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Pauta para la cdrxaci6n 

Observaciones relativas a 

de las 1iminas XIX 

10s documentas publicados en este torno XXIII 

Alms0 de Sotomayor 

l.-Peticibn de Baltazar Maraiibn para acuiiar monedas en Chile. 
Sin fecha . 

2.-Carta del virrey Garcia Hurtado de Mendoza a b Majestad s s  
bre despoblar las islas de la costa chilena. Sin fecha 

Carta de fray Diego de Medellin a Su Majestad recamendando a 
Baltazar Shnchez y a Joan Gaitin de Mendoza. 13 de enero de 
1590 . . .  

4.-Petici& hecha por fray Crist6bal Nbiia, en nombre de la orden 
de Santo b i n g o ,  para que le fuesen pagados ciertos pesos de 
or0 qw la Real Hacienda adeudaba a1 bachiller Baltazar S h -  
chaz y proveirniento en su favor. 16 de enero de 1590 

5.-Petki6n de fray Crkt6bal NGez de aguda de costa e informe 
del Consejo de Indias sobre ello. 13 de abril de 1590 . 

6.-Pe&i6n de 'fray Cristbbal Nbiiez sobre el cobro de ciertos dine- 
ros de la Real Hacienda. 28 de mayo de 1590 . . . . . . 
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7.-P&rafos de carta del licenciado Cepeda 

P&gs. 

a1 Rey, fechada en La 
Plata, sobre que se hagan poblaciones en Atacama y se repartan 
sus indios. 10 de febrero de 1590 . . . . . . . . . .  

8.-Parecer del Consejo de Indias sobre dar auxilio a1 Convent0 de 
San Francisco de Santiago. 16 de febrero de 1590 . . 

9.4arta de fray Francisco de Rive60 a1 virrey del PerG &re el es- 
tad0 de las cosas de Chile y actuaci6n del gobernador Sotomayor. 
25 de febrero de 1590 

10.-Fragment0 de carta de4 virrey Garcia de Mendma a Su Majestad 
sobre la ineficacia de Alonso de Sotomayor en la guerra y las in- 
formaciones que ha mandado levantar para averiguar su proce- 
der en el gobierno . . .  . .  

Il.-Informaci6n y comisi6n de don Garcia Hurtado de Mendma a 
Juan Delgadillo, veedor y contador de la gente de guerra de Chi- 
le, para que averigiie en secreto el estado en que tiene el gobier- 
no de Chile Alonso de Sotomayor. 31 de enero de 1590 

l2.-Informaci6n y comisih de don Garcia Hurtado de Mendoza, 
virrey del Pd, a1 licenciado Alonso Maldonado de Torres para 
que averigiie en secreto c6mo procede Alonso de Sotomayor en 
el gobierno de Chile. 30 de abril de 1% . . . . . .  

13.-Fragment0 de carta del virrey Garcia Hurtado de Mendoza a Su 
Majestad sobre el socorro pedido por Alonso de Sotomayor para 
Chile y la suerte de las poblaciones fundadas en el Emecho. Sin 
fecha . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

14.-Fragment0 de carta del virrey Garcia Hurtado de Mendoza, a 
Su Majestad, fechada en El Callao, dando cuenta de la guerra de 
Chile, la ineficacia de Sotomayor y la necesidad de socorro. 1P 
de mayo de 1590 . . . . . . . . . . . . . . .  

15.4arta del obispo de La Imperial a1 Rey sobre la guerra, 10s indios 
que se sacan para el trabajo y 10s doctrineros. 17 de diciembre 
de 1590. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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16.-Fragment0 de carta del virrey Garcia Hurtado de MendwLa a Su 

Majestad, fechada en L a  Reyes, sobre las medidas que ha to- 
mado para ayudar a la pacificaci6n de Chile. 28 de diciembre 
de 1590.  . . . . . . . . . . . . . . . .  127 

' 

InstruccZn dada por el virrey Garcia Hurtado de Mendoza a1 al- 
mirante Hernando Lamero para su viaje a Chile en guarda de la 
costa contra 10s cmsarios. Sin fecha 129 

18.-Razbn de lo sucedido a1 gobernador Alonso de Sotomayor en la 
entrada de Anuco de acuerdo con lao noticias dadas p r  indios 
amigos segGn Joan de Contreras. Enero de 1591 

19.-bioticias de la guerra de Arauco y acuerdo tornado por Alonso 
de Sotomayor, Hernando Lamero y un consejo de guerra sobre 
llevar bastimentm para el sustento del ejtrcito. 20 de enero de 1591 

20.-Carta del licenciado Vizcarra al Bey Sabre el estado de la guerra 
y a u n t a  de la administracibn. 12 de marzo de 1591 

21.-Carta del Cabildo de Santiago a1 Consejio de Indias sobre el reci- 
bimiento que se hizo a1 licenciado Vizcarra y necesidad de wo- 
rro para acabar la guerra. 13 de marzo de 1591 

22.-Carta del obispo de La Imperial a Su Majestad sobre 10s dactri- 
neros de indios. 20 de abril de 1591 . . . . .  . .  

23.-Petkih de Alonso Garcia Ram6n y acuerdo de la Audiencia de 
Lima sobre proreer socorro para el reino de Chile. 30 de julio 
de 1591 . . . .  . . . .  . . . . . .  

24.-Carta de Luis de Sotomayor a Su Majestad en que defiende a su 
hermano del gobernador. 23 de agato de 1591 . . . . .  

25.-PBrra€os de carta del virrey del Per$ marquis de Caiiete a1 goba- 
d o r  de Chile Sabre la forma de llevar adelante la pacificacihn 
de Arauca. 18 de actubre de 1591 . . . . . . . . . .  

26.-Carta de Alonso Garcia Rambn a1 virrey del Per$ &re el viaje 
que ha emprendido a Chile por mar y el estddo de la guerra. 6 
de diciembre de 1591 . . . . . . . . . . . . . .  
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27.-Cam de Nons0 de Sotomayor a1 virrey del Perh hacieodo re- 

laci6n del estado & la gwrra y justificando alenos  cargos que 
se le han hdo. 10 de diciembre de 1591 . . . . , . . 159 

2 8 . 4 r t a  de Alonso de Garcia R a d n  a1 virrey del Per6 &ando cum- 
ta de una epidemia de pesse aparecida en A r a w  7 pidiedo 
pronto auxilio. 15 de diciembre de 1591 . . 163 

29.-Carta de Martin Ruiz de Guaboa a Su Majestad &e sm ervi- 
cios, la guerra de Arauco y e1 gobkro  de SI-&~YCJL 2.7 de fe- 
brero de 1492 

U).--Carta de fray Francisco Ruiz a Su hpajestad sobre 10s d'mtrinem 
de indios y noticias de orden erlesiistico. 14 de abril de 1592 . 1% 

31.-~rra€os de cam del rnarqds de Cafiete a Juan de Ihrra, en d 
Consejo, prmunciindose en contra del nombramiento de Mar- 
tin Garck de Loyola coin0 gobernador de Chile. 28 de Aril de 
1592 . . . . .  . . . .  188 

3 de m a p  de 1 _ . . . .  189 
32,Carta de fray Francisco Ruiz a1 Rey sobre la guerra de Chile. 

33.4arta del marqo.5 e materia de 
la Real Hacienda. 17 de mayo de 1592 . .  191 

34.4arta de Baltasar %achez de Almenan a1 Rep. d r e  la pacgca- 
ci6n de Arauco y otros problemas generados poa h p a r a .  20 
de s e p t i d e  de 1592 . . . . .  . .  . 197 

35.4arta del virrey don Franc& de Toledo a Su Majestad &e el 
premio concedido a1 capith Martin Garcia de Loyola por la pri- 
si6n del inca. 21 de octubre de 1572 . . . . . . .  m 

%.-Provisicjn y toma de posesi6n de lr eocmienda otorgada a Mar- 
tin Garcia de Loyola en pago de sus servicios en la reduscibn de 
Manco Inu. 1574 . . . . . . . . .  m 



fNOIcE XI11 

37.-Petkia5n de Martin Garcia de Loyola a Su Majestad en que cxpe- 
ne suus servicios y pide nerced de seis mil pesos en i n d k  28 de 
a e t o  de 1576 . . . . . . . . . . . . . . . .  215 

3$.-PeticGn de licencia para vdver a1 P e d  de Cristhl  de Maldo- 
n h  a Su Majesttad en que relata el pleito sep& con Martin 
Garcia IEiiez de Lopla  &e el marrimmio  GO^ d&a Beat& 
eoy9.1577. . . . . . . . . . . . . . . . .  

39.-Pr.euenm~a a1 Cmsejo de Jnan de Al&z, en m m h e  de Manin 
Garcia de by&, p i d i i h  sc d,aenga un k v e  que Cristbbal de 
MaEdollado t k  presentada, &rente a1 pleito matrimonial se- 
gU& Entre d e s .  1577. . . . . . . . . . . . .  

a-Carta de Martin Garcia de L q d a  a1 m j o  de I& &e di- 
ve- aswntos y c e r t i h w h  del shrb que mahe ccrmx, come- 
gdm de PotmL 13 & a k l &  1579 . . . . . . . .  

$l.-Cam de &rain G d a  de b y &  a1 mjo de Id& & ms 
sm=i&m ctmm cmregbrfsp de Patmi y s f a m  pafa hwer 
una j M d a  al IGtrecb de Magallames. 14 de &ril de 15T9 

42.-Xtub de Addantdo y del Ria de la Wsta de Mar- 
tin Garch C%ez de Lq&. 13 die m m i d r e  de 1581 

43.-TrasMo del p”roce30 xguda en la Real Audkxia de 10s Reyes 
mtre el fiscal y cl capithn Martin Garcia de L a p l a  &re el cum- 
plimiento de k real cCdula en que se le him merced de mi4 pe- 
9(ys de rata J autos prove* &e e I b  4 de m z o  de l%! 

44-Fragmento de carta de Martin Garcia de L q w h  a1 Rey s o b r e  su 
residmcia del cargo de cmregidor de Patmi. Sin f& 

6 . 4 r t a  de Martin Garcia de L q b a  al R q  &e sus gastos y tra- 
. . . . . . . . . .  

.46;-Carta de Martin Garcia de Lolpola a Su Majestad w k  los nom- 

hja. 2x) de mm de 159 

bmmientm que se le han k c h o  para o c u p  dlferentes c a r p .  
2 2 8  de mano  de 1591 . .  . . .  . . . .  
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47.-'l%lo de Gobernador y Capitin General del reino de Chile en 
Martin Garcia de Loyola. 18 de qtiembre de 1591 

48.-Petic%n de Martin Garcia de Lqola a1 reg. para que se le enco- 
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Comprende este tom0 IV, 82 documentos. Ella corresponden a 10s gc 
biernos de Alonso de Sotomayor y M d n  OEez de Loyola (1590-1594). 

La mayor parte de los que se publican forman parte de la coleccibn de 
Manuscrim del seiior Medina conservados en la Biblioteca Americana que 
lleva su nombre en la Nxional de Santiago de Chile. 

Estos documentos son 10s siguientes: del 1 a1 30; del 34 a1 37; del 40 a1 
41; del 44 a1 46; 48; 50 a1 65; 67; 69 a1 71, y del 74 a1 82. 

De los repositorios documentales que a contiuacibn se indican, se han 
aprcwechado 10s siguientes documentos depositados en el Archivo Nacional 
de Santiago de Chile: 

Archiuo Gay-MorZa.--De a t e  Archivo se han copiado 10s documentos: 1, 
2,31,33, 38, 39, 42,47,49 y 68. Los que llevan 10s nfimerw 10, 12, 14, 16, 29, 
36, 55, 56, 57, 60, 61, 62, 68, 74 y 81 se cotejaron con 10s que pose este ar- 
chive. Ya hemm dicho que el mal llamado Archivo Gay-Morla, en este caso, 
1as piezas aprovechadas, son las perteneckntes a1 Archivo de Carlos Morla 
Vicuiia 

De Claudia Gay se ha aprorechado, copihdolo del tan0 11, pigs. 13-34 
de 10s Doccrmentos de la Historia Ficica y Pditica de Chile, el que llcva la 
signatura 72. 

Del Archiwo de Benjamin Vicuga Mackenna se cotejaron con 10s de 
Medina, los que llevan los niimeros 23, 25, 56, 61, 72, 74, 81 y 82. 

De1 Arckfuo de Copiru de Simancas de 1. T .  Medina se copiaron 10s do- 
cumentos 32 y 43. 



Del Archiuo de la Biblioteca Diego Barros Arana, en la Nacional de 
Santiago, heron cotejados 10s documentos 20 y 47. 

El documento 47 h e  cotejado con el que se encuentra publicado por don 
Miguel Luis Amunitegui en el torno 111 de su obra La Cuestidn de U m i -  
tes, pigs. 173-175. 

Este mismo documento h e  tambikn verificado con el publicado por el 
sefior Medina en el torno XX, pigs. 40245, de la Colecci'dn de Historiado- 
res de Chile y de Documentos relativos a la Historia Nacional. 

El documento 3 he cotejado con el que publica don Elias Lizana en el - -  
tom0 I de su Coleccidn de Documentos Histdricos d 
pado de Santiago, tom0 I, pigs. 34-35. 

El documento 35 h e  compulsado con el que pr 

Arzobis- 

Roberto 
Levillier en el tomo IV, p6g. 509, en 1a obra Gobernantes del P e d .  

Por fin, 10s documentos 53, 63 y 66 fueroa cotejados con 10s que publi- 
ca don Julio Heise Gonz6lez en su obra intitulada Lss tasas y ordenanzas 
sobre el trabajo de lor indios en Chile. 

Las Eminas que se reproducen en este torno han sido tomadas de la 
Histhca R e l d n  del Rein0 de Chile, del Padre Alonso de Ovalle, edici6n 
espaiiola de 1646, impresa en Roma. 

LA COMISII~N ADMINISTIWORA. 

Santiago de Chile, abril de 1960. 
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l.-Peticidn de BdtaIm Marak5n para acsriiar monedar en Chile. 

Archivo de Indias. Idifereate General. Expedientes, inhmaciooer y probanzas. A60 
de 159Q. 
Copiado de Archivo Nacbnal, Arch. Gay-Morla, t. 101, p6gs. 154-155. 

MUY PODEROSO SEROR. Don Baltasar Maraiih dice que a su noti- 
cia ha venido que el reino de Chile pide que se labre moneda, de or0 y ve116n 
en cierta parte y se le dene8  y p q u e  de concedtrsela es bien del reino y ser- 
vicio de Vuestra Alteza y su Real Hacienda gana maS de cinco mil ducados 
aiio si se entiende el c a o  y lo quiere avisar y declarar sirvi6ncbse Vuestra 
Alteza hrcerle alguna merced en ello rnimo y su resulta, etc. 

Y asimism ha venido a su noticia que el gobernador del reino de Chile 
ha pedid'o y pide a Vuestra Altma gente para la goerra y porque si Vuestra 
Altma se dispukse a dirsda, sea mis fikilmente y haga de camino un cierto 
y seiialado servicio a Voestra Alteza con alguna suma de maravedis en parti- 
das que le tocan, con que Vuestra Alteza se sirva de tomar asiento con 61 para 
que la gente allane e4 saear cierto or0 y plata escondida y joyas de una huaca 
y minas de metales y piedra verde y drboles de olor de que Vuestra Alteza no 
tiene noticia y allano f6cil de una islilla, dhdole Vuestra Alteza la parte de 
todo que se sirva que esti de paso a un lado de la kpaihla, m e m  de veinte 
dias de navegacih. A Vuestra Alteza suplica rnande con brevedad el fiscal 
tome asiento can 61 y se le haga la merced que hubiese lugar y para ello y lo 
necesario, etc. 

Otrosi, suplka a Vuestra Alteza oiga sabre ello, para el capitular que des- 
de lwgo m b r a  a T d  Car0 Fucar o Jer6aimo Resta cualquier dello, 
etc. hrr Bdtmar Maraiidn. 



2.Xarta del niqey Garcia Hwtado de Mendom a M+&d sohe des- 
poblar [as idas de k costa c k h a  

Arckm Nachal, Arch. Gay-Md3, t. 14, &s. 121-122. 

SEROR. Tengo par c o s  de m u c h  importancia que Vwsha 
sea senido maodar resolver lo que en este ppe l  d i p  entre Ins cmas 
qw proreer en las pwvincias de Chile, p q u e  ad c t n ~ i a e  a1 mkio de 
Vlvestra Majestad. 

En qq~uellas provincias, en €rente del est& y pcoslincia de Arauu, b y  
ciertas klas, que la una se llama de &+a Maria y la otra de L Mocha y ~bms 
atmejantes, estas idas t i m n  cantidd de indios y de c0mid;tS y muy bumex 
pwrtos y estos indios nunca quieren mar de pa, antes mado h dc Anum 
(que es la provincia mi$ klicosa de aqwlla t k r a )  andan de wra, lilmego 
bs v h e n  a ayud.ar. 

se pasan a estas ish. 

do en ellas el primer p t o  y noticia de b que hay en h tkra y 
de comida y agua en ellas. 

Agora Gltimamente el capitin Tom& Cadis, amaria, anduvo recmockn- 
do y sontiando h -os de la ih dte Santa Maria y quisa t r a r  alli urn 
frmerte y poblar M ellas. 

El primer hgar de la p n w k i a  de C h h  de espahks S@ llama L;1 swt 
na y &e time rnis de sesenta kguas de drmino muy b m  y en todo 61 ~IQ 

hay mil y quinientos indios, clan de prorecho en cvda un aiio a sus em-- 
deros miis de cien mil pesos de or0 y si estu7riese pablada de m i s  gente, %& 

la mis rica cma que hubiere en oqnellns paorincias por m tan rica y p w -  
mas las minas de aqwl tkrmino y ad siendo Vwstra Ma 
podria mandar que Ics indiw destas islns de Ea Mach y Santa Maria y las 
d e m h  se €wren sacando de ellas y l lmin&h a este tkrmino de La SerCna 
y que se same or0 con estm i d &  y ellos pablarian y salwian k tmrn ~r 
serh cosa de gnn  servici de Nuestro Mor quitark de dode M pueden 
recibir ni reciben doctrim. 

Cuando b vcncen 10s espiioks, tados b defincwaees J mis cul 

Todas las veces q w  han entndo colsarios en-la Mar del Sur, hai t m -  

I 



Vuestra Majestad acrecentaria mucho sus quintos reales de manera que 
hubiere para pacificar la tierra del todo y para mucho mls. Y 10s soldados y 
geqtes que fueren a la pacificaci6n de Chile se podrian remediar con repar- 
tirles destos indios que asi se trajesen de las islas que digo. 

Estln cetas ielas a tres y a cuatro y cinco leguas de la tierra firme de la 
costa de Chile y est5 la ciudad de La Serena, que es el tkrmino adonde kstos 
se habian de poner, ochenta leguas la costa abajo y asi con facilidbd se podrin 
guardar, que no tornari ninguno. 

Hariase de esta manera tambzn efecto que despobladas estas ishs no ha- 
llarian los coasarias el refresco y favor que hallan en los naturales dellas cum- 
do entran en la Mar del Sur, porque quitlndoles la gente, cesaria el haber cw 
midas y bastimentos en ellas. 

Y despoblar eetas islas se podri hacer a muy p a  costa o casi ninguna, 
porque las islas soli pequeiias y no tienen fuerza para poder resistir de cien 
espaiioles y doscientos indios amigos. Y 10s navias en que hubiex de ir esta 
gente, bastarian 10s mismos barcos y navias que hay en la costa de Chile, sin 
hacer armada para ello. 

Despds que las provincias de Arauco estln de guerra van con grandisi- 
ma dificultad a ellas soldados y genre de guerra, por el mucho trabajo que se 
pasa en aquella guerra y lo d s  principal por el poco povecho que de ello se 
les sigue. La causa de esto es que todos los indios, asi 10s de guerra como 10s 
de paz, estln partidos, y en allanindose y pacificindose a l g h  repartimiento 
de indios, luego goza del el que antes cuando estaba de guerra lo tenia en en- 
cmienda y asi dice el soldado que va de aci que c6mo ha de trabajar 61 para 
meter a1 otro en su casa y que tenga de comer. 

T para est0 seria necesarb que Vuestra Majestad fuese servido de mandar 
tomar alguna nueva orden, porque yendo a pacificar la tierra los soldados y 
gentes que van a ello y a meter a 10s que alll estln en sue casas, no sed  justo 
que no les quepa parte de lo que se conquistare y pacificare con su ayuda. 

Sabiendo los soldados que han de tener parte en lo que conquistaren y 
ganaren, hallarinse muchos que vayan sin que sea a tanta costa de Vuestra 
Majestad, como lo ha sido y es agora y asi suplico a Vuestra Majestad se sirva 
de mandar se vea y provea lo que aqui digo, porque asi conviene a1 servicio 
de Vuestra Majestad. Don Garcia de Mendoza. 
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13 de enero de 15W 

3 . 4 w t a  de fray Diego de Medellin a Su Majestad recornenddo a Bd- 
tsar Shchez y a Joan Gaitbn de Mendoza 

Medina, Manuscritos, t. 237, doc. 6383, pigs. 169-17Q. 
Archive del Anobispado de Santiago, Lh. xx. $g. 109 V. 

E. Lizma, CoJ. de Dorunamtor Hic&ios del Arch, del Armbispda de sSa&ip, t .  I., 
pigs. 34-35. 

SEROR. Gratia et pax Ckrizn' Jesr. Do0 Baltasar Sin&h de Almenara, 
rnaesmscuela de esta santa igksia, va agora a1 Paii a ckrtcus negock si pob 
ventura desde alli enviare a pcdir a Vuestra Majestad alguna merced fwra 
deste chispado, mCritOs t k  para que Vuestra Majestad k hag? la que fwre 
servido, porque ha muchm &os que en el P e d  se ha ocupudo en la doctrim 
de 10s naturales y en dcim en iglesias catedrab p q w  ha sdo prorim en 
10s Charcas y en Lima y tam,Mn en este obispado y de todo h dado h e m  
cucnra. 

Joan Gaitin de Mendma es un cabalEmo que ekdo rghr ha mvldo cn 
este rein0 de C u e  a Vuestra Majestad m u c h  a i i a  en la gwrra y &cia que 
ha tenido y despuks de cl6rig0 ha tendo cargo de doctrinas de natura1,es y h 
sldo p r w h  en este o&spdo y a1 pre-escnte es cwa y vicarb de La &rem, 
en lo u w  7 lo otro ha dado h a  cuenta y cm bum ejempla. Si pdiire que 
Vuestra Majestad le haga dguna merced f w a  date reim de Chile, m m  
que Vuestra M a j e d  le haga la que h e  stmi&. N m o  SGor wrde y 
prospere siempre a Vuestra Majestad y le mserve en su ianto amm. De Sam 
tiago de Chile, trece de enero de mil guiniantos nmenra aiim. Besa hs mkr 
manm de Vuestra M a i d .  Fr. Didannr epis Slac. Chdmsi (hay una r;tMka). 

16 de enero de 1590 

4.-Peticidn hecha p r  fray C&&l Nh-ez, e# nombre de la orden de 
Santo Domingo, para qne le fuesefi p&gadac ciertos pesos de wo que 
la Real Hacienda adendah a1 bachUer Bdmar Unchez y poveimien- 
to err su fmw. 

Medina, Manumitos, t. 96, doc. 1468 b, pigs. 110-150. 

MUY ILUSTRE SEmR. Fray Crktbhal Nhiiez, de la orden de Predi- 
cadores, en nombre del convent0 de nwstro &re Santo Dmingo d(e esta 



ciudad de Santiago de Chile, como cesionario del bachiller Baltasar Sinchez, 
mese escuela de la Santa Iglesia Catedral de esta ciudad e por virtud de la 
cesih e traspaso que el dicho maestre escuela otorg6, de que hago presenta- 
ci6n, digo que la ejecutoria real de 10s autos de vista e revista dados en la Real 
Audienck que midi6 en la ciudad de la Concepci6n e que fut condenada la 
Real Hacienda y sus oficiales reales en dos mil y ciento e sesenta y siete pesos 
de or0 e se mandasen pagar a1 dicho maestre escuela por su salario del tiempo 
que fus capellin de cikcel e audiencia, que h e  presentado ante Alonso de 
CBrdoba siendo alcalde ordinario en esta ciudad y pedido cumplimiento della 
de parte del dicho mae-stre escuela e ante Joan de la Peiia, escribano phblico 
que fd de esta cindad, parece haberse rompido della la postrera hoja de la 
dicha ejecutoria e c m o  el escribano ante qukn se present6 es fallecido no hay 
claridad de c h o  se rompi6 la dicha hoja e conviem a1 derecho del dicho 
cmvento que del registro de la dicha real ejecutork que esti en poder del pre- 
sente secretario se me dC un treslado en phblica forma para lo presentar don- 
de convenga a1 derecho del dicho conventa For tanto, a vuestra seiioria pido 
y suplico made a1 presente secretario que con citacibn de 10s oficiales reales 
desta ciudad saque un treslado de la dicha ejecutoria y cscripto en limpio en 
phblica forma y se lo dC y e n t r e p  signdo con su sign0 e interponga vuestra 
seiioria en 61 su autoridad y decreto judicial para su mis valdaci6n e firmeza 
e pido justicia y en lo necesaria, etc. 

Fray Cristdbal N&z. En la ciudad de Santiago en diea y siete dias del 
mes de mayo de mil e quinientos e ochenta y siete afios ante el muy ilustre 
seiior don Alonso de Sotomayor, caballero de la orden de Santiago, gobcrna- 
dor, capitin general e justicia mayor en este reino de Chile por su Majestad, 
se ley6 la petici6n de arr ih  e por su seiioria vista mandb que con citaci6n de 
10s oficiales reales de Su Majestad se le d t  el dicho tralado que pide. Testigos, 
don Alonso Villagra y el capitin Francisco Manaza. Ante mi, Cristdbal Luis. 

Notificacidtl. En Santiago en este dicho dia, mes e aiio dicho yo, el secreta- 
rio citt y notifiqut lo proveido por su seiioria a1 factor Bernardino Morales de 
Albornoz e al  contador Baltasar de Herrera en sus personas. Testigos don 
Luis de Esquivel e Andrts Barahona. Cristdbal Luis. 

P d e r .  %pan cuantos esta carta de paler vieren como nos el prior e fraik 
conventuaks deste convent0 de nuestro padre Santo Demingo desta ciudad 
de Santiago del Chile del Mar Octano, estando en nuestro capitulo campana 
tafiida, como lo habemos y tenemos de costumbre, es a saber el padre fray 
A l o w  de la Crvz, prior e vicario provincial desta provincia y el padre fray 



R f .  T. M6DINA , 

Martin de Santis, el padre fray Juan Vhquez, el padre fray Diego BeltrLn, 
sacerdotes e fray Diego de Rubio, fray Pedro de Onega, fray Acacio de Na- 
Veda, fray Gaspar de San Pablo, frailes profesos de la dicha orden de Prcdia- 
dores, otorgamos e conocemm por nos y en nolnbre deste dkho convent0 e 
provincia de Chile e frailes de la dicha nuewa orden plesentes e p venir 
e por ]os ausentes prestamos voz y cawi6n de rat4 grato, estable e valednr, 
que damos e otorgamos todo nuestro poder cumylido, libre, l l eoeq  bastante 
cud de derecho se requiere y mis puede y debe valer al muy reverend0 padre 
fray Crist&al Nhiiez, sacerdote de la dkha nwstra mrkn que e s d  ppcsente, 
pbr el crtdito v confianza que tenemm de su persona por el celo e cudado 
con que siempre ha servido a dkha orden 1’0 que se le ha encargad0 en la pro- 
vincia del P e d  en lo que ha tocado al  convento de la dicha osden de la ciu- 
dad de 10s Reyeo, donde tom6 el hibito e ha ido [a] aquel rein0 del Per6 
como a t e  de Santiago de Chile donde se ha piohijado, para que en n m h e  
del dicho convento e provhcia pwda hacer en esta dicha c idad  ante cwles- 
quier jueces de Su Majestad, echiLticos y seglares, cualequkr probmzzs 
e diligencias en favor deste dicho convento y dse 10s dcmir de la miwm ahden 
tiem y en esta dicha provincia de Chile a d  de la pobrua y nemidad que pa- 
decen c m o  la doctrim e buen ejsmplo que han dado e prwrcho que han 
he& en la conversih de 10s naturales e pueda parecer ante la catdicr real 
majestad del rey don Felipe nuestro sefior y ante [OS muy f i e r a m  seiiores 
presidente e o i h e s  de so Real h s c j o  de las Indias y ante q&n e can d e  
recho deba e pdir mercedes lirncrsnas parr el edificio da te  dkho cawento y 
10s demL desta provincia e ganar e impetrar e recibir las ckdulas de la5 IXXT- 

cedes Y libranzas que Su Majestad € w e  servido rnandar que se den e dar po- 
der a quien 1s r e c h  y cobre J pedir mercedss de cera, vim e rceite y curna 
mentos, limosnas de boticas y b demL necesario para curar l a  relighos ai- 
fermos que en este dicho convento y 10s d e d s  data provincia hubieren y 
enfermaren e para que pueda pedir e impetrar cualequier c&lulas, idultas, 
procesiones, privilegios e nercedes asi concedidas a la dicha orden como que 
convengan pedirse de nuevo para el bien y favor e utilidad e aumento deste 
dicho convento y 10s de& desta provincia, as; de los que essin p”a hndados 
como de 10s que de aqui adelante fundaren e pwda pedir todo lo deinis que 
le pareciere que conviene pedir en favot de la dicha arden e &rod, para que 
pueda parecer e parezca ante Su Santidad y ante su delegado e nuncio e ante 
el sacro consistorio de 10s cardenales e pedir en mmbpe deste convento y de 
10s demh desta provincia jubileos, indulgencias, cQfra8ns y hermandades re- 



ligiosas y todos 10s indultos, bulas e privilegios que convinieren e a 61 le pa- 
reckren pedir e impetrar y ganar asi que se hayan concedido antes de agora 
para cualquier p r t e  del m u d o  c m o   os que de nuevo convengan pedir c 
impetrar, a s i m m  pwdn pedir a Su Santidad y a1 sacro colegio de l a  carde- 
nala, restitucih in intcgrvm de cuaksquier c d d i a s  y hermartdades que 
han SA concedidas a n w t r a  sagrada r e l i g h  que p descuidos de prelados 
que han hWo ha sido la dicha nlnestra mden y esta casa defrauda [da} 
dellas para que la dicha orden sea restituida en ellas y ganarse e impetrar las 
hulas y motm pyoprios y censuras que para est0 pr t d o  lo demis que a esta 
casa y jmmincia convenga e traerIas o mirarlos p uno y dos y m6s dims a este 
d i c h  cmvento e mod, para que pueda recebir y cobrar asi en juicio como 
fuma de CU de t& e cualequkr permas que sean y de SUJ bienes y de quien 
e con krecho p d a  e deba todas e cualesquier mravedis pesos de opo e mo5 

hems que en emlquier manera e pop c u a l q k  via d&n e dcbieran a este 
diclto cmvento e prowincia, asi pop escripma corm sin ellas, asi por merce- 
&, madas y Ecg;b$crs de testamenta ccmo limomas, herencias y en atra ma- 
nera que sean &Mos e pertenektes a esta dkha casa e provincia e lo pue- 
da gastar y diirhuir en aqwlb  que le pareciere que conviene y fuere nece- 
sari0 a a t e  dkbo C ~ V C R E O  e proviwia e FraerEo y envhrb a este dicho con- 
vent0 r eg i s t rh  y a riesgo e ventma del y de b que recibiese y cobrase pueda 
&r )y amgar szls cartas de p g o  y finiquito e hsto e valgan c m o  si nmxras 
lo dltramas & d o  pesenta e otrasi, le &mas a t e  dicho pader para que pue- 
da parecer antc nwstro mug reveremdisima padre maestro general de nuestra 
d e n  y arate el protector &Ea e pedir para esta pmincla las c m s  convenien- 
tes para la y aumento de nwstra religi6n y para la ampliaci6a 
delh pedir lm r e l i g h  que cmvengn para esta dicha prowincia y uaerlos 
e g e n e r a l m e  le d a m  este dicho pder  pira en todos 10s pleitos, causa y 
negacim rnmiclas e p m e r  qwste dicho convent0 tierw y tuvke  contra 
tadas y c u a l q i e r  p e r m s  de cualquier estado y c d i d n  que sean ecle- 
siisticas y seglares, cabitdm e universidades, momsterios, cofrdias y las tales 
persona, cabilda e universidrdes y fimasteria y co€radims han y t i e n  y 
esperan t k  contra este cmvento, asi en demandando c m  en defendiendo 
y Etaera que &re raz6n de todo lo que dicho es e cualquier cosa e parte de 
ello puda ante cualquier jueces eclesihicos y seglares de cualquier partes y 
lugares que se han k e r  e poner cualesquier demandas, pedimentos, requeri- 
mientas, emplazamientas, embargas secreta, prisiones, venciones [sic], entre- 
gas, ejecuches, cmvenir {o ]  reconvenit testimonias, pedir y sacar y para 
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que paeda s c u  de poder de cualesquier exribno e otras persollas cuakquier 
escripturas e &os recaudos tocantes e pertenecientes a este dkho cmvento y 
presentarlos do vieren convenir y para que pueda prexntar testigos, eccrip- 
y escripturas e todo gCnero de p r h s  e ver piesentar, jurar e conocer los ~ C S -  

tigos e probanzas q w  en cmtrarb se presentaren y 10s tachar e contradeck 
en didos y en personas e para que pwda hacer juramentas verdad dkiendo 
y 10s diferir en la5 otras partes contrarias e para que pwda rerusar y 
sospecha en cualesquier jueces J escribana y 10s jurar con debida dernnidad 
e para pedir restitucicin m integrum e lo jurar e para con~ lu i  e cerrar r m s  
e pedir e oir xntencias, nsi interlocutorias m o  definitivas y las que se d k m  
en favor deste convento consentir y de las en contrario apehr y suplicas y S- 

guir la tal apelaci6n para alli y do con derecho sc d e b  seguir y dar qukn &a 
siga e para que pueda hacer y haga td0s la d a i s  ~uyur00, diligcnchs judicia- 
les y extrajudichles que convengan e menester scan de se lmccr e que m- 
o m ~  hariamos s i e h  presentes, a u q u e  para ello se squ ie~a  haber ~ c r o  nues- 
tro poder especial y presensia personal e para que pueda soatituir ege po$rr 
en un procurador, dos o ds e 10s revocar e otm d,e n u e o  atorgar tadaria 
quedando en el este M e r  pvencipal para que cuan cumplido e bastaante pder 
nomtros en forma de convent0 habemos y ten- tal b d a w  e gteagam 
a1 dicho padre fray Crktt6bal NGfiez y a sus insiturn, con sus inckknchs y 
dependencias, anexidades e conexidader e con lbre e general adrninistraci6n 
cn lo que dicho es y le relevamas segh de d m c b  de& x r  rekvad'o e para 
lo haber por firme obligarnos los bienes e sentas dene dicho cwlvento, habidas 
y por haher, en testimonio de 10 cual onorgamas Is presente ante el exribno 
phblico e tntigos yuso escriptos, que cs ferho y ootorgado en d i c h  ciu&d 
de Santiago de Chile a siete dias del flws de abril de mil e guinicns~% e &en- 
ta e siete &os, siendo testigos Marh'n de Cabrcra e Juan de la bntos e Juan 
Falc6n, estantes en esta di&a ciudad y 1- d k h a  cmrganwq a ks a a h  p 
el dicho acribano doy fe que 1- conmco, lo firmaron de sus nmbres en e a  
registrq except0 el dxh fray Gaqur, que d i g  que 110 sa& escribir y a stt 

ruego firm6 por 61 el d& Martin de Cabrwa, testigo sudicha. Fmy Alan- 
SO de la Cruz Ria, vi&o provincial. Fray Mar& de M u .  Fr&y]rran VAS- 
quez. F r q  Dicgo Belt&. Fray Dkgo dr Rubio. Fray Pedro de Urtegu. Fmy 
Acwio Nrrveda. A mego e por testigo, Martin de Cabrwa. Pad  ante mi, 
Hrlrtado, escribano phbliso. Va, testadq ordenanza no vale. 

ciudad de Santiago, presente fui a lo que d i d o  es e por en& fice 
E yo Juan Hurtado, escrhno phblico de Su Majestad y del n6melo desta 

er;te 



mi0 igno  que es a tal. En testimonio de verdad, Isran Hwtado, escribano 
p6blico. 

Cejidn y t~~ (d ) lwo .  &pan cuantos esta carta vieren como yo el bachiller 
Baltasar %lWhez, clirigo presbitero, mestre escuela de la santa iglesia cate- 
dral desta cidad de Santiago deste reiw de Chile, dig0 que por cuanto el 
convent0 del seifon Santo Doming0 desta ciudad esti muy pobre y el templo 
que time esti  muy arruinado e no tiene posibles para reedificar y hacer otro 
templo e iglesia de nuevo y demis desto tiene falta de los den& edificios ne- 
cesarios dicho convento de refectodo y celdas y otras oficinas e considerando 
el provecho K utilidad que 10s frailes de la orden de Predicadores han hecho 
y hacen con la predicaczn del santo evangelio en atas partes de Indias, he 
acordado de le hacer Yimosna a1 dicho convento de dos mil e ciento e sesenta 
e iete pesos de bwn or0 que Su Majestad e Real Hacienda me deben del 
tianpo que le servi de su capellbn de La Audiencia Real que residib en la ciu- 
dad de la Concepcih deste dicho reino y de la chcel real della, como se con- 
tiene por h carta ejecutonia de 10s autos de vista e revista dados en la dicha 
Real Audiencia en el pleito que tratC can el fixal de Su Majestad sobre el di- 
cho salario, p r a  a y d a  de la rredilicaci6n del dicho templo e iglesia e d e d s  
edificios del dicho convento donde se prediqw el santo evangelio, por tanto 
por esta presente carta oiorgo y CMOZCO que hago gracia y donacibn, buena, 
pura, perfecta, irrevocabk, que llama el derecho d d a  de mi mano, a1 dkho 
convento del seiior Santo Doming0 desta ciudad de Santiago de Chile de 10s 
dicho dos mil y ciento y xsenta y siete pews de buen or0 que Su Majestad 
me debe par 12 r a d n  susodicha, librados en penas de estrados e no lo habien- 
do en penas de cimara, como se contiene por la dicha real ejecutoria que est& 
presentada en juicio y desde luego me desisto e aparto del seiiorio &til e di- 
recto y atras acciones reates y personales y mixtas qwe yo ha& e tenia en 105 

dichos pesos de or0 e todo b cedo e traspaso e renuncio en el dicho convento 
para que en tad05 ellos suceda e le doy poder cumplido, libre e llenero, bas- 
m t e  cual de derech se requiere al dicho convento y a su procurador en su 
nombre para que yuedan pedir e demandar, recebir e c&ar, asi en juicio 
C ~ O  fuera de 61, de la Real Hacienda de SII Majestad de las penas aplicadas 
a estr& reales y no las hbiendo de 1% penas ap l idas  a la c6mara de Su 
Majestad e de quien con derecho puedan y deban 10s dichos dos mil y ciento 
e sesenta e xiete pesos del dicho or0 e recebidos e cobradm los haya para si el 
dicho convento pan  el efecto susodicho, porque yo les hago limosna de ellos 
e renuncio que IK) p d a  deck ni alegar que lo susodkho no fw ni pas6 ad 
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y si lo dijere o degase que no me valga en juicio ni fuera del e a mayor 
abundmiento renuncio la ejecucibn y derecho de la bmtmeratn Fcrnia e , 
%es de la pueba e p g a  como en t l  se contiene y de lo que recibiere y cobra- 
re el dicho convento y su procurador en su nornbre @an dar y den SZIS car- 
ias de pago e finiquito e lasto e valgan corn0 si yo las diae e otorgzx e al 
otorgamieiito dellas prcoente fuese y si necesario fuere &re razbn de la d i c h  
cdranza entrar en contienda de juicio puedan parecer e parezcan ante Su Mu 
jesnd e ante 10s muy poderosos sefiores su preidente e &dmes de m R e d  
Consejo de Indias e de sus audiencias e cancillerias reales y ante atrm cusks- 
quier jueces y justicias de Su Majestad, de cua lequk partes y Pugares que 
Sean e ante ellos e cuaksquiet de ellas pu&n p m g u i r  la d i c h  causa sobre 
el cumplimiento de la dicha real rjecutoria e hacer cdesquier pedimentas, 
requerimientos, emplazamientos, emhrgos smsetea, entregu y ejecwhes, 
ventas de bienes e remtes dellos, presentar testigos, escripltos e exripuras e 
todo g6nero de pruebas e ver presentar, jurar e conmer has testips e p&nzas 
que en contrario se presentaren e para que p d a n  h e r  en mi Animo males- 
quier juramentos de calumnia y decisopio verdad diciedo y h d&rk en h 
mas partes contrarias e para recusar e apelar y suplicar e p a  que pucdan 
s a a r  de M e r  de cualesquier escribano y secretarb e apraa persomas en c u p  
poder esttn la d i c h  real ejecutoria y 10s d a d s  realldm necesarim p r a  la 
cobranu de 10s dichos pesos de om, para que puedan hacer y bgan t d m  b 
dem;is autos y diligencias judiciales y extmjudiciales que cmvengan e menes- 
ter Sean de se hacer e que yo haria siendo presente, posque c o m t i t y ~  al disho 
convento e a su procurador en SY n a b r e  por procudor, aetw demmdanlte 
en su causa propia, porque cuanto cumplido y bastante pdeh yo he y t e n p  
para lo que dicho es tal le doy e otorgo a1 dicho convmta, con sw incidm&s 
y dependencias, anexiddes e conexilades e con libre e g e n a 4  dmhistrwi6n 
en lo que dkho es y le relevo Ye&. de derecho d& ser relevado y en yeiial 
de verdadera tradicsn y entrego de mi mano esta escriptura a1 padre fray Cri3- 
t a a l  NGiiez de la osden de Predicadmes, que est& premte, qua: &ne p d r  
del dicho cmvento, en presencia del escribano e test& dNega c;tfia, d,e la cml 
cntrega yo el dicho'escribano doy fe que se him en mi prewsencia y el dicho 

padre fray Crist6hl Nhiiez me volvi6 e5te registro desta e m t m  e pi- 
di6 le d i m  el treslado della en phblica forma y amgo  yo el di&o mgaf i te  
que doy pop aceptada esta donacibn e limmna e p legigitimmnte manifn- 
tada e por mi insinuada como si lo fuese p r  juez competente y & t d o  b que 
excede de 10s quhkhtos sueldos hago donaci6n dell0 d dish0 convent0 e re- 



CAXECXI~N DE WCUMENTOS IN~D~TOS 11 

nuncio la insinuacgn de los quinientos sueldos e la ley dellos e las leyei que 
dicen que no valga la domciQ inmensa e obligome de no la rrvocar por nin- 
gum causa y si b. revocase w vah la tal revocach y quede pot el mism6 
cam aprcvbclda y revncada esta escriptura, la cual otorgo con cargo que el prim 
y frades del dicho convento ckspuCs qua hayan cobrado 10s dichos pesos de 

se;m obligados a decirme en cada un aiio perpezuamente, en el tercer0 
dh des+ de la fiesta Ctel &or Santo Tomis de Aquino, una misa cantab 
de requiem pox su vigilia p a  mi intenci6n e para lo and cumplir e haber pcx 
firm & l i p  mi perma, todos mis biena muebh e d c e s  b b i d a  e por ha- 
ber e doy p d e r  cumplido a cuaksquier jueces e justicias que desta causa p ~ -  
dan y Brtvan cmacer pra que pm todo rigor e via ejecutk me compelan y 
a p m h  a la ejecw& e cwmplimiento de lo que d i c h  es, bkn asi cow0 SI 

fwse p d o  el pleito por demanda e par respuara y sobre ello 
rentench definitiva de juez competente e pm mi conxntido e pa- 

sacto en, cma juagada, ,&e lo cwl rmuncio todas y ~a~;~Pesquier leyes, fueros 
y dmechos, pragdticas, prtidas e mdkmamkntos que en mi favor e cwtra 
10 q'dc dkho es scan y SCT p d m ,  para que no me valgan y especiafmnte 
renuncia la Leg e regia del demho que dice que general munchc&n fecka 
de leyes m vab.  En testimonio & lo cual atmguC la pmente carta ante et 
cscribrro piibPko y testigaa p s o  escripos, que cs f d ~  e atmgado en Ea clu- 
dad de &&ago a diez y gcko dias &el de abd de mil c quinkntw e 
ocberrta y sisze aha, siedc testigo Tomb Fa Gaspar Hernindez y 
Frrn&co V&z $E Lara y el dicho otorgante, yo el exribano yuw 
rxripto do7 €e que Ee C O ~ U ~ Z C Q ,  Io firm8 de w normhe en este rcgistro. E2 &a- 
r h l h  &lmm &ickm. pad  ante mi, 1s.n H.wrcedo, exribno pWico. Va 
enmendado do diz, testigm e va cntre reilghles diz, dim, vah, e va cestado 
do de&, 4 Iw) wah. 

E yo Joan Hurtado escribailo phblic~ de Su Majestd y ckl n6mero d e m  
c i u M  de Santiago peserute h i  a b que dicko es e par en& €ice aqui este 
mio sign0 que es a tal. En testirnmio de verdad, f w n  Hwhado, escribano 

Petxidn. hluy i h r e  spfiior. krnardino Mordes Alborna, factor de 11p 

Hacienda Real de Su Majestad dig0 que I)OP mandado de vuestra Jeii0P.g P 

wdi-to del convento de1 sefior Saiato Domingo desta ciudad yo h i  c i tda  
vasa ver saw una ejecutoria e prcrvi&n real emanada de la Real Adkncia 
que midi6 en la c idad  de h Concepcih, por la cml parece deWe1e a1 h- 
chilla httasar sjlmhez y haMrsele Yibrado en la Real Hacihda'de SU 'Ma- 

p m i i a  
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jestad 10s mil y ciento y Sesenta y siete pesos de salario q w  le fue situado y 
s&&do e month la dicha cantidad el tiempo que h e  capellin de la dicha 
Real Audiencia y dello ha fecho donaci6n a1 dicho convento e p q u e  de la 
provisibn real original que se sac6 parece faltar e estar rota una hoja principal 
dells, por cuya causa piden que con mi citaci6n se w u e  otro treshdo y a1 
registro de la dicha ejecutoria sabre lo cual parece hak r  habido lid pendiente 
entre el d ido  bachdler Baltasar Sanchez y 10s ofichles de la Real Hacienda 
de Su Majestad de la ciudad de la Concepci6n e por contradictorio juicio fue 
condenada la Hacienda Real en dicha cuantia por sentencia de vista e revis- 
ta, lo cual consta por el proceso de la causa haberse pasado en cosa juzgada y 
asi no tengo que contradecir a1 dicho treslado que se pide la dkha ejecutoria 
real, &no es que se le d t  con calidad que adonde quiera que en virtud de ella 
se pidiere innovaci6n de merced est; abligado el dicho convento a pedir que 
se dC noticia de la dicha causa al oficial de Su Majestad para que vea b que 
conviene pedir e alegar. Por tanto, a vuestra seiiork pido y suplico que decla- 
rando vuestra seiioria por su auto la calidad que digo consiento se le dC a1 
dicho convento el treslado que pide de la dicha ejecutoria real, por lo que pido 
justicia y en lo necesario, etc. Bermrdino Mordes de Alhrnoz. En la ciudad 
de Santiago, en diez y nueve dias del mes de junio de mil e quinientos e 
ochenta y siete aiios, ante el muy ilustre seiior don Alonso de Sotmayor, ca- 
ballero de la orden de Santiago, gobernador, capitin general e justicia mayor 
en este rein0 de Chile por Su Majestad, la present6 el rtris contenido e por 
su seiiaria visto mand6 que con esta contradicci6n se le dC el treshdo de la 
dicha ejecutoria que pide, en el cual y en Cste su seiioria interponia e inter- 
pus0 su autoridad y decreto judicial y lo firm6 de su nombre, siendo testigo 
don Luis de Esquivel e Pedro de Escobar. Don Alonso de Satonsayor. Ante 
mi, Cristdbd Lais. 

E h t w i u .  Don Felip, etc. AI presidente e oidares de la nuestra audien- 
cia e cancilleria real que reside en la ciudad de la Concepci6n & h nuestrm 
reinos de Chile e a todos los nuestros corregidores, jueces de residencia, justi- 
cias mayores, alcaldes ordinarios e cualesquier nuestras justicia de todas las 
ciudades de 10s dichos nuestros reinos e a vos 10s nuaros Aciales reales de 
las dichas ciudada e a cada uno e cualesquier de vos en vuestros lugares e 
jurkdicciones a quien esta nuestra carta ejecutaria fuere mostrda, alud y 
&Facia. Spades que pleito e causas se s@;6 e trat6 en la numa A&n& 
Y candleria Real ante el nuestro presidente e oidores della que reside en la 

ciudad de la Concepci6n entre partes, de la una el bachiller h1t-r 
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Sanchez, clCrigo, capellin de circel y de la dicha nuestra audiencia y de la 
otra nuestra Real Hacienda y el licenciado Navia nuestro procurador fiscal en 
ella-en su nombre, por el cual parece que la dicha ciudad de la Concepci6n 
en veinte e mho dias del mes de noviembre de mil e quinientos y setenta aiim 
el dicho bachiller Baltasar Sinchez como tal capellln de clrcel e de la dicha 
nuestra audiencia por una petici6n y demanda que present6 dijo que por 10s 
dichos nuestro presidente e oidores conforme a una nuestra real ordenanza 
habia sido nombrado para el servicio de la dicha capellania, con un mil pesos 
de salario en cada un aiio en penas de cimara conforme a la dicha ordenanqa, 
la cual capellania habia servido dos aiios y medio, que era desde once de ago% 
to de mil e quinientos y sesenta y siete aiios hasta ocho de febrero del dicho 
aiio de setenta y el salario que por r a z h  de su servicio y trabajo se le debia 
no se le habia pagado ni pagaba, sin0 era 610 un tercio del primer aiio y se le 
restaban debiendo dos mil y ciento y sesenta y siete pesos de bueii oro, 10s 
cuales no le habia librado ni queria librar el doctor Bravo de Saravia nuestrc 
presidente el gobernador, por causas que a ello le movia, en perjuicio y daiic 
suyo debihdosele tan justamente e por ordenanza, 10s cuales pesos de or0 quc 
se le debian ponia por demanda a la dicha nuestra Real Hacienda para que de 
penas y condenaciones de cimara que hobiese habido y entrado en nuestras 
cajas o entrasen en ellas o en poder de 10s nuestros oficiales o de otras perso- 
nas se depositasen o estoviesen en cualquier tiempo por cualquier modo, todos 
e parte dellos se le diesen a cuenta de las dichas penas e condeiiaciones e por 
cuenta del dicho su salario e para ello fuese fecha condenaci6n en las dichas 
penas e apremiadas 10s que las toviesen a ello, primer0 e antes que otras pagas 
ni libranzas por ser de servicio de la dicha capellania, hasta que 61 fuese pa- 
gad0 de la dicha cuantia que se le debia, sobre que pidi6 justicia, de lo cual 
h e  mandado dar treslado a1 dicho nuestro fiscal e por Garcia de Paredes, co. 
mo procurador fiscal que entonces era, fue respondido a la demanda puesta 
por el dicho bachiller e dicha la dicha nuestra Real Hacienda e penas de &- 
mara debian ser dadas por libre de la dicha demanda, por lo general e porque 
el dicho bachiller no habia sido ni era tal capellh de la dicha nuestra audien- 
cia ni circel ni tal probaria haber dicho misa en la dicha circel como estaba 
obligado y le habian nombrado para ello y si algunos dias habia dicho mi= 
a 10s dichos nuestros presidente e oidores habia sido de su voluntad e no por 
inter& ni salario y negaba haber servido por virtud del e si alguno habia ha- 
bid0 por 61 habia servido poco tiempo, por se haber despedido mucho tiempo 
antes que la parte contraria decia, porque no habia querido servir el dicho 
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aficb corn0 tenh dicho y si a l g h  tiempo habia servido haba s i d ~  p ~ r  
su voluntad e p q u e  cas0 negado que a l g h  salario e nombramiento toviesc 
de capdlrin con mil pesos con aiio no se le habia podido seiialar e cam que 
se le pudiera, no tan excesivo, pues era abogado de la dicha nwstra audiencia 
e ganado en ello muchos pesos de or0 con que se pudo muy bien sustentar e 
cas0 que algo se le debiera de la dicha capellania se le debh tasar e d e r a r  
10 que justamente mereciere e pidi6 fucre absuelta e dada ~ ) C N  libre la dichn 
nuestra Real Hacienda e penas de c6mara de la dicha demanda o a Ea mmm 
x' hiciese la dicha moderaci6n y tasacibn, cas0 negado que alghn tiempo ho- 
biera servido, de lo cual fue mandado dar treslado a1 dicho bachiller e por 61 
respondih que sin embargo se debia hacer lo p o ~  61 ped& qw para la paga 
dellos si habiendo entrado en nuestras cajas algunos pesos de h s  dichas con- 
denaciones se hobiesen gastdo en otras libranzas que no fuese por c m t a  de 
las dichas penas de b a  se le pagasen a cuenta dellas, del or0 e marave& 
qtue en la dicha nuestra caja entrase en cualquier manera por cwnta de las 
dichas penas gastadas hasta que x cumpliese e4 nlimero gastadso y se le pagag 
lo que asi se le debia sin embargo de lo en contrario proveido e que se prove- 
yese, pua era d e d a  que en tal cas0 la dicha nuestra caja estaba &lig& a 
pagar por las dichas penas que x habn gastadq lo cwl de nurvo pdia, a 10 
cual no impedia decir de contrario que no habia dicho misa en la capill? rle 
nuestra audiencia ni en la circel, pues nos consxaba lo contrario e haber ser- 
vido el dicho templo en virtud del dicho mbrarniento y seiialmiento de 
salario en decir misa cada d h  por la dkha capellania y a u d b i a  y todols I s s  
dias de fiesta que habia presos en la circel y recaudo para la decir en lo to- 
cante a haberse despedido de la dicha capellania era ansi que pasados 10s dos 
aiios e dins m6s que habn smido a la dicha capellank c m  no se le pagaba 
el dicho salario habia pedido en acuerdo de justkia se le mandase pagar e le 
hobiesen por despedido, p q u e  no queria servir & la dicha capellania y 
dende a d i u  o doce dias a importaci6n e maodato de 10s dicha nwegros pre- 
sidente e oidores habia vuelto como de nuevo a la servir c m  de primma b- 
bia fecho hasta el tiempo por 61 seiialado, que era ocho de febrero pslsads e 
prque el nombramiento de salario se le seiial6 conforme a nwstra Cxdenam 
e fue t d e r a d o  en mil pesos por aiio, para se poder mstentar un oacerdate 
mupado de ordinario en la dicha capellania, diciendo misa a d a  dia e re& 
diendo en la dicha nuestra audiencia, para efeto dmde todo compaba a 
precios muy excesivos e venia de acarreto y era el mis bajo sahrio qw se ha- 

dado a capellanes de gobernadores e a los demis curas de pueblo, p~ 



el t iemp que de nuestra Real Caja se pgaban las dichos capellanes se les 
d a h  a mil e tresckntos pesos e a mis cada a60 e a las curas de 10s pueblos, 
dm&s de sus obvenciona e aprovechamientm de pie de altar e administra- 
cGn de sacramentcrs, les daban de nwstra caja ochockntos pesos de ayda  de 
costa y est0 se habia pagado mush0 tiempo has@ en tanto que 10s diezrnos x 
h a k n  quedado p r a  las iglesias y t l  haKa ganado el dicho salario con just0 
titulo y nodmamiento y no habia lugar n m  mderaciba y tasa, para lo 
mal fib5 se hxiese en todo lo par 61 pedido e present6 los titulm e n m -  
bramlentas y d e d s  recaudos que tenia, que JU tenor son 10s siguientes: 

del khilkr.  Jh la c iudd  de la Concepcih destos reinos de 
Chile, en m e  die del mes de agmto de mil e quirukntos y menta y skte aiios, 
18cx se6~om lkencidas Egas Venegas y licemido Joan de Torres de Vera, oido- 
res de S. M. en su audiencla e crncillerh real qw reside en esia dicha cidad, 
p w  ante mi Antonio Qluevedmo, escribano de Ea Majestad Real e de c i m a  de la 
d i sh  Real kdkcia, dijaon que prqw convenia m b r a r  capellin que di- 
ga misa a lcs d k h  sei ims cada &a ccmo lo tienen L d a i s  audimcias rea- 
ks desm rein-, qw pcxque and Su Majestad lo w d a ,  entendida la habili- 
dud e 5ufichia  e !hema vi& del hchiller kltasar Sincha, cltrigo presbke- 
KO, dijeron que le nombr&~ y mmbmron por capellin de la dicha Real Au- 
dieMia, p m  que cram tal p d a  deck misa cada dm a las dichos &ores e 
hacer L &miis c a w  que 1,os capellanes de las adkncias e chaocillerias reales 
deben y cstin &&g& e hxer e que pw ram% de la wupac&n e trabajo con 
que el dkho cargo ha de temr le secalahn y sefialaron achacientaa pe~as de 
h e n  OSQ, h cuaks mndarcm hIh y IIleve en cada un aiio para su swtenta- 
c&, que cmran d& hoy ditch dia libr& en penas de cdmara de h dicha 
Real Adinc ia ,  pgxh pm kos racks del aiio e que para eYlo le mandaron 
dar l h ramhto  y b firmaron de ms nmkes .  El liccnhdo Egm Vereegas. 
.El licencido Jam de Tolvres de Vera. Ante mi, Amtonio Qareiredo. 

En la c i d d  de Concepckh en  veinte y O C ~ Q  de abril de mil e quinim- 
tm y menta e m m e  aiicrs, 10s s i k e s  oidmes desti Real Audkencia visto lo 
ped& pm d bachiller hltasw Sinchez, capellin data Real Audimcia e 
drcel, en r a z h  de que se declare haber si& su nombramiento aqui conteni- 
do de capelbn de &cel data corte FWS 61 habia servido, dijeron que decEa- 
rahan e dechraron el dkho nombramiento haber si& fecho en el de c a p e k  
de la cdrcel real deesta cOrte e asi mandaron se entendiese e lo seiialaron de 

Petid&. Muy poderoso seiim. El bachiller Baltasar Sinchez, capellin de 
sus 



se me ha seiialado de salario ochocientos pesos en c d a  un aiio e atento a1 trahjo 
que en sewk la d& capellania se tiene e l a  gastos y costas q w  tengo el 
dicho salario es poco e se &be de acrecentar, pm ende a Vuestra Alteza supili- 
co sea semido de acrecentar el dicho salario para ayuda de costas como Vws- 
tra Altew a i s  sea ServkEO y en ello recibiri rnercied. El barhiller W&w 
S&nchez. 

