtm, i"jor.
"!(l~ MI.. awt j('l(lf qw .1111" .1.«.10 f'H la proli.mia ele G..ak'rffala.

Mu)'!~ wn.or·-GÓmn. de TamaJo, vecino de J. ciudad d.
t B.IWldor d•• pro\'in4M de G"atema., dice: que, romo' \' A.

• lJIU.nIi por elle Mltirnqn'o que l'nlwllta, nni.udo de la. dicha. pro
il..... .I_pücar. V A. hici_ mereed _ f1, e Juen ·úftes de Pra
do, ~ CJIIIftado, que "'Je en 1.. dioh•• I'ro\'incillt', confonna • 8U •

• 'ieioI d. veinte y onatro .fina que ha que f"Mi.le en ellas; 'y lenieuoJo
a04. rrobanr.as de- 101 dichos servicios heehaa en la forma que V. Á .

tiene mandado, llegado á la costa de Castilla fué cautivo por los turcos
que en ella Mtaben, 101 cllal., demáIJ de habeele tomado todo cuanto
tRIl la, le lomaro n 1.. dicllal prcbenaas y otros mnnchoe pape lee y se 1011
echa ron. la mar; por lo cual, y por el muchr.. trabajo que ha po.de«i·
do p ¡(II, _ V. A M IloIga meeced que ar¡u! reecib6 nueva informa·
eMn de la. penan.. que equ¡ tán d aqueollas pro"incw; PUOl, si con
la probeta que uece hul ..._ d. apardllr' .nviar.i. ha«or otra., no
........ p:*ble; en lo cual bíri bien y merced 0011 jullicia, la cual

... ,.._¡'IIb..-G-.. '" r..-,..
1m d. It'r dce t.aolJM'ndaoi{)()M ~tu. de un or, que \'&yan duo

""....'11 en fe la ur» del Gómez de Tamaro, y .. otnl de Jnan
"111M. d. Prado, lN t..nn.no, aqui contaaido, que á ambos le l. ha

ClODOeP¡,)o (. 'ois del UllIÍtpn d.1 doccm uc lriguieuw).
Muy podeN*) eefton-Gómtl de Tamnyo, digo: qlJe por OrdOIl y

lDAndado de V. A. }' o hice .ta averiguación y probanza con la. pCIl'1O-



l>OC . :I X," 1

~U... I~n po.llo haila r a '}ll o. LII tu

n N Inf!~ de 1'....1" y rnfow, qu. ~ q. rr-- pero ....
,1 I *~ monio e illforlllaoi61l que ~11fl p....m.do, 1....

la OQlIta ,1.. reinna, lila f.aron robad.. ~ 'r loa IIIOl"OlI M .........
• km. que trale 1,fJ(hu conforme á lo ord elwlo )' Inandado por \ A

tilp1iGO' V mande ver lo uno y lo otro, y a\f'nw lo modto que
be pe rdido .1 ..te " iAje y que haber de all~rdar aquí' ltMT d. uue
t o la. dichu illfonnaciollell M'na perecer de haml,re y necesidad, por

me ba~r rol.do 101 dichos moros todo CUAllto traia, \" .-\. pro'" '!
mande .. nna den cédulas de reoomendación ""ra que en aquella pro
Tin. in , 0.1011118 helllOl vívido y reeidjdo, le I~ ,Wde comer conforme ,

nu Lra OIlIiJad y ..nieios, MI \o cual rHeibite1noa bien y meroed; '!
rera ('110, etc.-O'o-. d~ TaM410.

E n lATilla de ~ latlr¡'l, á 010, dln <Id mf'll de otuhre d. urill y qt i
niemoe y MIenta r seis aliOlI, Pille el nJlII:rnilit'O eenor licenciado 1'111o

1lI!1l 0 , teniente de corregidor en e.la villu por ~. ~ l" é por anlQ mi

l' lro GOllu ílc7. de \'egll. esc ribano del numere destu villa, y de 108 tH;.

ligos de ~'I1SO escriptos, pareció presente Ijomee de Temayo, eereute en

esta cor te, JI presenté d pedimento .Iel tenor .iguiente:

~Iuy mRgníllco sel'ior:-Góme:r: de rIlUlI)·O , dig o: que, viniendo yo-le

la p rovincia de Guatemala á estos reinos a suplicar se me hiciese mal"

cedo conforme á mis servicios, fui eauuvc ('11 la ('()Sta destce reinos por

I~ motee, los cuales me tomaron é robaron I.s probllnus que traJ.. y
a nllimi'lmo Ulla de Juan ~.úno:r: de Prado, mi hermano, y me COli,....

De hace r de nllevo información de nuestros pel-sonu y calidad. a \. A1d.
pido y suplico la mande recebir )' d'rmela en ¡'ublica forma para uar

della donde J como me eonveuga. é l ra ello, etc . .

1 _Primera men te, lIi eouceen • I dlch Junll. ·útl.« de Prado 1

G 111M de Tan.yo.
2 - Si eeben que ha ti('ll\po de veinte anos. poco mios Ó 1I1f!D05. que

r-" rou ' lIS dichas I'ro"incias de GuatelUala, donde han estado y ....
d ido ron sus ce..s pobladas, . ,

8.--8i llll1x>n que 108 susodichos 1011 casados en las dic}¡ae pro lOnas
de (iull tt!lIlllla . el 11110 0011 dona ~ lllria de ltueuo J ('1 otro cou don. Ana

de l'llIh'oz, ¡.ijl s de pe~llfls ncblee y Illtiguos conqui.tadores 6 po.
bledoree de aquella tierra.

4 - l':H eebeu que todo el tiempo qu e lo. lIid ,OI UÓIlle:r: J o TOllla)"o'

"



e ¡r.1ol. de no

1l U..."" ro. d"'l('b. Gómn
de 1'..... "n pa~ y p-J.K:en ID l:.

~
=~~: ~wd~,,*d. _ dI»,.por .. cua 1 la

di i I.e!ler y m. I k

dlobolG611.1.J.T.ml.ytJ y Juan Nlinu de p,...
i'WIIllobl.......t.U.roI hljoldalgo d. c.- conocida, y 110111

tri a.. tbche:. p,nT\'inoias OOUIO t111. n todo J'lX:Ogimiell\o J vir

l. ~Il • .10 ('lIId~)' !lGbiJ,. Y munmente reputados.
~¡,,""n que 1M dichos Come.: de Tamayo l! Juan ~úf¡ef. de Pta·

Z~Ii". IMlto JllllUS personas y cll.li,laJ d IMIr1'icioa como respete de la
u Ita que UIlLl JUlio Ull lo qUlllúe hu ido encargado y 11111I1du.lo,

IIO!! cualqui merced que ti. )1. 168 haga, 1111 en ill,liolJ como
el no en otra cualquier COM.
lU"lIl• .i .l.of.n que lodo lo euecdicho • publico e notorio é pu 

1"!ama -G'-.: di> TaMal".
_ 1\Ado, pidió lo . 11 .11. oollwnidu ejuslicia.

~.. .....~'T"'l i.nw 1& .lió por V....lilaJa y mllndó qua de intcnue-
IflIntel .u I JidMJ plIdimllllkl, y. d.da, proveerá justicia•

.,... Fruw.,. . J~"a. _rib.U08_-.\ [l~ mi.
..,laI¡lQ II

de ltid dCl Jiu .1. 1 J 10 In. d. oct ubre .le mili y......,.-.c..." , *1.1 1 ltll MCTIt..no.~~.

:
=~~~"'a'l\:'~~ pr-.r (lO!' I~ al fJelMia40 Pedro J.lII. -.111 a l1"tt<.tufu. \"8OlUOlI de nt.L.&o .le

" l ' d ~ d. 1A.<.\.4I tl.l3ümlooa. veciuo de l.
11 [ I r-. eJ.I oaa_ ~ J . e-t la U¡loJ 1101 fu é roI08LiJ o

tl r«'ho, I r DIOI. IIU_", lIIefior , ó por la let\al

~~~~lal 100 en que pu u 11 U8 nlall08 derechas, que
~ !de ls que lea íOeM P"'Kuulllldo, y M Milo hicieren, Di...

ni utrv.rio, ee lo tl.."llla1l<l~ y 111 fin del juramento, dij ...
II iUllfu. l' I.i~ que lo. "iutou jurar: OriaLóbt.! Diez



~"",...
d ello Ii('('nciado Pedro de VizcelTll, eelno de la cilllUtJ d

. "- ( . .IbtlRV·... ...t ll'ma t. , .l.In'e 811 MIta eotl.e.1 ~ },f ~Iito

4 h. bi udn jur..Jo e -¡eliJo IIngIUltaJO ¡IOI' 1u ~Iltu~.
m o iDterrognlorio, dijo lo IIiguieot<e:

1 - A la prílnera pregunta, dijo: que conoce' los l.'WlteuiJ~ en •
lita , J . villa é babla ti lnoto YCOIIIUUK:aciÓU, de doce ano. , ...

1".''''''
I'regu lil.lJo por las P~lItu geJltralell d. la ley. dijo- que _ de
ti de tn: illl.l é cloro a1\OI, é que no Nl"'riellte ni le t.oean Iu po........

2.-A IIlM'gunJa pregunta , dijo: quedeJ dicho tiempo que ha que lo.
conoce en l. pregunta IlIt" de . la, 101 1", vi~t.o iJir á ¡lit eueodi
ebos en la chillad de San Sah-a,lnf Jo Guatel\lala con sus C'a8ll8 pobla.
dll!! Yser tenklos por pobladores de mUt'/IOS lI.flOli nntcs.

B.-A lu tercera pregunta, dijo: quu suLe ser lo llulIOdithos caaa,loa
0011 las persona s que la pregunta dice, lus cueles eran tenidas por tale.
pel"M)lll ll Ilob les é Ilij./l ll de ronquistaulJtllll El pobladores de aquella tie
rra, como la pregunta dice.

4.-A la cuarla pregunta, dijo: que en el dicho tiempo que este testi

go residió en la dicha provincia, siempre vide que los su5OdicbOll sir·
vieron á S. !\1. Oll lo que ee ofreció; y al tiempo de 18 tirania d. Jwm
GaitAu eulMl<lió .1 ligo que, como peraon•• prineipeles de ¡" d)cba
ciudad, tuvieren particular ('U{OlltA eon e1lM.'rvicio d. S. M,

5.-A La qninla pregunta, dijo: que liempre este ieeügo ha visto pa.
dector neceaidad al dícbc Gómt"l de Tamaro por uo babeTl'Jl!lI. hedlO

merced alguna ni tener indios de ell('()InienJ., y que el dicho Jwm . ·u·

n. d Prado, .egUllla ealided d. u penona, ccn lc que tielMl DO !le pu.
de swlenll.r, y por la mucha ca.. y familia que eiempre nte I.oJetigo le

ba villl lo euerenter.
ti - A la .exla pregunta, dijo: que le ta8tigo li"mpre ha v¡ lo Y ¡.

do ten er ;' 108 sueodichOl por tale1l I rsonas como la pregunta lo di ,
Y como;' ta los 108 ha visto vi"ir é tnuerse. y an~i 1<.1 ha oído decir
penolllll de eu natural, y lee ha vi lo vivir el dicho k>~tigo con Iotla eris

tiendad y virtud , sin haber oído doeie ~ 1#11 contrario.
j -A la sé ptima preculltl1, dijo: qu e, por lo que Ila dicho eu la pre-



lO' ,1 lo tit1lll y flI la
d.. ,-u lIomLr-..

tallO.

'""'l"'1 YtnftO de' la ¿ "litad Je

Jurado ",m,do ptt1;uutado por ~ r gUillas

I dI''' le .t&OImfe:
~~IIlI., d j qu eoooce a 108 coutel;uM I la

~!'!':!'~. al J••u rúift., de qUillM lllno.' t.-. pa rte, e a GÓ¡[II'! de
~ fIrR de vtsla ~ trlrUl é t'OTnuui~ciúll.

11& ¡;(1f las f'raguuUls g nl'11l1Pl ,Itl l. 11')' , dijo: que ee de
.. ti ~l la nn ," que no 6!l 1»lrionte de hUI partes, é IIUI d('mb

fAlIOl 110 le (lOIIJ I o!'tt\!l1.

~ loa JlIgundll pt gUilla, dijo: quo J(lolI,II' (tI tie mpo qne dic ho tie-
I I1 I r runta nUlas desta que COI1O('(' d lc¡s susodichos, MOO que

Ju Ja ol:UJOIJ JI' :-:lull,~ 11"/lIlor, purque, COIllO dicho tiene,

IJOl.'e ~. "'" tadc I."U 8US caslla poLlI.Ja!!; y to ..be de la pregun·
1'lI. e(llnullleado.

..~ (oft'gllnta, dijo: qu...be lA IftgU llta romo en 1'11.

·" U DOtlao. '!' ~. 1_ OOllO 1 11.. lo dtce. I""r'luel dicho Juall. ·ú·
M 1'tnIdD " OIt.llt-ro nt.lural d. IblrtmJlUlura, e por tal ("$ bebido

,i.:: ::'" ntetoM!I~ de la ihcka (·uld...d de 11 .. IVlldor,
, '1 cMIIde eoa la dleha ,1 na • na de Chá'., hija

~
~~~~~~~~)~. ~d~.~dt:tOa arta eJe; I'.U.,.,. MI mujer, vecinOl,~ ." t IN lh IR d'ieht provUda Je nIMltlolllala; y el

te~ • ~o IlIOn la h. dona. aria de BUlto,
J." _'11-. de 1'nMk>, • bl h. ""!'lo esU! t ligo ha-

b. \ lo' 101 '__001 .le Itl dieha ciuded nospelJlr

<te ....... o po!'~ u mucha calidad muy
til.ll~6n.~ n aqu lIa l ,ro" inola ; )' esto ..he de 1"

l. l'üli.11oa I'.-.guu l.o , dlJ que nmllll,l que desde el d i ho
u tal_ gl) Iilll conoeíue 11 101 Ji<'!J(q GÓllle~ de Tama,.o é

ftu de Prado 108 ha vi 10 . n 'ir " S. M. en 06 os públicos alUI·



., r 11.""'.1. orllin llrios )" ...g l * lA 1 11" t"i . d de SI
r r • •01.,.. ft)milliolles partiw¡"r. I $\ A. di ~ ~

qua l. ha 11' Lo romdido en di ....rmllHompol COIM j pertOOM d.l.Inia
011~,I; Y ,1,,1141 , lo! ha riIttI elote tnügo siempre tener en_
o..u mllohOlJ ena lo! , 1.M.ren0ll c.ballos)" annu y "lar Ii. punto ,.,.
... , cuando qlle • OCrez.ca1l 1l~O!J klalntH 1Mr'l"icio lIe . I •
cerno reNflna. ,lo tanta cali.lail; Y"lo .be pceqoe lo ha 'I"is&o y reepoodIo
11: la pl"lgUnta.

6_- la qllin"- p~uIIUl.•Iijn: que ahe 'lile. ~in J. calidad de_
f"'nonall de 101 suecdiehos y J. flmilia)" ca.. que lostenUln, no •

pll len ro.no'¡.U1ente IIU tentar 0011 la hacieno.la que tienen. ., eelo abe
de la pregu nta.

l;.- .A In ll&Xta preg-IInln, rlijo: que, por lo '1"0 did,o tiene en la tar,

eera pN'gunlil é por 111 nctor ie-led qtlll ,Iello hay en la diche pruvincie

de Guetemale , ••be que los dichos GÓme:r. de Tamayo y J uan Xúnn de

P rado IIe>1\ IlijoeJ olltO. do noble "ngre y de ('8l1RI couocidae; yen lo que

toen á lo honeañdnd ¡; recogimiento rle S\l8 l'el'8t'llos, es cter tc que hin

vivi,lo ti ..ivu n1IIIIy cristiauatnente; y este ~ publico é notorio )' sebe

de la prl#f;'unla .

7.-A la "':l'timll. pregunta, dije>: que sebe 'lue en los dichOll Gómee

de T"III I1 YO é J ua n ~únez; de P rnllo y en elllll'll1iera dellos cabni. c\MIl·

quie ra merced 'lile S ~I sea sen ido hacerles y lIt'r1 en tilos la. '111& 10

1.. hicie re muy bieu elnp\efttla;)' eeto mpouclea la pregunta.

8.-A la otAn pregunta. dijo: 'lile Ji<:e lo que dicho tiene y ....
YerJad (lII.n\ el juramento 'lile fecho tiene; é firmólo de _11 nombro

F fflMi« . JIl V.lk ]ltlrr. ¡ft -.\nte "Ij -1""., tlIl'ribano.
E l ,Iicho r etiro de ea. de AMute y c..mMe. vecino de la provincia

de lIonJ uru. tpl&nte en~ corte. teeti o jurado e I'reMntaJ,'. ¿ M'
bi n,lo jUrJltlo é .ieudo pregtllltatlO (><Ir le preglllltll. del pedimento, tlijo

lo li~lIi ..te:
1.-A In primel1l rreg-lInla, dijo: 'lile eeuece i. los en la rrettUnt.

('(mlt'ni'¡". de trece años Ii. la plIrll', de vi tA e trnl.o é t'On,·er·MK'iÓfl.

I'rl'l!:unt ...lo por IlIs l'rt>gunltlS geller.lt' , dijo: 'lile el! Je 1'<1.,1 de na.

de treinta e siete anos, ti que 11e> o. l>I\ rie lllc de In. partes, ni las Jemu

110 le eompcteu, é Ilios ll}'lule A In verda d.
2 .- A JII tt'~llI ll l l\ l'rt'gu lIln, dijo: 'lue dice lo que dicho tiene en lo.

prjmera ['l egull la , 6 qllo ea l'uLlico 6 notorio que el d icho J uan Nllnel



M'~

l'iutMd, y
1 notorio

t tilO lt'll' ti e , I<MI eenteni
~ como tAlee 111m vivirlo en la

nd á 111. I'regunlll.
h' t~liK:Q le ptIrK'e que



a. P!'~ u.-\Dll ri "Al&'.:Pª"'''''....
~eJ;tJfln. pOr mny cierto q~ de ~\Ia ltl J... .,. que . M l. lR"lftl

é mandare eu ....vtcio. d.... n buen. euenh, Jalkl ,~ncJo Ita
fftll cnn 'encLl; y abe d ko I""CtJlIt./I

M-A la otIiVIt pt"egUnta, dlJV' qne lo que "ieho tiene tII lla T~

IjltIra el jurallhflrMo qlMl fecho t,elle; '! fmnóJo de Ml nomhre - P.....

ea. • .A~-. nte mf.- Yl'flI, Nt'Mbaoo

~ an . .......adOl "firmaJoa los r1ichoa ~ rieopu tciooes de lo!! r1icboa_
'ip en • ~al..ra que d ieha N , á nw. por fll.oor liuiellte" IAOIIt .
oiado Palomiuo, dijo: que .. lo mallJ,at. e lItanJó dar todo • i&o
.-:ripio en limpio y en men_ que h~ fo al dichoGóme:r; de Ta_y ,
BegUn é t'Omo lo tiene pedido, é a ello dije t¡ue intef'ponla á in~rru

BU ll.btoric1e.{ ~ decreto jud iciel , cuanto Il'l l u~r de dflrecho; á lo lirmó
de en unmbre, siendo tellti~ Cristóba l de Hibera é J\lon9CI Pélez. eecri.
llanO!! pühlicoe de OI'Ita " illa.-RI LiN'fll.'itlrlo Pal__"o.- Aote m1.
Pedro Gomá/,. rV Vega, escribano público.

Ifltli

(.\rehi.o de Iml in 71' .b·22~

Por la" (l I'flgunu lI iguientes *-11 p~lltados 108 te!oligos que 800 6

Iuereu p..-ntadoe por parte del ClIpilán .\"tooio Xút'in wtur en la
PfObAllU t¡n. hace sobre illfonnar á H ~I d lo que él ha 8en'ido ...

.... '~rnt.

1.-rrimentm(ll1te., si conocen al ("Ip.itAn Anlonio XÓl\eZ de Lutur,

y de qué t iem po ' \JI pIIMt'. Y al fiera! y a lor o6cia1e8 reale8.
2 .-:-;i .ben qlUI poo- lnI. haber !leiJlft('l!ll, poro mÁs 6 mt'nos, que el

oJit·ho All toll io •'un" de I.... tur I1l'g'O a t"fIl./lJ pro"rÍl1eiu fin romplf\l&

del d icho K0bt>r1 l1"lor Fnmci!'OO de \ ' il"'RN, ( IIW ha}'" gloril, • lla roll

<¡nillta J l)ltcifiClei6n 110 loe llJ\turalMl rebt>IIl,loJ; ~Ii¡::'lln lo que "bf'~.

3.-Item, . i ,.bf'n que á la ,Iicha lIft:r;ón quel dicho gohemador Frano
.lICO de \'illJlj;tra Ht'gó Á e~ta8 ,lidlll.lI I'ro \'illl'iu . l'8t.Rhllll rebeladoe to o

des 1000llatuI'IIoIllll de In comarca de 111 ciudsd de Tueepel J Purén . por



....
ha ¡ud

~~~~~~;~~~~~~ ,\n......-lfilómil
,.. ~. }A .1 de t:lItlloiap

N1! U. ~ptl Y eoe ..... ICI

.... lt IAllur; pI! ~ qlle eeben.

:
~::~~:""'~.i"": 'lal1 ha ,.tI de Tu~pwI, .1 di-1** r«'ltNGlIll tI.1 t«1l11l1~ de la iu-

y tnd n ,Pedro de Ville.PI
..........00. IDUY bien .I doa d. armu • t'abl,II01

¡w.;.~ o ¡Jalnnla impoÑncill (!Ql1 11111. uno de 101cuale.

.. 1 M A .'t1l'ael1 de I.-.tur, que fu... ello IU perlOn. muy
«1IIIaJ- )' ¡-el rechlldll do armas f cabfllloe, ron 5trvicio ,. 111.

6 lallMo Illjoda)go; di~n lo que .ben
-1 11'1, ,¡ .WI1 'llll!, _lido el "'icho l'ed ro de Villagrtl á l. dial."
fi n y eouquistn de los rliGhOtl indios IIltem<lO!l en 1011 t~rmil1 01

kl,1I ha eiu hu] do T ucnpel, ). con ~I el dicho Antoni o ~"inel: de
UT, .,. tuvo y p.,leeió grnmlol trnbnjoa }' ri l'~go~ , 8~f por ser In t ie

ra ~ rl\)' m Ilhll'l~,. ser IIl!I ,lkhM nntllrnlve indómi tos, COUlO por

I ba 1 ~ Y rl!llll,cuQTltnlll que con 101 dicho, iudioe se tuvieron, que

;; ~"''''I ID ,.1 lDAo lo cuel ,,1 dieho .uuon¡o KlinEoz de Le stu r el-
~ .1 y. ocupó, haeifll<lo en 10<10 110 lo que buen y valien-

~::,::,r~"~"'::':': d be Y • obIi~.1 ofr·"¡.lldo 1111 persono en 101
~ I8fI'IetIIMoeco- r'fIN mejor oontfgUir yit~¡' y _"ir' S. ~I.; digan.......;-...

-1_. Ii .ben '1~.z diGho ~.dor Fnmci!JOO de Villagra
.... '"_~ lile" dieba aoo.d <t. 1'uolI~1 dejO en ella 111 di

,*,.v r1l Mi \ 11qra, III hljo, y '1cII ,oldtulos que le flll.'reeió ., .,....
" • ,_ i ... aind&d. J. IImM, \lIIO d. \os onftls 'Ill el dicho

: ~::::':~~. La! r, en donde á la oonllnua NI r-<iec1an gramln
.~ ~ J. uuo • oeupalJan * <1)01108 81.1 Wont.adol'e!l y

c\t l.-wr 1 hacer )Onlll.llu '! d-'1llOeT IllljUIl"II)' 1'-.-

~
=~::~_~ '- netu ....~n COlltl'll 11011, con 10fl cuale. lI8 te-

r-I- y lnIt.lJ.-¡ Y MI" I"'f to romo por ICr el uem.
y I16ctr l. t l"I.-w,1 de 11" lo que {le ordinarjo hace

h. ,....1II a: IJlIdI/'Cla lo qne r t.M ,htho; en to<lo lo cual . 1dich o

1 ""''''1l11'í1lr. de !J118tur siempre lMI o upo y Ilolló Y era 11110 de 101



1. il 11 IlAl:J ,i mpre oornQ
r d.. ~ M dlt;'"1I lo 'lile _I»n.

~ .-ham, .i. n que, hIIbi Ido id" d di 10l' 1fo de V¡u"gJII4k
Jl'I 6n tleoI v.U. Heme,kt l'ihoai.quín y 111I1111'* cWl, '18............
1'ebeMdoe., eon eierte gente y M:)kJa,dOl, Tillieron junto. la diobIl .uded
d. TuCllpeI indio••ltehiIlI.o8 y le pu!'ieron jllnto. lA did. diodad ...1.
y.mena, y _Iielldo dacui ladoe d .-p.llol", no tTeJ""'do • I IIn
_rol. hulMra enemip, subillmelll.e dieron .c)bre ellos y 101 rnatanlll,

1M lo cual en _ dich. ciu .....1~ recihió gnn .I-.ción, viendo que *'
la 'URllci. del dicho Pedro de Vll1ap 108 dich08 nltuniet 1.b6an ID

mado IlIuimo d. hacer .quello; 1 ..1 IlCXlTt:1Rroll de enmr.i. dar avill) .1
dicho I'ed rn d.. Vil_gra, y I'rocuran,lo qui n fuese, .unque _ jemadOl
en de m.nifiesm ri@tlg<J, por ser negoeio 1'" prencipel y aervici... \an

IIenlll.do I""t'll III..u'tentllción de la dicha ciudad, el dicho Anlonio ~ó·

net. de ' .a 'IUf MI ,Ii,puso á ello y Iué á ollr el dicho aviso, en lo ("u.1

fue mucho lo 'lile á S. ~1. sirvió; ,ligan lo que eebeu.
8.-1wlll, ,i aaben llue, sabido por el dicho Pedro de \'i11agra la 1111("

vn de que de 1111$0 se hace mención, ncoftló de enviar ciertos lOMa

dos pa rA dejallO!l en In eouquista el'! dicho lebo y velle de l'ilmlli'luén
;¡ con In gente y 101,laoos que consigo tenfn volver en pel'!:'Ollll á la 'IlS

tentación do ItI. dicha ciudad de Tllca.rel; y Rnsí envió para ello al di
che Antollin :'\út'lez de I..etur á la .li,ha ciudad de Tuespel, pnada

de mucho r*~ y religro, que .1..110 eeeulto I{fIIll provecho y hiso muy
_ralAdo nielo i. S_ ~1. en hR~r l. ,lidl. jomatla, como la hiw; di·

gnll lo qllll.ben.
9.-I~m, ti .ben que, da,IA nnen .1 didlO Pedro de rillapa que

1011 dieh", nAtun1M querían ir sobre la ee.~ fLler1e de Anuco y P""
" lo tllldAII pn jun ,y "iMo lo mucho que (lom-enl. IIOCO",", 101 dicha

forulnll. y i. 1011 que en dla tahall, ~ó ("Hortol .aldadt» y entre

.IIM 111 didttJ ntnnio Xliftez de Lulur. por 'JU perlOna fue;' ~f
lA dicllOl fortlilelA v l. ,ocorrit't, .le tRI Inerte qne 1", didt08 Mlu",_
tlejnroll el iutentoque teninn, 'lile t'l 'lut'Jti. .Iielto;)' i .!.len que ti
dieho IllX"Orro fué n1<l)' ,18 iml)(lr1.nllcill, y por lA ,Iieha n:r.ón 1Mvicio

mu y ClIlifl<'R,lo que i. ~ . .\1. !le hi:r.o; .Iig.¡n lo que SIlheu.

10 -Itenl , .i !Ilthen que, ,1('~!,11'" de l'Abtor Ileb...do i. In tlK-h. eiu-Iad
de TLl lll'l 1' I .le socorrer 111 dicha furtnl(>J..ll ,1" areuco de lo contE'lIido en

111 pr egunte, II !lWl d l 'SUI , el dicho I' edrc Jo \'llJlIgrA "ol vió al SllMlento



!I~~~~~~~~~~~~~~~ ""'-,do "
PilIro ll. iU.....,

pl!l r _1 ti_ YM8ban;.

•1. '-n._, 11"",... '"
~ pano el ecmbete...1 fin ..

~~~:::,::bI"t, .. ti .~ nt'IIt..J-do nlni .. de 1M nMlltll" 111 ha, ru~ grandiaiuto el
tnee. doMe fu DiOll~ mediult.e I mucho., bi 1

iIlho .lIlon • n« d. l. Ir 1& biee J pdeó juntamente con
., lea rlieN:. jodí. Iueeou d..baratadoe, aunque ron el

q • d dicho y ron mnchas h ridM ti loe dichce eepallol8lll; .Ii·
n lo que aben.
1 ltem, 1I eeben 'lile de!lpués de In contenido en las preguntas

dfJUa, I nicho gollf'nltlf:lor Francisco de \1illagm ~ro"e)'ó por
Id. mmpo gpneral Al li lIó.tlo J ulián Gllti(lrT't't AltarnitllllO,

fu *'ikI di a ciudad d. Tueepel; Y 101 naturalell rebeladOl toro
reedifiOlr el dicho fuer~ de Lineo)'_ J haC6l' otros en oolnarea

le '. m pN .1Ian i. eorrer 1. t.iwn. , ,l. ~l que no podlan ..lit
la i:loba IoIdlld ~l\o* ni ¡teld.. 11& ..mcio sin gnn ri.go de l.

\ti D dtot- indiolllo- I1lltllb-n , hadan peciu. con la in 

,.;''''''''' que de ODl!tulIlbre tillMll ' d jgnll lo que Ubell.
Ji ..!ten"1Mpor lo tenido en .. di pregUltta In

~::::~~~ d o Liemci.do 1.. ni",n 1M ir" deIbacer1 eu1.iprI raJ-.rJ-raeMo~ió IQlaol."rI,. qlMl le J'A"lCió 1f.'ntl'e
I klnio . '1,. d. Luktr , JIlpdOl • mhar rtlflI. ton

tIúl qH-eetabwll\e tal a"'r14 que en la más de 1M
;:;::-:~::. pclfI peIeIr 'C'JIh-Uo '! fU tnr.'-.d. 1" rlidll re-.pie
~...~ Wfdth lo~ y tiS""*- '1110 mu hfI~ v ..Iuvie-

....r J"Irthdcll5 11 6n oH lo ..1 flll' ()p _vido que enn
".,pUfl. hetid. ljUI 1... .!i41I(l'l l"",n<)lee rtlICibicron

Iii!ljóI,.., I"tul':ll • lVuaÍ4l1ió \·it¡;.ritl lIl'lltl'llellOl y fueren t1nhl .
• ,"" "" I.lt. 1\0111 tu ( mueho lo qllo 1'1 di ,llf) Antonio ü 'ÜneT. de Lastur

M lI.l;I porque en ~ diehl pcllea lMl bailó' pie y á ClL.·



mn "n1lll'lIo y Ñ 1 ~Qlrplof¡. '- 1 J hlcilllllilo-" q.
11111l111'n y ",,,Jienle sokll,l() rI IIllo Tera bI'r'lo. IIin que jama.

le 1 G(!lll)lOi,lo O!* ..n contnllio; dlrn lo 'll1e.hen.
18 -1 In, i M~n 'lIU' de un! iliriO,! á lallOnllna el dieho An~

n io Nun..z dtIl..,htr In<l.t:. 0t11pado en Mpflmll '! paeifito:arión de b
U!ormin. de 11 ,Iicha ciudad de TUCllpel liendo Dernp~ ron _ anMI

6 eat:.II01 á 1 ~ <:orTltllurfa~ y dWlIra'" ql141 le.I~n y -.Ida.
be n, rorqUI 1.,. <Iie11fl'; natural" andahan tllll rebeIadoI que huta 1M
r llorUt, ,l. a. ,1 ~ eiuds.l de Tueepel tenian í. h_r '! t.dIn rGboIy

m u rt",III1M (In la ~"\e ,le M'rvicio como de ~n...h1; r ffi todo lo que

MI ofl'ftll"ÍlI Y (lIl{'flrgRbI. 11 r1i<-ho Antonio. 'úft"" de 1.".'!tUf y en dcrurle
le h"I1II... lo hlctalle loA suerte qne"lA dich<l,lrin que dt"lr-ltelldil'M ni

t ratue lo oonlf'llrio; diglll lo qne IIllben.

l-l .-Item, lIi saben, etc., t'Jue teniendo neeeeided de reforu.ne la

d ich a fort a ll"za de Arenco, le cupo cu suerte de ir con olrOOl !tOMad......
ello ni dicho ,\Illonio XúOez (le 1..Il lltllr, el Ll1al fué y M-ltlfO Ml la dicha

forl Rl l"ta de ,\ rllucn mucho tiempo, lIirvielHlo Á Sil ~!ftje!tad en todo lo
qu e le era ma nd arlo, de occbe y de día, nUlIí en velns ('(lmo en cerredu.

f In! y 10<10 lo dt>mÁI ql1e se otreecta, cumpliendo litmprt" con lo 'lile á
va liente sol,,",.lo y ~hnll{'ro debe y " nbliga.lo; .ligan lo 'lile saben

15.-lteln, IIi Mhf.n qll{'lttan.lo en 1ft II118ItnlllC'Íón de l. dicha fortel.·

u de Anlllco y ron tllft ftn~inli roo el dicho gohem.dor Freneíeee .1e Vj·

lla"... vino rllll.''\'"I como i. Pedro de \,ilIl1Wl', _11 hijo, le habúlIl mutlno

"! con ..1 , e\l'~'llll hom~ y" eiertce Ilfttnrlle!. quehahfall ido í. d.

bf!l'l'ltnllOl 0011 nC'lTf'nla lIOkultlO!'. 'desbllratall en un fuerte donde "
recogfan y tII!~hall hecbee Iuertes. 'lile ~ It.m.lll el fuene deo ....
gllallo, y con la di<'l~ nlll!lT1\ rut' tanto el .nilno "11M kIdo8 1.. nlta·

lt'II ool,nU'o)lI t'J1I1' III~ hullo .luIllMntC'l ~nfftll ole totlo! 108 natu... 1n

de Ion pro,.inC'Ía ,le TII('(l{lf'1 'J Anmco"! _ com'!'ft\lI. de lIUflrle que

C'clIlvilto.l pnhlnl"lltl la diche eiudedde Tn("l{lf'1 y jnn~ne eu lino 101
~u_lronta.l~ "",Ila con 1"11 de bI fortaleza de .\ ... uec , romo lo hicieroll;

d iga n lo 'l"t hton
16 .- l lem , _i ""ben 'lne ('11 ,,1 Intcrtn qne ~1l'l'<lió lo oontenido en las

r~l;nnltl ll ftll!'- ,Io.'>tll y .1("Il'u/>l .Ie 111 muert deldu-ho Pedro de \'11.·
gt'1Í1I lIll n(rJ'lIICiervll CO'ltl ~ Y Ill-'J:'t)('io~ ,1,,1 (lAhil,1,1impor teutes, ('('1't'8 11e la
In ll ~llU1ci o'm J defensn de Ins ,Ii..:hns (t>rln ll·t ll • ell totl'IS IIIS ennles el di·

ellO Anwni o N"ÚOM de Lnstur 10 hlllló, hllótmdo y aYlIdllllJo lo que Á



•
d

1.. 11\'

....1 a iliar} (':plll'

tlII ~ho~mtI·

.t. .. ir .. la ciu~ de

~~. • _1 gllttt'l~or Pedro ti \'1'

:
::~~_~:_: 1I'1dlll, dl*-1e q" Uepdo , ladi la

...,rro . qIM"¡ di Antonio. '\in. de
:e.aba. .1 f'lIdellimlflllto d. ioI trabajOl .-dos, le
l~ ~ qnl .. fu...n el, y el diooo Antollto ·un. de

no I qui.. KlIpMr, " r"l lI. neaellid••l 'lile quedl.bft la
J rtaleca au,", OOlUO .hall.ro, quise !JII dare, como se quedó,

§~''''' '' S' ' '~ ,en nettQcio tan iml'0rloll.nte y de ealided oomoaqnella
(ItiM era; d1ltloll lo que !lftb@tl.

- k 111, l. n, ., que luego quel dicho gobernador ee la lió
1"{(¡rtaleu viuie ron á la diehn lof t,,1 7.1' grlllldlsi mo mímero
A.llOlar 1p.s .Ji 110 1 5\1 tentedcr ti II t1 , Y que eran loa dic hos

;.d¡o.~• .1 ue bab ¡Iln muerto ,,1dicho Pedro <le Vill.grán y airas, y
oqrl\ra (W ~I -Jieron eiertoe ~1.1".ll)a y I ,licho Antonio Xl.ina1. do

Ir, con i(llI cualM .. tMhó elClil'llffiUlll y pelen y de rmmiti"to

!S"t dMu'- . b. Ant.onio ,'unn d.t (.astur lo htec y I loo como

~:;::i~"'dO 1 '-Ilem, d. 10 te que n Im"rte de mil loaf t-.QOnl' ti) dejlrr el eermpo" l.aI di nalural. y reUll'IrM,

.~ Ja "",na. poro QllII m I id... de 1M nplino-

"':: : : .. ~ • hallatQn, rerq e fu muy reñida y duró
~ "po la· \laQ¡11tl; di~n lo que .ben,

I n.... qne cMepo6t d. t.1wr ru-do lo eontetJtdo en la

~.DI. di....~ de.de , 111.. 1'1Ili.erou .. sitiar 1 cerear
.... 1tr1IIIaa.. de ditl müi iudiot d. polw., )' la Cilrcarou y .i·

.......... lea(o flJ'lpetn,eou" ..1aIre. In&> • eombetieeou, I"'J eu ·
, te d.1f mQllU!'«M de Arool J II.u:i 11<10 11O)0!I )' <.'a\'a., .Ie tal

.....¡,..,.. JI l' k. ti~ de .. Ilr\llltrla, y, 110 Of,tIlntE' que ao di.
,.. l' .110. Y pre ndl( r 1 ~rlo. do lnurlllla donde
lant ,q le I tapaLeIl Iu Locll, con 1000; y demlia desto, pe,

""'e",•., U~9 • _..Ji la !ortaleu. y 1.. I'Utl t!ro ll en tanta a l1 ición '1110
l'tIy pgd.er ~par, porque du ró 111 pelea desde eu IInU\IIo·



!i\I.~g¡,.r"'l ll noc ~'. . ti ..........ol¡i'
, \ fil1 ('(¡t l>ÍdlI ....'" o que m6nt lo mucl\o y bien qll

.liOM Ji!! &. di la f.ortau ~..ron, y" ti ho Ant.mio .'IIQti.Jk
li T anlli ..no. il'lnto con ....Ii¡~ 111 r'IOd~. f•• parte (llIN~

que bI ,I/toIlOlJ inrllOl por el fl~ltf: o....m del d.eho eecbl~ _
todo)() C'U1l1 el dicho. """lIio _'úfter d. lA t.or lo hizo como n_a.
IlIde.lo y l».bullero; dIgan lo que _bell, t'te.

2O.-1 lft'n . 1I _bell que, .. c:t.n. <le haher sldo M dicho oomb.te IAn

r" 'hiJ o, largo y d. tanto ringn, uf por el combate de ~ diebol ......
n 1et tomo por el gran il"lOtlldio del fuego que en la did. tartalea klI
d ichOl natunlel pusieren, 1011 defentonil de la dH'i•• fortaltu. qoedarou

blll fali gBdos que I~ coD\"ollla J tenl.llll gran lJelIIl'ftid-d la preRftWl
noche, q Ul,l {ud l. que los despartid, touer algún deecaneo '! CUl'llf!Ol <le
14S muchas heridas que habtan reecebido y lA"llfllll; 110 OlIUtllte lo cual,
tod a la noche eiu cesar II!. peeeron en H·la y anuo. y en matar el diellu
fut>g<) )' repa rar un cubo de la dicha fol1ll1t'tn que 1011 dichos n.tuul

rompieron y ganaron, en ludo lo cua l Be tuve )' pad('!!ció gr:lI1dl~ilJ10l

trabajos, }' en to<l o~ tilO!! 'le halló eldicho .\lI louio Xuñez de "astur soro,
rriendo y 1 1Il ll á ll,J 0~e Ilor su 1'l'"OIU\ <'11 los cu~a más meneeteroeoa y
de neeceeidad , posponiendo el riesgo de Sil persoua y "idl, como Cllbe.·
Itere y valiente eoldedo , eirvicudc , Su ~lllj"lAd; dig:lU lo que esben,

t tc.llcra .
:?t.-l tem, si eebeu que,llplrlaJoa I<MI dichos uatul'llles del dicho Nr·

eo y eombete, IOIa.nente fué mu)' poco tiempo)' á sólo reparar yeurar
Lo! beeidce. )' uf lu~, el día siguiente [lOr la manana l.onllnm I1
dicho comLo.te )' pelfll, con tauto animn y fl"rocid.,1 COUlO si eqeel Iee

ra el primero, de suerte qoe pl"O!iguieron d~ modo ecetre ,Ifas ~ el
d icho eembete d le la 1Illi"llna 11M la noche, en todos 106 CUllIeB e.(

dicho Autonio •''ÓtleI de L.,slnr!le hallo}' ptl~ con 10Ii! d}ch08 "atoN'
lee li. pie y' cau.lJo, dentro y fuera de la Jiehl fortalcu, 110 ostanie

que ten ia muel ..1 hen,la! que 10!l did,os natura le h.blan ,J."do,lm

que eeto ni otra '-"'- fuese porte' 'lile 11 t'I. le ecnoeese tlaqllell ni
fal laH el áuimo y buen ténniuo rple en caballero)' buen ecldedo deN
h. beor, co mo n ti! habla, y pUM do ordilulrio era y siempre fue une d.
101 ' qui en PIIC CCi:blan y encargaooll los llt'gOCioa de u:lÍ.!I iwportancil y
honre; di gAn lo q ue sa ben.

:.>t,-ltem , eí eebeu qu e ni emulo dlft del dicho COlU1:IfI te, 88t1lnllo en



.n ..
Il

I UII ti
11 nt. gue..llIiu..

•~ d. ~tur l los d,"u Irtt
r6n lSeu'. "lito. lo cual fu4 p-rte

.nfi, ~ di810 ePIIIdr 1 ~ \M dichol Indlol
d bo ~ fu.. d• .otl'!.l! mu«au \'ecH que ti dicho,

UI~ LMtur 1&1 en ".IIB_ eu mr.j.lltel lleee.idadH
r:r, ,_ o~ sieD1p1e (l()UJO nh uie Il:oIdlW.o 'j' cat.lIcro; digau

. aban que diJll,ludl de Illbar pe.ado el dicho d b.rate
VI I dicho íiQkruIl.lor, cuyo enrgo á la eaeón esllll.!o

:.<I .~d~o d"Jo. .ldellsn de la dichA forlAll~ll. an llllll paradoa IUlulan
!'l"~"'"'fl dicho l;{llIlloa J Lmt.J1I1l acordó salirse de la didul Curla,

I tli he CQJllbAtQ para J.¡ c.ibJlld de la Ooncebcicn J llevar, COIIIO
11 ig9, Illguno~ herid03 I'llrll r urur que se proveyeee d. IIUQ'

~""",,,rro " la di 1I fort.leu-, y 110 oewnte que el dicho Antonio
d I.... t restaba herido de muchas heridlls y .grando dellee,

~~.... ~"l1. 1,udlara uJirse de la dicha (urtaleu. con 101 delIlá~, eraen-
:elgn¡u.-;,,¡· qu." Yal_lad le hauia foil aurienlar Iadicha.....~.> ....q~ .n ella con los delll" dll!fen~ que a1lJ quedaron.

~" """". grau 'eioque lÍ Su IljeBtad llilO; digau lo que.hen,

~¡"c~_, .. _ben qlH dtudl> a ".lltt diu ó uu m.., poco tnáa6
.. raiurll.. Ql lOull1!l~r t\1et'D 1 potClÑld de g...teI, 'ul
'*' .. por &agUloIda .. nni.ron .. poner cerro.tl la di,

1!lIJ........pa:ra la OfIIübt.hr y ...Iar. CUJo uúmero d-lloe era tao

brilr.n~ C8ffiVC» UaY'-ldo mu y nuen. modOl y
df IU«N. (_ra comt.Ur '1 ' lItrs r la dicha lortaleu; y en
..... 't.a d8llo tan tem raria que _ tU\'O por dubJo la

il ti. los JiooOl ~nol. y por e no el riesgo; digan lo
bo
lt$n, .i tabetl que después de 1111 llegado 101 dichos untura·

!ll!;~'."'" tial& de la dicha fortaleLl, trayeudo t1elll,l\w de .i



un. I 01'''~
"'athJitlf.ll 1 'ju. pudl...n h..cer . . .. 1 ¡'0101 que~l ,

.tlo .do- {l • ••riill.n. de lit. eh.. tonal... 1 .DfIÍ ,J. dII «t

• " .OÍAII mej rIllldo 1 IlCtrllllullo eoIl • .1 1.. ordeD, huta ta~
... VllllC"1 ......1' como huta cuarenta JlUOI de J. diu f rlllle

u e lo qu. vinieron ruando, oomo tÜtho .. y 8iempn '" ....
nUA . 1.11 d. 1& d icha forta lela 801dadOl' _l'1l.muzar ClOIi 101 dichos

l'lI.\ul'1l.l~ .1 noo '! NW:ioienJo llIUdlU }' mu 1 grandes heridu, pe
DI IIJ~ u mllui ti. w riellgO de penl.,r la vidu, 1 S1e.Wr~ a. dicho
Ántouio • 'uft. d. l.otilur M halló MI w.lo lo q ue dIcho el, b.ciendo por

IU penona com o muy va lifflte 8OldaJo y muy ollen cal,ltUero,a.i r't'iwdo
'Su ~I.jetad; digan 10 que u.i.lefi, te.

26 .-hem, ai eebeu q ue, dl'BI'Uáe de tene r cercaJa la diclM. fortallllLl

toda en ~'61'00 y 611 01 sitio Ul lI cercano que nl>l didlO en l. preguuta
111111;11 detlUl , Jo. dicboa uat ur les euetente ron el dic ho cerco y combote
ulás de CU8 t!:UUr. ,ilal!, con 11Ill (lllCOl'llllll\wa, re uc uentroe y batallas crdi

Ilarias y de 111 sue rte q ue e~w d icho, de mnueru (Iue en todo el d icho

tiempo, du J III y d e noche, á tUUlI ho ra y t i ~ IIlI'0 ' descausandc IlUllII y
peleando otros, por lI \1\LIIS partca jaulIl1 cesó el dicho comba te; en todo
lo CUIlI y siem pre u] d icho Anto nio :Súfiu ,1", La stur 68 Ilalló peleeudo
por su personA, como muy valient", IIOldlldo y buen l."I.b&lIero, PUlIIW

que' estaba lllUY mal herido y de muchas heridas; digau lo que llllben.
27 .-lteul , ai abe.n que d urante el dicho tiempo de la dicba defen.

d. J. dich.. for taleu., entre lo» diehOll!l oal\ll'1l.l-. Illwla .lguJlOII!l iDdioe

Iadill<» que I. Liau len;do a llIpe.noJes, loe cuales, como 61lelnip ca·

pil&l-. .. ha bíau aliaJo con 101 dichos india. y .tat.u con ellos pre
tendí Ido 01. -.t..mieutodelos crieu u ,1' CIlU de que en el prillltlr
cerco I b« rilado un cuOo d. la (ortaleu Y tomado un uro de.ni·

1 rí. 1 Luces, y eu IXto:!I cubos loa dlCh illJIOII ladill 105 lraíall
Y tiraban , cumo - tu rall aUill108()llllOldl<lOll pllnoles; y snSI ua dla,

estanJo d icho Aulonio XuftQE JII Lastur pt'leauJo 000 I dichos

iudios, le tir aron un arcaou-'llSO, 0011 111 cuel le hirieron en 1111. pienl&;

auaimi.smo 101 lÍl..rcu cuatro ti cinco IrcabuUl_, de 1011 cuales file Dice
..vi.lu que liU le e certaeeo . y retil'U.lo .1.11 .11t, uuuca MI I,udo tener I U

'La dicha IJi na, Yaú n CQU E'~ tIu' nll~ ¡ y de In Jemas heridas, siem pre
:.taba lIuilllll.lu ti Inc íteudc ItAra que le hicieee ti nurupliese lo q ul,l ' la
dil:hl1 defoU8l1 eouveuía; digu.u Iu qu e IllllOn, cte.



q"'
d~ que

dl bMl\..,. _ I ,j oüerita Oll.lI.-; f
,.I'r -.o el. d bo fllofl''' llf:G e«I'et"ho, f'r& ten ¡nronde

q_ .PehW 11& bttlda donde peder NUlr

\...... J1'l lo q e t.oo. "Mil t1.n 1H.'rld0l y mal J"lrfl
.....".'''''d~ de utodo que 1111111 gente' muy .IMi y libre lh le

tM. en. l8ufrlble.eilll,.II. diJ:a1l lo f]ue _hen.
-I\.etll, .. IIIbe'll que i. lin e CUI Ita <l'1flllrtl Jj" que duro

~=::" 110 c« ¡lale, vrsto ¡ldr IQlI JliJl,os unlllm\811 que no 110
M á l. r~ulttrllcill. que ¡>(Ir 1.,. du:hn~ [lunol ee Iel! htlcWI,

1 de 110.r el diehe cereo, coen tle hll.rlo contente para ¡<JI di-

l"no!6l, porque es cierto 'loe eWihall ,"ll tan mili parados de loe
11 )' In:tilTl\;' luftidOll )" pudecidoe, como dicho e~, que esperalem
rto pPl'1-er ,,111 188 ,'¡dlllllli ~lle~tro Señor no fuera servldc eocc

n llIlIrnajaute rt!'lIlooio; digllll [o que eeben, Dic.
-hIlD, ji .beu, etc., que en el flltt'rlll que 108 dichos Illlturaletl

-»...'• •a l' ~tl priru r cerco tardarou en venir .1 eegundo que está
"IIIetnpn \óllOldado!l qua \aMu PIII. d ch. fortaleza mllan fue-

.... ... et»Id le' bu~r GOmidwl r"'" la IUM ntecién de la diGh.
, , dIeiiJe IItI ocmtin. lenían y tral_'-II blalaHe. y e8CllramUD

4.... na re.ke., J tedas enu de manil.lo ri"CO y IJeligro; Y
' 1t" I. q'" I'IInguDll .nda d. t • hb:o tu que el dicho Anto
~ M IA;!ol.t1r 1110 N halLMe Y '!.MM ..... e lliciese y pel_

ií'· ,d ..." ....1ItInia lOMado y ca'-tlero, Mrvimdo'':. ~I; digan Lo qu••.

1'IIU .w.n. tw.., que, d.~pu" J. b.ber loenaturales .I..do

c':I:~~...:.~ nI DO oeroo, a..le , pGIOI cUas 1Il!'gÓ al puerto d. la
~ h que dUbe. ml!dial'"CUa d"n., un ~litiu, que vf'ní.

Id de la Coneflpci6n í.!IIl r!i e.rIn ",i,o! 1011 l'U!telltado,,"

~~~,," lrifIa fúrtlllua. y d~chado el JI 10 bwg8ntin ecu l. relncién
Cl.l'lh'n de la lIi ha fortttl M. \Orilla la I idad que el di-

"t<lIll'iJ.",ülleih]e ]:l8lItur t~llia 1I0 tUrlr lo! heridea que tenlo, l.
u'r en u bullo y lIevor al dicho IHrb"Outln, para llevarle, ce-



"I>OC:. :LX'"

• 1.1 dieQ.a lI. J a '- d~.'- f é
" . que con ben. fieiOll '-Lu~ 1" (\O'r ditl.ancia d4 &iempo,~

noof,¡ra .k _ Iud· dl~n loo que ..Utn.
3 - IWm,. Illhoil que el dieho Antonio .·M. da Lutur MI to4o

lo que . in lo á R . l . Yha ....vido en ..... t ro"rinriu, que .. ODhti..
8U las prtlguula ' antoll de la, y ~l om. muehl. cc.u más, siC!l'I'lp"

la Ita heoho y .. ha 11IIUado en el hecho d_k! IU ponona DlUY" oro
deo d. cabellero hijodalgo, adereudo y pell.rec'haJo de eabellOll. J u,

mas., todo eUo ••u ooela y miwn, Ñu que jamu pllra ello ni para otro
Dinguno . majante eofeto ae le I"ya heeho ni dado ningún llOOOTrO deIU
.U real ha cie nda ole S. ~I. ; diKll.II lo que .ben.

33--1\41111 , ti .ben que el dicho Antonio. \il\ez de J..tur. eaba
lleco h ijodllgo notorio é por tal e-s bebido y tenido y eomullmen",
reputado, é por bu e n cristiano, temeroec de Dio. y de en oonciencia,1
lo. te8tigOl hin llft lisfeoc!los que cualquier merced que S. ~ 1. '811 servi
do de le IUll:er y dur, am i ('11 renta 001110 en cargos, cebe bien en el por
haber, 001110 hllY, en él ueceeided, virtud é bondad para ello eone i
nientea; digAn lo qu e SIlben .

M .-Item, Ri eeben q uesta udo el dicho Anlonio Xúl\ez de Ulstur
en la ci uJa,J de Sa ntiago, salió della e1gohema,lor Pedro de "itlagra

0011 nueva armad. y geute de guerra i la (llIciliCllción de loe ,Iie!loe na·
turaletl rebelados contra eleeevícic de S. ~I. de loe t érminos de la. di
obas ciudadea de la Ccacebcién ti Confines de 1.. provincias de Arau·
00 1 Tucapel, y el dicbc Aetomc Xófier: tia I.astur lió en 8U ll.COOJ.

panamiento en el eampo de S_ ~I .• muy bien aJereudo de aroJU é
caballos y eriadce, e u lo cual I{a!tó nuavamenUl mueha eIooti.l.d de

peelM de oro y pan. ello !MI empen6 y adeudó; digan lo que _beb, tKl::.

3ó.-hem, si aben, ete., que, 1Il'gl"1o el dicho goberna<ior ron el
CllU['lO al lebo de Perqcíleuqcen. qUll ee en 1011 ténuin de laciudad de la
Coueopcióu. ten¡tlll en el dicho lebc hecho un fuerte y una gran eanli ·
d.d de uetu ral61 aguaro.udo al dicho jtObemaJor para pelear é peJea
ron oon el dicho campo y le tU\·O 0011 eU. una muy recia t-Lalla, hasla

tanto que fueron vencidos y d6tJberata,los y puestos en huiJa loedichol
naturalet; en lo cual se halló el dicho Antonio Xufie& de Lss tur eon su.
arma. 6 caba lloa. Irvieodo á Su ~1.jOl! lad . I'eleondo IllUY bien y y.
lientemente , como buen soldado, eabatlero hijodalgo, y en ello se biw

eervicic i S. M.; digan Ic q ue ..ben, etc.



I m tll'

nt n no.
)JlItu.-.l. n 1 ho

tro Y"' en. pana imPtlh r
"{Q 1.,. ..1dl.ho fu~rU .Iiwon

!
Et::=~: hll. na.... I _'8lII'." trabó una batalla \11111111. ....yor plrt~ <W d'" .. ti; .nw que fu' DioII.noi·

d rw.iUf'l.* hMCtlM ..,.... Y fI boaratados y (u~ron

I ... di mili n.tural.- 0011 IH1n., y "iyO!, Y &1 dicho gublrna.
~~I_d lo!l.Ypoe JXO'",¡... llIIbll'1l de MrTir II(Iltó , totlOll:

-.1 • holld &1 diehe . 11 Jio 'tina tle I....stu r 1Iir\'i~lldo ti Su
~ 0111 Jllj .MIl 11 caballos. IMnrln muy bíen '! R'nal.dltmMl·

, n ello f'I'i mucho' S. L; di¡;tlll lo flue hell, dc.
87 1!'1'11. si eeben. etc, que el dicho gnbemti, lor endu ro mu choe

trOJ' IQll ttlmJillOS de la' Ji cl,a8 elndad delo Oouccbción y de loe
nñu lfll)'l'ndo de rnz y Ii lti obedieucin de S. :\1 . mu chos de loe

dithOl nllturllll1l qua esteban J$ guerra eontrn el reoillCn·icio. hecien 
d IIIln"lIl1 Itnoor mudm, rorrednrlu y otm, COlJM de guerra J'f'l"R
N 11 ' "'. Ut; J ~I dicho Antonio ;\Iúnu de (.astur se bailó en eu ecom

mM:llto Ml .1 Clmpo de Su ~ 18jll!!ta\l, eorriendc y v&!nndo, pelea n-
IbtJYl)Qfltíllua.ntllte. hasta tanto que, vlMlul() el íuviemc y ~Ilido-'

JO pbemadM' noticia de., diell" eiu ,l. y pllte dell•• )' .ir
,;!IQIlo Ji -!"tI' ¡>arte de lo! dichee na ....1. qU9 IlIllft 110 . n-ian '1
.......... .e-rn.. • fu4 Ii. ia dieh.. ciullad J... Concepción;.n todo

alIIi.hiao ¡rall.rvioeio , Illjelt.llld Y tri,," á eet.. reino, 1 &11

... A'*-'o 6ftK de l•• Ir hbo MI lOdo lo que dicho. y ,in'ió á

,~;:~:" ~ bet'fl ddiIdo. <.'11..1«0 (¡jjorfalp; digan lo que

-1_ ".btIn _ qu.. en kItJo lo qua dieho ~ ,,1 dicho Anto
di l.-wr l. Mrvldol'llluy bian y 18Ilhnente , Su M. jeUd,

~
~:::, I.'OtI nl.Y ~ .. I re¡o d. _no", OIIoollos '1 otras <!'l*'

t IU ptr.tlOfl8., con mu 10 11I~tre Y a mucha tn!Ita de re- de
o, tu ('(JIta Y misión sin q\lt haya ~ilJitlo ni ae le hnya dado

ro ni rn,rced alguna en nombre Je H. ~I ). de . u real Cljaj digan
ti . 11t'U, e .

) - Ilam, si 111000, etc., que el díehc Anton io Xtinez de Lastur no



ha. han.do en nin ¡pn a lu. IOIMlto ni ~jn 0l>1n9fJ\fl."
ú...."" nlrll ellllt"iflio de' I~ lIio6 q ~ ...re '- lIM'16t
I en J 1. IIIl l!'nte, !nO dicho ... J por allo adeudado ,_~
." mu la IUln. de ('-OS de oro que h. ga 1o t'n wnim de )h.

1-",,1 en lo quo di K1. de &U8O en lb PhlgUuw .olea desta; dielln }g

q ue eebe n .

.w .-ItQln, l i lJab&n. etc., que to<lo lo luao.liello es püblieo '1 notorio
y vor. y fama .-.,b/MiQNlinu do! úu/ur.

Proveido en la ciu da.l de Santiago de t1lile, á :! I díll3 del mal de no
viembre (le 1M7.

:n do junio de 1560.

(Archivo de llldia., 67·5-26).

Muy poderoso Mnor:-:\'unoiIemánder. lomóü digo : que '0 he

. niJo' Su ~Iaj laJ de veinte y dos aJ'¡1lIl 'esta plrte. asi en el. 'ue1'o
Re ino de Bogotay reinos del Perü contra la rebelión de Franci8CO 11.,.·
Muder. Giréu, como en estas proviucies de Chile ecnt... 10lI natllflll ..
rebelado s contra el servicio de Su ) fajE'lltad, á. mi costa y ruiución, lin

haber recibido paga ni gratificación alguna, en locual he gastedc mucha

luma de pesoede oro; Y yo quiero info rmal' á Su ~fajeslaol de 101 dichos

mi. eerviclos , trabajos y gnltoa para que lea aeT\'i,lo de me hace r merced

en gratificación de ellos.
Por lo tan to, " Vueel.n Altt'r.a pide y suplico mllnde recibir inforlna·

ción de loe dichos mil !IOJ'\'iciOl. trabltjos , gB~toll, COnforme á la oede

nan IA de fa Real Audiencia y cédula !IOlore ello dada. :1' así heeba, con

el parecer de la Real .\udicmcia, conforme ,la tlicha oNenanU!f eédu
dula . le mande enviar.i. vuestra rt'81 ~r~:ma y CoDlejo de InJw para

q ue ... l8rYiJo de me haceralguna merced:y algllna parte de loe _n·
vicioe q ue he hecho 1100 101 collteni,lOll en "le memorial que p~llo.

y pido sea para ello citado VUO!'Lro procurador fiscal; eobee que pido ju.

ticia.-Xllil o H.'Ntú"lk•.
Fu la Concepción, en veinte y siete de junio de mil, quiuienlOl y

y BefI&lIta ). nueve anol. eure los 8cf'iores p~8idt'uta y oidortlll de la



...-
:oiI""~ ~'iIIJO • H n\lntl.. ll/Il que Mlft" de loI re'lnos

d., In ,.l!'Il\l.. y do! al\Ol, )' vluo IIa provincM de

'~""'«.-vir '50 . (,,}estad Y Ul!O'JQ J ' 110;. el cual, (Xl II ('1
JI'tId ro d. V lagn 'lUO fÓlIrtm li dMt'Uhri r otra pI'O,' ;ncia que

,'!;:ln....vld.s, dond _ [1111(1<\ iII oiuJaJ 1l'" nJula r amplona .
l. ' n de la ~.I , COllflll¡stJiUa y poblalla ee halló el

~ 10 ~ u M H lIIMI! nd ;t 0011 llllS n rmllS y ClIlJ..11\<"J8, el-viendo á S. M.
m h j ¡algo y buen ,M,lndo.
Lo IIl"glLwlQ, el dicho !'uno lI eTllán~(''l; fuó dl'Spllf l á IR ciudad de

le d de ~ \ 11\' 0 noticia que eatabn eercnda la ciudad nomb ra

a [ unte a l mlle na rillu'Io Neybn , I 'lile ('~ta.bll por ca pi tánMil"",. G. lafV;. y tanda en muc.ho ri go puesto por I~ n.turIlJ~
:1 I bl idole muerto eche l lQllI l)~, para 811 ecccrro y descero

~~~~;,;;; bu 01 fin eon rote, 8011 el _ 1 fue . 1dicho .'uno Hernáu
~ ltl.lllrtnlll y CIlbe.11oe Y 8tI ll. nó en d~ret.r la dicha ci udad

~S::~: lRbre y Mpra;.'dIt 10 )111 rof ~.nir • ~b . La¡'tad, el dicho f\ uno
v ne dril diGbo niDO .. ~ del Perú, donde, estando en Iut'-

lo d Pollolf, donde eettn .1 ,",na.. de p_ a , lIe alzó

"~"'IIÓ<¡W" a.. . jlltad Fn.nai., Her uéndee Xir6n. 1o cual
"--1 ,\1 d. Alnnuk>. ""1110 en aquel nÑoo.,

>lI,¡.,...." 1 UJ C'u" COIltra ~ho tirano, con w.
de .\I...-.lo • n ~"dit'lio 'uno H m'n·

i
¡=~~,-.~ r ftllill. , r fu. n el d ho ml.ri~1 conlrft 61

'. r IiIIn60 ca.J ~ 1 ~ ,..lIft qlle lh n de GllUquillgl.
("1Ih 'ho mlri...l, y ti tl ello. 'tlfto H nand" eieeien

J~d la dicha j()nllda r rt' llcue\ntro dió m i s de dce

• a "t!'IH¡!a; )" pu el!tos 10lI di hoa rainOll del Perú en toda

eu1.i o el dich 0'1 BUI ItOCUaceB, el dicho Nuno



á . rvi r á, u aj...l' .... !U! d.,""llr,,,,,.
part41 de 41 .~L& rebel...do por ~ n.lu~!.,QOntra .1an •

•J'eilatl ,en 1« Gual uwn 1ft , él general Y ltatiria tl'Ja)'0i' Frall '

d V¡Jlap. 0011 el cul .. Juntó .u la cíudtlJ ,le S&n~ de ...
...inc y 1U1ió alllOCOrro di! la citJda,.1 l llll*ial, qlH'~ lila.

ebo n-.o f d lrÍlnen to, con 'UI annq y caballc.., eu. cuya jorMda
airvt6 muy bi 11 a S. !\1. ,. MI ueguró la ciudad.

u. de lo oua!, el dicho FrauciKO de \".lIal"l volrió á la ciadM.
d. Sanu.¡u con hu .. cincuenta hombrea ycon ~I dicOO Xnfto n..
nÍludez" 0011 aua a rma. y cal«l1ce; y tellimdo noticia cena que UQcapi,
llln ~utaro con mucho. naturalell de guerl'll. taba en la proviacia, d.

le» Pcrmccaes, n el valle que dicen d•. llltaquito, deeuogando • di
cha ciudad de S.ntillgo 1 su comercs y naturnlea paclfiOO!J de ella , fu.
rcu .. tiol Y l. d L...mta.rou con mucha ptlrJ i,11l de gen te, en mál canti·
dad de lleiscil'llWll indios, en lo cual sirvió mucho á Su ~1aJ estad 61

dicho Xnno lI~rnál\dez, como hijoda lgo y mu)' buen soldado, y fuaron
RllCglll'll,I08 101 illdios que esteban de plll: de 1110 ciudad de Santiago, y
fué ecrv íc¡c muy señalado que en ello se hizo, por estar, COmO estaba ,

eu mucho detrimento 1110 d icha ciudad.
Hecuc lo susodicho, desde li. cier to tieurpo vino flOr gcbemedce de

eete dicho reino don Uarda de ~le ll<.loll8 . y habieudc llegado á lllit.a ciu
dad de la Cc ucepc ién l.ur mar , el dicho :x uno I1tlrnan dez 000 su Plaes·

lre de ClI lIIl'0 J Wlll TI món vino por tierra con otros caballer0ll1101.
dados al aervicio de Su !\lajelltad. ecn ua armWl y eabellce, y se juntó
OlIO el dicho dcu García en esta dicha ciud.J .lela l~neepcióll,de den
de . p.u-ti.... para la pacificación de los indIOS rebelaJos de las l>rovin
ciu d. Arauoo y T ncarel , y pasado cilio que daC'M1 de Dioblo, lIl' to
pe.roll con mudl- ca lltidaJ d. uaturalee: J., guerra, C'OU los cuals le

peleó, )' fueron detbllrataJos y cutignJ , como ecureute .Ilenicio de
S. M. )' eotl ello _ hallól el dicho Xuüo lI ern.i nd 8& y le sirvió, hacien·

do lo que <:ouYeuia, como muy buen ecldedc.
y eouuuuando 111 d iche ,..cifiOllCióll adel.nt., los dicbce natural..

00 J{uerru " to rua rcu otfll. vez á juntar contra el d icho den Gareía de
Mt'lIdo~8 en el valle qu e dicen de ~li l1 araru il, dOllde hubo con ellOl
otra l»\wlln, y fueron u im illUlo loa indios '¡elll»ll"ll t.td~ y cas ligadlMl,

eirvieudo en 0110 á ~u ~18j Clllltd el dicho Xufto Heruaudes.
y Iecho 10 susodicho, den Garda de )1",udolW Iu é ti. la proviucia que



m a
';';'¡';;;¡;¡~"'·"'éI 16oiodel col

ü¡flíl., ".;;;;.,;;;;.; UeIOÚ ~bIIl1~y

lila ltB I ra eIJo" ., en que firvió
•. ! d~ d-._I~" diGbe fuerte no .tando

••1.. G.t4l d. M llMu ttni41d .. 1: CII'"!O eon L. role
tIiI 1M re de C11lilpO Alenm d. R.inoeo, ,.iniel'Oll 8I>bn

;,:..~.- r'IIiII & di... mil indlaa, l. cual fueron &.baratlll.:
)o ,.1 • taMoS !tI dicbo uno IIw ",ndft y unió en .Bo muy
. 1 rolllO Illu1 bll~l -.ld8Jo.

lftlitf1do r-ll 11 "dld la t lite del dicho Tucepel, donde fttJlbll

I~""" y. 11 Glllrlad qu dlcen ti. le de l. Frcnt .... de pUldo! y
(J'll)"wlblo p.n ,_ ro Jo ella, I dicho ~uno Hem en dee ..

'" 'lu.brada que díeen de Pur n, parll mete r los dichos Rlma
'11<",,__ jU lllaron gl'lln een rided de II l1lu l'Rles de gl1elT1l. contra 1011 eBra·

Ao" pall 111ftt8rloe y quital"ias el dicho ~Ilnrlo y comidas; se re!OÓ
ClQn lIos ucho pació de tie mpo . y el dicho Nuflo H emandee con
PI. IIOltin.!..... por meudade del dicho mll_ de CIl1l1 IlQ .-\ 10 118 0 de Reí
DOlI>. lubió á tomllr UII alto, 'lile fué r>ll rte I'rillCipl 1 pll.ra de-6bt1ratarl".

o M detbarataroll, los dichos indios )' no muriesen muchos eepeño

MI IOteu.1 le hizo mucbc y muy INIn.lftdo servicie á S. M. y la
d la ciudad fu4 IOOOrrida;)' , de alll á eie.rto tie mpo , se hizo junta

general de 1M diehl» llIltural~ <le KUen'a, Il(Iuiendo:ee en el camino rM I

y .In .. diU. citJ.dad de Oa.Mle' de la P'ronte... y el!t& de la Ccueep-

...... ptdir" roIltratacióll de 1.. dich.. ciudades, Lo. oual••
.JlII.'"~ 811 f Ñ que di 11 de Qutal'410; y" dicho don Garda de
.... ...... doe68ntoe IlOUIl>rM, Yent~ ello. fue UDO el dieho

H 11iIA~. aoootetió ., dicho fuerte , dende habla máJJ de diez
iIfIII., l' fllll'On deabJl1Itah Y OIIlf1ip,los ('(/'Ino eoneíene el Mrvi·

.. •• ou;t"O efeoto le ei"ió muy en I dioho SuDo U. rni.n·
do ClJIIItO m.y buen IQIdado,. lo lueoJi 10 fu. l)llrte para que 101 di

chOI*tu....'. di~ la PU. COIIIO M dieren.
.. ¡Jtl d ho OUligtl, el dicho. uno Il . rnállliu . halló 0011 el

<.'Iou G.a a d. :\It'lldog eu fmlllar 111 ClIl1Q Y fuerte de Arauoo,
J ¡.Ie .ho 1 dou Mi/(uel de " el por Iflallllndo del d icho

rlJlo<,.l r .i fundar un. en y fuerte el! 1.l'rovilluia que dicen de
D I J ou e, d.pu" J e hecha, le conqu istó loa lebce de Peqciíercc



tcbilelM 0011 ot l'Ql m ootoral•• '- ,,*ih laP'ol f
ho . n i.M qu. le hizo a S. !tl ell k. ..Ir. ..rvi6 mu 10el an

:N1I H"'lWInd..

y de.M á "'lUto tiempo vine (IOr g<lberl~dot' de eeta prol'taáa 1
retono d lIlar-.1 Frall"isco de \'J11agra, y el diehu 0·u6o lItrniudtr.
SAIl"món . ~r n .rvir i. ti. I Y oolltillllar lo que habk comMl-Mdo,
l'lOr eetar 1., ,i1dllUi pecvinei .. deA ueo y Tucapel de guerra y eMar

rrevoftdo pu.N 10 pacificación en aqu"lla .u'm el. lieJt.nciadQ Julitn Gu
IWIft de AIl.alll irano por ma_lro de campo general ~ reino, _

juntó con tI\ y enWócon otros muchos caballeros y ..Idados tilia dioba
provincia de Tceepel y ciudad '10Oeñete, que"ha en mucho "-1:0
y ~i,jad de comi tlfta, y !lO le metió mucho gallada, conque .....
guro.

y llegados a la dicha ciudad, salió el dicho mae tro de eempc é la pa.
cifiCllción de loe uaturel es rebeladca, y con él el dicho ~un.o lIernández
con a\l~ arlnRs y caballoa, y fueron a la quebrada J o Lincoya, donde ha ·

llnrou la junta de guel'MI de mucho! ue turales y fueron INr el dicho
meeee de campo accme ridos, ). Au nq ue COII grau riesgo, fueron deebe
retedoe y castiga,lo!, guudud oles y desl»tra tÁll ,Ju[es la dicha quebrada,

conque quedaren los na tu rales lIl u.v atemoriza.los, en lo cual el dicho
Xun.o lI ~ rllli.ll<lel Sirvió muy bien á S. !tI.

Y des pués de lo SUSQ1JicllO, los dieh naturales otra vel se ajuntaroll

eu 11\ .¡¡<,ha quehr aolll. de Lineoye, donde !MI peleó con ellos , mucho
riesgo de lu v"las y fueron loe dichos in 11M ,1 'ibll.ratadoi y castigadot
por el dicho ma.. de eempo, en que sirvió IlI.uy bieu el dicho " uno
Hernau,les; )' asimi.mo fuI! al eoecrrc de la ca d1I Al'1I uco, que ~

indi Oll del t::.taJo ibe n ecbre elle.
y d_,,_ 'lIoedió en el gobierno de"ta tierra Pedro de Vitlagra,

gobernad or q ue fué de estas provincia p"r fin T muerte del dicho ma·
riscal t'nulcisoo de Villagra , y 118 halló el diclio~ull.o HemandE'l000 •
armo y <laballot en el f llll r te que dicen del Lebocltal, donde estabAnUA

gnll junta de na tu rales de guerra .obre esta ciudad de la Coneepcióe:
v _ tUI ¡ 011 en 01dicho fuer te hB~ta que loa retiraren, que 108 bicitoroll

ir IIUJ'i11l1lu de él.... 11 lu cual el dicho Nuf\o lIerlllmJ u Ilalíó h rido en

dos I'artt.oe, y to n ello sirvió IllIlJ bien á:" ,1.
Y.\ pués, al culto de J os meses. poco IlllU (:. menos, une madrugada ,

muy de súbito, aiu que rueee sabido ni \lllwudido, 108 dichos nAtura·



~,)

4Iti mulKGlt, ..u

8"
ID t'6-...d en el K 10 tM .... proviuoiu

~:'::;-:"P& u.... . . 1vi , entefldw .u l. J*ri-
~ JWOvi'II, _ 181 e 141 ba ,Ierpobla.ta la di tt.

Grfttile J eria d•.'ra~ :!.I ti o ~lJlo H.mAnd__

IU r-tl'fa ccn olroe muohol ~bAl\.eroe y IIOldadOl Y IMltró
r la provincia d Mareguano, Talcamivid.. Arlluoo y Tueepel ,

1 litros oon rn110hOl in,lios do guerra, y el dicho
1J{Uu,nrlM sirvió en . llt> muy bl Á S. ~I oon BUS armas y ea-

I l'/!olI chl'le indios fueron desbaratado, y ' Iigados.
guí 11010 en la dicha pnciflcación adulan \.e el dicho glloornl\.lor, y

.""",'.mpcn . ",t-JlcllO Nuno Heen éndes, entró ror 1M pnn'inciu de
1lM6 ¡ ],,, 1'1. Tu ccpel , donde nMIllilh,'l'I y tornó' poblar 13di

~::::~'~d de 'nel.e de la mnten y ¡tendió mucho tiempo en 1"
~~ n d. Il;II n.1tllraies de tUl! eomllr<!lU, en todo lo cual, ron IUS

, ...ltos, .1l&1ló el dlehc , 'uno 11 1I,Iez hasta que los na-
_ vbttkon de pu.

H lo tullM ho. dHde , cierto twmpo entM por «OMrna,)or d•
• 'l/Ihlo r-.no .11llllltOr doewt Urna de ~ nI"¡I, con el cual el dicho

-"'>l-.o 11. - '••U6 OOQ otfO' rouehl» abaJl~ y 10148<101 á «¡(,eh

.. la .. le • iUI de los DIoturalel rebMadoe d. estas provincia y •
... .. _pIIMa en el \iwupo que lUeedí6 el desbar'!lte de !ola re

~=:~'* out- ..... _W6 • n" neral !ll. rt ln Ruia d.
~ Y«.....,.al diMII l ipeI cM -..:o á ~ITW le. ciudad de Tu

__ ........ y II~" , la lHchft c:iuJ d, yendo .1 8OOO1TO

d ..... d. ArJlllleO, hubo reneueu rrc con 1011 olloloul1llell en la
3iIl ti ue, dome .. peleó oon .1101 m he -r-cio de tiempo,

M~'_I • tu'I"D gnan ri~ ,.1dicho 'uno Hern éndea le si rvió
1. El n ' . I acm U3 Brmllll y ceb.IlOl.

i\ d I u. 1 diclll~.' uno It dr¡lind z ee halló 000 el dicho general
RUlr Gnwb<id en P-lli1a1oll pe", t ....er butiwentoa á la dicha



d.l:l.O."'nete, que lerlia mud", n"'i,iad d. ' Uo, donJe pe&e6
~II Ó . , l iudice, I~ cuaMi m""'ron ..11 1,11101 .pa Y lo»
ilemú "- umeren en gran ri..o d. pero l••• TidM,en wnal ..
halló el 01 10 o 'uno H..nlÍ.nd. _ 101 amdll y Olball.~; en todo.
_1 qu ,ti 10 lIlI.I dicho ~ul\t) lI ornandez ha ...violo , Sil ~lIj11&al

'1 t'll eu.tentaet6n de ... dieha ciudad de '-~ÓI1Y8U pobIaolóll
'1 de la di cha de o.nete '! de 1" Conful-, de IÚII de catl>toe 1601 ,
.ta pa rte, GOma d lcho _, .i. su costa y minción, IIin habel' recibido «l.

