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28 de nOTiambre Je Ib13.
l. - J,!¿,;t. , ~ dtI eorOfld Ptrtlro Coru., ] fOllr", ~ qw "RO
« _ m"1tO de C/Uk 4 14 JHI€'.~n''''' iU 101 Natllraln.'
En la ciudad de la Concepción, reino de Chille, en veinte Y ocho
dlu riel mel de noviembre de mili quinientos y sete-nw y tree ano.,
ante lo- .. no~ Jll"Ol!Ii<lente é ohlQmI de la Ral Audiencia y Chaneillel'Úl que por II11Uldarlo ele Su ~lajet:ltaJ reside en e~ta ciudad, etc., ~tan'
do en llu,liencia real publica de relacicnee. por linte mi Anton io de
QUf!\'edo, eecribenc de cámara de la dicha Real Audiencia y mayor
" Oc: una cnpll

d~ l~lra

de medild<K del slll'10 XVIII. que noo

por d o>n [)(Imlnro A m u n&' c lrUl Solar.

f,,~ (lb~ul.<1.

•
de gobrtmación eu " te reino , PMI'O ('..o"", f'Nidente en .ta corte,
preeent é eete pedimento y memo rial de eeevicíce de el tenor siguiente,

,

,no

~1 l\Y poderoso Rftor:- r ..... lro Cortée. digo: que )'0 ha que pué á este
reino d", (1liJ1e Iluh
de diez r eiete añ ,donde todo el dicho tiempo me he OC'1I1'"'1o en vue reo real servicio, hslllindome de antillano

n.

en • gUt'ITIl, con Ilii! armu )' caL.lloll, en muchas guflulJ/ltBs )' rencuectroe, let\alándollle eu 1'110 ec mo Ilijotlalgo que soJ. sin haber eldc
gnti5cado de 1m! dichos mis ten"idos; r para infonllar á oue,tra roI l
per,ona y á loe del ,1.1 Real Coll.jo tengo necesidad de hacer información de lo. dicho. mis 118n'j<'iOl, para que, conforme á eüoe y C8lidad
de mi pt:1'M1lA, ma baga merced.
Por tanto, , \" .4... pillo '! suplico mande ee hap informaci6n de 1011
dicbol mis lemciOl, 1 101 ~ligotl que declara~lI sean [enminadOllj
poi' el. tenor de ello memorial de letvici(l!l que presente, con citación
de "Ufe\ro li~1 real; y, f.-eh. la dicha probanza, con perecer de
nJi_ro pn!id nte é oideeee, eonforrne a lA Ordl.'lllIIlU,.H' me dé UII
tra.elado autorigdo en fonna de ('Jla pira la en"iar ante \"ue$Ü" feIIl
renona. r-ra que, conforme' na. M me hagan mercedes; rara lo cuAl
'! en }o lleeellllrw, etc -P..,J,.. Co,..,.
~lemoriaJ de Jos seniciOll que "edro Cc>J1éllIUl. hecho en este reino
de Chile, de dies y slete atIos que h. que entró en él en compafU. de
el gobernador don C",rda de Meudou.
Primeramente, h.bni más de diez J siete anos que, estando ro la
riudad de JOlI
lino ooti('ia que loA indios deste reino hablan
de!bal1ltado .1 mariscal Fraucieco de \'illagnm J muértole más de nc\"1111'" hombrell, '1ue Icé c.UM de que _ delll'úblMe la ciudad de le
Concepeión; y eon la didll. _ u...1 ~ Iarqués de Canete, '-irre)' del
Pem. prove)'ó por gobemadur de le reino á don Garda de ~lelldo7.ll. )'
por M'f\'ir' i' ~I "ille"lI IU compunla hll~ta esta {'iudlld de la Concepción, COII otros muchos IúM.,)oe que en su COln¡lanill vinieron.
2. -Si saben que, Jit"ga,lo A t1Ila ciudad, el dicho don Garete hreo un
fuene dcnde ee podrr meter. el ('11111 hicieron los dichoe eoldadoe por su~
pfflpiu IlIlInol, tra oojlll l,lo mucho en ello, en lo cunl el d icho Pedro
Cort t rahajó mucho, con celo qll\! teufn del ser vicio de Sil ~fpj e8tt\(] ;
y hecho el dicho Fuerte, vinieron los lndloe UlI día, 111 cuarto de la alba ,
)' dieron eu lus eepaüolee que estebe n en el fuerte , dende Be peleé

n.,,".

1
con 101 di chos indiOll muy b ien, de IU erto qu e fu eron d@9bl1raladOl loe
dichos indios, en lo cua l el d ich o Pedro CoN.. peleó Olmo valiente 101.
dado qu e ea.

3.-Ri ..ben 'l Ile d esf'lI~! de dicho deebe rete 88 juntaron con el di.
che ~berlla<lor don Gl\rrla mee de quinieuto!!! hombres, con loe cual.
fué á l. eonquieta de la provincia de .\rnuoo~· Tucapel, donde, habien.
do pesed o el ni) de Biobíe. 109 ludios ,...; gil rra le. lieron al camino y
le dieron una batalla , den-te 88 peleó 0011 los dicho iu-lioe. de toal enero
te que con mucho riesgo de la~ ,'¡.Iu loe ,lich'l!I Mturale, fueron desbaratAdos. en lo cual el dieho Pe -leo Curléa 10 halló y peleó como lo'!
demál IOloado.-". prccurén dcse siempre ,1" Mlnalarse en todo aquello
qce al se rvic io de S. :\1. y sosiego de la tierra oonvenfa.
4--8i eeben 'l ile, '"E.>ncida la dich a batallA,el d icho Gobernado r entró
COIl lA di cha g ente en 1ft8 provincias de .\ruuco y Tu capel , haciendo la
guerra li loa dichos naturales, donde el dicho Ped ro Corté! se halló en
m uchas corre,lu rlll!l y reen cuentroe qu e ee of recieron. pasBnrlo en ello
muy escesivo tmbajo, U IOll el peligro 110./111 vid a come do ha mbre
q ut' BO pasó, á enusa do no ten er haBtim('ntos 8illÓ lo q ue se ran cheaba,
poniendo muchM veces en grau ri el!go 811 ,,¡<la; )' an dando en 1:1 dicha
conquista 10 ajuntaron máll d e seis mi li indios en el valle Jo ~I íll a ra ·
pue y le Ilioron un a bntalla al d icho don <tarda, donde el dicho Pedro
Coetée peleó como valien te soldado, poniendo en gran rie~go su vida.,
y hasta tan to 'l ile los dichos indios fueron vencí-toe y d6Shara tados ,
donde muri eron de los indios máll de eei..iento!l y pre_ mM do quinien tos .
5.-8i uben 'lU I". pasadR la dicha ~la&áMra, el dicho Gobeenador
CAmin ó eon '- dicha gente ha~l lIegRr á la pmvjucia de TUC:ll['f'I, donde llegad o le hicieron muchas corredllrla
reencuentros que Be tuvo
con Jos indi os nstur lllell, en lo cual el dicho P ed ro Cortés se halló y
pa&Ó en ello u oesivos trabajos y rit't~ de u persone, de nde el dicho
Gobernador malllló hacer un fuerte ['IIfll recoger los t'tpanolt1l:! , el cual ,
por haeeelo COII SUI! man es loe dichos rapanol.'!!, se trabajó mucho, y eu
ello el dicho Pe.ITO Cortés sir vió mucho a SlI ~lajt"8t8 rl : y do .111 108
dichos iuc1iOll come nza ron á venir do IJaI, " iendo qtlo no tenían hora
segura, y á caUAA do los corredu rías conti nuas q ue hacían Jos dichos eepañclee comen earcu á veni r dI' pD Z,
H.-Si eabeu que 01 dicho Don Gar da euvié a l capitán Je rónim o de
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Villega~ con ciento y eíncuente homb res á I)U6 reedificase la ciuda d de
la Concepción. ron el cua l fuó el dicho Pedro Ccrtéa pnr mandado de
('1 dicho gobernador J se tullió con el dicho capiutn á la reedificación
de la dicha ciudad, de donde de orrlinnrio se salla á hacer 111. gnerra
á 1011 indios de los términos de dicha ciudad; en lo cunl ti dicho Pedro
Cenes tlllbnjó mucho ,r muy hleu en muchos reencueiurce que Sil tu\'0 con los dichos indios y corredurfus )' trll~llochadllll, plisando á la continua gttlnde necesidad 11e hambre y poniendo en gran riesgo de oro
dinario su vida, que Iué causa el dicho trabajo que pasaban en lo susodicho; ). viendo los indios que no tenían hora segura, ecmeuearcu
li. venir de pol., donde Sil ocupó en ]1) susodicho ron el dicho riesgo y
tl'1lbajo JIRlIla tanto que los ind ios de los términos de la ciudad vinieron todos de paz.
7.-Si saben que teniendo noticia el dicho Don Gnrcln cómo los indios
de los términos de la dicha ciudad de In Concepción hablan venido de paz,
invié á Cumpofrto de Carvajal con catorce soldados, entre los cuales fué
uno el dicho Pedro Cortés, á la isla de Santa Maria, que esteba de guerra, que podrla tener quinientos indios; donde al tiempo que saltaron
en tierra, los dichos indios les dieron unu gURzábara)' se peleó con ellos
con gran riesgo de la~ vidas, hasta tanto que los dichos indios fueron desbaratados, donde el dicho Pedro Cortés peleó COIIlO valiente soldado, y con
el menor daño de los dichos uaturales los trujeron de PIU; todos los indios de la dicha isla, y otro dJa con los caciques della se embarcaron y
vinieron Resta ciudad, donde el dicho gobernador estabn, en lo cual se
hizo gran servicio á S. M.
S.-Si saben que después de lo susodicho, visto qlle los términos de
esta ciudad estaban pacfficos, el dicho Pedro Cortés en compañía de
otros cinco ó seis soldados fucron á te casa de Arauco, donde, estando
811 el sustenta de ella, se recibió una carla del capitán Lepe Rni... de
Gamboa en que les avisaba CÓmo en Pur én se hablan tornado á rebelar 101 indios)' hablan mue rte á don Pedro de áven da ño con otros
eepeüelee y que tenia entendido hablan de ir los indios sobre T ucapel;
y visto, el dicho Pedro Cortés COIl otros cuatro soldados, de su a utoridad,
por lef"Yir á S. ~ l" determinaron de ir á Tucapel, donde esteba el dicho
Lope Ruia, dende con IU llegada el dicho capitán y 101 demás que estaban en la dicha ciudad recibieron grandísimo contento por la poca gente que tu la dicha dudad estaba, qlle fué causa de que los dichos in-
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rlios d lljll~cn de ir sobre 1ft " ichft ciudad: y eu el susten to de ella el
dich o Pedro Cortés estuve más de dos aflOll, padeciendo gran dlfilnOll
t",'HljOS, an~f e n muchas corredllria., reencuent ros. tralluocbadu y
m ucha bamLre q ue 1M'! padeció, poniendo en gnn riesgo cada ella IU
viJII. de sue rte que muchos con _premillrleslOll eepitanes á que fuese n
al su stento de aquella ciudad, se huíau por no ir al gran trabajo y ríe.gOl q ue le padeda; y el dicho Ped ro Cortk, de su autoridad, con el
celo q ue eiempre 1'11 tenido de servir Á S. ~I ,!e Iué á poner en el dicho
riesgo )' tr a w jol , donde muy de ordinario ulió mal herido de 101 dichos reen cuentros que nns¡ se tU\'O COIl 101 dichoe índice.
9.--8i saben q ue en este medio vino por gobemadoe á este reino
Fre nciecc de Yillagrn y envio por Sil maese de campo al Li« r.ciarlo
Altllmi rano, con ti cua l el dicho I'edro Cortés 111 halló en lal butllllal
~ u e 108 indios le dieron ('11 ~l ilI o rnl ' u e, en donde en todaa ellas 1M' pe leó con los dichos indios con grtlli rie-¡;o que los españoles t uviero n de
sus vidas, por ser pocos y los ne turnlee muchos, dende (' 11 todas cuatro
los d ichos iudi o. fueron desbnratadoa y muertos muchos de ellos, en lo
cunl el dicho P ed ro Cortés peleó CQmO mil}' buen soldado, procu ran do
siempre de señn lnrse entre todos 103 que iba n con el dicho maese do
campo. como aiem pre lo ha hecho, en lo cual Birvió muc ho á. Su ~I Il'
jedad,
IO.-Si Silben que des pués de lo dieho y do haber pasa-lo gnllldisi·
mo trahnjo con el dicho maese de rampo en muchas corredurias y reencuentrce y trl\l!noch:ulas y h:unhre que se pn.decin y ri~go <le la vi·ia
q ue le tuvo. el dicho maese de campo, ,1ejllnol'J ces¡ toda pacifica la ptovincia de T uce pel. el dicho maese de campo pasó In oordillera de ~ Iare
gu an o I>o r lIlftudado del gobernador rnllJci"CO de " illagra i. hacer l.
gu er ra á los ulltural -le la dicha i.ro\'incilt de ~!IIT"l"guallo, con el cual
fmí t i dicho Ped ro Corltls; y andaudo IlIIcieu,lo la guerra.i. los dicltos
ind ios COII gnlll TÍHgQ de la \'ida }' lral.jo" que se padecieron, I,uta
tanto q ue 1M dichos indios se juntaron ('11 un fuerte, )' yéndoto .i. acomete r el dicho maese de campo, lo dichos indios le de4Jlltlltaron)' ma.
tnrou al hijo de ('1 dic ho W'he rllo.lf' r rou obra de cuarenta l!Ol.¡pdotl,
donde lo. ,I ernl\ ~ q ue ('~cal'l\roll salieron con grall rit"!'g"o de la~ vidas,
e u lo CUA l ('1 dich o Ped ro (',or léB p-lco IIlU)' p\"t'lllllja.lnrnt'llte y IlIIlió
muy mol 11{'r ido con lllll t'hn5 h ("ri ,l lI ~ qlll' le dieron, y lee fml forzoso
ir retlründoec 11U.11I ln d udad de los Contínee, donde so COmenzó li

_.

curar lit didw Ped ro CorWI 0.18 lu mal... heridu pt'li~. qlle

II _, .Len qu hahN!nd... partido el djeho rnae!le de campo,
d.w J. doe Jia5 COI' 10 J~ a la ciu,lao.l .Ie 101 Colllil)eJ con la
e-leque I~bía _IJfrlJu Jo la di ha guuabara para la cíuded do la
eoao.pción. ya callA ,le M r tan mal heri lo el dicho Pedro e Iftél
le fl!jó eoeeudoee en la JicM ciudad de lo Gollfiue!I, donde dentro
0.1 Iei ,1/ ~ los dichos in lios C01l la vitos-in ~rlln'¡" 'llle habtau tenido fu I'OIJ aobre la .)iC'im llill,lll') IlOIl intento de l>ll'mrlo~ á todo., l}()r
cuchillo, por uo haber en ella uuís <le t reinta y cinco hom bres con viejOl y moaoe.
y \'i~~ por el capitáll d on ~I i guel de Velaseo, á cuyo CRrgo esta.
1M la dicha ciudad, viell.lo le. multitud de iudícs que venían ~obre
&11. tacó haS'ta refute y .teia hombres, entre los cueles fué uno el d"
libo l'edro Cortés, que, ron An.lu con unas m\lletu~, le subieron sobre
un caballo, y lIll1ieron para I indios. donde sin riesgo de niuguno de
fue [)iOll IJlI!rvido que d La""taron lee diclKMI indios y mataron
IDUCOOl .le ellc!l. que "lo le tuco á milagro que Dics fué eercide de
1IIIoCeI', perqae sieudo mM de lIei. mili ill.lin,)' con /_gran \'icloria qlle
v iau Iueeen desb.""taJ con tau Jl'O'C& .i1:t\nte y ein nesgo de ningún
El8llAtkll. porque el íul.f>nk> de todos fu é decir que querfau morir ante.
que VQr puar a cuchillo lI\.l'I lIl11jere~ )" ninOll que habla en el puahlo.
lZ - , ...Len que de aquella vce estuve el dicl.o Pedro Cortés NI 01
sustento de la dicha ciudu<lllllU de ano y medio, eir-cicudo á S. ~f ,
en Iodo lo qlle se ofreció; y teniendo noticia don ~ligl\el <le \'cla~co
que lo.- indios venían alzando to<l", la tierrn y hahlulI lleg,ulo al lebo
Dufklo.labat gran número ,1 indios, el dicbc ,JOII ~Iiguel les ealió al ce.
mino ron obr:a de treinta )' cinCIlI lIOI,),I<IQl; ). obra de eiuoueuta iu,lioe
amir. dcede ene! dicho !ello halló 1011 díchoe illdil)ll! Jeguerra ya que
M.ba amanecido, y OOIllellu"lo • pelee.r COIl ell~, de ~uerte que duró
.. di.lllla guauibara l.uta hora de ..í$(Jent s, po r 110 quererse rendir 101
ditlJoe illdí
Jemallera que. \00.1
ptlllaroll' cuchillo ,inó fllt! al·
IUIKII que tom.ron a ll~lJl)Il!. en la L"U8\ dicha gu.&zAbara murieron
liJÓ .le quinientos iudice, q\le fu<:i causa de 'lile 100Il)Il! los indios de pu.
qu••ndaben algún tanto levantados, ee .-CgUruell, en l. cual glllt1""
bam el dicho P ed ro ('-<.>rh·' peleó como IIItI» buen soldado, poniendo en
greu rilWgo de 111 vida IU pC r~QI I" ,

el.
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13 .-Si eeben que eleebo de cierto tiernpnlOl índice pusie ren cereo
, llita cinda, l de la Concepción, y teniéndola ct'ral,la, fueron gran luma
de elle.. IOhre 1" eiuded ole 1011 ('onfiuf1I;)' teniendo IHIticia el capitan
Lorenzo Hefnal,' cuyo cargo estaba la dicl.a ciudad. que estaban en
('1 rio d ~lichlkolllO, !':IIlió' el101 con huta cincuenta bomLI'M y eueII OCil;lllt Oll inaiOl amigOtl, entre loe ('ual('~ dieh t'fIl'al'iolell fue el dtcbo
Ped ro Cortd, )' pelearon con I( <lirhos ludioa v lOlI de baralaron v mataron más <l. cuarrccicutos, que fu.. caUNl la ;llcha ntoria de ~rar
101 indica de JIU 1 e1 pueblo, que lo llevaran i fueran vencidos lot e.
pal'iolea, 110f 110 haber quedado en 11 gente que lo pudiese guardar; en
lo cual el dicho Ped ro Cortés sin-ió mucho MS. ~I., como siempre lo ha
hecho , proeu....ndoee de señalar en senlf'jalltet batalll9.
t4.- Ri 18.'*11 que, pasado lo lIulodi('bo, fuf á las ciudades de 1mha á edeeeeenne do eebellca y ropa de mi vestir, por estar mu}' galtado y t ralJlljado; }' te nie nd o noticia que el gobierno de este reino ha·
bte venido II Rodrigo de Ouirogo y que venía con gente ti poblar l.
ciudad do ('u Oetu y CIISIl de Arnuco, que t'lItlllm despoblada, y todosloe
iudioll rebe huloe cuntru e 1 real servicio, bnjé de las dichas ciudades eu
cOlllpunla de l gell(' rlll ~I " rti ll R ni1. )· 11\JS jUlltulHOl' con el dicho gobee.
linda r R od rig o de (tui rnga en el estero de "trgara, donde eutré con
él eu el MIIJO de Are ucc y IInles de entrar eu h¡ eierre de Talcemévide, de nde 1.... .lichoe indioe Iuerou vencidoe y desbaratlldOl. en lo cu.1
e l dicho Ped ro Conée peleo como mu)' buen eoltlaJo y anduvo 00(1 el
dicho gobernll.,¡nr haciendo la guerra por ell'aLaw de .-\ranco, trebejendo mucho en ello, billa que lI('gó el dicho goberllador á reedificer l.
ciud.d <ko Ca.nete, en cuya fff'iiificao:-ión el didlo Pedre Cortés _ bailó
t ra b8ja ndo, Allsi en las eorredurtas }' IfIl~nochadn eome en hacer el
Ine rte eon IUII propias IlUflIOlI, como lo hicieron 108 deruas eapitalln J
aclJadoe.
l á .- ti i .bell que, reedificada 111. dicha ('in<lld)' quedando en ell. el
dicho gohernador. mllndó al maese <le caml"o Loreueo Berual que flleee
co n hll~ta cien hombrea ti la provincia de ArflUOO a heeerlee la guerra
11A11ta Irlt(lrlOl de JllI1, en cllya coml'unf8 fué el dicho Pedro Corle. y
anduvo trabajall<lo mucho de noche y <le dla en hacer \lI. Rllcrra á 1'lS
Il idlO~ indios, ponit'n,lo en Rrtlll riesgo eu ~f8onll y pa,le~ielldo extremu ne <'esid", 1 de hamLn.', hnstn tnntc 'JI\{' los dichos indios dieron la
1'tl1.; on lo euul el dicho Ped ro ('or ttls . ir vió mucho y con muc he dili-
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gencia y euitla<lo Ji S . '-; .f ('fimo vinieron 101 dichos indios de ¡"I, el
díeae m. . . de camp" !le fué" Uf con el dicho gob8nl.ldOf. tu eu)".
companla fu el dicho Pedro C<>rtée á ¡, cilhl.d de Catlete, donde eela·
be. .1 dicho gobernador.
16 -Si ben que en ~te ínterin, por no haher quedado toda la 00mt.1'(lI,

lM .\I"IUoo de (lIlI, fu é neceeerio volver .. ello el ditiho m.eee de

campo.•n cuya oolllp-ll fa Iu é pi dicho retiro Con y and u vo en muo
eh.. ro~urfu ). tn.~llO('had.lI. trahlijan.ln mache y pe;<leciendo
pnrlel neeMidadt'8 de hambre, h.~u. tanto que toda l. provincia dió
.. par; y de .111 el dicho maese de campo puó la cordillera de Talen·
IDlÍvida een obrlo de ci ti soldados, entre 101 cuaJes fué UDO el dicho
Ped ro Corte . )' anduvo becieudc la guerra á 1011 imliOll de '-Iaregul'lllo y
toda aquella eomarca todo un invie rno. ('llllá8 tempeetuceo que se ha
viRo, en ('1 cuel ano y en las corredurfus COIllO ('11 lal! traeuochndna que
se dieron el dicho Ped ro Cortés palIÓ exeeaivos trebejos y rie~go <le IU
pt'nolUl y muchal Ile<'~id'l<le~ de hambre, en lo cunl Ill"l l<'u ró siempre
servi r aveutajadnmente y ('TII une de loe eol.ledoe do que mlis CilIO ee ha'
chl eu el dicho ('fImpo do los quo hahín , por ser muy buen soldado y
entendido en 111. guerra por la greu exp('riencill que ele elle ha tenido
deepu él que fntró en esto reino,
17.- Si eeben que, estando el dicho ma_ de CAmpo ocupado en la
díehe Jtllfrra. tuvo noticia por mdios que se tnmaron cómo toda III tiele"..nlabll ('lira ir sobre Tucapel, y com o le tenían tornado el pellO
al dicho ma_ de campo. porque no pudiese ir á clnr lIOCOffO al dicho
gobernador en IIIlierl1l I>or donde hlllojan de I'a,.r roreosc gran Inlm..
de illdiOll; Y con esta nueva, el dicho nlR i"M' de campo juntó kIl' cal'illlnes y aoIdlldOll pa.ra ver que orden Be IeMlta de poder ..lir de III1t ain
rieIgu de t., Tida y h~r el dicho "OCOffO .1 di cho gobernador; y el
dicho m.... (le campo )' 106 ecldadoe que I"O n il estebeu lo pusieron en
mana. d. el dicho Pedre Cort6 pira que til, como persona de experiencia, 1... .-ca.se por In parte qne le parecil'1'e ser má~ ~egUI"l; ':! aal
una noche de gTllUdl ima IelnflHlad el <li(]¡.. I'e.lrc Cortés 110\'6 ü] dicho mat'M 01' campo), dl'IDae 8OldlldOlCOIl gl"lll(li. imo trebejo que l'1I
e llo 118 pllllÓ, hula tanto que desechando 1'"801 lIIalos)' caruiuce qu e
le In.lahfln y desmintiendo á los em'mil;,,~ ,los puso en salvo, de suerte
q ue rueecn adonde el dicho go benulr lnr Hto lon (.....11 ¡;TlIlI peun por 110
IIlbl;.r utll dicho maese do ca mpo)' ver q ue ee levautaba la tierra ; do
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suerte que Ili no fuel'tl por la illd u.tria d. el dicho Pedro CorWa [por lo
qu e l aY.riguadamente se ganó la IIoticia que J eapue. tuvieron de 101
dichce indi08, 1"\ dicho Inaeae de campo fuera desben.tado, por tenerl.
tomado los puoe y ser en tier... i.~pera y IUIIY en IU favor de loa dicbol
illdioe, qu. por gran rosa fu era eacape.r algullN: en lo cual el dicbo Pedro Cortés linió mucho y muy bien' S ~I " fué cau.. el dicho lOCOITO paro que los i ndioe que e5tablln CODvoctldoe pe.... Ienntane 10 dejuen de hacer y lIeUeguTUeu,
IR.--S i _hen que, pasado lo 'U1lodicho. el dicho Gobernador .lió
con el dicho mat1lJ' de campo con huta cielito y cincuenta 8OIdadOl,
entre 101 cuales fue uno el dicho Pedro Cork's, á hacer la guf.'rTa , la
provincia de Tucepel, donde ~ hicieron mucllas corredurlaa y trunocllaJa! y reeneuem roe que ee tu " O con lo. didlos ind ios, en lo cual el
dicho Pedro Uorwl tra blljó mucho yero uno de los soldados en quien
mál teute puesto J08 ojol el dic ho Goben uulor, [>or habe r en él toolftl Ins
calidades qu e se requieren pa ra ser I!l U)' buen eoldndo, hasta tan to que
fUC l'OIl 111 fucrte de R ucllpilhln, donde le peleó COl! 101 dichos indica, y
Iuerou ,IClIbaratn Jol 101 dichos indios, en lo cual ti dicho Pedro Cortés
peleó come muy bue n soldado; y andando haciendo la gue rra á loa di,
choe illltiOll, el dicho (Iobemedor tuvo llueva cómo los naturales lenjan
eerceda In eiudn d de Cañete, y nll le partió el dicho Goteruedor para
socorrer la dil'ila ciudad, en cuya coml'aClia fue el dicho Pedro Cortel,
COII cuya llegada los dichos naturales se retirarun J dejaron el eereo.
H~ ,--S i eebeu que, pa......dolo susodieho, el dichoGobemador se partió
con la dicha gente para la pro\'iucia de Arauco, en cuya comp8.1ila Iu éel
dicho Ped ro Cort.ee)' se halló eu muchas rorredurias y rftllcueutl'Ol que
se uwc con los dichos indios, lJasta tanto que el dicho Gobernador
mandó reedifica r la
y tuerte de An.uro, en cuyo sustento el dicho
Ped ro Ccrtée queJó, ~' el dicho UoLenlador se vino á esta ciudad de la
Goucepción por tener noticia que ,'('IIIan 101 acres presidente e cídcree, á cuyo sUlten to 10 hicieron muchu corredurias )' trasnochadas
(lira pode r tene r eeguros los dichos nnturale!i que nu se alzasen.
2O,--Si eebcn que veuidoa 10lI señores oidores, pro"e)'eron que
el genenl Marti ll [{ui"l. fuese romo tal geuetal á dt:&baralar el fuerte
qu e se tuvo noticia tenían hecho los Ind ios en Linccye , dOI legun
de Cañete, '! llegado á la casa de Arrmco, snlió con 01 dicho maese
de campo y otr os soldados, entre los cueles í ué uuc el dicho Pedro Coro

tAI8, Y fUllrou edonde Ien'-l1l hech o el fu er 1011 di chOll iudi Ol' le eco~tieron , dond e le 1 >eJ~ 0011 loe uidlos i1ltliotl hasta tan lo q ue los ven ~"o n y d bAmtarou; '! ,,1 dicho I' ed eo Oorth releó en el dicho fUE'r te
mu y bien, oomo lo aCO"llIlllhra 1.11""', y ....Iió IllIlI herido de 111 ,I¡eha
bftlllUa; UOlpU da le cua] • \"olvió oon e1 Jicho maese de C1lmpo ñ IR
_
fuert e de Ara uoo . 1 dieho Pedro f'A>rlés Illllll.ulo de ellll, q ue dúldoR en la ciudad de C.nelo e' dicho g~neral Ma rtln Ru iz.
~lI.-Si ..beu que al cabo de ocho di.. fué proveido por gllneral den
),licue! de V" IOO 1 ~ á La di~h. _
fuerte de Ara uoo. donde ell eu
OOR1J-1lla el dicho I'lIIllro VorWa alldU'fo mucho tiempo, baeiendo la
gu erra a lo. inda de" provincia de Tueepel y á .. dO' ~I aregua. no, y
en la de ..\"'110O, dando muelo.. lrunodllld.. y eorredurfas y reencuen·
lrOI que !le tU\'O eon loI.-l~hOl'l natllnUes. pe!J8ndo mudlollls ~RJad~
de halJlbre y poniendo en gran ri..-gro La pél80ua 1 á la eontínus: en lo
cual el dicho Pedro Oortn lÍ"ió eon mucho cuidado y eohcitud, huta
tan\o que tino por sobernador dtllte reino el eeüor Jotor Bravo de Se-

raria,
!f.-YabE'n que TlI!Ilido.IMftorGobemador.yendoa hacer la !UUra
á ro. ind_ de Yareguano. me jUDW con él en la ciudad de loe Cootine.,
doDde entnl en N oompenia á la provincia de Mareguano, 1 en ella
... ocupé en mucl ... OOIT'edurla. y truuochadu, haciendo la guerra á
IoI dicb~ natu...lea hastI; tau~ que 1M tuvo noticia que todoI' loe imlioe
de aquella coman.'S eetaban juntoe eu Ull fuerte; 1 cop esta nueva el
ae60r Gobernador. MUndo junto con I~ generallM don Migu el d. Veleeeo '! Ma tUn Rui~ de Galnhoa, llamaron por mandado de el dicho
Rfk)r Oobernador al dicho redro Corth, y le dijeron qué le pareda de
aquena n nen que le toeula y del lilio de la tierra donde decían que eslah.n loe inuioe, porque etltaba d terminado Su 8enorill de enviar oou
ochenta hombres á reconocer el fue rle; á lo cual respondió que la
t i« ra en. Ial y 101 indica ..taban en tal parte que en IU mano estaba
pelear ó no pelear, y que por ('Ita cnu ... le pa re<:la q ue la propia fuerza
que ere menester para acometerlos, _ misma era menester para rece uoeerlce, lo cua l ue 16 hizo. que, ei 116 hiciera como se lo dijo, pu diera
aer J' IW tellla por cierto n o h ubiera suc edido el desba rate y muenee
que eucedíerou.
23.-Si aaboo q ue luogo el tniamc dJa, OUO día sigu iente de como
eeto puó, el dicho goLeruador mandó que Iueeeu á reconocer el dicho
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fuerte á los dichos gen erales con ciento y vein te hombres, entre los cuales fué llllO el dich o P edr o Cortés, q ue iba con el general don Miguel
en la van gu ardia; y llegad os al pie del fue rte, el dicho general don
Migu el mandó apear basta sesenta hombres, sin que hubiese llegado la
rezag a , qu estaudo para subir á reconocer el dicho fuerte el dicho lart ín Ruiz, qu e venía en la rezaga, preguntó si e taba reconocido el dicho
fuerte , al cua l respondió el dicho Pedro Cortés que uó y que e taban
perdidos por la orde n que se iba á reconocer; y habiendo subido los dichos sese nta hom bres por dos partes :\ reconocer el dicho fuerte y acometerl e, comenzaron, así como subieron á lo alto, á tirarde arcabuzasos
y con el mal sitio en q ue los indios e taban, con piedras que tiraban y
lanzas y flech er ías desb a ra ta ron la una manga de los españoles, que
eran más do cinc uenta, donde con aquella vito ria los venían siguiendo
y tomando á man os hasta donde pudieron ser socorridos por la gente
de á cab all o, á ca usa de la aspereza de la tierra, entre los cuales fué
uno el dicho P edro Cortés, y se peleó, no embargante que los españoles iban de ven cida , retirándose, todo el día, hasta que con la noche los
desbarataron de ca nsados y ta mbién que ya los españoles iban entrando en bu en s itio de tierra: en lo cual en aquel día el dicho Pedro Cortés peleó como mu y valient e soldado, hallándose en la rezaga con el
dicho don Migu el, socorr iendo á muchos soldados, que si no fuera por
unos diez ó d oce que ven ían con el dicho don Miguel, mataran hartos
más españoles de los q ue murieron, en lo cual el dicho Pedro Cortés
sirvió mucho y mu y bien.
2-!. -Si saben que llegados desbaratados donde el dicho señor gobernad or estaba y dejando muertos cuarenta y cuatro españoles, el
dicho señor gobernador se retiró hasta Ongol, donde por quedar, como
quedaba , la ciudad de Cañete y la casa de Arauco en muchas necesidades por ca usa de la poca gente que on las dichas fronteras estaba,
se acord ó q ue los dichos generales don Mig uel y Martín Ruiz de
Gamboa fu esen hasta con ciento y diez soldados á entrar en las dichas
fu erzas, y por ser en la coy un tura. q ue era y por el riesgo que en la
entrada hab ía y los m uch os soldados que se hacían enfermos y más
mal heridos de lo que estaba n, donde el dicho Ped ro Cortés, por ser
negocio en qne se serv ía tanto ú Su Maj estad, se holgó de que se hiciese el dicho socorro, y así fu é con los dich os ge nera.les y con la demás
gente hasta llegar á la ciudad de Cañete, con g ran riesgo de las vidas
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v_

penoM. peI_ooo 01 . . . .
con k. ilMliGI; f al* "11
tedo Jo que .. le __ rpbc ";n"ió muobo 1 mur bion .i. Su l b jelmd.
n,-Si .han que, aodando en 1.... ténnillos rle la ('Iu<l.d de 1011 000'
&~ 11IeMndo la gu na á loe indiM f'flbelaeiO!l I>or.-p. r 1011 indi.. de
pat• •&ando en Ptlrlill, se junté j:lnll suma .It' ill,JiOll Y fueron .. der

811 1 dicho don. h gud , donde e t~uHlo peleando con los dichos indiOll,
108 PilnU!e. ea co.ueueeron 11 reti ra r. y ",¡cu, lo lo que pasaba, el dicho
Ped ro Oort.éll, acaudillando In gcnl.e qUE' pudo, AUlique era poca, ~k'Ó
con los dichos indios, llamando ()(tI" SUl! llomLre8. mocboe IIOldad~
que ¡hui hU.Yeudo., aft'l\lIdo~ eon pelab..... álIperlll lIU retirada y
bulda.
dallJolc.'JI con el cuento y hierro de • Inuu, y nunca
aprovechó h~ &auto que viendo que Jos dK:l~ loMados hablau delRllllllparado el <lalnpo. 1M ..lió con 1'1 dicho grneral: en lo cu.1 td dicho
Pedro Cort.é. hilO lo que "'1'8. obliga,lo i. buen IIOI"'do y _lió Pluy Inal
heritJo, y M fueron á la dicha cil.ul.d de los Confin", donde aguarda.
ton' qlle viniera el eenor Gobernador oon el call1pO.

'otroe

3O.-Si SIIoOOIl que Rnsl COll1Q JleJ(Ó el dicho señor Gobeme. loe vo l vió
á entra r en Puréu. 0011 el cual, no l!lllbarglln le que ('1 dic ho Ped ro Ccrté!! !.'lItaba. muy mal herido, entró 0011 #1 Y se halló en 1110, cof1'~lur¡n' y

reencuentros y trasnochadas 'lile 111 dieron, bll5ta tanto que, venioJo el
¡olÍemo, te Je,hi.r:o.1 CllWpo: en lo :eual el dicho Pedee Cortét sirvió
mucho y muy hi8ll .i. B. ~1.
31 -Si Moon que, uo enlt.rgaut.e 108 dichoe IIln·iciot beebes por .1
dioho Pedro liort.e. y eer pertOlIa hijodalgo)· que en l. diehA guerra ha
gutado po suma de l*J'O" de oro eu armOJ y cabell1oe, 110 • MI ha
..lado nillg\in eutreuiniieuto ni (OUJ'l ninguno, porquo, no emt..rgallto
q ue 1" encomendaren 011 tot'rmillOll .íe la chullloJ de Culro uoveeieutoa
indio" le salieron inciertos y no tie ne ninguno, y llllf ('stá muy pobre y
. J udedo y merece que S. ~ I_, lM'gún 111. cali,luJ do IU l'er!lOua y eeevi.
cioe C!1Ie ha hecho, It. hap ¡m:reed<!'4l.-I'l'drl1 Clirli"#.
[. pregenladu el dicho pedinnmto y memoria! de &enicKM! eu la
ID&llo!ra que dIcho es, "iito por 101 dicho! eeJ\orel, mandaron le
.lJtft,e .. inromlación que ,,1 dicho Pedec CortN peJla M hici_ de
......·d ciOll, ecníorme a la ..-J ONOO·\Ilu., la clUIl mauwuvll r«:ibi. .
el .nor licellciaJo Juan de Turnll de '"erl, oiJ(Jr d ta 'teal Audi~Dcia;
Jo cu1I1 pro eeyerc u y IIwndaron, etItAll<lo presente el Iiceuciedc Na ,·ia,
6!1C&1 de S. M. eu _tu ReDI AuJi llllcia , " q uieu )'0 el eecribe uc cité

....

,.

parlll l. ver h_r 1 deeir lo que qui siere contra e\la.-AJdOltio di! Qw.
En .. ciudad de la Concepción, en ninte y ocho díu del U1t! de noviembre d e mili '1 quinientos y lIetenta y tree an08, el ed\or licenciado

Juan de T olT'ell de \' el"llo . oidor <le 8l!Uo Ree.1 Au' )iencia, para la j urar maeion que eJ dicho Pedro Co"", ha pedido q ue le hagll, hito ~f'llCer
ante 11 li Baltaar de CAstro , del cual tonw y recibió juramen to en
forma debida de de recho, 1 prometi ó decir verdad; y prepntado por el
tenor del memcnel de . .vicios da do por el dicho Pedro CoM. dijo

lo eiguielltt':
l .-Al pri mer capit ulo, dijo: que .be y ..io que el dicho Pedro
Cort.él, elItalldo en 1011 reiuce del Pero , habiénd ose teni do l. nueva qu e
el etIl'Uulo dice, ~. de este reino vinn á ~I oon el gobe rnador don U. reía
de Mendow. JI, l!Ien~ r á S. ~I. , bien ••lereee.lo de armas, puede beber
101 dial )' aiete nf'¡ os q ue el Cll l'itu ro decla ra; eábelc elite testigo porque
vino In d il'}¡n jOTlIn,la con el dicho ,1<111 Gnrd R, y lo qu e el ca pítu lo de clara e8 públieo y no torio en este rein o.
2.-.\1 eegun.lo capitulo, dij o: qu e, Ilega.lo á este rei no el dic ho don
Gardn de ~ 18l11loUl yen su eompañla el dich o Ped ro de Cork'e, este teetign se quedó en In ciudad de la Serene y \·ió cómo vino con el dicho
don O.reJa el dicbo Pe dro Cortés, y Iu é pú blico y notorio q ue eu esta
di cha ciudad 18 hizo el dich o fuer te y puó kl Ilemá! q ue el ca pitulo
decl...., )' aos{ kI au po tille k'sugo de muchos 1IOIdadOl amigOll sUIOl1.
ti.-AI sexto capitulo, dijo: que, como d icho tiene en el eegu nde CI..
pitulo, _ te te8tigo MI quedó en la ciudad de la Serena lUalo y deedto q ue
ee relonDÓ 18 vino á esta ciudad, do nde halló qlle habia ve nido {\'JI"
mendsdo de el d icho don Ga rcia i reedificar esta ciudad el dicbc Jeróoimo de " iI1egas, y con ~I vino el dicho r etiro Cortes, y estuvo en el
suÑnto y reeJifiCllci6u d e ~ta ciudad , .¡rviendo á Su ~lajeNd
con n i arm.. )' caballos en todo lo que 18 ofrecía, yeedc d. ord inario á corred urtea ). t.rasnocha J as, en lo cual ll8 pe..ba grande notoceeidad y ll"8 hajo y se pcuía en r iesgo la ,-ida de ordinario, y ru é
causa el much o cuida do qu e en esto se tenl,. viniesen los m,u de 101
indios de loe términos de esta eiu dad de pn . en lo cual "rió si rv ió muy
bien y principalmente el di cho P edro Corlés.
7.-Al aeptimo capitulo, dijo: que vió S11lir de !'ala ciudad 01 dich o
Pedro Cortés 6. la dicho. isla de Sullta ) 1llJ'Ja á la pacificar y al lanar, )'

fué público)' notorio que el dicho Ped ro ('()rttiIJ peleé alH m uy bien , y
des pués lo vide venir cou [os caciques .10 pn, como el ca pitulo lo d ice.
S.-Al atuvo capitulo. dijo: que vió (Iue pOi' el tiempo que el enpitulo declara , el dicho Pedro Cortes con algnuos soldados fueron á la
dicha ciudad ole Tucapel á servir allJ ri. S. M. el dicho Ped ro Cortés, y
COIl su IItlgadu se n,ciLió grau couteuto, ¡....,. lu muelan ueceeidad que
habla de gente 'j' mala IlUt:HI del eueeeo de Puréu y mue rte de 0.1011
Ped ro de A veudañc; y vió que el dicho Pedro Cort0.'8 eetu va en lu dic ha
ciudad 01 tiempo qua el cnpñuío declara, padeciendo IIlUcJlO trubejo y
hambre, sirviendo á Su }<Iajestad muy principalmente eu todas laa
corredurfue )' reencuentros que hubo, saliendo muchas veces herido,
siempre acudiendo eu los troLllj05 que se pasaban.uo rehusandc delloa,
como otrce muchos que se hufun por uo 1011 pllstlr; &\0010 este testigo
porque lo vió y se halló á ello presente en la dicha ciudad de Tuca pel.
9.-Aluo\·eno capitulo, dijo: que \'ió que estando en Tucapel el dicho 1'001'0 Cortés, OOIIJO dicho tiene en el capítulo IIUWS de éste, vino
por gobernador el dicho Francisco Jo ViJlagra)' envi ó por su tuaeee de
campo al Liceuciudc AltumirLlno, eou el cual vié qUtl el dicho Ped ro
Corté. se halló tn 18.s batallas que JOb indios dieron, la UDa eu la queLnula de Liucoya 'j' III otro en ~lilJ8rnl'uc, doude,' eu lodilll elltls, se pe.
lec eou los dichos indios con gran riesgo que los espuüolea tuvieron,
porque eran pocos y los l1aturales muchos, y vió que ton todas ellas el
dicho Pedro Corlésloeleó como muy valiente soldado, prceurnudc eieurpre señalarse COIIIO tul, sirviendo 0011 muy gran voluntad 'j. cuidado z\
ti. ~ I., Y en l.oJas cuatro Utltallas roe dichos nnturalee Iuercn desbaratadce 'j' 108 dichos osl'ut'lol('l5 veucieron; e ébelo por lo haber visto y ee haber hallado ri todo presente.
1O.-AI dcchuo capitulo, dijo: que este testigo 110 80 halló eu la dicIJa joruade, porque se quedó en eleudento de 111 ciudad de Tuca pel,
mas de qua víó sa lir III dicho Pedro Oortce con el dicho maese de cllmpo
AlttlLuiralio i. 111 jcruudu que el eapüulo declaru, y Iu é público haber
sucedido lo que en el Sil declara )' lUli lo entendió este l.estigo de loa
que fueron la dicha jornudn ). se e8CIIJ!aCOII della.
12.- A 108 doce capitulas, dijo: que cesa pública á nctone Iué en too
do este reino la butnilu ti vitoria que el dicho don ) Iiguel do Yelssco
t u vo eón 103 dichos indios en el lebc que el ca pitulo declara, y quo ee
hal ló eu ello el dicho l 'edro Cortés y ¡labia peleado muy bien y
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como lUuy huen soldado, y ad lo oy6 deci r á 1011 que con él • hablan
ludl ldo.

J'

-A 1011 eetoree CIIpjtull», dijo: que rió 'lile ('1dicho Ped ro ('<>rtétl
bajó do las ciuda, l ole arriloa oon el rllf'ral ~1artjn Ruiz y !IU juntó
co n el .l icltO Rtod rigo de Quiroga en el tero de \'ergllta, y de alll fué
eo n él .. jornada '1118 el cal,itulo dedlll'1l )' 108 halló ('11 l. be.1fI1111. '1118 ~
d ieron en la lIiern. de T.leam,wi,la. (l...n<18 vió que el dicho Pedro (.'ot'.
th lirvió muy bien á S. ~ 1. y pelllÓ como muy buen llCoIdado y anduvo
oon el d icho gobernedoe haciendo In guerra por I!'I ~<lo de Araooo,
tra bt.ja n.lo In lld ~o en ello, y lIll halló en la rMdificación de Tucape!,
ayudando á hacer el f uerte con IUI manos. ecmo lo hacíftn kili o.lemM
IIOlda rloe.
Ió,-A 101 quince eepítulos, dijo- que sabe .. Tió 'lile, reedificad. la
ciudad d. Tuce pel , el d icho Ped ro CorU!s Iué á la provincia de Aeeuce
con el dicho I.....renxo Berual á hacer la guerrn los dichos indio! rebelados, y tnltlaj ó eu ello d e dÍl' y <lo noche mllY bien, poniendo en gran
riellgo su persona. pudociendo Imll'!Ll\1 necesidades, h n~tl\ tanto q ue IQ!I
di chos indios dieron In paz, en lo eunl vió (lile sirvió much o y con gran
dil igeucia y ,-,ui, ludo á S. M. el dicho Ped ro Cortés; yde allí se fueron.i.
Cnnete con el dicho maestre de Cl\ml'0" ~ene COl! el dicho gobernador,
en cu)'a ooml'an.ia 86 halló el dicho l'edro Cortés y este testigo, y \'la
que en todo etilo si n'ió muy bien el dicho Pedro Ocetee, porque" ha·
lló .. todo pr eeente.
17.-A los diez y siete CApltulos, dijo: que C'08Il. rnibliea é notoria fué
eu ...te reino todo lo que el caritlllo otK"lara, y que el dicho Pedro Cor,
tes llevó a l dicho maese de cempo '! gt!1l~ que ron (1-1 iba por ,..
eegu ro. y ~ II riNgO, que se tueo Ji. mache .rricio y con ello sirvió' ~1I
é

~l ajNta ,1.

18.-.\ 1011 diez e ocho cap/tillos , dijo~ que M l"Ndad todo lo qoe el
capltul... declara, po rque vió que Jl88Ó ul ecmc en (1-1 se contiene, por·
que este tMligo " halló en todo ello ':f I!!Il la dicha batalla de Rucari.
ll.i.ll . dond e el rliclJo Ped ro Cortes peleó y ,in'ió.i. s. ~I . mll1 bien y
priu<'ipalmellte , ). tillo (li é CO!ft pública é Ilolori,..
19.-A 10ll die e ! n ue ve ctlpíluto!!, dijo: que \'ió que, pasado lo susodicho , el dicho Pedro Cortés, por nui.s~on'ir li. S. ~I . , entró colIl'l dicho
p;o~rnlulnr Ro<lr iKll de t luirogn , .. la provincia ,16 Aranco, .¡olld" eetu -

vo en

IIU

cOllll'a ftla y 6e hall ó en

llllK'l lll S

correduríee y reucueutrce 'l ile

..,
ae tuv o con loe dichos indioe, hRrta teutc qu e el dich o gobe rna do r reed ificó la cua y ' uurte de .\ ra lloo, en CU ) ' O sustento qu e dó fll dicho Pe dro Cori4il y el dicho gobe rnador MI vino á esta ciu;'mol por la no ticia
que le tuvo dQl. vellida d.ta lte.l Audieucie.
20.-.\ los vetnte OIlllítulClll. dijo: q ue 8&00 é vió q ue, venid os los
..nores oidores, ¡u viaron .1 dicho general ~1.rt¡ D Huiz que fuese á
dellb.ra w.r el fuerte de Linooya que el capítulo o1i08, y \'io que el dieho I'edro Cortés ..¡ió de l. ca. de Ara uco, doude et!!tabo., y lIEI halló
en el dicho fuerte , donde pelt'Ó IlIUY bien 1 como muy b ue n 101·
da do, h.na talll.o que kit dichOlJ iudioe fuerou veneídoe é desb8ntaJOI.
de .. cual "&alI• •Iió lDuy mal herido el dicho Pedro Cortés; y W
oomo esta'- MI fué á la .lieha ca. fuerte de Arauco y sustento de ella,
qu"'rlt'oee en Caftet.e el dicho gen eral ~I .rti ll Roia, en lo cual se
h izo mucho 8entcio i. S. M. y Jeairrió Illuy bien el dicho Pedro Ccrtee.
21.- .\ los \'etn\e ti un CIIplwloe, dijo; que vió que el dicho P ed ro
C«tN lirvió;, S ~ I . , en compllnta del dicho genel1ll don Miguel de
" duro, en t.OOo lo que el c.pllulo deelara, muy bien y priueipalmeuW. puando ulllch.. neceaiohdes ti trsbajoe, peuieudc muy de ordinario
la vidll eu mucho rietgo; Ili.beIo como per«llla que anduvo la dicha
jom.da con el dicho ,r1ltnJ. •
2'2.-A loa nillte é doI capituloa, dijo: que .be ti rió que, venido
el eellor doctor Bruo de 8I.raYia por gobernador de este reino, y yendo. hacer la gUelra .. loa naturalfIll de :\Iareguano ti Calira" el dlcbe
Ped ro CoI1él • junl.ó ODa él en la ciudad de los Confines y fué e n IU
compllO'a, !irvKondo • S :\l.,' 1&8 t>roviucw de ~I a regua llo, donde en
todas las OOfT'edurlu ti tra nochll,tu que hube Be bailO si rviendo muy
LJt.1I , huta que lCl halló 1"11 el th.. .bIorate de Catirey, donde loa natu ra·
In eeecieecn i. loa I..nol.- y loe detlb&rlltaron; eebelc po rque lCl ba·
lló 000 el dicho goLernador, y esto .. be do! este capitulo.
23.-A loa \"eillte ti trea ca pitu loa, d ijo; que, co mo d icho tie ne e n e l
ca pit ulo a nte. de éste, vió q ue I d icho P ed ro Curléll le hallO eu el dicho dellbe.nl te de Ca linlY y Iué CQIft pú blica ti notoria haber peleado
IDUY bien y COIllO muy velieute ecldud o y de fe ndido que loa nat urale s
110 mataeen llllUl e"1'lIno l6ll do loe q ue mu rieron ; y q ue todo lo q ue el
capitulo declara 08 IIlUY pú blico notor io en este rei no.
24,-A loa veinte 6 euatrc Cll.l'lt UIOM, diju : 'l ue el dicho I'edec Cortes,
por IDás servir " 8 , M., Iu é ccu loa di ch os gene...les don Miguel J Mar·
é

·3
Un Huil allOCOlTO de 111 ei uded de C",f!t le y CMa de Anroue<!, porqu e
..ta ban , m ucho riesgo, a muSll de la victoria que 10l!I natural"", ha.
blan tenido co n loe pañol • en l. cual jornfl, 11l. se aveuturo mucho y
fu é de II1U)" ~n ritl!'¡;o. y el dicho Ped ro (~11.t-tI si n ió ' S. \1. en
todo )o 'lue el all,itulo dfflal'l'l y 11ft~ todo 1111,,1 l'OlIIO en él le contiene; .belo a te t li~ rorqUl' lo 'ri6 Y le halló , lodo pre8eute, y el
eoM pública é Ilotori. en todo m e reiuo.
2ó.-A ~ veinte ti cinco capílulOf', dij o: que "l8.he é vio que el dicho
Pedro Co rtt"s, UlIldo l.'ll Tueepei en el ueu.. nto de la dieb. ciudad,
[«Jedó 1011 tnlbajoe é ~Iigro!' que ~ e..pitulodK'lll1l, y ro que !M' halló eu el VAlle de ¡'I ilatllro. donde murieron to. d ichos siete ~panolel,
en lo cual el dicho Pedro Cort~ eirvié mucl,o y muy bien á S. M .,
hieo todo In q ue el capítulu dice; fJli.be lo pOrque 10 vio y so lwlló .. todo
ello presente.
2(;.-A 101 eelute é seis capltulOll, d ijo: 'lile vio qee, después de lo
eUflO(l icho , el diehe P ..dro Cortés est uv o con el dicho genl."ral !llartln
Hui z en el su stento d e In di cha ciudad de Tucapel, padeciendo grllll
trebejo y nec esid ad de hambre, po rq ue j,o.lo lo que 18 hubfll de comer
MI había de quitar lI. 108 indios de gU6rrll,)' en la die ha ciudad "tUVQ
ha ~ta q ue el d ich o gelll,'rIll dl,'ltpobM la d ich a ciudad y se vino ti. wa
ci u.led .11." la Collcepción; sábelo porque este t&stiltO HI halló y "taba
en com pt'nfa del dicho g{"neral ~ lI rtl n R ui e y lo vtdo .
~n .- A 108 vei nte l! siete capítulos, dije: que sebe ~ vido que, proveído por generallle este reino el dicho ~n..r licen ciado Juan de Torres
de Yera, el di cho Pedro Cort és. por InU ~n'ir • S. \ 1. ee halló en
IU COIJlI.-nw., t'Oll "us ormas y eahallOl'. hacien.lo • gnen-a' loe natu rales d e los tirmiuos de esta ciuded y AnltOl , hanálldO!le en 101 reen euenrroe, oorredu ri.u ~ tra~lIochadll.S qu(> ,I¡non á 108 indios, en lo cual
• hal ló e n todo el dicho Pedro Corti , lif'lienJo mu cho )0 bien á S . I
Y aien do muy obediente .i lo que HI le mandat., y en la dicha jonlllda
tra bajó m u)' mucho; sebelc este t.eatigu JlOfque ~ halló en l. wcbl! jorr ¡ud COlnO lo tiene dicho y ,leclararlo,
na,JII y lo vió
t8 .-A 1011 veinte é ocho capítulos, dijo: qlle \'ió qne el dicho l 'ed ro
Gorth, ¡>(Ir mas servir RR \1 , aalió ,le 1" dicha ciudad do Kantilgo
en r om loanln do (>1 dicho don m ~u el 111 efecto que (>1 cap itulo declara,
loorqllO {"Ite lo ~ti go ~lI lió 1.'011 .:1 de \11 d ich a ciudud; y ea C098. pu blica
(1 uolorill haber ¡sen'ido] el dic ho I'edrc Cc rt ée u S. ~1. en rom pa llfa
0
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de el weho don

~ig\lel

mucho 1 muy l.o¡ell en todo lo que el capitu lo

deolartl.

3 1.-A 101 treinta é un capjtulOl. dijo: que eMe teltigo tiene al dicho
P ed ro Vort4s pof' IIlUf buen e \'.lien\e IOltI..do 8 mu)" eervjdcr de Su
~.jeMad y por hijodalgo, y por tal .. habido y Lenido., é ha oMo
qua h. p.",lo mucha cantidad de loMO!! d. oro en armu y caballoe y
.dWUCtl de u peMKlna. ni sebe que te Le hay. dado ningún rer-rti·
mieoto de indice ni otra .1lffl."fJd conque !MI pueda IU lent.lr; y que ee
ca. cieÑ que citrios iodioe que le ... n.lllron en Chillué le ulieron incier108; y que .be que esti. pobre y ~j ..do y que merece, .egdn ;.
10 Mlidad Y muebOl It'f\"icios que l•• hecho ;. S. ll ., le baga lQuch.

meeeed

ror

ello8.
&i .be, ha \'i~) u oldo decir que el dicho Pedro CorWt
se ha)". hallado contra el servicio de S. M. en alguna balalla, moUn
Ó reencuentro 6 e n otra cosa alguna. anal to n elite reino COIIIO fue ra do
él, que 10 diga Y declare, 90 cargo del juramento que tiene fecho, .lijo;
qu e DO . .be ni ha visto ui ha oído J~('i r 'I"O el dicho Pedro Ccrtée MI
haya hallado en cosa elgune Jeito que le el I'reg un llldo, antes sebe y
111. viBto que ha eervido S. ~1. mucho é m U~' bien y come muy servidce BUYO en todo aquello q ue tiene dicho Y J oclar aJ o; lo cunl dijo
eer la verdad I~ra el jurame nto que hi1.o, y en ello Be ft6nllÓ; y declaró
ser de edad de In'1 de cuarenla 'atlOl, y que no le tocen ninguna J e
In preguntal gellerale. 'lile le fueron fechu; y 10firmÓ de BU nombre ,
- BalJ_r Ñ H~• .-Elli(ftlrilldo J_ d.fJ TOf"'tn {le J'"IJ.-Ante
mi.-A.l.io. Q-rftlo.
EII la ciudlld de la Concepeí én, en primero dJA d. diciembre ~ mili
J quinieutce y wtenta 1 trelafi~ , el eefior licenciado Juan de Torree
de \'. ., oioor de.ta RNJ .-\udiellcia, para la dicha iufonnación hiso
parecer .nle tí al general "l artJ n Rui;,; de GlIllltooa, del cual tolUÓ é re,
dbió juramento en fonna debida de derecho, y aiendo preguntaJo por
el teoor d.l Dlemorial, dijo lo Bi!\liente:
l. - Al primer eepüulo, dijo: que ....ha é vi6 que el dicho Ped ro Ccr\él. puede IillCl"r el tiempo que t-I ~rltulo d«l.ra, que eine • eete
n ino ' te rvi r á S. M. eu C'ODl I'.nia del didlO don (illrc1a de ~f ell d olJl ,
porqu e le vido en eu oom pa nill CUBnJo el dicho De n Ga rcla cutró en
Atau co é Tueapel, é fuli cosa pública '; notoria haber vellido en BIl
compaDla.
l'~u n tlldo

é

3.-AI tercero capitulo dijo: qlle vió que el dicho Pedec Cort4. le baind ios le dieron de iI.
()\CI, L.nda de ni ol,/o, y peleó en la diclla batalla ron IUI anDal y l!II.b.1I~ eomc mu y buen soldado; "belo fl*te ...tigo porque lo vido y •
ha lló ' elle peeeen te.
4.-AI cua rto capitulo dijo: que yj6 que IUcedida la batalla dicha en
el Cllpftulo 8n'" deste, el dicho Pedro le halló con el dicho don Oanú
en la oollquillta de Ara ueo y Tucapellladelldo guerra' 10lI natural.,
hallán .x.e en Iu correduría. y reencuentros 'lue .. ofrecieron, donJ,e
vió q ue le puttrol) excesivos trabajol, como el eapilulo Jedara, '! ro
qu e le halló eu 111. batalla de ~lillara pu e, dende peleó como m uy buen
M)lda<kt. pon ien.lo en r iesg o su \' i<la, huta que los dicho. ind ioe f ueron
veu cidos y d. b8111tad M; eabelo porque lo ,in y te halló á todo ello

n... con el dich.. Don Garcla en la bataJla q ue Iot

preeente.
b .-Al qu in to capitulo d ijo: que vió que el dicho Pedro Cortés fué
oon el dicho den ~'nrcíll. á las provincias de 'Iucepel. dende s.i n'ió mu cho é bien ¡j, Su ~f,¡j eijt.lId . deudo se h icieron m ucha s oor redu rlu8 y reeu cueutroe q ue ee t uvieren 0011 lo, dichos n aturn lee, en lo cua l ee 11. '
lió e l dicho Pedro Cortés y pasó muc ho Irabnjo; 81\0010 porq ue lo "ió Y
ae ludió á e llo preeeute y vió ,¡ue ee hleo et fue rte que el capItulo d ice.
6.-Al sexto ca pitulo di jo: que vió este t&ll tigo venir ú la reeolificr,ción
de 8!lta ciu, llld a l d icho Ped ro ('..ortn en cnmpalila del dicho Jer6uimo
d. Villegas por mAnda.lo del dicho GoloeMlador; y que en ello M público y notorio que t'1 dicho Ped ro Cortle IIinió mucho e muy bien. Su
~{¡'j"tll.<l, (>ONJue !Iiemrue que lo Yió pelear lo hacia é hito muy bien
co rno lD uy valiente soldado; sebelc por lo haber vi!!kl en ot!'tos pe.rteI
petear, y . . entienole lo h.rí. en lo que el capitulo ,Ieda!'to.
9,-Allloveflo ca¡»itulo dijo: que vió que el rlicho PedroCor~ euW
cou el díehc mllMtre de CAlnro Licencia-lo AltMmirotno á servir á S- M.
en lo q ue el capitulo declara y se halló 001) t>1 en la batalla que loe iu.
diOl le d ieron en l. quebrad. de l..inooya y lierra de P.ica\'¡ y en la de
~lilllu·lI.pu e, donde e l} to das ellas fue ~ púWica é notoria el dicho
Ped ro CorW. se halló é pelt.'Ó mu)' bien ha ta que lo!I indios fueron desIMrllwlo1 y muert.... y que en 10<1" ello ''8leó muy bien y come muy buen
toldAdo, pol que ellttl testi go lo oy ódecir á muchas pel1lOnas que en ello se
hallaron, porque en aquel tiempo e8tMoo t'n la ciu dad de C>il'ete; )' eeto

ea C05Il publico e not oria.
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IO.- AI décimo c.pltuio, dijo~ <'(Uf) \o que el "pl\\llo declara es pú.
blíee Y l1lltorio en ~Le reino y haber8e hllll... lo en todo ello el dicho Pedro OortM patieci Ido IUltC'110 trabajo, hn\a tanto que fueron deebftra&lldoI en al .hl't1O fllene; !Ilibeto ""te tflloligo por beberle nido decir. peeiODU 'lile le hanaNo a ello l'reMlll".
I~ -.\ 101I e.torl"8 cal.itulos dijo: que .. ,-erdad que cuando este t. Wgo flil • h.erw pn'- á I,n ('iudaJ~ ,le arriba. lIalló alllal oi('OO Pedro
t.M* '! .., villo een eele t8l!M.igo bien a.lereu.lo de arma! y cabllllOl •
.,-yir a So lajeeted 8fI COfRJlfIftla del dicho gobformtdor Rodrigo de
Q.i~, -.o el cual .ió ee juntó en el Mtero de \'ergara 1 entró con tll
en el -.do de Al1Iuro; y antes de entrar en la lielTll. de Talcarnhi.14
teI dl«OU loe natu...le'! la balaJla que el capitulo dice, donde fueron
vencidoe l! d l.rat.ldO!!, donde ~irvió muy bien y Il:llllmente a Su MajMtad haciendo la guerra á los illdhl8 Illltut all18 por el estado de Al1Iu·
00 hu" que 1l0b'Ó el dicho ttooornndor al eetedc de .\rlluco, teabajando en ~io y en lo d"'llH\! que ee ofroció como mu, buen soldad o, trabaja ndo en todas 11l~ eorredunaa y trueuocbndaa que le oreeeie rou; eébelo este testigo var lo hawr "illto y hallédcee presente como
ge neral q ue fu~ M I la clicha [omeda.
lá .- A lo. quince C3pitlllo., dijo: 'lile vió que, reedifim<!ll la dicha
ciudad de CaDMe y qeedaudo en ella el dicho Gobernedoe, el dicho Pedro Oone.. vino COI1 el dicho Loeeuec Bemol á Ifts I'rovincia~ de Amu00" ~r la (UerTa , los lllturalN, en cuya COllll'llnla sirvió' s. ~I,
r--udo moenc tl1lbajo y riego de lu .. idlUl, y que eu todo ello linjó
mucho 'IQUY bíee el dicho Pedro Cortés j S. M.; 110 suttodicho 8!l
pttblico e notorio.
16.-A hMI diez llM'is eapUulCII, dijo : que COla pública ~ notoria et
en lodo . . MOO baber el dicho }'tÍl:l.rv ~ tenido j 6. M. en Lodo
M. qee el Ol<pflulo dedara, muy I'rinciplllmente 1 como muy buen -01dado, , que en l. djehA jamad. se ,*86 mocho tl1lboljo, porque este tes\ico, COI00 general del dk-ho eampo, lu l't?gUntó .. muchos eoldad~
que fU~Q la dicha jornada y todce coueordercn en que el dicho Pedro
Oone. kJ habl. hecho "'0 bien como ell el capitulo Be declara.
17.-A lo. diel y siete CllpitulOll, dijo: que es C(lM publica é lIolorill fué
haber 1"1-.10 lo que el <-apHulo dt".:lulI y haber servido el dicho Pedro
Cort. en lo IU80dic ho A S. M. muy mucho, pe rc fjU<l este 1Cltil,"o no "
halló eu ello u.i sabe más de este Cft¡lllulo.
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2(l-A los ..elnte C8l'ltulOl11, d ijo: que ", vertla<1 que, venidos , ..le
reino (mi Ilefton:s oidores, etlte telItigo, oomo g\'lIwal de este reino J
IJOf' Inl mlm ,llll1o f ut lÍ Ilesbaratarel dicho fuerte de ¡"jncoy. q ue ten lan
locho lo- iu.Ji....., don,le habla gnu luma
ene., y entre l. 101.
da¡)~ q ue fue-ruu eon el!te testigo Iué U IIO el dicho Pedro C<miJI bien
aderezado de a rm.. y caballos , y te h.nó MI el dfl8bf.rate d. el dw:ho
fuerte, peleando corno muy buen lIOt.larlo, h. ta que flH'J'OIl desbarat..
dOlll 10lIl dic l~ indios, de donde de la ,lichll. bRtalla salió herido el dtcbo
Ped ee Cortés y le vió pelea r como muy valieu'e 8Oldado, y de .111 MI
"oI vió á la cioda.1 de Ara uco á la suslenl.lcióu de ella; libelo por .. balMlr
hallado ' \oda ello presen te, y esto fué- cosa póblic. y lIQwria.
21.-A l . vein te é u n Cllpitulos. rlijll; que 008I'I pública é notoria
fue el dicho Ped ec Cortes haoor!le hallado con el dicho general don
~lig\1 el .¡ rvien')')' S. ~1. en todo lo 'lile el ca pltul<l declara, y este tM '
rige le ,'io con cl dicho general servir eu la d idla jornada cuando !Illlio
de In dichu provmoia de Amu co, y Ele cosa pública é notoria haber te r·
vi,lo" I:i. M. mu y principalmente en la dicha jo rna da , como muy V8 '
lienta soldado,
2'1.-;\ los vein te 6 dos capll\\los, dijo: qu e eebe y vió que e,Ú\udo el
dicho Pedro CorWs con el d icho eeñc r gobe rnador tu IIl!I d ichas I'JOv¡lIcias de TalcamÁvida y ~lareguall o, teniendo noticia que en la d i<:ha
pr1w incia de Caluray habla la dicha junla d e gente. y estendc de tennlnad Oll de ir á reoonoor rlos, IICI llamó . 1d icho Ped ro Cortéll p".... que
diese su pa recer sobre ello, }' ,.ió que dio el que el ca pit ulo declara;",
belc porq ue este testigo es el dicho gen eflll :\la rtin Rui.r; contenido en
el Clll'itlllo Y lo "ido te r y pasar ('ODIO en ~I " declara.
23.-A 1011 veinte y tres capílUlo., dijo: que es ferd.d que el dicho
P-edro Cc>r1.Ñ Cut! con este teBli....'9 1 0011 el dicho general don ~I iguel j
reecuoce r el d iehc I uerte de Ül.tiray y • bai ló en eJ reeneueuec y balA,
¡la qu e los illdie» d ieron j los ftIpl1t1olee, ., vió que peleó COIUO muy"·
liente IIOIJr..lo en lodo lo que d C'ltl'itulo declara, porque este teetigo lo
vio y le lullló á ello presente.
2.1.-;\ IGIl vein te é cuatro capítulos, rlijo: que es ferdo d todo lo que
el eepuulo J ed ara , porque vió 'lile pllllÓ 11'" como en 011 se contiene;
en todo lo cunl vió q ue ~i f\'ió el dichu I'edeo Cortés ¡\ S. ~1. muy I,rin.
eipelmeute ecu mucho riesgo y tntbll jo ,\1' 8U Il('fllOlIa, y este el! C08ft
pli1"lil:ll é not oria .
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25.-.\ 1M "tinte eieeo OlIpltu lo-. dijo: que IIahe y vió qu e, voeltllll
J'Ol el ee.lnioo de .\rauoo i. la did.. ciudad d. C.nt!le, llll fu é al vnlle de
Pailliuuo que e.j ee.l'l i'llo declara .. bll_r cOl» i,)", <101I,le ll8t.e teetigo vió
que .ucedió todo ~ que el capitulo .1« la n!, en lo cual el di cl..) Pairo
Ulrttellt'hIll y tral'.16 ID UY bi l . OOIno el Cfl l'i tlllo lo dice. ha ciendo lodo
)o qee en " • declara. porq ue lo viJo N Lt' te!tiKO !ll!r,como general d.
la di he joruaoJa.
26.-.\ 1011 ,.&inte Jl'Ieis ctIplllllct . dijo: qu e ,.ió qlle el d icho Pedro
Con. tMuroon el IlIMento de la die!.. eiuded de c.ne~. donde r-J&eió K"l1I \nIblljo Yn~idad , huta tanto que . te testigo J'Ol orden del
dicho (lObf.nwdor d pobló lA r1 ieha ciu,kd y • villO i. Ó!!ta, por no
ae peder luwmtar, en todo lo cue! .in·ió meche y mllY bien á S. ~1.
el diot~ Pedro Ccrtee.
27.-.\ 1M veinte G siete eapítulo•. dijo: 'lile el OOM pcblice ó notori a en elite rei no haber andado el dicho Pedro Corte. eu oomr-nfa
del MOor general Licenciado Torree de \' era en toda In guerra que hizo
á 1011 nat urales de te reino. sir viendo MS. M. eu todo ello muy bie n
y prhrcipa lmeute , como siempre lo suele hn<:('r.
2!'1.-A 101 veinte o! echo capitulo., dij o: que snb6 é vió que el dicho
I'ed re Cortés .lió ..n OOllllOfl.nfa de l dicho .K't'1lt'ral don ~l iJ{u el de
\ ' e1a-:lQ de la dicha ciudad de &ntiago .1 eccoeec que el ea pUulo
dioa, y fe coa pública é no&oria hl.beT'lMl h.lIatlo en todos 1011 reeu euentrol y "talla. que el dicho gtnerlol hubo con 101 di chos na tu·
raJeI. sirviendo en 10010 muy bian 1 princi palm t'ote.
3O.-A
tniDta ee.pituloe••lijo: que vió qua ei dicho Pedro CorWe
tomó' eetrar con el dicho G obenlll<luf en lIi guerra y eolM COIl
éJ eo PUlen. ). .. bail ó AÍnlfll1do á Su ~lajelltad en las correolurfu
ti l'WfK\U'1I~ • trasooehadu que _ dieron huta que .. deshilO el

ao.

campo: en lo _1 wdo rió que .inl6 li Su }'llIj..tad muyloiell y como
muy valienta ..w..:lo, bien ..lereu,lo ,le armM y c.b.II08, baciendo
eh todo lo que. 18 manda~.
31.-A 101 tnointa é un CllpltulM, dijo: que .1. letltigo Iíeue el d icho
Ped ro Cort8I por bijo<lalgo é muy TlIliellta n,la,lo. y que en la guerl'll
l ielUpl'8 !le h. lletllllado oomo tal y ha eudedo llIuy en orden 0011
I!lUY hueu.. arrnas y CAb.lIos, y fe tal perllOllII que este testigo l.
ha visto ir algull.' VK"t8 con IIOldailO1 por caudillo y ccpitén d e eüce n
cotal q ue pe han ofrecido, y elite testigo le enviaba á ello,oomo parlOua

.
de (l"ldencñ. , lSr-eidad, y aó o algu nas "..,.. en 1M DeKOcia. de ~
rn 101 ooll-.. It.ba con él, eeeco eon -.>1<1• .10 prloctioo '1 de uperien.
cía en laa eoeu de la guerra. y BUS! como soldado y e-pitán 1
caudillo h• .en-ido ;. Su llajell&ad mucho é muy bie n, c:omo lo bene
.....rado; y .be qne por I'1llOn de IUI K'l'vicio..1 p~nte no tiene
feudo ni re~rtitllicnto alguno, ncet.to un.- f>OOOI de ioJioa, que IE'rán
IIPla ,..iule, que le Ñn"CIl en 1-. &'''11 •. que ni.... fU(,f'oll WIDIIU
en la g....-ra y "" de otrol reptlrhmienl.o8; y.be Ytiene en tendido que
..u J"Ol.ore '1 merece, .e¡;ÚU á IUI llefTino. y calidad de perllona, Su
JoI jea"'] le bl.8l' merced . porque la que le le hiciere eab'" 1111;11
bien en el.
1' .....I1I\ado , i .. Le, 113 visto ¿ 011]0 decir que el dicho r ed ro Conh
hay. d _ rvido lÍ Hu ~lajt1ltad en eMe reine 6 fuera de el en algulWi
COlI8. contra eu rCIII se rvicio, que lo ,¡igll y declare, dijo: que l}(l .be In
ha viflto n i ct dc que el dicho I' ed ro ('-orWtl hll)"ll deeervido á Su
Mlljellt.n<l en este reino ni j ucrn de ól en ninguna cosa, antes Abe
y ha vi.to q ue le ha servi do en lo Cjue dicho y declarado tiene; lo cua l
es In w"r.lad do lo qu e sabe pnra et jura mento que Ieeho tiene, y
.. ratificó en él, y lo firmó de su nom bre, y que es de edad de cuarenta
~ un anos
que 110 le tocun ninguna de los pregun tas geuendl,lll.J/arti" n ..i# ciJo (;a",I-otl.-ElliwRti<1do JM<J.,. ,le Torrn ck r"a.-Aule
ml.-A,.to1rio ~ Qrwl,ttlo.
En 14 ciudad de la Concepción, en primero dia del mes de diciembre
,le mili é quiniento.
setenta t! tree at\OlI el díebc señor licenciado
Ton'M de rera, ('ara la dicha illformacil'ln llizo pereeeer aDte 111 i.
J unn Qlro, vecino tic e!Jta dicha ciudad, del cual tomó t! rec:ibió ju...·
mento en forma debida de dereebo; y l'~llItado por el tenor del iuterrogatorio, dijo lo siguiente:
l.-All'timer eapllulo, dijo: que este testigo vió cómo el dicho P.
dro Cortes vino, 11Ot1ni. haber diea y siete at\05. poco nw ó meuoe,.i.
e.le reino tu roml'at\ia del dicho gobernador don Uarcia de ~lelldo:P.
2.-AI 8E"gulldo capitulo, dijo: que eebe vió qtle, llegado el dicho
don Gllrda ole ~Iendoz:a i. esta ejude.l.ccu la gente que traia hiso hecee
en ella un fuerte paro en que se poder recoger, el cual hicieron I(IS 1"01·
dados é capitanes por ~\1S propias manos; el cual hecho, vinieron IObnll
gran cftlllitlad de indios, lo cua l este t~tiKO Silbe por público ti noto.
no, !)()rqu c ("11 aqu ella eaeou uo halllft llegado el capitá n Juee Rem óu,
é

é
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8U cuya COIllp8l\.ia este I.e8tigo vino; y fue público haber lolI eepanole.
d8lba...tado 101 diehoa indios y haberse hallado en ello el dicho Pedro
('>(lrtéll.

3-AI tercero capitulo, dijo: que sebe vió que después de eucedidc
lo susodicho y llegada la gt"nte que vente por tierra, el dicho Gobemedor fué hacia lee provincias de Arauoo é Tucapel, é, pasado el río de
Blobfo, vido CÓmO muy gran cantidad de indios le dieron batalla y II
peleó con elles mucho hasta que fueron dlsbo.rntn.dus, en lo cual sabe
le halló el dicho Pedee Oortée sirviendo á Su Majestad mucho
muy
bien, como muy buen soldado, con IUS Rrmas y caballos, en todo lo
que le era mandado.
.J.-Al enarto capítulo, dijo: que sebe é vió que, después de dedala
dicha Latlllla, el dicho gobernador entr6 COII In gente que IH,vl.ha A In
provincia da Arauco y Tucapel haciendo la guerra li. 1011 naturales de
las dichas provincias, donde vida 86 halló el dicho Pedro Cortés slrviendo á Su ~ltIjestad en muchas corredurías y trasnochadas que al
ofrecieron y le fuó maudndo, pasando mucho trabejo, así de frio como
de hambre. por haber ueeesidud de comida; y andando en la dicha COIlquista. dieron una batalla al dicho gobernador en el valle de Miltarapue
gran oantlded de indios, en lo cual vído 88 halló el dicho Pedro Cortée
sirviendo á Su ~laje5tad mucho é muy bien, como muy valiente soldado, hasta tanto que los dichos naturales Iueron vencidos é desbaratados, muertos é presos muchos de ellos.
5.-Al quinto eapñnlo, elijo: que sabe que el dicho gobernador, pasado lo susodicho, Iué 0011 la dicha gente á las provincias de Tucapel,
donde hube y se tuvieren muchue eorredurtae y t rasnochadas y se
hubo muchos reencuentros con los naturales, en que se pasaron muo
Ch09 y excesivos trabajos; r llegados á la dicha provincia, villa se hizo
por mandado del dicho gobernador un fuerte para en que se poder recoger la gente, el cual, por 81 hacer por mano de los dichos españolea,
se puó mucho trabajo, en lo cual vill" se halló el dicho Pedro Corté8
ayudándole á hacer, como los demás soldados que alll se hallaron.
6.-AI sexto capñutc, dijo: que sabe y vide cómo por mandado del
dicho gobernador Don Garcf.!1 el dicho Jerónimo <le ViIlega'4 vino con
la cantidad de eoldedoe que el capítulo dice, poco m8.a ó menos, á la
reedificación de eetc ciudad, eu la cual joruada y en BU reedificación y
sustento vide se pasó mucho trabajo en muchas eorredcnee y trasucé
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eha d.. y ree neuen!rolI que con 101 dichtMI na tural. _ tuvo,. neeeaidad
d. ooluitll. que no 1" \enjan; en 10 cual ..ido &1 d teho Pedro Co..w.lir.

,.ió , Su :Iolaj ena.1 mucho é muy bien , como muy nlienle .:)Idado, con
I UI a rllla. y c:sb&IIa.. puIIndo de ordina rio' ronién~ en mucl~
tnIb1p . MllY: que algunoe de 101 indi08 de Jo. CénninOll de "la ciu ·
dad vin ieron de J-I.
•
S.-Al od n o e.pltuln, dijo: que IlIbe que, habtefldo tenido la uneTa
q1l8 ,,1 Cll pitulo dice de cómo 108 natural. haloiAu IllUeno .1 dieho don
Ped ro de A,..nclaM••tando eMe teetigo en la ciudad de iAnete, .ido
có mo el dicho Ped ro Cortés fué de .. caM de An.uro ODU llano. _da·
dOl á la dicha ciudad, que estBb. con gran neee.idad de gente, y con
su llegada .. regocijaron por 11IIber umtll neoMitllld de la dicha gente,

den de Ti/) lIil:O toJo aquello que el eapttuln r1ice, tlirviendo mucho é
muy bien' Su ~l ajtllltAd ; sábelo por lo haber \' i~toy halllÍ.d08e pretellte
á ello; y sebe q ue, Aunque el capitan que en la dicha ciudad 8fItab.
deete al dicho Ped ro Cortés se f uese si que ría de 111 dicha eiude d y tenia q\IO hacer, respond ió q ue no q llcríll sinó servi r á Su ~Is.j e~ tad en la
dicha citullld, por ver lu necesid ad q ue de ge nte habla y el servicie que
en ello ;' Sil Mtljetltad hacia.
9.-.\1 nc veuo ca pitu lo, dijo: q uo sabe q ue se halló el d icho Pedro
Cortéa en compatlía del d icho maese de campo Llcenclado Alla mim no
en 1.. IAtlllIll& que 108 indios le dieron y reencuentrce que con olloe
tuvo en la quebrada de Lincoya y en la eierra de Paiea vf y en la de
Millaral'ue. quetl donde en todas ell.. ,-¡do el dicho Pedro Cortél ..
bailó sirviendo á Su ~bjest.llJ mucho o muy bien e hecíendc en todo
lo que era ol>lipJo al terneio de Sil ~Iaj ted, huta que loe diehOl
naturals, con mucho riesgo de los etIpaCloles, fueron deet.ratad08 "

veucidce.
IO.-AI déci~o Cfll'itulo, dijo: que lo eoutenido'en el capitulo fue
público nol.orio y este testigo lo o~·ó decir ,¡, muchas persona que ..
halUn halla,lo en ello y cómo el dicho Pedro ~ !MI habla halbldo
en ello peltc'ILLldo como muy buen soldado, como este testigo ,iomp",
le ha viste 10 ha tenido de eostumhee dende se ha bllllado.
14.-..\ los catorce capitulot<, ,lijo: que sebe é vió cómo el dicho redro
CorU,ú vino con el dicho genere! ~f arii ll Huís de lu ciudades de amIA
y lJe junt ó con el dicho gobe rnado r Rodrigo do Qu iroga e n el estero de
Vergara, bien adereaado de lUlllllS y caballos, y vide en tró con él ea
é

..
el tillado de Anl.lxo;,. .1It. de entrar ee la .erra de T..lcamá,.ide
n6delll dt indiO! l. MlOmeuel"n. con 1011 cnJlle • peleó, ,. •
• Uó • ello el diaho Pedro Oorte. .irvMIl.to , Su ~I.jeetad muelsc é
lIluy biltn, ..... qua _ dicha. natura. IUVIln YenoidOl y deMJara..-c; , Yido anduW'f) el dicho r.dro Corte. con el dicho gobflf"nadol'
por .1 -..do de AnuK'O haciendo 111. 1;ul'1T8. á 108 dicboe naluft,IM.......
hajllndo Illacho en el.." hll!ta que. lIeg11,lo el dM.-ho gobernarlor' reediioar l. mudad de UU\ete, hilO UIl tuer~. de L, cual ciu<1.d . . . lieeeu
, l~ muchas colTeoJyrlu y trasuochud... J 118 tU\'O reencuentroe con
101 dicho. illfIiOll, eu \00.10 lo euet se halló el dicho retiro Cortés.
15.-A loe quince CApitulo.. dijo; que esto ketigo vide cómo el dicho
1..01'&1110 Berllal de Mer'Ctlllo Iu é con htl.rlOll eoldedoe ti hnoer In guerra
, kit naturales de las provinriu de Arauco.en cuya compon1a ,ido lu6
el dicho Pttdro Cortés, y fué público haberte l~o lO!! lrabajOl que
el capitulo diee .
2l.-A )011 veinte é un eRpitum. dijo: que eebe 6 vió que )08 8el\o1'81 oi(l~ proveyeron por general al dicho dou ~lig\lel de VeJuco. eo
eura OOOIp8tUa vide .. bIllló , fué el dicho Pedro Cortá y endaec con
lfl haciendo la guerra , 101 naturales de IIU proviltCiall de Tucapel '1
MaNgUallO Y en ... de Arauoo, dando mucha.. tlUJllochadu 'Y oorredurilll y rNncuentfOll que le tuvo ecu los dichos naturales, posando
mucha neolllidad de hamhre, y en 1.0<10 lo cua.I Tido le halló el dicho
Pedro Cortél nrvicndo' Su ~laj.tad en todo lo que le era malu1.do,
flOlno eruy valiente soldado; IlIlbelo por haber ido y andado eu cOIUI"" nla
del dicho general don Miguel.
2'l.-A loe veiut4l é dOI capJ~ulos, dijo : que lo en él contenido fUt\
público é noloorio y este ,,"ligo lo supo de mucha! pereonae que en ello
.. hallaroo y de cómo el dicho Pedro Cortés te halló en ene.
23 -A los veinte é treI Cl;pitulos, dijo : que lo en él contenida rué
mu, piUNiooo é notorio M Nte reino é por tal lo _be ede teltigo Y ~
~ lIaIL.do. ello lirv~ , Su MajNtAd. como el eapñule dice,
el dicho Pedro CorUll, como muy valieute IlOldado IOtvidor de Su }Iajf!ltad; )- esto _be.
20.-A 101 veinte y ..ie CllpltulOl, dij o: que lo que deJlo ..be H que,
_tando "toe t.eltigo en ellA ciudad, vido cómo en uu navio vino la
pnt.e que en la dicha ciudad de Cafiete eatabn, por la haber deepobla00, entre 101 cueles "ido que viuc el dicho Pedro Ocrtée.
gJ'II""
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:n , -A los veinte é siete eapttcloe, dijo; que ..he é yió que, prove(o
do por g 11 ral {le este reino el ..nor l.icencill' \o Torres de "era , el
dicho Pedro Corth, eetaudo eu e&la ciudad, fu~ con él en su com~nla
y Iué púhlioo haberse hallado con el eu toola la guerra que hizo .. 1011
lIatllral811 en 1011 términos de 1IllIL&. ciudad )' la .le .\ngol, eirviendc en
todo 10 que le eru mandado, COIllO muy buen 8OlooJo; y después que
el dicho ncr Licenciado volvió .. esta ciu.lad eidc cómo el dicho
dro Cones ,-oh'ió con él .. esta ciudad.
2g,-A los veinte é ocho Cll.i,ílulos, dijo: que este telltigo oyó decir'
mUc111l1 per80nal cómo el dicho Pedro Corte. lMl había hallado y audiJo
en rompa níA del dicho general DOII :'Iliguel, sirviendo' S. :'1 1. en 10
q ue el capitulo dice, lo cual Iué público é uoioric en este reino; y
que an,imetlmo oyó decir que si se hubiera tomado el consejo que el
d icho Pedro U,rl~ sobre ello 1Ial)I1I rludo, que nunca se perdiera ni 1011
d esha rnUl rall , COIIIO los desbarataron.
31.-A los treinta é un capñulos , dijo: que sebe que demás de los
ecrvicica (lile el dicho l 'ed ro Cortés IUl fecho á S. ~I., este testigo le tiene por hijo,llllgo é mil)' valiente soldado, ). qUI) en la gue rm eiempre le
ha IIl;'nallluo como tul y nndudc mu)" l'1I orden, COII mu)' buenas armlls
y caballos, 'i es tnl pu aona cual ..1 cnpnulc dice; y que no sabe tenga
indíoe Algunos 6U encomienda ni tal se le IlaY1I1I dado, y que cierto! ind ios qU8.e le dieron en la ciu,lad de Castro, es público haberle ~ali,lo
inciertos; y que 81100 está pobre )- ndeudedo y &lOO que cualquier
merced que S. ~1. le hiciere, ca.bni. mu)' bien eu Sil pt'l'aonA y la merece courorme , eu calida.d )0 servicios.
P regu n tado &oi sabe, ha visto Ó ctdc decir que el dicho Pedro Cortéll
halo. deeervidc , S. ~l. en este reino ó fue .... de II en alguna cosa eoutn. tU rea\ler\-icio, que lo diga y declare, dijo: que no sabe ni ha l"ist.o
ni oldo que el dicho Pedro Cenes hay. deten'ido li. S. ~l. en este reino
ni fuera de él en ninguml cosa, antes _he y ha \·ist.o que le ha servido
lOuy bien y principalmente, como U1I1)' buen roldado servidor de S. ~l.,
en Ic que dicho y declarado tiene, 10 cual e la verdad de lo que ..be
1tM'll el [urameuto que tiene feeho; y lo firmÓ de IU !lombre;)' que es
de edad {le mis 11('1 treinta ti tree afios y que 1\0 1., tocan ninguna de
las I'reg ulIL&.s gellerll.les.-JuaH Cl/·o.-EI lIullci'ldu Jifa,. de IOrTeI
de Vff4 .-Allte 1U1.-AHlollio ik Cl'#?I't'tlO.
En la Concepc ión, en dos dJas del mee d e d iciemb re de mili y qui-
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11 cntol y ..Ltonla 11 !.ros an08, el se nc r li...netedo Juan de TorrN da
\ '. . 1"11". 111 dicha illfonnación hizo f'lIl'eC\'r ante ~f i Diego Cahre l de
. .Jo, d<)1 cualtollló é recibió juramento en forma debida de dertlCho;
). pregunt.do fK,r t'1 tenor del memorial .te ervicios presentado l>or
parte del dicho Pedro Con s. dijo y <I e·c!aró lo . iglliellte:
l.-Al primer (:91,111110, dijo- qnc pOllra hecer diee y eiete eños, poco
mas (i lneno~. que el dicho Pe<lro ('urt vino 11 companla del gobcrnt.dor don Garda de ~telldoU á rvi r R ~ )1 en este reino, bien edereeede de arma~ )" lo ueceeeeíc 1>01'11 '11 pt'nl>nfl; sabelo t'sle ~tigo porque "illo la dicha jonuuill COIl el dicho gobernador y vide venir en t'Ua
al dicho I'edro Corttj, como tiene dicho,
2.-AI ~tlll,lo capítulo, dijo: que público é notorio e~ haber f'MlI,lo
lo eceteuido en el ~rltulo )' haberse hallado en ello el dicho Pedro
('-ortée, pero que este testigo no lo vide, por venir por tierra oon el coronel don Luis de Toledo y cuando hnbin )'Il sucedido lo que el cnpltulo
dice; y este sabe de t i.
•
3.-AI tercero cepnulo, dijo: 'l ile sabe y vió que el dicho gobernlnlor
d on (;arcia de ~I eno l ozn COIl 111 gente q ue ten!" Icé hacia las provludlas de TUCfll'e1Y I'0Slulo el rill ,1<1 Biobto, grnn clIlIti,I,,,1 de nnturalee
,lie rnl\ sobre el dicho gobemndor y gente que consigo tenfa, con los
cuales !le I'el Illutn que fueron .lesb:.lratl\.lo~, con runcho trebejo, en
lo CWI! \'j,\ eete l.c<ltigo se halló el dicho l'odeo Cortes eirvieudc á S. M
como muy bueno e valiente s..ldedo, CHU ue armua y ("I,OOllos.
4-AI cllnk! espüulo, dijo: 'lile, deepu .le snbcedido lo de Sl1!O, el
dicho gobernador Iué hncio. Ins provincias .le ArauCO'l e Tucepel heeíeu.
do la guerra a los ,licll'l1 naturales, dcu.le el dicho I'edrn Con.!s le halló eeu U~ arlllllS y caballM eu muchli' tm-llocha,llI,s, corredurlas é
reencuellt"'" que 0011 I~ d)cl~ indios de ordiuaeio se tenl~, pa_~ll\I.-
en ello mUl'h. tralNojo, 8~1 d Il'digl'l de 81\ per un como de comidas Ó
bu unent . y que \ id) QU<1 RuJlI1I lo en IR dicha conquiste, gl'1lll ~unla
de neturalea dieren al dicho gu¡'t'rnador una bülalld en el valle de )IiIlarapue, <lun,l~
1>6100 con ellos mucho)' lIluy bieu, y vi.lo se halló
en ello el dicho !,,,,Iro Cor~, peleando iClIl!,", corno muy buen solda,
do IK"I'vidor d.. S. ~ I ; sabelo este te~tigo porque fu é y anduvo en como
pania del ,lidiO gobernador y lo vjdo IH!r é I'0§r como el c:pJtulo lo
d ice ,
b.-Al quinto cnpítulc, dijo: q U<l sobe y CI verdad que dcep uée de

euoed ido lo euecdlc ho, el dicho gobernador rué COIl 1.. dicha gente á
l. , provinciI.' de Tuca¡>t"1 heciende 11. gll",rra Á los naturales re!.oeladOl,
dOIl<1. Illl hicieroll 11\\I(:hu oorn"l!luias y trall1ocl'IUIll.s y TetlllC1It'lltro.
que COII lO!! dichos indios 'Ill tuvieron; y vi,lo 'lile, llegado i. la dicha
provincia de rI1Cl1!~I, I!e hieo en ella un Iuerte 10000Ta se poder recoger en
él el dicho g<Jwrnauor y gente que con él ¡loa, lo cual h'cieroll 0011 NI
propia. mllllo!! I().'I IQlola<loe y capitAlle!lI 'lile fueron la dicha jorna,l., en
lo cual eidc H halló el dicho Pedro Cortés sirviendo en todo i. S. M,
muy bien é peincipelmente eu todo lo qcele era mandado; y eidc que
algunos indíce de la dich. provincia dieren 11 paz; Ilábelo este te!ltigo
por hlLer l'isto y eudedo en ecmpaüla ,101 dicho gobernador.
6.-..\1 sexto capitulo, dijo: que, eataudo este testigo COII el dicho go.
bemador, vi,lo cómo illvió al dicho .Jeróuimc de \'illeglls con alguno,
1101.1110,108 li. lo reedificación desta uiudud, ell CUYR ccmpeñia "ido veni r
111 dicho I'edro Cortés; y, ,Ie~pu':~ do Il"¡,;:n,h fue publico y notorio habe r
pusad c lo cVllt'.HIid" eu el eupñulo y haLl'r tralJ.ljn,\v en 1;'110 l1lu.'llo y
Illuy bien l'l dicho l 'cdro Cortés.
8.-AI otevc cupuulo, dijo: IpiEl este t !'~ t igfl eebe <¡IIC, estando ('1 Jicho Pedro Co\"~ en In cnse ut' Arauoc, se recibié la carta que cl capi·
t ulo dice dol dicho Lepe R u iz de Geurbon, en que avisaba cómo los
uat ur ale. habíeu mue rto al capitán don Pedro de .'heudafio y de cómo
lo. llt\tural. de aquella prceincie querten ir sobre el; y visto por el dicho Pedro Corlh y otros cuatro 1KIldad01J, ee concertaron de ir á la cíu.
dad de c.rll,lte, donde estabe el dicho Lope Ruis, á le SOCOlTCr, los euelee
f ueron, y con 'u llegada. se recibió gran contente; donde vide este tesLigo que el dicho redro Corté lrao.jó mucho o! mu)" bien y COIl mucho
riesgo de '11 pel'8Ona eu rouchas tca~llocha,lu, eorredurtae y reeueuenlitIS que COI! IOI!I dicboa naturales tuvieron y vido salió alguna.s v~
herido de 101 <lich06 reencuentros y se ¡..decte, mucha hambre por 110
teuer qué comer; )' muchos soldudce, en aquel Iierupe vida este te.tigo,
huían por no ir á la dicha ciudad; e ébelo te testigo por haber ,ido el
u no de los cinco que fueron cuando el dicho Pedro Coetée y haberlo
vieto todo oomo el capitulo dice.
9.-.\1 noveno capñulc, dijo: que este testigo villa cómo el dicho
Pe dro Corté, a ndaba en compañia <Id dicho maese de campo Liceueiudc Altaminmo sirviendo ri. S. ~1. en todo lo que se ofreció, y filó
publico y uoto rio ha berse hll ll aJo en In, dicbae gu azli.bArll.!l el dicho

..
P ro Oortés, pero 'lue su! t igo no lo vi.lo por .blr en la M-. de
An.u«I, m•• de qce IlpnM K'I'8 ymrin lIi COII'ndllrfAl Y tr'8.R1OCt..JU.
~e jUI11II«n )1)5 de la diel .. (\11
0011 t'! dicho nllleN oie campo; y eú vi&1 te t ¡lO cómo J d ha I'.....tro Cortés, romo diehe tiene, In~I.La
t'Q IN ~mfl"ll.í. del di ho lIIi1l"l'e de c.lIIllo ; )' ello eebe.
1O.-AI décimo ('BI'Hulo. dijo: que lo que de ~I 1111)('". qlle ImIIlOdo este teetigo en t'()fn¡»lfLln de el dicho Pedro de "migra. hijo <le 1'1

dlcbc gobe1"lla,lor FrauC'11'oCO de "illll¡:,rll. en 1(1 provincias de )Illregllft·
no haciendo la guerra á lo~ naturales de elln, vido cómo Ilt'gó lllU el
dicho 1ll1"H;Se de cnmpo .\1tJIIllí rllno con hn rto~ 1Il,1'¡'U!<lIl, J en tre .,1101 el
dicho l'cdro Cor tés, )" lnq¡:o se vino este testigo lÍ la ClISO de Amuco,
donde 1."l!1IIba el dicho gul>t'fllllllor; y. estundo vn elln, vino la llueva del
def'lilltlt )' muerte de elipanole, que el capítulo dice, y este teMigo IUro 0.1", lo! 'lue en el se hallaron có mo el dicho Pedro Cortés !labia pe*do en ello mu cho y muy bien . procurando siemp,e avelltajtlrMI, oomo
muy buen soldado que es, J"'Iundo en elle mucho ll'abajo; y elIKl _be.
1-1.-.\ 1011 catorce r.tll'ltulos, d ijo: que, yendo eete testigo en com o
¡«fila del dicho Rodrigo de Quitogll, que llaLla eeuidc por gOO.,nul'
dor de eete reino , eu el eetero de \'ergaru.., juntb COII él el geueral
Martln RUII ron eiertce KlJ,Jad que traln y venían 0011 él de laa ciu dedea de arriba, entre los C'l1ll10S vide e le t ligo Iu é u.no el JidlO Pedro CorW~, que \'enlu muy lneu a.l~relll,lo de IHlIllUl y t:lllmlloa Jo' lo
de/llM~ ueceee-io par" 81\ l'eUOIlII, yvide r-omo en rol1Jpllnla .11' el d idio gobernador entró en lus proviucina de Arnueo, y nntee de ent rar en
la sierrn de Talcnmavida, los naturales rebeludoe dieron una loutalla ni
dicbc goberuador, en lit cual vido ee hlllh'l el clicho Pedro Oonée pe leeudo como muy buen eohlado, y eu u oolfl¡..nla anduvo por el eslado de Arauro haciendo lit ~Ilerra ;. los dichol llaturale!l; y IlfOgadOl'
ht reedificación <re la ciudad de Cenete se hilO en elle uu fuert por lila·
DO de los e!!¡.. nolt1. eu lo cual vide le hll.lló Y ayudó;' hacer el diclio
fuerie como los dem811 eold• •10l y cap ita llt1
15 - A loe quince C8I'I1UIOlI, d ijo : que v¡.lo cóm o el diebo gcbernedor enrio al dicho Cftpitll.u Lo reueo Bernal de ~lerClul0 COIl ha,.ta ciellt
IICtmb~, a la provincia tle Arauoo .. hacer 111 guerras loa lllltuflIlee de
lIa, 11 cuya oolll(lltnla Iu é el dicho Pedro Corkl, ). "ido tfllbajó cu
.110 mucho ti muy bien, de dta y de noche , en hacer la guerm á lo. dicboe ulllurales, poniendo en gra n riesgo su pe reoue. pnsnndoee en ello

fQuch Oll 1ml j08 y ne«lli,larl~ de eomida 11I'~1l1 tanto que tOOOllI08 iud iOll <le la d icha provincia dieron 1, I'a~ .••U-elo elite teltigo POfillltl lo vido
y fue uuo de cll05 que I ueecn en coml'at'lla del dicho Loreneo Bernel.
21.-A 1011 veinte é un enpüul..... dijo que
be y es verdad y cete
tMugo l'i,lo. 'IIUI pro,'eído por gomeral de e!'te reino el dicho don • tigu I por kw eenoree oidores, fué 111. ca' fu rte de Arauco, donde en
eu oofQ¡...nJa an,itlvo el dicho Pedro CoñM hacien,lo la. guerra" loa in,Iioe de la provincin de Tucepel y ~I.regullllo y Araueo, dende much .. tra nochll.las)' corrvduria! y l'eellcuentl'Oll que con los dichce in,
diOll .e tente, p
ndo mucha nece!'i.Ja,le. de comillas; eu lo cual vio
8II\.e 18IItigo ,irvió d dicho retiro C"rth mucho 8 Illuy bien, como muy
buen 1001,111.10, COII '\li amia' y CIlballOll: Mbelu este t.,...tigo porque andu vo NI cornrania de el dicho general don ~Iiguel de Vel8.!lCO y vio peIJIl r lo que tiene dicho.
2t .- ,\ 101 vein te y 110lI ClIr1tu1.)e. dijo: '1l\e este test igo vido cómo el
di ch o I'edro C"rtt!/1 811UUYO en oompnñm de l dicho señor Gobernador
en 11I ~ I'rovilll'i1l8 ,1e MlIreg nun o, donde av hnctan muchne trf18nochadaa
é co rre dnrfns d 108 d ichos na tu rales, eirvioudo en ello el dicho Pedro
Corté. lUuy bi en ~ principehueute. bllSl.l\ que vino la nueva que el capit ulo di ce: 8ál.>elo es te testigo I>or aUllllf en cOlllpa t'l la de l dicho llenar
Gobenlll.dor ). haberlo visto, y que en lo del parecer que dice dió y ee
le p reg u ntó , que este testi~ no lo sabe, maa de haber oído decir en el
dicho campo cómo el señor Goberuador haLia enviado IÍ. llamar- al dicho Pedee f'.ortH, pE'ro que este Wlligo 110 SUf'O para lo que Iué.
23.-.1\ 1M veinte ti tres capítulos, dijo: qll
te Le .tlge eido cómo el
d icho Ped ro Cortt'll ru éen collll'anla 111'1 di cho ~neral don ~liguel i. reoonOCt!r 1"1 .¡icho fuerte eu la Vlnguar,lill, y, 111'"",,10 al dicho fuerte, vide e~1e ktltigo como el dicho don ~ Ii¡::uel 100Uldó llpear , eeeenta homb ree IlIlrA eubir ,,1 dicho fuerte, y vide cómo f"ll'lÓ y se halló 1'1 dicho
1'001 0 Cortia en 10<10 lo que el capitulo dice, sirviendo .i. S. ~ 1. en .110
much o #O muy hien: I'IIi.LeIo este testigo rorque se halló .i. ello presente
y tu t' e u t'OlIlf"lnia de el dicho don ~ Ii~uel de veteeco.
2.1 -.\ 108 veinte é cuatro caprtuloe, dijo ee verdad y r-l'll todo lo
q ue ti etIl'ltulo t!ocia rll, porque esto testigo Iué UtlO de los soldados que
Iuernn en 1'OlIlpnnía de los .lidIO" Kem'rnJes don ~I i ~ uel y ~lllrtlll Ruiz
de Galllbon , y vido 1'1I'«l todo lo 'l\le el cupüulo deel am y en ello sirvió á S. ~1. el dicho P edro Corw! uruchu é mu y bien.
á

2.5 -A kJll "ejute d dnco~rfl.lIlfll!1, dijo: qll&.he> 1 vió que, yueltoe
habee pedido I~f • la ca-. de Mauco•
.. r-,ñ en en.. pn IlK'flli.la.1 de comida I>(>f no ten r ~inó era lo que
.. quiUlbll .. kls Indine de gu~ra, ~. así vi-lo que . ~. ndo un día en bUIca d lA dieh.. COllli.I", muy ~"Il eeunded de uaturales dieron ell el diollo ~ueral ~ la rU n Ruir en ""ilabro. ,'1onde vtdo • J'A8Ó tocio lo que
el Mlpltl.lo dice y 8in'ió en ello el dicho Pedro ('orl ' mucho é muy
1 ¡lililí IOUY prinioliJ'lllmenl.E'. como mil)' bueu wol,l.,¡o servidor de 8. ),1.,
oon sus . rmJ19 y clIballos: tbelo este testigo IOOI'fIIlO ~e halló. ello pre·
len te é lo " ido sor y pllMf como el capitule dice y rlecla m.
2n ,-A 108 veinte y ~t'i. cflpltnlo., dijo: 'l ile vide romo el d icho Ped ro ('o rtee estuvo ('011 el dicl,o general "llUtln Hui!: en In duda'¡ (lo
Canl'W, sirviendo á S. ~I en muchas corret.lurfas, 11lI!Iltndo muele .. y
ex ivOlI trahajott é lllucI,. necesidad de eonrida, por no tener lilas de
w. que rlInchNbBn y tomamn .108 dichos indi(ll rur (uena de afinas;
en el CUllI trabajo vide lO eenwc ha ta que por ceden del eencr gobernador, doctor SaTllvia, el dicho ¡reneral de.pol.ló la .Iicha ciudad y le
\ ' i ltO la gente de ella á esta de la Coneepci611; u.helo este testigo por
io ba.ber \·isto y haber estado en compatl.ia del dicho gt'1M.'ral en la dicha eindad de c..nel.E'.
:n.-.. . loa veinte y siete capitulM, dijo: qUf' _11ft 'lile, I'TO\'eltlo por
Jt9nen.1 lI" este reino IIllK'tl.or licenciado JU81l de Torree do ' "enl. pira
lJa{'("r 1/1 guerra a lo~ nnturules de I..~ Wrlllillo, .Ie e8U1 ciudad y de la
<le Anglll. el dicho Pedro ('o rtú f ue en HU 001111'/10111, enla cunl nndu"O sirviendo á S, ~ 1. en toda 111 guerra que Ili1.O á 1011 nllturale~, airo
vien.lo en todo ello mucho muy bien 1'''"l\l1do muchos tl1lhajoa .1&
tra . nnchaooa oorreilurip!I; ""OtIlo eete teatigo por ee haber hallado alH
r~llte y haber endado eu rompllnía dt'1 dicho eeñor licenciado 1'0rTN de '"era.
Bl -A loa treinta é llucapítul~. dijo: que "le teetigo ti("ne y ..be que
el dK-hn Pedro CortéB ~ielllpre ha ,irlo habido y t.elli,lo por hijodalgo y
~rao'la mil:)" principal; el eual eebe esta pobre y a(ltl'l.lado en mllC'ha
cantidad de pesoe de oro, al cual sebe no M! le ha dll,lo feudo ni entre~nimiel,ttJ alguno. porque ciertos indios 'Iue le dieron en la ciudad {le
Ca.uu le ..liercn inciertos, )' que 1'8$la veinte illJioa que tiene en la
ciud.lld da la Serenp 110 1011 8"Y08, silló indinll de otros repartimientos
y q ue MI hall toma do en la guerra ). llevado á la d icha ciudad; y q ue
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..be (lila tettiJ:'O Y le pa rece qUft, con forme , 1\11 IllniciOl'l, t.rlIblljlll y
'!

gIllto!J Y c:.li<III,1 de 1\1 pel"!lOnll, tuereee que S. ~f. le hagta m uchas

.,n,,".I•• nu.rot'<JetI.
r l?gllll w,lo i 1M.". ha vi"lo t oi,Jo ,Iecir que el dicho Pedro o,rt"
hlJI lI_rvido en COllI Il.IKUlla' ~ " eu e le reino Ó fuera de él, .. n
alA"lInll ".helión Ó otra cog. qu e lo di~ '! declare, dijo: que 110 _Le ni
ha ,"¡~ It) ni 01,10 que el dicho Pedro Cort... haya deeervide á S. ~1. fin
~ aJ~ma, anlee le ha vi tn 'lile 5ie mpre le I ...evído muehe y muy
J,nllclpa lme llte , á lIU ecste y mmcron. eu lo que dicho y declara-lo tien.., 0011 mncbe JUlItre e muy buen f1.,lere1.o; y que lo que dicho y dedül'Hdo tiene ee 111 verdnd de lo que eebe"pa ra el juramento que tiene
hecho, y 88 retifioo en ello, y dijo ser de eoln,1 de cuarenta .n.OII, y que
110 1ft toca n lIin~ulllI de la!J prf'~lnlas gen..... les; y lo firmÓ de su nomIlombre .- [JÚ'go Cal,ra,l de .1[,,",0.- El liC?Plcilldo J WUI de Torrn Ik
Vt'ra .-Allte ml.-ANt¡mio de Qrl~¡"fdo.
E n In cilhln<l de 111 Cc>ncepción, en ,1011 dinll ,lel mal J e llovielnllre de
mili y quiuiuutoa y setenta e tr ll8 IIn08, el dicho seücr licenciado Tor rel
de Ver a pn rn In lIicllll información hizo pnN.'t-er ente si I!. Luis Goneélee, vecino de ],1 ciudad de Coltro, del cual lomó é :recibió juramento
('TI for ma c1oloi'\1I de derecho, y p",~ulLt.:l<l() loor el teuor del interroga·
to rio y memorial de servicios, dijo lo 8iglliente:
l .- Al prill1t'ro C'IIpitlllo, dijo: qut' he y vió que, estando en II'l ciudad de 10lI Rey" el dicho Pedro Cvrtéll. flll~ la 1I1It'\'1\ que e! capitulo
dice. qllt' el ~ 1"''1"11l de Cftncte . \'iM)rn'Y del Perú, provcyó por ~.
k",..lor de e te reino 11.1 dicho Don Gareln. foil cuy. compañia vido
vino el dicho Pedro Cortés, podrá h..ber diea ). siete anos , poco máI
ó lllellflo8. bren a.lft",&8,lo de arm:ll y lo .lellllla lIecesariO r-ra 'u per"lIa; Ilábelo "te testigo por haber venido la dicha jomada
2.-,\\ 8l"gun.lo ClIpitlllo, dljo : 'lile público notorio fu é lo oontenido en el CIlpitulo, pero que este le"tiKOl10 lo vjdo, por venir por ti.
ITA ron el eorouel don Lu is de Tole<;ln. ). ,le peNOnas que lo vieren y
M haltArou • elln presentes supo como 1'1 ditho retiro Cortés habla fe d IO lo qlle el C'IIl'itulo dice.
a -Al tercero ClIl'itlllo.•lijo: que SIlbo ~ "ió que, ido el .Iicho goberIludor á I "~ prnvinciaa de Arnuen e TUCIIl'el, plIAA,lo 0:>\ no de Biobío,
Ir.. iudioe naturales le dieron \IIUI 11111111111, 1'11 la cual vida ee lull ló el
dicho Pedro <..:orW!I con IUS a ruraa y CIIUllll08, peleando como muy va é
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'" soldlldo, á

rm, I'

la q~ ' - dlDhO!l in,lq

o • .nllltlr en ~1 ....\;c1o de 8, M • ha,,·
ron TencidCll!l ).•1.I..ra ..,IOll, en lo cual

lrIln

tv

o . JI8IIÓ mucho Inb.jo; _bt-Io porqne HI halló á ~110 p....nte y
rompan.,. del di ha ~bem.dor,
".-AI euario e.rltulo dijo: que s-ido 'III~, p".. do lo lu8O<licho, el
dicho J:Ollfomador con la dicha gente f'ntró en lall provincia" de Amu·
a~ MI

00 Tueal'f!l haci ..ndu 111 gll ern'l á lO!! dichos Illltllrall!lll, donde el dicho
Ped ro Oorte. M' hdlló é peleó y tmbajb mucho E'1l ello, en mlldlM trunccbedes, eoeredurtae y reencuentros que COI! lo" dichos indios ee t uv ieron, pal!llludo en ello gnlll trabajo, 8111 de pcliJ;Tol!I de In vidn ('fl UIO
de ha mbre, por 11<' hlloor eomida mas de In q\le 8t" rnndll"llbll; y an dan do en la dicha ('()nqui~t.a "ido M' Iljuntaro11 en ('\ valle de MilIarap ue gran cantid~1<1 de 1I11turalN )' dieron una batalla al dicho Don Gar·
da, en l. c\MI rido este testiRO" halló N dicho Ped ro CorUt!, peINUdo oomo muy buen soldado, (>OniE'ndo "11 rieego IU penoll8, huUI que
la. dieh indios fueron Tencidos '! desbaratadot y PnlM)lI y rnuGl'tol
OlUChGll de el108; sábelo .'"

tigo por " haber I..nado en ello pre-

""l<.
b -Al quinto CIlpit~do, dijn: que ríde cóm'" el dicho gobernador N ·
min.... con la dicha gente ha ..ta llegar á la dicha rro,'¡ncia de TlIcapel.
dende .. puaron mu chos trabajO! de corredurln • 1",~lIochadas y reet)CU"'lltrol que con 1011 dichos indios ee tenía muy de ordinerio y en la
diclta pro,'incil\ se hilo un Inerte po r numo do 1()lII dichos eIlpan.olee
para .. pode r recoge r. 011 'lile se tm bnj.... mucho, y comenzaron A veni r
d e I'll'l nlgunos índice de In dicha provincíe: Háheln es te testigo por lo
haLer " isla y hAlbi.i.-- presente á ,,110.
~.-AIlll!lxto ctlpflulo dijo: que sabe yes vt'...III <I qne el (Iiel,o goLernador Don ("rdA inTió Al dicho Jerónimo de \'ill~n COII cierto. 101dados .. la reedificación II tn ciudad de III Com.'t'pción. en CU.U ecmpattia ,-ido M halló ~ Tino.1 di('bo I'edee Gortt'lI. donde de ordinario.
puaba .. muchos trAbajoa en CO~lIl'Últ1 y tI e.nocl..das y reeneeeatnM que con los diclrot indjoe _ tenfa, y hIImbre que lMl r-.ba, ba.ta
U1nt.n que iuieeon los ¡n,lioa de 10ll témlillOll de ella de paz, en 10('1.1111
v!<lo \ dicbo Ped ro Cnrtéll lIi"ió mucho é muy bien • Su MljeAtad
00fl I tll arlllQ y " .... 11011, COIllO muy buen ecldedo. pesando mudlOS
IMl be.jot; _Lelo por lo hllber visto y venido en cumpanin del d icho .Jeróni lOO de Vill ega" .
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8.-AI ou vo cnpllulo dijo: que eete t.t i ~ oyó decir por púh liOl'l é
notorio lo contenido ~II ~I capitulo 'J por IolIllo sabe este teeugo Y habeese hnllado en el .u!I~1I10 de L'I dicha ciudad el dicho Pedro ('..orlél
l irviendo" S. ~I . IUUY bien.
14 -A loe ea roree C'IlpltulM, dijo: que t't~ k1Itigo vido cómo el dicho 1'. .lro Cortés fut' á In ciudades de .rril.lll á le proreet de lo neceuni) plIra au [N!lfllOna, por estar muy gR.la,lo; y del5f'llée que rlnc por
goberna.tor de Mte reino RodnRO de Quiroga.. vino con el geneta! Mar·
Un Ruil " . juntar 000 el diche (iohenu'I<lor, )' le juntó con él en
d eeierc <lo \ 'ergl.... y entró con ~I en el estede de .-\rauco, y IUtel de
eu trer en la aielTll. <le TalCflma\"ida 1011 indiM naturalM le dieron ulIa
batalla, donde ti dicho Ped ro CcorttólllO halló peleando como muy va·
Iien te 1I01.la<lo, hiela que Iot dichos 11lltUMllel fueron vencidos y d6llba·
11Ilad08; Y llegado que f ué el dicho Ocbemedor " la reedificeción
de la dudad d e enfiele, en cuya reediñcnción le halló el dicho Ped ro Corté. rrabnjaudo an st en curredurtns, tras nochadas, como en
un fuorte qU6 le hizo en la dicha ciUllod por mono (le los espancles,
ha ciend o el! todo lo q ue le era ma ndado; eabelo por lo beber visto y
y se ha ber hallado á ello presente en COlll l'afifa de el dicho Gobeenador.
1&.-A 108 quince CRpitulos. dijo: que sabe ti \'ió como el dlchc meese d e CU11I!>O Lorenzo Berne! file con hasla eieut hombree á hacer la
gtll'rra 110 1". uaturales, en cuya compan/a vjdo este ~tigo fue el dicho
Ped ro Cortb. y d_l'uh de i.IOIl. Ic é público haber fecho lo que el capi·
t ulo dice. y an.' eete te tigo lo sUI>O de los que fueron 0011 el dicho LotenlO Berual y de cómo el diel,e I'edru Cort
habla ee-eidc en ello
" S. M mucho e muy bien como muy valiente IOMI.to.
16 -:\ Iot diC& Y eei, Cll'itulOll, dijo- 'Iue eete lef;tigo vido cómo
dt'll(lués de ,"uello el dicho Lorenzo Benlal donde labe. el dicbc Gobernador, "olvió ccou ciertos IOldadOlll" la l'acilK-.cioD ole los dichOll indioa, en cuy. compan!a violo este te. ligo fue el dicho Pedro CortH. y
Iu é ~llí b l ioo I.. ber ra-,Io J. et>rdill('f8 y haber teehc la guerra a 1M
nlltut'lll(ll re belados y haberse pll'lulo NI ello mucho trabajo en ecrredUMIIS y trull()("hadaa y feellcuelllros 'tll(, con 108 dichos indios le 111'·0,
en lo cuftl cele testigo 811110 {le JOlI que 1I11n hlloloilln ido ('1 dicho Pedro
Cortt' . Imll/a ser-vido á Su ~l aj e, u,,1 m lld ,,, )' mil)' hien con Sil' . nnll. y
cp1¡Mllol ; y snbe este t('9tigo q ue el dicho 1'odr o Cortés era UIlOde Inl
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.:>ldadna ,le 'll\ien más ClIf!fIta 1M! (e llfl en el c.'nl"O de ~I. Mi en l.,('()o
. . J. ~ COIUO de 111.1 rennnll y cali(I1!o, I, por lo habe r vi too
17 _
lO!! ,Jiu )'lieteeBl'it.lllo. ,Jijl: 'l'u, Ntllll,lo este \.e!Ilti~o oon
.t dicho goberna'¡"r R(Klrigo de Qtlirol:'ll. vide cóme \It'g6 ,IH el dicho
IU"o. tle campo jtell....J Lorenzo Bernlll con la dicha ~ente. !l entre
eI&oI Ñ rheho Pedro ('.orLé!;. " lo. cual", (000, á una voz vido este
t.eIti«o r oró decir! cómn. ,i no fuera 1'01' el dicho retiro Corte., que
' odoe mrlfif01'Ul. porque el dicho redro Corte- kle h.bt. tra/,Io <'l.
echalldo m.J~ pt..tm' )" cf~m¡nt~nJo á I~ natlu'.Roe. 'lue fué gran eer"icioqulI" So ~ llljl'J!tad se hiao. y .be'1l111 eon 'u llegada se llolgó 1011ebe .1 gobenlfldor. por no saber de el dicbe ' " _ d. campo Yvee que
toda "' UftTll Be .I~be; y así vi.lo "le tHti¡;o que por la buena repuladón , 1' uperiencia que ('1 dieho Pe.Jro (',()rl~' Ipnla. el dicho Gcberne.
do r l. llamAba y tomahe dé l pereecer de lo 'lue !I"b,. ele hacer; y este
sebe por lo habtir 01,10 decir á los 'lue vinieron con el dicho maese de
ca l('po y hllw r visto lo demás que tteue dicho.
11'i _-A 1011 di('~ Y ocho (''fl/,ltlllo,. ¡lijo: qlll.> ,Ilhe e ,·ió cómo 1"1 dich o
Gobern ador con el dicho maese de cam po y ~¡'lItc que tenía Iue á hacer
la guerra lI. los nlúural6111 de lu pror-incina de Tucnpel, donde ee hiele ron mucllu corredurías y trnsllochn'¡n~~' se tU\'O muchos reE'l1cuentl'Oll
ron 10lJ didlO. indlos. en 11) cual trujo \'i,lo NI'! teetiK'l R halló el dicho
Ped ro CorLh eirvif'lldo.i. Sil . luje 1a,1 mucho e Il1l1y l,i('Il,II11~ta 'lue (lié
el dicho {iol","IAdor al fuerte de HlIl2ll'iII.in, donde tuve batallA eou
1M diellOl illlli~ '! pe-leó 0011 ellce. donde vide !le halló el dicho room
Gort.M pe'-odo como IIlU~' buell lOMad,,; y vido cómo ti dichu (Yobemador lomó JI'l~r con él 1"111'11,10111 l'lra ello pent ve r la orden
que !le teudria en ~Il.r el dicho fllene, el cual le dió su parecer eobee
ello; lo naal .be loor. beber hall.do' eüo presente.
S I -A. In t~in'- ti UQl! pregullW, dijo : qm• •he yeete t~ti~ ti~e
al ,hebo Pedro CortM por hijodl1I~. y 1111 Ti 10 siempre le han teui ",
do ror tal 1 I'0r ~na llIuy princi¡.¡ y de Inucha eehdad, I¡acielldo
liemp", Loa g~rnlld')fea; mucha cuente de 811 penon.; )' que no sebe.
ni tul vi~lo ni oldo se le ha)'a dado repartimiento ne inrlioe alguno,
rorque unos que se 1" habfan dedo en la ciudad de (:"'stm le salieron in,
ci rtoe, )' que merece, contcnoe á 1111 cllli,lll,l )' lIt'rvici01', S. ~I_ le 1'"Ra
much AI me rcedes y lful merece c01lformo IlSU c/ll¡,l1111 y servicios, como
tiene di cho,

.
Preguntado si Mbe, ha visto, oído Ó entendido q ue 1"\ dicho Pedro
Cort h ha)'A ,I_nido" S. M. en este rei no 6 en ot ro alguno contra m
real eervic¡c en 1l1gul1ll. ma nera. que lo diga y deele re, dijo: que no IIlIbe.
ni 1.. visto ni oJ.io haya deseevido a Su ~¡'j~tnd en 00!ll .1guua. anta
eiempre le ha visto ~f\'i r mur-he y 1l1UY I ien y con mucbo IU!ltre, 0011
MIl annu y l'tlhallos, á III costa J miución, en lo que dicho y deelerado
tien eo; )" qne Illlllnl ha visto se le ha,._ dacio IJOOOrrtl alguno. y que _
remite . 101 Iibrw reI'-: lo cual ee l. Vl"r<l&d d. lo que sebe para el ju .
... mente que tiene hecbc; y lo finoó de IU nomhre; y que el! de edad de
m" de cuart'lIta y eiete at1Ol'l.y que no le 1~1l ninguna de la. pregun·
tas generalee.-L.i. G01wi1I'~__EI li(f'ffdndo J~ " de TorTeI tk Vn-a.
-Ante ml.-...b lonio de Q.n:n/o .

En la Concepción, en eue trc dlas de ,¡icil'mhrede mili e quinientos
y sete n te y trt'l llnOft, el eeñcr heenciadc Juen de Torres <le \' ~ra , oi.lor
de e~ta Real Audienc¡e , pera la dic ha infor mación hizo parecer ante el
Á Diego de Ovando, resident e en eMUl dicha ciuda d, del cual tomó y
redbió juramento en Iorma <le derecho; y pregun tado por el teno r del
mem orial .11.' 8l'rv ic i o~ , <lijo 10 !iguiclI te:
l. -A l primer CApit ulo, dijo: (1110 estando este testigo en la eiudnd
de l o~ Reyes, vido q ue lÍ ella llegó la nueva quo el capítulo dice. y el
d icho M ll rq l\¡:~ de Cilne te pr<H"eyó flOr gnLerm..lor <le este reino 111dicho
don Gardn de )l t ll.-lOEli, 1"11 cuya rompanín vido este testi¡.:-o \'inn el
dicho 1'...[ro Oort~ Iln~tn esta ciu.la,1 .Ie 111 COl1repción, potlra beber
d it .! ). si~te anO!', roro mli.s ó menee; ' 1>('10 eete tes.tigo por hab.r \-en ido la jornala con ~I dicho don (¡arela)" JI el navío en que el nicho
Pedro ('ortél vmo.
2.- .:\1 8PgUurlo capitulo, dijo: que .. he l'I'te t.tigo que, llegado que
fué el dicho don Garcla de )I endoza ' ( la eiuded de la Concepción,
l.iJO II n fuert e luego en ella, ~I cual se hieo por mllno de loe IOlJadol y
nll,ilnnN en que se pü(k-r eeeojer, ~I cual Ieche, vinil.'ron sobre ~I gran
canti<ltlJ Je Iltlturale-, con 10lI (,l\.I~ se 1lt'1,'Ó)" 8(' IlIdló en ello el dicho
P ed ro Cortés roel..ando como muy buen !101.la,lo, !lIsta que loe nlltura·
IN fueron (l~ ha ra tadOll : 8Á!Jl.'lo este te-rige por se habe r hallado a ettc
presente y lo ba bee vieto.
3.-AI tercero capítulo. (lijo: 'lue llalM' y vié 'lile dt"8plltls de sucedí.
do lo I IUlo<lidlO, se [untaron NlII el dieho ,1011 (;lHcil\ hastn en la ceuñdad de hombres qu e t'1 cnpttulo dice. pece lllá ~ ó menea, con los cUllles

vi"o .t
ligo fu el dicho don GarcÑl a le conqlli~ta de las pecvin_ , d ",auco y Tllcapel, donde, rlUll,lo e1 río de niobio, le eetleeon al
fIlmillo ¡MI" calltitllWl lle natu... 1 ,0011 101 cuAl", se peleó ha la que
f
.bIIrl1 ..dOll; en todo lo cual vido M halló el dicho Pedro Cortéll
IirTwmdo como muy buen soldado eerv¡ lor .1e S ~L pronJni.lI<l~
1ieuIpr.re aUllItlljlr;.beIo II!'Ste teeugo por lo haloer vi lo y h.llidose ,
ello flI'tI'lNI&e.
4 -Al e_no eapJtulo, dijo: que ~ teetigo _be que el dicho don
Ga"* ton la ~nte que tenia fu é hacia II! prO\'incias de Arauoo y
TUOIpcK t.eterldo la ~NTa Ii. 108 netu... l . de tolla., peeendo eu ello
mucho I...be.jo, asf en oorreUtlMu, Iflllnoch.,la. e reencuentros que
con los di chot IIAturales se tino, J de hambre por 110 haber oomi.IIIII
.nó eeen 1M qua 88 rencheebeu. hnllán,JGlMI en todo el di cho Pedro
Cortés, halltll que los dichos indios, audando en 111. "ich. conquista, se
juntaron en el ,'.lIe de ~lillDrapue y dieron uua l.alall. a l dicho do n
Garcíe. de nde el dicho Ped ro ('<)rté'l IwlttÓ muy valientemente, como
lllUY buen 1IOI,Iwlo, poniendo en ICMlll r it" Ro 9U virla, hasta q ue los
dichos na turales fueron vencidos y,IMunrn(.¡"los y muertos y prelO8
m uchos tle ell<»; 8l\IiEllo este testigo po r so haber hallarlo á ello p resente
y lo haber vi~to.
5.-AI quinto eepüulo. dijo: que eabe é vio que, p6S11do lo IU!IO·
dicho, el diehc gobem •• lor don Garela con la ~nte que tenia calninó
b..*a lIqar ti. l. provincia de Tueapel ...Ionde vido que, llegado que fl,l~,
88 hilO uu fuene m que se recojer, que por se hacer por mano de 101
etpIftoles, 88 I.!OÓ en eUo mucho t...b.jo; y ~rllles de hecho se hicieron Illuci)ll' oorrfflurla~ ~. Ira nocha<.la, ti. 10lIindios, h _ta que vinieren
alguOOl de dlOl <le ptla; en todo lo en al "ido Elllte tel;tigo que ee halló el
dK-ooPedro Cortll!lslf'l"Ñ>n<lo a S, ~I _ en tudo lo que le era mandado, muy
bien y como muy OOetl IOIdado; u.beIo te teFtigo por. haber halla,
do ti. ello p,..nte y lo haber vi,to y r- ..r COInf) el capitulo dice y de ,

"ano.
6.-AI.e'lto n1f.itulo, dijo: que ..be y vió eómo el dicho don Garda

in"¡Ó al dicho JII!TÓnilnO de \'ilIeW'. 0011 citrtos IOl<IadOll ti. la reed ificación de \lo8la ciudad , entre los cuales vido eete testi¡;o "ino el
d icho Pedro ('-<lrt , IOfI CUlll11!8 Iué públiro hicieren lo que el capitulo
diee, f"'lIlIll.lo t.n ello mucho tra l)fl jo en corff'Juríll' ti t rllmocillldll8 y
reencueutroe q ue COI! 109 dichce indica &O 11,1\'0, lo cu al este tes tigo supo

..
d. alean de In perlOtlU que entollON vinieron con el dicho Jel"Ófli.
lItO d. ViII
la t'Mdificacióo de eMa dUll.,1
1 .-AI at'pti mo ("'Ipltulo, dijo: que sabe (Iue el dicho don GarUa
ellvi ó á conqui$\&c 101 iudi .... de la dicha i$l~ de &tntll " la rif, .1 dicho
UlmllOfrlo de Can'ajal con catorce IIOIJadoe, loe cu.IN fueron. ella y
.ILlron tU I tierra , dcude lO!! dichos natumlel lel!l dieron ulIa gua&li.b&.
ra , con 109 cua les 86 pe leó mucho, hasta (loe fue ron t1eeb.rata doe" que
ter/All la cantida d q ue el capltulo dice, ~'O lIui! Ó menos, y otro. tru jerouloe caciques de la dichu isla al dicho gobe rnador, quedando de
pUl: lua indios de la dicha ¡,In; en 10 cual vide este tee ugo so Ila lló el
dicho Pedro Cort ée y I'cll."Ó corno muy IJU cn ~o],JlI do servidor de Su
Majaala,); eubelo este tt'~tigu po r ser

UIlO

de 108 qua fuero n á la dicha isla

)' lu haocr vis to.
iS.-AI otevc eap nulo, dijo: que este le~tigo Iué con ti geners! Rodr igo (le Quiroga al 8OCQrro de la ciu.lad de c.net.e, por haber tenido
la llueva que el capitulo dice, dunda este tealigtl halló.1 dicho I'edee
Uortél. <Jr,nde vido "tal. y estuvo en el sustento de la dicha ciudad
lirvien do á S. ~l. en ella en todo lo que !MI ofreefa y le era IDIlIlJado.
JIBSID.lo eu ello muchos tmllajoe de halUbre, corredurías y UuIlOCba·
ti.. q ue 0011 lo! dichos iu.tíos se tenia de onhnaeio y reucuenteca, haeiendc eiempre lo q ue era ol-ligmlo á buen eoIJlI.lo hijodalgo quee. ...
tete e...te testi go por- le haber hullndo en la .!ic!Ul CiOJllol cuando á eJlll
tu é ul dicho eocorro, come tiene dicho.
9 . -..\ 1110\'6110 capítulo, dijo: '¡\lO sube que. vellido qua fué á este
reino por gobermulor el dicho Fraueisco .10 Villllgra. provey ó por IU
meese de CIllOl'0 a el Llcenciudc Ahamiruuo, 0011 el cual vide ede teat.igo se ¡ullló el dicho l'oJ ro Cortti~ en la~ batalla~ que loe indios lc dieron UlI III quebrada Je Liuccye y eu la sierra do I'aica\'j y en la Je ~li·
lIarai' ue, dende eu lud.•• ell,•• se peleó 0011101 Jichos naturales mucho
liIuy bien, hallállJ~ en toolo eUo el dicho Pedro Corléll 0011 SU:lI ar·
lila' y cabal1011. sirviendo '¡':-i. ~ 1. IDU)" bieu y priucipclmeute ha:ll.ll. qlle
lo. naturules en toJall tros Iuerou 11e ~b,¡lrat.n,1 : !>.\bul<> este te!!tigo por
le haber hallad o ti. elle \,rlMel\l.e y haber andado eu compadia de el dicho maese de campo.
10.- .\ 1d écimo Cl.\i'í lulo, dijo: (lile sabe que de i'u~ de se haber hecho mu chas eeere d urtus y reencuen tros ti los ind ios de las provincias de
Tucapcl p1l91lJO eu ello mucho trabaj o, el dicho muesa de ClIUl IKI pasó
é

é

~ cardl\lel'to é fuf' la pro\'illCias <l o ~" ~lIallo , hace r l. guerra'
101 Il.IIuJ'll18
eolia, y, a udaudo enello. vi lo se jUllw,ron 101 dichos iny ..t.lM.ralAf"OIl 11Il fuene (lo los "panol
y maturon 011 .1 dicho
d..mraltl' Pedeo de \'ill.,;ra hijo .le el ,heho ~rnndor Franci8c0
de , , . p . y ~ cuareubil homhres, .1011 le Jo. dem'-~ que qUeJMroll
.. l1li te fueron retirando. la t"iuda.1 de kili 0ontinee., donde en todo

me.

dio .ido eete teMl~ 811 h.11O el .licho Pedro Con. sirviendo i. 8. U
muy bien y I'rineir-Imeute y ..hb del dicho dOllt:.rate herido: .belo
l!I!lte I.etlgo por le haber hall.do , ktdo el1.. I'lWento )' haber ,-isto pIl&.\ ergUlI y como el capitulo lo dice y declara
1I -Al ooeeuc Dapltulo, dijo: que al tiempo que eubeedié el deebarete Irribll dicho, eew te~tigo vine á elJUl ciu.lad oon otros IJOldados y el
dicho Pedro <.:ort~ vide se fué á curar á 1... ciu.la<l rle los Confines de
las heridas que tenia, por esta r mM cerca, .1011116 fué pübhco haber
pe eedo todo lo que el capítulo declara, )' este testigo lo llUPO llsi de muches pt't1OIlU que se hallaron en ello.
12.-AI .10Ct'110 CApitulo, dijo: que le. en él contenido fué público y
notorio' por tallo Silbe esto tl:l!ligo, por lo beber oido decir á lll ud lllS
p6I"!Ol1a' que se hallaron á ello preeentee.
13.- .-\ loe trece eapttuloe, dijo: qlle sabe que, puesto cerco en esta
ciudad de la Concepción por 101 nuturalea de guerra, fueron cantidad
de DlItural8tl sobre l. dicha ciudad de 101 Oouñnee, mucha eautidad de
naturales; y .bido por Lorenso Rernal de !>Iercado," cuyo ClltJCO tao
ba La dicha eiudad, salio de ella ecn hasta cincuenta hembrea, poco
mú ó meoOll, y cuatrocientos in.lia. amigos, entre 101cuaJe. fué uno
el dicho Pedro CorW&; y, llegadO!! que fueron al dicho rio de !>Iichilemo, .. peleó con 101 dichos indioll mucho é muy bieu hasta que fUeron
desbtrata.iot; y que este testigo entiende qu(' i los f'!!penolt"!l no vinioren, que ~ dichos indios mataran toda' 1•• mujeres é ninOl! que habla
o la dicha cic Iad, por 110 haber quedado eu ('1111. mu de basta cuatro
ó cinco hembrea: Stiltelo este testigo por .. haber hallado á ello presente y lo ha ni te.
l-l .- A II)!catorce capltuJOl!, dijo: que elite testigo vide CÓmo el dicho
P ed ro Cort' , por estar lIlu)' gastado, se Iué á 11I' ciu,lades de arriba á
aderezarse, y, estando en elles, vine nueva como el gobierno de este
rai no hllbla veuidc á Rodrigo de Q uiroga, y luego el d icho Pedro
Co~, pe aderezó de arWll.l1 )' ca ballee y Iv, demu aderezo, pora eu

pentOna 1 vino en oom ¡mnfa de l gU llera l ~"'.rtl n Ru it de Gamboa á ..
juntar con el dicho RobenlluJur lta<h iKO
(! uirogll, con el cual _ jun.
taeon en el estero de VeI'J;ft1'H y con él enlraron hlllciel"lola guerra á I~
didl~ nlltu ra l. del estado de Ara \ICO, y antu de entrar en la sierra de
T . ICllll1li.vi<la loe did,oe nalurnltl8 l••!itor01\ nna halplla, donde el dicho
Ped ro Uorlt'llll8 halló con su s arlll a y cnl>allOll, peleando como muy
bu en 801.1••10 servidor de S. ~I l. ijoJllol~oo que es, h.~ta tanto que k..
d ichOll natuntl. t ueecu ""\leidos y d ~L.rat.Mdoa; y auduec en colnl-l'lia
do! dicho goberuedoe haciendo Iu guerra .i. 1011 d ichce naturales de las
p rovincia. <le Arau("(l, haciendo mu ch u oorredurias reencuentros'
los d ichOl nllt ura ll/'!l, puall'lo en ello mucho trabljo h..,ta !anto que llega ron .i. reeJ iliear 111 eindad de Culie t.e, en cuya rtlI:difieación " halló el
dicho Ped ro Cortés y en muchas ecrreduetas y Ira nochadas, y en hacer, como ee luso, en ella un fue rte {'TI que se recogiese la gE'll!.l:' de elll ,
sirviendo lIIuy bien CII toJo lo 'lile le era 1II1111da,lo; s ébelo eete le tigo
por lo haber visto y se haber hallado á todo ello presente y le habe r
visto ~er y pasar corno el capitulo lo d ice.
l b.- A los qui nce ee püul oe, dijo: 'lile aube y vido cómo el d icho gobeflla<lor envió 11 1 dicho maese de campo Lorenan Berna l con ciertos
aold...<lOll ó. hncer la guerra á 108 natu ra le. de laa prortueiaa de Ara uco ,
ha sta t ... eeloe de paz , en cuya coml'aliia fué e l dicho Pedro Cortéa )'.e
halló en todas 101l corretlurlu, tta!nOClllltl' ls reencuentros que con loe
dicho. indina se tente. en que se pn!lÓ runcho tra bajo de dill!f de uoche, o 1 de l..ml.re, por no tener comido! . iuó la~ que rancheeben, ("(IIllO
de (nos, en lo cual ~e ocu paron hasta tanto qu e I~ J iehns naturales
vin iere n <le Il81: ~tlbelo este !.l:'stigo por se haber haUado.i. ello preeente

.1.

é

é

1 in haLer visto .
28.- A los veinte é oc ho C8 p itnl()t, d ijo : q ue te te!ltig o villa de 1u
eiudade .w arrioo aldicho soco rro ee juutar ("(111 el d ich o <Ion ~I iguel
de YelallCU,.1 cua l 1111110 eu los t énniuos de 111 clUda,l de 108 Uoutinn,
!f en !U OOlllllafl ia al d icho Pedro Cortes, ,¡. n 1" " ido servía á Su ~Ia '
á

j(\¡jtll.d runcho e muy bien , en mucha s ecr redu rra y reencuentros que
con los dicboe indios so tuvieron, yendo mu choa "eres por C8pitan de
algu n08 soldados, de lo cual d:loo LIluy buena cuenta, peleando COulO
mil) ue n aol<hulo y cepitén.
Z\,I,-A loa vein te ti nu eve cupttuloe, di jo; qUIl ca verdad y pasa lo
que el eapñulc deelura, porq u e esto teeug c " ido cómo PI1SÓ 10 qu e el!

él .. d_1'II Y el dicho Pedro Gort l.ilO en todo ello lo que el eepüu.
11. di. Yalió muy 1Il.1 herido, y • fu' Nlíranllo la gente huta 111.
QiIWad de 1M GonfillM. donde all:lI.rd,uon á que viui . . el eeeor p
bttnlMlor doW)r Bravo .1. S I1Ivi.; 'lllhelo le teltigo por ee haber hall,,·
do i. tilo pt'lMMIl& 110 habar \"i!rto.e y Jlll.Mr romo ,1 rapitulo lo dice

1 dedara.
8O.-A IGI trein\A e-pítuloe. .:Jijo: que .bt> é \"ió que, venido que rué
el
IKt M'6or gobernador dookN' Bravo de Ñlravia, el dicho PeJro
0IiM16I. fu. oon 41, aunque "tal. herido, y M 1»lIó eu su eomr-nla
en toda)u trunochadu. corredunee y reencueutroe que 0011 eUOI M
tuvo, huta que vino el. iuviernc y 118 Ilcsbarató el campe, en Jo cnal
'do el diebo Pedro (J(¡rtés ,in-ió á Su ~1.jesUld con UB arrtWI y eebelIo11lDUY bien y GOmO muy buen 1IO\.lll.-10; lli.belo este teetigc por haber ido Y amlaolo en oompa~ia del dicho eeüor Gobernador y lo haber
viete.
31.-A loa treinta un capítulos• dijo: que eebe que demás de loe
servicios que el dicho p ..Jro Corlés ha hecho ti. Su ~llIjestad, es tenido
por hijodalgo, y qlle en la dicha guerra ha gallul(lQ mucha euma 110
peaos de oro y está por ello pobre y edeudedo; y quo no sebe ni este
twtigo ha visto que por 109 dichos BUS .ervici')8 se le haya dado Ieudo
alguno ni ptiliCR.io ItI! !§6I'\'iciO!J, porque ciertos indios que le dieren
en la proviooill~ de Chilué le ..heeon inciertos, y ciertos 1Bneoollu
que tieue eu la ciudad de la Serena, que ha oído decir 80n huta quinos ó \'eillle, no eon eU}'Oll ni de ~u C8pertimiento lillÓ de otru personas,
qua. 1"0 ton~.do en la guerra, y uo lIOtl ,uJO!I ni valen nada; y que
.. eMe teatigo le p&l'ilC'll y eebe el dicho Pedro Cortt\:l merece, OOIúonne
i. llUS ,,"iciOll 1 calidad de 6U persone, Su ~llljestad le"'~ muchu
~ por ello, porque la que. le I,icie«! cabe muy bien en BU
penona y la merece eontoeee á sus servicios.
~lItado li .be, ha nsl.o ó oído que el dicho Pedro Cortés ha)'a
d.-enido ;, Su ~laje!Jtad eu cosa alguna en este reino ó fuera de él en
oua~uiee UllUltllllo, 'lile lo diga y declare, .:Jijo: que no sabe, ha \'isto ni
oido que el dicltO Pedro Cort.ell hU}'a deeeevido Ii. Su ~faje¡¡ta(l en cosa
alguoa en est. reino ni f\1~ClI de él, ente!! lo ha "11110 ha servido Ii. Su
~laillSl.a;.1 mucho é muy bien J COIl mucho lustre con IUS IICllUII!I J ca.
balloa 00 lo que dicho y declarado tiene, lo cual es la verdad de lo que
..be para el jUClweulo que tiene 10(1<:110; y eu ello 110 retificó, y dijo 118e
é

de eda, l de ~i n ta ). efncc anos, poco mál ó meflOll, y que no le t<lean
nin guna de lu ~neraI8l; '1 lo finnh da 111 nombreo,- D~go u ~.
-Jo.11itf'ffriad, J lUlrt de TorrN M Vn-fl.- Allte mi -AIIIOIIIi, fk Qw-

""•.

E n b. Conct>pcióll, en CllIltro dla~ del mes de diciembre de mili r
quinien tos y 8e~llbl Y tm anos, el dicho eeñor licenciado J ua n de TerretI d e \'era pa ra l. d icho iuforlllación hiJ.o pereecer ante el á AlonlO
~(nrU n , resi de n to en uta .licha ciudad , Ilel cueí tomó
recibió ju ramente en forma d ebi.lu ole der echo ; y p reg untado por el tenor del memorial de ~erv i dos dado por el dicho Ped ro Cor téB, d ijo lo lJ¡guiente:
l. -Al pr im er capítu lo, d ijo: q ue sabe que, heblendo In llu eva ido
qu e el cal,/tulo dice á la ciudad de 109 Hoyes , el Mar q u", de Cancte,
eí soreey de In, p rovin cias del Pero, proveyó IKlr golK-mador de eete
rei no á don Gam a de 'Ie udoza , en collll'llf'lla del cual vide eete !aligo
vin o el dicho Pe dro Corto.ls con otros muchos IOl<Ia,)OII huta ntA
r iuda. ) de la CoIlCl"llCión, l>OOnt hllbl'r din. y iete .n~, I>fX'O IlIM ó
men...: lJIÍ.l!eh) es te tt"Jligo por haber venido la dicha jornada en oompa·
nla d e el dicho don Glll"C'la.
6.-AI texto capitulo, dljo: que este tedtigo cuando vino á t'Sta eicdad de la Concepción hlllló en ella 111 dicho Jerónimo de VillE'glll con
ciertos eclde dce, en tre 108 eualee (>Staba el dicho Pedro Cortés, ttaloa·
jaudo d e ordi na rio en muc ha, .:orretl llrlus y trn&nochada~ que lItlfla1.n
á los naturales rebelndoa y en m uchos reeuc uemroe q ue con ellos
le tenia, sirviendo en tollo el dicho I'e.lr o Cortés con SllS nrum a yen·
ball08 mil)' bie n y com o muy buen scldndo, hastn que los indios de loe
términos de esta ciudad viniere n de "tu;: edbelc este lctitigo por .el
haber ha llad o en (>Sta ciudad y lo haber vitito.
7.-AI eéptimc capitulo, dijo: que e te teeuge vide CÓIl)O el dicho
Ca m po rrlo de Can'ajal fué por mandado del dicho gobemador Don
Garct. con hasla "..torce IOi<JaJos a la isla de Santa ~Iarill, entre loe
eu ales violo este testigo fué une el dicho Pedro Corttle , los euaMls vide
deep u ée volve r de la dicha isl. con 106 caciquee .Iella, y !lt11'0 de kJB que
8.111 Iue ron allá cómo pe.fÓ lo que el capitulo dice.
S.-Al c tev c col'ito lo, dijo; que sabe este testigo y vide cómo estan do el dicho Pedro Corte. en el su,tento de l. Cllsa d e Amuco, le eeci.
hió lu cur ta del d ich o Lope R uiz de Oamboa qu e el ca pit ulo dice, 811
que IIlI flVisahll. có mo Be habfnn rebelado los dich os na turales y hab lan
é
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m".rto,¡ al dicho ca pilán don Pedro de Aveudeño; lo cual vi!to por el
dicho I'edro Corth ). (¡lrO!! cua tro IOh.larlOl!, ee .._rt iero u de la di cha
_
, f ueron a la dicha ciud.d de t:ltntte, donde l'St"lha el dich o Lepe
Ru is con necesided de gente; y con 8U llegada ee holgaron los que e u
la .liaba ciuoJad !'fi 1J4¡u. donde le l,::,.. roll los tI'1ll.oojot Y .lemal ~I
q Ult' 8I C81>Ítulo dice; y estuve (011 el su tentu de 11I11ic¡'a cj')da.l el dicho
PetIro Vorto!Jt .IO!! an • poco In~ Ó 1Ilt"1l06, Noht"llIlo de ordiuario '" I U U cbu oorreduriaJ y ln!Wlochadu y ('11 ret'IlC\I('lltr08 que OOD 101 tlicll06
oatura ka • ten ia . de que alguuu v
.Iió herido; IIli.loelo eete seeu.
go por hebe r ido cuando el dic ho r edro Curt fué Á la dicha cill<1Ad
de o.~te COIl él y haloerle vis to (ol>lIIr en la .lidia ciudad pesando los
lTat.j Ofl q ue eJ capitulo dice y de-clara.
9.-Al llon'110 c. pitulo, dijo: que valo l'~te te~ ligo OOInO venid o q ue
fu e por gobf.wA.iúr de e!lle reino ,,1 dicho Francisco de \ ' i1lag ra. pro'·. yb por 1 \1 mllll8lre de campo 111 dicho Licenciado Alta mi ra no, co n el
cu•.J vide este tes tigo se Ilalló el d icho J'edro Cor lt"1 eu las batnllna q uu
los nalurak.. le dieron en ln q uebrada de Liucoya y sierra de Puicev t y
en el valle de ~Ii ll ll rll('u (' . peleando (' 11 to Liu lI tree mu )" bicu, COIl sus ar o
mas y ca ba llos. como muy buen 801Jp,10 aorvido r de S, ~I. , ha~ w qu e
105 dicho s uat urulee I uerou veucidus y II~slJllrlllaJ09; snbelo este tc!!tigo
por habe r sndndo en com pañín del dicho IIl U(>flC d e campe Lice nc iad o
Altam irano y ha berse hallado' ello presente.
10 - Al dl't:imo capitulo, dijo; q\IO este letltigo vide cómo el dicho
maeM de campo, despuee de haLer "uado loa traLajos que el ClI\'ilulo
d ice, Iu é 0011 cierto ecldedce, y eutre ell
el dicho Pedro Corth. ,
hace r la gueTTa a Jo. lJaturoles de la.! 1'10' inciu de ~laTl'g\lano. dOllde
des pués e te testigo upc del Jicho Pedro Cork y Jo otroe muchos que
le I.bian IWlIlado n el dicho deliUe.rate como louó 10 que el a1pltulo

die..
11 -Al oneene eapitulo, dijo: que este lellLigo"llUI'O de muchu per'O\ld que a 1& .&611 que puó lo eu «1 ccnteuido te hallaron (011 la dicha cicded I\e (;'f'¡t"te eumo el dicho Pedr o Cortés se babia hallado en
lo q ue el capitulo dice, con estar mul herido, sirviendo á S. ~1. en1110
con lue lInUaI y C.ballOll•.COIIIO lIiuy bueu flOlda, lo, ). ha Ler pa sado lo
que el c. pit u lo dice , porqu e en IIqu ella 1IP.~6 1l este teetig c esta ba en lu
cua de Araue
Uo.-A 101 catorce capítulos, dijo: que. )'CIIJo este teeugo en compa-
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nlll de Ro<lrign de Q uiroga que habla venido por gobemedor de f!lIte
reino, vido cómo el dicho Pedro Corlh venlu eou el dicho gene",,1 ~I ar,
Un Huil de GalOhoa )' se jllntó con el dicho gobemedor el
estero
de Y t'rgnrll, bien ederemdo de anl1M y cahallos y aderezos de su ¡JeT»
na, y 1'11 'u rompanl" entro en el ('Stado de Ar81ICO; dond e, ante8 de entra r en la '¡erra .le l'"lr.alnivi,lll, los llaltlrale1 rebelados le dieron una
batalla, en la cu'11 vide este l.estigo se baIló el dicho Pedro Cortés. pe,
leeudc con 101 dichos naturales oon sus armu y caballos mu,r bien.
)¡a, u. tanlo que loe dichos naturales Iuercn vencidos )' desbaratados; y
de!!l pllél de sucedido esto, anduve en comj)ftni. del dicho gobernador
haciendo la guerra á 109 naturelee de la dicha, provincias de Arnuco,
haciendo muchas trasnochada é correduría~ , pasando en ello muchos
)' excetlh'08 trabajO'!, ha~t.a 'lue el dicho goberua,lor llegó li. reeJificar 111
ciudad de Cuñete, 811 cuye reediti cccién. corredartae y trasnocha<lu y
en hacer el fuerte '1110 en la dicha ciudad se hizo, vido este testigo el
dicho Ped ro Cort ée sirvió mucho muy bien II S. ~ I " COtl sus annaa y
caballos; sal.ele este testigo por hnbcr «ududo en com pañía del dicho
gobemudo r y habe r viste haber pasado lo que el cepuulc dice.
l ó.- A los q uince capítulos, dijo: q ue, qccdnndc reedificada la dicllll
ciudad de Cañete ~o en elln el dicho gobernador. el dicho maese de campo Lc reneo Bemel fué con hulll cient hombrea IÍ hacer la guerra' lO!
uetu rale s de lns provineias de .tmucc y traerlos de r-z, en CU)'1l corno
pa l'lÚl. vide este testigo fue el dicho Pedro Cort é y sin-ió en ello mucho
as. ~1 . en IIlllchu eorreduriae J lrasuoclia.lfts que se dieron a 108 dichos
naturales y reencuentros que con ellos .. tuvo. pedeciendc muchoe tra"jos de hambre, basta tanto que 1..... nahlr8le. dieron la paz, y luego el
dicho maew de campo se Iu é a ver con el dicho gobernador; 5ilbelo eete
te!!ltigo por haber ido en colllpanla del dicho mee de campo~' haberlo
viste ). puar romo el capítulo dice.
16.-A los diez J 8E'is cap ítulos, dijo: que este tesügc vide cómo el
dicho macee de campo Lceeuec Bema! ,·ol\ojó , hacer la guerTa , los
dichos naturales de las provincias de Areucc J pasó la cordillern y la
fu o .. hacer li. lo, naturales de llls provincias de ~laregullno, :i. cuya joro
uada vido este testigo fué el dicho Pedro Cort és, eu la cual se j>lI!<llrOIl
m uchoe tra bnjos todo uu invie rno, por ser el dicho ilwicrno IllUY tempest uoso; "i en ello se pasó mucho trabajo de hamb re, por no heber qué
comer e¡ uo era lo qu e se runcheaba; )' el dicho r edro COft~ sir vió en
é

t:lln' S . M. muy bien )' principo¡.lmoeute eonsue am1uycabAllOl,
p rot'Ura ndo ME'm pre de • a\'tlltajlf de los demú toldados. y vide era
uuc d
IOlJadO!l de quiell l"1I .1 campo 1M tenis mucha CUE'lIta, por
... muy buen 8OIJado y entendido en la gtlt'rT1l; IIllKolo este te~tigo por
haber ido 1. jornada en compllf,Ja .lel dicho maese de campo y heberlc
Tillo,
17.-A loe diez y siete cal'ltul~, dijo: que vido este te~ tigo que, enda nd o el dich o maese de campe hacie ndo la guerra á 1011 d ichos I Hll U ",·
les, tU\'O noticia do cómo 108 d ichos na turulee Ilstnoon rebelados y pllra
dnr sobre el dicho gobeflllld"r; y est, COIl In gente 'l ile t en ln se I,nrtió
para ir donde el dicho goberuador estnlm, tuvo notlcin romo los h"Hos
les tenlall Iomados loa flll6O!!, ). el dicho Pedro CortclI guió unu noche
tempestuosa i. 111. dicha gente, llevaudoloe loor ('llI11ill08 que lillllufa, deahll .. lo nlgulIos mu.los pa!Ws y desmiufieudo i los dichos naturales, que
dedan fll;tah811 aguarlalldu la du:ha gentE';)· IIn~í 0011 su industria, vj<\
.te ligo llegó la Jid", ~Ille donde estebe el did,o gobernador ain
peligro ui IDal suceso algulIo; ). COIl su lle"''1l.da I Jid,o gobernador M
Lol&;ó, por no saber basta entonces dónde estal.ou el dicho mlleell de
CIItnl'0 y ver que la tierra lO rebelaba)" dl!'Cílill quertau dar sobre tll; eu
lo cual "ido eete testigo el dicho Ped ro Corte!l irvió mucho)' muy bien
.. S. ~f. y eu ello le hisc muy 8enalado eervicio; salJelo este wstigo por
lo haber vteto y h!loor venido In dicha joruuda.
18.-A los diez}' ocho capítulos, dijo: q ue este testigo sabe cerno el
dlch o gobemadoe coa el dic ho maese de CI1Ill¡)Q 1..0HlllZO lletlll\l COI\
hIlllw ciento y cincuenta hembree salió lÍ. hacer la guerra lÍo los dichos
Ilalurala. i la provincia de Tucapel , t:ll CU)'R colllpanJa Iué el dicho Pe dro Corté, J en ello irvió á S. ~1. como IIIU)' buen 1IOlJaJo eervidcr
de x !l1 0011 sus arma y CIlhfllln~, pasando eu ello mucho lrablljo dll
cnrreJunu}' traslluclll",]U reencuentros que Con los dichos lIalUrllle!l
Sol! tuvo é hambre que
I ',h8llta tanto 'lne los dichos indios le dieron uua o.la la en el fu ..rte de Itucapillan, donde se peleó ron loe dicl<O!l naluraln hasta 'jue Iueron vUllciJ011 y d barntadoa; y alidando
hll./JI ndo l. guerra á los dichos uaturulee, el dicho gobernado r tuve DOtl et a 061110 I~ dichos uaturnlea habían puesto cerco á la dicha ciudad de
Can de, á cuyo socorre Iué; y con 1111 ida lO alzó el dicho cerco; en tod o
lo cual vi do se ha lló el dicho Ped ro (Jortés sirviendo IllIlY bie n y a venta[adauieute, y era el solda do en q ui en el dic ho guberuedor toure pu esto
é

uds 1011 oj..., por eer tan buen IIOlJa,lo; 1II\Ilelo este tMtigo por an ,lar en
ro mpa nla del .licho goher na,lor )' ha berlo vi~to ter y ('Il!l8.r como el ca.
püulo d ice.
19.-'\ 108 J in é nueve capflulO!', (lijo: qul' sabe é 'rió q ue, pe.. ..do
lo aneodie ho, el dicho gul*ma,!or filé cnu la dicha gente á hacer la
/itlll."rna ;¡ 10lI na tu"
de ItI- provinciA- de Arau<'O, 1"11 etI)"a companla
fu¡/. el dicho Pedro Cortes )" 1M,! hicieron mllrha. oorredurias y tnlSllo-chr.dl\s , ). Gil ello lit' Ilft_'IÓ mucho t ra blr.jo. 11II tIl que ('1 dicho goberna"
dor fU tÍ á reedificar la rinda.¡ de Canet(', en CUYA reedificació n se belló
el dicho r eolro Corto' , Y q uedó por mandado del dicho gobernado r, por
ee venir i. ('!ItJJ. cill, lail, por tene r noticia vente n á ella 108 eenoree oidores; y e!lt.Dn Jo en la dich a sustentació n de In d icha Cl\8IIo d e Arauco , el
dicho Pedro c.rtés eirvió m ucho y mn)' bien IÍ S ~I. ; sébelc este teetlg o por lo IlIllx'r vis to y h aber quedad o asi mismo en el sus tento de la
dichn ci udad.
20.-'\ 101 veinte capítulos, dijo; qu e, ven idos los se ñore s oidores,
pro" e,)'eron por ge neral Ii ~l artln llu¡z de Gumboa para q ue ruese á
des baratar el [lierta quel ca pítu lo d ice, y el d ich o Pedro Cnrtt's fué de
la dicha CIl !ln en s u com pa ñía, dond e peleó con los dich os naturales
mucho t mu y bien , hasta tanto q ue los dichos na turales fueron vencí.
dos y de sbaratados, y el dicho Pedro Corth peleó en 1'1\0 muc ho é muy
bien. co n sus " rma~ y cnh:lllO'l. y .Ie In <I id ul hntnU" I!8lió herido, y luego !le volvi'" ni . ustento d e la dicha ('fl a .1" .\tll.lloo; !libelo este testigo
por hnhe r iJo á la dicha batalla y lo haber vi-to ser y pe.88r como el
ca pitulo lo .liC(\ y .Ieclara.
21.-,\ ·10'1 veinte i un capllnlO"'-, dijo: <¡ue .he <]Ile pronldo por
J;6n('ral de este tl"ino e l dicho don ~l iKlId ,le Yetesec por los Qo~
oidores, fll~ á 1.11 t'1lClll Iuerte de Aeeuc o. (Iondl' ~ juntó ron él el dicho
Pl'Ilro Cflrtf't y Ilnrlu\'o en su compania haci"'lI<lo la guerra a 11»: na"
tu ral es de la s p rovin ciAs d e T U<'fl I>e1 J ) la tl"glla nO, pasando muchos
trahlljOl é ttll llllochndfls en reencuentros que con 1'1108 se t u vo y hamo
hre q ue le ["' !llIIIll , hAsta ta nto que vino po r gobtornado r de este reino
1'1 8('1'\01' dotor Bra vo de Sa tll via; ;uihdo este w~tigo por haber an dado
con el dicho g ell{·rol y ha berlo ci-to.
22. -"\ 1011 veinte J dos ca pltl1 l08, dij o: qn e vido que, j-aud o IÍ 11l1N'r
In gUf"l"tll el dir-ho Ilct'or goherwhlor doto r It eevo á los naturahe~ (le llls
prO,"illciafl de Maregullllo, el dich o Pedro Cortt\&se juntó COl\ ~I en ItI

di la oiu.led de 1M Confines y en 1111 colllpanla anduvo haciendo la
gu"rra' 101 d)ch08 Il8.turalt'tl. bien adereul<lo d" armas y cnballos 1 ha·
ciendo lnuchll8 corre<lurfll.'l 'j" tm.'!oocha.lall. '''811IltI088 en ello mucho
ltabajo: IlIIihelo este testigo por haber andado en oompania de el dicho
gollemaoor ,\' babforlo \'¡oto ser co mo dicbo tiene; y en lo demú que
d <.'tI el ca.pftulo de lo que se le prf'gllntó y el ('llreeer que él dió, que
~ telIti«o no lo eebe .
~S -A los l"emte '! tres etlpitulOl'l, dijo: que este k'sligo vi.lo romo
el dicho Pedro C'.orlt's Iué en compania de lOlI didlO8 generalee el dicho
fllene, donde w peleó con los dichos 11otll",,1 , )' eere testigo o~·ó decir
romo el dicho Pedro (',orlé.'! habla pll.'llldo 111.1 palllbnt.'l que el capitulo
dice con el dicho general ~ l lItU n Rllir;,)' que en ello había peleado muy
bien, segun y come el mrftulo lo dice; ubel0 este tellligo [tar andar en
com rallla de el dicho gobernndor )" haberlo oírlo decir á mucho.'! 801·
(Indos que 8EI hallaron en el dicho desbarate.
~4 . -A 1011 veinte
cuatro capttuloa, dijo: que es verdad y r asa lo
que el capitulo diee como en él se contiene, po rq uo este testigo vide
ir a los did,Oll genernlu con 1011 d icholl 801,111,108 y entre ellos fu é el dicho r ed ro Corté.'! y este testigo, de nd e vido se paliÓ todo lo que el en,
['!t11 10 dice, yen ello el dicho Pedro Corléllllirvió a S . ~L mucho y muy
bien, COI1 111111 armas y cabellos, ,,'entajn,lnmente,eolllo muy buen 1101·
dado bijoolll.lgo que ee.
25.-A 101 veinte )' cinco eapñulcs, dijo: que est e testigo sabe que
habiendo ido el dicho ge-neral ~lartill Ruia ('(11' 1 1l1~ta sesenta soldados'
bu!lCar comida. por la gran neeeeided qu e ,le tila tenían, por no tener
que comer, 1" subeedio lo que el CIlllftulo dice, )' eu ello el'dichc Pe dro Cor1élllin'ió , S . ~1. mucho y muy bien , ~rriendo' 1M 1KIlda·
doe que dice con otro. BUlIa,uigos, en que entiende que, ~i no fuera ltal
él, que peliKJ'llran InAlI de lo que peligraron; sébelo este teeugc ltar
habe r ido la dicha jornada y bebe-le vi te lo qu e tiene dicho.
Z6.- A loe veinte é seis CIl['ltuIOll, dijo: que sebe elite testigo que el
d icho Pedro Corte. esture en el BU teutc de l••Iicbe ciudad de Cenete
padeciendo en ella mucho tmhajo, dando trasnochadas y cortellllriaa
á loe d ichos u.turale, )' en muchos reencuentros que con ello, ee tU\'O
y 1"",.I«'io: n olo gflllltle necesidad do hambre, po r 110 tener q ué come r
Binó ere lo que á fuerza d e hrasoe Be tomaba a 1011 d ichos natu rulee, en
el cua l tru bajo ee estuvo hM\a que por orden del seño r go bernador
é

dotor Saravifl. el dicho general d68f'Obló la dicha ciudad 1 se vino la
gente que en ella E'!!taba ror la mar en IIn na vío' e!la cindlld; . Lelo
este telti ~ por se haber hallado á todo ello present e y lo haber visto
IE'r y paliar como tiene dicho ,
27 .-A los veinte é iete capllulOlll, rlijo: q ue vida que. estando en
6814 {'inda" el di cho Ped ro Cortés, fu'; proveído por ~ne",, 1 de f'!Ite
reino (>1 se ñor licenciado J ua n de T orres de ' "era , oidor de ~ta Real
Au-liencia, eu cuya eempañta fué el dicho Pedro Cortés y MI halló con
él en toda la gut'rr& qu e hizo i. 1011 nahlNl.lf'5 de 1011 tirminOll de esta
ciudad )- de la de 108 Confint'l", t rabaja ndo mncho en dio en eorred unlt8 y lnl.!moch.dll ~ q ue se dieron Á los lI11turalefl rebejadcs y reencuentros
qu e ro n e llos 118 tU'I'O, peleando en tod o ello ('1 dicho Pedro Cort68 ec mo muy buen sold ado h ij od Rl~, con SUI nrruas y eeballos: sebetc eete
testig o por hllloer eud edo con el dicho señor g:e nera1 y haberlo vi'!lo.
28 .-:\ lO!'! veinte ocho ca pitulas, dij o: 'lil e, habiendo ven ido eete
testigo <le IUR ci udade s de arr-ibn con Iw mirilinez de Samvin, halló en
compnñtn del dicho don ~Iig"cl en ln'l pro vincias de Pue én , haciendo
la guerra á los di chos naturales, en CIIYU com pañía halló al dicho Pedro Cort és y vi.lo serv ir á S. ~1. en lodo lo q ue le era ma ndado, muy
bien
muchas veces, yend o por cnl' il,ín de nlgunoe soldados y danrlc
lDuy buena cuen ta de lo q ue se le eucomeudabn, como IUUY buen capiW,n y soldad o qu e es .
29.-A lO!' vein te nu eve ce püulcs, dijo: que este testigo vido cómo
andando haciend o la gue r", el dicho gene-el dou ~I i guel , los indios
n aturales dieron sobre él, ~-IO$ soldad ,a'lIlando C'On 101 d ichos indios,
88 ce menea rou 1001 mM de ellos á ir retirando, y el dicho Pedro Ccetél tenia entonces " cargo ciertos solda do . 001110 eapitán: ~- aori entiende qu e, ¡ lOr eer quien 8!!1 é ir por Cll l'itan. ha ría toJo lo que el capitulo
dice, J 88 f ueron . la dicha ci uda d de Augol, huta qlle viniese con el
campo el eenor goben la,lor,
3O.-A loa tre inta ca pit ulo!!:, dijo: q UIl sabe que, venido q ue Iué el
ecnor ¡orl'sirlell!.e a la dich a ci udad de loa (',Qlil1nes con el campo, &alió
con (11 el dicho Ped ro Cortés J and uvo ("11 su oornp.anln haeieudc la gue·
rra Á lo~ llalurnl f'~ de 1a~ pro vincias .le l'ur én ~" Angel, da ndo muchns
t rll~ 1l ()\:" a ,1 1l 5 y sirviendo en todo el dicho I'ed rc Cortés. hasta q ue se
,lllslmrnló 1'1 campe; eébelo {'5Ie testig o 1'01" haber ido en compañ ia del
dicho eeüo r gobernador y haberlo visto, (,OOUIO tiene dicho.
é
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é
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3 1 - A loe t inta i un eapitulOl!, dijo: que ..be que, dem ée de se r
Q:oIIO Pedro GortéI'J hijodalgo . ha gil te.le en la glll.'rrA eenrldad de
din.~ "" ImlllS '! cabsll05; J que, por no le le haoor dado enteetenim¡(!(Ito ni fMll o, no puede dejar de
tar empeñado, J , cerne dicho
beno, no ..be ni ha visto !MI le ha,l'a d ado feudo, porque cil.'r1Oe indios
qu e le dieron en la ci udad de Ce tro le . Iiero u inciertoa; y que, ecn forme i. . u cehd;l<! y llervioios, merece S. ~1. le haga mercedes, por qlWl la qlle se le hiciese cabe muj- bien en su !"""rl'Ollll y la merece COII '
form e li su calidad y muehcay llenlllad os servicios que li. S . ~I _ ha hecho.
rregun'-do.i Abe, ha visto ó oido que el dicho redro Cortés ha)'a
dMllr'riJo á ~ ~1. en este reino ó fuero (le él, en cu alquier manera, 'l ue
lo diga y declltre , (lijo: que no SIlbe ni ha l'illto ui oído que el di cho Pedro Co~ h,,)'a ,1e!WrvÍ<ln ti. S . ~1. en 008ft a lgu na eu este re ino n i fue '
ra dél, antes 1., ha visto le ha servido muy hieu y principalmente, cou
IUS Ann81 y enballos, como muy hueu sold ado servidor 8UyO, procnréndcee siempre aventajar en lo que dicho tiene ; lo cuel es In verda d
de lo que sabe para el juramento que tiene fcebo; y no lo firmó po rq u e dijo 110 8llhlR, Y lo firm ó el dicho eeüor licencjndo Torres de Vere
- Ellice"ái&do JU (l1I de TOrrffJ de r ff" .-A nte ml.-A"trmio de ({uf'~

I~O.