Acrecentamicnto de r~lsrlo. En La Gmcepc&n, quince dms del mee de 
scptiembre de mil e quinientos y seescnta y s h e  aiim, ante loa s&mrs pie& 

d a t e  e oidores estando en acuerdo e jWt;ch lo present6 el matmido e lm 
dichos seiieres dijeroa que atento que es cma n m i a  que el salarb de a c h  
cientos pesos que le est6 Oeiiglado a poco e Ios gasto8 data tkm ur~es iw,  
le acrecentahn a1 dicho bachilla Baltasar Sincbez cntros dcmzkitos pem mis 
de salario, pop manera que pm toda xan  un mil pesos c d a  a& Antoio de 
Q,WCdo. 

Pecicidn. Muy pdaoso  seiiop. El k h i l k r  Baltasar Sinchq capellin de 
la &cel e Adiencia Weal digo que yo fui nm- a la czpellania de Circel 
pop vaeetro @&nte e i d o m  conforme a la ordmma y d d k n t e  el 
d i c b  nombramiento he semido todo el t h p o  didendo mi= a lus pcsm, 
cuanto ha habido, cotno t& a vmtm p r e s h t e  e d a r e s  m t a  y es 
rio y el auto en que se me m b d  el smmrio no le p - l s u ,  en forma m o  
x mand6 y se me hizo el dicho nombramimm. A Vwstm Altna pido y 
suplico lo m a d e  enmndar y deelanr pop la d i b  vuestras presidentc e 

mande darme libranza para das te rch  cardtx q w  
te mes e para que cudquiera persona asi el teoDTer0 
ren penas de cirnara me 10s dk e pague para lo c 
sar Shtachez. 

Que el mandmknto se entknda ser para capellin de circel y a’ se p- 
ga al pie del nombramiento. En lo d d s  se x d a  al $Gar p e d e n e .  

En la ciudad de la Concepch, veinte y ocho de dickmbre de mil e qui- 
nientos e sesenta e nueve ailas, ante los seiiom presidente e o h s  estado 
e~acuerdo  de justicia se me dio esta peticiha e per las dkfios seiicwes fw 
proveido lo de suso decretzda Anjonio de Qmmdo. 



diencia, que b pidi6 para presentar en el pleito que trat6 con el fiscal sobre 
el slario que f i e  y h e  fecho en la &ncepcibn en diez y seis dim del mes 
de diciembre de mil y quinientos e sesenta [sic] aiios, siendo dell0 mtbs 
Alorrsx, Sinchez e Alonso de Torres, estantes en esta dicha ciudad y en fe de- 
110 lo fir& de mi m m h e  e fice aqui mi signo a tal. En testimouio de redad. 
Anto& de Qwepedo. 

De lo cud todo h e  modado dar treslado al dicho nulestro fiscal e pm d 
dlcho licwciado Mavia rapand& que sin embargo se debii h a m  lo par tl 
akgado e dar pm libre la d i s h  nuestra Real H W  e pems de &man 
p M haber siclo el dicho backiller tal capellin de c k e l  ni delb h;z&i? ha& 
do luecesddld ham entmces, ni mma qw se le seFialase el salario ni h& 
cLcd ni peas en eEh de gente ni a qwien di+ misa d a p d s  que Ia dkha 
EDMessra atudkncla se h b i a  fundado rri tal misa en la dicha circrI ha& dicho 
e si pram haMa BaMo scrim imdios e negrw p q w  las espfides presos 
Iwcgo se daban en fido porque a y d a m  en la p e r =  p s i  alguna misa habh 
d k h  a a l g h  prcso de cardad ni se 10 podia s imr  el dkho s a k i 0  ea 
rima Real H w S a  m b babe& m i  siendo amrdudo c m  nwstrrx ofi- 
c i a h  redes, ni era h a n t e  e1 titulo que premtaba y era excesivo el dlcho 
sahrlq el cud prech  arL h a k b  querido dar de n u a m  hacienda g r x h  
samente que IN) p la causa que lo pedia, a lo cml no &stah 10 de en cm- 
t n r b  akqpdo, p e s  sin w m d o  DO se  ha&^ padido dar ni gastar ni &ar 
& ntuestra hacienda cwa alguuna ccmfwm a k p nos masdado, sobre lo 
cwal fw babida L didm causa p camclusa e mebidas las partes a ta prwh 
m c iao  tCrrnimo dentro del cud par parte del dkho BaIasar Sluchez fue 
fech cierta p&ma p testigm e pcx parte del dicho nwt ro  fiscal presn- 
t a b  -to% testi~ruonb dechacioms, de que fue pdedida y Ecch publica- 
cSn e coatclusa k causa definitivamente vista por lw d k h s  nuesto f~esidm- 
te e &&res, fice dda e ponunciada la sntmh del term siguiente: 

Sentencia de vutu. 3% la causa que es entre partes de la una el LmchilEer 
hltasar Sincbez e de la atra la Real Hacienda y el lic& Navia, fiscal, 
&e el sahrio que pade del tiempo que h e  capellin de chcel e a l u d k i a  
fallamas, atentm 10s autm y mtritw deste profew, que debemas absolver e 
&ahem a la Real Hack& de Su Majestad de todo b contra elb pedido 
pop eI dkho hchiller Baltasar Sinchez, a1 cual le r e m v a m  su derecho a 
salvo para que lo pida c m o  viere que le conviena e p esta nuestra sentemcia 
juzgando ai lo pronuncianm y mandamas sin costasas. El licmnado lump de 
Torres He Vera. El d m a r  Perah.  

I-DwmwuOr LnMitos 4 
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cud &a sentencia fue dada e pronunciada por 10s d i m  nuestro 
presidente e oidores en la dicha ciudad de la Concepci6n atando en h a d e n -  

pfibha, en v&te dias del mes de febrero de mil y quinienros y setenta ai%, 
la cwl h e  notificada a l a  partes &lla par el dicho bachiller Baltasar S h -  
&ez, pues suplicado e dicho le debhmos mandar revocar haciendo en todo b 
por 61 ped& por lo que tenk dkho e alegih, p q u e  habierdo servido la di- 
&a capellanh por nmbramknto del dicho n-0 presdene e &e% e 
h a w  declarado ser capellin de drcel conform a la nnestra o r h a m a  
se debia mtender sa para el10 noanbrado e la dicha d e c w  se ratrotrak 
a1 mbramiento e se le debia ma& pagar o habia sido capellin ck circel 
e adencia  como tenia dicho e por nos estab ordenado e que a1 tal se pagm 
su salario de penas de dmara e con d s  justa razh  debiamm t e r n  por b h  
se paw el capellin de la dicha n-a audkncia, c a m  en todas nuesms 
audiencias reales habianse permitido q w  pagasen el tal salario la dkhm pre- 
s&nte e odor= e rn supbc6 reWKand0 In dicha sentencia mad- haca 
en la causa segiin que ped& tenh y dell0 flue mandado dar trnlado a1 diho 
nuewo fiscal e por Ci respondid0 que sin embargo7 debiama cunlirinnar la di- 
&a sentencia, por ser j w a  e a &re& conforme9 sin embargo, de lo m con- 
trario dicho, pcxque la segunda d~eclaracih y aomhmknto  se ha & enten- 
der codorme a1 primpro e pop atras causas que dijo e ale86 nos suplie6 man- 
dAsenm confirmar la dicha smrencia, s h e  que fue habihda la dkha causa p a  
cmclusa definitivamente e vista por ellos d k m  e pronumiarm en grad0 de 
revista 1a sentencia del tenor sipiente: 

Sentezcia He re&a. En k causa que es entre partes de la una el bachillm 
Baltasar !%nchez y de la m a  la Real Hacienda de SY Majestad y el l k e n c i d  
Navh fiscal, s&e salario que pide del tiempo que h e  capellin de circel y 
audbcia, f a l l a m  que la sentencia en esta causa dada por IKM, d pesidente 
e o*es desta Real Audiencia, de que por el dicbo bachilh Baltasar an- 
chz  fue mphcado es de emendar e para ello la d e h o s  revocar y revma- 
mo5 y haciendo 10 que de justick debe seer fecho, condenam a k Real &- 
cienda de Su Majatad y a sus dciales reales en su nmbre  a que dentro de 
nueve dias pimeros siguientes despds que con la a r t a  ejeutoli? desta n w  
tn sentencia fueren requeridos, den e paguen a1 dkho bachiller Baltasar a n -  

10s dm mil e ciento y Sesenta e siete paos p o p  61 pedidm del tiempo q w  
la dicha capellania, los males dames se le paguen de p e ~ s  & a- 

trades Y no 10s habiendo en penas de c h a r a  e pop e ~ t a  num= a t a &  juz- 
gando lo PrOnUiamos y mandams en grado de revista sin costas. E1 



Dr. Bravo de Sarama. El licenciado Egas Venegnr. El licenciado Juan Torres 
de vera. El L?r. Peralta. 

La cual dicha sentencia !he dada e prmunciada por 10s dichos nuestros 
presidente e oidmes de la dicha ciudad de la Concepci6n, en treinta dias del 
mes de octubre de mil e quinientos e setenta e un aiio e notificado a las partes, 
despds de lo cual p parte del dicho hachiller Baltasar anchez fw dicho en 
la dkha sentencia de revista se mandaba a 10s dichos nuestros ofickles le pa- 
gasen 10s dichos pesos de or0 de penas de estrado e no lm habiendo de p”~ 

de c imra  e porque 61 habia pedido en su demada que no habiendo hs di- 
chas penas de cimara le presente a cwnta de Lao penas de c imra  q w  habian 
entrado en nuestra caja, que eran muchns y se hFmn g s t d o  en m a s  likan- 
zas se declarasen e rnandase pagar a cwnta dellas de lcx de& pesos de 060 

de nuestra caja e no se ha& declarado estando cierto c o w  nos cmstaba no 
Lber de prescnte penas algunas ni las haMa de que &e pagadq atento a 
que estah manddo por la dicba nuestra adiencia a la dichos nuestrog ofi- 
ciales reales que las dichas c o d m k n e s  y penas de cimara que hobiesen se 
guardasen e no se gastasen para que aqwllo cm la mi td  que entrase en las 
nuestras cajas de quintm que nos pertenaiesen se pagasen b d a r k s  del 
dicho nwstro presidente e oidmes, fiscal e o4iclales realm, de manera que ja- 
m& podria ser pagado de su servicio y trabgjo, en el cual debia ser preferido 
a t dos  pagos e nos suplic6 declar&emos en Ia dicha sentencia que NO habien- 
do las dkhas penas de cimara y estrados que habian enmado en nuestras ca- 
jtas e habido asi en la dicha ciudad de la Concepch c m  en hs d a d s  de 10s 
dichos nuestros reincx e se habian gastdo en dras pagas e libranzas de la 
dicha nuestra caja e de cuakequier pesos de mo e las pertenecientes despds 
Eo dicho habiera e ha lugar en cas0 que no hubma habido las dichas penas, 
para que en habikndolas sc tomascn en menta de Eo que se le &$e pagado 

se deckrase y mandase que las dichas pmas e condenache que de aqui 
adelante hobiesen no se librasen e pagasen a otro alguno hasta tanto que 61 
fuese pagado de 10s dicha pesos de oro de su salario, a lo cual fue declarado 
Y mandado que las penas de cimara de aqui adelante cayesen hobiesen 10s 
dkhos nwstros oficiales reales en cuyo poder entrasen, acdan  con ellas a1 
dicho bachiller Baltasar Sinshez e nos suplic6 pws la dicha causa estaba de- 
tmninada en revista le rnandisemos dar nuestra carta efecutoria della, para 
q~ lo contenido en la sentencia de revista con su declaraci6n hbiese cum- 
Plido efecto e que mbre ello p r o v e y h a  como la nuestra merced fuese, lo 
cual visto por l a  dichos nwstros presidente e oidores fue acordado debiamos 
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w d a  dar nuestra carta para vm e cada uno de vos en la dkha h, 
por lo cual m a n d a m  a vos 10s dichos nuestrm obiciales reales de la nuestra 
~ a l  Hacienda de todas Ias ciudades de 10s dichos nuestros reins de Chik 
y a cada uno de vm que siendo con ello reqneridos por parte del dkho 
bachiller Bdmsar Snchm veiis la sentencia de revista en la dicha causa 
dada par el dicho nuestro presidente e oidores con su declarach, que de 
sum b c o r p d a  e la guard&, cumpliis e ejecut6is e hagiis guardar, cum- 
plir y ejccutar en todo e p todo c m o  en ella se contiene y guardindda e 
cumplikndola de los pesos de 010 que en vue-o poder entrasrn aplkdas 
a penas de chars, dCis e pa&is a1 dkho bashillmer Baltasar Snchez lasdi- 
chos dos mil e ciento y sesenta e siete pem contenidas en sentencia de revha, 
que dindosela e pagindoselos e tomando su carta de recibo o de quien el dicho 
su podei habim serin bastantes recaudos para vwtros decargos 1- que ad 
tn virtud desa nuestra carta le diiredrs e pagiredes, sq$n rlichco es e no 10 
haciendo e cumpliendo asi aandamm a vos las dichas nuestras justicias e a 
cada uno dellos os apremien a ello por todo remedio y rigor de justicia e los 
unos ni 10s otros no pagades ni pagan ende al p ~ r  alguila manera so pena de 
la nuestra merced y de mil pesos de or0 para la nuestra &man, so la cual 
Dena mandamos a cvalquier nuestro escribano que para ello fwre llamdo 05 

la lea e notiique e ponga a las espaldas la tal mificacihn, porque nos seprnos 
como se cumple nwstro mandado. En la c idad  de la ConcepcGn a primer0 
del mes de enero de mil e quinientos e Setenta e un a h .  

Despach6se esta provisih ejecutoria en el dicho dia, mes e aiio por h 
seiiores doctor Bravo de Saravia, presidente desta Real Adkmia, el licerucir- 
do Egas Venegas, el licemiado Juan de Torres de Vera, doctor Peralta e do- 
res d d a  e por ante Antonio de Quevedq su secrezarh Ei lrcearilado Aka 
mirano. 

Ejccutolia a pediment0 del bachiller Baltaar Snchez, capellin de Au- 
diencia e &cel real en el pleito que han tratdo con la Real Hacienda e fiscal 
sobre el salarb que se le debe. 

dicho treslado saquk del registo de la dicha e$cutolia 
en mi d e r  Y en 10s registros de provisiones y va cierto y verdadeq fe de 
10 cud de mandamiento del dicho seiia gobernadm e pediment0 del di& 
convent0 di el presente, ques fecho en la ciudad de Santiago del N m o  EX. 
tremo de Chile, en Cmtm dias del mes de julio de mil y quinientm e d e n m  
I siete aiim. Va testado do decia, sen, no vale. 

El 

YO cri.&bal Luis, escr SU Majestad e de d u r a  e mayor de 



bernacibn en el reino de Chile por Su Majestad, presente fui en uno a todo lo 
que de mi se hace menci6n con el muy ilustre seiior don Alonso de Sotoma- 
yor. Don Alonso de Sotomayw (hay una rhbrica), caballero de la orden de 
Santiago, gobernador e capith general e justicia mayor en este reino de Chile 
por Su Majestad e lo fiz escribir e va cierto e verdadero, en fe de lo cual fice 
aqui este mio sign0 que es a tal (hay un signo). En testimonio de verdad, 
Crihdbal Luis (hay una rhbrica). Nos 10s escribanos phblicos y del n h e r o  
desta ciudad de Santiago de Chile que aqui firmamos nnestros nombres da- 
mos fe y verdadero testimonio a 10s seiiores que la presente vieren como Cris- 
tbbal Luis, de quien va signado y firmado la ejecutoria y lo atris contenido 
es escribano de Su Majestad y de gobernacibn y a todas las escrituras y autos 
que ante 61 han pasado y pasan se ha dado entera fe y crtdito en juicio y fuera 
del, como de escribano fie1 y legal y para que dello conste dimos la presente, 
que es fecha en la ciudad de Santiago, a seis dias de julio de mil y quinientos 
y ochenta y siete aiios (hay un signo). En testimonio de verdad, luan Hurta- 
do, escribano phblico (hay un signo). En testimonio de verdad, Alonso de 
Castilo, escribano phblico (todos con sus rhbricas). 

En la ciudad de Santiago de Chile, a diez y mho dias del mes de julio de 
mil e quinientos y ochenta y siete aiios, yo Juan Hurtado, escribano phblico 
y del nhmero desta ciudad de pediment0 y requerimiento del padre fray Cris- 
tbbal Nbiiez de la orden de Predicadores, en nombre del convento de su or- 
den desta ciudad, lei y notifiqut la carta ejecutoria real atras contenida a Ber- 
nardino Morales de Albornoz, fator y veedor de la Real Hacienda de Su Ma- 
jestad deste reino y a Pedro de Bustamante, contador de la dicha Real Hacien- 
da, en sus personas, para que la obedeciesen y cumpliesen y en su cumplimien- 
to y obedecimiento le den y pague como cesionario que es dicho convento del 
bachiller Baltasar Sanchez, 10s dos mil y ciento y sesenta y siete pesos de or0 
contenidos en la sentencia de revista y declaraci6n de la dicha carta ejecutoria 
Y 10s dichos oficiales reales obedecieron la dicha carta ejecutoria con la solem- 
nidad debida, dijeron que en la Caja Real desta ciudad y reino no hay pesos 
de or0 aljpnos de penas de cimara ni esperan que 10s habd por la pobrna 
grande deste reino y que asi no pueden pagar 10s dichos pesos de or0 y firmi- 
ronlo de sus nombres, testigos Alonso de Villadiego y Gaspar Jorge de Segura. 
Bernardino Morales. Pedro de Bustamante. Ante mi, Iuan Hurtado, escribano 
phblico. 

Dksele cCdula a la parte dei convento de Smto Doming0 de ba &dad Be 
Santiago de Chile para que1 gobernador de la dicha provincia dc Chile hap 
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pagar a 10s oficiales reales de la dicha provincia 10s marawdis qw al dicho con- 
vent0 se le deben, conform a la ejecsrtoria presentada p el dicho conmato y 
en la cosaz en eUa contenidaz. En Madrid a 16 de mer0 de 1590 &os. Licen- 
&ado Gonzdez (hay una rfibrica). En hzs p r i m a  condenaciones que h&me 
de aqud gCnero (hay una dbrica). Ante m', \*an de Ledesma (hay una rG- 
brica). Sefiores Gasca. D. Lsrir. Pedro GlrtiPrrez. Sudunca-Vdtdano. 

13 de abril de 1590 

fi.-pet&&n de fray Crict&d M&ez de ayuda de c o ~ a  e informe de! COR- 
sejo de lndiaz sobe db. 

&dins, Mmmx~ritos, t. 90, docs. 1263 y 1264, pigs. 129-130. 

SEmR. Fray C h & a 1  Nhiiez, de la orden de %nto D o m i n a  dice q w  
el vim de las p.rswincias de GhL a ~ 0 5 3 s  del mvicio de Dim y de V. M., 
las males ha gastado en esta corte mia de diez y & mesa, t& b c w k  
ya ha cmlui$o y no tiem I&$ que pedir salvo que 61 se ha mstentdq w m  
es gotoso y viejo, m a  mula y un mmo con 1- $oscientos ducdos qm V. M. 
le hgo merced l i  para ello por hber  semidpo a1 Emperador, de glwba 
memoria, y a V. M., y habm rprvido como religiw cc~l  s u m  phm, c~p1- 
fido en Dios y en V- M. y agora va a decir y buscar h religipooS que ha de 
llevars por toda Castilla, Aragbn, Ar~lalucia, en lo cud y ham d ti.mpo qqx 
se ha de embarcar tad&, por lo menos, un afia Supuplico a V. U sea spsvi&o 
de hacerm rruerced y l i n a  para est0 de a p d a  de costa# que en e h  sad 
h t r o  Sefior y V. M. muy servido y yo recibir.5 merced y l h m a  y 
a V. M. sea cm brevedad pmque NO espero otra coaa. Fray Cridbd Nknlez. 

SEROR. Fray Cr i s tb l  Nfiiiez, de la orden de Santo h i n g o  ha mu- 
chos dims que vino de las prrwikas dfe Chile y asiste aqui a nepcim de sw 
orden y como qukn que V. M. le hizo nuerred y limosna, habri un a 8 3  de 
doscientos ducada en penas de &ara para a+ a su entretenimiennto, poa 
haber signif ido a V. M. el Conseio io que enteflia de la Wd de este 
religiose y necesidad y trabajo que padecia can sus enfermedades y v e j a  y 
lo que habia servido antes y desp6s que t m s e  el hibito y a p  vueive 
a suplicu a V. M. que atento a que ha de ir a Aragh y a otras partes a recc- 
ger 10s cuarenta religiios que ha de llevar a aquelh prorinCis y no time 
con qug hacer el viaje y lo que ha de esperar la embarcxih, le haga V. M. 
merced de &una ayuda de costa y visto en el Consejq atento a lo referdo, 
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parece se le podria hacer merced de ciento y cincuenta ducados en penas de 
clmara del Consejo para que pueda salii de aqui y ir a buscar 10s frailes Y 
aviarse, p rque  de otra manera le sere imposible respecto de su pobreza Y 
con esto se acabari con 61. V. M. mandari lo que fuese servido. En Madrid, 
a 13 de abril de 1590 (hay siete rhbricas). 

“Esth bien lo que a1 Consejo parece”. 

28 de mayo de 1590 

6-Peticidn a‘e fray Cristdbal Nlinlez sobre el cobro de ciertos dineros de 
la Real Hacienda. 

Medina, Manuscritos, t. 96, doc. 1467, pigs. 101-106. 

Ejecutoria de 10s dos mil y ciento y setenta pesos que debe S. M .  en or0 
a1 convento de Santiago de Chile. 

MUY PODEROSO seiior. Fray Crist6bal N s e z ,  de la orden de 10s Pre- 
dicadores en nombre del convento de Santo Domingo, de la ciudad de San- 
tiago como cesionario del bachiller Baltasar Shchez, maestre escuela de la 
catedral de la dicha ciudad dig0 que del tiempo que el dicho bachiller sirvi6 
la capellania de la audiencia y clrcel real que residi6 en el dicho reino en la 
ciudad de la ConcepciQ se le quedaron a deber dos mil y ciento y sesenta y 
siete pesos de buen or0 del dicho su salario, sobre lo cual trujo pleito con el 
fiscal de aquel reino y p r  sentencia de revista fue condenada la Real Ha- 
cienda de aquel reino a que pagase a1 susodicho la dicha suma de pesos de 
buen or0 de gastos de justicia y no 10s habiendo, de penas de clmara y dello 
se le libr6 carta de ejecutoria, que es esta que present0 con el juramento ne- 
cesario y constlndole a1 dicho bachiller Baltasar Shchez de la grande pobre- 
za y necesidad que el dicho convento tenia y tiene de ornamentos, hlgenes 
y todo lo demls tocante a1 servicio de Nuestro Seiior y honra del servicio del 
culto divino y del much0 provecho y utilidad que aquel reino se le seguia y 
habia seguido de la asistencia de 10s religiosos de la dicha orden en aqudla 
ciudad con celo piadoso del servicio de Dios Nuestro Seiior y compadeciin- 
dose de la suma pobreza del dicho convento, asi en lo dicho como en estar 
ad el convento como el templo arruinado y caido con el temblor de la tierra, 
les cedi6, renunci6 y traspas6 el derecho que tenia a esta dicha deuda para que 
el dicho convent0 mi parte 10s cobrase para ayuda a lo susodicho y ocurriendo 
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yo a 10s oficiales reales de la ciudad de Santiago pan que nos pagasen la di- 
&a cantidad, dijeron e respondieron que en la Real Hacienda de aquel rein0 
no habh dineros ningunos de que pagar la dicha suma de pew de (MO, 10 
cud diaon PO" fe que esti a1 fin de la dicha ejecutorol, de que a s h i m  hag0 
pesentacibn, atento a lo cual y aquesta dwda procede de m v i c i  espiritual 
y es a cargo de Vu-a Alteza el pagallo, ya que se c m v k t e  en odna tan ph 
y de que tanto servicio resultari a Dies Nuestro &Gar y a Vwstra Alteu, p 
que no ha hab& y ni puede haber hacienda ningma de Vwstra Altcu en 
aqwl rein0 de que c&ru la dicha cantdad y conforme a dierecb e& Vrues- 
tra Alteza Crbligado a pagallo y libpalla d d e  mi parte y yo en au n m h e  
la cabre en este re& y mando est0 M haha lugar mnde que se me like [en) 
la Caja Real de P a n a d  o en la c i h d  de los Reyes del P d ,  para b cud 
pido justicia. 

Y anshimo hago presentaci6n deste trrsslnto de una ceduh .de vwwa 
real persona dado por Juan GutiCrre de Mdim? en que p ella se ma 
pagar a 10s padres de la Mercrd de la ci&d de Lima el resto de cierto 
vkio que habian he&. 

Otrosi, hago presentxi& de Otra fe que die Juan Gutikrrez de Ma& 
en que por ella msta c m o  se mnda que haya UII capellin que diga misa a 
1'0s presos y se le pgue de pmas de drnara, a los males mme remito para qua 
a Vuestra Altaa mis claro le cmste de mi justicia, la cud pi&. F Y ~  CY&- 
bd N&ez (hay una rhbrica). 

MUY FQDEROSO sefier. Fray Ois6M NGiez, de la wden de Santo 
Dmingo en nmbre de la prmnimcja de San Lnrrenzo Mhrtir de Chik dve mi 
orden, dig0 que para pmsmtar en este Real Consejo tengo aecesidad de dos 
testimonios de un tenor de dmo se ha pagado a1 predente e aid- de la 
Audiencia Real que hubo en Chile sw salaria en Potmi par no hakr +&e 
en Chile, a Vuestra Alteza suplico m a d e  qwe los contadcxes de este Rcal Con- 
sejo me lo den autorizdo para el dicho efecto, en que mibid merced. F Y ~  
Cristdbal hrdrlez (hay una Abrica). 

Fe de los contadom, a las espaldas, de C ~ Q  se pgamn en Patmi salarias 
a1 presidente y &dopes de Chile. A la vaelta se acuenwa lo siguiente. Fray 
Cr is th l  NhEez. SP Ledesma. IXnsele 10s testinvonios q w  pade (hy una rG- 
bria). Por las euentas que estin en la contaduria de cwnm del cOnse+ de 
las Indias del Nuevo Reino de Toledo de Fos aiios de mil y quinienta y wen- 
ta y nueve y ochenta prece que 10s salarbs que se le re*amn d e b d o  a1 
presidente y oidores que sirvieron en la Audiencia Real de Chile hasta aqwl 



tiempo por cdulas de SU Majestad les fueron mandados pagar en la Caja 
Real del Potosi, atento a que const6 no haber sido pagados en Chile de 10s 
dichos slarias enteramente, por no haber habido en la de aquelh provin- 
cia a la saz6a or0 ni phta de que poder ser pagados. Va entre renglones do 
dice de Potosi (hay dos rhbrkas). En Madrid a 28 de mayo de 1590. 

10 de febrmo de I590 

7.-Phrafos de carta del licsnciado Cepeda arl Bey, fecaada en ,!A Nata, SO- 

h e  que se hagm pablaci'ones en Atac~ma y se reprtan sus indios. 

Archivo de India, 744-2. 
Copiado de Medina, Manuscritos, t. W, doc. 1257, pdgs. 89-106. 

EN ESTOS REINOS va creciendo la gente espaiiola 
ems de Espaiia viene copia de ella cada Rota y como por a d  no hay otro en- 
tretenimiento que labrar minas, tratar en mercadurias o criar gandos y est0 
sc haya de hacer con caudal de plata y servicio de hdios que no todos 10s al- 
canzan, andaba ya mwha gente vagante cuando yo aqui vine y no toda bue- 
na y fie1 para servir. Para &rar que no diesen 10s tales en vicim y que se ocu- 
pasen en algo que fuese de provecho a ellos y a1 reino di en darks tierras pa- 
ra labranzas y crianzas y en hacer la guerra de In cordillera y las poblaciones 
que tengo escriptas poblt en JUS fronteras y como en proseguir esto y en fa- 
varecerlo ha habido descuido y yo no le tengo en lo que es servlr a V. M. y 
bien de estas provineias, he erhado de ver en 130s cosas, h una que como la 
tierra es r i a  y larga y en dondequiera hallan que comer y vestir ya ~OCOS 

soldados hay que quieran hacer entradas, porque quieren que la tierra que 
cmquistaren y poblaren tenga salida de lo que criare y produjere y est0 hase 
visto porque apenas reside d d a d o  en esta provincia que se quiera ir a Chile 
ni a p b h  la cordillera, porque en el llano no hay or0 ni plata sin0 flechas 
Y es una tierra de demonios y aunque Chile es regahda y firtil es la gente de 
Araueo tan belicosa que esto y saber que todos lo5 repartimientos de aquel 
reino tienen due60 y que no hay esperanza de premio ni que les dejarin 
salir en entrando en la guerra, les quita la gana de ir all& Es necesario que 
en estas jmnadas haya promesa o esperanza de algo que anime y que 10s alre- 
dedares se vayan poblando, ad con10 hacia Chile el puerto de Atacama que es 
provincia apta para algunos espaiioles y que a estos que la poblaren se les den 
10s indim de ella par Y~MCOMS, por esta causas la provincia de Atacama cae 
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‘&e esta de La Plata y la de Chile, en que hay de distaocia cknto y ocbenta 
Ieguas, 1as seetenta de esta ciudad a 10s L ips  y de ellos a Atacama treinta y de 
Atacvna a cOpiap6, primer pueblo de espafiola de Chile, ochenta en todo el 
cual camino no hay pueblo de espaiioles y pol tener sus confines de indim 
id6latra.s de guerra y no ser ellos muy de p2, ha sucedido muchas vergs h a k  
muerto a lgum espaiides que de a t e  reino a1 de Chile han id0 p r  tiema y 
de estas dm provincias son el rerepdcvlo de to& k3s i n d b  que de esta p 
vincia se huyen y si Atacama se pablase evimriase tdo est0 y Chik y este r& 
no se tratarian mis de b que se traan y Atacam &a de prolre~ho a Lima, 
porqae pop la mar se podria llevar de aqud pwrto gran cantidad ck pe 
seco, vino y Otras costs parque para vinm rs h , a a  h sierra, &j& el prove- 
cho que se harl a vuestrm vasallm en acmdades ,  dhnd’ola en qrae vivm y 
se arraiguen, de que tambidn se h siguiera a I& indim de estm reinas que 
les dejaran BUS tierras que h van tonamdo, pepque el que naee en &a u d a d  
o se avecinda en eila quiere timas en sus drminos y p r k e k  que de justkla 
se las deben dar c m o  a mos se han dado sin rnis consideracAi y que no es 
jvsto que n a c i d o  aquf 1w3 Ie a c m d e n  en su natzzral y lo m i s w  guieren 
10s de la paz p q u e  ad se base en el Cuzco y en Ias & d s  partes y COPIM) ya 
todo estl. repartido 10s iadios si les tman en h tierras que h que&n clarmn 
y con haber nuevas pcblaciones habri d s  en que extenderse y m con el d a h  
que en est0 hay. Lo que hace para que estos indim se d m  pon PM-S es 
que toda la provincia de Atacama esd encmendada en d o  dm mctxllenck- 
ros en Juan Velisqua de Alamirano, que reside en ella y en don Pedro de 
Isazaga que resde en la cidd de im Reyes, pm esto y pm estar tan stpara- 
dos de pobhdo estos i n d k  viven como qukren, asi en ~ Q C & ~ M  corm en b 
demis que suo encmnderos no atienden a m a  cosa que a d r a r  5v trhuto 
y CWQ se le den dales p c a  pem de k que toca a sus alms. Sera xrvticio dc 
Dios y el bien que esti referido p&Lr esta pmvincia, cocno ad dkho situan- 
do a NS dos encmenderos, otro tanto corn0 en ella tienen de r a t a  en am 
pueblos que ernviesen vacos y vacasen y estos indias a t a c a w  d a r h  paa ya- 
namnas a 10s pdladores que la pablasen, que cada uno de dlos w content& 
con veinte indios, a 10s que les k i n  dactrina y sustentarin y darin & prestir 
Y curarh en sus enferrnedades y no tratarin mam que c m o  a hi+ y su 
principal hacienda y caudal y sin esto d a h  de trihto a V. M, por a& ya- 
~ C O M  casado m peso ensapdo cada aiio, c o w  es costumbe en estos reinos 
del Ped. 
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9,Cmta & fray Francisco de River0 al wirrey del P e d  Sthe el 
l a  COSBS de Chile y actuacidn del gobernador S ~ t o ~ a p r .  

de 

Archivo de Indiar, 
Copiddo & Medina, Manuscritas, t. 90, doc. 12@, &p- 1EJ-115. 

CON EL CAPITAN Luis Perqwe quise exrhk a V. E. acerca de &.z 
aviso de las cosas de e m  ticrra y como swle haber poca fidelidad en cart= 10 
dejC y ahma que vine aqui a a te  pwrto de V a l p r a b  y top6 a1 almkantc 
Hernando Lamero con 61 quise escrbir a V. E., para dar m n t a  de t& lo 
por ad,  para que V. E. c m o  tan cristianisimo d a  a1 renwdia 

Yo vine a este reino, habra dos a h  poco ais .Q mam,  p r  & X ~ O  gene- 
ral y visitador de la osden de nutstm padre &nto Jkmingo y lo que he poi. 
dido aGcanzar en estor dos &os, habiendo Ilegado ham OSX~Q,  e5 que todo 
el reko est5 perdido y p s t o  en gran pobreza y ka @ern cmcendldidm p- 
que el g&erdor don Alom se ha habid'o muy tibia y b j a m t e  en todo, 
prque dede que gdierna no ha iavermdo sin0 hhe una yn en el h m t e  de 
la Trinidad, sin0 que tdos  10s inviernos ha est& en b ddiciu de Santiago 
y la guerra que se ha he&o es salir pm noviembre de &nt+ y Ilegar a las 
tierras de los enaigos por e w o  y cmtarla la copnda que p d e n  y I- 
se retrae a Santiago, a d d e  lar derrams han d~ mlachas y de opa, p q w  
no qukre otra cosa ni de macadera ni de owas permnas aunque I'e afrezcan 
ropa, codabanes y mas corns con que se sacorre a las sokhdos. El e.& el 
hombre mL odioso con lm saldados y con todo g&ao de genre que yo he 
visto en mi vida y tanto que si V. E. no llegara y twieran lm sold& tanta 
certificacih de que V. E. acdiri al nemedio de esta tkrra, entiado hubha 
a l g h  damin. Su mestre &e campo Alonxl Garcia es muy amado y q w k h  
de 10s soldados y el que los sustenta y lima el trabajo d o  de la p r n ,  pop- 
que s h p r c  est5 en Angd, p e r ~  el gabernador en Sntiago abo~recido de 
todos, porque es tanta su sequcdad que a m  con plabras no sabc engaiiv a 
10s mldada y de esta suerte had  muy mal la goerra, p q u e  fwn ck est0 es 
el hombre mis variable que yo he visto, p q w  cada memento time un pare- 
cer y tanto que Ilegada que h e  la nueva de como el almhnte Hernando 
Lamero habia llegado a la Compci6n con el s o c m  de h p t e  que V. E 
mvi6 luego mand6 haw lista de 10s ddados q w  hbia  en S n t i a p  pan 
apercibirlos y salir a la Concepci6n cn demanda de lo qw V. E. le mndaba. 
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a V. E. verdadera relaci6n el capith Luis Perque, c m o  fie1 criado de V' E. 
y buen uistiano, el cual diri a V. E. q u i a  soy yo y 10 que en esta tkrra he 
hecho. Olvidhbasune de dar aviso a V. E. de como en nin&n puerto de este 
reino hay centinelas, siendo tan necesarim en tiempo de verano para ver si 
vienen navios de enemigos, ni tal ha16 el almirante Hernand0 Lamero c m  
dkh a V. E. y en a te  puerto de Valparaiso hall6 muy ruin proveimiento, con 
haber avisado. Desde la Concepci6n yo me vine a v a  aqui c m  61 pm dlo 
dale esta Carta y le servi de cape lh  y a 10s solddos &l tambkn dirh a V. E. 
quien yo soy y est0 que a V. E. escribo no me mueve pasiQ pmque no la 
.engo con el gobernador sino la hmra de Dim, el celo del bien de la tierra 

del servici de Su Majestad. Yo espero en Dim que V. E., colllo crktianid- 
no principe, remediari esta tierra y yo, como menor criado y capellin de 
V. E., acdirt  a siempre en mis sacrificios [ a ]  rogar Dim pop la vida y salud 
& V. E., a q u i a  Nuestro Sefior prospere con el aumento de a t d o  y vida que 
todos 10s criados de V. E. deseamos. De este pwrto d,e Valparaim veinte y 
cinco de febrero de mil y quinientos y noventa a6os. Criado y capellin de 
V. E. Fray Francisco de Rivero. 

Si V. E. ante de enviar remedio a esta tierra enviare alg6n socwro de 
ropa, V. E envie persona de a116 que la reparta y vea wmo se hrce, porque 
ha habida g r a k s  quejas de la ddados werca de la ropa pasada. 

26 de febrero de l5W 

DE CHILE y lo p e  pide parra su pr0ek-L~. Un mes antes que yo v i n k  
leg6 q u i  el capitin Jerchimo de knavkks, que bag de Chile a pedir a1 
conde ropa y mercaderias, c m o  ouas veces se ha I l e d ,  pan repartir entre 
10s soldadm y el conde Eo suspendi6 hasta que yo llegase y de la memoria de 
lo que se pide va q u i  c q i a  y las cartas originale que se me han esrrito de 
Chile. Y considerando de la manera que don Almm de !homayor prosiggme 
aqwlla guerrn, me parecih cosa perdida proveer lo que pedia por la dicha 
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dhs, he sabido que don Alonso de Sotomayor quedaba en Santiago aguar- 
dando a doiia Lorenza, hija de don Francisco de Irardzaval, con quien ha 
concertado de casarse y aunque me di priesa para que este verano pudiese hacer 
efecto con la gente que le envit, con orden de que desembarcase en la ciudad 
de la Concepcibn, que est5 cinco o seis leguas de Arawo, estaiido como estd 
en Santiago entretenido en bodas, tengo por cierto que este verano se le paoar6 
como 10s demh sin hacer nada. Guarde Nuestro Seiior la catblica real per- 
sona de Vuestra Majestad. De 10s Reyes, 26 de febrero de 1590. Don Garcia 
de Mmdoza. 

31 de enero de 1590 

ll.-lnformacidn y comisidn de don Garcia Hwtado de Mendoza IUQn 

Delgdillo, veedw y contador de la gente de gnerra de Chile, para que 
aueriiiie en secret0 el estado en que tiene el gobierno de Chile Alonso 
de Sotomayor. 

Archivo de Idias,  22-7/12. 
Copiado de Medini, Manuscritos, t. 90, docs. 1255 y 1256, pigs. 1-88. 

LO QUE VOS Juan Delgdillo, veedoi y contador de la gente de gnerra 
de Chile, habiis de hacer es informaros de religiosos, capitams viejos y b- 
quianos y de la gente d s  desapasimada que hubxre de las cosaa sigukntes: 

QnC valles de aquellas provincias e s th  de guerra. 
Los indios de guerra que podri haber dende Bi&b hasta Pur& par h 

Qu6 ea la causa posque en tantos alios no ce han pacificado. 
Qui tiempo del aiio reside a116 arriba o en Santiago el gobernador. 
En qul partes y distritos de Chile se SiZca or0 y qut5 cantidad. 
Qu6 indios tiene en su cabeza o en tercera persona don Alms0 de Soto- 

Qui salario tiene el dkho gobernador y si lo cobia y c h .  
Los socorros que de este reino se han llevado en ropa, si se han repartido 

y dado enteramente a la gente de guerra o si se consume entre los ministros 
del gobernador o sus criados y oficiales de la dicha gente. 

Si a 10s vecinos de Santiago y de 10s demb lugares y mercaderes se les 
echan derramas para la guerra y qut cantidad sed cada un aiio y si estas de- 
rramas se gastan en la guerra o si se qnedan con ellas el gobernador y oficia- 
la de 1s milicia. 

costa. 

mayor y lo que le rentan. 
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Si el dicbo gobernador est6 rico o yobre y q d  granjerias tiene y si tiene 
a l g h  trato de mercaderia en aquellas provincias, en Cstas o en Tierra Firme. 

La avaiguacibn de todo se hari con mwha pudencia y secrrto, preen- 
tindolo co rn  de vuestro Y podrCis dende el puerto de Mapocho llegarm a 
Santiago dando a enteada que 10s viis a visitar de mi parte y all{ os kCis a 

p a r  a casa de loe licenciados Escobedo, Calderbn, Luis Perque, para cua- 
les llevlis cartas mias y en cualqukr parte de &as podrkis estar 10s dias que 
el navio se drtuviere y darkis la carta que escribo a1 P. fray Cris th l  de Ra- 
vanera y visitadle de mi parte y a t d o  nquel cmvento de Sm Francisco. 

Y tambikn a1 oblspo de la c i d d  de Santiago, de quien os podrkis infar- 
mar de lo que aqui digo y dareisle mi carta. TendrLi mwha cuenta de pmer 
pm memoria g muy espccificado lo que cada uno 05 dijere y a h  qlve lo fir- 
men si se pdiere. 
De quien particularmente os pod& informar de Ins cmas de la guerra 

es del marstre de c a m p  L o ~ ~ ~ z o  Bernal, que es solddo vie$ y de mwha 
experiencia en qlvella tiern. 

Y tambiin os informar& q d  niLmero de gente de guerra podri juntar 
el gobernador para la entrada de Arauco. A todo lo c u d  aszadir&s con la di- 
ligencia, cudado y secret0 que c d i a  de vuestra perma, de manera que el 
gobernah m entieda que hac& diligencia p r  saber ninguna de las cmas 
de que aqd Fre hace mncihn, pules es solamante para enterzme de! e s d o  
(le las cosas de aquella tkrra. 

Fecha en el puerto del C a l h  a veinte y cimo de dickmbre de mil y qui- 
niantos y ocbenta y nueve aiim. ]an18 Garcia (hay UM r6brrica). Por rnanda- 
do del virrcy. Antonio de Hercdia (hay una riibrica). 

En la ciudad de la CmepciQ en treinta y un dhs del mes de enmo de 
mil y quinkntos y nmenta aiios, para infmrnarme de las come de este reino, 
conforme a la instrwciba que traigo de su excelencia del virrey don Garcia 
Hurtado de Mendoza, gobernador y capitin g e m 1  de las provincias del Pe- 
r6, Tierra Firme y Chile y conforme a la preguntas de ella fui interfogando 
a1 padre Martin de Caz, clkrigo presbitero natural de la villa de Turwgm,  
chars del & s p  de Segovia y persona que ha d s  de veinte y C ~ C O  aii0s 
que vive en esta cidad y ha sido vicario y cura en 61 muchos aiios. 

Freguntado qu6 valles de estas provimcias de Chile estin de guerra, dijo 
que todo el valle de Arauco y Pur& y Tucapel y toda la tiara de Angol y 
mucha parte de La Imperial hacia la mar. 

Preguntado q d  indios de guerra podri haber de.& Biobio hasta P& 
3-Jkunaama9 I 
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pm la costa, dijo que a lo que le parece y ha oido decir que IM debe de haber 
doce mil indios. 

Preguntado qui es la causa porque en tantos aiios no se ba pacificado, 
dijo que porque no 10s van a buscar como lo hizo Rodrigo de Qukoga, que 
si no fuere por el inglCs tuviera pacifica la tierra, porque entr6 con campo a 
buscarlos y que el dia de hoy puede entrar con mis de setecientos hombres el 
gobernador, porque se podrian juntar en la tierra con mucha suma de caba- 
110s y que Rodrigo de Quiroga, cuando d s  gente junt6, fueron pcos mis de 
cuatrocientos hombres y con eila fue a la tierra como dig0 y que a este go- 
bernador le han enviado de socorro mis de seiscientos y cincuenta hombres y 
ha gastado mis de cuatrocientos y cincuenta mil pesos y no ha hecho nada 
y que es listima de ver como tiene la tierra. 

Preguntado qui tiempo de4 aiio reside all5 arriba o en Santiago el gaber- 
nador, dijo que el afio que vino se estuvo en Santiago comiendo y bebiendo y 
holglndose y envi6 a su hermano don Luis a las ciudades de arriba, como son 
Imperial y Valdivia y Osorno y el dicho su hermano le envi6 a decir dede 
Made, con el padre Juan Vara, que fue a la pasta con cartas del dicbo don 
Luis para que entrasen en Arauco aquel aiio y que se hiciese la guerra carno 
se habia de hacer y 61 no quiso por estarse en Santiago y enviar C O ~ O  envG a 
Lorenzo Bernal a buscar plata a la cordillera de Angol, adonde gast6 a Su Ma- 
jestad mis de sesenta mil pesos, segh fue p6blico y mtcwio y se veri en lm 
libros reales de la cindad de Santiago a que se remite y 10s demds aiios no 
hacia m4s que dar una vaelta a La Imperial, Valdivia y Osorno y luego vol- 
verse a Santiago a meterse en su casa, que era vergiienza. 

Preguntado en qui partes y distritos de Chile se saca 060 y quC cantidad, 
dijo que se saca or0 en la ciudad de Coquimbo y en la de Santiago y sus tCr- 
minos y en Chillin y en la Villarrica y en Valdivia y en Osorno y que no sabe 
qui cantidad. 

Preguntado quC indios tiene en su cabeza o en tercera persona den Abn- 
so de Sotomayor y lo que le rentan, dijo que tiene todo el repartimiento que 
era de Quiroga y que 10s tiene tasados, a lo que entiende, en das mil y qui- 
nientos pesos y que en tiempo de Rodrigo de Quiroga valia d s  de mho mil 
~ S O S  que sacaba con ellos y que los paliamentas que hay en est0 lo s a b h  
mug mejor 10s criados que ha tenido para sacar el or0 y para las granjerias de 
10s indim, porque de esto no sabc ds que de haberlo aido decir y que tiene 
en la ciudad de Santiago otro repartimiento que era de Gaspar Hern6ndez, 
que 10s mnfa un hijo suyo, nieto de Diego Garcia de Cdceres y 10s tiene para 
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si, q w  valen m6s de mil y quinientos pesos y granjerias que tiene en ellos y 
&j$ hermanas y muy pobres y numa quiso darles nada y asi esdn muy po- 
hes  y mis t i ne  otros dos repartimientos en la Villarrica, de dos vecinos que 
el uno m u d  en un fwrte y dej6 hermanos y tampoco les quiso dar nada y el 
Otro era de un Puertocarrero y dej6 un hermano y tampoco le quiso dar nda ,  
con haber servido much0 a SU Majestad en todo lo que se ha ofrecido y que 
valdrin d s  de dos mil pesos con sus aprovechamientos y que tiene e m  re- 
partimiento puesto en su cahza en la cidad de Osorno, que dicen que es ra- 
zonable, que iw) sabe lo que vale y que si hubiera vacado o vacasen todas 10s 
repartimientos que hay en Santiago, t dos  log  hubiera puesto en su cabaza y 
que de esta manera todos los antiguos y que han servido en este reino de mis 
de cuarenta aiioa a esta parte y de treinta y de veinte, no les ha querido dar 
nada y que en Coquimbo dicen time otros yanaconas indios, para que le sa- 
y e n  oro, que m sabe qlpc cantidad. 

Preguntado quk salario tiene el dkho gobernador y si to cobra y tho, 
dijo que ha d o  decir que tiem diez mil pesos, 10s cinco mil en la caja de 
Su Majestad y los otros chco en tributos vacos y que para cobrar lo dc tribu- 
tos vacos debe de tomar estos repartimientas, quc valen la cantidad que tiene 
dicho, si no es que time tasadios 10s indm a menas precio y 10s cinco mil de 
la caja, que siempre ha oido decir que 10s calxa. 

Preguntadq kos socoeros qua &l reim del P e d  se han traido a tstt en 
ropa, si se han repartido y dado emeramerue a la gente de guerra o si se con- 
sume y han consumido entre h rninistros del gabernador o sus criados y ofi- 
ciales de la dicha genre, dijlo que tdas 10s socorros o 10s mis estuvlcrm y han 
estado en casa dte este que declara y en elk 4e han repartido y c o w  ha estado 
presente veia y vi0 Dan cantidad de ddados muy banedritos quejarse y dar 
voces, que c h o  les daban tan poco socorro y daban a otros que eran allegados 
y paniaguadas del gobernador y del cormel y del maese de campo y que to- 
maban para si lo mejor y mis cantidd de todo ello, coma est0 todo se sabri 
par todo el reim si Ics t m a n  sus dichos, porqua es listima de ver c m o  esto 
$e h distribuido y su crido el capitin Benavides que ha id0 con las cwntas 
17 pedir el socorro no m calificadaa las cuentas que dio, prque no lae dio por 
gfneros de la hacienda que entr6 en su poder sino hicieron volumen como 
habi  coscado la cosa a tres o a cuatro y a est0 aiiadian lo por el trabajo y las 
costas y &tes, que habian hecho mucha cantidad, d s  de lo que habii costa- 
do alli que entiende que seria el tercio mls o poco menos, p q w  si lo diera 
en la misma especie y gheros que la habia recibido no hubiera 10s frades Y 
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engaiios que [ha]. habido en ello y siguiirase si era verdad o no, pues no habia 
platagni mo en ello ds de la ropa que Su Majestad enviaba para ello y que 
asi convendrh a1 servicio de Nuestro Seiior y de Su Majestad, que si alg6n 
socorro se hiciere a h gente de este reino no se entregue a1 dicho Benavides 
y a1 que se le entregare para que haga el dicho socorro, se le m a d e  lo haga 
en 10s mismos gineros que lo recibiere. 

Preguntado si a 10s vecinos de Santiago y de 10s d a d s  lugares y merca- 
deres se les echan derramas para la guerra y q d  cantidad x r 6  cada un aiio y 
si estas derramas se gastan en la guerra o si se quedan con ellas el gobernador 
y oficiales de la milicia, dijo que es verdad que se ha echado a tdos 10s veci- 
nos de Santiago y de Coquimbo derramas, muchas en cantidad de pem de 
or0 y a 10s mercaderes y calpistes [calpkques ?], carpinteros y herreros y mo- 
zos que andan p r  ahi y viejos, que a tdos  les ha echado derramas con decir 
que se queden, que no vayan a la guerra y asi toda han pagado c o w  se les 
echaba a diez y a veinte y a treinta pesos y que muchos de ellos eran tan po- 
bres que a h  camisa que vestir no tenian mis de tan solamente su trabajq 
que ha sido la mayor tirania que habido en crishnos y quitar las vxas y car- 
neros y pvercos y quintar las ovejas, so color de la guerra y que lo traian para 
10s fucrtes y ellos se lo comian y a 10s @res soldados que estahan en Ia 
fuertes no les daban sino una mala ventura y que lo sabe porque se le han 
quejado la mayor parte de ellos y que 10s fuertes nunca fueron de n i n g h  
provecho para la guerra ni fueron menester, sioo fue orden para tencr presas 
y encarcelados a Ls personas que hablaban alguna cosa contra el gobierno y 
que lo que toca a las demis derramas y como lo gastaba se remite a 10s lilxos 
del Rey, que sobre ello hay y personas que se hallaron presente en Santiago, 
que no se acuerda qusn son y que 6ltimamente este que declara se ha116 en 
Santiago presente a UM derrama que se ech6 habri cuatro meses, poco m6s c 
menos, a los vecinos y mercaderes, que seria entre to& siete mil pesos de oh0 
poco mL o menos y porque un mercader que se llama Agurto no qwria dar- 
10 en or0 sin0 en ropa de su tienda, que era muy buena que la tenian en sus 
tiendas &te y otro yerno suyo 10s tuvo presos y muchs molestados, porque 
como dicho tiene se ha116 presente y despds tntraron de POP medio algunos, 
se concertaron que le diesen las dos partes en or0 y la otra en ropa y asi lo 
pagb, de la cud dicha derrama habihdose cobrado todo en or0 o la mayor 
parte a nh&n soldado se hallara que se le diese un peso de or0 sino en cor- 
dovancs y otras cosas de la tierra y que tan solamente se le daba a cadaddado 
a d s  de a diez pesos y si alguno dio a quince o a veinte fueron a muy pocos 



Y asi viniendo de Santlago encontr6 dos capitanes que traian soldados, 10s cua- 
ks venhn echardo grandes que&, que era el un capit& Francisco Hernin- 
da ,  que posa en casa de Antonio Gonz6lez en Santiago y Cste dir6 quien eran 
10s otros y que estas derramas son tan ordinarias que son doo veces en el aiio y 
otm veces una, que bajaba el maese de campo a hacerlo, que so color que 
viniaen a la p r r a  lts hcian grandes agravh a 10s de Santiago, porqur tan 
solamente era venir desde Santiago hasta Angol y pasaban pm Chillin y hasta 
La Imperial sin h e r  g m r a  m6s de venirse derechos Angol y alli con el 
maese de campo hacer dgunas mahas que no han si& de susranci. 

Preguntado si el dkho gobernador esti rico Q @e y qui granjerias 
tiem y si tiefie a l g h  tmto de nmercaderias en aquellas provincias o en las del 
Pcrii o en Tierra Firme, dijo que es p&ko y notarlo estar muy rico y que 
tiem gran cantidad de pesos de (uo y que cumdo Benavdes fue at Ped, llev6 
en el navio cargado de h t i m t o s  de harina, tociw y tasajos en mwha can- 
tidad y que se entendi6 a1 principio que iba para la genre de guerra que traia 
don Luis de Satmayor, que d e c h  venia a esta povirrcia y que se tom6 a Eos 
indios de Quillota, que son de don Joan de Rivadaeira, nkto del licenciado 
Escobedo y ai loo indios se qwjahan de Eas molestias q m  les hacian y esto se 
sah6 por el administdm que estaba en Quillota y que ha & dccir que los 
veinte mil pesos qua le dierm de dote Loo ha enviado a b a g  que no sabe para 
qui y que el teniente general t h e  MI tilcnda y la ha tenido phblica, cmprm- 
do y wndiedo  c m  si fwra m m c d e ~  y m jus&ia mym y asi se h a m  
gradisimm agravioa en esta tkrra. 

Preguntado qd gente seri menester para pone' de p z  esta tkrra y que 
se acabe la guerra, d i p  que hay gente harta en la tkm para pacificar todo 
a t e  reino, si hwbiise quien siguiese la guerra y que time para si que aunque 
se envie gran cantidad de gente, no se har i  d s  ni se pacihcad p~ no entrar 
en la guerra c m  han de entrar, pues tiene gente Lr ta  y que el maese de 
campo tenia en A n d  cantidad de gente y la despdi6, s i m h  el d a p o  en 
que se habia de hacer la gwrra, a causa de1 gcherndor estarse en Sanhgo y 
no salir de ella y que todo b que el maex de campo h c e  es pm instruccih 
del gobernador y esta es la verdad y es de edad de setenta y tres aiim y que 
ha cuarenta aiios que esd en esta provinica y lo firm6 de su m b r e .  M u d n  
del Caz (hay una riibrica). loa. Dclgaddlo (hay una riibrica). 

En la ciudad de la Conc+n, a tres dims del ma de febrero de mil 7 
quinientos y nwenta afios, para d s  entender las cooas de este reino y 10 que 
es menester se remadie, c d o r m e  a h instrwci6n que para el10 tengo, inte- 
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rrogut por d a  a Romh de Vega, contador de la Real Hacienda de Su Ma- 
jestad y vecino de esta ciudad, el cual dijo lo siguiente: 

Preguntado qu6 valles de eatas provincias estin de guerra, dijo que el va- 
Ile de Arauco y Tucapel y drminos de La Imperial, Angd y esta ciudad. 

Preguntado quC indios de guerra que p d r 6  haber dende Biobio hasta 
Purin por la costa, dijo que en todos 10s t6rminos de esta ciudad y Angol, 
Tucapel y Arauco les echan que habr6 diez mil indios de guerra, poco m6s 
o menos. 

Preguntndo quC es la causa porque en tantos aiios no se ha pacificado, dijo 
que no se ha pacificado, como es yhblico y notorio, porque no han querido 
10s que han gobernado y capitanes que habido y han hecho la guerra, por- 
que muchas veces [ha] habido y a1 presente la hay con que se pudiera haber 
acabado si hubieran entrado a hacer la guerra. 

Preguntado qui tiempo del aiio reside a116 arriba o en Santiago el gober- 
nador, dijo que todo el afio se est6 en Santiago, Imperial y en Angol algunos 
dias y que nunca acude a la guerra ni se [ha] acudido a entrar en el estado 
a1 efecto de hacer la guerra y que si se acudiera a ellos el gobcmador, c m o  
fuera justo, que entiende que estuviera acabada muchos afios ha y que cuan- 
do don Alonso vino a este reino y trujo cuatrocientos hombres y d s ,  enton- 
ces con mayor ventaja lo pdiera acabar y a causa de enviar a descubrir minas 
de plata hacia la cordillera se dej6 de hacer la guerra y en busca de las dichas 
minas gastaban a Su Majestad en cantidad de mis de cien mil pesos a lo que 
ha oido decir y esto sabe. 

Preguntado en quC partes y distritos de Chile se saca or0 y qui canticlad, 
lijo que en Coquimbo y Santiago, Valdivia y Osorno y La Imperial, que no 
abe qui cantidad. 

Preguntado qui indios tiene en su cabeza o en tercera persona don Alon- 
so de Sotomayor y lo que le rentan, dijo que tiene indios en Coquimbo, que 
no sabe lo que le rentan y tiene repartimientos en Santiago, que son 10s de 
don Antonio de Quiroga y otro de un hijo de Garcia Hernindez, que el de Re 
drigo de Quiroga era el principal repartimiento que habia en el reino y que 
entiende que valdria cinco mil pesos de buen or0 antes que lo tasaran y [el} 
del hijo de Garcia Hernindez no sabe lo que vale y tiene otros en la Villarri- 
ca y en Osorno tiene otro que era de Juan de Espinosa y que no sabt en lo 
que estdn tasados, que se remite a la tasa que estuviese hecha y que entiende 
que todos 10s repartimientos que t i ne  valen m6s de mho mil ducados. 