CIOrro algullO de ' ~'-je!¡ ta<l l1 i de otro gobemadOl' ni capi"'" alguno,

ni h.~ dado ni tenido, romo no tieue, fel1<lo nlIlni OUt gntih·
ción de . nl ..n id o", ante!, por In" ."ir á Sll olll.jestad, ha gaMado

má. !le d uce mi l peeOI en lo .u.sodich., '1 debe má!J de euatro Inil~

que ha recibido prellta ,los fl t' a migos IUYOS particularetl.

y a.~irnilmo el dicho ~uno Hern' ndel de preeonl.e está y reeide ..1

"ta eiuda.l , que tod os los té rm inos y naturllletll de ella estÁn de guerno

contra el eervicio de So ~ll1j 8ll1..1d ,'¡ onde e3\.¡j, lirvielldo en todo lo '1"l1e
ofrece, C<lUlO buen ltOlolllt!o y ser vidor de Su ~ !Ilj el lad , OOlllUS arrll fll y

CtIbll.llol, y 'Ille merece que Su ~llIjesta,llc hllgn merced de cinco mil pellOs

de rente según los dich os sus ser vicios y como Su ~l l1je!ltad lo Huele dar

, lemejll. nt es pe rson u q ue ta n bien le han servido, asl en los reince del

Perú como en 1.... demás qu e el rlichl>. 'ul'io Heméndee ee ha hallado,

porque ceben mll Y bie n en el d icho.- S ....o H.-ntilrNu.
En le. ciu dad de la Concepción, reiue de Chile, á primero del mes de

julio de mil j- q ulnlen tce y ~Ilta Yllueve anoe, el dicho seecr dodM
Diego ~lartinez de Penolta , oidor de :-iu ~lajesyd , á quien eflá remitida

la d icha probanza , I1Y.ndó parecer anl.e si penonal,nente .. Juan r ...
cu al de Ibece.... "ecino de 1111 ciudad do e..tro, de la l'l'Ovincia de

Ulile, d. cual su merced tomó y l't"ciLió juramento en forma debid

de derecho, eo cal'J;O 001 enal prometió de decir verdad; r tiendo pre

guntado por e-pitul ["nl8tli ta,los, declaró loe ligu;elltes:
S.-Al tercef' capítulo, d ijo: que al tiempo que el capitulo dedara

..l4l tmigo le halló en el 88i6111o de Polml de l reino del Per é , donde

MI tuec IIUt'V11 có mo el d icho F ra ncisco 1I1'má n,ler;Girón Be habta a l..·
do ron In eiuded de l CUlCO contra I __ vicio ele Su ~ llljestad , }o es u f

nrcllld que, sebido por el dicho mari lC&l .\loll!'lO de Alvaru do q ue el
dicho (1jrc~llll8 lllllll. 1I.11ItJ<1. 001110 muy servidor de 8 (\ ~1"jesI8d hit o

gellte de guerra, asf en ha villa de 1ft l'la\.ll cumo en el dicho asiento do



Ji __ua.. W)

6e uSdp. en lA lIalllMo. • I dwho tirano dió
..". llIU1te lI'Ie el dItho -.....1 fu6 tlesbe.rat.do, eo
~ esa.~ fu y el aICho 'uno I1ernánd. de-.,.rte real. lIu""lIdo' Su ~1aJ-t.d y muy bien, como
~ 1 lOffiO ~ t~.. de Il1O y ca.tu bre; y que 10 lo

e, C!IOOIO diobo tieoe .. hUó preMlu\e á io que • capitulo
~.,.,lII.oo. iJo que el dicho.' un. H ni 'u perdió ce.IlLiJ.! de

dll oro, lo olMll, al r-"-*' de fllLe ,-,*iKo, fu,) &1 cantidad de m"
,(loa nul PMJOII en 0llbe.1I0S. eu armas y otrae ptlhrechOll de gu na,
a lo pual perdió en el d.berate dlt la lli~ha batalla, porque le j-iu

u y le quitaron todo lo que llevaba; y este ube <1<'1 dicho capitulo.
" Al cuartu capítulo, dijo: que sabe que di."Sf1Uole de puesto! lo! di

oboe reinoe del I'eeü en lotla pUl: y 1I01Ii6g0 Yel dicho tirano y IU61leCun·
eN 1lI111igD,lol, el dicho :Su/'¡o Hemaudee, por lllM eervie ri. Su ~rajos'

\ad. puó" sto reino de Chile, que los lIatural. de ti], mucha parte de
, .!.Aban alsaulla oontnl el ~al servicio .. Su ~h.jest.ad, Y en ll'lUIto

Ui'<8UÓn Ira ..te remo u&rl.l y justi NllllaJor Feeuciecc J. Villa·
QOIl el al 8ft • ciudad d. SlIntiago!le juntó y 111 lIU oompanía
l..errv 1M la ciudl!\d Imperial, que estaba en J;;:-rande ri~ y

lJlBHgro <M • J*d., n ooya jorn.tda te ~l.igo vidu que I dicho
u. 1Itm'nd_ fui oou fM!S anoAs y oaballOlllirvi ido muebc y muy

... jeaMlI, eee oora lItlpda la di • e:tudatl • uegUlÓ 1 fu.

"",iide. d" peIgro en Tle estaba; 1 f'lIto.be del capltuloJ.
b -, q'lllll\ocapllulo, diJO: qIM .0010q\I. 111 ele.pítulo va declara·

porq'" dt ....... el dieho lnui_1 fo"rancisoo da Villiagra quevolri6
de la etoo-J hftparial ¡..ra" de . lltiagr, OlIO h'l!'t. euaranta ó cineoeu
...~ '! ftIu. ellea el di ••uac 1l1!lrNi.n,l. oon lIU! armea y
.lb; y IlMldo nollcia que al eapitán IAulflro 0011 iDuch. natu,

faWIr JUtcTa..ha en un fu~. en J¡,. I'fOlll'OCll8ll en el valle qu.

a 11 d. M teqo to, 1 desde alll u'-~llllu 1.oJ01l los knoinol ue la
í1 .c u.tI de. llUllgO, donde 1 Jlcho marltoal ecu 111 gente que

trala y otra que SlLhó Je la Jichu uiudud fué al dicho nalurul

y peleó 0011 el, al ou1I1 tleellllrll.laron, Ilunque COI\ mucho



, >' l. mató y CIo,till:Ó IDáI d. Jili.:ilntQI i .. en \odo 1o-.J
-nd o ..te tilO que el dicho .'lino I lirntllO loh _ !.1M ain'-do á u

lla"..la,1 eeu 1m. annlhl. y caballOl., oomo muy buen .aldado hljodalp;
y 101 dld,OlI uatun.l. que e.w.ball de ~1 fUeTOli neguradoe Y lo hin

.taJo y eetan I,••ta el dJa di hoy 00fl el dIcho euligo, en 10.1 cual rido
que ee hillO Ien.J.do eervícic á Su ).t.jettad por lo que el c.pttulo d.,
clan., ror loo ver 1.

,-Al MI:lto 1'H.ulo. dijo; que al tielllpo que en éllMl dtcIara 'tino

por gobemarior de te nino don Gud. de ),IuoJoa, y babimJo U.
gaJo á.ta dicha ciudad de la CoUc.lpcióu, y ettando en un fuerte qu.
junto á &11. bieo.el diehc Xuno Ilem.n,ln vino en rompanla del~
de campo Juau Helnóll desde la ciudad de cuege por tierra con ulroe
eebelleeoe y eoldadoe, sirvieudc á Su ~I~jf'ljtlld cou .u, anou y c.lM·
1101, y habiéudoee juntado el dicho maeee de campo con el dicho go
berue dor, le partieron con todo el campo al. la peeificaciéu y allana,

miente de l0' Illllurlllell rebelados del eetado de Al'lluco y TUC'8l'el. y

ma rehe ndo 01 dicho Cfl ll1f'o y habiendo pasado el no que dicen de
niobIo, los dichos uaturalee dieron Ullll batalla fI1 dichogobernador, en
la CUIl I los dichos naturales fueron desbarutedos y ca8tigados; en todo
1<1 cual vide este testigo se halló presente el dicho ~uno Hernán,ln,

lIi rviell, lo á Su ~Iajeslad en todo aquello 'lue debla y era obligado ,

ha cer , como mu)" buen soldado hijodalgo.

7,-.\1 ~l-'tiruu capitulo, dijo: qUlI es ,-erUa,J que deepuée de lo suce

dido en el capitulo eutee de éste, }" marcwu,Jo el díeno gt:l~JlJory IU
.... mpo 6D .1 dicho eataJo de An.uco en el Talle que dicen de ~lilw..,

pue, no emblrgt.llte Lo aucoJiJo, I didlOJ natun.le.ee \oroar'QII i. iunl.ar
u na manaua r dieron ulla bblalla muy peli~roIIl, en la cual dicboe ....

tu ... l. fueron \"E'lIcid • desbl... ta.1oI Y ca~tigadClS. ee \000 lo cual riJo

lite testigo, ¡\(Ir ee hallllr presente, ee hlllló el dicho ~uno Henli.ndn
con au. annu ,. caballO!!. sirvieudo á S. ~I en tcdo aquello qtle le fué
mandado; y 'w anbe rorque. eomo dicho tiene, lo ,ido ISI.

S.-Al cctevc eapitulc, dijo: que ..be lo declarado en el c.¡>Itulo.

porque e te lelltiKO vide qUIl e11 la r'BÑ )' lUK"r en él declarado M! bISO

11 dicho Iuert e, Iraj-eudc los mutt-rilllea para él 10<10 el campo, que Il'IIla

á cueetaa, lra b.julhlo por Sll~ persoll:ls; e11 lu cual vide estll testigo 10

halló I dicho Nuno 11I.'I'LUlllllo&, airviendo muy bien, como siempre til

ba ser vido; y desde ah! á cíertoe dlas, habiendo ..Iido el dicho gcber-

•



imliUl;c1e

io oual .1
T muy filen,

en ene y 10 "Ido

¡;j',.",.,,&nh>. dijO; q_ .1 u..po que .1 capUulo ~lart,

~ en" tfPd d$(Jd". dOllde vido que fue
11 • toIl.l.f d ""da en el dioho ..pito lo,

!"~,,","" ~ n.he , la JI la etudad 01Ó decir por públi·
·0 k'd kl d••fado .1 dioho ..pñulo; Y.to .be des te ca-

I timo capitulo, ,lijo, que .1 tiempo }.I capitulo oledera
,Iefli: r r álJl o:.: n.ll16 i. muchas pertOUa8, d. cuyos nombr.. no

M'dA qua t i dichd !\une 11 ruand.. lit' ha lló en todo lo declartd,)
el di cbo ca¡ltulo )- en tilo I~bi. servido lllual,o y muy bien i. 8. M.¡

Y-.f.be de el
.--", loJI doce eapüulos, dijo: q ue lo qlle ..he del eapttulo 138 q ue

u:.m qllaelldilllldec!.", estetestiKo ..Ido que el dicho Nuño

od. _¡uuW n el dicho meeee de 001°1"10 licenciado Julitin Ij u-

", Altallllrano, y entró 0011 éiI pe.rt l.fM;kt qua ,,"1 capitulo declara;
•• df1ca oiG, porque. f 10 vi 10 Mor Y pe. r.

-tl* treoa.rJfIU,", dl:jo: que te teetigo.be que el d)ct.o Nut\o
[.~.",.. a Ul"O de.omillll.r1oen pt.Ma del di hom._ de campo

rnlltl ."ndl...!.o an todo aquel'" deda..Jo en el dicho cap{
_ diIIdIta JIoIhlra* da dloho fu.u fuaroll ecbadoe. ven 'da.

"",pil•. p ndoiIet la diebla '1uMwada que "lIjall; y e$lO lo .bt

"'ruó
kc atarea. 1<. dlJCI "lua -.e a.tigo no se halló prewn

... et....rado. paro oyó d.ir JI bl'ioamente que el dicho 'uno

~{Ia""" ¡.tJtt. _Il.do P te'" lOdo 110 y lo habk heebo priu.
iiil8te, ~o muy buen ~do_

€,U ,. dlk y <llJho .pl 1011, dlj<r. qu" .. ,·tordall que al tiampo
tIlIII!o....l. ra eueo a ~blrOllr _te o llod rigtl de Q uiroga y rué

I Ólr'Y . Ilanamiento de la. l~tlll'lll611 rebeledce de las pro vin-

*ri~y ueapeJJ:Y eu aquella UJ:Óu _ taba d.poblada la ciudad



,,,
:Qi6Me '1 - fu.~ d. " ...000, en 00,.0 .~mpe.lfl¡,mMMoi 1& dlcl!lit.
°ficacion de 10 que el CIlJffluio tilllne deele...-do entró el dl"ho •' ul'lo

H.mlndu '! -el halló"" hldo lo eo.lll, y.lldo een •• annu y Cllha1tu.,
ni..udc á Su ~Iaj"\ad como muy buffl .oWlldo; y eM.o ..be porque

."eI lP Tid (l.

19.- loe di 1'1 nueve capft.u~. dijo: que lo .he como .... ji ..

deoa.ra, y qUA eMo 10...00 lJO'que •• ~go "ido qIMel dicho lJflo
1f1'mánJ•• MOÓ pt'ROnalmelll.e 80 lodo 10 .... el llee.rado. con IUI

arIO'" '1 ..bailo., IlÍn iendo' Su ),(aj. &.d IDuellO y muy bieA, ...
t&nlO que Lo. n.tu... l.. dieron La diohl JIU; '1 eKo )o I&be., COIDO dicho
tiene, porque Isl lo vido.

2O.-A los capl\u loe veinte, dijo: qoe al tiempo que el dicho IIftor
gobernador doctor Rru o de Sura\·in entró" gobernar eMe dicho reino,
y en el tiempo qu e sut:edió el desbarate ,l. Mareglll100, (!;Ole te8tÍgo ..

halló con el dicho eenor gcberuadoe, donde vido que asimismo te halló
el dicho Nuno Hem éndes en el eewlc de T ueepel 0011 loe dichOll p

neralea, pero este test igo no {lié con 10& dichos gene rales, porque ..
qued é en compnüía del dicho gobernador, mas de que, como dicho

tiene, vide !JU lir e on lo. dichos senoree al dleho x cno H 9fTl.indez á lo

qll e decl arado tiene.
Preguntado si del d icho tiem po á _ la Pl rU ..be ó en IDlllera algu·

oa ha en tend ido q UE' el di cho X u M H en lli ndK haya deeereido 11 8 11

Majestad I n oompanla de I lgú n Cll'itan tin.uo ó tl'llOlo por IIU ptr*lna.

dijo: qu e no lo _be. ni oído, ni entelldido, anlea \Je tiene ('Or muy -.J
Ml"vidor deSu Majelltad y por' tal. habi do y tenido , y .. la verdad e k)

que . .~. 10 firmó de IU nombre; decl.ró .r de edad de cinC_lila y
treI .1\01, poco 10M ó mffl O!' , y qua nu le locao ... roen&. Di nin
lU na de ell.s-Dec:f¡w Prrolta.-J__ PlI«WIl lit I....- .\ol.e' lul o

-FtJ,,. 1""1* " &llu"'.
En l. ciucl.d de la C<1II~pción, • b"e!I .hn del mes de a,ItGMo de rnil,

quin¡ 11W. y ..-enlay nuenanOll, el dIcho ..Oor dcctor Diego lLuUnes
de Peralta lulndó parece r sute si al CAl'itall H... roanJo de AI\...raJo, del.
cual tU merced klmó J recibió jlln.mel.lto en torllll de .lerecho,IOC&l'gO
del cual prometió de decir nrd"J; y aiellJo preguntado poi' loI cnpl ~u.

1011 prHenladO!l, declaré lo ltiguiellte: .
3.-AI wrccre CllI'i1ulo, di jo: que lo que de é1.be es que ..te teIlu·

SO vió al di cho Nuno Heruendes ir en CQmpai\iu del C&l' iláu Polo la



~_<l<

eII <licho
billa de mm-

lIIl f bl'ralll.dq por.1

lÍI' !l'ItoOlol-.;.J~ _"" _ ItIÜgO plft"que vi6 .1 JI 1.0
_ li lÜCba~ 1 -...16 en mucho MC&faIDIUU

..~~"",1Wl .ropo 1ft I J"'IM twcri&n oootn 61 dieho
el qtM .. a. d16 .. '- ir deb-jo de !la bandera

",..._ ,._... ~r.\o.be"¡,m,igoporque" halló

.......'¡¡lIW"""ftl la dioM b.Wlr. MI ...vicio de S. ~I . 1 en toda,....,iIa.
,~~~eoano"O&l' Itlp, dija: qua e.ie "l.igo i6 eémc el dicho. 'uno

... 10 eMenillo COIDO el 'JIIt'1~lo lo di . Y l. \'i6 llllir d.
d ti . Ilu.gooon el pHlfal !o'rall.tlk» ,l. Vlllagra d l. jonllltla

9 en !la eua l ee publico ., nolbrio heber servido el dicho Nuño
IrQ&DdU, Su lajuatAd 111111. muy principalmente; y que este teeti-
•~~.uf 11 rido en &1 dicho tiempo , no fllé la dicha jo rnada, milI

que.be y '¡e,"ió ir y volver d. la d¡"ha jornadA.
"1;. n.xlb C&llilulo, dije: qua IRbe lo que N capitulo declara, por

1" ttill1igo fu" la dicha jomade y vino ecu el dicho maese d.
pe;1,.ua1lo IlÓU, donde llllillli~mo vino .1 dicho Xunc H em éurlea;

~
5:;:-~ jlin'-do en eetI eilld.llJ oou IItI dícbc goblltrodor don Gee

.,..., .. pArti41roo todOl juntol pt.nl ir , l. peci6cación y
de .... naturales~ JI_taJo de Arauro y Tuoa-

~ pMIItdo .. rio que JioMl de Bioblo, .. ~~ ron 101 di-
~ lor'" flilen)R • y delbl.l'lltadM Yea.Wpdoe.:

t~:==hl"'l rldo.te tMtip. h.llóel dulbo ~ufkl Heméndee oon
~ , C!IIllaMol. arviendo J1'I '1 mu, ".n' S.. 1• como mil'

11 d4;., .... 10que _bt ... t..tip perqu... bAiló lita todo,-
1 ....~ l!lIIpfiu~,di~ que lo que ha dGOlal'lldo 8l!I y pua uj,

\eIGp lb qua en" miano nJle que dicen d. Millal'llplle 101
ISlural. &11 gu8l'l'll .. tornaron otra WI.' juntar. y una mafta·

1.u1o dal .n., dieran al dl<"ho ~¡'ernarior y eepilán otrw bI..

, n ~ligr08l en la cuaL los indios uaturalN fueron uilo;.
rataJOlI ID UY bien C8lIligados. I n lo cual vide 118 bailó el
~o eruández con ' UI alm al y I UI cabf.U08 y pelear en la



taha bala I mil,. bian oomo fU buen.w..oo bacMndo,Jo qua
_.pi~I1l. fue mandedo; y MIlo ..\.le .......... por que w loa1I6 fIfl

1. di ha ba ta l\tl y 10 vid o ael .....r

- A lo- ocho Npllllktt, dijo. q ue en la p.rte ylllpr oonteoido ello

.1 riNlIO OJIpitulo. hi:¡o el dicho fuerte y" t.alti~ vido que .. ditlllO

Ku l\o H rl" " Ja ,! Ioedl"lDu toldacb 'J ct.lMlltorot,1oI maLftial. pu.
ello 101 tnilj t l'OU • cu.talI, de 11 .uene qlle el cepnule declara; y Jo
cM.w 'l lM quede poi' púhlioo Y ooklrio.

11.-.\ ao. elll'e CfI l,ttlllo., dijo: que .Ile \o ocm\enido y dtd.rado
en el diehc CApit ulo, poI'que .le t.UKO fué el capitÁn que anduyo
entendí ndo en la pacificación y allallaulientoO de kle indios declarad..

en el dicho capitulo en eomp.fiía del dicho Xufto ltemánd~, y Induyo

tt1l.bajltlldo, vclaudn, t",, ~lIochando )' haciendo t..do lo que le era man·

dado po r este t(l~tigo , como tal 8U cal'it4.ll; Y que ea verdad que 1'1 di

ellO xcno Ih'rn álldel an d uvo otro poco ,lo uempe COD (>1 dicho MiKuel

de \'eI18OO; y este lo sebe porque ui lo vide.

10.-A 108 q ui nce ca pítu los, d ijo: que el fuerte q ue dice n de Lebe
catal, declarado eu el capítulo, donde e~tal>llu cantidad de indio! de

guerra , á cuyo desbarate fué el dichu ll:0Lernador Pedro de Villalra
con cier ta gen te, entre lo! l'uala Iu é el dicho xcnc Hem éndee y •

estuve sobre el dicho fuerte y ¡.lISta tanto que loe dichoe n.tu""l.
un a lloche .. huyeron, en lo cual eldicho.'uüo lI erná udn simo lDuy
bien , S. ),1

2O.-A IN \' Inte eapítulos, dijo: que Mla '-tigo .lió en oompllnw.
del dicho gobernador doctor Breve de rabia con otros cab.lltoroa.,

IOld.d<» que en eu C'OIl1f"lftia lIe\-.ba, ntrelool cualel, uimisltlO, fué ft
dicho ~uno lI erná lldez &.loIDÓn r R hallo en el J..barate oontftlido

en . 1 tlIpitlllo, donde ,-ido que fue en oonlpaflia de 101 dichool genen.
I a l socorro (.'(lulelli.!o en E'I t"Ipltlllo; ). Mte testigo no '{"ido lo detIIU

q ue . 1 capit.ulo declare, porque le q¡:etló con el Ji('ho gobernador y en

II\VCOlll l'..nla; y to lo ...he porque lo vido.r uI.

l'~gllnlAdo .i del dicho tienl llO' esta pe.rte este te tigo ha visto ó
ell manera I lgu na entendido que el dicho Xuno H erwlllde¡ ba)'1 de
servido tÍ. S. ~1. en compartll\ de elgún cnl'iUiIl tirano o él por IU 1....•

1101111 , dij o; qu e 110 lu saoo ni tal ha ojdo decir, porque en todo el ti...mpo

que este testigo le ha con ocid o le hA viste &l."rvi r, eomc d icbo tiene, IUU

cho y come muy buen y leal \'IISl1ll<:J de su ley y seño r, y no sabe olra



I~~É~~~~~~E~~ .,.I dI.. d.1 m. de •

¡¡ y. nllt,V a ,.¡ ti Mf\or dadOr Di.,o
paN. .. l'IiMta i f rm" m.lld ~ anw
ranci!leO de Ztkda, Mino.H l. ciudAd df, C&h

.. ,..~...~! reo juramaftio en forma de. deteoho. 10 CU'go
.......15. decir vero:lMI; ll1endo preguntado por 101capftu

JIdeeMr6 lo .~nto:
&En!IIro lIu. dijo: 'luelo que .be del Clip/tulo ti" 'lile al

RO qu ...n ...dotdlrA' el diGho IlllrilJCfll Al'l>neo de AI\'8raoo hizo

oon fa 11<: 10 tirano Franel!K'lO He"llÍ.ndet Xirón. elite t.eBtiJto

"6 en 1MGharcu, donde se Iu é Ji. m"wr ')lihajo del tandarle
1, n companlll del mari!lOl1\ Alol1!1O de Alvamtlo, para ir oontra el

eno liraue, donde vido J" conoció el dicho Nu(\o Herndudee Salomón,

_metIDO" metió dGbajo del 8lltnllOl,.rLe I'6llI y fué en la dicha

~. 'lue .pltulo dlM:Lv.rQ, .iniell' ¿ S. ~1. con sus anll" y
1aIk.; ba-.ta tanto que en .1 valle qlle dicen de uquinga fué .1

Inarireoal1oam de S. M. d.bA.... ta<lo por el dicho tirano, en
.al " eRe tee· que el dicho .'uno lIemándel sinió' S. M.
uth8 Y muy 'en , n Ma dicha t..talill, y en 611. y en Ma dicha jonteda

M..... nGdad de f*08 que queda deoIaraolo IU el capf\n1o, as en
!l!i!..,¡.... y " ..-..os de au penen. oomo en o\roll pelb'eeIIOll de
.......".:perque todo te ~ tolDÓ el \irallo; y -.ski que lo eebe porque DI

i
~::'=""'~rt.o eapr lo, dijo: que -l"I. Je lo IUcedido en el capi·

ItII, rido ..... t.1.i~ que el d i o. 'uno llemándes, por
nItOá eMe ~no d. n. y .. juntó en la eiud.t1

6. d'l «tu el. ~Mra.I FralloilDo d. Vil1&gra y vido que -.lió

"~"''''I'lr-1la1D lilto al~ d•• lÍ ,Iad IlDpeI'ial d IaraJa en
el eaW\aio, y -.r .-igo M quedó en .. ciudad de &Iltiago; y esto •.

I qwnto c.pi,1ulo, dijo: que .. verdad, público y notorio 10d.

en .1 _"nulo, y el di bo .' uno lI~ru'llllell haLer&e hallado, de
oiudad lmp!riaI;' la de 8tIutiago, en COlllpenía del ilicho
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litaro.

.-AI sexto capítulo, dijo: que, al tiempo que en él e declara,

~go villa por mar en compañía del dicho gobernador don 'reía

de endoza y demás gente que consigo trajo, y habiendo llegado ti.
te dicho iento de esta dicha ciudad, jun o á ella el dicho gober

aa or hizo un fuerte, en donde se metió; y desde á cierlos días vino

por ierra el mae re de campo Juan Remón con ciertos soldados, el re
los cua les vido vino el dicho Nuño Hernández sirviendo ti. .• I. con

sus am ia • caballos; y habiéndose juntado el dicho maese de campo

c n 1dic ho gobernador, se partieron con el campo y ejército real para

1 pacificación de los indios rebelados de las provincias de Arauco y

Tucap el , y después de haber pasado el río que dicen de Biob ío, los di.

ehos n aturales de guerra dieron al dicho gobernador y ti. su campo

una batalla, en la cual fueron vencidos y castigado; y en ello y en

1 que el capítu lo declara vido este testigo e halló presente el dicho

N uño H er n ández sirviendo ti. S. M., mucho y bien en todo aquello que

le fué mandado, así por el dicho gobernador como por sus cnpitane .

7.-AI séptimo capítulo dijo: qne sabe lo que el capí ulo decl r

porque este testigo se halló presente á todo ello, donde vido que des

pu és de la batalla en el capítulo antes de éste contenido, los dicho

n atur ales de guerra se tornaron :i juntar, y marchando el dicho Gob r

nador con el campo real, en el valle que dicen de Millarapue, una m 

ñ na al cuarlo del alba le dieron otra batalla muy reñida y peligro ,

en la cual los dichos naturales fueron de baratados, vencido y ca ti
gados , y cn su d b rato y castigo el dicho .l r uüo ilernández alom n

se halló sirviendo ú Su Majestad como IllUY buen soldado, con us

rrn a V caballos, y haciendo en todo lo que uelen hacer lo hijo dal

go ser :idores de Su Majestad: y esto qne lo abe porque a í lo vido er

y pasar, por se hab r hallado en lo declarado en el dicho capítulo.

8:- 1 octavo capítulo, dijo: que sabe lo que el capítulo declara

porqne esto testigo vido que en la parte y lugar que en él ~e declara,

el dich gob rnador don Gurda de Mendoz hizo hacer el dicho fuerte,

el cual id o q ue el dicho Nullo H ernandez trabajó personalmeut
15



A 1,", quince Clal'lt ulos, dijo: que en el tiempo que t'1I él ee de
t elI 0011I rila J dicho gobernador Pedro J u \ 'iUagra 1MI IJalló

•
ma d"'Mln(lll>

.1, 1 rte ~D OIIl1tided
fllI&_ fIJtr{JJ1~ J In 8110 y ..

• I • 11"16 el. dldlo. no
I~ .n • """'''11 IIOIdado qua ...

.. Jo.,e,

fllIIH~1 .. tIIg(t .1 '1111I 'Ibe 1o.n ti decIiINdo, pl'rque
-'*'9 qtl. el iahe _'ufto J1It'II hJM _J1.I1I6 ~Pl el doIba... ·

"'."".....0 luwttl qllltJ~ J. uWrpliO '! IJ ur'_. de gu"r,. qn,
bltJ;l, en IG cuftl vi lo q el J ho. "ollo 118m rul•• tl'IIoojó,
"rvt6 a: ~1,j88lad. much.)' mllY bien, como 111111 buen -01

¡~~:~mo lo tiene de 1190 y eoennnbee, '1 IUllgo Loa J icho. na tu...1et
~ 1 l. paz, GOma I cepnulc d lira; y _to aul... de tll porque 11 111 lo

vido

t.--A los once ee.píllllo9, .lijo: que vido que r] pués del dicho cal'
e ,Iiebo fu ne de QujflPro. 911 v rdad el d jcho •' uno I1er'IIAnJez

ha¡ cou I ,I~ho gcbemedor dou GlIrci. de ~Iendor. eu mfunda·
1JI .... ~. fuerte de Arauco, (le d"Il.le vide ealió 0011 el d ic.ho

<!lI~""~UM de \"eluoo, por manJ.. d61 dicho Gobernador, IJl.la el
\.O r,¡U40"¡ ~loltulo utl(liara;)" lo ...be de ~1.

] --Á .. d:ooI ea, itulol. dijo: que • n~..dad, público y notorio Lo
...... en el diebo OIpttnlo, porque ... _tigo en el tiempo que
ftI • d .. enl.....ndo' gobernar. tDO ellk"6 en est41 reino el ma-

I!'ra..--o dt VI~. 118M ~ Y el diaho ."u(¡o lIenl &IIJ •
...,.. vutitt'on NI eGftlpllflfa J.ic.ho 1011_ de campo Al-
.... la .... eNlkd tia Oan.tt.. enLeIl.1 1100 eu taJas la,

_ .. el ciWIo • lcl d.tca/1l. I rqu u lo ido

I :\ ..t~ c.pAukwI, <lIJO: qua al tiempo que el C:al'ílulo Joda-

:
;;: :.:'" '-lito '1~el J ho Nano JI uill.lula: 1M balló~. la <l.d.a

de u.eo y de!lliIh c.- eu I ,1«111.",,,,, y t'll t..do
110 y muy bien 11 ' •. ra j tlul con SU! armas y caLallOl,

tlgo .. ".I\¡.~ uimi~lI'O eu todo 110 y lo vido asl . r y



iheho uno ~ I ro n *J. I n n", y oiroballOli el fu...~;t~
d...... ""~t.. l, dol1<'1e fué :t re i(l¡lo lo <1.,. 11m follll'pfi.,19
_Ili 1 1I....,.dn, porque _e tMco 1 1 lo ";'10

J .-A bI ,1n 'J -.s CIlpftu!oa, dijo: que .. leIligo vido qut . 1
tiem po 'l ile 1011 ,hel"", ••lura," I"lftroll eeree lIOLre esta didla C'iud.d
'1 hl tu ..iforon Cl'!n.-a111t dos m-., JlOOO máI 6 meDOl, en lO!! cual. rido
que el dl('lto Nulkl Hf'fIl4ndez .Ua '1 _lió fde] ordinario a pekar
oon 1'11101, con lIUl anna,)' cabalo, y elI y.rn.,l y eItt tettiKQ "do
que un dflt , f"Inl deebal"l.Ulr loe d iehOl nalurales, que mtl"llban ~ ~
bre !aI ~. de Mla eiudad, el dicho ~ utlo l1em.ndez, como muy
buerl IOldado, de gra ll esfuerm y valtuUa, al'n'metió con h c.brollo

cont... . lloe, I'()mpitndo!<l!l , )' 101 did,OlI naturlllee }'Icitudoae fuertes

con au~ ItluUl8 y mecenee , }' siendo en gran cantidad le derribaron
eoll m\ lchOfl XI>\pe!l. lid l'1lbfllln, en li{'rn, con mucho M{'Sgo, donde f ido,
por ser el diehn :-luno tan buen eoldedo y tener grnll animo, ,liIigl'lI

cill, Y A:rnll e~r\l('n: n , se defendió do ellos con 111 espada y adarga y le

escapé <le los dichos na turales y torn ó IÍ cobra r , como cobró, con I U

eebello, y Iu é luego en Il'g'uirniento }' ayuda de los demda f!! panol81 y
a desh.ra"r, como dMhllTataron, los dic hos iudios: todo lo cual Tido

"te t~tigo, por Be hallar presente, hiao el dicho Xut'io Hercáudee, en

lo euel fuá uno de los servicios más senall<lotque a Su ~[ai 6!Jtad pue

de ha Ct.'r UII muy bue n soldado.
li .-A loa dit'l y siete capltulOl, dijo: que H verdad que este ..-tigo

al ti.mpo f.Jue el OIlp ltulo declara , "te testige H halló en ma ciudad,
donde 'rido que llna mathma al C\I3Tto del alba los dícbos naturaiel
de guerra ..inieron IObre esta ciudad, de la suene y manera que el
capitulo dedlln , en lo cllAll"i,lo eme ~igo que el dicho. ' ufto Her 

n ndes MI tullió sir-riendo , Su ~Ia~ de la uerte y manera deda...

da en el ea.pitulo; r esto sabe por le haber hallarlo presente.
IS.-A loe die¡ y ocho cepitllloe. ,lije: que ~ verdad, público }" no

torio y elite \elItigQ 11M lo eido, que a l tiempo (lile el dicho Rodrigo de
Quiroga entró a gobf'rnar este noino de Chile, el dicho x enc Hern éu 

dea fuo! en . u rompan!1\ )' se tULlió en toJu tu W!lIS declaradas en el
dicho t'llpftuto, sirviendo;' Su ~Iajes ta<l ron 1111 armllll y caMilos, 00

000 muy buen 1IOI<I. do; y esto lo Sl\beewte testigo porque fuó d. 1.. dicha

jomada y lo vldo así.
19.-A los di~ y llueve eapttnlce, dijo: 'lile 61 Tcroau y esle wsligo



,lo.

r dOll C&f wlcl!l. di .que" t.eltigo h. visw que
¡¡¡,.. !{.,,,J~ ha ..vido en ..-la IlitllllacJ d .. CooC»flCicin

~:.::~: de ... de <Alu _ J. Je at.tofee ahQs ,
• y~..~ '1 r_.1 i lle üO Lillll6 .ubldo I

dot ......."9I'JI.o ante. _l;i muy neoetoia
.d«~ J. 91"0. 1 Nlo.be d.l ¡Ji o 01:

\ ~. JI K) 'uft,p

1 ftlA tkl P
ria ., a. _.fU pA~ enk!'ndletl-

....iftl JI .. ll8.lura" ~1Ad0ll, l....
... delblrate q\ll. el., lUlo Jedan, r yo IIU~

lr6 al lOCOm) de '" ud~ de <.:Il'i Y, pa_} f",.ru de
I dielJOl!l genptles JeoJ.rad08 a el ca "lulo. donde ido
.~ne rnJ:lld!E lu asl ,.,wo y lMJ l..Uó en toJo Iojle·

.. CIlpftulo d«:I.ra, linO¡ ndo u ~lajc~lAd mucho y IilUY

001 muy vali te toldado, MfIal'nJOM en, muchas coMa, como
_uele ha r}· COmO lo tiene de U80 y ooslumort'j y este que lo sabe

'9\1 lo vide.
-A 101 vointe y un capítulos, dijQ;. que es verdad que ('1 dichc

u Homilld.. se IltIIlló Q:>II 01 dicho 1611l1nlJ :'olarUu Huiz de (;&11100.
~ nlleqlM d~n tla Plul"laN en traer loe dil,:hOll butimentoe i. la

el • d. n., de los t'ualea hal,J.ia IIJ! 1 gron ueeeeided, y ..

eon Q dlcLo- naturales en gran Cf,J1c.i.lllld. muoho 1 con gran .ri..
.ditIkwI nalura. anatarqn at.te V-ll...lOl y 1011 denlU .linou

~~~~.~.~",~g;,~. d. J1Kdfor .. viu.r. y ..,~ el~ flJ dicho Xullo nar·I .... wMiBP se I.lIó «lI.1 .. IJln.. y cabaUo., COIUO IllUY



,.Mr..'nIt1d r'T'tI 11 '! nd tGdQ

~
~~~:~m Jfluy bue-n IOldado.

n" do que lIi dllJl dl 11o tiempo' tIMa (MIUl este * 6 ._

,l. " ha oftl:o d~r ~I alguna ruInen. que el dicho • Dilo
H mi dlt . kM1l6n lnI~.. ~nidu a ~ l. eu COmplll'l.ia de~ ca
pi 1\ tu. no Ó 11 por BU pencn.., dijo: qn. no lo be ni tal ha ofdo de
cfT ni 81tlendlllo, anta l. llene por muy III!tTlI r de S. U Ypor talle
!'la lfuj, lo y \.ifne do!!plll'!l.~ que III conoce 'y no ha ~do decir e.-. en
con \nl rio" es l•.,.erdad y Ira que _be; 1 lo l'irln(¡ de su nombre; declaró
... d. edad de rrnLs de treinta anO. y que no le toeec nillguna de lu
J'f*guntas l\:enerllle" - Dorlar &allll.-P"(Utti~ Zdada.-Allte ro/.
Ftlipt: LIYpt~ (k S'11I1ar.

Hn la ci udad d e '- Concepción, li dies y siete dilUl del mes de _gotIto

de mil y quini en to!ly sesenta y llueve anos, el dicho señor doctor Diego
Martillez do Peralta. oidor á quien 08tÁ cometida la dicha probanza,
mand ó parecer llI le d personahneute ti. Alonso de ~ Ii rallda, vecino de la
eíudad de Oanetc de la F rontera , del cua l tomó y recibió juramen to en
fonna debida ele de rec ho, 80 CArgo del cuul prometió de decir verdad;

y siend o pregu ntado por los cnpitulos presentados, dijo J declaró lo si
guiente:

4.- .\1 cuarto capitulo, dijo: que losabA, porque este tellti¡;O 88 halló
en la ciudad J vió cómo el dicho mllriSCllI Francisco de \ 'iIIagra llegó

al eccorre de a.,uella ciudad y el dicho ~ uno Heman lez en su eceupe
n.i. , habit'noo \·oo.ido MIlenta 1~1l..s por tierra de guerT1l.. á BOCOlnr la
dicha eilldad Illlperial, puIlndo trabajo)' rietgo de su feNOna, en que
el dicho S uRo Hem'nd~ sio-ió á S. .)f con sus armas y caballo8; '1
eeto1Ilbe- del d1l'ítulo.

5.-AI quinto eartt.u1o, dijo: que este testigo vió cómo después de
habe r dado soecrro é l. ciudad Ilupenal, el diebo Francieeo de \'dla·
gra d. ahl • algtlllCNl die salió de ellll la vuolta de la ciudad de Silu
t i_go '1 en Sil COmr-nla el dicho ~ uno lIernau 10:&; y en lo demÁS que
oonli"no el dicho copllul ué públieo y notorio haber pasado asr, pm:t

<¡tUl este t6ll igo no lo "ió, por haber quedado en el sustento de l. di

ehll eiuded Irnl' l"rial.
6.-:\1 eeato capítulo, dijo: que este testigo, venido don Garcla J.

Meudoza por gol>ernudor de este reino, bajo de lu ciudad Imperial ' le

juntar con el dicho gcbemedor li. estl.l eiudud pora servir á. S. M. y le



"~~~~~:.,::,: 1 ~do do
~~ Itl " ••ve que lot,,natura·

•••U.. ~ I ti rh. Bi¡)blD. baci sudo lo
... lacro. "1 _ abe 1* 10 eee lUÍ.

!
!==~~~:.. dijo q\l.'" tIIIiiJG 1'i6 o6mo el dicho. 'u·..... \ PO!!KTI6' :'01. en OOInpaftta del dicho Don Gar·

~ lQlI Mlouril. d. gtItm en el reeccentrc que 1$ die
Jle vot.lhlde IlIan.pue I..la d"'ra~dO$YcutipdOll';

dcII'ar6 ,... hallllr .. .000 «\o ~lt.
-Al octIvo cel'itUIo, dijo: que aÑlhiermo )0 MUe como eu él le de

pprque ... I..lló .11 ello }' \"ió ..r ., puar uf lo que eu él MI cen
y l'lQf tl].o.Le que fu...vicio flllltlJo que i. S. ~ I. biac el

C:;.~~ I\ \lnO lI<!rniudlh@1l todo 10 que te le o(rel:Íó.
_ I no no capitulo, dijo: que nsimieruc Jo llnhe, porque este lelo

tlg selllllló ~1I el reucucntro quc loa unlurlllh de gue rra tuvieron 00/1
..1 i ho malMJe campo 0\101190 Jc,.k ¡liOSO), y vió uldichc Nuüc H er

naudM qu. ¡>Oloo eoeue mil.\' buen IUI..ltl.do, porque fué muy reñid o I
d rtlll!'Uf''Iltro y lMl tarJó en n!COliUC'E'f la victoria más de tres horaa,

fu .,¡ .nal lo que se hizo' S. ~I., lM\rque mediante la dicha

'10..... tu',.rte para que con la. die! g n"dalS 1M !ustellta&o la di-
_~, oou", _ su-nló;)' esto .be d.llliclio capitulo.

I 1... M CIlpitul08, dIJO' que eebe lo en el dicbc capUulo
~ pot""Jue ..te ligo uimismo" halld eu el dicho deebl.·
1W.l4 dti 10f8frted.Quilpeo 811 coml.r.~ delllichedon Guú. de
~ ••le "1__ iba.l dioho Suno nenltlKiea, ,le vw
~ lQuy bMn IIOId11OO' el ooaI diebo deebl.nt.te fué de mucho

f~ !JI ,1Ico loI.naturalel IV .....I1l..dOlllllltal ecee, ..lieroo
-ihr" ..... ... de »pro incia J• .\1"11100, que N lo principal de ea

( .¡.'l'.... y . Wt ':hjo de.ce car¡(lulo.
_A '" l1C* .~ln ,dijo' que lo qu...be del capítulo el, que

~ /I&bIIr dotbaralado 101 diwl'. iudioe, 01 diallo gobernaJor

Ufo¡(, , la I,rovinelll de Arauoo)' '"1'll ..guridad de In psa
~'~''''II hieo luuJllr Ulla fuUI"Ul. en la ¡lflrw que an la tenIa el ee.

I l' rv de \'1I1JI\'ia,)' vió (.'ÓIIlU el dichu Nuño H er uéndee ee

Ilyudllrl a 1utclllr, ). desJlUÓlIv. \'ió ll8.hr en compuñía del dicho



Miguel d V I.~. Ilor ln.nlldi \lo tI I "helio go n\fotlor; y ~Il

::¡¡femÁ.!!, r¡ue dl tll lMl lJl:O no lu lIi • mude (IU~ Iu é 111ihllco y oofori i
qutlllll pñulc .I"llrlll.

12 A k>e d tKJe a.prlultlll, d ijo que, de& pu41 de lo contenido 811 I(JI

de •..,.oopllulót . te t il{O 'lió lJÓmo el dw:-ho IIMri_1 rrauc i~ d.
\'illagrn 'l'ol,..{. l>Of KQI'ern 1M JIl \.ti reino y proveyó por 8U m&IlM

de ealnp" a l d illho hcellc ladu Julur.1l nuu 1T'e1 ,\llAmirano, por .1....
her rebela.lo la proVillcia ,IQ Tuc.pel, oon.!e "te testigo fftlb&, Yvid
eómo . 1 ,hchtl ~uno II IlMulIi.lel entró 1Il.leresa 10de anl1llJl )" cab.lloe ell

eolllr-nia d" dicho 11_ d Cl.lllpO ellla ciulla.1de <Ariete di:! la dieh.
provinciA, 'lile boba ennlllucha necesi.lad de butimen\oll ., ri-.go de
glMrra; ., .1.8 _ tigo dijo pu6 asi.

13.-A ... trece ClIf'11UIrn., .lijo: que .te te'lti~ vió cómo el didl.o
m..,. de ClImpo Albom iMlIlo. eudaudo pllcifiC&l.do la dicha rrovioeia

de TU_ r* y en IIU COtllplltU. el dicho • 'uno lIeMl.i.ndn., en la parle

que lIanMn ünooya. lllllieroll ell una oeja de una quebnda mueboll

indto. d. gue lTlo ' pelear 00fI el dicho maeee de campo y la gente
'111e oortllif:o ile ....t.., y peleando ccu bl dichOll iodios gr:tlR rato,

fueren dN t. rabodOll. y este testigo \;ó Al dicho. 'uno I1eruáuda: pe
l., muy vehentemente, eomc muy buen soldsdc hijodalgo; Y esto dijo

del ea ptlu lo.
l-l. .- A loe eatorce ClII,,¡ltllos. dijo: que te Lttrtigo lo sabe porque"

I..lló I'reMlll euaudo tegUnJIl vez loedich " Illl,tun le',cotllo pertinaoe,.
!MI junterou e n el propio lu,ltllr que eutee • peleer ecu el dicho maese

de CIl IRPO; y ~ ,,"lIgu vió 'Iue el dicho XuQo lIen¡álldes ee apeó Je

su caballo }' jun tó 00fl otros IOIJaJOfI}' arrellletió a 105 dichos iudioe.

1'0r IlU podel'M romper l\ cllballo. huta que de eeta suerte los de8b.ra·

taren . y fué IMlftll lado .."vicio que el dicho Xuno Hem éndee hizo' So.

~tllljeetad . l>arque, mediaüte él y otros !Jt)J, IIIl.h" 88dt'8u.ratarou los di

('has natural.. .-l ~ guerra.
ló.-A I(oll quince cllpítulo" dijo: que te I ligo 88 halló en f$ta

t"illl\¡..11l1 tiemp o q uu lllurió el dicho 1I;0(x.rnlldor Franri9CO de \ ' ill l grA ,

y por su lin y 111m rtc ruo recibid" d did lO I'ed ro de \'illllgra por.~.

beruador: dt't!pu.·, de 1" cual, gr.lII cnuu.lud de ludios de gllt'rrtl hicie
ron un fuerte , ,10ll l...gulI' de \.-'!Ita eíuded. ~1I Ir. parte que llaman do
Lebocstet de donde Im<.'ÍlIlI mucho, dltf\us, 11. cuyo relllt'd io y ¡'lira los

JuJ.¡uraw; . Iió el di cho Ookruudur <;''011 mucha gente, ). eu su ecurpa-



c.( 'lulOf, d1i(>' ~\l 10 .loto. porque te~.

kl Ilutro ¡lOe' JIl 1I.. ,J"r Iltt elte Nlino Roo.lrigo

......",la. 'q_.........
~~~~~~~ futrie> ll~nooM¡., ...... U .. lo \'ido

(b~ diJ qlleo. 'I".,Jad lo en, ClRpfiulo
et.e tl!t~ "'11ft., que !vi n.tural. po

..... etdiéo 1i'MlIl~ donde el tuvo tt-go ,. tora_jo,

....,.... c.-. lo! di bol n.luraN. de guerra *'mM alM, r
.~ 11 iMM, c:mno nusy bu.nl'OlJ.do 1 que ....t. muy

~~ y ,IllUr«lIbado.~mo lo ~l. d. _tumhre, .U. de 01'

~ IJW kllI dichcM ¡ntUo-;)' que _e tostigo se aeuen1a
.. ti I t.otlo& I~ indil)8 J.IIW fu rteI á pelea r con K:
Ij)s 1 fJt" .. 101 pudieren llevar, r vió N I. t.tigo 00IUO 8IIlió . 1

:&:1 U lulml.. á caballo, y q ue l"IIle tee tigo audaba ai. pié con

n aroallllz pel u¡)u, y ,le mano 1 mauu oyó decir á 101 efIpllno ll'l:

' ullo 11 1l11lGM; ha rol do lid caballo y le derei berc n los indi o! den 

'YJl""",UI __ lI.llr'Olll, Y que lI. imial1lo luego dijercu de pu ro vnlieute
• .. habia .capado y eebee-ío u l-aI"¡lol lo cual por too.\OI

• JD por hecho de nliente 1IOldlLllo; y eflli) lIR~ del cap itu lo.
1 111. y ~.t6cap'tl1I01. dijo qlle lo -be, porque.te ...u-

~:"1I.... I..,¡i6 111 dudad Y ,-ió GOlDU d.fKu. Jo taber levaul.ldo el

.td~ l turU.. de alli 11 cm ,,~ loa uatural. "ini.ron

r~:;::~'~' ..mndo la g«1te d." .indad InUJ d.-uidadoa.
.. lÑn ... 1 pecuen al duallO III'IOlino y otra __•

....... I.Y'lUltanm y. armaroo y pmi f'Oll ... caballo y ee-

!
~~~~':_~ .. loe illdioa ~. k- Nt.lraron l-u Loa deeb.ntar y_ e1'-; y.' ~tgt. ,.i6 o.¡uo'¡ diclio • ul\o

uo de ... primlll'Oll" í. lo que '" aeoenh, que _lió
.. kJIdll!'l,. il'l4liot 1 ,;ó que lo h' eo como muy buan ..l·



hall en eompat\ \a dll d Ir ('rQ Y vió .-o ~

{¡M Il«rn á ll<.l n tom ó ' 118r-nr 4. ~ !IIj_d en COIllllltill: iUIo
"" " " ' ''' . n Mlod , muy bitlfl .~ <.l. ,,,.,. Y eal:ii loe y "nlYtIII

ont..l ~ i rv i.ll<.lo a ¡.j. l l.

.- A w. dlM r aueee capituJo., dIJo que. como dicho tiene en el
MpÍlulo '11 ente, -.l.e . vi6 al dK'ho ·ur.o Hernánder: en
oollipel\fa del diebo GoLenlAdor y • Hiló eu t.omllr i roedi6l:llr .. di.
ch. e¡ ad J e Clnete y eu el rencuelltro que .....aturales de g'IItna

di eron" en Tabmavi.J. y en lu d mú oorredurW y c.u que. ofn-
I"On al .,-vioio de S_. 1. Y padftc.ci6n de aquel.. proviDciu, como

m uy b~ «l1o.1ta,lo , MsLa tanto que loe DIltura1el d~roll la pu.; Y .-o
..be d e ..te eepn ule porque ni lo vido.

2O.-A Jor¡ ,·einte Cllpit u lO!!, dijo: que tletpuéB de lo eccedidc IP'O 101

caplluloa IlU\ 81 de éete, vide elite telItigo cómo entró el eeñcr docto r

Bra\ 'o de Sanlvia pqr presidente y gcbernadcr de este reino, y que ...

tando "W Wiltigo en la ciudad de Ca ñete de la Frontera romo vecin o

de ella , vio como entró ('11 ella CUIl el genera l Mlirtfu Rui:r. de Garn oo.

y ge llcral ,1(111 .\liguel , eomo el cepnulc lo dice, el dicho Nuño Hemén 

d ee por meudedc del di cho señor Gobl.'rnadvr, á tiempo que se ee¡M.Illl

ba el c.roo so bre la dicha ci \1OlnJ ,)· Iué UII se-vicio muy senalllJo; y
vió elite te'!lligo como salió el dicho xono Hem endea eou los dichoe

gellel'll.los 8 eccorre r la caw. de Araucc '! le volve r • la dicha eiu

dad, IU8KO eterice dla! de ecmc fueron reLÍrt.lll.l....., como en el capitulo

deolara.
2 1,- '\ lo. v inte y un c.l'ituloe, dijo; que 1o.be como en til. de

clara, porquc el!t.e teetigo ee halló jUIlU,llllilllte con el dicho Xur.o 11. ,
IlÜld.. en la d icha .!ida de r aillltaro, y ,'ió MIl' Y I-r lo eu el capto

\.O to deda rado.
2"2.-A ao. ntnle )' dos C81'ituIOI, dijo; que, COIOO tieue dicho YdecM

rado eu b ca l'ilulos antecedelltes, .le thtigo le ha visto .rvir ~D la

eoau qu e tieel. rado tiene , de cawrce .notl á.ta parle, poco In 6
In 0 01, t.ny.I l<lo su l'e l"llOn. rnu)' bien .J.......J• de Jlnnas)' cal-.II~.

y que .te "'-ligo no N11>O qlle el dicho :-;ufLo II crllll. lIllez tfonga pr811ll0

ui feu do de Hu ~"I j tau de los dic hos sus M"niciO!l: y que o lo ,k!tOIU'l ,
IÑ hll r..-ihido socorro , es te testigu 110 lo !!libe, mas de q ue se remi á
loe libro. rtlftlfl8, y q \lo este t ligo cutieude. conforme al lustr e qua

h. traMo del onJi uario de buou ecldedo, no puede dejar de ha ber gasta·



....... d&l. dtoM iMM?-, ......... qlM ha qua él COI-' á
.... H.-mtnde-.~l fa iMo. ollle 6 n..odio.lo b.ya •
.. HtrftA&lII. de8K te.. laJ-tAd en oolnp&JUa <M alson

n rano 6" solo por su pt"·"M. dIjo: 'lue 00 lo.be ui tal he!

ni ..... II an* ......"I.lgo 14 b. \6uiJo y ueufI 1 es habido y
pOr'rnuy .rvid~ y 1..1n-.Jlo d. Su ~llIj.lad, y en lal eepu-

n "ebido y tenido, y M lit. ver,l..l y lo qua ....be parA 01 jura·
lllIlO que hi7.o, '1' lo firmó de .... nombre. Declaró ..r de eJaJ de treíu

.ta .nOll, poco más ó menee, y que no le toca uiuguna de lu
~UlltilS gellcrallllll.-Dodor Itra/I/J,-.{lo/UO tk .Jfiranda.-Ante m!.

~JArw tk, &1l!J..ar.
1'" 'wlAtl d.1a UmoepeiólI, á diez y lIi uias del m de 8.goIto

, ). ql\lIlientot y ~ta Y nueve an"., .1 dicho ..ñor Diego Iur

!lJ!Ir:de l'eNltlll. O'luor, mendc parecer .lIte I'l pet'!IOIWlImellte , AIOlllKl

~''''''' "'ol.e en fIKa aiuJad, del cl1&l 1<'IOÓ y rooibió jueamento en
...... d8bhIa d. d~M) !O eargo dal cual promelió d. decir venlad;
.... prIg1lll'-do por 105 capftulo. IlnlRlllaodOll, dijo y declltro lo .j.

."',-......kM t,*- eIIy~ dijo: qae el tiempo que el dicho 11111_

_ po.l do Altl.u!lil"l.no fu' a la J~ha quebrada d. Lineoya

I!!"' l&- gnn )lJUw' d•• ni. 1"1.* de gu«I"lI., ... tNtip fu~

~,..nk.doI.d. arMi.....lo 'lió fu el dieho ·uno Hemándu
....n .1 diaho JMlM.l"lle de lo. indiOS d. guerra y puó lo dec"

... tYeho eaplrulo, Ifu l. ual v¡Jo que el dieho • 'uno H.....NlIl·

~~: ...:I.1Io 1 111111 L.ie." . \ ~lllj-.ul, eceno IIlIlY buen IIOIJ.do
~ . M Y o lo ..h. 1'10"111."1 1.0 ,KII).

'- Jjllll~ Oll¡lluIOll, diJO". 'lile. nrolad y vide etIW te- ligor.,......I. I-.btlr IUoNlJO eu el gobierne de elite reino el dicho
l1ill¡rn,-¡¡por fin Y muerte del dicho reucisec de Vilb.gra, fué



I dl ho.ICuet'lc uUp t u el cal t.ukt 1 &11111 ['11. fIO'f ""11.
n Iot d mAl el dleho'u lI 8r'tW.lIuc. ~Mdll eMe ~pl "

qU8 fu" y pq.\ Ip lOA., dtdara,lo In el ,htho IlAulo; 1 tMD ee lo q....
• loe tAte ~ign. porqll.esilQj IDO fu'" COO'llo&1'Úll del dicQe goberua.
dor 1 lo ";.10 MI ..r y puar.

16.-A ....... di. Y eeis(lIpilulOll, dijo: quealt*nflO qu.ea'" (lIpI\u.

lo . decliara,... tiro!18 halló eo lA ciud..J, ooOOe rido que kJI
dichoe IlIoluraletl de guerra "ini,roll IOlJre .u.. 8n gran (lIlI~1 • la.

ri"'OIl eeroad. tiempo d. dos Uluel y tu '" t::UIlI d. orilill.rio" peI.ba
Y p41kIó 0011 \'" dtohoe natura'-. det' udi Idol. lit entrada d••ta eiu
dad: e u lo cual y en u defellM \'"ido lell teeügo el dicho. 'uOO Un
mi.nd. _ l~ lló d. ordinario pelMlldo, velando, corriendo, lrUnoohan.

do y heeiendc en toJo lo que le ara 1II11.lldaJo, ul por el dioho
gob6l'tlldor romo por 'u, t::al'ill"lIM; y alIiempo (Iue el dicho Xul\o Hee
Iláudu 1011 dichos IlIlt llnt l6ll de guerre dótrri l.oa ron , eegúu lo dedara el

dicho eapttulo, ellt.o l6tI tigo no lo vido, porque se halló eu otro C\ll'lrt.el ,

mus es público y notori o todo lo q ue el dicho capitulo declara, porque

fué y pv ó 118/.

11.- .\ 101 ,fiez y aiete capitules, dijo: qllv <IUl1pllés de haber alu,lo
el cerco do f!8la ciudad 10"1 dicho, nnturllles, desde á eioec ó sei. 111.
IK'I atleliu lte, los dichoe naturales de guerre. una IDlI.lillll., 1.\ eulrto del

Il bR, vinieron IOl.Jre ella en gruLl CftnU,larl y qUllmarou el molino que

el ca pítulo declll .... y hicieron muehoe Jr¡Q~, .. la cual reei9lot!Ilcia .lie
ron de e,tA ciudad los wl,lll.d(lfl declal1ldOll en el dícbc capitulo, enLrO

11M cual.....hó el dicho Xuüc Hemallrlea y peleóy,irvi6 mucho y muy
bie n i. s. \1 ., como muy bueu! "Iieute IIOld",)o, ha9ta tantol que _ di

eh.. Il.~ural_ fut'rGn vencidos y .Ieebaralllos 1 cuúgll.dos; Y _to que

lo 8llbe por'jue Ml halló eu todo eno.

18.- A "- d* Y ocho capitlllos. dijo: que. verda,1 que allieluJ"O

que el dicho Hodrigo de (~lIitog1' entró i. gobenlltr 6lIt6 reine el .Iicho

• ' uno 11 m án deJ: " juntó COII él)' OlImpo que en 1l00llWe de S I I¡'"
,.al . pA I'Il flnwlltltlr eu lo en el capitulo ,lflC11I'llld", ). vido qLle 111 hAlló
eu lo, rl'lIC\le nt ros y llIIl.ltlla!l que sucedieron .cerea del dicho cal'iw.lo.
)' 1 IIiI llo y en 8l'rvir i. S. \1. el dicho ~l\nO Ih rnAn,les ee halló con sus

arma8 )' OIl L>t. lloa, huste t11llto flue los dichos natural.. fueron dOl·

baral.tiJulI .
19.-A loa diez j" nu eve ClIplluJos, dijo: ' 1\1(1 en 111 dicha jurnada fu.





'udad IY .... ,. ... •
pprqua "'~ _bIo III laa entehd1<lo ha .. re0ibid04ÓOOrn) um-

guno M ni de <.otra peAb'lla allfOn••. y 'In. por.1~Le IIg ~

feudo ....1 _CUIIO ni gntilksL.jón alculIA el. MM ••• ieio&, .n~ f
.... r ..ni lo tan bien oomo ....~...Io .. SI" eIÜ muy pobn y o.
_lado y ••it'\hL..do en call&idad J.~ de oro que ha nral./ido P'"
laJOI. 8llJ. oH _ amip y ,_r'-'u. '/ 'ltMaalt)u.r lDWClIIi '1_
S. ~l. fune ..n ido 1M ie '-cer eaLe~ ti, IJOr babcT 8Ir\"ido. COMe ..

eiev.. tao _lm'lIt&.

t3 -.\ 101 veinte y tres capltuloe, dijo: qlle • \"wd8d; que por eol [treo

.uta I oJicltO Nuflo U \T[)ÚlJ.¡ ." ID c.tD.ciudad de .. Coue.('Ci6n,
dende rGliJ.¡. Audiencia I~I . ain-Ít'ndo 0011 .... nmu y eat.lloe; r
q ue loe natural de k4 términoe de IIa Y otr<JI mu('!lOll á ella tlOmI.r·

ca nOtl eet.in de guerra y rebeledee contre el realller'rkio de S. Al .• don.
de 1dicho Nuno Hen llludUJ: hace lOO.. 10 que le el m.ud.do, romo
IllUY buen eoldedc y gran servidor de S. ~J.; y este que lo sabe por lo
Ver aaL

rregulltlldo que si del dicho tiempo á apta parte conoce y trata al di
cho Nuño 11 rtlll.ll<lct ¡JI. sabido, ... istc Ó entendido haya deseevido é

S. M. eu "IKÚIl motín ó en comparllll. de algún capitan tirano ó él 1010
por I U ptlrlOna, dijo; que no lo ..be ni tall,a entendido, antea le uene
por muy Il'fIl ••Uo de su 11!")' ñor; y ti la verdad y lo que.be

para el [urameutc que hiw; }' no finlló por 110 saber; dec.ró ler d.
edad d. lNilll& afiM, poco IwU Ó U1enl», y 110 le toca niuguna de Iu
gen raI8.- II«-l.,. 1'enllM.-.\nte mi -H/"., LiJpa dII &Ku.r.

Eu .. ciu,Lld de l. Com"frción, .. di" Y llueve díu del mea de ...
kl de mil! qUilli"I\.o!l y _lila Y nue e a~, el .limo ae60r doaor
Ditll0 l larUn.. d. J'tlnha. oidor. mandó parecer aule Ii penoual..-ula
i. Juau G )m. ,k Don Ikllikl, J I cual tu merce<llOlUO junllnento ni

forllla doLiJa de .1er8C'ho, !lO cerxo del cuall'romelió de decir 'I'enlad;
y lieudo rreguntadu por los co¡ltulos del m morilll ~ulado, decll:·

ro lo ,igui ,te:
6.-A los .il CIll'itulus, dijo: que ~ verdad y elite I.efU«o ..Klo qlla

el dicho ~ uno Ilam án,le! viuo en CUIt'IIIIl\ja dd dicho mil'" de C&ID'
po JU(lIl Ht>lllóll dude 111 ciu.lll.d de 8ltllliago hasta esla de 1(1 Colict'¡t

ciÓII, por tierra, y le j UlIh't el dicho runese de campo con el goLenw.dor
dOll lillrdll. de Mendoea, 116gÚtl lo declare el dicho capItulo; y Jespuéll
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Pe l' j gra,

dez en el fuer e que die n le eb ca 1, d d'c t an jt nt

n ti. r gu l' a, h ta tanto qll lo dicl o na ural una noc

u O} hu. J do r tirando, lo cual 1 dicho Tuño Hern á dez

t Al e 11 u un y caball ,sir 'i ndo á Il 1 j tarl .

.- 1 diez y seis capítulo, elijo: que e verdad que de ah! á ci ro

. In o d pu 's de ucedido lo en el capítulo ant de é te conteni lo

lo di 'ho na uru le de guerr vinieron obre e ta ciudad v la tuvieron
ce r da el tiempo declarado en el d' .ho capítulo. y durante el di ha

ti mpo el dic l o L Tuno Hemández de ordinario sal í. y salió á pele r con

lo dicho indios de gu erra , con sus armas y caballos, y el día que el

capitu lo dech ra este testigo no vió caer rlel dicho caballo al dicho J.Tuno

H ern áudez, porque estaba en otro cuartel, mas de que es público y no

to rio que rué y pasó así.

17.- A los diez y siete capítulos, dijo: que sabe y vido todo 10 en él

declarado, porque ni liempo que los dichos indios de guerra vinieron

una mañana, al cuarto del alba, sobre esta dicha ciudad y quemaron

el mo lino d ella y hicieron otros daño , este te tigo con los demás sol

d dos que el capitulo declara salió á pelear con lo dichos natur l ,y
vido que a imismo el dicho J.Tmio Hernández lo hizo y pele ó con ello

ha ta tanto que los dichos naturales fueron de baratado , vencidos y

castigados, en lo cual vido que lo hizo como buen oldado ervidor de

Su Majestad.
1 .- \ lo diez y ocho capítulo, dijo: que al tiempo que en '1 e d 

clan ; el ñor Rodrigo de Quiroga entró por gobemador de e e r 'no

á pacificar y allnnar la provincia y en todo lo demás declarado en el

d icho capítulo, vido e te te Ligo e halló el dicho J.Tuno Hem ández con

su arma y caballo', peleando, velando. corriendo. tra nochando . ha

cieudo todo lo dem á que le era mnnd Ido. como muy buen soldado; y
esto que lo vido as í e-te le tigo, por ir, como fué. en la dicha jornada.

19.- \. los diez y nueve capítulos, dijo: quc prosiguiendo el dicho

gobernador en In dicha pacificación, entró por las provincia de \rauco

y pa ó á la de Tucnpel, donde torn ó :1 reedificar y poblar la dicha ciu

dad de Cañ le de la F rontera, y entendió 6U la dicha pacificación de lo

di chos n tur les much o tiempo, en cuyo acompnl1amienLo y en lo que

el capttulo decla ra S6 ha lló I dicho Nuño Hernández con sus armas y



I i.tlb..aotl

~:~::==~.......~ der d .......ne

~
~~~§~f k I . el didlo .'deflll eIIn ""..demú IIOId.doI 1

.In';',~ lall • ~III d.bl.rate de
1IlIllMIO ide ....1*I1L'O • dicho.'u60 H I"Dlindel

~_ dedlrad_ en el daebo _pit.ulo al .:lClO1TO de la

~::::::y _ fU1ri6de ArauOD, vido que dM('IU" d. hab8r
" t.-dIiod.d d. (A6e~ry'llcJo* dichOll ~llenl. l'OfI kJI

W .. _.dicM-de rauco, en .I.mino tu...¡arou cierto reno
lrO con I()I .111:111101 naluraln. donJe MI pelltó ODIl ellotl)' oon mucho

,. en ello se halló el dicho Nufto Heméudee y sirvió muy I"iea
,.._,~.,laJ."-J oon .llB armAs y ea.bJr.1I0l1, como nm1 buen soldlldo; y

o ...be _le \eBligo porque l!!imilllllO ., hulló In todo lo contenido

larado eu I!'l dicho CfIpitlllo.

-tI Jc.ninte y un OIpilul.. dijo: qua .he y vide que d.po"
en tooWlj,lo 6IJ el ~pjt\lIo Intel de .llJ, el dicho. 'uno HanlÁucIeI

ea OOCPplNI riel dicho gobwllll.Jor Mnrnn Ruie de Ge.mboa y con

~::.:":: ' bucar oomidu al v.u. que dieen de PaiJauro, qu_
~I .. dil!'t. ciudad de CaftIlta, .10001 • pfillÓ con moclul taQu,

dl1ndi. de~. los <!UAItlI mataron.¡ te crifúa:nOl.,y _ demás

' '!Í >'Oi,LIoo",~ , .. dict. ciudad, en lo cual • halló el diebo
H • CI8fl gran ri.... dll (*'der la ,'¡tU; y .te IHtigo 'o
~iImo_MJ" nt.y)oTkIo ..... y~r.

i
$=~b~ It.y••pAu*.dl}OCquedw. lo que di otiene

wIiIIante- de éste, e&Io el eua¡ tI1 dicho NIlno Harnándeo& ha
.N mueho y .oy bMn, a••n la sosteotación de ea eiu-

.. es. m.Le y o.oin del lJIIIllPO q........ \elStigo h. que
ue (JWIde ... de .. afta. , .. r-rte; y que le h. v.lo

r .. t'OIle Y mll1ei6n, sin haberle ....10 recibir IOOOrro ninguno

i d IOhtrnadar ni <Sl'itáll ni d otTa peNana alguna; y que

.., que por.1 p~lit. .1 dicho. 'uno 1:1 álldE-f. no liene
o rwJ ri otra gTaufic:ación alguue. de 1.. dieha. IU' IH'rvici08, Dli"

mil pohre y necMitado 8Il mucha cantidad de oro, y que



"::!::~~q\1. le KfIti di o ea¡'i'ltnlo.

n.-A I ., Y tr. ClIIpIi loe, dljn= qllfl • 't'wdad '1U1 por el
pt"!Ienl ••1dho. Iuno 11 rntntl. f!lIlÁ y "'¡'Ie en .. rift.-t.d .. la

plIitMl. 4101l1l. Mti 81 Andoieneia R.I, y que en todOllIOl i~

deMta oiu J I0Il "atuT'llle!deell& "'0 d. ¡uern y rebe-latlOl C'lOllltT'll ..

..nicio de ! )1; Y 'lile lirve el dicho. uno Jlemánoiez 611 todo lo que
l. etI mandado, .omo muy buen 80111,00, con IUI ,rtnM Yelib.U'l&

Ful! [I"'«'III\11do qne ti del dieho '¡empo í. ert. parle que ha que
.te w..tigo OO'M\OCI.l dielm ..'111\0 Jlema.n.l.. ha Tino, ofdo ti en~ndi

do que I...y. dl'Vrvido á ~ M. en oo'l\('lln¡a de algún ~p¡ú.n tinono 6
él por IU ~"":lfIQ, dijo: qlle no lo ..be ni Uil ha l"nttoniido ni aMo de..
ei r, 1111.18 tiene J'O" mny leal 'l'lIlJ1lllo de 8U rey y señor, ooml'l dfda.

ra.1o t iene en 108c.pitUI08 lintel de tloorte, y es verdarl. y lo qlle .t~

ra ra 1"1 jura mento que hizo; y lo firmó de IU nombre; declaro M1' de
eded de cuarenta f1nO~, poco mil' ó meno" y no le toen Ilinglllla de In.
)lregunlas~nerllle8.-DocJor Peraita.-JulIlI nó".,..-Ante rol.- H / j.
~ Lópu (le Sa/(lIftr.

gn la etuded de la Concepción, reino de Chile, en veinte !lIBl !lel
mee de ago!lto de mil quinientos y ~eeenlA y nueve atios, el dicho wtior
doctor Oirgo Martinez de Peralta, oidor, 1Il11l,M pIIrt'Cer ente si l"Il!l'IO

n.lmente ' Diego Cabral, vecino de la ciudad de Ca lro. provincin d.
¡le, del CUAl tomó y recibió jllnllnento en furma debidlo de de~ho.

10 c.~ del cuall'rometió de decir 'I'6rola,l; y siendo p~nta(lo ('Or
el m611"1ori.1 y capitnlos plfttntadO!ll, dijo y !led.ró lo '¡gui~tt>;

6,- \1 ..:do eepüule, dijo: que _ ftnJaJ lo eentenide n el dicho

memorial. porque "te teMiSO. , IAlluón '1ue el dicho maese de cam["'O
J uan Remóll vino por tiura y It. trajo l. !!:f'I\te que el eaf'tlulo Jedara,
_te tntigo ,.ino' aquella &U6n juntamente 0llII el dicbo maeee ele eam
po. donde vió al dicho •Tuño IlemanJez venir con tU, .rmu '! cablll·
11", y le junto con el dicho Deo G",rda en ~ta ciudad de la Col'X"p
eióu. d. donde N partió para l. J>llcil1c.ción de \'" indios rebel.JOlI de
lit provincialt: d. Areueo y TUCll['6I, y ('1111,,,10 el río que dicen <le Bit).
blo, vió . r y J'I'~r todo lo que el ClIpltulo JecIIlNl, en lo ctlal 'fió eate
tes tigo . l lliellO Nutio I1ernlin.lol servi r mucho j- muy bien á S. ~I ; 1

eeto Il8Ue porq ue aetlo vide ter y pnVl r.
'l'.-Al ltll'timo capitu lo, dijo: que n,im i,mo lo ..be, pcrque eete tea-

1>OC. ..'..n 16



, ..,
~.. lit ...... TI" II JIu. de ~

...0.. endlIIlI r 'lap,.nvlucWl q.... d,C»1I
........ _ p".... t__ y 11M bUfN ."l~'lho • 1ft de

• t.' .. In.o IIR fl1ft1e, ('ll el liltcM d I cu.1 .w •.
1 -.1'iI:l H ru411lles uón ItIIlvtjó much llOIl LaI

00''''''' Y d pu" .hf '_ligo vi6 qu • desde i. Dierlo
' ...~.... "ndo .1 dil'!! gob.rnado.r 1)(>11 (;art>1lI 1111 el dicho ftl!'rl.,

111m" de eD.m po Alol de n " uo!lll) y vin¡ ron 1011 dichos lllllllrD-

~.dt guerra 11 grnn euntided lWuro dicho fuerte y 1I4gnroll has ta
UoI!lrlol. t I la cual ,Iefvusa \'¡ó le I tiRO se hnll el d icho Nuno

HL'r rtll. lldu si rviendo li S. 1. oomo lllUY valiente soldado, como lo tie-
(l. UMl Y ecatumbre, h.~tn tan to que 1.08 dic!l(ls naturale.. de gUl'rrn

in ¡ltlbarlit.aJ.. y a.stig••los. en lo cua l le h~o grau servicie á S.
q _o ..be por ee hallar )" r uno de 108 IOIJ:lll08 que eu el
....... to ..b&n.

ti "- n 011 ¡tulo!!, dijo que ud.,l lo que el OI.piLulo de-

a.. ............t.e~o ~ t..lló 1111 11. ,liella queLla,la que d'o6n J•
.....~:..d lOlI U.WrIo d. g\UIorrli t.o.n juntos, ~lIi.n'lo

·..Ilol.de ....... .-pIIl'dM traían.1 <llIllho ~Ilado p.ra el diebc ruSo
di ,. di.-. C!iwI.4. Y ~ qlMl .. dicho .. une Ih rná lldes tu. uno

.r'.o nnf&B r. tlioIw pl.aUo y peloo come mUJ
"'d, t.iIDdu kl que l. 1ft "Ildad '! tofDe.lido el _Itu que

dlcl.r-., r. I rte ..1 ptlN. J.baratar como
... jndws y '1 011 lIlunerln 111 be» _pe..

'" t. -'.. hilo n.luot,O y ILLUY ..0-.<10 l\'icio á S. ~f _ , po r-
1 .... " • que"i tu.i06rotl. rué parte pura que el dicho

'.'=::~~. .... en a. di n. cüu lll.ll, 0011 t!'I cllIIl ....usttllu1Ó; y to5 e ..1I"I_r .11 totlo ello I'....,.lte.
- \ 101 <l1l"l.OII I,¡tuIOll, urjo; que te u nl.J (111 de ahl á cierto titu l!o
hilO ~U\l!.a g1Illt r:ll de 101 uiJ.h{llnnturnl.. do guerra, poni énd ose



eemtnc r.l .ht l<Idicha cfudadde o.n"wII'lola rfOlilWl, di
l. Ool\<leld 11 r-rto imped ir la eol'ltm ~e .. Jic+Ia."~'
coals . I'uaieron tll un ruene qu. (heen ,l. Rareo y.1dleM •
lMll4l,J r non mil 000 11 la ,k":lIIlW' bom ..... ell\relos~ yj6
_te tetl igo al dieho .Nu/io B~fll'nJfI:l lt r 11110 de ft__ y 8COmClU6 el

dicho tUtl'Wi, dOflJe l. bla, . 1I comuo opinión, lIlá.!J ,le din mllli"l_
de gll.rR, ,lotld e tueron de~bllru~rl ,.J!, Wilcitlo! 1 ePtiRS' IM a l lIOdo

io cual ,.io .te l.ellli¡o al d icho Nuno lIem an 1e& pel..r muy bien ClOf.cl

IDU)' blleu eol<laJo Mrv¡dor de ~. ~l. ., como lo tiene de uso ., cotlum.

breo y fu é ('!I rte el dieho desbaraLe Ilftrto q'le 101 dichos indiOll "iniewn
al dominio y . ujedon de S. ~I. , eomo villieroo; y Illto kl .be por _
asf '! . hallar en todo presente.

15.-A J.... quince cnpilulos , dijo: que, , lelIru"~ del dicho castigo, el

diehc gn[)ernn<lor vino li "" provincina ,le Arnuco y en au rompanl Illte

te1till:O)' el d icho ~lIno Ihm ll\.nJ l!lI, )' ee hnlló en fuudnr la ca y fnerte
de ArflUc<', dende después este testigo vió salir á don ~liguel de Ve1_
eo, IlOr mnuda.lo del dicho gohtlrlll'l.< lor. á lo que el capítulo declara ,
eeg üu rué publico y notorio, como pobló la dicha fuerza, entre lo! CIJI·

lel vió ir este wl tigo ni dich o Nu üo l1 ~ f1\1ul ,l tlz con IU~ ar mas y cebe.

1108; y por esto lo IlIbe.
lti .-A loe die; y lIei~ capuulce dijo: '1\le desde .. cierto tiempo .1..·

puée de haber desha ral.Jldo lo! dichos natllrtlle.1 de guerra. en la precun·
la aut. .Ie ésta, vinieeon en mayor núraero In lÍ~ !IObNl MI.a ciudad 1
la tuvieron cereada el tiem po J eclara,lo en el capitulo; )" durante el d i
cho tiempo el d icho X Ull0 Herní n,le¡ de ONUlario §lía 'peI-.r eon
loe dicl~ indioe de guerrtl, con SU! annas y cab&lIM-, y el dia qoe . 1
cap ftulo docl.rto _te ~tigo 110 lo vio, ¡lOrq ue estab& en otro cuartel,

mal fIJé pú blico y notorio "" y puar ..1OOIM en 1'1 -e dodan; 1 por
Nto lo ..be.

1j .- A los din y siete capítulos. dijo: que el verdad kl conteniJo en

el dicho e.pítulo, porqlle eete IMtigo a f lo vi.]o k'r y pflMr y .. hall
011 el rencuenrro 'lil e (l.If se tuvo ro lllos dichos nat urales de gue rra, ha.
bI 'lile 108 dtebAratarou )"Cl1ltigsron, y vió que el dicho Xull.o lItlnuln 

dez en ello , in·ió mucho y mu)' bien ti. S. ~I ., como muy bueu eoldedc

que 011 y come lo suele hacer de uso y eoetumbre.
ltl.- A lo, ,liez y ocho capítulos, dij o: que al tiempo que el tlicho

goberu ador Rodr igo de Quírogll sucedió en el Jic110 gobierno y en tró



~~:~=~ 1~. capi1uklt.1IlJ ' qua .be y vida kJ que 01
• flOrq'Ue ,iemprelud 111 CC'ur-Mv. 0.1.1 JioIlo go nlallor
.~••"ofto 11 11 In y • ha1l6 en la ,...hrdl~i6u 1 poblB,pi..n de

<kGUl... Y .1l.JU\"o mucbe liempo en Ja I ·ilic.ción y alla

w l. lrM dich~ naLural8ll UfiII gil rra <le kll!l.úminos de l. eiu-

f olrol a tolla comareallOS. 0011 &ua flrmll' y ballos, traltAjan.lo

ij) );-lIlu)' bien, como muy huen IOI.lRoJo gran rvidot- de S. ) 1.,

1 u.. tt tellligo osi lo vido, por andnr asimilllllo en lo tocante al di-

¡ho;ofopitulo.
•,....... Jo. nillta OApilUlos, dijo: qua 11 ti IUpO que el dicho tenor

l'IlIdor t1l'Ctor Breve de, nn-¡' entró á lulJ6ruar en elite reino y
• tlI"uu r en 111 pecificacióu y ,¡ MlOamiellw de los Ilutunal. rd.Ie.

•~••'., !lO !\u6Q iIunán.ki& fué en IU eoml'ania Y anduvo huta
~ ...-R6.1 d 10 "bante <M \Iaraguano, por euyo 1U0M0

... ltIIIp .. por ¡Gal¡d.do del J,joho ,ooerlla.tor el dicho.'ul\o

~:~= 11116 _ " pllAla de lqe d¡(:h~ J'l llenlH que el capilulo d.
11 ....,. d. la .... d. OaAtw y ea.. J. Arauoo; y l~b"ltJo

_ eI ..- ...-ro ... .Ji.h. 01 . d <le Ut6l~, LoI!I di.hOl na ,

.....,.,.......... r-ra !OeIWrK • la dioI:.. J , Arauoo; y en el

t
~~~,.¡§ - lOS ..t ral••11_1'.1 [ J sr el 1)0) Y 8ntrada

-. J . ~ _ 1tlI:lDll y I1lrou I~ <l MJoll gell r.¡J

" • d al d.~ 0811 grtlll rl tMlgO de las ,'idas:
~ H neJa.. 1.116 Y peleómucho y Uluy bien

y w-nIQldlldo y jlfJf{tue .Le t.elt.lgo a~illl ' 110 Iu éen la dicha

III 16 .. IIr'1 puar.
101 eillle Yun cal Ituloe, dljo: que uicho ~ur¡o Hornánoel

tlo GOfnflUll" ti 1 dicho gen(,ral ~lurUn HUl1 de Gamboa en el

di u de l'.ilatllro, que hal,¡an ido' buscar comidu p&ra el



( dl hi 1Ii1, dDillle flo ,\1'''. P*l «in gn ca".

t uri l'tl d'tI guerra, * OIJB"- mttAl"ftft *" ......lkI&tI Y....
m tIroll IlIIo18 , la d ha eío bid, eOIl ~ndilimo nlfke ole
('IIrdtr 1ft vi ,J lrI ello. halló d .licbo . 11"0 lIerDlioda J J'lIIed
mllo'ho y mil,. bie.n eorno muy buen ~IJa "'. peeque Milo .ido.
~ -A }os ys;ll.e y des capltulos, diJO que en tooJo 10 que eMe ..