Eu la Concepción . en llueve días de diciembre lle mili y quinientos
y tetlmt& 'J lm a flOll, el señor licencindc JUlI1l (le Torres de \'era, eldce de f'Sta RtIIIl Audien cia, ~ra la d ich a informaci ón biso parecer 1'10,
ta .¡ .. Juan l.>',ila, estante e n e. tIt ejuda d , d el cual tomó y ~ibió
iUfameCl\o en form a debida de derecho, )' prom etió decir verd ad; y
.iendo pTeCunla<lo por el tenor del mem orial d ad o por el dicho Pedro
CoI1h. dijo lo eiguiente:
1.-, 1 primer ea pí tulo, dijo: qu e lo eon te uído en el ca pí tulo" pú·
Lhco y notorio y por tal lo ha oltlo decir . te te-stigo á mu cbee PeT80na•.
14-.-A 101 cntor08 capitUIOll, dijo: qm' "lo tefltigo vide ni di cho Pedro Cortee andar con el dicho gobernad or ltodrigo de Quirogll, en CU)'.
ooml'af\la . be a ndu vo hecieudo la guerm lI. 101 llllturalel1 de las provindas de ANUro y Tucapel; yeste telltigo SlIpO por COSA cierta haber
mulo la dicha hallllla 01 dicho g..bemador eu 111 sierra de Talcamlivi,ln,
donde ... te '",ligo supo se bollo el d icho Pedro Corté~ sirviendo á Su
MajOlta,1 como lllUy buen soldado ~",rvi,lnr 111.' Su ~1l\j('~ta(l; y Ilel'l'uée
vido 9300 te'ti j;o cómo en tré en comf'llnia del gobe rna do r á la reedi fica-

eiéu de la ciu da d de C8fi('te, en cuya reediñ ceeíón y l numoehaJ u y
en hacer el fuert e que el copltlllo dice, eu que !le pasó mucho trablljo,
[IO r le hacer 01 dicho fuerte por meno de 108 dichos espaflolt!'!, .be
8Ilte telIli~o .. blllló el dicho Pedro Cort'·I, por haberse hallado en la
dicha reedificación este te!!tigo y lo haher visto.
l á .- A 10lI quince capitulol. dijo: que este te tigo vide oómo el dicho
ma eee de camro Iué , hacer la guerra' 101 natufIIIlet de las provincial
de .\I"ll u co. en cllJa compal\la vido este le!'tigo Iué el dicho Pedro
Cortéoll; y fué público y "te testigo lIupo <le eUM, después que eolviero n de hacer la dicha guerra, haber paSl!ldo en ello lo que 1."1 capitulo
..Jl,ice y haber servi,lo en ello mucho el dicho Pedro Cort~;"1 tlSto
..he.
16.-.1 108 diez y seil mpítulos, dijo: que este testigo vido cómo 1."1
dicho mnese <le campe Lorenzo Berual, ,tellpll\¡~ de haber vuelto, toro
uó il. ir il. h acer 111 guerra á lo~ dichos naturales de las prcvinciaa de
Arauco , en cuya cmn pañtn vido este testigo Iué el dicho Ped ro Cortés;
y d esp u és do lmbee vuelto el'dicho mlle~ de campo, vido este tc~tiKo
volver en 8U colll\,anfn al d ich o Ped ro Cortés, J supo de 105 que ¡\ ello
fueron cómo habfa pesado lo que el capitulo dice y dec lara y haber
se rvi do mucho en ello el dicho Pedro Cort'-',,; y sabe y vide este testigo
era el dicho Pedro Cortés UIlO de lO!! 101.1a,101l 'lile ml\!l cuenta Mi hacia
del, ror ser tan buen 8011Iao:lo y entendido en la guerra.
n .- A 1011 diez y siete eapitul<l.'l. dijo: qlle estando este testigo en la
eiuded de Qlnete con el dieho Gobenul<lor, vió rolver al dicho maese
de campo en IU compnñín, ). de 1011 !!01,la,los que con él vinieron IUPO
eete teo-tigo y le' oyó decir cómo habla (IIl!<ll,lo todo lo que el enrítulo
dice y cómo por in,ll1~tri:l del dicho I'edec Cortés hablan pasado sin
peli~ro;

y esto es lo que _ be de esto

18.-.\ 1011 ,Iin J ocho capítulos, dijo: que e"Ite testigo vjdo cómo el
dicho Pedro Corlill filé en compal\ia de el dicho Gobernador. hacer
la guerra á los neturale- de la, provincia de Tueapel, porque;' este
k-atigo le dt'jó el dicho Gobenia,lor 1."11 la ('i\lila,1 de TUCRpel. J supo de
1M aol,la, I,," que fueron en ('Ompnnfa del dicho Gobernador CÓmo IUI·
Lja I'n~, lo lo que el callítlllo .Iice, y ,lc~pu"8 vido elle te~tigo C'Ómo el
d icho Gnhl'trlll, lor,)' eusu compnnlll el dicho Pedro Cortes, vinieron al
IOCOrro ,le la dichu elndad. por le tenor puesto cerco lo! naturales. con
cuya ~ I ('ga da "e castigaron lo! na turales )' ee Ilseguró la dicha cinded:
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.belo .le teetigo por lIIr 1 la dicha cindll.rl y haberse hallado en
el dicho
19.-'\ loe diez y nueve ClIpitu'~. dijo: que "te telltigo sebe cómo
el diebo Pedro Cortés fué ron el dicho Gobenlll,lor" hacer la guerru á
lO!! lIahlrllee a la~ provincÚlll de .\nIIUco. porque elite le!itigq ~taba en
la dicha ciUJllcl de c.nete y lO!! 'fido .lir, " fu público lulloene pasado en ello todo lo 'lile el Olpltlllo dice. y ••1 lo oyó decir este
ligo "
mueh
IOI<bJos de los que fueron en companla del dicho Gobernador.
2O-A lO!! veinte ClIpltulo~. dijo: que sebe que, venidos loe !Ie1l0fE'8
oidcees. proTe~'eron por geneflll" \lartín Ruis de Gnmboa, el cu1I1 fué
á delbaratar el fuerte de Lincoye que el ClIpihllo dice, y de la eiuded
de c.nete llev é consigo el dicho general al dicho Pedro Cortés y á este
testigo, y "ido se fué al dicho fllt'rle de Lincoya y en él se peleé COII
loe dichos naturales mucho é mil)' bien; y el dicho Pedro Cortés sirvió
y peleó en ello eemo muy hilen soldado servidor de Sil MRjl'~tad con
sus armal y caballO!, y ele In diclm batalln SfIlió herido, y los dichos
lI11tuflllel fueron vencidos y (leslJllrlltadOll; sAlwlo este testigo por habe r
ido con el dicho general y haberlo víetc y Ilolllitlose á ello presente.
:?-l.-A I(MI veinte é cuatro eepítulos dijo: qne estando este testigo en
la eiudad de Catiete en su sustento, vido entrar , los dichos generales
don :\Iiguel y \ IIfUo Hui. con ciertO!!llOldl\,loe, entre loe cuales era #1
uno ,lellOl el dicho Pedro Co~, )" de los que a!l fueron supo este tKo
ligo )' 1M O)'Ó .Iecir cómo hablan pallllolo gran riesgo ; y despu és vido
como lOlI dichos gene... l~ fueron de la d ich" ci udad de C.nt>le" la ('ft .
,. de ..\l'1lUCO, que declan iban i. h~r lo que la pregunta d ice. i. los
eualM vi,lo ynlver, y de elles supo com o "abiu pUlulo todo lo que el ca pHukl dice, en cuya eolDpania sebe e'lte t.ettigo tu é el dicho Pedro CoetéI; ..belo este tettigo porque lo vió ir )- despuél volver y lee oyó .IOOr
lo que el C1Ipilulo dice.
26 -A lo. veinte é cinco capltulos, dijo: que sabe este t.l'!Itigo que
por .Llr cerca de la ciudad de Canete Ilion de indios y no tener 101
tIIl'anoles comida., le (Hl!Rha mucho trallMjo de hambre, porque todo lo
que ee habla de comer ee habla de t0Il111r por fUHza de lumas; y u~l,
eetaudo en elite trabajo é ri~sgo, hllll,in,losc siempre en ello el dicho P ed ro eorn:., el dicho general :\la rtl lL Huir. Inlió de la dicha ciudad con
hllllta at:lt:nLlt. Ó ochenta ho mbres, poco IUé.8 6 111"1\01, Y entre ellos el

IIf'OR. J. CI ON R ' DE n Rf lC IOI

di cho r ed ro Cortéa, , bUIICar comidas pAI'lI se sus tentar; y llega dos al
veüe d e Paila ta ro , dieron en 101 espanulu q ue .,f iban basta cantidad
de seil Ó siete lllile indios, á lo que pareela. todos 108 méseon lant.U, y
vide este testigo. como persona 'lile MI halló en ello, 'lile habiendo dado
lo» ,¡ichos naturales en 101 eepañolee 'lile estaball guardando el puo da
arrihft de el .Iidlo valle, asegurando los 'lile ellahnll ab8jo para que
aC<"bM6n de subir, y este testigo vide romo el dicho Pedro Cortés, et·
boJa arribA abajó ab.njo donde ft'l1.1h811 cuatro ó cinco soldados, que el
une era ft'Ite testigo, Y les dijo el dicho Pedro Cort~ 00100 dos ecldadoe e mucha! pieiM estaban lIlál adelante de llande este testigo y los de.
ro: e~labl\n y que Iuesen á llalnllrlo~ y IfJOOrnorl08, y que eu et'entre.
tanto iLa él a ver s¡ ha!JIan roll, eoldados ó gente abajo en el valle para
recogerla J' anLirla arriba, porque eutendta 110 hablan entendido algu nos
1a sena que se hab la ftlf..ho d e la venida de 101 uatueales: y ui vido fué
el d icho Pedro Corlé~ á buscar Ili habla In dlchu gente. por el cual &Vi·
10 enti ende cerueimemente este le' tigo qllC, si no diera y abajara, como IlLajó. el dich o Cortés li da r el d icho aviso, poniéndose en grnndlsilllO
rie sg o, por dond e viniero n Ii. eseapnr t re~ eoldudos q ue lea venían ya
dan do aleAlwe 109 na tu rales : y así por el soco rro que el dicho Pedro
Cortés ill\'jó, &c' escapllron y vinieron COIl menos rieego á lo alto del di,
ene nUI', qne eran los 8OIdad08que veufnn postreros de todos, los cuaIH subidos, dieron tan de golpe tOllO!' los naturales en los elpanolt'll.
que se comentaron á retirar lo, españoles hll~ta el pal'O que el C'/Irilu1o
di ce , ,101l.lfI IO!I naturales npretarou tanto' loa españoles que algunos
le apartaron J tomaron otros CAmino!; r qlle, pua,los de aquella parte
del ralO. vió este testigo cómo I~ q\le le hahíau aparta<l') iban fuera de
C8mint' y en ningllna manera ¡ooJian ~rnr por la Ord{,1I que iban; y
llegó este telItil1;O a ,lo'! Ó a tres !101.IA.to~ mur I'rillcipll.I~~· C8pitallt.'<'l)'
lee dijo cómo aquellos 8OIJn,l08 iban penliJos )' era menester socorrerlos, )' 110 quisieron hacerlo. Illlgta que llegó este te tigo al dicho Pedro
Cortés y le dijo lo que hAhía dicho IÍ. loe dellmll. y el dicho Pedro Cortés d ijo) á este le~ ti gn que si s:ILla cierto qUt" iban perdidos, y este testiJ(O ce rtitil'álldole que ~I. apelli,"" y llamó li. cuatro 6 cinco sold...dos
am igo'! IIIYOS J' hiao el dicho !IOCOrTfl y socoeric á lo! dichos soldados,
'lile entiende elite te'!tig o q ue. si 110 lo hieiern, 110 escaparan ni hubiera
qll i"l\ los an(·"rrierll; en lo oua ! vi.lo l;'~tl' ttlll tib"o hizo el dicho Pedro
Cort és gr eu servlcio lÍ. Su :\lllj.·g\.l\ll, por ser n egocio de tan to ria~go y

'¡ros. pwqn.1os propiol 1lO1dl'ldOl que ni

Iicru granJ.

~ron,

viato .1 pe-

ee fnl;n 'll )" dlljaroll 111 dicho Ped ro Clrw. )' á t!IIl4l teeti-

ro r otro

de I0Il que hal,/BU lIt'gR.lo al socorro y los desam pararon,
huIR ') 11e .. lió con loe postreros q ll e nlll ealierou, con gmndísuuo nos,,'ti 111 SlIlir; ). en todo ello "ido S8 IUllló <'1 dicho 1\ ,,11'0 Corte~ pelea nd o
como rnuy buen SQIJa,lo se rvido r de Sil ~laje~u",l. y ror sólo esto mel1l("e !MI le ha~ merced; .bE'lo este ~tigo por lo habe r visto )' haUá·
..lose en 8UO.
26.-"\ 1011 veiTl~ r ..is n1p1tul~. dijo: que SIlbe • l"ió qUE', el pu és
d. paudo lo IUsodicho, E'I dicho Ped ro Cort é.. estuve en el eoetento de
11; dicha ciudad oon el dicho gl"nerlll '1 llrlin R uil mucho tiem po, 1'&'
eéndoee en ello mucho t n'llmjo de hambre )' l ieflgo Y Iraenoched na que
Be daba n á los nutu rntea. lu\.~la q ue por orden del eenor goberurulor so
deepob l6 In dicha eiuded y se vino la gen te QU6 en ella estaba i. esta
ciudad por la mlr; saí.belo te testigo por haber eIltndo en la dicha eiudad y h.b.rlo "i!lto,
27.-A lolI nintf'~' siete eapñuloe, dijo : que sabe que, estando en esta
ciudad ti di<'ho Pedro Cortes , se prove)'ó por general al señor lieenciado Juan de Torees de "E'ra, NI cu)'a comlMlnin fué el dicho I'edee Cc r. . y ee hanó COIl el en toda la gue rra que hizo á los llllturAles rebe lados E'1l loa k'r min08 de e~ta ciudad )' 111 de los CunfillM, airvie udo en
lodo ello el diclio Pedro (',ortés á Su ~l ll jel't8 rl muy bieu y principalmen te, como mu)' buen 'l>lcIArlo hijo,llllgo. con ~u~ llrnlfl~ y ~IJI\IlO!l;
.bolo eete teetigo por ¡.aloer allol.,)... 0:11 l,.">1I1,.. nf. del dicho senor ge·
noenl y haberlo visto.
~.-.\ 101 eeiute eocho C8pitulot', Jijo:que lo que de él sebe es, '1\10
el dicho Pedre Con' 11",111\'0 en colOpanl. de el dicho ~neral don
~ligl1 e1, l'0 r']l1(, yendo este testigo en Mllll'llflfa de el dicho señor geno·
mi T orres de Ve ra á verse con el dicho don ~li gll ol , vido es te test igo
a l dicho Pedro Ccetee en el calupo do 01 dic ho do n ~J igue l ; y esto en [o
q ue Mbe,
3 1.-Á los treinta é un capítlll()!ll, ,lijo: qUE' 8IIhe que el dicho I'edro
C'oOr1éI6l!I wuiclo n elite reino roOr t.ijo.-lalgo, y este teelign le tiene ror
tal , y !l:abe 'lile, ,Ienuu .-le ler tal ['("fYlllI, ha 8('1\'i,lo á Su :\fajHllad
mucho é mu)' bien, que 110 puede dej.r de hlLer gnuulo eu ello IOU'
l'boI
de oro en arm,- }' Nlhlll"lI Y a,lE're7.o~ de IIU perso nA; que
110 sabe !le le 111)' 11. da do repe rt imieuto de ind ios ni feud o alg uno, mM
é
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Jt! que ha 0 10.] 0 decir tiene ciertos Yl 1l8 ooll 11 belichee en la dudad de
la Sereno, que 110 son de su repartimiento ¡ liÓ de vecinos, que su han
tomado en la guerra y son <le poco pro vec ho y no va len narla; y eete
W!!tigo sabe que merece que Su ~llljeeLa'¡. ec nrcnoe á 1118 aervieiOl y
calidaJ J e su perso ne. l. baga Inucl~ Inerced811 por ello, Iu cua lee
merece.
Pregu nla,]o ai .. be, ha visto Ó 01.10 que el dicho Ped ro Cortés hay.
desan ido ' S u ~I ajestad eu este reino ó f uera dél, hallán dose contra
au Real Corona ó en otra cualquier manera que lea contra su servicio,
que., 80 cargo del juramento que tiene hecho. lo Jiga y deelare, dijo:
que no sabe, ni ha viste ui erdo que el dicho redro Cortés haya de..rvide á S u ~ lai l"ltaJ en cosa algunll, DIlI.t.8 le 11Il "isto 15er\·ir á Su ~ Ia'
[estad mncbn é m uy bien , OOIUO muy buen !IOltl'IJo hijodalgo, con 11IS
afmllS y ca IJKlIo~, )' hube r sido 1I1gUllflS veces cnl'itoill de algnuo, so lded oay en lIl a~ de lo q ue tie ne di cho; lo cun l u la verdad de lo que &liLe
Illtr ll el juramento q ue tiene hecho, y 11) firmó de 6U nom bre y d ijo se r
d e eJ ;ld du treinta é ocho ó eunre uta anU!I,)' q ue \lO le tocen uing uun
de las preguntas gcnerll les.-JllIllI lJ'¡r'ila .-lI'f L iuntiatio J ual4 de
TorTt$ 11tJ Vtl"a.-Antc m i.-A ntONio de (INrt 'tdo.
E u In Cc ec epcicu, en nu eve dtas de dicie mbre Jo mili )" quinie utce
y Seteu ta y t res anos, el senor licenciado J uan de T or res de \'era para
la dich a infur mación !lil;O parecer unte si iÍ. Alollso de Toledo, veci uc
de C!Jt/l ci udad, del cual tomó é recibió jUl'llluellto en for lDa d ebiJ a de
derecho )' prom etió J o) J ecir venlud; y pregu utado por el teuor del me"
m odal d e se rvicios, d ijo lo siguiente:
11.- ,\ los once eapüulos, dijo: que eswnJo este testigo en la ciudad
de 10ll Confines vio ir 11 ella al dicho Pedro Cortes herido, donde, dende
i. pocos dia, que llegó a la dicha ciudud.Jce naturales rebelados fueren
sob re ella; y visee por el general don ~I igll el de \'ell\!CO,li. cuyo cargo
estaba Ill .licha ciu da d. corno capitáll de elln ,~' teuieudo noticia que los
d ichos lIa lu ralC1J 50 juntaban, I u é con ellos con husta veinte 'J eeie horu bree, e nt re los cuales fuá el dicho Ped ro Curk!!l, Aunque eetabe lUal
her ido, }' se peleó con ellos mucho muy bien, con sus Armas y cabelloe, haoieudc toJo lo que cl clll'ítulo dice, hn~ta que los dícbce n.lura·
le, ruercn vencidos y desbaratad os, qu e ee tU\'O á grall Iililagro; sebelc
Cite te8tigo llOr estar en la dicha eiu.lud y ser UIIOde los q ue salie ron
é
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l"l-A 101 doce aapitulot. dije: que .. be f vido oómo el dicho Ped ro
Cort de aqlleU.. l"ft luvo en el sustento de 1. riicha ciuded do Ica
OJntinf!!! .no )" modio, poco rrwh ó menos, lIirviellJo , Su ~ lllj~tMld .0
todo 10 que 18 ot~. coo Sil' arma. y caballOll, corno muy buen 101·
dAdo, h.u que se IUVI} l. noticia qee el capitulo dice, y el dicho don
Miguel .lió.i. eüos y los h.lIó en el vl\lIe de llunoclab81, donde I!IO luvo
roo ellot una InU)' seünladu balan a. donde 18 f't'1e6 eou 1M dichos 11/1,·
t Uf'lles hut. que Iueeon vencidos ). ut'lIburatAJ<>lI y muertos mucho.
de 1'1l0'l, donde se halló el dicho Ped ro Corl.l1c8 lrvlendo en ello d Sil
~l llje8ta d mucho ~ m uy Lien, con sue aemee y calmlloe.comc muy hueu
soldudc servidor de Su ~lPjel!ta<l é hijoda lgo, lo r-uul f u é CIIIIMI qlle los
IlAturales, qlle andaban al¡Un teute levantndos, se lI~egl1rnSell, que Iué
OIU)' senala.\o servicio que' Su ~ rl1jestad se hizo; sabelo este testigo
por .. Illher hallado en la diehe l>atalla )' haberlo visto.
13 -.\ lO!! trece capitul"" dijo: que IllILe é vi.lo ql1e habiendo itio
uuev.. que I~ naturale hablan puesto cerco sobre e!lLa ciudad, íueron
pn 'I1ma de ellot sobre la dicha eiúdad de IO!I Couñu • y el capiLáIl
Lerense BenWlI. á cuyo cargo estaba la did.a ciudad, -.lió 0011 eiertOll
aolda.lot, y entre ellos el dicho Pedro Cort ,ftl río de ~Ikbilll.no. JOII"
de hlllaron mucha CAntidad de uaturales, )' con elfos se peleó IUllcho é
muy bien, hlli!ta que Iccrou dellbaratadV9 muertos muchos de ellos;
y que este t.cstigo entiende que, lli 110 lo, veeciersu, 10 llevaran el pueblo e mujeres J nino, quo en tll habla, por no haber quedado en el
pueblo ,riló hll~tn cuatro ó cill('O e~panole8; en todo lo cual vide el rlieho
P ed ro Conée sirvió mucho a Sil ~ laj{'sLPd, con tU8 armas y caualloll,
p rocu rá lltlosc como talll\'enllljllr; eábelo este te¡ligo por 8C haber hallAtlo en la dicha b¡,talla y ha le-lo viste tU y l'aSllr como el capitulo
dice,
2i .-Á Iot veinte J iete capitul dijo; que este testigo vide cómo el
dicho ~nor liceuciade TOITefI de \'era fui proveido por gtcneral de elite
reino y Iué , hacer lA guerra ¡\ I~ natural.. de I~ ténninOll de l"8La
ciudad y d. I~ Oor,tinH. en cuya conlpania Iu é el dicho Pedro C""rn:.
)' MI halló ron él, y e te te'ligo 10 dejó con el dicho señor gelleral, dende
andaba sirviendo , S" ~I en lo que se orrecl., )" 1M! vine este testigo i.
1.1. ciudad, por estar 11I.10,)' después vide 001110 \"ol",ió el dicho P ed ro
Cortil cou el dicho señor general á esta ciudad,
3 1.-A 101 treinta ó un C8I,ilu loll, dijo: que laLe y este l6l:lLigo ha
é

..
visto qu e el dicho Pedro Cortés E'I habid o y ten ido en elite reino por
hijodalgo, y " le le ligo lo tiene por tal y por perROna ole mucha honra
y principal; y que HO saLe se le I l l p . dado euccmienda . Iguna ni otro
en treten im i"'lIto , que 111108 ¡ull iO' que e.le t li¡;o oyé deci r le tulblan
dado " 11 Ial pro\'ind a! de Chilu é, 1I1 0'0.10 decir le .Iieron inciertos. '1
q ue cierw. yalllloonal que ha oido decir tiene en la ciudad de l. Serena no 1011 JU)"OlI ui de ItI encomienda, pcorque 1011 eucouaendedce en
oUlla l>e rlOllU )" 11011 u,madOl eu la ¡uem y 11011 pocos. , lo que h.
oldo deci r, y no valen n.dII, ni 0011 ellce se puede euetentar en ninguna
!Ulmera ¡ y que abe y le perece merece S. ~l , le hllga mccbee )"kO.la·
das ureecedee I'0r lo que loa servjdo, y la que se le hiciere cebe CIlSU
perso na y la merece conforme ó. 8U calidad y rvicíoe que ha hecho'
é

Su M ai~tad .
Pr eg unta do ai anbe, ha visto ó uído (¡u(' el dil.-ho Ped ro CortéB haya
deeervido á S, .\1, N I este reino ó Iue ru dll d "'\1 alguna CQ~a, que lo
digu y decl ar e, dijo: (Jue 110 salte ni ha vteto ni oído que el dicl,c Pedro
Ccrtée huya deservid c a S, M, en COM algulIu, eraee le ha visto le ¡Ul
servido muc ho y muy bieu en lu que tiene dicho; lo cual ('8 la verded
de lo que sebe pura el juramento que tiene lech o; y lo firmó de BU
nombre; y q\lIl es de edad de trein ta y .Ius anos, poco mas ó menos, y
q ue 110 le toca n niuguuu de las prt'gunlu gNlel'all'S,- Altltl80 b TlJ",llJ.
- }J lINHciwlo J uan lb Torre' de ' "t?'a ,- Ante mL-.-JNIOHio de QMe-

t"tdo.
En l. Concepci ón, en

IlUHe dlas lid me de diciembre de mili y
q ui uieu toe y eeteuta y tres a nos, el señor lice uciedc Ju an de Terree de
Vera para la dicha inlonnación hizo perecer ante si " Joenee de ~IIT'
q u illa , residente en esta ciud ad , del CUA l lomó y recibió juramento en
lorUla debiJa de Jerf.cho; y preguutnJo por el ICllO!' del mem orial, dijo

lo iguieute:
1.1 .- 0\ los catorce capítulos, dijo : qu e sabe y "id o cómo el dich o
Ped ro Corles viuc en compañia del general ~larlí ll Hui¡ de GllmboA de
las ciUllades de arriba Ii. se juntar con HuJ rigo de Quiroga , que habia
ven ido por gohernadur .Ie este reiuc, con el cusl se juntó en el estero
de \'l'rgurn )' con ~ I entró en el estado de Amuro ; y antes de entrar en
la aierre, do T ujcamá vide, en la dicha sier ra loe natu rales le dieron ulla
batalla, donde se ha lló el dicho Pedr o Cortés eirvie ndo á S, ~1. con tU,
IIlmu y caballos wuy bícu y como lLl UY bue n soldado serv idor de Su
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huta i.anto qU6 los dichos naturalee fueron eencidee y delbuatadot; Y anduro en romr-nla de 1 dicho gobernador haciendo la
guMTa' to. rw.turaiee rebeladOll, pAllAndo"'n ello mucho lnIbftjo, en
tra~JJOCht,das.

oorredurla

Y~IC'Uenlros que C'OIlIOll

rlichosnatul'lIlee ee

,"vo, hUIla que! dicho gobemadcr fué 'reedifiCllr la ciudad d. ('AIIne!e,
en cuy. rwdllicación y trasnoch.Jas y col'Tt'<luríll.ll y en haeer un fllerte
por rmno d. los eepeñoles se halló el dicho Pedro CortA!!l sirviendo en
Lodo.xl) y trabl;'nrlo COIDO muy buen lOI<lado~' pasando muchos lra·
t.joe; llIÍbelo este testigo por haber venido en rompan. del dicho
~ll:rtln Ruiz y habel'R juntado ron el dicho gobernador 1 haberlo Tisto
ser y pagr COmO tiene dicho.
l!l.-A 105 quince capítulos, dijo: que esto te~tigo vido oomo el dicho
Ina"111I de «ropo Lorenzo Berual de ~ll.'rea.ol<J con hasta ciento hombrea
y entre ellos el dicho redro Cortés, fué Ii lmcer lA gUllrro á los unturade 1M provincias de .\rlluco, donde estuvieron cicrloliempo,)' despm\!
de vnekos, los oyó decir este te-ngo á 1,}!1 que [1)«'(J1! con el dicho 1..0·
reueo Berna! cómo Imbla pesado 10 que el cepnulo dice y eu ello el
dlebc l'edrc Cortés habia servido ñ S. ~1. mucho y muy bien.
16.- .\ los diez y seis capítulos, dijo: que este testig<l vide corno
después el dicho Lcreneo Bernal volvió á hacer la guerra á los naturales de Iu provincias de Tucepel, en cuya compaftla Iué el dicho Pedro
Cortde 'J ae halló een el haciendo la gUl'rm á los dichos naturales, pa_udo en ello mucho trabajo en corredurtae, tr&lnodaa.llI.s é reeucuenltoI que con 101 dichos naturales se tuvo, tral.mjalldo en todo ello el
dicho I'edro Cortée mucho é lDUY bien, hasta que vinieren de paz los
dll:tlO! naturales; y de alll pasó el dicho maese de campo la cordillera
con hasta ci~llo hombres, poco má. ó mecos, y entre ellos el Ilicho
Pedro Cortéa, a las provincias de ~hreguano, donde anduvo todo un
un invierno muy tempestuoso y de muchas aguas, donde se pasnron
muchos '1 exeeeivoe trabajos y se hicieron muchas corredurfu é tMl.SlIGchaJu )'''' pasó en ello mucha hambre, por no tener que comer, silló
era lo que ee rencheebe y buscaban d~Lajo de la tierra con las espadl~;
en lo cual vido " halló el dicho l'etlro Cortés sirviendo i. Su ~ Iajes.
tad muoho en ello y pasando muchos y grandes trabnjos, aveutureudo su pt'rM:tna y vida cada momento, con sus a rmas y caballos; eabelc
este testigo por haber ido eu compañía del dicho Lo renzo Dental y
haberse ha llado en todo ello y habe rlo viato aer y pillar 00100 tiene dicho.

.

17.-A 108 diec y siete capílnlolJ, d ijo: q ue _be y vído que leniell'\o
la nolicill que el Clll'flUlo diee el di cho I.....reneo Berlllll por indios, el
p"rtió ,...... ir . dar 8OOOM'O.1 dicho gohe rna <lor,y pu tal!. tomar todOll
junt.08 C"lJn!\(' jo de lo que ee hlll,ja ,le hacer y por donde ee IlllM. de
ir ojo man era 'JIU:! .-iesminl.Íe8ell • 1oe ¡",IiGll, "' cometió .1 dicho
red ro Ü-lrte. l'a ru que él guiase l. gente y la Un_ por donde le J*l'8cietle, Y _lid vido que una noche lemI-tu~ guió el dicho r ed ro
Cortés la .Iieh. gente y en ello pa'JÓ mucho trabejo y toe sacó deemintiendo á loe uatu ralee y llevando por CfUllillUII diferentes de los que los
nllturnla pelllllb' IIl. ]OlJ saeó en ..Ivo y llegaron dOI~ el dicho lJQoor.
nad or estabn. 00 11 cuya llegada !MI holg,j mucho; y se tuvo entendido
por lo q ue ,1t'SI'llé1l se IJUpo de indioe que se tomaron, q ue si no ( uera
por ]11. gu/ " del dichu Ped ro Corté~ y lo que hizo, 'lile 101 dichos uetu ralelI mllUlrllll lO'! eSl'atlollo"!! Ó lo IllnJor pnrte ole ellO!!, por lee tene r lo mlld n~ loe rnllu~ ; sáhelo eete tes tigo (.'011I0 persona que lo vide y se
hall ó ri. ellu presente.
llol.-A 1011 diez y ocho l\f\l'ltl1l()~, dijo: 'l IlO vido este tE'.~ti¡;o cómo
du!,m\lI nl ente de poco s ellas qUE' 01 dic ho mues tre de campo llegó
donde el dicho gobefl lildor estaba, 8!llió COl! t I con has ta deuto y eincuenta 801dlu10ll, poco mas Ó l11el1O!J, )" entre ellos el dicho Ped ro Cortéll,
y fu oS á Ilaeer la gu erra á los nat urelea de IOl! provincias de 'Iucepel,
donde se hicieron m uchas corredurtaa é trasnoebada.s é reenccentroe
que 0011 los na tural68 ee t uvo; y en todo ello sirvió á S, M. mucho y
muy bien el d icho Pedro Cortés, pa sando e n ello mucho trabajo,
hll3ta qu e el dicho goberna dor tuvo noticia cómo to~ dichOll oatura1n
118 juntaban e n el fue rte de R ucapillán , donde se peleó oon los dichos
naturalCl, )" en ello lIe halló el d icho I'ed ec Cort~1I oon sus armas y alballOll, como tal ecldado; y sabe que el dicho gobemedcr tenia mucha
cuenta 0011 el d icho Ped ec Cortés, [M"r eer tan buen soldado como MI; y
teniendo noticia el rlicho gobernador eómc 1011 dichos naturaJ~ habfilll
puesto eercc á la ciudad de Cande, Iué con la dicha gente al8OCOlTO
de ella, co n cuyo llegada se a~t1fÓ la dicha ciudad y se altó el eerec
y loe naturales se fuero n)' dejaron el cereo,en todo lo cual vida se hllll6
el di cho I'cdro ('<>rt~s; sébelo este testigo po r se haber ha llado en tocio
ello y h..lerlo "isto ser y pl\SIlr como tiene dic ho.
I!.I.-A lo~ diez y nueve eapñulos, di jo; qu e sabe q ue, pll!Jlldo lo 511sodicho, el dicho goberu..dor Iu é con 1.. dicha gente á Ins proviuciaade
l/OC. nlll

S

Arau , .IOll tle.. h izo la g uerra' ioI na tu ral.,., en tre ellos fa eflllllicho
I'edro Co rt_, f ee p".ron lIIueh()(l tl1lbajOlll 611 lra.llocha d. ,
co rreJ u
rtu, h. . . q ue te "".qiticó la ,Iicha ca de '\ l1I UCO, en eu"a .u.te.utA·
aPn J ejó el dicho gcbemadcr al dicho Peteo C'or1h y se vino á el!ta de
.. OonClpciOn, r en el dicho IUSUlUto trabAjo mucbe el dicho Pedro
Cuné! y J.'Ul'I eu ello mucbo lra l.- jo y 11
I L"l de eomiJII. y otr..
OOIM; "l*o este W lÍ¡(O po r lo haber yi lo Y haloerw haliJIJo l>J1IMIlte

e

a lodo ello.
2'0 - A 1... Yeinte c&I'ítulo3, dijo: que .. he ~ eidc q ue, prove.,lo lJOl'
general el dicho ~b rtin Ru it <le Gamboft por lo I!lt'f\OrM oidores , Iué iÍ.
La did Wl ca. de Ara IlCO, de JUII,I", llevó ciertos !,,,I'¡,I,lv~, y entre .. 110.
f u el dicho Pedro Curlt's, 'l se aoomt'liú el fuerte ,le Lincoye. dende
88 peleo con Jos dichos naturales mucho ~ IIHI)' bien , lunta que fue ron
dfllllbara ta( lo~ ; en 10 cual vid o 88 hall<'l el dicho I' cd ro Cort és pelea n,ln
como tO n)" buen soldado, con su. a rma )' ('l(ballo" )' de la dicha huta·
IIn lIIllitl llIal he rido .le un fl e c! Ulz ol en IIL UlIUl O ,!"rcch,,; )' de alU ec
volvió ti la ClI."H de Aruu co el dicho l'e.lec Cortés con el dicho maese
de ca milO, quednudc én la ciudad de Cuñe te el d icho geucm]: aáhelo e."
te tes tigo loor habe r ido con el dicho ge ll",rlll ,It! la dicha casa a l d icho
fu er te )" haber visto 1.0<10 lo dem,\, '1"0 tiene dicho.
:!1.-A I()!I veinte uu capitules, dijo: q ue uhe que, pro veklo po r
geoerul Jo te reiuo po r 1M eenoree Q,dUref don ~ Iiguel de veteecc,
aud u, o en " 1COm¡lII1\íll el dicho Pe Iro <'..ork,. heciendo la g ue rra a lO!!
dicho» lIaturale.¡ de las provlnciae Je Tucape! y ~I regueno. paMn,1088'
en ellOl mucho tn&hajo. hlll1l1l1J,~ eu toolo ello el dicho Ped ro Cor1.W;
t&beIo Il'tte tllllligo COIllO persona que a" In·" con el dicho don :\Iigu el
y lo viJo ler y pas.ar como tiene dicbc y,ltcLal'lido.
t".! - .\ los veinte l¡j d Clll'ltulo~ , ,Iij '. (Iu" eebe que, venido que fu é
' este reme ronr gober nador el 'Seilur ,lOClllr Hra.\·u de Sara\'"ia. entro en
llU coIDI""íllael dicho I'e.lro wrks y se halló el! los reencuentros ).
inllllu ocl lfl¡lat q utl ~t' tuvo conlos Jiehus "lIluralt..; Itll.J.elo este tes tigo Imf
h aber all rlad 1 en colll¡lAtua de el dicho gul.erna<loT ). habe rlo vis to; y
lo J emll.s HOlo u.Le.
23.-.\ 101 veiute t res c;lpiltllus, ,Iiju: que IJllUtl cómo 108 dichos generalee fu eron al Iuerte (Juc el ca pi tu lu dice, ). estu tes tigo se qu ed é eh
el enmpo , ciego de los ojos , ), d eepu ée (lile volvió lil ge nte qu e ellCUl'ó
IUPO cómo Labia pesado lo que el capitulo dice. y esto sabe y 110 otra OO@I\,
é

é

.,
2-1 .-'\ los veinte é cuatro Clf'ltuloB, d ijo: que ... be eórnodeBpuél de
JMlMdo lo an!lOdieho. el dicho gobe rna do r con 111 gente qu e ~pó •
fui á 111 MII.b.1! ole lo!' COllfin 6l! , y de AlU !tllpo cómo fueron lotI dichos
~ne", 1
a l AOOOtro 'lile ti capitulo dice y en u rorn¡",nfA el dicho p~.
dro CoM. donde filé púl,\ico haher f'll do lo que el capitulo dice .
porq ue este tellti~o no lo vido,ltJrlflue
taba presente, por e!t&r ciego
de lO!! oj".
~ . -,\ los veinte ~ 1I1I('\'e capílulns, dijo: que sabe 'lile, anda ndo
el d icho 0.1 011 ~l i gu ,,1 haciendo lo. gllerra á 100lllllllrales. lMl juntaron
gran 1111111\ de ellos y fueron á .Iar 0011 el dlcho don ~I i gnel y con l.
gente que te nfu , dond e, comeneen.ío á pelear, ee eomenearou Ineg() ,
ret irn ~ a lgullo!' 801tI1I(lo~; y hnbiel\do lIegn,lo este te~t¡gl) donde el diello I'ed rc Corlés estaba ron ciertoa 'J01.Llol,) , corno capitán que de
ellos l'1'R, vido cómo los lIa rnnt..:l por sus propios nombres' algu no!
d a e llos pnra que acome tiesen á 109 dichos nntnrales y nunca quisie ron
acome ter , nutes vido se iban retirando y no q uertnu volver nl Ufunn·
do de el d icho Pedro Cort és: en lo cunl vidu S8 bailó el dicho Ped ro
Cor U\s sirviondo á S. ~r. con sus nrtnus y caballos, como muy buen soldad ,» )' sa lió herl do de ln dicha Imtnlln; 8lÍ.helo este test igo porrilla lo \'i6
y 1I6 halló á e llo presente y es C0811 pública é notoria en este reino; y
la dicha gente vído este testigo so ( u(1reti rando hasta /a ciudad de los
Confines, dond e aguarda ron á que vin ieee el seücr Gobernado r 0011 el
campo.
3O.-A los t!"tio ta ca pitulas. dijo: que vió qUIl el dicho Ped ro Cortl's
('otro ('1\ I' u rén con el dicho gobt-rnaJor ansi mal herido como estaba
y ., ha,lló en las eorredurlas )' trasnochadas que 16 dieron en la dicha
jornada. llMIA que vino el iuvieruc y ee deehisc el campo; en toJo lo
cual nrvió m ucho )' mlly bien' 3. ~1. el dicho Ped ro Cortés, COI1 us
annas y cahellos; sábelo este te8tigo por lu,bt-r ido con el dicho gobernaJor Á 1.1. dich a jornada.
31.-"\ 101 t reinta é un capítulos, Jijo: qne este testigo ueue al dicho Ped ro Coma por hijodalgo )" por tal es tenido, y ha visto que
en lo q ue dich o tiene ha gasta.lo cantidadde I'e- de oro en lIU pero
WIUI , Qrmll.~ )' caba llos,sill beber sido gnltitlcd,l'l 11e sus servicies , ni huLl1rscle (Iodo ni tener cosa tllg uno lIillÓ ('ier los indios ~'d lllll~n1l8 q ue
tiene el' urlminietración en la Sereun, de muy ¡>OCQ pr ovecho, y sa be
). es cosa notoria que estA pobre y ue ceaitud o ). que merece quo
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AAr r&!Pn de IülllOf \'icios Su ~laj~t.II.,l le hllJtll muy mu cha merced .
l'nJCUlI w.Jo . i .~ ha "isl" Ó 0"10 deci r que el dicho I'edr c t:orté4
luIyll d __\ Ido a:; ~1. eu este reiuo ó fuero de 12'1 ton Illgllna COlIIl cont ra II'J ~I rneio, que lo .Ii~ )" <1 lare, dij....: ' 111e no sebe ni ha viate ni o(do que
dicho Pedro Cortée IIA)"A deseevidc á!'. ~ 1. el! este
nlÍllO ni h)Cra dél eu ~ ninguna, antes ,.he )' h.. vísto que Ji! hit
....VIOO mu~ bien en lo que dicho 1.1 larallo tielle,loct1.ll1 es la verdad de lo 'lile be 1"1'1l el juramento que hiac, y 1011 ello se afirmé; y
d.ró .... de ed J de cuarenta y isaflOs, IIOCO 1Il Ó menos,)" que
n o 1. tOCllll Ilill b'l m . JI' las pregunte glllO,"flll ;). lu firmó de su 110m·
hre ,- JoalltW J" JIarq..iltll.-El 'i~illdo JlUn. Ih' Tonn Ile 1"tr"fI.Ante mi.-.b"'...." de Qttertdo,
E n la Concepción, en once dlas da <Iiciellll'I"G de mili ó quiuientoe y
eetcn y tres P(\.M, el eenor licenciado Juan de Tu rres de Vera, oido r
de est.ll. Real Audie ncia, para la dicha información hizo parecer ante sI
, Andr a. IAIlt'~ de (iamboa, vecino ,]0 la eiudnd de Castro, )' habie ndo
jurado en f UfIllll dcbi dn de .derechc y siendo I,regun llldo por el te nor

del memorial de servicios , dijo lo ei¡;uil'1Jt,,:
' .-A los nueve eepítulce, d ijo: que este testigo SIILe q ue, veuí.íc
que fu é por gcbemedor de este reino Francisco de Yillagm, proveyó
por su meeee ele campo al Llceucladc Altamirallo, en cll)'a compaftlft
vido elite te~tigo 11ft halló el dicho redro Cortés, con sus armas y caba·
1108 y muy principalmente aderezado, sirvieudo 'S. ~1. en todo lo quo
11ft ofreeía y scudiendo sieuipre de los primeros á 1M peligros ti traba·
jos que le ofrecían; )' eebe que loa dichos nnturales dieron lu hata·
Uu • guaU.b.fllS que el capitulo declaro.1 Jicllo maestre de campo, en
toWts las cual se ball6 el didlO redro Cortf's. peleando como IllUY
buen soldado, a'l"l:!lItajaudo de ~ .lemAs )' poniéudose por 811 penona 1010 a luudu.¡e l'eligro~ y trabaj ,C1JlllO muy buen soldado hijodalgu que
Lelo e-ste ~ti¡;o I....r que 811,111\"0 mucho tiempo en corupina de el uidlO nlll.e-tre de calUro J urms veces e~ta!Ja en I'a rtt's
doude lo Lía )' H·ja, J e~ eosa I'uhlit-a nOloria en este reino.
lO,-AI décimo capuulo, dijo: (IU(1 estandu e~te testigo 811 111 ciudad
de T ucepel , vido como 1'1 dicho maestre de CDlIlpo con ciertos soldados,
y entre ellos el dicho Ped ro Cortés, Iu é ¡j, lmcce la guerra á los naturalee de IIUI provincias de ~luregUll 1l0 , los eualca, deli'ué~ de hu ber vuel .
lo do la dicha jom ada , oyó dec ir e..w tt:llligo d o los q ue se hablun
é
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hallad o 1'11 ello clima hlll,jll, plI,Q.lo tOol" lo qlle el capitulo d ice, y en
ello el dicho Ped ro ('.('\rt';~ haMa pll'J4ul" muchos tNlbajos y peligroe,
sirviendo en to<ln á ~ ~'- mucho y III\lY bien.
J..I, - A l.,. rntnrre CApltulO'l, dijo: qll" viniendo ....te tl'1'tigo en com[lII Ma de ROolrigo de Q l1imgn , q ue hnbla venido ror J:"obenllldor d,,-te
reino. ejdo romo el dicho Ped ro Corlh vellhl .1,· l. ciu.la<1 de arri"_
en OOlllT"'ftillo del gem'rlll ~b rtl n RuiJ: de f>lI m bofl, y se juntó con el d íche Go he Miad., r en E'I estero de \'E'rglll'8, bien a.lE'rt'7.a.l0 de artnas y
Cllbell.,. Y a<l("I?W!! de lIU flE'l'WlI l . ). juntado ro n el dicho f'>fOlxcmador
en tró oon el 1'11 el ""U1,10 de Arauco, y fl ntee de entrar, en la sierra de
T al ca m á \' i.la , le dieron E'II le lLli~ma lIi{'1Tl\ 1M naturales una batalla
muy rdigro~3, donde so hnll..... E'I dicho Pedro O ,rtés peleando C'OlIIO
mllY bueno y principal soldado, eveutaj éndose y señalando su persona
d e II>!! d emos , corno siempre lo acostumbru lmcer-, pasando en 1'110 muo
che r ie~gn, hll~[O tan to q ue los dic hos indloe fueron vencidos y desbarata dos ; y vido 1I1l1h1 . . 0 en eompañín .Id dicho Gobernador haciendo la
gll errn R los nn turalcs delestado de A ro uco , pasando en ello muchos
tra hllj oB f' 11 cor redu rías y trn ~noch ll,lfl S qua se tenían, hasta que el dich o G ohe rnad or Ile~ó o r eedjficnr In ciudad de Cllnete, en CU)' U reedifil"llci'\n se halló el dicho Ped ro Cort és. Irabajnndo y airviendc en ello í.
S u ~hj est a , 1 eu mnchns COlT('<lnrlas .v tnl~lIOf'hn,Ju~ y en hacer el fuer ,
te que se hila por mano de 1011 españ oles , traNl jálld ooe en ello mucho :
8I\helo este t("<tigo por se haber hallad o presente á todo ello )' haberlo
l"isto por \'i_ta de Oj09 ,
1!l .- .-\ 1.... quince cepuulos. dijo: que eebe qu e el dich o maestre de
campo Lerense Remal de ~I ('n:"l\.-to fu", con ciel1M! "l1.-ladOll por man o
dado de el dicho (johema,lor ,)' en tre ellos el dich o Pedro Cortés , j
haCollr Ifl guerra á los nlllurall"l rebelados de la. provincias de Aranco,
en Cll)'Oll tttrm inos anduvo E'I di cho maestre ,lo cam po haciend o III dicha
gu erre : )' en ello E' I diebo r ed ro Cortés tm t..jó 1O\I('ho
mil)' bien 1"11
mncha~ eorrt'<lurhlll!! tra!c'noehada~ '1u(' ee IJi, ron á los lIatu raln eebeI:ld o~ , )' I'll,l<'ci('ndo en ('110 l;"J[trt'ltI l1"1 ueceeidades de conli.lo , hllllta
ta nw (lile vino .to' plll la mayor parle ,1(' 1M .liellOlI naturales: ssbelo
"ote te tigo por hnber ido con el dicho maestre de ('1Impo y haberlo
vist e .
16.- .'1 lo ~ ,J i E' ~ )' seis ('a I'itlllo~, dijo: que snbe é vida romo el dicho
rlln!'lItre <le eumpo volvió con clortce IIUillll dtl!:l )' cutre elles el dic bo Peé
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d ro
rtt! a I~ r la guerra Ji. 101 "!llllra!" de lu provinci as de Ara ll'
00 y . I&nIg\IIIKl,y J~pm de "lucho tieu'1'0 'lile volvieeon supo cómo
h.b&. r-'Io lo 'lile el capitulo dice ). '1\1e el dicho Pedro Cortés habla
hecho en eno mil)' len lllnil~ eervicios Ii Sil ~l ajefltAJ y habían puado
en ello kJS trat.joa 'lile el capítulo doclal'lll, ). SIlbe e le testigo que rué
en be-mpo de invienlo cuando Pedee Conée alldat. en la dicha guerra;

y elle .. be

•

l i _.\ lOlI.Hez y siete eaplll1lO1, dijo: 'lile "tando "te lestigo ron
diehc Gobernador eu 111. ciudad de CIIOete eon el riesgo que el C"Ipl.
t ulo dice, vjdo cómo d dicho maestre de ClImpo vine con la díche geute '1 el dicho Pedro Cortes, y de muchu pel'!Ollal que vinieron con el
dicho meesrre de campo 8U[lO este tesugc y les oyó decir cómo el dicho
P edro ('Álr~ I haLia glll .. do desechando pll!lOl malos)' deeruintiendo á 11)1 euemigoe, y (lile entendía que ai no flltro por el dicho I'edrc
C<>r1l!11, que fuera milagro esceper alguno de ellos, por h.', haber t om e,10 los natu rales 101 pII!1OS; y 'lile este te~ti¡;o sabe 'lile en ello hizo muy
aenlllllUO servicio Ó. S. ~I . el dic ho Pedro Co rtés, pol't¡ue COI\ su llega da B6
BlJl"guró mucho la dicha ciu dad y se r"'''1'I116 .le gente, (lue Iltlltla poca .
18.-A los diee y ocho capítulos, dijo: (Itla sebe que, pasado lo susodicho, ~I dicho gobernador Rodrigo de Quirogn eou el dicho maestra
de caml)O Y hasta ciento ). cincuentn eoldudos, poco IJlá~ 6 menos, (Iue
en au complltUll, llevaba, fueron a hacer la guerra á los untuealee de IlIs
1'1'O"incilla de Tucepel, donde 58 hicieron muchfl~ corredurías y treencehada. á los naturales)' se turo 0011 el104 muehce reencuentros, paÚ11'
rn- ruucbc tral.jo; en lo cual vide "18 I.alló el dicho Pedro l'Qrtes,
t raLe.ja n<l n mucho de ordinario é pouiénd
en muchos peli~to'l, ha 1ft
tanto f¡Ue fueron al fuerte de RU<:al'illáll, donde ee peteó con grau cantidlld de lIatural . pasando mllchos trallljoe y neego: y en la dicha
t.talla te halló el dieho Pedro Co~ lir... ieudc á Su ~fajt'!!tad con lua
armas y cab.lloa, ba.ta 'lile loa dichOll naturales fueron vencidos y
d"'raUWOll; y deepu ee halló con el dicho G"Ut-rnador haciendo la
guerra i. los dichos uaturales, hasta 'lIle tuvo noticia que los naturales
teuían C('fCll<lll la cill<lllol de Cañete, a cuyo socorro fué el dicho GoIJCr·
narlor ). eou él el dicho Pedro Corlt'a, y L'OII su Ilt'gl\<Ia se a~eguró 111. dicha
ciudad y 1M! alzó f'1 cerco, en lo cU1l1 841 hteo seüaludo servicio á S. :'1 1.:
Ili. belo eate I''lltigo IK.r lo haber viste y haberse hallado á todo ello pr e eeute.
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19.-.\ los diel }' llueve eapñnlos. di jo: qn e eebe '1116 el dich o go_
beruador f ué ",hacer la guer ra á los lIatura lH de las provincia s de Arau.
eo. eu clIJa co ln l'anla rué el dicho Ped ro ( 'Ufl ,!!e tlalló eu todos kle
reeucnemrce y t ra ~l}(J('hll dll ~ '! tOOQ V. dmuu 'lUft ee ofreció, puando
..1ello t'J:~h·oe Irnhlljos, sirvieudu con os .nn.~ y l'8ballos ."enta.
jlltl8mf"n te, ftlll';'n<lo'tt en todo. hn_Ia que el dicho gobernador ful' ,
la reediticacióu .1e la ClI de .-\raut'O, tu CU)-' reedificación !IIl baIló el
d icho ('1ll1ro Corth sirviendo 11:': ~1, '! en ,1I su-tento le dejó el dicho
gobenla.lor y !e vino á esta ciudad .le la Coneepeíon, por tener noticia
Telllln lOll een"res oidores; ).... 1Je que el .1kho Pedro Corléll era
un o ele 101 IOM",loII en quien tente puesto rntil 10"1 ojos el dicho gobernarlor, por caber en él todo [o que cebe en un muy buen soldado hijodelgo . OOlIlQ lo e!I el dicho Ped ro Cortes, y por tener experiencia en la
gu erra; sálK-lo este te'tigo l>or haberse hnlludo en compañía del d icho
goberna,lor y ha berlo visto,
:!lJ,- .\ 109 veinte capítulos, d ijo: 'l ile sabe 'lile, venidos lO! senoree oido res, proveyeron por ge lleral nI dicho ~I u r t í n Ruil: de Gllmhon;
y habiendo ido ¡\ desbaratar el fue rte de Lineoya, llevó consigo de la
C8'11l de Arau co nl d icho P edro Gol't('9 ft acometer el dicho f uer te , al
cual se ecometló y se tu vo una batalla Inuy ",ni,l" con los na turales,
donde lIe 118l1ó el dicho P ed ro Cene OOl1 !lls armas y calJallO!! peleendo como mu)' bueu !5Ol.IlI,lo, aventajando 811 perllOna de los demás ).
pouiéndo ee en gnul rie.go, hAsta que !0lI 1Ilttunle, fueron vencidos 1
d eaba ra tn,luf1, J de la balAlla ~1ió mal herido ~I; sabelc este testigo por
le Jla Otor hllll. <lo á ello presente.
21. - .-\ Jo" veint e é un cal,i!ulos, dijo: que aabe que, provelJo por
gohem ",lor de este reino clon \ Iiguel .te , .eleseo y .-\vendaño, fue.i. ha·
cee la gut"rra á 108 Ilatul'lllt" de la I'rovinciu de Tucapel y \Ia~uano
'!; en su rom pflnln !le halló el Jichn Ped ro c.lrtM ron sus armas y eebe.
lIos eir.iendo a ~ ~1. en muchas eorredurie y tl'll~l\ochada que 86
dieron a 108 indios '! reenccemre- que ron ellos se tuvo, peseudc eu
ello llIUCh08 trahlljnR ~. rit"!'gO'l dt" onlimuio, ). en ello li"'ió el dicho
Ped ro Curtt.ls con mucho culdn.Io, pouiéudoso eu muchos ries~ y trabaj"s, husln tnnt" qu e vino pnr gobernnr lnr de este reino el dicho doter Bra vo de Snravia; sébelo este t.'stigo ],o r ha ber an da do en cam pa,
nla riel dicho genen. ! y habe rlo visto,
~~ , -A IU8 veinte dos ea püuloa, dij o: que sa be q ue, venid o quo fu é
é
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per ~ de.,t.e "qno .¡ don Rruo dlt 8Il1'llYia, le heM en 110
Ol;lITI¡_nll el dicho Pedro 00
, porque este
I~ le h.lló en ello
CUAntlo fue ,Ionde el dicho gobernadnr taba, bien A.lerezado ,le armaIJ
). calMlIos,)' oyó decir ti algunas pl'nonM, de cu)'u. nomb res no 116
acuerd a , cómo el dich .. gube rlll\llor he bfn hecho lo que el cop 'lulo dice
al Jicho Pedro Cortes, )' él le haLl", reepoudido lo que el enpnulo deckra; 1 eeto .be.
23.-A 1011 v inte y 1... capitul(MI, dijo: qUE' ..be é vió CÓ!110 Jo. diclla. generales fuerou con los !loMados que el cap/lulo dice, Jl'OOO mu Ó
11*J1'llI, al dicho fuerte, donde puó todo lo que el ca"itulo declara, y el
dMlho Pedro C.ortée lMl halló en ello irviendo á S. ~ I . mucho y IllUY
bien, COIJl.O mu)' buen lI(lloJ,\llo, haciendo toJo lo que el ClIl'ill.llo diee ).
mucho mM , en quo si rrió mucho S. :\1. y se seOllló de los demfis q ue
fueron al dicho fuerte .
2-t -A los veillle' cuatro eapítulOl'l, dij o: que esle testigo .be que
('On la lOuerla de los .solJa,los qu e el cepnuío dice )' desbarate que hu bo, el <lidio gobernaclor le fué i. la ciu.lad de lO! Confines, de donde lMl
acordó que lo. djehos generales fUe8E'lI á dar el dicho eooorro; y "ido
OÓmo eutre 1001IOldados que fueron Iué UIlO el dicho Pedro Corl.ó8, y
lIllbe que la mayor parte de loe soldados rehu~bRIl In ida, y el dicho
Pe dro Cortés, ron haber ~nli,lo herido, fué la dichn jomadn, hasta llegar li. la ciu,la,] .le Canete. en 61 cun l caunun se 1'"11<) mucho trabajo, !i
I dicho P..lro Ccetés ~it'\'ió mucho en ello AS. :\1 COII Iml arllla' y ca·
"11M; )·.be que, llegados • la dicha ciu dad, E'I dicho litelleral hui con
II.lgun" g¡!nte • l. Cllsa ,le Arauee , y en su eomf'tlnia &1 dicho Pedro
~, pero "le ~tigo 110 fu e 0011 el!
por ~ haber quedado herirlo
eu le. ,lich. eiud• .I. y vido cómo se ,'"Ivió el di cho Jee1l61'1l1 con l. dicha
gente, áloe cuala oyó decie cómo les h.,bi. p<I'IR,I... todo lo que el eapl .
t ulo dice y que el! ello el dicho Pedr o CurtJs IUlbln servido !i hec ho lo
q ue el capuulo dice, peleando y aveutajúudcae de 101 dem és que Iuercu
la ,Ilcha jornada, ). haber irlo descubriendo el Cllml~ 00\1 loe diez tolo
d.,iolJ que el capitulo dice . lo cual a imesmo oyó este te~ligo decir al
dicho glUlerll ~lartill Ruil: de G.mhoe .
:.'ñ.-A 108 veinte cinco C4¡'iLulns, dijo: que sabe que, eetall,lo en la
ciudad de eanellte, .., pa.bll mucho lrab.jo ueeesidad, por no tener
comi,'" ninguna. silló ent la 'lue tI8 TRllcheaba é toma1.ltl á 1.. u.·
t eretes a fuer za de armas; y así, eetaudc 0011 esta necesidad, viJo cómo
á
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el dicho 1I:~IIt"ral }larUn RlIi¡o; ...Iió 0011 huta lIelentl soldadOl, poee más

6 IIII"IIO!I, á louscar com i.las t'UII e11tU~tenkl de l. dicha d udad; y. h. ¡'¡ elIJO .. lido, MI volvieren; é, vuehos, Itll'0 este tMtig<> habe r ' -00
10 contenido en el capítul o y ha ber en ello tnl 1M;' do'n ueho ~ m uy bien
et dich o Ped ro Corte,. poni end o en gran ri~ BU persona y II!lIalli.n.
doee siem pre OOlltO lo uele hacer, y _al lo flYÓ decir elite telI li ~o , loe
qn. IU«'OIl con el d icho gene ral. y el dicho ge nenal MIlo dijo.i _te _
I.i~ lIsilni.mo, porque eete ~go Ml quedó en la. dieh.. ciudad, por ..
~ridQ.

tal

26 .-Á 101 Yeint.e y fleis eto pltulO!l. dijo: que _be que el d icho Ped ro

C«-tH . lu vo en oomral'llll del d ícllo genl"ral }Iart in Ruie en el l ustento
de la dicha el uda d de c""new, pauudo en ello mucho trabejo de h. mbre.
por

tener q ué co me r Bi nó lo q ui ta b6¡;

a fUerzn de braeos a

l()lj Mili MIl. rebelados, en el ('ulIl trabajo est u vo iul.tMa 'lile, por orde n riel !IO110

flor Gobernndor, por 110 se poder sus ten tar la gen te q ue 1,'11 la dicha
eiudnd ee~lIbll, la despoblaeon y se vinieren Á esta ciu dad de la Ccncep.
ción IlOr In mllr, dejando todos los cnbullce q ue teuíen , perd idos e n la
d icha ciudud, po I 110 108 pode r traer: salselo elle testigo [lOr habe r
estadn en el aUHtE'lIto de la dicha ciu dad y haberlo visto , com o tie ne
dicho.
31. -'\ 101 tn' intn y un eapjtulos, d ijo: que I18be y este testil{O tiene
al dicho I'edro Cortlil pu r ¡>ef'8(lIU\ rle mucha enli.!.a,) é hijoJalgo. y por
tnl ea ha bido y ten ido y eom uumeute r" putll.1o en todo este reino; y
que en la dieha gu t'r ra ha g>tlltlltlo mu cha Cf,utiJad de p6SO"J de oro en
arm.... C'l\ballOll y adereaos de Sil penlflllll. Y allli~ que les ha fa ...crecído ro n lo que ha n ha bido menes ter t..ra eeevir a S- ~I. ; Y 118b1 que
estÁ muy rob re y arien,llldo. y que no Sllloe 'lile'" le haya dllOO "'p-rtimiell ki de indios ni otro entretenimiento al~UlK), ni tal tiene. y 'lile, si
lo tuviera, e8W tes ti¡;o 10 ~upi el"tl ; ,. que cierlo!l indios que le díeron C-I\
lu pro\'inciu de Chiloo sabe eslAl teengo le .lieron iuciertoe, ). que
eiertos YRnaoonas que tiene en la Sereu. . .he que no !!OII suyOll ni
d. ' 11 enoemieuda, )" 8011 hallta cewree ó quince, WlIla,IO'I 611 la ~ 1eM'l'
Y 61lcom6llfla,I(llll en ot ra " l'e MlOlIal\, y por ~l'r tnu poeos, antes entiende le dlln ~t.u que 1\0 provecho; )" 'l IIlJ Mhe y le IJII.~ Su ~bj(lllUt,1
le debe hacer muchas mercedes. conforme á su calid ad )' ser vicios, porq ue le 'ltl6 se lo hiciere elltllorá 1l1U ~' bien 6111pl6ll<ln en 11\1 peMlOlln y la
me rece .

Pregunl.ldo IÍ .be, ha \'isto ó 010.10 qm. el .Iicho Pedro Co~ haya
delervlJo a S. ~I. en ate reino o) fu('ra 0#1, 'lue lo <Iign y declnee, .lijo:
qlMl no .l~ ni IJ. Ti~lo ni 010.10 quo el dicho Pedro Corté~ hay. deeervido .:::! ~l eu .Ie reino ni fut,. de él 1'11 OOM Rlguna.•lItes le ha
"iMe .empN }e ha servido IOl1Ch., ti IImy bien, come I"U)- buen eelde.
do, ...enUoi'n.iOM de lo! demM COII ~us annas y caballos 1 muy bien
ad.~la IN I~.' como hijodll1ro' que a, en lo <¡lle dicho ti.. ne y
en 01.rU mueh.. m'~ OOI!III aenala.lu: }o cual 88 ].a eerded de 1., que
sebe plll1l el juramento> que tiene focho,)' eu ello se afirmó y relifi06;
'! que foil de eoJadde lreiula é teee linos, poro Ina~ o) UlN10ll, Y que uo
le toean uinguna de 1.., pregllnla gelleraler, y lo firmó de S\I nombre.
_~"-"",.
b (;aM1xJa.-R/ lllYf«'ia"Q
de Torrtw de r.....a.
-Ante ml.-AIfl'olliq df' QIIft-MQ.
En 1.1 Concepción. en once dla de diciembre de mili y quiuieutea y
lll'hmla ~ tn'tl atlol, el eenor licenciarlo Junn de Torres de Yera, oidor
de eete Reel Au.liellcia, rmra h, ,Iicha iuforurución hizo perecer ante sI
á H em éu U.a11lirn de 8o~1l, "el cual tomú ~ recibió juramento en foro
rna deLidll de derecho y prometió de decu- verdud; y pregulIl.Ullo I>or el
tenor del memorial de eervicioe dado por eldicho Pedro Cortéa, dijo lo
siguiente:
:?A.-.\ 1011 veinte e ocho eepñuloe, dijo: que lo (IU6 eabe es, 'lile eltando en la ciu.llld de Santiago, llegó la llueva de loe eepenclee 'lile habútll muerto en términos de la ciuda.\ Imperial, y que, llegll.la la
nueee, le lperciloierlln
nta hombres, eoree loa cuales Iué elite telIti·
go uno de ellOl; y vido este w~tigo cómo el .\icho Pedro Cortes fué ecn
el dieho general don ~liguel al eoeorec de la ciudarl de los Conñnee.
d. don~ viuc la ulIen de la muene de 10lI peñoles; y llegados que
fueron. 10lI termitlOl Je est.a ciudad de I1 Concepción, aroerc,lJió el
dicho gem-ral don ~Iiguel treillta hombrea pira elll[oezar á hacer rofTedunu, "- cualea dio y entregó.1 dicho Pedro Oortés fI'lIra que lnt
tu,;e",,, eu cargo y mandase como CJll'il.all, flOr tlIItar confiado de (11 y
de IU buen entendimiento )' astncia en lall OOUI de la guerra; y asl
.lió eou elloe el dicho Pedro Cortés en 1011 llanne de I'8ta dicha ciudad
de la Concepcióll, donde hizo mucho dan" Il. lus neturnlee haciéndoles
la gut'fTll. y dandoltlS lIlUc1lll' Iraanochedae y corredurfae, que fue cau111 de tra., rloa muy UIl allO!legntlOll; y deede alll cndn dín sa]fa con gente á correr el Cllmpo, !mr.¡uo el dicho gt'lltJral do n ~liguellLo tml" niu-
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g tin to ldado en IU com pe ñla de quie n tR utll. OC'lnfian:r.a pudie80 tener
en 1M coeu ,jo) la guerra como el dicho Ped ro <:ort~, y por Nl.o le 1..
ellQu gllu. '! Il:llnaba consejo con él todulas 'l~s que era ceceeeie
I~ra 1.. cou. de la guerra: J que en los reeucueutrce 'lile le le ofrecieron mucha veeee peleó como 111111 ,-.Iiallto eoldadc, f mandó y
eonee rté IU rute como IllUY astuto CllpiLIID y diestro en 1.s coeu de
la guerra, sirviendo en todo ello 0011 'UI nmu y caballos: 8áhfolo eMe
t elltiKQ por haber alijado siempre en eu oompadia y haberio viNo, 00-

mo tiene dicho.
29.-A los veinte y nueve capilulos, ,lijo: 'lile lo que sabe 01, que
est e testigo le hlllló con el dicho general don ~Iiguel haciendo la guer ra it. I~ nllturales rebelados contra el reel servicio en los términos de
la d ich a ciudad de lus Lonñnee, ú d"...le hubo llolit'ia de l. jUllta de 101
nftlurales que el ('II I,ltulo dice, donde, estando deecuidedce los l'@I'0Qoles de el d la que hllbillll de dar 801....e ellos 1011 dichos naturales, li. hora
d e pu eetn de 80 1 pnrec jeron Il)s iLlIliOll reueludos sobre el real de los e8'
puü oles, donde ('OJl g ra n preste:tIl el g~lleTl\ 1 dUJI ~ liguell'l1llO su gente
IJIl orden lo mejor que pudo, y enca-gaudc pnrte de ella al dicho Pedro
(Jort (is, lo 1111111,16 pOl1 er en une pun ta oon OUC1l homb res , lo! cueles
est uvieron con él hns la tanto 'l ile los <IiclJOl'Illllturaleg midieron 18" 11m,
:ws 0011 los dichos españoles, é queriendo puar Gasl'ar de lllllarrera
co n In mn)'ur parte de In gt'ute de In otra parte del río, no pareciendole bien ni dicho ,1"11 vhguel. vino 6. tomar consejo ecu el dicho Pedro
CorW~, rlieiéudcle Ill1equé le parecla de a'll1el108 mdios; )" pi dicho 1'",
drc Corles l. re pendió que mirase lo que hltcilt, que no dejase puar
á nedie de la otra banda de el dicho río, ha~la tanto que celTll'le mu la
u nle;,. el diche geueral don ~Iiguel
10001I<lió que 110 sabia lo que ha·
ri . , ¡>orq'le el C8l'iloi.n Ga~f"lr de In ll.'rnlra le .vretabe. que quería ¡...
sar; y 1:1 dicho P...lro Cortés le tomó ti decir que mirase que 105 iudice
tl\It.aban m\l~- dtll\'ergl'llll.lJ.,3; ~- \'oh-illllOlo el dicho don ~Iigud Ii decir
. 1 d icho UilAllIlr de la Barren, que no 1" le 1:1 dicho río, no queriénd olo hace r, le 11IlllÓ, diciendo que el dicho don ~ Iiguel no querÍII ca tig ar 111 tit'rNl: y nu f I'a'wlo el dicho no. es\<:! !.f'atig", esteudo al lado de
el dicho l'edeo Curt.:8, le 1 ' l'l'~U ' I t.Il. hll ll que (lile 'lllcrillll hllcer los dichos
indios; y el dicho PolJ ro ()urltis le resloolldió, viendo qml los tlSl'llfiolel
he bte u nrremel i,lo á UUlt menga fUt:rll ,leI escuadrén y (Iue halrfuu muer 1111 l'tllpllno l entre ellos, le respondió que estaban pe edldos loe di-

to "

7.
8Ill mr-.....n ya' rc lil'1lr; • tomándole esl$ t(llti ~
ni
por 'loé
relirah.n 1011 espenolee, le ...·
ió que ti nia lo 'lile pi 1.., 'lne a u nq ue viniesen quinientos hombnII <t. reflWOO no le ,henlll la vi~ri. ar¡u&! oiÍII, pnr beberse retinl<io
81 dllÑK'l Ga'pe:r de la Rerren tín ttrden ni Ter por '1116 y p8Mr 111 rte y
'" I1MI hl1~'ffi.-Jo; )' di<,j4.nd<)le Hoto t~tigo al dkho !'edro Corté~ f]IU.' qué
hahle n de ha~r. ptl~8 hufllll lo. demb l'!l'flan"IM, [t dijo "lile apn-tR!I('1I
JOlI pl1 nOS y 'lue ~lfll!'f'n romo hir'llllgoe, I'llt"ll eran f'OCO!I lO!l que esfnhan con el; )' arremetiendo con una Ill ll n gn de ha.!" treecíentce indios
que loa deten te parll 'l ile entreecn 1'11 el Tf'IlI, y cerrando con ellos pi di('00 Pedro Cortéll)" alglllltlll ,1., loa que esteben con pi y viendo 'lile nlgunOl de loe df'IIlM '1"1' {'st.~" ecn él 110 I>.('illll lo que (,r&1I obligll.dOl,
loe I"mal. por 5UI' 110mb"", p"1'll que peleaeen, y 110 apro\'fI('htmdo,
ronm.I'!!If'lIllIbr1l!!lll'1l ",nI", díeíenoo: ''I"I''rg;]f.'IJU, caballf.'rot", que lOis
hidt.lp; JW'ltad por 'l"u.tf'1l honnll!l, y si nó , por vuestras haciendas;. y
no qlH'r1 ndo becerlo. 'Udllt.llo" laflUldas con I"IIO!!;)' este tl"l!tigo, bebiendo caldo emre 108 diel_ i ..dios , el diebe Pedro Corth te favOl'f'C'ió y
..., lin 1I)'ooa de otro, y entonces 101 dil."h08 indJoe hirieren f'n 1111
bruo.1 dicho Pedro ('.o"", '! ¡, IU cabello unll I!muula en los peehce,
de • cual ~ .lIa mlll."hllo MI1~; y rlicit!'ndole Algunas re~nas qtle
mudeee cebeüo. no lo {jllf.'rill l'Al:'e'r, porque 1011 qUf.' estaban con fino
!le fueflE'l\; y volviendo la CIlbt.-~a el dicho p...lro l :Orth III rea l de 10111"8panoles, vido romo ya no pnrerlll nad ie sinó ('ran Ire8 Ó cuatro que ('(111
rl e!lÚlhan haciendo lo q' Ie eran oh lig:lldo!!l, porque 8i no eran algnno!!l
que 1I11<111han con el ~I\{,flll don ~ Ii~l\el RCRUdil111l1.io la gente parn qn6
no hllyelll"ll. no perecfnn otros; )' ...iendo q\le yn 110 IlOdía ha(,f'rlll" mfts
). qu .nI muy de nech . 51:" "'tiró l"1 dicho Ped ro Corth con el dicho
~nf'ra1 hAcia la ciudad •.., 1" Confill ,á donde ee IIgUllnló.1 IIenor
GoberuM1or que vinieee con el eampn; en toiIn lo eual el dicho Pedro
CortéII hizo to<io lo que f'nI. obligtlilo al !lervicio de S. " l. , mmo muy
bften IOldll.do wr,.idor '''1n. con IU8 fl.nNlS y CIlhnlloe; dbelo e!lt.e testigo por 1M haber hal"'ln preMllte en complltll. de el <Iicht\ Pedeo C-orth:
y q\le ",be 'lile ftntf'll 'lue llIoe.li_ el ,Ji<-oo tI~hll.f1Ite , lIfIlil"ndo 1"1 dic ho I'..lro ('.ortH con trl'inl.ll é ciueo hom"rtollft correr á I~ CnYUtlCOll,
ee j unl.llron g'nm eantidfl..1 ,le indios eoutra el dicho l'etlro Corttlll, que
ibi l"''' Cfll'itáll .1.. 1" dicllll gent.e, y '1'11", 1' fl.cien,lo poco CIl90 de 1"110,
mllldó a 108 IúJdadul q ue el! UIlII ch,,~ rl de mal! que !llIl e~Ut b8 di6!ll'1l
ohOl ¡nlltio- y

qn~
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de co mer y relrelCllllell 1011 caballos, porque elltend¡. qu e 1011 blll.riln
lIlenM t.e.r aqu el olla , á caUlIll de h.he r l iato l. cautidad 0.16 ¡ndíe. q u" k
\'t1u la cerca n do; y deaviálldost'ie un IOMaJo de la dicha chacra MI fue
ba ci" una ladera, y nndauJo <'lICatlllüuz.alldo con ,.110., liró 1111 arcabu.
ZI IO i. l•., dlChoe iudics; y volviendo el dicho 1't<11'O C(l~ 111 catoeu al
tronido del arcabuz, Yió cómo 1011 illdioa U,üllll )'aC&fi cogido á mam.
al dicho '1>1,]",10 que se le labia iJo.in IU lieeucie; y habiéndole loma"

do loe im)i\.llt ti arcabuz y celada, (>1 dicho Pedro Corte.. viendo en el
peli gro que 6lltat. el dicho soldado. )'1.110 la. pierllQ al caballo y fué
tau pre ste con 10 1 dichos indios que no les olió lugar i. que le lomasen
el d ich o 101.11.00; y ccuocleudc que lo. diclllA iudios la quertan tomar
los (' UO!I. lIlandó lÍ Goueelc H erua udee que komlllill u n alto que le llenaIó, IlOf dond e los d ichos índice tllt.elLdiu 1", podían hacer dallo, )" heciéndolo el dicho (; 0111.1I10 Heruündea, IIt'gllnm ces¡ juntos á un tiem po 10 1
iudioa y el dicho Go nzalo lI erllliud ",:¡; 111 alto q ue el dicho Ped ro 0JrW.
le hubla enviado, qu e á no tomar el alto tille ti dicho Pedro Curte. dijo, nilll(till eapnñ cl escapara aq uel dfu de todos 1011 l¡Ue iban; y I1sí pOI'
8U a st ucia y bu en consejo do gue rrll q ue el dic ho Ped ro Cortes t UYO
aquel dia y todos 108 qu e se le ofreciero n, 101 esca paba de mauoe de
101 did lO' indios, por eutendersete 111 guer ra te u bien eoruc ec le eutien de; sabelo este testigo ¡Klr ha ber ido la dicha jornada y haberlo visto,
como lo tiene dicho.
30.-'\ los treinta eapuuloe, dijo: que ..be que, veuido el eeñoe go.
bematlor á la ciudaJ de loe Confines. el dicho Pedro Cortés fue I'U IU
comp.. tl.fa á hacer la gue rra á lo ualurul.. de lu pro\"incia de Puréu,
esta ndo muy ulal herido eu un brazo, y en IU oompania se halló eu
mu chas lra llochadas y reencocmroe que con 1011 t.IicllOll naturaln tuvo,
pau udo en ello m'hch08 trabllj08 J irvieudc como muy buen soldado,
anlUUljáu J osc de I demás, 0011 _U8 lI.rma. ). cab8I108, b.sla tanto que
el dicho goLenador d",.o;!IilO e! campo por cau.... J,,} iviemo; ..belo
e Le te ligo por haber ido en colllpufli. del dichu ~obt,rlllldor 'i 11II~r10
vjato, oomo dicho tiene J declar&Jo J el eapilulo dice.
31.- .\ Itn lr ein Ul )' un capitules, dijo: que ule le~tigo titile al ,lidiO
Ped ro Corwa ¡)(Ir hijodulgo J persollll muy honrada, y por tal es hab ido )' teuidc en este rei no ). por I l<'f lOI Lll llI U) ' aslutolen la. eceaa do la
gue rra y que ee le puede l'llcnrgnr euulq uier Il",gocio tocante á e]lu; y
lJue 110 pued e dejur de hnbcr gllslado urucha suma de pesos de ON) eu
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amI." ('ll bal1O!1 Y ll<'l ernOl de eu Pf'rIOna ; y no sebe se le haya dad o
ningún mt"'t~nimi"'l trJ n i feud o 1I1gn1lO, OlU de q ue ha olno decir q ue
ciertos ind ios q ue le dieron f''fl In <'i uflo,'.)e Ct!.etru le eelíe ron incie rtos;
'! q ue m8l'e('tl Su ~I ujeet lld. ron forrne 4 t u ctIli,lnil y ~f' rvicioll. le haga
much a merced . que la que ee le hir-iere ra '! eqtanli mu)' bien empleada ffl l!oI '! la merece eon torme ft !Il~ servicios }' calidad.
PreguntA do ti Rile, ha visto Ó 01,10 "lile el dicho Ped ro Conée Il. ya
~rido , 8u !olajeslld e n Mle reino en ~ .1¡llna. que lo diga y
doK-lare. <'lijo: que no "e ni ha ,-jIto ni 01<10 que el dicho Ped ro Corth
haya deeer vido á Su ~l aj""lAd en cosa alguna , entee le ha \'i~to aE'rvir

muy hit-n y rrinciplllmente, eome muy buen soldado servidoe- de Sil
. Iajft;tad. cnn ,U& .Tlnll' y eabellos, en lo que rlicbo t¡("ue; lo cual ea lA
wro.d de lo qne .he p"l'1I. .1 juramento que t itile fecho;)' se reti6có
en él y dijo IM'r de eod.d .Ie ",illte y cinco aflos. roro mas Ó menos; y
qoe 110 if' toeen uillguna ,le IR, rl"l'gUnhl Ilelleralee ,~' lo finn 6 de 111
lIom b~. -}{""J" RfI.íru k S oM.-F1 L'-~"do Jifa" Ih TtwrrI Jt
Vtra.- Aole ml.-o/hllo,,,o b QwrtJo,
Saera Real ~1.jetlAd . - Pe<l ro Ocetee pidi6 en esta Real Audie ncia ee
recibiese información de oficio, eoutonne a la real ordenana , de lo
qne . Vlle.t ra ~lajestad hll len'ido en Mte reine , la cual se hieo, que
ee la que va con .ta. I'eeeee por ella que ha dies y siete .nos que paSlÓ
• este reino de el rerú en oomJ"lftla del gobemedoe don Gama de ~I eu ·
dou, bien .de",udo de armas y cah.llos, en cuya eompaftla, todo el
tiem po que gobenl",}' en tiempo que gcbemaeon Francisco y Pedro
de " ilIagra J Rodrigo de Quiroga }' egla Real Aullien,-ia, y después que
entró en este reino el dotor Bravo de Sanlvia , vuestro gobernador,
¡lu ta agora siempre de ordinario ee ha ocupado sirviendo Á Vuestra
l lljetltad en la gu('rra contra los natural rel>elados,~lallánd08ll en mnch as bsl.llla, y reencuentros con tra el101, pefeaudo como Illuy valiente
sold ado, bien aderezado lil:"mp", do IUS armas y cebalíoe, eustenteudn
au pel"!Klna con lustre de hijodalgo, eelieudo muclme '·OC'eS mal herido,
r que 1M.' le han enCllrglldo algulllS co811s de guerr3, como hombre de
ex periencia en ,,111\, y que ha );11'1.1",10 eanrldad de l'e808 de oro y q ue
eatá pobre. Xo I' ftret'll Ilnb¡ll1ltole <Indo rep a rtimie nto de indios ui otro
entreten im iento alguno, ainó IOn un oe ind ios desterrados que en (Jo.
qu imbo están, que el dotor B rR VI) de Sarevia, vuestro gobe rn ado r, le
tlepositó para nlguna ayu da á su auatelltacióll, entreteuto que le da ban

,.
d. oomer, y q ue " poco el aprovechami nto de el101, de mallera q ue
110 " pu ed e con
lu,tentar; !l'Of lo cua! 1l0!! parece 'lue 1. m~
que \" Ul'f'hll Mnjt'!ltad Iuere eervide de hat"tlrle eebe bien en 11\1 pereona
y la merece IIIUY bieu, lIegÚll u cali<l.<1 y RrvieiOl.~Nueo!ltl'O 8et'lor bl
muy .11.. y IIIUY poderoMo r~r!KIlI. de VUf."IItnI ~l ejeatad gUllrdl', ron
.c~IlUU"iellt.o de Il!,WVM I't'inos y senonos.c-Uc la Ccocejeión.•
ee.toree di.., del m" de diciembre de 111111 y quinieutee y setenta y tres
allM.--&cra Heal Majel!tad: ~n la. manOl d. \·u~tn. ~lajeMad, IUI
cri.doP.-1.1 Dolor liralY) ik S/lrtu'ta.-J1 Lirnlt'iado J_ de TIIJ'fU
fk Vrf'II-EI 1101«' l'trnll4.
Fecho y .("Il,)n fue este trasllldu del dicho perecer original, por mi
el ~18rio Autonie <le quevedo. el cual Iué 0011 I traslado de l. pro.
lwIum que atJ iU\'ió , :-)" ~bjt's(¡ul y Hesl COIl&ejo ,It." IIIJiu, yen fe d.
ello lo firmé de rui lIomLrtl.-A"/t-"'Q ¿,. ({urof'dQ.
;\Iuy ilustre llefior:- El eepituu Pedro ( 'ortl~ digo: que ente la Real
Aud ielld n que fué ,1" este reino hice cierta probanza e información de
los scrv icica quu á Su ~llljesla,1 hnetu entonces ¡,abia hecho y de otras
C081\8, y a l presente he hecho otra ante vuestra señoría d.IOlI servícice
q ue desde eutoucee hasta egom he fecho en servicio de Su :\IIljeetad
eu este reino, conforme á la real cédula que para ello vuestra serloria
tiene; y conviene á mi derecho quo Il\s dicbas ,108 probauzos se juuteu
la mi" con la olrn para que á Su ~llljetltaJ~' do n mi derecho COlll"enga
conste de dla . A "uestra !llfiorill pido y suplico mamle al presente
seerete rio, eu euyc potler estén 1.9 Jicha9 I'robO\lUl8, las junle la una
con la otra y !e me d é de dla el testimonio que pedido tengo ante
vue Ira rlorla, lo ("(Ial se haga con dtacióll de los oñeieles reales , por
110 haber 6_1; sobre que pido ju~tid:l , y l"'fa ello, elc.-1'tJro Coru..
En l. du.lad de 8aulÍago del ~ uno Ellrt'mo de I'hile, eu ocho dlu
del m" de abril de mili ti quinientos y lIett'lltA é nueve anos, ante el
lUU\' ilustre eeñcr Rodrigo de lluirog:t , c.b8.lIero del Urden de Santia'
go. "goberna,lor y t'fII,ilAlI general NI e-te reino por Su ~fajestao.l, la
l'reeentó el Iltnb contenido, y por su 81 noria visto, mand ó que se le dé
COll10 lo pi,le, eurorím.to y ('11 pública fOfllll'l y en mauera que hllgl'
fe¡ en todo lo Cllal dijo que interponía é illlerl'uso 8\1 lIulorid••] J decreto judicial: )' usf lo mandé. Testigos: el IIlllrilK.'fIl ~Iurtjll Huiz de Gamhall y Fr ancisco Jo Galvee, contnJor,-C"¡~ltibQl Lwi8.
EII Snntiugo, eu este día, mee é ano dichu,)'o el aeereteric, notifiqué
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é oit4i r-1"Ii lo de arriba eontenjdc ;, FrancillCO oH Oálvu. OOll\ador de
So laj....d, l ' Juan Hurtado , factor, ton lIU' penon••. TeoItigo: . 1
M,nin Ruiz de G'moo..-OJ·~ lMU.
& yo, Crilt6L.1 Lui • f:lICrit.1lO de Su ~bj..!,ad " de cámara 4 InA-

_..-J

y. d.

p..nlac:ióll 111 _

reino de

('hi~ por

Su

~bj"tad, li~

.car ..

dicha proballla d I original que est' en mi ro<Wf, de mandamiento de
dioiJo Gobenlldor. é va cierta 1 nrdaJ l'lI é corregid., en f. de lo
e-l 6De aquí .-te mio signo . que
tal, en teetimorlio de venbd.-

.a

81'

~L.".
• '01', 1011 Mltrit.noe públicoe y del numero de!ItA ciu&ld de Senúago,
reino de Chile, por Su M.jeetlld, d.m~ relli ..-erdadem teAimonio;, lodOlIOl que la presente rieren, cómo Vri.tóLlt1 Luie, de cuya mino
v-r.-. .a lignadl é firmad. esta rroMIl7.a tle !ltr\'id08, ., tal escribano
de' ~laje.u.d é de carnal"li Ó lllayor de gobernAción 811 este re ino de
Chile, como en él se titula, y , 1M escrimraa autos que ante el hall
pa8lldo y pasan ee ha dado y d. entt"tll fe y crédito, In!.'1 en juicio como fuera d él, como de tal esceihann lid 4 l..~l; é pa ra que dello conste,
di mcels I're.ente, qul' 1'8 fecha en la ciudad <le Santiago, reino de Dhile, e n veinte é siete di1l8 del mea de junio de nvill y quinien tos y echen\a é nueve aane; en te&timonio do verdad.-(;¡,." tU Toro, eecnbeuo
público '1 del C.bildo.-En teetimcnic de verdad.-.dlORH delo. Bey8,
é

.:ri"oo púbhoo.
ó de marzo de IfJ79.

y ilUll.Te 8Ilf¡or:-El capitán Pedro Cortn ante vuesln wnorla
que, del.lláll de loe aerv w:iOl que , Su )Iajestad he fecho
en "te reino de Chile. de que estli. fecha informflción por la Real Audiencia que en él residió , le be hecho otros muchos 1 buenos 0011 mi.
ann.s1 cab.IIOll, , mi COlIta é meuci ón, con 111 tre de bijodalgo que 101,
por lo cual al presente estoy pobre v neceaitado, é no he sido remullerado de ellOl en manera alguna; é porque pretendo Su Majetltad &ca
infonn8do de todOl eUos,
pIrUC'O y digo:

l.

po

lIal1ll1e' ((lnlinUlción d~l. copi. del d ocumenlo rre<:edenlc
r por _ molivo lo COlgelmol en elle IUII"" .
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A JJU l!letIorh' ¡,ido y euplieo manc.!e hacer é haga l. dicha informa.
ción confortnfl á la !"NI cédula q ue IOhre .emejante. informacioo M .u.
da.la , y los teelig. que se toma"," _ 11 ellamina')(Ill por el tennf del
memori al q ml r~ll t<J, citando rara ello 1M oficia",- propietano. de
re te rei no, p UM no hay en el ti. .1collncido; y pi fecha, l. mande eIl·
"illt , Su Maj" ta d ). ~nOret ole 1\1 Consejo Rt:l.1 de hldiu, r--N que
por .1101 "ista te me Illga. l. merced que fuere lIln-idu: lM.'bre que pido
j••licia. y el muy alto oficiode Tu_ra _oria illll'loro.-Pfdra
En J. ciud.. ¡ de 8IlIltiago del SUfl'f'O Extremo d. Chile, en cinco diu
delm. de Inano de mill y 'luinientoll y ~Ilta ti llueve atkll, anw el
muy jlu!ll.re II('nor Rodrigo de Quiroga, e-1..lIer'O dt'1 OMt'Dde Senú• •
gohefll..lor é ('lll'ill\n general ju~ti('itl ma}'or en este reino de C,1.ile
por Su ~l ajt'6tad , lapf't"SE'lltó el atriL. contenido; por sl.IlIl'ftorfa vi~to.
man.ló que lraiga el memorial que se 1"lTá la lIidul, prob.nza como
f;u ~l lIje@ta ,l lo menda, siendo te@ligOll JUlIlI H urtado y Alonso de ~Ii·
TRIl, Ia , Y qul' Sil citen los oficiales reflh,8.-C,·i,tVlml 1.Alj,.
En IR ciu<lad ' \0 &mliago, á cinco J¡Il~ del mel! <le marzo de l dicho
an o, yo, al dic ho secretario, notifi qué é citó ni contador Francisco do
Gdlvee ¡-Ilrllln dicha probanaa, en S\I 11l!1'80111l; t.eSligo8: el eapita n An·
drés l bánez ti J uan Bllrnhon a. - Cr;, J¡"ibal L li"
En Sa n tiAgo, en seis d ías de l mes de III1HZ(l de mili é quinientos y
lJetfonta ~ uuev.. eñoe notifiq ué ti cité al tesorero An ton io Carreno para
la dicha probanza ti 10atrás contenido, en 81\ pel"5Ona; testigos: el Lic-en.
ciad o Cald(,lÓn é AlOM O de ~l i ra n df, . - rriM,:.bal JA4i,.
E n la ciUJIlJ de Santiago, en .te rlla Mis de ntanO del dicho .no,
10, el dicho eeeeeterio, cité para lo alrás ceotenidc y para la dicha prob.nu. á ~ioolu de GámiCft, factor do Su ~llIjl'!tad . en su pE'l"5OnD. y
le cité, siendo testigos ~I artin Fenlánde,; de bl Rroe é Frauciaco de lIo-

c.• .

é

é

é

ralel Mood,.gón.- C'ristóbal !Mil.
Mamoriftl d. 101 senicio» que el Cllpitán redro Cortés ha teehc i Su
Maj eetad en este rei no de Chile, demás do 101 de que tiene leeha in fonnación ,
J ,- Lo primero , si conocen a l dicho CfIJlil.lill r ed ro Cortés é de qué
tiempo á esta. parte.
2.-1.0 olro , q ue habíend c lIf"gollo el socorro de scjdedce que Su
Mnjeltnd envié á este re ino, el mUJ ilustre eeñc r gober Dador Rodrigo
I>OC.
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d . t.luirop. hil.O llamamien to general de ~ll\e de ¡u.m. I"'~ IR puci&c.oiÓII 6 . Ilanarni.¡w de las l'rovillci .., ..... 1a,lu,
fecha, CO lmÓ
.mllO en nomb ... de Su ~ IaJ68l.&I! . á qu¡ 11 ron el gra n cekt que . 1 di ·
ah. CIII>i\lln la. leaiou beliO de eenir, • aJerll%Ó de IlrlUIlS é ca1:NaU....
lUMroaiDen lll y "' ofreció.l dicho IIenOf 1iuloema,lQf de ir la dicha
jornIidol. como en eCedo roe .
S.-Lo otro, el dicho Gobernadoe <:oH el dicho campo t'1Ilpt-W .i.1Hll.~r
la guerra á loe dichos t'uemigoe por kJlI termiues de l. ciu.lad de 14
Coocepción. aJonJe se halló el dicho C&l'illi.n Pedro Co~ así en Iu
lruDoct.du Y correduríAs que el capilan I~r¡go de Quiroga hiw á
loe enemip de l. <lOtttll de la mar, adonde el Ji cho eepité u 1'001"0 l'or·
tés tofJ la rnte que le dió pera correr wmó mudl8s piezas de íud ioe
é ind iu, que fueron Cllstigados. COIllO Jellpu~1 en las comida, que M les
Iu é !.liJando ó mencsccbandc halllu elllitio q ue por lIl8I1Jl\UO de l dic ho
(Iober nedor fué a descubri r el vado de l no de Biublo, [lave de In g ue rra de eete rei no, y IlIUY caudaloso, y lo d('~cuurió mediante 811 buena
habilidad y cuteudimieuto: CIl."O de rnuchu impcrtaucia, por se atuja r
en ello mris de ln mitad de la jo rnnd a l'I1 Ta clItrur en ItI Iuerzu de los

é."

é

eu em igua, ole lo cuni S. ~l. fue IllIl.V servido.
~ . - Lo otro, por In Il11C\'a que se tcufe, el di cho Gober nador con el
di cho 111 CIllllpO fut' al fuerte de UUllh¡ui , donde estaban Iorti ñcedoa
mucha Clallt.it1llcl de elll.'llJigos. é ¡nlbi, nd ose reludo con elles, fueron
Tenci,IOl ti dnblal"lU'Udos e rnuertce muchos <le ell"" eu el cual dicho
d barate se hal ló el dicho ClI I,itall l' ed ec Vorltitl sirviendo á Su MlIjtol.
tad lOOgUu se requena; en la cua l ccyuurure y l echo Mio, se PSIlÓ el río a

\"lIJo

CI".....Jo

en el cepnctc 'lite. Je

t">te.

siu deno uiuguno, )'

le

e'u tró hacieJw.!o la gu erra á loe d ichos eue,uigoe en el esa J u de .\ ra uco,
doude _ IlUO é iU\'eru6 el d icho ca m po.
b.-Lo otro, ell 1 Inter 'lil e f>I.' Í1l\erlla b., eu el J icho VIllle de Ar au ·
CO, el di cho ClIl,i ta n Pedro C<,rk,¡ se ocup.•ha , irvie udo ¡i S . ~l. en muo
d lu oorreJUTlU y t.ra"lI OCLll ,lu~ que JiU les lUidA " 108 dichos enernigoe,
muy traloajOlllllpor ellO. J o la lut'fU del d iel.c ivier uo, J 0.1.: gran erecto,
por ee I recrecer de ello a los dich os " lIelniglls mu chos ditl101l; y ...Ila.
por miliw" wu cruel guerra y Illl' UjUll.ul y fUl.!rlll 0.1" el d icho campo é
por teuer IDIU 1 pa rejo JI! le JllsOO rtltilr , ordenu ruu de le w eu OIClILllr
101 ca ball ut y eer ...icio de los solo.l itJUlII del cam pe, como lo III CÍall 108
ID'" atreviJOI é belieoeoe, eundudoee para ti lo con los iudica que ba-

bla n dado la paz , por mejor hacer i. . Ivo I U efecto; y el dicho Gobt.r.
ua dor, vlende q ue iba eu crecimie nto la pér,l ida de loa cabe.lI01 y . r.
vicio de 101 101.Ia,IOI Y que le ria totlil perdición ,lel <lidio campo .i.-o
ru-'l8 luelank!, maudó al dicho capitall Pedro Corti. rueee de lJ'aIno.
<'1 l1ula con gente de guerra' donde e"tIil...u rallcl,eadOll loe dich(18 ind i.... ,le paz' procurase coger é prender (01 melheebceee. como en ejecto lo hizo, poniendo en ello mucho cuidado, eoiieitud diligencia, llÍ bl
trajo al diehn G...lwn.ador, &si fueron culigadO!l; mediante eeto. le
evi tó no continuar tanto el dañe, que' S, ~1. se hizo en ello gnu 881'é
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6.- Lo olro, el dicho Gobemndoe, por tener el call1po seguee écon m"
reca to, pretendiendo eeber lo que 10lJ euemigce tellÍAn tratado y orde
URUO, \1II1I1I.16J al dicho Clli'ilán Pedro Vvrtéa!le pusiese de embosesde
en la cuesta de Laraquete, donde se entendía podrten ellos acudi r; y
el susodicho con la gente de guerra q ue se le dió, lotlll una noche Ilizo
la embc sced e " 11 el silio ,,\ lugar n-íeeido, \iasLll el díll; é viendo que 110
hnlJla Ieehc niug u n e fecto, consideré, como l:lIpit.rln ten asperto como
es, de buscnr sus ruornde e, por haber tie rra npnrejudu para IOl! dichos
enE:lIl i ~os ; ti liS!, llevando su gente CQI\ lJ\\E:ll concierte é previni éndose
q ue 1100r uin gunn ecueion IOl! pn_ 1v Fuesen contrarios, entré por par·
tes 's()(l rns é d ió en la raucbe rt e ti alojnm¡ento de 108 euemlgoa rreu·
dio lIIuchos de el108 y sus mujeres Ii IlijOl ti genadoa, de 10 cual ellos
reci bieron gran da r.o ti il. Su ~fojestad ee hizo en ello gran eereicic '1
lIt'nalado.
j .- Lo olro, vienJoel dicho Gobenlador eenvente hacer (lArtid08 de la
geu w que tenia en caIUPO, la hizo CQU a.lvocaciones de santos, y la uua
de ellas, que erae! pertidc llamado &11 Pedro. le Rnalóal dicho cal'illln
Ped ro Cortés, por concurrir en él todes las CliliJades qllD se requerteu
para lK'mejllonte cargo, con la gente .ld el dicho eepitén eeupéndoee
eu las ocasiOlit'll que se ofrecia, que eran ordiuariaa, en dano de los
enemigos; y 10 mismo hizo cuando el dicbc tjobemadcr salió COII CfI i
toda la gente ljUe teuía en busca de loe enellli~os, que se b.l.>ia tenido
llueVA andaban juutos para dar eu el dicho campo; de algulIOll iudios
qu e 88 tomaron se 8UI)() estaba ya deshecha la dicha junta, y que algun a pe r te de eüe estaba en cierta pa rle álll'c(lI, é tlM el dicho capitán fue
IÍ. ella , juntamente con el dic ho capiwn Rodri go de Qu iroga'; gen te.le
g ue rra <¡ue lle vlIl.ou, hallaron mu cb oe euerctgce ). se peleó con ellos
é
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é
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'h.sta ql...1uel'OlI "nemOS y desbArala,loe é p~ algunoe de ellos y
('1 ~n_1 '1" oo"!Iigo tt'nian, namlldo don Jml.ll, <le quien deepllée fuoi
f ha ju9t;ma: 1 el dicho CII['itRn MI te reeneuentro, que fue reniilo,
1-.1e6 oomo valiente soldado trabajó mucho en "'t"Oger ¡, awgurar la
gente de guerra. por haber acaeciilo f'!It. OClI!!.ión en parte R~~ra (1 reIIMlUl. ( l . ' MajeeUld ee hiw en ene muy MOnala.lo servicio, porque "
mataron muehoe indiM capitan (1 he-!i('f)l!()!l. ~ la rri!'ión de dieho ge-IM,..¡ fu4 de gn,n efeto , por eer. romo en, ind¡o ladino, mny ."'Iuto en
la c:otIU de la g\lerra, persona que 1>CK"f1 Int" por,u inrllnlriA UII.
noche. ,,¡no i. qnemar el reel qu mn parte MJ, é ui se cree que por
111 mnerte .. t'\;t.lmn muchos d.nOll.
8.-1.0 otm, 1"1_.10 el dicho irumo, á la primnf'ra el dieho Gobernadar Ilbn ('1 diehc campo, ,. III~biéll<lOl.Oe Il1llrdlado 1'0('0 mris de dos
leguu. I'nrqufI 1.0. enemigos fuesen més ol'rimi,lo! envió el rli{"lon lOo·
bemedor al dicho capitán Pedro Cort¡la al enlle de LongolllttJAI pllm
que eehlvi('1l(! de emtoscede ron la gente ,1" el dicho partido, f. ul fu é
llIlP noche, ~ viendo que el puesto requertn dividir IU gente en díteeentet plIrk>I, 10 hixo, dejando libre el palo ¡\ 101 enemigo!, loe: eunles, sienrlo ya ole dta, alllljnron cantidad de ('1108 con eue armA! 1101 dicho valle y
lIlil tuvo con euce reencueutres y fueron tOlIOll presos. sin que ninguno
f'tl('&pose: y, fecho esto, envió In~o delante a cnrrf'rlores,o'li donde
t.ah. ilJvama.lo el dicho cempo, é allí ¡'alló mueboe en('mignl y ee
tomó' pea..r Cflll f'lJf>tII. 1111!'1,a que fueron d('~hflllltadoe (1 muertos
algunO" de ellos . é lal mujeres IlIjO!'! que , IH tenían, I'rE'SOS, de manera qlle a'luel d .. eueedié !lefullada 8M"ItC, lIIt'diant(' la t"~pt'rif'nt'ia e
oon rluación de bu 11 Cllpitan qut' tuvo ",,1 didlO Cfll,ilin Pedro lorl".
y':'; ~I .. hieo ""'1 ello gran H'n·icio
~-Lo otro, ('1 dlCllO gobll'mAlior prosiguiendo IU jonlada, se 1("8 ioo
h.cieondo l. gut'rra a Io!Idicho!'t"lItornig , Illl-j en IU! Jlf"r&Ou8s.comidaa
é rlll'loe que tenlan en gnm número, de I.Illlut"r1e 'lila quedaban deetruMol por 1.. J..rtee que el didlO CIImllO alCllnuLa, esto por leeecmer.
Cal de 1.. pro\'illdal de Arauro, TucaJlf'1 é Pueén , tral.RjánJOlle en ello
Ntranamt'llte; y el dicho CIIpit1i1l Pedro Cort",1l1l11 en esto, eomo en otros
reeneuentros 'lile ee ereecteu en diferentes parte, )' luga~, J>I'loooo y
IrnUlljabl lal veces 'lile convente como 101.11.10 y las otrlls Vcct'1 como
capitÁn: 1;\ lrA)"t'lldo su gente con bueno orden, como lo hizo en IR emboeoftdo que lM'li.ilo en la ciénega de Purén, donde en una parte hobln
é
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é

queJado tlulbolcaJo Juan R uia de León oon gente de guern, y con olra
ti dich o Cll pi lall Ped ro Vortét con 111 ge c te: y .. bido que ii,. un elCUa.
dróu de iudi..- i. l. (*rte de el dicho J UIIIl Huiz de León, fu~ \11.11
presto el di cho capitáll Ped ro Cortee y IU gt'1I1Al en le tevceecee ".yu.
dar, que caai 1011 enemigos y é1l1egllrl'll 11 UI\ nerupo dende eelaLen l.
8Iopaftoles , y couvtuo hacerse a~j, I'orrjue.i hubiera dilación, ee tiene
por cierto hubiera algun daño eu 1M IKlldaJ., porque eran indi.... muy
bel " ' - ,; astUtol en la guerra loe que hat.i.ln lI~do al pU1lS1o d I
d icho J uan Huia d.. León; de malle... que te tuvo con los enemigoa un
reencuentro reñido, donde qued.rou mucbce de eüoe muertoa é otro.
fu eron prellOll, y cl dicho Clll'iLil.n I'ed ro Curth peleó aquel día oouw
valien te 1KI1,1.Jo é ca l,itáu aviSll<io eu 111" COY8 de la guerra. haciendo lo q ue dehía a lMl, ti a Su ~l aje8 tad se hizo en ello muy lenal.do
8NVlCI O ,

10.-1..0 otro, plisado lo suso dicho, yendo eldicho campo continuando
8U guerra , po r ha ber dllls qu e no se tcrnn ba uiugu lI enem igo pura 8lIlJer el
estado de la tierra eu In p rovincia d e los VoYIIllCOIl, 111 desalc jnr el cam pe
qued é e mbosca do el d icho ce pitéu I'od rc Cor tés, habiendo estado torio
aquel d'a ~ In noche, llega ron otro dia; vis te que por los traer el dicho
eapitan eacarll umtudus con emboscedee. 110 salie ron y salió él de
IU puesto é oorrió la tierra f. tomó mucha I're!lll de gente y siguió el
ca ll1 l>O. y Ilt'glldo a él CUIl ella se SUI>O de nuevo Ml jUlltabllu en lo de
Pueén para pt'ltl&r con el campe, mediante la diligencia é cuidado del
d icho ....pitán .
l l .c--Lootro. vuehoel dicho cempoel valle de Pueéu, para saber5edooJe
etltabau I~ indios juntos ó en la parte (lile .ltIrian" pelear. el dicho
gobf'n lll.,lvr mandé eBCOgt"r cuarenta $Olda.l...s de tcdce lO!! partid," Y
)05 dió.1 dicho capitAll Pedro Cortés para 'lue 58 emboscase tlll. (ll!Irte
q ue le pareciese pa ra LOmar indios, J'0rque lo deeeebe mucho. por ee
traer el alllll.... inq uieto 0011 difcreutee lIue\'as;)' el dichc .... pitan, 001110
tan pla ticu , ..lió de »oebe del ClIlIlllO (' camillo por tal modo que
allli'1ue hubieeeu centinelas sobre ...1, 110 le pudiesen ver, re elulooacó
e n parle q ue IÍ. la!! tres horas dl"!!l'uh .1u amanecido eelierou cantidad
de ind ioe bien Ilrm a\Jos á I>ls vueltas, )' los dej ó llt'ga r tan CCI't'll que
CUIIUtlO le aiu tie ruu and ube con ellos li laI vueltas, é 10 9 desberet o, metaudo alguno é lol lla lulu otros; R ..,SUI 1IlI~':' 1l si ulió veni r gra ll euido de
gente UQ gu erl'a, preguntando á IIJll i '[t»;tJ8 lo 'Iu", ..ra, le dijeron eer
é
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l. junta toda que 1111 .taba pUl dllr 611 I CAIUpo y que ,"enían' le reoonl'lOk, e COIIIO buen cu.pilÁll, anirnn.mellle rec<lgió IU!! IOldlrd~ I ron
la lII"ma 1'1WtnI; fuI .lien,10 de 10ll rnAIOlI plI_ que h.bla I peligro
OOllOetdo, I In perdee ningún 101oJ1Io.10,"có los prisionero é llegó al
raI, al eual de ¡, pocos diu viuu hu)'en.lo un indio IIUlOOUI que habla
sido preeo por 101 enemigos ti oerli6có que por Ilabef"e muerto en la
ellltx:as..da algunos iudioe betíocece e cuudillos, no le hablan aeomendc
é peS.do coa el dicho real por emoucee, la cual suerte lue en coyuu,
ra importantísima y Be hizo fin ello notable .nicio • S. ~1.
I~ -I~ otro, que hebieudo desteutdo 11 dicha provincia de Purén y tul
ttJmarca.. volvió el dicho gobcruedor COI\ IU CDlIlpO á 1:11 provincia, de
loe <.:oYUIlOOI, segun,la vea, e teniendo alU junUi lu gente que en 101
pueblos de este reine habia, uraud é hacer con la que el trate, mandó
hacer é hizo cierta. oompanlas de 1I01,1ado!!, y 111 Ullll de ellas, viendo la
eelided y plutee del dicho capitán l' edec Gort"., se ltl dio é nombró ¡><Ir
ca pitllon de ella, dandole condutc 1.11\1181110 pnra ello, Ii usando de ello de
ordinario lalla lÍo correr ti hacer lo quo tccabn á lu guerrn é pacificación
de los indios rebelados; é (><Ir eer tan de ordinario hlluln veces 'lile de,
jabe. In dicha IU compañia en el campo lÍo deecauear é iba en 1>ef80IIl\
en coUlpanía del coronel
maestre de campo, lo. cueles siempre 10
llevaban oollligo, fuera de lo que le ClIuía por su tanda, por IR eati!!fR'
eiéu que ten ían de IU "alar, plliliCll y experiencia Y coucciruieuto de
l . camiu. é pa_ de la tierra, todo lo cunl hada el dicho capitall eill
Jo rehusar, eetc por el especial cele q ue tiene de sen-ir a S. ~I.
13.-1..0 otro. el di cho gobeenadoe, Iuq;o su cesivamente queriendo
entnra 1.. provincias de Arauco, Iu é hecieudo la gu erra' 108ellelUiltO'l
cruelmente en su. be.slÍlllentooJ é perIOn« , ¡>Of IIl8 pNvincills de ~Iar&
guano y _ romarcu, é queriendo puar por l. eceete de AnJalicán.
é

paJ1e IIIUY "'pera é montuosa, le ..liercn muy gran eautidad 00 enemip. rret.ell<liellolo resi~tir In eulra,la, y eobee ello se peleó con ellos
niciam"nta, hasta que fuerou vencidos y desbaratatlosé muertolllllucllOl
de ellos; Y el dicho c.pitllll Pedro l\JrlélJ se h.lló en In dichll guallil>ara
con la dieh.. IU compañía, yendo en 1ft vangu:uJin, adonde aClldió con
ella a reei"tir;' 1.. enemigos a pu*, en purte donde entendió !K'r IIIÁS
I\~ rio I'atll conseguir la vitorí. qua '0 alo.:l111zb; y luego Ic é eiguieudo elalcauc.."(l llIU di~w,l1cia de <lu" l..gulll, 1I1llW,nJ<l Q los enemigos é
prltu dil:uJ u algu uoa de ellos á. SUI ruujerea ¡j hijos, CUl! elltn vitor in
é
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te qu('brllntó mucho 1011 á nimos á 108 indica eebeledoe, por lo cual 8u
~fljelltarl

rué e n gl'Bn mllllera ser vido.
14 -1.0 otro, sucedida la rlir:ha vilorill, tte entró en la~ provinciu de
Arauoo p roeiJ{u iemlo la dicha R"t'rTll; y estando entendiendo en eUa,
en la 'l llt'b l'llda de Colicán, por haber nlgunr" dla. que no se ~hja de
1M ene migos, el dicho maese de campo encargó al dicho cal'itán Ped ro
Cort 11 que ron su compaftfa hieieee una t'm1Jo«aJa pIlra coger algtlnoe f'llemiwlS, y el dicho c&pitán, en cumplimiento de ello, viendo era
n K'flllllrln hace r la lal emboecsde , COI! ~nn eikncio ~ receto. poniéndose á torio I'eli~, 111 hieo á pie é filé "ll'ue~to que mejor le pareeió, que
IJabrla C'Mi dis laucia ele una legua . é IIl1f estuve toda une noche y te
cogió sélo 111111 piM:a, de quien se eupo donde l.'8laban alojadOfl gran
cantidad ele enemigos con SIlS mujeres é hijos; é a~f ~e filé' l'1I0f1 oon
gente de gUl'rra y se pren dieron m uch os indios é eesi t rescientas pielall é cantldnd {le gan ados q ue tenían, lo cua l I ué lance de m ucha im portancia pnfa la opr esió n de los cnemi~os, y el dicho ca pitá n Pedro
Co-t ée IIC hall ó en todo lo su sodi cho é h izo en ello aer vicic mu y senilIndo á R. ~1.
16.-1..0 otro, fech o esto, rilé el d icho campo á Ins prov in cias de T u capel en contin nación ole le dicha m i1icill,y 1l l'~a (l o ti elles, por entra r el
iviemo, se sitió é ase ntó el dic ho eampo, de de nde se !alfa diverses eecea á corre r la s lil'r rM ti los enemigos é recoger bastimentes pa ra loe
d ich os solr!a,]OlI, los cuales él tOlllabft y 80CllUa de parles 8Sperf~irn8S,
á rue l'Ul de an nas. halláudoee 0011 los l'nclni~ muchas veces. etlpe('illlm ellle se peleó en lfts tier ra s de Lincop, con cantidad de l'nemig'll
qu e def l'llltlan el recoger la!! dichlls I.'OlIIidll8. hasla que Iueron vencí.
dce y dl.'8bftl'llta dOfl con muerte de algullClOll de .,.110': en toda! las cuales

dichee oca siones

e recuentro referido se halló el

,lich" carilliu Ped ro
Cortée con la dicha IU colllpatl.fa é 1ll.'lellba como siempre lo !Kllía haC'er
en 8ernejanl es tiem pos , como muy IMI vasallo de S. ~1. ,. eeloec de su
real servicio.
16_-1..0 otro. viénd ose el dichocapitan Pedro Corté! gaslado de annll!l
y ("/I,l'al!o' , fu é á la ciudad de In Serene á se pel trechar de lo necerario.é
habiénd olo Ieche, de ah l ¡\ m uy poco tiem po se juntó con ('1 Licenciado ...
Ca!d('róll. teniente ~ent'ral en esto reino, perso na q ue en aquella ~Hlón
llevaba ¡;tenttl ¡j" gllt't rn pnra re formar l'I entupo (ju e el dicho seño r got emedor trilla , l' U!I el cual se juntó ('11 lne provim-ias de los ('()Y"II-

88
<xw, allllllde otro di••iguieute dieron sobre el dicho real gran eauttdad
de t'lI e m i p y !MI tn \"0 CUII ellos uuu rel\ida gllll 7.'¡'bara . q ue d uró U1I
bu 1 tillo, ha...w. que tuercn vencidos y d UIl."la,l08 los dichos indios
0011 m uerte de m uchos de elloe é de 101i IIlIl' bel jcoscs, lIegull se IIU PO
d e 108 q ue se prendió aquel d lll; y el dicho eapilall Ped ro Cortes se
ha lló eu .... di<"lia glulzau.ra t peleó como valiente soldado, dando
mil ka del v.lor de IU perllOlla, errojeudoee eu lal par tes IOn peligrosu Y la\'oredendo' 108 I'OIJaJOlI que de ello tenfall necesidad, é
por h.()er .ubcetliJo tau buen. suerte "hiw á S. ~1. servicio muy
MAllado.
17.- Lo otro, J pUM de haber sucedido la ..itoria contenida en el ca·
plt ulo ante. de "te, al tercero di. llegó nuev al dicho campe de que
J.r,.b¡"11 Ilegedc nllvJoe de ingle., luteranos al puerto de esta eiudad de
SauLiago, que en él habían fecho ciertos deños; é pIU'tl evíte r Iueeeu
ma,r0fVI y ..te reino 1I08e peedíeee, el dicho gt>benJ.Jor acudió lU('go
á &ti nlmedio, viuieudo en per80UI ti trayendo pua ello al dicho capit&n Pedro eone., por la oonfilllUl que siempre ha tenido de su pe..-oM; y eRau,lo ui, cerea d I dicho puerto, tuvo nueva de que loe dichos
Ju&.eta llOl iban hada La ciu,)aJ de La Serena, acordó enviar á ella .1
d k ho eapil&1l Pedro Cor1tie con ool'il de eoldadoe, que fuese por la
coata de la mar, y lIepdu • el dicbo pueblo, le epeeeteee un linio para
cuando Uegue La deuW gellte que hahla de enviar por la mar y ellos
h•.lla.ten el al>arejo Ilecetllriu vara seguir los enemigos; é que, si aNUlO
dieeeu en el dicbo l,ueLlu, lo favoft'(:i~ é ayudase 0011 la gente que
llevaba; é au el dicho Clll'iLill fué la dicha jornaJa é hizo lo que le
fué mllldaJo" llegado á l. tlicha ciudad de la Serena, ee tuvo nueva
cómo los lulenlUoa hablan desamparndo la costa y se hablan ido, y el
dicLo espitan, viendo que no era ueceeeeíc IU pel'Stllll\ en la dicha ciudad, vino i. dar nu eve de ello al dicho señu r goberuador.
18,-1.0 otro, al dicho capitán Pedro Cortt>1 ha sido y es person a muy
afaLle )' bleuquieto entre todu la. IJ('I"fIOIl81 de este reino, é ha eidc tenidc é repulido por C8pitll li llIU)· eX I'crime lltado tÍ pl átioc en las cosas
de la gu erra, é, COmo tal, ,1<11 el dicho gcbemedcr maestre de cum po
tomebeu au pureeer y consejo e ll las OOS8a q ue couvenm y eu 108 uegoci08 1111'1 KrJ uOll y de mucho peso le encur gabeu 108 efetuase é hicio 1Ie, y en IIClIlejllulell ceasicuea ee nventnjalm de les o l ro~ cap itanea que
en el cawpo había; é, JCUIl\s de esto, wdu llls veces que el dicho coronel
é

,.

1I11'01l."CIOIrl lIlI UlI 11:&1'ICIOII

é m_ tre decempc hablan de ir a correr é hacer alguna suerte de gran
import.llci ll lI11\'alJan siempre al dicho ClII,ilán, y aunque no lo cUI,i_
por I U tanda, lo hada é CUlOl'lla el dicho capilán Pedro Cortéll, y le
Mgula en lo que ¡¡I mandaba,. ellcargaba, por lo que entendía, IorgUll
el u eenpc y ocuiólI ~II que se ballal>a, lo RM¡UelÚ, peníeudc en ello
m ucha dili~lIcill y eepeciel cuidado; é mediante ello, acertaba ~1It.en..
meute en lo que se le manclalJa dat. 1I1Ur buena cuenta 11e todo, por
cuya muy. ~ po r el bueu ténllillo conque 'la. IOldadOl tntaba ha . .
nid o é ueue entre todos elloll lit dtltnu pe~ll" del dicho campo é reiDO opinióu é eeédnc de hombre de mu cha suerte é valor,
19.-1.0 a iro, todo el tiempo que el dicho capitá n Pedro Cortéll ha
I lIdado ocupado en servicio de 8, \ f. en 181 coa.. ,le 1I11!JO contenidas ha
traido su persona aderezada COI} lustre de hijoolllgo que ea, trayendo
IlrlUU y cnbllllo! de mucho precio, i su coat», rueucién, sustentando
á Sil UlellQ lÍ. hijoedalgc Y solde.loe servidores de S. ~l. , favoreciendo
COII a r mns y caballos ¡j, alg unos que 1111 0110 Ululan necesidad, gastan.
do on ello muchn cantidad de 116S0~ de oro, por lo cual está al presente
pob re Ó ad eudud o, Ó tiene mujer ti hijo! que sustentar, por esl.ur CU~·
do oon hij ll legi tim'l de u n cou quistadce ti poblador de los llla,¡ enugcce
de eeUl reino, bij",llllgo conoc ido persona prlucipal;
de los dichos
su s ser vicios no ha sido rem u nerado, porque 10lI indios desterrados que
se le dieren, que euu no posee veinte, !(J1l de poco provecho, 110 se
le d ieron In81 de paro que se entretuviese COI! ellos, hnsll que fu. .
e u\enunellte gratificado de sus servicios, por todos los cuales merece el
d icho capitllQ I'ed ro Cortés S. ~l . le Ilfoga c~idd mercedes.
é
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E n la ciudad de S.llliago, reino de Chile,. diea dlude! meede ruano
de mili quinientos J lletenta é nue\'ean08, el muy ilustre eeücr Rodrigo
o.iel!uiruga, de l Unleu de NmtiagOl, gcbcrnedcr y Cflpitau geut'l'lIl ti jus Licia mayor en 88Ul reino de Chile, )' eu preseueia de mi el dicho eecre tarjo <:ri~lóbal Luis, Illlra In informaciÓn de servicios 1\('O IiJ a por I\Uw
del CUl' itá ll Pedro Cor tés hizu pa recer un t.., si nI cal'it.i.1l JOli I'edrc Fa,
jardo, del euul (ué to mado é recibido jura mente eu to rma, lM;'glill derecho, é hu biéudvlu C..ocho bieu Ó enmplidamente, I)CO Uld ió de decir ve ré
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dad de lo que supie e y le fuese preguntado: é á In conclusión del dicho
juramento dijo: csí, juro, amén;» y siendo preguntado porel tenor de
lo capítulos del dicho memorial, dijo lo siguiente:
l.-Al primer capítulo, dijo: qlle conoce al dicho capitán Pedro Cortés de tres anos á esta parte, poco más ó menos.
2.-AI segunrlo capítulo, dijo: que sabe y es verdad que, llegado el
socorro ne oldados que S. M , envi ó á este reino de los de Espaüa, el dicho eñor Goberuador mandó hacer é hiz o llamamiento general de gente de guerra para la pacificación é ullanamienío de los indios rebelados
de e te reino; y, así íecha, fué con ella al dicho efeto con campo formado; que e te testigo vido al dicho capitán Pedro Cortés ir In dicha jornada en compañía del dicho gobernador muy bien aderezado de armas
y caballos, con lustre de hijodalgo; que, por lo qne d él ha visto é conocido, este testigo ha entendido lo hizo mediante el especial celo que
tuvo de servir á S, M.
3.-AI tercero capítulo, dijo: que lo en él contenido es verdad pasa
como en él se declara, porque este testigo se halló en la dicha jornada
vido todo lo contenido eu el dicho capítulo como te~~igo de vista.
.l.-Al cuarto capítulo, dijo: que sabe este testigo todo lo contenido
en el dicho capítulo, porque así lo vió ser é pasar y se halló presente á
todo ello.
5.-AI quinto capitulo, dijo: que lo que d él sabe es, que habiéndose
alojado y sitiado el dicho campo para invernar en las provincias de Arauco, durante el tiempo que así se iuveruaba se hacían muchas corredurías á los dichos enemigos, muy trabajosas por causa de la fuerza del
dicho ivierno, y esto eran ordinarias, )' que eran lle tanto efecto, que
los enemigos recibían de ello muchos daños, así en sus personas, mujeres hijos ganados é desasosiego que tenían, que era causa no hicieasí se supo pOI' cosa
sen junta general para contra el dicho campo;
notoria é muy cierta que habían ordenarlo los dichos indios Je que dobajo de la paz que algunos rebelados habían dado, robasen los caballos
matasen el ervicio de los soldados; así lo hacían; é, como esto se
entendió claramente, el dicho gobernador por lo evitar mandó al dicho
capitán Pedro Cortés con gente de guerra hiciese la dicha emboscada,
así fué; é después le vido este testigo volver
traer presos ciertos indios que públicamente en el [real] decían serios que robaban los dichos cabulles é mataban el dicho servicio; y así fueron custigados é muertos;
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con este ceeñgo ce!IÓ Inu! gran parte de 108 d iehosdaftos, é que fu émuy
gran servicie á S. M. [ti que }1Ie hizo en ello, ro"lue , 8¡ 110 SfI atajara tu
presto y el d icho Pedro Cort.él! un ! m ~il."ra l.II nto cuida do é diligencia en
1M prender, lIe"a OOtlSl desba nl l.ane el dicho rul, ó, por lo menos, venir gran,lee d ll n~ ; y esto dijo .Ie e-te capitulo.
d.-Al ees to eepítulo, dijo: que n verd",) que "te testigo yido.1di.
che C'lIpilán Ped ro Ccrtée u lir del dicho real á boca de noche eon gen.
te de gurlTft a efduar la embosca.l.:J. contenida en el dicho capllulo;
que d re!'u t'a utro dla á medie ,Ila le vide volver ecn muy b uena eue rte que Ilabla Ieeho de indios, é mucha cantidad de mujereaé muchachos é
ganado de la ti er ra; é que el propio .lIa o'!,) este tetltigo deci r pública.
mente ft 101d" dos q ue COIl el dicho capitán Pedro Cortes hablan lido é
vuelto q ul!' el haber sucedido I,¡m buena suerte había sldo eaueadce de
ella el dicho ca pitán é media n te su buena cousideracíén y esperieucie:
é que 11\ dicha sue rte fue en g ran servicio de S. ~I. , porqm.' por ella se
lo.J~ 8111e<.lreu tó tanto á IOl! ene m igos 'l ile 110 tenía n parte seg ura den de
se alojnr, (IU O e.'l en IIMte tan r emot a y lÍ~pCnl [donde] hixo 111 d icha
suerte (>1 dicho e apltán Pedro Gor teS,.COIIlO u notorio; y esto d ijo de
este eupt tulo.
1 .- ,\1 sé pti mo eupt tulo, dijo: q ue lo q ue d elsabe es. q ue el d ich o
gobe rtllld or mand é hacer e hizo los partidos (lile el capítulo decla ra , é
que 61 lin o d e ellos eennlc a l d icho capitán Pedro Corté!, por SE'r persa,
na co n veniente 11Ilf".J rilo; (Ó 'lile e-te tt>!Itigo vjdo que 0011 la gente del
dicho IlIlrtido el susodicho IICIl<Ií:l. á too las IlIS ocn ~io ll es que se ofrenan)'
que e nm much ee y ordinAria~ en ofen y daño de los enemigos; e '1'1e
es verd a.1 qlle !le t u vo IIUI."V1!I que mucha cantidad (16 enemigos se juutaban ~ra ,llIr en el dicho feftl, y el dicho gobemsdcr con la g&nte
que tenia collsigo /) con casi toda ella salió ,1..1real en bu~ de los enemigO!; é de a lgullos que se tomaron é prendieron se !lupo estaba des
becha 111 dicha junta. e qut' 1I1g'Inll parte .II!' ellll l!'!Itabnen parte Mpen,
y el d idu) gnloernllldor envió al cepitau It....lrig.. de Qu irogll ti 111 dicho
capitán Pe dro Co rté5 fuesen con gellte Hel dicho sitio é diesen en l~
di ch os en ellliJ{OS; ti así este te9lign I.. s ,·i.lo ir
volver con muy buena
l5uerw de Indios I're!ltl ll, y entre ellos el .lidiO gl'lIeral Don Jnau, indio
tenido por 1Il1I)' belicoso entre I..s en emigos á III UY eetuto en las ("QIlII
de 111 gl1(' rrn , de quien fué Ieehu j u~ lici ll, 'l ue eou su muerte tÍ de los
indios cJll'italles (IUl' BE' 1l11,tarull l ' I L el til'lIIltO d\l la pri sión , CO LUO fu i\
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notorio, quodaron 101 ellt'llIigOl IIlUY .I$I.I10riaJ(,~; e que por COIlI
('ivt4 • MlJKl habiftu aeutiJo 106 JidlOll enami¡.;oe 111 gran manera la
pn.i6D é mu r1e.1 I dicho indio 1'l1l6ra.1; é que en lodo ello se hiso muy
.enaJ.do .-nicio.ti S. ..; y eetc Jijo JI te capüulo, y que ee verJad
qUI poooe Jlas Slllt'l que lIulJoedieM la prisión Jel JidlO Don Juan. ha"
bMn tdo ~ enllllip.ti quemllr el real de los . pa.nolt'l, yque por COA
muy <"i-ria • Mlpo hahia sido por inJlutria ti mandado del .¡icho (K,u
Juan; y
o dIjo d ..1 Jicho eapuulc
iI,-AI otavo C2f,!tulo. dijo: que 10 que MI eebe es, que é la primavera .Iió el dicho campo, y. habiéndose marehaJo poco 111M de dOl
leguu, el dicho gobemaJor eu\"ió al dicho a1l'il.lln retiro ('.ort fUfll6.ti.
H poner de elllbo8cadl en el valle de l,ollgonabaJ;
alli le vido este
leeligo ..lit á bocA de noche con gente de guerra, i. la IOnt1aua le vido
volver con callt.id.aJ de indios pte!K)S é uru chae mujeres ti hijos de
101 e.nen.ligot; é de 101 ecldadce que se IUlllaron en la dicha embosca da, IUPO este te5tigo IlOr COlla públice uoluria haber pa sa do , en ínte r
q ue se !lacia la dicha emboscadn, tocio lo cnntenldo en el dicho cepuulo; é que en hebe rae Iecho tan buena suerte en 108 enemigos, hieo en
ene el dicho capitéu muy gnm servicio ,í S. ~1.
9.-Alllo,·ello capitulo. dijo: que ell verdad que á 108dichos euemi gos NI 161 ibll haeieudo la ~t'rra lIln crnehuente IlOr ill8 partes que el
dicho alLnpo alc-anxahl que quedaban destru Idos ele balltimelltOll y ga·
nadOll é .. 1«'1 ¡loan prendiendo sus mujeres é hij ot ti cnsti2an,11' á 10lI
iudiOll que podiall Ilet habidos; é que 1Om-e ellW COlI8ll se peleebe con
lOl!enemip alltUlllIs recee eu tli!erenttll t.ielnl'os ti lugares; é que nt.e
t.ugo ,")6 al dicho CIIJ,il.án Petlro Corlée hall.rae en "tu oc:uionee, ti
las ,que coll,-enl. peleaba como ,..¡¡ente IIOldaJ o, ti oln!.lI ' "('CM
uab. ofieio de CIlpil.llü. reecgiendc é Iltnayeudu 1<1. soldados á que tu"
rielan buen cceeie..to é orden, y en "1.0 I'onia grall calor é cuidatlo; ,¡
que, en CUllllto á la embcecede que" hiw s u la citinega ,le Puréu.aunque elite *tigo 110 " halló en dla, lK't habt:r iJo 0011 el dicho goloerna·
dcr (IOn el diclKl campo merchaudc, IUPO eu d , de 1'1.1 . de haber aceee~ la diella suerte, haberse fech o
1>I1811J.. to<.ko lo contenido en el
dicho CIll'itulo por muy IHiltlico. ti Uimliién que el dicho capitán Pedro
Cortés habla acudido con 111 gente que Italtia tenido en la emOOllCl.t111 á
tan bueue coyuntura que Iué su presteza, IlOrque, mediante ella, 118
ueguró n o llCa1;lcjtlllt! algún deeesrre cLI Ios scldadoe, porque los enemié
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gotI eran indiOl muy betiecece y nlie..,\d; é' S. ),1 . " bíec en todo lo
contenido e n el dicho capitulo muy gnm eervicio.
IO.-Al decimo t'aplllllo, dijo -.ido .1 dicho c.pitán Pedee Co~
q uÑa ree ("11 l. eloboec.da en ~I contf'lIidll 00\1 gente de ~1T8, ~ q ue
estuvo en ella alln dee djll~; ~. habien.lo l'~lto, mjo algulll.!l pinal. de
las c\..les le IUPO la gente de indios que ee contiene en .1 capítulo. "
que todo lo <kmu en ~I ur~do lo sebe "te le5ligu por CON muy
nrdadera Ile,;ado que Iu é ,,1 dicllO nll'itall .1 real; é que .. 8. M. ee hito
eD .110 muy buen ~rvicio.
11.-A loe coee capitulos. dijo : que" verdad que en el tiempo eou.
teu ido "'11 el dicho c.pitulo ee entendla IIIMf 1l1l1cha jun\&. de enemiP I>M'tI pel.f eou el dicho real, pero no le MI'i. de cierto en la parte
é lugar q ue haLía de ser. ¡"ni que mejor" Iiupiete é hubiese todo el
reca lo neeeee rio, el d icLo gobe rnador envió al nicho t'al'itán Pedro I,'orté, co n 1011 eolJtlllOI escogidos que dice cleapítulo para que ee pusieee
do embo ecedo en la parte q ue entendiese podía hacer erecto en prender algú n ('llem ig o l-' ura sII1It'r dél Iu (Iue leu la dicho,
á la noche par·
t ió el dicho cnpita n Pedro Corti'B con In dieha gente ti hizo la dicha emboecada , ti otro día de mañana volvió con indios presos, de loe cuales
5C IUII(' BstaLn la juuta p. Iecha e muy cerca del real para dar ron bre o
ved ed e n el, iI que dt~"ué8 do al,í á pccoe diu8 se vino al dicho campo
un indio amigo que babia eido
de 101 enemigos y se supo del
'lile por cau a de que en la emoo-da 'lile el dicho capitán hllOta Ieeho tmbia pre.. é muerto indios ("Ipi1811('1 ti loeliCOBOlll , ee habla deehecbo lB ,lid"'t junla: eu lo cual el díehc l'edre ( 'onh hizo á:;. ~I . servicio muy calificado; ti que lo demes contenido ell el dieOO Clpitulo
supo eMe seeugc por cosa muy púhliCl
notor ia de loe scldadee que ..
Ila bían )~l1a,lo en l. dicha emhoec8,la
J2.- A 10Idoce ClI'itulos, dijo: que habiendo quedado de!:truidas II!
dichas pro"illcills de l' ueeu. el dicho goloernaJor TolTió segunda ft'I
0011 el dicho su campo a las provincias de los ( '.o)'UllOO8 , á dende, I~·
bieudc Ilegtulo lÍ teniendo junta eu ¡eute, meud é hacer é hizo compen lal de elllls, é IlOr la8 partes é calidlld ql1l1 el dicho capitan Pedro CorWe teni A, le J ió la u na de ellas)' le nombró loo r capitán, como parecerá
IlOr la eoud ucta q ue de ella 8B le dio, á q ue ea refiere; é con la dic ha
romrafila le "id o este testigo acudir ¡j, 108 ocneicnes que ee ofreda en
ofensu)' duño de 108 enemigos , é como eti lo e ra tan ordinario, dejaba
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á '1 80M I UI ~d..IM en el eampo y ., en pe"*HlA .lia con el coronel
y ma.lre de campo á oor",r 1.. tit'rrat á 100l'lll'migos, é no le quertau
dajar por Nti!facióll que tenlau de IU Illll"lOlIa y eXlJ8riellcia y couoeimiento d. OImill~ de la tierra; todo lo cualel dicho capitán Ped ro eor·
w. I~ QllJUlO uluy leal Mni,lor de S. ~I., l! lo cumplía con gran euidado y dil~il; lo dijo que ..be "ido ole .te capitulo.
13.-A lo!! trece eapitulOfl. dijo: que tocio Lo en él contenido lo .. be
te wm.igo, porque, ("cho lo contenido en el capitulo antes de éste , el
dicho l18t\or Goberuador con el dicho IUcampo fue marciJando pllnl eu trar en lo provincial de Arauoo, y en el prweguimiellto de l. jamada
111 l . Iu é haciendo J. guerra cruelmente en IU4 pel"lOua! y butime'llto,
por lu pro\'incial do ) Iareguano oí N! oomal'Qllll; é queriendo pl..r
por la cu.ta .Ie Andalicáll, parte muy úpera é montuosa, lo ealierou
al dichogolJernador é gente muy gran canliJ"J de enemigos, conloe
cualet 116 tuvo una reñida gUlu.li.bftl'8 , que duró UII rato, hasta que 101
dichos enemigos fueron vencidos é desbamtadce eon muerte de algu,
1108 de ellos; y que este testigo vido al .hcho C" pitilll Pedr o CortlÍl IUl'
liarse con 1,1 dicho Sil compañ ía y eu todo lo susodicho y ton la vanguardia de la guolliUarn ofendiendo con su gente" los eoemlgoe é
peleando por IU persona COlIJO buen .....Idado, 1l~1 como Iuercn deaberatad.. Iu é siguiendo el alcance do" legulU, poco mis Ó menos, donde
le fué matando é prendiendo indios é ¡Í. .us mujeres
hijos: en lo cual
• bao IDuyINlOIlIa.JO tenicio á S. U.• porque con esta \"itorla se let que,
brantó mucho 101 ánimos á loe indios; y esto dijo de este capitulo.
I t.-A 101 c»torce Cllpi~ulO1. dijo; que ea ,'erdad que, sucedida la vitoria CODwuMla en el cap ítulo antell de éste, IMI entró hacieudc la diche
guerra a loa enemip por la. prcviueiaa de Arauoo , é que habiendo
llegado el campe la quebrada de Coli{"¡Í.Ll y estando alojado en eUa,
el dicho maeatre de campo Loreuso Ren}l¡ de ~Icrcado, por saber de
101 encmigos, mandó al dicbo capitál} Pedro l:or~ quc ccu gente de
guefft bicieae UIlI emboseede e procurlUll coger algún indio rebelado,
y el dicho capitán, viendo que era en parte que la emboscada convenía
116 hiciese para qne hubiese efecto, poniéndose Ii. mucho peligro, 111 lu.
to 0011 mucho recato )" ciencia¡
que otro día le vido volver con uue
¡,in a, de quien se .upo que cerca de alll eetaban reuehendoe en UI\Il
mon tan a áspera muchos indios con IlIl mu jeres hijo! ti gan ados ele
la tierra, luego le fué donde CIWIJaIl lo! dichos ind io! y eo olió en
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.UOI y MI p~ud¡eroll cantioo,l de lroecielltal pinu, poco m~ ó menoe, é lJl ucbo gall...Jo olela tie ...... que Iué lance imporumU-imo el que
le hleo ¡.. ra el C"a'ligoe alllllUl mie u to .10 l. tiern: é que nte \eetigo
vide el dicho c.pitán Pedro Corth ir .. l. " mión de l. , pinu ' vol·
ver , qu e por ha ber él teni<!(, tanto cuidado de .l~ru. r en lo q ue le era
manola do, cogió la d icha piela en la embOlle." J•. de '111",11 18 supo y sub(:e.Ji.\ la eue rte Lueue que lie luldflJlI,.do. y eu eUo limó m uy bieu á
Su ~I.j.lad .
16 .- A k. quince ~ l'i tukle. dijo: que lo en ti contenido esle testigo
lo _be, porque
lo violo eee é pe u.r co mo 0 11 1'1 -0 doclal'll.
lti.-A lo! J iu )' 8eis C8.l'ituloJ:, dijo; que eete tesugo vido a l dicho
eapitdu redro CJort.l11l .Iir del ctunl>O de S. ~I paJ'll ,-ouir ;' se peltreehar de lu mu y eabnlloe, que tl.....pu h le \'ió volver con el Licenci ad o Culderón , teuieute general . al dicho campo, Líen aderezado de ar ·
mne y ca¡'üll08; ti que de ah¡ á 1>000II ,Hus (, IUI'Jl:o ot ro día co mo llego al
dicho CPIll IOQ vinieron en élmucha fuerza de enemigos, con 101 eue lee
ee iu vo uun Luenn gU8záLara 'J' mu y renidn (¡1l1J d ur6 bueu rato.ha etn
q ue Ineren vencidos ydeebnmtndos y I'rt''IOlI muchos de ellos; y que
eete teeugo vide lÍ. el di cho cnpitdu I'e dr o Corll;S halla rse en In dicha
g\ln7.lÍ.uum y pelear como valiente 80IJIIJO, de udo mues tro del \'I11or
de 8U ptlTltOnn, é q ue eu Illlt..cr eceecidc tau buena vitori a se hiw en
1,110 mucho eeevieio á S. ~1.
11,-Á los diee J siete ca pítulos, dij o: {Iue es verdad que Iu éllueva
a.l caUl{Hl de S. ~I , qu e ten ia el dM:IIO senor Gcberuadcr (;ÓIUO Iuters1101 (¡.billu IltognJo en lunios 81 pue rto de e ta ciuJaJ de &mtiago, t' á
eu soco rre vino el d icho gobernador coulllguna parte de la gen te que
\eni _, é uajo . 1dicho C* piLin Pedro Cenes por convenir IU persona
["Ira se mejan te C8l!O; ¡. que lo demál eentenido en el dicho C8pJUllo lo
Illhe eete testig o loor t I ,a IllU Y cierta l'uLlica é notoria,
18.-A 108 diex )' ocho capñulos, Jljo: que e-te testigo 11& teuidc é
visto tener e tiene al dicho Cllpitan I' ed rc Cúrk~ po r 1~ lsona muy aflllile t' uieUtlu i"t o en t re todes lee ¡....I1ioI.JIlU5 <¡ut! 11:' hen trillado é por ca·
pilau lUuy espertc .: I,h¡tieo eu 181l COI'SlI de la g uer ra, y como de ta l el
dicho senor Gobernador)' lOU maese de cam po lom aban l'are<:er é conI('jo en cosae de mucha impolUllcin ,: peso,), loe tales para q ue se efetuase se 1\;1 en cargaba \Í mandaba las hidese el dicho ca pitlill,a vcllUljáu .
dole en IlelUejlllllcs cergce de 108 otros cal'itauIJlI que haula en el dícho
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eampo, Y 'el dicho oapitá n Pedro Co r~s lo que le le mandaha lo hacia
oon gran cuidado i1iligencia, é, mediante esto , acertaba en lo q ue ee le
encargaba : por lo cual ti por el buen término conque tratAba á loa soldados ha eido yes tenido por hombro de mu cho valor; y esto dijo de
"le capítulo.
19.- A lO!! diez y nueve eapñulos, dij o: que d uran te el tie mpo que
este testigo ha visto al dicho capitán Pedro Cortés andar en la dicha
guerra en ser vicio de S. :\1., ha traillo de ordinario su peeeoua m uy
bien a,lel't'Zllrla , con lustre de hijodalgo, tenie ndo lucidas aus armas y
caballos de mucho precio , !!ul!tentllndo á BU mesa muchos ecldedoe hij08dl\lgo servidores de S. M., é que tiene por muy cierto ser á eu CO!!·
la é nrincién , porque uuuce le hll visto recebir socorro de la real ha cienda, y que por haber andado tan lucidamente 110 rodla OE'jllr de
haber gMtad(l mucha enundad de pesos de oro, é qu e no he eido gratificado de eus ser vicios, por'lue, si lo fuera , no pud iera dejar d e ser pú blico , OOIlJO lo son semejeutes cosas, mas de que por COSA pública hn
sabido este testigo se le diero n unos I)(}(lOS de indios para conque se
entretuviese, é de és tos no posee veinte indios; ti que ea verdad qUI;! eatA. easedc con una hija de un conquistador -le los primeros de este rein o,
pt"t!Ona de mucha suerte, habido é tenido por hijodnlgo, é 'lile por too
dos los dichos servicio! merece el d icho capitán Pedro Cortés 'e le haRO por S. M. la merced que fuere servido.
y preguntndo si sabe este testigo, visto, oído 6 entendido en alguna
manera que <'1 dicho capitán Pedro Ocrt ee en al gún tiempo ee haya ha llado contra el servido de S. M. en compañ fu de algunos tiranos, que
lo diga y declare debajo del dic ho juramento, dijo : que este testigo nunca ha ...isto , 01<'10 ni entendido cose de lo que se le ha preguntado eu
esta pregunta, antes le tiene al dicho ca pitán Pedro Cort (ls por mu y
leal servidor de S. :\1., como lo ha mostrado por lo q ue tiene declarado
este testigo; ti que lo que dicho y declarado tiene es la verdad de lo
que sa be, eo earg c d el juramento que tiene feche: ley óeele su dicho e
retlñcóee en pi, y declar é ser de edad d e veinte )' cua tro anos , 1)(}(lO
lilas ó menos, 11 que no le tocan ninguna de las generales; y lo firmó
de su nombre; ence rgcsele el secreto
prometiólo. -Don Pedro Foxordo.-ROI-lrigo de Qtúroga.-Ante nd .-CrislólJal LMu.
En la dicha ciudad de Santiago, á diee d las del mea de marzo de mili
f: quinientos é setenta 11 llueve anós , el dicho eeüor gobe rnador para
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la dicha informJlción hiso perecer ante u • n iego MunOl , 801dado, del
cual fu é tomado jUrIllnen to eu form a debi.la ,le ,le~ho; é ha billldolo
f~ho lnen é cumplidam en te y sie ndo preguutedo por t i ten or del d icho
memorial , d ijo y d~la ró lo lIiguitllte:
l .-Al primer C8pilulo, dijo: que conoce a l dicho CfII,itáll Ped ro Cor,
W. de mu tiempo d e Ni. afíos á tlI la pe rte estando en servicio oJe Su
~laje8laJ en la lIu~tell tlci óll de 1" ciudad de 1" Concepcién.
'.!.-AI legu ndo cap it ulo, dijo: {lile es verdnd 'lile des pués de h/lher
llegado a este reino <le Ch ile eleocoreo de 1101,],,,,108 que S u ~I aj eluld
tmv ió p8rll 111 pueificnclón IlllullRmiento de 101 indios eebeladoa dél, el
d icho seño r gob cruudor hizo IIRlllllm ien to geueral (le gente de g uerra
para In di cha pacificeciéu. éll ulIi jun ta, f" rllló C8 IHI'0 eou elle é em pel;ó
• hacer la guerm por loe t érruiu cs d e la ciu-lnd de la Conocpción; é
que eete \t8tigo " ido al dicho ca pitA n Pedro t:ortd llegar. esta ch.d.,)
de Santiago en tiem pe que en ella se hacÍlo In dicha juuta de gente,
muy bien ed eeeeedc de anues y caloallol, ron lusrre )' M'tofa de hijedalgo; é .sI le vido ir la dicha jornada.
3,-AI tercer CIlpilulo, dijo: que, como dicho tiene, ti dicho goher.
u..lor ton el dicho campo em lot'w i. hllcer In guerrn i 101 ind iOl rebelaoot!l de la dicha ciu da d de la Concepción, y le I.iw por el ca pila n
Rodri~ de Quirogn la trlllnoch ll,lll e correduría que le contiene en el
capitulo, é q ue vide elite teeogc hallarse eu elle nI dicho capitén 1't.. Jro
Cort(ls, y que al riempo que él haLla de empeza r a corre r lall tierras de
los enemigos de la costa de la tuur, dond e ee entoudta pod ían esta r a to.
jadOJ, el di cho enpitan Ro dri go de Q l\iro¡{1I olió nn n parte do loe 8010111.·
dot!l que t.ellfa al d icho ca pitán Pedro Corté" '1 le dijo fu ese ¡.or direrente camino del qu e él iba e q ue d iese asnlto á loe en('migos; '1 el dicho
capittn redro Cortit I u é é hieo lo q ue se le encargó, cou tanto cuidado
ti preeteea, de que hiec m uy buena suerte eu ellos '1 en SIUI mujere- ti
Ilijos ti pren dió m uch ot!l de ellOll é los lrljo I'~ á J.onJ.e estaba el diche cal>i tá o Rod rig o de Cluiroga, el cual ClI"ti b'Ó loe indios é hiw trae r
preu, 11.5 dichas mu jeres al dicho campo;
fecho eeto, se fue 1al&lldo
las COO¡jlllol de 10.1 eue migee, )' l1egaudo el cam po cerca del no de Rio1.110, el d ich o seüor gobernador envi é . 1dicho Cfl. pitau Ped ro Cort... fu e...
ecu gente de guerra á ver . i al" 80 en el dich o rio hallab. vado para
q ue buen. mente rueee el di cho ca mpo, y el dich o ca pitá l! Ped ro Corte.
fu é a l dicho efeto, y, teuttlndo el rio por IDUc!lIl' partes, de K"u brió un
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Tado, que fu e eo. muy p rovoehou. ti neee.ria ptIra lB brevedad de la
jorn a,la d.1 d icho ea mpo, porque en ello eml1rauL. ' ná' de la mitlld
del al'llillO, e fué ca u que el campo II~ ni !ilio dende bablau de
in \'erJla r i. tiempo; é que el dicho Clil'il.all Ped ru Coñd ir vió en lo su IIOChcho í.
~la';' t.J IDIl! l>ieu, pu
IIlll<h.ul.t' su buen t:uLendimieu'
kl habili,iad al.ajo.l no fuese tan I.rolija la j '1 ,...,la, elO descubrir, couse
.laeul1rió. UIl buen vsdo en no Iall eaud.lolO audIO como 89 el Jicho
no de niobio; y to dijo del eapnulc.
.¡ -A l roaño caphulo, ,lijo: que toJ,. lo en el (.·outellido este t"tigo
Io . be porque atri lo vide ser é ¡>lI.Set 001110 ell el Be contiene t' deelara.
1'0.-.-\1 quinto capitulo, dijo: que" verdad que en el ínter que ee
invernaL. en el ,licho vatle de Ara uco, ae ...Hu muchas veces á correr
lu tien .. de 101 enemigos y tMI 1 d'llJe. Ira nocl'lIdalllLluy trn11fljlll!ll-,
por cau" tle la fUentl del d icho inv ier no , Ii que lilltas urau de trlll\o
efecto illl!,ortAneia que los t'uelUiglllllwJabllll mil)' amedrentados
si n _ iego; y elles, viendo tllutOI duüos é que tUllía el dicho cullllrQ
mu cha fu erza. de gente, por e1miligur pü ru el I'rol'ÓII ito de ellos, proeurn rou, eeguu Iué público ,: notorio ti 1I0 supo de iudios ll ll\, a tre vidos
é belieoecs, le jl1l1tr1~cn con los iudioe ' lile hubinu dude11\ I"l;/; e debajo
de ella 'll/llalk'lL los YllUllCOIlU e hurtasen loe CIII1SIlO8 de lu~ soIJad",; Ii
IIN lo hicieron, é como este daño it..a eu tanto ere..- imieuto, por le remed w ellvió ti dicho golwrnadllr 01 dicho COI,iLllll I 'ed rc Ccnée fUC86 con
cupia de aoltb~ adonde esl.llOOU I~ iu,lios de IIIU é que por todllS
\'Iu peendieee , los llIftll.e<'hott'll ,¿. (,1l1l81UloreB del dicho deüo: lo ('ulIl
el dicho OIll'itan Pedro Cort~ I,iro cUllOl liu y tl'1lljo presos á lúlI Jici.w
indiotlallk! ei diebe goberuedor. l'0rljui"lI fue mandado se lJicilMljUS'
ti<'ia o. ell ,cornU!Jl(! Ioiw; )' meJi.a.uLe este ('1, li¡(o se evitó IIU COILtj,
uuer 1II11\o 101 d ..::I,o. dlll'w!!. que fue IiCn ido seoola<lu el que á Su ~I.·
jestaJ l.ilO el didlo capitrl.ll P ro Corlelll, pues en los prender ¡.uro
trlntrl calur, aolicÍluJ ,. diligencia romo fué la que PU9Q..
6,-.\1 BeJ.W capttulo, dijo: 'Iue lu 'I"O dél Illbe l'II que por algulloa
dial 1_,101 eiu 80 haber podido tomar ningún enemigo ni se eaber de
lo que teuíau trillado, á lo que eete testi¡(O euteudié, lllifU la seguridad JIlI
d ich o campo mand ó el dicho Gobemadoe ó maestre de CIUUPO 111 dicho
capitáll Pedro Corlél COl! copia de MlIJoous fuese hucia la CUt'tltll de
Lllra'luetll t' procu rase pre nd er algunos indi08 y 101 t ra j ese ti. el dich o
cawllO, ¡.torque 80 entendía podrtan acudir Ii. 111 d icha ClIl!l:'1ll 1t,)1 iudios
é
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de Imm'lI; é ul este tes tigo vide _ \ir del dich o CIlI Opo al dicl lO Cll¡,itá n
I'edrc CoriN cun la dicha gen te é ir con mucho eecre ic por d iferen let
ca mi llOl ' l . dich a cuesta .JI! MI ¡,uJO <l e emboeeede IU18ta el d ia. é
viendo q ue no había podido hacer suerte 0011 Jo orden que MI lo habia
dad o, \e lIJÓ el dicho CIIpitáu U~ IOlda.los, yendo él delantero de Ioodol!,
). f ué entrando por 1'"rte!l ásperas. pre\·i1li~Il.I~ en io!l malos ptI_
de bu.ear otro. mejoree p8.1"ll que .i le fueee fonolO retirarse 10 hicieee
. iu pérdida J. niugan toldad •• de loe que lIeubla, e por esta orden "
fué metiendu hacia unes quebrada. I11UY IIgfiu. adonde por inlliuiu
que ,_ '"" ello vido, conoció haber en e\las Ktnle de gnena )' esta r rauchesdos, I! l'..... que roeeen presoe envié gellle en bueue orden y II&Cre·
to i. 1. tlíd l. nlllchem é allllHl preudiercu mudu" ClI.llliJad de pieut y
ganatlu de 1" tierra 'lile tenían loe ellemigos. li. los cuales se lea hizo e
creci o de ello mlly gran ,Iafio,)' el dicho cfll' il.li.ll , .ll'~I'\les que hiec el
d ich o Jnuce , to rn ó u salir a parte segura 001\ ~11 gente, sin perder lIal14
de uingúll 101<11.10, e á Su ~ llIje~ta,1 116 hiao eeñnludo servicio en ello,
pun medlnnte In eonsidcracion que tuvo .le hilen Clll'i\.l\ll, hizo la dichu I'r clllI sin .Iullo n ing uno; tod .) lo cunl vido este tc~ tigo como peraclill qua r ué uuo .Ic los soldados que ccueigc IIcI',) el dicho Cllpitáll al
dicho efecto; 1 esto dijo d el dicho cnpítulo.
1 .-Al lIéptimo capítulo, d ijo: que el dicho Gobernador, do 1ft gen te
que le nÚl, hitO par tidos con ad vocacícnee de eautce, la uua de elllls,
por eer el dicho capitá.ll redro Cortés pef50na eonveuieute pnm ello,
le ae nllló le tU\'ieee 'cargo, é con la gente le vldo elle le!!tigo acudir
, 1M ocasiones que te olrecla, que eran UIU)' ordiuariaa, agj en eseeltes,
veles, COf't'tlo.lUrÚlll, tm~nochadu y otras CO!NI!I que se hacilUl en ofensa
r daño de le. enemigos; que fl!I público que lMl tuvo !luna que lUda·
be n junto. kJtc didlos iudioe muy cerea del fftll (\'Ira dar en el,)" el
dicho Ijobemadoe salió con casi toda la gente que consigo teull. á 1M
buscar, y de alguuos que se tomaron llllSUPO que la juntli estaba. YI des·
hecha é que una parte della e!taba. en cinta parte aspera, y el dicho
Gobernador envió' los castiglr é prender al C/lpitán Rodrigo de Quiro ga j§ 1I dich o cariLlin P ed ro C.orté-s con copia de soldados, ). llegados
al sitio dOIlJ~ estaban, fueron IUI.Il11dOll los dichos indios, é 000 elle. 88
¡.eleó un buen rato bestc que fueron vencidce
desbaratados é mue rtol é I'rf.l!U1 ca ntidad de ellos, UIlO de los cua les Iué don Juan. indio
ladino
gelleral d e los dichos ellelLl igo~, teuid c de ellos por WU;)' belio
é
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é

lllO
ti ..hito
. . C08lI.S de la gaer... , de quien oiellpui, t u é fecho jUl'
e a; 4 'lue .le t6l!:tlgo ió de'~pllu al dicbo OBpiu,1l Pedro Cortés hlt.11.... I .I.hoho recuentro e pel..r corno nlJell !IOlolarln; ~ aubeedide
OC*)

1.1 VI\O", cOInn ctlplUll re(lllw..Jo, lntbljó mucho en MCU A.1"'0 101
ditlholl eoId11rl09, por Ilahet- sucedirlo en ,..rte muy mOlltu09fI 111 dicha
peiM.1I! que 611 ~Io 88 hiso muy ltel\.ht.lo ~vicio ÍI tiu ~lllje_tIld, por·
que, ~II fue públieo, ~ malaron mUN>O!'l l'IIIl'ilall" indioede 109 que
COIl.go !eny, el dicho Don JUIlII. cUY" prision y muerte fue <:O!la. uolo·
na IlInLltlron mucho los enemigos, por la reputación que dél tentau e
illl.luslriu que de ello d.IM ¡.Nlra ofen.ler a loe españolee, que lit IlIIa
d••U.. fu4 t'1 hnber fecho '1u~rnlr parte dlll,,'!II CIl s del dicho ~I. é
que fI'O" 8lIta1 can., cree ti tiene por cierto "te te ligo M eeuaeon mucuoe datiOll con la muerte del dicho Don Juan: y este dijo del CApi.
urlo.