Preguntado quC salario tiene el dicho gobernador y si lo cobra y c6m0, 



dijo que &ne cinco mil pes- en la Caja Real y que ha oido deck que tiene 
ctdula para pmer en su czbeza otros cinco mil de indios vacos y que no sabe 
c b o  ni en q& k cobrn, m& que en la caja de esta ciudad se le han pagado, 
d e s p k  que este [que] declara usa el &io de contador, tresckntos y diez 
pesos poco m&s Q mm h cuales se k pagaron en ropa de la tierra, que se 
cha ron  de Domingo de Orsun de UM exribank qua se le vendi6 

Freguntado, &OS ~ocopms que de este reim se han llevado en r q a ,  si se han 
repartido y dado entuammte a la gente de guerra o si se colmume entre 10s 
minktrm del go$ernudoa o sus csiadas y &ciala de la dicha gente, dijo que 
&mpre ha 06dO deck que la mayor parte dse la dkba hacienda se consume 
en capitam g &claks h la g(ycIra, b cual ha &o deck a todes l a  rolddos 
muy ptiblicamente y lo mtsmo en sus crlacPos g que a Ias soldados nunca x 
les dio mteramente ni con much parte Eo que ylulblexn de h a k  y est0 e5 

mwy mafia 
Prepntdo i a los vecinas de Santiago y de ]os d a h  lugares y rnerca- 

dem se h e&an dercamas p a  la gwra y q d  cantidad serf c d a  un aiio y 
si estas dmrams se gastan en la p a r a  o si se quedan cm dlas el gobernador 
y dciaks de la rnilicia, dijo qw a b vecinar de Santiago y permas que tie- 
ncn p d l e  y los d d s  quc sc qwdan, es muy p6blico y not& en t d o  el 
rein0 les echan derraazs y que mwha o la ma9m parte no quieren sino que 
la p a w  em om, a u n v  scan muy +res y cp nunca se hallari que se 
Lp dado peso de or0 a d d d o  g est0 e3 p&bIico g ru~nmio en torlo cl reino 
y ssLd;udos de 61 y si abpm se da, ha si& a lm muy p r i v a b  del ~ Q ~ C F M -  

dor y que ha &o deck que ha d i c b  el d o r  qme el oh0 qrpe ge cobra 
de estas &maas no se colbra p a  las d d A 5  sino para otras cmas y la p g a  
que se les h e  a la d M m ,  dicem que ma d i  pesas en UDOS coldohes 

~1 jab& y mas cmas que b venden a mms peck, pm &rselo muy 

Freguntado si el dkho gobernador est5 rico o p&e y qui grankrias tie- 
ne 7 s i  time aIg6n trato de merc&ria en aquellas prwincias, en &stas o en 
Tierra Fi, dijo que time poh cierto y ha &o deck muchisirnas veces que 
tkne cien mil p e a  y mros dicen ochenta g qw 10 them por cisrto y que ha 
oklo deck que trata en a te  reim en las ciudades de Santiago y Valdivia y que 
ha oido deck que time cornpaiiia con Vedo, un criado de Ramiridiiez, vecino 
de Santiago y que en Santiago tambih time tienda otro mercdda por 61, qm 
110 se ~werd;r como sc Ilama, m i s  a lo que se quiere acordar, se llama L~ZXO 
de Ar6nguiz. 
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Preguntado qui gente se podri juntar en este reino y si sed menester 
que envie de fuera de 61 para hacer la gusrra, dijo que con la gente que fuera 
a enviar y con la que [hay] en el reino se puede juntar cuatrocientas y sesen- 
ta hombres, con que x podri cmenzar la guerra, h a  que su excelencia 
envie m i s  geiite con que x pueda acabar y pdlar y que le parece que esto 
tendri efecto con enviar otros doscientos hombres para que con ellm x entre 
en Arauco y se pueblen tres pluebh, que con est0 entiende se ecabari la gm- 
rra si la quieren seg6n 10s que madan y cs verdad y Bo firmi, de su n m h c  
y que ha ueinta y tres aiios que est& en esta tierra y xS;i de edd  de cuarentn 
y nueve aiios. Romcin de Vega (hay una rilbrica). Jam DelgrPdrUo (hay UM 

&ria) . 
En la dicha cidad de la Concepci6n, a cinco dias del mes de f&wo de 

mil y quinimtos y noyenta, pas3 m6s enterwine de las cosas de a t e  rei~m, 
to& m dicho [a] Alonso de Pereda Riveso, vecinlo y alcakle de la dicha ciu- 
dad y paeguntdo por 10s capitlulos de la instrucci6n, que para ello tsaiga, 
dijo lo riguimte: 

Preguntado qui valles de aquellas prwincias esdn de gueara, dijo que el 
valle de Araucq k ciudad de Cafirte, Is prwincia de Catirag o Mareguam, 
10s Coyuncos y Gwdaba, Pur& y lor tCrminos de k ciudd de la Cmsepskin 
o la mayor parte y parte de lor tkrnirros de La Imperial y parte de La ci& 
de 10s Infanta. 

Preguntado los indios de guara que p d r i  Ila!xr dtende Bid& ham Pu- 
rdn por la costa, dijo qw p d r i  hber who o dkz mil indim a b que ha &o 
dccir y es phblico y naolio. 

Preguntado qui es la causa p q u e  en tanto5 a6os IW) se ha pacifica& 
dijo que x g h  o p i d n  de todos 10s que entieden la guerra d'e este reino, e3 

por no haberse entrado en Arauco y para verificar est0 se v& cuado  Rodri- 
go de Quiroga, con la gente de Juan de L d a ,  entr6 e him la guerra inver- 
nando en Arauco el prima aiio y el segundo en Paicavi, thrninos de Twa- 
pel y saliendo a campear el veram, le vino nueva c o w  el capitin Francisco 
Drake habia llegado a Vdpraiso, lo cull le cmpeli6 a dmeshcer el campo y 
acudir a1 remedio de esto, poa d d e  no pwb invernar el tercer aiio, que si lo 
hiciera estuviera Chile de paz, polqus mvia la mayw parte de la plvwincia 
de Arauco y atras pmvimias y estando el gobernador Rodrigo de Quiroga con 
el campo en Panguo, todos 10s caciques que estaban de guerra antes de la ve- 
nida del luterano le salieron a tratar y a fijar la p;lz debajo de t d a s  10s parti- 
dos que el dicho gobernador quisiera, poi donde se ve &ro aus se h u k a  
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acabado, pues est0 hizo con menos de quinientos hombres y campeaba y co- 
rria toda la tierra sin hacer fuertes, ni tener socorro de ropa del P e d  para 
vestir 10s soldados, ni gastar a Su Majestad gran suma de pesos de oro, como 
despuis aci se han gastado, como pareced por 10s libros reales donde se veri 
claro, antes con sus buenas 6rdenes a costa del reino lo sustentaba y entretenia 
y a 10s indios traian en el estado que dicho tengo y que despuis que Rodrigo 
de Quiroga falt6 [ha] habido gente que han entrado, de manera que se pu- 
diera juntar mis de seiscientos hombres, con que se pudiera haber concluido 
la guerra y del Per6 han traido ropa para socorrerlas mis de tres aiios y est0 
sabe. 

Preguntado qui tiempo del aiio reside alli arriba o en Santiago el gober- 
nador, dijo que de ordinario reside en Santiago, porque el afio que vino se 
estuvo un afio enter0 alli y despuis sali6 a la guerra y otras veces acudido a 
Santiago mis que a otras ciudades y que le parece que si con la gente que 
meti6 y ha tenido del Perh liubiera entrado en Arauco, que estuviera la gue- 
rra en muy buen punto y aunque tiene por cierto que se hubiera acabado, 
mayormente el afio que entrb en este reino, porque 10s indios estaban temero- 
sisimos, seg6n indios amigos que trataban con ellos decian que si entrase con 
aquella furia que vino, que dieran la paz luego, lo cual dej6 de tener efecto 
por enviar a buscar unas minas de plata, en lo cual ha oido decir que gast6 a 
Su Majestad m6s de ochenta mil pesos, sin que a Su Majestad y a1 reino le 
resultase n i n g h  provecho sino antes mucho daiio, por no seguir la guerra p 
entrada de Arauco, de que ha resultado estar todo este reino tan necesitado. 

Preguntado en qui partes y distritos de Chile se saca or0 y qui cantidad, 
dijo que en Coquimbo y sus tirminos, en Santiago y sus tirminos, en las mi- 
nas que llaman de Chuapa en la ciudad de Castro, en la ciudad de Osorno, 
en la ciudad de Valdivia, en la Villarrica y algunos indios de 10s tirminos de 
La Imperial y que no sabe qui cantidad. 

Preguntado qui indios tiene en su cabaa o en tercera persona don Alon- 
so de Sotomayor y lo que le rentan, dijo que tiene el repartimiento de don 
Antonio de Quiroga, que dicen renta ahora dos mil y quillientos pesos, antes 
m6s que menos y que solia rentar, a lo que ha oido decir, de cinco mil pesos 
arriba y que tiene otro en Santiago que renta otros mil pesos, poco m6s o me- 
110s y que tiene en la Villarrica otros dos repartimientos, se&n dicen, que de- 
ben de valer otros mil y quinientos pesos, poco m6s o menos, y en la ciudad 
de Osorno otro que valdri ochocientos pesos, poco m6.s o menos, que todos le 
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psece Y ha oido decir que v a l d h  mis de ds mil Y mhofientos PC- antes 
m h  que menos. 

Preguntado qui salario tiene el dicho g h m s d m  Y si 10 coha 7 tho, 
dijo que tiene d i a  mil pesos, loa cinco mg en b Caja Real y la cinco mil en 
indim vacoa y que 10s cinco mil 10s cobra en l a  quintos reales y 10s idioa en- 
tiende que 10s tiene en su cabeza, para hacerse p g d o  de h a r m  c i m  mil 
pesos de indios vacos. 

Preguntado 10s socorros q w  de este seim se kan llevado en rap> si se 
han repartido y dado enterammte a la gente de guerra o si se c w ~ ~ a m e  entre 
10s ministroa del g&ernador o sw cr idm y ofiiciaks de L djdla p i t %  d i p  
que ha oido quejarse a m u c h  ~ l d d o s  de que x ks $a la mp, c m  
Su Majestad y el xiiM Virrey 10 mandan y que e n t i e d  que de est0 se paga 
el salario del maes de campo, cwonel y sargento myor y apitaw, en qukn 
se debe de consumir la mayor parte y que ha oido deck pm m a  muy ck-, 
que hay provisi6n de Su Majesiad en este reim en que ma& exprcsamente 
qUE no se les dC salario a It0s &cdes de la gueara, atento a que €enk& x a k  
rio la dilatan y que le parere que e- provisih no se cumple y que ae s a k  
otra c o s  y que le p e c e  que convendria a1 servkio de Nuestro S e h  y 21 de 
Su Majestad y a1 bkn de 10s SoldaCEas de a t e  re&, que b mcmm que se 
enviaren a 61, vea su excelencia si k persona a quien JR han de entregar tiem 
partes y capacidad para ello y d m m e  a csto la gente de perm est& cm- 
tenta y la ropa se l a  repartirb c o r n  es r a z h  7 su excelencia d k e  Ea mden p 
convendri, por lo que ha oido decir a mucbos sddm, que m se enitregwe a 
Jer6nimo de Benzvides, porque no les d a b  contento a Bas mldd~ys 7 ks d a h  
10 que queria y no 40 que habhn menester. 

Preguntado si a 10s v e c h s  de Santiago y de las d m i s  lugares y mma- 
deres se les e&n derramas para la guerra y q d  cantidad mi cada un a& 
y si ems derrams se gastan en la gwrra o si ST quedan c m  elL el +na- 
dor y oficiales de la milicia, dijo que ha o b  deck que rodas los sfim g a h a n  
derramas, qm ha &do decir que a Coquimbo y a Santiago se le han 
este aiio siete u mho mil pems y que hay tantos quejws y se h,ce tan pam 
efecto en lo que toca a la guerra, que no s i b  en qui se gastan. 

Preguntado si el dicho gobernador est6 rico o $re y q d  gran*;as 
tiene Y si tiene a l g h  trato de mercaderhs en aqmllas provincias, en istas o 
en Tierra Firme, dijo que ha oido decir que ha enviado gran cantidd de mo- 
neda a Espaiia y que tiene granjerhs en Santiago y que entiende que esd muy 
rice porque dicen que tiene mucho ora 



COLECCI~N DE DOCUMENTOS I ~ D I T O S  43 

Preguntado quk nhmero de gente podri iuntar el gobernador para la en- 
trada de Arauco, dijo que con la gente que a1 presente ha venido del Perh, 
que ha enviado su excelencia del seiior don Garcia Hurtado de Mendoza 
visorrey de 61, podri juntar quinientos hombres, antes m6s que menos, con 
que ser6 gente bastante para entrar en Arauco y hacer la guerra de aquella 
provincia aunque dicen que son menester ochocientos hombres, 10s quinientos 
para entrar en Arauco y 10s trescientos para quedar fuera corriendo 10s llanos 
y provincia de Mariguano y que de esta manera se acabari la guerra con m b  
brevedad y menos riesgo de la gente y que 10s fuertes que ha hecho el goberna- 
dor no han sido de ninghn efecto sin0 de tan solamente de tener soldados ocu- 
pados, sin que hagan provecho y visto esto y que no 10s podia sustentar 10s ha 
vuelto a despoblar y que en est0 ha gastado mucha cantidad de pesos a Su Ma- 
jestad, que no sabe qui cantidad y que 10s indios de paz de 10s promaucaes que 
son de 10s tCrminos de Santiago, han padecido mucho con sus personas y ha- 
ciendas de ganados y yeguas, para meter armas y sustento el tiempo que dura- 
ron 10s dichos fuertes, que fueron tres aiios poco mis o menos y esto dijo y lo 
firm6 de su nombre. Alonso de Pereda Rivera (hay una riibrica). loan Delga- 
dill0 (hay una riibrica). 

En la dicha ciudad, a seis del mes de febrero de mil y quinientos y no- 
venta, para llevar m& relaci6n de las cosas de este reino, tome su dicho [a] 
Diego Diaz, vecino de esta ciudad y que ha m6s de cuarenta y ocho aiios que 
vive en ella y preguntado por las preguntas de la instrucci6n que traigo dijo 
lo siguiente: 

Preguntado qui valles de aquellas provincias est& de guerra, dijo que 
est6 la provincia de Arauco, Tucapel y toda su comarca, Talcamanda y Mi- 
Ilapoa, Andelichn pasado Biobio todo Cl hacia la cordillera, Mariguano y Ca- 
tiray, Chipimo y Coimbo y 10s tCrminos de Angol. 

Preguntado qui  indios de guerra podri haber dende Biobio hasta Pur& 
por la costa, dijo que habri mis de diez mil indios en toda la comarca que 
tiene dicho en Arauco y Tucapel, con 10s demis valles. 

Preguntado quC es la causa porque en tantos aiios 110 se han pacificado, dijo 
que porque el gobernador y capitanes no pretenden m6s de sus intereses, el 
gobernador que haya salarios para 61, tomando lo vaco en su cabeza y 10s ca- 
pitanes por ser socorridos aventajadamente y que si el gobernador hubiern 
querido entrar en Arauco y Tucapel con la gente que ha tenido y hay en la 
tierra y le ha venido de fuera, hubiera puesto de paz toda la tierra, porque con 
la mitad de la gente menos que Rodrigo de Quiroga two  la tenia casi acabadn 
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la perra, c m o  lo hiciera si no viniera el inglCs y que esto fue a causa de 
haber invernado en Arauco y Tucapel dos aiios y que si el tercer0 invernara, 
que no se [lo) estorbara el i n g k  se acabara la guerra, p rque  10s idicus le 
querian d u  ya la paz y esto se hiciera con d s  ventajas si cuado el dicho 
gobernador entr6 en este reino, que trujo cuatrockntos y treinta y tres h a w  
bres, si entonces entrara con ellos y no 10s enviara a descubrir UMS minas de 
plata, en lo cull ha oido deck y tiene por cierto que g a d  a Su Majestad 
de ochenta mil pesos, sin el grandisimo daiio que ha resultado a h hockda  
de Su Majestad y quintos que hubiera tendo del or0 q w  ye hubiera sac& 
en este reino y ruina de 10s vecinos que est& pobrisinos a causa de no haber- 
se acabado la guarra y que los mismm soIdadm que 61 trak dicen que auque 
tenga mil hombres no entrar6 en Arauco ni hari h gwrra ni F d r i  la tierra 
de paz. 

Preguntado qu6 tkmpo del aiio reside alli arriba o en Santiago el p k r -  
nador, dijo que vim a esta ciudad reciin llegdo a este mino y estuvo en ella 
como quince o veinte dks a lo que se acuada y dqu6s vdvi6 otra v a  ]r 
e~tuvo como mes y medio o dos mews y que de ordinarb reside en Santiago, 
siendo c m  es esta ciudad la parte don& ha de asistis 13 g a t e  de guerra, 
p a  mar como est5 esta ciudad en medio de la guerra y do& es menester J 
remedio. 

Preguntado que en qui partes y distritos de Chile se saca om y qlat can- 
tidad, dijo que en la ciudad de Coquimbo, en la de Santiago, en la c i d d  & 
Valdivia y en La Imperial, que no ube qui cantidad. 

Preguntado q d  indios tisne en su c a k a  o en tercera p e m 3  dm Aim- 
SO de S a t o m a p  y lo que le rentan, dijo que time el repartimiento de don 
Antonio de Quiroga, que valdri tres o cuatco mil pcm, antes ds que me- 
nos y que hubo aiio que le Val5 a Rodrigo de Quiraga disz o doce mil dwa- 
dos y que time en Santiago atro repartimiento de un Garch Herdndez, que 
murib all;, que valdri mil pesos y que ha oido de& que tiene mas, que 
lo sabe. 

Preguntado qul salario tiene el dicho gobernador y si lo cobra y c h ,  
dijo que tiem cinco mil pesos de salario en la caja y chco mil de a y d a  de 
costa en indios vacos, que 10s cinco mil que tiene de salario que los cobra en 
or0 de la caja y 10s otros cinco de 10s repartirnientos q w  tiene en su cabeza. 

Preguntado 10s socwros que de este reino se han llevado en ropa, si se 
han repmido Y dado enteramme a la gente de guerra o si se consume entre 
10s ministros del gobernador o sus criados y oficiales de la dkha gente, dijo 



que a la capkana sx les da a daxientos pesos y a 10s soldadas a cincuenta y 
a sesmta y a setenta ~ s e s  y qm conforme a la hacienda que venia se les pu- 
diera dar d s  a l a ~  s~ldados de lo que se les d a b  y est0 es lo que sabe, que se 
remite en m n t o  est0 a la menta y co4ranzas que de ello tkne Benavides, 
que es el que ha Eenido la hacienda a cargo y ha repartido 10s dichas socarros 
y io ha hecho muy bien y que entiende que si se salkse a la guerra y se andu- 
vie% en ella, que 110 seria menester que del P e d  se enviasen smmros pmqw 
se sacaria l u q o  gran cantidad de CXQ cm q'pe x podria excusar el envialla. 

Preguntdo si a hs vecinos de Santiago y de loa d d s  lugares y mezca- 
d m  w h rchn derramas p r a  la guesra y q d  cantidad seri cada un 60 y 
si &as &rramas .se g a s t a m  en la gwrra o si se q d m  c m  e l k  el gobernador 
y &inks de la milkia, dijlo qw cxdln;Ltio e& un a h  Khan derrarnas para 
la gwrra y que se lles ech  a estamkrq mineras, mesca&res y a rad- 10s de- 
m h  de cmalqukr calidd que m n  p a rnwh  que po$rfan venir a la guerra 
y pot no entrar en eBa ks e r h n  a treirrtrv 7 cwenta pesaa y a ciento y d a -  
cientwo y trescientoa a b mencadam y qw dia que el aro que paacede C 
esto se qurda el gMEMI-tua$oar con elb y si se le ha de dar a l g h  soldado a veinte 
o a treinta pem, lo enwin a wna t i e d a  que dicm time en Ea dicha cidad dmc 
Santiago, &de se les dan em cmd&s, kcrraje y jlab6n y mas caas, 
dle mama que a nhgzuw, se le da cma m met, de b cud ha Oaido quejarse a 
muchm SOUOS. 

Preguntado si el &bo gobandor est& rko Q p h e  y que granjrrh tiem 
y si t h e  dgirn trato de m r c & r l  CTI est% provincias, en &ta a en Tirra  
Firme, dijo que e.& mug r;cO, que a fama que time mL de ckn mil pem 
y que io que tma a las granjcria que dke b que dicko tkne y que tie* dra  
tieda en VaMivb se&n es fama y que no .de  ma COS& 

Frquntado q d  nbmero de p t e  podri juntar el goberndm p r a  Ea en- 
tr& & la gwrra de A r a w  y si mi menester envhr m a s  de fuera de este 
reino, dijo que padri juntar & de qulkntm hombres y qw cm d h  mka 
para pmer de paz toda esta k r a  y que =&in esta no es menester miis gate,  
p q u e  c m  la que hay en el r h  es hstante para p m k  todo de  pa^ J que 
lo firm6 de su m b r e  y que es de e d d  de ds de setenta y s h e  a h .  1mn 
DdgaHiUo (hy una rGbrica). Dkgo Diaz (hay una rhbrica). 

En la c i d d  & Santiago, a dim y mho dias &l meo de febrero de mil Y 
quinientas y m e n t a  aiios, para mh e n t d e r  kas casas de esta pmilwia can- 
forme a h dicha instruccsn que para ello traigo, { t d  su dicho) al licemia- 
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do Melchm Caldwbn, tmrero de eSta an ta  iglesk de esta ciudad y comisario 
del Santo Oficio y preguntado por 10s capitulos de ella, dijo lo siguknte: 

Preguntado qUe valles de aquellas provincias esdn de g u m ,  dijo que 
todos 10s tCrminm de la Concepch, lo que llaman de Gualque y de Anda- 
villo y lo de Biddo y todo el estado de Arauco ham La Impukl, CWI toda 
h cordillera del medio que llaman Mariguano, Ca thy  con toda aquella cor- 
dillera hasta Purin y 10s llanos de Angd y toda la cordillera gnade, q w  
algunos sirven alrededor del pueblo, que vienen a dar b p z  fingda y que 
Codegua, que era de Francisco de Villagra, est5 k c h  un fume y que lo de- 
mls hacia la Villarrica y Osmm que dicen hay m u c h  i d i a  de p, aunqw 
hacia la sierra todo Maqueino esti bueno y que110 que dicrn e& de pz no 
est5 fijo, porque mientras lm estados de Arauco y Turapel y Pur& 110 se con- 
quistaren y se puskren de paz no habia cosa segura ni se pod& Ilrmar pax. 

Preguntado, la indios de guerra que podri haber desde BbKo hasta 
Pur& por la costa, dijo que no lo p e d e  saber ckrto pop h a k  m u c h  aiim 
que no 10 ha visto, mis que le parece que debe de haber mis de qvinse mil 
que puedan t m a r  lanza, porque estos indios ha m u c h  aiio5 desde el tiempo 
de Rodrigo de Qukaga que M ha entrado crisiam entre eUos y asi h b d n  
multiplicdo muchq de m b  de la g a t e  que se hahi r e c a g h  entre elks de 
las cornarcas y est0 le precc. 

Preguntado qui e5 la causa p r q w  en tantm a h  no se ha paciliado, 
dijo que porque no saben ni han saMo hacer la cmquista b & m h a  
y capitanes que han estado en esta tierra por ms fimo y e n t i e d  este eesigo 
que algunos capitanes no han deseado la pa2 par n a d a r  y la apmechamien- 
tos que han Ilevado de la tierra y ha o h  deck a muchos que k e n z o  &mal 
es uno de ellos, aunque no se afirma en esto, mSs que e n t i d e  que si los go- 
bernadores y capitanes hubieran mk& el yervicio de Dim y a u m t o  del 
reino, 10s que han tendo posibilidad para ello hubieran k c b  m u a h  c n  
es don Alonso de Sotmyor, que en& en este rein0 con cuatrockntos h m -  
bres o cerca de ellos y que pudiera de 10s de la tiwra socar d s  dc a m  tres- 
cientos, que si aquel aiio entrara en Arauco con la gcnte que habir, entiende 
y tiene par cierto que se hubiera acabado la g u a n  come lo d b  ~XX parecer a1 
dicbo don Alonso, firmado de su n o m k ,  pop haMrseio pedido COIIW) a hom- 
bre que tenia experiencia de la F r r a  y t d  el parecer de Lorenzo k n a l ,  
a1 cull dio doscientos hombres para que descubrk  unas mina5 de Flab en 
la cordillera grade, admde se pyso con riesgo toda a t a  provinck por el ruin 
suceso que sucedib y entiende este testigo que se gastaron en eaa @rn& mds 
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dc cuarenta o cimuenta mil pesos, sin mwho nfintero de caballos y atr;is ha- 
ciendas que se perdieron, d e d s  de ser causa de estar toda a ta  provi& tan 
+e y necesitada a causa de no haber entrada a hacer la guerra a que habia 
venido y no irse a descubrir minas, que cuando fueran de provccho no se PO- 
drin lahar ni sustentar ni habia posibles en el rein0 para ellos y asi % que& 
el gobernador aqui en esta ciudad de Santiago, holgindose y en pasatiemps 
ca i  catace me=, antes m6s que menos y que si entonces tomara el parecer 
de los h b e s  cristiam y viejm de la tierra acertaria y asi de aquel yerro 
de c d k i a  de plata fw causa de la destrucckh de esta pmincia y a& despds 
xi 110 ye ha hech cosa que sea acertda pm M h&r podido juntar la gente 

Reguntado qui tiernpo del aiio reside all6 a r r h  o en esta ciudaid de 
Santiago el gabernador, d i p  que &sp& que en esta tierra el dicho go- 
berm& no h hvvando en las c i d d e s  dse a r r ih  a i s  que un invierno o 
dos y to& los dem& en SanFhgq y que salian de esta &.dad pm e1 me5 de 
moviemnke y que en el mes de mayo p se ha&n w l t o  a esta ciiddod y asi 
d'ccia este testigo y todas Em mis de esta c i d d  que en &a mesa de guerra 
c& aiio, que podm alcamur sin las idas y weltas, andado en el campo, 
que en cuantm a b  se ac&ria h g w r a  y ad en estos tiempos hko dos her- 
tes en Bi&to y v h o  su poco priweeh llos VQ~W% a Cspablar y que para sus- 
tentar estos h t e s  y UevarleJ de comm se destmian !a indigs de lcm promau- 
caes p reidueEn y que en Dim y en su conciemcwia que la guerra se hach 
a los indim de paz y no a los de gruerra y asI hizo wo fuexte en Pur& y ~ f s t ~  
qw era yerm tam& la desp&K y ad i m p r e  el gcbernador el mlis tiem- 
pe [ha] asistido en esta ciudad. 

Preguntado en qd prtes y dktritos de Chile se m a  om y qd cantidad, 
dijlo que en los t C m i m  de Ea c i d d  de La %ma y en 10s tCrmim de esta 
&dad y en las ttrminm de Chillin em lm idins que esth de paz y en Val- 
divia y en la Vilhrrica y en &.xm y en La Imperial hacia la Villarrica y 
Valdivia y que en todas estas partes se saca muy poco, que a lo que entiede 
serin pocm & de c i a  mil pes- porque los indim a d a n  los casi sin 
dociio y lo n6s h-n hs indim y lo desperdician y asi le parece que mien- 
tr;ss xm hubiere paz y se acahare esta guern, no hab& c m  b w m  

Pregontado qd i n d h  time en su cabeza o en tercera persona don A h -  
de Sotomayor y lo que le rentan, dijo que tiene 10s indim de don Antonio 

Ck Quiroga, que le rentan d a  mi1 y quinientos o tres mil pews, que no sabe 
la cantidad cierta que la tasa que e& hecha de e l h  se sabri y 10s indios de 

4m m$ 
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Diego Garcia de Clceres, el mozo que muri6, que valdrin cerca de mil pesos 
con todos sus aprovechamientos y en la ciudad de La Serena tiene otro repar- 
timiento que vac6 por muerte de Pedro de Heerera y 10s yanaconas de Adrts  
Ibliiez y Barrueto, que valdrln mis de mil pesos a su parecer y tiene otro re- 
partimiento en la Villarrica, que vac6 pop muerte de Cristbbal de Aranda, que 
no sabe lo que vale, que dice son doscisntos i n d h  y otro repartimiento en 
Osorno y no sabe lo que vale y que todo lo que ha vacado lo ha p s t o  en su 

cabeza, sino es lo que ha dado a1 colonel gmeral y que entieode que 1x1 dado 
algunos indios a un capitin Galleguilb y que no sabe este testigo si ha dado 
otra cosa alguna y que no sabe liquidamente lo que rennn y que tiene cinco 
mil pesos por una ctdula en indias vwos. 

Preguntado q d  salario time el dicho gobemadm y si 1'0 cobra y c b ,  
dijo que le parece que los cinco mil pesos que tiene en la caja de salarfo, 180s 
debe de cobrar y 1m indios que pone en su cabem es para enterarse de los 
cinco mil que time en hdios vacos. 

Preguntado los SOCCMTOS que del r e h  del Pa6  se han ilevdo al be Chile 
en ropas, si se han repardo y dado enteramate a Ea gente de gvcrra o si se 
consume entre los minhos del gobernador o sus aiados y &&h de la 
dicha gente, dijo que ha oido decir que en la q a  que vino del Per6 se hara 
hecho grandes insultos y que no se ha dado a los rddrda  como es r d n  y 
que asi se hacia cargo a1 factor en dineros y m en raps ni en la g&eros que 
eenia y de no dado en ello mism a 10s sdddos se tes s e g h  gradEdisinw, dai5o 
y que tambien ha oido decir que a 10s tenientes de la Cmcepc&i, Angol y 
Chillin, coronel y maese de campo, k s  pagaban en esta ropa que Veda del 
Per6 su salario y asi hwian a1 factor cargo en dinao y no en la rapa que sc 
habia traido y gtneros y que el wcmro h l t im que se trajo del dicho Per6 se 
pusieron tasadopes, que fueron Antonio de Azpetia y a Doming0 de Sum y la 
tasaroii y subieron en el pmio que ella traia diez mil pesos I&, que es me- 
nester ver en la dicha cwnta si se 10s hacen buenos a Su k j e d  o en quk 
10s consumen. 

Preguntado si a 10s vecinos de Santiago y de l a  demis lugares y =rc* 
deres se les echan deramas para la guerra y qui cantidad seri cada un aiio y 
si estas derramas se gastan en la guerra o si se qudan CM ellas el gobermdm 
y oficiales de la milicia, dijo que es muy notorio que cada aiio echa derramas 
a vecinos, mercaderes, estantes y habitantes y estin ckrtas que es much can- 
tidad, que no sabe cuanto, que es mucho y que al repartir se les da muy poco 
a los soldados y que de est0 se l a  ha &do qwjar muchas veces a 10s solddos 
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y que es plblico y notorio que 10s oficiales se llevan lo d s  y que ha oido de- 
cir este testigo que de estas derramas se cobra d s  del tercio en or0 y que est0 
se da muy P- parte a 10s Wldados, porque se mete en la caja para pagarse 
10s salarios de gobernador y oficiales y en esto se consumen. 

Preguntado si el dicho gobernadm est6 rico o pobre y quC granpriao tic- 
ne y si tiene a l g h  trato de mercaderia en aquellas provincias, en tstas o e:1 
Tierra Eirme, d ip  que es phblico y notorio que esth muy rico y que no es 
posible m e m  y que ha O~IQ decir que se pes6 en La Serena el or0 con rmana 
y que entiende y ha oido decir que tiene m l s  de w n t a  mil pe.fos. 

Pregurvtado q d  n h e r o  de gente de guerra podri juntar el gobernador 
para la entrada de Araucq dijo que m lo sabe, d s  que entiende que el gc+. 
berndm que ahma es sacard mwy poca y que si algunas fueren, i r h  de muy 
mala gana con 61 y que entiervde que si hhiese otro que los juntase se junta- 
rian en este reino seiscientos hombres y lo firm6 de s . ~  rmmbre. El licencando 
Melchor Calderdn (hay una rhbrica). IDQm Delgdillo (hay una rhbrica). 

En la dicha ciudad de Santiago, a veinte dias del mes de febrero de mil 
quinkntos y novema afios, pan  a& enterarme en las cosas de este reino, to- 
mC su dicho a Alonso de Carnpofrb Carvajal, vecim de la ciudad de la Con- 
cepci6n e interrogindde por bas capitula & la instrucci6n que para elIo trai- 
go, dijo lo siguiente: 

Preguntado qut valles de estas provincias estin de guerra, dijo que del 
estado [y] casa de Arawo puede haber veinte leguas a cualquiera parte quc 
se salga, lo ds le$ de elh. 

Preguntado 10s indios de guerra que podd haber desde Biobio hasts Pu- 
rtn par la costa, dijo que en todo el distrito que tiervc dicho habd coma veintc 
mil indios, pocos ds Q menos. 

Preguntado qu6 es la causa p q u e  en tantos aiios 110 se ha pacificado, 
dijio que el gobernador don Atonso de S o t m y o r  nunca ha entrado en la gue- 
rra del estado, sin0 fue pasar por ella a la ligera con doscientos y whenta kom- 
bres y que no se atmi6 con tan poca gente a estar en ninguna parte de todo 

lo que tiene n d r a d o ,  sin0 una noche, porque ninguna vez se descand sirno 
h e  un d h  o dos p amor de 10s caballas y que si cuaodo el gobernador don 
Alonso, cuando vioo a esta tierra, entonces entrara en el estdo, entiende y 
tiene por ckrto que la guerra estuviera acabada y de p z  la tierra, si no fuera 
la causa enviar a descuhir UMS minas de plata y que aunque las dichas mi- 
nas tuvieran mucha suma de plata no se pudienn bmeficiar si no se pusiera 
de paz la tierra, a causa de estar en parte donde con mucha fuerza de gente 

4-Ihmenrar ~ n ~ i t a s .  4 
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no se pudiera resistir la fuerza de 10s i n d b  y esto quiso hacer por s& su pa- 
recer y el de Lorenzo de Bcrnal y se lo contradijeron todos lm cap;tanes dr 
este reino y que ha oidu decir a 10s oficiales reales que cost6 a Su Majestad, 
a t e  viaje de las minas, cuarenta y seis mil o cincwnta mil pesos, que en est0 
se remite a las cuentas que de ello hay, d e d s  del daiio que se le ha seguido 
a este reino y pobraa de 61 que no tiem nGmero, dem& de no estar, c m o  
tengo dicho, la tkrra de plz. 

Preguntado qu6 tiempo del aiio reside alli arrha o en Santiago el go- 
bernadm, dijo que el aiio que Ileg6 estuvo en esta &dad de Santiago, sin 
salir de ella, catorce meses poco mis o menos y que despds a& fue a la gue- 
rra y pad  a la ligera pol el estado y sali6 a1 Maregoano y q u e l k  smrania de 
Millapoa y Talcadvida y Guadava y PurSn y en estas partes hizo dos f m e s  
sobre Biobio, de la Trinidad y el Espiritu Snto, la cmks a1 presente es th  
despoblados y pas6 a Pur& e hizo otro fwrte en el, que t a d &  est& desp&Jlrdo 
y que todo est0 que anduvo 10s castig6 peleardo en m u c h  partes con Imas in- 
dios y que si como pudo entrar a1 primipio con quinkntos hombres lo hick- 
ra, que entiende y tiem PIX ckrto que la tkrra e s t w k  de paz. 

Preguntdo en qui partes y distritos de Chile se s x a  oao y q d  cantidad, 
dijo que se saca or0 en todas l a  ciudadcs de efte reino, bera de Cuyo, Men- 
doza y San Juan de la Frontera, q w  entknde que x sacari memos de cien 
mil pesos, que en est0 se remite a 10s libros mles y a las c m t a s  de ICM quintas. 

Preguntado q d  indios t i ne  en su cabeza o en tercera persona don Alm- 
so de Sotomayor y lo que le rentan, dijo que tiens indios en Coquimbo, que 
le rentarin menos de quinientas pew y en esta ciudad time un repartimiento 
que era de Garcia H e r n f d z ,  que valdrf setecientas u ochuckfltos p e a  pcr- 
co & o menos, que tiene el repartimiento de don Antonio Quiroga, que val- 
dri  con el servicio personal cimo mil pesos y que tkne treinta y seis yanaco- 
nas en una heredad sup, que Hoaacio su csiado ha publicdo que le dio el 
aiio pas& dos mil pesos de ellos de la granjeria del vim y dace carretas que 
tiene que van a la mar a llevar y trier lo que se ofrezca y ganan dineas y est0 
no s6 certificadamente lo que es, que se remite a lae matas  que de ello tknc 
su criado y tiene otro reparthiinto en la Villarrica, que valdri quinientas 
pesos poco ds o menos y tiene otro en Osopnq que no s a h  lo que vale y est0 
es lo que sabe y que entiende y t i ne  por c k t o  que si hubiera vacab alguna 
otra cosa lo hubiera puesto en su cabeza, pop.que b ha dicho asi, porqw dice 
que hasta q& cumpla la cMula de Su Majestad no quiere dar nada a nadie. 

Prepritado quC salario tiene dicho gobernador y si lo cobra y c h o ,  dijo 

1 
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que tiene cinco mil pesos en la caja del gobierno y otros cinco mil en indios 
vacos, que 10s cinco que tiene en la caja 10s cobta de 10s quintos reales de la 
provincia y 10s cinco mil de indios vacos Ie parece que 10s debe de cobrar to- 
dos en 10s repartimientor; dichos, per0 que con todo est0 se remite a 10s libros 
reales que tienen esta cuenta y a 10s arrendadores de su encomienda. 

Preguntado, 10s socorros que van de eSte reim y se ha llevado de 61 en 
mpa, si se han repartido y dado enteramente a la gente de p r r a  o si se con- 
sume entre 10s ministros del gabernador o sus criados y Aciales de la dicha 
gente, dijo que algunos de los salarios que se han dado a1 maese de campo 
Alonso Garcia Ram6n por lo mucho que ha trabajad0.y gasta con 10s solda- 
tlos, es bien dado y K le ha pagado de la dicha ropa y or0 de las derramas que 
se han echado y a1 coronel se le ha dado tamblCn mucha parte de su salario y 
que ha residido en las ciudades de arriba y que &ne indios, que este testigo 
no s3be el trabajo que pasan para ver si esti bien d& o no, que es phblico 
quejarsc mucboo sddados de que no se les da enteramente los mcorros y que 
esto sabe. 

Preguntado si a 10s vecinos de Santiago y de 10s d e d s  lugares y aerca- 
deres se les echan derramas para la guerra y que cantidad serd cada un aiio 
y si estas derramas se gastan en la guerra o si se quedan con ellas el goberna- 
dor y oficiales de la milicia, dijo que tdos  los aiios se echan derramas, si no fue 
uno que fueron los vecinos a la guerra, que [a] las demh personas estantes 
en este distrito se Yes ha erhado y que este aiio se echaron siete u mho mil pe- 
$05 a 10s indios y vecinos y mercaderes y que de estos no se ha dado cosa al- 
guna a n ingh  soldado, porque se les prornetia diez o dace pews y no LOS han 
querido recibir por ser tan poco y no d6rselo en cosas que ellos tenian necesi- 
dad, habitndolo cobrado en oro, except0 que alguna cosa o parte de ello muy 
pequeiia se habia cabrado en ropa o cordobanes, mb que no sabe que se hace 
este or0 y que entiende que estd en poder del golbernder. 

Preguntado si el dicho goberndm estd rico o pobre y q d  granjerias tie- 
ne y si tiene alg6n trato de mercaderia en aquelh provincias, en &as o en 
Tierra Firme, dijo que le tiene por hombre mug rico, p w q u  ha cobrado su 
sahrio siempre, d e d s  de haber ten& muchas granjerias como es teneria, 
donde hace cordobanes y otras y est0 sabe. 

Preguntado qut n6mero de gente de guerra padri juntarse [all gober. 
d o r  para la entrda de Arauco, dijo que le parae que si tuviesen otro go- 
beriiador que el que tienen a k a ,  podrian juntar quinientos hombres y est0 
es dejando las fronteras bien descarnadas y a gran peligro y lo firm6 de su 
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m b r e  y que es de edad de Sesenta afios, poco m6s 0 mnm.  Alms0 Cam@- 
fdo Carvajal (hay una dbrica). J.atl DelgaMo (hay 11113 rLbk) .  
h la dicha ciu& de Santiago, a veinte y dos dias del IMS de fehero 

de mil y quinientos y noventa aiios, para ds enterarm de las cos;1s de esaz 
provincias, conforme a la instrucch que para ell0 traigo hi hterrqmdo 
por ella a Gaspar de la Barren, vecino de esta cidad y que ha treinta y rres 
aiios que asiste en este reino y dijo lo siguimte: 

Preguntado q d  valles de quellas pmincias cain de gwrra, di@ que 
todo el cstdo de Arauco, que es desde el r b  de BWw $os legum de la ciwhd 
de la ConsepcSa, hasta el valle de TirGa, que n junta a La Imperil y en lo5 
llanos de Angol hasta la prwimia de Purh  Angd el vkjo pr t d a  105 ~ Q S  

de aquella cordillera hasta La Imperial y la pwhcnSi de Maregum y todm 
l a  levos de q u e l h  provincia. 

Preguntado q d  idh de guerra p d r i  h a k  d e d e  Bkbb h s t a  Pun51 
por la costa, dijo que padri hakr  dim mil idi~~.. 

Preguntado q d  es la caua p q u e  en t3nm aiim no x haa piScado, 
dijo que estando la tierra en muy buen pwsto en rjennp. de Francisco de 
Villagrin, p q w  el licencsiado Altamirano, que era maae de camp, trah 
muy apretada la tiara envih Francisco de Villagrin 21 capirin h i a s  Pardo 
y a Pedro de Villagrin su hijq a la prwincia de Maregwm, cm parte L la 
gente que tenia, a haeellsrs h gwrn y v im 1m i d &  que no era mwha pa- 
te hicieron un fuerte en Cathy  y acomsti&d& lm esp5,& f m  && 
ratados y muestos cuarenta hombres de e l h  y de q u i  t m a r m  b i d h  gran 
saberbia y fue menester kspoblar a Twapd y t r w  la g a t e  t& [ a ]  Arau- 
co, donde 10s indm pusierm luego cerm y m v h  muy apetach a h es- 
paiioles y con la muerte de Francisco de Vilhgdn y M h k r  espsranv de 
m r o  fue fmaso despobhr la casa fume de Arawo y d haKa despd.&& 
la c i d d  de 10s Idantes y retimdo h m4s a lo llano de est0 q d a r a n  Im 
indios muy ViCtWiQSOS y parecihdoles que se M i a  de de&lar tad0 d Fei- 
no fueron a p m a  cerco &e h Concepcih y estuvieson a n d m  dia .&re 
ella y venido por gobernador Rodrigo de Quiroga, con el scmrro que trajo 
Castillo y la g a t e  que se p h  juntar en la tiern, entd en el ectad0 y hall6 
10s i nd i i  muy soberbms y aunque pek6 am ellos m& veces no 10s @ 
traer de paz, estando los indias fatigados de la  mucha g w i a  que se le hays 
hecho envi6 Su Majestad la Audiencia Real a este reino y p pesidente y 
gobernador a1 doctor Saravia. Andado haciendo la g m  le hicicloll un 
fuerte en el p o p b  Cathy, donde lo dehrataran y le mataron cuarenta h- 



bra, de manera que fue menester despoblar a Tucapel y a la casa fuerte de 
Arauco y que d a p d s  aci han estado muy rebeldes, de manera que aunque 
entrb ma vcz Rodrigo de Quiroga nunca han dado la paz y en este interin 
vim el capitin Francisco y t a l i  y se vho  a esta ciudad de Santiago adonde 
m u d  y que despds 110 se ha entrado en el estado sin0 tan solamente se 
ha hecho la gwrra p r  de fuera y que si cuando el gobernador don Alonso 
de Sotmayon vino a este rein0 y con la gente que trujo, que era bastante con 
la que habia en el reinu, para entrar y hacerles la guerra y que para esto le 
parece que era gente htante,  per0 desperdicii, la gente enviando la mitad a 
las ciudades de arriba a hacer la guerra y la ~ t r a  mitad a descubrir unas minas 
de plata y que para esto socotri6 esta ciudad con diez mil pesos 10s vecinos y 
a los dermis echaron derrama, demis de lo que cost6 a Su Majestad, que esta- 

la cluenta y la tcndrin los diciales reales, demis de lo que ha costado a estc 
in0 por estar la gente muy p&re y destruida. 

heguntido q d  tiempo del aiio reside a116 arriba o en Santiago el go- 
nador, dijo que 10s veranos sale de esta ciudad para is a la guerra, que es 
10s llanos de Angol [y] PurEn y que un invierno estuvo en las ciudades de 

arriba y en la guerra y que es ordinario salk pol octubre o novlembre y vol- 
verse a Santiago por eI mes de abrik, que es invierno a116 arriba y de esto 
resulta grandisimo daiio a las naturales, por ser el tiempo, cuando salen de 
esta ciudad, de suo sementeras y se les va el tlempo en hacer camaricos a1 go- 
bernador y wldados. Lo oero cuando el gobernadon viene, vienen muchos sol- 
dados con 61 y tras de El y para volverlos a scar y Ilevarlos a In guerra es me- 
nester echar demarnas y sacar sllngre donde no la hay, para socmrerlos. 

Freguntade en qui partes de Chile se saca or0 y qui cantidad, dijo que 
se saca en esta c i d d  y su distrito y en la de La Serena, en Valdivia, Osorno 
y Villarrica y La Imperial y en Child, que no sabe qut cantidd. 

Preguntdo qut indios time en su cabeza o en tercera persona don Alon- 
de Sotmaym y lo que le rentan, dijo que tiene el repartimiento de don 

Antonio de Qukoga y un principal, que era de Garcia Hernandez y en Co- 
quimbo tiene indim y en la Villarrica y en Osorno, que no sabe lo que rentan. 

Preguntado q d  salario tiene el dicho gobemadot y si lo cobra y c6mo, 
dijo que dicen tiene cinco mil pesos en la caja y otros cinco mil en indios y 
que siempre ha oido deck que 10s cobra y que no sabe la cantidad y que 10s 
indios lap tiem para hacerse pagado de los cinco mil pesos que tiene sobre 
idios mms. 

Preguntado los mcmros que de este reim se han llevdo en ropa, si ~e 
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han repartido y dado enteramente a la gente de guerra o si re consume entre 
10s minhos del gobernador o sus uiados y dciales de la dicha gente, dijo 
que entiende que se ha repartido entre 10s ddados, pm estar muy pobrrs, 
aunque el coronel y maese de campo deben hakr  llevado alguna parte a cuen- 
ta de su sueldo y est0 sabe. 

Preguntado si a 10s vecinos de Santiago y 10s d e d s  lugara y mercade- 
rcs se les echan derramas para la guerra y qui cantidad seri cada un aiio y si 
etas derramas se gastan en la guerra o si se quedan con elhs el gobernador 
y oficiales de la milick, dijo que cada aiio se echan derramas, cada aiio a cua- 
tro y a cbco mil pesos y otros aiios menm y esto es para sacar 10s sddados que 
salen de eta  ciudad y para vestir 10s que estin en las fronteras y esto sabe. 

Preguntado si el dicho goberndm est5 rico o pcybre y q d  granjerias tie- 
ne y si tiene al& trato de mercaderias en aquellas provincias, en Cstas o en 
Tierra Firme, dijo que entiende que esd rico y que no sabe que tenga ninghn 
trato de mercaderias. 

Preguntado qui n h e r o  de gente de guerra podri juntar el gobernador 
para la entrada de Arauco, dijo que dejando las fronteras con gente podd 
juntar cuatrocientos hombres, que eo gente bastante para entrar en el e d o  
y lo firm6 de su nombre y es de edad de menta a b .  Joan DelgudilCo (hag 
una rhbrica). Gurpur de la Bmera (hay UM shbrica). 

En la ciudad de Coquimbo, a cuatro dias del mes de marzo del dicho 
aiio, para mis informarme de lo susodicho, tom6 su dicho a1 general Her- 
nando de Aguirre, vecino de la dicha ciudad y pregunthdole por la instruc- 
ci6n dijo lo siguiente: 

Preguntado qui valles de estas provincias de Chile estin de guerra, dijo 
que de Chillin para arriba ha oido deck que esd de guem, porque aunque 
a las ciudades de arriba siiven algunos indios, es paz fingida y nunca faltan 
indios de guerra y todas las veces que ha de ir navio abajo publican que vie- 
nen indios de paz, para que lleven la nueva a1 virrey. 

Preguntado q d  indios de guerra podri haber dende Bi&o hasta PurCn 
por la costa, dijo que no lo sabe. 

Preguntado q d  cs la causa porque en tantos aiios no se ha pacificado, 
dijo que por las maldades que en ella se han usado y usan, porquc hay treinta 
o m6s hombres que comen y se sustentan honrosamente de solo apercibir y 
echar derramas y istos en cesando la guerra, digo el apercibimienta, no son 
nada, ni tienen quL gastar ni de qui vivir, ni son tenidm en tanto y btas no 
quieren que se acabe la guerra, demls que 10s gobernadores en cejando ego 



DO tienen tanto seiiorio ni mando, porque con achaque de la guerra y de aper- 

Preguntado qui tiempo del aiio reside all5 arriba o en Santiago el gober- 
.hador, dijo que sale de Santiago por octubre o por noviembre y esdn hasta 
mano pm all& arrha, except0 que le parae que estuvo dos aiios y 0y6 deck 
que atuvo en La Imperd lo m& del tiempo, except0 el primer aiio que entr6 
en esta provinck, que se estuvo siempre en Ea &dad de Santiago, que era el 
tiempo que two gente y ocasi6n para entrar a hacer la guerra y que a causa 
de enviar la gente a dercubrir u n a  minas de plata estuvo esta prowincia a pi- 
que de perderse y que ha ddo  decir que se gast6 en el descubrimiento mas 
de cien mil pesos, demb de la gran ruina que se le ha seguido a esta provin- 
cia, por E ~ Q  hakr  entrdo en la guerra. 

Preguntado en qui partes y distritos de Chile se saca or0 y qui cantidad, 
dijo que se saca en esta c i d d  y en la de Santiago y en Valdivia cuando hay 
paz y que no sabe que se saque en m6s partes y que en esta ciudad se sacaba 
en un riempo sesenta mil pesos arriba y ahora no llegan a veinte mil pesos, 
en Santiago entiende que se sacaban m h  de cia mil pesos y ahora no es la 
mitad y vienen a war or0 a esta ciudad parte de 10s naturales de Santiago, de 
que vienen gran daiio a 10s mismos naturales p estar tan lejos de SM cam 
y hxerles venir de alli a esta ciudad y en las cidades de arriba no sabe cuan- 
to se saca. 

Preguntado q d  indios tiene en su cabeza o en tercera persona don Alon- 
so de Sotmayor y lo que le rentan, dijo que tkne en esta ciudad 10s indios 
que eran de Pedro de Herrera y otros viluches [huilliches ?} que eran de An- 
dr6s IbSez, que entrambas repartimientos le parece podrin rentar seiscien- 
tos pesos en wo en polvo y en Santiago tiene el reparthiento de don Antonio 
de Quiroga, que solia rentar en tiempo de Rodrigo de Quiroga mas de diez 
mil pesos y tiene otro repartimiento en la Villarrica y otro que no sabe dolnde 
de las cidades de arrib, que no sabe lo que valen y que es en gran perjuicio 
de todo el reim. 

Preguntado qui salario time el dicho gabernador y si lo cobra y c6mo, 
dijo que tiene cinco mil pesos en la caja del Rey y otros cinco en indios vacos 
Y que para a t 0  entiendc que toma estos repartimientos y que le parece que si 
todos 10s repartimientas que hay en esta provincia vacasen no se cumplirian 
1os cinco mil pesos, que 10s cinco mil de la caja que de ella los debe de cobrar, 
que se remite a lm oficiaks reaks. 

Preguntado, 10s socorros que de este reino se han llerado, si se han r e p -  

ibir son seiiores de Ias vidas y las honns y haciendas de todm. 
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tido y dado enteramente a la gente de guerra o si se consume entre 10s minis- 
tros del gobernador o sus criados y oficiales de la dicha gente, dijo que no 
sa& de cierto mis de lo que ha oido a muchos soldados a quien ha visto 
quejar, diciendo que no les dan un real de or0 y que de lo que ha venido de 
abajo se ha puesto a vender en las tiendas de Santiago y que algunos de 10s 

soldadm no les han dado paiio de lo que vino de alli, sino de lo que se labra 
en la tierra y que a1 que haccian sumar cincuenta FEOS no valia lo que le da- 
ban quince y eso en cosas que no le eran de prwecho y que oy6 decir que a 
el maese de campo habian dado de una vez quinientas varas de ruin juntas y 
a1 cormel ochocientas y que las unas se pusieron a vender en Santiago y Ips 
otras en Valdivia y por all5 arriba y que a 10s soldados oy6 quejar que no  le^ 
daban una vara de ruin, sin0 par ventura alghn paiio de manos de lienzo ca- 
sero de Santiago, que costaba alli hasta medio peso y que se lo daban por tres 
pesos y por cuatro y en est0 se remite a 10s mismos soldadm y que estando a t e  
testigo en Santiago oy6 decir a un soldado, que no 5e acuerda del nombre, 
que le habian librado 5610 seis pesos en la tienda de maese Vicencio y que 
pidi6 unas herraduras y que dijerchn que no las habia y pidi6 un poco de ja- 
b6n y tampoco se lo dieron y una camisa y no se la quisieron dar y unos bor- 
ceguies y tampoco se lm dieron y visto est0 pidi6 unas cuerdas de vihuela y 
las sembr6 por la calle y que 10s morros que han venido sera justo se le tome 
cuenta a quien 10s ha tenido a cargo, para que por ellas x vea como se ha 
distribuido y esta cuenta se ha de tomar por gheros, c m o  10s recibi6, como 
10s dio y que si esto no se hace convendri que no se envk, porque xr6  lo que 
ha sido, porque generalmente todos 10s soldados se quejan de que e l b  no lor 
han recibido sino como aqui se dice. 

Preguntado si a 10s vecinos de Santiago y de 10s den& lugares y merca- 
deres se l a  echan derramas para la guerra y qui cantidad 5 e r i  cada un aiio y 
si estas derramas se gastan en la guerra o si se quedan con ellas el gobernador 
y oficiales de la milicia, dijo que cada aiio dos veces y algunos una, se echan 
derramas a todos gineros de gentes de esta prwincia y que los ha v h o  presas 
en la k c e l  por no tener con quC pagarlas y a uno vi0 desnudarle U R  vestido 
nuevo que tenia porque no tenia de qui pagarla, que lo hizo un Joan de 
Ocampo siendo corregidor, a un mmo que se llama Garcia de Vega y pocos 
a este testigo estorb6 que no vendieren 10s heyes a un Alvaro Deca, morador 
de esta ciudad, porque no tenia ova c w  con que sustmtar su casa y que no 
sabe la cantidad que haya sido, que le parece que en todas las ciudades han 
sido m b  de cien mil castdlanos 10s que ha xchado don Alonso de !htomayol 



Y que de dos a t r a  a6os ac6 no quieren recibir 10s que vienen por ello, ropa 
de Ins tiendas ni caballos ni armas, como otras veces se solia acostumbrar, sin0 
que ha de ser or0 y que ha visto venir a cobrar de uno peso y medio o tres 
pesos que la derrama pasacla de otro a ? ~  no habb tenido con q d  pagarla y 
que de todo el or0 que se cobra nunca ha oido decir que a roldado se le dC 
un peso, antes ha: oido que se mete en la caja y que de alli se paga su salario el 
gabcrizador y que tambitn libn en derramas salarios de corregidores, si son 
amigos suyos. 

Preguntado si el dicho gobernador esti rico o pobre y quC granjerias tie- 
nc y si tiene algin trato de mercaderias en aquellas provincias o en Cstas o en 
Tierra Firme, dijo que ha oido decir que esti muy rico y que tiene mis de 
sesenta mil pesm aci y en Espfia y que sabe que ha cornprado unas hereda- 
des en Santhgq que llaman de Vitacura y que ha oido decir que las ha tor- 
nado a vender en confianza, que no sabe c6mo y que tiene mucha plata labra- 
d~ y muy buena y otros arreos de casa y que no sabe que tenga m a s  gran- 
jerias. 

Preguntado qui nimero de gente de guerra pod4 juntar el gobernador 
para la entrada de Arauco, dijo que con persona que fuesen de buena volun- 
tad entiende que con lm que ahora vinkron y sacando de las ciudades l a  que 
hay, no junta& cuatrocientos hombres que scan para la guerra y que el dia 
de hoy no x juntarh tresckntos, por estar tan mal contentos y esto dijo y lo 
firm6 de su n a b r e  y es de edad de m6s de cincuenta &os. Hernando de 
Aguirre (hay una rirbrica). jean Delgaddio (hay una rhbrica). 

Y porque el virrey, mi sefior, me mand6 hiciese con todo secret0 Io con- 
tenido en su instrucci6n, de manera que no se entendiese, no to& d s  testi- 
gos de los aqui contenidos, parque pudiera resulmr de tomarlos ser phblico 
lo que haKa de ser sexreto e yo el dicho contador me i n f o r d  en general y 
en particular en Santiago y en k Concepcibn y Coquimbo de rnucho nimero 
de personas fidedignas y de calidad y religiosos de todo lo contenido en la di- 
cha instrwcciba y tdos  generaimente confoaman con lo contenido en esta in- 
formaci6n, que es fecha a cuatro de marzo de mil y quinientos y noventa afios. 
loan Delgadilo (hay una rhbrica). 
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30 de l r i l  de 1S90 

12.-1njmmm'dn y nmisidn de don Garcia H ~ t a d o  de Mendom, uirrcy 
del Per&, d l i c m d o  Alonso i%fQhiOnadO de Torres para que Qverigie 
rn sec~eto cdmo procede Alonro de So6omayor m el gobierno de Chile. 

k&vo  de Indias. Indiferente General. Expedkntcr, infmmaciones y pbanzas.  Aiio 
1590. 
w i a d o  de Archiro Nrcioonrl, Arch. Gay-Morla, t. 101, ZJgs. 156-240. 

DON GARCIA HURTADO de Mendoza, virrey, gobernador y capkin 
general destos reinos y provincias del Pirh y Tierra Firme y Chile, presdente 
en la Real Audiencia que reside en esta ciudad de 10s Reyes, etc. Pm cuanto 
el rey nuestro seiior por una ddula firmada de su marw y refrcndada del se- 
cretario Juan de Ibarra, su fecha en Madrid a once dias del mes de enero del 
pasado aiio de mil y quinientos y ochenta y nueve, me exribe que le han fe- 
cho relacih que don Almso de Sotomayor su gobernador y capitin general 
de las provincias de Chile esti malquisto en ella asi entre 10s espaiides como 
entre 10s naturales que e s th  de paz y que por esta causa sirven tadas ellos con 
poco gusto y me manda que habiendo llegado a estos r e k  me informe en 
ellos de personas confidentes y desapasionadas de lo que en est0 hay y del 
atado que tienen hs cosas de las dichas provincias y de la manera que el di- 
cho d m  Alonso de Sotomayor hobiese procedido en su &cio y en cumpli- 
miento de la dicha cMula y para saber y averiguar lo que Su Majestad por 
ella manda me ha parecido, por estar yo muy ocupado en otras cosas de SY 
swvicio, cometer el hacer la informacih y averiguacihn de lo svsadkho a1 
seiioi licenciado Alonso Maldonado de Torres, oidor del rey nuestro seiior 
en rsta su Real Audiencia, por ser ministro tan celoso de su servicio, a1 cual 
por la presente doy tan bastante comisihn como la tengo de Su Majestad para 
que con todo secret0 haga la dicha informaci6n y averiguacihn y lo d a i s  
que en el cas0 conviniere, seghn que yo lo pudiera hacer, mandando parecer 
ante si a tcdas y cualesquier personas que acerca de lo susodicho pudieren de- 
claar, lo cual todo pase y se haga poa ante el escribano que nombrare el di- 
cho seiior licenciado Maldomdo y hecha la dicha informacsn me la entrega- 
r l  originalmente para que por mi vista paovea lo que m i s  convenga a1 scrvi- 
cio de Su Majestad. Fecha en 10s Reyes a veinte y tres de enero de mil y qui- 
nientos y noventa aiios. Don Garcia. Por manddo del virrey. Antonio de 
Hmdia. 