. M deeJnra,lo eu 10lI capüo1oll antel de éste, ha vi-to qlle el dicho

• 'uft!) 11 "1'lId. hR senidQ a H \1, ul en la lu'JteIlt.eiÓn de .. di
ohII cluJII.1 como ell la de c.f\ete de la t'roll\en y GonfiDe8, de caWlrel
af\os • oMa I"'lrte que ha que le eouoee; lo cual ha visto lo ha beebo •

11:: COlIla y minción, litl haber NlCibido IIOOOrro ninguno de S. 1. ni de
otra pe~n. Ilguna, y que por el preeente el dicho Xuno Hemán,*
no tiene en rerlluneoración de 101 dichos IUI servicios, feudo real ni olra
grat ificación algllna, antes elIlá pobre y ltluy adeudado, por andllr, co
mo hft andndo siempre sirviendo á S. ~1.

23.-A 108 veinte y tres capílulo" dijo: qtltj e!I verdad que el dicho

N uño IIorná n , l e ~ está de prese nte y reside eu In cludnd de la Goncel"
ción , donde tml08 108 términos y natumlee de ella estan de guerra y
rebelados eontre E' I real servicio, donde el Jicho Xutl.o Heruéndea .irye

y ha ce tildo nquello que le es mandado.corno muy buen soldado y gran

servidor de S. \1. ; y esto sabe por lo ver 1'11
I'~ulluulo que !i del dicho tiempo' t. parle este testigo que ha

que conoce al ,I¡('ho Nuno ll~rnll.ll In ha ,isl<', OIJO Ó entendido haya

deeervido • ~ ~ I en rom¡lanla .le 111;:'110 Cll¡litall tirano ó él solo por'"
pe:r-,olla.• lijo.que 110 'Jabe ni tal ha 0110decir ni entendido, ant. le t'"
ne por muy lN.1 ftMllo de su rey y tenor, y esla .. la 'femad~' lo que
.be I"'lra el jurameuto que hieo: y lo finnli de IJU nombre; declaró 1fT

de edad ele lreinla)' mtt.callos. poco IUU Ó menos, '1 quenúletoea uin

luna de ¡a, genera\eos.-Dlldor Pm:JItd -/1"90 r.~¡"'al ...V"ft.iJ.-.\ute

mi-};'¡'J~ l./rpn rh Sil/alar.
E n la cill,l",,1 de 111. C<>noepciólI, ell VtI-Illte y treI dla5 del Illt'tl de

Iglls to .Ie mil qniuientos y ~esenta y nueve anos, el dicho eeeor 1)00·

tor J'e r-a lta mll.utló parecer allw si pt"TSOlIahlleutc á Francisco liuliérre&

de \ ' lIlJ ivi&, vecino de esta ciudad, lid cUII su merred reeibio ju...·
mento 011 f" rm ll d~¡' i1 111 de derecho, 10 eurgo del <'11111 I'tonlt'lió de decir
veNlId ; y aleudo l,rt'gu lltad o por lo. Mlpitulos)' memorial prell('nt.ado,

d ijo y dcclllró lo . iguicn te:



na.

~:~~~;~. Siintl~~:~~~; r en .qIMI" ."al *' di ·111Iro~. Mil. el e-I
I y d4ade'~ .11. ti di hOl Fnln IL"O

~ ir al __ ,l." ua.d IlOpen.l, CPII el
d •• 'l'lflu Hl!rt T1IlIII. OOIl .. anQllt y cab.lloe

•~ lo ...1 .." uJllli Imperie.1 se ..eguró•
••..eeí....l1b '-Ifan aMi.' de ka diehos n.hlnl..; y_lo

.-.- '-üco por1JlW" "IJUlJffiO fu' eou el Jicho Feencisee de "j.

u.gn: lit l1li ~r.
_ I qu te $pltulo dijo que lo qoe eebe de él el. que .1..·

I..w. f"U_1o y J'IIIjlldo en mu .(lIridad 1.. diche ciudAd Im
a .. di 10 Fr'rondtM de \'illagN. volvió cnn lA dicha BU gente á

1á K!l.. oi!1&rr.d de Sauliagoy 0011 "' Jioho Nuño lI erllli.udel, y q ue es

ruhli r IW rlo hllbt-r~ hallado en lo declarado en el dicho eepnole,
y te t lIgo" halló asimismo en todo I'lIn; y esto sabe .le él.

6. 1MoXIo capítulo, dijo: que al tiempo 'lue el dicho gobernador
))Of¡ {Tarda villo por gobernad..r <lo te eeiuo, y habiendo Ill'gado á
.. din Ia.d por mllr, vjdo esw, ligo qua eJ dicho :Suf\o lIen ui.n.I(':r.

• .1'"....Y OI'IbRlloM vino en IXInJ["llnlll. Jel 10"_ de carnpo Jceu
R-'" ppr o.,.. donde uimismo •• latigo vino, )' se juntaron en

... ~.I d ho gobemalor;)' d•• , dertoe dia! salió el caln'
f lila I-" 1.. Y alMnllmilnJlo ,¡. 1M lllI ¡,,*rebelados del estaJo
~, 'fut-r*¡ f h..bi~do I~.do ~ no que dw-n de niobio, M.
... 1M C"lll I!IaDtidlld pt'4earon (DII el dicho ~ben.dory lnJ 0-.10·

lit .. ll8ÜII~l "nciJO!, dllllbo.nallUIOl y il",IQll. en lo cual ..i40-.~. MU6.¡ dicho,'Dfto 11 IlÁnd. y lo hiMt 001110 muy

....... polque tIlIM l8Jti« • h.l116 .n .. dielM jornada y lo vide

'*1
j - l"tmtI ear1mkJ, dijo q~. dM¡lU' de lo ,ucedido en el CfIpl·

01. M.... :utllllW\O, p"'~ui....,lo el,licho KObernador y .u'f""'.... ~a. 1 hab+f!oIl'Jo 1I~.lo al n,n. que ,Iicen de t illA" pue
d _ 11 i "",l... habfall torllll,l'l , juntar ot.ra vea, Y UIlA

lit al Illrt(l dMI .11.. d¡.1'01I el dicho gobliru., I"r UIlA batallA m uy

lt ~hKrrtIR, 11 l. ualll;lll ,¡lulw. IlIIl llrAI... flu"ron dellbe.ra ta,IOI
ltiglilQl Illudlnl. parte de ello" y el diehu NunQ Heruaudex en IR



i b. 1Il11 Ilil'Odll Y ti ~ por tf q " l. han.,eQlno 1fl.M!
IQM.,I"...,. lor de Po tJ ", «>1"" lo IN~ ... y ~ ..,

aUe '"~ porqlUI .. halló n la dicha blataU.
R - I OC\Ilvb01 ltukJ, dlj que lo .be como en él !IIl o..nu.n., por

q ll4l '"~ f 16eiernpre ~ DO"l tU••lel dicho ~ bm.dor y.
be.11ó Ml haoer del dicllo fufWtll declarado en el CIlf>ltuJo; J _nma..
Vl .,ne .1 .lichC) ~ul\o 11 8n l. ulel .. 1.. Ió ftI ello y trabajó d. la ....
te -en 41.Iea.no,I.. 'y lo demé en el e., Itulo contenido etI,.~ ....
PD"}lMl . te '-ti~ en .queUa IIlUÓIl en v ino <le la ciu,*1 de Ot.
fiel., donde .tuvo eu IU su lenlo y Tido ..r , re-r lodo lo ee ~I d.
elanodo

2"1 - A 1(\8 \'ei nte r dl)ll eapüuloe, dijo: qn • .me lestigo ha mio de

trece . nl:*' Mita pa rte q ue ha que eoooce e t dicho Xuño H~rn'nd.,

en este reino le h. visto !en'ir á S. l l. en l..~! en el mpftulo d.
c1l1l'f1dl\ll Yq ue ve por el prese nta que el dicho Xuno Ilemánder: m tielle

gratificao.ión de los su s serviciOll, antes le ve estar muy pobre y adeuda
do: y eetc snbo del cnpttulo.

~3 .-,\ lo~ veinte y t res cllrftulo~. dijo: qua es \'errill,1 que el dicho
Xuno H emuude z e.~tli. y reside de presente en lit ciudad de la G:metp
ción, dond e lA mayor parte ,111 1011 naturales .Ie los términos .le ella M·

tán de gu rrA , .l zad,,~ )· rebe lados C<"'lIlra el realllllf\"icio de S ~ I., JOIIfI.

ve que .1 llieho N'uf\o lIerllli n,ln. esta ~¡n'¡en,I,) en todo aquello que le
.. m.a lldado . como muy buen klado, con IIa AflllaS)' cabe.II08, como

nlUY"ueo !Mlnjdor de S. ~I .

r~lluul() que ~i del dicho tiempo "e"ta Jl"l1U 'lile este testigo b4
que conOOlll al dicho Xunc HemlÍll,l.. h. visto, cédo ó enten(liJo blya

deeerTldo i. Su ~1.jt'6L'1d en ClIIIlIW\f\ia .Ie algUll capitan unooo ó ti solo
por IU pel'!lOnll, dijo: que no lo be ni tal ha viste ni tal 0400 ni enten

di Jo. anlce le Liene por muy IIlll1 vlIlIllo (le ¡.:; 1 ~lIjestad Y 110 ha viMo

COA en colltrario; y Mta es la ver<1ll..1 y lo qlle.be l"'lllo I junomeukt

que h ilO, y tinnólo de ~1I nomhre ilK'lflrO Hr .le ..lad de tl'eilllll y cin
co flftOl, 110('0 rn e Ó menos. y '11If' no le tO(,1I llingllllll de lAs pl'f'J,"Untllt

jtellolrlll _ IJ<KoJor r,.,.a/I<l -Fr'jHá«o ¡;.t. ·r/V <ú raMI'-" _Ánl.e

ml. -ftllJIt' 1"';J'l'8 1I1 S,j/u:mr.
1':11 Mi cillfllld .le /11 CoUC('pdUII, t'/I veinte y nueve días del mn u.e

ago_\.ll de mil quiuieutos )' ~esenta ). 1I 11 ' ·l·" Rn(..~. el dicho aeücr doctor

Peralta 1ll1lll,M pe recer eute s/ pcrsolla lml'n le • J uliéu Carrillo, vecino



qllC lID .1 ltId""ra'" '-

!~~r:~~ol:,":""~;'~. GI.l"iiiI ti. Meudou,...... ~ vino d8lflu" por
T~. COI'QIMII 1 J-.n IteltJón.~ de OIIID

ólJ""'llI" -.1 10 • -liSO n lides, OO'D NI armas1 c..

',""''''II\lk'Ql1~II " d vobw8eJ.,r, donde • ~rt.ió
MIdo pira" 11lIollk-ti6n d. kl. iudi.. rebelados de 1.. pro-

ueo)' Q1l'd: I hI endb r-_do ., dicho ClImpo el

'1 8 ~ de Bloom, loe Ji 101 IWltural. de guerra en van
Ii n el d ho Goben~Jor J I 1.1'011 llOll . , en la cual bao

~...,~ * di tloe natural. dMl>tUllta.tOll, \"$ idos y casligad.,,; y
. "-"" dicha t.tlI.lla el dicho Nuno llerlllillder. MI halló eíevlen.

11 ~Ilfj .lad mucho J IImy bien, como muy bU"1I soldado hijodal.
por¡ tRI IQ tielle este ligo; y . t.p 1" lal.Je porque asimismo le

111 ditha bAlall. y lo vió lIeí punr.

I III¡-ttimo e-pltulo, dijo : que 10 ..Leoomo ton llol 1M declara, por·

~,...'IIá" d4 lo a.uoedido 11 .1 Clf'H.ulo flU t~ de "te eoutenido,
Ilir.T16o " ho campo del dlQIlO ÜU mador" l. dicba (>&Cifiaa·
II al nU. 'tu. dicen de ~Ill "''''pll I dOI.lJe olla \'e¡loI di 01

...turaMi de~ " habúlIl juutado, y 1111« IDlIftAna, al cuarto del
Ita pan . dsd dieron al dicho .,obemador otn b8l.1n. muy

i
~:~:~;='~.:1 .. _1 1.. d natural. uimiMoo llle1'Otly -..igadoa. en " _ 1, ,..I...nOO como mllY

, vido elite tAtilll'O .. 1.1ió ~I 4ioho • ufto 11...·
K1MI ' llI.balloa, r ....rOO ......' )Ia¡.tad; y _o io

1:::~ 6 IIlli mooto en Ja ,•• loat.-lIa ec npalUa del d't.
~. I 1 kl vido uf .r r ('Idllr

I tlctIlro~"[ ulo, dijo. que . e",",,1 que deospuM de 10 lUce-

lr t'A '- II d••"" Il \oflli 'k ,' di~ho don (iuria d.
1 1 dH..''1lo 0Ii '1"0 pa .. 1.." l,ro\'lllolilS que dioen de Tila·

1. 1 v lugb 11 I.-,ltuIOtleclllrfttlo mandó becee 1111
11 1 Il dI 1 1111 eoI tJil!lho 'uno Ilel n.ud.. &loll1óo Ifl halló

~ la euerte que I 'cal'lIulo dodlara; y ene teetigo 8lIlió con



1<li"lItOp''''~.I'''''.........,,~iY~
• 'uno H ""Ud. q

~ ~IDro le•• de IWUl4eO, donde fu' p11hl co , ooklrio lo~
oa ti! o. u10d.Nra, 1 eeto .he de ~,

12-A kili doce CIIpÜU!O!!, dijo: qua .he lo m .1 .pítulo declara
do porque al iempo que f'1 dw,,¡m got»rMd t r"neUoo de \'"'-t..

~ aoVó .11.-te ¡no' ~ gobtmI.r y rroveyó r* maNe de C':ll1ItpO

.11~ncUodo Juhull Gutihm de AllImi,,"o, rillo.-te tellUgo qu.a
diGho • uno n mándn 8.k»Dón!te juntó con " did'1O mHIe de .InPO
1 otrol ..l<Jad<»,. tal;alleroll hijoedalg0'1 entró MI • pro"incitl de 1'1:1.
cap'.! y eiud••t de Qln.,te, la CUlI hallaron eu mucho riesgo y ~.
dlld de oornidas, '1 -o le metió mucho p,...to y otra, eomidee, COfl'1\U1

le lUegurO; y Mto lo ...be porque fué UlIO de loe que entraron al dicho

0000"""

llt-A 1011 trece eepüuloe, dijo: que es var,Ia.1 y elle tlll5tigo T¡,lo
q l16 el dicho Nuño Hem éndee en 10 declarndo en el capitulo ee b.lló

00 11 IIU8 nrlllUI y caballos, en ccmpunto del dicho maese de cam[lO, y
lI irv ió m uy bien á Su :\lajestad en todo lo 'lile le fu é mandado, como

lIluy buen 801<111<10; y esto lo sebe este teeügc porque MI halló presenta
á tUllo ello y lo vió all! l'/l!,or.

l -l.-A 1011 catorce eapuulos, dijo : que es .-erda,l llne uespuéa de lo
eucedíco en .1 CIlpltnlnantes de te contenido, los dtehcs natu~les de
guerra _ tornaron a juntar.11 la rui"ma quebl"ll<la de Lineo,.., dende

IR lonlÓ • '>8I.r con ellos :r 00Il gran rieego de fIll"ier ~ ri<Las. lIll la
cual be.t.llla 1M dichos n11lurale. fueron d b8r11tl1do», vencido» y .....
pdoe, MI lo cual el dicho XuOo lIemanJft. ee haUó peloaodo 1 tnlba
jIlndo como muy buen 8OI:dado; y uimi 100 vide elle te!ltigo que "

dicho i'l'uno lIernalltlez fuó al socorre de'" tala 1 fuena d. Anluoo,
dende lirrió Illucho a Su ~lI.j~loIu. y porque mediallte la Il.pda 108
dlchoe nalura dejaron de cumplir "U lIlal pro~iw. que ... matar
ocho ..panol.. que alH e!laban; y qll. lo ..loe porque elite*~

uimismo fué , la jornada.
18.- A loe dies y ocho Clll'ftulo'l. dijo : (PIC ..ha lo en el e-pltulocoo

'-nillo. porque dl;lll<le ¡, cierto tiempo entró. gol>o:'rnar este reino 1(.0
llrigo Qu inlgll. e l euel vino á entender en 111 pacillCllcióll de~ I'n).
vlnei ee de Am llro y Tucapel, 1111 ouallllollllooll re\.lehubl, y en el
socorre de la calll fuer te de Arauoo y cillJaJ. de uenete, y el dicho



•~::~, J nJl.'" -r'" que • --.l&d qu el . IlD
El..... d... .. OIIIQ(IUIltW l'IiIM gol..rvadot' ROtlrlCO de¡

....._ ~ Al la rwediAlllli6u dt la -'o. Illll d. 0aft4.tt. .le la

""..",1,....iddUl: ("n" J*lI.... d.loe na tural. ~a...
lIMo lo .. eMe~ porque • 1. 116 ..¡miemo en l. dicha

- A. 1bI l" "nltl c.pitlollos, d)a: qll a ll.iempo que el carltnlo ,1..
CMri -'ltró. pb.mAr eMe ",illO el tlocloor Bru o d." rJI,.¡', el di ho

Jltmlli.ndN: 88 juntó con l!1 con .us annll.!l y c.l.wlllotl)· anduve
.. IN comp.Ra 811 Il'¡¡ ido en lo que el e- pillllo declara, hal la tanto
q1J.....u...J id I dicho 0.1 ~Wl.ra t. de MlI I{lIano, <1 de donde, por meu

do 91 dicl.Q KQ mndor, lué con los ,Iichoe gt\lIeralll6 :\Iar tln Ruie
d G.UlWa y don Mil{uel de veteseo e t eeorro de In ciu.lnd de Tuea
.9'1 'J-t!llSl' d$ Arluoo, y habiendo 11"'''''\0 á la <Iicl,ll. ciwla ll <le Ütl.nl' t.e,
y1Ind<l all1(lQ()rro d l. dichn ciudad de AnIllCCl, 611 111 camino los ,liellOl

...wral....1J n ! 101 diollos generalfll y pol8l\ron y 109 hicieron reti·
rar' 111 dioh,. uJaoIdeCRnet., por ... lII'lc\ll\ la i'l1janlOl de Lo. díchoe
TlIolu"- 4e &l*,ra '! ... mal Nli a IlliIl le los dichos indios ,le guerra
~ y'.~(lI~ fué f.o~ reti'IUMI 1", ,lia1we generalllll #. l.

OI~ dfo t\Ma. donJ. ettIs _~1gG , lo qlle el) l. dicha reLira-

.. ~1(1)" dioho l\utI. Hwniu_ ' ''''' l !Wn ·¡ó muche y llU1y
~ I. ;.a.d; 1 M\o que. lo.be lOOf'qtlll _ "lió CMl todo .-110 y.,10 __

"''''A~' b v....wJ dofI.~Ioe, dijo: ,,~.M r¡1M el di.,bo . 'ul\o
lH.......... iIIP i(l. . .w.il~1 de ,h. 6 .Iooe 8f\o1 á .Uo parle que h.
~~ .-.nlafth da'" .ti _1 de la ('..once,>CiÓII 1 811 po-

i
i;~1~d~'~. r'lieha r'le G!I\N y Coll6 1'" 1 _ta Ymincién , in~ ,..... ni entien la hll\.ler rteihi l. ~)rtll I\lglll'\(I ,le Su

VOr 1 llre81111 no II ne {lIU I 'riltll uinguuo en resuu

,r hOi!l ell'l ser-vi 1 alltel, !," r h,.h.r eeevido tan bilil ll á

,..ti muy pobre y 1Il.1.1\1II L> Y l1 oot1l1 itlldo, Y '1ue 110 le
ooueoe Olagu bienllll que fKIS". y eeto .Le del cnpltulo.



3_A los v illt. y t~ pllull,ll" di jo;; ' lue ..be y 01 verdl\J que

nor el p ute ..1 d icho , 'ull<l H een I ItIG~ " IO lll(~n fIIIti y nIII' "en
..loa Wll.la.1 ,le I UnIlOllI ,ei/m. ,1 mole . 111 la ÁlI'ltellCUI RMI. donde loe
~rmillos y llll,tura l. ,la ella 6IItlI.n to< ltI'J de guerra y rebela;l~ contr.

el reel eervieio de Sil \ ll\jaatad y el ditJ! ,o ~'Ino lI ernl!.u Iu. ve por "i.
ta de ojos q ue 'In'. en t<.W lo que le .. 111 n "Iu en lu oosu 10000nLell
al !ten ido de .. I \ lJlje!Ia.I, en d.fen de 8Ita 'hcha l'il1!kf1 mncho y
muy bie n, como muy vl\!Iellte 1I01 11l, 11.0011 su, armll'l y cablfl.llos, -.;u. y

de la manera que lo suelen y IIOOlItu,nbran hM:('r los selnejanlellOld.l.
do. hijosdalgo, como lo .. el ,Iicho , •uno lIemandl!l~, 1 por tal M tiene;
y 8lIto .be d 1 l'a('í IUlo,

P l'tlgUnl&do que ai del dicho tiempo á esta parte que le~ 1
lrala . te teatigo al ,Iicho, ' uno iI >Jn li.Il,I. le ha "im haya J....,.¡OO

á Su ~l"jeeia,1 eu mall9m algllna, ui en oompd.ia de algún capiu.1l

unmo como el ~o 1'01' IU peeson.. el cual dijo que no lo sabe ni tal
ha eédo n i entendido, alltes le tien por Inll1 IMI \"..... 110 de ~ aJ-.
ted, ein lll~cula lIingulla: y 01 la \'eNlldylo que sebe para elju~

q ue hiac; lo finnó de su nomllre y ,ledan) eee de .la,1 .le m. de CUIl'

~I'" .nos.-J>oeur Pwfl11d -JJ il! f:'"rrillo,-Ante loi - Ftiipe lA

pu de Sol"'M!r.
En bo eiu lad ,lo la C..neepeióu, á treint.. <lia~ del mes Je~ de

mi l quinientos J 8e!IenlaJ llueve anos.. el dicho eeñor oioctor Diego \I"r·
lllle~ '¡" Pera ltA mal1,M parecer III1Ie si personalmenlelll general ~Iutlll

R ule de GalllbuA , del cual \omó y f'll('il.¡ó juramente según fOl'lna ti.

de rech o; y siendo prt'gulllA,lo I>or loa capitulas p!'V!l8llta.los, diJo y dllda·

ro Jo siguiente:
-I,-AI cuarto ca pñulo, dijo: que lo que de él be M, que .1 tiempo

que en t<1 ." ,Iecl. ra J ellllllrilClll Franci$OO de ViIlllg:ra subió al 1000

rro de 111 ciIlJ".J Im pe ria l y ~te t.estigo Miaba en su tle!llIl., donde "
aOllt'r<la vino a l dicho 8OCOrro en oomlllltiíll del .Iieho llllIri_1 ,,1 dicho

• uno lI ertlá n,¡t',. con ~1I IIrm y CIIl>alll~, el-viendo á Su \ llIjesta.l: é

eetc eebe porquo n~i lo vidn.
6 ,- .\1 1IOI t.o enpüulo, ,Iijn: '1'ltl lo 'lll'l sabe .lol CIIl'itl\lo el! que este

ti¡;;o y otros clIl..,lIur" )' lIol,I". I(I~ vinieron ,1..,,16 1" ciudad Illlpol'illl
.i verse ('011 el d i..ho .1"11 <iar el" .lc \ lt'llf l,,7.lI. )' 11I11I1I rs\I en su acoUlpa

tUllniellto pllrll In COII'llIilll<1 y t1 l1UllllIllÍl'n(Jl y pacificación de 1011 indios
rebelados coutm 1.'1 eervic io de Su ~llIje8h\(l , IIsf del estarlo de Aralloo,



!!"''A"J'-I~I6mo carVtulot dijo "IU••be lo on I contenido, porque
lIll".,c,.... Jo .1 ido efI d ("8pftulo antM de 4ew oonttmido, TiJo NI.

Ti una maflllna al eul.rtO I I 1.1tM lo~ dit::1toe na tural . d. gue-
junwdD. ti 1 otra liI.Y11a . 1.Iicho Goberna d y

. 1 fu' muy rell.itli )' I ligrot*, Y101 di hos nlltura l. rue
nltadOl)' eutigs.dOll mueho y I11Uy bi~l. y en ello y en lo que

i?·." " .Ohh l 11l~ vio '*1& I igo ee halló presente el dicho ~uno Her
D ll lM 000 IHUI ar mas)' eaballoe , peleando, velando, corrie udo, tr u -

erid I~i l'nao rodee las demll! COMIt que J. fueron tnandndas,
i!'~¡d;m 'u1 1.ou.n 801'dsdo hlJoolllgoo !leni, ¡", {le Su ~ I.jtll:ltad: y &lito que

....~ .te tMligo porque ee halló preMnte á toJo lo en el cnpllulo

~~:::6 " 10 y- loasi . ry pa....e I~yo cap(lulo . dijo : que hebiell'llo 11..10 el dicho don GtlT'

f~;:::~_~ _pro'l"ifllcB. de T \JeIl!JeI 11! u .. l)fIrie y hlgllr que
~ dilliiara _ blM:i u.n fu Ion . I "'¡ . in .al rusl ,-¡do te

hllijlS .. dWIo tlIno 1I.min" con I fhtmlb OtkU&roII y
.,...... tnlbajando fI penon.l en y po. de h.ber beebo el

... lié 1ft OOInr-ft la rI I dicl~ Den G.rd. pera
~""'d l lll lile .. do qtM _ dlftM)S n.'uraletl .. junube.u
~ LIt dtohe ciudad df, c.l'i , " litó eR oorope.tU. del p-

1:::~~;::l lM Al'endano ..1 rro de to en el capituolo dect.....·
fJ Oque el dic:ho . ' urm Ir nJer _ halló ell el deo:bRrate

~~~.~~~"'~':I:••lural de gu mi qUlde. I1di 10 ruer1ll ¡niwon, y
~ e equ 110 que UD VIIhln 111.110 (101.111 11IOfT.

Inl vlt_pltuIO!l. dij '1ue:.~ ti~nlpo quu en el Cfll'ituloee
[i¡~iJ~. e gtl que on l. ~upl>l'tld. ae Puré ee halló el d icho

na.hlf adéhSll el d cho gl\lla:d'o y oomidll y ee peleó

(j muclio titmpo, y vidü que fué y puó todo lo



P ulO:,IIeoIarr. por vi.... de oj ,. -.to lo .be porgu•• I
. n J. diell. quebrada y lo .ido IIr T ' r .....
O__A loe di.. m.I,Hu1oa. dijo: 'lue "l:Nt o vide 'lile en .1 .r_ktI

Il.I('lUl que diclo de (luiapeo y !ti ctlptllMo d_ItI'll, en 11 delblnol.e d. Ic.
iodio$. de gu I"N que en ti elllablO 1..l1ó ..1 dicho. ·uno JI"""",
aft peI.lI<lo como muy buen 101.1&do .rndor d. Su ~llIjntad 1 como
luu1 bu.u hijo,.Ial~, que por t.11. tiene eRa teIlígo, he.. tanlo que
loe dcllOll natunol" dieron l. pee: Y tIIto 10 .be porque _ baHó~
teeligo 1 I d l..nIIl.e del dicho fuerte.

11.-Á Jo. once c.pilul ,dijo; que d.puél de lo lIOcedido.o e1
C'apitulo anltol de elle contenido, ido.l t ligo que en .. tundamón

y reediJicoción de la C'asa de Arnul.'Oque t!.I dicho don García de M litio
loA n.~ifioo, le I,alló en 811 rompanl. 1"1 tlicho Xuño JI nlánMZ, dOll,Je

vido que tk-al'uia de lmberee poblado ulió un compllllla del g'lllltnol
don Mig u de Velesco para entender 6/110'1\16 el eepuulo tl~lara, y

1 teatigo . e quedó con el dicho goLetllRdor en la dicha ca&lI de
A ra uco; y esto enbe d el capitulo.

l :!.- A loa doce capítulos, dijo: que 6lI verdad que al tiempo que el
capítu lo declara y el dicho marisral Francisco de Vill.gra entró en
I!l!IW reino rora le gcberuar. desde a cierto tiempo proreyé por &u
ma ole campo geuerull"ra la l'.cifica¡,;ióLl de Ial I'ro\'indu de Arau"
ce y TUUlpel.1 licenciado Julián Guliérre:r. Altamirano, en euyo 1K'iOUl.

t-1llM!Tllo tlltró tete teMigo. }" vido que uimi mo t'ol!'Ó el dicho. "uno
U en la ndez Sak'lIlón; }' llegados li. la dielllt. eiudad de Catit'te. la haUa·
esu mu:)- n@('Mit.d. y en mocho n.go de romitl.. 1 puados, .i." eual
• l. mt'lió ganados, y ron ello }' con tu lIep.1a lMl ueguró; '! ... ~
eebe por lo ver AlJ.

16,-Á 101 din l' sea. C'll'ilUlo8, dijo: que.1 tiempo que el t"apltulo
lo tlecM.ra)' al didlo Xuno Heeu IIda le echaron loe dicholl natural
del cat..llo, ~ lestigo 110 se I,olló preeeute, por'lul." efll cepneo de o(rot
IOIJA.I"" ti á ....00110 eu olro cusrtal, defendiendo y re;;istiendo la

E'n lradl! de los .lidlOll iudícs en esta. ciudad, donde d PU" de h-Lttr
eido detlL. l'lltll< lot 101 di -hce nalurnlee, oyó decir públicamente, y ul

Iu é público y notorio. fué y "no lo JOIfi '1116 el capúulo deden, y
esto lo oyó decir a pcrson3l1 que se hnbían hallado pNlI6Ilte8.i. ello.

18.-A Jos dies y ocho capillllos, ,I~o; que sebe I~ filie ~Il el cepuulc
lOdeclara , pcrque eete testigo, como gUlleTll1(l\ltI Iué dd dicho gobern.-



~

~. D,,1I.1I11(
I~ _ klillo eRo.
_~ kle, diJO: 'lile. TvJaJ.\e tesloÍgo l'lóqu. el

..."",,,,"••~""''''''''''.'''1I6''''COII1pe.n de1.1" logobwnadordook»r
lit *...". I 1111100 que IIUclIlH6el ~f'lte del fuene que

.......'..'I"If>'oI&Ik! flOr 01110 mandado, dellpu" de haber lIuoedido,
lil, llern .idu entril en oom~t\t. de ..le teetigo, que el

;. ,~,,"'~1 hu,tln Rut:l d. Gamh08.. al «lOlJrTO J. lA dicha ciuda.1 de
.~., _ Ulfl't.e d'-. .\rauooj y 11.110 que fll4i .. la didla cio,I.J

ti .116 de elle con citlrtoll lJOldarlOll rara el eoccero de In casa

rauco, y 11 camino le SAlieron 1t"1ll CfInti,I.,,1 de indios -le Iit""
~Il I emlles lee fué fOrJa.!ro ,>el8IIr, 'j' n gl"lUI riesgo de Ins vi.las

y sin I'drdi,11t alguna ~ retiraron Il In dicha cimlud, en 111 cual vido que
el dioho ¡ 'uno Hemandes sirvió y peleó mucho y muy bien, eeüulau
dOlll" en muchas co!!'&, oomo muy \".Ii nte aolJado.

.-A 10lI veinte 1 dOll capHulos, dijo: '1110 IJIl,be Y ha visto q1l8 des

de .na.' .... r-ne que h. que COIl~ .1diohc :Sul'lo HemánJu
"mf'"ll~ 'ftIto que ~rece en Mn'ir ... lo que el Cllt,Uulo declara, todo

iaI <*&a '! Alinrión, .lrin laber recibido llOCOIT'O ninguno de S. M.• an-

• ,.. -'al' nlU)' pob~ '! adeudaJo, ooll(unlle' lo mucho que ha

gall"lllilCl¡1 '1" no .... que por el [I.....ute tenga ninguna grati&l.ción

lit .-aun...-ión d. JOlI dichos IU'I Iel'Ticiol, 1 que no puede dejar de

..... "'1 tbpllllllido
-. l. v.'- y kM eaplwloe, ,j,j~ q .be '1 es 1"erd&d que por

...-.. lIeade l8Ü Y rellioJ. en ... cillJaJ 111 AudiMJcia R.I, está

..... 'aft" Ilernilnder: lirvimdo , .' M con 111'1annu y oabl;lI01

_ \od6 ~tMlino '1"'-... mandado, '1 que por el I'l'l!IlIfIute N\i 111 Liorla

guern, y que, oon60rUl• .i. lo qua el dicho ..'uno JI.mallO" ka .r·
d ... S. w..;. "K6lllo que declarado tiOIl., clMlquiela meeeed que S. M

lfuen.wmido de le hacer cebemul bien en él, por Mr pel'8Ona bonrOM

y que tan billn losinoo.
Rrfg\llitado que si del dicho npo , oM.a parle (Iue este teIlligo ha

~.,Cól.ol'e .1 dicbo Nufto Hernáuoe¡. ha visto, cfdo ó entendido heya



.el:' malltTll all; unro, uf In Ol'ft{,. de algUlt ..,,-.
I por N ["llfalna, JIJ O': qu e no lo .kie, ante. _1.i4I...

muy ..1... lla dlll , M. Y 00 ha oWn ni vfMo otTll ea. lIIIl ODIMTlI de

ello; 1 qu . N \o. LII v LIId y lo q ue .... ptlrll. el jUTllm"I\O, y f!o~
... I U non re: declaró ter <k ed.f ,le tNill~ y ..... aftoI, poco 1" 6

lJIoNI(M. Y oque no le tooan oinJtl1l. de l.. ~.~~P• .,.
Mil,.,,,.n,." Ñ r,.,Mbotl-Ant.e ml-l'tll~ /.iJpu tk Seltuflr.

E... la ciudad ,le la Conce¡oción, a J*U"ero dia ,lel"". de a~ dt
",il Yql1i nien to. y_n~ y nueve an.ae, el dicho Wf'Ior Diego ~rtiun
de l' TlIl tll, o idor, I1III ll'ió (lfIreoer ante lá penonallDel.lte al __ 41

campro Julián GuLi~tTea AltamiT1l no, .lel eulllAlmO y recibió jUTlll'lleM\o

en form a deLi,la d e d erecho, 10 carg<'l del cual prolnetW de deeir v....

dad; y l ielll lo p M'WJlltado por el memor ial ). capitulOll I'f'fIMlOtaoIOll, dijo
y declaró 101 lignie llte;

.l.-Al enarto eapüulo, d ijo: que lo 1Ul1lt' como en élse contiene, por·
que tille le~tiJto vino á 18 dicha jor nadn con el d icho eeüoe Frllllci'lOO

de \'il1ll~rR al socorro que el capitu lo declnea y vió q ue el dicho Nuño
lIenllill,l l'1. vino á 1'110.

b.-Al quillto cnpñulo, dijo: que este leH iWJ 110 1(' halló presente a
10 declarad o en el eepü ulo, ptlr bebe r q uedado po r teniente y cllpitán

en la eiuded de Yaldiviu, pero InLe que .. I,úblioo y notorio en tl!te
reino lo conte nido en el r-a pttulo.

líl.-A IO'!I doce cnpitulutl, C1 ij<¡; qlle in .be como en élee decla ra,

porque ... le!otigo es el mat98 de campo ~leTllI que ti capituJ.o dfcla·

n, cou quien en tró ti dicho . 'uno Heman.18lI Salomón y puó todo in
lItl e l d ich o capi tu lo ,Iedllrado.

13.-A 1M trece capitulo~, ,lijo: que Io.be como en 1 !lO contiene ,

porqUt ..le testigo, auno dicho Lieue, es el dicho loaeM de campo

que d...........tñ los inJi ,COlo'! en el caplt 110 lo dice, con ayuda del.

di ch o , ' lino 11 rná nrlez y ctroe caballerox y ...¡,la I . en lo cual el ,Ií·

ollo Xuñ o 116m 1I,Ie.l eon '\I~ ",rln y CIIballl)! etevío como muy buen

ecldado hijotl 1"-:0' S.• 1. •
14 - A loe caorce ool'ltul09, dijo: <,¡ue lo IlIbe como en el 'le counene,

por eer este I.6lItLgo el q uo hizo el dic ho CUl.ig<I, ). en ello ,irl" ió much o

y muy liicu á S. ~t.)' se halló dl'!lputis el dicho Xuño ilernánJe.l eon

este testigo en la jorua,la de .treuco COlltra. la j unta general qu e esta ha
beclla por loa l)lltumlel de guerra pllra clur eule cllsa fuer te da .\rIUCO,



.. yo .... _pi"d.. dijo" que .be lo ooo\enido Y dec:la
!ij~ .pi1u1o como en él .. declartl. porque _te teBtigo ..

~~ c.rla ... á .Uo, aunque ...... enfermo y IlO podía pe.
r......Mo.o.no ,1 o Sul\tlllerntn<1a,. acuno muy ~11lOldado.l.

un r6rlde lindiosju tl)'I._deFra. "800GutillÓrre.
i ".emo ,t.__ tiu illtl, que .. 111 ilI 1..011I1 Alta; Y ron ••

~IMI' 1.. illdioe .tc guerra le deen ron del a.bal1o. como en el ea
lo k! r1f1'('lara. 1 'f'ió .-lió de entre 10lI in.liol J felifliéndote y cobró

In ~1\t1 0011 bu 11 ellf" no, )" deepuée se halló el mismo dla n dee

MnU,1f<1 lIguir ~ alcalice de 101 dichos indios: todo lo cual hizo 001110

uy buen hijodalgo.
1 A 108 diel y .tete oopltulO8, dijo: que ~ sebe como en él 18 ccu-

~""""""'Mll'ra .1 cuarto del &lb. y. que .m.n~a. ;; ate t.tigo .Iió
rma 1 "ió ir.1 diebc ~ 'uno lIenu\ndez COIl IU' armas y cabal~.

al .pitulo d_ra, y puó ••1.

;i'tt..... kit "'¡nte y dos c.pitulo.. dijo . que .te testigo ha que cono-
iI dilllko 'ufkt ilernáml.. ",1 tiempo deelarado en el Clipitulo. poco

Ó ... '! .. ha visto .n;r muy bi'lu á S. . r oon.UI anna y
.U.. n mue'bu d. las ru'- oont.nMiu .... el diehe CIIpUu~, y '11M

~::,:"':eu ootdo _e ....ico ... Ik'rido' .el OMt. Yminción, y no
! ~ *. le .y. dedo lOeOm,J de pu1e de S. M. ni de gober

[illi -"'YO, r .be '11M no M ,,"tiJo feudn real hut.e ahora
....041110 ele .....rvicioe, r-"']IM, lIi .. tuviera, DO pudien..w

• MJ&f M _bec-I. Ó "1"n'..'1.r ,y rnr eeto entiende elte tem
ut-ihO pu«te dci-r de haber guta..io el dicho 'ulio lIenuinde& en

el &11 III! -tios muchoe Jlf*l" deoro, que-'rt.lambien muy eden

eui t.<:MtCIIlllI buel}OlI &01 (101, GOmo 101 que han Ml'rido ,

"-/Ii. 'Yeint. y tnI8 capltulOll, dijo: que ..be que el dicho Nuno
.. Hu' d pn8ente y relIide en .t. ciudad de la Concepción,



t

l>OC: . IUUl

liD lot 1 MIl fi la n il
_rtill'i l fo, que torio!! son ro-.y '{\lll r y tCoI

18 ~I 811 lo qlle .. ofreoe rnau Ñrle, l'OfllU' arma.. 1 cablllol:,
muy buen .-M.lado y obediente .ni r de S. por lo ami mee.
que 8 M Ie l,~ lIIeroeoly ~nliewle que euakJu enI f}IJeM I~ luoga ....
I 11 Itml'll«& 111 MI Jlt'Nolla, por Jer, COtuo _, hombre de mud.. IIOn
ra y buen eoIdalio,

P rt!gun lJlu lo flue -i del dicbo tiempo' ella (lftrte ha l'iNo, .bido 6
~'II tend i ,11'l '1ue el dicho. \11\0 lIlmlálHln !' lomún han deeerrido'
8 ~f en oomflBnla de algún eapitlin tinmo ó ~I de IU· persona, d jo
que Iltttl toMigo ,iernpre. desde que COlloce 111 di. ho _'uno lIuul.,lI1eI:,
le ha te nido , tiene por buen !!01,1a,lo llerl'illor de S. ~ I. Y uuuce ba

. hido, oído ni entendido III'!ya delen-irl", 1.S ~f_ en C09A Ilinguna; y
esto fil ia \"('rrlllrl y lo que sabe !)8re el juramento que hizo; )·10 firmó

de I U nombre; declaré ser de edad de cuarenta y ocho anos, poco mú
ó me nos . Y !lO le ttloCn ninguna COM.-nodor l'rrll/la.- J'lli{H1 ' ;lltim-n
AlIamiraPlo.- Antc ml.- }'l'li]Je ¡.l'JJe, d~ Sala'flr.

1':n la ciu ,llld de la Concepción, ll. do~ dlas dclmes de septiembre de mil
q u in ientos yeeeente y llueve aftas, el didlosen<Jf doctor Diego ~lartJnl'z de

r ('Tl\lto, oidor, mandó parecer ante 61 personalmente al maese de campo

Lorenzo Bemel de Merca do, del cllal IU merced lomó)' recibió [ura

mente en (orma debida de dl'recho; J siendo preguutsdo por loe eapl·
tules del melnorill.! ¡'mentado, dijo y declaro lo liguiente:

6.-AIIleJ:to capitulo, dijo: que sebe y vido que el dicho Suno 11M"
ni o¡Je:r. al t i&m po que el dicbo goberna,lor don Gama estaba en filia

ciudad, l'ino por tiern en I.'OmpanJa del dicho mae8& de aunro Juan
món y lfI junt6 1.'011 el dicho w-bemador.)· i juutcs M partieron de

ella pl.f1I l. pacificación J allanalllientode 11» naturales e indios rebelados
de lu provincia!! de Araucc y Tceepel: y habiendo pesade ,,1 dtcho go
bernador y IU campo el rloque dicee de Biobio, los dicbos natural. 1M
-.lieron y diercu una batalla, en la CIIII.I fueron v ucídoe J desbaf1lll'l(Jos

y castigadoa, en lo cual el dicho Xunc Ilernán.lez .. halló, bneiendo en

tod o lo que debta i buen soldado serddor do S. :'01; Y esto que lo .be
este teetfgc po rque aalurismo se bailó en lo que el eepnutc dcclare j tc

vide así pll Sllr .
'7.-.\ ros siete cepnu tce, d ijo: (Juo el!' verdad que prosig uiendo , 1

dicho gobern ador eu la d ich a pecitícecíc c ). habie ndo llegado a l vello

"



d -!tJ~ lo Ml klil'll'
• el d~.ho to'bemader ,lgn

...oü. de 1M pro ¡ncias de Tu..- l.
ra, hilO I r un fuerta,. 11

1• tt.11ó ti J ",.' 11 fII lid... )" trabajó en él d.
',,"',....;q $1.1 .. d.;"; 1 J I'u de hacho II!I dicho

,n 1II1 ,f 10 gQl.oenlfl llf y .lcJó fl(,f 8U Cfl,pit.iin J t.uiente
C1'l1 mpc AIOllto de 1~ 1r,*" .1' tl"ujlÍllJoJo á c,,"go vinie

~~~" ,~ ~q1lD Iuerte CftlltitllUI do naturales de guerra, los cual por
I afiolu que 11 d estaban fu ron v ncl.lcs y d baratadoe, como
I I declara; á lo cua l vulo 1 ti)i\Q que IJC halló el dicho ~uno

nd ton II arrMAS y cabal! ,sin'ielldo muy bi 11 á S. ~I.; y 0110
I ..be elite tAMtixo porque ee hlllló n lo que el eapñulc declllra .,
¡Jo lIi r y p8!Ilr.

A I\M pi.. Y08110 capitubl, dijo: qUI al ti milO que en el capuu
ra y ~t.ró eu ~ ra o I r gubtomador Rodrigt¡ de Quirop,

l~~" nllO al lllJ OOfnp&nill I~ mII_ de .mpo gl"ll rel de ste
,ue MI ira. deonde 'ijdQ q e el di o Xunc H....Il.ndez

'~~=~o" Ma;..! I»ltlUIIUilU y caballea I \ooJo kl
-a el ~ co-.o m\lr 1a",1l JOkIWo hiJodalgo Mnidor de

qu,! lSle -,go COIDO diclto
In equ la lUÓu, eidc se. halló
~ J aradu (NL el di('ho-.·
J '" llJ.d d~ c..ti~ ). demA.



l. ti: o socorro ninClIno, ni
hay...do de la ea)a d. 1 , Y llQ 1ft CODía f.I'lIllo

I ni ....1.1 oaci6u alguna 81l [1lIrU: d. !«nUI'lt!r.Ou de loa_ha&_
.nkJl<», ante! le eoeoce qua.." muy pobre y adtudado 1 .....'-10
Y no. le cenoce COSll. rropill que tenp

23.-A b v.nLa }' m. cnpitub, dijo : que .. vKdad y eate ladgo
ve que al preMnte esta)" reside an sta ciudad el dicho , "uno Hera'o.
d.., sirviendo' S. ~I COn!U8 anllU y eat.Uo. en todo aquello que 18
ll8 Illandado, 1 que por el p~te Iodoe loe t«lIIiDOI de .... ciudad 1
natural. de olla está.D aludos y rebeladoe C'OlItn. el IKvicio d. S. ~I ;
Y que eutlende que cualquier merced que S. ~1. fu_ .nido de tao.
. 1dicho .Nuno lIernli.ndez cabe muy Liooell ,por eer, como el , peno.
ua muy honrada y lllU)' buen 1I01J1IUlo, en quieu concurren calidad"
por donde S. ~1. deo., hacer merced ' !tI! \"881l1los.

P regllll la du si dd dicho tiempo Il OIta parte que ha que conoce l'Sle

testigo al dicho .x uñc 1Iernéndee ha vieto, oído ó entendido ha)·a desee
vido a S.M. 011 compañía de algún capilan tirano ó el 11010 por su persone,
dijo: que no lo he visto, ctdo ni entendido hayu deeervido á S. ~I. , ante.
ueue al dicho ~uno Ilernaudee por mu)' eervidor de S. '\1., sin haber

otra eo&a en colltrario; y es In verdad y lo que snoo plIIra el juramento
que hecho tiene; y lo 6rmó de IU nombre; y deel ró 'ler de edad de eue
renta .nOl, poco mas ó uienoa, y que 1\0 le tocau ninguna de las gene
n.18I.-Dlldar Peralla.-lArrJIH &ntallh JIt'1"tu.-Ftll¡Je Lipa ti.
Saluar.

En la dudad de la Concepción, • aei! diu del mes de septiembre de
mil quiuieutce y .eMula y nueve an • el dicho ..nor doctor [)ieco
Mart inar: de Peralta, oidor, mandó~ aute Id persoualmeute' An·
tonio de Saluar, vecino de la eiuded de la Ocecepcióe, del cual k>mó
Y reciLtó jUr8mi!nt.o eu forma deLi<1a de derecho, !lO cargo del cual prg.
metió decir erdad; y sieadc p!'t'Kulltado por loe capiluJ08 :del meDlOo
nal, declaró lo siguiente:

6,-.\1 eestc capítulo, dijo; que IBbe lo enl declarado, porque
al tiempo que el dicho maese de ClIllIl'" Juan Ramón se junló ron el
dicho gobemador don Garcia de ~Ioodo. en la parte y lugar que el
capitulo declara, vine en su colupanJa el dicho Xuüc Hemand... y
marchando el campo real á las proviucias do Arauco y Tucepel, en
doude eetaleu 101 indice rebelados, dUI,u~1 de haber pasado el d o que



!
E~~~~~!:~ q't al ( 1M .1 c.pl ulo d ra,d10 CI'~ '1 r ñon rda de \INJOOlA ." Iu

, hho haCill' nn fuerte .1 ha r-rte '! IUgJlr que 11'11
ra. In ... jfl \.'UIIl • hal1ó .. dicho .'

"''''''........tosen , vaMJ-,udo COmo \o. den6.s cabaH~rtlI y IlO'l.
111 edi~ dll M 1..I18ron; 'i eu lo d4!. qU1l el Clillitulo

~~:':~:~ r nokJrio que I"ufl m; )' fl!ltb 'lile íe eebe ale t ti
~ ¡ ... 11.116 IWlnislIlo en el al ñeic dtil dicho fuerte, r por esto

"'Ilil'''A 101 diu cap uloe. dijo: que "te t.Mtigo se ¡lolló en ('1 deeba

rate dtl di ho fuerte de QUillpeo, donde "ido que asimismo se halló el
icho ~l1ho lIerlllindez, sirviendo mucho y nHIY bien a S. M., como
U ueu ecldedo hijodAlgo, J los nllturAles de guerra que en eldicho

~::::.~ 0011 tlll."l"On d'hbe.ralfldOll, venci los y eutiga,to~; J esto lo tao

~,~ t.l Ir' porqUI se h.lló ••¡mAmo el! el desbarate de los dichos

en mpllAft. del dicho gobenllldor y lo violo uf ter y puar como

~:~~IO • deok"".
~ l .. _pftutm, dIjo: <toe .be kJ que el capítulo deelera ,

~ die d. habllr w:.l" lo lo ou el. ClIphulo an~ do éete con.

.:-~..., .. ~lJl'IO HemhrlR, " lo .. t4ILlgo, se bailó en ecmpe
'NJe den Garria de _I~.~ la fllufiftri6n de la cua y fuer·

• ;:~:~::::;' dude dOftGe:, por m8Ollado del dl'Cho gobemlrlor, aalió
~ H~ ecn d 1 M I de \'ILaileo , fl1ndf.l' ODa

_kl. fn-M6,"1 1.: (M'Ovmen. t¡n. dieen de Angol, desde

,_"..m. y IJI: f1 _'-do" d he CUI, .. 0DI1fJui,ltlron IO!J lebos
• 1M P-..,ull.no '! 11 111 101 otros muchos' ellOll eo-

-:::~~Y~J~;':'IrOft ¡MIO la paz, y fu' gran lMW'\;clo que le hieo á S.
o:: hi:r: 811 ,,10 cuAl '1,10 eete igo se hnlló el dicho

1 minJell: trtbllje.ndo, "lan(lo, corriendo, trasnochaudc, pe.
y 1I llol 10<10 eqcclle que le fue mandado, como muy buen

fdi1lQ tI latg friJol' de S. ~1.; 101to sabe cale telIligo porque ui·

lii lUl.lIó 1 no.



Ifl.,.....A It¡I ~lIinOll f1UuIOfl. di] 'lUQ llUo. letigo lu4.n ClOro tI.ft.
d.1 didl.\> I'wlro .1. \'llhaKI'a .. ,l<IIbRml.lr .1 fu r~' illdicM d &'*
que en ~1 .lollbnn, 'lil e . 1OI1'ltlllo ,llt1llra, d....nde " iJo se halló .1 dICho

N'ufto 11 nálldu COI I lUl!I armlU y Cllballo., muy bien atlereudo y 00..
mucho h tre, haciendo tod l a'lJJ Jlo qua un buen eoldadc podJa bao
o.r; y MtO \'/.1010 .~ f como el eapüulu J~IanL, por 1M! hallar' todo ello
pr tite,

18.-A In8 dia l ocho eapttulcs, dijo: que en la jornada que el QI..

pñulc decla", y el dicho gnbe1'n.,lor !too lrigo d. Quiroga hiso, ea&.e

tigo estu vo en MI oollllNlnia.donde a imi me vid.o fué el díebc ,"\11\0

HerM nde& ecu IW arm.. 1 c.1Jllilllll, bien adereado y con mueOO 1u
U1I de hijoda lgo, y • halló en totlu Las coea~ doclaraJu ea el dicho

capllalo, en lo cual vido ainió mucho y muy bien, ,,·entunmdo al

per flOllll. .0 muchos CIo de 1011 que le le orrecian tocautes.i la J*=ifi
NC'ión de loa dicbll8 nawl'tlies.

l!l.-A los diez y nueve <'apitllW., dijo: que lo sabe, porque este te&

Ligo vido • halló el dicho.'uno Han ..ndee en compa1l.ill del dleho go
berne dor en la reedificación y poLIAcion de la dicha ciudad de e.t1ete

de la Frontera , y <leep'. sndueo mucho tiempo entendiendo en Je.
paeifiC&C'tón de loe uaturales rebeladoe y en todas las demá5 COIU qua

el capitulo d« la ra; y 8110 dIjo de este capitulo.
2'.?,-.\ 108 veinte )' ,l.;,s ClIpituiOll, dijo: que Mte I.e8tigo> ha que ec

uoce al dicho ~uno lIem ández de cehc ó uueee .n.08 á esta parte, po
ro IU" 6 iueuos , y le h. "illto aervir lIlu)' bien' 8_ U COU IUI arlDll.!

y caballos )' muchee de 1111 partel eoutenida en el dicho capíUlh. y que
liempn! ha e nl.flnd i.l.. le r y haber se rvido i 8U 008ta y mincióll)' no
h. _ bi.lo qua se le .haya .1".10 IOCOrro de p rte de So '1 , ni de go!Jf'r.

nador ni ea l'ibi.lI ~1l)'O;}' he que \10 ha teni lo ni tiene feudo real

hastll ahora, ni gratiliell.ci,',11 de tU' ser vicios, pon¡L1t', s¡ lo tuviera, no

pudiere este ltl~l igo deja r de saberlo ó euteuder]c, 'J por esto entiende
esle t('~ti~o (Ille 110 puedo ,lejar .1.· h.lll'llr g:¡.< la<1u ti dicho ~uno Her

11 :111<167. 01 1 In!! ,l idIO' eervicios muchos I"'S08 .le oro )' que esta r';' tam
bien ad eudado como cll~j tud"s 108 buenos lKll,ladu~. CO lIlO los que han

servido i. S, !I1. lo eliWIl.

2;~ . -A 108 veiute y tre s {oupltul"M, dijo: 'l ile sabe que el dicho Xuflo

UCl'IlIi.IIlIt'3 '1st" '''ll'ru.~ellt tl y re, hl... eu eeta {,iu,III'¡ de la Concepc ión,

CU)'L;8 natural I.IiIl J o guorru, excElf' t.o «lgaaoe peincipalee y un re-



,;
JI
.1 meorece _

i1i~¡¡~~:¡;~.'¡íjl' nck qll&-eualqIUeTa
~ Ira '1 Ifluy buen .,Id.do
[ilrte q04 ha que I fIOGI8

1& q... " d ho" ul\o lIeml.ode.. lonl3n
. !l oOiIiuptlor. de algUn c.,,¡tin 6 "1 110&o por IU

.. t.Mi~ lIMmpra,~. que eeneee el dicho 'u

l¡:~:~le'hlI.~ y ti ne ('odr Inu1 1.1 ....110 df' S. M , '1
l'ii ,(#.I ni entendido que ha,. d nido á S. ~f. en ooea

"f 'ItI. Ik ,.ero,J 1 lo qu••t. pu. el juramento que
fiñl'ió J. lJlJ nombre; J I. ró ter de ~.d de treinta y eíneo

it:ll 6 ID nos, y no le tOCRO nmglll1 ll de lu preguntas gen..
!IIr PWfIlla-.-hetorlio Ik Sala",r.-HJipt LóJW M Su/arar.

EnI 1ft ". llld .Ie la Concepción, .. "eiute y dos dios del mes de IIOp·
=,.,,~ de lll l qutnientos euta y nueve ano" el dicho señor doctor

nll • OIl]6r, IUnl\rló perecer ante al pereounlmeute al capiw' n Alcu

1\1\'Irfl.do, (.'Orrtl~dor de la di~ha ciudad, de l cual tomó y recio
",,".~.... n f rrua d lñdll de derecho, 10 cergo del cual prometió

lt'ftP(hld raí ndc rrecUlltedo por loe cepünlce del ID morial

t..Io: 1- r d Iaró lo toigul lit!:

,. ere carltuloe, dijee que al tiempo que el Cllpitulo d.
q ••1 dICho utlo Hemlinrl•• I.U6 con ItI! aflD.. y ca·

............ !Iodo lo qoe le~ lnendado, enne buen lold.do.
11I eapttulO!!. dip: que w 'go vide que eu el d..

~
~~~.~Itbo _1M indios r1.guerra qua MIoab-n eo ddichofuerie

, ti dItM • uft() lIertMi nd l. halló, 'rviendo eemc mur_ti me S'f1llU y 1!lI.bl.11

<IrtIIree d1plluh1l!, dijo: q.... r1-.pIl" de babel' eueedidc lo
iulo d_,., W les 'go d& qu. al POOOrf'O de la didWl.

.~:....... '1\14 I ~ m... ti. OIIrn¡oo hito, fu' el dicho Suno
.. 11101 .flhn y OI.bll~, .inl n lo lllud.o y m uy LilMl ,

rI(lel ~I ¡¡liJo ,l«lara; y te- kl • .,. porque filé al dicho 110-

1 1, ,fffI_ d (.....u a 111 l'!I('Ii. __ de Aflluco

I quin 'cI1l'ftuIO!l, jm qlle eete talig<l vído que en la
ue el JI Uo gdberuad ce Pedro d ViIlllgra hizo pora deebara ·



,.,;,\1\;\... ilo lUtMTa qu el. e.

•'utí Ir rn'nMz;; ., 0Ill'J lo " W- p<'"JuI ... _li~ aall'l'liblu
cbtnl*ltI't del dicho gobenMltlv r.

I - A lea d u: 1 .ts Cl.pnul dijo: '100 .. verdad 'loe el dallo
.-00 q ue ldl ludlOln.tural.. pUlIeron IObre .. ciudad, que flll! al
t i po que oarKulo dedalll, denlro del cual Tillo que el dicho . "1l6o

11 mÍo' 8& de oromario .If. a peW.f con I .!Jchos lIa1uralts de pe.
rra, IJ. cieudo lieml'nl lo que tira obligado. como muy buen toldado,
y le vló, como ~I cal'lmlo declara, que el dtc:ho Xnno Hemtndez CI}'Ó

I dicho caballo y 1011 indios le derribaron de él, y como IUtly buen 101·

<11,10 pUllO lIi mnuo i. su ""pe.dll y 1M t1lllbralÓ .. su .duga. y fAvore
eieudo algunoa I01dAd08, con grall ánimo .lIÓ de entre lO!! dicbOll in

dios , 1 dt!l'l'ués de haber cobrado su caballo, cabalgó en él y fue á.el

ecrrer '1 .yudar á IQII de más que 0011 los delou dichos indioe ee.taball
peleando, hula tanto que 1011 dicha. indice fueron deaberatadcs; 1
esto lo eabe porque aei lo vide.

22.-;\ 108 veinte y dos capítu los, dijo: que lo que sabe del capltu lt)
e!! qu e de doce ó trece an os á esta [,arte que ha que conoce al dicho

Nuno H :.lIÁlldcl: siempre ha viste ee ha ocupado en servir á Su ~fa,

[ested en 188 pnrtCll }' lu gares 'lile el capitulo ,Jedan., }' que no sebe ni

entiende si cl dicho ~lIno lIen lll.lllle:r. ha recibido algún socorro j

cu enta de Sil ~"lj(1l.ftd, porque este teeugo no le lo ha listo dar, mal
de que !)()r el presente ..be)' ve que 110 nene gratifil.'llción ninguna de

loa did ll:ltl ' u .rvicio~. eu res esbi. lIluy pobre y necesitado.
~3 .-A los veinte yteee CllJlituloe, dije: que es verdad que por el

rrt'Mn~ 01dicho ~urto Hem éndee Mw' en eeta ciuded de la Concep
ción, doede él airn en todo lo que le es mandado. como lOuy buen
IOlJa,kt; y que los uaturales de loa nuillOl de ella están la mayor

r-rte de ellM alzados y rebeladOlll contra el .,rvicio de Su ~lajellLld . y
que entiende que cualquier IUIlfX'Od que Sil ~lajel Lad fuere ,",,;do de
haf'«lo . 1 dicho S urto H em a ml l.'Z, Cllbe rolUY bien el! él, por ser, C'(NDO

e!l, muy bU(01l 8OhI.,10 y en "Inion ecncurten mllchll8 calidad...
¡' gUllbvlCl ai dI&! dicho tiempo. elIta [Iarte que ha que conoce . 1

dich o Xuñ c Hurnálldez, ~ i h. visto, oido ó ollk'uoli.!o Ilaya deeereido á

Su ~t lljll!llMd eu C<J lUi.ftnía de 1l1¡;\I1l capiw'n l.irnllo Ó él solo por su per'

eona, dijo : ' lile no hll visto, oído ni enwlIllído ni ll¡;una COSIl de lo eouie
nido "'11 el dicho C8pítulo, lUlks le tieue po r LUUY leal vasallo de Su



8 d. ( brwo <k l/iil

""O de lndiu Putronllto, 1 6 ·2 1:?).

11); 1 ~aeI1Dr.-Tri 'JI dI SII\'"I 'mpolrio. vecino de la cib-
",.~_'Iil"UJl 1" ,1., la. provin ·u el 1 Pl rú, di,o: q ue yo he ..,.~iJo á

,,".,.O" ..Altou. en lB. provin 'lIS de Ghíle con <Ion Gurda <10 "I endo!:ll,
n lll,lor ti lIn~, y (ul con él lÍ. las pacificar , r~r "lAr mu y a ll.eraJot

inclin. , ' IUl} h,lWlIll muerto 111 go¡'o mu,lur don Ped ro de YII1J¡,-ia; y
ulmuy hicn ad rOlallo de ll.rmlll, C/ll,¡allol y eaclllV03 'l IIUI hallé eu to

d loe f1 11<wentl"Oll y balull1l8Y 00 , eenaladas q ue se ofrern, tra·
1 tll la Ji,.,ha pAcificación oon mi, amll y caballos, como muy

Illjoo..l~ h Ita que fu i hlrit lo mllY lIlOllllll16ntco. sirviendo liam·
I m i~ gMlAnJo muchll llll.lItidll, 1 d. IIll1ra,' Ji , segun COlllta

JI"' ..fa mlonnr.á6n, ligoa en púhhca formll. '1\11 pretento.
rpl 'V~tra .\1wa. que en alguna enmi I 1 relUuneracióll

lit ... y ...vM!ios. ,. mI !lag 1IllroeJ ,le uno de LNlS "ij.

• hui d prov.r'" .lId*" de I'aullmll. que .IOn QOllt.dor y
1 f&tof pueI en mi pIhOOll ocurra la cali,1 Il1Uficiencia que

lJieIl y III I-Tr.... tÚ SilBa C..~/r•.
•• .IIIftln:-Tn.w.n ,It:-; 1, CAmpoldo, vecUlQ d. la eib·

de Iv r'f'O 11..... 1111 I'erú 1118" le yo be .ni,lo ,
111" IlIUV' '1 "- Chl\e, 11 "".. ,le tui con don Uarda

...Iloo., Yme hlllW "nl~ JI 1111 t..d lo, rYilelleUUM y g\lll'
q.. v 1......~n d4I l. t.4 rr, 11 qu. JWldecl grall,le-

"""'... t....t..S 'J r~ tvllo OUtlllto wlIla ••rr-..-ieudo Ji mi prop ia
1 Ii Il.rllllt1 y Qlloollo-: 1 he q uer i lo h..e ill fomwt.ción dollo

¡I.l: VIl! 'i ~. r :l l'll rpli r V,I(Ulr;1 Altu« IDO mnu.Iaee
g l' t <.:a. I~ll, y 110 lit ha 1"1<11,1.. h...ter llll:i., porque 1<><.101



que M7..Q.l \ IIIIt vjarou MI l. iJ
J '!lrtltl4 ..... ,1(11'.t~ .-..in. y la n....~•
• tdn 1 ilM.- eo rte.

I'idc y lIuplieo lÍo \'ueslra Altaa lUAn l. que. reaiban AlJ'l1'" di
CJho, ,. d~iI.'¡O Il. de Iot Wl!!ugos qoe lObre ello pr"'ltare, walkla.
<1<) nomb... r ~tor que los uamine, oon CltacUlII .w 6acal; lObee que

pido justicia, y n kl n-no, etc -T,.uU" Ik SilM c..,.ftit.
(111y ulla róbrica).

111.11 poolOl'O'lO .nor:-Trisl.i.n de SIlva CAmpofrio, digo: T» 10
repr..-nté pet~ón 0011 illlorllUlCWn hu/.alll.e de mis l16rVicios y J*h
Y .upliqu~ 1M me hici_ lIIerced en I'tIllUlleracióu de e1ktf y de kl
muchu que ga té; Y porque 110 le ha entregll!o al relator, phoo ,
Vu ealra AItE>ta 8EI mande al secretario q\lo entregue la dicha peticióll
é iufcrumción á une dIO los rela tor es , pRro que llliga relación dello, y

vista, le me Ilag" merced de lo (IIUI I,idu; para lu cual y lo 1I608S11riu,

etc.-Tr UkiN i.bJ Sill"a.--( l lMy una rú]¡riCll),

EII la noble villa de 11l\,lrid, 6. dos díllS de l mea de hebrero, ano del

Saüor do mil y quinientos y setenta y un uno, ente el muy m'lgnffico

een or licenciado Oua rw de .\CUfill, teniente .le corregiJor eu la dich" villa
y IU tier ra por Su ~l llj ellta,l, y en prtl!l611cill de mi )08.11 del c...'opillo, es·

cnbe no de Su \laje.' taJ , }" ~tigfl~ inlra'fCritos, pll.reció presente Tri tán
de 8.iln QlIlllKl Frio, esu,nte en la cill,la,1 .: curte de Su ~lajesta 1, é

p....enló un Il8I.limiento e Iln interrogatorio <M pregUllW fir lo de

let 1'11<108, del tenor ~iKllieute:

Ihl'tre .,oor:-TrntÁn de Silva Campo Fn«, es&allte eu ea'" corte,

d ie" ; que á mi derecho cooviene pro1.Ml.r 1 averiguar 1<Id M!nicios que
yo he hecho i. 51.1 \ h-je:;ta ,1 e:;l.IIn lo en II prorirlcia de e lile, para ,w.r

dello 'lOtic¡' á Su ~I jel>l",1 ). lt I de su Rell Consejo H la! Iul. ,

pide y l.(1plioo i. vu tra meroeJ IUIIIJe eecebir la in[Or'lOICióll Je lo
.u~i{'¡'(). (lile estoy presto a dar; y fecha. me la man le JAr en públ" •

forlll a, de 1Il1llft'a que haga lee f'Il'" el di h, efect" r kit; tell.igo q le
pr8l8nta.re pi'!1> ex uninen pur la, I're¡,:: If.ta i¡'::lIient~s;

1.-l'rimenuueu te, sean I,regllnla,I Ji i 001\()l"('1I 8d 1Il (; ..rcÚl,le ' f II~

J OIlt, go!J.ullll. lur de Chile, y n nu el dicho Tri~t.M1l de ::i1I\·¡¡ ÜlIlI]lO

Feto.
2.-ltem, s¡ u hen. etc., que el dicho don li8rcfll d.., :\1..n,\,)Ui, tllltalldu

proveido por gub..,rulldur de la pr ovincia de Chile J quer iendo ir " l>i\ ·



~~~:=, qu.~"diOOo aje, jornltduldichoTri "n
~ -1» rfo oon ~UI armu 1 0IIU1.1101 8l.niÓ y hizo todo lo

Ih~ Y iIMdIil ti IlMlr. hallindOM en todOll 108 re
bi. ll.., qlll luboedieroll, .Mil recibir sueldo ni soeoeee linó. _.

tem,~i MUen, etc., que-, 11 ,10.1 dicho dou García de ~Iendot.