1'I.-AI otevc enpüulo, dijo: que salle este teetigc lo en él conteni do
porq ue U(l!II'UÓlI que á h. prima vcru &t' alzó 01 dicho Clllllpo y lit' ma rchó IIOCO más de dos leg u811, envió el dicho ¡:ooornaJor ti maest re de
campo Lorenzo BcruIII de Mercado 111 diel¡o capitán Pedro Cortés Iue&8 con cillrta copia de soldados 111 valle de ],ollg'ouaIJlII y &8 pll!:Iioll6 embosc-ado pElra prender los indios que acudiesen 111 dicho VflIIIl, ti llsl
Tida "te testigo al dicho cnpitlUl Pedro Conee ir con la oichll gt'nte
al dicho efecto, partiendo del C1Itnpo de noche; ~ que, llegado que fué
al dicho yalle, reecnccié por la partc o"II,le ¡.....IrltUl IQfI euemigoe abl·
J'.r'" 1, é I'nrqll8 lO!! euales no "" eecapeeen le previno de lomarles la
hui.la. é pera ello reperu ó en ,~ó CUIlI.... "~Itee la gente que «onm. •
0011 ..la ONe1l MI estuvo UIl buen ralo Ilel .ha, h.. loa que cenudud de
flOIWlIllP .bajAron JeI dicho yalle 0011 u arlUa>!, y sobre los ('nlllt.i, r
N peleó 0011 ell , y, liualmelll.e, ruercu l'
' ein que, élo qUtl este ~
tillO" acuerdll ninguno _ 1 _ ; y Ieeho esto, el Ilicho <:8l'itan maudó luego que cierta perte de aolJadOll Iueeeu a correr el sitio donde hAlá iunMllloo el campll, ti fllli fUeron é hllllaroll eu el rouehoe iudiOlJ
oon ue mujtlnll ti hijoe, y ee peleó con ellos uu mto hasta que fueron
Mibanl.lldoe • pree0:5 é muertos mllchoe de ellos, juntamente con laa di·
ebee tu!! mnjeres é l,ijOl!l; é que en hat..r sucedido tnn huella sueñe hi:ro en ello a Sil ~I .j e8lad muy gran servicie el dicho capitá n Pedro
t:o
, I'Ut'l med iante su buena prevención ti eoue jde racién de buen
CIIpiláll tuvo tao bu eu ef~to In didlll. tr llluoci.uulll e coeredur ta; todo

1111
lo c\1111 \'¡.., eete telltigo como pertlOnll qu e", halló presente á todo
olio.
9.-Alnoveno eepñul e , dij o: que {'roI'i¡::uiend" su jornada el dk ho
gollot'flIft,lor , !Ie le iha hft('i~lltlo la gue1TR' lo~ enemigos en ~ll'!! persona . , mujem é hijos, gt'na,j()@ é comidll.ll. que teurnn en gnlll námero,
de tal IIlfI ncl'lll ql1t1 por l•• I'lI.rt6ll 'lile ..1 CfIIIlI'0 nl,:,:m,.abl\ queda"n
,1e!t ru j,I"'l'I, é qtl.. ~I" se hactft por 111-'1 eemarca da "'-~ provincias de
AnlUco ~ l'U<'l8IJeI ~ Pueén , ~ que !'Obre lo eusodieho lIe peleebe con lO!!
enem l ~ muchA'!!"~ en diferentes pIlr'tM y 11Iga~ é lIe pa_ba
grnn.l<!llli Im bajO!! eu el ínter que 8Il enU!l.I.lIA en to.lo 1."110; é qlle elite
tl."!!tigG vi,lo al dicho eapilán Ped ro Corté halllll'!lO en la! dichas eeesícnes ~ peleee In! veces que 5(' afree/a como valiente soldado, é Glrall
veces an ,llllm corno hue n Cfll'ilán acaudlllnudo e atrayendo la gente con
buen concierto é c1"",loles la mejor orden 'lile vln convenía pura el
buen lI UC'CSO, ~e¡:,í 1l lo requería la cea-ion y lugHr en '1ue ae hallahft; é
que en cllanto li. 11'1 emboscnda 'lile d ice el eepñulo, vida eete te'!ltigo ni
dicho eepitéu Pedro Corté~ estnr em boscado con copi a de soldados
eerca del real , de dond e hnbtn id o el cam po ma rchaudo.é q ue d e ahl á
UIl rato vid o vcnie nl dicho enpitan con eu gl!nh.l con cie rtos índice
pr6!lO~, é !llll)(l es te tl'lltigo por COlla IlHlY cie rta {> publica en aquel in stante que Ih'J:Ó el ,licho ca pitán como en In dichn emboscada se había
rell'a.l o COII u n escuadrón d e indiO". que le habmn salido muy bien é
que se hahi ll muert o muc hos indios é '1ue el dicho eepitén Ped ro
Conél; haMa eeudido á tan buena coyuntura qlle sin aer sentido habla
lIega,lo ~I y lI U ~n te á un tiempo ea-.i con lO'!! encmi¡;os á don de estaba
emho~tfo Ju eu Rlliz de León con otm ¡)Irte <le lJOldadM. a~i IÍ donde
a C'lldicron lO!! dicho'!! indios: ~ que si fIl'Ita preeteea no hnbieea habi.lo ,
por ser, como eran, loe enemigo" tan valientes. '1 dt'tenllilladO'!!,!Ie emendia poOla suceder alguna ,Iesgracia en 101 1lO1,ladO'!l; é que asimeemc
oyó deci r eete tt'lltiW" li. los 501,ln<l0" 'lile !le heüeron en la dicha em00-,1. 'l ile el d icho CRl'it.i1l I'e deo Cort. hnhla peleado como valiente 8l1Irlll..lo, ac udiendo ,¡ Ill!! pa rtes reliwo'lllll é fa"oreciendo IÍ lO'!! que
(le ello " 'lI j An l1(l('f'!\i.tn,l; que Imr habe r eubcedido tan buena suerte,
se lli,.o 1'11 1'110 ser vicio IÍ ~. :\1. mll.\' ~"nn lll,I", po r ser, COIllO f"!l notorio,
!!er 108 il]flioll .le 111 dic-l.., ciéll egu ,le I'Ilrt'JI l o~ 1111.8 belicosos u tutos
('ti IHU("o AII de In guerra .le lo, ' lue hAy eu f'stn ti l'rrl'll ; y esto di jo de
é

é

este cepttuto.

l'
10 - Al deoilDO eepítulo. Jijo: que es Y6l'tlad q~M1 en la prol"illclft de
de Iot Co)'UIIClOlI aJ 1'I. .1o;'r el campo. quedó eu t'l ti ,"jó donde habla u
-..do lIluC'b 1lO1tl.J<)I emboec:A.los, IQlI cu.IN Uouian li. CIlrRO el Jicho
l' lro Cortés é JUIIIl RlIiz; de León, el cual COIl une pOl'te de J. did,.
gGillkl le volvió el propio Jiu ya tnr.le,)' se quedo C01l l. demés el dicho
(llIl'itan r edro Co rlt~, porque IlIlS/ lo vjdo este te~t¡go; ti que deepuée otro
d ill 16411 vide volve r alreal oon Ciel"IRI piexns presAs, é <¡UO de t'111\8 8Q BUllO
le IUl d n j unta nue va plt ra .Inr en el dicho (,111111'0, pur lo cu al ee hizo lÍ.
S. ~1. mucho servicio; '" que lo J'llill\S contenido 01\ el dicho C>l1,ít.ulo
lo aupo este tt-stigo de los eoldedoe que 1M! quedaron con el dicho Ctll'i·
l!n Pedro CoI1elt haber pasado lo en él ecnteuidc; y esto dijo dél.
ll.-A loe O'M;:Je capilulos, dijo: que lo que déllll.he 8l', que vuelto el
dK:ho eampc el "'lile <le Puré n , el dicho goben..doe pretendiendo laber
de lo que loe ~1l~lnig.... tenían eonee rtado de hacer. ti porque el ClllllPO
eetueiese COIl IruU recato, euvi é el dicho guberll!l,lur maestre de campo
a l dic bc ca l'il:i.n Ped ro Cortés con cnnuded de soldados escogidos para
qu e . e l' tl.!jiese do e/llOOllCllJll 1.'11 la parte m lÍ.ll ecnvcuieute q ul,l lo 1m,
reciese para coger e fgún enemigo, o.Illsl Iu é el ,Iicho capitéu; oí Je~l' uel
"te testigo le vió volver
lrllíll la centida.l de iudioe pr~_, JI,I 108
e¡..ltllI MI supo elltaba allí jUllta la geute de los enemigos é que eltce
"ent. n i. I~ reconocer, quo teníau prepuesto da peleee con 111 geule .Iel
campo; é despUoN le SUI'0 de un anaooll& que vine al real, que babla
lido prMO por 108 enemigos, cómo !labian dejado de 1~I",u por cau.
de qlle en 1.1. dicha erubceeada el dicho t'al'ibtn Pedro Corttia babia
muerto ti preso illdióI prinei¡..lel C8l'itallu LcliC05O<'l, loor lo cual
Ila Lía fecho á ti, ~f. senalllJo servicio; que todc lo uomlÍ9 ccuteuido
en el ca pi tulo lo ..be este testigo po r CO!HI IllUY I'lilolica é Ilotvria en t re
lne persona s que se !1II11ilfOIl en la dich a embceenda ha ber auoedid o
legú ll é como en él le dec lara"
12,-A loe doce CfIpítuloe, .Iijo: que bebiendo quedado d.,.lruidas laa
dicbu provinciaa de Pu ré n, lIe Iué lIegUllda \'e~ " '-1 de loe Co)"UIlCOll,
.. donde kni~IlJo,1 Jicho goberuador jUIIÍ4 la gerue que habla DUoll'
daJo becer é "iro <le lla colllptlniB@, e la llnB de ellu, por ser pt"f1IOll&
ecnvenieute ¡.. na ello, se '- Jió .. 1dicho e8pit.i.n Pedro Cortés é le ncmbrú loor capitall ue 01'-, .Li.n,lole couduta lxt~"'lIte, la cual vió este lee tiI{Q. ci 'lite A dla ee re mite; é u!IlInol., de ella, co n la dicllR II U colll¡oatUa
..hu llludl lllt J i"orllM veces á C<UTt:r l"~ tierras de loa eucungoe y 8Ill/1l
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, loe ret..toI de armas qu~ se o frecían . é por eer ~~tf) tan de ordinu io,
h lhla VCC'elI q ue el d icho elIl'ill'm Pedro Cortés ,Iejllha la d ichill IU complin fA á deeatll!lllr en el etlmpo y all" 0101 111. veces que el coronel é
11\It~l", ,le CltlllpO ibflll U correr, esto fu('ra de lo qlle I~ tocaba por merw,
y 1". '"1Oo);,,1I0lI 110 le qnertan dejar ~;IlÓ 118vallo oon~igo, ('Or111. _ti.,
tnciÓII flue tenían del valor de su Pf'ryma ~ lM"r tan experto plático
1'11 la~ COMe '¡p 11" gtl('rnt é eonoeimieuto de 101 call1illOll. é plI_ de 111.
tierra : todo lo enet eebe este I tiKo ('011\0 perfOlla que fué uno de 101
IOIJIIIIOlI 'lile el dicho e8pitan Il'nlill en 'u colOr-nia, y lo vi,ko.r é
pa _r lI.Ii, 010 'lile lo susodicho hacill cllmplíll COII mecho euidadc e diligencil,IIlO!trall<lo tener en ello es(>ecial celo ,le II('rvir Ji S ~l,
1;1.- .\ loe trece Clll'ilul~, ,lijo: que lo en ~I contenido lo sabe HW
tes tigo I'0 r'}ue ..e halló presente li Iodo ello lo vide se r 115i é p. llMr
C0ll1 0 en él se d ice é deelnra , por se haber hallado presente li. ello,
I-I ,- A los catorce capí tulu!'!, <lijo: 'lile, sucedida lA dicha vito ria,8e
é
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é

fu ~

he cicudo la ¡::;uerrn li. los dichos l'nernigos por lea I'rovinciu de
AtlUH,'Q, y es tan do uloj ndo elcnmpo ell la qnebradn Jo Coliceu. el dicho maestre ele ca mpo en vió nldicho cnpita u Co rtés co n co pia de BOl·
dndos '1 \10 hir-iese la emboscada q llo dice el onpttulo: é a9{ vielo eere test igo ir á pie zi. se embosca r y hacer lo que ae le ellcllrgllba, lle noche, y
ot ro rlla volvió COII una pieea, ele lit cua l se Illpo romo, cerea de 11If,

en 111111 parte l""pern, estabnn muchos enemil{O'I raeeheedce ecn .II~
m uj.. res hijos. Y !IIl.hi'¡o esto, se fué nI ,I¡{'ho sitio e lugftr juntamente
el dicho cepitau <'orté-, e vido 'loe los qlle á ello fue-ron trajeron muo
ch" ClIllti,la<t ,le I'ieu-, 'lile, zi. lo qne eete tt'!!li~ entiende, posaron de
IlUÍ S de ,111 'iellll.l, é mucho glIl1ll.lo ..le IR tieem. 010 qlle- este filé lallce
lllUY imllOrllllLle l>1IIta 111 ol're~ióll
roca w!':urirlft.¡ r1c !-os enemigo" y
hizo en ello 1I1llY bUNl servicio á ~ ~I. ¡",rJ..1 dicho eapillin Pedro
~, pUl"!!. me-liente el hnbeese 1'" lo li. tento ¡otligro. como se pillO, á
pie , JI' embotlca.. III, ]'"Í0fI del dicho real. I,ren.lió 111 dicha riE'UI. de quien
!le 111 1'0 10 que ueue deelarado a('>ferió lo 'Iue tiene .licho r suerte que
el cftl' itulo ,It·darn; y esto dijo de e.te capnulo.
l á.- ,\ los quince ClIl'ílll l09, dijo: 'lile MI \'eMati que después de haLee .\I~,li, lo lo contenido ('11 el rapttulc 811tl'!1 de éste , to é el d icho
('ftm po iI l.ll!l proviucin a de T ucnpel, ti po r entrar el invierno, Se sitió el
\ 'n!lll'0 en t llll!l, é I'n ra 1'1 S1l9lent.. ,11' I,,~ "old u,I"1 ee !lIIllll rol1 lllllno
Arllllulft á recoger bll.~tilllell tos )" 10 recoglll con m ucho tmblljo >' aobre
é

é

é

eno le I.. lo. mu has \'ee&l oon 1011 enflmigGa; e que este testigo vjdo
al dKlho _pilJ,n redro Corth hllllal"Ml COII la diche IU companla en eltu ~ll" Y en otras que en aquel tiempo se ctrecten; • que lo deu.u oonteni.lo en el dicho capitulo lo .be ..te
tigo por COlla muy
po lea notoria balber puado lo eo ~I contenido.
16.-A los di z y leie capitulas, dijo : que te ItlItigo vida que al di cho capitan Pedro Cartel ee le habian consumido cantidad de los c.ba~ qlM babia met.iJo en la gllerrli)' estaba deepeevetdo de otra. colas JIlIra s.. poJl"r tll"gUir, é que f'f'La oca ión, entiende este letItigo, fu.
Ja eaue por'1ue se fué' l. eiudad de la ...• roen. Ii 118 peltrechar de lo
neoMllrio; é filie elespu"s, de ahi á 100('0 tiempe, k vió volver en com o
paftla del Licenciado Calderón, teniente g Clll'ul el! este reine, é jlllll.ar.
te 0011 ",1 calOpO ríe ...1 dicho gobemedor; é de Ilhf á dos ó tres dlaa vinieron labre el dicho real muc ha CftntitIp.! de enemigos en eecuadronee
• pelear COII la gf.'ule del, asllle peleó 0011 ellos uu buen ralo, hallln
q ue f uere n vencidos é desbaratados e preeoa é muertos muchos de ell08;
é qlle este teel ig<l vido al d icho CIIl'i\.án Ped ro Cor té8 hallarse en la dicha gUfizó'UD. rll peleando con los enemigos como valiente soldn.lo, é
q ue, IloOl' haber sucedido tau buena suerte, 80 bizo en ello muy buen
é

é

len'icio á S. M .
11.-A 108 diez y siete capitulas, dijo: que, deepués de sucedida la
d ich a vitc ria, llegó nueva de cómo hablan llegado navlos de ingleae.
al puerto de OIW ciudad de Santiago é que en él llaMan fecho ciertol
daOot;. y ('Ol'fJue ate reino no se perdiese, a cu.li ó, IU remedio el dicho
gobernador con ciel'1A Ulltidad de ..lJadOl é trajo consigo al dicho
capitllll Pedro Cortes; é que lo de 8UIO en él contenido lo ...be ..le teetigo por público é uesooc.
l~ - A Lo. diea y cebe capitu~, dijo: que este testigo ha tenido é
gelle 1 h. ,oj to tener ti el dicho cepiíen Pedro Cortee por penona muy
afable 1 bienquisto entre todas las penollU de este reino, ti ha. aido
~tao1o por eal'illin muy u:l'erto e l'iIi~co en las COM9 de la guerra,
é, 00100 de tal, ha vi to este te.lti¡;[O Al dicho go!.lerna..lor ti maestre de
campo l.omar u parecer ti consejo, )' en las OO8liS que eouvenía y era
neoe-rio y Ilrgocias arduos de mucho 1>t·W le encargaban lo.. efe\.ua ll8 el dicho cal'itan, Y en eemejantee ()('a,¡ollell le avelltajaoon de 1.,.
ot rce capilJin", flu~ en el cam po Ilublll; Ó que, de lllli. de esto, todaa lall
veces q ue el dicho coronel é meeerre de campe 11RbJüI1 de ir IÍ. corr er l a~
é
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tiorru de ~ enem ;gOl e hacer alg unll. .uerta de importancia, llevaban
lill.Dpre .1 dicho capitá n contigo y aunque no le cupie&e por IU lauda;
todo 10 cua l haeín é cumplla el dicho cRpitan Pedro ('.,()rt.éfl oon mucha
voluntad ; y en lo 'lile se le mandllbtl y eUfarpLa vió este testigo .....
guill. por lo que entendía, según In rN'luerla el tiempo '! ocuión COD'
fJue !MI hll.llab., poniendo en todo muehe dilil;encia é cuidado, é, med ian te eeto , acerlllba enteramente N1 lo que !le le malldaLa é oJal:. fDOy
bu ena cuenta de lodo, é por esta CIlll" é l""" el buen término conque
j 101 IOltla,t~ tntal» h.. vi-,to elite teBlijtU ter tenido entre los eolda·
0.1 01 e olru ~l"IOn.. en opinión e créditc <le hombro de mocha .uerte
é uliente; y eeto dijo de este capItulo.
19.-A los Jie:¡ y 11110\'0 capítulO!!. dijo ; que todo el tiempo que elite
lMlig o ha ,·¡. lo a l dicho capil.li.n Pedro Cort.éll Indar en servicie de Su
Majell.u,) ha 11"11 "10 IHl pofll(J nll aderezadn OOIl lustre de hijodalgc, y
611 tal rep lltación ha viste se r te u,WJo é rel'ulado, lrayendo anulI é
cllba ll<l8 d e mu cho precio, eustentaudo 11. su mesa hijosrlalgo solda,le.
de S. ~I. , ti qu e en todo ello no podía dejar .le haber gasta.Io mucha
clnlidll,llle pesos de e re, por se r los ¡.(a~ tos ,le eeta tierra escesivce, é
qu e eree ti tiene IlOr cierto hu lJid" todo ri su costa é meuci ón; é al presente 1lI\1J1l 1'0r cosa cierta é notoria el't;\ call1l, l.. oon hija legítimll de
eonqu istedoe de este reino, hijo,lnlgo tÍ persoua principal, que no ¡la
aiJ o el dicho ClII,itáll Ped ro Cortés j1;ratificallo de lJUS servjcioe, por·
qu e, .i lo hubif'ra ido, 110 pudiera dejar de ter público é notorio, como lo BOII lIelllejant.ell CIUIO~. excepto mas de sólo habérsele dado ciertos in,lios deete r ra des de la guerra )'Ara que '8 enuetuvif'le en el
enlr\'ta nto que '8 le gratifiCllMIl Los elichOll u, servieioe, 'J que ele .w.
indi Ol no pOllee al presente veinte, porque a i lo ha oido eete testigo
por 00fI;II cierta; é que por to<IOl! 1M ,li('l.ot us lIen'jciO!', trabljos é P .
tos ClIli.Ja.1 de IU Jlf'r80lla merece el dicho C'llpil&lJ redro Cortd !ol
le haga la lllert."e<l que fuere servido.
Pn-g lllJta,lo .i sallO este te9ligtl. visto, nído ó entendido en alguna
manera q ue el d icho ClIpit.án Pedro Con E'1l a1~Úll uempo !la)" deaer,
vido li. Su ~hj (' , tad hllllánolo58 en ('OlIIllaftjll de algunos tirllllOll, Ó es
homLre revoltoso Ó amotinador, ql1o:' lo .Iiglt ~ declare ,Iubajo del dicho
juramento, dijo: (Illll este lt.st ih·" no 11" visto, oidn n¡ ellten,litlo ('UIIlI
.1e lo '1ue le 1."1 I'rt'guHIII.lo. lllllt·s le tiene III tlid ", eapitan IlOr hom bre
de hl suerte q ue tiene decla rado. u 'lile se refiere , ti m uy servidor
é

é
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de Su 'lIjeeta.l : ~ qu lo que dieho é declarado tiene es la ,,('mll.1 't lo
qne _he, lIO nlrgo dt'1 juramento que tien e fecho; ley6sele ll U dieho ~
reti lkóec e u el; é lo firmó de 1111 nombre-;)" ,Ieelllro eer de edad <le veinte y Iri. 1"'08, poco InM 6 Ine llOs, ti que no le toca ninguna de IIL'
getlt'ra Jell -/);,.,. Jld Ol . -R~rigo rk Qwirogn - Ante mi.-CriltObaI
J. i6.
En .. dil-ha ciu.lIIJ de Santiago, en diel .I/u del mes de mano de
mil ~ quinit'lltol! ylJt'lenta é n ueve .n(ll!l, el dicho eenor Gobemllldor
r-ra 1. dicha in fonnu ión hizo J'lIreeE!r ante llj á Vif"gO Cal>ral de ~(e1o,
del cua l 'ut! tomado é recibido juramente. en lonn. de derecho é lu"·
bíendolc fecho bien é cumplidamente y siendo pregun tada por ('1 tenor de el dtebc memorial, dijo lo Bi¡:;uiente:
l .-Al primee ca pitu lo, dijo: 'lllll elite te' tigo ha que conoce' el di eho ctpitlin Pedro Cortés de vein te y 8('ill f1not, poco más ó menos, q ue
ent ró en H U,! reino en compaüta <Mi go~rna ,Jor don Garcia de ~I en do·
Zll. j servir ;. Su ~Iaje ~tad , como 1(\ ha fech o tod o el tiem po en la d icha
guerra.
2.-AI segundo capí tulo, d ijo: q ue lo q ue MI sebe es, q ue hablend u
lIe"".10 el socorro de gen te que Su ~laj eflta tl t'lIvió ft este rein o, 1'[ dicho
eenor Gobemedcr IJizo llamamiento genenll de eoldndos para In pal.'i li.
cación de los indios rebelados, é as! hizo jUllla de ellos é formó rampo
en nombre de Sil ~I ajtoslad ; ti vide este te1tign , el dicho capitán I'edeo
Cort" andar IOhre dicho C'luupo COIl lustre de Ilijodlllgo, bien lul"l"('%ado de a nllu y caballos; y esto dijo deste capitulo.
S.-Al tereero capitulo, dijo: que lo que sebe M I es, que el'umdo
alojado ~ dicho campo junto .1 no de Biobfo, fe é, por .uandll,fo de el
dieho Gobtmador, d dicho Pedro Cor," :i. bu_r vado en el dicbo río
JlIIra q ue
el campo. ll.!!/, mediante IU buena dili~ncin., le I1tI1Ió.
siendo eeu.. de mocho efecto. porque para entrllr en la fu-rza. de la
gu elTl, que erll e n la. provincial de Ara uco, le .tljBt.., como ee IlJIjÓ,
la mitad dd elimino, y en ,,1 se hizo mucho ~n·ic¡o.i. S. ~'4 -Al eue rte Cfll'llulo. d ijo: que, lIlIt", de se l'&!IIIr el díeho no é
vedo. te t uvo nueva cómo mucha fuerza Jo enemigos se jnntabA li. fortificar en la montana de Gualq ui . parle muy fmgosn é fuerte, é ni por
lO!! dHIoJl rJllar é caltiga r, el d ich o Gnhe nl ll/dor j con el dicho I U ('lI mpo
filé á "11",, é 1IIIIIó los dichos elle mign~ eu el .Iich" fuerte, con lo~ eunles M IlOleó IIMIa qUl! fueron vencidos y dee bnra tadoa, con muert e <le
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el101; é que eete teetígc vide al dicho mpiláll Pedro Cort.el hallll"M en
elllicho t1eslJ/lrat.e, irviellJo.i. Su ~l ajelltu(l . como lo tiene de eceunn~; I! qu e, Iechc esto, de ah! á ¡lOCO' tliu puó ~ I d icho "do sin péedida ni rie.co d. pt'1"I01i" alguna d el dicho ClII1lI"O. por eer, como !"nI , el
vedo muy bueno, e ui pesado, IN! Iu é hacie ndo 111. guerra ;. 101 ene ruip huta lu ¡,ro\'ind a"! de Araueo, donde, por entrar el illrienlo, ..
sit ió e in vern6 en ':1; y esto dijo ,11.'1 all'llulo _
6.-AI quiu te enpitulo, dijo : que lo que del . be es que en et in~r
que . iuv en ...... foil el dicho estado de .\I'1I.uoo 118 salía muchas TI."eeI
á corree 1.. tier r-.s de los enemigue,
cua l.. eeeu trabajosas por cau.
• de ee I..cee 1.'11 11\ fuerza d el invierno, y de ello á los d icbos íud¡..
se leI recreeu geuudee J lll108, asi en sns penonns, mujeres é ganadOll é
beeumentoe qu e se les menosca baban, Ó 'lile por nJitigar loe da not y
hacer alguna sue rte en los es panolcs, rué pú blico e notorio loe indios
llll.bían trata,lo e concer tado de (1 \16 jun tlÍ.lldO!le con los indios de pAr
que Al la SUÓll J!Icn'íl\l!, hu rta sen los caballO'! é llllltasen los caba llos é
servicio de los ~ ol, lnllos, así lo lu\Cíllll; é viendo el dicho Gobern ador
que ('1 dicho da ñe .; robo ibn en crecimiento, su(lo este testigo por cesa
lllUY eiertn haber enviad o al dicho capitun Ped ro Cortés COI! gente d.
guerl'R a pre nde r les dic hos ind ios ladr ones, ¡¡ que los habian prendido
é lraldo a l d icho caml'0, donde se hizo jU~lici" de ellos; y este testigo
vido estaban puesto>! tlll parte públiea, e qUll eu este insta nte este Les·
tigo hahía í.lc , correr 0011 el coronel, el 11 In vuella vide los dichos indios ca liga, los por el dicho delito, y el! ello hizo el dicho capitan " ed ro
Cort e. mucho servicio li. 8 u ~l llje!J tad , pues mediante el ClIstig'l de los
dich <M indic>s,Ml evito no se conti nua,. tanto daü e; y esto dijo del d icho
CIIVllo lo.
6.-AI M.xto CII pitulo, <lijo: que lo (lIJO .. be d él es, que (l&flllaber
de 101 euelllip é lo que temen tratado, el dicho Gobefllll.loc III maetltre
de ca m¡>o e n vió a! d icho eapitan Ped ro Cor~ fuese con gente de guerra i. l. cuesta de ¡. rllqu ele yen ellu se pusiese de embcecada para que
preudieee a lgtl ll enemigo, é osi elite t~ligo vi.lo li. el dicho cap itán Pedro Cortn lJIllir lÍ. primA noche CQIl uiertos !IOMII..los pu.m hacer 111. did la
emboSCtI(IA, é qu e ot ro ,Ha le vidu volver COII IIIlIy buena presa .10 iudio! é in.l ill.'l en cnntidud é gnllA.lfl.'I 'l ne tcuíuu; q ue lo Oelllll! cont éuido eu el dicho ca pitulo lo ~ lIpO es te tefll igo de los 901.III<I"s (1Ile,e
hellurou 1)11 la uichn em boscada J,¡¡[}(lf pasa do segu u ti cómo eu él ee
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deolflra. en lo eaa l el dicho capitán Pedro OoriÑ hito señaladn Rl'\'i·
eio'S. M
j .-Al . m o eaplkl.lo. dijo: que te eerdad que el dicho Goberna·
do r, de Ja ~nt& flue eoneigo leo. hizo pIIr1iJ~ con .dvoaciOllet de
. 0 * . Y el uno de eltoe. por ser ['81110111 cual oonvonla [1'lIra ,110. MlnRto al dicho €'af'itlln Pedro Co~, el cual. 0011 la f{t"nt& del IC\Illla en
la~ OClI~OIl", 'lile ~ ofrE'('Ill.. que eran ol<linari... en daño de los enemip. y lo UlÑllno hilO euendo el dicho Gobernador ..¡ió COIl ea-,i l.ot.Ia
la gw¡~ 'lile &.oola en bu_ de 1 en mip. 1)C)t' le heber tenido nue l'a que andlh8n juntos fMlra &r en el dicho eempo, i de algunoll indio. que .. tomaron se 5\11'0 ee habia uel'het'ho la dicha junUi é que
algtml parte ,le ella elItaM en cier" I_rto á! pera ; e a.'lf el dicho cario
t;.n PN t"O Corw. fué. ell" jlllltalllt'llte OOU el dicho enpit.li.n Rodrigo
de Quiroga é gente de gue rra !JIU' lIev/l.hll, ti hlll18.rol\ muchos e ne mip
le peleó con ellos hasta que fueron vencidos y dtl!lbsfll.tadOl Ó
preso! algunos de elloe y el geue rnl llamado don J uan, que consigo
tenfnu, de qu ien del!pufs fué fecho ju aticiu, en el cuetdicbc reencuentro
el dicho OIll'itlÍ.1I peleO como valie nte 101,1..,10 é tl"ll, bnjó mucho en reeoger la dicha g<'nte <le gue rra, IlOr haber uce.lidn la ocasión en pnrte
álI pt'ra ~ ",1II0ta, é que á Su :\ll jestaJ le hiao en ello llIUY eeüele do
Mlnicio, .pK'ialmellte con In muerte del dicho don J ua n , ll(lr haber
lido indio ladillO ti belicoso é 8.~tl1to en lu OOSWI de la guerra ti que
por 111 iudu 'rill peee IlIles vinieron in,Jios 'quemar el real é quemaron ~rte del, é que este tostigo cree l! tiel:Je por cierto 'lile por muerte
de el dicho don JUIII, iudio, M evitaron muehce datiOll.
8.-Al *1'0 "'pitulo, dijo: que lo que del sebe M, que á la entrada
del '"eraIlO M .lzÓ el oiicho campo , ti habiéndOle marchado poro más de
doa 1eguu, el dicho gobernador em"ió al <licho oapitÁn Ped ro t:or'es
con amli.... d de .ld.dOlJ para fJUO fUe!IIl.1 ,".lIe de Longonab.1 é "
pulieea de e-mlooeeaJ. I.. ra prewll'r' loa l'llemip que acudi~II.1 dicho valle; ti Pi, • ~ de noche, .. vido _le ~Iilo .Iir del dicho
t'jénrito .. enlt'nder en lo eueodjcho. é Jt!fIlouh le vido volver con muy
buena pre. de indioe que hA.bia fecho en lit emhofll"aila é eorredurta
que l,ilO; tí {11U1 lo demas eouteuido en el <Iiell...cupilulo lo sube ~te telI"
u go ........ jlle ui lo oyó deci r- á los 801,11111,,5 'lile lIlII hulla run ('11 l. rlidlR
e",lJ00a'8de . 4 qlle euboedié tan bue ua lIuerte mediante espire noia é
consider ación de buen ca l' iw ll qu e tu'61 el dicho ca pi l.án Pedro Coré
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tH. el cual hiw en

todo ello eervicio . ra.l_do .i Su Majeltll d.
11.-AI ••neeno eapí tulo , dijo, que, pn»iRUiell.lo el dicho gobernador la did.a gut'rl'B., fue el campo talan,t... e destruyendo lIs oomiJ.. de
los enflmigos de la! pro\'illcia!l de " .....00. Tucspel 11 Purén, tr.l>Iiján.
doee en ,110 elllrat'lllUenle; é que ....-J en eltaI COU!l eolitO en Iq COrTe.
durla. qU\l le Ofreo..-jllll, 1M< hallaba el dicho capitltn Pedro Cortéf, 0011
bI gente .Iel dicho p.rtido las veces que" ¡oelt'lIloa lo hacia como n.
é

1IOlda,lo, '1, ccuro c.pitan recata.Ie, en eecu ceaeionee recogía 101
IOId4dos y 10001llJegUraba de loe t'lIemigoot, 1'f\""ini~ndolJle no kllucedi_
nillgu lla ~i.: é que e eerded (lue el dicho capitau Pedro Cortés
quedó 0011 copia de soldados ernboeecdc en tu partes que ee decl.uI eu
el dich o ~pltulo é le vide ,·ol ..ee lid 0011 l'l"ean de indios enemigoe que
h.hh.n prendido; y este tMltigo supolo .I.,mw eenteuido eu etuicbc eepttulc po r COlla cil.'rta de los eoldadce que 1M hallaron en la dicha embcecade he ber pesado todo lo eu él uprellll.lo )" eepaciñcedo. é que en
haber se Iccho tan LUt'1I8 suerte eu iHllio~ tan belico"Os como son lo~ d e
la cíéoege de l ' u rén , se h izo el! elle BIU)" buen se rvicio á S. M.
1O.- AI ¡J.;eirno enp u ulo, dijo: q ue esto letitigu vido al dicho capitán
Pedro Uorté8 q uedae emboscado cou gente do gue rra en 18s provincias
de lo Uo)"UIlCOll, y le vide después vclvee del
trajo cierllls pitlUl8 de
ene migos , .le lee cuejce se llUPO cómo la. mdios de guerra se juntaban
¡"ni 1>t.'Iftl.r eou el ,licho campo; é que 1000 lo dellJu contenido en el
dicho ca pi lulo lo sabe este tesuge loor CON. liJuy ciertll publica 1I0to·
r ÍA eutre loa tlJlde dce que se hallaron ell la dIcha emboeeeda, en lo cual
.irvió muy bien li. :0;. ~I el dicho cnpitall I'edm Cortés.
11.- AI 01101'110 e8Jlilulo, dijo: que el verdad que, vuelto al dicho valle de I ' ueen, el dicho gobernador e Ill:lelllre de enupo envió al dicho l'"
piUlIl Pedro tJorl 0011 ceuudad de sol.lauOll para que se pu~i_ de
emboecatl. en la rar1e que pudiese haber alguuO!l enemigos parll de
ellos _ber Jo lo que los indios tenían tlllUldo; .. ¡&SI, a prima ooche, etJ o e~le tel!tigu 8lIlir ul dicho eapitau COl! la dichu ~;euw pan. entender
en d Io; ti tI~Uéll, otro tila , lo vid .. rclver ecn cienos ludies qu~ traín
preece, é q ue de e"oe IIe llUPO CÓIllU la jUllta eetllu.. cerea del rea l, por·
que q uer ían dar eu d j ti lo dem ée contenido en el dicho capitulo que
lo eebe eete wltigo por público ti notorio entre 101 eoldedoe que se ha·
liaron en 1" dicha embo ecade, por lo cuul so buc lD UY buen seu j·
lie'l lt8
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12.- A la. doce capltu l08. dije- qUQ habie ndo vuelte el dicho goteel\oIdor con el d icho ce m po ttegUlIJa va.. i. IIlI I'fOvinciu de 101 Cuy un"
COll, é teulendc .111 jU1l1A la geule qU8 IlIlobia ma nda do hacer é hito en
elll.e rei no, 1»11 l. cual tenta mandado ba cer coml"'l\i.. delta, viendo eee
penolla tal cual connmía PAra ello, _ la .lió.1 dicho capitán Ped ro
00rtN y le nombró por CIIpil4u de ella 1 le tlió conduta Je ello, lIi cual
.te tnligo h. ,"iato J le remite a ellll; é que con la dicha gellLEo el Jiobo cepillW Pedro CoM .cudia • toda. 1u oorreJurías, reb.&08 Jo ar·
ftlU y ol.nul COSlIlI que NI ofneJall tu Jan.a de la defeu• de los enemiIl». é que.to era tan de ordiuano que muchas vecee dejaba la geu re
de IU rompanía a deseallSlilf en el r..:J Y aaHIl el dicho capitán con . 1 00to lwl t> WIUPlM' de CAmpo. los cuales 1101. q uerían dejllr, por l. Slltisfa·
dón que lelllan de su valo r I pllitica y 8Xloeriencia é conocimiento de lo.
camillOll é pa_ de la tierra, y el dicho capitan P ed ro Cortés hacil, tÍ
cu mp lla COIl m ucha voluntad cuidado, mos tran do en ello tener eSIl6cial celo d e se rvi r á S, ~l.
13,-A los trece cnpitulos, dij e: q ue luego sucesivamente, queriendo
entra r á las pr ovincias de árauco , fué ti d icho gobernador con el dich o
cam po ha ciendo la guerra cruelmente á los enemigos en sus perso na s y
butilllentoll por lu pecvín cie e de Mar eg uauo )' sus comarcas, y paslln·
do eldiclto capitán po r la cuesta de Alld" lica n , parte muy áspera é mcn\u CtW. , le ..lieeoc muy gran cantidad de en<:migoa pre ten d ien do resis o
tir la didaa entrada,
con ellos • peleó mu.v bien, hasta que Iueren
1"lL'ltcio1ut tÍ deebaratad.. tÍ muertes muchos de ellos; tÍ que este te.tigo
vido al dicho capiLán Pedro Corte5 hallarae en la dicha guaz.i.lJAra 0011
.. diclaa .u oomr-Ma creudleudc lo! enemigos; é , después de Jetbera"
ta..... siguió el alcance mu de dos leguas, donde, eu él, fué prendieudo enemigos lDucliaa de sus mujeres
hijos, y que en ello lNl hizo
m uch o eeevíeic Ji. Su !lfajeslaJ porque ooll.ta ,'itona ee quebrantó
mucbo kIe áoilDos de los dichos indios rebeladOl; y 08\0 d ijo de este
capüulo,
I'I -Á kIe catorce eepuclee, dijo: que, subcedida In dicha vitoris, se
co lró 611 la. pro vinc ias de Ara uco prceiguieudc la d iclin g uerra; y, eetaudo el eeurpc aloja.lo en la queb rada de Cclicín, el d ich o mnettre de
campo Lcreueo Ber ual de ~I c rcado en vió 111d ich o ca l'itli.n Pedro CortlÍ8
con oopia de eoldlld08 para q ue de noche se pu siese de em boeced e en
parte que pudiese haber alguua gente para que se su piese dellca del el"
é
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taJo de la tiarr a; é (lile eete teetigo \'iJ o " el dicho capiláfl Pedro Coriét
salir con la dicha gente á boca de ucche, á I,je. r-ra ente nder en lo que
JI\! era 101'11<18,10; é de pn éa violo volv er otro ,Ila ,,¡ ",1 dich o Clil'itáll con
ulla india. de qu ien ee IiIUPO cómo, Cllrca de a11f, en parte muy ÁSpera ,
estalJau recogi.luali ailiaJV8 muchos iw liOl enemigos COI\ IU! w u jerea
é g.ln•• 1oos ~ q ue (IOJian ser I'~; e Il.~i COIi esla llueva $lllió el dic ho
1Wl._ d. cam ilO co n gente y el dicho eapitan Pedro Co IUi$ del dicho
campe y f ueron ,1011,1" e~l.abiu l lo! enemiw)S y te peeudierou mucha
cautiJIl.J d" l'ietaS Ii ganado ,lo la tierra que tenían, en lo cual se hitO
mucho &en'ido á S. ~L paro la opn:s.ióu é d-.oaieg', de 1us eueruigo.

y en IUlller pren dido el dicho Cftl-'itlill Pedro Cortes la dicha iud ia ec u
tauto acuer do roUlO f u'; el que se tuve eu nc su seuudc, ~if\" ió mucho
á Su J,lajell"'ld, !'Uet Iué ella la que d t>8CulJ rió el lance de la dicha

suerte; y ello dijo.
l ó.- A los q uince ca pitulas, dijo: que lo en él couteuidc lo sabe ello
testigo porqu e lI ~j lo vid o se r é pusar ,
16.-A los di!;:1, )' seis ca pítulos, dijo: q ue es verdad que el dicho ca,
Vitall Pedr o <':Ol' ll'6 audu bn guet ud o 110 ClIl.illlloB )' otras COlas necesa rias
para seguir la gue rra; é, por se peltrecha e dellea. le f u é á la ciudad 0.111
la Serena, J o donde le vído este testigo volver de llhf lÍ poco tiempo en
oolllpan ll\ del Liceuciudo Calderón, teniente general de elle reino; ébaLíéndose juutado COIl el dicho goberuedcr é campo, de alJi á J06 Ó tre'
di.lLs vinieron eobre d mucha cautidaJ de enemigos eu escuadrcuee y
Be peleó con ellos reciamente, hll:óta que fueron vencidos )' desb&n.t.ados
lIlut' rl.o.s mucha cantidad de ellos de IUIl IllIU belicoece; é que este
testigo vido al dicho cal'iláll l'eJro (:QrW halLul!e eu la dicha guualJa·
fII
pelea r cou los dichos ellemigue 001110 vulieute eoldado, dando mueetnI. de valer de eu pe rsc ue . arrojaud
en la.! part 1Il~ peligr0$&5; y
qll
por haber ucedido tan Luena suerte, le hizo eu ello muy eeüaladc
tenicio á S. ~1.
17.-A lo. d íee J siete cepuclce, dijo: que, habiendo sucedido la ,'i ·
torio ccute uida en el Cllpitulo Bn~ de éste, luego de ahi li. muy pocos
dia s llegó nu eva al dicho campo de cómo ..1 puerto desta eiuded Ile
Snu liago hnh íuu llegado !Ilu'los de illglt' I Ó q ue hllLínll en d fecho
ciertos dañ os, ti por evitar no sucediesen otros mayores, viuc Ó. su 10'
corro el d ich o g obe rnador trajo coueigo ú el d ich o capitán Pedro
l:.Jl'lt:8, 1'01' el coucepto qce tCllía de BU peracuu para seuiejaute caso j U
é
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que lo d mM eentenldo en el dicho ctIlll1ulo lo ,abe~te teeugc [por] púo
blieo (\ noloriO en "la tlicha eiuded,
IS.-A 108 di. Y ocho ctIpitlllOl. dijo: que ate ~tigo h. tenido é
l'tsk> W'lIM A 01 dii:ho eepitan Pedro Corte. por JlE'reoua Inuy -raLle 1
~llqUftllo «It~ tod&ll las penona, de le ",1Il0, é ha eido reputado por
homt- muy. perta é plátieo en lu ~!J de l. guelTll é t'OlTIO de tal
el dle"o gobenlaJor é maese de campo tomab.n en W OOM' que eon l' lfa.U p8recl1r "1 COUlWIjo 1 en los Ilexocioe m" .rdUOll y de mucho
pollO lIil bI enearpball para qlle 10lIl ejecutaN y en IIelllejante8 oeuioDH le ueuaajat.n de los otroe capit.llfll qne en el campo habla , é
toda tu veces que el coronel ó maestre de campo llaMan de ir á correr
las l.ielT1l' de los enerujgce ó hacer alguna buena suerte, le Iklovaloan
siempre consigo.l dicho capitán Pedro Corté!!} aunque 110 le euplese
por!lu landa, y el susodicho lo l!llcla é cumplía en las OO9IlS que se le
mandaba y encargaba se IM"gula, según el tiempo y ocasión le dalla lugar para el buen suceso de ello, poniendo en ello moche diligencia
cuidarlo, é mediante esto acertaba siempre en lu que se le encargaLa,
por cuya causa é por el buen término conque á los soldados trataba
tenia el dicho CIIpitáll Pedro Cortés entre los soldados opiuióu de hombre de mucho valor: y esto dijo deete capitulo.
19.-A 101 diee y nueve cepüolce, dijo; que todo el dicho tiempo
que este testigo ba visto al dicho eepitéu Pedro Corté! andar ocupado
en la guerra en eervícic de Su ~I.jestad ha ido su persona muy bien
aderezada de annu )- eebetloe de muebc precio y sustentando .i. su
mesa hijoldalgo y 1IOIdadOll eerviderea de Su Majf1ltad é flVoreciendo
con cat.llos 1 otras cosas de su hacil."lIda i. algunOl 1IOldadOll, en todo
lo cual no pudo dejar de baber gaSl.Irlo mucha cantidad de peeos de
oro, ror eee 10lI pstot desl.l tiena muy exf'lt'8ivOlI; é.1 presente eeta ee..do eou hija If'gltima de un conquistador deste reino , pe1"900a priacipal é bijOOalgo; que este test igo ' 01' . 1 diclio capitan Pedro Corwa
Mur pobre. por no haber sido rem unerado de ,la eervicice, porque 105
indiol Ileett.-l'Taoo. que se le dió eon de [lOCO provecho y es notorio uc
pceee de ellos veinte, é por todos los dichos eervícíoe e calidad de su
pefftOua merece el dicho Cl.J.'itán I'edrc Ccrt ée Su }Iajestad le haga la
merced que fuere servido.
Peeguatado si SIlbe elite testigo, viste, 0100 Ó entendido que el dicho
espitán Pedro Corttls eu tiempo alguno ó por alguna vJo. ó manera se
é
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ha hall a ~ ... colltra la Corona R~I. Ó Ili es homh re rev olt.oeo . inquietCl,
que lo .\lgB y d eclar e debajo de l dicho juramento, dijo: q oe elite testi.
Wl ll u lI('a ha snbido, oi<l... ni entendido cosa alguna de lo que le t i prow.lII11ulo en e~ta pfe~\lllta, lintel le hn \·i~t ... á el dicho capitán Ped ro
CorW8 ~f\'ir 6. xu .\llljestarJ en todo 10 'lIle tiene ol~l.nlrJo ti no r
rt \"oltoso ni illquietll; ti que lo 'lile ha dicho y olocllltado tiene el la ver.
dad J lo que libe, 10 eargo del juramento que tiene {echo; le)'Oeele su
dich o é l eti6CÓ11e en ('110,)' lo fir'n6de IIU nombre, y declaré ser de eded
de ('usrenta y "t'il enoe . )' que no le tocan laI generales; encergéeele el
!ll!'Creto ti prometjólo, é lo ñnnó el ,1icho lIefior ~obeflla,lor de IU nombre.
- Di~ C,1¿ral dt J Mo.- R odrigo J~ QlliroY<l.-Ante mi.-Cr;IllQbQl

Ltú, .
En la ('iud:,,1 de ~lltia,W). ti .liee ,lías ,1.,1 dicho llltll <le marzo de mili
y quiuieutoa y setenta y llueve anov, ,,1 dicho señor gohernador pllra
In d icha iufonu.lcion hizo !,lIreet:r ante ~ll\ JUII" d.. \'1;18, del enul Iu é
tomudo .' rccebido jummeuto en f"mm ,lehidll ole derecho; é bebiéndolo fecho bien ,: cumplidamente ü prometido do decir verdad de lo
'l ile supiese y le fuese pregu ntad o, ). siendo peeguutndo por el tene r
de l d icho memor ial, <lijo lo siguiente:
1.- .\1 p ri mer ca pítulo , d ijo: que este testigo ha que conoce al dicho
ca pitán Ped ro Cortes de catorce enes lÍ. este parte 'and and o ocupado
en servicio d e Su .\Iajeslad en la guerra de elite reino durante el dicho

t ie mpo .
2 .-Al llt'g llll<lo capitulo, dijo: que lo que del sabe es , que habiendo
llegado 6. este reino el socorre .le sold tulO'l qu e Su .\I.ljestad envió i.
este reino, el dicho señor gobernador man,ló hacer aperriLimil'nto genere l de soldAdoe p<8ralll pacificación ti allnllllm iento de los indio rebelados de este reino, ). en esta llll¡Ón "ido este tCiltigo al dieho capitin
Ped ro Cortes ofrecerse i. el dicho senor gobernador, oon sus arma, )'
ca.,.1I09, pnra la dicha jornada, é junta la di cha gente, se form ó campo
fue co n el dic ho gobernador pnfll el di cho eteto.
3.-AI te rcero eapílulo, dijo : que es verdad que la dicha guerra se
empezó á Ilaccr por los términos .11' lu eiudnd de la Concepci ón ). se
hizo una corre dlllia IÍ. 1011 Indica de la costa de la mar de la dicha ciudad , adeude I ué el cllpi ttln Rodrigo de l~ lIi rogn con eopia de soldados
)' el d icho cllpilán Pedro Cort és, el cua l con la genio q ue 86 le dio, en
la dicho cor red urí a tomó m uchna piezas; )' fecho esto, l e Iué talando
é
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111 eomídas de los 1.'Ilemi~, hasta que 1It'~lldo al rlo de Biobto, el di ebc !lenur gobernador é, lOa Ire de campo t rata be n con el dicho ('llpitli.n
f'edro Corte ~i !!ería posible hallarse el ".,10 f'llrIl que por él rasue el
dicho campo ~- s na lIf«ocin de mucha importancia ai ee halla!le; e aal
por la opinión que el dicho gobemedor ¡t'nla <Id dicho eapiten, le enoollll'll<ló le fuese a lit' ubr¡r. y en su cumplimiento lo hixo, tt-ntllnoo
el rin por muchas I'lIttell , t- halló el dicho vndo, que fue tervido K'nnla,
do el que e] dicho cAI,ilán hizo en le descubrjr, p,or al.' Atajar median te
élmas de In mitad de la jOfllR.ln e IlOrqlle se 1111"gtlst' li. tie mpo donde
se hRbla de inve rna r: )' esto dijo .11.' este cnpún]o.
.l.- Al cuarto capítulo. •lijo: quc es verdad quu so t uvo llueva de cómo había mucha clulti,¡'ul de enemigos y muchos en la 1Il0lltnf'la de
Gualqui, é por 10$ castignr e desbaratar Iu é el dicho Gobernador con el
dicho 'u campo. I;i hallo los dicho, indios fortifi cados, 0011 los cual" ee
pelt'Ó hasta tanto que fueron vencidos y d baratados, ti que este te tigo vido' e1 dicbo capitan l'edro Cortés hallarse en el dicho desbarate
0011 IU' annt18 é cabillos en servicie de Su ~Iajl.'!ltud; e habiendo subcedido lo susodicho, de abí ti poro tiempo se püÓ el dicho no de Bicbio I>Or el dichc vado , sin llano ninguno, aunque" uno de loa nos lLlU
Rucllos é ceudeloeoe que en este reino ha.\', e luego se entró ála8 prol"incia~ de .\rauoo, den-le IK' iuo
iuverué el dicho ('Ampo.
b.-Al quinto capitulo <lijo: que durante ti tiem po que se invernaba
en 188 dichas provincias de Arauco, se snliu IIlUCh08 veces lÍ. cor rer 1111
t ierrlls de 108 ene III igoe e le ,In bau trasuoc Ilo.llls 11Iu)' trube jcece, por Cll11SIl de ato entender en esto ¡t'nJla tuerza del i vieruo , )' eran de tanto efecto, que IK' I hacia a los enemigos crueles dnños, aaí eu sus pCr~nal,
Illuje
ganado, ti I>or mitigar tan cruel gUt'rra lila l'ujam:a )' fueru
del dicho campo, iuveuterun de que 108 indios rebelados se juntasen 101
mas Ueli~ con 108 que poco fintes blloilln undo la paz debajo de
evicic de los
ldados, para
ella hurtasen los C.ball05 li matasen ti
tener eu rouces ellos nlall lugllr de hacer algmu& suerte en el dicho eam po; ... ú _to por el dicho (j" bt-ma ,lor que los dichos dunO!! iban en gran
crecmuento, mando a el dicho ClIl-'itall Pedro Cortés que con copia de
IlOldadO!! fuese donde estaban lo, dichos indios de paz procurase por
todas vree de prender li 101 wl", malhechores: ti asl el dicho capitáll
con 111 dicha ge nte salió de noche y fué a entender til lo que ee le mandó, é tr ajo li el dicho campo otro d la muc ho, iudioe, que era n los q ue
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hadau 1011 i1i~hOll d an os, y u l ~e hi zo justi..ie, ¡Jll todos ellos, ron cu ya
muerte MI evitaron no se eoutinuar tanto; eu lo cua l y en todas 111 00rre,!urflls Ó tra s nod ll\' !a~ que tiene declared o que se hallaba el dicho
Pedro Cortt~ , ~ inió a :':l. ~1. lOIlY I'rillcil'almente.
t;.-Al aexto C1Il'itulo, .Iijo: que lo que rlél eabe es qne el dicho Ijobernador tmtó Cfln el dicho capitán Pedro Cortés sobre si se debla ha.
eer la dicha emboscada contenida eu el dicho capitule, porque se eupieee de lo q ue lo e nemi~ tenían trata,lo; é asf. po r IU parect'r é mando
del d ich o Go1JeTlla<lor. Iué 1'1 dicho capilAn con genle a efetuar lo queso
tabe. eoucertedo, y saliendo del campo de noche• .; después otro dla le
" ido volver con mucha presa de los enemigos e con ganado de la tierra
'lue teufau, en lo cual hizo U1U)' SE'nallldo servicie á Su ~laj l'8tad el
dicho cepiten Pedro Cort és; e (Iue 10 .lemae contenido en ('1 capitulo
lo sabe este testigo por publico notorio entre los soldados que se haliaron en la dicha emboscada; )' tst" dijo d!.'!!te capítulo.
7.-AI séptimo capí tulo. dijo: quc el dicho Ool em adoe, de la gente
que consigo tenln, hizo pa r tidos con ndvocacioues J Il santos, y el UllO
de ellos, por ser I'crSOllll cual con vento parn ello, señaló 111 dicho capitáll P ed ro Cor tés, el cual con la gente dél acudía á todas las ocasiones
que se cf reciau en daño de los enemigos, quo eran lllUY de ordinario;
¡ por se tener nueva que había j unta de indios rebelados para dar en
el dich o campo, ul ió el dicho Gobernador en busca de ellos con ces¡

e

toda la gen te que tenia, tÍ de algunos indios que 96 tomaron se supo
estar deshecha la dichajuuta. mas de que una parte de ella estebe cerca
de allí en parte aspera, para los castigar deabaratar Iu é con gente el
di ch o ca pitán Rodrigo de Quiroga y el dicho eapitau Pedro Cortés, }'
llegado el sitio donde estaban, hallaron haber Iueraa de enemigos, }' 1M!
peleó con ellos hasta que fueron desbaratados COII muerte é prisión de
mu chos de ellos, entre los cuales fué Don Juan, ladino, lÍ quien teuian
por g en e ra l; ~ que este testigo vide al dicho espitan Pedro Cortes pe.
leer eu el dicho recuentro con los enemigos como valiente scldsdo,
luego que sueedié el dicho desba rate , trahajó mucho en recoger los dichos 8011Ia.los, porque en haber acaecido e~t.a. ocasión en parte tan remota, se rlo posible suceder OlgUllll desgracia cu rre los soldados, los cuales salieron libree y siu dano ningun o; ¡\ q ue eu haber sido preso y
Cllstiga30 el d ich o J Ol1 J uan , se hizo culificndo servicio Ii Su ~I aj~tad ,
por ser, como era, indio muy respet udo cutre los enem igos é teuido por
é
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helicoeo, uluto en la.!! C'05ll1 de la guerra . por \0 eual cree y tiene po r
cie rto I!!!te wligo qce le evita rou much os dan os COll la muerte del dich o
Don J ua n; y esto dijo de este capitulo
~ - Al eievo capítulo. dijo: que -abe lo eu él contenido porque es te
t tigo
h"lló en 10010 In eonteuido el! el dicho capitulo lo vide se r
e pa sar corno en el ll.'dlll'll.
~'-.\II1,,\·ellocal'illlln. d~j": 'llIe sebe lo ~ 1I él contenido, !)()rqU8 e l
d ich o eenor Gobe medor COlL el dicho CrtrlljlO fUd haciendo In g ue rra"
Ioe dic hos enemigos en 8\1i perso nas, m ujeres. hijos. gauados y bu timento, '1110 ten ían en g ra n núm ero, de tal sue rte qu e qu edu bun destruidos por lns partes qu e el dicho cam po alcan znbn, lo cual 1>0 lUlC ln
IlOf lue comarca' de In, provincias de ,\rauco, T ucnpel P urén, t rabujñndose en ello estrañameute, sobre lo euul se peleaba muchas veces
COlI 108 e nemigu~ en ,liferentu partes y lugftrEl8, adonde 56 halla ull e l
d icho capit:in Pedro CQrWs, el cual las \'
que eonveuta peleaba
n lcl"OMmentl>, 'j' en ts!.ll! coyunturas Andallll acudiendo ti atra)'elltlo
la gente con buena orJen, 8egún vide este test igo ,lió la muest ra de
ella eleremente el diehc cepitan Ped ro Conee en la emboscada de la
ciénega de P urén , donde en una parte había quedado el dicho Cllpi!.llll
ecnool,ia de eoldedos y en otra J uan R ule de León con otra C8nti,JII,1
de soldad,~, a cuyo puesto acudieron tos dichos enemigos, viniendo fuer I.ll .le ellos, J el dicho cnpitan r ed ro Cort';~ t u vo tanto cuidado, romo
cllpi Lin cunado en las COSM <lo: la g ue rrn, que IlS¡ ecznn se ernpetó(porl
el dicho J unn R uiz de León ¡i truuae esc uramuxa COIl los dichos ind ios,
acud ió luego el d icho Ped ro Uo rt~~ CO Il la dlehn ge nte y le fuvoreeió
é ayudó de tAl su er te q lle los enemigos fue ron vencidos )' de sbnru ta dos con muerte de cas i todos los que :IUí vinieron, )' otros fuer on Pre 8O'J; ti que este testig o vido IÍ. el dicho capitán Pedro Cortés pelear e n
el dicho recuentro 001110 valiente soldado )' tavoeecer IÍ. los soldados
q ue de ello tenían necesi.lnd. especialmente a uno que lo~ enemigos
le hab{"n arrancado del
hall" con las l'ica~,)' el dicho capitán Ped ro Ooríes. como capitáu tan valeroso, se arrojó IÍ -.e puso a eea¡ tir dela nte III dicha {U8rul de lO! eueruigos é libró ,,1 dicho soldado; loo r
donde eree y tiene por cierto te te;¡tigo que si no llegara ta n presto
con el di cho socorro de gente el dicho capit411 Ped ro Cortés, q ue hu ,
biela sucedido mu ert e de es pañoles, lo cual lji lUí Iuera, sene nota ble
d.no para eate rei uc, porque lee euemi g oe recib iera n con ellaeruuy g ran
é
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n"illln te7., }' q ue en hllhe r sucedido tan buena vito-te Be hizo muy se.
naledo servicio á S. ~ I " porq ue los ind ios q ue ull¡ se mataron eran mlly
belicosos é pOl'sollas principales entre ellos, que ecltnn hacer junta. é
pego de en emigos, como lo ha sabido este testig-o por cosa cierta e notoria; y esto dijo de este capi tulo,
1O.-Al d écimo cupñulo, dijo: filie lo en él contenido 10 eabe este testigo porqne se halló con el dicho capitán Pedro Cortés en la emboscada
contenida en el dicho capitulo y lo vido as! ser é pasar.
l l .-A los once capítulos, dijo : qu e es verdad que, vuelto el cam po
al dicho valle de P urén , se tenía nueva que hahfu gran suma de enemigos ¡mm pelear con el dicho campo, pero no [pe] sabía en qué parte y
lugur había de suceder la dicha gllazlibara ni en qu é día, r el dicho
gober undoe maese d e campo envió á. llamar ti. el dicho capitdn Pedro
Co rtés para comunicar 10 que sobre esto se pod ía hacer, de mane ra que
se supiese d e 10 que- 105 enemigos tenían eoncertnrlc: y 86 acordó entre
ellos d e que el dicho eapitrin Ped ro Cortés saliese después de anochecirio con copia de solda.los escogidos é con mucho secreto se pusiese
de em boscada en un valle que está. en tre los dos cer ros, y así, en eumplimiento de 10 que le era mand ado, slllió al dicho pue-sto, donde, llega rlo que Iué. le pareció no ser cosa conveniente para hacer efecto y
se arrimó :i. la sierrn u u n repecho que de ella salín en una montaría, El
a llí estuvo hasta otro día, cnsi medio día, q ue era 01 tiempo que ellos
ente udron haber eeguri.íe.I para lo que ellos pretendían, é R~í salieron
fue rza d e indios ti reconocer el cRm po,'1ue estaba media legua de nllf; y
el d icho capitán Ped ro Cortes habiendo visto los dichos ene migos, pu·
so su gen te en orden é repnrtiénd oln e-n dos partes, 10._ acometió y se
peleó con ellos hasta tan to q ue tuerou vencidos y desbaratados con
m uer to ti prisión d e muchos de ellos; e que en este reencaenrro vido
esto testigo pele ar al dicho capitán Pedro Cortés muy bien, como valien te aoldudo; é luego l\si COIllO sucedió esto desbarate la junta de los
enemigos, que de nllí es taban muy cerca, por favorecer Ji 105 dichos corr edoree venían con grande ímpetuu pelear ron los dichosespnfioles; El
visto esto por el dic ho Pedro Cortés, con mucha pres teza é rel'l'tició n
recog i ó sus solda dos. é, que.lnudo él el postrero de todos los soldados,
los sae(, á. salvo sin d nño ninguno: In cual dicha emboscada fué servicio nn l }' sefiulfulo que á Su ~ Injc ~tn¡] hizo el dicho capitrin Pedro
Cortés , I,or se r , oomo Iu é, en tiempo de mu cha importancia haberé
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la él fecIJ. por su parecer é consejo, para acertar, como ncertó; é antes
q ue se hiciese entendió el dicho goberna dor é muestre de campo no telila efot.o la dicha emb oscada. por venir como ven ía n, los enemigos
coa grau recato; é qllo en tre lag indio s q ue uqu e! tl ifl se pren diero n Iué
un cacique Jnuy proucipal. q ue era el que hllbln fecho la dicha j un ta,
por su prop ia cou teeíóu se SUI IO claramente ser n.~ ¡; t! que después de
haber sucedido esto, de allí lÍ. pocos llías, de un indio 'lile ee vino al
real, qu e habla sido pfeso por los enemigos, se supo cómo los d ich os ellomigos se habla n deshecho é que no habían q uerido pelear [KIt caus a
de que en la dicha emboscada se babia muerto indios IllUY belicosos
eapitauea q ue ellos te nfuu; y esto dijo de este capít ulo.
l:? - A los doce capítulos, dijo: qu e todo lo en él contenido lo sabe
este testigo porq ue as t lo vida ser e pnsar como en él se con tiene y deé

é

clara.

13.-A los trece capitulas. dijo: que es verdad todo lo en él coute nido, porq ue este testigo se halló presente á todo ello y lo vid o asJ ser
é pasar .
)·t-A los cato rce capitulos, dijo: que habiendo sucedi do la vi torie contenida en el capitulo antes de éste, se fue prosiguiendo In dicha
g uerra por las provincias de Aruuco , y. estando en ella. en la quebrada
d e Colicdu , dond e estaba alojado el campo, el dicho gobe rnador é tu nesire d e campo y el dicho capital} Ped ro Cortes ucc rdarc n de q ue se Ll.
cíese ciertas emboecadee para q uo se prendiesen algunos enemigos de
q uien se supiese de lo q ue los enemigos teman concertado; é os! el di.
che capitán Pedro Cortés viendo era necesario q ue la tal em boscada
se hiciese á pie para q ue se hubiese efecto, la hizo, poniéndose á muo
cho peligro, porque se nlej ó del campo un gran trecho y en parte asperisima noche muy obscura. y. esta ndo con mucho silencio, cogió
é prend ió sola uua india que había acudido al dicho pues to, dele cual
se su po cómo había muchu cantidad do indios indias ti chus ma, co.
mida ti ganad os en una q uebrada ti monta ña. lÍ donde luego el pro·
pio día que volvió el dicho capitán Pedr o Cortes se fué é se prendie ron
mas de d uecientas y cincuenta piezas e tomó mucho ganc do y comida,
que e ra eu tiem po de q ue cerecte de ella el campo, lo cual Iué mucho
socorro q ue se hizo; q ue por haber subcedidc tan buena suerte se hieo e S. ~ 1. en ello servicio importantísimo por la op resión é desaaceiego de 108 emlluigos; qu e csiauiísrn o en la dicha presa se holló el dicho
é
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CIlpitán Pedro Cortée sin"ielldo á S. ~I. , según lo 80lia hacer eu seme.
ja ntee oe.uiolle,; y esto dijo de este capítulo.
lñ .-A los qu ince ca pítulos, dijo: 'Iue lo en 1I eoe tenido lo sabe este
t6lltigo po rq ue alIi lo " ido ser é l'a ar y le halló presente á todo ello.
16.- "\ los d tee y sei~ ('I,pltulos dijo: que es verdad que, \'i"ndQ8e el
dicho t'tIl'itan I'edeo Cort és necesitado d. caballos y de otras CO!a neo
resa na! pllra la dicha guerra. se fUI: á r~I\f'I"('har de ellas á la ciudad
de la Serena , ~. de e h¡ • 1'0C09 .1i3~ le vi.lo volver en compañia del Lieencindo Calderón, que [levaba gente de guerra para reformar el dicho
call1PO; y t'lllBn,lo junto con el dicho guberuador el dicho Pedro Cortes,
de ah j á dos 6 tres días vinieron sobre el real mucha suma de enemigoa en escuad rones á pelea r con él. ti asi se peleó muy recia mente, has·
ta tanto qu e fueron vencidos y desbaratados con muerte de muchos de
ellos; é que este testigo vide al dicho capitán Pedro Cortés hallarse en
la dichn gunzábal'a e pelear como valiente soldado. ofendiendo Ii 108
enemigos é Ievcre cieudo a los aoldmloa quo de ello ten!a n necesidad; 6
q uo por 11I11,er sucedido tan buena suerte, so hizo en ello muy eahficndo servicio á S. ~1.
I' -A los diee )' siete eapñulos, elijo: (lile, después de haber sucedí.
do la dichn vjto ria, de a hí á muy l >OCo ~ dill~ llt'¡';ó nueva :11 dicho ejcrcito de cómo habían llegarlo uavioe de ingle~es al puerto de esta ciudad
~ qu t' en él ha blan fecho ciertos daños. y el dicho gobernador acudi ó
á su socorro , trayendo consigo al dicho cepuen Pedro Cortes, por el
concepto que de su penonll ti valor tenia; é que lo dem ás en el dicho
capítlllo eonteuido lo Le este testigo por co~a pública e notoria.
ll~ -.-\ los diez Yocho capítulos, dijo : 'lut' este testigo t.a tenido
ha visto tener al dicho capiten Pedro Corto. loor ' ....esone muy afable
e bienq uisto entre las personas que le han tratado, " Ila sido reputado
por ho mbre mu)" esperto e platico (>11 In'! COSIl'de la guerra, é, como de
tal , ha vi to este te1l ti~ que el dicho gu~rnador maese de campo. en
COM de mu ch a importa ncia
,>eso , toman su part'('('r consejo y !Ml
las ('llcurgalJan para que las efetuase. y en semejeutes ccasiouee le eventajllLlln de los otro!! capita nes que en el dicho l'tlmpo había; que, demás de ("11.) todlls lus veces q ue el coronel e maese de campo habían de
ir á correr In ti,'rru ele los enemigo'! é darles tmsnochad as Ó hacer eu
ellos alglllln suerte, llevaban consigo li el dicho cnpita u Pedr o Cortés,
lIul1que no le cupiese Jo suerte el ir: todo Jo cual el susodicho lo haé
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cía con m uch a voluntad. mostrand o tener en ello es peeinl celo de servir lí S, ~I ; é que en l R ~ cosas que se le manduba y se le encargabn,
muchas veces se s"gula por su parecer é consejo, coufonnandose con el
lugar q ue el tiemp o )' ocasión eu que se hallaba lo requería, median te
lo cunl acer taba sie mpre e daba muy bucnn cuenta de todo, por CU)'IL
C1Hl~1L e por el UU{'Il tr ntumic nto conque lí sus soldn doe trntnbn, 111\ tenido
tiene entre ellos
dernris l'{'r SOl1llS de e~te reino 0l'iuión ti
crédito de hombre de m ucha suerte é valor; y esto dijo de este capítulo.
J9.- A los diez)' nueve capítulos, dijo: qlle todo elliempo QU6 este
test igo hu visto nndnr ocupado en servicio de S. ~ 1. al dicho cnpité n
r ed ro Cortes ha an dado con lustre y estofa de hijo dalgo, qlle por tul
le tiene este te~ tjgo é ha visto ser tenido y estimado; é que asimismo
le ha visto t raer ar mas lucidas é cnbnllos de mucho precio é sustentar
ti Sil musn hijosdalgo )' soldados servidores de S. ~ '-, favoreciendo á
tiene
muchos de ellos COIl urmus, ropa ti caballos, todo lo cua l cree
este testigo por cosa lIluy cier ta habe r sido á Sil costa ti mención , é
'lile en todo ello 110 podía dejar de haber gn~ta,lo muchn cnntidnd {le
pesos de e-ro. por ser , como son. los Ra9to~ de esta tierra muy exeesivos; e al presente {'sU. casarlo COII bija legitima de uno de los primeros
conquistadores de este reino, hijOlllllgn l; persona pj-incipal; é que, po r
no haber sido gratificarlo d e SlIS servicios, trnh:ljos é gastos, estd al presente pohre. pues nu se le ha dudo mas de 1ll10S indios desterrwloa de
la gu{"rra. que al presente 110 posee veinte de ellos, e son de muy po·
co provecho; por todos los cuales dichos servicios r 1'01' la calida d de su
persona merece el dicho clll'itlÍll I'ed ro ('{'rI61 S, ~ r. le llaga la merced
que fuere servido.
Preg untado si sabe este testigo, hu visto, oído" entendido que el
dicho capitál! Ped ro Cortés el! algún tiempu é por alg'llllll vía 8611a)'a
hallado en dese-vicio (le S. ~ 1. )' en compañía de algllllo8 tira nos , que
lo Jign y decla re debajo del juramento, dijo: que nunca este testigo ha
sabido ni visto cosa de lo 'lile en estn pregun\¡l le es preg'lIuta,lo, IIntes
le hn visto sen-ir á S. ~1. en IQ 'lile tiene dicho; lo CllAI dijo ser ln ve rdad, 110 cargo del jllrnmento 'lile tiene fecho; leyó-ele Sil d icho é refifieóse en él, y lo firmó (le Sil nombre; e .lecluró ser de edad <le veinte é
cinco an os , poco más Ó menos, q ue uo le tocan ninguna de las gene·
tilles; encergnaele el secreto é pro met iólo, y el dicho seño r gobe rna dor
é
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lo firmó de 111 llomh re,- JIHIIl dI' l"rrll,- R odrigo dI' Quirogfl .-Ante
mf.- C,,¡, ltifml l..u ;, .
En la dicha ('iuJ II,J ,lo 8 nlltingo, á ,Iiez ,lillS ,1,,1 d icho mes <le mano

d e mil ti quiuieu tos e ~e lt' lI la El ll11e\'E1 a1l011, el d icho ecno r gobernado r
pllra la di cha iufor lllllci,;n hi zo parecer a nto ~i IÍ Alonso Ló pez de In
Raigada, del cu al fllt' tornado ~ recibido j uramento CIl for ma, segUn
derecho; ti habiénd olo fecho bien eumpljdumente, )' sie ndo pregunta,
do por el tenor ,1~1 dicho memorilll. dijo lo siguie nte:
1.-.\1 prim er cepucto, d ijo: ' Iue habrá tiempo de veinte é dos anos ,
poco más ó menes, q ue este telltig<) ha 'Iue conoce al d icho cal'i ta u Pedro CoI"lks, duran te el ('unl dicho tiempo ha andado ocu pado en servicio d o Su ~I ajesta d en este dicho reino, porque a~i lo ha etsto este tes tig o.
2.- AI segurlfio capitulo, ,lijo: que e verda d que üegedc á este eetuo
el eocorrod e eoldados q ue S . ~ I ..m·it'lli. el dicho se1lorgoberWl,10r. hizo
Uam amiellto gen e ral d e .¡,III,los y gente de gUt"rTlI pam la pacificación é
allanamiento 01" 6'!IIe re ino, ti a~i jUIlI"; gt"llte formo campo en nombre
de S. ~I ; e qu e este testigo vi-to en este in ter á el dicho capuan r etiro
Cortés a,le~1"!Ie de IIfma e ,,:abaIlOll ti poner su peNona en luslno de
h ijo,lalgo )' ofn"C't'l"'e al di cho golJt"rna,lor pnnl ir la diehajomade, como
en efecto le vio ir; J esto .lijo del capttuio.
3 - .\1tercero ca.l'illllo, dijo: 'Iue lo en ti! contenido e-te t ~ tigo lo
oIll\be pof'l ue~ .. halló pee-ente Ii. t .... l" ello y lo vido ser é [I/\;oar; e (lile
en haber dese llhie rto el dicho cnpjtau Ped ro Cortes vado del r io de
ni obio contenido en el dicho capttulu hizo muy gran servíeio á ~ ~L
porque se evitó la lIIay.¡r parte de la jornada pn ra bebe rse de entrar
e n la Iuer za d e la gue rrn. 1'01110 se en tró en tiempo 'lile fué nece serio pnm q ue el campe tu viese I II ~n r de hace r su alojamiento pll.1'll
invernar.
4 .- .\ 1cuar to cap ítu lo ,Iiju: 'Iue tenien do el dicho (g-obem nJ orj nueve
do que mu cha ('nulidad .le e llc migo~ se jnutabnu en 1" lllolltana de
{Iualq ui, po r Ins cnstign r é desbnrutar fué a elles. tÍ qu e halló estaban
{ort ifiCll,lns, qu e h a bi t; ll d n ~e I'd "iIllo colI ellos m uy bien. fueron veucid os J t1 ellha fl\lll , l o~ co n m uerte de nl¡::unos .1" ellos; ti qu e este tes ti ~o
vide al ,lidio enpiu tn l'ed ro t'nl"I,;s hnllurse 1'11 el dicho desbumte con
IIUs nrtuas .. l'l\l lIll1 (\~ ,j haciemlo lo 'l ile dehía 11 h ijo,lalgo 1'11 ~e l1l ejaute
ecyuutura ; e Illle lmbioudc sucedido elite desbarate, se pas ó el dicho
é
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vede por el dicho río de Biobio sin peligro niu gun o, con ser, como es,
rlo tan ceudaloeo y la llave de este reino, é liS; pesado, ee e ntró en lal
provinciat de Areuco, don de se sitió ti invernó el dicho campo; en todo
lo cual M hilO mu)' buen eereicic á ~. ~f .
b.-Al quinto capitulo, dijo: que durante el tiempo que !le invemaUa
en el dicho valle de Ara uco, ee lee hada a lO'!!! ellt'lUili\'os la guerra cruelmente, dandolee muchas ccreednrtas e trasnochl",lll8, oprimiendo i. IUS
perlOllU, muj res ti hijos, menoecsbéudoles los ganadm y bastilllt'llt~
que tema u, trabejalldMe en ello ex~iYllmente, por te hacer en 1... fueru
del ivierno lo 8uwdichn; é los dichO!! enemigos por mitigar tau grandea
danoe e cruel gul'lTII, ordenaron de que los i ....li~ rnlUl belicosos ti ateevides te IUIllUt'1l con los que pece antes habían dado 1" pu e debajo
de ella hurtasen los cebeüos matasen el servicio que ten ian loe 801·
dados , para que por equ¡ tuviesen mejor aparejo parn. hacer algún
daño 1'11 e!.campo; y el dicho gobt"rnlldor, viendo que iba en crec imiento In dicha pérdida , mandé á el dicho cnpitun Pedro Cortés que con
copia de !I01.l11J09 UIIIl noche saliese del ca mpo é fuesen donde esteben
los dichos indios de pllZ supiesen quienes eral! los tales malhec hores
y los prendiese, teniendo en ello mucha diligeu cia ti cuidado; y el dicho
capitá n Ped ro Cortés salió con In dicha gentl.l e fué en proseguimie nto
de lo que le era mandado, con gran cuid... do y secreto, é mediante la
eclicuud que tuvo, prendió á los tales 11I,lrollel é malhechores, y entre
elloa un indio que poco entes ha bla ido eou cien indios )' cien cabellos e
hurtada. al fuerte Cutiray, que iba á eccorrer 101 enemigos que alll
etllab.n, porque se les quería hacer una correduria en sus tierras, é
que &.'Ji pl'e'S08 loe diehee indios, que eran mucl.M, fueron traldOll á el
dicho campo , donde se hizo castigo de etloe algullO!! desterradoa , é
que, mediante esto, see\'itó no eontiuuar tanto el deno ). se hizo en ello
muy buen eervicio a S. ~1.
6,-AI texto capitulo, dijo: que 1" 'lile d él ybfl es, que este testigo
"ido;' el dicho capitán Pedro Cortée nlir por mandado del senor gcbernador con col'ia de ecldedce del campo ir i. hacer la emboscada
que dice el C\Ipi~lIlo; deepuée otro dia le vido volver eon 11111)' buena
presa de indica ti indias e ganaJos de la tierra que eousigo temau; ti
que elite test igo O)'Ó decir á los 801,iu,10s que se hallaron en In dicha
emboseedn que mediante III bu ena COllsideración de bue n ('apit.. n qu e
tU\'O el dicho cepité n I'edro Gort<~, le lI~r ló en la dicha emboecade Ó
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qu e en ello te hi w muy gran sen'ido á Su ~lIj et"'d
y esto dijo de este e.pltlllo.

[por¡ el 8usodicho;

7.-Al lIé pt imo e.pitulu, dijo: que lo que dél eebe es, qua el dicho
gobernA,lor, de la gente que lenl.a couslgo hizo partidos COD aJvocacionel de aontoel, y el uno de ellos, viendo les pllrte!l é eelidades del dicho
ca l'illiu Pedro Cortés .; ¡>elr ser persona eonveuieute para ello, le eet'laló el u no de ellos, que era el partjdc ,1e1 eeñ oe San Pedro; ~ ron la
gen te del vido este testigo salir á las ocaeiouee que se nfrectun y eren
m uy or dinarias, en dut'lo y ofensa rlc 109 euemigoe; é que esimesmc
vid e q ue cuando s!llió el dic ho gobernador con la mayor parte de la
gen te q ue tenia en busca de los enemigo~, aeglin hnbla te nido nueve
101 teuta cerea de l rea l phnl pelear con el dicho capitén Pedro (A rtes,
sa lió con él, é de algunos indica queo ee tomaron se8Uro que la dichajuuta
estaba de!!hecha e que solamente parle de ella e~taba en parte éspera, y
el dirho gobernador euvié al dicho eapitan Rodrigo de Quiroga e al
dicho cal'it.li.u Ped ro C<lrlés pata que fuesen Ii. ca~tigar e dt'sbaratar loe
dicbos iudioe. ~ así lo "ido este Wltigo Y d puh volver con indios
pretO!J J entre ellos don Juan, indio belicoso general de ~ dichos
enemigos, de qui ..n se lueo justicia; e que de los soldados que se hallaron en el reucuentrc que CQIl los dichO!! enemigos se tU\'O sobre el
dicho prendimiento, ~upo este testigo lo ecuteuldo en el dicho capitulo
haller pa sado seguu que en el se declara, ti que en haber sido ca~ ti ga, l o
el d icho ,1011 J U!l1l so hizo en ello ~rllu servicio li. S. ~I. , porque, !legÜll
er a su op in ión, era ti dic ho don Juan indio tan belicoso, astuto en las
cosas d e 1/1 g uerra, " por 811 industria pocos dilll unt..s hahia venido
á queo mar las casas del dicho CilIO re. cree y .lilme este testigo por cierto
8(1 evitaron muchos <1:\1\011 con 111. dtclre muerte; )' esto dijo de este ce pttulo,
" .-.\1 otevc capitulo. dijo: (llIe este testigo vide Ii. el dicho capitli.n
l 'ed ec Cortes salir con copia de soldados, de ueehe, para hacer 111, emboscada 'Iue ti capitulo di e'e, e otro día le "ido volver con mucha presa de
euemigoe ti de i1U, mujeres hijO'!, ('1110 cual sirvió IÍ. :-3. ) ( kt'lallda·
men te, ¿. ror la opresión é pocR seguridad que Ii. lO!! enemigos selee
ha d a ; ti que lo demás eu el Clll'itlllo contenido lo SIlbe este tesugo habt-r pasado !lCgón en til !IC .leclaru. por haberlo a~i 01.10 decir á los soldudes que se hnllaeou en 11' ,lichn embcsca.Ia: y este d ijo de este ca-
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,enemigos, asfuensus personas, mujeres é hijos, ganados é bas'cimentos
que tenían, de tal suerte que quedaban destruidos por las parCq.r que dicho campo alcanzaba, estu por las provincias de Arauco y Tiicapel,
Pni.én y sus comarcas, en lo cual se trabajaba extrafiameute; é que asi
en esto como en los recueutros que con los enemigos sobre ello se ted a , vió este testigo hallarse el dicho capitán I?adro C ~ r t é speleando
las veces que @eofrecía corno valiente soldado, y en estris coyunturas
acaudillando la. gente é porii6ndoles en buena orden, previni61idose de
que por dwcuido no les sucediese desgracia ninguna, é asi le sucedfa
siempre muy bien; 6 que mimesino vido al dicho capitAn Pedro Cortés
hallarse en la einboscada que se hizo 4 los enemigos en la ciénega de
Puren, donde él habia tomado un puesto con su g e n b de guerra que
tenla y otra Juan Ruiz de León con otra parte de soldados, con quien
había quedado este testigo; B de ahí á pocos ratas que estabau einboscados acudieron znuchos i~ldiosen escuadrón 4 la etnboscada del dicho

peligro; y que este testigo cree é tiene por cierto, segiln el conocimiento que tiene de los indios de la dicha ciénega de Puréu, ser muy valientes 6 belicosos, é que si el dicI~ocapitan ~ e d r oCortés no acudiera
con tanta presteza al dicho socorro, suicedieran aquel dia muertes de espa5oles y no se alcanzara la viforia que se alcanz6, porque este testigo
vido que el dicho capitán Pedro CortPs favorecia á, los sotdados que
d a n entre los indios é acudia d las partes inRs peligrosas con ánimo
valereso; é que con haber sucedido tan buena suerte se hizo señalado
1 servicio 4 S. bl., porque, segun £ti&público é notorio, se inataron en la
dieha emboscada capitanes é indios valientes Q prencipales, entre ellos
de tanto posible que hadan junta é pago de eneniigos para pelear coil
los dichos espalioles y hacer salteos 6 robos; y esto dijo de este capítulo.
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10.-A1 décimo capitulo, dijo: que lo que dB1 sabe es, que estando el
dicho cainpo alpjado en los Coyuncos, al tiempo del desalojar qued6 de
emboscada el dicho capitán Pedro [Cortés] con cantidad de soldados y
estuvo allí algunos dias; d que despues le vido volver este testigo del
diaho campo con copia de cantidad de piezas, de las cuales se supo
~6~110
los enemigos se tornaban S juntar en la ciénaga de Ptirén para
pelear con el dicho ej6rcít0, é que en ello se hizo mucho servicio á Su
Majeshd; 6 lo demás contenido en el dicho capftriio lo sabe por lo
Iiaber oído asf decir A soldados que se liallaron en lu dicha emboscada, de cuyos nornbres de presente no se acuerda; y esto dijo de este
capftulo.
11.-A los once capltulos, dijo: que lo que dB1 sabe es que el dicho
Gobernador eii aquella sazón tenía gran nneva de que habia gmn junta de enemigos para pelear con el dicho campo, pero no se sabia de
cierto qué dia [nij en qué lugar se había de pelear, e p& tener su cqmpocon todo recato deseaba eatrañablerneute poder haber algún enemigo
de quien raber la verdad; 6 atiai, con parecer del dicho c a p i t h Pedro
Cartés, se orden6 se hiciese una einhoscada, é para ello se escogi6 hasta c:uarenta soldados, é que la efetuase el dicho capitán Pedro Cortés; é
asi, poco después que allocheci6, sali6 con la dicha gente al dioho efecto, k otro día le vido volver con eneinigos presos, de los cuales se supo
haber mucha junta de indios para dar en el dicho campo é cólno estaban tnuy eei-ea de allí, 6 que despues se supo de un indio amigo que
habia sido preso por los enemigos, habi6ridose librado de allos, cómo
ia jrrnta se habia desliecho porque en la dicha emboscada se habia
muerta indios muy priitcipaIes g valientes, y'entre ellos iiao que había
sido agresor P; paiador de la dicha junta; en lo cual hizo el dicho capi~
tan Pedro CortBs muy señalado servicio & Su' Majestad y es i~ierecedor
de que por ello w haga al diaiio capihin crecida merced; 6 que lo demtis coutenido en e1 dicho capitt~lolo sabe por cosa muy cierta, pública 4 notoria entre los soldados que se hallaron en la dicha emboscada
haber pasado segfiii que en él se declara; y esto dijo deste capttulo,
12.-A los doce capítulor, dijo: que quedando destruidas Ias dichas
provincias de Purén y sus comarcss, volvi6 el dicho Gobernador con
su m p o segunda vez B. Ia de los Coyuneos, donde, teniendo junta la
gente que había mandado hacer en este reino, con la cual tenia man.
dado hacer della eompafeias, y u m de ellas di6 al dicho capittin Pedrg
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Cort e! y le nombro por ctlr itán Uf' ella, ddnrlole conduta baatanle para
ello. la cua l ha visto este tf'ati¡::,o y se remi te lÍo ella; y qu e este testigo
"ió q lle con la dicha 8'1 compuñia salla.l. correr e hacer lo que tocnba
parll la pacificación e nllanamieuto de loa indios rebelados deete rei llo;
)' esto era tan de ordinario 'l ile much as veces el dicho cnpitun dejebo
su gente lÍo descansar en el cam po y él snltu siempre con el corone l y
maese de campo. 10:'1 cuales , por la eatisfueién qlle tenfnu del valor ele
su persona y de su experiencia conocimiento de los caminos ti pasos
de 111 tierra de 108 enemigos, no le quería n dejar y le llevaban consigo:
lÍo todo lo cual el dicho capitán Ped ro Cortes acudía con mucha voluu tad e presteza, mostrando tener espeoinl celo de servir á Su ~laj estad ,
según se \'/a claramen te por la! COMa que efetuaba: y esto dijo deste
cllpllulo.
13.-.-\ JO!! trece capitulas, dijo: que todo lo en él contenido 10 sabe
este testigo porque se halló en lodo 10 que en él so declara y lo vido as!
ser y pasar como testigo de vista.
14.-.-\ los catorce eapi tulos, dijo: que lo que d él Silbe es que habieu do sucedido la vitcr ia contenida en el capí tulo an tes deste, Iué prosi guiendo la dicha guerra por las provincia! de Arauco, y esta ndo aloja.
do el campo en la quebrada de ColiclÍon, el dicho maese de cam po
Lorenzo Bem el de Mercado en vié nl dicho enpitdn Pedr o Cortés con
copia de soldados para que so pusiese de emboscada é tomase elguuos
euemigos: y el dicho cepitdn, viendo que ¡mra se poder ejecutar era
necesario hucella á pié, la hizo, yend o gran trecho del real, poniéndose
á mucho peligro, por ser, como era, aquella tierra muy fragos a; qu e
otro J ja le vida volver al dicho Pedro Cortés COH une india que habla
preso en la dicha emboscadu, de la cua l se supo cómo muchos enemigas estaban con sus mujeres hijos en una queb rada éspe m aloja dos
)' cerca de alll; y sabido esto, el dicho maese de cn'npc Iu é COl!
gen te á los prend er castigar, e as! Iné y se tra jo más enntt dnd de ducientas piezas é ganado de la tierra que teuian , la cua l fué suerte muy
poco sosiego é seguridad de los cuemigos:
buen a para la opresión
y este testigo vida al dicho capitán l' edro Cortes ir COIl el dicho maese
de campo á entender en lo susodicho y sirvió eu elJo muy bien U. Su Mil'
j estad , pues mediante el buen cuidado q ue tuvo en la dicha emboscada para ello haberse pu esto á grl1u peligro e hacer el efecto que
Ideo en prender la dicha india, por quien so descubrió la dicha
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rnncherja , para hacer la dicha suel te, como MI bito ; Y eetc dijo dtlte
capitulo.
l ñ.-Á 101 quince capftu los, dijo : que lo en él conteni do lo sabe este
testigo porque uf lo vide ser I! pu a r COIll O en t i le declara.
16.- Á 10lJ diea y eeia eapüulos , dijo: que este t~tigo vide al dieho
eapitan I'edrc Co rt és estar gestado de cahallOll y otras C08a!l neceesriu par o la guern,)' ¡.>ata te peltreehar de eUn fué i. la ciudad de la
Seren a, de do nd e volvió de ahí ;. poco tiem po en co m pa n.fa del Licenciado Ualderóu, tenie nte general deete noino;)· estando el tlicho cal,itan Pedro Cortés en el campo que coueigc trajo el dicho G obernador. de ahj ;.
dOll ó tr es Jioa vinieron mucho fuena de ellt"migos en escuadro nes á
pelear CO Il el dicho cam po,)' se peleó COIl ellos mu)' reciamen te Ilu ta
tanto que Iue rcu vencidos é desbaratados los dichos ene migos é prelf's
lluw rtua llIUC h08 de ellos;': que este testigo vide al dic ho capitán Pedro
Ocrtée hallar se en 1ft dicha guuxaba ra e pelear como valiente soldado,
arrojundcae enlas pa rt..S más peligroeas Ievcreciendo soldados t¡ue
de ello tenta u n ecesidad; asJ ('OllJO lIuLceJio estu vitorie. luego iucon.
t iueuti el di cho umeae de ca mpo envió 11 1 dicho cepitau l'edec ('ortl;S
COIl co pia de sol.llldo s para que descubriese é asegurase el campo ti los
ell em i go~ qU6 hublun escapado no llevasen tes armas de los que se hll'
bJan m uerto y ellos lmbian alijado, 1'0 1 haber sucedido esm vitoria e
pelea a primll noche; en todo lo cual se hizo muy señalado servicie á
Su ) Iaje te d .
lo .-A los d íea y siete Clll,ítul08, dijo; que luego de ahí Ii. poco tie rupo que sucedió esta vitoria, lleJ;:ó Iluc,·a al dicho ejercito de cómo ha·
bien llegado nevice ingleses al puerto tiesta ciudad t' que en d hablen
fecho cierto dañoe, e por evitar no subceJieM'u otros maJ ores e se
perdiese este reino , el dicho Gobemedor vine a su socorro COII copia
de soldado
trajo al dicho eapitán l'eJ ro Coetée por la confi&.ll l.&. que
de su l 'l' IlKllla U'lIill; é que lo dem ás contenid o eu el dicho capitulo lo
sabe este testigo por publico .. notorio; e que al presente ve al J icllo
cal'itau Pedro Cenes en esta ciudad , el cual vino d dar relaci ón al dicho Gobernad or de CÓIllO loa luteran os hebüm desatuparado la costa J
de otras COIlllS tocantes al servicio de 8. ) 1.
I tI,-A los diez J ocho capitulos , dijo: qu e este test igo ha tell iJo li
hu visto tene r ú. el dicho capitrin Pedro CoI"WS por pcrsona principlll li
ujuble Ó bie nquiste entre todas las perscuns de este reine e hu sido t\,l'
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nid o por ca pitá n muy e xperimen tado plri.tico en las COSIl9 de lA gueJ romo 11 tal el dic ho gobernaJor ~ maes tre de C1IIUPO en 111. ~
de mucha. importancia tomaban su fll'rf'Cer eonsejo y las talet MI la.
eucargahan las hiciese '!f eretua -e,~" e n ~E'mE'jantl:!S oca!!iones le aventljabtln de otros CIlpilalle 'lil e E'1l el dicho f'júcito hahía ; demás de
esto, tooas las veces que el dicho maestre de CIllllpo
coronel ~l lI rt l u
Ruill de GatilLo.. hablan de ir fuera á correr las tierras de 108 enemigos
ó hacer slguna suerte de mucha im por ta ncia llevaban sie mp re cons igo
a l dicho capitán Ped ro Co rtl;s Imr la sal isrllción que de su experiencia ~
valor tenteu. y el susodicho bacia é cum plía todo (' 110 con g ran voluutud
t! euids do, J en las cosas que so le mnndubun y encarge ben se ' ('gula
por su pa recer, segu n le ocasión, tiemp o J lugar lo reque ría, é ponía en
ello mucha diligeuciu y cuidado, y mediante este R(,(,l"laba enteramente
é ,111M
muy buena cuenta Jo 1',Jo, po r cu.\'s causa é por el bue n tér min .. conque á los l'Ol<ladO!l trataba , lre visto ...te testigo se-r tenid o y
t'!'timado el dicho capitun entre ellos yde ma !'('rson a" de este reino
por hombre de m ucha suert e y \'II10r, Y este dijo de este ca pitulo.
19 .- .\ los díee ~' nu eve ca pit ulas, dijo: qu e Jurante ti tiempo que
"te 1etItigo b. visto el d icho capiLin Pedro Corth . nda r ocur..do en
lltrricío de Su :\laje!!tad )' en la d icha guerra, le ha vieto trae r su perscna con lustre de h ijo.b.l~, que por tal e te test igo le tiene é ha visto
eer tenido y estanado, trae r armas munici ón e caballos de mucho
precio, sustentar li su mesu soldados sl'T\'i,lores de Su ~[ajestad é ruvoreciend o á mucho s do ellos con caballos)' otras coses (de] q ue te n/un IlC'
ceeidnd, geetendc en ello muc ho cnntldnd de pesos de oro.ñ su costa y
miueiéu , según lo sabe es te testigo po r cosa mu)' cierta, pub lica ti 110"
tori. ; y segun su celidad ti ' Iue tiene muje r ti hij os que sustenta r, por
e lar casado con hija legitima de un o de los primeros eouquistadoree
de este rein o, hijodalgo ti persona pr incipal. é 'lile no ha sido gratificu"
do de sus servicies el dicho capitán Vort':s, porque si lo fuera, fuera
~ notoria, como lo uele n ser semejantes cosas, mas de que solamen te
fe le dio UIlOS indios deste rrados y de és ~ no posee veinte por todOll;
[por] 101 cUl les dichos serv icioa, tl'llblr.jos ti gastos e calidad de su persona
merece Su Jolajestad le haga merced.
P regu n tado si sube este testigo, visto, oído ó entendido que el dicho
cap itán Ped ro Corwe en tiempo algu no se IHIJ a b ullado en deeer vieic
de Su ~ Injestad ye udc contra 8 U Corona Real , q ue lo diga declare
é
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debajo del d icho jurnllltm to, dijo: que no hll. sabi do, visto , oído ni entendido cosa de lo que en eBln pregunta le el! preguntado, e que anles
le ha visto servi r li. :-\1 ~bj o::~taJ eegún tiene deoclarB,lo; é que lo que I,a
dicho é declarado tiene es la verdad ~. lo qu e sebe , so mrgo del j\lfa '
me nto que techo tiene; leyósele su dicho é retificéee en él. lo firm é ole
BU nombre, y declaró ser de edad de mas (le cua ren ta ~. Beis enos. é que
110 le toca ninguna <lo lee generales; enCllrgósele el seeretc é prometiólo, j' lo fir mó el dicho señor goberna<lor._.HoflIO Upu de la Ra íYfJd'l. -R()(l r i.qQ d,. QuirQY'I .- .\lltl' m i.-Cr;'¡,¡¿nl I.'lÍ'.
En la ciud ad de Sautiugo, "' 11 diez días ,11'1 mes de marzo da mil
quinientos y setenta y nueve anos, par a la dicha infor mación el dicho
aenor gohefllll<!or hizo parl'ccr not e sí al cnpitdn Alonso de ~li ralld a,
del cual tomó (\ recibió juramento en forma déb i,la de derecho, so car o
go del cual pr ometió .le decir verdad: é sieudu pregu ntado por el memorial do servicios preseut adc por el dicho capiuin Pedro Cortés, dijo
)' declar é lo siguiente:
1.-.\1 pr imer capit ulo, dij o: qu e COIiOCG 81 dicho eapita u Pedro Cortes de veinte é un aüoe :i. l",ta part e, poco mli.1 ó menos
2._..\1 seg-undo capitulo. .líj o. q ue lo sabe romo en ~I se coutíeoe é
deelura, porq\le al tiempo é ¡¡.QtÓIl qu e la pregu nta dice q ue el dicho
llena r gobern ador hita llam ami ento general, este test igo se halló en esta
d uda d de Santiago, dando vio que el dicho ca pitán Pedro Cc rt ée se
ofreció ir iÍ la dich a jorn ada, como en efeto fué á servir li. Su ~ l lIjell ta.J
en com pañía del dicho llenar K0lx'ruador é con la dem ás gen te que Iu é
A 18 paciflcncic u de los indloa rebelados del servicie de Su :\lajestlld de
los esta dos de Arau cc
Tu cepel. lo cua l sa be este testigo porque fue
asimi smo con el dicho gobemndcr á ello
lo vió por viste de ojos,
é vide este testigo qlle fue mu)' bien adere zado el dicho ca pitán l'edro
Corté, oon mu cho lustre de su pe!"SOn3., ro mo en el dicho capitulo se
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declara; )" ~ stl,) dij o á él.
11.- .\ los OUC'l' C81"tullH. <lijo; q ue lo> que ,Id sebe es qu e este tes.
tigo se 1Inlló presente al tiempo q ue por nmnd edc del dicho golK'nlador
se emboscó el dicho eapiuiu Pedro Cort es eu el velte de I'ur én con una
compnñla do soldados escogid os é iba por eapitau de ellos el dicho I'e deo Cortég par a tomar algunos indios do quien se tuvie se y supiese
lengua del estad o de In tierra de lo qllc los indios tenían ordenado de
hacer, y le vié este tes tigo volver al campo con ciertos indios de guerra
é
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presos q ue tomó en la dicha embolicada , de Jos cuales 116 supo cómo
toda la tierra de ind ios estebo junta para pelear con el dicho señor go.
beruador. q ue tambi én dije ron los indios que por hallarles muerto el
dicho capitán Pedro Cortes 1I1gUllOII indios belicosos no vend rtan los
dichos indios u pelear COIl el ejé rcito de Su :'.Iajelltnd; el cual dicho servicio q UE' lllli hizo el dicho Ped ro Cortés en la dicha suzón Iué servicio
muy importante pUTa el bien e provecho de 1011 SOh]IUJOS del dicho ea urpo;,}" oyó decir este testigo á Jos soldados q ue vinieron de hacer la dicha
presa COII el dicho cnpitan Pedro Cortés eémo ha bluu pelead o con 1011
indios é q ue el dicho capitán Ped ro Cor tés IISÓ de tan ta pre steza ('OH
ellos q ue los desbarató y salió luego fue ra de los malos pasos que había é ee unió al dicho ejército, como dicho tiene; y esto dijo de este capit ulo.
12.-Á lo doce ca pitulas, dijo: que este testigo se halló en el ca1lJpo del
gobern ador eula prov incia de los Ccyuucoa a l tiem po que se hizo ulur.
de, y en él su seño ría hizo com puñías de solda dos; é vié este test igo có100 dió una compañía de soldados de te m es e a rcabuces e! dicho capiten Ped ro Cortés , dándole cou du ta pro visión de eupitdu, OOIl la cua l
dicha compañía este testigo vido q ue de ordiunrio ~Jillá cor rer e IJI1t'cr
todas las cosas que tooabnn á la pacificació n é allnnumieuto de los indios
rebelados del servicie de S. :\1. , ). esto cou muc ho cutda do e diligent'Í a
e celo del renl se rvicio , en tanto gr ado q ue algunús veces vió este testi
go (lile pOI' t raer fatigados los soldados de su comp ento los dejaba en
el cam po á descan sar y salía el dicho Ped ro Cortés en pN solla con el
coronel maese de campo' otras cor redurías, deruaa de 10 que le cabía
de su tanda, porque, como persoua tan platica y ex perimen tada en la
g uerra conocimiento de los caminos e pnsOI> de la tierra , procuraba n
siempre lleva rte consigo, por el celo que d él conocían que tenía en el
serv icio de S. :\1 .; )' esto dijo de este ca pitulo.
13,-A los trece capitulas, dijo; que este testigo en compuníu del dicho golJemador fu é al tiempo que el dicho campo volvió, ha ciendo la
guer ra e talando las comidas ti los natu rale s por In provin cia de Mereguan o ). sus comarcas, que con el dicho Cll lll l'0 tom ó ti. entra r eu la coso
ta de la mar é provincia de Arlluco; e, llegado 'á la cuesta uha de Anda licán , los nat ura les salieron ti. pelea r con el dicho campo en la dicha
cuesta, donde se peleó reciam ente hasta q ue f ueron veucidoe é desbaratados 108 indios; é vió eete testigo cómo el dicho cap itán Pedro Cortés
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se hall ó en la nnguard ia con l. dicha su oompaftía peleando valiente.
Inf'~te . é oomo. per sone de bue n couocimiento en I~ euos de la guerra,
le n ó este teeuge con 1" dicha su compatl.ia ~Ielr por un puesto neceo
sa rio ). conv enien te I'lll'll con guir la dicha viloria; ti habiendo de.t:...
ratndo los d ichos indios, siguió el alcance dl."1IOll el dicho capiti.n Ped ro
Ccrtée é \"0h-i6 ad ond e el campo estaba alojado con elg uuce pr iaiolleroe,
é fuó ser vicio señalado q ue !le hizo Ji Su ~I .j eatad ; y este dijo á este ,:a.
pitulo.
14.- .1 los cato rce ca pítulos, dijo: que este testigo vio q ue, entrado el
campo de Su ~ I a jellt.ll(l en la provinci a <le Arn l\ CO prosiguiendo la J ichn
gu erra JI. Jos indi os unturnles, el maese de cam po, en la par te qu e lla mnu In quebrada de Coliran, ma ndó al dicho capitán Pedro Cortés Iuese CQlI 1 11 compañia du noche, una legua , á pie. ). ee emboscase para
tomar a lg un a gente; é vió este le~tiKo cómo el dicho cal'itáll Pedro Cort és fue á ello, e habil"\Illo tomado en la embcsesda una pieu ó dO!l , dió
ll" iso Jo lo que decteu: )' lueb"(! aoJió m... K"nto el dieron eu uno ron
chl"rla de indios, donde se tomaron mucha cantidad de gente gaua·
des, lo cua l fue en tiempo J seeé u que importó mucho para la pa.
cificación, y el eaec sucedió bien , mediante lo diligencia
cuidado
del dicho capi tán Pedro Cortét; Y esto dijo de este capitulo.
15.-.\ los q uin ce eapituloe , dijo: q ue este telltigo, como dicho tiene,
iba en compañía del dicho señor Gobem edoe ti vié cómo, habiendo entradc con el dicho canlllO en lit, provi ncias de Tucapel contlounndo la
dicha guerra, su eenorfu hizo asien to para inve rna r COl1 el dicho campo,
de donde vio este testigo q uo diversas veces salín u correr la tier ra
recoger bestimeutoe pa ro el sus ten te del dicho campe, lo cual se had a
con mu cho riesgo, por ettar puestos loe dichos bestimentca e llllturales
en partes fra gosas é trabajosas, ti osi emrabeu zi. lo hacer peleando )' !IoB '
lían pe lea ndo, especjahneute en la parte que llaman Lioceya, donde
ta ml,iéll salió el dicho cepiten redro Cort és COll su eompe ñla con el ceronel uraestre de campo, doude peleó con loe naturales dos reces reciamente hu ta q ue los vencieron )' de barataron, en lo cual ,iempra el
dicho ca pitán Pedr o Corhis se setlalllba como lUuy valien te; J e lo dijo
de eete ca pit ulo.
16.- A los diez y seis ca pltu los, dijo: qu e este testigo vió cómo el dicho cnpitdn Pedro Cortes, eou licencia del dicho señor Gobern ador, sa'
lió del sitio donde el cauipc estaba iuveruaudc ¡t peleecberse de cosa~
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necesarias para aderezos de su persona á lu ci udad de la Serena , donde
tiene su casa: ¿ pasado aquel ivieruo . luego el vemuo si¡:;uiC!lIte vló este
testigo cómo el dicho capitau Pedro Cortés volvió nl dic ho cam pe en
compania del Liceuciadc Cald erón. tenie nte general d e !'sto reino, con
el socorro de gente, muuici c uea y bnstimentos q ue metió para retormor el dicho campo; )' llegados á las provincias de los COYUlICOS, donde
s u seüonu estaba, otro día siguiente los naturales en gra n cunndud, l\
media noche dieron sobre el dicho campo)' se tuvo con ellos una reüida guazabara, hasta que fue ron desb nrut..idos vencidos, lo cual este testigo vió COmo perscuu que estnbn en el dicho cumpo y se ha lló e n ello,
vi é q ue el dicho cnpitun Ped ro Cortés se seüulé en la dicha pelen,
señalaudcse come mu )' valiente sol,lu,lo;)"esto dijo de este capitulo.
17 ,-A los diez y siete capitulas, dijo: q ue este testigo se halló en el
d icho ca mpo al t iempo 'lile llegó IIUC\"1I de 'l ile húbiu n llega do ingleses
luteranos 01 puerto de esta ciudad de Santiago é robad o un navío COll
eau t idud de pesos de oro y otras haciendas; de don de se I,nrtió luego
el dicho gobernador ccn algu lios soldados.li poner remedio en ello, ti
víé este testigo que el dicho capitán Ped ro Cortés vino en su ecmpnüla
á ello ti á servir á S. ~I. en lo que se ofreciese; y llegados á esta ciudad de Sautiugo, el dicho señor gobernador le despachó luego ni dicho
capitán Ped ro Cortes COI! 11Igl\ 1l0~ soldados á prevenir UII navío que esta bu en la Se rena para el! que fuesen los soldados á buscar los dichos
i ngleses, ti desp ués vino el dicho Ped ro Cortés de vuelta de la dicha
ciuda d COIl nueva de corno eran idos los dichos ingleses; y esto dijo de
este capitulo.
18.-'\ los diez y ocho capítulos, dijo: que este test igo hu visto de
presente ve en el dicho capitán Ped ro Cortés, por ser persono afable ti
bienquisto de las personns de este reino, ti ha visto ser tenido pOI' hombre experhnentndo é pldtico en las cesas de la guerra, é, como Jo tal,
el dicho señor goberundo r )' su maese de campo, cuando so ofrecen ulgunas COSIIS tocantes lÍ ellu, teufun por ucertu.lc su parecCl' ti consejo,
y las tales se le euca rgnbn u las hiciese, nveutnjandole á otros capitanes
que eu el ejé rcito hubtn, ti a~j le eucargnbnn cesas tocantes l\ la dicha
guerr a, por ser, como es, hombre ucertado en todo lo que hacc; ti
q ue, como dicho tiene, lo badil con tan to cuidado ti dilígeuc¡c i]uo
IIUll 185 veces qu e 110 le tocaban salte á lo clue era menester tocante al
Illr\'iclode S. M.,)' siempre le ha visto dar ruuy buena cuenta de laque
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sele ellcargnho , ¡t por su bu en térm ino ha tenido é tiene bu eno. opini ón
en tre to,loII 10'1 IOlJa,lo'l de hombre de valor; '! esto d ijo de este
capllulo.
J!l - A 1M ,Ii~ '! nueve cnp¡tlll~, dijo: que e-ote teoItigo ha visto 'lue
en todo el t ie m po que ha que le eonoee al dicho capitáll Pedro G<lrt""-.
se ha ocupado todo lo demli~ del tiempo 1'11 la guerra. ~irviendo" Su
~laj t'!ltnd , y le ha viste traer su l'el1lOlIa aderezada con lustre de hijod l l ~, con mu,! buenos caballos é lIrmu, ~ i. ~II mesa sustentando sol.
dados de Ins 'lile han andado sirviendo á ~. ~ I.. en lo cual no puede
dej ar de haber gastado mucho, e de presente le "e este testigo t'!!tá mU~'
pob re plll1'l con forme á su calidad '! estar .,lel"la<1o; ~' sabe este te-stigo
es casa do con UlHI señera. hija legitima de un conquistador de los peimeros de este reino , hijo<lIIlgo; ~' este kSligo sabe no está remunerado
d o los -lichoa SlIS servicios. l'0rflue unos JlOCO'l do indios q uo lo hall eido dados de los desterrad os I'M dditos,!<01I do pO<'O pro\"~ b o, )' estl:
t est igo entiende 11086 le d ieron por pre mio, porq lle merece muc ho
má s, si nó es sólo pllrll algú n en tre tenimiento en el Inte r¡n 'l ile se le
gralificarn; '! es te testigo sabe q llt' el dicho capitau Pedro Cortés me rece q ue S. ~ I le haga merced cnll'llW se pueda sustenta r conforme n. ~\l8
bu enos se rvicios é calidad de su persona. la cua l cabe muy bien en él;
é q ue lo 'lile dicho tiene es la verdad y lo 'lile sabe, so cargo del jura.
m ento q u e tiene fecho; y siéudole le ido IU ,Iieho, retíñcóse en él y fiem ól" d e su nombre; é dec laro ser de edad de mlÍ.~ de cuarenta '! cuatro
arios, é que no le tocan las generale ; encergceele el secreto é prcme-

t iólo de hacerlo asil' regu llta.do si SIlbe este testigo ó visto, otdo ó entendido que el dicho ca l'itan Ped ro Cortés en tiempo alguno se 11I\)'a hallado en deservicie de S , ~I., HII<lO contra su Corona Real, que lo diga y declare
d eba jo .Iel did': juramento, dijo; que e te testigo JIO ha visto ni oído
n i entendido 00t!8 (le In que se le I'reg'llllta, t- que antes le ha visto ser" ir á S. ~1. f'gún tiene declarado: t- llrmólo de su nombre.-.-IloJl$O JI'
.ll iratllll1 .-11odrigo JI' Quirogl1,-Antl' mí.-rruttÍblll Lul$!.
En la ciudad de ¡;;:Jntillgo tlt'1 Xuevo Extremo de Chile, eu dics días
del mee .11l ma rzo de m ili y quinientos y 8,·t('lItn nueve anos. para 111
dic ha informal' ión el dic ho Sl'f\or ¡.:ohernll dor hizo parecer ante si al
('a l' it:i1l l1il'go , It~ Hurehona, 11<'1 cunl su senurla de oficio hunó ti rec ibió
juram ento eu form a d eb ida de der eehu , so cargo del cual IJl'O Ulelió do
é
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decir verdad, }' siendo pregnntndn por el tenor del melllorial del dicho
eapitnn Ped ro Cortés. dijo y decl aró lo siguien te:
l. -Al pri mer capitulo. dijo: que cono ce al dicho ca pitán P edro Coro
tés de veinte o:.: dos anos IÍ esta parl e, 1>01'0 más ó menos.
2.-AI seg undo capitulo. dijo: q ue lo sa be corno en él so con tiene,
porq ue este testigo se halló en esta ciudad 111 tiem po y sazón q UE' S. ~1.
envió el dicho socorro y llegó a este reino, donde vid este testigo q ue,
llegada q ne fu é la gente q ue S. ~I. envié, el dicho gobernador hizo Hama miento general de gente para ir á la pacificación allanamiento de
los indios rebelados de [liS pro vincias de Ara uco T ucapel. vío este
testigo que 56 ofreció de ir la dicha [ornnd a el dicho capitán Pedro
Cortés, como en ete tc Iué á ella, bien adereza do de a rillos El caba llos,
con lustre de hijo dalgo, á servir i S. :\1. con el celo q ue siem pre ha ten ido; y esto dijo de este capítulo.
3.-Allercero capitule , dij o: (¡ue lo sube como en él se contiene de clara, porq ue este testigo. á ln saz ón que el dicho ecüor Gobern ador
con la demás gente de gue rra andaba en la dicha pacificación de indica
rebelados del real servicio de S. ~I. . este testigo andaba en su comp anía, don de vio qu e so hizo la dicha guerra á los ua tueales de los térmi nos de la ciudad de la Concepción )' se halló el dicho cnpitau Ped ro
Cortés en la tras nochndu é cor red uría qlle el capitán Rodrigo de Q uiroga hizo a los enemigos de la costa de la mur, á donde el dicho capitá n
Pedro Cortés sirvió a s. :\1.• soünlando se como muy valien te, é tomó
mu chas piezas de indios indias , que fuero n castigados como la pre·
guate lo dice;)' este tl'stigo asimismo vio que se halló el dicho Pedro
Cortés en todo lo dem ás que In pregunta dice, por que este testigo lo víó
por vista de ojos, como persona que andaba en el dicho campo; y esto
dijo dél,
4.-AI cuarto capí tulo, dijo: q ue lo sabe como en él se contiene y
declara, porque este testigo se halló en compnñíu del dicho señor Gobernador al tiem po)" sazón 'l ile and aba haciendo la dicha gue rra. como
dicho tiene; é vio este testigo que el dicho eertor Gober nador Iué con
el dicho 8U ej érci to al fuerte de Gualqui, donde ae peleó con 10.'1 enemigos, y el dicho capit.:i.lI Pedro Cort és se halló en la dicha pelea peleó valienteme nte con ellos h1l8l.:t qu e fuero n vencidos é desb aratados ti
muertos muchos dellos; y. fecho lo susodicho, se pasó é vadeó el río de
Biobío , eiu daño algu no, por el vado qu e descúb rió el dicho enpitau
é
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r ed ro Cortes, qu e Iu é nE'gocio ilnpo ria nte é neceu.rio para que con
11IM brevedad se fuese á ha cer la d icha g uernl , loe euemigoe rebela.
dos del servicie de S. :'-1., á quien sirvió el dicho capitán Pedro Cortá
en todo lo que se ofreció )" el'1l neeeeerío, como buen capitán y experiIUlln l.ado en cosas de guerra; y esto ,lijo de este capitulo"
6.-AI quinto eapnulc, .lijo: que lo conteuldo en él el! y pll.!la como
en él se declaea, porque e-ote tt'lllig') lo \"ió ser l~ pasa r como ell el dicho
ca pitulo se dec lara; é así vió este t.eslil,"U que. estando invernando el eam.
po de S. ~I . en el valle de Aruucc , el dicbo capitéu Pe dro Cortes se ceupa be aiemp re en velas, tra euocbadna e corre durfua que se ofrecían y
eran m uy neeesarina, COlIJO buen caplta u y experimentado en cosa, de
la gue rra : y lo, dicho, enemigos, por evitar el .lano que se les hacia,
procuraban hu rtar, como hurtaro n en efeto, enntidad de caballos del
di ch o ej ército y servicio dél, procurando siempre hace r todo el deñc
q ue podían , I~ españolee, por cuya causa el di cho señor Gobernador
mandó al dicho capitán Ped ro Cortes que 1'11"' evitar el di cho danoe
que los dichos indios fuesen castigatlos.le nmnd 6 y encargó que fut"8e
0011 cierta oolllpanJa de 8OIJados de trasnochada a prender .llgullO iud ios a la rancherree que el dichocapllulo dice , }" en etetc to é á elle, e
como buen espitan , hizo la d icha presa Ji truje Jlre8O& cantidad de iud ios al d icho campo de los lIlás belicosos rafll que fuesen C:llstigados; e
co n mucha solicitud vió este testiWJ que fue)' volvió d e trasnochada ti
con m ucho trabajo á ello hizo en ello eeñule do 1M;lt\'icioáS ,~ I.;}" esto
d ijo do este capí tulo .
G.-Al sexto capítulo, dijo: que lo Silbe couro en él so cont iene, por·
q ue Ji. la SlIZÓU q lle la preg ullta d ice este tesugo endabe en el dicho
ejercito, donde vió que el dicho ¡;oberll1ulor. f'l'r tener el ClImpo seguro
ti con más reca to, pre tendiendo seber lo que los enemigOol tenían trata·
110. mandó al dicho C1Il'itáll Pedro Corte, que con una compeñte de
soldados se pusiese en emboaca.1a para prender elguuos ludios de loe
enemigos, }" Slllió á elle el dicho capitan Pedro Cortes J esture toda
una noc he aguardando en \·ela para hacer el efeto que dicho tiene, é
po r no le pode r hace r alU en la cuesta de Laraquete, el dicho ca pitá n
I'ed eo Cortce Iué IIlS tallclll' rill.s <¡\le eu el dicho capitulo declara, dond e hi zo Jlre:18 de Indios ti- gllllllJt> Y los trajo al campo de S. ~ I. : servicio
IllII) " llenllllldo (lIle se le hizo. I'0r ser lÍ 11I sazó n ten ueceeerio; ). eetc
é
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j .-Al ~ptitllO cepnclo. d ijo: que" '11. latóu que el dicho capitulo
J ed a ,.. , ('!lIt' tesli¡rJ estaba en el dicho eampo de S. ~I. , donde vió que
el dicho gobeenedce hizo partidos de In gente de guerra con advccaciones de .Ig\lll~ sautcs, UIlO de 10ll cuales t'rn el partido de~8l\n Pedro, J
se 10 encargó ni dicho capil.aill Pedro Cenes para qlle oon In compañía
de gente ,)1'1 .Iiew _Igullas V~ a ha r eorredurtes á los indios, puf
ser el di cho c-aritan Pedro c"lrte!l persona suficiente '}' experta en CO§8.1
de la gut'1Tl1 para ello; ~ vida ~te te!'!tigo 'lu" de alguuee indios que
8(' tomaron de guerra se SIlPO CO mo lA junta que estaba aparejada de

indios r-ra dar en el campo de So ~1. c!laha ya deshecha ~ que alguna
parte de Jos indios de ella estaban en cierta parte &~pera; e vió este
testigo que In é á ella el dicho capiteu Pedro Cort és y el dicho cal'illin
Rodrigo de Qlliro~1\ á prender 1I1gUllo!l lit! ellos é los hallaron en el
dicho sitio pelearon con ellos y se tuve una f(·ni'¡'1 batalla. h/t~l.1 que
f ueron vencidos é desbaratados
pres os nl¡';:llllos de ellos, entre los
cuales prendieron Al dicho don Juan, indio, gellf'rlll rle loe enemigos,
indio lllUY ladino de mucha repu tación vu COSIIs .le In guerra y entre
todos los espanoles, y enla dicha presa <'1 dicho cupitdn Ped ro Cortés [lo
hizo] como valiente soldarlo y servidor de S ~1. ti trabajó mucho en lo
que el dicho capitulo declnm, por ser la tierra donde subcedié mil)' ás·
pera ti trabejcsa é remota, y se hizo nlli muy soñalndo servicio á S. ~I.,
porque se mataron mucha cantidad de iudios é belicoscey la prisión
del dicho indio g('ueIal M.OO este testigo qlle rué .Ic gran efecto, por
ser. como dicho tiene, indio ladino e muy ut ulo en cosas de la gu('rra
que por su industrie se habla llegad,} (uego.1 reet de los espenoles
una noche y se quemó parte dél, porque este testigo lo vié y se halló
j él y.i. l. di cha SIIzón; ~' esto dijo de est e capítulo.
8.-A l. otava pregunta, dije: que P. la SUÓn emtenide ('JI el d icho
capitulo, este testigo e~tabe. en el di cho ej ército. donde ....ió que el dicho
gobenlldor hllló el dicho camilO , é habiendo marchado, poco má ó
menee, de dOl leguAS, porque los dichos enemigo" fuesen mli~ sI'Te'
miados f. Clstiglldos, como la 1'Tt"~mta dice, eu ....ió al dicho capitán
Ped ro Cortf. ,,1 dicho gollE'rundor con UlIlI compañía de gente á el valle
de 1..ollJ;unabal l' lIra ql\e prendiese ¡: ca~tig:.'<t> lo~ indios que hulluse, ti
se detuvo lila alguno'! díll.~ el dicho ca pitrin Pedro Cortoitt, al cabe ole
loe cualce le vlc volver este te'ltigo con presa de indios e indina en cnn t ided , que no ee acue rda eunntoa "Tnll;)' Slt~ este testig o q ue Iu é
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suerte eenala dll. 'lile IliEO el d icho ca pitá n Pedro Coetée y buen servicio
á So ' l o, 00100 bu en ca pitán y experi, nentá.1o e n OO'mS de La guerra; y
esto d ij o deete ca pitulo.
9.-Alllo\-en o ca pitu lo, dijo: 'lile de<l pa.· ~ .I'? lo subcedidc eu el ca.
púulo an tes de ¡:.te que dicho )0 deela eado li!'ne o el campo de S " fu,:
had en,lo la guerra a lo~ Illltll ra les coma rcauoe de las p rovi Ilci a ~ ,le
A re ucc ti Tucapel ,: '1I~ d em :i ~, :l lzallO lt)~& el campo de donde es te be
qu o.hha tod o ,le!ltru iJo, trl\lm j :l llO l l)~e en ..\lo mucho; y siem pre que se
o frecía salla el d icho ca pitnn I'edro Cort.;~ u eurredu rfus é otras COSIlS
con venieutes a l serv icio <le S, :\L, IÍ. veces como sold ado y ot ras co mo
cnpitlíll , acaudillnndo su gente como la preguut» ,1ice: <' q ue cuando su.
cedió lu pelen CUIl los i llol i o ~ en lu ci"lleA'll ,IL· l' ur éu, este testigo este ba
el! el ca m po ,: no filé este ll'stigo IÍ ello, m:'!s .le 'lile los vio volver al
di cho campo con IR presa de los indios que hahlllll fecho en la ,Iicha
ci" llega d e Puren; filé publico notorio que pelearon COIl elles los elpanolt's J el d icho eapiviu Pe lro Cortes haula trabajado ti peleado
como buen soldado; J esto lo oy ó decir ~ IrnlllOloIad)§ que volvieron de
hacer é te ner la d icha presa de holio~; )" esto dijo de este capitulo.
IU .- .\ los d iez eapitlllos, .lijo: que lo 'lue sabe 1."'1 '1l1e yendo) el
(Iicho ej e rc ito peosign iendo 1:1 guerra á 101 diohea nutllrales.¡lOf habe r
mu chos d la ~ q ue no ~e to mabn ludios, para saber lengua del estad» d e
la gueern mand é 1'1 dicho (i 'JheTllII,lor ni d icho capitán Ped ro Cortés
..e quedas e en cierto puesto COII U WI compu nlu do soldudoa pare hacer
pre~a .
ul cnbo d e ciertns ,lla~ vino al cam pn con cier tos indio s qu e l,a bfn toum.lc en nua e m ho~II, I :l: J esto d ijo deste capitulo.
11 .-A los once cnpl lu l o~, di jo: qu e \0 cooteuido en el dich o ca p!'
t ulo es te testigo lo ha 01<10 deci r 110r público y \Iotorio; )0 esto d ijo,
IH,-.\ los d iea y ocho eupuulos, dijo. '1Ull en este reino siempre ha
si-lo y e te nido el dicho cnpitan Ped ro Corté pc r persona mllY afable
)' hie n'l" istn y valiente soidudo.
qUtl siempre ha visto este tl',;ligo
qu e ....ta ndo en la guerra se le han ellcar¡:a<lo al dicho cepitun Pedro
Corté, muchas 00 ~ de Importoucia. tomnndo su pllfE'('t>r en COot... e de
la gu erra , por se r hombre romtico y experjmeutndo en cos.a s .1(' la di ,
c hu guerra , ti Mi, cuun.lo ee ofreein nt'goeio de pe , o. le Ilamabnn 111I\'
ChM veces el maes e <1" call1po )' coronel .r se Jo t'l\cnrgalJllIl como á tan
buen ca pitnn que es: Ó ' pl<' siempre ha ,I,ul.. t~ da 1111l)" b uena cueut a
de lmln lo (Iue se le bu enenegado , con 1I111c111\ solicitud e cuida do, ~
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muehu " «'eI q ue no le cabía su tan da, _te ~~ti¡;o le vfa ir)' sali r á
corredurías é cosas que se ofrecían en el dicho campo. como buen ce.
pitÁu y valiente soldado, sirviendo sit'lllpre. Su ~lajefltaJ con BUS aro
ma!)' a1ballos con lustre de hijodalgo; )' por ~tas raEOIle!J ha sido y el
tenido el dicho capitán Pedro C<!rl.l'!l por hombre de mucho valer, eemo la prqunta dice; J esto dijo d te capítulo .
19 -A lOlI di~ é nueve carllulO!-, .lijc: que tod o el tiempo que eete
testigo le ha "¡sto andar eu la guerra al dicho ClIIpitán Pedro Cortel,
siempre le ha visto bien edereaado, con buenas armu ti caballos, á IU
CO!IIa ti minei én, con lustre de hijodalgo, corno d icho tiene en la pregunta antes dest • é sustentado camaradas de soldedoe, dándoles de
comer á eu meSlo: y sabe este te;¡tigo que el presente está pobre. é que
en gratificación de sus servici os no sebe este testigo que tenga 111M de
ha.!lta veinte indios de los rebelados de las provincias de Areucc, los
cuales sabe e- te testigo, porque lo ha visto, ser de muy VOCO provecho,
aleudo este testigo corregidor ca pitán en la dicha ciudad de la Sere.
na, donde los tiene , que sabe este testigo e víé que le daban muy po·
co provecho, como dicho tiene; é que SIlbe que el! cas ado el dicho Pe uro Corhi con hija de un couqulstador de los mas IIntiguos de este
reino, persona prin cipal é hidalgo. por lItl ea tenido en este reino; ).
sabe este testigo que por 108 servicies que ha fecho en este reino li Su
~lajHltad el dicho Pedro Cortés merece que S, :\1. le hoga muchas)'
mu)' ~flll.das mercedes; y esto dijo de este capitulo.
Pnoguntado lJi sabe, tul visto, entendido ó oído decir que el dicho cepitán Pedec ('.,orlés !!lIlla)'1l hallado t'1l 11gún tiempo en deservicic de Su
~lljestad Óconb"a u Corona ReIol, que lo J iga é declare, dijo: que desde
el tiempo que e&Le testigo tiene dicho que le conoce, nunca h. \'j. to,
entendido, .bido ni oído decir que E'l dicho capitán Pedro Cortits se
ha)'. hallado en deeervieío de S. ~f , antes le ha visto siempre servirle
como su leal v&!IIllo; declaró !K'r de edad de cUlIrenta enes, poco mi.fl
Ó menos, é que DO le tocan las generales,)' si éudole leído su dicho ,
relific6se en él; é firmólo de su nomlore-_lhf'ga Ji' BaraAolla.-Rodrj·
90 tU VUiroga.-Ante ml.-Cri.tOOal Lui• .
En la ciudad de Santiago del xoevc Eatremo de Chile, en veinte y
siete di,,~ del met de marzo de mili é quinieutce y setenta nueve anos,
pora la dicla" Información el dicho seno r Gcbe ruador de oficio hizo perecer ante e¡ Ii.AudréB \' alien te, eoldado, del cual tomÓ recibió juramento
é

é

é

é

é

é

13!J

en forma debide .de derecho , é , hebiénrlolc t echo bien y cum plida mente
prometi ó ele d ecir verua'¡; y siendo pregu ntad o por el memorial de ter~
vicios prMelltaelo por el dicho capitán Pedro Cortl~, dijo é declaró lo
aiguiente:
l .- Al p rim er capitulo. dijo: que eoneee al dicho capitán Pedro Cce\h de dOl aftOll e medio á ('sta perte, iempra en la guerra eirviende
á 8. !to1.
2. -AI ~gundoC1lrilulo. dijo: que lo sabe romo en el te contiene é declara. po rque este te.ltigo es uno de los Mll.lados que S.!tol. envió con el
IIOOO rN a MWo reino, é, llegados que fueron á I'llta ciudad de S,mtiago,
el d icho señor Gobernador hiro llamamiento general de gente de guerra para ir á la paciflcacióu é allanamiento de las provincias de Chile;
é ,';6 este WoMtigo que el dicho capitán Pedro Cortes se ofreció al dicho
señor Gobemadcr con sus armes y cabellos para ir la dicha jornada. y
en e feto Iué fI. ella con la demás gente de guerra que el seño r Gobe rna·
d or lIeYÓ é a,lerelll,lo de SIlS afilias Ó caballos, con lustre de hijod :.lgo;
y esto elijo de este capítu lo.
3.- AI te rcer o ca pItulo, dijo: qUl.' lo sabe como en él se cont iene y
deda r a; prl'g un la ,lo cómo lo sabe, dijo: qUl' porque este testigo. como
rlich o tiene. salió de e~tn ciudad con lu demaa gllllte ole guerra á la dicha paciflcaciéu, e vió este testigo que se fu"; haciendo la gu('rra á los
dichos lllllumles por los términos de 111 Concepción; e después vié este
te~ t i go 'lile el dicho enpitan Pedro Cortés tué ron el capitán Rodrigo de
Quiroga á la tl'll.:lllocllaJa é eoeredurfa qlle la pregunta dice y le vio
volver ¡i. el dieho campo al dicho Pedro Cortes con cantidad de rielaS
11e indica que habia tornado; despu és de lo cual, por mandado del dicho señor Gobernador. el dieho cepitan Pe-leo Cortes Iu é á descubrir
1'1 vede del no de Biobto, que es llave de tOlla la guerra. para que roa·
1Il5e por allí toolo el campo. porque se ataja!>a grau parte del eemiuo,
pa ra con 1111'. brevf',b,1 hacer la guerra lÍo los euemigcs, el cual dicho
loado dMClIbnó el dicho capi\li.n Pedro Corto! mediante su industria é
Luan a habilillall ti po r el pasó el dicho ejército. fu é senetedo servicio
q ue en ello hieo á S. !tol. ('1 dicho capitán Pedro Cort és: y esto dijo de
é

este ca pítu lo.
-l.-Al ena rte capitulo, dijo: que ele~l'llé de lo contenido en ('1 CApi.
tu lo 8n tos d e éste, se tu ve nueva qlle hnbla junta ,le indios 1"11 el Ine rte
de Ilualqui, é lu ego el dicho señor Gobornado r alzó el cam po é con IU
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gente fué ' él y se peleó con 109 enemigos en (>1 dicho ru ert e reciam ent e. hastA ta nto que rneron n'llciJn~ ti desbaratados é muertos 1l1gu.
no de r1l09, en el cual dicho desbarate el dicho capitÁn Pedro Conés
lle halló peleando como buen eapitan COIl Jos enemigos f. acudiendo á
todo lo '1u(' le era mandado, como hombre tan pratico ~. experimentado
en cosal de la guerra: e despu é .11.' esto. ee pa!<Ó el dicho ejercito ror
el TI,lo que dicho tiene en el cepuulc antes de éste. de Biobfo, sln ríesgo ni peligro alguno, ti se fu é becieudo la guerra á Jos demás Illttlral~
rebela.loa del servicio de S ~I . ; .\" esto dijo .11.' este capñulo.
!l.-Al quinto capítulo. dijo: qlle In qu e d(ll sebe es, que al tiernf>O
ti BlIlon que el dicho camro esteba invernaude 1.'11 ('1 dicho valle de
..\ra uC'O , este te.ti/tO \'¡6. como soldado d él, '1U8 el .Heho cal'itAn Pedro
Corté~ salla muchas veces á corredurfua é teasuochudas á los enemiW's,
que eran de R"l1l efecto e de provecho para el enmpo de los españolea
~ daño grande para los dichos t'1l('111igos, é por evitar los dichos indios
algu na parte del da ño que se les hacfn, procuraban <le hurtar cabellos
11 ser vicio de los españoles, e Il~i h ur tnrnu cnntidud de muchos eabulloa
é servicio, aunnndose pa ra lu hacer COIl tos in dios de pAl comarcnnoa
d e por alH; pero que este testigo no vio ir A eldicho capitán Ped ro Cortés
á hacer IfI presa que el dicho ct\pilulo .1l.·(·lnrll. porquE' á 111 sazón este
testigo no t'!Itaba en el dicho campo, por haber ido á cierta eerredurfá;
,. esto dijo de este capitulo, mas de que 0)'6 decir por publico é noto.
rio que Ilabía lraido cantidad de pieros de indios el dicho capitán Pedro
Cortés.
6.-.\1 sexto capítulo, dijo: que lo que MI sabe es fJue el dich o 5('flor Gobernador le envio al dicho c.pitán Pedro Uotié9 con cierta com o
~ni. de IOlda.losá prender algunos indios para saber lengua de [Jo que ]
loa indios enemigos tenían trotado 6 concertado de hacer. ti 3 ~í vió este
t~i gn que ulió' ello el dicho capitán Pedro Cortés COIl algunos sol·
dedos.é al cabo de ciertos diu "olvió ,1 dicho ClImf'O con pn-sa de eeutidad de indios ti gallado que en ello hahln tornado, ('1110 cual sirvió á
S. ~I , el dicho eapitan Pedro Cortés corno hueu capitau, ~CgUD queeiempre lo acostumbra hacer; y esto dijo ole este capitulo.
7.- .\1 8t;ptimo cnpitulc, dijo: que lo que I"na J sabe es, que estaudo este lest ij;to en ('1 dicho campo .Ie S. ~I . , vio CÓmo el dicho señor Go,
be medo r hizo pnrtidos de la gente de guerra 'Iue tre¡u con e dvocecto.
nee ole san tos , UIIO ole los cu ales era el pa rtido de San Ped ro, en cllJa
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compaOla era UIlO este tl'stigo y se In encargó al dicho ce pitéu Pedro
Cortél , con la cual colllr-fi1a q ue salía el dicho cnpil.án Ped ro o-..rtes á
hacer corredu rías Ji los enellligO!l, y este teslí~o iba siempre en (,UI,
dond e vlu que el dich o capitall Pedro Curl':s &en'la valientemente á
R ~I en todas las CU!IUS que ee ofrecia ll y eruu necesarias, como buen
eapitau, e 1l~1 vide este testigo que cua ndo !loIllió el dicho campo eu buloca de los enemigos, se t<'llIaroll alglllla ¡,iem_, de 185 cuales se turo
n ueve cómo la jUlIta de los enemigos e tllba ya deshecha que IlgulJa
pa rte de los eueuugoe esteba en cierta part e á-~I'era, Rsí filé . 11a el di.
cho capitan Ped ro Cortés co n su com¡ll\l\in de soldados , e asimismo el
dicho capilÁll Rodrlgo de Quiroga. donde hallaron los dichos iudioe y
se tino con elles una renida pelea , "ió e te testigo al dicho capitán
Ped ro Corlés pelear con los dichos enemigoll valiente mente é acudir á
todo lo necesa rio, corno buen capitán é tau entendido en cosas de la gue·
as! COl1l0 Iu é
rra : ull¡ en tro otros m uchos ludios que fueron !,re~s
dO!lLarnwd o el dicho cnmpo de l o~ dichos indios, !le prendió al dicho
Don J uan , indio, gc nerlll de los " ichos indios, se pre ndió al dicho general, indio m uy belicoso y lad ino e ,1.,mucho eré.lito entre todos de Ins
cosas de la guerra , lid cual y J o otros cupitaues indios se hizo despu és
justicia; asimismo sabe é vio este testigo (Iue por suceder 10susodicho
en par le éspera, peleé trnbnjú mu cho el di cho ca pitá n Ped ro Ccrtée
recogiendo la gente de guerra; y sabe este testigo qu e la presa que as¡
se hilQ del dicho Don Juan , indio, fu é de muy gran efecto , por ser,
como era, muy ladino e astuto, come di cho tiene, en cosas de la gue·
rr e, en la cual dicha pelea fu eron mu ertos muchos indio s capitallC1 é
lJelÍl..'O!IO!I e fu "; seüulado servicio qu e li. S. ~1 8C hizo en ello , porql1e
este testigo estaba en el C'.llll po d e S, '1 euaudo por ind ustr ia del di ello Don JUan , indio, se pt>gÓ Iccgo al real de los espanoles Y se que ·
usaron siete o ocho C1b,I~; en todo lo euel q ae dicho tiene este Ic; tigo
se ha lló I're~llte, 11Ol'lIUtl iM a 100l,) ello con eldicbo capital! Pedro Cortt..'s,por ser d e su coru pañta partido; y e- tc dij o de este ca pitulo.
!:J.-.\! OW\'o capitulo. dijo: qlle lo sabe como en él se contiene por ·
q ue es e (»IS:I romo en él se declnra . porq ue e lo testigo, COIDO d icho
tiene, era del parti do d el dicho cnpita n I'cJ ro Cort és, é asi , eunndo el
CQ,,¡lll'0 salió de dond e había inverundu, el d icho gobernador euvié
a l di cho cnpitriu Ped ro Cor t ée con 5U compnñtu d e 501JaJ05, entre los
cuales ibu este testigo, para 'Iue rucse al valle de Lougcuabel lÍo hacer
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el electo qlle eldicho capítulo declara: y así [se)sitió luego e Iué al dicho
valle, donde estuvieron en emboscada una noche, ti dividió e sitió su
gente en port ee pare lmcer el efecto que 111 pregunta dice, corno hombre entendido e I,láti co en las COMlI de la guerra, dejand o, como dejó,
el paso libre á los enemigos; ¡l siendo )'a de día, una mnñnun bejnron
los enemigos al dicho ralle con sus armall)' se tuvo cou ellos rencneuIro ¡l se peleó gran rato é fueron todos presos, sin que ninguno escape.
se; )' recbo esto, el dicho capitán P edro Cortés envió corredores hacia
donde ha bía lnvemu do el dicho campo, uno de los cuales corredores
fué este testigo, e hallaron 0111 cautidad de indios, aque l propio día
se peleó otra ves alli COIl ellos gran reto y fueron mnen oe algunos de
ellos e presos mucha cantidad é mujeres e muchachos, de suer te que
aquel dín hizo mu)' señalado servicio á S. ~I . , peleando velieutemente
ron los enemigos é acudiendo'¡ todo lo ueeesnrio, como bUC'1l enpitán
é tan prático en las cosas de la guerra en todas las ocasiones qm, se
ofrecieron: )' esto dijo de este capítulo.
9.-Al noveno capítulo, dijo: que lo que MI sabe e pasa es, que despues de lo que dicho tiene en los cepüu los antes de éste, siemp re se
iba haciendo la guerra tÍ los enemigos destruyéndoles muc has remidas
ti ganados é baciéudclea todo el daño que podinn é tornando ti pren diendo mnchca indios en eorredurtas que se hacían, en todas las cuales dichas ocasiones este testigo vte que el dicho capitán Pedro Cortes
acudía é hacía todo lo que por su parte ero menester COIl su eompnñfa,
peleando COIl los enemigos prendiendo muchos de ellos é talán dolea
las comidas, tÍ veces trabajaba e peleaba como valiente soldado tÍ
veces como capitán, ucaudillaudo su gente, ti siempre, como dicho ticne, acudía á todo lo necesario al servicio de S. ~I., siempre con buen a
orden é concierto , da ndo huella cuenta de todo lo que tomaba á C'argo,
COIDO hombre tan entendido en cosas de la gucrra; así vió este testigo
que se qued é el dicho capitán Pedro Cortés emboscado con cierta oompente de soldados en la dicha ci éuegc de Puréu J el dicho Ju an Ruiz
de León en otra pa rte, y este testigo se ru é con el dicho campo ruarcheudo. después vió volver Ii el dicho capitdn Pedr o Cortés COIl presa
de cantidad de indios é mujeres
muchach os que hablan tomado en
el recuentro que con ellos se había tenido, ti sabe este testigo que aque l
dio se hizo señalado servicio á S, M. en ello, porque fué una huella
suerte que se hizo en lee dichos enemigos; y este dijo de este capítulo,
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1U.-AI décimo capitulo, dijo : que lo qu e d~l ..be es, que dea puéll de
lo que dicho tiene, se fué haciendo ~ie,"pre l. gUt'ffl , 1011 dichOll enemigo~ , é 1'. ... eeber el estado <le la tierra lIS tomar I..ngu. de lostllemip,
el di cho seüor gobernedo- mand ó al dicho ca pita n Pedro Cortélw quedase emboscado ("(I1l cie rtos 801<lad08 en J. perte q ue l. pregunta diee,
é se qut-tló emboscado, )0 111 cabo de ciutos d i. !! volvié con presa de
cantidad de indios al dicho cam po , dond e este testigo estaba ti le "ió
\·oh·er 0011 la dicha p resa: y eeto dijo que sabe del dicho capítulo.
IU.-A JOJI once capüulos, dijo : que Jo sabe corno en él se contiene,
pOl'q ue á ln sazón q ue el dicho señor gobernador envió al dicho cepit én Ped ro Cortés con los cuu rcnlu soldados , este testiJ!:o Iué un o de loe
q ue fueron COIl él ). se emboscaren en la par te ). lugar que la prtgunta
dice para hacer el erec to q ue en ella se decía re ; ti una manane. viendo
venir ca ntidad de indios ole gu erra, se escon diero n de tal sue rte que
los .Iichos in d ios 110 los pudie ren ver, hasta q ue fueron sobre ellos •
lu vueltas, se peleó 0011 ('11'>5 gran rato é f uer on vencidos los dichos
¡lidi os desbaratados ti presos cantidad de ellos; e riendo el dicho ca·
ritan Ped ro Cortes qu e " en lA gra n cautlded de gente de guerra de insin que se le perdiese pridios , I'eC01.'Íó ! U ge nte con bue n co ncierto
eiouero ni cosa alguflIl, f ue marchando é la llevé la dicha pte$ll al
campe de S. ) 1., ad onde 111 cabo d e cier tos dja vino ('1 anecona q ue
la preg u nta dice , huyendo ole los enemigos, ('1 cual di ó por nueve que
{i. cnu8ll de haberse mu erto en la dicha e rnboscude muchos indios belicosos, el di cho ejercito do los lndioa 1\0 habtu acomet ido a l campo de
los e~l'an o les ; en todo lu cual peleó el dicho clll'itún Pedro Ccrt ée como
va lien te soldado é LU <'11 clIpitiu, é rué señalado ser vicie q ue hil o Ji.
S . .\1., porque, como dicho tiene, es te testigo se halló en ello y lo "ido
rol' villtn ole oj os; y esto .lijo 016 este CApitulo,
J~ . -A los doce ClI,itu IO!', dijo: que lo sabe como en él se contiene
ti declara , porque Ji. la sa¡bn este testigo !lI\tlaba en el dicho ejército ,
donde vió este testigo que, ha biendo q uedado destruida la pro vincia de
I'u r én v us co ura rcae vol vi ó el dicho golK>rnado r con su call1PO.i lu
pro" ill~ills d e los Coyu;¡COS, segunda \"1'1 ; ti teniendo a lli ju nta toda la
gen te, mandó hace r dl'r\.as COIll(lllfliAS de soldados, la un a de ellas la
dió y encargó al dicho enpi ta u Pedro Corté , Pv r 8("1' hombre ta n as'
perta préticoen las comede la gu erra, y le dió ocn duta de tal, como el
dicho ca pitulo declara, ti usnn do de ella, sullA con su colllpanill Ii. correr la
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tierra ti hacer lo que er a necesa rio tocnu te li In dicha guerra é á In paoificnción de los d ichos indios, algu nas veces ,-i6 es te test igo q ue por
esta r cansados los soldados '1l1e trata á Sil cargo, salín él soto en persona con ('1 maese de rntnpo ti coronel á servir en lo que se ofrecía, COIIIO
bue n capitáu celoso lid reul servicio de S. :\l., é porque conocían dé!
su vale r y experiencia se holga ban de llevarle siempre consigo lÍ 108
efetoa necesarios: todo lo cunl hae/a el dicho cupitan Pedro Cortés con
m ucha voluntad é cuidado; y esto dijo di' este capitulo.
1 ~ . -.-\ los trece capítulos, dijo: que este testigo vié cómo, queriendo entrar el dicho entupo en las provincias de ára uco, se I ué haciendo
la guerra á los dic hos indios rebelados, as¡ en SIlS personas como en los
bastiurentos. por las provincins (le ~ lal't'gI1l1no
sus coma rcas; é vió
este testigo cómo queriendo pasar el dicho campo por la cueste de Audalícé n. salieron g rall cantidad de enemigos á resistir la en tra dn, é así
se peleó con ellos gran ruto reciamente fueron vencidos desbaratados é muertos muchos de ellos, como la preg unte dice; é vió este testí.
go que el dic ho cnpitan Pedro Cortés se halló en la dicha gunzábara
peleando valientemente con los dichos enemigos, hallándose con su
compartía en la vanguat"dia, y este testigo lo vio porque á la sazón iba
en el batallón; }' siendo los dichos enemigos vencidos, el dicho capitán
Ped ro Cortés Iué en el d icho alcalice, )' este testigo con él, donde S6
mataron m uchos indios presos otros)' fué senalado servicio que en
ello se hizo á S. ~I. j )" esto dijo de este ca pítulo.
l ,l.-A los catorce capltulos, dijo: que lo q ue dél sabe es, q ue desp ués de subcedido lo que d icho tiene e n lns preg unta s antes de ésta, se
rué haciendo la gue rra á los naturales, ns! eu 811s comillas como en sus
persona s. y por hnber muchos días que no se tomaba indio pa ra sa ber
leng ua de la tier¡a, el dicho maese de campo encargó al dicho capitán
Ped ro Cortes que fuese con cierta compañfn de 80Id",10s en la pa rte r
lugar que ~I dicho capítulo declara, y este testigo le vió ir á ella para coger algllllas piezas de indios , y este testigo se quedó en el cllmpo, dond e, al cabo de un día, volvió el dicho cnpítén Pedro Cortés con presa
d e indio s que habla tornado en cierta guazabara que con ellos había
tenid o; lo cual sebe este testigo Iu é seneledc scrvlo io que hizo a S. ,,1.
el d icho capitán Pedro Cortés; }' esto dijo de este capitulo.
15.- A los qui nce capitulas, dijo: que lo sabe COlDO en él se con tiene;
preguntado cómo lo sabe, dijo: q ue porq ue este testigo vió q ue llegado
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el ca m,w:' ~ Iftl provincias ,.)e l'uea pel en oontillllación de la d icha guerr a , !le ~Ihó ('1 campo. de donde !!alfa li hncer corrt'< l u rla~ á 105 indios el
romallos 10'1 be timeutos, a t,... lo Jo cua l ~nliM ('1 .Iidlo capitán Pedro
Cort.... Inmbién cnu su t"QmPl\flia ,le VlI, ln.IO!! y a-te con ello-, i se pa'Ulha W1!1I tmbnjo, pUl' sacar l..~ .1ieh" eomidu .111 tierras rartesá,;l~nl
y slempre se t'!Ilraba peleando IÍ. ello y IIIlillll peleen-lo con loe dichO!
enemigos: especialmente víó este testigo que salió el dicho c.ritán Pe
dro t:or tH ron sus soldados á las tien'1llll rle Lincoya, y fué este testigo
con él, d...nde "ió que por recoger la! dichas «unidas se tcv c eca los
dichos indiM una ren ida g ua cibara y fu('ron!'rt'9OlI muc hos de elloa e
ot ros m uerto , en tod - e las cuales .¡ichas ocasiones vió este testigo que
re lell.ba el dicho capitán Pedro Corté~ valientemente, acudiendo á todo
lo necesa rio, como bUN I capilán; ~' esto dí]o de este capitulo.
lIi.-A los dice '! 1I1.'is capítulos, dijo: que 1" IlIIbe como en el se 0011'
t iene, porq ue elite le~ t ¡g-o vilo q ue ("1 dic ho cupitun Ped ro Coriés, por estar falt o d e a lgu nos peltrechoe de gUl.'rra, salió <Id dicho camilO rué á
la f' rrcnn II peltrechnrsc de ellos , de donde , 111 cubo de poco tiem po, le
" io este te ~ti g() volver nl dicho ca mpo en com pañia del seño r Licenciado Cnldcrón , teniente ge nernl en este reino, ¡¡ue llevaba socorro de
gente de gu erra al d icho campo. 'l ue estaba d la dicha 8117.Ó ll en los Coyuncos; e vilo elite test igo q ue , llegado qtl l" Iué el dicho capitán Pedro
Cor tés con algullos "e los soldados que iban al d icho 5OCOrro al dicho
campo, se tuvo un dta al auochecee una guazabara muy renide con los
di chos eUl"lOigo!l, de tal suerte que fueren \'en ci'¡08 e desbaratados ó
m uer tos m uchos de los mas beliccsce. en la cual Jicha gl>acioo.ra el direleó con ellos
cho Ped ro Cortés se halló oon sn8 a rmas e caballos
va lie utemeu te fa,'oreciendo :i los soldados que tenían alguna neeeaid ad , y en todo hacia lo que se ofrecia y era necesario, como buen eapitán; '1 este elijo de este capítulo.
17_-.\ los diee '1 siete mpüulos, (lijo: que lo 81100 romo en él se con'
tien e, ('Orqlle este testigo vio cómo. ni cabo de tres ó cua tro días .lesp u rs de subcedida la " itoria que el eapñulo IIl1tl.'8 de éste declare, Ilt'gó
nueva al real de cómo hablen llt'gadu luteranos cosarios .;. la costa de
este reine é ha bían rohn, lo un navío: e pl1 ra evitar el daño .¡tlC I'0d rlll.
rcd u udnr d e su venida, se de terminó el dicho goberna,lor de venir á esla
ci udad con algunos soldad os, en tre los eunlea vino este testigo ~' el di,
cho cnpil.án l'edrc Cort ée: )' llegados lÍ. estu d icha ciudad, en vió el dich o
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gobernador al d icho capitán P ed ro CQrt\lll con cierlos soldados á la Re·
re ne , en tre JO!! ('u.1H f ue u no este ""tilto, é fueron hasta. d icha ci udad
de la Se I1l11Il; é ,'is la que los .Iicbos il1¡.:'l_
emn i..l o~, se voh' jó el di ch o
cap itán Ped ro Cort8il con su gente • "la ciudad )' osi. tes tigo co n til; y
efio responde i. este capi tulo.
18 - Á kili diea )" ocho c.pitulOll. dijo: que desd e el t iem po que "te
testi go ecnoee en eete reino á el dicho ca pitli.n Ped ro Cortés, siem pre
ha visto q ut" b. sido ,! ee tenido por persona ID U ) ' arable é biell'luisl.ro
entre toJO)II los 'SOldados é demAl¡ pu!Onas, po r persona muy plática
)' u:peri melltada en ("()'MiS de la gut'rra, é como li. tal sie mpre le ha vieto eete testigo que en COSl1~ de mucho pe'SO ti "alar tocantes;' lu dicha
guern 118 1.~ encargaban el mnesede campo coronel. ti le aventajaban
de los dema capitane en semejantes negocios. é por ser hombre, como
d ich o tiene, muy en tendido en COSAS de la guerra é q ue sabia mejor los
pa50i IDilios 11 1Mc amines; e m uc has veces 'l ile no le ceb te su ta nda. ,' ia
este testigo q ne salia ~ I di cho capitán r edro Cortés á corred urías y em boscadaa é ha cio todo lo qu e se le encargaba con mucha solicitud é d iligencie, é todo lo IUl,cill por lo q ue entendía y eegú u la oca sión en q ua
90 hallRbla . de tal sue rte que siem pre da ba buena cue nta d e todo lo qu e
hacfa w lo encarga ba. como muy buen cupitan y experi me ntado e n
COSlllI,I", la guerra. mediante lo cua l e~ te nido por hom bre de mucho velor en este rei no; y esto dijo dtJ este capitulo.
HI.- .\ I~ diez y llueve capitulO!!. dijo- que lo que MI sabe e , que
todo el tiempo que esw te5tigo ha vísto en la dicha guerra al dicho capitá n l'ed re QJrWJ. le ha visto andar bien adere"d) de ar mll..'l é cabeII~, con lustre de hijodalgo, a sucosta émención;
sobe é ha visto este
tNligo que ha 9U_t6IlL'l, lo lÍ. su mesa 9OMaJos en la dicha guerra. dandol de comer. en todo lo cual entiende este testigo habra gastado muo
cha UIDa de JlO'C" ')0 oro; e sabe é \'0 qU8 al presente est:i. IDIIY pobre
é neeeeitedo e que t"'J C&511do oon hija iegitirn. de un conquistador é pobla. lor de I 1Il1l! .lltiga"", de este reino ti tenido por hombre principal;
y sabe e te ~~tjgo de los dichos ~\I! rvícicsuc ha sido grariticado, 8illo
elI sólo de hl!~ vein te indios de 108 beli~, que se le han dado ['lira entrete nimiento, .Ie los cual e~ tiene poco provecho ; é me rece el d ich o
eapitén Pedro Corté s que po r los dichos 8U! bueuca y señalados servid o! S. ~1. le haga crecid as me rcedes, porque cubran roU)' bie n e n 811
• persona; }' esto dijo de este [ca pitulo].
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Pregtln tado l i 1400, ha villtO, ente nilirlo Ó 010.10 decir que el dicho ca.
pitán Pedro Cort" lIl' haya hallarlo en f1IRtill tiempo contra el reel eeevicio de R. :'I I. é contra eu Corona Real, 'lile lo ,liga é declare ,Iebajo del
djeho juramento, dijo: 'lile desde el dicho tiempo que dicho tiene este
testigo ecnoce al dicho eapitan Pedro (~rtM, nunca le hit viHo oi 010.10
decir que le haya hallado contra el servido de S :'11., all~ ha ido 111
leal 1'8!IAllo é lI6n"irlor, eemc dicho tiene: )' esto dijo de lo que le le preguntó; é que H de edad de veinte é siete anOll, poco más Ó menee, é
'l ne no le toean las gelleral~: é siéndole leido IU dicho, retilll:Ó!lO en él
é finnólo de "1 nOtobre.-.·h,dréf J#al_~.-noJrigode Qllirog4.-.\Q.
te mi.-CrUt.>OOl L,ú., escribano de S. :'11 é de cámara é maeor de
gobt-rnación en este reino de Chile , presente fui en uno con dicho
gobe r nado r li 1.0010 lo que de mi se hace mención y lo fice escríbte eegón quo ante nJi pasó, e fice uqu¡ este mio signo, que es á tal, en teetimonio de "erdad.-Cri,Ió1;al Luís.
Nos los escribanos públicos y del número desta ciudad de Santiago
por Su Majestltd '1uo aqul signnmos ). firmamos nues tros nombres,
dam os ( e é verdadero testimonio á los que lit presente vieren, como
Cri¡;tóLal Luis, de cuya mano pllreee va signa,la ¡I firmada esta probeu:r.a de aervicios, es tal escribano de S. :'1 1. f!. de cámara é mayor de gobernación en este reino de Chile por Su ~lajellta,l, é á les escrituras
autos que Ante él han pasado)' posan se hA dado )" da entera fe y erédito, a,¡ en juicio como fuera dél, como de tRI escribano riel é legal; é
[18m que de ello conste, dimos la presente, qne es fecha ec Santiago,
reino de Chile, en l'einle )' siete de junio \Ie mili é quinientos é echenta é nueve anos. En testimonio de .erdad.-Gi"':' Ik TM"o, escribano
publico y de cabildo.-En testimonio de "erdaJ.-AI_ de"" RtyeJ,
escribano publico.
Sacra Real :'Ibjestad:-EI cnpitlin Pe-leo Cortes pidió ante mi recibiese información de oficio, eonrcnue e IR real ordenanza, de lo que ..
vueetre !tliljestnd ha servido en este reino de Chile, In cu111 se biso. que
es la que \ ' 11. con ésL1, demds de 111 'lile tiene Iechn de los demés servícios que hit fecho en este reino á v. ~I l'1I la nl.'al Audiencia que residió en t\l; )' por ':-sta parece que de IIIUS de .Ios anos á esta parte que
anduvo en mi eompañia sirviendo :i Vuestra :'I lltjesll:.l, bien adereeedo
de nrmna y eabnllos y cr-iados, con lo cual en tró enla gue rra de los naturales rebelados contra vuestro real servicio en las provincias de Arau-
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00, Tu eapel y la" demal!, '! M' halló en todll.l
batallas, guuábaru.
eorrednrtes y reeneuemrce que l"1I Ml.A prohtmu tiene probede y en el
memorial qUE' con t'JI. va artit:1.l1ado. porque lo ~t' de '¡!Ita todo lo demás
de ello é por notoriedad '1U(' por mi mllllla.lo hieo, 1'1 cual siempre 1M
ha pueeto" mucho ril"!l~o de "11 vida. senftláll\ltlOle como buen c.l'i\én é
eoId.rlo, ('U 10 cual ha servido mucho é muy bien ti \'uestra Majeatlld y
nunca t.. deeervido en 008II, porque h. muchotl anOl que le conozco y
trato, .n~ .¡..mpre, como rou)" buen 1I01,lado, ,irviendo" S. ~ I.. é por
mi )' los goht>nlldorn mi, enteceecres hin acepUldo su consejo r-re·
eee en lu OOUI ¡JI' la guerra )' hal.lf'rse eeertado eou él; por 10 nl,,1 J
por concurri r en ~I mu('has calidades )" lM'r\-icios buenos que ñ \'u~tra
é

~lajellta"

ha fecho, merece \'u¡>stra !Ilaje&tad 1.,. A'r&tili'1ue y dé \11'

comer, porque nunca se le ha grati!i{'ll,lo ui dado, p"r no 10 haber en
este reino,)' 110 1'01' no lo merecer. ~'a~¡ en cualquier pule que Vuestra
~laje~taJ fuere servido del Piru ó de otras parles, cabe en él daraele
un buen repartimiento. po r habe r 11111 I , i ~ 11 servido con sus atmne é enbailo! é crill.lo!, como hijodalgo t.ó 1'1'f80 llll pri ncipa l de lustre, ó en otra
CO!'8 que Vuestra ~fajes lnoi fuer e servido, por'1l1e eslli pobre tÍ muy
adeudado en vues t ro real servicio, é enea.lo con muje r prcncipal, hijn
de conquistador antiguo. é tener hijos e 110 se 1)QIIt'r eueteuter.c-Xuestro
Senc e la muy alta é muy poderosa penolla de V uestra ~llljet'l.ll d guarde
oon ecreeentamieute de nuevos reinoe )' kflor/Of!J.-Desta ciudad de
SantisftO y de mareo treinta, mili quiuientce y sel.t>nl.ll é nueve.c-Secea
Real J.lsjH I••I. humilde criado y \'1I8a110 de \'uestra ~laj(>lltaJ . -]lodri·
90 tk Q-iyogq.

IlfPO••.a. CI Olf.ll D& n a n clo.
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21 de Agoeto de 1ft87

lIl.- Olra ¡"jf1""acifm de rn:inlU de Pedro ffirléI. I
~I u y i1l1~t ... wfLor;-Juan de OcalDroo [.:1I.1l !lligllel. en 110mbee del
......piti.1I Ped ro Vorth, que reside en I1 ciudad de la Serena deste reino
de Chile, en \·irt u.J de u peder f'areU"O Inte 8U set'¡orfa y digo: que,
como" notorio, de más de t re inta .nos á ellta perte el dicho CII~itan
P ed ro Cor~s )Ia continuado el andar en la guerra eirvíendo á S. !lt,
haciendo muchos)' !Il,'t'¡ala.los !len'i~'ios, como hi.talgo)· persona priucips i; y loa gullfornador" pasados, no embargante que desearon dalle de
comer con forme a 8US ser vicios, no tuvo efecto; llegado su eeñcríe i.
este rein o, con tinua ndo el servicio de S. ~I., se presentó ante IiU eenorta
pllra d io en esta ciu dad, JI;! donde se 1" mandó ruese á la de la Sere na
COIll O cllpitAn de g ue rra á t raer la gente que de ella. habla de salir pa ra
Iormar cllml'0 con la de más , como la trajo, continuando la conquista
con 8 U señcrfu. Y los d tas pasa dos, estando en campo, habiéndose tocado
arma de 'l ile 108 euemigos pe leaba n con el !lIIr~etlto mayor, que habla
ido ,\ la escolta, saliendo al socorro con cierto número de eoldadoe lÍo
cabello corriendo, cayó en un hoyo, de manera que se le tronchó
queb ré el brazo derecho, del cual 1m quedado manee. porque en cinco
ó seis veces que se ha puesto eu cura 110 ha SImado ni tiene espereuaa
de ello; é visto que no " t i )'a para seguir [o guerra que en tierra tan
tra iJajosa y que tan poca!! ocasiones ee ofrecen de dar remedio a los que
air ven, y su eutermeded y edad y tener u-ujer seis hijos y familia que
IU tenta r, 110 sufre dilación, determina ocurrir a S. !l1. ~. suplicar se le
111lga merced eon qué ore pueda tiUSU>IlI11r en el I'eru ó en otra parte do
fuere servido y !Mi' cumpla la cedilla en Sil (a\'or ganada, que a su senor ia intimó; y rara esto, demás de las jnfortuacioue 'lile tiene fechas de
sus eerv icioe, le conviene haeelln de lo que ha servido en tiempo de lIU
Wft o rill: po rque pido y suplico Ji 811 lIeftoria en 81.1 nombre reciba información de los servjcios qlle ha fecho el dicho capitán Pedro Cortés
después q ue su senoria entró Cilla tierra, y de In perdida de 8U brazo
derecho y extn'tII11 nece sidad: ). fecha coutonoe a la real ordenanza, CQlI
é

é

é

é

l . RCI'Clhno ~ aq u l l. ...b~c"·adim Que bklm.... en la ¡'>allini& llu,

150

el parecer de lIU señone, le mande dar un trulado, dos o más, ¡lara los
llevar ó enviar eute la real penlODA (falta HII<1 lo;tJ tkl origiNal).
-1._ .... sedee eu la dicha guerra, UIIO Jo los ("8l'iLanefl que lle\'ó COIl'
igo fue el dicho capiLall redro Cortés con su COID¡>anla, J en Olla joro

nada sirvió con mucho cuidad" y trabajo, hallanJ%oe en la prisión de
.\Ion. Dial, mestizn, que muchos dias habill anJaba cou los indios
de guerra dándoles muchas industrias !'lIra cómo hablan de hactlf 1"
J{uerr. contra uosctros, y t ambién se halló en libertar un eepancl que
llamaban Jerónimo Urtie, que tenía n preso 108 iudics de guerra pera
matulle, en que sirvió mucho tI, S. ~I.
5.-Lo otro, habieudc fecho el dicho seno r Gobernado r la dicha joro
nada y recogido su caW¡)() y en trado con él á 111 provin cia de ~fare'
guauo, le ofreció que cuatro e cinco mili enemigos dieron en uues trc
real UIla noche, con tan gran ímpetu que llevabeu ganado todo un cuar·
tel del l! iben eotranJoala plaza de armas, )' habiendo [l'istoJel dicho tao
pitan Pedro Cortés que por la parte que le halolan encomendado gUllr·
due del campo, no babía acudido enemigo ninguuo, e que si geuabeu
la plua de armas, desLarataban el campo, dt'jalldo en 8U lugar algullos
IOldad08, con lOi!! mil;! de u compeüje acometió a los ellemip por uu
lado y los hizo retirar, desbarataudoloa ti hiriendo en ellos basta los
echar fuera del real, acudiendo ll. las partes donde uais uecesidad II.Lia,
lo cual hizo como bueu I,:IIpiláu valiente .0Ida<10, eirviendc Ii Su ~IIl'
[estad, ele.
ü-c- l,c otro,"¡ dicho señor Goberu ador, des pu t~5 de lo susodicho,
acordó hacer dos fuerte. eobeel río do: Biobto, UIIO de la otra purte y III
otro de éste, llamando el uno del Espíritu Santo y el otro de la Triuidad, en el edificio de loe cuales)' en otro que te hizo el ano adelante
en Pueén, )' en toJal! latl corredcnes y trasllochada, que se cfrecieeou
en las dichas prcviucias )' en la guerra que se hizo "11 los Ccyuncc y
río de ~Iallocu é CLicl~C.l. por la falJa de l. cordillera nevada, el dicho capitan Pedro Cortee sinió ~ trabajó mucho, acudieudo Ii. Lodo lo
que Ml ofrecía y le era mandado, como vigilante capitán y celoso del
INI Mlrricio de S. ~ l.
j .- Lo otro, "laudo el dicho seño r Gobeeuador haciendo la guerra
como dicho es, te ofreció un tIJa tocar eruta en el reul, diciendo que 10lI
indloe de guerra hablan ucomeridc 111 sargento lnO)'or T iburcio de Hered ie, q ue había 911IiJo a tal lll ccrc idae COIl pece uuruero da 8OIJIIJOll;
é
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é UIlO de 101 que alieron al socorro fu é el d icho capitán Pedro Cort és
ti yendo corr iendo, por Ilegll.r p reste . caró 0011 IU caballo en un hoyo:
de q ue le sucedió t ronchli.rsele el brazo derecho, el cual tiene quebrado
de lal lIla ne ra. que aunque se ha pueeto ton cura cíueo ó seis veces. no
ha podido IIIonnr, antes tiene perdida 1u. esperanza de salud; di¡;an, ele,
)<.- 1 .0 otro. el dicho capitlUl Pedro crt
lIO tiene sinó hasta quince Ó veinte illlliOll é l'ie~'I beliches; y, asi, 110 le son de prcvecbc en
cada un ano lnó como hasta tresciento-, I
' poco más Ó menos, é de
ellos, pa ga du trilla, her ramienta s ti da de comer y vestir , é Meadas
cml&1I r CO!ItolI, no le quedan cincuenta peeos: y si saben que 1011 gober,
n adoree no III han Ja.lo otra CO!l8. de comer ni lo tiene, su tes han visto
qu e vive muy IKlbro )- edeududo y es casado con hija legítima de un
conq uistador que Iué .-te este reino, é q ue tieue seis hijos é hija~ de ella;
d igllll, etc.-,"~'Hl de OCflmpo Sr,"! Jfig rlf1.
ElI la ciu dad de Sautiugc de l Nue vo Extremo de Chile , en veinte é
u n dia s d el mes de agosto de mili ti quinientos ochenta e siete unos,
lin te .lon .üonec d e So tomayc r, cauullern .le la Orden de Santiago, go,
bemadc r, oupitnn gen eral ti j usticia mayor en este reino de Chile por
Su ~I llj..,~ lad , In presen tó el arriba contenido; e por su seño ría visto,
dij o que se ci ten lo, oficiales reales de Su ~I l\j e!! tl\. 1 en lugar de fiscal,
por no lo Ilaber en el reino, ti cnedos su eeñorta llamara los testigos é
hani la dicha probanza conforme á la real ordenanza; to!>ltigo~: el callÓnig o r edro Gutiéeeee y el eapitau Gregoriu Sanchez.-Ante wf.-Cril·
é

Ii>tíll L MiI .
E l! la ciudad de Santiago del Xcevo Extremo de Chile , en veinte
dos dlus del mee de llgo'lto de mili e q uinientoe e ochenta é siete afiO!!,
yo el secretaric cité para la dicha I'rol>an:la a lkrnarJillo ~I orales .\1·
borlloz, factor é veedor de la real hacieude de Su ~lajo:~laJ, al tescre ro Raltasar de Herrera é al contador Pedro de Busiameute, en sus
pe rson lls; teeugce: don Luis de Esquibel é Juau de .-\drada.-CriltOOal
é

é

k i, .
Sepan cuantos esta carta de poder vieren, cómo yo, el capitán Pedro
Corltls, morado r en esta ciudad de 111. Sere na, reiuo de Chile. conozco
po r esta p resente cu rta qu e doy l; otorgo mi peder cum plido, libre, llener o, bastante, cual (le derecho en tal ClISO se requiere pll.ra IICr lilas
valed ero, ul ClIlló n igo Ped ro tl utiü rcz y al capitan J uan U(' Ocampo
Sall t ~ligu el, 11. ll.m uo~ á dos y u cndu UIlO pur si, in solidlUn, re~¡ulJll tll s

152

C O L III:C C IÓ ll'

VIII:

VOCU • • J(TOll

al preeeute en la ciudad de Santiago de este reino, es pecialmente pall\
que por mI )' eu mi nombre puedan recehir, haber y cobrar en juicio
y fUera <Id todos é cualesquier mllraveJi't, pe,," de oro, plata, joyas,
eaballoe. meresderias otras CO!laS cualesquier que me sean debidas !'oOr
obligac:'iom.'s, ecneciuriemos, cuentas oorriellte.l, cláusulas de testamentoo como en otra cualquier manera, caU!4 y rozón que eee: y de lo que
recibieren y cobraren puedan dnr J den cartas de pago, finiquito J las·
to, Iu cuales nlgau como si JO las diese y otorgase é al otorgamiento
presen te f u ; generalmente les doy este dicho mi poder far:!. en toJos
mis plei tee, caU.'Jlllj »egccíoe cevílee é criminales. movidos é por 1110'
"el' q ue yo be e teugo )" e pero haber y tener con cualesquier persones,
e las tales contra mi y mis bienes, demandandc y defendiendo pueden
paresoer é l)lIrelClllI ante Su ~I ajes t.ad J sel\ores de sus Rea les .tud ieu cias e chaucillenes.
ante otras cualesquier mayores ti ordinariu
y ante ellas ti cualesquier de ellas IKl ller cualesquier demandas, hacer cualesquier pedimieutoa, requeruuientoe, protestaciones, emplazami en tcs, elltN'~llS, ejec uciones, peislonos, venta s y remates de Líonee
secreetoa de ellos; é preseutnr te s l i ~"s , escritos .1' escri turas y
ha cer todo grillero Je prueba, é Jos te~tigo~ pUl' mi parte preseutadoe
abo llarlos ti los 11(' contrario tachar ). contradecir eLI d ichos, famas, 1'1'1·'
100lWl; é recusar jueces y escribeuos, é jurar las tales recusaciones ).
apartaroe de ellas ai viéredes que lile conviene, t; hacer en mi anima
otroe cualesquier juramentos de calulIlnia J decisorio, verdad diciendo;
y para que puedan parecer ente el eenor Ilobemudcr deste reiuc ~ ente
el eeñcr dotor Lóvez de .\ zoon. su teniente geUtruJ. presentar ante
Su ::ieOorU pedirle 8('1, servido mandar we haga mi probanza de 1l1S
eer'riciOl que he fecho li Su ~l.Ije!!tad. eontonue a la real ordenunza, ti
que Su Senorla dé en ella su parecer; ti pedirle e suplicarle me haga
urereed en nombre de Su ~Iajel! t.ad . de las que lile hiciere, sacar los
recaudes que 1I8 mandaren. dar; e pedir e oir eeuteueias iuteríocutoríae
J difiuitivaa, la.s que en mi fnor se dieren. coll!'eutir,)' de las en
contrario, apelar J suplicar J seguir ,,1 apelación
suplicación para
do se deba kguir, ti da r quieu las siga; ri, fiunlmeute, puedan hace r ti
hagan todce 1011 demás autos e diligencias judicieles y extrajudiciales
que cc uveugen ti menest er eeau .le se blU:t'r ti que JO hari a é hacer pe tlrla si fuese presente ; que el pode r q ue de derecho es necesar io, tal ee
101 do}' é okorgo, con sus iucideuciaa é d epeudeucias, enexídad ee ti ceé
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lIex iJ lldes, é con lilJr~ ti gen eral administración en lo dicho , y con fa.
culta,1 que lo pUeUalllOlltituir en una p('fIOlla Ó InU, é l'luéllOfl revoelr
é IlOller otros de lluev o: a 108 cuales y á 101 susoolichOfl relevo, eegun
forma de derecho; f! pa ra haber por firme e valedero lo que por virtud
dcste peder se h iciere , oLli¡.:o mi persona }" bienes muebles oí ra ie ,
hllLidO!l é por haber: eu leHimouio de lo cual otorgué esta ca rta ante
el presente esc ribano publien y t('llti~os YU-W escntce: qu e ea lecho ).
otorga,lo en este didlll l'i ud~\,l .Ie la Serena, en cator ce d ias del Illl"S de
j ulio de m ili é quinientos y ochenta é siete a nos: Te stigo s que fueron
prelOonÍl'1 ti. lo quo dicho os: Jua n de \'lIlUuvinos do Leido é Alonso de
~ I Oli l o)' l\ y H em and o de !Joefias, que vieren firmar su nombre a l
oto rgante, al eU1I1 yo 01 pr esente escriban o doy fe Illle le conozco, lo
tir Uló de su nombre en el registro de eete carta .-Pnlro Certer,-Ante
ml. - r a.oro Hf'Tmilillu, cacri lJll llo pú blico, d e.
Yo, \'alll"o Heruaud ez escribano público e del número desta ciudad
de la Serena, re ino de Chile, por Su ~lajestad , prese nte f ui ¡, Iu qu e
.lidlo ea, segun fjue a nte mi pasó, )' lo ñce escribir y aqui mi iRUO, a
tal , en teetímon ¡o de \"e rtIad ._I ·" K'O llnw á",'u , t1lCriha no público,
EII 111 ciudad d e ~3 n tiI1 R<) del Xuevo E xtreme de Chile, a veinte y
cinco d ialJ ( eít ) de mili ti q uinie nto s ti ochenta )' siete anos, don .\101150
de Sotomayor, caballero de 111 Urd ..n de :;lIllliago , gobemedoe, capitán
general en este re!lItl d e ('h ile por Su ~Iajcsla d , para a verigllllcióll de
los servicios que el dicho cnpitnu Ped ro Cort t'll JIU Iecho a Su ~bj ..stad
mu ndo I'ureccr unte sí ni cupinin Luis Bcmal de la Cuevn, soldado
de los que militan la lIlilidn de la gu erra, del cual Su Sen ona tomó é
reci bió juramente por llios, n uestro señ or. ~~ por una seüal de cree, que
hieo ecu los ded os de 5U raauo derecha . de decir verda d de lo q ue supieee y le fu ese preg un tad o; é sie ndo !,rf'g ullta ,lo IlOr el WI IO r del memorial presentado por pa rte del dicbc capitall Pedro C{)I1.o:lJ, diju le
siJ:uieute:
P~¡{ulltado de oficio ~ i conoce al dicho eapitall Ped ro Cortés é a 1.oñcíelee reales de Su ~laj e~l:lJ , dijo: que COllQOe e te testigo al dicho
eapitan Pedro Conée ¡,le) 0 11('(' anO!! ¡j este parte, 100C'0 mas Ó meuee; e li.
loe olicillles realell Bemardino ~ I orlll e s y .\ IOOrlloz, Ia tor, )' al teecre ro Haltaenr de n..r rc rlt .; eontedor Ped ro de llu auuname; y este dijo

d e ella.
l. -Al pmnero cepttulc, dij o: que, co mo d icho tiene, COI\Qt,,'e este
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teJtigo al dicho capitán Pedro Cortés de once .nos .. uta perte, pooo
lDÚ Ó In"no~. é ha oído decir este telotigo que ha treiu ta .nOll, poco
roU ó menos. que entró el dicho espitan Ped ee Cortes á este reino de

í1Jile; é que el tíempe 'lne dicho tiene 'lile le conoce es te t{'j!tigo ha
Audado psle testigo )" el dicho capitán Ped ro Cortas en 111

j{lItlITa

de

este reino parte de alKun08 anos, é que, como buen mpitan, leal 8E'rTi·
olor Ya 110 de Su ~1 .jM t ••I, ha viste este testigo he acudido ti todo lo
!Jue se le ha man dado por loe gobernadores que han sido en este reino,
é q ue, co mo valiente capitán huen 501.1.,10, le oc upaban eu IlIs co rreé

é

dunas el trasnoc hadas y en JUgare! afre ntosos, ha lléndoee este te.~ tiKo
con él peleando cou sus enemigos, é mandando IÍ IIllS 80 1d:l.. íos l!lllla

de cualq uier ocasión con mucha honra ¡;. vitonn, tomando venga uea de
IUI enemigee en servicie de S u ~bjt'stad ; tÍ asimesmo sabe )' ha viste
te testigo , durante el tiempo que dicho nene, era llamado el dicho
~pitÁD Ped ro Cortés en la! ecnsunes é eoueejos de guerra que !MI ha ·
dau por lolI tal6!l gohernaJonl\l é cupil.lr.nee. e lo m mo sebe eete te$ti·
go ha fecho el gobernador don Alonso de l'kItomayor, como hombre en
quien babia toda con6anta 1 experiencia de la guerra; y esto dijo del
d icho ctpitulo.
:.'.-AI tegundo Cllpitulo, dijo; que lo eonteuido en el dicho capitulo
e~tcl t" tigo lo ha oído decir IK' r o:f pasar asl por publico é notorio, porque al tiempo que pll!lÓ lo susodic ho este testigo clIlltbü ocupado 611 1118
guerrll8 de las ciudades de a rri ba; y es to dijo del dicho capitulo.
3.-AI tercero capitulo, dijo: que sebe este testigo que cuando entro
el dicho gobernado r don Alonllo dc Sctomeyor Ji hucer la guerra li. loe
iudics rebelados de Areuco, T ucape ] ~1 l\ T('g: U" 11 0 cou campo formado,
el dicho capitli.n Pedro Uor~ fuá UIJO da 8U8 capitanes Jelnúmero )'
, in'ió la dicha jomada con compañía de snldadOll á su cargo, como
otras V~ \;ó este le tigo lo habla fecho, lo cual eontiuué con mucho
cuidado; e eebe este te tigo que era uno de los CIIl'ilanes de quien más
confiauu MI hacla., por ser bequiano eu la tierra y eee leel servidor de
Su ~l ajMtad é Ulli.lI lrabejó en eoreedunes á tra"llochada8; é oyó decir
"te tNtigo que la primer emboscada que !MI hizo se la eucoruendé el
d icho goberuaJor al J id,o eal,itan Ped ro Cortés.corno ,-al iente Cllpitá n,
~ la biec de suerte q ue lIiUgUIlO de los enemigos que caye ren en ella
ee etteapÓ que 110 fuese preso e muerto, de 'Iull el campo se halAn euimedo, vorque cueudc eucedié la dicha elUlro~(;lIda venia este testigo de
é
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las elndad es é gue rrea de arriba con IU maC18 de campo del dicho gobe rna do r; y sebe ~le k'stigo é vió 'lile ~gllndll vea fUt- el dicho eapita n Ped ro Corto} ;. uua trasnoclJadllllu6 dió elmeeee de campo .\lon!lO
Gllrc la IUimóll, donde en el nlle de Chil'ilno re prendieron e mltaron
mllella cantidad de indios ti se les quito mucho ganado- lo cual sabe
esUl tesligo porque lo vié eee r - r asl como en el dicho capItulo ..
contiene, en lo cual el dicho c.l-'itan !'""Iro ('orlti-s Ilabla hecho muchc
ser vicio á xu ~Illjel;tad porque se halló 1,'11 lo susodicho; ~' esto dijo del
dicho capitulo.
4.- .\ 1 cuarto cepnolc, dijo: que, como dicho tiene, sebe este testigo
que cuondo entro el dicho go1J.<:,nladuf en la! provincias de .-\rauco é
T uee pel con gente pllra reconocer la ticrra, uno de lo! capitanes que
lle vé con igc fué el dicho capitán Pedro Curl~s oon su compañía, romo
d ich o tiene en b pregunta untes ,It.' Ctita,)' en esta dicha jornada sirvió
á Su ~I ajt'stad con mucho cuidndo ti trabajo, e slllJe este testigo se ha,
lió en 111 prisión ole Alonso Diaa, mestizo, que muchos días habln se
habln id o li los indica de guerra é ,Inbll el dicho mestizo li los dichos
indios muchas industrias pllrll como 11lllJlal1 de hacer In guerra á los
es panol.,s; y también sabe este testigo se halló el dicho capitán Pedro
Cortés en ellibertar un español que 1I1LtlllUI Jerónimo Heruánder, que
tenteu I'rellO loa dichos indios rebelados para matarle: en lo cual SIlUe
l'lI\a te8li¡.:o sin'ió mucho e muy bien l\ :;Il ~Iajl."stad el dicho capitán
Ped ro Cortes, como valiente capitán; lo cual !lIIUo este testigo por ha·
henil hallado á todo ello preseute; y esto dijo JtI dicho capitulo,
5.-.\1 quiutc capitulo, dijo: 'Iue este te~tigo sabe e vide todo lo
contenido en el dicho capitulo ser .. p"!lIIr a~i come en él ,;e contiene,
po rq ue ee hlllló t'llle testigo a todo 1."110 y vi-le lo en el capitulo contenido, peleando el dicho capitau Pedro Corh~ é scccrriendo la necesidad
de aquella parte loor donde los dichos indios euemigos entraban, en lo
cual el dicho eapitau Pedro Con.'>! sirvió mucho e IIIU)' bien Ji. Su ~II·
jeetad , nenturlmlo su vide en la dicha batalla; )' esto dijo del dicbe
ca pítulo porq ue lo vida.
6 .-Al sl.' xto capitulo, dijo: que snbe e vide ~hl testigo cómo de-pu.;a
da ha be r pesado todo lo quo dicho tiene en los cepuuloe entes da éste,
ecoed é el dicho ¡.:ulJernador don .\1011'10 (1" Sctomeyor hacer loe fuertes
qu e el capítulo dice sobre el río de Biot-to, 11110 Jo 1>1 otra parte MI y
el otro ú ésta, lluruudu el UIl O el Espíritu Suutc y el otro la 'I'rinidnd:
é
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en el Mi licio de los cuales y en otro que .e hizo el afio adelant e en
Puré n lNl h,lIó el dicho capitliu Pedro Cortés tralJajando en el edificio
de ioll dich~ fuertes y en oorredurlu f, I ra ~IIOl'h.du que 8EJ crrecieece
en las dicha provincia! de Amuro é ~lllrt'~\la lJn y en todo 10 J emú
qu e el capitulo eounene, en lo cua l el dicho Q(l'itan Pedro Cortés hada
é hiEl} mucho .r,.icio.i. Su ~I l\jel' tld . &"e nt urando su "ida en el dicho
eervicio, romo valiente ea pitan; lo cua l eabe ae testigo porque lo \'i6
ter é plisar uf é "hallaba á todo ello en !K'n'icio de Su ~1.jelltaJ; '!
esto dijo del dicho capitulo.
l .- A la __ ptima pregunta, dijo: que sabe este testigo é vido pasar
,si lo que el dicho capítulo dice, porque este telltigo iba delante del
dicho e.pilán Pedro Cortes eorrieudc el dicho socorro que el dicho (:U.
pítulo dice, é le vido caer 1.'011 su calmllo en UI1;IO)' O. de que le sucedió
tron cha rse, como se le tro nchó, el Lraec der echo , el cua l DO sabe este teat igo 8i ee le quebró ó llÓ , rero que oyó este telllig'o dec ir que se le Ilab ia
qu ebrad o, é que despu és le vide este tt.'~ t i go lllUY ma lo de l brazo, dieiendo que lo ten ia desconcertad o Ó quebrado; lo cual sabe este !('stigo
le su bcedió por salir, como diligente cnpit a n ti valiente soldado, al soco'
rr o de l dicho eargeuto Tihurcio de Heredin, loor señalnrse en la dicha
batalla .1 servicio de Su ) llljestad; y esto <lijo .11'1 dic ho capitulo,
8,-Alota\'o capitulo, dijo : que jla 0\,1.. decir este testigo por muy
cierto' Illuchall personas que de sus 110mb", 110 H' acuerda , qu e el
dicho ca l,itáu Pedro Cortés ~I" lllUY po bre ti cesad o con mujer é mucboe hij os é hijas, é que no tiene mu de 111,, \8 qu ince ó vei nte piezas,
poco mi. Ó me nos, é qll e 110 le scu de pro vecbo en cada un an o bas ta
treecie1ltoll peIOt, poco IDas ó menee, e qu e de ellos se paga doctrina,
hernmienw y de eemee e \'t.'!úr á los d ich os indios, é eacedo este
eoete, le parece á "te test igo le debe de q uedar poco ¡laro. !u euste uto;
e queno _loe este testigo ni ha \'islo ni oído decir que los gobemedonllI pe._dos le b"Y'1I dado repertuu íentc uinguno por lo;¡ dich O!! SU!
eervicioe sinó son los pieza¡ que tiene d icho ; e ha oído decir este telili,
go que ee casa,lo el dicho espitan Pedro Curtés <''011 bija legitima de
collqu istador; por lo cual, eieudo Su ~t aj eti tli\1 servido, por los muchcs
traLajol que h. padecido eu servicie de Su ~lajt.'lItad , ca!.> rá en el dicho
eap itai.n Ped ro C{)r!d cual quiera merced que Su Majestad fue re se rvido
de hacerle; y esto dijo del dicho C111"tulo ,
Preguntedc 8i el dicho capitán I'edec Cur tes ha recebido alg úu Ieu -

do Ó IOC<l rro de la rulllacien da de Ro ~r. 0011'1.111" est é gratifiefldo. 6 ha
sido cau .. de ..Igllna rebeo lion, d ijo: qu e l!l'lte testigo DO ha ,,¡slo darle
socorro al dicho capitán Pedro o. rt~,. m.. ~ de 'l ile se remite .. loe libros rl."llll"ll, 'lil e por ellos pnrect'ni ,¡ se lE' IUI ,11',10 6 n ó; 'l ile no a loe
que tenKa feudo de R ~I. , ni lIlenOll toabto este teeugo que haya sido
causa el dicho ca pitan J'edm Cortél de rellf'lión a lgu na , an t~ abe"!e
teeugc que Ila traído a lcanzado ¡, IlOIdl\dOl que se iban huyendo de
('Ste reine, ¡>or mÍoS serv ir á S. ~I . , oomo aielfll'lll lo.hA fech o;)' esto di .
jo de
ta prE'gunta.
P r egu n ta rlo por las pregun tas g('n('nl..., de la ley. dijo: que f'! de
E'CIad de CUAre nta ~ J os eñes, poco Imi s Ó menos, é qu e no le toca n n iu guna de 118 pre guntas generales ,le 1ft Iey '1.111'1 1(' fueron f ec1111S; é que
esto qu e dicho ti ene es In verd ad y le es público y notorio" este tes·
t igo I'lIrn el j ur a mento 'lile tie ne fecho, 1I1 lo cual !W:' afir mó y rl'titicó;
)' firrnólo de BU lIomIJre.-L!lis /1",,,,,1 de 1" C",-n¡.- J)m .11011'0 dt
SoluIIIII.'I0r.-Allte mí-CrisliJJ(ll L ,lis.
En 111 ciudad de Sautingo J(.\ Nuevo E xtr emo de Chile , en veinte y
cinco dtee ,Id mes (le ag osto de mili ti quluicntoa
ochenta r siete
enoe, do n .\ llIllS0 .11" Sot omayor, gobemadcr de este reino, Imm la averi gu ac ión de loe servicios qu e e1 capitan Ped ro Corté! ha fecho á Su
~luj e!ta d desde que su eeüon a en tró en este reino de Chile, meudé
parecer a nte al al ca pitán Alon so Becerra Altumiran o , sold edc de loe
que mili tan la mil icia de la gu erra , del cua l su seflorill tom6 é rt'Ci bi6
juramento por Dios, n ues tro señor , é por Santa ~l aria ti por una "",na l
de erue qut' hi l O COIl los dedos de IIU mano derecha , 80 cargo d~l eual
prometió de decir verdad d e lo q ue eupieee y le fuese pTegllntad o; y
si..udc PT'eKuotaoo po r el teno r del memor ial presentado por pa rte del
dicho ca pitá n Pedro Cortés, dijo lo iguientePregullta,l o d e oficio s¡ conoce a l dicho Cll'itall Pedro Cones é á loa
oficiales reales d e S . ~L de es ta ciuda d de Sa u tiago, di jo: q ue conoce
.1 dicho es pi ta n Pedro Cortés de doce anO! á f'~tIl pa rle al d icho capi·
ten . ti á los oficiales real es de S. ~1. de este ciudad , q ue !JOn, Bemerdi n o Morales de Aluornoz. factor é veedor , é Pedro de Busta maute, eontador , Ó Blllta ~"\r d e H errera, tesorero : y esto di jo de esta pregun ta .
l. -Al prim er capitulo, dijo: q ue , como di cho tiene, este h.'sligo
conoce al d icho cupitdu Pedro Cortés de doce anoa Ii. esta parte y ait'll1'
pre le ha visto eu servicio de S. M., é que ha ctdo deci r este testigo que
é
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el dicho c»riwn r edro Cortés ha m¡\,~ de tre inla a n.o~ que entró en
este reino a .er\'ir en él á S ~I. , como lIit'lll pr& lo ha fecho, eontinUIIII<lo elan<ler con 10'l gobema<lore que hnu ido de este reino Ó SllI
capil.an&4; sabe Y ha "i~lo este testigo qua .le ordinario he sido y era
nama,lo el dicho cariLin redro Cortés IIn las conJu[1.a1l é COII~jOfl de
guerra que .. hadan por los tales gobernlloloreJ qut' han «ido de "te
reino. por la experieoeia que tiene de la tierra el dicho Cllpitán; y lo
meemo .be 8fIte ~tigo ha Iecho el ~bernl",lor lle ellLe reino don Aten.
110 de, tOlllayor por la dicha eX[Il'riencia que tiene ; y esto dijo de este
capitulo.
~._.\I 88gUndo capitulo. dijo: q'le elite te-ligo le vido bajar de In
ciudades de arriha y tierra de guerra al dicho C1Ipillin redro Corws
Iuege que vino li. este reino el dicho gobernA,lor don ,-\IOIlSO <le Soto,
mayor, )' elite testigo se quedó en lll~ guerru de lag ciudades de eeri.
ha, ~ por 8l!ta. razón no sabe ni vido lo de lllli~ que la pregunta dice,
10M de que lo oyó decir por publico y notorio; y esto dijo del dicho
capítulo.
S.-Al tercero capítulo, dijo: que IJI sebe como en él se cont iene,
porque este testigo se halló presente á todo lo que el dicho capitulo
dice y declara, y en dio el dicho capitán Pedro Corttls sirvió mucho é
muy bien á S. ~1. , como siempre lo ha Iecho, eenelen dose aventurando su "ida en ello; y este dijo del dicho capitulo.
4. -AI cuarto capítulo. dijo: que lo sebe como en el se contiene,
porque elite testigo lit bailó á todo ello presente é lo "ido ser é pasar
as! corno eu el dicho eapitulo 88 contiene, y vido este testigo que el
dicho capitán Pedro Cortes 88 halló eu el prendimiento del mestizo que
en el CIIpítulo ee dice y nombra, ). ea libenar a un "panol Uamado Jerónimo Hemández; en lo cual sabe este testigo sirvi ó mucho é muy
bien á S. . f el dicho Cllpitán Pedro Cortés, como valiente capitán, é
f ué UIIO de los C1Ipitanes r¡ne lIe'l'"ab. el dicho gobernador con COlDpa·
ru. de ~ldadOll; y esto dijo del dicho capllulo.
5.-Al quinto capitulo, dijo: que 8lItt' testigo se halló a todo lo que
el dicho capitulo dice y declara, porque e te tt>stigo se halló en com.
I'a f'¡ ia del dicho gobernador y vido este testigo entrar, como en traren
y dieron una noche gran cantidad de indios ene migos sobre el real
del dicho gcberuadc r, y tuv ieron parte del dicho real gana do á 108 diehos indios, y á este testigo le par ece, como dicho tiene, que el dicho
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capitán Ped ro Corlél acud iría, como siem pre ha acudido, al servicio de
S. ~l. : y esto dijo de este c npñulo.
6.-AI 8('x lo ca pitu lo, ,lijo: que lo sabe como e 0 .;1 se con tiene, por .
qu e este testigo se IUlIM IÍ. to.lo ello presente y "ido cómo el dicho capitán Pedro Cor téll ain'ió a s . ~l, en rompanlll del dicho gobe rnado r
mu cho é mu y bien, como vah,roso Clll'itllll e tra yendo siempre co mo
rat"lía de soldados, como tiene dicho, }' ser uno de los capit. net de
qui en más confilllW lK'I hadll, por la mucha ex periencia. que tiene en
COllM de la ,¡:uerra, ti que de ordiuario echaban dél mano 10$ gobe ruadores pe eadoa }' 8U seno lla para 10011$ las ocasiones de más importancia q ue se orreclall en servicio de S. ~I, y lo messnn ha teche el dicho
gobe rn a.lor don .\IOlllSO de Sulomayor. lo cual sabe pc>rque lo ha visto;
)' esto dijo del dicho cq.uclo.
7._ Al séptimo C81'ilnlo. dijo: (Ine este teetigc se hall ó al tiempo que
se tocó la Arma que la pregunte ,Iice 1."11 el real)' vi-te que uno de los primeros al socorro fué el dicho capitan Pedro Cortés, é yendo corriendo
al d icho socorro, 16 vide ~te te~ti¡;o caer en un hoyo á él Y á su caballo,
de a donde le vide ~aCllr unos 1I01.\a<lO!l á cuestas mu)' lastimado 0.1.. un
brazo qU6 se le quebró de 111 dicha caíd" , adonde ba mu cbo tiempo que
DO puede sanar, IJOr llIIlir el dicho capil.ti.n Pedro Cortés é hallarse en el
d icho socorro el primero tÍ seflalarse en la di cha batalla 1."11 servicie de
S , ~I. ; Y esto dijo dt'i dicho capitule.
8.- AlotaN capitulo, dijo: que lo que sabe este testigo del dicho eapitulo tlt que estlÍ. pobre el dicho capitán Pedro Cort és necesitado; e
que sabe este tl'Sli¡:;o 'l 'le es CRiado en la eíudad de la Serena; é qUl~ lo
d emás d e la dicha p regunta no sabe ; que no AAUe elite le'stigo que los
gobe rn adores pluados ni el dicho goberllaJor don átense de Sotomayor
110 le ha n dado repurtimiento de indios ningunos por I~ dichos sus s..rvicios; y esto di]o do este capitulo,
Preg unla' \o si el dicho cal'itlin Pedro Cortés ha recebi.loalgúlI feudo ó
socor ro d e la n":llllllcicll,lll .le f'. :\1. COIl qu e est égratifi cado de 11119 serviCiUlI, Ó hn shlo causa de algulIl\ rebelión, dijo: que no sube elite testigo q ue
huya recebido f~u, lo d ,'~, :\1, ui lo ha visto reeebir socorro alguno, ui que
haya eido ni hnlhido sc en mctlu ni rebelión algullll, sinóq\le nutcs le ha
visto d e ordina rio servir li~, ~l. COll1ollidlO tiene , oE qut' si algún socorro
11(I le ha dado, es te testigo 1I0 lo sabe, mas de q ue se remite ti. los libros
reales, por do parecer ési se le ha dado ó no; y esto dijo del dicho capit ulo.
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Pnogunt.-üo por las prt"gu ntall genera les de In ley, dijo: que es de
edad de t rein ta é M'i, anO'!, poco mlÍ" ó menos, é que no le t ()('1I.11 lila
geue\"lllM de l. ley ni lleva inte rese en e te (,l\~, mM de IIÓlo decir
verdad ; e que todo lo qlle dicho nene ellla eerdnd, publico é notorio li
es te t"ligo, "D cargo del juramento 'lu (" tiene fecho, 1."1110 ('1111 se afirmó é reli6ro: firenólo de su nombre .-AfolUO BrctT7a.- Dort A 10lUo
lit .~oI_a,...,-Ante mi.-OúlObalIAfl#, etc.
En la ciudad de " ntiago , reino de Chile, en veinte é cinco diu del
mell de agosto de mili é quinientos 11 ochenta J siete enoe. el dicho go.
bemaclor don Alou-.o de Sotomayor para an!riguación de los servícioe
que á S. !ol h. fecho el dicho ('ftl'itán Pedro Cor~ hiao parecer aute al
á 'faro o de l.amora, del cual 8U lIenoría tomó el recibió juramento por
Dios, nuestro seflor," por una et'f\al de crue 'lile hizo con los dedos ole
su mallo derecha. so cargo de! cual prometié de decir verdad: ti aleudo
pregullta,lo por 1'1 tenor deldicho memorial presenjndo por parte del
dicho c.t\l'itli.n Pedro Cort és, dijo é declaró lo siguiente:
Preguntado .le oficio si conoce al dlcbc enpitnn Pe dro Cortés é 11 los
cñctelee reales .11' S. ~1. desta c iudad, dijo: qno conoce al dicho cupit én
Pedro Cortés ti l\ loa ofíciales renles de e~ta ciudad de cuatro al\oa ti. este
parte; y este responde de este preguntn.
l.- Al primero capitulo, dijo: que conoce este te~tigo al dicho eapitÁn Ped ro Cortes por muy celoso servidor del teal servicio de S. ~l. ,
como el público é notorio en este reino , é que ha oldo decir á muchas
pe:f\lOnas é ctIpitanes de este reino que lu' mucho tiempo que ha connnnado é contintia el dicho eapiten Pedro Corth en la guerra de este
reino, andando en ella con los goberuedores y capitanee, as! siendo soldado como capit.in ; é que despu és que este t"tigo enlró en este reino
en compal\la del dicho don Alonso de Soiomaj-or, gobernador de este
reino, le ha \'"i~to al dicho capitán Pedro Cortés andar de ordinario en
la guerl"l. siendo capian de una colnpania de soldadO!; y el dicho go·
bemadl)r ha reebe siempre mucho caso y estima de eu persone: y este
testigo 10 eebe, como tiene dicho, porque ha sido soldado de la
compllOla del dicho capitán Pedro Cortés; y esto dijo del dicho eap ítulo.
2.-.\1 segundo capitulo, dijo: que- sabe el capítulo COlDO en él se eontiene, porque este te~tigo fuó en uompnñía .11'1 dicho capitá n Pedro
Cortés á hacer espaldas al dicho general Lorenzo Bemnl de Mercado,
é
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donde sirvió el dicho CIopitán I'edre Cortd , S. ~1. mucho é muy bien;
)' este fllSponr'le al ,Iicho ca pitu lo.