En la ciudad de los Reyes del Ped, a veinte y nueve dias del m a  de enero 
de mil y quhientos y noventa aiios ante mi Antonio Rodriguez Peiia, secre 
tario de Su Majestad y receptor en la Real Audiencia e Chancillerh que reside 
en esta dicha ciudad, el licenciado Alonso Maldonado de Torres del Consejo 
del rey nuestro seiior, oidor en la dicha Real Audiencia, en virtud de esta EO- 

misi6n de su seiiorh el seiior don Garcia Hur tdo  de Mendaa, visorrey, go- 
bernador y capitan general de estos reinos y provincias del Pi& Tierra Firme, 
Chile, presidente en la dicha Real Audiencia y para el negocio en la dicha 
comisibn contenido que de presente el dicho seiiol oidar dijo que nombraba 
y nombrb por secretario, ante quien pasase la informaci6n y diligencias que 
en el dicho negocio se hubieren de hacer, a mi el dicho secretario receptor y 
recibib de mi juramento por Dim y por Santa Maria y por la sefial de la cruz, 
so cargo del cual me mand6 e yo prometi tener secreto de lo contenido en la 
tlicha comisibn del dicho seiior visorrey y de la informacibn, autos y diligen- 
cias que en razbn de ello se hicieren y que si ad b hiciere Dios Nuestro Seiior 
me ayude y haciendo lo contrario me lo demande amin, demls de incurrir 
en las penas en que incurren los escribanos que no guardan el recreto que se 
les encarga y son obligados y lo firm6 de su nombre. El licenciado Alonso 
Maldonado de Torres. Ante mi, Antonio Rodriguez Pefia. 

Arias Pardo Maldonado. En la ciudad de 10s Reyes del Per& a veinte y 
nueve dias del mes de enero de mil y quinientos y noventa aiios el licenciado 
Alonso Maldonado de Torres, del Consejo del rey nuestro sefior, oidor en 
su Real Audiencia desta dicha ciudad, en virtud de la cmisi6n de su seiioria 
del seiior don Garcia Hurtado de Mendoza, visorreg destos reinos, mandb pa- 
recer ante si a1 capitln Arias Pardo Maldonado, vecino del reino de Chile, 
estante a1 presente en esta ciudad y del se tom6 e recibi6 juramento por Dios 
y por Santa Maria y par la seiial de la cruz e 10s santo~ evangelios, so cargo 
del cual prometi6 decir verdad de lo que le fuere preguntado y supiere en a t e  

negacio y guardari el secreto de todo lo que declarare y se le preguntare y 
que si ansi lo hiciese Dim Nuestro Seiior le ayude e haciendo lo contrario se 

lo demande e dijo si juro e amin y se le liicieron las preguntas sigiuentes: 
Preguntado si tiene noticias de las provincias de Chile y de que tiempo a 

esta parte, dijo que habra treinta y dos aiios mls o menos que este testigo fue 
a srrvir a Su Majestad a la provincia de Chile y en todo el tiempa q m  dicho 
lierie ha andado siempre a1 lado de 10s que han gobernado aqucl reino, sien- 
do soldado y capitin y con otros cargos principales y haber tenido la ca re  
del dicho reino p haber sido yerno del gobernador Francisco de Villagrln 
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y que asi tiene muy particular noticia de las dichas prorincias que se le 
gunta. 

Preguntado si m o c e  a don Alonso Sotoraapror, gobernah  que es a1 p 
sente de las dichas provimias y que tiempo ha q1te time el & m o  ddlas y 
le ha cmocido en 61, dijo que conoce a1 d i c h  gobernador de seis aiiw a esta 
parte que h q w  est5 en el dicho gobrerno, porque este testigo fue su capitin 
M I;ls dichas provincias. Pregundo que partes y lugares estaban rebebdos 
y de guerra en la dicha provirwh a1 t i p  qwl dicho gobernador e n d  en 
ellas y que cantidad de indim serian 10s rebelados, d i p  que en la ciludad de 
San Bartolmt podria haber la mitad de 10s i d &  della rebelMm y que la 
ciudad de la Concepci6n casi tdos, si no m urns pacas que e& junto a la 
ciudad, de& de todo el estado de Arawo y Twapel y p i n c i a  dce Maregua- 
no y de la ciudad de 10s Confines las doo partes de 10s naturab y de la ciu- 
dad Imperial la mitad y de la Ciudad Rka estaba mis de la mitad y ansimls- 
mo de la c i a  de Valdivia y de h c i d d  de O m n o  y que ego ser i  POCO 

&s o me-, mis de que tanteado poco mis o menos corn  hombre que an- 
daba en la guerra estaban rebelados estos indim que tiem d k h ,  que todos 
10s indios que en aquda Uz6n cstaban rebeladm en las d 
cuarenta mil idios poco mis o m o s  loo decLru8os y c 
indios a h d o s  en todas 1% dichas ciudvdes y partes. 

Preguntdo que cantidad de indbs seri Ia que agora estin alzdm y des- 
puis que el dicho gobernador entr6 en las dkhas p i n c k s ,  d i p  que cuando 
este testigo sali6 de aquel reim dj6 t& 10 que d f c h  tierre en la pregunta 
antes desta de guerra, que h a h i  timpo de tres aiios poco mis o nwm, ex- 
cepto 10s t&mim de la Ciudad R i a  y algunm de Valdfvia que este testigo 
n j o  de paz, que &p& aci ha tenido cartas del reino de Chile corm IW) hay 
otra cosa alguna venida de paz s b  q w  antes se h n  ahado de nuevo Io5 
indios de las i h s  de Santa Maria, que servian y sustentaban la c i d  de k 
Concepci6n y est0 es lo que sabe desta pregunta. 

Preguntdo que gente de guerra ha tenido el dicho gobernadm y que 
socorros se le han h d o  de parte de Su Majestad asi de gente COIIW) de ropa 
y otros pertrechos y municiones, dijo que el dicho gobernador meti6 cera de 
quinientos hombres cmsigo en el dicho reino con nmquetes y arcabuces, a 
10s cuales los vecinos de Santiago y demis del reino aderezmn de caballos 
y vestidos, que v e n h  desnudos por venir desde el Rm de la Rata por tisrra 
J sin est0 el diclpo gobernador, mi de la caja de Su Majestad c o w  de derra- 
mas que e a ,  gag6 mudm cantidad de pesos de or0 y esto lo sabe porqw da 



quejar a muchos de las derramas y agravios que les hacia y ansimismo en esta 
saz6n oy6 este testigo y fue pfiblko que por enviar a una jornada descubri- 
miento de minas gast6 en ello mis de cincuenta mil pesos y se hobieran de 
perder todos 10s soldados por no llevar fundamento en ella y haber sido de 
ningtin efecto y and es phblico y notorio en esta Real Audiemia haberle en- 
viado socorro de cantidad de pesos con Luis PCrez y p6lvora y munici6n y 
venido el conde del Villar, vurey de estos reinos, Le envi6 con Juan Alvarn 
de Luna, maestre de campo, asimesmo ropa y munici6n y despub con don 
Luis de Sotomayor le envi6 el dicho virrey socorro de ropa para que llevase 
a aquel reino y filtimamente el dicho visorrey be envi6 de socorro a1 dicho 

ador cantidad de doscientos hombres poco d s  o menos que se hicie- 
Potosi, que cost6 a Su Majestad mucha cantidad de pesos de oro. 
eguntado que otro socorro ha tenido el dicho gobernador de 10s veci- 

os de la tierra y de los naNraleS indios de paz que voluntariamente se lo 
ayan dado y ofrecido o que por su fuerza o via de derramas el dicho gober- 
ador les haya tomado o mandado tomar con color de la dicha guerra e como 

ha distribuido, dijo que en cuanto a 10s vecinos y d e d s  personas de aquel 
reino mientras este testigo estuvo en 61 eran muy ordinarias echarles derramas 
y el dicho gobernador cada un aiio una y dos veces, las cuales daban de temm 
de que 10s apercibian para la guerra y con esta color contribuian y que la can- 
tidad de lo que daban y contribuian no pwde dejar de ser gran cantidad y 
suma de pesos de or0 y como las tales derramas y ccuntribuciones no entran 
en poder de oficiales reales sino que 10s gobernadores dispensan de ellas C O ~ O  

les parece, no hay cuenta ni raz6n ni puede este testigo enumerar la cantidad 
por causa de que a1 capitin que les van a percibir q w  dejen su casa para ir a 
la gwrra les dan de secret0 or0 y joyas para que 10s dejen y est0 es muy usado 
y se ha fecho en tiempo del dicho gobernador don Alonx, de Sotomayor por 
sus capitaner y oficiales, que son 10s que van a hacer 10s dichm apercibimien- 
tos a las ciudades y que en lo que toca a lo que se le pregunta de 10s socorros 
que ha tenido de 10s indios de paz, han sido grandes y excesivos, hacihdose 
violentamente, tomindoles so color de la guerra gran cantidad de todos ga- 
nados que tenian de comunidad a causa de la orden que en aquel reino dejb 
el seiIor don Garcia de Mendoza en que mand6 que la sesta parte de todo el 
o m  que se racaw en aquer reino fuese de los indios, con lo cual se habian 
:oriquecido y aumentado mucho sus haciendas y ganados, que eran en tanta 
:antidad que habia rcpartimientos de cien indim poco mls o menos que te- 
nian cien mil cabezas de ovejas de Castilla, sin otros ganados vacunos y yepas 
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y que en tiempo del dicho gobernador don Alonso de Sotmayor ha sido tan- 
to el estrago que ha habido en tomalles las dichas haciendas y otros censos que 
tenian que le parece a este testigo y se hallarl ser asi que despuis que1 dicho 
gobernador don Alonso de Sotomayor entr6 en el dicho reino tendran de loc 
dichos ganados Ias dos tercias partes menos, d e d s  de que so color de la dicha 
&erra traen siempre ocupados 10s indios de paz en trabajos excesivos, tomin- 
doles sus caballos y haciendas de suerte que han venido a mucha disminuci6n 
por no poder sufrir tantos trabajos y esto lo sabe este testigo por haber estado 
dentro en aquel reino y visto y entendido las haciendas y ganados que 10s 
indios tenian, como quien 10s habia visitado y la disminucibn y ruina en que 
ai presente estin y esto sabe de lo que se le pregunta y que, en cuanto a la 
distribuci6n de las dichas derramas y socorros, a t e  testigo ha visto todos 10s 

soldados de frontera y que andan de continuo en la guerra desnudos, descal- 
zos y en tanto extrcmo que quebra el Cora& verlos dando voces y clamando 
a Dios y a1 rey y diciendo que es de las derramas y socorros que Su Majestatl 
y sus visorreyes en real nombre les envian del Perti y que sabe este testigo que 
:on la cuarta parte de las dichas derramas y de 10s dichos socorros se podrian 
restir 10s dichos soldados que andan en la guerra y que por aqui se podri en- 
.ender de la manera que se distribuyen las dichas derramas y socorros. 

Preguntado como en tanto tiempo y con tanta genre y buenos socorros 
que han sido en la cantidad que tiene declarado y m6s de lo que otros go 
bemadores han tenido no ha acabado la guerra y asentado y puesto de paz to- 
las las dichas provincias y siendo 10s indios presentes muchos menos de 10s 
p e  han sido en tiempos pasados y la genre y morro mucho mayor, dijo que 
es verdad que en tiempo de los demh gobernadores y especialmente en el 
tiempo que fue a1 dicho reino el seiior visorrey don Garcia Hurtado de Men- 
dma, habia en aquel reino bien cuatro veces m6s naturales que hay a1 prescn- 
te y haber a1 presente cinco ciudades m6s pobladas de espaiioles que entonces 
en contorno de la dicha guerra y en el dicho tiempo habria dos partes menos 
de espaiioles y pertrechos de guerra que a1 presente hay y que es notorio que 
d haberse hecho efecto en tiempo pasado con menos genre y m6s enemigos 
h e  la causa hablrsele hecho la guerra como se debia hacer y p r  otra parte 
guardado justicia y no haberse echado derramas algunas a espaiioles ni a 10s 
indios de paz y haber entrado en el estado de Arauco diversas veces con can- 
tidad de ciento y cincuenta hombres con honrada y buena determinacihn y 
deseo cristiano de hacer servicio a Dios y a1 rey, c m o  se hizo muchas veces 
y hltimamente cuando se vencih el fuerte de Quiapeo, donde estaba todo el 



estado de Arauco, Tucapel y Mariguano junto, el cud se venci6 con ciento y 
cincuenta hombres y que no haberse hecho a1 presente efecto alguno con tan- 
ta gente en tanto =OTTO como tiene e ha tenido el dicho gobernador ha sido 
la causa no haber campeado por el estado de Arauco y Tucapel y viendo que 
tanta gente no lo han hecho, han estado y estdn 10s indios en su pertinacia y 
alzamknto, demis que como dicho tiene son muchos 10s agravios que [a] 10s 
indios de paz se les han hecho con las derramas dichas e poca justicia que ansi 
a espaiioh como a los indios se ha guardado y questo sabe del tiempo pasado 
como del presente p r  haberse hallado en el dicho reino de Chile y en las di- 
chas ocasiones con 10s gobernadores pasados y con eI presente y haber sido 
capitln en aquel r e h .  

Preguntado que salario tiene el dicho gobernador y si lo cobra y de donde 
e demds del dicho ulario que indios de 10s que han vacado ha puesto en su 
cabeza y encomedado en si y lo que le pwden rentar, dijo qua el dicho go- 
bernados tiene cinco mil pesos de buen or0 de salario en cada un aiio y ques- 
tos cobra de la caja de la Real Hacienda de aquel r e h ,  donde hay muy sufi- 
ciente cantidad para podello cobrar y que en lo que toca a 10s iepartimientos 
este testigo vi0 que el dicho gobernador don A ~ Q ~ S O  de Sotomayor pus0 en su 
cabeza el repartimiento de indios que fue del gobernador Rodrigo de Quiroga, 
el cual dicho repartimiento ha gmado y no ha querido dejarlo a1 que por ejc- 
cutoria y sobrecarta real de la Real Audiencia desta ciudad se le envi6 a mandar 
lo dejase y amparase en la posesi6n a don Antonio de Qviroga y asi ha gozado 
la renta desde que entr6 en el reino clentro de tres meses hasta que agora q w  
demis del (MO en servicios y otros aprovechamientos que 10s indios &n, valdrdn 
en cada un aiio ocho mil pesos e 10 sabe pmque visit6 este testigo 10s dichos 
indias y se hall6 en la tasa dellos y estaba en la dicha ciudd del Santiago 
cuando fue la ejecutoria desta Real Audiencia para que los dejase. Y asimkmo 
se enconedl6 y pus0 en su cabzbaa el reprtimiento de Carangosura en San- 
tiago, que era de Martin Hernindez, el cual urn or0 y aprwechamientos ren- 
tardn d o s  mil pesos cada aiio y ansimismo puso en su c a b  el repartimhto 
de Herrera en la ciudad de Caquimbo, que valdri de renta en c.ada un aiio 
con or0 y aprovechamientos hasta mil y quinientos pesos poco &s o menos, 
sin crtros treinta yanamms que en la ciudad de Santiago puso en su cabeza 
que rentaron otrm quinientos pesos y en la Ciudad Rica pus0 en su cabeza 
el repartimiento de Crist6bal de Aranda, que valdrd con aprwechamientos y 
WO ham mil pesos y en la ciudad de Osorno puso en su c a b  el repartimien- 
to que fue de Nicolh de Quiroga, que valdri con or0 y aprovechamientos 
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hasta mil y quinientos pesos y est0 sabe este testigo que es lo que el dicho go- 
bernador don Alonso de Sotomayor puso en su cabeza porque cuando puso 
10s mis de 10s dichos repartimientos en su cabeza estaba este testigo en aquel 
reino y lo demis lo ha sabido este testigo despuks acl por cartas que ha tenido 
e cuando este testigo sali6 de aquel reino, que habrl tres aiios, $e decia p r  
cos3 phblica que el dicho gobernador tenia de hacienda mls de cincuenta mil 
pesos de or0 y es cosa cierta que agora tendrl m6s, porque en aquel ieino no 
gasta nada en 10s bastimientos, porque a los gobernadores todos se los dan y 
lo sabe como persona que ha estado y residido como dicho tiene tantos aiim 
en aquella tierra y ha andado en la guerra y a1 lado de 10s que mandan y lo 
ha visto por vista de ojos. 

Preguntado si ha labrado el dicho gobernador y beneficiado con 10s in- 
dios de sus repartimientos las minas de or0 y plata y que ha resultado desto 
para el bien phblico o particular suyo, dijo que como dicho tiene el dicho go- 
bernador tiene tantos indios en su cabeza y con ellos ha sacado or0 para si co- 
mo los dem6s vecinos de aquel reino y este testigo vi0 murmurarse phblica- 
mente en el reino de Chile que a causa de gozar tambitn del or0 estando he- 
cha tasa por el licenciado Santillln y 10s gobernadores de aquel reino, el dicho 
gobernador don Alonso de Sotomayor las suspendi6 todas y mand6 a arca ce- 
rrada que la tercia parte de 10s indios fuesen a la labor de las minas y est0 
h e  estando este testigo en el reino y lo vi0 y entendi6. 

Preguntado como el dicho gobernador ha tratado a 10s vecinos espaiioles 
y soldados y a 10s indios naturales de paz, si 10s ha procurado conservar acari- 
cilndoles y haciindoles bien y si ha castigado con rigor y ejcmplo de manera 
que los indios lo viesen a 10s que 10s han maltratado y hecho agravio para que 
asi se conservasen 10s de paz y 10s de guerra se redujesen al servicio de Su Ma- 
jestad viendo que se les hacia justicia y que estado Cree que a1 presente tienen 
las cosas del dicho reino, dijo que lo que sabe y vi0 en el tiempo que este tes- 
tigo estuvo en aquel reino con el dicho gobernador don Alonso de Sotomayor 
es que vi0 que el dicho gobernador trataba hperamente a 10s vecinos y salda- 
dos, especialmente a 10s que hall6 en aquel reino y ansi es phblico y natorio 
de afruuados haberse id0 algunos en tiempo del dicho gobernador a 10s indios 
de guerra y por no haber podido sufrir su lspera condici6n haberse querido 
amotinar muchas veces y haberle sido forzoso en veces haber ahorcado, como 
lo ha hecho, algunos soldados, y en lo que taca a1 tratamiento de 10s natura- 
les de paz ha sido tan desordenado el tratamiento que en tiempo del diclio 
gobernador se les ha hecho que con haber estado este testigo en el dicho reino 
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10s aiios que dkho tiene j a d s  vi0 que a 10s naturales de p z  les hicieran tan 
malos tratamientos y desafueros como en este tiempo, tomindoles sus muje- 
res, hijas y hi+ y asi se le vinieron muchos indios a quejar a este testigo sien- 
do capitin del dicho g&radaor y visto que consis& la paz de aquel reino en 
lo que la pregunta dice, que es tratar bkn a 10s indios de paz, skndo este tes- 
tigo capitin y corregldor del dicho gaberaador y habiendo traido como dkho 
tiene cuatro mil hombres de paz e dende arribcl sin sangre ni gastos ni agra- 
vios de nadie, visto este testigo quc el dicho gobcrnador no apetecia la paz 
que ansi a este testigo le dieran prque si la ape teck  por la orden que en- 
tendih que se haMan traido de p z  aquellos indios se redujeran 10s de& que 
cotaban de W r r a  que era vkndo que 10s de paz se trataban bien y x rnante- 
nLn en justitia, sin kencia del dicho gobernador se desist& del dicho oficio 
con preg6n p6blico y se vino a est? reinn, p no ver 10s castigos inhumanos 
qw el dicho gobernador kcia  en los naturales de guerra que habia a las m a -  
nos, que eran niiim y mujeres, sacindoles los oja5 de swrte que 10s cacerdotcr 
que trah en el campo lo dejaron {y] se fwron por no ver Eas dichas cruelda- 
des y asi e n t k d e  a te  testigo que aunque le envien d i n  mil hombres a1 Jiho 
gabernador no had con ellos efecto alguno, antes a d a d  de almr Los que 
estin de pz, c o w  cada dia se van alzando p a  lm d c w  tratamknto que ler 
h e  y cmknte  hacer, pmque este Festigo no sabe ni ha oido decir que en su 
t iemp del dicho gobemdm se haya castigado hombres ni permnas alguhas, 
espiiol, mestizo ni rnulato por mal tratamknto, agravio ni violencia que h a p  
hecho a 10s indios que han sdo muchachos [muchov ?] e que desto e de lo 
dicho M podrri entender el estado trabsrjoso que1 dicho reino tienr a1 presente 
y est0 que dicko tiem lo sabe p q w  Yo vi0 e se ha116 en el dicbo t&no y que 
erto que tiene d i c b  es la verdad para el juramento que hizo y declar6 ser de 
edad de cincuenta y cinco aiios poco d s  o rnenos e que no es priente ni ene- 
migo del dicbo gobernador ni k va o t~o  inter& en este negocio d s  de de& 
lo que =be e siente e la verdd en lo que se le ha pregvndo y firm&. El 
litenciado Alonso Mddonado de Torres. Anar Pardo Mddonado. Ante mi, 
Juan Rodviguez de la Fefig, secretario recepPor. 

Juan F e r h d e a .  En la ciudad de 10s Reyes, a dos dias del mes de febrero 
del dicho aiio de mil y quinientm y nwenta niios, el licenciado Abnso Mal- 
donado de Torres, odor en esta Real Audiencia, para la dkha averignacsiz 
hko parecer ante si a un hombre que se dijo llamar Juan Fernddm, mora- 
dol que dijo SET de la ciudad de Santiago del reino de Chile y pilao 
de la mvegacihn de la carrera del dicho reino y del se tom6 y recibib jura- 

5-Darmmos Int&rw 4 
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mento en la forma que del primer testigo y prometi6 de de& verdad y de 
guardar el secret0 de lo que declare e se le preguntase e se le hicieron las pre- 
guntas siguientes: 

Preguntado si tiene noticia de las provincias y reino de Chile y de que 
tiempo a esta parte, dijo que de tiempo de cuarenta aiios a esta parte poco 
m6s o menos tiene noticia de las provincias de Chile y sabe toda aquella tie- 
rra por haberla andado y costeado todo este dicho tiempo hasta el presente en 
que est& 

Preguntado si conoce a don Alonso de Sotomayor, gobernador que es a1 
presente de las dichas provincias de Chile y que tiempo habri que tiene el 
dicho gobierno y le conoce en 61, dijo que conoce a1 dicho don Alonso de So- 
tomayor habri como seis aiios y que cuando este testigo le conoci6 fue en la 
ciudad de Santiago del dicho reino, un aiio despuis que estaba en el dicho 
gobierno poco mas o menos y sabe que desde el dicho tiempo ha estado y est5 
en el dicho gobierno. 

Preguntado quC lugares estaban rebelados y de p a r a  en las dichas pro- 
vincias al tiempo que el dicho gobernador entr6 en ellas y q d  cantidad seria 
la de 10s indios rebelados, dijo que a1 tiempo que el dicho gobernador entr6 
en el dicho reino estaba rebelado todo el estado de Arauco y PurCn y Tucapel 
y Mareguano, Tkha y muchos de 10s indios que estin en contomo de 1as ciu- 
dades de Valdivia y Osorno y la Villa Rica y que la cantidad de indios de 
guerra que se entendia podia haber a1 tiempo que entr6 el dicho gobernador 
en las partes que tiene referido serian c o w  treinta mil indios poco m6s o 
menos. 

Preguntado qui cantidad de indios seri la que agora a1 presente e d n  
alzados en el dicho reino, dijo que cuando este testigo sali6 del reino de Chile 
esta tiltima vez, que habri seis mesa poco m6s o menos, entendi6 que las 
mismas provincias y partes que tiene dichas y la misma cantidad de idios 
quedaban alzados y de guerra y que algunos habian dado la paz circunveci- 
nos de la Villa Rica y de orras partes se tornaban a rebelar y nunca se ha en- 
tendido que hayan dado verdadera paz, sino que siempre han a t d o  alzados 
y agora todos quedaban revueltos y que a esta causa aun en 10s lugares que se 
decia estar de paz, que son caminos realm como de La Imperial a la Villa Rica 
y de la Villa Rica a Valdivia, no se osaba caminar sin guarnici6n de gente por 
estar todos 10s indios alzados y est0 sabe desta pregunta. 

Preguntado qu6 gente de per ra  ha tenido el dicho gobernador en las 
dichas provhcias y quC socorros ha tenido y se le han hecho de parte de Su 
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Majsstad, asi de soldados como de ropa, plata y or0 y otros pertrechos, dijo 
que lo que este testigo entendi6 cuando entr6 el dicho gobernador en el reino 
fue que llabia metido 61 hasta cuatrocientos hombres y que en el dicho rei- 
no hab.bia hasta otros trexientos hombres de guerra, antes mis que menos y 
que despuis ac6 sabe que el conde del Villar, siendo virrey de este reino, le 
envi6 hasta doscientos soldados y que ansimismo sabe que dm Luis Sotoma- 
yor llev6 deste reino del Per6 por orden del dicho virrey del P e d  conde del 
Villar, en navio de SU Majestad en que este testigo iba p r  piloto, mucha can- 
tidad de fardos de ropa y armas, munici6n y otros pertrechos de guerra para 
el socorro que1 dicho gobernador envi6 a pedir y que no se determina la can- 
tidad de p o s  que fue mfs de que fue mucha cantidad y que despds aci an- 
simismo en este Gltim vhje que este testigo hizo le llev6 tambikn mucha 
cantidad de a r m s  y materiales para hacer p6lvora y municSn, lo cual se en- 
vi6 por orden y mandado del dicho virrey conde del Villar. 

Preguntado qui ares socorros ha tenido el dicho gobernador de 10s veci- 
nos de la tierra e naturales indios de paz que voluntariamente lo hayan dado 
o p r  derramas que el gobernador ks haya echado, dijo que lo que este testi- 
go ha entendido pm cosa pitblica y notoria es que el d i c b  gobemador en to- 
do el tiempo que ha estado en el dicho gobierno ha usado muy ordinariamen- 
te desta derrama una o dos veces en el aiio y esto en cantidad excesiva y que 
a los indios de paz ansimismo les hace contribuir para las duhas derramas y 
para ellas les quita los ganados y lm caballos y a 10s mismos indios 10s hacen 
ir por fuerza a la guerra, de manera que todos estin destruidos y asolados 
cuando este testigo esta Gltima vez que time dicho baj6 del dicho reino, se 
dijo por cosa muy cierta en el puerto de Valparaiso que el dicho gobernador 
habia echado una derrrma de diez mil pesos y que est0 venian diciendo 10s 
mercaderes que venian desesperados, dickndo que saliesen presto del puerto 
no les tocase algo de aqwllas derramas y que las dichas derrarnas por la ma- 
yor parte Yae ha cobrado parte dello en or0 y quc ansimismo las duhas derra- 
mas las ha echado a 10s mercaderes que han id0 en 10s navios y ropa que han 
llevado y esto sabe desta pregunta. 

Preguntado c6mo distribuye el dicho gobernador estas derrarnas y ha pa- 
gad0 y contentado a los saldados con ellas y con los socorros que se le han 
enviado, dijo que lo que =be y ha visto es que 10s soldados andan desnudos, 
rotos y hechos pedazos y se huyen todos desesperados, quejhdose y ~ d i e n d o  
a Dim justicia porque Ies cmen  y les hurtan lo que a ellos se les habia de 
dar lcrj oficiales de la gwrra, como son maeses de campo y capitanes y que 
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para Cstm le parece han sido y son lm socorros y derramas y mn tan phblkas 
~oldadm e a raz6n de lo que tiene dicho que entiende 

este testigo que no puede dejar de sabello el dicho gobernador y esto sabe de 
esta pregunta. 

Preguntado c6mo en tanto tiempo y con tanta gente e buenos socorros 
que el dicho gobernador ha tenido reducido e Doest0 de paz las dkhas provin- 
cias o hedro en ellas al&n buen efecto de consideracihn, dijo que la causa que  
este testigo entiende que ha habido para est0 de no haberse reducido los di- 
chos indios de guerra o mucha parte dellos en tiempo del dkho don Alonso 
ha sido no haber entrado en el estado de Arauco y poblddm alli y puesto 
campo formado, porqw alli hubiera conservado su gente y esrando nlll pu- 
diera correr la tierra como se ha h e c k  en tiempo de otrm gobernadores y pu- 
diera necesitar 10s indios que dieran la paz y que habiendo de Iiaccr est0 el 
dicho gobernador no lo ha hecho y se ha andado p r  las cabezaclas de la sie- 
rra desde Santiago a Angol y a La Imperial y a volverse a Santiago y que lo 
que principalmente entiende ser causa de no venk de paz lm dichm indios es 
10s malos tratamientos que reciben los de paz y que lm soldados b destruycn 
e les toman sus hackndillas y todo lo que tienen y ks hacen ir personalmente 
a servir en la guerra y que por esta causa lm que esdn de paz se rebelan y 10s 
que esdn de gwrra no se redwen ni dan la paz, pmque saben y entienden 
lo que se hace con 10s indim de paz y que no se guarda con ellm cos3 alguna 
que se haya puesto en ellos sin0 antes 10s destruyen y est0 entiende de 180 que 
se le ha preguntado por la noticia que tiene de aquella tierra. 

Preguntado q d  salario tkne el dicho gcbernadm y de dbnde lo cabra y 
demis de su salario q d  indios de bs que han vacado ha puesro en su cabeza 
y qui le podrdn rentar, dijo que entiende siene de salario en cada un aiio sietr 
mil pesos, porque asi lo ha oido dexir y que se le pagan de las cajas dte aquel 
reino y que sabe que e4 dicho gobernador pus0 en su cabea loa indios que 
eran del gobernador don Rodrigo de Quiroga, que ha aid0 decir rentarin des- 
puis que 10s tiene el dicho gobernador d e  mil y quinientos o tres mil pesos 
de buen oro, sin otros aprwechamientoa que tiene de 10s dichos indios y asi- 
mismo tiene el dicho gobernador treinta y siete o cuarenta indias yanaconas 
que tom6 a hulano Yiiiez, a quien 10s habin dado el mariscal Martin Ruiz de 
Gamboa, que son en Santiago, que no sabe lo que rentan de cierto mh de que 
le parece que le valdrdn nids de quinientos pesm y asimismo sabe que tiene en 
su cab= otros dos repartimientos de indim que en su tiempo trxaron en 
Osorno, que no sabe la cantidad de indim que son ni lo que le rentan mis de 

quejas de 10s 

, 

I 



que estando este testigo en Valdivia cuando vacaron vinieron ciertos vecinnc 
a pedillos y el dicho gobernador 10s tom6 en si. 

Preguntado si esti el dicho gobernador rico o pobre o si ha tenido tratos 
o granjerias, dijo que ha oido decir en el reino de Chile que el dicho goberna- 
dor tiene mucho dinero y que ha enviado cantidadra Espaiia y que este testi- 
go entiende que el dicho gobernador est5 rico, porque ha gozado de salario 
y renta que tiene dicho y tambikn se ha entendido que tiene una viiia en San- 
tiago, de donde saca rnucha cantidad de botijas de vino y este testigo llev6 en 
un navio habri tres o cuatro aiios desde Santiago a Valdivia lo que se acuerda 
mil botiias de vino, las cuales vendi6 por del dicho gobernidor a un fulano 
de Grajales a quien heron dirigidas y es phblico que cada aiio envia botijas 
de vino de la dicha villa el dicho gobernador a Valdivia y porque no es hom- 
bre que gasta mucho. 

Preguntado si sabe que el dicho gobernador ha labrado y beneficiado al- 
gunas minas de or0 en su gobernacihn, dijo que sabe y es p6blico que en San- 
tiago trae el dicho gobernador indios a la labor de las minas de or0 y tiene 
mayordomos en las dichas minas, donde se le saca mo como a 10s otros vecinos. 

Preguntado c6mo ha tratado el dicho gobernador a 10s vecinos espaiioles 
y soldadas y a 10s indios naturales de paz y castigado a 10s que les han hecho 
malm tratamientos y si el dicho gobernador ha hecho est0 con el rigor y ejem- 
plo que convenia para que 10s indios se conservasen en de paz y 10s de guerra 
la diesen y qui enriende del estado que agora tienen las cosas de aquel reino, 
dijo que lo que tiene que decir a todo esto que se le pregunta es que no hay 
hombre en todo aquel reino que est6 contento, espafiol, indio ni soldado, con 
el dicho gobernador, sin0 que todo e d  abrasado y que nunca aquel reino ha 
estado tan perdido y apurado como agora est6 con tantas derramas, que no 
hay hombre rico ni pobre que no est6 asolado y con mil persecuciones cada 
dia sobre si e sobre sus haciendas e hijos, todo con color de la guerra y nunca 
ven que se haga guerra sin0 a 10s vecinos y a 10s pobra y que ad piden a Dios 
justicia y a1 rey y que esto es la vcrdad y lo que sabe y entiende en su concien- 
cia de las cosas de aquel reino para el juramento que hizo e firm6lo. El Izcen- 
ciado Alonso Maldonado de Torres. Iuan Ferndndez. Ante mi, Antonio Ro- 
driguez Peiia, secretario receptor. 

Fue preguntado el dicho Juan Fernindez piloto por las gcnerales y dijo 
ser de edad de sesenta aiios poco mis o menos e que no es pariente ni enemigo 
del dicho gobernador don Alonso de Sotomayor ni le tma ninguna.de las 
owas generales, las cuales le heron fechas y firm6lo. Iuan Ferndndez. Y ru- 
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bric6lo el dicho oidor. Ante mi, Antonio Rod~fgtua P&Q, secretarb receptor. 
Hernando de lezrh. En la ciudad de 10s Reyes, en tres dias del dicho mes 

de febrero del dicho aiio el dicho licenciado Alonso Maldonado de Torres, 
oidor de Su Majestad en esta Real Audiencia, man& parecer ante si a un 
cltrigo que se dijo llamar Hernando de Jesh, clhigo presbitero residente en 
esta ciudad a1 presente y que dijo haber residido en el reino de Chile tiempo 
de treinta y tres aiios poco m6s o menos e del sc tom6 juramento en forma de 
derecho in verb0 sucerdotir e prometi6 de decir verdad e guardar secret0 de 
lo que aqui declarase y se le preguntase y se le-hicieron las preguntas siguientes: 

Preguntado en quC partes y lugares de ias dichas provincias de Chile ha 
residido del tiempo que tiene dicho, dijo que en todas las ciudades y lugares 
poblados del dicho reino y que de veinte aiios a esta parte ha estado 10s iiueve 
en la ciudad de Mendoza y el demis tiempo desde entonces ac i  ha residido 
en la ciudad de Santiago del dicho reino y sus tCrminos y ansi tiene noticia 
de aquel reino en particular. 

Preguntado si conoce a don Alonso de Sotomayor, gobernador que a1 pre- 
sente es en el dicho reino de Chile y que tiempo ha que entr6 en el dkho g e  
bierno, dijo que conoce a1 dicho don Alonso de Sotomayor y habr6 que le 
conme en el dicho gobierno de Chile seis aiios poco m6s o menos. 

Preguntado qui partes y lugares estaban rebelados y de guerra en las di- 
chas provincias cuando el dicho gobernador entr6 en ellas y la cantidad de 
indios de guerra que serian, dijo que 10s lugares que estaban alzados y de 
guerra a1 tiempo que dicho gobernador entr6 en las dichas provincias eran 
la ciudad de la Concepci6n y San Bartolomi y la ciudad de 10s Confines y La 
Imperial y la ciudad de la Villa Rica y la ciudad de Valdivia y la de Osorno 
y todo el estado de Arauco y Tucapel y que le parece a este testigo que en 
todas estas partes habria cantidad de sesenta mil indios alzados, porque aun- 
que algunos en las dichas partes se tienen y reputan pol de paz son algunns 
principales que est& cerca de la ciudad y tan pocos que respecto de 10s que 
estin de guerra no son nada ni se puede decir p z  la que de algunos se tiene, 
prque es paz fingida. 

Preguntado si despuCs que1 dicho gobernador esti en el dicho reino hay 
mis indios rebelados amigos, dijo que en la ciudad de Osorno y en la de Val- 
divh hay alguna mejoria de estar mls indios de paz que a1 tiempo que entr6 
el dicho gobernador y que en las demls partes se es th  como cuando el dicho 
gobernador enu6. 

Preguntado qut soldados y gente de guerra ha tenido el dicho gober- 



nador despuis que entr6 en el gobierno de Chile y que socorros ha tenid0 de 
parte de Su Majestad que se le hayan enviado por sus virreyes destos rehos 
de gente, r o p  Y plata y otros pertrechos, dijo que sup0 y entendi6 este testigo 
que1 dicho don Alonso Sotomayor cuando vino a1 dicho reino meti6 en a 
consigo hasta cuatrocientos hombres, poco mis o menos, de 10s que trujo de 
Espafia y en el dicho reino habria a1 precer de este testigo hasta otros cuatro- 
cientos hombres que podian seguir la guerra y que despuis aci sup0 este tes- 
tigo que el conde del Villar, visorrey de estos reinos, le envi6 hasta doscientos 
soldados poco mis o menos y este testigo vi0 parte dellos en la ciudad de San- 
tiago y asimismo sabe le han enviado de a t e  reino mos sacorros de soldados, 
ropas e municimes y pertrechos de guerra, per0 la cantidad no la sabe. 

Preguntado denxis de 10s dichos sacorros que deste reino 5e han hecho 
qui otras ayudas e socorros sabe que haya tenido el dicho gobernador de 10s 
vecinos, mercaderes y oficiales que riven en las dkhas provincias y de 10s 
indios naturales dellas que estin de paz y c6mo sabe y ha visto que se haya 
habido en esto el dicho gobernador, dijo que cada un aiio el dicho gobernador 
echaba derramas a la ciudad de Santiago y de Coquimbo de La Sereria a 10s 
vecinos, mercaderes, oficiales, estantes y habitantes y questas derramas las pi- 
den en oro, cma que nunca ningGn gobernador hasta en su tiempo lo ha he- 
cho y cosa de que se quejaban mucho los hombres, de que rrcibian mucho 
perjuicio y agravio, per0 la cantidad que era no la sabe este testigo y que en 
lo que toca a los naturales de paz no sabe que les hayan echado derramas en 
or0 y que en est0 se remite a1 protector de 10s dichos naturales, per0 que sak  
que 10s proveedores y aficiales de Ia guerra les mandan hacer mecha y adere- 
zos para caballos, cueros de ante y que den caballos y otras cosas que ellos 
tienen necesarias para la guerra, de las cuala no les pagan cosa alguna y as{ 
estin tan trabajados y cmsumidm que es Iistima y compasi6n de la suerte 
que estin y est0 sabe de esta pregunta. 

Preguntado como en este dicho tiempo y con tanta gente de guerra y bue- 
nos socorros e d n  h cos= de la guerra en aquel reino en tan mal estado y no 
habersc reducido y pest0 de paz las didias provincias o alguna buena parte 
de ellas y qui ha visto que con la dicha gente y smorro se haya hecho en tiem- 
PO del dicho gobernador, dijo que a lo que este testigo puede alcanzar es que 
como a1 principio que en aquel reino el dicho gobernador se comenz6 
a regir per el parecer de Lorenzo Bernal, general que fue en aquella tierra e 
P W S O ~  de quien todo aquel reino pendia y le aconsej6 segh  era pfiblico Y 
morb fuese a descubrir d s  minas de plata que el dkho genera 
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muy ciertas de la otra parte de la cordillera, diciindose que descubriendo las 
dichas minas habria m6s posible en el dicho reino y acudiria gente para po- 
derse mejor concluir la guerra y asentar todo el reino de pz y habiendo el 
dicho Lorenzo Bernal ido por orden del dicho gobernador a1 dicho descubri- 
miento, con cantidad de mis de cien hombres y no saliendo ciertas las dichas 
minas, el dicho gobernador viendo est0 de ahi edelante le parece a este testigo 
que se retir6 y apart6 del parecer del dicho general Lorenzo Bernal, a c 
causa entiende este testigo que habiendo faltado a1 dicho gobenlador cl pa 
cer y consejo del dicho Lorenzo Bernal persona de ciencia, exprriencia y en 
ro conocimiento de las cosas de la guerra de aquel reino y COPTEO las gui6 p Y  
su parecer sin tener la experieacia de la tiara, pm ser diferente de la en que 
el dicho gobernador ha ejercitado la milicia, le prece que no se ha acertado 
en el proseguir y acabar la dicha guerra y que asi sabe este testigo que cl dicho 
gobernador cntr6 en el estado de Arauco con trescientos homhes a la ligera 
y de paso para ver la disposicih de la tierra y despuis aci los veranos ha hecho 
gente e id0 a corm los llanos que estin cerca de Arauco, sin entrar en el dicho 
estado, todo lo cual a este testigo le pareci6 que ha sido entretener, p q u e  si 
hobiera con detesminaci6n y prophito firme hecho la dicha guerra entiende 
este testigo que se hobiera hecho en ella mucho efccto, pero que siempre p- 
rece que ha estado el dicho gabanador c m o  esperando gente y socmro de 
Su Majestad y asi ha procurado entretener haciendo las entradas de correr Em 
llanos, coni0 tiene dicho y esto sabe desta pregunta. 

Preguntado quE salario tiene el dicho gobernador y si lo cobra y demhs 
del dicho salario que indios de 10s que han vacado ha,paeszo en su cabeza y 
se ha encomendado en si y qui le podrh rentar, d i p  quel salario que tieiie el 
dicho gobernador son diez mil pesos, 10s cinco mil en or0 en la caja real y 
cstos que 105 cobra y 10s otros cinco mil en indios vacos y asi todos cuantos 
indios han vacado despds quel entr6 en aquel rcino, o se 10s ha tomado para 
si o se 10s ha dado a su maese de campo o a su coronel y que lm indios que 
han vacado en su tiempo son 10s indios del repartimiento del gobernador Ro- 
drigo de Qukoga, que son en la ciudad de Santiago y atro repartimiento en 
la dicha ciudad que fue de Garci Hernindez y atro repartimiento en la ciu- 
dad de La Serena que no sc acuerda cste testigo del nolnbre de cuyos eran y 
otro repartimiento de indios en la Ciudad Rica que eran del capith Pedro d; 
Aranda Valdivia, que todos estos repartimientos ha tornado para si el dicho 
gobernador y puCstolos en su cabeza y arm repartimienros que han vacado 
en la ciudad de Osorno ha dado el dicho gabernador a fulano de Campos, su 



coronel y otros a su maese de campo que llaman Alonso Garcia Ram6nn, per- 
SOM que el d i c h  gobernador trajo consigo de Castilla y que le parece a este 
testigo que pod& rentar 10s repartimientos de Rodrigo de Quiroga y Garci 
H e r d n d a  y el de la Villa Rica y de Coquimbo hasta trcs mil y quinientos 
peos en or0 en c d a  un aiio, sin 10s deinis aprovechamientos que dan lm di- 
&os indios, que son de rnucha cmsideraci6n y cantidad. 

Preguntado qui arm aprovechamientm ha tenido el dicho gobernador 
y granjerias, dijo que sabe que el dicho gabernador tiene una chkara que 
llarnan Vitacura, como media legua de la ciudad de Santiago, don& hay tie- 
rras para sementem e una viiia muy grande, clmde ha cogido mucha cantidad 
de trig0 y viao y lo ha vendido px mam de un criado c que asimismo sabe 
que ha tenido e tiene estancias de gam& m a s  en el distrito de Ia dicha ciu- 
dad de Santiago, hasta do &en Melipilla y asi entiende que el dicho &erna- 
doc esd bien aproverhado y est0 es b que sabe de lo contenido en esta pre- 
gunta. 

Preguntado qud mden ha v im e sabe qw x h a p  tenido en tiempo del 
dicho gobemador en el dkribuir de h s  derramaJ e pagar l a  wkIdm y si hail 
andado vestidos y coatento6 y qui tratamknto Ies ha hecho el d ido  gobcr- 
nadmoa a 10s demls vecinm de Ea ticrra y a la indios de p z  para que shiesen 
con contento, castipndo a lm que malttatan a h &has indim, dija que en 
lo que twa a la distribucih de la derrams que el dicho gbernadur y sus 
oficiales las piden en MO y apemian a 10s que las pagan a qut las paguen en 
or0 y que ninguno de todm cuantos soldados han habldo a este testlgo, que 
han si& mocha, le ha dacho que le hayan dado cosa alguna en MO sin0 en 
ropa y que las hacen f i r m r  d s  dc lo que reciben y que aUi es lengwje qLle 
todo se que& entre 10s que 10 manejan y que aki se entiede todm y qLbe 
oficiales de la gllerra 5e tratan e jucgan como ricos y 10s ddadas andan PO- 

bres y desventurados y que con tedos 10s socmrm que se les han enviado en 
todo el dicho tiempo nunca este teatigo 10s ha visto alxlar tan destrozaaos y 
pobees y que en lo que toca a1 tratamiento de l a  iddlos y castigar a l a  que 
10s Iian maltratado, entiende que las habri tratado bien y que habri castipdo 
a 10s que 10s hobieseii maltratado. 

Preguntado si e1 dicho gobernador esti bien o malquisto y que contento 
tiene el dicho rein0 con su gobierno y el estado en que este testigo dej6 aqucl 
reino, dijo que est5 malquisto el dicho gdFermdor en todo el reino y que to- 
do 61 est& con universal d m t e n t o  y que no entiende este testigo que si las 
mas  no seguian de otro modo no se pondri jam& de pa5 auoque se ~ V K I I  
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m6s socorros y est0 entiende por estar todos tan cansados, destrozados y des- 
animados y aliigidos y que parece que todo cuanto hacen es pm fuerza y sin 
gusto, que si como d i d o  tiene no se remedia y tram por otro camino pol el 
que agora tiene no se pond4 de paz y esto sabe desta pregunta. 

E que lo que dicho tiene es lo que sabe y entiende y la verdad para el 
juramento que hm y declar6 ser de edad de cincuenta aiios poco mis o me- 
nos e que no es pariente ni enemigo del dicho gobernador ni le toca ninguna 
de l a  generales y firmiilo. El licenciado Alonso Maldoplado de Torres. Her- 
nando de Jerk. Ante mi, Antonio Rodriguez Per?a, secretario receptor. 

Antonio de Orgaz. En la ciudad de 10s Reyes, en veinte y tres dbs del 
mes de febrero del dicho aiio de mil y quinientos y nwenta afios, el dicho li- 
cenciado Alonso Maldonado de Torres, oidor de Sn Majestad en esta Real 
Audiencia, para la dicha averiguacibn mand6 parecer ante si a un hombre 
que se dijo llamar Antonio de Orgaz, residente en esta ciudad a1 presente, que 
dijo haber residido en 10s reinos de Chile, del cual se recibi6 juramento en 
forma de derecho e so cargo del prometi6 de decir verdad de lo que le fuere pre- 
guntado y supiere en estc negocio y que guardari el secret0 de lo que aqui 
declare e se le preguntare e siendo preguntado dijo lo siguiente: 

Preguntado de qut tiempo a esta parte ha residido en el reino d,e Chile 
e la noticia que tiene del reino, dijo que a t e  testigo vino de 10s reinm de Es- 
paiia a1 dicho reino de Chile por soldado en compaiiia de don Alonro de S e  
tomayor, porque venia por gobernador del dicho reino y entr6 en 61 ha m6s 
tiempo de siete aiios y desde entonces ha residido en el dicho reino de Chile 
hasta que habri cinco meses poco mis o menos que sali6 del para venir a esta 
ciudad y en este tiempo que estuvo en el dicho reino tuvo noticia de todas las 
ciudades y tierras de paz y guerra que hay en 61, porque ha estdo en todo el 
dicho reino, except0 que no ha estado en Coquimbo [y] en Child por estar 
muy apartado de la tierra de guerra. 

Preguntado a1 tiempo que el gobernador entr6 en el dicho reino q d  par- 
tes y lugares del estaban rebelados y de guerra y quC cantidad de indios sedan 
10s rebelados, dijo que la ciudad de Chillin, llamada por otro nombie 8 n  
Bartolomt e la ciudad de Angol y la ciudad de la Concepci6n y parte de la 
ciudad Imperial y parte de la Villa Rica y parte de la ciudad de Valdivia y 
parte de la ciudad de Osorno y toda la ribera de Itata y toda la tierra de Laja 
y toda la ribera de Biobio y toda la ribera del rio de Angol el viejo y 10s C e  
yuncos y Mallocos y Precolw y Chichaco y Purtn y Guadaba y Coyuncavi y 
el estado de Arauco y Tucapel y Elicura y Berquh y Calvillanga y el rio 



del Cautin dende Cautkn a la cordillera y el rio de Toltin hacia las cabeza- 
das del Maquegua y parte de 10s llanos de Valdivia y 10s llanos de Owno  que 
tdas  las dichas partes y lugares que tiene declarados estaban de guerra d 
tiempo que entr6 en el dicho reino el dicho gabernador don Alonso de % 
tomayor y que le parece a este testigo que en todas las dichas partes habria 
hasta menta mil indios de guerra poco & o me- 

Preguntado d i p  y declare q d  nGmero de i d &  serin 10s qw al presen- 
te este testigo dejaria de guerra en el d ~ h o  reim de Chile a1 t k m p  que del 
~313,  dijo que le parece que serkn los ir~IiaS que hbia de guerra en e1 d i ch  
reino a1 tiempo que este testigo salG del hasta cuarenta mil poco m6s o mc- 
nos, pero que se p e d e  deck que lm indios de Chillin y de An@ que han 
dado la paz en el tiempo que este testigo ha aodado en la gwrra estin tam- 
bZn rebelah,  p q w  este testigo ha visto skte u who veces irk a tOmar h 
paz y habcrla ellos dado y de aqui a poco5 #is vdverse a alzar. 

P r e g u n h  q d  causa o r a z h  entiende este testigo que habin para aque- 
110s dichos indios d a h  la paz tantas veca se tornaban a rebelar y alzar, dijo 
que son mretos del ckLo y ser ellos m d b l e s  y agwerar 

Preguntado qd gente & guerra ha tenido el dkho gobernador el tiempo 
que ha estdo en las dichas prwincias de W r r a  y qui morroo se le han he- 
cho de parte de Su Majestad, asi de gente c m  de r-? pews de mo, armas, 
pertrechm y rnuniciorrcs, dijo que el aiio que I& ddadas se han juntado pa- 
ra campear y salir a la gluerra han s& cuauocientos hombres poco m6s o 
menos y que est0 fua el primer0 aiio que el d icb  g b d m  entr6 en la 
guerra, pmque despds x8 auque el code  del Vihr  envi6 cantidad de dos- 
cientos y cincumta hombres de sococro nunca h podado juntar otros cuatrc- 
cientos h d a ,  p q w  unos se han m i d o  frailes ]r otro5 se han ordenado 
de clirigos y mas ne han mwrto e huido e a esta causa no ha podido juntar 
rnis y ansimisnw, &p& que este testigo esti en el d i c h  reirx, ha d o  deck 
en 41 que desa ciudd de 10s Reyes le enviaran a1 d k b  goberidor por una 
parte dkz mil pesos y por atra se dijo que le habian envhdo cuarenta o cin- 
cwnta mil pesos en r q a  para vestir lo5 &dos e se e n t i d e  que estos pesos 
entran a r m  y p61vara y otros pertrechas de guerra q w  se le enviaren. 

P r e g u n t h  que otros socorros sabe que haya tenido el dicho gobbermdm 
de 1- vecinos de la tirra y de las naturales indios de paz que voluntariamen- 
te le hayan da$o o que por via de derramas o distribucibn lcs haya repartido, 
dijo que a t e  testigo rio cuando entr6 en aquel reino con el dicho gobernador 
 tom^ toda la vecim de la ciudad de Santiago vie& qw 10s s o l d a h  en- 
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uabn tan rotos en el dicho reino les socorrieron con lo que cada uno pudo, 
dendoles vestidos y camisas y que 10s indios de paz dan enjalmas y lmillos 
y muchos pertrechos de guerra, como es camida y cinchas y que den& de 
10s dichos socorros de sum referidos ha oido decir este testigo que el dicho go- 
bernador en todo el tiempo de 10s siete aiios poco m6s o menos q w  ha que 
es gobernador en el dicho r h o  ha echado mwhas veces derramas de or0 y 
ropa a los vecinos y moradores que le parece a este testigo que habrin sido en 
cantidad de cuarenta mil pesos poco m6s o menos, porque ai lo ha oido decir 
en el dicho reino y que todas las dichas derramas las ha cobrado y hecho co- 
brar apercibiendo a 10s que no pagaban luego la derrama que se aprestase 
para la per ra  y data manera pagaban todos, se&n era @lis0 entre los 
soldados. 

Preguntado quk orden guardaba el dicho gobernador en la diStribucl6n 
de 10s dichos sacorros y derramas, dijo que en lo que toca a la rapa que &sta 
corte se enviaba la llevaron a la Cmcepci6n y aili p su mitas venian 10s sol- 
dados de la guerra a recibir el socorro y a unm se les daba a cincuenta pesos 
y a otros a sesenta y mis o menos como el maese de campo queria y que en el 
reparto de la dicha ropa habia muchos soldadm qwjmos, p q u e  les daban 
lo que el maex de campo queria y entre t i  y sus amigos y coroneles se repar- 
tian lo bueno y a los pobres sddados les daban k q w  no les era de proverho 
y esto retasado can tasa muy mis subida que lo que iba deste reino del Per& 
porque hacian poner a 10s +res soldados un hombre de su parte y se ponia 
otro de parte de Su Majestad, 10s cuales hacian la tasa de la dicha ropa c m o  
les parecia a 10s dichos tasadores y que en lo que toca a la distribucibn de las 
derramas que cobraban en orq este testigo no vi0 dar a soldado algum gram 
del dicho oro, porque se repartia en Santiago entre 10s amigos del maese de 
campo que bajaba consigo a la dicha ciudad y Cstos eran poem y nunca oy6 
deck ni vi0 este testigo dar a n ingh  soldado ora m6s de oir decir que les 
daban a 10s que bajaban a la dicha ciudad algiin or0 y no sabe la cantidad que 
se les daba y est0 sabe de lo que se le pregunta. 

Preguntado q d  entrada sabe este testigo y ha visto que ha hecho el dicho 
gobernador en la guerra y c o w  en tanto tiempo y con la gente y socopro que 
ha tenido no se ha puesto de paz aquel reino o alguna buena parte del, dijo 
que el primer0 aiio el dicho gobernador entr6 por Purtn y pad pop Elicura 
y entr6 en Tucapel y en Arauco y sali6 por la cuesta de Villagrbn, todo de 
paso a la &era y este mismo aiio pobl6 en la ribera de Biobio junto a las jun- 
tas de la Laja y el dicho rio de Biobio dos fuertes y'otro aiio siguiente pobl6 



a Tucapd y de alli a dos aiios, que se despoblaron todos estos fuerteq PO- 
blh Qtro en la ribera de Puechunque y todm 10s veranm ha c a m p d o  con la 
gente de guerra y esto sabe este testigo porque andaba s;emPre con 61 y qtre 
la r a h n  que este testigo entiende que ha habido para IW) haberse ptwsto de paz 
el dicho gobernador en Arauco y Tucapel y para h a m  =to tenia gente, 
porque para sustentar las fronteras y campear en tierra de guerra haMa me- 
nester & gente y por no tenella le parece a este testigo no pbL5 el dkh0 
goksnados en Arauco y T u a p l  donde habia de pobhr, que fuera de mucho 
efecto para panes aquella tierra de p z  p q u e  es piibhca voz y fama en eI 
dkho rein0 que si h indim de Arauco y Turngel sirvieran, sirviaan todm 

d a i s  en el diiho rrina 
Preguntado q d  salaiio tiene el dkho gabem& y de M e  lo cobra y 

d a i s  d'el dicho salario qwC repartirzllcntos de i d &  de Im que Elan T ~ Q  

ha p u t 0  en su cabeza y que lle restarin en mda un aiio, dijo que el d i c b  go 
krnador t ine de saIario en cada un aiio cine0 mil pews de (wo de la caja rea 
y otrm cinco mil pcm ea indim vacm y est0 b =be p q m  lo ha oido de& 
ate  testigo en Espaiia, anta q w  v l n b  a ate reho y mrnbsn b ha ddo 
decir p r  phblico en el d que las cinco mil pem de in- 
dim vacm 10s tiene en Em r e p a r h h t o s  que .w ha & enconeridado en sa1 

c h ,  que son Peum y cdchgua  y Tmo y Mecujilla [MclipiEla?] qm 
f w o n  de d m  Antonio de Quiroga y el repartimiento de kcuy~ ,  indim q w  
fwron de Digo Garcia de CGereo el m a ,  dihnto y aarenta iadias err la 
c i d d  de Coqujmbo que heron del cap& And& P%ez, dihrnto y q~ 

rm pocas de indim que este testigo entie& tinc ea Ckrm que man de 
icoUs de Quiroga. 

Preguntado que atros apvechamientas o granprias sak que ltaya m i -  
d~ el dicho goberdor, dijo que e4 di& g&rtailor tierne una chdcara UIW. 
legva de Santiago, que se llama Viracura, adm& el dkho gobern?dor esse 
testigo sabe que ha enviado a l g m  idias  a m s  para el beneficio de la d k h  
chkara, que entiende a t e  testigo que le rentad de pesos de 010 ~r 
[que] se coge en elh mucha cantidad de vino y trigo y qtw este testigo M 
sabe que haya ten& otros tram. 

Preguntado m o  el dkho gobernador h tratado a 10s vecina espaiioks 
y sddados y a 10s indios naturales de paz y si 10s ha procurado comvsr  aca- 
riciindoles y hac2ndoIes &en y castigando con rigor J ejemplo a bs q w  IC 
ban lie& agravio, dijo que este testigo no ha visto hacer mal tratamiento a 
espaiioles ni a soldados ni a indios. 

rein0 de Chile 
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u n d o  si el dicho gobernador esti bienquisto en el dicho reino y con 
sus soldados y si andan contentos y el estado en que de$ ese testis0 las cosas 
de aquel reino, dijo que el dicho gobernador e d  rnalquisto entre 10s soldados 
a causa de que les trae rotos y despedazados y 10s ddados andan muy des- 
contentos, porque andan danudos y este testigo entiende que si dura muchu 
el andar de la manera que andan ha de venir a no poderse renwdiar, porque 
cada dia ha visto este testigo huirse gente y hakr mwhm mohes, de 10s CW- 
les suelen recrecer daiios que despds oe reparan con dificultad y que a t e  tes- 
tigo entiende que lo que sabe de aquella tiara que si m va a ella m o n o  de 
gente y ropa y persona que con cristiandad lo reprta a L0s d d a &  el reim 
come rnucho riesgo y mcesidd y esto sabe de lo que se le pregunta y que lo 
que tiene dicho es la verdad para el j u r a m t o  que time fecho e declar6 ser 
de edad de veinte y ocho aiios poco rn& o mnos  y que no es pzrknte ni ene- 
migo del dicho gobernador, antes es su arnigo y su d d d o  y vino con 61 de 
10s reinos de Espaiia c m o  tiene d i c h  y f i d o  de su nanbre. El Iicenciada 
AIonsa Mddanado de Torres. Antonio Orgaz. Ante mi, Antonio Rdrigrrez 
Pefig, escribano receptor 

Fray Antonio de Olisrwes. En la ciudad de 1- Reyes, a veinte y s h e  dias 
del rnes de febrero del dicho aiio, el dicho l icexido Alonso M a h m h  de 
Torres, oidor de esta Real Adkncia, hizo parecer ante si a un fraihe de la 
arden de San Francisco que se dip0 llamar fray Antonio de Olivares que dijo 
residir en la provincia de Chile, estante en esta ciudad e del se tom5 juramn- 
to en f o r m  de derecho e siendo preguntado dijo b siguiente: 

Preguntado si tiene noticia de las provincias de Chile e de que t k p o  a 
esta parte, dijo que este testigo ha resiclido en la cilldad de Santiago de hs di- 
chas provincias en el convent0 de San Francisco de aquella ciudad de tres 3ii09 
a esta parte. 