Ji. .bJad de le ti pcién y habiendo ganado lUla isla que

ti lIa aba, aoordó de hlleer un r"erte cert:ft de la dicha ciudad,
u ,Ietl!wliotoen los ~Jlanoles do los 1I111uru16l'l, .l' para ello ellvió
t ~ ¡ipe de .1 ndoza, su hermano, oon algllllll de la gente que 0011

,1 la mI! principal y escogida por el dicho non Gercía, entre
•• ~gió 1 fuf nOlnbMl.llo ~ dicho Tris "11 de Silva Campo

_bell quel""biendo hecho.,,1 .11 10 fullrle el dicho don Felipe

~~~ '-.lan, aOli'iió toJI IH gfJIn\e d. 111 tierra en .rmM y
~ 111ft bn....nUDUM, d. Na 11.1 _lió 1I1al herido el diellO

n de. 'an..
-Itent ti , e4e-. que .hendo el dioho gobemador de l. ciudad

raMa f:"llguilndo su jt\c-naoJ . r-ndo uu do que IIIUI.na
\ll)nM l' aOllidir La rnLe de glUlrrtl de !la lierrtl y tuvieron

" ...."mua coo loe 88IJll.tlol éu bI cual NI halló el dicho
Ciampo Frie eon _ .rm.n y OIballOl Ype~ eoreo

.11.'-0, .-e.. qnt', proliigulO!MO l. ,lid. jtlnl.d•• l"Sbln,lo
n (;anñ de loocJo- C'l1TI ren 80 un ....Ile que llaman

• jun toda 11. ~1I1. da gtl NI de la ti.m y dieron una
Ua.1 dl~IO Don Ua (a, donde p.l\lllroll ...pleroMlllente

rro1w y Nlti.tl n la fu na de I .. em.'migoe, que era grande,
1 hnlló el dicho Trbtall de Silva con 8ua armaa y eabllllOJJ y

uf-u IOIJado.



.- H ,id ..ben, etcr, que 1I~ . 1dI '!lO' Ue~ de l•.,...
(ada ti 1'&\100 , donde el! toda la fuerEa dela gffl'le de Is t.i~.•1

116 don Garda d. ~lendO'Uo mndó haetr un fume en 61 ",11. de
ccepel, el cual hieieroo lolI diehos pano"" con MI, prop. tIWl.00I,

eo.1 ('uall'l*;l1M 111118 el dicho Tria"'" de ~ tee eoree el que rnMlo
biec .

JiI._I m,si .beo. etc.. que eRan 00 el dicho don Glfda de !olenc!4la
en e1dicho fu rte de Tccepe! el CIImpo luyo pn nK"ellidad de _!!timeo·
tos y etlvi6 por ellOll' la cibdad hnperial. y trtlyffi,lololl, la. gellte'"
tierra 11 I'UlIIO en armal en un pilO por donde f~meote babian de
plMir, pam quitar loe dichos bt!.timentos; lo cual entendido por el d.cho
Don Gll.rela, ftm·j6 de la dicha IU geute y de la mu eerogids al dicho

pu o, entre loe cuales fué el dicho Trietau de Sil ... , y pelearon con 101
ind ios brav amente y de manera que, si 110 fuem por ir lan bueuce 101·
dados, 11.'1 quitaran 101 bes timeutos }' los wlLIl.ran, lo cual fllel'1l. CllU8ll.

cierta do perderse toda la tierra.
9.-ltem, si Silben,ctc., que en 11'1 prosecueiúu de la dicha jomade, pera

q ue le pu.liesen conse rvar lo. dichos españoles, filé necesario fundar
pu eble en el dicho fuer te de T ccnpel, y a~l lO! díchoe españoles hicie

ron y funolaron la ciudad de Cufiele, en la clIAI pasaron muchos traMo
jos y pel ron muchas veces con I ludios, eu todo lo cual y en loe

demlS eubcesoe que hubo en la dicha jornada 58 hall6 el dicho Tristau

de :;iha Ccr.mpo Frio, con IU' amlalS J cahallOll. " IU coMa, .irtienoo J
peleeudo como buen soldado, fiel y leal "aullo de Su )Iaj~tad '1 con

mucho lu. treo
IO.-ham, si .hen. etc., que d le el principio de la guerl' baata

que se aelb6, el dtcltO TriSt.i.D de ~i1va Campo Fnc lUYO dos muy bee

U08 caballos y dos eedaTOll, 108 cu.lelmlllttJVO siempre i. su eoet&.

l tem, Ji .tlt'll, eic., que todo lo susotlkho el pública VOl y fama

El Litf,.,.á tJdo Trbtlr,
E preeeute do, dijo y ¡,i,lió lo en él ecntenido y justicia; i flór el di-

cho nor teniente visto, dijo que el dicho Trilllán de Silva Campo }o'rIo

rr rte loe t tigos de que ('11 el CIII. se enti .,,1., .,pro'·e<-hll.r J se en·
miuen'al tenor de In preguntas del ti icho inl('rrogalorio; é porque..alá

oeupadu eu ce... toce.tes alservicio ,1., :->u )I"it'~lnd y ej.eeucióll ~e su

ju st icia J no Imo,le ha llarse presente nl examen de los .lIdIO!! tlgol.
COllloUa '1 cometió la rece pción, jUI1IWl'U tO i decla racionee .1.,1108 "



!~!~~=:dtN: dli fA. Je f~~ro d. roil y qu .
un Abe, el dlt'oo Trb n 'M "Ih-. Ct.mpo fria

rl,lO Bravo. \'oqjIlO dala ciudad d. Troj.llo,
1 Pf'8lllll1 on.14 cor el <;UIII,qulI prwt!llte Ntaba,jUró en

d• .JlIIreoho llO.bre UIIA Ill. na) da cruz e,tl que pUlO su mano dere-
)& I't metió tIa.l ir verdad; é fecho. Iu é preguntado por las pre·
ull~.1 I dicho ¡lit frogatorio y dijo lo siKUiullhl':

1 1l primera pregunl«, dijo: que conece e 101 dichos don GarcÚ\
,..,...... dllSPedi_ y lIl!U une. Á tl8IA parte, 11.1 dicho Triatán d.

,~:~~::po frlo d. emcc .el! In i.1a p"tt , de "illta 1 haLla
1Í 1.-.a60 d,.te "lita 'iUf' el dkho Jau Gllreia de Yendou fue.
~ de el\)" . n otrAS part.. del PerO

-~~;;:::=o pk" g...... dljn:qua .de 4ldad de cuarenta y oua-
-; ,.et'O.. -ó ,.," qee 110 .. ¡_rwllte Je! d~ho Tri. 11 de

I JI. koan 1"1I1 na d. Iu gent!raMoe
A .. ~oda I'rfllllltll, dijn: que .be la pregullta como en el'

lit!; I'reguula.lo cómo la sebe. dijo: que porque es!.e t.8ligo "ió
11.0081\(10 el di ho don va la de ~1.\I(ltIUl, tunde provetdc pur go"

bfofllaJor de hile, hito y earogió gente de &l1'8nol68 para il" do la pre·
Ita dice, y entre 101 que Ol'l('ogió para la dicha jornada escogió llOr

I ollair"'.1 aoIUllJO.1 dicho Trilltáll de HiJ 1"11 ('¡unllO Frlo, el cual futlicon

JI g..,Lo.rnaoor la di~ 1" jornada con ua mlly buenns anual y ca 

. ..... .. 1Il;Idp á au p P" CQlJtlil, sin reeíbir paga u¡ eccoerc de la haciell"".IIt ..I. " ~tl gQWllador. allt-., como 0.1" o tiene, con el adllruo de
arUllU y muy '.101 OIIbalk.-. é fu" uno de los mas lucro·

...._ q_ eP 1W)..u. JOI",..11l fu llrOn . ... em u..1'cll en el. mismo

.. q-. el d ~~ r eIID lo _ 1... _et.teticu I>orque

1'" jon-.Ja .. ,*nII U. J joI: o <inll G..JX'Ú Je )1.wJo·
-' rJiIWIor en IIJ rrnIIllU 1Ia'10. y Lo ,iQ lOtlo 0010 0 lo tieHe .looIa"

( '- '1lÚ'nl l\o{HIIlL

nta dijo. qu • ¡lomo dichc tiene en la dicha
.l la,. 01 dicho TriWin ti Hih'a fuó In dicha
I dit.:ho guLerlllldor, muy bieu udereeedo ylus-



de t I Y cablll ,1 ro l' star 1) y

iPrill<XpllllOldAClu y anu unen, 1." 1¡lE'rQ n 11'11" lIlIoil)l lOl ""K"'ioo
11 por"Ill'la y ".llIl 1 lU«Ir.r11 NI ... n'~lIa ..Ji ,y f1.1 todo lo q~.
di red . hlr.o lo que debl., como mIl! f'M1l 1.-1 If'lJadl) Y annnORl, lb!.

Ir N.I, lo 111 &(' tamit'fllO, flO"que #1 tenta bien lo que l.bIa ....

n. tMr; y esto 'lile lo sabe le *lgl I rque lo rió,. se halló en b:Io
ello. •

" -A l. ella rtn pregunta, dijo: que 1ft sabe ooml'l en ella se Ol'Hlhene

parql1 f1 ~ ,-enlad '1\1edeopu"dll! ,",ber ~na(lo la i la que lap~nta <fit.e,
el ,hcho don (;a rda de ~Ien'¡oz:l invió A I,aeer el fuerte qce la pregunta

ded. rn á don Felipe: de )lendou , su hE'l'''~no; y entre 106 prin ¡pales

..,1,la,I05 q ue fueron escogidos p.... hacer el dicho fuerte, fué uno II!I ,li.
cho Tri~táo de Silva; y este teeügo vio 00"10 el dicho Tristan de Siln
tnbajó y I'c ll!Ó mucho y lllll)' animosamente, nnsl en hacer el dicho

fuerte C01ll0 0 11 lo defend er de los neturalee '1 \10 después vinieron !IOhre

rl con mauo llrrnlldll , y sirvi ó rnll )' bien n ~_ ~l , corno mil}' ¡'UE'U hidel .

go )' principal eoldudo; )' de lns refrícglls que en In defensa del dicho
Inerte hubo, el dicho Tri st nn de Silva 8nlió mili he rirlo en IIn braeo de
UII fieehnt o; é todo lo sebe este testigo corno 1'1'I"JI'Ina que lo vió, por le

ha l>er hallndo en to-lo lo que la pregunta dice.

5.-.-\ 1/\ '1uinta pregullld, dijo: qU6 In sabe. porql1e, yendo el dicho
goberrmdcr prosiguiend o su jornada, ['* ndo el no de Biobío que la
pregunta ,1!!'tIAra. salieron al enmino mucho número de in,lios COII 'lla,
no llrma,1a á dsfell<lerle~ el p8- ,y alU tuvieron una brava ~"'1II11·

U . y en ellA l"ió que el dicho 'Tdstdn de SIlva hito lo que debla en r
vicio de S M . como prillciplll sollado; }' por ter soldado muy principal
y m u)" AnimC*l y tener siempre mu)' hu ll<l1 ballos y ar,nu, le "110

eiem pre nentajArM j muchos; y este lo sabe te te~t¡go porque lo nó

J se halló" 10110 ello,
6.- ..\ la xta pregunta. dijo: que t"ib este k>!tigo, estando el d,cho

go!.lemador con tOllA su gente en el Jl'rho valle J(' ~ Iillarnpue, ecodle

ron s lll lod o! 10 1 indios: de la tierra con IOlIlIO armada, y. eutes que SR'

li el 1101, It!ll dieron l.1 butoltla que ln pregl1ntn dice y duro lo más 01..,1

din, en In cual tallos los eepañules pelearon muy animosamente, porque

ere grnlld lsillio cantidad JIl indios Ct.llltrariO!!. )' al ll los vencieron )' sub
jetaron: en todo lo cual el dicho Tristftu de Sih'n Sil halló con sus armu

)' cablllol }' peleó lllU,)" aniru osamcute, como muy bue n SOIJllU<J; )" lo



iI~l~;!~~...!~u.do ClÓlnO ~

'=~:~,~ ka .. ett.dQ,d~AraJ;l'
!Ij '0 1<16 hl,t'tIr .1 fuerte qU4 la

. ",.. ~ ka'l!li ten $ll l' '-IIDen. I dicho TrII n de
.. que m" h 110, )' .be que.nr .. la mayor fu na d. toda

"!~ in ioe mú bel~ de túdM aqu.tla. 11IIr1elI, porque Ila
i(Iíi~!" aquella pro incias; y eetendc haciendo el dicho fuerte,

e 01 d cho Tria 11 da Silva hizo lo que (JiellO ti re.
""w.eA"la cctave ll t t'g llll18, dijo: que salle y vio que estaudc el dicho

flILilor don Gar(Oja de lellclom en el ,Iicho fu le JI! Toecpel, en

~ ~l J:tutiUl lito f11l- "'1' gunla diGli á l. cib<11l111mperitll, IKlt<]118
n I uy (!ti! ral1.a d ,1 Qf't6 t ljgo fu IIIlO J e los que fueron Il('>f

bulílllCmto v, l.r'JIy u Lo~ ..1I ron all'aao qua di 1 de PUf 'lI

~ero dt. mdi. "1I mano ann..d. í. qUItar! loe pU«1:OI 1
Ut In1IuI .1 ,.1 paN 81. bl lito del campe de M, que pe.-

~
~¡~:QC!IIinM b-mbn, I 10&1 ta .......... e oom'an trigo cocido y

..,como. makw-y Jdi ho gobtrnador. porque 101 di la.
lBO le. tomueu k. JrohOll bestimeutoe, iuvio IOOOrro; y por de

dilJ1o, 101 ai..tlaoOll'-eI-.ron con 1<* dichos indios, en tinta ma·
Bua ). COII grandísimo análDo, que de la dicha refNlp y be.tallAsaheron

':bOl Cri8tie.008 heride- y .lnfOn el beetimento y 10 trajeron el rNI;

y 'en '*A jornada y balalla lNl halló el dicho Trlstan de Silva con IU'

Ü1na' y caLallos y peleé muy enimceameute y corno muy buen eohlado,
como si~lpre lo hito eu toJiUI 1lllI jornadas que ti dicho goberuedor
b' ,y lo ..be porque lo ví é, como lo tiene decloeedo; y si no fueran tan
b IQ1siad08, lE.. quitaru los Lutimeutos y puara en defeto 10 que
~DoIA dice.

>" k -AIt. fIOftU8, PNCUIl~ dijo : que 110 . be C!OUlO en ella ee contif'lle;
WlD.0.-t.. dije: q.. porqua " .go • halló preMu ·
fu~ de 1Il qÍudad ~ Gantte que le. p«oguntl dice, La ('w.1

la ,1161 n~ria de _ fulld&r que puebkJI d. cuantos en aquellu
~!l'. I. llJn fundad porqut t-' en al riMn y en lo nUlS fuerte de

II fn'B Y 101 uatural.. della son 101 mAa btlJiOO«lll de equell.. pro
d e.ni: y eu la dicha p'phla ióu hubo grundEJI batallal y re

o lUll índice, y en la dicha po!Jlacióu yen las dichu Imtlllu y

http://fuerza.de


rifl~•• I lió 141i Tn'~n d. Silva (mpo rlo con IUI muy
~ y h\ci<IQl arma, y 0.1011 LIICnOl (lf, l 110111 lir\i d muy biflfl y t.ai.

mlln'" y muy alllm.Dlil lllf'lIle, C(I .flO hoen hidlllll:o y muy buen II(,Ildailo
,,]611 vUllllo y Mf viJor de ' ~I. , eomo iempre lo hizo l!'Il Iw... 1..
jornada. que parn ItI pal'lficndón y ~L1I.ción d. t. tiernl Iué n_no,
aimpre á 11 ~ta, e n 11 nr w Ido ni ningún I.coetamielllo, y un'ió

\an bien á S. ~l en 1.. di..I... part. y jornadll~, qce, 1IÍ S.. 1.fu_ d.

110 bien iuform. ,10, merece l. hici., g"'"lldt!e mercedee; esto 10abe ....
testigo como lo tien e dtteJ.rado, pot"'lue, como dicho tiene, .. l.aU6 ell
t.odaa la dichaa jomadeJ y tu ió todo por v¡ t.I de op.

IO.-A 14 decima pngunla, dijo . 'lu. d.Je que .. principió" p.
rra huta que 18 &caLó .le telliRo vió qU(I el dicho TrietaJ• ..le - In.
liempn luvo, demu de RI Irm81 muy buenas, 0.1011 nob8llo1 muy bce
noe y 0.101 NCllvos que leo ..nriall, Y loe IIIlutU\'O siempre á IU prop~

costa, sin lIenr acoMamiento d I goberna.lor ni de la l.-ciffida. de Su

Majestad, ~' de lo 'lue 18 p~l1uta diea ueue este lestigo elltera lIQti·
c. porque anduvo en IU oocll,.. n.il tod.. 1I dichas jomadu, deede
~ prm eipic de la gu ITA huta que le .noM.

I l.-A le en 111 l' guilla, dijo: que lo qlle dicho tiene en eMe 10

dicho le N notorio 11eMe t ligo Y la nrdaJ J lo que de "te euo abe
141'11 el juram ento flue hieo, y en \'110 .. ratificó y lo firmiJ.-R«Iri,o
Bt-a ro .-Dicho IlIte ml-J,.,.."".o di: A!1Ua , esceibene.

En la dicha villa de ~laJrid , 1 din días del dicho mee de hebrero
del d ich o InO, ~I dicho TriStá ll de Siln preM'UW por lfiItigo a L.;,reIUO

Yaca de Sil"a, eeeluo de 11 cil.dad de Badlljor.,estante al preeeute ~II eeta.
corte de S. )'1., el cual , que r~s nte t'''lIba. juró en forma de derecho
IO brE' u llall('tla l de cru~ y prometió de deeir verdad: é feehc, Ic épregunta·

do al t uor do las l'rt'gUnlll del dicho interrogatorio, J dijo lo siguiellte:
l.-A la primera I'~glllltli dijo: '11l0 C'OIlOC'e i. los que la pregnnta

dice de doce ó trece IInOI á esla parte, nusi eu la~ proviucíae de Chile
como eu erre I'llrk 'l llt ll'erú, de " isla é hallla y cemunicaeión.

I'regulI hlllo por lAS gelltrllltlll, dijo: que ea 110 edad dtllllás de eue
rente enes. é que 110 e1I pllri nte del dicho Trisw.u de Sil\'a ni le tocan

las demlÚl gellt'ra lel de In le)' .
~.-A la segulllln pregunta dijo: que Mbtll¡¡ pregunta C'O IIIO en ella

Je contiene; preguntado cómo la eebe, dijo que pcrcve elite tesugc "i b
que cuando el dicho dou GlIrd Jl de )'leu.!oUl hiao gente de e8['8fiole8



fll'lr l.

!~~~~;~~~~~~~;,~~~~.S ,.. ~Inay lut'idu
i su eoelolI. lío

"",1 ni I gt>bw1\ft.10f'. In*(
r pIt. CQ3&II .1. IJtUy lucidas annll'!l

!
~5~~~~: 1 fu4 uno de 101 m ~ lnttrotOll I(tlle<i~ 'lile en

btn!'6 ti" el Pf'OpiD rled11 que fu8 el di-
0an!II. p--..mor. y en oom,.nta. t",,,.n,lole ~iempre 611

.1 h tlIIll I'itia en '1 ~,. nfl.aba '1'" h fÍIII" que
,........ \"Wo de _ ~d; Y lo lo Nbe te reeugo porque fu é

""- jom-.ia en COl'I1fOl11l!f" dfl ,hcho ¡r»berlM.lor en 111 mInO,

d" 11, ecmo doicoo tiene, el ,¡icho Tri tan de Silva iba, y de-
IIib ra noticia, y por &sto ..be l. pregunte.

ra r~unlll.•njo: que. como dieho tiene en 111. pre-

lunt.A Antell lIMÚt, .1 dicho Tri,"n <le Silva Iué la dicha jonll,rlll en
m[Wln ,1e'1 dicho (Iolberllll lo, y en su navío, muy bien edereeado

dl..fllla, y cabtlllo, y do, escla vos, y por Il\r tsm bien encahtllga Jo

,,=;::II'Y prinoip.1 eoldudo ~ animoso, le nl~rciblll.n para todos los
i d. inlpor1ll.ncill. y siemp 'lllugar era 111. 'l'llngullNlill en todo

10 ll:J ". ofrecltl; Yel! to-le lo que .be n14 t tigo porque lo vi6 y "
heUó lID 10010 ello,

-A .. eaana p~nta, dijo: que ... nrdad que el dicho gobema.
aw n G'Ilr16l de ~.ooou. en 'fió , he.e-er el. dicho fuene que la pre

lIll'1' don Fetipe de !olendou,lIu hermane, ~' entre los peinel
~ que f081"01.l ~I)I (lflra !laoe'l' el dicho (uerte y de-

__ ~t,.. lat que lo eÑl'rbu,u, (mi uuo el dicho Tri'táD de

y .... tlltlJO 'ritJG cómo trabaj6 mucho el dicho TrisUn de Bll
... IJMtt.1 Jicho tulb'te eeme @tI J.fend rlo de 1M nnturalM

dtlpu61 YllÚft'On Ore él;)' '-o lo ube porque también le bao
tete WIdp ti hMH kIdo lo lI.-,didJO,
....-A .. qlll nm pregun . dijo 'lile I••be como en ellA 'Se eGntie·

1l."';¡'' ''P'''l b ledo eólno hI _be, d (1 qee pol'fllle"14 íeetigc 1M halló
tte , tollo lo que la pt'fgun dice y "ió que el dicho T ri lltAn

1".. por .. ltOl,.do muy pj-incipal y muy animoso y tener elem-
JtfIJ1' 11 nOll clbelloe y buenas ermas, le "i do lIiempr. elite tes tigo

jl l'M I1l U~hOll i y eetc r lNl [lOnde j elta p regunte.



!tOC_ L\ lll

6.- ta la ¡'lregtlnla, dij ue.be 1 .,¡ que •
lIa tlult la pnlC0n!.ft declun ltI di I 'rñw., .\'., ya 1*e6 I1'lby

nler'OllRmelltll ). hizo lo que <Itlbfa 1M!arYiclo de Su IlIjoKtad, flOr",
tomo di ho ti_, 801<111100 muy .,.1 f'tl«l r a.,II",O." '! • hata"" fut
muy reftidA, que duro muella parte det d&.; '1 esto lo Mbe e*teet.ieo
porque ae se 1,.lIó tamLit'1l en ello.

1.--Á la _('tilll' pnlgUllta, dijo: que, como dicho tiene en .... r
gnnta. an_ deeu, en que se ratilkó eu todo, el dio.:hoTristUl de h..

bada t' hi&O lo que debla, como muy buen IOldado, y lo mi!lIJO kl hho
ea lo que la l,regunt6 dice, porque lo ,-iJo eete testigo '1 te bailó~
eeute á ello en aervicio de S. ~I.

8.-Á la oc1Il". pregunta, dijo: que la .he eGI1l0 en ella ee COQ 

ne: preguntado cómo la sabe , dijo que porque este t tigo vido cómo

en In blltl\l1ll que la prttgunbl dice el dicho fri lán de Silva peleó muy
,-all'l'OlI/l.mente en In ,-angullr<lill, donde eete testigo se hll.ll6' 14 .zón,

y ,.¡do (¡ue el dicho Tristan rle Silm hiao todo lo que dehla, C()lM muy
pr iueipel 801<111.110, y que la batalla toé muy rofLida, porque tomaron'

los crtsiiauoe en 1111 (11160 muy peligroso, y por ser les soldados todos
muy tsC'Ogi,IUll y deseosos del eervicio de Su ~(ajestaJ, no se perdió la

dicha uatutla, y pnearon Adelonte cun todo el bagaje á proveer la eib
dad da Ceñete: y él lo sabe porque ee hall6 o.lIi preseute é dellc tiene

noticia.
9.-A la novena pregunte dijo que dice lo que dicho ueee en la

preguntarauta deela, en que le ratificó, porque este testigo, C'OtDO

llene dicho, eiempre vide al dicho Tlistan Jo. :;;1,.. con mucho luslnl,
bacifndoM .ietnpre de muy buen.. arma' '! ..ballos Y eeda'foe' tu
cosle )' mincióu, peleando siempre, como dicho tiene, eoec IIIUY esee
gido aoldallo, porque este testigo lo 'fi,lo muchas Yece'! pel.r 1 haef'r
lo que dicho tiene, y !le fundó la ciudad ele CAnete do la prTgUnta dK'.e.

yen el fUl\<buueuto y,j fen,.. deUa ea halló el t tgo '! el diebc Triatáu

de Siln.
IO.-A la décima preguuta, dijo: que .. loe que es ,-en:Iad lo que la

pregunta dice por las eaeones que dicha tiene en las pregllntas delte
eu dicho, MI. que M ratificó, y porque puó y fué uus.! como lo. pregun

ta lo dice.
11.- A 14 oncene pregunta dijo: que lo que dicho tiene en este Sil

dicho le tlS público y notorio á este tostigu y la verdad pura el jura

"



pnrunt., Q:ijQ¡ '1 QOIDO .dtcho tiene,. el dicbo Tria-
... dielw. jortMd. QQm,o y de l. nlol.~ que lIilllo
\a .. dem. á la ,.elgeiAn d. l. tierra que la pre-

:
:=~I~' p-I'Iooa t.odo 10 ,¡Ilt MI uta declara, COIOO

f- ( liÜMlO ... d. viJola.
N regllDta. dIJO .be viii te igo qua el di-

~::;~~" .I~.~'~I;;,:ltJSI. Ill'l"l Ó J-.J" La iJ1. \JI! la preguuta dice
, al.- a ltaOll' ~ (u rta que 111 f.!I""8l1llla declara é

1 u.1. albarnlll1a ,it bjllla .11 '111 .. defeudi l. gente, por-
lflOOI n.o tslfllll ningún cabAllo, tI"H' 10lI lrlliau por tierra y 110

ure I.ns cual. fu Gll\lcho Tri~tGn de 8iln 1..se hRlló
p.!! 11M IUIlIIOl diollo fue rte, como I J em áa: sá~lp po rque

!=:E~, r In gen ral6lo. dije: que (Ji lo que dicho tiene en la
J~ .dad .Ioe ., .te cincuenta 81'108.

A'" ,Jegllllpa I' f gunUl, dijo: que 88 y úó que, siendo r rovd·
1Il',....,.I,rna lar J~~a I'ro\"illpia da lile el dicho <1'111 Garete do ~1 11l1 '

""",,¡'"á••l'llllifica r III tillrra ). 11IIe r la jcrnn.•la que la prcgull tA
• OIb<JlI'¡ <1elos Iteyes, donde te ligo era oldcr plI 10 po r

8fOQB1O 1031 m'jot'WI,sold dos que halló. y entre loe priu{'ipallMl
¡¡;¡....Ili~ fu uno ,1 dicho Trisblill ce 1,'1&., el cual fué con el dicho

[JlldOl' •• dM:lloI. jornada con IIIUY lllci,]as armas y dos calla·

' l¡do~..Ia,:OI y mu lu,lra.>' fué en .1 galeón en que iba el di-

;;~~:~d:' lend9u go berTtlldor; 1 to lc esbe porque lo vw



a qoe,,*, t.cli.. 11II g.tnw que"ot.Goí;,
ma r en el! lteho fllerte "ini.ron mu '" ..... de Ktdl", I 4er

gue4bArtl ., • vol,.¡ero" harto lJilllI panukl& po"p1e par peI.r loIdI
ohol ee¡.llolel "1«"'loeole 1)(11' KbtrialW mataron muehoe ., ...u.t:ftae
dele. etistiallOlMlllrOn heridoe y uno de eUDe fué el <!kho TriIdAn
de . 1....;., kl abe pot'qtle por ,-jIU de ojOllo "rió

b.-A la quinta p~lnta, dijtl: que M .be ,,.tó, porque' la .aón
.. halló tJlf ~te, que le dió la be.telle. que en la tierra .. dice p.
ubura, $1 Biobío, como la pAlgUnl.l kI 0.1"'-, ,. en en.... h..lló" d\eho
TrUwn de Silft con IUI ..nne.lJ,. ~be.llos Yhi"l lo que debla al 1en"1·

cio de S. M., como Inl11 buen eeldado que •.

í,--A la .xta p~nle., dijo: que all~imism" "ió que hubo la ~.
úh8ra que la pregunta dice, en el nlle de ~(illarapue, yen ell... ha·
116 «1 dicho Tri~t.i.n de Sil.... con lJU8 nrmM y Cftballos, y peleó é hito
lo que debíAcomo muy buen soldado y fué NI toda la dicha [omada,
()()rq ue, como era de los mas luslroeolJ I<ll<ia,l<n que lI.bla en el earnpo,

ee teni a y eete testiJ;o tu vo cuente 0011 lil,y él Y \0<.108 108 qlle alH fuen>l1
hi ciero n 10 qne debteu como muy buenos !JOlda.los en eervício de Su

~hjelllad ,

7.-A la II(lptilnR pregunta, dijo: que ti ne noliein¡ del dicho asiento

de Tuca pel, que es en el estado de Ar:t.lIco. y ",i6 hacerse el. dicho (u e

te que dice la pregnnta y que en él a)'uJaban todos 108 soldados, y uno
(lellOl fue el dicho Trist.ion de Siln, '1 hito en el dicho (uerte OOIQO el

que mú, con pus propias manos, porque allí ningullo se rehU5aba de
bAoer lo que convenía y de trabajar con sus mallos en lo que era 1De-

•n.ter para defena del csmpo.
8.-A la aeta" pregunl.l, dijo: que tuYO noticia del socorro que la

pregunta dice, é qlle en ét se h,,11ó el Jicho Trútán de Sil... ). que hito

en él lo que la pregunYi dice, como muy buen toldado que el y romo

lo biso en lA! dem1i.s jornadd que dicha! tiene . porque dello le fu6 da·

da entera noticillo por muchos de los que en ello se bailaron, pero que

este toatigo nI)" 1",116 allí.
9.-'\ la no vena pNlgunta, dijo: qlle .be que le (undó el dicho

pu('blo de Uanete en TUOllp('I, oomo l. pl"E'gllllla lo dice, ). por l.

rnllón qu e la p regun ta declara fut'lI_rio ¡¡"elle fundase rell el run
demente dflll n el dicho Tri8tán de Ril\'n se halló y hizo como uno de
los que má.l hicieron , pero que 1I0" ió IlIs pereonaa que allí queJaron



...,I~

~"~'.:;¡¡'·I'''"'''' dMdi .n¡

~:~~~: ¡oepetón y d4I .¡Ji
• 'IU 1* dicho 'Frl",••

l
!es±~~~"~':ll) llr Ú'Mn.-awo 1.... l~ 1 ancllr.lM..-uy~I,), po,..oe "'111_ lo .lIdu en .00.. )u

v _po q 11 1.... aoast.lDi_tb ni~

". I '. " d•• ~1. wl dtI "f1la'kl'l'. sinó que' MI pro
l1li...."". »!Ma, as 4"101•• Jor»-ln.J..... f"KUl dije q. I le que 1. I'.......ntll

r )u nt8D1l. que diebu t_M ..... pdgun. "'Cunda JoJIW 10

~I¡p~ 8It W. .1.1" J••• , fIOfqlM.1 ,11 10'Pri,w1l de Sih'll _t.alxo

1* J lo que 11.... ~n.heltClr á I -",11 PBf'lI. sust.nlJllrM de

.... qua l. p unta dio..
A I onoellM pregUIl\a, dijo: 'l"e lo que dicho tiene en este 111

""",,,. nowrio. loe Ltetigo Y la vvr<.ill,1 para el juramenw que hiso,
ti [lo .. afirmó y nttifioo; )" 10 firmó de eu 1I011l1)rl~.-EI /inmciado

• H(I",tq... N/IIM.. -Pü~ ante 1Il1.-J, r6nim() d~ "'.álh, eecribeuo.

En 110 ,Iic!:la \·jlln ,lo ~IIlJriJ, en eldiuho dla, 1Il01}' litiO dich..... , el dl

:Tr ~ Jo:::;h'. pllra l••liell4 ill[orul¡w,:ióu presentó por testig á
IOn_ <k B ·11., an'.IlU! ~I corte J. o :'11" el euul, que preMll"

,;ru Ii IQlln. de o.kr IIOlJT. uua .nal de erue y prolDlltió
dMd; .. fecho, Iué pr~uliladoal '*11'0" de lu dichu v~"'1 lsiJDk>~~

-A,. ... l'rUnera pmgnnta, .iij&> q llOC"fl .1 di<ohe don GlIrrllI d.
Jea d tpnllOt ó diel Y!lllS afl.at í. •• PO"" al dicho Tri_u de

~
.~~~E~~"~ot1'lOOe .Mu;toeó CIlio",. attol á pe.rle. d. viat.ay Irñt ....,pQ)vi~ dIN I'

_ti de tAllol't1llJ' 1"* u."',, tnenM. é que
.. l1li' 110 .... q... lI:~'" dloe nl le t/,)ellll 11' l'

a "'de la J.)',

l.... la ~Qnta, IhJ . que II be 00dlQ eu .Ii•• OOtlLi...
¡1~"1.""~i!lICM1J() en 1ft eliJad dll!el I y.. oWi ktsti~ \'¡ó ir la di

mi'• .al di dun MfaJI Men ¡HU. go~rnador de Chile. y
1& qu e ha wgió la Ü I,rill(;ll'al K"lle de ~l'iol que pudo

anuo. k.o. .1000llllCOgió 1 dlchoTri. 11 de Silva, el cual fué COI!
Il1bltlildl,lr 111 di(;hll jOrJIllod. 0011 .U. 1llUY LUOUtl9 IlfIUU y ti",



cat Uoi y a O'ieeolav , -':>10 ' &n b ta,.i n reeibi V"ga ni aCOllt.a ento

de 1ft hftcien<ia real n i <lI go rlHulor , q 'UI fIlé uno de 1011 mú l\!Itl'O'

lOe ao1,Iar)oa qUfI 8U la <l icll . jorna, l.. fueron. y embe.rca,lo tué ~n.1 Ini&
mo p Icón y n. ... lo en que fue el dicho gobem••lor; y todo lo 1Ml~

_te te!lti~ po r'lue htmbitíll fué IIn la ,lidIA. jornada con el dic ho gcber
nedor y 10 v~ como lo "ene .Ieclara<lo,

3 ,- .\ la tUN", p~llnta dijo· que .L.e y vió que el dicho Tri n
de Iva fuó aquell jOrJI:l I á llllNlCifM.'ACión de la provincia que la p~

gllll . an~ ,Iesta dice, con sus armll!l y cabe.lkM. yen torlu la.~ bataUu

y recee ntroe q ue en lllla eubeedieron hi~ todo l'l que un muy buen 101

dldo animí*)'é buen hidalgo y .rvi.lord" S. ~ I, debia y debtó hAeev, todo

á su costa.ee.uo lo dice en lap~nta; '!o' esto lo .beellt.e testigo porque

kmhiéll fué tod la dichll joma II )' M h:tlló en iodo kl que la pregun.
ta d ice , y siempre tuyo.1 dicho TrilIlÁn de '"'''''A por muy buen hidal

go Y animoeo eol.lado, porque le vió llAt'er obras de tll, é por a.- Utn

I II~ -.>1d.<Io)' ta r tan bien armado y ellCllb8lpdo y Mlr tanani·

m 080 eeldedo le a[lllrci blan pira tOOoa lo! n¡pgocinl de importancia y
siempre su IlIgar era lA vallgnll.rdia en todo lo que Be ofrada; Y Nto k»
sabe , JlOITIue, como dicho tiene, le halló en todo ello.

4.-Á .. euartA preguntll, dijo- que be y \'ió que después que el

11Mtho gobHnll ior hubo ~".lo la i!l".le lA cib<lal de l. Conoepción qoe

la p~lItA dice, )' el 1100 de el!. filé este k>sti~ y otro dellos de bI

más princir-l6.t fué el dicho Tri~táu de Silva. por ser 11110 de los que

alldabo.n si"mp,"" cerca ,leI dicho gobeMl!\,lor )' QeUlpre le empleaba

00 COItU im¡oO rta ntell, una .le las cuales fué é la é de mucho trabajo

penomu y peliKfOeO .101 \'i,¡.., porquoll ocho día! [de] acaba<lo el dicho

fuerte, vinieron los indi6t de lA tierra eobre r~08 )' hobo una gran

gllaEábftra} COmO la preKulll.a dice, en que fueron heri,lo§ veinte é (1("110

68['8nol... é une lleno. f ue el "icho Tri~Ui.1\ de Síl\"a, é murieron dos.

y en l'sta n...lallll. pelea ro n too lnll mil)' Anirno!lHmf:'nlt', eoruo 11I\1)' bue

nos IlOldndOll. ell5t'rv icin de ~ " , porque l'I1Ul grnndbim8 mnli,llld

de indios \' rll,," tAn 100('0 • Y \J I ,lidIO Tri~tlll\ de ~i[Vll hizo todo lo que

un muy bu le 101<10\10 Y IIlIlY animoso delnu hacer; y lo sebe y vió ror·
q ue es te tig o 80 11I\lIú " todo ('1\0 presente )' !,l'loo romo 108 demds Y

tiene dello noticia . •
ó.-Á In quiuta I'fGK\llItn , dijo: q ue sa be)' \·i,\ qu e el dicho Tristftn

de Silve ee halló 0011 1'1 dicho KQ uurnador li la ealidll de IR Concepción,



po
O¡ftlUl ueo iioI·

go porque h.Uó

qu I la d "lo Ttó.

diJ que.... pngullla como.n ella •
I ii60 «5cM) .. • d que.NW tstigo .. bailó en .1
l'UfI 4.1\1."~ nUl dI ., .. • halló el dicho T.....

ma 11 aflllU Yc.be.I" '1 J'l1i6 .n a. balalrl. que la P"
1IiI! al Uqe.lowte, romo ~ hl Ili'TOIl ll» mú nheut. _l·

WIRp(l .. t;. n ... roal dlch.. lslaJlIi fui" mois .1I~ta
hu lo& aqueJ4a jo~da, é hubo cont... 101 erietianoe gralldl-

ma'"CIlQiiJ.d de IUdlOll muy fu~; y lo.be l'IOrque tambiéu eMe

~\1ti;,."h..lf6 en eU...
A la .lima pregunta, dijo: que .be JI, pl1lgUllta ('(linO en ella

nU8n I regmltAido cómo 1& ..be, dijo: que porque ~te t ligo fMl

lOAn 11:11:('1' el dicho fuerte en Tucapei, donde eetrabljó mucho pero
lIahnente, aíu eJ:l't'l'L1lr ninguno, y .111 \'ió que el dicho Trisl.tl.n de Sll

r &U ptlnona hieo todo 10 que pudo oomo el que mée lo hizo.

A l. ooUn pregunta, dijo: que, Mtalldo en I fuerte que la pre
IWn\a ..h<"eJ .1 .Ii ho <Ion o.l'da J. ~I miMa, gobernador, invió el Ieeti-

.. 1alclbt.!.d Imperilll por bauim v., y á la vlIeltll, trayéndolos, 1.11·
de eonlbooar por una quebrada, hallaron eccorro y eran de 101 mú

........ d.1 ,..1, Y une dellce rué el di 10 Tri!lan de Sil't'l; y en la
quellrlldtl loB indioelOl acomeu ron y hubo una recia KUuábara

a. J*tlll:'" qua 1.... aMI h..w.. habido, por ... el aitio muy u
,.U~ I..ra to. oatura", y U1'O.1 polnk> de ~rde~ tod&
le .. Y kiablaMime'll'-, y hubo muehol heridos ...-601. y

11: ,h.,. al!Ift'lll muy btl'UM y anilTlOlOll ..lda,1os, '! anIllo hilO 1

lCMlO * 1M ro'-' el.d)tho Trie 11 da &1,,1., como .alDpr8 lo
a-a..., '1'"' 8uboBdieron en aqlMlllla jornada.

111 no ~nn .... dije: e.be qua Be (undó la dicha

d Oan.tte 1'1 81 ",,"le de TU(!ll! 1, do la ¡'r8gunla dice, la cual
~ri(j fmuJarse .lIt tDnkloolDO GuanlQt rn ¡los en aquE.'l1a ,>arte

Mn ÍJlnlll&.tlb ,...... 1e.¡lIlClfica.ón da l. tI...ra, porql1e "lá en al riMu

1. en 1 f rte de tv<lll 111 ln ..a y 1011 nntural della IOn 1011 máa
d.-J¡uella provincia ,1",1 I'l."rú y lIObre 1/\ dicha IlOolación
li! refriega.)· Lalll.11JIIlI 0011 101 indio. de la tierra; y ~l la



po Ii Y Mr ~ 11; (,'~\ll,114t 1 t.ti h1lIlB o
ri u d. , , .... o..mpofrlo GOn llU buf....l"lMs r dlll' eIii 11", 1

lir,.w mu ' bllIn Y1_1 Y .nifllOlll lT~nte, oomo bual h),Ja1r:o 1 aafmoeo
eqIdado -.n ...ricio d. 8, ~I ea todo kl que la preguna die. 1 fl1

'odas tu jorruldu q ue pera la pe.eilicMli6n 1 ftllll.l.ción de .. tierra f llf
~rio y.efllpt'e air't'ióá IU OO!! ,.11 Ueftr ",leido ni aooet&M.-neo,
1 li noió t&mbi 11 , S. ~1. en el. di ho naje como II)ll que mejor sin..
ron y ha iendo nnta,. , muclKll; y <) lo .be ene ~go porque ..

hall6 (IrtMnte , todo ello y lo 't'ió COlmo lo kefle declarado y nu~ .rió
ni I\IPO otra 01* en contrario,

10.-.\ la dócitna pregu nta, dijo: q\le la .be COlmo en ella _ eoetie
tiene; rl'!'guntado cómo la sebe, dijo llue por 1M razou" que dicbu
tiene en In eeg ulldn y Id demés pf'flj(UlIlal deete IU dicho, en que.
afinuó y nttificó, y porque etI ansl verdad.

II.-A l. Otl l."elll preg unta , dijo: que lo que dicho tiene en este I U

tlicho le es púhlico)' notor io ¡j, este testigo), )' la verdad y lo que d te

caso enbe pillA e l j u ra mento q ue hizo; y en ello ee afirmó y ratificó; y
lo firmó de tU nornbre.-ntllt AfolUl) de Rrrill¡' .-I·ss ó ante ml,-Jm>.

"imo de Ál' iléf, escrlbano.
En la dicha villa de ~Iadrid, á doce ufas "01 mes de marzo del dicho

an o, el dicho Tri ~táll de Silva l">Ilta la dieha inform:lción (Ite!!t'ntó por
testigt) a. don Uarc ift ,le :'ol endoza , gentil hombre de la boca de la Ma·

j Oll'Rd ReAl,~rna<lo r q ue fué de Chile, é residente en t!ta \"illa 1
corte de S. :'01 " el cual, que presente 1l!!11IL.. juro eu fonna de tlereebo
IOLre una IIlIlIal de cruz, é prometió de decir nrdaJ; é fecho, Iu é pnl'

guntado al ten or de la!; preg unlas del dicho illlerrortorio, é dijo kl D

gu itlllte:
l. -A " prim('1"Il. prtlgUnta, dijo: que conoce .1 dicho Trisl4n de SIlva

de 't'ilta r hablft Ycomunicación Je quince Ó ditJ: y ..il afio!! á Il!!ta pane,
poco m !t Ó mellOS; y que este testigo ee t'1 dlcbc don Garda de ~Jelldou

que la prt>gUllta dice, gobenul<ror 'lile fue por::; , I. eu Chile, y de
cllltÓ eer de t'1 111o.1 de tre inta v t á tr t"inta ). CUIIl'O anos, roro más Ó

m uoe, é 'lil e nfO es pariente del dicho Tri!tlllll de ::;il.... C.mpolrlo, ni

le loca nillgulI ll. de las galleratas de la ley. )' 'I'le dira verdad.
t .-A lIt Rlgtlll ,lft pregunta , dijo: que sabe la I'regllll\ll ('(IlDO en ella

le contiene; I'rl'guulll<lo c úeuo 111 SII1.oo, .lij" q ue porque este testigo .81
dicho den lTLlrda de Mellduzll, goloofllLldur (lile Iu éde Chile, y cuando



;i;;;:;'" l m pnlIglIllU, dijo: que la.he ~1II0 en Ua!le contiell~
I o romo la »be, dijo q\l&" por.Qu oomo dicho tiene, 1iI1 dicho
n de ¡';i!u en lino de I~ mejor. ~l<IlIdOl que en la dicha jeme
halllróu y lielllpr6 ~tU\'O detente de l$U' oj... todas las vecee qce

Ir ía l' liT y le vió hacer todo lo fIlie \ 111 buen toldado ero obliga.

hall udoe siempre e n todos 108 r uentroa y batlt llas con buen
&! 110 )" bu 1111 a rmas, p lee ndc con 1011 indios; Y por esto sabe le.pre

g¡.1Ill&
.,_ 'oo¡-l.~A 1••uarla pregunta, dijo: 'In es er"arf qlle deepu é de haber

la i l. que la pregunta ,Iiee. dond I dicho Tristan d. Silva l.
r:o"" ."" f d nl-.r06 n colllptnia .Ieele t ligo, y d pu' de mUQllOI

'1.. 1",.11' 11 811 la diOOe. . 1. Pfl,IN'il!'Jl..do much tlllhe.jOl y
... "UIll811dólidoll F ¡i("4oJeM IldouyádonAlon~ r•.

\~~;,;::::.~:" la U6rnI ñm.. ' ~r UII fuerte jUllto.á la roLdad de
-. I q .. la... tat. ~'IOw.o.,y pllra"~ eftcto ..
..., _ dd&dot de InU ",loor que con "go len'-, y 8UU1l l"1I01 _te _

_ .,,-da lllM....ló aJ diaboTriatM d.... '1\.., por l1(li" hombre 'lli·
1 'fIIoICO. bMlr IQ que debk ..b\I~l aolllOO; ).•1eepuM do Ilecho

~'¡[,¡¡IoIo. f-", '" t.tatigo fuli en P'flClnl 0011 M dem pite pe.r.
r • Q 101 _1a,Jw.¡ 'lue 'u , r. por Ioi.-n.Ql>1l tllolus 101 caben..;

h. \111p I "lD' e6te t_lgo 11 Ó, \'lIIiW"OIl i. I lear toJOI loa
~ b.r,. y "100 1m"gMln jfUOIZl'hlltll, ,1011<1, hubo mucha. he

'o~ ~ ,.
ttl .. $1&1 fu el di !lo Tn.1 u ,j1J 8iln h.,i,lo, y IAbe

(I'-le nunca d jó 811 IUK r 111 ti!. le r vencidoe lee elll.'lJligns,

1 II,l 1I liJO 11 tunto II.lI im u 001 110 UIIO d e los lIlej ol'1lll 101·

y I r lal ara sti ma.du de kxI01; y .10 81 10 qu e eebe.



.".,.,- A ~Ilillt& T'8" ta , d: '1ue1c _bt...eo.m *llIellca' ...
p lo~Ij) I .... dijo 'lile porqu. ~~ ql.l _ •
.. h. lló l' 1!.e.,1D Yi lo, ., (lila ......roJacl QIlt puó kJ que la prIifIill¡'

ta Ji . C1DllItl 1I " 1a . declara.

6r-A la .:r.:l. pftllUpw., dijo: '1"... _be 00fl\l) 8U eLla • GOIl~

(lNIUn'-, lo QÓlDQ la .be, dijo que porque ..... laUgó \"ió '11M el di
Tria n d. '"'". tu. ULlO de los primt'1'OIque acudió i. donde eMe ~.

~ ..u., como goLornador )' capitán ~I('ral.aver lo que lDtlI~.1

eeM "'''go .. acu rol. que le m"lldó ir " él Y lo o\ros .Iiel .. l'eCOItOeer

loI t'oetll i¡¡:_ , porque aún no ere hito de dla, ylrllb&rml elCarllmUllIIioon

101 ene migOll. donde. ai no fueran lIOOOrTiJOI, meri ran , por la l"UCM
OIUlli,la,J de illl]ioe que haLlA, y que.la futl una de la gt'llndes batA·
11.. que lo. indiotl le dieron ñ este lfil(!ugo, y vide le ~tigo peI" r

Al dicho Tri~tli.n de Silva como muy valierue soldado; y que por esto I,¡

..Lo.
1.-A l. '¡;rti ma pregunta , dijo: que vido al dicho Trislán de Silva

trahajllr y hacer con 9US propias mnnoa el f uer te que In pregunta dice. é

que llillgUIlOll do cua ntos ca balleros iban en In jomada hicieron mú, ,

pccoe taoto como él hacia E'1l todo Jo que C{)JJ\"E'II'n; , esto eebe.

8,-A In OClaV1l preRunUl, dijo: que 111 .1!Jt., J'Orqut este 1ellligo,como

goLernl,lur, ill\'ilJ. la ciudad Imperial por mucho j;lmldo y olrol bu·
tillltntOl ¡..ra provisión de la gt!1llt', l'OlqUf!' r-dl,'dllll luunhre;.\· que

101l indios, ".Lielldo que lo t",.fan,!Ie juntaron en un paso peligrolO,

,londe hllbiall de puar JK'r ec ntadero; 1 qUE', nmi.lo' lloticill deete 1"

igo. m.ndo .1 capitan Remese que fu E'II 5OOOITO '"''' ~n\8 que
" en'" con loe dichos bA!ltimenl.oli, , u·.ndÓ' que Ilev.... consigo oclwu,
ta IOIJad... ~ cual" los lIt'n.ló le 1 ligo, que fueron lolI qll8 el (11)<

1'0('1& eran (lftrl. mM, y eMalJln mejor .detulldOl de cabttlk» é arlDUl

entre 101 cu.k~ mandó ir al dicho Tristan de SilVlI, porque le habl.
vi _kJ loe1elr.r . 1I los gUlIZli.blan15 pA ,Iu)' eatlIlM. usfeeho de su peno.
na: }' .te \eIItiK"" lu\"o u.:>\Ícias que ¡oel ron con I ¡nJi )' que _\l.
viero n á punto de (>t'\"<lel"l'le, porque 111 ti.'rra ('ra teu lraJ:'O que 110.

pO.HUll nprovechnr de los cal,lIl1,,~,)' IlH~j I ~ "'~lll"iIlO IIJ'f"l'Ne. é que

a UIl'1118 este \elItilt" 11" lo d,lo,lu\"o 11 'licia \t)r",hltl..~ .de In que alll
puó , é 'fue le O}'Ó decir al l.'sl'ihi.ll lleinoeo 'llIl', 111 110 Illclern tol~lllrl

,dto , .Ie 1ft .ierrllá \'tlillte 80Jdll<! OIl , l1luri'JrjI.ll tUl.I'llIli. manos de los indioe,
y que el dicho C'apiliÍ.ll Jo nomb ró los SOhlllJQS,)· este tesligo se llcuenl4



., ..,w"ltOl..",
1adllr, I

'1 que .1If el! l. fuer·
paN la- t cM la tierra ..
i. lar , .. aulJa,;l lmIM1'1II1

e h.. )"q. para.ro dIjo 1ptIra ...
lJe-la p11\#qne enlni kaa- ...... rNllÑ'16

o DIIÑ1b fJ.dhl.... n 1.. india. '1 JllIdeeieron
:y.be que ei\'lllnp... 01 ,Ji l> 'Fri n de Siln tl t.ln'o

te ligo • 1..11ó 00fl 101 Irmld J OI.balloe huta que MI tilJTI

de ~. «que Ilill~l c.- .u~ió en la tierra donde el
tio MiUl de Silva Glmpofr1o deje.ae do h.lllll'lMl OOU .118 arrulll y

~tiiIlOl, plIleandíl y sirviendo en lodo IIquello que se offeda, como
IjJ:lltlo y IIllim030 r 1011'1 "'ISIIllo de Su MlIj6l!ltlld; y que elIto tes·

le <Ji.ra I ~a tierra mu,)' bueu repaerimieuto .i el dicho Trietán de

IVI: quielt"" quedarse 1.11. po-qc • según lo que vide y loe trabe.·
u h!. di ha jorllllda se ron, be Mte te_ligo lo merecl. el

n ,1., Sih.. , porque ,ir\;1) con 11IIIcllo IUlItre y 00100 peinci-

"'Illollo " l Itr'. haci.ntio liernpre el dob« en lIE'"iC'io de ~u



u li 1110, gna'"do y irmaao MI pu 1I.. !f mil. 1.0 &¡ '1 d __
iF _ti d ¡.; Ivll: parfl 81 eete que lo ti~lle (llt! dO'; , lo culI.I todo, .....

de iftp.lo y brma.1o de mi el dieho eecriblllO, d JO que in.pooIt. é
in rpUIO IU autorided y decreto ju,licial, tanlo cue.nlo po<tt. ., de cM.
r ho d",llfa, para que nlp II! bega fe- en Juino y f~ra d~ ., doquier
que l'al"M'if'r , y lo firmó de lIlI nomine, n.ndo teBtigoll Joetpe da Ari.
aée., l>if'Ko M .In y Rodrigo de \'11'I1I, _ibtlnOll plibl100. del nd...
ro tLaaf,a \;11. -El IIm.n.de IJwa~ d. At.w" -ruó ante ml.-J""
dft eoap;u., .erit.no pébhcc.

E . o Joáu .1 I C.m('illo, eecribeno de Su ~bjMtad , públioo, uno de
loe ti númll.ro de la villa de ~Iadrid e tU tierra, por 80 ~Iai""'d, p~

se n té fui. lo que dicho es, CI1Il 101 dichos testip tí de mí • hace
mención , ti del dicho mandamiento tí pedimiento lo tiu elCril>ir

tite mio .igno.--(I/II!J11" "9,,0).-En tunonic de 'renlad.-JIIOII del
Ca'"l ,illo, eeeribeno publico.

15 de octubre de lfi71.

x V1.-ProlHlH, a /«At¡ de ~ri('io NI la llffll .-Iu,/imda !J Cha"rillnia qlUJ

por fIWIlffl'I,Io di' Su .lllljnlad mi,J,. r" ,.,IIA riuJad de la COft"pl'iilll,
,.,.i"~ de ClIiU,., ,1,. ro. ~Trin. q~ d Sil J/aplad Aa ledo ti paJre
InJI .-I"/ORio R_l."., ele la Unh J,. .\'_/rll &!lonr di' la Jli'TuJ
t"II •• mll(lf.

(.\n:hivo de IDdiu.-.-\udienci. de Olile. Pllpel" por agregar.

"""jo I "l.

En .. ciudad de la CoIlC'epcióll, rMll de Chille, n qcínee dial del
mee de otuLre de mili é quinientce y ~Ilta Y un .6<», ankl 108 MilO'
rw presid.ute e oidoeee en la Rc-I Audi..-.da y ('hancillerill qull. J"O"
mand8du de ~. ~1. reside en ..t.a dicha ('iuJa,l , ,..undo en acuerdo de
junicill, en prll.8Guda de mi el 8(l('rt'tario .\utonio de Quevedo, ... me

tió la l't'tiei1u .ij(uielllt', etc.
\1 (>O<.I ero90 &l'tlOr:-Fra¡' Diego ,le \,ill.lubo/¡, comendador de la.uy . .'

Or,I l"1I (le NUllltra Señera de Inl ~1t'n·",I<itI, ,ligo: que puIJhet)1 ~Il y
llotoriOll 1,,11 lk'r\' i('i~1I quo el 11II<11't' fray .\u!unio Roudou, de Iu. dl.eha

UrJt'II, ha hecho a Diol , nues tro señor, y. VU6l!lra Alteza eu velUte



,~\~':,fra Allfta ¡Jo Y luplico nl. ll.le h.~r de todo lo susodicho
Ji-ilf ón ~Il I' ¡;; le- forma, de l. OUII\ '"' mil man de dar \111 treeledc

ulorieede, en el eual v. A. mande poner au pereeee )' decreto; para
b oual n i tro real oficio illll' ]oro.-l'r uy!Jill9QIie rillal(¡ltOl, etc.

y visla \,or lo. dichos sencres, file proveido y mandado II ella que
~ recibi_ la infc rmnciéu .Ie oficio que 8(1 J'f!<II.l por parte del dicho
lrey AIl~n io de Hondón, la cual nK'ilJiese J' hiciese conforme á la real

<"(i!i! f'll. nllll ellIeno r licenciado Eb'll' "en glll, oidor .Icsta Real áudien
qm n dij ron qlle la cmoetilm y cometieron.

la la I de • Ccoeepcién. el! will "hu de noviembre .Ie mili Ó

qUIUMhIM y .ten_ '1 un aftos, el di ho lIfl,or licenciado Ega !J \'ene-

p .. ,",or d.u. &..1 udiencie, a 'lui n w cometió f'lta informaeién,

1'" QllW*' an\e al gen.... 001\ ~1Jguel <le Av <.lano'J Veluoo, .11"1
tlJal MlnlÓ f~ juran'ellto por lhoe;, por s.u" ~lIria y por una
.....1deWU~ ., que JMl'O !IU m.IIO derecha, 1IO cargo del euel pl"O-

de ... 111 .u.d; 1 ~l1lltado .11 I'UÓIl de lo pedido por pIlr
(ray Antonil;) d. RordólI y o. -.u ,.ida y ejemplo llÍ que

• , ....~... flu. -.roa de k. -...odiel 1O.be., IliJO" que eencee el dioho
( AlltO(1I0~ Ron,iótI, de la Ü .u de uMtra N!nora de l.

;,'h. '-, NoUIO de Chille de <11ft ., Imeve nno!! • etllA pttrte.
u loo VI .ur en 41 todo el dICho tiempo, edonde ha ,.i~t<) que
h n 1,. r diodo enlandlull,lotnla doctrina y ecuvereion de
tu ...1 te reino 6 a'¡ Uy"illtmlldo l....cre mentoe en "IgUIIII'

...,.. a_1.ti raino; , que del dicho t i llIpo fteá siemp re le ba '-¡lIto
muy "..laurente , dand o de I U .idR y (amA gran ejemplo, en



malMl'Jl ~U. aiempre- ha I IUOil pulddo y
y.do b a vida y COfIlll tnb~ , por ...1 .ealllldo Tn lOlk PI¡

810 mú lJa b4i,. nt.end ido eoM en CltIII rWY, '! que en f'I UIf Y .,

. Id o d MI ofi.o ...rdotal te ha liem¡ re OC'UV-do ~I dieho tIfIMpO

-; y 'Ju , J etn" d.to, t.. VIMo que! dicho padre frl1 A \en1O dt
RonM n ha ...nido ,~ . 1. 8fI Iodu lo 'lne _ .. orr.cido; Y_be 1 ri6
lfQ.uno dQOll ano. de ordilMlrio en la Ciudad Imf*"ial, donde, , ellI_
de la n_bM prru ~ eercce que tUl'\> aqutolll ciudl.d de 100lndiel,
• puó 1I'IU1 pn t ....bejo ~ netgo; é \"ió que hilO y el,Mil.. ton la diclhl.
ei udMd un mon I rin de su ()rden, donde, "lando en en., admiftÍlO"6
los -erala_toI, a.l , .,.....no'" (:OfllO Mlllra", é 10I doctrinó, dorwt.
hiao gran {ruto; é que nyó decir qnel ano de la gran l.m1>re que 1111.
bo en la Imper ia l, hleo gran limosna' 1011 I1l'Il.IIr.~ de romiMI, 1 en
ello lliw grall serv icio A~ uceuc ' üur y flUI causa que no D1uriewn

IOU ChOl ind iM de hambre, por 111. gran mOrUndA,l 'lile hubo ddloc
aquel ano en la dicha ciudad é 8UI tenniuoe; y tamhjéu le " jO en la di

che ciudad Imperial, de ahl li. cierto tiempo, donde le vió pre<.lit.. r
el E"angeliu iL eapunoles e naturulea, donde tentn gran cIII:nta y coi
dado en ello y greu calo r ,. eclieitud: ,. le \'ió ¡nA.: que fue el dichofl"llY
.tntcuic &1\ Il fjuolla ciudad el primero que los cücioe divinos celebró
OllllbldOl, (lIÓ. en canto lIallo como cauto de órglno, eeu grall lO~lIi·

dad, las pIlscuo,s y vispara. sclenee; y tlImbién le vió ir .. la \'illarrie-,

por 110 haber clérigo ni pe:rama que alla fuese, por.u gran pobreza, a
aoJlni lliltrar allí 101 .ntos sacralDentol , loe NI)llnolu 'loe en ella ee
tebeu é A 101 nlIturales; y IUPO cómo haby, ido a 11I riudad de-c.n...,
que ata!». .in .eerd,'te mueb08 dial haLla, porque nlldlf', por ia
mucha guerra ,. probez:a, quena ir a ella, au UI)O qut'!taba oyÓ dt

cir que .. h.hía .lido;Ñu querer esulr ell ella, y el dicho fray Anto
n to J. IWllllóu fUe a r COla y etcerio e administro kd .YCn11Jel1
toe muehce dia, eu aquella ciudad; e lo oyo decir a reeiuce J 'IOkiados
que d lIa Ulil'f'Oll que eu lOnO r-só grandes tral)lljoa é ll~; é
que oJó deeir Ijuo euaudc la gente de la cludlld de t'u.flete ,·ino"
feooge r80 a la ca de Araccc vtec el dicho padre fray Antolllu
Reud én en elll\, 0011 g mll riesgo de 8U ['CrIOllA, porque la tierra Mtr.b&
de guerra, ,. que es lu vu cilla dicha cau de Arauoo en loa dos cercee
que 811 ella pusieron 101 IlllturAles, allíluaudo' loa e.panolee 'In tao
Lall eu la Cual, donde lel Iu é gt"Il lI IlUilUO ver que con ellos estaba, den-



.....
;1$>,..\í."""....B erra y_tu

loII-.enull.nt,..

~..,....., 'lMl.lu~) \i~po IoN ó c:iw:o allo.,

1
1~~~~~pIo~ DOn ri6a Y <louiM, .. "panol. oomo~ A botrl~ Y retMdiando4lcu

¡\fiMo d'ndol. de lo JIOC" qU" tenia; y que
.. y tQQCH'1Íd • lo. 1"'*" '" nOknio en _te reino; ti

u"*,, en ..- reino, ••mpre le ha Ti,Lo aerrir • Di. YáL
po "cuidlldQ., CQtllO did"I'J tiene. y _lo n co. muy

'\i!"""lo!o~ ",i1~ Y'lile r"JT .110 II~ que" le l-.Jt* eiuct..
"""""',.. _ ~ l. \"erd'lld de lo que .he pAra el jllrftmento que hi:co;

nu e.¡nqmhre; y 'lu de edud ,l. CIlll.I1IIlta y aiete aflot!, poro
~ I\l IIOS, )' que no 8lI pariente de ninguna de Iu p8rtee, ni le to

nin¡un" de lu preguuta~ general.; y lo firmó de IIn nomhre.
~ dtJ .d~IQHo Y '-da«o.

d ... de lo IllitOdiGlio, en la dicha ciudad de la Concepción, en
d el ffi8II de ucviembee d mill é quini los y letenta y UD

.1 di.1O lenOf' licelio.do Egu Venegu, para la dicha informa·
I hilg P!lreeotr ante '" ;, P..r1lnci'110 de •'¡ehl., vecino de la ciudad
.~:ria. del eu.1 tomó ). reecibtó juramento en fonna de dereebo,

,o¡1~.. .d.1 Gual pI"OlDeLi6 de; doeir V'Wdaf1¡ y tiendo pregl1ntado por el
del UDi4Plo preM:ntado por ¡MoMe del dicho fray Al1toniod.

;r"'lp.'''ll• .que M CCMlOOI fIII .te rt41lO de Chille de eetoree .Goe;'
Pt-..... P*' rnb Ó llJeuo!I.... el C!Ull1 dicho tiempo lliempre le ha
"r r-dD tlQ al oficio d. 1Merdote. dandode su pe..-onegran

yO a'1 ej4mplo. Y por tal net~ li.-npN ha IJIido habido
ie .,~ por lOlI reI~ de 10 Orden 1 por loero~rnado...
~ ..~te reino; y .be 'I • Nli.l¡ó mucho tiempo pot'

.IJ....-.no en. ciudad Imperial.dolhl.aJmini,¡rat.I0618cram.ntoe
..b& Il:»nawral... y que ltIl la policla ,J I cauto de Órgano y que

ÍlI''¡',...n tOn todll mlenidaJ loe diviuOl oficiOll pUiIO mucho tnh.jo
lCiLu o 1 ",be qu.Luyo en 080mo y rllé ftlU cura y vienrio IlIago

\,ll1l1'''''''' AQuellJ ciu<LW y ,JespuM lo vió lar en Canete por cura
•.-taudo la liorradeguerra. y que en ello .irvió mucbo á UiOl,



Diiiilio fi )ll

ciudH de "eLe \'ino C{>u la ¡genia ,l. la lh o,rIad i .. "*- f'n

li. ... de Anuuo, d(\nrl. MI 1"" en al OlllnM &hn rillllp. ror ...,
toda la ti..,. do «\lerTI.. y ....do I!Il la d- ha CUN, • puó mucho tn,

jo y rieIgo d• .La "..11,por eetar ot'rftlQ h ó u.metell, y -W"UI'
11 diolta .. Ihl'ieuJo IniN. • 101 -r-noIs '! ~f~, porqlH'1
cllírigo que ....t.lllí d. In .. fu' ooode rió quel didlO Fr Antollio
de .Rondón Inimflba .. los e5penoln qlMl 1111 -.1.0 Indlndo de cebo

en elloo, y en .Uo 11i;w mucho I&f\'icio" Sea ~1.j.Lld; '! le vjó nnir
de Arauco por n..r ¡Licia iad por eoeorre d rafIoI.. 1 eomid..
paJ1l la defen.. d. la ,lid.. ca. de AJ1Iut'O; y le ió d.pués eelie d...

dicba eaea Iucrte een 1011 que en ella Llb.n, á <:tu,. de no .. poder
II! tentar allí, JtOrqu'l \09 "ió "ell;r de la dicha eI!III de .\rauoo; y l. vió
d.pllél u to ....idir en la ciudad Je All,lotol por cura y vie-r)o mil
ti mitO de ccetrc al\os '! en el dicho tiempo a.lllIilli~tnlf lO\! IIllCl1lIlU'llloe

á lo! "l'0nol('8 }' uaturales, eirvieudc ain premio ninguno, p('Irllue no
lo halofll, ¡10f eetar la tierra pobre '1 de guerra: y I5I'lIJe Yha viste yel
cosa muy notoria en eete reino lo mucho y bieu quel dicho fruy Amo

uio de Rondón ha servido a Su ~lnjeMulll}' usado el cargo de llRCf'rdote,

favorEIICielldo con lo r~l1e ha tenido" pobres y per90uas 'lue han tenido
ueeceeidad, y Illhe que por razón de sus servicios, trabajos y rietgOll
que ha teniilo mereeee euelqulee merce<.1 que Su ~fllje!llad le t.icieee; y
que 10 qlle ha dicho ee la verdsd y cu. ~lib1ica y notoria en todo ate
",ino, pa'" el jUJ1lrmlllto que hieo; J lo timlo de IU nombeei y ques d.

edad de mú de cincuen\a anOl y que no 1"" \oeI.n niD«UllU de ., p....

guoLl, generalee; y lo finllÓ.-FrrlllN«o«S~.

E d.puÓI de lo lullOdieho, en la dicha ciudad de la CoDCf'pc::ión, en.1 .1'-, (1 I dicho mee de noviemLNI de mili ti 'luiuientol!J 1 ."nte 1
uu aAos, el dicho aeftor licenciado EgM \'.11., oidor d... Real

AlI<.ÜeuC'la, hiec pe...... aute ,1 .1 e:t.,litan IIllfll&udode Ah'arado, ee 

cinod ta ciudad, del cual tomó y reecilli,'l juramento en fonu. deb¡Ja

de denacllo, 1M) rugo del cuall'TOmeLió ,1 decir verdad: y preguntado
por el tenoruul¡oedimieuto fecho por el dicho fray .~lltoniode Rondón,

dijo: qll te Wtlligo ha que eoncce al dicho fray .\nton;o de RondÓJi de'
vein te y cinco anOll .. (lita parte, 11_le Ti~rra-lirllley I'e~ú y el~ ..te
reino de Chille, y en esto reino tm que 16concece de mas de dlu 1

ocho .notl ¡j, cIta par te, en el cual dicho tiempo, á 10que este tostigo



I

~:~:~.?:~:I ....y e tal I"~

~
~~;;~r~ y ~.dfllree de eeIe ""TI . 1.ji UIIhb en Le. d'lldW.I IIn NI ~ntfNldioendó'fli.

d.,-¡,*"~dolJ(h ific6 elm~

.. ti, M6reeI!I que .111 "" tund.do; Y 1111 M&e uem.
o bner muy bu..a.s obrb do .cndote'1 buen

rlo muobee iJtdioe 6 ent ndiendo este tesbro qce 101
llr1llM l. rwpey,bl n 'i nllm 11 mncbe, PfJr a_M~na

1 1il~ '! d l i d re l. h. Ti to molí r en la ciullad 1.11"

~;';;;ri:;'d ,}' de81"u4s en l. ciulif.rl ti. ' utiego y en otl'O'J pue-
rtill'l. e !il!'lnI're hfI. t"Illl"r\\lilio y .hido toste tllll tigo que

"'¡"'. ' lo que "'1IOi dlJln~s pueblos que hit I!i<:ho; '! oido decte y toe
y u ne> quest 111/'1,) eu Cañe te, habiéndoee despouledc la didll\

. , no eou la g(lllte deliu á Arauco, donde se pasó gran trll.lnajo

*f"'I"",.wnd lió de la CIIM de Arau ee f ilé M1ft I lllperi lll, donde
ttkl 10 le Ti.}: ~ que en todo el tiempo qllelltUTO en el cereo, fui

' ~~~, qllerfl'ly Antonio Rondón eirTió mucho é muy bien á Su M. 
~ '1 eeu mu VlI6!' y auklri [.d 1 pa.'9Ó mucho tnIb.jo; ~ que
,~..... j 'l.'\'611. notoria que dupu qllesU 611 e8U: lrino ha f~ho lo

'~:: ' relit::te:. '1 .eenloU:. ,Iaodo de lit bueDll "ida:l ejetn·
~ ~ &o 6trs. ....; é ... que ....iJo holnbre limosltft'O é'

lo~ 11M' l. Wt do lo ha rtr- o con gente pobre '1 qae tefJt.

1
~;:::~~~1~qDe. r*' lo que Ilt h. villtO ""'bajar , ...n r' Su )b.jM.

1'•• q~ ~ui r ntWCItd que i"u "'''je8l8J lo bioi ro

~
E5f~bIIM W N pel"!lOlla '1 .. t'M'I'Mt muy blocon; y que lo que "-

la "trMiI de lo '11101 MIJe ¡lara .1 jurt.llI uto que hilO; y lo fir-
• M ltd*I de m. de 4111 ulll "110M I!ique no le \ocan etn-

""lO ,'O,'" prtKUftW ~n.l1Ikts-}/~I"¡¡' ole Al nAde.

~~:~..~ dI lb .ullOd"k"ho, en lI. he.C!loudlld de la Coneepcién, el
¡.¡ rn. d. no ietnLnl del dicho ano de mili ' quinilll'nlol 'J....
1ill',",~¡~'1 In • el dicho l6Ilor I Nn(lÍa,lo Itge.. Vcnegu para la dichll

.. 0111 ¡lO pl' relCf.'r aula . 1al ClI'!'Un l'.-l ro de Leiva, veeiue d
d loa 11611el1 del cual tomé Y' retci bió jUlumeuto cm formo.



\>OC. blU

i@m _ Ir ta,""~~!I'-tl\!ñlt4~.~.,. :~!ti
1I1l1.nlq d Ijo: que QOI ..1 ho rl't-] .Jo"

ldól ~ en reino .Ie (''hl\e tle d. , Ikw' dle:r.1 ocho ...
.. parte, poco mÁS Ó 1I' 1!'n<1I , en el cual dicho 1I1'tllpo _npre _te tS
B9 lela. Yi.to qu e le ha ocupedo en IU ofido de Mee'roote. reIidi.mo
en puebl~ d. pa l\ol•• admilllMrtndoI. I!» .11* !!IaCf'I.mentoep i,rtdI
cando á loe n.wraM , b.utiundol. y I..cieodo lo que un buen.,.
dote debía l.-oer; ti le la. tenido y ti e _te ttltign por persooa de bu....
vida y ejel plo, ti tallo h. dado doqu¡ ra que h. MLado • reeidlJo.'
boa sido .~tado y reepetadc, nI: de 101 goLt;.madorea como de las ......
perIOl\U principa l.. d le reiuo; Il! que .be queewvo é raidió en le.

ciudad h» rilll mucho tiempo, que .ñau diez aflos. poco m~ ó me

II!»••,lt ninislnndo 1011 llRCr&lnelltos f dotrinando á loe llAturales, ehizo

:¡ edificó allt el convente é casa de :"uesLra Senora de la ~Ierced que
Iioy dla es; y do llllJ Iu é por curll. de la "illanica , por 110 tener loe ve

cinos de 1.111 clérigo ni fra iles quo 1M 1l..11Ili nislrasen loe aacra menl.oll; y
de nll¡ vino á la ci udad de Angol por cura , donde estu ve tree ú CUltro

añoe eu veces, ti comenzó á edifica r otro coeveuto; y en todo este tiem

po todo ha sido g uerras y tra bajos, un loa cuales se ha hallado el dicho

fray Antonio; y tam bién sabe y es CQllll púLlicn quel dicho fray An to

n io de Rondón estuvo en Canete. )- euundc te despobló. se vino í. rece

lef á Arau ro , donde estuvo en el cerro que 1m pusieron loe indioe; y
que en todo el tiem jlo queste testigo, eemo ha dicho, le conoce. siempre

le ha TiMo ocupedc en lo que h. dicho. viviendo bien y yirtUOt!llmente
J con toda lionestidad y reeogimientc; y que ..be que, .~Dlt) 10que
ha tra bajado 1 M'nido en este reino, eualquier merced que S. ~11e

hiciere c.brá muy bien en IU perlOlIl. y la merece; y qOOlto que ha di
cho .. la \"tIrdad y póblico Y notorio en todo este reino, f'l.ra ti jura
men to q ue biUl; y lo IIrmó; 1 que es de edad de cuarenta )" cinoo ,t'tD'

y no le WC&1l ., generales.-Prdro de Lti,.... ese.
E despuN de lo su.sodicho. en la dicha ciudad de la Concepción. en

. eLe de noviembre de mili é quinientos y "lenta y un a1kIe, el dk:bo

..ncr liCflncia.lo Egas Yenegas, oidor deeta Heal Audieucia. hizo 1"'1"&

cer eu te al al Cfl pití.n J uan Alvll~ de Luna. veeiuc de la ciudad Rica,

del cual lomó y reecibié juramento en forma Jt"bida de derecho J- pro

m tió de decir la verdad- y jlreg un tado {'Urel tenor de lo pedido por I

dicho fray AllwoiQ de Hond ón , di jo: q uo conoce al dícl,o fra y An tonio

"



;
mn'J ~iKi¡dif,,¡....
II."! jemple. Y' ¡'lQr

~
~~~~~ ~~::~.~I~':~~d:n:e:Oy. "n hdll~ 4\1. i<l!l fran di .,

110 que~ "''lillYlto. I'SlU bJIn. porque
biS roeu: 'q~.'d...lt;-tk hllber~ VIm vn'Ir 11

• i\vtrina '! ejftrlpló, .rm d. nafurales tolDO'

~~~bo: ha ti' lIn S1 blo ... titlnro _ t. ocup-do ti" Id
• ......m~* 1."fIaBDlirt ., oatll",,1 l!'1l algun.u C'ÍudllrJe.

~ oom f 'en ta Imperial!f Tuoapel '1 eu l. CII. de Amuco
ti pe qu_U\'o~. J en la eluded d•.\ ngol; 1 tamhi~1l

11110 ll'n l. oillda.ci Rica y en lbDnlo, )' qUf' ha ido á algulIu
8Il liel'lptl que en ellas e huían .IgunO!! dlri~, por el

'.!í;,. l''f' trabajo qUQ t ilion; á todo lo cual "16 te t..atigo que te ponla

mu~ bIen y COIl gt"llll \"Olun\ad 01 dicho fray .\ntollifl de Rondón, den 

d tle::l1 siempre buen ejomplo )' dolrina, )' le liGue )' ha tenido por m llY

TI U\1)e \'ort*ioo á gente muy pobre con lo poco que ha tenido, é
lICI a!') COII 'u predicación fru to mucho á ntos narurales; é que, en lo

a ho tiene, ha risto que ha lIervidl) mucho á Dios é li S. :\1. Y me
~qu. l. Jlagl S. M. eualqui,r mtn;e¡l. roorque I~ que le lnclere n
e:- muy bkn .1 su ~1'!01l1I; y qUol lo que ha dicho es la vero,ly

l
~f~~~Y~"::""~ .n _'11 reino para.1 juramlln,,> que hito; y lo finnó

IU ] 'I't* de edad de mÍ,s d. OUlIr.nla al\Oll y no le toem
~'-.-J.,.Al..,.. .. L.IIG, etc.

..". .10 !J6dicbo 011 h. d et. el 1-.1 de la Concepción, "'

Jc~Ii!'''.....l ... de llllvW.nbl'l! •• miJ 6 qu;nilntol!' y selellla y un
.. "dl IIftor lielneildo ~I VtMgIl hlZG 1J&1'tIl!IeN' ante!lll'

:t"~. I 4. Jam.boe., deI: ....1 tom • I"Nl'lbió juramento en ftlr·
a. 111 y fl"l'I1'I dtlC!r 'flIrdad; '! ~lIlado por

·~;:::'~de f!Ill¡jo por el ditbo trll1 llLnmo <le Rond 611, dijo: que
~ e rtlino de aulle de IIU V••no. y ID io á ta parte,

I di,oh'o tl npo . InpN I ha \'l~ que !le ha ocupado en la
n.l de 101 m¡fiOS I1Iolur.ln 6 ftdmilliltrnn.lo los "1lt05 sacramentos

pal'tQl "'1 li s ciudad. d.te NJiIlO donde ha e1IaJo, dan do de
la gl1ln nota de bondad d virlud, viviendo como muy buen



1 de. d ri ll~ n~ 1
oo&ori. en tildo .. ~nQ., y peM''''l 1_ ., d,t 11' I\It., '-11 '"
h. llI niJo )' t i • • l igu, Y l. he. YlWl .r '''Jl9bl por '- frllll
J . eu orden. e ben~ .... y demu~ pnl"lO¡** d. todo..
rei ; Y que,.d nI" Jut(l,h. rilJto Wkl hlltlKO 'lueldicllO fn1 AlLloIM

de Rgndd n ... IIr ido d. cura en .. C1bdall de Oa.dete, en t.iempo del
go ber na. lol Fnl-=ieeo de Yill.gn, en tiempo d. guerra, y pd6 alili

muebo 11"101" ;0 y 0"0, por eetar kili! nIItural. todoe alJ&tb; y d8pUél
de deapoblAda .'luen ciudaJ, ..iuu ron la gente qua Inl ..ha .. 111

~ é forll l/iIU da Al"luco, don. lll8tu\·o en el cerro 'l1Ml 1111 puri«on ..

natul"llea. ~ l. \' ió alU muy rrincipelmente Il'"ir a Su !>lajea.t&d, con
ft81ud o á lo! "pal\ol", enim énd ol... á 'l\le ¡>eleaMlI coa los ¡ndial,
qu tebe n I(,Lre la ('aM, pa deciendo alll mucho trabajo de hambre,

donde \'ió 'l ile fnote8("ió á mn('ho, soldado I'roOO&; y después .Iió d•

• Ili Y vine á eslA ciudad y se proveyó de alguuoll' COS&8 y ,olvió á la
dicho C(\~ de Amuro, donde fué públ¡co estuvo en el segundo careo; é
de Mili fué á Angel, dond e estuvo mecho t iempo sirviendo á Su Majes

tad en aquel la ci udad, á causa de no habe r clérigo, ad ministrando 1011

8O('rame lltol y dotr tnando á los nat urulea, dando siempre bueu ejemplo

é detrina, co rno ha dicho; )' qnentodo el ti<'Ill['O queste teeugc le COIlOll'

oe le ha vi. to que se ha ocupado eu servir á Dios, nuestro sel\or, é á
S. ~I. , sin premie alguno, antes dando y repartiendo lo que \elliaenb'e

le» pobeee IOldat loa en el tiempo que él ibe ¡, ser ..ir ¡, 1.. ciuJad..

é C'U& de Arauco que ha dicho, por no querer ir ningún cJt:ri~ ni

Ire ile aJ~ por el g"Ul riesgo Y peligrot!l J ll'll.bajos da hambre que paJe
dan; é que .1.11 que I-'0OI' ru<-n de ,ua IUVtcios '! tr:al.jOlImeR<'lll que

Su Majestad le ha,. mucha meeeed. e qne la que le hiciere MW1i muy

bien mpleada en au pel"5OlIl, por concurrir en él lu l..ríes que ha dM:ho
y ... penDDa d. tan'" autoridad, como ea, y de la edad que tiene: lo
cual todo q ue ha dicho es 1ll Yl'ro.J y publico y notorio en lodo ...
ftlino, P-"' el juramento que hiso; y lo 'irUló de su nombre; y que ..

de edad de veinte y nueve afios }' no le tcceu lu genenles.-AJNl"

LiJ¡W6 rk na.boa. .
En la ciudad de la Coucepción, el! diea diu del mes de 1l0nelQb«

de mili ti 'luillil'lltoll ). setenta y Ull afloa, el dícbc señor licendado

Egoa \'{'llegRa para la .lich . illf ur llluó ólI hi..o l'art 8<.'er ante al á Gen

;alo Ueruálluez Berme-jo, veciuo de la ciudad de Ctulb"o, del CUtlI w, oo



Ia__

vilAó il'ar ,
kili Illnt.oi _

I<'kiw en.llo 000. &oda I ¡.

Pf'r-. y vida buel .,;.n.
o~~d",dtt IOdos;

blolfil :JImplo, en-le cual.,...
'-m , 811 OIomo Iklr tal ura,

u 1110 htMl JilUI en Ii mpo de llIl

UVf) en los dem r ,tblor. y lAlhl i II le vió etllar e n

rl uco t"M I Cf'rOO qUIYlI.lH hubo, donde 0011 BU pel'8Oua y
a. dAba: ¡~ ¡;obroll Y heri,I<1!I con lo que tenía; y ea

li r 1110 por hombre ~ llllJ earitatieu y "'ll eou,o dicho el, y
piff' 110 ti ne, ) be q ue 1 11 iod o he ser vido m uy bie n

bd y 1 l"l!Ite 1. haga mucha mereed, porque la que le le
Mo"'.IlI '. IU 1>enJOIl3 y la mere~ por su huella doctrina , \"i\11l y

• daJo 1 l!!t.orida<1 que na; y lo que 1.. dicho el la
ki'q'\4' llI. pira"¡ juramlolJto '1U"II1IO, y que. d. eo1td de

~"""""" aliOlI y que no le ..,. ninguna de 1.- preguntu ge..
11 de1lU nomm.-GM•• H..,.."",.. .&r-;•.

;'''''.''lfl le MI«lWehe, en JI. di. lid de Ik Conc.pcióll, ...1
611 mil' dl"MMn\'" mil: 4 q nfn.'GII y I8teota Yun .n.,
__~Egu'~' plf '" dk:a.. intonDlleiOn II~

-m..r.,¡ ClII O..... 1...... 111 -.1 10m Y ..-cibió
flInuI dlll dePeilho, • "10 1 emal premef' d. dotoi r

11"""~fI_O~f nMllo lo p«Ildv por pilrte JeI di ho
.... I d '1 ...~KO 1.00noOl en eMe reino".....1"".... ú tIk pi' • pellO In oS lIllfnOl••11 ~ U111 dl

ñ,mpre le ha vi9to andar GropAOO en la doelrina y connl"

I t Ir'&Ie. detl" reillo, 1'1 lil IN.I, lo loe .crarueuto. t u

!ilollb""""ottno donde ha .\1 10 y ~ltI do, en el cuel empo
e l'iíI. vfvido l'tllgiODIllell I dando de I U pe raoni.

'''"p;l.~.y". I uatlifll1 , nuuc _ ha euteudidc 10 eou-



l"'1J,8fS,¡;teta li1:Q'de
rar l

ic f ra,y (l nio d nde le vi'

erial y Ca ete,

quen todas ta ca ha servido muy bien á u

ID y U as obra ,. repartiendo u hacieuda ' lo poco que ten con

pobr oldndos, y e to es ca a muy pública 'notoria en e te reino y

el riesgo y pe ligro en que' ha vi to por en ir IÍ. u Majestad; por lo

oual sabe qu e cua lq uier merced que se le hiciere cabrá en su persona

y. la meresce; y questo que ha dicho es la verdad y lo que sabe para el

juramen to que hizo; y firmólo de su nombre; y que es de edad de cua

renta afias y que no le tocan nincuna de las preguntas generales; y lo

firm ó de su nombre.-Diego de Mescua.
E despu és de lo susodicho, en la dicha cibdad de la Concepción,

en trece de novi embre de mili é qu in ien tos y setenta y un años, el di

cho señor licen cia do E gas Ven egn, oidor de e ta Real Audiencia, hizo

parescer an te sí a l maestre de campo licenciado Julián Gutiérrez Alta

miran o, corregido r en esta ciudad, del cual tomó y rescibió juramento

en fo rma debida de de recho y prometió de decir verdad; y preguntado

en ra zón de lo pedido por parte del dicho fray Antonio de Rondóu, de

la Orde n de ¡TU tra Señora de la Mercedes, dijo: qne le conoce en

te reino de Ch ille de diez y nueve año lÍ. e. ta parte, y que del dicho

tiem¡ o acá este testigo le ha visto ocupado en u oficio de sacerdote y
algu nas vece administrando los sacramento como cura en los pueblo

don de ha estado doctrinando á los naturales, dando de u persona

vida buen jemplo, y es habido y nido por muy buen religioso, y e te
testigo lo tiene por tal y enemigo de lo religio o de su Orden que no

hacen Jo que dehen; é que como ha dicho, le ha visto ervir muy bien

y oon buen a doctrina de l d icho tiempo a \, y vió te te tigo que por

más se rvir lÍ. Su Majestad, en tiempo que nadie qui o entrar ni ir á Tu

cap I por ning ún precio, fné con este testigo y entró en la dicha ciu

d el, donde es tuvo a lgu nd tiempo por tal cura y vicario, padeciendo

mucha necesidad j' t r ibnjo como los dermi ; é que público y notorio

que desd o nñete se vin o 1\la asa de Arauco, habiéndose d poblado

Can te, é que estuvo en los ce rcos que allí hubo, V abe que en todo lo

e so ha ofrescido el dich o hay An ton io de Rondón ha servido muy



aul ~dn oon I;do de 111. dicha información de ."j.
dWlo p"dre fl'llY AnIDui<> de ROIllMtl, yo, Ántonin de Qu.

~'l!d ..m~nod. cálnflnl en tIl RlIlI l Atl.lil!'lIcia é ChancillerÍlI. que

ffi/U lado de;" ' 11lj te.l reside en e~ ciudud <le 111 Ooneepeión,
." " ....0 ele Chille , hioe !lll r del registro origintll 'l ile en mi poder

'11l6llt. , piro la invia r R Sil ~l aj ellt ad ('11 IU Renl usejo de IuJi lUJ por
meu laJ o d$lM. Rea l A\lIlieneia, y va eeeripta en cinco hojas con Ñ UI.,

sin 11 Pe.....r qua aella dieron los señores peeeidcnte é oidor.- lI'lu l
··'..... oon~rirlo!!; y fu fa.ho' oorregido en la dicha ciudnd de la VoI1'

1, en eJatro dr.. ,Iel mell de dieiembre ,la mili é quinieutoa é

~*"'" UII aftool '1 ..1 fflt deüe lo 6rmli Ja mi nombre y ñce equt mi

t
j~:'~1Ol,3~~ tA&i 10 de venlad.-{Hay un I'itno.}-A"'lNIie.

_ IU. nil ti.).
... Ral Majwtact-Por I"rtt' da fnlY ntonio RonJón, de lA
d.. ra s.tkrrt d lb ~1.l"IeIl .• ha 1*11110 en f"'!La R.I

~d~_'"'' lit rtBt1t. ,f.orllMail'md. 06('1(). collfarme' la rea.! ord nan-
11 8 \' M _Y{ilo en esta l1'111(j, hl cua l 116 hieo, 'lIlM 111

","';;',,*,n .. r u11IIfft I.... r ene 'l uo ha ,IIVil llueve lI no~ qu e en-
U Ill(l de ~hilft, .londa del dicho tiem po acá se ha ocupado

y_be ..
lieñ't meree.

1itrIJr'tkl; 1 ql'" d6lbÚ dNlIo, 1*1110
al MleDrro d. ¡. Im ptriAl Ir'. fn "n. al dicho fray An

n que: Inr~cH. 0011 m ello riago por .... ¡'lOCft ~l1te qllfl
. 1 glllS p¡llilioto '1 notorio que fllndó IIIlf un moueeteríc 11.

en ~ !l'lluftentó. que hoy d1a eo"; 1 el eo.a notoria haber 8ll tA.lo
r: Ido d. cura en Allgol mucho tiempo y en tiempo de gnelTll y

u n h la q uien AllÁ rnese en aquel t iem po, y en otro. pueblos des

no: y r¡UI lIegund 1<1 que ha lteuido, come h. dic ho, y la cnlidll.J

..... na y ..rv~IQlJ, ClIbr4 en él eual1uif'r merced que IU MlI.joe

le IloIenr. )" q~. lo que ha dicho es l. Verdllr) de Jo que sebe para
"l1'SIIlto qu lino, '1 lo Itrm6 de su nombre; y que. do edsd de

I
~:::~~; ~y~...:~~.~n,"" '! no le tooIn uingulMl de Ia~ pregunta!l I Ilen.·r., el••~-PuÓ tod/) .Il~ lni.-.-i.ltf.ill 4. Qwt-



u fiti d rehKi • &!,I ninlll.
IU u!tQII á klIi ne.turel8l. nlIi, lillidv por ra y
d. d. l<I r 11\0 y 111 partes dtmlie oWnga. m reh~ DO~n
• .u por e'¡*Ucro .. li.-go de la gutml; y que rwitJió en la fDWg •
Araua. y _U\'O ell .1 ceroo que le pulieron loe 1\.ft\uI'1l*. aDimando ..

b pa1\oloe que eu .lIa titaban, y que en kallo elite liNIpo" datoio
de eu pel'lOnl iJa buen ejemplo' vivido honellt.emente 1 ha 8do
~I ~o por loe gnbernadon!! y l'el'1lOll" prrncipalell deste reino 4
por 101 religioeoe de eu Orden, é que lo poco que h. tenido lo ha r.
partulo y dado entre penotlll!l po"ret ti .,l<ladOl; IX"' lo cual noe ptor.
ce que la Inereed que Yuestra ~h,jeHall fuere ..rvido de le hac&r ca

br' n MI pe~lI. ti la mereece conforme .. IU' terviciOll.
KUOllt ro nor 18 mu)' alta y muy "o.l~nlSfl persoua de V. ~ I guer-

de 0011 ecreecentamientc de nueves reiuoe y eenortos.c-De la Ccucep
ción, Ii. veinte é dce d iu del lIlell <le noviembre de mili é quinientos é
!tetenla y un aftoe.-Católicn Real ~l lIjetll ad , hallamos las manos de

V. M. eue cr iadoll, - L1 Doctor Hrrll'Dde .';1I1"III'i1l.-1.'l lirnu-jado Egu

Vr1ff'g1ls,-El bá'lldadoJrl1lu Torretlfle ¡"eTII.- EI Dodor PITaltoJ ,

1i de ab ril de 15i::! .

[Archive de lndies. ratronato, 1-5-31/15)_

Muy pnderolO Il8Aor:-Baltlsar Pé...z de la ~lvt.I, rMidente en esta
corte, digo: que yo soy ¡,ijo de Franeiece l'érea de la ~Iot.e, que falle
ció en 1.. provincias del Pl!ru ell seevieic de Su ~Iaje.ltad en las lf'M"
JTB contra tiollulo I'jD rro, por lo cual Su \I11j~taJ mandó por"
cédula ~I (Iue I'r lito se luciese 1tle'f'C('<! a ~lllri Péree, mi madre,

)' a mi. 1, rmanot, é }'o. COIllO lUlO dellce, que 1610 he quedado, la debo

recibir. asi loOr lo que por la ,lidIa cOOula le manda, ecmo ~r haberle

n 'i.lo eu IIIS ,lidll8 provincias en todo lo I¡ue te ha ofrecIdo de Ul&s

de cua nlllla 1It10 1 i. t'~ 1.Il parte que 1'8!K' i. 1"11111, como bueno y leal ve
" 110, , mi C03I.1l y llliucióll , }' l'8l"li~ulprlllt'1l1e en el reino de Chi le

cuando ptUIÓ li el el gohernador Frllucisco de "illngra, estando en la



,
"gol que lOimaiM

ól~":<l'",",,;Ol'IIflriÓ rn~

.~~= re ellD5 me enro, por t. ClOn·

~
~~:~~( la de mt~•• dood••bl't'e mu íhoI

I r 1lnfflr de .....1: los di.ch~

tu y gu.~ra': y J 1.,.1f
1'l '\'erprl" eorrer loa tiernl y enoontrarw 000 .1 C11l'it'n
.. al IiimiostRo dfIia oiud d tle la Ooneepción dobe.jo

~S3I"1iI qUe .. juntll!IIVI f'lI."' d hlQlf el fuerte 'lue 1M dicohM na·
o Ion ~ nano. d." donde had an muchos daA,,"

ti t.I ('~I desbernteron y echaron ael má, de cuatro mil
mntho neIIg') y tmlMjo, que fUtllHIO de 1," mM iml'Ortftn·

lei. 'Jue l!Ill pudo beeee ptlm ]'" quietud de In, dichas ..1M e¡u-
lI6at' llfOl>\.l~ ti lo cua l fui eou ('1 cap1tárl Lorenzo Serna! á IR jernn

ue lIu:o oontra mucho nú mero de ill,li<>s que 6"!tt1hnn en el fller iAl

E'u hneien 1<> muchos ,Iano~, ennvocnudo otros indios de r"l; '1 118

alu :como lo hacia", y P-M\ obviar MW dnño se hizo la dicha joro
naa., 11 la cm\! "1'yj con gra",li,imo ril'!go. por ter mucha la gente
y \ener muchu ¡ualábaro, y I'ellCu.n!1'I)5 0011 ello,; y habiendo vuelto

CM. '- diillha jornada á '- dieha eiuded d Angol. vinieron los di 1M

le I'lffTlI 1Obn: elltl, y lwlbiendo ro lo 10.1 gnnAoJos qUll Lenlan
ro....rr.11 otl"O!!l wl'll J~ , • IQ!I '1l1itAr, eobee lo CUII tu-

lK)l1 l.oefroe una ~nde gulUiblra, <t. qne .11 herido y ..tuve
ftUtdill Mlur1C per habwme Mt\.ele'¡o e u lo .umicho, huta quitar·

• l. "Ju tamos. lolI dichos g&nldtM:; '! d"puélr, habiendo el
rMa en....oo _Pedro oe \'ith!.gra. IU hij". '1.1 lieeocÑl·