3.-AI ter cero ce pñ ulo, dijo: que lo SllLe corno en el !le contiene
porque e.le testigo lIll tUllió presente eu l. I'mbr'l8Cfllla é malOCll que el
capi tu lo d ice. ro mo eoldade de l. companla .Iel dicho capitán Pedro
Corth: en lodo lo cual sirvió el dicho capitán Pairo Cartea 'S. )1.
mucho é mu~v bien en lodo lo que le ofreció en lo que d ice el dicho ca.
pitulo; y elto dijo d él.
.l.- Al CtIlUW cttr'tulo. dijo: que lo .he como en el dicho capitulo le
contien e. porq ue este tEosl igo fue 111. .licha jom&<!a en compe.nia del
di cbc ca pitán Ped ro Cortés y se halló con 8U compe.n.ia en mucho maloee e, eo rred u rtae, emboscadas que se hicieron en aquella jorna da,
dond e se hicieron ruuchns é muy bUenM luertes en los enemigw; y el
d ich o cnpitdn 1'1',Iro Cort és se halló con 8U coropente en el prendímiento d e Alonso Dlaz, mestizo, q ue andaba mucho tie mpo había en
compaflfa é por ca beza de los ludloa rebelados, el' lo cual se h ito IUUY
g ran servicie á S. ~t. ; y est o dijo ,1('1 dicho ca pitulo, etc.
5 .-AI quin to ca pítul o, dijo: q ue en ln letalln de ~la regua u o que la
p regu nta dice, el .Iicuo gobernad or ). su maese de campo encargaron ni
di cho ca pitán P edro Cortés delenJittse 0011 BU ,~m paf¡ía un cua rte l, y
habiendo vellid o los indios á la gUlIZlÍ.bll ra t,j viendo el dicho capitli.n
Pedro Cortés que ha bían acomet ido el real por tres pa rtes que por
BU cuartel 110 venían, acud ió á otro cuartel por donde entrabao )'a kili
intli Ol:l en la 1'1a~ de arma",. O:Í J eja lldo IIU cuartel, por no hakr necesi·
dad en 1'1 de gente, acudió con u eompanla á la defensa de la entrada
de Jos dichos indios, tan valerosamente que desbarlltó;'los dichos iodi ,
",atando é hiri endo á muchos. e luego llubió á caballo con algunos eoldedos el dicho capitán Pedro Cortés lli~ió U alcance, alanceflnJo ti
matando indios, haslll. que 1M eche buen trecho fuera del cuartel; en
tod o lo euat sir\'"ió IÍ. S. ~1. el dicho CfIpitán Pedro Cortes romo uleroso
capiL1i1l é valie nte 1IOIdll,lo; y esto responde al dicho capitulo; lo cual
enbe ~te tes tigo porq ue SE' hfllló en Iodo lo usodicho en compeñte del
di cho enpi tau Pedro Curtes como 1IOIdaJu de ella; y esto d ijo del dicho
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capünlc, etc.
¡j.-Al sed o ca pí tul o, d ijo: qua lo sabe como en él se con tiene, porque en tod o so halló est e te stigo eu companla del dicho capi\l.in Pedro

Cor tó.; y ceto dijo del dicho capitulo,
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j ,_ .\1 IK' ptimo capitu lo, dijo: '111fl1o sabe como en él 88 contiene,
porqul' e-te te-til:0 ~a!ió>i. lu IHlllllo que la l'~g\l nt4 d ice, y' 111 '·I¡('lta
que \"oIvio halló 11.1 dicho capillln I'ed ro Corlt"'l qnebradc el bruo de recho de una caida de ctIlmllo. yendo corriendo Il la .licha arma, ~ que
au nque ha muchos tlUIS que auboeolio lo 'lue dicho tiene , no eal.a sallo,
ante'! ha entendido este testigo queda manco el dicho capit.ai.D Pedro
Corte.; '! lo dijo del dicho capitulo,
'''._.\1 etevo capitulo. dijo: que le que sabe de tI ~ qUE' este teatigo
ha oído decir al dicho capil.li.n Pedro Corté~ y Il oh1l.!! muchas l'e""llll!l
que ta muy robre ti lIet:le"Jitado ~ padece mucha lIeeet1i.LItI, é qUI' los
gohernlldore'l 'lile hall si.lo l'1I este reine m. le hall dado ningún reparo
t im iento de indios ni otros eutreteuimiemoe, ~ S, ~I elltli. muy ohligll.
•10):i. plIgl1rle é gre tilicarle tantos ~ tan buenos !k'n·icios como el dicho
ca pitan Pe-lec Cortés le ha fecho; }" esto dijo de este capitulo.
l' n.ogun tn J o de oficio si él dicho capitán Pedro Cortés ha recebido
nl~ull feudo o socorro de ltl Real Hacierule con q ue esté gra tilica.10, Ó
hu sido rausu do a lg una re belión, d ijo: 'l ile este tes tigo no ha visto da r.
le socorro. n i lo se be si lo ha recibi do, ni ruenoa q ue haya sid o CUUllU .10
rebelión ninguna; J esto dij u d e la p regu nta,
I' regulltn.lo por I II ~ preguntas gene re lee de lA ley, dijo: (llIO es do
edad <le veinte )" cinco anos, poco mee Ó tueuoe, y que 110 le toca n niuguna <le lu~ geueJ'llles; é que esto qUIt dicho tiene el! la verdad y ea p úbhco é notorio 1\ e'ite te~tigo rnra el juramento que tiene fecho, en lo
cual M alirlll'í y retilicó; y finn"'lo de su nombre J esimisrno lo firmé Su
,~ (¡oria _.l {'lrlÜ, J, Z~.')"Q.-I)_
f~ SoIo.,-¡yor.-Ante ml.-

..,.10_

C,.,stiAJal Lffll.
En l. ciudad de " ntiago del Xuevo Extremo de Chile. en primero
dia del Inel de '!el,tiemure de mill e quinientos é ochenta y siete ano~.
don Alon", de : tomavor, gobenJldur de este reino de Chile, (lIlra neo
,igouacioll,le 10'1 servicios que el dicho Cflpil.ll.n Pedro Cortés ha fecho
a:'. ~1. IIJlIll,lo parecer ante si al C1ll'itan ,\ml"';! RoJriguet XIl\·arro,
del cual :'U ~n 'tia t.lmO é recibió juramento JI',r Dios, nuestro senor,
). una señal <lit cruz, que hizo COJl los,leoJU'l de su mauo derechn , eocargo del cual prometió de decir verdad; e preguntn.lo por el tenor d e los
CIlpitu lol I'resenuhlut por parte de l dicho ca pitan Pedro Cortés, d iju
decla ro lo sigu ien te:
Preguntado de oficio si conoce al dicho ca pitá n P edr o Cortés é á 101
é
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o6cill.les rl'lI.lel de S. M, de e!llfl. ciudad de Bantil\gO, dijo: que conoce
al dicho capilAn Pedro Corté!! y á la. ofieialflS reales propieknriO$ de esta
ciudad , que 11011 , Berne rdmo ~I Qt'11 ¡el' de .\lbonl Ol., factor, é Balluar de
Herrera , tesorero, .: Pedro de BU!ltamllllte, contador; y esto dijo ole la
dicha prt'gllllta,
l. -Al primoro capitulo, dijo: que, 001110 dicho tiene, este testigo
conoce al dicho cnpitán Pedro Cort':s ole cuatro anos á esta perte, poco
IDU Ó menos, en el eual dicho tiempo ha visto este testigo eervie i. Su
~rajet ta d 01 dicho capitán con compntUa ole IIOldados; e ha vi!lto este
testigo llamar al dicho capitán f'Or el dicho goberna,lr)r don .,\1 0 11110 de
Sotomllyor p.na consultas de guerra, por lltr baquiano en la tierra, en
lo cual ha &en'i,1o á S. ~I el dicho eapuan Pedro Corté!l; )' este tlijo
del dicho enpnulo ti no otra cosn dél. '
2.-AI 8eglllillo capitulo, dijo. fIlie lo couteuidu en el dicho capitulo
r en cuanto A ofrecerse al dicho gobernlld'lr ~. venir de las ciudades de
arriba el dicho capillin Pedro Cortés, lo 0)'6 este testigo decir ¡>or públi1'0 Y notorio en esta oiudnd; y en lo dem és que dice el dicho capitulo
perte del lo \'1,10 este testigo ser é I' a ~ar IIlll, 1'011I0 fué ir el dicho eapiUIl Pedr o Cortéll eon gente á hacer c~ pl\ ltla~ al dicho Lo renzo Bemal
de ~lert lldo , 011 [o cual Silbo este testigo que sin'jo mucho lb muy bien
á S. JoI el dicho cap itán r edro Corws; y lo dem éa que la pregunte dice
lo oyó decir este testigo: y esto dijo del dicho capitulo.
3.-.\1 tercero capítulo, dijo : que 10010 lo contenido eu el dicho capí.
tulo lo Abe este testigo COIUO en el se ecnueuc por haberse hallado á
todo ello presente, ~,. en todo ello !!ROO este ~tigo llin'ió mucho é muy
bien el dicho e-piláu PedroCorUll, avenlu1'llIl.lo la vida, como nlet080l
ca pitán, en rvicíc de S. ~ I. ,como siempre lo ha focha en el dicho nempo ad que conoce este testi¡;o.1 dicho eapitan Pedro Cortés; ). esto dijo del dicho capitulo.
.¡ _.\1 cuarto capitulo, dijo : que lo Il:lbe como ea ~I se contiene, roro
que lo vióeste testigo ser ti pa~r asi como ('11 el dicho capitulo sedice y
declara. ('11 lo cual el dicho capitán Pedro (',orlo.';¡ gin'ió mucho ti muy
bien á~. ~l . romo "a liente soldado se Ilall.) en todo lo eontenidc ('11 el
dicho enpítulo ~ fud uno de lo!! cllpitane8 del número que lIt',·aba el
dicho gobe rnlldor don Alonso de Sotomnycr con compania de.!I(1lda,lo~:
en lo cnnl, como dicho tiene, dió 11111 )' bueno cuente de sJ el dicho ca¡lI·
t éu Pedro Cartel! ti trab ajó en la dichn jornada como wu)' leal seré

,oidor de Su ~raj tad : y esto d ijo del dicho ca pitulo por haberlo visto,
5.-AI quinto eepuclo, dijo: que á lo contenido en 1'1 dicho eepuu.
lo ee !>fllIó eete testi~ pre~nl(>. J 0)'6 decir ('file U'1lligo á. muchos ~I
dados del ,¡icho eatnpo hebeelc fecho el dicho cepitén Ped ro Cort"
OOIDO vllet'Ol'O cepitan
ballar~ á todo lo eonteuidc en el dicho eapitulo: pero que le testigo no le vido, J'f'r an.lar oeupedo peleando
en pl'rta diferentes. pero que. romo dicho tiene, o~..ó decir este k'Blign
lo bab;a fecho aquella ncehe el dicho rnpitán pftlro Co~ como mu)'
lelll ~r\""i,lor de Su ~ lllje<Lad. loando al dicho eapitli.n Ped ro Oortée; }'
esto dijo del dicho capitulo.
f..-Al sexto capitulo, dijo: que á 10<10 lo contenido en el dicho eepttulo M' hlllló este testigo presente é lo sabe como en el !le contiene. )'
" ido que el dicho capitán Pedro Cort '. irvió e trabnjo mucho en IJCrvicio de 811 ~r llj e tnd á todo lo que se ofrl'('ln y le era mandado por el
dicbc gobemedce maese de campo, COIllO vigila nte cepitan, celoso
del ser vicio de Su ~l lIj e~tad : J eeto dijo ,11'1 d icho cnpñulo.
7.- Al !ll:ptimn ca pitu lo. dijo: que lo Bnl.oe corno en él se contiene,
por ha ber se ha llado este testigo á tod o lo que el d icho capi tu lo dice
presente . salle este testigo que el dicho capitá n r etiro Oortés, ¡mr
ser, como es, ,liligente en Iodo lo que ee of recta e ofreció. po r ser el primero que partió al dicho 8OCOrro. Ca)'Ó COII eu caballo ése If" trollcho
el brazo derecho en el servicio de Su ~1¡jje;;ta,l. ~ "f'r diligente mpitáll
.. todo lo que se of("Kia al dicho servicio; y esto dijo del dicho ClIpituln
.. 00 otla ~ del, porque 110 Jo sabe.
li.-AI ota\'".. capítulo, dijo : que lo contenido en el dicho capitulo lo
ha oido te \tostigo decir por público é notori o en este releo á muchls
penona 'lile ,le IUS nombres al preeente no Be acuerd• . mas de sólo ('1
espitaD ~Iiguel de Siln, que vive en l. ciudad de la Serena. donJe el
Ilícho e8l'itll.n Pedro Cortes reei.le, e á otras muchas persoues de erédi to, lle cómo el dicho ClIl'itan Pedro Corté, no e~w remunerado de los
lIt'nicios que u eu ~rajt'l'LaJ hA fechoO e 11 ul.e reino y estar muy pobre:
é \amhif'1I 1..1 uido e.<te te--ügo decir que el ,h cho clll,illi.n Pedro Cort és
es csq,lo con hija leKitilllu de conquistu.lor, y aieudo Su :\llljestAd servido de hacerle alguna merced , {'abrá eu é l cualquiera que lIf' le hiciere, POf aer, como dicho tiene, muy lea l servidor da Su ~ !IIje!!ltn, I ,
por eer U IlO ,le lo!! q U6 con mtis justo tüulo puede pedirla, por lo q ue
dicho tiene ; y esto dijo del dich o capít ulo.
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Preg untado l i el dicho capitá n Pedro
do Ó IOCOrro d: .Ia real hac icnda de Su ~f aj e8ta,1 0011 que este gratifica,
do de I US eervrcroe. Ó ha eido ClIll'08 de al~ulIa rebelión, dijo: que no ".
be este tel ti ~o que tenga reu,lo al¡::,ullU <'1" Su ~l. je-tad ni 'lue lJe le
ha ~'a .la,lo !IOCOrro nl~llo de la resl CIljn de Su ~Iajestad, ni menos ha
o í.le este lestiJ!:o decir I'Rber sido callsa <le algulla rebelión, lila. de que
ha 01,10 HIt> tet!tigo decir que siempre ha servido á Su ~bjelt.1d como
mu)' 1('$1 vasallo suyo, y este testigo, como dicho tiene en IlIs preguntas a ntes (le lista, siempre le ha visto !lef\'ir a Sil Slajeetad é ser muy
leel eervido e de S. ~f. ; ). esto dijo de la .licha I're~ul\ta.
Preguntad o por les preguntas ,¡:t'neralc. de la ley, dijo: que es de
edad de t reinta ti J os afio" poco rnlÍ!! Ó menos, é qU6 no le tocan ninguna de lj( ~ ¡::'(,llera le. de la ley, ni lleva interese eu este negocio, mas de
decir verde.ky esto dijo de eetu I,re¡:unlu, é q ue todo lo que dicho
)" declarado tiene es la verdad par a el juramento que hito , en lo cual
se afirm ó é rotlficé , e ñnnolo de I U llomhre.-A wlrél Rodrigue: S lI r l l rro.- Do'l AlolUlO de Sofo mayor.- Allte ml.- Cr;sM¿al Luis.
En la cludud ole Santiago del Nue ve Extreme de Chile, en primero
día del mes de sep tiemb re de mill e quinientos ochenta é siete enes.
el dicho goLenlador don Alonso de S...tomayor, 1"11"11 averi~uación 010
loe servicios que el dicho capitán I'e.lec Cllrtes ha fecho á Su ~I aj e~ la ,l
de sde el tiempo que entro ("1 dicho ~obernad(lr a este reino, mandó parece r ante !lf ti Hem eud o Alvarez de Toledo, soldado de los 'lile andan
en Ill. milicia de la guerra. del cual Sil llenoriu tomó recibió juramento
por Dios, nuestro señor, é por una 8t"nal,le cruz, que hizo ron los dedos
de su mano derecha, so cargo del cual prometió de decir verdad;
eiendc pl'f'g umado por el tenor riel memorial presentado por parte del
dicho eapitan Ped ro Cortes. dijo lo ¡¡{uiente:
Preg untado de oficio si conoce al dicho capitau Pedro C,.,rt¡is é a lus
oficiales realt'>l de Su ~llIj estad de estll ciudad de ...' ntiago, dijo: que
conoce al dicho ca pitoin Ped ro (',(lrt~ de veinte anos a esta parte, poro
mM Ó 1TIt'1I 0 8 , e conoce a 101 oticinles reales de Su ~I aje~ tad Jo) esta ciudad , qu e 8011, Beruard ino ~I orll le. de Albc ruoa, fllctor,)' contador Pedro de Busteurente, tesorero, BlIltallllr Jo Herrera; y esto dijo de ('Sta
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pa rte, y liempre en el dich o tiempo le ha visto ello testigo ocu pal"lC en
el ser vicio de Su ~I ajesta d como muy I('al ser vidor suyo, subo eere
tefltigo que muchas veeee los goloPrn.a,lo!'t"S "lile hall sido de este reino
del dicho tieurpo e uta perte siempre era llamado para consultas y
COD~jOS de guerra el dicho eepuau Pedro Cortél, e ensimisme sabe
"te testigo, por lo que dicho tiena en eoot& pregunta, y ha viste que e1
dicho Clpit4n Pedro Coru:~, por 86r, 00100 dicho tiene, muy leel eereidor de Su ~I aj ud. e ha sido llamado por el dicho gobernador 110n
Alomo de Sotomayor para consultas de guerra, por ser , como es, el di,
che Pedro Conée hombre en quien h.tlbl. mucha eonñeuse y e xperienci. en cosas de la guerra; J este sabe do esto capitulo.
:?-AI aegundo eapüulo, dijo: que lo que eete lelIli~ III\be del dicho
capitu lo ea, que este testigo Iué en oompaftia del general Lorenzo Bernal de ~I ercad o al deecub rimieuto de las minas de plata de la Cordillera
Xe vada, y ;, la \' ul;llta que volvió l;l'l ttl tes tigo con el dicho Lo renzo
Bernal e de más gente, donde Be I U\' O al sali r de la dichu cordillera re,
eu ent ro con los elll'migos y Sil peleó t' 1I UII puse al sali r JI' la diehn
cordill era sobre el rio de Biobío, después <le habe rlos desba ra tndc, lmlia ron en lo.~ llanos de Angol a l dicho Cal'il.áll Ped ro Cortés con gen te
que haLla ido al 8OOOrro
hace r &ll'al da~ al J iclio Lore uzc Berunl:
que eetc sebe lie¡;ta 1'"'$:"UDta.
3.-.-\1 tercero capnu jo, dije: que sebe "le testigo que enteeudo el
dicho gobemador dou Alouso de Sotolullyor á hacer la guerra a los
eu emigoe rebelados contra el real servicie, ful;i el Jicho capitán uno de
101 capitalles de l número que llevaba eousigo el dicho gobernador, con
«mlpa!lia de soldados. como otra veces lo habia feche; lo cual sabe
"te tefltigo que continuó y sirvió con mucho cuidado en la l1icha jornada; é _be este testigo 56 IUllló hilO la primera emboscuda 'lue la
pn>gUllta dice, en lo cual sabe este testigo ,in'ió II Su ~1.jt'staJ 001110
u leroeo capiuu; e I18be este teeugc le halló el dicho capitán Ped ro
l'orVI en la tras noel,ada que dice la pregUlIta, en lo cual eirvié el
dicho capiti.n P edro Cortés corno iempre, eventuraudc su vida, como
vale roso 8OIdl"]0, eu (01 dicho servicio: lo cuulsabe este ~tigo porque
le halló i. todo lo que dic ho t ieue presen te; y eeto dijo del d icho cepítul o.
.J,-Al eue rto capitulo, dijo: q ue lo eabe ro mo en el di cho capítulo
se dice y declara, porque este testi go se bail ó en roll1paCúa del dicho
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Gohernador en el dicho CfImpo vide lodo lo eonwnídc en el dicllo
l'al'ítnlo, eu 10 cual mi n'jfo macho é muy bie ll el dicho ca pitán Ped ro
Corté!!. come vnl«ro8Q capilall vllit"nte snl,lado, a'rentul'1I.noo ti ,-¡,la
en f'1 dicho servicio; y esto dijo del dicho efl.¡oitlllo.
o-Al q uinto capitulo, dijo que sabe este tOlllígo que ntrando el
dicho Goheruador en In provincia de '1 11rt>gUano, se juntaron I:'f8. n
mutl,IR') ti número de e 'l('ru i¡.,on~. para dar, como dieron , sobre el dic ho
Cftlll ("-' mm noche , do ,lon.1e fueron I n~ , liclHl~ 81lIJlll i gos <Ie,;lmratudO!l é
muertos muchos de elles, en lo cual. pnsudn ' 11lll fue la dicha bntall ll. oyó este testigo ,Iocir iÍ. 1I1~UllO~ solola<l ns .Ie In eotn pañta del d icho
cllpitán Pedro Cortéll lo q ua In pregunta ,IÍL't', de euyc e nombres este
te~t iW' de presente un se acuerd a, pero que no ee halló este tl'sligo en
la comllllnia del ,Iicho ca pita n Pedro Oorl<.;~, p"rque an da ba este teto
tigc oc u pa,)/) ~ pelea ndo en otra parte; y esto lIItLe <Ie!ote capi tulo, eu
lo cua l t\\ [>o este test igo sin"ió el dicho cap;t.an l'edec Cortés é pE'1e6
co mo valeroso ca pitán; y este d ijo del dicho capitulo .
•j,-AI eestc ca pit ulo, d ijo: que lo S3be eomo en 1'1 $6 contie ne ,
porque " te t~tigo lo vido 'K"r é pasar lUí como en 1'1 se contiene, en
)0 cual el d icho ca pitán Ped ro Cortés tra bajó mucho é muy bien eu
eeevieic de H. ~I. , corno tie ne dicho en 18_~ preguntn~ antes desta ; y esto
dijo deste ca pitulo.
7.-AI sép timo capítulo, d ijo: que e-s verdad r sabe este testigo qu e
anliendc el dícbo capi j,¡ill Pedro Cortés Ji In 81"11111 qu e el dicho capi tulo
d ice, yendo H. socorrer, pnr H"gilr presto nl dicho socor ro Cl\Yó .'11 UI\
hoyo con el dicho caballo, y este testigo (u<.Í \11\0 elelos qu e prime ro
II,,!{aroll á ah.allc, )' le vió este testígo levlUl\nr con el brazo muy lastimado é dan do m uch as \"OC('~ , l' q ue no AALe ..ste test igo que llaya 5/1."
nado del d icho brazo el d icho cepit..n Pedro <..:ortt'~;)' esto dijo del di
cbo ca pít u lo q ue Le é 110 otra cosa .1('1
~ , _.-\I o tevc ca pitu lo, dij o: q ue lo (lue SIlbe «'Ite tes rígo d el dícbc
capitulo ~ qu e ha oído este teeugc decir que ei ve COII mucha probeu
el dicho eapitau Ped ro l'<lrtt'!, ~ qu e es ClllIa.lo COII Ilija legitima de
eonquietadoe que rué .leste reiun, y que" imismo elite testigo ha oído
d ecir qua t iene mu chos hijos; é n o sabe este I~ ~t j go que le Ila.\·au .Iado
repartimiento de indios , mll de que sabe este testigo qu e le hall dad o
ulgunoe de los indios 'p1l1 se han tomad o en In g uerra, que 1111 c ldo
decir flue se le hun h uido e muerto muchce de 1'll000, é que, siendo tiu
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servido de beeelle alguna merced, ~bn\ el) el dicho Pedro
por loa d ichos .sus servicies; y es to d ijo ,1",1 díebo capitu lo.
P rfguntado i el d icho cap iláu Ped ro CurltO. ha recibido algún leudo
ó socorro de l. eeel hacienda de Su ~l llj~ta,l 0011 q ue es té grotilico\lo
de BUS len,jcios, Ó h. sido ceuse de alguna rebelión ó motin conlra la
~1.je8taJ

Curt~

(Joroo. Real de Su ~Iajelltad , dijo: que 0:!1l cuanto al socorro, se remite
testiltO' I<MI libros realee de Su \1. j" taJ .leeta ciudad, pUf do [Nl'
rtICIenl. ai .el le ha dado Ó nÓ; e que no .. be .te l.eoItigo se le !.aya dado
111"" leudo de lo que dicho tie ne en el dicho capitulo antes deste; ti que
IlO .be este \alLigo oi ha oiJo decir qU6 el dicho capiláu Ped ro Cortés

este

ha)...iJo causa de rebelión algWlll. oollt,.. Su :'ollljesta d, antes ha visto
Nte teetigo ser muy leal se rvidor euyo, ti siempre lo ha conunuedo et
dich o ca pitáll Ped ro Cortés, por lo cual 110 ll8.be elite tes tigo q uesta grao
tificad o el d ich o cepitéu r edro Cortes d e sus serv icios; y esto dijo de la
di cha pregunta.
Preg untado por las preguntas geuerelee de la ley, dijo: q ue ea de
edud de treinta ti sie te Il00S , poco más Ó menos, q ue n o le tOCIlU ni ngunll de las pre guntas gcueralos d e la ley, ui 116\"11 in terese eu estenegoci o, mili ¡Jo sólo decir verdnd , é (Iue 1.0010 lo que dicho decla rado
tiene es la verd ad , 80 ca rgo de l j urame nto quo hizo, e n lo cual se atlrm ó y retificé ; y ñnnólc de su nOlllbre . -llrrH(/wla Aleares de Toledl1.
-Do,. Alo,.1fj ck Sl1ll1111a,l1r.-.\nte lIli.-CriMúlNl L tú$.
En la ciudad de Sanlíago del S ue vc Extremo de Chilo,oll primero
día del mee do septiembre do mili quinientos ochenta e siete anos,
el dicho gebernadcr don .-\lon80 de Sotoureycr, para lln·riguacióo de
101 lerviciOl que el dicho espiten P udro Corl ' 1111. hucho i. S. :\1., mand.) pa~r aote .¡ al capiti.u Juan de GUlIlera, del cual Su SeOoria too
mó é recibió juramento en forllla, IegÚll derechu, por Dios, nuestro le '
nor, é por Ulla lenal de cruz que fisc con IUll d~OI de su mAllO derecha,
110 c.rgo del cual prome tió de decir verdad de lo que supiese y le Iueee
pregu nlado; e preg uuta dc por el tenor del memorial presentado IlOr
p"r1e de l dic lto ClI l'ili.n r edro Corté , dijo é dtlClar6 lo siguiente:
P regunl.ado de oficio si conoce .1 dicho ~I'itli.n r edro Cortés a jos
oficiaie. rule5 de S. ~I de esta dicha ciudad. dijo: que conoce al dicho
ca pita ll Pedro Cortés ). á Beruardinc :\Iorlllus de Albor tloz, factor , y al
coutadur Pedro de Bueteruante y ieeore rc Uillta Stlr de H errera; y este
dijo de tolta pregunta.
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I ,- A1I'rimero cal ,nulo, oJijo: que, como dicho tiene, elite testigo 00uoce a l dicho ca pitán 1'001"0 Cortés de vein te e t rM IftOS á l'Il4 pIItW,
poco '"U Ó meDOll, en el cua l dicho tiempo elite lel;ligo le ha vil\o QCU,
I"rse en een ·icio de :-;, ~I , Y todo lo eouteuido foil el dicho cap ltulo_.
be eete t~ligo como E'1I l'1 se declara, porque a~llo ha vi:;lo este tel tigo
del dicho tiempo á elta. I'art.:; y esto dijo de elite dicho capitulo.
:! . -Al eegu udo capitulo, ,lijo: que lo que sabe del dicho ca pitulo H.
te h'l!lig o ~ q ue se IJillló este testigo el) la jornada q ue hizo el Iteuera l
Lo reuac Bemal die' ~t ercad o; qu e desp ués de ha ber salid o del fuerte
que 1011 indios de gllt'rrn tl'níllll fecho en el cam ino, sulió el capitá n
Pedr o Cor tés al enc uen tre r.. lliju cómo habtu muchos dias q ue él anda bu Ilaciclldo corredurías, procurand o loma r f,iezas p.. ra tener entere re.
lación de la jornada 'lue Ilablu techo el dieho gelll'ral Lorenzo Beenal ,
~ qu e II í enti end e es te t(-lItigo lo hizo
que &ena mucha parte [..ra
entretener a l enemigo 'Iue no 1M" juntase con los deruas; e que le vió
este testigo ir despu és de "10l'a'l8do, éAutuce, que Iué t rasnochad.."
dende d~rues de vueuc ('1 dícho eampo se ,·oh-io el dicho capitan Pedro Cortes á 1.. ciudad de . n Bartolcmé; y esto ee Jo que sabe este
te..tigo i! no otra l'Otll del dicho capitulo.
3,-AI tercero capítulo, dijo: 'Jue lo que sabe estl' testigo del dicho capttul o es, (IUO cuando psoro lu contenido en el .licbo capítulo e~taoo este
test igo ¡>{Ir ru rregitlor de la ciuda d Jmperiol, ti por orden de Su Senona
vino este tesligo al campo donde esta ba el dicho gobe rnador ti oyó este
testigo decir ti muchua I't: r~o l lll ~ lo q ue el dicho cupüulo dice; y esto
dijn del dicho capítulo, como dícuo tieue , l'"riHlLerlo otdo.
4.-.-\1 c uarto capi tu lo, dijo: q ue lo qllt' sabe del dicho ca pitulo es,
qu e llegado que fu é t'~ tt· t.. tigo á de nde etitaba el dicho gobernador,
,·i,í hece r la dicha jurua,llt que la pregllllw dice, y este testigo fué
UIlO de los cepitene (lile en la dieha jornada se IlallArou e ,'io \0(10 lo
conte nido e n el dicho capitulo, ti vié asimislllo que el dicho Clll'i~n
Pedro Cortes eirvié en l. dicha jornada 1Ilucho é lllU}' bien al servicie
dE' S. ~l , como bue n CfIl' ita.1I ti \'01('1'0':0 soldado, COIIIO en el dicho eapítu lo se dice y declara ; y esto dijo del dicho ca pitulo.
5.-AI q uinto cap itu lo, dijo: q ue este te~ligo se halló en la dicha oo·
talla qu e Jos en emig os dieron la noche de ~I l\ regullno .; peleó con I U
colllpanla por III parte dende el ellemigo entr é y 16 fue señalado, é que
oy ó d ecir Ii. los que allt se l.mlla ro n con el dicho cupitan Pedro Cork~
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había peleado en la parte ó lug ar que en el dic ho capítulo se dice y declara , pero que es te testigo no lo vido; mas de q ue SIIUO esto tl.'s tigo
qu e el dicho capilan Pedro Cortés en semejantes ocasiones llue IlO ofrece y se ha ofrecido lo ha fecho é hace (..'OIlIO valiente cupitáu é vnlieute soldado eu servicio de Su ~Injeslad, e 'lUC ansí entiende este
testigo lo ha rm [u noche que In pregunta dice; y esto dijo del dicho
capitulo.
6.-AI sexto capitule, dijo: 'lue este testigo se ¡Ialló en los fuertes
que el dicho capitulo dice y eu su edificio é que quedó este testigo por
uraudsdc del dicho gobe rnado r por eapitan en el uno de ellos; q ue
sabe este testigo e vió q ue el dicho cupitdu Pedro Cortés fue con el dicho gobernado r, e que Inl oído decir este testig o ti muchas pursollHs
q ue de lIU5 nombres no se acuerda, haber servido e t rabajado el dicho
capitá n Ped ro Cort és en todo [o que se le mandé en servicio de S. ~I.,
corno de ordinnrio le ha visto este testigo hacer, e haberse hallado en
todo lo que dice el dicho capítulo, lo cual, come dicho tiene, lo oyó
este testigo; J esto dijo (1.,] dicho capitulo.
7.-Alseptimo capítulo, dijo: que este testigo ha oido decir I}()r púo
blico J notorio á personas quo en ello se ha llaron ser lÍ pasar as! lo q ue
el dicho cupltulc dice, po rq ue , al tiempo que pnsó lo susodicho, este
testigo estaba por cnpitdn de los fuertes, como tiene dicho; }' esto dijo
del dicho capítulo.
8.-AI OW\'O capitulo, dijo: que lo que sabe este testigo del dicho en pítulo es, que el dicho uapitáu Pedro Cortés 110 tiene repartimieuto de
indios, ni por sus muchos servicios se le haya dacio pur los golJefllll.
dores que ha n sido en este reino; ti t¡Ul;l sabe este testigo que el dicho
capitan Ped ro Cortés está mu)' 1101Ire ti con hijos
casado con hija de
conquistador; ti que ha oído deci r este testigo que tiene unos IJ(>COS de
ind ios boliches tomados e n In gue rra, y que cree este testigo q ue SOIl
de poco provecho ti para lo que merece y ha servido es lllUY poco; é
q ue hu otdo este test igo decir 'jue se le quebró el b razo sirviendo á Su
Majestad en la gue rra; y esto dijo d el dicho enpltulo, etc.
P reg un tado si el dicho Ped ro Cortés ha recibido algll11 feudo ó so.
corro de la real hacienda de S. ~1. con que esté gratificado de sus seevieiol,6 ba aido ca usa d e elguu» rebelió n, dijo; 'lile 110 sabe esto testigo ni
ha oldc d ecir q ue el d icho cepitan Pedro Cortés haya recib ido socorro
de la rea l hacienda de S. ~1. , q ue se remi te á 10l! li bros reales, que por
é

é
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ellos parecerá si se le ha dado nó; y en lo que toca si ha sido causa el
dicho capitán Pedro Cortés de rebelión , dij o: qu e le tiene por muy leal
servidor de S. ~1. é bu en cristia no é persona qu e por sus servicios me.
rece se le haga mu cha merced, por haber en todas las cosas tocantes
al rea l servicio acudido á ellas como tiene dicho; ni menos ha visto ni
oído decir qu e el dicho ca pitá n Pedro Cortés haya sido ca usa de rebelión; é qu e esto di ce de esta pregun ta.
ó

Preguntado por las pr eguntas gene rales de la ley, dijo: qu e es do
edad de cuarenta é siete años, poco más
menos, é qu e no le tocan
ninguna de las pr eguntas general es de la ley, ni lleva int erese en este
negocio, mas de sólo decir la verdad ; qu e esto q ue dicho tiene es ver.
dad para el juramento qu e tiene fecho, en lo cual se afirmó é rati fi có;
y firm ólo do su nombre, y an simism o lo firmó el dicho gobern ador. Jua» de GlIlIlera.-Do/l Al onso de S olomayor.-Ante mí. - Cristóbal
Luis.
ó

é

En la ciudad de Santiago del Nu evo Extremo de Chile , á diez días
del mes de septi embre de mili é quiniento s é ochenta é siete años, el
dicho gobernador don Alonso de Sotomayor para averigua ci ón de los
servi cios qu e á S . 1\1. ha fech o el dicho ca pitá n Pedr o Cort és llamó é
mandó parecer ante sí al ca pitá n Alonso Campo frío de Cara vaja l, d el
cual su señorí a tom ó recibi ó juramen to en [arma debida de derecho,
so cargo del cua l pr om etió de decir ver dad , haciend o la cruz con su
mano der ech a é jurando por D ios, nu estro señor, é por la señal de cruz
que hizo con los dedos de su man o derecha, so cargo del cual le fué en cargado y él pro me tió de decir verd ad ; preg untado por el tenor del
mem orial pr esentado por parte del dich o cap itá n P edr o Cortés, dijo
declaró lo sig uien te :
Preguntado de oficio si conoce al dicho cap itán P edro Cortés y á los
oficiales reales de es ta ciudad, qu e son Bern ardiuo Morales de Albornoz, factor é veedor, Balt asar de H err era , tesorero, Pedr o de Rustamanto, contador, dij o: que los con oce á todos de vista, tra to é conversación; y esto dijo de la dicha pr egunta,
l.-Al primer capítulo, dij o: qu e lo sa be como en él se conti ene, porqu e este testigo se ha hallarlo en la gn erra de este reino de ordiuario y
ha visto este testizo
todo lo contenido en la dicha pregunta de veinte y
o
seis a lias á esta parte que ha qn e conoce este testigo al di cho capitán
Pedro Cor tés; y esto dijo del dich o capítu lo, etc .
é

é

é
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2. -.\ l leguodo cap itulo, dijo: que lo que ..be este testi go del dicbo
Cllpltolo ee, que le " ió ute k ligo venir de la ciu,laJ de la '- rena con
la gen te de guerra, po r mandado del dicho ItObenwoor de n .\1011&0 do
l. d i é el dicho gobernador I..ra que roese capitán ,lo
Sotomayor,
ella; ti eebe te testigo que enlió el dicho capi tli.1l Ped ro Cortt"ll COIl la
dicha gen te á hacer poldas ni dicbo Lorenzo Remal ,10 ~rercaJo para
que pudiese salir ele don.l., estaba; en todo lo cual sebe este testigo sirvié
mucho é muy bien n S. ~ l e n esto y en otros COStl8 ele más imllOrtancia
que I'e le han enoomeud lldo, é siem pre el dicho cnpitan Pedro Cortéa
h a dedo buena cuenta de NI, como muy bu en cnpitrin en el ser vido de
Sil ~lIIj c8ta d ; }' eeto dij o del dicho capítulo, ti no otra cosa de él,
é

..

etcéte ra .
3.-AI tercero capitulo, dijo: que lo sa be ccmo en ~I se ec n tione, dice
)' deellf'll, porq ue este test igo iba en el dícho ('llllll>O por capitán ti alr¿·
1ft geners ! de este reino tl vié todo lo ccntenidc en el dicho capítulo; é
rió Mte teetigo que hieo la elllboscada que el capüulo dice, en la cual
ma tó ti prendió á loe que etI)'eron en la di cha embosco.Ja, )' en toJo lo
d('ro" que la pregunta dice, en lo cual sabe e te testigo sirrió mucho ti
lDUY bien" S. ~l. ('1 dicho capilán Pedro Corth, COIllO siempre lo ha fecho, como veleeosc capitán é buen 1I01darlo; y en entrambas embcscadaa
que M IlIdló el dicho capitan Pedro Cort ée 1'6 prendió é mató mucha

gente de los enemigos; y esto dijo del dicho capitulo.
"'.- AI cuarto cnpüu]o, dijo: que lo sabe como en el dicho capitulo se
dice y declara , porq ue elite testigo se hnlló en eompa ñía del dicho gclerued or é vi ó todo lo contenido en el dicho capít ulo, en lo eunlsabc
este t estigo el d icho cepitéu Pedro Cortés sin'ió á S. ~L mucho é ILlIlY
bien , como iempre lo ha f eocho; y esto dijo ,lo este capítulo.
5.- AI quiuto eepnclo, dijo: que lo que salle este testi¡:o de este ca.
pit ulo es que vide este teeugo al dicho eapitdu Ped ro Cortés en el canl '
po cuando joe dichos indios acometieron al ral; é ~ue el dicho capitau
Petiro Cortée , como ta n Luen C8l'iti.1I " alien te eoldedc que C'S, acudil111
• lo que era obligaelo al servicio de S. ~I • pelear COlIJO siempre lo ha
fecho y ' echar el enemigo del dicho campo, poeque eete testigo vió Ilepr al enemigo casi hasta la plaza de armas, donde quedaron lntlerto s
muchos de dios; y el dicho ca pitá n P edro Corltis tiene tan buena opi o
nlén 0011 este test igo y en todo el reino, q'le IIl1 rla todo lo qu e In pro·
guate dice, que por se r de noche y el dicho CII W ¡KI se r lIoCQIDeüJ... por
é

muchAI portal del enl'migo. este testigo ..lió con 111 companla , la dofeu,"" de IU cuartel }' del ene migo. no pudo ver lo que del dicho capitán
lo 'lil e el ,1i('1I0 capitulo dice, ma, de qutl fue publico ~ notorio en
el dicho real lo que la pregunta dice; y ato .Iijo del dicho capítulo.
6.-AllIellto capitulo, dijo: que elite testigo, pasado lo que nene di,
ebo en el capitulo antes de éste, vió cómo el dicho capitán Pedro Cortes
le hal16 en la llOLlacion ). edificio de 101 l!"el tUtrtel que dice el dicho
capitulo, y en muchas COlredUria. 6 trullocliad.u que se hicieron loda 1.. más ee le encomendaren al dicho c.ll,it.i.u Pedro Cortés , por ser
tan buen Ctll'itáu como el dicho capitulo dice; y esto dijo del dicho
e-pílulo.
7_-AI séptimo enpitujo, dijo: que lo contenido en el dicho capilulo
lo ha ofdu decir este testigo por publico
notorio, y ha visto elite leetigo Al dicho C8pil.'i.n Ped ro Cortés COIl el braeo entrapajado sin ".
p ad a y enfermo d el dicho brazo; y toste testigo no se llOlIó al tiem po
qu e pasó lo suso dicho, porq ue estaba fuera del dicho real, ti ser (IÚ'
blico ti notori o lo q ue el dicho capitulo dice: )' esto dijo del d icho
oapl t ulo.
li,-AI ctavc capí tulo , dijo: (¡ue lo que enbe este testigo del dicho ca,
pitu lo es que no tiene el dicho cnpitan Pedro Ccetée repartimiento de
iudioe ni ot ra cosa que ~pa este tt~tigo, lIinó de las piezas que el dicho
capi tll(() dice, ni que loe gobernadores 110 le han gTalificado lo mucho
que utereve, sutes eete este t..stigo que ~~U ti vive IIlU~' pobre e edeu.
dado)' casa.lo 0011 mujer e hijos bija de un conquistador. que por
estas CIIUtü é por lo mucho que á S, M ha rvidc, merece é cabe en
el dicho C8pitan I'edrc Cortés la merced que S. ~I fuere servido de ha,
cerle; )' esto dijo del dicho csl'ltulo.
Pregu ntado si el dicho espitan Pedro ('ortL~ hA rocibido algun feudo
o socorro de la real hacienda de S. ~I. con que "té gratiticado de SUI
&en-ieíol, Ó hll sido eeuse de alguna rebelión C<llllra la Real Corona,
dijo: que no saloe que se le ha)'! dado Ieudn ui socorro de la real ha,
cieuda de S. ~ l. ni lo ha otdo decir, ni que el dicho capitau Pedro Cor~ ha)'a sitio causa de rc.Uelión aigullll, lmles le htl visto este testigo de
ordiuario alldn r en el servicio JI' H. ~I., COIllO siempre 10 ha continuado; é q ua, si se le ha dado socorro do la real caja ó n ó, este testigo se
remite á los libros rea les , donde pa recera si 110 le ha dado o DO; y esto
é

é

é

dijo de la dicha pregunta,
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Pr eguntado por 1118 preguntas generales de la le)'. dijo: que es (le
eda d de mas de cin cuenta eños, é qu e 110 le tocan ninguna de 188 generalee de la ley, ni lleva interese en este negocio, mas de sólo decir
la verda dr y este dijo de I'lIa; )' qlle todo lo 'lile dicho), declarado tiene ea la ee rded pura el ju ram ento que tiene fecho, ('11 lo cual Be afirllló
é retifieé; y ñnnélo de su nomb re , y asimesmo lo firmó el gob ernad or
don Alonso de SotOlIl8)'or.-AloIIM Campofrio Caru l"aja1. -DOfl Alotl$O
U.f' &Ioma,or.-Ante ml.- Gn"s/iJbal LtiiB, etc.
Eu la ciudad de Santiago de! Nuevo Extremo de Chile, á diez dlas
del mes de septiembre de mili quinientos )' oeheutn é siete an os. el
dicho gobernad or don Alonso de Sotomnj-nr para la 1I\'l'riguuci6n de
I~ sl'r vicioll que á S. ~1. 110 fecho en este reino el cnpitrin Pedro Cort és
mandó parecer a nte si á Rodri go de Vera, soldado, del cua l sil senorrc
lomó é- recibió j urame nto eu form a debida de derec ho por una señal
de cruz que hizo COIl los rledos de su ma no derecha , so cargo del cual
le fué encargad o )' él prome t i ó de deci r ve rdad : ¡: preguntado por el
memorial del dicho capitán Pedro Co rt es. dijo ti declaro lo siguiente, ele.
Preguntado de oficio si conoce ni dicho capitá n Ped ro Cortés ti á los
oficiales reales de S, ~r. de esta ciudad. dijo: que conoce al dicho ca pitán Pedro Cortes de siete un os a esta parle, poco más ó menos, )' á
los dichos oficiales reales Bemardino Morales de Alborllo¡ , Iactc r, é leeorero Beltasar de Herrera, coutndor Pedro de Buetemcnte: y esto dij o
de este preguuw , etc .
l .- Al prime ro capítulo. dijo : qu e, como dicho tiene, este testig o cenoce de siete a nos á este parte al dicho capi tán Pedro Cortés, y e n este
dicho tiempo siempre le ha vist o este testigo e n el servicio de S. M. ti
ser pú blico ), notorio en este reino que el dicho capitdn Ped ro Cortés
ha m'" de tre inta años quc entró en este reino á servir á S. M.; )' sabe
este testigo que de ordina rio, después qu e le conoce, le ha visto andar
en la guerra por capitá n 01 dicho capitón Pedro Cortés y ser uno no
los capitanea de quien mus confianza se ha fecho por el gobernado r
MnrUlI Ruiz do Gambon en tiempo de su goblemo, é por el dicho
gobernRllor que agora es de es te reino se ha f echo y ten ido mucha
cuenta del dicho capitón r edro Cort és, J ser de la calid ad que ('¡ice el
dicho eupítulo y ser llamado en consultas de guerr a, por sor el dicho
capitán Pedro Cortés y tener mu cho experiencia de la gue rra y soltcito; y esto dijo de este capitulo.
é

2.- ~llWg\ll\(lo capítulo, dijo; que lli\be é vido elte testigo que el di.
cho Ctlpllilll P edeo Cor~s vino de la!! ciudad.... de arriba a .....1.1 i. se
ofrecer ni servicio .-1 e S. ~1. luego q ue I\eg:o á es te reino su eeñorte, y
1I~,lo qu e Iu é ('1 dich... capitán Ped ro CortMl, lue go el dicho gobemedor le mandó f l1~ á la ciuilarl de la Serene á tra er lA gf"nte que de l.
dicha eiuded lIaLI. de snli r para la guerra, y la tra jo el dic ho CII pitán;
y este tutiltO le h.lló 0011 el dicho gt'neral LOTe n:w Bemel de ~I erea'
Jo en l. jOnla,la q ue diee ('1 dicho eepnulo, # de!l pne. q ue . Iieron de
Id d ic!' . jo meda. le vido eete t(-stiWl IlI dicho Ctlpitán Pedro Cone COI\
gente q ue babia llevado ('11 su eom¡'lInia , leeee e1lpaldtls al dicho ge,
neret Lo eeneo Hem al, en lo cual, en tiende 1,'1>10 testigo, hizo gra n servicio li. S. ~l. ; ~' le " ido es te te~ti Jr I lfl ~r ('it'rtll~ ("Orre<lllrias por orden
del di ch o ¡:;~1Jera l l""n.-Il:W Berual el .lidiO Cll'itan Pedro Cortés. en Ina
cu nh'8 prendi ó Ü 1I1¡:;lln01l ind ina n.· IH;'ln,los; ). snhe este testigo 'lile siempro lo ha rtl n ~ill lln do. después q ue le couoc'e. en servicio de S, ~l. , .; lo
ha ctdo eete h'stigo decir a muchas I'e rllolllls (Iue de ordinario han eeguido lu gnerru có mo e1 d icho cnl'itlin l 'edro Cort és IUl f eche en elite
rei no gflllldes ser vicios á S. ~I. , como b uen cupitén; y esto dijo de este

cnpítulo.
3.-.\ 1 terce ro cnpítulo, d ijo: q ue lo sa be como ('11 HI se conti ene ,
dice )' dec la ra, po rq ue es te testigo se ha lló á 100'10 ello presente y vide
que el dicho <'tIpitAn Ped ro Cortés í u é u no de los r,pitalles del nútuero qm. 116\' 11.00 el d icho gobcrlla,lor, ~,. lle\'"abn el dicho <:'l'l pitá n Pedro Co rté s ge nte 1,'11 su compania de It'>§ m é luciJos solda rlos que
ihall en el d icho Cllmpo, por ser el dicho cnpltan en quien ccucurrten
tedas las ealidadee re-ra el uso del dicho oficio de ("IIpitá.n;)· en todcjo
que dice el dicho cepnulo se halló este testigo presente á todo ello y
"ido '111(' el dicho cnpibll Pedro C-ort<'s sirvió 1I111cho e muy bieu á Su
~l aj esta,J en la dicha jornada:

y esto dijo del dicho ClIpitulo, etc ,

-t - ,\I cuarto capítulo. dijo: que lo sabe corno ('11 el se contiene,
jlOrqu e este tesugo fue la dicha jorunda en compllniA del dicho goberlla.lor e Iu é el dich o capitán Pedro v...rt~s Jl<'1 eapiuin Y llevó , su
cargo oompnn ia de so¡'1.l,Jo~; y sabe y vjdo ('ote te~ti ~o se halló el dicho
capitán en e1 prendim ien to de Alonso Ili:u, mestizo, )' en liberta r f'1"·
penol qu(' d ice el dicho cnpi tulo; ('11 lo cllal ('1 d icho capitán redro
Cor tés llir\"Íó mu cho é muy bien á S. ~I ., como siem pre lo ha feeho de
ordinario des pués que le conoce, en todo lo cual que dicho tiene eete

li6
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testigo se halló á todo ello prese nte; y esto dijo del dicho eap ñulc.
5.-AI quinto capítulo. dijo: q ue lo MOO como en el se con tiene,
dice y declara, l'vrq ue este testigo lo vide ser e paliar asJ, y el dich o cepitAn Pedro Cortés peleó la noche qua dice el dicho cnpñulc como VI\lerc eo ra l'itáll Y soldado, acudiendo las partes don de Illás necesidad
habia; lo cua l "ido este testigo porque se halló pelea ndo. é vid e este testigo que el dicho capitán Pedro Cortés arreme t jé con ellos ti hizo retirar algullQ!l enemigos q ue 110 entrasen á la plazll de a rlllas; en lo cual,
como dicho tiene este kstigo, si rvió á S. :-'1. avent urando su vida en el
servicio; y esto dijo del dicho ca pitillo porque lo " ido.
6.- AI sexto capítulo, dijo: q ue lo sabe C0l110 en él se contiene,
porque se halló este testigo en el dicho servicio presente á todo ello, y
vido este testigo que el dicho capil.lin Ped ro Oonée con su compaütu
sin-ió en el edificio de los fuertes q ue dice el dicho capitulo, romo vigilante ca pitán y celoso del real servicio; y esto dijo del dicho ca pttuá

lo, etc.
7.- AI s éptimo capitulo, dijo: que sabe este testigo que haciend o In
g uerra el dicho gober nado r don Aloll80 do Sotomayor y teniendo campo
formado, se ofreció un dJa tocar ar ma, dicie ndo que los ene migos
habla u acometido nI ~arge nto mayor Tiburcio de Heredte qua había sao
lido á talar comidas, y el dicho capitéu Ped ro Cortés fUtÍ uno de los
pri meros de los que salió á 111 dicha arma, é yendo corriendo cayó en
en un hoyo que teman fecho 108 enemigos, (le que le subcedrc trono
charse el braec derecho, 10 cual vide este te¡;tigo por hallarse á todo ello
presente, é vide caer el dicho eapitan Ped ro Cortés: tÍ que ha oído este
testigo decir que el dicho capitán Ped ro Cort és se bu puesto en mu chas
eneas que no han uprcveehndo.Tc cuul Ie sucedió por salir, como dicho
tiene, al dicho socorro, pur mM servi r á. S. :\L, como 101m fecho de ordina rio; y esto dijo del dicho capitulo, etc.
8.-AI otavo CApitulo. dijo: que sabe este testigo)' es publico y noto rio en este reino estar el dicho capitán Pedro Cortes mllY pobre é uecesltado, é que tiene algulIas piezas boliches cogidas en la guerra, y ello
tiende que lo son de poco provecho; é no sabe este testigo ni ha oído decir
que al dicho capitán Pedro Cortés se le huya dado repurti mieuto de
indios por les gobernadores pneadoe ni por el dicho gobernador dou
Alomo de Sotomaycr. y q ue al presente ee é sabe este testigo que est.á
casado el dicho capitán Pedr o Corté! COII la hija legítima de un eonquisé
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tarlor é tien e h ij~s é hijal é tiene la necesidad que dice el dicho l':lI.pftulo;
y eebe elite tt'!!bgo 'lile por lO!! muchos M'tvicins que á K :\f. ha fecho
en este reino el dicho ClIl'itall ['""Iro Cort~~ no e"Il.i. J\:ratifie.do de ellO!,
)" li i'. ~1. fUere servido de hacerle alguna merced, cabe en el dicho capita u P ed ro Cortés cualquiNa que se le Illga, como leal servidor lUYO;
y esto dijo de el dicho capitulo, ele.
Preg ulItad o si el dicho enpitdu Pedro Corté! hl recebido Ilgún feudo

ó socorro d e la rea l bacie nda de S. ~1. ron que esté gratificado de IUI
servicios , ó 1111 sido Cn tl~11 de nlguua r ebellén ó mc un cont ra la Corona
Henl, dijo: l'jue no palJe ni hn oído decir este te~li go que se le haya dad o
feud o ni eOCOTrO nlg"llll<J <lo la ren] haciendn de S. ~f. con que esM gratificndo de Sll8 servicios, P l'jue ~e remite á los Iibrn~ reales; ni menee anbe
ni hu oldo da-ir que hllY" eido causa de relellón ni motín contra el real
eervkio de R ~ I., a ntes de ordiuario después 'lile este te~t¡go le conoce
siempre le ha visto en el servicio de Su ~l.1jestad.
de ordinario
des l'UH que entró en este reino ha 01,10 d(-"('ir eete te~tigo ha continuado eome tiene dicho en 101 Cl'l['ftulos entes de éete: y este d ijo de ~ta
p regun ta . etc.
P reg u n ta do por lae pregunta, generales ,le la ley, dijo: que es de
de edad de veinte eeis anos, poro nlas Ó menee. é que no le tocan ninguna de las generales i11' la ley ni lleva intere!ll! en este negocio, mas de
IlÓlo deci r la verdad: y esto dijo de esta pregunta; é que todo lo que
di ch o é deelamdo t ien e en este su dicho e, la verdnd, so cargo del juram en to q ue l1 i7.0, en lo cua l se afir mó ~' retificú; y firmólo {le su
n om bre, ~- asimismo lo firmó el dicho gohernado r de Sil nombre.-llo·
dn·go rlf J·eru.- ] )otl .,410"'0 {le Sotolnflyor.-Ante mf.-Cri,¡'¡bul Lui,.
E n la ciudad de Santingo de l ~ue,o Extremo de Chile, á di(-"z ,Hu
del mes de septiembre de mili é quinientos é ochenta é siete aflos, el
dicho gobernador don .\lon!lO de Sotomaycr para neriguacióu de
loe eervicíce que el capitán Pedro Cortés ha fecho á S. ~L desde que IU
IlE'flor/a entró en este reino, mandó rareeer ante s¡ al capitán Juan
R uiz de León, alguacil maJar de este dicha ciudad, del cual su eenot fa tomó 6 recibió juramento por Dios, nuestro señor. é por una senal
de cruz que hizo ron 10ll dedcs de su mallo derecha, ec cargo del cual
le Iu é encargado y él prom(-"tió de deeir verdad: é pnoguntado por el
ten or d el memor ial preecn ted o por parte del dicho capitán P edro Cortés,
dijo declaro lo sigu iente:
é

é

é
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P",gu ntad() de oficio si CC'l noce.1 did ,o capitán Pedro CArtélor y Ile
q ué t it' ln p<l i. elIta perte y si eonece los olidal" reales de S. ~I . de
I"'!!t& duda,l, dijo : que conoce al dicho CIll'itilll Pedro CortiM da tNliuta
anO!'" H.ta pa rte, poco mí. Ó menee. t' ft9imi~m" conoce á 109 oficial"
Nlllles de~. ~ I de ('sta ciudad. que IlOII BenJar,lillo "'lonIl de Albor·
nos, factor, '!. Pedro de Bustamante, contador. BallaMr de Her rera ,
telIonlro;)' ~~ dijo de esta pregunla.
l.-Al i,rilller cepnclo, dijo : que, romo dicho tiene, este testigo conoee al dicho capitáll Pedro ('QrtAo de tf'('jnta anOM " esta parte. poco
l OÚ Ó menos, en el cual dicho tiempo IIll.be e te testigo ha IlIenid... li.
S . ...1. como celoso de su real ~ef\·icio. oom... tal sabe este testigo)' ha
visto que de mllS de treinta al'ia. á eete perte lo ha fecho continuando
el andar CC'lII los gobeMladol't'!J el dicho cal,itáll 1'....110 Cortés que hall
sido de este reino y 8U~ eapitenes en la guerra, '! así como solda,lo é uapitan sabe este tesugo ha fecho 1.'0'11\.8 senalaJR.s ton e l real servic io de
S. "'1. ; )' uimislllQ sabe este testigo q ue durante el dicho tiempo erellama do el dicho eapitán Ped ro Cortéll por Jos gobe rnado res que ha n sido
de este reino en consultes de gue rra: é lo meamc sabe este testigo y ha
visto que lo mesmo ha fecho el dicho gobe rna dor don Alonso .le SotomaJor, como hombre en quien había toda conñarue )' cejo en el real
ser vicio de S . ...1. é mucha experiencia de la guerra y tierra de e. le
reiue, y ha si,lo -5ucapiti.n siempre el dicho eapitan Ped ro Ccnée desde
que el dicho gobf.mador don Alol1'1O de Sctomayor entró en este reino;
y elite dijo del dicho capitulo.
2-.-\1 Moguudo capitulo, dijo; que lo 'lue sabe este te-stigo del dicho
capitulo ee, {¡ue este tt>stiWl fui uno de Iot capitanes que fueron In joro
nada que el dicho pitulc dice, ron tl'W!neral Lorenzo Bemal de "'fer·
cado; }' i. la .liJa que salieron bailaron oí vide este testigo al dicho
c&pitllll I'edrc Corté5 l"Oll C"Ít'rIo8 soldadoe que alldaLen inquiriendo y
I!llIbit't'ldo que había eídc de la dicha gente, para dar cuenta el dicho
C&l'iti.n Pedro c..:ort~ i. lo que haLla ido, en lo cual in-ió mucho Su
~lllj~ta.l. COIllO siempre lo ha continuado; ). esto dijo que sabe deete
ca pitulo i no otra cosa dél.
3.-AI tercero eapnulo, dijo: que lo sabe como en ella)' en el dicho
capítulo se dice}' declara, porque este teeugo fué uno de los enpitnnu
que fu'; ala dicha [orunda en compañía del dicho gobernador y vide totIo
lo qlle el dicho capitulo dice, [JOrque vi,la este testigo traer ciertos in é

é

é
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diol de 111 f'mbolcada que hlec el d icho ClI pitá n Ped ro Corté!, y .. bAiló
el di<'ho ca pitán Ped ro Corth en 111 tl1l nochAtla q ne hito el d~ho
ma ese de camf'O Aloll!O Gam. llillnón, en lo cual vide ., _be_te
teAtigo lin·ir. é trnl.jó el dicho CApitán Pedro Corth romo muy buen
CfIpiu.n é valiente !JOldlldo; y esto dijo del dicho mpitnlo, porque lo
vió, etc .
.l - AI cuuto enpítulo, ,lijo: que lo eebe romo en el didlo ClIpltulo
• dice y decllll1l. porque este leltigo rup uno de los eapitan" '1ue rué
la dicha jornada, é vido este teeugo que el dicho ClIpitán Pedro Corth
el'll uno .:1(> 108 capitanes delnúmt'ro 'lile lIe\"o el dicho Gobernador, y •
ha ll6 en tCH!O lo contenido en el dicho capltulo:J' trabajó é ~in'ió 's. ~I .
e n la ,jic ha jornada mucho é muy bien, en servicio de Su ~h.jelltaJ,
corno muy buen capitan; y esto dijo detlte capitulo, porque lo vide Jer
é paSllr nI.
5.- Al quinto capítulo,llijo: que estl" tesli~ sabe ser verdad lo eu
el ca pitulo contenido, porque este testigo se hlllló 111 dicha noche que
d ice el rlicho capítulo, porqlle este tf'~tig(J, como dicho tiene, era 1lI10
de l o~ cOj,itnnes que llevebe gente en 811 OOml'anill; Y "ido este testigo
q ue tam bién el dicho capitau Ped ro Cor~s !e halló con eempeníe de
soldlliloa la noche que dice el dicho CApitulo, po r lo cual entienda MLe
telI t i~ sirvió á Su :\la jestad la dicha noche, ... peleaba, por ser, como
d icho tiene, uno de los veleeesos cepiwnee qua se hallaban en el dicho
ca mpo é guardaba su cuartel, pUM en é 1 no le entraron loaenemigos: y
este dijo deste capítulo.
6.-AI sexto capítulo. dijo: que SIlbe ser verdad lo en el capitulo
contenido, porque este kstiltQ se halló presente á todo ello !" vide corno
el dicho capitán Pedro Cortés sirvió con su eompafila eu t'1 edificio de
1011 fuerte-l que dice el dicho capñulo é tl'1lbajó como ,..Iiente capilan
ti celoso dell't"aJ St'rvicio; )' este dijo deete capitulo, etc.
i.-AIll'él'limo capitulo, dijo: que sebe ser verdad lo en el capitulo
con tenido, pcrqueste testigo "ido como el dicho capitán redro Ccnee
fué uno de los primeros que salieron' la ama qlle dice el dicho eaptl ulo, é yendo corriendo cayó con !IU c:shullo en un hoyo , de que le subcooió trc nclu t rsele el brazo, e vido este t~tiWl que aquella noche si·
guiente le cu raron en el dicho CAmpo; y esto dijo del dicho capitulo
por que lo vió.
S.- Al ctevc CApitulo, dijo: que este to@tigo 1.10 sabe que se te
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hA'ya dedo mas ind ios de 103 betíchee qu e d ice el dicho ca pitulo, é no
sabe este testi,~o clIlintos son, pero que este testigo le ha viste vivir muy
pobre ~ necesitado e mil)" adeudado: e 110 sabe esto test igo que los gobernadorea pasn.los le bobieeo» dudo repartimiento de indica algu no.
lilas de los boliches qlle tiene dicho;
sabe este tesügo q neata casa do
el dicho capitán Pedro Cortés con hija de conquistador en lu ciudad d e
In Se-enn, tÍ 'lue ha oldo deci r tie ne muchos hijos el dicho capitán Ped ro Corte!', é que si Su ~faj es ta, 1 fuere servido de hncerle algonc mer eed. cab ra en el lfl que fuere servido de hacerle, po r lo mucho '1\1e le
ha servido el dicho cnpitáu Pedro Cortés e n este reino; y esto d ijo deste
e... p!tulo.
I'n'g unt l<!o si el dicho cnpit.in Pedro Cortés ha recibido algún fCII<Io
Ó ~ooorro <le 111 real hacienda de Su \ Iajest.nd cou qu~ est é grnt iflcndo
de sus servicios, I! qtle si sabe este tc~ti~o Ó ha oido decir que el dic ho
oapitrin Pedro Uortés hllya sido causa de rebelión Ó mo tín con tra la
Heal Corona ole Su :\llIjestad, rlijo: (Iue 110 sube este tesligo ni ha visto
que el dicho capitdu Ped ro Cortes h nya reoebido socorre de la rea l ha cien da <le SlI :\llljestad, é que se re mite á 1M libros reales, que pfil' ellos
parecerá si se le ha dado ó nó; é gue no sabe, entendido ni ha oído deci r
este testigo por ninguna vía que el dicho capitán I'edro Cortés haya
sido enusa .11.' rebelión ui motín contra el real servicio (le Su Majestad,
nntea siempre le ha viste trabajar eu servicio de S. \ 1. come leal se rví dor suyo; )' esto dijo de esta pregunta.
Preg untado por las preguntas generales de la ley, dijo: que 6S de
edad de mas (le cincneutn anos. poco mús ó menos, é q ue no le tocan
n inguna de llls generales <le In ley , ni le n I interese en este negocio
mas de sólo decir la verdad, y esto dij.. ele In pregunta: lo cuul todo 10
que Ila dicho en este su dicho es la verdad, so curgo del juramento que
hizo, en 10 cual se afirmó é retificó: y firtetólo de su nomb re, y asimiamo
lo firmó el dicho gobernlvlor,-JUlwlllú: de Le{m .~J)rm Alensc df.' 80jQma'yol".~.-\llte mí~CfÍst/,¿ul L'lÍa, etc.
Jo; JO, Cristóbal Luis, escribano de Su \I ajestad é de enmara mayo r
de gobernación en éste reino de Chile por Su :\lajestlHI, presente fui
1.'11 uno :í todo lo quc dicho es con el dicho gobernador, lo fice eecrebir lIeglÍu q ue unte mí pasó; fice aquí este mío SigUIl, q ue es á tal , en
testi monio de ,-er<1ad.-Cris/':'¿al1AlÍs,
Xos los escribanos públicos del uúm ero de esta ci udad de Santiugo
é

é

é
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{,(Ir Su ~bjt'tltad que aquí aignamO!! y firmemos nue tros nornLl1.'I, da.
nlOI Iee é verdadero testimonio a los que la presente vieren có'oo Cri _
1,'Illftl Lu¡. • de cU)'a mane IlR~ n ,iguarla ti finnada E'!ta prob.nu.
de se rvicies del capit4iu Pedro C-úrltis. es tal t'l'niL.1110 de f:u ~bjetltat1
é de clmar8 ti mayor de gobcrnacl ón en este reino de Chile por Su ~Ia·
[estad , 1'01110 en ~l se intitula , .; ¡\ las escritura e autos que ante d han
l'a ~lltlo)'I >8 ~a ll se ha dedo y du entera Iee crédito. an~¡ en juicio come
fuera d él, como de ta l esej-ihanc fiel é I('glll: é para que de ello conste
dlllllO!l 1>\ present e, que e~ Ieehn en [u eiu.!l¡rl de Santiago, reino de
e l lile, ('11 veinte )' aiete tilas del mea de junio de mill El quinientos (,
oc1l('ntll é I1U C\' C a nos. En testimonio de \c r(lad,-Gi"~8de Toro, eeceibnu o público y de cebiklo.c-Eu testimonio de \·crt1at1.-A.lonso del Ca"
é

tillo.
8t-nor:-Por parte del capitán Pedro Cortés so me ha pedido reciba
in formación, dema!! delaqueante<¡5ClhalH.!.c1l0.desussen-iciOA.1a
cua l hice eontonue vuestra real ordenauu;)' dema de lo que en ella
8(' pr uebe , después qUI' )'0 entre en este reino siempre lo ha eentinuado ('11 el rvicio de \' u e ~ trll Real ~lllje~lad en mi collll,anla en todo lo
flue se ha orrecidc. como bueu enpitan
~oldtlll 0, en cuyo servicio y
e n la guerrn se JI.' quebré un brazo, de qul.' ('~l:i manco impe..lido; y
he stdo informado en tes ha1Jía servido mucho .: muy bien a Yuestm
~l nj ('II\.f1 (] en In pncifieacién de este reino.en eollll'anía de los goL<'rllll'
dores mis nntecesorcs. y no ha sido grlllifi"IUlo de sus servicios, porq uo
unos pocos de eneconaa que se le dieron no son do provecho; y asf,
siendo Vuestra ~f:¡j e ~ tzh l servido, cabe el! él cualquier merced 'lile se
le hllW\, y debe se r g rutificado de sus méritos [M,rque he "ido informado
110 ha tenido J eméritOll ell qu e haya ,It'. en· i.¡", aunque la merced {IIIO
se le hiciere en este reino no hay en qué ni ,It' qué ~(' le peder grlltili·
cer. por la mucha llt'Ct'si.la.1 que ('11 ti hay é mu cho a qué acudir de
vue t ro servicio. Die guaro.lt' la católi ca rt'~Ila de Vuestra \lIjE'!'laJ .
_ ~ Santiago, reine de Chile. ;. veinte )' cuetre de S('l'tielnbre de mili
é q uinien tos é ochenta t i siete atlc.s.-DoH .UO"$O
SO'_!lrff, etc.
á
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IV.-Otra información de servicios de Pedro Cortés. J
En la ciudad de la Concepción del reino de Chile, en diez y seis días
del mes de mayo de mili y seiscientos y cinco, ante Alonso Garc ía Ramón, gobernador, capitán general y justicia mayor del dicho reino
provincias dél por el Rey, nuestro señor, el coronel Pedro Cortés presentó esta petición con un interrogatorio, que su tenor de todo es como
se sigue:
Pedro Cortés, coronel general de este reino
provincias de Chile,
digo: que, como es notorio y á vuestra señoría le consta, yo he servido
á Su Majestad así en su oficio como en otros que se me han encargado
en este reino, con toda fidelidad y gran trabajo; y para que de ello couste á Su Majestad y :í. los señores de su muy alto Cons ejo, tengo necesidad de hacer información de los dichos mis servicios. A vuestra señor ía
pido y suplico mande recehir y examinar los testigos que para ello presentaré por las preguntas de este interrogatorio, citando para ello el
fiscal veedor general de Su Majestad: y fecha la dicha iuformaci ón y
probanza, con el decreto y certificación de vuestra señoría me la mande
dar original, cerrada y sellada y en pública forma y manera que haga
fee, interponiendo en todo In autoridad judicial importante de vuestra
señoría, para la presentar ante Su Majestad y ante quien á mi derecho
convenga; y pido justicia, etc.-Pedro Cortés.
Presentada la dicha petición interrogatorio que en ella se hizo mención, su señoría lo hubo y admitió por presentado y mandó que por las
preguntas dél se examinen los testigos que el dicho Pedro Cortés presentare, citando primero y ante todas cosas el s0110r veedor general de
este reino para que por lo que toca á Su Majestad asista y se halle
presente con su señoría al examen , juramento y declaración de los dichos testigos se halle; y así lo proveyó, mandó y firmó de su nombre.
é

é

é

é

-s-Alonso Garcia Ramóll.-Ante mí.-Lorellzo del Salto.
En la dicha ciudad de la Concepción del reino de Chile, en este dicho
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día , mee y a no d icho, yo, el secretario .te ¡';u Senorla infrascrito, di trulado Je e la periciéu al llenor don Francisco de "iIIasenor y Acuna,
veed or ge neral de este reine, y le cité eu forma para la información que
pr etende hacer el dicho coronel, l>lIra que, e¡ 86 quisiere hallar PreM:UUI
al examen y decleeeclón de 10ll tt'liti¡;ot, 86 halle: el cual dijo que ¡>lIr
esta r ocupado en cosas del servicio Jo: Su ~Iaje~tad uo Imedt asibtir i.
la diche información, que por su parte da ccnusíon á mi, el presente
ncribe.no, para que inte rvenga t'1I lo que !Il."I>lI; y acabaJa, tomará tras,
la do ~' 111 "t'rá toda ella; y vista, Jará su perecer oomo debe; y que .in
este, no se le de: y esto dio por su respuesta, y lo firmó de su uouibre.
- lA""IQ d« Salto,
Por las preguntas siguientes sean examinados lee testigos que se presentaren en la probanza que hace de sus servicios y méritos el coronel
Pedro Cortes.
l. -Pri mera pregunt.'1: si saben que ha tiempo de cincuenta anos,
poco más ó mouoe, q ue el dicho coronel sigue la guerra en este reino
con nn 8U8 naturales rebelados, del cua l dicho tiempo que así el dicho
coronel ha gustado en el servicio real tiene hecho informaciones ante los
gober nadores quu ha habido en el dicho eeinc y ante la Real áudien da que resid ió en la ciudad de lu COIICe¡>ciÓII)' unte la que en loe rei1I0 S del Pe rú y en la ciudad de la Reyes reside, hasta el afio de mili y
eeisclentoe )' cuatro; digan.
2.-Seguntla pregunta: si saben que el .no de seiscientos )- cuatro el
gobern ador Alonso de Ribera, por la necesidades que el reiuo de Chile tenia de gente, ropa municiones, por ser la ~l'llOna del dicho cerone l r eti ro Cortee tal cual para el cnllO se requerís. y corno maestre de
campo que era, le envio á los reinos del Pirú a tratar ~. pedir al eeecr
virrev don Luis de ,.elasco )' a los senores de la RI'.I Audiencia de los
Re)'e"s lo que por las iustruccíoues del dicho goLernador Alonso ole Rié

bera lIe\'ab.; digan, etc.
3.-Tercera pregunte: si saben que dellpués que el dicho coronel llegó li. la ciu,lad .le los Iteyes y por lo que tmt6 COIl el dicho Yirrey y
Au.liencia Rea l, le dieron para el socorro del dicho reino de Chile cuat rocien tos solda dos l>lIgados )' muchu rOI"\ para vestir la dicha ~n,te
de gue rra , COIl mu chos peltrcchos . lIluniciones y hastimcutos; ). astnnsmu el dicho Yir re v le ucmlrróul dicho eurouel por cabo de la gente Jo
guerra :i na ~'¡vs, con los cuales)' el dicho socorro entr ó en la ciudad
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de la Co ncepci ón )' lo entregó 111 dicho gobernador Alonso de Ribera;
d ig an 10 que saben.
-l..- ClIllr tn pregunta: si saben que después q ue el dicho coronel Pedro Cortés entró en el dicho reino con el dicho socorro, el dicho gobe ruedoe Alomo de Ribera formó y engrosó el ejército rea l, con el cual
entró en In provincia de Pu rén , donde el dicho coronel, como maestro
de campo que era, hizo la guerra li los <le la dicha prov incia , de foro
rue que mediante el haberla hecho y gente que Be cautivé, so redimieron y rescata ro n veinte y cuatro espanoles y espafioJas; y después que
el d icho gobernado r consiguió con felicidad la entrada ('11 la dicha provincia rle Purén , entré con el ejército real á la de Arauco.y en el tiempo
). discu rso q ue estuvo en ella sirvió el dicho coronel a S. ~ 1. con celo
de leal y verdadero vasallo; y por conocer el dicho gobernador las buenas partes del dicho coronel, le dejó Ii. invemne a la fortaleza de Aea u00 con cua trocientos y tantos soldados, los más infa ntes, y entre ellos
sólo noventa hombres de caballo, entre los cuales había ciento y sesenta caballos de guerra y rocines; digan lo que saben.
5.-Quinta pregunta: si Silben que después que el dicho coronel que·
dó de p residie en la dícho fortale;¡;1l. de Arauco, hizo a su provincia la
guerra cruelmente J los enemigos de ordinario hacínn la resistencin
pusibie en defensa de sus C8SlIS , mujeres, hijos y haciendas, con los
cua les siempre tenia recuentros y guazabnras; y por no ser poderosos
IÍ. dafiar n i resistir al dicho coronel y su campe, fa voreciéndose 110 la
provincia de Tucapel, le dieron al dicho coronel dos batallas caiupelee de poder ti poder, en las cuales el dicho coronel ordené y previno
como bue n capitán; por lo cual, y por la voluntad divinu, los enemigos
fueron desba ratados con pérdida ~' muerte de ellos; digan lo q ue
saben.
6.-Sexta pregunta: si saben que, hebieu-lo en b dicha fortaleza
mucha necesidad de bastimentes para la sustentación Je la gente de
¡uerra, el dicho coronel por fuerza de armas los quitaba al enemigo,
~. cou aua buenos medios sustentó y alimentó la gente de guer ra que
a 8U cargo tenía, y asi mis mo gastando de Sil hucieuda al pié de mili l'e808 de oro con espías y ceu tinelaa, po r lo cual siempre era sabidor
de la s pen'el'lllls y obstinada, intenciones de eus enemigos; mediante lo
cual fué Dios servido de siempre saliese con gauanoia y vitorioao de
loe di chos enemigos; d igau lo que sabeu.
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1 ,-&lptilfla pregu nta : si saben que, mediante la guer ra q ue el di .
che cor onel hi l.ll ;, la dicha p rovincia de Ara uco , IUI naturales, ccnfusos de terror J miedo y pecbeaa en que e,tIroto..lI, y mucha gente que
d e loe lusoJicllO, cautivó, le dió la pal:,tocla la aylllfegua, J la de Tu.
cape l, vi,to el daño de ~u, vecinos y comarcenos. prouletieron dar la
pa:r. a l d icho coronel Ó gobernador- cuando entrase en el dicho eetedo 1
provincia de T cce pel: digan lo 'lile SIlbell,
8,-OtaVI llft'gunt.a.:.i saben que los cielito J ~!It'llta caL.lloe que
el di cho Oobeeue.íee dejó al dicho coronel, meches de ellos , por eeltlr
llaODll J t rabajados, el invierno, por lM'r tempeetnoso, los consumió y
aca bó, J me dinute 1011 buenos medios del dicho coronel, aMI por reeeaW9 como ganados po r las armas, CUIIIl,lo el dicho gobernador '\\/)11 ' 0
de Ri bera entré t u el d icho estado de Arll. ut.'O, en ausencia de ocho
meses 'l ile el dic ho gobernador hizo, tU\'O el dicho coronel eu la dicha
fortal eza Rfl n a,los más d e q u in ientos caba llos de gue rra y rocluee y
toda III d icha pr ovinc ia de Arnucc de plll: y la de T ucepel COIl prome,
sa de darln; tligllll lo qu e sabe n.
9,- :-J"0\'ellll pregunta: si saben filie, lISí corno el dicho gobernado r
pllllÓ po r Aenuco y ha lh'! el 1'81:\<10 de la fotmu que la pregunte de aeribe re fier e, pll,Q con el ejercito real [\ la de Tucepel. )' estando alojado
en ello. le ,lió la paz el lebc de :\Ioh'ille J el de Lincoya. y haciéndoles
la gu er ra á 1011 demás, toda la dicha provincia le dio la ¡Iaz; y estando
en "te uLado las cosas de 111~ dos provincial de áranco y Tucapel, le
vino nueva al dicho gohem:vlor de cómo el capitan Xabalburi oon ulla
pn juul.a se hAbía lIe\'o,lo UIlR e'lXllla y muerto en ella treinta hombres el! el fuerte de Yumbel, puesto en 101 lIallo~ que corren entre Iu
dos eoediljeras de la mar y nevada. i. cuyo eoeorrc )' reparo el dicbc
Gobernador envió al dicho coronel con una C'Olllllilnia ,le cabRl1Ol1, }'
0011 su lIega, lo al dicho fuerte de Yumbel M aquieso y asentó los netufilIes COPIllCh08!l p:lllllqui~, porque IH\lIIlt..ll temerosos )' con recelo
del dicho ~a l.oalb l\ri , por anJar de ellos \'ilorioSO'J)' aún 001\ mala intenelonee l)(I r eetce temores; digan. etc,
lO. -Déc ima p relt\l llt>l.: si saben que despu és flue el dicho oorolllll
entró en ('1 fuerte de Yum bel, empeaú Ii. ecrrer IR tierra del enemigo,
lo qUtl l 1l dice Oeyo g oeno y sus colltorllo~,)' cautivé )' mató gen~e Y. fué
eu 8lll{uimiento lle ~ahIlI LlIri , (IUf! hahill I'll!llulo i. oorn: r los W rm m~'
de Ghilllin, y por haber sid o sabidor el dicho NIlLa lhu rl de q ue \,11 di'
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cho coronel an daba en su busca, le dió lado y se retiró; y prosiguiendo
el dicho coronel en hacerle todo mal y daüc hasta haberle lilas 1II11.110!l,
lUpa que el dicho ~.balburi hacia en IIUI tierra. una borrachera y lla mamiento para tratar de le,..nLar ejército contra el dicho coronel y
fuerte de Yu mbel y IUS natul'll16ll eoyunches; y teniendo de ello aviso
cieno el dicho coronel, pa9Ó el no de niobio con todo el recato y ...
ereto pusible y ..lió en la borrachera y L. J"OoarnI6 y mató eeeenta indios d. loe mu behcceoe que Dndaban en ('<IlOran'_ del dicho. 'abal·
buri , el cual te NCIlPÓ de este golpe, IUlI'lue no lo pudieron hecer SUI
caciques priuciP'lles, y entre ello! el gobeeuedcr de l. cordillera Jo Ungol. , quien eJ dicho ~ abalburi estaba sujeto, tedce los cuales fueron
degolla.Jos; digan lo que eeben.
t.c-O ueeee pregunte: si MUen que, habiendo el dicho coronel JUIitedoee eon el dicho gobernador en 101 ténníuoe de Ongol, vinieron
junto! al estero de Vergarn, donde llegó llueva de la llegada del eeücr
gobemedor Alonso Gardll. Ram ón Al gobíeeuo del dicho reino, y el di cho gobernador Alease de Hiberll Iu é ti. verae con el dicho subcesor y
le mandó al dicho eorouel entrase con el ejército rea l al estado y valle
de Ara uco; J' llegado que Iué ¡\ él, tUN aviso de cómo iba una junta
sobre el Inerte de Paica ví, en la provincia de Tocepel, y dando el dicho coronel aviso de ello al dicho gollt'ruaJor Alonso Garda Ramón ,
con todo el ejército Ii. la lige ra fue eleoeorro del dicho fuerte, y por
IU llegada 118 retiró el enemigo y dejó de veuir al dicho fuerte , eegun
118 tuvo por llueva; dig.n lo que saben.
l t .- Docella pregunta: si saben qu e el dicho coronel es digno y merecedor de que Su ~1 .jes t.aJ le haga muchas y crecidas mercedes ¡"IOr
tUS bonradOll servicios, los C\Ulles 11011 merncnce de IllUcllOllllillare! de
re- de renta, y la que al p~nte tieue no 8011 quinientos ~ de
renta, y por IU peeseveraneie y eoutíuuaciou y asistencia 6SÜ pobre y
gutado, v por ealar eeeedoeon hija del <:apitollll'edro de Cisternas, uno
de los primeros conquistadores de este reino . y de la tumi~hll su mujer tiene muchos bijos, y por IU pobreza 110 101 puede sustentar ni alimentar; digtlll, etc'.
13.- T rece na preg uuta: ei saben que el dicho coronel "11 todo el
tiempo de eu vida 110 se ha llanada eu muUn ni eonspiración eontre el
servicio real en ning una meuere , Binó siem pre si rviendo á BU rey, como leal y verdadero veeello.
í
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l.¡ .-eatorcena pregu nta: e¡ eaben y es verded q ue todo lo referido
público y notor io y pública voz y f.r.ma, y que 105 ~rviciOl que el
dicho interrogatorio refiere IOn eU)"OB y loe ha bacilo en ~rvicio de.u
rey y ~ nor. -Pedro eo,....

el

En la ciudad de la ConcepcilJu del reino de ('1IiJe, en ..eiute di.. del
loeBde mayo del dicho ene de ruill J seiscientos y ciuee .nOll, aute el
dicho Ga rda Ram ón , gobernador , carimn gen eral y justicia mayor , el
dicho coronel Pedro Cortés pa ra hacer IU IlroballW. presenté por testi~ al ca pitán l..nis de Uóugora. resideme en este reino, del cllal fué
recibido juramento po r Dios por la señal de la cruz, en forma de derecho, y ec ca rgo del dicho juramento prometió de decir verda d; y sien do preg untado por lu preguntas del dicho interrogatorio.di]o y declaró
lo aiguíeute:
I .-A la primera pregunta, dij o: que este lestigo conoce al dicho
coronel Pedro Corto.~, llue le presente por t.estigu, de tiempo de cuaeeu \a at\oe á esta pene eu este reino de Chile, sieull'nl ocupaJo eu servir
.. S. ~I. y eentinuaudc la gu erra MI; y en este tierapo ha tenido noticia
este testigo y ha sabido por cosa muy ciertoa que Jla hecho algunas lo.
formaciones de sus servi cioi en este reino y en el dell'ini; J eetc M publico y no sabe cosa en contrario.
:!.-A la segunda pregunta, dijo: q\le este test igo sabe por cou muy
cierta , porque lo vide, que el ano pasado de seisciellto9 y cuatro estuvo
este reino en muy extrema neceeida.I y tau oprunid c que importó J
fuó necesa rio q llll III gobernador Alonso de Ribe ra iuviaee ¡i. pedir 10·
corro al Virrey del I'ir u: y por ser el dicho coronel de tanta confia uaa y
calidad , le invi é el dicho gooorna.lor a\ dicho reino del Piru ()Uta 11\l,¡ir
y tra er el dicho socorro dél, y siendo en uquelle easóu, COIllO era , el
dicho coecuelmeestre de ca ll1PQ gen eral de elite reiuo, fue al dich o
,·¡aje con la orden y instrucciones oJel dicho gobernador.
3.-,\ la tercera I.regtlllta, dijo: qu e ~be que el dicho coronel velvio
de la dicha jomaoJa a este reino de Chile con un gnm socor ro que el
eenor don Luis de \'ela<M.lV, virrey del Piru , le entrego para este reino
y tr ujo a él cuetrocientoe soldados paga,loll, eope y dineros, muuícíones y bastiloento.i, y en tsla joma,la viuc p".r cabo d o: la dicha gente
por c rdeu del dicho \' ir rey: tod" la cual y el dicho socorro en t~gó en
eSLa ciuda d al dicho AlolLSO de Ribera , gobemedoe, y entró en ocn~ióll
muy ureuesterosn ). q ue r uó de gruu remedio" este reino.
é
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4 .- Á la cua rta pregunta. dij..: que la sabe como en ella se contiene, por ha berle visto todo, porque .1<'sp llés q ue el dicho corone l vino
co n el dic ho socorro , el dicho gobernado r Alonso de Ribem formó
lueg o U l1 grueso ej ército, con el cual y con 1'1 dicho corone l sie ndo
maestre de campo , en tró en IR provincia de Purén J en ella el di cho
coronel hizo la guerra por orden de l dicho gobe rnador IÍ. J08 de aqueo
lIa provincia y anduvo con gran cuidado del servicio de S. M.,)' de \' 0 la entrad" 8(' eacerou de cautiverio vejnte e cuatro eepenol ee. hombres y
mujeres, q ue estnba u en esclavitud en poder de los enemigos; )' de xlii
vino con el dicho gobernador y con el ca mpo á la provincia de Aee ucc ,
y median te la orden y parecer del dicho corone l)' buena traza que p8m ello dió , 89 entró en Am uCQ á iovernar y guardar aquella provi ncia,
en la cual, llegado el invierno, por mandado del gobernador quedóel d icho coronel 0011 La fortaleza i. SIl cargo y con má s de cuat rocien tos 801 ·
dados que le deje á su cntgo. infan tes, y entre ellos sesenta de acaba llo,
por la gran Mtisf'l ción q ue se puede tene r y ha ten ido riel dicho coronel, uomo es p úbl ica voz: y fama .
ñ.-A la qui nto pregunta , dij o: que salle qUl' estando el dicho coronel Pedro Cortés en la dicha fortaleza de Amu ro , hieo In gUt'rra con los
enemigos de aq uella provin cia cr uda ment e y muy de ordi nari o, COI) los
cuales tuvo muy gra ndes recuentros y en tradas y salidlls , y IIJll eucmigoe se defe nd ían y tu vieron aquella ocasióu dos juntos gene rales con tre el dich o coronel , en Ins cuales )' en todu la d icha in"ellllldll este
testig o se bailó)' estuve preseute con el dicho coronel y su campo en las
dicha s dos batall as, en las cuales el dich o coronel tuvo gran vitoria, ro n
pérdida y mue rte da los enemigos: y esto responde.
6,-.\ la suta pregunta, dijo: que sa be este test igo que en aquella
in vernada huho grande neceslde.l JI' eouuda en la dicha fortaleza ele
Arauco, )' ta nta, que el dicho coronel S(' determ inó lÍ. sa lir, como Mlió,
)' este testigo en su ro rnpllfli.., á busca r comida para el su stento de la
dicha fortal el.ll ~. genle de guetre, la cual quitnba á loe enemigos por
f uer7.1\de a rmas y ron sus b uenos medlos y Iuerms las sacnbn del poder de ellos y IRS metía eu la d icha fortaleza , y sustentó y al imentó 111
gente con mucho contento de todos con S\lS buenos medica; y sebe q ue
el dicho coro nel gastó mucha ha cienda, t'1I cantidad de III ill pesos, poco
mú Ó menos, en pagar esplAs )' centiuelae de indios a migos y grnnjetl n·
do algunos de guerra para q ue le diesen av iso, á todos los cua les se les
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¡>lIgaM, y otras muehas piezas de ¡n.lioe 'lIle rfllCllt.aba por tu dinero
de poder de ~pal\olet qu e 1111 ten ían , fl'llra volH'r in á I UI t'llci'lUeI, J*.ra
con esta, lrazlllleuer, como tuvo, mur bcenoe finet e n todo ysie mpre
ylió COI! \"¡tu, i. J gala_licia de los did,Oll t'lleluigoe: • Iodo \o cual ..le
testi go lIe ha lló y es tuvo presente en eom¡ ..nia del üícbc eoronel, como

d icho tiene.
i . -A 111. k l,lilua pregunta, dijo: que sabe que loe indios de 1II dicha
pl oviucia é aillilrt'gul de .\I'1l UCO, vi lo la cruJa guerra que el dicho
coro nel les l.ada por una pe rte, e por otra, (¡IJe le inviaban algullOl de
los IU )'/le que estaban eeutivoe, COn este temor miedo le viuieron de
bueue paz; á dKI'H al dicho corolld )' prctnetn..ndo mantenella; y 10 mi.
mo vino 1Io I""cer la provincia y ailla",gua de TUClII*i: á lodo lo cual
este lt,~ l lgo se IUllló )' estuvo preeeute y hablando este testigo con 1....
é

'indios vu su l ' I"Ol' i ll lengua las COSlI~ (11It: (111",rhll\ )' trataban, por lo cual

sabe este testigo l.J.ut: la dicha paz de la diclm provincia de Areuco la
ganó ",J dic ho Pe dro Cor tés, coronel; y cusí, cuan do el dicho gobe rnador
Alonso de Hibem cutre en la dicha proviucie de a rcucc el vemuo si,
gui onto )"11 el dicho corou elle tenia de paz y In Jo Tucapel m ll y bland a
)lIlra dadu , como lu liió luego q ue llt'gó el dicho coronel, digo gcbemador; todo lo cua l, como dicho tiene, es pub lico)' notorio.
8.-A las ocho preguntas, dijo: que lo en ella ecntenide es verdad,
¡o(lrqu e sabe que cuando el dicho coronel 8I;l quedó eu el dicho estado de
.-\rauco, 110 le quedaron ruae de loe sesenta c.lJellOll que la pregunta dice,
)" de ~¡;loll, por ser el invierno tan tem pestuoso y elles que eran fulcot
y IrabajaJOIl, le consumieron ti murieron la mayor parle de elíce; ). detl' ul!a, cuando 1'1 dicho gobemedor entró en el dicho estado de Arauco,
al ('81.00 de 0('110 meses, el dicho eoronel e tabl encabalgado)" pueeto
con nui.ll de quinientos caballos lUuy buenos, los cuales oon su buelll
trua" indulltrill !Jabia gall8UO ). secedc de ¡.ool'r de los enemigos, uno.
oollll'rados y rt>laItildos de los indios, e otro g.nad08 por fuerte. de .r·
mas otro' maluqueados, procurallJo sit'llIl're desencabalgar .1 ellemi·
go y cllcabalgut!le ':;111e los caballee su~·"s;)· esto es verdad y. publica
\"Ol ,! fa lila, lo(lrque este testigo ee bailó a todo presente J lo vide IK'r é
é

¡lllSarcomo dicho uene.
.
IJ.-A III novena pregu uta , dijo: que N100 (Iue luego que el dicho go,
bemedcr Ileg ú al dicho es tado ele Aeaucc y le halló en el que tiene di cho, 11a~ <'0111.0110 el ej ército a In provincia de T ucapel, y, astaudo en
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el ~ alojlldo. vinieron 10lI cnclques dt' lo dicha provincia y am llNlgua de
Tut'llrel , donde el dicho gnbern..lo, ntllb. fi. darle l. pll7.. corno H' IR
ditron: y estando en e!lte punl,t) l.rt!liA,la, y lllJenL,rlll8 In, dichA' paC6!!J,
estando .1 dicho coronel en compan.la del dicho g'lberna.ior haciendo un
fuene en la provinclll de r.iCllvf, 118f1t') tlnl nueva de que ~Ilb.lhuri ,
co-rio enemigo, habia encontrado COIl una etCOlta .te 8!lpar.olell 'lUl" ha "
blan ealido d. Yumbel, y el dichr> ~.bfllburi hltbl. tenido vitori. y
mueeec treinta .. patioles y heri.lo otm..,'¡ CtI}'O eoeorro y 1't'paro acud tó
lu~ el dicho coronel con ,,!"km del dicho gobern••lnr. y con 81\ II~ .
<111. 'qui.~ l. dicha provincia. y. tEornerosa del dicho coronel , nunca
mu .¡¡"ron , maloqueoar. por e tal' de ",,,"¡.lio y gUllrdll en el dicho
fuerte de Yumbel. y el dicho fuerte H' r~lilloó COIl la lIE'gada del .Ii ·
cho coronel: ;, todo lo cual este tMtigo estuvo prewnte,)' esto 8Il notorio
y la verdad
10.-A IIU diez preguntas, dijo: que es ami como en ella SEl contiene,
por .her por 0088. mil)' cierta qlle después que el dicho corone l entró
con la gente en el dicho fuerte do Yumbel, corneuac á correr la tierra,
cau tivando y matando algu nos enemigos: é teniendo noticia que Nabnlhurl, enemigo cosario, andaba en busca del dicho corone l con gran
junta para retiearse dél, le dió lado el dicho Nabelburi , yéndose y reti.
rándose blcia los términos de Chillt.n; y teniendo el dicho coronel no .
ticia que el dicho Sabalburi !le le andaba retiran,io y que estaba en
una gnm borrachera ordenando une gran junta para venir contra el dieho coronel , el eutodieho fué en eu busca y puó el no de Rioblo con
gran trabajo y dió en la junta que el dicho Xabalburi ""stahA ordenando y tenia, y le la rompió y desbarató y le mató mA4 de !legenl.l indios
y un ",panol que con ellos estaba, y huyeron 1M demás que alU habla,
yel dicbo Xal.oalburi huyó y le le el('8p6, 1, aunque trabajó el dicho
coronel mueho para haberlo 3 la~ manos , no pudo; y ('!lÍO, como lo tiene
dicho "'te testigo , lo eebe por 0081\ muy cierta, )' por ser. como es. púhlico ). notorio . sin h.lllber oo. en contrario,
11.-.\ llU once preguntall, dijo : que lo eenteuldo en ella es uf, por que Mtan,!o el dicho coronel en Yum bel, tuvo noticia que el dicho gilhemedcr Alonso de Ribero habia lIegll,<lo á Ongol, luego !le partió
). ee fué á ju ntar con él; y, estando juntos, en el estere de \'ergara t u.
vieron llueva de qne hablll renldc el señor Alonso Garete Hamón
geberuadcr de este reino, y paro que el dicho Alouso de la Rib era se vi-

ror

191

nieee ;. ver con el dicho Alonso GRl'C'ia lamón, le dejó todo el Clmpo
al dicho coronel li. 8U ca rgo. ~', estando con #1 en el nlle y estado de
Areuco. tU\' O I VillO de cómo ilHl un" j unta eobee el fuerte de Pa;eavl en
la provincia de Tu capel, y lu~o el dicho corone l dió eviso el gobemador , y. dad o, Be partió con todo el ejercito al eceorre del dicho fuetW, y
con I U lIe~ dl le retiró el enemigo; )' ~lo lo sebe este tesnge por ha,
berse hallnrlo I'retll'llte a lo que dice " t i pregunUi.
12.-A 1.a doc~ pre guntes, dijo: q\l('.I.>e~le letIti~que ('1 dicho coronel r edro Corttoa h. ga~tftdo mucha hacien.l. quetellla en 8ustenul'M" .1
Y á mucllos lOMados q ue siempre h. acudido en eeíe reino. por lo cual
está muy pobre, que no tiene mas de 10ll quinientos pe ece de renta que
dice la pregu nta y ('011 ellos no se puede euetenta r conforme A l. ealida d de su Il('fSOn l . p O f ser principal r tener cua y familia; '! Mi por
esto, como por esta r, como esta , casado con hija del enpita n Pedro de
Cisterna a, uno de loa pr imeros conquistadores de este reino. tener muo
ehos hijos y haber sido, como es, 13n leal vasallo de Su },l11jestad, es
dig no y merecedor de que sus serv icio! sean pagados y rernun eradoe
de Su ~l llj e5tlld ; y esto responde.
t ¡t-A los tr ece pregun tas, dijo: q ue 110 sabe tal de lo conten ido en
ella, ni puede ente nder ni pr esumir del dicho coronel, por eer, como
es, tan leal veeeüo de Su ~I llje lltad ,
l-' ,-De la catorce preguntas, dijo: que todo lo que tiene díche y
decla rado de su o, en que se afirma, es la verdad y pública YOZ y fama ,
sin ha lle r Cü. en contrario, y que no le va nada. ni interese en ~t.e neo
gocio, ni le tocan l.as gf'nerales, ~. que el de Ma,l de cincuenta anoe, poco
mú ó meno; J lo firmé de lIU nombre: le,- ' le su dicho J raufkéseen
él.-J.,,,¡,
(;¡,,,gqra J1a,..oIf'j o.- .UOIf'" GtJP"('ia Ra-u...-Ánte mI.
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Eule dicha ciudad de la Concepción. eu eete dicho dte. mes y ene dicho, ante el dicho gobernador. el dicho eerocel Pedro Conée presentó por
toeligo IlUrtl e la l'rOOOm.3 a Cristóbal Conde, residente en este reino,
del cual Iué recibido juramento por Dios, uueetro señor, é por la SE'nal
de la croe, en form a de derecbo. y so cargo del dicho juramento prome·
ti~ de decir verda d; y pre guntado po r las l'«"gu ntnll del dicho interrogatorio, dij o y declaró lo siguient e:
l. - A In I'rillll'ra pregunta, dijo: que conoce 1\1 dicho Ped ro Cortés
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ele noeve anOlll , 1IIla. J'Ilr"" poro ma ó menee. en esU reino leRUir la
gUftrra dél en ler vicjn de S, ~I.
2.-,\ la !lf'ltUnda pn-gunta. dijo : q ue 11110(' que el ano pnWlOO de ..i. ·
cien tOlll y eoevo. el dicho eoecne i rilé á !olI reinOlll del Pirú, por OTIlen
del goLernallor Alon", de Ibk ra, .i t raer ~rro para este reino, l>or
H l.lr, eome estaba, en grande neceeided. para lo cual llevó íosuceeíonea. y por eer el dicho coeonet rer-mll de tanta eueete y oonllanu
y 1IO aquella ocssión maes tre de C1l1l1ro general de eete reino, le le comet ió el dicho vi.je,
3.-A la ",rcera pregu nta , dijo: q ue lo en ella con teni do es notorio,
porq ue este test igo ei do veni r 0011 el d icho socorro , este reino al dicho
coronel ,.1 Nal, llegado á él, lo en lregó al dich o gobernador AlolI", ,11I
Ri bera; y f"st6 responde.
,J- Á la cuana preg un ts , dijo : que 8/111(>, porqUE' lo vido, que luego
q ue el dicho a n ~ vino el dicho coronel con el dicho socorre del I'ee ú,
el d icho Rflberlllulor Alonso de Ribera form ó un grueso ej ército )' con
él entró en la provincia de Pu e én, y el dicho coronel por maestril de
cam po general, y hizo la guerra á los de la dichn proviuoia ; después
de lo coal , ha be r se rescatado en ella "cinte y tan tos espnü oles, hombree y mu jeres, qUol los ind ios ten lau en su poder J escla vitu d, vino al
estado de ATa UCO y en su coIDpnnla el d icho coronel, adonde li n 'ió
y aeud ió , IIlJI ceeeionee que se ofrecte u, oon celo y gra n cuidado de
senir ' 8. ~f .• Y ror ser tal pt'TI01l8 como para ello le reql1t'T'ia ,.1 d i,
ebc rorond le enC8rgó y dejó á 1\1 carg<> el gobernador todo el ej ército
¡w.ra qoe inve mue en el dicho esllloo )' CMtillo de Arauco, ). quedaron
, su cargo cuatrocientos soldados infantes, y entre ellce hasta not"enla.
de , caballo, pooo mu ó menos, entre 101 cual" 1 eon el dicho coroneol
quedó este telti¡;o y lo vida como d icho tiene.
ó. -A la quinta pregunta , dijo : que estando el dicho coronel en el
dic he fuerte de Am uco de invernada , hacia la goerra posible ' los en emigos de oroinmo y 101 enemigos la resistian defendiendo !IUS tierras,
caNUl, muje rea y hijos y haciendas, con loe coa les tuvo mochos re cuen trce y guau.baras d e pode r lÍ. poder; y estando en el d icho estado,
vini eron contra éi dos juntas de enemigos e n d ifere ntes d ías, congtE'gn·
dos y avi !lll.dOll \1110 S lÍ. otros , los de la dicha provincia de Arao cc con la
d e Tucepel. y el dicho coronel peleó co n ellos de pod er á poder y venció lÍ. a mhu jun tas, de man era q ue le III retira ron y desbaratad os so
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fue ron ron pérd ida y muerte d., muchot de elltlll: , lo cual elite te.tigo
lNl ¡•• \l() r-resen te.

6 - A la. lIeXUI Pn>gu'lta . , iljo~ que en la ,lich. innmarl. hubo K"ln.
de hllmbre en el ej ército y el dicho coronel S.11iÓ Il bU!lCar La,timento.
'1 com.i<tA entre I<M! ellemigM, y 11111 Sl'eaba }' reecataba de entre ellOly
lu qllltaha por fllena de ntrmu , y con IIUII buenos medios y traus IU,,"
tentó \o<la la gen te )' Ine rte de Ara uen, y para má. bien conseguir.u
buen i1et:t'O. te nía á muchos in.liO!l amigus !,or esplas }' centinelas, á \01
cuales pega ba de- 1111 hncielulll y 109 preminha para tener a víec de 181
('Mil' de \n Iierrn; y asi r ni ~lno 1I11be este tutigo que rescat aba y compra.
ba Illg UIIll1I pie7.lts de illdill8 y indios que estnhan en poder de f'IITOIlriolell
y los .IIIIon á S\loJ CI!.l'jrlUell 1'lIrll temerlos por arni¡;:09 y para q ue le ,litteen a".i~ de las j unta., COlIlO por "5tOIl m~¡¡o, lo. tuvo, y tc vo muy
bUt'nt)! fines )' \'itoriu en l(k lll~ les oensioues á q ue salió; y á todo este
es te tetlt igo estuvo pr esente eon el dicho coronel.
7,- .\ la ~ rlima pregull ta , d ijo: que median te la crud a guerra qu e
el dicho coronel dió á los indica del estarlo de .\TllUCO )' 1M buena! Ira.
UI y modos filie I"I8Tll todo tuvo, pu ~ en tanta t'~trcchuTll r Il'rieto i.
diohoe indios qu e 111' tem or)' ham bre que les hacil tener. se vinieron
de pu al dicho coron el, promet i éndola y lo mismo hieieeon 10"1 illrliOl
de la provincia (le Tllcnpel. circun vecina ,1e ,\ rallco, q ue tr unbjé n vin ieron á prometer )' dar In I'a"l.: ni dicho coronel, como despu és la dieron ; y á todo este test igo S6 hallé pre sente.
R. -A JiU ocho preg un tas, dijo : q ue este tcsti.l:'Osabe por cosa cierta
q ue CIlRIIJO y al tiempo que el dicho gobemador J ejó a l dicho coronel
en los estados de AMllICO, le ,Iejarla ciento )' se~l1ta cab allOfl, poco mna
ó menos, los cueles con el tiempo de in vierno se desmiu uyeron, murie ron y perdieron la mayo r parte de ellos, qu e q uedaron muy poco_;
y visto Mto por el d icho \.'OTOuel, pu so gra n ca lor á b U8CM caballoe
entre 1M enem igos , haciendo salid as á buscallos, y UIIO! com prados ,.
otros quitados al enem igo por fnena de armas. vi no á tene-r y junta r
quinientos ca ba llos, poco más ó menos, con lo! cnaletl le hall ó el dícbc
gobe rnad or Alonso de Ribera cuan do volvió a l dicho estedc de .tre u00, y ansimismo 111. dicha provincia de r " l, como hasta h oy lo C8tá; y
esto respon de r !IlOO porque estuve en 1:1 dicha inv ernada .
9.-,\ lns ll ue ve p re¡;;un tm , dijo: que a l tiempo r cuando el dícho
g obernador lIl'gÓ de vuelta al dicho es tado de Areucc r halló el buen
11OC. UIV
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punlo en que 10 teDía el dicho corol1pl, puó 0011 él Y oon todo el ejé ecito á lA I'rt>,·inciA de Tucapel. 'J E'!'lllllOO Illoja,lo en ellR, lea vinieron á
dar la !'a: 1011 indios ~'CIlcifluCS de 10fI ,'a1lM de el lebo de Moh·iUa}'
el de Lilloo~'a. y el dicho goberue.lcr 1" recibió, Y por otfa parle ecudié
á haCJer la gnerra " los demllS de l. Jicha proviucía: y estnudo toda ella
ya ,J.d. de PIIZ, le vino una nuev• de que el C8.pi\ll.n Xebalburi, enemigo courio, habia .-L.Jo con una t'8COh. de los IlUt'1l1.roll que I~bla
I~bl. muerto má, de treinta lllIpa·

ah,Jo del fuerte de Yumbel y qUll

noles,~· luego .1 8OCOrTO del dicho fuerte in"ió el dicho gcbeenadoe el
dicho coronel con UlllI compania de callall!», la eual i.jll fu'; JHlrte para
que,. aquictllnl 111. tierre, que a",llIl."ll 1l1llY ,·¡toriO!H>! 'J le\'anllldOll
I~ enemigoe. )' 10 estuvo siempre de ¡ou
que el dicho coron el llegó
con el dicbo [socorro] al dicho fuerte, donde estuve cerca de Ull me.
corriendo l. tierra }' hllciell.fo salidas y mil locas, y por estar é] en ella
Be retiró el enemigo, por el gran temor que le tiene; y esto es notorio y
lo que Mbe de esta pregunUt.
10.-.\ In. die: preguntas, dijo: que Silbe que después que el dicho
coronel entró en el dicho fuerte de Yumbel, empezó lÍ correr la tierra,
como dicho tiene, en todo su conto rno: y es público y notorio que en
llquella oeesléu andaba por ella el dicho ~Il.Lnlburi y fué el dicho 00rene! en lI('J:"uimiento suyo;~' habiendo teui .lo noticia el dicho XRool·
buri que le bll~('aba, se retiró y le dió lado ~' 81' tUl' >i. hacer una jUllta
en 8U borrachera . ~' teniendo noticia el dicho coronel que la hac ía, por
a,;!K) de UIl indio amigo, el di cho co ron el pusó el río (le Biobro y di ó
ron 1:1 "ich. junta y l. rompió y dll$~l1ltó )' Inató ruuehce indios, y
otros Y el dicho XabaJLllri Be ~raroll huyendo; y entre loe que Illató
fueron ee¡ caciqUe!! I'rill('ipale!l, y entre ello un goLenJlldor de la cordillera de ,\ ngol, á quien el d icho XllwlLllri estaba sujeto; y nlo
fuf. Ulla Jtnll'le .uerlt'.)" así es publico }' notorio y 110 hA}' cosa eu COIl '
trario.
ll.-A la once preguntas, dijo: que todo lo en ella contenido fue ~
puó anal como lo dice, porque este tCllli¡,;o Iu é eu compeüia del dicho
gobema.Jor cuando se junto con el flid,o C'HTOnt:l en el estero de Ver ·
gara, de adonde el dicho gobernador M) loIl.1"tió para esta ciudad COII ltl.
nueva que tuvo JI' 'lue habia "cuido uuevn gobernador, y allf le dejó
todo el CI1111pO al dicho coronal para flue Be fuese á Araueo, adonde
t uvo avieo de la junta q ue iba sob re el fue rte de P uica vf y luego, en .

"6
,'¡ando &'I"i~ de ello al K"!bern.dof. por nna perle, ~1 dicho coronel por
Qtr8, 8e partiÓ .l lOCOrro de el dicho fuerte; 1 11~ndo á noticia de el
enemigo que iba el d icho coro nel, !le re tiró del d ich o fuerte, y este fué
un IIO(:OTro de grande i.npo nn neia; y este ea no torio y lo que abe dett. pregunta.
J?-A las doce pregun ta!!, dijo: que todo lo en ella contenido e. púo
b1ico é notori o; y lo q ue SIlbe este testigo de ella efI qUl~ el dicho coro.
nel Pedro Cortés está de presente muy pobre y necesitado, por haber
gastado en la gu erra deste reino mucha hacienda que tenia; y que de
presente eeta caeedo con hija del capitán Pedro de Cisternas, UIlO de
loa primeros couq uietndnrea ,1(1 eate reino, y tilone hijas é hijos, y todos
pob res; por 10 cUIII,)' rol' 108 muy gra ndes, notori os 'l Iam osoa seevl.
cice e¡ ue en este reino 1m hecho á S. ~L , (:9 digno y merecedor de q ue
&eA l'a~Jo y re munerado de ellos; y esto responde,
13.- .\ las trece preguntas, dijo: que no Nlbe ni tiene noticia de que
el di cho coronel ha.ya hallR<l~ en uingün a lzamiento, motJn n i rebe.
líón ni en otra causa n i ocnsióu que sea en dl'Mn'icio de l Rey, nuettro
señor, en tes le tien e l ila tenido por m uy leal nsal\o suyo; y eetc res·

pende .
14-.\ las catorce pregun tas, dijo: que todo lo que ha dicho y deelarado t ien e de suso, en q ue se afirma, es la verda d y público é ne torio . sin haber sabido, visto n i oído ~1. en contrario; y q ue 110 le tocan
la, generales n i le Vil. nad a en este negocio, )' qu e es de edad de CUR'
r enta an os , poco más 6 me nos; y no lo flnuó porq\le dijo qu e no sabía;
ley ósele 8U di cho y reuñcóee eu el.-Alonso Gartill R amún.-Ante mI.
-Lot,etU'o Jfl Sallo.
En la di ch a ciudad do la Concepción , en velete y u n días del mee
de ma} o de mili y sei iellkos}' cinco allo~, el dicho corone l Ped ro CcrW, presentó por testigo pa ra hacer su probauza .1 capian don Pedro
de la Ba rre ra , del cual el dicho sellar Gobernador recibió juramento
por Dios é por la senal de la CTUl, en Corma 111,1 derecho, }' so cargo del
juramento pro metió de decir verdad; y sieudo preguntado por los preguntas del interrogatorio, dijo y declaré lo sigui",nte:
1.- . \ la primera p reg unt o, dijo: q ue conoce al d icho coronel r edro
Corte, de veinte an os á eata parte, poco m és Ó me nos, ser vir en e! le
reino ¡i S, M. en muy buenas ocasiones, con mucha seti sfa ción, de lo
cual ha h echo algu nos in COl maci eues, que é este testig o le consta de etlos .
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2. -A la segunda preg nuta . dijo: que sebe r¡ue el año l'a~ado de seiscien tos ~. cua tro est nbn este r-eino con A'ranrle u ecssidnd , y parfl el re m erlín de ello invié Al dichn coronel l'edro Cortés á l o~ rei nos del Perú
con comisiones é instrucciones su.'"as I1 ITllIAr y l'l!di r Al ecnor Vir rey
de dicho reino 10 fJllf' en las dichns ÍllstrucciOlleq se contente, I'0r tene r,
como tiene, el .lk-ho c.. roncl Ped ro Cortés talltJ\ buena fama y reputa.
ció u en este reino.
3.-A la tercera pregun ta . dijo: que este testigo " ido que el d icho
coronel el d icho año d e seiscientos ). eun tr o vino de l d ich o viaje del
r eino .tel l'eru COIl el socorro que se invió á este rei no Ji. su cargo y por
cebo de cuntrocieutov eeldndos I'lIga,los que á,il viniero n. y con muc hn
rora, dinero. liHlTlidollt'~ y bustiuremos: to-lo lu cual entr¡>gó en esta
eiudnd con buena cuenta y meón u] d feho g"hl'fIln, lor ,y este test¡go estuvo presente lÍ la eureedo del dicho coronel con el dicho socorro y lo vido
ser é pasar eomo dicho tiene,
4.--A la cua rta pregunta. dijo: que luego que el dic ho coronel vino
con el dicho socorro, el Gobe m udor form ó y h izo un g rande ejé rcito ,
con el cual entró ('11 Pur én y con cl dicho coro nel por mnest re de eampo general deste reino que en aquella sazón era, ",1 cual en este oca'
siéu hizo la gue rra li. los de aquella provincia, de Inl manera que me,
dinute ",1 favor divino se tuv e vitnria eu sacar de poder de l enemigo
más de veinte eautirns eristiauos, homb rea y mujeres. qlle tem nn en
cautiverio Illa~ hnlua de seia años: después .le lo cual el .licho coronel
vino en COlnpllfdll del dicho sol)l: rnador y con todo el ejército á los eatndos }' presidio de Araueo, .y en el tiempo que en ella estuvo sirvió
con gran celo y cuidado, r en los dichos estados tic Areuco ). I nerte
del se quedó el dicho coronel Pedro Co rtés con todo el ejército, 1'01"
orden del dicho ~oloefJludor. y por tener, como se tiene y el dicho 1{0Ler.
nndn r tenía. tanta lft'guridwl y ccnfiunzn de la pe racnn de l dicho coronel, dejándole por cebo de euntrocientos scldudos, los nuis infantes, )'
entre ellos h a~ll\ cielito deá cal milo, poco más ó meuoa, y en esto este
testigo ~e hallé }' estuvo presente r lo vido ser é pa sar como dicho tiene; y esto reSI101UIl'.
5. - .\ la quinta preg unta , dijo: que sabe, porq ue lo vide, que ha blendo qnedndo el dicho coronel con el ejército IJn Are uco, hizo In guerra
cr uelmente contra 101l en em igoll mu y d o ordinario, 101l cueles ha dan
m uch a resi stencia en de fensa de su s ca sas; y po r n o ser pod ero sos loe
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lud loa de Am uro .& peleee con el d icho coronel, hicier on liRa y jlmta
con los de la provincia de T ueapel, 1M cuele dieron al dicho eercuet
dos batHll. ~ CIllllpales de poder 11 poder, hulláll. loMl este l.e!tigo presente
en ellaa, y vide que 1"1 dicho coronel 11ll.lu\'o eon .,-an !IOlicitud )' vigiJancia previniendo las cosas nl"t"e!l.'\rjll y .1811,10 huenas órdenes á elllS,
mediante la. cueles y 13 voluntad divina fllt lu os eervido (lile lo. ene.
m i¡.!;os fuesen .lesoo.raUd08con pérdida y muerte de muchos de ello.
6.-,\ la !lexla pregunte, dijo: que f'!iitan.lo en el dicho fuerte de Areu.
eo el d ich o corone! ron todo el campo. hubo Krande hambre y neeesid ad , el cual 1lI1ió á bU!K'8r comida y la .....eó de poder de los enelOi¡;os
por f ue~ de a rmM. y ron IU8 buenas lra¡u mantuvo todo el campo
aquel a no: .Iernas de lo cual para tene r algunos amigM de elplu y
eeutinela los premia ba y paJ;aba de su hl\ciclllla y á otros caciq ues le!
e nviaba indi os é indias qu(' "'11 poder de los eepañoles esta ban, reecatándolas el d icho corone l po r sus pr opios dineros, li. ti tulo de tener los
caciques gratoe pllrk q ue le acudiese n en lo q ue los hubiera meneste r,
com o lo lmcínn y h icieron en muc ha s oceeiouce: y media nte estos bue
1l0S In"d ios y otros q ue ten ia, tUI"O lO uy hl1('nOS fines en todo, y esto
es as' pOI' ha berlo visto este testigo sor é pllsur como dicho tiene.

7,- '\ la sé pli ma pregunta, (lijo: que sabe que mediante la cruda
gu erra q ue e l dicho coronel lIiz.o li. la dicha provincia de Araueo, loa
natu rales d e ella, contusos de temo r ':J miedo)' constreñidos de la pebreu. en qu e estahan y ¡", r tenerles muchos ,Iellos C8UtiH~, le vinieron •
dar y di,rou LI pIlz. toda la aillllrl"gu4 ,le .\rauco, y la de Tucepel prometió dar la, visto que sus COllllU'CalUO>! la habían dado: todo lo eua! "ido
este te8lig'o por estar presente: y este re poude.
IS.-A las ocho prt'gulltas, dijo: que .ahe qlle cuando y al tiempo
que el dicho co ronel quedó 0011 1"1 call1l''' en . \TlIUCO le quedaren sólo
ciento y sesenta caballos, 1001.'0 mas Ó menos, )' de éstos se murieron,
perdi...ron y mc no!'Cllooron was de la mitad de ellos;)' visto esto, ...1 dic ho co ronel se dispuso á buscar caLlIllos J ~l(lió para el dicho efeto por
entre los t' ne l1ligo~ con mucho riesgo, ). unua por fuerza, otros re!Ca·
tedoe J compredos les quité )' seco de poder de los enemigos lilas de
cuatrocie ntos ca ballos, JI' manera lJ l\(' cuan do el dicho gooorulldvr volvíóu 1011 ,lidIOs esta doe de .\rauco ha lló mú! de qulnieutcs caballos, de
q ue se u';~Tllded ó mu cho )' estilLló el g ra n cuidado del dicho eo rouel, I\si
eu esto como en hallar la tierra de I'llz.; )' tlfj tll rCII(lullJ c,
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9.-A la novena pregunte, dijo: que _he eete testigo que luego que
el dicho gobernador entró en Areucc y lo halló de paz , PO!IÓ con el
ejército á la provioeia de Tuespel. la c ual con la buena ayuda del dicho
coronel die la paz; )" teniendo avi'lO de 'lil e el cap itán Xabelburi , roario enemigo, venía con una junta IObNl el fuerte de Pai ca'i'í. deepe chó. 8U eceorro al dicho coronel con una oompania; y ."imismo
teuiendo noticia j " .vilJO que el dicho :\aba lburi con u... junta !MI habla
lIendo una nrolla que habia salido del fuerte de Yumbel y que Ilabla
muerto t~inta Mf'll!loll"S. y con In llegada qu e luego hiso ('1 d icho eoreol'1 , eete dicbo fuene de Ymnbel 'J .lIi~ten dll que en el hizo de Olal de
un mee, IMgUf'Ó la tierra., que andaban mu)" Jenntadol y con intento de
llevarle el dicho fuerte, como andaban "itoriollOS de la muerte de lo.
espeñoles; ). esto es público 'i notorio, sin haber cosa en contrario, en 10
cual acudió el dicho coronel mil)' a IJllti,fa<:ióll del gobernador.
10.-.-\ 1&8 die¡ preguntas, dij o: que eebe 'lile después 'lile el dicho
coronel entró en el dicho fuerte de Yumbel, elllpel;o a corre r la tierra
del enemigo, cautivando y matando mucha gellte , como e' notorio , y
de alU filé en seguimiento del dicho Xubnlbuei, que tuvo noticia hnhln
pasado IÍ. correr los términos de Chillan: J sabido por el dicho ~Ilhal ·
buri que all,laoo. en busca suya, se le retiró li juntar y prevenir una
una gran junte y borra chera para venir contra el dicho coronel , de In
cual habiendo tenid o avise, se previno para ir á darle una trasuocbada, y pasndo, como ptiÓ, el río de Biobtc él)' toda su gente con grande
rif'tlgn de lu vidas, dió con la dicha junta y borra chera, en la cual es ·
tal:. el dicho ~abllburi y otros caciques y un toqui general, la cual
desbarató y rompi ó y mató mil.. de ~ n ta Indios y 10lI dichos caciques
degollál1doloe, y de 6l!ta suerte se le ellCllpó el rlicho Sll.b.lburi, ret irandose muy lejos de temer del dicho coronel; y esto fué público y notor io y
no hay C05a en contrario.
11.-A 1.. once preguntas, dij o: que dosl'uEis de haber hallédoee el
dicho coronel en lu dichas oea-.iOllell, lII!' vin', á juntar een el gobemador en el estero que dicen de \'ergllra. a donde tuvieron nillO
que habla llegado • elite reino por nuevo gobernador el señor Alonso
.oarela ¡{amoll, y para venirse á ver con él dicho Alonso de Ribera,
dpjó al dicho coronel encargado todo el cumpo y soldllihs ptlra que
fll_ n Aee uco, y Mi,cumpliendo esta urden, fué; y estando en Aeeucc
el dicho ecroue l con todo el eaurpc á tU cargo, tuv o aviso de otra [uute
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de enemigos que ven ían sobre Pllica v!, y inviaudo ele ello 1\ dar Ilvito
a l gobenlll,lor á esta ciudarl, pnrnó luego el dicho coronel con gent e .1
~rro del ~i cht) Iuerte ele PaiCllvf, y por su br eve llega rla 00 eu hcedIó ,11'.I graclll.que sUee<lienl lIi ta n presto no le eocc eriera. y se retim
el enellngo ; y ello fu é púhlioo y notorio y cow. mu~v eierta ). asilo declara este teetigo; y e lo respeude.
I :? -,\ Ill., doce preguntes. dijo: que sebe 'lue rle!D81 de los "t'rvicios
en este reino otros 1n1le1IOS y muy
notortOl, por todo<! los CUIde, es digno y mereceJor de que S. , 1. de l
Rey, nu est ro señor, y señores sus virreyes, 1" hn.lt8n merced y remuneración, por Mlr ta l persone ). loor estar. como está. ga,tarl.o, pobre y neo
eesitedo de tanto t iem po q ue sirve en este reino. sin haber sido re munerado; y a l j por esto como po r estar cesado con h ija del eapit&n r edro
de Ci,u-rJ1a" un o .Ie los primeros eonq ui tadoree de este rein o, y tener
de ella mu ch os hijos y en 111 po breea q ue es notorio.
13.- '\ la' trec e preguntas, dij o: 'l lle no ha bid o ni ha y ta l de 10 en
ella conten ido. ni cebe en el sujeto rlel dich o coronel
14.-A las catorce preguntas. dij o: q ue tod o lo que dic ho y declarado tien e, en q ue Be a firm a, es verdad , p ública vo~ y Inma, sin haber cosu
en co n trario. y qu e 110 le toca n 1M ge ueee lee ni le va nada en este negocio . y.q u (' es de edad de tr einta 1In.0"I. IIOCO llllÍ~ ó menos; Jeyóeele su
dicho )' ra tifícóse en él; r lo firmó de su nombre, ~. el dicho gobernador
lo firm ó.-,-t lolUO Gllr('Í1I R lJm/m.-D'J/II Ped ro 11,. fa B(I ~r(J !I ChaÑnf.
referi~OI , ha hecho el d ich o eorouel

Ante mf.-fA""zO dtl 8"¡lo.

En este ,Iicho din , mes y ano dicho, pnm la dicha información el
di ch o co ronel ante su se ñoría el dicho goherllAelor presentó por I~ti¡:o
ZUA10, del ecelse recibio junlluento por Dios é por la
señal de la eros, en form a de derec bc. y sienJo I're¡:unta.lo por las pre·

. 1 ClIpitÁn J ueu

gunta del interrogat orio, dijo e declaro lo iguiellle:
1.- ' \ la priml'rR prt'gUn ta. dijo: que conoce al dícbc corone l Pedro
Corlh que le presenta po r testigo de tie mpo de q uince IftO, i. ta
pa rte , poco mas ó menos. llE'gui r e,ta guerra de Chi le ). en ella ha rrido muy I\'entajlldamen t(' á S . ~I. ; y es te tes tigo SIlbe que de lO!! 8E'r·
vicios que IIA hecho el dich o coronel en este reino ha hecho olra' in,
formaciones, Á 1118 cuales este testigo se remite; y CIIto respo nde.
2.-'\ Ill l t'glln.ln I' rt'gul1tu, dij o: ,PI(' ~lll ", (lile el golol'r nndor AlollllO
de Ribe ra Í1l\' ió al d icho corvnel Pedro Cortés el 1l11<l¡mSlldo de seiacieu-
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kle ). cua tro por un eoocrrc ni reino del Perú , por _tar. como estaba ,
este re ine e n tanta neeeeid ed. y por ser el di cho coronel persone de tanto
velor y eetiluacióll y confiAIlUl, se envio por el dicho socorro, pan! lo
cual lI(I le dió por el dicho gobernador i ll~ l rue'Cion" 1 poJe~ de lu
C08al que habia .11,1 pedir)' Ir l t.llf CO II s u senorl... el se ñor "irrey del
Pen i ). con 100'J señores d e 1... I: ~ l .\udieu<:Íll de la ciuda.l de los Heyee.
3.-.\ l. tercera pregunta , dijo : que sebe 'lile el dicho eoeouel Pedro
Cork~ volvió de la dicha ciudad de los It eyee ¡j, este reiuo con el socor ro que el eenor Yirrey 1", dió para es te rei ne, d e cuatrocientos soldudu8
y mucha ropa )' dineros, mu uicíc uee y LJ.18tjlllellto~ . lo cual trujo ri. 111
carga el d icho coronel y lo t'ntre)(ó el! eeta cilllln,¡ u] dicho gohernal1or
.\lOIl!lO de Ribera COI! gl'lullll! cuenta y raeóu; y eeto lo IUOO este testigo
por r erlc ir por el di cho !JOCOrro y volve r con elli. esta ciudad, como
dicho tiene : y esto responde .
.1 - .\ la cuarta I'reguul.a., dijo; que snloe, p<mlue lo vide, que
d pU~ que el dichu coronel entró en esto rein o 1,:011 el dicho socorro,
el dich o gu~rnador .\IUll!lO de Ribera f\lrmó un gru e~ ejército, oon el
cuoJ l'ulró eu la provincia de Pu ré u, dond e fu ú 611 COUl l'llOia dd di cho
golJenladur, como iuuestre de ca mpo qu e a la '1IU,ÓIl era, ). sabe elite teetigo que hil..... la guerra ll. 1..." de l. d icha pro vincia , de manera que
por la grall fu",r~ y "igilallcia que en ello puse , tuve vitoriu el dicho
goberuuJor y se redimieron y resce te ron veinte y cua tro españolee y eapa fiollls crietianoe, hemb rea y lIlujeres; y ,le9l'u ,;s que se consigui é eeta
vitcria en l' urén , sa lió de In d icha. provinc ia pnm los es tados de .treu 60, y en el tiempo y d iscurso que estuvo eu ella, sirvió el dicho ceronel á S . ~ l. como lea l y verdadero vueallo; y por c onoce r el dicho go ,
bemedce las buenas pllrte'& del dicho co ronel, le dej ó in vernar en la
fortllleza de ArallOO COn e ua trocíeu toe y i.lllltos lIUIJa.los.los lilas de ellos
iulll.nt~, y entre ellos 1Ó1.. 1I0\'ellUt l.oHILre de Ii. caballo, entre 101
cual" I~briu ciento y _lita caballos de guerra; y ~to "ido est e
"ligo y pasar como lielle dicho; y tosto eeepoo.le de esta. pregunta.
á -.\ la qUillta pNguuta. J ij ': que 00 ,!ue esLalll.lo el diehu ().IrQ.
nel Ped ro Ccnée eu la dicha fortaleu, de ,\ntllCO, hilO la guerra el! los
ene migos de aquella provincia crudamente IIlUY Je orJinario, COII 101
cuales tu vo laU)' gra n,les recuen tros, defeudi éudose los enemigos; y eu
aquella inv ernada l't"k'Ó 1.'1 dicho coronel con \109 jUlltaS gtmt"rule! de
euemigos en di fereutel J UUl y IKlleó como wuy honrado eoldadc y va-
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lerceo ~I' il.é.n ; tcdc lo eual sebe elite teengc por bebe-le visto todo .er
6 paSlIt 001110 .lich o tiene. hallandose preeeute 00 0 el dicho coronel i.
lo eont..nido eu la pregun ta; y u ta responde.
• I~. -A l. M':llll preg u n ta. dijo : que eebe este testigo que en aqu.
Ua lIIverna.la hubo grnnde ll~idll.,1 de comida en la dicha tONina
de .~raUl"o. y tanta, que el dicho coronel III .kterrniuó á salir, y eate
tesli¡{O fu é en \1 compañia, a buscar comida para el sustento de la di.
cha forta ln &)' gente de guerra, la cual quitaba i. los enemigO!! Jl6T
(u pn.a de IItll'lU, 'J la metió en la dicha fortaleza, acudiendo a tollo lo
de "lli.~ q ue la pregunta dice romo en ella ee contiene; y este testigo.
todo ee halló I'r nte y esto respo nde.
i .- A la lél'limll pregu nta , dijo: que SIlbe que 101 indios de la dicha
pro vincia e ailla rt>g ulI de Ara uco, visto la cruda guerra que el dicho
co ronel les hacía por u na parte, y po r otra hls buenas anli!tadeIJ que
le! hacía iuviaudo lea algu llos de lo! ! U)'08 ¡¡utJ estaban cau tivos en 1)1)d er de 108 nue st ros. y con t'8t08 medios se vinie ron de pUl: ii. dá rsela al
,Iicho corone l y prometiendo umutenellu, }' lo mismo viuo á hacer In
pro vinc í. y ailla reg ue d e T ucupel ; iÍ 100.1 0 lo CIUII este testigo se ¡,olió
presente y á lo o.I tJ lll li,~ q lle In pregun lll Ji ...e y ref ere; y este responde.
8,-A 1118 ocho l'ft'g llUlllS, dijo: qUE.' IOtlo lo en ella contenido III verdad , porque cuando el dicho coronel se quedó en el dicho estado de
Arnuco, 110 le q uedar on mas deloe ciento y k'St'llta caballos que dice III
preg unta, de los cuales se 11;1 meuoeeeburon lila J" la mitad, y eunndo el Gobe rnador volvió á la dicha pro\-incia de Arauco 1" hllll6 al di,
cho coronel oou mes de quinientos cabRllOll, por hebellos rescatado y
eacedc de poder de los enemigos, COIDO lo hizo por su buena iudustria,
un os compra..de y otros gnuandc por fuerza de UlIlU. )" procurando
lliempre 0011 esta diligl'llcia de se encabalgar; Y estu responde.
9.-..\ 111 1I0'·elUI prl."glluta• dijo: que sabe que luego que el dicho
Goloerlla,lo r 1It'ge).1 dicho estado de .\ratloo )' le hall'; de pa~ , pasó eou
todo d ej ército i la pro vincia de Tucepel. y "tnnJo en ellll alojadQ vinieron los caciques de 111. dicha provincia )' aillMregua de Tucepel •
•lende el dicho gobe rnll.ln f e~t8ba, a dar 111 plll:. COIIIO se 111 dieren; y
estando en es te punto trnu IJ as y " ~e ll tn,l a a la~ dichas paces. estando ",1
dichc corcucl eu com pllt:iíR .leI dicho gubl' fllll<lur lulcienJo 1111 fuerte
en In pro vin cia de l'oiea rí , llegó una nueva de 411e XabnllJllri, t.'Osll rio
enemigo, se había eneontrudo COII uuu t~,'01 1a de espano les q ue huhinu
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salido de Yu mbel, en la cua l Imblft tenido vitor in y muerto treinta
espeñclee y herido otros, á CIIJO socorro J re paro ucudió luego el Ji"
cho coronel, con orden del dicho gobe rnador, y COII su llegada se equietó la d icha pro vincia , .r. te merosos d el coronel, 110 salieron 1I11lS al Jicl,n
fuerte; y esto que eontieue esta pr('gulIta es publico y notor io en todo
este reinn J lo sabe este testigo de pereonns que se hallaro n pre sentes:
J esto responde.
IO.-A lall diez. preguntes , dijo: que es y posó ami como e n ella S6
contiene. porque des pués que el dicho corone l entró con la ge nte en el
dicho Inerte de Yu rnbel , comenzó lÍ correr \0 tier ra cau tivando J' matando enemigos, :1 teniendo noticia q ue Xaba lbllr i, enemigo cosario,
es taba eu una borrachera previniendo una junta para venir centra el
d icho coro nel, se previno el dicho corone l y <lió una trasnochad a y pa "
só con g rande riesgo el rio de Biobto y dió con el dicho Xebalburi y
eou la junta q ue teufu )' 18 rom pió y desbarató, de la cual entrndu mató mas de sese nta ind ios)' s('i~ caciques pr-iucipnles y un toqu¡ gcneral,
yel dlchc enemigo se le retiró; lo ecnl q ue se contiene en esta prrgull"
ta e8 público y notor io en eete reino, sin haber cosa en con trario, y
asilo ha sabido este test igo mu)" en particular de soldados eapnñoles
q ue se ba ilaron presentes: )' esto respo nd e.
J l.-A las ouce preguntas. dijo: q ue 10contenido en ella es ansí, por"
que estando el dicho coronel en Yumbel, tuve noticia 'lile el dicho go"
bernador Alonso de Ribera habla llegado á Angol.)" Itlf'go se partió )"813
fué áJu llltIT con él al estero que dicen de \'ergare. [donde) tu vieron aviso
de q ue habla llegado á e~ta ciudad el gobernador Alonso Garcln Ramón
por goberuedor de este reino, y para que el dicho go bernador se viniese á ju ntar)" viese con el dicho nuevo go bernador, dejó todo el campo
)' ejé rcito á cargo de el dicho corone l para que se fuese ¡\ los estados de
Arauco, y estando en el fuer te dél, tuvo 8\"i9O de cómo ihu una j unta de
enemigos sobre elfuerte de Paionví, que esta enlaprovlncia de T uca,
pel. )' luego el dicho coronel en vié avise al dicho gobe rnador Alonso
Garcla Ramó n, y partiéndose muy Ji. la ligera con su gente á socorrer
el dich o f uerte d e Pa ica vl, y fué con ta nta presteza su llegada que se
ret iró el ene migo, que estaba determinado, ~egún tenían a viso de los
amigos)' eeptee, de llevarse el dic ho fuerte; y este es eet como la preg unta lo dice )' lo SIlbe este test igo por ha ber se hallado presente,
12,-A IWI doce preguntas, dijo: q ue este testigo sabe y es uotcric
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que el dicho corone l Pedro CorMM ha gn~ tad" en eMte reino, conti nuand o 11\ guerra ,Iél, gran eanti<la,1 de hacienda en 8u,telltllue en ellalÍ
Mi )" 8 muchos soldo,10', haciendo mesa fnmen para todos, por lo cual
es tA mu}' pobre, y que con la rellta qu!> til."ne, por ser tan poca, no 111
pued e .u.tentar confo rme a In CfIlid.'¡ de IU persona, por tener muI."ho COIla, mujer y hrjos; Y !!abe an imi me que está cesado el dich" coronel con hijll. del eapitan Pedro de Cisternas, uno de 101 primeres C'Ollqui~ta,lol'H de este reino, )' tiene muchos hijO!!, y haber sido,
como es, tan leal "llsnllo de Su ~ llIjelta ,l . IlOr lo cual el merecedor d.
que IUi'! se r"iciM sean remunerados y gratinCfllos de Su ~Iajestad y de
109 señoree virreyea en su real nombre: y esto re pende.
13 .-A 1., trece preguntes, dijo: que no sabe na<!a de lo en ella ee nten ido , ni tal le puede presumir ni entender del dicho coronel.
l-l .-..\ IIIS catorce preguntas, dijo: que to-lo lo que dicho y declaredo tie ne de SIlIloO, en q ue se afirma, es la verdad, pohliClt .01 filma, sin
habe r COi'lO e n con trario, y que no le .n nadn en este negocio n i le tocan las gen erales, y q ue es d e edn.l de más de treinta años, y firmélo de
su nom bre; le'dote 81\ d icho, se retiflcó en él, y lo ñnné el d icho gobernu,lor .-Alol/8o O'¡l'rífl Rmwm.-J,jfln Z'lluo.-..\nte mi.-LOIT"lO d~l
é

Salto,
En 111. dicho ciudad de la Concepció», en este dicho rila.mes ti MIo dicho,
an te e l dicho gobernador el dicho coronel Pedro Corte! presentó por
teetigc en ~ta probauza ni capitau JUAn de la Concho, residente en
este reino, riel cual se recibió juramento IlOr Ili08 por la ~f1al de la
e tul., en forma debida de derecho, so Cl\rgo riel juramento prometió
é

é

de deci r verdad; )' siendo prt"guntado por 1M pregunta' del interroga·
torio, dijo )' declll.tÓ lo siguiente:
l. -A In prirnera prt"¡::"11I1t.1, dijo: que e te leItigo eonoce el dicbc coro ne l Pedro Cottc~ que le I'rfl'!('nla por testigo de mas de diez y ocho
afll'l8 IÍ fl'8111 parte en este reino de (Jhile. iempre OCUI\3.do en la guerra
sirvien d o i. Su ~la je~ tad , )' ha nido d..e ir e-te testigo que el dicho coronel Ila hecho Ottll' informal'iolle5 de SUM servicios IItMl$lldOll, á 1&11.
eunl ef¡ eete te,tigo se remite.
2.-;\ la iK'gun,la prf'gullta, dijo: qut' sabe que el gobemlld~r .Alon80 de !l iherll ('ud" nl dicho Ped ro Corté~ el 111\0 l';lsa,io de seiscientos
y cuatro á 10.'1 reinos del Pe rú por soco rro pllrll ll~le reino, por esta r,
como eetalm, en lIlll)' extrema necesidad )' oprhnido, y el dic ho coronel
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fue á los términos d el Perú con órdenes e ínerruecionee del d icho go·
heruador, y volvió ti. es te reino CO Il un g ran socor ro de cuat rocientos
soldados pagados, ropa y dineros )' bastimente s , y el d icho coronel vi110 por cebo de la gl'n te y todo ¡j, su curgc, el cual, llegado á esta ciudad,
entregó todo el d icho socorro 111 dic.ho Alons o de ltlbera, gobc mn dor, y
este lo vido este testigo ser o pesar corno dicno tiene¡ y esto respo nde.
:~.- A la tercera preg unta. dijo: que sabe q ne el dicho co rone l eurregó el dicho socorro, COIIIO d icho tiene, ,,1gobe medor de elite reiuo COII
gra nde cuenta y r azón ; y esto respo nde.
4,-A la cuar ta pre gunte, dijo: q ue sabe que luego q ue el d icho go·
bemndor reeibié el d icho SOCOITO de gente y lo demás que el dicho
corone! tr ujo á este reino, formó ti hizo un g rueso ejército, y en su COlO ·
peüre el dicho co ronel, siendo maestre de cam po, ent ró eu la provincia
de Purén y hizo la g uerra (10 1' ma ndado del d icho gobe rn ado r á los d e
aqu ella provinc ia )' anduvo eou gra n cuidado del servicio del Rey,
nuestro señor; y de es ta eutruda en P ur éu 1I6 sacaren de cautiver-io
vein te y ta ntos espunoles , hurub res J mujeres, q ue estuban en pod er y
cautiver¡o de los enemigos; y hecha esta buena suerte, ee viuo el dicho
gobernador de la dicha provincia de l' ur én con el campo y e! dicho
coronel ti los estados de Amu co, adeu de olió buena ord en y parecer
CÓIllO se ha bia d e hace r la g uer ra; mediante lo cual se entró en la dicha
provincia de Ara uco á in vernar ). gua rdar nquclla provincia, enlu cua l,
llegad o el ivierno, por mandado d el gollernado r, q uedó el dicho coro nel
con la Icrte lean ti su ca rgo y cou unis de cuat rocientos soldados Iní au.
tee.y entre ellos sesenta de ¡¡ caballo, po r la g rallsalillfacción q ue se tieue de la persona del d icho coronel; )' esto es ulli público e uotorio y lo
q ue sabe de esta preg unta.
5.- A la quiuta pregu nta, dijo: que salle q ue estando el dicho coro nel
Pedro Cortés en la diclm fortaleza de Ara uco, hizo lu guerra ccn los e llemigos de aq uella provincia cru.lameu te y III \lY de ordi nar io, cculca cuales
tU\'O llIuy g ruudee recu entros y ent radas y salidas y los enemigos se
defendían, hacie ndo, ectnu hicieron, dos juntas gene rales con tra el d i,
che coronel y peleó con ellos viniendo ti. las manes en diferen tes días
y partes, ¡j, lo cua l el dicho coro nel ucudic con g ruud e cuidado y vigi.
lancia, y este test igo se hall o presen te Ii. las dos batallas, 1'11 I l.l ~ cuales el
dichu cor onel tU\'O gran vitoria , l'tJ II pérd idu y mu erte de m uchos en emigos; y este sabe y reapcude ¡i, esl.lL pregun te.
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. fi.-A \:a 8('xta pregu n tn , ,lijo: que -lIhe l'lltfl telltigo que en 'quella
m vernad" en ,\ m uro 11I1hn J;rnn,l~ n "<"e~idll.le~ de comida en la didll
for tnle7.ll, te u ta. que el dicho coronel Mlió por la C(lmi.la para el eustento de 11 dic ha fortaleza ":!' gente de gUf'n'lI, I1 cUlIlflcó de entre 10ll
ellemigo~ po r fuerza de a rruas. y con 11111 hUl'IIOl1 me<liM )' fuel"lll' l. ,
5Il("llba tld ¡lOtler de ,,11M y metí. III.~ didm~ oorni,I"1 en la didll. rorta.
lna, y l u, tentó y . Iimentó toda l. gente con mucho contento de todos
ecn IIU' buenos metlio¡; ":!' sabe que el dicho coronel guió muc ha ha.
cienda ('11 más eantirlad de mili I~ , 1'000 má~ 6 menee, en ['llKll
tllIl'íu ~' eeutiuelea de indios II.mi~~ y gnmjealldo algunos de gue rra
pa ra q u e le diesen eviso. á t&lOll 1011 CIIlIlf'll 'le lo pll.glIba v Ollb. otra.
m uchas pif'lll ••le indios, (lue te"Cfltllha I".r .1.. dinero de peder de ""1'11.'
n ole s que J:¡~ teutau, 1"'1 Tl1 volveelns á s\l.l'lIcir¡ue•. para tene r, romo
\lI\"O, con ('bW.~ Irazus muy buenos fines eu to do, y siempre Nllió con
vitoriu y gllllllllc11l de 108 d icholl euemigns: á todo lo cu1I1 este te'lig-n I'rll
h alló y estuv o presente en compañia .lel dicho coronel, como d icho
t iene .
j .-A la s'\ l' ti ma p regun!a , di jo: que 8111,1' ql1e 108 indios de la dich a
provincia )" uillnreg:un de Ar:\\IC(1, visto In erudn guerr a que el dicho
cornn elles Imela , por 111111 parte. é por otra qut' le~ enviaba II1gl11lO8 de
1000 I U) '0 ' que es tabün cautivos, con este tem or y mi...lo se vinieron d.
bu en a I'a~ á ,j¡il seln 111 dicho. prometiendo IIlllutent'lla.)· lo mismo vino
á hacer la proviueia y aillare¡;n8 de TUCBJ'el; " todo lo cUBI este tes tigo
se h,lIó J ",tU\'O presente y Silbe lo que dicho tiene por \'"trio todo !K'r
":!' pa."!ar co mo tiene dicho. J ~abe qlle CUlllIOlo el dicho gobernador
entró de vuelta en 10lI liichOl estados de Areuco, lo halló todo de ['11& r
aeegu ra ,la la de TUC8I*I, la cual h:ahia gana.lo y trabajado el dicho

coronel; ). MtO responde.
8.-.\ 1118 ocho pregunta!', dijo: que lo en ella eontenidc es rerded.
porq ue ",-be que cuando el dicho coronel j;6 quedó en el dicho eatatlo
de Areucc no le quedaren más de lo. sesenta cabAllos, poco mM ó meIlOS, que dice la pregunta. y de ':~t08. el rigo r del t iempo menoscabé y
con sumió má!l .10 lu mitad: lo cual visto por 01 dicho coronel. se determilló ir 6. rehacerse de caballos \' l.nl"eall", entre los enemigos, ps ra lo
c ual sa lió .10 Ara uco con a lgu llll' escolta y buscó en tre los dichos ind ios
lilAs d e cu atrocient os ruballoe, un os ro mpra d08 y rescatados, otros ga,
nades p or fu erza de ar mas , y 00(108 los metió eu el dicho Arauco, adon -

de cuando fué de Tuella el dicho gobernador Alol1lO de Riben 1~ lló
mM de q uiuientoe mur bUf'II011 caballos que el .licho coronel haLla JU II '
tadQ, que fue un gran le n'icio á Su )I aj te d.
9.-A la novena p~gUllta, dijo: que .. be y "i do que luego que el
dicho gobarlla dor llegó al dicho estad .... de An uco y le halló de pal,
como lo eetaba, puó luego con lodo el ejercito a la provincia de Tucapel, y etLaudo en ella aloja dOól, vin ieron los caciques de la dicha proviu cie y a ma tegua de Tu cupel dond e el dicho gobernador á darle la
pa z, como la tlieron ;)' estando en este punto, llegó un a IIUe\'1I adonde
el dicho gobernador eataha , 'lil e el cap itá n ~f1\' al¡'l1 r i , cosario enemigo ,
babia dad o en una escolta de soldad os 'lil e hll.Llll1\ enlidc del fuerte de
Yumbel y que hebte muert o treinta de los nu est ros; y luego 1\1 punto
qu e lIe t U\' O este a viso, Iué el dicho coronel al IJOCOrro del dicho fuer te
con orden del dicho goLerlla.lo r, y COII su lleg c.íe lIf' aquietó la tierra,
que toOoe los enemigos estaLan lDuy le ventedce con la \'itoria; y este
• y fue mu)' público e notorio, sin haber coee en couireríc.
10.-.-\ 1118 diee preguutas, dijo; 'lile es en 1 como la pregunta lo dice, por .ber por cosa cierta que después que el dicho coronel entró
ro n la gente en el dicho I uerte de Yumbel, eomensé con gran cuidado
a ecrr er la tierra, C8uti\"llIdo y matando algunos enemip; ). teniendo
noticia que el dicho ~abalburi andaba haciendo junta }' borrachera
para venir con tra el dicho coronel, le dió una trasnochada; y pasan do,
como pasó, con gran riesgo de In vldo el río de Bioblo y die COIl la jun.
ta que el dicho Xab alburi tenía hecha }' la dcs],ul'aló y rompi ó yle 1111\'
tó más de sesenta indloe, entre los c uales degoll ó seis caciqu es principelea y 1,111 toqui general de ellos, }' el dicho Xebelbuel se hu)"ó con la
demás gente, )', aunque tr abajó mucho et dicho corone l pata haber le ~
lu manos, no le pudo halla r: toJo lo cual que en esta pregunta lMI contiene, aunque este tt-!tigo no lMI halló presente, es cosa cierta, púLlica
'f notoria y .in que ha)'a nada en contrario; '/ esto responde.
t 1.-A lu once preguntas, dijo: que lo contenido en ella es Ansi,
porqne, estando el dicho coronel e n Yumbel, tuvo noticia qlle el gobernador Labía llegado;' Angol, y luego se partió con au gente á en,
contrane con el 'lile juntarou en el estero de Vergan, adonde lel llegó nilO de qu e el eeñoe Alonso Gard a Ra món !lsLla llegado a l;<!!ll\
eiuded por gobernador de este reino, y para qu e el dicho Alcuec de Ribera, gobernador, se vinie se á ver ccu el dicho Alollso Gare te RUIU ÓII,
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le dejó todo el campo al dicho corone l á su cargo; y estan do con él en el
vall e y es tado de Arnuco, tuvo aviso el dicho corone l de cómo iba una
junta sob re el fuerte de Paicaví, provincia (le Tucapel, y luego el dicho
coron el dió av iso al dicho gobernador y se partió con el ejército al so.
corro del dicho fuerte de Paic aví, dejando pr evenido el de Arauco; y
con su breve llegada se retiró el enemigo, qu e se tenía nueva venía con
deter mi nación de llevarse el dicho fu ert e con la junta que para ello te.
n ía; lo cual fué y posó aus í como en la pregunta se declara por haberlo
vist o este testigo y estar en compañía del dicho coronel; y esto responde.
12.-A las doce preguntas, dij o: qu e sabe qu e el dicho coronel de
pr esente está muy pobre y necesitado por haber gast ado su hacienda
en s ustentarse en esta gu erra y sustentar soldados y pagar espías y
centinelas y otros excesivos gastos qu e se le han causad o; y sabe ansimi smo q ue de presente está casado con una hija del capitán Pedro de
Cistern as, u no de los pr imeros conquistadores de este reino, en la cual
ha tenido y tien e muchos hijos, y , mediante su pobreza, no poder los
su st entar confor me á su calida d ni dar estado, si S. M. del Rey , uuestro señor, ó su Viso rrey del Perú no le g ratifican y remuneran sus servicios, de lo cual es digno y mere cedor por sus muy grandes servicios;
y esto responde.
•
12.- A las trece pr eguntas, dijo : qne no sabe nad a de lo en ella conten ido ni tal se pu ede presumir, por ser, como es, de gran satisfación: y
esto responde.
l -t.- A las catorce preguntas, dij o: qu e todo lo qu e ha dicho y declara do tiene de suso, en qu e se afirma , es la verdad y pú blico y notorio en todo est e reino, sin haber cosa en contrario, y que no le va nada
en este negocio ni le tocan las gen eral es; y qu e es de edad de más de
cuarenta añ os; leyóseJe su dicho, retificóse en él y lo firmó de su nom o
br e, y el dich o señ or gobel'llad or lo fi rmó.- Alol/so Garcia R ambn>«
Ju an ele la Conch a é N oriega .-Ante mÍ.-Lorel/zo del Salto.
En lo dicha ciudad de la Concepción, en este dicho día, mes y afio
dich o ante su señor ía del dicho gobernador, el dicho coronel Pedro
Corté~ pr esen tó por testig o para hacer su probanza al te~1iente Juan
Feru ández Ga lla rdo, del cua l se recibió juramento por DIOS y por la
señal de la cruz, en fo rma de derecho, y so cargo del juramento .pro·
. verdad ; y sien
. d o pleg
. un todo llar las
meti. ó de decir
' pregu
''' ntas del dich o
interrogatorio, dijo y declar ó lo sig uiente:
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l. -A la primera pregu nt., dijo: q ue C'O nONl al dicho ee eone l Pedro
Con.. en este reino <le ...•nO! .. (OfIta parle, eervi r y seguir la guerra
en .nido de R ~I .
:?-A la segunda pl"l'gl-mta, dijo: qlle la SIlbe eome en ella MI eonue.
ne, porque este ~tigo vid... que el dicho eoronel, por ceden del gober.
nador Aloo!lO de Rill('fa. fué por IOCOITO para eete reino al de el Perú
el afio P••do de seillCienlom y cuatro y te tt'lItigo le vide ir al dicho
viajfo; y ello responde.
3.-A ifl terce ra 1,ff)gun tA, dijo: que este testigo vido volver ni ,!icho
corone l con el dicho eoeorrc á este reino y entregorlo en él 111 dicho go·
bern edor. y lo trujo lÍ au cnrgo todo el dicho socorro por or-len y ccmi.
eién del Yirrey tI..1 Per ú: ~. esto responde.
4.-A 1" cuarta pregunte. dijo: que sebe ql1~ 11I(Og;n qne el dicho corollf'1 vino eon el dicho socorro y lo elltregó al dicho gobernador, Iu é á
101 t'tUldO!' de Areuco en ~mpaMa del dicho gobernador con todo ",1
e~l'\"it.o que babia, con el cual entró en la prcvineia de Pureo á hacer
la guerra. y en la entra.la que ea hizo ee reeeetercn muchos crillti.nol
.panolflll. bombree '! mujeres, que et!tabAn cautivIM en pode r de en.
migoe; '! Illego volvió el dicho gohenlador á 101 t'lIladO!ll de An nco con
el dicho eoeonel )' .ni le dejó con todo el campo á su cargo. con CUAtro·
cientos y mÁs soldados, entre 108 euelee sesenta Ó setenta de á cabnllo;
y es te '! lo demás que la p"'g unta dice este testigo lo vido se r El peaer
como dicho tiene, por estar á 10.10 presente en cornpanfa del dicho gobernedor y de el dicbo coronel en la dicha invernada.
!J.-A lo quinta pregunta, dijo: qlle la SIlbe como en eMa se contiene,
porq lle, estando el dicho coronel el dicho invierno en Ara uco, hizo la
guerra á los indios de IU provincia <'011 grall cuidado, como la pregunta
lo dice, á todo lo cUII este testigo se halló en IU compania;}' este respond~

6.-A la Soula preguute. dijo: que Imbielldo. C01ll0 hubo, mucha ne«-'"iJ.d de comida en el dicho fuerte ~. estado de Arauco, el dicho eoron.lla .Iió.i. bU'lC8r y la bu'lOO, quitandola al enemigo por (uena y
de voluntad y tfll,!;ndola 11 fuerte, mediante lo cual sustentó todo el
ejéreíto.qce morían de Illmbre, y.i. esto y á \0010 lo demés que la pre .
JtU nla d ice este testigo eetneo presente á todo, por ir en compenle del
dicho coronel y es y pasa flIj como la pregu nta dice.
7,-A la séptima pr egunta, d ijo : qu e la sabe como e n ella ee contie-

no, porq ue eeta vo presente, y mediante la guerre que el dicho ccrcnel
hito al enemigo le dió la paz y la .illaregua de Tucapella prometió,
v ieD~o el al :rieto en q u~ esta be: y esto Y todo lo demás que la pregun ta dice lo vide este testigo ser e pasar COUlO en ella se contieue; y esto
respcude.
8.-A la ot8\'a pregunta, dijo: qu e 118be a te t tigo que de loa cien.
ton y BelCllta caballos, poco más Ó IQGlIOll,. con que el dicho coronel le
quedó eu Araucc se le murieron y lOen08C8bllro n mú de la mitad de
ellos; y "ido esto por el dicho coronel, .Iió , buscar caballos y quila.
1I0s al enemigo, UUOlI ce mp eados ~- re5CatadOll eotros ~DadOll por fuer .
u de orillas. juntó mas de quinientos caLallQl con que el gobern ad or le
bolló cu ando volvió 111 campo . y á todo este se halló presente este te5ti.
gil, lo cual ~. todo lo de más que la pregunte dice es verdad ~. P8llÓ como
en elle se coutieue.
~i.- A las nueve pregun tas, dijo: qne sabe que cuand o el dicho gobernador Alonso de la Riber a pasó de Areccc con todo el ej ército, y
elite te~tigo iba COIl él eu su ccm pcü te.y fué a la provincia de Tucapel, y
eeteudo nlojnd c con todo el ejército, se dió de paz tOlla la dicha prcviu cie, y alU tuvo aviso el dicho golot.'ru ador de cómo Nnlelburi COIl una
gra n [unto se había llevado uu nescolta que ha bla salido del fuerte Je Yumbel y mató mili de tr einta soldados de la dicha compañía, al cual dicbc
socorro acudió el dicho corcnely median te su llegada se aquietó la dicha. provincia, qu e estaba tau rebelada,}' iÍ. esto este testigo le halló
presente en COlU paftla del dicho coronel; y e te responde.
100-A 11UI diea preg untas, dijo: que la eebe COulO en ella le ecu tie ne. porque este tes tigo iba e n compania del dicho coronel cuando
tuyn uctícia de la junta que tenía el dicho capitán ~Il.halburi, y fue
el dicho coronel )- pasó el rio de Biobfo, y este testigo le pasó también,
con gran riesg o, y en efeto dió cou la dicha gente y junta de Xabalbu·
ti y la rc mpi é y desbaflltó )' ma taron)' llegollaron 11Us de sesenta indioa, euue los cual es mu rieron sei cacique prin cipales y un toqui geueeal, y el dicho capitán Nebelburi y los demee huyeron: y esto }' tod~
lo demás qu e la pregunt a dice lo vido este testigo ser é pasar como di'
che tiene y en la pregun ta se ronlienc; y este responde.
.
ll ,- A lus on ce preguntas, dijo: que SIlOO qu e cuando el dicho go,
bemed or Atouec de Ribera se j untó COIl el coronel y el un campe y el
otro en el estero de Vergara, el dicllO gobernador, babieudo de seuir
ccc.
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esta ciudad A verse COIl el sertor Alons o Garcl a Ram ón, lluevo gobee.
uad or-, el dicho gobe rnador Alonso d e Ribera le en tregó al dicho coro.
nel loe dos cnmros I'nrJ. que de alli fuese lÍ. los estados oc Aenuco, y,
estando en ellos, sabe este tesligo, por ir, como f ué y estuve en su compunta , qlle el dicho coronel fu" á socorre r el fuer te de Paicnví, que estaba en aprieto d e una junta de ene migos fine venten 1\ 1'1, Y este socorro fue con tall tll. pr esteza que irn portó y valió 110 sucede r una .lesg rncin
muy gra llde eu el dicho f uerte ; y esto lo vide este testigo, corno dicho
tiene, por halla rse siempre con el dicho coro nel.
12.- A In! doce preg un tas, dijo: 'lile este testigo sebe. demás de lu
qu e dicho tiene, qu "" el dicho coronel Ira ser vido á S. M. eu este reino
muchos a rtoe y hecho nHl)' grmull's servicios dignos de remuneración
)' premio, ':f ensimisme sabe q ue esté mu)' po bre y necesi tado, cergcdo
de obligacicues. mujer y muc hos hijos, casa do con hija de uno de los
pri meros con quls tedoree de este reino; y sabe e nsimismo este testigo
que el dicho coronel ha gastado en él grandemente de Sil hacie nda,
porque lo ha viato.en sustentar soldados y hace r otrse muy buenas obras
en ser vicio de S. ~1.
13.- A las trece pr eg un tas, dijo: que no sabe nada de lo en ella con,
tenido ni tal S8 ha imaginado en este rei no del dicho coro nel. porq ue
es lllU,Y leal vasallo del Rey.
1·1.-1\ las catorce preg unte s. dijo: que todo lo que dk-ho y declarado tiene de suso, en que se afirme, es la verda d, y en este negocio 110
interesa ni le va nada, ni le toca n lns generales, y 'l ile todo esto y más
es pública \'01: y farnn; y hubié ndosele leído S\1 dicho, se retificó en él;
y lo firmó de su nombre, y dijo ser de o:tllld de t reintu años, poco mas
ó mellos.-AlorIBQ Gurd a R IIIJlim ,- JlI<W Fernámu , Gullrjrdo.-Ante

m l.-Lorl'flzo drl SulffJ.
E pllra info rmación de lo dicho, en este dicho día, mes y año dicho,
unte el dicho gobemudoe el dicho coronel presentó por testigo lÍo don
Gnspar Cnltll'ron, del cua l se recibió juramento por Dios e por In seña l
de la cruz, en forma de derecho, y, hnbiendo jurado, pr ometió de decir verdad; '!. siendo pregun tado por las pregu ntas del int errog ato rio,
dijo y declaró lo sig uiente:
t .-A la primera pregun ta, dijo: q ue este testigo conoce al dicho eoronel Ped ro Oorh:s de mueho tiempo á este par te, y en particular le
conoce dende la ciudad de los Reyes, de donde este testigo vino á este
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reino ron el C8~ J socorro que trujo el dicho corouel, que habri tiem1'0 de ano y lUC.1l0, ¡lOCO menos .