Preguntado si cOnOce a don Alonso de Sat~anayor, gobernador que a1 pre- 
m t e  es de las dichas pvincias, dijo que le cOnOce y le ha tntado de4 dicho 
tiempo de tres aiios a esta parte. 

Preguntado q d  cantdad de i n d h  sed la que cuando este teaigo sali6 
de las dichas provincias quedaban rebeladm y de guerra y en qd partes y 
lugares y si sup0 o entedi6 que fuesen mb o menos de l o 5  que hab i  a1 tiem- 
PO y cuando el dicho gobernador entr6 en las dichas prorincks, dijo que lo 
que este testigo ha vido y es cierto en el dicho reino es que las &has provin- 
cias estdn alteradas y 10s indios de guerra en tanta cantidad y de la rnisma rna- 
nera a1 presente que cuando el dicho gobernador entr6 en las dichas provin- 
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&as 7 aGn pcor, porque en este tiempo se han levantado 10s indios de la I& 
s n t a  Maria que e& cerca de la ciudad de h Ooncepcih y este testigo no 
pue& tener noticia de la cantidad de indios que son. 

k g u n t d ~  qrae gente de pcr ra  ha tendo el didio gobernador y que 
m r o g  K le han hechmo de parte de Su Majestad, asi de soldados como de wo- 
pa y peecrs de oro, a r m  y rnunicimes y oitros pertrechos, dijo que no sabe cn 
est0 ma prticuhr que M e r  deck n& de hahr  &do deck y e n t d d o  por 
cam c h t a  en aqw1 reha c m o  el corde del Villar, virrey que fue de estos 
reinor Ie envi6 socmro de t r q m  M sabe en quC cantidad y ham nhmero de 

Prcgundo que &or 3acmros sa& esxe test& ha t& el dkho &r- 
n& de 10s vccinm de la timra y habitantes en elh y de b naturales in&$ 
de p z  que se 10s h a p n  dado vduntariamente o qw par via dc derramas que1 
dicbo gobern& ks  haya e c M  se les hap t& y cobrado delkos, dijo 
gw lo que este testigo sabe e ha wisto en aqueE rein0 er que cada un afio sa 

reprte gran suma de pesos de om a riccus y a p&es sin reservar a ningwo y 
que est0 se hace y c&ra con tanto r i p  J urbiehcna de todm que no tiem otro 
m b r e  sim f w m  p vbkncia y ext& que se hace a tadso aquel reim y 
esto procede p q u e  d a h  de x r  tan oadiaarias estar derramas se cabran en 
om, TYO t enA&b las m L  ni de dmde hkh, hMElda cantentado c m o  
este resaigo ha mtedido  err timp de mbl~ g&r& de coibrarlo en ropa 
y que p ao term om, que es lo que se ks pPde y apercibirles DO dhdo!o en 
oro, que persmalmente rapn a la guara clonra realmeme loa csmpekn y 
Euemn a ello, rm d a d o  el d& OTQ x a p e k a n  p &stmyen para jxdalo 
pagar y redfmir su v+i& y que pmx esta causa este tat ig~  salx que todo 
a q d  Mirro e d  p h e  y en graddirima nmesldld y aprieto y es oca& de que 
h a p  dg6n &amto e11 demiccio de D h  Nwstro =or y de Su *jestad J 

a n s i m k  cada un aiio qua el d k b  gobermdoc sale de la ciudad de Santiago 
y w rwlve a &a, la i n d h  de paz y araiga que e d n  en lou Faminos reales 
de paeo de lor d d n b  e& mokda ,  pbres e miwrables por la inwha 
cam& & que mdinaria que h k e n  waer a lor tam& y a donde van 
mar- y q w  relmente quella k r a  y los i n d b  de elh e d  todo apura- 
da, d e w &  pohe consumido ]r acahlo por lor rnalos tratamkntm que 
se le3 haem y dema&dcts s e r v i c i  a q w  105 fuerzan y ai hay muy pocos 
cada dia van a m e m  y Em vecina, habitantes, casados y d e r o s  y rel;gho 
]” de to& m r t e  estln con sumo descontento de salir de aquella tkrra p 

C h t o  p cincwnta h a b e s .  

ver lo que M ella p a  
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Preguntado que salario time el dicbo gobernador y de donde lo cobra 9 
demh del dicho salario que iiidios de 10s que han vacado ha puesto en su ca- 
beza y encomendidose a si, dijo que ha oido decir que tiene de salario e n  cada 
un a50 cinco mil pesos de buen or0 en las cajas reales y que tiene cCdula 
para poner en su cabeza indios vacos hasta otros cinco mil pesos y sabe que el 
dicho gobanador ha puesto en SLI cabeza repartimientos de indios que han 
vacado, per0 no sabe 10s nombres de 10s lugarcs dellos ni la cantidad que ren- 
tarin. 

Preguntado si sabe que el dicho gobmudor haya tendo y tengn algunos 
tratm o granjerias en el dicho reino o fwra del para sus aprovechamientos y 
ocupados 10s indios de sus repartimientos en las minas, dijo que &lo sabe este 

testigo que tiene carrctas que le ganan MO e t h e  estancias de pan e ganados 
e una chicara C(MI una vifia que le da harto fruto y no sabe m a  cosa desto que 
se le pregunta e quest0 tiene dicho es lo que sabe e la verdad para el juramen- 
to que hizo e declar6 ser de edad de cincumta aiios p”co mis o menos e que 
no es pariente ni enemigo del dicbo gobernador [y] le quiere mucho y futle 
encargado el secret0 de lo que ha dechrado y se le ha preguntado EO cargo del 
di& jurarnento e prometk5lo e firmdo. El IicenCiaao Alonso hdddonudo de 
Torres. Fmy Antonio de O h a m .  Ante mi, AlatQnlo Rodriguez P&u, escri- 
bano receptor. 

Miguel Rocu. En la ciudad de l a  Reyes, catorce dins del mes de marzo del 
dicho aiio, el dicho licenciado Alonso Maldonado de Torres, oidor desta Real 
Audiencia, hizo parecer ante si a un fraile de la orden de San Francisco, que 
se dijo llamar fray lvfiguel Roca, sacerdote e predicador, estante en el monas- 
terio de San Francisco desta ciudad e del se recibi6 juramento en forma de 
derecho e siendo preguntado dijo lo siguiente: 

Preguntado si t i ne  noticia de las paovincias de Chile y de que tiempo a 
esta parte y si c o m e  a don Alonso de Socom;lyor, gobernador que a1 plesente 
es dellas, dijo que habri seis aiios poco mis o mms que este testigo entr6 en 
el dicho reino de Chile con don Luis de Sotomayor, hermano del dicho go- 
bernador, por el Rio de la Plata, e m 6  con quinientos hombres que el rey 
nuestro seiior envi6 de socorro a1 dicho reino y a t e  testigo vino por capellin 
e predicador de la dicha gente y desde el dicho tiempo ha residido en el dicho 
reino y estado en 10s fuertes de la Trinidad y el Espiritu Santo haciendo el 
oficio que time dicho y habri un mes que vino del dicho reino y en todo el 
tiempo ha conocido e tratado a1 dicho gobernador. 

Preguntado que partes y lugares de las dichas provincias estaban rebela- 
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dos y de guerra en ellas a1 tiempo que el dicho,gobernador entr6 en aquel 
rein0 y que nhmero de indios serian 10s rebelados, dijo que lo que toca a\ es- 
tad0 de Arauco, Guadaba, Mareguano, Twapel y PurCn y la ticrra de Angol 
y Coyumos, con otros puebh menares concernkntes a estas cabezas de caci- 
ques principles estaban todos de guerra desde Chillin hasta cerca de La Im- 
perial, excepto algunos pocm de el Tom6 en Ea Concepckh y la isla de Tala- 
guano, que Cstos estaban de paz y cerca de Angol hasta doscientos indios, en 
Biddo y Midilerno estos estaban tamb.dn de paz y p a  Eengua de 105 espaiiolec 
e indios amigos se entendia que serian lsrs indios de guerra del estado tk 
Arauco y de 10s dichos pueblos Yayexos [Llallacura?] hasta treinta y cinco o 
cuarenta mil indii poco m i s  o nienos y que en la mayor parte de 10s indios 
dc La Imperial y cidades de arriba ham ChiluC estaban de guerra y 10s de 
paz con p a  segurhd, por ser do lm de gltcrra que hs dc paz y est0 dice 
a esta pregunta. 

Preguntado que cantidad de i d i  seerbn 10s que qwdan d presente en 
dicho reino alzados y rebelados, dijo que en las partes y lugares que esti dech- 
rados hoy dia de guerra excepto algums que knn dado la paz en A n p l  que 
serin hasta quinientos o iscientos indios, pro que w t i  muy entendido que 
esta paz no es cierta ni segura y la causa de ello es que los indicts de guerra 
son muchos y 10s de paz p o s  y parque sirven a Eos cristianos h de gwrra los 
matan y les hacen otros agravios en ellos y en sus hijos y haciendas a los de 
paz, pues es cosa entendida entre 10s indios de gwrra que si los de paz no sir- 
viexn a los eopaiioles a ellos m se leo podria h e r  guerra y p 10s inddias qw 
eaaban de guerra desde La Imperial hasta Child estin 10s mis de paz des- 
pu& questi el d i c b  gabcrnadm en el dicho reino y que 10s q m  estin de g w r a  
en las ciudades de arriba son pocos, per0 que todos tienm el ob e la mira en 
el estado de Arauco si &os se reducen o m a1 servicio de Su Ma+d,  porqlpe 
TS la fuerza de aqwlIa tierra. 

Preguntado que gente de gwrra ha tenido el dicbo gabernador e q w  so- 

couo sak que se le ha hecho de parte de Su Makestad, asi de gente como de 
ropa, dineros y otros pertrechos y municimes de guerra, dijo q w  el dia que 
cntr6 el dicho don Alonso de Sotomayor en la ciudad de Santiago viniendo 
de Espaiia entraron en su compaiiia cuatrocientos y xsenta y cuatro sddados 
Y despes que1 estl en el dicho reino, el conde del Villar s iedo vkey de este 
reino, le e n d  en veces algunos soldados y hltimamente le envi6 doscientos 
que salicran de Potosi y sus tkrminos y ansiiismo sabe, por haberlo oido deck 
y entendidm asi poi cosa phblica e notoria e pmque tambibn este testigo 10 

6-Dmwnmm Irklkrn 4 
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vio, que por dos o tres veces se k ha enviado date reino POI orden del d i h o  
virrey con& del Villar socmro de ropa para vestir ICX wldados y pervechos 
y c m s  de guerra y que a lo que este testigo ha d o  le parece que los dichos 
socorros llegaron a sesenta mil ducados y que a 10 que e5te t e a k  ha enten- 
dido &,- de 10s gobernahes q w  ha habido en el d i c h  rein0 de Chile 
ha tendo tantos ni tan buenos socmros ni tanta cantidad coma 10s que ha te- 
nido el dicho don Alonso de Sotomayor p a q w  ha t r a m  Y &near el 
dicho reino de Chile. 

P r e p n t h  que otros m a r e s  sabe este testigo que ha tendo el dicRo go- 
bermdor de 10s vecinos y madores  del dicho reino y naturales de la tierra 
de paz que voluntariamente k hayan dado pm =vir a Su Majestad o qw p 
via de derrama o en otra manera el dkho gabernador haya repartido entre 
todm loo vecinos e habitantes de la tierra y naturales delta y d & & a  cobra 
dellos y en que folma ha procedido en e-sto el dicho gobernador y suus mink- 
trm y como ha distribudo lo que asi se ha cobrado, dijo que en l a 5  seis aiios 
que ha que estaba en Chile este testigo en t d m  ellas ha visto q w  el d k b  go- 
bernador ha echado derramas ad  en 10s vecinm y I X I Q G X ~ ~ S  y habitantes en 
la tierra cotno a 10s indios de sus servisios y que estas clerramas DO las ha echa- 
do como lor mos gobandmes, que la reribhn en r o p  y en arm3 y mhllm, 
sin0 que todo lo ha hecho pagar en or0 funddo y marcdo o si no con sz1 re- 
feccih en polvo salvo que a algunm recibia parte de esta derram a u w e  a 
pocos en algunas armas buenas coma en bohs aventajada5 o armbwces o a l g h  
caballo bueno de guerra y que esta derrama ha vista este testigo que no per- 
donaban a &re ni a viudas sim a cual o a cud poa a l g h  favor c mgm e vi0 
este testigo pagar ralarios de conegidoles con parte de eaa derrama, p q u e  
en Coquimbo se pag6 a1 capitin Marcos de Vega, corregidm de alli y a A h -  
SO de Misanda, en el mi sm afisio de coaregidor, parte de su salario laam casi 
doscientos pesos en Ins derramas y dmcientos pesos en lm sesd~x de h indias 
y sabe este testigo, por haberb oido decir a m u c h  soldadas de l a  amigos en 
la guerra del dicho reino, que de este or0 que se echah de derramas no se 
daba 050 a n indn  soldado si M era a algums capitanes y amigas y alia& 
del gobemador y asimhno ha visto este testigo que el dicho g a b e r d m  ha 
echado entre 10s indios de paz derramas, a m i s  de lo que se echa de m en 
10s sesmos de carnunidad, echindoles derrmas de a b a l h  y mushas jalmas 
Y lomillos y saga y lonchas y mechas en mwha cantidad t a b  est0 y todos 
10s dichos seis aiios y tocino y manteca de pwrco y bizcocho y otras m n d e n -  
cL, con que sabe este testigo andan 10s indios muy afligidos y cansada p r -  
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que les ha visto este testigo llevar sus propias yeguas y caballos las comidas en 
tiempo de invierno y de aguas con much  atlicci6n y trabajo a 10s fuertes y 
campos y asimismo sabe que del mismo reino de Chile se ha traido a este del 
Per6 y ciudad de los Reyes dos o tres navios con mucha carga de cecinas, biz- 
cocho, tocino y manteca de puerco de las derrarms que se han eohado e cobra- 
do de 10s indios por mandado del dicho goberndor y hay sospecha en el dicho 
reino de Chile que estos mantenimientos se han consumido en  cosas que a1 
gobernador y a su hermano don Luis de Sotmyor han convenido y no en 
servicio de Su Majeestad y este testigo ha visto que las dichas derramas se hail 
cobrado con much0 rigor en oro, sin perdonar a nadie como tiene dicho y que 
si alguno no tenia o no podia pagar o x pretendia excusar en otra cualquirr 
manera, le apercibian para la guerra y 10s echaban en la circel aunque fuesen 
casados y con hijos y familia y necesidad y este testigo ha rogado por m u c h  
y de esto est& todo el reino cansado y afligido, tratando de la crwldad y rigor 
del dicho gobernador porque las necesiddes de aquel reino con tanta guerra 
son grandes y sin los vecinos no tienen para vestirse ni sutentarse y que la 
cantidad de las dichas derramas han sido en much cantidad y en mucbo ex- 
ceso, de manera que aqusl reino est8 en mucha necesidad y no las puede su- 
frir porque no se saca or0 en que sea bastante para las pagas y que la manerr 
en que se han distribuido a lo que este testigo entiende y a visto es que1 dicho 
gobernador da libranzas a cada un soldado para que Le den lo que le parecc, 
r unos a cincuenta y a otros a sexnta y a cien pesos o m&s o men03 como le 
parece y est0 no se le da en ozo sino en cordobanes, paiios, espuelas, estribos 
e baas y zapatm y en otras cosas para vestirse y ha visto este testigo, asi en la 
cidad de la Comepci6n donde la ropa se parte e distribuye como en 10s her- 
tes donde se ha116 un invierno que tambgn se dio a l g h  socmro, quejarse mu- 
c h a  soldados que les cargan demasiado el valor de estas cosas que les dan, de 
suerte que la libranza que suena ciento se los dan en cosas que con mucho no 
valen la d i ch  cantidad, de que los dichos solddos andan desconsolados y mo- 
hinos y rotos y con notoria queja y est0 dice a este capitula 

Preguntado que causa sabe este testigo haya habido para que en tanto 
tiempo y con tanta gente y buenos mcorros no se tenga acabada la guerra del 
dicho reino e puesto de paz mwha parte o hecho en est0 un buen efecto, dijo 
que 10s idios de guerra estin m8.s hibiles e mhs expertos soldados y saben 
buscar el tiempo para hacer sus suertes y pasos dificultosos y ciinagas donde 
tienen seguro de que los espaiioles no les pueden ofender y que doe veces que 
han acometido a1 campo 10s dies han hecho los espafiola buena suerte en 
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cum, pmque la una, que fue la salida de Arauco cuando el gobernador entrb 
con cuatrocientos hombres, habr6 seis aiios, tomb el dicho gobernador a un 
mestizo que era maese de campo y general de los indios y fue de mucha irn- 
portancia el quitarks tal perma y h otra vez que ammetieron en Maregm- 
no, aunque fue de noche y con mucho peligro el campo de Eos cristtana aI- 
cnnzaron la victoria con pidida de muchos indim y personas principlea de- 
110s y mataron a otro capitdn mulato que h dichos i n d h  tenian, q w  hacia 
gran daiio en IQS espafioles y que entiende este testigo que 1x) se habcr hecho 
buen decto ha sido porque 10s indios no salen en campo sin0 que b han de 
buscar p r  quebradas y guayacos [sic] y tambih entiede este testigo qwl 
entretenerse el dicho gobernador algunas veces en la c i d d  de Santiago y en 
otras ciudades ha sido ocasi6n de perder algunas sucrtes q w  se pudieran ha- 
bcr hecho y entiende a t e  testigo que es castigo de Dias que p el mal tram- 
miento que se hace a 10s naturales y a 10s espafiides y otrm pecadmm que se di- 
sirnulan y poca justicia en 10s pobres y que poco pueden permite Dim que 
estos indios Sean azote nuestro y que no den la paz sin0 que vivan en 
reino 10s cristianos en perpetuo Ilanto y t a m b k  muchas csueldadmes que en 10s 
indios que se han tomado en la guerra en rnalocas se han hecho y pr tkubr-  
mente matando muchos niiios y mujaes y a atros sacindoles 10s ojm y cor- 
dndoles 10s pits y las manos y las narices, como es verdad que asi se hizo t& 
1 primer0 y scgundo aiio por mandado del dicho gabernador y en su preSen- 

,ia y no bast6 ruego de religiosos y de otras personas piadmas y le slucedii, un 
dia a1 dicho gobernador en el fuerte de la Trinidad que despds de Imber sa- 
cad0 10s ojos a unos indios y cortado hs manm y pies a otra delante de un 
cacique amigo, el dkho gobernador dijo a1 cacique, habla a earn i d &  y diles 
que sienten m6s pop castigo, que pem que les saqmn 10s ojos o que les cmten 
10s pies y manos o narices y el dicho cacique habl6 a 10s dicbos indim y respon- 
dieron que lo que m6s sentian de t d o  era servir, dando a entender que p r  
nuestras crueldades quieren mas morir a tormentm que no estar de p z  y est0 

dice a este capitulo. 
Pregmtado que salario tiem el dkho gobernador y que si hay or0 en las 

cajas de Su Majestad para cobmlo y si de m6s de est0 ha pwso  en su cabeza 
indim de 10s que han vacado en este tkmpo y que le podrh  rentar en cada 
un aiio, dijo que el salario que este testigo ha enteodido p r  cosa ckrta que 
tkne el dicho gobernador son cinco mil pesos de buen oro, que si son mis 
and constar6 por su titulo y que ea lo que toca a la cobranza dell05 entiende 

t m t k 0  que se entera en todas las cosas de su salario del or0 que hay en hs 



sajas y que no da libranza alguna de salario ni otra cosa hasta estar 61 enterado 
del dicho su salario y asi padecen 10s convent05 e iglesias necesidades grandes, 
porque ha tres a i ia  que no se dan las limosnas que Su Majestad tiene manda- 
do se den a 10s monasterios e iglesias de aceite, vino e cera y que en lo que 
toca a 10s salarios que Su Majestad le hizo merced de seiialarle en indios vacos 
no sabe la cantidad que es, mls de que s a k  que el dicho gobernador para 
cumplimiento dellas ha puesto en su cabcza todos los repartimientos de indios 
que han vacado en su tiempo en 10s t6rminos de la ciudad de Santjago y Co- 
quimbo, que a lo que se dice y entiende valdrh de rcnta en cada un aiio de 
cinco a seis mil pesos. 

Preguntado si sabe que el dicho gobernador haya beneficiado las minas 
de or0 y plata con sus indios o tenido otros aprovechamientos, tratos e granje- 
rias en aquelhs provincias o fuera della y si esti rico o pb re  el dicho gober- 
nador, dijo que el beneficiar las minas de or0 con sus indicts el dicho goberna- 
dm lo hace como los demis vecinos encomenderos y le pagan su tasa liquida 
las indim en oro, codorme a las ordenamas que hizo el licenciado Santillin; 
y que en lo que twa a otros aprovechamientos, sabe este testigo que coge mu- 
cho vino y trig0 en una chlcara y viiia que tiene cerca de la ciudad de San- 
tiago que se llama Vitacura y sabe que Juan VLquez de Acuiia, su mayordo- 
mo, vendia el dicho [vino) y trigo a 10s que las querian comprar como 10s 
demls vecinos, y que tiene el dicho gobernador granjerias de carretas en que 
se lleva la ropa que Ilevan dende el puerto a la ciudad de Santiago y que o t m  
tratos ni contrataciones secretas no las =be este testigo por ser religioso, y en 
lo que toca a si el dicho gobernador est5 rico o pobre sabe este testigo que1 di- 
cho gobernador en todo el reino de Chile est5 en poses& de muy rico y sabe 
este testigo que en un navio de Su Majestad que sal6 del puerto de Santiago 
del dicho reino de Chile para esta ciudad habri seis meses, habian de venit 
dos cofres de (MO del dicho gobernador, 10s cuales no vinieron por no pde r  
el dicho navio tomar el puerto de Coquimbo donde estaban 10s dichos cofres y 
estando este testigo en compaiiia de algunu personas en casa de un criado 
del dicho gabernador, que se llama Juan de VaIdovinos, en la dicha ciudad 
de Coquimbo, vi0 este testigo pesar con romana el or0 de IQS dichos cofres y 
lo cargaron en caballos para lo llevar a la ciudad de Santiago de donde lo ha- 
bian traido y s e g h  est0 entiende este testigo que no esti.pobrr el d ido  go- 
bernador. 

Preguntado como ha tratado el dicho gobernador a 10s vecinos de la tie- 
rra, esnaiinlec v soldadm v a Ins indios naturales de paz, procurando conser- 
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varlq ha&ndoles bien y castigando a 10s que Iw han hecho mal tratamiento 
y agravim y de la manera que sabe este testigo que ha procedido el dicho 80- 
banador, dijo que ha oido a t e  testigo quejarse algunas perwnas de malos 
vatamientos que bace el dicho gobernador Y S ~ S  corregidores, per0 que la 
verdad dello no la sabe por cuanto como religiose no da oidos a estas murmu- 
raciones e por parecelles que 10s que tienen oficios phblicos no pueden dar 
gusto a todos y que en lo que toca a1 castigar 10s que han maltratado y agra- 
viado a lm indios et dicho gobernador time cometido el castigo dello a sus 
mrregidores y no sabe lo que en est0 ha pasado. 

Pregun.ado si el dicho gobernador esti bienquisto en aqucl reino y con 
sus soldados y lo que este testigo entiende del estado que tienen las cosas de 
aquel reino, dijo que sabe que no est5 bienquisto el dicho gobernador ad en 
10s rnh estados eclesiisticos y seglares, sin0 que pw ser gobernador y ministro 
de Su MajestJd le respetan y muestran amor, pcro en lo interior tienen mucho 
descontento.de1 por scr seco de coadici6n y dar poco gusto a 10s soldados y 
no str liberal, y que en lo que toca a1 estado que las cosas de aquel reino tie- 
nen, ya este testigo tiene dicho que est5 en grande aflicckh y trabajp y que 
desean la presencia del virrey y entiende este testigo en conciencia que con 
su prescncia se remediarian las cosas de aquel reino y se allanaria la guerrr 
por la opinibn, noticia y conocimiento que hay entre 10s indios del tiempo 
de su seiioria en aquel reino, de que 1s ha quedado siempre amor y afickh y 
esto dice a lo que se le ha preguntado y que lo que tiene dicho es la verdad 
para el juramento que him y fukle encargado el secreto desto que ha declara- 
do y se le ha preguntado so cargo del dicho jurarnento e prometi610 e declar6 
ser de edad de cuarenta aiios poco m b  o menos, e que no es pariente ni ene- 
migo del dicho gobernador sino muy amigo suyo en cristiandad y firm6lo. 
El licenciudo Alonso Mnldonluio de Torres. Francisco Miguel Raca. Ante mi, 
Antonio Rodriguez de Peiia, escribano receptor. 

Puntdedn Corrcu. En la dicha ciudad de los Reyes, en diez y seis dias del 
mes de m a m  del dicho aiio, el dicho seiior licenciado Alonso Maldonado de 
Torres, oidor desta Real Audiencia hizo parecer ante si a un hombre que se dijo 
lIamar PantaleQ Correa, que dip ser sacerdote y cura del pueblo de %nta 
Maria de Guaracheri que es en este arzobispado, estante a1 presente en esta 
ciudad e del se tom6 juramento en forma de derecho e prometi6 de decu ver- 
dad de lo que le fuese preguntado e supiere e de tener secreto de lo que de- 
clare y se le preguntare e siendo preguntado dijo lo siguiente: 

Prewtado si time noticia de las provincias de Chile y de que tiempo a 



esta parte y si conoce a don Alonso Sotmayor, gobernador que ha sido y al 
presente es dellas, dijo que habri catorce aiios poco mis o menos que a t e  tes- 
g o  reside en el dicho reino g ha estado en todas las partes y lugarn del, asi 
de p z  colllo de guerra y andando en ella con lw gobernadores que en este 
tiempo ha habido y que conoce a1 dicho don Alonw de Sotomayor del tiem- 
po que ha que esti en el dicho gobierno, que seri siete aiios poco mL o menos. 

Preguntado que partes y lugares de las dichas prorincias estahn rebela- 
dos y de guerra a1 tiempo que1 dicho don Alonso de Sotmagor entrb en ellas 
y que cantidad seria la de los indios rebelados, d ig  que el estado de Arauco 
y Tucapel y PurCn y todos sus t C r m k  y algunos indies de las ciudades de 
arriba co rn  son Valdivia y La Imperial y la Villa Rica y parte de 10s indios 
de la Concepcibn estaban alzdos y de guerra a1 tiempo que el dicho gober- 
ndor  don A h s o  de Sotomaym entr6 en el dicho gobierno, que a1 parecer 
deste testigo serlan todos ellos hasta veinte mil i d i 5  poco mL o menos. 

Preguntado que cantidad de indios seri la que a1 presmte estin alzados 
y de g u a n  en el dicho reino y en que partes y lugares y a1 tiempo que este 
testigo sali6 del, dijo que cuando este testigo alii del dicho reino de Chile 
que habri como un aiio, q d b  de guerra todas las partes y lugares que tiene 
dishas que lo estaban cuando entr6 el dicho gobernador y que d e d s  destas 
se alzaron otros indiw que ha116 de paz el dicho gobernador, como son 10s 

indim de la isla de Santa Maria y de la Concepcihn y que de Ls ciudades de 
arrha que tiene dichas se han alzado la mayw parte dellas que estaban de p z  
despuCs que entrb el dicbo gobernador y que la causa de haberse alzado 10s 
dichos indios de las dichas islas y ciudades se entend% pot phblico g notorio 
haber sido porque habendo venido los indim a pedir al gobernador justicia y 
a1 corregidor de la Concepch que se llamaba Hernin PCra de -a c m -  
tra uno5 mestizos, l l a d o s  el uno Pedro Gil y el otro que no se acuerda de 
su nmnbre, Eos cuales hacian mlos tratamkntos y lea tomaban sus mujeres 
y haciendas, el dkho gobernador y corregidor 10s despidieron con aspereza y 
amenazas denegindoles justicia y por esto 10s dichos indim se rebelaron y este 
testigo oy6 decir a personas que se habian hallado presentes de fe y crtdito, 
que 10s dichos indios viendo que no se les hacia justicia y que aquellos mesti- 
zos decian que el gobernador y corregidor se lo mandaban que hiciesen lo que 
hacian y que les enviaban los dichos mestizos lo que les tomaban para el re- 
gal0 del dicho gobernador y corregidor, habendo dicho lo5 indios que ellos 
se alzarian y rebelarian y lo mismo har in  hacer a toda la tierra que estaba de 
PZ e que le parece que serin a1 presente 10s indios rebeIadm en cantidad de 



haberse rebelado los dichos indios han sucedido muchas muertes de espaiioles 
que 10s didos indios han muerto por 10s caminos. 

Preguntado que gente de guerra habrl tenido el dicho gobernador en su 
tiempo y que socorros se le han hecho de parte de Su Majestad, asi de gentc 
como de ropa, dineros y otros pertrechos y municiones de guerra, dijo que 
este testigo sabe que a1 tiempo que entr6 el dicho gobernador en el reino de 
Chile hall6 a Martin Ruiz de Gamboa su antecesor con trescientos soldados, 
10s cuales este testigo conoci6 y vi0 la lista dellos como hdsped que este tes- 
tigo era del dicho gobernador Martin Ruiz y que habia en el reino otros cien 
soldados y mis que sin dificultad se podian sacar para la guerra, p q u e  a to- 
dos 10s conoce este testigo y el dicho gobernador don Alonso de Sotomayor 
meti6 consigo hasta cuatrocientos soldados que a t e  testigo vi0 pasando el dicho 
gobernador con ellos la cordillera, donde este testigo les dijo misa y mis vi0 
este testigo que a1 dicho gobernador se le enviaron por orden del conde del 
Villar, virrey que h e  de este reino, hasta ciento y cincuenta soldados de la 
provincia de 10s Charcas y este testigo 10s vi0 en la ciudad de Santiago en el 
dicho reino y que sin la dicha gente habia otros soldados aventureros que por 
mar y tierra se han llegado, que le parece a este testigo que sedn hasta cincuen- 
ta y este testigo 10s ha visto y conocido parte dellos y queste testigo =be que 
se le han enviado a1 dicho gobernador de este reino socorros de ropa, armas y 
municiones por dos veces, que oy6 decir que seria cantidad de mis de cin- 
cuenta mil pesos, pero que este testigo no lo sabe cierto y se remite a la cuenta 
que habri dellos y se entendi6 que habia sido en gran cantidad 10s ~050110s 

de ambas veces y esto sabe desta pregunta. 
Preguntado que otros socorros sabe a t e  testigo que ha tenido el dicho g a  

bernador de 10s vecinos, moradores y habitantes en las dichas prcwincias y de 
10s naturales indios de paz dellas que lo hayan dado voluntariamente o que 
por *amas o en otra manera el dicho gobernador les haya repartido y man- 
dado cobrar de 10s unos y de 10s otros y la forma y orden que en esto ha ha- 
hido y como se han distribuido, dijo que lo que este testigo sabe es que cuan- 
do el dicho gobernador entr6 y metG en el dicho reino 10s dichos cuatrocien- 
tos hombres, la gente de aquel reino asi secular c m o  eclesiistica ayudaron y 
socorrieron la dicha gente de vestidos, armas y caballos de su voluntad y con 
deseo de s m u  a Su Majestad y que despuis ha visto este testigo que el dicho 
gobernador en todos h &os de su gobierno ha echado derramas en muy gran 
cantidad y con much frecuacia, generalmente a todos 1o.s vecinos, moradores 



y naturales sin reservar a nadie y que la dkha derrama de 10s espafioles siem- 
pre la ha cobrado en olo y sobre no dalla les hacia malos tratamientos e 1as 
trataba con aspereza y rigor e les ponia en la clrcd, para de alli hacerlos ir a 
la guerra aunque fuesen viejos y pobres y tuviesen otra cualquier necesidad 
y aunque ofrecian la dicha paga de derrama en r q a  no la queria admi&, en 
lo cual recibian g rade  molestia y vejaci6n y el reino estaba escandalizado 
inquieto e para salirse del desesperados y a los indios naturales asimismo st 

les tomaba el or0 que les pertenecia de sus sesmos y de sus censos, sin otra' 
cargas que sin mucha 16stima no se pueden decir, por lo cual las dichos indios 
stln consumidos y que le parece a este testigo que 5610 lo que se ha tornado 
10s indios de sus haciendas y ganados y comida con color de la guerra quc 

llaman adherentes, valdrin mas de trescientos mil pesos y queda mug corto 
este testigo, porqne eran 10s indios de mayor riqueza y abundancia de bienes 
que habia en estas partes y estln ahora perdidos y acabados sin tener para po- 
der sustentarse los p o s  que han quedado y que este testigo no sabe como se 
hayan distribuido m6s de ver universal queja de los soldados de que no se ks 
da ni paga un solo real en or0 y si alguna ropa se les da es muy bellaca y poca 
y que les hacen firmar recibos de lo que jam& vieron ni recibicron y este tes- 
tigo 10s ha visto aburridos y desesperados y tratar unos de m&nes y otros dc 
huirse y se han ahorcado algunos por ello, por mandado del gobernador, sien 
do la causa 61 y sus dciales de este descontento que traen con tanta miseria y 
desventura. 

Preguntado como en todo el dicho tiempo y con la gente y buenos soco- 
rros que ha tenido el dicho gobernador no se ha acabado la guerra y asentado 
o pucsto de paz las dichas provincias o alguna parte de ellas o hecho al&n 
buen efecto en ello, dijo que lo que este testigo entiende es que el dicho go- 
bernadol hizo tres fuertes, uno llamado la Trinidad y el otro el Espiritu Santo 
y el otro en PurCn, Eos cuales hizo contra el parecer de todos 10s hombres an- 
tiguos de la tierra, porque 10s dichos fuertes eran en parte que se entendia ser 
impertinente y sin fruto, por ser en 10s llanos y faldas de la guerra y dejar la 
fuerza de ella que es en Arauco y Tucapel, adonde pudo meter su gente y 
campo formado y hacer la guerra como la han hecho 10s gobermdares pasa- 
dos y asi se vi0 que por no ser de fruto 10s dichos fuertes los volvi6 a deshacer 
y todo el dicho tiempo y lo mis de ello ha residido el dicho gobernador en la 
ciudad de Santiago y mas  ciudades de paz y los cuatro meses del verano alia 
por los llanas y ciudades de arriba con cdor de la guerra, entendihdose que 
estas salidas nowan de efecto alguno ds que de malestar 10s indios de paz 
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Y a la d a h  gente de la tierra con el subsidio y carga ordinaria y que el dicho 
gobanador entr6 una vez en Arauco atravesando por CI de paso y volvi6 luego 
a & sin hacer mC efecto, antes se entiende fue ocasi6n que 10s indios se ha- 
yan animado por entender que la salida del dicho gobernador tan de repente 
era huyendo dellos y esto responde. 

Preguntado que salario tiene dicho gobernador y si lo cobra y de donde 
y d a i s  del dicho salario que indios de 10s que han vacado ha puesto en su 
cabeza y encomendado en si y que le podrin rentar en cada un aiio, dijo que 
se remite al titulo del oficio del dicho gobernador, por donde pareceri la can- 
tidad que tiene de salario, pero que lo que es este testigo sabe que lo cobra en 
or0 de la caja de Su Majestad, porque este testigo ha visto fundirlo y marcarlo 
y dhselo y que ansimismo sabe que el dicho gobernador ha puesto en su ca- 
beza el repartimiento de don Antonio de Quiroga, que es el mejor de aquel 
reino, que rentari tres mil pesos de buen or0 cada aiio sin comidas y otras 
cwas y ansimismo pus0 en su cabeza 10s indios de Herrera en Coquimbo, 
juntamente con 10s de Andrb IbGez y con 10s de Barahona, que todos le ren- 
tarin hasta 10s mil y quinientos pesos de or0 sin 10s aprovechamientos y asi- 
mismo se encomend6 10s indios de Diego Garcia en Santiago, que rentarln 
hasta ochocientos pesos y 10s indios de Crist6bal de Aranda y en la Villa Rica 
y otro repartimiento en la Villa Rica y otro o otros dos en Osorno que no sabe 
lo que pueden rentar. 

Preguntado si ha labrado el dicho gobernador y beneficiado con 10s 
dios de su repartimiento las minas de or0 y plata y si ha tenido otros trato 
granjerias en las dichas provincias o fuera dellas y si est5 rico o pobre, d 
que sabe e ha visto que el dicho gobernador ha ocupado a 10s indios de su 
partimiento en sacar or0 para 61 y otros dellos en beneficio de sus haciendas y 
wades como es en una heredad grande de viiia que tiene junto a la ciudad 
de Santiago, que llaman Vitacura, de que cogeri mls de tres mil botijas de 
vino cada aiio y otras tantas fanegas de trig0 y otras semillas e que esto lo 
beneficia con sus indios y lo hace llevar a la orilla de la mar, que es diez y 
mho leguas de dj, con las carretas y bueyes de 10s indios y de alli lo llevan 
a vender a Valdivia y asimismo tiene estancias de ganados donde tiene rescates 
de ropas y este testigo ha oido quejar[se] a 10s curtidores y personas que tra- 
taban de ropa que el dicho gobernador ha quitado sus tratos y granjerias por 
tenerlas 61 y conforme a est0 se entiende que el dicho gobernador no puede 
dejar de estar muy rico y estando este testigo en el dicho reino de Chile de un 
aiio a esta parte era fama que el dicho gobernador tenia cien mil p w s  y est0 



g entiende respecto del mucho salario y renta y granjerias que tiene e no te- 
ner gasto ninguno. 

Preguntado como ha procedido el dicho gobernador en el tratamiento de 
los vecinos espaiioles y soldados de aquel reino y a 10s indios naturales & paz 
si 10s ha procurado conservar, acariciindoles y haciindoles bien y si hq casti- 
gad0 con rigor y ejemplo a 10s que les han hecho malos tratamientos para que 
asi se conservasen 10s de paz y 10s de guerra se redujesen viendo que a 10s de 
paz se les hacia justicia y que estado entiende este testigo tienen las cosas de 
aquel reino conforme a lo que tiene dicho, dijo que estr testigo sabe y ha visto 
que a algunos de 10s veciiios no 10s ha tratado bien el dicho gabernador, an- 
tes les ha hecho agravio enviindoles a la guerra afrentosamente en un man- 
carr6n con grillos y cadenas, como fueron a Alonso de Riveros vecino enco- 
mender0 y Antonio de Azpeitia su cuiiado y a otros, con mucho alboroto y es- 
cindalo de la ciudad de Santiago donde viven y a 10s soldados 10s trata con 
grande aspereza y a los indios amigos les pone administradores niestizos y mu- 
latos y otros hombres de mala vida y ejemplo que les toman sus mujeres e 
hijas y sus haciendas y les hacen muchos malos tratamientos. Nunca ha visto 
ni entendido este testigo que haya castigado a ninguno de ellos y a te  testigo 
ha oido decir muchas veces a personas honradas y principales que si no mira- 
ran a que son cristianos y vasallos de Su Majestad y que han conquistado aquel 
reino se hubieran rebelado por las muchas necesidades y opresiones en que se 
ven y 10s tieoe el dicho gobernador y entiende este testigo que si Su Majestad 
no pone remedio en ello ha de suceder en aquel reino alg6n daiio irreparable 
y que esto es lo que sabe y entiende y es verdad para el juramento que hizo y 
tleclar6 ser de edad de treinta y cinco aiios poco mis o menos y que no es pa- 
riente ni enemigo del dicho gobernador, ni le tm ninguna de las generales 
mis de decir verdad, como la ha dicho por descargo de su conciencia y servi- 
cio de Dios Nuestro Seiior y de Su Majestad y fuile encargado a este testigo 
que guarde el secret0 de lo que tiene declarado y se le ha pregwtado so cargo 
del juramento que tiene fecho e prometi610 e firm6lo. El licenciado Alonso 
Maldonado de Towes. Pantdedn Cowea. Ante mi, Antonio Rodriguez de 
Peiia, escribano receptor. 

Pedro Orddfiez Delgadillo. En la ciudad de 10s Reyes, a siete dias del mes 
de abril de mil y quinientos e noventa aiios, el dicho licenciado Alonso Mal- 
donado de Torres, oidor de esta Real Audiencia, para la dicha informacGn 
hizo parecer ante si a1 capith Pedro Ord6iiez Delgadillo, vecino de la ciudad 
de Valdivia del reino de Chile, estante a1 presente en esta ciudad e del tom6 



e recibi6 iuramento por Dios e por Santa Maria y por la seiial de la cruz e 10s 
santos evangelios, SO cargo del cual prometi6 de decir verdad de lo que le fue- 
re pr-eguntado y supiere en este negocio y que guardarh secret0 de lo que de- 
h s e  y se le preguntase y que si asi lo hiciae Dios Nuestro Seiior lo ayude 
y haciendo lo contrario se lo demande e siendo pregunthdo dijo lo siguiente: 

Preguntado si tiene noticia de las provincias de Chile y de que tiempo a 
esta parte, dijo que tiene noticia de las dichas provincias desde el aiio de cin- 
cuenta y siete, que serin treinta y tres aiios poco mhs o menos y que de todas 
las partes y lugares del dicho reino tiene muy particular noticia porque ha es- 
tad0 en todas ellas y las ha ayudado. 

Preguntado si conoce a don Alonso de Sotomayor, gobernador que a1 pre- 
sente es de las dichas provincias de Chile y que tiempo habri que est6 en el 
dicho gobierno, dijo que conoce a1 dicho don Alonso de Sotomayor dende que 
entr6 a gobernar el dicho reino de Chile, que habrh seis o siete aiios POCO 

mh o menos. 
Preguntado que partes y lugares estaban rebelados y de guerra en las di- 

chas provincias cuando el dicho gobernador entr6 en ellas y que nhrnero de 
indios eran 10s rebelados, dijo que cuando el dicho gobernador entr6 en el 
dicho gobierno sabe este testigo que asi todos 10s indios de 10s tCrminos de la 
ciudad de la Concepci6n estaban de guerra y 10s de Angol que es la ciudad 
de 10s Infantes e Imperial y Ciudad Rica y Valdivia y Owrno y el estado de 
Arauco y Tucapel donde entra la ciudad de Caiiete que estaba despoblada 
cuando el dicho don Alonso entr6 en el dicho gobierno y que estas dichas 
ciudades le parece a este testigo que habria veinte y cuatro o veinte y cinco mil 
ir-dios de guerra. 

Preguntado que lugares serin 10s que a1 presente estin alzados y $e gue- 
rra y que nhmero de indios habri en ellos, si son mis o menos de 10s que ha- 
bia a1 tiempo quel dicho gobernador entr6 en el dicho reino, dijo que despuis 
quel dicho don Alonm entr6 a gobernar han venido algunos indias de 10s tCr- 
minos de la Concepci6n y de la ciudad de 10s Infantes a dar la paz, aunque 
han side pocos e que habri seis o siete meses que como se public6 entre 10s 
indios de guerra de aquel reino que venia a gobernar estos reinos el wiior 
vkrey don Garcia de Mendoza y rumor entre ellos de que habia de venir a1 
d i o  reino de Chile a paciiicarlos, por la buena opini6n que del tienen de ha- 
berles guardado justicia en el tiempo que estuvo en el dicho reino y habellos 
pacifioldo, venian nlgtinos indios de paz y otros enviaban mensajeros para 
d a h ,  como'cra fa provincia de Catiray y Talcamlvida y algunos indim de 



estas comarcas, per0 que fuera de algunos indios que han Tenido ,de p;lz de 
la cordillera nevada, que terln hasta dos mil y quinientos indios con de 
La Imperial y and todos 10s que habia de guerra en Valdivia y 10s de la Villa 
Rica y Osorm, que han dado ansimesmo la paz, todo lo demb que es el esta- 
do de Aranco y cordillera vertientes a la mar se estln de guerra y y e  este 
testigo entiede e tiene por cierto que la paz que tienen dada estw provmcias, 
que ha declardo que son 10s indios de la Concepci6n, Angol e La Imperial 
no es fija hasta que pacifique Arauco y Tucapel y 10s demb indios que &tin 
en la dicha cordillera vertientes a la mar y a los llanos, porqne siempre se ha 
platkldo y entendido que la fuerza y raiz de la guerra es Arauco y Tucapel 
y que lo demb es accesorio en el entretanto que el dicho Arauco y Tucapel 
no se pacifica. 

Preguntado que gente de guerra ha tenido el dicbo gobernador y que sa 
corros se le han hecho de parte de Su Majestad asi de g a t e  como de ropa, 
plata, armas y otros pertrechos y municiones, dijo que el dicho don A l o m  
de Sotomayor cuando entr6 a gobernar las dichas provincias hallaria en ellas 
mls de trescientos y cincwnta soldados, que estaban la mayor parte dellos 
ocupdos en las franteras y cuatrocientos espafides que 61 meti6 cuando entr6 
en el dicho gobierno y ciento y cincuenta soldados que le envi6 el conde del 
Vilhr, virrey que !he de estos reinos y rsimismo el d i d o  conde del Villar le 
envib algunos arcabuces y p6Ivora y pertrechos de guerra y ropa con don Luis 
de Sotomayor, que a lo que se entendi6 y dijo ptiblicamente fueron cuarenta 
mil pesos y esta Real Audiencia con el capitin Pedro Luisperguer le envib 
treinta mil pesos en ropa para vestir 10s soldados, como todo parecerl mis a1 
just0 por Los libros a que se remite. 

Preguntado que otros socorros y ayuda ha tenido el dicho gobernador 
para hacer y acabar la dicha guerra, asi de los vecinos de la tierra y moradores 
della como de 10s indias de paz que de su voluntad 10s unos y 10s otros 10s 
hayan dado y ofmido por servir a Su Majestad o que por via de contribuci6n 
o derramas que el d k h  gobernador ha repartido se ha cobrado dellos o to- 
mldoseles en Otra mnera con color de la guerra y en que y como las ha co- 
brado el diho gobernador y sus oficiles y que gastos se habrin hecho de la 
Real Hacienda perteneciente a Su Majestad en el dkho reino de Chile, dijo 
que han s i d ~  mwhm p e m  de or0 10s que se han gastado despu6s que el dicho 
don Alonso entr6 a gobernar a Chile, asi de la Real Hacienda como de 10s ve- 
cinos e moradores e indios de paz, porque cada aiio se levantaba gente de gue- 
rra de espaiioles y se echaba derramas, asi en 10s susodichos corn0 en m e n -  
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deres para socorrer a 10s soldados y que la cantidad no la sabe, per0 que se 
remite a los libros reales y derramas que son pGblicas en el dicho reino y esta- 
r h  en poder de los escribanos y las dichas derramas se cobraban en or0 y en 
ropas y en algunos caballos y que sabe este testigo que la hacienda que se ha 
tomado a 10s indios de paz ha sido mucha, como parecer6 por 10s libros y 
cwntas de los protectores. 

Preguntado que orden ha tenido el dicho gobernador en la distribuci6n 
de 10s dichos gastos, socorros y derramas y si ha sido guardada igualdad de- 
bida de manera que 10s soldados no recibiesen agravios, dando lo que cada 
Uno habia de haber en or0 como 61 lo cobraba o en ropa o que es lo que en esto 
ha pasado, dijo que lo que este testigo sabe es que 10s oficiales de la guerra 
como son coronel, maese de campo y sargento mayor y capitanes, se llevan lo 
mds y lo mejor por libranzas del dicho gobernador y que los moldados ha visto 
este testigo quejarse del agravio que en esto recibian p w  no les satisfacer con- 
forme a la cantidad de ropa y vituallas que se les repartian y que es verdad 
que aunque las derramas se echaban en oro, siempre o h  quejarse a 10s solda- 
dos que no les daban oro. 

Preguntado donde ha residido el dicho gobernador mis de ordinario y 
que salidas ha hecho de Santiago para entrar en la guerra y en que tiempos, 
dijo que lo m6s del tiempo sabe este testigo e ha visto que ha residido el dicho 
gobernador en la ciudad de Santiago, viniendo a gobernar con algunos solda- 
dos a la dicha ciudad de Santiago y que tambiin ha visto como ha invernado 
en la frontera de San Bartolomi de Chillin y ciudad de 10s Infantes y en La 
Imperial y que sabe que el dicho gobernador ha salido de la ciudad de San- 
tiago a las primaveras con soldados en IPS veces que ha invernado alli e ha 
visto el primer0 aiio que se ocup6 todo el verano en Santiago por causa de la 
residencia que tom6 a su antecesor y el segundo aiio sabe este testigo que jun- 
t6 mis de cuatrocientos espaiioles y con 10s trescientos dellos a la ligera entr6 
en la provincia de Tucapel y Arauco y que sals  luego sin poblar y que con 
estos soldados y 10s dem6s que habia dejado con su teniente general pobl6 dos 
€uertes en el rio que dicen de Biobio, t6rminos de la ciudad de 10s Infantes y 
fuera de la cordillera de Arauco y Tucapel y eat0 respnde. 

Preguntado si el dicho gobernador pudo desta vez que tiene dicho que 
entr6 en el dicho estado de Arauco con los dichos trescientos soldados poblar 
a lk  dijo que con 10s trescientos soldados no era suficiente gente para poblar en 
el dicho estado de Arauco y Tucapel, per0 que si el dicho don Alonso juntara 
d a  la gente que pudiera podia poblar, pero que con todo est0 tuviera nece- 

1 



sidad de socorro despaiioles por ser 10s indios tan beliiosos y gran cantidad y 
esto responde. 

Preguntado como en tanto tiempo con tanta gente y buenos socorros y 
gastos de la Real Hacienda como el dicho gobernador ha tenido no ha redu- 
cido o puesto de paz las dichas provincias o hecho a l g h  buen efecto de con- 
sderaci6n en ellas, dijo que a este testigo le parece que por estar la ciudad de 
Valdivia y Villa Rira y Osorno casi todas de guerra que no tuvo gente el di- 
cho gobernador para la pacificach destas dkhas ciuddes y la de Arauco 
y Tucapel, salvo que despds que dieron la paz 10s indios de las dichas ciuda- 
des pudiera meteree en Arauco despub que lleg6 la gente de socorro que envi6 
el c o d e  del Villar y la causa porque lo dej6 de hacer no lo sabe y est0 res- 

Preguntado que salario tiem el dicho gdbernador y si lo cobra y de don- 
de y si d a i s  de su sahrio ha puesto y encornendado indim de 10s que han 
vacdo en su tiempo en su cabeza o de ms oficiales y que le rentarin en cada 
un aiio, dljo que el dkho goberndm tiene de salario por nombramiento de 
Su Majestad cinco mil pesos en or0 cada un aiio y los cobra de la caja y que 
d d s  desto tiene c k o  mil pesos de renta en cada un aiio que Su Majestad 
le da por otra c6dula en indios vacos y para e lb  se ha encommdado e1 repar- 
timiento de don Antonio de Quiroga, que es en Santiago, que le parece a este 
testigo rentarln en cada un aiio dos mil y setecientos pesos poco mis o menos 
en or0 y otroo aprovechamientos y ansimismo en la dicha ciudad otros sesenta 
indios que vacaron por muerte de Diego Garcia y que can &os y con 10s que 
tiene en la ciudad de La Serena y en la Ciudad Rica y en la ciudad de OSO~IIO 
entknde este testigo henchida la ckdula de 10s cinco mil pesos de renta en 
cada un aiia 

Freguntado si ha tenido el dicho gobernador atras haciendas, tratos, gran- 
jerias o contrataciones en el dicho reino o fuera del o si no [ha] echado 100 
i n d h  a las minas y en que cantidad p a  dmde se entienda estar rico o pobre 
el dicho gobex&, dijo que lo que sabe es que el dicho gobernador tiene 
una chicara que dicen de Vitacura junto a La ciudad de Santiago, de donde 
coge mil y quinkntas batijas de vino y alguna parte deste vino envia a la 
ciudad de Valdivia para que se venda en or0 y ropa corn hacen 10s demk 
que lo envian all6 e que a t e  vino b a n  con sus carretas e con sus indios hasta 
el per to  y que es verdad que 10s indios de su encmienda sacan oro, pero es 
par orden de su administrador e corregidor e que entiende este testigo que el 
dicho gobernador esti aprorechado y rico. 

P n k  



Prcguntado c m o  ha procedido el dicho gobernador fuera de Ins cmas que 
tiene dichas en el tratamiento asi de 10s vecinos espaiioles y soldados de aque 
ila tierra como de 10s indios de paz y si los ha acariciado y hecho &en y casti- 
gad0 con ejernplo y rigor a los que Ies han hecho malm tratarnientos y agra- 
vios, para que asi conservasen la paz y 10s de gwrra viendo la justicia en que 
*an gobernados se redujesen a1 servicio de Su Majestad y que estado entien- 
de este testigo tiene al presente las cosas del dicho reino y si esd bien, o mal- 
quisto en 8 el dicho gobernador, dijo que lo rocante a1 tratamiento de 10s es- 
paiioles ha visto este testigo que a 10s vccinos y gentes principales l a  ha hecho 
el dicho gobernador buen tratarniento muchas veces, aunque dgunos solda- 
dos y otros personas se quejan que es seco en razones y en lo tocante a los 
indios de paz sabe a t e  testigo son muy vejados y fatigados despds que1 dicho 
don Alonso gobierna, porque 10s mis as." [sic} lleva amigos dellos para la 
guerra y para las ercoltas de lor fuertes que esaban kjos de sus tiesras, llevin- 
doles con sus yeguas por tierra de guerra, dcmb que a 10s pobres indios les 
ha cabido su ruina en sus ganados y hacienda para 10s gastos de la guerra y 
que en lo tocante a haber castigado a 10s que 10s han maltratado a los indios 
sabe que algunas vcces Io ha hecho, per0 que es phblico y notorio que habien- 
do venido ciertos indios de la isla de Santa Maria a la Concepci6n, donde el 
dicho gobernador cstaba, a pedirle quitase de alii a un fuhno Gil, mestizo 
que mndaba aquellos indios, porque les hacia muy malm tratamientm y 
otros agravios, no Io quit6 a cuya causa se alzaron 10s dichos indios rnatando 
a1 dicho fulano Gil e despoblaron la dicha isla que era sustento de h c i d d  
de la Concepcibn, por ser muy firti1 y se heron a la costa de Arauco y est5 
despoblada la dicha isla y en 10 tmante a1 estado que al presence tienc aquel 
reino sabe este testigo, p q u e  habr6 dos mesa que parti6 del a besar las ma- 

a1 seiior visorrey don Garcia de Mendma de parte del dicho gobernador 
aquel reino juntamente con el capitin Pedro Lisperguer y tambiGn a pe- 
1 dicho seiior virrey soco~o y proveer aquel reino de todo lo necesario, 

por cuanto queda muy pobre y descontento y mucho mis las ciudades y genre 
de guerra por causa que 10s vecinos con las jornadas que han hecho a la gue- 
rra y derramar que les ha echado el dicho gobernador y la dem6s vecinos, 
moradores y personas que sirven estln tan pobres y consumidos'e afligidoi que 
conviene que Su Majestad o el seiior visorrey en su real nohbre provea de re- 
-mkdio, yendo la persona del dicho seiior visorrey u otra que a su seiioria le 
'parma conveniente, con posibilidad de espaiioles y dineros, por cuanto en 
el dicho reino de Chile todo est6 acabado e impibilitado y en lo que tma a 



si est6 mlquisto el dicho gobernador, sabe este testigo que no esti bienquisto 
ni la gente de guerra estA can gusto sin0 muy disgustada y descontenta pmqw 
COIIMI dicho tiene, el dicho gcbernador es seco de condici6n y POCO liberal pa- 
ra dar de su hacienda y ad canviene que con brevedad se remedie aqml reinq 
pnrqw entimdte este testigo que ha d~ cierto en el dicho reino que si no fw- 
ra p o ~  la nuwa q w  en 61 se two de la numa que el dicho seiior virrey don 
Garcia de Mendma renh a gobernar este reino y aqdl, se hobieran desver- 
gmzado 106 soldadas de . d i m  de aquella tkrra que can la esperanza que tie- 
nen de que si XJ twieien r e d &  en aqw4 reino se les dad en .&e se ban 
maezenido y sustentado y est0 d e  de 1'0 que se le ha pregun& y es la ver- 
dad para el juramnto qw hizo y deyeClar6 ser de edad de cincruenta &os poco 
m& o ID- y que IIQ es parknte nh memigo del d & ~  gobernador d m  Alm- 
so de Satcrmzya, antes es stl am& y vino a estc rcino con su orden y su PO- 
der, per0 IW) pcrr em ha cEe$do de deci~ verdad p lo que twa a su cmciencia 
y al servkio de Dim y de %I Majestad e f i r d o  de su nmbre. EJ licmciado 
z&otam k f d d o d o  de Tmre5. Pedro Ordd7scz D d p d d h  Ante nd, Antonio 
R d r i g w z  Pe&z, escrihm receptor. ? 

El !icewiado Andrio JtarCeez. En la dicha c i d d  de 10s Reyes, a once dias 
del ma de a E 1  del dkho aiio, el dicho Ilceixido A ~ ~ M J  Maldolnudo de To- 
rres, && data Real Adienciap para la dkka avenigmi6n mad16 parecer 
ante si a1 Bkemiado Adr& Jimtnez, a b g d o  de la d i s h  Real Adiencia y 
natural qw dijo s a  h h ciwhd CB Santiago del reino de Chile, del cual h e  
t d  e recbldo jummnto tn forma de derecho e 40 cargo del pnaaneti6 de 
k i r  prerdad CYC lo que IC fwxe preguntada y supiie en este "ego& y de gu~aa- 
&r wcreto de lo que declarue y se lme preguntase y dendo p e g u n d o  di$ 10 
siguiente : 

Pregunardo si tiene natkk de ks provimias de Chile y de que t;empO a 
esta parte, dijo que a t e  te&go es natural de aquella tierra cmw tiem d k h  
j- que desde qw tiene uw, de razC tiem n d c h  de ella 

Preguntado si c o m e  a don A l h m  de S d o m ~ ,  gobern* q w  a1 
presante es de h dichas pwinncias y que tiempa habrj. qw entr6 en el dicho 
g&kna, dijo que c m c  aI dicho g o k r d o r  d m  Alonso de SMmyor  de 
cinco aiim y media a esta parte poco mi3 o m o s  que ha q w  este testigo fw 
dermde a t a  c i d d  a Chile despuks de haber acabado sus estudicw, q w  a la aa- 
z h  que 10 c m m 6  a cmocer habria yeis mem poco d s  o menos que el di- 
cho gaberndm ha& entrado en las dkhas prwincias p gobrmrcdm dellas. 