~~~;" lIlUR de cam(>'l," romper legunda vn el fuen. deI ide • hl.1Mln tornarlo i ~r los diehos indios, 111 dee
"",1 "1 mi ron a ti y i mM de euareuLa MI.noIM; y lIi~iftndo

~,lll>"' .. d ., poooll dial "inieroll lee diehOl indiOll sobre la dicha

¡J. All~ ,..ra III \olnar,' IIllltnr 1.... '1'111 ftn ellll estaban,' 101n" t'tll,."n don ~hgu I de A v ulaño, teniente de gober.
tir ~1'OIl de IR dioh .. eh"I",,], ('JI lo cnlll rnll ll8tlaM ro n

m n Il'lI (a tecer reti rar lo! d ichos iudioe ron muerte de

ellM, qlle..fu un" de 1.. nRyorn batalla que 0011 1I1l0l1M1 ha



nt 00 e orrli lw.riQ lllli di II'JII in l 'i"'l"Ui-'f!lo iMahe
wti.ll con m uohoe llftl'lolJqlleI"-n ... I~rfo .lit sMm[l~'elb

, wn", eer;»I'1IlIlUU. ,gtlllúblu1II que dab.ln y quilArieI rll&OOI que

Iofnablon ytWen<i(ll' lo! in lioI .Ie f'U, en 'Iu"", tacMn mua-~,
btMa '1118 fu IU'OMIUio (ll"Ilf l. diolw. ciudad de Angtll al _ento en

qlle al pr"'llkl ... en C'Uya pobl&ci6n al_m","o ayudé y "",,1'1 a

~bjeMad ; , h.biend.-- junt.kT I"UOhe. CBntidM ,lel~ d~ ml\otl
ell el. Talle de •·unod.lMl ['I'ra rolnr 80hre la dICha ciudad, .Ii con el
díebc don , lilr4el de • f'efldnt\1) Yo~ IOlla<lot, ,taIMudo ¡*_do
con allos, los hiciro,," retirar' un booJqlle, donde poc- 00 *' podef
of end l' .. Ollballo, fui uno de a1~tlOll eoIdlMiO! que' pie enLnunos "1
b'l_ d. los <lie!to'!! indios, los cn.lell [lOf vernos á pie .Ii"ron con pn
fUfia .. nl)S(llfO'J }. rué fol"ZO'lO peleer C'OIl ell", • pie, con gt'l'nd~mo

rielleO, 11I1, tft mll.tolflos á to<lO!l; Y habiendo tenido noticia en la <lichl

cill<lll. ,l de An gol 'l ile los indios <le tool. l. tiefl'D iban" pollef cerco
genera l ecbeele dieha ciudud de la Concepción, Pe-leo de ViUagrn. que

sucedió en el go hleruo de aquella liern¡, envió al C1Ipilán JUIIIl Pé"'~

de ZllriIA con eoerente ,..,1<111'-\0' e!lCQKido, I'al'll. lu defen.. della, á la
c\1111 me ofroc l y fui voluutariarnente; y en el eamino salieron lo,

dichOll indios 'lile íben al dicho cerco y me tomllroll el pll.'IO y ful! fol'·
IO!O pelen r 0011 ellos, .hlll.le 1101 m"tarnll alguno, ",panoles y )'0 .11
muy mili herido y SftqllÓ al", "nCllII tle mi Cllhotl1olll capiW¡ Di.,;u de
Camn¡r:", que CftUllw. en el SII&lO COll m\lchM herid"" }' los que queda
m os vil'OS fuimos á l. ciudad .Ie, Iltiagn, que!lOn m~ de -.tla

legl1all, lill capa.' ni fraudll' ni otrn .brigo. pnl'll. nos eurar '! rehaOll",
de lo CUIII _tll"e á punto de ntllerte; , hllbien lo MlllIdo de lasdichas

herirn.1I y dI"nlle\PO eomprado Afma y calMlloos, If (lOO el .lieho redro

de \ ' iIIagnt , '- guerMl. contra loo iudioe qne ItUMn en el VIlI" de r.r·

q uelflll'l " én , 0lN"Cll .Ie 1lI Coneepcinn, t'Tl un v.11e r fuene, ellrera n

el CAmpo de loe _('I'Inol68: y habiendo lIegadn, reI_rnos con e110e
enn m ucho ri~ y tralw.jo. ha,ta los echaf del dicho fuerte y lo
mllm~ y rnatllmn! 11llh de ql1iniellto<l.I&lIM, ell quien ... hicieron
d ifef('lIles Ollllligol'; y,lespllt!J (le poco tiempo. h.hi,mdOlll" lon",lo'

rellllOlrlr 1'" dk hOl'l iudios f'1I el dicho Vlllle y IlllC!'lo!l en cela,la pAra dae

eob ... ('1 ("Il m po de 1011 "1'111'\01 ,\011 Ill.""lClllorl, I'ur correr con,otl'Oll 101·

d",IOII en ..1 CI\III IIO, y habiendo ,]",10 IIvj!OO .11"110, lo, acomellmOl y pe.
¡Mmol y 00/1 otroe escuadron&ll '1110 vinieron en IU IOOOrro y los ,]ellba ·



d••
tl.r. u ! ~

.. .,1... guUN, eu I
1 l..-Ia 1M) ItJ.1oe~l j)!J Yá m(

qua me ,~ 'or .1. loJ, diel~ .údall
a., ~. es"l)8. 1 eran pehgro.. pqr tar muy
d g;!1WN. f ~ el dilho ,"..je 00fl grand~wo

1.. .. ... ha' Id J donde. ti airvieado , , . "
..... y e-balkJf;. "tAl --., In _Iu 1.. guarÁbliral y ren
qutI .. ol""'n con 1,. d aMes lUdio&, _si 80 OIlItineJu ooma

~ur1il'que _ ~ 1M.I1; d.pUM. t bioendo auoedklo.1.I .1
!~¡lIl",.. 9' aquel reino Rodrigo .-le Quirn«&. y yenJo con gente .. la

_, uego que lo !J,I,l1>4l, HUI fuI 4 IU campo. en el cual serví á

i!',j"oito ..d eu IIlUQllIl1 esc-ralllUaM (lue ae tuvi ron con 11» ,liclioa
h. la 1011 eQIl11f del Inerte de ~1 1l guano, que serían en can

d mh de d¡~l mil indios, á 101 que le dió batalla y deebera-
tlmo.; y d. llllJ lile volvió .. enviar el dicho gcbemador á Ji.. ciuda d

e 1Igc1 0011 otro. IOlda<lu!I pllra In u('f nde r, con mucho riesgo,
"'npre por tíl!rl'Q J., guerra, donde tuve sirviendo en todo lo que
... ofrec.i6, siendo siem pre de 1011 primeros que Mllan' las ec rredu
liíu y guulllNlru qUI sucedían: en todo lo cuel eervj , Su ~laj e1ltad

....1 mu.tf!) IlloIt~ ,le i persona, armas)' Olballo., oomo buen HlIa\lo
bl) lKtl y buen -ollado, ;.c.o á !Di OlIpitanes en lo que me

O1!3"".han...n Jam68 UCWJl'nne de tmbejo ni peligro, anta proeu·"'0 -..np"" M4a1anne en ios may~ )' ececrriendc á otros 801Ja·
4Qe~ .r_ y .bellos con que ,irvillM¡ a S. ~l. , en lo cual gulé muo
"'_ma de ptlIOI de 01'9, sin que por ello le me haya ~IRuneraJo

..... y ei dioho ~bernad"r P ro de \'¡Ilag"", por no tener i.

....... In q'" poi.1'io l~r. me dió le. cédu1a de eooomiellda que
de 101- pnlDeros ¡ndie. que ftOHI'll en la Jteha ciudad Je 011'

t' pm' no hal..-" .,.cado JurnnLtl el Li tUll10 que "tu.... en aquel rei-
.",~,_ l'O~ ya5iml me IUlmbr6 por oonloador y fatnr de la

IJI_de. d. le. dtellA ·lo\Ñ.rI. oomo ¡.-.rece por el titulo 'jue I'rl'
'J pcrr no p.rme en 00SIt! 'lile 110 f ..o»eu de guerra, IlUlI08 lo
'umque Iloud¡ al vir rey den Gsrele de ~lelld(}lJl. á que me hlcie-

mw.d ,1",algullR reJl'" ecnque me l'u,J iOlttl eómod mente eusten.
~"",,,,,me a la culíded de mi p e TllOllll y let\' icioe y qu e en el entre-



Mn tl) m.~ MI fin un oori-,;ifni8ill , • me 0lK'Iii1&6 PllI' el 10

"fr~y '1118 al pr-.nte no hfo en '1' o.u~j;8"nt 1 qUot en MI~
q14 .. Qfrwl-.n Wirlri. cnen. CXIli ml persona como tlMM ~ 110

1Od- ho (';()TI rlI. m ~ parUeulirorlnMlte por 1. infonOlet6t1 de o6aIo J
pal'eClelr'1 otrM recnudot q"e 0011 ..... ¡.oreeen'" y porque mi ill_\.e.
TOlvflr , Iquella~ provincin á oonlmOllr el etf>ricio ce S. ~I y ....r

lA "tU. en 1, como lo hito ...1dicho mi p",Ire;

A VUelItra Altea IJUplico 'lile, teniendo _'&Oción , cau.s tan jut.,m. hlgl\ mnoed de cuatro mil pMOI de ~nl.l. por d,. ridls, loe d.
mil si"UldO" en l. c.jll. de loe Rey., y los otros dos mil en índice~

ó que VIMren, '1 que el! cumplimiento dello ws preferido' 0IcM

Ctlll.l6dquier mercedes que hllStIl qlle preM'lllare l. dicha l'lI6dul. 18 hu

bieren hecho, y que t'1I el Interiu que ee me encomienden lO'! <lM:hOl

dos mil pe!Os Ml me l'lIlga merced de proYl'er por corregidor de la pro

vincia de AndsKullillU, 'lIJes eI",1 término del CUtCO, Ó de Paila ó del de

la p ro vincia de 1000 1'11C8ll;e, ó del de Paucaeeclla ó del de los VIl\YOB,

pn.rn. 'lile tenga 0011 qué poderme '\l~t.cntar competentemente ccnfor
me JI. la ealidad de mi persona y ,.rl'icio~, pues eu mí concurren too
das In(parte5 y cali,la, lcs 'llle ae requieren pAra servir cualquier ofieio,

en 'lue lA recibiré muy grall, le.-B'llIalar Pt'-rf>. rk 14 MaN.
En lo, lWy~, en ,lie7- y seis rl/M de abril de mil y quinientce j- ..

tento y do, Ilno , Rn18 105 señoree presiJente é eidoees, estendc en su

dieneie ,le rejacionee, _\101180 de Lucio presenté e'ltA petición é interro

gatorio eu nombre del dicho Ballasar l'érez de la ~lotA; y loe dich~

~nortlll man,IAron que reeiba la ,lidia información el _or Licenciado
~lon16n, oidor de la dicba RMI .\U lieocia. 1 que M rtciban luego iolI
te!tigoa quediee.-Fmllt'i«o tY tAn-ajal

Muy londM'QllO eeMr:-Baltasar l'érez: de 1. ~Iota.. digo: que yo he

servido á S ~I en 11, provinciR de Chile en 1. paeific:ación Y au.na

miento de loa natU1'Il1 della, y en olras OMII de vuestro real Mnieio.

0011 mi persone, armu y caballo!, á mi tlO~ta y mincióll; y porque

I're t.cn,lo ¡l8dir)' uplicar lÍ. nlt'!'tnl perMJml real que ellAlgunl remu

neracióu de lo qne eu ello he r'tiJo!lO me ha¡;l' mereeJ;
P ido y suplico á\' . A. mande ... eecibe illformllcíón de lOll .lichOlll

mili M'rvicl"~. COI ' dt.tlción (le vue stro ti'Jelll. y 'lile con perecer Je vu..
tro I'ro.~i,lellte I! ct doeee 51,! mo .le en I'uhlicn furmA e ee envte ante

vll eatrn penollll r(>81, confurmo lÍ lA reAl Ordl"lIlHlll1, para que, constan-



~ que el

!!!E~~:-::::~~~~~JM, ik. Ml
"Wlra ....... di l.~

tu.... I.~ da Pu n '! w'
:'tIltI16 d.J, don PO ... 'I'en 'tfto l' d. olfO!! MJl'Inolel
....wnd por el <11 o pberna<lCWf invió .. I'U tu--

. '! ......1'911 ,. ~f(l¡Il otro- mu hOll natural., y por
ndadt'l d« diOOo~, I .llcho Baltuar P"ra f"",

...",• •de .. eiuditd de Ongol queltahll roblada lre kJI in
e -'" ltaludOll. y an ..11" fIItU1'O., toirvió, ayudandol. ,.u•

• • 1 n.do' .yudar" Jl'o ifiCllr l' .....er de pat loe dichos n.tura·
I ut rdOl t:'!l'fll'wlfll tuvieron mu hOl NNI eutroe, y que ,in-ió
con grao riElllgO y tNl.o.jo da 111 perlO".
te;m, qnel di ho BaIUl!5l\r "tlrel':.Iió de la dicha ciudad de Ongol

mran/a de G par de \\Irgl.ra. que $ulió por caudillo, con clertce
a ..00'0.1, concierto 'lile ..,taba h ho con la ciudad de la Oou.

n para que IlU l. miaeua 1lIJ,1IÓlI ..Iieeen ,¡ella olros soldados, para
u ~OI unOll por la Ulla parte y los olfO!! por la otra ecrrieeen la tierra

U1l pueblo .. utro 1 se a'MlgUrMIIlllO!l oa Ilin , que So! entendlnu el

n tGma.!1 ¡KIr I ntIturalee;. é l.'Ií .. jllllló el dicho GMpar de Ver,
o ..n4ICO d. ()a§""ned . qlol.fl bab" ..li-Io con lreillla eol,laJo,

....u.WI de 1<1 GDooepotlll. 1 &011" <I..hicieron el fuwte d.
no ... diebos na u..1es Wifan feollll'l, d. donde .lIan ,

lar. haew otros datlQll , 1... -{'IlU'Io!to\ y en ello tirvt6 el
B..kaSl" rdrer «In rnudto rieIco, tul_ '111" como dicho ., ..

~...... q ....Iouraiee 1 • '- KI¡llÓ el diehc fuerte. que fué
~I~ mur impor1flllte p-ra '" dlOh. plcificaoión 1 m.

de _ ditl.. '1J.d... porque ell el dicho fuerte ..ball re'

tnM <la ooalrn mil indice,
IWTi, que. •."".uo timó el di lO BalllllAr I'6ru en oompanla

,&Ip "n I..(JrelllO mal WI 1" jom...la "Iu, hizo de Purén, donde lotI

.....I..n en mil ha oallllllal! 11f.a],fiI fllert y de gllf'""" 1
... 11 di m j r da de ob,.illr" otroa IUIH:,il'JInll.lUraloeqlle eon-

o I di h I allar.gOl 'lIle no • junlouell oon ellOll y le .Izuon
Da~,¡,)ISu esto el dicho o.ltuar Péres .irvió aveno



tijiill.lMIl!y bU ~do, Y .... Yfu uno a. 100000q..
plh en .lIan coo el d icho ""I''''li.o 1... lO l\erlUlly de Iot qa.....
• le di la , lIM:ifiCMión y (leat BO da 101 dicllOl tIIIlu!WeI . riIrah .,
001\ m', ríeeKo.

"".-Item, qu eMllDdo I'n la di • ei "d de Ongol .. dieM Belt..r
P*-, itri" roll eoLre ella mucha .DUdad de NwralM. 4 t..!MnlIo
rob.do é Ilavado mucla. e.ntidltd de &-n.dOl, .I~ el dídJ,o Bal'-Z
P*ez oon a lguDOll olroI eoldadol .i. • k. quiw, y mediante lo birn
que en ello .rrió, _ les qui~ la dicha P"- é puadoe que lIen_n,

y en elto en r-rtieu~r corrió mucho rietKo el dicho Baltaar Pira,
porque fué el pn lll«'O que oorrió y .rT8mel~' 108 dichoe nawrla. y
romptó !tI dicho elCu.dróu que ten lan y laIió muy lIIal herido, y tankt,
quC' lIf1gó ' punto de muerte de laR dichas Ilen,las.

b.-ltem, que c1 espu lfg, ha biend o 8uoe<ii,io qU6 los dichO!! nntunlles

del fuerte de ~I.reguallo hablan ,18IIILaralaolo 11. Ped ro de "i1Jagnin. que

por maududo del gobernador Fra ncisco de \,illllgnill, como cal' ilun.
0011 ciertn ge n te había ido sobre ellos, siguiendo los dichcs natural.. la

vitol 'ia, todus jUlltos en tres escusdecnee fueron para asolar la J id.a

eiudad de O ugo l ti dieron eobre ttlla, e " su resistencia !IIIlió el dicho

naltasar P rez e n oompaflia de don ~liguel de ' "e-laeeo, que ala suóu
eltaba en ella l)(Ir Lenieute de gobernador, y Iu é uno de kl8 prillleroe

que fOID llioron loa d ich08 illdiOll, en que ún'ió y tfllbajó mucho. oon

muy pll ries go , huta que deehieíerou 108 dicbOl NCUlldrooes é iudiol

é .. reti raron,
6 .-1'-11, qu e 110 ..b5tlnle que kl8 dicllOll natonl" se retiraron del.

d ·ch o OIreo, siffllpnt procurabau de IIObreY"enir e heeee dano en la
dicl. ciudad . y por dio la dicha ciud6d sielllpre ... taba en arma y _
n&a ba, Y el dicho &ltAAr Pire¡ ter ...ia en toOO lo que le o(redf".1ió
Much . , V.cM' .mpear los naLlll"ll.lea que ",t.b-u junto a ella de pe.1
• quilar, como _ quitó, • I~ .Le guerra ouos g nados e hacienda8 qlM

Un aban roLados, é ayudó A ¡Ao8lor 7¡ mudar la dicha ciudad de Ongol

d. doud••taoo. primero robl",la a L. varte dou le de preaenLe elllL,

que," en tierra Hnnll J Jo! mejor colllooidaJ JlftrH IUSleUU.Ne, é halJllt

el fuerte que en ella se hisc é uillnLOs pa ra la geutlt que en eJla ee~,
en que 18 trabujó mucho.

7,-ltelD , quo dU8puo1I . enteudicndo que lO! JidlO! naturales .. jun
tabeu y se hadau fuertes en el valle JI!~unoJl\bal para volver &Ob",



~~!~!l1"hll;;.'¡....._ ,...

J6Il, ¡.ah tdo.-
...,¡Ira n" ditiho \JOIi¡'¡1.,

.,*-dó 'le: .-itdMW ~t'ioles . que NtJt·

f;l.",,";"~"1l1it& J dllr9n ~.ro.. y en.t,p ti d 1)

,.&t6 "1~ d III 1 00 gNl! ri~. é 1m l._ro

:
S::::~:Uieho-*. I por _rloe IUI. oonaroll "

pGf donde ptWl...... eotrat' á pe_r con 101 ioolOll.
11', quo fd.aullII de W veootr y eutiglU'".

l..-n, "111Md~ que mwi6 el dic:ho I(obernador FrancilOO d.
:,-,.!"". _ ,n • Pedro de \ill~rf.1l • reQbió por IObemador d...,

8 (ol"CJ'Yln i" enlAndido que lo. leh08 natural. vaniall de gue·

)-nllll~I!I'.·I.. "U I lela G:mCtlpetón, el dicho Httltasar PeA';¡ IRlió (l.
I I I Juan r ,. de 7.orilll., que hah ido por IOOf)Tro a ella, yen

mp!'fifa fué 0011 doblaJ9~ arrnal rnrll su pE'"ona y t~ caballos y
b teu IIaTvicio que tenfu; é yendo ni dicho IIOCOTTO halla cuarenta hc¡n

.lleron 11 eUI>!! al camino é ¡o. cereeron por toollU partGII muo
Ha oiu 1101 de in,Jj(lll é pelearen COIl ello. ti lo., tuvieron en muy

«""1 apn.to. Y tanto, que mataron á algunos de lO! Mj.anolel!ll y leI

\OIInllron wtIo el h.~ '! IWfvioio que nían, qlle valla mas de V~Ilt.e

I peIOI, lo cmal1le puó mucho riMgo y se tl'llb-jó mucbe; y 81 di-

BaI\MU p...... con pn ri~, fue ..rte "1'1I IOCOrrer y dar la
m , algun&l _p.n.oI que.1 ello se hallaron, ... ce.rIO!l de entra 101

:...k ..... doafI. _ .lan c.kl '1 ~ elsu.lo, y 11 dio el dicbc Bal
P.. ..w6 mllY IIMI Mrido; é .. ~",,&adoe,por M poder ir ,

....~ de la Qmcepción, por "rlee IOII1aGoe loe E-. ,.,.
11M' '1~r fUoken " la oh 1 de. Iltiago, qne IOn mM de

t
~~:~, 0Ih ..... 1.l1". 'Oll tu '! IÍn ClIf'&! ni frePo_
~ porque todo ee lo tom.roll oon .1 dlcllo hato '1 ..,.vicio

i hII ratUrtl_
....... I ,q. en LA dich. eiooa,l de. IlliaCO el dicho Balta.r PheI
rl á ttl¡e,(!e'r y lNl ad8ltll.ó de a"n", y ClIballot' Y OOIIllJ u_ri..ni. ¡:Utlfl'll y I COIllI...nla dtl gobt!rnador Pedro d. Villagrin ..lió

Ju al "alle de l' uelauquén, que... I "!linos de la oiudnd de la

[fili1Oor,.tó , al11 el dicho gobemndoe tuvo nueva cómo loe mlluralu
n'a-.ltabau agua.rdelldo al campe que lIevoLlu en 1111 fuerte, 1



'1

fu 1 elfo rieliril
tl'i '1 ti I.wtraló. y en ello el Iht'htl IltIl p*,- Jini6 b lila.

m lfl1te een tU pII"tCIM. 1lT'fM' Yc.b8lto1, f!Om() baen soMedohi~
10.-1 m, q.... \os ,h~h05 ,.t 1,..1•• t.o.,..1'OIl donde' Mta."

.. relwICII!'I' Y • juntaron é hicieron f •..,-t nMJe'ha c.ntidlld" .. "
ohos IIIdilJl Y • T"l'l'inoll lIIll c.lftlla ¡MIl'-. d.r.oor. el rlieho .....,.d.
nodl. '1 lo d.eeuhri6 ~I dicho lbol r ~ret oou ot"'ll ....,. lfM

11 ol.eubrien lo el campo, '1 .. dió sobre ~UOll '1 los de!ht....""...u .,
tu non l!'1I 111 .ICIlnce No,la rrM't«1e. ftl una monlaAli, doode t*-fOIJ
mueho, .,UOt y otro e-cuaJrón <le illdios que de reflftOO k! 8Obre... ino; ,.

en fin, 0011 muy grall riesgo '! tl1l!Mjo 101 ..hicieron y oeo!lUe.l'lllaron
á MOl, '1 el dicho Raltasar Péree le mMtró en ello con muy gnm ri_
go é .lió herido.

11.-lte m, que estando la dídl. tierra de guerra toda ella, el dicho

gOUerlla<iof Ped ro de Villagráll. por hal.d más .le un afto que no ee .'
hfa de 1/\ diehn ciu,lllrl de Angel. 611"ió tí 'Rller de ella é á II.YlI,l.lIrl.'

euetentar al CfI l'iL.in Ju an J o Lo'll,l11 e olrllllleis aoldadoa, y entre eH".
fue uno el dicho Balttl.snr Péree, con Cl\l"K0 ,16 RI¡{URcil mayor ele 111 di
ella eiud...,¡ }' eeieuto y vos y "oto en el Cnhi],lo; }' con rie@go}' trabaj,)
de II US personas fueron á 18 dicha eiudad, donde In hallaron en IDUY
grande 8[tríuto de los dichos IIslurnles que e@toban de guerra. y In toIl..

• irvió , en suslelltación de la dich ciu<ia,l, con atlll 8r'lD8lI1 c.b.lloe en

todo lo que !MI lo ofreció y mandebe.
I t .-Ihml , que deepué que Rodrigo de Qniroga ~IlI»Jió por ,¡ober

dador en la dicha pro,-incia de Chile, e.ullrla rebel.Jos los nahll"IJee

u I estado de Arallco y Tucapel y .le t. ('ollt"e\>ción y Ongnt, yendo'"
d icho ~berlla lor con gE-nte de gUIlTa.i krol r-cilkar ,aIIaOOlr, el Jid)Q

ltatlr I'ére.r: 88 juntó con él. en el no de \brH.nde, é de alb llnduYO

sintiendo en la guel11l ~. fueron eobee I dicltO!! natnrares, que r!!t.bAn

i1eclIOll fUerl~ el' el fuerte de ~laregtlllnO en eantid.d M m&lI Je 1811
indios, y de sil( lO!! S8.ClIroll ~ 1MI rtulli 1'011 en otro!! fuertes, donde 88

hu bo 0011 el101 algunll~ esceramuees. ha l"- que en la ("\lt'!!La de TaJea·

ro vídu peTaron al cam[Ml de S. ~I é de allí el du-ho campo los 

berat é.
13 ._Il.tl rn, quel dicho n altll'!llr Perca, por uiaudado lid dicho gober

uadcr ítodr igc de Quiroga, con otro! §Olt1lldoll fu.. desde allí allll1,.~n·

lo de In dicha ciuded de Ongor, porque se t.eluió que cntelllJIUll,JO



"""11II ri6 en lo

)~.Lbo!llli!'...,,~.... • i¡I< d...... "'.
qUI ~ordiOl.rioh••u.

en todo 1tJ~~ "rrió en la di
......".~";,¡u''!Ilprelo III~ no 111'" buen lI01dII ,lual.fo.

IlIul bHIn.-de..-Jo de 1M.. 'eabolUo., é aillllpn ru é

!J!~~~:~capi ,-,--y bioIIl Jo&oddo. poniéndose a1lrat..jo
~ ;¡..JallMuta d6 ol.rol " MO n IlIII.ndoM en c:wa algul'" '1

1..fl¡.1o 1 uido eOOIItOtCWO por UIIO de k» bUDru» IOIJII.·

®~~lU;,,! . li«npo lIin-¡eron 111 "' dlcl~ provinciA. 1 dema. .Iell~
.r r IMorria y ial'Oreeíll a IltrM IOJdaJ~ COII Irmlll, y calla·

1... ~"I"lpre tenia doblados, porque deete reino le proveían dellce

u qI y r-ti 1lW. .

6.-1Wm, que 10<10 lo susodiehc el dicho Blllta8ll r Perol lo hiso y
ain l6. tu 008l11. Y miuciou y nunca se le 111I. hecho merced é grnlifico·

I alguna, excepto 80111lll('1I1.e quel dicho gobernador Pedro de ViJla·
r u ten r ' la NIlÓn eu qU0 le remunerar lo mucho que habla

~ido.l. 8nool»01l<l6 la primera e ncomienda y repartimien to de índice
~ v... IrQ la dicha eiuded ..w Ollgol de que le dió cédula d. enco
UlI i~ l. 0011110 hubo efecto, porque 110 IQfKiió ni hubo la dicha va·

¡¡;..Go~ , amil el dicho BalIa.r Pérez ha qaededo y está sin gratili. •
I 101 Cfaeboe I\1t _vieiOl y pobnt Y IlooOCtSitado, porque en el

..que "1oI'fG y lir'fió en 1& di .. provincia gastó más de cuaLro
,nn_ .......

q el diobo &l__r P... ha .nido en tollo lo que U.

~
~~~1~. OOtltieue eQ 101 arU l. au_ Jate y nuuca ha d.ervido

en _ alguna CI00Wll el .r'ficio J. ti. U .- B oJ"ular

M.-.-tJ.ue .lAMJH.-ElI,~Ju6Ri.. LilpI~.

d'lQi q•• NI e8\e na"io qlle .., va. 11... 'faO dos t.eetip 1

"' á los Nl\1lOS de Es¡lana. y, si • fuesen, perde rla justi
r do 11Uf'lioo maud. qUI luego .. ,,"miOI" por el tenor
u; y l-'iio justicil.-AJM.o tU Lt.GiQ.

En la üdad J. w. H..y., eu dia y Mil J • del mes de abril de mil

• ~uiui.u l y. IItlllll8 Y dos "GOl. yo, el IlnHn\e neribl1uo, c:ili é epe r

¡"""''''Io GrÍljóbf,J Rllluir e,l de eaftage ua, fiIos l de S. M., pnra



•t~n.\o

Il l'd na ~fI). J
eot\O(W' 1.. \6eli«- q11' hl .1.&

.......~I cua l dijo qtM-1o oía. T.liroc J..an
•fJlIq\I&-llfl'tWcW de l'MI..

En 1& clcd••1 de k. Re,.. " diec , ... dr. oi.... d. abril,. rnll
é quinieei..... "Lenl.& ~ d<lS anos, el Hume .I'\or Lic_l<:iado fom6tr

oidor de S. M en .. R.I Aodienci. de k. Re}... a ~en'" fUI-.

tida la iulonna06n de 101 I«\'icioe q'lt i. 1 p~nde hab.r betho
en.... parte. H.lwar Pém: r en pNMOCall de .u~ da

Peo!, ...-ibeno pab!ico de S. U '1 au receptor en ..1.& R.I Audieocia
hiao~r linte .. al ~IlBnlI Juan Jolré, del CUIlI fue toulMoo é ~ibl,
do jurau.ento all fonna de dereebo '1 aobre u.. f1tf\a1 de eN1., e lo "¡so

en forma dedeeeebe; éAtlJ'endo pregunt.ado por el tenor dal internpw..
r io eu esta ("(lusa I'reflellta<lo, dijo 1(1 ,iguiente:

\. - AI prime&' eapi'ulo, dijo: que denrle loe t1i(>hOlJ Ji" ó doce aftot

á elta pe rte que ruede haber que] golArlla<lur FrallciBC'O de Vlllagrill

fue á lal provincilll d. Chile ro' gobetllltdor dellll.l <lende "\6 ciudad
de los Hey., este testigo vió en IIU oompanla al dicho Baltullr P rel y

le vió lItlli r de la ciudud 41(1 &.nliago muy tu orden, 0011 nrmal y cabe.

110', bien a, lel'f'r.o<lllllu persona, como Loen soldadc, á In guerra de 1'11'
rén y lua eomarcaa, que se helnnn alllldo y eebeledo colltra el rell .t·
vicio de S. ~1. ymuerto á don Pedro de Avendaño r mucOOIlIOldaJOI

que con él 10 bailaban; y entendi,lo ~. ..tJio.lo por el gobenlllodOl'

¡"ranciseo de Villagrán. así COI80 negñ .Ijo 0011 toda la gente que Ue...6

, .u.. juntó ¿ la coDquillta é pacifil;SCioll <ie 1011 indiO!! rebel..Joa; y~
t.eetigo, que es uno de lee que fu é con el dicho &1 ar Ptirn, eomo

dicho y dtdaraoo tiene, mu, en orden; y que deede 311;, maodó el dic:liO
~r ir li. la IWlteutacióll de Iaci.udad de Onlol al dicho Baol~
P éres, porque era ('()IIl muy neceslria: eu todo 10cual el djeho 0.11....

Pe.. limó mu, principalmente .. S, .1. ti 000 mucho lustre de IU roer·

lOna, annM é CiIItJ.UOlI ti con grao ne.go de la Tida e ()OlIta de JU ....

rieuda, é que &1 verdad que en todo ell~ babia grande! ~neueotl'oly

guelÁba.... Y peligrotl de la 'fida. como dicho '1 ~edarado tlNI."'. ,
2.-AI aeguodo capitulo, dijo: que lo 01ó olear sedo lo en el eontem

do, según )' como en ella se eontiene, al propio (i.~r-r de \~ergara

q ue la pregun ta dice, que Iu é por caudillo, romo la pl'f'gull\a dl~, ti ,

otroi mUM OI101J.dol que se haLlan lJotlatln en eUo que habla 110.10 Y

puado .1I y como en ella se contiene y declara.
..oc. P I II



~~~~§~§~q§s al [10
..... CM 1íI llnl6n de" u

el• .IIlV4h& .litidMI .. mdlCJlll. oyó eton
.... qQtdieho Bal~r PIrBt . t.·

en -.un y CMUO '-' p""gllll" io Jice y en deatMratar
.'. ..di....... el p uado que hl Lfan rob'h )&, de. donde. publi

l:fuJI.1ió fUI MrNo .1 dloho &Iluar Peeee. NgÚIl fúe
f'OPIue 8Cl hall en ello

Wi. '1 l1lld a l'fegUU'-, 'lIijo' qu_.be _te _ ¡lO que IM'gU Il' )" VE'Z
loe ¡lidios 8Obreo la dicha ciudad de Ongol para IllOtarla y

-.m,. ella... y .1 d i chodBIl. I~r I' z te halló en aquella latón en
y, .10 ¡por ti lli n don Miguel de Veleseo y Avendaño, qu e ero

lA! en d4goIIlJma.lor, y ti baralrlron I()I indica y loa echaren de
OIUJad {l ile teman ganad!lo, en lo cnel ee hizo muy gm n-eerv¡

I y eMe '-ligo se I lió oon el lJfJl..e rlllul"r Frtonci8C\l de V j .

OlW.udo le lrJIjerondll dlel. !lllen, é .llt o,ó elite t.eetigo loar
.llIiqh~ Balta!l.r l?ére¡¡ por baeu .10.1.0.10 é ..rvidor de Su M..

"",",,11"''' 1...11'-.....*10 (lOlllO &a.I elltre Loe d llás qua .11l1I8
reo y -.lodo..Uo no pooode';'rdegutar po etntidad de peMII

vi JlIIIelI." d!'fU eciet .r en la ciuJor.d de
r....araiQ.1 eapiilb Juan N .... de ZoritA 1 mu-

'1 .,tIu~ GtUoNIlla, lIub ó manos, yeno-.
r.~ J I tuar 1'.. , 016 J"'¡r 'loa haM. puaoJo te

1)010. la dM:ho. pngoll" aomó eu ella .. contiena, pe ro
gu no I \"IÓ_

no.re l-';!l pregunta, dijo. 'lU .A1 t.aligo vió, como la pro
a_¡tu" do!. d~L&rate de l eepitan J UDlI r r6l\do Zori ta IIO lir

'Eod<o ile Vlllqráu de la ciudad de Santiogo á la guerra con.



,M li>,m "",·'1t _ .""..",,,1,, .habí

en ot ra plXl;

gob nader Pe I~'o d Villllgr n y en 0'1 p lila I 'oh &.1 IU P

rel'l ~ am I o ade rez do, por lo hab r robad~ COI o dice la pr g nt

antes desta, de a rma y caballo y lo nece ario p ra la gu rra; be

que se le barató el fuerte que dice In pregunta é se conqui r n

aquellos llanos todo, en que se hizo mucho ervicio á'. ., como la

pr gunta lo die , é que siempre el dicho Balta al' P érez, egún pública

vez y fa ma, lo I izo principalmente á con gran rie go i peligro de la
vida costa de su hacienda.

1l.-A las once preguntas, dijo: que oyó decir por cosa ciert.a y pú o

Mica notor ia é pública YOZ á fama todo lo que la pregunt.a dice co-
mo en lla se contiene, pero este testigo no lo vió.

l ó,- A las q uince pregunta, dijo: que este te tigo sabe, como dicho

tien e en las más preguntas antes desta, sirvi óel dicho Baltasar Pérez muy

princip almente á S. , 1. con sus armas y caballos é con mucho lustre

de su persona , y no sabe este testigo que haya sido remunerado de los

dichos sus serv icios ni d ádole ayuda de costa en ninguna manera, á

oyó dec ir al dic ho gobernador Pedro de Villngr án que deseaba mucho

gratifica rle al dicho Baltasar Pérez 10 mucho y muy bien que habla

ser ido á S. L, é que le había fecho la dicha cédula de lo' indio que

la pregunta dice é que no habla habido efecto; é que también vi óque

el dich o gobe rnad r Rodrigo de Quiroga despu és que fué tal goberna

dor alabó m ucho al dicho Baltasar P érez de muy buen soldado é que

en su tiempo había servido muy bien á S. L en todo lo que ofreci

á le fuá mandado, é quest á pobre é necesitado á padece mucha necesi

dad á trabajo.
16.- A las diez y seis preguntas, dijo: que abe y es verdad y vió

este testigo que el dicho Baltasar Pérez ha servido á S. ~I. en todo lo

que dicho y declarado tiene, y todo 10 dern é en las preguntas conteni:

do es público y notorio, sin jamás haber de ervido en cosa alguua J1I

hall ád ose contra su real servicio, antes erv ídole á su propia co t.a y min

ci ón , por lo cua l é por estar IIlUY pobre é necesitado, es digno que u

Maj estad le haga crecidas mercedes pal'l\ conque se pueda iustentar

conform e 1\ la ca lida d de su pe rsOl:a, y cualquier merced que . M. se

servido de le que rer hacer, cabe bien en él y tiene calidad y méritos

para ello.



....~~:::::.....-'o4<ái>... . .
"""',"!,6b* ,fa r , 11 L.

... dljO.1",.nw al vió ni ewten ió ni qyó 1__

~u_~ir_ ti 1 ..1.00., lo que ..helio l' t1....eede ti.n., sin

oldedeeir~'" ~ en colltnl rio.
~~...unladO" ,i Mbe,,. • enwudió, oyó uecir quei diebe &11...

,~, . . • h. ibidc pn.p ti IJ04lOrro de In roo! haciell' 1a. de S. M.
e vi . de empreeüdo, rente , aituucióu ó elltr.htlJilnie uto Ó relll& ftür

o6cio-...1Ó nlgun replu1.imien l.o tle illlliOll en CUll,¡' llIier manera ó otro
oier . pro,-echllmiwlto a lB'U lI{), dijo: que nllllca tal vio, 8nwnJ ió

deci r. ao te'!ll qua . ¡rvió .. S :\1. á IJU propi ros\a y lII i llC~I••in
t.her Vla&o ni oído deGir olra 00810 en coutn'lrio.

\:~~:~,,:::y on..-pdo Ii..su t.M'igo '1\M tenga Mere\o tl..te I U

.' M!ÍÓn 1 '1'" !lO \o d~ • la pnrl.e ni otra peno>l" alguna•
...111"0. le tuac. Mber 'lh eM ¡"fonnattOlI R hece de otK.;o e qut
... iJIrtIlMlla ha .. nI(' 1II .bw lo que en e&. dioell 108 wu.igoe, m

.-;..... jara....lo qoe { 10 loÍene, Y.¡ I prometió.
preg.Ilta.iO poi' 1M p"'UII"'~ ptleralM .1. l. 1.,.. )' dijo: que M

de edad d. cincuenta l' e tru "60s. e q .. no 1., tocan liI.'J preguntu
pntr-.. de ....Iey,qu.le Iuercu hechas, é que atto que dicho ' ¡ella

nrdad ~ lo que eebe ". ra el. juramento que fecho tienej e firlllólo
d:t' u nombre, y el dicho eeñor oidor lo ru bric ó de BU rtibrica.--Jucllt
Jo -Ante. ml.- BcrtJo"";' fk Peo/.



2t de julio de 1672.

XVIIJ.-JreltaTegcJm. tk la i.fltnlQt1'o.. de,. lICrlriaioI iW GI"~

J IIGf4 . AA..lIda

(Arthivo de lndiu, 77-6-16).

1.-A la primu . pregunta, ai COnoc.fl al dicho Joan de Ahumada
y de q u4 Liom IJO a ....ta perte; diga.1I lo que _ben.

2.-& . be n que por eervir ' S. l . , habrt quiuee atice. poco 10M ó

menos, ~I dicho J UI'lll de Ahumada palÓ .. efte reino del de F~aa tIIl

eccmpañamieuto del ~larq ué1J de CiltlelE', villOrrey que \"iño proveído
por Su !llaj 6lltad • el gobierno del Pieú, en cuyo acolDp8nalDtento vi
no ha~ta la ciuJAu de loe ReYeJJ, adonde hiec eu asiento; digan lo qua
Ill\x-n.

3.-Si 'aben que , llegado el dicho virJ'("Y !llarq uée de Canete' la

citl,IIIO de lo! Reyee, por entender que tl5tall pr<H'iDcil!f de Chille Nlta·
han rebelada s y alzados loe indio! naturalea dellll~, dMpués de baller

dedc la poi )' dominio :i S, ~I " para remedio del cual y" pedimiento
de proCl'l radol'98 que fueron deetee provincial. a pedir gobenlador y
8OCOrro de geul., por roanto ntabllla tierra .Iroda y rebelada contra
el servicio de S. ~I , hab iendo muerto all{Obenlador Valdiria 001l eue,.

renta bombNl'\ que llevaba y desbal'1ltado • Franeiseo de \'illap,

deeba l'll.\ftdo y muorto 1l00-eIlta hombret y de.pobl.da la ciuded de ],a

Concepción y la de los Confines, y todo lo dmll!f .taba aludo y ,..
I.do; . t.... lo .. lo cual , pro..yó para la pacllicacióu de 1M didJu pro.
,.inci.. por l{O"mII,lor.í Don lOt.rcla, au hijo, inriáodo&e con ~M
por la mar I pot tiM"l'a. ). el dieho goLet-nador III partió eee &..-s
PArle d. l. gflnte por la mar, y'" dicho Juan de .\hulDlld.l .. em"'·
có en .oomr-nahltellto del dicho gobemador, 1'01' lIVI"\'ir mas • t'. M ,
Bder-ill IlU pel'lllllll ••Ie annu y otru ~e nee-ria oÍ lll. gu.m, a

lIKl ('O~la y milloon, ('(>1110 servidor de s. }I y vasallo III\IYo.

4.-tii Illt.. TI 'l ile después de l'mwreaJo el dicho Joáll de Ahumad.
eu lI00ln¡lllf'llllllitIIW del gobeflla.lor lton (jurel. y haber JlIIlI8Jo mU o

che trabajo en 111 111l \'egllrión , por eer, romo Iu é, \An trdJl¡;o.. é peli.
gToIlI )' "" llegó alguno, puertos do et lll proviucia, 18 l-'""¡ de largo en



. dlpn M> ti
'1 .. o-puls de IG IUtOfhoho Y bah..- eot..do LI t-n~

e.J gdberoidOl' Don GIlIrdl _1,11'0 eu 1.. dicha ielA
a.. (I"llll iU1'1emo q (lo hizo, paolMlftmo gn.ndf1l y UC'Mi·

:. ló't1••'........agua '1 frl'os J balnbre., y.la!! O'Iuy' menu
...... uern d. gu"" Yno \elle Clballe:-. Ii todo Lo cual .1
t .. de Ahumada _ IlllllI .u.....do' S. M. pouiendoM á to

~~~,~I:rw.bt.jOl 1 moMdndol. bu.n rostro, OOIDO buen . eoldedo
~ "Idar ~ M.; digeulc que .ben

• que ti puée de haber Jo en la dicba iela el \iempo
"bli dieho, meudó el gobernador Iueeen e¡ 11 IOl<bt.J.... con 8UI cari·

lit,. en 1,111 nll\'IO a tierra firme á ha r un fuerte en tierra firme
... ti_ron' de bocho venir ú él OOlL la detn.' ~nte; y IlI.ltadOll en

.. pUlO IlIf'gO por 01.0 ... 1hec rel dicho fuerte )'1011 cien soldados
gu,~", ellu vinieron 1 hicieron 0011 BUS propias mauoe, siu ayuda
ele oiru' gen~. en tres días, t ...yendo mucl cautidad de IIIIJel'Oll y
fa ,,_ hizo UIl gran tose por ti Iante , Iqlle '" (JIl~ gnn trabajo

nawo ae lb Ju, por estar LiIJrrw. J. guerra y 1I0 tener Iliulun
N~lIo, en fodb lo _1 .1 dichoJ~ de Alluma<la !le halló Y fu ' uno

I""t> ('lOlJttondo aquel euioJW('¡ y <llhgel'tC'" en ayudar á hacer
t too ~ que por.u e-pi llelue mandado, 0011I0 bu D

.-n_ a s ~1. y v..llo "'110, <llpn lo que eebeu.
_. qlMl cJ.pu. de lo tu 110 ..illO el goberuedor con ...

~"""' roW' q.. ~ l., 1 d.abi oÍ poe::m diu vlllleroo gran calltoiJa<1
.. surn. por l.rn'plIn. en.u.e leeuadf'l:tOM, al eoertc dfol.llM,

_tGn t pelMr con los eep.101. ha. grau pane del dla; y fue
_\'ido que 101 iudi~ fu 011 <leebaratadOll Y muclllH

lI..wt y euU~,los. lo cual fué "VI~¡O -"I...Io que a S. 101.118 hilO

r 1 r~ que n GiJo. tU1'O por ruón de no 11IIber llillgUn
llll talQ 11) 1:\..1 1M halló 111 di ho JUlm de All1\1llnda peleando

w, ril; y IIlrlel '1U~ le fmi malldlldQ, hecieudo lo que debla i. bUllll

do ¡'¡m de KM; digllll lo que ..ben.

I Áben que.liJe.BpUIlI de.Io euecdiehc, entrado que fuó el veee.



I 1I .ago iPn.m ..

-.t,.al ., uu.. 0011 .. <*OlI

IIIQII"¡ t..rn r I n rnlráa, 1 jUlll.o \.oJo el .IMpo, ...lió
fuerrta y ti! in.-odo p6r IUI J!JC\I&llM. puó el van no de Biobilo .,
b-rw, 1 ol.ro d'" .minando ..IUnte ..heron po alma de iudiol d.
lPWTIl.I Mminu real e ~II 11111 relSllment.e ece 105 espaf\ol
po II.duo del día. 1 fué Dioe ..rido dar la vitoria á 1Ol!I t'Spa'" Y
l. inJ.i. ("*00 IDuertal muchos y cutigad08, eu todo lo cual. baU6
el dicho J"'1l d. Ahumada C01l IIUS annn y caballo!!, peleando> 00tD0

buen 801 ledo .rridor de S. ~I.; digalllo que eebeu.

~ -Si ..btY:1 que d8l"pll de lo 1JU8Oo1i~ho, volviendo' eamioar por
lO' jOrLIO'llu,.1 gobernador eon lo<1a l. gell1(l que llevaba, puó por '"

rrovincia 111. Areucc y llegó ni valle de ~lilllrapue, donde mucha cen

tidad de indice de guerra salieren 1.1 camine real y pelearen grall par

1.6 dd di. con los eEll't\fiol y fué la batalla lDuy renifla, y fue Dice

servido der In vitcrie á los eflpll.n.olee y fueron mucbce muertos y CIlI·

liglulos, y 111 dicho Juan de Ahumada se halló en eetc peleando como

buen sol.hulo COIl SU! llrmal! y call1lllUlI, haciendo siempre lo que le fuó

maudedo ¡lOr ~ua capitanes en servicio ele S. ~l.; di~n lo que saben.

1O.-Si eeben 'lile ,I~puéll de lo susodicho, el ~Uernador llegó COIl

tollo el C'lunpo á la pro'i"illda de Tocopel , ' ltlOt' de indios muy veueu
tes ., helicosoe, donde fU/llló la cíuded !le c.:.netede la Frontera}' maudó

hacer UII (uerte de piedra y barro para 1ft ,lo! 11 y reparo de 101eepa

11", pIIN. que con mel.lOo1 ri-.gtJ ). trabAjo le (lOcifiet;c y aIlallUl la
dicha pro\'iucia, el CUlt hicieron por IU 111 not Jo,¡ t'SpaAolcl'l; Yel dicho

JUIln do AhulDW« .. halló en .yudar a hacer el dicho fuene con tcdc

cuidado y ,Iilirnma y en toda" la,¡ eorredur¡.. y trabajos y IJ«:'I.llidadee
que allí hubo, que tueroo grend ,y au~¡mi~mo se haUó en LI dIcha
poblaeióll d l. cilllhd de Canela con 11 armas y 1»ot.1l wuy obidiee
te.i. su goberll>1<lúr '! CIlpitane!', haciendo con IDlICho euídado lo que le
fué manolallo, 001110 1111 11 diado ti hijodalgo aerviJoc de S y; digan

loquesa n
11 -Si lIlI. 11 qlle Jer.l'lll'll de lo Bu,.,oJi("ho, por mandado del go;ober

uedor I llichu Juan .le .\hulllll,la Iué eu l..'Olll¡Ollnill. del capitli.lI Jeroui

mo de "ill,'gns con dcscieutoe hOlllbtoll a reedificllr y poblar la ciudad

de la {'VIlCI'I>ciólI, que cslliLII desl'ublll,llI, y l1egll.lo alli, Be hizo UlI fuerte

pllra men-r 1011 1ItI¡'¡lInul~ y ,Idc\lllul'llu Jo In gl,llltl.l JI' guernr., 01 cual se



1en ooaqUI'C.U

ij~~~r::~::~' y • fIÓ Ió l.
~l Innll 11. 1'''' ptld..

r NI .,. " lrablio-

eQ!'l'ell ... ,. tl.lltlllh~du ,. ftlu muy á
dIIfúliilm.n de. IfO'IlIldI: f~uno de 1M p&bt.dOf'Md-61a

rw"'~ Y.I ~ ....... ft. ,,*npo d. t ..nos oon
)'. J.oklldp lIÑInrre .. qll. le 1101' mlnda<Jo pot

....rbo MI diada li1jlt'i~ "'''NO' d.' !ti.
,-,.:'1 _. que~ dt lo auaoolicl ,dende á lIIncoo. dla~

""..."",....dlM" oon üar4a i • llludad de la Oon.petóa, que habla
1m de' A",ueo, 1 mandó' lIU ~l'itÁU don Pedro de

~::o • r 'eon emccent hQmhrM'" 1.... dichos térrninOll de l.
riI Ql.1I.'" Jo l. l"ronten. Á tomar" eonquistar J .lhum, 1011 na,
urak!Ji¡ tl .11., peeque ee tonul>all "IZoIlr y rebelar contra el lMI'"ioio de

; Y 11I '11 ho JU.11 de áhurnade fUd uno de lO!! cincuenta que eelie-
;Sñ","~ II el dicho don Pedro, t1oll, le ee P:I,!tÓ Il\Ul:h09 y grundes trabajos,

y Idos y I1lllchllll IlgUM, velu)' corredur"!.lI y trftllnoehadu,
(K.' 101ft vi la en mucho ri~), InulA tener loe indios de po!:, que
a ro. U'abajo m.1i.s "em()O d ll'1llll m8ll6ll. 1I11.1>1u,lo siempre en el
e&mfl',l, I ttlJo In C'U.I 1M! bllló el (heliO Juan de Ahulml.da con IUS

• rRll*b Mleu.:io. S. M., OonlO buen eoldadc e hijodalgomuy
1'1 j. I ; dIgan lo que .beu

I .1A.1 fIW .1 uQs .1", io heho,. Iu é el CIIpitán don
.~, .'III'i"" I.a ""-Md d... ODnot¡:ÓJI.I' ..... ecm .1 goo...u.dor. y 100. la

1."". .... Pi ; y el dieho JllIn de .\"l.l.Il)llIa, pl'f mú wrvir' S. M •
JOIN" ~_6t1 <le. t'ftllad de • n... ulueho ti.mpo con 11.)/I

~;1F.:~ .bah t.oienOO lo 'lu, 1011 _pilan.. que en .. dichtt eiutl.lldI ..:, -.ndt.IIIil, ~AO hual .mI••Jo ..r.ldor de S. ~l.; dtpn kJ

..lIIn qlM.....pub da ~ Ill,oo e vino Illle""'lueS. M. había'*~n.dor de este rtino a Jo'rauClIOO d. \'i1lllgrán, y dOll

~....... f dlljll 11ILe'I'IlilJto Y lo8ll1 ou Y ....OlIMO mucha 'UI"' de
ú u 1..1'* dMW rei"o, 'jlll ta y pluftlCllmelll.e. IIl\1l'lue el

" ..",b"tlo y 1J(~uisl.A Iué JI (11<:""'0 tnthlljo y grllll'"
,1 1, \'11II188 Y L'(IrrMllr¡llll l!I tnunochll,lllI: 011 \odo lo

ltho Juan .1" .\ hum'li.'¡ COI! f US llnnu y clI.lJftllos 'Y f'Il,



a yudarr R mntl8r I1 iuda'd d. la Goneepoi.lm y LA" ~'Y

eh I Con 11M, &000 ' SU COll la Y rnmC!l6n, "-á_Ido ......rre le TaM
fué Inlndruto llOr su goben-klr y oapilan-. comobue. MId.Io ,
cfa,l~ ..vid« de 6. !II ; d iga n lo qIM.ben

Ib.-Si .""1\ que , llegado que f lif ' .le mIlO el ~bemMor PI'IIII'
dIoo de r llt.gPil\ , dió la jomad8 de CMyo 1 Iluel'o deRUbrimieo" de
.. (""Orincia dti Conl.ra, que .... 11. tiftn. .dentro de la otra r-rte de
.. gran coh1il"n nevada, al pneral Juan Jum, 1 el dicho Jeao de
A"u~ fllé lino de kie coarenta .alded.... que Unó al diebo d-=r:lbri .
.,i.nto, i. BU a.LlI Y minsiÓll, adereu.oo de Innu 1 eabrallCNI, .iu reee

bir de So MlIj lMliJ ni del dichoJufré ningttlla I"udl de C'OlIta; d'P'l ..
que . bell

16.-.."'i . L181l q ue dl!'8PUétl de lo 1I.I8Odic'ho, el dicho ~oeral J uan
J ufni le llllrtió de.'lto eiudnd de Salltiago 01 dicho lluevo deseubrilllil'ft.
to de o.mlarll , y lHl rmllÓ muchos tra ba jos en el camino he.SWl. lIegt'r al.

(\11° , lÍ CIll\8llI de IfIr tan trabl1jO!lO 11Il1lO, poniendo buen rostro' todo ,
como buen 1I01olulo, IlAsta lIegllr 11.1 \'lI.lle de Cuyo y eiudad de Men dlJZa;

digAn lo que llIlll\'n .

17.--Si . hell que llegarloque fué el d icho JUlI.n .fufré á la pro"illcia
d e Cuyo, lHl a<terezó <te la .'! COM n_rill. I",ra el deecubrieueuto de

Colllnr1l. )' lue¡;:o ee IlIlrtió en 1ft demanda ti prosiguió ni camino 111.

lH>g.r ;' l. I'l'Ovillcia de Coulan, donde le pililO muchos lnlLajO!! bata
lkogllr áeUa, de halllbre y sed Y CIlln_.lcio, IlOr .... tierra Inu1 eslhil de

.~.IM J gnn bl\. de agua y b. que Jlabla era de jag1H'!l'I i lI'Iu1

r-tilenl r , y \'rl u y oorreJunu, á cau de ser eueeo dt'<9CUbrimien~;

en~'o lo Cl'1I11 .. halló el diC'ho Juall de Ahumada muyobMien\e • lo
q~ flOr w ea pitAII Ir fué ftlll.lldado, como buen IOIdMo é hijodllfo

IlOI'virior de S. ~1 ; digan lo que .ben.
Ie.-Si. .Len '1*' ~ruée .1. hf.bel"Nl Jeeeuhierto la dieba rroYinete

.1. Cnnl........1 ,h,""" J Uln Jufré y !<JI que eou él tueroe hicieron 'l'All.

IaOO IIl'n'jeto á ¡;; 'l . , por"" 1IIuy ",",nll la tiena! II1UY fmil y abun·
do. de to<.I08 lllalltrllimit"lltO'l r de II1IU:hOllIN\llIrale8, ti tuvo adelante

gran not icift d e m ucha suma de indios E' tierra InuJ rice, f: por lIer \Al

MI puede .... r de eemer y T1l111t'.ho A lIlt1d,.,s va!'ftll04 de S. ~I , )' el prin

cipio (1" ut ros 1Il1l l't.OS ,Iescub rill'lieuto.; y el dicho Xt"1t"l'll1 volvió con
.. I'f'llIci'~ll de 1-0<10 á la r TllVim'ia de Cu yo l\ po blar" S. ~1. una ciudad

\le!:lflll Juan de In Frcutere, y el dioho J Ulln de .\ hullladll vino en tu



!I~~~~~~~~~~~~~ª¡ ........-.tIe

... Eral' de
16 .... . .ur1ljeiqt u....

..... ....r .. lJ'HrI'I; " lflII diebQe..t.urUMt.J.1
n~ Jlt'JII:Ó elle ntQ de yo. 'e por IUÚ llen'ir

II!.¡~" I tw. 08fI su biju d. *,1 .. 41 1 dicha conquista
DIlmlen&o II ~ IMltural." la~ !f fu rte de Arauco, do.Mi...

JObItn.do~'lI~fdol O> para hacer l. ¡uvera, cote. digan lo

i blln que despuée de llegado á 1" Cllllll Iuerte de ,\raooo,
/lIIlW.ba el dicho gobernador, 1Il1lnoJó ealie "lmautre de campo

al" Ou ti4!rrel Allamirallo COIl ItM homlore8 á 111 conquista y IIl1a·
amiento de loe naturales de Tucapel, 'lIJe _tal,.n ledos y . 1z.aJ~,

I i I J ran de¡ AhullJl!Idot fué 0110 de los _lila eoldedoe quu
loa 111CI.. oollquiala y allsllanüalllo 0011 81 armas., cabellos, ..

ir....."' millti6 dond puó much os tn!.Uajoe, v 1.. yoorroourw y
Jad. . 1!dO " ",itia , rnooh(. n lll«fl eu IIlgllU.... rltllClI'1I11:Oll

i::~ .11Ift_ 1I.'uraIN • tuec , IlIu iell.ka llielnpre lo que le Ii ~ b Wt kI.dg " r'f1d r de.. ..o ~Ia~'-d, etc.; di,gall lo

~ d41 10 I~ .. jll. ItafOIl en un (
"'''l'l_ero • de p....-. que .li . de Iaret{.....no, y-wdo
~Or ltJ,l 16 " M1 hij -. l*' ","ob",- á deabe.rat .,IQlI

-y 'i' I 1.poli..r 0011 ¡"' .I" 1(. indios, J fué. ·u.lro
¡"''''1d. t~ kM~~~..,."'dulI ).IIl'1taroU Ir.. CUll lita

11III!l>.ltlito el c.,OaJ. qut 1I.-t-1I; ll tento i Lo ClWl1,. braron

~:::iIo.~~l\l o y .-rorduOll <lA! \ !i, Il l. Y fUlrte de rau
~ , 11: ruwor ,n nta hOILl !.t~. y el dicho Juan

uno J tIl.IOl. ha.ll nll. lO(¡ ll ' U!! arlUlll J . 1..1kJe¡ en 111
I~ digan que _ 11.

~~~~n:;qu IUégoqu .11110.1 gul,wllaul!r la muer te de tu hijo
t:¡ ee~ol'tll <!lli-nJó luego i, á lit ciuda d de G.ne Á



,Ill«a iJllt av illo . uvi-.o 11 11 1'10 rq • la
l'lu.ldII ¡ndi,. l..bMin tell ' l. no f tl.... ... d." ~,

~ue I..L" pooa gton líl ma l rep.,.ada, y rIlllOOó • ~Iut .....
' ulla,] 1 qu e lA pnle 88 jun\ll. COIl ~ en la ... v flMfUo d. AI'lWlle

para (>OdPl' Infljor . Lir la gran fu ria ftUe 101 ¡¡adiOlJ de guerl'a t_1l

l. ...¡tor ia '111. ha bian I..bklo; yel diehlo Juan Ja Ahumada lu4
uno de 101 ,Iin. 8O~,loe que el di bo l"bama1'l.or e'llrió , dar n-., y

le hn-o mu y grau ri~o li.caua d. qlMl tod.. loa naturslee taball al
llad~; dipn lo qua .loeD.

23.-81 aloen q ue desp uM da lo eu!lOdieho,. despobló la ciudt...l y
...ino to<J.. la p illa q ue en ella e'l\llba a la _ Yfuerte ~ Ara uoo, dooda

el dicho gobenul,lor .laL., y en la ven ida .. pu6 m ucho trabajo e

rie&«", , mua de venir COfI mujeres e lIil'iOll y otros muohce .I.of"boe,

I)()l'que tollA la tierro estebe de Kll('rl1l.; y el dicho J UAn de Abullll rla

fu ' uno delloe que vin iero n con la d ich a gOllte huta la ctlMoY f llene de

Arauco; digan 10 flue salen.
24 .-Si ...Len que, llegada In gente de la ciudad de C41l'iete l\ la can

de Arau C'o, donde el gobernado r est.llh., e partió paro la. Concepción,

pera de..-le a l1l acu d ir li donde mli~ nuce!! i,lu,lllIlhie. e, .Jo' dejó en [a dicha

casa y fu erte de Amuco al ge neml Pedro de Villagra con cchenu

hOlnhre~ , po r If'r Il'l mayor fuena y llave <le la tielTll; ~. el dicho JUlln

de .-\hUllla,la fue 11I10 .1"llos de lO! oohenta que allí quedaron Ji. wuir'
S . ),1. 0011 eue annl!l y cabelloe; digllll lo 'lile .bell.

25.-81.ben q ue después de lo ausodich..., time i. pocoI dil8 .. eo
meu u.ron i. j UlltlIr e lMl junl.llron In" de catorce mili ludies de ~tra

, poli'" C81"OO á la d icha ea- y fut'rte , y anloel que se junla!leh •

Tillo UII muy pll MCUa.-lmn de ind¡ eern Ile la_ en lo de l,ollp

naLal, y el dicho ~nE'1'I1 Pedro de \'11IftgTt nLlndó ..!ir al gmprll Le

r.uro Bernal llo )'Iereado ron ciertOll 1OI.-1&.kII. pe"'r con kII dirbOll

indios, y el dicho J llIlII de .\hulDad" rué uno de los que .1I.i .lif'f'On Y

.. peleó oon elloe m uy (\It"rte rn t' l1le y -e mataron y caM.igarou mucllGS,

y el dicho Juan ,1", AllIll lladfl hiec lo 'll1e IleLi.. á buen !IOldado lMlnidor

de Su )'Iaj ted , por r C08ll 1II11~' l'illl.<Ia; digftn lo que ..beu.
211.-8i IIlIhell qu e d~" l' l\éll .le lo ~1l*"lldIO vinie ro,l gran multi tUlI

de indlos 1I ~uerra co n J{mll furi fl " ímp e tu sobre la dic he ClI!ll1}' fuer 

te de Anille", L"t'll ¡;mn,IClI invenciouee ,Iu ;(Ilcrnl, trayendo Illuchl;ll!l

tablon61 grueew de nmdcra de pobelle y pi(nlrll.'l 1I1H:hu para 11I 0.1".



I~~~~:~:~~~:~~~.. deicdb:l·
, ".i mo,y ~n

~.. ~i6')" quemó, ., ..n
m"ril~~~". ftrI ... mHOO li b eIlpftt\okll, hJV'imm ga.

d. 0lI q ....~ y Un.ron \lila pi'" gru _ de artU,-"
af'Olbn';' '1 II.llpgaron á tomu I .rÚI~rí. d I otro cubo,

f n ió. y l ' llron mas de veinte portülce geandee en II!. .-red,
o gr8.11 priesa al di he oombate, ¡'eietlwto muy animoulll lite