~ ---:-,\ 1811 ,lo:' I'~eg\l ll tas , dijo: 'lile se be q ue el dicho coronel fué'
los remes del I er u I>or soecrro de gente, rOIJ.'I Y di nero para este reino
el cu1l1 dicho ~rro saLe este testigo que le fue: ent regado por mand.:
do del enor \ Ir ",y del Per ú 'i viuo CQn él este testigo, como dicho
tiene, I",r CllOO
de loda
le gente"
' ~l'IgO porque, a.
.
' y esto lo _Le este """'
tando eu la dicha CIUdad, C01l\0 dicho tiene, lo vjdo y vino con el dicho

eccorro.
3.-.\. la! tres preg unta s, dijo: que dice lo que dicho tiene en Ju pre.
guntall antes de <"!I W.
~. -A

1:\ cuarta pre gunte , dijo: que Ineg:o que vino el dicho coronel
a este reino, 10 entregó al ¡;ol.e rno.,lo r Alcueo de
Ribera con mucha eueuta y nlZÓU, y luego d dicho coronel en co m pa,
flia del dicho gool:rll:lllvr )' CUlL el ejé rcito q ue formó Iué á la pro vincia
ele l ' uréu , ,JOI\,le q uedó el dicho coron el hnciendo In guerra á lo~ enemib"t'& con gn\1l eui.Indo, ncudicudc l' t'J<\:¡~ ~u~ huuruda s obligaciones,
y, mediuute el g l"lln rue go qu e se puso, se sacurou y q ui tar on de palier
del enemigo vein te y tantos espenoles. hom bres y mujeres, que hablan
eetnd c en poder suyo en muy opr imida y llrre n l~ esclavitud ; y des.
pues que se tuve esta buena suerte, se \'iuo el dicho gobernador scom.
panado del dicho eoeonel con to-lo el I"jercito:i los esll.1Jos de .teauco, y
alli estu vo el dicho coronel sin'ien,lo li. :;, )1., en el cual dicho tiempo
tuvo á 'u cargo todo el ejercito y CtUO[l<J de S. )1., el cualle .lejó el dicho gobernador IlOr la. gran s:lli~fl\ción de su peNOIII, y alli iurerné con
todo el ejéeeito 'l ue le dejó. que serian h:l~t4 cuatrocientos soIJaJ()!I,
poco más ó me nos. entre los cuales quedaron §esenta de a caballo. poco
lIlall ó menes , y en tre éstos ciento y sesenta baltos; '! esto este teetlgc
lo sa be todo como dicho tiene, por estar presente li. todo en compal1ia
CUIl el dicl,u socurru

del dicho coro nel.
fJ.-,.\ la qui ut:l. pregunta , dijo: quc de,:l'utis que el dicho corone l se
quedó ccu el ej ército e n la dicha provincia y fue rte de .treucc y bíso
crudlllllCllk la gu e rrn nl enemigo de ella con muy ~ra nJes corredurías,
maloca s y salidas, y ellos le corresJ>Oluli:Ul ccu g ranJes Iuereas y de'
feusa, trnye udo en S Il COlllplll1ia nl¡;Ull V~ ellellligos de la provincia de
I' uren , juntos unos con otro s: los cuale, dieron dos OOl.allllS al dich,o corouel, peleuudo cou él en Jifeflmtl'S días, de po der á peder, y mediante

'lO
gran vigilancia y poder, con el fav or divino, les ,-eneió y dt1loorató
a mbas ju ntas. ron p érdidn y muer te de muchos de ellos: á todo Jo c ua l
este testigo se halló presen te con el dicho coronel y en su COm ¡llll\Íll, y
anal todo es pú blico y notorio; y esto responde ¡¡ esta pregunt a.
6.-A IR sexta preguutn. dijo: que h abiendo . corno hubo, en la dicha
pr ovincia de Araucc. especial en el ejército qU l' el dicho corone l tenia
á su ca rgo, muy ex trema ha mbre, se d etenníuó el d icho coronele busca r comi da; y Rsí salió por la tierra y la SRCÓ de pede r d e los enemigos
por f uerza de a rruas y como pod ía, con Ill uy Jimia tr aza y orden, y con
ella previno su cam po de me ueru q ue no se s intió la ham bre, demñs
d e lo cual se pravenia de amigos pnra espías y centinelas, li. los cuales
premiaba y pagaba de su hacienda, )' con ellos sie mp re era y Iué snbid or de la! OOS:i! de la dicha proviucin, med ian te lo cUIlI, realmen te, el
dicho coronel ganó)' t rujo la paz d e ella por la grlln guerra y opres ión
en que la pUllO: )' esto y mucho más q ue la pregunte dice hizo el dicho
coronel, moeteeudose grau ser vidor de S. ~I., con gran gus to de los soldados que la hacían, sa liendo siempre con vitoria de entre los e nemigos, y esto es pú blico )' notorio y lo vida este testigo ser ~ pasar COlIJO
d icho tiene, e n q ue ! e afirma.
7.-A la séptima preg unta, dijo: que, corno dic ho tiene en la pre·
g cuta antes d e esta , la dicha provincia de Are ucc d ió la paz al dic ho
coronel y el In adq uirió)' ¡.:anó llar la crud a guerra q ue 168 hizo, )' esto
es notor io.
8.-A la otava pregu nta, dijo: que, como d icho tiene, cuando el go,
ber uedor dejó o. invernar eu Arau co 111 d icho corone l y campo, le queda ron cie nto y sesenta caballos. poco 111l\S ó menos, de los cuales se le
m urie ron y menoscabaron Imis de la mitad de ellos, )' visto esto por el
d icho coronel q ue le faltaban los caballos, se deter minó á salir, corno
salió. á buscar caballos e ntre los enemigos, y en diferentes eaüdae y ror red urfua que para ello hizo, unos rescatando de entre los IIIllig08 y pa'
gando los otros quitados por Iuerm J~ a rmas, juntó mes 11e quinie ntos
caballos, con los cuales este test igo vido q ue se halló en el cam po suyo
cuando el señor gobe rnado r Alonso de Ribera volvió adonde él estabn:
y esto es verdad y todo lo q ue d ice la preg un ta como en elln se contiene y lo vtdo ser pa!l8r corno d icho tiene.
9.- .\ I,u n ueve preg untes, d ijo: que luego qu e el d icho gobe rnador
pillÓ 0.1 dicho estado de Arnuoo y le hnllé eu el bucu pun to y estado
Sil

é
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que el dicho coronelle tenía , pasó en I U compon ía y roll el ejérciloi.la
pro"incia de Tutarel; y estan do en ella, u Li,lo por 101 natu ral"" l. pIoz
que hablnn dedo los ole Arauco, ellos lfIl1\loi, n la vinieron á dar.1 dicho
golx.-n uulor y la ,lie ron. y allí tuvo el dicho go'*rlllldor Ifi~ de cómo
el capitán ~a ba ]lo uri Ilaloia da,lo ron UIUl jUUla y escolta de BOIJaJos
qlle hebten salido del fuerte de Yutnbel 'f 1", llaMa muerto veinte 6
treinta ho mbrea )' puesto los dem á en grende aprieto y q~e !!CI e!'lAbI;
previniendo ,.. 1'1l. liar en el fuerte, y á cuyo "IClCOfTO)' amparo deepecb é
.1 dicho coronel pllra que fuese .1 socorro del dicho Ine rte; y luego el
dicbe coro nel, ecu la gente que le dió el dicho gobernador, snlió y fue
.1 dicho fuerte, y con su llf'gadll y VOl los indios pe reureron y se evitó
mu ch o ,Ia n.. y mal que pu die ren Ill eer en el fuerte do Yumbekv e to
responde Y lo sebe este tesligo ]Klrque eetuvopreeeute á 1000 lo ql\~ "dicho
tien e con el dicho ecrouel.
1O.-A 11\8 ,Iiez preguntas. dijo: q lle luego que el dichocoronell1t:gó
A la (lic!La provin cia de Y umbel comenzó á corre r In tierr a y esconeue
rle enem igos, 1.'01110 lo hizo, mediante lo cunl ee retiraron, porque cau ti\'6 muchos <le ellos; y (le ft1l1 salió el dicho corone l en segnimieuto del
eapitdn ~ llulllhuri, tlu e iba eo reiendo los tértuiuos de Chillán, )' se le retir ó el dicho Na balb ur i habiendo sabido q ue le buscebe el dicho coronel y S6 Iu é ó. ju ntar y hace r una boerocher» para venir contra el; )'
habiéndolo subido el dicho coronel por aviso de amigos indios que
tenia , se Iu é con su campo )' p3'>ó el rio de Biobíc con mucho riesgo )'
pel igro tle la~ virlft'; y, en efetc. Ji.> con la dicha junta de ~abalburi y
l. rolnpió), ,Iesbarató toda ella y le mdó ma~ de seseu indios . y entre
ellos seis caciques princil""les )' UIl toqui lItene",l, ). el dicho X.balburi
se le e.iClp6 con la demás gente; f esto (O~ wr,lftd )" pública '1"01 y fawll ,
a lo cual , aunque este testigo no se halló rreseute, le ..la crédito por la
relaci ón \"erU:ulera que de ello tcvo el dicho gobernador, )" este
responde,
Il .-A las once pregunt...s, dijo: que euandc el dicho coronel y el
dicho gobernll,lor ,\ lon5O (le Ribera se juntaron en el estere de "ergl'
TI, a lH le J l'jl. y f'ntregó todo el campo al dicho coronel pftrn que se fueN.' a It>ll e. lndos de "rauco, ,}(Ir venirse el dicho goberna,lor ti. esta eiudad á ver se con el se ñor Alonso Uarela Ram ón q ue habla Huido;)"
estando, co mo estll1Jll , err el dicho fuerte .le árauco, tuvo avise de cómo
sobre el fuerte de Paicavt ha bía una j unta (1... eueungc e, )' luego, ro n
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gran l' rNtf'U1 , "",lió ('(111 algun a ge nte 111 socorro del dicho fu erte , ~' llegó ron tanta , ql16 evitó no so beed¡era 1I1'\'lItl1e el dicho fuerte, porque
todos los indios de 1lr¡1l('1l1l prc vincia estaban con (';Ota de tertninacióu, y
u i ron I U lIl!'gB,¡a se reurarnu: todo lo clIIII )' !tui ,1e lo que la pregunla d ice N veed ed y públieo y notorio, siu haloe-r COM contrario,
I:?-A l. doce ptegunl:1s. dijoc que ,le<11I 'lile le tesripo 11~;,
te reino ... v¡ lo)' q.bido que el ,IH.-I1O C 'f'('nelluI hecho gnllhl
rvid e. i. ~ ~I., J •. 1 e notorio.y mil)' .ligll<lS d. I"@tIIuuerRCiónY'lI"elllio;
y .be po rque le {"I(lnsla que esta de I'"",ente 81\<10 con hijll de cenquistadOf' de elIta t ie rra , pobre )' ....rgado de hijos y ohligacioll ,ronforl1le
, las ('I.Iale. no tiene con que ¡-Ier dar el 8'111I,10 'Iue merecen su ¡Iijos,
li S. ~I ó eleenor \'ilTtly de l Per ú no le gratiticau II1S ~n'i{"io ; y esto

"ronde.
13 -0\ la~ t rece preguntes, <lijo: 'Ine un anhe ro a de lo en ella con.
tenido, ni ta l MI puede presu m ir del dicho eorouel, I'or sr-r, cumo es,
tan leal vll8llllo de S. ~1 .
14,-.\ las catorce pr eguntns. dijo: qtl(l todo lo que dicho y declnrudo
tiene d e IlUM), en 'I ue ae afil llll\,eslll nr,I.,,1 y público y not.u'io en c~ tf'
re in o; y en ('ilo !I(l atinnó y ratificó , J r¡1\1' 110 lo \'11 nada en este 1It'K').
eio, ni le toce n lll8generales,)' que C, le edad de veinte _\" ~ei~ enoe. I}()CO
mllt Ó men os; '! lo firmó de su nombre, J' el g ,hetHlld"r lo firmó,- AI '"<lO
G tJ rr la R<J If/I" • .- lh,. G(Uptf,. e,/ {ffÓ,.._.\nle mL-I...o"",,:o dd S ,110
En la ciudad de la Concepción. eu veinte ,. cuatro dill'! ,1(,1 IIlH de
IlIl no de mili y wi!lcit'uto!l ~ cinec al'iOll, el dicho coronel Pedro Curtt'lI
r ~n tó I.... r testigo aute el dicho J:"ollf'rnll.ltlr 111 MrJ:Ellto ('ri~l"''--I
de Abl'l!'J:"O. dt'1 ("\lal fUe recibido jllnltllclilo"lI for11l8. ole llt'l'.:'d.o, !lO
Clltgo del cual rroluetió de decir verdnd; '! sieudo I'regllntaJo por el
tener de l inte-rrogatorio, dedllro lo iglllente'
l.-A la I'riln('ra f'l'f'gllllta, dijo- 'tu(' C<>IIO<.'l't al "icho coronel Pedro
Cortt'l que le preeenta por testigo de nueve .rlO" • esta perte servir en
"te rein o i. :-:l. ~l , eigu ieudo la gll"rra en CtItgQS J oficios Illuy honro101, como el que de presen te tiene.
2.-A la Rgllll' la pregunta, dijo: que al-e que e al'itl paSA,lo rle ~i,·
eientoe y cua tro, pnr orden d el gol ...tHlIll"r ,\1011'0 <1" Ribera, fue a lO!'
reinos del P e rú ¡lOr 8OCOrro pa ra este reino, estando, como estubn, ('11
tan ext re mll uece siJ ad, pa rE. lo cuellleve instruceicnes y comisiones de l
dicho golemedce pat'll. con el dicho Vlrrey.
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3.-A la tercer a pregu nta . dijo: q ue este testi go vida volve r al dich o
cor onel co n el dic ho Socorro á su cargo, por cabo de la gente que en él
ven ía .
4.- A la cuarta pregunta , dijo : que vida este testigo de pués que vino el
di ch o corone l con el dicho socorro y lo entregó a l dich o gobernador se
orden ó y hi zo un g rueso ej ército , con el cua l se entró en la provincia de
Pur én, y el d ich o co ro ne l por maestre de campo, y allí se h iz; la guerra
con el rigor posible; y sabe este testigo, porque estuvo presente, que se saca ro n (le poder de l enemigo vein te tantos españoles hombres mujeres que h uh ía n estado en esclavitud; después de lo cua l con todo el
ca m po e bajó ú 10 estados de Arauco á invernar, á donde el dicho go·
bernad or lo dejó con todo el ej ército á su cargo, por la mucha satisfacción de su per onn; lo cual sabe e te testigo por haberlo visto ser y
pasar como tiene dicho; y esto responde.
b.-A la quinta p regunta, dijo: C}ue lo en ella contenido es verdad y
fu ó y pasó como la pregunta lo dice , porque cuando el dic ho coronel
tuvo las dos batallas campales con el enemigo en la provincia de Ara uca, e te testigo estuvo presente y 10 vida como pasó; y esto y lo demás
q ue la p regunta dice es la verdad .
¡ .S.- A la éptima y otava pregunta del dicho interrogatorio, dijo:
que todo lo en ellas contenido e la verdad y qu e este testigo las sabe
como en ellas se contien e, porque á tallo se halló presente este testigo y
é

é

no ha v co a contra cosa de lo que dicen .
9 .~A la novena pr egunta, dijo : que cuando el dicho coronel fué al
soco r ro del fu erte de Yum bel, habiéndole en viada el dicho coronel, este
test ig o fu é en su compañía y vida que campeó y corrió la tierra hasta
qu e e dió do paz la dicha provincia: y esto y todo lo demás que la pre g u n ta d ice es como en ella se contiene, sin haber cosa en contrario; y
e to respond e.
10.- A las diez preguntas, dijo: que cuando el dicho coronel tuvo
nvi o de la junta que hacía Nnbnlburi para venir contra él, fu é este testig o en su compañía y pasó el río de Biobío con mucho trabajo y peligro de muer te, y t uvo buena suerte que di ó cou la dicha junt.a y la
rompi ó y d esba ra tó. de manera qu e mató más de esenta enel~lIgos'T y
en tre ellos se is cac iq ues pr incipales y un toqui general, y el dicho 1 1\balburi so esca pó hu yendo con la demás ge nte;:i. todo lo cual y lo
demás que In p reg u n ta dice es te tes tigo estuvo p resente .
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Il .-A lee once- p«'gu ntlls, dijo: que sabe que c uando el dicho coro1lE'1 se juntó en el estero de Verg.ml con el gobe rnador AloD!IO d e Ribern, el dicho gobernador le entregó todo el campo, por irse, como se iba,
n la ciudad de la Concepción, y con el dicho CIUO pO y orden del dicho
gobemador se fué á los estados de ATanco ti. servir á S. :\1.; }' estando
en el dicho fuerte, le vine ¡WISO de cómo los indios de Paicavl ventan
sobre el fuerte, y luego el dicho coronel Pedro Cortés con la gelLte necesaria M.1íó con gran presteaa ti. socorrer el dicho fue rte de Paicavl, y
[,'16] cómo por su llegadR se h izo }' se retiró el enemigo, y este testigo
fut'- en su compañía y socorro; y esto respond o.
12.-A las doce pr eg un tas. dijo: que este testigo ha visto al dicho 00ronel en este reino con mu cha pobreta y necesidad, con ouligaciones de
hijos y muje r y muy pobre, y que sus servicios han merecido y merecen muy grande premio y remuneración; y esto es público é noto rio en
este reino, porque ha gastado mucha parte ó toda su hacienda en servir
á S. M.; )' este responde.
13.- A las trece preguntas, dijo: quc no sabía nada de lo en ella contenido ni tal ha oído decir; y esto responde.
l·t- A las catorce preguntas, dijo: que todo lo 'lue dicho y declarado
tiene de 8U$O, en que se efinna y rati fica, es la verdad. y que 110 le "a
nadll en este negocio, ni le tocan las generales, y (Iue es de edad dc
tr einta eüoe, poco mus ó menos; y lo fireuó de su 1l0mbre.-A[¡m.8(l
Garcia Ra'IfÓn.-Orisfóbal de Abrego.-Aute ml.-Lm"f.'7l'::O del Salt(l.
En la dicha ciudad de la Concepción, en este dicho dia , mes yana
dicho, ante 8U eenona de l dicho gobernador el dicho coronel Pedro
Cortés presenté por testigo tÍ. ~ Ielchor de Snlaxur, reside nte en este
reino, del cual recibió ju ramento por Dios é por la eeñui de la cruz, e n
forma de derecho, 80 cargo del juraureuto prometió de decir verdud; y
preguntado por las preguntas del dicho interrogatorio, dijo y declaró lo
aigu iente:
1.- Á la primera preg unta , dijo: que conoce al dicho corone l Pedro
Cortéa de tiempo de ocho anos ó. astil parte, poco más ó menos , e n este
reiuo con cargos y oficios muy honrosos y preminentes; y esto respond e.
2.-A 111 segu nda pregun ta, dijo: que este testigo " ido que el ano pa·
eedo de eebcieuioe y cuatro el dicho coro nel por orden del señor Alon 80 de Ribera , gobernedor de eete rei no, ru é ti. 108 del Perú por socorro

211
pera este rein o 001\ órdenes y comisiones del ,Iicho gobernador para lo
que habla de hecer; y esto respo nde.
3.-A la teree ... I'r"'g un ta , dijo: que es te u>s tigo vioio volver " "~
re in o 11 ) dicho coronel con el dicho IIOC'Orro que trajl) del P iro y por
cabo d e los 10\.111008, todo ello i.!I1J ('Org<). que se lo entrego el dicho
Ileflor \"irre>' de l Per ú , por M' T homl>re de tanta confiauta como"; ,
esto respon de.
4 .-A l. cuarta pregunte , dijo: que Mbe que luego que el dicho roron el vino de los dichos reinos del Perú y t l1lj o el dicho !lOCOI'TO. lo enlrt'g<\ al d icho gobernador, y luego el dicho corone l fue en oompat\1a
del d icho gobernador á los e~ta(IOII de Arauoo, adonde quedQ a inve rllar COIl tode 1ft gente do infanterfu y IIOC1I caLallcrúl, " entre ello¡ ciento )' sesenta caballo!!; y esto respo nde.
b.-A la q uin ta preg un ta . dijo: que 10 en ella ecntenido es verdad,
porque estando el dic ho coro nel en Areucc, acud ió á correr la tierra,
y este test igo se halló con él cuando se le die ron las dos LutallllS eaUl '
pe lee por el enem igo, 0011 los cua les peleó (;0100 mu)' vale roso ea pian J"
venció los enem igos med iante su LU"Ull indust ria J" trabajo, con el favor
di viun, J" es to este testigo lo sa be por estar d. todo prese nte; y esto n i '
ponde.
6.-A la se xta pr eg unta , d ijo: que este testigo vide, estando en el
d icho fuerte de Ara uoo, que hu bo lIlUJ" grande hambre y el dicho roronel acudió y sa lio á buscar la cernida entre los enemigos, J" la sacó
una por Ine rza de a rmas J" otra por bueuoe meJiOl,llaSla que la IDCÓ 1
tnjo al dicho Iuerte de Aeaucc , con que sustentó la gente;)' estoreepoede.
i ,- .\ la séptima pregunta , dijo: que la ..be como en ella ee eontiene, porque, realmen te. mediante l. gran guerra que el dicho eorouel
dié á 108 indios 0.1(' Ara uco. se le dieron de pu J" la 00 Tucapel MI la
pr ometi ó Jar, como después la di é, ruediunte la gran apretura en que
los dic hos ind ios t'l!lal>ftu; y esto rc81'0nde.
tI,-A la ota..-a pregu n ta, dijo: que MIJo que de 1M caballoe que el
dicho go bern lldo r d ejó en la inn"rnada de Arauco al dicho coronel, qne
no fueron IilM de los q ue la prt"guuta dice, se le mur ieren mas de la
mit.ad, y cua ndo el dicho goberu ador \'oh'ió ll .\ra uco le halló 0011 más
de quinieutce oeballos q ue hnLifl jUlIlu.J 'l y buscado en tre lo! lI.tum le!,
con loe eualoe eslu.bll ;;11 el CRlllllU; esto lo vtdo este testigo, reste fuó
uu lIJuy gntll servicio de S. :-'1.; y eetc responde.
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9.-A las nue ve preguutne, dijo: que la 8/100 como en elJa se conueue, porq ue, CUlllIUO pasó ti dicho coro nel en com pnñfn elel dicho go bernndor á la provincia de 'Tucnpe l, sa be, porque lo vido, 'lue vinie ron á
dar 10 pa z 108 indios .lel lebo de ylolville y el de Lincoyn; y haciéndoles
cru das gue rras. como se hizo, á los demás de ln dicha provincia, y a llí
llegó nue va de que N'ahnlhur i habia dnrlo 0011 una escolta de es pano.
les 'l ue llabia salido del fue rte de Yumbel y hnbia mue rto más de treinUl llOldnJ os )' pues to el! grllll .le aprieto al dicho fuerte, ñ Cll)'O remedie,
por orde n del dicho gobernador, Iué el dic ho coronel C01l gen te, y este
testigo en su compañ ía, )' con su llegnda se retiró el enemigo; y esto
y lo demás que 11> preg unta dice es como en ella se contiene.
l H.-A las diez preguntas, dijo: 'lue la sabe como en ella se couueue, porque este testigo Iu é eon el dicho coronel cuando pasa ndo el
río de Biobío fué en h ueca del dicho Xabulburi y dió con tll y In junte
'l ue tenía pre venida para contra el dicho coronel y la d eebaeet ó y romo
pió COIl muer te ele más de sesenta indios, ). entre ellos seis euciques
principales y un toqui general: y á esto y á todo lo d emae que la pregu nta dice este testigo se halló p resen te y lo vida ser y pallllr todo oomo dicho tiene ; J esto respo nde .
11.-A las once preguntas, dijo : q ue sabe que cumulo el dicho go·
beenndor se retiró del campo para veni r á esta ciudad, se juntó COII el
dicho corone l en el esta do de Arauco y allí le entregó todo el campo al
dicho coronel, el cual se fué con él lÍ. los estados de Al"::III{'(1, adonde
t u vo nu ev a que sobre el fuerte de Paienví venia tina junta de euemigoe, y con esta nueva el dicho coronel par tió luego a l socorro del dicho
fue rte, y, mediante su buena llegada. se ll'luietó la tierru y no Iué de
efecto la dicha junta; ). esto responde.
12.-.\ las doce preguntas, dijo: r¡(le sebe (Iue de presente el dicho
coronel Ped ro Cortés está Lll Uy po br e y necesitado )" de nmne rn que
no tiene de que se poder sustentar conforme rl la colidud de su perso·
na, y sabe está cesado JII presente con hija de conquistador de este
reino, y esto y todo lo dem ás 'l ile 111 pregunta dice es la verdad y pú plico ti notorio.
13.-A las trece preg untas, dijo: q ue no Silbo nada de lo en ella COIl·
te-nido, ni tal he oldo decir este testigo, ni se puede presum ir del dicho
COTOnel Pedr o Cortés, por eer, romo es, te n leal vasallo de S. ~1.
}.l.-A las catorce preguntas, dijo: q ue todo lo q ua dic ho y declara-
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do tiene de I UIIO. en que se afirma, es In verdad y públ ico y notorio en
este reino; y que no 'le "a [lada en este negocio ni le tocen Iasgelleraleti
)' qu e es de edad de veinte y !'tllS e ñes, poco mu ó menes; y lo firmó el dicho eenor gobtrnnolor. - AloH#O l:ardil ¡~ . -JM("or tlt
Sal,u'1l·.-Ante mí.-L(lrMllO ibI ,'j" lto.
Eu la dicha ciudad de 109 Reyes ( ,i() . en este dicho d ía, mes y.nu
dicho, el dichu eoroue t p..'ll"ll 'l a diC!IA ~1I l'robsnllll'n.'!lImtó por te'ligo en
edta rlllóu á l'ri~tóUaI T éllea Coron el, .Iel cuel ee recibi ó juramento por
Dios l! por la llena] <le la cruz , en for ma de .I..recho, [80 cargo)del cual
prometió de decir \'cruld; i eieudo r~gull\ad o por las preguntas de IU
interroga t<lIio, dijo y declar é 'lo siguientt':
l.-A la primen, pr..guuta, dijo : que CO Il OCEl .'1 dicho eoeonel Pedro
Cortés do mM tiempo de ocho ali09 8 esta parte, en este reino, sirvieudo 8 S. ~I en tod a 8 l n~ ocasiones do gue rra, eu oficios muy hon rados
~. pr eemiueut es; y esto es públi co)' notorio en todo este reino.
:? - .\ In lIegullJ n preguute , dijo: (1110 este testigo sabe que el dicho
corone l l'edro Cortes filé al reino del I' irú I'0 r socorro para este reireino en lugar y orde n del go!Jel'llu< lor .\ Ionso de Ribera , con comieione a y 1'0<l... ree '\IYo~, )' este testigo 1., "1,10 emba rcarse para el dicho
viaje; y esto responde.
;t - .\ la tercera pregunta. dijo: qu e sabe que el dicho coronel Ped ro
Corte. volvió eou el dicho socorro del reino de! P"IÚ á este de Chile ~.
lo entrego al dicho golJt.ruador eou tIIu)' buena cuen ta)' rlUÓll , como
persoua (lile e u todo 111 uene.
4.-.-\ la cuartn pregunta , dij e: 'lile la sabe COll lO en ella se eontieDe, porque luego que d dicho coronel vino cou el dicho socorro del rei110 del Perú se subi ó el dicho golJt.rnaJor a los esta los de .-\rauco, á
donde dejó a inver nar 11.1 dicho eo-onei eou todn el eampo ;i su cargo,
y e l dichn coeouel acudió con gran cui.LiJ o a 1I~ (ll>ligllcion~)' hilO 'IR
g uerra Q los enell1igo~ de aquella l'ro" !nda con cuatrocientos iufautes
qu e el dicho gobema.lor le dej ó y poco lilas J., sesenta de á cabftllo,
)' entre ello. este testigo.
b.-A l. q uiuta preg unta . dijo : que Ip en ella eentenido es verdad ,
por que este te~ tigu ee halló en In~ malocae y ¡;ulltliLarns que tuco el
dicho eoronel en la pro vinc ia .le .teauco, lo l'1I..1 y todo lo demas que
la pregunto dice este testigo ' 1I1>e loo1'< llle estuvo presente; y esto res-
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6.-A l. se x ~ pregunta , dijo: que sabe que en la dicha invernada
hubo en el dicho casti llo y fortalem de Arau cc IlIUY grande hambre y
neceeided de comidas,~' el dicho coronel las snlió á buscar NItre 108
enem igos y las sacó de su poder unn por fuerza de ennae. otra rescata da por puga. y con ('~ ta grnn diligencia ~. enidndo sllsum tó Sil enm.
po, que, como dicho tiene, esta ba en la necesidad refer idn; y esto responde.
7.-A la septimn preg unta dijo: qllt' In sabe como en ella ee eontiene, porque este testigo se t'31lÓ lÍ. las malocas y gu n7.li.harlls.r ceeredurlllB qu e el dicho coronel tuvo con los enemigos y á dos batallas eampales que con ellos tu \' 0 de poder ú poder. mediante la cual buena Irazn
y cruda guerra que á 108 enemigos dió, se vinieron lÍ da r de paz en la
provincia de Arauco y la misma paz vinie ron á dar [losde] la de Purén,
por ver elspretamiento y estrechura en que los puso el dicho coronel:
tollo lo cual y lo demás que dice la pregun ta este lestigo lo sabe )' ha
visto ser y pa ~ ar como dicho tiene; y esto respon de.
8.- A las ocho pregu nta s. dijo: que la SIlbe como en ella se contiene, porque este testigo " ido 1I111i r al dicho coronel á busca r cahnlloa de
entre 109 eneluigos )' quitárselos por Iue eza de armas, y con esta buena
diligencia se previno de más de quinientos caballos al tiempo y CUAndo
el dicho gobernado r volvió: y esto y todo lo demes qlle la pregunte dice lo "ido este testigo ser e pasar como en ella se contie ne; )' esto responde.
9.-A las nueve preguntas. dijo: que la sabe corno en ella se eontie 11(\, porque, estando el dicho coronel en compañía del dicho goberna .
dor en la provincia de T ucepel, acudió aleocorro de Yumbel. que eetnha en gra n peligro por haber dado el enemigo con un a escolta del dicho
fuerte y muert o mas de treinta soldados del dicho f uerte, )' estaban, según era publica "01. )' fama, 0011 determinación de llevars e el dicho fue rte . lo eu al cesó mediante la ida del d icho coronel: y esto es verdad y
todo lo dem ée que la pregunta. dice, por ha berlo visto todo ello este testigo ser )' pasar como dicho tiene; y esto responde.
1O.-A IRS diez pregun tas. dijo: que lodo lo en elln contouldo ea anal verdad públicam ente en este reino, que el dicho coronel dio con la
ju nta y borrecher n que estaba previniendo el dicho Nebetbor¡ )' la romo
pió y desbarató)' 1Illltó ruée de sesenta indios )' seis caciqu es prin eipalea y un toqu i general ,)' el dicho Ns balbu ri se escapó con los demás
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indiOl : y e«to I8be ene testigo ('Qrque" hroHó rraen\e , elkl; y m.o
responde.

II .-A 1.. once prt'RU n tas, dijo: qu e ",be q ue euende ee I'l!tiró el
campo y el d icho gobt-nu\Jo r le vino pem e!'ta ciuda d, h.hitnoo.. ju n.
tado COIl el dicho golx-rna.lor en ('1 tero de \ 'ergara, el dicho goLema.
dor dejó todo el campo .. ca rita del .lidlo coronel para que lo llev... i.
1011 e3tadOll de Ara uro, como 10 llev ó, )' .11í invernó con la gente que
le en tregó; y estando en el dicho fue rte , 11,1100 y le le odió aviso de cómo
IIObre el fuer te de Puien l hablll venido una jUllta de f'lIemi gos. )' luego
qlle vi no .. IU n oticia acudió COIl mucha pI' \(ou al eocoero del fuert e
con toda lo gente necesaria J llegó con gran l'I'(,llen , )' I ué de ta nta
importancia (lile con "1 1l('~lI.da celÓ la junta que venia y se retiró el
en emigo; y e te testigo f u"> en companía del d icho coronel: )' esto )' todo
lo del mll q ue la pregu nta d ice Iu é )' I'a!>ó como en ella se contiene; y
es to rt'spOlllle.
12.- A 1(\5 doce pregu nta s, dij o: qu e lo en elln cc ntenido ('5 &/11, porque el J ic110 co ronel rle pre sente estn muy pe bre '! necesitarlo y muy
gnetedc de 111 g uer ra y ha servido muy bien en elite rei no li. S, ~I . , Y
sa be q uo 6tjtli. r asn do COIl hijn de eonquistedor de este reino y 'l ue tiene m uch os hijo, d e presente, J dig no ~: merecedor die' que 8 . J,I le Ilagil merced: y es to responde.
13.-A IIlB trece preguntas , dijo: qUE' no RILe uadn de lo en elle conten ido ni tal l.a oído decir, antee tiene por muyal contrariapor IM:r l'1
di ch o coronel muy leal vasallo de 8 . ~I. ; Y esto responde,
1.1.-.-\ lu catorce l'regunta5, dij o: que tollo lo en este di cho ecuten ido \. •Iecleredc l'! la verdad , so cargo del [uremeuto que nene fecho,
en q ue MI eñ nuo ~. I1ltificó, )' que no le \". nad a en este negocio ni le

toean IIlS generales . 'J que es de edad de treinta enos. poco mas Ó me005; y lo fin lló el dicho gobema,lor.-.-tloJUO Ga rcia Rdrrt«t.-Cri'¡;'
bal T¡'¡~z CCtr~IU'I.-"\llte ml .-LorNu~ tbI S<llt~,
En la dicha ciudad de la ('..oIlCE'I>ci(,u del reino de Chile, en veinte y
siete d iu' d el mes d e 1Il8\'O de mili )' seieeieuto ). cinco eñoe, ante el
dicho eenor Goheruad" r ' pa reció el dicho eceouel r ed ro (''()f~ ) ' dijo
que por estar ocupa do en órde nes de Su Sel'iurla y ma ndarle ir roo el
ejtlrcito á 10/1 e8ta,i o~ de Ara uco y cor rer la tier ra , li. lo eUIII se parte r~a
nana, 110 le puede detener á hncer más proban m, pues, como es notono,
p udiera ha cer m uchu más con mucho número de testigos; pidió y 5U-
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plioó á Su 8enoria le mande dar la q ue ha hecho hasta este punto y eu
ella interponga su aut oridad y decreto j udicial , y con el parecer de Su
8ef'loría para que conste á S. ~l. de 8115 servicies: todo lo cua l pidió se
le entregue or igina lmen te, en eoutormldud de la real cédula de S. ~1.
que sobre iu íonnuciones de ser vicios trata; sobre 10 cual I'idiu entero
cumplimiento de justicia.
y viste por Su 8e llor ín el dicho ped imento, dijo: q ue eslá presto de
ver la dicha proban za pa ru dar lÍ S \I ~lllje stlld el parecer q ue se de ba
acerca de lo en ella contenido; y a tent o á q ue el señor don Francisco
de \'iIlnsel'lor y Acuno. veedor gene ral ele este reino, se habla de lmllar
presente al exa men de los testigos con Su Señ oría, pa ra lo cual fu ~ cibulo, y po r ocupac iones suyas no hn podido, mandaba tÍ mand ó se lo
de el traslado de toda esta probanza par a gne la ven y aceren de lo
que en ella se con tie ne infor me lo que en tendiere, por lo que toen á Su
~I ajestad ; y así lo proveyó y firmó de su nOlllbre.-AlousQ GU I'da lleJMOIt.-Ante mi.-Ltlrellt O dd Sallo.
Don Francisco de Vülese nor y .\cuf'lu, veedoe ge neral en este rei no
de Ch ile por Su ~la j{'stlld , hab iendo visto la proba nza q ue el coro nel
Pedro Ccrt ée ha hecho, pa ra la cua l I u é citado, y ha biend o visto eu simismo el in terroga torio de pregu ntes. depusición de los testigos y ded uraciones de sus dichos, d ice: q ue, romo por ella consta. el d icho coro.
uel Ped ro Cor tés ha sen-ido lÍ StL ~l lIj es ro.'¡ en este reino con gran
puntualidad y cuidado en todas las cosas que articula y alega. con reputa ción, honor y Iam u de lea l vasallo de Su ~l lIj e stad , y por ta l hn
sido y es tenido y estímedc de los gobernadores que en su tiem po ha n
sido de este reino, y tal es la pú blico voz y C"I11ll en todo este reiuo, sin
haber cosa en eontrori o, y que á la d icha probanza se puede y debo
dar entera fe y crédi to, y que los testigos que en ella han declarado
6(lU fidedigllos. cont estes, mayores d e toda excepción y pera on ns de erédito y verd ad , y qu e 110 sleute ni entiende COlla en contrarie de lo q ue
la J ichn proban za contiene, y que Su Señoría se la puede mun dur dar
y entrega r. eegún y como lo pida, plll'R que consteu Bu ~Iajes t:ld; y esto
da por su parecer y repuesta; y lo jir Uló de su nom bre, en 111 ci udad de
la Conce pción, á veinte y ocho dfae del mes de lila)·o de mili y eeiscienlos y ciucc al'l os.-DllII FrallcisCll dI! r illa8e,jQr!l Anula.-An te Illl.LorefUO del S alto.
En la dicha ciudad de la Coccepcicc del reino de Chile , en el dich o
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día, mes é fino dieh o , visto por Su Senor'. el dicho gobernador el pt.
recee de fltnill contenido que da el señor vee dor gt'neral de " te reino,
di jo: qu e rnflnd8ba,~' mandó se le dé al dicho coronel Ped ro Cortés la
d ich a in formación, orilPlIalmt-nte, cerrada y ~ lllI rI. , en la cua l dijo
q ue in terpon'a ¡, interpuso su autoriJll.1 )' decre to judicial, cuanto de
d erecho ti< necesario, I'IIe<le J debe, en 111. cual dllnl su plll'fff'r é infor ,
lII Rn!. á Su "Iaj tad;~' pusi lo prcveyé é mandó ti finnó de su no mbre.
-.tlQ1UO (;art'ia ]{aM!m .
Yo. Lo renzo del ~l< l to \'p1depena!, secretario en ausencia del prorida n o d el que lo ('$ deste Gobierno, y eecretano de Climal1l del dicho
go l>E'rllfl,lo r, fuí prese nte t'1I su I'n·~t'ncia ,,1 examen y dt'ClaraciólI de
lo! t('~ti¡;:o~ que en esta información han .l('('lllrlldo, y la ñce escribi r
seg un y cr-mo nnte 111' I'asó; yell cumplimiento ele lo mandado PQrel
dicho g" I'.:nuHlor, la di y t11t regué ori¡;illnlnwnte ul dicho comnel Pe.
drc Ucrtés , escritn en Ireiuíu y dos fujllll, sin la del perecer, en todo y
eu parte ; y en fe de verd ad lo firmé de [mi} no mbre ). rúbrica ecostumbrnJn.-LQrellzQ dd Sul/o.
Nos los esc ribanos. el ,le cabildo }' públiro de esta ciudad de la
Ccecepc íóu del reino de Chile, que a'1\11 firmamos nuestros nombres,
eertiñcnm os y demos fe cómo Alonso (;a rd a Ram ón (OS gobernador ,
capitán gene ra l )' justicin mayor de este re ino.~· romo li tal gobemedor es tenhlo ~' reputado. y como tul ca l,illi.ll general y justil'ia mayo r
0)'6 de cuale~q\1i('r musas)' negocio! que ante él se pideny ensimisme
la d emoe de C{lIIlO Lorenzo riel &rito YaMt·I>t"nas. ante quien ha pa,;a·
d o ,.•11." quien "a firmmla ~. autorizada, ('9)' u,<.& con el dicho goberna·
d or el oficio de secretario )" como lnlllt'!'radla con elloe negocios que
ant e el dicho goikmador OClIlTf'n,á toJO! los euales autos, mendeuíentos. peobeuees y otros cualesquier judiciales )' extrajudiciales se h.
d ad o v U¡¡ eutera fe v nwito en juieio .\. fuera MI; ~' para que de ello
COllst;, dimos la I're;ente. en la dicha ciuJa,1 .Ie la Concepción, á veinte v ocho dhl8 de l mes ele m8VO de mili )" seiscientos ,. cinco anO!;~' en
f~ de ('110 ficim« nuestros ;igno~.-En testimonio de wrd.-.J_-fi-¡¡,,·
á " o FIOI -e~ dI' ' "uJ.lÚ: , escribano publico de cabildo.c-Eu testimonio
d e verclll.I -Aluu$<J de Herrera, e~cribano publico.
, Se nor:- E I coronel Ped ro Cor tés, de c\1 )'o pedimi en to se ha fecho
ante mi 111 infon nació n de atrás contenida, sirve 9 Vuestra "Jaje!taJ
en este r eino de nuí! tiempo de treinta lino! n eatn parte, de qui en loa
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goben~ que \'U l'eIl :\lll j e.taJ h. tenido eu este reino han hecho
gran ronfilmu y 1. han encargRdoC080. mu~' importantes del servicio de
\ ' UNA ~lAjeetad. por IeT, como es. f't'l"SOnB de tanto CUrIO}" experiencid y en quien militan las que pam 1II1 oficio se requieren; lo cual y
lo eoutenlde en 1. dicha información me COlista Il(>f la t'xperiellcia y
(OIl«encia que JO tengo en este reino y del dicho redro Corte. en el
tiempo que yo luí maestre de campo general y gobernador. en cuyo
cargo de prt' nte quedo sirviendo á \'llf1lll :\Iajett.d; y me 00111;18 que
el didM) (Xlrotlel de presente (!!Ita con mucha pobrt'u. essado con bija
del r1pi\ilu redro de Cisternas, uno de 101 primeros eonquistadore de
eete reine. con lIij.. i. quien dar csl.l\do:.'pfesente 110 encuentre COY. en
este reino con que puede ser grntifictldo 'f ayudado; es dign o y merece dor de que Vu...stra ~Illjest.ad le haga merced, Clip católica. reraolla
Xueetro Señ or guarde, etc.
En l. Concepción, á veinte y nueve de mayo de mili y seiscieutcs
y cinco anos.-.tloMo Ilarcía RaR0n.-l'or mandado del Gobernador.
-Lorrnzo dA sa».
En lo ciu dad de \'\ Serena de Chile, en tlos dtes del mes de ma rzo
ita m ili é seiscientos y nueve eñes, ante el meeetre de campo Diego
de Hinojosa Sotomayor , corregidor jus~i('ia mayor-de la dicha ciudad
y su juriSl1ici6n, por el Rey, nuestro eeñoe, pereci ó el coronel Pedro
C'l)ne., vecino euccmeuderc de la dichn ciudad , y present é la petición
é

siguiente.
El coronel Pedro Cortés, vecino deete ciudad de la Serena del reino
de Chile, digo: que ;¡ mi derecho conviene para ciertos eCetos sacar uo
tr:a!lado signado ;'. eutcriaadc en manera que haga fe del titulo de maese
de campo que tuvedel jdempc] que andebe eu el estado de Arauco y del
tilulo de maese de eampo general que tuve ele elite reine y del titul o de
coronel general que ture de este dicho reino, que eetoe tres me di6 el
gobemador AJollllO de Ribera, de quien ClltAn 6rmados, y otro Ululo que
me dió el tenor gobernador .\Ionso Gorda Rllmón para que tUfie'9C á
mi cargo toda la guerra de este reino , )' una certificación que está firlUada del gobernador Alonso de Ribera y otra de don Francisco de Villaeeñor y Acuna, veedcr general de cste reino, que de todos hago de demo traciau para ('1dicho efetc;
A vuestra merced pide y suplico maulle se saque un tras lado de too
dos los dichos recau dos y se m e den signados y autorizados en mane-
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ra que hlgl re, awn to á que eshi n autéutiooe y no están

~ha~l~ladOl. interponiendo
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VU elll merced en ello ' u eutcridad 1 decn:
judicial e uc nto ha lugar de derecho; IOLre que pido justicia, y en lo
mál necesario, et.c.-Pdro Cor';,.
y [c u te mente COIl la dicha petición bleo demostración el dicho ee~nC'1 Ped ro Corte. de los recauJos en ella contenidos, y vistos por el
dicho ma~ de cam po y cerregjdor ' tUl' IOIl a... téuticos y están .001 J

110 rotos, III en porte sospechosos, manJó lII:l J4 111 dicho eorcue t Pedro
Cortét UIl ua eledc autorizado de tcdce 101 dichos" recaudos debajo de
un signo, en manera que haga re, í el CUIII traslado, para IDU nlitla·
eión , d ijo que iuterpome interpu.. su autoridad 'j decreto judicial,
tauto cuan to puede 'j debe, 'j lo firmó de BU umubre; te ligo: J eré nim e de CI1á\"el.- Diego de H inoj f)fa Soto"'lIyor,- Juan Ballfilla de
Ca"'Jl08, escribuno.
En eu mplunjento de lo cual, yo, el dicho JUlIn BllUlist.1 de Campee,
escribuuc público dcl número de la dicha dULII1l1 de la Serena por ti
Rey, nuestro seño r, hice saca r un t ruelado dc lus dichos reeaudoa, que
el! el elguie ute:
Alonso de Ribera , gobernado r y cnpiw'n general ). justicia ma)'or
en este reiuo y procinclus de f; llile por el Rey, nuestro sellar. Por cua uto ha biéodoee de proveer al presente el cargo de maestre de campo de
la gente de gue rra que linda en mi oollll'ftnla, el necesario)' conveniente
para que se saque del el útil y servicio que se pretende, proveerle en
pe rson a de sutieieucja, calidad. valor)' experiencia, que le sepa ejerter y administrar eu la buena ceden, pulida y disciplina que conviene; eoucurriendo éstae )' las demás buenas partd que para ello te requiere n en l. de VOl, el capitán )' I'8rgenw 1I10)'or redro Cortes, y teuiendc de vuestra persona y servicios la entera ,"-tisfacción que l'"J
justo, por la que habéis dado en las ocasionOlJ que ee han oflecido de
cua renta atlos á esta parte que habéis toen' ido á Su ~Iajest.ad en este
reino, siendo cepitau de los 1II1l9 allti.l:UoS del, ~. habiendo ejercido el
dicho oficio en tiempo de los gobernaJorcs ~ Iartin Huil de (iamoo. y
don Alonso de Sctcruaycr, y el de COpitllll y esrgouto mayor eu el de
Mertlu Ga rcfll de Lc yoíu, mi antecesor: en cu~·o discurso bebéis hecho
á Su ~llIjestaJ muchos y muy awu~jados servicios, mostrando lealtad,
'V oluntad y puntualidad de fiel vasallo, á sutisfacciÓ;¡ de los dichos go·
beruadcr ee y mla, dando de todo lo qu e hu sido á vuestro cargo muy
é
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honnula cuente: y a~l por ..te COIllO por 18 qu e ellpero dllrfill de aqul
adelante de lo que le os encargare ,Id lIer,icio .lel Rey , nuestro señor,
h e te nido por bie n de t"l"jiro~ )' nombmrcs , como por el te no r de la
p resent e O!I elijo, nombro )' dipu to por maese de cnmpo de es te dicho
ejercito, d.lu<loo. )' L'O ueeJitinJoo!l tOtl ll ~ lll ~ hOllr3~ , pr eeminencias,
gracilL'J , eseucionclI, l uto ri.¡aJ,"lIY prerrog ativas q ue ha n te nid o y gc ea do, ueleu tener y gou r loe eemeje utea maestree de cam po; y quiero
que hayai s y llevéis mili ). treecieu tos y nov enta y dos d ucad os d e 0 11·
ce realea de sueld o el! Cllda U/l eñe, 10ll cuales Be oe han de pIIga r e n
loe ochenta mili ,le situa do de este rei no; y ioend c al lIargellto 1118'
yo r, capitanes de a CIlt...1l0 y de in fau tt,rla )' demlÍ.lI personas de este
d icho reino que por tal maestre de cam pe 05 tt' n ~ o , houreu. estimen
). respeten ). cumplan y ejecuten w.:l'lll las órJ(,IIe:'1 qu(' vos 1t'1I di éredes por escrito o de paJ:¡bl'll, tocant al servicio de Su ~Iajelltad, romo
si de mi emanlL 11, llue tal ea su \'"Iuuta,j y la míe eu lIU reak ucmbre;
de kl cual mande .I~paclllu la presente, firlllaJa de mi mano, sellada
con mi ",Ikl)' ~rrellda'¡a d, I infrascrito !I~('ntario, de que tomara In
I"UÓn Pedro de Torres ~armi~nto en In libros de su cargo pa ra 8$('11'
ta rkl y beceros bueno ,,1 que \'ft IM!flaiaJ". que habéi de gol.llr desde el
dia de 111, data en a,leJante,
Dada en la Con-epciéu , Ii fjuiuC'e .lIas Jel m~ ole diciembre de mili
). seiecíe utoe 'J dos aflM.-. l/o~ tÚ TWJ('TQ,- Por mandado del Oobeenado r,- Frurtl'1«o Fioy,. dt ¡'ultla,- T olUe 111, rawll,- Pedro de Torm

&""inIJ.,
1M CllCrib.IlM r ubliooa de Santiago de Chile fJue 8fJ1l1 .!ignllUloS y
firmamoe, ~rtifiCflmo' y IIRCOlllo!! fe fJue Alcnsc de Ribera, de quien
parel-'1,l ir tirrna,la la I'a t,m w <le a rriba, u"ó en este reino de Chile el
ca rgo de gobernador y cal'itllll general de este reino, y Francisco Flores de \'a lJe ~ , de qUiell /'11rt.oce ir r...frl'wllldll. uro COIl él el oficio de
u ..cretario de gohierno, á cu)'o~ pupeles se dio fe y entero crédito; ). 1'11,
ra que conste ,limos el preeeute. en lu eimhul de Sa lltillgO de Uhile ,
vehue )' siete dlll~ .le junio de mili ). !lt i,;ciclI(¡'8 y siete aflns,-En tealim(¡llio,-.ll~/cll(¡r }fermimlu de la &nlll, escnbauo pnblico.c--E n testimonio de \'l.' rJ uJ.-.1/,yu<l J~r';'lim o I'ffil9flll, escrib ano publico .
Alonso de Ribera, gobcmudor , capitá n general y j usticia mnyor en
eete reiuo y pr ovincias de Chile por el Rey, uu cetro señor. Por CUIlUto
h.bi tinúose de pro\'ecr al presente el cargo UO uraestre de campo geue-
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ral d~ este di~l~o reino, es necesario y conveniente pare que se laq ue
el útil y eervu-m qu e se p retende, proveerle en persone de l uficieucia
y calid ad , valor ). u r~rie ncia que le 11.'1" ejercer ). admi njltra r en la
hu ella orde u, I'ulicla y disciplina militar- que ccnv ieoe; y concurriendo
éllu y lal demas buenas partt'! qlll: para ello le requiere t'u la de VOl
el maestre de C'8111 I00 Pedro ({¡rtél, que al peeeeute lo lÓis de este ejér,
cito , '1 teniendo d e vueetre persona y te nicios la !.atisfaciÓo q ue t'lI
ju sto por la q ue haWis dado en las OCIoliont'! que se han ofreci do de
mú de cua reute anos i esta par te que habéis servido a Su ~lajelStad eu
este re ino, leude UIlO de loe caril.&ne'! ma. 'lltiguO!l dél Y que más
conunuo y e veutajndamente le habéis servido con lealtad, volun tad y
puntualidad de f¡1:\ vasallo suyo , a satisfacción de todos los goberuadores
mis e uteceeores y tuíu, dando de todo lo que 11a sí-lo li. vuestro cargo
1Il 1l)' hou rnda cuenta: y eus¡ por este COlLl O I'0r la que me prometo da réis de Mini adela nte .11: lo q ue os eucurgure del servicio del He)', nuestro señ or, he te nido po r bien tic elegiros y numbraros como por 1.'1 tenor
de la presente en su rcnl nomb re y como BU goheru ador)' cap itán gene,
ral y ju sticin ma yor os elijo, nomuro y dipute por maestre de campo
ge neral de este dicho rei no, d>i udoo! y concediéudooe todas In! houma,
preeminencias, grne ills, eseuciones, autoridades ). prerrogativa s que
hall ten ido y gozado, suelen tener y g01.llr los semejantes maestres de
cam po generales; yquicro q ue hayáis y llevéis ciel\lo~.. diez y seis ducedes de once reales de sueldo en cada UII mes, les eunles se os han de
pagar en elaituedo. Y mando al sargento may or, e.pitanes de á caba·
110 y de infalltería, soldados, cfícielee y min istros de guerra, vecinos )'
moraJol'l." de este dicho reino que por tal maestre de campo general
MI 09 tengan, honren, estimen J reputen , cumplan, guarden y ejecuten tod as las órdenes que por escrito ó de palabra V09 les di éredee locantes el ser... icio de Su ylajestad , que tal es 11 voluntad é mla en u
real nombre; pare cUJo cumplillliento09 m:md,; despacllllr la presente,
firmada de mi mano y sellada cou mi sello y refreudeda del infrascrito
lIecrel.& rio, de q ue to mar en la razón el señor veedor generll.l y contador
del sueldo en los libros de su oficio para haceros bueno el que ans¡ os
" a sefHlllldo. -Duda en Cayocupil, ti. qu ince de ene ro de mili)' selscientos y cinco anus.- Alollso de lI i/,era.- ror mandado del goheflllldor.F rancisco F lore, de ValJ.:s.-.\ sentadu eu la veed urfu geu erlll.-Do"
l'nlllcisco de VillU8l'Il or !I AC1Ul¡¡.-TomlÍ la rllZÓll . - J~aldú ,
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Lo8 811Cribe.OOS q ue aquí s¡.':rIamos }' firmam os cert ific8mos qu e Alou .
10 de Ribera, d. quien parece ir firmada [a patente de ar riba, uw en
este reino de Chile el cargo de goberuedcr }' capitáll general, y Fr eu cisco Flores de r.I,I':$ el de ~eclt·tlirio. ' cUY" papeles 8e dió fe y erédilo; y para que con-te dimos el presente e n &lItilll:'O de Chile, • veinte
)' siete de junio de mili y seiscientos )' siete aliO!l.- En testimonio de
YerJad.-.lltlfw HffJfit'lfdu lk l,¡
...., escribano públiro.-Ell teetimonio de ,'erJad.-JligllJ J~rÓf""'O J"~.... escribano publioo.
.llonitO de Ribero , gobernador, cal'il.au geu('rul y justicia mayor en
este reino y I'ro\"illcias de Chile po r el Rey, uueetro señor. Por cuanto
el oficio y CIIorgo de coronel general de este dicho reino está vece, )' COIlviene a !:lila ca UlIa ¡)¡Ira que se saque dd el ú til y sen-ido que ee pretende, proveerle en pe rsona de calidad, valor y experiencia que 113 l:Iel,a
regir )' ccueervar e n la buena ordcu y di!ICil'liLlll militar que conviene,
)' concurriendo éstas )' 111 5 ,1ClIlllS bUCWIS pMieS que para ello son neceeurina eu la de \ ' 0 :1 el maestre de emupc gt'uorlll dll este rei no Pedro
Cortés, y teuleudo de vuestra IWr.'l()l111 la suli~fllt'ióll que es justo, y en
coneideruuiúu de los califícadoe y mu chos servicies que habéis heche 1\
Su ~luje5luJ de cua renta y cuatro af\os IÍ. esta parte en la guerm Jo
esto dicho reino, y que sóts lu l'er:lOlla .l e llI¡is mérito.! MI , he teuldc
por bien de eleg iros y nombrares, com o por el ten or de la presento eu
nombre de Su ~laje>staJ y como su gobemedoe y cepuén geueral y justicia ma)'or, os elijo. nombre y proveo por tal coron el general Jo este
dicho reino, ,1>i.oJ I)()Il, )· eo nced ié ndoee toda s las gracias, honras y eseneíoues 'j' prevüegioe que han tentdc y gotado. suelen tener y gol.llr los
demás cc ecne les de los demá.:1 ejé rci tos y f'\Iinos de Su :\lllljes"-d; y
ordeno y meudo al maestre de campo y e omiserio general, 8I\rgento
mayor y ,temu capitaue-, oficiales y llOl,la,los y 116t'W1I3S de este di cho
reine que ¡lOr I.Il.I su eorc uel g tlllt'r al o tCIIl,;'llll , o.:OllO:itCllO, estimen y
re¡mlen . gua r,lcn, CUIIlI,lan y ejec uten (,.~ órde uee q ue l)Or escri to Ó de
IJlIllI.bra \ ' 011 I~ di éredee toca nte s al servicio de Su ~bjes LllJ , COIllO II¡
de lUi emana-en, que tal es su voluutad y mia en "U reel nom br e ; y os
lenalo de sueldo co n el dicho o ficio 'i cargo ciento y cincuenta ducados
de á dies real~ en ceda un mes d e los que 11" eirviéreU"!! deede el Jilll
de la [echa de esta , de<que lomaru 111 r at ón el eeüor veedor general y
contador de l suelde para haceros bueno el q ue ulIsi 0fI va senalaJoj
pu a CU)'O eum pliurieutc 05 uraud é despach ar la pr esente, firmada d e
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m i mano y ~1I1\\111 ('011 mi sello y refrendada <1 ..\ infrascrito secreta rio,
-Da,la 811 Pai ca,-¡, IÍ " l'in!e y n ue ve (le enero de mili ti ~i!ll'i "n tol
cinco

anne.-_~/(III-o de U/l"'rn -

!'ur llllln <llldo det gohernado r.- Fra:.

á K:o F/o,.,., Ji' ,",,/dh.-A"e llta.la "11 la veedurta jl;eneral.- DQ" Fra".
Miro ¡f, J'illtut>lor y o4 rH"a .-1'0I00'\6 la ntúu en la contaduria._
ralJ¿, .
I..o~ ~rilJAnoe de Santiago de ('hile que aqn! ~i~lll"nO!l y llnna mO!l,
Cf'rtillcalll O$ que Alon !!O de Ribera . de quien perece ir firmada la ¡...
tenté de a rriba, usó f"1l este reino de Chile el cargo de gobemaJor y
cap itán ~n eral de "te reino, y Fran cisco F1o~ de \' aluk , de qu ien
pArece ir refrendada, filé ~II secreta rio de cámara}' gobierno, li Cu~'OlI
paJ"E'les y rec a udo s se ha d ad o y dn entera fe y crédüo; y para que
conste ,limo!! el presente, en Sa ntia ~ de Chile, veinte y !!iet e de junio
fiel fino de lIIiII y seiscientos y siete. En te stimo nio de verdad.-Jlelehor J/.-r,.'¡wlcz <ida 8",.'111 . e!lC"ribAllo público.e-En testimonio de verdAd.-Jl fr',qu"¡ J ,.,.árú mQ J"f ,w,qa!l, escri bano pllolko.
AlollRO nllrcfn Rnm ón , goherll u,jor, cal'itún gen eral é jus ticia mayor
en este rein o ,\ pmvinoins de Chile por ,,1 Rey , nn estrn señor . etc. Por
cuantoyo estoy de I'lIrtida rara la d udll') <le Santiago :i. recelJir,av illr y
de~rad lar el soco rro gra nd e de g ent e qu e Sil ~IJlj e~ tad invia de E ~l'a nn
parA co ncl u ir, Ieu ecer y aca bar la gUt'rnl ,le 1"!lle reino y hacer otra!!
CO'UI!! tecnntes al bu en gobierno cI"l. y conviene nombrar perscua de he hili,lad , ca lida d y sn fici(,llcia , experiencia y valor. IÍ cuyo cargo y orden
quede tocla In ge nte que Su ~bj('!lta. 1 tiene flli!lta,la I'un que le Rirn
CIl es te rei no, a i la q ue esLi repartidn en él ejercito v Cl\mpo~uyo, CQ.
1110111 qu e MI.Ii. .-I(' .l;"lIarn icióll ~' I'r('!li,lio ('11 toolOl! 10" fuertes, cr.~tillo!.
ciu, la ol('s }' fm ute nl ••1(' guer rll que haydesde 1" ,le Chillán hasta lo
ulumo de l. jllr i,¡ición .le ChiJu~. que M !'1I 1.1. partes do con lnsta la
guerra q ue S, ~1. tien e COII los enemigoll rel~la,los, ebedce e reüee-Ios
deste reino. para q ue d u ra nt e 1-'1 tiempo que JO fll!l." N." de 111; guerra
el mllestre de cam po, COIllis:lrio gt-'nerol ,'lE" In cahalleris, sargento nla ·
)'or, ('a pita ll" y Mll.I'I'IO!!, corregi,lún-'" y de mas f1'6NOI1:lS qn(' asistiere n
)' resjdieren en presidios. eiududes y ('sn11'1,nas y en otro s cualesquier
partes, obedezenn }' r"~petel1 . ~\l:lr, l'-'ll, cum plllll)' ejecuten lo que ordenaee y 111l\lltln rl' de mi parte, l'0n¡ul." conviene liS! 11 1 1'e111 servido <le
S. ~ I ,;)' l'0rll llC 111 per soun 11,-,1 coronel Pedru CurltO". ¡>or ser la m:i8
suficiente ti bcnemcritc que 11(1)' en este dicho reino y se r en él 111 nuh
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cursada y experta en cosas de gu erra , á quien el señor gobernador
Alonso de Ribern, mi antecesor, proveyó por coro nel ge neral, caben r
conc urren éstas y las '¡ e m á ~ partes q ue se requiere n y pued en lle ~l'llr
paN ord enar mandar Á todos tos susodichos lo que I1U\s conviniere
al renl servicio de S. ~t. . tener en buena orden )' gohierno las cosas
q ue se ofrecieren; conside rando lo susodicho, ) 10 tenido por bien, confirmand o la elección de coronel fecha en su persone por el dicho mi
an tecesor, <le pro veeros y nombrares, como por la presente [os nom bro j,
en nombre de S. ~I. , usando de los poderes y comisiones que de su re r·
sana real tengo, 1'01' cabo, lÍ cuye orde n estén el dicho maestre de campo, comisario general de la caballería, sargento mo.)'or, cap itanes y
demás perso nas a rriba referidas, á las cuales mando públicam ent e O'l
acaten, obedezcan y respeten y cumplan vues tras órdenes que les dl éredes por escrito ó de 1'"1:I1>rl, romo ). de la manera q ue )'0 las pudiera dar estan do pr esen te: y os doy comis ión y facultad para que, sien do
necesario al reet scrvtcío de Su ~l lljestlld , IlaCIU gente de ti pie ó de á
caballo, municiones, bastimentes, caballee, unnns ó otros cua lesq uier
peltrechcs de guerra de nuus pa rtes para otras, ó enviarlos ti. pedir, asl
Ii esta ciudnd de 111 Conce pción como ti. las demás ciudades, presidios,
fronteras y á campanil, saquéis la cantldnd de cada COM q ue pRro. lo
susodicho conviniere )' fuere necesario: y mando á los capilunes, corregidores, oficiales reales ó otras personus á CIIYO cargo estu viere lo susodicho y parte de ello, os lo den y hngan dar á vos ó ti la persona con
'luicll lu iuviaredes ti. pedir , sin uxcusa, dihu-ién u¡ répficn ulgu na, los
cuales lo entregarán, loma ndo recibo para su dt'sel\rgo, so [liS penas
q ue I{'!I pueiéredee, que ejecutaréis en los rebeldes, á UBnnZIl de gllcr ra , de la 1LI1l.11erll que yo lo pudieru hacer estando presente, no obederiendo mis órdenes (1 maudn tos, que tal es lü voluntad de S. M. ti mili.
en Sil renl nombre, por conveni r 1l~1 á 8U real servicio; y por la ocup ación y trabajo que en acudir á 10 susodicho lmbéis J(' tener , os señalo
el mismo salario de q ue gozáis con la . ,Iaza de coronel de este reino,
sin qu e se entienda q ue por esta ra zón habéis de gozar de otro sueldo algu no; l,aro cum plimient o de Jo cunl, os man d é despacha r la pre sente , firm ada do mi ma no, sellada con mi sello y refrendada del inIrascrito secreta rio. Fecha eu la Concepció n, á primero de j unio de
mili ). eeiecíeuto e y clucc Il nos. -Alonso Garria RamJn .- ror mandado del gobernador.-LorcIl.ro del Sallo.
é
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Los esc ribanos qu e aq uí sig na m08 y firm am os, certificamos y hace.
mus fe quo Alonso García Ram ón u a en este rein o de Ch ile el carg o
de gobernador y ca pitá n ge neral d él, y Lor en zo del Sa lto fu é s u sec re tario de cá ma ra, á cuyos pap eles y recaudos se hn darlo v da fe y crédito; y para qu e co ns te dim os el pr esente. F ech o en S;ntiago de Ch ile , tí ve inte y siete d e junio de mili y seisc ientos y sie te mios. En testim oni o de verdad.-lIIclch or Hernándcs de la Serna, esc riba no público.
-En testimonio d e verdad .-lIIigucl Jertmim c Veneqas, esc ribano pú o
b lico .
A lonso de Ribera, go be rnarlo r, capitán gener al y justi cia mayor en
este reino de Chile por el R ey , nu est ro señ or, etc. Cer tifico al R ey ,
nuestro sefior, y señ ores de su Real Conse jo de Indias cómo me consta que el ma estre de campo P edro Cortés en tró en este di ch o rein o e n
compañía del marqués de Cañ ete don García Hurtad o de Meud oza
cuando le vino á gobernar, con quien se halló en pa cificall e, hasta po·
n er le , como le puso, de paz; y despu és, subcedi éudole el gob ernador
Fran cisco de Vil lagran, habi éndose levantado la tierra, entró con él en
la provinci a d e Tucapel y ciu da d de Cañete, and and o sie mp re ocupado
en el servi cio de S. ~I. y redución de los ene migo; y m uerto el dic ho
g ob ernador y d ej an do n om brado á P ed ro de Villngr án, hizo 10 mesmo
durante el ti empo d e su gobierno, si n salir de la gue rra; después de 10
cual , e n los gobi ern os del ad elantad o R od rigo de Quiroga y en el de
el do ctor Bravo de Saravi a se ocu pó en el dicho m inisterio y en el segundo d el d ich o ad elantado fu é ca pitá n d e caballos todo el tiem po que
le duró; y lu ego , su cesivam ente, d ejando el oficio cuando murió al ma r iscal Martín Ruiz de Gamboa, co n tin ua ndo el se r vicio de S . M., andu va en su compañ ía ha sta qu e fu é proveíd o el co me nda dor don Alon so
de Soto mayor, y tod o el ti empo qn e le duró el gobierno, qu e f ue ro n
n ue ve años, sir vió una compnñía d e caballos el dich o maestr e de ca m po; y lo mismo hiz o gobernando Xlnrtín García de L oyola, el cual, á lo
último d e su gobiem o, le prov ey ó por su sa rge n to mayor de este dicho
reino; y despu és, en el ti empo del licen ciad o Pedro de Vi zcarra, que ,
como teniente gen eral por muert e del di ch o Mnrt ín García, tU\'O á su
ca rgo este dicho gobierno , y en el de don Francisco de Qui ñon es con tinuó la dic ha g ue rra, y en el mío lo ha fecho en pu esto de capitán y
sargen to m ay or , tie mpo de un n ño, po co má s ó menos. y ha dos qu e
es tá ejerciendo el de maestre de campo g eneral d él, y siempre ha ucu -
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dido COIl muy gr nu valor á to dll~ las eosas (lel ser vicio de S. M., con
aventajado deseo y ánimo;!j e~ una de lll-~ personas de mas esfimnción ,
méritos ). ser-vicios de todo) este dicho reino, ele ca pa cidad e in teligan .
cin y experienci a pnnl ocupa r cualesquier puestos de impor tnnoia y
muy merecedor de q ue S. ~r. le hagu muy aventujada merced en lo
qu e 11.' suplicare; y pnra que de ello conste, de 8U pedimie uto di la presente, firmada de mi mano, sellndn ecu mi sello y refrendade del iufresonto secretario. DlI'¡'1 en .\ngollll<l, ñ diez de enero de mili é eetscientos y cinco anos.-AIQnBQ de Rihrra.- Por mand ado del goberuadQr.-Fra'ltiu o Fl ores de J"ald.:,.
Los escribeuos d e SlIlItiago de Chile 'l ile ll'llllllignamos y firma rnos,
certificamos q ue Alonso de Ribera, de q uien pRrece ir firmada la cero
tiñoací ón de atnis, usó en este reino de Chi le el cargo de gobernador y
capi tán genera! MI, y Fr ancisco Florea de Vuldés, el ,le secretario, á
cuyos papeles é instrumentos de ellos se ha dndo y da ente ra
y erédito; y pa ra que conste dimos el presente, q ue es fecho en Sa ntia go de
Chile, veinte y siete días del mes de junio del a no de mili é seiscientos
y eiete.c-En testi monio .le yerdad.-,Jlelchor j{prnándn de III &r1W.,
escribano püblico.c-En testimonio de verJa d.- J figl4d' J f'ri",imo Vena·
gas, escribano pu blico.
Don Fr ancisco de Villaseño e y Acuña , veedor gene ral de este reino
de Chile por el Rey, n uestro señor, etc. llago fe parece flOr los libros
reales de mi cargo y oficio estar sirvicudc a Su ~I aj e.~ tnd e n la guerra
de este dicho reine, Ped ro Cortes, coronel gene ral dél, el cual, me COIlS'
la por los papeles de mi oficio, ha 'l ile sirve en estn I;lIorra de cincuenta
y dos anos a esta parte, asistiendo siempre uctunlmeute en ella .le 1101·
dado }' eapitnn de a caballos, en tiempo) de los gobeeoa dores Itodrigo
de Quirogn, el doctor Bravo de Semviu, ~llHtíll Ruiz de Gumboa, y en
el de ~f l\ rtln Gllrcin de Lo yola sirl'Íó la 1'1l\7,1I de surgento mayor des te
reino dos anos, con cien peso~ ,le oro de sueldo al urea, ). en el del go·
beruedor Alonso de Ribera sirvió asimismo la plazu de tul sargento ruaynr desde primero de hebre ro, ano llj02, hllil t.1l quince de diciembre
del a no q ue pasó IÍ. ser maese de cam po gencrel. en cuya p187,8 sirvió
). asistió des de diez de diciem bre de Hi02 na!ltn:W de ene ro de 1605,
que pasó IÍ. ser coronel general de este reino, con ciento y cincuenla d ucados al mes, trayendo á l:1II cargo uno de los dos ej ércitos
que militan en esta g uerra, y en cua nto á ella lugar ten iente de capi-
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láll gelle",I, en la CU III I ~iste y sir ve ni pr OMnle eetunlmenla do verano
, Io~ estados ele Arau cc y TIIClI pel: por todo lo cual ,!
po r lo .Iemá!! qu e me con sta, E'lI el ",1,1,,,IQ lila. antiguo y do mú MI"
viciOll y mérito! elt"lt8 reine; por lo cual, ele SIl pedimiento, di el presente ~tilDOll io , secado de IQ, libeos re"It't de mi oficio, que es Ieehc
en la eiuda.l de la CQlu'I'pción, en eliez y nueve de mayo de mili y
lIlliseieutos y l i( le KnO'!.- D },. F rll,.,-j«o JI' ¡",ll<U/'i1or !1 A. N IiaSa cada .Ie oficio po r mandado del veedor general.-Bral Gago ck F.-

y invierno en 101
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eecríbenos púb licos de &mtiago ele Chile que equ¡ firmiu llOl y
signamos, eeerifícamos y hacemos fe 'lile don Feenclsec de Yillaeeñor
y Acuna, dot q u ien par ece ir finu ada la ee rtifieacióu de Itr:lS, e.1.li. al
presente ejercie ndo oficio de reedor general deste reino; y para q ue
conste climo. el presente, que es fecho en 8.111till!!:O de t:t.i le, veinte y
seis de jun io <le mill y seisci entos y aiete. -l': u testimonio de verdad .
- ,lI"lthor Hernándes de /a Sen l'l, escribuno publico.e-E n test imonio
de \·('r,lad .- .Mrgud J erónim o Vf'IlI'.Q'ut , escribano público.
Fe cho y IIllcado y cor reg ido Iu é este trll ~ln,l o C0 1\ sus originales, en
la ciudll ,1 de In Serena de Chile, en veinte , Ha~ del mes de man o de
mili y lIeiM:ientos y nu eve a ños, y va cierto; y Iu é testigo de lo saca r y
corregir Alvar o Góm ee de Ast ud illo, escriLano de milla¡ y regist ros
1.0 8

de la dieha oiuded.
Yo, J na n Ba nti ~ tn de Campos. escribano públi co del número <le la
ciu ol".j de la Serena de Cllile por el lt ey, nuestro eeüor, hice sac;lr el
d ich o trasla.lo ,1", I'e,limiellto ,llol coronel Pedeo Cortes )" por man .lado
cid lOa..., de campo Diego de H inojOolll :-'oto llln)·or , corregidor ,. ju ticia may or de la .¡¡cha ciudad, que a'1ui firmó su 1l0111bre.- Ditg(l dl
HIJlojOla S(ltoMIJJ '1 r - y va e 'rito en once foj~ con ~~ta en que fíce
mi signo , en tE"'lti mollio de \"l"r.Ia,I.--.1N'11I n .INtilJa de ea_pat, eeceil'úl,lico .
JUDn Xa ra Q \1ellla,la , del C onsejo .le ~\1 \I aj e~ t:l d . su goberna.lor y
capitán geu eral en e-ne reino de Chile y 1,,·u i.lent8 de LR Real Audien da d e S,lIltillg'O. etc . Certifico como hllhiell.lo sido elegi.lo '" nombrado
por ""1 I'resi'¡,mle ~. gohe rnndor. el r-xcelentishuo eenor ~hr'1l\~ ~ de
~l oll te!ICl " ru!l, vir rey de l Piró, k!lliC Il,ICl noticin ele! valo r y prudencia
milita r e1..1 enrullel Pedro Gurt,,:;~. 'lil e " 1" ~:llÓ II e~hlba en In ciudud .le
les Reyes de pa rtidll pa ra ESI,nna 6 pedir remu neración de sus serví"'11 0
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do" le eligió por maestre de cnrnpo gene ral de este reino,)' como tal
vi no eu mi oompnftls, J 1'1l él desde que 11l'g:6 se ha ocupado y entretenldo continuamente e11 la guerra, haciéndola ¡\ los indica rebelados
en sus personas, tierras .v comidas, manteniendo en PAZ, justicia y
quie tud á tI!. gente militar J á Jos indica reducidos Al rf'1l1 servicio, 00r-iendo la tierra á los l'nemigos por 51\ persone J pOI' In de capitones y
personas de confianza, haeieudo muy grllnrles efectos. sin haberle sub.
cedido dano alguno. por la mucha prevención y vigilencie que siempre
ha tenido J tiene, ('01:10 capitán nsperto J antiguo en laguerra, en la cual
se ha hallado conmigo este verano en la campeadn que COII el renl ejército he lecho') contra el enemigo }' en sus tierras, nyudandome de Sl1
valor é industria en 1118 ocasiones que se ofrecieron, que fueron de peligro, por estar, como estaba, el enemigo más pujante y con una gruesa junte de t res mili caballos y tres mili y quinientos infa ntes, neudlendo por su parte a reparar los inconvenientes )' danos que IKJod IIlIl
hacer, como lo hizo en hl batalln que dieron en el valle de Lumaco,
tierras de I'ellaguén, que habiendo acometido los enemigos con gran
pujanza y fuerza, hallando-e en ella el dicho maestre de CAllIpO gene,
ral, como tRI, ordenó )' dispuso lo qlle convino, reparando y acudiendo
lÍ las partes més peligrosas, y habiéndose peleado valerosamente, los
dichos enemigos fueron rotos y desbaratados y se les siguió elelcence
ccu muerte y prisión de muchos de ellos y Ilin pérdida de nuestra parte, 'lue fué una señalada vitoria, pues mediante ella la dicha junta se
deshizo, y la campeada se fué peoégutendo en sus tierras, y 111 presente
está actoehneute en este ejército para proseguir la dicha guerra.
\" por la noticia)" relación verdadera que tengo de su pel'llOll/\ y lo
que he visto é info rmadorne después 'lile vine a este gobierno de persones fidedignlls )' antiguas, sé y me consta entró á este reino á servir
11 S. ~ 1. en la dicha guerrn en compnñfu del gobernador don Garci/\
Hurtndo de ylendozn, marqués de Cuñete, virrey que después Iué del
Pirú; y hallando la tierra alborotada, los indios alzados é inquietos
cont ra el real servicio, }" las ciudades destruidas, los españolea 'lue en
ellas residtau eu notable ri e~go por In continua guerra 'l ile les hacían
10fl enemigos, se halló en toda la que hizo el dicho gobemedcr y en lo!
recuent ros )' hatallas que con ellos tuvo, pelenudc como valiente y par·
ticular soldado, ayurlundo á reedificar y fundnr lue dichas ciudades y
Iue etes que convinieron de ee hacer, siendo de 108 pri meros eu los traba-
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jos y recner uroe flt'ligroroe , sln bltar pu nto de I U ,'¡\Ior; como alllml!,
mo lo hieo eu 1011 gobiernos de lo! w>herna.lo"-'! F re ncíeeo de \' illa,
P~I , I'edeo de \, iIlagráli , Roorigo IIIl QlIiroga, que le lIombró por
('ft l'ltÁn de una <'Ompanflt de Cl'II,aIlOl ligero,: el doctor Brn o de S8ravia,
f u nda(lor (1e la H{'I.I Aud¡encia r]e e'te reino; Rodrigo de Quirog:l , ...n
I U ~gulJdo g"loi..me; )Iar lin Ruie de Gamboe. don Alon~ de Liorna.
:ror, '-Iftrt ln GRt('"fa ele 1.A)~·oI R , elliC?ncia,lo Pedro de \'i~C!lrra. teniente
ge neral que eubeedío en e1 dicho gobi...me ror IU fallecimiento; don
F ra ncisco de Quinone. , Alonso de Ribera, .\Ionso Garda Ramón, asistie ndo en todos e 101 goLiemo! y en el mio más tiempo de cincuenta y
ci nco anll!l continUltmel.te en la dicha guerra, sin se retirar !linó t'9 al.
gnl10S i!lvil'mo!, padeciendo gran,le, trnbajo, y calemidades, ('1Impl"an.
•10 y corrién dole, la t ier ra á lo! l"nemi~ y heciéudcles muy cruel
g uerra, o!lf por an persona y valor COlllO con au. buenos medios y 1.'011'
sejoe qu e d él tom aba n los tlidlos goberllll tlorea. ace rtando siempre en
elle s, y mediante ellos ha ciendo lu" !u!odichos In\\y gr andes erec .
los y ,n u}' acer tudoa, r ecupe rando los t1 nrlns y peligros en que 101
ene mi go" pusie ron 6. lo, e' pnrlul..a. ciu,III,les}' poblaciones: y e11 el go·
bienio dd ,lich'l ,1011 Alon so <le Sotomaj-or, con quien se hnlló el: muchos recue ntros y bntallas }' siempre vencedor corno en las ,lemlÍ.~, !l.or
la industria y valor rJd dic ho maestre de ('11111100 se elceueo UDa 1Il\l~'
senllln.ln vitoria de los enemigus una noche NI :\llII'egl1ano. ti. dende
acometierou con gTlln pujanza r Iueree <le gellw 1101 cuartel r le ganll'
ron hasta el cuerpo de gl1llrdin. viendo lo cual el dicho maestre de eampo, .. lió i. ellos ~' peleando los d(>~Latllló~' eehó del dicho cuartel con
muerte (le mucho. indios. que. si no acudiera ti. tan buen tiempo, in
duda lo! enemigns hicieran mucho Jnno .v alcanVlran vitoria, que ro,
nocidemeute la tenían glwa,lll; eomo usimi 11\0 en el diebo gobierno subcedió en :\loh ' illa ,8 donde. haLi..ndo salido del l"j..rcito el susedicbc eou
tre in ta y M"is !IOldadoll que lIe"ahfl Ii reconocer ~' correr la tierre, enconttÓ!e con UlIfI g ruesa junta de cinco mil indios }' 1M acometió con
el val or 'l ile aiem pre y con CI J ron !l1I'! buenna tra~1I! y ardides los deebaeet ó y venció y 1I!c811ZÓ uuu illsigne vitoria. que, si se perdiera esta y
la de ~1rJ rl'g u ll no Ó eualquiere do elllls }' en e1l81 no se hallara el dicho
maestr e ' \0 cumpo, sin ,h"l " I,,~ enemigos I\Il'lI11~lIrl\lI la dicha vitorin,
}' ejecutánd olll, de elin eed undura da ño notuhle á 1011" eete rei no; r pro·
sigu iendo en SUI hon radoe ecrvicice ee hnlló, lWgÚll dich o es, con todos
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los demás gobemadorea en otros tA les y tan peli¡:::ros08 recue ntros y bnta llas; y por ord en riel dicho go hernn,lor AJol\!IO ,le Ribem , q ue le nomo

bró por su IUlIestre de campo, Iué á la ciudad de los Rl'Yf'S á im petrur
de l señor don Luis de Yelusco. virrey del Pi r ü, IILl socor ro de gente, por
Ia u ecesld ad '1 \11' ¡mula de e!l;\ en e- te <le Chile y los enemigos m uy pujantea; y habiéndole info rmarlo de los eubcesoa de la guerra y el eetndo
pe ligroso en que quednlm, alcanzó el dicho soco rro y agregó y juntó
c uatrocientos solda. los "fe li"o! q ue trajo r con dujo á este d icho rein o ,
y co n ellos y los demas que rente prosiguió la dicha gue rra como tal
maestre de camilO; Y tomendo e su cargo la del est allo de Arnuco y Tueapel, 'lil e estaba rebelada , desde el castillo de San lletonao h izo gran <169 coeeedueres en tierras de los enemigos, matá ndolos y ca uriva ndoloa,
destru yénd oles SIlS ea~ll,.'I y eomidua, desba rutaudoles en muchas juntas
gener ale s y bntallas campales que d e poder JI. poder le dierou, y pndeciendo grall (les necesidades y ha mbre los 1I01,I>l(los de eu tercio po r no
pod er ser soco rri dos de comida en ni nguna man era , la quitaba ti. los
dichos enemigos y en sus propi as tierras, con gran daño d e ellos, y COII
ella sustenté ti. los d ich os solda dos, que de ot ra suerte pe recie rnn sin
duda : co n lo cual y visto IHlrlos enemigos la diminución en q ue ventan
y q ue en rode e las juntas y batallas eran desba ratn dns po r 61 dich o
ma estr e de ca mpo y en particular en una ú ltim a en que S6 juntaron
más de seis mill iudioa infautea y mili de A caballo, .'10 le ri ndió el esta.
do de Arooco y le envió á ofrecer la pll.1. el de Tucape f y hallando en
esta dis pusicién la gue rra el dicho gnberna,lor ele vuelta de la ciudad
de Sall tingo, á dOIl,I!: había ido Ii CO~QS tocantes al rea l servicio, prosig uió en lo fecho por el dich .. maestre de campo y entró a l estmlo de
Tucupel llev ándole en Sil compañia )" haciendo la diehu gllerm, con lo
cu allos indio! d él se red ujeron al real servi~io da S. :\1. )' dieron In pa1.;
)' el dic ho maest re <le campo, siendo nomb rad o por coronel <le este rei no,
h abiendo el enemigo en cierto recuentro muerto trein ta soldados en
Yum bel. por orde n del dicho ~oberna,lor desde Tucapel Iu é 01 castigo
)' dié en los enemigos 'lue estaban en :\fuld uill )' los desbarató y IIIntó
á mu chos de ellos; y ('1 1 el go bi(,rllo del dic ho Alonso G arete Ram ón
sir \'ió e n la dicha gllerrl\ C<l11l0 lal coronel general muchos .ltns, hnstu
q lle con eu licencia se f ué á su CIISlI para de allí ir un tl$ S. ~t á pedir
rernuueracinu .Ie sus servicios; é j-eudoa] dic l..) efeto, f il é vue lto d e la ci udad de los Reyes , según dicho es, en m i compañía: todo lo cual y hech os
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muy uctablee, batallas y recuent ros q ue con \01 enemigos ha tenido
siendo aiernp re vencedor, funJ llCione! y reed ificeclones de fuer tea ;
ciuJa.Ie, <lile ha hecho y eu que ee ha I.allado el dicho maest re de campo
gene ral con J;IlUl costa, gasto y lu~tre de IU persona, armas, caL.IIOll
). criados, Jelllall de lo dicho y notoriedad que ha)' en. todo eete rejuu,
cons te por aus prooonlas y certificaciones; y "'11 ánimo. valor, prudeucia , COIlSCjo}' unlides, ninguno le hacv wlltaja, ni "'11 tantoa ni en tan
gran,l"" l>l<r\'ici05 ecuunuos en 111 guerra, adonde ha servido mas y
W8.ll tiempo que lO!! que en ella hall l.'l!loIdo;}· por esta continua ocupación e Lai muy po bre y necesitado, y ClI!l1do 0011 I.ija legitima del
ca pitá n Ped ro de Ciste rnas, uno ,111 lO!! primeros conquistadores y PO'
bladorea de este reino, y cuu cuatro hijO!! y cuatro hiju que sustelltar
y !>OlIe r en estado con forme i. su calidad; por todo lo cual es diquo y
me recedo r de qllll Su ~tajeslad, y en su real uombre su Real Consejo d e las l udias y vir rey del l' irú, 111 huga n mercedes, }' en eemuneración tic sus se rvicios, siendo servido, eeis lIlill pesoll ensaya dos de renta,
}' lu merced ó merced es que se le hicie ren CUIJClllllU)' bien en él, y COll ella
I'Uth'¡l suplir pa rla do sus necesi dudes }' dejur remediados á sus hijos;
)' parn tlue dello conste. di la presen te, de su pedimento, firmada de
m i llIUlIU y selluda con el sello de mis unnae }' refremlada del infru.serito sec retn rie. en Yu ui bel , de nde al presente esta alojado elejéecito
de S u ~lJjell taJ , Ji cuatro de hebrero de mili y seiscientos y doce anos,
-Jwa,. X ara'1 wt"mada.- Por manda do de 'u senoria.-Do.útgo H" ·
~_í,.Jl'Z !h. rú" .
El Rey.- Por cuanto yo he lonmlaJu leventar eu e los reinos you·
viae a IUII proü"da" de Chile por el Río de la ¡'lata un socorre de
mi li illfllllWS en ocho compnñías, }' eonriene nombrar Ullll pel"llOlla Jl,I
las partes, uxperieneia illteli~eucia que se requiere que los rija y go·
biorue y lleve Ji su cargo hll~llI l'ntregllrlQllIII mi goberu3.JQr }' Cllpi·
te n general da lu~ dichas proviucius de Clule ó a b, per::'Ou3. que elle'
üalaec; por la ll.'\lisfucciólI (IUl,I tengo de \'(I~, el maestre de Cl\IUPO Pe dro l:ortt'll de ~lO ll ro)', teniendo coll,iJtlr.I~·iol1 a lo 'Iue lile habeis
ser vido en la ~ d ichas pro\-illcia~, os he elegido y nombrado, CQmo por la presente os elijo y nombro !,lIra este creta, y mande
qu e, hll.bi,¡n,lulleos eutrogado la dicha gente, la llevéis, rijáis y goberuéie lIsí el tiemp o q ue estuv iere en estos reinos Ilagta que SE!
erubaequu eu 10l! uuvtos eu q ue hubiere de ir, como después de CUl'
é
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barcad a el que os detn viéredes hasta llegar á las provincias del RJo
de In Plata, y do ellas li. I'IS de Chile, hacie ndo en todo lo que couviuiere y Iuere necesario para qne 111 dicha gente VII)'I\ en la buena orden y disciplina que conviene y conservada y que no hl\J;a llinguna
desorden. guardando la inst rucción que se os diere; pnra todo ello os
doy poder- )' facultad, y man do li los cupitnuce, oñcialca y soldados
de IlIs dichas compañías que os hayan y tengan por cabo y cabeen de
ellos y os obe..Iezcan y respeten como ó. su superior y cumplan vueetres órdenes y mnndamieutcs de palabra y por escrito, todo el tiempo
que durare el dicho viaje hasta llegar á las dichas proviucins de Chile, conque no os entremetáis en lus rosas que tocaren lÍ la navegncion,
porque éstas hall rle estar y quiero que las gobierne ,,1 general J unn . le
Salas y Yaldés, lÍ quien he nombrado por cabo de los navíos eu que
ha de ir la dicba gente; y llegado que seái~ á las dichas provincias de
Chile, la habéis de entregar lÍ mi gobcmador y capitán general de eUas
ó á la persona que, como dicho es, señalare; y ea mi voluntad que
hayáis y llevéis de sueldo desde el día que por testimonio de escribano
constare haber salido de mi corte para ir sen-i r el dicho oficio, ti. razón de ochenta ducados al mes, hnsta embarcaros para hacer el viaje,
~' después de embarcado pI tiempo que durare, otros veinte ducados
1Il:U al mes, que tengo por bien de señalaros por vía de ayude de costa
sobre los dichos ochenta ducados, que por todo gocéis á razón de cien
ducados desde el dia que os híciéredee lÍ la vela hasta llegar á las dichas provincias de Chile, ~. mando que se os paglle del dinero que está
destinudo parallevar esta gente, según y á los tiempos que allá se po..
gare ~. socorriere.
Fecha en Seg'will, á ciuco Jo diciembre de mili y seiscientos y quiuce nnoa.c-Yc EL RH ,- De mandado del Rey, nuestro sefior.-Pedro
de Ledl'81na,
Yo, Antonio de Nejera Med runo, secretario de C¡¡IUMa de la Audien cia Chancillería Heal que reside en la ciudad de loe Reyes del Pirú,
doy fe y testimonie qno de pedimonto del coronel Pedro Cortés so recibieron Jos iufonnncionoa de oficio enla dicha Real Au.licncia, COIl
citación del fiscal de Su ~ lajestl\d; de ellas, la una el afio pasado de mili
y seiscientos y cuatro, In otra, el lino de mili y selscieutoa é diez, de las
cuales se sacaron traslados, y con parece r q ue en ra zón de ellas se dieron por los señorea pr eai.. Ieute oidores de la dicha Real Audiencia,
ü
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H m.andaron deepacllar y enviar en los pliegos que en 101 dichos .f\0I
re fe n, lo~ ~ , 1~l'lIeh aron por la 'liellOl Renl Audiencia ' Su ~lajp!tad y
s u R6lIo1 Con JO de l udias, según con la e l>fI. refil por las dichn in formaciones, á que me refiere; parn que ,1(. ello conste, di la presente en
lo, Iu-yet, en d08 de aLo! de mili y ,dllCientoll y Clltoree af\O!I_-.blo" lO ¡le X lÍj".a. Jleo.lra" o_
é

11 de diciembre de 1003
J'.-[,¡! ormaó vlC ficha de ofióo (QfI!OI--: ¡j la ffllwla de Sw J/'ljt"
tad <'JI la Utal .-Illt/i tNd a ,It la tiudau dt lúl T:t!JellÍ ¡:offií ml'HtlJ ibl
mt!l'/lt de rampo Pedro Corté"

[Archivo de Indios, I .li-ó l /l-l)_
~ Iuy

poderoso $rOor:-EllllllCSC de enmpo Pedro Cortes. digo: que
'j'o ha que sirve á S. ~L en ln guerra de Chille de cuarenta y sirte IIf\M
a esta pnrte á mi costa )' nuncióu. 'jo de mus de treinta linos á
esta parte en oficios de capitán de cnballos, eergeuto mayor del reino
'jo maese de campo, en el cual discurso d~1 dicho tiempo he arentajndo
)' scñaledc mi ¡w~na en el real servicio, de los cuales dichos sen-ida.
teugo hechas probauu,s ante la Real Au,liencia que midió eu la ciudad de la Concepción y ante ('1 gobernador Rodrigo de Quiroga y ante
el gobernador don Aloll$O de Sotomaycr, p<1r las cuales intonnecionee
ccueten mis servicios, desde el ano primero que empecé á servir huta
los treillt:l. r ciuco. y de los doce que restan 1.t11 los dichos cuarenta r
siete que ha que sievo.é mi derecho conviene hacer probanza aute \' .\- "
de cómo no "e sido remuueradodelloycou tea \"ul.'stra reall'ersona: atento ;i. lo cual, d \ ". ,\. pido)' suplico mande se merecibela dicha probanu. de
105 dicbos doce enoe últimos de mis servicies. y, Jada eu la forma que
má, oonvengu. se dé p.,recer por vuestro l'l"es¡,lellle y oidores de lo que
eonveuga, conrcnue a la nueva orden Ju,la ¡>or la real persone. r pueda
constar Cll todo tiempo 'j recebir merced con justicia, que pido, etc.E l L iu/j('iado l'qrdo del CrJ.#llIo.-Ft-dI'O Corli"
Quc Be reciba información conformo d la real cédula de Su ~Illjell-

.¡()
ted , )' ti ..a or Virrey nombrará. oidor .com i8llrio an te q uien ba.r. de
pn ar.
Peoveyeecn lo de IUllO decrela.io y rubricado los señoree presidente é
oidores dl"lll& Ueal Audie ncia eslall<l" en acuerdo de jl1~ticia.-EI\ los
Reyes, en once diu del mes de diciembre do mili ). seiscientos y trel
&1'108. -.4111011;0 dt X/lpa jJrJra NO,
l.-l'ritueramenl.e, si conocen al maeee de cawl'O Pedro Cortés y si
eeben que ha eer'l"iJo;, S. ~1. en Ofiti05 de capilall de caballos, s.:argen·
10 mayor del reine y maese de caIUPO: digan. etc.
2.-Si eebeu, que el dicho Pedro Cortes, de mde de treinta y ciocc
anos que haLrá que 5t'r\-ia á S. ~I" COIUO consta de su prcbeuse y <le
la notoriedad que dellc I,a)', habrá doce anos que entró 0011 el gobeeue.
dor don Alousc de Sotcmcyoe con l'OlIlllatUa de caballos á poblar Id
fu erte de Amuro, y si MUen que se hall6 con el dicho gobernador enla
batalla que tU\"O 0011 1011 enemigos en la cuesta de Laveman y que el dicho Pedro Corté peleó hasta que los enemigos f ueron desbarutudoa; y
si sab en que el dicho StJ hallé en la f undación del fuerte de Amuco y
en todas las eerredurtas qlle se ofrecie ron; digan, ele.
3.-Si saben, que el dicho Pedro Cortes slllió con su compañía COII
el uiueee de campo Alcusc Gan:la Ramón lÍ. hacer la gue r ra Ji. los indica
de Lavapié y uistió en ella hasta que los rindieron ;; sujetaron y has·
ta que redujeron los indios de la isla de Santa ~ Iaril\ á su isla; digan,
etcétera.
-'.--Si saben que yendo el dicho gobernador DaD. Alcuse á buscar
comida á la pro"iucia de Tucapel J'8ra el sustente de •.trauco, el dicho
Pedro Cortés con su compartia tué a quien se encomendaron todas las
correduriu que en aquella pro\"incia MI hicieron, yendo otros capitanes
.. orden del dicho; digan, etc.
5.-8i ... beu qne yendo el dicho gcberuador COII su campo COII mili
y quinientos caballos cargados de collliJa caminando para .\rauoo y habiendo envledo las compeñiee 1\ correr)' buscar comidas, yendo el dicho
I' edro Cortés oon su evmpat'lia á buscar gauada, [se] encontró con una
junta de mas de cinco mili indios, y ,"ieIlJo que estaba perdido el C1Im·
po por citar dividida la gente y <¡Uf', si se retiraba, se perderla todo; y
por otra parle eousideraudo la poca gente que él trala, q ue uo eran mas
de treinta soldados, y q ue no era poderoso á pelea r con ellos, usand o
d,} muchos ardides )' ruanas, ñogieudo retirarse, eecé tra s sI los eneuii-

'"

goe, ., a a! co mo 101 ..ido deeo edenadoe, ",volvió a e1101 co n mu cho valo r
y eeíc ersc y Iot .desbarató y lJI 11 tó m uc hos dellOll; y si entienden que por
" la caUy fué. hbrado todo el cam.....
' -- 'que
" sin du bda -'"" per d"len! 1I" no
fuera por el dich o Ped ro Cortés, y perdido esto , 1M perdiera todo el rein o, po r venir IUlui tOOn la más flleru. MI; y • f no peligró y se lIeTO la
dicha comida al dicho f uerte de Ar_ueG, con que se vitualló; digan ,
etcétera.
•

6.-Si ..Len que ve"nido que fué el maese de elmpo AlvnllO Garcla
Ramón con la gen te del Pirú, salió el dicho Pedro Corree con I U com~.
n i. con él y hi:r.o la guerra i. Gu alq ui y Qu ilaoo)"a y asistió en ell. I.uta q ue trujo de J"l:r. i. Quilacoya. y de allí entró ('11 Arauco y Tucs pel,
ha ciend o muchu corredurías ti altos y enlrada~. de que resultaba gra n
da ño al enellli¡;ll, )' aqu el ano [vernó en .\rlluco y el ano siguien te en du vc haciendo In guerra con Sil COlllpu flia al las dichas provincias de

Areuec y Teca pel, ,ligan, etc.
7. -S i saben, rllle luego, el arto sil;lIicull', llegado 'lile Iué el gobcrn ador ~fa r U n Gare/a de Loyola al rei no de Chille, salió el dicho I'ed ro
Corlés con (11A la guerra, hallándose en todas las ocasiones que se oírecieron, y que con su pa recer y orden se hacían todas las cosas tocantes
á la gu err a; digan, etc.
S. -Si atiben que siguiéu dose el dlchc gobernador Lcyole por el
consejo del dicho Pedro Cortés, el ano siguiente eutró en las eiodedee
de arribe con el dicho y secaren gente y entraron en Purén, talando 1
deetruyen de muchas comidas de los euem igoa y pelearon con ellos }'loe
deeberataron dos veces: y el dicho Pedro Cortés solo por su parte biec
en Pu réu corredurías y que cautivó mu chas "enouas y hiao gran dado
, loe enemigos; y de alti Iuerc n á los CoYUlICOS y prendieron , los mulatos y algunos indios belicosos, que andaban haciendo mucho dañe, y
lea talaron 18s comidas, hallándose en todo el dicho Pedro Cortés y ha ·
eiéndose por su orden todos buenos efectos: digan, etc.
9.-8i saben que qu eneudc el dicho gobernador Loyol8 reconocer
",1 fuerte de Caliray y no atreviénd ose, por tener lllncha {ueru. de enemigos en su comarca }' por haber sido en él desbaratados otros goLer,
nado res, pregu ntó al dicho Pedro Cortés que qu é orden ternia para
reconocerle, proponiéndole todas las dificultndes, y 1'1dicho Pedro Ccrtee dijo que él se at re\'l'ria á dar orden como se reconociese, )' que loe
dem ás qu e le habte u perd ido eu él habla eidc la CllU811 no saber el crLIOC. IlJI;lV
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de n que 86 hab la de te ne r para pelear y reconocerle, porque, por ser
t ierra á~ rt'ra, con ven ia pelearse d pié, Y '1ue él se n ~l('n ria ro n su com pefila y ni en trar Ilevene In vl1 ngun nlin y 111 retirar 111 rela gullrrlin, y '1111'
de esta suerte, 1Ie"811<10 el eitado puesto, darfn orden cómo se reecnocieee; y nns! entró 1'1 dicho gobl'rllador, llevando el dicho Pedro Cortes 111
en t ra r In " an gu o rd ia ~· 01 retirnr In rct ng ullrd i8, don de, d esp ués de 1'(' .
conocido, ~u1ió mucha gente ul'~pues trua él, y se III't'Ó con los que 111'·
vn ba 1'11 su compañin y peleó y resistió toda In tuerze riel enemigo 11I1s,
18q ue los desbara tó con mue rte JI' mu chos dellos, siu 'lf'rdl'r uuda; di gan,
etcéte ra.
IO,- Si sab en que dl'sp ues des to salió el dicho gn ht'flm dor Lo yola
con S\1 compo ~. con el dic ho P ed ro Cortés y eutrnrcn por Mnreg llll110 y
~l i ll ll po<l Imcten.lc la gue rra. )" llegaron á Chibicum, d ond e, con el pa.
r ecer d el dicho Pedro Cortés, se pobló un Inerte, y poblado, slIlió el dicIJO goht'flll1 dor ti. correr la cordillera de Ccralebo y el f uerte de Llaullemilla, donde, por ser 111 entrada de riesgo, el dicho gobernador dió la
rua no al d icho P edro Cortés, y IIsi se entré por su orden; y á. I1 t1U j un ta
q ue enco ntraron en el dicho sitio, con Sil buena orden se desbarató, con
muerte de muchos enemigos: )' el dicho gobe rnador se volvió ni Ine r te,
de donde envió nl dicho P ed ro CoL"te~ eou cuarenta soldados Ji reconoce r
In cordillera de ) Iillllpoa, donde se encon tró ro n más .le mili ind ios, los
cunlea le vinieron ~igui l' ndo, q ue por ser la tierra áspera y de malos sit ioa, le couviuc retirarse poco á poco con grandes ardides)' me nas. entre teuiéndoles pelea ndo y reti rándose, hnstn q ue salió á buen sitio y
nlll loa esperó y peleó I lQ~tn que los hizo retirar con pérdida de nlgullos
(le los enemigos: los cuales efectos ':f la d icha población del d ich o fuerte
filé de tan ta im portancia que se ri ndió todo Mareg ua no y MilllllKlII Y
se pobló el ene siguiente la c iudad de Santa Cr uz. legua y media d el
dicho f uer te, tod o lo cual se hieo po r sólo orden y consejo del dich o
Pe dro C-ortés; d igan, etc.
Il . -Si saben que elene siguiente entró el dicho Pedro Cortés con
el dicho gobernado r Lo yoln 011 la g uerra , el cunl, d esde Sancta Cruz le
envió lI. Aee uco con cíucuente soldados, por que tuvo llueva que una
gra n ju nta ven ía sob re el f uer te, y el dich o Ped ro Cortes Iu é, y cuando
llegó. ya era ida la d icha junta; y jun tdud ose cou el C8Stt110 110 del d ich o
fue rte, fucron en seguimiento della á Tucepel, donde eu cout rercn una
pa rte della )' la desbarata ron y mata ron á a lgu no! y prendier on un

1. '0 . . .. CI01l1t1

v. ".1' IC IOI

' 43

gnm cnpilán ;}' vueltQ que rué el dicho Pedro Cortée,entfÓ con el dicho
~hel'lla<lor en TUClf"tI, haciendo la gu erra, de don .ie le envi ó el dicho
gobernador con culllrocil'ntQs amiJl:f)B }' cincuenta el'paftol\"3 i. corre r
la. queb rad as de Linco}'. , y la dic ha gente se di vidió en dos partes
para corre r 1", r8nch e rf ~ . y eu esto le ..Iiero n dos escuadrones de enemigoe , y el dic ho Ped ro Cort.étl reforzó 'mb., putee d ivididas y les dió
el orden que hablan de tener , con el ena l orde n lea acometió .. la vilta
unos de otrot y á u n m ismo tiempo los desbara tó con mu erte de mucoo.
dell oe; dipu, etc .
lt.- Si sabeu q ue por el consejo del dicho Ped ro Ccrtée entro el
afto liguiE'nte el diche gobernador en TUCIIIIt'I , donde Iu é haciendo la
guerra, y .u n d la , ent re ~I oh ille y Lineoya, diero n con una jUllla de
indios, donde hallia muchas mujeres y nil\m. y ove jas de la tierra, y la
de eberetaron con muerte de indios y cautivaron mucha chus ma y cegieron más d e trescientas owjl8 de la tierra: y otro día siguiente, med iant e el bu en consej o y parecer deldíchc Ped ro Conés, que era p or
quien ItI gol ll'trI11.lJa y reg ia el dicho goberlllt<lor Lo yola, despu és de
esta presa vinieron todos los caciqu ea de T ucepel á dar la pn! , la cual,
aunque se lea recibi ó y no se pudo eustentcr, por 110 habe r más de
eieutc y treiuta es pañoles, y ser importante pa ra sus tentarla , poble.
ron un pueblo en la d icha pro vincia de T uea pel, y no habe r gente pa ra
ello; d igan. etc.
13.-Si saben que el ano siguiente, estando el gcben.e.íce en las
ciudades de arriba y tenie ndo nu eve q ue venia dou Gabriel Castilla
con dotCien tos homb res del P iro , le escribió al dicho Ped ro Cortés 11·
líeee jun tana con el dicho don Gabriel, roorque él querfa en trar eu
Purén, 1 vin iese haciendo la guetr.l desde Conocuille hasta juntarle
con t i en P u reo ; y el di cho Ped ro Cor~ entró eou el dicho don Ga·
briel de Calt illa ha.ciendo la guerra y talllll,13comida!, eorriéudclee l.
tierra y eduilldoles embo9Cllw roor la prol'inda Conocuille, Guadaloa
y CoYUIlC08, ha ~ta entrar en P urea , donde ee juntó con el dicho ~ber'
nador, y eltt ee h izo un fuerte, de donde se antia i. buscar comidas y
correr In tierra , y hallén dose en todos los ree ncuen tros y batallaa que
é

nlll le tuvieron , q ue fu er on mucha s; diga n, etc.
l -l.- .';;i sa ben que yeudo el d icho Pedro Cortés con veint e y cinco
hombrea l\ buscar eomidna , 1(' salieron do repente muchos indios de á
caballo y le rom pieron toda la escolta qu e esteba haciendo comida, y

el dicho Pedro Cortél NI halló con d oce ho mbrM, que 1011 d enlú .taban
af'ArlIldOll, y, "'rorando su l"!'COltl. Ct"rf'Ó con 101 (,,1Il.'migOll, haciémloles
lanto <lano que 10lI obligó á retirarse i. uun Plllbolcada que teuiau de
mucha gente; y ('1 dicho Pedro Cor~s Meó IU eecolUl de muchos mil'
101 puoa que .111 hahia. y eduindola por dplantt', espero al enemigo,
el cual 110 le O!IIÓ eeoeneter; y. viendo too tIP retiro al campo, que
mediante eelA ~lla orden pudú libral'lle, por ter ~ 111 (uerza r ruucha la del contrario: digan, etc.
ló.-Si .!>foll que de alli á poco! díal salió el dicho Pedro Con.
con el dicho gobernaJor i. una arma con och 11m lIOhladol '! ee eueoutraron con una junta .le indios; y ti dichc go~rnador, viendo que era
poca IU rnena ~. mucha la del ("Ilemigo. preguntó al dicho Pedro Cor·
to!l que qué le harla, el euetle respoudié que te retirase y ha. la Dportar
los indios del monte yselie á buen litio y que alH pelease; y el dicho
gobernador dijo al dicho Pedro Cortés que en pareciéndole que era
tiem po, dijese Santiago, para que, por IU orden, él y todos embiatiesen;
y osi le hizo, que 8l1CÓ los in dios del dicho sitio el dicho Ped ro Cortés, y
IIUi. rlieicndo Sauctingo, embistió y ron él el gobernador y los d emés, y
101 desharataron y mataron moc hos ddlnl; y mediante el dicho consejo
J orden del dicho Pedro Cortés, se ganó este ,IiR esta vitoria, que ei nó,
estaban en gran rieego de perderse el gobernador)' todos I~ demas;
digan, ele.
16.~i ..ben qlle yendo el dicho ~beMlftd"r á la Concepcieu á despftchar don Gahriel de CRstillo .1 Pirú, dejo el dicho Pedro Cortés en
Enlr'l. como ""rgento mo~'or del reino 'lue era, para que de alll eeudieee el ft'paro de Eegol. Sancta Cruz piel rcerte de Purén, donde eu.
po que ibe. una gran junta de enemigt'll eobee el fuerte de PUrTII y qua
no teoiau pólvora ni munición para defe-nderse" el dicho redro Coetu avisó por la posta.1 ~LeMlador de ello, y viendo ser grande el riesgo del dicho fuerte '1 considerando 01 tiempo, 8lI nenturó con 1IÓlo diel
IlOld",d~)' entró en l'urén y les metió cuatro botijllS de pólvúnl. 1 catorce m lueles, oon que. ,'eni,]", que Iué 1" junta. pelearon)' se defeudjeron; 1 el dicho lit0berll""lor, con el avi!lO dd dicho Pedro Cortés, villa
dentro de doa (Ull~ de como llego) la IIUll"U, J luego despachó al dicho
Ped ro Gorl.liB COII el muelle de campo dou Ollbriel de Castilla el socorro
.lel dioho Inerte, que estaba cercado, al cual fué; y 001110 108 indios vieron
que vonfa lluevo socorro, se reti raron, '1 e l d icho Pedro Cortés COII el
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maese de ca mpo don Gabr iel de CuliIIll anduvieron comeudc la tierra
Jja. y d e 11111 se volyil"run d ende eltllba el dicho gobl'mlldor, 11
cual 111 escriLil"ron la gente del fue rte que, .1~~1'1I~ ole Di08. por \a huella diligenci a del nicho Ped ro Cor ,{'~W.I>l11l \'i\'OII, por haber llevadoles la póh'ora y mosquetes; di~n, etc,
1j , -Si eeben que de alll á pOl."OI! diu el dicho Pedro Oceíés !alió del
fuerte de Cueeu pe, que 16 habla mudado de I' urén por mejorana en
l itio, á h.l~r muchas corredurías, donde tenia muchós recoentroe n.da
dla; y que une "e:r., yendo el dicho retiro ('.ort~ á reconocer la ciénega
de Pur én con cuarenta y seis eepeñoles, encontré con una junta de mi!!
de tre s mil indios, loe cua les le embistieron en t res escuadrouelI, y el
dicho Ped ro Cortés viendo la mucha Iuerza de enemigos )' l. poca
luye, )' hallá nd ose perdi do y q ue no era pasible el vencer, usando de
mu ch os a rdides y manas se fué retirando y peleando con tan bue n
orden q ue sin perder hom bre ni ptlllCOlU1 libró su gente con muerte
de mu cho! ind ios, entre los cuales mató á siete capitanes eeüalados;
digeu, etc,
lS .- Si suben q llll después dceto en tré el dicho Pedro Corté s con el
golJern ndor otra vez en T uca pel haciendo elltra'¡a~ y corredurías, y por
be berse 1117.IUlu loe indios 01(' Lavapié, entró hucieudo lu guerrn á. Lavnpié, á QUf'J illO y (¿ uiapo, d~n,loles taute priesa (111(' los redujo otra ve¡
de pee, )' eon esto le acabó el verano)' el dicho Pedro Cortés se vine á
la ciud ad ole 1011 Reyes a COSIIS que le importaban; ciig:m, etc,
19.- .'3i sabeu que luego el verano iguieute, vuelto que Iu é el dicho
Pedro Corté!l .. lñille, IUllló nuevas de 111. muerte del gobernador ~lartjll
Gard a de Lo vole "dentro de dos dlu, sin detenerse un punto ni sin
ser lIama, lo, ~ ~~ió l>8.ra la gllelTJl, temi éndose que despoblertan á
~h lla poa con 1ft muene del dicho goberna,lor, por ver ~i podía remedi allo. 111. cual despohlaciéu seria CflU~ de hr, perJicióII de Chille, como
fu é; y ausi 1If1,'Ó en tes que se despoblao.e,)' in parecer ni consejo !luyo
la despo blaron .r sin darle cuenta, porque SlIbian contredecta la tIIl despoblación ; y eeími smo se halló el dicho Pedro Cortés en los dos re,
cueutroe q ue ellicencia do Pedro de \,izcarra, q ue entonces gobernaba,
tuve con los enemi gos e n t énniuos de la Conce pción, en los cuales fIlllió
con victoria el dicho Yizcarru por seguir el or den y pa recer del dicho
dOI

Pedro Cort rs; digall , etc.
:'1O,-Mi 1I11001l que 1I0gadoqu o Iné 01gobernndv r don Francisco de l~lIi ,
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ñ cnee, el dicho Pedro Cortés ru épor orden suya con setenta sold ados al reparo de ChilMn, que estaba re rcndo,}' cuando llegó estaba alsado el cerco,
)"el dic ho Pedro Cortés an duvo con Sil ge nte muchos dJ¡IS averiguando
)" huci"lu.lV ¡""" l; ll l>. n.1u á Chilláll, Ita ta y á Jos '\t1llJá" iudius úe 1'11'" oír-

cuuvecinos y a las comidua, por'1.ue los indios no las quemasen ni las
ofendiese n 'j' porque no tuviesen ocasión de alzarse algunos indios , con
que se reparo el peligro 6 11 que todos estaban; diga n, etc.
21.-8i saben q ue el dicuo Pedr o Cort és se halló con don Francisco
de Quinones eu el campo que hizo, el cual estando situado un d/a
en Yurnbel se mostraron ciertos illdios, )" el d icho gobernador envió
treinta ecldedos á ellos, á los cuales 10 salieron más de tres mili indios
de al pie y á caballo, y visto que se venfnn retiran do, el dicho Pedro
Cortés salió y otros cincuenta que se j unta ron y embistiendo con los
enemigos los rompieron y desbarataren y siguieron el alcance lIlás Jo
una legua, donde mataron má.i de trescientos ind ios; y asimismo so
halló en la batalla de Tabcn y en tod~ las corredunas qce se hicieron
en el dicho vieje: digan, etc.
2t.--.'3i saben que llegado que fué el gobernador Alonso de Ribera n.
Chille, de vuelta de la Concepción en la ciudurl de Santiago, vino el
dic ho Pedro Cortes y se ofreció al real sen-ido, y luego el verano sigu iente se halló en el campo que se hizo y en la entrad. de Ara ucc
y talar de comillas y el! 111.8 poblaciones do los fuertes de (Iuauuraque ,
Santa Fee de la Ribera y Quinchamalí y en todas las corred unes que
se ofrecieron; y el dicho Pedro Corws á la salida del vera no f ué con sete nta soldu doa y hizo u na correduría el río de la Laja arriba, donde
cauti vó ochenta personas con indias y muchachos y mntó elgouce ind ios
y tom é muchos caballos y ovejas de la tierra; y nusimiamo otra antes
en Turuchina. yen-le él y el maese de campo don Antonio ~lej fR , donde
cogió cincuentas pe rac ua s y otras cosas y se halló en todas In8 escoltas
de bastimentes que para los fuertes se hicieron , ayudan do con 9US caballos al acarreto dellos ; digun, etc.
23.-Si sabe n que el Mio siguiente el dicho Pedro Cortés salió de
Ha la por orden del gobernador Alonso de Ribera, antes que saliese t'1
ca mpo. con ccbenta hom bres de caballo y corrió h asta 1/\ otra banda
del ríe de la Laja, donde cogió duclentaa y cinc uenta persona s de mujeres y niños J mató más de trein ta ind ios y pre ndió diez y ocho y trujo
de fl81 los iudice de Quinel de Alollso Oc mee, que mediante este dañ o
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~a ~je ron luego que ,'oh'ió dC'nlro de dos dllls, viniendo a dllr la pu 101
l~d lOa de Itere y de T llrlld lina, la cual pe 1('& recibió y ('slá hoy fija;
digan, etc .
:?-l,- Si !.llhen q ue luego ti. nt ro de dos d ías tornó ('1 dicho Ped ro Cortés
á corre r la tieml con 111 ~"1It.E' de a cahalln y l'u!'Ó la Laja y corrió toda
la rillt'rll. de Hiob!o J o la 011'11 honda de I'ucbang ue y cogió mas de cient
indios y mnt ó más de veinte y caulh-ó otros veinte y les quitó muchos
caLa l101l J OH'j1l8 d e la tie rra, )' eu el camino le salió de paz un cacique
0011 cuarenta indio; digan, etc,
25.- Si saben que de "llelta desto, IIIIlió el dicho Pedro Cortés con
el dicho goberna,lor" cllmpana y fueron haciendo la guerra por Andalican, T lllca má vid a y ~1i lla IJOa }' IlUS t~rlllinOl, y el dicho Pedro Cortés
fu é co n cit"lIt IOldaJos i. correr ' ClIyuRullno, donde cortó muchas romidas y cogió muchu gen r y maló elguuoe indiO!l,}' vuelto de alli
se j u ntó con el gobernador y fué haciendo la guerra por ~I u lchén ,
Engol y Longotoro; diK*D, etc.
26.- 8 i saben que de allí á poro!l dw palió el dicho Pedro ('~rtés cou
la gente de , caballo a correr I.s sierras de Peterche , Cbecbboo ). eetero de \'('rgara donde tU\'O un recuentro con IO§ enemigos Indios )' mató
mÁ'I de sesenta y pr('I\.lió quince y cogió 111Mde cient personas de indios
J m ucl.achO"l, y a la \'ueltA en el camino echó una emboscada en un
paso _ donde prendió sitie indios ~- mató otros tentcs: y juutandose con
e l dic ho J;0loernn.lor se halló en la IlIlblnciólI y fuerte de la estancia de
Loyole. donde salió el dicho Pedro Cort és con cient soldados y pasó el
n o de Biobto con grall<le riesgo. corrió á Xe\"(~}" lÍ TlIlnlllllisidll, donde
cogió mu chas personllS }' ma tó á III¡;unos indios : r asimismo se halló
co n el gobe rna dor á tas corredllrÚlll qut" hizo en ~lllrt'gual1(\, donde se
cogieron m uchas pet'llOllllS; digllll, etc,
:?7 .-Si saben q ue saliendo eleliello goberuador de la [proviueia de ~I a ·
reg us uo] dej e . 1 d idlo Pedro Cort és ('11 la estancia de Loyola, por ser
sitio d e mllcho ril' ~go )' ror es tllr nll! los ga undos del Re}' y estar los
t'nellliRo s dos I('gllo!! en fronte ra con toda In caballe ría, por teniente
generlll en 111. jtUl'r ru suyo pum 'lue ,lt'II,lo aUl ordenase á todas las eludades y f uertes de guerra lo qu t' m¡Ís l'ulI\'illiese al rea l servicio, aun~lue (·1
dicho l\ .. dro Corh:~ uru maese de campo del dicho reino, donde hizo semcnterae pn m vituullar los fuertes, sulieudo de ordinario a arruas en
dele1l8a UlJ los gUlIUU Oll, donde mediante el cuidado qu e t uvo 110
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perdi6 nad a, antellOll defeudfe, con ind ulItria" de j untas generalee; digan, etc.
:?8.- Si saben que ('1 dicho Pedro Corttla el el hombre que máll ha
M'rvidoá S. M. en el reiuode Chille , )" que á pedimieuto del dicho gobernado r r del Cabildo de Sanctiago vine el dicho Pedro Ulrt~ y le eligieron y nombraron como.i persona de ma. experieueie Y !K'n iciOll del
Re)', uceetrc señor, en el dicho reino, plI", que viniese á informa r , Su
F..xoek>ocia de las cosal de la guerra Jo' del dicho reino; digan lo qu e
saben y baJo'.o oldo decir. etc.
29.-8i saben que el dicho meeee de ('tImpo Ped ro Corté! no ha sido
remu nerado de SUI eervicioe ni de pertedeltoe. y que con beber cuarenta
)' siete aliOlI que si rve á S. M. siempre tan 8\'l'ntajadalllente. aun no tiene
t reecientoe peIOlI de renta para sustentarse á 81 ui á SUI hijos, y que cou•
for me ' m calidad de eervicice )' ;, loe preemiuentee oficios que tiene y
de ordinario ha te nido e n la guerra, juren J declaren lo que les pllr~
que merece el dicho Ped ro Cort ée por sus méritos, ete.- LiCf'fJcladl)
Pardo ad Caslll/o.-ppt/ro Cortv..
Eu la ciudad ti... los Reyes, en trece ¡Jlas del mes de d iciembre d e mili
J seiscient os y tres enes. su scnone 1.'1 señor don Luis de Yelasco , visorrey, espitan gene ral de estos reinos y provincias del Pir ú, para la información quede oficio se ha mandado rec ibir á ped imieuto del maese de
campo Ped ro Cortés.nombré por eomiseric .¡serior doctor Recelde, oidor
desta Real Audiencia, para que la haga; y en e! lo I'ro'"cyó 1 set\aló .Ante ml .-.4...t""jo de S ap a J[Mra"o.
EI'I la ciudad de loe Reyes. en trece diu del mee de diciembre de
mil y wi~ientOl! y iree enoe. ye, el escribano de calnata, cité ('lira f'I
hact r esta informacióu al eenor doctor .\101180 P érex !>Ierchá u, fi_1 de
Su ~ 1.;e.Uod, el cual dijo que lo ola , }" dello doy fee. -.4."IOIIio de
S ápu JltdrUllto.
En la ciudad de IO!I Re)'CS, en trece dias del mes de d iciem bre de
mili y eeieeieutoe y tus anos , pera la dicha info rma ción el senor do n
Juan Fernándn de Recald e, oidor de Su !>Iajesl.ll.d en esta Real Audieu .
cia,hilO parecer ante si al capittn J uan de Leecauo, residen te eu l'8L1
d icha ciudad, del cual se recibió j ura mento por Dice y u na eeüel de
ct'IlI en l orma de d erecho, 10 cargo d el cua l prometió de decir verdad:
y siendo prl'guutado por el tenor delmeruorie! presentado por parte
del dicho I'edrc Corté e, dijo: que C'IIW telltigo conoce al dicho maese de
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ca'~po P ed ro Co.rVe de diea y eiete a no! á u ta parte que ha que ll!t6
~tl go pn~ al re mo de Chille, y en todo el dicho tiem po que elite te8.
lig o ~a t'\'lta,l~ en el dicho re ino ha 01,10 en él por CO!8. muy pública y
notori a a ce pucne y soldados antiguOll <It I que el dicho maese de cam,
po Ped ro Cortes ha servido , Sil ~laje tad ,le treinta y cinco al\OI ,
"la pa rte en toda! las oca~ionll! que en el dicho tit'mpo se han etres-

cido, con mucho ,",lor y lustre de 8U pel""OlIa; y que habrá dos anOl,
poro IIlU Ó menos, que gobernando don AlolI!Kl de. tomayor en el
di cho reine entró en el estado de .-\nuoo, que eetebrde guerra, , pobla rle, ton la cual did.a jornada se Ilalió este tettigo y \'ió que el dicho
m aese de CIImpo Pedro Cortés fué eu la dicha jornada por capitán de
una t'OlIJ pal\ia de Ii. caballos yen ella lIsi~tio hasta que se acabó)' pobló.
halléndoee en la batalla que con loe dichos indios de guerra se tuve en
la Ctl tS U!. de Le vem éu , en la cua l el dicho Pedro Cortes peleó valerosamente h asta que loe dtchoe indios Iueron desbaratados y muchos muerto s y presos; y unaimismo sabe se I1a116 en poblar ). fundar el fuerte
rle Ara uco, acud iendo á todas lU8 corredurlne y malocas que en aquella
ocnslóu se ofrc chm; y q ue habiéudoee reueludo los indios de la provino
cíe de Santa ~ l lI r lu , 'l ile pllslIroH :\ la provincia de Lavapié y hecho
d an os y muerto espe ñolee, Iu é contra ellos el maese de Ctlmpo Alonso
Garete Ramón, y en In dicha jornada Iu é el dicho ca llilá n Pedro Coro
t es con su eompañla, de quien este tesliWl era soldado, y en la dicha
jornad a estuvieron hasta que loe in.lioe de la dicha i!la se dieron de
pn ). ee redujeron al servicio de Su ~l aitJlltad y poblaren la dicha isla;
y que estall<lo blto de bestíurentce el ejer cito de Su ~lajt;ltad y fuerte
de Arauco. el dicho don Alonso de
tomayor fué á las I'ro\-lncill.s de
T ueepel por los dichos bastimentes, y en la dicha jomada Iu é el dicho
P ed ro Cortés con llU colll¡mtlia, acu<lieu,lo Ji todus la~ eorreduríe y
m a\oClu que !MI ofroclan con los enemigos. 1Il'\·lu••lo Ji su orden algunos
elil'iUines y 801,lu.I08, por ser el suSOt!icl,o uno de los Cal'italle~ antil;Oos
J q ue 1II1U expt.'rieneia tenia de las coses Jo la tierno y trujo al ejército
gran csntirlaJ de bestimentoe )' ganados, eu que sirvió mucho á Su
~h.je¡;tad; y q ue vin iendo con los dichce btlstimentus'1'le ha declarado.
al dicho CllI,ihl ll l'ed ro Co rt~ se le encomendó la corrlltlllría del ("lIm\)()
J reconocer los a lojam ien tos l/ue el ejercito 11llLlll. de tener; J hablendese d l'S\' iudo del di cho ejército 11IIcill los bebederos de Paila taro, descubrió un a e m 1>o~cu ,Jll de me e do cinco mili indios de ¡;:ut'rrll q ue esteo
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han ag ua rd ondo el dicho ejé rcito, á 108 cu eles sacó do su puesto h acia
el ejé rcito; y estan do ('1\ parte que se les pu do aco mete r, lo hleo con
mucho valo r, q ue Iué eausa de desbe ra ter los y ponelloe en hui da; y
que si el susodicho no hu bier e descubierto la dicha emb oscad a, pusiera
en riesgo de per derse ó suce der alguna , l('s~raci:l. en el dicho r-jereito; y
medinnte el nicho servicio se llevaron los dichos lmstimentos al dicho
ejército, con que que,ló pmvetdo de basfimeutos; y que habie ndo ido
de estos r-einos del Pirú a los de Chille el ma ese de cllmpo Alonso Garcíll Ra món con socorro de gente que 1:'1 señor ~ Il\rqués do Cañete, visorrE'y q ue Iué destoe r einos, envió, vió este testigo que el d icho Alonso
Garda Ra món flHi con la ge nte que habla llevado á la prc viuciu de
Gu elqni y Qu ilacoya á h acer guerra á Jos dichos indios, en la cual joro
nad a Iué el dicho Ped ro Cor tes con su ecmpañ fn, y en los ocasiones
q ue en lo dicha jOrIllIUO se ofrecieron se señaló muy valerosa mecte y
fu é causa de muy bueno s sucesos J traj o de paz al cacique Qu ilaco)'ll;
)' acabada la dic ha jornada, entraron en los estados do Arnuco y Tucupel á hace r guerra Ji los indios rebelados, y se holló en todas IlIs malo CIIS. asaltos)' entradas que se of recieron; J que estando este testigo en
el fuert e de Are ucc vió que llegó a l dicho fuerte el gobefllador ~Il\rlll\
Gar ete de Loycla con el ejercito y Iu é con su compnñia sirviendo en la
dic ha jornada el d icho maese de campo Pedro Cortes y pasnTOn á los
estados tic Tucapel a hace r la guer ra Ji los indina, señnlandose en tolla
ella; Jera pe rsona Ii quien el dicho goLeruado r (,llcllrgaLll.las cosas de
más cous iJeración, y eus¡ mismo sabe que por con sejo y c rrlen del dicho
maese de campo Ped ro Cortés el dicho gobernador ~llIrtin Garete de
Lc yola subió á las ciudades ¡JI.' arriba á sacar ge nte, caballos y bnstí.
me ntes ~' andu vo con él en Sil compuñfn , )' de alll Iu é con el dic ho go·
be rnador á la proviuciu de los Coyuncos, donde prendieron <1m mu la tos
h erma nos, que andab an por ca pitanes con los indios de gue rra haciendo m ucho ¡la fiO, y que en toda la dicha jornada si r\'ió mlly valerosamen te el dicho Ped ro Cor tés,
y que desde la ciudad de Angol el dicho gobe rnador Iu é eon ('1 dicho ejército al fuerte de Catiray, donde se ha btnu muerto m uch os es,
pe ñcles en tiempos plisados, )' no utreviéndoee el dicho gobe rnador á
reconocerlo, pid ien do consejo al d ich o I'ed ro Cortés, se le dié, )' median te su buena in d ust ria se reconoc ió y entró en él, haciendo retirar
108 en emigos, q ue Iué causa dejasen el dicho sit io en que tan to da ñe so
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recihía y qUE' no l e nproYeehasen del di cho fu erte en tiem po del gobienio 1.1...1 ,lid io Lo yole.

y ansimlsmo sabe qUE', de!lpuk de lo refe rido, el olicho gobernador
Loyola IIlllió con su campo,)' C<:In el, el <Ikho l' edec Cortés con ueompAn!a, y entraron por la provincia de )laTeKUanQ y ) lillapoa haciendo
la Kuerra y que lI('garoll al valle de ('hiloi,-.ura, donde se entró en eoneejo de KU('ff8 de todos los capiuUl" del ejército del dicho gebemedor
sobre lo que le podía hacer en lo restante del verano pilla la quietud
J (lllcificación del reino. ton el cual consejo entró este testigo, como
rector que era de la real hacienda; y bebiendo procedido pereceree de
tcdoe los eapitane , uuos en contra de otros, en razón de que ae deehicieee el camilO )' ~e f('COgil'llen le !IOlcla<lot á lee fronteras_ ó de si le
pobla rte un fuer te en equel ~ilio, el dicho Pedro Corth! Iué siempre de
pa recer (¡Ile no le d eshiciese el dicho campo huta que se poblase el
ruerte referido , y dió ra zones de g eende fUen A para que se hiciese el
di ch o fuer te, como se hizo, y (¡ue no se apa rtase el campo hasta habe rse hecho ; y como persoll a que illll con el dicho gober nado r )- se he.
lió p resen te. sal,e q ne el dicho Inerte fuó .It' gr ande importancia y uno
de los de llUi.. ronaide raeión que se hiciero n y bulo !.'II tiempo del dicho gollt' r llador; d e d ond e "ido este test igo que el dicho gobernador
6Illió á correr 111. cordillera JI' Curalebo }' el fuerte de Llaullamilla ,
donde , por ~r la entrada de rieego, olió 111 mano al dicho Pedro ('~lrll:!a
pIlra que embistiese al fuerte y entrase COII ('811ti.lad de solJad05, de lee
cualt's Iué UIlO este testigo, y el dicho l'edro Cortés y ecldadoe embisrieren al dicbc Inerte de Lloullamille y le ganaron )' quemaroll; y qlle
volviendo de! didl& fuerte. hll.bi,ndo lIegutlo al itio donde el gollf'r.
nadar lee habia quedado aguardando. les !'lIhó al encuentro una junta
de indios de gUf'rra. y emi¡istit'ron, y con l. buena ceden dE'1 dicho Pedro e~rltl 1011 desbneatarou con muerte de muchos de ke dichos indios; y desde alli le volvieron al fuerte da la Ceus, de donde el dicho
gobe m lltlor envio al dicho Ped ro Cortés con cuarenta soldados a receUOC'(l r la dic ha co rdillera. de ~lil1l1poa, y bebiendo Ido, eO\'ió a pedir socooro 11.1 golx'nlOtlor, diciendo '11103 !Jabili ellcontrado con mili indios
de guerra q ue le venta n siguiendo, de 10ll cuales se venía retirando y
pelea ndo y entreteuidudolos: y el dicho goilt'rlUl,lor y cnntidaollle !IOId ad os, y ('(1 11 ellos este testigo. salieron á dllr socorro .1l1.lichn. Pe:'lro. Cortés, y se halla ron en buen sitio, !,clellLldo con loa dichos mill ludios, á

2.2
108 cueles el susodicho y el dicho gobernador )' demás soldad os desbarataron y hicieron retirar. con grande pérdida de 108 enemigos: J
sabe este testigo. como persona que 1111 andado por el sitio donde encontró ti. los dichos mili indios el dicho Pedro Cortés, ror ser muy lÍspero y de pnsos peligrosos y fragosos, que, si no fuera por el ardid del
susodicho y su buen gobierno y consideración, que lo mataran á él)'
á la gen te que llevaba, aunque fuera mucha más,)' que 8\1 pérdida
fue ra causa de poner en grall riesgo aquel reino; y (lue todos los dichos
efectos y población del f uer te de la Cruz fué de muc ha importancia y
parte para que se rindiese, como se riudié, todo ~la regu ll n o y ~f i Jl RI}08 .
yque se poblase, como se robló alano siguiente, legua y media del
dicho fuer te, la ciudad de Santa Cruz de Ones.
y ausimismo sabe, porque lo vié, que el ano siguiente entro en la
guerra el dicho Pedro Cortés con el gobernador Lcyolu, y que desde
Sancta Cruz le euvíó a l fue rte de Areucc con cincuenta soldados de socorro, porque tuvo llueva del castellano de aquel fuerte que una g ran
junta de enemigos venta sobre ~I y que rente necesidad de socorro; y
después de haber salido ti dicho Pedro Cortés para el dicho Inerte con
loe cincuenta soldados que llevó de socorro, avisó al gobernador cómo
los enemigos no habían llegado al fuerte, respecto de haber llegado él
con los cincuenta soldados, ). tuvo nueva y aviso y Iué público 'lile el
castellano de aquel fuerte y el dicho Pedro Cortés y su gente fueron
en seguimiento de la dicha junta de enemigos hasta Tucapel, y que allí
alcalizaron á la rctagllllrtlia de loe enemigos y los deabnratarun y mutaron algunos y tomaron un capitau, a l cuul vida este testigo que le trajeron preso al gobernador; )' habiendo vuelto de este socorre el dicho
Pedro Cor~ á la ciudad de Santa Cruz fué en compeñfa del dicho
gobernador á hacer la gucTI'a á Tuenpel, desde donde le dió orden para
que fuese á correr las quebradas de Linooya con cincuenta soldados
eepeaoles y cuatrocientos indios amigos, y vió que el dicho Pedro Cortés salió ron la di<.1la gente J fue á las dichas quebradas, y este testigo
con él, y que la dividió en <loe partes pura correr las reucben ae: y andá ndolas recorriendo y quemando, le salieron dos escuadrones de enemigoe, y vistos por el dicho Pedro Cortés, juntó toda su gente y la
refon ó y les dió orden de 10 que hnbtan de hacer, y les acometió á lo!
in dios enemigo!! y los desbarató con muerte de muchos.
y ane¡wisluO f ué pu blico q ue el 8.0.0 siguiente e ntró 61 dicho gobe r-
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narl or e~ T ceepet por :onsejo del diehc Ped ro Corte. haciendo guerra,
y ,q ue dlE'ro~ con una, Junta de il\lliO", .IOllrl~ I,ahfll muchas mujere. '1
mnce y ~"E'Jll~ de I~ t ierra , J mata ron y ca uti n ron ' muchOl y eogieron treeclll1ltas oveJR!t de la t ierra: y que, m ediant e ellla presa, villieroll
\0<101101 caci 'l Uet de Tu capel , dar la pat., y 'l ile , allnque se habla recibido, no 1M! hllblll '\I~tentRdo, por no habe r m' de ciento '1 treinta
8S,_nolet y II(lr neeesn rio pa ra sustenta rl. pebla e UD pueblo en" la dicha
pro'rincia de Tucare1 y no haber gente f"ora elle.
y anl¡mi , ffio vió este testigo q UE' el JidlO Pedro Cortit, 00100 _ r·
gento mayor)" coa dj uto r qu e era d..1 d icho gnbemador y por haber tenido orden 8U)"1l q ue le ell\"ió de 18! ciu.ladl'l de arriba, se jun tó COIl
don Gmbiel de Cutilla en la ciudad de Sancta Crul., dond e entró con
dO!'ciento! hom bre. qu e hnbia llevado de este reino del Piro , )" 'l ile 111lieron de la dic hn ciu da d el dicho I'e.lro Cor1o:8 )' don Gabriel con loe
dichos doscientos hombres para .lon.le estaba el dicho golJeruador: y
filé público 'lile fueron tal ando comidas J cor riend o la tierra y echando
emboscada, por la. peovinciaa Conncuíll e . (i uadnba y CO)"UllCO', hasta
CJue ae entrar on en Pur én y se j untaro n con el dicho goberllllllor, y que
o.lU hicieron UII fu e rte, de donde salieron 11 bu scar comidas y corrieron
la tierra, y que a tod o se ha lló presente el dicho Pedro Cortés.
y qu e oyó decir á soldados que el dicho Ped ro Cortés salió del fuerte de Pur éu con vein te y cinco hombre' li. bueca r comidas y que le ,.Iieron de repente m uchos indios)' le rompieron la escolta, y que el
diebo Pedro Cf)rté~, oon doce hombre! que tenía aportados, cerró con
loa ener nigoe y les hizo mucho deüo y le retiró )' sacó su esoolta de
mnebce malos ~, y esperó al t' nemis;o )' no le osaron acometer!
le volvió al campo sin pérdide de ningún IOMado'l, mediante 811 b~na
orden y ardid; Y que a!limi!llOo ru é público en la frontera de" ota
Cru z de O!1er:, donde este testigo e~taba. cómo el dicho gobernador y
Pedro Cortés habia ll salido , una arma 0011 ochenta IOldad~ y que
hablan en oolltrado con una gra n jUllla de indios, y que mediante el
parecer )' conseja qu e e: dicho Ped ro Corté illt.bla dado al dicho go'
bemadcr se hablau retirado á un buen sitie J en t'l agua rdaron •
los enem igos , y [>or indu stria del dicho Pedro Cortéslee embietierou
y desbaratarou ). salieron d e un gran.le rie..g o y peligro que habian
tenido antel de recogerse al buen sitio; y que, habiéndose ido'!a
Concepció n el dicho goberua dcr li. dosl'achar adcu Orabiel de Ceeti -
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Ha para e1 Pir ú, dt'jó al dicho Pedro Cortés en Engol , eemo sargento
Illayor riel reino que era, pa ra que de allí acudiese al reparo de Engol,
Sa ncta Crui. '! dol fuerte de Purén , donde se supo iba una gran j un ta
de ene migos sobre el fuerte de I'u rén J que en él no I,abin pólvora ni
munic ión pura defenderse. y q ue el dicho Pedro Cortés avisó por la
posta al gobernador dello; y q ue, viendo el riesgo grande y considerando el tiempo, se aventuró con sólo diez ecldndoe y se entró eu I' uréu J
les metió cuatro botijas de pólvora y catorce mosquetes, y que con
dio Re habla defendido el dicho f uerte de la junta de 108 ene migos, COIl
los cuales pelea ron; y que el dicho gobernador vino dentro de dos eHas
de como le llegó el aviso del dicho Ped ro Cortés, y que habiendo llegudo despachó 01 susodicho COIl el maese de enmpo don Gmbiel de .
Castilla al socorro del dicho fuerte, que estaba cercado de la dicha jun.
ta, r que IOB dichos indios habían alzado 1;'1 cerco y Se hablan ido visto
el 8OCQtrO que (>1 dicho Pedro Cortés Ilevaba.y que el susodicho y el dicbo don Grabiel anduvieron corriendo la tierra dos ó tres días, y q ue
la gente del dicho fuerte escribió al dicho gobernadur que , después de
Dios,le! babia librado de la mue rte el dicho Ped ro Cortes, y la carta en,
que les escrib ió lo susodicho vido este testigo en pode r del gobernador;
y las cua tro botijas de pólvora que ha dicho fuá público llevó al dicho
fuerte el dicho Pedro Cortés COIl los catorce mosquetes se las envió este testigo desde Santa Crua, á donde se las envió á pedir el susodicho
~ra llevarlas al dicho fuerte 0011 los dichos mosq uetes,
y en simismo, estan do este test igo en ItI dicha ciu dad de Santa
erut., por factor y veedor. oyó deci r á muchos capitanes y solda ,
dos q ue el dicho Pedro Cortés habla salido del fuerte de Curau pe,
que se habla mudado de Pur én por mejorarse en sitio, á hacer muchas
corredu rlns, y que habla tenido muchos recuentros con ind ios de g uerra
cada día; y q ue una vea yendo el dicho Ped ro Cortés á reconocer la
ciénega de Purén con cuarenta y seis eoldados espa ñolee, encontró
con uua junta de más de tres mili indios enemigos, los cuales habtau
embestido al dicho Ped ro Cortés y á sus soldados en tres escuadrones;
y el susodicho vien do la mucha fuerza de los dichos enemigos ~. la poca
suya, y hallándose perdido y qlle no le era posible vencerlos, usando
de muchos aedldes y mañas, se Iu é reti rando y peleando con tan buen
ordcn y modo, q ue sin perdcr soldado ning uno ni yanacoua, se libró y
á la dicha su gente, y Illató en la dicha ocasión muchos de los dichos
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indioe d e gu(' rra y á siete capitalles .('naladol de 101 did los indios' 10
cual este tellligo oyó decir y platicar 1'11 la dicha ciudad de Santa erul
.. 101 dichOll ('fopitan~ y l!Ol<Iados que ha"illll venido del dicho flltrte
de Curallf't' y ludl¡\(lote en la dicha ocaeién.
y 8!1i'ni.,no ,'i4 este te!ltigo que el .liellO gobernador lA~'ola y el
dicho Pedre Corm, 111 Sftrgent'l mayor, pa!l8roll poto la dichA cibdad de
Sancta ('fin con m&s de ciento y cincuenta eoldadoe españolee,
ir,
como iban, i. TuOl['cl. I,acielldo muclJlI I'lltraolllll)" C'Orreduril.!!; y por
ha~ne alu,lo loe indios de l..anpi';, entró el dicho gobernador y ti
d icbe Ped ro Cortés con los dichos sol.la.IO!!, haciendo muchas entnldu
en la dicha. provincia de Tucapel, haciendo 111 guerra á Lavapié, i. Quedieo y á Quial'o, daudolee tnnta "risa que los redujo otra rea de paz: y
co n eeto se acabó el verano, y el dicho Pedro Corté! se vino á la ciudad
de 101 Rey es a COMS qlle le importaban; y delpu~s el verano siguiente
vol vi ó el dicho l 'ed eo Cortés al dicho reino de Chille y halló nueves de
lo muerte .11'1 dicho gcberuador ~ lll rtin ( iorcja ']0 Loyola, r luego se
pnrtió Jiu ser llnmndu, y se toé á la guerra, temiéndose que despoblar ían la dicha ciudnd de Se nta Urul:, por beber quedado la guerra de l
dicbc reino á vergo <le per!i<lna~ que habían sido enemigos y contrarios
de l dicho goLeruador ~Iartíll Garcia de Lo yola.y el dicho Pedro Cortés,
como vale rceo eolda dc )" 0011 el deseo qul' l<lula de sustentar la dicha ciudad
y aS('gurarla y que no se despoblase respecto del. muerte del dicho
gobemadorv y para remediar no se despoblase, porque seria, como fu é,
caU!l8. de l. perdición J deetrucion dcl dicho reino de Chille: r aUllqut
el dicho I'edrc Cortés llegó i. la dicha ciudad de la Concepción, donde
estaba el Licenciado \"ilCaiT8, que gobernabl por muerte del dicho go,
bernador, antee que se despoblase la dicha ciudad de Santa Crul, el
dicho Licenciedc Yiaearra no qmec admitir el perecer ~. eonsejn del
dicho Pedro Cortés para que 110 se despo bllUe la dicha ciudad, y ~i se
se d pobl ó yee mudó la gente i. un fuerte, sin darle cuenta al dicho
Pedro Cortés, J no se le daba la dicha cuen te porque sabía y decre el dicho
Pedro Corhis It. muchos capitanes J wlJIlJos que si despvblabau la diclla
ciudad de Santa Crua se había de perder el dicho reino de Chille y que
no la despoblnsen, q ue él iría áS\l8tE'nw.rla; y no queriéndole admitir el
dicho BU i'llrecer y consejo, se .les¡)()Oló lu didla ciudad y Iu é causa de
la d icha pérd idll y dest rucion del dicho reine; y hubiéudose muJa<lo la
g en te d e In d icha ciu dad al dicho fuerte 11a paliea dc, rué el d icho
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Pedro Cortés desde la cibdnd de la Concepción con cuarenta soldarlos
á socorrer el dicho fuerte que estaba en peligro, y escribió y evle é al
capitán Francisco J of r é. que tenfu á cargo el dicho fuerte, cómo llegarla

el dicho Pedro Cort és 000 el dicho socorro dentro de seis dios, y el
dicho capitán Francisco Jofré no le quiso aguardar, y antes qlle aruanaciera IIn día muy de menene despobló el dicho fuerte, y dentro de
dos horas se encont raron el dicho Pedro Cortée con el dicho Fr ancisco
Jofré y los dos tuvieron pelebree y pesadumbre; á 10 cual se halló
presente este testigo, porque iba en compañ ía del dicho Pedro Cortés,
el cual dijo 111 dicho cap itán J orr é que había echado á perder el reino
de Chille en despob lar In dicha cíbdad de Salita Cruz , y que si el dicho
Pedro Cortés estuviera dentro de la dicha eibded, que no la duspoblnra
y qlle ella sustentara en nombre de S. ~I. ; Y que también lmuín sido segundo yerro y dono despoblar el dicho fuerte y 110 aguardarle con el
dicho socorro; y estando este test igo eu la frontera de Chill é», supo y
entendió por cesa cierta de soldados y personas de crédito, que el
dicho Pedro Cortés se habla hallado en dos recuentros que el dicho licenciado Pedro de \'izcarfll tuvo con los enemigos ('11 los tér minos de la
dicha ciudad de In Concepción)' que habia salido oon victoria el dicho
Licenciado víecerra por segnir el orden y parecer del dicho Pedro
Cortés, y el susodicho habla peleado en los dichos dos recue ntros
como valeroso capitán ). soldado.
y ensi mismo vió este testigo que llE'gado que Iué el gobernndor don Francisco de Ouiñcnee á la dicha eiudsd de la Ccucepcién del
dicho reino de Chille, ('1 dicho Pedro Cortés por orden del dicho gobernado r fué con setenta soldados eepeñclee al reparo de Chillán, que es,
taba cercada de enemigos y tenía mucho riesgo, y cuando llegó el dicho
Pedro Cortes JS estaba alzado el dicho cerco, y el enaodichc anduvo
con los dichos setenta soldados muchos dias averiguando y haciendo
resguardo á la dicha clbdad de Uhilhiu y rlo de Itata, que estaba poblado
de indios de pat, á todo lo cual tevceecre y favo reci ó con el dicho reeguarJo, y ensimismo guardaba las comidas, porque los indios no las qucmas{,ll
ni ofendiesen y porque !lO tuviesen ocasi ón por falta de la comida de
alzarse algunos de los dichos iudios de paz; y con lo que el dicho Pedro
Cortés hizo, sabe este testigo que se reparó el peligro en queestnba la dicha
ciudad de Chilltin y río de Hata El indios de paz y Iué de mucho provecho
al servicio del Rey, nuestro señor, y bien del dicho reino de Chi lle.

y aue imi_o, e.lalldo elite lcttigo 1'11 la d ich a ciudad di CLiUáIl
oyb decir 1\ cfll,ilalle9 y !lOMados por rosa cierta, '! a~l le plati:
cal., qu e ,,1 ,1i~llo ~'t't1 ro CorW. le hallía hallado con el dicho lOherlla.lor do n • l'lIlI<'ISCO de Quif\oll~ en el campo, que cce el cual
eeteedo ,ituado en Yumbel )" que h,Lielldvee moetrado ciertos indiOl,
al J icho goLerlllldtJr "Ilvió treinta ItOld:tdot, á los cuales les ... ¡ieron mu
de t rM mili illdio., de á pie y J~ á caballo; '1 vieto que se nniul reti"
rand o 1_ dichoa wIJll.<los, el dicho Pedro Cortés ron otro8 cineuellta
. Iieroll al 8OOOrro y embistieron 0011 loe Jichos iudioe enemigo. )" 1011
rompieron y tksbarlll&ro\l J siguieron el. alcalice mili de UIU. legua,
do nde mataron más de trescientos indiO<!; y an Imísrco que se habia
IlaUado el dicho Pedro Cortes l,'11 la h.talla de Ta bón, y entró á las correduríAS (Iue 'ti 11lI\,jAI1 hecho (>or 1....., "I J'I<lOS españoles contra los diches indios enemigos; J 'lile el dicho l'&lro Cort ée haLla [Ideado y Iecho de au purtc ('OllJO eulas .lema.,¡ ocnsioues que [~I;l l ml ¡'¡l en el servicio
de s. ~I. , )" 1'1 dicho gobernado r le rtlcihió 0011 ¡::racia y agradeoimientc
respecto do la buena voluntad y ánimo del dicho Ped ro Cortt:ís pllra
eervir ri. S. ~I. , y I,or ser, como IlIIuía sido y era , capitán y sergentc
ma yor en 1'1 dicho reino f soldado muy euuguo )' acertado en las
cosa, de la gual ra, y lo d ijo se recogiese á. su casa f se peneecheee
y est ueieee dispuesto paro cuando el dicho gobernador le llamase; '1
pasados pocos Ui:1S, ,"ió este testigo que el dicho Pedre Cortés, por carta
del d icho gobe rnador, vino á la dicha ciudad do Santiago 1 80 vió ecn
el dicho gobernador. y ambos 8 dos, con soldados que en su oompafl.!a
lUOP, ae fueron ¡, la guerra del dicho reino; J supo este testigo por
eosa muy eierta que el dicho gobernador en la. dicha guerra 16 valió y
aprovech é de 10000nsejos J avisotl que elJicho Pedro Cortés le daba, '! MI
hiao por 1011 m"ritot!l que tenia en la milicia y gu erra su maese de eampo
general de todo el reino de Chille ; y este test igo estuvo y residió eu el
dicllO reine de Chille en servicie de S. ~1. elllicho tiempo de Jiu,!
eie te anos qUl;l hu. declarado, ocupado y entretenido en diferentes cargoe,
y todc el dicho tiempo conoció y trotó y ecruuuicé al Jicho Pedro Cortés,
)' aosi eete que el susodicho era y es la ¡>ertlOna que rn&s.ha senido.en
COSlUl de la guerra a l Rey, nuestro señor, en el dicho remo, de Chille
y llOhay de p resen te en el dicho reiuo!lOI.i1IJo uingunoui ~apitáuque I~ aya
eervidc tanto como el dich o P edro Cortós, ni sido ta l! COUUUUO en la dicha
guerra, ni hecho ni 8ucoJí dole ta lltas victorias y bueuca efectos 1'0 set"
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Yleio de S. :\1 y provecho de aquel reino y bien y resca te de m llChal
peAOnu "[111-1\0181, 1IOItIa do~, m uje res y uiñ oa, q ue IHlr cansa Y OC'allión
del d icho Pedro Corté! han tenido liberta.l.v rMeate de l ceuti\'e riu en
que 10lI dichos iudl la~ teuten; y all~imi~mu el dicho Ped ro Cor tes, reepecio del mucho tiempo 'loe aquí sirve á So ~l en la dicha guerra. y
por ~r, eemo ee. gnn lIOl<Jado, euidadoeo, vigilante y mencec. tiene
muchAe:l['t'riellCiA y no ticia de todo lo con venien te y lleeeuriO f"IralOl
efec:t y pre,'enciolllf'fl de la dicha l{Uerra. y le tiene eete tet tigo por
l"ef'80 UI muy neeeuria y meuesseroee plu'a todn 118 cosa! de l IIt' r...icio
de S. M, )' de guerra tlel d icho re ino de Chille; y sebe es te telItigo que
el dicho I'edeo Conée vine 8 e!ltl ciudad de lo! Rey" en nombre .Iel
dicho reine de Chille y del dicho gobernador i. informar á BU excelencia don Luis de Yelaseo, viso-rey .le51<» reino, de las cosee de la guer ra del dicho reino de Chille, el cual de prese nte e"t8 en esta dic ha eiu.
dad en tre te nido e n 10 susodicho: en IlI.s cuales sebe este testigo, medi ante el conoci mie nto qu e t ien e d el d icho Pedro Cor tés ,v opinión de
su peT1lOIIR , que serÁ de mucha impor tan cia y conside ració n el pe recer
y consejo .lelausodichc para el dicho efec to: lo cual el! pú blico y notorio y COfIa m uy cierta entre los ca pitpues, oficiales J solda dos del dicho
d icho reino de Chille el saber d el d icho Ped ro Cortes, si n habe r coea
en eou traric; y sabe este testigo q ue el d icho Ped ro Cortes no ha sido
rem unerado ni aatillfecho de 108 muchos y b uenos servicies que ha
hecho en el dicho reino de Chille, sirviendo, como ha servido, • Su
~ l ajetUd en la guerra. en eñcioe y ca rgos preeminente! que ha tenido do ordinaeie; el cual de presente tien" muy poca ren ta para IUIIleot&ne 'tJ Y i. 111 hijos, conforme • u calidad, buenAS pa rtea y
muchos meritot que tiene; }' por haber li.lo tan grandell y de tinta. importancia los servicios que e-l dicho 1'e<lroCortb ha hecho' Su ~llIiO$tad
en el dicho reino de Chille, le ¡..rece á este te.tigo merece el eueodicho
1'11 remuueraeion que Su :\llIjestad le haga merced tle diu mili pesos de
renta. en e te reino para sustentarse el dicho Ped ro Ccrtée )' sus hijos
conforme a la calidad}" Ineriloll de eu persona.
Pre gu lllado .i ¡ahe t'ste teetigc quo el dicho Ped ro Corté, en alguna
ccesi cn de gue rra ó en otra alguna haya sido Ó Be hay a hallad o centren o .1 rea llervicio de Su ~ I ajeltad y segui do el parecer y opiuióu de
a lgu na. peraonaa que h.yall prete ndi do ser contra el servicie de Su
}Iajeatad, dijo: que lIiemp re lodo el tiempo qu e ha conoce al d icho Pe-
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d ro Cort és le ha visto llorvir á Su Majestad como su leal vasallo sin
ha ber le deeervido en cosa alguna.
'
Pregun tado si sabe q ue el dicho Ped ro Cortés heya sido remunerado
y premiarlo (le los dichos sus serv icios ó que se le haya dado y hecho
por los señorea visc rreyea de este reino ó gobern adores de Chille algú n
reparti miento de indios ó renta ó que se le haya dado algún socorro ó
ay uda de costa de la real hacienda do Su Majestad, dijo: q ue sabe este
testigo q ue el dicho Pedro Cortés tiene en el dicho reino de Chille un
repartim tento de Indios en la ciudad de la Serena del dicho reino, de
'l ile le hizo merced y encomienda el dicho gobernado r MarUn Gorda
de Loyola en nombre de Su Majestad , qne caldean de renta en carla un
añ o tresciento s pesos de oro; y no sabe estc'testi~o que se le haya dado
al dicho Ped ro Cortés otra renta ni ayuda de costa, y con los dichos tres.
cien tos pesos del dic ho repartimiento, por ser, como es, poca eautidad,
sa be este testigo q ue no se puede suste nta r el susodicho conforme á la
calidad de su persona y obligaciones li. que tiene 'lil e acudi r, y no e~tá
con In renta del dicho re partimiento remunerado ni premiado en los
dichos sus servicios sinó en muy poca pnrte deltos. y conforme Ii lo que
ha declarado este testigo en este su dicho y la mucha fama y opinió n
q ue el dicho Pedro Cortés tiene en este reino respecto de los dichos sus
servicios y del valo r de su persona, es capaz y merecedor para que Su
Majestad le haga merced de le proveer y encargue oficios y cargos preeminentes pa ra este reino, }' para ello tiene l'1 susodicho las partes y
ealida daa q ue se req uieren, lo cual es publico y noto rio y la verdad, so
cargo del dicho juram ento , en q ue se afirmó y ratificó, y dijo ser de
edad de cuarenta y seis anos. poco más ó menos, y q ue 110 le tocan las
gener ales; y lo firmó de Sil nombre y el dicho seño r oidor.-El Doctor
J uan } ht¡Úllde, de & calde,-JlIall de LezrutlQ.-.\n te ml.-Allt<mio de

Na,jera Medrana.
E n la oiudn d de los Reyes, en trece días del mes de diciembre de
mili y seiscient os y tres anos, el dicho señor oidor doctor Ju an Ferndndez de Recalde para la díclm informnción hizo parecer ante si al capitán
J uan de Solsona. residente en esta ciudad, del cual se recibió jurameuto Ilor Dios, nue st ro señor, y une senal de cruz, en forma de derecho,
80 car go del cua l prometió de decir verdad; y preguntado por el tenor
del memorial de ca pítulos presentado por parte del maese do campo
Ped ro Cortés, dijo lo aiguiente:

260
l.- Al primer capitulo, dijo : que este tedigo conoce al dic ho maese
de cam pe Pedro Cortés de catorce aflOll á elIta f'II r\e y le ha tra tado )'
eomunicadn en pn rticuln r-, yd e oedinerio ha visto qn e en el d icho tiem po ha ser vido 11 Sil ~l llje~ta J en el reino do Ch ille eu la guerra, siendo
capitán de cnballos, sargento mllyor y maese de cllmpo lid dicho reino,
usando y ej ercie ndo loe dichos cargos con m ucha volun tad y án imo en
todas las ocasiones que MI han ofrecido de g uerra en el dicho reine , li.
mu cha sutisfncjón de los gob{>rn adoT{>s, ca pita nea y soldados del d icho
tie mpo , señal éudose co mo valer oso soldado en servi cio de Su ~Iaje!l '
tan y haciendo con su persona, ord en y consejo much os b UCIl03 efectos, alcanzanrlo vitor ias contra los ene migos, de q \I C ha resu lta do mu cho
bien y utilidad al dicho reino de Chille; y lo su sodicho 611 públ ico y
notorio, p ública voz y fa ma , sin ha ber cosa en contrario.
2 ,-AI segundo capí tulo, dijo: q ue en el dicho reino de Chille á capttenee '/ soldado s y otras pe rsonas, gene ralmente, por COSll. p ública y
notoria 0)'6 decir este testigo que pi dich o Pedro Cortés hs servid o lÍ.
Su ~lllj esta,1 en el dich o reino tiempo de cuare n ta y siete a nos en las
oces louee i10 g uerra qu e se ofreci eron en el di cho tiem po, y se rem ite
este test igo li 1M proba nzas fechas en razón de los dichos seevioioa, bis
cuales ha visto este testigo, y COlista por ellas ser verdad y notorio hubee servirlo el dicho Pedro Cortes ti. Su ).laje~ta¡J el dicho tie mpo ; .,
demas de 10 susodicho , sabe este testi go que hllIJTlí. doce 81\08, poco más
me nos , q ue el dicho Ped ro Corh:1j entró con el goberundor don Alon,
so (le Sotomeyor con compañia de caballos á poblar el fuerte de Arau ec, J se poLló;)' se hulló el dicho Pedro Cortés con el dicuo gtlOeTlmJor
en la batalla que se tuvo con los enemigos en la c uesta d e Laveman ,
en la cua l ocasión el dicho Pedro Cor tés, con mucho valer y animo•
• veu turé su persona en servicio de Su )'i:ljestad y peleó corno valeroso
soldado, hasta que los enemigos tceron rom pidos y de...beeatedce: y
en simismo se hulló el dicho Pedro Cortés 1.'11 III f undación del fuorto
de Arau co )' en to<la~ las corre <l udll.s q ue se ofrecieron contra 10l! ene ,
migos, haciendo)' peleando , como dicho tiene; de lo cua l resultó , demas del servicie de Su )'Illjestll.l , mucho bien )' fa vor pam el dicho
reino do Chill e, respecto de ser el dicho fuer te la 1I111)'or rceeee ). 1IllÍ.1I
priucipel dd eny. f'llTll la gu erra del dicho .reino; y 10 que ha dechnado
en esta preguute el público )' noto rio y CON cierta entre ca pitanes y
soldado s del dicho reino de Chille,
é
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3 -AI tercero CIIpltulo, dijo: 'l ile en el dicho reino de Chill e ... te
testigo oyó doeie y platicar pú blicamente porCONl notoria entre ca pillo n..
y IOl<ln<105 , l~ eréd ito, q ue el dicho Pedro (',ortétl salió con su coffipllnia
con el maese de camp'" AlonllO Garclll Ra món á hacer la gue rra á los
indio, de iAvlIl ,ié, y q ue a~í entró en ella h la 'l ile los rindieron y
sujeta ron , y has la q ue !MI redujeron 101 ill,lio~ <le la i~la de. neta "la rla
, 111 i l. , porque ee ha blan pasarto con cr r.. indios de gul."rl1l; y que
en la dicha oca ion habfa sido de mucha itnportancia y conoriderACiñn
la pt'orlOn a del d icho P ed ro CoI1éll y IU buena orden y consejo que dabl.
y po n la en 118 ('()Ut d e la dich. guf1Tl..
'¡,-A.l cua no ca pít ulo, d ijo: q ue alllimi rae en el dicho reino de
Chille tll te ~t igo en su tiem po oyó decir y plll.ticar por CO~ cierta y
notori a ' ca pi la lles y soldados de crédito y buena ree que yend o el dicho gober nador don Alonso {le SotOlnayor i. hu_ r comida á la provincia de T uce pet pura el eusteuto de lo, eol.ísdos del fuerte de Areucc , y
el d ich o Pedro Co rtéll con su corllllllli fa fu6 á quien le enco mendé el
dicho goherna,l or tod as Ins corred urfae 'lit e en nquelln provi ncia se hicie ro n. ye ndo ot ros ca pitane e con cnml'llnf~~ sl\jet,,~ á la orden 'llIe el
d ich o Ped ro ('A)rté~ [es die se, en lo CI1:1I 11I1',h!. el susodicho fecho eu
se r vicio de Su "l aj e ~ la tl )' COI no bueno y veteeoso soldado muchos y
bu e no! efec to! y res ultado bien , pro El util i,J,¡oI al -Iieho reino.
~ .- AI q llinto capit ulo, dijo: que lo contelli.lo y declarado en etlte
eapttulo, segün y d e la manera que en él ~ reril're, lo oyó este teeugc
dec ir y plat icar en el dic ho reino de Chille I'tibliaunente por cierto y
veroi:l.l ero a much0'5 cal'it.,tne, Y 8OIdNl')8 de buena falDa~' crédito
q ne ee hlblan h allad o en la oca,ión y guerra que el dicho capitulo
d ec lara .
6 .-..\1 116:1"10 capitulG, d ijo: 'lile estando este I ligo en la dudad de
la Co nce¡lCióu del dicho rei no de Chille, vió que el maese de call1PO
Alol1«l n .rcla lta ruón Il~ con la gente de gut'rra que llevó de ""ta
eiuda d de lo! Rey es para el dicho reino a la .l i('ha ciudad de la ('...,11·
coerción: J u liendo el dicho lUlle~ de campo Alonw Garcia Ra món de
la dielm e jud ed con 111 d icha gen te, fl16 l,u l>liro y no\.Orio 'lile salio ti. se
eucout mr y ver con el susodicho ti dicho I'ed ro Cort':s con su COIUpll'
n ln J am ho! fueron a la pro l."i ncill de GUlIhllli J li qui lneoyali. la gue rra
qn: tu vieron t.'O llt m los cnt'l1lign~. )' q ue l1~islió el dicho r ed.ro (~ortt;s
eu In dicha ocasión 'j' gu erra hllsta q ue t rujo Jo) l),llt ¡\ toe I n d IOS de