Preguntado que partes e lugares estaban en qwlh s d n  rebel& de 
P--DoaUnaaoa lyrtrlrM 4 



98 J. T. MEDINA 

guerra en 1% dichas prwincias cuando entr6 en ellas el dicho gobernador y 
que n h a o  de indim &a el de 10s de guerra, dijo cuando cste testigo lleg6 
a la ciudad de Santiago, que como dicho tiene fue seis metes desp.& de haber 
entrado en aquel gobierno el dicho don Alonso de Sotomayor, ha116 que es- 
taban rcbelados y de guerra 10s indios de la Concepcih y de Angol y de La 
Imperial y parte de 10s dc la Villa Rica y Valdivia y en Osorno estaban 10s 
indios de Llibth y aquella comarca y Arauco y Tucapel y Purtn y era fama 
que serian en cantidad de quince o diez y seis mil indios 10s de guerra de 
Arauco, Purtn y Tuapel y de la Concepci6n, except0 b de Valdivia y O m -  
no, de cuya cantidad no podd certificar este testigo los que terhn. 

Preguntado que lugares son 10s que de presente estln alzados y de guerra 
y que n h e r o  de indios habri en ellos, si son mis o menos de 10s que habia 
al  tiempo que el dicho gobernador entr6 en las dkhas provincias, dijo que 10s 

t&minos de Arauco, Purtn y Tucapel se es th  como se estaban de guerra a1 
tiempo que entr6 el dicho gobernador en aquella tierra y que en la ciudad de 
Angol de muy pocos dias a esta parte ha tendo n&ia este testigo de que han 
venido parte de 10s indios de la cordillera de paz y que se habian bajado a la 
tierra llana e reducidose a la gente espaiiola y que est0 se entcndh hacian con 
la voz de la venida del seiior visorrey don Garck de Mendoza y asimislno en 
la ciudad Imperial han venido mis de cuatrocientos indios de paz y en La 
Imperial y Valdivia no hay ninguno de guerra, porque asi lo ha &do decir 
a t e  testigo de muy pocos dias a esta parte en esta ciudad de personas que han 
venido del dicho reino y lo oy6 decir este testigo en h ciudad de Santiago a 
algunas personas y en la ciudad de La Serena del dicho reino se lo dijo a este 
testigo el obispo de Quito a1 tiempo que este testigo sali6 del dicho reino para 
esta ciudad, que habri dos meses y medio poco m6s o menos y en cuanto a si 
son m6s o menos 10s indios de guerra que hay agora en el dicho reino de 10s 
que habia cuando el dicho gobernador entr6 en 61, por lo que tiene dicho se- 
rin agora menos 10s dichos indios de guerra y porque despds que entr6 en 
el dicho reino el dicho gabernador en trasnochadas y corredurias que se han 
hecho han muerto muchos y preso. 

Preguntado que gente de guerra ha tenido el dicho gobernador y que so- 
corros se le han hecho de parte de Su Majestad, asi de gente c m o  de ropa, 
plata, armas, pertrechos y municiones y que gastos se habrln hecho de la 
Real Hacienda que Su Majestad tiene en aquel reino, dem6s de 10s dichos so- 
corros que se le han enviado, dijo que cuando el dicho gobernador entr6 el 
prhero aiio a hacer la guerra tendria como cuatrocientos hombres poco mls 
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e1 dicho gdernador ha echado derramas a 10s vecinm de la ciudad de San- 
tiago del dicho rein0 para que las paguen en y algunas veces la han dado 
voluntariamente, las cuales derramas han pagado siempre en or0 y muy rara 
v a  en ropa y que la cantidad de las derramas de 10s vecinos e ciudadanos 
mercaderes seri a lo que este teaigo ha entendido y se decia cada aiio o l a  
aiios que las echaba, veinte y cinco o treinta mil pesos poco nhs o menos y 
que se remite a 10s libros reales de la ciudad de Santiago en cuanto a la canti- 
dad que han sido y sabe este testigo que todm &os aBos el dkho gobernador 
ha echado a 10s de paz de la comarca de Santiago que hagan mucha psrtre- 
chos de bizcochos, manteca, tocinos, qum,  pescado y enfalmas y sogas y me- 
cha de arcabuz y otras cosas de pertrecbos para La dicha gverra y caballas y 
la cantidad de todo lo que pueden montar l a  dichcro pertrechsos DO la sabe 
m b  de que hay suficimte bastimento en tdo lo que dan para el gasto del ve- 
ram que se d a  en la gverra y son apremiados con todo rigor a que 20 den, 
lo cual les cuesta mucho trabajo y gasto de su hacienda y no sah este testigo 
que se lo paguen y que en cuanto a est0 se remite a 10s libros reales. 

Preguntado que mden h tenido el d i d o  goberndm en la distribucibn 
de los dichos socorros y derramas, si ha sido guardado igmldd de manera 
que 10s soldados no recibiesen agravio dando a ca& UM lo que decia haber 
en MO ~omo se cobraba o en raps y que es lo que en est0 ha pasado, dijo que 
ordinarirmente el dicho gabernador daba libranzas a 10s solddm que se le 
habia de dar y que algunas veces via0 este testigo que iban algunm s o l d d a  
a las tiendas por el socarro que les d a h n  y lo recsan  en ropa de la que le 
daban y la cantidad de la derrama no vido este testigo que exccdkse de doce 
a quince pesos a algunos soldados de p a  cuenta y [a] WOJ le libraba la de- 
rrama en algunos c o r d h e s  y tambiCn sabe a t e  testigo que oitros d d d o s ,  
como era el maese de campo, sargento mayor y otrm les daban dsmientos y 
trescientos en (NO seghn entendit5 este testigo y se queja'ban 106 ddados de 
que no l a  daban el socorro que habian menester y algunas veces daban y li- 
braban lo que no habian menester, como fue a un soldado que este testigo oy6 
deck por muy cierto que le daban UM libranza para que le dksen jab& y 
otras cosas impertinentes para su necesidad, el cual soldado dijo que no habia 
menester jaMn, que no tenia ropa que lavar con 61 y por esta causa y atras 
semejantes sabe este testigo que andaban muy demntentos mucha de l a  d- 
dados y que a otros soldados daban a cuarenta o cincuenta pesos conform a 
la calidad de sus personas, per0 si se les daban en or0 o en ropa no lo sabe este 
testigo. 



Preguntado donde ha residido el dicho gobermdm m6s de mdinario y 
que salidas ha fecho en Santiago para entrar en la guerra y en que tiempo, 
dijo que ordinarirnente 10s veranas ha andado el dicho gobernador en la gue- 
rra y que el primer0 aiio entr6 en Arauco, Tucapel y la d a h  tierra de guara, 
pasando por ella a la ligera con uesckntos hombres y lo sabe a t e  tatigo por- 
q w  y e d o  con 61 se qwd6 con el resto de la p t e  en gmrda del camp en 
el r b  de Angd y asimismo el segundo y 10s demis aiios iba a la wra corn 
dicho tiene y hacia colredurias, mrtando y takado las cmidas y haciendo 
otras daiios a 10s i d b  de p a r a  y en este tiempo o d siguhte aiio pob16 
das fuertes, uno del Espiritu Santo y m o  de la Trinidad en el rio de Biobio, 
WIIQ a erta parte y Eel] d r o  de [la] ma, de & d e  salk a cmrer la tierra y 
asimismo pbk otro h a t e  eu Pur& y d e s p d s  des@% los dicbos fipertes por 
precerle que asi cmvenk a1 bbpm &kno y que las inviernos se venia a in- 
vernal a la ciludad de Santiago, except0 un invierno o drrs que de$ de venir a 
la dicha c idad  de Santiago. 

Preguntado c m  en tanto tiempo con tanra gmte y hem socmros co- 
ma ha tenido el di&o gobernador no ha reducido e puests de pa% las dichas 
p v i n c i a  o hechlo alghn brreR efecto y de c d e m c G n  en ellas y las causaa 
que para IK) se h a k  haho est0 sabe este testigo haya haSio, dijo que p” no 
haber haMo svficiente gente para H a m  dm campos sq$n ha &o deck este 
testigo a capitataoes y gente de gverra en hs d k h a  provincias no se ha atrevido 
el dkho gobernador a amiesgu em &Lo uho y poauer en detriment0 Ea tima 
y se ha ocupdo el dkbo gdkrnadm em hac= 10s dicbos fimertes y en Io demk 
que time dicho hasta que Su Majestad le earviase socomo bastante y pdlar 
las partes que d s  convinkse y fmmx l a  dichm das c a m p  y cm est0 se ha 
mtretenida 

Breguntado que slario tieme e1 dicbo goberndm y de don& lo cobra Y 
si dlemL del dicho salario se ha enscrmedado irudios de l a  que han vacado 
en  st^ tiempo y que le rentadn en cada ~1 afia, dijo que el dicho gobernador 
t h e  diez mil pew de salario en cada un afio seghn ha entendido este teStig0 
y que lm cinco dellas XMI en Ias cajas realm, de don& este testigo e n h d e  
gue b cobra y tas cioco en i d i m  vacas, lm c v a b  entiede este tutigo se ha 
encornendado, porque se encomend6 el repartimiento de don Antonio de 
Quiroga en la c idad  de Santiago, que renta dos mil y quinientm pesos poco 
d s  o m e m  y el repartimiento de DLgo Garcia de Clceres en la dicha du- 
dad, que rentari seiocientos pesos poco m& o menm y en La Serena otrw 
indim que fueron de fulano de Herren y en la misma ciudad otros indios que 
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fueron de An&& de Ibaiia y en la Villa Rica Otros que heron de CriSt6bal 
de h a d a y  que no sabe lo que podrin rentar 10s dichos indios y que todos loa 
indim que se ha encomedado e n t i e d  rentarbn en cada un aiio la cantdad 
de 10s dichos c k o  mil pesos. 

Preguntado si ha tendo el dkho gobernador dras haciendas, tratcs, gran- 
jerias o cantratacimes en el dicho rein0 o fuera de El y aprovecGdose de los 
indios echtndolos a hs minas o a l a k e 0  o en ma manera para NS aplove- 
chamientos y si est5 el dicho gobernador rico o poltrre, dijo que sake a t e  testi- 
go que el dicho gobernador tiene en la cidad de Santiago una k e d a d  y v%a 
que llaman Vitacura, de donde coge cera de das mil a r h s  de vim y trig0 
y maiz y cebada y hace botijas para el bendicio del vino y b llevan a1 F t o  
de Valpardso con urretas suyas e indios de su repartimienta y de alli b 
llevan a vender a la cidad de Valdivia, p q u e  asSi lo ha entendido ate  testis  
de muchos y ha viisto la dicha heredd y las arretas ir y venir cargda?i y de- 
m h  de est0 se haze en la dicha heredad mudm cordhanes y badanas y sabe 
que echa ms indios a h s  minas c m o  loa demh e n m m e d o r  y que el d ~ h o  
gobernador e& en el dicb rrino en opinzn de h m h e  mug rim, popque 
time pooo gasto e m u c h  apecltamiento. 

Preguntado como ha procedido el dicho g&rnador en el tratamiento 
asi de 10s v&os espaiides y soldados de aquelh tierra C ~ Q  de hx idh 
de p a ,  si los ha acariciado y hecho bkn y castigado con rigor a l a  que les 
han hecho malm tratamientos y agravbs y si por no haaberse heck  est0 no 
han consemdo la paz y 10s de gwrra viendo el mal tratamiento que x ha 
hecho a 10s de paz e falta de justicia se han dejado de reducir a1 mkb de 
SU Majestad y si por estas u mas causas e1 dicho g & e r d o r  est5 malquisto 
asi entre espaiides como eatre naturales y 10s soid& sirven con paco gusto 
y que estado tenian las cosas del dub reim cua& este teaigo salii del, dip 
qnc no sabe este testigo que el dkho gobernador h a p  hecho notable agraw 
a 10s dichos v e c h  ni a lm d e d s  que dice la pregunta mis de querer lle- 
varlos a la guem y echalles derramas y hacerlcs dejar sus casas para tan poco 
fNt0 como ha resaltado de esta mdestia expresihn y que a loa idh simpre 
10s habh acarichdo a algunos que vido este testigo que vinierm de p z  y que 
a 10s que lo han estado, c m o  son a los de lm t&minm de Santiago, que a t e  
testigo ha vko estar muy trahajados y pobres mir que numa p loa m u d m  
pertrdos que continwmente les echan e demb desto en tiempo qne hobo 1- 
fuertes que tiene dicho, llevando trig0 y mantenimkntas para loa dicbos her- 
tes eon sus misrnas yeguas y se les mmian y algunm de los dichos indim y and 
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de Santiago del reino de Chile, estante en esta ciudad e siendo preguntado d ip  
lo siguiente: 

Preguntado si tiene noticias de las provincias de Chile y de q d  tkmpo 
a esta parte, dijo que de algunas de b s  d s  plwimias de Chik time noticia 
por haber entrado en el dicho de veinte a treinta aBas a esta parte, que fue 
desde el aiio de menta y siete cualldo la Real Audiencia entrb en aquel reino. 

Preguntado si conme a don Alonso de Sotomyor, gobansdm que a1 
presente es de las dichas provincias y q u i  tiempo halx4 que e& en el dicho 
gobierno, d i g  que cmme a1 diccho don A~MSQ de Sotomayoi de trato y can- 
versaci6n dende fin del aiio de ochenta y tres, cwtro o cinco mesa &pu& 
que1 disho don Alms0 entr6 en el dicho gobierno. 

Preguntado q.C partes y lugares de las dichs provincias estaban rebela- 
dos y de guerra cuando el dicho gobernador lleg6 a ellas y q d  nhmero de 
indios scria el de h gwrra que en quella sazh habia, dijo que em p&ko y 
muy notolio que en aquel tiempo y hasta h q  estaban y a t i n  de guerra 105 

indios de 10s estadm de Arauco y Tucapel y PurCn y q6 de& h b e r  ansimis- 
nm rebelados algums repartimientos de 10s indim de VaMivh y que no sabe 
ni en particular ha d o  deck el nhmro que &an 2os una ni las otrm y 
qucstos indms de bs t&minos & VaHivia oy6 decir estaban rebeldm al 
tiempo que el dkho gobernador entr6 en aqvellas paovincias y que a lo que 
ha entendido estos indios de 10s thminos de Valdivia &in a1 prexnte de p. 

Preguntado qui lugares m 10s que a1 presente e d n  re'behdos y quk n6- 
mer0 de indim habd en ell- y si es mL o menm parte de lm que esta'ban 
de guerra cua& el d i c h  don A l m s ~  entr6, dijo que C ~ Q  time d& en la 
pregunta antes desta es cma cierta que e d n  de guerra l a  estad,os de Anuco 
y Tucapel y Purin y que el nhmero no lo sabe pm no ser soldado y SCI de 
profesi6n diferente ni son mis o menos 10s dichos indios. 

Preguntado qut gente de gumra ha tenido el dicho gobernador y q d  so- 
corros se le han hecho de parte del rey nuestro s&or, ad de gente c a w  de 
ropa, plata, armas, pertrechos y municimes y qd gastos se habrin hecho de la 
Real Hacienda que Su Majestad tiene en aquel r e b  demis de 10s dkhcrs soco- 
rros que se le han enviado, dijo que a1 parecer de este testigo DO ha visto en todo 
el tiempo que tiene dicho que c o m e  a Chile que h a p  tenido gobernador de 
10s pasados tanta gente para conquistar y pacificar aquel reirm c m o  ha tenido 
el dicho gobernador don Alonso de Satmayor, p q u c  dem4s de lo ordinario 
y que en el reino se va aumentando de la pro+ tierra hay m u c h  ddados 
de la compaiiia de Losada, gente muy principal y seiialada para la gwrra y 
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mis la que trujo el dicho gobernador consigo y 10s que ansimismo le envi6 el 
conde del Villar siendo gobernador destos reinos y 10s que agora de nuevo ha 
tenido noticia le ha enviado el seiior virrey don Garcia de Mendoza y en cuan- 
to a1 socorro de ropa y municiones sabe este testigo y vido que el capitin 
Pedro Lisperguer vino a este reino del Pin5 luego que a1 de Chile lleg6 el 
dicho gobernador y en su nombre por socorro, el cual ha oido decir muchas 
veces que lo llev6 de este reino del Pen5 y muy bueno y cumplido y el mejor 
que se ha llevado deste reino y que asimismo fue socorro a1 dicho gobernador 
con don Luis de Carvajal y don fulano de Grdoba enviado por el conde del 
Villar, que la cantidad no sabe cuanto fue y ansimismo tiene por cosa cierta 
y ha oido decir que el dicho gobernador don Alonso en el dicho reino de 
Chile ha hecho acuerdos con 10s oficiales reales de aquel reino para gastar de 
la Real Hacienda, que la cantidad que fue pareceri por 10s dichos libros reales. 

Preguntado qui otros socorros ha tenido el dicho gobernador para conti- 
nuar la guerra, asi de 10s vecinos de la tierra y moradores della como de 10s 
indios de paz que 10s unos e 10s otros lo hayan dado voluntariamente por ser- 
vir al rey nuestro sefior o que por via de derramas se haya cobrado dellos e 
pedidoseles en otra manera con color de la dicha guerra y en qui y c6mo las 
ha cobrado el dicho gobernador y sus oficiales, dijo que es cosa cierta y muy 
notoria que el dicho gobernador don Alonso de Sotomayor ha tenido para el 
sustento de la guerra muchos socorros y derramas de oro, armas, caballos y otros 
ganados y otras cosas, porque cada aiio ha echado derramas y aun algunos di- 
cen haberlas echado antes de cumplido el afio y &as tan generalmente que 
apenas quedaba hombre viejo ni pobre a quien no las echase y en or0 y a tanto 
que a algunos oy6 decir las repartia por padres y por hijos y por amos y cria- 
dos, oficiares y no oficiales y sobre est0 vido algunas veces hacer vejaci6n de 
prisiones por cobrallas, asi de 10s mercaderes como de otros y ofreciindose 10s 
mercaderes a dallas en ropa de sus tiendas para 10s soldados no las queria 
tomar sino en or0 y de otros soldados, hombres impedidos que no podian ir 
a la guerra o a 10s que daba licencia para salirse del reino les daban las arms 
que tenian y caballos y aun vestidos para 10s soldados y que destas derramas 
algunas dellas como de mercaderes o vecinos daban libranzas para que se les 
pagasen y volviesen de la real caja y a otros no especialmente a la gente mis 
comGn y de diez o quince pesos y de armas que daban que no querian sacar 
libranzas y demis desto, demh de 10s pertrechos de guerra y comidas y otras 
cosas que de los indios de paz se ha proveido les ha echado derramas en or0 y 
sabido este testigo porque el aiio de ochenta y cuatro vido que les hizo y ech6 
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derramas a 10s indim de paz de Santiago de dos mil y quinientos pesos y a 
los de La k e n a  de quinientos, que 10s pag6 Agustin Briceiio protector que 
a la saz6n era e demls desto ha oido por notorb y sa& de personas que se 
han quejado y visto memorialea dello, que ha echado el dicho goberndoc 
derramas de ganadas, en especial de capados para h e r  de 10s pellejm a d o -  
banes, a 10s indios y a 10s vecinos y a mas personas que tmian 103 dichos 
capados y Vivian de hacer cordobanes dellm y que estm cordobanes los ven&a 
despuis el dicho gobernador al rey para que se fuesen repartfendo a lor d- 
dados por morro y desto las personas querellosas son mwhzs en aqlpel reiw 
y en especial Alms0 de C6rdcvba y ScbastiAn Cmt& y fulam de La k e n a  y 
otras personas. 

Preguntdo q d  orden ha tenido el dicho gchernador en la distribiuch 
de 10s dichos smorros y derramas entre 10s soldadm y gente de guerra, i ha 
sdo guardando igualdad de manera que 10s sxsklados no recibk~n agravlo y si 
les d a h  a cada una lo que debia haber en or0 C ~ Q  SE c&& o en rap  y 
q d  es lo que en esto ha pasadq d i p  que no sabe !a oadm que1 d& gaber- 
ndor ha tenido en el dar el socorro de lo procedido de las dkhas h r a t l l a s  

mis de ver que casi toda la rephblka murmuraba de que no saabia que se gas- 
t am,  porque h ddados adaban tan desabridos y descontentos y c m  tan- 
tas querellas que se entendia tmer alguna radn, p o q w  se al'canzaha a ver 
casi por notori0 que lo mejm y &s curnplido de lm ~ c m m  y d e r r m s  aI- 
canzaban 10s criadm y a m i p  y allegados del gdoernador y mis excmdos de 
la guerra y b soldados en quien estaba el riesgo y la fmrza de la g w r a  que 
iban a pe lw  iban rotos y desndm y desproveidos pop hlta de sacarro y est0 
sabe de Eo que se le pregunta. 

Preguntado d6nde ha residido mis de ordinarb el dicho &errdm y 
quC salidas ha hecho de la ciudad de Santiago o de owas partes dmde ha es- 
tad0 para entrar en la guerra y en q d  tiempos, dijo que a b que le parwe 
a este testigo, confmme a lo que ha visto, el dicbo gobernador ha a&tido b 
m5s del tiempo en la ciudad de Santiago y que algunas veces ha salido &Ala 
para las ciudades de arriba y vutltose con much  brevedrd con much- &a- 
dos a invernar a la dicha ciudad de Santiago y que en cuanto a k cantidad del 
tiempo no se acuerda cuanto haya sido. 

Preguntado c6mo en tanto tiempo con tanta gente y aventajPdos sororros, 
como dice ha tenido el dicho gabernador rnb que atro su5 antecemes, no ha 
reducido J puesto de paz las dichas provincias o hecho en ello a l g h  bwn 
efecto y que causa se entiende ha habido para no se haber h c c b  ad pm el di- 
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Cho gobernador en la dicha pacificaci6n m i s  de que el dicho don Alonso no 
se ha atrevido a arriesgar gente en la entrada y poblaci6n de 10 que est6 de 
guerra ni atrevidose a conquistarlo, porque este testigo muchas veca estando 
con C1 y tratando sobre este cas0 le decia y persuadia que entrase en 10s esta- 
dos y poblase y el dicho gobernador respondia que no se atrevia con la gente 
que tenia, que cuando le viniese mds socorro de Espaiia como pretendia enviar 
a pedir y deste reino entraria y esto entiende ha sido la causa de no haber 
hecho m6s efecto y era casi c o m h  opini6n del reino que entrase en 10s dichos 
estados y ansi don Luis de Sotomayor su hermano le envi6 a decir desde el 
pueblo de Chillin con Juan Vara, cltrigo presbitero y con Diego de Rojas, 
soldado que envi6 para este efecto a Santiago que subiese con la gente y en- 
trase a 10s estados a poblar, porque la gente antigua y cursada en aquel reino 
decian que convenia y estas dos personas que vinieron a ello se lo dijeron a 
este testigo, seria por el mes de febrero del aiio de ochenta y cuatro y por est0 
lo sabe. 

Preguntado quC salario tiene el dicho gobernador y de d6nde lo cobra y 
si dem6s del dicho salario se ha encomendado indios de 10s que han vacado 
en su tiempo y que tantos serin y lo que podrin rentar en cada aiio, dijo que 
este testigo ha oido decir a1 dicho gobernador que tiene cinco mil pesos de or0 
de salario en cada un aiio en la caja de Su Majestad y ha oido decir a1 doctor 
Azoca, teniente de general de aquel reino y a otros, que 10s cobra de las cajas 
reales de Valdivia, Santiago y La Serena y que demis desto ha oido deck que 
el dicho gobernador tiene cedula de Su Majestad para encomendarse indios 
que renten otros cinco mil pesos en cada un aiio y para est0 sabe este testigo 
que se ha encomendado en si 10s indios de Melipilla, que eran de don Antonio 
de Quiroga y otros que eran de Diego de Cdceres el mozo, estos dos en San- 
tiago y otros en la ciudad de La Serena que eran de un fulano Ibzez, difunto 
y que 10s de Melipilla de don Antonio ha oido decir que esdn tasados per0 
no ha oido decir el n6mero y 10s de Diego Garcia e Ibiiiez se aprovecha de su 
servicio de 10s indios en las minas y fuera dellas, que la cantidad de lo uno 
y lo otro no la sabe este testigo; demb destos tres repartimientos ha oido de- 
cir este testigo al capitdn Pedro Lisperguer que tiene otros seis repartimien- 
tos, que son todos nueve aunque de poco aprovechamiento, que lo que es no 
lo sabe. 

Preguntado si ha tenido el dicho gobernador otras haciendas, granjerias 
o contrataciones en las dichas provincias o fuera delias aprovechhdose de 10s 
indios o echindoles a las minas o en otras labores y beneficiw de haciendas 
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para sus aprovechamientos particulares, y si est8 rico o pobre el dicho gober- 
nador, dijo que en cuanto toca a sus haciendas e granjerias del dicho goberna- 
dor sabe este testigo que tiene una heredad que llaman de Vitacura, una legua 
de la &dad de Santiago, que 10s frutos della de vino y comidas 10s beneficia 
y granjea y demls desto sabe este testigo por muy notolio que con 10s indios 
de Melipilla de su encomienda por sus criados y mayordoma trata en gran- 
jmia de carretas y de traer y vender madera y que 10s que estin en Coquim- 
bo, que eran de AndrG IbGez, le sacan or0 de las minas y asi entiende que 
con 10s demk indios que tuviese en si encomendados tendrl las mismas gran- 
jerias que 10s demk vecinos tienen por raz6n de sus servicios y frutos, y en 
cuanto a las demls granjerias fuera desto es mwho 10 que se murmura en 
aquel reino y lo que dicen entre lo cual ha oido decir este testigo que trata el 
dicho gobernador en hacer rescatar r o p  de la tierra entre 10s indios con ga- 
nados de ovejas y carneros y que despuis hace a 10s protectores que la tomen 
para vestir 10s indios y que la paguen del or0 de los sesmos que pertenecen a 
10s indios y que lo que ha d i d o  de la derrarna de 10s capados es fama filica 
que 10s hace curtir y tambikn se ha murmurado de d'ecir que mu& cantidad 
de purgas y drogas y otras medicinas que tenia que trujo de Espaiia e hizo 
llevar data  ciudad que hizo que se las tmasen l a  protectores para l a  i n d b  
siendo podridas e de ninghn provecho e que ha llevado p(w ello mucha can- 
tidad, no siendo necesarias para 10s indios las dichas medicinas y otros mur- 
muran diciendo que compra sal e tiene tienda della e de otras menudencias 
y que en cuanto si est& rico o no, que la fama y c m 6 n  opini6n es que1 dicho 
gobernador estl muy rico y tanto que dicen que vale su hacienda sesenta o 
setenta mil pesos. 

Preguntado c6mo ha procedido el dicho gobernador en el tratamknto asi 
de 10s vecinos espaiioles y sohhdos de aquella tierra y administrado justicia 
como de 10s indios de paz, si 10s ha acariciado y hecho bkn, castigando con 
rigor y ejemplo a 10s que les han hecho malm tratamientos y agravios y si 
por no haberse hecho est0 e quedar 10s indios con sus agravios han dejado de 
conservar la paz y 10s de guerra han dejado de darla por ver el ma1 tra:amien- 
to que se hace a 10s indios y si el dicho gobernador esti ben o malquisto en 
aquel reino con 10s mcwadores, asi espaiioles como naturales y la gente de 
guerra s h e  con gusto y el estado en que a1 tiempo que este testigo salib del 
dicho reino quedaban las cosas del, dijo que como tiem dicho en las preguntas 
antes data  10s vecinos e moradores de aquel reino han sido algunas veces mal- 
tratados del dicho gobernador por las derramas y por las prisiones que pop 
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llas ha hecho a algunos y por 1 s  derramas de capados y ovejas que les ha to- 
mado y ansimismo 1- indios de paz han sido por el dicho gobernador muy 
mal tratados en las derramas de or0 y ganados que les han tomado y mras co- 

de pertrechos, caballos y bastimentos que les han echado y U&doles las 
personas a las pblaciones de 10s fuertes, d o d e  por el mucho uabajo que ks 
han dado se han muerto y consumido muchos indim y 10s que han quedado 
estin muy pobres disipados y con tanta carga de trabajos que de ordinario 
les ponen con camricos y mas  cosas que no lo pueden llevar y ansi se con- 
sumen y en cuanto a 10s soldados ansimisao estin quejosos por no gratifica- 
lkes y dalles socorros para se vestir y sustentar la guerra c o w  en las peguntas 
de atris se ha dicho, por donde a1 parecer de este tegtigo c m  la mayor parte 
de 10s unos y 10s  os est5 malquisto el dicho gobernador, tanto que Cree este 
testigo que1 propio lo entiende y akanza y teme y algunos a m i p  del dicho 
gobernador se lo han dicho a este testigo que le acon~ejan y a h  61 esti en ello 
que no vaya a1 campo por tem'or a l g h  mal sweso y este testigo lo h ternitlo, 
porqw ya es mtorio que muchas juntas de s& se han hecho en aquel 
reino para salirse de 61, de que se ha saspechado al& mal sucex) y ami en 
este estado lo dej6 este testigo a1 tiempo que silk5 del dicho reino, que habri 
como tres meses poco mis o m e m .  

Preguntado si le parece a este testigo y entiende conforma a lo que tieae 
dicho y ha visto del estado en que est& las cmas de aqwl reino de Chile que 
enviindose agora de nuevo a1 dicho goberndm sarwro de gente y armas que 
por su mano se podri acabar la dbcha guerra y pacificar la tiara o lo que en- 
tiende este testigo, supuesto 10s inimos que tados 10s vecinm, moradores, na- 
turales y soldados tienen con el dicho gobernador, dijo que por las ra"Loms 
que ha dado en la pregunta antcs desta le parece a este testigo claramente q w  
no h a r h  mis fruto la gente de sacorro que sc enviax a1 dicho don Alonso 
que ha hecho hasta aqui, porque COIMJ dicho tiene esti malquisto de todos y 
se teme de mal suceso su persona y de alli del reino y tan desfavorecido de 10s 
vecinos y capitanes y soldados antiguos del re& porque 61 no se ha querido 
servir dellos ni tomar su parecer ni hecho cosa dellos e como a exondidas y 
acorralados se dewian y van a partes donde no 10s vea y Cstos t&s antes pa- 
rece que le han de desayudar que no favorecer, par el poco gusto que co~l d 
tienen y ansi le parece a este testigo que por otra via Su Majestad podria pro- 
veer de remedio y est0 sabe e le parece de lo que se le ha preguntado y la ver- 
dad para el juramento que hizo y declarb ser de edad de ds de cincuenta 
&os y que TU) es pariente ni enemigo del dicho gobernador, ni le toca nhgu- 



na de hs otras generales y fuCle encargado el secret0 de este su dicho y de lo 
que se le ha preguntado so cargo del dicho juramento e prom&6lo e firm6lo. 
El licen&do Alonso Maldonado de Torres. El bachiller b a r  de Almena- 
ra. Ante mi, Antonio Rodriguez, escribano receptor. 

El capitkn Pedro Lisprguer. En la ciudad de 10s Reyes, d i e  y siete dias 
del mes de abril del dicho aiio, el dicho licenciado Alonso Wldomdo de To- 
rres, oidor de esta Real Audiencia, para la dicha informackh man& parecer 
ante si a1 capitin Pedro Lispergurn, vecino de la ciudad de Sntiago d'el reioo 
de Chile, estante a1 presente en esta cmte e del tom6 e reciM j u n m n t o  en 
forma de derecho e prometi6 de deck verdad e de guardar el secret0 de k que 
declarase y de lo que se le preguntase e siend'o preguntado dijo 10 siguknte: 

Preguntado si tiene noticia de las povinchs de Chile y de qu6 tiempo 
a a t a  parte, dijo que ha treinta y tres aiios curnplidos qua este testigo pad a1 
dicho reino de Chile por capithn de un navb de armada qua fue desta cidacl 
con gente a la pcificaci6n del dicho reino de Chile, mando fue el seiim vim- 
rrey que agora es destos reina por g&rnaclor de aquellas ppovilwias y que 
todo el dicho tiempo ha estado a t e  testigo en ella s i v i e d o  lo mis del de 
capitin y el demb tiempo de soldado y asi tiene ncxticia de todu las dichas 
provincias partes y paws dellas. 

Preguntado s i  conoce a don Alonso de sotomayor, g&rn& que a1 pre- 
Sente es de las dichas provincias de Chile y cvanto tkmpo ha que esd en el 
dicho gobiernq dijo que comxe a1 dicho don Alonso de Sotomayoh dede  que 
entr6 en el gobierno de las dichas provincias de Chile, que ha xis aiias y mcdio 
y dias ds. 

Preguntado q d  partes y lugares de las dichas provincias estaban rebeladas 
y de guerra cuando el dkho gobernador entr6 en elhs y q d  n l m r o  de idios 
estaban rebelados en nquella saz6n, dijo qua cuando el dicho d m  A h s o  So- 
tomayor entr6 en el dicho gabierno estaban rebelados partes de los indios de 
la ciudad de Osorno y Villa Rica y Valdivia y La Imperial y de la ciudad de 
10s Mantes, 10s mis de 10s tCrmina della que dicen E n d  y k c i d d  de la 
Concepcih con todo el estado que llaman Arauco y Tucapel, que 9011 cabem 
de aquella prwincia con la costa de la mar y puertos del y que el ntimero de 
10s indios que en las dichas partes habia rebelados nadie con certinidad b pue- 
de numerar. 

Preguntado quC lugares son 10s que a1 presente esthn rebelados en lao di- 
chas provincias y el ntimero de indios que habri en el la  y si son m& o me- 
nos las ciudades que agora estin de guerra y el nhmero de indbs dellas que 10s 
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que haMa a1 tiempo que1 dicho gobernador entr6 a gabernadas, dijo que lrvl 
cuatro ciudades que tiene nombdas  de &orno, Valdivia y Villa Rica y oido 
deck este t d g o  a testigos fidedignos que de las d i c h  provincias vinieron a 
esta ciudad con este testigo habri como dos mess, que las tala p e r m s  son 
vecirkos de las dlchas ciudades de Valdivia y Osomo y Villa Ricca, que en 
las dichas tres cidades no haMa ya cuando ellos salierron delhs h& al- 
gun0 de perm 7 que en! la dicha ciudad de La Imperial y en la isla de 
Maquegw y cmtras partes habia t&via m u c h  indim de guerra y en h dudad 
ck las Idantes lbmada, algnnos indim han dado la pz y polblidw y es;L la 
q h a n t a n  con gran facilidad y &rob muchos tiemen de p u r a  c m  es Pur&, 
G d a b a  y Cbpncm, Marqpno,  Catiray y e m  sm pweblos con territwim 
que se l h m n  destos m b r e s  y est& de guerra todo el esrado de Arawo y Tu- 
cape1 c m o  de antes estaba y en cwnto a si son & o menos b iadioir que a1 
pexnte  hay cle guerra que mado e m 6  el dicho +ern&, d i e  lo p e d e  
deckam: 

Preguntado q d  masi66n tienen Ios i n d h  que tkne d i c b  a despw5 de h- 
ber dado Ea eg% c m  facilidad la qwbrmraban y se vdrian a almr, dijo que 
por SEX 108 dkhm i d &  femces y animma y atintar ds su libertad que todas 
cumtas axas hay 7 tener b tierra I I W P E ~ ~ U ~ ~  de sierras y montes d u d e  x XCD. 

ger xghn ks hwe, qrpebrantan la paz &da. 
Preguntado qd gente de p a r a  ha tenido el d i c h ~  g&rndrar en JU ti-- 

PO y qu6 socmros se he h.an herho de parte del rey ~IWSWQ yeikr, ad de gmte 
coma de om, phta, armas y hpros pertrerhos y muniches de ger ra  y qd 
g a m  se hakwh M o  dem6s de Eas dhchas SOCCXFCM d,e la hacienda de Su Ma- 
jestad time en aquel r&$ dijo que h e  com6n fama en el d&o rein0 qm d 
dicho don A h o  de Sotomayor a1 tiemp que enrd en la3 dihas pmvincias 
met i  c m i p  en elhs cuatrwkntos y treinta soEd& y con siete que lLev6 el 
dicho g&ernadm dclante de su ej&cito despach.6 a este testigo demo de dirs: 
d L  de COQW) lleg6 dende la ciudad de Santiago a la de La %ma par c@n 
para que alli se enrljarcasc y viniese por embajadlor suyo a esta c idad pm JOCO- 

rro de mpa y mis gente para hacer la gverra dentro del atado y fwra del 7 
este testigo lleg6 a esta Real Ad iemb ,  que a la s d n  gobernah, Ea cual k 
mnd6 pweer  de treinta mil pesos corrientrs en h ropa que este t e a 0  pidg 
para SQcOTzer y vestir los ddados que el dkho gobemador hi&& mido en el 
dicho reino e IW) se le prwey6 de ninguna gente, aunque se de& p h dicha 
Real Audiewia, pmque fue posible hacer la di& gente qr que demk de 
este socorro Juan Alvarez de Luna, maestre de campo de aqwl rein0, v h  a 
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&e a p d k  morro de ropa y munici6n y J e g h  este testigo entendib lkV6 CO- 

mo tres mil PS- de valor de municiones y luego despuCs de est0 el dicho go- 
bernador despach6 a don Luis de Sotomayor, su hermano, pm socaro a esta 
R a l  Audiencia de ropa y gente y el conde del Villar, siendo visarrey de este 
reino, le provey6 de cuarenta y seis mil pesos de ropa y alguna munic6n y est0 
asi lo oy6 a t e  testigo platicar por pfiblico en la ciudad de Santiago de Chile y 
en cuanto a1 fruto parecerd por lm libros reales y que en b que toca a 10s gwoe 
que se habrdn hecho de la Real Hacienda que Su Majestad t h e  en h s  dichas 
provincias, sabe a t e  testigo que se han hecho mwhcos gastos y acuerdos confor- 
me a la orden que Su Majestad tiem dada para gastarse de su Red Hacienda y 
que en la cantidad se remite a 10s dichos acwrdo5 y likes reales y en 10 que 
tOca a 10s pertrechos que destos reinos se han llevado se incluye en Izs cantida- 
des referidas que este testigo y maestre de campo Juan Alvarez de LUM y don 
Luis de Sotomayor llevaron y que demis de lo dicho, el dicho c o d e  del Villar 
siendo virrey destoo reinos hltimamente envi6 un mcmro de g e m  del m0.4 
y con los capitanes don Luis de Casvajnl y don Fernando de G5rdd-a y a 10 que 
este testigo entendi6 llegaron en nGmero de cknto y ciacwnta d d o s  a la 
ciudad de Santiago del dicho reino. 

Preguntado qui otros swmros ha tenido el dicho gobermdm para conti- 
iuar la g w r a  y acabarh asi de 10s vecinos de la tierra y mondcxes della cmo 
Ie 10s indios de paz que 10s unos y 10s otros la hayan dado de su vduntad par 

semir a1 rey nuestro seiior o que por via de derrama se haya co4rado dellos o 
tomidosela en (Ytra manera con color de la dicha guerra y en q d  y chmo las 
ha cubrado el dkho g&rndcxr y sus oficiales, dijo que vuelto estr testigo d'esta 
ciudad a1 dicho reino de Chile con el socorro referido, s u p  de certindad que 
todos 10s estantes y habitantes de la ciudad de Santiago vistierm y a k g a r o n  
con gran caridad la gente que1 dicho don Alonso trajo, que venh rota y des- 
nuda y despuis queste testigo 1kgh ha visto echar derramas a todo estado de 
gentes seglves en or0 y ropa y or0 P 10s mercaderes y a todoe, iodia y espaiio- 
les, a1 que quiere llevar el dicho gobernador a la guerra 1.0 lEm y la parte de 
las haciendas que les quiere repartir en opo, esa se le reparte y ejccuta y en Ia 
sesmos de 10s indios y en sus ganados y hacienda sin mis cucnta a i  raz6n de ir 
un proveedor a lo cobrar conforme a la orden que lleva y la cantidad que quie- 
re, isa les lleva sin resistencia y que cada aiio se han eciiado las dichas derramas 
como tiene dicho a todos en general en las haciendas o en las personas, pmqw 
no pagando 10s ponen en la cdrcel con apercibirles que dende alli serin llevados 
a la guerra y que en todas las jornadas que se hacen de las ciudades de paz a 
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las de guerra, como suceden por 1- meses de octubre e noviembre en que 10s 

indim hacen sus sementeras, se hace a 10s pobres indios daiios irreparables, por- 
que demh que no re ocupan en sus sementeras les c m e n  sus comidas e gana- 
dos de sus comunidades y 10s ocupan en el servicio de 10s tambos o mesones por 
donde han de pasar l a  soldados y 10s llevan asimismo a la guerra, en que se 
consumen totalmente b indios de paz y 10 estdn consumidos y que p r  la ma- 
yor paste las dichas derramas que tiene dichas que se reparten a espaiioles y en 
10s sesmos de 10s indios sc han cobrado en (NO, per0 que la cantidad no la sabe, 
que se remite a los libros y cargos si lo hay en ello y que en lo que toca a lo que 
llaman pertrechos y aparejos de arria, cueros, enjalmas y atlas cosas necesarias 
que para efecto de la dicha guerra se han tamado a 10s indios de paz y tocinos, 
manteca, quesos, capados para cordlobanes y otras coas destos ge'neros que a 10s 
dichas indios les han tomdo  con color de la dicha guerra, lo tiene este testigo 
por n6mero y cantidad infinito y lo tiene por imposible averiguarse y esto res- 
ponde a esta pregunta. 

Preguntado q d  orden ha tenido el d i h o  gobernador en distribuir 10s di- 
chas worros y derramas y gastas de la hacienda de Su Majestad entre 10s sol- 
dados y gente de guerra, si ha ido guardando igualdad de manera que loo sel- 
dados no recibiesen agravio y anduviesen pagados y corntentas, dando a cada 
uno lo que debia haber en mo o en ropa como se cobraba y q d  es lo que en 
esto ha pasado y orden que ha habido, dijo que este testigo ha visto repartir a 
10s capitanes y a soldados oro, ropa de las dichas derramas y socorros y Real 
Hacienda y a los corregidtores que servian en administrar justicia a las ciudades 
y tambiin hay qwjas que la mayor parte se ensuelve en los oficiales mayores y 
que se remite en lo que taca a la buena orden que en ello hubo y la especie en 
que se hizo el cargo y la distribucibn con las cartas de pago del recibo en la 
misma especie, porque a lo que este tatigo ha entendido de muchos soldados 
no embargante que se les da libranza que les den ochenta o cien pesos o rnb 
o m e m  dan carta de pcigo del n6mero recibido sin declarar la especk en que 
lo reciben, porque l a  dan cosas que no han rnenester y no tienen necesidad de- 
llas y se las cargan en mis de lo que valen y se quejan 10s dichos soldadas de 
ser defradados en elho y que ad siempre andan que+ y desatentos. 

Preguntado d 6 d e  ha residido m h s  de ordinario el dicho gobernador y q d  
salidw ha he& de la ciudad de Santiago o de otras partes d o d e  ha estado para 
hacer la guerra y en q d  tiempos, dijo que luego quc este testigo rim p ~ r  el 
socarro que tiene referido a I sta ciudad de 10s Reyes con 10s vestidos que di6 
la ciudad de Santiago a la geilte que el dicho goberndm trujo desnuda, el di- 
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tho gobernador envi6 a Francisco del Campo, maestre de catrylo, a lo q m  a 
a t e  testigo le certificaron con dascieiitos ddados a pcficar. Ias c k l d e s  de 
Valdivia y onorno, Imperial y Villa R i a  y el dicho gobanador ~e a p 6  
en la ciudad de Santiago en tomar residencia a1 gobernador su anreCeSlM Mar- 
tin Ruiz de Gamboa y esperando a t e  testigo lkgase con la r o p  y socopro q w  
desta cwte esperaba y an& llegado este testigo por -Yo a enmda del in- 
vkrno con la dicha ropa entrando el verano con la ra ta de Ea p t e  de la 
tiara [que] p d o  juntar saM a h e r  la guerra en 10% p* d i t e r t t i -  
xos, drminos de la ciudad de lm Infanta llama& hgd p otro m B r e  
* hizo dos fumes en la ribera del rio de Bid&, M ~ Q  de una pate  y otro de 
an, por parecerle cmvenir ad y en ellos invert6 con s ~ 1  psgna y et vezano 
siguiente torn6 a juntar la gente que pu$o p r a  prmcguir la gumra y db  vista 
de paso a1 e d o  que llaman de Arawo y Tucapel y volvid a salis pm b 
dichos fuertes y hizo a m  en la proviacia de Purtn y para haherb de msnen- 
tar de acarrao a1 de Pur& cmo a ltos de Biddo y visto que era hpoaibhe sin 
consumit todo lo de paz, s.c d i C i  en &s@arb y hater utro en d i n  
en Engo1 en 105 indbs de Dig0 Diaa y visit6 ks ciudades de ani& & j h -  
doles orden que le parer3 convenir y la dernls invi(ermr reamtes de su ge- 
&rno de fos seis a h  y m d i o  10s ha tendo en la siudad de Santiago c m  la 
parte de gente de gvarra y el hltimo invierno fue con gczsi6n & r d i r  h gen- 
te de socorm que el vkrq cmdc del Willah env5 e invan6 con e m  oms& 
y el dicho socorro envido de Potmi invera6 en la dicha ci& de Santiago. 

Preguntado c 6 m  en tanto tiempo y con tan& g a t e  y bmnm m r o l i  
cotno dice ha tendo el dicho gabernador no se Plan redwcido y pesto de paz 
las dichas provincias o hecho algGn b m  efezto en ellas y las auss que se 
entknde ha hab& para 1 ~ )  h a k  eP click10 g h n a d w  e m  en su timm dije 
que el dicho gderndor  se resdvib en hacer la p r a  en lo mditmrinm de 
las dichas provkias y pac&ar 1a.s ciudades d)e arrha referidas y aunqw en 
eso h u b  parectres mucha que se hiciese asimto y c a h  de la m a  el es- 
tad0 de Anuco y Tucapl con la cosza, W se molvi6 en hacelh hers del e&- 
clo en el medkerrrim ccmo tiens dicho y para hacella dentro CEel etado y 
costa y en el mediterdneo a& duma con la cordillera mvada .C(PII dda- 
des de arriba nombradas que estaban de guern no tuvo 5ufi&nte nhmera dte 
gente para seguir la guerra en todas tres partes a un mismo tiernp a &a 
causa no ie ha hecho ds efecto del que arriba tlene declarado de las c i d &  
de x r h  qw agora se han acabdo de redwir, como tiene &bo en bs pe- 
guntas de arriba. . 



Preguntado si con la gente que el dicho gobernador meti6 en aquel rdno, 
que fuemn cuatrocientos y trcinta sddados y 10s qpe mis pudo juntar de 10s 
que en el reino habii dejando de hacer la guerra en las ciudades que tiene refe- 
ridas pudo el dkho gobunador empezar la guerra y poblarse en 10s estados 
de Arawo y Tucapel, dijo que dejando de h a m  la guerra en las dichas cuatro 
ciudades referidas y en los tCrmina de Angol, que es mediterrho, bien po- 
dria el dicho gobermdm poblarse dentro del estado de Arawo y Tucapel en 
sitio que le parecicra cmvenir y si faltaran mantenimientos por arruinallos o 
talallos la gmte de gwrra espaiiola, por mar se prweyera COQO se hizo en 
tiempo del gabernadm don Garcia de Mendaa y de Rodrigo de Quiroga y 
est0 responde a e m  pregunta. 

Breguntdo q d  salario tiene el dicho gobernador y si lo cobra y de d6nde 
y si demis del diclro salario ha pugs~o en su cabeza indios que han vacado en 
su tiempo y quC tanto s e r h  y lo que le podrin rentar en cada un aiio, dijo 
que el d i c h  gobernador tiene cinco mil pesos de salario en cada un aiio en 
1? Real Caja, los cuales cobra en la caja real de la ciudad de Santiago y en la 
ciudad de La Serem y de Valdivia y que se rernite a 10s libros teaks de las di- 
chas cajas en manto si h cobra d o s  o mh o menos y en lo que toca a 10s 
indim, a poco de que el dicho gobernador Ueg6 a la ciudad de Santiago por 
una provisihn que esta Real Audiencia despach6 en que daba por vacos bs 
indim que el gobernad,or Rodrip  de Quiioga y Martin Ruiz de Gamboa 
h a b n  dado a sus yernos y parientes, en corrobmzibn de la% cCdulas reales 
que dello tratain, se encomnd6 el dicho gobetnadm en v i r t d  de una cCdula 
real de Su Majestad para que se encorniende cineo mil pesos en indim vacos 
y and se mcomend6 10s indim de don Antonio de Quuoga, nieto del dicho 
Rodrigo de Quirqa e yerno del dicho Martin Ruiz de Gamboa, los cuales en 
nGmero es plitica cornfin son d s  de cuatracientos indios, tasados a siete pc- 

cada idio,  los cwles ha cobrado porque siempre sacan mds or0 de la dicha 
cantidad y mis se encomemi6 un repartimiento de pacas indios en la dudad 
de La Serena, que fueron de fulano Herrera, difunto, vecino que fue de ella 
que sedn como treinta indios poco m& o rnenm, que rentan de siete a nueve 
pcm cada uno por ser tkrra mis rica y otm cuarenta o cincuenta indim poco 
mis o menos que tenia el capitin And& Ibhiiez en la ciudad de La Serena 
sacado or0 por la real provisi6n arriba dicha, que por ser el dicho capitin 
A d d s  Ibiifez pariente del dicho Martin Ruiz, 5e lm quit6 y 10s e m d 6  
en si, 10s cwles sacan or0 sin estar tasados, porque son mitimaes traidos de 
mas partes h i  reino y otro repartimiento en ~sorno ,  que a 40 que se acuerda 



& de ll~l fulano Guerra y es fama que son doscientos i n d h  que lo que xste 
tntigo ha 
Omno que eta de fulvlo de Espinoza, difunto, que es fama q* son cknto y 
chcuema ihdios y eS la misrna tasa de a cinco pews cada UNO y atro reparti- 
miento en la Villa Rica que era de Cristbbal de Aranda y cs fama que son 
ciento y cincuglta indios, que ha oido deck este teetigo e d n  ta&s a seis 
pesos czda indio y otro repartimiento m h dicha Villa Ria que etxmnend6 
en d el dicho gobcmmda qw e n  de Juan F e r n h k  Portocarrcro y de 
hijo primoginito, difnnto f ct fama son trescientos Mios y a lo que a t e  
tigo ha d o  platicar e d n  tasadoe a seis pesos d uno en c d a  un aiio y otm 
repartimiento en 12 cidad de Santiago que a a  de D i  Garcia de C&tres 
el mwo, que afirman tkne menta indioe de tasa, que pagan a sick pesos c d a  
uno como 10s de don Antonio de Qviroga y que estos m los repartbientos 
que este test& sabe que1 dicho don Aimm de S0t-p se h encomeadado 
en si y que si OCTO algum time este testigo 110 lo sabe. 

Prcguntado si ha tendo el dkho gabanador aras haciendas, gsanjeda 
o contrataciones en Ias &has pmvinchs o fuera del& y apnwech&be de 
10s indion e echindolas a lar minas o en otras labores y lrenaficio de haciendas 
y aprovechamiento suyo y si 4 rko o p h e  el dicho gobtrmdor, dijo que 
sabe que el dicho gobmadm time en la ciudad de Santiago una viiia y c& 
j~ que llaman Vitacura, don& coge su vino en cantidd de mil e quinlefltas. 
o dos mil batijas de vim y hace SUE m n t e r a s  de &de alimenta y SuStenta 
su cam y tambitn tiene e s t a k s  de ganadw vms, puerm, cabras y ovejas 
y junto a la ciadad o pueblo de Chillin tkne t a d &  ovejas para p r w m  
de carnera para la gucrra y tiene SUP cametas con EUJ k y e s  con que acarrea 
el vino para el puerto y para ma seesvicios de rus haciendas y e$to responde. 

Preguntado c6mo ha procedido el dicho gobernador en el tratamiento asf 
de vecinos espaiioh y s04dack-s tEe qwlla tiem coma de 10s i ndh  de' pz y 
l a  ha hecho bien, castigando con rigor y ejemplo a las que Ies han hwho 
malos tratamientoo y agravks y si por no hakrse hecho est0 k n  dejado h 
indm de consetvar la paz y l a  de guerra dejado de reducirse y si el dkho ga- 
bernadot est5 bien' o tnalquisto en aquel reim asi de los solddadar c d o  de b 
ihdios de y si la ws Y 10s avos sirven con gusto y el estado en que d 
dicho teiho Mba ai &mpo que este testigo sali6, dijo que el dicho gabcr- 
hador est5 odimfsho a 10s capitanes y sddada antigucs y bena&i tb .pw 
hsberlcs deftaudado el p redo  de sus trabajos y vigilias c m  10s repar t imhm 
4uk encornend6 en si en virmd de la cMula real arrha rderida y ansi su eo, 

estin madados a cinco pesos cada indm y otm r e p a r t h d  eR 3 



m h  platicar es pues el provecho se ha de resolver en el gobernador y que 61 
LO pelee y vele y corra y ninguno se alienta a querer trabajar y con la desnu- 
dez que juntamente murre e s t h  hpacientishos y desesperados y en cuanto 
al tratamiento de palabra, a todos les habla bien y en lo que toca a1 tratamien- 
to de 10s naturales, 10s de 10s tCrminos de la ciudad de Santiago han sido opri- 
midisirnos y en trabajos excesivos e intderables p a  hacer muchos pertrechos 
arriba referidos, pop llevarlos por idios  amigos a la guerra, pop hacelles llevar 
comidas a 10s fuertes arriba referidos en sus yeguas y pm tener hecho un har- 
miguero el camino de Santiago de ir y venir sddados, que no hay indios ni 
brazos que puedan sustentar el dar de comer a tantos como cada di? caminan 
y asi estin asolados y consumidos y 10s de esta otra parte de Made los llevan 
de mita a1 pueblo de Chillin, donde los hacen trabajar y que lleven las ami-  
das de sus pueblos sin darles jornal ni de comer y ansi a este testigo le faltan 
la cuarta parte de los indios del pueblo de Putagln de tres aiios a esta parte 
y 10s proveedares de guerra tienen libre administracih en oprimir a1 que quie- 
ren y entrar en las haciendas del encomendero c m o  de 10s indios con su titu- 
lo de proveedop y 10s protectores por habnles quitado los compaiieros @e en 
la tasa de Santillin se les habh puesto, que es el que en todo hecho de indio 
fuere el cmrcgidor de la ciudad y el cncomedero y protector, han apartado 
a1 corregidor y cncomedero en esta nueva orden y asi se incluye en s610 el 
protector, el cual dispone con libre imperio todo aquello que se le antoja por 
su solo parecer y las maldades que cometen, como son en distintos pueblos y 
los p&res indm gente sin memoria, lo menos dello vienen a entenderse y el 
tiempo 10s consume de los agravios que pdecen y las protectorias a1 proveer 
en 10s criados de 10s gobernadores de uno en otro y el particularizar 10s robos 
y d o s  dellos 10s remite a la vista que fielmente se hiciere y que conforme 
a lo que tiene dicho el dicho reino esti en estado de mwho trabajo y aflicci6n 
y la gente del y soldados con g r a n d i s b  disgust0 y descomuelo, por verse 
desnudos, hechas pedazos y sin esperanza de premio y le parece a a t e  testigo 
que si no se socmre con vestidos reventarin con dejar el reino y esto responde 
a esta paegunta. 

Preguntado si entiende este testigo y le parece conforme ;1 lo que tiene 
dicho y estado en que estin las cosas de aquel reino que enviindose agora de 
'nuevo a1 dicho gobernador a l g h  socorro de gente y armas y vestidos que por 
sd man0 se podria pcificar la tierra y hacerse a l g h  fruto mis del que liasta 
q u i  se ha hecho, dijo que es grande el desamor que los vecin& encomendc. 
roB tienen a1 d i d o  gobernador don Alonso de Sotomyor pol Ias m t i n n a s  
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derramas que les ha echado sin caber en sus tributos y haberle bpeddo de 
invierno los soldados en sus cam y llevidolos sobre todo personalmcnte a la 
guerra el aiio que no les Ileva derrama y cuando v k n  de h guerra la dichos 
vecinos hallan sus sementeras y haciendas perdidas y vienen cargados de hu& 
pedes sddados que vienen a invernar y est0 crb desamor y odio terrible J 10s 

capitanes y soldados lo tienen justamente por l a  indios que en si ha tomado 
arrha especiticados y estas dos estados de gentes tiene este testigo por dudoso 
& reducirlos a amor y concordia para ninghn bwn efecto en compaiiia del 
dicho don Alonso de Sotomayor y que est0 entiende este testigo desta pre- 
gunta e questo que tiene dicho es la verdad para el juramento qw him y de- 
clari ser de edad de sesenta afios poco mis o menos y que este testigo DO n 
puiente ni enemigo del dicho gobcrnador, antes es su amigo y k desea todo 
bien y honra y vino a este reino con yocEer s u p  y de la c idad de Santiago del 
dicho reino de Chile y pm cosa alguna ha dejado de decir vadrd e f i r d o  
de m nmbre. El licenciado Alonso Maldonado de Tower. Pedro de Lisper 
guer. Ante mi, Antonio Rodriglrez Petla, escribano receptor. 

Yo Alvaro Ruiz de Navamuel, escribano de gobernxi& destas reioas 
del Per& hice spar  este trashdo de la informaci6n original, que q d a  en mi 
poder, por mandado de su  gor ria el seiior vimrey don Garcia de Men&, 
con la curl se corrigi6 y concerti. F,n la c idad de I)os Reyes a treinta dias del 
mes de abril de mil y quinientas y nwenta ai&. Fueron testigas a lo wr, co- 
rregir y concertar Gonzalo Ortiz de Mena y Andrb F e r n i d z ,  resdentes en 
eta  corte. Fice aqui mi signa En testimonio de verdad. A I w o  Ra?iz de Ma- 
vamuel. 

Sin fecha 

13.-Fragmearo de car@ del slinry Garcia Hurtado de Mendozlr a Sw Ma- 
jeszad sobre d sacwro pedido po" Alonro de SWM)FO* p r a  Chile y b 
suerte de las p d m m e s  fnadadas en d Estrecho. 

Archivo de Indias, 70-1.32. 
Copiido de Medina, Manuxritos, t. 230, doc. 5987, pigs. 250-256. 

