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(,lrchiro de Inrlias, Pnfromfo, 1-6-23/7.) 

XIu y poderoso sefior:-Alonso de I-Ierrera, en nonibre de Francisco de 
Riberos, recino de la ciud;id de Santiago de las proviiicias de Chile, 
digo: que el dielio capit5n lia serrido (1 V. -1. trciiita y dos a ios  con su 
persona, armas y cabnlios coiiio person:; (le calidacl, iiotorio hijodalgo, 
y la niayor parte del dicho tieinpo con cargos de capitin y tenieiite de 
gobernador, p:;sanclo escesivos trabajos, hninbres y achersidades, ponien- 
do su persona en 10s niayores peligron de su vida Ins yeces que se ofre- 
cian, por se arent,ijnr 1- sefialar iiids que otros en westro real servicio 
en 10s descubrimieiitos, conquistas y pncificaciones de Ins prorincias 
de Nicaragua y reinos del Perd, en coinpailia clel niarquCs cloii Fran- 
cisco Pizarro y sus 1ierm:inos. en el dcscubriiniriito, conquista y pacifi- 
cnci6n de Ins prorincitis de Chile con el goberiindor don-Pedro de 
Tnlcliria. y en todos 10s :ilzamieiitos y releliones que hastn el din de 
lioy en ellas 1i:in subcedido, en lo c m i l  Ita gnshclo su hacienda de pa- 
triinonio y lo que en tndo el diclio t ien ip  ha adqiiirido, por sustentar 
de oriliiiario en su cnsa J- niesa cniiticlad de solclados, socorriendoles 
con ariiias y caballos, paraque incjor pudieseii servir en la guerra, por 
cuya causa estd muy pobre y con niuy gran canticlad de deudns, segdn 
todo consta y parece por esta inforinaci6n que present0 hecha ante la 
Jlisticin ningor de ]as diclias provinci2is de Chile con citaci6n del fisczl: 
1‘. A. suplico en el diclio nonibre, que teiiiendo consideracih A lo 

susodicho y a1 acrecentainierito que de sus serricios ha resultado B 
viiestro real patrimonio, se le alargne la encomienda de 10s indios que 
a1 preseiite tiene por otras \-idas inks despuds de In de su subcesor, y de 
titulo de niariscal de aquel reino 6 de di’drez generr,], que en ello T. A. 
descargar8 su real coiicieiicia y el dicho mi parte recibird mcrced. 

Otrosi, digo: que por el afio de cincuenta y tres, el diclio gobernador 
doll Pedro de Valdirin envi6 a1 dicho capittin Francisco de Riberos con 

inaridamiento suyo dirigido rl 10s oficiales de mestra real hacienda 
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de la cindad de la Serena, para que le entregasen todos 10s pesos de 010 
que tuviesen pertdnecientes a 7'. A., y en cuinplilliieiito del dicho 
maiidauiiento le entregaron doce mil, y es ansi que trnidos ante el di- 
cho Gobernador, le niaiid6 dar y eritregar a Diego Garcia de Ctlceres, 
s1i mayordomo, 10s seis inil para destribuirlos en las cosas necesarias ci 
la guerra, 10s cuales le entreg6 y recibi6 del dicho capitkn. el cual, por 
estar proreido por capithi para ir poblar la proviacia de Coy0 y es- 
tar pobre y ndeudado a causa de Ins continuas guerras y serle necesa- 
rio mucha cantidad de dinero para Ins cosas necesarias ii la dicha PO- 

blacibn, demand6 a1 dicho Gobernador que de vuestra real hacienda le 
diese algi'ln socorro para hncer la dicha jornada, y el dicho Gobernador 
le mand6 que 10s otros seis mil pesos coinprase Ins wsns necesarias 
para ella, 10s. cuaies enoi6 6 la provincia de Tierra Pirine con Antonio 
de Yalderrama para que 10s em please en lo susodicho, y IiabiCndolos 
empleado y enriado en el nnrio de Campo-Rey, se pcrdi6 1 nneg6 en 
la punta de la Gnlera con todo lo que train, qiie ralia cicnto y cincuen- 
ta mil pesos. I' agora 10s oficinles de vuestra real hacienda coinpelen a1 
dicho cnpitnn ti que de sus bienes vuelra A vuestrn real cajn 10s clichos 
doce mil pesos, contkndoles que 10s distribuy6 por la ordeii susodi- 
cha. sin qiie se hubiese aprovechndo de cosn algunn de ellos. se@u 
consta por esta informnci6n 6 autos, que ansilnisino present0 a V. 8. 
Suplico en el dicho nombre se le remitan y perdonen, p habidndolos pa- 
gndo se le vuelran p restitupn, que en ello 1'. A. descargarA su real 
conciencia, y el dicho mi parte recibira nierced.-AZ~~zso de Hemem.- 
(E-Iay una rilbrica). 

En la rilla de JIadrid, A catorce dins del ines de Febrero cle mil y 
quinientos y sesenta y seis afios, en el Consejo Real de Ins Indias 'de 
S. JI., present6 estn petici6n d inforinaciones Alonso de Herrera en 
nombre de Francisco de Riberos, s u  parte, que por 10s seiiores del di- 
cho Consejo Tista. nianrlaron que se d6 al relator. 

CCdnla para que si xio est5 gratificado con 10s iadios que tiene con- 
forme A la calidnd de sii persona y serricios, se tenga cnenta coli 61 y 
con su grntificaci6n.-En Madrid. ,i 20 de Xgosto de 1566 afios.-Sm- 
fntzder.-(Hay una r6brica). 

En la muy noble y leal cibdad de Santiago del Muero Extrenio, ca- 
bezn de gobernaci6ude Chile,4 veinte y nueye dias del mes de Diciem- 
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hre eiitrante el afio‘del nacimiento de nuestro Salraclor Jesucristo, de mil 
6 quinientos 6 sesenta d cuatro afios, ante el inup inagnifico sefior San- 
tiago de dzoca. alcalde por S. It. en la dicha cibtlnd, d por ryite mi, Xi- 
colis de GBrnica, escribano de 8. AI., p6blico de cabildo cle In dicha cib- 
dad, pareci6 presente el capit6n Francisco de Itiberos, vecino cle In di- 
chn cibdad, 6 present6 el pediinento d interrogatorio cle preguiitas 6 
recaudos, qne SII tenor de lo c u d  uno en pos de otro es este que se 
sigiie: 

h’Iuy mngnifico sefior:-El cnpitan Francisco de Riberos, recino des- 
ta cibdad de Santiago. &go: que por cuanto por mandaclo del goberiia- 
dor don Pedro de Valdirin, que sen en gloria, ti mi se me eiitregaron 
por 10s oficiales reales de In cihdnd de la Serciln 10s pesos de or0 conte- 
nidos y expresndos en el entrego que dellos re nie hizo, 10s cuales se sa. 
caron de la real cnja y pertrimfan d 8. 31.. y 10s recibf para el efecto 
que se refiere en el noinbramiento del dicho Gobernador, como todo 
parece por el dicho inandamiento y deiiihs recaudos que sobre lo sti- 
sodicho pnsaron, de que hago demostrncicin 6 presentaci6n, de cup? cau- 
sa se me ha inolestado por 10s oficinles reales destn dicha cibdad, porque 
me €inn pedido 6 piclen que pngue 6 8.11. 10s dichos pesos de oro, y es 
Rnsi que yo querria dnr noticin d S. 11. de coin0 yo entregu6 de 10s di- 
chos pesos de oro la mitnd. que fueron seis mil pesos, d Diego Garcia 
cle Caceres, \wino clesta cliclin cibdnd. por ordrn y mandado del dicho 
Gobernador, y 10s clcinik mnnd6 el dicho Gobernador yo 10s enviase, 
coin0 10s en+, h einplear A la cildad de 10s R e p  6 Tierra Firnie, en 
armas 6 otros pertrechos-6 municiones pnra la guerm 6 sastentaci6n 
destos reinos, especialinente para hacer In jornarla de C u p ,  que 6 In sa- 
zon me tenia enconiendadn, 105 ciiales sc perdieron en la Punta de la 
Galera; porque constdnrlole 6 8. 31. de lo susodicho y asi cwno yo no 
iiie nprorechd de 10s dichos peFos dc oro, antes se distribuyeron en si1 
rcd serricio, me 10s remitiese 6 perdonase y hiciese niercecl que no se 
nie pidicsen, ni nids sobre ello fuese molestado: por tanto, dT’. )Id. pido 
para el dicho efecto mande hneer inforiiiaci6n, d ast recibir 10s dichos 
6 depusiciones de 10s tcstigos que presentnre, 6 lo que dijeren e depu- 
sieren me lo rnande dar por fe 6 testimonio y en piiblica fornin, signa- 
do 6 antorizndo. interponiendo sii nutoridad 6 decreto judicial para su 
mayor mlidaci6i1, sobre que piclo justicia, etc., 6 d 10s testigos que en la 
dicha mz6n presentare Sean preguntados por las preguntas siguientes, 
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En cumpliniiento dc lo cual. yo, el dicho escribano, hice sacar el di- 
clio traslndo dc un tre4nilo del diclio inmidaniiento, el c u d  coil cierta 
fe  de Pcclro de Cisteinas, conttidor (le la cibdad de In Seretia. que apa- 
recc estd nl pie dell:i lo siguiente, que estri presentado en cierto proce- 
so de pleito que en cstn cibdnil se ha tratado entre 10s oficinles reales 
delln y el dicho Francisco de Riberos, y est& sigiindo el clicho niaiida- 
miento de Juan de Cckpedes, escril):iiio, el c u d  es lo signiente: 

Est? cs ~ I I  tr;islnilo bien y fielmente sacndo de UII niandniniento del 
goberidor  doii Pedro dc lFnklivin, el c u d  parecia estar firinado del di- 
cho sefior Gol~crnnclor, que sen en gloria, y refrendado de Juan de Car- 
denns, s u  secretwio. la feclin del en In Concepciciii. d pritnero de Setiem- 
bre de mil 15 quinicntos 6 cincuenta y tres afios, y asiinesino de u n  auto 
de eli trep Grm:ido de Frniicisco de Riberos, fecho en esta dicha cib- 
dad. firixido de C~onz:ilo (le Pefi:ilosa, escribnrio p6llico que fii8 de 
estn diclln cibdnd, y por tcstigos firinados en elln Dieqo SBiicliez Mora- 
le? 6 de Goiizalo de 10s Kios 6 cle Junn Goiizalez, SII tenor del cual cli- 
cho inanclnmieiito y lo denitis que estaba en la caja clo S. 31.. todo uno 
en pos de otro, e? esto que se signe: 

Doll Pedro dc Yaldiria. gobernador 6 cnpitrin general deste WnevoEs- 
. trenio, por S. )I. etc.-Senores oficinles reales, tesorero, contarlor y reg- 

dor, e ruestros lugares-teniclitcs que resiilis en la cibdnd de la Serena, 
Iifigoos saber que por cnnsas quc iiic iiiueren para ello cuinpliderns a1 
serricio de S. 11. y Lien 6 conservaci6n de su hacienrln, teiigo necesi- 
dad de manclnr que toilos 10s pesos de oro, asi cle quintos cotiio de diez- 
nios y otras penas de ccininra que perteneceii b S. 11. y estin en sns rea- 
les cnjas desa cibdad y de la de Santingo ? dc las clciiids cibclades desh 
mi gobernaci&i, se trnignn A la caja cle S. 11. cloiide yo estoy 6 resido, 
porque dcsde q u i .  cu;intlo sen tienipo y conmnga. yo 10s eur-ie A S. 31.. 
y 110 est611 10s pesos de or0 metidos fuera de cloiitlc yo esturiere, coni0 
diclio es; por tanto, para el buen efccto de lo dicho, niaiido A YOS, 10s 
dichos oficinles de S. 11. dc In dicha cibdncl de la Sereun, que luego 
conio este mi mnntlnmiento fucse prcsclltacto, cldis y entregu6is todos 
10s pesos de or0 qnc asi hay fnstn el dia rle Iioy y en I n  cnjn de S. 11. 
dcsa ilichn cibchcl desde qne despncli6 a1 cnpit:in Jer6nimo de Alclerete, 
y intis 10s pesos dc or0 quc cutrnroii en la dicha cnja de quintos y las 
dchhs haciendas por todo el afio de quiiiientos 6 cincuentn y tres, a1 ca- 
pitBL Francisco de Riberos, r-ecino de In cibdad de Santiago, por cum- 
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t o  habihdolos dl en si1 poder y h si1 contento cotnn la? reeibe, por la 
presente os serfin recibiclos y pasaclos en cueiita, lo c w l  maticlo que asi 
cumplfiis :t1 pie' de In letra, sill esperar otro, ni segunda jusibn 6 maucla- 
miento, porque asi  coiiriene al serricio de S. 31. y conscrraci6n de SLI 
real hacienda, so pena de caer en mal w s o  6 de qiiinicntos pesos de 
h i en  or0 6 cada uno de ros 10s dichos 0fici:ilcc no  cuinpliendo lo que 
q u i  se os inaiirln para la c,iin:ira de S. 31. Fccho en la Concepcih, B 
priiiiero de Septicinbre de i i d  6 quinicntos C cincuenta y tres :I~OS.-- 

Pe&o ?le FnltZiz.in.-Por inandado de su Sciioria.-Jiian de C6r,.c7mzns, 
etcetera. 

En la cibdad de la Serenn del Suevo Estreino, cii trece dias del iiies 
de Sovienibre, nfio del Senor de inil 6 quinicntos 6 cincuenta y tres 
afios, por ante mi, Gonznlo de Peiialosa, eccrilxino ~)dblico 6 de cnbildo 
desta dicha cibdad, 6 de 109 testigos y i c o  ewriptos, estmrlo presentes 
10s oficiales cle S. Jf., tesorero y contador y fator J- reedor Garci Dim, 
tecorero, y Pedro Cisternas. contador e Pedro de Herrera, reeclor y 
fntor, el capittin Frnncisco dc Riberos, que estn\)a prcsente, di6 6 pre- 
sent6 este mandamieiito de suso contenido eii estc medio pliego de 
papel, y ristn por 10s dichos sefiorcs oficides dijernii que lo obedeceii 
seg6n 6 coiiio en el diclio mandamiento de Sn Pefioria se contiene, y 
10s dichos sefiores oficinles lo pitlieron por testiiiionio; en cumplimien- 
to de lo cud  conienznroii ti pesar rl or0 que habin en la cnja real de Sn 
Majestad, en que se liallnron docc mil I m o s  de oro, 10s cuales se 
pesaroii ante mi el dicho eqcribano y drl ~cfior alcalde Diego Shi- 
chez AIorales 6 de Gonzalo de 10s Rios C de Jwui Gonztilez. recinos 
destn dichn ciudad y de Santiago. 10s cuales 10s dieion y elitregaron 
a1 dicho capitin Francisco de Riberos. el ciial dijo que 10s rccibia 10s 
dichos doce mil pesos, y se dici por contento J- entregndo en ellos, 10s 
cuales recibi6 por peso y se pesaron en reintc y niiere partidas, 6 
otra de doscientos y norenta y cuntro pesos; y el clicho capitin Fran- 
cisco de Riberos despn6s de 10s tener en su poder dijo que 10s Ileva- 
ha para hficer dellos 6 10s poner en la caja real de la dicha cibdad de 
In Concepci6ii doiide Si1 Sefioria reside, conforrlie ,i 10 contenido en el 
dicho maiidainieiito de Sn Sefioria. y porque cs rerdad que recibi6 
estos dichos doce inil pesos de buen orn. di6 Cata firiiiadn de su nom- 
bre, sierido testigos 10s dichos nlcalcles Diego Stinchez Yorales y Go:i- 
zalo de 10s Rios 6 Juan GonzAlcz, reciiios, 6 oblig6se de 10s dar J- en- 
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tregnr a 10s oficiales de S. >I., B ponellos en la caja real de S. AI., como 
Su Sefioria lo inaiida por este su mandamiento, todo lo cud firm6 de si1 
nombre el dicho capitrin Francisco de Riberos y 10s testigos yuso es- 
criptos.-Francisco de Ribwos.-Por testigo.-Diego Stkche3 iilorales. 
-Por testigo.-Jiitait Gonzilles.-Gonzalo de 10s Rios.-Pas6 ante mi.- 
Goiizalo de Peila!osa, escribano publico B de cabildo. 

E yo, Jotin de Ckspedes, escribano publico 6 cle cabildo desta dicha 
cibdad de la Serena del Nuevo Estrenio, doy fe que 10s sefiores oficia. 
les de S. AI. tenian en la caja real ques ri si1 cargo este manddiniento 
como aqui se consigna, y lo sacaron de la dicha caja en mi presencia, 
y de si1 pediment0 lo trnslad6 p escribi segun y como en 81 se contie- 
ne, lo cual corregi en preseucia de 10s clichos sefiores, en Teinte dias 
deste preaente mes de ITebrero deste presente aiio de mil B quinieiitos 
C cincuenta y cinco afios, y doy fe que va cierto p verdadero, 6 por 
ende, en testimonio de verdad, fice aqui mi signo a tal.-Jitan cie C6s- 
pedes, escribano publico y de cabildo. 

Yo, Pedro Cisternas, contador de S. M., doy fe ti todos 10s sefiores que 
la presente vieren, como este dicho mandarniento asimesmo est5 en la 
caja real de S. AI., y me hall6 presente a1 corregir este dicho manda- 
miento con el dicho escribano. y asimesmo csttin depositados en mi po- 
der mil B novecientos B cincuenta y siete pesos por iuandado del sefior 
Gobernador, que son del capit5n Francisco de Riberos, y de pediment0 
del sefior tesorero Garci Diaz y en fe de ello lo firm6 de mi nombre. 
Focho en la Serena, ,i veinte dias del nies de Hebrero de mil B quinien- 
tos e ciiicuenta B cinco nfios.-Pedro Cisfernas. 

Fecho y sacado, corregido y concertado fuP este dicho traslado del 
treslado del dicho mandamiento que est5 sentado en el dicho proceso 
de pleitos, el cud en grado de apelaci6n estri a1 presente pendiente ante 
10s sefiores de la Real Xudiencia de la cibdad de 10s Reyes, que parece 
haber el diclio Francisco de Riberos apelado de cierto auto que el go- 
bernador don Garcia de Mendoza pronunci6 en el diclio pleito. en que 
hubo por coiifieso a1 dicho Francisco de Riberos en la demanda que el 
fator de la real hacienda le pus0 sobre 10s doce mil pesos contenidos en 
el dicho mandamieiito, segun que por 10s autos del dicho proceso se 
contiene; J- este dicho traslado se sac6 en la cihdad de Santiago, 5 vein- 
te B ocho dias del mes de Diciembre, entrante el aflo del Sefior de mil 
6 quinientos 0 sesenta 6 cuatro afios, B siendo presentes por testigos Die- 



go Jlazo de Aldercte 6 J~iai i  de Cicpcdeq y .\guqtin Bricefio, estnntcs 
en la clicha cibdad. 6 yo, el sobretlicho Jnan IIurtado, escribano p6bli- 
co B del ntinero desta cibdad de Santiago, por S. SI., presente fni 5, lo 
que dicho es quc de mi cc hnce mcncicin, y con 10s dichos testigos a1 
ver sacar, correqir, concertar eqte diclio treslado, y lo hice escribir de 
~nnndaniiento rlcl dicho sefior nlcnlde. que q u i  firm6 s u  nombre.--Snn- 
fingo c7r Bro~a.--E dop fe r a  cimto y 1-crrlaclero el traslndo, lo cual y 
lo denxis susodicho ~a cwripto en cuntro liojns tlc pliego de papel entc- 
ro, p 1n6s cstn plana cn que ra  mi cigno, que es fi tal, en testimonio de 
verdad.-Jttnn Hwfrcdo, cscrilxuio pilldico. 

E presentndo el clicho pcrliineiito 6 iiitcrroyntorio 6 recnudos que de 
suso se hace niencicin 6 ran insertos 6 incorporndos. el dicho sefior al- 
calde Santiago de Azoca. dijo: qlic lo hn por presentndo en cuanto es 
pertinente d de derccho Iia Inqar. P que pnr el dicho interrogatorio sean 
esaniinaclos 10s trctigos que el dicho cap i th  Francisco de Riberos pre- 
sentasc. 6 que se cite para ello 6 se le d i  traslaclo 5 JIiguel JIartin, fa- 
tor real. e d don Diego (le Giizinfin. tecorero de S. JI., dello, 6 que d e -  
gnen lo que rieren que le. conviene en nombre (le la real hacienda: tes- 
tigo Xnrlris de T’aronn 6 Pedro de Paclilln, estantes en la dicha cibdad 
de Santiago, y lo fir1116 de su nonibre.--Srr,ifingo de Asocn.-Pas6 ante 
nii.-Aricoltis r7r Gicrnicn. eccribnno p6blieo. 

En  la cil)dnd de SnntiaFo, este rliclio din. ines y nfio susodicho, yo. el 
dicho escribaiio notifiqu6 lo susodicho d JIiguel !dartin, fator de S. AI. 
desta cibiinrl, y le citP en forma pnrn lo que e< dicho; tectigos Pedro de 
Padilla 6 Junn Rodriguez. estantes en In cliclin cibdad.-Pas6 ante mi. 
-ATicoZtis de Gtiniicn. eccribano pilblico de cnbildo. 

E n  la cibdarl de Santiago, este dicho rlia, nies J- afio susodicho, yo, el 
dicho escribano, notifiqni lo pusorliclio a don Dicgo de Guzinhn, teso- 
rero, 6 le cit6 en fornin para lo que es dicho. sienrlo testigos Francisco 
K6fiez 6 Pedro de Padilla, el cual clijo que se daba por citado.-Ante 
ini.-ATico?h de Ghnicn. eccribano pilldico P de cabildo.-(Sigue a con- 
tinunci6n la presentnci6n de teatigos y sus iicclnraciones). 

E n  la tnuy noble 6 leal cibdad de Santiago del Sue ro  Extremo, pro- 
vincia de Chile, ri once dias del mes de Septiembre. nfio del Sefior de 
mil 6 quinientos 6 scsentn y tres afios, antc el niuy niag-nifico sefior el 
licenciado Juan de Herrera. teiiiente general C jnsticia niapor en este 
reirio por S. AI., 6 ante mi, Nicol6s de GBrIiica, escribano de S. bl. ,  
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pGblico 8 del cabildo della, 6 de 10s testigos de yuso escriptos, pareci6 
presente el cap i th  Francisco de Riberos, veciiio desta ciudad 6 alcalde 
por S. 31. della, 6 present6 el pliego 6 interrogatorio de preguntas si- 
guientes: 

IIuy inagnifico senor:-El capiL<n Francisco de Riberos, vecino 6 al- 
calde ordinario eu estn ciudad de Santiago, parezco ante vuestra mer- 
ced, 6 digo: que d nii derecho conviene hacer una probanaa 6 informa- 
ci6n ad peryetiram rei i m m r i u m  de 10s servicios que yo lie liecho a S. AI. 
de treinta nfios i estR parte que 11% que sali de 10s reinos de Espafia. 
ansi en la proviucia de Nicaragua, liaciendo en ella muchos y niuy pe- 
ligrosos descubrimicntos, coino en 10s rcinosdel Perti, en la couquista 6 
pacificaci6n del Inga, y en el descubriiniento d couquista 6 poblaci6n de 
las proviiicias de Chile e de todas Ins mis ciudades della, 6 de 10s pri- 
rneros que vinieroii con el gobernador don Pedro de Taldivin, de bue- 
na memoria, en todns las ciiales dichas conqnistas, descubrimientos C 
poblnciones se paclecieroii muy graudes trabajos 6 peligros e gastos por 
serrir d S. AI., d ini costa 6 minci6n; pido A vuestra inerced 10s testigos 
que ante vuestra nierccd prescntase 10s niande esaininar por el inte- 
rrogatorio inferior para lo reinitir ante S. 11. 6 ante quien viere que nie 
conviene, interponicndo vuestra merced su autoridad p decreto, citando 
primerainente a1 fiscnl de S. 11. para que diga 8 contradiga 10 que vie- 
re que le conriene, para lo cual, etc.; 6 piclo jnsticia 6 testimonio, y 
vuestra merced se lialle preseiite a1 presentar de 10s testigos, con cita- 
ci6n de 10s oficiales reales. 

Por las preguntas siguientcs serdn preguntados 10s testigos que por 
parte de mi, el capitin Francisco de Riberos fueren presentndos para 
hacer In inforinacidu y probauza susodicha. 

1.-Primeramente, serin preguntados si conoceu ii mi, el dicho Fran- 
cisco de Riberos, 6 ti Diego de Frins, fiscal de S. AI., 6 de qu6 tiempo d 
esta parte. 

%-Item, si saben que habrd reilite y cinco afios que en la provincia 
de Nicaragua serri niuciio i S. M., y especialniente en el descubri- 
miento del Desaguadero, con el capitin Calero y con el capitin Ma- 
chuca, ,i donde se pasaron niny grandes trabajos 6 necesidades, por ser 
la ticrra inay fcygosa 6 montuosa, 6 pasar trabajosos 6 inalos caminos, 
especialiiiente i la ruelta, k doncle el diclio capitin 1Iachuca saIi6 con 
diez soldados ri Le6u, con inuy gran ventura y peligro de uiuerte, en- 
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tre 10s cuales fuC cno el dicho capitkn Francisco de Riberos, que entr6 
en clicho descubritniento y sali6 con el dicho capitin, en el cual diclio 
descubriiuiento gnat6 niucha siitna de pesos de or0 6 sirvi6 a 5.11. d su 
costa e minci6n. 

3.-Item, si saben, etc., que llegado con tanto peiigro e trabajo el di- 
cho capitin Francisco de ltiberos d la ciudad de Lc6n, qnes en Sicma- 
glia, ha116 dos iiarios que reniaii [:i] hacer gente de parte del gobernailor 
Francisco Pizarro para 10s reinos del Piril, que estaban alz:idos y rehe- 
lados 10s natnrales, y el gobernndor Rodrigo de Contrerns liizo p sefialb 
por capitkn para el diclio socorro a1 capittin Diego rlc Xyala, e se hizo 
gente, p el Gobernador cn persona la andaba hacienclo, nsi ri soldados 
cotno d sus aniigos, entre 10s cuales f u d  :iI diclio SOCOITO el diclio cnpi- 
tdn Francisco de Riberos por tiifis servir i S. 11.. con sus arnias J' cabn- 
Ilos, a su costa 6 ininci6n; digtin lo que saben. etc. 

4.-Itein, si saben, etc., quc, salicla In dicha gciitr por la niar con el 
dicho Diego cle Ayuln, con muy gran trabajo y necedades Ilegaron d 
la costa. del Perti, p alli por tierra siguieron su camino por aretiales des- 
pob!ados linsta llegar doiide el dicho marq&s don Francisco Pizarro es- 
taba, donde fu6 el dicho capit,in Diego de ,lp:~la niup Lien rccibido, 
por tcner mup graii necesidad de geiite p cstnr tocla la tierra alzaila, y 
nueva que estaba cercado el Cuzco, entre 10s cuales solclndos fu6 uno el 
dicho capitin Francisco de Ribcros; digan lo que saben, etc. 

5.-Itcin, si saben que dcspuCs de llegado 6 metidosc debajo del 
mando 6 gobierno del dicho golmnaclor 6 ntarqn6s don Francisco Pi- 
zarro el dicho capitin Francisco de Riberos le sirvi6 en tocla la con- 
quista del diclio Peril en todas las jornadas quC1 6 sii hermaiio IIer- 
nando Pizarro Iiicieron, con sus arnias 6 cabnllos, liaciendo d coniplien- 
do sus mandamieiitos cotno inuy leal vasal10 de S. 11.; (ligan lo que 
saben, etc. 

B.-Item, si saben que despues de Iiiber Ilegado B la cibdad del Cuz- 
co, el dicho marqu6s don .Francisco Piznrro, visto que ya los naturales 
estaban de pa%, eligi6 6 1ionibr6 por capitkn d Pedro de Cnndia para 
que entrase a 10s Chunchos p de alli 10s ~10x0s para qiie 10s descu- 
briese y poblasc, y asi parti6 el dicho capitin Pedro de Candia con gen- 
te, entre 10s cnnles fn6 uno el diclio capit&ii Francisco dz Riberos, y en- 
traron en el dicho descubrimiento, en el cual, por ser la tierra iiiuy mala 
y montuosa, pnsnroii grandes y escesiyos trabajos, ansi por liaber gan-  



106 C O L E C C I ~ N  DE Docummos 

des rios p hacer en e h s  puentes 10s m h i o s  soldndos con grandes traba- 
jos, coino por Ins hainbres y necesidades que pasaron, y A 110 dar la 
vuelta el dicho capithi1 I'edro de Cnndia corria PI p In diclin gente gran 
rieago de Ins yidas, en lo cual todo se ha116 con el dicho capitan Pedro 
de Candia el dicho capitin Francisco de Riberos; digan lo que sa- 
ben, etc 

?'.-Item, si when que despuis de salido el dicho capitrill Pedro de 
Candia de la dicha jornadn, torn6 A ciitrar si lincer su jornadn por Ca- 
lavaga. y el diclio capithi Francisco de Riheros, desenndo serrir d s u  
hlajestacl, se fu6 con 61, y querienclo entrnr In dichn jornadn. snbiendo 
que niucha parte del Collno eataha de guerra. A donde Hernarido Pizn- 
rro iba. se fur5 con 61 A la diclin guerrn 6 A yesitar la t imx  y A le servir 
en nombre de S IT.. como cnpitin general que era del inarqur5s doll 
Frtmcisco Pizarro. gobernatlor. su herniano; digan lo que snben. etc. 

8 --Item. si snben. etc.. que1 rlicho Heninndo Pizarro B su lierinano 
Gonzalo Piznrro, sabirlo que Iiahia grm junta de gente de guerrn jun- 
to a1 desaguadero de Titicaca, fueron A 61 p hnllaron la cliclin gente de 
naturales de In hnnda del Dcsaguadero clefendienclo el pasnje. y el di- 
cho Hernnndo Pizarro. con niuy qran trabajo 6 pelisgo procur6 de lo 
pnsnr, B para el efccto se hicieron inuchas balsas. y en las liacer g p- 
snr por cllas, por lo tlefender 10s didios indios, fu6 niny peligroso. g vis- 
to por el dicho Heriiando Pizarro. inand6 echarh nndo A 10s dichos espn- 
fioles, 10s cuales toclos Ins ni$s se ahagaron, sin parecer mAs ellos ni sns 
caballos, entre los cunles entrci a nado el dicho capitrin Francisco de Ri- 
beros y sdi6 media\ nho,ando y por gran yenturn; digan lo que saben. 

E).-Itein. si snben que pasado el dicho Desagaadero y con I ~ U C ~ I O  

trabajo por 10s indios lo defender y el dicho Deaagnadero correr mucho, 
A cabo de tres dias se pnrti6 el rliclio capitrin Gonznlo Pizarro A con- 
quistar toda In mks de In ticrrn que estnbn rebelada, espccinlinente la 
provincin de Cotnbambn y Chnrcaq, rloncle por ser muy mala la tierra 
6 fragosn y Ins indios niuy belicosos. se pas6 .;miides y excesiros trabn- 
jos en la diclia conquistn, en todo lo cunl se hall6 el capitAii Francisco 
de Riberos trabajnndo niuy niucho 6 sirviendo n S. If. con sus armas B 
cnballos; digan lo que saben, etc. 

10.-Item, si sabeii que coino la dicha proyincia ern tan agra 6 10s 
naturales muchos y muy belicosos. roinpieron todos 10s pasos que habia 
para que no saliese el dicho Gonzalo Pizarro 6 su gente, 6 le pusieron 
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cerco niuchos dim y le diwon muchn guerrn, donde pnsaron 10s espn- 
Aoles mwhos trabajos, y si no fuera por lo mucho que pele6 el dicho 
Gonzalo Pizarro P 10s deniris, 6 siis buenos ardides, corrieran tnuy graii 
riesgo, en todo lo cual se ha116 el dicho capitan Francisco de Riberos, 
haciendo lo qiie era obligado en serricio de S. 11.; digan lo que sa- 
ben, etc. 

11.-Item, si saben que despuCs de haher alzado 10s dichos indios el 
cerco, en el cud por liaber durado seis meses, pnsaron, como dicho es 
grandes trabajos, asi de hambre como lo denitis, IiabiPndose juntado con 
el dicho Gonzalo Pizarro su hermano Hernando Pizarro en Chuquisaca, 
que es a donde estrl poblnda la rilla de 1:t Platn, donde fu6 el capithn 
Diego de Rojas 6 descubrir las ininas de Porco. doncle foC el dicho capi- 
t a ~ ~  Francisco de Riberos con 61 y las descubrieron, en lo cual se hizo 
ti S. 31. gran serricio, etc. 

l2.-Item, si saben, etc., qiie el capitdii Diego de Rojns, sabido que 
el capitin Pedro de Candia y el capitin Peranzihez ibnn ti hacer la en- 
trada de 10s Chunchos, doiide despu6s snlieron inuy desbaratados y 
muertos muchos cristianos, y 10s intis naturales. antes que entrasen fu6 
el dicho Diego de Rojns y el capitin Francisco de Riberos con 61 ,i vi- 
sitarles el dicho su campo, donde hizo soltsr B mnchos nnturales quo 
llevabnn, donde, si entrarnii, inurieraii todos conlo 10s denitis que entra- 
ron murieron. donde se hizo 6 S. If. gmn serricio, y en Ies volver MU- 

cho ganado de ovejas que Ilevaban. 
13.-Item, si saben que despues de lo susodicho, el dicho cnpiL4n 

Pedro de Candia y el capitan Diego de Rojas hicieron cornpafiia y en- 
traron en el descubriiniento de 10s Chirignanaes, 10s cuales, por no po- 
der pasar las grandes niontafias 6 sierras. pasaron grandes T’ excesiros 
trabajos, asi de hambre como de lo necesario, especialmento que como 
10s capitanes rieron que no podian prtsnr la dichn cordillera y montafin, 
se volvieron, que fu6 un trabajo grancle, donde snlieron a1 valle de 
Tarija, de donde hablan d i d o  tnuy perdidos y desbaratados en todo, 
en lo cual se ha116 el dicho cnpitan Francisco de Riberos con 10s dichos 
capitanes, padecieiido grandes y excesivos trabajos por servir t i  S. M.; 
digan lo que saben, etc. 

14.-Item, si saben etc.. que pasados 10s dichos trabnjos 6 descubri- 
mientos, tuvo noticia el dicho capithn Francisco de Riberos que el go- 
bernador Pedro de Valdivin estaba proveido 6 Tenia para conquis- 



108 C O L E C C T ~ N  DE DOCUEIENTOB 

tar y poblar estas provincias de Chile, y coin0 rido el dicho cnpitRn 
Fraiicisco de Riberos que la jornada clel dicho Pedro de Caudia era 
desbaratada y 110 podia haccr el descubritniento. con dgunos solrla- 
dos sdi6 en seguituiento del dicho capitin C gobernador dol1 Pedro 
de T'aldivia, 6 pas6 en el cniniiio grandes trnbnjos, por liaber de pa- 
sar caminos no  usnclos y picar, catno pasnron. In sicrrn grandenevnda 6 
otras grandes inoiitailns, rlondc pasnron gran Iiarnbre y trnbnjo C can- 
snncio hasta Ilegar nl vallc cle ,ltac:ima. por doncle debin p:isar diclio 
gobernador don Pcdro rlc T'aldivia; digs?: lo que sziben, etc. 

I5.-Itetn, si sahen. etc., qiic llcgndo qiie fnd el djclio Frnncisco de 
Itiberos con liasta diez soltlaclos en el rnlle de ;ltncamn, por estar el di- 
cho rnlle de gucrrn, 10s iintur:iles, viendo que era poca gente. le dieroii 
grandes guerrns d gunzibnras en tres nieScs qiie nlli csturieron, hasta 
que \<no el diclio gobcrtiador doli Pedro de I'aldivia, en taiitn manern, 
que les pusitraii cii graiidc aprieto sino faera lo niucho que pele6 
el clicho Francisco de Rihros y 10s rlcniis solJados; digaii lo que sa- 
beii. etc. 

lG.-Iteni, si cnben, etc.. que despiiCs de llegnrlo el dicho gohemador 
doli Pedro de T'ddivin. pnrti6 y se mcti6 en el gr:m despoblndo, don- 
de se pndeci6 grandes trnlxijos de Iiainlwe y sed, por ser cerca de cien 
legiias de despol)lnrlo, e lo 1115s sin :\gun. hnsta Ilegm h-Copiap6, yendo 
con el campo de diclio gobernador el dicho cnpitdn Francisco de Ribe- 
ros, con que padeci6 grandes trabajos; digm lo que saben. 

IT.-Itetii, si s a h n  que Hegado el dicho Gohernailor aI mlIe de Co- 
piap6, lo lin116 el diclio Gobertiador de guerra, donde yendo coil el di- 
cho capitin Francisco de Riberos turieroii recuentros y gunxibaras con 
10s naturales, entre Ins cunles frie qiie se les gan6 un Euerte con gran 
trabnjo, en qne en la cliclin gaerra 10s diclios naturales tnataroii a alga- 
nos espafioles; dignn lo que sabeii. etc. 

15.-Item, si saben que desde Copiap6 liasta este valle de XIapocho 
que estabn todo de guerra 10s vdles clel Guasco e Coqniinho 6 Liinnri y 
10s denids, y por estm a1z:idos. el diclio ~.ol)friiadorI'nldiria y su campo 
padeci6 grandes trnbajos y hainbre. en tanta manera que llegados ri 
este dicho valle fn6 con inuy gran trxbajo, entre 10s ciiales el dicho 
capitkn Francisco de Riberos Tino sirviendo a S. hi.; digaii lo que sa- 
ben, etc. 

19.-Iteiii, si saben qne, llegndo el dicho gobernador T'aldiviu il este 
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valle de hlapocho, pobl6 esta ciurlad de Santiago, yen  ella hizo vecinos, 
entre 10s cuales hizo a1 cnpitkn Francisco cle Riberos, 6 le di6 indios de 
repnrtimieuto, e se ha116 en In dicha polhci6n; clignn lo que saben. etc. 

20.-Item, si snben que dcspn6s de estnr poblada esta clicha ciudad, 
10s natuniles clcnde ti poco ticinpo se nlzuron B rebclnroii coiitra el ser- 
vicio de S. AI. ,  J- mataron en el vnlle de Chile 10s espnfioles que en 61 es. 
tnbnn, y estuvieron m,is de cinco alios alzfiilos sin scmbrar, creyenrlo que 
pues el adelantado cloii Diego de Altnngro se 1i:ibin vuelto al Peru, tisi 
habia dc Iiacer el clicho goberuador rlon Pedro de Vnldivin 6 toda su 
gente, en el cud  rliclio nlzninieiito pisnron grnndcs trabajos y hambre; 
digan Io qLic saben, etc. . 

21.-Item, si when quc fu6 taiitn la giicrrn que 10s clichos naturales 
dieroii a1 diclio Gobcrnntlor c d todn s u  gentc, y tan Inrgi, sin venir na- 
vi0 6 otro socorrn, que pndeckron grniide I i n n i l m  y nnclnbnn vestidos 
de pellejos de animwles. p ellvs inisnios atvnbnn d araban p:irn se poder 
sustentar, por no querer 10s ii8tnrales senibrnr en todo el dicho tiempo, 
antes sustentarse con liierbns del campo. danrlo guerra k 10s dichos es- 
pnfioles, jinittindose en muchos fuertes en In proviiicia de 10s Portno- 
cnes, dejnriclo sii tierra d iintui:‘1Ies, en todo lo cunl se liall6 el dicho ca- 
pitdn Francisco de Ribcros. seiialdiidose en el scrvicio de S. 11.; dignii 
lo que saben; J- Ins scmentcras liicieroii tm to  prorccho que i’ueron par- 
te pnrn que despaes que 10s natrirnlcs vinieron de pnz no muriesen cle 
Iininbre, por scr con ella3 n~-ucl:idos y tornndos 6 setncntnr. 

22.-Item, si saben que, visto por el gobernndor \‘aldiria que 10s nn- 
tnrnles (1ej:xban su tierrn 6 $e ib:w ,i l:t provincia dc 10s Porinocaes, 
jnnt6 In init:d y nxis de In gcntc que tenia, que serinn hnstn sesentn 
Iiombres de pie y de ti cnb~:llo, 6 f u e  n 10s dichos fuertes, [e] fud  el dicho 
cnpitnn Frniiciqco de Riheros, 6 se ha116 cii cllos, que fueron inuy pe- 
ligrosos, especinlmcntc el fncrtc de 1Iicliiinnloiigo, en donde el clicho 
Goberidor  entr6 t i  pi6 p con 61 dicho Francisco cle Riberos, clonde fue- 
roil 10s cliclios indios desbnrat:idos, nunque inntaron un hombre 6 le hi- 
ricrori d In mayor parte de 10s espniioles; rlignn lo quc snben, etc. 

%-Item, si snhen, ctc., que en el entrct:into que el cliclio Gobcrna- 
dor nindnhn hncicndo In gnerrn, dicron en estn ciudnd muy grnn nunie- 
ro de naturales con grm& impetu, 6 qucninron todn la ciudact 6 In tu- 
vieron gnnacln la iniyor parte de elln. y inntaron c i  clos espaiioles e mu- 
&os caballos, lo cual, snbido por el dicho Gobcruador en la necesidad 
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en que estaba, la viiio B socorrer ii muy gran priesa, 6 ha116 toda la c h -  
dad queiuada 6 abrasada y ti todos 10s espafioles heridos, en el cud  di- 
cho socorro con el dicho Gobernador vino el dicho capitan Francisco de 
Riberos con 61; digan lo que saben, etc. 

24.-Itenl. si saben que, despuks de pesado todo lo susodicho, el dicho 
gobernador don Pedro de Valdivifi’enri6 a poblar la cibdad de la Sere- 
na, en el sustento de la cud  todos 10s denitis \-ecinos desta cibdad, es- 
pecialmeiite el diclio capitan Francisco de Riberos, gastaron muchos 
pesos de oro, ayudando a soldados con arims 6 caballos, 10s cuales en 
aquel tieinpo valian a mil pesos e a ochocientos, por niris servir B S. 11.; 
digan lo que ssben, etc. 

25.-Item, si saben que 10s naturales mataron a todos 10s recinos de 
la Serena, y cuando se reedific6 se ha116 en ello, B sustent6 el dicho ca- 
p i t h  Francisco de Riberos enriando soldados con arinas 6 c:ibnllos asa- 
lariados, en donde gast6 gran cantidad de pesos de OM; clig:in lo que 
saben, etc. 

26.-Item, si saben que en todo este dicho tienipo el dicho capitan 
Francisco de Riberos, coin0 vecino de esta cibdad, turo SII casa poblada 
y armas 6 caballos y sustentando niuclios soldados, gastando con ellos 
niucha sunin de pesos de oro. dando A 10s unos armas y B 10s otros ca- 
ballos, pngCtndoles sus fletes 6 dlindoles todo lo que habian menester, en 
tanta manera, que seg6n 10s gnstos que hncian, no bastaba lo que tenia 
ni lo que 10s indios le daban, que no anduriese sieinpre niuy adeudado 
6 gastado por sustentar ri S. )I. esta cibdad; dignn 10 que saben, etc. 

Z‘i.-Iteni, si saben, etc., que despues de llegado el tieinpo questa tie- 
rra servia, teniendo iioticia el dicho Gobernador que adelante de Maule 
habia inucha gente, se determin6 de la ir a descubrir, \r aai parti6 coli 
hasta sesenta hoinbres, y lleg6 donde agora estd poblnda la cibdad de la 
Concepci6n, p descubri6 el rio de Biobio, ques un rio riiuy caiidaloso, y 
d la ribera del y en su coiuarm gmndes poblaciones de naturales, lo 
cual risto por el dicho Gobernador Is niucha poblnci6n B la poca gente 
que lleraba, se quiso volver 6 esta cibdad, y ponihdolo por obra, d la 
priinera noclie dieron 10s naturales en el diclio calnpo, y si no fuera por 
el valor del dicho Gobernador y pelear much0 10s soldados y el capiGn 
Riberos, que fit6 con el dicho Gobernador. pasaran gran peligro. 

2S.-Itein, si saben, etc., que de la dicha guazkbnra quedaron el di- 
cho Gobernador s su gente niuy cansadn y niedio desbaratada, 6 muer- 
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tos muchos caballos por 10s naturales, por la cual causa 6 por haber 
grandes rios en el camino, por la costa por donde yolvieron A esta cib- 
dad, padecieron grandes trabajos hash  llegar A ella; digaii lo que sa- 
ben, etc. 

29.-Item, si saben, etc., que, clespu8s de reiiiclo el diclio gobernador 
Pedro de Yaldivia de las proyincins del Peiu de hallarse en el alklna- 
miento cle Goiizalo Pizarro, hizo gente para ir a1 descubrilniento de 
Arauco y de las inds cibclades de nrriba, y el clicho cnpit:in Francisco de 
Riberos, por 11111s serrir A S. lt . ,  dej:uido SLI casa pohnc~n de, criados, 
arinas y cabnllos, 6 dejando SII asiento 8 reposo, se parti6 cor1 el diclio 
capitdri a1 dicho descubrimiento 6 conquista con sus ariniis 6 caballos y 
niny aderezado; digan lo que saben, etc. 

SO.-Iteni, si saben, etc.. que yendo el dicho Gobernador coli el dicho 
campo, que serian liasta tloscieiitos hombres de pie y de cnballo, en el 
cainiiio, por ser 10s ntiturales muy belicosos, psaron grandes guazkbn- 
ras con 10s naturales y tmbajos, especinlmente en la guazribara de An- 
d:tli&i, que es junto ti Biobio, la cual dicha guazibara file la inayor y 
inis pcIigros:i que se Iia dado eii Indias, porque :i prima noche dieron 
en el campo del diclio Gobernador basta quiiice 6 reinto mil intlios toll 

gr:iiide iinl'etu, y risto 130" el dicho Gobernador el acometiiniento, sa- 
lib coil to& sii gentc d 10s diclios inclios, 10s cuales reniari armarlos de 
arneses de cuero de lobo, con h i z a s ,  fleclins 6 porrns, 6 se juntaron en 
graiide cscuadr6n, que 110 se pudo romper en niuclio tiempo, B se pu- 
sieroii tan cera1 del campo de dicho Gobernticlor, que esturo en punto 

se perder, sin 10s poder roinper ni desbaratar 10s dichos indios. 
21.-Item, si saben, etc.. que, risto por el dicho capitin Francisco de 

Riberos quc 10s diclios indios naturales ibangmiando tierra para se entrar 
en el Caiiipo, y qne 10s caballos no osabaii entrar, coiiio niuy buen hom- 
bre de p e r m ,  pospuniendo todo tenior en el servicio de S. >I., rieiido 
qiie todos 10s denxis espafiolcs heridos C uiio niuerto y inucIios cabaIIos 
6 que &&an en p i t o  cle kxrtlerse, no eiiibar3uite el diclio capitin es- 
tar 111al herido cii nil niuslo, se :ipe6 de su caballo, y 5 grancles races 
dijo: <lea! caballeros, que li c abdo  110 se puedeii desbaratarestos iiidios~; 
10 cual yisto por algunos buenos sold:idos, se apenron B siguicron a1 di- 
cho Francisco de Riberos, el ciial con su espada 6 adarga se nieti6 en 
el esciiadr6ri de 10s dichos indios peleando fuertemente, y siguiendo 10s 
dic!ios aoldados hasta que 10s desbarat6 e abrio 10s escuadroiies que es- 
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taban muy cerraclos, por donde entr6 el dicho Gobernador B 10s d e m h  
de d caballo, donde quedaron desbaratados 10s dichos indios por el va- 
lor y esperiencin de guerra del dicho capitdn Francisco de Riberos, en 
lo cual sirri6 muclio d S. AI.; digan lo que saben, etc. . 

32.-h?iii, si saben, etc., que, risto [porlel dicho Gobernador el gran 
dafio que 10s naturales habian €echo d su campo, 6 todos 10s dem6s es. 
pafloles heridos B muchos cnballos muertos, se determin6 de dos leguas 
m h a c b  de Biobio, d h i d e  ngorn est6 poblacln la cibdnd dela Concepcion, 
hacer un fuerte, el cual se hizo clc fosa y palizad:i, con gran trabajo de 
10s espafioles, porque ellos con sus propias manos lo hicieroii y el dicho 
Gobernador. que dnr6 1-eintc p cuntro dias cle se liacer, en fin de 10s 
cunles, tin din 6 h o r ~  de vi~peras, aparecio el dicho fuerte cercado cle 
grnn cantirlad de gentc de guerra, que serian m,is de sesentaniil indios, 
donde lor dichos indior acometieron con gran impetu. y por la buena 
orden del dicho Gobernador 6 pelear 10s espniioles muclio, f:icron to- 
dos desbaratados 10s naturales, en toclo lo cual Iial1,indwc 1.1 tlicho ca- 
p i t h  Riberos, en ello pel& mu\- niucho B sirrid ti S. ll.; digan lo que 
saben, etc. 

33.-Iteni, si sabeti, etc.. que. despu6s de haber sido desl:iratados 10s 
dichos indios, 10s cualcs tcninn por cierto que habian de matar d todos 
10s espafioles, porque tenian sogas para atrnerlos y tablones para poner 
en el foso. y rer que por veinte y cinco de d caballo que enri6 el dicho 
Gobernador con cl generd Jercinimo de Aldercte Iiabian sido desbara- 
tados, entre 10s cuales fu6 uno el capitiin Francisco de Riberos, etnpe- 
zaron A veiiir de ptu, p risto esto, el dicho Gobernador enri6 d las pro- 
vincins de Arauco al dicho general Jer6nimo de dlderete para las des- 
ciibrir, con sesenta de b caballo y narios por la mar. el cual uiaje, por 
p a r ,  conio sc pas6, el rio deT3iobio d pie, yestando gente de gnerrade 
la otrn banrla, y por ser de (10s tiios de arcnbuz en ancho y hondo has- 
ta 10s honibros, se padecieron grandes trabajos, p, Ilegado, descubrieron 
grandes poblaciones; (ligan lo que snhen; en el cual viaje fa6 el capitdn 
Riberos. 

34.-Iteiii, si sabeii, etc., que, llegaclo el dicho general Je rh i ino  de 
Alderete d lar dicha.: prorincias de Arnuco, ristose entre tanta multi- 
tud de gente, que si 10s inclios cayeran en toinar 10s pasos coin0 hacen 
agora, no pndiera escapar niiiguno, porque era tanta la gente, que to- 
dos 10s campos y cerros eraunnchacara, B 10s nnvios no pudieron tomar 
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la costa de las dichns prorincins de ilrnuco ni sc juntar chn el dicho ge- 
neral. y nsi no pciiqnroii snlir vivos, poi haber la nidtitucl de gente que 
hallmon y scr 10s cnminos innlos y frngosos, y asi con estos trabajos 
llegnron B In cibdnd de la Conccpci6n donde estnbn el dicho Goberna- 
dor. entrc 10s cnales fue  el cnpitan Francisco de Riberos. 

36 -Item, si saben, etc., que, pisto el dicho Gobernndor c6ino la tie- 
rra. estaba conquistacln J- ascntnrla, inand6 a1 dicho capit5n Francisco de 
Riberos sevolviese R esta cibd:id, A clonde era recino, y visto lo niucho 
que hnbin servido 6 S. 11.. IC  di6 6 acrcccnt6 otros pocos de indios de- 
nitis de 10s que tenin. por no tencr tixis que le dar; 6 llcgado ,i esta di- 
chn cibdnd, esturo en s u  snstento haciciirlo y gnstnndo niuclia cantidad 
de pesos de or0 sastentando su persona C easa, coino sienipre lo habia 
hecho; cligan lo que sabcn, etc. 

3G.-Itein, si sriben. etc., que, estando el diclio cnpitkn Francisco de 
Riberos en el snstento dccta d i c h  cibdad hnciendo 10s gnstos snsodi- 
chos, rino de pnrte de 1:; cordillera ncrada con doscientos hombres el 
general Frnnciwo de Vilhgrn. p llegndo, el Cahildo p Justicin J- Regi- 
iuiento de+ cibdnd, coino Iioinbre muy principal, le ninndaron fuese 
con la diclin gente A la entrcgnr a1 tliclio Gobernridor, el cud. por ser- 
vir ,i S. 11. lo wept6 6 se pnrtid con la niayor parte de la gente, y pa- 
deci6 en el cninino inuchos trabajos, por linber grnndes y peligrosos rios 
g inoiitnfins, 1i:ista llegar i doiide agora esti poblnda la cibdad de Val. 
divin, que ha116 a1 dictio Goberiindor y le entre@ la dicha gente, con la 
ciixl se holg6 el clicho Gobernador, que est5 destn cibdad ciento y cin- 
cuenta leguns; dignn lo que snben, ctc. 

3'i.-Item, si when. etc., que, Iinbiendo recibido el cliclio Gobernador 
la dicha gentc, dejaiiclo eii el nsiento de Vnldirin ciertn gente, con la 
denxis se sdi6 ti cleqculxir el lngo dc Vnldirin. y por ser invierno y ha- 
ber grnndes rios y niontafins y cninino.: p innlos paws. padccieron gmn 
ti.il,njo hasta qne llegnron nl rio del Lngo. que poi* no lo poder pnsar, se 
yolvi6, en el cud  diclio disciiiwimiento f a d  con el dicho Gobernador y 
se ha116 en todos 10s trnlxtjos; digan lo que saben, etc. 

3S.-Item, qi saben, etc , que la riielta que rolvi6 el dicho Goberna- 
dor, por haber llorido mucho 6 10s rios renir de monte d monte, pnde- 
cieron grandes trabajos y peligros, e aai se 'nhogaron algnnos cristia- 
nos, y llegado a1 dicho nsiento, pub16 la dicha cibdad de l'aldivia y re- 
parti6 indios a 10s vecinos, en In cual dicha poblacion y en todo lo de- 
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m8s se ha116 el capitin Fr:iiicisco de Kibcros; digan lo que saben, et.c. 
39.--Item, si snben, et,c., que drspii6s de p d h d a  In diclia cibclnd de 

Valdivia, se parti6 el dicho Gol~eriindor ;i poblnr la cib(1r.d h iper id ,  la 
c u d  pobl6 en In ribern del C:inti.ii, eii el cud  cuinino, por hnber tres 
rios muy c:tudalosos. p l c c i c w i i  grauilc ricsgo 6 trabajos, p r  s w  YR iii- 
vierno, en la cud diclia poblaci6n de 1;t t l ich cilit1;id Iiiiperiiil sc litdl6 
el dicho capitdn Friiincisco clc .Ril)croq digmi lo qiic s:iI)eii, etc. 

40.-Iteni, si saben, ctc., que dcspuh de poblatki hi Iinpcrinl y re- 
partidos 10s iiitlios tlc sii cmii:irc:i. qtic cl'nii tiiuclios, se rino el dicho 
Gobernador a i  la cibtlnil tic 1:i C'oncqicitiii, dontlc li:is6 grniitles tr:ibajos 
por 10s rios. y Ilegado e1 capititti 1:fiiiicieco de I-tibcrus coil el dicho 
Gobernador, risto que no 1i:ibia m:is en qiic scrvir A 8. AI., le iiiand6 
el dicho G o b e r n a h  se rolviese 5 sii vcciiiild y :i csta cibdnd: (ligan lo 
que saben, etc. 

41.-Iteln, si s:iben, etc., qiic 1inl)icntlo iiiuerto 10s naturales de las 
proriiicias 'de Tuc:ipel 6 Ar:iuco nl tliclio Go\icriiador i. :i eu:irent:i honi- 
bres que con 61 fneron, el Wiililo cle I:L cihintl de In (!oncqwi6ii lo liizo 
saber 6 esta de Santiago y enviaroil 5 pedii* socorro, y el geiwrd Koclri- 
go de Quiroga que A la snzoii erti? y el C.'aI)iIdo tlc esta crilidad I C  rogn- 
roil J- mandnron fuesc cl clicho sowrro, cl cud. por servir :i S. 11. [se] 
dispuso A i ry  fuB coil diez sold:itlos, eii que i)or est:ir I n  tierrti dc guerra 
6 10s naturales coli la victoria tiesrcr~,roriz~iilos. y cl tliclio enp i th  ir con 
tan poca gente, especinlmcntc scr tnn ni:ilos cainiiios y imis la eiit.r:icla 
de la dicha cibdnd de 1;i Coiiccpciiii scr inuy i n d a  y zigria. se padccie- 
ron trabajos y peligros 1i:ist:i Ilegnr r l  I:? cliclin cibtlatl con 10s iliclios sol- 
dados, con muchos caballos y aritias: i. quc cii la iiln se sirvi6 innclio :i 
S. AI.; digan lo que s;ibei~, ctc. 

&?.-Iteni, si snben. etc., que tlespui.s'de lo susodicho, el genertd 
Francisco de \7illaqa. en t iwdo 5 Ii:ic.cr el castigo tic la muerte (le1 di- 
C : I O  Gobernador, en la cuest:i dc Aiititilic~n. saliwoii 10s iiidios ;i 61 y 
]e rnataroii novcntn h I l l h L ' S  tlu cimto viiiciieiit:i qcic llcv:ibn, por 
cual causa, habiendo sido dcsb:irat:itlo, :ilicgiiiitio ii l:i cibJad de In Con- 
cepci6n la despoblti 1 triijo trtilos lo.; vecitios i? soicl;idos 6 iiiujeres 6 ili- 
fios 6 ganados t i  est1 ciliclatl tie Stiiitiago, y el tlicho capitdu Frnricisco 
de Riberos hospedo cii'su C;ISH inuclios solclntlo3 y 10s iiirinturw e ayu- 
d6 con toclo lo que p u c l ~ ;  dignu lo que snbeii, etc. 