1fl1il , "deW:Ie que lltllAUec;ia hu t/l 111. noche, nunca cesando de
, po iendo á lo! pal\ul en muy gnuul<jl nl'ril't08 Y rieeKOI,

rt' 1<* r1¡l'IKlI ~'lflno l IIIlOS' l. rlllfellM del fuego y ctroe
r. di i 'estllric'!ra.. 1.. et!rlf1lo1es perdida. por la gnln furia del

~~~~:~~.~"""~ in,liOll. '! ,. qlle¡nó un -.panol y Ilil paslJ el In yor \la.
~ ~ bi tt ')\1mb. I'''~ en ningún OWC'O que los illdios N

N r-tMo en tode.l tu I Ibl, '1 el diehe Juan de Ahumada. halló

:
::~~:Udo ('OIJI(I .0.10 JO aoull M<'Io don~ mú n~id.d

• ~ 110 paN qUtt ,..ral le Mand8t., di«Bn lo que _bta.
7 --. .ben que, d.p'* de los (!tlatro .111" que IUl"ieron ~l"Oada

....a.... éaM. lIb.aron 10lI illlliOl el cereo, por no 11It~ podido llevar Á

.p!ln.:M ,dejando 1••1 -1", casa qllt"rllll e. y rcmpidaa lu pared.:
y lu.,o 'el dic ho ~1l'n<.1 mandó á los ItlllAdO!! con gMltl pr~teN. rtll'"
Nr la dieha casa, tl'ftYlllldo llluch08 a,iob6a )' barro 108 sololad08 ti. cues

""-' ~""'y b1'ev fue re llll.nulll In .!leh a ca9R ¡llIra 1>Oflllr resis tir otro cerco

e l.., ind if1S pusieeon de ahl' [ lOCO! Clíll.ll, ,'1 el dic ho J URO ele Ah u 

... halló á repartir'" Jidlll. casa, trahaj ndo enn todo cIli,lllodo y
~- _~" lOd lo eo,",.Il '1"&_ of_ó, 001110 bu 11 IQld••lo • hijodalgo Mm·

1II1l 8' 1 · digan lo 'lo...t.I.
'r·I!Ill__S(.ben qlM~ru" de lo lJU8OftidlO, aludo el eeroo. ••U.

I
~~::~~~po y ....... ac.IIla 1"" .1 .l»I.uto de los .paOoI8l'l. y

~ ck Ah ..-da _1t6 todas la ~ 'In. le filé mauwl<le>,

~ !" _I:liUa.., f*"uendo la Yld. "'1 gran ei , oau. d.
.. de k!l,ltft. fonnaclOll .-en..urollet d..Iendiendo 1M00-

~::~¡JJpn lo '1.....tIOl1.
~ MI 11 qu. <I ,m 'M á d 1ll0l4:l8 J f1ull de lo susodicho, vinie

". Illl!'nte"b LHd!tlá de gue rra i SIUAr é p<mcr cereo St'gu lldd.

1Il!1,1.....1I):f mu oo, 0011 Illllyor nu mero J~ iudíce qu e la Ilrílnllra



\1 fu~ ID uiuoe 1, ~ ('lA q loht

a.-. .,~ pal'l.olel. 1UI én .na llliabe.ll fu.ena l' ~ den&" Pfc_
1. c.... fll_ . Y111.'1'"8 d e 1Dt\ e1111: '! lleo~l.... • 1IiWuon ..1.....
fll wt. , ma ndo la "" IDell¡o 1 h.eaeuJo Jtr'I.U alÍmeco 1M '
foeo. al redeJor dela dicha CftSa ptl'r'llle no pudiMfn lUir li'" ..
_,..no_ ...l.a& t pe_r 00fI cl~ 'l"itl.nUo la yerha é apa '! le
na., prooumndo tomar li b "JIIIol\ol. JIf"Il' l~daJ, Y doró .......
OIMreul.l di., Ileleandll H-. -r-1'kIks de día y noclJc si.. _r WdOlI

OQll.-ta dtaa. e IJU -*'011' Jo.elIpal'l.ol.... p ••~d,qui"\I~

bula el agua por fuerza de ar.,.. IMM dI Ulla '-gullilla jullW' la.
dicha 01.., eohan,lo en -' .~U. inJioe mue",," y lNeiedad de SIl' peI"
IOIllll!I ' II.na que 110 l. bebieeeu lo. eepeñcl ;)' IlOf \ornar la Jicha a¡ua.

qu e, con \oJo """, la ddf'II,liall lo. ill.li~ por fUOIna de armas C*l.t.
dia qu e ee IomnLa, illlían 1lI\I~h08 llUldll.,lo, h~ri.los: ~' vlsto por MM di
ChUB ill.lioB que no IJft8taba parA que 108 ~lllln"lus 11 Jejll!Jell de tOlial

por eu ,Iufen"a)' 811c1e'\;l<le' ' lile en ella t'ChaLllll. acordaron IIIUI uoche
dellllgnar la ,1iclul hlgunll eiu de jnr goLa 011 d lll, Yel dicho Juan de

Ahullllldll se hall.) en torio y @l1lln tod¡l' lll' \'8CC8, peleuu.lc sielll l' r.

VOlllO bceu soltiaol'l servidor de S. ~I , etc.; lIij{IUl lo que seben
3O.--8i ..beu q ue, despu és ,le ,le8llgun<l1l lu dicha IlI.guua, eenmeeou

en grau necesidad y riesJ o los eepeñolee, y ee ruuudú levantor ~ wpII .le

Wl poao que deut rc de La dicha CMa. Mtllhacou lUuy potluita &glla, muy

eucie y pest ilndll de mucha ,ucieolnd, 'luc en el patio de l. Ji cha eua
....lle, J o muchos cebeltoe que h.biAu Illuerio y otnu muchas s.eie

dad.. y _ dau. de rveión lueJio cuanillo, y MI.a~ tolla ,_Lílencior.a
que no habia quan '- bebiese, y fue grauJí$ima ~ necesidad que d.
agua _ tuvo, y 81dicho Juan Je AbumaJa _ halló en IliIla lHlCeIIidaJ
oon loe JemU, mostrauJo buen roetro • todo. como bueu toId.do; di

pu k> q ue saben.
31.-8i .beI.q ue duró el cerco cuarenta dla , ea MM cual. - peleó

siempre de noche y de dia oou I(MI iudioe, y siempre lu,-ioroo catonle
aroabueell y 101 disperebeu por .u ordeu, e hirieron loe inJioe lto do.
~ de dos arcablluiJI», é de lIoclie peleaban con 101 indios OlIU
gran núm6ro de flech as de fuego, prccorande tornarnos á quetnar la

dicha caan; y 811 todos los CUtlNl Ill& IHas dunaleron toJ08 101 8Oldado.

por sus cuar\l'lles 8OUI'O •• paredes do 11\ dicha ClWll pal'll. de feutl~ 11.
101 indica de guerra, de suerte que fue ren w uy g l'llUJ 6$ y e100Slvoe



i eebeu que deepu« de lo susodicho, dende un á mes viu ie
lJ) aos bergt.ntill8S á dar aviso Ji. los que estnbau en la fuerza de
lA uec como el gobernador Francisco de Vill:l.gra mueié en la Con
~ón y que dejó nombrado por g<lbernftdor lÍ Pedro de Villftgra,

ate: tanto que Su ~18i eatad pro\'eye86 otro cosa; y el dícbo Pedro de
"1I8~ mandó despoblarse In dicha casa, por éunnto él no la podía
ulte'ntar de gE'1l1e ni de comida, y qUE' se viuieeen dende él estaba; y

6Kpobló li. t ~ horas de noche, y ee tuvo muy gran riesgo en
I OOispoLlada. por estar toda la gente de Arauco recogida en sus fuer

el dieh JUlln de Ahumada rué 11110 de loa qua fueron eleoccrrc
de ti. GollcepciÓIl donde Pedro de Villagra 69wbll; digau lo que saben.

8O.;..::g¡ .ben que, uliendo de la ceee, pesan do un rlo á volapié
nM ahogó UI1 muy buen seldndo, y le tuvo muy gra n riesgo de

en Mrviaje de Ja cua fuerte de Arauoo hwIta la ciudad de



•
~"'''''ÓI'.,ón . .,. oda '- ~rn. d. 1\1..... t.ber ~-de

n iole! MOl, que le r-_ron ....lanllo y .. 'miarlf r Mr etI !MIUt, r\el
illriltmo: 1 en .1 dl ho viaje. ''''1'011 Ue.VOI lftbajoe di~
'CU- y "Iu Y ¡...obre, eomletloio ,..,.1_ de " c.mJ'O 1 ca......
por \ardar qoill~ d... en Lreinl& 1egu.M, • \'11'" de * muc_ .....
I_ t. Y.pr '- .. 00"~pci61l en !OlIo lo cual. heU6 el dicho J.." ,.
Ahum.da . ponill'lI,lo bwen roMro á 1ooo:IoI.ro. 1~'-jO!l y n.......__

por ir a..SIYo*""r l. Concepción, que tan bIo 0IlIJIMi0 • .so lUj..
ta d, 8INno nladero _110 lUYO, .iemp~ • IIU C'OMa Y lIJinción; dipn
lo que _\ion,

36.-8i .bt,n que, d PO" de 11,,0 i. .. Concepción, dMtd. i.

dOImee. vi.,ieron 10lI nalural. i. poner eeee '- 111 dioha eiu....J '1 •
j UII'-ro1l en UII Iuerte, junto Á 1011 carbone""... ¡"fa deed••111 ~nir'

pel ea r con 1.. el5l'anolet1, porque IlMlJhUl tenido poco unlell dos Titoria.

con Fre nei sco Vaca , la Ulln que l. <I01blll'Qlamn 0011 ~ilLla '! N:ho

bcrubree J le mataron once 801o.I1ul08 y le tornaren todo el lUnlllj., y la
e rre ' \elllJilrntn ron ni capitán J unu P éree, viniendo de Ungol á la Con

cepción 0011 cuarenta hombres, }' le IIIllluroll cuatro eoldedoe }' le lleVA

ron todo el fllnl llje; y con te vid.. rte vinieron á poner cercoá IR Con

eepeióu grnu número de indios, }' repenunemeute quemaron la mayor

p Clf de l. ciudad, }' SQ peleó tela "(Ir y otl'll8 mucof15 oon 10I'l uichOll

¡odia. y li mpre fue Dios 8er'l'Wo Iueeen los in,liOlJ IDlll.C'll.ad()8 y c.~ti"

gadoe.}' u uró el cerco de la dicha ciudAd desde cuatro d. febrero hu.
\a prjm ro de abril, 1 el dicho JU811 de AhumadA se hAlló en el dicbe
cerco v .ha kHlas las veces .. pele.r con los dichos indios con m, ar

ma ): mballOll, haciendo siempre lo que ti ~obemalor }' IU' e-pitane.
le mlll<bhan, como buen soldado e hijodalgo servidor de S. ~I.; digIIn

lo que saben.
3 i -Si eebeu 'lile 10 lo el tiempo qUt lluró el dicho cerco y antes 1

deapuél te r-!IÓ muy grull.lt'lI J esceslroe lrah.j(lj!l de hambre., olru
muchu neeesi<In,Jes }- ,-eIM y eorredune • y el dicho JU.:JlI de .\huma

d... halló en toJo lo dicho ~- en la su tentación }" conquista y IIUI1I8'

m ien to de los ll11tur:ale, de la dicha cjuded }' en .~·ud.r á bacer un

gnll fuerte ele l'alil.lldll que el goberlllldur Pedro ~e YiIlagnt. .m uJ6
ha cee con uJ t rubajo }" "Ylhln de todos 108 espeüolea, 8111 rehusar ninguna

COlIfI que lu fuese 1liJlnda da eu !Jervil'io d,,~. ~I., como buen soldado 6

Ilijod ulgo; d igan lo q ue 8IIUCU,



q -iI:«- .....oilO<""""',,·qu. 11 ,.1
, , IU COlItriy Min

........ .Q en '" ~bñllli.lJ" ~
01. d.tk Nino. .11. dlr. (lObl.r la .illdad de ..

.. "1IftW! de ífu.pe!; y la de ngo~:r la de B.o JUIU de

~:::en , '! ~ -..tentar'" mocho ....mpo. &in en".r en
I puajer'-, m.. qu. lNl 1M .... t.ec.n..... la 1'1""1 1

_ . pnMutdo ._pre .. Jl'8'*'h" 1 U11lM Y cs.aloe ..
y lIlenct6n. aill peroebir premio ni reP de ninga. cl.. ('ft

~I de ni .ni~1~. q..... h. gMYJo lDuchos f*OI
oro ~lllllr1KI ptlWlntl, arm.. y caballee; digan lo que .1.."

)~::::,.lien l!IlHl el dicho Jue.n d. AIIOInlIlIa elI habido y ",.. ido
II 1 IOltlldo e hijodlllgo y eomuumente rle Lal tenidn, y corno t.1
.... h. olnltado IU persollA, y que 8lI persona de lM.letla vida ., 001.

halD~ y. buen c-ri.tillllO, w-meroeo d. Dioe. y d. 8U ecncienc¡e, mur
OIMSiellta' 101 mandamientos de lo. gobemndcrce, eepitauee y jusU.

" .•""",no): bjenquisto y peefficc en elite reino, dende le han conocido;
,~..'~;... eido lIluy -ervidor de S. :\1 ., y, como kll, eiempre Je ha l!IIM"

'I'ido en DI:a alguna DO le ha deeeevide; y que á lo dich... pide ._

"-tigOI'IlIe, deLajo del jUl'8menkt qu e tienenbeche, lo digan y deeleeen.
,....¡;....¡;¡,.•b.o que todo lo IIUtodicho u pubbee1 notorio, pólJliOll voa

fanta ea .... reino, digllD lo qu e .ben.-PNro di SalvcUnT/I.

-Jt"'-W"~.
..... Sauüaao de Chile, 2.1" jolio d. I~i



!>OC. UIIl

19 de lepÜ t1bre d. Ib7_ .

XIXo-l,.jlJ/nllf(JNQ" rk lot ..ma. rJt.t Ilul_ r;.uz.1Itaa diJl~
, QI'QtL¡ Jd pI..i1o _ Ltt.,. Gafl(fl, _re 1","-

{Archivo de InJ i... 49-6-3 ':?1~

Yo, Juan 0.1. OlNenu. eecrilleoo I.....yor Jd ju;¡geoo por Su Ito"..
la<1 eu _ ta go......rn. ción de la Xuen ExtrecnaoJura. dgy Iee y verdade
ro testimonio " todal 1M pers.>UQ 'lue La llreaellt.e vieren en 001110

elta eiuda.) de San tia¡;:o de la Xueva Estrem.'¡ura. ¡UIJeS dos díae d I
mM .1110 abril ,11111afl.u <le mili y 'luinienUK y cincuenta y cuatro af\os. el
mu y magn lfioo eeñor Peencisco ,le "lllllgrall, teniente general por Su

~lajOlta,J ta dicha go~rnación. por fin y muerte de don Pedro de
Val<livio, gol.H;trlllulor y cOI,itán 'teueml en au eeeérec nombre en ella y
elegido en el reino eu eu ce sáreo llolllLre pur cepitau general y jUlIticia
moyor por 101 0tbil¡J o~ é J u, tidas y Regimien tos de lal ciududea, \' iIl8ll
y lugares de YIlI.Jj, i'I, Imp erial y " illnrrica. Coucecíén y pueblo de 108
Coufinea, hnsta en tanto qu e Su ~laj Ollta, 1 y les eenoree de In Real Au.
diencia de loe Reyes fuesen eervidce ell\"iar li mauJ.r en contrario ' 1
me llamó 11011 IU poalldll y metió en IU c&luara' Ine eshorté á tener
eecreto, y lile J ijo en puridad .¡ ·Iálllf muchas ",zollo:Sellderuadas taJ.,
al eervicio J . Dios, nu estro señor, y dI¡! la (;eArea ~bje$tad de IlUeeLro

rey y lOftor nat uml y COIl~rvacióll d.IUI v..llos )' republicu y en

ben .ticio é eumemc de la tierra ). rnaturalel; y, demás e allende. ~ ..lió
eo mil manDe .; prese ntó Ull8 eecriptlll'lll firm.da .le su oombre, que ltMl

quedó por ~iltro. el tenor de la cual ee el que _ ligue. para que •

le dieee aosi por lee. eou sókl mi ligllo y firma :
Ya .btóÍll , Juan de c.iroenu, y habéis Ti lo que CWln,fo los Ilatura·

lee mataroll al gobernador don Pedro de , 'aMifla, de buena memoria,
yo era ido con gente de pié é Clallallo. por Sil malldaJo. '- poblar un
pueblo en el Lago de r aldi\Oi. ; J viendo el Cabüdc de 1n ciu~d Impe
rial, donde \ °0 1 á la IlIzÓU O!I hall"' ~!AlI. é asimlsruo el Cabildo 0.1111 la
cinJIIJ de , 'aIJi\Oill . el peligro en 'l uf!~I.MLu 111 tidra [>or la mue rte d.1
dicho Gohernador, é que 110 habfn 011 aqu ella L'OJUlltura quien 1011 ampao
raJe eu eervieic de Sil MajeBlad ). tom8le todo elite reino bajo u. IU pro '

"



q
!ni lIlU m. ~Itnu\

-;~:.~:'=~:~: ~ldo 11 (Sh no. el -.r" 11.
, plIII~n rillleollW; ,. (!()mo MLO

....." parJ.~ ,hljldo 'par "61 bM11 (11I6 ~ulldllrjndellc é

rWpbblica.'l • 11 .. dPI"/'llI Y IIIHul1llM y loor.i lluIstm IlllelÓIl,
1\ ha h lJtJ 1101.1..."" IIIln jl1lltado y Ilcllu<líUll<lO pllrn 811

,teión y dtlclI,Il'I'1M:!.1 llUII 1'1. mip; )'0, ror In8 ClIUllll8 lIiobu y

r am ¡C¡ÓI! mfn, pll.rti ular u¡ privsdn, IIIl cougt'iUtl\lhlo que ,i
~IU....ba en \al ooyuntlltl\ li llMCeeirlllrl, !le 1Il1potlrlll imputar culpa,

~::: 1l~1'tl! el 0Ilrgt). jn le"" mayor y cepiuin general do IIqUOllll1
Ii , ,1 euaI i 11 lf'B lrubajo y (lOlJtMn h¡<I1l COllsta.i todo, 101

• halan eA .. F'Mfllfld6n; y oomo I 11'" l. cill.lI..1 de \'.1·

; ~:~Y~'Nf .....bido Y"P' I ka'-io ~ qu...b., kM" 1M gowrnHión,
lII'deny~ P'i"" qut ..dellRdM..n d. I~ uMuralee:; y v"lido

.... 1In"'l.•m halW reao~dos kII 'I8Clnot di '- \"lllllrriCll1
... d. p"11IbID d. _ ConAn • y I'ftmbi4n ,lijé oN'ftI rerw. 1I1

., Y po.- ¡"lite al Oll'ltlín PoMJro J. V.U.g"" que' la .lÓn

.,..~ de campo g.. rf,1 en lIJo guixot'lI"'óll por el dicho G....beru....

dI";)' elltio len~a de naturales que", ciul.t1 de 111. Ocneepctou .
taba (lIIf'lMda )' en trabajo, vine al eccorrc ,Iell" 0011 cincuenta de á ee

u..llo.
411....10, hallé '11l .tahall eu artua loa v Inol y 8!!!.nllWI, y con

tOh~lt.o y en 1111 fUlIrte; regocij'rou'MI todo. 0011 mi vellida y recibíé
J1)'(IThlJ ••uniemo .1"¡l()rcapi.n general, j\iMle.. mayor, en nombre di

I j• .u; IIJ'f«O d.pach' ,le ..101 n rlOl 'lile estaban en el puerto de
¡IJ).... mudad, qu. er~1l dIl. d 1.0 G<J_"*M, 11 uno 0011 mfln jlro

.w.it\cl á SIIlI M.;.tad. ''lile dot tWlnillO 1ft d_ í. kIs alIoreI

la R.I A.ad.... de .. l:ey 'dl';- aI ....OO en que '1Uedlo..

I«t ... l1l1I_ ItI d h() Gobwnador YI?beIiónde Io,natural...

",.,~q~ .tlioJo. I'f(l~ JIIII fWlIledio oon". tM!lu.t á eu real "ni
1al &t.i. J. &od~ In el in.in qUI Su l.j"'lman,1 ha 1'l'Ouer
~Ilarl r y JI lo que ll'i" fUlIore IU IlM'ViOI.... ; y porque 1.. natura·

lA I>I'OTi cia dio :.\I1IUOO, que eran 101 rebtilldOll contra 1I nombre

el etlJ' Y.. la JoI.je.taJ Ce.rM., II.l1Ilab.u wuy J3lIvergoDUldOl



por. Ja. 'iorra, oo.n 11 I.jer~

qu•• hlvaol.ne y v¡ni., Itln l e 'f •

lIos, "u18 q ue ee J vergoul&Ie!ll.u¡ _ud Uuell. oon ..~ qoe
pudo jUlLUlr. '1101. rllUI ha y cielltD '! rincn ta homt.. de' •
bllIo 1 ..,..11.,1111 (..bildc d t. eibded de S Ilbago. baeiéalllolel .....
je.rm, dicilol:..lol" y per!Juadiéllll...I., por ~rme quo COIl\-.n. al
Ml"Y)cio do DioI '! de la ~Iajesta I Cai.r_ é bien do 100. la tie"", qttt
de bten b~1"M un cuerpo con la demU ciuJa.let'. pot'que viéndonoa W.
na t ural . ordltll8.d bajo de una ClIbeu,)"me conocten ,le la oonquiu y

h.'lI tan alglin más ....pE:toque i. oeo (IU~ 110 ecuo it-Sell.!le refrenarian
en algo é poolria IIlIr (Iue vinleeen con mello rie:.go a la pu é obediencia

d o S ~I ;)' que por esUls causa y otras umy rnwllabl que ee podrian

dar, que, mirolldolu, 0011 razón fueran todas en si hllLidas y particu·

la res intereses, le. constaba eaal!hl1l convenir Ulutonl servicie de i'u

Mllj6lllM.d y bien y ntili,laJ (le todo lo dicho, debían ncmbrerme, como

las t1elllas Cill.II1. \es, po r eapitdn gelll'rlll Ó justicia 1I11I)'Or en ucmb re
(lo Su ~luj e s lllJ y por 1.'\ tiempo quo su real voluntad é de los ecncree

de III Rea l Au di encia de los He)'.1I fuese, i'Uel! sólo los animabs á esto

por el bien d o todos ellos J po r su pllciliclIci{,n y descanso y 110 por

a mbición d e mandar, que bie n me conocía libre y muy ejeuc d"ta

pasión y Iren t; y tan eclcrceute 1\0 lo qllillioron hacer, pero ni dar

oldOl a ello, aleudo cosa tan importa.nte al eervicio de IlU lro Dioa y
de la • . rea ~Iajell tad y con. evecien .le tool I\O!IQtroS)' ,Ietlto!l netu

ra lee; y el fin porque no lo hicieron ni beeeu al presente, en u tiempo
dani.n la raaén á l. persona que tuviere poder de Sil ~faje~tad para !lO

la pedir y demandar, Sali dende a un mes que II~ le á .quella eiun..1

de la C'ollCf'pción COII la gente dicha a IlOner remt'.lio en la de.vergi}ell·

la de 10lII naturale.. que de ca,(1a dia M aumelltaLllmu, IlOr lI.platar tan

gmn fuego como se encendía eut"' ellOll para u tr..t.1 perJicióu J di mi

nocíeo, IlOr no mLrllr eotros inecuveuíeut 11 como Ih!tc; ~' en \al lo
q ue )'0 iha en prosecución desta jornad•• fray ~1l\rUII de RoLleJo, ec
mi.rio lle la Orden FrancillC8llll, " hnLia emh.rClll.doen el otro nano

qu e )'0 dojé en el puerto ¡)fora ir a la ciU.1.1(1 de \'Illdi,via.~ cesa ,que l.

pereecieron eonveui r al bien de los IIntUl'1J.1 •'I<'!itUll.1 el dIJO, ~' fue ~lU '
bo Señor servido que yendo por mi eamiuo paru II1Iblllr Il los caciquea

'j pr ocurar de I" s reducir á 111 paz con I'rollletcrles el I'~rdón I'ro<:~ra ll'

do de 101 all.'gurar y traer IÍ la cbedieucia de Su ~laJe~ ta d, tope eou



~::::~;~~::;~r.;~~m. m..... IoJ. l.
,. 'l!'lIdo r«m.

11M V'tr@lv n _1'8 que 1l11lltn fui ("11

'In r y I fa -.t"aud IJnr y r¡u 11011 vtrll&cJlIQ~ retirandc 1
I con 01\'l1n iI g&Jt Jogutrrn,l'u" la tr..íunuuestroa oontra

I 111;") aus( por 1ft Jft&Or lo!LllielllJll, murierou més de J" ILliuul de
t:lliiballo; viendo lo, to!tnijeulO:i "1l.11dol~ "IX'M qlle etll'0flllJ('U y

I 110 Y 11 Dltlllprovech6, de lIM1l1em fIlie corno mejor pude,
_ aoabaa le 1*1..1 la tierrfa perd'tf.tlllO'OO!I all! t0.101., con

4~ Dl(W~ lIegu411laciudaJ do la Ooocepcién. como Ti..

~~~~'~n.dwon "n d"'rdado 1M qloll h.1Jfo, dejado ti l. guaro
~ cftdail, qtte .. u lN:I IlOeOII Y uWll anllfldos. toli tanto

f'~ O8n..,... I ,lft' tman les qUf: l"Oumigo eeeeperon, y
~ U.bik» ti.... ud de lll.-go:> h/l'hfa frehoCllbfta por

";." 00 CIi 11 ~u....1,. no MIhah" qu riJo alornsnr COIl lo de.
.....;.ao.I., & h poderio ",IIHMh~r ni ... p.rte 1'..... no ni lIoJ.w

..... gente. como otro dl4 emo nul!'V'll qu. los illJi~ d. guerra

1 Ir h. ende ellm OOtn,¡tlre9, all<l"l\J~ yo pro'l'eyelldode Iftlir
nielen 0011 III\!!la v lure gelltile3·llOlLlbr que me seguían,

I.n los del pueblo á lo J mparar, huyendo haste In!J mejerea
Illlc!l(l!O. sin oriJ l. l>ora"lllello!Jcall1iLl('j~ I da la ciude.l de,' 1\
t1e'lbdo 1"cual \"O!I It", buen ti~, y tambi - I lo lÓí3 de que

ntad la (1Cf1 1 no ee _llObló u¡ IJO deo!'fIOLllrlI el en

j ...'. ...¡¡ lile bobfen¡11 r...-: b I~, porque 11 ..1 r que }'o m.lId""....

<*ni la g.. o.;a.rll II hu} .... . 1"'"Ju, fuen.lI CMtigah;

~
s~~ fWto .., I lcf*oc Ilf)f)IIr recaudo y lo hoblt'rB

... ...... 10. • tode .. pote. cou kJ!! pot'OlI

~ * CiIlWtGlloree,INJ"'fId poi' J 1I1lt4t 1
ta l'IIOlI . ~ Y ~ yetlhr-, Ir tru .lIos. por aCJllU'

ñ&kllMyfliv e-t 1a1llU,re flUllol, porque los iudioe
"'",.,,- ,u 11 tl rd na 1M poe IdS I1HlIOlI Y tom"-Il a"ilanW1ll.

Glr; r 0011 e!tt. ooncl'rto Uegall11.1S á .1.lI eiuded, bendito l>iOl,
~"lnala o de nue 0011 101 del Ct.hildo que 1101 hicié emOl un



s .
en t.QIlrn¡ • me t<,mu en r he&a -.l neRI\:Jtot d. ~ In

la clul,1"d. por el t i 0110 di ho, p.ra 'l.... QOn .... au\lJridMi~
r d. atluí la "hUI 1'18 hobi_ 11ft,. ir .. dar .corTO .. 1MebIdIdiII

Im pprlJll y d. Yallh'ja, que por kt .eonteci lo en lo plI.l» quedabu
aq Uf' re.póblie. en término Je _ l'"rollfl" y matar 11» _IcraMi á
tollosl l!l eriaLiall(llll del:1~;1*1 '!do Y~_lo cuanto en mi hasldo~"
y f'erJllari_o Inuehu y mucha Teces de parte ¡le . I MajelYd me .y
~ 0011.1.1 eutoeidad, rorqlle en talllUÓ!l coll,,:ma y eeo eUa iria
con toda prwtelllo a ,lar 8OOOrro á nuftlrol hem..n., y con "'n bMna

Of'llan y recau. lo. filie nOlOtrM~· dloll nos .I\'ÁIerOO!!. que no ••ede

n lrll.!maldad., l1ega<Lt~á l. in<!ilUll:-ión .le n~tro DiOfl. me atreYia
i. lo remed iar y socorrer, y porque Ru ~h.j ti no perdiese tan bu~

ti l'1TlI '! donde tanto fruto se puede hacer," í en conversión de lallWl gente
ll. IlU811trB Illllta ree cetóliee. romo en acrecentamiento de 1118 reotu

r lMll6t, y hllb~i a "j ato cómo me traen en I'lIlahraa y enteudéie lo que.
dice de lee Irarnas 'l u!' tra en con el clll'itán Fmneiece de Aguiml . que
astil fnera desll\ R0!.Jemnción, trae In cordillera de :18 nieve; y au>nlo

que to.1a dilnciú u es muy t1al1osA parR elbien de los <le arriba y .le l.

l if'rr ll y nlllll ral l" , A MIli coyuntura 1", vellida .Iel dicho l.'apil.li.n pot.Irla

se r pri nc ipio de al¡;:und es<'li.r¡,hdo CIllllllldo loor uoeetrce pel'8doe entre
108 \"8SOllOOl de S ~l. , que viniendo. 1l\\lI'1l1O yo lo quisiese evitar, no
teniendo In lIutoridn,1 y estando devieos. II} poolri. quiZÁ ni !'ería per.

te fl'Ilrll .110, de que ~. ~ 1. se podrlA tener por m'IY .1e"Jtrvi.io y entee

nMOtros SI recr-rt.n Kf8n.-les fl'llngentee y deM808iegos de concieooa

y hlletew la; '! ,.i811(1& toda, e"Y' la~'l y In no bien fulldadu inten

cienes <le totiOll loe Ola' deste djeho ' bildo y Tecinos ~ta di.. oh

dad, que me I"f'-reoo MUIr mIU indin,,,I.. ll. 11 pllrUC\lIa~ inter'ellM1.'l1 II'llid.dl'l!l que no .1 sereicicde S. ~1 y bi II de~ e'!W republicu.
no &001'<11111 I~ .le 111 ouligación que uenen a uoeseo Dios y á la8 mer

eewl., dtil reoebi,lAl1, á mi me eoneiene, lI.n'l,ul me leA tan KJ'lltl tl1lbll·

jo como ['0'1 i conjeturar, I'rnctll'lu de. haber .1I1gUOl dinero y ~r!lO.

co rro" IIl. ~nIO'llllHlllerni. por "011,111,1 Ir eommgo a la re'~Ur1lCIÓll de

lo d e arriba, J' éste por 110 le hallar ni haber quien me lo fie, [1Of tar
, . . ~ \1

tan ¡x.bre y haber gllsLt\,lo todo lo r¡ue ho tenido por !Otln-lr a. . ,y
por ('sta <laU tener la pe rsona 8J~11.¡'t,11I en gran CIlntlJ."J de ~petO! ,le
ore, y !,:lra oo~a tan importante, ~ i 110 1M' tm nll ,la la C8!a de S. ~I . , 110

hitY remellil) bnjo In cape del cielo , y IKlrql ll' no ee pierdan aquellas



"lI4it!l>opprender coa que tu-

~~=~~~~~::;~;~ ti mi ~l;;tOn' y pér·liI ... pQll r .caf la i1il'ba

~~:~:C:,~~ tIIlletl lo el autoridad eon
~ !' 11. I'fln. ,1 ~ . ,lnf' Ollnvi le
~ d d. Y _haliM. partirles 101-.01·

i
E~=~;; .. ütr'r8 '! dIlr 11..1. Ji 1.,. q(l_n en la!J ciudad•

... Tlrenr rnlb pl'* .....ra btnel'lcio, dill~" , ...
-" .....1 riIhIoJ de la, mu d d. arrib. "In. me diflf'OO

are. S .. puedo muyl.lleu ~. POI'f}IUI de otra manen

...'........ lo; d+.ln " n. 'lile rtluchn penollU de Iu 'Jue
n y '1~'1Il a l. Wielón rI-.. oiu.wl. merecen y. tener

la I ml. porque iQ hall _vi,lo á S. ~I.. aunque hay otro.
m ~l 11. 11m bien, pero hAll eomeuzado t lo merecer y

..",,,,~1() hall eu lo por\"enir; y Rll!lf !,'lrll remedio de todo lo dicho,
nviene ÍIl,'nn"Oarme de tod'IH partM, plle, tan manif..to é aene

_n'l IQ stI hace á S. ~I.; por 001110. pi-lo R \'OS el dicho Juan de
en" 'JII , eor 1.11 ~riballo mayor ,1.-..1 i1\~gn,lo por S. ~1. en eet!
rna!Jlón qne alpresente soil!, y como á persona dotarla de toda

I\;«ibo~t.d y vi 1,1 y ql\ tan bien out.nd" que 1M el servicio de B. ~1. Y
la n .1. all R.l (}.rona )" <1 le nlIino y r<llf'liblicu dél y lA ne

lJuI l'f11'e tiene 1.. tierra, ~ dli, [M,r t.. y te tirnonio, signado con

"'..... y lif'lTlad de yu.tm ncmlrre, IIÍn .I..r f"lrte i. t.Mtigo nin
~,por" 1 ... Ini tp que podrt. r8CII8Cl'i_ si lo 1l1canUMII'.·
.. ~ que han de ir al soeoreo de arrillA y que<lnn aOli, que

..re IR algl1llll en lo del "[>iIr~mj.lto. que eaJa uno
~ 41 MU IMreeido, p.u' qu. oon .. noquerimiento yo pu.

~<;;;; ,;~ .. al~ I • , Jo. lIftof'eI~ lente eoidorn de llQ

I
ft~;,?;~~ .... Rey ," 11. otro cuti!1'1l r Cft,b,dlero " pel"*)na..,.. <1 OCln MI ralaMkx1Jed ,-in¡'re;, esta tierra;' la

Coblrnar .,. r-~ 6 ji üeia ... como si yo ",paño la tie-
• 1 _ 'lile en f'lriil."lIl.r , mi toque ni por hacerme ecpenor

1"1'1 ..; ~t. ni por u rpar ~ ren' autllri<1<I,I, de qua DiOl
por le eu.....llAr u tl rra, "ion,lo q\le no hay quien

CI • duela d 1'-. Y ('tII boll.I••¡ de 111II Usal\OfI y ~p!Íb!iea.8.

'1 natural., viendo llIuyorI1l011te, el ¡lOCO cuidado que dello
I (A¡lJ IJo IS vecino! de 681.4 cim{¡¡ol de Santiago, que WlI obliga-



dou on ' 1 ba.r trabtajar en I t1.1po m• • ,MiI ~ nIl'"
que p~me .r 'l' lice. d~ Jl:o~o)n "1 r no'~ dll¡
Y a nlrimi IDO 'lUI! ai ,I-naro d." • .;. ,.\ • toInlIre, 110 M> LOIM" ¡aa
plrticel.., int ra mio ni prit"ado, lin6 por le C'OtlWI'VlIeión dei .-.n.
co.-..ulld 1 «UII \aeión de .. ti..", y (' rona R~I d. mi l1Iy , ....r ..
tUrIo l; ,Il:'mu)' aliende 'l1Ml me ob.ligaré yo é daré fianzas t.Man~ ...
dA,la _ qne S.. 1 uo hl tenga ('or bien el tolDlor del dinero paN._
Yicio tan 1M,10. lo P~relll!)S ,,"1101 y yo .Ie nUe'!ItlO' btenM 4l ....
"-.mM l\ su re-I _jll l. lUlO. que le I&Cllre Jll'rIo el t.al ~IT'O, 1"1_

eon DO .. 1uIclH ensl, ella, ecmo \o<los," U'entnrlob.n' perder;' por
que en ningund tiempo se me pueda I\cwllllllr que mi intinción, ....

lunta,l y obl1\..'J Iuerondañedee yee lepa ~I celo que yo siempre b. teDi
dQ, "1 tellJt<) , tendré nI servjcic de Su ~laj~Ia,1 y , la .11l~i&ci6n

de I U 1te.1 COrolll , y se tenga el eonceptc de mi pel'8Ona que )'0 me

pe raundo tener 611 el eervicic real, 01 pido lo '11\(> pedido tengo, é mal
todo aquello que á derecho de mi Iedelidad en ti servicio de mi

rey é tenor na tu ral me conviene y he eiempre tcnido eu lo pasado, \en

go en lo presente y Ierné eu lo porvenir: con l.fIllk> que lo que a \'08

8010 pido romo tal eecribano, el! mi voluntad 110 haya mis telltigOll d.
110 que vea, por lo que 111 servicio <lo S ~t Y peeiñeecióu deata tiE'1Ta
conviene 'lU{' e..to _ secre to y en ningtllla Inallera le pueda alcallmr á

..be r en todo ui en parte entre la gente ,I"la tierra, plIfl1 qUE', \-eniJa

á E'U" la p8M1OlIa que S ~ I fuere servido eln-iar, quede á 9U albedrlo el
~r rtir la tierra, conforme i. la oroen que de ~ '1 tflljere para la dlf

li. loe que lo l18 n servido y merecido: y, i ruera d t hobiE'flI pI"llODU

que no merecen en ells senee relribución ni lo ball t'fido, que aunque

Y~ll mi. cé lul , si ~ la, q\litaren 11) ¡wtre ... Ti fecho agruio,

IllllJ on nE'n te habi 'nd les dado 800()trO. 1'0"1 le yo doy é flIpar10 1M

dichos indice poOr erecto de car 1.. KUllte de a'lul paN el lKlOOITO de
erriba é no por otra .llIfta" intención. romo diehc es; y todo cuanto hr
cie re "" _(ji so, digo que lo Illlgo. dejln.l. I'rimt'rIomente bI \'ohlUtad

YHryicio de S " , libre y lill oiJIi¡;Krle ro Ulula, y por el .utorid.d que

~.o IKlIlria tener por haber quedado por teniente gell ral del dicho go
b.nlll, lor y ('or III {'lección que {lo nuevo en mi Ilf'~na hicieron .1011

('IlI,il.lolI did lOll J o justicia lllll)""r é <"Militan 1l:t'llI'ral; y de cómo oe pitio
tod o In ('ollw n i<lo eu es te (,!Il'ri ('i.o)· 1l11ls lo que conviniere 11IlTR la en

tera. l!llti d ac ión de mi persouu é \'OIUlll.lld , que en todo está preute al



tmls 1" ñee Mear del di ho ~I,ilfl!)nio qoeetebe en el
V .... 'lU4 de Sll<JO lMl ha rnillolón del dicho pedimiento y
In,,"\o ....... oiu,l.d de k. Rey., ... v inte y UilO de mino

I y '1u1rñtniol y -.n'- y ...., .~, 1 fu n tMUp ÍI lo ,....

- '-"ro y -.rtar eol'l el origir.a1 q leetalMl en el dicho pmeMO. An·

~"'''l".A,," .Isr 1 Fl'Ulcf!co OeIoaJ, eRan'- en ..ciudlId.
~ 1.4pea..-iballO d. ollnll.T'a d. B ~L eo la su Andiell '

11erir. ~I rl. w. cJilloiad d.. 1011 fte:y.,. lu tic. ~",hir, y MI

~¡j,,_~a. .-,1_ loe.qGt Iflin ..~-Fr,,'" LUpu.
o 1 I~ QPmIgld<> Y OC/nClIf'tlldo flHi .te dicho treIIado de la

!tY • Y IU\(r!I '118 .. ella. n. por mi el elltTibano An-
lIe Q ......do. de p41hm'.lIto .1. (¡ J11l1mn ,l. ~len,lur.a y Inalld llto

I A.lldi..lCia, que lo pidió ¡-T'a !'l'WIIlllllollr n el pleito y demen.
1.. 4tto L,nis Gllli 8O"1't' IlJI ill<h08 q ue le pide, al enal

~>....,.,•• 101 ro (IU 111I anl4 m i ulIlre Alvnro de Biberc ec u
IldrQl:l ., -Jueu de Haro y t'O lIlIOrtes. IlliIr8 lo cuel fuó citaJo

IdeTOn , pf'9Curad~ del dicho Lui. O.liee, y va cier to



...
y 1'.rfMrI ,Y' toé {«"ho 8o la ot.¡lCIId.. ee '! ...... lW"*
d. junio de mili '1 ljllin iellLoe y • ..."te. y da..ti., J fueron~

, lo \'el' ••r y ror't"egl r lIeml1. lI Rod rf«u. '1 Antnnio de Pu, ........
en en. d 'ha clU..w..d; 1 en f. dlll~ lo firmé ~ IUI nombre '! I\M..-pi
,"'o liguo, , tal, en '"timonio de ",¡.d -..t""".o <M Q-U•..n.
ballo.-ilh,. un ligllo).--{Hay una robra)

MIIY podotroIo MOor--Ju n ~I l)'allO Pnerto {' rrero, di«o: que 'IV
me temo que 1I1a-"l'ro\·inn.~deCllIlI. alKuo. pereona 6 pel"8OllM por
~"r' mi J"IJf'f Juan H Itf"rni,lId ell Puerto e4llT!lro ie quemín IDO\'er

l.&ei too , ~ para guarde de mi deret'ho IDe conviene para pl'elleIlw"o ..
ClaU.' que asi • me mevieren un tundo,," I>liblica forma de la ex.
mación 'l ile hi to FrancilJCO de \ ' illlagra eu.n,lo fue '¡~do por gfl1_1

por muerte del ~lwIrulldor don l 'edro de V.Mi ...i. por algunllS dooa
del de Ch ile, y olro t l"ll ~l arlo de ]" I'roVi~¡Óll deeta Real Áudif'neia en

que 80 te \'OCIo lo eusodieho y lo qu e él bElhill fecho y M mandó que gn.

bemaeen los alcaldes; ti. V. A. ['irlo ~ suplico me lo mande dar; ~ pido
jUlllil'in. é Imm ello, l'tc.--.l lla ll ,1{O!lllIlO 1',1,., /0 Cl1rrI!To.

En lOA H")'91. ,Iiez é nueve de hebrero do mili é quinientos 6 "!lenlA

é BeiB linOS, a nte lt'J1l señores presidente é oi,lol'$II en audienciA publica

le leyó fl la petición. )' 1M dichos eenoree mendneon que se [e dé lo que

pitil".-Frlll,ÓRQLó~•.
E re. Fnmci!M:O Ih rez. eeeribeno de S ~I . Y rleC1lmllr& de 111. didla

Renl •Au,li. ncia . en emnplimieuto de lo proveido emandado por loedi

oho4 ..nol'$ll prMi.1 o le é oidores, ñce ""car de UIl proeeso que .. lra&ó

en . lII Re.1 AuJ ie' K'lK ' pedimiento de Bautista \'entura~quefué

rMtituiJo é alnr-"'''¡o en le ¡_ióu ,le eiertot in,liOl de que le despo
jó r ran eiKlO de rillagn¡. gobeTllallor que Iué en ella" Lenien<loklt por
enenrn;endll. de don Gama de )len,lou. un la.lo> ~ la dichl prcrí
_ion fine ror parte d61 dicho Juan ~ I.;)y.no Puerto Carrero .. pide.
qu e pare«' flue !MI p..-ntó f!'1l él ror perte d I ,Iicl,o Bauu lA renlura.

COlnO por e l dicho trt'lsla,lo COIl5W é JlfIretJeIP. qu IIU tener del cu_! es

este qu e Bi~IE':

t:~le ea un 1",,,llIdo de un" I'ro\'i"inn .le S. :\f ...liada con 'u 1'81
..llo ("llIlma,la de ["" señores l' idcute ~ oidron.'ll <Id AuJiencill. ~

ChRI~cil1t'rlll. H6II1 ,l e~ta eiud ad ,10 1,," 1\..)''''', COIl ("ie-rUu 1l0tifiCOl"ion...

RlJtol! ,,1 pie delle , BU tenor de 111 cual '" este ' 11111 ee sigue. etc.
Don Cneloe, por 111 divillll clemencia. e lll¡lel'l\Jor semper augusto, rey



!I~~~~~~~~~~~~~~~~~M por la

IIdo ntl SO
1 lIdeI Y 11••

GIl I tn~' Pe-,- --"q..p_I.~

!
ª~~r"" dldil _.-~~w .oido~ iJIIBtfI, '111...w. 11: _<.1 dto los R4y. d•

.fItI, Pi rú tJ"le llnr1thdQuol .. d'obo Pedro d. ~I·

ti .rp.. haMI\IL:lIe en ¡,. dieha cibdlid de lit neep
.....rlMlla t.btl pobta.lo • haban rebeledc contl"ll nu-'ro

'- '*108....... 4. quer*idrtlne ~elllol.r. lo IUAtaron '!' .er101

¡,p.'1Il1ot1l11' en .u OWIlF-ftM M hallllron; 1. 'l ilE' d Mplléll de ea mil rt e.
tkl:i.rtot llombnr.miMllot q uel d jeho goo.ml.dor habla fooho
IIn o.oe ¡' 1.I~rete é F'ra noiJloo d••\ gu i,"", }' F re n cíecc de Villa·

p ['1'111 q lla 10 lUlsell e1'Ul provinc ia ,Ieepn do I U muerte, e n ta n to

'lu X I pre v 'am os el dicho cargo, 9 .1. ai~ rta~ eleeicues que algunos
dfl ll)ll (ln lJil,lO$ las diclHl~ cib. \a,lel hicieron par a ello á JOI ausodi

hQll J I OlfU pel'l(lllfl.~, el! 111 uno de lc>t 1111O.]ichm de por !lí habla r re·

I J " mlllr I dícho cargo y sobre ello ImhlQ hahido alguIIIll dife ren-
• y por 1., evitar y too lo otro dol'l'\o que lK! ¡moliera recrecer, 1111

s elbC da, como eetceee de nuestro .rvioio y riel bien' ellllt n-
11., If;••liIb.. pro'i'mctu. hablan procul'll..1o ,n'"'tenerlos en OOn·

'::=:::'¡,~...::;;:;r1 en iamO'l 'avi r ".10. como todo (lllrMCi6 por
-., n!tWl t6I1U* .111 qae hilO ll...-ntación; nos fué pedido é
.~_........m. rro\""eer lo que 1",' et'll"inr- á nuestro _m

.-1'-:I~ '.!i1ste1l\Hi6a de I.!l dichlls prniacias. patlol é

...... 11... ' como l. !lu..,.,..ereert fu-: lo <'\MI vi*, por I di
'" Id I .. 'Clidores,~ IlCkdIldo d w.n.- II'Mllndardar esla nUM

': :::::;:_ .....~ ..en, •• m'l'lmollo por bien' por la cuel damoe
,.1 1~'lM JI "«Und TIllO(' y .\0 WMICl1I llombramHmloe que!
~~d(lr Pedre rI. \ ·. ldm a ñao por t"mt'IIWoo, eob

;iWií,;por 'CTiw e por pe.labra. en CUIII'1uiOf" mlln_. eu ro. ,hchMJ.
eh Id ~ Y tr.ncilKlO rle AgllirU é FranC!C!JOO de VillagT1l é

l ~u1tr d 1101 é olra cualquier ¡lfIrIf1nll pllra el uso del dicho
d g'1btrn,,,lll r y justicia 111 11) ,r é C'fI l'iUlII de la dicl'/l pro vincia; y

.1 l •• <le c.ri lli.lI genelll l é just id ll mayor que Il1a dich• • eibde
, cualquierdelllla, bolneren fecho n loa susodichos y en eunlq nler



·. ..
deUoe '1 IIIn atril"~rw.>...., ~rn que nI. u• •Iela lo '! *do
damOl 'l ue la Pl~ que t.u VlWlMJ !fiel.. ,1..... 1\Il1O é.w;.. .....
'1 retI, lir en los ¡me! _ I (!lIr ,l. la.1 ha DrOVlneY. 'In. '1.....

lin . '/JI mN: rer¡uw ir ni coll'JUltllr ni ellperar IObrello otra n ra euttI.

Mg\In,I. ll1 l.n1ler1I jtlMón; é 'luuem<JI y nue.tra vol u'-d '1-"
JWgOCio, '! .talio ,le l. <l id.. proVlnCl" _ es&é 111 '1UM en el panto 1

estado en 'lue estat..n al tiem po '11el drehc Ilu"tm goben.dM r.u.ei6.
é que no _ pl'OC*la en má!l deeeubmuiento ni póblac:ión ni c."'r hI.

.Uan.miento ,le ,..tll r'lllea de COIlKl entoOllOllll quedó, procuran<lo trMl'

de po á 101 dichos Ill w ra les por 1M loejorel Vial é medtoe que pudte
reno &in lee ÍIlcer g u&n'll; pero si 1011 d ichos naturales ~ hicieren,~

riendo o.I.poblaf los pueblos pobllldos y eeh.r 101 e~l4nolel delk-. pro
curen de eoueervsree con el lnellOS d "no a los nalurales que ..,
pueda; é que los vecinos de la Couoepcién pueble n R'lueUll ciudad, en
teudieudo que ee pu ede hacer si n riesgo dellcs é mu eete de 1011 dichOl

naturales; 11 teniendo para ello ueeeeidud lIe nyudn, ee la dé la ciudad
de 8Ulltill.gu y vecinos .lvlll1 ; é JllITo'«:itin,lulee que las cibde-lee Imperial
ti VI\I.liviR no .e pue-leu su~ten tl\ T (;1\. 1[1 unn ,111 por ,1, se junten ambo.
puelJloe en uno l>llra qu e mejor se Ilag:¡; é mande que 109 alcaldes ordi
narios de ca.ln una de la9 dich'l' cibdndes y villa de 1.. dicha, provi n

cia.', Gil tlue lugares é juri... licioues, u en suaCftrgolt de laadminietraeión
de IR nUellltra justicia e no otra I'e~na alguna, é que 103 1I11'lOJichoe é

cual"-lui.,..dollu. y todos los úGm:\-,cabftlleTO!l y MCu..lvros, oficialee y ha

mee hUellOS de m. dichas cib.llilde., yvilla .108 obe.-leuan y acatftl~' ba
gan é cuml,¡an sus m ndamjentos é gU.r<1 n • hsgl\lI gu rdar todu la.

honras. gracia. y mercedes que les deben ..r ';UlIr ladd, eu guisa que

les no mengüe ni ralte ende CO!llI algul" y 'Iue eUlbargo ni contrario
alg uno IllIl' 110 pongan ni ecnsieutan ¡>onlr: lo cUJIII todo quer-enlO8)' es
nueetra merced e \ ohmla.¡ que se guaroe e cumpla. hasta que por -.

• (U'O\·. de ponona IllIe gohieme esta llichI!. pro\·illw. so pene de la
1IU ll1lo merced é de muerte 6 de Cl'I,¡a ,lie.¡ mili ~ de oro para la
IlUellra camara é pe rd imien to de cUlIlMquitlr 11ll'n.-oU que de. 'os ten
gal1.-])I\Jn en la cíb,laJ de lqs Reyes, a trece JUI de] IO~ d. helor~ro

de mill é '1l1illilllll.OS é cincuenta e cinco lino. -El dodor Broce lit , a,
rauia.-Hl 1iCf'''c1II,lo Il '-",lit lo IV ."'-"I/ll/dll.-El Litf.''ItI.'iado ...-tlla_ 

raJlo._J-.'ll.('ftf€"ú,,/o -l/Prrado de 1'l·AU. /OI<I .
Yo, Pedro de Avende úo, escribano de camara de sus Cesárea! ~ C,,·



0ll"'~"" ';\"1I () E:d~1 á v.nte. é t... ti l\lI

~ cin l~lItA ciueo nnflllll, en el
litó el!ta rI'<H'I~IÓI\ ¡¡ "SU :\Inj (a,] el cOllU!, lor Ae-

~~!l,~"''''''''' 1, lA I 'jIU\. por loe nor Jll~ti ..;" é
tli a ilol<i, (lié obedecida I n ((m~, eomo Su Mil.·

~~ " ftS{lOI ldi~l '1 n pr'eMoe'¡~ '**' é cumplir lo
:;.¡.tI n&I ~ pif 11, 1111 un 'lne delln falte e-. a1s:u .
" .........1),.OII-~iIoe Íi ro hJlt'W: lA eual 1n.lloldaron

• .. la pIiuI rúbiM da di cnuda.J, pübl....

.- ~ero, 1 ... 1I.Sel1~ Mtrpm~nte por auto
hbro-d. c.bi d... d¡ e einded.jo CtMI pnó todo ante ml.-
!tU I'mit. f'lCri1'lA ['\Ihlioo )' del Cabildo.

En J "Ciudal"l de Rllntill~f) ,1 I NIHl\'O Extremo. A v inte é cuatro rila!
de mayo 8e mili e quinientos ~ cincuenta é cinco Il.n<'lS. le pre ·

......proviWm ,.1 de Su Mll~lAl1 en 111 plnVl pública de$t.R eiu.

JlO" lote mi ni dfJ Ortí e,~IJllllf) de . u ~hj~d , público y

~~Uiil'o d••, por yos d. Gionwl di IApe. Pl'l!C{"" ro publico .I.lla,

~~~~~: '..yer; y f~~ los _oree Ro.lri,;o ti. AN'
~ ID< "" . lcaW- erd nn, '1 Pedro d Mi~n<J. y Juan

y Iros' In tu:.. - DUww d" O....
la t'iud...t d.. ni a~fl d.1 ~II~ Edrtlll" . i. ".inle }O 0000 .tia"
• • ma,·o .19 mili quinientos 6 cincuenta é cinco llnutl, yo,
d. Oníe. I8Cri!Jano público y del CnLilll,) della, por pedimiento

ntador rnao G J;l'lrra Ponoe de León, notifiqué 198m p<'tición <le
Mlt.í~d oon n i,¡11. en la hoja In <letlta al ClIpitán Grll¡'jel de

, en ...,rnl.f'I; d I rntnl FrlnciltOO .le ViII.gra, é pnr virtad

qOOldlol t*>I.' dijo que 1" ola.
I<0Il....... ~ d. Anl1" Y" kmeo I~r, . leal.

1"11..... Mal1llllli, dcr
"!!'...... l. n u~••1dleho oenw...Jor . 1 d iaho ello

. 1 ... \ lllalVll en rtómbre ~ ,I~ho gen mi Fran i de
II_RI'1l U". TÍI qu ilo pefWllft,.-r 11" loe ..no,," oidor" de la. ciudad

1,_ y. ~ue. parll!eCtl ler del M<:retario Pedro de Avendaño,



"",,,"

~ h Y MI Olabjldo
E' BAlnn. rno, lu8lO illQOflfuleflte., .\Ulr\o J'I~" Q diehoe~

del bilJo, I J ho a:mWdvr miO IAprT'a ronce de lA6.1 ..hjo al

difho-rh .. l,wl ,l. VIU" gl' que pnft .... para ir , donde .... pntnl
FraiuJIteo ,le \ lll~ra en'" provincia. ~ AfUCO y la ReaLe, (Ah»
<loe de 1.. demú ciud.des y pueblol que ha,. d..... d. s..utia«o J*'
arri '-, qu le red'. l. lIe"*- co...go .. pl'OviMn real y., la ttieM.
'" noti ficar, pllft Su I jestad UI lo ro nd.; y el. dicho eapilan GraLiolli
d. VIII.gra dijo: que lo eye é qu I tefllK)wlert.

Tl!lItig<* IlI!I dichos eenoree de cab¡¡do_-D;~ dr Urile.
t;1l 11. dicll& ciudad .Ie ' lltiagO, li. vellll.e # nueve dlu del meI de

mayo de mili é quinieutcs é cincuenta é cinco 11,1\011, el dicho eapitan

Gmblel de Villllgr. dijo: que r pondien do Ii. la notificación dlltta pro
visión real qu e Ayer le fu~ fec!lll, á re,lillliuuw del collwd"t Am llo
Cegarra l'cuce de León, qn él tiene poder ,Iel general Franci!lCO de \ ' j .

1I1lgnl parll tesceLir en esta ciudad a la porlOna que por Su ~l lljestRd é

por BU Heal Audiencia J e los Re)'es vinie re lIt)UlLra<l" á ~!W reino, é

que si paro eetc se exte ndiere el poder '1110 tiene, reecibe la dicha pro
visión y hr. ohedllllCO eu nombro del dicho g'ellerlll Francisco de Villa"
gra, como carta é moudado de Sil rey é sellar natural, cuan b.",\anLt
mell te es obligtl,lo li. lo hace r; ti que en ecautc á itla á lIoti6car al ..lidio

General y á las dernáll ciudades y puehloe que hay detita de': IltiJlgo

p-1lI arri lM, que á el no se lo manda :;u ~I ¡estad ni los~ oído·
l"M, qae qnieu lo trae li. C8JXO Y • obliJ:lldo a ello lo vaya lÍ. ~r; IÍ

queMo daba por su ,,"pUe:!lta á la dicha oo\i6eaeióll y a lo doma pedi
do por e1ll1cho contador; y lo 6rllló de su nombre, sien lo te:oI\igoc Bal·
tear d ( 000)' Y{,-oou.lo de Lepe -GNltl • VIUtIf"I-PUÓ a.n\e

IUf.-D,. M (}rW, tS'Cribe.no.
En la CI udad ..le . ntiago del Xoevc Extrelno. a ocho dia! üeI mes

de junio .le mili ti quinientos é cincuenta é cinc:' all.08, estaudo j~llt~

en su cabilJI1 Ú ll)'UlItallli~1l1.o los 1lI11Y mflgnjli~ señores JuslJCla e
r6giJorea J V!l1B dicha l'iuda,I, )" eat.amlo pre "" el oolltaJ~r Amia

OegarM. regidor , é d i~ qu e le duee ¡>or fee )' tesnmourc lI. mi e~ dicho
escribano, 11 como ped ía ti req uer ía li. .\ 10ll'lO de \' lllaJll'go, ~IJ"r de
la C'illllaJ de In Serena, que preeeutc ~wbn en el dicho cabildo, que
UQ\"1lS0 el! IU poder UlI traeludo J eata l'fo\'isióll de Su :'lfaj l"!taJ para



Jo l.'Ual fu"oll~ 10'5 di hoe -.tI.o de cabildo, Roo lril{O de

y. '-ID 1l.-o1».r, "'IJ., J IN J.nú ~¡JoreJ.-DI89'.fk

~,...,;l,o ,,;¡,¡""'.
1 '" ....J.dode IIt. go d" • uevc E..t~lIlo. " eatcrce diu del mee

d. nio de mill quinientca é eiucuente ~ cinco anos, eabadc por 111
a'tlana, .Ji 11,10 ce la rn i~ ole?\ue~tn\ 84nura. á la puerte de ~ugetra

f'.ora .1* .' rrn d &ti dic ha tiullII, l, yo Diego d" Orúe, esc ribano pú

bl¡ r del GIlL¡I Jo de~ tli dicha ciudud, de pedlmieuto del contador
mao OIg rra Pon ee de León, q lle preeeu te tlstaba , le l é no tifiqn é es la

POlriaiÓlI ....1J~ S. ~I an U65tO escritA , .1 general Francisco do
\ - ,que.Ul preetnteelltaLa, el cual hahiéudola vi~to é otdo, la lomó
t.0 1I,*.1a besó é I'u«) IGhre 111 oab.u, quitaolR la gorra que e n

...11'- ltdljo que la obedecw. 11 0bedeci6 oomo carta é mandado de IU

lUy ''-'r llalollm.l, .. quien DioI, uu \.ro llfior, deje yivir é rt'ina r
por mlMbel an.o. con ...orio dilll Unift~; y en cua nto al eumpli
uÑltto. "1M ..w pnlto y aJ*"';'do de hacer ~ cumplir lo que 8. }I.

1. d.... fI"lri1i6n ...1mau'M al pie lI!Ie • wlra, ein que den, lalw_* 00m0811 '-1 ~no. oblip,loJ , lo h&Ollr y como liempre
.... lo q.. ... ha mandado y mMmia; y luego incontinenti

....... al. o AIo de Reiu08Q Dla" d. campo. que alll
_, .oe.i_eee é (ltI.m~... d~.. provI1Ii6n rMI de S. )J COtIlO

en .ua • -.LitM, ri ODa! dieho , IOIl*, (le Rei nOlO torné la dicha "ro-
]\' raal VII manos, é la lJeeó Ii l'u'O IOl..re &U cabed., eemc cartl;

IIMI do de MI rfIiY• eeüor nalural, á quien Il l&, nm»tto eeücr, d jo
1"1 Ir e reinal I II Udh Oll aOOl con elllltlnrJu del UlIin'llO; y I n cuanto al

ml1lilll i lito, que estA preste de heeee é cumplir lo quo 8. M. msuda
p'l' a la I"lra Y 00100 el dich o glilulilral renclecc de \'il1agra lO lo

~Ido

~U ll J.J.
iiin,.F runcMco de Ag ui.

~ r ,,1 ..11 1 tN 111 1& Y h. rlonot.l

por h lllwll aleón e8Cl\l\dalo • allooro-
~'1~ ....~ oargo y 111..... " mi el dtcbe emn_11O

~~:.. lIIie&w¡ IloMtfO· el .n.llo ..eru..no _ ... IlOtiJir¡u4
iI ~ ... .... .-1 ........ }. Ill'bl Ildolll iNdo, dijo que

4f- no u.n. pM.r pll'" rMelbi r ... peovi ...... é qull rwp<Ml·



manda q lo haR"!: " ro eual fU~ron ....111I Ro-J~ d. Q IIlIp •

F .11..... d R beroe • F'''l ~I Ju la 1 1,.
Gllnb ,l. (~, 't'-=4Il.'l'I ,1'" diotw .....1. 1 ow. ~n.c....
1181"011 10101-..101 <¡ue.11í pr••uta. bll ron, que .clan l,W11~1 d4I
cri.lllo , cinOlMln\ft hOln~ " lo '1.... ¡MrK*, Jo.aalee \01:108 fMuv*Oll
.Ltn~oy do 1.... la ,Ilf:ha pl'O't'WOn ,..1, Y de.p. de '-hw ¡..-.io
lo M.I~hcho. el .I'ello general F,..llCIlOOdo \'IIIagTlll 6:w1ll1l púbücll_n.
te uu fICIrhuneuto. I que eull'e otru COlIIoS que en I dijo .'-blando ellQ

Iod.. loa '1" alli ....Lan en gel~TlIII, .lijo que y. tudUII abian é haWtua
vi lo lo 'lUlI S ".. In.ml. que !MI h_¡gll, é 001110 él lo I.a obedecid'l, que

todoI hici~11 lo mismo é que uiuguno habla COMo lIingul" contra
le que Sil ~lajelltaJ manda, pero que prometía Il jul'1lbe. que ¡lo_pi.
M, que denuueiarta el primero ole l. l ....111011. Ó persones que lo 11_
cio15eu, é que eupieeen que. siendo neceeerio, el, CHU mandamiento de 101

aeflo,.. alcal<lee ordinarios delta ciudad, !lelll\ ejecutor contra 1011 que
lo mereciesen; y ellCflrgan<llJ á tcdoa el amor y conformidad, como ..

rnaóu q ue entro tmlOll le tengu; y demua deetc dijo otrlll mudllll 1'0001a,
bral encergandc el servicio de S, ~ I_)' el obe.lecinrieuto é eumpli

miento do lo (¡1l0 por IUS provieienee ee menda: á lo cual a.'>imi811l0

fueron Wlilligo.loe 8\l~od¡chos_-DII9D de Oni",
En l. noble é IllUY 1....11 ciu,lfld de hl ' rene del :\"lll\-O Extremo, pro

vincias do 111 :\'l1eva ExtrelOlldul'ft [lamedu Chlll e, en diee díu del nlM

de jullic, eno del nacimiento de Xueetro I\"aJor Jesucristo de mili.
quinieutce é eincuenta IS cinco anos, estando eu la igle -a m.yor deata

dichA ciudad. e te dicho dUl, de-!'put' de haber 01,10 misa etI ellll toda

l. mal gente delll_ '!l estando 111 e\la ..l jluetre IIl'nor gobernador FfIJ.1

cisco de .-\guirre, en preeancia de mt JlJ&lI IleCk,lCdf"!l, eecribeee I ubl:

ro l' .-J I Cabik!o dnta dicl.. eiuda,I, ). de I tntig yu.."O ~ril>lol!,

I.~U I'....ute JUolIII de _fatLJrano 1'11 nombre del contador árneo Ce·
garra Ponce <le León é por virtud del poder que 1'.... lo que de .\use
110 ItIorí. miucióu el dicho contador le .IJó, por \irtuJ de la inetruei 11

que pal'ft eUo díce loor el dicho podo r tener de IV!' 1It'110",! oidores que

residcn eu l. ciut1l1J JI' los lteyee, que lIuhl nupr litó, el cual,...rece

que f ué otmglldo en 111 etudsd de . nuegc J...le dicho reino. antll
OilPgo de Orue, eacribeuo ,Ielll\. por el dicho AnillO (' ..garra POllee de
León eu ve-inte ti cuatro Jill! delmea de junio I'róxitllo l,asa,lo Jeate

dicho ano, y lile pidió, on el dicho ucrubre, le)'\lltll é notificase 8lIta pro-





!II lo 0.1
r l. ,1 p, J'.IK

que .. tW dicho go....nl...lM

." al CII'T) Jo 'oJ••n., J la ha r8(I • gobernado d..lde t'n~
ad" J .el la olar h:t ¡-..Jo cM tu hac:Mndli eJelll fl'lill r-. di¡

Ol'Q, • 11 que S. \l . ni otra p"IWlla le ha,a 1,..Jado eon ea. algufWl,

da ,lprnJlI, poi" lo h.ber .llu~telllado•• real hac.....d.a d. S. M Y IUI

quin LOli rea.1. han tido muy apro"8IChados 1 acrectlltaJOII; ó qlM. CQo

mo tal pel'lOna qu_ti. á ,"o carg<J ..u aftoa é ti ll! fecha pnte para ir
á mGlJtftl.lla., rtIaledlaUa Ó poLiar un puvblo ó d.., OQUIO quedó ccm·
cerwlo UlU la genio é personu del c.lril<lo ele lasciudades de, 11

10 del F...tero y con 1M aetlOnlS é c.ciqu~ de la litornl. Diaguitas, por
manera que, por falla de no IOCOrrerl., " despueble aquella tierra J
110 se pierda, donde Dios y S. ~I Itrlan muy J" rvidos, pu~ loe di
chos ..noroe no'Ie hall querido dar la mano PUfR remediar estotro de
arriba do Areu cc, lo cual eu eenone hobicen remediado ). lo tuviera pl\'

c íñoc t; puesto debajo de'~ yugo é obedieuciu J,,'S. \(. y en BU servicio,

ai ae lo hobie ra dudo; lo cua l saben Iuera parte r ll ra ello , puea IU M·

fiorla l&ll uviaú é informó dello y no quiaiercu proveer , y por etilo ee
piell. parti r lÍo pouer remedio 911 lo que dicho tiene, donde ~tIlrá. . ir·
viendo á S. ~1. y los dichos ll<.IOOrNl poorán enviar á maudar lo rn s
que fueren ..rvid ce, porquesto CQU\'ie1l8 Ii. lIU fUI servicie y IUlllenW
de IU I'1lllI hacieuda, donde ti ne por cierto, con a~·uda de Día., nu.·
trc lel\or, que IU ida ha de redundar eu muy gran Rnicio de S M. r
aumelito do 101 real" haciendaB; todo lo cual respondió y dijo en la
dicha iJl;laaia, siendo preeentes por teMip el \'ialrio general Rodrigo
(i(, nUiln. y el capiti.u Juan de .\gu irre J Rotlrigo PaIOJ, regidorM
d~ dicha ciudad, y otru mucbas personal que á eUo prtll'leIll...

bailaron . que ..rtan hA La en cantid.d y.1 pareotr de mis deeieut 110m·
bree, 1.. cual. á todo e!ltu"teron alenll:le' todo lo que dicho es, de
pedi mi lto del dicho señor gobfornador; é linnólo de BU nombre.
FrartOKo tk Agll i rrt.-P.,ó auta mi -J1UJ1t Je C#pNeI. escribano

público y del Oabildo , etc.
En la IDUY uoble é muy leal ciuJa,l Jo J.:¡ Sereua del ~ uerc Extn·

11I0, , 0111.... de jullio de mili é quinientce cincuenta é eieco 111.01,

Juan Malurnno, en nombre del eoutadcr Aruuc ('egarra Ponce de León,
l 'rU &lltó ella provisión en te 1011 eeücree J usticia é Regimiento deeta

eee, um a..



~ :~~:t~,~:~:::~~r.,·'·~ IIflo

I ndó ~
hb mandbdó d. I

d 11 pha. Mica dlJIle por 'I1la

d. &rI QabiktO «de 011""

i por Id In"''''''' ella que n.lftlm

.tAp¡t8meonte queda -'Ilt.tlo eu el libro t.
i¡U'IIiA • q • n mi poder; todo-lo COA! pll86 tille mf, JlJIln

[al!':e... iJfOZ" l..no pllblloo J d I Oshil.lo.
I mll~' no\.>le f muy I I elud...'lI de In raun del ~UtWO Extre

f/., lIMe dUII del ma., de [ull¡o, afio rI.1 SelWr de mili é quinientos ~

e 11GUIIII f. cinco años, se juntaron Ii eebildc, seglÍll lu han d e UIO y
mlJre rle le jUnloar, conviene li lIIl\~r: 1 ilust re eenor gohernado r

'lI..;OoI.., de .\guirffl}" [U~ magnHlooe teno~ Luis Ternero é J uan
z; r Id. por Su ~faj~wd ell la dicha eiudad y sus térmi

rioll ~r" regiiior. Pedro de Herreru y Juan Gonúle1: y Her
~·). il,.,o"ll. [(1m. ' ROOrigo de r.l¡;a é. lartfn Conejo y el capillin JMn

.\ lT8 e...im 00 Gereí {). l' r ro steenee. ofielales d. Su
ajll(aJ, y el b.chiloleor Rodrigo Gondoler, vi~no genenl deP\l gOber·

¡
~!~~'~J~J:ua~n~Gad !1M ~ Luis d. Olltlllg;Jna. fllcinos de • cio<Md de• q. JlRra Clr' ,.... 10 qlM' d. JU'tO .. hari minci futmm

~. tIIudo 1llll')GO. • Mi~ron d. m.bkr , tratar~s se-
~ a¡ ltrV'ic!io de :\ J-laCI y bleon de e!ta dicha

1 el d Wfkir ce 1ItlpK6 f rr.eer é hizo UI\

di .1 1). tri qlM' al ñn de otras oo·

qu )....... J las .ra nolorto romo en el
al PIWlf1~OIf¡a\)&n htu:imdo Il'I didJl>ee.·

.1 en;¡po 'loe ""la ",ud Iktt6 ,l. la de r;llnti~ dll E tero,
11 r JoJ por gowrull. íor capltiu gelle!'ul dalla dicha cinljll.d

• ...a. por Tir~ud d l uombram¡ nto que r-ra ello en 111 ee-
hI: f'oh el g'bherllll.dor 11 r Irtlúe ValJivia. que lell en glo-

cuyo fiu el muerte a él le 1m "ti recibido al dicho cargo Y' al



DIO tod PI"''''
tw. elll\'" J¡wltr'on,.qu.... I ~~I 111 dtI 0IIIlI.kr

la dlu ..jo. y "'ilImo el choho IlIOaIinIrUIaia.' tMIe
_rú.rIR; el GUIII diDho t'IIrxo al ti_po '1\M1 I l108'fl'Ó PfOP'*l ...
\alller y ejilnler huta tanll) qM:O;U ~laJ...I' lOe ...... oK» ,hI,

Au 1i«lcia é C'hanoill8l111 It.\ d.1a ciudad de kM Rey. prn"eY_1 lo
q ue roá...r'eidos tu_u, ,I"lw Je que 11 imi.lIlo k hllbíll DI,I)v..lo , 14
eceter, Ikller entendido el gran se rvicie que t'll 10eceter IIoIIcia , !lw'

Su ~I.jeltad , á caU!lll 'lile á In 8lu;ón teda la tierra c.laba levnnl,a,1a é
II Itt>ral111. y esLó. aluoro ta ,IR, 1" cual C01\ IU venida NI peetguó é asentó,
y aaí eltA é na turales delln COI IlO los 1I11tural6l'jue ellln ciudad de. 11'

tingo eervtun. todo lo cII1l1 d IUS mercedes lee era notorio; é que aaimis

mo ag<¡r& ya eablnn y hllUlllll visto U111\ prcvi ión '1u~ li ~lIII cill,laol ha.
Lia venido de kllI k'OOnlll oi,lonlll que resideu en la ciudad de los Rey.
en que flOr ella decleran Il(¡r h,lD!IQ lo que llOU rvidcs .. haga eu

l8W dieho reino é golo.llación, y ,IIU la ord_ aaimi-.-mo que 80Q ..,'ri.
dOl • Leoga en .. adminilt... cióu de la justicia y en toJo lo d..u; ..
cual , Su noria babia eide notificada por mi. el didio Meribano, ,

peJimielllo de Juan ~lalurallO en nombre del oolltador AnillO Ceprn.
roooe ,l. León, la CUAl, eo todo lo que' Su .' tiaria tocaba, él habY.

obedecido como IIIU)' leal \'11lll1l0 que de Su ~lajMtod es é ha sido, con

cierta respuesta que á ella habla dado y en cierta forllla; y que, dtmu

deeto, dec fa é dijo que puesla dicha proviaióu pareecte eer la determina

da voluntad de la Reu! Aud iencia qua 108 alcaldes <lo 1;\8 eiudadea d08lo'\
gobcrnación tengan el 1111\11, 10 y adlnilli91ración Jo la justicia, por teu

to, que til ea apartab..l eapartó del dicho ctícic de g{)bernador é capiW,1l

general que haita esta ISllIÓIl habla usado y ejercido por virtud d. lo
ya dicho, é dab. é Jió 01 IUAndo de todo .110 á loSdichos ..Oores al",l·

d • qlM peesen etIlaban. desta dicha ciudad, como asimismo él lo tie-
DOy. di o é pendido '1 uotificación que l. fué f«ha de la dicl~

pro\' itión, ecnforme , lo con~¡¡J.{) eu la pro\'i,tón dicha, é que lee ro
gahl. .•'lIcargatJ. procuruell inquiriesen elamor )'lmistad.quietuJ'
po é _iego é COI)NtTICióll d~la Jicba ('iu,llId}' de los n~cioos y mo

...doNi}' .tantes della, é que en todo l1ejab. enteramente el poder

de justici q ue tenia, lIi que pa.ra .110 para la ej«ucióll dello tu i.en

ontendido, como siem pre, que tenlan eSl'al,IAs en él para el ef lo dellc

é para todo lo delUlÍI q ue eonviuieee ni lMItvicio de Su ~laj..tQd, , aUIl,



,

. r lo.........
;j GMpetIelI, MCribllllKl publt y del lJ.bildo Jesla d la

1lI;~" Ji" "'rena, prMente fuf á tbdr.1o que dicho 68, 611 uno eoaloa
r general y oon ! dem 8Qft l'J1'lH ,lichO!! " nombre,lol, é de

irliitn~, eemo es dicho, di el preeeute é lo erebí é eoqu é del di
lb ti ¡till,)' por ende. en t timonio .le verdad, fíce equí eete
101018:·,, tal~lll(ln de GiI/I«w . ~rilllltlo público y del Cabildo.

I dicl'io trbW.,lo !lee IaClO' tlflll dicho ll1lllndo questabe en el
roMlto , en 8Mo. dicha ciudad dlil I~ yes, en velo'- é uno de

""~\,. mili 'lui nfenl.M e8fte1l1ll. !JtI!l nrIM, siendo preeeut.. IXlf

. 10 oolTt"gfr eoneerter ecn el ~rUl.a<J'o queel.aba en el di,ho
J La é 11001110 ,l. Agu 1I:r, -.anta! eu esÜl diclUl

rtutllllíl:o lAr-. e!ai'*no " !I " de 1D& r11 n la áu
iC"'"noIl1<rfa Real de kJe R~ lo ....,¡bir, ,. efl telÚmOllto

....~nf..mi sigm ~~.
• ""'Jy·.....~fft .... trMIildo de ... d hI. pn.>fl '00 él auno. 'lile

ti !dIIItoo. pot" !'Bf el tlItIibI.- AnlDtlio .108 queftdo, ..
..'it_........tll I qgll~tIllli I 1. ul\lelld alralO AITBrn

ra J ... .I lIaro 4 ot.NI _ro. unos 1

.". • ptd. en'" R 1.h u Ilefa, 'Y • •n.. , ver
'1U ti. mamu.11I l8:1kl "'_ RoRI Audiencia J pedi

JU 1 1 as de MendClr.l, H k?Il\O tle ()fomo, que lo pidió JllI.N
r en un 1'\ lto l' man,11 ql1~ le ha !'usto don Luie ti-

u 1:1 para lo ciJa\' fu' i lo eeucieeo Calderón, peoca-
don un GatiCi, por In el diCho eacribano y Ya oierto



"1
Y. a.ro. qpe fU foeilo tal J. ud. d de la ~D. en 111-. 'Y
... a. uuio de 11 11 . ,¡uilli.J1"" y.lA!nur."! d~ .~~ teW..

"lo,. r••r • oorregir, DMebe.n d. Torres " r.n"'u Hoorftgues., ., en
foe d lo lo finoé de mi nol'lIbre y 6. aqul m '.igno, i tal, en \IIti.

mooitl d. v6'J'd,ad -b~lti• .. V-'- -(lIay DO Mtuo).-{lliroy CUll

rú bri ca),

Franoieoo de Villagra, capitán ~«al é ju5Ücia mayor tIID esta ..
buMoi6n. 01,,1 Nueyo EXlrernrl, IlClmbnltlo y reellIIbi lo poc' los 0aWtM.
de la8 ciuda, l y villas y luprw d"lfo lauta eo tanto que ¡uf_do
S. M. O\ra~ rron& y mande, "loe.

Por ena nte VOl , Diego 4)rl it de Gatica. veinte y coatro de la ciudad
de Jeres de 1"rronlera ,q ubl cm nu.ln.s ¡'::'Illll\u,soie tenido y elItimado
por Ollo ballero hijodalgo y como ta l h. mucbo!l.noe que veni.u-.s á .nir
á S. ~t eu (lIl 1.a.~ part.ellde Indias y en las alte racicnee que bobo en lu
rro"inciRII del Perú entre los goberuudo ree Ahllagro y Pi aaeeo, y d..

pu ó en 01 elenmlentc contra el serv icio ele S. ~ 1. de Goruelc 1'11.&rro
nunca OH Ilall RlItes en deservir á S. ~l . , Y siempre pa resce haberos hallado

fin IIU ceeaeeo servicie, correspondiendo a quien sois, y nunca le bebéis
deeervi.lo ni llE'guido opiniou adversa, y CUIUld" )'0 fui á loe reinos J G1
l'irú IKlr mandad o del gobernador don Ped-o de ,'aldiria, de buena

m("lIlori ll, por 8OOOrro <le gellli!, Cflballoa )' a rffillS flIlMl la sustentación '1

oonqu ista '! aml'liflcióll dóSw provioci Jol ~uevo Extremo, por 11.
var VII ro buen J8600 .delante eu l!MIr icio de S. ~I., .lisl.etl conmi

go do! k.. d.cllOS mil del Pero habra cinco .nOll, con vuest.ru annu
1 caballoa, para el elMo dicho; y vor cuanto yo lleve inaU'Ucióu del di·
eho ~nladvr para que cou la geute que aac:Me del Perú para que
deetlUbrMeetoda la I-'llrtél do tierra _la gobernaeióll 'lu_U!. dMOVa

paÑ de lA grall oonhllen de la uieee hacia a la ~Iar del o"orle" en

olllnplil lll. ll to .ltlIla yo lo 6ee allí en tiempo de d anos que fué In&
n8ll'tef (!lira ello pillar, por !l$r n ümeec de leia':ielltas leguas, y en ftta

jc....la.... ..-08 01 hall!lsm (111 mi llCOtul'ftnamielltu. y uJ en la ti6l'ra de kM!
IloItnrlll l ' IU eu el distrito de g\lefTll .taL.n como de pu, siempreh"·

telI lo CjUtl' ecosturuhran 11I1('f;'r 1001 l.'IIbtlllcl'Oll y hij.-.Jalgo y buence 00'11

t¡ui ltlldone y l16f1joUnllll de VUtnltl1l calid..,1 eueleu ha cer. y conmigo pa
JeciswI IIlUdlO1l y n N'llivos tralmjos y Ill.· li.l\:fUIly veuie tee conmigo en

dQlillUldilo del dicho gcberuador li. e&tiIo I proviucills y conquista de Areu -



' l'mpp~ (linda,

!;!!=!~;~~~~~~~:;I nreon ui.
t n.t.u;aba hoch

1 .1 .. u...te JfI di lO 1fObtn1~

10M uuurda qu Je IIlAlllron ..1 di h..
Y'eI n qne ~ indios 101 J,eMau

en ni. de.ná \\fI r1l\rin que 8n I.a di eiu-

:!lO¡"".w<,.,.. iIen .. llar otrli hww.ur. uelG ,,1_i.lo.y V8niftes

d.... l*t, donde 1~ blIt..~-. en que hidsln grao .r.'
i,J""" y'. M • poi' me l..bee ,\la avillO d. ee-.Joea que

rt I&c klia de \·a1Jiorill é I lllflCll'llIl, «11 porque en el millltO.'t'W. I.....bar 1M ,Je mi ). d I~ de todo y pro.,el

.....""" d. pllc Y otras 00Il'1 que p\ltl. l_fa 1. .usl ntaeión de la.1IU lId~Yiempre h.Wi, se rvldc é vu.tra COlIt8. yuuucióu 1
J I tratillo V'IL lr8. peeecne C01110 lo RCOlllul nbrall " hacer 101 en

bftli ros o lújllsdnlgo y tonll' de \'uM lrR calidnd y autorida d )' pru·

dfol,ciAl Y08 bllbolls ca do y desea Íl! r¡ uurce eu eete prov incias CIl

~nil!lo de fiu MIlJcstad ;
P. r ~tlo, en remuneración de lo dicho y ,18 vuütro811ervidotl y tra

blJOlI y "'*. eneomi mio por 11\ preeente 1111 nombre de S. ~1. en vos
el d.ho DIego Urtll> de Gatioo el l»oól.yUl' llamado Ce.1I0Cl11l0 ccn toJOI

u.... ., ....bjMIM)· (l(KJ Mloo.I811W1 0MII1I pobladas de vi ltacióu 11

.. \ni m"J y .lIlAI eaas que VI itó '1 rontó CrÍlltOb-l Rlli:!; de 111 Rí
.... dII{.... d.~ -.eiOlltNI ca_ que tengo encomendad.

MI fJtW&lalo. nDll., que _.. 11 d. oom llur á rontar JeWe".j .. el rio de la' C«IIOa-. J el 1"10 Bu8fJO t.eM 1. liem.y __
,...~a!IÑU!8 . se Oll ban de 1!I"1lar & "01 !fu dic", eet.eoi.ulM
.-. __ <My y "IQmli.1JO COIl 61 .licho cacique C...nocallo y

... "41 )01 cabf!ly OMIqu. qlM • inoro)' 11 en eMu Mu.-
...-. JlCbqIIe 110 !M tiene eI&ndlll deUo..}· romo .. terll~, MI

....!Ini 11'. ,_o ce enecm¡ Ido .11 nomhre de Su Majell.
.klI aabfl UII.'. gu c.bi, ()o)'ugvc.hf oon IU' cac.iqu 1'e
lb. reo, P11111I1guequin.",rO con 10& lllLhOl )' III1ojetoa , eatoI

qo. 11 uí I rnhrllll ya kUl que no lo tan. como todee _ 11 de
' ) "I!" , ¡'¡'T1.hul '\Sill!ll di dilbi , y ....1"Ia.lolll..,. 11 eetecieutae CftMII

~b1lJi1~ <111 u.iIl u, que tienen III t i rra y.i.llIO 111 det.tlgIlRdt'ro...
') 1. lagUIl& de t ¿ullimo lauquén y á. 101 bill quo tengo encomeuda-



do. eu 1 Ggri y; J mál ot 1 \o 1lIo'l ..nao de "0..
\1' ~- ..... l1amaJv. Ganlltb.llu••r-rl'" k_ del ~
dOt' y ~"junto" .. d .ciudad. 00tl I:6tkM"- cuiq.. 6 inJia au.

i , lo. dWillLlM que 811 ella eliÁn y ..mismo os eflOOlci«\do ....
_rrioio d, • ,1 ht. vuava c--. el _bf ,1 ho (l lapul i ee \ kMI.. _

ca~u.li il\lli. t! IUbje~, como ~ l.en1o en encomienda IMX ~ dieho
gobema'Mr Juan Dral de TUeolt&, difuueo, veeiuc .le 1. dicha cioo-d ..
Vakli"Ñl, J*rn que oe sirdis de trillo 10 .'1nl conto!nirlo en la dd. ej"

de.d d \'aldiv"', donde hllbeis de ePr vecino y os hin de eeevie 101 di
chO!! indiO! eonforme a 1M mln,ll.nientoll y ordenlnzu rulell. con

tanto que l8lI.i oL1i~,to á dejar li. 10'1 CllciquM prencipales &u! mujWGI
y hijo. y loe otroe iudi de su !lftrvicio y 'rlotril1ftllOll en LM oo8U de
nuestralRuta Iee, y, habiendo religioeos en la dicha elbdad, tn.igii.

ante ellos á 10'1 hijos de los caciques rara quo _n instruidos en lo 00
su di nuestra religión crlatiana, y. Hi Il I no lo hiciéredee, cnrgue 10

bre vueetrn re~nl\ y conciencia y no IIOLre 1", de S. ~f_ y mía. que en
HU realuombre V08 10 8 encomiendo; y adereen e las puentes y cemincs
reRles 'lile cal-eren en los términos de 108 ,Iichos vuestros indios Ó cerca,

donde por In ju~ticia V08 fuere mandado y cupiere en suerte: y mande

á la8 itl~licill" de Su ~ ll1iestft,1 ~Ie la dicha ciu.Iad de Valdivia 'lile
luego como epta mi cédula 1l'P fuere m()!jtrn,la vos meten en la (10M

.iÓll de Jos in.liO!!arrihn couteuidoe y O'< Rml18.~n en ella, so pena de
dos mili J*'OI para la ci.mara de i' \1 ; en fee de lo cual V08 mandé
dar é di la pretento! firmarla de mi nombre y refrt'n,l11dR de Juan de
Qi.r.lena • escribano ma:-·or del juzgl',lo en alta g~mRción por S ~I

QUM f.c1W1 en l8tA ciudad ,leS.ntiago, ¡\ primero de junio de mill
é quinientos é cincuenta é eoetre anO'l; y ,ligo 'lU8I!t8. la dicha ialeta

que os doy para servicie de CQIl. enlre klS tÍO!! de ~fatÍquina '1 el d.
Valdi.,¡a y por arribo. la tiene el e tero que sale de ~Iariqu¡na yen

tra. en el do de Mh·ia y hace por t.o I " ['llrtes isletlls -Fecha ul
supnl.- f'r""n:.., ,l..- J"iRagra -Por rnRll,la.lo del llenor Gent'ral.

Joo" de Cfín/, "11" ---(IIIIY d rúhrica l·
I'or In.. I'rl'glllll'HI ~i!.'11ienl{'s ft\l e:a:arnilln,lo8 los testigo! que ton

Ó Cut! II l' lItll,I..~ loOr 1000rle de HafRe! tiuillamne de ~1t'n<lolUl. veet
IlO .10 In ciudad de O:KIrIlO, en el pleito 'lile contra él trata don Luis,

h ij" y 811CIISllr qu" dice eer do Il it'gtl Ortiz de GRtica,lIOure loa indios

que pide. •





~

el, I pUJ
I ,ni ,1\11 8fPIlItlll jSln ". la fMn e •pnrq'll' Ji o

tutra ó tlUllt.ra .rv. lo, lee ttaligollo pItNn 'rieran Yen
r..n y i'kl pud en 1ft menOl; digan lo que _ben.

7 - 1 n, ai .ben '118W&IguOOll mrp WTO el olkho DUlIrO Ortn.
de r...i.1e& Itria de corTtlgidor Ó WlIllfln\e d. algún pueNo pobWdo lo
oual l. di.ron por favoreoelle y no porque ~u, .meaos lo rntiltc: III "
pu. 110 ha • hecho Ilin~nos; dlgl.ll lo qu. aben

,-lttnI.8i ben Hue! dicho golltnla.lor don Gucla de ~eod....
<lió .1 dileho DillftO Orll:r. de GIUca lOA ID ho, 'lue al presente tiene y

{lOMe eldiehc don Luis de Gatica, le kK di6 por faVOl' y no por ....vi
eios, PU" ningunee habla hecho á S. ~I , romo dicho es, los cu.IN di

chos indice son de los buenos y Inejol'$ll d l. dicha ciudad de mo,
y micntrol "Ivid y 101 tuvo el dicho Diego Ortle de Gatica, y los que
yo el dicho Guillam.s tengo y Alnrcóll de CAbrera y Juan de Alvara·
do y I U euceaor y hijo don Diego de AI"IlrIIl!O tuvieron, nunca nos los

pi,li6 ui p Ul O demanda en su "ida, ni la diehu ,101'11\ ~ Iarla ~Iannol{ljo,

ni el UOlL Luis ,leGllticll, su hijo (Iue dice eer, hll~ta agora, habiendo teu.
toa ano!! quel dicho 6U padre 65 muerto y el haber entrado y sucedldueu

los indios que tiene y posee; digan lo q\lc saben.
!I,-Ileu, ei suben quel dicho !tafuel üuil1nlUa! de ~Iendol.a ...il á

eete reino en hábito de hijodalgo, eomo lo El'J, y como tal ha vivido y
tralAdo IU persone y como al vino n est reinos en rompanll dd go·
beenedcr don Gardl de ~Ielldoza i. servir i.~. ~I., que ha más de qumte

al\oe; digan lo que saben.
10 -Itero, si .ben que! dicho gobernador Don Garcfa como a I tM·

jodalgo eucargó al dicho Rafael Guillama~ de \leudoza al úelDpo que

...ino á este ...ino un navío con rnuch geuw de guerra y ¡lOItreeboll d.
Ihl, en el ("\Iltl vino por CApl 11 Y trujo a su cargo )' mando toda '- di
cha gente ). re\lrechos de g\Ulorra qlle ,-en1l111 en el dicho unlo; dLg&n

lo qua _loen.
II .- It m, si saben quel dicho Rafael lt\lit"lllR' de \leudoD f\l~ el

pril\lf'ro quoeurgió con el dicho 11 vio 1'11 ,,1 puerto tl6l! ciu Iad. que NI

equet tiempo 1m ,Ie.;poulll,ill., y el 'pHI I'rllnero tornó kngu .1,
taudo en lio:rNl )' se íu ronnó ,11-] f.'!'UIU,l de la tierra. y 109 indios 'lue te

mó 1<19 ill\"lflun al dicho golJt'rLIlHiorn"ll li ,ll'(~ l ll. pAm quo prul'eyeM lo

mM C<l1l\,jlleis6 el eervícío de :::\, ) 1.; J igllll lo que saben,



"' ..
Iltldi~~

~

~;':~~:doo. G_raIad.w. dlrn I (Iu.. ,.bon
.. too "-~m.(lol"M d le reino y de olroe

;I!! ',,",l"l~n algnnp, J;!ll,l']QI ó ciurlaJect, quitan j JoB ,' flC ioOl
11 gUI ti " el) mAs f'G1IllOl la tal ciudad), 101 toman y [QI

mil JKI r princillllJe. entre 101 t.J v ¡lIoe de la tal duda.l l,ara
[luftlan hace!' ~u, ~t'lnl'nteral y eustenter 8118 v indadea, porq ue
1"" U:lanern 1I0 !Hl podrfan su.telllllr ~.•1lt1.~ suele y acostumbra á

iii:1f,!~"811 ..mejnn poblaciones, y por •• to tiene 101 indios quel di
~:<IJ'.:D:" . 'ar«a le Jió, ('()1Il0 tengo j.lp le f'OugR en este CIHlla,

l~e y poI$ll conronoe a l. "lIllita '¡lit! .lello 80 hi:ro; digno lo qUI

1tf'm. ",¡ .IMn que.! dicho Diegi) Orti% ,l. Gatiea, difunto, vió

Doa o..rda IMlbiI. d.do y enoom udado loe dichos ¡ndi/».I
tu I~ de Y"lliou, y aUM Thió tnis de diez ó once .nOl

IoJI".''-In ••n l. diohoe indUlS, porqu_~ muy conteenc OOCI IQI
J.e dIll el dMbo Dwt Guas ). jarnlIs pid ¡al dichos indios á mi ~r.

:"li"''''''' no~ dW'ldIO á ello por la Cllllll" hu Y alegadaft; di
....btn.

1 "',".bw1 que t~ 10 lKItDdicho .. público é notorio)' po,
" ' '',1 '- p6neoIe por 11U.~"""<1idl8.dol\a . taria ~Iarmo

.-Jre dtJ dleho doo Lnis pa.... que 1M jllre y deelare eenrorme á

11 daU. -1J41J111. Gocl[lta.. de .1f-JaMI -Gama fk
i!I!o~lI. JtJII ro rM;I.s).

-u, 1 di... Y ll\,le\'. ,UfUI del m J. .titllllLro .Ie
)' .l$lta Y.1Dt Mina, ente 101 1t!t'J~ " m i,ilmle é

'Reel Audif'llcin Jo 1'''' I1 t6 f'l contenido, y 108 dicho. "
que lo hablan por ¡'m entad o y que le uaroiua8eu por tU



Y'lU. le 11 ¡}fovi 11¡ ~ra .~ I. ,d
flO(fl6 el ou",lIoN. decltr" !!(lr pu. ~ 11 ~ Y NllJTlMl cM'"
cual. test p GO lnll.it'roll .. mi el _rn.1lO -J ~. ay
Un. ni n.}.

Bo la eo.~lC!iÓII, 111 v .nte ..11M d.!Il me- de If1ttMlmbn di r-. 11 •
qu i i nkJI. lI'tellltl y dos al\o5, 1_ an mi, Aulonl t.o.,uo,-.
tino I{eal Abllitoncil, perelCtó Guillamu d. Mf:ndcu. I ~&.6

por i en ea&Il MlWIl Crislóbal Varela •• Rndngo L.nt.no, "•.
no de Sonl.iago. 16 .. ll it'go GlIrdl Altamil'1lllO, \'ecino de \'lidiO., • ,
Juan de Ahmnad,l , .i. FrallcillOO Lují n, eetAnu. en ti dicha cibdad,
d loe cual. e de caoJ. uno dellClll fué tolDfldo é reacibido jl.ll'llm~nkl ~n

fonna debi Ja de derecbc y ellos lo hicieron. ~ c.rgo del eual prometi.
ron de .Iecir 'Icrdad.-Ante mi - •.fRtQftío [.0'(1"0 --( lIa)' IIlla rúbrit'll),

En lo Concepción, en veinte IÍ cuatro ,!j:\> delmes de septiembre de
mili e '¡uinient.nRti wtellta y . Io! II1\0S, ante mi el eecribeuc .\nkmio de

Qu~ved" paeeec íó el dicho Gu illamos de ~lcnJo1~'\ é peesenté por IAMli

g09 lÍ. Juan de .\hu mllda ti Ii Diego <le Sf:go\'ia ti a Francisco Lu jrin....

\..nntes en estu ciudnd , de los cunlee y de CIIdll uno dellos )'0 el dicho
eecribsnc ttllllIÍ y reecil,l jura mento en fUfmu debid... de derecho, y pro,

met terou de decir \'l;lf,lad , y lo qlle dijeron )' depu Iercn ea lo liguien·
t e ,-~'lIllo,-(III1Y una rúbr icn).

En la ConCOl'cit'lll , en tres di ...e de otubra del dicho ene, ante mi el

d icho eecribeuo, el dicho Guilla..... de ~Ifl\dola pl'ellelltópor ~tigo í
J¡"r II liciM:o Becerra y r edro 1..eonll'\lo :--a.tre y ~ llrlill de ...: nt:anJtT y
Manuel Orti. y Gabriel Gutierrea ., JWIIl Gllm.. de &badllla y .\nW

nio 1.oullO y Galalina ~laldo n.do. mujer de {ion.1o ~lartinez, de 1011
cualel .. lomó é recibió jUIAlllellto en (orma debida de d~ho....

gulld .1'1 IU$.), Y lo que dijercu " lo aiguifute.-~.---(Hay una

rúhri..),
EI .hoh o J uan de Ahumadn , estante al pr_ute en estl duda,l de la

Concepcióu , reiuoe ,111 Chille, tNlt igo l'~lIlJ\Jo e jUI'lIJo por rw-fte del
dicho liui llaulI , de ~Iell .\oz.a , y 1 .~u ll .....,lo.1 le 111 tel"CEJl'1I pteg1l11ta

hAlto. lal '¡lulI\.!I.ltll d icho illk'rl'tJoKlttodo, declaró lu .iguienl.e:
l .-A 111 l,r illl c l'1I. l'feKlIlJta • •lijo: que eonoece al ,Iichn (;'tlillltlllll~ .10

~hlll<I "ZIl , ci 'l1l0 ul dicho .lon Luis tlatica, lIlellor, 1... te couosc ni la
dielm ,Iun" ~llIrln ~llI rlllol tlju , 811 mudra, y '{tle al dicho Diego Urti• d

Gatica lo couoeció.



i nÚl r~gull llll. . dijo: 'l il e este telIt¡~ no ..be e l fin que
Fra llcillto do "illftgm rnra fut.: r- lo que la pregunta dice ,

1.111 f ' púl)lioo filia hifo lu dicha exclamación, á la cual ee re 
ue e u mos trada.

A Jl¡*la1.!~g\1llta, dijo: que d pll -queete testigo entró en ee
io, ón,¡ halló al dicho Dit'go Vrti'S,)" lIt1m. Ilunca lo vio BIl'

lla gu&l11l ulaefvirá S. ~ I ma'J de que.1 MI. ciudad, elIlanrlo
~ y pe.d~ea le vI6 eu eIIt. pueble al dicho Diego Or-

~~~~:~. 1 111iO .he dtMtll' l1UI.
i· líIr 1'" D~, dl¡ar: 'lu" tlldgo 00 _" l. ru Ófl

al di.~ rú~ deG ~ l. dftroll bI OOff'egimieuu.r 'Y

~~'::~~t'O ~. c!l&1I'1& dil!llo ... no lo yió ..r 'rrr en I Ll.-tn·
; ! _1 '" dI:ll\oIIei6.