QuilacoJ a, y de ahl entró en la dicha ciudad de la Concepción junta.
mente con el d ícbc AJon.50 Garc la Ramón , loe cualetl entraron y ee
fue ron al dicho f uerte de Arau co y T ucapel, y para este efecto loe vio
este teeugo -.lir de la dicha ciuda d cou toda la cal»lIería que llevaban;
y detlpue.llupo eete testigo JOyo decir por 0088 pública y notoria en la
dicha ciudad .. c.pitanOll)" eoldadoa que babiau teuide el dicho ma_
de eampo Alouso Garcja Ram ón y el dicho I'edro Cort~ muchas corredu rlu. aaltos y enlradas, de que habla resultado grandeñc al enemigo.
y que en la dicha ocasión se habla setúllado el dicho Pedro Cortes en
18.1 COI8I de la guerra como mu)" buen IOldado; y anlimilllDo aupo este
telugo que hablan iee rnadc en el dicho Iuerte de Araucc y que el veeauc luego eiguíente babia salido el dicho Pedro Cenes con su compa·
fila . haciendo guerra • las dicha, previcciee de Arauco y Tuca.pel y
hecho muchos y buena. efectos en servicie de Su ~I 'jestad y provecho
del dicho reino , como valeroso capitán y ecldado.
7.-Al séptimo capitulo, dijo: qu.....ebe este teetig. que. llegado que
f ue al dicho relno de Chille el gobernador ~I nrt íll Garete de Loyola , 88lió el dicho Pedro Cortes en 81,1 compañía lit! In ciudad de Sentiogc del
dicho reino a la gue rra , y por orden del dicho gcbernndor se sacaron de
las Ircnteras del dicho reino IIOMadus perallevar á la gue rra , y este tee tigo fué llevado y secado para el dicho efecto, juntamente con crrce
eíucoecta ecldedoe. y hallaron al dicho gobemedor y al dicho Pedro
Con ée en la ciudad de la Concepción . á donde estaha todo el ejército
de esp&tlol_,1l8lió el dicho ejército para la proviu cia de Aeeacc y Tucapel • hacer guerra' loa enemigce, y en to<las los eceeionee que 16
ofrecieron \. j6 este testigo que el dicho Pedro Cortés se halló presen te
y pele6 COlDO valeroeo capitán y lOMado. y con IU patécer y orden se
hadan toda. lal COI8I tocantEo8 i. 1. dicllll. gue rra , y mediante 81,1 pare ·
eer 1 orden SUOf:\ha bien, y lo vió este testigo ser 1 paaar alls1 por bebene ha llado preeeut e, iendo, come fu" , en la dicha ocasión soldado
de la compalUa del dicho P edro Cortea.
S.-Al 00.1"0 ca pitulo. dijo: que aaba este testigo, como per~lla que
aíeudc toldado de la oowpat\fa del dicho 1'001 0 Cortés se halló presen ·
te i. la ocasión y etectoe qu e eete capitulo refiera, que , lIiguiéudo!e el d icho goberuedcr Martín Garcl. de Lcyclu por al parecer y consejo dtll
dicho Pedro Cortés, el ano siguiente entró en lee ciudades de ar riba con
el dicho Pedro Corwa y aacarou gente y eutrcrcu eu I'ur éu talaudo y
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destruyendo mu cha. comidll,8 Jo 1011 enem igos y ~learon con tilos y
los desberataeon <108 .~; y el dicho Ped ro Co~ eolo por su parte, y
particu ltulnent.e eou 1M solda, lo, <le' CAballo de 1", d icha Sil compatlola,
lJiU) en Pur én tl'ell correoJ uriM y cautivó mucha personas y Ili;ro ~ran
dañ o á los en"lDigoot, y en ~ta ocasión vió IlIlte teitigo que peleó el di.
ebo Ped ro Corté como \"'aletoiO capilar¡ y IJOI,ia,]o, "naltindlMO 000 mucbo valor en se r vicio de S. ~l.; y de alli vi(\ O'l18 tetltigo que toé todo
el cam l>O Y el dicho capitén 0011 la .ficha su campa/Ua lÍ los Coyuneos
y peend ieeon á 1M muletos que alll I.abla, que hadan mucho daM á 1011
M(lIIflOlet,y también le prendieron á muchos inJi!'Jll ellemi~ r aleroece
que a ndaOan haciendo mucho daño >' [lllrjuieio' los soldados españolea, y lee talaron Ji los dichos enemigos las comidas, y se halló eu todo
lo susodicho el dicho Pedro Cort.e!l, y media nte su consejo , parece r y
órdenes sucedieron mu chos erectos y victoeíee de guerra contra los enem igos y le le atribula mucha fama y honra 111 dicho Pedro Corté. e u
razón de lo sl180dic ho: todo lo cual vió este testigo ser y pasar ansl por
haberse hall ado presente .
H.-Al noveno ca pitu lo, dijo: q ue snloe esto testigo y vió, por haberse
hallado prese nte en la ocnsi611 que este capítulo refiere, sirviendo lÍ Su
~1aj{\slarl COlnO soldado, que q ueriend o t'l dicho gobernador I.oyola reconocer el fuerte de Cotiray )" 110 ntrevicudoee por tener el dicho
fuerte mucha fueras de enemigos en su comarca y por haber sido en
a qu ella parte desbaratados otros goberuedore , preguntó al dicho Pedr o Cortés, romo á solda do de experiellcill., que qué orden ternía J le
po<lrio dar para reconocer el dicho íuene. y se propusieron 1Al! dificul·
y,lea que habla; ). el dicho Ped ro Cor~ \,ió este testigo que dijo al
dicho gobemadcr que él se atre\'la Ji .Iar orden 00'"0 se reronocit8e,
y que Iros dt'm&. gtlbernadore\ que !lO hablall perdido hahla ~ido la call'
81 el no sabe r el orden que se habia de tener para pelear y recouocer
el dic ho fuer te, porque por ser llquella tierra. como lo es. IIlU)" aspera,
cou ve uu pelear á pié J no lÍ. ("ft,ballo, y que el dicho Pedro Cortes !!O
¡¡peana con su compnnia )' al entrar Henrla. la manguardia)· al retiror Lt rctllguarJia. y q ue desta suerte, llevando el dicho Pedro Cortés
('dos pu estos, ,lll.rln orden romo se reconociese; r ast, mediante e~ ~i.
cho parecer y orden del dicho Ped ro Cortés, que f ué mu)' á propósito
v eouveuieote, entré ,,1 dicho golwrlllulnr en el dicho fuerte, llevando,
'como llevé, el dicho redro Cort és al CII!l'Orlll ulllllguardia y a l retira r la re-
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tlIgnllrd ia. donde det!pUH de tt-bPr reconocido el dicho fuerte _lió mu o
t'lMllr nte. )' t i diehe Pedee Cortét con su rompanl. peleé lte8istió toda 1.
fu ria dt'l enemigo 11ll8ta que lo df.'8'-raM y mató muchos ¡ndtos, Mil perde e nin gú n "OIdado ~IWlnol n la dicha oca Ión; en la euel, S1l8! mil 811
f"'"OII4 como ron su parecer )" consejo, hisc muy nll'rosamente I!I
dieho Pedee Cortés 1 peleó como buen capitán)' .oMal!o en servicio d,
S. !o( )' reflultó mucho bien y provecho ni didlO reino de Chilk; y 10
declarado á este eepúulo lo sebe este te~tigo por hnherlo visto ser y p.ear !l. n ~í. hallándose, (,('1Il0 se hnlló, pre en te.
IO.-A loa diez capí tulos, dijo: q ue este testigo se halló presente en
la oen.¡ón y e fectos que este CA pit ulo d eclara, y vió q ue el dicho go ber ·
nadar Loyola con SI\ ca mpo y con el dicho Pedro CorUls ent raron por
!o1aff'gUIlIlO "1 !olillllpoa hacien do la gue rra á loe ene migos de aque llas
eomarcee, y lIega rou á Chib icura, donde con IIÓlo el pa reeer del d icho
Ped ro Cortés se hizo y pobló un fuerte , y poblado, MirÓ el dicho gobem.dor y el dicho Pedro Corte á correr la corJiller:t. de Curelebc '!
el fuerte de Llaullamille, )' por ser la entrada de mucho rieo!lgt:l , el dicho gobtonllldor dió la mallo .1 dicho Pedro Cortés en este caso , '! así.
por"u -eteu ee entro. '! Á 11I1A junta de muchos in.lios enem igoa que
MI eneoutreeou en el dicho sitio, mediante la buena orden del dicho
Ped ro Cortés, los desbarataron y mataron rnllc!los enemigos y M volvió el dicho gobl'-rnadllr 111 dicho fu erte, de de nde e nvié al dicho Ped ro
Conee con cuarenta soMa,l08 Á reconoce r 111 cordülere de MillulKIll.
dUlI,le el eueodicho con lo~ d ichos cuarenta soldados se encon tró con
más de mili indios enem il,l'Os. los c ueíee le vin iero n siguiendo, y por
~('r "'luel1l tierra li...pe ra '::' de millos sitios . le convino al dicho Pedro
('()rtéll le titll~. como lI(I retiró. poco A poco, usando grandes ard ides y
manas, muy cauteloso, eutreieuiendo a 10lI liichn .. enemigos, pelee ndo '! retirendoee. huu. que IlOr este ceden vino' salir' buen ,itio)'
alll _pnó ron mucho V1l.mr y animo á los dichos enemigos y ~eó con
1'1101 huta que les hito ntil'lr luatálldoll'!! mucboa indios; ton kt cual el
dicllo Ped ro ~ peleó eeme valerooo !lOMado y capitán. 1 sucedió
muy favonLle eeta ocaMón #. los espeñclee, la ene! y IU buen efecto ).
la dicha. pobla.ción del dicho fuerte fu é de tanta irnporUUlcia. que H
rin ,Jió tod o !tlareguauo )' !tlilllllKlll. Y ee d iero n de pa.z a l dicho gobernador. y el lino sigu iente le pobló la cill.ltI.i de Sa ncll.\ Cruz leglla ).
media del dicho fuerte; todo lo eual fJllbe este testig o y \'ió que se nieo
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por sólo el orden , parecer y consejo del dicho Pedro Cortés, por el cual
se regía el dicho gobernador Mnrtín Garc ía Loyola.
l1.-A los on ce capítulos, dij o: qu e habiendo suce dido lo declarado
en el capítulo antes de éste, [este] testigo se retiró al fuerte de Arauco
por mandado del di cho gober úador Loyola, con los soldados qu e del
d icho fuerte habían sa cado, como declarado tien e; y habi endo este testig o sa lido con el castellano del di cho fuert e de Arauco á una correduría, vo lviendo al dicho fu erte hall ar on había entra do en él el dicho
Pedro Cortés , que le había enviado de socorro con cinc uenta soldados
españoles el dicho gobernador , desd e la ciuda d de San cta Cruz, por
haber tenido nu eva que una gran junta de gran núm ero de indios de
guerra venían sobre el di cho fu erte de Arau co; y cuando el di cho Pedro Cortés llegó con los dichos soldados para fav orecer y socorrer el
dicho fu erte y á hora de la junta de los di chos ene migos, por lo cual
el d icho Pedro Cortés se juntó con el castellano del dicho fu ert e, Miguel de Si lva, y con más de cient soldados que había en el dicho fuerte, y este testigo con ellos, fu eron en seguimien to de la dicha junta, y
llega ron cerca de Tucnpel y alcan zar on una parte de la di ch a junta de
los di chos en emigos y pelearon con ellos y los desbarataron y mata ron
muchos indios y pr en di eron á un gra n ca pit án de los dichos ind ios: en
lo cual vi ó est e testigo qu e el di ch o P edro Cortés pe leó valer osam ent e,
com o bu en capitán y soldado, y se metí a en tre los enemigos, y le hiri eron el caballo en que iba , que murió de la s di ch as herid as; y vu elto el
dicho Pedro Cortés desta ocas ión , se vi ó con el dich o gobe rnado r
y entraron en Tucapel ha ciendo la gu erra á todos los indios enemigos
de aquella provin cia y mucho ma l y daño en las ocasion es qu e se ofrecieron; de dond e vió este testi go qu e el di ch o gobernad or en vió al
dicho P edro Cortés con cua trocien tos indios a migos de paz y cincuenta
soldados españoles á corre r, como corr iero n, las q ueb radns de L incoya,
y la dicha gente y solda dos se divi dió, por orde n y par ecer del dicho
Pedro Cortés, en dos partes , para correr las run ch er ías: y an dando en
este efecto, salieron dos escuad rones de ene migos, y el dich o P ed ro
Cortés con la experi en cia qu e ten ía y como bu en olda do y por con ven ir , re forzó á ambas partes rlirididas y les di ó el orde n qu e había.n de
ten er, con el cua l acom eti ó, á la vista unos d o otros , y á un mismo
tiempo desbara taro n al en emi go y le mataron mu ch os indios; y en esta
ocasión p eleó el dicho Pedro Cortés muy valerosamente, señalándose
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como buen capitá n y soldado en eervicic de S. ~I . y resulté mucho bien
y provecho . 1 .1[('110 eelnc de Chille.
12.-A 1•• doce p",guntall, dijo: que ... llt' que el ano aignitole que
aucedió lo con tenido en el Cftpítulo antt"s deete, por consejo del dicho
maese de Cllmpo Pedro Corte y de ctrce CflpitanH. el dicho gobemedce
~I .rti n Gama de Lo)-o1& enlró en la proviucia .Ie Tucapel, y con (lo) el
dicho mane de campo ., otros capitan~ )" loMados. y entre eñoe fué
tete tMligo: y llegadO!'! 'loe Iceron.Iee dieron guerra i. toe indios rebela"
dOll de la dicha provincia, y llutre 115 parcialidades de "l ol\"il1o 1
Lioco!., indiOll de guerra, dieron con una junta de indios, doude habla
mucha, mujeres y ninos y cantidad de on'ju de la tierra, ). loe detlba·
rataron y mataron cantidad de indios y prendieron y cautivaron muebceecn IUS umjeres y hijos, y hicieron grandes estral,'Ol en IUI tierral;
Yotro día siguiente, mediante el consejo y parecer del dicho maese de
cam po Pedro Cort és, que es por quien se goberollba el dicho gobernador en ccaslo nes de gue rra, de~l'uPs de haber sucedido lo con tenido en
eete capítulo, \'ió que vinieron de la dieba pro vincia de T ueapel todos
los cociquE's )' princip ales de la dicha proviueia á dar la pllZ J obedieucia al dicho gobernador, en nombre de Su ) Iajestlld. y aunque se les
recibió y admitió, no [ee] pudo eueteuter, por haber en aquella ocasión poca fuerza de españolea y M' r necesario J forzoso poblar en ella
una ciudad para el sus tento y conservaci én de la paz, la cual no
le pobló por no haber gente y laiJ demás cosas necesarias pata eete
efecto.
13.-.\ loe trece carftulos, dijo: que el ano siguiente d('t;plIés de sucedido lo que ba declarado en el capitulo ente d te, eeteudo este teatigo en el Inerte de A... uco, tuve noticia y oyó decir que el dicho gobernedor )Iartin García de Loyola habta Merito desde la ciudad de
\'illamea' la de Oeorcc al dicho meeee de campo Pedro Cort é , B"¡'
"ndole y pidiéndole le juntase con .1011 GraLiel de Castilla, que lIe"",·
blI doacientol hombres de eocceec pl' ra la guerra, respecto que queda
en tra r en Puréu, y que se fuese haciendo la guerra desde Couocuilte
bu la jUlltar E'II campo en P urén; y lUIj el dicho gobernador y el dicho
don GrabiE'1 de Castilla y maese de campo Pedro Cortes " ió este teetigo, [>OI'<.¡UE' Iu é .. este mismo dedo, que lodos lit' juntaron con el eampo eepeñol y ent raron en Pur én hecieudo la guerra Q. todos 108 indica
de aquellp provincia )' meche datio, matáu dolea índice "j' t.hlndulell Il\s
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comidas, cor riendo las tie rraa y ecbéudolee emboscadas y corredurías
ha sta que entraro n en el dicho l'u réu. á do nde se hi zo un fuerte mu
' .
y
eonveruente y neeeeano, de donde el dicho maese de cam ¡M) Pedro
Cor tés saila á buscar comi,las y a corre r la tierra diversas veces, hallande se en los rencue utros ). Llltalln que allí tuvieron )'. se ofrecieron, que
fu e ron muchas, en lu cllolca vio este testigo, PQ rque!le halló" ellas
como los Jemas aoldlulue, que el dicho Pedro (¡rtil! peleó valeeo•.
mente COJllO buen ClIopil<i.ll y soldado, y ron su mucha t:lI:periencia y
cuno de la guerra que tenia, ordenando '!' previniendo oon mucho conaejo y \'alor tedas las cosu nt'CeSarias para buenos efectos, mediante
lo cual, en 111 ocasión que este capItulo refiere, sucedieron muchos ).
m uy buenos efectol de grande impcrtaneia y provecho para el dicho
reino y en eervicic de S. ~1.
l-l .-Á los eatoree capitulos, dijo: que estando el campo espeüol
oon el dicho gobernador en el dicho I'urén. víé este testigo que salió el
dicho Ped ro Cortés 0011 veinte y cinco hombres Ji buscar comidas, al
cual le salieron de repente muchos illtlios de á caballo )'IH rompieron
la escolta que e taban haciendo de comida para 108 soldados que ha,
bteu de quedar en el ,!ic!Lo fuerte de Puréu; y el dicho Pedro Cortés se
halló con doce hombree, porque 108 demae de los dichos veinte y cinco
estaban apartadOll dél,":¡ reparaudo el susodicho su escolta. cerró ccu
los enemigos, baci~lLdole! taliW dano que les obligó á retiran8 a uua
emloos<'adll que tenían de mucha gelite, y el dicho Pedro Ccnée !/aro
su escolta y la libró de muchos millos IlUSOS y peligros. Y echándola
po r delante, esperó al enemigo. el cual 110 le osó .cometer,)' el dicbo
P ed ro Cortés se retiró .1 ~lIlPO, Y mediuute esta buena crdeu que
puso y dié, libró In dicha escolta y sololados·de In mucha fuerza del
enemigo.
15 .-De los q uince Cl\l'ltulos, dijo: que de al.i á pocos dÜ19 después
que .uce,lió lo contenido en el CIlI'itnlo eutes déste, el dicho goberue.
do r con el dicho P~J ro Cor ree salieren del dicho fuerte de Purén con la
ca ballería que ha!Jin del dicho fuerte de I' uré u á hacer t:.U8 arma y que
eu cc utr a rou con U IIU g rall junta y mucho número de indios; )' vieudo
el d icho goloerlUldor lapoca fue ran que llevaba y la mucha del enemigo,
ooua ulté ro n el dichu l'edrc Corlt:s IIUt~ lit' lIArla en aquelln ocasión. el
cual le respcudió y acons ej é que se retira sen hasta apartarse del t:ue.
m igo )' d e la Iiloutana y obligue Ji qu e saliese iÍ bue u sitio el eueungo,
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y qU6, hab iendo salido, allí se rel eora; y el dicho gobe rnado r dijo ni
dicho Pedro Cenes se hiciese así, y q ue, en pareciéndole q ue fuese
tiempo J estuviesen en buen sitio, dijese Sanctiugo para que , por su
orden , tod os embis tiesen al enemigo; y deatn mane ra le obliga ron li. que
saliese, corno salió, á buen sitio, ndomle, diciendo Sl\1\clillgo, embistie.
ron el dicho gobernador y el dicho maese de campo Pedro Cortes y 108
dem ás soldados de Á caballo, con tanto Animo)' valor, qulo' desbarataron nI enemigo y le mataron muchos ludios; y mediante el orden y coneejo del dicho Pedro Cortes , se grilló este dta esta victoria, q ue fué de
muc ha impo rtancia. porque estuvieron con mucho riesgo de perderse
el dicho gobernador y los demás: á lo cual se halló este testigo presente
y lo ,·¡ó eer y pasar romo Vil. decla rado.
16.-.\ 109 diez )' seis capítulos, dijo: que este testigo vió que yendo
("1 dicho gobernador 1..0)'010 á la Concepciéu á despacha r A don Gmb¡cl
de CMtil1a para que ruese ni Pirú, dejó ul dicho Ped ro Cortés en Angul pa ra que, como sargento mnyor que era del reino de Chille , acudiese al reptlro de aquel fuerte y de la ciudad de Sancta Cruz y socorriese
tl .fuerte de P urén , porque era nueva población y le lractn guerra el
enem igo; y rió que el dicho Ped ro Cortés se quedó en Ellgo l y hizo y
previno lo que ru é necesario para IIl~ cosas de la guerra, y este testigo
se recogió al fuerte de Amucc y por orden del dicho ~bernador y con
l ice ncie del dicho Pedro Cort és: y estando este le9tigo en el dicho f uerte
de Areoce , supo y entendió y se platicó entre 109 solda dos del dicho
f uerte vino carta del dicho gobemado-, pOr 10 cual f ilé notorio y cosa
cierta q ue el dicho Pedro Cortés, habiendo tenido nueva que una gran
j unta de enemigos iba sobre {'I dicho fuerte de P ur éu y que no teura
pólvora ni munic ión el dicho fue rte para defenderse, avisó el dicho Pedro Cortés por la l"l{)bta ni gobemadoe de CÓmo el enemigo con mucha
f llena iba ti. cercar el dicho fuerte de I' ur én pura 'lile le socorriese el
dicho goberna dor; y el dicho Ped ro Cortés , viendo ~I mucho riesgo riel
dicho fuerte y couelderendo el tiempo que era muy bre ve y qt16 podrfa
suceder muc ho daño al dicho f uerte an tes q ue le socorriese el dicho go.
bernedor, ea deter minó y aventuró el dicho Ped ro Cortés con .fiel. eol.
dah y entró en el dicho fuerte J' les metió y socorri ó con cuatro botijas de pólvora y catorce mosque tes; y, venida la junta del enemigo,
pelearon con él y ~6 defendie ron , lo cIJIII no InHlieTII Il hacer si 110 les
metiera el dicho socorro el dicho Pedro Cortés en tan buen tiempo, )'
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fu é OCf'Dón c.le ddt'Udto r-e el ddto fUt'I'te y gaow vidoria t'Meola:
, ' .
,1
all l lnnamo enpo eete lnt1kO 1'01' (Wa muy cit'rtl y notoria que el de o
goLt' rn",'¡ol', con el &\"i~ que tU\'O del dicho I'ed rc Cortés, dentro Jt
J O! Jiu de como le avilOÓ Iué socorrer el dicho fuerte de Pnréll, 1 .1
di ch o Pedro CortO!ll le despadtÓ con el maese .Ie campo don Grabid de
Ca st illa ¡oara que socorriese sl'guwla vez 1I dicho fuerte de Purén, que
le habí:l cerce.lo el e nemigo otra vee: y vi" IIJ o el enemigo (IUI 'r~
otro llu evo soco r ro a l dicho fuer te, MI reliró; y el dicho Pedro Cúr1ée
COIl 1'1 di cho maese de ca mi'o G raLiel Jl' Casti lla anduvw:ron eemendo
la t~ rrft haciendo 1Il 1l1 e l enemigo. )" se volviero n á E ugol Ó , I1 (;011'
cepclóu, dond e es taba el d icho goloernado r; y Ill18jmjd mo supo esl.e teaugo Y tuv e cie rta nntieia (lile los soldados de l dicho fue rte de Pu eén
haLian escrito )" a visado al dicho gobernador que, des pu és de 11 votent.ild de Dioe, por la buena diligenci.. y 8OCQrro de pólfon. ). 1D0000Uttell
que el dicho Ped ro Cortét 1e5 haLla metido en su fuerte, "tablo
\'ivoe )" hablen podido pelear )' defenderse del E'llemigo; y viéndote eÑ
te8ligo en otra ocuióu con 108 dichos soldadoa del dicho fuene, le di';"
ron &e r cierto el buen eteclo l'E'ferido de suso.
li ,- De loa ¡Jier: y eiete capítulos, dijo: que, "laudo este lestigo ea
el d icho Iuerte de . :\"'uco, donde era su preeidic y ujstia como eoKUOo,
oyó dec ir al cestelleno ,Iel dicho fuc rte y leer y lOOI!trnr cartas ~ dieho
gol Jern udor Loyola por 1:\8 cuales le ""iAAOO habE' r sucedido 11 d icho
I 'ed ru Uortt'll, ('11 In ocus ióu que este capitulo refiera, el efecto eu él de·
á

clerado.
ll:l,- He loe diee ~' cebo ca pltulos, dijo: que del dicho fuerte de .\ra u·
ee aulió elite t est igo por mandado del dicho gol.JtruaJor con olroe cineoeute IOld~Jo8 de á caballo )' ron ('1 castellano del dicho futrie y eca
el d icho den G rabiel de ('ISlilla )' fueron haciendo lro guerra 1I eneeiigo y se viniere n a juntar con el dicho gobe'1"¡aool y ron el dicho PeJro
Co r t é cerca de la pro\"illda de Tucapel , adonde \"ió elite te~tigo q~ el
d ich o gobe0l8dor )" el dicho I'ed rc ('oll~ con el e'jtóreito .,¡..6oI m&ra·
ron en Tceepel. haciendo muchae correJuriaa y emboecadu • lee ind ice de ~I('ffa y m ucho mal y lIal'io y matandolt.'S indios y preudiendel es y cautivdndoles mujeres ). niñee; y por habe r tenido el dll-bo
gohernnJor nueva q uc los indios lk Lavepié, Q uetliCfl 1 Quil r-o M
quc r tnn alza r, les h izo In gue rra con tanta prisa y de ru ~erll q ue fllé
callsa q ue no l5C Il\ZII!1l'D J' e8tu,'ieeell de pllZ; y en f SW ocmtón!le Ilra bO el
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vera no y el dicho Pedro Cortés 1$8 vino ti. este cibded de lo! Reyes del
Pir ú, )' este testigo ('01} otros soldados se recogieron al dicho fuerte de
Ara uco.
IR - De los diez y nueve cnpltulos, dijo: que habiendo este tesugo ido
á lA ciudad de la Concepción por mandado de l castellano de l d icho fuer te de Arauco á da rle aviso nI Licenciado Yizcar ra, que gobemsbe el
reino por muerte del dicho ,gobernador 1.0)"0111 , de la necesidad de l dicho fuerte )' perlir le socorro, vid en la dicha ciudad de In Concepció n al
dicho maese de eampo Pedro Cortés, que hnbia vuelto del Pirú , el cual
estaba en companlll del dicho Llceucin do Yizcnrra; y el dicho Licencie.
do vié este tE'stigo que envió al dicho Ped ro Cortés ccn sesenta soldados á un sitio donde Jedan estebe el general Francisco Jofré COl! los
soldados que alll había llevado de In ciudad de Millapon, que habla despoblado para que el dicho Pedro Cortés [dispusiese) que el dicho general ee estuviese en aquel sitio y se sustentase )' ampurase á lo.. indios
de pllt que la pedtaru y, á este efecto, le vió ir este testigo, y pasados
pocos días, le vi6 volver á la dicha ciudad de la Concepción con los mismos soldados que había llevado y se vió y estuvo eu ella con el dicho
Licenciado Vizcartn, y este testigo oyó decir al dicho Pedro Cortés que
1\0 había sido acertado despoblar á ~ tillapon, y que, ~'a que 111 hable n
despoblado, q ue hubiera sido mllY acertado sustentar el diebo sitio; y
desde la dicha ciudad de la Concepción vio este testigo salir a l dic ho Licencia do \'izcarra y en su ccmpaüía al dicho Pedro Cortés con sesenta
6 setenta soldados de á caballo y doscientos indios emigce á hacer guer ra y pelea r con una junta de enemigos que habla venido y estaba destrozando y quemando las estancias de los términos de la dicha ciudad;
yen pocos dtas volvieren de esta ocasión el dicho Licenciado Viece rrn
y el dicho Pedro Cor tés, habiendo alcanzado victo ria del enemigo y
tr ujeron ~resos y cautivos t reinta ó cuarentc indios, los cuales vió este
testigo.
20.-De los veinte espñuloa, dijo: que, estando este testigo en el dicho fuerte de Arauco, oyó decir y platicar por cosa cierta y notoria al
castellano del dicho fuerte con algunos soldados lo contenido y decleee.
do en este capitulo y que había tenido aviso el dicho castellano del dicho gobernador don Fr ancisco de Quil10llcs del efecto que e l dicho CR'
pnulo refiere.
21.- De los veinte y un capítu los, dijo: I]ue, estando este testigo en
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plt ulo de la ma nera que Ila referido "11 el an tecedente
22.- -D8 108 \'cillte )' <lOB Clll'itllllll. dijo: q ue sabe este teeug o )' vié ,
COTllO pt'nl Ollll q ue le IUI116 I'r\'8(' 1I18 en la ocasión y erectos q ue es te ca-

pítu lo declar a, que 11 t' ~ado que Iu é el gobt' TllurJor ..\101l1O de Ribera al
dicho reino de ('llille de vuelta de la ciudad de la Concepción en la de
Santiago, vino e l d ich o P ed ro ( 'ortn )' ee ofreció d rea l servicio de Su
Maje8tad, y lut'go el verano siguiente se halló en el t'ampo y ejército
que se hieo; ye n la t'utnula de árauco y tala <le comidas y en las poblaeionee que ee hicierOll.-le los fllert.et de GUIlIHlraque, Sllnl.ll Fee de
la Ribera y Qninclu\lnaH y en to,ln 111.8 eorredurtas que se ofret'ierun; y
el dicho P ed ro ( 'or ll , ;' la lIftli,la del veraue Iué con setenta soldados y
hi eo una corredllna eu el no de In Laja arriL..yent"!ta oca~ión cahti,"ó
ochenU\ personas con in(lial y muchachos y mató' algunos de guefTtl
y tomó muchos caLallos )' O\'ejM de la tierra; y ansimismn, en otra eerredu n a que antes hieo en TaruclJina el dicho Pedro Cortes y el mal'!e
de cam['O don An tolliu ~I ej ía eeuureeon }' cogieron cincuenta persona!
)' otra CO!a8 de mucha importancia, y se halló el dicho Pedro Cortea
en todR~ ha, MCOltIl, de bestaueutceque l'amlO! dichos Iuertes se hicieron,
y 1l)'u .lab8 con IU pef80nll )' eebellcs: con todo lo cual hizo el dicho
maese de campo Pedro Cortt~ muy gran servicie al rey. nuestro señor,
y resulté bien }' provecho al dicho reino de Chille )' peleó en lB! dkhu

ocasiones como valeroso ClIl'illin y soltl.rlo.
~3.-De lO!! veinte )' trea eepuulcs, elijo: que sebe este testigo, por lo
ha ber visto )' haber ido y hallédoee presente , la ocasi ón }' efecto COIl'
ten ido en este CApitulo. el ano luego siguiente despu és que sucedió lo

decla rado en el capitulo antecedente, que el dicho Pedro Cort és. por
orden del d icho gobl'rtIfldor Alonso de Ribera, salió de hala con cebenta ho mbres de a euballo \' corrió la til'r:'fi hQ.'!18 la otra b.J.lllla del no
de la Laje, donde co¡:ió .io~iento~ )' eiucueuta personas de mujeres )'
niños y mató nuts (lo treinta indio! de guerrn y prendió die¡ y ocho y
trujo d e pn¡ los indios de Quin\!! de Alonso Gcmee, 'llle, .lll~ian te
el d atio re fer ido e n este capitulo, die ron la paz los dichos indios, y
tam bién 111 die ron por csta Ocn~¡¡lll muchos indios de It ere y de Ta.ru.
ch in a, y l e lee recibió y hoy JÍlI esllin de pllZ; y en el efecto contenido
e n este capüulo. q ue lo vió sucede r este tes tigo, el dicho Pedro Ccrtée
con much o valor y á n imo sirvi ó á Su ~laj es Llld ccu su pers ona y be -

eiende, )' oon su bueu parecer y cccse]o q ue en todo ponJa y con el
bUN} gobierno y e xperieucie de soldado viejo resultó muc ho bien y
provecho al dicho reino.
N·.-De los veinte y cuat ro capítulos, dijo: que ausimlemc sabe elite
tesligo. por lo haber visto, hlll]¡iwJose presente ti. la ocasión que elite cepítulo refiere, que el dicho Pedro Cortés con lll. geute de é. caballo que Ile" aba á su ('llCgO), orden salió á cor rer la tierra y hacer guermal enemigo,
). p¡lSÓ esta vez la Laja y corrió IlHlll 11> ribf:ra del no de Biobfo, de la
otra ban da de Puchangpe, )' en esta correduría ccgi é y cau tivó el diche Pedro Cortés muchos indios ). mató otros de guerra y les q uitó
muc hos caballos y ovejas de la tierra; y en el camino, de vuelta, le ~I\'
lió de paz un cacique pnncipul ron muchos indios, y 86 la recibió en
nombre de S. ~1. y los lleve á tia estebe el dicho gol.>t'rnlldor, el cual
la recibió de los dichos indios ). caciques, do que resultó bien :f preve cho al dicho reino)' el dicho Pedro Cortés sirvió á S. ~l. eu la díchc
ocasión como 1:11 las demás.
25.-Oe ws veinte y cinco capítulos, dijo: que , despu és do sucedido
lo declarado en el cnpitulo antes de éste, vió este testigo que el dicho
Pedro Cortés, eu compania Jel dicho gobernador AJouso da Ribera, sao
lió á campaña y fueron COn el ej ército eepe ücl haciendo In guerra al
enemigo por Aud elicá u. Talcam évida y Milla poa y sus térmi nos, y particulnnueu te el dicho Ped ro Cort és eu esta ocasió n Iu é con eieut eoldados á correr la be rro ti. Ceycgueuo, dOIUl1l en eeta cor eedu rta cortó
gran sumll Oto comidne al euemigo y cogió muchas gentes y mató algu nos indios de guerra; y, vuelto, ee juntó con el dicho gcbee uedce y
fueron prosiguiendo y haciendo la gue rra por Ills tier ras de Mclc hén ,
Augol y Longotoro, haciendo mucho mal y dano al dicho enemigo, too
J o en servicio de Su ~laje;¡lll.d, uieu y provecho del dicho reino; y
siempre ,"ió este testigo que en todas ccasioues de guerra el dicho gobemador ee aconsejaba eou el dicho Ped ro Corté8 y seguía su orden :f
parecer, por ser, como era, de hombre y soldado viejo, I11U)' acertado y
de más experiencia de los que habla en el dicho reino, y mediante su
bueu cousejo y parecer, euecdteu muy buenos eíeotos en Iavo r, bien
y provecho del dicho reino y servicio de S. ~ 1.
26.-0c los vele te y seis capítulos, dijo: que eueimismo sabe y \'ió
"te teetigc que, de ll.J¡i á ¡JOCos dlas, IIlllió el dicho Pe d ro Cortés conla
gea te de a cabe.llo á corre r las eierrae de Petcre é Chopimc y ester e da

Vergan, dOlld~ t~YO uu recuentro con 1011 indios de guerra '1 les mató
~A~ de eesenta IndlOlI '1 prendió á alguno! C(lgió más de eient persona.,
mdl 0ll 1 mu chachos ; y á la vuelta de e!lta OCl\Ii6n, en mcamino, eché
el dicho Ped ro Cortés una embceea de en un pa.!O, donde prendió elete
índice y mAtó otro'!! tantos; y juntán<ll)M con el dicho gobema<lor _
halló en la pob lació n y fuerte de la estancia de ¡AY0la, de donde ~li6
el dicho Ped ro ('A)rtés con eient ecldados y puó el río de Bioblo con
gran<te ríe go y corrió á ~l i l la poa '! Taleamllvida, donde cogió much ..
persollas y mató algunos indios de guerra; 1 ansimi.mo se halló el di.
cbe Ped ro Cort és en compañía del dicho gobernador en la corredun a qu e hi&o en ~I l\regua no , donde también 118 cogieron muchas pereonas y ee hizo mucho mal al enemigo; y en los erectos que este capitulo
declllra, q ue los vió suceder este t.ellti¡::o halláodo'6 presente, "ió "Iue
el dicho l'ed ec Cortes peleó y hieo como valeroso capitá n y soldado
en servicio de S. M., bien }' provecho del dicho reine.
27 ,-De los vein te y siete capttuloe, dijo: qua sabe este testigo, por
lo haber visto , qu e salie ndo el dicho gobe rna dor de la dicha gue rra y
recog iéndose á IIIS ciudades de la Conce pción y Santiago del dicho reino , dejó al dicho Ped ro Cortés en la dicha estancia de Loyola, por ser,
como ero, sitio de muc ho riesgo y por estar en aquella parte los gana,
dos del Rey, nuestro señor, y estar los enemigos dos legues en Irontera,yle dejó con toda la caballcria por eu teniente general en la guerra pam que ordenase á todas las ciudades y fuertes de guerra lo que
más con viniese al real servicio de S, ~I. , fiándolo del dicho maese de
cam po Pedro ('-ortés, que lo era del dicho reino, como de persona de
experiencia y CUr'!'JO muy cierto en las cosas de la dicha guerra y de
muy acerta do y buen parecer; y el dicho Pedro Cortés en eeta ocasión
hi zo hace r sementeras en las tierra' de la dicha estaocia para vitualll\r
los fu ertes , l5lI.liendo, como salié, el usodichc de ordinario á prmas con
el en emigo en defensa de los dichos ganados }' sementeras, donde \ ió
este testiJ;O que, mediante el cuidado, ceden y prevencióu del dicho
Pedro Cort és, q ue en todo ponía muy á propósito, no perdió CO!'a ligona , ank' s lo defe ndió de la, juutes generales que contra el had~ el
enemigo, halld nd ose ll. ellas y haciendo y pelea ndo como bueu carll tá D
y soldado; y nsf lo vió este testigo porque se bailó presen te".
28.-A 10 8 veinte y ocho capítu lo, dijo: que sabe este tesug o, segú n
los efectoe que ha viste hacer y suceder eu ocasiones de guerra eu el
¡,o,; . :r.:uv

r
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dich o reino de Chille al dicho meeee de campo Pedro Cortés y la mu cha J buena J notoria opinión é fa lll ll que tien e en todo el dicho reino, recibida y a proba da por gobenladores, cap itanes y soldados del dic ho rei no, que el dicho Pedro Cortés es el hombre qu e más ha servido
á S. :\1. en 111 8 dichas ocnsiouea de guerra en el dicho reino de Chille, 10
cual ('8 público J no torio, sin Ill\ lJt'J coso en eon trarin ; y Silbe q ue vin e
el dicho Pedro Cortés , ó. peduuien to del dicho goberna dor y Cabildo de
la ciudad de Sa ntia go, á esta de los Reye s a inform ar 111 señor Vieor rey
de las cosas de la guerra del dicho rei no, y le enviaron como á persona de más expe riencia y servicios y de quien se pudo confiar lo susodicho para que infor mase al dicho eenor Visorrey de lo que con venía
hacer )' pre ven ir para la dicha guerra, bien y paz del dicho reino, en
lo referido de suso, )' de pr esente está el susodicho en esta ciudad de los
Reyes, y de par tida para llevar al dicho reino el socorro de soldndoa,
ropa, mu nición y bas timentas que el dicho señor Visor rey envía para
1" dicha gu erra.
20.- 0 e los veinte y nueve capí tulos, dijo: que este testigo ha oído
decir t]ue el dicho Pedro Cortés tiene sesenta ó sete nta indios de encomienda en la ciu dad de la Serena del dicho reino de Chille, y que es de
poca renta, con la cual no se puede sus tenta r, por ser, como es, persanu de mu cha suerte y calidad )' que ha tenido muc hos oficios preeminentes en qu e aventajedamente ha ser vido á S. ~I. , Ypor tener, COulO tiene, mujer y nueve hi jos varones y hemb ras, y le perece eete testigo que
respecto y mediante los servicios que el dicho Pe dro Cortés ha hecho lÍo
s. ~I. y para poderse sustentar eoufonn... Ii. la calidad de su persona,
merece que S. ~L le haga merced de más cantidad de seis mili pesos de
renta cada año y de ocuparle en cargos y oficios honrosos y preeminentes; y no sabe este testigo que 11Il)·a sido el dicho Pe dro Cortés rcm u uerada, premiado ni gratificado de los dichos sus servicios eu otra cosa Ó
merced mas de la dicha encomienda .
Pregun tado si sabe este testigo ó ha oido deci r que el dicho Pedro
Cortés en alguna ocasión hayn sido contra el servicio de S. ~ I. del Re)' ,
nuestro señor, Ó dado pareC€r ó consejo en deeerviclo suyo, dijo: que
siempre ha tenido el dicho Pedro Cortés muc ha fama y opinión en el
dicho reino de Chille y en el del Pirú de bue no y leal vasallo al servicio
de s. ~1. y no ha ctdc decir cosa en cont rario.
Preguntado si eabe que el dicho Pedro Cort.és haya sido IllÚ S pre·
é
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miado y gratificado de los dichos sus servi cios ó se le haya dado al.

gú~ socorro . ! hécho~ele alguna me rced de la hacienda real de Su
Majestad, dij o: qu e dice lo que dicho tiene y que no ha visto que se le
haya dado. socorros al dicho Pedro Cortés de la hacienda real ni héchosele ma s mer ced que el dicho repartim iento, y se remite á los libros real es, por dond e par ecerá lo que así se le hu biere dado' y qu
t
l
. '
e es a
e~ a verdad , so cargo del dicho ju rament o, y en ello se afirmó y ratlficó;. y lo firm ó de su nomb re y el dicho señor oidor.-El doctor J uan
.I!'ernandez ele Recalde.-Juan de Solsona.-Ante mí.-Antonio de

s«

Jera Medrano.
8 de niayo de 1613.

VI.-Memorial de la itliima información de servicios de Pedro Cortés.
(Ar chi vo de I nd ias, 1·5.30/ 14).
Sefíor :-EI coronel Pedro Cortés de Monroy, maese de campo general del rein o de Chi le, dice: que pasó de estos reinos á los del Perú en
el afio de mil quinientos cincuenta y dos, y habiendo llegado á la ciudad de los Reyes en compañía de don Andrés Hurtado de Mendoza,
marqu és de Cañete, visorrey y gobernador y capitán general del reino
del P er ú, el cual el afio siguiente de cincuenta y cuatro tuvo nueva
que los indios del dicho reino de Chile se habían alzado y rebelado
contra el real servicio y desba ratado el campo y ej ército de V. M., habiendo desb arat ado al gobe rnador Francisco de Villagra y mu értole
sesenta soldados españoles, por cuya causa le fué fuerza al visorrey socorrer el di cho reino y enviar lÍ. su hijo don García Hurtado de Metidoza qu e le socorriese con fuerza de gente, como lo hizo; y uno de los
que se ofr ecier on fué el dicho Pedro Cortés, y desde que entró en él
siempre se ocupó, como hizo luego que llegaron, en U1l fuerte que el
dicho don Ga rcía de Mendoza hizo para se fortificar, el cual fabricaron
con sus man os en cinco días, y al cabo de ellos villa sobre el dicho
fu er le una muy g ruesa junta de indios, que. lÍ. no estar bien fortificados, mataran tr escien tos hombres que estaban allí con el dicho gobe rnadar, y el dicho Pedro Cortés fué uno de los que se aveutajuron en
esta ocasión, porque de cuarenta soldados qu e el dicho Don García

man dó q lle fuera n á Impedir no lleva sen eonelgo los cuerpos muerto.
de 1011 Cllpitl'l.nel principales que lep hablan muerto , fué u no el d icho
P edro Cortés, y Iué este ser-vicio de mucha coneidemcion, por que mediante la fuerau y resistencia que en esto se hizo, no llevaron los cuerpos ni 1\1\ ' 0 efecto la pretensión de los enemigos; en lo eualee senalo
mucho el dicho Pedro Ccrtée.
De ahí á pocos díu, con el buen S\looIIO 'lile tuvo el dicho go·
bl"ru>ldor en la resistencia del fuerte, con socorro que tuvo de la ciud ad
de SLllIlillgú y I mpe rial y caballos, ~8lió 'j' Iué ccn quietando las prov ¡n('iRI de Amcco ~- Tucrrpel; 'j' habieudu pasado el rio de Biobre, ealiendo 8 él el enemigo COIl fuerza de gente, le dió uua batalla, donde se
peleó (,'011 gran riesgo de las vidas '! hu! Dios servido Iuernn desbnrutedos, en lo cual se halló el dicho Pedro Cortés, uveutnjdndose siempre
y senalandose: y de alll rué caminando el cllmpo y ejército hula Hegnr
ti. lae provincias de Arauco y Tucnpel. y todos los dlas los indios peleaban, y eu las corredurías y alcances que se les daba siempre el dicho
maese de campo Pedro Cortés se aventajaba; y visto por el gobernador
y capitanee el dicho Pedro Cortes se aventajaba de ordinario, lo honraban)' estimaban do manera que en tedas las ocasiones de consideradÓII le llamaban de los primeros, en lo cual pasó excesivos trabajos y
riesgo de vide, pasando mucha hambre, ñ causa de tener los enemigos
n.1z.adOBlos beatimentcs, y lo qUI' se cernía era gnnado á fuerza de armas;
y de allJ á pocos día~ eejuutaron seis mil indine de guerrc en cl valle de
}'f illarn.pue y dieron una batalla al dicho Don Gorda y su gente, y de
ella resultó InIlÚ\.rles seiscientos indios y lu-esos q uinientoe, y entre ellos
muchos capitanes J caciques principoles;~' de allí á pocos días llegó
con toda la gente lÍ. la provincia de Tucapel, donde se hicieron muchas
corredurtaa y tuvieron muchos reencuentros con los naturales, y fue,
por la gran fuerza de enemigos quo había, á fortifica rse en un fuerte,
el c\1111 se hizo por manos de los eoldudos españoles, )' uno de los que
rnlÍ!! trabajaron Iué el dicho Pedro Cortti8; y visto los enemigos la fuer1a de gente y eorredurfaa que huelan, ccurenzeron algunos á dar la
obediencia a Su }'Iajestlld, viendo la priesa que les daban; y después
de lo cua l el Jicho gobernador don Ga rda de Mendcaa envió al capitán J erónimo de víüegee con qui nientos hombres á reedifica r la ciudad
de In Concepció n, con el cual Iué el dicho maeee de campo Pedro Cortés, por habérselo mandado así el dicho gobernador, y se halló en la
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~1icl.la redificaci ón, . saliendo los más de los días á hacer la guerra á los
111r1l0s de los términos de la dicha ciudad de la Con cep ción ; en lo cual
el dicho Pedro Cortés trabaj ó mu y bien en mu ch os reencuen tr os que
se tuvieron co n los indi os y gr nnd ss trasnocha das, en lo cua l se pasa ron hambres , poni endo las vidas en gran r iesgo; visto por los enemigos la per sev er an cia qu e de nu estr a par té había , comenza ron á da r
la paz; y después d e pocos días, ten iend o not icia el dich o don García
de Mendoza có mo los indios de los tér min os de la dich a ciudad de la
Concepción daban la paz, en vió á Cam po frío de Carva jal con catorce
soldados á la isla de Santa Mar ía, qu e estaba de g ue rra, y teni endo
dentro qninientos indios, y entre los qu e señaló fu esen con el dicho Cam pofrío de Carvajal fu é IlIlO el dich o P edr o Cortés, el cua l, co mo solda do experto y ex per ime n tado, no quiso qu e se abordase á tierra el barco en que él iba, porqne vid o venían indios ene migos á tomar la playa,
y él, conociendo la ventaja que había de ganarla, se arrojó del barco
el agua á los pechos con sus armas, y los demas soldados, viendo la determinación de l di cho ma ese de campo, sig uieron lo mismo y ganaron
la p laya antes que los enemigos, por cu ya ca usa los desb ar ataron y rin dieron, de manera qu e otro día siguiente se emba rca ron con ellos los
caciqnes principales y cab ezas y los trajer on ad onde estaba el dicho
don Garc ía de Mendoza , qu c había llegad o á la ciudad de la Concepé

ción; en lo cual el di ch o maese de ca m po P edr o Cortés sirv ió á Vu estra Majestad .
y después de esto , visto por el dich o P edr o Cortés que estaba de
paz la ciuda d de la Conce pc ión y sus términos y que allí no h abía en
que trabajar, con seis sold ad os se fu é á la casa fuer te de Ara uco ; y estando en ella , lleg ó una carta d el capitá n Lope Rn iz de Ga mboa , en
que avisaba cómo en la pr ovincia de Purén se habían rebelado los
indios y muerto al capitán don P edro de A veudaño con otros espa ño le,
y que e nten d ía habían de dar los in dios sobre Tucap el; y visto, el
dicho Pedro Cortés por él y por otros solda dos qu e estaba n en su com pañía, de su autoridad , por no hab er allí ca pitá n que los gobernase, r ol'
p a recerl e era servicio de Vu estra Maj estad , se determinaron ir á Tuc~
p el á socorrer a l dicho capitán Lop e Ruiz de Gamboa , ll eva~1 do cons igo sesen ta indios amigos, y usando de ardid de gu erra, cRl111l1.ando de
n och e, dan do lÍ elida indio amigo un cabo de cu erda en cendida para
qu e en te ndiesen los enemigos era gente españoln; y así cuando llegó lÍ
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donde estaha el capitán Lope Ruie de Gemboe tuvo gren regocijo con
su llegada , por estar, romo estaba, mny necesita do. y porque entendieron
los indios enemigos que la gente que el dicho Pedro Cortés metió era más
cantidad, no dieron sobre el dicho Lora Rnie , antes desbarataron una
junta que en Talcamahuidn estaba hecha; y el dicho Pedro Cortés se
entretuvo en eetoe dos eñes, padeciendo grendes t rabajos, hambres,
betléndoee en muchas trasnochadas, exponiendo su vida en grandes
riesgos; y otros soldados apremiados no querían ir á socorrer al dicho
Lepe Huiz de Gamboa, antes algunos se ausentaban; en lo cual sin'ió
, vueetra Majestad.
y en esta ocasión llegó al gobierno de dicho reino el mariscal
Francisco de Villagra y nombró por su maestre de campo el liceucindc
J ulién Guti érrez Altaruirano, el cualluego Iu é á. socorrer al dicho Lepe
Ruie de Gamboa;)" por haberse alzado la tierra, anduvo de ordinario el
dicho maese de campo Allamirauo campeando, y el dicho Pedro Cortés
siempre le siguió)" Sfl halló con él en muchos reencuentros que tuvo
con los enemigos y particularmente en una batalla qlle le dieron en la
quebrada de Liucoya y otra en la sierra de Paicsvt y otra en Millspoa,
yen todas ellas tuvíercu gran riesgo de la vida, por ser muchos Jos
enemigos y pocos los españoles, y siempre fueron desbaratados y
muertos muchos de ellos y el dicho Pedro Cortés se senaM siempre
en todas las ocasiones.
Yen esta ocasión el gobernador Francisco de \'ilIagra ordenó al dicho
maese de campo Altamirano fuese é. hacer la guerra á los indios de la
cordillera y provincia de Mll.regunno, con el cual fu é el dicho maese
de campo Pedro Cortes; y 1IIIIIa lldo ha ciendo la guerra á los indios de
la dicha provincia con gran peligro de la "ida, y apretándolos mucho se
juntaron en un fuerte, á donde acometiéndo les el dicho maese de
campo Altlunirano los indios le desbarataron y mata ron á Pedro de
Vi\tagra, hijo del gobernador Francisco de Yi]lagra, y con él cusreuta y cinco eoldados que se IIpearon con grnn riesgo de la vida, y uno
de ellos tu éel dicho maese de campo Pedro Cortés, el cea ! se escapó
por ser muy valiente soldado y pelear como tal, y salió muy ma l herido con muchas heridas, y él )' los demás se retiraron á la ciudad de 108
Confines á CUrllrll(l; y visto por Jos indios la victoria que habían tenido.
dent ro de seia días dieron sobre la ciudad de 105 Confines con énimo de
puar á cuchillo á cuantos eetabeu en ella, por no haber más de trei nta
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y cinco hornh rH en ella ; lo cual vi~to por el capitá n don Miguel de V..
la8OO, 'CIIYO ca rgo esta ba la dicha ciudad, viendo la multitud de indios
q u e venfeu sobre ella, no pudo lIalir 11118 de con veinte y seis hombree,
entre los c ueles uJió 1'\ dicho Pffi ro Cort~ , qn.
ua ron una mu,
leta y no ~taba sa no de lu ¡lerirla" que le dieron, dadas en el de!'barate
de ~la regull n o , q ue por estar tan ma l herido )' t'1I gran ri~go de la
vide, el maese de C8lnpo Alta lDira no, que puÓ adelante á la ciudad de
la Conce pción . le dejó q ue te cu rase en la dicha ciudad, v I'$tlndotan
impedido que fu é n- no ~ubirle en Lratoll sobre 1'\ abrollo; y .lil'lldo con t ra lo. indios y en defensa de la dicha ciudad, siendo 1011 indios
mal de sei, mil y los españoles veinte y seis y cincuenta y 8E'i~ ind ios
a lUigo~, el dich o don ~1i guE'1 de \'E'lllllCO, teniendo gran qtisfacción del
d ich o Ped ro Cc rtée , le pregun tó qué ha rten , y el dicho Ped ro Cortés le
re spo n dió: cel que gana re aquel cerritc prim ero venceré;» y diciéndole
es to. puso piernAS á 8 U ca ballo y siguié ndole otros eoldados que estaban
su orden , g anó el alto , de do nde resu ltó que Dios tueee eervido q ue eiu pt>rclida ni nguna de español dealmeatasen los enemigos y m ata sen más de cien to y p rend ieron II lglUHlS, los cuales examinandolo s el d ic ho don ~li gu e l de veleeco, di jeron que el bebe-loe deeba rlll.lldo y hu ido 108 indios ru é porque una snnta vestida de blanco
1t'8 echaba pu nad os de t ierra en los ojos, y lIsJ esta batalla la llaman la
d el mil agro en aq uel reino; y el bu en SIlCl'8O, que e üu se conoce el sitio,
se atri huy ó a l dicho maestre de CIlmpo Ped ro Cortés . que ron la fuerte
que hi ec Pfleando se le re veu te ron lAS heri<lu que ten ia, de manera
q ue volvió á curarse de nuevo; en todo lo cual sin·ió .i. Yu !.'stra ) lajl'S'
tad elempre á su costa, sin ha~r recibido mas ueld c del primero que
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le d ió en l. ciudad de los RlO)·l"I.

y en esté tiempo por muerte del gobl'mador Francisco de Yillagra,
nombró por IU lugar·teuiente y gobl'nlador del dicho rein o a Pedro
Yillap, su 8OLrino, ~I cual no mbró por su teniente á don )ligu lOl de
Vel lllco , que ta!nbi~n lo h. b la sido del dicbc Francisco de YillagTa. su
t ío, e n lo ciudad de los Confi nes. y asi~tilOlldo allí el d icho Ped ro Cortés
por 11Iü>e1'8t' qu edado á curarse desde el deeberete de ~laN'guano: donde as istió mál de dos atlas. por ser la ciudad y puesto más peligroso
de todo el reino, q ue lod os los ,Ilas que se íbe por lena y yerba era eseolte dc de so ldll,lo~, y se w luhAu de noche, y por el grall ri.e8b"O q ~ e
tenten de lae vidas, de d la los soldados andeben armados; y eatla reeia-
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tencia que el dicho Pedro Cortés hizo en la dicha ciudad, fué por más
lervir li Vu estra ~lllj e8t1d. ro mo lo hizo en muchas corredurías y reenCUeIltros en que se halló Jurante 1011 ,los anos, y particularmente en
u na bltalla que tuvo con los indios en el valle de Duñonebel , tres le.
gua de l. dicha ciudad de 108 Confines , 'lile venfeu ab.ando la ti~ rra.
obl¡~lldo , le. que estllban de pu a que se rebelasen contra el re.1
.rvicio, que duró desde por la m.fulna bast.a put'!ta de !IOI, en que Iueron deebllTata.lns los enemigos, siendo 101 etpan.ales treinta y cinco y
quinielltoe indios amigos. y se pasaroD , eccbtuo máli de quinlentcs
iud iee, todOl peleando; y de los que mM • _ntntajaron en elite día ron
101 demés I ué el dicho Pedro Comis, y de este resultó gran servicio ,
\ 'Uel lra ~Iajestad . porque ecsegarcn 105 que se iba u rebelando, )" duro
es" r-z ha!J La el aleamie uíc general por la muerte del goberu adce
Manin Garela de Leyole.
y acabado lo susodic ho, los indica de gue rra, corridos y evergonaados, á uu tiempo pusie ron cerco li la eiudu d de la Concepción, y en
este mismo tiempo los enemigos trataron de poner cereo también á la
ciudad de 108 Confines; y sabido esto por (JI capitá n Lorenzo Bem al de
~Iercado, ulió desde! río ~l i llc h il elll o á ellos con Cincuenta espllftoles y
cua trocientos indi os, que f ue causa la d icha vitoria de asegurar loa iudioe qu e 6lItaball de p81 y el pueblo, que lo llevaran si fue ran vencidos ktI etpanolee, por no haber quedado en él espeüoles que lo pud ¡eran defender; yel dicho Pedro Cortés ,luió mucho li. V. M., como
siempre io tiene fecho, animando i. otroe soldados a que se asentasen,
eome el io M hecho.
y h.llándoM gastado de csb.IlOll y ropa de v"lir el dicho Pedro
Gorth M fué' l.s ciudades de amb. y hilo alto en la de Valdivis, puerto de mar, y allí 11~ el mari!lC&.l ~Iartin Ruiz de Gamboo con orden
del dteho gobernador Rodrigo de Quiroga .i lIe\'ar gente, como la I1e...ú,
J uoo d. elIDa que 18 e treeieron lu~ fué el dicho 1IW:l!e de campo
Pet:lroCortéa. J le juntó con el dicho golH.ornador en el estero de \ 'erglta,
y relult6 de este te nicio reedificar la ca.. fuerte J ciudad de Cenete
). eata de Arauco; y antes de esto, en la sierra de Talcamávida tu \'iero ll
una gran b.talla con los euemigce y f uero n d6llbllf'lltados los ind ios, en lo
cual el dicho Pedro Cortes as¡ en e!lta batalla OOIUO en ctrce reencue ntros
que W'"O con ellos, le se.o.aló en trabl\jllr perscnalmente 0011 los dernés
capitllues y ecldedce en reedificar la ca511 Iuerte y ciudad de Cenote.
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y asimismo el dich o gobe nul,lo r or ,le nó al gene ra l Lorenzo 8emal
d~ Mere.do fU6lle á hacer la guerra' loe imlioe nl turales de la previo.
Cia de Arauco ha la traerlos de paz y reJucirloe al real eervicio, y uno
d e 101 que con ~I fueron Iué el diclio Pudro Curtéll, y le trabe.jó en
esto, y reaulté traerlos de paz y redueirjos, y de allí, con la paz, le
r ecogiero n á la ciudad de eanete, donde estaba el dicho SE'nOr gobeenada r"
\" porque, aunque quedo de pa1 la I,ro\;ncia de Aeeueo, algunos
de la comarca 110 lo estaban, y ,"oh"¡eron á Mlir otra vez el dicho mae.
116 de campo Loreneo ~m.1 y Pedro Corte. con cien soldadce y Ilra"
veeeron con ello!! la sie rra de Taleatnavidn, siendo uu invierno muy
knn¡>eat uollO )' la sierre la mas fragoq }' egreete de todo aquel reino; y
en es te t ie mpo le les dió tunta I,risa ¡\ 108 enemigos que se redujeron
108 d e la dicha comarca de Arauco y quedó entablada la paz por muo
Ch08 anos.
y estatulo haciendo la guerra el dicho maese de campo Lorenzo
Beruul, y en 8 U ccmpeñte el dicho Pedro Cortés, se tomaron a manee
UIIOS indios do gue rra, los cunlea declararon al dicho maese 11e CflU1 PO
có mo toda In tierra estaba ccnvocede á 118 rebelar }' ir á dar sobre el
dicho gobe meüce. r á el e fecto tenían tomados Jla!!OS U1U}> peligrosos,
por dond e hablnu de salir; y vtetose el dicho maese de campo atl.igido,
j u ntó todO.§ los cq-üenee y eolde.íos antiguos para ver si había alguno 'lile tu viese eouoeuniento de la tierra, para poJer salvar los romalee que le tenían tomados: J, Nt',"illt' d.-«""JII1,.,,", capitanes J IOlda"
dos Y el -Iichc maese de rompo dijeron que sólo el diehc Pedro ('.orte..
6111 pedereeo a ..carle~ de aquel tntbAjo~' riesgo ell que esteben. por
~r el !lOldAllo mu diestro en demarcar la tierra. y n!i. siendo una ueche tempestuosa, luegu mandó que to.los le siguie&ell, llevando la van·
gua rdia. )" eaminó toda la noche, lo mM ;. pié, por ler la tierra muy
fra gosa, sin encender fuego en dos ,Iiu J medie, llevó tode la gente
siu riesgo ui l~rJi Ja ningun.ll en la ciudll.,1 de Cal\ete, a doud~ ~taba
el di ch o goberllllllor, con grande riesgo, y resultó dI;! este serviCIO que
hieo et dicho maese de campo a-~Ilrar lo, illlliOl, porque corno no
h icieron SUE'r!.e 110 lJ6 atrevieron a ¡,,,cerlo>
y asi lllillm..; de ah¡ ti poco, .lias 61 dicho golJerllD.<lor 80lió con
cielito cincllClIlJ\ soldados á hacer In gue rra á 11.1 prov iucia de Tucapel ,
y UIIO de los '1\1tl salieron con el íué el dicho Pedro Ocrtée, y audlÍlId<J-
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la baeiendc fueron al fUt'N de RUCllpillán.' donde estaban los enemigot fortalecidos, y fuI! d.w.... tado el dicho fUerte y ~h.do. de él
la. enemigoe;)" lu~tu,.o nona ttonlau ~n:ad. l. ciudad de Canete,
y fué el dicho gobenwlor y en eu compe.tlla el dicho Pedro Cortés, y

en lo uno y en 10 l>tro le sen_M y acudió muy aventajadlmente como
ee t.. demú ocaliOfletl
y asimismo el di cho gobemndoe con BU gente 1M partió parA l. provincia d. Anuro y en el camine tuvieron muchos reencuentros , le
le. Jió ccreedunee hasta que se llegó á ArOllCO, y trató de reedifica r la
en. fuerte y &6 reedificó, helléndcse en todo esto el dicho Ped ro Cortés;
y Nll&n,lo reedificada , tuvo llueva el dicho gobernador vente l. Rea!
Chancille rl. á la ciudad de la Concepción, y eer ee fuóá ella A upt'ra r
, los oidores, y el dicho Pedro Cortés quedó en la dicha casa fuerte en
compatila de Lceeneo Berna! , 9. donde Be trabajó mucho para poder
tener lN'guroe los n.tunll~ que estaban .~d()l.
y en Mte medio lI~g¡tron á l. ciudad de 1.. Coneepei óu 10(1 cidorM que iben • fundar la dicha Audien cia Real y" apoeef!ionaron del
reine , por llevarle ásu cargo, '0nombraron por general almari!lC&1 ~I"r 
Un Ruía de Gamoo. y le erdeneron rueee á dMbaralar un fuerte donde
_taba.n fortalecida. Jos dicho! enemigos, dos legulU de la ciudad de
Canele, y desde la ca", fuerte de Arauco salió el dicho eeüor marisral ~Ilftin Ruil de G/l.mboa y entre lo! soldados que llevó fu é el dicho
Pedro Corté'; deeberetéee el tcerte y el dicho l'edro Cort és peleó y eetlaló como muy valiente soldado.
y habiendo partido el gobernador dotor Bravo de Sara"ia, que en
Il!Ita ocasión habla entrado por presidenta de la Real Chanciller/a, go·
bernador '0 capitán genenll de d icho reine, á hacer df'rta g¡lf'rr& IÍ. 108 in diOl de la provincia de M a~guano , el dicho Pedro Cortés la fué .. hacer
á la ciudad de loe Confines ,. con él salió de la dicha ciudad, y toda.
la. co1"Ndurlas y lrunocha....' que por ceden del rlicoo gobernador le
hicieron, en todas" halló ~I dicho Pedro Corth, huta l.Intoque teniendo
noticia el dicho gobema,!or todOíl loe indios de aquella comarca y de
otras l'Staban juulol en UIl fuerte, mandó llamar" loe generales don
~I i guel de Yelnco y luari_1 ~Iartin Ruis de Gllmboa, yel dicho go bernador mandó llamar .1 dicho Pedro Cortéll y le preguuteron, como'
bombee que Nlbfll toda aquella tierra, qué le parecía de aquella nueva
que le leu lll y del sitio donde decía n estaban 108 índice Iortifícadoe, po r-
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que estaba dete-rminado a enviar á reconocer el dicho fuerte oon eebee .
~ .hombres: y él respondió, ....tis{aciendo la dis[JOtición de la tierra 1
eit¡o del fuerte, por saberlo, y que establ\ en I U mano de loe indiOl el
pelear Ó 110, y qu e por esta causa le pareefa convenir ir eou la misma
fuerz.a para recon ocer que para acometer.
y luego otro dla siguie nte mandó el dicho gobernador fuesen ÍI reconocer el dicho fuer te los d01 ~neralH eoc eieetc y veícte hombrel ,
entre loe cua les fué uno el dicho Pt'llro Cc;.rtel, que iba en compal\la
del gen eral don ~I iguel de \"eteece, mandó apear sesenta soldados, alu
que hubi ese llegado la retaguardia, que la trala á su cargo el marilCal
~I a rtl n Huil de Ganlboa, y luE'go se subió á reconocer por dos pe.rtel
el dicho fuerte; 'j' así como subieron á lo alto elgcnce soldados dispara.
ron do! ar cabuces con la fortaleza del fuerte en que estaban los indi<)ll,
con piedra! que tira ron y lanzas}' Hecherta, ee desbarató la una manga
de los españ oles, qu e erau más 11ecincuenta ; y con esta victoria aalie.
ron los indios }' los ventan ~ig ui ellll o y t0I1181l<lo á manos hasta donde
pud ieron ser socorridos de In gente ole á caballo por la RSI.erel:a de la
tierra, entre los cuale s Iué uno el dicho Pedro Cortés, y se peleó, sin
embargo que los espanole3 iban de vencida retirándose, todo el día, hast.n
que COIl la noche los indi os los dejaron de C8l1811dos J también que 101
espanoles Iban en tra ndo en buen sit io de tierra; y aqueste dla el dicho
Pedro Cortes peleó ro mo mllJ valiente soldado, haUand08t' en la ~to..
guardia, socorrie ndo á much soldadOll, que si no fuera por dieJ Ó doce
qu e venten con el dicho don ~I iguel , IDltaran mis de los que mataron.
en lo cual dicho Ped ro Cortes sin'ió mucho J muy bien.
y ali mislDo, heblendo llegado adonde el gobernador estaba , dejando
cua~nta)' cuatro e peüoles muertos en el dt!'bArate, el gobernador se
retiré ;. Eng ol, adeude por quedar, como quedaba, la ciudad de c.flete
y la casa de Ara uco oon much a oOC'esidad por la poca gente que en
las dichas fron ter as e taba. se determinó que los dos genf'rales don ~I i ·
guel y ~larUn ~uiJ de Gamboo. fuesen COII ciento y diez ecldadoe á
entrarse en las dos f uerzas, J por ser en la coyun tura que era J por el
riesgo que en la eutrada hab ía. lIl11chOl!l eoldll,los se hacían enfermos )'
más mal hendoe de Jo que e~ lll l'fl n, J el nicho Pedro Co rt és, por
ver era del servicio de Su ~ llIj e~tlld , se IlOlgIl llt' hiciese el dicho socorro,
y fueron 101 dichne generales con 111 demás gente h:lsla lleg¡1f á In .ciu.
dad do Ceñetc, con gran riesgo de las vidlll; )' dejando en la dicha
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ciud8d moor l'O, le partieron lcegc .... m recoge r 1011 que estaban en la
ca. de Arau oo con los de la ciuliod de C.nete, que eetebe g ran nú mero
de ~nte de ¡noios de gue rrl\ IIguar,lando á lo! l"!I",noree; y el dicho
r edro Cort ée. por mandado de ~fa rtl n R\li~, ¡he descubriendo e l eam po con diee soldados. ~. de!Cubrióladidl8 genl... y, llegado. reco rrió todo
el campo. y rilIttI que 1.., JlMOlI eran malOfl y la gente mucha y que no
podia dejar de see de!!be.ratado, se acoNó le voleieee al pueblo. como
SIl voh'ieron, p-ra poderse su~nt.lr; y • l. vuelta loe diehce indios 101
fueron aiguiendo y los espanoles pel..ndo con ellos más de legua y
media Y le .Ianearon muchos indiOll luld.a que ioIl dejaron, in pérdi.
da de ningún eepeñet. en 10 cual el dicho Pedro Cortés trirvió mucho'
Vu"tra !IlajMllll'l. llevando siempre la retaguardia con veinte eoldedoe
qUfl • nombl'l ron para este efecto; )' por no haberse hecho lo que el
dicho Ped ro Cor1l"a .lió por p'lrecer.\os deebereterou 101 indios ~. mata·
ren cuare nta y cuatro soldados. y Iu é comú n opin ión q ue si se hiciera
lo que el dicho Pedro Cortt\9 dijo , no sucediera lo q lle sucedió, an tes
fueran vencidcelos enernlgne.
y elIl.ando en la ciudad d e Tucepel muy necesitados de comi das, por
tener lO1 cercedos, se detennln ó de salir Ii busea rlns á In provin cia d e
Pailataro , y 1011 indios lalieron á un J»I'W IIlIIJ pelig roso ye n 41 ma taron
aiete "panol", y . i el dic ho Ped ro Cortés no lIeR'ara á eoeoreerloe. me taran eiuee que estaban en el dicho pft!lO ya eendidoe , y 109 eSCftpó. y
fue todo aquel dla peleando con loa enemigos ha la vclveeee , meter
en" ciudad. que , , no hacerlo ul, loe indiOll 101 dt'lob8rataran ., mataran sin duda ninguna.
y porque pasa!:.n grandes t.rabajoe 101 que eetaben en la ciudad de
c.ftMe, poi' no lIer mu que noventa IOl<Ia,IOll y no poder !'er IIOCOITidOl
poi' la gran !uena de enemigos que 88l1.ba !!Obre ella , el jtOhernador In
mandó _pobla r• ., por la mar, en un l18vio que estaha allf, 18
vinieroo , la eiudad de la Concepción, .iendo el dicho Ped ro ConéI
uno da loe .:Ildadoa que mo U'aba.jaron y sirvieren , \' ueat ra !ola·
joolad
y habiendo lI~rIo i. la ciudad de la Ocncepeión el Pretlidenle , nomo
bró por gene",1 del d icho reino al licenciado Juan de Torr ea Vera y
Aragón . oido r de la Real Cha ncilll:'rla. tll cual a nduve ea mpee ndo todo
un verano por 101 tA!r minos de la dichn ciudad de la Coucepciou y de 101
CoU6nM, )' el dicho Pedro Cortés siem pre a nd uvo con él, h.llánd03e

eu todOl 101 ret'lIcu en lroll q ue tUYO ha. ta q ue ee l'ol rió á eeeegee , la
dich a ciu da d de la Concepción.
y eu "'- ocasión llegó Al dicho reino .Ie Chile del Pert. el genNal
don ~I ig uel de \ ' eluoo eon eeccere de gente, y luego que lI~ó hubo
llueva que en 11. ciudad de \011 Confint'tl hnblall muerte los indioll enemigOl .¡ete "r-nolee en los términos de la ciudad, y \aneroeoe de que
oon ~U11l1erte hablan de tomar 1011 ;indiOl ánimo y iDten\ar , \'eñi r
«lbre la dicha l"iud"d de 101 Confinee, manlió el dicho goremador al
dicho general don ~I i guel de Yela!lOO fu_á socorrer la dicha ciudad,
porque kJI indios que e!ltRban de Jllll; no recibiesen molestia, y entre
los IOIoI"dOl que en IU oompanla fueron al dicho IOOOrro fué el dicho
Pedro Cortée, I cual iba por cabo de una e!!Cuadra de IIOldados, eouque ¡IIR aiempre delente, descubriendo lal celada, }' emboacad,,; y
eete servicio futi de mucha importnncie. porque, mediante esto, ee metió el dicho socorro en la dicha ciudad 'i se epecjguarou lO!! índice.
y endeudo haciendo la gue rra en los términos de la dicha ciudad
liIo 108 COllfill...., ('11 la provincia do 1'1Ir('1l se hieo una grau junta 1
villa t\ d ar sob ro el dicho don Mig uel de "eIR!!Co, y yéndose retirando
algu nos soldados, saliéndose de la batalln, el dicho Pedro Cortés, nomo
braud oioe po r IUI nomb res, por anngonZllrlol, loa iba llamando y á
Otrol teniéndoles con el euen to de la lauan parlo obligarlos 6. que pelee sen , Ilasta tanto que no pudo 1I1Ite, y él 110 df'll.'lmpaI'Ó al general,
aunque le dieron muy mala, herid:u; y viste que todos MI retiraban,
hizo lo que debla á buen ~ldado y ",lió muy met herido, ':!' 18 fueron'
la dicha ciudad de los Confines entralldocon IU gent'ral.
y de ahl n pooos dial! llegó el dicho gobernador y palIÓ delante' la
provincia de Puréu, y con no estar lIIIUO de las herid .. que le habían
dedc, el dicho retiro CoM fu é con el dicho gobt'mador. ':!" anduvo ln·
btjando todo el dicho verano con el dicho goberllo.Jor, ballandO!e en
todos los ret'llruentros y trasnochadas que ee lee daba, hR5ta tanto qua
ve nido el invierno se abó el rampo y salieron.
y en elta ocasión, Yueetre ~ Iajestad maUlló reformar la dicha Au,
diencia Heal y nombró por -,\:obPrnador y capitán geueral del reine ,
Rodrigo de Quil"OKll, qu e lo hnbta sido lIute. de la AlIdieuria, y le 80'
corrió con cllatl'ociento'l ho mbres; y habiendo llegado el dicho seeorre,
el di ch o go bernado r mandó llamar y eenvccé todos los capi ta llo! y 101·
dados autigu08 y be ne méritos, entre los cuales Iué UIIO el dicho Pedro

Conél, como .. capitan d. ci. ncia y eJ:perieucl8., al cual, en nombre de
\ ' ueatra ~lajestad. le mandó areptase oficio de capitán de eab8I101, y por
haber .rvido en .1 dicbo reino, y él lo acepló por haber eervido en 101

gobiemoe de don Guda Hurlado de ~lenJolII, que fue el que le metió
eu el dicho reino, y luego continuó en el de Franciaco de VilJagra y
en el de Pedro de \'iUagn, eu tobrino, y en el primero de Rodrigo de
Quiroga)' en el gobierno de la Real Audiencia, ha 1& que llegó el doc.
tor Bravo de Sara,'¡a por presidente y eapitan gelleral del dicho reino.
y "isto por el capitán Pedro Cisternas, uno de 108eonquiatadorea del
reino de Chile y el Perú, ¡In méritos y calidad del dicho maestre de
campo Pedro Cortés, estando muy pobre, le casó con doña Elena de
Tobar, ItI hija legitima, y le dió doce mil pelOS de buen oro eu CRlIl1·
miento, los cuales y otl'Ol muchos ha gastado en servicio de Vuestra
~lajeatad, porque, por las certilicaciones y Iees que trae del dicho reí.
no, parece no haber llevado sueldo alguno , hasta que AlollJO de Ribera, gobernador y capitán general del dicho reino, de sargento mayor
le nombró por eorcnel; y habiendo servido sin suelde los oficiOl de cepitán de caballos y de maeH de campo de un tercio, le senaló de .i·
tllado cien ducados cada mes, J hasta e-ste- tiempo siempre lin'ió .. eu
coeta, que fueron ma. de cuarenta anO!, y en eetc ha geetedc la doto
que le le dió y muchos ducadOl más con que le ha eocorrldc un herma110 que tiene en la ciudad de 101 Reyes del Perú, y queda empeñedc en
gran cantidad de peSOl de oro, todo en el real servicio.
y empeeandc el dicho gobernedcr con el socorro de gente que le
entró á hacer la guerra á 101 enemigos por loe h:rlllillos de la ciudad
de la Coucepciéu y COstll de la mar, el dicho Pedro Cortés con IU compatl.fa de caballos empeaé á correr la tierra y tomó mucha eautidad de
pieu•• de dende se tomó lengua de lo que t.allfa en la tierra; y asimismo en esta ocasión hiro muy gran servicie • Vuestra ~lajestad, que
fué deeeubrir el vedo de Biobío, llave de la guerra del dicho reino, y
en este h íac muy gran eervicio, porque, por ..ber 101 indios de la [m portancia que el dicho vado tenia , nunca lo hablan descubierto buta
que el dicho maeee de campo lo descubri ó.
y luego tuvo noticia el dicho gobernador que estaban [los indios] en
la I'ro"incia Iortiñcadca en UIl fuerte , ). Iué el dichogobernador con too
do BUcaWpo)' ejército y el dicho Ped ro Cortés con eu ccmp añíe, siempre
delante, descubrieudc 108 palOSY celadas, y habiendo reconocido el di -
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cho fuerte el dicho maese de campo Pedro Cone., fué acomet ido, deehecho y desbar atados los 'l ile estaban eu él; y luego, vadeando el n o
por donde le deecubri é el dicho maestre de CIImpo, puó todo el eampo
y ejército de \' uestra ~ Iajestad y le metió en el estado de Arauco,
doude le inY'E'fIIó y fué continuando 11I guerra.
\' viendo los indi,)9 eueuugos 'lile, con ter invierno regurceo, todOl
108 di•• la daban allllltoe y correrlu, crdeueeon que una pene de loe
indios enemigos diesen la pal. ptora poder da r avillO de lo que el gobei"
nedcr y BU campo ordenaba r hacia y loara poder tene r mane pan. hu rta r los Cllballo á los soldados, porque, quedandoee á pie, no te 1", di. .
tanla priesa como" les daba; y habiéndose tenido noticia de este ca·
ec }" que faltaban }"a muchos caballos del campo, el dicho gobernador
comu nicó el cese con el dicho maestre de campe Pedro Cortés. el cual
dijo convente ir una noche de eobreeeltc y prender .. los caciquea que
hablan sido en eetc, y que lo fuese á hacer el dicho Pedro Cortés, y Iué
y 108 trujo pr eaos}' le los ent regó al gobe ruadcr, el cual los castigó, y
C{lU esto cesó el trato que teuíeu hecho y 101 danos que becfeu en el
campo de V. M,
Y temiendo el dicho gobe rnador se le crdenebe uun gran ju nta,
ma nd é al dicho maese de campo Pedro Cortés fuese con su ecurpañfe
de noche con mucho secre te )" se emboscase al pie de la cueste de
Lnraquete,)' él 10 hizo así; y habiendo estado toda la noche sin haber
beche efecto elguuo para peder prender algunos indios para tomar
lengua de lo que habia en toda la tierra , ¡ asilnismo, como capita.n u "
perlo y que lIUUia la tierra, ee determinó ir á bU!!C8rl08 de manera que
ha.llue gente para poder informarse: y habi endo entrado, vió por ceminos extraviados una glan ran chería, donde e tabeu muchos indios,
y , ellos y' us mujeres ). hijos, sin que se le esespese ninguno, 101
prendi é )" llev é al eampo de \". ~1. )" loe entregó.l gobern.ador Rodrigo
de Quirog.,)" de esto recibieron gran dañ o los enemigos de \'" ),1. }' fue
muy bien servido en ello, porque tomó leugce hab ía una grao juute
para dar en el dicho gobernador, J t'sU18('f\"icio Iu é de mucha impcr tancia.
Y porque se tu ve luz J tom6 lengua de los indios que el dicho maese decampc l'edrc Corttls a presó, el dicho gobernador 88li6 á buscarlo. y
dió con un a muy gr uesa ju nta , yendo siempre guiando eou su colupal\ía
el dicho ma ese do Cllllll'0 Pedro Cortél, }' preudié y alanceó muchos indica

."

)' prendió á ()on Juan , gellertll de loe indios euelnip, ind io mu y belio
('(110 que el"l de IDueh. imporlancil en tre loe indios.
y habiendo lIex-do la primavera y que era fuerza salir á ea mpea r too
do el campo. el dicho gobernador. habiendo llegado y marchado dos
legua s. llamó.l dicho Pedro Cort.ft y le dijo que te f Ue80 con su com o
panla .1 nlle de l..ougonat.1 y se emboec.ee, y que _Ill, saliendo el
enemigo, hici_ .nel'te en ellos; el euel ~ partió para el dicho ,..lIe
aquellll noche ron tod. IIU oomplltUa 1 te Ulbo!có en dos pllrtee, di"oliendo IU gente, y .1 emeneeer, de dia claro , bejaron muchos indios
f'Ilemip al .. 11e eon SU!! IInOll9, y el dicho mleMl de campo olió eobre
ellos)" los rindió ein que se le escápese ninguno; y luego envié adelan te ool'T'edorte y le descubrieren judics en el eiuo donde habi. estlua el
campe el dla anles )' él embi91ió con ellos y 108 prendió y alanceó á al ·
gunos, y á muchos que tenía n hijos y mujeres 108 llev ó presos donde
el dicho gobtruador; y estos dos lances que hiao eu ellos fueron por ~r
ctIpitá n de ciencia y conocer la tierr a, y en eetc hizo IUU) ' gra n servicio

'V . M.
Yendo prosig uiend o el dicho gobernador en el cor rer la tierra , llegó
&18 provincia de Puréu y mandó q ue el cepítéu Jua u H.uiz de Leó n
oon su compañía q uedase embosca do adonde habla esta do el campo
alojado equelle noche , que era arrimado a la misma ciéuege de Pu reo,
y por!ler tierra de mucha gen te y lUuy belicosa y que la gente q ue tenJa el Clipiti.n Juen Ruiz de León era poee, el dicho Ped ro Cortés, te,
miendo lo que rucedió, en una loma, cercedonde quedaba emboscado el
dicho eapitán Juan Ruiz de León , " qUed ÓCOD su ccmpeü íe; y luego de
á muy poco, oyendo el ruido qu e teníe el dicho Juan Ruiz de León 000
los iudioe. le acudió, y, por prisa que ee dió , halló al dicho Juan Ruis de
León,! IU rompan.Ja en muy gT'Bve a prieto, por ser mu cha la cantidad
de iodiOl que etLlban ~'. con él y otros que baj aban á dar en él; yel
dicho Pedro Cortes libró del riesgo en que ettaban al dicho capitán )"U
oomr-n.¡1 )' desbarató y alanceó mu chos indios de 101 enemigos, )' fué
cite muy noLlble eeevieio.
Y yendo mar chando el campo la vuelta de loe CoYUllC08 desde la pro viucia de I'orén , el dicho Pedro Cortés 88 emloo,có, y, COlDO los indios
eiLlban hOllligaolos de tau tas euibcecedes, a un que lo estu vo dos días y
una noche, no salió indio nin guno, se determi nó , porq ue babíe dlas
no la bia lo qu e babia en It, tierra, á irios , buscar , y lo hizo IIs1 y dió
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con uooe indice y 101 prendió 1 rindió; loa cuales declararon cómo de
nuevo 1M volvla á hncer una junta en Purén para pelear con el campo.
y sabido ¡)(Ir el gobernador lo que Ii» indios dijereu, determin ó vol.
,-erH a lr" á Purén, COIDO lo biso, y porque el dicho Pedro Cortél tra!.
se. compania muy trahlljada, le mando que de todas la, demáa del eampo NCOgieee- cuarentM. soldados los que MCtllitió. y con ellM!te emoo.c..·
Be en parte donde pudiese coger algullOl indios fl'Ira sebee donde era la
junta que estaba IIl~cha contra su cam[JO; )"el dicho Pedro Cortés, ha·
biendo e.oogido los euareuta 8Old,..d01, .. emboleó á prima noche, y, á ·
Jal dos boru del día . vida que bajaban á lo llano, donde estaban embescadce, una escuadra de indios armados y de buena di8p09icióu; y habíeudc llegado muy cerca dél, embistió roo ellos y alanceó algullOll y
prendió siete, 108 que le dijeron hablajullta coutra el campo y que ellos
venían de ella ti. reconocer el sitio donde estaLa el gobernador; y luego,
huyendo de loe malos pasos en que esteba metido,!l0 salió con SUII priaioueros y se los llevó al gobernador; y si no (lió la. junta sobre él, era
porq ue todos 108 ilU!ifOS que halna preso y muerte el dicho Pedro Cortés
era n los capitanes que había n de Vtlllir ti. dar sobre el campo ccn la ju uta Y q ue por esto no había n veni do á pelear ccn el dicho gobemador;
y en esto hizo un gran servicio Ji Vueetra ~b.j69tad el dicLo Pedro
Cortés.
y eebeee de ver el dicho maese de campo redro Cortés ha muchos
aBo. el capítéu espedmectedo y de lee IUAs eeeuciales del dicho reino,
puM habiendo reformado el dicho gobernador todos los eepitanes, á ..1
no le refonnó, antes le retuvo; y, por ser tal capit;i.n, todas lall veces que
hablan de salir .1 campo , el maestre de rompo y el general llevaban
consigo al dicho maese de campo Pedro Corttis, aunque no le toeaIe ,
él ni , su companI., porquera el soldado mue diestro y prictico de todo
aquel reino, y esto fué bien probado en cuereuta y cíucc atlos que M
probó, donde le echa bien de ver lo referido,
y siendo neeeeenc el dicho gobenm.l or entrara i. talar la comida á
loe enemigos y que era fuerza bajar por la cue la de Audalicéu , que
por otro nombre llaman la de Ls veman y la de Villagni", por haber
sido Jesharntlldo en ella, y ser el paso má~ peligroso de todo el estado de
Araueo, yendo por ella el dicho gooomador eon todo su campo y el dieho maese de euu pc Pedro Cortés en la ,'allguanJi. , salió á eIJOlI une.
muy gran junta de enemigos. ). el dicho Pedro Cortés con su COlUpatlía
IIOC. U IY
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Iu é el primero que embinió á la detener. pt'le8IlJocOI(ella. y desba rató
101 enemigos, .1an«t.ndo lIlUChOl de tllOll. sin que' él ni al dicho ~
bemedce le mataeell Il in~ll sold••10 ni indio amigo, ni sin que fuese
neceeeric otro carilán ni meeee de cempc gol'E'nlll rIOl, de manera que 10
bljó .1 \'"llIe sin que lO! indiOl lo pudie eu resisti r.
\" esu,noo alojado eu la pro\'incia de Afluoo '1 101 indios amedrenta·
dOl por la victoria que se 1.11,11 tenido COIl t'lIos, y que por es'" I1UÓn
no habla ninguno aportado ni pudiese M'r preeo ni visto. y que hada y.
dial el campo e$tllbI .¡Ji y no ee MMa ni tenia lengua de lo que tenlen
)' badil. ti(,mI, el maese de campo Lorenee Beruel oNt'nó .1 dicho
maese de etIl1lpCI Pedro Cortés hiciese uua embceeade de mllltonl que
se tomue alguna rrt'U; y luego IIquella noche, sin ser sentido, ulió á
pié dl.'1 campo 0011 cua ren ta eoldadee y ee em boecé con ellos una legua
del campo; )' por la meüene. á manoa cogió une pi ~za y la trajo al campo, l. cual decleré donde estaban muchos indios con sus m ujeres é hijos y mucha cantidad de ganarlo. y el dicho I'edro Corté s y el dicho
maese de caTn IXl Loreuso Bemal rle ~I e f('a u o snlieron con dcecien toe
hombree ). rindie ron t rescientas piezas, a lancearon mu chos indios y les
q uitaren muchn can tidad de ganado, con qua el ca mpo q uedó bastecldo,
y en esto hizo muy gran serv icio lÍ \' ~1.
Y porque. dude la ciudad de la Serena, ll. do el dicho maese de eampo tienll su mujer )' ca,., al estado de An uC'O , donde andaba el campo
y ejércilO de \' . ~f., hay ciento treinta legullll. 'J á él no se le deben ecCOI'Tl» ni 18 le pOllía socorre r de su <'lUll. por ser tan lejos. y (>Or ser Inviernc, tomó el eamino f'lITa la ciuded de la Se ren•.•donde Iué, y en tres
meMll volvió 'J alcanzó .1 licenciado Gonzalo Calderón en bI pro·
vincia de loe Coyunccs que entl'1lb. con socorre de gente; y la misma
nocl,. que llegaron .donde estaba 1:1 camilO Y ejército de V. ~ l. dieron
101 indi .. sobre él, y el primero que .li6.i. la defentla y reparo fué el
dicho Pedro Cortés; y habieado lIe~o loa enemigoe IUlllta el cuerpo de
la guardia, el dicho Pedro Cortés i. InnJ:II.dll lo defemlib y dib lugar'
q ue 10- 8OM.oo, .reabu~TO!I eeceudíeecn lIua euerdes y echó 1011 enemigo. del l'flIDrlO por l. parte que á elle cupo. y fué éste un servicio de
mucbe con~ideraci6n.
y en eata ocasión. esta ndo el dicho gobernador en la prc viucie de
101 CoJ unC08, en el camp o y ejérci to de V. M., le llegó un cor reo en
qut le daban evíec que eu el puerlo de VIllparailo de In ciudad de San-
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liago e-alAbI. IUrto un barco ingléll de coeerioe que habla deeembocado por el Es trecho de M. gallane. , y por te r " le el riesgo mayor que
tiene el dichc reino, denmpafÓ la gue rra de 1011 índice llAturales y fué
á socorrer la cicded do Santiago y demás puertos, y entre lee capitanell
que llevó con igo por la satisfacción que del tenfa, fué el dicbo Pedro
Cortel , . 1 cual despachó delante por la poeta lÍ que previniera lo necesario en 101 puertos , y l. corrió y llegó en cinco diu • la ciudad de Seutiago; y habiendo dejado la orden que le dió el gobernado r, pasó Id.
lanle á l. ciudad de la Serena y b alió que el nnfo de eceeríce habla pa
eado de largo.
Trae probado ha sido UIl eepítée muy agradable ti los soldados, muy
bienq uisto de los gcbemadorea J mseses de eam(1O y dewli8 oficial"
de guerra, no ha tratado á nadie mal en sus oficios y no esté premiado
de ellos.
Trae pr obad o en te Alonso Sencl.ee, corregi dor que Iu é de la ciudad
de la Serena, fecha en once dÜIS del mes de ubeil de mil quinientos
ochenta anos, cómo yé ndose U IlOS eoldndoa huyendo del dicho reino
para el del Perú, el dicho maese de campo Pedro Cortés, sieudo elcelde ordinario de la dicha ciuda d, ,alió tras los soldado, y los alcanzó y
\"olvió consigo il. la dicha ciudad de la Serena.
y ni mas ni menos en esta probanza trae probado que jamás se ha
hallado eu COSl1 que no sea del servicio de V. ~I. , Y en volver esto! 801·
dad ce biec muy gran servicie...
y más ni menes parece por auctos en la ciudad de la Serena de
veinticinco días del mes de agosto de mil eeiscieutcs ocho, por Diego
de Hi nojoee, maese de campo y justicia mayor , que , habiendo pedido
licencia al dicho maese de campo para se ir j la ciudad de los Reyes ,
eeguir un pleito, y teniendo licencia del gobernador, se la envió , rebUMlr por la falta grande que podía hacer en el dicho reino.
\" por estar probados lo, servicios hechos á \'. ~1. en dicho reino por
el dicho maese de campo Ped ro Cortés, se le mandó despachar y despachó cédula d irigida al gobernador de dicho reino don Alonso de Sctomeyc r, que lo era á la sazón, su Iechuen ~ Iadri d ,á diez y nueve de dicieurbre de mil quinientos ochenta }' tres aüos.
La cual dicha cédula no parece estar cumplida, antes por 1M certífieacicue a del veedor gene ral del dicho reino conste no estar premiado el
dich o maese de caw po, y despues acá siemp re se ha ocupado en el eer-
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vicie de v . M" Y por lo, cñcíce que h. ejerci do de dicho tiempo acá, te
echa de ver siempre ha servido y ,in ningli n sueldo, l"lta que e ntro el
.¡tu,do que \' . ~I mandó señala r para el dicho reino de Chile , 80 d in
y Mia de diciembre de wil llei-'l'ientot dos Ilt\o~. que Iué nombrado por
m_,lecamllO general con ciento diez y Mi. etC'u.Joa .1 mes, y I...la eN
liCIUPO I d mil oficiO/!i ha servido eiu suelde. porque no habla .iLuIdo 8n el Jtcho reino; y eontorme .. lo qua ha entro .. servir en 10M
,Iichos ... fie.¡a-l reino á \' ~I parece ha eervidc cuarenlll an.OII con la
aprol>&t:ióu que parece por
probanza y papelee, Y esto fu'; haatll
que eouo • g<:>1Htrllar el dicho don Alon.o .le Sotomayor en el dicho
reiuo, que agora 1M empie¡a 101 !len'iciol hecbos á V. )1 desde el ueiu.
pe Jedon Aloll!lO de Sotomeycr acá, que h. de ser de ('1 ano de ochenta
y tree, que entró en el dicho reino don Alonso de Sotoruayor.
Fue electo por eapitau de caballos, habiéndolo ido ya en tiempo del
gobemedcr Rodrigo de Quirogll, por do n Aloli!KI de Sotom ayo e, el eUIII.
habiendo entrado II Cl\1Dflt'IU, determinó en trar en Arauco,)' entrando
y yendo en In " l\ug ullrdia con II Uoom pa nill el dicho ma ese d e campo
Pedro Corté. en la cueste de La vemé n, quo por otro nombre llamu u la
cueeta de \, iIlagra, estaba une gruesa junta d e indio. enemigos fortj·
ficndOll en un fue rte , }' el dicho l'ed rc Cor!.tieIM reconoció y peleé con
ello! y 105 dt'8b&rató, llegando los demáll eapitnuea a le IOOOITer. porque, como el ¡loa de Ice delanteros, fue el primero que arremetió, y f ue '
rou los enemigos d~loaratad"s sin ~rdiollL ningulllL de nuestra pIIrte,
y redunde de ,"Le servicie poblarse el pueblo, digo, ruerte de Aeauee, y
~r la guerra. lo! enemigos )' talarln los meutenimieutos.
y luego el dicho don .\loli~ de S"tomll}'or nlluu16 al maestre de
el.mpo AlolllO Ulrcll Ramón fuese , hacer lA guerra á los iudioe de la
pro\'iucia de 1"\'"lllié, que e,¡ un. Jl'l'rtll del tado de Arauco, y en In
compe.nia lue el dicho maese de campo Pedro Comis, por ser el hum,
lote que 11.... $luía en aquella tierra, y se aujlltaron los dichos ludia. y
lIll redujeron los iudice de la ¡lila de Solita :-'laria, que estaban entre
el108 n.-Lin\{IOI, hasta volverlos iÍ. la dicha isla.
y taudo el dicho don .\1011>10 de Sotomaj-or neceeiwlc de m.1110·
uimieutos eu el fuerte de .\rllUl,'O, slllió á buscarlos li. la proVillcill de
Tueapel, )' el dicho Pedro <..:o rwsluó en IIU compañía, á q uien ee eucomeudaron lol llll 1M corredu rías q ue eu aque lla provincia se hicier on, y
yen do otroe capitanes á 8U orden.
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Y yendo oon q u ill iento~ cabellos cargadM de eomída, el dicho
Ped ro Cort.ét M lld ela ntó , bUiK'flr I;ana doe por c e den del dicho don Alon llO de Sotomayor, y. yendo con Ireiu te soldado , enccoreo una junLl de
m il q ui llielll.o!l indios, y viendo la poca ~lt.e que len l. y el campo f'lllu.bu. olivjdido, usando de ardi.l de soldado tfllló 0011 sus soldados ñngíen ee retira ban hfl.~t.a en tanto que los iudioe ee deeccmpontan de su
orden,)' qut', estando de!tCOmpuest<,~,arremeterían. aven turando librar
el campo 0011 nesgo de 'u~ vjd:l~;y empesau.Io a retirarse sacando ttu
al 1.... enemiW"I. viendo que lo tenl. en parle llana y que E'l106 veniau
deeccui pu eatoe revolvió sobre ellos y 1011 olesoorató é mat.l muchos de
E'1I<J8, y fue ~t.e eer-eicie de mucha importancia porq ue mediante éllibró tollo el cam IlO el dicho Perito Uortl!8 , y se tiene loor sin duda que, ~¡
10 1 indios tuvieran victoria este dla, se ¡.... rdier e toJo el reino, por veni r
NI esta j unta los in dios me s belicosos y prillcil'lIlell de toda aquella
prov incia , y la comid a entre toda en el Iuerte de Arau co, conque 116
ftvit uJlll6 po r mu ch os d ías ,
Y ha biendo e nvle.lo el dicho don Alonso de Sotomeyoe al maese de
campo Alons o Gllrel.. Ram ón, volvió con él, y el dicho Pedro Cúrttil
con su com plltl.lo !16 j u ntó con él y en truro l1 en la provincia de Oualq u¡
)' la de quil'looya á hncer 1::1 guerra á los indios enemigos de las dichas
dos provincioll y a nduvieron en ello hll~ta f¡Ue Imjero u ole paz la provincia rle QuilacoJ a, )' de alli entraron "11 Tucapel haciendo grandetl
malocll! y oorret lu rllls y llega ro n á invernar 8 Ara uco y resultó de este
iM"t'l'kio tm er de r-az la provineia de Quillcoya,
y el ano 'iguienle entró i. gohernar el dicho reino E'I gobernador !otar Un Gare/a de Lo yol e , el cual luE'go bUK'Ó)' llamó al dicho ma_ de
campo Ped ro Cortes }' le trujo colllligo, gUllrJlllltlo siempre su pIlt'f'Cer
tocante ' la guerra,
y por la mucha lllltisfllcción que tenia el dicho ~rartí n Gareía de Lo
yola del dicho Pedro Cortés, lo lle... C'VlIsi¡;u a la!! ciudad de arribe y se
r ehic íeeon de ~ n te.)' de alli eu trercn en la pro\'incia JI' Puréu, )' E'11 105
rcnc uenuoe qne t u vieron 0011 los t'nellligos lo! d baeataron y capturlroll muchos de ellos; y el d icho Pedro Ccrtée solo por su parle hizo
d08 eorrodurtae y pTendió mucha gentt.
h izo ~ran daño al enemigo;
J' de 11111 se fue ron 9. la p rO\'illCin de los Ooy uncoe y preudierou dos
mulat<1ll '1l\e a .IH r a!lltltoll Ii. In gell te de I'II Z \·I· ll lnll . l o~ eunles estaba n
entre los enemigos, que ha cían mu cho UIIf'iO, por eer ellos tan bellcoeos.y
é
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prendieron otl'Ol muc hos; y en todo 1M! halló el dicho Ped ro Corille ha·
eiénd cee por IU orden y pareet'r muy bueuce "rectos.
y habiendo tenido noticia el dicho gobemadce ~larUn Ga rda de
Loyola que el fuerte de Catira)" estaba fortalecido. y él entendiendo que
establ&. en él la misma genl4; que había muerto á Pedro de Villagra y
d baratado' los que reconocer el dicho fuerte [fueron]; el doctor
Breve Je Sara,,¡. temió y el dicho milete de campo Pedro Corth le desengatlo6 y satisfizo de cómo babIa de ser aquello, y le dijo que para
teoer bcen IUoeIO al ir había de ir el dicho Pedro Corté! en la vanguar·
dia 1 al voleer en la retaguardia, y con ella. pie. y &SI se bbc, y (lOr
orden del dicho Pedro Cortés, el dicho ~bernador ~Iartin Gard. de
Lo~'ola lot desbarató ). alcanlÓ mucboe de eüce, sin pérdida de ningu
ni COI& de nues tra parte.
y el dicho gobernador ~b.rUn Garef. de Lc ycle con todo eu campo
..lió de la provincie de ~la regu a ll o y ~ Iillapoa. y llegaron á Chibicuee. El do con eu parecer del dicho maese de Cl1.IllJlo Ped ro Cort~s se
pobló un fue rte, y poblado, salió el goheruarlor li. In cordillera d e Mar eg uano y ~f i ll apoa y fue ron al fuerte de Lluuliemilla, donde por ser la
e ntrada de riesgo. el d icho gobernador dió la ma no ni dicho Ped ro
Cortéll, y ll.U8í llfI entró por su orde n; y una junta q ue encontraron en el
d icho sitio con 8U buen orden se desbarató, con muerte de muchos enemigos; y el dicho gobernador se volvió a l fuerte, donde envió al dicho
Ped ro CorthCOll cuarenta soldad08lÍ reconocer la cordillera de ~lilla f'OO.
d onde encontró con mili de mil indios, los cuales le vinieron siguiendo,
y por lIer la tierra 14per1l. y de meloe sitios, te retiró poco lÍo poco con
gralltles ardides, eutreteniéndoloe, peleando y reuréodoee hll8ta que
lI&1ió .i. buen sitio, y ahl 105 espero y deabaratt"o eon perdida de algun08
de 108 enemigos; los cuales efectos eu la dicha población del dicho
fuene fué de tanta impot1allcia que rindió i. todo ~Iareguano ). ~Iilla'
IX- y le pobló el aOo siguiente III ciudad de Santa Cruz, legua 1 media
del dicho fuerte; todo lo cual ee hizo 1610 por orden y parecer del
dicho I'edec Cortél.
y asimismo el ano siguiente, andando con el dicho gobernador
en la gue rra, tU\'O llue va que iban ellelnigtls I"ble el fue rte d e Ara u·
00, )' pa ra remedie de todo despachó al dicho maese de campo Pedro
Ocríée, el cnal fué con ci ncue nta soldados. y cuan do llegó, ha lló era ya
ida la ju n ta, ye un éudcee con el castell a no del d icho Iner te, f ueron en eeé
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guimiento d. ella Ii T ueepel, .Iflnde topa ron una parte de ella y la desba.
taren y mata ron al¡¡;ullo, y pr endieron un capitán; y vuelto qu e f ue el
dicho Pedro Oor«'s á dond e e<ltahll el gobernador, luego entró en T u.
capel f.acien.lo la gnerrll a lo, enomil;Oll, y de alllle envió con úuatrocientos amigo! y cincuenta 1lO1'¡1l,lo~ a reconocer la quebrada de Lincoya,
y la ge nte ee dividió en <1()l1 mrle! po.ra poder correr lll~ rancherías, y á
esto salieron dce eeeuadmnea de enemigo! y el dicho Pedro Cortée puso
en orden la gente y les desbarató, matando muchos de ellos, sin pérdida ningu na .
y el al'lo siguiente el dicho gobernador por consejo del dicho Pedro
OoriN fue ' hace r la gul.'rra U Tucapel; y un día entre -'loh-iIIe y Lineoya dieron con una junta. donde había muchas mujeres y uin08, y
ha biendo muerto muchos indios, rillflió y capturo las mujeres, y con
esto, dos de 106 caciques principelee de Tucapel le vinieron Ji. dar la pal,
la cUII, aunque ee 118 recibió, no .. pudo sustentar, por tener el
dicho gobernador entonces no lIlÁ8 de eiecte treinta hombres pera poder
euetentar la poblneiólI: todo este por ccoeejc del dicho Pedro Cortés,
porque el dicho gohemador nunca MI apartó de el.
y luego el ano siguiente, estando en 118 ciudades de arriba, tuvo
llueva 'lIle era I~ega.lo del Pirú don Grabiel de Castilla con cuatrocien.
tos hombres que ilnlha de socorro del Pirú. y el dicho gobernador le
ordenó fuese á t'ncon trafM con el dicho dou Grabi e1 y entrar campeendo, y que él entrarfa por 1.. "1" de PU~n; )' el dicho Pedro Cortes se
juntó con el dicho don Grabiel de Castilla y entro haciendo 1I gul.'rra,
ta lando las COIllidl')' corriendo :a tierra y eebandoles emboscadas se
ajuntó con el dicho gobernador, y _ni hicieron fuerte, donde Ulll&n a
bu5Cltr comido y á corre r la tierra, hallándose en todo el dicho Pedro
Cortés.
y en esta ocasión ulielulo A OU!ICJl.r comida con veinticinco hombres,
le salieron de repen te muchos ind i...., de iÍ. caballo)' le rompieron la escolta q ue estaba ha ciend o comida, )' el dicho P ed ro C-ortes uo se halló
mas de con doce hombree, que lo! demás estaban divididos eou la escolta , )' con Jos dic hos doce hombree emuillLió con elloe y les dió tanta prisa
que lea oMigó A retira rse a un a emboscada q ue tcntsu, y el dicho
Ped ro Cortes Iué aucaudo lI U 1'11I,.'01111 de muchos malos pasos que habiu
)' la !!ROO luda sin " ..rder 111,,111, )' In sacó por delante del enemigo, el
cua l 110 le OlIÓ acometeny viendo esto, 80 retiró al campo, que mediante
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su buena orden pudo librarse, por ser poca 8U Iuerra y mucha la de
108 enemigos,
Y de eht á pocos dtas, saliendo el dicho red ro Cortés con el dicho
gobernador á una arma COll ochenta soldados, se encontraron COIl una
junta de indios. y el dicho gobernador, viendo que era poca su gente
y mucha la del enemigo, lo preguntó que qué harlall,}' el dicho Pedro Cortes le dijo: - salgamoe reti rando poco á poco hasta lo llano y diciendo yo . Santiago. , todos embistan jUlltos;. y el dicho gobernador dió
la mano al dicho maestre de campo Pedro Cort és, y habi éndose hecho
usí, viéndose en el llano dijo: . Santiago>, y embieué con los enemigos,
y tras él todos los demás, }' 108 desbarataron: y en ganar este \'ictoria y
no perder el dicho gobernador, fué mediante su industria y consejo
del dicho Pedro Cortés, porque si né, estaba en gruu riesgo el dicho
gobernador.
y habiendo hecho eeto, el Gcbemndor fué á la ciudad de la Concepción á despachar para el Perú á don Grabiel de Castilla y dejó en
el gobierno al dicho maese de camilO Pedro Cortés, como sargento
mayor de todo el reino, para que desde allí socorriese á la ciudad de
Beuta Cruz de Onee y fuerte de Pur éu: y tuvo nueva iba una junta
sobre dicho fuerte de Pur én, y luego avisó por la posta al gobernador,
y él coa díee soldados, que no pudo juntar Inés, entró en Purén á meler cua tro botijas de pólvora y catorce mosquetes, porque sabia estaba
necesitado de armas y municiones el dicho fuerte; y de allí á dos días
llegó el dicho gobernador y despachó u! dicho maese de cllmpo á que
eccomeee el dicho fuerte cercado , y viendo los enemigos el socorro que
tenían de españoles, le alzó el cerco; y el dicho Pedro Cortés con don
Grabiel de Cllstilla anduvieron por dos días corriendo la tierra al rededor y se volvieron adonde estaba el GoLernlldor, y luego tuvo carta el
Gobernador del castellano del fuerte , en ql1e[le decían ] eran vivos mediante la buena diligencia que había tenido el maese de campo al meter le la munición y mosquetes, porque mediante ello se habían defeudido de los euemigos.
y habiendo mejora do el campo y cl Inerte de Pueén al río de Cura upe, yendo el dicho maese de campo ti. reconocer 111 ciénega de Pue én
con cuarenta eckíedce, encoulró con una junta de más de tres mil in ,
dios, y ellos, hechos tres escuadrones, embietiercu con el dicho Pedro
Cortés, )' viéndose perdido, usando de cautela l' trata s se Iu é retiran.
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do, elempre peleando, que no perdió eepatlol ni yanacona de servicie, ao·
tes , yéndose retirando, en las arremetidas qu e hacta, mató muchos iu dios, y entre 10 1 muerto. fueron siete capita nee de 1011 mM principe.!a
qu e ventau en la j un ta .
y luego , el dich o I'edro Cc née e n compenia del gobernador Martin
Gard a de 1..o,ola, entró olra ve¡ en Tueapel. haciendo entrad.. y rorreUuri al , por Iaa ber &e alzado los inrliOll <le Tucspel , Ice de La'l"lpié,
Quia po J' Q uedico, d ánd oles mu cha pri8&, tanta, que en pocos dial los
redujo y lrajo de pu , q ue con esto le acabó ('1 vera no; y quedando
los indios de paz, el dicho maese de call1po se apartó del dicho gobe rnador, con licen cia luya, para venir l. ciudad de los Rey~ " cosas
queje importaba n, J' el dicbu gobern ador se subió á In ciudades de arri ·
ba ; y en tr ee meres, poco mas ó menos, que el dicho maese de campo
estuve fue ra del rein o, cua ndo volv i ó halló mue rto al dicho gc bem edor MarUn Garcla de Loy ola y el reino <le Chile en el término qU!! hoy
está , donde le in fiere la pers ona de l dicho mueso d o campo ha sido de
m ucha oonaide racién é importancia en ('1dicho rein o, y por alcanza r
esto, los g obemadorce, e n tre inta eñ es J' más q ue ha pretende venir á
que Yue etm ~fpjealad le haga merced , le 111m denegado las liceuciaa,
como consta por la probanza hecha en tiempo del gobie rno de Rodri go
de Quirogll y e l au to hecho po r Alonso Gurd a Ra món y su corregi dor
Diego de Hinojo98. Sotomeyor. y por e l nulo del presiden te gobernador
Juan Xl raqutllOad a, qu e no tan solamente 1I0)e quiso dar licencia para
pod er venir á t'~l.e reino, mas se la denegó pira venir a la dicha ciu.lad
de 8Intiago, q ue es el mismo reino, á la do:fellM de sus pleitos ." ...
leg uu de la dicha ciudad; y por 110 haber dado lugar 1I dicho r edro
Cortés vellga a peJir 511 justicia y ¡l;ratifitución .le IUs calificados eervicice. está muy viejo, pebre. con IllUChllS deudas y clm hijos J nietos,
y hi jos de l>l'r.JOlla ta u benemérita, )' ptIrtit'ullllrlnente un nieto 'lIle ue ne, hijo del maese de ClI lD(lO F ra llci!lCO llen llUldez Ortiz , que dt'lnU
de lIer caballero hi joolll.lgo, fu¿ U Il O de los sol.lados benetmiritos )' eepitanes más antignos qu e hu bo eu dicho reino, el coet no tiene baciendl
niuguua, porqu e su pudre nunca (lit' remu ner ado por sua St'r\'iciOl! .
y habi end o llegado á 111 eiuded de tu ~re llll, de vuelta del reino del
I'ini , tuvo nueve de la mu ert e dI'! dicho gohern lldor , y dentro de dies
dlus le plITtió á 111 gu erra de SIt voluutnd, sin lIlun.lurlo nad ie, por ser
el postrer pueble de todo el reino de Chile )' 110 poderse saber su lleá
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pdll. huta que oon IU peno"1 10 manife!!\Ó en la ciudad de la Ocuce pc:ión. donde estaba ellieenci.do Pedro de "¡¡carn. que gobemal.. el
dicho reino; y la prie.& que tuvo á ir luego hlcia 1.1 gul"rra fué por ..recerle hablan de tntar de dnpohlar la eiud• .-I de s.nta Cro! de Ot\ez en
el valle de ~fill'r-, por ser, como era, muy importante pobleeién, y
lri sin In parecer ni la de ningúu espitan viejo, se despobló; y en d08
reeneuentro!!l )' batallft~ que loe enemigos dieron al licenciado Pairo
" ¡¡ cana en esta OCf!!Iión. le halló el dicho redro Cortés, de que fué
vencedor el dicho Pedro de \ 'i:tear ra mediante el gobierno y parecer
del díchc Pedro CoriRa.
Y en esta ocasión llegó ti. gobernar el dicho reino don Francisco de Qui·
ñc nee por orde n de don Luis ele velasco. que Ii. la IAlIÓn era viscrrey y
capitán gelleral del reino del Pirú, el cual, teniendo noticia ('fa ceecede
1, eiuded de San Baetclcm éde Gamboa de Chillan, mondó al dicho mae .decampoPedroCorte.fu~ ron soldados pera socorrer aquello: híwee
uf, y llegado á la dicha eiuded en ocasiÓn que ya el cereo era aludo
). eran quemadas mucha ,la tu CUAS de la ciudad y la gente e.taba
metida en un fuerte, y anduvo mucbce diu ayudando y animando
uí j 101 es¡WIoolell como á loI!II indios naturales)' deteodiendc no qu.
masen j los indios de guerra las comidas, y repaM esto de monera q'JCl
algullO!l de los indios que estaban para ee alzar, con esto se eoeegeron
y aM'guraron.
y asimismo el dicho don Francisco de Quinooes hizo junta de gente, y estando en el valle de Yumbel alojado, 8C le hizo una muestra .le
enemigos, la cual envió á reconocer ron treinta eaballos y IIn capitán,
y los enemigos eran mftl de tres mil, y embistieron contra los eoldedce
y capitau, y viuiéndoee retirll.ndo, el dicho Pedro Cortés con eineueuta
soldados .. lió' el108, y los desbarató y filé siguiendo el alcance máJ
de una legua, junlamente ecn los treinta IIOI00adOl que primero hablan
.ltdo, y matlirou y alanZlU'Oll mú de treinta indiOl: 1 yendo eeminando al socorre de la Imperial. eu el no de raLón le ealieron m' de
tt'tcientol indios y 101 d..harató, siendo el dicho Pedre Cortés el que lo
gobernaba, entraron en la eiudad Imperial.
Y en elIla ocasión llegó Alonso de Ribera por gobernador del dicho
reino, y luego el dicho Pedro Ccrtéele vino á ver )' i. ofrecerse nI 1"81\1
servicio; y luego el verenn siguien te formó C8m l.... )' el dicho Pedro Cortéa le halló con III e n la entrada que hizo á Arauco e n el talar de IR!
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comidas á la. enemigos y en la. poblaciones de fuert" de Guanuraque
San Felipe de Austria y Quinchanull1, y en ~a la. oorredun as; y el dich~
Pedro CorWt al. la salida rlel verano fué con aesenta ecldadoe y hisc una
eorredu ne al no de lA l . ja, cauti"6 mas de ochenta pereonee y mató
alguna. iudlos y tomó muchos caballOll y ovejas de la tierra , y uimilmo
en olras ecasionee que lIO ofrecieron.
y hlt'JtO el verano iguienle , saliendo el dicho maese de campo con
ochenta hombres de á caballo y corr iendo l)I:;ta la otra banda del no
de la Laja, cogió doscientas cincuen ta peBOnal, mujeres y nino., y
mató mal de treiuta indica y prendió diet y ocho y trujo de paz Loa
indice de Quinel de Alonso Gómet, que mediante este daño la dierou ,
y luego que voh'ió, dentro de dos días, volvieron é. dar la pu 101 indios de Taruchina, la que lIO recibió y 88tá hoy fija.
Y luego volvio salir el dicho maese de campo Pedro Cortés con I U
companíll, y corrie ndo la otra banda de la Lnja y ribera de Bioblo, de
la olra banda de Puchangue cogió más de cien indios y mató más de
veinte y cauti vó otros veinte y cogió muchos l~l\ballos y ovejas de l.
tierra , y viniéndose un cacique, le dió pllZ con cuarenta indica; y luego
volvió á Mlir ccn cien hombres el dich o Pedro Cortés con el dicho gobern ador, y fueron á lo. ecmpaüía por Alldalic8.1\ y Telcamsvida. ~Ii·
llcpoe y lua términos el dicho Pedr o Cortél con el dicho gobeeuedcr.
y luego .....10 COI1 cien soldados lIO p4flió i. correr á G!.,·igulno y oortó
lOnchas cou¡idas y cogió mucha Reulo y mató algunos indios; y vuelto
de alll, lIO volvió i. juntar oon el gobern ador)' Iuerou haciendo la gue ,
rra por ~ lolchtill y Eugol é Longotoro.
y de alllll peces dtas saJió li. COITU la ierra de Pailataro y al estere
de Vergars, donde luyo I1U rencuentro con iDa indios )' mató núI: de IMI'
senta )' prelldió mas de doscientas personas , muchachos é indi..~; y en
el camino, a la vuelta , en un nU11 fl'I!IO, hizo una emboscada, donde pren dió
indios y mató otros tantos, y luego se juutó con el goberu ador
y se halló en el poblar el fuerte de la e tancia de Loyola; y de a1li salió
con cien IOldlulo. y pa lÓ el riu de niobio y corrió á Talcarn&vida. adcn de cogió muchas personas y Illató muchos indios; y .simisluo le halló
oon el gobern ador eu la corredu ría que hiso en ~I l\ regua no, donde se
é

cogió mucha ge nte.
y lu ego el gobernador determinó 8l\lir de guer ra y d('jó ni dicho
maeee de cam po en la estallcia de Loyole, que hoy llaman del Re,)', POi'
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eer sitio de much o r iesgo y por eete r los ga nados d e Vuest ra Majelltfld
y por estar los ene migos dos leguas en fronter a, con toda la gen te de
á caballo, y au nque era maese de Cflml)() gene ral d el dicho rein o, le
dejó con todas sus veces pRTa que cedeunse e n tOd118 las eiudadea y fuertes de g Ul.'r ra lo q ue eeevlniese al real servicio, dond e hizo someterlas
á paz y hab itar los fuertes, saliendo de ordinario IÍ. defender los ganados, en tes con macho cuidado que tuvo IlO perdió nad a, habie ndo eido
..
acometido de los indios enemigos.
y asimismo ten ia probado ser el ho mbro que más ha servido á Vuest ra ~lajesla d en el dicho reino de Chile, y como á tul Y á UI1I gran ser,.idor que es de Vuest ra ~rllje s lad , el gobernndor y ciudad d e Santiago
le eligieron á q ue viniese á la ci uda d de los Reyes á in formar á. su
excelen cia del visorrey. que era el Marq ués de Sa linlls;Yllsimislno tr ae
probado no ha sido remunerado, y aunque había entonces cuarenta)'
siete anos q ue servra á Vuestra ~lajestl\d en el d icho reino COII tantas
ventajae, no tenía en ('1 dicho reino trescientos pesos d e sueldo, y ansío
mismo sus hijos estar pobres)' si rviendo á Vuestra ~l aj e sta il .
y asimismo t rae probado cuareutu anos q ue ha que gobierna sie ndo
ca pitá n y es pitan de caballos, sargento mayo r, maest re da cRmpo d e
u n tercie , maest re de ca mIlO geuerel, coronel ge neral d e tod o el rei no ,
n unca ha sido desba ra tado ni venci do tia 101 enemigos ni campo que
1"1 beye gobe rna do no ha sido d esbaratad o, )' que en todo es te tiempo
00 le han muer to soldados que estuvieeen á su cargo, mas de hasta d.OC6
solda dos, an tes siempre él ha sido vencedo r.
y ansi mismo. estando sirviendo a Vuest ra ~I aj estail en Ara uco, ealieudo á verse COl! el gobernador Alonso García á .\lilla poa }' volviendo
á ent ra r en la provincia d e T uca pel con ln gente que andaba en eu
courpañfe. á la entrada le echaronlos enemigos dos emboscadne delante
la u na de la otra: la primere dió aobre éltan do repente que le cogieron
tres es pañoles a ma nos, y con 8\1 meche destreza y troza los libró de
los enemlgos )" sin perder na da, ti un cuarto .le legua más ade lan te d ió
con la otra embosca da y el d icho coronel la desbaraté y m uté m uc hos
de ellO!!; y en una quebrada do nde se alojó aquella noche le diero n
muchos AMito!! y acometiere n t irándole muchos fíechasca desde Id ullra ,
y él ee libr ó de todo esto.
YeI dla siguien te, yendo cam inando la quebrada ab aj o, los indios le
sigui eron y fu er on peleando con él todo el d ía, por ser Ul U y áspera, y
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él lee loat6 Inuel lOll indios &i n que le hiciera n dano ninguno, por el
mu cho euidedo qu e tenia de ir acudiendo adonde era menester, 1 en
eete ' ¡n'tó mucho Á \' uestra ~I aj~tad ,
y otro di_ liguienle hizo UOIlo emboeea,la 1 mató más de treinta in.
diee, y 1M kt dejaron y se retiraron.
y luego, l~b¡ell,lo Uegado • la pro\"incia de Tucepel, te plIrtió pu.
1.... provincia de P ueéu. por haber quedado
eoocertedc COIl el dicbo
goberna J or, )" en la quebrado. de f'unin le tenían los indios en'mi~
una emboscada y dió .en ello. Jo" los ,Idborató y mató algunos de ellua, y
sin perder nada ee juntó con el dicho gobefll8dof.
y h. hithldose partido el dicho gobernador Aloll:tO Garda Ramón'
la ci udad Imperial y d para la de Tucapel y hecho una embcecade á
1" cua l acudié un cacique prencipe l Ilsmado Pllila tllro con IU geule. y
saliendo .. la em boscada le mataro n alguna gente y prendieron cinco
ludios y cut re ellos un cacique belicoso Ilnmndo Pongaiuam ón, y por ¡ll
le traje ron de rescate J os m ujeres es pnflola, principales.
y en ,10' ,,008 q ue asistió en 111. provincia de T ucap el mató los cectqlles y ca pitanes principales q ue la gobcr uaban, como Iu é Quili longo ,
goberuadcr principal de a q".Iblla prcwincill. Pailam echo , Pine guar di, li
l'ailllLft ro y • ~I il all a i , que erau toJ06 indios principales y que hecten
m ucho daou; y en todo este tiempo no t uvo 8QCOrro de comida ningu na
y eusteutó cuarenta hombres que tenia á IU cargo en la dicha provincia de comidas, bastanteurcnte, de la que quitaba all,'nt'migo. que de
otra manera era imposible poder sustentar; )" Il8j sirvi ó á \'uestra !ola·
jasll....! ('11 esto y mllY bien.
y .i este tiempo hiso uua gran sementera .1(' trigo y papas hecha con
)ot e61..noles IOldad06 y algunos indios, obligllndO<'leleacou buena! pillabrM a '1ue la hiciesen siendo el primero .1 trabajo y asimeemo su gente
muy bien asistida y con bastante mantenimiento, sin que turieeeu ne-

.,¡

cesidad"
y ha LienJo vuelto de la Imperial el gobernador Alonso Garcla
Ra món . do dende había dejado i. don Juan RoJut!o con treecieutoe
hom bre. e n un f uer te. continuando 91 dicho maese de campe li guerra,
de los inJios que ca pt uró y de espía, qlle él ten ia. se notició cómo era
muerte a l dicho don J uen RoJ ulfo, con cieut hombres, y habi éndole
dado av iso al dicho gobe rnadc r de todos 106 sucesos de éste último y de
cómo era mu er to, vino luego desda la ciud ad de la Coucepción, dond e este-
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ha y el dich o maese de c.mpo le- .nimóá q ue fu eran á saca r 108qu e ha blan
escap ado vivos, y no perguIldiénd oll6 el dicho gobernado r á (jue fuese
muerto el dicho don Ju an Rodulfo y 8U gente, con Quinientos hombre s
fueron á la I mperi al y ]J('garon a l fuerte y ha llaron vivos cincuenta hombres, que los demás habían muerto de hambre y de en fer medad, y los sacaron y trajeron á la ciuda d de la Concepción, y el dicho maese de campo
se quedó en el fuerte de Paicavf y es negocio, sin duda, que si no f uera
por la. buena diligencia del maese de campo, todos perecieran, porq ue
)'ll no te nían fuonas ni toulau qué comer, mas qu" sola cebada, la cual
los tenía fiaros y sin aliento, y no tenhm mas de Ined ia botija de pólvora y muy poca cuerda, hecha de j ubones viejos y de camisas vieja! ;
y a!l es cierto y sin duda que si 110 lo! saca run, todos perecieran; y este
socorro que les <lió fué media nte los av isos que el dicho maese de
campo daba al goberna dor. por saberlo él mediante la continua gllérra
que hacia á los indios.
y luego yendo caminando con toda la gente, llevando á. su cargo la
vanguardia, el dicho maese de cam po á la entrada de Purén dió con él
u na junta de indios enemigos muy gruesa, y antes que llegase el
dicho gobemadce ni la tropa de gente que con él ven ía, los desbarató
y mató mucha gente y pre ndió al gobernador de ellos, y le le retire ron, y por ser esta tierra fragosa no siguió el alca nce; y el dicho coronel desde aqut se fué á la provincia de Tccepel y el gobeeuadcr á. la
ciu dad de la Concepción, dejando á su cargo al dicho maese de campo
todo lo que era de guerra.
y luego de su auto ridad salió con trescientos hombres ti talar las
comidas de la provincia de Cayocu pil y otra! ccmarcenas de ella, y
habi endo andado muchos dtes en esto y que no había en ellas topa do
indios, conjeturó habfa una gran junta de indios , que por no hallarle
descuidado no le habfan acometido, y viniéndose caminando al fuerte
de Paicaví, entes de llegar á él envió por mun iciones y!e las trajero n
aquella noche, )' luego toda la noche caminó hacia donde le par eció
pod ía estar la juuta, yal cua rto del alba se alojó y reforzó los caballo!
y volvió á subir eu ello! y Iu é marchando, y á la! llueve del dla
dió con la junta, que estaba alojada por parcialidades, y embistió COIl
ella y la desbarató y mató más de cien indios; y este aviso tuvo esta
misma noche de cinco indios que cogió, y de loe indio! supo que iban á
dar en UIIOS indios de paz y en el capitán Ped ro Chiquillo, qu e esta ba en
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Longonabal 000 CUIT?Dta "panoles, hecieudc .pelda. ¡, loa de la pu,
Y si lI.ran, hicieran doule daño, por llE'r muy poca la gente que lema
el dicho CIIpitáo r edro Chiquillo y muchos loa enemigca.
Y en esta ocasión, habiendo dado muchos a.ltos y trunochadu ..
101 indios, le vinieron á dar la plU tres indios prillcip¡al., lIamadoa raj.
lamacho y otros, Y en etLa OClilióll el dicho mae!ltrede campo le loa remitió ni gcbernedor . el cualllamé al obispo de la lmperialllamaJo fny
Reginaldo y eu sargento ma}'or Juan Agustin,}' delante de elloe recibió
8U embajada, el cual dijo que él veure á dar la ra~ en nombre de toda
la provincia ,le T ucapel y do 111 parcialidad de Llecolleco, que es de la
provincia de Puréu, y qut! se poblarían y reducielnn á la parte que le les
mandase, porque me<líallt.e los muchos dunas y guerra que les habla
hecho el dicho maese de campo, no se podían ya sustentar en guerre ,
y que por esta NIlÓn l. daban y porque no pedían hacer otra cou.
porque rmra poder sacar y librar IU geute del dañe que temían lea
harían los indios de Puren y IUS comarcanosl.,. diesen el tercio de loa
eapenoles que lraJa el dicho Pedro Cortéll; y asl se fue el dicho Pailama.
CM y demás indios eou eete recado, habiendo negociado la paz Y peblarte donde se le senalase }' mandase .
Yen este tiempo, por ler muchos enes que 110 Tia eu CMa y hijOll,
el dicho maese de caml>O pidió licencia al dicho gobernad or pera irse
Ji. su cnm y que nombrase otra persona en eu lugar, y nombró al cepit éu ~I ig u el de Silva; y de allf á pocos dins se vinieron a 108 españolea
J os que eetobeu cnutivca ent re los indios, que 108 hablan cautivado
cuando mataron á don Juan Rodul ío, que el uno era Diego de Castañeda y el otro Juan Séucbea, los cuales dijeron que los indio. de la
provincia do Tucepel Ilablall ofrecido la pal J 1:1 hablan dado; y eabido esto por los indios de la pro"illcia de Pailagueno, que es término
de la Imperial, se juntaron parll venir Ji. darlObre éstos, porqu e 111. que·
rían dar; J estando en esta determinación, llegó UII lUen~jero de la
peovineíe de Tucapel á la dicha junta en que les enviaban Ji. decir que
loa indiOl de TUCD.~1 no querían dar la pa¡ porque eabteu se iba el
dicho maese de campo Pedro Cortés, á quien elles temían , y que hllblan pueete en. su lugar uu veciuc de Santiago, que no le couocun y
que rían primero probar la 1lI111l0 con él, y que habillll hecho por esta
llueva grandes borracher as do contento.
'{ en tre las proban zas que el dicbo maese de campo trae coulofluo
é

á la real cédula, rematan con que h/l sido buen capitán, mllY conocido
y qu e 110 ha trata.lu mal á ningún soldado ni indio, y que no está premiado de sus calificados servicios, y algunos dicen es dig no y merece dor de qu e Su ~Iajestad le haga merced de ocho mil pesos de renta y
lo demás 'lue fuese servido hacerle merced, porqllo todo en él cebe,
así por su calidad como por tene r gastado muchos peses y estar muy
pobre.

y demás do las probanzas que trae hechas, presenta un tit ulo de
cabo de la gente de mar y gue rra del galeón de V. M. que Iu é al reino de Chile con socorro y eon iuatruciún del ~I arqu ~s de Salina!, que
á la suón era virrey del Perú el afio mil seiscientos tres; un testi monio
do cómo tru jo de p ll Z los indios de Areu cc el afio mil seiscientos cuatro ; testimonio de cómo el lino de mil seiscientos tres estuvo eu la
guerra ocupado y hizo todas sus diligencias para redu cir los ludios de
Araueo, y los redujo de paz eleno de mil seiscientos seis; el Mllrqui>s
de ~lollt('daros , virrey del Perú, le dió titulo del campo de guerra del
gobernador de Chile y titulo del campo general del dicho reino el afio
mil seiscientos doce; el presidente y capi tán genera l Alonso do Ribera
le dió provisión para que , como maese de campo, se en tregase de la
gente de él para sus castillos J presidios J front eras; el mism o presiden te y C1I pitán general del reino de Chile certi fica que ha servido muo
cbo y mil)' bien y á entera Mtisfaci6n de todo aquel rei no; 10 mismo
certifica don Francisco de Villaaeüce yAcuña, veedor general del dicho reino; el eüo de mil seiscientos trece escribe el Aud iencia de Ohíle. Gobernador, J usticia y Regimiento en r ecom endaci ón del dicho
maese de campo general á Vuestra ~l lIje s lad , cuyas carlas recibió con
un memorial de advertencias para la conservaeicn del reino de Chile,
Un au to del gobern ador J uan Jaraquemade, en que le deniega licencia para venir de la guerra ti la eiudnd de Santiago á seguir un pleito,
atento li que aiu el dicho maese de campo no puede estar en la gue·
rra, por ser el dicho maese de campo el hombre roée im portante que
Sil Majest.r.d tiene en aquel reino; todo ello conste del au to del dicho
gobernador. que estaba suelto.
Sup liea á V. M., teniendo atenció n á los sesenta y dos anos que
ha que si rve en 01 dicho reino, con la aprobación que COlista por sus
papeles, sin haber faltado ja más un punto del real servicie, le haga
merced de diet mil pesos de renta en indios en el reino del Perü; y
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que en el lnterin que se le encomienden y gitóen , se le den en una de
lae tr es ce.j",s reales, Lima , Cuzco ó PotosI; y su persona sea honrada
con uno de los tres hábitos militares, conforme á la calidad de su penona, pues es caballero hijodalgo y tiene muchos hijos y nietos, pues le
es debido por haber servido de cuarenta anos á esta parte de ClIpil.án
de caballos, sargent o mayor de todo el reino, y de diez anos á esta par.
te de maestre do cam po gene ral de todo el reino, sin haber cobrado el
sueldo que le era señalado hasta el que se le senalé de maestre de campo
general, é le 6fI debido todo lo demás del salario de su sueldo, y espera
de la mane poderosa de \'. M. 8E'r premiado y honrad o.
Senor:-Pocos días ha salió desta ciudad el padre Pedro de Sosa,
gu ardián del convento de &lll Franelsce deste ciudad. á dar cuenta á
Vuestra ~f aj es md y sus Reales Consejos de la ruina 'lile amenaza á
este reluo el enemigo de él, con quien dimos larga cuenta de este y
la necesidad que de remedio tenia. perdidas las esperanzas de que el vi.
rrey del Perú quiera J {'sen ~a n a r8e 0('1 engallo y ceguera en que está
por cartas del padre Luis de Vnldivin, )' como est.t tan lejos de este
reino, los que en él viven, las cosas y casos presentes, sienten la resulución que en su daño ha tomado; éste, por ser tan conocido, ha obligado a el dador de ésta , que es el coronel Pedro Cortés, maese de campo gene ral del real ejé rcito, que ha sesenta eñes que sirve á Vuestra
Majestad couti nueme ute y nunca ha ido á Espurre, y con tener
tanta edad, viendo las cosas que por acá pasan, se ha animado á ir a
besar á Vuestras ~faj es tade g los pies y ti. decirles verdades y desenga.
ños: personR tal y (le tanta experie ncia de las cosas y guerra de este
reino, que no queda en él persona tal, y plles 5\1 determin aci ón ). buen
celo es tan bueno, quedamos muy seguros que de su llegada se ha de
eeguir el remedio que este reino ha menester .
E l Virrey del Perú eetd resuelto ti que Vuestra ~laj e ~ l ad no envíe
gente de socorro ti este reino por las razones que da en las cartas que de
próximo ha escrito á esta Real Audiencia y personas particulares de
esta ciudad, que au nque hemos hecho diligencias pal'll enviarlas á
Vuestro Majestad sus traslados para que constase dellee su resclución y las razones en que se fuudn, no las ha n querido dar si no ha sído para ,·erlas; si fuese IIs1 y en esto viniese larga dilación, sería pero
der Vuestra ~laj e stad reino que muto cuesta de vasallos y de hacienda,
y con decir el virrey, ceDgllfiároDwe; no pensé ni entendí tal,. ha cum1lO(:,
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pM o, sin que pierda naJa; qu e si aq u' n i tiel1l y lo viel1l, él fuel1l en
penona á decir ' \'ueetlll ~lajMtad el remedio: y ¡>(Ir R r tan n_
ria,
va la pertOrlI. mas importante que en la guerra de acá hay , y de 14nta
ver dad ). eieneia como ee pueda desear rara que Su ~Iajestad la tenga
do.l l en euan10 tratare ). dijere : .Ie de la gUform y la deja aetu almfonl.e
por dartle ella cuenta á " ul"l!t ra ~I aj~tad , de qu ien n08 queda gran
colIMnu, y foil Dícs, nuestro señor, que.e IUl ,h- servir dejar lIeglf
, Su ~ I aj et! tad mensajeros á loe pies de " ue-otro ~llIje8tad , y qu e, e nteratio de la verdad , ha de remediar este reluo, que queda de guerra;
él ea el mejor y más 11..1 que vueetre ~l lIj~ l.llll tiene debaj o .1" su
relll corone en todas las Indina y de más importancia paru la rlefensn
y con eer ve ciéu de el I'erü, y 11:' encnmiue la Divina Majestad lo q ue la
lIum.na debe 1J .~r para el rem edio de tau tos COIllO lo están es perando.
y d~ , \' uet'tra ~I .j(' tad la "¡da y aumento de más reinos que deseemos 8US 'I'asallos.
Fecho (,D San tiago de Chile . á ocho de ml)'o de mil seiecieutos tre o
oe.-lJotWr Jlt1td/J.la .-Fh~ 1ff:imJ Rodrigw• .u OraJ1t .-El liN'ffl'ia.lo
F'rGreWCtJ Pu krw .- Gi Nh de Toro JlrUw ,- Al_
Sill"a M Villa·
rrotl.-JMIUt tlt .!rtt1rg tJ.- JMa N .Yli~1 1hl P Ol O Silro . -Por mandado
del C.bildo, Justi<'ill y Rl"gimiento ole 1:1. ciudad de Santiago de Chile .
- Jlaltt'tl tk Toro Jfal olt , eecribeno y procurador del Cabildo.

l b de septiembre de 1673.

VIl. -&lllrj/m de 1/J8 'NTiri/J8 ~1r/J8 ,¡ S . JI. por el rapi fáll AllloJljo de úutwr en n~ remo rle eltille.

Lo primero, vino en colura n,_ del mari scal Franci_ de " illagra,
gobernador e capitall general, habiendo 1'a aelo de los reinos de Esptln_
foil compatlia del ~Iarqu ét de Ca nele, virrey del Piró , y por más servi r ,
S. ~I . vino á este reino de Chille á la ecuquiste e pacificación MI en há ·
bito de eaballero, como lo el , treyec d c censigc criados é m ucboe edereSOl de I U persona.
Llegado' la ciudad de SAntiago, por eetee rebelado. los uaturelee de

.,"
Iu pro\'inciaa de Al'lluco y T uc.pel y I UI eomareu por la muerte del
gobernador don Pedro de Vald ivia que mataron 1011 dichOll natura\e.,
0011 él olros " pa6a les, el dicho gobero.tiar ¡"ranci~ de Villagra alió
de l. di cha ci uda d y en IU OOlllpatlla cierto nú mero de cablllef'Ol y 101.
d.dOll pan la pac i6cacióu é allanamiento y oon '1ui1w de 101 dichos na ,
turale•• por se r lO!! más be liOOlO1 q ue ha y •• lo que ee !la visto , en todas
la, Indias; en cuyo corll polUa Ic é el dicho Antonio de Lastur con I U.
arma. é caba llos, y UlllPUIÍ8 qu el dicho gobernador entró en la prcvmcia
de Arau co lÍ TU C8(Jd llar. en tender en la couquista é allanamiento de
la tier ra, eligió a l ca pitán Pelito de Vi!lllgrll, I U hij o legitimo, y porque
anuu\'iese en 111 di cha conquis ta nombró cierto n úm ero caballe rea é 101.
dados escogidos, UIIO d e lo. eualea I u é el d icho Antonio de Laatur con
'UI armas é caballos, COlDO esl.li. referido, el euel e nduvo y se ocupó en
la d icha conquista mucho Iiempo, pa san do muchos trabajOl de ordinari oe, guerrfUI y rec uen tros, hula quel dicho Ped ro de Vil!agra salió de
la d icha pro vincia de Tueepel. dejeudc en ella al dicho Antonio ole
wtur.
Durante es te d ich o tiem po 16 entendió en la conqlli~ta e allanamiento
de 1.. pro vincias de Pu-é n, Tucapel, .-\ra uco, ~I a rt"gua n o J sus coma rca" de ordi nario llamando de p4¡ sus natu rales é ten iendo r encuemroe
é peleas con ello s, corredu rías, tras nochadas ti ctroe muchos tra bajos é
gran ri esgo que se pad eció ti pa só, andando asl a pié COlIJO ti. caballo, de
noch e y de olla , por ser les espa ñolee poco número y muc ho el de los
natu rales rebelados, señaladamente eula gr an cié nega lagu na de I' nr éu. donde , , gran riesg o de las vid as, se peleó COII los natu rales hasta
ser desbaratados e tral.los ' la obediencia de S. ~1.
Despu és q uel dic ho P..lro de Villagra salió do Tucapel y ciu dad de
Can ele d e b. F rontera, quedando en b sustentación el dicho Anto nio de
Lastur, los d ichos natu rales , continuando u rebelión por la salida de l
di cho r edro de \'iI1agrl1 , mataron ciertos esranol ct'1'ClI de la dicha
ciu da d y con vino dar aviso al d icho retiro de Villagra para questuviese
con él é p reviniese lo neeesarie, por queda r poca gente en el sustente de
la di cha ciu dad; y por ser u egocio de importancia al lK'rvicio de S. ~1.
dar el di cho aviso, lluuque con mucho riesgo de 8U persona, !lIllió de la
dicha ciudad de Tucapel, y el d icho Antollio d e Lastu r, , gran riesgo
d e &U persona, lle vando con sigo cier tos soldados , dió el dicho n i&<>, pe8I10do por medio de los eue urígoe y ti erra de gue rra é 00 llevando 0011·
é
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ligo InU de 1610 cuatro 101dndtW; )' el dla elguien te 108 mismoe natura ·
les , acabildo de vol ...er el dicho An tonio rle l...lJl.ur á l. dicha ciudad ,

mlltaron un elIpitán Ilsmado RoJrigo Pll.... é' 011'01I llOIdadOll con ~1.
DespUM .le lo sucedido de IU!IO, estando en la ca. de Arauoo y for o
~Ie&a un all'it4n llamarlo Franci«:o de Fignel'Oll con eiertce espRnolea

pAN !MI .ustento. toro enwra relación que 101 lllllllraw. de la dicha ro.
mu'ea le rf'belabln ti querían venir sobre la dicha fu('f'&Il. ). que haelan
junr. de pnte, lo cual snbido por el dich o Pedro de \'magra, qUNt.b&
en la dieha ciudad, .. lió delle y en su oom¡t41nla el dicho Anwnio de
Lulur y olfO cieno número de "panoles eICOgidOll, con SUI .rnllls é
caballos, Cllminaron de dia e de noche con grtlll trabajo, por ter ti&mpo
de in ...terne é lllUY te~pe8tUO!lO de 'gua' ti ... i('lltos, Y 116 dió el di cho so-

corro, que filé muy importante , que mediante él cesé el alteración y te
hilo gran eeevícic li. S. ~.
~puoJ.s ql1e se dió el dicho IOCOrro li. la dicha fortaleta de Araueo,
porque con la dilnciófl los naturales 110 tlie9811 vuel ta á 'I'ucepel )" por
quedar poca gente deetruyeeen la ciudad, volvió el dicho Ped ro de Vi·
lIagra é andmismo el dicho Antonio de Lastur y demás caballerea ti
solt:llldos; y de vuelta se tuvo entera relnción CÓmo m ucha junta de na,
t ura les e-tIIbs en un fuerte en un lebo que lIanul.l1 de Llneoya; é eunque
ee tuvo por temf.'ridad el acometerle, por Mlr en lil.'rra muy fmgosa y
mucho número de naturales, por convenir i. la quietud de la tierra fué
el J~ho Pedro de \'iI\agra. y se acometió al dicho fuerte , en donde te
tuvo con 1M naturalee una pelea muy dudON y peligrosa, hasta que
fueron d"ooratados: en lo euel ee halló .1 dicho Antonio de Lastur, le'
l\aland o IU perlOna con mucho val or, y en ello " hiso gran eervieie i.
8 . ~I. , de donde , demu del riesgl'l que hobo Inu}' notable, salieron mu o
chM _r-no1n heridos.
ra.do lo eontenido de SU~ e habiendo .i<lo elegido 1*' mleltre de
campo ¡¡;meral del e~rci\(J de S. ~I el Lieeecledo Altaminmo, 1.. di ,
cltol nlllurallll, obatina¡Jos en 81J rebelión, tomaron i. reedificar el dicho
fuene de {.ineoy. COII mis bravea que do al1lea; y el dicho maestre de
eampo, eeeogiendc el número que pudo, para negocie tan arduo, de
gente MfI8nolR de lustre, tu éa deshacer 111 juntas y fueran, donde 80
tueieron IllUchOll fellcuenln:Jll é 1)8loo!J, é eenaledemente UIIR en l. cual

loa etO¡>aflolea "" tuvieron muy al CROO de Rtr perdidos y desbe ratados, y
fu é Dice se rvi do , con gran rieago, daU. vito ria, helléndoee en ell o el
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dicho Antonio wtur é peletlndo.i caballo é olnul 't'eceI' pie, eontcrme
á 1.1 d¡spullición de la lil:llTtl. COIl mu ch o valor é 'nimo, ha.eta 8l:r deaba .
rat..JoI los dich os n.hlral " e muchos tlipa nolee he ridos.
Después deeto, el d icho capitÁll Antonio de Le erue ee halló y estuvo
eu el lU~teuto de la dicha cÍll,latl de Tuca pel é IUI comarcas, balb. nJo.
1M con 8US armas é caballos de ordinario en muchas corredurías, trasnochadas y deeberetee de na turales é muchas ';Ulltabaras que tu vieron
0011 indios de guerra, y de carla oja se lleva ban lml glU18r:1os y cahaUOlI,
' I\lC' el suetcutc de la dicha ciu da d; y tenían llegndo, como llega ban , [os
rebel des basta las pllorl.lls de [u ciudad, haciendo 111\ Iodo COIll O lo ecostumbran 108 de su profc 9iólI é eenalé ndose como tal en 10 que con venI. en serv icio de S. ~I. , hasta que, ha biend o esta.le cierta d ista ncia de
tiempo. filé , por mal! servir á S . ~I. , á la fortal l'tarle Atauco, questa ba
coo gran neces idad de eee socorrida de gente , por ser la fuerza de loe
naturales de guerra, pasad o lo refer ido en el capñulo de suso .
y estando el dich o An tonio de Leetu r en el euetentc de la dicha
fUeru, y estando en ell. el d icho gubernado r Franci~ de ViUagra,
deepc ée de baber tenido con Pedro de Villagra, IU h ijo. 109 nat ura les
rebe ld. grandell guau haru ti peleas, ti heblendo pedescidc IDUChOll
trabajo. ). en todo eUo hallád OlJ8 el dicho An tollio de Las tu e, como
l'!Itá dicho. peeedc todo esto y esta ndo en eompañíu del dicho F ranciaco de Villagm en la di cha fuerta de Ara uco. se tc vc noticia corno
yendo el di cho Ped ro de Villllgr n y cierta com puñm de espanol ea li.
desbaruta r UII fuerte q ue tenían muchos natura les, que se Ilumabll de
:'> laregluUl o. le desbarataron ti ma ta ron m uchos españolee y a l dicho
P ed ro de Villagra; por cuya causa los natu rales se rebelaron ge neralmente en teda la tierra ti p ro vinein, ~ eouvino ,16!J(KIblarse. como se
d.pobló, la ciurla,l de Tuca pel. por no potlerte sustentar, recogit'udose
• la dicha fueru de Am uco, oomo ee hito.
Deepuél deete, .. CAUso. de la vitoria ta n grande qlle 10$ d ichos na tural. tuvieron de la muerte del CApitán Ped ro de Villagra ti lee que 0011
él murieron, hirieron j unta geUtlral pura veni r. COliJO vinieron. mucho
numero de gente d e guerra sob re 18 dicha fue rta de Am uro , que fu~
("088. cierta haber sido junta ge neral en toda In tierra . y el dicho goberIlllllor rl'lln CiK"O de Villngra , por esta r mUJ enfermo, acord ó, como lo
h il O, venirse li. esta cindü rl de la Concepción , y ,I..jó en Sil lugar al gobeeuedc r 1'1..Jro de \'i llag ru 1.'O1l noventa cubullerce ti soldados, qUt;l\!lIll-
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do en el dicho sustento el dicho Antonio de Lutur con sus Brmal é
cab.lloa, ,in querer ir con el dicho gcberuador, por estar asimismo enfermo de los exeetli,'O!!I lrat.jlM puad08. por entender el gran servicie
que .. S. ~1. • hacia en no desampsrar la .lichl (llena.
o."u. quel dicho gobernador fo"rallciltCO de "iIlagra 118lió de l.
dicha fuena de AnlUoo, pmdo por la mar, por 118W los caminos eerrados por 1oIIDuchos indios de guerno. tiuiendo noticia ti relación verde.lera el dicho gobernador Pedro de ,'¡negra cómo todos loe natural"
fIll hablan df'Clarado é rebelado, auuque algunos ceecauoe de la tlicha
fuena eewblln de pu fiogida, entre otras vecee que salieron de la di cha fuerza los que en ella estaban entendiendo en la pacificación de la
tiena, ..Hende UIl dia el dicho gobemedor con 8e!leota de i. caballo,
eecogidos de los noventa que habiau quedado, e llegando legua y medil de l. dicha lortaleu, en un fuerte que llaman de Curilemo halla·
ron en 1:1 mucho número de naturales, e jlOr ser en tierra fragosa. é
gran eantided ~ poca la de los eapuñoles, tomando por ardid de guer ra
fingir que huían dellos, salieron del dicho fue rte con muchas armlUl do
diversas mane rllS gra n copia de indios de gnt'rra en aeguimleuto de los
C$panoles, li. los cuales ee esperé en lo Iluue, y ee tuvo con ellos uua
pelea IDUY nlnidll. é peligrosa. que duro la dicha pelea gran parte del
tIJa, en queetuviercn los españolea á gran riesgo de perder las vidas,
huu. que 1011 dichos naturales, con la gran l'8lIistencia é pelea ti muertes y beridce de una parte y de otra, se detuvieron, ~ ain conoeceree la
YÍtoria. • partiola pelea, )' los españoles !MI vohieron á la dicha fUeru
mny callsado! e trabajados, con temor no diesen en ella por otra parte,
en So cual 110 bailo el dicho Antonio de La1tur, haciendo como caballe·
ro é muy valiente ecldede, como siempre lo ba f.che.
P. .da la pelea que se refiere en el capilnlo de arriba, por bl gran
vitaria. que 101 dichos mturaiea tuvieron con la muerte del dicho Pedro
de Villllgra y .panoles en el fuerte de ~lartlgU&nu, dieidiéndcee los
índice de guena en dee partes, por eer mucho camero delloe, fueron
1011 uDOIlIObre la ciudad de los Confines paro la alOJar, é 108 olroe vi nieron IObre la dicha fuena de Arauco, contra los cuales salieron 1m
MptlI\olM á VIII!.a de la dicha fueru y con ellos 118 tuvo uue muy eentda é peligrollll. pel_, en que fuero n mucho. muertos y heridos hasta
que fueron Jesbaralados, y en ello se hallo el dicho Antonio de Lastu r,
haciendo como eat& declarado en 109 cepautce untes deate, é, sin eur-
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bargo de kl dicho, con l. braveu y turia que 101 diebce natura,"
_taban, lMl ac.baron de .IUlf e "'bel&.!' todOll 1011 retltante!l comareanOl
de l. dicha fucru, qu emando 81111 C8M!, como lo hicieron .
De.pU" de ha berse h{'Clio la dicha declara ción y alzamiento gent'l'al
1 hecho jun ta de gra n suma de naturales de gue ree.que se entendía que
era n más ole diea ó doce mili , vinieron una me nene. en saliendo el 1101,
á combatir 1&dicha (ortaleza de Ara uco con muchos escuadrones é sitiaron 1ft d icha fuer-ea , tr ayendo lo! u nos árholes á cuestas para defensa
de 108 ti ros y arc abu cería , haciendo montan. Jallo IIlUY espesa, gana n.
d o tierra poco 8. IXICo Y he clend o ca vas y hoyos, é ene¡ con los demás
ardides y defensivos )' con ánim o mée q ue de hom bres hu manos y fu.
ria se llegaron á la dicha fuerza , con tanto atrevi miento q ue, sin temor
á mu chos tiros de art illena q ue dispa raro n della é muertos y heridos que
dellce eubcedié, se j untaron i. la dicha fuerza é pegaron fuego por al,
gu nu pa rte8 della, )' con tanto atrevimiento y denuedo vinieron tirando
in finita flechena contra 1011 defen80re9 que aún .í la misma artillena 000

piedra y barro y 8llCIIlu y tab las ). otros det én ¡"OS procuraron misti r é q uererse entrar en ella; y d uro el a.lto y pelea desde por la
matla na )'a dicha hAsta la noche, que los dt!'iplftici. ' gran rieegc
de las vid&! de Iros espanolee y excesivos traoojOll y cosa de las má!
seftalAdae que ha habido en las l udias, en lo cual el dicho ca pitán
Antonio de Lastur le halló haciendo lo q ue debla a muy valiente
soldado.
Pasado el dich o aMito Ó pelea , do la cual por haber durado tollo el
(]la é haberse ocu pado 101 españoles todos en lu defeusa , de lo cualhabien q uedado muy flltiWllll.t!l, sin tener remedio de descamar 0.11'1 Iraba jo pu ado, les eonviuo t.oda la noche , como lo hicieron, ocuparse en
nopa rar U D cubo de la dicha fuerza que los indios hab lan rompido y un
Iieuec gtlnado lo é sacado d él Ia artillería, y en matar el fuego MI y eueeudjo qu e hablan fecho y en curar las heridas que en la dicha pelea
hicieron y en rePMllIr loa dllnOll que se habían fecho, en lo cual se pe.
deeié intolera ble tra bejo todll la noche hllsta el di. siguie nte que !le toro
n.; . 1 dicho combate, ha lla ndoee en todo el dicho Antonio de Lutur
y haciendo ro mo f'lJ1á referido.
De8puh del dicho combate de la dicha f uerza, el dla siguie nte einieron sobre ella grRlI fuerza de 111' luismos ullturples ole guerr a. 111 cual
combatieren como el olla eu tee, y con otras invenciollos que de nue vo
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trajeron de tabloncs é maderas é fuego y eecalaa y llegaron á los lieusoa
de la dicha for taleza con el Iuipetu que el dicho día, procurando á fuerza
de brazos por todas partes do lo gana r, y duró el eombute y pelea. todo
el liia. que empezó, retirándose ll. veces loe uatu rales cansadoa, muertos
y heridos volviendo ('0 11 la misma furia otros de refresco con mucha
f1echeria, que, por ser tantee e tan pocos loe españo les, se pasó excesí.
vo tra bajo e riesgo )' hubo muchos heridos y abmsadoa de fuego, el
cual fu é parle para qu e desampararan loa españoles divers as veces el
un cubo, basta que la noche segunda vea los despartió, quedando muchos
heridos y todos muy fatigados, en los cuales combates el drclm Antonio
de l.astur se mostró eou mucho valor y peleó como auimoso y valiente
soldado yero uno cou quien se tenia mucha cuenta y era seüalado Pera la defeusa.
Pasado el segundo dte del dicho combate, los dichos naturales, por
el consiguiente tercero é cuarto, lo continua ron, teniendo entendido COIl
la continua guerra y heridos que habría que no se podría ya defend er
de ser tomada la dicha fortaleza; visto por el dicho gobernado r Pedro
de Villagra el apr ieto e añixlóu en que estaban, osi para mostrar el auiIU O que habia en los españo lee como para quitar ti brio á los dichos
naturales, porq uestaban muy soberbios á causa de que habiéndose salido de la dicha fuerza ocho soldado.'! á caballo junto .i. la dicha torta!eza á Iavcreecer indio.'! aluigos que cogtau alguna yerba para el sustento
de los caballos, salieron á ellos hasta diez ind ios piqueros y les acometieron de tal maner a que hirieron retirar á los españoles; é visto por el
gobern ador é que si 116 disimulaba con el orgullo de los enemigos poilr/a resultar destrucció n de 111 dicha fortaleza y espaüolee, á gra n priesa llamó por sus com bres diez ó doce soldados senalados para que eumeudaseu lo dicho, uuc de los cuales fué el dicho Antonio de Laetu r I
é li. grall priesa armados, corno siem pre estaban, arremetiere n á
los dichos natu rales, los cuales esperaro n caladas las picea con te uto áuimc
como si fueran tudescos, y mús, embistieron con ellos, y del pr imer eucuentro fueron muertos.
y luego incontinenti salió un escuadrón de qu inientos indios é más
de picas otras muchas armas y se puso delante la fortaleza é fué forzado para librarse dél embestir con 01dicho eecuadr én, como lo lricieron, )' el dicho Autcuio de Lastur y otro soldado fueron los que prime"
ro, por estar delante, acometieron e rompieren cou grau peligro de las
é
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vidas y tras ellos los demás soldados, aunque salieron heridos, lo cual
fué causa de ver fecho tan nota ble de solos doce españoles que los di.
chos naturales alzaron el cerco de la dicha fortal eza.
Pasado el dicho cerco. los dichos nat urales declararon á los españoles
habían ele venir de nu evo con mucha más gente, como lo hicieron, 60bre la dicha fu erza; visto por el dicho gobernador Pedr o de Villagra
é que habla mu ch os herid os conve nia prevenirse de socorro é rnunición, salió de la dich a fu erza, qu está cerca de la mar, y se emba rcó con
los heridos, algunos dellos,en un barco, quedando todavía en el sust euto de la dicha fu erza el dicho Antonio de Lastur con mu chos heridos,
por entend er qu e el susten to della era muy conveniente al servicio de
S. M. sustento de la tierra.
Después qu el dicho Pedro de Villagr a salió de la dicha fuerza de
Arauco, que serían treinta días, poco m ás ó menos, tornaron los natura les con mucho más número de gente de gu erra é nuevos pertrechos
á asolar é destruir la dicha forta leza, y hicieron contraminas y cavas
para pod erse llegar á ella , trabajando de noche y de día, para defenderse del a rtillería , en tal man era qu e se juntaron poco á poco en cier tos días como á cuarenta pasos de la dicha fort aleza; é ans í, porque no
lIegarau más y evita r no fu esen destru ídos, fué forzado, como se hizo,
tener escar amuzas á pié Y á caballo con ellos, peleando muy de ordinario é con gran riesgo de las vidas, por no haber qu edado de pelea
cnarenta soldad os qu e se pu diese tener confianza haría n el deber, y ser,
según público é mu estras qu e pa recía n, más de veinte mili indios de
pelea; en todo lo cua l hizo el dich o Anton io de Lastur como está declarada en los capítulos antes deste.
Después qu e los dich os naturales volvieron, como está dicho, á este
segundo cerco de la dicha fortaleza, lo sitiaron con las dicha s cavas
baluartes, y ordinari am ente de uoche y de día, en más de treint a días
continuos, se tu vo con ellos peleas é gunzabnras, é hobo muchos muer tos y heridos ans í en el prim ero como en el segundo cerco, de ambas
par tes. porque era forzad o á los españo les salir á hacer cuerpo de
guardia á algunos indio s amigo s para tra er comidas para el suste nto de
los españoles, que no tenían sinó lo qu e tomaban por fuerza de armas
á gr an riesgo de las vidas, peleando con ellos, unas veces perdi endo,
por la mu cha fuerza q ue cargaba de indios, Ó otra s veces g¡llllllldo, quo
fu é un a de las cosas m ás trabajosas lo que se padeció de cuantas ha
é
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habido en elLe reino y otras pllrtt8, sen.lando
Antonio de 1....to r. como esti dicho.