43.-Item, si saben etc. que A cii~is:i (le iiombriuniciito hecho en el 

' 



VALDIVIA Y 808 COBIPAREROS 116 

general Francisco de Aguirre y liaber seido recibido en las cibdades de 
arribn, el gcneral Francisco de Villagra hobo grandes difereiicias entre 
ellos, de rnaiiera que no se podian ni pudieroii confortnar, aunque el ca- 
p i t h  Francisco de 1til)eros lo procurb po' todas les vias qne piclo, y vis- 
to [por] el Cabildo y Justicia e Regimiento 1:igr:inde riecesidnd que estns 
proriiicias teni:in de gobierno, ciiriaron a1 dicho capitin Riberos 6 la 
cibdad de 10s Rcyes por mensngcro ;i ]:I AuclieiicinRenl para pedir clnieii 
goberiiase esta tieha y dar cuenta de SII estado, lo c.nsl el dicho capi- 
th Riberos, por serrir ti S. 11. y porque esta tierrn no se perdiese, lo 
acept6, y asi fu6 B Ins diclias provincials del Perti en nonibre del dicho 
Cabildo cotno regidor (161; (ligan, etc. 

&.-Item si sabeti, etc., que, yendo el diclio viaje el dicho capitin 
Francisco cle Riberos en uti nnvio que llevaba i s u  cargo, yeiido a su 
costa y iniiicioii, por exciisar 10s esctindalos 6 alborotos que en estn tie- 
rrx podrian recrecer, y Ilcgndo el dicho iiavio ~ drica tiivo nuera del 
nlzatnierito (le Francisco Herndurlez Gir6u. y, sabido, el dicho cnpiGn 
Riberos se fnC desde d l i  a1 piierto de Xrequipa, doiide sapo que el 
campo de S. 11. 6 10s oidores estabaii en Pacara, rlonde salt6 en tierra 
y despach6 el navio que se fiiese 6, la cibdad de 10s Reyes porque no lo 
tomasen 10s tirauos que :iudab:iii por la costa, y despu6s de se haber 
nclerezado, se parti6 en cleinniitla del cnnipo de S. 11. para le servir y 
nieterse debajo del estnnclwtc real. en todo lo c u d ,  detntis de ser gran 
peligro por no seri tomado de 10s tiranos, gast6 en ello graii caiitidad 
de pesos de oro; diguil lo que snben, etc. 

45.-Iteni, si saben, ctc., que. yendo el dicho capitin Francisco de 
Riberos en seguiniiento del dicho campo de S. M., cunndo lleg6, 
eran desbarataclos 10s tirnnos y 10s seiiores oidores se liabian id0 a1 
Ciizco, B doiidc en su seguimiento fud  k ha dicha cindad el dicho capj. 
tiin Francisco de Itiberos, clotitle, leidos 10s clespaclios que traia y pol 
no proveer nacla alli, se file coil 10s diehos oidores y en su acoinpafia- 
iiiicnto a la ciur1:id de 10s Reye? y del estaidirte real, y el dictio capi- 
t i n  pidielido y iinportiinanclo proveyesen reniedio d cstns proviiicias 10s 
diclios senores, por quitar psiones, pi'oveyeroii que li 10s alcaldes or&- 
narios tuviesen la acluiiiiistr:ici6ii cle la justicia eii sus jarisdiccioiies, 
en todo la cud, por ser d sii costn e mirtci6n, gast6 mucha snim de pe- 
sos de oro; digan lo que saben, &e. 

46.-Item, si saben, etc., que antes que el gobernador Pedro de Val- 

. 
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diria muriese, coino hombre prencipnl en esta goberthci6n, le noinbrci 
C sefial6 para conquistnr 6 poblar 1:is prorincias (le C u p ,  tle lo cunl le 
di6 prorisi6n dello. 6 pido le sen niostrarln :i 10s tcstigos. y si saben 
c h o  el rlicho cnpitkn Fraiirisco de Rihcros por ser tnn buen cnpitbn y 
tali conocido y bienquisto cti tiiuclxi geiite d3 soldaclos, mi tlc 10s que 
estnban en ltt Concepcibii conlo en esta cibtlntl, se querian ir con 61, lo 
cual visto por el dicho GolJernndor coiiio iba tnntn gcnte, temiendo la 
liabria menester, enri6 5 ~naiiiliir por cl prcscnte se qwxlasc la dicha 
jorn:idn p i r  etitonces; dignnlo, etc. 

47.--Item, si sinbeit. etc., que drspu6s desto rino :i gobernnr esta tie- 
rra el gobernaclor doii Garci:i de IIeiirlozn con niuclin geute d socorro 
que le enri6'su padre el lIarqu6s de C::iietc, yirrey del Per6, para el 
retnedio de estn tierra. el cui1 IIcgndo ti la citdid de la Seretin, 5 chide  
.fuC recibido, sabido la boii(l:itl y espkriencia en torlns lus C O S ~ S  del di- 
cho capitin Francisco de liiberos. le en& A Ilatiiar p:im coinuiiicnr con 
41 cosas tocnntes a1 servicio de S. I]. y a1 l ien de 1:i tierrat el c u d  di- 
cho capttdn lo6 5 cumplir el diolio iii:inclado. y: llegado, conio hombre 
preucipal, le diG cuenta de cosns, entre Ins cudes le acoiisej6 no pobl;ise 
en el valle de ClijIe un pueblo (le espaiioles que eskibn tleteruiiiindo de 
poblar, 6 le dici las caustis niuy bnst:iiites, lo cunl risto por el diclio Don 
Garci:~, no poblo el diclio pueblo, en lo c u d  sirrio ii S. AI.; digan lo que 
saben, etc. 

4S.-Itcni, si saberi, etc., que, sabido que supo el dicho capittin Fran- 
cisco de Riberos como el diclio goberti:~lor don Gnrciii clc Ilei:doxn ha- 
bia subido arriba en 10s narios C que habin snltado e11 tierra y,los iia- 

turales en el asiento cle la C'oiiceLici61i IC 11abi:in dado iiiia gunzbbarn 
en un fuerte que hizo con la gente de espmioles que en clln con 61 ee- 
t:iba, quc estnlxun con gr:m peligro, el tliclio capitku Fraiicisco de Ri 
beros se deterinin6 ;ie ir en su so~:orro, c nsi fu6  con sqs nrni:is 6 cxba- 
110s 6 crindos, 6 halib til dicho Goberiieilor iiietitlo en el fuerte; digail 

.49.-Itein, si snben, etc., que, llegi~lo el dicho capithi Francisco de 
Itiberos A doiide el clicho (~obcriiador e s t a h  y la deinis geiite que viuo 
ii su socorro, el dicho Gobermidor sc pnrtio ;i 1i:icer el castigo p entmr 
en las diciias prorincias (le Xrauco J Tucnpel, en el cual dicho caniiiio 
le dieron guazribaras y reencuentros, especinlmente dos niuy grandes, 
la una en uu llaco junto t i  Biobio y la otra en Millarapue, cloiide fue- 

. 

' lo que saben, etc. 

. 
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ron desbnratados 109 indios, en don& se hall6 el dicho cap i th  B hizo 
lo que ri huen cnpitiin y soldado se debe hncer. liastn llegar 5 la pro- 
vincin de Tucnpel. clonde e1 dicho Gobernador pobl6 la ciudad de Ca- 
fiete de la Ii‘rontcra; (ligan lo qne snlmi, etc. 

5O.--ltem. si s:ihen. etc., que, +to poi’ el diclm Gobernador que yn 
In tierrn eat:ibn nxis nsentnila, dcnde In  cibrlnd (le Cafiete enri6 A correr 
la t,icrrn a1 general Rorlrigo de Qnirogn. y con 61 nl dicho capitbn Ribe- 
ros. d buscnr comidns pnrn snstentnr el dicho p u e l h ,  y estando para se 
i r  5 ro1rc.r :il diclio campo. (liernn inds de quince mil indios en el di. 
clio Generd y en cl tlicho c:ipit:iii Riheros J- la gentc queconsigo llevaba . 
que, por ser 11111~’ pocn, so ricron en muy gr:iii ripsgo d peligro, 6 si 170 

iuera por pclear innclio e1 diclio Gener::l y el dicho cnpitdn y lx deniiis 
gente, no piiclicrn ser nicnos sino que 10s i1esbnrntnr:in 6 mataran 10s 
intis de Ins cspniiolcs, lo cnnl por lo susodiclio fneron desbaratndos 10s 
dichos nat,nrales, en lo ciial sirrib mncho B S. >I.; digan lo qiie saben, 
etcdtera. 

,il.-Item, si saben que. risto por el clicho goheriiador Don Garcia 
que la tierrn qiietlnlxi castigndn. e i i ~ i 6  c i  reedificar In cibdnd de In Con- 
cepcioii a1 capitdn Jerh i tno  de Villegas, con el cunl fu6 el dicho cnpi- 
dn Riberos, 6. allcgndos all& se poh16 6 reedific6 In dicha cihdnd de In 
Concepci6ii, lialldndose en la dicha poblaci6ii el dicho capitan; digan 
lo que saben, et.c. 

52.-Itein, si saben que ya que no habia que hncer ninguna C O S B ,  el 
dicho capittin Francisco de Riheros se rolri6 con licencix de dicho Go- 
bernador 5 esta cibrlad de 8ant.iago. donde es veciiio, e qne en ella, 
~01110 siempre, sasteiitandoln a S. >I. 6 gastando inny gran sunia de 
pesos de oro, y estando en el dicho su sustento r ino  ti ella el Gobernador 
:I irse ab:ijo, 6 asi se flit;, e eabienclo d habiendo risto por esperiencin 
que el diclio ctipitAn tenia ctalidndes para encargarle cualquier cargo. 
le dcjo er! csta, cil)dnd por sii tcniente eii elln, cl c u d  turo el dicho 
cargo hast:] que vino el goberiiador Francisco de T’illngrdn A la gober- 
nar, y tuvo en pnz 6 jnsticia esta cibdxcl e republica. teniendo un le- 
trndo por asesor e p:ig,indole de su l~acicnda inds de seiscieiitos pesos 
de or0 por adniinistrar justitia, en el ciial diclio cargo p s t 6  muchos 
pesos de 01-0; dignn etc. 

53.-Itein, si s:ibcn que, veiiido I goberiiar el dicho Francisco de Vi. 
llagran y lle,aado d esta ciudad, por traer alguna gente para su avia- 
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niiento B por servir 6 S. M., el dicho capitan Francisco de Ribecos SO- 

corri6 ri inuchos soldados de arnias B caballos B otras cosns. 
54.-Item, si saben, etc., que. estando el dicho gobernador Francisco 

de Villagra cercado en la casa de Arauco, y 1iaLieiido 10s naturales 
muerto ti su hijo con otros cuarcnta hombres, y toda In tierra de gnerrn 
y en gran peligro, escribi6 cartns i esta ciuclad haciendo saber el tra- 
btljo en que estabn In tierra; lo can1 risto por el iliclio capithi Francis- 
co de Riberos, como buen serridor de S. )[., se parti6 destaciudad con 
sus armis 6 caballos y criridos a1 cliclio socorro, donde ha116 a1 Gober- 
nador en la dicha cibdad de la Concepci6n que le habia sacado un bar- 
co cle In dicha cas8 de Xranco, donde. visto el dicho Gobernador que era 
ya inrierno, le inand6 se rolviese i su cnsa 6 recindad, B asi se voloio 
en un navio B dej6 todos sus cabsllos p nrinna nl dicho Gobernador 6 sol- 
dados; digan lo que snben, etc. 

R5.-Item, si saben que en todo cuanto ri S. If. ha servido hash  el 
din de lioy hn sido i su costn y mincicin, sin hnber recibido de S. A I .  
para Ins diclias conquistas 6 guerras 6 descubrimientos cosa ninguna; 
digan lo que saben, etc. 

bG.-Item, si snhen, etc.. que nunca jam& el dicho capitiii Frniicisco 
de Riberos ha deserrido i S. 11. ni se ha linllado en ningunn de las al- 
teraciones pnsadns ni tal ninguna persona lo ha oido decir, antes todo 
el tieinpo que ha que sirre B S. JI. ha serriclo bien y lenlniente como 
muy leal subclito 6 rasallo wyo, B ha serrido con niuclio lustre e coin0 
cabnllero 6 hijodalgo. que por tal es liabido 6 tmido e coinunmente re- 
putado; digan lo que saben, etc. 

57.-Item, si snben, etc., que todo lo que hn podido adquirir el di- 
cho capitrin Francisco de Riberos ni lo que 10s indios !e haii dado no 
basta para lo inucho que ha gastndo y gnsta. por lo cual est5 muy po- 
brc 6 adendado por servir i S. >I.. y sienclo, como es, casado y tiene 
niiijer B machos hijo. 6 que soil nueve. C para lo que mercce y la cali- 
dncl de su persona lo que tiene es muy poco y no est& pngado y iuerece 
que S. AI. le haga mris inercedes. 

5S.-Item, si saben, etc., que el dicho capitBn Francisco de Riberos 
es buen cristiano y temeroso de Dios C de su conciencia y 10s indios que 
tictile en encomieiida 10s tmta Lien J- tieiie en ellos doctrinas p sieinpre 
10s ha proc~irado y procura frailes y cldrigos, diindoles buen ejeinplo y 
al-ezrindoles la vida politica; digan lo que saben, etc. 
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Item. si snben. etc.. que torlo lo susodicho es pcblico y 1iotorio.- 
Francisco de Ril~rros. 

E asi presentndo el rlicho escrito de interrogntorio en la tnnnera que 
dicho es. el dicho ~cf ior  tctiientc Qcncrnl rlijo que lo hnllia y hub0 por 
presentnilo, en cuniito Iin I~i$:ir rlc clcrcclio. y mnndnba, y mand6, que 
el dicho cnpithn 1:rnncisro de Rilwoq prricntc Ins testigos de que se 
entiende npimwhar .  qiic ~ i i  tnercc~l cstti p w t o  de n~,midnllos desaminar 
por In.: pwgniit:w (1-1 tliclio intcrrortntorio: y nci dijo qnc lo tnaiidnbn. 
6 inniid6; y firnicilo de sn iwiilvc. sientlo te4gos Dirgo de Frins p el 
cnpit,in Rapti+. reciiios y rct:iiitec: e11 wf:i ci1d:irl; y que se cite a1 fis- 
cal para lo sucntliclio. sicn(1o tw+i:os 10s clichns.--E/ Lirmzciodo Jitaiz 
rlf H~rrerrc.--.\nte ini.-Swol& ( 1 ~  Gimi ru .  eccribnno publico y de ca- 
hildo. 

E lueco incoiitiiiciiti. yo. el rlicho cccribano. notifiqn6 y cit6 en for- 
nin :i Diego de Frinc. f i w i l  (le S. 11.. ('n $11 Iwrson:i, sieiido testigos 10s 
dichos.-.liitc nii.-Sm7h do G h t i r u .  c.:crihnno p6blico y de cnhildo. 

En la cibrlntl dc P:intinqo. en cde tlieho ilia, tiles y nfio snwdicho, ri 
10s clichos otiw dins del mes rlc Scptiem\)re del dic:ho aiio, ante el di- 
clio senor tcnieiite geiicrnl y cn prwencia rle mi. el dicho escribano, 
pnrcci6 prrwntc cl dicho cnpit.in Francisco dc Riberos. \-ecino de 1% 
dichn cibdatl y prcwitci Ins c6tlnlns 6 rpcnbrlos siguientec. 

Don Pedro de V:&liria, gobernador 6 capitdn qenernl por S. 11. en 
esta  suer:^ Estretrindiirn, etc.: por ciixnto ~ nii me conriene noiiibrar 
un  capitan qne spa rlc prnrlciicin y eywiencin que v : ip  ,i conquishr 
10s caciqnes 6 intlio.: qiie hay de ecotrn parte de la Cordillera. en el pa- 
raje de lo.: t h i i n o s  y inmcclinci6n de e+ cibdnrl de Santiago. 6 Ia 
gente qne h n  de Ilerar ha de cer ti costn ilr 10s reciiios desta dicha cib- 
dad. atento que pwn la noblecer yo IPS tenqo de parte de S. AI. Innn- 
dridoles repnrtir 10s dichos indios entre ellos conforine a coni0 inejor 
ine parwirre intis coiirwientr :i -11 c c v i t ~ r o  wrricio 6 beneficio desta 
republica. rleqpuirs dc sxl)irlti la cmititlnd qiic liny de n:iturnles. pnra que 
se hagn coil aqurlla orrlcti e A ellw ics s r n  con nxis cornodid:id para 
poder veiiir a1 conociniiento tlc nueslrn snutn Ee 6 ,i In  devoci6n de Su 
Majestad P serriturl dc PUS wsnlloq; y porqiie vos, Francisco de &be. 
ros, s6is tenirlo p eqtimndn pnr hijodnlp. tetncrow de  ruestra concien- 
cia 6 muy celoso riel real servicio, d s6is dotntlo de to& virtud y bon- 
dad 6 teneis Ias demds partes que es raz6n tengan las personas a quien 
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se Ias encargaii seinejantes cargos por la presente, en nombre de SU 
Majestad y por el tiempo que fuere mi voluntad, nombro. elijo y pro- 
veo 1 vos, el dicho Fraiicisco de Riberos, por mi capitin para la dicha 
conquir;ta, y inaiido d 10s caballeros, hijosclalgo, gentiles-honibres, reci- 
nos y conquistadores, asi de ii caballo. conio de :i pi6, que fiieren con 
vos, el dicho capitciu, A la dicha conquista. os hayan y teiigan por tal 
capitAn y usen con YOS el diclio oficio 6 cargo 6 no con otrn persona 
alguna, p obedezcan y cumplan 1-uestros mandamientos, con10 obede- 
cerian y cumpIirian'Ios mios 6 son tenidos A cuniplir 6 obedecer, 6 vos 
guarden 6 hagan guarclar las hoiiras 6 franquicias, privilegios, esen- 
ciones, libertadcs, preheminencias d untelaciones que por Trirtud del 
diclio oficio e cargo os debeii de ser guardadas, en guisa que  os noli 
iiien@e elide cosa alguna, so penn de caer en 1na1 cas0 6 de 1:s otras 
penas que vos de mi parte Ics pusierdes. Ins cuales yo les pongo y he 
por puestas 6 condenados en ellas, 6 YOS doy poder p r a  las ejecutar en 
10s que reinisos 6 inobedientes vos fueren; ca por In presente, desde 
agora vos recibo y lie por recibiclo a1 dicho oficio 6 cargo 6 YOS doy po- 
der cuiiiplido del derecho que en tal cas0 se requiere para que lo ushis 
6 ejerzdis, asi conio lo suelcn hacer y ejercer 10s capitanee proveidos 
por sus gobernadores 6 capitaues generales, con todas sus incidencias 
y dependencias, anesidades, conesidadcs 6 con libre y general admi- 
nistraci6n; en fe cle lo cud, vos ninndd dar la preseute, firinada de mi 
iiombre y refrendada de Juwu de Ciirdcnas, escribano mayor del Juzgn- 
do por S. 11. en esta mi gobernacih, que es fecha en estn cibdad de 
Santiago del Nuevo Estremo, ri seis dias del mes de Soyienibre de niil 
6 quinientos e cincnenta y dos aiios.--Pcdm r7e T-crldil;ia.-Por manda- 
do de Su Sefioria.-Jtiaii de Chrdmns, etc. 

Instrucci6n de lo que el capihin Francisco de Riberos hn de hacer en 
la conquista 6 poblac*iin que le tengo encargida, scgdii parecerd por la 
provisi6n que dello tiene. en la cual ha de teuer la orden signiente: 

Primeramente: quen la cibdad de Santiago se cld uti preg6n c6mo 81 
quiere ir por mi mandado d I s  conquista de 10s iiidios que estkn detr6s 
de la cordillera, y que si 10s Yeciiios desta diolia cibclad quiereii dar 
gente bastaiite para la dicha coiiquista en cantidad de hasta veinte y 
cinco de b cahallo que se les repartiri 10s inclios a estn diclia cibdad; 
con apercibimiento que se les hace que, no daudo la dicha cantidad 
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de gente, dop comisi6n b TOS? el dicho capitiin Francisco de Riberos, la 
poddis haccr C ir d la conqnistn de 10s diclios inrlios. 

Item. os doy coniisi6n que en 1:) parte qiie os pnreciere d 1-0s el tli- 
clio capittin Francisco de Rilicros nxis conrcnir, 1md:iis fnndar unn 
villa p dnr en ella indios dc repartintiento ti 10s que nsi fileren :i. 1% con- 
quista 6 poblnci6n della. 

Itcni, que Ins indios que nsi diere d drpositnre el diclio capitdn Fran- 
cisco cle Riberos cn mi nomlwc. cnnfirnlarC las cddiilns cn nonibre de SU 
JIajestad. 

Item, declnro que por si a l y n o s  tienen c6dulas inins de indios que 
yo les tengo enconiendados, cstos titles mando qnc v-nyan ti In cliclia con- 
qnista 6 den hombres con sus armas 6 cnlxillos. y e n  dcfcto de no dnr- 
Ins, tnnnrlo i ros, el d,iclio c:ipit:in Francisco de Riberos, repnrtiis 10s 
indios que ansi le: tengo encomendadris en las persotins que asi fueren 
b la clicha conquista, 6 todo lo qne en este cas0 liiciertles yo lo (lop 
por fecho 6 lo apruebo y he por bueno, por'cnanto asi conriene a1 ser- 
vicio de Dios, nuestro sellor, y tle 8. AI.?  bien y pro de sns vasnllos 6 
perpetuacih cle .;u tierrn, etc. 

Item? os cloy cornisi6n que en In villa que ansi pobliirdes 6 fandar- 
des, potl:iis, en notnbre cle S. AI. 6 niio. crcnr cnbildo, nsic onio yo lo po- 
dria hacer por rirtad de Ins renles provisiones que de S. AI. tengo. 

Item, que podiis hacer la t r im de la dicha villa que ansi poblardes p 
dar primeraniente solar para In iglesia, la ciial se intitule p tengx pcir 
abogaci6n San AIignel el Angel, 8 para 10s demis conquistadores 6 re- 
cirios que en In diclia villa se quisieren xrecinclnr y toniarlo ellospxra si. 

Iterri. que les pueda seiinlar tierrns p cabnllerins en' la parte que le 
pareciere que sea inenos perjuicio de 10s naturales, lo c u d  todo, coni0 
dicho es, yo confirinart5 en todas Ias personas que ros el dicho capit.dn 
Francisco de Riberos nonibriredes y seiinltiredes segdn y cotno r a  de- 
clarado: p:m\ lo cunl todo os doy poder cntnplido coni0 cn tal cas0 se 
requiere. con sus iiicidencias d dependencias, conexidndes t5 nnesidades 
y con libre p general arlniinistraci6ii: que es feclio en est.a cibdad de 
la Concepci6n, en tres dins del tiles de Enero de niil B quinicntos 6 cin- 
caenta y tres alios.-Pet7ro de F-rddiciu.--Por inandado del seiior Go- 
beriindor.-Anlonio Locnlzb: escribano dcl juzgitdo, etc. 

Don Garcia I-IurPado de Mendoza, gobernador 6 cupitbn general des- 
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tos reinos 6 proyincias de Chile por S. XI. Por cnanto a1 servicio de 
S. hl. 'y la ejecuci6n de su r ed  justici:t conviene nombrar iiiia perso- 
na que sea mi capitrin 6 tenieiite de gobernndor desta cibdad de Sa:i- 
tiago eiibre tanto que otra cosa prorco y r o y  ti 10s seiiores T'isorrey, 
Presidente, Oirlores de la Aiidicncia Real del Per6 a r lw  cucntn del es- 
tnclo destn.ticrra p ruclro, 6 ntra persona cn mi liignr, ciinl S. 11. ftie- 
re sercido que reiiga; por ende. coiifiniidode FOS el cnpitiin Frnncisco de 
Riberos, recirio destn dichn cibilad. p clc lo ti inch p hien y fieltnente 
que 1inbPis serritlo i S. JI. en est,as ticrras de Inilias, sois buen cris- 
ti:uio, t.eineroso de Dios 6 de rucstrn conciencin. y qne coil toclo cnic1:tdo 
giinrdnrdis el scrvicio dc S. 11. y lo que por rni os fnere cncnrgxlo y 
ttiandndo, y jnstiein 5 Ins partes y sois.persona de c:ilidnd cnal conviene 
nl tlicho cnrgn, di In presente, por la cnal, en nombrc de S. 11. y en el en- 
tretanto cpe. cotno' diclio es, otr:i. cosa proveo y vnelw de 10s dichos 
reiiios del Peril p extre en est:i tierr:i ot,ra pcrsoii:i prnrciirla en el tlicho 
cargo en tni lugnr y sen recibido ti 61 en csta eiudnrI. os Iie'elegido B 
noinbrado, cotno por In pwseiite os clijo 6 noinbro, llor mi c:ipit:iii C te- 
iiiente general desta diclin cihdad de Snntiaxo y stis tCrininos 6 jaris. 
diccicin, pnrn que, conio tnl. en el entretanto y hastaqne, cotiio dicho cs, 
yo lingo lo stisrdiclio, trnpeiido wra de real jnsticia p us& el rlicho ofi- 
cio en todos 10s casos y C O S ~ S  6 61 aiiesns P concernicntes. y conozckis 
de todos 10s pleitos p cniis:is ciriles P critninales. mol:idos 6 por mover 
en primera instancia 6 en gratlo denpelnci6n. de ruestro oficio 6 5 pedi- 
niento cle parte 6 de otra cualqnier inancra que se hnn ofrecido y ofre- 
cieren en In dicha cihdnd y siis t6rininos 6 jurisdiccicin, tomnnrlo 10s pen- 
clieiites en el estndo que estrin. p procedieiirlo en ellos p en 10s que de 
nuevo se cornenznren hastn 10s feiiesccr p n c n b : ~ ,  y llanindns y oidas 
Ins partes :i quien tocnrcii. 10s sentenciCis 6 determin6is coiifortiie :i de- 
recho 6 $ Ins leyes 6 preiixiticas de s. 11. que sobre ello (lisponen? eje- 
cutnndo Ins que de rlereclio Itohierc 11ig:w. y otorgmirlo Ins npclaciones. y 
en Ins deimis par;i ante qiiieii sc c1cb:iri otorqir; y mando a1 Conscjo 
p Juaticia y Rcgimiento dcst:~ dicha ciiidad, que. juiitos en sn cnLildo y 
ayuntnniieiito. segun que lo haii de iiso y costlimbre, tonicn y recibnii 
de vos el juraiiiento. soleninidad p fiariza que en tal cnso se requierc 6 
:tcostnmbra Iiiicer. el cual por r o s  fecho os linyan 6 recihan 6 tengan 
por tal nii cnpitriii d teiiiente de gobernador desta clicha cibdad de San- 
tiago y sus termiiios y jurisdici6n, y useii con 170s el dicho oficio en to- 
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dos 10s CRSOS 6 cosas 6 61 nnesos y concernientes, seg6n que de suso mn 
referidos y lo pueden y deben mar 10s clemAs inis tenientes de golier- 
nador q,ue hmi sido de la dicha cildad. e 1-0s cleje'n y consicntan libre- 
mente cuniplir y cjecntnr 1ii real justicin por YOS y por vuestros algiia- 
ciles y jiisticias, ,Y os obcdezcnn y acateii y en toclo ciiniplnii vuestros 
niaiidc?mientos A 10s plazos y so Ins penas que les psiertles 6 mnndtise. 
cles poncr, his cunles yo, por In prescnte, les poiigo y he [)or piestas, 
y por conchvlns en e1l:is lo contrnrio ti:icieiido, ros (Iny poder -y fit- 

cultad para lo cjecutnr en siis pcrsoixis ? l.)icnes; ,Y Os gunrclcn y hngnii 
guni*d:ir todas Ins hnnrns, grncins. nierceclcs. franquici:is, libcrtndes, pre- 
cminencins. prerrogntirns 6 iiimiinicladcs que por r n z h  de diclio oficio 
OS cleben eer piar'd:tdns, 6 os ncndaii con 10s clercchos :i 61 pertenecicn- 
tes, sin que en ello YOS sea piiesto estorho ni impeditnento algiino, qiie 
yo por presejite vos recibo y 116 por reciI>ido n~ c1icIio oficio y n1 iiso 
y ejercicio dC1, y os do\- pnder y fiicultnd para lo poder uanr y ejercer, 
CRSO que por ellos 6 por nlgnrio de ellos ti 61 110 se;iis rccihido, y si TOS 

viercles que cnnricne nl serricio de S. 11. y ejecuci6n de si1 real jus- 
ticin, que cunlesquier persona clc Ins que nl preseiite est:iii 6 ndelnnte 
esturieren en estn clichn cildntl y siis t6rminos que snlg:in della confor- 
ine 6 la premtitica que sobre ello hnbln, clniiclo 6 In persona que mi des- 
terrardes IR cnusn qne os iiiiiem d lo Iiacer, si os pnreciere que convinie- 
se ser arisndo dello, pero hnbCis de estnr ndrertido que cnnndo huliicr- 
cles de drsterrnr idg~111:i pcrsoiia Iin de ser con muy gran c:iusn; y otrosi, 
170s rnnnrlo que Ins penas perteriecientes ,i In cAniara de S. 11. en qne 
coudennmos 5 algunne person:1s, Ins ejecat6is 6 hagtiis ejecutar, y clar 
y entregar a1 tesorero y oficinles renles dc S. 11. que residen en estn cli- 
clia cibdnd; 6 nneiinismo qne tengriis mucho cuidntlo \- diligencin del 
buen tr:itnmiento y conrersi6n de 10s nntiirnles. y que senii instruirlos 
? doctrin:iclos en Ins cosas de nriestrn aantn fe ctit6lica y sobrelle\-:idos 
v que- no sc les Ii:igi niuginn tiiolestiii iii rejncicin ni inal t,rntnmiento: 
que para usnr y ejercer el diclio ci\rgc) de tni capit6n 6 teiiiente de go- 
1)criiaclor y lo deinlis que fuere iiecesario, YOS doy poder cuinplido con 
siis iiicideiicias 6 depenrlcncias, nnesidndcs d coiiesic1:ides~ lo cud  inan- 
do que asi se hngn y cuiiipla? so pena de cndn mil pesos de or0 para In 
cti.rnarn de S. hI.-Fecho en Sailtingo. :i winte y scis cle Enero de mil 
y quiniciitos y seseiitn y uii nfios.-Don Garcla.-l'or maudado de Su 
Sefioria.-Fi.amisco Ortigosn de Xonjaras. 



124 COLECCI6N DE DOCONENTO8 

Presentnclos 10s dichos recabdos 6 vistos por el dicho senor Texiieiite 
6 Justicia mayor, dijo qiie se pongaii en la caiiski pam el efecto que1 
dicho capitan Francisco de Riberos pirle. siendo testigos Francisco de 
Lugo y I-Iernaudo dlonso.--Aiite mi.-Siico?tis de Ghnicn.  

Eli I n  cibdntl de Santiago, ;i 10s dichos oiicc dins del dicho ines cle 
Septieinbre del diclio aiio del Sciior de mil d quiiiientos y sescnta tres 
nilos, el dialio c:ipitkn Francisco de Ribcros pareci6 a i t e  el cliclio senor 
licenciiido Jiiaii (le I-Icrrera, teniente geiieral, e11 prcsencin de mi el 
dicho Sico1,is de Crihica, escrihano. p:m en la cliclia probanzn P pre- 
sent6 por testigos ti Diego .Jiiii6nez de Cnriiioiia 6 ;i .Ju:u~ de C:irnioiia 6 
6. Diegn (le Vel:isco y ;i Febnstikii 1‘:izqiiez 6 :d c:il’it:in JWUI G6inez 6 
6, Pero G6inez 6 d Jnnn de Cuer;is 6 :i Snntiqo clc ~Iz~ica ,  alcnlde eii 
esta dicha cibdad? totlos recinos y estantcs en ella. de 10s cnales d (le C:L~:I 

uno dellos el tliclio scfior Teniente general tom6 6 resibi6 jurmento 
por Dios y por la scii:d cle la crw. segdii que en tal cas0 se reqaiere, 
debajo del cu:il Iwonietieron de rlecir rcrtlad y 10 que supiesen en el 
caso [en] queestlin Iiresent:dospor tcstigos. proiiicticntlo de lo asi cumplir, 
y el dicho senor Tetiici:te general les dijo que, si :isi lo hicieseii, Sues- 
tro Seilor Ies ayuclase en este n i~uido  6 en el otrn, 6 clonde 116: se 10s 
deniandase, y 10s snsodichos respondieron y dijeroii aiiith; sieiido tes- 
tigos Francisco de Luge 6 I-Iernniido XIonso. estnntes en In d i c h  cib: 
dad de Sniitingo.-€’as6 ante ini.-Sicolfis r7e Gciriiicu, escribano pdili- 
co e de cnbildo, etc. 
En In dich:i cibdad de Santiago, a doce dins del ines de Septienibre 

del dicho aiio. ante el diclio senor Teniente general. y en presencin de 
mi, el diclio Sicol5s de Giriiicn, escribaiio. pareci6 preseiite el dicho 
capittin Francisco de Riberos, d para In dirha probanzn present6 por 
testigo nl rererentlisimo senor don Rodrigo Gonzilez, oliispo de este 
reino, p a1 general R.odrigo rle Quiroga y a1 capitriri Diego Gnrcin (le C;i- 
ceres 6 ,i Pedro, de 1Iir:uitl:i 6 A-\loiiso de Escobar 6 13:irtolotnd de Flo- 
res, reciiios de dichn cibdad. de 10s cuales y de cada 11110 dellos fuP to- 
inado y rescibido jurainento por Dios d por la semi1 de la cruz, scgdn 
desuso p en till ciiso se rcquiere: dcbajo del cual proniettieron de decir 
la rerdad y lo que supiesen en el caso que eran pr‘esentados por tcsti- 
gos, siendo testigos J~iaii  dc Arias Boli6rqnez P Francisco Heriikndez, 
estantes en la diclia cil!dad.-+hte nii.-Sicoltis de u P 6 ~ i c ( ~ ,  escriballo 
p6blico. 
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E lo q u e  10s dicltos test.igos dijeron B depusieroii c:id:x uno dellos por 
si y sobrc si, secrctn y npartntlniiiciitc, uno en pos cle otro, cs lo si- 
guieiite: 

El ' dicho Diego de  Jim6ncz de (1:irmonn. rcciiio de In cibchd 
de VnI(1i~in~ tcstixo juratlo et1  iortn:~ cIcbit1;i y (le clerecho, por Dios ? 
por In seiial de In cruz, segiltt que en t:d cas0 se rccluiere, 6 prcsentado 
por parte del tlicho cnpittiti Francisco de Riheros, recitio cle In clichn 
cibdnd, 6 pregiiritndo por el tenor de las pregontns del interrogatorio 
pnrn que €r:d presentado, dijo lo signiente: 

I.-:\ I n  primern prcgnnt:i, dijo: que estc testigo coiioce a1 tlicho cn- 
pit:iii I~rnncisco de Kibcros, recino de estn cibdnd, de veinte y siete 
afios d esta p r t e ,  poco mis 6 tncnos, e al dicho fiscal Dicgo cle Frias, 
de OUCC nfios, poco rn6s 6 inenos; 6 preguntndo por las pregmit.as gene- 
rnles (le In ley, dijo: que es de erlnrl (le niis de ciricuentn 6 ciuco xiios, 
1' que no es pmiente ni cnernigo de Ins partes, iii le etnpeceii las gene- 
rales, ? que (16 Dios In jnsticin :i1 que 1:i hnbiere. 
, 2.-A In segiiiidn prcguitta. dijo: que lo qne este testigo snbe de la 

preguntn, [cs] que po(Ir<t 1i:tber veiiite y seis nfios3 poco iiilis 6 menos, que 
este testigo ]leg6 con el capitin Diegn (le Roj:is 5- 13 cIic1i;i proi-incin cte 
Sicaragnn C rio en elln nl diclto cnpitlin Francisco de R.iberos, T-ecino 
dest,n cildncl, ell la cil)dnd (le Le611, que liabin snlido de la jornnda 
descubrin~icnto del dicho Desngu:idero. 6 dijeron [e]  in€orinnron i estetes- 
tigo personas que de sus tiotubrcs no se acaertln, que el dicho cnpitdn 

. Fr:incisco dc Rillcros liabili scrvido ,i 8. Jf. en el tliclio dcst:ubrimieiito 
(le1 cliclio Dcs:iguaclero; 6 qiie csto sabe este testigo desta prcgutitn. 

3.--.\ In terccra. preguntn, dijo: que este testigo snbe la diclin pre- 
gruitn scg611 y conio en ella se coutieiie, p r q i i e  por el tietnpo en ella 
contenitlo. este tcstigo se IinII6 prescihe ti ello G lo Ti6 ser y pasnr coino 
lo Jice y tlrc1;ir:i. 6 pnsci c11 In ciicltn nrritatlx 6 iiario pnrn el ilic!io so- 
corro jutttniiiente coil In demlis geiite que la pregunta (lice 6 dec1:ii-n 
e con ei diclio c:ipit,iti Frnncisco de Riberos. 

4.-A In cuartn. preguntti. dijo: que este testigo snbe In. preguntn coiiio 
en ell:: se coiitiene, porque lo vi6 ser y p:isar como en la preguntn lo 
(lice y declnrn, y rib que el diclio cnpitcin Francisco de Riberos se lid16 
en lo que In pregunta dice, y este test,igo asimistno; P que est0 responde 
a estn preguittti. 

5,-A la quiiitn pregunta, clijo: que este testigo snbe y vi6 que des- 
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p&s de wetido el dicho capit5ii Francisco de Iiiberos debajo del inando 
6 jnrisclicci6ii del rlicho marquds Frniicisco Pizxro. sirri6 en toda la 
conqiiistn del Peril, en las jornaclns que el diclio 1 I q u d s  y Hernando 
Piznrro hicieron, con sus  nrinas 6 cnb:illos. hnciendo 6 cumplicndo sus 
mandamicntos y sirviendo A S. )I., porque este testigo sc liallo presente 
d ello y sirri6 en el diclio Pcril a1 cliclio AInrrlu6s 6 sus Iiermnnos e lo vi6 
ser d pnsnr como tienc tlcclwntlo y en In pregriiita se coiitiene, lo cnnl 
todo el clicho capit:in Frniicisco de Riberos liizo como buen rasnllo Q 
servirlor de S, 11.; d qiie esto responde ti esta pregulitn. 

6.-A In scstn pregiiiitn, clijo: que lo que snbe (le esta pregunta este 
testigo. CQ qnc por el t i en ip  que In prcgtiiita (lice. 6 llegndo li la cibdnd 
del Ciizco cl tliclio iii;irquCs don Francisco Pizarro, visto que 10s tiatu- 
rnles cstnb:iii de piu, hizo e noiubr6 por enpithi ti Pedro de Candia 
para la jornndn tlc 10s Chunchos 6 Jlojos 6 Abisca, e oyd tlecir este tes- 
tigo h personas que de siis nombres no se ncuerda que el dicho ca- 
pitm Frnnciw) dc Riberos habia ido In dicha jornada tlc Ins Jlojos coli 
el dirho Pctlro (le C:unrlia y deinds gente, quc en ella sc I t . ib i ;~ t t  pusndo 
6 p:isnroti gr:iiicles trnbnjos y hambres y muerte que hubo de espafioles, 
y sc pnsaroii y a ~ i d c s  y escesiros trabnjos 6 se s:ilieroii, por ser tierra 
tau tr:ib:i.jos;i, coli gr:iii rirsgo; y esto sabe dc cstn pregantn. 

i.-.i la sCptiiiin pregunh, dijo: que lo qiie estc testigo sabe de la 
pregutitn. es que este testigo Ti6 que el dicho capitain Francisco de Ri- 
beros nnduro con el dicho general I - I e r I tdo  Pizorro sirviendo ii S. 11. 
en Ins provincias del Collao, porqoe estc testigo ansilnesmo se ha116 
presente y estnlxin Ins dichxs prorincins del Collao alzadas; 6 cpe csto 
r e spodc  d estn prcgunta, etc. 

8.-A Ins oclio prcguiitas, dijo: que lo que este testigo sabe de la 
pregunta, [es] qne por el tiempo en ella contenido, 10s naturales de I 8  

d i c h  proviiicia clc-1 Colho se rebelaroil 6 hicicron junta en el diclio Desa 
gnadero de Titicncn, 6 que este testigo li la snz6u cstnbn en el CLIZCO, por- 
que 11:tbin Ilegdo con el n iqu i . s  doli Fmicisco Pizarro, quc fue pfi- 
blico y notorio IO conteniclo p:iso :isi coiiio en clln se dcclnrn, porqlie 
luego este tcstigo salio con gente coil c! capitail Diego de Rajas 17 don 
AIartin de Guzn~ in  y don Pedro de V:~lcliri;i, que era inaese de cnlm~o, 
a1 diclio socorro, [C] que alii aiidnba el dicho Fraiicisco de Riberos; s 
esto respondc d estn preguntn. 

9.-A la iioyem pregunta, dijo: que es wrdad que el dicho capitan 

’ 
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Francisco de Riberos nnduro en In guerra con sus nrmns 6 caballos 
con Ins rliclios Hernando Piznrro t: Gonzalo Pizarro, y que on la diclia 
conqiiistn se pas6 escesiros trabajos y niuclin Iininbre, por scr 10s cli- 
chos inclios, conio elan. muy lwlicosos y giic~reros. y que en ello sirvio 
iriny l ien :i S. \I., scg:liii tliclto e.<, con SUB arni:is y c:il)nllos; y esto res- 
ponde :i estx pregutita. 

10.---:\ la ddcinm prcpiiitn, dijo: que es verdad que el dicho Gonzalo 
Piznrro y 1Icrn:indo Pimrro esturieron ccrcndos en Cntnbninb:i, y qiie 
este testigo, coino' diclio tiene. rino al diclio socorro de CotnLntiibn y 
viclo que alii Ins clictios intlios I ~ s  dntxiti  tnuchn guerra, J- qnc por 10s 
bneiios 2irdides clel diclio Gonzaio 1'iz:irro se snsteiit:iron 1i:ista que Ile- 
gnroii coli el diclio socorro, y que dli no se pndo dej:ir (le paenr esce- 
sivos triibajos de gnerra. y cpe xlli le Tit-lo este testigo nl tlicho capitin 
Frniiciaco de Ilibcros;, >- esto respniicle 5 estn preguntn. 

Il.--X Ins oiicc pregnnt:is. dijo: que In snhe coino en elln se contie- 
ne; pregunt:itlo c6mo 1:i sal.)e! clijo qne porque estc tcst,igo se Id16 prc- 
seiitc y fiik 1:i dichli joriindn con el tliclto Goiizalo Pizwro p I-Iern:~~~tlo 
Pixnrro, en In cnnl se I~7s6 grantlcs y esceairos trabnjos p rid0 qlie se 
rlesciil)rieroti.I:~s initins (le Cliuquisactlt dotide sc hizo gixn servicio :i 
Dios, nuestro seilor, y li 9. JI.? en lo c a d  se lin116 preseente e1 dicho ca- 
pitAn Fr:iucisco (le Ililmos en el dicl~r? descubiiniicnto; y esto sa l~e  y 
viclo de In pr.egant:i, coino clicho es. 

l?.--A Itis docc preguntns. dijo: que lo que sabe (le In Iweguntn, es 
qiie es vcrtlnil qiw el c:\pitin Pedro de C:iiidi:i y el c:ipitiitl ~ c c l r o  :\ti- 

z6rez sdieron desbnmtndos (le 10s Cliuiiclios y que en la rliclin joriinda 
niurieron mnclios cristizuioe p se paclecio grmi Iiantbre, y qtie el cn1iitAII 
Diego de Thj:ts fad  5 vesitnr y rer el ckho  cnpitdtl l'erlro (le Candi:l 

'p:irij:L y que zdli 'fud el diclio capitin 1"r:incibco de I<.iberos, en Io cunl 
se liizo gi~iti seryicio 

pre,amitn 
clic:e, estc testigo eytalxi e11 Cliuquisaca y oyo iiecir qne Puc': F):liblico 
notnrio I o  co~ltcnitlo en l t t  preguittn. en lo cui11 se liaII6 cl clicho cnpitlill 
Francisco de I:.iberos y sc pnsd en lo susotlicho escesivos trnl):ijos por 
serrir 5 Su AInjest.ac1. 

14.-~1 las catorce pregu~~tas, clijo: que lo contcnido lo os6 decir 
fL16 p ~ b l i c o  y notorio que el cliclm capit$n Francisco de Riberos se jnlltb 
C01l el gobernador don Pedro de Yaldivia en Xtncama para venir con 

' 

8. 11.; p csto rcsponcle t i  estn prcgm~t:~. 
~$.-:i his trece pregnntas, dijo: que, ti  la ~nz611 que 
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81 6 la poblnci61i y c1escnbrimient.o destns procincins, en lo c u d  110 se 
pudo dejnr de pnsnr grnndes tmbnjos, por estnr, coino estnbn, dicha 
tierra de guerrn; y esto responde ti est.n pregunta. 

1<5.--A 10s qiiincc prcgnntns. dijo: qne no In snhr. 
16.-A las diez y scis prcgiint:is$ rlijo: que no la s:tbe. 
17.-A las diez y oicte preguntns, rlijo: que no la snbe. 
1S.-A Ins rlicz J- ocho preguntns, dijo: qiie no la sabe. 
19.-.+1 Ins cliez y nuere preguntns? dijo: qiie. llegndo que lleg6 este 

tePtigo ,i estn tielm, le hall6 :iI tliclio cnpithn Francisco de Riberos con 
indios y repnrt.iniiento y recinos clcstn cibdnd de Santingo, p es pilblico 
y notorio hnberx  Iinll~iilo en In dichn conqnistn y poblnci6n deste reino; 
y esto responde A esta pregiinta. 

20.-A Ins reintc prcguntns, dijo: quc lo contenirlo en la pregunta cs 
pdilico y notorio.en estc reino; y asi lo SRIIC este testigo. 

21.-:1 las reinte y nnn pregtmtns, dijo: que lo contenirlo es pfiblico 
y notorio, y nsi lo ha oido decir este tcstigo haber pns:::i~i LJYIII trnbajo 
v guerras en estn tierrn 10s espnfioles. y que andnbnn r : : . G t i t l i i s  t ic weros 
de zoi’ros; y esto responde ,i estn pregnnt:i. 

22.-:\ ]:is reinte y dos preguntas. dijo: que dice lo que dicho t ime 
en Ins 1)rcgtint:is antes dcstn, y que este testigo no  se ha116 presente. 

23.--;\ Ins w i n k  y tres pregniitns? dijo: qiic 110 la sabe. 
24.-:\ I:is reinte y cuntro prcpnt:is, dijo: que no In sabe. 
2,5.-A Ins reilite p cinco pregunt:is, dijo: que no In snbe, y que fud 

p‘iblico y imtorio Iiaher muerto 10s indios 6 10s espnfioles qne estnbun, 
en IS cibtlad de 12 Rerciia~ y cunndo cste tcstigo lleg6 ,i estiis provincins 
y rido qnc eatabn despoblnrla In dichn, cihlnd y quemndns las casas y 
muertos 10s esp:ifiolcs y que se Iinbinn escnpaclo ciertos espafioles; y 
esto responde ;i esta rkcgunta. 

2rj.-A las w i n t c  y scis pregant.ns. dijo: qiie es rerrlad qiiel dicho 
capitAn Francisco de I3beros tciiin d tiem s u  cnsn 1)9bladn cotno cecino 

- de estn diclin cibdtid, y qiie gnstu y ha gnstndo con so1d:idos cntitidad 
de.tnoiiedns, y q w  110 puede dejnr de estar cinpcfiaclo, porque ha gas- 
tndo muchos diiicros cn ~olclnrlos, cl:indoles de coiner y arti~ns y cabn- 
llos, y que no pncde clcjar de estnr empeii:tdo por lo siisodicho; y est0 
responde A esta pregantn. 

27.-A Ifis veinte y siete 1”gintns, dijo: que lo coiiteiiido en la pre- 
guntn es publico y notorio en este reino que el dicho gobemador clon 
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Pedro de Valdivia fu6 a descubrir las provincias de Arauco, y este tes- 
tigo Cree que por Iiaber tail poca gente, cotno habia, en aquella saz6n, 
en el diclio descuhriiniento no se dejnriii de hallar el dicho capikin 
Francisco de Riberos, por ser sefinlarlo p buen snlrlado; p esto respon- 
de h esta preguntti. 

28.-A Ins veinte y ocho preguntas, dijo: que lo conteiiido en la pre- 
guntn fu6 p6ldico y notorio y que le rlicron gnaz;iboras 10s iiidios a1 
dicho Gobenlador y :i la geute que con. dl iba; y esto respotide A esta 
pregunta. 

29.-A las veinte y nueve preguntas, rlijo: que sabe la pregunta 
como en ella se contiene, porcine cste tcstigo f u 6  In jornada. y se ha116 
prescnte ,i todo ello 6 &lo cine d l i  fu6 el iliclto capithiin Francisco de 
Riberos y que era rccino clesh ciuilnd J- dej6 su casa poblnda, todo por 
m8s servir ,i S. AI.; y est0 responde ,i e s h  pregunta, [pies] como dicho 
tiene, se ha116 presente. 

30.-A 1as treint:~ preguntas, dijo: que sabe la pregunta conio en 
ella se contiene, porcine este testigo se ha116 presente en la dicha gua- 
zhbarn 6 vido que 10s dichos naturales, ti media uoche, dieron una gua- 
z8bara en el catiipo del dicho C+ol,ernador m u c h  calltidad de iiidios y 
que liirieroti dmuchos espziioles y caballos, A lo cual con grnn iinpetu 
sali6 el dicho gobernador don Pedro de Valdiria d ellos, porque venian 
armados con siis ariieses de cuero de lobo, y por la buena mafia que 
di6 el dicho Gobernador y siis soldarlos, 10s dichos iiidios fueron desbn- 
ratados y esturo en puiito de perderse el real, en lo cual se ha116 el 
dicho capitin Francisco de Riberos, coin0 bueii soldado, en la dicha 
guazhbara; y esto dijo que sabe, como dicho es, porque se ha116 pre- 
sente, etc. 

31.--A las treinta p una prepnta,  tlijo: que 10 que sabe de la pre- 
gunta es que en la dichn guaz6barn qiie dicron 10s dichos indios ci1 di- 
clto gobernador doli Pedro de Valclirh y :i 10s denias espafloles, en la 
iioclie que la dieron, 10s diclios indios esturieron muy yalieutes y con 
grandisiino iiiiinio, de inaneru que con ~nbaIIos no se pudieron romper, 
en lo cud se apeuron ciertos espafioles, entre 10s cuales este testigo Cree 
fud uuo dellos el diclio capi th  Frnncisco de Riberos, porque asi se lo 
uy6 decir a1 dicho capitin, y que si no se npearan, cow0 se apearon de 
10s caballos J- pelearail conio pelearon B pie, 10s diclios indios tenian fa- 
tigados a 10s dichos espaiioles. 10 cud  fu6 gran parte la apeada de 10s di- 

9 DOC. XV11 
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chos espnfioles para rcndir 10s dichos indios, de que fneron desbarata- 
dos y se hizo grande scrricio n S. 31.; esto dice :i estn preguiitn, etc. 

32.--A Ins treinta y (10s prcguntas. dijo: que la sabe coin0 en ella se 
contiene; pregiintnrlo crimo In snbc. tlijo: que porque este testigo se 
ha116 preseiitc y rido ~ L W  f u e  LIIIO de 10s que salicroii t i  10s intlios el 
dicho capitdn Francisco dc Ribrros, y hacer el cliclio fuerte. cn lo cual 
sirvi6 niuy l ien 6 S. 11.. cotno dicho tienc, etc. 

33.--A Ins treinta y tres pregnntas, dijo: qne la sabe conio en ella se 
contiene; preguntado c6mo 1:t sabe, dijo: que porque este testigo fu6 
uno de 10s reinte -y cinco que salieron con el General Alderete, y alli 
vido este testigo que iba el dicho cnpitiin Francisco de Riberos, 6 que 
asimesmo snbe que e1 dicho cnpithn Frnncixo de Riberos foe con el di- 
cho General al desculnhiiento de 1as proviiicias de Arauco, porque 
este testign f u d  nsiinisino i i i m  rlellos. y en lo cunl se pas6 grandes tra- 
bnjos y peligros. conio It1 preguntn dice, en lo cunl se clescubrieroii gran- 
des poblaciones de indios y en In cunl se hizo grnn serricio d S. AI.; y 
esto snbe porque se ha116 presente, etc. 

34-21 las treinta y cuntiv prcguiitas, dijo: que dice lo que dicho 
tiene. y qiie 1ial)ia niuchn gente de intlios y que por no  eshu diestros, 
conio agora lo estin. salieron de Ins prorincins de Arnuco sin tener re- 
encuentro con 10s dichos iiitlios, porque yn aciguataban para. rlar gua- 
zribnras. en lo cual se h:ili6 el diclio cnpi th  Francisco de Riberos, y 
Bste con 10s demds; est0 sabe dcstn pregunta. 

35-11 Ins treinta y cinco preptitas, dijo: que loque sabe destii pre. 
gunta es que despn6s de poblntla y coiiquistadn la tierra, diclio gober- 
nador don [aqui concluye esta respuesta]. 

3G.-A Ins treinta y scis preguntas, dijo este testigo que1 diclio ctipi- 
trill Francisco de Riheros llev6 A si1 cnrgo cierta gente que habia traido 
el general Francisco de Villagra, detris de la Cortlillerfi, y vido que la 
entreg6 a1 dicho goleriiador don Pedro de T'olcliriw, en lo cunl hizo se- 
nalarlo servicio d S. AI., por estar. coni0 estaba, Irt tierra con pocn gente 
y 10s naturales iniicli~s, y haber como hay, niuclios rios y moiitafias 
dende estn cibdnd d In Imperial y A la de Valdiria, en lo cunl no pudo 
dejar de pasnr trabajos, etc. 

3i.--8 Ins treintn y siete preguntas, dijo: que lo coilteliido en la pre- 
guntn fu6 ptiblico y notorio, y que sabe este testigo que el dicho capi- 
ttlu. Francisco de Itiberos fue a1 dicho descubrimiento del Lago con el 



+tArAbrvrzt t sos C O N P A ~ E R O S  131 

dicho gobernador don Pedro de TTalclirin. p que oy6 dccir que pn~aron 
grandes y esccsiros trnbajoq, y que por no poder pnsnr el I,ngo se rol- 
rieron i la cibdacl de Ynldivia; y que eeto responde 5 esta preguntn. 

34-.2 Ins treinta p ocho prcgnnt:is. dijo: qiic oy6 rlecir 1i:il)er pnsado, 
coni0 diclio ticne, a1 diclio Goberiindor p lop derwis que con 61 fneron 
grnnclcs trabnjos, p qnc eii la diclin jorii:ula se :1liog6 un soldado y sa- 
caroii a1 OLispo que agora es ineclio nliogulo; y esto responde ,i estn 
pwgunta, etc. 

39.--A Ins treiiita y iiuere preguntas. tlijo: qne cs rerdacl que des- 
puCs de habcr poblado In cilidnrl rlc V:ddiri:i, el Gobernador r h o  6 In 
Imperial p con 61 el d i d o  wpitAn F r n l i c i w  de Riheros, y que es rer- 
dad que hay trcs rim cnudalosos PII cl inrierno rienen grandes y cre- 
cidos, y en ellos p:is:iron grnndes riwgos, por wr, con10 cra, iiirierno. 

4O.-A Ins cuarentx preguntw, dijo: qne dice lo que dicho tiene, y 
no sabe la pregiinta, porque este testigo se qiied6 eu la cibdad de Val- 
divia. 

41.--A Ins cuarentn y iina prcguntn, dijo: que dice lo que diclio tie- 
ne, y que ti la snz6n que muri6 el dicho gobernador don Pedro de Val- 
divia, estalia este tcstiqo en 1:1 resitacicin y conquistn clel Lngo coli el 
general Francisco de T'il1:igrn; y esto responde ,i esta preguiitn, etc. 

4'2.-A Ias cuarenta y dos preguntns, dijo: que la wibe conio en elln 
se contiene; lwguntaclo c6mo la snbe, dijo: flue porque este testigo se 
ha116 presente i todo lo coiitcnido en la prcguntn. 

43.-A Ins cnarenta J- tres pregnntas. clijo: que lo conteiiiclo en la 
pregnnta es a d  rerdnd conin  PI^ elln se contielie; pregnntado c6tno lo 
snbe, dijo: que este testigo rirlo que en ecte reino 1iol:o grnndcs dife- 
rencias sobre el gobierno decta tierra cntre 10s generales Francisco de 
Villagra y Frniicisco rle Xguirre. y que es rerdacl que1 dicho capitjn 
Francisco de Riberos f i id  :i. Ins prorincins del Per6 I informar :i S. AI. ,  
cotno la pregiiiita lo rlcclara. 

s1.--d las cunrenta y cuatro pregtintas. dijo: que dice lo que diclio 
tiene, y que lo deni:is cn la pregunta no lo sabe, porque este testigo se 
qned6 en este reino. 
45-11 Ins cunreiita y cinco preguntas, dijo: que no  la sabe, etc. 
46.--A las caarentn y seis preguiitns. dijo: que se refiere este testigo 
la I~rorisioii que le di6 el dicho gobernador don Pedro de T'nldivia al 

diclio capitjn Francisco de Ribeeros de la irierced de la jornada de Cuyo, 



y que este testigo le tiene y ha tenido por mup buen soldado y perso- 
na prencipal, coni0 la pregunta lo declara, etc. 