EN CARTA de cuatro de marm del afio pasado exrbi  a Vuestra Ma- 
jestad lo que hasta entonces habia pasado sobre el socorro que don Almw de 
Sotomap habia prdido y pedia para el reino de Chile y aunqw sicmpre tu- 
ve prcsente las dificultades que alli refiero, considerando la nueva que tenia 



de que invernaban en la boca del Estrecho 10s tres navios de el capitin Re 
berto y que podlan venir otros y si acometian ai dicho rein0 habi poca de- 
fensa en 61, mayormente si a un tiempo los indios se desvergonzasen y que 
&os por ser viciosos y saber que 10 son 10s ingleses y ellos amigos de noveda- 
des les recibirian con mis gusto que a los espafioles y que cualquiera desgracia 
seria despuCs dificultosa de reparar, con acuerdo general me resolvi de enviar 
morro, procurando en 61 levantar la gente y aviarla en el mejor medio posi- 
ble para excusar inconvenientes y asi nombrC por capitanes a don Luis de Ca- 
ravajal, hijo de don Almso de Caravajal, cuya es la casa de Jodar y a don 
Hernando de Chdova, hermano de don G m e z  de Chrdova, que trujc con- 
migo y a la saz6n estaban en Potosi sirviendo a Vuestra Majestad, el dicho 
don Luis de alcalde de minas y el dicho don Hernanda, de receptor del tribu- 
to de 10s indios de Chuquito y fie1 ejecutor y pareciindome que importaba mis 
que lo hiciesen en levantar alli la dicha gente y llevarla a Chile y que  OF ser 
de la calidad que son y ser buen tCrmino atraerian a lss soldados y holgarian 
de ir con ellos, se lo encarguC y les envik las conductas para ello y escribi a1 
presidente y a1 visitador de Potod que cada uno por su parte diesen calor a1 
negocio para que se consiguiese lo que se pretendia con mucha quietud y bre- 
vedad y que juntase cuatrocienta.. hombres o de ahi abajo, como no fuesen 
menos de doscientos, seiialindoles la paga que pare& necesaria y asi juntaron 
hasta doscientos cincuenta y para que pudiesen llegar a tiempo a Chile hice 
tener prevencibn en 10s caminos y puerto de Arica y despachC un navio con 
el matalotaje necesario para que estuviese en Arica antes que lm soldados lle- 
gasen, y fue Nuestro Sefior servido de que arribase a1 puerto de Pisco, veinte 
y ocho leguas de esta c idad  y de alli volvi6 a Arica donde ha116 a 10s solda- 
dos que esperaban dias habia y se embarcaron y habiendo ya d i d o  del puer- 
to, yeodo hackndo su viaje, a 10s diez o doce #as comenm5 el navio a hacer 
agua y fue en tanto crecimiento que no fuerm poderosos a tomrla ni se atrc- 
vieron a llegar a tomar tierra de Chile, p q u e  si habia de ser poblada no les 
pareci6 que padian con el navio como estaba y tomarla donde pudieran era 
muy lejos de poblado, donde no se pudieran sustentar ni aderezar el navio y 
corria riesgo de irse 10s soldados y asi les pareci6 el m+ior' medio arrihar a1 
puerto de El Callao de esta ciudad por las dichas causas y porque en 61 habia 
navios y lo necesario y estaba yo dos leguas de 61 para aviarlos con ds breve- 
dad y llegados a1 puerto se dio luego orden como se aprestasen dos navios, 
porque para uno era mucha iente y ser todos 10s que h a k  en el puerto muy 
pequefios y la gente iba ds segura y contenta. Y aunque 10s dichos capitancs 
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habian hecho infwmacibn de las causas de haber arrihdo, volvi yo a hacerla 
de nuwo y hall6 por cierto lo que tengo referido y asi de ello y de las coaduc- 
tas y provisions para la paga y de las cartas y demis diligencias envio a Vues- 
tra Majestad testimonio, para que siendo servido de ello lo made ver y con 
est0 volvieron a su viaje y se embarcaron en 10s diclios dos navios ciento y cin- 
cuenta, prque los demis quedaron enfermos en el dicho puerto de Arica y 
en esta ciudad y de no ser m i s  los que van me ha pesado Inwho, pero copno 
se ha hecho lo que humanamente x pudo para q w  fuesen 10s que se deseahn 
y parece que Nuestro Seiior lo encamin6 de Otra manera, no x p e d e  hacer 
mis que dark muchas gracias por todo y espero en El que la dicha gente h- 
bii llegado en salvamento y a buen tiemp. El lo quiera ad pues es c o s  tan 
de su servicio y de Vuestra Majestad. TambGn procur6 entender cbmo habian 
procedido los soldados en el discurso de la d ich  jmnada y entendi que hatdan 
ido m y  modestos y mregidos de que tambgn envlo infmmaci6n a Vuestra 
Majestad, y a 10s dichos sddados que quedaron enfermos en csta ciudad se 
les ha ordenado que sirvan en un navio de Vuesaa Majestad que pare& que 
quedase con la galera en el dicho puerto para lo que se ofreciese y la paga 
que se hizo a todos, constari a Vuestra Majestad por los testhctnios que asi- 
mismo envio a ellw. 

En cumplimiento de la ctdula en que Vuestra Majestad man& enviase 
socorro a las poblaciones del Estrecho de Magallanes me resolvi, con aclnerdo 
que para ello hice, que el capitin Heinando Lamero, persona que entiendc 
la navegaci6n del Estrecho fuese a Panami y alli se comprasen 105 dos navios 
contenidos en el dicho acuerdo, cuya copia tengo enviada y llegado a la dicha 
ciudad, DO &lo no los compraron ni acudieron a ello, pro el licenciado Cir- 
denas, presidente de aquella audiencia, hizo que el dkho capitin Lamero con 
don Crist6bal de Mendma, su hijo, a quien envi6 por general contra 10s dichos 
ingle= en que x ocup6 mu& tiempo y desptks vino a esta ciudad y aun- 
que en virtud de cierta declarxi6a que hizo el soldado que ei dicho T a b s  
Candi tom6 en el Estrecho y despub se le huy6 en Chile, que tengo ya envia- 
da a Vue-stra Majestad, se entendh que se habia ya mwrto t d a  la gente dc 
las poblaciones, except0 veinte y cuatro soldados y un fraile y que &as em- 
ban para perecer de hambre como lo habian hpcho 10s dembs, ced en enviarse 
el dicho socorro. Cuando esto no hubiera y fuera necesario cesara tambi6n p r  
la falta referida que hub0 en Panami, no obstante que Vuestra Makead sc’ 
i i i 6  enviar a la dicha audiencia una c6dula d d e  mand6 que si enviare p 
a p d i  navlos o otras m a s  para las de el servicio de Vuestra Majestad, lo cum- 



plan luego y lo propio en otra cidula que Vuestra Majestad mand6 despachar 
en el tiempo que gobern6 el virrey don Francisco de Toledo, para que lo que 
Mdenase el que fuese en materia de guerra, hacienda y gobierno lo cumplie- 
sen sin falta y porque en ninguna cosa de las que Vuestra Majestad mandqre 
lo haga, suplico humildemente se sirva de mandar a aquella Real Audiencia 
ciudad y oficiales reales y a cada uno POI lo que le toca, que cumplan sin re- 
misi6n lo que se les ordenare por el que en nombre de Vuestra Majestad go- 
bernare este reino, porque de otra manera no se podria cumplir lo que Vu- 
tra Majestad mandare y conviniere a su real servicio. 

1." de mayo de 1590 

14.-Fragmento de cmta del wirrey Garcia Hurtado de Mendoza, a Su Ma- 
jestad, fechada en El Callao, dando menta de la gsferra de Chrle, la in- 
eficacaa de Sotomayor y la necesidad de socowo. 

Archivo de Indias, 70-1-32. 
Copindo de Mediaa, Mnnuscritos, t. 230, doc. 5989, pigs. 261-266. 
Archivo Nxional, Arch. Gay-Morla, t. 118, pigs. 

SEROR. En esta ocasih de flota envio el duplicado de la que cscribi a 

Vuestra Majestad en materia de guerra, en que avid las prevenciones que hice 
y como en un gaIe6n de Vuestra Majestad se llev6 la gente a Chile y por cab0 
de todo fue el almirante Hernando Lamero de Andrade, el cual reconmi6 
mhs arriba de Arauco y vino a la ciudad y puerto de Concepci6n a cumplir 
la orden mia que llevaba, para desembarcar en que1 puerto la gente de gue- 
rra y entregarla a1 gobernador don Alomo de Sotomayor y por no haberle 
hallado alli, la entreg6 a1 capitln y corregidor de aquella ciudad, de donde 
volvi6 recolrkndo la costa hasta el puerto de Arica, y en 61 hall6 orden mia 
de aguardar la armada que yo habia enviado a asegurar la costa, como lo hiGo, 
y todos bajaron a este puerto y maiiana partir6n dos o tres navios de armada 
y otros dos de merchante con t d a  la plata de Vuestra Majestad y de particu- 
lares a Tierra Firme y el enviar la armada arriba fue de mudia importancia, 
asi parque se asegur6 la costa, como por haberse animado la gente de 10s puer- 
tos dells, demh de que la armada trajo mill6n y mcdio y mls, que no pudiera 
ir en la flota siao fuera, como digo, ido a arriba la armada, p q u e  traerse POI 
tierra no fuera p i b l c  venir a tiempo y la costa fuera muy grande y aueque 



10s navios bajan a Tierra Fume muy en orden, me quedan q u i  otros dos de 
armada para lo que se ofreciere. 

& lastimosa cosa ver la perdicibn de Chile, p q u e  de& de estar de 
guerra todos los indios de Arauco y su comarca, lo esdn tambikn otros mu- 
&os valles y pravincias que nunca lo estuvieron y aun este trabajo no me da 
tanto cuidado como la mala olden y disciplina con que estin 10s soldados, 
porque en aquella tierra nunca se les dio sueldo y agora estln acostuabrados 
a dkselos excesivos, y todos sdian andar a pie y agora 10s han empucsto en 
andar a caballo y cada soldado tiene cinco o seis y en mi tiempo todos traia- 
mos medias de lienzo y alpargatas y agora no quieren menos que telas, sedas, 
pasamanos y medias de seda y comer y bekr corn0 lo podian h e r  los muy ri- 
cos en Espaiia y no se contentan COA llevar a la guerra arcabuses y espadas, sim 
que han de ir todos armados, y asimismo en mi tiempo no habia sin0 qukn 
llevase una frazada en la silla y agora todos quieren llevar muy bwnas camas 
y muchas camisas y almid6n para ellas, y sobre cada cosa de Cstas se amotinan, 
como lo podian hxer en F l d e s  o Alemania, pues pekar y entrar a ham la 
guerra no se trata de ello, pmque desde que don A101150 de S o t m y o r  gobier- 
na aquel reino nunca han peleado con 10s indios, ni pmbidolo siquiera, sbo 
todo se pasa en pedir gente y socorro y est0 est5 tan en costumbre que ha ve- 
nido a ser pasto ordinario de cada aiio. Finalmente, lo de Chile se ha cmver- 
tido en guerra de Flandes, con que ha consumido l a  indios que habia de paz 
y 10s vecinos que Vivian en 10s pueblos con sus haciendas y est5 tan malquisto 
entre espaiioles y indios, que el que en esta tierra comete delita, qulere mls 
que le envien a las galeras que no a servir a Chile. 

Todos 10s gobernadores que alli ha habido se entretenian con l a  reparti- 
mientos que habhn quedado en la tierra y con los quintos reales y antes so- 
braban que faltaban dineros y los socorros que se enviaban de tiempo a tiem- 
PO, era de gente, y agora todos 10s apsovechamientos que hay en la tierra k 
aplica para si don Alonso, como lo veri Vuestra Majestad pol las informacio- 
nes y cartas que van con tsta y no ha querido fiar nada, sin0 pagam de su 
mano. 

Por una parte estoy con r e d o  de que aunque se le envie socmro no ha 
de ser de mls efecto que los que hasta aqui y por Otra temo que si no se le 
envh, que est5 aquello a riesgo de perderse y de venir a amotinarse los solda- 
dos y bajar a este reino a alborarle e inquietarle y no me he resuelto a proveer 
persona, como Vuestra Majestad me lo man& por ver las nccesidades de 
Vuestra Majestad y lo mucho que es menester para socmrer aquella gente de 



10 que piden y t h e n  necesidad y tambikn porque no deje de ir en la flata lo 
qw en est0 se habia de gastar y asimismo por aguardar el navio que enviC y 
ha bajado de Chile y ver la r a h n  que me traian de las cosas de alld y si don 
Alonso ejecutaba 10 que yo le wdenaba y la rekibn que me traian de 9us co- 
s~, qw es tan ruin c m o  Vuestra Majestad lo mandari ver par ella y otrm 
recados y pop la infmmacih que ha kcho aqui el odor Maldonado, que 
t d o  va am &a. Y el socoaro de g a t e  k envi6 a cuatro leguas de Arawo y 
indim de glaerra y ni con esto, ni con habtrsel'e exrito regalada ni apaetada 
mente, DO le he podid0 amancar de Santiago, antes agora se ha cas& coir 
hija de vecim de aqwlIa ciudad y exchsase con deck que era tarde para entrar 
en Aralvco y que lo hard a la primavera si para entaxes le envio m$s gente 
y rap. Trata aqwlla gwrra c a m  la de Flandes, s k d o  unm p&ra indim 
desnudos y que no hay de ues partes una de 10s que d i a  y ninpna vez vi- 
nieroin a pelear conmigo q w  con ciento h m k e  m Eas deshatase, con ser 
elios muchos, y asi veo que ni d m  AEoaso entie& aqquella gwra ,  ni h quie- 
re entender y despds que e s t q  aqui ban baji& dm o tres navioli cargvdos 
de gente can su kencia. C d r w o  me tierre su mnera de proceder. 

No he hallado en este reino persona de quien tenga entera satisfa&% 
a que1 cargo y p a  eso no me he determindo a povcerle. Si Vwstn Ma 

jestd le enriare de alEi podri tram sekkntas o Meckntos hombres y venii 
por el Rio de la Plata, a u q u e  mejar xrh pm el Estrecha, p q u e  pm Tkrra 
Fume es cosa perdida, que con h c e a  yo t& las d i l ipnch  p ib le r  y h b a  
alli mis de mil persona que h a h n  psdo sin licencia, no p d e  juntar ai' 
de daxientos, y tstm se trajeron COR gran cui$&o y vigilancia, para que nc 
sc quedasen en h costa ni t n  esta tiara. 
0 se ha de sacorrer a don Almso o enviar en su lugar persma con rl so- 

corro que fume antes qw venga el verano, y entretanto que Vuestra Majestad 
provee Otra cas, porque b de Chile est& en muy mal estdo, y ad tengo dete- 
nido q u i  mudm dims ha a1 capitin Benavides y a un navb que baj6 por el 
m r o .  En y h k e  esta a d a ,  se entenderd lwgo en despchuk 



:a24 J. T. MEDINA 

Archivo de Indias, 77-6-9. 
a p i a d n  de Medina, MknuscrLa, t. 90, dac. 1265, fig% 131440. 
Mcdina. Manwritos, t. 90, doc. 1265, p6gs. 141-148. 

S E ~ O R .  NO seri cosa numa hacts mucha variecid en /as r iac imp 'e  
informaciones que a Vuestra Majestad se envhn del estab de estc K ~ W  J a- 
p c h k n t e  del gobierno de don AEollso ds ~ t r m a p ,  est0 por h-gran dk- 
t a c k  que hay de esta tierra a esa c m e  y p q w  es &en q w  Vwstm M a j d  
tenga alguna c d a d  de algunas cos=, me p e c i 6  ckk m h a  abo de Eo 
que siento. Cos rnuy acertda fw p w e a  a don Garcia de M e h  pw pi- 
rrey de 10s reinas d e l ~ e d ,  con que mga cvld;l$o ck mirw p a t e  n~~ p ~ -  
que corm 61 siendo de &d de veinte y tra aiEof le &ad y rkvid I B W ~  

a Vuestra Majetad &sea hacer &n a tdos, p q w  &e sus twc&dades 
t w a  hs m5as del e& de Arawo y Ias prmenciones que m I&enc%er p m  
la conquisza con mwho calor. 

Mudo mejm le est6 a Vuestra Majestad que h cqukta  de aqud ~ t a -  
do a tame muy de veras y se acabe en dm verarwrs a 
cientos y quinientos mil pesos y mucbos mis, que 110 que dej&dwe de ac&ar 
quede Vuestra Majestad con una urga tan p d a  y con un ceiup pexrpetwo 
de gastar cada aiio sexnta, setenta, ocbenta mil pew s i q  haca efecto alguno. 
Y es just0 considerar que en estas partes de I n d k  es Vwtra Majestad,& 
de millares de leguas de tierras de id& y t d m  d n  de paz y rec3-m la fe 
catcilica y scilo un rinc6n de veinte y cinco Ieguas mstenta en ate reino la 
guerra contra tantos espfioies, dcsdc el aiio de cinamta y, t m .  ,I!, p c  paca 
ir dede e t a  ciudad hasta h de b n  Bmohd de G d w ,  q,u$. ha)r c-ta 
leguas, no se puede ir s i n  escolta de n h r o  de d-, s k d o  1- inrlim urn 
hombres desnudos y de paca upadd. 

Y siendo esta gmra causa de m u d m  daiias y densas que se haan a 
Dios Nuestro Seiior, prque  el principal &io de Eos sxddadm entretlnto que 
no esth en la guerra a subi a estas ciudades de a r r h  p r a  ei Estrecha, que 
son cinco y sacar indios e indias para su scrvicb y si a urn le h t a n  dos o ves 

I 

indios y puede sacar ocho o diez o mLs no b deja de h e r ,  p q u e  b mga- 

1 



iian con nnrcha hcilidad y atontece muchas veces que dejando a1 indio casa- 
do le lkvan la mujer y otros a1 contrario y otras veces llevan indios e indis 
& poca CM y 104 quitan a sus padres y muchos soldados Hevan indias para 
&irse Tdal de ellas. Y viendo que de esta manera iban cada dia a menos 
loa indm de estas ciudades y que por la mar llevaban en cada navio a Ias ciu- 
dades de abajo treinta y cwrenta indios y navio hubo que llev6 novena, dii- 
ronse en esta audiencia cartas de censura, por orden del obispo de Quito y del 
gobernidor, 10s aiios p-%xk~, para que ninguna persona bajase a las ciudades 
de abap i nd i  por mar ni POI ticrra y aunque esto aprovechb a l a  pero fw 
muy poeo y todos estos males y dros psarian si el estado de Arauco se redu- 
+e hl'servicio de Vuestrn Majestad. 

Y este rein0 est6 muy'pobre por causa de la guerra y hay en 61 muchos 
ddadas dascontentos, p q u e  no tienen premio de sus oervicios ni se lcs pue- 
de dar, p q w  si vaca un repartimiento de cien indios o doscientos hay veinte 
o treinta opositares que merecen aquello y mucho mis y el que hace la enco- 
mien& no puede dar contento ds de uno y esta er; la w i 6 n  de que a Vues- 
tra Majestad envian quejas del que &ima y por eso ser6 bien oir sus de- 
fenPas. 

Don A h s o  de Sotomayor lleg6 a este reino siete u ocho aiios y cuondo 
n de guerra mwha parte de 10s indios de esta Imperial y de 

las cidades Valdivia, Rica y OSCE~O y L si& Dim servido que con su pru- 
dencia y buena traza y con ta industria de sus ministras ha m6s de un aiio que 
en hs ciuddes de arriba no hay un indio de guerra y todos sirven y tienen 
doctrina y h&i un aiio que en los tirminm de esta ciudad liajaron de la cor- 
dillera d s  de mil y quinicntos indios y est6n pablados entre fuertes mho k- 
@as del p&do y ahora estin ocupdos en hacer sus casas y sementeras y de 
aqui a un aiio o poco mls servirin y tendrin domina y asimismo en la ciudad 
de Angd, que est6 de aqu4 veinte leguas hacia el Perti, de p o c ~ s  dias a esta 
parte bajaron de los altas a r m  quinientos indios y estln pobhdos tres leeas  
de la c idad  y sirven a sus e n m e n d e m .  
' No ha podido hasta abma don Alonso cntrar en Arauco, porque es gente 
b&xd y aumpe trajo consigo algunos soldados v despds le enviaron m6s del 
PM&, mu&os de elbs vinkon mal a d e r e d s  y otros se meten a frailes o se 

en clCrigos par no andar en la gmrra y otros mueren a mnos  de indim 
ros se huyen par el despobloCE0 y los i d &  de aquel estado ha mucho que 

saben pekar con sekientos soldados, como lo hicieron con don Garcia de 
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Mendma, por manera que es menester mucha gente para entrar en aquclla 
tierra y mucha para dejar las ciudades fortalecidas. 

Ahora entra el gobernador en Arauco y no con tanta gente CMDO es me- 
nester y asi podri ser que no se pacifique del todo este verano, per0 si ei virrey 
del Per6 le envia, como ha dicho, algunos soldados bien aderaados, t h e s e  
por cierto gobierna todo de paz el verano que viene. 

De no darse en esta tierra a 10s corregidores de las ciudades alg6n salario 
de la Caja Real, resultan grandes inconvenientes, porque parte del sakario que 
le seiiala el gobernador es en haciendas de 10s indios, que son cwejas y pocas 
y cuando se venden no valen su valor. Y tambiCn se suele dar licenck a1 co- 
rregidor para que entre en 10s indios de guerra y 10s que tomare se 10s Ileve 
a las ciudades de abajo para que le saquen oro y hub0 corregidor que llev6 
cuarenta y entretanto que 10s eiwiaba 10s tenia en una casa y por no les dar 
de comer se murieron algunos de ellos, este se de$ ami. 

Tiene don Alonso una cidula de Vuestra Majestad para tomar cinco mil 
pcsos de renta de 10s tributos vacos, a cuenta de su salario y esto es cosa muy 
perjudicial para 10s conquistadores, pcwque con aquella suma se podia con- 
tentar a muchos y la recompensa se le podria dar a don A I ~ s o  en el Perk 

Los dias pasados escribi a Vuestra Majestad c m o  el chantre don Fernan- 
do AIonso pretende el deanato que est5 vaco, es hombre benemCrito y de 10s 
buenos clCrigos del reino. 

Mndame Vuestra Majestad dar aviso de las doctrinas que hay en este 
obispado y de 10s sacerdotes que las sirven y lo que hay en est0 es que de un 
aiio a esta parte hay muchos sacerdotes bensmkritos, que entienden y habbhn 
bien la lengua de 10s indios, hijos de conquistadores de este reino y porque no 
habia doctrinas en que 10s ocupar a todos y porque muchas de ellas tenian 
tanto n6mero de indios, que el sacerdote no podia descargar bien la concien- 
cia, dibe orden, despuis que me vinieron las buhs, para que se ;bCrecmtaSen 
algunas doctrinas y se redujesen a ochocientos indios cada UM y algunos rnh 
y asi se acrecentaron en la ciudad de Omrno tres y en la ciudad Rica dos. 

En la ciudad de Castro, provincias de Child, hay tres doctrinas, ]a una 
tiene el cura porque es poco el salario del curado; la otra el padre Guillermo 
de Villa, clCrigo muy antiguo; la otra los padres mercedarios y eo paca el sa- 
lario. porque la tierra es pobre, que se saca poco O ~ O  y bajo. 

En Osorno hay trece doctrinas, las tres tienen frailes de la orden de Santo 
Doming0 y de San Francisco y de Nuestra Seiiora de las Mercedes, las de- 



 AS tienen cltrigos, 10s seis sacerdotes hijos de conquistadores y 10s demls 
sacerdoteo de Castilla. 
Jk la ciudad de Valdivia hay cinco doctrinas, las dos sirven frailes San 

Francisco y de Nuestra Sefiora de la Merced y las tres cltrigos y l a  dos son 
h i p  de conquistdcwes. 

En la ciudad Rica hay cinco doctrinas, la una tienen frailes dominicos y 
las tres clCrigm naturales de la tierra y la una un cltrigo de Castilla. 

En esta Imperial hay tres doctrinas, la una tienen 10s frailes franciscanos 
y la crtra un cltrigo de la tierra y la otra otro de Castilla. 

En la ciudad de Angol hay una doctrina de trescientos indios y tienen 
10s fraiks franciscm con poco salario y otra, junto a1 pueblo de cuatrockntos 
indim, sirvela el cura. En la ciudad de San Bartolonu! hay dos doctrinas, la 
una time un faaile dominico y la otra el cura y vicario de la ciudad. 

En la ciudad de la ConcepcGn hay dos doctrinas, la una tiene un fraile 
dominico y la otra, que es de pocos indios, el cura y vicario, quise decir que 
la primera tiene un cICsigo natural de la tiara. 

Todas las doctrinas de este obispado tienen de salario a trescientcrs pesm, 
!os doscientos en or0 y 10s ciento en cosas de la tlerra. Estas dortrinas mejlor 
las sirven 10s clirigos que 10s frailes, porque las cltrigos, si hacen a l g h  de- 
fecto, su prelado las manda enmendar y por otras razones. 

Verdad es que porque 10s frailes predican y confiesan y no tienen renta 
es muy just0 que cada convent0 tenga una doctrina para su sustento, per0 
hase de entender poniendo frailes que hablen la lengua de la tierra, corn0 
Vuestra Majestad lo rnanda por su c6dula real y guarde Dim a Vuestra Ma- 
jestad. En la Imperial 27 de diciembre de 1% aiim. Agrrstin, episcopw im- 
perialis. 

Ilhadina, h x r i t m ,  F. 2% k 5 9 2 ,  &s. 271-274. 
Arehive Nzckd, A F C ~  Gay-MorZa, t. 118, &. 

DEMAS DE LA CAUSA que me mwi6 y be dicho para envhr a Chile 
1 ' ~  dos galeones, coafb en Dks que han de ser de mwho efecto para la pa- 



&aci6n de Arauco y de la instruccibn que les di, envio la copia a Vuestka 
Majestad, y en ella les di orden que acudan a don Alonso, y guarden lo que 
61 les diere por la costa de Arauco, llevindde bastimentos y ayudindole con 
la artilleria y infanteria que h e n ,  demis del socmro que envie de arcabuces 
y municiones y ropa para vestir 10s sddados c m o  Vuestra Majestad, siendo 
servido, lo podri mandar ver por la memoria que va con &a, y en todas las 
ocasiones que se lian ofrecido y ofrecen he animado y animo a don Alcbnso y 
a 10s capitanes, oficiales y soldados que all& tiene con orden precisa que no 
aguarde socorro de Castilla, sino que con el que le he enviado en CEOS veces 
entre este verano en el estado y acabe de dar fin a aquella prdija guern, co- 
mo espero en Dim que le tendri y muy bwno si guarda la ordm que time 
mia, porque gente hay la que basta y de este parecer he sido siempre y muchas 
provincias de las de la comarca de Arawo han venido de paz despds que sa- 
ben mi venida a este reino y el capitin general de 10s indios de guerra del, 
que es un indio vkjo de 10s de mi tiempo, dice que a mi y no a Otra persona 
ha de dar la paz, prkiase mucho de traer UM c a p  de grana que le di, y asi 
le escribi una carta, de que con Csta va la copia y otra de las cmodidades que 
les ofrezco a el y a 10s demis si vienen de paz, y de una manera o de atra 
don Alonso ha de entrar en el estado de Arauco, que asi me lo exribe en la 
carta que envio con Csta a Vuestra Majestad y aunque C1 me pidib que en todo 
octubre estuviese a116 el socorro, tengo por cierto que a 10s primeros del Ilega- 
rin 10s dos galeones que le llevaron. 

Considerando lo que cuesta cualquiera mom0 que se haya de hocer a 
Chile, aunque sea pequeiio, tengo por dificultoso el poderse sustentar aquello 
mientras here de tan poco provecho c m  agora y hawndose de hwer a cos- 
ta de la Real Hacienda de Vuestra Majestad. 

Corn0 los ddados de aqui estaban hechos a que a cada uno se daba de 
socorro una barra adelantada, que son d e  de tsescientos ducados, dem6s de 
su sueldo y hiseles hecho muy de ma1 quebrantarles esta costurnbre, y los que 
hltimamente envit a Chile heron con db su sueldo y muchos dellos sin nin- 
@no, ni socorro y para que siempre sea ad y se alivie a la Real Hacienda tan- 
ta costa como time en enviar gente a ella, es necesario que pues en aquel rei- 
no no hay con que gratificar 10s que sirvieren, que lo Scan en &e, y asi lo he 
proveido en corregimientos a algunm soldados que continuamnte han servi- 
do en aquella tierra de treinta y ocho y cuarenta aiios arriba, y es mucho lo 
que Io sienten 10s pretensores de Csta, porque DO querrian se les metiex nadie 
a la parte, mereciindola tan biiena 10s que han servido y sirven en nquel reiw, 
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Para que 10s galeones puedan correr dende Arauco hacia la parte del Es- 
trecho y no se desvien de aquel paraje, enviarC esta semana otro navio de me- 
nos porte para que 10s provea de bastimentos. 

En el puerto de Arica, que es adonde se embarca la plata que baja de 
potosi para traer a esta ciudad, provei, luego que aqui Ilegut, por corregidor 
Y maestre de campo persona de gobierno y experiencia en las cosas de la p e -  
rra y tiene razonable nhmero de gente della y algunos mosqnetes y municio- 
nes, y en un reducto que alli x ha hecho hay tres piezas de artilleria y tengo 
por sin duda que si 10s enemigos entraran en este mar, que han de x r  bien 
castigados si la armada que trajeren no fuere tan gruesa que no podamos con 
ella, y cuando lo sea, ellos misrnos se destruirin pos la orden que est6 dada 
para que todos 10s mantenimientos se escondan y desvien de 10s puertos. 

1.591 

17.-lnstrucn’dn dada por el virrey Garcia Hurtado de Mendoza al almiran- 
te Hernando Lamer0 para su viaje a Chile en guarda de la costa contra 
10s corsarios. 

Archivo de Indias, 71-2-10. 
Copiado de Medina, Manuscritos, t. 270, doc. 7751, pigs. 372-392. 

PRIMERAMENTE os han de entregar y babeis de llevar a vuestro car- 
go 10s dos galeones de armada que son “San Francisco” y “San Jer6nimo” y 
ha de ir por capitana el dicho gale6n nornbrado “San Francisco”. 

Y en 10s dichos dos galeones habtis de llevar la gente y socorro de ropa 
que se lleva para los soldados de las dichas provincias de Chile, registrado por 
orden de 10s oficiales reales desta ciudad, para lo entregar a 10s oficiales rea- 
les de la ciudad de la Concepci6n y que se destribuya igualmente entre la 
gente de guerra de las dichas provincias, por la orden que por mi se da para 
ello. 

Y con 10s dichos dos galeones os harCis a la vela el dia que est5 ordenado 
Y proseguirtis vuestro viaje derecho a1 puerto de la Concepcih de las dichas 
provincias de Chile y cada dia a la rnaiiana y a la tarde dartis orden que su- 
ban a ver la mar desde el tope y reconocer si parece alguna vela de enemigos 
Y pareciendo procurartis que la gente se ponga en orden y tomen sus armas 
y municiones para si se ofreciere pelear e visitartis la artilleria, p6lvora e mu- 
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nidones, condestables y lombarderos, para ponaloa en el lug= que Carla uno 
hubiere de tener. 

NO consentiriis que nadie jure y a 10s que lo hicieren votando a Dim o 

blasfemando 10s castigarks apretadamente. 
Hab& de procurar que entre 10s soldadas y marineros haya toda con- 

formidad. 
Y vos tendriis mucha amistad con el dicho capidn y oficiales. 
Y h a r k  notificar a1 capitin, maestre e pilotos del dicho gale611 “San Je- 

r6&o”, vaya skmprc en vuestra conserva, sin apartasse ni derrotarse a parte 
ni puerto alguno, que no sca por olden vuestra y asimesrno la apercebirCi y 
harkis notificar que vengan cada dia a hablar a la dicha capitana y a tomar el 
nombre, dindoles el del Santo que os pareciere. 

Y vos el dicho almirante tend& mucho cukhd’o de que la p6kvora est6 
a buen recaudo y guardada de agua y fuego y de que las salvas que $e hicieren 
Sean muy moderadas y por vuestro mandado y no de atra p e r m a  alguna y 
de que 10s soldados tengan sus armas limpias y bien aderaadas y pestas en 
las amuradas, en suus lanceras, para que vayan bkn tratadas y estin mis a ma- 
no para que puedan senir cuando fuere menester. 

Item, ha de ser a cargo de vos el dicho alrnkante y del capitin que va en 
el dicho gale6n “San Jer6nimo” voiver a loa okciales reales de e m  ciudad 
todas las armas que %e 05 entregaren, p r q u e  las que faltaren Ias habCis de pa- 
gar y se os descontarin de vuestr05 sueldos. 

Asimismo tendrkis vos el dicho almirante mucho cuidado de que 10s ma- 
rineros e d n  siempre en sus navicrs y duerman en ellos, por lo much0 que im- 
porta que no hagan falta para su guarda. 

Item, ordeno y mando que vo5 el dicbo almirante, capitin y m s t r e s  ni 
oficiala ni otra ninguna persona de 10s dichm galeones de armada $iis 
llevar en ellos ningiin esclavo vuestro, ni ajeno, horro, ni lible dc ninguna 
condicih que scan, en plazas de marineros ni grumetes, except0 el atambw 
e pifano y trompeta, que hab& de llevar vos el d i d o  almirante en vuestro 
gale6n y un atambor que ha de llevar el dicho capitin en su naa  

Y porque 10s almirantes, capitanes y maestres y otrm oficiales han tenido 
de costumbre llevar y traer en 10s navios de armada, negra y negras de su 
servicio y 10s dichos negros 10s han hecho asentar en plazas de marineras y 
grumetes y como tales se les ha dado soldada y raciones a la ida y vuelta, lo 
cud ha sido en daiio de la Real Hacienda y del mvicio de loa dichm navios, 
p rque  loa tales negros no sirven en 10s dichos navias y oficficios y poa x r  ah- 
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vos de 10s oficiales de la dicha armada no son mandados con la libcrtad que 
conviene y llegados a tierra sus amos 10s llevan consigo para servirse dellos, 
odeno y mando que en 10s dichos dos galeones de S. M. no se puedan llevar 
m6s de hasta cuatro negros esclavos que sirvan de grumetes, para limpiarlos 
y lo demls que fuere necesario y que 10s oficiales reales a1 tiempo que visita- 
sen 10s dichos navios no pasen mis plazas de las susodichas y el dicho almi- 
rante y capitin y maestres y demls oficiales lleven registrados sus esclavos, 
porque 10s maestres cobren 10s fletes dellos y 10s negros que ansi sirvieren de 
grumete en 10s dichos navios han de asistir siempre en ellos para hacer lo que 
se les mandare. 

Y atando 10s dicho galeones de armada en el dicho puerto de la Concep- 
6n o en otro puerto de aquellas costas hartis hacer diligente guarda para 

Llegado que selis a1 dicho puerto de la Concepci6n y a otros puertos, no 
e no se embarquen en ellos persona alguna a la vuelta. 

consentirtis que el capitin, maestres ni contramaestres ni despenseros, ni otra 
persona alguna, saquen de 10s dichos galeones bastimentos algunos de los que 
llevan para el ploveimiento de la gente y les hartis notificar ante el esaibano 
por auto que no lo hagan, so pena de cada cien pesos por cad? vez que lo hi- 
cieren y el cuatro tanto de lo que asi sacaren y todas las veces que os pareciere 
que puede hater en esto culpa hagiis diligencia, inquisicih y averiguacsn y 
a 10s que halllredes culpados castigar6 con rigor. 

MandarCis vos el dicho almirante que se den las raciones de comida y 
bebida a 10s capitanes, maestres y soldados, mrineros y otros oficiales de la 
dicha armada conforme a la orden que hasta aqui se ha tenido y dado a los 

. dichos maestres y tendrtis mucho cuidado dello por lo mucho que impqrta 
que la gente vaya bien mantenida y proveertis que no se den raciones sin0 a 
10s que actualmente estuvieren en las dichas naos de armada y que a estos no 
se les d t  por junto, sino lo que les pertenece cada dia, excepto cuando algu- 
nos por ir mareados no la pudieren recebir o salicren por necesidad y utilidad 
urgente de 10s dichos navios por vuestro mandado, que en tal cas0 se les po- 
d d n  dar por junto las dichas raciones del tiempo que no las hubieren recibido. 

Si el viaje a la ida o a la vuelta os pareciere que 10s bastimentos se van 
acabando, moderartis la raci6n vos el dicho almirante hasta que lleguen a 
donde con m b  comodidad se puedan prweer. 

Y tend& vigilancia y cuidado de encargar a1 dicho capitin y maestre 
de 10s d i c h  galeones lo tengan de todos 10s que enfermaren, asi gente de 
guerra como de mar, de ida y vuelta, que se confiesen y hagan testamnto, 
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inventario y relaci6n de 10s bienes y deudas que dejan y de 10s que fallecieren 
y no habiendo eUos hecho inventario mandartis que se haga con mucha fide- 
Mad y 10s testamentos, inventarios y bienes que 10s tales difuntos dejaren e 
hiciaen 10s hartis poner en el registro y entregar a 10s maestres, para que vol- 
viendo a esta ciudad lo entreguen a1 j u n  de 10s difuntos. 

Y asmismo tendrCi muy particular cuidado con cualquier de los dichos 
dos galeones que padecieren alghn trabajo, asi a la ida como a la vuelta y les 
hartis socorrer con mucha diligenda y si alguno corriere mucho riesgo pro- 
curartis, cwnto en vos fuere, que se salve la gente y artilleria que con ellos 
fume y lo que se salvare lo hartis poner a recaudo y hartis lista de las perso- 
nas, pashndolas a otro gale6n. 

No consentirtis pecados phblicos ni ofensa de Dios Nuestro Seiior ni mu- 
jeres amancebadas y hariis diligencia, inquisici6n y averiguacih sobre ello, 
para 10s castigar conforme a las leyes y porque este pecado por la mayor parte 
tiene origen de ir o venir negras en 10s dichos navios, procurarkis que vayan 
y vueIvan en ellos las menos que se pudieren. 

Y porque se tiene relacih que 10s que se llevan a su cargo semejantes ar- 
madas han gastado con mucho exceso 10s bastimentos que se han llevado en 
las naos dellas para si y la gente que con ellos tomen y para sus criados y ne- 
gros, lo mal ha sido causa que algunas veces haya habido falta de 10s dichos 
bastimentos, vos el dicho almirante estartis advertido de tener en ello toda la 
mderacih posible y de no gastar mis bastimentos de S. M. de las raciones 
que estuvieren seiialadas. 

Asimismo se ha entendido que los que llevan semejantes oficios y los ca- 
pitanes tienen de costumbre de mandar lavar muchas veces su r o p  blanca 
en 10s viajes que hacen, no obstante que haya falta de agua y que las negras 
que la lavan a vueltas de la dicha ropa lavan la suya y de personas que se lo 
pagan, por lo cual piden doblada agua de la que es menester y desputs viene 
a faltar, de manera que se vienen a acortar las raciones y no darse mhs de un 
cuartillo a cada persona para beber y cocinar, estartis advertido de no alarga- 
ros en esto m h  de lo que el tiempo y ocasi6n diere lugar. 

Y lo mismo proveertis haga el dicho capitan y porque es grande la des- 
orden que ha habido en 10s navios de armada en encender lumbre de noche 
muchas veces y en muchas partes para el tabaco que 10s espaiioles y negros 
toman, en gran riesgo de 10s dichos navios, a que canviene atender con mu- 
cho cuidado para que no suceda alguna desgracia. Tendriis particular cuida- 
do de mandar que en 10s dichos navios de armada no se encienda lumbre de 
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noche para el dicho efecto por persona alguna y ehcargarlo a el dicho capitin 
para que teiga cuidado que asi se haga en el navio que va y que 10s dichos 
espaiioles y negros que hubieren de tomar el tabaco sea de dia en 10s fogones, 
sin salir de alli y no en otra parte. 

Asimismo se tiene relaci6n que cuando hay algin ejercicio de guerra entre 
10s solddos, cuando hacen salvas, se da a cada soldado un pedazo de mecha 
cada vez que lo han de hacer y acabado lo echan a1 mar y data manera se 
pierde y gasta m u c h  mecha; vos el dicho almirante en la primera visita que 
hiciCredes de 10s dichos galeones mandarbis entregar a cada soldado un rollo 
de mecha, p r  ante el escribano de cada navio, para que la guarde y tenga 
para cuando se ofreciere y dC cuenta del cuando se le pida. 

Item, porque.de ordinario acontece que 1% maatres de 10s dichos navios 
de armada de S. M. vuelven algunas pi- de artilleria de las que se les en- 
tregaron revendas y hasta agrwa no se ha hecho diligencia para saber la cau- 
sa que para ello hubo, la cual podrd ser culpa del artillero, asi por ser extran- 
jero como p q u e  cuando hacen las salvas L cargan demasiado porque sue- 
?en mas, lo cual es de mucha consideraci6n por lo mucho que a S. M. le cues- 
:a cada pieza de artilleria. Tend& particular cuidado de hacer notificar a 10s 
k h o s  maestres que luego como se reventare alguna pieza de artilleria haga 
nformackh &re e l b  para que se averigiie si se revent6 por culpa y malicia 
del artillero o por haberla cargado demasiado, la cual traercis e presentarkis 
ante 10s oficiales reales desta c idad para que provean justicii y sabiendo 10s 
dkhos artilleros que se ha de hacer la dicha diligencia tendrin mis cuidado 
de que las dichas piezas no revienten para ello es bien que lo entiendan. 

Y porque conviene haya mucha cuenta y r a d n  en el consumo de l a  
cosas que se entregan a 10s dichos rnaestres en el puerto del C d a o  para las 
cosas necesarias de 10s dichos MV~OS, como es estqa, brea, sebo, estoperols, 
clavaz6n, la cual se ha ordenado se haga en el dicho puerto a 10s dichos maes- 
tres para el fator de S. M. y persona que1 nombrare, en presencia de vos el 
dicho almirante y de 10s escribanos de eada uno de 10s dichos navios y porque 
conviene que en el gasto y consumo de lo susadicho se tenga mucha cuenta 
y razh,  ordeno y mando que 10s maestres de 10s dichos navios no puedan gas- 
tar ni gasten cosa alguna de lo que hubieren recebido y tuvieren a su cargo 
sino fuere con libranzas de vos el dicho almirante, en que os Illando ten&is 
mucha maderaci6n en no dar sin0 ]as que precisa y forzasarnente fueren me- 
nester y que en la MO capitana, donde vos fuiredes, os hall& presente al con- 
sumo dellas juntamente con el exribano y en el otro navio le encargariis a1 
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=pi&, para que se halle presente a1 dicho consumo con el escribclno del y 
lo que s h a r e  se guarde, de lo cual y de lo que se gastare dari fe el escribano 
]r de como se volvi6 al maestre y se advierta a 10s dichm maestres que lo q w  
de otra manera gastaren no se les recibir6 ni pasad en cuenta y ;IS( oe lo man- 
d v &  notifimr para que lo entiendan. 

Item, ordeno y mando que la p6lvora que x hubiere de entregar a lm 
maestres de 10s dichos navios por el fator de S. M. sea por peso y no p r  h i -  
jas, en presencia de vos el dicho almirante para que no tenga tiara ni basco- 
sidad y 10s escribanos harin cargo a l a  maestres de la cantidd dre ~ l v o l a  
que asi recibieren, 10s cuales ni el dicho capitin ni chtra perwm algana IM) 
han de tener autoridad para gastar la dicha p6lvma en p ni en mucha can- 
tidad sin liiencia de vos el dicho almisante y solamente se les ha de recebir en 
cuenta la que por la dkha orden hubieren gastado y 1h0 miis. Y est0 se entien- 
da no habiendo ocasgn de pelear con lo5 enemigos, porqw habi6dsola en tal 
cas0 se ha de gastar toda la que fuere necesaria para ofender y defender y para 
que lo entiendan asimismo hartis que se le notifique. 

Los procesos que hiciiredes contra cualquier persona en el vkje y otrm 
cualquier testimonios, acuerdos y autos que se hicieren, han de pasas ante el 
escribano de la capitana, a1 cual mandartis que 10s uaiga a biuen recado para 
p e  10s entregue a loo dichos dciales reales. 
Y procurarkiis con la mayor brevedad que fuere psible h e r  la M W ~ -  

A n  sin recmocer tierra hasta la costa de Chile y que sea m b  ar r ib  de la 
Concepcibn, para tmv aquel p w t o  d d e  ha de desembarcar el dicho so- 
corro. 

Si dende aqui a1 dicho puerto de la ConcepciQ o en aquella casta tu$- 
redes alguna corsarim procurartis reconocerlas bien y si fuere un navb do, 
d q u i e r  que sea, le acometertiis, procurando de tomarb y casxigar a h ene- 
migo. 

Si fume mh de un navb reconocertis la fverza que trajeren y si vkneren 
mal pertrdados y con poca gente, c o r n  se Cree lo hadn h a b k d o  pasado pw 
el Estrecho, embestir& con ellos y lo m i s m  si f u m n  tres y cuatro y si nata- 
blemente traen mucha fuerza de navios y son de cinco arriba, volver&s luego 
con 10s dichos navioa y gente que lledis a traerme el aviso. 

Si llegado a la ciudad de la Concepdn entendiiredes que hay cossarios 
en aquella costa o en alguna de las islas circunvecinas a ellas, procurareis con 
la gente y n a v h  que lleviis y con la demis que alli se pudiere juntar, en 
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castigarlos. 
En cas0 que para h e r  esta facci6n qukiere ir el gobernador de Chile en 

perma, h M i s  de =tar vos y la demis gente subordinada a1 dicho goberna- 
&. Y en cam que no vaya eI dkho gobernador i d  todo subordinado a vos 
el dkho almirante, d Ea gente que de alfi hubiere de salir como la que Ilevii. 

Y i llegaaoS a la dicha costa de Chile tmZsedes nuevas de al&n corsarb 
o corsarlm que han pasado por aquella casta de ah jo ,  echarkis el dicho soco- 
rro que llm6i.s para Chile en la dkha ciudd de la hcepci6n  y os vedrtis 
luego rmmociendo toda l a  puertcrs de la costa y de Copiapci y despblado 
de Atacama, de mate que no se quede ccwsarb dando carena o aderez6ndabc 
en a]@ pwrto Q en m a  maaera sin que le recrmmclii e procuriis de den- 
&rk y deskatark. 

Y por ntanto tengo avisdo a don AEonso de ~ ~ y m  que este verano 
entre a alknar y p i b r  las p i n c i a 5  de Ariuco y TucapeE, p q w  a i  Eo 
ha mandado S. M. 9 el me ha av o que lo had, procurar& en todo ayu- 
dalk a la d~lma +hac&. 

Y ccri de much importancia el veros 10s indies de guerra de q u e l l s  
pouincirs a d a r  par qdh pertas y costas, para que c ( ~ 1  m& miedo y 
brevedad se reduzmn y Fas&i&I 10 sed Socmer a h gente que d u v k r e  p 
a k a ,  &el d i c b  g&erndm, corm c m &  e m u n i c k s  y gente de la que fie- 
viis, en 105 casos y partes que nz is  n e c a w  tmiuen de lo urn y & lo WQ. 

Y pra a d i r  a b que teca a la pcificx6n de haw0 pocErcis asistic pm 
aqwlla cwta y pwrtas t d o  el t h p o  que pcuwke aE gakrnadm e a su m e -  
= de campo 1p &ideo can quuien 61 se acarrrja, que & necesario para ayu- 
dar a Ua dicha pckcificackh y a power el campo de cmi& y m u n i h s .  co- 
tlw) se pod& llevar can hs dkhes navias par ta mar y en cas~ que hay& de 
saltar en tima a haem el dicho sacorro can a l p  g a t e ,  tratarb can el dt 
cko g o b e d m  si sere k n  sacar algum artillleria para pone& en a l g h  fwer- 
te en el p w o ,  para d-efder los navios respecto de la p c a  gente que podre 
q d a r  en eYla y p d r &  05 o c u p  en 10 conteniddo en el d i c h  ~aphda h t a  
fin de ECSrero del a80 $e nwenta y uno y no & d o  f m m  para la dich pa- 
cifjcacih m r a  e& dk m6s tianpo 05 vdvertis para entonces. 

Y a h vwka vend& remnociendo Ea casta, p q u e  ya es t impo de p- 
der a d a r  por ella enmigas e si supikredes que 10s hay o que han en& en 
e m  mar, en cualquk parte que estwiere de toda h costa de CMe o de otra 
plocurar& veras con ellos y reewe1Ios 7 como no wan enemigas de mucha 
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fua$ y de tres o cuatro navios arriba, como est6 dicho, Sean tales las fuerzas 
y no sicndo como digo, c m  gran superioridad, procurarCi3 aferrar con ellos y 
desbaratallos y castigallos. 

Y si son de mis h e m  de la que se podri desbaratar v d r &  tras ellos 
todo lo que el tiempo y el viento os diere lugar, invilindom luego barco de 
aviso de los enemigos y navios que hubisre, muy especificamente, para que de 
aci se salga con tiempo a socorrer vueytros n a v h  con el arrmda.que hubiere. 

Y en cam que haya enemigos, si m se p d k e  b c a  a l g h  h e n  decto, 
ai de consideraci6n avisar dello, como b haMis de h a m  en t d a s  lu partes 
q w  pudi&edes hasta llegar a a t e  p w t o  del Callao. 

Y por cuanto va cantidad de ropa para rrplrtirse entre 10s s d d h  que 
alU hay y va ordenado que os hall& presente en el repartir de la d k h  ropu 
con el gobernador y que se haga con vwstra interveaci6n y 10s demis que van 
nmbrados para ello, pm~ur&s questa repartkin se haga con gran igual- 
dad entre todos 10s sddados que sirven a S. M. en la guars, codorme a ms 
senicios y n e c e d d  de cada uno. 

A la vueka, si no ten& nwva de enemip, deja& todas b rnunkioms 
de p6lvola y mecha, pelmas y plotno a1 dicho gobernador o su macse de wm- 
po, hacikndoles cargo dell0 10s aficiates reaks y tomindoles recaudo &ello de 
lo que ad les entregledea, trayendo lo que as pamiere ser fmm para hacer 
vuestro viaje. 

Y a la bajada para acli t m r & s  el perto de Arica, p q u a  alli haIlarEis 
orden mk de lo que hubikredes de hacer y am& en este perto i n  falta en 
todo el mes de marzo. 

Para el mtento del tiempo que entuv2redes en Chile k v &  provi&n 
para que el g o h a d o r  y los diciales reales de aquella pmvincia os phovean 
de todo el bastimento y axas que tudredes nenesldad para el &eza de los 
dichos dos galmnes de S. M. que h i i s ,  asi de jarcia con0 de madma y para 
la manufactura de la labor que se hiciere en ellas y que el proveer el dinero 
p a  esto preceda a l a  salarios y d a i s  gastas que alli se ofrecksen, r e n i e h  
vm muy bucna cuenta de lo que asi se entregare y hacieiendo cargo a la me.+ 
tres en preencia del veedor e pnweedor y del escribano de todo ello y ad el 
tiempo y en las ocasbnes que a116 odrecieren dieren lugar para ello, p e  
dCi hac- levantar la puente a1 navio “Sari Jerbnnimo" y aderezarle el e s p d k  
y las d d s  cmas que fueren necesarias en la nao capitana, de manera que 
VaYa mlis fume para que la artillerk pueda jugar y aprwecharse delk como 
cmiene 7 que la navegacGn se haga ds segura, p r  Jer aquella costa m6s 
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montuosa y 10s dichos maestres han de dar cuenta de lo que se consutniere y 
gastare, como se ordena en lo demis desta instruccih que se les ha de hacer 
cargo. 

S. M. tiene necesidad de tablas para la labor destas c a w  reales, traerti 
las que tiene en Valdivia que serin dos mil e quinientas, pues esto no podd 
embarazar para las ocasbnes que se drecieren de guerra, porque cuando lo 
hicieren se podrin echar a la mar. 

Y si demis de la contenido en esta instruccih os pareciere que conviene 
hacer alguna otra cosa del servicio de S. M. lo hariis y encaminariis de la ma- 
nera que m6s convenga, como quien tiene la cosa presente y de vuestra per- 
sona se cordia. 

Todo lo cual cumplirtis con particular cuidado como cosa que tanto im- 
porta a1 servicio de S. M., trayendo para ello muy praente esta mi instrucci6n, 
Don Garcia. Por rnandado del virrey. Alvaro Ruiz de Wavamuel. 

Yo Alvaro Ruiz de Navamuel, escrihno mayw de la gobernacih destas 
reinos y provincias del Per&, hice sacar e saqd este traslado de la instrucch 
que por Su Seiioria el seiior don Garcia de Mendoza, visorrey destos reinos, 
se dio a1 dicho aimirante Hernando Lamero sobre el viaje que habia de hacer 
a las dichas provincias de Chile, que est6 asentada en el libro de oficios que 
queda en mi poder, con la cud se corrigi6 y concert6 en h &dad de l a  Re- 
yes, en veinte dias del mes de febrero de mil e quillnentos y noventa e un aiios, 
siendo teotigos Diego Fernindu Azituno y Jmn de Rodas y Martin de Iba- 
rra, residentes en esta dicha ciudad. Alvaro Ruiz de Navamuel (w rhbrica). 

1.3 I 

Enero de 1591 

18.-Razdn de lo sucedido al gobernador Alonso de Sotornayor en la entra- 
da de Arauco de acuerdo con Ins naticias dadas por indios arnigos segu'n 
Jaan de Contreras. . 

Archive de Indias, 71-2-10. 
&pia& de Medina, Manuscritos, t. 270, doc. 7740, pigs. 282-283. 

DICE AYNABILO, ques un cacique de 10s indios de Francisco Gutik- 
rrez de Valdivia que agora son de su hijo don Pedro de Talcahuano que tiene 
su asiento a la ribera de Biobio desta banda hacia la Concepcih donde lh- 
man Las Barcas questin de paz, vino a la Concepci6n viernes diez y ocho de 
cnero date aiio de noventa y uno y dijo que1 df antes habia peleado el g* 
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bernador en la cuesta de Labeman, ques en la entrada de Arauco y que habia 
peleado con todo el campo much0 tiempo con 10s indios y a1 fin 10s desbarat6 
sin fidida de ninghn espaiiol y les mat6 mucha gente e les quit6 muchas 
armas e que entr6 luego en Arauco sin pesadumbre ningum. 

Otros indios dijeron que habia peleado en un paw entre Talcamlvida y 
Mareguano con una junta que le estaba aguardando, la cual le acometi6 a1 
baiar, dicen se llevaron diez caballos y pas6ronlos bien que quedaron cincuen- 
ta indios muertos, conforme a est0 parece haber peleado dos veces. 

Dijose en la Concepci6n por unos indios que vinieron de la misina junta 
de pelear, que son de Gualpin de la encomienda del hijo del liceaciado Alta- 
mirano, que decian todos 10s indios, desputs que el gobernador 10s deshrat6, 
que querfan mir. Hall6.w el almirante Hernando Lamero a la vista y todo 
aquel dia se oy6 la artilleria en Talcahuano. Dice el Aynabilo que dteoembar- 
c6 el almirante despuis de haber peleado y junt6 con el gobernador y Csta es 
la nueva que en la ConcepcGn habia cuaodo yo sali. loan de Contreras (una 
rbbrica). 

20 de enero de 1591 

19.-Naicirar de IQ grerra de A Y Q ~  y scaerdo tomado p A l o w  de So- 
tomayox, Hwnarando Lamer0 y S*R cons& de petTQ mbre kvw basti- 
mentos para el stistento del ejkrcito. 

Medim, Maaauscrttas, t. 27Q, &c. 7741, pip. 284-297. 

HABIENLXI don Alonso de Sominayor, goberndm y capitin general 
deste reino de Chile, de entrar en la cmquista y poblackh de l a  e s t a b  de 
Arauco y Tucapel y pacificacgn de ks d d s  camarcas rebeladas, c m o  por 
S M. le h e  opdendo, hizo apercebimiento general de todos Ios &des, ye- 
cinos y madores del reino para que se hallasen y sirviexn en esta janada 
y habikndose p w t o  ttrmino y dia sefialado en que haVan de estar juntas, 
fue forzoso dilatarse a causa de las muchas y extraoldinxias agws y c r a b -  
tes de 10s rim hasta 10s nueve de diciembre, que en el ester0 de Vergara se 
form6 campo y ejCrcito de la dicha gente y en la muestra general que se tom6 
por cwnta no pasaron de cuatrocientos hombres, por la necesdad precisa que 
hub0 de dejar reforzadas de guarnici6n las fronteras San Bartolod, la Con- 
c+6n, Angoi e Imperial, imnortantisimas por haberse comenzado a reducir 
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las naturales de sus tCrminas y en estremo necesitadas para poderse sustentv 
sin el calor y fuerza q w  el asistencia del gobernador les daba, lo cual cesaba 
entrando en la dicha conquista. 