IU

reebc en todo el dicho

Demás de 1011 dichos tnlbajos eXC8f!ivOlI. fueron otros no de menoe
riMgO y peligro, porque a causa de no haber agua bastante en la did.1

fort&leu II M habla de salir por ella eeree á un manantial. 1M dichoe na ,
turalM de guerra con sus cavas llegaron do ntab8. la dicha agu., l.
cual deff'n,li,". prceurando por todas las vias le destruyesen los dichol
Mpanolllll e mcríeseu de sed e hambre, y d_guaron el dicho mlnlU tial, ebrieude para ello muchos ~tall()t de hondo j§ lecíeedo una .n ·
gria. J en l. poelIllgua que resllIb.. antM y despu és, echaron muchas
lueiedadee ~ mucho número de indios muertos. que no fu é poco mal ,
que lIC&e'Ció muchas "eres beber orines por agua, y la que 86 pocHa too
ruar. aunque de la suerte dicha . era á fut'f'U de armas, peleando en
cam[JO eontre todo el ejército )' eseundrón é comprada á precio de IIIIU '
g re; .enalándose en todo como muy valiente ecldedo el dicho Antouio
de Lestur.
Demée de lo dicho, d urante el dicho cerco, por tene r entre 108 u atu .
ralee <le gllerra algunos arcabucee é munici ón toma da en rencueu rrce
deepanolee y con ecnti uuaa guerras haber entre ellos indios arca buce
I'0Il, 1111 dlp, habiendo salido el dicho Antonio ,le Lastllr y otros eepenolee á pelea r COII 108 naturales, COIUO de ordinario cada día lo hadan,
peleando 10 que durante el dia de fuera de la fortal e~ , cuanto podtau
reeilltirá lceeoemigce. hasta que , eansadoe de (lf!lear, 108 metleu hadan
retirar á ella, y de noche, peleando d-Je 1011 lienzo., yendo un eeeuadróu y ..-olviendo otro; y entre otnu eecee , IIn dla, después de haber
peleado, yéudcee retirando, olispllraroll 1.,. dichos indios de guerra cin co 6 Mil al"C&buOM y con una pelota de lino dellcs le dieron en una
pienLa y hirieron, y entendido por 1011 dichos naturalM habelle herido,
entendiendo que era de mcerte, por tenelle . como le tenJan , en cuenta
de muy valiente, aluron grandes eleridce, diciendo: • [ya es muerto
wturl. é luego Pe juntaron muchas be.nde~y i. eón de muchas coeneta.! celebraron lo dicho; de la cual herida y otras Inllchas 'lile recibió .tuvo el ecbeedichc mucho tiempo en &anar, no embargante que
nuuea dejó de pelear, sin mlllltrar f1al']uez.a einó mucho áni mo.
Dema, de 101 trabajos padecidos en los dichos cercos ti d uran te las
peleee é asaltos que en la dicha fortllle l./1 dieron , duró el comba te mu c110ll diaa, IBlIl.lIlLIlo en la fortalez.a gruudtei too uúrnerc de flech a.s tira é
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da! d e alto, que, como era n talllal, hirie ron oon ellu la mayor parte de
los cabe.lloa, 101 euales tentau ta nta hambre, por no rocierlea trae r yero
ba ni te utlr <ltra comida, rorque los e!p"nnles no la alca nzaban, que
mu chos d e loa J i e h o~ caballos <le harnbra rabiosa arremetlan COn tu
tieeha que vten tener li. los otros caballoa y ..caben oon loa diellltl e
las oomlAlI, y UIlOllj otros se romlllll las rolu y criuelI, jiquiwllt e cahMtl"O'll y 1011 roalOl á questaben alad08, de bllmbre 1 sed; Y demu desto ,
di! l'_rnhe n 108 ¡IIJios gran suma de t1.eeherla ardieudo para abrasar la
fortaln a . quelnar les que eu ella eataban, y otro género de fuego e
pied ras: que 10<10 fue trabajo excesivo,
Du ró el dicho segundo cerro cuarenta é cuatro días, durunt.e 1011 eua.
lea la gente e~Jlanola !OHa de la d icha fortaleza por IU orden, y de onhuaeic aalió el d icho Antu nio <le l..astur ti. escaramuzar oon 101 dichos
naturales, con manifiesto riesgo é peligre, eennlen dc su pecho, y hirléronle muy d e ordi nario, h a~ ta q ue últimamente Iué herido de un ar cabu zase , como eltá dicho, q Ul;I por queda r cojo, hasta sana r no pudo
sa lir más fuera, au nq ue herido lind a fizo en la defensa de la dicha
for ullew lodo lo q ue pudo; o los díc hce nat urale s, deapnéa deete dicho
tiem po, por g randes ag ues q ue vin ieron , en tanto grado , que, uo pudiendo resisti r el in vierno , alzaro n el dic ho C81'CQ y se fueron, haciendo
gra ndes Irfce, que íu é gran bien para los españolea, que tan Cl\lIl511dOl
é atl.iti,·os estaban )' de cada. día esperaban la muerte.
Desp uk que los naturales alzaron el cerro de la dioha fona leta de
Ara uco. hebieudo ido de la ciudad de la Concepción por mandado del
gobernador F rancisco de \'illagra un berganUn por la mar hasll Inedia
legwl de la dicha fuE'tu para 1M! informar si los sustentadores .leila estaban vivos ó muertos, por elItl!.r muy mal herido el dieho capitáu
Anlonio de Lesiur de muchas heridas, ¡orillcipallllenll' de un arcabuu·
so, f ue ceeupelido á meterse eu el di cho berganLin para ceuirse á curar
á esta ciudad elela Concepción, do estaba. E'I dicho golJern.ador, el cual
le d ió relac lén de todo el lecho de eéeno Jos cerros se hab ían alzado e
que por t'8O estabAn seguros de la s vida! loe espanolee; i a~i esture muo
c1UI,lialan ci" de tiem¡.... en curarse, é aún no bien sa no, por fallecimien to d el .Iicho gobe rna dor Fra ncisco de Villllgra, qu e murió en este
tiempo, fué á la ciudad de gantiago.
Pasad o [o arriba dicho, pol" mue rte ,1(11 gobe nmdor Francisco de Villegre é q uedan do en su lug ar por tal go1K'rnadur deste reino Ped ro do
é
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Vil1egn, l&Ii6 de la ciudad de Santi ago con cierta copia de ca bllllel"l»
, IOldH. pllla . 1 ec etente desta ciudad de la Coneepclón é p8cilicar é
eonq ui.wr lo que pudi eM de IU' t.érminOl, que taben todo. rebelados ,
'! 811 111 acompaftamiento el dicho CIIpitan .\utouio (le Lestu r: y en el
lebo q ue llaman de Reinoguelell. en un fuerte, ~ habillu cougregao:lo
m uebe IUIPa de N1turales para pelear con el dicho gobernador, COIllO
lo hicieren, ron lO!! cual" MI t uve una pelea y guáubara muy eeníde
é augrien.... huta eer desbaratados, )' en ello le halló el dicho Antonio de Lutut haciendo lo que siempre ha techo é debta caballero
hijodalgo é muy eeliente soldado.
Pa.da 111 dicha gun.ábua e pelea. el dicho gobernador con el eampo que tri le. de Su }'bje!ltad pr08i,ltuió la díche conquista é peeiñceci6n, y l I .do cerca de UII río que se llama de l tala, se t uvo n ueva
cómo otro mu cho num ere de indica de gue rra estaban espe rando en
otro fuerte f'llra pelear, )' el dicho gabemadcr Iu é a el, é an tes da llegar a l dicho f uer te dieron de repe nte en 10 5 dichos indi os de guerrn,
con 101 cuales le tuvo una reñida pelen, qu e d uró la may or parte del
díe, y fueron acabad os de desbaratar 11)1 dichos indios é g ran recte de
la noche y presos mili indios Ó más: e n lo cual se halló el dicho ce plw.o Autonio de Leetue haciendo como eaLá referido en el ca pitulo de
é

...,;bo.
Ati badas las batallas é pelea, dichu, el dicho gobe mede r é demás
c.b- lWroe é ..,Idados que eoneigo trala vino á esta ciudad de la Con ePpción y dude' ciertos díes volvió' l. ciudad de 8lIntiago y hube
nuevo gobi~rno, que fue Rodrigo de Quiro~, el cual desde
cierto
tiem po q.... "uvo en el dicho cargo ~ gobiernO) nombró por IU tinienU!
genenJ. con facultad pira descubrir. conquistar y pobla r la p"n-ioda
de Chilué, .1 general M. rtí n R ui:r. de Gambol., el cual hizo juuta de
~te '1 ID tu oompal'1ia fué el dicho capitán Antonio de Lutur, COQ
. . arm as y cabellos, como lielDpre lo h. teebo.
El cDcba ceneral ecn quieté ~ pobló l. dicha proviuciadeChilué é fun dó en eUa una ciudad llamad. Castro, y e n la oonqui8ta é poblAción,
por puar, como.., l>IIlIÓ. achi Jliélaga de Ill lr é ¡,.hiall, se padeció m uo
coo. rie'~ é peligres, puando los eS I'.nol~ la dicha mar é bahía¡ de
\lna legu lIde mar de tre vesre ~ mas,
tiempo de invierno, en trea lablu eoeid" 0011 bilo e llevando los ca Lllllol nad o, ha.18 que, cotila
dicho el, l e conq uit tó é pobló la dicha ciudad ti provincia é quedaron
é
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sir viendo los natura les i loe vecinos que nombré, bal l.inOOee en todo
el dicho etIpitáD Antonio de l..~tur. corno 88Ü decl....do.
Des pu .... de la población de Chilue, habiendo venido i. .-. reiee por

gobemador

~

capitán general dél el doetor 8rnn de 8anvil, .. juntó

companra el dieho caritan Antonio de LutUT. é por IU mandado
del dicho gobernador anduvo en el C8ll1[lO y ejército que trala con.
q uis tan dc é t ra yen do de paz 10'1 términos de la ciudad de 1011 Confinee,
P UTen é IU9 comarca" ha'4l.a quo por mandado del dicho gobernadur

en

IU

fué por capitán de la ciudad de Osomo

r

entendió en el eustentc de l.

dicha ciu dad, saliendo á pncificar 1I1gttnos nl'tu rales de

qu e se habían rebelado,

é

IU!

t érrnince

pillando muchos trllbajol é riesgos, tentó,

q ue desde 111 funJl\ci/m de la dicha ciudad ningún CllI,itlin traLajó
mú q ue! sobredicho, hasta quedar de paz é qui etos 108 téemince ,leila.
Todo lo que uf sin-¡ó Á Su ~ lllje9ta,J el dicho capitán Antonio de
testur ha sido á su costa y minción, sirviendo con sus armas I cat.·
lIos é criadOll, como caballero hijodalgo qUH , 'rataudo IU pel"lOna con
lustre de tal, sin haber reecebido 9OOOffO ni haberle remunerado 1111
lMlrvieios é grand~ trabajos é gastol!, J e9tti nec9lliLldo por ello, hebieudo aenido muy lealrntlnte á Su ~fajestad . sin jamó haberle d_n'ido
en cosa alguna.-AII/""io lb-- IAlfur.-l'ro'feído en la Coneepci ón. i.
q uin ce dias del mes de septiembre de mil y quinientos y setenta)' tm.

l G de octubre de 1573
VIIJ. - INf ormariím de /08 "';";/1)1I !f ~rI'l'rio, tk FraIJúrro S("ul..,.1
de .1[erlo.
{Arthil'O de llldi.s, 1·b-30 II-l j.
S . C. R. ~1 . :- F ra n ci !lCO &inchez de ~Ierlo , dice: que ha IIenido'
\" M. velete anos en lB! India, en las ocaSiOllf1l y conquistas que le hao
círecidc, '! (l8 rticul.fIIu~nte eu el reino de Chile, sirviendo \odOll 1011
di chos veinte anos' IU costa, en lo cual ha gasta,lo su patrimonio; 1
dem ee de esto, J ua n Cabrera, su suegro, primer conquistador que f ué
del dich o re ino de Chile y m urió en la gue rra sirviendo á VU(IlItra Ma·
j e.tad, eoruo todo y los di chos servicios consta de la proban za que

.ta

prMenta, fecha en el dich o rein o de Chile; y porq ne ee
halla pobre "1001\ necesidad, suplica i. VUNolm Jolaietltad le baga merced
de dos mili re-oe de renta en un repartimiento de indios en la ciudad
de Sall ua~ de Ch ile, para que oon ellos alll pued e susteutarse oon
I U mujer é hijoe, eee rorme i. 511 calidad. llenslanJ~IOlI en el primer
repartimiento q ue ". care o en el que estuviere \"ICO, y eu el entretanto
!le le hap merced q ne se le eeüelen lo. tlichOll des mili peso. de renta
cada .no en 14 real caja, y e'lta me rced se le haga atento los dichOl lerviciOl!l que el dicho su suegro}' el ben hecho. q ue en ello rescíbira
meroed.- Dt-1IfO di'! B ri. ..-{Con s u nibrica}.
El Rey.-Don AlolI'JO de Sotomayor, caballero de la Orden de Seutiago, mi gobenlador y capi Ltn generel de las pro viaciee de Chile , o á la
peI'lIOlIa Ó l'er'l'lllla8 á cuyo cargo t ueee el Jl:obierno dellu. Por parte de
Fra ueiecc S.nchel de Merlo se me ha bocho relación q ue ha m' ~ tie mpo
de veinte .no~ reside en eu tierra, y en ..11.. lile había sen-i do eu las
OCIIsionll8 qu e 'te han ofrecido, )' especialmente fué Ala ciudad de la Con.
capc ión en eom puñíe delllceuciadc J oán de Herrera, siendo ten ien te de
goberllllllorde e811S dichas provin cias, con la gen tequélllevó para el eocc no y auetento de ese reino, q ue lÍ. la slIwn estaba con mucha necesidad,
por esta r parte d él rebelado con tra mi se rvicio. en lo cual me air vi é con
euidedc; y después por mandado del gc bemedoe Francisco de Villa gra
foé con numere de soldados en un navío y tres barcos, de q ue era capitán Pedro de \'itlagra, a la isla de Salita ~I a rfa á C'O.sligar los indios
OJI.tural" J&lla. pur estar asimismo rebelados contra mi servicie y ha ber
beebo cierta! muertes, con los cuales peleó y eievío con su, ar mas,
COIDO hombre de honra y buen 501,lado, hasta que se al*ciguo; Y
dOllpué!l por mandado del dicho su capitán, el y ci rce soldados se metieron en un balel y entraron en la elua fuerte de Arnuco para resid ir
en elluslenw della, con gran riesg o de la vida y padeciendo mucha
necesidad y hambre, en tauto grado que com ían carne de algunM ca ballos que alli worlan; en la cual ca511 resi ,lió ha ta que habiendo ralle ·
eidc el dicho gobernador Francisco de \'illa~ y eubcedidc en el cargo
el lIicbo capitán Pedro de \' iIIa~ , envió" mandar Ii Lceeueo Berue l
de JolercaJ o, i. q uien había deja do ror eapitéu lidios, q ue despoblase
la dicha casa y fuerte y euviaee por la msr la arti llería y municiones
y con todo!! loa soldados fuese por tierra a la ciudad de Eugol; y dej an do .111 veinte ó troiuta hombrea en su eueteutc y socorro, so Iueee con la
000
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demú gen te donde él ftlidla, Y en esa jornada peleó ~ y loe dichw
I nl OOlDpafieros con loe indioe de ~I areguano, que la'llbiin e.tabau re.
belado., pe.decien.io por Hta ",UNI graudN tral.jOlJ y hambrel y rie.goe
de IW pE'nonu; y In .imisUlo loé uno de los que quedaro n en 1&
dicha ciudad de Engo.l, en la cual residió y me ~irvió Telendo y _¡¡e ndo
á corred ur!"" m ucho tiempo; y Jespuéflllalió en oompania del dicho go.
Ler lla, lor 0011 otros IIlOI<IIlJOlI y g eute de guerra á 1000llaoOf de la dicha
eiuJ II.<t, co rrie ndo la ~ie r rll y I'a cificalldo loa nat ur ales , y que el, aven"'.
jállll '-"'l6 siempre en mi servicio, haLía llegado corr iendo con tra lo.
d ichos lud ios ro n SU8 IIrtl¡UI y ca Lallos IJll sla el rio de Biobío, y se volvió
á jun tar con el dicho mi gobernador, y con él y otros cien soldado• .sa.
Iierou des pués á pelear con los ind ios de guerra que estaban en el
fu ert.e que dicen de Leboquetal, y Iu é con otro. veinte 1IOIdadOl! a re-

cono cede; "f habiendo IltJ:ado, P'lra el dicho erecto pelearon con lo.
dichos iudioa que dentro d él estabau , de 101 cuales mataron .. alguDOl
Y Iueeon causa para que la ucche siguiente 101 ecbredichcs dC*lmpa,
rasen el dicho fuerte, como lo luci erou: y asim i~mo me habla k'nido
en otnu cceícnee, gastando su pat rimooio y hacienda, [,reatando cuan '
tidad de pesos de ora y mercadurías, caloallOll Jo' anu." lus goberaedefn y oficiales reales, que IJallfa hoy día &oe le debfan, para lasdichu pecificll.ciones; y que S(I haLla casado con Ana Gab~ra , hija natura.! de
J oan de Cabrera, difunto, uno de loa wás antiguos pacificadores, pebladoree y eusteutadores de ese reino ). que más me habíu IServido, al
cual en gratificación dello, siendo gobernador dun Pedro de Valdivia, le
habla encomeudedo cierto rep artimiento de indios, y que había muerto
en mi servicio á uiano do los indios de guerra; Jo' vacando el dicho reparo
ti mieuto, por CUJo'a caU811 y no dejar hijos lt'gílilUos que subcedieran en
él, se habia encomendado á otras personas )' 101 hablan dejado con
mucha probeza , como todo constaba Jo' paft'(:la por ciertas iuíormecicnee
y recaudos hechos i su pet1imiento y de oficio, 001.1 perecer de Rodrigo
de Quiroga, mi gobernador que rué de t'811S provincias, de que ante mi,
en el mi Consejo de 1.. ludies , ru éhecha preeeutacioc, suplicéndome,
atento á ello, Iuese eervldc de le hacer merced en gratificación de lo
sobredicho de dos mili peso, de renta en indiOf \'Reos Ó primero. que
\'I/o CIU¡eU, y eu el entre tanto se le situasen eu mi caja real de esa tierra,
ó como la mi merced fuese; é ha bi éndose visto por loa del dicho mi
Comejo y los dichos recaudos de que arribll. ee bece meu ciéu, porque

'"''

ae.tando lo quea n@f me ha servido el dicho F ra ncik'O Sándtfl; de Mer lo
y u ,uegTO, ttongo l'oluntll.1 de que reeibe merced. os mando que le
grati6'1uéia y déi. de comer en IntI 1't"['8r\imienl08 de indiOll que en _
provinciu hubieeec vaOOtl ó primeros que vacaren, conforme' .. ClIli·
dad de perIOIlU)' .rriciOA de ambos, para lJU(I . , pueda entretener y
continuar el eervinne honradamente; '! qUf' en lo demás que le ofret"tere le .yu<Uil. honf'llil '! fllvornoiis. que en fOllo.re eet'rido.-}l'eoh..
en )(0 11160 , e doee de etubre de mili y quinientol y ochenta )' cinco
atla..-Yo IL Rn.-Refrendada de Juan \'ásquu y seftalada del CoII'
sejo.-Coneuftda con el Miento dellibro.-Nro M Sitn'aUa.-{CoIl

en nlbrit"l.J.
En la ciuded de "aldivia,' diM Y lIeis días del 1Ue\!! de octubre de
mili é quinientOl y setenta y tres eñoe, ante el muy magnifico seftor
Juan de

~lol1tenegro,

alcalde ordinario en "la ciudad por S. M., pre-

sentó Frencieco Sénchee de :'olerlo el escrito siguiente:
Muy mngulfico ~I'nor:-Franrisco SMu('llez de ~ ll'rlo, en te vuestra
merced parezco y hago presentaci ón <le esta real proviaién de S. ~l. li
iuterrogatorio de que en ella Be hace minción plHa el efecto en elle

contenido.
A VUelltra Merced pido y suplico obedezca y cumpla la dicha pro",isióu real)' en IU cump limiento reciba 101 teetigcs que yo presentare
é 101 mande examinar por el tenor del dicho interrogatorio, l! lo que
dijeren me lo mande dar en pública forml para lo presentar ante S.
M. ). su Real Audil'ncia deste reino é donde viere que me COllvt"nga;
ecbre que pido ju ticia.-Fra..n1f'O StJ"cJtn tÜ Jlmo.
Don Felipe, ror la gracia de Dios, rey de Caltilll, de Lebn, de Ara ·
gón , de lu doI Seciliu, de Jerusal én, de Xa\'8rn, de Granada, de Teledo , de Valencia, de Galicia, de . lalloraL!, de 8e,.iIll, de Cerdene, de
())rdobr.. de Córeegt, de ~Iu",ia , de JIl!Il, de 101 AlgnbH, de Algeci.
ra, d. Gibraltar, d. las Indias , illal yTiern.finn. del ~lar Oeéeac, eonde de Flandes y de Tirol , etc. A todos 1011 nuestros eerregidcree, jueCM d. reeidencia. justicias marom, eleeldee ordinnios y cualquier
nuntrOll jUlticias de todas lee ciudades, villas y lugaroa de 101 nul'fltroe
reinos de Chille '1 .. cede uno y cualquier de "'01 á quien esta nuestra
carta fuere mOltrodll, ..Iud y gracia.-Sepadl"!l que Pedro de Salvatierra
en nombre de Francilco SáLlcht'z de Merlo, por UDa petición que preeenló en In nuestra Audlencie y Chancillería Real que reside en la
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ciudad de la Concepci ón , ante nu estro pr esid ente é oidor es della, nos
hizo rela ción de los servicios qu el dicho su pa rte nos había fecho y
suplicad o ú su pedi mient o se r ibiese la infor mación de testigos que
diese en ra zón dello, y q ue se le diese receptoría pa ra hacer la demás
proban za cuando estuviese en las dichas ciudades; la cual información
11: fu é ma nda da dar conforme á la ordenanza; y para lo demás q ue
quiere hacer fué aco rdado debíamos mandar dar esta nuestra carla
para vos y cada u no de vos en la dicha razón, é Nos tuvírnoslo por
bien : por la cua l vos mandarnos que, siendo con ella requeridos por
parte de l dicho F rancisco Sánchez de Merlo, hagáis pa rece r ante vos
los testigos q ue os presentare, de los cuales tornad juramento en forma
debida de derec ho, preguntándoles por las preguntas generales de la
ley é por las de un interrogatorio y memorial de servicios que ante vos
será pr esentado, firmado do Gaspar de Orozco, nuestro escribano de
cámara ; y al tes tigo q ue dijere que sabe la preg unta, le preguntaréis
cóm o la sabe; y al que la cree, cómo la cree; y al que lo oyó decir, é
á qui én y cua ndo; por mau era qu e cada test igo dé razón suficiente de
su dicho y depusición ; y lo q ue dijeren y depusie ren , con los demás
autos q ue sobre ello pasare n, esc ripto en limpio, signado, cerrado y
sellad o y en púb lica forma har éis dar y entregar á la parte del dicho
Franc isco S áuchez de Merlo para que lo traiga y presente en la dicha
nuestra Audiencia , pagando al tal escribano los derechos que por ello
h obier e de haber, conforme á nuestro arancel rea l: lo cual así haced y
cum plid , so pena de la n uestra merced y quinientos pesos de oro para
la nu est ra cámara, Dada en la ciudad de la Concepción, á die? y ocho
días del mes de septiembre de mili
quinientos y setenta y tres años.
-El doctor B ravo de Saracia.c-Bl licenciado Jitan de Torres de Vera.
-Doctor Peralta.
Yo, Gaspar de Orozco, escribano de cámara de su Católica Real Majesta d, la fice esc rebi r por su man dado, con acuerdo de su presidente é
oid ores.-Refr enuada. -E l L icenciada Altamiranoe--Pc: chanciller.El Licenciado Aliami ran o,
P or las pregun tas sig uientes sean preguntados los testigos que son ó
fueren presentad os por pa rte de Francisco Sá nchez de Merlo eu la probanza que ante V. A. hac e del tiempo qu e sir vió á V. A. en la pacifica.
ción é allanamiento de los indios rebelados contra vuestra real persona en este reino de Chille y sustento d él,
é
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I.-Prilllera me llle, eean pregulltados si conocen al dicho Francisco
S'lll<'llel de Meelo y Ill lict'ncÍfI<!o Na vie, fiscal desta Real Aud iencia, y
de qué tiempo á esta par te,
..
2. -It.em, si saben, etc., quel dicho Fra ncisco Snnchéz de :'olerlo vino
á este reino de Chile hltbrá diez anos, poco llliLlI Ó menos u empc, y
llegado Ji él, por servi r á S. ;\1. vino Ji esta ciudad de la Concepción en
acompa ña miento del licenciado Juan de Herr era, ten iente general de
Francisco de Villagrll, q ue li. la eeeón, en nombre de S. :'01., tente el
gcblernc de este reino, el euul dicho licenciado Herrera traía asimis mo
otros soldados para 8QCQrro é sustento deste rei no, q ue á la eeaón eataba en mucha necesidad, por estar a lzado todo el esta do de Araoco
e toda III tierra de T uce pel de guer ra , despoblado ..1 pueblo de Tu cnpel
)' cercada la ClISIl de Arauco )' ha bía llll~ de tres meses q ue los indios
de guerra había n mue rto a Ped ro de Villagra, hijo del dic ho gobemador,)' á otros muchos soldados con é l, )' estaba la tierra en mucho
a prieto y necesi dad; diga n lo que sabe n.
3.-Item, si SIlben que luego desde IÍ muy pocos días el dicho gober nador Fra ncisco de Villagra envió sesen ta)' ta ntos soldados por la
mar en un na vto y tres barcos con Ped ro de VilIagra , su cap itán general, á la isla de Salita :'o larla á a pacigua r é castigar los indios neturelee
dl'lJa que se hebta u rebelado y muerto 6. Bernardo de H uete y 6. otros
dos espa ñolee con él, y el dicho Fra ncisco Séuchez de Merlo fue con
el dicho Pedro de v ítlegre la dicha [c mnda en uu batel muy peq ue ño,
á mucho riesgo de eu vida; y llega do á la dicha is la, saltó en tierra con
Bns a rmas , en compañí a del dicho gene ral Pedro <le \ ' illagra, donde
pelearon COII los indios de la dicha isla, que defen dieron la playa é
mataron un español y hirier on A otro; y después de gallada la playa,
se corri ó In isla é se lomaron muchos ind ios y estove allJ algu nos dte a
el dicho Pedro de \ 'illagl'll haciendo castigo delloa e sacando com idas
para enviar 6. la casa f uer te de Arauco, que estaba en mucha oeceetdad: e n todo lo cual sirvi ó é ayudó el dicho Fran cisco Sanchez de Merlo con sus a rmas, come hombre de honra buen soldado , hac iendo lo
que se le mandaba pOr el dicho general Pedro de ViIlag ra sus capitanes; digan lo que saben.
4.- ltem, si SIlben que desde la dich a isla el dicho Pedro de Villa'
g ra 11181ld ó qu e fuesen y ec tresen en la casa fuert e de Arauco por lo.
mar en un batel cua tro ó cinco soldados para residir en el aueteutc
é
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de l. dicha CUI, un o de los cuales Iué el dicho Fran cilCO Sánch" de
Merlo. qu e por más le rvir á S. ~t y obedecer al maudato de IU clpitán
general, fué en el dicho barco COl! mucho riesgo de l. vida, por la bra.
V8U ole la ooeta y ser el dicho bateo muy pequeño e ir argado de
iudi os é de comida, y eutro en la dicha CUlI. fuerte de Arauco, doude
eslabl. por capilJ.n della el general Lc eeuao Berna! de ~Iercado; digan lo
que ..ben.
o.-Item, si saben quel dicho Franci800 &nchel de ~Ierlo fllltuvo en
el IUltento de la dicha casa de Atluco desde que, como dicho es, entró
en ella, huta que habiendo muerto el dicho gobernador Francisco de
Vmagra eu esta ciudad. el dicho Pedro de Villllgr&, que le lIubcedió en
el gobierno, envió por la mar a mandar al dicho Lorenzo Bernal que
despoblase la dicha casa y enviase por la mar la artillerfa é muulciouee,
y con toda la gente se fuese por tierra á. 111 ciudad de Engol, y dejando
an i veinte ó treinta hombres en el euetentc della , con los demá.!l se vi.
uieae á. esta ciudad á la socorre r; digan lo que sabe n.
G.-Itelll, e¡ saben que en el tiem po que! dicho Francisco Sánc hel
de Merlo e8tU\·0 en IR dicha casa de Aecucc veló hizo lo que M le
ma ndó por el dicho general Lorenao Berna ], y él)' lodo! los soldados que
estaban en la dicha casa en el dicho tiempo pllsaro\l mucha necesidad
é bembre, en tanto grado qne algunos, )' especial el dicho Francisco de
Merlo, fueron compelidos á comer la carne de algunos C'lballos que
.111 mu rieron.
7.-IteID, si saben que al tiempo quel dicho geueral Lerense Bemal
por mandado del di cbo gobernador Francieco de Villegra despobló la
dicha ca-. de Arauro , llevó consigo en su eccmpeñauiieutc por tierra
al dicho Francisco Sénches de ~I erl o buta la ciudad de Engol, en el
cual camino se ptl!&ron muchos trabajos 1 peligros é hambres é riesgos
de grandJsimos ríos, en uno de los cuaJes 18 ahogó un soldado é otros
estuvieron en peligro de se abogar,)" pelearon en el camino con los
indios de ~ Iareguano, é por hambre que tuvieron , por ser, como era, toda
la tierra por docde pasaban de guerra, fueren (onaJos de comer UII
caballo del dicho soldado que se ahogó; é con los dichos trabajoe "
riesgos puaron has ta llegar á la ciudad de Engol, questaba eo barta
ueceeided )' peligro; digan lo que saben.
S.- Item. li saben qu e habiendo estado el dicho capitá n Lorenzo
Berual tres dfalJ en 111. dicha ciudad de Eu gol, mandó quedar allí veiué

te soldados, roe<' mM 6 menos, para 61 suste nte de aquella ciudad, enMt'rlo, el cual estuvo
t re los cuales dejó al dicho Franci sco SlÍnche z
en In dicha ci udad de Engol ron ha rto trabajo necesidad sirviendo á
s. ~1. en el sustento della . velando y saliendo á corredurías cada l!
c uando que po r el capitán de la dicha ciudad le cm mandarlo; digan
lo q ue saben; Y esto fué as/ todo un invie r no.
9,-Itelll, si anben, etc., qno pasado el dicho invierno, el dicho gobernad or Ped ro de Yillagra salió desta ciud ad Á 1011 llanos della
oon soldudos é gente de g uerfll, corriend o la tierra é pacifirando 1011
naturales, )' llegó hnsta el río de Rioblo, cinco legcee de la dicha cío.
dad de Engol, y despu és a llf env ió lÍ muudar nl dicho Freucísco de
:'olerlo que se viniese dond e él esta bn, y alll vino el dicho Franciaeo
Se nebee de )l erlo con sus armn a 0\ caballo é se j un tó con el campo del
dicho gc ber uedor y anduve con él en los dichos Hunos, veland o y ecr-iendo y hacie ndo lo qlle se le ma ndaba en servic io de S. ~I. . hasta
q ne el dicho gobt' m o.dor voh-ió li esta ci udad oc \0 Concepción; oigan
10 que saben.
1O.-llam, si sabe n, etc., que despu és de vuelto el dicho gobernador
Pedro de Vill8grtl á edil ciudad, qu e Iu é por principio delmes de novie mbre , estuvo en ella y reparti ó los sold8.101I en eompañtas de eepi tanes qua saliese n por SUII órdenes ti corre r In tierra, y el dicho Feancisco Séncbee de :'ol erlo en compllfííll del ca pitán G ómee de Leg os salió
muchas veces á correr é hacer la gue rra é veló é hizo lo qu e se le
1Il1llldó po r el dicho gober nador é espite n. como bue n soldarlo é hombre
de honra, con !U S /lI mas y caballo.
ll.-Itam, si ee ben q ue por el mes ,le diciembre luego sigui en te,
cerca de la 1'lI BCIl ll de la Nat ividad de Xuestro Seño r Jesucristo, el di c ho gobe rna dor PeuTO de Villllgra salió desta ciudad oon casi cien eoldados a pelear CO!I 1011 indios de gue rra q ue estaban en e l fuerte q ue
dicen de Le boqu etal eu el camino real deete ciudad ti Ellgol, y el dicho
Fran cisco Sauchea de Merlo fu é con ti dicho gobernador á el dicho
efecto.y llegullfl9 lÍ el dicho fue rte, mand é el dicho gobernador se a pea·
....11 hll8ta veiu ucin co ecldndos, que f uesen á reconocer el dicho fuerte,
á pié, con 1011 ca pitt.ncs GÓme7. de Le gos é Pedro Femándea de Oérdcbe ti Junn Alvarez de L UUll, )' entre los ,lemas soldados mand6 E'1 dicho
gobt-ruldor al dicbo Freucisco de Merlo que ee epeese é fuelle á recono cer el dicho fuer te, el cual lo hizo é fué ec n 109 dichos capitanes de'
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mát li':ente huta que llegaron al albllrrada del dicho fUerte d01l<18 "
tuvieron peleando un poco oon loe indios '1U8 dentro MIl'!l~han é ma.
taron o.lgll no. indice. é visto 'lile de 8'1\1ella W'1 no 88 podla entrar al
dleho fuerte , por la orden de los dichOfl capitallell se retin.ron y a'1uella
noc he 101 dicbce indica de guerra se huyeron y desampararon el dicho
fut'rt t'; digan lo que saben .
12.-hem, si saben '1\1t', "olvientlote luegt) el dicho gobernador Pedro de \' i ll ,, ~ con la dicha gente a l'8la dudad , tuvo en ella beeiendo la guerra. los na turale!l rebelados, saliendo' corredurías, velando
é saliendo' mue hee IIrma' ql1t' los dichos indiOll de guerra daban , en
qu e puó mucho trabajo. y el dicho Francisco Sáncht'z de ~l erlo en
eo m.... fiia del dicho ca pitá n Gc mee de La goe sin'ió en todo lo '1ue le
ofreci ó ). se le mand ó, como bu en soldado; digan lo que saben.
13.-Item , si sabe n que por pri ncipio de la cuaresma siguiente los
indio s de guerra vinieron UII dfu en mucha cantidad dejloe halla esta
CiUfII.,1 y entraron en ella ':f quemaron mu chas cnsas é monasterios, y
los eepafioles y rlemás gente de la ciudad, por mandado del dicho go·
bernndor , ee recogi ó eu un f uerte 'l ile por las mallos de los espanclee
el dicho gobemedor habíll mand ado hacer de faj inll y tierra , plano,
a rrimado á las cesas de Gra biel de Cifontes, y los dichos indios desde
el dicho dla Menta ron cerco sobre esla ciuda d y lo!' tuvie ron ba~ta la Semalla Santa. durante el cua l tiempo ae peleé con ellos alguuaa vece.
q UE' 88 salió' hacer escolta á los }'anaconas que iban por yerba y lena;
y ton todo ello el dicho Frencísco &nchel de ~1E'rlo sirvió como buen
soldado. heciendo el manda"'l del dicho gobenJador é del dicho espitan
GÓlllez de I.. p . á su costa é mieei ón, in jamas recebir pagli ni lOCO'
no de parte de S. ~1. e'l remuneración de sus IlE'nicios. y antes ni d_
(lUN ni e n uinRán tiempo se ha h.llado ni fecho cosa en deeervjcio de
S . ~I. . y si lo t.al Iue ra , los te tigos lo surier.u i no pudiera ser meOOl;
di gPoll lo qu e eeben. vieron t' oyeron decir.
¡<l.-hem , si sabe n que df'!ll'uéll de lo susodicho, el dicho Francisco Sáurbf'z de ~I erlo 8(' rasó en haz de la Salita Madre Iglesia con Aullo
Labrera, hija natural de J uan Cabrera. vecino que fue deeta oiudad, el
cual fni un o de 1011 an tigu os con qui!tadores , pobladores y sustentadores ,Ie~te reino é qu e sirvió 8. Ro M. muy I'rincipalrnenu-. y por sus servicios el J:(ohern ador don I'ed ro de Ynldivie, en nombre de S. M" le
habln llllcomendlldo Ull repartim iento de indios en términos desta ciu-
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dad, el cu al dicho J UIID Cabrera muri ó á manos de 108 ind ios de guerra en ser vicio de S. M.; IÍ por 110 dejar hijos legtfimoe, el repertimiento de indios que en nombre de S, M. se lo ha bía encomendado, quedó
VIlCO J los gobernadores lo ha n encome ndado en otr as peraouna, y la
dicha Ana Cabrera ti otras hijn naturales del dicho Juan Cabrera quedaron mil)' pobres, y el dicho F ran cisco Snnchez de xterlo se cue é y está
casado con IRdicha Ana Cabrera ti ha socorrido é ayudado á los demás
sus cunados, hijos del dicho J uan Cabre ra, que, como dicho es, sirvió
mucho á S. :\1. é murió eu su servicio, sin dejar hacienda alguna, ant es
muchas deudas en que estab a clllpt'flado; diga n Jo que saben.
25.-Item, si saben que después que el dicho Francisco S énchea de
~I erlo dejó de segui r la guerra, por ver que no se le daba premio ning un o
en nombre de S. M., siem pre de lo que por sus indust rias ti hebilidades ganabu ti adquiría ha ayudado y prestado cantida d de pesos de oro ti
meread uríaa, caballos ti arma s á los gcberuadores ti capitanes de S. M.
ti euecñcialeareales para dar socorro á los soldados ti gente de gue rra qu e
ee han ocupado ti ocupan en la p aoiflca ci ón ti allanamiento de los indios rebela dos con tra el real servicio de S. :\1., ti hoy en día en IflS re eles cajas deste reino se le deben pesos de oro de lo que asi ha pr estado para los dichos socorros: en todo lo cual ha servido á S. :\1 . como
bu eno ti leal vasallo, sin que jamás en su real nombre se le haya dado
pre mio alguno por ello; digA n lo que saben, vieron ti oyeron decir .
26.-Item, si saben cuanto lo susodicho es público y notor io }' púo
blica voz y fama; digan lo que sabeo .-FraJlcÍiro Sá'l(:}¡es de ]J1erlo.Pedro de S,dmtierra.-Grupar de Oro~co.
El dicho eeñoeelcalde los hub o por presentad os la dicha provisión ti interr ogatorio y tomó en sus manos la dic ha provisió n renl, J, qu itada
la gorra, la besó J puso sobre su cabeza J dijo que la obedecía ti obedeció
comoa carta y mandado de su re)' y eeüor natu ral , á quie n Dios, nu estro
señor, deje vivir y reinar por largos tiempos cou acrecentamiento de
más reinos ti sanorlos, J qaes ta presto de In cum plir COIDO eu ella se
manda r que presente los telltigos de que se en tiende ep ecvechar,
queatá presto de los examinar; y 10 firmó.
Testigos: Ju an de Almeudr as y J uan Ramos.-Jllan de /lI01Ik'Ngro. Ante ml.-Francisco Qllljada escribano.
Conforme con su original.
é
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10 de diciembre de 1577.
I X . - INj l1Nf44riÓf4 ,"'\a th ofido aNk Ñ ",.. ,. 17W#1rt lrior Rodn"go
dI' Q- iroga. taballtro dtl 111 OrJ;,. th SaNtiago, ~dor. ttfpita ..
gt"MTdl , j...tiáa Mayor por S• .lfay.tad tJI ,.tt
dt' C,\iJ", th
l~ wn.·iri~ dtl tapita.. J.a.. A ln~ ru th Lt.1t4, l"«;'1.O de la n'!ULld
Rka.

mJM

(Archivo de Indias, Patronato, t "[).33/17).
Muy pede rcee Ietior:-Alon!lO de Hemra en nombre del capitán
Juen Ah'arel ne Luna. vecino de la ciudad Rica de 181 provincial de
L'hile. di¡.;o: que mi parte , habiendo servido mucho. atios en la! prov¡nciB.l del Perú, pillÓ Ji las de Chile por el ano de cincuenta y tres, llevan.
do U1l naví o 8UYO cargado de hacienda l uya, que le fu'; tomado por el
mari 8Cal Francisco de Villagra , jm tiria mayor de aquel reino, para lIevar gen te eu él y socorrer las eiudad na de \"Rldi\'ill é Imperial, que estaban necellillldas .h-Ilo, por no le poder an,lar por tierra; y .lespuee de
llegado don Gorda de ~ Ielld o~ll entró y ee halló con él en la pl\citiCIlción y allanamit'nto de los indios de loa Cllta,lol <le .\r8UOO y Tucepel y
en la gu l1a bara y balalla de Bíobro y"n l. de ~l iIla ra pue y Quiapeo y
en ayudar' poblar la ciudad de Tucapel y 111 e8M. fuerte que se hizo
en lal provin ciu de ÁI'lIIlCO; y anaimesmo fu é oon él al descubrim iento
de 111. i ~ln.s de Ancud y Chilué y población de la eludad de Oaomo; y
en tiem po del go1.lf.rnado r FnlOCiK'O de \' i l la~ te halló en el fuerte de
Catit1l.)·. donde habia gran suma de indios de guerra, en el I'ual fueron
muertol algu nOl Hptltioles y mi parte salió milI herido; ~- se halló en el
castigo que " hiao ti los indios de la i_la de Santa ~faria por haber
muerto espanolE"ll; y con el gobernador r edro de Villagra en el cerco
que 108 indios de gut'rra pusieron IGbre la ciudad de la Concepción, l.
cual tuvieron cercada ealli dos meses: y ansi meemo en el fuerte que 1011
indios ne guerra tenian hecho en Relnogueléu y en la provincia de vtclmille y (Iuaehnmávida, desbaratando ('1 dicho fuerte y escuadrones de
indi08; y oon el gobe rnador Ro<lri~ de Quiroga en la guaeébara que se
tU\'O con 10lI in,lios de guerra de lns provincia. de Talcamavid a y pncificeci óu y ullenamie uto de las I'ro\'iucia. de Araucc y Tucapel; y lIegs,11\ á
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aquel reino la Rea l A udiencie , fue por su mandado á hacer gf'nte á los ciu,
dude s de San tiago y In Serena para la paoiflcación de los indios rebelados,
)' se bello con el pr esiden te doctor Sa ravia en el fuerte de Mareg uen o por
ca piuin de una comrllnín,;¡ rué por SI\ mandado al socorro de la ciudad
de Cañe te )' casa fuerte de Amuco, )' en com ponía del mariscal Mllftln
Ruie de (I nmbon, Ile\'ando la retagua rdia de la gente que iha; y á causa
de la opresión en que estaba la gente de 111 dicha casa de Araucc de
108 dichos indios, por mandado del dicho gobernado!" Iué por mnr en
un nnvfo á la favorece r y sacar y unsimésmo lee mun iciones y art ille,
rla q ue habla en ella; y agora últimamente que los natu rales de los t érminos de las ciudades de veldi via y Üsorno y ciudad Rica se alzaron
contra vuestro rea l servic io ma tando muchos ind ios (le paz, se halló
con el mariscal Maeu n Rnis de Gambon en la pacificaci ón dellos, "'yu,
dándolos á cllstigar, yendo á una sierr a ne vada y cordille ra donde estaban los dichos indios: en lo cual se pasó muchos trabajos é f nos, par
ter tierra inhabitable; sir vió de corregidor y capitán general en la ci uda d
Imperial, sin salario, que es una do las Irouteraa de la guerra de aquel
reino, y después ecé en las ocasiones que se ha n ofrecido, con sus a ro
mas J caballos )' criados, á su costa y minción, con mucho lust re de
hijodalgo, teniend o cargot de calidad, por ser persona pr incipal; tiene
en términos de la ciudad Rica UJl repartimien to.que pur esta r en tier ra
pobre y serlo los ind ios del dicho repartimiento, no le son de prcvechc
ninguno, y pasa grAll necesidad , segun todo constar é por la iurorrnaoion que presenta hecha de oficio por el goberuado r de las dichas pr o·
vinciae de Chile, con su pa recer .
A Vuestra Alteza suplico en el dicho nombre Me le dé c édula dl rigida al gobernador que al presente es ó f uere en las dichas provincias
del Perú para que sobre el valor de lo! tribu tos del repartimien to que
tiene le dé á cumpl imiento de tres mil pesos de renta; que en ello recibirá mercecl.-Alcrl8o ,le HNTt'Ta.-(Hay 11ll1l rúbri ca).
Dese cédula dirigida al gobe rnador que es ó fuere de las proviucias
(le Chile para que sobre el valor de los t ributes que tiene eucomendados Juan Alvarez de Lun a, le den en ind ios \'0003 Ó que vacare n en
aqu ella tierra a cumplimiento de mil y q uinientos pesos de minas. En
Madr id, a veinte de agos t.o de mil y quinicotoe y ochenta anos; de manero qu e asl loa que tiene como 108 q ue le dieaeu 110 excede n de 108 mil y
quinientos p680o .- L iCt'ft('jado Bal106',--{Hay una rúbrica).

.,.
( Jt,to\liara Rea l Mlljestad :_EI capi tll.n JUA n Alvarl'1 de Lo na , veci no
de la ciud ad Ric., pid ió linte mi LM.! recibiese información de 101 " n i.
cioe flue á \'Uf'lItfa ~I .j l'~ lad ha fecho en f'lIWl reino de Chile, la cual
le IJi10 Ofl oficio, confo rme i. l. ~I ordenand, que el! la 'lile va con
hla. PI T't'«' por ella qu.. IJ. veinte y cuatro aftOl que vino de Lo. rei1108 de1 Perü
te de Chile , \ra)'l"udo UIl Illlvfo suyo cargado de ha,
cienda ,ura. y por el mari!real FnmcillC'O de Villllgra, iendc justicia
mll)'or ('TI aql.u:Ua sazón, [selle tom6 el dicho n.vio para llevar gente en
~I Y IOOOfref lal ('¡uIlAd.. de \'aldivia e Iml~ri.l que esteben neruiLadu
de tila, por no 18 peder andar ror tíerre . ~rllh de lo cual, cuando
vuestro gobernl.lor don Glre!a de ~leIlJo" entró á 1. pacificación y
aUanamit'nl.o de 109 indios de los estados de Araueo y Tllcapel, se halló
en I n rom l'lllia el dicho capitán Juan Alvlrf'l en la guauibe.ra
batalla d e Biobto y e n la de ~l illa rll f'Oe y Quíapo, y en aj-udar á poLlar la eiudnd de T uca pel )' la CIIM fuer te que ee hizo eu la dicha pro·
vinci a d e Arau co; )' ensimisme filé con él a l descubri miento de las islal
de Ancnd y Chilué y pohlacién de IRciuda d de Osornc; y en tiempo
de vue stro gobernador Francisco de \'iUlIgrll se halló en el fuerte de
('A1timy, dond e huLla grnn su ma de indius de guerra, en el cual fueron
mu er tos al¡;:unos " panoles y el dicho capitán J uan Alvaru de Luna
II8lió herido; y se halló en ('1 rasti¡;:o que !K' hizo á los indioe de la ilIla
de Snllta !Ilaria, por Ilaocr muerto l'IlIpanolu; y con vuestro gobernador
Pedro de \ ' illa¡;:ra en el cereo que loe indios de guerra p~ieron IOb~
la ciudad de la Con~pción . la que tuvieron cercada casi dos meees; )'
asimismo en el fuerte que los indios de gt lerra tenlau fecho en Reineguelén r-n la provincia de Tolmilla y GlIarhumatida. desbal'1lt&lIdo el
d icho l uene y ncu.drones de indios; y ahol'1l.loce anos . sjeudo yo ..ueetrc gobe nlldor deete reino, cuando entre en la pacificación)' allana"
mien to de las pro\'incill! de AI'1IUOO y Tucarel . anduvo en mi OOGlIXlnt. y " halló en la guazábara que se tuvo con 108 indios de gueres. y
en Talc.mlÍvidl ; y en tiempo que \'Ill~stra Real Aud iencia goht!mó elite
reino. por mal ula,lo de t'11a fIlé á hacer gente a lu ciudades de Mutiago )' l. Serena para la pacifi('llriltll de los diehoe indios rebelad~; y
cou V \l ("~ t ro J:"obe rnn,lor docto r Bravo de Sar8via 8tI halló en el fuerte
de Maragu ano por C'ftpiUi.n d e una COmpuníR, )' Iué por su mandndc a l
IIOOOrro de In ciluln.1 de ClII'J.de ~- CIIM fuer te de Arl lloo en colupal'J.la
del mari 8eal MarUo Rui e de Gambaa , llevan do In reta guardia de la
é

r

y

cOLllccróll DI DOCtl_llllTOa

~te que iba ; y , t"fI u. de la opmión en qu e es\aba l. gente de la
dicha CIIM de Ara uco de loe d it'hf"lll indios, por ma nda do del dicho go.
berna dor , fue por mar en un navio á lO!!! favo~r y lI8C1r y pimiPlDo
lu municio nes 1 artillena 'lue habia en eUa; y agorn últimamente que
1M natural" de loe t érminos de la ciudad de \ 'alJivia y u!JOrno)' ciu da d Rica lIlI alzaron contra vuestro real IJ(lrvicio, matando muchos in diot de (JU. te halló con elmari_1 ~larUIl Rui.. de Gamboa en la ~ .
cificaciÓD de ellOl. ayudándolos .. castigar. )'flnJo" una sierra llevada
y cordillera donde eñabau lO!! dichOl indiee , en lo cual MI pbÓ muchOl
tra t..joe y friOl, por IIPr tierra inhAbitable. De preeente eetá por corregidor y capitán en la ciudad I mperial. sin ..Isrio. que" una de 1..
lronteru de la guerra de este reino; en todo lo cual ha servido y sine
.. Vu. trI ~rajaetaJ con sus arm", y caballos y criados, .. su costa y
minción , CQn mu cho lustre de hijodalgo, teniendo cargos de calidad ,
por ser parlOna prin cipal; 110 parece habe r d eeer vidc eu cosa alguna,
y atento lo mucho y bien que á V. ~l. ha servido, ee digno y merece
dor, por los dichos sus trabaj os y gastos, V. ~1. le haga las mercedes
qu e lue re servido, porque la que se le hiciere ea bnl muy bien en su
persona y eervieioe . Tiene en t érminos de la ciudad Rica un repartimiento de indios en encomien da, 10lI cuales, por eMUlr en tierra pobre
y serlo ellos. dan poco eprovechamiento.c-Xuesteo Señor la católica
real persona de \' ~1. guarde, con acrecentamiento de mayores reinos
")' "Oorioa. Oesta provin cia de Pcr én , á veinte y dos de diciembre de
mile y quinientos y setenta y siete an os.-CalóIiCII Real ~fajestad. hu milde criado y vaullo de Y. ~ 1. que vueetroe reales pies y lDanOll be • .
&dngo tÜ Q-Ir~ , -{Hay una rúbrica).
Eq el aeienlo de Cureope. jurisdieei én de la ciudad de loe Infantel
destas proeiaci.. d. Chile. á. diez dlu del Ules de diciembre de mile y
quinMntoa y tet.enta y siete anos, ante el muy ilustre señor Rodrigo de
Quiroga, cabillero de la Orden de Santiago, gobernador, capitán genen.! y justicia mayor en eete reino de Chile por S. "'-. en presencia de
rnJ. el IeCfttario AlonllO Si.nch es. eeeeíbenc de tu jUEgldo, pareció pre·
sente eJ CII pitán J uan Alvl ret de Luna y presentó el pedimiento )" memorial del tenor .iguiente:
Muy ilustre senor:-EI capitán Juan Alvllrn de Luna . vecino de la
ciuda.-l Rica , pareecc a nte vuestra eenoria y digo. que, corno es neto rio, be ..n ido ' S. M. en eete retuo de Chile de tiempo de veinte y

'31
cuatro llft Otl a Nta porte, ocupándome de ordi nario en eervieío deS. M.
con mi. Imo l S y caha llOlJ, como csbelleeo hijodalgo, haciendo muchos
gal tos a mi coeta y mincién, hallándome en la, conquiltal! y poblaciones y l u.tentaciones de "te reino, pt.ra informar' S. :\1. y que por
elfo me baga merced;
Suplico .. vuestra señoría que, conforme i. 1/1 real ordenenea. se haga
¡n{onnación de lo que he dicho, por l. interrogación j capltulOl que
aqol irán en este pedimiente y ,oplicación. mandando citar par. ello
á los oficiales rt'lIlee de S. ~1. Ó .. euelugares-tenientee, y hecha con perecer de vu_tn tenoria la mande enviar al Real Ccneejc de las Indias;
ecbee que pido cumplimiento rle justicia.
l.- l:;i saben que habrá tiempo de veinte yeuatro anos que det! pUH
de haber eervldo el dicho capitán J uan Ah'. rez de Luoa en 101 reinos
del Perú , vino á este reino y entró en él, trayendo por lUYO un galeón
rn rgatlo de su haciendo, armas y aderesoe de su persona y criadoe
españoles y t'SclIlV0S de su servicio, y entro en este reino en tiempo
que estaba de guerra , sin goberrmdOl', por haber muerto los naturales
d él al gobe rnado r don Ped ro de Valdivia y á muc ho! eepenclee con él,
y 8U ve nida del dicho capitán J uau Ah'a re: de Luna en este reino Iu é
de gran provecho, así por traer la gente que t rajo consigo como el dic ho galcón, por haber falta entonces de gente y navtcs y estar eete
reino en el t érmino en que estebe.
2.- l tem. que por t'8u r este reino en gnu calamidad y trabejo por
la muerte del dicho gobernador don Pedro de \'aldivia y teniendo el
cargo de Cllpit.i.n general d él Francisco de Villagra. gobernador que des PU" fue. estan,lo en la ciudad de Santiago y teniendo 1I0ticia de In gran
necesidad que las eiudsdes de Acá arriba deste reino tenían de lIOC'Olro,
procuro de hacer gente para 8OCOrreIlM;}' por 110 peder ir .i ellas por
tie rra por estar todo de guerra, determiné de ir por la mar ; ). para la
jorn ada el dic ho capiUin Juan AI,'arel de Luna oCreció y sirvió j S. M.
8U ~fM)lla en la diclla jo rnada}' el dicho su galeón y criados. é lo aC't'rt"
tó el dicho Frencieec de \"illagra}' con ello socorrió las dichas ciudades
y ee hizo gran electo, en lo cual el dicho J UlIO Alvarez de Luna .irvió
mu cho á S. ~1.
3. -11t'm, deepu ée de haber pesado lo at rás conte nido, . . ino á este reiuo
de Chile por gobe rna dur don Garcia de Mendoza y el dicho ca pitán J ua n
AI....are s de I JUlllI se halló con ¡ilen la guerra )' alla nllmiento)' pacilicación
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de Arau co )" Tu cepel, Purén y Engol, q ue son de la gente mú belicosa
y indoméstica, que han tenido é tienen inq uieto este reino y alborotado
y desa soseg ado . llor esta r en medio dél y 110 haber se que rido jumas eub-

jetar,)' se halló con ('1 dicho gobernador en la batana que los lIatur ales
le dieron en acabando de paMt con mucho traba jo todo el campo con
barcos y bateles el gra n rlo de Blobío y con mucho riesgo; y en And alicén, u n poco Rutes de la cuesta adonde loa dichos nn turnlea t uvie ron
en gra n riesgo de muerte al dicho Fra ncisco de \'illagrá n y le mata ron
noventa y tantos el'pat'lole"l; y ansimismc !W halló el dicho ca pitán JUlIn
Aln ,Tt'l: de Luna con el dicho go beTllador Don Gorda en la batalla que
los natura les le dieron en ~l il1 a ra p u e y en tod os los demás rencue ntroe
q ue COII los dichos na turales tuvo hasta q ue po bló la ciud ad rle Cane te
en la provjneia de Tucepel, en lo cllal sirvió mucho y muy bien a. Sil
Maj estad como BU leal vasallo y bue n soldado, adon de se hizo mucho
fru to á este dicho reino.
4.-Item, desl'UllS que el dicho Don Garda pobló la dicha ciudad de
Cañe te, queda ndo la mayor IllIrte de lo", nat urales q uietos y l'Iir\'ieu do,
salió con el d icho gobe rnador el capitán Juan AIYSfeZ do Lun a paro la"
ciudades I mper ial y ciu dad Rica y Valdivia, q ue también estaban a lgo
a lborotarlas de loe na turales , y las visitó , la s cuales luego se allanaron y
eoeegarou y h izo el descubri miento \l e la!! islas de Auc nd y Ch ilué en el
lago grande, }' después poblé la ciudad de Oso-no, adonde en tod o airvió el dicho capitán J uan Alvare e de Luna mucho y muy bien á Su
Maj estad .
b.-Itero, después que el dicho ,:::obernndor 81:.pO, estando en lo cíedad Imperial, que la! dichas prov incias de Tucapcl y Arauco se ha bían
vuelto j rebelar y la dich a ciudad de Cañete con los nuevos po bladores
estaba n en muy gra n riesgo y trabajo , volvió á ella con toda la más

gen te q ue pudo ala socorre r, con el cual volvió el dicho cap itán Juan
Alvare¡ de Luna , sirv iendo como en lo demás hab la fecho, y se halló
con él en la! batallu que los indloa uaturalee le die ron en el fuert e q ue
~n ían fecho en donde llama n Qu iap oo, 'l ile tenían etrnveeedo el camino
real de entre la ciudad de la Concepc ión y la dic ha ciudad de Cane te,
adonde tenían gran f uerza de gente}" su esperanza de acabar los cris tianos Ó imped ir el dicho camino; el cUIII fuerte ee desbarató y allan é el
dicho camino y provincias de Aranco, adonde se reedificó una ('Il llll
fuerWl y te pobló d&llpanolos para el s ustento y amparo de las dichas
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provincias, adonde el dicho capitán Juan Alvarez de Luna sirvió muo
cho y muy bien ú Su Majestad en todo lo que se ofreció en el allana.
miento y castigo de los nichos naturales y provincias.
6.-Item, después de pasado lo contenido en el capítulo antes de
éste, el dicho capitán Juan Alvarez de Luna fué á la dicha ciudad Rica
donde es vecino, á clande halló que todos los términos y naturales de
ella estaban de guerra, y salió muchas veces por capitán á su asiento
y pacificación , y todas las veces que salió dió muy buena cuenta de lo
que le fu é encargado, como buen capitán , hasta tanto que se asentó la
tierra y sirvieron todos los naturales de los t érminos de la dicha ciu dad Rica; y durante el dicho tiempo se halló el dicho capitán Juan Al·
varez de Luna en un descubrimiento de minas, á donde se quisieron
alzar los naturales, y tenieudo aviso el dicho capitán Juan Alvarez de
Luna y averiguando el dicho alzamiento hizo el castigo de los dichos
naturales, de manera que se asentó la tierra y sirvió sin más alzarse:
en todo lo cual sirvió mucho y muy bien á S. M.y en aprovechamiento
y bien de todo este reino.
7.-Item, después de lo pasado y contenido en los capítulos antes de
este, vino á este reino por gobernador Francisco de Villagr án. y luego
mand ó al dicho capitán Juan Alvarez de Luna que fuese en persona
al descubrimiento de la provincia de Chilué, á donde fu é y se descubrió y después se pobló en lo descubierto la ciudad de Castro; y despu és de descubierto, volvió á entrar el dicho capitán Juan Alvarez de
Luna tercera vez á la conquista y pacificación de las provincias de Tucapel y Arauco, en compañ ía del Lic en ciado Altamirano, maese de campo, acudiendo á todas las cosas de calidad que se ofrecían; y el dicho
maese de campo las encomendaba al dicho capitán Juan Alvarez de
Luna, de las cuales daba siemore muy buena cuenta, como muy buen
capitán, y sirvió mucho en ello ú Su Majestad, á donde se pasó muy
grandísimo trabajo de invierno, aguas y hambre y peleas con los naturales.
8.-Item, habiendo fecho los naturales eu el cerro y aspereza de la
provincia de Mareguauo un fu erte, á donde se recogió la mayor parte
de indios de toda la tierra, y de allí alborotarla y alzarla toda para que
jamás estuviesen de paz ni que sirviesen á los cristianos y pelear con
ellos fué al dicho fuerte el dicho maese do campo Altamírauo con
mucho número de españoles á los desbaratar, de donde el dicho capi-

tan Juan Alvare l de Luna uJió muy mal herido de much.. herid..,
por haberse re1\allldo ~- Jl('leado eomo muy buen cepité n, aventueandc
1\1 persona de los delan teros.
9. -lteln. entendiendo el dic ho maeN da C8mpo Licenciado Altam i·
rano que por haber berido tanto. f'lIpanolea klI indiOl en el dicho Iue rte de Mareguano ibfln ecb ee la ciudad de la Concepción, ee recogió , ella,
y el dicho capitán Ah-a rel de LUDa eu eu compan1a, donde estu vo en
I U luetentación IDU tiempo de UD ano, de adonde de ordinario _Ua el
dicho capitán J uan Alvaru de Luna i correr 101 ténninOl de la dicha
ciudad balta que ee p6Cificó, :J' en ello .irvió mucho y muy bien " Su
~Iaje!!lta d _

IO.-- f tem, estando el dicho eapitán J uan Alvnrel de Luna en la dicha ciudad de la Concepción, vice nueva de que en la isla de Santa
Mirla 101 naturalell indios hablan muerto Á. Bemaedo de Huete y" otrol
e.penoles, y el dicho capitán Juau Alvarel de Luna rué al castigo da la
dicha isla, donde Iué capi tán muchas veces," corre r la dicha illla y hizo
mucho castigo en 101 indios, d e mane ra que vinieron de paz y lo están
hallta el lIla de hoy , .. donde le hizo muc ho servicio .. S. M.
II.-IIen¡, por fin y muerte de Fran cisco de Villllgra Iué gobernador
en elite reino Ped ro de Villagra. al cual el dicho cepitén J uan Alvare l
de Luna sirvió en nombre de S. M. todo el tiempo qua gobern ó de ce.
pitán )- eu teniente en todos los mili ca!lOl de guerra que se ofrecieron
y H halló con él en todas las batallas y rencuentros que 105 indios naturalea le dieron, y teniendo lO!! dicbce indi oa cercada y sitiada la eiudad de la Ocncepeieo nueve eemeuas.eon mu cho riesgo de se perder la
dicha ciudad y toda la gante que en ella estaba y por ella todo eete
reino, en deuda el dicho gobernador cometió al dicho capitán Juao Al·
va.rer. d. Luna la defen. , custodia y amr-ro de la dicha ciudad; y en
el fuerte qua 101 indios tenían hecho para eu Impero, donde llaman Lebocatal, el dicho capitán Juan Alva.rer. de Lu na con eu persona pelean.
do y con IU ind ustria y buena maOa hilO CO~8!I lIluy se1\aladat hallta
deabRratar loa dichce indios y fuerte y reti rarl Oll del dicho sitio de la
dicha ciudad. de cuya C8u.sa M restauró y quedó libre de la moles tia
qu e receblan y riesgo en que estaban, en todo 10 cual eirvió el dicho
capi tán J uau Alvl.rez de Luna mucho á S. ~I., con mucho trabaj o y riMo
go de . u persone.
12.-ltem, despu és fué el dicho capitán Juan Alvarez de Lu na á las

ciDdad~. de la ~"ma y Santiago á hacer gente y pertrechOll de guerra,
con lo cual y con el dicho goberna dor \'ol" ió , la oonqui!t& y pacifi.
eecíon y aUI llI mie nto dll l~ términce y provincia de la dicha ciudad
de I1 Concepción, q ue ('tItabau alteradoe y aludOl, y se halló en ~I d. o
Lara te q ue 81.' hizo á loe naturales en el fuerte que tenlan hecho en
Perquilauq uéu, j unto á Rein oguel én. y en el deeloarat.e de loe e-:ua.
aroues de naturales q ue ..lierou á pelear en un dla por diferente. pa.r.
tes en la provincia de Tol milla, Guechtm évide y eu todas las deraés ceSll8 qu e se ofrecieron en aquella jornada hasta poner de plll aquellol
términos tod os , dand o 111 orden de todo en el dicho campo el dicho ca.
pitan J uan Ah'ar ez de Lu na, tod o como muy buen capitán y hombre
de g uerra, guiéudose todo po r IIU pa reeer y 110 de otro, en lo cual sir.
vió á Su ~laj e staJ mutilo y muy Lieu y eu pro vecho de todo este
remo.
13.- Itt"m, viniendo por gobernador el senor gobernador Rodrigo de
Quiroga , el dicho C8.l'itiln J uan AI\"8rez de Luna entró con su COlOpa·
t!.Ja eu la conquiJlta de Arauco y Tucapel y 11 halló en la guuab&ra
que le dierou 103 iudies en Taleamávida, y le halló en todas las delOu
guazáb.ru y rencueutroe que le dieron en la población de la ciudad
de TUC8pel; en lo cual sirvió á Su lI ajestad en ello mucho con IU pe.l'
eona, ar mal y ca ballos, eaclavca y criados, con mucho lustre de su pero
ecua.
14,- l teID, gobernan do este reino la Real Audiencia, le Iué eucomendado al dicho ca pitá n J Uan Alvaree de Luna ir por ea pitéu li hacer
gen te • las ciu dades de Stmtingo y Coquimbo, adonde hizo gente y
s ub ió con ella á la ciudud de la Concepció n, adonde estuve en !U lUlo
teuto, i. su costa y miuciou , hasta tanto que vine por gobernador el
Doctor Salll\"ia, con el cual el dicho C8pililU Juan Alnru de Luna eutró eu la guerra I collf¡uiSIAi de Araucc y Tucapel y ciudad de CaOete.
l á .-Jtelll , el dicho Ctlpitlin Juan Alnrel de Luna se halló en el
{uu t e de ~I areguano , donde Iu é por C8pitan en tiempo del gobernado r
&tra \·ia, ). en la oollqui!ta del dicho Inerte fu é el dicho capitan Juan
Ah·are z de Lun a pa rte para que no se acabasen de perder lo! espenelee, por haber sido acometido el dicho fuerte por dos pertee, y mediente haber el dicho cllpitlíll Juan Alfare.z de Lu na con su geure gana do
la trinchera de la parte que acometió y baber el dicho capitán Ju an
Alva rez de Luua hecho retirar por aUJ los dichos indios, fué causa que

el .. pitan que aoometio por l. Oft JlIlrte, a unque fM deeb&ratado y
le IT\lltaron mucho! e8Jl1lftoIH, to. dema. te pudiesen retirar, y allf, 101
""P" ft(ll. que ~r-ron por l. (ltra JllIrte fué por lo mucho que el
c.pit&n J uan AI..... rn de Luna v-ab.jó y por la bue na orde n que en
ello W1'O.
l G.- ltem, lIi .. ben que el dicho c&pilan J ua n AIVlre& de Luna,
d.puÑ de ('MIdo el dicho deeb.rate del dieho fuerte de Maregu.ano,
de Arauco y Tnca,oel,
entN a IOOOITIr . . ciudadet de Catlete '! _
que .lat.n ell gran riellgo, peleando c.d. dta 00ll to. natura In, por
.tar la tiem la u a1teNda '! aluda. y en el dicho 8OC'Orro llevó elem.
pra el dicho capiLiIl Juan Alvarel de I.una la 1'Anguardia, por ser 00IIl
de gran rie!go. en lo cual el dicho capitan Juan Alvarez de Luna sirvió mucho • S, ~1.
17.-Item, ,1 pu ée de socorrida lB dicha ciudad de Tu capel y casa
de Arnnco, .. lió el dicho capitán J ua n Ah·. rez de Luna en busca del
gobern ador Saravia, )" tenie ndo nueva de 'lile la Concepción tenia gra n
necMidad de te r socorrida estando cercada de ImI e nemigos, el dicho
capitán J ueu AlvB rez de Luna dié orde n J tru a cómo se pudiese an o
trar en alla, y aal, el dicho capi tán J ucu <\ivarez de Luna llevó la van gutU'dia y metió .1 dicho gobernador Sara\'ia y la demás gente de
soeorre en la dicha ciudad de la Concepción; en lo cual hizo muy eet\a·
lado servic¡o ' S. M.
IS.-Item. estendc el dicho gobernador &ravi. en la dicha ciudad
de la Concepción, teniendo nueve y car t.. de la casa de Arau eo de
cómo no • podian , u$tenUo r, y estando el dicho gobernador muyaOi.
gido de DO poder I!JOOOrTer a los e&pat\ole& que estaban dentro ni .carloe de .!li, Y no habiendo capitanes que 88 ah~ ..ieseu á ello, el dicho
et.I,itán Juan Alvarel de Luna 88 orreció de ir á ello, y así, con muy
gran riesgo ,Ie.u persona y vida, rué y . 00 la gente toda que babia en
la dieha CUll de Arauco 11a artillen. y muni ciones de guerra sin pero
der nada en ello, en lo ena l sirvió mucho a S. ~I
19.-hem, por _tar este reino de la eoudicién que eswha , ). temiendo el dicho gobernador &raria no te ,lcspobloll8 este reino, como pero
lIOfIa de calidad y confiallta, el dic ho gcbernadcr 6aravill envió al di.
cho CIll'i lli.n J uan Alvarel de Luna por corregi dor y capitá n de la eiudad J e la Serena par. que tuvi ese en guard ia aqu ella ciudad, adonde
estuvo algunos dlu, y dende alU fué d I. dudad de la Concepción y
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"",-"O en IU .usten\o ba8\a b1nto q ue el dicho goheruador 8aravia le
envió por ca pitán }' corregidor .le la ciudad Rica, . <loude utó el dicho
oficio y sirvió a s . ~l . en ella sin -.lario Ilguoo.
2Q.-Item, habiéoJoee abado lO!! natl.:mel J" 101 ténDioo. de l. ciudad Rir.a, teniendo noticia que habían fecho UII fuerte eu "leliMn 1
qu e _ hablan j untado aUi mucill' can tid••1 de indios y corniau carne
humilla, el dicho cap itán J uan Alvarez de Luna Iu é por capitán;' l.
dicha pr ovincia y castiJ:ó y desbara tó el dicho fuerte, de manera qu e
al pr eeent e sirv en y eetáu q uietos y pacilicoe.
:!l .-ltem, que deepu éede lo susodicho, hnbléndose alzado loe ind ios
de Llnngahue y MlIg LlCY, qu e ea ténuinoa de 1M ciudades de \ '"IJivi.
y la dicha ciuda d Rica, vinieron los dichos ill,liOll rebelados á hacer l.
gu erra á 101 ludice uaturales ccmarcanos, que esteban de paz, y lnata.
ron gran 511ma de ('11011 y lea robaron sus hijos y mujeres y haciendas;
)' , ..te tiempo Uegó el mariscal 7\larúu Huiz de Gamoo. á la dicha ciudad
Rica y envié delante al dicho espitan Juan AI\"8fE'z de Luua con gen.
te de guerra para que Iueee .- hacer el castigo de los dichos naturales
)' estorbar que no hiciesen mas dañe, y Iu é el dicho capitán Juan ,\l.
\'a rez de Luna .- hace r el dicho castigo y peciticeción, )' ecn su induetri a y buena me üe los hiec retirar y prendió y mató muchos de ellos,
en lo cllal posó mucho trabajo, por ser, come era, en el invierno, luul.a
tanto que llegó el dicho ma riscal con 111. denui.s gen te.
2:? -ltem, que habie ndo llegado el dicho mariscal con la dl'ulIi.s
gente, por su ma ndado el dicho cap itán J uan Alnl rez de Luna fue en
seguimiento de los dichos ind ios yles dió alcance y los desbarató y
mató muchos de ellos con muc ho trnbajo y riesgo de su pe-rsona, en lo
cual hizo mu)' seftalado servic ie á S. ~1.
23 .-Iwm, que por mandado de l dicho mariscal, el dicho capiu'u
J uan Ah'I rel. de Luna entró con ciertos IIOldadoa y gente de guerra en
unas callOlUl por la laguna de I·erig ... o y la pa.!Ó de la otra parte y eud u vo toda peleando con los dichos indios natural~ de guerra, y loa
desbara tó y lomó toda la! cano.9 que tenJan en la dicha laguna )'
ma tó muchos delloa, en lo cual p~ mucho Irobf.jo y riesgo de su pero
1011 11, a9i por el riesgo de los enemigos como de los ma los tiempos de
nieves y torm entes que had o, por ser lo gran corJillera nevede y eu
medio del invier no, en lo cua l hizo muy aeüulado servicio ¡i, S. ~I. ,
porque mediante este ca~ligo y el mucho trabajo eu quo el dich o capitán
DOC. nlv
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Joall Atval'8l de LUDa pUllO ti. 101 natorel. y trunochadaa que 1M dió,
vine 111 tielTll de plll y de presente lo esta.
:?-l.-hem, que después de pasado lo susodicho, el dicho eeftor gobe rnadce Rodrigo de Quil'Og* pronyó a l dicho Juan A l vs ~ de L UlJa por
cofregi,lor y eepitAlI de la ciudad Im perial, que te una de liS front.eru
más principalu de todo este reino, donde al prMell\e ~tá sirviendo •
S. ~I sin .I.rio ni premio alguno.
25 -s-Item, en todo el tiempo que el dicho espitan Juan AIVlre&
de Luna ha ~do en este reino, siempre hA _ "ido ti. S. ~1. en lo que
le ha sido encargado, siempre en muy hOllrotOll cargos, en que ha. eervido muy leahnente ti. S. M., li su COlIta y minein n, sin haberse t..lJldo
jsmáll en cosa cen tra el servicio de S. ~f. ; y si eabeu que po r ha ber temdo eiempre titulo gasto y COlla en servir ti. S. M., al presente e@tápobre
y adeu,flldo, por tene r poco aprcveehnrnientc oon los indios q ue al
eeute t iene, por eer en t ier ra tan eateril y pobre; po r todo lo cUIII merece que S. ~f . le haga me rced, por estar viejo y ca nsado.
16.-ltem, que los ind ios q ue el dic ho ca pitá n J ua n Alvnret de l.UIlO
t iene en 111 ciudad Rica son peces y pobres )' ron ellos no le pued e
suuentar á élni lÍ otros eoldadce y mujer é h ijos y caso, porque en tee
qu e t u vJ eee los indios susteutnbe su persona mejor y con tná~ lustre que
a gora , po r el mucho gasto y poco provecho de 101 dichos indiOl.-JllQM
AfnJrt. de !AlMa.
E viste por su senoria el dicho pedimiente y memorial, dijo: que e~tj
presto de becer y reeebie la dicha illfornlacióu de oficio conforme la
real o",tt'nallu,. y porque al presente no ha}' fiscal en este reino. malldó
cilar para ello ti. 101 oficiales realeA que .tall en e.te campo y ejercitG
de Su ~fajestad, para que si tuvieren que decir ó alegar contra la dicha
iuíonuecién, lo Jiglll y aleguen y hagan aquello que mas el eervieic
de 8. ~I. ecneiniere; eieudc testigos el espitan Pedro de Ara n da y el
caritan Ari.. PaNO Ma ldonado é Juan de I.Ia[)(lll, tetant en este dicho
campo.-Rodri90 de QwirogQ.-AnUl IlIt-AIOMO SGll('w,.
E luego íueontineuti. este dicho dla, mes y ano susodicho, yo el dicho
eecrelario noteñqué lo pro veído y mandado por eu tetlorla á Pa blo Benito. contador de Su ~IlIjestad en este campo, el cual dijo qu e lo ola.
T esl igot: Antonio de la Torre y Anton io de 7.atdh·ia y J uan de
L1aIlOll .- Jwm/o Siuu:11U.
E luego incon tinen ti, yo el dich o secr eta rio uoteflqué el pediurleutc
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prel8nlado por el dicho Jaen Alvarez y lo proveIdo por l a eenoríl. ,
FrancilCO Lópee, blor de Su ~( "ieste.d en.te campo, el cual dijo que
lo ola.
T Ktip : Loren zo Peyc y J uan Pard o y J uan de Llaaoe.-.AlOfUO
&ÍlKM• .
E despu6s de lo eusodicho, en el dicho uiento de Curaope, jurisdie.
ción de la ciudad de los Intausee, , once diu del dicho mes de dieiembre del dicho atlo de mile y quiuientos 1eetflllla y eíete anos, el muy
ilwtre señor Rodrigo de Quirúga , caballero de la Orden de Santiago,
gcbernedcr , eepitén general y justicia ma}"or en este reino de Chile
por Su ~l ajostad, para averiguación de los capUulOll ecntenidoe en el
memorial preser.tado por el dicho capitán Juan Alvarez de Luna biec
parecer aute .l á J uanes de ~Iarquina, estante 11.1 presente en este campo
de Su ~luj el!t.a d , del cual Iué tomado y recibido juramenta en forma
de derecho, 90 cargo del cual prometió de decir verdad; é siendo naminado por el tenor de lee capítulos del dicho memorial, dijo y depuso lo sigu iente:
l.-Al primer cl\pltnlo, dijo: que este testigo sabe el capitulo como
en el 18 contiene, porque eete testigo conoció al dicho capitán J uan Al·
var ez de Luna en la Nueva Eepene habni. veinte y cinco años, poco
mM ó menos, y después en el Pi ru, donde sabe que sirvió muy bien á
Su ~I ajestad ; y sabe que ha roa, de vreiute y dos anos que ....ino " este
rein o de Chile con el galeón, gente, criadoe y esclavos que el capitulo
declara, y en el dicho navío trajo mucha hacienda)" armu y criados y
esclavoe para su servicio y otros muchos aderezos de su penona, y Uegó
, este reino á tiempo que con su l'"enid. hizo' S. ~I. muy senalado eervicio, por "tar, como estaba, i la sazón este reino sin gobercedce y de
guerra y falto de gente ~- Da\-ioe, por haber muerto los naturales rebelados al gobernador don Pedro de \'ald i\'¡. y con él meches soldados y
caballeros, y por e9tl\ causa su venida del dicho capitáu Juan Ah-arez
de Luna a este reine fué de mucho provecho, euet por la geute que
trajo consigo en el dicho galeón suyo, como portrller el dicho galeón; y
Jo sabe porque este testigo viuc en él en compal\la del dicho J uan Aln res de LUll8 01 dicho tiempo; y esto respoude de este capitu lo.
2.-Al l cgundo capitulo, dijo: que sabe que por estar la dicha tierra
de guerra, como 81 dicho tiempo estaba, Iué necesario ~orrer laIl ciududeede arriba, como el capítulo declara; y estand o en la Ciudadde SaD'

ue gc Francisco de Villngnill, justicia may or que lÍ. ln sazó n era en este
reino, \·ÜIO li. lu dicha ciudll'¡ <'l e Snntiago este te~ti¡:;-o desde la ciudad de
la Serena, por man dado del dicho cnpitan J uun Atvnree d e Luna, con
una eartn _~ ll YU 1~lrll el dicho Francisco 11" \'illn.qrll, en que le ofrecía
que si tenia necesidad del dich o g-alc{Jll para el servicio ,l., S. ~ 1. lo tomase é hiciese ,t¡JI y de su persone lo q ue q uisiese, y lo mis mo d ij o á
es te testi~ de paluhra que d ij ese n] dicho Fmnoisco de Villagru, y es te
teeugo se lo dijo y le .lió In dicha cu rta, y res pon.lió á este test igo q ue
agradada mucho al dicho capitán Juan Ah'lIrez de Lu na 111 voluntad
con ql\e le ofrecía el d icho [galeón], y q ue el quis iera tener poder de
S. ~1. rara se lo grlllil1cur; y as¡ tomó el dicho gnl.,'ólI pura socorrer lee
dichne ciudades y mandó embarcar en él el dicho F ranc isco de Villa,
gnin lÍ. Gra biel ele \'illll¡;ráll: su teniente, con ot ros soldndoe para el
dicho efec to, y fueron en el gale6n n soco rrer las dichas ciudades; lo
cual sabe este testigo por lo haber visto y haberse hallado presente lÍ
todo ello; }' esto responde lÍ este ca pitulo.
3.-.11 te rcero capitulo, elijo: que sabe que después de pasado lo susodicho, vino á este reino por gobernodor don Garda d e "l endnza, el
cual vente 01 dicho estado de Areocc }' Tucepel J P u réu lÍ hace r la
gue rra Mlos nuturalee reboludoa de las dichas provincias, donde vino
en su com pañia el dicho capitnn J11:ln Alveree de Lu na; lo cual Il,fI.Le
es te testigo porque, estando este testigo en la ciudad Rica, " ió como
vino nlli el dicho don Gercte de Mendoea, q ue venía d e las dicha s p rovincias ti visita r las ciudades de llrribtl }' a castigll r "ciertas provincias
d e uatu rnles rebelados que en ella hnbla, J nllf se dijo por cosa publica
)' notoria cómo vente (le las diehes ¡orm'illcius de .:\rOllCO y Tuccpel.
donde haLill tenid o muchas gunzá.baras CoH los dichos naturales J huLia hecho en ellos mucho castigo, y que el dicho ca!,itá ll Juan Alvaree
<le Luun se había halludo en todas In~ dichas gU:lzlÍJ,arlls E'1l su com pa ,
flin; }' eebe este testigo que loe d ichos imlinl! de IlIs dichas provincias
de Areuco y Tucupet y l' ur eu 5011 los l1lá~ belic(l8(ls indom ésticos (lile
huy en tocio este dicho reino J que han tenido )" tienen inq uieto y delIIlsosegaJo todo este dicho reino, por estur, como están, en med io dd;
)' esto responde á este capitulo.
7.-.-\1 séptiruo ca pitulo, d ijo: que este testigo sube que dee pu éa de
lo susodich o vine por gobern ado r de este reino el dicho Francisco de
Villogra )' man dó a l dicho ca pitán Juan Al,'artlz de Luna q ue Iueee al
é
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descubrimiento lIelu provincial de Chilué. y el dicho eapitá.n Ju an Al.
vsrel; de Lu na fUd a ellas por la mar y lu.ll."lCubrió y d~ru~!MI pobló
y ellli. pobla,la alli la ciuda.l de (;.nlro, lIPgun eOJ público y notorio,
pon¡ue este testigo 110 se halló a 10110 presente; y eusiraiemo sabe que.
deepuée de pa5ll.do lo susodicho, el .Iicho C11l'il.a1l Juan .\Inrn de Luna
tomó Á entrar ¡, llls dichas I'rc"fillcias de .\",,!leo y Tucapel en compa.
Mil. del Licenciado .\llll.minmo. Iilae~tre tle campo que a '- sazón ero
de tite reillo loor el dicho gobernador Franci!lCO ole \'iIlllgra. porque
este testigo est.t.ba ¡, la dicl •• sazón en la cin.lad Rica y vió veuir al dicho J uan AI\" u E'I de Luna 0011 el dicho maestre de campo Alt.ll.mirano
y este telltigo oyó decir que se le hablan encomendado en ladicha llUÓn
much as cosas de calidad, de las cuales hallia Ululo muy huella cuenta y
qu e ha bia ser vido en ello mucho a Su ~laje'l:l,1 y que M: habla pasado
mu cho tmbajo en la dicha jo ruade; )" esto responde á. este capitulo.
13.-A 10'1 trece ca pnulos, di jo: 'll\C sn.be 'lu6 Jcspu':s de lo eueod ieho, viniend o por gobe rna dor de este dicho reino el gcberuadcr Rodrlgo do (!ui rogll, ql16 agor a al presente lo t'~, 01 dicho capitán JUl\lI Alvll,'
re:r. de Lune entró en su compeñiu en In conquista de ,\1"4UCO y Tuca,
pel y se halló eu la guasábara que lo", indios naturales le dieron en
Talca rn ~ \' iJ a , dond e los dichos na turales Iueron desbaratados y muertoa muchos de elloe, y se bailó en tcdae IlIs dOllllls guat.ábara, y rencue rurce que le dieron los dichos nnturalee y eu la población do la ciudad do Tuca poi, en lo cual hi:r.o íi. Su ~lajesla,1 muy seneledo St"rvicio
y le sirvió con mucho lustre, COIDO hombre principal, COIl Sil perKlna
y armas y caballos~' esclavos)' criados: y esto retpollde i. ene capitulo.
y lo &abe IlO rq ue se halló presente a ello,
ló.-A 1... quince capítulos••lijo : que al tiempo que pasó le contenido en el diebo capítulo este testigo ~tlIbe eu el Cllmpo con el doctor
Brav o de Saravia, gobtlruador (¡Uf' a 111. sazón ers de este reino, ciego,
y por eslA caUA. no Iu é al dicho fuerte, lilas de que O}'Ó decir lo OODtenid o en el dicho capitulo ("lrco~ publica ¡, eold..U08 que ee hallaren con
el dicho ea pité n J U4n AI\'" a re¡ de Luue; y este responde ¡, este capitulo.
I1 -A los ,Iie:r. y siete capítulos, dijo: que este testigo sabe que deepu ':. de veuído del socorro de las ciudades de T uca pe l ). casa de Areu00, el dic ho CtI piUill vino ¡¡, In ciudll,1 ,10 A Il~1 )' desde IIl1i fUlÍ con el
dicho go Ut-fIlllolor Sa ra viu al SOt.-crrc dll In cjudnd ¡Jo 1.. Cooo-pciéu: )'

eeto reepoude , este ca pítulo.

..,
24 -.\ loe veinte y cuatro capllulOl1, dijo: que este testi go ..be que
el dicho gobernador Rodrigo de Qniroga rroveJó al dicho capitáu Junu
Aln rel de Luna por capiu.n y corregidor de l. ciudad Impe rial. dc ude
al rre.ente sin-e, J ..be que es una de l•• fronteras más princir-lol de
iodo este reino, y eete testigo ube que no lIen por ello N'-riO alguno,
porque ami lo oyó .1 dicho gobemador; y esto reepcude Ji este capl ·
tulo.
2.5.-.\ 104 veinte y cinco capltUIOll. dijo: que desde el dicho tiempo
que M que el dicho Juan Alvarez de Luna ",ti. en "te reino b. servi do .. Su ~I .jeetad siempre en lo que Je I~ .ido encomendado J en
.
muy honroae y con mucho lustre y arma. y caMilos y esclavos y criedol!, .. su costa )" minci6n, como hombre principaJ; y .be que po r beber teníéc siempre tanto gasto y costa en el servicio de Su Majeetad,
al presente HU pob re y adeudado, por tener poco aprovecha mie n to de
loe indios que al presente t iene y ser en tier ra ten estéril y pobre; 1
eete test igo se be que me rece que S\lMajn lad 1<' IHlga merced, por esta r
vjejc y cansado, y que cu alquiera merced que S u ~I aj es wd le h iciere
cabe muy bie n en su r er solla y e~tá m uy bieu emplea da y [por] eer
hombre tan principal, como dicho tiene; y esto responde á esta pregunte.
Prl'gulltado si sabe o be visto, oldo ó entendido que el dicho capitán
J ua n Aharez de Luua en tiempo alguno, así en este reino de Chila
como fuera MI, ll(l hllya hallarlo en deeervjcic de Su !olajt'!ltad o eu re'
belién alguna en rompania de algOn tirano rontra IU real 8f'n'icio, que
lo diga 1 declare, so cargo del juramento que fecho tiene, dijo: que
nu~ este testigo ha vi!to,oído ni entendido que el dicho capitlin Juan
Alvares de Luna en tiempo alguno haya dewnirlo á Su !olajestad ecn tra tu ~lllIrvicio, aino que antes, como di cho tiene, le ha servido
muy principalmente, como fU leal n.no, eelcec de su real servicio;
lo cual dijo que" la verdad, 80 cargo del juramento que fecho ueue,
en lo cual ... afirmó y ratificó , y firrnólo de IU nombre; ~. declaró ser
de edad de cincuenta eücs . poco mU Ó menee, é no le tocan las dem&s
preg un w generalef.-Rodrigo de QllirOflQ.-JM4_ de Jfa rqtlill4.Ante m l.-A10lUo SáJt(',l,e.r.
E d.puél de lo susod icho, en el dic ho asiento de Curaope, este dicho dla , ro" y ano susodicho, para a verigu ació n de los capltu los conteo
nida l en el memorial presentado por el Ctl pitAn J1I811 Alvare,; de Luna
su aenoría maud ó parecer linte sí al cepita n Andrés Lépes de GlImboll.,
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del cual Be tomÓ é reeíbié juralnfO nto en forma, 110 cargo del cual prometiÓ de decir verdad; y siend o preguntad o . 1 tellur de los cap ít ulos
del dicho mem orial, dijo y declAró 10 liguiente:
l. - A la primera pregunta, dijo: que habrá tiem po de diez y Jei.
an Oll, poro más b menos, que este testigo vino a este reino de Chile y
halló en él al dicho cap itán J uan Alvarez de Luna. y lo demáll ecntenido en el capi tulo lo o)"ó decir por COM publica en este reino; y eeto
responde á este cepüulo.
9.-'\ 101 nu eve eepítulos, dijo: que este testigo sabe que deepués
qu e el mae8111 de campo Alta mil'ftno J Pedro de Yillagrin, hijo del gobemedor Fra ndlK"O de YiIlA¡;::rá ll, fueron deebaretadoe en el fuerte do
~Iaregu a no, vinieron al socor ro de In ciudad de la Concepción, donde
e~taba el dicho gobe rnador Francisco de rilllgrán. y alH rió este teetí.
go qu e vino en su compañia el dicho C1ll'itan Juan Ah arez de Luna,
donde est uvo en la sustentació n de la dicha ci udad mucho tiempo, sao
lien do el dicho cnpita n J UAn Ah'ar ez de Luna IÍ cor rer los term ines de
la J ic1 111. ci udad hnete que mucha parle de ellos lile pacificaron, y en ello
sebe eate testigo si rvió mu cho y muy bien IÍ Su Majestad; y esto res'
pende á este capít ulo.
IO.-A los diez capí tulos, dijo: que sabe este testigo que el dicho
capitán Jua n ,\lvarez de Lun a fué en compnñía del general Pedro de
Yillag nin dude la ciudad de la Concepci ón á la isla de SAnta :\la ria al
ca~tigo de 108 dichos indios della, que hablan muerto á Beenerdo de
H uete y á otros espanoles; y sabe este teetigc que el dicho eapitén Juan
Ah'a rez de Luua salia. correr la tierra mueha veces y se Lizo mucho
C8.!1tiKO I l a ~ta que vinieron de paz y lo ('lItau hasla el dla de hoy, edoude 811I ñeo mucho servicio .i Su :\laje LId, lo cllal sabe este testigo por.
q ue se halló presente j todo ello y lo vio: ). esto responde á este capit ulo,
11,- A 108 once espttulce. dijo; que sebe este testigo que por fin y
muerte de Fra ucieco de \ 'illagra . íué gobernador en este reino Pedro
de Villag m . al cua l el dicho capitén J uan Al\'lIo rez de Luna sirvi ó en
nombre de S. ~1. tod o el tiempo que gobe rnó. de capitAn )' su teniente
en todo s los llJás casos de gut'rra que llIII oíreciercn y se halló con t i
en toda s Ill~ balalllllll y corred urías qu e se hicieron; lo cual sabe este
Ieetigo po rq ue lo vi é y 56 halló tl dl u preeeute; y esto respo nde Ji. este
capit ulo.

12.-A 101 doce ~ pl tuIOl. dijo: que sabe e.te testigo que el dicho
capi\lin Juan Aln rn de Luue fué á la ciudad de la Sere na y San líago
á hacer f::t'nte y pelteechcs de gue rra, con la cllel y COIl el dicho gcbe rnad cr "olvió á la conquista, pacificación y allallamiento .10'1 101 tér tninoa y "ro"indas de la ciudad de la Coucepcion, que estaban altera.los
y alpd~. y le halló en el desbe.rate que ficieron Ji. loa natural. en el
fu....te que teníall becho en Perquilauqaéu y :\Iagu ey, juuto á ReinogueWll, J' en el desbarate de los escuad rcnee de lIaturales que salieron
, petMr en un dia por diferentes pRrt.eI en la provincia de Guecbu.
lD&vida, en un litio que llaman Tolmilla , y en toJas lel demés cosal que
lle ofrecieron [en] aquella jornada., hutl pooef de paz aquellos t érm in os,
diodo la orden de todo lo demás en el dicho cam['O el dicho capitán
J uan Ah'erez de Luna , como lDUY buen capitán y hombre de guerra ,
gui&ndose pt:'r IU parecer el d icho gobe ruedor Ped ro de Villagra, en
lo cuel li rvió mucho )' 10U1' bien á S . :\1. ; lo cunl sabe este testigo po rqu e se halló presente ¡j, todo ello; )' esto responde á este capí tulo.
13.- A 101 troce c npttuloe, dijo : qlle Beoo elle testigo qu e el dicho
Rodrigo de Quiroga subcedié en el gohierno al dicho Ped ro de Villagrn y el dicho cepitñn J uan Atvar ee de Luna vino en su com penta
d eede la ciudad de Santiago á la conquista y pacificación de Arnuco y
Tucapel. que estaben alzados y rebelados; y 86 halló en la guuábarn
que le diero n 1011 iudlos en la cuesta de Talcnru évida y 0'10 todos los demás reucuectroe que se ofrecieron eu la ciud...J <le Tucepel, en le cual
sirvió .. S. :\1 . el dicho capitán Juan Alvarn de Luna con !lU!l annl\llY
caballoe, con mucho lustre ; lo cual . be este \Mtigo, porque se bailó pee.nte á todo ello y es público y notori o; y esto responde á este capitulo.
1·1.- .\ 108 caloree eapitulos, dijo: que . be este testigo que en tiem po que gobemabl; este reino la ReaJ .\ uJ ielldll le fue eucomendado al.
dicho capitall Ju an Alvarel de 1.una ir por Cll l'itA n á hacer gente i. las
ciudadel de . ntiago y Coquimbo, y la hiro y sub ió cou ella á la eiu dad de la Concepci ón, adonde eetuvc ('11 IU ,lustento j su C08t.a )' min o
cióll , basta tanto que vino por b"Oberna,lor i. esMl reino el doctor Breve
de Saravia, coa el cual el dicho Cllpitán Juan Alvartll de Luna entró
en la gue rra de 101 indios rebe lados de lu I'fO"incill.1J de Arauco y Tu,
capel: lo cual salJe este leetigo porqu e lo vió y ee halló pr esente; y esto
reepollde ' esle capitulo.
lb.-A los quince capítulos, dijo: qu e sabe este teatigo que el dicho
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capitá n JURll Alvarez de Lun a ee bailó en el f uerte de Meregueno, don.
de fuero n desbaratadoa 1011 d ich os españoles y mu erto s much os de el108,
y et dic ho capitán J uan Al\'1lre1. de Lu na, como cap itán de ciertos 801dacios, se señaló [,or la parte q ae acome tió y Iué causa que no murieaen y matasen otros CSJl811oles, mas de los que m urieron, por la buena
ind ustria y maña y valentía que en ello tuvo, en lo ounl sirvió el dicho
capitán mucho y mu}' bien á S. ~ I,; y esto sabe por lo haber visto y ha Ilé doec p resen te ¡j, todc; y 6StO responde lÍ este capítulo.
t 6.-A los diez y seis capuulos, dijo: que sebe este testigo q ue el diche capitán Juan Alva rez de L una, después de pasa do el dicho d eeba
rete d el d icho fue rte de ~ Ia reguano, entro á socorrer la ciudad de Oe.
neta y casa f uer te de Araueo, que estaba n en gran riesgo por estar
j u ntos los d ichos naturales para dar en las dichRsfue r1.as, y en el dicho
socorro Iueron por caminos áspe ros e muy peligrosos y el d icho capiten J UI\ II Atveree de Luna llevó la vanguardia, por ser COBa de g ran
riesgo, to n 10 cual y e n todo lo demás q ue se of reció par a el dicho ~O'
co rro d e la dic ha casa fuerte y ciu dad sirvió el dicho capitán J uan .-\1·
varee de L una mucho 'i muy bien ti S. ~I. ; lo cual sabe este testigo por·
que 10 vió y se ha lló p resen te á todo ello,
17.-.\ los d iez y siete capítulos, dijo; que sabe este testigo que desp ues de soco rrida la dicha ciudad de Cnüete, el dicho capitán Jue n
Alvlll'ez de L una salió en \\0 navío desdo la dicha ciudad de Cenete
á la ciudu d de In Ccucepcióu eu demanda del dicho gobernador dotor
Bre ve de Sarnvia, q ue se tenia nueva q ue tenía necesidad do socorro, en
lo cual sirvió mucho IÍ S. ~ 1., como dicho tiene; 10 cua l sabe este testigo por Jo habe r visto salir eu el dicho nuvlo desde la dicha ciudad de
Canete pam el d icho efeto; y esto responde lÍ. este capitulo.
19.-A los diez 'i nueve cepttctce. dijo: que sabe este testlgc que,
como pel'sona principal r de calidad 'i conñauea, el dicho gobernador
811ta,'j¡1 e n vió al dicho cnpitdu J uan Alvarez de Luua por ce-regidor y
capitán de la ciudad de la Serena pilrn que la tuviese en guarda, y a lli
estuvo alg unos d tne, y dende a llí vino á lu ciudad de la Coucepcion 'i
estuvo en el sustento de ella mucho tiempo, baste tanto que el dicho
gob emedor le e nvió po r capitán y corregidor á la ciudad Rica , adon de
usó el d icho oficio r eirvió á S. "1.; lo cuet sabe este testigo por lo haber visto proveer e n lo.~ d ichos oficios y tene r noticia d e todo ello; )' esto responde á este capitulo,

....
2~.-A los veinte)' cuatro e.pitulos, dijo: qlle sabe este testigo que
deepuél de f'l'M.to lo susodicho. el dicho gobern ••lor Rodrigo de Quí.
raga proveyó al dicho eapitAn Juan Alva~l de Luna por eoeregidor y
capitán de la ciudad Imperial. que es unA de w fronteras mu principal" de sede elite reino, donde al pre8e1i1A!l sirve á Su ~{.jestad romo
muy buen OIpitan y como siempre lo ba fucho; y esto reepende .. eete

ct.pitulo.

26.-'\ 101 veinte y cinco capltulos, dijo : que .be eete testigo que en
todo el tiempo que el dicho e.pitll.n Juan AI\'arel de Luna h. eer-ridc
, s. M. en eate ",ino, deede el dicho tiempo de 101 diee Y Mi. anOl,
poco ro" Ó menos, que ha que Mle teeti~ le 0011000, Pe le han encaro
gado por 101 dichos gcbemedceee y general" muy honrosos carp,
en que ha servido muy lealmente' S. :\1., dando muy buena cuenta
de todo lo que le ha sido ellcm" uio, con mucho In tre y oon urnal y
caballOl y criados , como hombre principal: y qu e sabe este teeugo que
al p resente, por haber ten ido tantos gastos y costa en el servicio de H.
M., el dicho capitán JUII1I Alvarez de Luue elItá muy pobre y que los
indios que 11.1 presente tiene, por esta r en ti('rra est éril y pobre, /11 presente, entiende este testigo, que IIOn de poro eprovechamiento: y aIl8/,
por lo que dicho tiene, sebe este testigo merece el dicho eepitdu Juan
Alvare& de Luna que S . ~l. le haga mu cha merced , porque la que le
le hiciere cabe en pi, por ser per80na pr incipal , corno tiene dicho, y
al presente está viejo y cansado y ron casa y mujer é hijOll; Y esto
reepcnde é _te capuulo.
Pregun\a.do si ..be, ha visto, oid() ó entendido qne el dicho capitán
Juan Alvaru de Luna en tiempo alguno, ui en 6Ilte reino como fuera
dél, le }u¡,ya hallado en deservi cio de S. ~I . ó en Jebelióu alguna en
oompt.ftia de algún tirano coutra u real servi cio, que lo diga y declare, MI cargo del dicho jun.mento, dijo : que nunca este testigo ha visto,
oído ni entendido que el dicho capitán Juan Alvare:r. de Luna haya de(len'ido.i. S. !ol. en cosa alguna contra I U real servicio, linó que antell,
como dicho tiene, le ha servido muy principalmente como IU ¡.,.I vasallo eelOlO de IU realllervicio: lo cual dijo que "la verdad , 110 cargo
del jura.mento que fecho tiene, en lo cual se Afirmó ~ ratificó, é lo firmó
de IU nombre, é declaró ser de edad de treinta y ocho erice, poco más
6 menee, y no le toceu las demás l'reguntt18 gene rales de la ley.- Rodri .
go de Qrúroga.-Altdrá Upu de Gamboa.-Ante Inl.-Alon.l'o SüPK'hc,.
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E dellpuél de lo lutodicho, en el dicho uiento de Curaope, este dicho dia, mea y ftfto au8Odicho, parft 11 veriguación de los eapl\ulos del
dicho memorial presentado por 1'1 dichc cspitén Juan Alvarel de Luna,
el dicho señor Gobernador hilo parecer ante a¡ DiegoCabral de ~lelo,
estante al prewnte en elitecampo y ejército de s . ~I., del cual fué temadc 1 recibido juramento en forma, 10 cargo del cual prometió de decir 'Verdad; y siendo examinado por el tenor de 1011 capítulos del dicho
IDl'morial, dijo y declaró lo siguiente:
I,-AI primer eapítulo, dijo: que ell~ teatigo conoce al dicho capit'n
Juan Alu,," de Luna ha mi.! de veinte y cuatro af¡osen 1011 reinos del
Pero en la ciudad de Lima, donde le vio estar con mucho IlIltre, como
hombre principal, ecu IU! arma! y eabellce y criados espall.oles y eeeteV08 de IU servicio, en tiempo que Francisco Hemaudee Girón l'!tab&
rebelado eontra el servicio de S. ~1. y se decfa que quería venir ecbre
la dicha eluded, y el dicho capitán JUBO Alvarez de Luua estuvo en IU
aus(.entacióu en compeüíe del Licenciado Altamirano, oidor que A la
ll8zón era de la Aud iencia de S. M., ha!t.a tanto que cortaron 111 cabeza
al dicho tirano, y vió que !I\lió el dicho capitéu con IUI armas y ceba.
110 1 , como tiene dicho, al eamiuo hasta el Guaroo con otros caballeros
queallfsalieron pAra defende r la entrada al dicho [lI eruAndezJ; y de9pnél
vió este testigo que- el dicho capitán Juan Alvare! de Luua salió de la
dicha ciudad de los Reyes para e-sto! reinos de Chile, y habrá veinte
y tres a'I\OIl, poro mÁS ó menes, que llegó a este reino con un galeón
lUYO cargado de IU hacienda. annu y edereeoe de IIU per90na)· criados
elpell.ole-I y eeclevoe de su ~nicio , y ansimismo vinieron en el dicho
galeón otros veinte ecldedoe )' algunos ('8,MdOl con u mujeres y hijos,
}. IU veuide a "le reino fue de mucho provecho y en ello 18 hiw á
s. ~1. !Uuy senalado ter\"icio por ~r en tiempo que habia mucha gu.
rm en este reino y no había en el gotwrnador, porque I~ naturalN r&beledoe hablan mue-rto al gobernador don Pedro de '·aldi\"ia J ecn él
muchos CIlballef'08 Y eoldedce }' habia mucha falta de gente en este dicho reino y ensimismo de Ila\'¡~. lo cual Abe este testigo porque ..
halló presente á todo y lo \"ió pnr \'ist& de- sus ojos; y esto responde a
este capItulo.
2.-Al segun do eepñulo. dijo: que es publico y notorio todo lo couteuidc en el dicho cap itulo por lo habe r otdo 1\ muchas personas.
3·,-AI tercero capítulo, dijo: que eete lo conteni do en el dicho capíé
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tulo, porque esté te~\i go tornó' venir eegun.la \' er. á e6ta rein o)' vino
en COffipanJa del golJernador don a ard a de ~1 end oee. y vió có mo el dicho capian Jua n Alu fe& de Luna en tro con él á servi r ti. S. ~t. en l.
pacificación, alt.uamiento de las provincias de Amuro y Tucapel y
181 .Iemas provinciu de este reino . doude le conoció con mucho lu~tre
de armas y Cllbl.llo. )' crilldOll y MCla vos, y vi6 que 8E' bailó en la bata ·
11. que 101 dicho. u.lunles ro~laJot dieron el dicho gobernador. (Ifl'"
Jo el gran nc de Biobio, donde \'!ó que el dicho e-l'itÁll Juan Alvar1!.
d. L UllII pek!06 como .aliente IOIJ ado hasta que 10lI dichos Ultuntles
fueroD d.b.ratadot y muertos muchos del aliOlI; y prceiguieedo eu ¡.
dicha jOru.l,J" el dicho gobenlaJor puarou la cuesta donde desbarata·
ron' Fra uciaco de r illagrill, gobernador que después fue, y se en tró
en el "lado de An uro ; y yendo a las ,,"n'incisa .16T ucapei á pobla r la
ciudad de Canete lo" dichos I1llturalH dieron otra ba tulln MI dicho gobemed cr do n Garcla de Mendoee, donde el d icho ca pitán J uan Ah'arel
de Luna peleó ausimiemo valientemente, hasta que los d ichoe uaturales
fueron d ebaratadoe, m uertos y CRsligndns muchos de ellos, y lit! bailó
en todos 108 ,jemAl reuc ueutros que 10fl dichos untur nlea le dieron, eu
lo cusl'ln 'ió mucho y muy bien á S" ~I. , Y auaimiamo se halló \' 11 la
po bu.ción de la ciudad de Cañete \'11 I!I! dichas provincias de T ucepel:
lo cual ..he elite testigo porque ee ha lló preseute todo ello; 'J este reeé

pende .i.HUI ct.pitulo"
4__AI cuarto capitulo, dijo; que e te telltigo vió coree el dicho gobemedor don Gllrda de ~1.md0&8 ulió de lu .Iieh.u provincias de Tucapel JllIfII v¡ ¡tar las ciudadell de aTriL. , Imperial y ciudad Rica y
Valdivia y poblAr la CIUd ad de Oeoruo 'J ens tigar á cíence naturalM
rebeladOl que llllbia eu el iérlnillo dell , )' es público J notorio que
bUo lo eouteuidc en el ca pit ulo, porque le test igo 00 se bailó .i. ello
preeent.e, por lle haber qutldado en las didlu t'fOvin ci8ll de Tucapel eu
1"1 .ustooto de ellu; y Mbe 'lile el dicho gobernad"r llev é eousigo ~rt.
el dicho electo Uluchos caballe ros 'J -.>lo.1ao.101 y entre ellos al dicho eapi &án Juan Ah-a roz de Luue, 'J esto respeude á este eepuclo.
á-Al quinto C81,Jtulo, dijo; que "le t -tij;tO eebe cómo el dicho dOD

Gord a de ~I endu u. . estando en la ciudad Imperial, tuvo nueve como
101 dichos natur alel de lu dichas t'fO\-illcias ee ha bían vue lto a rebe lar
contra el serv icie de Su Maj elltad, J q u e IUlI ' "OC IllO$ y soldados que eltabl.u en la l ualeutacióu de la ciudad de Cañete aslaban en gran riesgo
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1 t rahajo, 1 ~.h ido por el dicho W"be medoe, vinOlI8OC01TO de la dicha
ciudad con l. nJRyor brevedad '1118 pudo y la 8Ol!'Orri6, y eñe te1tigo
vi6 romo vino en au com[lllnla el dicho CBpit;¡,n Juan AlvIlI'n de Luna.
lo euel eabe "le te tigo pe-que e8ll1.\.. en 111 dicha eiudad cUllndo ,.ino
el dicho gobernador alllOCOrro dl'lIa; y ansimiemo ,ió cómo el dicho
capitán Juan Ah'nl'n de I.una !le hall6 ~l la I..talla 'lue kili naturale.
dieron al dicho gobernador don Gare !a de Mendou en el (uerte 'lue
tenían hecho en el eamlno real , dende llaman QUiIPO, que el entre 1afI
dOl ciu.llIJetl de Oanete y la (loncepción , dende el dicho capitál' Juan
Ah'art'~ de Luna ~1e6 como "aliente SOidlUlo, C01ll0 lo habla hecho en
lat delllu batalla~ que 10lI dichos natumll.!l le hablan dado, donde te
metercu mucboe indios J se castigaron y fué desharatado el dicho
fuerte, 'j' este ealltigo Iu é causa que ¡0fI dichos nlturales de araccc dieron lucgo la l'IIZ)' sirvieron, y ausirnismo le hizo lnego una casa fue r,
te en Amuco y se pohló de eepcnolee pal·. el sus ten to y amparo de IIIS
lliclma provincias, donde el dicho eapitnn Juan Ah'llre:/.: do Luna sirvió
mucho y muy bien li So M., como su len] vnaallo y servidor, ansl en el
custigo y allannmientc de I~ dicbce unturales romo ('11 hacer el dicho
fuerte, lo cual eahe este te!ti~ porque se halló presente á todo ello; y
esto responde 1\ elite capitulo.
6.-.-\1 sexto capítulo, dijo: que lo contenido en el dicho capitulo
es publico )0 notorio en este reino, pero que este teltigo no se halló pte·
lente.
j .-Alllt.'ptimo capitulo, dijo : qu e" público y notorio que el dicho
Olpitán Juan Ah'arez de Luna Iu é al dicho deecubrimieute de la dicha
provincia de Chilu é por mendade del dicho goLemador francieco de
Villagra, y.08 que después se pobl ó allí, ahora l.'lIÜ poblad. la d~ba
ciudad, )" este teAligo se halló en la pobla ción delta : y anaimismo yió
este testigo que dl,!!!pu,;~ de lo susodicho. el d icho capitan Juan .-\I\'arel
de Luna ,'ol\'ló a entrar tercera ves á la OOIl'1uisla)' llllci.6Cllción de J.
dieha. provincia de Araucc y Tueapel , en C'Ompnftla del Licenciado Al·
tamirano, maese de ('111111>0 que n la Nlzón era I>or el dicho gocernedor Freucieco de ViI1ngm, aeudieudc á todue las cosas de ealidad que
se ofrecían, IlIs cuales sabe este testigo que el dicho maesE" de campo
encc meudebe 11 1 dicho capitán como persona principal y que siempre
d ube muy buena cuen ta de ellas, romo muy buen capitán, en lo cual
eebe que sirvió m ucho lÍ Su Maj e ~tad y pnec muchos t rabajos , por eer

invierno, y .. puó mucha hambre y rrío yagua; lo cual sebe ..te teto
ligo porque .. halló' ello presente; y eete reeponde' este capitulo.
S.-Al oclavo capitulo, dijo: que .te tel!Itigo 110 16 halló preeente ,
lo en él contenido, mas de que asl el público y notorio.
9.-AI neeeec capitulo, dijo: que ~te tntiRo vió cómo de!lpuia del
desbarate contenido en el capitulo euteeedeote, el dicho maMe de
campo .\Itamirano eeeeléndcee que por haber herido y muerto taukl&
MpIono&n lo. indioa en el dicho ruerte de Mareguano iban ecbre la
ciudad de la Coecepeién, te recogió' ella, y el dicho capitÁn Juan Al·
vares de Luna en
compa!l.fl, donde estuvo en IU sustentación
tiempo de un ano, de á donde de ordinario salla f'1 dicho capitán Juan
Alnlft de Luna á correr los términos de la dicha ciudad, en lo cual
sirvió mucho)' muy bien Á Su ~lajettad;)' eeto eabe este testigo porque
.. bailó á ello presente; y esto re pende á este capítulo.
lO.-AI décimo capitulo. dijo: que este testigo vi é, estando en l. dicha
ciudad. cómo el dicho capitán JUAIl Alvaret de Luna fu é al castigo de
108 dichos indios naturales á la dicha isla de Santa "llIrla, por haber
muerte al dicho Bernardo de Huete y á Otr03 espanoles que alll esteban, y te hisc el dicho ctlstiRO de manera que los dichos íudlce sirven
y e,Un de paI hasLo IIOY; y rué público y notorio que el dicho capitáu
Juan Alv."'l de Luna hizo lo contenido en el dicho capitulo y eu ello
lirvió mucho' S. }I.; y esto responde á este capítulo.
1l.-A los once cepnulcs, dijo: que este testigo sabe el capitulo
como en él .. contiene, porque este testigo le halló á ello presente y
Tió cómo por 6n y muerte de F... néisco de Yillap, gobernador que
fué ea este reino, sucedió el dicho Pedro de \'iIlagra, y vió que el dicho
capilán Juan Alnra de Luna sirvió á Su ~Iajestad todo el tiempo que
gobernó el dicho Pedro da \'iJlag.... de capitán y IU teniente en todos
los ~ que .. orrecian y te halló" toJal 1.1. batallas Y rencuentrce
que 101 dichos naturales le dieron; y teniendo loa dichos indios cercadA y sitiad. la dicha ciudad de la Concepción y toda la gente que en
ella .taba nue"e eemantls y puesta en mucho peligro de se perder y
por ella la mayor parte de eete reino y hall éndoee alll á la IUÓU el
dicho gebeenedoe Pedro de \'iJlagre, vié este testigo que el dicho Juan
Alvllrcr: de Luna mandaba alU en tollas Iu CO!as y callOS que ae erreclan, como teniente del dicho gobernador, yatl villa el gobernador .1
fuerte que lIamau Lebocatal, donde estaban 101 dichos naturales que
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íeuten cerceae la dicha ciudad. y peleó oon ellos y los desbarato y mató
muchos delloa, y el dicho capitán J uan Alvaru de Luna te hall6 alll
con el dicho gobem sdor , mandando siempre en lo que se había de
hacer . como eepitén valiente , astuto)' sa gá~ en las COllOll de la guerra,
y peleando mucho por su persona, aenalandoso mucho en el servicio
de Su Majestail, hasta que se retiraron los dichos indios y se fueren del
dicho sitio y cerco y la dicha ciudad qued6 libre de toda la molestia
que recibía, en lo cual el dicho capitán sir-vió mucho y muy bien ti. Su
Majestad ; \n cual vió este testigo. como dicho tiene, y se holl6 en todo
ello; )' es te respond e á este capítulo.
12 .-A 108 doce capítulos, dijo este testigo: que al tiempo que el
dicho cepítén J uan Ah·are? de Lunn Iué á hacer In gente á Santiago y
uClILurnt.6 el fuerte que el capítulo dice. este testigo no ee hall6 eu ello,
por haberse quedado en la sustentación de la ciudad de la Concepción ,
mas de que ea público y notorio; ). después de pasado lo sueodi.
cho, vi6 elite testigo cómo el dicho goberna dor Pedro de ViIlagra vino
llegand o mas ñ la didlll ciudad de la Concepción con su campo, y este
test i ~o salió allá ju ntamen te con otros soldados para servir il Su Majestad en el dicho ra mpo, y vió como n-nía allí el dicho capitán J uan Al·
var e? de Luna y gobernaba)' regla el dicho campo por mandado del
dicho gobern ador que esteba allí, hasta poner de paz toda aquella
tierra; en todo lo cual vió este testigo que el dicho capitán J uan Alvare? de Luue mandab a como buen cepitnn }' hombre de guerra; y esto
responde ñ este capí tulo.
13.-A los trece capítulos, dijo este tesügo. que snhe que habr é trece
años, poco más ó menos, que vino por gobernador deele reino el señor
gobernador Rodrigo de Quiro¡:;:a, que al presente lo es, y entró con su
campo á hacer la gue rra á los dichos naturales rebelados á las prov¡ncine de Arauco y Tucape}, }' en su compañia vino el dicho eapitéu
Juan Alvare z de Lun a y se halló en la batallo. que 108 dichos naturales
le dieron en donde llama n Talcamávida }' en todas las demás guazábaras}' rencue utros que le dieron, hnsta poblar la ciudad de 'Iucepel; en
lo cual vló que el dicho capitá n Jua n álvarez de Luna sin'ió mucho
)' Iml}' bien lÍ Su Majestad con su persona, arma! y caballos, esclavos y
criados, con mucho lustre de su persona ; lo cual sabe este testigo
porque se hallé presente á todo ello; y esto responde á este capítulo.
U .-A 108 catorce cepttulce, dijo; que este testigo no se halló prQ'
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sente . 1 tiempo q ue el dicho capitán Juan Alvar or. de Luna fulla hacer
la gente que el capitu lo dice, porque este testigo estaba en III guerra,
mas de q ue es público )' notorio y deapu ée vié este testigo q ue el dicho
enpitan Juan Ah'are¡ de Luna entro con el dicho doctor Breve de Sara via, gobernador que á la sazón era, en Inll provincias de ~fa reguallo; y
esto respo nde á este ca pítulo.
15. -A 108 qu ince Ctlpltu!os, dijo: q ua este testigo se halló presente
al tiempo que se acometió al f uer te qllll el ca pítu lo declara y vió que
le acometieron por el u. partes, y ('I dicho capitán J uan Alvare:¡; de Lun a
fué eapitan de In una parte, por d ond e aco met ió el d ich o f uerte lllUY
anim osamente, COlDO valiente capitán, r llegó á ganar III t rinchera de
la parle I,or donde acometió , y deepuéa que supo cómo la gente que
habia acometido por In otra parte erau desbnmtados, se retiró con S\1
gente sin perder niugulI soldado. y fue causa CQIl su esfuerzo é iud uatria )' buena mana que los dichos indios no ruatcsen mus gen le de
la que alll mata ron; lo cua l sabe este testigo porque se halló e todo ello
pr esente; )' esto respo nde á este cap ítulo .
16.- A los diez y seis capltulos, dijo este teengo.que snbe que después
del deebarate eontenldo en el capítulo antes de éste, el mariscal ~ lartill
Ruiz de Gambca, general que á la sazón era, fués socorre r la ciudad de
Canela)' casa de Araueo , y el dicho capitán Juan Alv:lrez de Luna en
IU ecmpañta, en la cual jornada Iué siempre por capitán en la vangua rdia, por ser cosa de mucho riesgo, en lo cual sirvió muy bien á S. M.;
lo cual vió este testigo porque se halló á ello presente; y esto responde
á este capitulo.
19.- A los diez y nueve capítulos, dijo; que este testigo sabe que el
doctor Saro.via p rovey ó a l dicho capitán Juao Alvaror; de Luna, CQl!lO
persona principal y de gobierne, por enpiten )' cor regido r de la ciu dad
de la Serena, donde residió algullos días en el dicho oficio; y desde alll
vino Ji 1:1 ciudad de la Concepción , dond e estuve en su sustento hasta
tanto que el dicho gobernador Serav¡a le proveyó por capilán e corregidor de la ciuda d Rica, lo cua l sabe este testigo porque á la ~azó[j estaLa
en In ciudad de In Concepcióu , en todo lo cua l sirvío mucho á S. M.; )'
esto responde , eete capitulo.
24.-A los veinte y cuatro cepünlos, dijo; que este testigo sebe que
el dicho eeüor gobernador Rodrigo de Quiroga proveyó por capitán y
corregi dor de la dicha ciudad Im perlalal dicho Jua n Alvarez de Luna
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como peraona principal , dende al presilla sirve, y sabe que es una de
Iae frou l.eras mü pr incipales q ue hay en todo este reine; y es coa noto ria qu e el dicho eeüor gobernador no da ..laric á ningún corregidor
de ninftUna eiuded de este reino; y esto responde , elite capitulo.
2ó.-A Loe veinte y cinco capítulos, dijo: que en todo el tiempo que
tiene dicho que h.. que eonece este teetigc al dicho Clpitan Juan Alva·
res de Luna en este reino , siempre ha len'ido á S. ~ I_ muy bien y In
muy honroeo. cargOll, , IU COlIta y minción,y ube que por haber teuidc
eiempre tanta COllta en el servicie de S. :\1, al presente esta gutlldo,
por tener poco apron>challliento de los íudíoe que al presente tiene,
por eeter en tierra estéril )' pobre , y el dicho Juan Alvarez <le Luna ea
viejo y causado, por lo cual merece que S, ~L le haga merced; y este
testigo sebe que cualquier merced que S. ~1. le hiciere, cabe bien en su
pe n oua, por eee de la ealided que dicho tiene; y esto responde á este
capitulo.
2li,-A los veint e y seis capüulos, dijo : q ue sebe que los dichos indioe q ue el dicho Cll l'iláu Juan AlvarE'z de Luna tiene son de poco apro·
vecba mieute, y este testigo cree que 1\0 se puede sus tentar COII ellos á
él Y , otros eoldndoe, mujer é hijos y cese: y Mue este testigo que ano
te. que el dicho eapitdn Juan Ah'arez do Luna tu viese 105 dichos indios
eervía á S. )1. con más lustre de su persona, arUlas )' caballos de lo que
al presente tiene; y este responde i. este ce pü clo.
Preguutado ei sabe, ha visto ó entendido que el dicho capitán Juan
Alvarel de Luna en tiempo alguno, ansi en este reino de Chile como
fuera d él, le beye hallado en deeervicic de S. ~L ó en rebeli ón alguna
en cowpaftJ.a de algún tirono contra IU ~I ser ...icio, que lo diga Y declare, 10 cargo del dich o juramento, dijo : que nuuca este testigo ha
viste, oido ni entendido que el dicho capitán Juan .\Ivarel de Luna en
tiempo alguno haya deeervidc á S. ~1. coutrs eu real servicio, sinó que
autea, como dicho tiene , le ha eervidc mu)' prineipehnente, como su leal
uSllllo y celoso de su real servicio; lo cual dijo que es la verdad, 80 car·
go del juramento que hecho tiene , )' en ello se afirmó y ratificó, ). firmólo de 111 nombre, )' dijo que tiene edad de cuarenta y cinco anos,
poco D1ál Ó menos, y que 110 le tocan tee demás preguntee generales do
la ley .-Rodrigo de QlIiroga.-Difgo Cu!Jrul de JM o.- Ante mí.-AlolI·

'0 Sd1ld.e,.
Este dicho dla, mes y ene, para la dicha iuícnaaciéa el dicho señor
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gollt ma,ior h ilo parecer an te si 11 Ant on io de l. Tor re, vecino de la
e IJad lt ica , J ..I cual fue tornado e ret.11,¡, lo jnmuieuto en forma, !JO ca rgo ,Id cual prumetió J" dech- v run'¡;. !'rt'¡;lIllllldo loor el dicho memona!..1 laro lo 19uicnl
3 __ .\1 Ita ro ClIPllulo, dije: que eouoee al dicho t1I. l,it>i.n JI1lUl Alvarea d LUUll'¡~ m,,~ J" veiut.. aflo~ a (OS !,lIrle )' sabe 'Iue vino por
goloen ¡ r a .te remo don lilln:ia de ~hndtJUl, 01 cual entró y "¡IIO a
hacer la guerru e los naturales rebeladO'! de las pro"iucias de areuco y
Tue-Ilt'l ). Puréu. donde son 10'5 iudjcs Ull. belie'OS<ffl e indomeetícoe
que hllY en todo este reino, los cuales be 'lue hall tenido y tienen toJo I$IOte reino inquieto ). JE'IS'f>O;;.q,'llJo, por t w.r en medio dél y no ee
haber querido jamas subjetar, dond e vio 'luU víuo eu su compaflia a la
dicha guerra el Jidlo cnpitan JUIIIl ,\h'II~Z de L una 'l' se halló en In
lI/ItIllla (Iue los dichus naturales dieron 111 ,¡khll goloerna,lur ,lesl'u"s de
1"' _'lIdo el grlln do de Iíio bfo, en la cual \'ió este testigo que el dicho eu¡,iIUn J uun .\hnn·z de Luna pelt'Ó é hizo lo ' Iue debía como valiente
8.) IJ lIdo ). servi.lcr de S. :\1. hasta tanto que 108 dichos na t urales f ucron
lJl u crln~ ). presos muchos dellos y los .ICllllls des buruta dos y huye ron; y
)lUSÓedcfuu tu con el dicho Cllm Iroe III cuesta donde des loarateron á Frnucisco <le \-illllgro. 'l' entro en el t'StlIJO de Araucc y en la batalla que los
dichos unturule dieron al dicho :;oht.'rm,J"r en Millarapue y en todos
10'5 demns reucoemrce que los .lid"", indios tuvieren con el dicho go,
beruador ha~ta {Jue poblaron la dicha ('iuJaJ de Caflete: en todn lo c\l1I1
air\"ió a:' :\1 el dicho capitall Jceu Alnrel. de Luna, peleando siempre
COlun valiente soldado y haciendo todo lo quele era mandado, COIl\O su
leel usallo)' rviJor; lo cual sabe toco tesugo ¡oofllue se halló presente
a toJo ello.
t .- Al cuarto capitulo, dijo: que este t{~ljgo sebe y vio que el dicho
gobenlllllnr don lian:18 de :\lenJou, de 'I'U~ .le haber poblado la dicha
ciniari ,i{' Cnnete y ,h·jillo mucha l..rte de 1.. nnturale8 de l..Z. se fue
á veuer la ,Iidllls ciudndes de alTil~ y ellsligllr IIlgUIlM nalurale rel.>ela,Jos delta. y t le te,tigo fue en «u oollll'llrilu 'l' también el dicho
eepitun Juan Alveree de Luna; J esto ~~I>o1l<16 a este capitulo.
5.-AI quiutu eapñulo, ,Iiju: 'lile este h ~li¡.;o i>lIOO el capüulo como en
el ee contiene. 1l(l\"(lue eueimismo este testigo vino al socorro dicho con
el Jicho ¡':OloernllJUr y víó 0011\0 el dicho cupitnn J uan Alvu rez de Luna
86 halló t ll loJo lo eu d cOlJtenido, llllSl l'U la 1.o111.ll11a ({lIe los Jichmllla ·
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tUntlet dieron al ,Iicho Don Garela N 1 Quiapoo,como enlapohlaci6n <lo
la dicha caM de ,\ rauM, en lo cua l todo el d icho rn pitán J uan Ah-are z de
Luna l in'jó m ucho y 1l1 UY bie n ÍI H. ~1. en torI,> lo qu e 'le ofreció en la
dicha jomn,llI; y e sto ",opon<.le , e'!Ite Ctlpítu lo.
1). -.\1 sexto capüulo, d ijo: que sabe qllc el dicho espitan Juan Al.
va rez de Lu na 1108 halló en tollo lo couteuido en el dicho capitulo eu la
dicha ci u,ln,1 Rico, donde salié muchas "ecos por capitán IÍ. C:II.~tigar lo!
uatu ralea rebel ados de 10i términos de ella ha~t. muto q ue vinieron de
(lIU. y lod u lu mli~ veees que !31i'" dió 1I1UY huella cuenta de lo que
le fu ó encargado. y an-imismo se halló en 01 ca tig:,) de las mina! eontenido en el dicho capítulo: y esto respoudea el.
7,- .\1 . ,ópti mo C'lpítul", dijo: q ne ('~te l e~ ti l.:n 8(11)0 que el dicho cepitdn .1\1311 .\h'lIrfl7. ole Luna fué al de-cubrimiento , llllll~ proviucin- de
Uhilu éylns ,lc~cll\Jri,\, ':J' sabe q ll (' , h ' . I Jl l l ~ "'I".hlóenell:l_~ In ciudnd <le
Ca . lm y ni pr esente e.l>i, poblada , y uuximisu¡o vio salir al dicho cnpitéu Jua n .\l\"u'cz de 1. 11 11 11 do la Yillarrica en C'l!llI'MIl:t del dicho muepe de ca m po ,\ll11 rnirano pu m la, tlicbll' provincias .le T ucupel; )' esto
re~po1l<1 fl 11 este cnpitulc.
!"I. - .\ los nue ve cnpl tulna, d ijo: que este testi go vió al dicho cl\l'i tMl
Juan AI"arez do Lu na en la d icha ciu, la.] ,lo la Concepción en com pnn{a d el Licenciad o Altami rano. dond e estuvo 1lI~ 110 un alío. saliendo
d e ordiua rio á co rrer los términos de la .Iiclla ciudad de la Concepción,
lo cua l sabe este testigo porque lo vió y !le halló ti ello presente: )' este
re spon de 6. este ca pitulo.
10,-'\ 1M díee capítulos, dijo: que sabe que estando el dicho cepitán J uan .\Ivare:r. de L una. en la dicha ciudad de la Concepción, tuvo
nueva el d ic ho goberuadcr F rancisco de \ ' illngt'9. cómo los indios natur elee de la isla de • nta ~larla se habteu rebela.lo )' muerto ti Bernardo
Hu ete, y el dicho gobernador envió 11 ella para ea8tigar los dichos uat urale s ¡j 1'000I ro de VillagrJ , su teniente, yen eu coml,ania Iué el dicho
ca pitán J uan Alva eee do L una , al cual sabe este testigo que ,,1 dicho
I' edro de \'illagra envió muchas "eres ¡lOr cupitau á correr la dicha i~la
)' se castigó de ma nera q ue siempre ha lsluJo de puz j' al presente lo
e tá , e n lo cun! se hizo m ucho servicio ú Su ~I nje gtad ; lo cual subo este
testigo porquo so hallo presente A todo ello; y este responde á este capít ulo,
l l , -A lo! ouce capítulos, dijo: qu e esto testigo salio que al tiem -

po qlle murió el dicho gohemaJor Frauci.tCO de "illagran. el dicho Pedro ole "¡!lagra gobemó eu 111 lugar y el dicho ca¡litán Juan Ah·¡u·t'1
de Luna tuo;! IU caritan en todos los más cu_ de guerra que se ctrecieron y ee halló con él eu todas las batallas y rencuenteoe que los dichos
naturalt'lle dieron. así en el fuerte que IlanllUl de Lebocatal, donde vió
tela reeugc que peleó con su persona J goberuatJ- y mandaba COIIIO ('8.
I'llaD )' '.... Iiente eoldsdo. COIllO cuando los .Iichos naturale!! pusieron
cerce IIObre la dicha ciudad de la Concepción; J vió este t~tigo ccmc
el dicho gobernador Pedro de Yillagra haLia 0.1,,0.10 el cargo de toda la
defen de 1" dicha ciuJad 81dicho capitán JI1II1l .\h-.re.r; de Luna, porque este testigo vió que 1D8udaba y proveía todo lo que convenía, bAsta
tauto que 101 dichos Illturales a.Iurou el dicho cerco y le fueron, donde
JO! siguieron J pelearon )' mat.roll muchos dellce: en todo lo cU1l1 8lI00
este testigo que el dicho capitán Jccu Alvarel de Luna .in'ió S. ~1.
mucho y 11I11)' bien como muy buen Clll'itlin y servidor de S. ~I,; y esto
responde li este capitulo.
1:1.-'\ los doce capitules dijo; que e!!te le~tigo "ió cómo el dicho go·
bernudor l'edrc de Vi!lagnl fue a la cluded J~ SalltillgO y deede all¡
envio al dicho capitén Juan Atvnree rle Luna á la ciudad do la Serena
11 hecee gente, y este testigo se volvió ole alli. la ciudad Rica. dende
1.'9 veeiuc, J no vié lo demás eoutenido en el dicho capitulo, mas de
que as' el público y uotorio; Y este responde i. este capitulo.
13.-'\ 1011 trece eepnulce, dijo: que este testigo vino desde 11. ciudad
Rica, donde te vecino, i. las dicha, provincias ole Arecco J vió que el
dicho capitan Juan .-\1\-I1",z de Luna "ellla en compania del dicho eenor
gol>4.ruaJor Rodrigo de Quirogl J le halló en la dicha guaubara contenida eu el dicho capitulo :f eu todos 1011 deruaa rencuentroa y guazaha," que le dieron en la población de la dicha ciudad de Tucapel,
donde siempre 1~leó valientemente ti hiso lo qUt! debía; en todo Jo cual
Aloe que irvió a :-3. ~I, muy bieu y con mucho lu~t.re de su persone,
arwa!! y cal-lIos y eo;clavos e criados de u servicio, lo cual sabe este
testigo porque lMl 11IIIIó presente i. todo ello; y este responde i. este ca·
pirulo.
19.-"\ 101 díee y nueve cal'ilulcw, dijo: que sebe este testigo que el
dicho goberuedor Saravie, envió al dicho Juan Alvare: de Luna por
capitún y corregidor de la ciudad de la Serena, como hombre priucipal
'1 de couneusa, donde estuvo alguuos dial, y despcée vino y estuvo dos
é
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flfto" flQCQ m lÍ~ ó menos , en el sustento de II'l dicha ciudad de la Coneepc i ón, h nl tR tanto que el d icho I;<>hernlulo r &lravia le proveyó por
CApitán }' CQ1T("gido r de la dicha ciudad RiCtl , donde u~ el dicho oficio
y sin'ió i. S. ~I. ; lo cual sebe elle le8ligo porque se halló i. ello prelente, 1I1i11 en el tiempo que a~i!tió en la ,Iich. ciudad de la Ccneep.
eióu, como a l tiempo que sin'ió de corregidor y CApitán en l. dicha
cill,la, l; )' este responde á este enpñulo,
20-'\ 101 veinte capttulos. dijo: que sebe que , habiéndose aludo l.
mayor parte de 10'1 nllturalE'! de 101 to'rminOl de la dicha ciudad RiCl!,
y tenie ndo noticia que hablnn fecho 1111 fuerte en ~ 1E'lin6n y 'lile ..e hablan juntado allí mucha cantidad de índice, el dicho capitán Juan .-\1 _
vare! de I.ulla filé al d icho fuerte por eapitan y le desbarató y C'1\stigó
los d ichos indios, de mane ra que al presen te sirven y estéu de pu; en
lo cualli rvió m ucho á S. ~l. ; lo cual sabe del dicho capítulo porque lo
'l"i6; )' eeto res ponde li. él.
2.1.-,\ loa veinte y cuatro cnpttulos, dijo: que es te testigo sabe q ue
el d icho eeñor gobemndor Hod rigo de Q lIiroga proveyó por corregidor
)' ea pitd n al dicho cO[liUin Ju a n AlvMer. <lo Luna de la ciudad Imperial , 'l ile os una de IlIS fro nteras máll pr incipales de todo este reino ,
dond e al presente sirve á S. ~I . si n sala rio a lguno; y esto responde á
este capitulo.
2:' .-'\ los veinte )' cinco <'8r1tulos, dijo: qlle sabe este testigo que
en tocio el tiem po q\le ha que el dicho eapltau sirve i. S. ~1. en Mle reiIlO. siempre le ha se rvi do en oficios muy honrceos, á Sil costa y rnin.
cion, con mucho lustre , como hombre principal. y sabe Que por haber
te nido ~ieml'fl' tanto gasto y costa en el servieio de S. ~ l.. al presente
estli. pobre y adeudado. por te ner poco apro,-eclll\lniellto con lo. indif'lt
q ue al prese nte tiene. por ser en tierra tan est éril y pobre y estar viejo
y ce nsado: por todo lo cual merece que ~. ~ I, le haga merced, y sabe
qu e cualquier mereed qne Su ~l lljt"'ta,1 fuere t~!r\'i,lo de le hacer. cabe
bien en 1Il! pE!l'Mnll, por ser hombre principal y haberle servido como
d icho tiene.
2Ii.-A los veinte y seis capüulos. ,lijo: 'l ile elite telltigo sabe que lee
indios q ue el d icho capitán J nnn Alvares de Luna tiene ('11 1/\ ('inda, 1
RiCIl 801 1 pobres y que con ellos 110 se pued e eusteuta r á si y Ji Sil m ujer é hijoa y o tro~ soldados. porqu e sabe es te testigo q lle antes q ue tuviera los dichos indios sustentaba IIU pers ona mej or y con maelue tre¡
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lo cual sabe este testigo por ser ansimisrno vecino de la dicha ciuda d
Rica; y esto responde á este ca pítu jo.
Preguntado si ha visto, oído ó entendido que el dicho cnpitrin Juan
Alvnrez de LUI11\ en tie mpo algullo, así CIl este reino corno f uera dél,
haya deeervido á S. ~ 1. Ó ae l.eyn hallado eu revolución algllUfl. en raloor de algún rirnno, que lo diga y declare so cargo del dicho juramento, dijo: que l1\111Cn esto testigo ha visto, oído ni entendido '1U(I el
d icho capitán Juan .llrare7. .10 Luua se hoya hallado en deservicio do
S. ~I, en cosa alguna 1:11 este reino ni fuera .lél, antes siempre ha visto
le ha servido COmo tiene dicho; lo cual es la verdad para el juramento
que hecho tiene, y en ello se afirmó y ratificó, y Iirmólo de 8U nom bre ,
y elijo que es de edad de más de cuarenta anos y no le tocan las (16mlÓs generales.-Ro/lrigodc Qrúroga.-AII/Ollio de la Torre.-An te 10 1.
-s-Alons« SÚllrJ,l,'Z.
Este dicho día , mes y año, el dicho gobernador para la dicha iufo rmación mand é parecer á Salvador :\Iartlll, vecino de la ciudad de Valdivia, del cual se tomó y rectbíó juramento en forma, so cargo del cual
prometió de decir verdad: e siendo examinado por el dicho memo rial ,
dijo y declar ó lo siguiente:
l.-Al primer capitulo, dijo ; que conoce nldicho capitán J ua n Al·
varee de Lunn de veinte y dos años á esta parte, y es público y notorio
lo demás eontenldo eu el capitulo, porque este testigo C5tlH'0 en la ciudad de Yaldivia al tiempo qlle el dicho J uan Alvarez ole Lrmu vine ti.
este reino, y sabe qu e su venida del,licho capitán Juan Alvarez de Lu na Iu é .le mucho provecho por ser y venir en la coyuntura quo vino
y traer el dicho Sil galeón y gente, por la mucha falta que en este reino lmbía de gente y asimismo de 11t1\ íos; y asimismo vió qlle viuo con
mucho lustre dc ununs )' criados y esclavos de su servicio, COIIlf) hombre principal: y esto respondo á este capítulo.
:?-.\1 segundo capítulo. <lijo: qu e al tiempo contenido en el dicho
capitulo terna el ca.rgo do capitán general de esto reino el dicho F rnn.
cisco de \'illllgra. pf)r muerte del dicho ¡;ohernador don Ped ro de Yaldivia; y estando en la didu\ ciudad do Slllllingo tuvo noticia de la neo
cesi,bd que lns demua eiuolll,les de arriba deste reino tenían de socorro
y procuró lmccr gente puru aocorrerlua y fue necesario hacer el dicho
socorro por la ruar; y, sabiendo esto, el dicho cnpitau JUIlII Alvarce de
L una ofreció 01 dicho general Frnnclsco de Villagrén persona y hncien -
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tIa y el dich o 8U ga leó n, y el dicho ¡:enl' ral tom(, el dicho gnl('<'.n y ee lo
a¡;r a<l eció m uc ho ni dicho cnpiuus J unn .\lvart'l de Lu na, )"l'nvióal ~ooorm
de la, .Iicllll ciudade IÍ Gab rjel de \"illlll!:rP, II teniente I!:Pllernl. eou
otroe soldados y Il:"nte ,le I!:IIUTn, en lo eunl in"ió mucho á S, \ 1; lo
cuel IIhe e.~te tf"lltill:O porque li la ,licila ~1I.1ÓII 'le I,alló eu 111. cil1,la,l .le
&!.nti:ll.'O y In vié; )' esto responde a e~t .. {'lI1'ltlllo
3,-A 1M tres eapitulos , .lijo: que eol" tl!"'ti:::o ""1)1' que d....pués de
haher pllllll<lo 10 811~licllO, vino i e-t reino por ~Lemador don Gnrel.a
de \ Iendor.a, y el dicho capitán JUIIlI .\h"lIrell de Luna vino con ~I a la
g uer l1\ y allanamiento y pacif icación <1., lo nllturaleos rebelados de las
pro" illcia9 de .\"11100 y Tueapel, 1'1In;n y En!!:o!. que son de la gente
IIUí." heli{'f)M ó indoméstica de loJo este dicho reino y le han tenido y
llenen inquiete y ,lesll.!'Oseg!\, lo y alborotado, por estar en medio dél y
no habe rse jnnuis q uerido sujetar: y slIhe 'lile se halló con 1"1 dicho go·
hernador en In, l)l\ ta l1a~ q ue los , Iicho~ 1l1l1\lr!\If" le dieron, aqj en IR
q' H' le dieron pasndo el gran rl o de Hiobío como ('11 111 de ~ lillal'llpuc,
en I II ~ cuales vió e~ttl leslig'o '1ue el dichocapitán .lua u .\l\·l\re1. de Lu na
peleó muy valien temente como vuliente ~o¡' Il\,lo, ns¡ en estas didlRfl
Ioata llllq como €II todas lns <!l,'m¡iq ,g'uadbarns )' rencnentrcs que los ,¡¡.
chos in.lio« le die ron hasta pol,lar la ciudad ,1e r'onete.eu lo cunlaievió
mucho y I1IIIY bien Ji S. \1.. corno su lea l \'Il~l\lIo)' buen soldado.xloude
ee hizo mucho fruto a este dicho reino; In cual !lIlUe este tt'stigo porque

se IIl1l\ó presenfe: )' esto responde á este capitulo.
4 .- .\ lo, cuatro capítulos, .lijn: qut' sabe el capitulo como en l'[ se
eouueue, IK'TlJU6 se bnlló a ello I'ff."Ilt'1I10 y (Ihe M! halló el dicho capitan Juan Alvarez de Luue en todo lo en el contenido: y este J'('~poll<le
á este mpltuln.
:1._.\1 qnintc ClIpitulo, dijo. qlle sabe que ,jespu<:,q de p:loll,lo In "11'
sodieho, el dicho ¡{oberllaJor supo. e-raudo ~1I la ch"!.I,1 Imperial.
IlIsdichas provincias de Tucapél y .\l'llllCO ..e habmn vuelto á rel...lnr
y la dicha ci11<I11, j de Canete ). lo. l>ohI:I,I<lre q .le ella estaban en muy
g rnn riesgo y tra ba jo: y sabido. con 1<1'1.t In llI:lq g'ente 'lue pudo vino
.. socorrer IR ciuda.l .le Cm1l'Ie, ,\' ('1 ,licho ('lIl,illill Juan .\I\"are7. .le LuIUI en ' \1 colll['ltl1i:l. sirviendo ti :-\<1 \hjf"\l,II'OIllO siempre hal,ía ("dIO;
y 1I 11~i llli~ m" se halló con <:'1 en l:l~ h"tlllla~ qll" 1,,~ dichos natumle- le
die ron en el fue rte filie llamnu ,1<- ' ~ Il i :l ll" , ,]"11.1" los dicho-s wllnr:llt,,,t entau t omado el ca mino relll para ' llIe l"s cri~t¡:lnúg 110 I'lI'¡il'~t'll pasn r
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ti. las dichas provincias de Tucapel, en el cual dicho fuerte habla muo

ches ind ios y téutan muy grlln fuerza y confianza de acabar alU todos
los cristianos, por ser, COIUO era , entre tas dos ciudades de Cuneta y la
Concepción y que no ee pudiere» socorrer 11e In una á la otra ni habe r
lluevas; donde el dicho capitán J uan Atvarce <le Luna peleó COloO valiente soldado, servidor de Su ~ Iajestad, y le airvié en esto mucho, as¡
COIUO en todo lo demás, hasta tanto que 109 dichos indios fueron desbaratadce y muertos muchos de ellos y eldicho camino quedó libre; y
este castigo Iué causa que los naturales de las dichas prov incias de
Aranco dieron luego la pa¡o;, y uusl se lizo luego una casa fuerte en el
estado de Arauco y se pobló de españolea; todo lo cual sabe este testigo
porque se halló presente á todo ello y \'ió lo mucho que el dicho capi·
tán Juan Alvllrez de Luna trabaj é en el servicio de Su :\Iajestad; y esto
responde ti. este capitulo.
6.-AI sexto capitulo, rlijo: que sabe el capítulo como en él se contiene, porque este testigo víó cómo el dicho capitán Juan Alvarez de
Luna Iué á In dicha ciudad Hica, donde es vecino, y halló la mayor
parte de 106 naturales de ella rebelados y salió muchas veces á los términos de la dicha ciudad por capitán á correr la tier ra, dándoles muo
ches trasnochadas y corredurías hasta tanto que la dicha tierra vino de
paz, dando siempre Illuy buena cuenta de lo que le Iué encomendado,
como buen capitán; y ensimisme sabe que en el descubrimiento de las
minas que el capitulo dice Iué el dicho capitán Juan Ah'arez Jo Luna
Ii. él é hizo el ca~tigo que el oapñulo declara , ele mane ra que se asentó
la tierra y sir-vió sin méa alzarse, en lo cual sirvió mucho y muy bien á
Su Majestad)' hizo mucho provecho li todo este reino ; lo cual sabe por·
que se halló presente é. todo ello; y eeto responde á este capítulo.
7.-AI séptimo capitulo, dijo : que sabe el capítulo como en él se
contiene , porque este testigo vió cómo vino por gobernador de este reino Frenciseo de Villagra y luego mandó al dicho capitán Juan Alverez
de Luna que fuese en persona al descubrimiento de Chilué, adonde
ru é y se descubrió, y después se pobló en ella un pueb lo que ago ra estzi
poblado. que es la eíuded de Castro; y después de descubierto, volvió el
dicho capitán Juan Alvare7. de Luna á entrar tercera vee en el dicho
eatado á la conquista y pncificneión de las dichas provincias de Arauco
y T ucape l en compunía del Licenciado Allamirano, maese de campo
que á la saz ón era por el dicho Francisco de Villagrán , donde sabe este
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tntigo q ue torta. la. l"OlIas de calidad q ue le ofrecian el dicho maMe
de ca mpo l e las encomend aba ro mo' per90na 'lil e entendía eu 1M negocios de la guerra ; y espec iahnente toe ,lió al dicho maese de campo
una g uaúbara en la 'l \lebrada de Linco)·a, dond e el dicho ca piLin Juan
A l va~, de Luna SfI se n.1ó mucho eou su perso ne, peleando como
ma ndendo á 1(llI soldados, mediante lo cullllos dichos indios f ueren
d6-~ba ra ta , lo» )" mu chos muertos y el dicho capitán Juan .\Inrn. de
Lu na salill mal herido en tina pierul; ). a imismo, salien do el dicho
cap itán J ua n AIVR nlz de L una • correr 1" tierra por mandado del meeee de eempo, en donde llama n Ilicura, con eiertoll soldados, adonde 101
dichO!' nntural" saliero n , pelea r con él en una quebrada de malos
pa sos )" le tomaron el paso, donde con su buena industria y valentia
peleó y dió orden que los demás §<)Mad01 le ayudasen de manera que
d08ba rntó 101 dichos ind ios sin perder cosa n i n ~ull a ; y ensimismo en
la junta qu e vine sobr e la dich n ciu dad de Cenote para la tomar y matM Jos cristia nos lalió ('1 dicho capitán J ua n A l ~· are¡r; de Luna á resistir
los dic hos ind ios, donde se sennló III I1Cllo, peleand o con ellos hasta q ue
f ueron desbnmtedoa, mediante lo cuulln dicha ciudad q uedé libre: CII
todo 10 cua l sabe este test igo que si rvió mucho y muy bien ti. Su :\fn·
[estad . lo cua l sabe porque se halló presente á to do ello; }' ansimism o
también ae ha lló el dicho eapitdn J UlllI .\h'are: de Lnua en C<lmpania
del dicho maese de campo cuando fue de la dicha eiu..j ad de Canete á
socorrer la ca~n de Arnuco , que Si:' deein que 10lI naturales la iban á
q uemar , y el dicho capitán J ua n .\l\'nrel: <le Luna lIe\'ó siempNlla vangUl'I rOia, )' a lCAlluron los dichos indios que iban á pelear á la dicha
casa f uerte y quemarlll.)· pelearon con ellll'l )' lO!! desbarataron. ,1011'1.,
nimilmo le Sflnaló mucho el dicho capitán Juan .-\I\"are: <le Luna y
en otras muchas malocas )' correduría CI1 qUl" se h:l.lló: lo cual sebe
este testigo por 8(' haber hallado á ello, eomo dicho tiene; )' este reepende.
8.-Al octavo CApitulo. <lijo: que lo sebe como NI -.>1 se contiene. por·
qu e este tt'!-ti ~o se IlId ló en lA dicha batlllla, á dond e "ió como se repeetió lit. ~ente para acomet er el fuerte eouteuido en dicho capitulo en flo!
pa rtes, )' el dicho ca pitlin Ju an Ah'are¡ ..le Luna fut" capitán de la una
delte. )' par la parte q ue ent ró peleó con los rl id lO~ enemigos hasta gn.
llallel elalburrlldn y he ceüos retirnr :i l o~ dichos indios, donde salió el
dicho ca pitá n ma l herido por habereo sennlado mucho en el dicho
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fu erte, con muc has heridas, da q ua estuvo en WIlIl peligro: 10 cUIII
pr~nlll ; y esto respo nd e á e~ le
ca pitn10.
9 _.\ los nueve capitulO!!. dijo, que 1"~le t tigo AAI>e que r1l.""pu¡~ de
Jlfl do lo contenido en W" C8.1,ítulos .111' .lnJ ~ . .. 1 dich o Licenciado ,\lla·
mirano ll;'Cf'land~ que los .lichO'l lIalnflll , por haber hl"rirlu tanlo8
e«panol ,quenan ir sobre l. ciudad de la l..'onCt'lpCiÓII.!le fue a e lla
con lo<la la "I?~teu que pudo, )-. el dicho ca pitan Juan .\l ..~t de
Lun.l en IU OOlllpatiia, donde estuvo en la Sil t e ntación de la dicha ciu dad mu de un eñe, y de ordinario talia el dich o cal'ilá.n Juan Ah'arez
de Lune á corre r los t érminos de l. dicha ciuol",1 hasta que la IOIJor
pa rte de ellos vinieron de p8r;: en lo cualllirvió mucho 8 S. ) 1.: y esto
responde a ~Ie capitulo.
1O.-A los dil"t captmlos. dijo: qUE' sabe qu(", estando el dicho cnpilá n Juan .\luft'r; de Luna en ("1 srtstento de In diclla ciudad de la Co neepcién, viuo nueYIl cómo lo~ nnturalcs '¡Pll11 IUlbían muerto ti. Iteruardo de lI U('IP, J el dicho Cnl'illilL Jua u .\h·llrp" do Lunn, por mandado
del dicho ~()lJe rlllldor. Iu é 111 cnstigo dl'llo~ ¡i In dicha isla, y cor rió muo
ehas veces la tie rra ulos dichos uuturulea, lli1'11l 10 cnpit.in de 111 gente
que llevaba ji In dicha correduría, y los dichne naturales quedaron cealigndm! de mane ra que siempre heu servido y airven hasta hoy, en lo
cual sabe 'lile hizo mucho servicio l\ S ~I ; lo cual sabe este testiJ{o
porque ee halló presente á tod o ello .
13 - .\ 101 trece ("lll'ituIO!', dijo: que sebe el ca pit u lo como en d IIE'
contiene, ponlu~
halló presente li lod o ello .\'
cóm o ti dic ho ca['¡{.¡tn Juan ,\ Ivarrz de Luna
ha llO en la dicha ecuquista ). peciñca ción J en la dicha gua~bDra de Talca m.fl,la ~. en 11.'1 dem ás gu a1:lha .
ru)-' rencuentros que hobo ('1\ la <Iicha jornada. donde "IÓ este tt'@ tigo
lo mu ch o ,¡ue ('1 dicho ca pit.li, n Juan .\lnrCl de I.Ulla ~ i n"¡ó á S . ~I : .\.
l"810 responde
1-1 -.\ 10l! eet orce cal'ilulo.~ , (lijo: que ebe que el d icho <'1ll'itán
Juan Alnret de Luna, por mandado .IE' 111 HaIIl Audiencia, fué n lall
ciuoladi't ,le Senuago ~' la Serena á hacer J::' nI.. J la hizo y subió ron
elln a la ,lid>1I ciudad de la ('<Jncepci¡'II, a ,lOH<ll' sabe que e-tuvc vn In
sueteutacióu de elle . lÍ su ('O"ln y nuncióu, IUl1l1 ll tanto que viuo l}(Ir gc temedor á esto reine el doctor Brnvo (1(· ~nnll'ill, don,] e ,J¡'SPlll:S t.o rn (,
¡j, entrar en 111 pacificación de lal! pro \'iucins do Ara uco .r T ucapel y

ut.e l"1lh;j tl"4 igo porque se ha lló a ello
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ciu,lllod do ( 'an ew: lo cua l sabe es te teet.ge po rque lo vió r se halló presen te .. todo ello; y esto responda á este capitulo.
15 .- .\ los quince capítul()!l. ,lijo: '1116 ~te tostiWJ sabe el capitulo
como en ~I "" declara, por'1lle á todo ello te halló presente y vió lo
mucho 'lile el dicho capitán Juan .\h-a~J: de Luna peleó en el dicho
fuerte, y sahe 'lile por causa de pelear el .!icloo Ctll-'itán Juan .\h'arn
de Luna tan loen v haberse J..lo lan buena mafia no le malaron níngún !101<lRdo de 109 '1u" llevó en su OOIOI>llnÍlI., y que de lo! que ecometieecu por 1ft otra parte mataran mas si el JidlO capil<i.nJuau .\h-arez de
Luna 110 lo estorbera, venieudo .iempra euan.lo ~ retiraron en la reta¡;lIa ....lia el postrero de todos; lo cual abe este testigo porque se halló
p res en te y Iué 11110 de 108 soldndoa de la colllpafi!" .lel dicho JUIlU .\1·
" arel: <le Luna y lo vió todo; y esto responde.
¡r,.-.\ 101 diez y s{'is eapitulos, <lijo: que 1:\1>e que después del des.
ha rnte de l dicho fuerte ,le \l nrell:l\llllO eldicho rapitAn Juan Alvarez
<le L un a entró ll. eocor rer la dlcuo eiu.ln.l de Cañete y casa ,le Arnuco
y T ucnpei. 'Iua "8tnhnn en grali ric'll:0' petcun.lo endu día CilII 108 natorules por estar- la tierra tan nltern.la )' alzndu. dcu.le llevó siempre 01
d icho cnpitl\ n .Junn Alvnrez <le Luna 1" vnngunrdie. por ser cosa de g rnu
nesgo. en el cu1I1 dicho socorro se hizo a Su ~ laje~t81! mucho servicio.
po r estar In .licha ciudad)' Cll~ en el peligro que dicho tiene; lo cual
sabe este testigo porque se halló presente á todo ello; 'f esto responde
á este rapttulo.
l ¡;t .- ,\ 10'1 diez 'f ocho eapttulos. dijo: qlle ~abe el capitulo como en
él se contiene, ~' 1'181 es publico ~' notorio en "'1<10 ~te reino lo mucho
que ,,1 dicho capitan Juan .\h-l'lreJ: de Luna ~in-i.) a Su ~!aje~ta.1 en
saear III dicha gente)' el J::"r811 1.c1i~ro en que para ello 're PUilO; ~. esto
rt"81°Ollde.
19-.-\ 108 di" Y nueve capítulos. .lijo: 'lile snbe que el dicho gober,
nador doctor Seravie envió al dicho capitan JUIIII Ah'IIrt"~ de Luna,
corno Ii. hom!>", priucipel )' de mucha cnlidad y gobierno. I>or earitolÍ.n
)' corregidor de la ciudad de la ~rella, ,1001<la estuvo en el dicho oficio
al~lInos ,lías, y después vino á In dicllll eincla,1 de In ('~mcepdótl y I;'JIt u vo ~n I·l sustento ,16 ella lllli" de ,108 años, 1Ia8t" tanto 'lile el dicho
gobernad"r le "ll\'jl, por cupit.in 'f corregidor ,lo la ciu,jfld Rica, 11 dond e usó el dicho oñcio y sir-vió II ~_ :\1 ain llevar salnrio alguno: y esto

responde á este cupuulo.
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:?O.-A los veinte ca pítulos, d ijo: que este test igo 58b6 q ue habiendoBe rebelado los térm inos de In ciu dad Rica ~. tenie ndo not icia dello el
d icho capitau Juan Alvar ez. de Luna y de que tenlan hecho un fuerte
en doude llama n !llelinóll y que se habían juntado alll mucha cantidad
de indios y comía n carne humana , rué RI dicho fuerte y peleó con los
d ichos indios y los desba rató y maló muchos dellos ti hizo muc ho CAS·
tigo, d e man era 'lile des pués acá siempre han serv ido y sirve n y están
al presente de paz; y esto respo nde.
2.t..- A los veinte y cua tro capítulos, dijo: que sabe 'l ile el dicho señor gobernador Rodrigo de Q lIiroga provey ó al d icho capitán J uan Alvare z de Lun a p Of capitán y corregidor de la dicha ciudad Imp eria l,
q ue es una de las reonte ras mlÍs princi pales de todo ente reino, donde
al presente está sirviendo á S. ~1. sin salario alguno; )' esto responde á
este capit ulo.
25.-A los vein te y cinco enpñuloa, d ijo: q ue Silbe que en todo el
tiempo que el dicho capitiLn Junn Atveree da Luun ha estarlo en este
reino siempre ha servido á S. ~I . en lo que le ha sido encomendarlo en
muy honr osos cargoR, á 8U costa y minción, en los cuales ha servirlo
mlly lealmente; ). sabe que por haber tenido siempre tanto gll.sto en el
servicio de S. ~1. al presente est é pobre y edeudndo , por tener poco
ap rovecbamientc con los indios que al presente tiene, por ser en t ier ra
ta n estéri l y pobre )' esta r viejo y cans ado, por lo cual merece q ue Sil
~rajea tnd le haga merced . y este testigo snbe que cualquier merce d que
S. ~I. fuere servido de le hace r cabe bien en su persona. IloOr ser de la
calida d que d icho tiene; y esto respond e á este cepuulo.
26.-A los veinte y seis capítulos. dijo : fJue sebe fJlle los indios quo
el dicho ca pitán J uan All'a ret de Luna tiene en 111 dicha ciud ad Rica
son pocos y pobres y con ellos no se puede sustentar á él ni IÍ. otros eoldados, ni mujer ti hijos caes. porque an tes que tuviese 108 dichos iu.
dios sus tentaba eu persona mucho mejor y con más lust re que agora,
por el mucho gesto que tiene y poco provecho de los dichos indios; y
este responde á este capítulo.
Pregunta do si este testigo 11Il visto, oído ó entendido q ue el dicho
capitéu J uan álvarea de L una en algún tiempo, así en este reino de
Chile como fuera dél, se hll)'a hallarle en dese rvir-ic (le S. ~L en alg una
rebelión ó en fa vor de algun tirano. fJlIe lo diga y deeln re, 110 ca rgo del
juram en to q ue fecho llene, d ijo: q lle Il UnCII este testigo ha visto, oído ni
é
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entendido que el dicho capitá n Ju an Alvsree de Luna haya deservi do á
S, "' . en eete reino ni luc ra <Id en manera alg una, enteebe visto leha
lIerv ido como dicho tiene , lo cual cilla verdad , soc argo del juramen to qu e
fecho tiene, y q ue en ello se afirmó y retificó; y firmólo de su nombre,
y decla ró ser de edad de 1I1lÍ.l! de cincuenta anos, poco más ó menos, y 110
le tocen IR S demás preg un tas generales de la 1~)· .-RQdrigQ de Quiroga.
- Sall'ador J[(friíll .-A lIte 1LIi.-Alo 7l8o S(mc!Jez.
Este dicho día, mea J' ano, para lo. dicha información y uve riguacióu el dicho seño r Gobemedor hizo parece r ante el ni capitán Alonso
Urliz de ZÚflig.., e..ta nte 111 !,resente en este campo de S. ~L , del cual
f u é tomado y recibido ju ramento el} for ma, so cargo del cua l prome tió
de decir verdad ; y siendo examinado por el tenor del dicho memorial,
declaró lo siguie nte:
7.-AI séptimo ca pit ulo, dijo: qu e conoce al dicho capitán J uau Al·
vare a de L una de diez y seis años á esta par te, poco mas ti menos, y
sabe q ue al tiemp o q ue el Licenciado Altumirano, maese de cam po que
Iu é del gobernador Fra ncisco de Villagnin , ent ró eu el estado de Areu.
co y provincia de Tucepel. el dicho capitán Juan Alvnrez de Luna. entró con él, donde vio este testigo que el dicho maestre de campo le eucorue ndc be toda s las rosas do iurpcrtaneia (Iue en la dicka jcmede se
ofrecieron , de las cuales Jaba muy buena cue nta siempre, como mu y
buen cnpitan, eu lo cual sabe que sirvió mucho á S. ~I . y pasó mucho
t rabajo , p OI' ser invi ern o y eu tiempo de muchas liguas y hamb re q ue
pasa ron eu la dicha [c rnudu y renc ueunos qu e tuvieron con los dichos
na tu rales; y esto respond e Ü. este enpñulo.
ti.- Al octavo capitulo, dijo: que sabe el capitulo como en él se 1.'011'
tiene, porq ue este testigo se IUllló en el dicho fuerte con el dicho maese
de cnm po AltalLliran o )' vió lo mu cho q ue el dicho capitáll J uan Alva·
rcz de Luna allltl'lI.bllj,i, )· vio cómo salió muy mal herido.por ha berse
sonnlndo como lIluy UUCll ca pitán; y esto responde al capítulo.
g.-Alno \'ellO Clip/lulo, dijo: qlle sabe lo en él contenid o corno en él se
eout ieue , po rqu e este testigo se bailó eu todo ello pr esente y vió cómo
el dicho J ua n Alvnrez d", Luna se halló en todo lo susodicho y vino á
la dicha ciudad de la Conce pción, dond e estuve en el suste nto de ella
mas do uu uñc , donde de ordinario salia á correr los términos de la
dicha ciudad en muchas ccercdurtae y trasnochadas, basta tanto q ue la
mayo r parle J o los t érminos de III dicua ciudad viu íerou de paz; lo cual

l!llhe este test igo porq ue Be hlllló presente ¡j, todo ello; y &lOO responde
i. este eapnufo.
10.- .\ los d ie¡ copitulM. d ijo: q ue este ks tigo sabe que al tiempo
contenido en el dicho enpitulo el dicho gobe m a,lo r t U \ ' O notic ia de
rom o 106 indios nfttural",,¡ ,JI' IR dichll isla de SIITlta :'olaría se habían rebelado y muerto a H,'m ar,lo de Il uete, y luego en vió a l castigo d e 108
d ichos naturales, y allí futi el d icho capitnn J uan .-\l\'are:¡; de L Una, el
cual9lllió muchas vece a correr la dicha isla, matando y prend iendo
• m uchos de los dichos natumlH,eu les cuales se hizo el C8stigO de
mane ra que ha~ta hoy siempre han estado y están de pB% slevleudo; lo
cua l a.be elite testigo porque le halló pr ente i. todo ello y lo " jó; y
~to rel'rlOll,le i. ....1.8 eapitulo.
11.- .\ I>s once cal'lIulO'l. dij« 'lue este tl.~tig:o sabe que IlOr muerte del dIcho gobernad r Fraucisco de \'il1aglll 'luetlo en el dicho go.
bierno el dicho I'e dro de \"illagrn.~' ('81<: te,tigo fu'; ;!U alf"'re:¡; ¡;t'IIt~ral
deste reino ~' capil.an, y eió este tt:'titib'O CÓIllO el dicho capitan .Juan
Aln TeZ de I.u na en todo el tiempo que gobernó el dicho Ped ro de
\' illagn to é lIU capitan ~. teniente en todos lo!! mas t'B90S de guerra
que " ofl'9Cieron~" le halló 0011 1"1 en toda s las batallns y rencuentroe
que los dichos natu ralM le dieron; ~. • be que los dichos indios tuv ieron cefC'l.da la dicha ciudad de la Concepción muchos d ía!, con muo
cho ri~ de SI perder ~" por ella todo el reino, y el dicho r edro de
\ ' illagra come tió la defensa y Impttro de la dicha ciudad III dicho ca pita n J uan .\l ....rez de Luna, como eapil.lí.n que e ntendía IIU! COMS de la
guc rra, donde el dicho eapil.li.ll J uan Alvaree .le Luna, con su indus tria
y b uen. mana. salió a pelear oon los dichos indios y los hito alzar el
cerro '! fueron deeberatadcs, hU~'endo; J asim ismo sabe este tee:tigo
lo! d ichos nnturales hicieren un fuerte donde llaman Lebocatal, q ue
es d os leguu de la dicha ciudad ele la 'llce¡oción, y el dicho gobe rnado r vine a l dicho Inerto J en su compañia el dicho capitán J uan "\1·
" are t de Luna, el cual vio este testigo que se sef\aló a lli mucho, Peleeu do con 8U l'erlOnll}' mandando como ca pitán, hnsta qu e los dichos
uatur . les fue ron .lesburatado s: en tocio lo cual sabe este test igo q ue
el dicho capitán Juan Alvnret (lo Lun a si n'ió mucho y mu y bien a s.
M.; lo cua l sebe cate testigo por lo qu o dicho tiene y beberse hallado
pr esento á todo ello; y esto respondo á es te capit ulo.
I:!.- A 108 doce eepñulce, dijo : qu e eebe este testigo que el dicho
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Pedro do \ 'illagl1l bojón lo ciudad de RlIltillA:0 y en su compatlll elite
tuti¡;o )' el dicho eapitau Jua u .\ Iyo re~ de Luue y otro!! caballerO!! y
1lOI d,ul~. ~' dl-,Ie alli el dicho ~'''efll:l,I''T I;'lwió III d icho capitan J uan
Ah 'a l'\'z de Luna , hace r gente a la dicha ciu,l:ul de la Sere na, '" la
t rajo y vino ('1 1 ('<.mpaf,ia del dicho K"I'l'rIlll,lor l'ed ro de
hacer la glll'rra Á I.HI dicho. IUltu11l1~ rebelado de los t érminos de la
dicha Ciu,tl,1 de la COllcepción, 'lile t~tahAn alterados y alL!lrlO'!'; y se
ha lló en el .Ie.barllle que se hizo ¡j, los dichos naturales en el fuerte que
teuia n fech,~ ,\ doude llemun l'erquileuq n, 11, que es juuto Reinogu e·
I én: )' a~illli1rno en el deeharate .It los escuadrones de naturales que
Slllieroll i pelear III un dta por diferentes partes en la provincia de
T olmilla 'j" (fuudllllllu"ida y 1;'11 tlodos las dcmll1 ('O'I,~s que se ofrecieron vn ,ullll'lll1 jnrn,,,b, IUI.,la I'0ller de l'al'. to<l"s lI<]u(·lIos t';rmillOll,
d 'IIl.I" ~i "llll're In onh-u en 1o1 dn-ho eU1I1 po el ,lid,o cepuen Juau .\1,
varvz l\e- Lunn, com" lIlU)' bueu ('lll'itllll )' horuhre Oí' guerra. gui:iudo,
se tod o por H I parcee t; lo cua l eal.e «stc testigo porq ue se halló I're'
e... nte li todo ello cor no ,,11';1'\;';0; geucrn l y clll'ilün q ue li la sa zóu Ha ; y
esto rl'~ l'0ll <l o u] cnpñulo.
l :t - .\ los trece cnpñulos, dij o: (lue lo en d contenido es p úblico y
no torio en esto ,!icho rein o , aunque es te tt, ~ t i go \JO 9C halló á ello pre·
senté; )" es to res [IlIIl,It'_
14 - "\ lo~ catorce capítulos. dijo: que snbe filie a l tiempo con teni do
en el dicho capitu]o, el dicho capituu Juan .-\l\'tlrez de Luna filé á las
dichas Cit\(II\(I,,~ de ::illlltingo y la ~rella n hacer la dicha gente por
mandado de la l: el1\ Audiencia, y 111 hizo J trajo á la dicha ciudad de
la Coueepciou. como mu~· buen capitan, Ye tuvo en el sustento de lIa
ba~la tanto qm' vino por gobemadce a cote reino el dicho doctor Bravo
de :-<nrn ia, COII el cual tomó a entrar en 111 gllt'1TO Y pa('i!i("llción deete
reino, corno el capitulo lo declare: In cUII I !!Abe este te-ngo porque al
tiem po (llIe la Itea l .\U,lit'IlCi. l'r,w I Y" al dicho Juan Ah'arez de Luun
I>or eal'il:ín para becer la dicha gente en hl~ dichas ciudades, amimis"
1110 proH')") :t ute h,stigo I'0r:t hacer gt'n le en IlIs ciudades de erribe ,
~" cuando volvió C<l1I elln vio cómo d .lu-lto ,'ol,itan JUII Il . \1\'01'\'1: de
Luna lu hab tu t rllülo; )' lo d emás eontouido " JI el dicho eapítulc 110 lo
sub e, y esto res pond e ri. ,;1.
}[I,-A lo! quince ca pítulos, dijo: q\ll' este tl'sligo sebe que nl tiem po que so filo ü. acome ter el fu er te J o Muregu uuo coute uidc ru el di-
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cho ca pitulo, Juan A]var ez de Luna Iu é 11.1 dich o Iue rte y le ecometie ro n por dos partes, )' el dic ho capi ta u J uan Alvarez de Luna Iu é ca rio
téu de la gente que acometió por la una parte, por dond e acometió
COIOO capitán valiente )' animoso, peleando por S\I persona y a nimando a sus soldados para que peleasen, Imsto gnnar la trinc hera á los enemigos, donde fué nvisedo q ue los crisñanoa que habla n acometido el
d icho fuerte eran desba ratados 'j' muchos muertos, y Sil recogió con
buena orden, quedando en la retaguardia, sin perder niugün soldado
d e los que llevó á su cargo, COInO buen capitán, y cou su iud uatrin ,
mena y veteuua fué causa que no mataran muchos más españolea de
Jos que mutaron de los q ue habían sido desbaratados por la e rre pa rte,
porque fe que dó en ,la retagua rdia recogiéndolos y ani mándo los y pe,
leeudc con los dichos ludios, como buen cap itán y esforza do; lo cual
eebe porque se halló Ji ello preeeute. y esto respcude ti este capitulo.
l G,-A los diez)' seis capltulos, dijo: que sabe que des pués de desbera ted o en el dicho fuerte de ~I areg u a no , el dicho capitán Juan Al·
varez. de Luna entró á socorrer la ciudad de Caüe te y casa de Arauco y
Tucepel, que estaban eD gran ricsgo, peleando enda dfu COll los dich os
na tu rales, por estar toda la tierra rebelada y alza da á causa del deebnrate contenido en el capitulo antes de éste , )' en el dicho socorro el dicho
espitan J uan Alvaree de Lnua llevó siempre la vanguardia, por ser
cosa de gran riesgo, en lo cua l el dicho capitán J uan Alvar ee de LUDIl
sirvió mucho á S. M.; lo cual sabe este testigo porq ue se halló á ello
presente; y esto responde.
} j,-A los diez y siete capltulos, dijo: que MUe este testigo q ue
d espu és de socorrida la dicha casa de Arauco y ciudad de Coñete, 1'1
dicho eapnau Jua n Alvarez de Lun a salió de ella y Iué ó. la ciudad de
E ngol, donde estaba el dicho doctor Saravia, y eataudo en el sustento
de ella, se tuvo nueva de q ue la ciudad de la Concepción tenIa g rau
necesidad de ser socorrida y q ue estaba cerca da de Jos ene migos, y
q ueriendo el dicho gobemudc r ir al socorro de la dicha ciudad, el dicho
cap itál} Juan Alvarez de Luna di ó orden y traza romo se pudiese
ent rar en ella, y as! li. la entrada llevó siem pre la vauguardia J metió
al dicho gobernador Sarav ia y la deuiés gen te de socorro eu la dicha
ciudad de la Concepció n, en lo cua l hizo muy señalado servicio á Su
Majestad ; lo cual sabe este testigo porque se halló pr esente ó. todo ello;
y esto responde.

18.- A I<MI dles y ocho capitul08, dijo: que ..be que estando el dicho
golK'rnaJ or Sara... ia en la ciudad de la Ccncepcióu y ten iendo nue...
y cartaa de la t'll lla de Arauco de cómo no se pedía n susten tar, y estanda el dicho gobemedor muy .f1igi,lo po r no poder IOCOTrer' 1011"'
panales q ue eslahan en la dicha ClI'm ni !l8alrlos ,1... lIa. el dicho ClIpitan
J uan AI....re¡ de Lune se ofreció de ir i. ello, y ~i fue con gran peligro
y riePlitOde .u persona y .eó .1 capit.i.1l Gaspa r de la Barrera que ellab8 eu la dicha cau fuerte y á loe demu "panales que esteben en IJU
compan!a, }' todas Iu armas y municiones y .rlillería que babia en la
dicha ca-. sin perde r rosa algulUl, en lo cual hizc eeüaladc servicio á
Su ~lajelJtad ; lo cual sabe este teetigc porque !MI halló .1 presente en
la dicha ciudad de la Coocepció n y le ...ió ir y venir; y esto responde . 1
cepúulo.
19.-A loe diez y nueve capitulo • • dijo: que sabe que el dicho gcbernadar Sarav ia envi é al dicho J uan ,\I"l1r",z de LUM , como á persone
pr incip al y de muc ha CAlidad y gcbieruo, li. 111 ciudad de la Sere na por
ca pitán y corregi dor de aq uella ciudad, á donde estuvo el dicho capitá n
algunos dtas y después vino á lu ciudad de la Concepción y estu vo en
elsusten to della dos unos. poco más ó menos, hasta tanto que el dlchc
gobernador doctor Sere vie 10 provey ó por capitán y corregido r de la
ciudad Rica, donde lIi n'io á S. "L en el dicho oficio sin llevar salario
alguno; y eete responde á este capitulo,
24 ,- .\ los veinte y cuatro capítulos, dijo: que 11800 que el dicho senor
gobernador Rodrigo de Quiroga proveyó por capitán y corregidor de la
dicha ciudad Imperial al dicho capilau Juan AI...arez de Luna; y sebe
que el una de las fronteras más principal", de todo este reino, donde .1
prese nte eírve á Su ~ Iajestad eiu I18lario alguno; y esto responde á este
cepuulo.
25,-.\ 10lI veinte y cinco capitulas, dijo: que sabe que en todo el
tiempo que el dicbo espitan Juan Alurez de Luua ha estado en e te
reino siempre ha servido á S. '" t'1I cargos muy honrosos en 10 quc
le ha sido enco mendado, dando siempre muy buena cuente. á su cotila y
miucióu, collJnucho lustre, como hombre principal }' de mucha calídad ; y sabe que por habe r tenido siempre tanto gasto y costa en el servic io de Su ~lajeJ:llad , ul pr esent e uta pobre y adeudedc y ... iejo )' cansado; por todo lo cual merece que S, M, lo haga merced, }' este t.es tigo
sabe que cualquiera merced qu e Su Majestad fuer e servido de lo hacer
!>OC. UI .
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cabe bien en IU persona, por ser hombre prin cipal y ha ber ser vido i.
s. ~1. corno dicho tiene; y "to res ponde .1 ct.püulo.
~I; .-A loe veinte y seis capítulos, dij o: que 1IlI~ que los indios que
al presente tiene el dicho capitán Juau Ah'll1Il de Lnua en la eiuded
Rica IOn pocoe y pobres y tales qu e cou elloe el dicho eIlpit&lI JUlO
Ah·" ... Je Lun a no le pued e sustentar a I ~· a IU mujer é hijOll Y eIlM
). otroe 101..1..1 : y eebe que alltes que el Ji cho cI I,itá.n Juan ,\IV111l1 de
de Luna tu,·icra I .HchO! indios, IUltenta ba mejor u personl 1 con
lQlUI Iu tre que 19ora, por el mucho gto.to y poco aprovechamiento que
tiene J. I ,lidiO indios; lo cual sebe te ",digo I>or lo haber villto; y
eeto responde.
Pregulltado lIi este It'stigo ha visto, ctdo ó entendido que en algun
tiempo el dicho capitán Juan Alnrel de Luua haya deseevido á S. M.
en cosa alguua, asi en elite reino de Chile como fuera del, que lo dig,¡ y
declare, &O cargo del dicho juramento, Ó 11I11J1ldo~e en alguna re voluci ón
en favor de algúu tiruno, dijo: que IlIIllCII elite testigo ha oido ui entend ido que el dicho capitán Juan Alvarez de Lun a haya dese r vidc á
S. ~1. en COSll. algu na, antes ha visto le llIt se rvido en este d icho reino
como dicho tiene; lo cual sabe y cs la verdad pllra el juramento q ue
fecho tiene, y en ello se afirmó
ratificó , y ñnnélc de su nombre; y
deoclaro IK'r do edad de cuereuta afio~, poco lilas tl me nos, y no le toca n
lzu demu preg untas generales de la ley.-[¡Qtlrigo QMiroga.-AlolIII)
UrlU .M. Z,i'¡lga. -.\nte lul.- Alo/Uo S,¡,.ck :.
Este dicho d ia, mes J an o susodicho. para la d icha iuíonnacion el
díenc gobemedcr hila par l'C(:r ante si á ~Iiguel lIernú ndel, vecino de
la duda 1 Rica, del cual Iu é tomado J reeebido j uram eutc en forma , so
ClITGO del cual prcmeu ó de d..:cir verdad: J iendo exa mi na do a l ten er
de kJtl JicllU$ capitulos, d ijo J d eclaré lo $iglli~lIto:·
1. -.\1 eéptimo ca pitulo, dijo este te_Ligo: q ue hatorá diez y siete
an O'!, poco ma, ó menos, q ue conoce al dicho capitau Juau AlvareJ: de
Luna, y eabe q ue eu el dicho tiempo vino I'or gobe r nado r á es te reino
Feauciscc de \ 'i llagrau.)" SIlLe qu e ul preseute eslli. poblada la ciuJad
de Castro , y lo demaa contenido en el cnpnulo es l-'úbl~o y notorio en
este reino; y e~tll responde al capuulo.
12.- .\ 101 doce ea puulcs, d ijo: que aabe que el gobe rna do r Pedro de
d e \ 'ilJlIgrp M!iÓ de la ciudad de 111 Coucepcicu y rué á la ciuda d de
Sautiago, 'j' eu su cOlupao.íll el dicho Juan AI"",rez de Luua , )" desde
é
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alll el dicho goheruador 18 envió á heeee gente á l. ciudad de la Serena,
y la hito y trujai.l. dicha ciudad de Santiago, y desde alU vine en 001Op"
nla del dicho got..ernador Pedro de Villagra á hacer J. guerra' loe indiOl
rebeladOl de k. térmiuOlI de la ciudad de la Ccncepcióu, que ~tat..n al.
tel1lrl08' abadoe, y fue al Iuerte 'lile llaman de Lebocatal, donde ltaMa
gran lOIna de indios, y peleó con el101 y los venció y de3berató y mató
muchos dellce: en el cnal dicho fuerte vió f'lIle testigo que el dicho ca·
piUin Juan AIVlf't'Z de LUll8 dabl la in,IntlMa y orden 'lile se habla de
tener en acometer el dicho fuerte y mall<l.be. todo el t.ampo del dicho
Pedro de Villagra, trabajando mucho, uf 0011 su persona como mano
dando y ordenando lo que convente en el dicho campo; y "n~imi'ln()
\'ió elite testigo qlle el dicho espitan Juan AlvBrez: de Luna se halló en
lit. guaeébara que 101:1 dichos naturales dieron al dicho gobernador en la
provincia de Tolmilla)' Guaehumavida, donde le cercaron muchos escuadrones de enemigos. donde 1'\ dicho capitá n Juon Arvaree de Luna
mandaba)' ordenaba lo que le haLía de hacer el! In dicha batalla )'
en tollo lo deuuia, trnbejaudo rle día y Jo noche, rondando el campo
como bueu capitán y homb re de guerra, donde air;ió mucho á S . ~I.,
así peleando por IU loersollll en la dicha hataila, como mandando)' enlruando á los soldados [18m que hiciesen 10 mism o, hasta que fueron
deebararadca y muertos muchos dellos y pl't'SOS mas de seiscientos
indios; lo cual eebe este testigo porque se halló presente a todo ello )'
lo ,iÓ!ler y pasar and; y esto responde .
13.-A los trece eapítulea. dijo: que este testigo sabe el Clipltulo como en él ee contiene, porque este testigo se halló aneimismo en la dich. j<>rnada y vió lo mucho que el dicho eapitiln Juan Alvarn de
Luna trahejó y peleó en la dicha jornada, aUlí en la guau.hera de TalClim.i,·ida como en todal las demás que hubo en la dicha jomalb,
huta que se pobló la dicha ciudad (le Tueepel, donde sin-ió muy bien
á S. ~1. con el lustre de annas y caballos )' criados que el capitulo declara; y esto responde' él.
U.-A los eetorce cap ítulos , dijo : que este testigo sebe que el dicho
capitlin Juan Ah'arel: de Luna Iué á lal dichas ciudades de Santiago
y la Serena á hacer la dicha gente y In trojo i\. la ciudad de la Concepción, donde estuvo muchos dlas, y este teetlgc le "jó allí, )' despufs
salió con el dolor Saravia a hacer In guerra 4 los naturales rebelados de
las provincias d03 Mareg uauo, lo cual sube este testigo porque se Ila·
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lió en la dicha guerra al dicho tiempo; y ..to responde á "te capitulo,
16 - Á 1011 quince capitulO!', dijo: que sebe que al tiempo qce ee ecometió el fuerte de ~1Il~Rno eonteníde en el dicho ("llpltulo, lA Rellta
que le fuea acometer IR híec d08 perle~ , y el dicho capitin Juall Al,a·
rel. de Luna fué ....pit.ill de la una, y por la ,.. rUlque acometió el dicho
fuerte le aC'On~tió COIl mucho esfueno )' animo, peleando .Ilimo8lI1llellUl y Illlim.lllldO á 8UI lIOl,llI.doe que hiciesen lo mismo, y ¡>e11.'Ó
tanto que ganó la trinchera ¡j, 108 enemigos, pelenndo siempre con ello.;
y eetando peleando con ellos, don ~ Iigud de Vela~co, gene ral que á
la 8ll:¡;t'>li era, le en vio ll. maudnr que el' retirnae, que 108 eepeüclee que

habían acometido por la otra parte esteben ya tlesbaratadoa y »rue rv••
muchce deljoe; y el dicho eapitan, visto el manda to de su general, .Iejó
el dicho fuerte y se fUl' retirand o con buena orden, eiu perder ninguu
ecldadc de los que fueron en su compania, quedando siempre en la
retaguardia, y sabe "le testigo que si el dicho capit.ill Juan .\I\'arel de
Luna fuera socorrido de alguna ~nle por la perte que acometió gana·
ra el dicho Iuerte y desbe.ratara 101 dichos naturales; y ansimismo que
el dicho ....pitin Juan Alnrea. de Luna fue caUioa que Loe dichos iodiOl
no matareu muehce máa "plInoles de 10. que acometieron por la olla
p"'rW, porque el dicho C8l'itlin Juan Alurez de Luna se quedó en la
retaguardill ). los fue recogiendo y ecbaudc a,lelanLe, y se iba retiJ'lluJo
J pelea ndo COII 108 dicho. naturales J deteuiéndoloa, como muy buen
('.8"111111; lo cual sabe este testigo porque StI hnlló prese nte á todo ello y
lo vió ene¡ ~t"r y pasar; )' eeto responde á este cnpüu]o.

10.-.\ 108 diez; y seis cal'Hul08, dijo : que Silbe el capitulo COIllO eu
él ee co n tiene, porque este telligo \'ió cómo el dicho espitan Juan Al·
va!'t'1. <le Luna fue al dicho IOCOrro de IIl~ di eha~ provincias y ciu.led
de Cande y casa de Arau co, doude siempre lleval.>« el dicho a1l'it.in
Juan Alvarel de Luna la \'&lIguardia, I"'c eer C08ll de mucho ringo,
hasta meter el socorro en le dicha ciudad, donde llirvió mucho á S. !Ir,
)' m uy bien. 10 cu",1 sabe este tesugo porq ue te " lió presente á ello, ).
asimi 1110 fue en el dicho lIOCOrro; y este responde á eete capitulo.
Il'l-A los díee y ocho Clll'itulOll, dijo: que al tiempo contenido en el
dicho capitulo eete lettigo e labll en la ciudad de Cenete y el dicho gcbemedor eecribi é á lll, dicha ciudad diciendo CÓIUO el eapitén Juan Al·
Yarel de Luue, Imhia ido á eara r la dicha gente de la casu Iuerte de
Arau eo, y q ue eueimiemc deepoblaeen aqu ella ciudad pues no se ~

nlr OR .... c IO Il IC. 0 11: n a nC IOI

d ten ,u~lentar en ella: y, esimlsmo, venido " te teeugc á la dicha e¡cdad do la Concepción, vió el dicho capitán Juan Alvare7. de Luna habla trafdo alU toda la gente y artillerte, armas y munlcloues que babia
en la dicha casa, eu lo cual sabe sin'ió mucho a Su ~laj6l!taJ; y esto
reapcnde.
19.- A 10l! diez y nueve capüuíos, dijo: quo este ~ti¡;o sabe 'lue
estando el dicho Cll.pitán Juan Alnll!z olo Luna en el sustento de la
dicha ciu.llld de la Concepción, por eer persona. principal y de mucha
calidad y gobierno, el dicho gobemadcr : ravia le proveyó por corregido r y Clll'itli.n de la dicha ciudad de la Sereua, donde estove alguno.
dlas, y de~l'ue. vino .. la dicha eiuded de la Ooucepeieu y esture en
el suneuto do ella más de dos años, hasta tanto que el dicho gllbema.
dor Saravia le pro\'eyó por capitau y corre¡;iJor de la dicha ciudad Rica, donde ansimiemc sirvió á S. ~l. en el dicho oficio ein llevar por ello
snlnrio alguno: lo cual sabe este testigo porque 56 halló á ello presente;
y esto respo nde 81 ca pitu lo.
:?O.-A 109 veinte capítulos, d ijo: que elite testig:o sabe el capítulo
como en él se contiene, po rq ue estando en la d icha ciudad Rica, 'o
t U \' O noticia del dicho fuerte, y el dicho capitán Jean AIVlHeE de Lunn
Iué lÍ. Ifl Y lo desbarató y mató muchos de 105 dichos indios y loe eesu.
gó de manera que los hizo servir y al presente elrven y estén de paz.
10 eual eabe este testigo porque lo "ió: y esto responde al capitulo.
~~ _.\ los veinte y cuatro cal'it\ll~, dijo: que este testigo sabe 'lile
el tenor gobernador Rodrigo de lllúroJi!:<l pro"eyoi por ca¡,itau y rorroJi!:idor de \" ciudad Imperial al dicho eapitan J uau .\I''Arez de Luna, L.
cual E'" la 10M l'rinci,w.1 frollteMl de todc este reiuo, donde al presente
ftltA eirviendc l\ Su ~1aje,¡tad in salario alguno; y esto responde I
te
capitulo.

t5.-A los veinte y cinco capítulos. dijo: que lIIlbe que el dicho capitau
Juan Alvarez d~ Luna en todo el tiempo 'lile ha servido li. S. ~I en este
reino siempre le ha servido en cargos mu)' honrosos y muy bieu,
siempre l'l su costa y mincién; y sebe que por haber tenido siempre tauto gnslo en el servicie de S, ~f. al presente esta pobre y adeudado, pl'r
te uer ¡lOCO eprovechercíeuto COII 109 iudiua que al presente tiene,
por eer en tierra ta n esté ril }' pobre y por estar tan viejo y <.'81151\.10, Y
merece quu S, ~I. te hRga merced , y IluU cnnlquier merced qul' S. ~ 1.
fuere ser vido de le hacer ca be bien en su l)e r~onn , por ser hombre
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pr incipal y gastar, como ha gastado , su ha cienda sirviéndole y con eoldndos y personas qu e sirven ti S. "1.; Y esto res ponde.
:!G.-A los veinte y seis ('apítu l08, dijo: que este testigo sabe que 108
indios que el dicho espitan Juan Alm rez de Luna tiene en la dicha
ciuda d Rica son pocos y pobres y tales que COll ellos el dicho capitá n
J uan Alvueez de Luna no se puede sus tentar y ti su mujer, hijos y casa
y otros soldn.los, conforme ti la calidad de su persona: y este testigo
sabe quo antes que tuviese los dichos indica sus ten taba mojor su persoua ). con más lustre que agora, por el mucho gasto )' poco provecho
que tiene con los dichos indios: lo cual sabe este testigo por ser vecino
de la dicha ciudad Rica y conocer los dichos indios; y esto responde á
este capitulo.
Preguntado si este testigo sabe, ha visto, oido b entendido que el
dicho capitá n J uan Ah'arez de Luna haya deeervido ti Su ~laj es tad en
cosa alguna, ans¡ en este reino de Chile como fuer a dél ó halladcee en
alguna revolución en favor de nlgtili tirano , que lo diga y declare so
cargo del dicho juramento, dijo: que nunca esto testigo ha visto, oldo
ni ente ndido que el dicho capitán JUIl!l AI\"Ilr01. de Luna heya deseevide á Su ~fajestad en este reino, como dicho tiene: 10 eual es la
verded y lo que sabe, so cargo del juramento que hecho tiene, y eu
ello se afirmó é rati ficó é firmólo do su nomb re, dijo que es de edad
de más de cuarenta eñes y no lo tocan las domas preguntas generales.-RlJdrigo Ile Qltiroga.- JligUl'l l/l'rlllí lldpz.-A llte mf.- Alonso
é

SÚllCMZ.