4‘i.--A Ins cuarenta y siete preguntas, dijo: que lo qiie snbe cle la 
prcgnntn eq que e. wrdnrl qiie ,i ectc wino ~ i u o  don Garcia de JIendo- 
mi, gobermdor que fiid de este reiiio, con gcnte y socorro; y esto sabe 
desta preguntn. y lo denifis no se acuerdti este testigo. 

48.--21 Ins cuarenta 3‘ oclio preguiitns. clijo: que lo coilienido ~ I I  la 
pregantn lo sahe este testigo porquc se hnlld prcseiite y sdi6 desh  cib- 
dad de Santiago con el tiiisino socorro, 6 que n11i Yido ir a1 dicho capi- 
tiin Francisco de Riberos, con sus nrinas y cabnllos y criaclos, cotno la 
pregnnta 10 aclara, 6 dice qne el dicho Gobernador estabn et] grnri rics- 
go, por le haber dndo iim guazsibara 10s indios, y espertitido. coino esta- 
bn, el socorro, fu6 servicio grande que se hizo :i S. JI. en llcgar, coin0 
lleg6; y est0 sabe desta pregunta, porque, cotno dicho tiene, lo rido. 

49.-A las cunrenta y rtueve preguiitas. dijo: que sahe la pregtinta 
con10 en ella se conticlie; pregyntado criino la salbe. dijo que porque 
este testigo se 1ia116 presentc toclo ello y nllf Tido a1 dicim capiL4ii 
Frtuicisco de Riberos, coino la pregunta lo dice, etc. 

5O.-A Ins cincuenta pregnnbs, dijo: que lo qrie snbe de In pregunta 
es que, estando ecte testigo en el nsiento de Titcapel, vido que sali6 el 
general Rodrigo de Quiroga con s u  cornpfiia A hnsctr cotnida [e] sa- 
lieroii a1 cainino ~naclin cantidad de indios y les dieren la guaziibnra 
que la pregrinb dice, y que este testigo wee se h:illnria alli el diclio 
ctipith Francisco de Riberos, por ser, coin0 era, persomi sefia1:tda -y 
estnr en compafiia del general Rodrigo de Quiroga, y que desbwnttiron 
10s iiiclios y pelearon con ellos 10s espiufioleq; y esto responde ,i esta pre- 
gunta, porque 10s \*id0 vnlver t i  todos, etc. 

5l.-A Ins cincuenta y una pregunt:is. dijo: que lo conteiiido en la 
pregutita file p~l)livn y itotorio y qrie opo decir h d k i  reiiido :i la reedi- 
f icacih coil Jer61iinio de T’illqps a la c.ibclticl de lu Coucepcion y el 
dicho capital1 Francisco de Riberos; y esto responde ti cstn pregunta, 
etcetera. 

52.-X las cincueiita y dos pregliihts, dijo: que no In snbe, porqiie 
este testigo, en nquelltl sazon, linbia id0 111 Perfi, etc. 

53-A las cincueritn y tres preguntas. dijo: que 110 la sabe, etc. 
64.-A 1as cincuentn y cuatro pregantas, dijo: que no la siibe. por- 

que este testigo estaba en aquella s a z h  en el Peru, etc. 
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55.-A Ins cincnwtn y cinco preguntas, dijo: que lo que sabe desta 
pregunta e2 qne sieinpre despuCs que coiioce n1 tlicho capittin Fran- 
cisco de Riberos, le ha visto serrir ti S. 11. ti si1 costa 6 inenci6n, 6 iio 
ha oido decir que hohiese recibido ningunos pesos de or0 ni otrns C O S ~ S  

de S. 31.; y esto responde ti esta pregunta, etc. 
56.-A lits ciiicuent,n p seis preguntns. dijo: que lo que sabe desta 

pregunta cs que, clespucs q n d l  ha q w  coiioce nl dicho chpitbii Fmncis- 
co de Riberos, no le ha risto Ii:i\.n sirlo deservidor del Rey, sino siem- 
pre le ha serrido mucho y inny l)ieu, con lustre de sti persolin, teiiiendo 
sieinpre lo que sneleii tener 10s cnhnlleros liijosdnlgo, coino el dicho 
capitkn Francir;co de Ribehs, y por t d  es hnbido y tenido y nsf lo tielie 
este testigo; y esto resporide i estn pregruitn, etc. 

.57.--A Ins ciiicueiitn y siete pregaiitas, dijo: que por ser, cotno es, 
el dicho cn1)it:in Francisco de Rilierns casilrlo p tener inuchos liijos y 
h b e r  servitlo t:tn hien A S. M. t: snsteiitniido si1 caw, es poco lo que 
tiene y est& niuy acleudado; y csto rcs!ioncle A estn pregiinta, y que es 
inerecedor que S. 1.1. le linga inercedes deintis de la que tiene, por lo 
hnber serrirlo tali bicn. 

5S.--A 1:is ciiicueiittx y ocho piypiitns, dijo: que por tnl tiens est.e 
test,igo nl dicho cnpitdn Fr:incisco de Riberos, coin0 la prcguiita lo dice. 

69.-A Ins eincnentn y iiueve pegtintas, dijo: que todn lo dicho es 
p~b l i co  y riotorio y la r-erdnd y lo que snbe para el jiirainento que 
feclio tiene. y en ello se afirin6. y finiirilo (le su no inb re .~Diqo  Jim{- 
gzez de Cmmoiza.-Ante mi.-Xcoltia de Gdmicn, escribano publico y 
de cabildo. 

J n m  de Carinoiia, estmte en estii ciudad de Snnbiago, testigo jurado 
seguii forinn dehida y de derecho, por Dios j- pnr la sefial de la cruz, 
seg6n que en t.a1 cnso se rcquiere, y presentado por parte de Francisco 
de Riberos, p preguntado por el tenor del dicho interrogatorio, dijo y 
drpiiso lo Pigriieiitc: 

1 .--A la priiiiera pegniltat dijo: que conoce a1 capitjn Francisco de 
Riberos 1)riede linber veiute y cinco y reinte y seis aflos, poco intis 6 
menos; y d Diego de Frhs, fiscal de S. Jp., puede haber nueve 6 diez 
afios. poco aitis 6 menos. 

Pregnntndo poi' Ins pi*eqiint:is ceiierilles de In lex. dijo: qne es de 
edad de seseiita. y ciiico alios, poco nitis 6 IIICIIOS, y que iio es pariente 
31i enemigo dei ciic.li0 Diego de Frias, fiscal, ni del capitin Frqncisco 
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de Riberos. y que las demAs preguntns generales de la ley no le empe- 
cen, y que cl6 Dios la justicia ul qne In tuviere. 

2.-A la seguiicla preguntn. dijo: que no la snbe. 
3.--A la tercera pregunta. dijo: clue 110 la sabe. 
4.--9 la cuarta p repn ta ,  dijo: que no la s ~ b c .  
5.--A la quintn pregunta, rlijo: que 110 la 4 e .  
&--A la sesta prcguiita, dijo: que no In e:il)e. 
7.-A la s6ptima pregunta, dijo: qiie sc ncuerda este testigo que 10 

vi6 y se parti6 dellos y se fit6 con Hertiando Pimrro ,i la diclin giierra, 
porque este testigo se t‘iii. ti los CliuncIios con el c:ipitAii Pedro de Cnn- 
din y fu8 por general I’ero dnzdrez; y esto responde ri esta pt-egunta. 

8.-A las ocho preguntas, dijo: que lo 0-6 decir, pero no lo ri6; y esto 
r~spoiide h esta preguiita. 

9.-A la noren:\ prcguiita, dijo: que no la sabe. 
10.-A Ins diez preguiitas. rlijo: que no la snbe. 
11.--9 las once preguiitas, clijo: que no In pahe. 
12.-A las doce preguntns, dijo: clue no la sabc. 
13.--4 Ins trece pregnntas. dijo: que no se acuerda de oello, porque 

iban niuchos y ha reinte y cinco afios. 
14.--A In cntorcenn pregunta, dijo: que es asi coiiio In prcgunta lo 

dice, porque este testigo fui. niio de 10s que vinieron alli entonces i Atn- 
camn con el general Francisco de Bguirre; y csto responde ri esta pre- 
gunta. 

15.-A Ins quince pregnntae, dijo: que hi Fabe coino en elln se con- 
tiene; pregnntado conio la sahe, dijo: que porqiie este testigo estaba 
alli y era uno de 10s soldados que alli estaban y pnsaron 10s t r h j o s  que 
la pregunta dice. 

16.-A las diez y seis pregnntiis, dijo: que In sabe conio en ella se 
contiene; preguntndo coino la Babe, dijo: que porque este testigo vi6 a1 
diclio Francisco de R : ’ J c ~ o ~  en ella. y pns:iroii 10s trabajos que dice la 
pregunta, porque es despoblatlo casi cien legum, y sin coinidas ni agua; 
y est0 responde 6 esta pregunta. 

17.-A Ins diez y siete preguntas, dijo: que lo que della sabe es que 
llegaron a1 vnlle de Copiap6 y no liall:~ron indios, porclue est:tban aha- 
dos, y que este testigo no fu6 ri 10s reencnentros porque se qued6 en el 
red; y que no sabe in6s de estri pregunta. 

ltc.-A las diez y ocho preguntas, dijo: que la sabe coin0 en ella se 
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contiene; preguntaclo coin0 la sabe, dijo: porque este testigo lo vi6, y 
ser y pasar co1i10 la pregunta 10 dice. 

iiueve preguntm. dijo: que la snbe conio en ella se 
contiene; pregaiitaclo coino la sabe. tlijo: que porque lo vi6 y pas6 asi 
cunno la pregunta lo dice. 

2O.-A Ins winte pregtintns, dijo:.clue In sabe coin0 en ella se contie- 
ne; preguntado coin0 In sabe, dijo: que porque lo vi6 y pas6 coino la 
pregunta dice. 

21.--11 ]:is reinte y una preguiitas, rlijo: que 10s trabajos pasnron 
coin0 dice la pregunt:i, y andnban rcstidos de pellejos de zorras y de 
perms y de lobos rnnriiios y clc gatos, y vi6 que 10s naturales no quisie- 
ron seinbrar, p 10s espatioles sciinlmban y trab:ijab:iii con sus personas 
y servicio, y fuC parte 121 scrneiitrras liechas para sustentar 1 a t' ierra y . 
pnrn que 10s naturalcs rinicsen de pnz y no se niurieseii de hanibre, y 
10s espafioles y cl cap i th  Froiicisco de Riberos €116 uno dellos, y se se- 
fia16 en serrir h 8. JI. con10 10s deniss, y questuviwon inuclio tiempo 
sin que les viniese socorro de ninguna parte; y esto respoiide a esta 
preg unh .  

22.-A Ins veinte y dos prrguntas, dijo: que lo quc de estn pregunta 
sabe es que fni el gobernador don Pedro de Valdiria con la diclia gen- 
te, y que tiene qiie el dicho Francisco de Riberos f u 6  h In dicha joriia- 
da con el Gobernador, y clue se p ~ s 6  lo que la pregunta dice, e que 
sieinpre el dicho capitin Francisco de Riberos f u d  niuy bum soldado 
y de inucha cnlidad, y sirri6 niuy bien en todo d S. XI., y que fueron 
10s dichos iiidios desbaratados, y matnron el espafiol 10s rlichos indios; 
y esto responde i estn prcgunta. 

23.--8 ]as winte p tres preguntas, clijo: que In sabe conio en ella se 
contiene; preguntado coino la sabe, dijo: que porque este testigo lo vi6 
y se ha116 presente con el diclio Gobernador nl dicho socorro, y el di- 
cho Trnncisco de Riberos con 81; y es y pns6 :isi coiiio la pregunta lo 
dice. 

24.-A las veiiite y cuatro preguintas. dijo: que la sabe conio en ella 
se contiene; preguntado coitio la sabe, dijo: que porque lo vi6, y es y 
pas6 conio la pregunta lo dice y se contielie. 

26.-A Ins reinte y cinco pregiiiitaq, dijo: que lo que sabe della es 
que 10s indios dc Coyuiiubo iiintaron h tocln la. gente, .\.winos, estaiites 
y habitantes, escepto tres que se escaparon, y sabe que volvieron ti la re- 

19.--A las diez 
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edificaci6n de In dicha cibdnd, 6 sabe que todos 10s vecinos ayudaron 
con caballos y homhres asalariados ti su costa 6 minci6n, C que asi 10 
haria el capitain Francisco de Riberos. porque siempre lo ha fecho, y 
que no podia dejwr de gnstar gran sumn de pesos de oro, p que tiene el 
dicho capithn Francisco de Riberos era el priinero que lo daba, porque 
sienipre lo ha tenido por costuinbre de lo hacer; y esto responde z i  esta 
pregunta. 

26.-A las veinte y seis preguntas, dijo: que la sabe como en ella se 
cnntiene; preguntado como la sabe, dijo: que porque lo vido, y vido 
sustentar y sustenta sielnpre su cnsn. como dicho tielie, con copia de sol- 
dados ti si1 mesa, y este testigo que declarn inuchns reces fn6 6 comer ti 
su casa porque lo daba h todo el mundo de bueiin giuna, y es coin0 In 
pregunta lo dice. 

27.-A las veinte J' siete preguntas, dijo: que la sabe como en ella 
se contiene; pregimtndo coin0 In snhe, dijo: qae porquc es asi como la 
pregunta lo dice y se contiene, y lo rid0 J' es In verdnd. 

28.-A las veinte y ocho preguntas, dijo: que la eabe conio en ella se 
contiene; pregnntndo como la sabe, dijo: que porque nsf pns6 como la 
pregunta lo dice y lo vi6 ser y p a w  as;. 

29.--9 las veinte y niieve preguiitas, dijo: que no podia dejar de ir 
el cliclio capittin Francisco de Riheros con el dicho Gobernador, porque 
en torlas 1as armadas que para nrriba salian, sieinpre era uno de ellos 
[que] iba el dicho capitxin Francisco de piberos y el primero, que por 
no ir este testigo ti la dicha jornada 110 lo sabe de vista; y est0 es lo que 
responde ri esta preguntti. 

30.-A las treintn preguntas, dijo: que este testigo no se ha116 en 
ello, pero que es ptiblico y notorio, como la pregunta lo dice, J- que 
sup0 y og6 que porque el ctipitiiii Francisco de Riberos se ape6 y otros 
veinte soldados mug boenos con 61, con sus lanzas, fuC parte para des- 
baratar 10s indios, 1)o-que antes 10s indios naturales veiiian de ritoria 
y ganaban tierra; y esto responde ti esta preguntn. 

31.-A las treinta y una preguntas, dijo: que dice lo que dicho tiene 
en la pregnnta antes desta, y que es pdblico y notorio ser y pasar RSI 
coin0 la pregunta lo dice. 

32.-A las treinta p dos preguntas, dijo: que este testigo no se ha116 
alli, pero que es pdblico y riotorio ti todos 10s que ulli fueron. ser J pa- 
s ~ r  asi; y esto responde d. esta pregunta. 
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33.-A Ins treinta y tres preguntns, dijo: que co lo vi6 porqne 110 
fur5 nlli. 

34-11 Iris treinta y cn:itro preguntas, dijo: que no In sabe porque 
no esbbn alli; pero que fu8 pdldico y iiotorio ser nsi coin0 la pregunta 
dice. 

36.-.4 Ins treintn y cinco prepntiis. dijo: que la snbe coino en eiln 
se contiene; pregantnclo cotno 111 stihe. dijo: que porque e+ testigo lo 
vi6 y pns6 asi coino ‘In pregni?tn dice. 

3G.-A Ins treintn y seis preguiitns, dijo: que no lo vi6 porque esta- 
h i  en In ciudntl de la Itnperinl, per0 clue lo oy6 decir y es conio la pre- 
guntn lo dice. 

N.-A Ias treintn y siete preguntns, dijo: que no la sabe porque no 
fu6 allri. porque. coino ernn pocos, no ibnii sino 10s que niandnl~n el Go- 
hernador fnesen; y esto snbe. 

38.-A Ins treintn y ocho preguntns, dijo: que no la sahe porqne no 
fu6 nllh, mas que snbe en todns Ins jornnilns ihn el cnpitin Francisco 
de Riberos, y este testigo le deria que por qud toninbn tnntos trabnjos 
y lin tres dim de ridn: y esto responde, etc. 

39.--il Ins treintn y nueve preptitnc. dijo: que 1:i sabe conio en elln 
se contietie; prcguntdo c6mo la d e ,  dijo: que porque este tcstigo f u d  
it la diclia jornaih y lo d o  y es y pas6 coino la preguntn lo dice, etc. 

1O.--X IHS cunrenh preguntns. dijo: que snbe que el Qo1)ernador se 
vino, y que este testigo se qued6 en In Iniperial. y no snbe el tfiihnjo 
que paswin en In vuclta; y wto responde, etc. 

41.--9 1as cuarenta una pregaiitn9, dijo: quc no se ncuerda de esta 
preguntn, etc. 

42.-*4 las cunrenta y dos preguntas, dijo: que d e  cste testigo que 
fur5 Frnncisco de Villagra a1 castigo de In mnerte del gobernndor Val- 
divia, que sen en gloria, y 10s indios lo desbnrntaron y le inataron no- 
renta hombres. y desbnlntndos, 0-6 yolvi6 ti In cibdncl de In Concep- 
ci6n y la despobl6 y trajo toda In gente, nsi de hotnbres y recinos y 
inujeres y nifios i csta cibdad de Santiago, y vi6 este testigo que el di- 
cho cnpitin Francisco de Riberos hospedcj :i niuchos dcllos en s u  cnsn, 
y que‘ 10s manturo de tal que lo pudo; p csto responde a estn preguntn. 

43.-A Ins cunrciitsi y tres pregiiiitm, dijo; que In sahe coin0 en elln 
se contiene; preguntado chino in enbe, dijo: que porque lo vi6 y es as4 
y pas6 como en la pregunta se contiene, etc. 
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44.-A las cuarenta 3' cuatro preguntas, dijo: que no la sabe. porque 

45-21 Ins cuarentn y cinco preguntas, clijo: que no la sabe. 
4G.-A Ins cuarenta y seis preguntns, dijo: que la snbe cotno en ella 

sa contiene; preguntndo chno la snbe, clijo: que porqne es asi conio la 
pregunta lo (lice, y este test'igo pile uno dellos que con el dicho capitdii 
qucriaii ir; y esto responde, etc. 

47.--A las cuarent.n y siete pregnntas. dijo: que lo que clelln snbe es 
que el gobernador don Garcia de AIeii(1oza lleg6 5 In cibrlnd de la Sere- 
iia con Rente de gnerra para la pacificncih destns provincias, y que 
lo detnAs que no lo sabe. 

48.--d Ins cuarentn y oclio preguntas, dijo: que snbe que fueron a1 
dicho socorro Ins, inhs vecinos desta cibdncl, y que asi entiende fii6 el 
dicho capithn Fraiicisco de Riberos d la ilicha jornndn y socorro con 
10s demds yeciiios; y que esto responde h esta pregunta, etc. 

49.--A Ins cunrentn y iiueve preguntas? dijo: que no In snbe, porque 
no lo vi6, y que es p6blico y iiotorio ser y p:istir conio la preguuta lo 
dice; y que esto respoiide ii est.:\ preguiita. 

50.-A Ins cincuenta preguntas, dijo: que no la sahe, pero que es p6- 
blico y notorio todo 10 que la pregr;iita dice ser y pasar coin0 lo dice, etc, 

5L-A Ins cincuenta y uiia pregnntas, clijo: que no la sabe, porque 
no se ha116 alli. 

52.--h 10s cincuentn y dos preguntas, dijo: que la sabe coin0 en ella 
se contiene, porque es y pas6 asi coin0 la pregunta lo dice y es la ver- 
dad, y este test'igo lo 1%. 

53.-A Ins cincuenta y tres preguntas, dijo: que snbe que vino el go- 
bernador Francisco de TWlagra d este reiiio y t.rajo consigo gente, y 
que sabe que turo soldndos en su cnsa, y qne es IdAico y iiotorio soco- 
rrieron nl Gohernarlor con nrnins y caballos, y que nsi tiene por ciei-to 
10 httria el cnpitlin Francisco ilc Riberos, porque lo suele hncer; y est0 
responde ,i esta pregunta. 

estaba en esta cibdnd. 

54.--A las cincuenta y cuntro preguntas, clijo: que no la sabe. 
.iS.-A las cincuenta y cinco preguntns, dijo: que: asi conio la pregnii- 

ta lo dice, porque si se le liubicrn dado socorro nlguno al dicho c:ipit&ii 
Frruicisco de Riberos de Ins arctis de S. AI.. este testigo lo supiern 6 
hobiera oiclo, y que sabc que lo ha Ilecho ii. su costa 7 mincidn; y est0 
responde ti estti pregunta, \ 
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X.-A Ins cincuenta y seis preguntns, dijo: qiie la snbe coin0 en ella 
se conticne; preguntndo c6ino la sabe, dijo: qiie porqne sieinpre ha ser- 
vido A S. XI. coni0 leal serridot suyo? y en cosa algunn dnrniite el tiem- 
po que le ha coi:ocido. n c )  le h:i rlcsei~vic!o, sin0 en toclo serrir ;i S. hI., 
y ha servido con inucho lustre y como cabnllero p hijorlnlgo, y por tal 
es liabido y tenido y coinuiiinente reputado; y esto responde. et,c. 

5i.--d Ins cincuentn y sicte pregunt:ts, dijo: que 10 que s:tbe clella es 
que todo lo que ha recibido y 10s indios le hnn clado? toclo 10 ha gasta- 
do y grtst:i, por lo cud  esth muy pobre y casndo con i i m  inuy buena 
inujer, y qne lime miicho hicii B pobres, y time muchos hijos en ella, 
p que lo que tieiie es inuy poco 1xira Io que merece, y est6 inuy pobre 
y nierece que le I m p  S. AI.. mtis nicrcedes; y esto responde A estn pre- 
guiita, etc. 

5S.-A las ciiicuenta y ocho preguntns. dijo: que In snbe coino en 
elln se contiene; pregnntndo c6ino la snbc. dijo: que es asi conlo la pre- 
giinta Io dice, y Io ha yisto, y que todo lo susodicho es Intiblica T'OZ y fa- 
inn  y la verdnd toclo Io-cliclio para el jurninento que fecho tiene, y en 
ell(, se ratificaba p retific6, y lo firin6 de si1 noinhre.--Jiran de Cnl-moiza. 
--Ant.e ini.-3'ic&s de G h x i c ~ .  escribnno pilblico. 

Gnrci €Iernbiidezj yecino desta ciudad de Santingo, testigo jurarlo 
segiln for ini  dehida y de derecho, por Dios p por In sefial de In CYUZ, 

segiln que en tal . C ~ O  se reqniere, y presetitado por parte del capithi 
Francisco de Riberos, p preguntado por cl tenor del dicho interrogato- 
.rio sobre que fud presentarlo, dijo y depiiso lo siguiente: 

I.-A la primera pregunta. dijo: que conoce nl capittin Francisco de 
Kiberos y ri Diego de Frias, fisc:il de S. AI. en esta ciudnd, ,i cl dicho 
cnpithn Francisco de Riberos p e d e  haber veinte y ocho afios, poco 
nihs 6 inenos, y A Diego de Frias niiere nfios, poco rnis 6 inenos. 

Preguntndo por Ins preguntas genernlcs de la ley, dijo qne es de ednd 
de cincnetita y dos aiios pnrii arriba y quc 110 cs pnriente ni eneniigo 
del cnpitin Francisco de Riberos ni de Diego de Frias. fiscal. y que Ins 
den& preguntas generales de In ley no Is cmpecen. 

2.-A 1:) segnnda pregunta, dijo: que 110 121 stibe. 
5,-A Ins cinco pregantas, clijo: qne lo que della sabe es que este 

testigo vido al capittin Francisco de Riberos debajo de la lmirlera del 
cnpitan Diego de Rojas en el rnlle de Tarija, qiie estaba por el inarql1es 
don Francisco Pizarro, y que de lo de at& uo se acuerda este testigo, 

I 
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por ser tanto tiempo ha, p que sabe este testigo p es p6blico p iiotorio 
haher serrido el dicho cnpitrin Francisco de Riberos :i S. A I .  y a1 go- 
bernador don Fraricisco Pizarro en si1 noml)re en todo lo quo se ofreci6 
en aquel tienipo. 

&--A las seis prekuntns, dijo: que eate testigo fn8 la clicha jornada 
con el cnpit:in Pedro de Cmdia, coino la pregtnntn dice, y qi ie  irian 
trescieritos Iinnilms. poco mis 6 nienos, J- cine snbe este testigo, porque 
es Iniblico ,v notorio, qnc el dicho capit8n Francisco ('le Riheros f u d  la 
dichn jornad:i con 10s tlenids, y por liaher tanto tienipo. no tione me- 
morin &e t,estigo'clello; y csto responc1e B cstn prequnta. 

7.--X Ins sicte prcgniitns. clijo: qnc Io qne destn pregunta sahe, es 
que es pdhlico ,v notorio d todog que el diclio capitAii.Francisco de Ri- 
heros, salirlo que EuC de In rliclin jornadn, fu6 h servir h S. If. con el 
capithn Hernnrido Pizarro y sirri6 en ello i S. 11. en todo lo qne le file 
inandado; y esto responde h estn pregunta. 

8.--A Ins ocho pregniitns, dijo: que no la salie, porqiie este test.igo 
habici eiitrnflo en 10s Cllunchos coil el & p i t h  Pero Anzulez; p est0 res- 
ponde h esta pregunt:i. 

13.--A las trcco pregnntns. dijo: que cstc testigo sahe que estitndo 
el cnpitiu Diego de Rojas en Tnrijn, him la entrnda de 10s Chirignil- 
naes, y por ser IRS montaiins tan agrins p 10s catninos tan risperos, vol- 
vieron perdidos p desbaratados, y este testigo se ha116 et1 el valle do 
Tarijn y 10s ritlo ir p roll-er. y r ib  ,v se ncuerda haher visto a1 capitin 
Francisco de Riberos ir p volver ii la dicha jornada. porrpe este testigo 
qned6 con In detnis ge:it.e y qned6 en el ralle aguardnndo si hnllaseii 
cninino para entrrir 6 ir ellos con In denxis gente; y esto responde :i esta 
pregu ntn. 

14.--=1 Ins cntorce pregiintas, dijo: que lo qoe della sabe este i.estigo 
es que salih el dicho capitin Frnncisco de Riheros del ralle dc Tarijri 
v se fut: ri juntnr con el go~~ernatlor don Pedro de I'wldiria a1 rnlle de 
At:icema, donrle la pregiiutn dice. J' este testign lo virlo nl l i  con e1 clicho 
gohertiador Pedro de Vddivia. porqiie este testigo tatnbih ~ i n o  eii 
buscn del dicho gobernndor Pedro de T7aldivia desdo el valle de Tarija 
con muchn gente por otro cmino. y qne no potlin dejar de pa6nr el 
trwbnjo que la preguntn dice. por scr los camiiios tisperos J- dcspobla- 
dos; y esto responde B esta pregutita. 

16,--A las quiuce preguutas? dijo: que este testigo la sRbe coin0 ell 
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eiln se contiene; preguntado chino la sabe, dijo que este testigo, Ilegndo 
que hobo con el gobernador don Pedro de T’a1cliri:i nl  dicho valle de 
Atacamn! hallaron alli a1 dicho capitdii Francisco de Riberos con 10s 
demris soldndos qiie in p:q:”iit;i rlirc.. y vicron l i : i ! h i i  itlo y de.ql)nratado 
indios, porque fueron ti 1111 s o m ~ o  de 1111 espnfiol qne 10s indios les 
tonial.mn d manos, que se dectizi Aloiiso Giro. conlpnnero de este testigo 
que acl:va? y I C  lilmroii tlc 10s iiidios y dcsb:wt:iroii u i i  fuexte que alii 
tenian fecho 10s intlios, y que nsi se lo coiltaroil ii este testigo el Aloiiso 
Caro y 10s dcnxis que d l i  esbnlxui. y qiie este fuerte y qiie estos iiidios 
qne murieron fn6 que toinindoles el fnerte del Peiiol, ellos se clespeila- 
ron; y estn responde ri cstn prrgmit:i. 

lG.--A Lis cliez y seis pregunt:is, tlijo: que la snhe como en clla se 
contiene; pregniitado c6iiio hi snbc? dijo que porquc eate test.igo rim 
1n diclia jornnda coli el clicllo gobenindor doli Petlro (le 1’:iltliria y viclo 
nl dicho cnpitdn Francisco (le Rihcros y pas6 conlo In prtypiiita lo dice. 

17.-A Ins diex y siete prrgantas. rlijo: que la sabe coino en elhi sc 
contiene; pregiintndo c6iiio In s h e :  rlijo qiie porclue este testigo se lid16 
preseiite en todo lo que la prcgnnt:i dice coii el c:ipit:iii Francisco de 
Riberos. 

IS.-=[ ]:is diex y oclio pregimtas, dijo: que In sahc como en elln se 
contielie; pregiintado c6mo la s:ibe, dijo que porrlue este testigo riiio 
It1 clich jornnda coii el dicho Gn1ierii:idor y en ella el dicllo c:ipit:in 
Francisco de Riberos, y pas6 iiiisi conio la pregtiiita lo dice. 

19.-A 1:is diei! y iiuere preguiit:is, tlijo: que 1:t s:ibe coiiio en cll:i se 
contielie; prcgiiiitnrlo ctiino In s the ,  clijo que porque es :isi y p s 6  COIIIO 

I n  pwgiiiita lo (lice y lo rido k sc hn116 :i todo ello. 
~ O . - A  Ins reinte pieguiltas. dijo: que la snbc conio la pregiultn lo 

dice; pregiiiitntlo c6nio 1:i s:~I)c, dijo que porque este testigo se lla116 tl 
In pobl;ici6n de esta diclio ciutlatl de Siiiitiago, 1 snbci y vido que 10s 
intlioe se alz:iroxi y rebelaroii coiitra el scrricio de S. AI. y innt:iroii 10s 

espnfiolcs qtie In prcguiitn dice, y estuvicron ni8s dc ciriccl afios alzndos: 
y est6 es Io qiic siibe dc In pregunta. 

21.--8 Ins wiilte y una preguntas, dijo: qne 1:i sabe coino en elin se 
contielie; prkggnnt:icIo c61iio la stbe, dijo q w  poi-que 1 m 6  :)si con10 In 
preguiitn lo dicey pnsnron 10s diclicls trabajos, y este testigo se Iin11O eli 
torlo y vi6 que el dicho enpitrill Frniicisco de Riberos sirvih e11 tod:i ella 
ti S. &I., y sabe que fueron socorridos 10s iiaturnles que Yinieron de pclz 
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de m u c h  coinida de la que 10s csp io les  inesnios h n l h u  sembrado. 
quc si no In hubii.ran scmbrado y cogido, Iiubieraii niucrto niucllos 
naturales, 

".---A 10s veinte y dos cnpitulos. rlijo_ccte tectigo qlie es rerdacl, y 
pnsa nsi coino la preguntn lo dice, porque este testigo oido salir nin- 
chns T-eces n l  dicho capithn Francisco cle Riberos con el Gobernador 6 
10s que dl ninnrlnbn fuesen. y quc cs pbl)lico y notorio, y en todo lo quc 
se ofreci6 nl serricio dc S. 31. lo sirri6 el dicho capit:in Francisco cle 
Ribcros inup liien, p en todo lo que le fit6 innnilado, conio buen sol- 
dado. 

23.-A las reinte p tres preguntas, clijo: que In sabe coni0 en ella se 
contiene; pregnntado coin0 In sabe, dijo: que porque este tcstigo se 
ha116 en estn cindad nl tienipo que pas6 In dicha guaz8bnra. J' r ido que 
vino el dicho Gobernador a1 socorro de elln, y el capithi Francisco cle 
Riheros con el dicho Gobernador; y esto responde. 

24.-.4 Ins reinte y cuatro prepntns,  dijo: que la whe coin0 en ella 
se contiene; pregnntado conm In s:tbc, dijo: que porqiir lo vi110 y pasa 
Coin0 la preguntn lo dice, y que el precio de 10s cabnllos asiniesmo lo 
\-alian aquella sazdn; y esto recponcle A efta pregunta. 

2.?.--X Ins' rcinte y cinco preguntas. dijo: que lo que rlclla sabe es 
qiie el cnpitan Francisco de Riheros farorecio para el socorro de elln. 
coni0 sieriipre lo hicieron 10s demric, y que este testigo no se acuerda 
si file all& el cnpitAn Frnncisco de Riheros, pero que -tielie por cierto 
qiie lo haris, coino la pregunta dice. 

contiene; preguntndo coni0 ln snbe, dijo: que porque lo ri6, y es y pas6 
coni0 la pregunta lo dice. 

27.--A Ins T-einte y siete preguntns. dijo: quc In sahe como en elin se 
contiene, preguntnrlo como In snlle, clijo: que ri6 que sxli6 el Goberna- 
dor con 10s soldndos qne la pregunta dice. p que se descubrieron In 
tierra J' poblaciones que dice. conio 11a pnrecirlo, i r  que el dicho capithi 
Francisco de Riberos fuC p riiio con 81. y s k i 6  5 S. JI. como buen GI- 
sal10 snpo; y esto responde ri est& preguntn. 

%.--A Ins reinte p oclio pregtiiitn5, clijo: que lo que della sabe e3 
que este testigo se qued6 en el susteuto clestn ciudacl de Santiago, y no 
fu6 alld. y que fo8 p~b l i co  y notorio que pas6 asi coni0 In pregunta lo 
dice y se contiene; y est0 responde. 

. 

26.--6 Ins reinte y seis preguntas. dijo: clue la sabe conio en ella se ' 
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%.--A Ins reinte y nnere prcgtintns. dijo: qiic In qnhe conio en ella 
se contienr; pregniitado coiiio In s:ibe. dijo: clue porque este tcstigo se 
ha116 en esta ciuclnd a1 tienipo que volYi6 el dicho Gobernador cle Ins 
provincins del Per6. y rici ir In rlichn jornndn. y ri6 qiie el dicho cnpi- 
t i n  Frnncisco dc Il ibero~ Cue coli 61 y cle,i6 su cnsa, conio In pregiinta lo 
dice; y esto respoiick b est:l pr'egiinta. 

30.--:\ Ins trcinta pregiiiitm, rlijo: qne eqtc testiqo se quedri en esta 
ciudad p en el sustento clelln y no lo rib, pero que es p6blico y noto- 
rio que pas6 nqi; p esto responde A esta preguntn. 

31.--A Ins treintn p iina pregnntns, clijo este testigo: que, como diclio 
tiene. se qiied6 en el suetento dcstn ciudad. y todos 10s qiie n11i se l in-  
llnron lo rieroii ser aqi coin0 In pregunta lo dice; y esto responde b esta 
pregun tn. 

32.-.\ Ins treiiitn p dos pregiintns, dijo: qi ie no se hnll6 nlli, per0 
que es p6blico y notorio qne pns6 nsi cotno In pregiintn lo dice. 

35.-.\ Ins treintrt y citico prequntns, dijo: qi ie  lo que clelln s:ilJe es 
que, conqnistnrlr. I n  tierra de nrribn, el dicho cnpit5n Francisco de Ri- 
heros rolvi6 b esta ciudnd, y cl Gobernaclor le di6 iiiios pocos de inrlios 
niris de 10s que tenia; y esto responde 5 estn pregmitn. y que sustentci 
si1 casn, -j gnstci cotno siempre Io hizo y tenia de costninbre de liacer. 

36.--X Ins treitita J- seis prequntns, dijo: que In snbc coin0 en ella se 
contiene; pregiintndo cotno la enbe, dijo: qne porqiie lo vi6 y pas6 coni0 
la pregunta 10 dice; y esto responcle. 

40.-A Ins cunrentn pregiintns, rlijo este testigo: que rici que el dicho 
cnpitrin Francisco de Riberos. ncnl~nda la guerrn T poblndn In ciudnd 
Iinperinl, se vdri6 b esta ciuclnd; p eqto responde. 

41.-A Ins cuarenta j- iiiin pregiiiitnq, dijo: qiie sabe este teqtigo q i e ,  
enrindo :i pedir el socorro dc la ciuckid de In Concepcidn, por muerte 
del gobeninclor don Pedro de T'nl(lirin, el general Rodrigo cle Quirogk 
rog6 nl cnpit:in Francisco dc Riberoq qiie fuese con el socorro que In 
pregwiki dice. y nsi fuC el clicho cnpitln Francisco de Rilieros J- sirvirj 
en ello muy iniiclio fi S. 31. 

42.--A Ins cunrentn y dos preguntnq. dijo: que nsi fnd  p6blico y no- 
torio que se di6 In dichn gnnm1hnrn nl  gencral Francisco de villngra, 
doiicle fit6 desbarntarlo .T innerta la diclin gente, y i la rue1t:l cIespobl6 
la ciudtid de In Concepci6n. y tr:ijo b esta cindad toclos 10s yetinos 3' 
miijeres y nifios, j el dicho capitrill Fraiicisco de Riberos sustent6 en 



su casa inuchos dellos ti su costa y minci6n; y esto responde t i  la pr6- 
gunta. 

43.--.1 Ins cuareiita p tres preguiitns.. dijo: que la sabe conio en ella 
se contiene; preguntatlo chino In salw, tlijn: que porqur lo rio 3' pasa 
asi coin0 la pregunh lo dice. 

4G.--A 1as cuarentn y seis preguiitas, dijo: que sabe que el goberiin- 
dor don l'edro de V:iltlivin prwcy6 por capitan nl diclio Francisco (le 
Riberos para poblnr las proriiicins (le C u p ,  y vi6 estc testigo ibn mu- 
cha geiite con el; y estn snbe, y 110 sabe que el Goberii:tdor le enriase a 
ninndar que no fuese; y esto responde fi e s h  preguiitn. 

47.--A IRS canrenh y siete preguiitas, dijo: que lo que della sabe 
es que, llegnrlo que fii6 el gobernaclor don Garciii de Xlendnza ti la ciu- 
dnrl de Coquiinbo, envi6 A llainnr a1 capithi Francisco de Riberos, el 
cual fn6all:i, coiiio persnna 1)rincipal y de esperieiicia cn Ins cosns cle la 
guerra. y lo que coniuuic6 coil el dicho Gobernador no lo supo, pero 
que lo oy6 desir y fuC ptiblico y notorio coin0 1:t prcguiit:t lo dice; y 
esto responde. 
48.--11 las cuarciita y oclio pregunt:is, dijo: que la s h e  conio en elln 

se contiene; preguntndo c6im la sahe, dijo: que porque este testigo lo 
vi6 ir al dicho capittin Franciscn de Riberos cotno In preguiitn lo dice; 
y esto responde. 

49.--X Ins cuareiita y n:ieve preguntas, dijo: que este testigo qued6 
en estn ciudad r no lo rid; ma5 que es piiblico y iiotorio que pas6 lo 
que la preguiita dice. 

%?.--A las ciiicuentn y dos preguntas. dijo: que In snbe conio en ella 
se contieiie; pregantndo chmo la sabe, dijo: que porque lo vi6, p es y 
pasa coino la pregiiiita lo dice. 

b3,--A Ins ciiicueiita y tres preguntas, dijo: que In sabe coino en elln 
se coiitieiie; preguntado c6ino la wbc, dijo: que porque fu6 y lo vido y 
pas6 conio la pregunta lo dice; 

64.--A liis cincuentn y ccatro pregoiitiis, dijo: que lo que della snbe 
es que el dicho gobernador Francisco de \ ' j I l i i p  escribi6 A estn ciudad 
liacieiido saber c6ino d su hijo liabiiiii innerto 10s naturales con la can- 
tidad de soldatlos que la pregunto dice, y que le fueseii A socorrer, y el 
capithn Francisco dc Ribcros fue aquelln snz6ii con sus criados y caba- 
110s y ariiias, y Tino por In iimr en un bnrco, y yici que rino sin caba- 

esto responde li estn preguiita. 
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Ilos, porque dijo que 10s habia dejado all& a1 Gobernador; y esto sabe y 
responde h esta prcgunta. 

55.-A las cincuenta y cinco preguntns, dijo: que snbe que el dicho ca- 
pitan Francisco de Riheros ha serrido 5 S. 11. tnuy bien, y q u e m  sabe ni 
ha oido qne se le lixya datlo socorro algnno de I n  cnja de S. JI., porque 
si se le hobiera claclo, lo sitpiera este testigo, y que snbe todos 10s dichos 
serricios que el diclio c a p i h  Frnncisco de Riberos lia liecho :i S. JI., 
ha sido ii si1 costa y niinci6ii; y est0 responde a esta pregunta. 

5G.-A ]as cincueiitx y seis preguntus, clijo: que lo que della sabe es 
que 61 conoce a1 cnpitki Francisco de Itiberos ha tiempo de m:is de 
veinte y ocho aiios. y en todo e+ tienipo qiic IC cotioce no le ha risto 
que en cosa niiigniia haya dcscrrido d S. 11.. ni nienos oidolo, sino du- 
rnute este cliclio tiempo sieinpre serrir B S. 11. mu. bien p como leal 
vnsallo siiyo en todo lo que se Iia ofreciclo y le 11a sido inandado por 
sus gobernnclores y capitnnes, y que este testigo lo tiene por caballero 
6 hijodalgot y por tal es habiclo y tenido p coiniitiinente reputado; y 
est0 responde h esta preguntn. 

57.-A las ciucueiita p siete preguntas, dijo: que la sabe coin0 en 
ella se contiene; preguntnilo c6tno In sabe, clijo: que porqne es asf y 
pasa conio la pregunta lo dice, y que nicrcce q n e  S. JI. le liagcc toda 
merced, porque eeta probe y adcutlado y con muclios hijos p mujer; 
y est0 responde h esta pregunta. 

58.-A las cinciientx y ocho preguntas, dijo cste testigo que tiene cl 
dicho capitch Francisco de Riberos es niuy buen cristiano, tetiieroso de 
Dios y de sii conciencin, y que 10s indios que tiene en cncomicuda 10s 
tratn tnuy bien y tieiie en ellos dotrina de frailes y religiosos y clando- 
les buen ejeinplo y aveziincloies vida politicn; y esto responde y sabe este 
testigo, J- que todo lo susoilicho es phblic:i voz y €:una >- es la rerdad 
para el juraniento que liizo, ;- en ello se nfirina Q afirni6 6 ratific6. y 
10 firm6 de SII nonibre.-Gnrci HerizGnde:.--Ante nii.-ATiicoltis de G6r- 
cicn, escribano phblico. 

Diego de \‘clasco, eskinte en esta clichn ciudnd clc Santiago, testigo 
jnrado, seghn fornin de derccho, por Dios .v por la seiial de lu cruz, 
seghn que en tal cnso sc requiere, y prcsentaclo por porte del cxpitriu 
Francisco de Riberos. y preguiitndo por el tenor del interrogtorio, clijo 
y depuso lo sigiiiente: 

l.-A la pritnera prtguiitn, dijo: que coiioce nl capithu Francisco cle 
DOC. XVlI IO 
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Riberos puede haber veinte y seis aiios, poco mas 6 menos, y 4 Diego 
de Frias, fiscal, puede hnber seis aiios, poco m&s 6 menos. 

Preguntado por las preguntas generales de la ley, dijo que es de edad 
de cuarenta y oclto afios. poco m5s 6 menos, y que no es pariente ni 
enemigo de iiiiiguno, y que 12s dem,is preguntas 110 le empecen. 

2.-A la seglznda pregunta, dijo este testigo: que estanclo en Nicara- 
gua, en la ciudad de L e h ,  Ti6 sali6 el capitin Machucn y oy6 que el 
dicho Francisco de Riberos snli6 alli entoiices con Ins deniis, perdidos, 
y que nlli le conoci6 este testigo; y est0 responde A esta pregunta. 

3.-A la tercera pregunta, dijo: que la sabe coin0 en ella se contiene; 
preguiitr\do c61no la sabe, dijo que porque este testigo lo vi6 y fu6 uno 
de 10s soldados que vinieron con el capitin Ayah nl dicho socorro, y 
el capithi Francisco de Riberos vino eiitoiices con sus nrinas y caballos 
ri servir ti  S. AI.; p esto responde. 

4.-A la cuartn prcgunta. dijo: que la sahe como en ella se contiene; 
pregmitado c6tno la d i e ,  dijo que porque lo vi6 y fu6 este testigo uuo 
de 10s que vinieron por 10s areiinles con el capitrin Ayah y entre ellos 
el capitin Francisco de Riberos; y est0 responde 6 eskt preguiittt. 

5.-A Lz quinta pregunta. dijo: que este testigo lo vi6 estar junto con 
el marquPs don Fraucisco Pizarro debajo de si1 bandern, y que este tes- 
tigo se fu6 a 10s Cliunchos con el capittin Pedro de Canclia y el diclio 
Francisco de Riberos se quedo nlli, y que es pfiblico y notorio sir\. '10 ' en 
todo a S. 11. 6 hizo todo lo que sus capitanes en su notnbre le mnnda- 
yon, porque es muy buen soldado y sietnpre lo ha hecho; y est0 res- 
ponde a esta pregunta. 

6.-A la sexta pregunta. dijo: que la sabe, y que despu6s se jmnt6 el 
dicho cap i th  Francisco de Riberos con el capittin Pedro de Candia y 
fu6 la dicha jornadn, coni0 la pregunta dice, y que pasaron el riesgo y 
trabajo que In pregnnta dice; y est0 responde A esta pregnnta. 

7.-A la setena pregunta, dijo: que cste testigo se fuC con Pedro de 
Candia y Diego de Rojas 6 10s Ciiirigiiannes, segunda vez, y el capittin 
Francisco de Riberos se fuC ti servir A S. 11. con el capitan Hernando 
Piznrro; y esto responde ti esta pregiiuh. 

S.-A la octava pregunta, dijo: que cste testigo fit6 con el capitan 
Diego de Rojas y Pedro de Candia y no lo d 6 ,  pero lo oy6 decir pas6 
ansi coin0 la pregunta dice, y es publico y notorio; y esto responde. 

13.-A la trecena pregunta, dijo: que la sabe como en ella se contie. 
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ne; preguntado c6mo la sabe, dijo que porque lo vi6 y pas6 como la 
preguntn [dice] y en ello se ha116 este testigo con el dicho capitch Fran- 
cisco de Riberos; y est0 responde. 

14.-A Ins catorce preguntas, dijo: que In sabe conio en elln se con- 
tiene; preguntado c6mo In sabe, clijo que porque lo 1iall6 811 Atacania 
cunndo este testigo lleg6 con el gobernador don Pedro de I'aldivia; y 
est0 responde d esta pregnntn. 

l5.-A Iris qiiince preguntas, dijo cste testigo: que, Ilcgndo que hobo 
con el gobernridor don Pedro de Valdiria nl rille de Atncainn, ha116 
alli a1 cnpitAn Francisco de Riberos, que hnbrin 10s tres nieses que dice 
la pregunta. esperando a1 gobernatlor cloii Pedro de Valclirin, y lo en- 
tendid qne pnsaron el trabnjo p iiesgo, y que niediante lo niucho que 
trabajaron, escaparon; y esto responde A est:\ pregunta. 

16.-A la5 diez y seis preguntas, dijo: que la sabe coin0 en ella se 
contiene; preguntndo cdmo In Fabe. clijo qne porqiie este testigo rino 
la dicha jornndn con el dicho capithn Francisco de Riberos p con el 
gobernndor don Pedro de l'nltlivia p pas6 coin0 la pregunta lo dice. 

17.--A Ins diez y aiete pregruitas, dijo; que la sabe cotno en ella se 
contiene; preguntado coni0 la sabe, rlijo que porque este testigo se ha- 
116 all[ p es conlo In preguntn lo dice. 

18.--8 Ins diez y ocho prcguntas, clijo: que In sabe conio en ella se 
contiene; preguntado cdino la sabe, dijo que porqoc este tcstigo viiio 
In dicha joriintla con el dicho gobernador don Pedro de Valdirin y el 
diclio cnpikin Francisco de Riberos, y en todo sirrio inuy bien 5 S. XI. 

19.--A Ins diez p nueve pregnntns, dijo: que In snbe conio en ella se 
contiene; preguntado c6nio la sabe, dijo que porque lo vi6 y es conio 
la pregunta lo dice. 

20.-A Ins 1-einte preguntas, dijo: que In snbe coiuo en elln se contie- 
ne; preguntiido c6nio la snbe, dijo que porque lo vi6 y pas6 coino la 
prcgunta lo dice. 

21.--A Ins reinte y una preguntas, rli,jo: que In snbe conio en ella se 
contiene; preguntado c6tno la snbe, clijo que porque lo vi6 y es C O I ~ O  la 
pregunta lo dice. 

E . - A  Ins reinte y dos preguntas, dijo: qiie la sabe coin0 en eIIa se 
contiene; preguutndo chino la sahe, dijo que este testigo se ha116 prc- 
sente a todo y lo 6 6 ,  y cs COIUO la pregunta lo dice. 

23.-A Ins yeinte y tres preguntas, dijo: que la sabe coni0 en eIIn se 
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contiene; preguntaclo c6mo la sabe, dijo que porque este testigo se ha116 
Q todo, y es coin0 la pregunta lo dice. 

24.-A las veiiite y cuatro preguntas, dijo: que Ib que della sabe es 
que el dicho capil,in Francisco clr Riberos fu8 a1 dicho descubriniiento 
con el gobernador don Pedro de TTaldiria y vi6 que socorrio 10s sol- 
dados con nrinas y caballos, que vnlinn entonces a1 dicho precio de mile 
pesos, y ochocientos, por inas serrir ,i S. AI. 

cinco preguntas, dijo: que In sabe conio en ella 
se contiene; lreguntado cGmo la sabe, dijo que porque lo vido y es asi 
conio la pregunta lo dice; y esto responde. 

%.--A Ins reinte y seis preguntas: dijo; que la stilie coino en ella se 
contienc; preguntado ccinio In sabe, diio que porque este testigo ha vis- 
to el clitho ctipitiin Francisco de Itiberos lo ha feclio. 

2i.--A las reinte y siete pregnntas, dijo: que lo que della sabe es que 
vi6 que el Gobernador fu6 nl descubriniiento dicho y con 61 el dicho 
capittin Francisco cle Riheros, y aclerezado con nrnias y caballos, y lo 
que pas6 allti este testigo no lo vi6, porque qucd6 en estn ciudad, pero 
que fii8 p'iblico y notorio qiie pas6 corm In pregantn lo dice. 

28.-A las Yeinte y oclio preguiitns, dijo: que lo qne della sabe es 
que fu6 p6blico y notorio toilo pasar mi, pero que este testigo no lo 
vi6 porque se que& en la sustentacibn desta ciudad. 

29.--8 Ins rciiite y nuere preguntas, dijo: que la aabe coni0 en ella 
se contiene; preguntsdo cdino la salie, dijo: q u a  porque lo vi6 este 
testigo y paw conio Iii pregunt:i lo dice. 

4i.-A las cuarenta y siete preguntas, dijo: que lo que della sabe 
es qne, estnndo en estn cilidad este testigo, oy6 decir que el gobernador 
Don Garcia habin llegado Li la ciudati de la Serena y de nlli os6 euvici 
a IIamnr a1 cq)it:iii Friincisco de Riberos, p este testigo siipo que fu6 
el dicho capithi Fraiicisco de Riberos nl Ilamamiento del clicho go- 
bernador Don Garcia; >- esto responde t i  esta pregiinta. 

4s.--A Ins cuareiita y oclio preguntas, dijo: que la sabe conio en ella 
so contiene; prcguntiido c6nio la snbc. dijn: que porqne este testigo fu6 
a1 dicho socorro y lo ri6 y pas6 coni0 la pregunta lo dice; y esto res- 
ponde. 

49.--A las cuarent:i y nueve pregnntas, dijo: que la s h e  coin0 en  
ella se contiene; preguntado c61no la sabe, dijo: que porque es y pas6 
conlo la preguntn lo dice, 1 este testigo se ha116 a todo presente y vi6. 

%.--,I Ins reinte 

I 
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5O.--A Ins cincuenta pregiintas, dijo: que la snbe como en ella se 
contiene; preguntado c6mo la snbe, dijo: que porqne este testigo se ha- 
116 B ello y lo Ti6 y pas6 como In pregunta lo dice. 

51.--X Ias cincuenta y iina preguntns. dijo: que 1% sabe como en elln 
se contiene; pregtintado c6mo la sabe. dijo: que porque pas6 y es coin0 
la pregunta lo dice y esto testigo se hn116 k ello: p est0 responde. 

2 . - A  las cincuentn p dos preq;Untas. dijo: que lo que delln snbe es 
que, acabada In qnerra. con liceiicin se \-in0 cl capitkn Francisco de Ri- 
beros it esta ciudad, y este testigo se qued6 en el sustento de In ciudad 
de In Concepcibn, y op6 qne cuando el Gobernnclor se almj6, dej6 por 
SII tenieiite general de cstn ciudad a1 cnpitkn Francisco de Riberos; J’ 
esto sabe desta pregunta. 

53.-A 1as cincuenta y cinco pregantas. dijo: que todo el tiempo que 
ha que conoce este testiqo :\I dicho capi th  Francisco de Riberoq. no ha 
entendido iii risto ni oido que so le hnpn dado socorro ni cosa alguna, 
y todos 10s servicios y conquistas Ins ha hecho h SIT costa p minci6n; y 
esto responde a estn pregnnta, 

57.--A Ias cincuenta y siete prequntas, dijo: qne sabe que todo lo 
que ha podido ndquirir el dicho cnpitkn Francisco de Riberos, ni 10s 
inclioa que le han dado. no bnsta para lo mucho qiie hagashdo 6 gasta, 
p o r h  cud  est6 muy pobre y adeurlado por servir k s. Jf . .  ysiendo, C O ~ O  

es, casado, y tiene mujer y muchoshijos, y para lo qtie merecey la ca- 
lidad de sii persona lo que tiene es mnp poco y no esth pagndo y me- 
rece que S. 31. le lmga mks  niercedes. 

58.--.4 las cincuenta y ocho preguntas. clijo: que este testigo tiene a1 
capitAn Frnncieco de Riberos por buen cristiano, temeroso de Dios P de 
si1 conciencia, y que 10s indios que tiene en encoiniendn 10s trRta bien 
y tiene en ellos dotrina de frailes y cl6rigos. dAndoles buen ejemplo y 
avezbndoles vidn politica; y esto responde .i esta pregunta. 

%.--A las cincuenk y nueve precantas. dijo: qne toclo lo sosodicho 
es p6blicx roz y fam:i p In irerdad. so cargo del juramnento que €echo 
tiene, y en ello se ratificaba 6 ratific6 y firm6lo de si1 noml)re.--;Diego de 
Pe1mco.-Ante mi.-~Ticoli,c de Ghizicn, escribano p~bl ico  p de ca- 
bildo. 

Sebastirin VAzquez, estnnte en esta ciudad cle Santiago, testigo jura- 
do seg6n forma debidn y de derecho; por Dios y por la sefial de In criiz, 
segun que en tal raso se requiere, P presentado por parte del capitirn 
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Fraiicisco de Riberos, 6 preguntado por el tenor del dicho interrogato. 
rio, dijo y depuso lo siyuiente: 

1.--A la priiuera pregunta, dijo: que conoce a1 dicho capitkn Fran- 
cisco de Riberos p e d e  haber reinte y cuatro aAos 6 veiiite y cinco, 
poco mks 6 menos. y ti Diego de Frias, fiscal de S. Ai . ,  puede haber diez 
afios, poco m b  6 menos. 

Preguntado por las preguntns generales de la ley. dijo: que es de 
ddad de nibs de ciwuenta afios, y que 110 es parionte ni eneniigo de 
ninguno de 10s dicllos, y que Ins deliiris preguntas generales de la ley 
no le einpeceii. 

6.-A las cinco pregmitas, dijo este testigo qne la sabe coin0 en ella 
se contiene; preguntndo c6mo la sabe, dijo: que porque este testigo an- 
duvo 10s dichos pasos p jornndas del tietnpo que el diclio capitbii Fran- 
cisco de Riberos entr6 rlebajo de la bandera 3’ banderas noinbradas por 
el gobernador y tnarqii6s don Fmncisco Pizarro. 

6.--A las seis pregnntas. dijo: que la sabe coin0 en ella ee contiene; 
preguntado como la aabe, dijo: que porque este testigo fiid In dicha 
jornada y lo vi6 como la pregunto lo dice, y ae ha116 en ella. 

8.-A las oclio pregnntas, dijo: que lo que delln sabe es que pasa 
conlo la pregiinta dice. porqne este testigo se ha116 presente, que iba 
en el dicho socorro, y se nhogaron seis 6 siete caballeros, personas prin- 
cipales, en el dicho Dessguc ‘if 1 ero. 