I< i....~n... di~ que 1110 .be I d. que &1 díebo dou

1=t,:~""=:" dí6 de COllJfll' al d IJ() DNgI> OI1i¡ de G81i~ I lit.
~ :r ( ¡rob1lJ) q~' le d n mee, y 1I06lra



..
ifo 1l0lTl o "IlMI len I fl~ .....

con i"nle'y ,le! 11e- '1tl. ' IIt1 ftIIilll, el I ~.;.s"""'rlllllll\l

lal capilllu d I dicho nam traJ*'Oolo'. "1fJO r" ~., h'ltln.
OR. qtM ~ 11 v n...; y .be d-. PftI\lllla por lo 1_.

T"",

II .--A lb 6tIN P"'K'II'\tM!, drJO queI ,.ft'd. que! dieho Ka'" G\Ü

n..,... lie ~I lfflllou hiJo lo que. l'~mta dice, porqUftM taüF ..
l. nó .... I JidJo nado y 'fIÓ que r-" ko lll«lOdieM, eje.

12.- l•• doclll'reguUta5, dIJO qua ..he y vw quel dicho G.~·
m.. de fudo... halló oon el diebo don t;aTda, d4I . lendoza en ..

batllllu que l. dteeon y en poblar la nbdltd de Tooepel, lin-iende'
8. M. en todo lo que 1M ofreció, i. IU eoIl& y Ininci6n, flOll lu,lz'e de tu

pel'lOna, donde 110 pudo dejar de gIl!ltlllor 08nlirtnd de roe-de oro, ein

f'8C iltir llOOOl1'O ni eurreutrotentc ninguno .101/\ R.el1 Hacienda: .helo

por hebee visto les certiflcaoionee que dello tiene .le loe oficiales ruulea

deete reino y del Pero .
13.-'\ Ins trece preguntA., dijo: '111" oY''I decir y Iué público (\uel di

ce Guillalllll!l de ~I endoza se halló en el deseuhrjmientc d. 'la illla

de Ancud y que sirvió en ello en l'Oml'lInla del dicho don Garda de

~1~' l,l ow, pe ro qut" este teetigo no lo \'ió, porque no fue la dicha jorn....
da, 1 aabe quel dicho (iuillamas de ~lendo18. se IUllló en el f\len. d...

ciudad, lo cual ..be porque lo víé.
14 - A las eetcree pregun ,dijo. que ha . lo allif'mpo que"" pue

blan pueblol haet'r proncipares , kJI indios mu oomarcanoe al p1MbIo

para pc:K rw llu teular y tener"",lno loa dleMe veeinos; y eato ..be

que. hA teuioo por COI'!tUlnbrtl.
l ft.- A 1M quince p~ntall. dijo: que 110 la ..be
1 ,-A 1M diez y fle'i I'TE"gunlall, dijo: que dice lo qlle dicho tieM, lo

eeel '" hl. vwdad; ~ ID rinllÓ de su I'KMnbft.-J......u-la.-An

te mI _A"Ú'lIla !le v-wlo.-{HIIY dos ruuric.a).
1':1dl ho Il i~ de S4g0via, YIligo plYMnta lo en esta cau. por raro

te de!. did!rO Gmü,unM de leu lfl&a , hahtelldo Jurado en f mlalH>bm

de derocho y si,wl.io prl"guutfldo por el tenor ti('1 dicho interrogawno,

dijo lo ¡ljgll i~I\e:

1._ . 18 pri tuera preguntll, dijo: que conoce al dicho Guillanl d.

Mendo5ll y ' dona ~b.riana ~larlJ\o lejo y • Diego Orur de lintica, y que

á loa demás no los conoce.



....
int.l ~uta. dijo qu.. no '- ...bI, m.. de que. nite

~
;~~~;ei4n par 00 oeusl.ari. la volllllll&d que tUVO)' la verdlld .

...x fll1lKUntll. UljO.: <JU e t41tiRO nUlIfM vió ni 0)'6 quel
l ni,; ll~ G.& "ca.nJu"j~ 11 la gu$'l'a ni un'jeseeoll ella

.... "IgUIII, Inl foó púl.lioo 1 _te reino que cuando ti dicho
dón G"n;fa de M Ildoza 11O dio de Cl/IllU" IIHlrIl1Uró en este reino de
IJU$- no h.l.iel1dQ servido le ,l"hllll ten bien ,le oolll\11f como lo dieron, é

q~ lli 1 1I1~ bubieee servido, este testigo lo supiera por haber lindado
en aqu t.i&lupo n la guerra.

¡ -A l. ""tima preguuta, dijo: que lIoIUo t ligo siempre entendió
¡(Ju.u CllIrgot quel dicho Diego Orti& tU\'O le 101 dieron como i. [le!"»

borrrad. Y ....rencipal y que OIIbian en él, pero que, como ha dicho,
110'" ha ,/,alo H!f''';r en este reino.

- 1.01.1,.. preguu", dijo: qua di\» kJ qua dicho tiwa y que ausl
~ i! pullf MI. eMe reino¡ y qUMto ..be y ue olra COM.

SI la no.... pngunlll, dijo: qn" 1'erdad qllel dicho GuillalD&l
di ."Josa no" _te reino habrá el LMnlPO que la prquuta dice en
_puta deiI dWIo pbfrnl.doc ddn Oa d Mtmdoa. habrá dicho

....~ r-. Ó 1Mh0l, en W,bito de h¡jod.lgo., como tal le ha
tt1Ile latar ID f*IOI'I. J .¡rir m 1 h.tll'..Jim ne y tomo hijodalgo, y
..... 'lloWio.

1 ..\ la d..... IlI'lgUota, dijo.: que nó qu. dicho don Garela de
..~ eMI!'KÓ al dicho Guillamu d•. lell,lou, romo i. tal hijodalgo

:.(perlIna de OOIl nD, un na.,io del arlllada u que vino, que .. 11a·
abl.6IWI fAú. que trailo lIlucila R6nte y trechos de guerra, en el

.ea u por <laJu\in)' lo trujo á BU 08rgp hMt.8. el puerto doel.aciudad;
lo _te t.Ligo 00100 ptMlOna que vine euaudc vino el dicho navío;
lo .be d la.



I1 J\ Ili oneen.. P"lUn l1o.~1Ir"d4d G n.-
de endou, como tIIl OIf'\titl c'W di ha 11111" CJOil'I el. priIIIIrt'f
pu.rto "'_LI ciuda'" y ni6 en l:Ddo 'o lJ"I!I.Mi le ofreteió 1
CllfmUl de lodo lo 'Iue M1~U.aldiebo ~"n.t r d II Gn't'f. th
dou; y o MM doMa preranta porque lo 'fldo.

l:!.-A loa docena p",~Ullt., dljo: 'lile vi6 '1UI ll~do • e r«oo el
dicho don Oareía de lendOUl pce tal gobernador, el dieho Guilloa,.,..
tie Mendor.a, como l.>UCIl lI(lrvidor de Su ~flljf'''l{t, le halló COn Q 811

101 recuentros J htltnl1n~ 'lile loa indica le dieron, trnyeudc firma. y t"I.

bal lca en In guerra, y sirviendo, <!cmá!l desto, de mfll<~lr<'lallllll dicho Don
Garcíe, como hombre l'rencipal; 110 sebe este tf"lltigo III eautidad do
l>esol de oro que gntit6, 1JI11~ de que andando en l. guerra no pudo ciD
jllr de gn~LlII~, ~ que no ha entendido que haya reeebido IOCQrro al
guno; y esto •.

13.-.\ la trecE'nll pr9g1mta, dijo: que vil'. I]lIe, d..máll de 10 suDJi·
ebc. el didlO Guillamllll de ~Ieudor.a fué con .1 d":ho Don r..rda al
deecul>rimi.llto de I proTinciall de .",neud, donde aimó á, . aJ"
tad en todo lo que amM ofrC8ció; .bE'lo porque fué" '- dicha jomIda.

14.-A la eetoreeue p~IiLl, dijo: que te tesligo!le 11. hrIllado en
algunu poblaciones de ciud des de las India!!, como fué en, rrta ~far·

yen el P~rú y en este reino, y ha visto que loa gobernadores becen

lo que In pregunta di{'8 y reparten entre lee vecinea de la tal ('iuJal!
que pueblan loa indios II1ft8 cercanos, liando á ('lldll vecino algulIOlI por
prencipal para el sustento y servicio do 8U8 ClIlll.!, y esto se usa >. guaro
dll y lo ha visto eust.

I !"J .- A la quincena pregunte, dijo: que "te te!lligo entendió qu.l
dicho niego Oml de Gatit'a se contentó con I indios quel dicho Don
Garel. le dió y nUllCII 1m ent(lndirlo que le haya mcvídc pleito al dicho

Guillamu de ~Iclldor.a hula llgt't"I.
16.-'\ '-s dier. ~. wi. pregnnlu, dijo: que dice lo que dicho tiene,

lo cual. l. ,. edad '! lo qne .be JlItl'll el jut1lmcnto que hiso, ~ 10 llr·
m6 d. 111 nOtllbre.-DltgO dt S¡ogona.-Allte IIIj _.blOlfill 1M ~....
-(llIy dos nibrial!!).

El dlehc Francisco de Lujéu, testigo I'rt'lI8utado n esta causa por
parte del .lichc Guillamft!l de MendoUl, IlalJieu,lo jurado en furma de

bida de derecho )' siendo preguntado por el tenor del iuterrogatcric,

dijo lo algcicnte:



i~is~~gE~kt ,gU\J! r aY, dice .. pd .I do I Mitro, P'l!ro g~ .~
no ba O\l tIl-te tltillO

~... .dIJO. u. Il~¡jdo en la regun el

en le re. Y" nMmt.e , M. pro~s · ·n que IOLre

fu a fju l' ulAda en el proceeo ti..·

I'l guiuta unla¡ dij n: que lo CQIl1cnit1o en la pregunta este
:llI~!a""I~,. ,ofdo decir en este rciu() por pú Wico y uptor¡o, peto que

&,jg u porque 1(J1l$lli8lU[lI.lllO estabu en eete.reiuc,

ni ala exclauiuci éu q)1o le Iu é mostellda presentada en

:Ita pregunte, dijo : que d.puóe qu te testigo entré eu
e u.bet quince an o:» poco In Ó menos, nunca vide

rOl., d~ (}auca .ndul'~ en ~.guer~ ui nunca este
TI r.en ~la ao le COllqlOiÓ .-tlt tUltigo en la ciu"'J

~... '""~mi puCfica é que lo ..tán los ue.turala de IUI tlrminotl;
.. lo que dicho tíene.

i- .. ... Ka pregunta, dijp: qGe, como dicho tiene, este t.eMigo
. 1 ~ Q.rtM; de a.1ka en la Ql. 1"o:ta.J ~ {)Jomo, doude era te-

lo,<l",9'l'''''''''''' p!x doo Ga . I~; Yqueste telligo ne
UJl .,.,. qlM le ditroo el d,,", GIJllQ.

la (ltlIKUula d ljQ: qu . he q,* dicho don Garúa d•

... d~ V. Clri.iJ 4 . LI ... repartimi lo de iudice
~.,...i¡IIJl",~.eI di qLm. Gati OB. a hijo, y que eebe flI eu
~, d.los buel'los qU$ hay ell la ,iLeh. d de OlOru\,,; y

!llj!!,~~'~ ligo I r qué .. lO!; dió ; go ruador den Gacela ,le
q ~ teaLigo, oomo dlcbc tiene eu todo el tieicpc

o en eel,§ reino nunca ha I/i,to elldar eu la guerra al dicho
Lil de Oalica, y que hasta agora 110 .l>e que Wfli~o Di!!.lO



'"",,-

!>OC, UlU

Oro..:D " dioltO on tu.. .;n : fl",:'::~~:~~':~::
.1 ai e CiuiJIamu i1, Me~ ainÓ....1
la Jl~gu ll l.a por haL4Irio viste.

9.- la non n. pngull'-, dIjo qlM !le~ diriJo 1I.1M1 le
M. ~ "1110 • reiuo lÍ. Muir" I'J. \MWIpo ,kt _ GJi'" Je
l.Iendou<, ,-m.dor qua fu' d.-te NI.... pli/lol I..bel' el u-... q.
la (>NIUnta d)n" en '''bito de hijedalgo, y 1'01' lal • Jaahido y tM,ido ea
lite niDO Y ettlno "1 l•• \,u.Lo qua 1.. lnItaJo.tU pet"*)-.

lO- A l. . na I'regu nll. dijo que .be que! diebo Guin.mu d.
)Iend~ Yi lltO á ... reino, COlllO diClbo l.iene, eu un 111.'1'10, é J"OI' _pi.
ttn dd, por _ lo batt-r eocarpdo el dicho dan G.rda de)t:-JDg; ,

eebe que. trt. 'a ti tu eergc la glillut.e é mwúoioTl4lll qce en él "80"0; ""
belo pol'que vine ee eq uel tieen pc en compilllla del dicho don Gwáa
de Melldou..

12.-A la decena pregunta, dijo: que .be qua, venido que fue il.811·

le reino el dicho don Garela de ~le\lO loza. go!Jtlfllfl<}or dél, el dicho Guí
lIama l de ),Ielltlou. fué en BU OOILlI>llnltl 00/1 101 .Iemás <.1ÜJlnerO!J y eol
dados que en su cOlllllflnla iban, )' que se halló el dicho liuil1umas de
Melldou en 1al ba talll\1 y recue ntros que 101 indios de guerra diero n 11
dicho don Gllrda de ~l er}(lou. , !lirvi~lIdu lÍ.~ . ~ 1. en todo ello como

buen IOldlldo hijodalgo servidor de :;. ~ I ; Y que lel rece que an_uJo
en la guerra no pudo dejar de gutar CllutiJad de J- de oro; e que
nunca aupe ni ente ndió que ee le di_ paga ni eoeorre ni entreteni·
m"'1I\o alguno por .1.10; lo cual .11. porqu elIte teetigo -o balI6 000 el
dicho don Garoia de ~Iendou é Ia é en IU rotnpadi-._

13.-.0\ las u.c. pregunw, dijo: que abe y es verdad que! ddJo
Don r.. reía fué al deecubriluioelllio de .-\ucud 1 en su compadJa filé el
dicho Ciuil. lllU de ~Iendou. y " bailó en el fuene que alll. biao,
liniendo " S. y !Buy bieo; lo cual .be porque lo vió y fué • diriII.

jornada.
1.1.-.\ lid eetoree p~ntu, dijo: que lo que dena _be_. que.te

teet igo ha vi to que le ha tenido por ~lulllbre que. eu pobIáudl»e 'Ona
ciudad. le. illdiOl que m:i9 eeece de ella 8!;l.I.llllO reparten enu.loI v.
cinoa ~Ila por preucipal8!l. para ,,1 sualt'llto ú aervicio de sos c:MU; 1
eMo hilo vi. lo que le h. teuido por oeetambre,

16.-.\ "1 quince preguntas . dijo: q ue 110 la tabe.
16.- ,\ lit8 diee Y eere pregu uta s, dijo: quu lo que dicho tieue el 1&

"



('iuda.), Wiibgo pr...

~!!~5::~~;1:~~;P~.-nj.I IIh ho i.-

,~La lo JiKu"nte:

!e=:=~r.~ 00 a dI. GIIII""', de.,,,.)110, ~dre cS.1 dic.>l1O don
al dil:bG .ot1hd n.us, ..dre del diclto

fIU ~un LuiI no La DOCe.

upngunllll I que de edad de in-
...""',¡¡,>~ 6 In 11 quo • r-rientede nillguna-de l..

rw nd~~ nmg\llll de I'I! general
aegund. pregu nta porqlle filé rrogtllltado, dijo: que 110 l.

1 teroeMl p gun te, dijo: IJue no la esbe, m 8S de haberlo oídc
Ú liCOjIlf'ute en "te reino lodo lo 0011 uidn en la dicho. pregunta .

1... Uluj* preguuta, dijo: que C<MII púl¡liea noto ria es en _ té
I..DO Ir. f ho l! proveído por 111 Real Au encia de 108 Re)'eI lo

MI !la P"EUllla Yse mite á1. proy¡lriÓlJ. rHl que sobre 110

qutIIU fU el.p~ d.la c:au.a.
A .qlÍintll lP....unta, dijo: que ero- p blica. en 81te.reíoo..~:t~: de \ map 1100" .Iieh. _c1. lnlllción. ál. eue l

fíi .. rñ qUM .. pr-.hIIlOa .... elI~ dflllta "UN.

a.. ~1Prq1Iftla, di le t 'lO ''''lÓá~ reino en ecm-

1:~:=;-:'=lIlttNa~ 1M ~ '.ndut'O con 41 MI toda
Ji ,-, Lo OlItnrUII. é IIUnw. ... ó ni oJd quel 10 Diego

.iit .hMl-eeuu.~...rw. I le oonooi6eo ella, ni de tal •.........
~rto'In~...... ~.ta. d "uo no !la.be.

~nla, di' qUlIllIO ••he.
,.... pHpnta dijo: que.hee vióquel dieho RafaclGui ·

1d0000yino á .. ~Q(1 n oompllftia de! dicho gobernador
~~~de Mendou. , bien atierlluo.io ecmc lal Ilijoda lgo, porqu.le

DO eIllll el Uicho Don ama é lo yi6, Y eeto .. COla pública é



Ji: d ma ~ Ra!af¡:1 Quilla.-
mu:~Mendo". vino d .. r iUD , \ ph l.n dellwvio
nombrado &," LUI6, que a :J 1ft 110 qu el .Iidw .1011 c.areJa Il'lIjo l'tfÚa

~ lllt L-...llrecl~ Ile guerra, viniendo í l 001' el d icho n&vjp, rlOr.
que fué IX*. pliLlica • f}o lQri. , 1 eMe lailolgo l. ll6 veni r en el dHlho
nulo por tal ilIl l,ilá ll Y por ta l 111 conoció Il4>plloá .te ~o; 1 'Jj \i.,¡.

de que 1M le dió I did,o cargo C(lIT1O .. \al pereona principal y de eoa
li.uu é h ijodalgu, ).•te • c'- i'ublica y uol.oria, etc.

11- 1aa once pr"KUIl..... ,lijo: que vió quel dicho r.afael Guma.
nMl. d•. lellllCl7.a fue el primero que IIUrgió con el dicho navio en el
puerlo deM.i cibdatl é huc lo q e la pr~lIl.a d~, pocque este tatigo
lo "ié; é que e" 11110 li nió ruucho á S. ~ 1. e .-: rnoetro bien ter M1 Mm.

cidor en lo '1l1a le .1l~iÓ inJM:le eepiu que tomó é invió al dicho don
Garoía, donde .. en\.eodió lo que la geme de prra bacia é querla 1M.
eer, etc .

12.-A la doce ¡'"Kili! \&&, dijo: que ..be e '')O qllel dicho ltalael
Guil lilm.. de ~II!'O'»U .. MUÓen compall.ía del dicho dou Garda de

Iendosa , gobernador, puede haber loe dichos quince al\o8, poco mM
ó m noe, en todas la batal!. • rtMlCUen\ros pobJaciOnF'S de ciuu..lee
que bi lO y loe indilll M J\HoII, airvienJo ello t.oJo i. S. n con llUS ar
mas é cat.11oI é con lu tnl de hijodalgo; é que, en lo que toca.í. lo que

recibió ó nó J e La ,.1 haci nda, no lo eabe, que por los libros ...:1m
parecerá; y esto lo .be porque lo "ió l! anduvo tiSte I.eo!tigo toda La di
cba jonlada con el dicho D 1 Gnda

13.-A lo trece pregun w , dijo: que eebe e vió quel dicho Rabel
Guillamu de ~J ndou. , por m" Il'rvir i.::l. ~ I., fué con el dicbo don
Gareía de Me:;¡dou. a l de.:uw-lIuillul.o de la I'ro" iucia de Ancud, é erl la
dicha jon..da li n io' s. ~1. en todc 10 que lII! ofreció.

14.-A 18.1 ca torce "r~uw, dijo: qu le testigo vió al~llu eibde
dea qUIl pohl ó el dicho den Garc'lltle ~J l' lldol.ll. en este reino, é vió que
tU\'O la ceden que la pregu ute d ice, como fué en in eibdad del O!lOrIIO é
olnull'arlel ; é vié que al qua quita loa al¡;r;u llol iudics para que 10 qu ¡;Ja·
1IC1I por priuci palel entre 10lIl \'ecinol q!le iJlI.Uill p/lra que tuVil'8(!oll servicio,

'101 !.alea que allsí 101 qu itaba . 1011 dll. loa NCOlUlJC ll~lll lJlt'jo fja en otl"Jl8
partes; y esto eebe desla pregu nta, por lo haber viste.

15.-.\ la. quince Ill·cgunw, dij o: que 10 que ha dicho 08 la verJat.l ,

é 1\0 eebe otra COla du lo eouteuido en eala pregunte, li que lo que ha



1
F.~~~~~~;"lUfl I.U ....neral•• dijcr.' quead. ea.d de Imntamú mmO!!', -e que-~ el ptarit!'flte de nin~n. de lu

ft nil1guDllde' In rraguntas ~n.rales.

ra ptegtJnta, dilo: que no l. sabe, mas de lo 1'.00
o decir en _te ",1118 despuée que 11 gol á él.

c-.~-.X la cuarla pregunta. dijo: que no 1 eebe, mM de lo ¡!llber oldo
(J ~ íne, J que se remite a In provisión que sobre ello tle

_..P!Ictl .
6. l. quinta pregunta, dijo: qne no la .be.

~ _:lW pregunta, dijo: que eu 1"\ tiempo queste testigo conos

t Orbz da Gatlea no l. "ió Indor en l. ~1f'rra ni me
11dId, "no una '"el que vine , 1l~0.'l; Yesto I8be rf.eIWi

.. ,.. ira l'OA de'''.
liI. 1M !,~lJtll dijo. r¡ue lMli~ se acuerda habft'

~~~~: dIlIbo DI~ Ortll. d. Gti_ f'O c.'ilIrzo de' jlfttici. 01.1
Íi d tmba, y Ml - ede .... taMlRo qoe por lIUl 8MTieioI

i*ra .. )o dlero., vorque, eotno ha dic:be, no-le ri6 ander
~ qué l!I'I • IJUI se lo d ron por &oyor, f'Or'que eN.

¡
!~~~..~...~ ..... ~onUl , d1)CX' q ligo f'lltl'ndió qcel 4il.'1I0de~ .Ilh ho DtIKo rthl dD< O_tia!. en ü-i1O de

.& , . IlIis por fa (lile por Mf\'ioio; ~ qne nunt'a
n iI d li6 ego O r; (iéil r¡.ti~~ Ilillglllle. al di-

! d. M~a07.11 ni « otro algllno huta agora que lo pifie
, )' ato • por lo haber entendido aud.

la nOvena ¡1nlgunlll, dijo que Iilhe I VKl que! dicho Guilla·

'!Il'....,'"'atlu 'Tintl ..te reino COIl el dicho don (Jalda de Meudo-



·......,"'..,
n, . a. an ...1~, 'al. iJ'lltIiIa J
en t..bidc , 1.eoIrido. é q...~. he.bel''' "-poql'l'.p~'"

10.-'\ l. dK-ima jlre,:unt&, dijo: qu. yenJa¡1 todo ~ que .. p~n.
la dice, porqu le te1ligo Jo vié venir l. dicha jornlldll con ,1 dlehe
don ( hlrdll é lK'f cal'iUlIl dd dkho ;lIlVlo ,,",'<In Liú" trllyellJo) á'\I
Cll rgo la gente 11 munioión que en 411 dieho nnlo V!'llia" llli.belo porque
lo vió.

11 -Á 1M onee preguntAS••lijo: qllfl 110 M aeuerda • •fllé'" prifDC!f'O
nnio que ¡IV>'.W pu.rt.o,. no mu d. que .he que viDo d. Q
quina ' .. mudad de loe prirnerOl con el dicho IInío, e tomó ei,rtM
pi(lzas, é en lo ausodiebo 1M! ooupó é ~irvi6 • '. ~1.jwwI como V-IS
oa que vMlia por eepiten del dicho navío, bien edereeado d. iodc lo
necesario.

12.- Á Ia~ doce preguntes, dijo: que It\.OO é ,-i6 qU61 dicho Rafael
Guillamae de :.18n<lo.... ., hallo en oompe.niadel dicho don «arda de
Neadoza .¡"iendo á Su Yajftllld een su~••nnu é eat..1lo, en
tod. la batalla. y rt'tlCUe'lllros que al dicho Jon G.,.cla dieron \os
di.ltoe nalunl_, )' el! .no hiw e airvió bien á Su ~lajMtad. como ha
dicho.

13.- .\ 1M trece preguntns, dijo: que COla publica 6 notoria _ quel

di 10 Guillallllll de ~fell,ju7.1 toé COI\ ti dicho don Garda al deacubri·

miento de An cud , pero qu te testigo no lo vió porque qu&dó eujermc

en aquell/l 1Ill1Ó1I.

14.- .-\ 111. ..toree pregunta, dijo: que ~ telItigo ha 01.10 dtcic 'lile
• \1M • guarda M 1a!I lndiu la ex-tnlllbre 'l\lt' la pregunl.a dice, é que

, kM! que quiLa" kle tal. ioJice l. dan recompenM IÓIo porque baya

NJ'vicio para pueblo.
l l; .-A 1.. quince pregunta'!l, dijo: que no vió ni entendió que! dicho

ll iego Orti¡ ,l., GlItiC'ft 118Y8 pedido COllll. niugllnn de lo 'lIle lIfl:0rl. pide,

é q ueeto lo h!l Itnsi ellltlluliJo.
}I;.- A lu diea y s<,is I'r&«Ulll.alt, dijo ' ljue dlee lo que dicho tiene y
... vel"tia.) pera ti jUfIom 11\0que hiw;y lo firmó -Pedro l.«nt4 .... 

Ante mi - ....W.IO M~ --(H.., 00. rubrieu).
&1 Jlcll \lutlll de. nl.alWet, vecino de la .iuda<i de \'altlivlA. 1ft.

l il o I'teWllll'lllo n eeta causa por parle ..1('1 dicho liull1emu da ~INldo

u , habiendo jUl'lldo, J pregulltado por el tener tlel interrogatorio. dijo

lo . iguiftlnte:





'U • Ligo- '1u...... halló &:m el 10 d«I Gartla
en \dUu Iu bIi~n"'p",nclJlll"que le di 1'1 \.oe 100I0a~ QMl_

t ra tel.1 .,.trio", io cual _be porque'" tel1iltO III! haKñ en ~lIIpa

file dill di4ho COlMtnadbrdon ('nll"''' 110 "ió _ Y puar aS.

I .-A'" treoe praguntm, d jo q el "rdm que!. diebo (bnlla
m.. d M Idoa. If hall en el et.eubnml..k:l de Ant'Ud yen !Uf
dar li pnon. del. fu«1e que-~ PnllUnt. dice, porque 10-rió; J eIto rw

ponde.
14 -A la catorrena P"'«tlnta, dijo: que lo que della.be el que lo

con\enido eu 11. pregunta acostumbran hacer ioI gobernadores cuando
p Llin un ['\1 blo. porque lo ha ,-i!IW hacer a!Oi en cuatro pu.eblollCl
que este telItigo le ha hallodo á 'Judar ;. pobl.r, y que lo l..n 101
dichos gollE'rn.dore-s porque lodos 101 ncillOl tengan eervici08 de prea
cipalet¡ y esto ..he_

16.- A la quincena pregunta, dijo: que lo que delle sabe n que
eiendo vivo e1dicho Diego Ortiz de Galica, con mucho tiempo antel
qu e muriese, el dicho Guilleme e de Melll10za se eervíe deetos ind ios; y

lo demas \lO sabe.
16.-A las diez y seis preguntas, dijo: que dice 10 que dicho tiene,

lo ~Ia l " la verdad y lo que !IlILe para el juramento que hizo; y lo fir
mó de IU nombre.-J ltlrr" de Sa"tanti",..-.\nW ml.-Alllmtio de Q
rwID.-(1 iay dos r brietl~)_

El dioltO ~Ielluel Ortiz, teatigo preerllta<lo en Mfa ca~ ror parte
dicho üul1hamu de :'o1'lIdod, iLabitllldo jurado. y preguntado por.

h ll lOf d I interrogatorio, dijo lo ligui.nttl'
1 - A 101 priRMra pregulle-. dijo: que OOlIMCe a las dicbu plrie81 á

cada Ulla d~" • Y uimismo COll~ ;. la dicllll dona ~Iaria ~1.nDolexo

y al dicho lJiego Unir. de C..tiea y no conoació al dicho Caracol.

PrPgun'-do por la! p~nta~ ~Iera_. dije MI' de eJaJ de coan'Il
ti. Y eínco a1'MlA. y que no eel'aritllto de ninguna de Iu partes ni lo lo

can nillgllllll de la p~IIla.~ gellenl..
3.-A lit rcera pregunta. dijo: que lo eoutenido en la pregunta lo

ha o/flo deeir este 1 tigo ror público y notorio en eete reino.
4.-A In cmula I'regllllla, dijo: ' Ille lo collwlli,lo en la pregunta te

tigo lo O)-Ó ,IClCir por publico y notorio, y le rem ito i. la ud.lIlación

que le f ué 1I1011rll,la, quee té pn'Mmtll,la en e!la OlIUllll.
[l,-A 111 quinta pregunta, dijo; qut! Ita ofdc decir por pübhco y



~~~~:~~~~~ ... IX Iamaei6n... r'gunta

q ll" lMt.igo ..1I NI

,.. ~ I~. gtOIrna

ifIII"''''''~ IUIN"ll ~o. r «1 Na ~l'rn . 1 dicho Di.-o
1 __ .. • JiMIO lum., :r IMmpr? It ,·ido,.....~_0.. viU _tle y 0l)1l l!IJ !(lujar, , IlUO·

l• ."do and.r en 1& gu rra; y esto .be aeea pre-

"""1M pregunl.l. dij~ qu.. QOftlO diQho ·ene,.~ '-tip
... , "",' ~"", qoel d"'MJho DitogO Ortil d. (Ja li. au.luvieM 811 l. guern; y

.be m" d la ~nUl.

",''''-JI ... ow~. l....nnta. dijo: 'lU fI lo que ..be .. quel dicho dna
c...rdia d. f&nJ e u. rlió los indios que al pNr!le1l14 tieue e l dicho tlon

I al dicho don Di"lto Oeñe d. Galiea, su ped . Y sabe que IKIII de
b u lIeI 'lue I.ay en aquella ciudad, )' vido y oyó decir cómo 101 di
cno. ind ioe: . 1 t itoluf'O quel dicho do n Oarei. lO!! <lió al dicho Dieg o Or

il: d. ('atice.1 Ian y ee tenlan por loe mejoTelI que he bte en aque lla

n udarl qlle nnnea ha oído ni entendido qua nu nca le Il4lyan pu lo

iP1ekl , t i dlcbo Ciuillamns do Memlo1R por 1.. indios que al p..-nt.e
pi4H; y .-o sebe deMe.
-A )a nonl1ll. pregunta, dijo que _he y vido cómo el dicho Gui-

....' ,"ulOlB ino a fJIIle reino en CIOInpllnia del d icho gobe nla·

'b .- tn bAbito de tal ..halle hijodAlg, Y rol' tal era ha·
iJIdD y t.Grido. y <*nO wJ h. ~lo......., ha tnloadn 1 lnl.1ft 1KI pe la, J

.fID!: 1.11 ..~ ,. talieo, Y '1ue pu" l..hw el tÍ<Nn¡lO COlllflliJo eh
P"In- "1JU. '110' este reno el di.tlO GuillantM.

1 -A l&d6IiInI. preguny., ,h~ que ~I.le '1 ,iete O dicho p,¡''''_*" /kIn .._de .dIaI elP"CÓ al i,r~íI GuiUall)U J. !o
...... aIeW .. '*~. un IWIvto IhuaU" ',. 1Mi., eu el CtNlI unja

r. t6n <141 y trata .. su eargo la p. Y I ltrecholJe glletnl que

r 11.

U -1\.11- ~". J'"'gUnM. di]w"llle .,I.oe y "ido romo el dicho (Iui
1l1lJ1!JÁ¡j lkIu t'tll el I'rllll ro que toruó 1'11 lo y &urgió ..n e1 no
... e 1m. 1)' ltó 1011 t i. rra y iU('JrI11c1 de l tadc de 111 t it'rra ole

in 1011 qut m6, y a\'ieó J {'\I0 111 oliollQ gub ruad cr J au GlI,rd. de Men ·



12......A 1. dberna Ilreguntl . dijo. qu..bt '! vido . ...0 el dieko
lIamu de MendoUlo an duvo en oempal'l'tll. del ~ho Go~_

toda la K\lIlfn 1 1"1011ont roe y baWll1a! que tu~ eon '- na .....tIMt
inc , en lo cual rido que sirvió á Su . lfljIItad mucho,! bi-. lOmO

bu en .Idado, Y esto .be deeta PreJUlItI: é que no sebe si. le dI"
IOODrro .ICU"O, m.. de que. remiw á 1aI ...-t.i6aclioDel '! f_ '1 li
C»Ttcia, qu el dicho Raful Guillarou de l18l1<ba trae '! Mte _tip ha
'l"ill\o .Ie T ierra-firme, Lima y otrae pu donde bia andado, por dad_

oon" , pa""" no deber nada i. la real haciend.i; y este -.be dee&a
pfelUnta.

13.-A lu trece pregun tona, dijo: que Iu é público y uo&ono q,*
dicho Guill.mAII de ~18ndm:a fué en roml..nía del dicbo goberllador

don o.reia de Mf!Illdor.a. al descu brim iento de .\IICUJ , en eno irYió a

B. 1. en ~o lo que ee ofrec ió, pero queete wstigo 110 lo vida, mil ~
que Iu é publico r notorio.

I",.-A \11., catorce i,rl'gunta' , dijo: que elite t tigo ha vi.to que al

gl1lloa goh llllllldorN que en es te reino han lli,lo, l\l tiempo que hall 1M)·
bledo ciudedee, hall quitado a II.I Kll lIOII ¡",noIllIS los in.!ios qlle tenilUl

junto 111 pueblo donde poblaban, pa ra rel ,"rtillo en tre todos los vecinos

que hachm I'"ra que tuviesen serv ieie, r que a e;,lOlI i. quien quil.lL.n

los tales indloe se los mejo raba 1'11 otru I'a ...... y llIlJ1 ccetumbee .. ha

"nido)' nunca ha oído decir lo con tra rio.
15.-A IIU quince prtgU ntu , dijo; que es" t8'lligQ nunca rió ni ...

&endió que! d ieho Diego UrtÍ!: d. Gntiet. ell 01 tiempo que vivio pidi•
.. 108dicho. in.l w. al dicho Guill. mas .íe ~lendO&. ni .. otro alguno,

,inó el agora 'l ile el dicho BU hijo los pitle.
IG.-Á 1.. Ji es )' .llei8 pregllntas , dijo. quo ,Iice lo quo dicho tiene.,

• la "wUa,¡ para el j uramento qlle hiso; y Lu firmó d& su oowbt-e
JlltllWl'1 Orli•.-Anle ruí.-AIt'-ÍD'¡" Q.,n. o.-i1h y JOlI rúbricu 1

&1 dicho r. . I>r i I GutikTel. vecino de in ciu lIlJ .Ie C'tttl<'w de l. "NlI

tenI., \elllil(O p~lwdo en tlIo can. por r-ar1e del dicho Guillamas de

Mell,lou" hahilllulo jm•• l .... ':lI"·eguntl\.lu I'"r el teno r del illlt'rro¡.,ltono,

dijo 1" . il:u iullh::
l.-A h. I'rioll ni I'r<'glllltll, dijo: ' Iue couosce lus did.u Io"'r"" y ¡¡

ca.111 uuu dell.., . }' asimi-mo ('OIIO""~ 11 !tIS conlt'nid,)! en 111 pr~u lll.l.

escepto si '¡¡lIho enrocol , que 110 JtI collusció.
l'reguulJlJo por lilS p.,.gllllW geueralce, dijo: ser do edad de lreinta



_ r811'ie , pro-n.i60

que.)o oonlMlitlo en la pngunta Lo ha
• .-. i(IO y no\OOo. y. remite á ~ exclama·

~
;~t~lH- ~ di bO. }o'r11IMMOG ~ \ I ~-

!J, pptklltl dijO' que. lo qlM .be ,leMa pregu nta •
iud -.te. reinb haJ,lni. quince anos, poco más Ó meuOl,

.. 1d O ego Ort.ia de Gatica en la oiudad de V. ldivia y
. 0 [. de u,orno, y qu. tÍllte ha andado en lal provincias de ArIIUCO y

uc.Rt1 y. eoaIa ciu6Adl"'de 111, Ül'>ncepciólI, qu(' IOn donde tan 1M etu.
oe guerra, y nunce le ha vi,w andar (' 11 la d icha guerrn dellpuát

t.e go vino , 8lte reino; y 8!to 8lIbf1 ,llI8la pregllnla.
"A I4.lIiplllnll, p Illta, dijo: quo .. NllIite , lo que tiene d icho
f\l(UlI" all* d.ta, á que .. nMUite, Y lo ¡]emu nn.be.

"t\ M oUa.,. p~unlll, dijo: que lo que eebe deeta pregunto.
g\Mt.1 díeho don Gil la de M 1t!l)M. <oy6 d"r ('1&8 testigo, habla

dilhe Vi.., deo Ortiz D~ indiOl buenOll en terminos de la

~ 0flJrn0 , ,,-qlll eNe _te teadCO IOn 101 que I1 preeente tielle

~::,:tbJ¡ JAl. au-., hijo qlJ8 ,h.1I .r d. dieh Diego Ort.is de
i. -'O ..l.It d--. ¡'rtgllny y 110 otra __

it;''''.•",~ pregun'" dl~ qlJ8. ventad y "ido como el dicho
......'». Iba ntIIO a .... "'RO .. OOrDpanll. de 11 Garda de
~ Q,'U" fu , .1 h.bho d. ~ hijodalgo. podrá

¡.;,¡"r, (l9ItO n. l1 1 lI6S, Y pOC' \al en ¡.bi.Jo y '-lIi.lo.

a. * pregunt-., t1iJ« qua he y s-idoeómo .1 dicho don
d tendoú enoomend6 al TII n.m111 de Mendou., como

ball un narlo Itllffill ." 1A.,., luiendo por oapitán
ij"'¡';~'I ,(I(f .. ~I.e Y pcllt 101 .¡Jt guerra que 111 Q venilUl 11 IU

dlj - que .be y vide cómo.el dicho Gui
me tal ca ·tao del dicho uav jo, fue el ppmero



qUll-IUJi1 n el ¡1ufrlO no d. la ludid. qll4 4IllCli\Ollt..~ "-¡K.>l*..
dl ~ern, y .lI.ó ~I t¡er~ , • h nn6 dtil .-00 d.lII ...,. eQn

¡nd,. que kl llló y dld Ilol.icia deUo al t1ichooon Garda de~rn

Lo 0Ia1 vide .. hlw gran _"ido':; rol
12.-'\ l. d~"IJf'eI\mla . uilO: que.be , rió Clkno el diobo Gil .

11lIr.~ de Men,tou. .. baUó en oolnpe.nla del dieho deo Gart'lll de 0lil.

dol& en l. t.\anu y reneuentf'Oll q~ '''o con 101 _turalea rabila
d. Y en pobw '-' cIudades que pobló, Rn-i...-Io en t.odo mu, bieu. ,
8 l., Y que nunoa ~po ni enteodl6 que .. 1e d.llOOOfTO ni entne.e
uimientc algu llo por ninguna per80na, ~ que no pudo dejar, andando

en la g ue rra, 0.1, ga~tar Cf\.lltidad de dinero; 1 tlfIto .be d.... preguu"".

J3.-A le. t l'eCf:nal'!'egu nta , d ijo: qce eebe y 08 verdad, vide cómo
el dicho Guillam u tle ~I elldoza Iué In oom¡N1nrn del dicho do n liarda

do ~Iondu l'.a al descubrimiento de Ancud; y sebe Y vido que en el fuerte

quel dicho don Garete hito en eeto ciu dad de 111 Concepción le enc.rgó

una puer~ dél; en todo 10 cun l vido sirvió é. S. ~1. bien.

I4 .-A 11\ catorcena pregunta , .lijo. (lile lo qu e sabe y ha viste y
010.10 decir ea (1110 loa g'lberuarlol'(lll que hall Bid.) eu tu reino han te

uidode UIlO y coenunbre de repart ir los indios má, cereauos de la eíuded

que pu eblau por I'nmci l~IH, en tre 1011 vecinos de la tal ciudad, y , la

!.nI l>er'floma cuyo ereu. le dan otl"Ol en rt'COlIl(l&OIll <le lO!! tales indios

q ue reparte; y queeto sabe y MI ha t nido ~ uso y eoetumbee.

Ib.-.\ l. qui noeu a pregunte, ,lijo. que nunca t,a oído ni enleudido

elite teeti gu que sob re loe d,('hOl! illdKla bllynn p w pleito al dieho

Guillamaa de Io!llld~ IlMta apn. que le ~ ha r to el dicho éou

L41i., bijo que d ice af'r dt>I 0.11('110 n~ urO.: de Gatica

I G.-A 1.. di. , $e" preg unw , dije. que díee lo que dicho tiene, lo
cu al _ l. ,.lJr'dI¡d d. lo que be, carr uel jUl'llmenlo que fecho

üer.-; y .11 elto _ afimt6 y nt~llkó; y kJ lirmó de '1' nombr-e -UalH-iel
G"Idrnv.-AIl~ mi.-.'Í ..tMfi. M Q«r._ -{lIay dos eúbric..,J.

E l d icho J..'n Ga rcés de Bot-Jilla, \"enllo y alcalde onlilNlOo de la
ciudil.l de O...eno , UIfItigo I'rese n tlv ln en la C':flUM por ('ftM del dlcho

Gu illam a• •Ie ~llmdotft , habiendo jurad" en forma debidll de derecho, y
pfE'RUlltmlo por <'1 teno de 111 I'rí llu:rn y lIltguII,la pregunta r ara en que

Iu é pre!lElllta,io, tlijn 10¡;iguil'l lle:
l.-A 1.. I'lÍmerll I'regllllta , d ij'): tlue eouosce y t.'O llo!lCió á todoe 1011

eonteuidoe 911 1" proguulll de los haber viste, tretedc ~' b,lbl aJo.



~~~;;~!~ht y vi qv.. la di • dofta,1'1,..... raoQI , parque

na ......en " retJ1lllI\e 'ti rra
• dIl.litM ..0>1 tiene de» blJ-t,

I'l .... dra.-.l, qce le una .. mujer
n 4. GIltte. y.. aJora t do J/MD Deepin.. r

y" ~ 111 o ol.rQll iJOl del dI(: Oaraool IU p"¡mer mari
ha diel.io .. ht. "rdad 6 lo (ple ..be P'l"' el jnmmen -

~
~i; b c' ñr d. ~1 nOlllbr-.-Jttíll G~1kDmdllla.-Antepf.""_~.-{I1.y d rúbri.oA.

ich .Al 1110 Lcean o, vecino 1i~1II. eíudnd de l. Concepci ón J
rH>IIlIO publigg. v .1.1 ibildo delia , tiltO peeeentedo en esta ratón

di lO Guillll.mu ,lit ~ I alldo:(oll. h'loi 11 \10 jurado según derecho, é

.. ', ..""" pregUlIta lo fn.'1t.a 111 quinln. I'reguLlta del dicho interrogntorio
n '1 fu4 peeseutado por teatiWJ, dij o é oecluó lo ei~\Iiente:

,A.....prinata pregunta. dijo: 'lu. ('O lIOlIae al dicho R•.Inel Guilla"
mM d. e- lo... 4 á Jot\a ~Ianll ~1.rulOl,jo. e que no conoció á Cara 
eo ,Sl!I. primer ",ariJo ni lflenoe COIIOMl8 ' don ¡.\Ii. Gatica, su hijo, ~

Dl~ Orbt a. G.'ica. MgUluJO meri lo de la Ilicha don.. ~larf.

:~::',~~Qi nteN.. lo 0QI\0IItió.
~ en.~ dlj« qua no le ~1I Iliugune Je,llu, " q ue _te \el-*' de ed..d de fDlhdeoill nta e Iiro~. é que DioM .yP..........
2 ¡"..u. ~nIa. dijo ql.... pól..lioa T notoria _ aomo

~?" ':!. c-. 1..... blrotoWjo nuo oaai. ' .... parlft de I lIOlill.l oon

~[J¡;:;:; '.....~. 1IlI ",arido, ' '' 1IRLg~ 1ft '1.ll.I etI la ciudad de San ·
[; fllUf1e oW di. Qll"aUDI, itlo qu e '-Íll a.ll í dOll hlju,!:,:: :::::;::.::"-.;'" Jo¡ • <ti. ti r 001, 1'I8f\l que hijo est.e~l iI I ,lIoho Qu.aol '/ eIbo relf lOllde .. la preg uloA

..." ....... ~,..,','...l1nu. di) . '11,1& lo qUI Le "ue ,1 I'u.. .le
wtf 1111¡.,..,hemll ¡ur don P 11"0 d" \'1l11i \·i. , vino a estll ciuda,i de

"'~''''ll;¡'' ucilC)OoJ.!e Vl11 gl1l, el cual trala consigo muchos 1101·
Qe r; Ilmi&UI, y el.<AbilJo d6lilta ciudad le nlllClloió por Cllpiw'n glllle·



nll d.~ nI), fI"'O' q\'l.te ~ f\o v l. pr&-'1eNo ht....
fuen.; ~ que 'n la e1u<lat d•. ' ntlllgo di.l hoIlt»lle reIt\t. \iII
~ per f ...... e COn,", IJU voIun... l. ql'e .. rt,",te • '-~
mi.en ,po, do r-""; lt qu•• ,....,1Id '1.... m\:1ClhrMl dlu aM", •
tan.lo.n l. G111l1.J d.. lItiaxne' dieho 1"n.1~ de Vlllagra , .....
taniQte~Il_1_te milo por el ~1'1IM.r t10n Pedro .le VaWI1'M,
por l. hll'- d.j.1o en su I..pr por ...11'Il wniellt.e~I. ea.ndo"
diotw.~.,Ior Vaklrri. fué ¡, _vir' S. I ,la (lro,1nei.~ P.r1i
, la .7.6" .,¡ .nor !,""illenta G_ tI8ÚIl. al, el. eontra el rebela.

do Gtm..-Io Nurro é 10" 8ICtlCU. eMen lo el dicllo Franei!lOO de VII'"
gra en '" dich. ciuol.,l de nlUlXU pG'I' tal ~\e~I,~ dit'ho
tiane, 'mi publico quel dicho Pero ~.naho de Hoz. JJequilO levanar, d .
eiendc ser tal gobemadur, eemc la pregunw dice, y uf vido que! (r~h.
Fren eíeeo di VllIlIgn le hito cortar la CflbeU, perqueete testigo IItIIÓ j

la IIIÚ!U '1\\1 lo ,,~bAbllll de cortar la cabe1A 111 1MCUISda Francil!lOO de
Aguirre en 1" dicha eiudud de ntillgo; y esto re~polldo á 111 pl'flgUllta.

4 .-A la Cl1ll rla p reg un te , dijo: que es ver.tarl '1\1e 111 Res! Abdieneia
de IOIJ Reyel .l ió la pre visión que la (ll'eg'ltlta di~,'j este tl'lltigo tiene

el tra slado della en el libro de cabildo, fi la CUIlIIK! remite.

fl.-A la quintn P!'eKunta. dijo: que eete teetign no ..be el fin qn~

dicho Frenciecc de Vlllagra tuvo en repartir,! dar loe indiO>ll q"e ftI

aquel• • um ,lió; y cuanto á lo de la uci.rnación. que se remite ,

ella; J "lo 011 lo que 5ftbe J la ,·errlad. eo CIIrgo del jUrlnten\o que ...
('1)0 ti.09;" firrn6l0; no dijo en l\Iá~ (lre~unta~ , poC'qlH' no fnl' pregun

tado pllra eu m'e.-A..l""lt 1.«a"o.-. ni. mi -.!lII'" « QwntM.
{na, doe nihric. l.

•;1 didtO .'raneilleOGudiel, veeine desta ¡Iicba ciudad de la CoIIoepo
mn. mtip p~nladoen ~Ul eaU!8 poi' rarle dd dicho Guiltamu ole
101 01111110-' el c~1 habie Ido jurado en rorma debida de derecho ! pre
gUIllaJo JlOr la, pn"guntu del interrogatorio r-ra en la, que fué I

lIMItado, dijo lo siguiente:
l .- A le I'rim&fll. pregunta, dijo que conooe al Ji ...ho l1aillalrlltl de

111 ndou 1 " don. ~lllr'Í.l ~I"-rmolejo, y ('("IlIolció ;. niego Ortil de Gsd·
etI 8. lo, ,lenl'lh contenidos en la pregUllta !lo}os conoce ni ('('noció.

'Pl'Og\lIltn.lo po r hu pregunta. general9ll, dijo IK!r de ..Iad tIe lilAs Je
cineul llloa y "ís añoe, y que no le tocen ni empecen ninguna de la

l,roguntlll geueralee.



• lo ......

~~as~i~~~~~~~m~......~~~-ro JJi PI
.para eli:l1 ..

bit ud" lO Eran
pbt'Jo&l capilAn ~ral. In..

é Q\aO. rerniWl , le. au\oll

ue ID lOS Jiu antes, .\&0-

1.. J la cíu,huI de. ntago,
~ ~ ¡oLInUildor don Pedec de
al! J en pr J"Q!' laJ l.eniente geu61111 cceu-

a,¡J r \ ¡vil (ue i.r ir II S.. 1. á proVlllci

""",,:,Io.,,_-:n qu If'tOo p IJ,uw Ou la en ellal, ooutrll
urro 'IUI ~e".Ju' públi ti 111. dicha ciudad de Ben.

I di.;ho) Sancho ele Ja 110'11 roe qut."rfll. _lUIr con la tierra, di-

1"" ~I\ , por ser goh.orllll.tio( la; ui eido que! dicho
D de VillHgra '- IDllndó pnlli.l,I.,r, é hUIIg<l incontinente le melió
una,~~ E.!'SII de Aguirr .1011.10 luegc le mando cortar
,.. .laudo In UIl apSleelllo de 14 di ·h. _, é luego después

da Rlandó MOar l. dicha calJeaa al patio de l. dicha ca., den-

~~:il~" '-liSO f muchM otnl.l ~IIU. porque C&8Ue el elbo-
y. .1.. pregunlSo

j - 'la 0UIIJ1& ~ll&a, dijo. q~ be que d udiencia d. Loi
que fW don Bellro Je ,IJi _. '100 UIW. provilMóo en

pM' • lb..n pee nia no el nombramiento 1 reoebimieullO he'
""'·-·'lll ~ de Vnlagrs y qu.Joa alcaW tuv~ eliJa

=
=::~"",,,o, é '1*1 v o cpwldiabo ~ de Vilkgra,

le. 1) k dilila proytli6ll, 11 obedeci41 cumplió; á

\IIIira .. r8rI'l ite.
~~-4. ¡Ja ljIUllll.a nte.. dijo> que _L. q~ el (liooo Fnul· do

r b ~rtillMerntM que ....IMn ~ enlre mucha
tflk¡ Ó4 QutJ•.gui"'l Y fu 11 oon .. á la oiudad Imponal•

......','. lIabio OIroada; '.,que !loO .be que huuioee tenido poder de
~tl'!"'podCNf; noomalldar iu j~ é que e.ta \eflligo ha oído el ir

dlclio Eran· de Vi1lam liUlla~J:c1al!Jnciólloonwuida en la
un . y elite .Ve de8la pregunta,



I 1 ai. y Iei. )'itt'gUntalL, jo q"u. dlOlllo qUl diOOo ttm.
CUlII l. ,.rild de 10que .be pa.. el jun_ntl:l quef~ 1iItI.,

1 10' rm() di IU nombre -Fnttw-.'o (;t«/"d -Anl.e mf -..4....... lA.
laNo.-(11a1 de. lÚbrkas).

27 de no,.i mbre de Ibj2.

XX -I"I_Q~¡'"di wrTitJOI tU Gl.lrn StIlÍru 4. FlgIlI'I'"oa, pretnll.:J
da al CM6t'JO fÚ: Ilklicu pttr .. P*1re J/rldor StMirn.

(Archito de IndMlI, 77.5·13).

Muy pod4lroao &tnor:-~Ielcllor SUlirll de Figu rw., vecino de la

eibdnd de Gua.lalajartl, dice: 'lile G:lf'Ci SuAre:t de Figueroa, IU hijo,
1II cinco 0(101 y ma8 que sirve A Vuestra Alteo en 101 reinoe del Pirú,

en In prcvincie y reino de Chile, 1 toda. lIS guerras y ocasione! que
se 11811 ofrecido, R su cesta, sin entreteuimieuto alguno y con lustre de
eeballero Ilijodlllgo, adonde ha hecho muchos y mllY &eftlllndOll eervi
cioe, (le 'lIlO \'uetltra Alteza poJni 81.'r informado por ClII:1 información

que de oficio eobee ello mandó hacer é hieo lo Real Abdiéncil de la
Cont'f'pción del dicho reino de Chile;

Suplico' V A" atente lo suecdicbo 1lollenicie. que el diebc ~leI

chor Sub. d. Fi«t1t'roa. y IIUI In~rN hlll hecho lÍ \" A., Y j kJt
lUyoe, .. _nido de hacer U1t'I'CJed 11dicho su hijo del o6cio de pro

tector de le. indio. de Chile con los treI mili pH08 que por fÜO se dan
de ..I.rjo en cada UD InO, y le le mande encomeod., otros 1!P00l
indiOl conflue mejor pued••nir á \' A, Y ••Ié oeui6u a otnlII ca·
blJl8f01 CIue- Illgan lo memo: en lo cual l. I dicho su hijo rtCIbirán
merced.-.l(~r~ de F1,.._

Que .. le de ull para el btnlador pII" que si Garci SUli... de
FigUfrol no..u gn.ti6eado confonna.i su nJidad, persona y 8l'nicioe,
~ gratitiqut' 1 dé de ('(Jlfiar conforme' 11 calidad, pef'Oua y Rrricioa
d aulOdicho, En Mlldrid, a 10 de mino de mili y quinientos y Mtenta

1 eueno IftOl_El L,cmáttdo BaItOf.-,\llte mí.-JIf(I.*~-

En 1ft eibdud de' la Coucepciou, n veinte ó eiete djae del me- de 1I().o

viembre de mili ti quinientos y lIt'lenlll ti dos eñes, finte los eenoree
presid en te ti cidoree de la Audieucia y C'hllucilll'ríll Real que por mano



<'Il&i...§ ·~.abe que de la dicha cibdad de la Bereua 18 vino por tierra



lIue sscuadronee, üee
l'Tt'SUULa a utM deeta,..

¡o.Ql;.UIII

el-<tioll<> ~ n igu I ~. .......
~ á ¡a..dl lIt~, don 1&..1. el ..-..c:
di o o.m u4.res J. I<'iglolerOll y IMItl1l,!,o ., la di h. -w.d. .....
nne n de l. 0.1" IIgol queja NlJIrlen) oert"IIr 1 lnr 105 i:ndia. a...
00In' ,qlla 111I11 ....lo )· ...11 de ¡uerrw., porque blbf:::.n d....,....
do " Inuert.o lertOl ..~l'KIIo"; dtgliu., aloc.

C» - Item , si .Lell qUl!ll diC'bo (;.rc:i S.-r. d. F lJUtroIlae al....
I á nir .1 diebo IOOOrtO d la cibd.d de lo. Confin. 1 vino ..,
el diclIQ tal d OD ~l igue1 d. \ 'elMco. COll ... erm., é ('aballo.. l..a.

trar .. la di llII. oibda d é 'lIdu.o por loa tannh¡os dalla haciendo la
guern a loa indKls reLelaJos. halhiuJoea 8 11 conedurl.u é rencuen~,

CUl y lu 1 traanoc!l. du , haci Ido lo que d !>ta, OOIllO bum -*lado
caball ro hijoJ_lg('; digan , etc.

6.-Si saben q ue habiendo ido Halll i ri.ne~ d~la cibdad y el Clpitlln
Oaspar de 111 Darr\<r ll. á la8 cilJola, l~ de a rriba á IUlce r gente do guerra,

lJ.lJi~ndolll f he , alJ vinier on COIl ella á juntar con la que tenia el ge·
nernl don ~I igllel d e \'e1IlSCO, é ju nt". eutrnrou eu tierra, de Pu rén,

jurisdicción de In ciudad de 105 Coufiues, <lo asentaron y concertaron
al campe . YClldu CO II 1'1 dicho galLeral el diehu Garci Suerez de Figce
roa con 1111 llrllllUl, bue nos Cflballo8 y el lustre dicho; digno, etc.

1.-Si ..ban qcel dicho CtIpit.li1l O'll!p-r da la Barrera, jUlllanleula

con el dicho namir iall.n, J.es~ cilJol.d .Iillroll 0011 I::~nte de guerra,

IIOIJadot. qua 11 ellos fueron á ~'Orrer In. ci'uega de Pureo. qua mllY
grande é que tiee 11 por fuerte I'...ucipal loa 1I11.tur.ull' rebelados da

Aquen•• comaroa , doud e lI!!láo f«,'Ob-id . Y entre loe dichos IOklad
que con el dicho Ramirianell: é U par de la BarTer'l. iban fu é uno el
dich o a. rci SU" "'" 00 Figueroa; é habiéudole ofrecido ~ jornada
venir. d o IJ.bamos é pelea r 0011 loe dicho. lIaLural., el dicho a.reí
S~ d. Fiperoa. como boen Cflballero y IIOldado, hiae geo~ralnlellta

lo que d lria, ..1 eu el acomete r 00100 80 pelear deutro de la cienega 1

fuerw. deU., é á tiem po q ue ~ dichoa C81l<i\aoel mandaroo retirar. por

la gran luma de in <liOlJ q ue sobre e1loa veutau , el dicho GlU'Ci S~J.

de Fig roa. qued ó en la retaguardia rttaiIti~IIJU e peleando con loa 1Il

dice ha bieudo ido en el acometer eu la vDlIgWlr•.Iie, ullcitóndolo en todo•
COIllO buen ca balle ro hijodalgo; di),'IUl, etc.

S.-Si IIIlOOU que gran BUllIa de Il l\~ural c! en

¡.olla. de hacer puado lo que ee ceut í ue en In



¡peí jle
Jlid¡ rloItu,

¡"nao pero
dlt-W:I. I (III r

re& de ti .elle-
_ d l' I u MOll'll.an.miflfltQ

• *' ... tIMas) n..-ita•• 4 q*6
n _Iallo ~ "MUero, do

... ~frl~nd ,huta .... r tu ¡..<.ti llJs; d1'gan.etc .
•_~..'. ,*l qUIto, 1l/l-.lu \o q .. (IO,nt",.1I I l. prflgulllll anta

o ra ~uil'N de F'iguW'Oa vino ,1001I1e Nte.bA .1 ..I\or

m.dor )' anduvo "-1 oomllllftlll Cdll I campo .Ie Su Ma.i-Lld.
ut wm )' Cftboll1Ol1 , no emhargnn qu taLa muy falto de 88'

halila qu M d hiao el call1 l>O; digan, ete,
o_Si ~l 'lile habiendo ido ,1 dicho Garci SUlÍr~~ de FigueT'Oll

IlI,lcib,lad de SIIIltillgOá curarse de la g ran enfermedad que secó de la
guerra, Ilabl Jo conveteeeídc dlllJla é t riendo ucucin que la cibdml de la

I~ióu l.I41ía nncesidtlJ ,l. g.nte por Nl.IIren frontera de enemigos,
e di ho earci SIl'nl'Z de PjgtWftla (le 5U voluntad uljá de la dicha cib

de, 11 1 viuo por tie'm!l 016 gu ra, 1010, con gran ri go Y trI.·
dt iW~.. baste. .ntn r _la ciW.d, como entró, eiendc IU.

trada Ihuy ......pta. y .umll.llR de toIlos loe .Iella. asistiendo, como
....... en eU. en toInto. -rviendo j Su ~Iaj 01 con BUB UIUU

'" o&baJlot.Jl~ IIn la 011 ha .lbd.d IIn ONT'*Iurias. \"e.las, trMllO

~'lIUI.hJeiertrr¡:digan. flote

I .beo q e dl!lllpub lRi 1"*.- le que • contiene en la!' " ....
k" d... di 10 _loor G.....sdor IIISO jU1f1.a d. Re"'" de

~ 1 t IArlIDZD nern,], que nombró 1>01' lII.I rnenl,

i
L:~;:~oI:: IIU I Rawnmn. de • .... •• 81 ,1ic11O Gere¡ lIj·

lIflIlu l»'Il ptortll..,r.mo Bernal .vae hallá
.-writ 'lIle 111111 y ultimau Ilte en el 300m.r

r ~ frie de LiWliqUl, do. le ~n los nallJfIIle! reoogi

ID I .)".11 pi aOOlotulr 111 dicho fuerle y .1 entrar en é
'/le I I lIlorOll el dicho reí tiubar. d IgllIII"Oll, peleando hulA

qlJll;fuerell d bl.ratadolY d.llIilc!lo el Iuertc; digau, tite.

Uf~i lllbeu que el dicho Uar t i f;ua~1 de Jo' igueTOO el ano eigll ien i.(l



tonlÓ llenlra r lA di l. ~b;-il"l .le 111 ti e(ln el RftQr Ooblr.
nIIdur . do al pl"ftIenl.e al\i;. do Wootr-l1 CMNI:hui.... 1"'-.
VE'IM, t ....uooha.. , por _r, OOlnO M, front rI .le enetnlp. y ""'
el onh .la rl.. ".Qbl lrarw el dicho .....llrri Suir. de Ytr;wroa en ea. eon
IUI armal • Cll.bl.IIol!I; .li~n le, que _hen, etc

13 - Si _het, quel dicho riafl!1 " f1l:I de I'lguefOll en todo ~ <ticbo
ha Mnido ¡, Su ~ljeo.t..1 en te reino, 1. 111 eoItI J' minción. eotM

bu n Clllloflllero lU,ooidJ(l, l'I)J) SOl arma, y buenOllc.bl.Uos y~
I U pMlIl:IM sin 11I.~r por ello ncil".i" ui dádolJele -.oo1TO alK'J1"ID si
haber l irio gra tifkado ni remunendo en foullo ni otro entreteoimilltlto,

an t.ea,.lllIl.iendo, ~ra IJAOIitr 101 didlOllllnicioa, df'jlldo y _Iido del rai.
no del I' llni , donde, por eu Il{'fMlllll. y callola", ti dicho ae6Jr Yimty
don Fra ncisco de Toledo 1I8 nriende y tiene por cierto le diera muy
buen ntre tenimjento, lo cu ..1 oJejó de pretender por Inás eervi r ,

Maj.,.t/l d e n el eoeorro deste reino J o Chile; é ,lema., de no bebérsele

dedo COall alguna , el dicho Ga rci SuMo:/; de Figul.'roll, siguiendo l. gUQ'

rra, Invoreete 0011 lJ US caballos á 8OlJa.los que lee Iultaban para que me
j or pudiesen eerv lr á SlI :'lfa jesturl; digllll, etc.

14.- Si snb...n que el dic ho Garc¡ Suárel. de Figuerce nunca ha de

N rvi .lo' Su MlIjtilitaJ en CO!3 alguna, IUlt~ le ha aervido como lul
vauUo, obedeciendo con todR virtud ehUlIlilJ.ld li. 8U~ gobernaool"ll y

capitantl. etc.
lo.-hem, lJi .lwu que lo eueodicbc el! publico enotorio é rUbJica

voc é fam a
E por bI dichce Itnores fu é mandado que de o&'-io, confonna ...

1_1 onHnanu,_ recibiese la oJicha información de loa rYicioe que el

dj(oho Gerc i SuÁre! de Figuero- ha fecho á Su ~lajestad, la~ b8p
el .-flor n iego ~h\ftil\M. de l'en.ha , oidor, á quieu dijEoroo que com.
tian é COluetilC"On , é para la v r. hacer y decir por dla _ citldo el

L iccnclede Navia, filJCl,l: lo MIli puó rreMute el dicho fiscal, i. quien

yo el 8E'Cretario cité pa ra ello.-.htlNllo fk~.

(Apa.-.oen como testigos don ~ 1¡gut'1 de r,lafco e Ayt'lldat'iO, GOIl

u,lo M jlll , Antonio de la Torre , Diego de Hoja" ~Ielehor de :: linaa,

Hernau Cebrere, Pedro Ordón,! Delgedilto , BefrlllW :'llejía . Fu é .ca·

do f:lUl trujado por ('1 escribeno Auwuio Lozano en la ciudad de 1&

Concepción, en 23 de enero de 1573).



••~:;;::~ en nombreo ,)e JOlUl
Q nhl¡;;O digo filie el ,11

lwa. MI hl lUla dNOUhri·
~1ó01M\'__ RiOO"-llhl 4~ ,!.U colIbl "lIlin"ff{m

pttriP. '1' fl'Ira III flflU d:tllo ! l'uestra *1

~:~~;:J$.. Irto~ m. 1 llQf In. dK'"h_ W'!I ..\icio~.
~! lllu. I In 1111 100 _ lha in! rrJlflOOln deIlM,OOIl'

¡111M, Y 1M h~ qlle .le 01\ -io" recibieren se •.
cal lulOill y memonel qllel'r-e;lllo, ya!! .. n ario

p fa 110 "lIe~tro ti_l; eobre quu ri(bjl\~tieill., y 611 lo II&CUH

,""_-1!.rdro de SIII tWrfl_

01 d de J. ( lIG8poi,)n, r~no de lile, en llueve ,jiu del lIlea
IWO -a. mili y quinil!lllt.)s y MlMnla y Irn artes, eu prellf'ucia de

81 ~baoo y ,-t.iw-. par-w Ju4n Rui~ 1M I..ón, 1I1gUlloCil ma
" 1;,, 6 'e .. G11 II de :;"'n1" , estantll en .la .lieh eh\llad, e .Iij#!. '11M

~¡i.l>r'1O¡;" '.~ oumpli i. Pdilro, . ¡""Li","', P IInl.<10r J.
1WI111 de I!Illl rein • MpIlIiaI¡lI.ra qU4 ton su nomb... en la

~
a~;~'~.~.~E~'~"~ N8IIII" u de pregunLl~, é que ,'¡derde '- _tI'ieioIl'j ' "hjeetad ha heeho en

r_. Hp.If!I.-IlpD'r.:IlI y M. a.car., ~'fin
1" q... itl '!~ \0111 ... aukll ~. dlligwn.

'f*ll f""-r ........ r.~~ _Inopn ClOIl pot16'

Ittlk 1- h bIbtraeiób, '1 lo rel ó
~ Pl""'*1 y~ .. lo 111llJt,r Pl" fir4u" y lo tiro

"::=::IIIIü.iIO I de i*a y1.loIi~ 1111.1.1
" llh·... ~I<lent.s8'11... dt.hl u 1, y.1 diubj,toklrg'll'

! 'i::'~;:pttIlklw.-criban 1 1 r.1) '••1 iLoo, lo firmó lJui
~ IU8Id eu pedlUlIentQ. IJUQJ~ f'eKÍJltro.-Joá.U.¡6



"
Le,.iU;(*,,,norl t Úlf.pt.Ia:l~) .llque..l.l~IIIfV-

BIt .. o~rgó .., UIJO QDIl '- diehal~ Y obJtUtl'. y por ..

de lb lMt .....hlf r ~bí, 1 -'11l1 p.- mi -Xl\O en w.u-. de
""'1:s'd.-H'II"~ O.n......nhano

1-l'liOlvnlftllll... conocen al dieb<. JoMll Ruia tle Le6n lIlIIo ..

muo, (l. dI" Y ocho anos • eIIta r"l1.e

2 --. .11fl1 que por m.uen. del gobernad r don Pedro de Valdi..ill,
hIlbilk\doMd~bkdu las ciu'" d. lro Concepción 1 CooS.. Y 1M
( lMInM d. Arauro y Tllcapel, y .lúdole '- naturaMI d..... jurUlil'
cio.-, un c.piiin indio llamado Leu..ro bl.jo con gente de~ •
lal dieh.. I'rovincil\! de .-\rauoo y TIlOllpel • 101 términos de Sanu.go,

que tillaban d. '''l!, á los iuquietar y .1I.torar, ,de ha dicha auJad di
Sautiago .lió el m••tre de C8.lllpo Pedro d. \'illagroa oon 101d600.y
gente de guerra á resisti r al dichu LalltAro, y eutre los que fueron fuI
yo, el dicho JUlIU Ruiz de León, uno delles, y l\eJtl'm()ll al vIIII. de Po
teros , dond e 61 dicho LllUta. ru estebe con IU gente en un fuerte, término
de In dicha ciudad de Snntiago, donde peleando con él le hicimos re
tirar , en lo cua l, yo, el dicho J oéu Rute de Le ón eerv¡ á Su ~Iaj"tad

eon mil Ilrm"" y caballo, peleando como buen soldado hijodlligu; di
gau lo que eeben.

3.-lJapuH de lo 0\1111, Franci900 do \'i11agl'll , general,' cuyo cugo
",--be 8llta tierra, no teniendo no~ici. de lae ciUlt"¡,,les Imperial y ciuJad
RiCR' Yahlivia del estado en que es~~n por Miar los calOin. de
guerra que no • cxuninaban, pa.... aaber dellM jUlll.ó cuarenta ..Ida·
de.. entre loe coales fni yo, el dicho Jcen Rui, J, Leóa. yeDo.lo por
ti.".. de gtle", 000 el dicho ~n('...1d..le la dieha ciudad de i:5uMM.
go huta .... ,l. la Imperial, oon nlUoho~. trabejo , pel.i«ro. y
pu de haber entrado en la ..hch. ciudtd Ilnpenal y ~ieodo nolieia
de 1.. .-semú, • yol't"ió el dicho K"neral a .. dicha ciudMIde ~ nciago

é yO ron ;1; dipn, etc.
T 4._ A le. ouana, viniendo Bol dicho gen ral de la die".. ciudad [m

l>erial. tUYO lIotit.;1 que d dicho I..utaro, indKl, capiUlu de toe naw·

raiN, .111...... con gente de guerra inquietando y alundo ro. ténm
Iloe de la di('!la eiuded de :: nusgo, ). 1, Iu é li. bceeer y le halló

n ('1 VIII ..te ~Iattlq \l i to, t érunuo de la didla ciudad, alojado con
m ue ha gt nte ..le guerra que COlllli¡;o te rna , de donde oorrla y IloIciMda

no , y el dicho g ereí Freuciecc de \' illllg ra 001\ IIU geute le sitió 1 cota-



üi'baj'ó ligro;ni. .M1 1"'.\11\
I me. h. llé .r"'¡llndo "

! .1 iI'Ikidt» i'Ie1. d~11o combate
k fBlln'- q_u....¡¡a.m~ digan. etc;

;k) 0IIII1 nno' no ,_~"..dor y CIIpillin
U ... t·~rtf. If~ d. «JdcMa MI I 'l'ioI ¡)(Ir" mar, ron

JtI*N .¡ Il)alde pOr el J.pU>lado otl'08 con _L..
l....... r--1o el d (; benlAdor loe DIIYW- con

l.tdI: lO -1l0!. la pal1adoede _" pob eslIl eiuded,
lit ... la ~ d••t:..Ho por donde 'fine yo

{!,ulll MT-..JCl Y '.....,.,re <M campo J OIiu Remón
I 'Y .\Alclkl"CM. 11 1011 .rlOll~ y cab.lJoe, y. lI.gnlD~'

»O que bell.