Este dicho día, mes y ana susodic ho, para Ilveriguación de los diehos capítulos el dicho señor goberna dor hizo parecer ante si á L uis
Chirin os de Loaísa, vecino de la ciuda d de Oscruo. del cua l Iué tornado y recibido juramento en formn , 80 cargo del cual prome tió de decir
verdad; é siendo exa mina do al teno r del dicho memorial, dijo y declaró
lo siguien te:
3.-AI tercero capitu lo, dijo: que conoce al dicho capitán J uan Al·
varea de Lun a de veinte y UlI anos, poco m á~ ó menos, y sabe y es
verdad lo conten ido en el capi tulo, porque este testigo vino en compa,
Ma del dicho gobem adnr don Gnrcm de :-'lendoza desde los rei nos del
Perú á este <le Chile, y entró con el en la gue rra deete dicho reino al
allanamiento y población de los naturales rebelados de las prov incias
de Arau cc y Tu cepel , Pur én y Engol, dond e este testigo vir. que euai-
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m ism o en tró ' la dicha pacificación el diehn J oén Al vare~ de Luna; y
rió f'~le testi'lto le hnllé 1.'11 la hatalla contenida en e l dic ho capitulo q ue
loe n nllln.leI dieron . 1 dicho Il:0loeruallor don Gal't'la de ~Ie ll d oza en
sca'-n.lo de puar el rlo de n¡oLlo )' en In ('1151,1& de la cuesta donde
deeba ra taron 10lI dichos nalural.. , Frauciseo de \'ilIagra huta eutu r
en t I estado de ArnnC'O ; !'! asimismo !!8 IIIIlIó en 11. batalla 'lUf' los dichos
nall1 l11l" dieron alllicho ~bf'nla,lor den (lardA de :\fendoza en donde llaman :\lilla rapue, en las cnal
,lieha ~tallas yen lodos los demal re ncuen trce '! coreedunes que 1'(' hicieron ell la dicha jornada este
k>toli~ vió que el d icho capitán Juan Ah-.rez de Luna peleó corno
bu en 8Ol<Ia.lo servidor de Sil ~ llIj('fOta.1. ha..ta que los dichos indios fueron rolos )' .1t-MLaratllrlos '! muertos '! presos muchos de ellos; en lo
enel sa be este testi ~ que se hizo mucho servicio Ii Su ~1a jo<slad ; )' asimismo se lmlló en la po blación ,1,· 111 diehu ciudad de Cañete; y sabe
eete testigo que los d idlo~ indios de 1M pm vinc ies .11.' Arauco '! T uca,
pel o Purén '! Engcl 80 11 los más belícoeos ti indomésticos q ue hay en
todo es te dicho reino y mas diest ros ...11 111 guerra y ti enen este dicho
r eino tod o inq ui eto y d('!«H¡us('ga ,lo. I'0r 8~ r en mitad dél: lo cUIII sabe
este tt'stig'o I>or se ha ber ha llad o pr esen te á 10<10 lo conte nido en ('1 di,
che cIII,lt1l10 y 10 ha ber vist o: y esto responde á este capitulo.
-l.-Al l'uarto ca pít ulo. dijo: q ue IllIhe que desp ués de poblada la di,
che eiu de d de Cllflete y quedando de palla mayo r parte de los untura,
les 111.' ella, el d ich o gol:oerns.lor don Gardll de ~I e ndoza salió de h
u irha ciud••1 para las ciudades de arriba. que también estaban algunos
na tu ra l
rebl'lauOll, y con 1'1 ci('rtOll c.ball eroa~' soldados. entre los
euelee Iu é uno el dicho capitán Juan ,\h'IIrf'1 de I.ulla,)- visit ó las dichas ciUUllllet v allanó los dichos uaturales que estaben rebelados y
fu"" al dicho d • uhrimiento de 188 i~la de AnCll,1 )' Chilu é y pobló la
dicha ciuda.l de Osorno: en todo lo cual 90 Indló el dicho capitau Juau
Ah' J1r'e 1 de Lu na y sirvió en ello Ii. Sil :'olají" tad mucho y muy bieu : lo
cual sabe e~ le testigo porque se hallé "ello presente y lo vi(l; Y este
rE"flI'....nd e , este ca pitulo_
!l.-Al quinto eupñulo. d ijo: que sebe que estando el dicho gO!x>f111l
do r do n Garcia de ~ft' l1. loz.n ('11 la citl<ln,1 11111>('rilll. tuvo nueve romo
108 ,Ikll os lllllu rnles <le las .1idHls pm vinc ins de Arnuco y T Ul'lIpel S6
hahla11 vue-lto á rebelar. y 1:1 dichn ci\l(lu,1 de Csncte y los vecluoe y
soldados ' l\le esta ban en el sustento de In di cha ciudad en gnlLl ril;l@go
0
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y lrablljo, y ui salió el dicbe ~bemador luego de la dicha ciudad eon
toda la
gente que pudo .11O(Om) de la dkha ciudad, y een ti el
• dicho C81,iti.n Juau .\In~& de Luna, eu la batalla que lo!! dichos nltural dieron al dicho gohenledor en el fuerte que llaman de Quiapo.
que _ en medie de las dce ciuriades de C.. nt'to:! y la C()UC('pciÓII, donde
ee juntó mucha l;1lUtid.d de iudíce y lomaron el esmino real para que
no ee pudiesen socorrer de )a una a la otra , en la cual dicha batalla"
mataron muchos de los dichos naturales y se hieo gran l"l\!tigo y fué
causa que los naturaiee. de la provincia de Areucc diesen luego la paz,
Á donde K' reedificó un fuerte)' COM )" se pobló deepnñoles: en todo 10
cual el dicho cepité n J uan Alvarez de LUllO elevio Ii Su ~I ajestad muo
che y muy bien, así peleando en lo dicha batullll como en todo lo demás que se ofreció, lo cual salle este tesugo porque se halló presente á
todo ello y lo fió ul ser y pa&&r; y esto responde á este capitulo.
' .-A loe siete eaptmloe, dijo: que sebe que al tiempo que vino por
gobenlador Fraucieco ole ymagra mandó á el olidlO capitán Juan Al·
,-arez de Luna que Iueee en per-sone al de«'llbrimiento de la dicha
prorillcia <le Chilu é, y el dicho eapit&í.u JUlIu Ah-arez de Luna fué y
bao el dicho descubrimiento, i. donde !!abe "te tet;tigo que 1M pobló
dellpués la eiuded de Castro, que al presente está poblada; lo cual II8be
este tee:tigo porque \'ió ir al dicho capitán al dicho descubrimiento, y
deepuéa sebe que tornó á entrar tercera vee en IlIS dichas provincles
de Ara uco y Tucepel en eompañta del Lícenciedc Allamirano, maese
<le campo que á la eaaón era por el dicho gobernador; y sebe este testigo que todas las cosas de importancia que en 111 dicha joruuda S6
ofrecieron, el dicho maese de campe 56 II1ll eneomendabe y el dicho
capitáu Juan .\Infez de Luna daba siempre buena cuenta del lea,
eomo muy buen cal-'itan: en todo lo cual sin'ió á Su Jolajeetad mucho
'1 muy bien , donde ee puó mccbc trabajo de hambre y sed Y fria: lo
cual ube "te testigo Joorque ee halló presente .i. tudo ello; y eetc re&-ronde á eete capitulo.
9.-.-\ los nueve l"Il'itul(MI, dijo: que sabe este teeügc que después del
deebarate en el capitulo contenido, e1 dicho Lieeucíedc Altamirano, te mieudc de loe dichos IIl1turalell 110 roesen ecbre la dicha ciudad de la
Ccncepclóu, se recogi ó á ella, y el dicho capitán Jwm Ah"arez de Luna
en IU compañía, donde estuvo en la dicha euetentecléu de la dicha ciudf.d mM de un ano, de adeude ole oroliuario aalla al dicho capitá n Juan
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AI't'Ire.z de Luna ' correr los términos de la d icha ciudad hasta q ue la.
mayor part e de ellos vinieren de paz; lo cual ..be eete testigo porque al
ue m pc que el dicho maese de campo entró en la dicha ciudad este tel.
tigo se halló en ella)' vió venir al dicho Cllpitán Juan .-\lvlU'ez de Luna
y "lar en \" sustentacióu de la dicle, ciudad y becer las correduriu
contenirl•• eu el dicho capítulo.
13.- .-\ la. trec-e ('lIpitulOll, dijo: que ..he que al tie:Ilpo que el dicho
gobernador Rodrigo de Quiroga vino por gobefll .dor i. este reine, el dicho señor Gobernador villa a hacer la guerra' los dichos natural" rebelados de Jiu provincias de Areueo )" Tucapel )' en 8U rolOpan.fa el
dicho C8l'it8n Juan Ah'arez de Luna ron mucho lustre de amias y ('l.
ballos y elClI\vOlI, y se halló en todas la, gUlzábaras )" reuccemrce que
le of recieron en la dicha jornada ha~ta poblar la ciudad de Canete; y
eepecinhuente se halló en la batalla que loe dichos naturales dieron al
d icho gobe rnado r, en donde J iC('Ll Talcamavida, en donde peleó mucho,
como mu)" valiente soldado servidor ¡lo Su ~lajestlld, hasta que loa dichos natu rales fueron desb aratados y muchos de ellos muer tos; )' esto
resp ond e á este capitulo.
17.-A 101 diez y siete ce püulos, dijo: que sabe que el dicho capltdn
J uan Alvaree de Lu na vino á la dicha ciudad de Eugol en busca del
d icho gobernador doctor Bravo de Sara\"Ía, donde 86 tuvo nueva que los
dichos naturales rebelados hablan ido sobre la dicha ciudad de la Con.
cepeién y (Iue tenia mucha necesidad de eet socorrida, por estar cereada de 101 enemigos; y queriendo el dicho gobernador socorrella, el d icho
eapiteu Juan AI\'Irez de Luna di é orden y tra r.a. como hombre de guerra, cómo el dicho gobernador y la dema, gente que consigo ller ha pudiesen en trar en ella para el dicho socorro , y a~i tomó 1"\'IlIgUanlia, por
ser cosa. de lilas tmpcrteucie.y la lino h~tu meter al dicho gobern ado r en la dicha ciudad, t'1I lo cual lin'ió a S. .\1. mucho y IDUY bien , ec1110 buen alpita.n: y esto sabe este testigo porque se bailó á ello presente y lo \'ió; y esto re ponde al capitulo.
24.-A los vein te y cuatro capftulOll, dijo. que este testigo sabe que
el dicho eeñor Gobeecedor provey ó !lOr cepitan y eoeregidcr de la dicha
ciu dad I mperial , que el una de les Ironterne mas principales de todo
es te reino, nI dicho cupitan Junu .\I\"I\I"('¡ de Lune )' al presente eltá
sir viendo a S. .\1. en el dic ho oficio sin saluric alguno; y eeto responde
al ca pit ulo,
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2f>.-A 1011 veinte y cinco C1Ipftolos, d ijo; que eabe que en todo 01
tiempo que el dicho J ua11 Alvnrex de Luna hn estado en este reino,
siempre Ila ser vido á S. ~1. en cnrgce muy hon rosos, dand o sie mp re
buena cuen ta do lo que lo 1m sido enco mendudo, á s u eoetn y miuciún;
y Silbe l1ue por haber servido <-1 dicho ca pitán Juan Alva rez <le Lu na y
haber tenido tllllta costa en elservicio <le S. ~l. , al prese nte esté pobr e
y adeuda do, por tener, corno tiene, poco a provechamien to en los ind ios
q uo nl presente tiene, por sor en tierra tan est ér-il y pobre y el dicho capita n Ju an Alvarez de Lunn esta r viejo y cuusmlo, pur lo cual merece
que S. ~1. le haga merced; y sabe elite testigo 'l ue cualq uier merced q ue
S. ~'- fuere ~ n' i do de la hacer cabe bien en su pe rsona, por ser hombre principal y de mucha ealldnd y gastar sie mpre toda IIU haciend a en
servicio de S. ~l . ; y esto respo nde á este capítulo.
26.-A los veinte y seis capítulos, dijo : que sabe q ue los d ichos ind ios
q ue a l presente tiene el dicho ca pitán Juan Alvaree de Luna son pocos
y pobres y tales que con ellos no 86 puede sustentar á sí y ti 8U casa,
hijos )' muje r y á otros soldados, porque antes q ue tuviese los dichos
ind ios sus teuteba mucho mej or su persona y con máalustre que egora,
por el mncho ga.s to y pece a proveehaur jen to de los dichos indios: lo cual
81100 este testigo por lo que d icho tiene y por lo habe r visto y conoce r;
y esto respo nde.
Pre g untado si este testigo ha visto , oldo 6 en tendido qu e el d icho capita n J uan Alvll. roz de L una haya deeer vido ri S. M el} alguu tiem po e n
este reino de ClJile ó fue re del ó halladose en a lguna re volución en fever de algún tirauo, que lo diga y decla re, so cargo d el dicho j uramento, dijo: que nu nca este test igo ha visto, oído ni entendido que el dicho
capitán J uan Alva l""'z de Lu un haya deservido a S. ~ L en ningú n tiempo, entes s.ube le 111} servido como dicho tiene; lo cual sabe este testigo
y es la verd ad , su cargo del dicho juramente qu e hecho tiene, y eu ello
se afirm6 y ra tificó, y ftnnélo de su nombre, )' d ecla ró ser <le edad de
cuarenta anos, poco HUi.! 6 menos, )' 110 le tocan IlI.s de más gellernlu de
111. ley .-Rod rigo de Quiroga.- Lt¡;B C}¡ir i llos d~ LOlli, a.-Ante ml. A 101lBO Silflrhe~.

Este t1 icho d ill,lnes y lino susodic ho, parala dicha averi guncicn el
d icho señor Gobernador hizo perecer nute si á AlldlÚ de Fuonxalida,
vecino de la ciudad de Cañete, del cual Iu é tornado
recibido jurameuto en fórm a, 110 ca rgo del cual prouieti é de decir verd ad; y
é
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siend o examinado al tenor del d icho memorial, dijo y declaró lo ai.
guiente:
l .-Al primero capitulo, d ijo: q ue conoce al dicho capitán J uan At va rez de LUlIa de veinte y tres anos 1Í estn parte, poco má.ll ó menos; y
que esta ndo es te teslig-o en la ciudad do Suutiago, ha bra los dichos veinte)' tres nüos , vino A ella el dicho capitan Juau Ah"arez de Lu na cou
criados y esclavos, y Iu épúblico que dejaba en el puerto de Valpneaíso
un gnleón m uy bueno, 'Ine decían que venia por capitdu d,:1 }' que era
su)'o , de q ue hizo m ucho provecho J esta tierra, por la falta que en ella
habl a, as! de gen te como de navíos )' otras cosas necesarias que trajo
en el d icho su navío, en lo cual hizo mucho servicio a S, ~I. , por estar
este reino, como á la sazón estaba , sin goherna(lor y por haber muerto
lcs uatuealoa ft ,1011 Ped ro de Valdivia , g"berna(lor que era en este dicho reino, y á otros muchos españolea que COII él estaban; y esto res.
pe nde ó. este capítulo,
2.-AI segundo capí tulo, dijo: q ue sebe que al tiempo que e! cnpítulo dice, estando Francisco de \' illag rll, justicia mayo r que era deete
rein o por mu erte de! dicho gobe rnador don Ped ro do Vuldivia, tuv o
uu evn cómo las ciudades de arrilm tenían necesidad d e socorro por eala r en grnn cala mida d con los naturelea rebelados, y queriendo !lOCO'
rr erlua el d icho Fra ncisco de Yiltagrn , e! dicho capitán Juan Alvarez de
L una le of reció pam ello el dicho su galeó n )" hacienda, y el dic ho Fraucisco de Villag ra lo aceptó y tomó el dieho uavfo y mnnd é embarcar en
el soldados pa ra q ue fuesen al dicho socorro )" salieron para el dicho
efecto en el dicho galeón, lo cual sabe este testigo porque Ji. la dicha sazón se Imlló eu la dicha ciudad de Santiugo y lo vtó ser y pasa r así; y
esto responde á este capitulo.
3.-Al tercer o cnpitulo, d ijo: que 8al1'O el capitulo como en (·1 se contiene porq ne se halló presente u todo lo en él couteuldo y lo vió ser y
pasar a nsl, y vió q ue el dicho capitán Juan AI\'II N'z de Luna se señaló
m ucho peleando en las gunzabaras contenidas en el dicho capítulo.
dond e sir vió much o a S. ~ 1. eomo Sil leal vasallo y servido r.
4.-A l o~ cuatro capítulos, dijo: que este testigo vió sali r al dicho
ca pitá n JUUIJ Al\'lIrez d e La na parn las dichas ciudades de arriba y
d esde In dicha ciud ad de oenere. y lo demás es público y notorio, pero
qu e este testigo no se Ila llio á ello presente, qu e se quedó en la dicha
ciudad de Cul'iete; y esto responde .

!:I.-A 101 cinco eapttu loe, dijo: que estando es te testigo en la dicha
ciudad de e.nete, ...ino á ella el dicho go~rnador don Garcia da ~fen·
dau. a la aooorrt'r por la mucha neeeelded que tenia de M'r eoccrrida,
). en 111 rompania Vl'lIla ('1 dicho Cll'illlll Juau AI\'Ire:t de Luna sirvi('n,
do .. "'. ~I . J Mlierou de la dicha ciudad de Canere para las proeinci..
de Arauco,)' yendo la dicha jonlada, en medio del camino real , donde
llaman (luiapo, que es entre lal doe ciudad" de la Concepción y Ca,
ñete, loe dieboe naturales tenieu hecho un fuerte con que toreebeu el di,
cho camino yen t.'1 habia mucha cantidad de indios yartilleria de
bronce con que tirab8n á los españolee, donde tenían IU e~perall" de
loa acab8r, y el dicho gobernador acometió el dicho fuerte y 101 deaba·
rat6 y mató y prelldió muchos ..11:1101, donde ti dicho capitán Juan Al·
varez de Luna pelt-"Ó alU muy bien como buen soldado, como lo ha hecho liempre en servicio de S. ~ 1. dondequiera que ee hn hallado, y este
cotigo fuel-suM que los naturales de Ins diehaa proviuciaa de Arauco,
...isto el grsn castigo, dieron luego 111 paz y so hito una casa fuerte en
el dicho valle de Are uco, la cua l so pobló dcspllno les pa ra el sustento
d e la dicha tierra: lo cual sebe este tes tigo porque se halló prese nte á
todo ello J. se quedó en la dicha ctlM fuerte; y esto responda al capitulo,
7,-A 101 siete capítulos, dijo: que este tesliKo MOO que en tiempo
del dicho gobernador Franeiseo de \'illagra vmc á eoccrrer la dicha
ciudad de Ülnete de la Frontera y Cll!18 de Arauco el Licenciado Altamirano, lUaese de campo del dicho gobernador , J' en su com['llnl.ll el
dichoC8pitán Jwm Alnrez de Luna, ton donde todas las cosa.s de wi·
dad que .. ofreciln el dicho Dlaese de CIoml>O la! encomendaba .1 d íebo
capitall Juan Alnrez de Luna, de 1.. cua les iempre daba muy buena
cuenta, como buen capitán, sirt-ieude á:;. ~I con tacta voluntad que
101 M:lldadOl DO querían Mlir en IU eompañ ta, diciendo que era muy
gran trabajador y que loe trah8ja~ mu cho , y ~I'eci.:dmente en una
guazába~ que loe dichos lIaturale!l 1M dieron en la quebrada de LineoJa, donde el dicho capiLin Juan Alvarez de Luna peleó lOuy bien, asl
por IU J)Ol"IOna CUinO eeeudillando 10lI IIOldadOl que consigo tl'llla; lo
cual aabtt eete testigo porque se halló en todo ello; y esto responde á c.
te capitulo.
1 l. -A lo@ol\ce eepüclce, d ijo: que eebe qua por fin y m uerte de
Freucieco de Villagra, gcbe ru adc r (Iue f ue deste reino, eu bcedlé en s u
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lugar Pedro de ViII'gra, al cual el dicho capitan Juan Alvarn de Lnni .i r'(ió 8 11 nombre de S. U en todu 11 . con. y CQ(Ml que te cteeeieron d. capitán y In terueute, y 'le halló con .1 en tod., la! balall•• que
en IU t iempo se ofrecieren, especialmente le halló en el fuerte que 108
uatllnllM tenían hecho donde IIsman Lebocatal, donde el dicho gobernedor pel~ con ellOll J 101 desLarntó )" {'C1,o del fuerte, donde el didlO
elipitin J uen Aluru de Luna ~in-ió.i. S. ~1. muy bien; lo cual .Le
este teeliRo porque 1M: bailó presente i. todo ello; y etlto responde .1 ca·
pítulo.
I:!.- A los doce capitulos. dijo: que lIllbe el capitulo como eu él se
con tiene, porque se halló presente a todo lo en él contenido y lo " jó
unsl eee )'
como ('11 el dicho capitulo ee contiene; y esto", pende
al capü ulc.
13.-A 108 trece capl tulos , dijo: que !lQM el capitulo como en él 18
contiene, porq ue se halló presente á lodo ello y lo " j6 ser 'i pasar como
elcepnulc dice; 'i esto responde á él.
W .-A los di ez 'i seis ca pít ulos, dijo: que este testigo al ti...mpo conten ido en ,,1 ca pit ulo estaba en la eiudnd de Ceeete 'i vié cómo el dicho
ee pi uíu J UllU AI\'!u'cz d e L UUll fu é lililí COIl don Miguel de Velaeco a l
d ich o socorro, en lo cual se hizo mucho servicio á S. ~I., porque si uo
llegara el d icho socorec á ta n buen tiempo, los dichos naturales llevaren el dicho pueblo con lee eepañclee 'i mujeres Y ni ñea que en el La·
bía, lo cual .. Le este testigo por lo que dicho tiene; y esto responde 1\
eete C8pltulo.
:?-I.-A los "cinte 'i cuatro capitulas, dijo: que sebe que el dicho ..·
nor ,;ol>ernador Rodrigo de Quiroga pro\'t';Yó ¡lOr capiUiu ). eoeregidcr
de la ciudaJ Imperial al dicho capitan Juan .\Ivarez de Luna, la cual
eebe que es uua de 1M Ironteree mlÍs principales de todo este dicho reino, donde al presente sirve á S , ~I . eiu u.1ario alguuo; y esto responde
Ili capitulo,
:?i"J.-Á los veinte y cinco ClIpitulos. dijo: que sabe que en todo el
t ielUllO que el dicho espitan Juan .\l\'llfCII de Luna ha estado eu este
reino sil'llll't'e Ila servldc á S. M. en cargos U1I1)' honrosos, Jaudo eiempre buenu cue nta de lo que le ha eido encomeudado, á su CQ6ta ). miueló n, y 8tlOO q ue por ha ber tenido siem pre tan ta costa en el servicie de
S. ~1. a l presente está pob re y adeudado, por te ner poco lIpro.echamiento oc los indios que al presente tien e, po r 1(11' en tie rra pobre y esté,
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ti l )' está viejo y cansndo y mer ece q ue S. ~1. 1e haga merced, )' sabe que
cualquier mer ced qu e S. )1. fuer e serv ido de le hneer cabe bien en su
persollll, por ser hombre p rincipal y haber servido S. M. como d icho
tiene; y esto responde é este capitu lo.
26.-A los veinte )' seis ca pítulos, dijo: q ue SIlOO qn e los ind ios q ue
dicho capi tá n Jl1UI1 Alvaret de Lun a tiene son pobres y e!ltá n en tierra
estér il, }' este testigo ha visto que el dicho cllpitáll J uan Atvere e de
Luna, a ntes que t uviera los d ichos indios, trate su persona mejo r s derezada y con más lustre; y esto respond e li. este capítulo.
Pr eguntado 8i este testigo ha visto, oído ó entendido que el dicho
eapitán Ju an Alva ree d e L u na huya desee vído ti. S. )1., an st en este
reino como fuera dél, Ó 86 heyn hallado en alguna revolución en favor
é

de algún tirano, que lo diga )' declare, so cargo del dicho j ura mento,
dijo: que nunca este testigo 11Il visto, ordo ni entendido q ue el dicho
capitáu Ju an Alveree de L UDa se haya hallado en deservicio de S. M.
en este reino ni fuera dé!, antes sabe le hu servido como dicho tiene;
lo cual sabe )' es la verdad, so cargo del juramento que fecho tiene, y
en ello se afirmó y retificó, )' no lo firmó por no sabec. y dijo que tiene
edad de cincue nta al101:1, poco mlÍs Ó menos, )' 110 le tocan las de más
preguntas generales.-Rodrigo de Quiroga.-Ante ml.-AlonsCl S¡í,U'M•.
En e! dicho asiento, este dicho din, mes y ano, el dicho eenor gober.
nador hizo par ecer ante si para la dicha averiguación á Gdspar Gómes
de Acosta, vecino de la ciudad de Castro en Chilué, del cual fuá ternado y recibido ju ramento en forma, so cargo del cual prometió de decir
verdad ; y siendo examinado por el dicho memorial, dijo y declaró lo
siguiente:
3.-AI tercero capítulo, dijo: que conoce al dicho capitá n Juan Al·
varez de Luna de veinte y un anos á esta parte, y que lo demás COIl'
tenido en el capttulo 10 sabe como eu él se contiene, porque este teeugo vino con el dicho Don Gercíe de los reinos del Perú á este reino de
Chile y se halló en todo lo contenido en el capitulo , y vió al dicho ce.
pitrin Juan Alvarez de Luna servir en toda la dicha jornadn hasta po.
blar la ciudad de T ucepel á S. ~L con sus nrrnaa y caballos, como muy
buen soldado, peleando en las guazáhllrll9 y reucue utrce que se ofrecieron, y especialmente en las dos butatlas que al dicho gobernador
Don Oercta se le dieron, la una paliado el río de Biobío y 11\ olra en
Millarapoa, en las cuales el dicho capitá n J uan Ah'arez de Luua peleó
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mu y bien como buen ecldedo, huta q ue los natural. fueron detll..ralo eael eebe e.W testigo porq ue, COIllO dicho tiene, le I¡alló prelen te á Lodo ello; y este res ponde.
~.-.\ kM! nueve capítulos, dijo: que .. be elite testigo cómo por eau.. de habt-rse rebelado los naturales (l. 101 térmiuos d. la ciudad d.
la Concepción, vino á dla el Licenciado Altamirallo, meese d. campo
q ue á la ..ron era loor el gobernador Franci~ de ViIlagra, y en IU
COUlpanJ. ciertos eoldados y caballer()8, eutre los cuslee vino el dicho
eapitun Juau Ah·aru. de Luna á la dicha ciudad de la Concepción, en
la cual estove en et euetentc de ella el tiempo que la pregunta dice; 1
sabe este testigo CÓmo de ordinario el dicho eapitau JUBn AI\"Irer. d.
Luna lllió ti muchas coeredurtas y trasuoc·ha<1aa y escaf8lOUr.u que
ee tenleu con los naturales, en las cUIlI~ palIÓ mucho peligro y rieegc
Y gnm trabajo, hasta que la muyor parte de lus naturales de aquella
ciudud vinieron de pu; y siempre este testigo vio al dicho capitán J uan
Alvarez d e Lu na servir ti S. M. conmuy buenas armes y caballos, aveno
taj mlo de los ot ros capi tanea y eoldadoa; lo cual sebe este testigo porqu e lo vi ó y lit! bulló lÍ ello prese nte; y esto r espond e a l dicho ca pitulo.
IO_-A los diez ca pitulas, dijo: que este testigo vió $Ulir de la dicha
ciudad de la Concepción al dicho capitán JUII.II Ah·a rel de Luna eu
coUll)(lnla del dicho gcberuador I'edrc de \'illagra:i hacer el dicho ca!!·
t igo ú la isla de &utli ~ lllríll; )" lo demae e!l publico y notorio, ?lfqUU
este te8tigu le queJó eu la dicha ciudad; y bu que por el dicho castigo Iin estado y e,tá siempre delll'UU aea la diche i!!la de pa;¡; y eetc
taJOI ;

rt'tIpollde á este capítulo.
11.-.\ lo~ once capílull», dijo: que sabe que por 60 y muerte del
dicho gobernador Francisco de \'iUllgr.l qUeJt'1 por gcberuadcr en estoe
reino el dicho Pedro de víllagra. al cual el dicho capítan Juan .\Inrer.
de Luna sin'ió en nom bre de ti . )1. todo el tiempo q ue Iu é gobernador
de u capitán, y era uu o de loe mas I'rilll:ipaies capitanes que tenia, cou
el cual el dicho gobernador Pedro de \' illa¡(nJ tnltaua )" coaiunícebe las
C08US de la guerra que so otrecuu en este reino; )" ansimisruc aube que
el dicho Cllf.'itli.n J ua n Ah·arcz de Luna ee halló en el susteuto y defeu68 del cerco que les ua tuealea tuvieron sob re In dicha ciudad de la Concepció n el tiem po qUll el capílulo d ice,)" eu todo el tiem po que duró
el dicho cerco el dicho cap itJ.ll J UR U Ah'a rez de LULlu pro veía y acudía
COliO pri ncipal eupitau IÍ. t.odl\!1 laa COSl\~ uecesa riae qu e en el dicho

cereo _ ofrecieron, ell el cual dicho cerco te puó mucho tnlb.jo .,
hubo ,Rucho ri~, porque e-li de ordinario cada dia le peI.ba 000
101 dicho. naturales, ha5ta tanto que vinieron á mt'w,rBe 1 gJIl1ar parte
de la dicha ciudad .• 100JII 1" "['fInoles que toIla"'n dentro pelearon
nle~m"nle l.. ~1a echarl.. de la dicha eiu.Ied, y especialmenle el
dicho capilaR Juan .\Inrn de Luna. que en 1.0<1011' las ~ le aenRla·
ba ru uehn, como buen eapitlin;)' ensimisme SIlbe que en el fuerte de
Lebocatal contenido (111 el dicho capitulo ae hall6 el dicho capitán Juan
AlVlnll de Luna en compania del gobernador redro de \'illagra, 0.1011'
de anlimismo se IfInal6 mucho, allsi peleando por su persona como
an imando á los soldados como capitán, en do nde lirvió mucho A S. M.,
an,í en lo uno como en lo otro; lo euel sebe este testigo porque le halló preeeute á todo ello; y este respond e al capitulo.
12.-A los doce capitulOl, dijo: que estando este testigo en la ciudad
d.la Concepción, ,;6 cómo el dicho Cllpitán Juan Ah'arel de Luna ful!
i. las ciudadea de Santiago y la Serena, y es publico y notorio que fué
i. hacer la gente que el cepnulc dice;)' aJiendo este testigo, dende
alU á alguDOl dias, de la dicha ciudad de la Concepción con cieno.
aoldadOl hacia la provincia de Itala. halló alli al dicho gobernador
dro de \'illagra con toda la gente de guerra que traía, y aIlJ supo este
tettigo de todos los soldadoe que esteban en el dicho campo cémc habla f'OC08 días que el dicho gobernador y ID. uemlia gente de guerra
que traía habían desbaratado mucha cantidad de los naturales que estaban recogidos en el fuerte de Puquelauqudn, y asimismo que hebtau
desbaratado los escuadrones de ludios que el eepñulc dice en GueehunllhiJa, y que el dicho capiLin Juan Alvarel de Luna se halló alll,
mandando siempre como capitán, y que habia eervidc allf mache á S.
!ti.; y eetc responde al capitulo.
13.-Á 1011 lrece capitulM, dijo: que sabe que al tiempo que el señor
gobNuador Rodrigo de Quiroga entró á hacer la guerra i. los dichos
indiOl naturales rebelados de la! pmviuciaa do Arauco y Tucapel, el
dicho ctIl'itan Jwm .\lnreJ: de Luna entro en IU compania con elfueIn de armu y caballa. y criados Ji esclavOll que el capítulo dice, y te
bailó en la gouabara que loe dicho, naturalet le dieron en donde dicen Talcamávida y en todos los demás rencueutroe que en la dicha
jornada se ofrecieron basta poblar la dicha ciudad de Cañete, en donde
1'.el66 y sirvió á Su Majeetad muy bien, como muy buen capitán y ecl-

re-

dad o; y eeto respon de al capítulo y lo 8llbe porque se halló ' ello
presente.
18.-A 108 di" Y ocho etIpílulo~, dijo: que estando eete teetiltQ en l.
C8M fuerte de Areueo en componi. del capitán Gl!I~paf de la BafTera
cercedce <le mucha cantidad de natural" y puestos en gran ri~o y
peligro por no poder tener socorre por ninguna parte, vino' media
noche de la mer, que esta á una legua de la dicha casa, un indio ron
una cana del dicho capiti.n Juan Alvafe1 de I.una en que deda que
mandabB el ~hema.lor Saruia que deepeblasen la dicha casa porque
pareela CO!Il!I imposible eustentalla, y que llerese el artillería y muníciouee: y vi~ta la cana por el dicho CApitlin y mandado del dicho gobeenadar, ..limos de la dicha ca'JA fuerte con mucha orden y fuimos a la
mar, donde hallnmo8 al dicho cepuén Juan Alvarez de Luna oon doa
barcos y una fragata y nos recogió á 100Ios los soldados y servicio y
artille rla y municiones y nos metió en e\navlo: y fu é de tanto efecto
la trata y orden que el dicho capitán .JURIl Alvnrez de Luna dió en la
sal idll que hizo <le la isla de 8ant.ll Mllrín para llegar á la hora que lle .
gó, sin 'l ile de 108 na tu rales fuese sentido, que mediante su buena dillgeucin é industria e8capamo8 todos libres; y este testigo cree y tiene por
cierto que ei no fuera por la bueno orden que el dicho capitán tuvo en
desvelar los in.lio'J que no supiesen su venida ni el dieinic que llevebe ,
se perdie ran todos ó la mayor parte de ellos, porqne en acabando de
entrar en elnavio y bercoe estaban Y" todos los naturales á la orilla de
la ruar. lo euel sebe este testigo porqlle lo 'lió, como dicho tiene; y esto
responde a\ capitulo.
2..l.-A lee veinte y cuatro capitulOl, dijo; que sabe que el dicho ...
flor gobernador proveyó por capitán y corregidor de la ciudad Imperial,
que es una de laa fronteras mi! principales de todo este reino, al dicho
capitán Juan Ah-arer. de Luna, por ser, como ~,hombre prineip• rl y
de gobierno, donde al presente sin-e sin eelerio alguno; y esto responde
á este capitulo.
2i>,-.\ los veinte y cinco capitulas, dijo: que sabe que el dicho capitán Juan Alvarez de Luna eu todo el tiempo que le ha conocido ha
servido siempre á Su ~lajesta(1 en la guerrn, la mayor parte de todo el
dicho tiem po siempre en cargos muy houroecs, como hombre prillcipal,
así de m pitAll como do ten iente do gobe rnado r, li. su costa y miución,
coa sus BrIDa! yccbeüoe: y entiende este testigo qu e por las muchas CQstall
\IOC. U IV
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)' gastOlJ qu e ha tenido en el servicio de S u Majestad y en el suste nto
de la g uerra, al presente está pobre )' ade udado y viejo y muy tra bajado, por lo cual merece q ue Su ~ l llj eslll (¡ le hag a mucha merced, y cuetqu iera merced q ue Su ~[ajes tad fuere servirlo de le hacer cabe bien en
su persona , IlOr SI'r hombre principal y haber servido de 111. ma nera
que dicho tiene á Su ~lajes tlld: y esto responde 111 r-apitulc.
26.-..\ Jos veinte y seis capítulos, dijo: que este testigo cree y tieue
por cierto q ue los indios q ue el dicho cupitan J nau Atvar ee de Luna
tiene 8 11 la ciudad Rica son pobres y no de mucho provecho y que 110
se puede bien sustentar con ellos, por ser cesado y tener mujer é hijos,
CBSll y familia, y este testigo ,-jó que a ntes q ue tuviese los dichos indios
esta ba mejor )' con maslus tre q ue agor a, y q ue esto debe causa r el mucho
gasto y poco provecho que con ellos tiene; )' esto res ponde al capi tulo.
Pr eg untado si este testigo ha visto, oído ó entendido q ue el dicho
eapitén J uan Alvnrez de Lu na haya deser vido á S u ~lajesta d en este
dicho reiuo ó fuera del, q ue le diga y decla re, so cargo del dicho j uramento, dijo: q ue nunca este testigo ha visto, oído ui entendido qu e el
dicho capitan J uan Alvnrez de Luna haya deservld o á Su Majestad en
este dicho reino ni fuera dél, antes ha visto le ha serv ido como dicho
tiene; lo cualsebe y es la verdad, so cargo del jura mento que hecho
tieue; )- en ello se a fi rmó y ratificó , y firmó lo de su nombre, y dijo q ue
tiene edad de mM de cuarenta enes y uo le tocan las demás pregu ntas
generalu .- Rudriga de Qlliraga.-Ga8Jmr Gi",~;; de Acasta.-Ante mí.
- Alatlsa SlÍllchu.
En el dicho asiento, en este dicho día , mes y 11110, el dicho se ñor gobernador pllrll la dicha información y averigu ueicn mandó pa recer ante
sí al mariscal ~la r tl n Ruie de tjamboa, vecino de la ciu dad de los In fantes, del cuul Iué toma do y recibido juram ento en forma, so cargo
del cual prometió de decir verdad: y siendo exa minado al tenor del dicho memorial, dijo y dodaró lo sigu iente:
l.-Al primer capit ulo, dijo este testigo: 'llIe sebe q ue ¡md rlÍ. ha ber
el tiempo que el capitulo dice que vino il este reino el dicho capitán
J ua n Alvarel, de Luna COII un galeó n suyo y con mucho lustre de criados y esclavos, y fué en tiempo 'lue tos natu rales había n mu erto al
ggberll ador den Pedro de Vuldiv¡a )' con él muchoe eebelleros y solda dos, )' por esm causa su venida fué de mucho provecho, lo cual sabe
este testigo porq ue lo vió¡ y esto responde al capít ulo.
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3.-A1 tercero capitu lo, dijo: que sabe que el dicho capitán Juan
Alnrez de Lu na entró con el gubema. lor don Oare/a de ~Iendoza á la
eonquieta y paeifieaeióu de la provincia de Árau co y T ucapel y ee halló
en las bata llAa q ue los na turales rebeledoe d ieron al dicho gobernador
puado el no de Biobío. y aMim~ll1o en l. '1\18 le dieron e n ~Ii ll. rapue
y en otroe renecentroe que ee ofrecieron en la dicha jornada, donde
s irvió á Su ~Iajestad peleando y haciendo lo fJue debia romo buen 1101·
dad o, Iv cual sebe este testigo porque le halló á ello presente'; y eeíc
respo nde . 1 capi tulo.
4.- AI cuarto capítulo. dijQ: que sabe que después de poblada la
dicha ciudad de Canete, sali~ delle el dicho gobernador don Garda de
~I elldou. ptlrB las ciudades de arriba y 0011 el cienos eeballeroe y soldadOll, entre los cueles fué uno el dic ho eapitéu Junn Alnrez de Luna, y
si rvió á Su :\lnjeslnd en esta j ornada muy principalmente, como en lo
Jem ó.~ habla hecho; y esto responde al capit ulo.
5.-AI q uinto ca pítulo, dijo: que ~aLe que dt'~Il\I~~ de vuelto el dicho
eapitán Juuu Alvurea de Lun a d e las dicllllS ciud ades de arriba, en como
panía del dicho gober nador do n Gerctu .le ~I elldozll se halló en el du o
[rarute d el fuerte q ue los nat urales rebela dos teuía n hecho en donde
llaman {luiapo, con q ue tenta u tornado el camino real, y ensbuíemc se
halló en la pob lación de In casa de Amuco y allanamiento de aquella
provi ncia, dond e sirvió muy bieu D. Su ~lajestaJ , an~j eulo uno como
en lo otro , lo cual sabe es te testigo porque lo vió y se halló á ello prelente; y esto respo nde al ca pitulo.
j .-Al sé ptim o capitulo, dijo: que e te testigo vino de los reinos del
Perú y Iu é al campo del Licenciado Alt:lmirano, maese de campo qu e á
la ..wn era por el goberuador Fean ciseo de Villagra.}- vié a11l al dicho
ca pitá n J uan AlvaJe z de Luna sir\'ieuJo . S. ) 1. de capitá n, ). ri ó que
cuando ee ofrecia alguna trasnochada Ó oorred uria el d icho maese de
campo elwiaba á ella al dicho eepitéu Jcau Ah'drez; de Luna, donde
vió que li nió á Su !llajesl.lld muy priucipahneute ; y este responde al
eapüulc.

~.-A loa nueve enpitulos , dijo : que este testigo después del desbarate del {llerteJe Catiru y, ",io a l dicho capitán J uan Alva ree de Luna eu
el sustente d e la ciudad d e la Conce ¡lCióu , donde salla muchas veces á
correr loe lérm inos de la dicha ciudad, hacieudo siempre lo q ue le era
maududo, como buen eepitéu; y esto reapoude al cepn ulc.
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n .-A loa once eapttulos, dijo: que sebe q ue por fin y muerte del
d icho go bemedor F rancisco de \'i lJagrn suced ió en el d icho oficio
Ped ro de Villagra, y el dicho capitán Juan AI\'IlreZ de Luna se halló
con (11 en la ciudad tia la Concepción, donde vié este testigo que ni
tiempo '1\1(' 108 Ilntl '-1I1es le pusieron cerco sir vió li Su ~l ílj ellta 'l muy
bien, y el .Iichogohernador Pedrode \'illllgra le encomendaba las cOllas
de importancia 'lile se ofrecían en 1'1 dicho cerco, he ste que los na tu rales fueron des liaratlldos; 10 cual sabe este testigo pOffJue á IR 118J.Ón
vino con socorro á la dic ha ciu dad y lo \'jó osi ser)' pasar; y es to responde al capitulo.
12.- .\ los doce capí tulos, dijo: q ue sabe que al tiempo que el dicho
gobe rnador Ped ro de \'illagrn vine á ha cer In guerrn á IlIs natu rales re,
belndoe de 108 términos de 111 ciudad de la Concepción, vino en su compafiln el dicho Juan Alvaree de Lunn y se halló en el desbarate del fuerte
y escuadrones que el capí tulo declara; y sabe este testigo que el dicho
gobemador Pedro de Villagra tomaba parecer con el dicho capitán
J uan Alvaree de Lunn en las cosas de la gue rra y mandnbn en el d icho
5U campo como animoso capitán; lo cunlsnbe este testigo porque lo vió
y se halló presente ti. ello, y vió cómo el dicho capitán J unu Alvarez
de Luna sin'ió mucho y muy bien a Su Majestad; y esto respond e a l
capitulo.
13.-A los trece cnpñulos, dijo: que sabe que al ticmpo que el señor
lit0hernador Rodrigo de Quiroga entró á hacer la gue rra Ii. los dic hos natu rales rebelados de las provincias de Aeeuco y Tueape l, vino en 8\1
oornpuñín el dicho capitán J 111111 Alvarez de Luna con el lustre d e armas
)' caballos)' criados que el enpítulo d ice, y so halló en la batalla en é l
contenida )' en los demás reucce ntros que se ofrecie ron, hasta pobla r
la ciudad de Cañete. en lo cual sirv ió muy bien ti. S. ~I.; lo cual sebe
este testigo porque lo vio y se hatló ti. ello presente; y esto respo nde á
este capllulo.
14. ,- A los cato rce capítulos, dijo: 'lile 811he que el dicho capitán Juan
Alveree de Lu na, por mandado (le In Real Audiencia que residía
en este reino filé a la ciudad de Senuagc y la Serena Ii. hacer la gente
que el capitulo declara, )' la hizo y t rajo Ii. la dicha ciuda d de la Concepciéu. donde estuve en su sustento hasta que vino por gobernador
de este re ino el doctor Br avo de 8 ara via; lo cual sabe es te testigo por
lo haber visto; y esto respon de a l capítulo.
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15 .-A 101q uince capít ulos, dijo: que llBhe q ue le dicho capitá n Juan
Alvaretde Luna le ha lló en eompeñía del d icho /tObe rDlulor doctor . ra.
"ia en las d ichas pro vinc ias de ~laregu 8 llo y en el fuerte contenido en
el capi tu lo. en el cual se halló por la !Nlrte (IU~ el espnulo dice. yendo
por capitán de cierta gente, donde PIlleó como buen capitlin e biso lo
q ue d ebla " eervidce de Su ~Iaje!ltad: lo cual sabe este testigo porque le
ba iló á ello presente.
ltt -A 101 ,Jiua y seis eapítulos, dijo: que 8llbe que el dicho espitan
Juan Ah'are¡ de Luna filé el eocorec de la ciudad de Tucapel y CUI de
de Ara uco en rompanla de este testigo, donde sirvió mucho y muy bien
.. Su ~I ajee tad , asi por capitán, romo en todo lo demás que le era mano
dado; en lo cual se pasó mucho trabajo y riesgo de la vida y se hizo
mu cho servic io á Su ~I ajesta.d , como su 1681 vasallo; y esto respcede al
ca pit ulo.
!!l.-A los dies y nu eve eapítuloa, d ijo: que eabe que 01 dicho gobernad or Sa ra via proveyó a l d icho eapitdu J 1l1l11 Ah'arer de L una por eapiulu y coereg idor de la ciud nd de la Serena, do nde estuvo elgueoe dtaa,
y d espu és vino á la d icha ciudad d e la Concepción, donde estuvo eu el
suste nto J o ella 11IlSta q ue el d icho gobernador Saravia le provej-é por
capi tá n y co rregidor d e la ciudad ltica, donde sirvió a S. ~ t como !U
leal va!lnllo; ). este responde a este capitulo.
21.-A 108 veinte y un capüulos, <lijo: filie sebe que habiéndose alu·
do los nutu rales de las cabezadas de In \'itlarrica}' parte de 109 términ09 de \'aldivia, vinieron haciendo la ~uerra ,¡, 109 naturales que estaban
de plU para 101 abar y matar 108 qlle no IIQ alu. en y veuir sobre la
dich. ciudad; lo cual eebidc por este testigo, envjé .1 dicho cupitliu
J ua u Aln rez de L u na para que eocoeneee a 108 dichos naturales que
estAbau de po y detuviese i. 109 dichos eebeladoe uo hicieeeu mois
d a ño. huta que este ~tiJtO juntase 1lI~ gente para hacer el CMlitiKO a
109 dichos iudioe, al cual envió este te~tigo como'¡' l'eMlOlIII que entendió
q ue lo harta IIlU}' bieu, y fue )' socorrió Ice ukh08 uaturales de paz y
hizo retirar los rebela dos, basla que te testigo llegó, haciendo y CUIU'
plieudc 10 q ue ero obligado al servicio de Su ~I aj estad )" á lo que este
tetitigo 11;1 llllbla mandado , donde sabe e te testigo q uo pasó mucho teabejo , por ser, como era , in vierno. por lee mucha s 1l1!;1IaS, f¡jos y
mevee quo hncfuu; y esto responde 111 ca pit ulo y lo llII be por lo q u"
dicbc tiene.
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22.-..\ los veinte ydes capitules, dijo; que habiendo llegado aste testigo conla dem ée gente IÍ donde el dicho capitán Juan Alveree de Luna
estaba, este testigo le IIl8Ll11ó que fuese en seguimiento de 108 dichos
indios, y los siguió y les dió nlcance y los desbaraté y mató muchos de
ellos, en lo cual pasó mucho trabajo y riesgo de su persona; lo cual sabe
este testigo por lo que dicho tiene; :J' esto responde al capítulo.
23.-..\ los veinte y tres capítulos, dijo: que por maudado deste testigo, el dicho es pitan Juan Alva rez de Luna COIl ciertos soldados que
este testigo le dié entró <'11 unas CII1lOU8 y puó la lag uua de Perlgcei.
00 á la otra parte y In anduvo toda peleando COIi los dichos naturales
)'105 desbarató y Lomó todas las canoas y mató muchos de tilos, eu lo
cual pasó mucho trabajo y riesgo de su persona, uus¡ por el riesgo de
los enemigos como de la laguna, por ser pequeñas las canoas; lo cual
sabe este testigo por lo que dicho tiene; y esto responde al capitulo.
24.-A 105 veinte y cuatro capi tules, dijo: que sabe que después de
lo susod icho, el dicho seüor gobernador Rodrigo de Quirogu proveyó al
dicho cepitén Juau Alvarez de Luna por cepitéu )' corregidor de la ciudad Impe rial. que es una dulas fronteras mas principales de todo este
reino, donde al presente sirve á S. ~L sin salario alguno.
25.-A les veinte y cinco capüulos, dijo: que sabe que en todo el
tiempo que ha que este testigo conoce al dicho capitán J uan Alvaree
de Luna en este reino siempre ha servido á Su ~Iajestad en lo que le
ha sido encomendado, siempre eu cargos IUU)' honrosos, á su costa )'
mincién, )' sabe que por haber tenido siemp re tauta costa en el servicio de Su ~IlIjeslad, al presente estA pobre )' adeudado, por tener poco
a provechamiento con los dichos indios que al presente ticne, por ser en
tierra tan estéril y pobre, y está viejo)' cansado, y merece que Su Mejeeted le haga merced, y sabe que cualquiera merced que Su ~Iajestad
fuere servido de le hacer cabe bien en su ¡:erson8, por ser hombre principal; y esto responde al capítnlo.
:!6.-A los " cinte y seis capitulos, dijo: que sube quo los iudios que
el dicho capitán Juan Alvarez de Luna tiene en la ciudad Rica son pobres y tales que COIl ellos no se puede sustentar á sí y rl. su mujer é hijos y casa y otros soldados, porque antes que tuviese los dichos indios
trataba mejor su persona y con mas lustre; lo cual sabe este testigo por
lo haber visto; y esto responde al capitulo.
Pr eg un tado si este testiKo hu visto, oído 6 entendido que el dicho ca-
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p it.i.n J uan Alvarn de LUnll h.ya deeervido á 8, "1., IS' en este reino
de Chile o fuera del ó Illllá<IOlM eu 11guna revolucmu en r.vor de al.
gü n tira no, que lo digll y declare, 10 cargo lid dicho jurlllUClI\O, dijo:
que nunca este t~tiJ;O 1.11 vist.o,oido ni euteudido que (:1 dicho <:al'itall
Juan Ah'lIrez de Luna haya de1E"n'i,lo a S "1 en COlla alguna eu 81Jte
reine de Chile ni fuem del, entee ha visto le ha servido como dicho
tiene, lo cual sebe y l;M! lit verdad, 10cargo del juramento que fecho tiene , yen ello se afirmó y ratifíoo, y firmóln de su nombre; J dijo que
tiene edad de cuarenta eñes, (JOCO mas Ó ruenoa, é no le tocan las de.
m lÍ.lIl'reg l\lltal generales de la ley..-RIJdrigIJ de ({tlirlJga,-.llartin

ll rliz de GllmliQ(I.-Aute lllf.-A /lJllsOS(md'~I.
En tiste dicho d ía, mea y eño dicho, en el dicho asiente, (:1 dicho seño r Gobe rnador pa ra la dicha iurc nn ecicn )' a,'eriguación hizo pare,
cer ante al i. Fre ucisco Bemtes , residente eu este campo de S. "1., del
cual Iué tomado y recibido juramento en forma, 10 Clrgo del cual prome tió de decir verdad: y iendo examinado por el tenor del dicho memorill y capitul08 del, dijo Ydeclaró lo siguiente:
1,- .\ primer cepuuíc, dijo: que este testigo couecié 11 dicho Clpitan
J uan .\Inrez de Luua en 1011 reinos del Perú y "io cOmo después vino
á este reillo de Chile por el tiempo que el capitulo dice en un galeón
suyo 'j" en 1'1 mucha ropa y ermas y aderezos ,16 su pel1lOUa)' mucha
hacienda, con el lust re d e criados 'j" esclavos que el capítulo dice, y en
t iempo que este ret uo est aba en mucha guerra y ealumidad por luü..ee
mu er to los nat urales rebeludus ni gcberuador don I'cdrc de Vuldivia y
con el otros m uchos cabnil ..roa y soldndos: y Hulle este testigo que Sil
venid a e n este reino f ué ele gnlll provecho, ans¡ I>or traer la geuw que
ccneigc trajo, como por traer el dicho su galeón, por la falta que 11 la
dicha au.WIi habia de 1111"'08 en este reino; lo cual 581Hl este tesugo por
lo leber visto come dicho ueue; y esto responde al cepuulo.
2.-AI segundo capitulo. dijo: que sabe que por ester este reino en la
calamidad que el capitulo tlocl:lra yeslall,l... a la IIl0U Fralld~ de
Yillllgra, jUllticia mayor que á 111 !llI~1I era de-te reino, en la ciut1n,1 tlo
Santiago. tU\'O noticia (Iue lu ciudades da arriba teuill.u nocesida,j de
socorro, y queriendo el dicho Fraucieco de Yillllgra euvielle, Iu é uece811riO envialle por la mar; y sabido por el dicho cepitau Juan Alvarez de
LUIII', oüecio el d ich o 8U gllleóll y su p.,rsollll y l'lIciemla al JidlO W'
uieute de gcberuedor y él S" lo ugra Jeció y tOUlÓ el dicho gal.,óll para
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el dicho socorro y mandó embarcar en el á Grabiel de Villagra, su teDiente genera l,y con él á otroacebellerce )' soldados, y fuerun en el dicho
na vío 111dicho 8OCQrro; lo cual salte este testigo porque Ala sazó n esto.·
ha en la ciudad de Hautillgo)' lo vió; y esto responde al capitulo.
3.- AI tercero capítulo, dijo: que sabe el capit ulo como en él se contie ne, porque este testigo se halló en la dicha jornada en ccmpañta del
d icho goberna dor don Gllrda de ~Iondou y vió lo mucho q ue el dicho
capitán Juan Alvaeee de Luna eir vío á S. ~I. en todo [o contenido en el
capit ulo; y esto respo nde á el
5.-AI quinto capitulo. dijo: que sabe el capitulo cotila en él se con,
tiene, porque se halló presente á. todo ello y lo vié sus¡ sor y pasa r como en él se con tiene.
ll.- A los once capitn los, dijo: que po r fin y mue rte del dicho Fmucisco de "iIlagra, fu é gobernador en este reino Pedro de Villagro . al
cual el dicho cepiteu Ju an Atvar ee de Luuc sirvió en nomb re de S. ~l.
todo el tiempo que gobernó, de capitán y su teniente, y se halló con él
en todas las batallas y rencueutros que los dichos naturales le dieronc y
se halló en el cerco y f uerte que el dicho capitulo dice, donde sir-vió
siempre de eapitau, y sabe el dicho gobernador le cometió la deíeuse de
la dieba ciudad, y el dicho cepitan Juan Atvuree .iJ Luna con su buena Industria y mana tU\'O manera como echó lid cerco de ella á los dichos natu rales, donde sirvió mucho y lllUY bien a S. M., así en el dicho
cerco como en el f uerte en el capí tulo contenido; lo cual sube este testigo
por se haber hallado presente á todo ello; y esto responde al capítulo.
l :? - A los doce eapñulcs, dijo: que sabe el capítulo como en él se
contiene, porque este testigo se halló presente á todo ello y vi6 cómo
el dicho capitá n J uau Ah'arez de Luna fue á hacer la dicha gente y
vino con ella en compai'líadol dichogoberuador )' se ha1l6 en las dichas
batallas contenidas eu el dicho capítulo, donde maudllha el dicho capitan Jua n Alvaree de Luna todo el ('awl}() que el dicho gobemedcr Pedro de Villagra traía. y se hacíe, y regía y gohornuLa todo IJar su maudado, orden y traza r 110 de otro, Lasta que se pusieron de paz los t ér minos de la dicha ciudad, en lo cua l hizo mucho servicie á S, ~I . Y
provecho ¡j este reino; y esto responde al capitulo.
13.-A los trece capitules , dijo: que este testigo se halló presente en
toda aquella jornada y vió ser y paaar lo conte nido en el capítulo cemo en él se contiene; y esto respond e á él.
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14.-A los catorce ea pñulce, dijo: que ..be que el dicho capitán
J ua n Alvllre% ole Luna por mandado de la ReAl Audiencia fué á ha.
cee la gente que el capitulo declara a. las dichas ciudades de Se.lltiago
)" Ocqchcbc y vino con ella á la dicha eiuded de la Concepción y eeturo en el IIU5teUt... de ella a su COlIta y minción, hasta que vino por p
beruador a "'te reine el doctor Bravo ole &rnia, 000 el cual el dicho
capitliu Juan AI\'arel de LUllA entro en la guerra y .1Ianamiellloode lo.
uaturalee rebelados de las provincia. de ~lareguauo; lo cuel eebe este
te!tigo porque se halló lÍ. ello presente; y e-sto reepcnde.
ló.-A los quince eapnulos, dijo : que sabe que el dicbocapitan Juan
Alvarel de Luna !16 halló en la conquista del fuerte eontecidc en el
capitulo, donde fu é capitán ole la gente que acometió por una parte el
d icho fuerte y le acometió como buen capitán y animoso, becíeudc reo
t irar los natu rales hasta ganalle8 el albarrada, donde estuvo peleando
con ellos hasta tanto que fueron <'I1'l\bl1rataolos y muertos muchos de los
q ue hablan acometido al dicho fuerte por la otra parle; y este testigo
f ue ad onde el d icho capitán Juan Alvaree de Luue estaba peleando
N I 1·1 dicho fuer te n llamarle por mandado del general que 56 recogie se, que estabau ya ,Ieshllrataolos, y le halló peleando y acaudillando
su gente como buen eepitau, el cual eslabl\ herido; y viste elmandedo
de su gt'lIeral. recogió su gente y lo! echó por deluute y se retiró ain
perder niuguu soldado de los que lleve li. su cargo; Y sabe este wsti¡::o
que el dicho capil.áu Juan Alvarel (le Luua fu é causa que los dichos
nalurales 110 matarau mucha mas genl~ de la flue mataron en el des ,
Ierate del dicho fuerte de la qu e le IUl I,ia acometido por la pe.11e que
fueron df'SbarataolOI los espenoíee, porolue 1f,lS fué recogiendo' lodos ,
q .eJanolose en la retagullrdia, siempre peleando 0011 los enemigos; lo
cual SIlbe este tesugo porque MI h.lló l\ ello presente y lo vi6; ). esto
responde al c.l'ilulo.
16,-.-\ los olie!. y seis capitulos, d ijo: llue _Le el capitule como en
él se contieue IlOrque este testigo se halló presente ale en él conteuidc
y lo " jó ser }' rasar como en él se conlieue; 'j' esto responde á él.
li ,-.\ los díee v siete cllpitulos, dijo: qlle sabe que después ole
hecho el dicho socorro, el dicho capiLill Juan AIVlHe1 de Luna salió
d e la ciuJad de ('a nele y Iué \:11 busca del dicho goberuau()r, que "tl.>
ha 1'11 111 eiu dud d e lus Iutau tee, dende tu ro nueva que ImI naturlll.
veufuu sobre la ciudad d e la Oouccpciou; y q uerieudc ir a l socorro de-
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11011, el dicho capitán J uan Alvllrt"! de Lun a tuvo ma nera y dió orden
cómo pudi esen en trar el dicho gobe ¡nadar y 108 demu soldado. y ceba .
lleroe: que ibau eu eu oompatUa.l dicho IOOOlTO eiu que fUeM es torbada la entrada. )' el dicho eepitan IlIWO l. " llUguardia, el cual hieo ,
S. 11 muy M:l\alaJo servicio: lo cual sebe e te testigo porque se halló
p reee nte Ii. todo ello y lo vió am i ser y pulir; y este responde al ca pl tulo .
18.- Á 1011 diez y ocho capltuloe, d ijo: que . be el capitulo como
en él " contiene, porque al tiempo que Jo eueedicbe pasó " bailó
en la dicha ciudad de la Ccocepeícn y lo vió eer y puar /lO í; Y esto
responde.
19.-A los die! 1 nueve capi tules, dijo : qce el dicho gobernador &.
rav ia rronyó al dicho espitan Juan Alvaret. de Luna por capitéu y
corregidor de la ciudad de Coquimbo, como penon. principal y de conti.UZl. donde estuve a lgunos diu, y dellpmi, vine á. la ciudad d o la
Concepción y estuvo en el sustente de ella IUlle de dos eñoe , hasta tan to que el dicho gobernador 1", proveyó por clIl'itá ll y corregidor do In
ciudad Rica, donde sirvió Ji S. ~1. si n salnrio Algu no: lo cual sube este
testigo porqu e se ha lló presen te en la ciudad do 111 Concepción al
tiempo q U6 sirvió en ella y rué proveído á los dichos cargos; y esto responde a l d icho ca pItu lo.
24 -'\ 1011 vein te y cuatro capltulOl, dijo: (lile sabe que el senor gobernador Rodrigo de Quiroga provey ó por C1\ pitc411 y corregidor de la
di<:h. ciu.....d hnperial a\ dicho eapitau Juan Alnrt'l: de LUna , d onde
al preetnlt; eírve • 8. M. sin salari o al~\lIlo; la cual dichA ci uda d eebe
este '-tigo que es una de las fronteras mas principales de ~o este
~ino; y .to respocde al capitulo.
25.- ,\ 101 veinte )' ciuco eapituloe, dijo: que eebe que en todo el
tiempo que el díchc capitoi.D Juan Aln l"n de Luna ha estado en elite
reino ha it' rvido i. S. ~I. en oficiOll Inuy bcureece, • su roala y min o
ci6n,1 _be que por haber tenido eiempre tanta OOlIta en el eervicio de
S. ~J., al preeente etltli. pobre y adeudado, por tener poco aprovechemiento con 101 iud ioe que al presente tiene , por ser en tierra estéril
y pobre, ., titA. viejo y cansado; por lo cual merece q ue S . ~J. le haga
merced , ., aabe que cualq uier merced que S. ~l. fuere ser vido de le hecer , CMbe bien en su pe rsona, ¡lOr ser hom bre ta n prin cipal COIUO dicho
tiene; y eetc reepoude a l capítulo.
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26.-A 101 veinte y seis ea pttuloe, dijo; que ..be que los iodios q ue
el d icho ctlpitáll J uan Alvare¡ de Luna tiene 1.'11 la ciudad Rica son poCOI Y pobres Y ta les que con 1.'1101 110 1M! puede lustentaf á 1I Y , IU
muje r ~ bijoe Y casa~' otros soldados, porque sabe este teat..igo que
antet que t uviese 101 dichos indica .. ustentaba mejor su persona , con
m., lU8tre que ahora, por el mucho gasto y poco aproveebemientc que
tiene de loe ,liclJos indios; lo cual !abe por lo haber visto J conocer loe
dichos illdi~; 1 esto responde al capnulo.
Preg untado si elle testigo &abe, ba vi to,oldo ó entendido que en
algún tiem po el dicho cal'itan Juan Alnru de Luna se ha)', baIlado
en deeervicio de Su ~I aje~ tad en favor de algún tirano Ó 1.'0 alguna revolucióu, que lo diga )' declare, 110 cargo del dicho juramento, dijo:
qu e nu nca este teetigo ha visto, oído ni entendido que el dicho capité.n
Juan Ah'lI re¡ de Luna haya deservido Ii S, ~I, en este reino de Chile ni
fuera M I, an ws ha visto siem pre le ha servido como dicho tiene, lo cua l
sabe y el verdad, so cargo del juramento que [echo tiene, y en elle 51
afirm ó y ratiñoó, y lirmólo de su nombre, y dijo q ue es de edad de
se sen ta a no", poco más ó mCIlOS, y no le tccau Inl demás preguntas ge·
nerales de la ley.-Rodrigo de QllÍroga,-}'rallt:i~co B rnik'z .-Aote mi,
-Alom o S'¡NcAel ,
E des pués de lo susodicho, en e\ asiento de Tomelmo, jurisdicción
de la ciudad I mpe rial, 8. diez; )' eele diM del dicho mes de diciembre
de l dicho ano, el dicho señor gobcrllador para la dicl,n iurcnoecion 1
neriguacióll hizo parecer ante si 8. Hemeu Rlllilirez; de Sosa , del cual
Iué tomado )' recibido juramente en forma , 110 cargo del cual prometió
de docir cerded: J siendo examinado ,1 tenor del dicho memorial, dijo
y dedaró lo siguiente:
l. - Al primer eepnulo, dijo: que conoce ,1 dicho espiten Juan .\ h·II'
ree de Luna de ocho at'Ios á esta parte, ¡lOCO mas Ó menos,
:H,-A 101 veinte y un c&pituI01, dijo : Ijue sabe que hebí éndcee al,
eadc 1011 indios naturales de IIU! provincies de Llaugahuey y ~Iague)·.
q ue 8011108 U:rmino~ de las cilldad,'s de \'aldi"ia y la Rica, riuiercn
loe dichos nnturalea 8. hacer la guerra a 1011 demas que estaban de ,,,..
en 10fl dichos tenuiuos para 108 alzar)' llIatar 101 que no quisiesen,
dende ma taron mu chos indios de los dichos na lut'Jles de paz; y les roberou Slll mujeres J hijo s J ha ciendas, ~' 1( este tiempo llegó elmarisce l
Mar ttu Rui¡ de GlI.wboa ti 111 dicha ciu dad Rica J wandó al dicho en-
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pitén Juan Alvare ,. de Luna que f U1l96 con gen te de guerra á ha cer el
essugc de los dichos ind ios y estor bar q ue no hiciesen más daflo, y Iué
el dicho capitán Jua n A l\'pr e¡ de Luna al dicho castigo y pncificeción
y con su indus tria y buena malla los hizo retirar y prendió y mató
muchos delloe. en lo cual pasó mucho trabajo. por ser, como era, en el
in vierno, 61 1 donde estuvo hasta que llegó el d icho mariscal: lo cual
sabe este testigo porq ue el dicho mariscal mandó o. este testigo que
f uese por capitán con el dicho cepitéu J uan álvarea de Luna ti hacer
el dicho castigo; y esto responde al dicho capitulo.
22.-..\ los veinte y dos capltulos, dijo: que sabe que después de huber lIegaJo el dicho mariscal con la demás gente , por su mandado el
dicho ca pitán J uan Ah'arez de Luna Iu é en segui miento de los dichos
indios y les dió alca nce y los desbarató y ma tó muchos de ellos, con
mu cho trabajo y riesgo de su persona, eu lo cual hizo muy senillado
servicio á Su ~fajestlld : lo cual sabe este tesUgo por lo que dicho
tiene y haberse hallado á ello presente; y esto responde al dicho capítulo.
23.-A los veinte y tres ccpuutce, dijo: que sabe que por mandado
del dicho mar iscal el dicho capitáu Juan Alvaree de Luna entró con
ciertos soldados en unas canoas l)Or la laguna de Periguaico y la PMÓ
de la otra parte y anduvo tuda, yen medio de ella peleó con los dichos
naturales sobre tcmallea las canoas; y este testigo le 'lió saltar en el
agua has ta la cinta, peleando con los dichos indios hasta gllnalles las
canOAS, donde le dieron muehna pedrudus en la cabeza y en los braecs ,
'i con todo esto les quitó las canoas y loa desbarató y mutó é hizo lU U '
cbos castigos en ellos, hasta que huyeron y S6 metieron en unas que·
brad aa de nieve, do no podía n salir de ellas sinó por el agua, por
he be üee quitado las dichas canoas; donde an dando por la dicha laguna el dicho capitán y soldados , le! dió un tem poral, q ue I u é forzado
tomar una isla, don de estuvieron tres d/as metidos en la nieve hasta
la cinta y sin tener qué comer , dende l'euSllroli perecer, ans¡ por la
toe ueute de la laguna COl1l0 por la nieve y hambre y indios q l\e aiempre daban sobre ellos: eu lo cual se hizo á Su ~I aj e ~ t.:l u mucho aerv iclo
y se pasó mucho trabajo, porque mediante el dicho castigo y teabnjc
con que el dicho capitán la puso, vino la dicha tierra de paz y al pre eeute lo está: lo cua l sabe uta testigo porque 96 halló presente á ello y
lo 'lió; y esto respond e al capit ulo,
2-l..-A los veinte 'i cuatro capitules, dijo: que sabe el capítulo como
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en él se contien e por lo haber visto usar el dich o oficio de cap itá n y
corregidor en la dicha ciudad; y esto responde al capitulo.
25.-A los vei nte y cinco capitulas. dijo: que sabe que en todo el
tiem po qu e este testigo ha que conoce al dicho mariscal Juan Al varez
de L una en este reino, siempre ha servido lÍ Su Majestad en cargos
muy honrosos, en que ha servido á Su Majestad muy lealmente, lÍ su
costa y minción; y sabe que por haber tenido siempre tanta costa en el
ser vic io de Su Majestad, al presente está pobre y adeudado, por tener
poco a provecha m iento con los indios que al presente tiene, por ser eu
tierra tan estéril y pobre, y estar viejo y cansado; por lo cual merece
que Su Majestad le haga me rced, y sabe que cualquier merced que Su
Majestad fuere servido de hacerle, cabe bien en su persona, por ser
hom bre principal y haber servido como dicho tiene.
26.-A los veinte y seis capítulos, dijo: que sabe que los indios que
el dicho capitá n Juan Alvar ez de Lu na tiene en la ciudad Rica son
po cos y pobres y lales q ue con ellos no se puede sustentar 1\ él ni á
otros soldados, ni su muj er y h ijos y casa, por el mucho gasto y poco
provech o q ue tiene con los d ichos indios.
P reg un tado si este testigo ha visto, oído ó entendido que el dicho
ca pitán J uan Alvarez de L una haya deservido á Su Majestad en algú n
tiem po en este rein o de Chi le ó fuera dél ó se haya hallado en alguua
rebelión en favo r de algú n tirano, que lo diga y declare so cargo del
d icho juramento, d ijo: q ue nunca este testigo ha visto, oído ni entendido en ningún tiempo que el dicho capitán Juan Alvarez de Luna haya
deser vido á Su Maj estad en este reino de Chile, antes ha visto siempre
le ha servido como dicho tiene, lo cual sabe y es verdad so cargo del
j ura men to que fecho tiene, y en ello se afirmó y ratificó , y firmólo de
su nombre; y dijo que es de edad de veinte y ocho alías , poco más ó
menos, y no le tocan las dem ás preguntas generales.-Rodrigo de Qui·

,·oga.-Hel'/llíll Ram irez.-Ante mÍ.-Alollso S ánchee.
E n el dicho as iento, este dicho día, mes y alío, el dicho señor Gobern ad ar hi zo pa rece r ante sí á Antón P érez de Olivera, vecino de la dicha
ciu dad de Osorno, del cua l fué tomado y recibido j uramen to en forma,
so ca rgo del cua l prom etió de deci r verdad; y siendo examinado al tenor del dicho m emorial , dijo y declaró lo sig uiente:
l.-Al primer capítulo, dij o: qu e conoce al dicho capitá n Juan Alvarez de Luna de ocho afias á esta parte, poco m ás ó meno s.
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:?1 .-A los veinte y un eapttulos , dijo: que silbe este testigo que habiéndose rebelado los naturales de las pr ovincias ele Llangahuey y Ma·
guey, que IJOn en términos de las ciudades de Valdivia y la Rica, viuieron los dichos indios rebelados á hacer la guerra á los natu rales que
estaban en los dichos térm inos á ellos ccmarcauoe. y á oste tiempo llego
el marisca! ~IlI. rUl1 Ru¡e de GlIlIlOOIl li la dicha ciudad Rica y mandó al
dicho capitán J unu Alvarez .le Luna que fuese Il. hacer el cllstigo á los
dichos naturales y estorbase que no hiciesen más da ño, y el dicho capitli.n fué á hacer el dicho castigo 1.'011 ciertos soldados, de los cuales Iué
uno este testigo, y sabe qu e con lIU orden, industria y buen u mana dló
en los diehoa naturales y los hizo retirar y prendió y mu té muchos dellce, en lo cual pasó mucho trabajo, por ser, como era, en el invier no, y
estu vo alll en los términos de los dichos indios rebelados hasta que llegó allí el dicho marlscel ccn la demás gente para el dicho castigo; lo
cual SIlbe este testigo porq ue se bailó presente á todo ello en companla del dicho capitán J uan Alvarez de Luna: y esto responde al capítu lo.
22.-A los veinte y dos capítulos, dijo: que sabe que ha biendo llega·
do el dicho mariscal con la demás gente á los dichos términos, el dicho
capitán Juan Alverez de Luna fue por sn mandado en segui miento de
lo dichos naturales y les dió alcance y los desbarató y mató muchos de
ellos, con mucho tr abajo y riesgo de su persona , en lo cual hizo muy
senalado ser vicio á S. ~r. ; 10 cual sabe este testigo por se haber hallado
á ello presente; y esto responde al capitulo.
23.-A los \'ein te y tres capítulos , dijo; que sabe y es verdad que
deepuée de habe r pasado lo susodicho, por meudedc del dicho marisc al
el dicho capitán Ju an Alvar ee dc Luua entró con ciertos soldados eu la
laguna que llaman de Perigueico y la pasó de la otra parte y la andu vo
toda eu unas canoas muy chiquitas y rui nes y peleó con los dichos iudios y les quitó las eauoae: y este testigo vió cómo, esta ndo pelean do
con los dichos indios sobre tomarles unas canoas, se echó á la lagu na,
dán dole el agua á la cinta, y peleó con los dichos indios hasta que los
desbarató y tomó les canoas y se fueron huye ndo á meter eu unas quebradas de nieve. ha biendo primero herido y muerto á muchos de ellos;
y después de esto, yendo por la dicha lagun a, les dió un temporal de
viento yagua y nieve, que lea Iué necesario acogerse á una isleta que
estaba en la dicha laguna, donde estu vieron tres dfas con la nieve á la
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cinta , sln tener-q u é comer, donde pensaron perecer , I ná de 11 tonnenta
de l. laguua como de frlo y ha mbre, p<)r los malos tiempos que haela:
)0 cual ..be este tesugo por lo hl\ber vi~to y ha bel"lle hallad o i. ello pf'&.
le nte; y elto responde al capitulo,
2'¡.-A loe veinte y cuatro eapüulcs. ,lij o: que ..be que el dicho gobemedor proveyó 11 dicho capitan Juan A\vlru de Luna por tapitan
y corregi.lor de (¡¡ ciudad I mperial, que
UIlI de la;) fronteras mü
principales de todo este rein o, donde al presente sirve sin salario alguno;
y esto re pende 111 capitulo.
:?á.-,\ 105 veinte y cinco eapttulos. dijo : que sebe que en to do el
tiempo 'l ile ha que este testigo conoce al dicho capitán Juan Alvarel. de
Lun.a en este reino siempre ha servido ,í. !o;. ~1. en cargos muy honro SO" é. su costa Y minciún; )' sabe q ue por haber teni do siempre'tAnto
gasto en el servicio de S. ~ L . al presen te está pobre )' adeudado, por teuer poro aprovechamiento 0011 los indica que 1\1 presente tiene, por ser
en tierra ta n eateril, y él está viejo y cansado y merece que S. ~ I. le hnga merced: y sebe este testt go q ue cualq uier merced que S. ~l. tueee
servido do lo hacer, cabe bien en su peraoun, por ser hombre muy prin.
cipal ; y esto reapoude al capít ulo.
:?G.- A loe veinte y seis capüalos, dijo: que sabe que los indios q ue
el capita n J uan Alva rea de Luna tiene Al presente en los ténninoe detc
eiudu.d, JO n (lOCO!! y pobres y tale, q ue con ellos no se puede sustentar
'!1 Y a su mujer, hijos y casa y otros IOlda,¡.", por el mucho gado y
poco provecho que con ellos tiene, por ser la tierra pobre)' estéril: Yno
to respc;m,le al dicho capitulo,
Pregu uta do ,i este teeugc SAbe, ha visto, oí.\o ó entendido que en elgú n tiem po el dicho espitan Juan Ah'arel. de Luua haya de~rri,ll) i.
S . ~ 1. e n este reino de Chile el fuera del ó heüedose en algu na rebelión
e n fuo r de algún tirano, que lo diga \' declAre, 80 cargo del dicho juramen to, dijo : que nUJlCll este testigo ha visto, oidc ui enteudidc que el
dicho capitán Jua n Ahoa rel: de Luna haya desen' i,lo a S. ,1. en esto
reino de Ch ilo ni fuera dél, antes siempre ha vieto que le ha servido ecruo dicho tiene ; 10 cual sabe)" es la verdad, 80 cargo deljura mento que
fecho tiene, )' en ello ee afirm ó )' ratificó, y ñemolc de su nombre, j" dijo qu e es de eda d de t reinta '!J' cuatro a ños, poco m li9 Ó menos, y 110 le
tocan la, demás pregunta' generales de la ley.- I:(}<lrigtl cl-J Q/ljrog<l.An/aH Pi ru de Olit<era.-Ante IUI.-AfoH.'l() SÚ ,.CMS.

"'O
Yo, el MCretario, AlonlO &inchel , (uí presente á lo que di cho es eon
IU -enorla del d ich o H nor Golxo rnArlor, q ue llqul firmó su nombre, como
lal 8U Merela rio y UCriba llO de su jmglldo y te~ti go8. Y lo ñee escrib ir y
escribí segl'md que linte m! puó, eu estas treinta y una Cojas de papel,
y en Cee de ello lo firm é de mi 1I0m bre.-RoJrj~ dt Qlliroga.-AloMO
SlÍlIdu.--{HI)· dOl rú bricas).

:?'! de íebr erc de l fi&t.
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(ArebiTO de I n.l ia&~
!olU1 ['Oderoeo tef'J(»':-FJ esopitán ~irolá5 de Gámie., TUestro contador en ate . 'uno Reino de Toledo, dice : que tiene necesidad de hacer
probenza de 10lI R"iciOll que a S. M. ha hecho en este reino y en el de
Chile y proTiuMu de Tucumán y Dillgnita" de treinta y eiete eñce que
ha que entró en ellOl: suplica á \' A . de oficio la mande hacer.
Otroel dice: que r-ra que .uejor con!lte de sus tenicios, hace preMntación de 0.101 oédulu de encomienda de indios, originales, que le
( lIetoD eneomendedce en nombre de S . )1. por 108 gobernadores Vill.gra y doctor Saravia en los reine» de Chile, y de los tñuloe de ccntador, teeoreec y factor de S . !ol de loe reill08 de Chile que UllÓ y ejerció,
y de capitau e cornogidor de l. ciudad de Santiago de Chile: ó v. A .
luplica M hayeu por preeentadoe, ek:. -SicoliÚde G,ineita.
Reclban!e 101 testigos que presenta y dense las cartas recep ta rlas
ron citación del eenor fiscal.
En la Plata, á veinte é dos días de l mes de Iebrero de mile y 'l uí.
nien tOll y ochenta y cinco aftot, proveyeron este decreto los señorea
pres ident e é oidores de e!ta Real Audiencia, que lo rubrica ron, presen te el señor fiscal; ). de ello doy Cee.-JOfÍ n de Losa.
En la ciudad de la Plata, á vein te y sle te dlas del me! de CeLrero de
mil )' quinientos y ochenta é cinco años, pa ra In dicha proba nza el señor
Licenciado Vere , del Consejo de S. M., oidor en esta Real Audiencia ,
recibió juramento del capitán Jcéu I' éree Moreno, vecino de lll8 pro'
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vincias de Tucu man, estante al presente en ..ta corte, é lo biao cumplidemeute é prometió de decir verdnd; y siendo preguutedo, dijo; que
conoce al dicho cap ita n ~icolá;¡ de Garnica, contado r de la real heeien da del Xuev o Ite íuo de Toled o, de wli3 de veinte y cinco atlos á til la
parte, sabe qne ha servido á S. ~ 1. en lns oc. iones que se han of~
cidc tollo t i tiem po que ha que le conoce, á IU COl'ta é tnincién, con
IUI ar mas y caball~ y criados, 001110 hijodalgo; especialmente, que
hab iendo i,lo al reino de Chile á servir i~" ~f, como le sirrió, y por
m u le sen-ir pa'SÓ la gran cordillera nevada en oolllpallia del gcbe nud or Ag uir re á conquista r é pacificar la!! provincias de Tucumi.n y prcvin cia s de 10 1 Diag uita!!, hasta que lo!! indics naturales de ellas dieron
la pal. é obediencia, en lo cual el dicho contador Gli.rnica pasó mucho
t rabajo, é 110 pued e ser menos. por ser tierra nueva é lluevo descub rímien to, con g rall gasto de su hacienda, por andar, COUlO andaba, bien
a derezad" y peltrechado de a rmas, ceuelloe y criados, á su costa, como
hom bre n oble tÍ principal , como Cl! noto rio ' IU6 este pasó é sucedió I\si;
é mu cha pa rte Jo ello lo vio este testigo, é usuuismo vió qu e esteudc
es te testi go en la ciu da d de San tiago do 1111 dichas provincias de T ucum éu, vió qu e el general Aguirre vino ccuquistuudo ti pacifican do las
dichas provincias, y en su cc mpaüfa el dicho eontadce Xicolli.s de
Gátllicn, é fu é OOIU p ública ti llotor ia hablan conquistado é conquistarc u la provincia de C alchaqat, hasta que 1 iudios de ella dieron la
paz y se rvidumb re, en q ue se hizo notable servicie ¡j, S. ~I. : J usimeemc
sabe q ue despu és que entró el dicbo g..neral .\ guirre á las dichas pro,-inciu de Tueumau, en todas la.., ocu,iomls ~- entradas que hiec en
conqu ista r I.s pecviuc ias que conquistó, vio que siempre anduvo eu su
a com[lDfta mieuto el dicho contador GlInlica sirviendo á S" ~I" como
d ichc t iene, y ansimesmo le ,ió sen-ir en la eouquista de 1M Juriee ~.
Sduabiro ues; y en remuneración de SIlS n·icios le huc merced el dicho gobernado r do le encomendar Ull repartimiento que se dice GUll o
caragas la é otros q ue no se acuerda, ti los d"jó; é sabe que por eonveuie
reedifica r pa sar d e un cabo ti e rre la ciudad de Santiago ,]61 úte ro,
lo biec y lo puso este nomb re; ~- .Ie alli lué 11 conquistar é descubrir las
p rovincias del W o Saladc; é viú este testigo, po nj ue fU~ á ellas~ q~e el
d ich o eontadc r Gárnictl fu "; ta mbié n a lus dichas conquistas y sirvió en
elll18 6 11 todo lo (I 'J O le fué manda do por el d icho gobetll auor, como
b uen soldado: )' Ic é has ta el J e5Cubrimi ellto de 101 indica de la pro vin o
é

é
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eia que está junto al río de la Plata, y en todo ello sirvió aventajadadnureute; 'i sebe este testigo 'lue habiéndose alzado los indios del pueblo de Arubnlngnsta y muerto á S\I encomendero, la justicia mayo r del
pueblo mandó salir al capitán \'eldenebro al castigo de ellos, y vié este
testigo que Iu é en su compañía el dicho contador Oümicn, en que sir
vió notablemente, hasta que se redujeron y npnciguaron, en que se
padeció trabajo; )' habiendo ido este testigo ti. la población de la ciudad
de San Jua n, anda ndo en com pnñfa del capiulu Rosales, oyó decir que
el dicho contador Gamica habla ido d ella y al castigo que se hizo en la
muerte de un soldado llamado J uan Feruéndez, que 11lIbíl\1I muerto los
indios lules, en que asimismo sirvió el dicho contador; sabe ausimiamo que hubiéndose rebelado y desvergonza do los indios de Mercep a
). Yiscnpn, para el ccsugc Iu é necesnrio enviar un cepitan con gente de
guerra, y entre ellos vió este testigo ir 01 dicho contador G ümica, en
que sirvió señaladamente á S. ~I " hasta que por no haber sacerdote
1,'11 las dichas provincias de T uc uma n , fue ron cierto, soldados, y entre
ellos el dicho contador, al reino de Chile y trajero n \lll sacerdote y él se
quedó en él; en todo lo cual el dicho contador G éeuice eirvio Ii. S, M.
principalmente como caballero IlijoJ lllgo, con sus armas y caballos y
criados, d su costa)' mincióu , ncudieudo IÍ. Ius cosas de su servicio en
todo aquello que le era mandado; y nnsimismo ha oído decir por cosa
muy pública que en el dicho reino de Chile ha servido á Su ~lajeslad
en muchas ocasiones que se han ofrecido de su real servicio; 'i est-o reeé

pe nde.

2,-.\ In segunda pregunta , dijo: qut" no sabe ni ha oído decir que el
dicho eoutador Gamicu huya dese rvido IÍ. S, ~1. en cosa alguna, einé
servfdole, como dicho tiene, lllUY lealmente, y si lo tal hubiera sul.cedido, este testigo lo supie ra )' fuera públic o y notorio; y esto responde,
3.-A la tercera pregunta, dijo : que sabe qu\.' por los servicios quo
hizo eulus dichas proviucius Jo Tucmnún, se le dió el repurtimieuto
que tiene tiechtrado,li lo dej ó ~ se fu~ al dicho rcino de Cllile; é deepués acri S. ~I. le hizo merced de le encnrgar el oficio de su contador
en este Xcevc Reine de Toledo, donde le ha visto este testigo en el uso
y ejercicio dél; é no sabe que so lo Ila)'1l fecho otra merced, é que merece por SU" servicios que S. ~I, se sirva de le hacer merced de renta
con que se pueda sustentar con for me á la calidad de su persona, y ca,
brá bien en él por ser hombre prin cipal é hijodalgo ten er calidad; é
é
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que lo que dicho tien e es la verdad, so cargo del dicho juramento; ~ lo
firmó de su nombre; dijo ser de edad de _ nta aftOll, poco mú ó me.
nos, é qu e no le toca n las generalea . -Jut". l'iffl JIGJV(o. -Anle 101.
- JOÚN de !.AM.
F.5te dicho día, mes é ano dichce se recibió juramento 1.'0 forma d.
derecho de Santos Blá9<Juez, vecino de la ciudad de Santiago del Estero
en tu 11rovinciu de Tucumén, é prometió decir verdad; J siendo pregun tado, dijo lo .iguiente:
1.- .\ la primera preguuta, dijo: que conoce al dicho contador. ·i·
collÍ! de Garnica. de veinte y siete an Oll, poco mú ó menos, é que sabe
qu e ha servido a S. ~I . en muchas ocesionee que ee han ofrecido, á su
coste J minción, 0011 sus armas J caballos y crisdos, especialmente en
las provincias de Tucumán, que habiendo venido á ellas en companía
de Francisco de Ag uírre. gOVeTnll,loT del reino de Chile. sirvió en todo
lo que se ofreció en las ccuquieue y deacubrirnientos J conquistar In
provincia d e Culdlllqui y la Cumcn, (pie estahan de gue rra; y auduvo
en In conquista <lo Tue urmtu hasta quu vinie ron los indios ele Faz sir.
vieren algunos de ellos; sabe este testigo que anduvo en la conquista
de 108 indios salabiuoa y aanabiroucca hnsta que vinieron de paz e dieron la ohe,lienein: en todo lo cunl el dicho ccute.lor XicoJás de Garnica
sin'ió á S. ~l. aveutajedamente, COlIJO buen soldado, acudiendo a las
cort't'rfa!}' ttlllinelas y á todo lo demás que le ero mandado, y, como
dicho tiene, á su costa ó minción; sabe 15 vió qU~ e!tn.udo en las dícbee
provincias de Tucuman, vcl vi é al reino de Chile, doude ha otdo decir
q ue asimismo ,in'ió en machee conquista! é ocasiones que en d MI
ofrocian; y esto responde.
2.-.-\ la segunda pregunta, dijo: que 110 .be ni ha oído decir que
el dicho contador ~icolás de G¡iruica ha)'a deservido en CO!!a alguna a
S. ~ l., 8illÓ que ha visto que le ha servido y es público y notorio; ). esto
é

é

é

respond e.
3. - .\ la tercera pregunta, dijo : que no sabe que se le ha)'a dado
a)'udll de costa ni lIOCOITO de la real caja l'aT~ hace r lo que dicho tiene,
qu e ¡>or lo que si rvió en Tucuman "ió este testigo que se le dió un
repartimient o de iudios ti lo uejó é se futi a Chilo,)' el gobenlador de
aquellas proviueia1 lo reparti ó a otra perso na y lo dejó )' so fué; ti que
por los dichos sus servi cios merece que S. ~1. se eleve de le hacer mcrced en reruunerueión de elles COIl q ue 91;1 pu ada sustentar conforme ~
é
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la calidad de au per ecna . é cabrá bien en -.:1 cualquie ra merced que 16
le baga, por ser hombre principnl y ha ber servirlo Ii S. ~I. ;
que lo
que dicho tiene ea In verdad. 80 cargo .Iel dic ho juramento; ti lo firmó
de Sil nombre; dijo ser de edad de 8e~eoln nños. poco ,mi. ó me nos, ti
que IlO le tocan las gCllerales.~S'HlIQS lJlJ~'l Il(·I . -.A n te m i.-JulÍ /I de
é

ÚM".

En In dicha ciu dad de In Platn , en el dicho día veinte y siete (le Iebrero de milo ~ quinientos y ochenta y cinco anos. pa ra In dicha probnnzn se recib ió juramento en forma de de recho del capitán GnspllT
yledina, vecino .1(' 1" ciudad de Snn :\ligueJ de Tu cumán, estante al
presente 1'11 esta dicha ciudad, El habiendo jurado é siendo pregnu tad o
dijo lo siguiente:
l.-A la pritneru pregunta, dijo: '11.10 conoce 111 capitliu ~icohis de
Gamica. contador de este Nuevo Reinode Toledo, de mas de t reinta y
seis anos li esta parte, ti Silbe que ha servido ¡j ti. :\1. en muchas ocnsiunes (¡tle se hnnofrecido, a su costa ti minci6u, con SIlS I\rlUillI)" cabnños,
á ley de hijodalgo,
le vié saltar en tie rra cuando vine ti" los reinos
de Espeñe en acompañamiento del doctor Bravo de Saravia, q ue veula
po r oidor do IR Heal Audiencia de los Reyes, estando este testigo en el
puerto de :\fallta e Pu erto Viejo, ano de eunreuta y ocho, alIin .!til; a
cabo de cierto tiemp o subió este testigo al eeiuode Chile, y estando en
él vlc que el dicho c'1l'it.i1l ~ico]as .11'1 GAl'I1il'lI fué a l dic ho reino en
compañia de don :\Iiguel U(I \'011l8eo y {'stUYO allí ulgun tiempo, y se
ofreció que el goherllll, jor I<'rlln"bisco de A~llirre Iué al deseubnmíento de los Junes en la!! provincias de T ucnmnn ti vio que el dicho
Nicolus ole Gamita filé en su uccmpaüumiento, y asimismo esto
testig o, u conquistar en las provlnclua de los Dieguitas hasta que
vinieron de paz mu chos de ellos, en q ue el dicho contador Gár,
nica ~iT\'ió en todo lo que en {'1111~ se ofreció nvcntejedamente
á
su costa, yendo bien peltrechrulc ile todo lo necesario, padeciendo
muchos trnbnjos t:i ¡lIunore~ tl grllll gasto de su hncieuda, como lo hicie ron los demás soldadus; é sale é víc que so halló en la conquista y
p acificación del valle de Culchaqu¡ y provincia de Uhi]valla, hasta 'l ile
mucha pa rle JIl los iudios dieren In paz. prendieron al cacique pnucipalllnmado Ualc1w¡ui, en que aaimiamo sirvió mucho y ruuy bie n el
dich o CIl pillin Garuica; y del dicho valle .Ie Calchaquí entraren conq uistando 106 pueblos de la provincia de Tucumán, pedecieudo mucho
é
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t ra bajo, llS'Í por 1M malos caminos, corno por te r en tiempo de aguas,
ha.,ta qu e con'l ui, ta ron Y pacifica ron muc ha parte de la dicha provino
cin , hllll Mndose a lodo esto el dicho contador G ar nica; de ,J" Il,le fueron
á llUl provincias <11' W, J c nes. 8alaLin,l' )' Salubironee y Rio :"ala,l<) ha.
r-iendo la KUerra .. los indios <le ellll~. ha.1 I que ]<)'1 pacificaron;
VIÓ
qu e te halló en tod o ello el dicho eontad .r, se hall ') en la I>oolación e
reeo lificación de la ciudad ole 8alltill.l;O del t:~I ...ro, que 111 mudó el dicho
goberna.lor A,:;uirre del lu ga r de ,101l'le antes e~L"lloa poblad ... a otro, y
d e o.Ilí se fui' ¡\ conquistar la, d em ás provincia y siempre iba en u
aeompe ñamiento el dic ho capitán G¡\rni~: y sabe que en algu na rem uneración de sus ser vicios q ue hizo en la, dicha, provincias de Tueum éu
se le encomende ecn alg unos repartim ientos y los dejó y ee t u é al reino
de Ch ile en 111 ocasió n 'l ile salieron cie rto' 1I01J1l\los a. traer un fraile
ó c1t;rij:tO , porque no lo hahia en 1:1 tierra, é se q uedó el dicho contado r
GArllica 1'11 el dicho reino de Chile, ,klll,l" este testigo estaba ya, q u e
er a ido ndeluute, en COYllutu ra que habüm muerto al güLontador Vald ivia 108 indios JI' ArUtlCO y geuto q ue con t:1 iba,
oyó decir q ue
haLí,Leer vldo tmbujado en la g"UCrI'll de bl Concepción e acud í" a
mu chas cosas qu e se ofrecieron, como siempre lo \'ió este testigo servi r
en 111 guerra: y deapu és le \' ió este u·,tij;to servir el oficio de contado r y
después de tesor ero factor de In ciudud ,le ~ntiago de Chile, )" ansimesm o le "ió te r teniente de eapitan ti gobernador de aquel reino y ,le
tod o da r buena cuenta de lo que era li. su cargo; é sebe que UUIlCll
j8m ú le ha ll servido los indios que le fueron encomendados en IlUI
di cha pecvinc ias .11' TUCUIUllll; y cabe que en el tiempo que ha usado
el oficio d e COlllt.a,lor eu esta provincia de lo.. l'ha~ lo ha usado coa
mu cha rectit ud y buen des pecho y loado de to dos, dt'Splll'halldo 1<>" neg oci os de 1(00 1)()L.,. y JI' los indios con mucho cuidado: é que acerca
de sus se r vicios este testigo sabe e \'ió que eu todo lo que dicho tiene
sirvió con runcho lust re, co mo hidalgo. Ilcudiendo a todas IlI.ll COSollS que
se le mandaban en todas las conquistas ti [»Il·iticacioues q ue se ofrecieé
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ron ; y este 1't'lollOlllle.
t .-A In ~cg ll ll.l a I'r{'gullla, dijo: q ue 110 sabe ni ha visto ni hR oído
deci r qUI' el dicho cnpi llLlI Xic"I<i, de ( ;l\fu ica h'lya dese r vido 11 :-;. ~1.
en COSllIlI¡';lI1111, lIillÓ sutes aervtdcle COlilla dicho tiene, y si III centrario do esto h ulriern snbcedido, este k_~ li¡.:" lo ~lll' i l· ra , por el mucho trate
ti lieLUi'Q q ue iL" q UIl lu ...'{<\LOCO; y lJ ~t.u reepcude.
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3.-.\ la tercera pr egunta , dijo: q lle, como d icho tiene, se le habla
dado en re mune ración de sus servicios el repartimien to que d icho tiene
en las d ichas provincias de T ucuman, lo dejó se fué al reino da Cbile;
~ 110 sabe ni ha oído decir que se le 11Il.)'1l fecho otrfl gratificación ni se le
llllf ll dado ay uda de costa, sinó que tí su costa é minción le vió siem pre
este testigo ser vir- en las gllt'rras ti conquistas que dicho tiene ; e que
merece que Su ~Illjestuo:l se sirva de le ha cer mucha merce d é cabra
bien en su persona, por ser hombre principal , hijodalgo notorio, y por
sus muc hos y leales servicios y estar pobre y enfermo;
que 10 qu e
d icho tiene es la verdad, so cargo del dicho juramento; lo firmó de
su nombre; y dijo ser de edad de cincuen ta I100S, poco más ó menos , é
q ue no le tocan las generllles.-GIl"pal' dI' J[l'di llll .-.'\llte ml.- J uall
de Losa.
E n la dicha ciudad de la Plata , á veinte )' siete de febre ro del dicho
a ño, se recibió JU Tamento en forma de derecho del capitán Heman
~I l.'j ja ~li rablll, vecino de la ciudad de Santiago del Estero de [ns provincias de T ucu man, estante ni presento en esta dicha ciu dad, pro·
metió de deci r verdad; y siendo preguntarlo. d ijo lo eiguiente:
l ,-A la pr imera p regu n ta , dijo: que conoce al dic ho contador Nicolas de Gamica de treinta y dos anos , puco más ó meuos, li esta pnrte,
desde que entró en las dichas provin cias de Tucuuní n con el gobernadar Fra ncisco de Aguirre que vino del reino de Chile; é sabe q ue sirvió á S. ~ 1. en todo lo que al ll se ofreció, como hijodalgo y buen solde do, ti su costa é minc ión, con sus a nnas J caballos, es pecialmente en la
conquista J pacificación de las prov incias de los ealebtues y sanebieonea
en el Río Sala do, )' en todo lo que allí se ofreció vió este testigo q ue el
nicho Nicolás .le Gárn ica Iu é en ccmpnñm del nicho gobernador sirvié como buen soldado se halló 1'11 la reedificación de la dicha cíc ded
de San tiago del Estero, don de agora está poblada; y de allí fu é el d icho
gober nador Aguirre conquistando otras provincias y en su acam pana.
miento el dicho contador G éruice ti la provincin del Rlo Salado é se halió en el alluuumiento de aquellos na turales; y habiéndose alzado el
pu eble de Ambnlagllst.1 f muer to á su atuo, Iué el ca pitán Veldenebro
al castigo. y con él el dicho coutndoe Ganilca, e los reduj eron a l servicio
de S. ~I. ; .. después se tuvo noticia q ue los indios lo les hablan muerto
u u ROldado, ti cuyo castigo f u': el capitéu J ulién Sedeño, por ir es te
test igo eu tcuces en Sil compañía vió q ue asimismo filé el d icho COIlU\'
é
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d or Gá rni ca, donde vió que en el d icho ca ~ti go é alla namiento y peciñ eeclén sirvió é tra bajó el susodicho en tollo lo que 58 ofreció, é despu és
fue a l ca~tiKO d e Vilapa y ~Ianca pa , q ue .e hablan rebelado, acudiendo
en toe'1 l1! ocesicnes al servicio de S ~I " como bueu ecldado, i.,u COlltll.
y minciéu ; y eetc res ponde.
~ .- .\ la HgUn <ia preg unt a, dijo: que no Mbe ni ha oldo deci r q ue el
dicho con tador G émice IUlya J esen ; ,lo á S. ~1. en C08lI.a.lguna ,inó servfdole come d icho tiene; y esto responde
3.-A la tercera pr eg unta , dijo: 'liJe en remuneración de JO!! eervicioe q ue hizo en las d ichas provincia, de Tucumin, vió este testigo que
ee le encomendó un re parti mien to de indio" (l des pués lo dejó é fué . 1
reino de Chile, dond e entendió es te testigo que estuve en servicio de
S, ~I. , asl en la guerra co mo en ca rgo, é oficios; (l no sebe q ue se le
haya hecho ot ra g ratificación ni se le huya dado ayuda de costa, é merece q ue S. ~1. ee airva de le hacer merced de renta con q ue se pueda
eueWntu r confor me a In calidad de IU persona, por esta r pobre e caber
en él, por ser hombre prinelpnl hljodnlgo notorio y haber servido tanto
y ta n lea lmen te Ji S. ~I. , as¡ en las d ichas provincias de Tucumu» como
en las de Chile y esta provincia de los Cha rcas e ll el oficio de contador
de ellA, d e que ha entendido siem pre ha da, lo buena cuenta, por ser
cristian o te meroso d e Dios y de su concieuciu; que lo que dicho tiene
es la verdad lo q ue SIlbe, so eurgo .lel dicho ju ramento; lo firmé de
S il nombre. y d ijo ser de edad de cincuenta é cuatro aftos.- Herrt j"
é
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E n la ciudad de la Pla ta, en el dicho tIía veinte é siete de febrero
del d icho afto, para la dicha proball!8 ~ rocibió juramento en forma
de derecho de Luis de Gamboa, vecino de la ciudad de Santia~ del
Estero, eu las provincias de Tueuman.
prometió decir verdad: é
siend o preguntado dijo lo siguiente:
l. -A la primera pregunta , dijo: que conoce al capitán ~icolis de
Gi.rn ica de tre inta J seis arios, poco lI11i~ ó luellOS, ... sabe é ha viste
{l ile ha rvido Á. S_ ~ I . en IlIs ocasiones que se han ofreci do, con sus
anllll8 J caballos, á su costa y mincion, u ley de hijodalgo, especialurente e n las llidlRS pro vin cias de T ucumúu a l til'1Il11O que li ellas ent ró
el ¡;obern a<lor Francisco de Aguirre del reino de Chile, en cuya companla vino el d icho capitdn Ga rniel\. 1I<11'\'('lIl,lo }' poeteecha do con huella s
ar mua y cnbellce y todo lo lH.lCI'81lrlO, II eu coem e urinción; y eu lo",
é
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deecubrimientoe y pncificecioues y conquiatas que en el tiempo que
am esture Il(l ofrecieron, acudió é fue á ellas el dicho contador Gárnica, especialmente en la~ provincia de 101 Diaguitas)' proviucies de
Calchaquf ~' toda! las provincias ole los Diaguitas, doude anduvieron
muchos di¡/, conquistando J pedeciendc trabajo , hambres )' desnudeces, sirviendo a ~ .:\1. mUJ lealmente de continuo, huta que trajeron
de I~I alguna parte ole aquellos naturalt'tl )' lo efltau boy ton dla ~ sir,
ven; )' por respecte de las conquistas de aquel tiempo, estau agol'll pobradas ciudades en nombre de S. :\1. en mUJ gran pulida. y por respecto ,11.'1 dicho XicolAs de GánlÍca é los demas soldados que entra,
ron con el dicho gobernador .\guirre, ha}' multitud de cristianos en
tenicio de 8. :\1; é asimismo vié qu e sirvi ó el dicho contador en la
guerra contra los indiua de las provincias de los Jurtes )" Sa1:l.binDS)·
Salebirones, trabajando en la conquistn de ..Hoa mucho, porque esto
testigo se halló con el en tedas t'slas ocasiones; y se halló 1.'11 la reedifica ,
cién de la ciudad de Santiago del Estere que se mudó de una pa rto á
otra, ~' de all¡ fué en compuñtu del dicho gcbemador IÍ lus demás l.'UII'
quistna y descnbruuieotoe de aquellas proviuciue; )" habiéndose aleado
la provincia de Ambulagasta y mue rto S\I encomendero, Iué el eapitan
Veldenebre al castigo de elles , y con i'l el dicho contador y este testigo.
donde le vié traLajar en todo lo que se ofreció; e ausimesmo vi-lo que
habi éndose alzado joslules muerto Un soldado espatlol, fuerou al ceatigo de ellos, )' Cut' an~imC'81110 el dicho ecntadcr Gámicn , ti fué luego al
castigo de otros pueblos de ~Iaracapa, qu e tu é de gran importancia el
eastigu en aquella sazón, por ser tit'rra llueva: en todo lo cual el dicho
coutll.dor " halló sirviendo con 8US armas y eeballcs, porque se bailó
presente a todo este testigo. y se le dió en remuneracióu de sus eervicios un repartimiento de indios é lo dej ó é se fué a Chile: J esto responde.
t .-A la tegunda pregunta . dijo : que no sebe ni ha oldo decir que
jamás eu dicho ui eu hecho haya deeeev ídc II :-; . ~I • siuó siempre servtdole COIIlO muy leal vasallo suyo.
3-A la tercera pregunta, dijo : que no sabe que se le hayan hecho
otras mercedes en gratificación de los servicios que hizo en las Ilichas
pre vincíe e ni por loa que este testigo ha oído deci r hizo eu el reino de
Chile , ni dédole Ayuda de costa , é que merece que S. ~1. se sirva de le
ha cer merced de renta con que se pueda susten tar confor me á la calié
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(l~.d <le I U,I>eraonn, por tener méritos parll ello ti see homb re pri ncipa l
Il1jOOl'Ilgo e de mucho valor li que que tanto ha servido á S. .\1. ti pre teudid c ex tender IU Rt'lll Corona e por ser bueu cristiann temeroso de lJios
y ~tAr pobre y enfermo y viejo de trll.bajllr li lIllrvir al S. .\1.; que lo
q ue dicho tiene es la verdad, so cargt) del díehc juramento, y lo firmó
de su nomb re; dijo ser de edad de cincuenta y cinco aft~, poco más
Ó me nos, e 110 le tocan las generales -L". d,. (;(I",ooo.-.\l1te míJ od,. d,. ÚJ«!.
é

E n la ciudnd <le la Pl ata , á tres días del mes de mano de mil y quin ienlos y eebeute y cinco años, para la dicha probllnu. se recibió juramento en forma de derecho de Cristóbal Pereiea, vecino de la ciudad
de Suntillgo del Estero en las peoviucias de Tucumán, y promelió de
deci r verdad : y siendo preguntado, dijo lo siguiente;
1.-.\ la primera pregunta, dijo: que conoce nl contador ~icollÍ..~ de
Gamiea de treinta anos, poco mas ó meno" a e~t.u par te, y sabe que hu
servido á S. .\1. con mucho lustre en to.lae la~ ocasioues que se ha n
of recido , do nde el ha estado, á .~1I ccetu e miución, con sus armas ). CU,
bnlloa, especialmente en las dichas pro vincias de T ucuman , donde este
testigo le vió que entró :i ella~ eouel gobernador Francisco de Aguirre,
q m' vine del reiu o de Chile conquistando lus in.lios unturales de equellas pro"in\'ills; y este testigo vjó qlle en lln pa citlouciones y entradas
que hito el dicho Francisco de Aguirre eu la provincias de Cachalqut
é la Cursen, vino en JIU acompeñamieuec sit mpee el dicho contador Gar·
uica, J en 1000 lo que se ofreció en 5er'l"kio dc S. .\1. lo hizo el dicho
eontador {~lImica eomo mu~- buen !W1,hulo, sievieudo á 3. .\l siempre •
su costa; ~ se IlIdló en la ree-lificadóll de la dicha ciudad de Santiago,
que la mudarou de donde estaba allugur donde al presente esta; y de
,,11í fue 1:'1 dicho Francisco de .-\guirre a descubrir el rio Bermejo é trujo
de par: mucha gente y siempre nn.luvo con ,,1 dicho contador Gámice e
iba á tOllaS la8 partes que le era mandado; ~. sabe 'lile habiéndose alm·
do algullos iu,1io'J yendo al ClI!ltigo de ellos fue el dicho capitén Glir·
n ice ~ sin'ió el' lo que se ofreció, ~ por los dichos sus servicies le dié e l
d icho golK"rnaJ'H u n repartimiento de illtliOll y los dejó )' se foe Ii. Chile, donde he oído decir este te. ti!,'\) que ha sen'ido á S, ~ '- a~' en la
gu er ra como en ca rgos honrosos, é que esto resl'0llde,
2.-A 1u !ll'gull,1a preg unta , d ijo: q ue no sube ni ha oído decir que
el d icho cnpitnn Uárnica haya deecr vido lÍ. S, ~l. en CQSll a lgu ull.
é
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3.-A la tercera pregunta, dij e: que 110 sabe que en remu neraeié n
de los dichos sus servicios, así por los que hizo en Tucu rnén como por
los del reino del Chile, se le haya hecho gratificecióu mas .lel dicho re'
partim iento que tiene dicho, que dejó luego, ti jllmás ha gozado dél ni
le han servido Jos indios, ni dadole ayuda de costa: é que merece que
S. ~ 1. se sirva de le hace r merced de renta con que se pueda sustentar,
con fonne la calidad de su per;lOlla,)" cubra bien en él, así por sus servicios como por ser hombre principal, hijodalgo, buen cristiano, viejo
)" enfermo y pobre; é que lo que dicho tiene es la verdad, so cargo del
juramento; lo firmÓ de su nombre. y dijo ser de eded de más de cín.
cuenta afIos, ti que 110 le tocan las gellerales.-Cn·81óbal Pere íra.:-:
Aute ml.-Joán de LOM.
En la ciudad de la Plata, á ocho días del mes de marzo de mil y
quinientos)' ochenta y cinco anos, pllra la dicha probnuea se recibió
juramento en forma de derecho de Rodrigo de Herrera, vecino de esta
ciudad, ti prometió de decir verdad; )' siendo preguntado, dijo lo siguiente:
l.-A la primera pregunta, dijo: que conoce al cap itán Xicolés de
Gárnica de treinta J sirte anos, poco más ó meU08, é sabe ha visto
que ha servido á Su }'lajestad eu las cosas que se han ofrecido, á su
costa y minción, con sus armas y caballos, Ii. le)' de hijodalgo, especialmente en el reino de Chile, po rq ue vino do loe reinos do Espana el
tiempo que ha dicho, año de cuarenta y ocho, en ccrnpañía dcl doctor
Saravia.qne vino por oidor de la ciudad de los Reyes. porqne este testigo le vide en el reino de Tierra Firme; y habiendo llegado á la dicha
ciudad, habia llegado el Licenciado de la Gasea á este reine, que había
acabado de desbaratar a Gonza lo Piearro; é que este testigo residiendo
en la ciudad de la Serena del reino de Chile, que por otro nombre se
díce Coquinibo, 1') ano de cincuenta y dos próximo pasado llegó al dicho
reino don ~lartíll Ruie de Avendaño con socorro de gente, que por
mandado de don Antonio de :\[elldozll, víeorrey que á la sazón era deste
reino, enviaba al dicho reino de Chile, a causa do estor Ielto de gente,
porque había dos anos, poco más ó menos, que los indios del valle de
Copiapó é circunvecinos de la Serena hablnu mue rto eu el valle de Co.
piallÓ al capitán Juen Bchén, Ienieute de la dicha ciudad de la Serena,
)' á todos los demés vecinos de aquel pueblo que estaban couquistaudc
.a tierra; é llegó el dicho Nicolás de Gárnica con el dicho don Martín
é
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de Avenda no, como lDuy buen ecldedc, con aUI an nJl.S y caballos , que
entollCl!8 valla n mucho en aquel reino, é supo que entes que llegasen á
él ee hah lau d eten ido cierto tie mpo en el \'lile de Atacama el dicho general y su gente é con él dicho eontador Xicolá9 de Gamic.. con.
qu ista ndo ti peciñcando la tierra , porque estaba de guerra, porque fué
muy p úblico en la d icha ciudad de la Serellll. é no pudo ser menee,
sinó q ue el euscdichc sirviese , Su ~l aj 6!l lad , como lo hicieron los
d emál. aeircesmo pasaron hambre en el deepcbladc que hay desde el
dicho valle de Ataca ma a Oopiepe, por Iel despoblado Q no habe r
indios ni a~ua; é sabe este testigo que hal.ieudc llegado el dicho eontatad or GárnÍC'a , la dicha ciudad de la S reua , nombró el gobernador
d on Ped ro de Yalrlh'ill , que i. la I8wn era . KI eepitau .-\gu:rre por su
ge neral para que fuese á les provincias de los Viaguitas i. conquista.
lIa ll, é vié qu e f Ul\ con él el d icho Xico14s de Odmíce peltrechado de
todo lo neces nnc, á flU costa.de ID UY buenas armas y caballos; y tué púo
blico q ue en 10 11 descubrimientos y pecificecionee sirvió á Su Majestad
com o hilen IlHI<l'ldo hijo dalgo: r1 lJ donde le vió este lestigo volver iÍ la
d icha eiudud de 111 Serena; é otro lino despu és file en eonrpañfu del
dicho gen era l Fmucisco de Ag ui ere Ii las provincias de Tucumun yes,
t u vieron en ellas cuatro afio", dond e sin'ió á Su ~ Iajestud en todo lo
que se ofreció en la sustentación y pnciticeción de aquellas provin cias;
}' el a no de cincuenta y siete \'ió este teeugo que bajó el dicho ~icol.i.s
d e Glirnica de las d icha, pro vincias de TUCUIll:ln Ii. la dicha ciudad de
la &>rellll,~' alli en todas las ocasiones qu e se ofrecieron eu aquel tiempo y deepu ée, \' ió este testigo que el dicho eontador Xicolás de Gernica ib. en ec rupañia de los capitanes 'lile iban a la pacificación ~ caetigo d e las I'ro\'incias de Aeeucc TUl.. pel, que estau rebelad as muchos
anO! !la contra el servicio de S. ~I. ; Y sabe eaimismo este testigo que en
la cillJa.1 de la Coueepei ón, residiendo en t'\la la Real Audiencia. esteloa III\l el d icho contador G éruica. y todas la" veces que t>e ofnocfa 58 '
lir á hece r ec rre rtas y velas lo hada, I'0r ser frontera. ). acudía a taJas
lee CONS del servjcio de 8. ~I • 8si de ¡;uerra C01ll0 en oficios y cargos,
co mo Iué el de conta dor y luego corregi.lur de la ciudad de Santiago
y factor e \'cedor IlOr merced
titulo de S ~l. , teniendo mucho coldado po r ln que tocaba 6. ellos, romo <1 t'''l' utls <lió buena cuenta; é sabe
eete tt'bligu q ue aunque el dicho l'lll'i tlÍll :\,il"ol:is de ( hi.TIIir ll hizo tantos
ser vicios ,¡ R ~t. , asl en las provinciAs .10 los .Iur tes, Djag l.l itas, T ucu.
é

é

é

41 2

CO LJ¡ CCI ÓIi'

pw.

P OClIll.Jil.li'TOS

luan 11 reino de Chile, é se le dieron en remuneración de ellos repurthu ieutos de indios, nunca gozó de ellos, por alzarse é rebelar se las proviuc ias donde le eran repartidos, por huber sustentado en el dic ho
reino cese y flllllilin muy hon rosamen te confor me li la calidad de su
pe rsona, sin t..ner rente de los dichos indios, é vino á este prov incia
0.1 e1x uevc Reino de Toledo con el cargo de conta dor, muy pobre ; en todo lo cual este testigo sube e vió y en tendió que siemp re sir-vió ti Ji,
cho cspitáu Garuice á S. ~1. muy lealme nte, li su costa mincién,
porq ue siempre estuviero n juntos en el dicho reino é vinieron Ii. este
reino en uu navío; )" esto responde.
:?,-Á la segund a pregunta , dijo: que no sabe ni ha oido decir qu e
haya deeervido d S. ~I. , sino seevtdole como dicho tiene; y esto rospende.
3. -Á la tercera pregunta, dijo: que no sabe que por razón de loa
dichos sus servicios se le h a~- a fecho alguna merced en remuneración
de ellos ui ayu das de costas, é que si los dichos reparti mientos se le
dieron nunca gozó de ellos jamás, é que merece que S. ~1. se sin-a de
le hacer merced de renta COI! que se pueda sus tenta r con forme á la
calidad de su persona, )" cabr a bien eu él, lIsi por los dichos sus se-vicios COlIJO por!!er hombre principal antiguo y bueu cristinno ti hijodalgo notorio; que lo que dicho tiene (>s ll!. verdad so cargo del dicho juramento, ti lo firmó de su nombre; dijo q ue es de eda d de
cincuenta y seis arIOS
que no le tocan lus generales.- Rmlrig(j de
Herrera,- Ánle mJ.-JOlÍlI de LOIJ(/..
En la ciudad de la Plata, á ocho dres del mes de marzo de mil y
quinientos e ochenta ti cinco anos, pura 111 dicha probunaa. se recibió
juramento en forma de derecho de ~luTtin P¡1rC7. de Regrl. ti prome tió
decir verdad; )" siendo preguntado, dijo lo siguie nte:
1.-Á la primera pregunta, dijo: que conoce al dicho contador ~i
colas de Gáruica habrá nueve años, poco más ó menos, desde que este testigo entró en el rei no de Chile, donde oyó decir por cosa pública
notoria que el dicho contador Geeulce babia ido en compnñtu del
glln(>r81 Aguirre á las conquistas de las provincia s de los J une s y Diaguitas
habla entrado á las pr oviucias de Tucumún, donde slevl é
mucho en allana rlas y conquistarlas, pasando muchos trabajos é ha mbre!'; de donde hu.hfa salido y vue lto al reino de Chile, dend e oyó
decir ha bia sen-ido aveutajada ureute corno hijodalgo á S. ~l. en las
é
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oea,iOllet qUfl se ofrec lan, a ~ 1 de pacificaciollel é castigo de 101 indios,
como en eorrert.. é velas, beciendo todo aq uello que le era manda.
d o; é '1\10 ,le'l'll~ hal,la serv ido 108 oficios de contador y tesorero, y
d!'t'putll fn é corregidor de la ciuda,¡ ile
I1tiago y cepirén dells , ~
euende es te It"!Ití¡¡;o en tró en 1'\ dicho reino le halló ejrreirndo el oficio
de factor ¡. veedor de todo el dicho reino y .si tia en SenliagG por
merced de S. ~I., é vié 'lile detodo lo que hubia sido á su CIIrgo dió
b uena cuenta, por ser hombre principal, buen cristiano y de mucha
fidelidad , cuenta e rau,n, dende sustentó su CIIY y familia mu~'
hon rcsameute y con mucho ga~to, sustentaudo ecldudce á su men;
). le \.¡,) venir ,It l dicho reino a esta provincia 011 lO! Cllal"Cl'l' por con.
tad or de In reAl hacienda por merced rle ~. ~ I .. de que siempre lla
d ado y du buena cuenta y buen expediente :i 105 negociantes, el;pe:.
d al II los (,,,bre, ti ill<lio~; y esto responde.
2.-A la !le~ u ll ua pregunta, dijo: que un sabe ni ha oído decir que
huya dceervido á Su ~IIj estad en COSI alguna , autes servídole como dieho ticut' .
3,-A la tercera preg unta , d ijo: q ue no sa be que en rem uner ación
do sus ecrvicioe se le huya hecho ninguna merced , porqlle ha oído deci r ¡¡Ile si ee le hizo merced, as¡ en IlIS pl'o vincias de los Dieguitaa como
en T ucumá n, de encomendallc repartimientos de indios, nunca jl'lmas
lO!! 11a g01.U.lo ni se 11a aprovechado de ellos , ~' los indios que le fueron
en ec meudedos en In provincie de Chile, ui mes ni menos, por haber
estad.. y l"l!U1l' sie mpre de guerra, ti 101 ha visto este testiRO estar de
gu erra , por cuanto ha andado en aquella conquista ; ni sabe ni ha oido
decir que se le ha~'a dado ayudu de CO!!tll sinó que , COIllO dicho tiene,
ha eeevído .. Su ~laje6tlu1 á su cona ti mic ción. é merece que Su ~ II'
jest ad se si rn de le hacer merced. en remuneraci ón dellos. de le dar
ren ta con que ee pueda sustentar, courcnne li. la calidad de su pet'llOua.
y cabrá bien e n ti, es¡ por SIlS servicios como por er hombre prineipal
hljodalgc J esta r pobre y enfe rmo ;~' que lo 'lile dicho tiene es la verdad. !lO cargo d el dicho j ummento; 10 tinn é de su nombre; ~. dije ser
d e e,la u de trein ta y cinco anos, ti que uo le tocan las gellerales.-.1{,.,·
l ill l'ire: de l "'-gd.-Ante mi.--JOIiH .1.. Losa.
En la d icha ciu dad de In Pla ta, ti nueve días del mes d e lU3t1.Q ole
mi l y quinientos J ochenta J cinco a nos , para la dicha prc bame se recibió juramento eu forma de de recho de Pedro ole Can'ojal , y promelió
é
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de decir verdad; y siendo preg untado, dijo: qu e conoce a l dicho COll W.dor Xicolás de Gár niCfl de diez y seis 6 diez)' siete nñoe á esta porte , y
sabe q ue es pú blico y notorio haber aerv ido el susodicho á Su Majestad
en el rein o de Chile y le ha visto esta r ocupa do en oficios y cargo s del
servicio de S. ~I.: lo cual es la verd ad, 80 cargo del jura mento dicho; lo
fir mó ele su nombre. Dijo ser de edad de veinte y cinco a1'l.08, e (lue no le
tocan las gellerales.-Pedro d(' Carrajal.- Allte mL-Joúll de L 08U.
E n la ciudad de la PInta, á nUe\'EI días del mes ele marzo de mile y
quinientos y ochenta y cinco años , par a la dicha probanza se recibió
juramento del capitán Jerónimo de Soria, vecino dest a ciudad, e prometió decir verda d; y siendo peeguutado, dijo lo siguie nte:
l. - A la primera pregunta, dijo: que conoce al dicho eapitéu Gámj·
ca de más de treinta y tres eñes á esta pa rte y sabe que ha servido Ji
S. :\1. con sus armas y caballos, á su costa y minción, especialmente
que estando el reiuo de Chile con necesidad de gente, por astur alterados los indios de muchos proviuciaa del, el virrey don Antonio de Slen doza envió el dicho socorro de gente é nombró por general á don ~la r'
tí n Huiz de Aveudstlo y Iu é por tier ra, é vio este testigo que Iué con
él el dicho contador Gamica peltrechedo de muchns armas, como eaballero hijodalgo, ¡j su costn é minció n;
tuve noticia este testigo y se
J ijo públicamente que yendo por tier ra habían pasado por la provi ncia
de Ataeama, que estaba ento nces de guerra, y In pacificaron é pasa ron
adelante hasta llegar a l dicho reino de Chile, y en el camino, por ser
despoblado y de una cordillcra nevada y ser tierra de guerra, 110 puede
ser menos eíoo que padecieron muchos t rabajos: é f¡lIe siempre ha otdo
decir este testigo por cosa notoria á muc baa personas que así en lee
conquistas de las provincias de los Juetes y Diag uitas y provincias de
T ueumuu 'l en muchas ocasiones de rebel iones y castigos que se han
hecho á los indios del reino de Chile, ha acudido siempre é se ha heliado en ellas el dicho capitán Gdmicn sirv iendo á S. M, con cargos
muy pree minentes, y siendo soldado acudiendo á las velas é correrías
q ue se ofrecie ron, como muy pr incipal soldado é buen capitán, eueteutando 1l0lJados a su costa, como hombre principal, que en las cosas
de mucha importancia se tomaba su pa recer como de hombre de q uien
Be tenía mucho concepto.
2.-A la segun da preg unta , dijo: que uo sabe ni ha ctd c decir q ue
Laye deeer vidc en COllU algu na ni eulaa alteraciones que ha ha bido en
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este reino ni en Chile ni en Tucumán; y ai lo hubiera hecho , "te te..
ligo lo hoLiera !aLido.
3.-A la tercera pregunta , dijo: que no .. be que por razón de sua
eervicice MI le haya hecho ni ugu na gra tificación ni aJuda de roI ta, é
que merece qu e S . ~1. ee sirva de le hacer me rced de dar renta con
q ue 1M! ¡'\Ieda sus ten ta r con to rme á l. calidad de su persona, y cabni.
bien en él , 111 por 1011 dich os llUS eervieice en la guerra. ro mo por habe r
eee vido á S. ~I . en cergce Y oficios de que ha dado eutera y bu ena
cuenta. por ser hom bre pr inc ipal , llijodalgo, noto rio b uen cnsuen c y
eeter " obr e y Cfl Sll do ~' con rnuchce h ijoe ). "iejo ~' gotoeo de lee traba·
jos puad os; é q ue lo que dicho tiene ea la verdad. 80 car go del dicho
[urameu to, é lo firm o de su no mbre; dijo ser de "dad de mee de cincuenta a tio!,
que no le toc an las ge llel8les.-J~illtO de Soríll.Aute mi.- J(l(íll rJt. Lom.
En la di cha ciud ad de la Plala, lÍ pr imero dla del mes de abril de
mile y quin lentos y ochenta y cinco snoe, pa ra la dicha p-obam e se
recibió jura monte de Joéu de Villalouoa, residente t'11 esta ciuda d, é
promel ió de cir verdad ; y sien do preguntado , dije lo sigui ente:
l.-A lu pr-imera pregunta . dijo: que conoce al dieho capitéu Nicolás de Gamice de veinte y cin co anos. poco 1IlW, Ó menos, ). sabe q ue
ha servi do é S. ~I . com o b uen hidalgo, ccuecs armas y caballos y a I U
costa ). minción , especial mente en el reino de Chile, donde este tesl igo
le vide é conoc ió en todas lea ccesionea que se oírecierou de correr la
tierra de los Indios enemigos, velando ). en guazabaras y reccceu rroe
que con tinua mente 5ul.orediall, bllllalldo;;e en elles eírviendo S. ~I , j e
o, ó .lecir este testigo que se halló en las conquistas y pao:ificacioneél de
las prov illeias de loa J utí es y Dillguita!, (n que lo hizo seda.ladamell le,
como bu en soldado: después de lo cual vié este te~tigo que sin 'ió a Su
~laje!lad e n el d icho reine de Chile en 1M oficios de tesorero , factor ti
veedor d o la real hseíeuda de cal,it.lll ti corre~dor de la ciudad de
utiego, dando siem pre buena cuente de lo que fue á su cargo. IIs1 en
loa ui chol oficios como en cargos de ju~ticis; y esto ee mu y publico r
notor io, susten ta ndo en el dic ho reino Cll~ mu)' pr incipal, sustt'utan,lo
soldados a IU costa ti miucién; J deSIJuél viuo del dicho reiuc a usar el
oficio do contador de In real h acienua do este provincia, de que siempro ha euteudidc ha dado en tera y buena cu enta, ro mo es publi co tÍ
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2.-.\ la segunda pregunta, dijo: quo no eabe ni ha oído d ecir que el
dicho contador Xicubte de Gnruice haya deeervido á S. ,,1. en cosa alguna, sinó autee servfdole COIfiO su leal criado ti vasallo.
3.-A la tercera pregunta, dijo: que nc sabe que por razón de sus
eervicios so le haya hecho ninguna gratificación ni ayuda de costa,
IDas de haber oído decir que en las conquistas de los J une s y Dinguitas le dieron un repurtimieu t...é po r ser pobres no para sustentarse e l
dicho contador conforme á J.¡¡ calidad Jo su penlOIllI, los dejó; e que
merece que Su ~fnjcstad se si rva de [e hacer merced de ren ta con que
se pueda sustentar, tí que cabrá bien eu él porque es hombro principal
J¡ijo~algo y buen ceistiaco, viejo y pobre;
que lo que dicho tiene es
la verdad, 50 cargo del juramento dicho; é lo firmó de su nombre.y dijo
ser de edad de cincuenta y ocho enes. que no le tocau las generales.
-Jl)<in de J'lUalobllS.-.\ute TLlf.-JOÚIl de Losa.
Este dicho día, mes é alío dichos, para la dicha probanza se recibió
j ura mento CII forma de derecho del eenor licenciado Joun de To rres de
Vera, lf habiéndole hecho cumplidamente é prometido decir verdad,
dijo lo siguiente:
1.- A la primera pregunta, dijo: que eoucce nl dicho conta dor Nioolés de Garuíce de diez y ocho anos á esta parte en [u ciudad de los Re)-es y en el reino de Chile, dende este testigo le víc servir ú S. ~I. en
las ocasiones que se ofrecieron sirviéndole en el oüclo de contador, y
asimismo de capitán y cor regidor eu la ciu dad de Santiago, los cuales
dichos oficios administró COIl mucha satisjaociou é sirvió en ellos luUY
mucho á S. M., y en el tiempo que estuvo en la ciudad de la Coucepeión, por ser frontera tierra de guerra, etevío UlUY Lieu de guerra
pa~ en las ocasiones que se ofrecieron, teniendo criados, annua y cabe.
1105 tratando BU persona y casa con 1IIUcho lustre, COUlO persona de
mucha calidad, é que, como dicho tiene, usó (:1 oficio de contador por
provisión de la Real Audiencia; é , á lo que este testigo se quiere uccrda r, filé él UIlO de los que le dieron In provisión, por, tener aquel tiempo
el gobierno de aquel reino á su cargo; y eu aquel tiempo, como dicho
tiene, por ser la dicha ciudad de la Concepción tierra de guerra, corne
velaba como todos los de más que en clla estaban, del cual dicho eje rcicio nunca se exeunen el pres iden te e oidores de aquella Real Audieucía; q ue sabe que por la relación que S. ~1. tuvo de eu persona le en" ió el oficio de coutadue do aquel reiuo é lo ejerció hasta q ue I u é eervié
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do de tra sladarlo en el oficio .le contador de la villa imperial de Potoej é
provincia. del X"evo Tole.lo; q ue el repartimiento que tiene en el estad o que.ee di~ de Quilacura y otro eu A rau~"o, hall estado, despu és
qu e 10ll nene, I le l n f'~ de g uerra 6 no le han ,lado pro vecho ninguno,
entee ee Ilabra. neces itado para enviar a lgún solda do en eu lugar; é q ue
sebe q ue por este respecto é ser poca 111 ayuJa de eo!lta q ue ha tenido
eo u I~ oficios do factor é contador de aquel reino, vine IUUY pobre á
e le remo, eufc r mo y eargudc de gota ti con muchos hijos, por tuvo
respecto Abe q ue trujo mucha necesidad; Él de ordi nario le laa visto ser
mu y obediente lÍ. los mnn demjeutos d,,:;. ~ 1. Y de la Real Aud icncia ti
gobernador, ti ilue uuuca ha en tendido que MI le hiciese socorro ninguno loor los gobernadores ni por la !tool Audiencia al tiempo q ue goLern O; ,; 'luo esto responde, e que le ha visto usar con mucha retit ud y
tidelidud el oficio de contador en In \·illa de Potosí, teniendo muy buen
expedíeute con todos los q ue residen aH!; )" esto responde.
:? -A In ecg uudn pregu nta, dij o: que 11' ) Sl\!JO ni hu oído ni ente udido <I\le el dicho cnpudu Xicol es de (¡,im ica hnj'u dceer vidc áS. :-'1 ., nn tes, como celoso criado suyo, ha acud ido de ordinario á su real eeevicio
sirvi endo ri. loa golemedoree y deuuie persouus que ha n gobernado
aquel reino.
3.- .\ la tercera preg unta, dijo: que las grJ.tifiCllt:Íones que se le han
hecho han sido e n los indios que están de guerra. é que nunca jaUlas
han ser vido ; e q ue merece por los dichos 6US servicios é por lo que dicbo tiene q ue S. }tI. se sirva de hacerle merced de da rle cinco mil
peSO! de ren ta con q ue se pueda eusteutar eonfc nue á la cslitlad de su
persona, y cab rá Lieu eu él, por ser hombre principal hijodalgo )' que
ha servido tanto li S. }tI. y estar pe bre y viejo; é que lo que dicho tiene es la verdad , so cergo del dicho juramento. e lo finnó de su 110mbr e; dijo ser de edad de cuarenta )- cinco anos, é que no le tccau Ill-!I
generales, ma s de haberle sacado UII hijo de pila, que por este no ha
dejedo de decir la \'erdad.- El Lic(J,riad4 JOtÍ" ¡(,. Torra ih r era,é

é

Aute m i.-Juan tU: Loa.
Por Ulandami en to de los señores !,residellw e oidores de la Audie ncia y Chancillerí a Real q ue reside en la ciu dad de la Plata del Pirú,
fíce eucar este trQslado . )' en fe de ello, yo JOIllI de Lesa Barahcaa,
sscribnno de clÍ.lllllra de S. ,,1. C. en 111 tlichu Real Audiencia, lo firmé
en 111 dicha ciuda d de 111. Plata, Ii. quince dJall del uies de cuero de mil
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quinientos y ochenta y aei. llnOll.-Jodrl de ,Lo,lJ .-{Hay una rUbrica).
Sacra l'e.t6licR Real ~lllj tllltad ,-\'i9ta la iníormacióu que de oficio
se ha recibido en " la RP8.1 Au c!iend a, confor me 11 ord en y eeülo qu e
VUelItra ~laj e9 tad tiene maudad u por 8UI reales cédulas , roDSIA por
ella que Nicolá. de (jár nio.:a ha servido á Vuestra ~lll.je9tad de muchos
. nos á IMita pIIrte en las gobernaciones de Tucumáu y Chile y en la
conquista '! pacificad ón ,le ellas, así en la guerra como en la paz, ejerciendo oficio de judicahU'1!I '! rle jllel oficial "",1 de " uf st ra )'Illje&tad
en la dicha provincia de Chile y en este del x uevc Reino de Toledo,
en el cual berece visto '! enteudido el buen celo que tiene al servicio
de VUHtl1l ~I aj ell tad . y parece ter jUlio que Vum ra ~I ajestad 1M! sirya
de hacerle merced porque "¡ "e oon DecE1lid."¡ y t iene mujer y hijo!! y
familia ~. l. wstenta como pe~na de calidad, eon muehe honra; y
por no pedir COSI seIlalada , como Vuestra :\lajestad lo manda e tiene
ordenado, el perecer que en ello damos e! que VUE"lltra :\Iajestad le
higa mereed conforme' lo que 'Il~ boeuee parte!' y servicies merecen .
Eecripee eQ el real eeuerdo de la Real Audienci a de \ 'uestra :\Iajestad
.Iela eindsd de la J>lata del Piru , en diee '! seis de septiembre de mil
quinientos y cchente y cinco aOOfl.- f.7 E'~IIl',a(lo (}ptda .-El Li(t'fl·
ciado FrallC'llrnl de ""a.--(III1.)' d08 rúbrieas].

21 de mano de 1586.

XI.- Irl/t!l'TogaUwio JI' la '.. rM'M"(,";" M II'n'i('Ítw. ,Id tapit,j,. .-t10ll6()
eaMJJ()frío Caral"aj ll1.

[Archive ele Ir.d iu, Patronato, J·6....H -t).
En la ciudad de lo, l ufaut... 'l de In provincias de Chile, en veinte y
un día, del mea de marzo IInu 0..1 ~O "r ele mil y quinientos y ochenta
y seis anos. 811te el ilustre señor don AlolljjQ de Sotomayor, caba·
lIero de la Orden 00 Seutiego, gobemedor enpitan general j usticia
mayor de lila dichas provineiae por Su :\lajllSlad , y en presencia de mi
el secretario Migu el de Ola\'8rrla , escri bano del jutgado de Su Seno rfn,
pareció el capitán Alonso Call1pofrlo Ceeevejel, alfére z gene ral de la!
dicbee provincial, prelleuló un memorial de preguntas de loa servié
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cioe beohoe 'Su Majestad, de tre inta y una preguataa, cou el escrito
que se ligue;
Muy ilu ltre seno r:-Alonso Campofrfo Carva jal, es pitAD y aUérez
ge neral en eete rei no é eampo de Su "fajeatld, vecino de la ciuda d de
la Concepción , parezco ante Vuestra Senorla y digo; que ha trein ta y
sie te anos que sirvo , Su " Iajestad, loa lllÁS dellcs con Cllrgos preemi nentes de espitan y alferel ~nert.l, y los treinta delles en este reine
de ('hile y los de méa en la jornada del Rín de la Plata v reino del Pero
en el euel dicho t iem po he gastado mucho número de -ptS05 de oro,
eu ar mal, caballos, bestimentos e criados )" haber sustentado todo el
dicho t iem po gente de guerra, servidores de Su ~ Iajestad, a mi costa e
inincióu. porque estoy pobre é adeu<lttdo y no pagado ni gratifica,lo
conforme li. los dichos mis servicios, é aoy casado é perpetuado en e~ta
t ier ra , y tengo mujer é hijos que sustentar ooufurme i la calidad de
mi person a, padezco extrema necesidad: )" queriendo usar del re medio
q lle Su ~l ajc~tHd tiene ululo pnrn q ue los conquistadores y poblad ores
alcancen p re mio de sus servicios y tmbujoa, especialmente yo que tan
bien loulme ute 1,0 servido, porque pitio y suplico á Vuestra Seüorta
mand e hacer información conforme li la ordenanza )' cédula de S, ~t. ,
exnminaude los testigos (XII' este memorial, .lc '1\1(1 hago preS('nL'wión,
maudeudo Yuestra Señoría citar linte todas ("'NIS al fiscal é oficiales
reel es prop ieta rios, )' hecha la dicha citación ti información, Yuestm
Senoria dé eu ella su parecer y decrete judicial para su lDllJor validación; y en lo necesario el muy ilustre oñcio de
S" et.c.-Al",,#O

la;
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v.

Cm"pofrjlJ lb CuralYljal"
Por (Il!tos espltulos sean preguutedoe y eXHllIilllldoJS los testigos que
dijeren en 1.::. prcbeuee que ha pedido CamltOfrfo dtl Caranjal, capi·
tan v alferez geueral de este reino J campe de S. ~L 'lue quiere hacer
I'll~ informar á S. ~1. de treinta J siete anos que le ha sen-ido y personalmente le esta sin-ieudo, para que conforme á la ordeuauza ). Coid ula de S. "1. se llaga.
l ,- I'rimf'ra llll.'n te. habrá treinta é siete añce, poco més ó menos,
q ue el d ich o alférel real Call1l'0frío d e Caravnjel salió .le los reino~ de
Espene en com pllfila del ade lantado D iego de Sanabria á la conquiste
)' poble oióu d el R ío de 1&P lata, en la cual con quis ta tuviero n muc hos
reueucntroe y bata llas, donde se pasnrou excesivos trabajos de h a~ bre
e n el dis curso de 111 dicha [omede y con walos temporales ee perdieron
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los nav íos é sus ha ciendas, y salieron, ti. Dios misericordia , en bergeutilles qu e hicieron, á la ciuda d de Santo Domingo y Cubagua.
2.-Item , s¡ saben q ue, llegado á In dicha ciudad de Sa nto Domin go,
el dicho al réte:¡; real se aderezó d e 10 necesa rio y pes ó ti. los rein os del
Peru . y estando en el dicho re ino se a lzó Francisco Her uénd ez Girón
con tra el servicio real. donde e l Lice nciado Altamiruno, oidor }' alcalde
de corte, Ú cuyo c:ugo estuba In dicha ciudad de los Reyes, 1l1lludó al
d icho ulférez real Cumpcfrtc de Cnravajul estuviese e n compañía del
almirante Jerónimo de Silva en el armada que POta seguridad de la
mar y pllra qua el tirano 110 se upode ruse de elle se hizo y estnbu en el
pue rto del Callao, y el dicho alfé rez rea l sirvió a S. ~( , bien é lealmente, Ii
su costa é mineién, hasta q ue fue dceuaratado el dicho ti ra no y ccrtn du
la ca beza; digan lo que sa ben.
3.-1tellJ, si saben que habiendo ido deste reino de Chile á la ciu dad
de los Reyes á pedir socorro al visorrey .\Iarqut;is d e Cañete, por haber
muerto los naturulea do este reino al goberuedor dou Ped ro de \ 'lIldi·
via ). re belédose centra el real servicio, dcepcblendo fuerzas y ciudades
)" muerto mucho numero de españolea, Iu é proveido al dicho ca ~ti go ti
pacifíceción de los naturales ti gobe rnndo r do n Garcia JI' :'.lenJ oza; y
sabido por el dicho alférez real, se of reció al real servicio y vino por
tier ra quinie utaa leguas coa ocho caballos, que en aq uel tiem po va lían
á trescientos)" á cua trocientos pesos, y bien aderezado de nrmus y a derezos pnra la jo rnada, pasa ndo mucho trebejo por ser ca miuo de quinie utas leg uas y dos des poblados, el uno de cien legues y el otro de
cincuenta, la cual dicha jornada hizo á su costa y miueióu; diga u, d e.
-l.- Si eabe u q ue llegado li. la ciudad de la Serena , que es el primer
pu er to de Chile, halló en ella el d icho ca pitá n y alferez rea l al goberuaolor dou Ga rda de Men doee 1'011 su armada, en la cual se metió el d icho
capitán Cam pofrio de Curevajul en compañía del d icho go bernador y
vino á la ciudad de la Concepción, pueblo q ue se bnbln arruinado y
despoblado loa indios rebelados, y se invernó eu la isla de (l uiri qu ina,
pasan do en ella mucho trabajo; y d esde la dicha islu el dicho capitán
Campofrío de Caravejal Iué u no de 109 vein te soldados qu e por m úndado del d icho gobernador vinieron u na noche tempe st uosa á prender y
llevar del ca mpe) de los enem igos alg un os indios para informa rse del
pceible y fuerza del ene migo, '1 con mucho riesgo y peligro se hizo el
dicho asalte y llevaren indica al dicho gobernador y Iu é joruada de muo
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clla i m~r~nci 8, por ser la pri mera y en la ecyuntura que era, por el"
18r los Illdl08 soberbios IJ'Or haber tenido muchaa vitorias contra 1Ul!~"
panoles; di~all 10que saben.

a.-Hi saben que el capitán don Felipe de ~1~lujoza, henn:mo del dicho gobernador, Iué á la tierra firme It. itillr y IUI\:t:r un fuerte sobre el
campo em migo a la ciudad de la Coueepcion y II.,,-ó eou~igo mueh08
eepitaues y aolJa,io!, toda geute de nnllja, por ser jornada de mucho
rilOSgO y trabajo, entre loa cUlllt's fué uno el dicho cal'iL;iu Y alférez real,
é hicieron el dicho fuerte l)(Ir sus propia
1II1l1l<}!; y, hecho, el gobernador don Garda de " endoza se pasó a d, y 101 indios vinieron , pelear
al dicho fue rte, y el dicho eapitáu y alférez. real hizo10 que debía a buen
soldudo, y 101 dichos indios fueron rotos y dcsLal1lwdos y la dicha eiudad y su sitio quede ganado por el dicho gobernador; digan lo que
saben.
I;_- Si sab en que llegado el coronel don Luis do Toledo á la ciudad
d e 111 Coucepció». don de estuba el dicho gohemador Don Gaecta, pusó
el g ran r ío de BioLlo con su campo y ejército á 1/\ COO(I ui818 de ,\rauco
y Tucapel, en CU)'O acornpnüumiento Iué el dicho alférez rea l con lusarmas, á su
tre de cabeüerc hijodalgo. que es con muchos caballos
cos to , en tiem po q ue muchos caballeros é soldados principales iban en
la [cmuda ti pie, por no alcanzar caballos, por tener en aquel tiempo
mucho precio; ). pasado el dicho no. el campo enemigo l'alió a pelear
con el dicho gobe rnador DUIl García, }" el dicho capitau CalUpofrio de
CaraHl.jllll'deó como siempre lo IJlI. hecho, y los illdio~ fueron des l>aralados " Cll"tiglldO!!; digan lo que sabeu.
•. -c-Itern, si SIlben que (lB!'ll.']0 la ('fI~a de .\rnu,'O, dende á ¡oOl.'OS JIM
que sucedió lo de la pregunta untes de ti Ia, los dichos indios refurma·
ron u campo y en el lebo de ~Iillaral'(le sali OJII a pelear con el dicho
gol.oenllulor, ('11 la eual batalla se halló el dicho cepiten ti alférez real )"
sirvió a S ~I , nentajlulllmente, )' los dichos naturales fueron muertos
y detliJarullulos muchos de ellos; )' asinu-mc si saben que por teuer el
;Iicho t'au1 loofrio de ClIl1l\"ajlll tau bueno.. calJllllos}' arums )' estimació n de soldado, I'flI de ordinario e percibido I,ura las corredurtas é
af J"{' nlz19 (¡ue se ofreeíau " ofrccieroll UII el discurse del tiempo 'lu6 hu1.0 d esd e q ua se I'ns,) el río de BiolJh.. hnstll la "\lulación de la ciudad
do Can ete .10 lit Froute ru, t rnbujurulo Sil'l11 prl' ,'01110 IllUY buen 901,lndo)' ru é UllO J o 108 pobl adores y eOll qtli~ tlldorcs; J iga n, ele.
é
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B,- Si SIlben q ue, poblada la dicha ciudad do Cañete, el dicho g'O'
berundor Don Gnrc tn en rió al capitá n Jeróni mo de \' illegas á reedifi car y poblar la ciudad de la Concepción, en la cual población se hnlló
el d icho capi tón )" ulj éree real, q ue Iué de mucho tr abnjo, por ser inviern o, haciéndose muchas corredurías, trayéndose los dic hos indios
d e paz, ten iend o algunos rcucueutrcs COll ellos , en todo lo cual el dicho ca pitón Ca mpofrfo de L'ara vnjel Sl' 1111110, hnsta que los natu rales
y lodos sus tér minos d ieron la 1-'IlZ, )' sacero u oro y á S, ~f. die ron sus
rea les q uin tos; digan, etc.
!l.-Si sab eu que /Í. la pri mave ra, pasa do el invierno de la prt'gulItl\
a rriba d ecla ra do, el dic ho gobernador hizo Ilumamiento general pa ra
desbaratar los indio s que se hab lan rehecho en el fuerte de Q uial' o, ni
cunl Hamamieu to y servicio de S. ~ L vino el dicho capitán Cnm pofr lo
do Ca ravej al, hallándose Cll las corredurías reucnen tros que hicieron
aq uel verano, asi en el valle de P ur éu COIllO en el valle de Cañete, ha sta desb aratar el fuert e do Quia po )· caatigur los indios rebelados, y 8uL·
cesíveroeute fu'; uno de los reediñ cnd ores y pobladores de la CASa de
Arau co con el dicho gobernador Don Ga rcia, en la cual dichn casa estuvo m ucho tiem po eu su sus tento. bnsta q ue salió con el corone l don
Luis d e Toledo en socorro de la ciudad de en flete, saliendo con ge nte
de guer ra á muchas corrednrtas que se hicieron á los indios rebelados
de lo! té-rminos y comarca de In dicha ciuda d, de 11Is cuales corre durtes
dió buena cuenta, haciendo COIl ellas buen efec to, sirviendo siempre á
S. ~I. ; d iga n, etc.
lO.-Si sebeu que estando )'a de !'nz les ciudades de Cañete, casn y
estado de Ara uco y ciudad de Ang ol )' Concepción, bebiéndose hullado en todo ello el d icho capitán y nlférez r enl, y no teniendo el dicho
Don Gare/a otra cosa de guerra ainó la isla de Santa ~I arl u , le s envió
á llamar con los caciq ue! e pri ncipales del Estado, y los indios de la
dicha isla los prend ieron y tu vieren en su tierra; y sab ido por el dic ho
goheruador Den Gnrcta el desacato y desverg üeu ea , en vió al casti go a l
dicho capitá n ClIlll l,ofrlo de Car vajal con gente de guerra y artilleria,
y el dicho cl\l'itim y alférez re'al castigó los indios rebelados trajo
presos las cebeaee de 11Is cu lpad os, dando libertad á los presos, en que
hizo mucho ser vicio á S. ~I. , eirv iéudele en todnla uiclm jornada á su
costa; digan, et c,
1l.-Si eabeu que estando todo este reiuo do paz los naturales sir'
é
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viendo y saca ndo oro, el dicho gobe rnado r don Garda de ~I en dolll en\'ió a l general Ped ro del Castillo á deecuhrir é poblar la provincia de
Cuyo, que ee pasada la gran cordille rre llevada , en la cual d icha joma.
lia el di cho ca. pitall Calupofrío dIO lA.n· a ja l, I",r IlllU servir á ::5 , ~I. , fu é
8; ella, l>Uf '-f jorllada de m ucho erecto y (jue II.~ . )1. m ucho se sirvió
en ella , 0011 mu chce ade rew a d e arlllU e con cargo de ca rlÍl.ói.n e alférez gellefftl ele la conqu ista e població ll de dos ciudades, la una lIaruada ciu dad de ~I elldou. e la otra Seu Juan de la Fren tera, hecieudc roo
rredUrial y descubrimientos q ue Iuerou de mucho trabaj o
riesgo,
airvleudc en la didla jornada mucho a. S, )1., llasla q ue las dichu ciu dadlila y IUS t(lrmillos dieron la paz., 6 al presente lo eetan 118 dichas
ciudades quietall y pacifiCll8, como lo estéu ag(,ra, todo lo cual, con 109
WUtl101 guloa que Lizo, fUI! á IU eoata ti millci6n; digan .
l:!, -Si saben que venido á este reino I)()r gobemadcr Francisco do
ViIlagnl., por uuis eervir á Su ~lsj8!ll.l1d salió el dicho Uampofrto de Cnr·
vajal á juntarse {.'Q II el dicho gobemndcr eu 1ft ciudad de la Ccucep.
cién, y nuduvo en IIl\ accmpaüumientc y estado UII Arauco que se rebeluba, hasta eu tanto que el di cho go bernador envió á su hijo Pedro
de \'illUli:'nt a l ceetigc da las provincias de l' ur én(Iua se hablan rebela do muerto al enpitan ,10u Ped ro de A vendaño, en el eualeasngc y conquista IK' hnlló el d icho ca pitá n Cuml'0fl'Ío de Cll.f\'ajll.l, sir viendo eu
todo lo qu e se ofreció, como 118 declara en los capitules an tes de éste;
digan, etc,
13,-."'i saben qu e hllbitin,jose rebelado I();! indios de los lérmiu01 de
Ce net e. el dichn capitán L'ampofrto do üu\'ajal viuo con t'1 maese de
CIIl1ll00 Alt.lul ira nu a l socorro de la t¡¡cILa ciudad tl", Cañete, en In cua l
estuvo mucho tieUlpo; en el discu rso delcual dicho tiempo :.e IlIdló el
dicho C1l1 ,iw.1I Clllnloofrio de Carvejal en IOb reucneutros ti b<i\.llllas <jue
con 1M naturale se tu vieron , o:~l'eciahilellte .los veces qUlI sobre la
dtche ciudad vinie ron lÍo dar aSllllo y qU"'lIlalla, hallandoae en la eesí .
ten cia de tollo y en Ul,)S batallas que 8C díercu a l dicho maese de cam!)()
en la que bra.JII d e Linccya ,r en otras ,Ivs que :'t! dieron á Pedro d e "i·
\logra, lujo del uil'h o gobernador, en el l'rol'io sitio, hac iendo eu todo
lo que debtn á IJUen soldado J (,~t i lll l\ci 0H tlue tenlu; uigllll, ctc:
l4 ,-lteJO , si saben qu e por 11111 5 ser vir u ~, ,1. el dicho cupitau ClIIIl'
I'0frio de Ca r vnjel I ué nI dcscub rituieuto .le lus I,ro\'iucins ti", Chi~ul:,
dende al preseu te e~tá pobladu la ciudud de Castro, que e.. la uluuia
é

é

de eerc reino y la mas l"omarealla del Estreche de ~l ll gll. lI l1 ll et , en como
ptInia del gobernador Fra ncisco de "iJlagra, COIl sus anuas ti CtlballOll,
por tua r, ti ee tuve en 1'1 dicho descubrimiento Untall. COI1 los indios
naturales y fueron castigados~' de"lJumllldos, irviendo el dicho C1lpi·
tan Ca.npofrio de Carnajalmud.o 11 Su ~ Ill~:itud y a su costa; di¡;B1l lo
que _ bt-u.
15.-~i saben que habiendo nisado el dicho gobenlador Francisco
de Villag ra a us cepnanes ti ciudad de la ('olll-epci óu )' fuerte de Arauro cómo los illdios del Liado se iball rebelaudc alzando, el dicho go.
bE'ma,Jor vino al socorro de has dichas fuerus, en cuya compañía vine
ti dicho C1lpillioll Campofrío de Can·lIjal ti se Ilalló con el dicho gobemador ti geueral I' e.lro de Vill:Jgm en 1011 CNCOS que los naturales pusieWIl a 1.. die] •• fueull é casa de Arauco, donde ee pasaron IIlUdlOS y
exceeivoe Ira b8ju~, así de hambn- ;¡ ktl, C1JlIIO ric8gu de 1119 vidna l"O U
loa ccnuuucs esaltos que t u vieron, en ta l Illll~ll'fll que el ca m po eue tulgo q uemó lu díchn fUt'rzll ti la tU\'O gaundu, es pecialmeute la CU511 priu.:ll'al ti cubo con el nrtillcrta, y quelllu'¡ulIulg UlJ03 soldados, y si llO fllera
pur el dicho cepitdn Ctuupoírto de Cun'ajal y otros ocho compañeros
que se jUntllro n, 'lue restauraron lo perdido, retc reeudo la dicha fuerza,
etapundc e cerrando diea y siete portillos que el ClllllllO enemig-o haLla
hecho, la dicha fUelza se perdiera y 108 c~l'af\olcs fueran muertos y
i,uel>ws a eaelallo, que tra la principal fUena de ('hile: en todo lo cual
el dicho Ctll'iLlm Call1llOfrio de ('arujal ~in'ió mu cho" ':;U ~Iajeitad en
elite Ct'11lO yen otro que i. la dicha Iuerza se (lUSO, que fué de mu cho
lila." tiempo e nui.,s trabejcsc; digan, etc ,
l ti.- Si lIllben 'Iue por muerte at'1 ,Iicho goberuadcr Frencteec de "j.
Uagra subeedió en el gobierno el gobemedoe Pedro de "illagra , en
oollll-'llnia del cualR halló el dicho CIIpitall Cumpofrto de Car~·ajal tU
los cercos que 103 Iillturales pusieron ;, la ciudad de L1. Ccncepciéu,
donde le hubo ecu ellos todos los dilll muchos rencuentrce y OOtallasy
ualtos que la dicha ciudad tuvo, que Juro Iilet y medio, )' el dicho ea pitan Cenll'0frio de Curujal de ordinario se halleba 3111I&8 peligro, hnsta
tanto que del todo fueron desberutndoa rotos, alzando el dicho eerce,
E'1l lo cualein·ió mucho a S, ~ I,; digon, etc .
17.- Hi IIllbell que habiendo desb8re la,lo los naturales en tér minos de
la cilhlll, 1 de lll. Concepción al Clll'i\'¡ill Frauciecc "IICll en I tIltu y u]
mueee de ca lU po Juan I' éree de Zu rita en el Lebocutal é COll tlllos lIlU ·
é
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choe eapaftolel , con e!ltas \'itoria , 1¡liarou un fuert e uua I('gua de la
Concepción , al cual d icho fuerte fué ('1 dic ho gobernador Pedro de \'ilIag ra y en I U acompaña mie nto el dicho capilAn Campofrio ole c.rva,
jal, y le peleó y ,lesha rnta ro n los díchce indios )' echaron dél: en iodo
lo cual J otro rencuentrc que hubo le h.lló el dicho alférn retll y sirvió ' S. ~1. mucho; digan. etc,
l 8.- Si eeteu que el verano siguiente, tellit"IlJo eviso el dicho g<lbe enedor Ped ro de \'illagra cómo lO!' iudice de J;llern iban oon campo
form ado , alza r lo, indios de Reinoguelén, Ceuquenee )' :\Iaul(', ténuin os ele la dicha ciudad de
ntiago, ('1 dicho gobemadcr juntó IU catnpo y vin o sobre ('IIO'! e desbarató ('1 fuerte de Heiucguejen, que fu'; \;0toria d e mucha impcrtan cie , donde el campo euemlgo fu é desbaratado
'f castijoll!.,lo: e n todo lo cual y demás correduría.)' rencuentroe que hubo ee hulló el d icho capitán Campofrio de Car vajal )' eirvió mucho á
Su ~faj e~t.n,I ; digan, etc.
!!I,- Si saben q ue ye n do el dicho gobernado r Pedro de \ ' ilb grll li.
socorrer la ciu<!1\ <I .16 111 Concepción, en Quechu má vida , té rmino. de
e lla, sulió el ca m lw eueodgo y le hizo un f uert e en el camine y fué la
ba talle mu y reñida consiguiese 111. vitorin COl! grnn rota é pérdida JeI
ene migu, (Iue , Ie lllá~ d e IGS mue rtos se le rindieron mil Ianms, qlle fue,
ron cMli~n,lo~; 1:11 todo 10 cual se hMlló el dicho clIpiw.n Campofrio de
Cnn'ltjlt l~' ir vié mucho lÍo S. :\1. , aleudo de IUIIChR importancia esta
victorio porque peeteudiun los rlichoe indios Illlar los indios de los t érminos de 11I ciudad <11: Sautillgo, sirviendo todo a'luel verano en ruuches
corredurtns que hubo hasta que lo. indios . 1):0 se aquietaron lu ciué
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d ades quederou segura ; digan.
2il -.... ¡ ~1I'*1I 'lile S. ~L euvj ó i l. ciu,lnd de la Concepción l'I .\ud ien cia Heul y el dicho cepitau Call1pofrio (le Carvajal los fue Ii. servir
i, la dicha ciudad de la Concepción. donde estaben, que estaba de guem, d ond e 86 ofrecieron muchos rencuenrros y corredurias ;~' asiwi roo
,in' io a l ~oornador doctor Bra vo de Sarnia el tiempo que gobernó
este reino , ñ su oo~ tlL é Ulillción; ,1iW'll.
:?I,- Si ~ltUt.-lI que habiendo S. ~l . pro\"( ído por jn~tiMR ma)'or
lenieute gClIt'rnl <le eete reino 111 Liceucindo Vuldl:rtlll, fue á alzar é quíter el Audiencia Rea l,
por t'~tllr la ciudad de 111 Concepción é .ns
ténniuos de gu errll, j untó campo .le gente de guc rru pllra lit entrede y
eueteutc de 111 diclut ciudad, en cuyo lll.'{lllll'uftlllllieLlto )' renl servicio
é
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vioo I dicho C11l'iláll Campofrío Jo e.ruja l y estuvo en el sustente de
la dicha ciurlaJ mucho tiempo, adonde vinieron loe iudics de guerra li.
ioquietalla, en cuy. defen. se halló tll dicho capitán e.mpofrio de
CwVlljal,
pecialuieure en una qUE> el camilO enemigo vino sobre el
con mucha geute y e! dicho Licenciado (' hleTÓn lió li. la detensa, en
CII)'O &companamielllo e reucuentro que 0011 los naturales tuvieron 818
halló el dicho oapitall Camp"frlO de C.rvajlll sirviendo á S. ~I. nen·
tajaolameute, como eietnpre lo I~ hecho; digan, etc.
t'l.~i liben que proveido ItOr gobernador d(let6 reino Rodrigo de
~ui~
traidole el !IOC'Orro (Iue ~ ~ I euvl é con el capitán JUllU de
Losad., el dicho gobernador tU\'O nueva cómo 10<1 natural"" íbe u llObre
la ciudad de la Concepción, parll el cueleocoeec mandó al dicho eapi tán C"lllpofrio de Can'ajal que ron gellte de guerra fuese li. I5OCOrrer,
como lo hise, poniendo tabla geueral a. toJOII 1011 que consigo llevaba, lÍo
IIU eoeta é nrincióu, airvieudo, como lIi rvió, mucho Ji S. ~I. eu ello, quitaudc el diainio que el CUlillo() enemigo tenía, pue estar el! téeminoe Jo
la dich o. ciudad J casi sobre elln; digan, de.
23.-:;i aabeu que el dicho capillill Itcdngc de (1uieogo. juntó su
campo ). entró haciendo gueccll eu los ténuiuce de la Coucepcióu,
.\ea uco e 'Tucapel, SUIIO cómo el campo enemigo estaba fortificado
en Guelque, ti fu é sobre el y loa desbarat ó ). l.'llIltigó, ). el dicho capitán
Campofrio de e.n·ajal se halló COIl cargo de Clll'iwn eu el desbarate
de 101 dil'h08 indios, renccentrcs y ccrredunas que se ofrecieron 611 la.
dicha couquí la é Cllllfl fuerte que ll8 llizn en Araueo, en todo lo CUII
s.irvió mucho, como siempre lo ha hecho; digau, etc.
2'¡.-Si Ubell que el dicho gobernador !tollrigo de QuiCOb'8, eieudcle
notorio MI ruioa e neegc en que e.;taba l. cícded de la Ccucepci én, envió a ella (JOr c.pitall e corregidor al dicho capitán Campofrio de Caro
vajal, en el cual cargo y oficio estuve Cll8i ,101 anos a su costa eírvien.
do a Su ~"je..laJ, 110 queriendo llevar , como no llevó, salario, por Ula..
I6rvir • Su ~llIje.ltad; en el discurse del cual dicho tiempo tuvo mucho
trabajo por I,~ reecueruros e oorreJ\lrias 'Iu" con los indios tuvo, eu
mallera 'Iue 101 trajo de paz y al dominio y real servicio, porque los
pobló en su, antigUAS tierras, sacando 0011 ellos oro el tiempo que en
ello estuvo. de 'lIle ¡j, Su ~ lajest.l.I<lle vino [a umento á] sus reales quintos,
d ejando la dicha ciudad quiew. y pucíficn, 611 111 cual P"Z estén muehce
de loedichos nat urales suswuteudc la d iche ciudad, y Iu é IIe rvidu Ul UY
é
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aenalado que el dicho capitán Campofrio hieo á S. ~I., por haber muchos
anO! qu e ~taOa Il d e guerra; di¡¡:an lo que saben.
25.-8i ... ben q ue h.biellflo sueedí-to en el gobierno el gcbemedce
~l arU n Rui. de GlIom bo&. por muerte .lel gobemedce Itodrigo de Quiroga , biso eempo para ir á socorrer y CIolltiRlIo r lO! términos é ciudad
de la Concepci óll, en el cual campo é real te r vicio vino el dicho eepitán Call1flOrrío de Carvajal y entró al eoeoreo de la dicha ciud ad y endu vo oon el dicho gobernador en el Cluligo de 101 naturales que el!tahan rebelados )" sirvió el tiempo de su gobierno • IIU costa é minciéu
con ellllst.re q ue siempre hallalldose en In oca iouee y eorredunas que
al d icho gober uad or ee le ofreció ; (Iigln lo que saben,
26.--8i eeben que habiendo venido por gobernad or de este reino el
Jn llY ilu stre eeno r d on Alonso de Sotomayce, el dicho capitán Camll(>[rí o de Caravajalle salió tÍ. recibir a1 1,ie de la j:;rIln Cordillera ~e\·lI.da
y ofrecer 111 real ser vicio, el cual, ten iendo coueepto de su persona y
culidad, lo en ri ó por capi tán y con gente (le guerra.l socorro de la ciudad de lu Concepció n, por tener noticia q ue el enemigo iba sobre CUlI,
lo cual el d icho capitán (;ampofriQ (le Car vajal hizo bien, dundo IJU'!ua
cueuw de lo qu e se le habla encurgado, poniendo tabla general ti su
costa á 109 q ue la q ue rtnn , en lo cual sirvió much o ¡j, S. :\1 ., como siempre
lo ha hecho; digan , etc.
:n . -~ i saUeu que el dicho señ or gobernador don Alonso de Sotcm ayor ten icndo al dic ho eepitdn ClIlIll)Qfrio .Ie Uurvajal por t.a.I persona
0011I0 las ptegUll l1\S antes deata lo d~larall , not orio hijodalgo, leal servido r de Su ~l ajes 14, I , le encargó los CIlrg»> de capita.ll al(érez geneeel
deete reino d e Uhile, en los cueles dichos oficies carg(H I'a servido 110
Su ~ l lIje~tad , el! discurso del cual dicho tiempo se ha 11.111ado en In
batallas y ren cuenuce que.se hall ofreciJo )' t'llt",da de Areucc Tu ca¡oel, dond e vinierou los indios 110 pelear 0011 el campe del señor gobernador, tray endo I>or gelleral ,11:1 CIUllj>O enemigo a .üouso DillZ, el
cual Ic é preso)" hecho justicia)" el enemigo castigado ti des baratado,
en lo cual si n·io mucho oi. S. ~'- y ruó de mucho efecto la dicha prisi ón
parA la q uietud é llOsiego deste reino ; digan .
.
28.-Si saben qu e andnndc el dicho goh.,t11l1dor hecieudo la guerra
á los indio s d e Catirny )- yla reg ue uc , en cuyo lIcollll'aOallli("nto J' real
servi cie andllhll el d icho cnpitan J' ulfáe¡ rcnl, IUl! ind ios rebeb, los
[untaren ca m po )' ej ército Ioreuadc, acometiendo de uochc por tres
é

é

é

428

CC J,E CC¡ÓN DE D OCO_KMTO.

partee, }" el dicho ca pitá n }" alfo.lrez rea l peleó su compa nía, r esistie ndo
s u cuar tel, q ue era por do nde el cnmpo en em igo en tró con mns fu erza
p ujante, y estuvo la bnwlla muy renids tÍ neutral por tener ganado el
ene migo un cuartel casi hasta el cue rpo de a rma, y el dicho oapitdn é
alférez real echó los indios de su cuartel y subió á caballo con par te de
su compaü ta é ccnscguio la vitorin, que Iué de mucha importancia por
m or ir en eU:1 muchos capitanes e personas !Iet111Il\'¡lI~, y en tr e ellas un
uruln to valien te q ue tmí e u por capitán h abía te nido ulgunas vitoriaa
cont ra españolea tí ciudades del dic ho reino; eu todo lo cual el dicho
lIlferaz real sirvió mu cho muy bien y leal men te, poniendo tabla ti. los
ser vidores de S. .\1. que 1'1 quería n; Jig:alJ, etc.
:?9.-Si sabe n que [en J los dichos treinta y eíete enos q ue así ha servido
el d ichocepitan y alferez real}" quo e~t<i sirviendo, según so declara en
la pregu nta antes JI: ésta. ha d ado buena cuenta eou los cargos y oficios
que se le han encomendado. sustentuudo m uchos servidores de S. .\1.,
por lo euu] está pobre)' ndeududn con la conttuua guer ra en que siemp re se ha hallado, espeoiahneute el afio pasad o )' és te, ay ud ando á los
fue rtes d e In Trinidad y el E spír il u Sa nto )' el de P u rén, que fue ron
de runcho trabajo, y en dos r en cue ntroa que loe indios ha ll d arlo á este
campo del d icho señor Gobe rnado r; diga n, etc .
3O.-Si sa ben que los repar timientos que le han da do a l dicho enpitá ll )' alU ret real, como Iu é el que do n Garete de ~I ell d ozll le encomendó en la ciudad de Oecmc y el ge nend Ped ro del Castillo en las
provincias de CU)'o, fueren repartimientos de niugú lI p rovec ho, antes
tu ve gasto CUIl ellos, ti por 110 ser (le ninguua renta los dl.'jñ, lo!!cuales estén encomendados eu servidores (le S. ~ I _ , y el q ue a l presente
tiene, que 56 lo encomendó el doctor Bravo de Suruvia, gObl'rlllldo r
deste reine y presidente de la Real Audieucin, estnbu entonces y está
agora de gue rra, é no ha tenid o del aprovechamie nto ninguno, an tes
IIa ten ido grandes)' excesivos gustos en In pneifleneión del y demu s reLeladoa, por lo cua l esta pobre y ndeudndo, J I'1I casa do, CO Il hijoa y fa mi lia, lu cual susteuía ron m ucho tra bajo por 108 graudea )' excesivos
gas tos que en servicio de 111 real perllalln ha hecho, y esta pe rp et uado
en este reino y es digno y merecedor de que S. ~ l. le gratifique lo
mu cho é bien q lle á su real pe rsone I lll servido, y es " jeja y 1'0 11 muches tra blljos, y en el disc urso desta dicllll gller ra ha sitio dig ne y
me recedor de los cargce q ue eu n omb re d e S. .\1. le ha u sido encciueué
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é
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dado s de veinte y tantos afio. á el!ta parte, Y siem pre se ha hallado en
1.. consu lta. y consejos de gue rra , siendo IU pa recer ecebtc oon lOll
dichos gobenl adoN:S lllOr! l. buena o\,iuión é Iorma que han tenido;
digan, etc.
31.-Si sabe n que viniendo el dicllQ gobernador á la ciudad de An·
gol, la ucche que 11l'gÓ. aquella !loel,... dieron ,1011 ind ios en la ciudad
'J quemare n mucha parte della y mataron algullol amigos que eetvíau en la tlicha dudad, en CU}'O uccrupeñemiento venía el dicho alférez real, e con el dicho senur gol-t:ruador é demal gente que salió á la
d efensa de la. dicllll ciudad contra el enemigo y lu echaron dell., y es
público que si el dicho seño r gobernador no se 1,.1I8m en ella, lO!! veeinoe moradores della fueran puestos ¡j, cuchillo)' la ciudad perdida;
eu cuya J cfcll!ll1 el d icho alférez real bieo lo que debla al real eervicíe; ~. saben que el dicho señor gobcrna,lo r le maud ó ir á la ciudad de
la Uoucepuiéu por la ropa qu~ en dlll e~tllLa para hacer paga li 103801·
ulldds gCllte de gucrrtl, en lo cual sirvió mucho S. ~ I ., aeícon su per o
SOIl Il como pOI' se r Ú. su costa: digan los testigus lo que suben, y si su'
ben qu e fl1 l COII el dicho seño r gOUl'flllldur ni socorro de P ue éu, e IOd
enem igos saliero n t: pelearon con el dicho scñur gobernadce hasta que
los dichos indios fueron vencidos y desbaratados con muerte de al¡.'1l·
U03 dellcs.c-,....1olli'o de Cal"JlojríQ L'ari1l'uird,
é

é
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1.-.\1~ r i tos v se rvtcíos del coronel Pedro Co rtes v .\Ionro\' desJe-que vmo ~ este reino de Chile .i la pacilicaciÓn de lo;' natu,

rales. _~_¡;; de no viem bre de 1~;3
.
H.-Vira infor mación de servicios de Pedro Cort~s.-S de mano
J<': 1579
Infurmación hecha en la <;JuJaJ de San t¡¡I~t) de Chile
111.- t llra infor mac ión de se rvrctos de Ped ro Cortés - ~ l de
agost o de 1587
IV.- O tra infur mación de servicios de Pedro Curtts.-16 de mayo
de ¡60 S
"'"...
_ ., .. ,
,
_" "..
_
V.-InformaCión fecha de oric¡o conforme ;\ la Cédula de Su ,\ Ia·
jestad en la Real A ud ienc ia de fa ci udad de los neves. a pedim emo del maese de ca mpo P edro Curtés.- Il de diciemb re
0'_

. de \ (10]

"

"

_

_

_

. _

O"

\ 1--.\ 1e mo n a l de la ultima infurmacion de scrvrcrcs de Ped ro
Corte! .-M de ma vo de 11/13
,
"II.-H elaciun de lo~ servicios hechos a S . .\\. por el capitán
Anton io d e Last ur en este reino de Chl1c.-15 de septiembre
de 15¡3
.. '
Yl lle-cl nfor macro n de los mentes v servicio, de Francisco San,
chez de .\ ler!o.-16 de octubre Je 15¡~
IX .-I n fo r mac lu n hecha de oficio ante el muv ilustre Setit>r Rounce de Quiroca. caballero de la e trden de ~antla!,"o. zobcmadoro capuan ~cn~ral y justicia mayor por Su .\I.1I<:staJ en e-te
re m o de Chile. de los serVICIOS d el capttan Juan Alvarcz de: Lun a , vecmo de la Ciudad Rlca. -I" de drcrembrc de I~¡¡
X.-I nfQr mac lu n de 10<, méritos v seevrc». det capuan Xicolas de
C a rn l .;: a .- ~ ~ de tebrer.... de IS~.".
.
X I.- l n te: rroJ.:a to n o de la inforrnacicn de eervacros Jel capuan
Alon so Campcrno C;lra\"ajal.-~t de marzo de 15~
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