9.--9 las nueve preguntas. dijo: que 1% sabe y es la verdad coin0 
la pregunta lo dice, porque este tcstigu lo vi6 que con Hernando Piza- 
rro volri6 a1 socorro de Goiizalo Pizarro a Cotabainba, porque Gonzalo 
Pizarro escribid por socorro, dicieiido estaba cercndo y tenia graii nece- 
sidad y trabajo, por ser pasados de cuarenta mile indios 10s que lo te- 
nian cercado, y ellos no ser m b  que seseiltx soldados, y este testigo lo 
vi6, y vi6 que el dicho capittin Frmcisco de Riberos sirvi6 inuy bien y 
con gran trnbnjo S. \I., por ser uno de 10s inas conocidos soldados 
que entre ellos estaban y de quien hacia tnucha cuenta el dicho Gon- 
zalo Pizarro; y est0 responde b esta pregunta. 

10.-A 1as diez preguntas, dijo: que In sahe coni0 en ella ee contie- 
ne; pregiintado conio la sabe, dijo: que porque lo vido y es como la 
pregunta lo dice y lo tieiie dicho en la pregnnta antes de Csta. 

11.-A las once preguntas, clijo: que la sabe como en ella se contie- 
ne; preguntado coxno la sabe, dijo: que porque lo vi6, y es asi coxno la 
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pregunta lo dice, porque el dicho capitan Francisco de Riberos eragran 
ainigo de Diego de Rojns, y no andaba pnso sin 61. 

12.-A las doce preguntas, dijo: que la sabe como en ella se contie- 
ne; preguntado coin0 la sabe, dijo: que este testigo, estando en Chuqui- 
saca con Hernando Pizarro, Gonzalo Pizarro y Diego de Rojns, que es 
el que queria hacer la visita, vido ir este testigo a1 capitAuDiego de Ro- 
jas y a1 dicho capitan Francisco de Riberos, y fueron y hicieron la ve- 
sita como la p regn ta  dice. 

13.-A las trece preguntas, dijo este testigo: que es verdnd que 10s 
dichos capitanes hicieron la dicha jornada y tnrieron muchos y exce- 
sivos trabajos de rios y niontafias y mnlos pasos y Ilur+~s, y por no acer- 
tar el campo, ee volvieron y salieron a1 valle de Tarija, 3’ en todo ello se 
ha116 este testigo, y vido a1 dicho capitin Francisco de Riberos en ello 
con sus armas y caballos aderezado, sirviendo ti S. RI. 

14.--A las catorce preguntas, dijo: que la sabe como en ella se con- 
tiene; preguntado como la sabe, dijo: que porque este testigo fu6 uno 
de 10s que venian en la compaiiia con el dicho capi th  Francisco de 
Riberos y con el capititn Francisco de Agliirre que les guiabn por capi- 
tan; y est0 responde B esta pregunta. 

15.-A Ins quince preguntas. dijo: que la sabe como eu ella se con- 
tiene; preguntado como la sabe, dijo: que porque este testigo se ha116 
B todos estos trabajos con el dicho capitdn Francisco de Riberos, y ayu- 
dando de su parte con un arcabuz; y eFto responde ii esta pregunta. 

16.-A las diez 9 seis pregun tas. dijo: que la sabe como en ella se 
contiene; preguntndo como la sabe, dijo: que porque lo ri6y es como la 
pregunta lo dice, y este testigofu6 uno de 10s que venian con el capitan 
general y gobernador Pedro de Valdiria; y esto responde a estn pregunta. 

17.-A las diez y siete preguntas, dijo: que la sabe como en ella se 
contiene; preguntado coino la sabe, dijo: que porque este testigo lo vi6 
p fu6 uno de 10s que riuieron en el campo del dicho gobernador Pe- 
dro de Valdivin. 

18.-A Ins diez y ocho preguntas dijo: que la sabe como en ella se 
contiene; preguntado como la sabe. dijo: lo vi6 y fu6 iino de 10s que 
vinieron en el dicho campo del dicho gobernador Pedro de Vnldivia. 

19.-A las diez y nuere preguntas, dijo: que la sabe coma en ella se 
contiene; preguntndo como la sabe, dijo: que porque lo vi6 y pas6 asf 
como la pregunta lo dice. 
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20.-A las reinte preguntas, dijo: que la sabe; preguntado conlo In 
sabe, dijo: que porque Pste testigo lo ri6, y es C O ~ O  14 pregclnta IO 
dice. 

21.-A Ins yeinte p nna preguntns, dijo: que la sabe como cn ella se 
contiene; preguntado como la. snbe, dijo: que porque lo vi6 3' es como 
la preguntn lo dice. 

22.--,1 1as veinte y (10s pregnntns, dijo: que la sabe como en ella se 
contiene; preguntado como In snhe. clijo: que porqne este testigo vi6 10s 
mas de 10s fuertes y se'hnll6 en ello, y es como la preguntn dice. 

23.--A Ins reilite y tres pregnntns. dijo: que la snbe como en ella se 
contiene; preguntndo c6ino Ir, sabe. dijo que porque este testigo lo vi6 
y se ha116 en ello J- pass" como In pregunta lo dice y como testigo de 
vista. y que sacci cinco heridas de aquella gnnzriharn en nquel din. 

21.-A Ins reinte p cuntro preguntas. dijo: que In sabe como en ella 
se contien6 preguntnrlo c6mo la sahe. dijo que porque lo vi6 y pasa CO- 

in0 In pregunta lo dipe. 
2.5.-A las reilite p cinco preyuntqs. dijo: que la sabe cotno en ella 

se contiene; preguntndo c6nio In sahe. dijo qiie porque h tndns las mas 
C O S ~ S  se ha116 p vido por vista de ojns y otras por el razonnmiento de 
las gentes que se comnnicnbnn y se rim. 

%.-A Ins reinte y seis preguntas. dijo: que la sabe como en ella se 
contiene; preguntndo c6mo la sabe. dijo que porque este testigo vido a1 
dicho capitan Francisco de Rilieros swtentnr siempre en s u  casa gran 
c:uiticlnd de hudspedes. sustent,indoles y clAndoles caballos p nrmas y 
pngkndoles sus fletes, y snhe est5 adeudado p no basta lo que le dan 10s 
indios. porque lo gnstn y mucho mBs. 

2i.--X las reinte y siete preguntas. dijo este tcstigo que es rerdad 
qne el dicho cnpitiin Frmcisco de Riberos fuC a1 descubrimiento dicho 
con el dicho gobernador. y que cste teqtigo op6 todo lo que la pregunta 
dice ,i personas que cn  ello se hnllnron, p que este testigo no f u 6  all$, 
pero que tiene pnr cierto ser asi todo, porque de Ias personas que este 
teitigo se inforin6 eran personas nobles p no dirian otra cosn; y est0 
responde. 

28.-A Ins vciiite y ocho pregnntns, dijo: que lo ha oido decir y que 
f a 6  asi conio la pregunta lo dice, per0 que este testigo no lo vi6 por- 
q le no fu6  all$, pero que es piiblico y notorio. 

29.-A Ins veinte J- nueve preguntas, dijo: que la sabe coin0 en ella 

' 
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se contiene; preguntarlo c6rnn la snbe, dijo que porque lo vi6 y pas3 
coin0 la pregunta lo dice. 

36.--,1 las treirita 7 cinco pregnntns, dijo: que lo qiie della sabe es 
que vi6 qiie rino cl capittin Frnncisco de Rilreros 5 esta ciudad y le 
di6 el dicho gobernador 10s clichos intlioa. y rino 5 la susteiitnci6n de 
estn ciudad. 

3K-A Ins treinta y seis pre~untns,  dijo: que la sabe coino en clln sc 
contiene; preguntado c6mn In cnbc. clijo que porqiie lo ri6 y pasa coin0 
la pregunta lo dice. 

42.--A Ins ciiarentn y clos preeuntas, dijo: que lo qiie della pabe es 
que el dicho capitfin Francisco de Riberoc. despues de muerto el gober- 
nndor en Arauco, fn8 con el didlo socnrro de 10s diex soldndos y en 
ello se sirvicj S. 11. niucho. 

43-11 Ins cunrenta y tres preeuntas. dijo: que In sabe corn0 en ella 
se contiene; preguntado ccimo la snbe, dijo que porque este testigo lo 
vido y pasa como la pregnita lo dice. 

4G.-A 1:is cunrentn y seis pregnntna. dijo: que snbe y vi6 qbe el 
gobcrnador Pedro de Vnlcliria encnrg6 y noinbrb a1 rlicho capithn 
Francisco rle Riheros pnrn que fuese 5 poblnr h Cuyo, 6 risto que el 
cnpitln Francisco de Riherns era tan bienquisto y qiie se ihn inncha 
gente con 61 y In liabia inenester para entonces. le enri6 ;i innndar que 
por entonces no  fuece; y est0 recpoiicle. 

4S.-A ]as cnnrenta y ocho preguntw, dijo: que la snbe conio en ella 
se conticne; preguntado ccjmo In sabr, dijo que porque este testigo lo 
vido ir, como la pregunta dice, jnntamente con 10s deinks recinos 
que fileron a1 dicho sncorro del dicho gobernador Don Garcia. 

52.--x1 Ins cincwentn y dos preguntas. rlijo: que la snbe coin0 en ella 
se contienc; preguntndo c6mo la cnbe, dijo qiie porque este teqtigo se 
ha116 en estn cindnd y lo vide y paw asi coin0 la pregunta lo dice. 

53.-.\ lit9 cincuenta y tres pregnntns. dijo: que In sahe conio en 
ella se contiene; preguntndo c6ino la s:ihe. dijo que porque este testigo 
se 3ial16 presente en esta ciudad ,v rido qnc: c! clicho capit61 Francisco 
de Riheros ayud6 con nrmas y cabnllos a1 gobernnclor, como lo hicie- 
ron 10s demis recirios destn ciudnd. 

54.--A las cincuenta y cuatro preguntas. dijo este teatigo que lo que 
desta preguntn sabe es que rib que el clicllo capitfin Francisco de Ri- 
beros fu6 al diclio socorro a la ciudnd de la Concepci6n y yi6 volverse 
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it esta ciudad sin cnbollos y arinas y que el'capitAn Francisco de Ri- 
beros dijo a este testigo que se las habia dejado al dicho gobernador; y 
esto responde ti estn preguiita. 

55.--8 1:is cincuenta p cinco' preguntas, dijo este testigo: que sabe 
que 21 dicho cnpitrin Francisco cle Riberos ha serrido sieinpre S. RI. 
inuy bien, conio leal servidor suyo, y que todo ha sido 6 su costa y 
minci6n, y que no  snbe, ni ha visto, ni entendido que se le haya dado 
cosn alguiia de socorro de la cajn de S. M.; y esto responde. 

X.-A las cincuenta j seis preguntas, dijo este testigo: que In sabe 
coin0 en ella se contienc; preguntado c6mo la snbe, dijo que este testigo 
lo couoci6 en 10s reinos del Peru j en estos de Chile ha tiempo de 
veinte y cinco nfio.i, antes intis que menos. y siempre ha risto que el dicho 
capitrin Francisco de Riberos ha servido B S. AI. y en COSR algunn le 
ha risto deserrir ii S. JI.. iii inenos oidolo, y que ha servido sieinpre a 
S. AI. con mny h e n  lustre y como caballero hijodnlgo, p por tal es ha- 
bido y tenido y coinuniiiente reputado; y est0 responde 5 esta pregunta. 

57.-A 1:is ciiicucnta y siete preguntas, dijo: que este testigo conoce 
a1 diclio capitdn Francisco de Riberos por hombre que ha gastado mu- 
cho en serrir ti S. 31. y que 110 basta lo que 10s indios le han dado para 
que no est6 muy adeudndo, y tiene mujer y hijos muchos, y tiene poco 
para lo que ha menester y merece, y que merece que S. 11. le haga intis 
mercedes. 

58.--A Ius cincuenta y ocho preguntas, dijo: que la sabe cotno en 
ella se contiene; preguntado ccitno la sabe, dijo que porque este testigo 
t ime a1 dicho capithn Fraiicisco de Riberos por buen cristiano, teme- 
roso de Dios y de su conciencia, y 10s indiosque tiene por ei~cconiienda 
10s trntn bien y tiene en ellos dotrina de €raile y clCrigo y drindoles 
bueu ejemplo y avezrindoles rida puliticn; y esto responde a esta pre- 
gunta. 

59.--il las cincuenta y nurre preguntas. dijo: que todo lo susodicho 
es publica voz y fama y In verdad de todo lo dicho para el jmamento 
que hizo, y lo firm6 de s u  nombre.-8ebasficin S4?idez.-Ante i d -  

J'iciilris de Ghnzicn, escribano p'iblico. 
El capitrin Juan Gbinez, recino 6 regidor desta ciudad de Santingo, 

testigo jurado seg'in forma debida y de derecho, por Dios y por la sefial 
de la cruz, segund que en tal cas0 se requiere, 6 presentado por parte 
del capitan Francisco de Riberos, Q preguntado por el tenor del dicho 
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iiiterrogatorio sohre que fur2 presentado, dijo y clepuso lo siguiente: 
1.--A la primera pregunta, dijo: que conoce nl  cnpitfin Francisco de 

Riberos de veinte p seis afioe ti esta parte y ri Diego de Frias, fiscal de 
S. M., de diez 6 doce afios ti esta parte, poco niris 6 inenos. 

Preguntado por las preguntns generales de In ley, dijo que es de eclad 
de tniis de cuarentn J* cinco aiios, y que no es paricnte ni eneniigo de 
ninguno de ellos, y que las clemks preguutas generales de la ley no le 
empeceii. 

3.-A la tercera preguntn. dijo: que es rerdad que estando este tes- 
tigo en la ciudad de Le61i. qne os en Nicnragua, \-inieron nuems y 
cnrtns del gobernador Francisco Pizarro, cle 10s reinos del Pe rk  hacien- 
do saber c6ino 10s diclios reinos estubnii alzados y rebelndos y en tdrini- 
nos de se perdcr; p +to por el gohernador Roclrigo de Contreras, que 
a la saz6n era en la dicha provinci:i de Sicnragua, sefinlo por capittin 
p r a  el diclio socorro a1 capithi Dicgo de .lyda, y sc hizo gente para 
el dicho socorro, entre 10s cuales f u P  el dicho capittin Francisco de Ri- 
beros uno de 10s que vinieroii al cliclio Pocorro por In innr, coiiio viiio 
el dicho capitAn Fr:inciwor tie Riberos, con sus armas y cabnllos, hien 
aderezadn, sin ver este tcstigo que se le diese ningdn socorro, sin0 i si1 
costa y niinci6n. 

4.-A la cuarta pregunta, dijo: que la sabe como en ella se contiene; 
preguntado c6nio la sabe. dijo que este testigo fuB 5 In jornada con el 
dicho capitan Diego de Ayah por la mar y saltaron donde la pregunta 
dice y fneron recibidos del dicho Gobernaclor c o ~ l  niucho contento por 
tener n u e w  que estaba la tierra y 10s espafioles del Ciizco en inuclio 
trabajo, entre 10s cuales fud uno el dicho capitin Francisco de Riberos, 
porqne cqte testigo fo6 uno de 10s que fueron la dicha jornnda p por 
esto lo sabe. 

5-4  las cinco preguntas, dijo: que este testigo snbe p vido que des- 
pugs de llegado el capitiiii Francisco de Riberos ,i donde el dicho go- 
bernador Francisco Piznrro estnba, le sirvi6 en nombre de S. Jt. en In. 
pncificacibn 6 coiiquista del Per6, en todo lo que le maid6 el dicho Go- 
bernador 6 sus capitanes y Hernando Pizarro, su hermano, obedecienclo 
y cninpliendo sus mnndamientos con10 niuy leal vasal10 de S. l€., con 
sus armas y caballos, con mucho lustre, porque este testigo lo d o .  

&-A las seis preguutas, dijo: que estando el diclio marques don 
Francisco Pizarro en la ciudad del Cuzco e su hermano Hernando Pi- 
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znrro, eligieron 6 nombraron por capitfin para el dicho descubrimiento 
de 10s Chunchos XI capitfin Pedro cle Candia para que 10s descubriese p 
poblace, y asi parti6 el diclio capitzin Pedro de Cnndin con gente h Ins 
didins  provincias, y porque este testigo no fu6 6 In dicha jornada no 
sabe lo contenido en la dicha pregunta, inns de ser ptiblico y notorio lo 
en ella contenido. 

15.-A Ins quince preguntas, dijo: que lo qne snbe de la pregunta, 
es que, I1eg;tclo el go!iernndor Pcdro de Valdivia a1 rnlle de Ataca- 
inn en seguiiniento dcl rlescuhriinieiito 6 conquistn destns provincins de 
Chile, hn116 en el clicho vnlle nl rliclio cnpitdn Francisco de Riberos 6 
otros ciertos soldadcs que le estahnn espernndo para eiitrar con 81 p 
serr-ir A S. 11. en la dicha jornnclrt, porque este testigo lo vido en el di- 
cho wlle cle Atncninn al dicho cnpitLn Francisco cle Riberos, y que fu6 
pfihlico y notorio qne antes que el dicho Gobernador llegase, habian 
pasado gacrrn 10s nntnrales con ello.: p habian pelendo mup inucho en 
un fuerte que nlli estnba. por estnr torlo el 1-alle de gnerra; y est0 res- 
ponde h cstn 1wegunt:i. 

16.--i\ las dicz p Feis preguntas. dijo: que In snbe conio en ella se 
contiene; preguntado ccimo In enhe. dijo: que porque se ha116 presente 
p entrci el dicho despoblndo con el clicho gohernador Pedro de Val- 
diria, 8 donde se pa56 grnn trnbajo de hambres y sed, por ser tin des- 
poblado muy largo. coin0 la preguntn dice. poco mhs 6 menos. en 10s 
cnales dichos trnbnjos se ha116 el dicllo c a p i ~ n  Francisco de Riberos, 
porque este testigo 10 vide. 

lTi.--A Ias diez p siete preggnntas. dijo: que la sabe conio en ella se 
contiene; preguntado coni0 la snbe, dijo: qiie despu6s de linber llegado 
con nincho tr:tb:ijo a1 tliclio rnlle de Copinpci. por hallarlo de guerm, 
se padecieroii trnbnjos. por 10s iridios procurar de tincer In guerra a1 di- 
cho Gobernador si1 gente, p asimismo se trahnjj6 en nn €uerte que 10s 
dichos itidios tcninn. el cunl el dicho Goliernndor desbaratd, p en todo 
el tietnpo que el dicho Gobernador estaro en el dicho rallr, el dicho 
capitiin Francisco de Riberos sirri6 h S. hi.  hnllkndose en todo en lo 
que1 dicho Gobernador 6 siis cnpitanes le mandaban, en 10 cual padeci6 
trabajos, coino dicho tiene. 

I&-A Ins cliez y oclio preguntns. dijo: que la sabe como en ella: se 
contiene; prrguntatlo coino la snbe, dijo: que porque este testigo Tino 
con el dicho Gobernador y de ha116 en 10s trabajos en la pregunta con- 
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tenidos, y vido nl dicho capitdn Francisco de Riberos en la clicha 
jornada, que, por estar 10s valles alzarlos coino la pregunta dice, se pa- 
saron muy grnndes trabajos 6 necesidades, lo cual sabe este testigo por- 
que se ha116 presente. 

19.--A Ins diez y nuere prcgnntns, dijo: clue este testigo rido qiie, 
llegado el dicho goberti:idor Vnldiria A este vnlle de Nnpocho, poblb 
esta ciuclad de Santiago, en la cud  dicha po!hci6n sc hall6 el diclio ca- 
p i t h  Francisco de Riberos, y desp uPs  de poblnda, en cierto tieinpo lib 
zo vecinos p les di6 inrlios de repnrtiiniento, entre 10s cuales hizo reci- 
no y di6 indios de repartimiento a1 cliclio capitdn Francisco de Ribe- 
ros; y esto dice A esta pregatitn. 

2O.--X liis reinte pregiintns, dijo: que es rerdnd 6 que este testigo lo 
vidn que, llcgado el gobernador T'aldirin y despi6s de estar poblada 
esta ciudad, dende A poco tiempo, se nlznron y rebelaron 10s naturales 
contra el servicio de S. If. y inatnron en e1 vnlle de Chile ciertos cristia- 
110s que estaban, y estiirieron inucho tiempo alzados y sill seiiibrar, y 
que Cree este testigo que lo Iiarian creyetido que plies el arlelantado don 
Diego de Xlmagro se habin vuelto a1 Pcrli, asi lo habin de lincer el Go- 
bernador y su gente, en el cual diclio alzainiento, pnr ser de cuatro 6 
cinco niios, poco in5s 6 menos, se pasaron grandes trnbajos y harnbres; 
y esto responde d esta pregunta. 

21.--h Ias reinte y unn pregnntas, dice: que dice lo qne dicho tiene en 
la preguntnantes de&?, yque es rerdnd qrie por ser tan Inrga la guerrn 
que 10s rlicliosiiaturales dieron, sin renir nario ni otro socorro, que pade- 
cieroti gmn hnmbre, y la inayor parte de 10s dichos espaiioles aiidnbnn 
vestidos de pellejos de animales, nlgtinos carnbnn y arnbnn para se 
pocler snstentnr, por no querer 10s naturales seinbmr, coino dicho es; 
antes se susteiitnban 10s diclios iiiituralcs con Iiierbas y otrns cosas del 
campo, y por eso no dej:ib:in de se junt:tr en fuertes en las provincias 
de 10s pormocnes, dejando su tierra p nnturaleza, 6 que snbe que si 110 
sembrarnn 10s dichos espaiioles Ias scnienterns qne Iincinn, riniern mup 
gran datio t i  ellos p trabajosnincnte se pndicrnn snstentar, p tninbith 
ayud6 inucho A 10s naturales que despues riitieron de pnz, qt7e les fu6 
graii socorro p:wa que no muriesen y se senientasen de las dichns se- 
Inenterns de 10s diclios espnfioles, en todos 10s cuales trnbajos y en todo 
10 que le fu6 innndado se hnllo el diclio capittin Francisco de Riberos 
pxdeciendo 10s dichos trabajos, sirvierido B S. 31. coino su leal vasallo, 

I 
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lo cual sabe este testigo porque se ha116 presente; y esto responde A esta 
pregun ta . 

22.--8 1as reinte y dos preguntas, dijo: que lo qne sabe desta pre- 
gunta es que, visto por el gobernnd/or T'aldivia que 10s naturales deja- 
ban sus tierras J' se iban d las prorincias de 10s Proniocaes, junt6 la 
mitad de la gente que tenia, qiie serin hasta sesenta hombres de 
pie y de caballo, poco Inks 6 nienos, 6 fu6 A 10s dichos fuertes 6 desba- 
rat6 10s dichos indios, 10s cuales fueron peligrosos de ganar, especial- 
mente el de !dichinialongo, en donde el dicho Gobernador entr6 A pie, 
en donde Iueron clesbaratados 10s dichos indios, el c u d  fu6 niuy peli-, 
groso, porque hirieron d muchos de 10s espafioles mny mal, y mntaron 
iin hombre, en el cual dicho fiierte se hall6 el capitdn Francisco de Ri- 
beros y en lo dem&s que le fu6 mandzdo, en lo cual sirvi6 a S. A I .  muy 
mucho, liallindose en mucho riesgo 6 peligro, 4 todo lo que le fu6 man- 
dado como niny buen servidor de S. 31.: y esto responde a e s h  pre- 
guntn. 

23.-A las reinte y tres preguntas, dijo: que es i-ertl:d qlic en  el en- 
tretnnto que el dicho Goberrlador andabo en la prorincia de 10s Pro- 
nioGaes procurando de traer 10s naturales de pass, con obra de sesen- 
ta de d caballo, fu6 nueva de espafioles a1 dicho Gobernador que esta- 
ba en grande aprieto esta ciudad de Santiago por habet dado en ella 10s 
naturales, y sahido por el dicho Gobenlador, se pnrtio d la socorrer, y 
este testigo con 61, y allegados, liallnron esta dicha ciudad tocla la in6s 
queinada y abrasada, y ri todos 10s ni&s espafioles heridos, y muertos 
dos dellos y muy inuchos cnballos y hecha niny graii destrucci6n, en el 
cual diclio socorro de la dicha ciudnd rino el dicho capitain Francisco 
de Riberos, el ciial fu6 servicio miiy grande ,i S. If., porque a no 
veriirle el socorro y tornw d dar 10s naturales en ellos, segund estaban 
de mal heridos, ticne este testigo por cierto que 10s inataran y se per- 
diera est:\ ciudad; y esto responde d esta pregunta. 

24.-A las reiiite y ciiatro preguntas, dijo estc testigo: que despu6s 
de pasado todo lo susoclicl~o, el dicho gobernador Pedro de Valdi- 
via enrio ti poLlar la ciodad de la Sercna, P sabe este testigo 6 vido que 
todos 10s deinas recinos de esta ciudad gastaron muchos pesos de oro, 
apd ; i~ ido  a soldados con arnins e con cabdlos e con dineros 6 eon co- 
sas necesnritls para el sustento, y asimisiiio lo hacia muy cumplida- 
mente el dicho capitan Francisco de Riberos, 6 que sabe que un caba- 
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110 en aquel tieinpo valia ochocientos d seiscientos pesos; y est0 rea- 
ponde A esta pregunta. 

26.-A las veinte y ciiico prcguntas, dijo: que p~b l i co  y notorio es 
que 10s iinturales nintaron ,i toclos 10s in& recinos de la clicha ciudad, y 
ganaron el dicho pueblo 10s natnrnles, lo cunl fod causa que cunnrlo se 
reedific6 fuB causa de muchos gastos A 10s vecinos de esta ciuclad, en- 
viando 10s mis  dellos soldados con armas 6 caballos, asalariados. en 
doiide se gast6 siuna de pesos tlc oro, en lo cual el dicho capitin Frm- 
cisco de Riberos no pudo clejar de gastar coino 10s demAs. como eiem- 
pre lo ha hecho por servir ri S. lt.; y esto responde a esta pregunta. 

26.--A Ins veinte y seis preguntas, dijo: que estc testigo ha visto que 
despu6s qw. el dicho capithn Francisco de Riberos 11a sido reciiio des- 
ta ciudacl, ha visto tener este testigo su casa pobladn y artnas y caba- 
llos, sustentando muchos soldados, gastando con ellos suina de pesos de 
oro, asi lirr visto este testigo andnr muy adeudado y gastndo, en tanta 
manera que, segund 10s gastos que hacia 6 hace, no lmt6  lo que 10s 
indios le clan en cuando en cunndo, en que no ande. comodicho es, inulr 
adeadado; hnciendo niuclio en el susteiitnr A S. 11. estn ciudad, comn lo 
ha hecho y liace el dicho capitin Francisco de Riberos; y est0 responde 
A esta pregunta. 

27.-A Ins reiiite ysiete preguntas, dijo: que este tcstigo sabe 6 riclo 
c6mo el dicho gobernador sali6 desta ciudnd, por tener, como turo, no- 
ticia de que liabia desotra parte de JIaule muclios naturales, para 10s 
descubrir con la gente en la pregunta contenidn, y entre ellos a1 dicho 
cap i th  Frnncisco de Riheros, 3 despu6s vido este testigo, de ,i ciertos 
dias, vi6 volver a1 dicho gobernador y capitan Francisco de Riberos con 
10s demAs que con 61 fueron, y llegndos, clijo el Gobernador A In dcinri? 
gente haber descnbierto el rio de Biobio y gr:uides poblacioues de nn- 
ttirales, y haber pasado todo lo en la pregunta contenido coni0 en elln 
se contiene, y por tal es publico y notorio. 

%.-A Ias oeinte y ocho preguntas, dijo: que dice lo que dicho tiene 
en In ptegiiiita antes de Bsta, y que sabe que por ser 10s rios grniides y 
poco usados, en el cunl tieinpo no se podrian dejar de pasar trabnjos en 
la ida y vuelta. 

29.-A ]as veinte y nueye preguntas. dijo: que la saLe como en ella 
se contiene; preguntado cdino la sabe, dijo que porque este testigo vi- 
do que despues de llegado el gobernador Pedro de Vaidivia de la8 
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provincins del Per& hizo geiite para ir a1 descubriiniento de Arauco y 
de las clemtis tierras de arriba, y el cliclio capitaii Francisco de Riberos, 
por intis serrir ,i S. 11. y dejando su asiento y reposo, se partid con el 
dicho gobenlador nl tlicho descubrimicnto 6 conquista, con sus armas 6 
cabnllos 6 bieii aderezxdo, porque este testigo fii6 la dicha joriiada y 10 

30.--A Ins treintn preguiitas, dijo: que, yendo el diclio Gobernador B 
las diclins proviiicias n l  diclio descubriinieiito coii el diclio su campo, 
que serin Iiastn doscientos hombres de pi6 6 de cnballo. poco inLis 6 ine- 
nos, y en el cainino pasaron ga:iz5bnr:is con 10s naturales y trabajor, 
especinlinente estaiido en el rnlle de ,indali6n, que es juiito Li Bio.Bio, 
les dieron w i n  g~inzhbnrn 10s iiatur:iles. clue fu@ la mayor y intis peligrosa, 
a1 pareccr deste testigo, que ha Iinbido eii Ias Indias, porque ,i las cliez 
de la iioche, poco in& 6 nieiios, dieron cii el diclio campo linsta quince 
inile iudios, poco inis 6 ineiios, y dieroii coil grande impetu y se pu- 
sieroii en sus esciiiidroiies cerrndos junto a1 dicho caiiipo, lo cual visto 
por el diclio Gobeniador el acoinetimiento, snli6 con tucl't st! gdiite con- 
tra 10s dichos indios, 10s cunles \-eni:tn nrniaclos 10s inis dellos de ar- 
neses de cuero de lobo. con cascos, flcclins y porras, que se jiiiitaroii 
grandes escuadrones, de inniiern que no se puclo roinper en mucho 
tieiiipo, y se pnso tali junto del dicho campo que esturo en puiito de 
perclerre: siii 10s poder roiuper iii dcsbar:itar, en lo cual se h a  a 11 o ' presen- 
te este testigo. 

31.-A las treititti y una pregwitns. dijo este testigo que, risto por el 
dicho Gobernador el gran tmbajo que lixbin en el diclio roinpiiiiieiito 
del diclio escundrdn y que cndn hora ibaii gnnaudo tierra 10s dichos in- 
dios liacia el cninpo de 10s espaiioles del Gobcriiador ? que 10s cabnllos 
no osabnn entrnr, por lincer niuy clarn 1:i iioche, no piido este testigo 
ver ni oir coii el gran ruido Ins pnl:il~ras eii In pregiuita conteiiidas, 
mas de entencler que el dic:lio capithi1 Fnuncisco de Riberos con In  gen- 
te que alli se junto se apenron y entrnron en el diclio escundron y hi- 
cieroii lugnr porn que el diclio Goberii:tdor J- la c1ein:ls gente de ,i 
cabnllo. y este testigo coii 61, la puiliescn entrar, cotno eiitrnroii en el 
dicho escuaclr6n y roinpieron 10s cliclios indios, y despuds de rotos, pu- 
blicaiuente se public6 que el dicho cnpit5n Fraiicisco de Riberos habia 
sido iino de 10s qiie se npenron J- asi A pi8 habia peleado iiiuy iuucho 
y sido parte para que se pudiese nbrir el clicho escuadrdn, y en lo cual 

d o .  
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sirvi6 inucho ri S. If. y el dicho Gobernador lo tnvo en inucho y todos 
10s deinris soldados por lo liaber hecho con inucho valor y valentia. 

32.-A las treinta y dos preguntas, dijo este testigo que lo que della 
sabe es que la snbe coin0 en ella se contiene; pregontado c6mo la sabe, 
dijo que es verdad todo lo de la pregunta contenido, porque este tes- 
tigo se ha116 presente ri todo ello, y que el t6riniiio que dur6 el fuerte 
seiia el tkriniiio que In prcgmita dice, poco inds 6 menos, de se hacer. y 
el ntimero de 10s diclios indios que ritiieroii sobre el dicho fuerte le 
parece serin lo que la preguiita dice, poco iiitis 6 menos. 

33.--11 las treinta y tres pregantns, dijo: que cs verdad que despn8s 
de liaber seido desbnratados 10s dichos indios. 10s cuales traian sogas y 
tnblones, teniendo entendido que 1iabi:in de tojiiar el clicho fuerte, y 
viendo que por veinte y cinco de ti caballo, poco nias 6 mdnos, que 
envi6 el Gobernador j- fueron con el general Jer6nirno de dlderete ha- 
bian sido desbaratados, cobraban mny gran temor los dichos indios y 
einpeznban d venir de paa, enrio el dicho Gobernador a1 dicho general 
para dezcobrir Ins pror-incins de Xraiico con setenta de a ccballo, poco 
mris 6 inenos, entre 10s cuales fu6 el clicho capit6n Francisco de Ribe- 
1’0s y este testigo, y por 1:t inar nayios, en el c u d  viaje sc descubrieroii 
en las dichas proriiicias grandes poblnciones y se pas6 %ran trabajo, por 
el diclio rio por ser mug anchoy inuy liondo y [haber] gente de guerra de 
la otra banda, en lo cual el dicho capithi1 Fraucisco de Riberos sirvi6 
inucho a S. AI. 

34.-A las treinta y cuatro preguntas, dijo: que la sabe coin0 en ella 
se contiene; preguntado c6mo la snbe, dijo: que porque este testigo lo 
vido y se ha116 ;i todo ello, coin0 la pregiinta lo dice, y viclo a1 diclio ca- 
pian Frniicisco de Riberos servir en eilo 5 S. AI. y hallarse en 10s di- 
chos trabajos y riesgos hnsta llegar al diclio fuerte donde estaba el di- 
cho Gobernador, que estaba donde est& poblitda agora In ciudad de la 
Concepci6n. 

%.-A las treinta y cinco preguntns, dijo: que la sabe como en ella 
se contiene; preguntndo c6ni0 I n  sabe. dijo: que porque este testigo 10 
vi6 y es y pas6 coin0 la preguiita dice. 

%.-A las treinta y seis preguntas, dijo este testigo que es verdad y 
\Tido que despoBs de Ins preguntns antes destas liaber pasado, y estaiido 
el dicho capitiin Francisco de Riberos en el sustento desta ciudad, 6 Ile- 
g6 A ella el general Francisco de Villagra de la parte de la Cordillera 

Doc. XVII I1  



coil doscientos hombres, poco mds 6 menos, y llegado, vido este testigo 
que el Cabildo y Reginiieiito cle esta ciudad y el Teiiiente della, visto el 
dicho Francisco de Riberos scr hombre muy priiicipal, como 10 es, le 
mondaroil e rogaron que, por serrir S. SI., fiiese con la dicha geiite 
6 la entregar a1 Gobernidor, el cual lo acept6 6 se parti6 con la ninyor 
parte de In geutc, porque estc testigo lo riclo sdir, y porque este testigo 
se qued6 en la ciuclad por veciiio. coin0 Io era, no vi6 lo que se padeci6 
en el diclio riajc, inas de por scr nueros caniirios y inalos rios, no se 
pudo tlcjnr de pasar inuclio trabajo, por Iitiber cerca de ciento y cin- 
cuenta leguns, donde fud publico ha116 a1 dicho Gobernador en la ciu- 
dad de Valcliriu, que ngorn eski  pobltida, y que recibi6 el dicho Gober- 
iiaclor niucho contento y se liolg6 niucho; y esto sabe desta pregunta. 

41.--.\. ILLS cuarenta y iinn prcgant:w, clijo: quc es p6blico y notorio 
lo de la preguiita contenido, porque en cste tieinpo que inntaron a1 di- 
cho Gobe3iiador J- cstn ciutl:~l inri6 coli el socorro al dicho capithn 
Francisco cle Riberos, vino h ella por inmidado del diclio generd Fran- 
cisco de T'illagra, y Ilcgxlo ~ esta ciudad, supo liaber ido el dicho capi- 
tiin Fraricisco de Riberos, porque cste testigo lo encontr6 en el cainino, 
y.pasa aiisi con10 la pregunta lo dice, seguncl de ello se inform6 este 
tcstigo y es publico y notorio. 

(10s preguntns, dijo: que In snbe conio en ella 
SG contiene; pregunt:tclo c h i o  In snbe, dijo: que porquc se ha116 prescn- 
t: este tcstigo ti todo lo quc 1 : ~  prcganta dice y cteclara, como en ella se 
coil tienc. 

43.--A Ins cunrenta y tres preguntas, di,jo estc testigo que lo que de- 
lln snbe es que, h cuus:i del noinbrainicnto del dicho Gobernador en el 
general Francisco cle Bguirre. hubo g r a d e s  diferencins entre el di- 
cho ilguirre y Francisco de I'illngra, de nxincra que no se padieron 
conformar, aunciue PC trabnj6 niucho en ello. 6 por el capihin Francisco 
dc Riberos, el cual lo procnr6, conio regidor que era a1 presente en la 
diclia ciudad, en el c u d  ticiiipo este testigo Piid nl socorro de la ciudad 
Imperial, y no rido nids dc lo contenido cn la dicha prcgiintn. nias de 
ser puklico y notorio. 

46.-il ]as cuarenta y seis preguntas, dijo: que lo que della sabe es 
que, antes que el diclio Gobernador niuriese, nonibro y sefinlo para 
conquistnr y poblar las provincias de Cuyo a1 capitiii Francisco de Ri- 
beros, por ser hombre principal en esta gobernacib, de lo c u d  le dio 

42.-A Ins cuarenta 
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provisidn dello. B la c u d  se remite, y que fa6  bueu capitin ytau bien- 
quisto de soldados, que estaba muy bien einpleada la clicha joriiadn y 
otras nias principales, y que por esto tiene por cierto este testigo se la 
encarg6 el dicho Gobernador, aunque no liubo cfccto, y que Cree esta 
testigo que 110 pas6 adelante por ins cnusas en hi pregunta dichas. 

4'i.--X Ins cuarenta y siete preguntws, clijo: que despuCs de huber 
pasndo lo en 1;i pregunta contenido, \+io 5 goberiinr esta tierra don 
Garcia de AZendoza, coino eii la pregunta se contieiie. p llegado A la 
ciudacl de In Serenn, i'u6 pilblico y iiotorio enrinllo :i llainar a1 di- 
cho capitan Francisco de Riheros para tmtiir lo en la pregnuta con- 
teniclo y pasar con 61 toclo lo que In pregunta dice, conio en ella se 
contieiie. 

4S.--A las cuarenta y ocho preguntas, dijo: quc es rerd:id que el di- 
clio don Garcia de llendoza, goberiiador susoclicho, de la ciudad de la 
Sererin fu6 por la iiinr a1 panije dc la ciuc1:icl de 1:i Concepcidn en uiia 
isla y de aUi salio en tierra finiie. donde liizo un  facrtcp le dieron una 
guazibara. y estmdo y tenieudo nueva que 10s dichos indios querinn 
seguiidar de dur otra gunztib~rn coa inks geiite, hiilliiiidose estc testigo 
en todo; y estando en este est:&) el diclio cainpo dcl diclio don Garcia 
y este testigo con 61, vido veiiir a1 capittin Fr'iiicisco de Riberos en su 
socorro, con sus nriiias y cab:ilios 6 crindos niuy bien aderezadbs, cle la 
cual renidn y de la deintis gente de icabnllo rccibi6 tnuy grm conten- 
tamiento €1 dicho Gobernador y toda la geiite qnc en la dicha fuerza 
estaba. 

40.--d las cuarentn y nueve preguntas, dijo: que cs rerclad lo eu la 
pregunta coiiteniclo, porque eii todo ello se ha116 estc testigo con el di- 
cho Gobernador y el dicho capit:in Francisco de Riberos, y liallarse, 
conio sc 1ia116, en todas las gunz:ibar:is 3 rencuentros en 61 contenidos, 
hastn llegar A lns provincias de Tucapcl, d cloiidc se hizo  in fiierte por 
1,)s espniioles que en el diclio campo estnbnn. 

X.-A Ins ciiicucnta preguntas, dijo: que es pdllico y notorio lo de 
In pregunta conteniclo, porquc este testigo les \.io reiiir de In dicha p a -  
zbbarn, asimismo, A lo que este testigo se quirre acorclar, nl diclio capi- 
tdii Francisco de Riberos; y asi es pddico y notorio. 

51.-A las cincnentn y mia preguiitas, dijo: que cs rerdad lo conte- 
nido en la dicha pregunta, porclue este testigo se ha116 en la poblaci6n 
6 reedificacibn de la ciucltid cle la Concepcibn, la cual reedifid el capi- 
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thn Jerdnimo de Villegns, y se ha116 presente el dicho capikin Francis- 
co de Riberos en la dicha reedificaci6n, y en ello sirri6 h S. M. 

52.--A ]as cincuenta y dos preguntns. dijo: que despu6s de hsber 
poblado la dicha ciudnd de la Conccpcicin se Tino el dicho capithn 
Francicco de Riberos con 10s denids vecinos h estn ciudad de Santiago 
ii su vecindad, y en elln el diclio capitdn Francisco de Riberos la ha 
sustentado y sustenta con muclia Iionra, coni0 sieiiipre lo ha Iiecho, y 
este testigo lo 11s visto gastando m u c h  siitna de pesos de oro, y que 
cuanrlo el diclio gobernador Don Garcia se fu6 nbajo, le dej6 por te- 
niente p capitRn clesta ciudad, en el cual tieinpo, hnsta que vino el go- 
bernndor Francisco (le Villagrs, tnr-o ectn ciudnd en paz y justicia y la 
rcpullicn dcll:~, teniendo, conio turo, uii letrado por ascsor. paghndole 
de si1 Iincicntla porqiie ine+jor administrase justicin, en el cunl dicho 
cargo no pudo dejar de gastar suma de pesos de 01-0. 

53.--A la? cincuentn y tws preguntas, dijo: que viniendo h gober- 
iiar el diclio Francisco de IWagrn, y allegnrlo ti eqta ciudad, trajo algu- 
nn gente de espfioles, a1 cud  socorrici de tirmas 6 cabnllos, y que es 
p‘iblico y notorio qne de 10s que bien socorrieron f u d  iino el dicho CR- 

pittin Francisco de Itiberos, coin0 siempre lo ha iiecho con todos 10s 
gobernadores, especi:ilniente h don Garcid de Jlendoza, que socorrid y 
sirrid y oinpid (sic) :i S. 11. en C O S ~ S  que raliau grnn siiinn de pesos 
de oro. 

64.-A lac cincuenta y ciintro preguntns, dijo: que este testigo vido 
cartas que venian a1 cnhldo t-festa ciuclnd del gobernador Francisco de 
Villagra, en que le hacia saber coni0 10s naturales hnbian niuerto b su 
hijo con otros cuaiwita hombres, 6 que toda la tierra estaba de giierra 
y en niuy grande peligro y 61 en muy graade trnbnjo. y que estnba en 
la casn de Xrauco, y en este tienipo, el capithn k’rancisco de Riberos, 
como buen servitlor clc P. X., se parti6 desk? ciiidad con sus nrnins y 
cabnllos, porque este testigo lo vir10 salir, y es lniiblico que, llegado ii In 
ciudad de In Conrepcidii, hn116 en ella a1 dicho Gobernador, que lo ha- 
bit~ sacado un bnrco de la cliclin cnsa de .\rnuco, y dende ti pocos dins 
snbe este testigo que el clicho Gobernndor le envici :i su casa y vecin- 
dad, y se volvici en un nwio ,  y que es p‘ililico y notorio que dejd todos 
sus cnbal10~ y artilits a1 diclio Gobernador y soldados. 

%.--A las cincueiitn y cinco preguntas, dijo: que lo que este testigo 
viclo 9 [ha] eritendido e n  todo el tieinpo que el dicho capitin Frsiicisco 
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de Riberos ha  servido d S. 31. hasta el dia de hoy en todas las conquis- 
tas 6 guerras 6 descubriniientos no ha recibido ayuda de S. M., antes ti 
su costa y minci6ii 1~ ha servido, como su leal vasallo. 

%.--A las cincuenta y seis preguntas, dijo: que en todo el tieinpo 
que este testigo ha que eonosce a1 dicho capithn Francisco de Riberos, 
110 ha visto ni oido tlecir haberse hallaclo en ninguna de las alteracio- 
lies ni alzaniientos pasados en cleservicio de Su Najestacl. antes todo el 
tienipo [que] ha que sirvc d Sn h j e s t a d ,  le ha risto servir Lien e leal- 
mente, coin0 leal sLibdito 6 rasallo suyo y con n~ucho  lustre, como caba- 
llero hijodalgo, y por tal este testigo le ha teniclo y tiene y como tal le ha 
visto este testigo tratnr 6 rir ir .  

57.-A las cincuenta y siete preguntas, dijo: que estetestigo ha visto 
que todo lo que ha poditlo adquirir el dicho capitiin Francisco de Ribe- 
ros, ni lo que 10s indios le han dado. no basta para lo mucho que ha 
gastado 6 gasta, por lo cual \-e este testigo estar el dicho capithn Francis- 
co de Riberos pobre y adeudado, :id por servir d Sn Majestad como por 
sustentar esta tierra e CRSR. haciendo bicn h muclios. coin0 dicho tiene, y 
en otras C O S ~ S  que redunclan todas en servicio de Sn Majestad, y asi- 
inismo tiene inuy grandisinias costas 6 gastos, siendo, coin0 es, casxdo y 
tiene su mujer 6 hijos, que son nueve, y este testigo le paresce que se- 
g6n la calidad de su persona, y lo que merece por 10s serricios grandes 
que ti Su Majestad ha hecho, deinsis de 10s indios que tiene,por ser esta 
tierra pobre, merece que Su Majestail le haga inks niereedes. 

58.--A las cincubnta, p ocho preguntas, dijo: que este testigo tiene a1 
dicho capitsin Francisco cle Riberos poi. inuy buen cristiano, teineroso 
de Dios y de su conciencia, y como tal le hit visto vivir y asi ha tratado 
6 trata,a lo que este testigo ha visto y ha entendido,los indios que tiene 
en encomienda, inuy bien. p tiene en ellos doctrinas de frailes y cl6rigo 
y procurando de dalles buen ejemplo 6 doctrina 6 arezdndoles vida po- 
litica . 

59.--A las cincuenta y iiuere preguntas, dijo: que todo lo que dicho 
tiene es publico y notorio y es la rerdad para el juramento que hecho 
tiene y en ello se ratificaba 6 ratific6 y lo firm6 de s u  nombre.-Jmn 
G6mes.-Ante mf.-ATicu2irs de Ghzicn, escribano publico. 

Pero Gdmez, vecino desta cindad 6 testigo jurado, segun fornia de- 
bids y de derecho, por Dios y por la seiial de la cruz. segfin que en tal 
cas0 se requiere, 6 presentado por parte del capititn Francisco de Ribe- 



ros 6 preguntado por el tenor d'el interrogatorio sobre que fit6 presen- 
tado por testigo, dijo 6 depuso lo siguieute: 

1.--A la primera preguntn, dijo: que conoce a1 capitfin Francisco de 
Riberos, puede haber veiiite y siete nfios 6 seinte y ocho, poco in& 6 
menos, y fi Diego de Frfns, fiscal real, puede haber nuere aiios, POCO 

inks 6 ineiios tiempo. 
Preguntado por las generales de la ley, dijo: que es de edad de mds 

de sesenta y cinco nnos 6 que no es pariente ni enemigo del dicho capi- 
t i n  Francisco de Riberos, ni del fiscal real, y que 18s demds preguntas 
generales de la ley no IC empeeen. 

13.-A Ins trece preguntns, dijo: que lo que sabe desta pregunta es 
que este testigo, estando en el wlle de Tarija, vido a1 dicho capittin 
Francisco deRiberos que estaba en la cornpanin de Diego de Rojns, que 
iban A hacer la clicha joriiada, y que €116 puhlico y notorio que la liicie 
ron, y que estc testigo no lo vi6 porque no fu6 li ella. 

14.--A Ins catorce p regun tq  dijo: que la sahe cotno ella se contiene: 
preguntado c h i 0  1~ sabe, dijo que porque este testigo se ha116 presente 
y lo rido donde ellos rinicron, siendo este testigo inaese de campo del 
gobernador Pedro de T'nldivia, y pas6 cotno la pregunta lo dice, 1- 
Tido a1 dicho capitdn Francisco de Riberos en ello. 

15.-A las qiiince pregunfas. dijo este testigo: que yendo, como dicho 
tiene, por inaese de campo con el goberaador Pedro de Valdivia 
su  jornncla, llegaron a1 Talle de Atac:iin:i, donrle liallaron a1 dicho capi- 
tRn Francisco de Riberos con Francisco de -1puirre y otros soldados y 
10s hallaron en harto aprieto y tmbajo. porque les habian dado inucha 
guerra 10s indios, segdn ellos dijeron, y por la muestm que rieron lo 
mostr6; y esto responde. 

16.--A Ins diez p scis preguntas, dijo: que In sabe como en ella se 
coutiene; preguntnclo c6nio In sabe, dijo que porque este testigo lo vido 
y,vido a1 dicho ctipikiii Francisco de Riberos renia en In dicha jornada 
con el dicho Gobernador y pasar 10s trabajos que la pregunta dice, por- ' 

que este testigo renia por ninese de campo del gobernador Pedro de 
T'alcli vi a. 

17.---A las diez y sietc preguntas, dijo: que In sabe como en ella se 
contieue; preguntndo c h i 0  la s:tbe, dijo que porque este testigo lo vi6 
y es asi coino la pregunta lo dice, porque pas6 asf. 

18.-A las diez y ocho preguntas, dijo: que la sabe COMO en clla se 
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contiene; preguntado c6mo la sabe, dijo este testigo que porque 61 era 
inaese de campo y lo vido y repartia la comida que se hallah,  porque 
todos hobiesen parte della, y vi6 a1 diclio capithi Francisco de Riberos 
coin0 la pregunta dice. 

19.--A Ins diez y nuere pregnntns, dijo: que la sabe coni0 en ella se 
contiene; preguntado cciino In snbe, dijo que porque lo Tido y yido le 
encoinendaron indios a1 dicho Francisco de Riberos y se ha116 en la 
poblaci6n desta ciudnd; y esto reyxnide ti estn pregmitn. 

20.--:I Ins veinte pregnntns, dijo: q,uc In sabe como en ella se con- 
tiene; preguntado cbmo In snbe. clijo qne porque este testigo ern inaese 
de campo del go1icrn:idor Pedro de I’alclivia y lo vi6 p es coin0 In pre- 
gunta lo dice. 

2l.-A Ias winte  y uun Ikeyiintns. dijo: que In sabe conio en elln se 
contiene; pregnntndo c6mo la snhc, dijo que porque este tcstigo se ha- 
116. de vista en torlo ello y nnduvieron restidcs de 10s dichos pellejos de 
animales, p asimismo senihrahan con sus propins manos lo que habiaii 
de comer, y es ansi como la pregunta lo relata. 

22.-A las veinte p dos preguntas, dijo: que es p6blico p notorio y 
pas6 como la pregunta lo dice, porque el Gobernador fii6 i 10s dichos 
fiiertes y con In gente que dice, pero que no  lo vi6, porque qued6 en la 
guarda desta ciudad con 10s pocos soldadm que en ella qiiedaron; y 
est0 responde A esta preguntn. 

23.--X las yeinte y tres preguntas, dijo: que este testigo estaba tres 
leguas adelante del Gobernador con gente cuando le lleg6 la nueva a1 
Gobernador, y el Gobernador lo dej6 donde estaba en frontera y rino 
zi  farorecer A la dichn ciudnd. porque 10s naturales habinn dado In gua- 
zhlpra que dice y pas6 como la pregunta dice, porque luego de a po- 
cos dias rino este testigo J- lo vi6 haber pasado nsi; 6 esto responde A 
esta pregunta. 

24.-A las reinte y cuntro pregnntns. dijo: que In snbe como en ella 
se contiene; preguntado chino In sabe, dijo que porque todos 10s vecinos 
ayudaron para illa d poblnr con arinns p cnbnllos y raliau 10s precios 
que la pregunta dice, y este testigo Io vi6 ser y pnsar coin0 la pregunta 
lo dice. 

25.-A Ins reinte y cinco pregnntns, dijo este testigo: que sabe que 
10s naturales niatnron i todos 10s vecinos de la ciudkl de la Serena y 
que sabe la fueron A tornar a reedificar la ciudad, (61 que tiene que el 
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dicho capitdn Francisco de Riberos gastaria cantidad de pesos de oro, 
porqpe asi lo gastaban loa demas cecmos, y que no se acuerda que el 
dicho cnpithn Francisco de Riberos fu6 a la poblaci6n segunda de la 
ciudad de la Serena, pero que tiene que si iria; y est0 responde ti esta 
pregmita. 

2G.-A 10s white y seis capitulos, dijo: que es lo que la pregunta 
dice; preguntndo c6mo la sabe, dijo que porque lo vi6 tener su casa 
poblada ;v hacer lo que la pregunta dice con muchos; p esto responde. 

27.--A las 1-einte y siete preguntas, dijo: que la sabe cnino en ella 
se contiene; preguiitndo c6mo la sabe, dijo que porque este testigo 
se ha116 presente ti todo ello y es y pas6 asf con!o la pregunta lo dice y 
aclara. 

2S.--A las veinte y ocho preguntas, dijo: que la sabe conio en ella 
se contiene; preguntado c6iiio la snbe, dijo que porque este testigo era 
uno dellos y lo ri6 ser p pasar como la pregunta lo dice. 

29.--A las veinte y nuere preguntas, dijo: que la sabe coino en ella 
se contiene; preguntado c6ino la sabe, dijo que este testigo lo vi6 it asi 
coin0 la pregunta lo dice y clejar su casa poblada. 

30.--9 las treinta pregmntns, dijo este testigo: que se qued6 en el 
sustento de esta ciudad coin0 recino della p que no fu6 la dicha jornada, 
mas de que file p'iblico y notorio pasar coino la pregunta lo dice; y est0 
responde a esta pregunta. 

36.-A las treinta y cinco preguntas, dijo este testigo: que la sabe 
coitio en ella se contiene; preguntado c6nio la sabe, dijo que porque 
este testigo le vido rolrer a eski ciudad su recindad p vi6 trajo del 
Gobernador 10s indios que dice, y que sieinpre ha sustentado su caw 
y esta ciudad coino buen servidor de S. M. 

40.-A las ciiarenta preguntas, dijo: que lo que della sabe es que 
este testigo vido rolrer a1 dicho capithi Francisco de Riberos, 6 que 
reiifa de Valdivia :i rsta ciudad ,i su recindod; y esto sabe. 

42.-A las cuareuta y dos preguntas, dijo: que pasa lo que la pre- 
g u n k  dice en lo de despoblar Francisco de Wlagrrr la Concepci6n. y 
trajo ti esta ciudad de Santiago toda la gentc que en ella estaba, y vi6 
que el capitiln Fraiicisco de Riberos hosped6 y turo en su caw muchos 
liuCspedes, y en todo lo que pudo 10s fayoreci6; y est0 responde ti esta 
pregunta. 

43.-A las cuarenta y tres preguntas, dijo: que la. sabe como en ella 
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se contiene; preguntado como la sabe, dijo: que porque lo vido, y es y 
pas6 como la pregunta lo dice. 

46.-A Ins cuarentn y seis preguntas, dijo: que i la provisi6n que le 
dici cl Gobernador de cnpitiin p:ira poblar A Cnyo se remite, porque 
r l e h  dctnhs no se'acuerda, per0 que tiene por cierto serii asi, y que la 
firma y letrn de In provisidti le pnrece ri este testigo ser la letrn del go- 
hernador don Pcdro cle T'nlrIiPia, quc sea en glorin; y est0 responde ti 
esta pregonta. 

47.--il 1 s  cunrentrt y siete preguntas. dijo: que lo que desta pregun- 
tn sahe os que el Gobernador cnvi6 ,i Hamar al capittin Francisco de 
Riberos, y le vi6 ir a1 llamnmiento, y 10 que con 61 pas6 y comunic6 no 
lo sabe, MIIS de que no se pobl6 enel d e  cle Chile el pueblo; y est0 res- 
ponde ci esta pregunta. . 

48.-A Ins cuarentn y ocho preguntas, dijo: que lo que desta pre- 
gunta sabe es que i4do que el dicho cap i th  Francisco de Riberos fu6 
a1 socorro y conquistn de In Concepci6n, como la pregunta dice, hnbien- 
do id0 el goberiiador Don Gnrcin por la mar con su gente, y que [lo] 
del cerco y la guazhbarn no lo rib, pero que fn6 pfiblico y notorio ser 
nsi coin0 la pregiintn lo dice. 

52.-A las cincuenta p dos preguntns, dijo: que la sabe coin0 en ella 
ee contiene; preguntado como la sabe, dijo: que porque asi pas6 como 
In pregunta lo dice, J- este testigo lo vido administrar justicia con 
inuchn retitud y tener un letrado por asesor 6 pagarle de su hacienda 
el selario; y esto responde. 

63-A las c i n c u e h  y tres preguntns, dijo: que la sabe como en ella 
se contiene; preguntndo cotno la sabe, dijo este testigo: qne porque lo 
vido que se faroreci6 :\l dicho Gobernador con arinas 6 caballos para la 
gente que consigo trnjo. 

54-A las cincuenta y cuatro pregontas, dijo: que lo que desta pre- 
gunta sabe es que Tido ir nl dicho Francisco cle Riberos ti la Concep- 
ci611, donde estnba el Gobernador, d sup0 lleg6 alla 6 que le vido vol- 
per por In niar, 6 oy6 ri personns, que no  se acuerda de sus noinbres, 
como le habia dejndo a1 Gobernador sus armas y cahallos, y est0 se 
ncuerrla se lo dijo el inesmo capittin Francisco de Riberos 6 no otra per- 
sona; y est0 responde A esta preguntn. 