P"-. de lo wnl, jllllta la gen te de eebetlc con la que estah. á
con el diebo gt.lWtlllldvr Don U. reín, 1I 111 n:11Ó la vuelta de ArlluCQ

61 r ío do Hioblo , ~. lotldichos 1I1lturllld de aqtlelllll pro viue iue ro
f;1ib•.,.;,", 1111 o.rdllll de gUMra vinieron a ¡leleMr y pelea ron con l. gente

, .mpo d. I dioho Don mil. 1 la r.'1Iftl blltalll\ muchos de l~ na,
f eron ruue~ '1 dEl!!lbRnlladom; 1111 todo lo cual yo, el dicho

R ae 1Al!tl we h..1M sir i, o" S. .!> 1. con Illia .rIma y caba·
dtpu qu• .u.n.
~ de lo 011«1, tró.J d liOr~r con IU pute en el::-:..u.:o y blWeedo bIOOoalpl" r«JUrDs. marchando el

.., ..... l'&IIe de T~(l. 'Il'" &",*11 JU_ de natula••u
,~ '! ptIet.roIl-.. diatlOl1~ Y IIU Kellte en"

......~ I .... !ufIrQJ\ llI-no. y todoed_
....to ..... ,JoAM R.ul dtL.ón, mel.n. ooumi.arlllUy"'" bueil eo&.Jad IHJOIII.Igo; dl8"'D lo que _beou,

d_ kt MnII, II!I el .,..lIe d. Tuoe-peI, .1 JiGho pbtruador
diI r 0I'.ll. 11ft(} ha* ulla fll~ra OIon-Ja de piedra, y por

,.-na ayu,de 'ha rla, y .11 al dlchc \'. 110" eu 110m·

~t::~'~~J~_J....1ó erI 11.0 Y"oLla Ión de una t"iuJad que pUlO
i!! n"le ,1" io'rollh,ra . IIUl 11" eue! I'0 UIIlCióll , yo, el dich o

~,""""'''lUU h.II~.i s iendo u Mlljuatdd¡J igalllo que eaben.



9'f-~u. de 10 GUal .¡ di ('; Iot fu \a r _<eiu~
de 11 la. dlljo&. I'l gnllm y R'UIlr< ., .. ru.. d. e.m.te.•JM

odM mpórllul y n_~ y 011 la dM=ba da'*l, l'JGCld8ndo loOr _, .

Ilin" "'" di camilO AloU1o de RlIin<*). en eu,.. CDmJlllftla qwd18
Y _ti e mlleho tlanJ'O .1 el .u!liiento de dieba eiadad y .... h-t14 1M

mul!l~, ODrreduriu., peetalllrl ua. bll~11a qlUl~ dieron 105 dkrh.
Mtural en .. ql.MJb~ de PUml y ca.n le-. vino ~re el <lidio fuft1l
Oaupotiain (Ion ml1ehOll natura'-. qo fa de mucho rie8goJ ~,
donde .. trahfljó lUU ho, en lo cual me hallé con mil armall 'f eat..lIoI·
digan lo que _lMn. • •

IO.- o.pu. de lo CUAl, hfIbiendo een¡ la el dicho don Gama o.
Mendou' de 1M ciu, larWs de arriba. la de c.new, tuec nuen en eBa

que 10 8 nlllunl.l6111 de aquella COmaf('l\ y de .\rluoo .taban en un fuene

fortifiotulOll en el lebo de Quiapeo. adonde COl! la gente que traía y par-
le de la que e8talJfl en la ciudad de U8nete tué a lo combatir; é yo, el
d icho Joáll Rnie de Le ón, fuí COl! el d icho gobe madcr dou Garclade

Meudc ee: d igan , etc.
ll .-D plléJ! de lo cuakIlegados con el dicho Gobernador al dicha

le bo de l lllillPOO, g ran suma de naturales ten ían hecho el dicho tuene

y ellos metidos en él, a donde !I& 8itió, y teniéndole cercado II.l¡,:unoe

diu . a l C!IIbn delloa ee combatió el dicho fuer y por fuena de arm..

118 entro en él, donde 108 dichos naturales llluch08 deilos fueron muer·

tas y «10M d bIlrllLadoe y Cll~llj(3.I08 muchos de los rrisiouefOll. y fué

oonión ... ,.itor'- qoe tcdoe 10;1 dichos natuml viniesen de pa¡., como

vinieren: en t.odo lo rual )·a. el dicho Jcen Rui~ de León, me hallé Jir·

viendo á:i ~1. con mis armas y C!llbaIlO!!; di¡¡,¡n. ese.

I t. -l>eI'pUÓll de lo cual, el dicho ~bemldordoo Garda de ~feoJo.

lA en el valle de Ars uec hiso bacer una fuf'1'U. dO)nde tlltuvieee un N'

pitan 'con gellte paro con rnr la ¡_as de 11M diebee naturales J _bao
1101 ,l. t tller • ena. en lo eual y en el.u,wnlO d. la dicha _ y fu~.
yo, el diebn Joéu Ruiz de León. me hallé eieviendo a 8. ~1. con Plil

ann.. y eflbflUoe; digan, ele.
13 - ll ¡¡UH de 1(, cual, VOr ausencia del dicho gobernador don

Gard a d", ~I I' n<loza . ''''1" nuevo I'ron~illli.llto¡...r Su ~ llIje8t.ad vino á aIte

raino por go hernaJor 11el Frn ll ~ i iK'O JI' \'illlll{f'I, el cual potro en lal

proviucial de Arnu Cfl )' Tocepet. en cuyo lllv lIlpanam iento fui yo, el

dicho Juall Ru iz de León, con lUí, a rlUlla y caballos , y quedé por IU



!e~~~~"'~:"'~I:",.¡:ro de VIII.p ~befl~rpor muerte

i
¡~~:''''E~",~=ne de In dlwtaelN .. arribe. ..-la de Lar ,¡ ~ M", 11 p ...... dd. ciudad de la

ulllL. tr..r ~>llI108 1 gt'ute oon el
de Zunw d. la ,lId,. ciudad de 101 Oon

IIIlItO mucllOll natural de Ku...ra Ila. dieron IHUI llllta·

.lgulI ,"flol" fueron muertos y loe JemlÍ.8 ,leelo8rnta,iOll
1.. '1'11 ha de SaI1tillgo, é ~·o I'erdl a .Ios é 108 adereece de mi

r¡ lI....y lIul!I en el Jicho dtl8bllrhte; !Iigall, .etc.

~oO"p'lI J .1 el gooorlllu16r l' dro ,le Villotgrl1, estando en
a led (11l1. nliago, Iriao gelll de Kllena para venir li. aeta de

íi!l~,,,"'n á 'lool.rrerla d yo yille oon '1, 1 en el enmiuo en Reino-
__" gi'l.n .Ul~ de natural. ell un fuerloe ptll'f\ 1105 impedir
"""'n tMkHl y 11)8 ,)i hoa III1l I'lll. re ron deebaratadot
.aa..~ en Jiu 8Oal,o el d¡ loJ 11 Ruil de lAOn Ole

.. COQ mil~ '1 . bal.... pel• .I)oo romo buen

dllp n, eWl.
.C'1IIIi,~ d~ _,.IIJO, In de a nwa r 811 -'&

1 r¡ Ji __ro_\"ida, gntM IU'" ,l. rw.tu-

,... di IObInwlor 1 gente J fueron
. . ... 1I Wb m.... '1 h.u~ prWoa.-os mas d••t4I-

-.I...., plI1etn I eOIn'O ...Iiell~ lIOIdado hijode.lgo;

i~~~~~~ tu.1., . ,," lo gtie.nlllW¡ r ,w.lrigo de Quiroga, ba-
I IIIllaO'f r ,l. d' lru 1/0 •• ", 110 con el C111'ilAll

ue 111 tnlJCJ, .. lllu, nlt ,ltI nuevo p"'fll elllrnr In

~;,!,,!!,,,j",,NU yífuca \ 1t'1I lSCIUdad.. de arriba y do lill.n·



t i.. n el d - bp gobll",~J!JI: ~ 'ad" .181 ...

ant n el ."1['& 1 gAlo" 'l ., bClt S. ~ 1.....
en JU 1lC1_ l,roYi..., GOWo WIS .rm_y allll.lhle, " mil!' lito, a
dip ll. a

19 .-~1. de lo «tal, 'lu.-iendo .IWIlr.'II el nUe de Ara!tGl.l.
l..bieMdo tenido anl. alguuu eo",*lnria 1 .-:aramOOl.t elll ...~ lit
Taleatn&yiJ.. gnm Wlna !M1lII1ou...,- en 10 alto d I teutan 1.-0 Vil
fuer I..... TlDIlmpedir el puo, Y á Gil tiempo _ dlÓen ., nngaard..

1 ~ar 1.. , r Iiabíimoo pel-x. en ellw nbu pllr1n, los dietto. na·
tu ..... fnero u d.btU1l~OS y 11)001101 ,181101 1l1Uet1os; en todo lo caal

10 e l dM:oo J OllÍn HuiJ. d.. l..«'M:l me hallé Muilffido i. S.. 1. 0051 mili
arma. y cabe.lloa; digan, eeo.

~'O ,-ilOll pu ' de lo GUIlI. el diehoB"lItruadot' Rodrigo de Quiroga en
el rlo LAIIo fundó y pobló una ciudad, que llamó ¡MIr nombre Cunele, •

hieo hacer un Inerte, IIn e l edificio del CIlII, en nyu,lllr a traer la piedra

y poblución de 111 dicha ciudad yu el dicho Jua n l tu iz do León me 1111.11 '
eirviendo i S. ~'- ; di¡.(aLl lo q ue 8Ilheu, ete.

21.-Dosl' ué. ,1 0;} 1<) cual, venidn 111 Heol AuJ iencill i. este reino, IIG
provey ó por ell.. á don ~I iguel de \,O;}IUt:o por gelleral de la guert'll , é

yo víne B eervie á ~ _ ~1. 0011 mi, arlll" y e:tbtilJ08, Y entre en las pro
vincitll d e Are ucc y T uee pe t y anduve en ell!l'J y en ~Iareguanocon el

d ich o don ~liguel haciendo lM guerra;' 1m 11 turales, haUawlollle CID

muehee correoluria • oon mis arIO ). cv.t.lIos., oculJIlnJume en ello eu

todo lo qua .. ofrtlCió.
! -D.pu<ill dEl e5W, ,·eni,jo;' este reino el señor gobernador dol.or

Bra'fO de . ' I'1lbi". IltIobienolu jUllt.-rio la geDtCI de guern. para ir' ...
(H'Oyinciu tle Ara u«l '! Tnenpel. MUln lo gran 91l10a <le D&l.ora\el en

un foene " l e1lebo,]e ~r.regwtllu. fu l COll ~ dIcho~ don)( pI
de \'~"!lICO cou la dema, gente de gloern qlle llevaba a combe.&lr el

d Mlho fU«t.e. y peleauJo 0011 kJ dlchoe natura. en m. el dicho gene
mi don Mll:'uel y 1 II~ fué d.u.raIaJ,) y luuch09 .pan. muen.oa,

y 1011 ti m'" qlle ~1"'Nn tui- eou much u ri~ y ¡>l"ligro; e )"0 el

dicho Joau !tu i, ,16 León, IUlhiell ,lo I'tlrohdo mi caballo, s:lh á lite
entre lU9 dicho nntureles, y. mediante J)10l1 y mi esfnerw, m" tlCllpti,

en todo lo cUlll llln-í 11 ti-. ~I. ; dlgl lll lu qUl;I Mhell.
~3 ,_J)MI'1I' - ,Iu lo cuul, aieudo I'roveíd" !,ur el dicho goÚt'nlll,lur que

ee fuOllo ri. tItu' eoeorro ri. lu oiudud de UUllulc y rceoe J o árauco, que



\. I
~n 8f!'VI& a V¡",

...~.,. Iftlll poeN '! kili" ..,.,..

~
~~~~::~""' 7 !.Y'ló~YI e•• ptNltran'lO IlPn 16qullt .l»n.

.... JlOCII"d6 •• • be. ClUd.t de 0a1le&6 de

"I'..,•.kaetl_ftDlefl q-re"''-".-tto. en la fuerza de A...u-
10l'al de r;uer..., JI hl.bl'hloJo .n et gfIl:lcnl . Iar 11

a 11_ 1: '....r ~M 1I:ICQ.I:ro, l~ lóf err sold..u. qu lino
fu yb DI 11Ii'c», en fII CIlmlllO o6rOIl d. i\hllarapulIt .Ii.ron

D nUlhWQ de Italur1lln de guerra, "1 p.l-.udo nce hícíeeon rtlliOlt, y
f'l llIO" puó gran rie&go y trabajo, hll~ta que tomamos d entrar

la a h. e ud J de Caflet : digan lo que sal 1, etc.
• - D pude <le lo cuul, pUf orden de el dicho general ee hicieron

unu 1111 111 traer b.~lilrJeI1to , ID dicha ciudad de Oeüete, que le
n;¡aÜtl. por fu ru il lOll natural de gil trI., y en una eceredurta en el

dJl: I'.n.l.aro _lió muy gnm luma d... u.lur.l~. con loe cuftl~ .e
.",,,,,,,,,, I bWndOlJ"1l muerto . le "r-Ilol., kJ.demos DOI retiramoa i. l.

m d.:t de 0.1\ COIl mucho titlllo r tNl.>ajO, 1 toJo lo enal yo
...... J, u R..¡" d. Leon lile ¡tall. !lIr\'llltudo 'S. ~I 000 mi. arm••

~~~~.,Mg¡¡Sl, lÚe.
;; • rt q..... eeee dieeurtO de tieulpo en guern tan eontilltl

~
is~IoI~W~~' .~"~"~ t'I7ITedurill • n!'1I t'ftuu.1tl'1ll!luoch..das ., otroe "'"• N 'Xu.ra eada dt. _ of.....o 1Í I.ot toIdo1do1 que al)dan en

haof.J~ Y.II eU. me h. oouJ'll'do fIIl _"ir.i Su Nai_
)o que hfn.nc

'~~;;;: aben que l!'t:J todo eate IllllmJ1D r 101 did)Qll gobernado,.
l. • taa. no .. l•• h. d.do ni ro h. """¡bido paga. ni 10

rar\lIGtil>u d. DlIS ..r"laOll y tnhreA all'" 1M Mr\ldo eiem.
'" Iflm44n, n mocho lu.t.re. eemc hijodalgo., 1Iliente



podr' al.r d apro..cbalnilflolo a un ane bl!Ma ~kla ¡-. '1
no m. , CQI1 lo u.1yo no 11I8 pneUo IUtltefl\lll;!, _ do _y.. pnlDM\
loen-.d q.... m. ba hecho en ncmbee de, ~1 por bs die......
w rviaio. '1 tr'll~08; dipn, Me.

~ ' i .bln que todo lo lUIOd\oho • blica \'fJ'l y falM..-.lWrv
th SalttWtrnl.

R lo. dícbce .fIoree lo hobieron por I'rellntado ti mandaron qoaeI
IIenor Ii liN do Jqln de Terree de Ven, oidor en es&.I. R.:I AIId..
n. , r«!llJa la dicha íutcr meeíen de kJI .n"iciol que;' S. l. l-. heebo
el dicho J oI..n Ruiz de Leén, conforme;' 1. ,.1 orJ-nu. y qlJl Jlllra
ello fUIIe citado el 1l"CB1; '"! estando p!"f'Wute .~.. de Xanclaret, P'"'
lOna que uu 01otíeio de D.8Cll1 I'0r Im'encia .Iell.ieenciado :&Tia, M
cal de 3 . M. 1 la dicha Real Audiencia . Iué rilado I'0r mi, el -=rea·
rio , para el efeto dicho, en forma.-IWdrigo ,l~ ~iroga.-Á~io Lo..

,aMo
En la ciudad de In Ccncepcien. en doce dios del lIltS de febrero U"

el dicho ano <le mill y quinientos y eeten te y t rea anos, el ilus tre señor

liceuciedo J céu de Torres de Vera, oidor de tltila Real Audiencia,'
quien eetá eom ida la ['robollZo de eervicice de el dicho JOlÍn Ruiz di
León, hizo l'0 rO(-er eute si ll. COlme de "l oliua , vecino de la ciudad d.
Vl\ldivia.I'Arll. que deelere VO' los eapiluloa de el memorial prnenLaJo
por .." te de el dicho Joáu Rui! de León. del cual BU merced, en pre
sencia de 1111, FrauciM.'o Garete, eecribeuo de S. "1 ,tomo recibió ju
remectc e11 fonüa de derecho l.or Di ,IIU lro señor, y ~ nLa Mllria.
I U beud iw, m.dre, y por Ja nol de .. erus, -obn que pUllO IU mallO

derecha, eo ca~ d"" t.'Ul1 le le encargó dijeee l. '~Idadde lo que su..
p¡.. de eele cuo; el eual hilO el dicbo juramelllo Lten y cumplida·

mentE' , 10 ftIf'gO del cual prometió de )o an I hlcer y cumpli r, y tiendo
exam inad o l)Or 101 CtlpilUlo8 de el dicho lllelllOrial, dijo d poao lo

siguieukl.
l .-Al primer capítulo. dijo: que eoneee .1 dicho J oto Ruia de León

de Ji ea y Mi, aJlO! ;. e!!l& perte, poco m" Ó men ,en eete Jicho ,.j.

110 (le Uhiie.
l!._All(!gunJo oapitulo, dijo: que 110 lo .I>e.
b .- .\I quinto cltl'ilulu, dijo: ' Iue lo '111' d él .lJe es que ,·ino . te

reino pur go"lLt'TIlll.lur é ul'i táll gt'lHmll <Id al gollt'nllldo r don li orcia

do MeudoZlt eu uavroe del reine de elI'irú hll!lla ..la Jidlll ciudad , que





~ qoe _ y. 1lIIto.be d .. _p4u1D .. hal le;r, OOIDO ..

Mil)., "..ente ! todo lo Ilh él nu,nido y »-M lmi: .. '1 ,..r.
I ola vo _ , W, tlipr. r¡u.. 1o qua d l •• el, qv.. habi-'OO .....

udo lo oon talido kI e l áldlO ('II1'h.ulo lo.lrlM de .....1 dicho~

dce dlkl (i • • de leud..- eon IU -1DfIO f'" marehaodo huta l.
al dicl»o ..ne d. TUCllpei, 8ll .1 eual hIZo haeer un fuerte "'1"1 ....
• de "- IMl lu rll.N d. perl"l, d. piedl"ll; '1 por eIUor loe uwnIM de
gu rr1I . 1'i6 .... t ligo .. bí.7.0 ei d)eho fuerte I'0r lnaDO de _
ft"'~dOl que illlln eon el dicho ~beTDalkw, ea lo C'UILI tío ..
.....¡go qUII el dieOO J u Ruie t ra lJl jó e .yOOó á hacer tI dicho fume,
8Omo haOlalll todOll-. demp c.('lI\am. )' lOkt.dos, Y vió te t.lki m. 1a

IlOb1llClón de la ciudeJ de CAn. de la Fru.llWrei, que el dicho gobema
IlAdor 1" ,1>ló en 110m iJre de S ~ I . , n todo lo cual vió tralll.jó mucbo el

diche J~lI Ruia de IAÓn )' lo sebe llflr i1nlÍ porque esl.e Iel! tigo" h.lliÓ

Ilf nte a todo lo con tenido en el dicho capitulo.
13.-A 101 ireco eupñulos, dijo: que lo qllU d..I.IJO es, qua de~l'u41

da ee haber- idu 01dicho goberuedor don Gurd a de M&nilOUl J••te

dicho reino , vió este tes t igo vino por gobernador Jd Franc íeco de \ 'i·

Ilngra, el cu nl vió entré en IlIS 1'I"o" in{'ial de ..\re uoo y T ucepe l 0011 Ml

ea m pe y genl de gu erra, yell IU IfXllUp.namiento vió eete teltiK'O

entl'1lt.l di cho J odll l~ lI i :r; de León, con sus .rmu y uuenoll Clballoe,

y vio q ue el d ícl,c J cén Ruia de León (1lIedó por 1l18lill.do de el dM:bo

~berll. ,IO'f 11 iN f! 1.1110 de la ciudad de G.f\e~ y fuena de Ara\K'O,

y ee.tuYO MUcho tiMnpo sirvitndo 'bU ~I jfti..o.oon meebc rinlo '1
tl'aba jo ; Y lo . be te te8tigo porque a ..... lo 1')0 ler e puar Y lIe ha!Jó

á todo iNlo pnlleB _
lb - A los ince OIlohulos, dijo: que lo que d.H .be ea que aieodo

Pedro d. r 1 11a~ gobernador de ette dicho reino por mlMltWI de el di
ciJo rr n ' de. Vi ll.gn. ,ió ate MlLigo que estalldo ",1 d)eoo~
nador ell .. dicha ciutl>td vino a ,,11e. el; dseho Joan Ruis de Lcóri J.
lo ciudad.. de a mUa á e!!1& dicha e1uda.1 y \'ió'lue el dJeho JOlUl Ruac

de Leén . ho l. para la ciudll..1 de loe ' nfi.i.. por cal.oallOl y gente
COll el Ina.. d. Cll.lllpo J OIi.D P reI: ,le luntll, y 00 "ueha que 't'elO_u ,

eeta llicha oiuda,l ..be estt.' tetltlgtl por I'ul,hca y notoria saheron

mucha OIIntiJlIlJ de il\ll iOll ua turelee al dit:ho Julllll Péres dll Zu rila y
roelearon 0011 1011 dichoe llatUfa l y fU l' f UII dUll llllfl.tndos y lliU t'ftDI

t1lgunOB de loa aolJudOll que con el didlo Ullltlltre de CIlWpo nujau y



Dtii~ DO~

que.' dicboJo&nJtuiz
",,_,,~ lo be ..r.1II por

po Que el dicho Jdio
aiifla:",r.: d. kM. tina' IIO"1o.e1 .hobo del·

~
~~~~~~1Ig-.. JilOllO" 6 ¡-KIlo d la dIdIa eiuded" ... p:- • !lUBea .... tMiro hIa

lMtd'u q..~ KObem 101'"m c.piw_ que hin sido
.DIII hlJ'an 0..'0 lMl«Iml ni 8,.udIo de _ta .1 dicho

lA8n ni retri~l n alfUna por lO!! .rvicios., sinó que
bá 1'iMO y_'" o he; Mfvido' Su .II;o.ao , eu 001\1. Y

'~~~~ oon ni ho' III!l. tee, ooma hijídallCJ) qu. _, que por tal .te
11 le ella y el MI ido '!- tenido, '1 romo muy valiente II(IIdl\l10,

"flAta)' -. an lo que ee ha ofrecido .Iectroe muchos 1I01da<lOll; y efto

be de. capitulo porque an i lo ha v¡ to .er é pal8r.

2 -A loe veinte), ocho cap!lul...., dijo: que lit vara de al¡,:-uadl me
JyO~ 811 que el dicho JOlÍ.Il Ruie flI'Itá proveiJo J al('f1 ldlll de ruinas con

!,,,"'....id.. I ",1 dicho capitulo, Qll!e taMigo no ul>e lo que podrá valer,
,rnu de¡;qllfl l. pereee lMlri poco para que el dicho Jcéu Ruíe de León
_ pueda IUII"'nl.&r¡ y que .be que. eItA la primer merced que lttI le

ht en IMIte dicho rtl'ino en lIombre de Su Majestad: y eetc eebe

di ... 0IpI~1o

.-A 101 v 'uta y nyeve napltulol, dijo: que lo que dicho tiene_

"...-dad étotta poWa r IIOtorie. "LnIIu l'ermnu que dello üeeeu
tJeUriIl eQmo eMe '-tiro; J eMo ...pond "~_[,Uulo.

f;'NgUmado .. -be,. luo vino, oltlo 6 n\eoduio que eJ dicho J"n
1A&J haya d.wvido á Su 1\lIjeMf1d en eoee algulll, anal en

.. remo C!IIllCl'lD en otra pa.rte.1 na, 6 lIi be ha,.. eeeeibidc

~-.ro alrguae de la Ral Uadenda d. Yajeelad. 'CJue lo diga
.IIIIIJ dijo qlte no ..be ni ba 1'*0, 9i lo ni f!lltandido que el dicho

:J R 1 de lA6n 1..,. d_nido á " lajee&lld ell Cl::* Ilguna, .inó
h ~ ha .nioo, ~n di ti ne (,rilloip..llllent~ y que

;'•..-.."• •b.,.. ~1I1do paga ni aooorro alguno de la IIllClenda R.t.1 de
~ '~'Ih.;'. y qua ..to que dicho tiene _ la ,'erda,1 y 10 que ... be d.

_odio .. oargo de el dicho jUrlImellto que hizo, y dijo eer de edad
u IOta y ocho aliOlI poco mú ó menee, y que no le toca n nillguna
"& ~ laa r neralel.-Elí. LiatKiado J()/Uf de. Ton . a. V.,-a.-



Ya.
j_Uld.

Bu Nte diehc .U. don! de ( bre-e de ,,1 dieho lno, .1 II be ......
I.ioenclad" Tor..... V~I1I, oldCM' .1. esta dwha n.l Auli..... [&I'll

La dlllh. Inf»rmlci611 hizo J1'lreetr aul4i •• Join G.rcés de Bot.dila
V«Jno la ~lUda<l de Otomo, d C\ ..I IU TMn:!ed etl. pre...lriI de .1:
el di he ewn1.arte, tOln,) e reK'\lJió juramento.,un forma de _refIho
.1 cual lo hilO lllen y cumphdalnente. _ eugo del eual prometió de

deeir ..erd.o; y aiendo eUllIinado por 101 caphuloa de dicho ••be).

nal, dijo lo .nguioute:

t.-Al primer eapñulo, dijo: que conoce a 1 dicho JOlin Ruiz d.
Leén d. di. Y ocho tinos á sta part.e, poco mu 6 menee, E'1l eMe di.
eLo reino,

2.-AI segundo capitulo, dijo: que lo ql1e <lel ",he e, que por muee
te del gobernador don Pedro de Yaldi,in le <1e~poL16 IlUI calll~ (u('rt.
de Araueo y Tueape l J Purén J cimlad de 1011 Confines, y de51'1I", por
el desbarate de l general Francisco (16 \'i1Il¡¡;rll 011 la cueste de AnIllCO,
donde le mataron los naturales casi cien españoles, se despoblé H'la

dicha ciudad (1" la Concepción. y con lal dichal ,·itorias vió etIte teetigc
.lió el capilJ.ll Leutam de 108 términoe de eel.o dicha ciudad ..:on muo
ella glnte (le guerra i. inquietar y hacer la guerm á lolJ ultun.lea di
1011 tirminos d. la ciudad de oontiago, que elilabMll de pll1, Y llegó h..
La el nlle de l'eteroe., y alll 81.lió cootn. ~I el ma_ de campo Pedro
de Villlagn con ~Ilte de gnerrll y peleó COIl el dieho LaUUlro y IU p¡.
te, que estau.. metido en un fuerte, y peif,ó con el d~ Lautaro tiem·
po d. cinco ó eeil días, y ee retiró el dicho Lautaro,~'eutre los to&dadoe
Y gente (le gU&JTa que oon eJ dicho retiro de "magra fUfron rió e&W

testigofue uno deüos el dicho JOlUl I\ui& de León, bien .denudo de
an».. y cal.lllllos, y vi í peleo en eJ di ho tiempo muy bien eu fenicio
di ~I j*U1,I.ooulo hijoda.lgu;y 10..0. de flite capitulo porqu.....

t. tilJU le 1111116 presente á todo ello.
S -Al ten. ro CIlI,itulo, dijo: que raudo el gl;'llen.1 Freueeeo de

ViUagro en la ciudad de': utUigo, !l'llldo justicia IDa)·or det.M1 dicbo
reino, no teni n.lo IlU6\"1l de las cíudedee de arriba, roor estar todo eJ.
eam iuc de guerra, juntó cantidad de cunrenta IOltlados pAn.que fuesen

0011 él " IlI5 dtchee ciudades a saber d 1 e~lD.do Jelloe, euire kili C\lal..
vió este U!l:I tigu Iué el d icho J c éu Hui¡ de Leóu, que Iué con él hu ta



me rohiG el ditllo

~~~:~~:::l1 t~i!:O .n~ de 1epr
Ji. 41.u..... hI. K'-leml 11 loe

tlWia l.,) de S Ill.ill ,y T5rio qu...1
...~~ ..~ '.ciudad.Jeafri·

ti.. \ II~ lui ..1 bu~ d••1dicho
:1 liria u he '! eh ~bre ~ 811 nlJe de ~(.taqu i

.... 111 l.ierra yo hacia muehe ,bno' los 1l1lt.u1'll \e8 de pila;
~el1l l F uc 800 de Villllgra clió.1 amaneoeor 80IJre 41 y 11('166

1111:1 de 1\1 dio .Iia, 0011 mueho ll"llw.jo )' riesgo, en la cual bala-

~~~~I~th'ho 1J¡¡utaro y m u c ha I:'LII l l led d. indica, más de los 001('

id tttihOlolo capítulo, porqn.. Oflte t.Mtigo lo O)'Ó d eci r á u n Bel

,,;,,~ de,• capitán J cén Jofro., que full 01q\le los bir.o enterrer

~
5~§~.n W»Jo lo cual ",16 este t. tig.o ~ halló el dicho Jcéu Ruja

cabaliol... ~"llJO 001110 velieute IOWaJO, l'
-110 _ apeó con oU'olI .Mrt.os 1lOI<I&Joe, Y anJando pelee n-ti. de indioe. l. ""011 Ul 1&n.,1& en 1. ga rpnla,

.....~_.. ió, si. no.!"nra Il.Il .-rkI d. manos alado' olla,

".!!'~... .eoo todo .... .-uVO 'IQ'U} al de: 111 dicha bericJ.a; y
... .. 11 por ..bine. '-U.do fU sedo ello.

~::::apl •. dijcl; qu .....dad que ...v.o por pbernadot
~ I de .. ditOO nino el pbw1.d0f' don Ga"*' de

..~"",',t1111 d$. pl'le da gy.WR r mlDar, 1l&Ma J1egu al
iei.. cm;.:!, d ndo l,la.l que de la dial.. ciudluJ

~:~~:::::Pl'" ~"11l ,.¡ OOl'Qllel lo 1 Lui de "[bledo y 111 ..

!IJ 11, 100 otms iJd.. 1 (la ltr, pera que u-aj.
IkJII pe."'- pCllI.. haellr 1.. erra .. lotI ua ture.11lI d.

!!"'~"'.t""d: ec lIt:ll¡MI, if¡ltre 1<)1 CU_Id Yió ~.'I~ teltigo
hlJ"'oJOI. l1 il d 0011 IIl1S arm r Ualloe en 1IeI:-,\'icio
Mtad y: :cuaWlo lIrQtl Ilo . dicho uieuto de uta dicha



·uda;lI IMiIl

qll I~ I h, ~I'll. nll!f n

.~¡d.~~",fltJlp por'llIa an Jo \i6_re~r y YU con el. di ha
eoron 11 ma.. ,le esmpe h.eta _ta d)et.. ctu<111tl

(j -Al _.110 e-~tulo. dijo. que tl. ".le h.Lcu lIeg.do la z4ut. de
á .blallo 0011 Ik. 6IfI el ca¡>ltulo antes da .Le ,... dicha tiud.d el
d í 110 rW1..ior dou Gllrda. <le ~Ii'lldol.l con kJda tu ~te qua ~ia
1 etlh la que villa !le Iué camina. lo pe.ra 1.. dich.. pro'fioau da
An t.co J TUGlpal, ). l••biendo ¡"""do el rlo de niobio, .Iif'mn mucho

n un de I lural. de guerra á palflllr COIl el dicho don Garda y IU

gente, 1M I loo COI1 ellos muy gncll raLo, hu\.I lanto qua loa .lchoa
nalu ra les fueron deaharata<lOfl y Inud.os delloa muertos y ca ipele.:

JI 1.0<10 lo oual río este le6tigo M halló el dicho Joan Ruie de León

0011 I UI afilia. J rahlll108, peleamio COlIJO valiente IOI<1ado que N. y lo
eele porque este testigo Be halló á todo elJo presente.

7.-AI I(:l'timo cal'í lulo, dijo: que d6l!pllo.\s de lo contenido en el ca·
pñulo au t I de éste, leudo el dicho Gobernador cnmiuando (lara I eJ·

tedc do ArAUCQ y Tucllpel, deapués de Imberll6 hecho de el dicho esta

d o .10 Aruucc, ,IOluI6 estuvo eanthlad de diee ó doce .HII-~, alguna!!
corraJu rinll, yendo clUllinando pam el valle ,lo Tucapel, en el camine,
en el 1000 de ~lil111rapue, desputll de haber amanecido, al venir dltl

d ia, vin i mil sobre el dicho don G&reio. y eu CIIl11!>O gran suma de gent4l

de guerra)' pel..ron COn ellos gnm rato, ha tn tantoqu~ fueron del"ba·

rstadoe y gran luma de ellos rcuertce: en Lodo Jocual rió este tntigo le

ha1l6 1 dlche Joén Rniz de León, con ua armas y caballee, peleeudc

lIlO nlient.e aol,laJo, con lustre d hijodalgo; ,. lo sebe por le baber

hallado pr~llte .i. todo Jo contenido II!n el dICho capitulo.
8.-Al ata o capitulo, dijo: que Jo que della sabe ee, que llegado

que fu. I dicho don Gama de ~lell<1oza al dicho Tille de Tucapel, hizo

hace r UD fu ~ de piedra para dtfll!fl!la de 101 naturalt!l, el CWII 'fió
este toaIigo 80 hizo por mano de lO!! I'Ilt\olllll, &11 lo cual lrabajarou

ru ueho; J d I'u. de esto, 1'1I el dicho .,.lIe de Tucapel, el dicho don

Gu d a "l\aló y tra:tÓ donde 1I6 habia d& poblar una ciurlad, la cual

uOII' ul'e po Lló y pUllO l>Of nombre C.111tte .lc la Frontera: a todo lo cual
H ¡..lió el diehc Joeu R uis de Leóu y [o ..be ~\.(I tesugo ter ausi por
andar, como audll ba, en el campo con el dicho don Garcla.

9. _ ,,\lllovello CApitulo, di jo: que deapucia da haber hecho lo. dic lJa
pOC. IlU 11 ~~



n'd .. de .mliill 't .jó

M!!!"J~~:~~¡;~:~:"'K; J\lo.n90 de Rfoin()fO
~~ -(11 I '1' 108 t'\,••

lit tu QlJll dicho
o 1I..,r.n tu o

"n ( tll»obein can gt'RII am_

~~:~'"'":~ diohb tuertt~ TIIOIII l. d nd.&"tIIbal'1 d ho
~ de R 1C*l Y .,¡ d FlO J061l Hlliz con .1, 1 _1

NlIIl.~ hI IIUO.,., IIfl.1 cfutA ean . Id de q"¡""kJlr
de fJ dWlo (tt.-t4; y d .. J.. 11 do el dicho eccorre, den

d fr•• t!lll" ha U.ulrolw'n een 11 ucl'lil ume de indio 80

.pet'l les que ~1abe.1l I!!Il el di o ((1 te, "{lude se peleó mucho
n eon lQi J 0"'01 nltund. huta tentó que Iueron d .Larnladoe y

11 luma Illfllo- mu rtos: en todo lo cust sebe ete t tigo halló pre
Jf, ti dicho Jcén !{uiz: .le I.~\1, por le hllber visto este testigo que

del' en el dIlO fuf'rte y IJA.ber 01110 ,l~it ti. RJgUIlOI eoldedoe cómo hnbra
peleado .1 dícl,o JOlill HuiJ: de Leéu en ul dicho fuerte come muy ve
Ji 11 .$01.1 0, romo lo sabe hacer á la ecutina.

U.-A 101 lrtIt NpitU]Q!. dijo: que 1l(\Cf>S díAI degl'utlos que Francia
ee dd \,¡Uagna \"11 por gobernador de te dicho reino entró este 1 ti

gg 1 la pro lllci. de Tucapel en 001","01. d 1 maese de e..mpo Alu"
rDlr"ll que, Illfa par cal "tin y maeN de eampo de tegente que .tabl

1 JI lid de Gdne~)' fUera de Art.u p"r lJ.herMI rebelado lOO..
ella! pro l'lu, y hnHó eMe "";80, cuando fuó.. al dicho Joán Huis

~ht)" "'1 .. dleha ele latJ .Ie , qu I.bfa entrado 611 ella por
.a.dio.w lor rrancueo de \ Magra, oon "'-1' aMUa y t'DbI·

qoI: eate Ulitico Il~ 'rió ettU'l'l> mucho tianpo en In

;~:~I:"" renta del d 110 m..tre de c.l"po Alu.mirano
' 1 Ir; gl*'f'll t *Ilfl rt._~ oenua el Ilf'rTirio de " ~I ;

1.- porq tI_ lo v~ .r y~r .

.. •... -A ~ lile Y~I N¡>ltuiolr. dIJO: que en.1 diEuno de li IIlpo
e 1 qU1 e-I ho Joan Htliz de León en lA tiura, con 111. COI.U"

tuIhS ua 'n, u. loa Io.Lk!o. han pa (1 por los eoldadoe que
hau Jo'" gu rra, COIJIfl lit dicho Jo'n RlIiz tu b. hecho, muchos
tra jQl Y Il J.d, amI en mucltae OOrrl)duríll~ y rencuentroe que

an tel Ido sen los llB{ural~ como en ,.uJoa y Iraauochndas, pasando
e1101 nOI á liado y circe Illll\:hol traLnjO! que se ofrecen en la gue-



1

lTI. , "'''ndo n~lI.d. <le oomi.l. y olnlll~ t'Il IIl'Tteio d. S I;
Yesto _!.le <le Nle cap(tulo, per kt hliber Y\I!tQ, -.o dicho tie..

21·-'\ 101 v.nt. y eiete J lI@otecsplwloe,.lIjo que no _be ni ha
visw , 01,10 ni en 11 lido que el. di~l.lo J~1l RUIJ. de ¡.eón hu. r"Wdo
uin l\ lIOOO'rro ni I"'ga de" Mciend. rftIl ,l. ~. \1 , IlOrq~• .l!II .. 1...
bien. recibido, ~ telllígo lo 11U¡Mra, Yque .ll~ ha v~ lv...,.riJo 1;

S. ~1. con 11100110 lu!t~ de caballero hijodlllgo. y como ,..1~lIte~

andueo .iemp~ re1treehado de 1IIU(:1~ 1 muy btHtllOll cal-.llos y armu

y aderuot de guerra; y lo ..be de .te capítulo, porque 811. lo hI;

visto .., é I--r.
28.-A 101 veinte y cebe eapltul08, dijo: que, -.gúll la calidad del

dicho Joén Ruis de IAlÓn y 109 muchos 1ef\;ci09 que i. S. \1. ha hecho
en eete reino, no 88tÁ rogado ni remtnu radc con la vara de alguacil
liIaJ or ni alCl'\l·Jíll. de millll.~ 'lile el señor gobernador dolor Beivc de
Snra via le ha <lacio en nomb re de S, \1 , por eer coee de peeo provecho,
como ee pú blico y noto rio en este reiuo; y saLe 110 ee le ha darlo otra el.
gmlll ret ribu ción en remuneración do lo mucho que ha servido AS. M.,

P?rqllc , si se le hu biera Ululo, este telItigo lo supiera; y este sebe de
este capítulo.

:"'9.-,\ 1015 vein te y nueve eapñulce, dijo: que lo que dicho tieue •
la verda d é COSA púulica y notoria eutre I peNOUIlll que dello ueneu

not icia, como C'Il1e testigu.
P reguntado si sebe, h. visto, otdo ó ....tendido que el dicho Jcen Ruí..

de León haya detervido AS. ~I. en coa\ alguna, en í en te reino como
en ot ra pllJ"te alguna, ó sí sabe, h. 'fisto, 01<10 ó entendido 1Ul~'a reecibi·

do pal{& 61OOOrTO alguno ó ayuda de costa de la 1 IUlcienda de S. l.I.
que lo diga y Jedare, dijo: que no ha vi te, OlJ ni euteuJioJo qUoO I

d icho Joén Rui .. de León haya d_nido i. 3 M eu cosa alguna eueste
reino ni fuera J 1, ni que hays relCibido par- ni socorro alguno de la

haci91dll real de S. ~f , porque, si lo hobilllla hecLo, este tel!ligo ~ 11.1.

piera y fuera público In este reino, COIno lo • de otros que lo han 1..·
cbc y reecibiJo; y que esto que dicho tiene es la verdad, !lO cargo del

dicho ju nu neuto que hi~l, y lo firmó de u uoutbre, y dije lMlI' 0.1" eJi,J

de n'fás de cua renta y tres anos, r que no le wea ninguna de 1811 P"
gUillas genernle, .-El litt'Ncir&<io J 'JIi" W' To""" 1U Vera.-Jad " Gar·
cia .-Ante ml._PruHrl8t'O (; a ,.('/ II , e$\:ribuuo de ti. ~1.

En tu Voucepcióu, en trece dJU!t de l dicho WlI! de f\Jurero y de el di-





ile iIIakÑ y 11 ' a tio Jcilln Rui~ d. lolÓn y 6 d.. por ..,
bl 1 11011 ,,- I0Il .kllul~ qua ooa el d.... central Ts4n...
I..bhon 11 do t..- hl. ('1.101...1 1 1l~ ptnt.1 Y.IK hIo~n _tM.t de.. d.
mQ ud.d. y. bau.n vuelto; y ftlkí .be tle era P"KU111.8. perqqe
• lo 'rió.. paar, como d!cllO ~.,

4 .- l enarto caphulo, dijo: que lo OOIltenido en t'l dicho .~kl
oyÓ _te t!Migo Ln.wr pot' CQII, ,",ubhea I IJOWna eoLre Nl8 IIOlda.Joe Y

gen~ de tu.,.,.. que 1M hallaron 0011 el dich.) neral en la l..taU. QIM

-o tuYO con el dil:!bo eapitll.o Lautaro, entre 105 cuaIea IIOldadoe _be
m e t.tigo por Ol* derta le halló el dicho J.n Ruu de Leóa, IlOI'q_
ami lo oyó tratar á algul'l05 8OIdadoede loe que _ haUaron en el dM.'bo
combate 1 que babla peleado como valiellle IIOMado y que hal:ú laiido
herid o de la ll(tl'ida colI"'lIida ea el dicho capitulo, la euall:'ete testigo
le vió en la dicha ciudad de ~uLiago; Yelto IBlJe de flISUo capitulo.

6.-'1\1 quinto capl l.ulo, d ijo: que al tiempo 'lue el gobeenedce don
Gercíe da ~I ell dozn vino á este dicho reino, eese te!lligo eel.au.. en la
d icha ciudad .le Slllltia l;O y alli eupo cómo el dicho gobernador 1>01' la
mar habla pasado 8,lel1l llte hü!llftel asiento de MU\ dicha ciudad y "ió
venir á la ,liella ciu dad algunos caballeros y soldados que hablan veni
de l)Cl r ti('rl'll. por el dl:lllpoblailo y de la ciu,ln.¡ de Coquimbo, que 88 ha·
bren el mbarcado NI la dicha eiudud: y con la gente 'lile vino de la
dicha cindud ,le ~ntiilgo para el asiente de MUI, dondeestaba el dicLo
goberllllt lor metido en un fuerte que haLla hecho 0011 la gente que een
ligo hllbla tra l,lo [>Of'la mar, fuó uno dallo!! el dicho J~n Rui~.M LeOO.
que vino eu 06mpaiUa del coronel dou Lui de Toledo y mMIM de
t'ampo J oán Remén, bien adereJ,lIr1o de armas~· caballos, huta entrar
eu el asiento da la didl& ciu.lad, dontle al p....IlLe 1..ua1'Oll al dicho

Don Gal"lia metido l'tl un fuene que hablA hoc:lJo para defen. de m
n.tllrales; J Io.he __ ansi porque e I.e8tigo ..iltO de la dicha ciudad
de. ntillgo en oomr-nia de el dicho ~lIeral, maNe de campo.

6.-AI sexto elIpítulo, dijo: que d Jlue. de balJer Ileg¡¡do la ¡pute

de por tierTII al alliellto J fu rle de la dicha ciudad douJe 61tab8 I
dicho Don nareía, eelieecn de este dicho a iento el dicho DoII Garda
para ir j 1111 provincias do Arauoo y Tucepel COIl toda IU ~nkl; y d..
I'IIt de habel' pnsado el n o Riol,io, eeta ll.lo alojado el campe ulllllegua
de el ,lidIO rin , 1""-'0 t1 11i.~ Ó IIl l1l0~ , vié esto w~tigo viuiero u grall surua
de nuturnlee de g u t' rtll en seis~uadro ll "S á pek'tlr con el dicho Go-



,,,,,,,,,,,,",,,botallo
J~!l. 21 indi

ió 'lite t.Nlijil:o .,

iC IIrm" y Qllbe,lIOS. ~lu.ndo

I
~~~~~~ que .. s Uajay,.), y lo u,l,e• haMó rn-o~ • ..00 ello.

p t • dijo q... "*Pu6ll df¡ h. r paMdo Lo con
GIIfJI. 40 anta d.-te. "l di Goo.m.dor 0011 IU

.DI OoIndb huta ~nUv en al ...Jo de A""uoo. y en el si·
pó ,. eo tiH¡lPO de 01011 ó q\lillot JI.. haGiendo eceeedu

ufMI per.na y , otras deede I .110M ull'liUl.o; y dapuá, ll1udo
;'''':-'"10 ("lIN kIIl:IT1l'lilulIIJ de Tu_,,...lIn 81 camino, UIIIl manana

en iItIiD" f .1'III'oe, queriendo ClArnintlr, .¡ieron al dicho Gobee

llal!(ílt.y IIU r mudl.l lUIDa de ll11tunll... IlOleAr con el dicho {Ion
rdi. y ., plloo con tillos y .. tU\'O una bIl\olla muy reñida, do In

ellal .1¡eron heri lOfl muchos elIpafiol~ y rueeou loe dicho. IlRlumlcl
o-d y muertos muchos dellos; en to-le lo cual \'io 8818 teeti

.. halto ,1 Ji ro Jeén Ruia de León 001l 8111 RrmA..!' y caballos, pe
'C', "" -ndo eomo "alJent. lOMado, IOnlllálllrQM .le otros muchos; y lo sabe

"~'.llAloer I!.IUldo presente á todo 110
.-. I otlo\'o OSpllu]o, dijo: que d I'u. de haber peeedc lo eouto

.., al .I'jhllo aJlte5 de . te, el dicho got..n.t1nr don Garcia de
M .,. , • • minando COI1 IU gwt4hutA llegar al valle de Tucapel,

iIkDk por mMlIOI d. a .-pat\ltLes. be y llie-'1 un fuerte d. pie-
'inr pe.1'& .w d. ioI nat.uf"Il., en lo CIMll "tó.t8 testigo trabajó el

Jvln Ro León ayuIMndo á ln. r .. piedf"l á ea.tu para ha·
,,_ • • ~. 4i111o ( .n.t. OOftlO lo hacHn le. JemlÚ OIIbal1eros y eolo.Iadoe.. eo

" .al ••'-,. m por no 1M....ema'- que I .yuJu'lll, por
r.~:f;.."..ac.. .......... y rió '1- en el dieho vlIlI. el dicho Goloem.-

al!t' _16 pal"l. fundar la eiudad q .1U1lO 1* IKHnbrtl c..n.te de
11: e.r... ..... eui.1 pohl.li61l \.}ó .. wl.igo ee halló el dicho JOlUI

RlIIl di u.h .1 ...,.VI_O 0.111 • I ~Ia.i-'ad. y Ir .be porque este tos·

e. ~1J14:a \odo y lo vió IIUIÍ aerr 8: punr 001110 dicho tielle.

~I lulo, rlijo. que dflf,uf;lI de I.abtr ¡HIlIII.do lo 0011·

111 11 n.,;( l!III. tulo IIlltal de .. ,tI JI 1,0 GoberllllJor Iué á vi~ilar

e udl(l. d aniha, dejando, come rlejo, guaruluión y glllrdill en la
.Cbl {Udnil. de 0.6 tu, OOUlO co- 'Iue tira ilul>orlallte y (Duy llOOMa-



r ia ; y en la di cha Gluáad, qu llJ 1) plfr •

'UllflO, ó .l4 ltIlJRo qu .J6 el J
mu ho tiVol pll en , 1 ~UIUonto .. rlieha fu ,.r Jo d.u. t 1II

ch . rreJu,* y t rwdlfldu" b\dear comida y" ha.. la~

á 101 na I'ftl. d. ac¡uell. C'O'llIarca; a,*m~ abe • halló tU ...

_ILa qulllOl rMI 1'11* dieron al dicho captlán AIOflIO de R.li.-o
HI .. qWlbn.I. do (' urin , en la cual \RU. fueron d__T'a~ ..

di •• t llra l. y Ilmenos .~C1nO'l dellor. y <t.pués deMo rió Me

tigo 81 haIJó 11 <licho Jcé n H.tliz rlo Le6n etl el diehc fuene euaQdo

.ino aobf1l " Uiupolicau con gran suuyo de nltural", donde enu"fiet"Oll

en mucho rieagQ y pl' ligro los .p.noles; en \.0<10 lo cual se puaron mu·

ch os tnbajoa y riegos do 111'1 vi lAs., en tollo lo (luII el dicho Jcé e Ruiz

de JAlÓn had a lo q ue ero oh ligaolo (lOlIlO valiente ....l<1a,ll), eef\alándoM

en tod o COIl g ra n dil igencia y cuidado; y lo SIlbe te testig<> ter an ¡
por se ¡1I1!>6/' hallado presenta á todo lo contenido en el dicho capüulo.

IO.-A los d ice ooplt ulos di jo: q ne all~¡ como el capi l.ulo d ice y

decla ra lo " ió este tes tigo ser é pl\~r , por 80 haber hallad o preeente á

1.0110e llo; y est o sabe del.
11.- .\ los once eapuulos, di jo: qu e ,IOllpué!l de haber pesado lo con

tenido en el ca pit ulo anl69 de ste, eusu.tc gran sumn <le naturales me

tid os eu el dicho fuerte en el d icuo I!!Lo de (lli lreo. el dicho don GlU'

el. ,le ~ l eTJIlo ~ft ('011 su ~nte estuvo ~ili& II 0011 su campo hr'l el di
cho flle rW algunos dillS y IOi dichos Dl\tunll6'l meti 10ll eu el dicho Iuer

te , al CllOO J" los euales el dicho de n CI'1lrct& J su gente oomhll.lierou el

d ich o fu er Le y a f\lenA de anna.!l'" entró en el, don Ie los diehes na

WflIlee fueron J~ ratedoe y muchos .181lO'1 muertos yp~ muchos

d.U OII, lo Cllal fué caUSll que todos lo! natural rebelllJos contra el real

118f\'icio J . Su \lajestaJ einieseu, como vinieron, i. dar la pu Ili Jicho

don (r ~rcla de \lend o&A; en todo lo Cllal "fió este testigo MI halló el di
ebo J 11 RIlI¡ de Leóu peleando ('0100 \'aliellte !01J.do y entró de 101

primer os en el dicho fuerte, á p ié; en lo cual hizo seOalado !lerricio ,

S . \1.. Y lo Illbe ser Allsí por 'W! haber halla'!o 8!!te testigo p~Dte a

totlo lu OOll un¡Ju en el dicho capitulo.
12.- .-\ Inlll J oco Clll'ilulos , dijo: qlle en i como el ('8.pilulo lo declara

lo vié elite t..tigo ser é pa 'lllr, y .,.ió e~tll\'O el dicho J OlI.n Ru i&mu cho

tiem po el! el sustento .10 Ill. dicha fuerza ; y 6$1o rtl8IKlUde á eete ca·

pitulo.





klI tI.y lIia ¡1R~"" d "",ndo ..,~ M} ..
"¡a. a. l. ( 11-, el ... lttu LcirtlnO r 1, q~ eI'Ir"
d i 1111 chltbd po.: c-. n é jufti...y r tWlc. ~lrieOOo _ .0

eI..J ho I bérllld\lr "&11M 011 la mudad d. San 10' dende _\111. ido

f'OI'~ le J. Kutrra r-ra lnor ... ah. llI\1dad ft dicho I.oreso
nal .ió al ..mino' .. topar con ¡lol, l.'CJ[I etnte 6 Irt'iSlYo MrIdrI.

bitn .de~,"Jtre 1M ooaI fu~ UIlO eMe .~.)•• "ÜIO j MODO'

t"1r (1011 el dil!ho goberoador 1 Iill ~IIYo C'ercs daI no que le n.u_u d.

la I..j., tm thlllin.. de t"!IU dlcl,a CltMJa.J, y a11l.urwroo o6aJo 111 ..lidio
Pedro de \" i l~ y lIU pute 11IIIMII pel.oo fU 101 ~rmiDOll de ella

di cha ci udad en el w..o de R.in~u.w.1l COII mucha ~tMde _tural.,

y que 1.. ba uían de.buakdo y Pre«) ~. mu rto muchos denos, y ...
testigo \·i6 lraur . 1 dicho Pedro de \'ilJagra y 'u g"mle mucboe udura·
lee I'rtI8OS d. loa que haulan haLi,lo en l. llu.:lla ¡'.talla, ~. entre klllOl·
daJoe qll e el'dícho geberuador traia, venia dicho J uan Ruil. de León

bien atl crt udo de ar mas y tml!l\llos y CVIl mucho lustre; á cuya caU!M
saloil to 1111116 011 el dic ho re ucue ut ro y blllalla contenida en el dicho ca,

pltulo; y es to r 1'00}de á. le capitulo,
I j .-A 10lI tlie~ y lIi('i.e cepaulce, dijo lo que dicho tiene m ,,1 capi·

tulo allm de éste , • que se refiere.

18.-.\ los dia y ocho capitulo" dije que "!.ando eate ligo en la
d i::llll ciudad de 1011 Ccnñuee, aul'O cómo.> ha!.ola veuídc nombrado por
gobwnl\dor de _te dicho r. il I gobernatlOl RolIrigo de Quiroga ~. el

-.corro J e que haula lNído el gel1fl'tlll JerÓllimo Cwun., 1 aLe
• hilO S"nlAl en la dio!.. ciuda,¡ de " IlUag\1 Y en las ci~es

de arrilla (Wll'a etltrar II htilcer la ¡un", a loa 1I.IUl1l~ de ... pro
,-inci.. de Ara uco ~. Tucsl'e1, y ,·iu.lldo.1 di JlO gobernadO(" a )o lUSO
dieho ClO1I IU ....ullflO ti 10ll r.8rwiltOS d... dteM ciudad de loa Coofi

te tdtiKO .Iió de l. dicha duJ.J 0011 1gelleral Y&rtíll Ruu.dellarnbori,
que, habla ¡.tu .. h_r ~t1te. 1_ ,lieJ.... Clu,llld. de arriba, a jUDta~

con 01 dicho gub€'mIJor, r elltre 1..- d8m" !JOkJ.d..- que coMigo tnia

el di ch o g'lL8rlladuf viO n""ir en MI tlOml...tr.Ja el dicho Joau Ruir. de

León IlIUV bl,,"1I .derezado y pehrechadu de arllla! r ~b8l1os y IId8re1Oit

d e A" utlr~~' con mucho lustre de i1iju,I.lgu qU~ el)' I'0r lal ~'abldo 6
hm i.io , y d . IU vió fu~ 1."1 dicho J..-n Hui.,; en IU.vlllplltlanmrnto de

el dicho ~obl.'rlJ"dor I•• ~tll la! prV\·illdlls du . \rllUCU)' T ucal'''' cu ecr
vicio Jo S. ~I. , purque eete test igo lluaililtlMuo entró en 5U w lllll&fllu.



iiíjiii¡'¡;¡'lji;~ ~r:;::::; ¡".do lo ron eui:
.......1 ~ r-R rigo d.Qui~

ptlblti 111111 ll'i'ud" 11 ha 00111 ptWO pcr
hi'lo h~r UII fu 11$ fOil ,,1111, eu el edí-

t ll'Ablljó I J/WIO .Jt1i1n Rcie en tl'Mr la
yullaf Al h" 1 ol ho [11 por BU8 propiu maucs, como

n 1iMi'í1'.más 801 1.,108, en lo cual &6 rll~llIl1cho tra bajo, y sehll lló
I~ poble . 1\ e k -aieh. eilUind, y esto .he ,ie elite capitulo porque

.r pasar y lid h..116 l'reN:.nt.e ... todo ello; y nto responde ...
lulo.

b 'I'~W- y un CII klM. dijo: que J plfM d. puado lo 0011'
en .. et:pltulo InCa d" .... vid etlte "lO ,,¡no 4 en. reino la

""'R"....::: .... 1 rió -e rnq:y6 por kls ~otcJon,e dell. por me
¡tI .. igwel.V~ ~ q1Ml hici.. le luen"I Á los IUItuT'llJ.de

~~::.:=~~ dtI "1100 1 Tu_,'" 1 )la~uaIlO y Talctlm''I'''1a; y Yió
r"; 1'j1Je" dIcho JllI1.n Ruía vino juntlmtl1W 0011 este te1I~go de

ulkd de ~Ilüago 0011 IIJ'S .rmu y _t-,11C1a á ~nir Á S M"

"'~~ , ...~. '11 111 f"'O'I'ln_ de Arauoo y TlICftpel en rompaft'" Je .1
1 anduyo en ella8 )' en l laregllll.no L'01l el dicho don

Mlgu 1, hnOli'elltlo lA ~\lerl"ll l\ 1M uaturul ,hlllh1.ndose en muchas eo

lTeirl.,rilut, velas)' tl1l:S11OClllVl1l8, ocupAn,],",,", en todo lo que lMl ofreció
.rvicio de Su ~Iai.tlld, y lo IlI.be ll(Jrque "te ,"tigo lIll halló pre 

Mn i \odo ello.

.-A 108 ...einte y ,lo. _r1t\IIM, dijo: qua dellruéa da ruado lo

:~~:~J .01 ca I '-11. da , ... ilolo por gobaroad()l' d te dieho
.. Bruo . raVlll, y I.blendo jUlltlldo en • diol.. eíu.

.. ~ ... r','-MI'JIh'N. q'G'l '-~ Y rudo tner pe.'" fIIltru

...'"''v,''' dit ra-. y 'TUCllpIl,.. tr6 , fMaudo ~l' 101011.

,:~..... en el f~ .. el "be! de M9.f"fJkIIlI ,"'¡ó este 'lO
~ J ho Ji u R de 1"-" fu' 111 d¡ ho fu.rt.e en com¡...nla tle.l

,) 1MignM d••......" e<)" la olelllú ~,t. de guerra qu.. 0011·
i. mbl. r 1 d] ho fuene y pelearon oon 101 ,,,,hual..

lil "bao," el d,cho ~Ileral y IU gente fuerou dMblIral&Joa y



mUGlJ ElIn-tlol. m lot\Q(l , ylt;lll; f'¡u.. _pIlron ..1 con lJl 110

peligro é l1olIfgo d. I rder 11.t: ,.iJer, Y vj6 .. q~ el d be Joiln
Run; da Leó n perdió au Cl\bMllo y .lió a Iri' entre klI tficho!J.. "'1M.
y. mOOí. uta l)101 y buen _unlO, __pO d. entre el en lo
0'..1 el d .c1~ Juan Ruie de León II'Irvló 'ti . 1 ClNno val.ienw¡~

que N, y lo .be Mlr .l~ porque~ ~IO. I.nó ~t.e1 kl rió
. osl IK'r e [l'War.

23,-.\ loe veinte J tre!l Cllphu1ol, dijo que dM(JUés de subceilido io
eemeuidc en el C1Ipltulo ante!! de éMe, el dicho Gobernador proveyó en

qua ee fueee • dar 8OOOfTO • la dicha camlaJ de c.nete y fuena de

Amu ro , porque los "I",nolf'!! que 8n 1n dicha ciu,l.d y fuena Jo, Arau·

ro estaban eran 1>000II y ll~tabft ll siti.,IOlI y eu mucho ri~o de pe rde e

lu " i,lu y hacienda, por estar en mecho trabajo }' rie~go, como dicho

tiene; y vió este teetigo que muchos 1lO1, IRol05 rehusaban la ida' IOCOrr r

la ,lic lla ciudad y fuerza , y vió que el dicho Joan Ruie se ofreció al

dicho Goberundor de ir al d ich o socorro, como Iué, en corupañte de el

general don ~l ig\l{'I , y vió 'lile el .liebc don ~tiguel COI\ !IU gente llegó

" IR dicha ciudad ó. coy untura q ue, á tardnrae 1111 dla más,. ee entendió
y tuvo por nueva cie rta q lle tod a la mns de la tie rru y nat u rales esta

ban jUll tos Imra da r sobre In dicha ciudad; en la cual entrada ..be
elite testigo se h izo ru ncho servicio • Dios, nuestro señor. J ;. Sil ~fa·

je lft ,l se ñaln do servicio, por ser 10!l lM)bla,lores que en ella estab.n

poooe J 110 te ner .Idensa en l. dicha ciudad, J ser los natural. de

guerrR mu cboe , y ee pe rd iera toda 111. gerne. mujeres J ninOlJ que en

ella e!ltat.an; y lo.be r ansj porque elite testigo rué L\ dichll jor
Ullda en companla de el dicho Gt"ne",l, l. cual fue la más importante

q ue te hll hecho eu este dicho reino.
24.-.-\ los veinte ~' cuatro capitulos, dijo: que .osi como el capltDlo

lo d~ara lo \' jó te testigo ser é ¡>e.tlIr, 1>01' .. hallllr' todo lo eonte

n ido eu . 1dicho C1Il'ltulo, en lo cu I se puó mucho riesgo}" trat.jo; y
este ..be de este Nlpltulo.

2b .-Á 1M veinte J cinco capí tulos. dijo: que an~1 como el capitulo

lo dud llra lo \' ió este lt'Stigo ser y I'tuar }' se halló presente á todo ello,

eu lo cual sc ¡MI. ó m ucho rie~~ y peligro, y \'ió e-te testigo !Joe el di

ch o J OIIII Hu i! de 1.0011 I'eloó vnlionteuioute y se R\'I.mlftjÓ de los demás

1I01ol11<!O!l, y por 8 U bUt>1I1l. d iligllm'ia 8!lcapó de po,l<lr de 10$ indios á un

IIOIJII.Jo scbriuo !luyo, que estllba á pie en tre los indios }' !Ii uc f uera
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n....

nJldt\1 .1

mil" '101 dlmLJl), y ..
'11' (~I d M.ratadoe '1

'!'!i;"i!o .~¡... Ji4 M ilI I bAt.l Yió te *liCO
J'!Mtll RUIIo; d. lM.n Ylhn .dered lo .l••rm6~ 1 C8b.·

"'0 'I"Il.Illmte aoldldo que _, ....nt&jlndose de otroI

16ldad.., .rrwn.~ndo d•• prim tOlJ' pel.r 0011 10lI dlehOll

101; '! lo.be _te teskJO MI' anil. (lOf"lUI a,1al lo vió ser I! puar y
~116 ~lte , iodo filo.

7.-A kM ,,",le' CIll !lios, dijo: que ,I.pu. de lo contenido en el
CIlpllulo do lUlO anta de ém, el di 110 gobernador Iué merchaudo con

IU oampo huta lIerr al dicho estado ,l. Arauco. y,l1agll.Jo, .¡tió ItI

cam~ en ¡,¡ y ..tuve tiempo de quince dln., poco mti, Ó menos, en
101 c\M16ll 18 hncfau muchas coeeedurfua y tl'n!llllChll')ll! ti UlIU partes

otms, y J pué. de esto, yendo eemineudc con su campo para eu
r eu el "'/In, de TUC8pel, en el camino, uun mlll\1Ulll, en el Jebo de

llarapue .ti run gnm luma de naturalel por muchas pllrt.8! , r-
J.r 000 .1 dí ho Don Gatcla y su gente, y .. peleé oon elles ha.ta que
fueron J~ralalos 1 IDUertoe muchos dellh'; en todo lo cual "ió ate

igo,JI 1..1h$ el JiMIO J n RUlr. de fAón n NI arm.s y elbalJOll,

~.ndl) Qllfto ft ell\e 1101 lado hijoJ.lCO. haeiendo " mpre lo que le

mauJatio [ll)f el dK'ho goberMJ f Y MIl .pillnM; y eeto .be de
• lo porque .nlIf lo iló 1M' ~ pII.r '1 le ha,1I6 (lreM!'llte' todo

H.-A" .Ioree elp tolos, dijo qUI 1.0 que d.1 ... be M, qUI .l.In·
ao~ ltIIat ea loe 11&001 df: le. ciud... l de VakliTia con el CIlpttán
¡tiG d. le 1I,p. tenieDt.e de gob«nll.iIor en la dIcha ciudad de Oeoe

DO *J 0("'\ MilI" Y aoldadQI de le. di la ud J, que lIll ventan ,

j t!Otl el sl'i 11J..a de Matfenao, "'lili,lllte de gobflrnador en la

",::~".,.uJIiIl d. •alJ via, pera Ir $11 ws J. I'ef\álou oontenido en
oh.!> oa¡ tu ,que "ulab. .Iulo contra el servicie de S. ~I.; y es·

~o IMI .W. en lo, dichos lI.nOl junta In ¡ente de IlIS dichas elude-
, y al,¡livin, vi6 e te t.elItigo ll,g1 alU el general Gabriel

• Illa¡ra cou .u ••Iaudarte 1l1z.11UO, qlle ,'cnJa eu Icguimiento de el



cl.icl.o P alO18 , que .. hal,l• • li,lo I,uy ido de 11. dicha ciudad Impe.
rUlI con olrotl algu noe lohladOl, y el l,hrho fiolJri I de Vlllagra it. en

111 M'gui lllieuto 0011 AIgu not v l'iuOl de lA dichn ciudad Imperia l Yel U'
da.1 J{iea y otros w l,lll,ilA, entre lo~ Qual. vi'" eMe teitil!:0 ibe pi i1ic:ho

J OIln Hui" rle León con IU' nfllloe y l'al,ftllos; J juntos lo!! dichOll ('api

taUtJI, ent raron en 8C\l6'fJo el .. lo que deulan de ha r-er', Mlalldojunu::.

más de cioall homl,r,JiI yac.H.¡aroll ' Iue c.da e.-.pibln ee ,-oll'iete á IU
auda.¡ )lfll"ll. la. defen.. dtllln; y nltl t Ií~o le \-olvió COIl el dkho Reí
haga i. 111 diclJa ciudad de Uscrno, donde era vecino, y rió quedar al
dicho JOlin Rui¡ de León con el dicho Gabriel de \'ilu.gra en lefl'icio
de S. "1.; y d !,uél o~-'" .¡9Cir hall1an prendido 111 dicho Pf'fialoa en
Jo. dicho. llanos de \'aldivia y MI habla hecho jU!>ticia dél; y esto_bcI

de este capitulo_

lDeelararon llImbil!u: G. loar.le \'lllftrTOlll, <k m... de .w afto... el

C1l pitAn Joi.n Aln rez de LUIlIl, de mÁll de ·a, I.uil Gonulez, algua.al
mll)"OI' de Conoepctón, ole 48; r"'IlCI!CO liutléfTt'z de \'aldivia. vecino,
d. mas d. -lO; , Imstian "la rti nt'J: de \'ergara, ferino de \ 'a1diVÍII, de

48; Diego CAbral ole " lelo, de .lO; el C1lI,itAn Joan GÓIUeJ: lIlflalgo, de

.12 aflol).

F... nciBeo Vásq un de E~lan. de 4:?;
1-1 _ .\ lo! catorce Oll'itulos, dijo: que este teetigo rió al dicho ~Iar

Un de r ~allMl. en el Miento de la mina de 1:1. ~Illdre de DiOf, téemi

no de l. ciudad d. \'IlIJifi., con algunO! Kll<ladoe, que Ue<:u. le iba

Ii. 1000 1'-noe; J tIH"tI' , 160 qlll' Ifl'gó al dicho asiE'llto de 1M min... el

C1lpilti.n Gllhriel de \'iII11g.... con Ulla t..auden. de campe J 'tente, que
dijo iba en st>guillliclJto de el dicho ~Iartin de Penal ,~' vió que el di

cho J oén Huie fue con el dicho Cllpitan Gabriel de \'illagra, porque !e

decre que el ,licho ~ Iltrlill de I'cnatosa iba alsado contra el refll servicie

de S- ~I. ; J esto sebe de c~le cftpitulo, porque an5i lo \·¡ó.

~l arl i Ll Gord a de Uüee y Lo yole , taballcro dela Orden de ("latran,

gobernador , cepiten gl'tll 1"81YiU~li("ill mayor en este rei~lo )' pro'-i'.Il'ÍA'

de Chile l>or el He.... , Ll UIl tro ñc r, etc. ¡' 11 m el allallflllllenloé pacifica
ción de los ill<!io, q ue en este reino ~Ui.ll reLelados J aleados centre el
real Bo> n- i('io, conviene hecer epercehimieuto general de scldedoe )'. gen 
te ole guerra que en mi ('()1ll ¡mOIIl entren Ii 1/\ pacificeeién de los dic hos



... fd.. prtrilIoM
I mbria. que: J-ra

.....r>Ja la M' la """
tIiIoU J J"Il'S el tiempo

I;!=~~;:~~= eCI npl miulk) y 6jeeuaión1..1 .pH'n JoIn Ruia ti..
lA ,r u tt, GOfnO .pitán de ¡U"

I 1 el 16 l' ~ y l»rporal"
~••"'001... it'felwt.rilR el:l id Onu y Lienes de lOlI

lo used¡ (¡ y ~Ja ooa y parte d lo le doy
m LI.Ól1 n SU! in hI9uda.~· Jer-I'¡ ncia • en Iorma: y
rift r que'lllgunu Je lal l" I'lIOIl"1 que ven en la dicha

~~1I"J' 16rflJ l 'llClI< Ir . Ia -niclltl. gJ.IQn1l I'tl'lll:llllllrneLlte, po r ser gen-

n tal , precediendo legitima exCUSI, cloy eom isién al

n !f n Rui. El r.eón pl lrR '1\1e en !IU lugar pueda fMC i1Ji r
que .tenf«l lo propio que ell'o!l debieren 11IsteUUlr en la

ebil.¡ullr,. 'do In la ciudad Rila, '" veinte )' siete de olubre de

'lu nl«:l&ol'& nOT611ta y 1M i'1'I r-31ó1rU,. Gart'ÚI de L oyola.-

1141 gobenWodor .-lNfIIi,.,.o tUEl_.

i
5:;~d~' ~ue-.l .p. 11 JOIIn Rui. de l..eón, eapit.i.n de lu

.¡-.iban. 'i lIOIiWlOI ti m fMlr..ml, hará elite ..¡aje que
I 8h~ de S. 1J61"Ilrl. '" arden los capiLln.

qvc 1l1~ JM" aM)Irro de l. eiuded d. s.n\a
• bnTehd, ble ftIlNI'f en el. QQIn los Luege que 11.

~~~::~, ollII " tIIIi8Ilte d••pUfn glll NI h. oonnni.nci.
~l ti pnlJUIf'Q n 'lIJe " tMnda .. en butecer aquel

! pI.""~16'1 nndo' FRl Rub oon'!IÍgo. todala gente que'J" 1I eoo 101elIe .lg"Ill Yf'8lKljan toda 1ll, comidas que bo-

';~~==~-~~;illa~ 1'11.. Cruz, pcrqu.. . lo rrillcipal Il~rio
~ lce !lOO.1 iuvierllo. Ira de Minino por &J

leI"l il.al'i' ,_ra ver ,i -.lA ¡en pJWidiado, av itua lla·
Inun i n Il na, r euando aquc:ollo que pereecieee

artl y cu pla..el l:V.pitán de él.



OI'óli.... I " . n~l 01

I o 1l0Llar4r OClhIióu de . 1 r al ra" dll::ho ó otroI que con.
"6Ilpn, "'id..... '- millDll y prov. d k> <¡~ '- pIT«'f.. qa. GIlnvlhlp
en faver de 100 lIaturul. y habAlllloo , loa esetqu..

L1l'pda -"Iu! .. p.ta de :s.llhago, de que ......~ amo, llOIDfti.
cede eon . 1t.elien'v ganeral y de manet'a 'loe no ae hap notII~falta

all S6nw. CruJ" vem' "eMa CIudad een la pIl\e que le pareaewre de
La que llen, trayendo con .go .. do.. DIego Uravo de &navia. ., Derin.
dale Illl IU oompan.¡. del fuene de Jerie al da ' ta (,'nn. potqlM _

de yeoi r , ""lU OOIlmigo donde yo allduvien.
E n todo. loa negocios que se ofrecieren del aenicio real en 1& up6

di cióu de la guerra y guarda! defeu. de aqual1& ciudad ~. fuene. 00Il..

l ulte é comunique y d~ consejo y pareeeer al klliellle de capitáu po
neral )' OIl'ilJ.ll de gue rra, de IMllera que mejor le .in... a So M.

Lo demás se remite a su prudencia y di -recíéo: y le do)" eom~ÓD

para todo lo susodicho y iueudo se cUlUpla por caJa uno' quien tocare,
so las l>ellas '1ue pusiere, las cUIII~s pueda ejecutar á eeuíc de guarnl.;

y si por dcu de and uviere se ofrecieren algunas causas , civiles ó eeirni

nalea, así entre eepeüolea como iudios, Ó los unos contra los otros, las
pueda J dCl"lninar breve y sumariamente, eouociendc dellae, haciendo
ju sticia' estilo de guerra., )', si fuere ueeceaario nombrar alguacil y ee
cribano, lo pueda hacer; y en todo el tiempo que estuviere eu la dicha
ciudad en cumplimiento de esto )' de lo delllu que 118 ofreciere...~
inmediato , 8610 mi penana.

Fecho eu 1& Concepción. , doce de febrero de mili é quinientoe e no

ven ta ti nueve anos.-l1 LiMKlado Yuamll.-Por mandado de el lO'

bernador.- DaJllió. de Jeria.

Alou.,;) liarda Ramón, gobernador", capitan geoen.l, j\l!lticia. ....yor

de oIte reino é provincias de Chile. por el Rey, nuea.tro seüoe. ek A
1'01 Joau Hui" de León, eepitan de::;u ~Iajeltad y vecino encomendero
de la ciudad de \ ' aldu·ia. Ya .béis lo que me 1.a meriploo GasJ-r fAlo
de Valou ar , preeblwro, y escribe Alonso de Jorquen por la.!~

qua " 01 "iatee, que he rescibido bey i. Iu do~.1 pués de medie día; y

porque te q uedan IIpercibieudo cuarenta. vecmce y mercaderell do 8'
ciudad , que es 1" gente Inás apercibida do pretente, resr:eloo dlll~ ce
balloa que saldrán el lunes que viene, veinte ). uno de esle,oonnelle
que toda la gen te que topáred lóS que no ha)'. de ir ' la guerra oon:igo

lIOC. Ul ll



l!lIlI[ J1¡h Ruis de León entró á ~'ir lID. 1.1 guerra
IIalri __ .,.... peco _ 6 f'MIl'KW, 1 b-..Ia el ano d.

:
; : :"': :1.ioN" nu6. It'r'fW,ttI' de ~,capi"'n, l!lIlIbo de

:! ~ .....,.0 11. lUkra; J .e ,",mpo HI be.1I6 en todM
,. 2 '0._ nIU ",m 1,,1• ., rMUf'flU08 que 111 cfreeíercn tener con
~, .11 q.e JI'IIlIt,r6 IU muchO \'ll.jer, 1><w.1 cual y su muehe.

y bu.n etulse]O n ... gu rTl. era I¡"U:llilCW eel tIlpiUin 8111&111,11.•
U"fl ."11\ 1110 (I!ll'lliCll J. gobJemo J jU!t11J11 n e,te reino, como fué

-oorregillllt!'nto de la ciudad de raldivia y oepiten á guerra de 'tll
nninot, y 01.1"01 ofim que 1001' \IlI1I I pel 1'lIrH'o,)" 611 lo UILO y otro
u mu hallll - íacuólI de 101 gc ruado yeon lustre de su peraonn:

tttdo lo I l¡ar 1'01' I~ 1.1'.191 'Y t.ílu\.oe qUlI tiene preeeutadcs e
¡"toe_oIoloquo.il.1 A lila. h. heol: liu'C'alIIlIodoron henil.'

&.! .,iIM . .. Q.IIIg , que fu'l u de loe ".heut..

I
~ : .:..~n:,:.=y~~: d ·1 et:I Illueno. _fkJS h..... queti ....1m~ .. pt.nMor artI'ft a_ram de 1.0,01&.

• ....,.. 111 ~IGO allJuIlOOOU.... Vu..
, M q. 1,.,.1id& rMnUllentUO de W8 es.liJic&d08 atrviellOe

..... t,m.~ I t ""'1 Mill'<IU. o. 10n...U.roe
~If ·,...·,uJ.. ,..... bMbri (lal ro ._ y UlI r partulllellto -ndloe

~ bI.~ dado .1,1 1.. ndlUl. d. arnbll eeu ~OJ aiumienlo d 1011,
d calOral anot '11,11" rebtolllrolly no htl teuidc deUoe provecho



alguno Hl hnl. un~ '1110 mllril'l, <l••1.1 ri. oeh,nta y neo a~;
rloj'\ hiJo"! y mujer pobres y 0011 n 11 1 Y en re ellO! una h lJl' '

cella ain rern" li l'i.llóten I r Sl! p rte y por 1& de IU mujer infQT,
rnáMIll I ... vo lra \ b j 1 I h m I le cuatro mi I peIOI

de rent ll p8Ml. qu 11(' 1'11 h n rern 1 r v "111 t n r lIa l~ 1'" '00 á el
.\u litmcill fJm.' iel\ 1 \"11 \1" le" podra ~r

m er ced ", 1 11 Ir< ,1' J IY umujr

hre 1 I cllatnl(;ellt d tres mIl'"'"
en el Pirú , en la porte fJll R \ 1 tra \ 1 J al le pare!Ciere t ql,uen
gUflr<le • 'l.Iel.!h'O l" t'l r nmchoe an ...11 ti g) y mano, d"ez y teiI de

m ili !!eieciellt diez~' IIn -r:/ 1. "*,111<10 F. rlll111tlo T aMtwIIItO,

- El Li~wlo J oilN ( ' al-JI L U'f"ffCIud .11 dllll

,
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~~~:~~'~""~'I~~ ser o lI ern' nJ ez SalomOn
J~ I 111

j,p¡,;...,oolOo J. nll!r de TnstJ.n de Silva
de JeOrero de ,5-1 ~Ó4

\ I - P rooa la Ío!Cha de afia> en l. RC'l.1 A lenet. y Chan
Ic~ qu por mandado de Su Mareell d reside en C'!ota ciudad

de la G.9nce~lIl)R r~1)p$ de Chille, de 105 serv.c.os que" Su
~"'_ J b lid h" fecho el pad re fray Antcmc Rondón , de la Orden

' '''. "IIC' I ~l\Qfa de la Ierced. en e tos rei nos. -15 de octu-
e de 1 S:¡ ~ :::83
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