%.--I las cincuentn 9 ciiico preguntas, dijo: que hn visto servir a1 
dicho capitrin Francisco de Riberos ri S. AI. corn0 buen soldado 3' servi- 

I 
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dor de S. It., y que todo ha seido R su costa 6 minsi6n, 6 que no sabe 
ni ha oirlo dccir qne el dicho capitdn Francisco de Riberos haya recibi- 
do cosa algima de socorro de la cajn de S. JI. ni de otros capitanes, 
porqne, si lo hubiera recehido, este testigo lo hnbiern oido 6 sabido; y 
esto responde 6 esta pregunta. 

56.--A Ins cincuentn y seis pregmitas, dijo: que clnrante el tieinpo 
que ha que este testigo [le] conoce. no sc liabia risto ili oido decir haya 
en cosa alguna hn1l:iclose contra el scrvicio de S. 11. el dicho capitrin Fran- 
cisco de Riberos, antes ha serrido toclo este dicho tiempo que lo cono- 
ce coin0 hien serviclor de cnpitin y con inucho lustrc, y que le tiene 
por caballero liijorlalgo p por tal es tratado y se trata; y esto responde 
,i esta preguntu. 

n 1 .--A Ins ciiicuentx y sicte preguntns, dijo: que es ni niris ni inenos 
que la pregunta lo dice y en ella se contiene. porque todo lo que ticiie 
es poco para lo que merece, p csti probe p adeudado y cargado de hi- 
jos, coin0 dice; y est0 responde. 

59.-A Ius cincaent:~ y oclio preguntas. dijo: que es asi y pasa coni0 
la preguntn lo dice, y ticiie el dicho capitdn Frnncisco de Riberos por 
bueii cristiario y temeroso de Dios J- de s u  conciencia; y en lo de 10s 
indios ee coni0 la pregunta lo dice y aclara, y qne todo lo que ha dicho 
es p~b l i cn  roz y faina y 1:1 rerclnd para el jurmnento que hecho tiene, 
y en ello ec mtificaba d mtific6, 6 firm610 de s u  nombre.-Pero G6ma 
-Ante tni.--Sic~dks de Gkrizicn. escriliano Iniblico y de cnbildo. 

Juan de Cuevas:, recino desta ciuclad de Sentiago, testigo jurado se- 
gdn forma debida P de derecho, por Dios 6 por la sefial de la cruz, 
segfin que en tal cnso se requiere, y presentado por el dicho capiGii 
Fraricisco de Riberos y nc1:irado por el tenor de iiiterrogatorio sobre 
que fu6 presentado, dijo 6 depuso lo eiguieiite: 

I.-A I R  priniern pregunta, dijo: que coiioCe a 10s contenidos en la 
diclia pregnnta. d Diego de Frias, fiscal, puerle haher diez ams,  poco 
mis 6 ineiios. y a1 ctipibln Francisco de Riberos p e d e  haber reintc y 
cinco aiios, poco mris 6 menos. 

Pregiintado por Ins preguntns generales de la ley, dijo que es de edad 
de cincnenta :IOOS. poco inAs 6 nlenos, p que no es pariente ni ene- 
inigo de ningunn de Ins partes, que dd Dios la justicin :11 que la tu- 
riere. 

e- 

2.-A la segunda pregunta, dijo: que no la sabe. 
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6.-A las seis preguntas, dijo: que lo qiie sabe desta pregunta es que 
vi6 que el diclio cnpitiin Pedro de Candia hizo In dicha joriiada, pero 
que este testigo no fu6  alli. y que oy6 decir que el dicho cnpitiin Fran- 
cisco de Riberos fu6 A ella, y esto responde d estn preguiita. 

‘i.--X las siete prepinitas, clijo: que lo que clesta pregunta sabe es 
que el dicho capitdn Pedro de Cnndia hizo la dicha jornada y este tw- 
tigo fii6 con 61. y el cnpitdn Frnncisco dc Riberos oy6 decir se f &  5 la 
conquista del Collao, qiie no lo Y i 6 .  porqnc este testigo fu8 con el dicho 
capithi Pedro de Candia; y csto req’oiide :i esta pregiinta. 

S.-A Ins ocho preguntm, dijo: que este testigo lo 0.6 decir cotno la 
pregiiiitn lo clice; pero que no lo ri6. inns que fit6 p6blico y notorio ser 
y pasar nsi; y esto reqponcle. 

9.-.-i las iiuere prcguntas. dijo: que no lo rib, pero que fu6 p6blico 
y iiotorio pasar todo lo quc la preguntn dice. 

13.--A Ins trece pregnntas, dijo: que la- sabe coin0 en ella se con- 
tiene; pregniitndo chino la sabe, dijo que porque este testigo fu6 d la 
diclin jornada con 10s dichos cnpitaneu J- pagaron lo que In pregunta 
dice, y en toda ella rido a1 ctipitin Francisco de Riberos qiie sirvi6 d 
S. )I.; y esto responde. 

14.-A Ins catorce prepantas, dijo ecte testigo: que wnia  con el go- 
beriiador Pedro (le Yaldiria ri la diclin jornada. y en .Itacanin ha- 
llaron a1 diclio capitin Frnnciwo de Eiberos con otroc soldados que 
eshiban esperando ,i que llegase el dicho gobernador Pedro d r  Y:iL 
divia para venir la jornada. y que crce y tiene por cierto pnsarian 10s 
trabajos que dice la pregunta, por ser la tierra y cordillera trnbajosa; y 
esto responde. 

15.-A IRS quince preguntas, dijo: que lo qne della sabe es que este 
testigo lo ha116 en Atacaina y que no ]Ti6 lo que pas6 y dice la pregiin- 
ta, inas de alli eiitendi6 les habian dado 10s indios iiaturales algunas 
giiaz6b:iras; y esto responde. 

16.--A las diez y seis preguntas. dijo: que la sabe coni0 en ella se 
contiene; preguntndo c6mo la sabe. dijo qiie este testigo f u d  uno de 10s 
qiie veiiian con el gobernador Pedro de Valdiria. que sea en glo- 
ria. y vi6 a1 dicho capithi Fiancisco de Riberos en ella, y es y pasa co- 
1110 la pregunta lo dice. 

17.--d lus tliez y siete preguntas, dijo: que la sube coiiio en ella se 
contiene; preguntndo c6ino la sabe, dijo que porque este testigo lleg6 

I 
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juntainente con el dicho gobernador y el dicho capitan Francisco de 
Riberos a1 valle de Copiap6. y estaba de goerra, y desbarataron el fuerte 
y en el dicho valle inuri6 el espaaol; y esto responde. 

15.--A las diea y ocho preguntas, dijo: que la sabe como en ella se 
contiene; preguntado criino la sabe, dijo que porque 61 fri6 uno de 10s 
que vinieron con el dicho Gobernador y juntainente con dl dicho capi- 
tiin Francisco cle Riberos, y que es y pas6 asi coin0 la preguntn lo de- 
Clara, porque este testigo vi6 ser y pasar as;. 

19.--A las dies! y nueve preguntas, dijo: que la sabe coin0 en ella 
se contiene; preguntado criino la sabe, dijo que porque es JI  pas6 asi 
corn0 la preguntn lo dice, y este testigo lo vi6 ser y pasar asi. 

20.--8 las veinte preguntas, dijo estc testigo: que es verdad que 10s 
naturales se rebelaron contra el serricio de S. .\I. y vi6 que mataron 
10s espaaoles que la pregunta dice, y que estuvieron alzados 10s indios 
inucho tiempo, y paearon grandes trabajos; y esto responde ri esta pre- 
guntrt. 

21.-A Ins reintiuna pregunh, dijo: que la sabe como en ella se 
contiene; preguntado c61no la sahe, dijo que porque este testigo lo vi6 
ser y pasnr nsi coni0 la pregurta lo dice, y el dicho capitiin Francisco 
de Riberos en todo serrir inuy bien a S. M. conioserridor sugo; y est0 
responde. 

%.-A las veiiite y dos preguntas, dijo: que la sabe como en ella se 
contiene; preguntado c6nio la snbe, dijo que porque lo vi6 ser y pasnr 
eoino la pregantst lo dice, y este testigo fu6 uno de 10s que fueron con 
el Gobernador, y Ti6 el dicho Francisco de Riberos en todo sirvi6 muy 
bien ri S. 31.; y esto responde. 

23.--A Ins reinte y tres preguntas, dijo: que es verdad que 10s natu- 
rales abrasaron la dicha ciodad y inntaroti 10s espnfioles que dice la 
pregunta, 6 liirieron inuchos, y el dicho Gobernador vino a1 dicho soco- 
rro; pero que no  se acuerda si Tino el capittin Francisco de Ribsros! 
pero que tiene para si que si vernia, porque es h e n  soldado; y esto 
responde. 

2.L-A las reinte y cuatro preguntas, dijo: que la sabe como en ella 
ee coutiene; preguntado c6mo In sabe. dijo clue porque este testigo vi6 
irse B poblar la dicho eiudad de la Serena y para ello ri6 que todos 10s 
vecinos ayudaron con armas y cnballos, y que viilian en el tienipo 10s 
caballos a1 precio que la pregunta. dice. 
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25.-A las veinte y'ciiic.0 pregunkts, dijo: que sup0 coiiio 10s natura- 
les de la Serenn ikitaron todos 10s espafioles que alli cstnban poblados 
en iioinbre de S. AI.,  y vi6 que se fu8 5 tornnr 5 reedificar la dicha cib- 
dad de la Serena, que todos ayudnron para cllo p que nsi tiene el dictio 
capitdn Fraucisco de Ribcros lo 1inri:i; J- esto responde A estn pre- 
gnnta. 

26.-A ]as veinte y seis preguntns, dijo: qnc la snbe coin0 en ella se 
contiene; preguntado c6mo la sabe, dijo que por queste testigo lo ha 
visto sieinpre cliirante el tienipo que le conoce, sieinpre ha teniclo SII casa 
poblada con arnins y caballos, y teiiiendo siempre cantidad de Iiu6spe- 
des ti s u  inesn y costa, ydindoles lo que habinn menester, qiie segilii 10s 
gastos que ha hecho, no bastn con lo qne 10s iiiclios le daban p:ira qiie 
no estuvicse ndeadado; y esto responde. 

27.--8 las veirite y siete preguntns. dijo: que es verdnd que el diclio 
gobernador fii6 la dicha joriiada y el dicho capitiin Fraiicisco de Ribe. 
ros y que este testigo se rlued6 en el susteiito destn cibdad, J- clue no lo 
rib, pero qne fii8 asi y pas6, porqiic todos 10s qiie rolrieron de In jor- 
nada lo dijeron y es phblico y notorio ser y pasar aai. 

%.--A las veiiite y ocho preguntns, dijo: que es verdacl que fueron 
y pasaron 10s trabajos que diceu, porque nsi lo dijeron todos 10s que 
con elGobernaclor volvieron, y queste testigo no lo vi6 ni f a 6  alh. 

29.-A las veinte y n u e r e  preguntns, dijo: que la snbe coin0 en ella 
se contieue; preguntado cciino la sabe, dijo que porque este testigo lo vi6 
ser y pasar asi coino la pregiiuta lo dice,. rido ir al dicliocapitBri Fran- 
cisco de Riberos ,;b 1 : ~  dicha conquista con el diclio gobernador Pedro 
de Valdivia; y esto respmcle. 

35.-A Ins treinta y cinco preguntns. dijo: que la sabe; preguntndo 
c6mo la sabe, clijo que por qiieste testigo rido \-olrer 5 estn ciiidad a1 
dicho capitin Francisco dc Riberos J- tcner su casa C O I ~ O  sieinpre po- 
blada, y triijo 10s indios que la prcgiinta clice del dicho Gobernador; y 
esto responcle. 

3G.--d las treintn y seis pregmitas, dijo: que lo que della sabe es 
que rino el general T'illagra con It1 geiite que la preguntn dice, y llega- 
do A estn ciudad, el Cabildo desta c i u d d  le inant16 Ilevnse la dicha gen- 
te, y e1 fu6 y la ller6; y que 10s trabnjos que la prcgmitn clice, tieiie 
pasaria, porqne es inuy lejos y son las cieuto y ciucuenh leguas desta 
ciudnd ti In de Vddivia, y inal cainiiio de rios y inontailas, y por estO 

. 
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tiene pasaria 10s trabajos que la pregnnta dice; J* est0 re~p6nde & esta 
pregunta. 

&.-A las cuareuta y una preguntas, dijo: que lo que della snbe es 
queste testigo la snz6n estab:$ en 10s Porinocaes 6 vido pasnr a1 dicho 
capitin Frniicisco cle Riberos qnc iba d I n  dicha cibdacl (le la Concep. 
cion y.la inks gente quc la preguiitzi dice; y esto responde A esta pre- 
gunta. 

&2.--8 las cuarenta y dos preguntas. dijo: que la sabe; preguritado 
c6mo la sabe, dijo que porque la niuerte de 10s espanoles cluc fueron 
con Francisco de Viliagra es asi,y que volvio ;i la Concepci6u y la des- 
pobl6, coin0 In pregunta lo clicc, y todos viiiieron d est21 ciujad y se 
nposentaron todos en casas de 10s recinos desta ciuclacl, y en la del ca- 
pikin Fr:uxisco de Riberos muchos, y que fu6 pddico y iiotorio les €a- 
voreci6 en todo lo que pudo; y esto responde i est:t pregiiiita. 

43.--A las cuarenta y tres preguiitas, dijo este testigo: que es y pasa 
coin0 la prcgunta lo clice, porqiic estc tcstigo er:i regic!ur y vitlo el iioin- 
bramiento que le liizo para que fuese li informtir ti S. X. y i d i r  quieii 
goberrlase esta tierra; y esto respoiide ti esta pregiinta. 

4G.--d las cuareiita y seis preguntas, clijo: que lo que s:ibe destn 
pregunta es qnc el gobernador Pedro de 'i'alcliviu, que sea en glo- 
ria, le cli6 la diclia conduta de capit5npar:t quc fiiese a poblar ;i Cuyo, 
y quo ri6 que no fud, y quc nosabc por qu6; y esto rcspoiicle d esta 
pregunta. 

4i.-A Ins cuarentn y siete preguntas, clijo: que lo que sabe desta 
pregiinta cs que el dicho gobernador Don Garcia vino d goberiiar esta 
tierra y clesde la ciuc1:id cle Coquiinbo eiirio 5 llainnr a1 diciio capitin 
Francisco de Ribcros, y ri6 este te:tigo que fu6 el diclio capit;in, pcro 
que no sabe lo que entrc ellos pasd, nias de que sabe que 110 pobl6 el 
pueblo que queria poblar en el rnlle de Chile; y esto respoude ,i esta 
pregun tn. 

4s.--a las cuarenta y oclio preguiitas dijo: que la sabe coin0 en ella 
se contiene; preguiitado c6nio la sabe, dijo: que porque este testigo fu6 
tanibien a1 cliclio socorro clel dicho goberiiador Don Gartin y vido ir a1 
dicho Francisco dc ICiberos, conio la preguiita lo dice, y a1 tieinpo 
que Ilegaron hallnron a1 dicho gobernador Don Garcia coli la gente que 
tenia en el diclio fuerte metido, y es y pas6 conio la pregunta lo dice: 

49,-A las cuarenta y nueve preguntas dijo: que la sabe como en 
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ella se contiene: preguiitado c h i 0  lo sate, dijo: que porqw este testigo 
10 vi6 y es asi coiiio la pregniita lo dice, y rib que en todo sir\ '10 * ' COlllO 

la pregurita lo dice el dicho capi th  Francisco de Riberos, coni0 buen 
soldado y servidor (IC S. 11. 

50.--A las cincuenta preguntas dijo. quc lo que snbe destn pregiuita 
este testigo es que el gcneral Rodrigo dc Quirogn fit6 con la diclia 
geiite en busca dc la cotiiirln, y con dl el cliclio capitaii Francisco de 
Riberos, y este tcstigo, y snlieroii ti ellos grm cnntid:d dc iiitlios y les 
clieroii una guazhbnrn y pelearon con ellos linata cine faeron desbara- 
tados 10s dichos inclios, y en todo sirvib niuy Gieii cl clicho capithi 
Fraiicisco dc Riberos :i S. 11. 

51.--1 Ins ciiicueiitn y una pregiintas, tlijo: quc In snbe cotno en 
ella se conticiie; preguntxlo cbiiio la sabe, cl'jo: que porqiic este tes- 
tigo f u d  uno de 10s que fucron con el cnpitiii Jcroninio de \'illegis h 
la reedefcuci6n de la ciudnd clc In Colic~pcibij, y r i b  que fiid :illli tniii- 

bi6n el dicho cnpikin Frnucisco dc Itiberos y se lin116 :i toilo lo que In 
pregunta dice. 
. b2.--X Ins cinciiciitn y dos pregantns, clijo: quc snbe que el diclio 
capithi Francisco de Riberos rolrib 5 su cnsa y sustento clcsta ciuclad, 
como reciiio della, .v eshndo en clla, nbaj6 el gobernatlor don G:ircin 
de Jietidozn de In ciudad de In Conccpcirin li irsc :i las provincias del 
PerLi y dejb en estn ciudacl por si1 lugar-teuiente nl dicho capithi Fran- 
cisco de Riberos, ,v tuvo y ndniinistro justicin de S. 11. coli niuclia prn- 
dencia, y tuvo m i  letrnclo por RSC'SOP, y que 110 ;abc lo que le di6 por la 
asesoria, y que esturo por cnpitbii y tcnientc de gobernador linata que 
rino h gobcrnnr Francisco clc \Yhgra, y que ki cantidad dc pcsos que 
gast6 no snbz, iniis de clue 110 podia dcjnr de gnstnr cantidacl (le pcsos 
de oro; y esto responde 5 estn pregiintn. 

53.-A Ins cincuciita' y ircs prcguntns tlijo: quc In s:ibe coiiio cn ella 
se contieiie; pregniitnilo c6mo lo snbe, dijo: qne porque cstc testigo vi6 
que el Gobernador trajo la dichn gcntc y toclos 10s m,is vccinos destn 
ciiidnd le a p d a r o n  con caballos y nrnins. J asi lo liizo el diclio capit6ii 
Francisco de Riberos; y csto responde. 

54.-A Ins cincueiitn y cuutro 1iregunt:is dijo cstc testigo: que el 
diclio capikin Franciscc de Riljeros salib de estn ciudid, 61 y Pcclro (le 
Miranda fueron, y que 10s rolver A esta ciudnd, y que ]in oido decir 
que dej6 a1 Gobernador sus ariiins y caballos; y esto responde. 
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5Ci-A las cincuenta y cinco preguntas, dijo este testigo: que duran- 
te el tieinpo que ha que conoce a1 diclio capit&n Francisco de Riberos, 
siempre en todos 10s serricios lieclios h S. AT. p descubrimientos y PO- 
blaciones, siempre lo ha lieclio d su costa y minci6i1, sin recebir socorro 
iii  COS^ alguna para ello, porque, si lo liobiera recebido, este testigo no 
pudiera dejar de lo per y saber; J- est0 responde. 

5G.--h las cincuenta y seis preguntas, dijo este testigo: qne puede 
haber reinte y cuatro 6 reinte y cinco aiios que coiioce de vista y trato 
a1 dicho capik4n Francisco de Riberos y jam& 110 le ha risto que de- 
serviese en cosa [alguna] ,i S. 11. ni se liallase en niiiguiia cosa contra 
su real servicio, antes le ha visto serrir mug bieii h S. >I. en todo lo 
que se le ha ofrecido y le ha sido mandado por sus capihnes, y siem- 
pre le ha conocido serrir coil mucho lustre y como caballero hijodalgo, 
y por tal le tiene este testigo y es habido p tenido y reputado de todos; 
y csto responde h e s B  preguuta. 

57.--A las cincuenta J' siete preguntas. dijo: que salx qiie lo que 10s 
indios le dan 110 basta para lo que gash  p ha gastado, J que cst:i pobre 
y adeudado y casado y tiene 10s hijos que la pregunta. dice, y que l e  
parece d este testigo que merece que se le haga mBs inercedes de Ins 
que tiene, porque es poco lo que tiene para lo que merece; y esto res- 
ponde h esta preguntrt. 

58.--A las cincuenta y ocho preguiitas, dijo: que este testigo tiene a1 
dicho capitjii Fraiicisco de Riberos por buen cristiano, teineroso de 
Dios y de sn conciencia, y 10s indios que tieiie por encoinienda 10s trata 
muy Lien 'J- 10s reserrn todo lo pusible, y siempre que ha podido tiene 
dotrina de frailes y cl6rigos en 10s dichos iiidios y les enseiia vida PO- 
litica; y esto es la rerdad y publico y notorio h todos para el jurainento 
que fecho tiene, y en ello se ratificaba y ratific6 y lo firm6 de su nom- 
bre.-Junn de Citet.ccs.--rhte n7i.-Jricoltis de Gtiixicn, escribano pu- 
blico. 

Santiago de Azoca, alcalde por S. 11. en estn ciuclad y vecino della, 
testigo jurado segtin forma debiila p de derecho, por Dios y por la seiinl 
de In cruz, segdn que en tal caso se requicre, y presentado por el capi- 
t&n Francisco de Kiberos, y preguntaclo por el tenor del interrogatorio 
sobre que fu6 presentado, dijo y depnso lo siguieiite: 

1 .-A In primera pregunta, dijo: que coiioce a1 fiscal Diego de Frias 
eu esta ciudnd por S. Al., y conoce a1 dicho c a p i t h  Francisco de Ribe- 
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1'0s puede haher reinte y trcs 6 veinte y cnntro aiios, poco nids 6 ine- 
nos, p 5 Diego de Frtas, fiscal, puede haber nueve 6 diez aiios, poco 
mds 6 nic~ios. 

Preguntnrlo por Ins preguntns genernles de In ley, dijo que es de ednd 
de cincuentn nfios. poco mAs 6 inenos, y qne no es pnriente ni eneinigo 
de uingunn de las partes. y que las denxis preguntns geiieralcs de la 
ley 110 le empeccn. ,v qtie dd Dios la ju&+i nl que In tuviere. 

2.-A In segundn pregunt:t. dijo: qiie oy6 decir este testigo 5. perso- 
nas que clc pus noinbreb sc acuerdii. que es 5. un Ortiiiio y 5 Gunldo 
Gil, p 5 otras pwsonns que dc sus noinbrw no ce acuerdn. c6nio el dictio 
Francisco de Riberos iu6 a1 dicho descuhioiiento c m  el cnpitkn Cttlero 
y JInchuca en Ins provincias de Sicnrngun y que no potlian dejar de 
pnsnr trnbajos, por ser In tierrn tan innla y cle hintas aguas, y es publi- 
co >' notorio b 10s que lo snben ser y pasnr nsi lo que la pregiinta dice. 

5.-A la quintn preguntn. dijo: que este testigo ha oido decir 6 mu- 
chns personas pnsnr nei con10 In pregantn dice, porque en Cotabnmba 
p en el Desnguadero de Collao se ha116 el dicho capitin Francisco de 
Riberos con el dicho Hernnndo Pizarro y sirvi6 en ello 5 S. XI. coni0 
su leal vnsallo; y esto responde k estn preguiita. 

G.-A las seis preguntns. dijo: que estando este testigo en ]:is dichns 
provincias del P d ,  vido coni0 el diclio Pedro de Candia fu6 d hacer la 
diclia jornndn p descuhrimiento de Abiscn. y fuC 11110 de la tierra de este 
testigo y le dijo tocto lo que la preguntn dice ser y pasnr como en ellrr 
se contiene; y est0 responde 5 esLq pregunta. 

?.-A las siete preguntas, dijo: que lo que delln snhe es que oy6 de- 
cir c6mo el dicho cnpitriii Frnncisco de Riberos iba In diclta jornada y 
se fu6 cloiide estaba Iiternando Pizarro en el Collao; y est0 responde ti 
esB pregunb. 

&--A las ocho pregnntas, dijo este testigo: que lo snbe, por inuchas 
personas que se hallaron en ello, ser y pnsnr coin0 la pregonta lo dice, 
y este testigo estnha con el :nnrquPs don Francisco Pizarro, y le Ilegn- 
ron cartas de rencuentros que hnbfan tenido con 10s dichos iiidios el 
capitin Hernando Pizarro en el Desaguadero, y se habitin ahogndo cua- 
tro 6 cinco espnfioles; y esto responde h esta pregunta. 

9.-A las nueve preguntns, dijo este testigo: que, como didio tiene, 
estnba con el inarquds don Francisco Piznrro, y file pI'Iblico y iiotorio 
pasar asi como la pregunta lo dice y declarn, y que ansiniismo oy6 de- 
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cir d personas que se hallaron alli, como el dicho capitiin Francisco de 
Riberos se ha116 d todo y sirvi6 d S. A I .  inuy bien. 

10.-A las diez preguntas, dijo: que dice lo que dicho tielie en In 
pregunta antes clesta, y que es pfiblico y notorio ser y pasar coin0 In 
preguntn lo dice. 

11.-A ]as once preguntns, dijo este testigo lo oy6 decitr, ser y pasar 
coin0 la pregunta lo dice 6 muchns personas que se hallaron alli, que 
de sus nombres no se ncuercla, y es p'ihlico J- notorio d todos 10s que 
lo vieron; y esto responde A estn pregunta. 

13.-A Ins trece prcguntas, clijo: que la sabe coin0 en ella se contie- 
ne; preguntaclo c6mo la sabe, dijo: que porque este testigo rido la corn- 
paiiia que hicieron 10s dichos cnpitanes, y fiieron la dicha jornadn y 
pasnron 10s trabajos que la pregunta dice, s asi se volrieron, por no PO- 

der pasar ni hallar camino, y en todo se ha116 este testigo junhmente 
con el dicho capitfin Franci5co de Riberos, sirvieron mucho y niuy 
bien a S. hi. 

14.-A las catorce pregunt:is. dijo: que lo que delln snbe es que el 
dicho capitdn Francisco de Riberos se vino con el capittin Francisco de 
Aguirre y otros soltlados que Diego de Rojns le 1i:tbi:t enriado 5 descu- 
brir camiiios de 10s Diiiguitas Juries, y fueron [iililtacniiia por 10s cn- 
minos que dice i esperar :iI goberiiador Pedro de Yaldiria. que ibn a1 
descubriinieiito de las prorincitis de Chile, y alli en el dicho valle de 
Atacama lia116 este testigo que se estnbn espcrando a1 Gobernador y In 
dern6s gente que coli el ibnmos; y esto responde a estn pregunta. 

15.--X las quince preguntas, dijo: que lo que sabe este testigo es 
que cuando llegaron a1 ralle de Xtncaina hallaron alli, como dicho tiene, 
a1 dicho capitrin Francisco de Riberos y d 10s demis que con 41 estaban, 
J' supieron C O I ~ O  10s indios, risto que eran pocos, les habian dado gran- 
des guazribaras y rencueiitros, y por Ins seiias que en ellos [liallaron] 
inostrd ser ansi COMO la preguntn dice. 

lG.-A las diez y seis pregunttis, dijo: que In sabe como en elln se 
contiene; prcguiitado c6iiio la sabe, dijo: que porque este testigo rino la 
dicha jornndn con el dicho gobernador Pedro de Valdivin, que sea en 
gloria, J- vido ser el despoblaclo [de] la longitud que In pregunta dice, y 
ser falto& pastos y poca agua, y [por] veiiir mucha geiite no se pudo 
dejar de pasnr el trabajo que la pregunta dice; y esto responde d ella. 

17,-A las diez 9 siete preguntas, dijo: que In sabe como en ella se 



VALDIVIA P SUS COMPARRROS 179 

contiene; preguntado c6mo la sabe, dijo: que porqiie este testigo lo vido 
y se hall6 ri todo lo qne la pregunta dice, y es y pas6 coin0 la pregrinta 
lo dice, y se hall6 el cnpitBn Francisco de Riberos sirriendo d S. M. en 
todo. 

18.-A Ins diez y ocho preguntas, dijo: que la sabe coino en ella se 
contiene; preguiitado c6mo la sabe, dijo: que porqne este testigo rino 
la dicha jornnda con el diclio gobernador Pedro de T’aldivin, y fu6 
y pas6 todo coino la prcguntn lo dice. y en toclo se hall6 cl dicho cnpi- 
tdn Francisco de Riberos sirrienrlo 6 S. .\I. como siempre. 

19.--11 Ins diez y nucve pregantas. dijo: que la sabe coin0 en ella se 
contiene; preguntado c6mo la sabe, dijo: que porqiie lo viclo. v es asi 
como In pregunta lo clicc, y nl dicho cnpit,in Francisco cle Riberos vi6 
este testigo encomendnlle 10s clichos indios que la preguntn dice, y ha- 
llarse en In poblaci6n desta dicha ciiidnd. 

2O.--A las veinte preguntas, dijo: que ln  sahe coin0 en ella se contie- 
ne; preguntado c6mo la sabe. dijo: que porque es y pas6 como la pre- 
gunta dice, y este teytigo se lid16 6 todo ello y lo ri6; y esto responde. 

21.--A Ins veinte y iina preguiitac, dijo: qrie la sabe como en ella se 
contiene; preguntado c6ino 1:i skibe, dijo que este testigo lo vi6 ser y 
pasnr como la preguiita lo dice, y en todo lo cunl se liallri este testigo 
y lo ri6 ser y pasar como la prcgunta 10 dice. en todo lo cual se ha116 
este testigo y el dicho capithn Francisco de Riberos sirvienrlo 6 S. 31. 
en todo lo que le fu6 iiiandado; y esto responde. 

2T-A la: veinte y (10s preguntns, dijo: que lo que snbe desta pre- 
gunta es que 10s natarnles hicieron juntn en 10s Proinocaes y en Mi- 
chiinnlongo p d la dichn junta f a d  el didlo gobernador Pedro de 
Valdiria, que sen en gloria. con la gente que la pregunta dice. y se 
deshicieroii 10s foertes y desbaratarou 10s dichos indios, y mntaron un 
espafiol y hirieron otros muchos, y en todo se ha116 el capitin Fraucisco 
de Itiberos, porque este testigo se hd16 en todo ello y lo 1%; y est0 
reqponde ri esta pregunta. 

trcs preguntas, dijo: que In sabe coin0 en ella se 
contiene; preguntado coin0 la snbe, dijo que este testigo qnedh en est3 
&dad a1 tieinpo que el Gobernador sali6 para las provincias de 10s 
Promocaw, y en esta ciudad todos 10s naturales hicieron junta y die- 
ron sobrc esta ciudad y se la queinaron ?‘ mataron dos espafioles y a1 
pi6 de reinte caballos y liirieron muchos espaiioles y estnvo en punto 

%.-A Ins veiiite 
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cle perclerse 1:i ciudad, si Xuestro Senor no socorriern con su misericor- 
dia, y que de alli otro dia 6 clos, vino el clicho Gobernador, que se le 
enri6 5 llainar, a1 clicho socorro, y entre ellos que con el Gobernador 
rinieron fu6 uno el rlicho Francisco de Riberos; y est0 responde. 

poblar la dicha ciudad de la Serena, y para la poblacih de ella 10s ve- 
cinos desta ciudad ayuclaron con caballos y armas y hermje y otras 
cosas 1:ecesarias de llevar para la dicha- poblacih, y qiie tiene por 
cierto que el dicho capitki Francisco de Ribeios harialo asi, porque 
sienipre lo turo de costuinbre de lo liawr. y que sabe rd ian  en aquella 
saz61i 10s cahllos 6 10s precios que la pregunta dice; y esto responde 
A estn preguntn. 

2b.-A Ins reinte y ciiico preguntas, dijo: que lo que snbe desta pre- 
gunta es que 10s naturolcs de la cinclad de la Serena mataron todos 10s 
vecinos de aqiiella ciudad, esccpto tres que se escaparon, y que se volvio 
de iiucro 6 reedificar la diclia ciudnd. y qiie no se acuerda si fu6 el 
dicho ctqdiin :i la c1ich:i reediticaci6n, inas que ticne que antes iria, 
porque] era niuy bucn soldado y serridor de S. )I. y siempre en todas 
las C O S ~ S  que se ofrecian, el Gobernador. que sea en gloria, le enviaba 
il ellas, y tiene que ayricliirin y g:istaria p:ir:i la reediticaci6ii de la dichn 
ciudad y sustento de ellti; y esto responde B esta preguiih. 

2G.--A las veintc y seis preguntas, dijo: que la sabe como en ella se 
coutiene; ~)regunkido coni0 la sabe. dijo: que siempre le hfi visto este 
testigo teiier si1 casa poblacla y arnias y cabnllos en ella y sienipre t w o  
y tiene caiitidnd de hu6spedes y gente en SLI  CIS^, toda ti su costa, y ayu- 
daiido 5 n~uchos con todo lo que le es posible, y sabe no le basta lo que 
le dan 10s indios para lo que e1 l ~ i  gastaclo, y siempre le ha conocido 
acleudado por ello; y esto responde :i esta pregunta. 

2'i.--A las reiiitc J siete preguntas, dijo este testigo: que,risto ya ser- 
viala dicha tierra, el gobern:dor Pedro de Yddirili, de buena memoria, 
f u d  a1 dicho desciibriniiento y con dl el capitin Fr:iiicisco de Kiberos, y 
este testigo se quedo en el sustento de esta ciutlacl y no vi6 lo que nllA 
pas6, inas que sabe fiid p6blico y notorio 1x1s::" asi coin0 la pregunta 
dice. 

YS.-A Ins winte  y oclio preguntas, dijo: que dice lo que dicho tiene 
en la pregunta antes desta, porque este testigo se clued6 eu el sustento 
de esta ciudad y no lo rio, inas de que iut: publico y notorio ser 9 pasar 

24.-A Ins winte  y cuntro preguntas, dijo: que sabe que se envi6 A I 

. 
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coino la preganta lo dice y [ti] 10s que vinieron dello con el gobeinndor 
Pedro de T’aldivia lo oy6 y que pas6 coni0 dicho tiene. 

29.--A Ins reilite y nueve pregnntas, dijo: que la snbe como en ella 
se contieiic; preguntndo c6mo la wbe, dijo qiie porque este testigo lo 
vi6 y fuC con ellos reinte lcguns. poco inds 6 tnenos desta ciudad por el 
cnmirio que iban. y vido ir nl dicho cnpit,in Frnnciwo de Riberos bien 
nderezado do cnbnllos C armas d la dicha jomadn con el dicho gober- 
nndor Pedro de T’aldivin. 

36.--i las treinta y cinco pregiintas, rlijo: qnc la snbe como en ella 
se contiene; preytintado cdino In snbe, dijo quc porque este testigo lo 
vi6 volver d su  cnsn ,i estn ciuclnd y sustento dclln y ri6 que el Gober- 
nndor, que sen cn glorin. le encoinend6 intis indios de 10s que tenia pri- 
inero de encomiendn; .v esto responde ,i cstn preguntn. 

36.-A Ins treintn y seis preqrintas, dijo: que lo que della sc a c u e r d ~  
es que el general Francisco de Villnqra Tino con In gente que dice la 
preguntn, detrds de la cordillera, y llegndo que fu8, el cabildo p regi- 
iniento desta ciudnd le mnndnron y rognron friese con la dichn gente, y 
s q o  que fa6  con ella nl Gobernador. y que lo clein,is, por qiiednr en esta 
ciudad, 110 lo sabe. 

40.--A Ins cuarcntn preguntns, dijo: que este testigo eshba, cotno di- 
cho tiene, en esta cindail, J- vido el dicho capitku Francisco de Riberos 
nbaj6 de Ins provincins de nrrihn para esta ciuclad d s u  cnsa; y esto res- 
poiide :i esta pregunta. 

41.-A las cunrenta p una preguutns, dijo: que este testigo estaba en  
la mar manclnnrlo hncer un bnrco para avisar ,i S. JI. C O S ~ S  tocantes ri 
sii rcal servicio, y ri estn snz6n fu8 el dicho cnpitAn Francisco de Ribe- 
ros con In dichn gente a1 dicho socorro y que tiene para si pnsarinn 
10s trabajos que dice por el cnmino, por ser tnn malo; y esto responde fi 
esta pregunta. 

42.--,1 Ins cunrentn y (10s preguntas. dijo: que fu6 pfiblico y notorio 
el cleshnrnte y muerte de 10s espniioles que iban con el dicho general y 
que vino A Iw cibdad de In Coiicepci6ri y la dcspobl6 y trnjo ti esta cib- 
dad toda la gente; coino la preguntn dice, y Ti6 queel cap i th  Francis- 
co de Riberos triro en SII cnsn g r m  cnntidnd de gente, coin0 10s demds 
vecinos, que tienc pnrn si quc gnstaria con ello.; lo que dice; y est0 
responde. 

43.--A Ins caarenta y tres pregnntas, dijo: que la sabe coin0 en ella 
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se contiene; pregunhdo c6ino lo sabe, dijo que porque lo 66 y es a d  
como la pregunta lo dice y fud el dicho capitan Francisco de Riberos 
a1 dicho serricio, y fn6 J- rolri6; y est0 responde. 

4G.--A las cuarenta p seis pregmtn, dijo: que fuC p ~ b l i c o  p notorio 
que el goberiiador Pedro de T’aldiria proveg6 p ~ r  capitfin a1 dicho 
Francisco de Riberos para conqnistar y poblar lo que e l  In provisi6ii 
se contiene, que ti ella se remite. que le f u d  mostradn; J- que lo deinas no 
lo sabe. 

47.--A las cuarenta y siete pregunttis, dijo: que snpo que el gober- 
nador don Garcia de Mendoza lleg6 a la cibr1:id de la Screna con gente 
de guerra y arniarla para el socorro rleste rcino y tierta. de arribti,y que 
op6 decir envi6 ti llninnr el Goberiindor a1 capitan Francisco de Ribe- 
ros y sup0 el capitin Francisco de Riberos fa6 il si1 llamamiento la, 
cibdnd de la Serena, y que lo que pas6 entre ellos, este testigo no lo pu- 
do saber; p esto respondc B esL3 pregnnta. 
48.--11 Ins cuarenta y ocho preguntas. dijo: que la sabe coin0 en ella 

se contielie; preguntado ccinio la sabe, dijo que este testigo €116 a1 dicho 
socorro del dicho Gobemador con 10s dctnlis recinos desta cibdad y vi6 
ir y fu6 el dicho capitiin Francisco de Riberos cotno la pregunta lo dice. 

48.--A In cuarentap nuere preguntas, dijo: que In sabe C O ~ I O  en ella 
se cobtiene; pregantaclo c6nio la sabe, dijo que porque este testigo se 
ha116 presente ti todo lo que In pregunta dice y en ella se contiene, y lo 
vi6 ser y pasar asi. 

5O.--X Ins cincuenta pregmitag dijo: que la sabe corn0 en ella se 
contiene; preguntado c6ino la sabe, dijo que porque este testigo sali6 a 
correr In tierra y buscnr cornida para el campo coli el dicllo general 
Rodrigo de Quirogn, y asiinesmo iba el dicllo capitin Francisco de 
Riberos, y pas6 lo que la pregunta dice eceto clue no snbe cierto la can- 
tidad de indios que habia, nias que habia mucliacantidad dcllos, y este 
testigo se ha116 en todo y lo \.io, como la pregunta lo dice; y esto res- 
ponde. 

51.-A Ins cincuenta y una preplitas, dijo: que la. sabe con10 en ella 
se contiene; preguntado c6nio la sabe, dijo: que porque este testigo fud 
uno de 10s que vinieron con el capitrin Jer6ninio de Villegas 6 la reedi- 
ficacion de la cibdad de la Concepci6n, 3’ asi se pobl6 y reedific6 a1 ser- 
vicio de S. M., y este testigo vido que en todo se ha116 el dicho capitrill 
Francisco de Riberos y en ello se sirvi6 mucho S. M. 
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5P.--A las cincuenta p dos preguntas, dijo: que lo que della sabe es 
que el dicho capittin Francisco cle Riberos se rohi6 ti esta ciudad 3’ 6, 

su cas8 y sustento rlelln. y que sustentn si1 casa con mucha honra y no 
puede dejnr de hnber gastndo smna de pesos de oro, y que, venido que 
fuC Don Gnrcia, gobernndor, para irse d 10s rejnos del Per6. le dej6 por 
s u  teniente CII esta ciudnd. y esturo haeta que el gobernador Francisco 
de Villagra vino 5 gobernar eeta tierrn, y lo rido mantener justicia con 
mncha rectitnd y no a,qaviar d nadie p tener a1 Licenciado Rravo por 
asesor, y que no’sabe lo que le di6 por el nsesoria, que no pedia dejar 
de gastar en ello; p esto responde d estn pregunta. 

53.--A las cincnenta y tres preguntas, dijo: que lo que sabc della es 
que el Gobernador vino y trnjo geiite por la mar y hubo menester. que 
10s vecinos desta ciudnd le apudasen de armas y caballos, 6 asi le ayu- 
daron todos 10s mtis vecinos, y ast lo hizo el capittin Francisco de Ri- 
beros, que le fnvoreci6 bien largo con caballos p lo demas; y est0 res- 
ponde A estn pregu~ita. 

54.-A las cincuenta y cuatro preguntas, dijo: que sabe que el dicho 
capittin Francisco de Riberos fu6 B la ciudad de la Concepci6n B la 
saz6n que el dicho Gobernador enpi6 i arisar la inuerte de s u  hijo j r  

10s demis que con 61 murieron. le vido ir con caballos y armas y 
que llev6 sus criados, p le \-id0 roher  a esta ciudnd por la mar, y que 
este testigo ha oido decir le dejc a1 Gobernador SUB armas y caballos; jr 
esto, responde a esta pregunta. 

55.-A las cincuentn p cinco preguntas, dijo este testigo: que duran- 
te el tieinpo que ha que le conoce a1 dicho capitin Francisco de Ribe- 
ros y en todas ]as jornndas y ser.vicios que 5 s. 11. ha hccho, todo ha 
seido a su costa y minci6n. y no sabe ni ha oido que se le haya dado 
socorro alguno, porque si se lo dieran 6 hubiernn dado, este testigo lo 
hubiern sabido, antes tiene por cierto y verdad todo ha seido a su costa 
y ininci6n del dicho capithi Francisco de Riheros; p est0 responde a 
esta pregunta. 

56.-A las cincuenta y seis preguntas, dijo este testigo: durante el 
tiempo que ha que le conoce ni sabe ni ha visto que en cosa alguna 
haya deservido B S. M.. antes le hn servido durante el dicho tiempo 
coin0 muy leal s6bdito p ~ f i ~ a l l o  suyo, y siempre que le ha servido ha 
sido con mucho lustre y como caballero hijodidgo, y por tu1 le tiene 
este testigo y el se trata; y esto responde A esta pregunta. 
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57.--d las cincuenta y siete preguntas, dijo este testigo: que es ver- 
dad que sabe que todo lo que 10s indios que tieiie de repartimiento le 
han dado a1 dicho cap i th  Francisco de Riberos no ha bastado para 
dejar destar ndendndo por lo muclio que ha gashdo y gash por servir 
ri S. AT., y esta cnsado y tiene mujer 2' la caiitidad de hijos que dice, y 
que es POCO lo que tiene para lo muclio que nierece, y que es digno 
que S. 11. le hnga totln nierced. 

58.--d las cincuciitn p ocho preguntas, dijo: que este testigu tiene 
a1 dicho capitAii li'r:tncisco de Riberos por mup bueii cristiano, terne- 
roso de Uios y de SII concieiicia p que 10s indios que tiene en enco- 
niienda 10s trata muy bien y les ticne clotrina dc frniles y cl6rigos en 
Ins rlichos iiiilios y les d:i y enseifia yida politica; y est0 es la 1-erdad de 
lo que clicho tiene y es p~bl ica  vox p fkuna para el jurainento que he- 
cho tiene, p en ello se rntificaba y ratific6, y lo firm6 cle su no1nbre.- 
Smttim~o de Asocn.--;hite nii.-Skoltis d~ Girniicn, escribano pcblico 
y de cabildo. 

Diego Garcia de Criccrcs, vecino clesta ciudacl de Santiago, testigo 
jurado s e g ~ n  forina dehida y de.dcrrcho, por Dios y por la seiial de la 
crux, segund que en t n l  caso se requiere, p presentado por parte del 
capithi Francisco de Riberos, y aclarado por el tenor del iriterrogatorio 
sobre qiie fu6 presentado, tlijo y dQpllS0 lo siguiente: 

I.--\ la priinera pregiuita, dijo: que coiioce RI capitin Francisco de 
Riberos de vista p trato y conrersncirin. pnetle haber veinte J- ciiico 
afios. poco nxis 6 iiienos, y a1 fiscal Dicgo de Frias p e d e  haber once 
aiios, poco m:is 6 nienos. 

Preguntado por Ins pregnntns generales de In Icy. dijo que es de e d d  
de cincnentn afios, poco mis 6 iiieiios, y que no es pariente de ninguno 
de 10s dichos, y qiie 1:s dembs pregnutas de la ley no le einpecen, que 
d6 Dios la justicin a1 que I n  turicre. 

5.--4 la qiiinta prcgunta. dijo: que In sabe coni0 en ella se contiene; 
pregnntado c6mo la s h e ,  dijo que porque este testigo lo rido debnjo 
dcl estanclarte y baiidcra del gobernador don I~rancisco Pizarro y sabe 
quc €116 li Ins jornndas con el dicho Ilernanclo Pizarro y siempre con 
sus armas y cnbnllos y siryi6 muy bien cii lo que le fu6 mandado, coiiio 
tnuy buen soldndo y servidor de S. 11. 

&-A Ins seis pregantas, clijo: que lo que della sabe es que el dicho 
capitsin Pedro de Candia hizo la dicha jornada estando este testigo en 
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el Cuzco y vido que fu8 coli 61 el dicho capittin Francisco cle Riberos, 
y que €114 pdblico y iiotorio p a s x  lo qiie la preguata dice, inas que no 
lo vi6, por qiierlarse en el Ciizco; y esto responde 5. estn prcganta. 

7.--\ Ins sietu preylintas, rlijo: que este testigo lo oy6 dccir, porqiie 
estaba en el Cuzco. coin0 dicho tiene, y que fa8 pdblico y tiotorio ser 
y pasar coino la pregunta dice. 

S.--A Ins oclio pregantns. dijo: que este testigo OJ-6 decir nl goliernn- 
clor Pedro de T’alilivia, que sea en qloria. lo coiiteiiitlo en la pregnntn, 
y h otrns personas, y que fii6 p~bl ico  y notorio pasar asi, inas que 
este tectigo no lo vi6, porque no fn6 aqtiella jornada; y esto responde. 

9.--.\ Ins nueve prepntnG. tlijo: que este testigo, coino dicho tiene, 
lo oy6 clecir n l  gobernador Pedro de l’alrliria y 5. otras muchau per- 
sonas lo contenido en la pregnnta, p que es p~b l i co  1“ iiotorio ser y 

10.--1 1:is diez pregniitns, dijo: que dice lo cine dicho tiene en las 

11.--A Ins once prcgnntns, dijo: que no la salie. 
12.--A Ins doce pre~yritas, clijo: que lo que saGe desta pregiuita es 

que entraron 10s capitanes Pero .\nzfilez p Pedro de Candia 5. h c e r  el 
descubriniiento y jornacla de 10s Chtinchos. p lo dcm5.s no lo sabe, por- 
qne este testigo se qucd6 con otro capithn ntrhs. 

13.-.[ las trece preguntas. c1ijo:‘que 10 que sabe della es s u p  y 
vido que el c;ipit5.n Diego de Rojns y Pedro cle Candia hicieroti In di- 
cli:~ compaiiia y joriiadn que dice. y qne faeron p volvieroii cleFbarnta- 
dos por no pocler paqar las montaiiaq. y sabe y vi6 que el diclio capi- 
ttln Fraucisco de Riberos fnt; la dicha jornada y pas6 10s cliclios 
trabajos qne la pregnntn dice, y en ello sirri6 h S. \I., muy bien, coino 
hijodalgo que es; y est0 responde 5. esta pregunta. 

l-l..--A Ins catorce preguntas, dijo: qne lo que sabe desta pregunta, 
es que vi6 en cl ralle de Tavija a1 dirho cnpitan Francisco de Ribrros 
pnrtirse para la dicha jornacla, 61 y otros soldados, y fneron a1 rnlle de 
,\tacam:t, J- sup0 este testigo de todos 10s que alli e;ihbaii habinn pa- 
sad0 niup grandes trabnjos de fiio p hanibre, liasta llegar a1 dicho valle 
de Atacama; y est0 responde :i esta pregunta. 

16.--A las quince pregmitas, dijo: que este testigo rino con el go- 
bernndor Pedro de Valdivia al clicho ralle de dtacnrun y alli ha116 
a1 capikin Francisco de Riberos con 10s deniris soldados que dice, y de- 

pasar asi. 

preguntas antes clesta; y est0 responde. 
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110s sup0 y entendi6 que habia pasado todo lo que la pregunta dice; 3' 
esto responde. 

16.-A las diez y seis preguntns, dijo: que la sabe coin0 en ella se 
contiene; preguntndo ccinio In s h e ,  dijo que porque este testigo fud uno 
de 10s que y-inieron en el campo del dicho gobernador Pedro de 
T'aldivia, lo vi6 y fu6. y 1x1~0 coni0 la prcgniitn lo dice, y \-id0 a1 cn- 
pitnn Frnncisco de Riheros str uno de 10s que rinieron con el dicho 
Gobenindor. 

1T.--A Ins diez ,v siete preguntns. dijo: que In snbe coin0 en ella se 
contiene; preguntado c6mo lo snbe. dijo que porque lo ti6 y se ha116 
en todo y ptisn coni0 la preguiitn lo dice y en todo se hn116 el dicho. 

1S.-A Ins diez y ocho pregunta?. dijo este testigo que la snbe por- 
que pas6 nsi. y lo vi6 todo. y vi6 que el dicho cnpitdn Francisco. de 
Riberos sirrici en todo d S. JI., coin0 niuy h e n  soldado 6 hijodalgo. 

19.--8 las diez y nucre preguntns, dijo que In sabe; preguntado c6- 
nio la snbe, dijo que p q u e  este testigo rido que el gobernador 
Pedro de Vnldivia pobl6 est21 ciudad de Smtiago y en la poblaci6n de- 
lla se ha116 el dicho cnpitdn Frnncisco de Riberos, y vi6 que el Gober- 
nador hizo yeciiios en elln y reparti6 indios, y vi6 hacer 1-echo a1 di- 
cho cnpittin Francisco de Riberos y encomendalle indios en iioinbre 
de S. 11. 

2O.-A Ins reinte preguntas, dijo: qne pasa coin0 la pregunta lo dice 
porque lo rib, y que el tieinpo que dur6 el alzaniiento delos indios, y que 
nc? se :&errla si fueron cuatro 6 cinco aiios lo que dur6 el alzamiento 
de 10s naturalcs; y esto responde. 

%.---A Ins reinte y una preguntas, dijo: que la sabe y pasa coin0 la 
preguntn lo dice, porque este testigo lo vi6 todo y se ha116 en ello COMO 

10s deinris recinos y espntioles que se hallaron en el dicho descubri- 
miento y pohlnci6n de In dichn ciudnd. 

32.- A Ins reinte y dos preguntns, dijo: que la sabe como en el!a ee 
contiene;pregnntndo c6niola snbe, dijo que porque lo vi6 y se ha116 en 
todos 10s dichos Enertes y pnsa como In pregunta dice, y en todos se 
hn116 el dicho cnpitcin Francisco de Riberos y eu ello sirvi6 mucho 
a s. JI. I 

23.--A las veinte y tres preguntas, dijo: que 40 que sabe desk pre- 
guntn es que este testigo hnbia. ido con el gobernador Pedro de 
Yaldivia, que sea en gloria, B la provincia de 10s Promocaes y a116 tuvo 

. 
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nuera el Gobernador de la gnaz6bnra dada en la ciudad y qnema de- 
Ila, y vino el dicho Gobernador al socorro della. p este testigo con 61; y 
asiinisino yi6, rino el dicho capitrin Francisco de Riberos p hnllaron 
la ciudad coin0 lw pregunta dice, J' esta responde ri estn pregunta. 

24.-A lo? reinte y ciiatro lmgiliitas, dijo: que este testigo yi6 que 
se fuC ,i poblar la ciudnd de la Sercna, p que para la poblnci6n con co- 
sas necesarins para ello : i p ( l a l ~ ~ n  totlos 10s vecinos, 6 que nsi tieno el 
diclio capitrill Francisco de Riheros lo hnria. porquc sieinpre ordina- 
rinmente lo hace y ha feclio. p en aqtiel tienipo vrdiaii 10s caballos lo 
que In pregunta dice; y esto responde. 

26.--A Ins reinte y cinco prepntas ,  dijo: que a1 tieinpo que est0 
pa.6 hrtbia id0 con el gobernador Pedro de I'dcliria a1 socorro 
que hizo 6 S. JI. contra la tirania 6 reheli6n de Gonznlo Pizarro, 6 
que cumdo .i'olri6 ri estas provincias sup0 haber pasado coin0 la pre- 
gurita dice. 

26.--8 Ins reinte p seis preguntas. dijo: que sabe que el dicho capi- 
tiin Francisco de Riberos sustentb s u  cas3 niup principalmente, te- 
iiiciido muclia cantidad de ioldndos serviilores de S. JI. en sii casa y 
dfindoles caballos y arintis algunos pngfindoles con fletes, p que son 
tnntos 10s gastos que el dicho capithn Francisco de Riberos hizo y ha- 
ce, que le parecc A este testigo que no le basta la renta que los indios 
le dan, porque lo ve esiar adeudado por mtis servir A S. JI. 

27.--A las veinte y siete preguntas, dijo: que cs x-erdad que el dicho 
gobernador Pedro de T'aldiria fu6 a1 dicho descubrimiento con la 
cantidad de 10s solddos que dice, y descubri6 I H S  clirhas provincins, y 
d o  en el dicho rio Biobio niucha poblacibn de gente, y una noclie 
dieron ii prima noche grnn cantidad de indios en el dicho campo, doli- 
de se pele6 con ellos, y por el gran valor 6 industria del gobernador 
Pedro de T'aldivia se desbaratnron 10s indios, y por lo niucho que pe- 
lemon 10s que con 61 iban, y en toclo rido este testigo que se ha116 el di- 
cho capitrin Francisco de Riberos, y por la gran cantidad de indios que 
se via. haber y In poca gente que ihnn, se yolri6 el dicho Gobernador 
ti esta ciudad con toda la gente, y en est0 sc pas6 inup grau trabajo y 
riesgo de las personas; y esto responde. 

2s.-A ins veinte y ocho pregiinhs, dijo: que la snbe coni0 en elln se 
contiene; preguntado cbmo la sabe, dijo: que porque lo vi6 y pus6 coin0 
la pregunta lo dice; y esto responde. 
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%.-A las veint,e y nueve pregmntas, dijo: que este teetigo vido que, 
vuelto qne fa6 el dicho goberiindor Pedro de Valdivia del PerG del 
socorro del nlzamiento (le Gonzalo Pizarro, hizo gente en estn ciudad 
para ir d poblar la tierra qne habin descubierto, J' Ticlo que1 dicho cnpi- 
t i n  Francisco de Riheros, por niris serrir ti S. JI., fu6 la dichn jornada 
muy bien ndercznrlo de nrnins p cnballoa, y dcj6 en esta ciuclad s ~ i  casa 
pohlarln y con cnlx~llo y nrinns, con10 la pregunt:i dice, y lo que pas6 
all6 este testigo no lo yi6, porque qued6 en esta cinrlad, inas que oy6 
h:il)er serrido en la dichn jornadn muy principnlmente 6 S. 31.; y est0 
responde. 
30.--;\ las treintn pregiintas, dijo: qne este testigo no lo vi6, pero que 

frid p~iblico y notorio ser y pasar coiiio la pregantn lo dice. 
31.--A las treintn p una pregantas, clijo este testigo: que no fud :i la 

diclia jornncln poi qiieclnr e a  el sustento destn ciudrid, y que IO oy6 de- 
cir ti muchas personas de Ins qne alli se hall:won ser y pasar asi corn0 
la pregunta lo dice; y est,n responde. 

32.-A Ins treintn y (10s prcguntm. tlijo: que este testigo no fuQ la 
dicha jornndn, inas que de t pocos dins fnd nllb, p del Gobernador y de 
todos 10s d e m h  solrlndos que en ella se hnllnron snpo ser J' pnsnr lo 
que In pregunta dice. y rido el pucnrd que 10s espnfioles habiaii hecho; 
y est0 responde d estn pregnnta. 

33.-A Ins treinta y tres preguntas, dijo: qne dice lo qiie dicho tieiio 
en Ins p r c p n t a s  antes de hstn. 

34.-A Ins treititn y cuntro pregunt.ns. dijo: que este t,estigo supo 
c h i 0  el generd Jer6niino de Xlderete him la cliclia joriincla p descubri6 
la niultitnd de 10s indios que In preguntn dice, y que 6 ser 10s indios 
tnn diesbos coni0 ngorn, no qiiednra hombre dellos 5 vida; y esto res- 
ponde d csta preguntn. 

35.-.4 111s treinta p cinco pregnntfts, dijo: que sabe qiie 4 capitrin 
Francisco de R,iberos. despn6s de haber conquist.ados 10s indios de In 
Concepci6n, J' poblnrln la ciudnd. le 1nnud6 el Gobernador se viiiiese 
e s h  ciudnd 5 si1 cam, y le dici 10s indios que In preganta dice; y esto 
respoil (1 e. 

3G.--A Ins treinta J' seis pregnnt.ns, dijo: que lo que desta preguuta 
sabe es que este testigo ern uno cle 10s del Cnbildo desta ciudad, 3' risto 
el Cabildo qne el dicllo capitdn Francisco de Riberos era persona de 
tanta calitlad, le rogaron y mnndnron fnese y Ilevase In dicha geute que 
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la pregiinta dice nl  clicho gobernndor Pedro cle Valdiria, porqiie 
fnese mAs segurn y con mcnos pejuicio de 10s nnturales, y el dicho ca- 
p i t h  Francisco de Riberos lo ncepti, por serrir inns h s. 11.: y que no 
pudo dejar de pnsnr 10s trnbajos que dice. por Fer el camiiio tan largo 3 7  

tan tmhnjoso cle rios grnndes y malos cnminos, y supo este test.igo qiie 
le entreg6 la diclia geiite a1 clicllo Gobernador, p con ella recibi6 gran 
contento y nlegrin por poca gciite que A la snzcin tenia y tener iece- 
sidad clcllo, y IC cntregci In dic!in geiite donde esbh poh1:icl:i la ciad:td de 
Valdivia? que linp Ins lcguas que la pregntita dice; y esto responde. 
.%.--;I Ins treiittn p siete prcgantns. clijo este testigo qne lo 0.6 

decir coinola preguntn lo dice, y fu6 1niI)lico y notorin. 
%.-A his trcinba y ocho preguntas, clijo: que os6 dccir que se aho- 

garon 10s espnfiolcs qiic la pregnntn dice, y que rolri6 el (IicIio Goher- 
nador a1 nsiento .de la cibdnd dc Yaldiria? y pnb16 la otra cibdnrl, y 
pnsaron lo qne In preganta dicc. 

39.--1 las treintn y nuere pregunta9, dido: que lo 0.6 decir ser y 
pnsnr cnino la pregunta lo dice. p qiie el dicho capithi Frnncisco dc Ri- 
beros se hn116 en la rliclia poblaci6n de la cihclacl Iiiiperinl; y esto res- 
ponde. 

40.--8 Ins cuarenta preguntas, dijo: que este testigo vi6 que \-olvi6 
el dicho cnpit5n Francisco de Riberos 5 esta cil~clntl n l  sustento della J- 
estar en si1 cam, 3' lo clemis que l:! preg1int.a dice que 10 oyci decir. 

41.--A Ins cuarenta y una pregantns, clijo este testigo que vi6 que 
volvi6 el dicho capitiin Francisco de Ribcros. y que sabe que, reniiln la 
nneva de In inuerte del dicho gohernaclor Pedro de Vnldivin, y enviado 
itpedir el socorro de la cibt1:d de la Coiicepci6t1, el teniente Rodrigo de 
Qoiroga p el cnbildo y regimiento destn cibc-lnd rogmm 'p innndnron a1 
dicho c a p i t h  Francisco (le Ribcros fnese coli I n  dichn gentc, el cual lo 
acept6 y fo6 la dicha jornnrln. y f u d  con linrto peligro, por 10s indios 
est:u dcsrergouzndos y 10s carninos ser ninlos, y cii ello se sirrici niuc110 
it S. &I., por ser cii la coyiiiturn y s:iz6ii que era; y esto respoiide. 

48.--A ins ciinreiitn y dos prcguntns, clijo: que es rertlael que1 di- 
cho general Francisco cle 13ll:igra f u d  al clicho cnstigo dc 10s indim, 
don& f u C  desbnratado y muertos 10s espnnolcs que In prcguilta dice, y 
vido qnel general Francisco de 1'ill:igrn h i j o  toda In gciite de la cibdnd 
de la Cnncepci6n coiisigo, cliicos y grnncks y inujeres y Iiijos, y vido 
que se reparti6 en esta cibdad toda la geiitc entre 10s vecinos, y vido que 

. 

. 
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la mayor parte dellos lleT-6 el dicho capitiin Fraucisco de Riberos B su 
casa y les fnvoreci6 cor1 todo lo q u e  pcdo. 

43.-A las cunrentn y tres preguntas, dijo: que la sabe coin0 en ella 
se contienc; prPguiitado cdmo la salw, dijo que porque estc testigo fu6 
uno de 10s del regiinieiito y lo vi6 pro\-eer y pasnr coino la preguntn. lo 
dice. y le rido ir i Ins provinciLis del Perfi, y en ello fu6 servicio niuy 
principal quc en ello Iiixo i 8. AI. 

44.--X las cuarciita y cuntro pregnntns, dijo: que oy6 decir y fu6 
publico y notorio lo que la preguiit:i (lice. 

4G.-S Ins cuarentti y seis lweguiitas, dijo: que este testigo 166 que 
el gobernador Peclro de Valdivin le proreyo por su capithn para 
que fiiese ti poblar y repartir Ins provincias de Ciiyo, y sup0 que coin0 
es t:ui bueri capitdii y tan bienquisto, se le juntaba mucha gente, y por 
esto el Gobernador, que teiiin necesidud de la gente, le inand6 por el 
presente que se detuvicse hnsta que viniese mhs gente; y estoresponde 
B e s h  pregunta. 

4i.-A Ins cuarenh y siete preguntas, dijo: que snbe qnc el gober- 
nador doli Gtwcia de Jlendoza vino 5 gobernnr esta tierra y 6 pacificar 
y poblnr lo de arriba, y vi6 que el Gobernador le envi6 ti llainar, te- 
niendo noticia del valor de su persona, y el dicho cnpitjn Francisco de 
Riberos fue a1 dicho llamamiento, y que all,i no sup0 lo que trataron; y 
esto responde ii esta pregunk~. 

48.--A las cuarenta y oclio preguntas, dijo: que este testigo fa6 uno 
de 10s que rinieron por tierra & la ayuda y socorro con 10s demas re- 
ciiios, y vido que1 diclio capitdu Francisco de Riherns fu8 a 61 niuy 
principalmet;te, wderezado con sus firinas y cabnllos y criado y inuchos 

' allegados 6 el y sustenkindolos ri su costa, y llegados que faeron, halla- 
ron al.dichoGobernador y demis geiite en un fuerte donde 10s indios le 
habian dado una guiizBbarn; y esto responde. 

49.--A h s  cuarenta y iiueve preguntas, dijo: que la sabe coni0 en 
ella se contiene; preguntado c6mo la snbe, dijo que porque este testigo 
se ha116 ri todo y lo ri6.y pas6 coni0 la pregiiiita lo dicc,y vi6 que el cli- 
c'uo capitrin Francisco de Riberos sirvid ,i S. AI., inuy bieii con10 bnen 
cxpikin. 

60.--d las cincueutn preguntas, clijo: que sabe y vi6 este testigo, 
porque se ha116 en ello, que el Gobernador niand6 salir a1 general Ro- 
drigo de Quirogn y con el dicho general cierta gente, entre la cual fu6 
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el dicho capitiu Francisco de Riberos, lo cual fud pnra proveerse el 
campo y correr In tierra. p 10s indios, risto loe espnfioles. snlieron a1 
cninino gran cantidad clellos, p se pel& con cllo~. J' por la liiirna indus- 
tria del general Rorlrigo ile Qnirogn J- 10s lvieiios soldarlos que alli ibnn, 
fueron desbaratndos 10s iiidios, clonrle el cap i th  Francisco de Ribe- 
ros trabnj6 y pelc6 coin0 buen capithn y se sir146 muclio cn ello ri Su 
hajestad. 

Sl.--A Ins cincuenta y iina preguiit:isl dijo: que cste tcstigo sc qued6 
con el Gobernador en Tucnpel p vi6 i r  nl cnpit;in Jer6nimo de \'itlegas 
ri reedificar la ciudad de In Conccpc+jn, y con dl  fri6 el cnpit:in Frnn- ~ 

cisco de Riberos, y sabe sc reedifich y pob16 la dicha ciudad; y esto 
responde. 

5B.--A Ins cincuentn y (10s prcyuiit:iY, dijo: q u e  s n l ~  que el clicllo 
Gobernador di6 licencin a1 dicho cnpit:in Fraiwiscc de Rilicros para que 
se riniese :i esta ciudnd, y aci se rino ;i clln a1 susteutti delln, y sabe 
este testigo hn gnstndo grnn cnntit1:d de pesos de or0 y s:ilie y vi6 que 
el gobernador (1011 Garcia de Jlenrloza, gobcrnadnr que fri6 deshs  pro- 
viiicias, dmj6 ri estn ciurlnd de Santiago para irse ;i 10s winos del Peru, 
[y] habieiido entendirlo el valor y cnlit1:trl y experiencia quc el dicho ca- 
p i t h  Fraiicisco de Riberos tenia, le dej6 en estn ciud:id por su teiiiente 
y cnpitdu y justicin mayor, y vi6 este testigo que el dicho cnpithn Fran- 
cisco de Riberos, que t,riro el dicho airgo hash tanto que vino cl go- 
bernaclot Francisco de Villagra ri gobernar estn ticrra, y vi6 estc? test.igo 
que el dicho capitiin Francisco de Riberos la tiiro en pnz J' jiwticia y 
tuvo un letrado por asesor y le pag6 de su hacieiicla In cantidad de 
pesos de or0 que dice, porque inejor se adniiuistrase justicin, y en el 
c u d  dicho c a r ~ o  no pudo dejw de g&ar inuchos pesos de oro; y est0 
responde A estn pregnnta. 

63.--11 Ins citicuent.a y tres preguntas, dijo: que sabe que el capitrin 
Francisco de Riberos socorri6 a1 dicho GoLeriiador para 10s soldados 
que consigo trnjo para el sustento dostas prorincias, con cnballos y ar- 
inns; y esto responde. 

:54.-A Itis cincuenba y cuntro preguntns? dijo este test.igo: que sup0 
que habinn inuerto nl hijo del Gobernador p ri 10s soldados quo la pre- 
gunta dice, y venida la nueva, vido est,e tcst,igo ir nl diclio ciipitdn Fran- 
cisco de Riberos con siis armas y caballos y criados, y sup0 que dej6 
811 sus arinas y cakallos, que 10s dej6 ti1 Gobernador; y esto responde, 

3. 

c 
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55-A las cincnenta y cinco pregnntns. clijo: que sabe que el dicho 
capithi Francisco de Riberos en todo cuanto A S. AI. ha servido ha sido 
ti s u  costa y mincibn, sin que se le h a p  dado socorro algiino de la caja 
de S. 11, porqne si se le hubiera dado, estc testigo no pudiera dejar de 
Paberlo, y por esto t ime y sabe todo ha seido dsu costa y inincibn; y esto 
responde. 

6G.-A las cincuenta y seis pregantas, dijo: que durante el tiernpo 
qiie ha qne conoce al dicho capitiiii Francisco de Riberos no Iia visto 
ni entelldido qne en ninguna de Ins alteraciones pasaclas contra el ser- 
vicio de S. 11. se h:iga hnllado, niitcs ha scrvirlo sieisprc A S. 11. muy 
bien y lealmente, coin0 subdito y vasfillo suyo. 6 ha servido con mucho 
lustre 6 coni0 caballero 6 hijotlalgo, 6 por till es habido 4 teiiido e' CO- 
muninente reputado; y e9to responde :i esta pregnnta. 

.57.--A las cincuenta y siete pregunhs, dijo: que sabe qne todo lo 
que ha adquerido lia gastado el dicho capit:iii Francisco de Riberos y asi- 
mesino lo que 10s iridios le l i n n  dado. y no basta p:ira 1 ) inuclio que ha 
gastado y gasta, por lo cnnl est5 mny pobrc y debe inac:r,! r,iiitiilad de 
pesos de oro, y eabe es casado y tiene 10s liijos que la preguiita dice, y 
que le parcce 5 este testigo que para lo mncho que 1ia servido y la 
calidad de su persona y 10s muchos gastos qnc Iiace, no le basta lo que 
tiene y merece que S. M. le haga ninyores mercedes. por lo muy mucho 
que le ha serrido y inuy bien. 

%'.-Al las cincaenta j- ocho preguntas, dijo: que este testigo tiene a1 
dicho capit:in Francisco de Riberos por buen cristiano, teineroso de 
Dios y de s u  coiiciencin, p 10s indios que tiene eii encomienda 10s trata 
bieii y les tiene clotriiia de fraile y clerigo y les eiisefia yida politica; y 
est0 responde 5 esta pregunta. 

59.--A ]as cincuenta j- nuere preguntas, clijo: que todo lo que ha 
dicho es pdblica YOZ y fama y In verdnd para el juramento que hecho 
tiene, y en ello se afirinb 6 ratific6, e lo firm6 de su nonibre.-Die,qo 
G a ~ i n  (712 Ciicrrrs --\iite tiii.-Skdi?s de Garnkn, escribniio publico. 

El general Rodrigo cle Quirogn. vecino dectn ciudnd de Santi:igo, tes- 
tigo jnrado segdu forma debida j- de clcrecho. pur Dios y por la send  
de la cruz, seg6n que cn tal enso se rkquiere, y presentado por parte del 
capittin Frcincisco de Riberos, y preguntado por el tenor del dicho inte- 
rrogatorio sobre que fu6 presentado por testigo,. dijo 6 depiiso lo si- 
guiehte: 
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1 .-A, la priinera pregunta, dijo: que coiioce a1 capittin Fraiicisco . de 
Riberos puede haber veinte p tres silos, poco iiiiis 6 iuenos, y a Diego 
de Frias, fiscal real, pwde 1iJ)er doce afos, poco nitis 6 meiios. 

Preguiitado por las preguntas geiierwies de In ley, dijo que es de edad 
de mis cle cuareiita y ocho iufios y iio cs p:wieiite ni eneiiiigo de iiin- 
gniin de las partes, y que Ins deniis p r e p i t a s  geiierales de la ley 110 

le eiiipecen. 
13.--A Ins trece preguntas, dijo: que 10 que tlestn preguntn sxbe es 

que este testigo, estanclo eii cl v:dlc de Tarija, saliohlli el capitin Diego 
de Rojns del valle de Tavija, juiitatiientc con el capitiin Pedro de Ctin- 
dia, y vido ir e11 la dic1i:i joriindri a1 diclio ciipit:iii Francisco de Riberos; 
y cstaiidoeste testigo en cl dicho valle, rolrieron 10s dichos capitaiies y 
gentc que con ellos iba y salieroii a1 dicIio n i le ,  porque lib pudicroii 
pasar, y salieron coiiio la preguiita dice, y que no puclieroii dejar de 
pasnr muchos trabajos, por scr In ticrrn tan dspera y tan mala y faltn 
de comida. 

14.-A las cntorce preguntas, dijo este tcstigo: que del vnlle de Ta- 
r1p stili6 y tuvo la mismn iioticia de dicho Pedro de Valdivia que 
veiiia por gobernador, y vino por otro cniiiiiio que el dicho cnpitiiii 
Francisco de Ribcros, y poi dl con 10s que este testigo reiiia pasaroii 
grandes riesgos de vidn y tmb:ijos, nsi por pasar por tierm de guerra, 
coma de frios grandes y por pasar la cordillera ncvada, nsi entieude 
que lo uiesiiio pasaria el dicho capithi Francisco de Riberos, pues to- 
dos se vinieroii B jutitar al pasar de la gran coidillera nerada, doiide 
pasaron graii riesgo de frio; y esto vido que el diclio cnpitBu Francisco 
de Riberos lo paso y se lialld en todos 10s dichos trabajos. 

13.-Ll las quince preguntas, dijo: que la sabe coiiio en elln se con- 
tieiie; preguntado c6mo In sabc, dijo qne porque llegaroii delante del 
dicho volle p emu pocos, y aiites que el gobernador Pedro de T'al- 
tlivin Ilegase, 10s indios les dieron iiiiiclios reiicuentros y guazhbaras y , 
se pas6 lo quc la pregunta dice. 

16.-A lus diez y seis preguntns, dijo: que la d e  coin0 en ella se 
contiene; preguntado cdiiio la sabe, dijo que porque este testigo vino 
juntamente con el dicho Francisco de Riberos en el campo del gober- 
nador Pedro de T'aldiria, de buenn memoria, y es pas6 coni0 la pre- 
gunta lo dice. 

17.--A las diez y siete prcguntas, dijo: que la sabe coiiio en elln se 

.. 
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contiene; preguntado c6mo la sabe: clijo qiie porqiie este testigo fu6 uno 
de 10s qne se liallaron en ello y Ti6 a1 diclio capitiin Francisco de Ri- 
beros en todo liacer coin0 buen soldado y Iiijodnlgo; y esto responde. 

18.--8 Ins dies! y ocho preguntns, dijo: que la s:ibe como en ella se 
coiitiene; preguntado c6mo la sabe. dijo qtic porque pas6 y es coin0 la 
pregmnta lo dice, porque estc tcstigo se lia116 d todo y lo 146, y vi6 a1 
diclio capitdn Francisco de Riberos ser uno de 10s que en todo sieinpre 
se hallalian. 

19.--tl Ins  diez y nueve preguntas. ciijo: qne la snbe coino en ella se 
contielie; pregiiiitndo c61no la snbe. dijo que porque pas6 y es asi coin0 
la preguntn 10 dice, y este testigo lo \+lo. 

20.--A Ins reinte preguntas, dijo: qne lo que snbe destn preguntn es 
que 10s natarales mntnron 10s espnfioles que la preguntn dice en el valle 
de Chile, I\' que esturicron nl pi6 de cuatro atios 10s tlichos indios y no 
quisieron seinbrnr, entrndienclo qne de hambre se fueran y clespobla- 
ran la ciudad. y que salie se pnsaron ninchos y grandes trahjos,  asi en 
hi guerra coin0 en el paclccer de hnmbre que padecinn; y esto responde 
ti estn pregunh. 

30.-A Ins treinta prcgmitas, dijo este testigo: qiie se qued6 en el 
siisteiito desta ciudncl, y que sabe ser verdnd lo que la pregunta dice, 
porque es asi p6blico y notorio y 1"1 coni0 en ella se contiene y 10s 
que se hallnron en ella lo dicen ser y ~~ass"r  asi. 

31.-A las treinta y una preguntas, dijo: que este testigo no  se ha116 
en ella, inas que 0)-6 decir h inuclios soldados que en ella se hallnron 
que el diclio capitm Francisco de Riberos pelc6 y se sefial6 en ella y 
fi id el priiiiero que se ape6 juntaniente coir el Gregorio de Castafieda 
y otros soldaclos, y por el buen esfuerzo y d e n t i a  6 indnstria suya y 
de 10s que con 61 ibnn, fncron parte para abrir el esciiadr6n por donde 
eutrnse el diclio Golwrnntlor coli 10s clciixis que con 61 entraron, y des- 
barataron 10s clichos escuadrones, que seri:ui a1 pie de nihs de veinte 
mil jndios, y todos 10s inis aniindos con nriiescs de cueros de lobo y 
picas y otras ariiias defensivas y ofeiisiws; y est0 es p~iblico y notorio 
ser y pasar asi. 

32.--A Ins treinta y dos preguntns, dijo estc tcstigo: que uo se ha116 
en aquella guazdbarn y que dende en diez 6 cloce clias nlleg6 este testi- 
go rrl diclio fuerte que fu6 cle estn ciudatl de Santiago con otros solda- 
dos y ha116 heclio el dicho fuerte y a1 Gobeinador y la demas gente 
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que con 81 estaba p con ellos el clicho capitQn I~r:uicisco de Riberos; y 
oy6 dc haher tnrdado de se hncer el dicho fuerte lo que la prcguntn dice, 
y en ello trabajnron mucl~o. por hacerlo 10s dichos espaiioles. y oy6 que 
10s cliclios indios lcs 11:thian r1:ido la, qnaz6I)nra s hnhinn sido desbnra- 
t:idos, coino la pregniitn lo r1icc.y cine en ello el dicho capithn Francisco 
de Ribcros habin peleado inn? bien, coni0 h e n  cnpi th  y serridor de 
Sn JInjestnd. 

33.-A lac trciiitn y trcs pregintns. rlijo: que snhe este tcstigo que 
fu6 el cliclio ~ene rn l  Jer6nimo de .\ldwetc a1 rlescnbrimiento de las 
provincias de .\r:iuco, y cstc tcstigo €ti6 coli PI y *e pas6 el rio de Bio- 
bfo con el tralajo que 1:i preguritn dice. p qiic vi6 qne el dicho caI)itAii 
Francisco cle Rihcros fnt; coil el diclio general ,\lrlerete a1 dcccul)riniien- 
to. y se dcscuhrieron grnncles 1~ol)lnciones; p ecto responde. 

34.--,1 Ins trcinta y caatro preq-untw, dijo est? testigo: que es rer- 
dad que fuerou p tleccuhrieron Ins iliclm provinci:ls y grnn cantitlarl 
de gente, y nlli tomaroii alqunos caciques 6 inclios que trnjerou aI 
Gohemador, y por rer  tantn ge:ite >- clnr cuentn a1 Gobernador de ello, 
se rolvieron h clhrsela p por no llevar comisi6n de estar alli; y Ti6 que 
en todo nnduro el clicho c:u>ikin Francisco de Riberos; y est0 res- 
ponde. 

35.-A las treinta p cinco preguntas, dijo: qne es rerdnd que el 
diclio capithn Francisco de Itiberos, risto que la ticrra iba sirvien- 
(10, el gobernador Pedro de Ynldivin. de buenx metnoria, le di6 y 
acrecent6 nihs indios de 10s quc tenia, p se r i m  R la ciudad de San- 
tiago d su vecindad, y sabe snstentabn su caw con honra, y que no po- 
din dejar de gastar cnntirlad de pesos de oro; y esto responde ii esta pre- 
gunta . 

3G.--A Ins treintn y sei< preguiitnc. dijo: que In sabe; preguntado 
c6mo la snhe, clijo que porque ecte tcqtigo cra tcniente de gobernador 
en rstn cindad h I:% cilz6n que el gener:il FranciCco de l’illagra lleg6 con 
In gente dcsotra p:irte de la Cordilleya Sevacln, y llegado coil ella h esta 
ciudad. tlencle A pocos ilinc. parecitklcle Q cstc testigo que era conve- 
niente al serricio clc S. >I. p por eshr el Go1)crnndor fnlto de gente y 
tali lejos y donrle 1 : ~  Iinbin menester. eqte testigo le di6 iina conduta de 
cnpitAn para que llcrasc la dicha gente til diclio Gobernador, tenieiido 
ateiici6n qiie el dicho Francisco cle Riberos lo haria 1nuy bien, por ha- 
ber valor en dl para ello y tener isperiencin en lus cosas de la guerra y 



196 COLECCI6N DE DOaUMENTOB 

servicio de S. M., y fu6 a llerar la dicha gente, y t ime que el Gober- 
nador se holg6 mucho coii ella, porque el Goberuador escribi6 ri este 
testigo se habh liolgado niucho coii 1:i dicha gente, y que en ello habia 
serrido rnuclio A S. AI.; y esto respoiidc d esta pregunta. 

X.-A las treinta y siete preguiitas, dijo este testigo: que estaba en 
esta ciuclnrl por tenieute de gobernador y no lo vi6, mas sup0 por WU- 

clias personas que :dli sc liallaroii que en ttJdo sirvio el dicho capitjn 
Fr:uicisco de Riberos, y por cartas que (el gobern:tdar doli Pedro de 
Valdivia escribi6 B este testigo, elitelidfa liaLer servido alld inucho y 
iiiuy bieii :I’ S. 31. el diclio capithi Francisco de Itiberos; y esto respon- 
de d esta pregiinh. 

41.--A Ins cuareiita y ui i :~  prcguiitas, dijo: que la sale porque fu6 
coin0 la preguntn dice, que, salida la inuerte del Goberiiador, el Cabildo 
de Coiicepci6ii escribio 5 este testigo, que :i la sa& era juaticia ilia- 
SOP,  picli6iidole socorro, y visto lo pedido, este testigo rog6 a1 diclio ca- 
p i t h  Francisco de Riberos fucse con 10s pocos soltlados que habit1 d sa- 
ber lo que pasaba y ver el rstaido eii que estalba la tierra y it socorrer 
10s yecinos cle la Cuiicepci6ii, y el diclio capittin Francisco de Riberos, 
por saber que en ello se hacia g r m  servido 5 S. JI. poi estar la tierra en 
tniito peligro, porque visto In iiiuerte del Goberiiador, todos 10s iixis in- 
dios de esta ciudnd se empezabaii ti alterar, y visto la poca geiite de es- 
pafioles que habia. se atrevi6 y puso eii peligro de su vida y fu6 A lo. 
eiudad de la Coiicepcih coli el dicho socorro, y 1 1 0  piido dejar de pa- 
sar grandes peligros, asi de su vida coni0 de trabajos del caiiiino,y que 
en ello eirvi6 iiiuclio y mny bieil d s. 11.; y esto responde ii esta pre- 
gunta. 

42.-A las cuarentn y dos preguntas, dijo este testigo: que es coin0 
la pregiiiita lo dice, porque fu6 desbaratado el dicho general Fraiicisco 
de Villagra doiidc la pregunta dice, y se retnijo it la Concepci6u y la 
despobl6, y trajo la gente toda ti esta cindad; 6 vido este testigo que el 
dicho capithi Fruucisco de RiberOs liospedo niuclia gente en s u  casa, y 
en todo lo que piiclo lcs favorecio, y no pudo dejar de gastar inucha 
suinn de pesos de oro, asi en dalles de vestir y C O S ~ S  necesarias y dar- 
les de comer, coino les daba; y esto responde d esta pregunta. 

43.-A las cuarentn y tres preguntas, dijo: que es verdad que pnsa 
asi coino la pregunta lo dice y relata, y en todo fu4 y pas6, y el dicho 
Cabildo envio por persona principal a1 dicho capittin Francisco de Ri- 
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beros para que diese cucnta h S. 11. y ,i 10s seiiores del Audiencia de In 
ciuclad de 10s Reyes clel estado clesta tierrn y de In falta que tenia de go- 
bierno; p esto responde h estn pregunta. 

44.--1\ Ins ciiarent:t y cuntro prepntns,  dijo: que lo que snbe destn 
preguiita es q i ie  vi6 salir destn tierrn en el tlicho nario a1 dicho cnpitsn 
Francisco de Riheros :i si1 costn. y que lo deiwis q w  lo oy6 clecir pas6 
as{, y que no pudo rlejar de gnstnr siitna de pesos de oro, coin0 la pre- 
gnntn lo dice, para arlereznrse, cnino se nderezb; y esto responde B esta 
pregiintn. 

46.-A Ins cunreiita y seis pregiintns, dijo: que la sabe coin0 en elln 
se contiene; pregmitndo coin0 la snlw, dijo: qiie porqiie rid0 que el Go- 
bernador le proveyci por tal cnpit,in pnrn poblar Ins provincias cle Cuyo, 
6 que 6 la proyisi6n y comisi6n qiie de cllo le (1% se reniite, la cual le 
vido dar cste testiqo, y s:il)e que el Gobernador turo  necesiclacl de gen- 
te, y risto que se iba iniichn con el dicho cnpitsn Francisco de Riheros, 
le m a i d 6  q i ie  por entonces cesase; y esto responde h esta pregunta. 

47.--A Ins cunrentn y siete preguntas. rlijo: que snbe qiie el dicho go- 
bcrnador Don Garcia riiio :i gnbernnr estn tierra y ,i conquistar y po- 
blar lo que estnba despoblado. y Ileg6 con la rlichn gente In ciudad de 
In Serena, y eiitendi6 que el dicho Don Garcia le envi6 B Ilnmar, y vido 
qne el dicho capitnn Francisco de Riheros f n d  h la cliclin ciudad, y que 
oy6 decir que el dichn gobernador Don Garcia qtieria pohlar un pue- 
blo de espnfioles en el ralle de Quillotn y wpo qiie no lo pobl6; y est0 
responde 6 esta preguntn. 

4K-A IRS ciiarenta 7 ocho pre~qintas, dijo: que la sabe; pregiintado 
como In sabe, dijo: que porqiie este testigo fu6 iino de 10s recinos que 
destn cindad snlieron a1 socorro p pacificncicin de 1s tierra de arriba, y 
vido a1 dicho capitftn Francisco de Rilieros ir conio la pregunta dice, con 
caballos y armas p criados, todos inuy bien aderezndos. y cuando Ilega- 
ron SI nsiento de la Concepci6n hnllnron a1 dicho gobernndnr Don Gsr- 
CI'R con la gente que tenia en el fnerte, y IPS linbian dado 10s natnrales 
de In tierrn una guaznbara, p sabe que el dicho cnpit6n Francisco de 
Riberos fu6 coin0 la pregunta lo dice. 

49.-A las cuareiita p niieve preguntns, tlijo: qiic la sabe como en 
elln se conticne; preguntado crinio In s a l x  dijo que porque se ha116 
pxesente 5 todo y en ello sirvi6 inuy lien h S. M., coino inuy bnen ca- 
pittin y valiente soldado, en todo. 
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5O.-A las cincueiita preguntas, dijo: que la sabe corn0 en ella 
se contiene; preguntado c6mo la sabe, dijo que porque este testigo es 
el general Rodrigo de Qiiiroga, el que en In pregunta se contiene, que 
el gobernador don G:ircia de Mendnza le envi6 d correr con treinta y 
tantos cabnlleros y soldacloc y entre ellos el diclio capithn Francisco de 
Riberos; el cunl aqiiel dia .e Sean16 m u y  ralerosatnente, coni0 muy buen 
capitin, y pele6 muy hien, que fu6 parte para que 10s inclios fuesen 
desbaraktdos, coino la pregunta dice. porque el cliclio capitAn Francisco 
de Riberos, IinbiPncio~c c1esb:trtitnrlo el primer escuadrbii, vi6 venir 
otros dos escuadrones clc indios y di6 aviso rlello 5, este testigo, y 61 con 
el dicho general y otros diez soldndos dieron en 10s escuadrones, doiido 
lo liizo y se sefinl6 muy ralerownente, por doude, fneron desbnratados 
10s dichos indios. 

5l.-A 1as cincuentn y una preguntna, dijo: qiie la sabe coin0 en ella 
se contiene; preguntado c6ino la sabe, dijo qce  estc testigo fu6 uno de 
10s que vinieron d la rccclificnci6n de I n  ciurlad de la Conccpci6n y se 
reedific6 p poh16. y ti toclo ello se ha116 el diclio capitdn Francisco de 
Riberos. 

52.-A Ins cincuentn y (10s preguntas, dijo: que sabe que el dicho 
capitin Francisco de Riberos se viuo de la cindacl de la Coacepci6n a 
esta de Santiago, don& es veciiio, y sietnpre ha estaclo susteiitiindola 
A S. AI., y 110 pnede Iinbcr dejado de h:ibcr gastndo niucha sunm de 
pesos de oro; p qiie sabe que esbiiclo en el dicho sustento nhaj6 el go- 
bernador don Garcia de llendoza para irse d 10s reinos del Perti, y este 
testigo t i  la saz6n estnba en Ins ciud:dcs de arribn por capitdn y justicia 
mayor, y que supo que por concurrir en el diclio Francisco de Riberos 
Ias calidndes que I n  pregunta dice, le dej6 por teiiiente cle goberrlador 
en esta ciudad, y entendici liaber ndministrndo justicia COD. toda retitud, 
y que asi op6 dccir tiiro  in letraclo por asesor, ti sii costa; y esto res- 
pollde A esta preguiita. 

%.-A Ins cincuentn y tres preguntas, dijo: que sabe y vi6 que el 
dicho capitiin Fraiicisco de Riberos ay~id6 d soldados con caballos y 
tirimis que tr:ijo el gobernador Fmncisco de Yillagra; y est0 responde 
B esta pregunta. 

54.--A Ins cincuenta y cuatro preguntas, dijo: que este testigo vido 
ir a1 dicho c a p i t h  Francisco de Riberos clespu6s de haber acaecido lo 
que la pregunta dice y vi6 que rolvi6 a esta ciudad por la mar y 
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oy6 decir haber dejado alld sus caballos y a r m s  a1 dicho Gobernador. 
5L-A las cincuenta y cinco preguntas, dijo este testigo: que duran- 

te el tieinpo que hn qne le conoce y todos 10s clichos servicios y descu- 
briinientos que el dicho capitin Francisco de Riberos ha hecho, no 
sabe ni ha entendido ni visto se le hnyn rlnclo socorro algiino de la 
caja de S. 11. ni de sin capitanes en su noinbre. autcs entiende el clicho 
CapitYiu Francisco de Riberos lo ha liecho todo d SII costa C mincih ;  y 
esto responde. 

%.--A las cincuenta y seis pregnntns, dijo: que durante el tiempo 
que este testigo conoce a1 dicho cnpitrin Francisco de Riberos jam& le 
ha visto ni entendido que se halla~e en cow qne fuese contra S. hI., 
sino antes sabe durante el tieinpo que la preguntn dice ha serrido inuy 
bien d S. XI. y con much0 lustre y coin0 caballero 6 hijodalgo, y que 
por tal es tenido y comunmente reputndo. 

bi'.--A Ins cincuenta y siete pregintns, dijo: que sabe que todo lo 
que el capitan Francisco de Riberos ha adquirido y 10s iiidios le han 
dado lo ha gastado y gastn sirriendo a S. 11. en le ayndar a1 sustento 
desta tierra, por lo cual est5 niuy pobre y adeuclndo, y esta casado 3' 
tierte la cantidad de hijos que In pregnnta elice. y por lo que el dicho 
capikin Francisco de Riberos merece y ha gastado, es poco lo que tie- 
ne, y que siendo s. 31. serrido de hacerle m5s inercedes, cabe en la 
calidad de su persona. 

58.--8 las cincuenta y ocho preguntas. rlijo: qne este testigo tiene 
por nius bnen cristiano y temeroso de Dios y de $11 conciencia a1 dicho 
capit6n Francisco de Riberos. y qne snhe que 10s indios que tiene en 
encomienda 10s trata bien y les dn dotrinn de fraile y clCrigo que tiene 
en ellos y les ensefia ridn politica; y esto responde i esta pregunta. 

59.-A las cincnenta T- ii~ieve preguntas, dijo: que todo lo susodicho 
es publica voz y fainn T' In rerdnd para el jurnniento que !iecho tiene, y 
en ello se ratificnba y mtific6. y lo firin6 cle sii nombre.-Rodrigo de 
Qlci,-ogn.--Xnte mi.-Nicnltis tJc Girrwicn, escribano pfiblico. 

Alonso Descobnr, rccino de estn ciudnd de Santingo, testigo jurado 
seg6n fornin debiila y de derecho, por Dios y por la sefial de la cruz, 
segun que en tal cas0 se requiere, y presentado por parte del cnpitan 
Francisco de Riberos y aclarado por el tenor del dicho iuterrogatorio, 
dijo y depuso lo eiguiente: 

1.-A la priuicra pregunta, dijo: que conoce a1 capittin Francisco de 

\ 
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Riberos, puede hnber que le coIloce Teinte y cinro nfios, poco inds 6 
nienos, de vista y trnto y conversnci611, p 6, Diego de Frias, fiscal, pue- 
de hnber cliez afios, poco m:is 6 menos. 

Pregnntndo por las pregnntns generales de la ley. dijo que es deedad 
de cincuentn y cinco nilos, poco ~ n i s  6 nienos, y que no e. pnriente ni 
eneinigo de ninguna (le Ins partes, y que Ins deinhs preguntns de In le27 
no le empecen. 

5.-A las cinco pregnntns, dijo: qiie es verdad que el dicho capitAn 
Francisco de Riberos se inetici dehajo del estnridnrte y lmidern del mar- 
qu6s don Francisco Piznrro y sirri6 en todns Ins conquistas del Porfi 
con dl y con Hernnndo Piznrro, si1 hermnno, coin0 inuy buen leal vn- 
sal10 de S. M. 

6.--8 Ins seis preguntas, dijo este testigo: que sabe que el dicho 
cnpiMn Pedro de Cnnrlin hizo In dichn jornnrln J- el rliclio cnpi th  Fran- 
cisco de Riberos fnd con PI la dichn jornncln p vido tornar d salir perdi- 
dos, y que este testigo, no fnC 6, elln, pcro que fuC pfiblico y notorio pnsnr 
10s trabnjos que In pregnntn dice. 

7 . -A  Ins sicte pregunta~, dijo: qiie este testigo In snbe como en ella 
se conticne; preguntatlo c6mo la sabe, dijo que porque este testigo fu6 
con el dicho cnpi th  Hernando Piznrro lo vi6 ser p p s n r  cmno In 
preguntn lo dice y relata. 

%-A Ins ocho pregantas, rlijo: que In snbe coinoen ella se contiene; 
preguntndo c6mo la d e .  dijo que porqne este testigo fuC uno de 10s 
que estnban coil el dicho Hernando Piznrro en la dicha conqnista y lo 
vi6 ser y pasar coin0 la pregiinto. lo dice, porque se lia116 preseiite ri 

9.-A Ins nuex-e preguntas, dijo: que la snhe Coin0 en ella. se con- 
tiene; preguntndo c6mo In snbe. dijo que porque este testigo nnduvo 
en la clichn coiiquistn y lo vi6 ser y pnsnr cotno In pregunta dice y re- 
lata. 

10.-A Ins diez preguntas, dijo: que In snbe como en elln se contiene; 
preguntado c6ino In snbe, dijo este testigo que porque lo vi6 y se ha116 
en ello y asirnisiiio el dicho cap i th  Francisco de Riberos, y en ello sir- 
vi6 much0 y niuy bien h S. JI. 

1 1 . - A  Ins once prcgunkis; dijo: que la snbe coin0 en elln se contie- 
ne; preguntnclo cdino la sabe, dijo este testigo que porque lo vi6 y se 
I d 6  en todo ello y asf pass corn0 la pregunta dice, y asiinismo el capi- 

todo. 
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tdn Francisco de Riberos. y en ello &Ti6 muy mncho :i S. 31. en el des- 
cubrimiento de Ins ininas de plntn de Porco; s esto responde. 

12.--d Ins dace pregmtns, dijo: qne In sahe como en elln se coiit.ie- 
ne; preguntnilo c6mo In sahe. rlijo que este. testigo lo rib y es y pas6 
como In preguntn lo dice y relata: y esto responde. 

f3.--A Ins trece preguntas, dijo: qiie In sahe como cn elln se contie- 
ne; pregnntado cciino In snbe, dijo qiies nai cotno la pregnntn lo dice, 
porque este t,estigo lo vi6 y se hn116 :i todo ello y pas6 coiiio In prcguntn 
lo dice, p snlicron a1 ~ n l l c  de Tarijn deshnmtnilos. 

14.--d las cntorcc prcgintnq, dijo: que es coino la preK:mitn lo dice? 
porque este testigo lo vi6 salir pnm espcrnr nl  dichn gobernador Val- 
diria, el ciinl v i m  con 61, y este tcqtigo vino despu6s y ha116 ac:i a1 di- 
cho cnpit,:in Francisco de Riheros. . 

25.-A las reinte y cincn prcgnntns. dijo: qiie In snhe como en elln 
sc conticne; pregnntndo c6nio In snhe. dijo que pnrquc este testigo lo 
vi6 y es y pas6 coin0 In pregnntn lo dice. 

%.-A Ins veintc y seis pregiintns, rlijo: que In sahe cotno cn elln 
se contienc; pregiintndo como In sahc, dijo: que porqiic eatc testigo lo 
conoce de yista 9 t,rnto 9 conrersncicin, y snhe hnher hecho 10s socorros 
que la prcguntn dicc, y esttir empeiindo, coino estli. en cnntidnd de inis 
de tloce mile pesos. 

S'i.--h las reinte y siete pregiintns. rlijo cst.e test,igo: qiie vi6 que cl 
dicho Gobernndnr f u P  nl dicho descubrimientn y con 81 el dicho cnpitiin 
Frniicisco de Riberos, y nsi lo vi6 volver con el dicho Gobernatlor, y 
fu6 pfihlico p notorio pasnr nllli lo que In pregnntn clicc y relata; y 
esto responde de estn pregtintn. 

28.--A Ins reinte y ocho preg.unt.ns, dijo este testigo: que es pithlico 
y notorio todo Io que In pregiintn dice y relata, porque asi se Io dijc- 
roil todos 10s que rolrieron heritlos y por herir; y esto responde ,i esta 
pregnnta. 

29.--h Ins veintc y nwve preguiitns, dijo este testigo: qiie el Gober- 
unrlor vino de 10s reinos dcl Perli, y luego hizo el dicho descuhrimien- 
to, y fa@ con 61 el dicho cnpittin Francisco de R,iberos, y le vi6 volver 
In dicha. jnrnadn, y le Tido dejnr si1 cnan poblnda con criado y arinas; y 
esto responde A esta pregnnta. 

30.--X las treinta pregnutais, dijo este testigo: quc fu6 pliblico y no- 
torio lo que la pregnnta dice, y todos 10s qne se hallaron en la dicha 



202 C O L E C C I ~ S  DE DOCVNI~WTOS 

guaxitbrlra se lo dijeroii A este testigo sei' y pasar conio la pregu1it.a lo 
dice y relatn. 

31.--4 las treinta y iinn preguntnz, dijo este ' testigo: qu? no fu6 la 
dichn jornndn, y es y pas6 coma la pregiinta dice, porque de niuchOS 
que se hallnron en la rliclin jornada y guerra se lo dijeron d est,e testi- 
go, y es pitblico y notorio pmnr nsi coin0 1:i pregiinta lo dice. 

32.--A las trciiitn y (10s pregrmtns, dijo: que dice lo que dicho tiene 
en las preguntas antes clesta, y que snbe fue ptii)lico y notorio ser y pa- 
sw nsi coni0 In preggunta lo dice y relata; y esto responde:iestn pregunta. 

33.--A Ins twiiitci y trcs preguritns, tlijo: que dice lo que dicho tio- 
ne, y es prit)lico y notorio pnsar lo que In pregiirita dice, porque de 10s 
que se liallaron en In jornnda este testigo lo sup0 ser y pnsar asi. 

34.--A liis treiiitn p ciiat,ro preguntns, dijo: que dice lo que dicho 
tiene en  as preguiitas antes destu, y qiie fu6 ptililico 3' notorio; y eqto 
responde. 

35-11 las treintn p cinco preguntas, dijo: que sabe que despu6s de 
algo nllnnntlns las proyinciiis clc nrriba, el dicho capittin Fri\ncisco de 
Riberos nbnj6 ii estn ciudncl :i. si1 cam y sustento, y vido que el dicho 
capitin Francisco (le Riberos trajo 10s indios que la pregiiiit,a dice, y 
esto Tido, p sustentar s i  casa conio sienipre lo ha hecho coli mucha 
honrn; y esto responde. 

3G.--A Ins treiiita y seis preguntns, dijo: que lo que della sabe es 
que estniido el dicho capit5n Francisco de Riberos en esta ciudnd, r ino 
de In otrn parte de la grnu cordillera nerncla el general Francisco de 
T:illogra.'y trnjo In gerite que la preguntn dice, y r ido  que el dicho ca- 
p i a n  Francisco de Riberos le encnrg6 el Cnbildo y Reximiento destn 
cindad In gento para qne In llevase :11 Gol)ei*nador d la ciudad de T'nl- 
clirin, y asi este testigo l e  vi6 ir con la dichn gente, y que 110 piido de- 
jar de pnsiir 10s trabajos que la pregunta clicc, porques el trabajo 
griinde de 10s cnininos mnlos y iniip lejos; p esto responde a esta pre- 
gunta. 
37 -11 Ins treintn J- siete preguntas, dijo: que fuC 1"iblico y notorio 

lo que la pregiinta dice, y este testigo no lo vi6 porque se ha116 en esta 
ci 11 d a d . 

3S.-i1 ins treintn y ocho preguntns, dijo: que es ptiblico y iiotorio 
lo que In pregiiiitn dice linber pasado conio en ella se coutiene, per0 
que no lo vi6. 
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39.--A Ins treinta y m e w  preguntns, dijo: que es pfiblico y notorio 
haber pasado lo quela pregunta dice; y esto *espondeti esta preguntn. 

40.--il Ins ciiarenta pregnntns, dijo: que eqte testigo sahe ser pfibli- 
co y notorio todo lo qne la prcguntz dice, p r o  qiic n o  lo 1%. y qiie vi6 
veuir a1 dicho cnpitkn Francisco de Rkeros ti su cnsa y Yecindarl y SUS- 

teiito clella; y eato responcle. 
41.-A Ins cunrentn y nnn preqantns, dijo este testigo: que fu6 pu- 

blico y notorio hnber rnrierto 10s nataraleq 10s que la  pregiinta dice, n l  
gobernndor don Pedro (IC I'nIdivia con 10s ciinrentn dcltwlos, y que la 
cindnd de la Concepci6n lo hizo snber ii esta ciudnd. el C,ibilrlo della 
proveyeron nl capitin Francisco dc Rilwros fuese con diez soldndos d 
la Conccpcicin y llernse cnballos y nrni:is, p asi el dicho cnpithn Fmn- 
cisco rle Riberos. por v w i r  A S. 11, lo ncept6, que fa6 con ltnrto ries- 
go por lo que In preguiita dice, y en ello se sirvi6 inncho S. If.; y esto 
responde. 

4 2 . - ~  ]as cnarenta y dos preguntnc, 2ijo: que fn@ pfiblico p notorio 
el decbarate clel general Francisco cle Villngrn en la cnestn de Andali 
cAn y la tnuerte de 10s eapnfioles, y nsi el despoblnmieuto de la dicha 
ciudad, y virlu que el rlicho capitrin Francisco de Rihnros I m p e d 6  nin- 
chos vecinos y soldnclos que  cle In cliclta cindnd de In Concepcih rinie- 
ron y Ics ayud6 J' socorrici en todo lo que pndo, cotiio sieinpre lo ha 
hecho. 

43.--d Ins cnnreiita y tres pregnntns. dijo: qiie la snbe coni0 en elln 
se conticne; preguntndo conio la snhe. dijo que porqiie pns6 si conio 
In pregiinta lo dice, y este testigo vi6 ir nl dicho enpitfin Francisco de 
Riberos, qiie le etiri6 el dicho Cnbildo, con10 regirlor que ern, A dnr cuen- 
t n  5 S.  11. del estndo de In tierra y qiie pidiese quien I n  gobernnse, y 
asi fu6; J- eFto responde A eqtn pregiinta. 

46.--.l Ins cnnrenta y seis preguntns, dijo: qiie snbe que el gobernn- 
dor Pedro de I'aldivin le dici In d i d i n  jornadn y coinquista, y que se 
reniite A la prorisi6n que de cllo le cli6. p qiie sup0 no hizo In dicha 
joriiadii porqne el goberiixdor hobo inenester la tlicha gente; p esto res- 
poiide d esta pregunta. 

4'i.--A Ins cunrentn y siete preguntas, dijo este testigo: qne sabe que 
el goberimlor D. Garcia de hlc!idoza vino 6 gobernnr estn tierm, COIIIO 

In preguntn dice, 9 qiw Ti6 que el cnpitdn Fr:uicisco de Riberos fu6 5 la 
ciudad de In Sereiia y qne no sabe B qu6; y esto responde. 
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4E(.--A Ins cuarenta y ocho pregnntas, dijo: que In sabe coin0 en ella 
se contiene; yregnntndo c6ino In sabe, dijo que porqne este testigo El16 
a1 dicho socorro y lo vi6 y past6 coin0 In pregiintn lo dice 3' ac ln i~~;  p 
esto responde. 

49.--X Ins  canrentn y iiiiere pregtintns, dijo: qne In sahe como en 
elln se contiene; preguntndo c6mo In s h e ,  di,jo que porqne este testigo 
fa6  en la jornncln y lo rido pasnr asi y fn6 como la pregiintn lo dice y 
aclnrn y vi6 scr y pnsnr nsi. 

50.--A Ins cincuenta pregnntns. dijo: qiie la sabe como en ella se 
contiene; preguntarlo c6ino In snhe. dijo qnc porqne este testigo era al- 
fdvei! (le1 general Rodrigo de Qiiirog:i y so hdl6  en todo ello p es y pa- 
s6 cotno In preguntn lo dice y nclarn. porqtie lo vi6 ser )- pasar ns{. 

61.-:1 Ins ci;icuentn.y una pregnntns, dijo: qne In snbe coni0 en ella 
se contiene; pregtint,ado chino la snhe, dijo qne porqne este testigo se 
hn116 :i ello y es y pas6 como la preguntn lo dice y se recdificci la ciu- 
dad y pohl6. p h torlo st? hd16 el rlicho cnpihin Francisco de Riberos. 

52.--.2 Ins cincncntn J- dos preguntas. rlijo: qne la sahe como en ella 
se contiene; prcgiintndo c6mo la snhe, dijo qne porqne hn estnclo clu- 
rante el dicho tieinpo en e9t.a ciuilail y lo vi6 ser y pnsnr asi coino la 
prepitax lo dice j- aclnrn; p est0 responde. 

.?3.-A Ins cincncntn y t,res pregnntns, dijo este test,igo: qne snbe que 
el dicho cnpibin Frnnciqco de Riheros nyud6 con arinns y cabnllos a1 
gobernador Francisco de T'illngrn para la gente qiie trajo, como hicie- 
ron 10s rlemb recinos de esta cinrlad. 

.%.--A Ins cincuentn y cuatro pregiint.ns, dijo: que sup0 este testigo 
pnsar asi In miierte del hijo del Gobernndor y 10s que con 61 murieron, 
y qiie vi6 qne se escribici aqtii, y el cnpit5.n Francisco de Riberos fur3 
arriba con siis arinns y cabnllos al socorro, y le Ti6 rolrer y dextir all6 
sus arinns y cabnllos J- renir por In mar. 

55.--\ las cinciieiit.n p cinco pregiintns, dijo: qne snhe este testigo 
qne el dicho cnpit.:iii Francisco de Riberos en todos 10s dichos serricios 
hechos :i S. 11. y conqiiistas p descnbrirnientos no sabe ni ha visto que 
se le hapn dado socorro ni nyudn algnna, antes ha servido 6 s u  costa p 
minciciii; y esto responde. 

X.-A las cincuenta y seis preguntas, dijo este testigo: que sahe que 
durante el tieinpo que 1x1 que le conoce, no snbe ni ha visto ni entendi- 
do que haya cleserrido a S. 31. en cosa algunn, sitlo siempre habelle ser- 

I 

. 
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vido coni0 liuinilde vasallo suyo y sieiiipre le ha servido coli inuclio 
lnstre y coin0 caballero y hijorlalgo, y por tal es linbido y teiiido y co- 
uiuninente reputado. 

67.--:1 las cincueiita y siete prcguiitus, dijo: que s h e  este testigo 
que todo lo que ha :dquirido y 10s iii(lios IC daii iio basta pira lo I ~ U -  

cho que hi gastado y g s t t n ,  y que estd inuy adendodo y probe y estA 
casado y tieiie la iiiujer 6 hijos que la pregunta (lice, y que inerece que 
S. 31. le liaga intis ~iiercetles, y que par;i lo que nicrecc cs poco lo que 
tiene. 

&--A Ins ciiicueiita y oclio preguntas, clijo: que este testigo tieue a1 
dicho cupitin 1i’rnnc;sco de Riberos por bucn cristiuiio, teiiicroso de 
Dios y de su conciencia, y quc siibe qiic 10s iiidios que tienc por cnco- 
inieuda 10s trutn bien y 10s sobre1lev;i totlo lo que 1)uede y tielie e11 ellos 
dotriiia de frailc y clerigo y les (la vicla politics; y esto reqloiicie d esta 
preguii ta. 

39.--A las cincuenta y nuevc 1Jr~!gUnti\S. dijo: que es lniblica YO% y 
faina todo lo que diclio tielie y es la verdacl p r i i  el jurainento que Iic- 
clio tieiie, y ell ello se ratificab:t y rctilic6, y no firm6 porque 110 supo, 
y lo rubricci.--;hte iiii.-J%u?(is de Gti~xicu, escribaiio ptiblico y de ca- 
bildo. 

Pedro de Niriiiida, wxiiio desta ciuilad de Santiago, testigo jurado 
segun foriiia debida y de dereciio, por Dios y por la s e i d  de la cruz, 
segun que eii tal baso se requicre, y preseiit:itlo por parte del capittin 
Fruncisco de Riberos, y prcguiitado por el tenor del dicho iiiterrogato- 
rio, dijo y tlepuso lo sigaiente: 

1.-A la priiiiera preguiita, dijo: que coiioce til capit511 Francisco de 
Riberos p e d e  lmber wiiite y tres afios, poco iiiiis 6 niellos, y ill fiscal 
real Dicgo de Frias p e d e  h b e r  diez :iiios, poco in8s 6 itieiios. 

Preguiitado por Ins pi-egunt:is gcnerdes de la Icy, dijo: que es de 
edad de intis de cuareiita y ciiico aiios y que no es purieiite ni eiieniigo 
(le] capitiin Francisco de ltiberos ni del fiscal Dicgo de F?i:is, y que las 
denids preguntas generiiles de la ley no le enipeceii. 

14.--A las catorce preguiitas, dijo: que 1:i sabe; pregiuitado c61no la 
s:tbe, dijo que porque este testigo iba con el gobcniaclor do11 Pedro de 
Vnldiviu ti la dicha jornada. y 10s Iiallarou c1el:iite destos que ibaii la 
dicha jornada nguardbudolos. que era en 10s d e s  que dice la peguii- 
tal 3’ que el dicho capittin Francisco de Rideros no p i d o  d e j a  de pasar 
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10s trabnjos que dice In pregunta, por ser una cordillera de niere y to- 
clos despoblados; y est0 respoacle. 

15.-A Ins qiiiiice preguntas, tlijo: que lo qne della snbe es que este 
testigo r e n h  con el diclio gobernador don Pedro de T’aldiria y allega- 
son a1 rliclio rnlle clonde estrdm el dicho cflpit:in Franci‘co de Riberos 
y otros caballeros. y entendieron conio 10s nnturalcs liabiaii dado giierm, 
y visto qrie 10s apetnbnii, acotiietieron :i 10s naturales que estaban en 
un pefiol, doiide hicieron u w   cos:^ muy not:tble. de donde les sn!ian 10s 
naturales de 1111 fiierte i liaccrles mal h doiide ellos estabnn nlojados, y 
por ser el dicho cnp i th  Francisco de Riberos inny brien aipitiin y ha- 
ber peleado 81 p los que con dl estctbnn tan bien, se pudieron raler has- 
ta qiie lleg6 el diclio Gobern:idor. 

16.-A Ius diez y seis pregiintns. clijo: qne In snbe conio en elln se 
contiene; pregiint:ido c6mo In sihc. tlijo que porqiie este tcstigo vino 
la diclin joniadn coli e1 clicho goberiindor d o n  Pedro de V:ildiyi:t y vi6 
vino el dicho capitiin Francisco de Riheros :i ella y p : :.ir a-i C : I I ~ O  la 
pregnnta dice y en ella sr: contiene. 

17.-A Ins tlicz y siete pregiintns, dijo: que sabe este testigo que, 
llegados que fiicron nl wlle de Copiap6, 1iall:iron 10s naturales todos 
alzaclos d~ guerra y se fri6 a1 frierte y desbnrato donde In pregiinta 
dice, y sabe niatnron uti espaiiol y aihnllos y mnchos yntiaconas, y en 
todo yido este testigo se ha116 el dicho capitiin Francisco de Riberos 
siryiendo :i S. 31. 

1S.--d Ins diez y ocho preguntas, dijo: que la snbe coin0 In pregnnta 
1-1 dice; prcgontndo ebtiio In. snhe, dijo qne porque este testigo fu6 uno 

10s que rinieron con el diclio Gobernador a1 dicho descubrimiento 
17 rid0 ser 9 pawr lo que In preguntn dice y relata, y en ello el dicho 
capit511 Francisco de Riberos sietnpre sirvicndo :i S. 11. 

19.--il Ins cliez y nueve pregnntas. clijo: que la stthe coin0 en ella se 
contietie; preguntaclo cbiiio la stibc, dijo q n e  porque este testigo se ha- 
116 6 todo y lo ri6 y es y piis6 :isi coni0 la prcguntn lo dice y nclara. 

?U.--A Ins rcinte pregiintas, dijo: que 1;i s&e conio en elln se con- 
tielie; lmguntnrlo cdlno In sabe. dijo que porque este testigo lo r i6  y es 
y pas6 coni0 In pregwitn lo dice y acl:tra, porrliie 10s indios, visto que 
l~osotros 6r:unos nienos qne 10s que vinierou coli el adelnntado dou 
Diego de Alniagro y ellos se 1i:hian niel to, qne asi pensaron que lo habia, 
de hncer el dicho gobernador doii Pedro de Valdiria 10s que cou 61 i ban. 
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21.--A las 1-einte y una preguntas, dijo: que la snbe y pasa coiiio la 
pregunta lo dice, porque este testigo lo rido pasar toclo lo que la pre- 
gunta dice y aclara, y que anduvieron 10s diclios espniioles niuchos des- 
nudos y restidos de cuerns de :inimnles, J- esto A c a u ~ a  de 110 renir 
n:ivio ni socorro nlguno eii mucho tieni po, y asiniismo fu6 forzoso ase. 
mentarse para coiner y poclerse siisteiitiir, por estnr 10s naturnles tiinto 
tiempo rebelndos y no qncrer senibrar, y faeron parte las diclins se- 
inenteras, despi8s que Tiniernn de pm, no inurieseti de hninbre, antes 
se les di6 con que se tornaroil 5, seinentar. y en este tienipo el clicho 
capitdn Francisco de Riberos trnbnjo inucl~o, cotno muy buen solrlado 
serviclor de S. )I. 

22.-A 1as vcinte y dos preguntns, dijo este testigo: qne  snbe que el 
Gobwnndor fn8 5, 10s Protnocaes :i deshacer juiitns y iuertes y nsiniisnio 
a1 fnerte que In pregunta dice de llichimalongo, doncle el Gobernador 
entr6 d pi6 y el dicho cnpitdn Francisco de Itiberos, y este testigo rib 
ser y pmi r  asi coino la preguiita lo dice, y en ello sirvi6 y se sefialb el 
dicho capitdn Francisco de Riberos. 

23.--X las reinte y tres preguntns, dijo: que snbe y pasa coin0 la 
pregunta lo dice, porqnc a1 instante que esto pas6 ea estn ciudad, este 
testigo estaba con el Gobernador en 10s Promocaes en 1:t conquista. de 
10s naturales, y est:indo en ella le rim nueva a1 Gobernador del dicho 
clesbarate y qnenia de la ciiidad y rl grnii priesa vino a1 socorro clella y 
con 81 el clicho capitdn Francisco de Riberos, y en ello sirvio mucho A 
Sa Majestad. 

24.- A Ins T-einte y cuatr6 preguntns, dijo: que la sabe asi coin0 la 
pregantn lo dice, porque desta ciudacl, :i costa de 10s recinos della, se 
f u 6  :i polilnr 1n ciudad cle 1n Serenn, y en e110 niuc1:iron con IO necesa- 
rio para la pritiiera funclaci6n, y en ello se gnstnron suiiia de pesos de 
01-0, porque las cosns iiecesnrias pnrn ello r:ilian carns. y 10s cnbnllos va- 
lian :i 10s precios que la pregunta dice, y en ello sirvi6 inuy mucho d 
S. AI. el aipitiin Fraiicisco de Riberos. 

25.-A Ins veinte y cinco preguntas, dijo: que sabe que inntfiron to- 
dos 10s recinos de la Sereiia 10s inilios natur:tles delln, y de niievo se 
hobo de tornar d liaccr nueros gnetos, y en ello gnstci el c a l d i n  Frnn. 
cisco de Riberos sumn de pesos de oro, enviando, cunio'envi6, soldados 
para el sustento; y esto rcsponcle. 

26.--A las reinte y seis prcguntas, dijo este testigo: que sabe que el 
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dicho capitiiii Francisco de Riberos, que durante el tiernpo que ha que 
fu6 vecitio en esta ciudad, sieiiipre ha sustentado sii casa inuy honro- 
sauieute, y teiiiendo eu ella mnchos hu6spedes, nmigos y servidores de 
S. M., i 10s cuales les proveiia de c:~ballos y astiias y restidos y otras 
C O S ~ S  ncccsnrias, de lo cunl lioy &a est$ mny adeudado y gastado, y no 
basta lo que 10s iiirlios le d:tbati para que no  lo esturiese; y esto respon- 
de A esta pregiuita. 

%'.-A las reiiite y siete pregutikis, dijo: que la sabe cotiio eii ella 
se contieiie; 1~reguiit'ido cotiio 1 2 1  sabe, dijo: que porquc este testigo fuC 
uno de 10s que fueroti en 10s sesciita coil el clicho Gobernador, y es y 
pasa y lo rib este testigo cotiio lu preguiita dice y relata, J- en ello sir- 
vi6 inuy sefinladatiiente el dicho capitAii Francisco de Itiberos. 

2S.--d las vciiite y oclio preguutas, dijo: que es lo que la pregunta 
dice, porqiie, visto que 110 se podin el Gobernador y 10s que con dl es- 
tQbatinos, susteiitar con ellos, totno acnerdo y se volvi6 por 1:i costa eii 
la i~i;iiio, y por scr 10s camiiios tan ul:ilos, se pas3 el tr.\I):ijo C ~ U P  la prc- 
gutita dice. 

29.--X las rcinte y nuere preguiitns, clijo: que la sabe cotiio eu 
ella se contietie; prcguntado cotno In. sabe, dijo: que porque este tes- 
tigo lo vido is con el diclio Gobernador a1 diclio descubriiiiiento y jor- 
nada, y dej6 su,casa y reposo, en la cual cas:i tlejo criaclo y artiias y 
caballos, y 81 f u d  y sirvi6 cn la dichii joriiatla inuy bieti ii S. AI., coin0 
siempre lo lia liecho; y esto responde. 

30.--A las treintn prcguntas, dijo: que este testigo quedb en el sus- 
teiito de esta ciudad y 110 fu8 i lti dicha joriiad:i, iii:is que sabe de to- 
dos 10s c1etiii.s que fiieroii juiitamente estn joriiada, le dijesoii haber pa- 
sado asi cotiio la pregunta lo dice y relata. 

31.-A las treiuta y uiia preguntas, tiijo este testigo: que ri 10s que se 
liallaron nquelln. iioclic eii aquelh guazabnra, tiill peligrosa como file, 
oy6 de& este testigo, y por pdblica roz y fama de 10s que alli se halla- 
roil, cotiio por el valor y sagacicltid del diclio capit:in Ii'mncisco de Ri- 
beros, y por apearse y arremeter coil itnpetu, y apellid~iido se llegaroii 
d el otros soldndos, y ronipieron el esciiadr6ii, por doiide pudo etitrar el 
clicho Gobernador A cabnllo coli 10s detixis, y fueron por su valor des- 
barataclos 10s dichos indios J- escuadrones; y est0 responde, y en ello 
se sirvi6 uiuy eelialadaiiieute ri S. 11. 

32.--X las treinta y dos pseguntns, dijo este testigo: que qued6 en 
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esta ciudnd, coino dicho tiene, inns que es p6blico y iiotorio lo que la 
pregiinta dicc hnber pn~ndo asi, y de tndos 10s que en ella se hallaron 
lo dicen ser asi, y en ello sirri6 el diclio capit6n Francisco de Riberos 
ii S. )I., coni0 sicnipre lo ha hecho. 

33.--A Ins treinta y tres preplitas, dijo este testigo: que todo lo que 
la pregunta dice pas6 a 4  y es p'ildico p notorio. 

34 -11 Ins trcintn y cuntro prquntns .  dijo: que dice lo que dicho 
tienc en Ins prcqantns nntcs ilc estn y que es p'iblico p notorio. 

35.-A Ins treintn y cinco pregunts. dijo: que I n  sabe coin0 en clla 
se contiene; preguntndo c6nio In snbc. tlijo que porque este testigo le 
-do w n i r  ii esta ciudnd rlc I n  dicha jornada y r i m  inejorarlo de 10s in- 
dios qne In pregunta dice, p stisleiit6 sn c n ~ a  coino siernpre lo hn 
hecho. 

313.-~1 Ins treintn y seis pregiintns, dijo: que la snbe coin0 en ella se 
contiene; pregtintado c6mo la snbe, rlijo que pnrqiie siipo que el cnbil- 
do destn c i u d d  le rog6 fucse con In dichn gente :i entregalla nl gober- 
nndor Pedro rlc T'aldivia. por ser persona que cabin en 61 tocla coiifianza 
y ser hombre de ispirieiicia en In guerra y buen cnpit5n. y tisi le vido ir 
con In clicha gente y pnwr por 10s pueblos de encoinienda que tieiie es- 
te testigo que nclnrn; J- esto responde. 

40.--X Ins cnarentn pregtintns, dijo: que Io que sabe delln es que, PO. 
blaclas Ins dichns ciudncles qne In  pregunta dice. se \-in0 6. estn ciudnd 6 
sustentnrla el dicho capitin Francisco de Riberos. 

41.-A Ins cuarentn y una preguntas, dijo: que la sabe coin0 en ella 
se contiene; preguntado c6mo la snbe, dijo que porque pas6 asi coin0 
la pregunta lo clice y declnra, p en ello sirvi6 niuy mucho el diclio capi- 
t i n  Francisco de Riberos. 

42.--A Ins cunrenh y dos prrguntns, dijo: que pnsn nsi coin0 lo dice 
]a pregnntn, 1' qiie vido quc rinieron torlos 10s vecinos y estnntes que 
ectaban en la cinclncl do In Concepci611, qne se Iiabin despoblndo, y en- 
tre 10s recinos dcstn ciudnd se repnrtieroii por sus cnsns, y el cliclio ca- 
pitin Francisco dc Riberos sustent6 muchos soidndos y recinos cabnlle- 
1'0s serridores de S. AI. y gast6 coil ~110s lo qtic pudo, y iii6 hnrto, en 
ello sirrib 5 S. AI.; y esto respoiide 5 estn preguntn. 

43.--A Ins ciinrcntn y tres preguutns, rlijo: que sabe que sobre el di- 
cho ~uando hubo Ins clifereiicias que dice 1% prcgunta entrc 10s genera- 
les, y que sup0 que el dicho cnp i th  Frtincisco de Riberos procur6 todrt, 
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concordi:i, yvisto que nqui no se porlinn concnrrlar. por orden del Cnbildo 
destn ciudnd le rognron p rnmiclnron. cotno fi isgidor que del Cabildo 
erti. fiiese 5 d n r  cneiitn ti S. 1.1. y :i 10s senores de la R.cnI Audiencia de 
10s Rcyes rlcl cstndo en que esbilxi estn tierrn y les diese quien In go- 
bernnse: y ’es te  testigo lo rido que 1:i :wet6 y file In diclla jornnda por 
serrir R S. 31.. en In c u d  jornailn de sii linciendn gnst6 inuclios pesos de 
oro; y esto responde. 

46.--R Ins wtireiita p scis preguntns, dijo este testigo: que sahe y vi6 
que el gobcrn:dor Pedro cle Vddirin. qiie sen en gloria, encarg6 a1 di- 
cho cnpit:iii Frnncisco de Riheros In poblnci6n y descubrimiento de las 
prorincins de Cnyo, y que se retnik ii 111 prorisi6n y cnndotn de capitdn 
qiie le liizo y nierced q u e  dello le him, y que snbe qne el dicho capitsin 
Fnuicisco de Itibcros es hienquisto y qnerirlo de todos, y que mucha 
gente se queriti ir con el cliclio capit,tin R I+ &ha poblnci6n y descnbri- 
mieiito, y tenieiido f d t ~  el Gobernador de geiibe, le inand6 que por en- 
tonces cesnse In jornndn. 

4’i.--A Ins cuareiita y siete preguntns, dijo: quo In snbe como en ella 
se contiene; I m p t i t a d o  c6mo In snbe, dijo que porque snpo le enrib d 
llnninr el dicho Gobernndor y el diclio cnpitliii fu6 A su llnmndo L In di- 
ckin ciudnd de 111 Serena, y nsiniisino sup0 nconscj6 al Goberiindor 110 

poblnse el pneblo, porqiie ern sin proveclio, y le dio ramies  bastnntes, y 
nsi no se pobl6, y en ello tiene este testigo sirri6 A S. AI. 

48.--8 las cu:ireiitn y ocho preguntns, dijo: que la snbe cotno e11 ella 
se contiene; pregnntndo c6tno la sabe. dijo que porque este testigo fu6  
uno de 10s vecinos qne riestn ciudad sdieron a1 diclio socorro y vido 
que el dicho cnpikiii Francisco de Riberos futj otro, J- fu6 inuy bien ade 
rezado de cnballos y armns y crindos y sustentci inuy niuchos en e 
ejercito, teiiienclo inem y coniicndo mucha copin de cnl~allcros y soldn- 
dos servidores rle 8. 31.. y fri6 grnn sncorro, porque hsbia gran f n l h  de 
comida, y en ello sirvio inudio y inuy bien :i S. &I. 

41).-A las ciinrent>i y nueve prcgnntns, dijo: qiie ln snbe cnmo en 
elln se contiene; pregiintado c6tno I n  sttbe, dijo que porque este testigo 
sienipre anduvo en todns Ins bntnllns qne 10s naturales dieroil 3’ lo vi6 
ser y pasar coino In pregunta lo dice y el clicho cnpitbn Frniicisco de 
Riberos en ellos se seflal6 coin0 siempre lo liace doquiern que se ha 
hallado; y esto responde. 

50.-A las cincueiitn preguntas, dijo este testigo: que es verdad lo 
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que la preguntn dice, porque pas6 asi, y el dicho capitzin Francisco de 
Riberos file uno de 10s que con el general liodrigo de Quirogn fueron 
y se sefial6 en la dicha gnamibara, coma sieinpre lo ha tenido de cos- 
tuinbre de hacer. 

51.-A las cincueiita p una preguntas, dijo: que la sabe coino en 
elln se contiene; preguntndo ctimo In sahe. dijo: que porque este testigo 
vino A la reedificnci6n de la ciudad de la Concepci6n con el capithn 
Jer6nirno de T‘illegns, y rido que tarnhih vino el clicho cnpittiii Fran- 
cisco de Riberos, y se reedific6 y pob16 la dicha ciudad de In Concep- 
ci6n y se 1iall:iron en todo cllo. 

52.-A Ins cincuent:t y dos pregiintns, dijo: que In snbe cotno en ella 
se contiene; pregunt:ido ccitnr, la shbe, dijo: que porque este testigo lo 
vi6 y es coni0 la pregunta IO dice. p estnro por si1 lugar-teniente en 
esta ciudad del dicho gobernatlor Don Garcia cl dicho cLpit,in Fran- 
cisco de Riberos, y vido que acltninistrci jiisticin con m u c h  retitud, y 
por in& acertnr, tuvo un letrado por asesor y le pag6 de su hacienda 
el salario; y esto responde. 

53.-A las ciiicuentn y tres preguntas, dijo: que la sabe coino eu 
ella se contielie; pregnnhdo c4mo In sabe, tlijo: que porque este testigo 
vi6 que el dicho cnpitbn Frmcisco de Riberos ayud6 con cnballos y 
armns a soldaclos para qiie fuesen en conipniiin del dicho goberiiador 
Francisco de T’illagra, coni0 siempre lo ha hecho. 

54.-A las cincuenta y cuatro preguntas, dijo: qne la sabe conio en  
ella se contiene; preguntqdo c6tno la salic, dijo: que porque este testigo 
fu6 a1 dicho socorro del diclio Gobernador, y vido pasar todo lo que la 
pregniitn dice; p asitnisino volrio juntarnente h estn ciuilad con el 
diclio cnpitdn Francisco de Riberos, con licencia del Gohernador; y alli 
en la Concepcicin vi6 este testigo que rcparti6 parte de 1:s nriiias y cn- 
ballos h 10s soldndos que en cl sustciito de aquell:L ciudacl esthn. 

%.--A las cincuentn y cinco preguntas, dijo este testigo: que durnn- 
tc el tieinpo que h:i que conoce nl diclio capitkn Francisco de Riheros 
en todos 10s diclios servicios que ti s. 11. 1x1 hecho, IICI sabe ni ha visto 
ni oido que de la cajn de s. 11. se le hnya dado acostamiento ni socorro, 
sin0 que snbe que todos 10s diclios servicios y descubriniientos y PO- 
blaciones lo ha liecho d si1 costa y iiiinci6n, y por ello estd adeudndo; y 
est0 responde d esta pregunta. 

56.-A las ciiicueiita y seis preguntas, dijo: que este testigo ha que 
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?.-A In sepncln prcgmita, dijo este testigo: que vino coli el 'goher- 
nador Rodrigo cle Cot~treras el cnpitiin Frniicisoo de Riheros, de Espnfla 
ri las proyiiwi:is cle Xicnragua. y el cliciio Go1)ern:icior provepci 111 aipi- 
tin Mticiiiic;~ por C:ipit,:in pira ir a1 r2illc de Olancho, cii el Desngun- 
dero, ti po)11:1r, coil el cual fud  el dic:lio c:ipibi11 l t i h ros  y est0 lo sabe 
1)orque In vi6 i r  con cl diclio cnpitAii, y qiic tio piclo clejar (le pnsar 10s 
trabnjos que dice, 1 ~ ) r  ser ]:I tic!:.r:t cyno  la Iircfiaiita (lice; y snbe que 
el dic!io capitin IInchiici1 110 ; ) u h  p b i w  porq~ie  iilguiios solrlndos de 
10s que 1 1 ~ 6  lc facrvii livie S i c a q u a  
17 el dicho Fraiicisco de R,ibsros con 01; y csto'rcspondc k csta pre- 
gulltn. 

3.-A la tercera pregu:itii. (li6o cste testigo: qiie cstando en In pro- 
viiicia de Xicar:igii:i. n i l tyi  el caiiitiii ]%ego (!e A y h ,  por iixiiitlndo del 
gobeniitdor don Francisco i'imiw), p i w  Iiiiccr geiitc p r : i  el nlznniieiito 
de losuaturdcs rlcl Perti, ,y cl g,Jberii:idc)rIlo;lri~o tlcGontreras liizo cier- 
tti geiite p r a  el dicho socorro, entre 10s cudes f a 6  iiiio el dicho capittin 
Fraiicisco de Iiiberos; p esto responde li csta prcgmita. 

-I.-.I las cnntro iiregwiim, dijo: qiie s:ibc este testigi) qtie el cnpitiii 
Diego cle Xy:il;i llcg6 i ]:I costa del Peril con la cliclia p t i t e  y salieron 
por tierra 1'0' 10s areudes que la picgnnt:i dice,\. Ilegaron A Liinzi, don- 
de estnbn el Gobernador con esto tlecl:ir;iiite, con el dicho capitiiti vino 
el clicko capitin Francisco de Riberos. 

5.-A las ciiico prcgliiitiis. dijo: qiie Labe este testigo que clespuCs (le 
meticlo dcbajo clel iiiaiido y (1oiiii:iio del gobern:dor tion Frnucisco Pi- 
zarro, siipo este testigo y Tido qiie el dicho capitin Fraiicisco de Ribe- 
ros sirvid, ii S. 11, en toda 111 conq\iistta corno la preguiitn dice. 

&--A ]as seis pregnnta. dijo: que el c:ipitdu fii6 S hacer la clichn 
jornach coiiio la preguntn lo dice. y s:ihe que u t i  compaiiero clel dicho 
capithi Francisco de Ribcros fu6 coli el dicho Pedro de Ciiiidia, 1- este 
test,igo tiene qiie fiieroii tiinbos jnntos, por ser grandes amigos; y esto 
respoiidc d estii pregnnta. 

?.--A Itis sicte pregiint:is, dijo: qae  In sabe coiiio en ek i  se coiitiene; 
preguntado ( 6 i 1 1 0  In salic, dijo que uorque ~ ~ i c  testigo ILL vitlo ir coil el 
diclio capittill Rcnmirlo Piznrro y clejar a1 h d r o  do C;iiicli:t; y esto res- 
ponde ,i estti preguiitn. 

S.--l las oclio imgiititxs, dijo cste tw!.ig:o: que snpo &io el capi- 
t i n  Hernaildo Piznrro fue al diclio Desaguadero y a la dicha junta, y 

iir1n.s y ssliri el (iic!io cii!iit:iii 
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sup0 se ahogaroii siete 6 ocho soldados a1 tienipo del pasnr, y sup0 que 
f u d  con el capitdn Heriiando Pizawo el dicho capitrin Francisco de Ri- 
beros, y lo deinds que no lo sabe. 

9.-A Ins nueve preguiitas. dijo: qne este testigo sup0 que el c n p i ~ n  
Gonzalo Pizarro fu6 con geiite i la dicha pacificaci6n de 10s Chnrcas 6 
Cotabamba, y oyC decir el dicho capitin Francisco de Riberos fu6 con 
61 por soldado y que s i r 6  con sus arinns p caballos coin0 10s deinis 
soldndos. 

lO.-A las dies! preguntas, dijo: qne op6 decir todo lo en In pregunta 
coiitenido, y que este testigo no estuvo en ello y no vi6. inas de ser p6- 
blico y notorio pnsar coiiio la pregunta dice. 

11.--A las once preguntas, dijo: que no se lia116 li ello, ina3 de saber 
que Diego de Rajas fiid nl dicho descuhrimiento de Ins ininns de Porco, 
y sabe que el dicho capittin Frmcisco de Riberos andaba con el dicho 
Diego de Rojas por sii soldado. 

12.--8 Ins doce preguntns, dijo: que sabe que el capittin Pero Anz6- 
lez hizo In dicha joriindn para 10s Chunchos p llev6 n6mero de espaflo- 
les, 10s cunles pnsaron gmi trabajo de hainbre, por donde viiiieron A 
fetiecer y niorir la innyor parte de 10s naturales y In mitnd de 10s espa- 
fioles a1 tieinpo de sdir ,  y que sup0 qiie I C s  vesit:won A 10s aipitanes p 
les quitaron gente, pero que 110 .qe acucrdn qiiien fii6 A resitallos; y esto 
responde. 

13.--A las trece preguntns, dijo: que sabe que lo.; dichos capitanes 
hi-ieron In dicha coinpafiia para descnbrir la dicha tierra, y asi fiieroii 
y salicroii del mile de Tnrija con muchos so1d:tdos de A cnbnllo y de h 
pi6 y llegnroii 6 10s montes de 10s Cliii*igunnaes, y hnlldronlos tan innlos 
y sin cninirios que no 10s pndieron pnsar y se rolvierou, eiitre 10s cun- 
les soldados f u P  11110 el tlicho capittin Francisco de Riheros y pas6 el 
trabnjo que 10s denitis; y esto responde. 

14.-A las catorcc iireguiihs, dijo este testigo: que despu6s de snlido 
del dcscubrimiento de 10s Chirigoanaes, se desbarataron el cnpitdn Die- 
go de Rojas y Pedro de Canclia. y obra de cien soldados fueron en busca 
de Pedro de Valdivia, que Tenia li Irt pacificaci6n 6 poblaci6n de IRS 
provincins de Chile, de 10s cnales fn6 uno el dicho capitkri Francisco 
de Itiberos coni0 10s deinAs sold:itlos, y pas6 el trabajo que la pregunta 
dice por causa de 10s innlos caiiiirios y sierra iieradn y caiuiiios sin co- 
mi&; y est0 sabe como testigo de vista que lo 156. 
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E-4 Ins quince pregnntas, dijo: que al tiempo que lleg6 el gober- 
nador Pedro de Valdivia a1 vulle de Atacama, doiide estaba el dicho 
Francisco de Riheros y otros cliez soldados, y sup0 hnber pasado lo que 
la preguntit dice por Ins inuestras que en 10s intlios vieron y de 10s que 
con 61 estnbau que se lo dijeron. 

16.--A Ins cliez y scis pregnntas, dijo este testigo: que juntos que 
fueron todos en el rnlle de At;icnnin. el cnpithn p golmmidor Pedro de 
Vnldi~iw con todos 10s clcin;is solrlndos y entre cllos el diAo cltpitin 
Francisco de Riheros, se iiietieroii en el dicho r1espoi)lado p lo pasaron, 
y ques de la cnntidad de leguns que la pregantn dice, y pasaron 10s tra- 
bnjos igunles conio 10s denxis soldados, por no haber ventns ni lefia ni 
detnnsiadn agua p inolios yerba; y esto responde h cstn preguntn. 

17.-A Itis diez y siete Iwguntas, clijo este testigo: que ]ti snbe cotno 
en ella se contietie; preguiitticlo c6tno la s:tbe. dijo que porque hallaron 
el dicho v:ille de guerrii y el Gobernador 10s fiid ti I)uscnr 10s naturales 
y desbafat6 el he r t e  que la pregonta dice. J- fu6 e1 diclio cnpitnn Fran- 
cisco de Riberos :I ello, p que se acuerda ninri6 un espaiIol y mntnron 
caballos, y este testigo se lid16 con el Gobernador y lo vi6; y esto res- 
ponde. 

1S.--A las diez y ocho pregantas, dijo: que In s i l h  cotno en ella se 
contiene; preguiikwlo c6mo la snbe, dijo que porqne esto testigo vino 
con el dicho Goberiiador en el diclio campo y lo vi6 ser f pnsar coni0 
la pregoiitn dice y en todo ello a1 diclio capitin Francisco de Riberos 
sirviendo A S. 31. 

19.-A Ins diex y nueve preguntns, dijo: que la snbe coino en ella se 
contiene; pregnntado c6nio la salie, clijo quo porque es y pas6 conio la 
pregunta lo dice y relat:i p este testigo ee lid16 prcsente ri todo y lo vi6; 
y esto responde :i la preguntn. 

20.--A Ins veinte pregnntas, dijo: que la snbe conio en ella se contie- 
ne; preguntndo c6mo la snbe, dijo que porque pnsa asi coin0 la pregunta 
lo dice, y este testigo vido que dririinto el dicho tieinpo que la pregunta 
dice 10s indios estuvieroii wlzados, creyeiido lo qiie la p repn ta  dice, y 
en ello se pasaron grandes y excesiros t d x i j o s ;  y esto responde ii estn 
pregunta. 

21 .-A ]as reinte y nna preguntas. dijo: que In snbe cotno en ella 
se contiene, porque pas6 asi cotiio I:\ pregiinta dice y es, y este testigo 
lo vi6 todo pasar asi, y si 10s vecinos y espafioles no seiubraran, pade- 

. 
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cieran 10s dichos naturales por falta de comida, y todo es pasa como In 
preguiita lo dice y declara. 

22.-A ]as reinte y dos preguntas, dijo: que sabe este testigo ser 
verdad lo en la preguiita conteiiido, y el dicho cipithn Francisco de 
Riberos sali6 con 10s demhs solddos que la p r c p n t a  dice, y sirvi6 en 
todo ello coin0 la pregiinta dice. 

23 -A 1as veinte p tres preguntns, dijo: que sabe ser rerdad 10 en 
1~ pregunta contenido, porque este tesligo se lid16 h la saz6u que la 
pregunta dice en esta cindad, y fa6  p pas6 todo cotno la preguiita 10 
rdlata y dice. 

'>&-A las veinte y cuatro pregautas. dijo: que sabe que enri6 eldi- 
cho gobernador don Pedro de I'alclivia h poblar la dicha ciudtid de la 
Serenn, lo cual fn$ h costa de 10s rccinos de Smtiago, entre 10s cnales 
el dicho Francisco de Riheroq gast6 cotno 10s denitis vecinos para po- 
blar la diclia ciudad, y que sabe que 10s caballos qiie ralian a1 precio 
que la preguiita dice, y por esto ticne no pado dejar de gastar'suma de 
pesos de oro; y est0 responde. 
%.--I las veinte y ciiico pregnntar, dijo: que sabe este testigo que 

mitaron todos 10s rlichos veciiios. salvo dos qiie se escaparon, y que- 
miroii el dicho pueblo, y pr : t  la reerlificncih supo el diclio capit,in 
Fraiicisco de Riberos ayud6 coin0 10s deimis reci:ios a1 socorro desta 
dicha ciudad; y esto snbe desta preguiita. 

2G.-A Ins veinte ;v seis preguntas. dijo: qiie la sabe cotno en ella se 
cmtiene; preguntado como la stbe, clijo: que porque este testigo lo vi6 
ser y pasar conio la preguutn lo dice, porqae este testigo siempre lo ha 
visto en esta ciudud hacer lo que la pregunta dice. 

27.-A las veinte y siete preguntas, dijo: clue lo que sabe desta pre- 
guiita es que el diclio gobernador don Pcdro de I'wlclivia hizo la diclia 
joriiada q;e la pregnnta dice, y vi6 que el cliche capitAu Francisco de 
Riberos fu6 por solll.iclo del Goberiiador la dieha joriiada; y esto res- 
poiicle d esta pregunta. 

%.-A Ins reinte y oclio pregiinhs. dijo: que todo lo susodicho es 
publica vox y fama pasar coni0 la pregunla lo dice, y vido polrer a1 
Gobernador coli la denxis geiite que llero h esta cindad; y esto res- 
ponde. 

29.-A Ins veinte y nuere preguntas, dijo: que sup0 que, vuelto el 
diclio Gobernador de 10s reinos del Peru, fii6 d la dicha joriiada que la 

. 
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pregunta dice, y el dicho,capit:in Francisco de Riberos fu8 d. elln con 
sus arrnas y cnballo, coni0 10s demris soldados que con el dicho Gober- 
nador fueron. y qne IO demtis no lo snhe porque estetestigo estaha malo. 

35.--8 las treiiitn y ciiico preguntas, dijo este testigo: que sabe que 
el dicho cnpitkn Frnncisco rle Riberos volvi6 cle In dicha jornada d SU 
casa, y a1 ticinpo que efte testigo \-in0 de Liina, lo hall6 coli 10s dem&s 
indios que I n  preguiita dice; y esto responde. 

41.--.1 las cunrenta y i inn pregiintns, dijo: que es rerclnd lo en 
pregmita contenido; preguiitaclo coin0 In sabe, dijo: que poyue  este 
tzitigo se ha116 eii esta ciudnd a1 tieiiipo que fu6  el dicho capithii Fran- 
cisco dc Riberos, ti1 rliclio soeorro coli 10s dichos solclados que la pre- 
gunta dice; y esto responde. 

42.--A las cunreiita y (10s pregnutns. dijo: que In sabe como en ella 
se contielie; preguntndo como In snbe, dijo: que porqne p s 6  y es asi 
C O ~ O  la preguntn lo dice; y esto responde ti esta pregunta. 

43.-A las cuareiita y tres preguntns, dijo: cine lo que della sabe es 
que a1 tieinpo que la preguiiht dice pas6 las diclins diferencins entre 10s 
generales Fr:inrisco de I'illagm y Frnncisco de Xguirre, y \-isto el Ca- 
bilclo destn ciuilad Lis ctiferencias, :icordiiroii de eiiviar nl dicho capi- 
thii Fraiicisco de Riberos para que inforniase ti S. .\I. y ti 10s sefiores de 
la Real Budieiicia del estado en que estaba esta tierra, y qoe les CR- 

vi:ise quieii les gobernase, y asi rid0 que f i e  el cIicIio capikin Fran- 
cisco de Riberos coni0 regiclor; y csto responde ,i esta Ireguiitn. 

46.--d la. cunrenta y seis preguntas, dijo: que snbe que el Goberna- 
dor le cli6 la prorisi6n parn poblar 121s pror-incitis ;de Cayo, como por la 
provisi6n que le fii6 inostrada prtresce, y que a ella se remite; y que lo 
deinds de la pregunta 110 lo sabe. 

4i.--B Ins cuarenta y siete preguntas. dijo: que sabe que el gober- 
nndor D. Giircin cle JIeiidoza \-in0 6 gobernar esta tierra en noiiibre de 
S. 11. lleg-6 :i In ciudnd de la Sereiin, que es el priiicipio desta gober- 
naci6n, y alli sup0 que estiiro con la geiite que trajo, y sup0 que el capi- 
kin Fritiicisco de Riberos fu8 h verse coil el h la ciiirlad de la Serena, y 
que lo denias 110 losabe; y que esto responde h esta prcgmita. 

AS.-*$ las caarenta y ocho preguntas. dijo: que sabe que el capitin 
Francisco de Riberos f u C  :i socorrer nl cliclioGobernador, muy bien ade- 
rezado, coli sus ttrnxts y cnballos y criiidos, y que no sabe In que all& 
pad; y esto responde & esta pregunta. 
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62.-A Ins cincuenta y dos preguntas, dijo este testigo: que sabe que 
despiiCs de polh-lns las ciudades de arriba, el dicho capittin Francisco 
de Riberos se r h o  a1 sustento desta ciudad y estando en ella, ab@ 
el goberiindor D. Garcia clelleiidoza p:ira irseti 10s reiuos del Per6, y rido 
le dej6 en esta ciud;d por sn teniente de capitan d gobernador, y estuvo 
en el dicho cargo snstentniido In ndministriici6ii de In justicia hastn 
tniito que el gobertindor Francisco de T'illagra vino k gobernar esta 
tierra y la inanturo en paz y justicia, y que salx que tuvo uii letrado 
por asesor, p que no sabe lo que le pa@; y esto responde a esta pre- 
guntn. 

53.-A las cincuenta y tres preguntns, dijo: que sabe que viuo el go- 
bernarlor Fimciscci de T7illagr:1 al golierno desta t.ierra y que trajo nl- 
guna gente parn el sustento della, y que snbe que para encabalgallos le 
ayud6 con cabdlos p otras cosas, corn0 lo hicieroii 10s intis vecinos desta 

X - A  Ins cincuenta p ciintro preguntas, dijo: que a1 instnnte que  
pas6 lo qiie In pregiintn dice, se fu8 el cap i th  Francisco de Riberos h 
ver con el Gobernador, y de ruelta sup0 que le dej6 allti sus caballos y 
se vino por la mar; p esto sabe desta pregnnta. 

55.-A lxs cincuenta y cinco pregiint:is. dijo estc testigo: que en todo 
el tiempo que ha que le conosce y ha scrrirlo d S. JI. eii todos 10s descu- 
brimientosy conquistos, no snbe ni ha visto ni oido que se le hnya so- 
corrido a1 dicho capithi Frziticisco de Riberos con cosa alguna de la 
caja de S. M., antes tiene 10s lia hecho ti su costa p minci6n todos 10s 
dichos serricins; y esto responde. 

56.--h Lis cinciieiita y seis pregunt:is, dijo: que este testigo durante 
el tieinpo que le coiiosce no  le ha risto et1 nlteraciones ni  C O S ~ S  contra 
el servicio de S. JI., antes sieinpre le ha viato serville cotno s u  lenl va- 
sallo y lealtnente p con mucho lustre y coin0 cabullero hijodnlgo. y por 
tal 10 tiene este testigo y de todos es reputado. 

57.--A Ins ciiicnenta y siete pregnntas. dijo este testigo: que sabe 
que el diclio capit.:iti Fr:lncisco de .Riberos gastii 1176s que lo que 10s in- 
clios. le dan, y que estk ndeudarlo, y qiie esti castido y tieiie inujer y 10s 
hijos qne la preguiita dice, y qiie es digno qne S. 31. le haga inks iuer- 
cedeF, ntetito 5 lo iliclio y ,i lo tniiclio y l ieu que :i S. 31. ha serriilo; y 
esto respoiide il estn pregunh. 

5S.--X IHS cincuenta y ocho preguntas, dijo: que este testigo tiene a1 

ciuaaa. 
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dicho capitrin Francisco de Riheros por h e n  cristinno, teineroso de 
Dios y de SII conciencin.y que s:ibe que trat? bien 10s indios y les tiene 
dotrinn de fraile y clirigo y que les ensefia ~ i d a  politica; y esto res- 
ponde. 

%.-A las cincuentn J- niieve preguntns. dijo: que-todo lo que dicho 
h n  es pfihlicp- voz y fainn y In verd:td pnra el jnrninerito qtie hecho tie- 
ne, y en ello so rntificnbn ? rntificri, p lo firm6 de su nombre.--Bnrtolo- 
m4 Fi'ores.-Ante ini.-Xicdicp (19 Gciniicn, escribnno pdl)lico y de ca- 
hildo. 

Don Rodrigo Gonzdez, priiwr obispo de Chile, testigo jurado seg6n 
ordon sacerdotal, 6 hnhienrlo jnrndo scgfin que en tal cnso se requiere, 
prometi6 de decir verilad de lo que supiere en este CRSO que por parte 
del cnpitki Fraiicisco de Ribcros fiiB prescntndo. y preguntndo por el 
tenor del dicho interrogatorio dijo. y depnso lo siguiente: 

1.-A la prirnern pregnntn. dijo: que coiioce nl cnpithu Francisco de 
Riberos de Yista p trnto y conversnci6ii. p e d e  linher reinte nfios. antes 
iuAs que menos, y 5 Diego de Frins, fiscal, seis cieiete afios, poco mds 6 
inenos. 

Prcguntndo por Ins preguntns genernles de In ley. dijo: que es do 
edad de scsentn y cinco nfios, antes nxis qiie inenos, y que no es parien- 
te ni encmigo de ninguno de 10s clichos; y que Ins denifis preguntas de 
la ley no le empecen. 

6.-A Ins seis preguntns, dijo: que sabe que el dicho capitrin Fran- 
cisco de Riberos fu6 la jornnda que hizo el dicho cnpitdn. y fueron tan- 
tos 9 tan innlos 10s pnsos y ruin tierrn que top6 cl dicho cnpithn Pedro 
de Candia, que se sal%, y que pnwron grandisiinos tmhnjos, segdn le 
dijeron todos 10s que In jornada fueron h este testigo, y en todo se lin- 
116 el dicho cnpitnn Fmucisco de Riheros. porque este testigo le vi6 
snlir del Cuzco con el dicho cnpithn, y asi 10 yi6 rolrer; y esto res- 
ponde. 

13.--A Ins trece preguntns, dijo: que In sabo coino en ella se contie. 
ne; preguntndo c6mo la snbe, dijo que porque este testigo fu6 h In diclia 
joriiada de 10s chiriguannes y lo vi6 ser y pnsnr coin0 In pregunta lo 
dice J- declara; y esto responde h ella. 

14.-A Ins cntorce ~)reguntns, dijo: que In sabe coiiio en ella se con- 
tiene; preguutnclo ccimo la. sthe, clijo clue porqiie lo 146 renir coli el ge- 
neral Francisco de Aguirre a1 d l e  de Xtacamn ii esperar a1 Gobernador, 
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y parr\ llegar alli or Puerza babien de pasar 10s trabajos que la 
ta dice, porque este testigo 10s pas6 ta inbih  y lo vido. 

regun- 

l5.-A 1;)s quince preguntns, dijo: que este tcstigo lleg6 con el go- 
bemador Pedro de Vddiviti y 10s hull6 en el dicho valle de Atacama, 
a1 dicho cnpitiiii Francisco de Rillcros y A 10s deiniis soldados, y hnbian 
pasado 10s trubajos que In pregnnt:i dice, y por las irisinias que en 10s 
indios vieron, no puclicron clejar de pasnr lo que la pregunts dice. 

lG.--A 1as diez y seis pregunt:ie, dijo: que la sabe coin0 en ella se 
contiene; pregiintado cdino la sabe, dijo qiie porquc es asi y pas6 cotno 
la pregunta lo dice y en ella se contiene, y este testigo vino en el dicho 
campo y jornadn con 01 diclio Gobernador, y lo vi6 ser y pasiir asi. 

17.--,4 Ins diez p siete preguntas, dijo: que la sabe con10 en ellx se 
contiene; preguiltatio Ci)nio I U  snIie, cIi,jo qiie porque este testigo riiio la 
cliclia jornacla y pasos con el dicho Golmnadorl y vi6 ser y pitsw asi 
todo coin0 la pregunta dice y en todo hallarse el diclio cnpitdn Fran- 
cisco de Riberos sirriendo h S. AI. 

18.--X las dicz y oclio preguntas, dijo: que la sabe coiiio ell ella SO 
contiene; pregnnt.ndo c6mo la sabe, dijo que porqiic e1 fu6 uno de 10s 
que viuieron con el dicho Gobernador, y lo vido ser p pasar asi conio la 
preguiita lo dicey el dicho cnpitiin Friuicisco de Riberos hallarse en todo. 

19.--A las diez y iiiiere preguntas, dijo: que la sabe coino en ella se 
contiene; pregantado c6ino la s:tbe, dijo que porque es nsi coiiio la pre- 
gunta lo dice, y el diclio capit611 se h:d16 i la dic'iin poblaci6n y se le 
encoinend6 indios, y este testigo lo vi6 toilo ser y pastir asi. 

2O.-A las veinte pregunfas, dijo: que este testigo se hall6 i todo 
presente, y es y pas6 asi coino la pregunta lo dice, y se p:is:iron gran- 
des y escesivos trnbn,jos de lianibre y otrtis cosis. 

21.--A las reiiite y una preguntxs, dijo: q ~ i e  1:i s h e  coino en elln se 
contiene; pregnntitdo c6mo la s : h ,  dijo que aieinIwe vi6 q w  el diclio 
capit.iin Francisco de Riberos, conio bueii soldado, il)w r i  cu:dquier  COB^ 

de afrentii qne fuese menester, y vido sc pas:iron la linmbre y desnu- 
dez que la prcgunta dice, y que fuB gran parte Ins scnienteras que 10s 
cspafioles liicieroii pira que clespuCs que Ins nnturalcs Yinieron de pnz 
no iniwieseii muclios de linnibre y se :iseincn::iseii; y esto respourlo. 
' 22.--X Lis veinte y dos pregniitas, dijo: que es publico y notorio ser 

y p a s ~  lo que la lmguiita dice, porque este testigo 10s vido ir ii cllo, y 
pas6 asi y se quedd en esta ciudad; y est0 responde. 
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%.-A Ins veinte y tres preguntns, dijo: qoe In s:ibe conio en elln 
se contiene; prcgunttido cotno la ~ n h e ,  dijo: que porque este testigo se 
ha116 h In snz6n en e5tn ciadad. y pas6 nsi cotiio la pregunta lo dice y 
aclarn, J- vi6 venir a1 dicho Gobernador nl dicho socorro, y a1 dicho 
Francisco de Riberos con 61. 

24.--A las 1-einte p cuatro prrgnntns, dijo: qiie la sabe conio en ella 
se contiene; preguntndo conin In snbe, dijo: que porque vi6 que el 
dicho cnpithn Francisco de Ri!)eros y 10s deinis wciiioq socoryieron 
conio la prcguntn dice, y vnlian 10s c:iLnllos el precio que la. pregiinta 
dice. 

25.-A Ins veinticiiico preguiitns, dijn: que la snbe coillo en ella se 
contiene; preguntnclo cotiio la snbe. dijo: que porque lo vi6 1- es asl 
coniio In pregantn lo dice y en elkt se coiiticne, porque este testigo lo 
vi6 ser y pnsar cotno lo dice In pregunkt. 

2G.--A Ins veinte p seis pregiintns. dijo: que sabe que el dicho capi- 
thn Francisco de Riberos, cleiiile quc le dieroii indios. y antes. sieinpre 
tiiro si1 cas3 pobladn coil cal~nllos y armis. y la hn sustentndo niuy 
lionrosnune~ite, y snbe ha aj-udado :i niuchos con :irnins y caballos y 
vesticlos, y 10 detnris que la pregunta dice, y por ello est& niuy adeo- 
dndo; y esto responde A estn preguntn. 

27.--8 Ins 1-einte p siete prcgniitns, dijo: que la snhe coin0 en ella 
se contiene; preguntndo coino la snh, dijo: que porqiie Ti6 ir nl dicho 
Sobernador a1 dicho dcscuhriiniento. y con 61 nl dicho alpitan Frau- 
cisco de Riberoc, y 1 x 1 ~  ? es asi toclo cotno 1:i pregnnta lo ilice y ncla- 
rn, y en ello trnbaj6 inncho p tnny bieu el dicho cnpithn Francisco de 
Ri beros. 

%.-A las Yeinte p ocho pregnntas, dijo: que la cabe, y cs nsi c ~ n m  
In pregniitn dicb; pregcntndo cotno I n  snhe, dijo: que porque lo vi6 scr 
y pnsar nsi como la preguutn dice. 

29.--h Ins veiiite y nuwe  preguntas, dijo: que In snbe coiiio en elln 
se contiene; pregnntntlo cnmo la 4 ~ .  tfijo: que porque este testigo fu6 
tnnibi6n d la tliclia conquistn y poblnciones de Ins ciuclndcs de arribn 
con el clicho Gobrriinrlop, y Ticlo ir nl rlicho cnpitdn k'raiicisco de Ribe- 
ros. conio la preguiitn lo dice, y dej:ir ri su reposo y casa, la cual dej6 
poblnda de caballo y cri:ic!o y arlnos. 

30.-A ]as treinta pregiititiis. dijo: que In snbe cotno en elln se con- 
tiene; pregiintado coin0 la sabe, dijo: que porque este testigo iba en el 
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dicho campo con el dicho Gobernador, y lo vi6 pasar asi cotno la pre- 
guntn lo dice y relata. 

31.-A las treinta y una preguntss, dijo: que es rerdnd todo [lo] en 
la preguuta dicho; pregnntdo coni0 la snbe, dijo: que porque este testi- 
go se ha116 presente ti todo y vido que el dicho cnpitdn Francisco de 
Riberos dijo 3‘ hizo, y le vi6 pelear may bieii y coiiio buen capittiti, 
diestro y experimentado cii la giierra, y en ello sirvi6 muy mucho ti 
S. M., y fii6 gran serricio el que el dicho capitain hizo. 

32.--6 Ins treinta y dos preguntas, dijo: que la sitbe coni0 en ella se 
contiene; pregiiiitntlo coin0 la sabc, dijo: qiic porque pas6 asi, y este 
testigo sc 1ia116 d todo y lo vi6. y sc hizo el fiiertc cotno la pregunta 
dice, y vido el diclio escuadrcin de indios que ria0 sobre el dicllo fuerte, 
3’ vido que fiieron drsbartikidos 10s diclios inclios, y en ello se send6 el 
diclio capittin Francisco de Riberoe y sirvi6 a S. 11. como inuy buen ser- 
vidor suyo. 

3X-A Ins treint:i y tres pregunhs, dijo: qne la s n l x  cot;io cn ella se 
contiene; I)regunhdo cotno la sabe, dijo: que porquc cstc tc. ; t ip lo vi6 
ser p p:isar asi, y vido ir a1 clicho capittin Jer6nimo de Alderete a1 di- 
cho rlescubrimiento de i h u c o ,  9 con 61 nl dicho capitdn Praiicisco de 
Riberos: y pas6 lo que hi preguiita dice; y esto responde. 

3-L-A Ins treintti y cuotro pregiintas, dijo este testigo: que es asi 
cotno In pregiiiitn lo dice y aclarn; preguntado corn0 la sabe, dijo: que 
porque se hn116 presente d todo, y es y pasa coin0 la preguuta lo dice, 

en todo se ha116 el diclio capitiin Francisco de Riberos. 
36.--A Ins treinta y cinco pregunttis, dijo: que la snbe coin0 en ella 

se contiene; pregnntado coino la sabe, dijo: que porque le vido dar 10s 
iridios y veiiirse a1 sustento de su cnsa p tenerla y susteiitarla honra- 
damentc, y que no pudo dejnr de gastnr cnntidad de pdsos de oro. 

.%.-A Ins trcintn y seis preguntns, dijo: que la sabe coni0 cn ella se 
contiene; prcgiintodo c6nio In sabe. dijo que porque vino el general 
Francisco de Yillngra con la diclia gente detrgs de In cordillera, y vido 
que el Cabilclo IC envi6 a1 dicho capitdn Francisco de Riberos d llerur- 
In a1 gobernador Pedro de Valdivia, atcnto linbcr valor cu s u  pcrsolia 
para ello, y que 110 pudo dejnr de pasar 10s trabajos que la preguiita 
dice, por ser 10s rios tantos y tan ninlos cainiiios y haber cieiito y cin- 
cuentn leguas de camiiio de esta ciudnd de Santiago ri la ciudad de Val- 
d i r k  
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37.-A Ins treinta y siete preguntns, dijo: que la snbe coino en ella 
se contiene; pregunt:ttlo chino la sabe, dijo que porque &e testigo fu6 
a1 dicho descubrimieuto del Lngo y se pas6 todo lo que la pregunta 
dice, y el diclio capit,in Francisco de Riheros sc hn116 en todo como la 
preguiita lo dice y aclnra. 

38.-A las treiiitn y ocbo preguntns, dijo: qiie la sabe coino en ella 
se contiene; preguntado c6nm In snbc, dijo que porque este testigo se 
ha116 preseiite en todo, junta~nente coli el diclio capittin Fr:incirco de 
Riberos, y fuQ y 1m6 coni0 In piegnnta lo dice y nclnra, y este testigo 
lo vi6 ser y pasar nsi. 

39.--8 Ins treintn y nuere pregnntas. dijo: que In snbe coirio en ella 
se contiene; pregnntado chino In snbe, dijo que porque este testigo se 
ha116 con el rlicho capitiiii Francisco de Riberos juntamente 5, todo, y es 
y pas6 coin0 In pregunta lo dice y nclaia. 

40.-A las cuareiita preguntas, dijo: que la snbe conin en ella se con- 
tiene; pregunt:tdo coin0 In sabe, dijo que porque este testigo juntamen- 
te vino desde la dicha ciudad de la Concepci6n hasta esta de Snntingo 
con el dicho cnpitiin Francisco de Riberos. 

41.-A 18s cnarenta y unn prcguntas, dijo: qne snbe que el Cabildo 
destn ciudnd, siibida la inuerte del gobernador Pedro de Valdiria con 
10s deinhs soldndos que con 61 murieron, pio~eycron a1 diclio cnpitiin 
Francisco de Riberos que fuese con diez soldados y con cnntic1:td de 
caballos y a r n m  a1 dicho socorro que la piegunta dice. y que le rici ir 
con 10s dichos soldados,y que no piido dejnr (IC p:is:ir tmbnjo. pero que 
este testigo no  lo rib, por ser trribnjoso de muchos rios y de inalos ca- 
niinos. 

42.-A las cnarenta y dos preguntns, clijo: que fuC p'ihlico y notorio 
pnsar nsi cl dicho desbninte y mucrte de espnfioles que el gciicrd Finn- 
cisco de \'illagrn Ilc~al?n, y salido desbarntndo. r h o  $ In ciudnd de In 
Coiicepci611 y In dcspol)l6 y triijo toda la  geiite que en clla residia a 
esta ciudnd de Saiitiago y ri6 que cl dicho capiL+n Francisco de Ribe- 
ros hosped6 inuclios en su  cnsn y les di6 lo que hubicron mcnester, 
todo lo que puclo, y lo him con ellos niuy lien. 
43.--4 Ins cuareiita y tres preguntns, dijo; que la sahe coni0 en elln 

se contiene; preguutado c61no In enbe, dijo que porque este testigo se 
ha116 en esta ciudad y Ti6  las diclias diferencias entre el geiieral Fran- 
cisco de Villagrn y el general Aguirre, y visto que no se poclian confor- 
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mar ni nadie bast6 h ello. vi6 noinbrar el Cabilclo desta ciudad a1 capi- 
thn Francisco de Riberos para que fneae h dur cuenta h S. If. y d 10s 
senores de la Real Audiencin de 10s Reyes p que les diese quien les 
gobernase, y asi le vi6 ir, y sabe que 5 la snz6n qne esto pas6 era regi- 
clor desta ciudad; y esto sabe destn preguntn. 

46.--A las cunrentn y sei5 prcpiintas, djjo: que sabe que el gober- 
nador, qne sen en gloria. Pcdro de Vnldiria, le habin nombrado por 
capikin para ir :i poblar ;i C o p ,  p vi6 la diclia provision y comisi6n. que 
le fu6 mostrncl:1, In cnnl conoce ser del Gahernador, J- que snbe que el 
dicho capithiin F ranc iw~  de Riberos es bienqnisto y buen capithn, ;"que 
lo denxis que la preguntn dice no lo Qnbe, mas de que tiene para si que 
el gobernador Pedro de I'nltlivin habia menester la gente y le innlidaria 
no fuese por el presente, y que luego el Goberrlador [en] aquella saz6n 
nruri6. 

47.--8 Ins cunrenta y siete preguntas, tlijo este testiqo: que sup0 y 
vido que el gobernador don Garcia de Mendoxa rino :i CAwiar  esta 
tierrn y trajo mucha gente de goerra coiisigo y lleg6 :i 1'1 ci*;(I,L(I de la 
Serena y fud  rccebido, J- de alii entendi6 qiie eni*i6 A llamnr a1 capittin 
Francisco cle Ribcros. entendicndo que en 61 cabia lo que la pregunta 
dice,y que sabe fu6 al diclio Ilnnindo II la ciuclarl de la Serenn, J- qiie lo 
que entre el gobernador Don Garcia 61 pnsnron, no  lo snbe, inas de 
que no se pobl6 el pueblo en el ralle de Chile que la pregunta dice. 

4g.--A Ins ciiarcnta 3' ocho preguntns, dijo: que la sabe cotno en ella 
se contiene; preguntndn crirno In snbe. dijo que porque este testigo fu6 
tRlnIIi6n a1 diclio socorro del dicho Gohernador y vido ir a1 dicho capi- 
th11 Francisco de Riberos coni0 la pregunta lo dice, y llegar nl nsiento 
de la Concepci6n a1 gobernador D. Garcia. de Mendoza en el fnerte nie- 
tido con In gente que consigo tenia, y habia pasado la guaxdx~rn, conio 
In prepunta lo clice. 

40.-A las cnnrenta r nueve preguntns, dijo: que fn6 pfiblico y noto- 
rio pasnr lo que la preguntn clice, pero que no  lo 1%. 

5~.--6 ]as cincuenta y dos pregiintns, dijo: que In sabe coin0 en ella 
se contiene; preguntado c6ino In sabc. dijo que porque este testigo cs- 
tuvo en aquella saz6n todo el diclio tieinpo qne est6 pas6 p dur6 en esta 
ciudad de Santiago, y lo vido ser y pasnr asi coin0 In pregunta lo dice y 
aclara; y esto responde h esta preguntn. 

$3.-A las cincuenta y tres preguntas, dijo: que lo que desta pregun- 
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ta sabe es que vim el dichn gobernador Francisco de Villagrn y trajo 
alguna gente para el suatento clesta tierrn, y que tiene que el cap i th  
socorreria a1 rlicho Gohernarlor con cabnllos y a r m s ,  pero que no lo ~ i 6 ,  
inas de que snhe sieinpre tiene de cost,uinbre el dicho capitrin Fran- 
cisco de Riberos de fnvorecer y sncorrer, p por esto tiene que asi lo 
harin. 

54,--8 Ins cincucnta y cnntro preguntxs, dijo: qtie snbe este test.igo 
que ri la saz6n que la prcpntal dice de In mnerte del hijo del goberna- 
dor Francisco de Villngra y 10s rleiiiiis solrlxdos que 10s indios inntaron, 
vino In niievn h estn ciridatl, y vido fu6 n l l i  el diclio capitrin Francisco 
de Riberos con siis nrmns y cahallos, y lo vi6 volrer, y lo deniris que 110 

65.--A Ins cincuentn y cincg prcguntas, dijo este testigo: que durante 
el t.ie?npo que ha qiic conoce a1 tliclio capitiin.Frnncisco de Riberos ha 
hecho 10s serricios d S. 11. y descnl~rimient,os, no sahe se le h a p  dado 
cosa nlgunn de la cnjn de S. >I., ni otro cnpit:in en si1 noinhro, porque 
si se le hnbiern dado, este testigo no pudiera dejnr de lo saber, antes 
tiene para si todos 10s dichos servicios y conquistas 10s ha hecho ii su 
costa y ininci6n. 

56.--9 1:is cincuentx y seis prcguntas, dijo este testigo: que durante 
el tiempo que Iia que conoce a1 dicho cnpitbn Francisco de Riberos 110 
sitbe ni ha rieto ni entenclido que se hnyn 11nllado en cosa algtina en 
contra del serricio de S. >I., sin0 antes en todo el dicho tienipo sirvien- 
do a S. M. mny lealinente: como hainilrle vasal10 suyo y aniinaiido d 
todos que asi lo hiciesen y sirviesen a S. XI., y sieinpre ha servido niuy 
bien s con inuclio lustre 9 como caballero j' hijotlnlgo que es, 3' este 
testigo le tiene por tal y de todos es tenido y habido y reputndo por 
tal. 

57.--A las cincuentn y siete pregnntns, dijo este testigo: que sabe 
qrie todo lo qnc cl rlicho capitlin Fmncisco de Riberos ha ndqnirido y 
Itrs dichos iiiclios le 1i:w dado, 110 hi? b:Istndo ni basta para 10 niucho 
clue ha gnstado y gmta, y qne snbe qiic es cnsndo en esta ciurlnd y t,ie- 
ne 10s hijos que la pregunta dice, y que no estli pngado con lo que tie. 
ne para lo ~nuclio cine ha servido 5 S. hI., y inerece que S. AI. le haga 
inuchas in6s niercedes, y que cs nierccedor dellns. 
I %.-A. Ins cincuentn y ocho preguntas, dijo: que este testigo le t ime 
a1 clicho capikhi Francisco de Ribcros por buen cristinno, teiueroso de 
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Dios y de su conciencia, y que sabe que 10s indios que tiene en enco- 
tnienda 10s trata bien y sietiipre Iia procurado de terierles doctrina, como 
les tielie. de fraile y clGrigo p les dati y cnseiinn vida politica. 

60.-.1 Iris cincueiitn 3 nueve preguntas, dijn: que todo lo qne dicho 
ha es pfiiblica voz 3 fiiinx y I:L w r d d  de lo que ha dicho p m i  el jura- 
ineiito que €echo tiene, p e11 ello se ratificnba y rntificci, y lo fir1116 de SII 

nonnbre.-E~is. CJiilmii.--Aiite ini.-ATicztIits de Giclriica, escribano pu- 
blico p (le c:tbildo. 

(Signe la iiifornixihi de tcstigos a1 tenor del interrogatorio de la pb- 
giiia 98:) 

E deslm6s de lo susotlicho, en In dicha ciudnd de S:intiiigo, h treiiita 
dins del diclio ines de Dicieinbre de rnile P quinientos 6 seseiita y tres 
aiios, m t e  el diclio senor Santiago de Xzocn, alcalde orditiario en la di- 
cha ciiitlad por S. Ai., 6 linr ante ini  el tliclio Sicolis de Giriiica, escri- 
bnuo susotlicllo, el diclto cnpithn Francisco de Riberos present6 por 
testigo e11 esta raz6n ti Rodrigo de I-Ierrera 6 d Guillerino de X z a  6 B 
Pedro de Wraiida, de 10s cunles 6 de cadn u i i o  dellos el dicho selior al- 
cdde tom6 6 recili6 juraniento eii forma drbidn de tlerecho, por Dios 
6 por la seiinl de la cruz, donde corpordtiiettte pusieron sus nianos de- 
reellas, so cargo del cu:d proinotieroii de decir Yerilttd. d ti In Puerzn 6 
conclnsi6n del clicho jur;inieiito, dijeron: si juro, 6 nnien. Testigos Juan 
de Coria Boh6rqucz 6 Pedro (le €'adill:i? estantes en In dicha chidad.- 
Pas6 ante mi.-Sicoltis de Gtimica, escribaino piblico de cabildo. 

En In ciudnd de Saritiago, d 10s dicltos treinta tlias del diclio mes de 
Dicietnbre del dicho afio del Senor de mile y quinientos 4 seseiita ti tres 
afios, ante el diclio 6 inuy mngnifco sefior Santingo de Xzoca, al- 
calde por S. AI. en la diclia ciudad, 6 por ante mi el dicho Nicollis de 
Girnica, escribnno pitblicn 6 de cabildo, preci6 presente el dicho c:ipi- 
tdli Francisco de Riiwros, 6 pnrn infortnncion tle lo susodicho present6 
por testigos B Diego Garcia de Cnceres e Alotiso de Escobar, Yecinos de 
la dichn ciudacl, de 10s cunles e dc cnda uno dellos f u d  tomaclo 6 reci- 
bid0 jurnmcnto por Dios 6 p r  la send de la cruz, scgdn que en tal cas0 
se requiere, 6 d la fuerza d conclusi6ii (le1 dicho jurameiito, respoiidie- 
roil 6 dijcroii que si jurnb:in, 6 ntneit; P proitictieron de decir verdad y 
lo que supieseii en el c:tso que eraii preseiitntlos pot* testigos, siendo 
testigos Junii de Coria 6 Pedro de PadilIn.-Pas6 niite nii.-Ncul& & 
Gdrnica. 
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E lo que 10s clichos testigos dijeron 6 depusieron cada tino dellos por 
si 6 sobre si, secreta 6 npartadainente, uno en pos de otro, es esto que se 
sigiie. 

El dicho Rodrigo de Herrcra, mercader, residente 6 vecino de In di- 
cha cinrlntl de Sdntiago del Naero Extrenio, testigo jiiraclo en forma de- 
bida de clereclio por Dios 6 por In serial dc In cruz. segtin que en tal cnso 
se requiere, C prescntxlo por el dicho capitdn Francisco de Riberos, 6 
preguatado por el tennr del interrogatorio, rlijo lo siguiente. 

1.--AI primero capitnlo, dijo: que este testigo conoce al dicho capitriu 
Francisco de Riberos 6 ti 10.. oficinles rcnles de estn ciudacl, que son el 
licenciado Juan de IIerrern 6 don Diego rlc G1iz1n5n C JIignel Mar- 
tin, 6 que tieiie noticia de 10s Imos de or0 que In pregunta dice y de- 
Clara. 

Preguntado por Ins preguntas generales de In ley, dijo: que es de 
edad de trcinta y tres afios, poco m,is 6 nienos, 6 qne no es pariente ni 
eneniigo de Ins partes, ni le einpecen Ins gencrales cle la ley. 
2.-11 la segunda pregnnta, rlijo: qUQ lo que este testigo sabe de In 

pregunta es que podrii 1i:tber once ailos, poco m5s 6 meiios, que cstando 
estc tcstigo en la ciudnd de la Serena deste rcino, lleg6 .i ella el dicho 
cnpit:in Francisco cle Riberos 6 con cargo de judz  del dicho gobernndor 
Pedro de Valdiria, y Her6 un mnnclamiento del diclio goberrlador Pe- 
dro de Vnlcliria par:\ 10s oficides reales de arluella ciudad, en que por 
61 manclaba ti 10s diclios oficiales reales le rlieseii iloce mil pesos conio 
pnrece por el dicho niantlamiento que le f u 6  mostrado, ti que dijo, que 
se remitia; 6 que estando este testigo en la cliclia ciudnd de la Serena 
por el dicho tiempo, oy6 decir por cosa pdblica que el dicho capitdu 
Francisco de Riberos cli6 rd Juan de JIoliiies, mercader, el c u d  en nquel 
tiempo se llamnba JIcdinn, seis mile pcsos de buen or0 de 10s doce mile 
que IC fiieron dados a1 diclio Riberos por rirtud del dicho mandamien- 
t? (le1 dicho Gobcriindor, 10s cuales le di6 en nonibre de Diego Garcia 
tic Cdceres 6 por mandado del dicho gtibernndor Pedro de Valdivia, co- 
1110 a mayordomo del dicho gobernador Pedro de \‘delivia, lo cual oy6 
este testigo d niuclins persoim que era por ~n:uidndo del diclio Gober- 
nador, 6 que este testigo oy6 decir nl dicho Juan de JIoliiies que 61 ha- 
bia recibido del diclio capitli!i Francisco de Riberos los dichos pesos por 
nlaridado y en nombre del diclio Diego Gnrcia de CAceres, inayordoino 
del dicho gobernador Valdivia, 6 que eraii de 10s doce mile pesos que 
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linbia recibido por inandnrlo del dicho Gobernador de la diclin cnja el 
diclio Frmcisco cle Riberos, d que por el rlicho tienipo en este rcino 
Iinbin grnii neccsidatl (le :irin:ts 6 gcntc 6 otm? cows para la guerra. por 
cstnr innclins ciiic1:irlcs del rcino reciiti polhrlns d con gixn necesidacl, 
6 qric este teqtign lo s : 1 1 ~  poqiie cstrib:i cti cst.c rcino y ern I'dblico. 

3.-A In tercern pregnntn, tlijo: qiie dice lo que dicho ticne en la pre- 
g1int.n antes desta, a que se reinite y refiere. 

4.--A In ciinrta preguiita, dijo: qne por el diclio t i e m p e n  este reino 
cri pihlico 6 notorio que el diclio gobe r ido r  Pedro de Vnldivh hnbia. 
pror-vide 6 noniLrndo nl diclio cnpit5:in Francisco de Riberos por capitrin 
dcsotra parte de Ins cordilleras Ilevndils, C que por el dicho t,ieinpo el 
rlicho c:ipitiiii Fraiicisco de Rilwros e s t a h  pol)re, 6 Cree este testigo que 
le d n r ~ i  PI tiichn socc~i.ro el tliclio Gn)>erii:itIor parit In dicha gente de 
p e l  rn que lial~ia dc hnrcr; t! qiie csto snhc 6 rcspoiide d esbi pregiinta. 

5.-.-1 In qiiintn prcgtiiitn, dijo: qiic lo qiie este testigo snbe de la 
preguiitn es [cine] yendo este testigo destns pror-incias ti las del Perti en 
un iiavfo, iba en el rliclio nar-io Antonio T'aldcrrama. qne la pregiitita 
dice d dechra. 6 qiie el diclio V:delerramn dijo :i cstc testigo que le lle- 
n b a  ciertos pesos de oro para eniplear que le Iiabiu dado el diclio ca- 
pitAn Frnncisco de Rilwros; p este testigo vi6 qiie el tlicho V:dderrama 
€ut! R la Tierrn-Firme, 6 f n d  pdblico y notorio y se dijo que habin en?- 
pleado 10s pesos clc oro que 1i:ibia lleredo del dicho Francisco de Ri- 
berm d de otrns personas, 6 qiie 10s habin cnrgntlo en iin navio qiie 
yenfa por ninestrc Campo Rey, el cual dicho navio se perdi6 en In Puiitn 

la Grilern con todas Ins merc:iderias qne en el dicho navio renhi i  y 
todits las encoiniendns de 10s recinos 6 mercadcres de Chile qiie habian 
]]erii(Io emplcnr; y qiie esta es la rerdnd y lo qiie snbe y p s a  para el 
jur:~~nento qiie hecho tiene, y en ello se nfirinci. 

G.-:I la sestn prcgiintn, dijo: qnc lo que ha dicho es In rerdad pnra 
el jurnmeiito quc hecho ticne. y en ello se :ifinn6 J- rntific6, y lo firm6 
de $11 nombre.-Rodrigo de Htv,rrn.-Pas6 ante ini.--Xici(lGs cle G&1.- 
q z i c ~ ,  cscrilxino p6blico de cal:ildn. 

El cIiclio Guillcrtno do Nim,  incrcntler, resitlente en I i i  diclia c i i idd  
de Snntiago dcl Nuem Estremo. testigo jiirndo eu forma dehidn de 
derecho, por Dios d por la sefial de hi criiz, s e g ~ i i  qiie en tal caso se 
reqiiiere, d pregiintaclo por el tenor del interrogatorio, clijo lo siguiente: 

1.-A lo. primera pregunta, dijo: que coiioce este testigo ti 10s oficia- 

* 
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les reales de .S. M., que son 10s qne la preguntn dice 6 declnra, y asi- 
iriisuio conoce al cnpitiin Frtincisco de Riberos y t ime iioticia de los pe- 
sos de or0 que l t ~  lxegnnta dice, porque por el rlicho tienipo este testigo 
estaba en 1:~ ci1ida.d de I:\ Seretia, qiie iba al Perd. 6 oy6tr:itnr (le ello. 

Preguntado por I:is pregutitns geuerules .de la ley, dijo: que es rle 
edad de cunrenta aiios, poco rnLs 6 niellos, d qiie tio cs pwietite ni ene- 
inigo de las partes, ni le ctnpecen las getierdes, y quo desea clue (16 
Dios la jiisticia 211 qiie la titviere. 

2.-.4 In  segiintlit pregunta: cli,jo: qne lo qiic este testigo s h e  de la 
preg1int.a es que por cl tietnpo en elln cotitenitlo, en cste roitio era 1 1 1 ~ -  

yordonio del cliclio gobernndor don Pedro (le Ytdc1ivi:i el diclio Diego 
Garciti (le Cticercs, y e.statitlo este tcstigo en lit cim1:id clc IR Serena, 03'6 
decir quo el diclio gobertiitdor \'d(livi!i tntui(1:ibli que se diescti :II diclio 
Francisco do Riheros dCJCe 6 catorce mile pesos tie Izi c;ija de 8. 11. de 
la dicha cintltd, Q que s&e este testigo qiie, pm el diclio tieinpo, en 
este reitio h:tbia grun necedncl de artiiai y gen te  y pcltrechos 6 otras 
coscis necesarins para In gaerrtt; 6 que est., snbe cle estn preguntn. 

3.-A 1ti tercern pregiinba, dijo: qiie no In sabe 
4.-A In cuarta pregutitn,' dijo: que lo que esto twtigo s:he de la piw. 

guiitn es que, por el tiempo en ella cwtetiido, este twtigo oy6 decir eti 
esta c i u d d  que el dicho goberndor  c h  Pedro de Valdiviu liabia pro- 
veido por c;ipiticn de 1:i dich:t proviticia de C o p ,  nl dicho capitin Fran- 
cisco de Riberos; 6 qiie est0 sabe de cstn pwguiit:r, 6 que op6 decir 
este dtstigo nl dicho c;ipitAu Francisco de Riberos que el diclio Gober- 
nador le habfa dado, para ayuda a hiicer la diclia jortiadu, seis t ide  
pesos de buen oro. 

6.-A 1:s cinco preguntns, dijo: que lo que este testigo sabe de la 
pregutitn es que. por el tieinpo que Iti pregunta dice 6 declara, este tes- 
tigo ib:i Q fi id ti Tierra.Firme ri ernplear [en] mercadurias, y en el dicho 
iiavio ibn el clicho Antonio de Jrtildcrrania, 01 ciinl deciaque llevaba en su 
poder ciuitidatl de pesos de or0 del dicho capitdn Francisco de Riberos 
para tracr etnplearlo de Ticrrn Firnie, e que este testigo ri6 que em- 
pled en Tierrii Firnie, y entreg6 lo que conipr6 ti Campo Rey, tiierca- 
der, encnjatlo. el cucl lo recibi6, y este testigo lo vi6 tneter en t in  ii;ivio 
donde este testigo vitio, el ciinl didto n:ivio se perdi6 eti hi Punta de la 
Galera, y tuda h i  t i iercaduh que en dl veilin; d que esto sabe d respoiide 
ti esta preguntti. 
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6.-A la sexta pregunta, dijo: que lo que ha dicho es la verdad, C lo 
que sabe para el jurnniento que hecho tiene, y en ello se afirm6 y rati- 
fic6, y lo firm6 de su noiribre.-Girillei.nlo de ATiza.-Pas6 ante mi.- 
Nicolils de G h i c a ,  escribano piblico. 

El clicho Pedro cle Jiirandn, recino cle esta ciuclad de Santiago, testi- 
go jurado en forma clebidn de derecho, por Dios 13 por In sefial de la 
cruz, segitn quc en tal ctiso se reqnierc, 6 presentado por el dicho ca- 
p i t h  Francisco de Riberos, C preguntodo por el tenor del dicho inte- 
rrogatorio, dijo lo siguientc: 

1.-A In priinera pregniitn, dijo: que cono'ce este testigo h 10s en la 
pregunta contenidos, de rista, trato y conrersnciciii. 6 tiene noticia de 
10s pesos de or0 que 1% preguiita dice y declara. 

Preguntado por las pregnntas generales de la ley. clijo: que es de 
edwl de cuarenta y cinco ai~os, poco inks 6 ineiio3, t? que no es pnrien- 
te ni  enemigo de ninguna de las partes, ni le einpecen Iasgenerales de 
la ley. 

2.-A la segunda pregunta, dijo: que lo que este tectigo adie de In. 
pregunt:, cs que, en virln del clicho gobernador don Pedro de Vnldiria, 
este testigo oy6 decir por cosa p~ihlicn A rnuchos, que de sus nomhrcs 
no  se acnerda, que el dicho Gobernador inand6 que se le enlregasen a1 
didlo cnpitiin Francisco de Ribcros, en la ciudnd de In Serena, 10s doce 
mile pesos que In preguiita clice y declarn, C que anciinesnio o ~ 6  de- 
cir este testigo, por coca p'iblicn. que el rliclio Gobernador maid6  al di- 
clio cnpithn Francisco de Ribcros que de 10s dichos pesos diese y entre- 
gnse a1 dicho Diego Garcia de Ciiceres, su ninyordoino que ti In saz6n 
era, 10s dichos seis mile pesos que 1i1 pregnnta dice 6 declara, y este tea- 
tigo oy6 decir que el dicho Francisco cle Riberoc habin. dado y entrega- 
do a1 dicho Diego Garcia de Ciiceres, cotno inaydrdoino del dicho Gober- 
nndor, 10s dichos scis mile pesos de buen oro, 6 que hnhia mandndo el 
dicho Gobcr~~ndor qiic de 10s dichos seis mile pesos, el dicho Diego 
Garcia cornprase lo necesario para la gente de guerra qne andaha sus- 
tentando este reino con el dicho pobeimdor don Pedro de Valdiria, 6 
que por el dicho tieinpo este testigo snbe d j i 6  que cn la tierra habia 
gr:in necesidnd de C O S ~ S  pnrn In giierra y la gente que en elln estaba 
sirrieiido ri S. AI.; 6 que estaes la rertlad t? lo que snbe desh  pregunta. 

3.-A la tercera pregunta, dijo: que dice este testigo lo que dicho 
tiene en la pregunta antes desta. 
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4.--A In cunrta pregunta, dijo: qne este testigo snLe y cs la verdad 
que por el t.ienipo en In p i q y n t a  conteniclo, el dicho gobernndor don 
Pedro cle \7aldirin di6 al dicho cnpit6n Francisco de Ribcros la clichn 
jornnda que In  pregnntn dice, y el dicho cnpit&n Francisco de Rihe- 
ros dijo 5 este testigo muchns ceces que el dicho Gobernador le l in- 
bin dado para hncer In  ilicha jornndn socorro de la cajn de Coqnimbo, 
P que lo habin envindo 6, P;unnni$.con Antonio (le VnlclerrRiiin para que 
[lo] trajese emplenclo [en] licrrnje 6 cosns necesnrins pnrn In clichn jornn- 
dn. P despuds le.oy6 decir est. test,igo que se hnbi:~ perdiclo el nxvio don- 
de veiiix lo sn9o:licho en In Pnntn de In Gnlcr;~. y este tcstigo perdi6 en 
el clicho i indo  miicha cnntirlnd de pesos de or0 que en el dicho nnrio 
le tralnn emp1enclr)s; 6 est.0 responde 5 estn pregant'n. 

.3.--X In qninta pre;qtinh. dijo: qiic dice lo que dicho tiene e:) In pre- 
gnntn antes destn. 

6.--A In sestn pregiintn. dijo: qne lo qiie ha dicho cs In verdad y 
lo qiie sabe d pasa para el jurninerito qne hecho tienn, p en ello se afir- 
in6 y ratific6. y lo firmi de SII nonihre.--Pwh de iW7i,.nnd~--Pns6 
ante nit.-Siico?h de G*inzicrd, escrihann pfiblico de cnbildo. 

El dicho Aloiiso de Ewnhar. vccino de estx c i u d d  de Snnti a g 0 , teS- 
tigo j u d o  en formn dehidn de rlerecho. por Dios 6 por In sefial de la 
crux, seghn que en tal cnso se requiere. 6 presentado por el dicho 
cnpitita Francisco de Riheros. 6 preqintndo por el dicho int,errogntorio, 
dijo lo +yiiente: 

1.-.I In pritnera pregnnta, dijo: que conoce nl rlicho capitin Frnn- 
cisco de Riberos ,T' 5 10s detnAs en In pregiinta cont.enidns. de  r-ista. trat.0 
y conrersnci6n que con ellos ha tenido 6 tiene, 6 t ime noticia de 10s pe- 
sos de oro que In preguntn dice p declara. 

Pregrinttido por Ins preguntns generales de la ley, dijo: que es de 
edad de cinci1ent.a p cinco afios. poco inns 6 inenos. 6 que no es pnrien- 
t.e ni enemigo de Ins pnrtes, ni le etnpecen Ins pregontas generales de 
In lay. 

2.-A In segnndn pregunta, dijo: que lo que este testigo snhe de In 
pregiintn es qiie cn \--itla del clicho gobernador Pedro de VaIcIirin este 
testigo op6 decir que el dicho Gohernndor dici un tnanrlntniento nl dic*ho 
capitrin Fmncisco de Riherns pnrn qua  s:ic:ise clocc mil pesos de In cnjn 
de Coquitnho, d qne Ins seis mile pesos clellos se 10s cliese 5 Diego Gar- 
cia de Cticeres, si1 tnyordomo; Q despuQs este testigo oy6 decir por cos8 

. 
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p6blica que el diclio Diego Garcia de Cliceres habia rescebido, coin0 ma- 
yordotiio del diclio T’aldivia. 10s seis mile pesos dellos, lo cud  dijo d este 
testigo el dicho Diego GarcI’:i de Ciceres, dicieiiclo habello 81 recebido, 
6 ansiniismo se lo dijo ti otras personas este testigo que linbian dado 10s 
dichos seis inile pesos en Coquimbo B Juan de Jloliiias en nonibre 6 por 
mandndo del diclio Diego C::irci:i de Chceres, 6 que por el diclio t,ienipo 
este testigo sxbe que eii este reino por el diclio tictnpo liabia grali ue- 
c2sidad de arinas 6 municioiies; 6 que est0 sabe de esta pregunta. 

3.--A la tercera pregutita, dijo: que dice lo que dicho tiene en la 
pregunta antes desta, 6 que el diclio Diego Garcia de Caceres dijo B 
este tcstigo lo que la preguiitn dice en ridti del dicho Pedro de T’aldi- 
via, sienclo goberrlaclor de est:) tierra. 

4.-A la cuartn preguntn, dijo: que este testigo sabe que por el tiem- 
po que dice la pregunta 6 declnm, el dicho Goberiiador prorey6 por 
capitRn de las provineins de Cuyo a1 clicho Francisco de Riberos y le 
dirj provisi611 para ello, porqiie este testigo lo ri6, 6 sabe que el dicho 
capittiii Francisco de Ribcros, por el dicho tiempo, teiiia iiecesidnd, 6 le 
op6 decir este testigo a1 diclio Fmicisco de Riberos que litlbia recibido 
para ayuda d liacer 121 diclia jorii:tda de socorro de 10s doce inile pesos 
que se le entregaron en la ciudad de la Seretin seis mile pcsos; 6 que 
esto sabe de esta preguiitn. 

5.-A la quintn preguntn, dijo: que lo en la pregunta coiitenido este 
testigo 10 oy6 decir a1 dicho Antonio de T’alderratna e a1 diclio capitaii 
Francisco de Riberos por el tienipo qae Ia pregunta dice, y es publico 
que se perdi6 el diclio nario eii la Puiita de la Galera, porque este tes- 
tigo perdi6 en el diclio na\-io niis de ciiicuenta mile pesos; 6 que esta 
es In verdad. 

6.--8 la sesta pregunta, dijo: que lo que ha dicho es la rerdad para 
el juranieiito que lirclio ticiie p en ello se afirni6 y ratific6, y dijo que 
no sabia escribir y lo rubrieo.--Paso ante iiii.--Xicolh de Gilmzica, 
escribaiio publico. 

El diclio Diego Garcia de Cdceres, yecino desta ciudnd de Santiago, 
testigo jurado en forma debida de dereclio, por Dios 6 por la sefial de 
la cruz, seguii que en tal cas0 se recpiere, e presentado por el dicho 
mpitin Francisco de Riberos, 6 preguntado por el tenor del interroga. 
torio, dijo lo siguiente: 

1.-A1 primer0 capitulo, dijo: que coiioce d 10s dichos Francisco de 
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Riberos B d 10s oficiales reules desta ciurlad, que son el licenciado Jiinn 
de Herrera 6 don Diego de Guzriiin C Mguel  llartin. 6 tieiie noticia 
de los pesos de or0 quc la pregnnta dice y declara 

Pregnntado por Ins pieguiltas generales de 1:i ley, dijo que es de ednd 
de ciiicueiita nfios, poco incs 6 nieiios, y que iio es pnriente iii ene- 
migo de iiiiiguno de 10s coiitenidos en In prcgiintn, y Ins denitis pre- 
guiitas generales no le einpecen, y dcsea que d6 Dim la justicia ail que 
la tuviere. 

2.--,4 la segunda pregunta, dijo: qne lo que este testigo sabe de la 
pregunta, es qne por el tieinpo en la piegaiita. coiiteiiido, por el gober- 
nador Pedro de Valrliria [se] p r o ~ e y 6  6 innud6 B cli6 cnrtah este testigo pa- 
r ; ~  que el diclio capit:iii Francisco de Riberos diese 6 este testigo, coni0 
ti su inayoriloiiio que (le1 cliclio Pedro de l'aldivia i 111 aiz6n em, seis 
iiiile pesos de 10s diclio doce mile que hnbia innndndo que se le entre- 
guseii en la renl cnja de la cinclad de la Serena, por sii manciado, y m&s 
pesos de or0 dellos, si cste tcstigo ciuiPiece iiiis,y ansi este testigo, coiiio 
tal ninyordomo en yiitud delinanclndo 6 recnudos qne pnrn ello le 
di6, cobr6 6 rescibi6 del dicho cal)ithn Fcnncisco de Riberos 10s dichos 
seis niile pesos de 10s dichos doce i i i i l ,  10s cuales rescibi6 en la ciud:id 
de la Serena Juan de Molines, niercader, que en q u e 1  tiempo se llama- 
ba Juan de Medina, lo c u d  cobr6 en noiiibre 6 por pocler 6 ~nnndado 
deste testigo, y el dicho Francisco de Riberos se 10s png6 de 10s dichos 
doce mile pesos que por niandaclo dibl tliclio goberimlor Pedro de Val- 
di ria le fueroii eiilrcgados en In renl cajn de la ciadad de 121 Serena, eii 
virtud del diclio ma&lamiento que la preguntn dice presentado en es- 
ta causa, ti que dijo que se reinitfa, y este testigo gnst6 y distribny6 por 
mandado del dicho gobernador Pedro de Valdiria 6 10s pag6 por sus 
libramientos d personas particularcs que sostentalmii este reino, con 
otros pesos que por su iiiaiidado pa@, 6 nsi este testigo tiene 10s dichos 
libminieiitos, 10s cuales con carta de pago est5 presto de 10s esliibir, 
siendo necesario, 10s; cunles dichos pesos se gastaron en C O S ~ S  necesa- 
rias para el susteuto de la tierra 6 reino, con otros muchos pesos que el 
dicho Gobernador gast6 el diclio tiemlio en el sustento de la tierm, la 
c u d  estaba inuy iiecesitadu de geiite C otras cosas iiiuy necesarins para 
el sostento del reiiio; 6 esto respoiide d esta preguntn. 

3.-A la tercera pregunta, dijo: que dice lo que diclio tieiie en la 
pregunta antes destg e que es B pasa coirio la pregunta lo dice y de- 

. 
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clnra, porque este testigo es el dicho Diego Garcia de Ckceres qne la 
pregiintn dice y declara. 

4.-A la cunrtn pregiintn, dijo: qne este testigo snbe que por el tiem- 
po en In pregi1ntiL conteiiido? el dictio Gobernndor tenia proveido por 
cnpitriii de Ins provinci:is de Ciiyn. porque vi6 este testigo la provisi6n 
6' pnrn poblar la diclin proriticin, 6 ?or estnr por el dicho tieinpo pobre 
el dichn Francisco de Riberos. crce eate testigcl qiie el dicho Goberna- 
dor le di6 in diclin nyiirln de cost.:i de Ins dichos seis miles pesos Q parn 
qiie coinprnse lo iiecesnrio pnrn In dichn jornnrln. 

5.-A In qiiintn pregiiiitn, dijo: que lo en In pregiintn contenido, este 
testigo lo Iin oido decir por COSR lniblicii, 6 qne estc testigo vi6 que en 
In dichn ciodnd de hi Sereii:i, por el tiempo que Iii pregiinta dice, el 
diclio Francisco de Riberos di6 nl dicho Antonio de \'aldermmn canti- 
dnd de pesos cle 01'0, 6 que este testigo Cree qae serin la dichn c n d d n d  
de los diclios seis mil pesos de or?. poco miis 6 nienns, porque ornil 
miichos tejnelos, 10s ciinles ernn de 10s quo le hahian dndo de In dichn 
cain red,  p 10s clivi6 con el tlicho Antonio de \':il(lerrntna pnrn coin- 
prnr en 10s reiiins de Ticrrn-firine cosns necesnrins para estas procin- 
cins, B que es p6blico qiie se perdi6 el nnvio donde reni:in emplendos 
10s dichos pesos, 6 que se perdieron en el dicho n a d o  seis mile pesos 
de este testigo 6 ntros Inuclins pesos de pnrticiilnres; 4 que esto snbe 
destn prPguiitn. 

6.--A In sestn pregiinta. dijo: que lo que hn dicho es I i i  rerdnd 6 lo 
que snhe 6 pas::' pnrn el jiirnniento que hecho tielie. y en ello se tifirin6 
6 ratific6, 6 lo firin6 de si1 nornbre.-Di~.yo Gnwin de Ciicevs.--,Victc- 
ltis de Gli~riicn, escrihano p6hlico. 

Novienilwe nfio del Senor de mil J- qiiinieiitos y sesent,a y tres nnos, nn- 
te el miiy magnifico sefior el 1icenci:ido Juan de Herrern. tenieiite ge- 
nerd,  en presencin de mi el dicho Xicolhs de GArnicn, escrihniio de S. 
M., p6blico del cnhildn. pnresci6 presenteDiego de Frins, fi.~caI de 8. M., 
C present6 In peticih 6 interrogntorio de pregiintns del tenor sigiiiente: 

Miiy mngnifioo scfior.-Diego de Was,  fisc11 de S. M., parezco ante 
\'.!dd. y digo: qiie por inniitlnclode I T .  Md. yo fui citado pnrn c i e h  pro- 
balm qiie el cnpitkn Frnncisco de IZiberos pretende h:icer, y porque 
conste i i  S. 11. qne 10s gobernitdores qne ha hnbido en est:is partes de 
Indins hail dado a1 dicho capitriii Francisco de Riberos rnuy l ien de 

En In ciiidncl de Sniit.iago del Xuevo Estremo.5 tres dins.del mes de . 
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coiner y buenos indios de repartimiento, con que est6 pagarin y remu- 
nerado tic susservicios y tr;ib:i,jos qne en nomhre de S. M. dice haber 
fecho, y tisimesmo para qne conste si en alguna ninnera ha deserrido d, 

S. AI. en las partesy lugares que I i a  sstndo, pido d 1'. Md. qne 10s tes- 
d i p  que en esta caiisa presentnre, se examinen por las preguntns de 
estc mi iiiterrogatnrio cle que lingo prcsentncih, sobre qne pitlo just,i- 
cin.-Die.qo d~ Frins. 

Por las preguntns siguientec, sertin preguntndos Ins testigos que por 
p:irte del fiscal Diego de F r i : ~  fiieren pre.sentarlos en la probanza qne el 
cilpitdtl .Franciscn rle Riberos hnce nil p q e f r r l r m  p:irn ante S. 31. 

1.-Priineramente ser:in pregunt:iclns si cotiosceii nl clicho Diego de  
Frias p nl dicho capitin Frn!icisco de Riberos y (le quC tiempo A esta 
parte; dignu lo que snbcn. 

2.-Item, si saben que el gnbernndor Pedro de Valdiria. en remuiie- 
raci6n de 10s servicios y trnbnjos r p e  el rlicho cnpitin Francisco de 
Riberos ha fecho, le rlici y encoinelid6 indios rle repartimiento eii esta 
cindad tales que no hay ningniitl repartimiento tnejor qne 61, 10s cuales 
le (56 por lo que h n l h  servirlo d S. 11.; digan acerca desto lo qiie 
snben. 

3.-Item, si saben y hnn visto q n e  el rliclio capitin Francisco de Ri- 
, beros ha t.enido ni snstentado caw ni tenirlo muchos soldndos A su  nesa 

durante el tienipo de Ins guerrns, antes para 10s gnstos qne Iin hecho est,R 
bien pngado y remunerndo con los iiidios que tiene; dignn lo que snben. 

4.-Item. si snhen h h n n  oido que el'dicho capittin Frnncisco cle Ri- 
bcros ha deserrido d S. 11. por nl%:\inn ria 6 innilera 6 en algfin n~ot.in 
en Ins partes y l u p r e s  qiie se ha l i n l l d o  6 en las rebeliones que ha ha- 
hido en Ins provincias del Perfi por Gonzalo Piznrro p siis secaces; digan 
lo que saben. 

B.-Itern, si sabcn que totlo lo snsodicho es piiblico p notorio y Clello 
p ~ b l i c n  voz y famn.-Dir~qo de Frins. 

E presentado el dicho escritorle petici6n 6 interrogaiorio de In inanera 
qne dichoes, el dichosefior teniente general dijo: qne lo ha por presen- 
tado en cuanto ha I n p r  de dereclio y qiie cs pertinente y que por 61 
semi exnminado? 10s testigos que preseentnre en la diclin raz6ti el dicho 
fiscal. Testigos: Fr:incisco de Logo y Hernnndo Alonso, estnntes en la 
dicha ciudad de Snntingo.-Zl liceitciado Jtrniz de Henarn.--iinte mi, 
-Nicolh,s de Gcir~icn., escribano p ~ b l i c o  y de cabildo. 

\ 
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En In oiudad de Santiago, este dicho dia, niei y aiio susodicho, 6 10s 
diclios tres dtis del tiles de Novieiiibre del dicho aiio del SeAor de inill 
y quiiiietitos y sesetitti y trcs aiios, el clicho seiior liceiiciado Juaii de 
Herrern, tetiieiite general, dijo: que por S. Jld. estar ocupado en cosas y 
negocios tocwtes al serricio de S. >I., cometi:t 6 cometi6 A nil el diclio 
escribano el juriiine:ito 6 t*eccpci6!i de 10s testigos que eii la diclia rtrz6n 
presentare el diclio fiscal, d mo dab:i 6 di6 pocler cumpliclo para ello que 
ds tlerecho es neccsario y lo firrn6.--El licencindo Juan de Hewera.- 
Pas6 ante i i i i . -S icdh de Gtirnictt, escribano p6lJlic0, 

Eii la ciuild de Satitingo, ti vttiiite y crintro &:is del ines de Diciem- 
bre, aiio dtd Scilor ( I C  inil l  y quitiieiitos y sescnt:i y tres ttfios, ante t i i f  

el diclio Nicolriv cl; Gbrniw, pirescib prescnte Diego de Frias, fiscal de 
S. M. en esta ciudiid 6 piira en la dicliti probwnza present6 por tustigo 
a1 Licenciado Br:~\-o \7illnlva 6 Antonio Zaputa 6 i Francisco de Le611 y 
a1 capitdii J ~ a i i  B.iptist;i de Pastene, vecinos de la dichn ciudad, 
de 10s cuales e de cncla ut10 dcllos, yo. el diclio escribano, toin6 C resce- 
bi jaraniento por Dios y por In seiid da In cruz, segun que en tal CBSO 

se requierr, deb:ijo del cud  prometieron de decir.verdd y lo que supie- 
sen en el ciiso que eriiii presentiirlos por testigos.-Pus6 ante ini.-N- 
cit7li.s de Giirnicn, escribaiio publico y de cabildo. 

E lo que 10s diclios testigos dijeron e depusieroii cada uno de ellos 
6 por si y sobre si, secreta y apnrtntlatneiite, uiio en pos de otro, es est0 
que se sigue: 

testigo junido en forilia debida d de clereclio, por Dios 6 por la sefial de 
111 ci'ux, segdn que en t d  cnso se requiere, 6 presentado por el dicho 
Diego de Frios, 6 preguntndo por cl teitor del iiiterrogiitorio, dijo lo 
siguiente: 

1.--A la primera prcgunta, tlijo: que conoee d 10s diclios capithi 
Francisco (le Riheros de ocho 6 iiuere tiiios B esta pirte, y a1 dicho fis- 
cal Diego de Frhs ocho niius, poco 11i:is b iiieiios. 
Preguntndo por Ius  pregntitns geiierales de laley,dijo: que es de edad 

de m b  de treitita p nucve tulus, y que no es parieiite ni euemigo delas 
partes, tii le ctitpeceti las getierdes de la ley. 

2.-A Iw segutitlu pregutitn, dijo: que e.; pdblico y iiotorio lo en la 
preguiitt coiitenido, y que el repartimiento que el diclio Frtuicisco de 
Riberos tiene es de 10s buenos desk ciudad, 6 que este testigo Cree 

El diclio Licenciado Bravo, reciiio de la dichn ciudncl de Santiago, . 

. 
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que se lo dieron por 10s serricios que ii S. hl .  lin Iiedio en este reino. 
3.-A la tercern pregiint.:i, dijo: q m l o  queeste testigo snbe rle la pre-- 

gui1t.a es cine. despiids que este testigo en cstn cindnd est& ha visto que 
el dicho Francisco rle Rilleros ha sustctitado y stistentma s ~ i  casn con mu- 
chn lionra, 6 .siidentaiiilo 6 mniiteniciido en clln :i miiclios soldnclos que 
en este reinn han reiiiclo p de cndn rlia vieneii :.I servir h S. A[., 6 que 
tiene est6 muy adeudnclo por 10s gastos 6 costns que tiene 6 sienipre 
hn hecho C hate. 

4.--A In caart,n prcgaiitn, clijo: qne iio snbe cosn de lo en la pregnnt,s 
cont,eniclo, ni t.ol ha oiclo decir. 

5.-A Ins cinco pregnntns, dijo: clue dice lo que dicho tiene, y es la 
vertnrl pnrn el juraiiiento que fcclio tienc, p en ello se nfirm6 6 ratifi- 
cci. 6 lo firm6 dc si1 nonibre.- E1 7icntcindo HPIWRM~CI Di*m:o.--Pash 
ante nii.-ATicd6s de Giimica, escribniio p~bl ico.  

El clicho Antonio Z:ip:it:i, residentc d reciuo desti rliclin ciudnd de 
Sniitingo, testigo jnrndo en forma debida 6 de dcrecho. por Dios 6 por 
la. sefinl de In cruz, segfiii qiie en tnl cnso se requicre, 6 presentndo pnr 
el dicho Diego de Frins, fiscal, 6 preguntndo por el tenor del clicho in- 
terrogntorio, dijo lo siguieiite: 

1.-.4 la primera pregantn, dijo: qiie conoce este testigo nl diclio 
Diego de Frins, fiscal, de ocho :ifios ;i esta pnrte, d a1 diclio cnpithii 
Frniicisco de Riberos de rcinte nfios ~ cstn parte, poco imis 6 menos. 

Pregnnhndo p r  Ins preguntas generales cle In Icy, dijo: qiie es de 
d a d  de cincuents nfios, poco inks 6 nienos, 6 que no es pwieiite ni 
enemigo dclns partes, ni le einpcccn Ins generales de Ix Icy. 

2.-A l t i  scgaiidn pregiinta, dijo: qne lo qiie estc testigo snbe de In 
prcgunta es que tiene cl diclio Fraiicisco de Rilxros en estn ciiidnd tin 

repartimiento de indios, niinque 11:iy otros mcjorcs r i i  cl pncblo, el  CUR^ 
le di6 el clicho Gobernador en reniunernci6n de sus servicios; que est0 
sabe desta preguiitn. 

3.-A In terccm preguiitn, dijn: qiie antes este twtigo snbe p cntieii- 
de y ha visto que el dicho cnpitciii Francisco de Riberos h : ~  snstcntado 
en si1 cnsa sieinprc ninclios hu6speclcs e11 SII cnsn ~ i i u ~ -  honrosniiieiite. y 
aI preseiite ln suste1it:i coni0 1)ersonn de gra~i  lionra; \I que esto sabe 
de esta preguiitn. 

4.-A In ciiartn preguntn, dijo: que 110 I n  snbe iii lo Iin oiclo decir lo 
en la preguntn conteiiido. 

I 
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5.--A la qninta pregunta, dijo: qne lo que ha  dicho es la verdad, y 
lo que sabe para el jurnmento que Iiecho tiene, y en ello se afirm6 6 rn- 
tific6, 6 firm610 de SLI nonibre.--dizto,tio Zapnta.--Snte mi.-ATicolcis 
de Gdmica, escribano puldico. 

El dicho Francisco de TJc6n, yecino 6 residente en esta dicha ciudad, 
testigo jurado en form:i debicln 6 (le dereclio, por Dios 6 por la sefial 
de la crw, seg6n que en td cnso se reqiiiere, presentado por el dicho 
Diego de Frias, fiscal de S. >I., 6 preguutado por el tenor del dicho in- 
terrogntorio, dijo lo siguiente: 

1.--A la primera preguntn, dijo este testigo: qne conoce rilos en la pre- 
gunta contenidos; a1 dicho Diego de Frins, fiscal, de doce afios a esta par- 
tc, y a1 diclio capiL4ii Fraiicisco de Riberos de ni;is de veinte y tres ailos. 

Preguntndo por Ias preguntas generdes de In ley, dijo: que es de 
ednd de cincuentn aiios, poco niis 6 menos, 6 que no es pariente ni ene- 
migo de Ins partes, ni le einpecen Ins generales, y que dd Dios la jnsti- 
cia a1 que la toviere. 

2.--A la segunda preguntn, dijo: que sabe este testigo qnc cl gober- 
nador don Pedro de I'aldivia' di6 en rein:ineritci6n de siis serricios 
a1 dicho cnpitkii Francisco de ICiberos 1111 repnrtiiniento de inclios que 
es en 10s t6rniinos desta ciiidiitl. nunqiie hny otros inejores en ella; 6 que 
esto sabe clesta pregunta porcpe lo ha visto. 

3.-A la tercera pregnnta, dijo: que este testigo sabe e ha visto que 
el tlicho capithn Francisco de Riberos ha sustentado su cas% con inu- 

tentn w cxsa al presente, 6 que ti estc testigo le parece que no estA pa- 
gad0 el dicho capittin Francisco de Riberos de lo que ha serrido A s. AI.; 
6 que est0 sabe destn pregunta. 

4.-.1 la cuarta preguntn, dijo: que no In sabe ni lo 11% visto. ni oido 
COSR de lo en la preguiita conteiiido. 

ij.--A ltis cinco preguutns, dijo: que lo que 1in diclio es la rerdad, y 
10 que sabe para cl jurnmento que lieclio tielie: 6 dijo qiie no sabia es- 
cribir.-Ante iiii.--Nico?iis dr G'ilmzicn, escribano p~blico.  

E l  dicho cnpitin Ju:m Biqtistn de Pastetie, vecino dc ectn cirtd;d de 
Sfintiago del Nuex-o Estreino, testigo jurado en forinn debicla y de de- 
reclio por Dios y por la send de la cruz, segdn qne en tal cas0 se re- 
quiere, presentado por parte del didlo Diego de Frias, fiscal, 6 pregun- 
tad0 por el tenor del iuterrogatorio, dijo lo siguiente: 

chos huCspedes en ella, y es hombre Iioiiroso, 6 que stistent' A b a 6 sus- 
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1.--A la priinern pregunta, dijo: que este test,igo conoce A 10s en la 
pregunta conteiiidos de vista y trnto y conrersacion: nl dicho cnpitiin 
Francisco de Riberos, de veitite afios B esta parte; y a1 cliclio Diego de 
Frins, de siete afios, poco nitis 6 meiiolz. 

2.-A In segundn pregnntn, tlijo: que lo que este testigo snbe de la 
preguiitn es que el diclio gobernador Pedro de Ynldirin cli6 y cnconien- 
db a1 dicho Francisco de Itiberos indios en estn ciudad en remunenici6n 
de sus servicios, 6 que soti de 10s buenos de esta ciudad; 6 que est0 sabe 
6 responde 6 esta preguntn. 

3.-A la tercerii preguntii, dijo: que este testigo ha conocido de vein- 
te ~ f i o s  B esta parte al cliclio capithi Francisco de ICiberos tener e sus- 
tentnr cnsn poblada muy honrosainente 6 con muclios soldados 6 gente; 
6 que esto responde a esta preguiita e lo cleinis no lo sabe, y esta 
ndeudndo por nnior de 10s gastos 6 guerra. 

4 - A  In cuarta pregunta, dijo: que no  la snbe ni lo Iia oirlo, antes le 
tiene y es teniclo por serriclor de S. 11. . 

5.--A las cinco preguntas, dijo: que lo que h n  dicho es In verdnd 6 
lo que p:isa para el jurninento que lieclio tiene, y en cllo se tifirin6 e 
ratific6, y lo firinti de su noinbre.--Jrtniz BnrctisLn P(&eize.--Pas6 ante 
mi.-A’icollis. de Gtimicn, cscribntio piblico y del cnbilrlo. 

E si1 tenor cle la provision del fiscal es este que se sigue: 
Francisco de Villngra, niariscd, goberiindor y capittin geiiernl de las 

provincias de Chile y Nueva E.utreii~ntliira linstn el Estreclio de hlngn- 
1lnne.s por Su 1Ztijesttii1, etc. P o r  cuanto nl servicio de Dios y de Su 
;\Injestad Eud convenieiite iioinlxw iiiin persona que w e  el cwgo de 
fiscd para que. coin0 till, tiiviese cuid:ido de defender el pntrimotiio, 
haciendw y jntisdicci6n real 6 Ias deintis C O S ~ S  A que 10s fiscdes de Sa 
!vI:ijestad son obligndos y deben Iincer, y para ello noiiibre .i BBnbilds 
de Arellano, el cunl 110 p e d e  estnr y residir en todas partes, ni ncudir 
ri todas partes, ni ocuclir :i todns h s  ciudades donde es menester usar el 
dictto cargo, iii a1 prescnte no estti en la ciiidntl de Snntkigo, donde SO 
ofrecen lincer probanxns de sei~icios ~d pe’yelrtnm wi nienzorimt y 
otros negocios que cs itccesario ~ e n i i .  con citacidn de fiscnl, 1)ai’a que 
contradiga C alegne en ello lo que le pweciere conwiir  en defeiisn de 
lo que diclio es; por ende, coiifinndo en vos, Diego de Frias, que s6is 
persona suficiente tal cunl parii usar el diclio cargo conriene, lie acordn- 
do de vos nombrar, 6 por la presente os xiombro, crio, elijo 6 seflalo 

f. 
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por fiscal de Su Majestad de In diclia cindad de Santiago, pnrn qiie en 
el eiitretnnto que yo otra COW proveo, lo seAis en la dichn ciuclad 6 sus 
t6rminos, 6 coin0 tnl sigiiis d PenezcAis Q defendAis todos 10s pleitos y 
caiisas ceviles 3' criniinnles que esttin penrlientes 6 de nqiii ndelnnte se 
conieiizaren tocautes 1; perteuecicntes nl pntriinonio y hacienda 6 jure- 
dicidn de Sn .\I:tjestnrl Real y ejecncibn de sus renles mnnrlnniientos y 
ordenanzas (le Jiisticins en. ciialqnier mnnern, 6 cerca dello en Ins demAs 
cosas qiie. conio tal fiscal, deb6is entender, porliiis poner 6 hacer todos 
10s perlimcntos 6 querellns, acusaciones, preaentnciones de testigos y 
probanzas, restituciones, reciisnciones 6 apelncioncs, sriplicaciones 6 
todos 10s denifis aut,o.s 6 diligencins jndiciales p estrajndiciales que con- 
veugnn de se lincer, hastn qne Ias tales cnnsiis y negocios se acnben y 
fenezc:in y ejecl.iten, scglin y coiiio p en In forma y inanern qiie lo pue- 
den J- delien hncer inks cuniplidn~ncnte 10s deniris fiscnles de Su JIajes- 
tad, que pnra todo ello en .si1 real iioinbre \-os do? entero poder cnin- 
plido, con sus inciclencinn y clependencias, anesirlades y cc>il(?siilades; 6 
mnnrlo ti 10s cahildos, justicins y regidores, caballeros, ~ ~ ~ i i d ~ ~ ~ ~ ~ ~  6 ofi- 
cinles 6 homes-luenos de In. dicha cindnd de Santiago y stis tdrininos 
donde Iinb6is de iisar p usAreis del diclio cargo, vos hayan y tengnn 
por tal fiscal de Su Ilajestnd p usen con vos el dicho oficio, segmnd 
dicho es, 6 os guarrlen 6 lingan p n r d n r  todns Ins honrns, inercedes Q 
libertades que A coin0 tal fiscd deh5is h:iber 6 gozar, y en ello ni en 
parte dell0 embargo ni contrndicih algnnn \-os pongnn ni cotisicntan 
poller en mnnera alguna, ea yo por la presente, para lo usar y ejercer? 
yos doy el dicho poder en In dichn forma, aegdn dicho es.-Fecho en la 
ciiidnd de In Concepcihn, d rliez dins rlcl nies de Febrero de mile y qui- 
nientos y sesenta tres afios.-Fmtzcisco de Pillngra.-Por mandado 

En la inuy noble y leal ciudad de Santiago, A diez y nilere dias del 
mes de Fehrero, afio del Sefior rle mile !' quitlieutor tres 
nfios, ante el muy magnifico seiior licencindo Hernnnclo Rrn.i-0 (le Vi- 
IInIbn, tenientc de gobernador 6 cnpitAn en la diclia ciudad, 6 por ante 
1111, Nico1:is cIe G:irnicn, escribnno de S. >,I., ptiblico y (le1 caI>iIc1o'cle 
]a diclin ciuclad, 6 test.igos, pnrecid presente Diego d3 F'rins, 6 present6 
el mandniniento 6 mandado del in1iy ilustre senor Francisco de TriII:i- 
gra, goberimlor dcste reiiio por S. II., por yirtud clel cual pidi6 ti s11 
llierced le adinita 6 reciba a1 dicho oficio 6 cargo de fiscal de S. $1. des- 

* de Su Sefioria.-Lore)izo Pirez. 

sesentn 
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tx ciudad, que 61 esta presto de hnccr el jurninento que en tal cas0 se 
requiere 6 debe hacer, sientlo testigos Francisco Nirtiiiez 6 Jerhnirno 
Braro, C lo pidi6 por testimonio. 

E visto por el dicho senor tcniente-gobenlator lo snsodicho, dijo: 
quc en  cuinplitniento del tliclio ntnnrl:uniento del diclio senor Gobcr- 
nndor, le recilh 6 rccibiti a1 dicho Diego (le Frins a1 iiso y ejercicio del 
diclio oficio 6 cargo de fiscd (le S. 11. en :qucllo qae podia 6 de dere- 
e110 ha lug:w, Itncieiido aiite toc1:is ('os:is el jur:lmento que en tal cas0 
se requicre, y lo firm6 de si1 nonibre --El licmcictrlo Henmido Bravo. 
-bin te mi .-ATicohis de Gti 1-n ica, escri 1x1 t io p d d  ico. 

E luego el dicho sctior teniente de gol)erti:idor toin6 6 recibi6 jura- 
niento, por Dios y por la seti:il dc In c rw ,  segund que c'ii tal ciiso se 
requiere, del clicho Diego (le Frias. de qtic iisar;i bien y fielinetite el 
dicho oficio t': cargo de fisc.d, no Ilcniiido dcrechos deiii:isiados, ni co- 
liechos; giiiirilarti sccrcto e11 Itis c o s : ~ ~  clue lo requiereti, y cn totlo Iinrii 
y gnnrdar:i lo que es old ip lo ,  6 so oblig6 (le lo asi cumplir, 6 ,i la fuer- 
zn B conclusihn del dicho jurklliletitc, respotidi6 6 dijo: que si juraba. d 
nin6n, d lo fir1116 de su iioinbre.-Bicgo de Frkrs.-Ante ini.-JTicol8s 

E yo, NicolBs de Giirnic:i, escribano de S. >I., piblico y de cnbildo 
desta c i u d d  de Satitingo del Suevo Estreiiio, prwente fLii en 11110 con 
el diclio sefior tenieiite 6 tcstigos 5 lo que es dicho que de nii se hace 
menci6n, t': rn  cierto 6 verdnclero, 6 por eiide fice nqui cste d o  sigtio, 
que es A tal en tcstiiiionio de rcrdnd.-VicoZtis de G6uiicn, escribatio 
publico y de cnlddo. 

En la muy noble y muy lenl ciiiclnd de Satitingo, ,i reinte d dos dins 
del ines de Abril, aiio del Senor de inil y qiiinieiitos y seseiitn y cuatro, 
ante el tnuy ningnffico senor el liccncindo Juan de Ilerrern, tenieiite 
general 6 justicin iiinyor tlcste reino. t': por ante mi, SicolAs de Glirni- 
CJ, escribano de S. ]I., pubiico e dcl cnbildo desta diclin ciudnd, 6 tes- 
t i p ,  pareci6 prwciite el c:ipitin Francisco clc Riberos, vccino de la 
dichn ciudncl, 6 clijo: que dl 110 quiere presentnr inks tcstigos. en esta 
probanza, cle 10s prescntndos, e peclia 6 pitli6 A su tnercccl le mnnde dar 
6 dd uii trasliido (le la cliclia 1)rob:unzii con [lo en] elln autunclo, para la pre. 
selltar ante S. 11. y sefiores si1 preeidente e oidorcs de s u  Real Consejo 
de Iiidins; 6 pedin 6 piclici ti si1 tnerced ell la dicha probatizn interpongn 
su autoridad y decreto judicinl pnrn que ralgti y 11nga fe donde quiera 
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. de Giltmica, escri1)auo ptiblico. 



242 COLECCI6N DE DOCUXENTOB 

que sea preseiitada, dando yuestra merccd en ella relaci6n ti S. XI. de 
In calidad de ini pei’soiiti, wrvicios que h S. 31. he Iiecho 6 socorros Q 
ayudas que lie lie~lio, rIcs~ni6s de frcliii I n  diclia probanzn, eii scrvicio 
de S. 31. 6 px:t el snsteiito del reino. especial para el socorro de la 
ciudad de 1:i CoiicepciOiI; y aiisiiiiesirio haga relncion ai S. hi. de la 
calidad de 10s tcstigos que eii I n  dicha probanzii l inn  dicho siis dichos. 
pues 10s cniioce y sabe h s  persrmis que son; y lo pidi6 por testimonio, 
sieiiclo trstigos Hui Diaz de I‘arg>is 6 Gonzalo de 10s ltios 6 Miguel 
Nunez, cstniites en la dic1i:i ciiicl:id.-~~~i.a,icisco de Rileros.-Ante nii. 
-Xicoliis (le Ghxicu ,  escribnno pfiblico e del c:hilclo. 

E luego visto por el diclio sefior teiiieiite geiieral lo pedido por el di- 
clio c;iIiittin Frmcisco de ltiberos, dijo: que ante S. hId. htui dicho y de- 
clriratlo 10s testigos quc el diclio capit,iii Ihncisco de Riberos present6 
en estti probniiza, 10s cuales S.  11~1. coiioce e soil persolins de niucha CP- 

liclad e capitniies y veciiios destn cindntl e reino; 6 por In dicha proban- 
za const:i 6 pnrece que el dicho capitdii Fralicisco de Iiiberos haber ser- 
yido inuclio 6 n ~ u y  priiicip:illiieiite c con niuchoe gastosii S. 31. en estos 
reiiios de Iiidias de intis de veiiite y siete anos a esta parte, especial en 
6ste que es uiio de Ins priiucros descubridores 6 conquistadores 6 po-, 
t dadores tleste reino, el cual ha snsteiitado coli mucha costa, teniendo 
sieinpre pobladii su casn con niuclios soldndos,i 10s cudes y d otrosque 
hnii :iyudndo a sustrnt:ir este reino, ha dado y lieclio graiides nyutlas 
de cabnllos, vestidos 6 arnlas, cii que I ia  gnstdo mucha cantidad de 
pesos de oro, por lo cual est5 tidendado; deinis de 10 coal d de 10s mu- 
chos serricios que por la cliclia probmza parece liaber hecho S. hl., des- 
pubs de fecha estii probanza ha dado y hecho socorro para el cerco y 
guerrn de 10s naturales de la ciudad de la Concepci6n, nrnins, cal~nllos 
37 comidas para el suetento de aquelln cindnd de I n  Coiicepci6n, con lo 
cual Iia servido 5 S. )I.> 1)or lo cual y por ser de Ins preiiiineiites perso- 
nas deste reino, es digno e merecetlor de que S. 31. y senores de su  
Consejo de Iritiias, en su real nonibre, teiigan cueiitn con In peisona del 
diclio capitnil Francisco de Hiberos para le hacer niercedes con que se 
puedu iiiejor entretener 1’ servir a S. 31.. pnrn el cual efecto reniitia 6 
reiniti6 esta dicha probnnzn 6s. 11. y a 10s dichos eenores,d mandaba 6 
inand6 ri nii el dicho escrjbniio dellti de un treslado 6 dos 6 inha1  dicho 
capitrin Francisco de Riberos, en 10s cuales treslados, yeudo signados 
de mi, el dicho escribano, S. Rld. interponia 6 interpuso su autoridad 6 
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d e m t o  judicial tanto cumito podia y de rlereclio debia y habia lugar; y 
lo firm6 de su nombre, siendo testigos lo.; diclios.-Bl licmciado Jitm 

d? Rcrreya.-Ante ini.-JTiicit7tis (7e Gciniica. escribano piiblico y de 
cabildo. 

E yo, Sicoltis de Garnica, escribnno de S. 11. pbblico del cnhildo des- 
ta ciuclad de Santiago. presente Cui en 11110 con 10s testigos y con el di- 
cho wiior teniente general qiie q u i  fiiin6 sti rioinbre ti lo que es rliclio 
que de mi se hace tnincihn. 6 lo escrebi d fice cscrebir en ciento y una 
hoja, con estn en qne ra mi signo. y v:i cierto y rcrrlntlero, 6 por ende 
fice nqiii mi signo en testiinonio de rerdad.--Jrra)i dr H e m m .  (Hay 
untt rbbricn).--.ATicoltis (7e Gti)viicn, escribnno publico. (Ha?. un signo 
y n n n  rbbrica). 

26 de Xoricmbre dd 1564. 

V.-Iwfomtaci6?t de 10s swcicios clr, J lrai i  Bazifistn de CJinbawi. 

(Archivo de Indins, Pafroiinfo, 1-5-23/i. pieza 11. 13). 

Muy poderoso senor.-Sebastibn (le Snntanrler, en nombre de Juan 
Batistfi de Cliamrri, yeciiio de la cibdacl Rim. que es en Ins provincias 
de Chile, digo: que1 dicho mi parte 11a que pas6 ,i Ins Idias  inas tiem- 
PO de win te  y cinco afios, y 10s reinte y tres dellos hn questti en 1as 
dichns provincias de Chile, clonde ha servido :i su costa y mi&h en el 
desculirimiento de In mayor pnrte de aqnella tierra y en la conquista 
della en nyudar ri poblnr cuiitro 6 cinco cibdades, y en el surteiito de 
algmias qne hnn tenido p a n  necesidarl por el :tlminiento tan general 
que de 10s naturales mncho tieinpo I i n  habido, ,T’ es cnsndo con liija de 
conqiiistndor, y por toilo lo susorlicho don Garcia de AIendozn le di6 en 
encomiendn un repnrtimieuto de indios, J ruestro gobernador Francisco 
rlc Villagrn se lo quit6 d despoj6 de heclio para clnr i un criado suyo, el 
~ .u i i l  lo tu170 6 posey6 mncho tic’nipo, y ini parte file molestado liasta 
que la Audiencin c k  la ciudad de 10s Reyes le mnnd6 restiluir y ampa- 
Tar en la posesi6n de 10s diclios indios, sino en 10s tributos y nprow- 
cliamieiitos que hnbia Ileraclo el diclio Hernhi  Perez, criado del dicho 
Frniicisco de T’illagrn, cle c u p  causn se ha sentido el dicho mi parte 
agrariado, cotno consta de 10s diclios serricios por esta infoniiaci6n que 
presento.--l’orque pido y suplico a V. A, ateiito a todo lo susodicho, 