Tomada la muestra, reprtidas compafiias y nombrados p capitanes d e  
llas las personas de mBs isperiencia y satisfaccibn que fue posible y t m d o  su 
parecer, con comdn acuerdo se resolvi6 de entrar por la cuesta de Labeman, 
d d e  fue el deshrate del gobernador don Francisco de Villagrin y hechas 
las pevencbnes necesarits wino el campo por sus jornadas la vwlta de 10s di- 
chm estados, teniendo el gobernador lengua e aviso cierto que en la dicha 
cuesta, por ser paso fmm5Q y ispero y haber tendo alii mas victorias, le es- 
peraban 10s naturales rebelados con junta general de t d  la tierra para resis- 
tirle. Y habiendo pasado par 12s prwimcias de Chipimo, Mareguano y Talca- 
d v i d a  y certifiddose de la genre que en ella se tom6 y de avisas de espias 
qw era cierta la junta en la dicba cuesta, lie& a vista deUa lunes n w e  de 
enero de noventa y uno y pm haber sido la jornada de aquei din trabajma pot 
el mal camino y p a d o  la mayor parte del, K do@ el campo en una lotna 
acomodada por aquella aoche. Y en amaneciendo OCTO dia, martes vein& y 
c k o  del dicho, dicha misa y cmpllgacto la mayor parte del ej4rcito y dado 
ordm y prevenido lo necesario flue marcbarndo, yrndo par las pasas isperm 
todas l a  arcabucem en cxdenanza a pie, llmando e4 bagaje que era de mL 
de cuatro mil c a b a h  cefiido, de manera que auque  en ellos le acometieran 
enmigas hallaran en cuaiquier parte resistemla. Por conedores iba el capitin 
Juan Rub  de Le& con su compafih de vanprdia ,  el capitin don Carlsos de 
Irtzaval, alfCrez general deste reino, y el capitin Antonio de Avendaiio con 
la sup. En el primer t a c h  del bagaje el capitin don Diego de Ulloa. De ba- 
talla las capitanes Juan de Gumera y Pedro Cortb. En el pastrero tercio del 
bagaje el capithn Antonio de Gallegvillas; de retaguardia IIca capitanes Fran- 
cisco Jufri y don Juan Rodulfo con sus compafihs, que a todos ks tocum 
estar pwstas por la orden que hasta alli habian traido llevindola, de q w  l a  
capitanes de las teicias del bagaje acdiesen a la parte mia necesaria. El rnaese 
de campo general Alonm Garcia Ram6n iba en la vanguardia y asegurando 
por todas partes y acudiendo cm la compafiia de sus guardias a las que conve- 
nia, previniendo los inconvenientes que podian soceder. Lleg6 a tiro de arca- 
h z  de a donde 10s enemigas araban y herho alto hasta que se juntasen todm 
lor capitanes y llamadus a consejo de guerra, como la ocas& presente pedia, 
se resolvi6 que rdmmada la orden que se habia traido, puesto el bagaje en 
lugar acomodado y gmnecido de todas la compafih, p q u e  en 61 habia 
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aviso qum'an dar la mayor fuerza de 10s indios. Orden6 el gobernador que el 
ma- de campo fuw con las compaiiias, fuese de vanguardia hasta reconwer 
la fortificaci6n, sitio o orden que tenian, lo cual no podla ver h a  entrar en 
dlas a causa de ser el paso muy cerrado de monte y cuesta y determink que 
si pua haber de reconocer fuere necesario pelear lo hkiere como v k  1a oca- 
si&, lo cual se hizo tan acertadamente que siendo f m m o  casi llegar a medir 
las picas y viendo el sitio y fortificacihn tan isper0 y que 10s enemigm esta- 
ban tan desvergonzados, que fuera gran inconveniente no acometerlm, de 
hecho se comenz6 a pelear con gran instancia. Era el sitio en una cuesta muy 
ispera, cerrada de monte fragosisimo, con una placeta de muy poca distancia 
en la frente de la cual habia una varada de madera y piedra de hasta un esta- 
do de alto, con algunas puntas a manera de troneras de donde jugaba gran 
suma de flechu y piedra reforzados con m u c h  piqueria, pdon&rudose pr 
todo el sitio sin deja  lugar que pareciese poder entrarlos p 10s lados ni pm 
las espaldar. Tenia por delante atra fortificach de maderos atravesadas que 
hacian otro frente en ellos y el alhrrada de una y ma parte m u c h  cantidad 
de hoyoo grandes y pequeiios y m a s  malezas con mangas y traveses dle fajina 
y pahada, que a faltar el lnirno y esfuerzo de los que le ammeticran fwra 
necesaria artilleria para batirla, a causa de estar en ou ddensa inls de cuatro 
mil indios. Habiendo el dicho maese de campo reconocido y vierado empeiia- 
!o para no p d e r  hacer menos de pelear y ganarla a fuena de brazos, pus0 
:n cwden la gente que llevaba y dando la frente de la dkha albarrada a el ca- 
pitin don Carlos Irazaval, alftrez general y lm lados della a lm m m  das 
capitanes que llevaban con 61 la vanguardia y yendso el dicho maese de campo 
klante, peleando y ordenando como valeroso capitin, jug6 la arcabwmia con 
an buena orden p la parte donde acometi6 el alfirez general, que peke6 

con muy gallardo inimo y 10s de& capitanes, se cerr6 con la abararnda y de- 
fendiindola y peleando se estuvo gran rat0 hasta qwl  gobernador v iedo  que 
por la parte donde se recelaba habian de acometer 10s indios no lo ejecutahn 
por la fuerza y orden que en ella habia y que par la que se hbia acometido se 
dilataba la victoria, dejando ordenado que fuesen acudiendo con gente de las 
de& compaiihs sin mudarse ninguna de su sitio, fue en permna can la3 ca- 
pitanes y soldados de la compaiiia della, envkndo delante a el capidn don 
Luis JufrE con 10s arcabuceros de guardia a sacorrer a1 dicho maex de campo 
y al€irez general que estaban peleando con grandisirno peligro, con lo cual, 
no pudiendo 10s indios resistir m8.s tiempo se fueron retirando y se la ganb 
el albarrada y aunque despuis en 10s traveses y mangas que tenian x rehide 



ron, siguiendo el dicho maex de campo el alcance 1 s  desbarat6 y sigui6 hasta 
que se derrumbaron una albarrada abajo. G a d s  esta victoria aunque con 
gran riesgo de 10s que la acometieron sin pirdida ninguna, ni d s  daiio de 
sacar hasta veinte y cuatro soldados heridos y un caballero portuguh del G- 
bit0 de Cristo, pasado de un arcabuzazo que un bisoiio sin querer disprar 
dispar6, el cual desputs murib y con ptrdida de muchos enemigos muertos y 
heridos y gran cantidad de lanzas y otras armas que dejaron y fuera mayor 
si el sitio no fuera tan reparado del arcabuceria y tan ispero e imposibilitado 
para xguir el alcance. 

Con a t e  suceso lleg6 el campo a alojarse a el valle de Chicaligo y otro 
a la Recuate y el siguiente a el valle de Arauco, donde por haberse anticipado 
a1 tiempo que convenia entrar se hallaron las comidas en tuerza, sin ser de pro- 
vecho para el susrento de la fmtificacih y pobiaci6n que en el dicho valle se 
comienza a hacer, la cual mediante Nuestro Sefior se acabari y sustentari, el 
cual sea servido poner en todo su mano y guardar las fronteras de afuera, etc. 

En el valle de Arauco en veinte dias del mes de enero de mil e quinientos 
y noventa y un aiios, D. Alonso de Sotomayor, gobernador y fapitin general 
deste reino y Fernando Lamero Gallegos de Andrade, almirante genaal del 
Mar del Sur por el rey nuestro seiior, dijeron que por cuanto S. M. ha man- 
dado a1 dicho don Alonso de Sotomayor queste verano pueble y conquiste las 
provincias de Arauco y Tucapel, en lo que esti entendiendo y el seiior D. Gar- 
cia de Mendoza, viocrrrey de los reinos del Ped, ha ordenado a1 dicho gober- 
nador lo propio y ha enviado de las reinos del P e d  a tste a1 dicho almirante 
con dos navios de armada y le ordena que en todo lo que el dicho gobernador 
se quisiere valer del, asi de 10s navias como de la gente dellos, el d ido  almi- 
rante le asista y que asimismo si vinieren piratas corsarios a robar esta Mar 
del Sur, como otras veces lo han hecho, procure el dicho almirante castigarlos, 
para cuyo efeto asimesmo ha ordenado el dicho seiior visorrey a1 dicho gober- 
nador que en cas0 que 10s dichos piratas vengan que con la gente que le pa- 
reckre y fuere necesario, de la que esd en esta guerra, ayude y meta en 10s 
galeones que1 dicho almirante trae la necesaria. Y despub destas 6rdenes ha 
enviado S. M. aviso que en Inglaterra en el puerto de Plemua [Plymouth] se 
aprestaban cuatro navios para venir a a t e  mar y el dicho seiim visorrey en la 
mesma conformidad time avisado dello a dicho gobernador y almirante y en- 
cargidoles que procuren sea castigado y porque los dichos gobernador e almi- 
rante querian y desean sobre todas las cosas del mundo el servicio de S. M. y 
cumplir con sus obligaciones, han tratado y conferido diversas veces lo que 
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deben hacer y hallan cn todo lo que quieren determinar y accordar muchas 
dificultades para cumplir la voluntad de S. M. y del dicho seiior visorrey, a 
causa de encontrarse todos 10s acuerdos que toman u n a  con otm, porque 
S. M. y el dicho seiior virrey mandan precisamente a1 dicho g&rnadcor que 
siga esta conquista de Arauco y que para esto el dicho almirante le asista, asi- 
mesmo manda se mire en castigar 10s ingleses. Lao fnerzas, asi las que el dicho 
gobernador tiene como las del campo, si se juntasen, serian de efeto o para 10s 
ingleses o para la conquista y si 10s dichas gaLeones han de hxer  rostro a dlo 
10s ingleses en ninguna manera hallan que conviene que se o c u p  en otra 
cosa y si no se ocupan en avituallar el c a m p  del dicho gabernadoh padereri, 
a causa de M baber ouos navias con que poderk proweer y si p k e  el cam- 
po esti a riesgo de que s. M. sea mal servido y si se dividen ios galeones es no 
tener fuerza en ninguno y si el inglCs estaba cierta su v e d a ,  eran de parecer 
el dicho gobernador y almirante que t d o  se dejara pm a d i r  a ellos, pero 
no siendo cierto su venida ni tenitndolo presente parece que se d& atender 
a1 reparo de lo presente y que desto S. M. scria d s  mvido y p o ~  la mar. Mis 
prudente acuerdo en tado p a r e d  a los di&a goberndm y almirante gme- 
ral juntar a consejo a1 maese de campo y t d a  lor capitanes y permas  de kpe- 
riencia y confianza, para que con maduro acuerdo se determine lo que en el 
cas0 se debe hacer para que S. M. sea mis servklo. 

Y luego incmtinente en el dicho dia, mes y aiio sudkho juntos en con- 
sejo el gobernador don Alonw de Sotomayor y Hernado  L m r o  Gallegos 
de Andrade, almirante general y Alonso Garcia Ram&, maese de campo ge- 
neral del dicho reino y capitin don Carlos de Irarrizahal, alf&z general y 
el capitin Juan Ruiz de L e h ,  el capitin Pedro Cor& y el capitin Francisco 
Jufrt y capitgn Antonio de Avendaiio y capitin Antonio de Galleguillos, ca- 
pitin Diego de Ulloa, capitin Miguel de Quiroz, y todos juntos uainimes y 
confmmes dijeron y acordaron que a1 servicio de S. M. conviene que 10s ga- 
leones no se dividan ni echen gente en tierra, la cual para mwhos efectas era 
importantisima y porquel enemigo inglts no t o m  lo navios desapercebidos, 
pcro que conviene que juntos bajen a1 puerto de Valparaiso y de alli vengan 
cargados de bastimentos para avituallar este campo, porque de no hacello se 
despoblaria y perderia y no se llevaria adelante el intents de S. M. ni del seiior 
visorrey ni desta conquista y p b l a c i h  que a1 pmwnte estamos y que no tan 
solo es mcesario que bajen sin0 cosa forzosa hacello, porque de lo contrario 
resultaria lo dicho, que es perderse y no poder S. M. volver a juntar en much0 
hemp0 las fuerzas que hoy tienen juntas dentro, la cual resulta del avituallar- 



se con estos nzvhs pr de Eo cmtrarb la p d k i b n  c m o  dicho tienen y lo firm- 
roil de ws nomlxes y asimamo el dicho maese de campo, generales y de& 
capitanes en a t e  acuerdo COnFendos, dijeron que cmvenh que el seiior p 
banador intime este negocio con muchas veras a1 dicho alminnte general que 
ejectate y pmure cwnplir k en a t e  acuerdo contenirk, porqw de no haceuo 
-6 total destrwc~h deste reho y campa Den Almso de Sadornayor. Her- 
nmdo Lnnrero Gdkgos de Andrade. Alonso Gzrcfa Ram6n. Don Csrlos de 

. ErmCirco 1ufi-C. Antomio de Aweadaiio. Iaan Rriz de Le6tl. Pe- 
dro Cwtir. Diego de UMoa Antonio de Gallcg&w. Herncndo de Benarides. 
Ante mi, f iego  Ldpez de sarlazrrr. CaiclPerda con el original que qucda en 
mi poder pop m&a& del almkante. /om de Per&, escribano de la capita- 
na ( rh ica) .  

Y luego incmtinente en el dicho dim el dicbo almkante general vino a la 
dkcb? jmnada e him juntar a acuerdo a 10s capitaim y maestres y phtcus qui 
contaaidm y les dijo que ya la ha& escripto y errviado el parecer de lo que 
a ha& ;zsadaido en A r a q  cod- a b qw leJ haKa e s c r i p  que torna- 
sen a dar m pmer l h m e n t e  y les dijesen s i  ha& Otra c m  de que m h  r 
&vie= S. M. y S .  E. y h;ibl6adloh mir& Cyijercpn lo que se s i p .  

&I veinte de mer0 de mi11 y quimta y menta y M aiio en el gale& 
capitma, habienh riao la carta que el alrnkante general env% con a t e  a m -  
do y en conformidad dtl que antes B k h a  y este f& p el g&rndcx y 
ma~r de campo y pmus cmtenitdas, rn c o d a m a m a  y apahrnm p q u e  
hemoa &do muchas cos% tacantes a1 wokm de S. M. y viendo y cmferido 
b que dice el gobernah y maex de campo y caphoes que si NO se smorre 
cm cemidas el campo &an P entendm que se p e r M  J &p&kii J PCK que* 
to cese le que S. M. tanto m a d a  y el &or v i m r q  y pmqw padria wader 
mumhs mis &k, s e d n  la apntamkntos &sta m a  pm, lo aprob6lmcrs 
pw bwno y b firmmos de n w t m  n d m .  k o n m  de Herrera Padilk. 
Alonso TNez de R&. Diego de la Sima Mekkar de Zmmra. Jam Her- 
dndez. Ante mi, lam de Per&, escribaao die la capitam.. Cmcuerda con el 
original, Jos3a de Peraka, escribno de la capitana. 
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20.-Ca*~a del litvnciado Vizcawa a1 Rey sobre el estado de la g u m a  y 
aduntos de la administraddn. 

Archivo de Indias, 77-5-1. 
copiado de Mcdina, Manuscritos, t. 90, doc. 1267, pigs. 149-156. 
Bibliotcca NacEonal, Arch. Barros Arana, 25-14 la), phgs. 263-265. 

MUY PODEROSO Seiior. En cumplimiento de la merced que V. A. ml 
hizo de a t e  oficio de teniente de gobernador y capidn general de estas p 
vincias de Chile, parti a cuando p d e  y la audiencia y virrey me dio licm- 
cia y lie& a este reino seis de octubre pr6ximo pasado y comunlcado con el 
gobernador don Alonso de Sotomapar, que me esperaba, lo que convenh, otro 
dim parti6 con su campo a1 gobierno de 10s estdos de Araw que V. A. le 
nombrara y el virrey del Ped, a quien vino subordinado su gobierno, le ode- 
&, dejando a mi cargo el gobierno y por enero de a t e  aiio entr6 en el valle 
de Arawo con solos cuatrocientos soldados escogidm, krs trescientos arcabuce- 
ros, dejando ciento y cincwta o doscientas am de presidio en cuatro cida-  
des de fronteros y [a] la entrada de una ladera de una cuesta, donde tenian 
hecho un fuerte, k resistieron cuatro mil indios de guerra y pelando ds de 
UM hora sin reconocerse victoria, hizo dos cmpafiias de la vanguarddia, am- 
dieron mas del batall6n y con esta fuerza de la arcabuceria huvron los ene- 
migos, muertos algunos de ellos y dejando gran nhmero de todas armas en el 
campo y de los espaiioles salieron heridos diez y otro y sin riesgo y &os no 
son 10s pmpios de Arauco sin0 10s comrcanos, que los de dentro de Arauco 
pasan de seis mil. Y otro dia lleg6 al valle de Arauco el gobernador J [el] d h  
de San Ildefonso comenzh a fundar el fnerte y castillo de este n m b e  y hasta 
hoy no [ha] tenido opro reemntro ,  de esperarlo cada din, aunque algunos 
vienen con demostrach de paz y 10s de la isla de Santa Maria, que ha dos 
aiios se rebelarm por malos tratamientos y se han pasado con 10s de guerra a 
la tierra firm, dieron la paz y los hizo pasar y poblar en la ida, que ha d o  
importante para provisi6n de bastimentos del campo y c i d  de la Coixep- 
ci6n y desanimar a 10s de guerra, &lo rrsta para necesitar [sic] a paz perpe 
tua a estos indios enviarse socorro de quinientos o cuatrocientos soldados ar 
mdos  y socorro de ropa para 10s que a d  esdn, porque faltando este gocorrb 
no IK puede wrrer el campo ni hacer dos poblaciones ni tener con suficientes 



presidia las fronteras y 10s indios se estardn a la mira consumiendo cada dia 
10s indios de servicio del campo y 10s caballos e inquietando las provincias pa- 
&as de fuera y como a V. A. consta conviene para la seguridad de todas las 
provincies de este mar del sur y del comercio general la pacificaci6n de esta 
tierra, phra que s610 se atienda por la gente de ella a la defensa de sus puertos 
e impedir que 10s ingleses, como han id0 publicando, no vengan a poblar en 
alguna parte y %ria de grandisimo inconveniente, demls de 10s aprovecha- 
niientos de cuantos reales que de la paz resultarian o por lo menos para con 
ellos escusar 10s socorros no excusables que de vuestra Hacienda Real se en- 
vian y aunque el virrey lo trajo muy a cargo, con las necesidades que V. A. de 
all6 representa, aunque no ha dejado de socorrer y enviado armada de dos na- 
vios, bien aderezados con doscientos soldados, para hacer espalda! a1 campo 
del gobernador y defender y rendir a1 corsario enemigo si entrase y por no 
haber en la Caja Real con que SOcorrer bastimentos a1 campo y a esta armada 
y mar  esta tierra en extrema necesidad, han padecido espaiioles y naturales de 
sus miserables comunidades y ansi advierto a1 virrey que con el socorro de ro- 
pa que enviare envie alguna cantidad para 10s bastimentos de esa armada y 
ac6 se procurar6 orden como hagan algunas sementeras para este ejircito, por 
reservar a 10s pobres naturales de tanto subsidio ordinario. 

Hasta ahora no hay nueva de corsario, aunque tengo puestos centineIas 
en toda la costa que con grande celeridad me dan aviro para darlo a1 Ped  y 
antes que llegase el que V. A. dio, de que Tomls Cardin arrnase para este Es- 
trecho en Inglaterra cuatro galeones, previniendo a ello, habia mandado reti- 
rar 10s bastimentos y ganados de 10s puertos la tierra adentro, porque ya que 
lleguen a alguna parte y por copia de gente no puedaii haber resistencia en 
el puerto, no puedan m8s que hacer aguada y es asi la pretenden en esre puer- 
to o cerca, con la gente que de esta ciudad llevare, que tengo a punto, se la 
resistirc?. Sospecho que por lo mal que a tste le fue en 10s puertos donde lleg6, 
de la gente que le mataron y por no ser descubierto, que ha de ir engolfado 
hasta el cab0 de San Francisco que es casi lo 6ltimo de la costa abajo de P e d  
y esperar alli la armada de Lima con la plata que la de este aiio sera con que 
se ha servido y prestado a V. A. cerca de dos millona sin Ia de prticdares, 
hasta fin de abril que fue el mes en que h e  lleg6 aqui =tar& con cuidado por- 
que despuis hasta diciembre es imposible. 

Por convenir a vuestro real servicio e impediment0 de las cosas de la gue- 
rra he diferido hasta ahora la raidencia que se me mandd tornar de mi ante- 
cesor el doctor Luis L6pez de Azoca, de aue tenszo hecha la secreta y por man- 

Ibnculnlrnrrn InMltrn 4 
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dlrseme en la comisih que si de ella resultase culpa contra los oficiales que 
el gobunador hubiere proveido, informe a V. A., de ello hice articulo en 11 
secreta, ocasionado para que 10s testigos pudiesen declarar lo que de esto su- 
piesen sin tratar derechamente contra ellos y con las repreguntas necesarias 
sobre las materias que aci habia publicado y all& a lo que he entendido, in- 
formado a V. A. y no he podido averiguar cma cierta contra ellos, la cual po- 
dria resultar de cuenta que dieren y en particular ninguna cosa contra el go- 
bernador, ni que haya cortado cn su poder de hacienda de V. A ,  ni derramas 
ni socorros ni cosa alguna sino librado en 10s receptores y oficiales lo que a 
cada soldado le parecia y cuando despache la residencia hart relacidn particu- 
lar de ello y de lo que mis hubiese resultado. Yo entrC con necesidad en esta 
tierra y la tengo por no haber suficiencia en vuestros reales quintos para la pa- 
ga de salarios de gobernador y oficiales que aqui hay, que por esta causa co- 
bramos prorrata y esa poca. Suplico a V. M. se sirva de hacerme merced, en 
tanto que se ofrece ocasibn para hacCrmela en el Perh en plaza de asiento, con- 
forme a mi antigiiedad y mtritos y servicios de paz y guerra que constan en 
vuestro Real Consejo, se me mande librar en la caja de Potmi, en cada un aiio, 
lo que constare por testimonio no haGrseme podido pagar en esta caja. Siem- 
pre tendrt cuidado de dar cuenta a V. A. del estado de esta tierra, cuya catb- 
lica persona Nuestro Seiior guarde con acrecentamiento de mayores reinos. De 
Santiago y de marzo 12 de 91. Muy poderoso seiior, criado de V. A. Licen- 
ciado Vizcawa. 

13 de marzo de 1591 

21,Carta del cabildo de Santiago a1 Consejo de lndias sobre el recibimien- 
to que se hizo al licenciado Vizcarra y neceJidad de socowo Mra acabar 
la guewa. 

Archivo de Indias, 77-5-10. 
Copiado de Medina, Manuscritos, t. 90, doc. 1268, p6gs. 157-159. 

hizuy PODEROSO seiior. Habri cinco mess llegb a estas provincias de 
Chile el Iicenciado Pedro de Vizcarra, a quien Vuestra Alteza provey6 poi te- 
niente de gobernador y capitin general de ellas y h e  recibido por el goberna- 
dor y esta ciudad con gran voluntad y se ha estimado por crecida mrced lo 
que a todo a t e  reino se ha hecho en enviarnos por justicia mayor quien con 
tanto celo de vuestro real servicio y bien y aumento de ambas rephblicas de 
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espfioles y naturales k va administrando, sin dejar de acudir a las coss de 
gobierno y p r r a  que se les olrecen, en correspondencia y con€orrnidad del 
+&or, del e a d o  de LIS cuales darL cuenta el teniente general a Vues- 
tra Alteza. 

&d esta tierra tan aporada y necesitada con loo continuos a o m o o  q w  
se k e n  a Im ej&rciFm de Vuestra Alteza y armadas que a elh virnen, por no 
h a k  de VIKSUOS quintos reales COR qui proveerlos, que seria acabarla de todo 
punto m proveyiodme smorro del Per6 para ello, juntamente con el que se 
envia & ropz para vestir hs soadados, que es db el swkh que tienen sin cs- 
pranza de m a  g r a t i f i h  y cuanto a k guerra en tCrrnino5 de que si Vues- 
tr3 Alteza m se sirve de enviark quinientm moldadas armdm para continuar 
el e%&  WOO en que que& se pmder6 lo much0 que se ha tnhjado y gas- 
ado en elk, wdv2dose con mayor riesga a1 esado prirnero y a otros mayom 
incmvenientes irreparable% Suplicamoo a Vurstra Alteza m a d e  se provea de 
todo remedio can brevedad y a1 virrey del Ped lo advertiremos y para m a s  

mcedades de esta reptiblica enviama p l a u r a h  que suplique a Vuestra Al- 
t e p  se rm haga mercd, c u p  cat6tica pcrsma real Nuestro Se5m guarde con 
acrciecentamknto de myores reinos. De SantMgo de Chile y de rnarzo t r e e  de 
mil quinimtas menta y un aBos. 

Muy p a h  &a, leaks vasalPos y cridas de Vuastn Alteza. Gregwro 
& c k .  G a p  de la Bmrers. El licenciado Frnncisco de E s c o k .  Berraatdino 
Made3 / e  Allronloz. Raminaiiier de Smana. Iran de Bwrona. DpCgo Vksqrer 
de B d 2 l .  CriStdM Luk juan Qrtiz de C&dmiar. Con acuerdo del cabildo, 
jewticia y regimhto de e m  ciuclnd & Santiago. Gznb  de Toro, exribno p& 
M b  y de &h. 

20 de d r i i  de 1591 

Arckinno de I d i ,  77-69. 
de &dim, ManWCFiaoS, t. 09, hoc. 1270, p&S. 164-167. 

SE;fOR. En m a  di noticia a Vwstra Majestad de las doctrim de indim 
que hay en este &ispa& y de que urn sirven frailes y mas sacerctoter c k i ~  
@X y que ck ellos 10s d s  son bem&itos hijas de conquistadores y q w  en- 
tienden y hablan muy bien la Eengua de loo indios, que es lo principal para el 
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descargo de la conciencia y dije tambiin que el salario de cada doctrina es tres- 
cientos pesos, las dos partes de tres pagadas en or0 y la Otra en r o p  de la tie- 
rra y comida. 

Cumdo este obispado se fund6 y entr6 en 13 el obispo que fue el sepkh~~ 
bre de scsenta y siete, no habb en CI mis de cuatro o cinco sacerdotes chigos 
y asi hae necesario darse las doctrinas de lm indios a frailes, de las cuales deja- 
ron algunas por mandado de sus prelados y otras provey6 ei Akpo don fray 
Antonio de San Miguel, que ahma es de Quito, en clCrigos que entendian la 
lengua de 10s indios, p r q u e  los frailes ~ K J  la sabian. Esto en confarmidad de 
la ctduh de Vuestra Majestad dada en el Pardo en dos dias de dkkmbre de ae- 
tenta y d o ,  en que se manda que a ninguna persona se & doctrina si no en- 
tendiere y hablare la lengua de 10s indios. 

Ahora me han requerido por paste de 10s frailes de Nuestra Sefiora de lzs 
Mercedes con otra cidula, en la cual Vuatra Majestad manda en gemerrl que 
7 10s frailes les dejen las doctrinas que han tenido, tienen y turkren. Y es cierto 
p e  decir que les vwlvan las doctrinas que han tendo es c m  que se debe mi- 
'ar y enmendar, pcque habiendo ellos d e w  algunas dmtrinas de su volun- 
tad y m a s  habikndolas proveido el abispo en cl&igm que &en la lengua, no 
la sabiendo 10s frailes no puece que debe haber noyedad, pws lm frzliles justa- 
mente dejaron las doctrinas y juridicamentr se proyeycron en oms. Y pramem 
a Vuestra Majestad que de tres frailes mercedarios que al presente t k n  tres 
doctrinas en este obispado dlo el uno s a k  k lenngua de la tiem, c m o  parece- 
r i  PO" una infmnacih que va con &a, que dice lo mismo de los fraiies de las 
otras 6rdenes y es verdad que vdver las docsrinas que han tenido es quitar el 
bmn gobierno del obispado y contra la cCdula del patrmazgo real y el der& 
de 10s hijos de los conquistadores, a quien Vuestra M a j c d  m n d a  preferir, 
porque las doctrinas que tuvlem son mk de catme o quince. Bien es que cada 
convent0 tenga una doctrina para su susiento, per0 est0 ae ha de entender 
dando fraiks que entiendan y hablen bian la lengua de lm iadios, c d m m e  
a la cCdula dada en el Pardo y Cstos no ltos tienen la 6r&ms, and que supliio 
a Vuestra Majestad, pw lo que toca a1 desargo de su red cke l lc ia ,  m n d e  
que se mire est0 con la informaci6n y se p m e a  lo q w  fwre servido y gmrde 
Dios a Vuestra Majestad. En La Imperial veinte de abril de ruoventa y un 
aiios. Rgustfn, ipiscopcrs imperialis. 
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30 de $io de 1591 

23.-Peticidn de Alonso Garcia Ram& y wuerdo de la Audiencin de Lima 
sobre proceer socorro p a  el rkno de Chile. 

Archivo de India. Papeles pertenecientes a la guerra, socorro y pacificacih de Chile. 
Copiado de Medin%, Manuscritos, t. 94, doc. 1418, zgs. 79-83. 
Archivo Nahnal ,  Arch. Vicufia Mackenna, t. 272, $gs. 95-9 . 

EN LA CIUDAD de los Reyes, en treinta dias del mes de julio de mil e 
quinientos y noventa y un aiios se juntaron en acuerdo general Su Seiioria el 
seiior don Garcia Hurtado de Mendoza, visorrey, gobernador y capitln ge- 
neral en estos reinos e provincias del P d ,  Tierra Firme y Chile y el seiior li- 
cenciado don Alonso Fernindez de Bonilla, visitador de esta Real Audiencia 
y 10s seiiores licenciado Ramirez de Cartagena y dortor Alonso Criado de 
Castilla y el licenciado Alonso MaIdonado de Torres y el dotm NGiiez de 
Avendafio, fiscal de Su Majestad y el fator don Francisco Manrique de Lara 
y tesorero Antonio Avalos y contador Tristin Slnchez [y] oficiales reales pa- 
ra tratar algunas cosas convinientes a1 scrvicio de Su Majestad y se trat6 y 
acord6 lo siguiente: 

Vi6se en el dicho acuerdo una petici6n que dio a S. S. Alonso Garcia 
RamQ, maestre de campo general del reino de Chile, cuyo tenor es bte que 
se sigue: 

Exma. seiior. Alonso Garcia Rambn, maese de campo general del reino 
de Chile por Su Majestad, dice que en cumplimiento de una cidula de Su Ma- 
jestad por la cual hise el dicho reino de Chile subordinado a V. E. por su 
mandado el gobernador don Alonso de Sotomayor entr6 a p o b h  el valle de 
Arauco, en el cud esti con tan pocas fuerzas, tan rodeado de guerra que para 
que esto V. E. entendiese y se hiciese el real servicio me envi6 a que dello diese 
a V. E. cuenta, como muy largamente lo he hecho y me resuelvo a que si V. E. 
no sube de trescientos soldados que el dicho gobernador pide para sustentar 
lo hecho y poblar a Tucapel, sin duda serl fuerza despoblar a Arauco, lo cual 
si sucediese ningGn buen suceso se podia esperar asi en lo tocante a la guerrn 
cotno de 10s soldados que en ella asisten de veinte y treinta afios de servicio, 
pues de gente mal pagada, muy trabajada y sin esperanza de remedio no se 
pede  aguardar b u n  fin, pop lo cual cuanto puedo suplico se sirva V. E. man- 
dar proveer de 10s dichos trescientos soldados y para que se levanten, respeto 
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de cstar en mala opinih aquel reino, mandarles dar a barra de plata, que es 
lo que los d e d s  virreyes antecesores de V. E. han dado el necesariu para que 
]os soldados se avien y a mi mismo mandar proveer de wenta mil pesos de 
ropa para vestir 10s soldados que en aquel reino sirven, pues he escrito no ha- 
ber en i l  si de ac6 no se provee c m o  poderlos en tl SOcorrer y un i ~ v i o  para 
que ande en aquella costa, p e s  10s oficiah reales de esta ciudad i m r o n  
uno que tenia el dicho gobernador para este decto [y] se vendi6 en el Calla80 
PM hacienda de Su Majestad y ansimisrno xis pirzas de artilleria, municiones 
de p6lvora, plomo y cuerda y a!gunos arcabwes y miosquea, con io c r d  con- 
fio en Nuestro Seiiop se concluir6 aquella tan envejccida y comxa giaerra y 
aquel reino twni quietd y 10s sddados que en tl sirven al&n premio de sus 
trabajos, todo lo cual convkne salga desta ciudd a fin Cte seprkmbre o pi- 
mer0 de octubre para que sea de efecto d veram que vime y no acualledo 
V. E. a tan urgente petici6n y a1 remedio tan precise de a q d  tan afligido 
reino si alguna desgracia rucedieac pm 110 mxmrerle tan a tiemyo con lo qiEe 

se pide, se entiemla h k r  fecho mi eabajda c o m  convitene a1 smvicio &I 
rey nuestro seiior y a1 descargo de mi coaciencia. Aloaro Gwcia R a n t d ~ .  

Y habiendo tratado y coder& cera  de le en ello cmtenidie largamente 
para resolver lo qua! se debh hacer en lo tmn te  a1 dicho sxscorro, se resolvi6 
y acord6 que se levanten trescientas hombres o h que dellas se pdieren k x w  
para que vayan de morro a las dichas povincias de Chile y con ellm se pro- 
cure de acabar aqueUa tan continua gueara, CWQ .x drcce y se p’~& espemr 
en Nuestro Seiior se h a d  y que a a d a  soldado m d t  dse m m r o  cimto cia- 
cuenta pesos corrientes y que se hagan algunas ventajas a l a  so 
servido y de d s  espiriencia y a lcrs oficiales de guerra c m o  a b Seiicda pa- 
reciere para que se animcn a ham esta jornada. Item, se qua! a 10s $01- 

dados que actualmente estin sisviendo y que siwen en la dicha gwrra se les 
invie sacorro a cada uno de un vestido ordinarb pm h orden que pareciere a 
Su Seiioria. 

Acord6se que se envien para la dicha gucrra las armas, ~6lvo6r1 y muni- 
ciones que a Su Seiioria le pareciere 

Y pwque el dicho gobernador escrih qufe tiene npcesidad f m  de qu: 
se le envie un navio para que an& en aquella costa para lkvar ‘baszirnentus y 
otras cosas necesarias para la dicha guwra, se acw& que se Ilwe el dicbo so- 
corro y gente en un navio de la armada de Su Majestad y que Csse sea “Nues- 
tra Seiiora del Rosario” y vaya marinado corn conviene y q w  &e e.& en 
aquellae costas a la ofden y obediencia del dicho gobermdm par el tiempo 

. 
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que le pareciere para 10s efeta de suso referidos y que all6 le sustenten el di- 
gobernador. 
Item, se acord6 que si el dicho socorro que se ha de dar a 10s soldados que 

de aqui fueren y las ventajas y el socorro de vestidos que se ha de inviar a la 
Sn te  que est6 sirviendo en las dichas provincis y el sueldo de 10s marineros 
y gente de mar que ha de ir en el dicho navio y 12s armas que here necesario 
cmprarks para el dicho socmro se provea y pague de lo aplicado para la gue- 
rra y seguro de1 reino y no lo habiendo, de la Real Hacienda y que se vuclva 
a ella cuando lo hubiere de 10 susodicho y la pcilvora y municiones se provea 

la que tuviere de Su Majestad y asi lo acordaron y firmaron don Garcia. 
licensiado Ramirez de Cartagena. Alonso Criado de Castilla. El licenctado 

SO Mddoreado de Torres. Don Francisco Manripe de h a .  Antonio D6- 
s. Tristhn Sdnchez. Ante mi, Alvaro Rtu'r de Navamuel. 
Corrigibse este traslado con el scuerdo original. Alvaro Ruiz de Nava- 

ael (hay una hbrica). 

23 de agosto de 1591 

24.-Carta de Ltis de Sogomayor a Su Majestad en qwe defietrde a su ker- 
mano del g&dov. 

Archivo de Idias, 145-2-12. 
Copiado de Medina, Manuscritos, t. 270, doc. 7762, pigs. 446.147. 

SEROR. Bien sabe V. M. con la diligencia y cuidado que don Alonso de 
Sotomayor, mi hermanq siempre le ha servido, con la laisma ha hpcho est0 
en Chile y con m u c h  mbs trabajo que en ninguna otra parte. Por un memo- 
rial que don Antonio de Quiroga dio a V. M. el virrey del PirG hizo informa- 
cihn contra 8, cargindole no hakr  d i d o  a la guerra y otras cmas de gobier- 
no. Advierta V. M. que 10s que alli estin de Chile m fugitivos o castigados 
pw delitos que han hecho, que vienen en siguimiento de su justicia a su pa- 
recer agraviados y a tadm lm demhs se tiene cerrada la puerta para poder sa- 
lir. De l a  que esdn en Lima el Cmulo mbs declarado es el hchiller Baltasar 
Sinchez, a quien d m  Alonso ech6 de aquel rkno por inquieto y revoltwo; 
Cste present6 toda 10s testigos y dijo en la informacibn y de 10s que esthn en 
Chile el m5.s apasianado es Martin Ruiz de Gamboa, a quien mi hermano 
hall6 gabernado por nombramiento de Rodrigo de Quiroga con tantas que- 
i a s  &I poi las injusticias y agravios que hacia que fue fuerza castigalle y con 



152 J. T. MRDlNA 

ser esto asi ha habido aqui deudos suyos que han intentado pedir e1 gobierno 
para tl y para que come a V. M. ser esto verdad mande se vea su resiclencia. 
Aqui hay personas de aquel reino y cartas de las ciudades y otras de particu- 
lares de quien poderse informar de la manera que mi hermano ha procedido. 
Suplico a V. M. remitiendo este billete a1 Consejo mande se haga infarmacibn 
de oficio y si por elIa no pareciere a1 contrario de lo que viene de Lima, man- 
deme V. M. castigar y no permita que por una informaci6n hecha sin parte, 
con testigos apasionados sea don Alonso tan desacreditado con V. M. sin ser 
oido. Don Luas de Sotornayor. Consejo, 23 agosto 1591. “Qac se provecrd lo 
que conviene”. 

18 de ortubre de 1591 

2S.-P&rfos de carte del wiyrey del P e d  marq3r de 
de Ct‘ule sohe 1st forma de JJevm ade!staic la 

d goberndm 

Archivo de hdias, 7-2-10. 
Cop& de Medii, Mamscrita~, t. 4, &. 1419, pigs.. 84-91. 
Madha, Mwrcriaes, t. 270, doc. 776.9, &p. 469477. 
Archive M a i d ,  Asch. Via& Mrckeofiatl, t. 295 pigs. 161-189. ‘ 

TODAS U S  CARTAS que Vwesltsa Mercd me ha c s c r i p ,  ham Im 
Gltimas de ocho de abril, veinte y siete de mayo y x i s  de junb he r w W  y 
lo que en e l h  Vwstra Merced dice de h miserhs 7 ~ & j  que se psan 
en esa iierra y la voiuntad y buen Animo con que Vuesm Mer& sirve mi 
todar las bzlenas partes que Wuiestro S6or le ha dado tengo c~nsicterldo 
con mucho cuidado y me parece que es digm de que Su Majestad lo hap ad 
y gratifique a Vuestra Merced y a la qwe en esa tiara le estin sirviedo ds 
wentajadammte que a oms y con est0 respdo generalrrtente a lo mwho 
que Vuestra Merced ticne escrito sabre esta materia. 

Justo es que Vuestn Mernd no est6 tan atris en las mas que pasan er 
Espaiia para que conforme a ello wornode las de ese rdm. Su Majestad t i m  
la guerra que Vuestra Merced =be en Flandes, Inglaterra y h a  de nwvo 
en Francia y por ayudar can t d o  su posble a h parte de h cat6lkas y e m  
le ha obligado a pedir servicio y un partido entre 10s grades y chicas de todm 
sus reinos como Io habia cmenzado a hacer y se iba continuando y me ha 
mandado que se wren en tierra las gahas  que esein en a t e  pwrto para ex- 
cusar la gran costa que hay con ellas y quite !os presidios y que la armad? se 



entretenga de lo que procediere de averia y de otros arbitrios y con las lamas 
Y arcabuces sin tocar a su Real Hacienda y que 10s oficios Que en este reino 
su Merced y sus visorreyes se vendan (como lo voy haciendo) y que 10s sala- 
rim se reformen y que en a t a  tierra no se gaste un solo real de su hacienda, 
i n o  que se le invie sin quedar ninguna y de ese reino no me dice m6s de que 
t enp  cuenta con 61 y favolecerle y ayudarle y esto con una generalidad, no 
expresando que en ella se gate m a s  de su hacienda y conforme a ello no si 
c h o  ha de tornar el haber gastado despuks que vine a este reino mis & tres- 
cientw mil pesos en 10s socorros que he inviado y ahora va y en navios de 
armada que Plan ido y asi yo no me atrevert a inviar mis smorro de gente ni 
de r a p  sin expresa c6dula de Su Majestad para ello, como se lo escribo y doy 
cuenta de todo lo que se ha gastado de su Real Hacienda en 10s dichos SOCO- 

rros y asi seri necesario que Vuestra Merced se entretenga hasta que Su Ma- 
jestad ordens y mande lo que here  servido se fuga con el que lleva el maestte 
de campo, que1 dir6 el trabgjo que me cuesta y la voluntad que ha hallado en 
mi para a d k  a todas las COJ?S de esa tierra y a las de Vuestra Merced, pueo 
arriesghddo t d o  he partido con Vuestra Merced mi guarda y el dinero que 
habia en Iw Gjas Reales y repartimientos y corregimientm que he dado a las 
personas que me kin trajdo cartas de Vuestra Merced refiriendo sus rntritss 
y seervicio9 y en t b p  tan estrecho y tierra tan dificultosa de arrancar un 
hombre della para i a esa. 

Y ai seiior cmvendd que Vwstra Merced eche su menta y considere 
que esti en tierra rica de or0 y Uena de muchw y muy buenos mantenimien- 
tos y costa de mar y m6s eritera de indios que ova ninguna y acomode Vues- 
tra Merced esto como lo han hecho cuantm gobernadores hay y ha habido en 
las Indias y para que se sustente y viva h gente con lo que hay en la tierra, 
c m  se h hecho ham ahara y no echarse tan de todo pwnto sabre lo que hay 
en las cajas reales para soconer Ias necesidades de Su Merced y a s h i s m  con- 
sidere Vucstra Merced la calidad y importancia de esa pacificaciones hasta 
donde lfega y s i  para el estado en que esdn las cmas de Su Merced le impr-  
tar4 mis sacorrede con su hacienda que no escrebir e1 que &ne tres o cuatro 
mil indicw m h  o menos de paz o de guerra y estas considerxiones y lo que 
x trata en Espaii. y el scr el portador desta el maex de campo, que va bien 
enterado de to& y Io que ha pasado, me hace hablar tan claro con Vuestra 
Mercd y c m  CI he he& atro tanto de dia y de noche y discurrido largamen- 
te sobre las c m  que me parece que Vuestra Merced debe de ordenar p r a  
a c d a r s  c m  lo de & y esto todo Su Majcstad lo tiene cometido a Vues- 
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tra Mer& y asi yo no tengo que ordenarle dende a d  sino s610 ayudar a quc 
se conserve la buena orden que Vuestra Merced pusiere en todo. 

Si es verdad que la peste ha llegado a Arauco con la furia que a Santiago 
nos habri quitado el cuidado de inviar mls gente y hallando Vuestra Merced 
tanta dificultad en proveer y sustentar la que ahi tiene no SC c6mo se pOdr-5 
hacer d i n d o l e  otra tanta encima y no siendo menester para desbaratar y cas- 
tigar esos indios, pues tan pocos lo hacen cuando se ofrece como Vuestra Mer- 
ced habri vkto desputs que entr6 en ese estado sin haberle muerto un hombre. 

El poblar Vuestra Merced a Arauco, Tucapel y P u r h  lo tengo pol muy 
6til y necesario y estas poblaciones entiendo que se sustentarin, las de Arauco 
y Tuapel con cada cien hombres y Cstos con repartirles 10s indios que hubie- 
re en el distrito de cada lugar, algunos por via de repartimiento y otros de ma- 
teriales para hacer sus casas y labrar sus chlcaras y con la compaiiia de arca- 
buceros de a caballo y otros cien soldados que ahora invio y otros cientos de 
10s que alii hubiere entiendo sustentarln muy bien 10s dos pueblos de Arau- 
co y Tucapel, que me parecen ahora 10s mls forzosos. 

Crea Vuestra Mcrced que todas las Indias se han ganado y conservado 
poblando y 10s pobladores son 10s que 10s asientan y traen 10s indios de paz y 
ad lo han hecho cuantos buenos capitanes ha habido en ellas y 10s chirigua- 
naes en este reino, que es gente muy valiente y belicosa y que comen carnc 
humana, desde que se entr6 en esta tierra han estado de gnerra y se han he- 
cho entradas en ellos por muchos valles y partes y el mismo virrey don Fran- 
cisco de Toledo fue con todo su poder a conquistarlos y con darlos por escla- 
vos nunca fue poderoso para ello, hasta que hemos empezado a tomarles sus 
tierras poblando con espaiioles y asi se ha poblado 10s valles de Tarija, Tomi- 
na, Vilcabamba, Ciuti y Pelaya, Condorillo y San Lorenzo de la Frontera y 
demis destas poblaciones se van haciendo otras sin costarle a Su Majestad un 
real y no faltan pobladores siendo la tierra muy bellaca, donde no hay costa 
de mar ni minas de or0 ni plata, de manera seiior que mL efecto han hecho 
las poblaciones que no el campear y 10s que no lo estln es por estar muy lejos 
dellas y demis desto se ha tenido por cosa forzosa el poblar, porque desde 10s 
pueblos se hace el mismo efecto que es campear y tienen 10s soldados a donde 
acudu con 10s ruines temporales y a curarse y socorrer m a s  necesidades y mu- 
chos soldados que estin por fuerza y de mala gana no lo estin cuarido tie- 
nen hecha su casilla y huerta y sembrada su chicara, que lo pasan mejor des- 
ta manera que no estar aguardando toda la vida a si va socorro de ropa o no 
en estas cosas tengo por lo mejor de todo que hagamos lo que hari hecho 



cuantos capitanes ha habido en las Indias que han conquistado y poblado to- 
do junto y las lanzadas no meten tanto miedo a 10s indios ni afijan tanto la 
paz como el ver arraigar y perpetuarre entre ellas los espaiioles y si desde que 
Vuesttra Mercod him ese fuerte hubiera poblado a Arauco, como yo lo avisk, 
viera cuanto m6s adelante se hallara en todo y cuanto mis contentos estuvie- 
ran 10s vecinos y demris gente, p q u e  veinte vecinos contentos sustentan atros 
veinte que no lo estln y tras esto poblaciones es cosa lucida y que se echa de 
ver lo que se hace y asi me parece que de ninguna manera deje Vuestra Mer- 
ced de poblar dos pueblos este verano en Arauco y Tqcapel, porque luego 
veri Vwstra Merced cuanto mis luce lo que desta manera se hace que no lo 
de hasta aqui. 

Tambih me parece que labrase Vuestra Merced en Arauco un buen cuar- 
to de casas, porque era de mucha recreacih el que yo alli tenia hecho y 
dando lugar 10s indios a ello hiciese Vuestra Merced alli su asiento y llevase 
toda su casa y que su tiiiente general de Vuestra Merced asistiese tambikn 
junto a su persona, porque para el gobierno de la tierra y cosas de justicia seri 
rnuy conveniente, porque en Santiago un corregidor de buen sew y soldado 
seri m6s a propbito para lo que toca alli y proveer a Vuestra Merced de lo 
que tuviere necesidd, que aunque entiendo lo debia de hacer bien esto el li- 
cenciado Vizcarra entiendo que h a d  falta a las cosas de justicia el no asistir 
cerca de Vuestra Merced y Los vecinos de Santiago que ha tantos aiios que 
Ilevan el peso de 10s trabajos conservarlos y relevarlos en cuanto fuere posible, 
que es muy justo. 

Pariceme que para haberme remitido en todo a1 maese de campo que es 
demasiadamente larga esta carta, pero ddleme tanto cualquiera real de 10s 
que se gastan a Su Majestad y no se le envian que querria no acabar de enca- 
recer a Vuestra Merced que la tierra que de trabajo y vidas se excuse en esta 
ocasibn, que Su Majestad est6 tan necesitado que cierto no me queda cerro 
que no ando trastornando para sacar sustancia de que le socorrer. 

Recibi una carta de Cid Maldonado, su data en Santiago a d i a  y mho dc 
agosto, juntamente con una relaci6n y visto por ella lo que ha pasado en la' 
corredurias de Tucapel y Millarapue y 10s demis leva y he tenido por cosa 
de importancia el daiio que se hizo a los indim y la presa dellos y de cauques 
que se tom6 y espero ha de ser gran parte para que todos vengan de paz con 
el buen socorro que ahora va. 

Pua a solas les fue tan mal Dim lo haga como puede y deseo aviseme 
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Vuestra Merced de cualquiera suceso que hubiere habido o tenido con ese.ga- 
l e h  que se ha de volver luego. 

La buena traza y prudencia del m a m  de campo y el amor con que ha 
tratado de las cosas de Vuestra Merced y el deseo que muestra a trabajar y 
continuar el servicio de Su Majestad en esa pacificacih me deja aficionado a 
su persona, a quien he deseado hacer la merced que merece un solo reparti- 
miento que habia vacado en el Cuzco le lleva y si fuera mayor le hiciera la 
misma merced con mucha voluntad, por la que le tengo, es cuidadoso y gran 
solicitador. 

La instrucci6n que Vuestra Merced dio a1 maese de campo he visto y a 
cada capitulo della va respondido lo que me parece que conviev. Guarde 
Su Sciioria, etc. 

, 

6 de diciembre de 1591 

26,Carta de A h s o  Garcia Ram& a1 virrey del Perd sobre el uiaje que ha 
enaprendido a Chile por mar y el estado de la guerra. 

Archivo de Indiss, 71-2-10. 
Copiado de Media ,  Manuscritos, t. 270, doc. 7770, pigs. 478184. 

DARE A V. E. cuenta de nuestro viaje que s e g h  nos vimos fue milagro 
concluirlo tan felizmente. A siete dias, como salimos del puerto en altura de 
diez y seis grados y medio o diez y sietc nor dio un temporal de viento y mar 
de tal manera que una noche, cuatro horas antes que amaneckre, de una ca- 
bezada el gale& “San Jer6nimo” rompi6 el bauprCs y trinquete, velacho y 
mastelero de gavia, que todo ello con sus velas dio a la mar eceto la vela de 
gavia y mastelero que hecho pedazos qued6 asido a la jarcia. La vela mayor 
qued6 tan hecha pedazos que no fue poco poderla volver a aderezar. Conside- 
re V. E. con este suceso y tanta gente dando voces, cual estaria el maestre de 
campo. Procurbe con todo cuidado y diligencia cobrar las velas y era tanta 
la mar y 10s golpes que 10s irboles daban en el navio y el agua que la banda 
hacia que temerosos no nos defondasen el navio picainos la jarcia y quedamas 
s610 con el kbol mayor y mesana y aguardamos a que amaneciese, diciendo 
10s pilotos que era imposible dejar de arribar porque de la manera que est& 
bamos no se podia hacer viaje y considerando el costo que S. M. habia hecho 
y que si volviamos se habia de deshacer la gente y que cuando nos avibemos 
con toda brevedad no habia de ser de efeto para este verano y la pesadumbre 
que V. E. recibiria de vernos arribar, me determid con parecer del buen ca- 
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pitin Loaiza, que en esta ocasi6n ha mostrado bien su valor y mser y el deseo 
que de servK a v. tiene, Por lo cual merece V. E. le haga merced y homa, 
que prosigui6remos nuestro viaje encornendindolo a Nuestro striior y de una 
verga vieja hicimos trinquete y de la mesana, verga de trinquete y de la verga 
de la mesana y palm viejm mayores y desta manera proseguimos nuestro via- 
jc, encomendindolo a Nuetro Seiior, el cual fue servido darnos tan buen tiem- 
PO que en veinte y nueve dias dimos fondo en Arauco, en el cual hall6 a1 go- 
bemador con doscientm treinta soldados tan afligidas que si no fuera con 
nuntra venida otra cosa nQ 10s pudiera consolar, porque la necesidad que ha- 
bian pasado y la hambre que pasaban era tan grande que h e  fuerza dejarles 
del bizcocho que el galeh tenia. Estuve con el gobernador dos dias, d+e 
cuarenta y cwtro sddadm muy buenos y con el rest0 vine a esta ciudad de 
la Concepdn do hice muestra de la gente, que pareci6 tan bien que no se ha 
visto en Chile gente tan pareja ni que tan bien pareciere, procur6 que para 
es~e dia hubiese indios de Andalicin y F'aleo que quedaron espantadm. Hall: 
a esta ciudad tan miserable a causa de las viruelas que no lo podr6 significar, 
de tal maoera que en todo el pueblo no han quedado veinte piezas del servi- 
cio, a cuya causa ha sido fuerza abjar la gente en las casas del rey y darles 
de comer del bizcocbo que el gale6n tmia hasta que se junte la gente que vie- 
ne apercebida de Santiago y de las ciudades de arriba, que juntos x determi- 
nari 10 que se ha de hacer y lo que temema es que si este mal da en el campo 
como ha empezado con la furia que en Santiago y en las demis partes ha he- 
cho, ha de ser imposible poder campear ni hacer cma que sea de efeto porqiie 
es mal tan extraiio que a perrm, gatas y gallinas da y yo he visto ratones muw- 
tos & sarampibn y viruelas. Nuestro Seiicw lo remedie y encamine todo en 
su servicio de lo que pod& ascgurar a V. E. es que de nuestra parte se had 
todo lo posible. 

Llgamog a tiempo a este reino que 10s indios de la cordillera nevada x 
empezahn a levantar y 10s de 10s tkminm de La Imperial andaban arroma- 
dizados y tengo por sin duda que como tardiramos un mes fwra t d o  a fon- 
do. l,as de Arauco, Andalicin y Tucapel con 10s den& vistas las pocas fuer- 
zas, res parecia se habia de despblar el fuerte y yo no lo dudo porque eran 
p a s  la fvenas y el descontento de 10s soldados tan grande que si el gober- 
n* 'no hu&ra u d o  de su valor y discreci6n y gastado su haciehda con 

kllosj no creo se pudiera haber sustentado este invierno y con nuestra llegada 
todo se ha asigurado y 10s del estado me han venido a dar la .pa% la cual no 
he auerkb recebir sin0 que vayan a darla a1 gabernador, de manera que p* 
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d r m m  con v d d  deck como a una vcn se dice en Chile haber V. E. con cste 
socorro restaurado este reino y didole a S. M. y por sin duda tengo, si este mal 
na nos deshace nuestros disignios, haremos m6s grande hacienda y de tal ma- 
nera que se vea el fruto della. 

&ti el gobernador tan grato a las mercedes que V. E. le ha hecho cuanto 
no sabri siignificar y tan contento con el buen socorro que le vino, que sin 
dud3 si este mal no hubiera sobrevenido a este tiempo tenia por cierta la paz 
y con todo no desconfia y aunque sea con gente a pie est6 determinado poblar 
a Tucapel, ansf por cumplir lo que V. E. manda como por cmvenir a1 servi- 
cio de S. M., tanto a quien suplico en todo V. E. le haga mcrced, que verki- 
mamente el deseo que tiene de concluir esta guerra y servir a V. E. lo merece. 

Por ver el gale6n tan desaparejado procuramos tomar a Valdivia, e1 tiem- 
po no dio lugar y en esta ciudad, ansi por la necesidad de gente como por no 
haberse hallado madera tal cual era necesaria, no se ha podido hacer mas de 
lo que se ha hecho, que holgara yo fuera aderezado de nuevo lo que suplico 
a V. E. es por lo que soy su criado que se miren estos galeones como conviene, 
porque vienen tales en algunas cosas que podrh suceder ruinas grandisimas 
y digolo porque viniendo can un tiempo liodisimo y galerao se nos rompid 
la verga mayor por medio y dio con un artillero a la mar y se a h q 6  y todos 
dicen procede de no mirarlo como V. E. manda. 

A don Fernando y a Esteban de Vega dio el gobernador conduras de ca- 
pitanes y les hace la amistad que puede y quedan muy contentos sirviendo sus 
compaiiias y 10s de& criados de V. E. acuden a lo que se l a  ordena como 
tales, de 10s cuales podri V. E. descuidar y estar cierto que se le serviri en lo 
y e  en mi here siempre. 

Don Juan de Aiiasco ha tomado su venida con miicha cordura y grin dis- 
creci6n y est6 tan pobre y daacomodado ques listima, si esto time alghn re- 
medio suplico a v. E. le dC que yo & que serviria a v. E. como a seiior y pa- 
dre, que bien conoce lo que con tl se ha usado ha sido obra de tal. 

El buen piloto mayor aunque viejo y pesado no ha querido sino volver a 
ver a V. E., a quien suplico en lo que hubierr lugar V. E. le haga merced, que 
la tiene merecida y ansimesmo a1 maestre Zamora. que 10s dos han trabajado 
muy bien en este viaje. Quedo con salud y muy a servicio de V. E. a quien Nues- 
tro Seiior guarde y acreciente por tantos aiios cuantw este criado de V. E. 
desea y estos reinos han menester. De la Concepci6n y diciembrc seis de mil 
enientos  noventa y uno. Criado de V. E. RIonso Carcfu Rnmdn (hay una 
dbrica). 
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10 de diciembre de 1591 

n . A a r g a  de Alonso de Sotornayor d wiwey del Perk haciendo r e l d n  del 
4 sstado de la grrerra y justijicwndo algirnos cargos qrre se le h hecho. 

Archive de Indias, 71-2-10. 
Copiodo de Medina, Mnnuscritos, t. 270, Ccoc. 7759, pigs. 429431. 

DE TODO LO QUE nte ha subcedido desde que entrC en Arauco tengo 
avhdo a V. E. El mse de campo lle& a esta costa de Arauco a quince de 
nwiehbre y su vend; y el mom que ha traido ha sido tan a buen tiempo 
que si se dilatara no dudo sin0 que con gran dificultd se sustentara el pie que 
q u i  hemm hecho y lo de afuera, por haber ya empeaado a Ierantarse 10s con- 
topnos de Angol como tengo avisado a V. E. y un mulato que estah par cau- 
dillo de un fuerte Idose a los de guerra CM parte de los i d b  que tenia con- 
Sjgo y d ha venido eSte socopro en la me+ ocadn de cuantos han entrado 
en este rein0 y ninghn gasto se ha h e c b  a S. M. para esta pihcaci6n mb 
n r e r t h  ni en mejor tirmpo y la gente me parece muy b m a  y la que es m- 
nester, aunque halla el r e b  tan destmido con esta peste que por tadas pates 
tanto nos ha lastimado que aunqw se b n  hecho y hacen t& las diligencias 
posibles para encabalgarla y accnndarkos, can la paca smtancia y el est= yo 
q u i  encerrdo y la t i b k a  del lienciado Vizcarra, que es muha, entrarin 
muy desacomdados. 

Ha quince dias que ando campeado y t a l a h  las cornidas a los contornos 
ste fwrte y ha dado en t l  y en la gente que nraigo tan de golpe la peste de 

]as viruclas, que es la mayor listtima y confuskh del munda Dios ponga en 
todo su mam que en recio tiempo ha venido esta enfermdaxl para l a  bucm 
efectos que este veram h~@ihmo6  y hasta VCT en lo que para 110 pWd0 p 

Recebi con el mese de campo la de V. E. de quince de actubre, que tkm 
knUch;ls cmas que considarar (en lo que V. E. ordena que se pueble Araltco 
y Tucapel se h r i  y repartirC la mitad de 10s indios que hay de guerra entre 

pcbkiones y Ea atra m i t d  dejart a l a  encomderos y si tienen hijas, 
nietas, hermanas o &inas, procurart re caren con las persolus a quien se 
d i e m  sus in&). 

Diceme V. E. que considere las mcesidades de S. M. y que p ~ e s  estog en 
tierra tan rica de or0 y f6rtil me acomode como lo han hecho todos 10s rle las 
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Tn&s y de manera que se sustente y viva la gente con 10 p hay en la fferra 
y que no me eche tan de todo punto sobre lo que hay en las Cajas Reales para 
socorrer las necesidades de S. M. Y asimismo que considere la calidad e im- 
portancia desta pacificaci6n hasta donde llega y que si para el estado en que 
estin las cosas de S. M. le i m p t a  mds socorrerle con su hacienda que no es- 
crebirle que tiene tres o cuatro mil indios de paz o de guerra y que estos dis- 
cursos y lo que se ha tratado en Espaiia y ser el portador el maese de campo, 
hace hablar a V. E. tan claro conmigo y remata V. E. con decir que pues S. M. 
me lo tiene todo cometido no tiene V. E. que ordenarme, sino s610 ayudar a 
que se conserve la buena orden que yo pudiere en todo. 

Las necesidades de S. M. tengo tan presentes y tanto dolor y sentimiento 
de ver la que se le ofrecen que si con la sangre pudiera reparar lo que hago 
(con mi hacienda), no reservara ninguna de la forzosa para sustentar la vida 
y emplearla en su servicio y cien vidas y otros tantos millones quisiera tener 
para s610 este efecto. 

Quien a V. E. le ha informado que yo me echo sobre todo lo de las cajas 
ha hecho muy siniestra relacih, porque de cinco mil pesos que tengo de sa- 
lario se me deben mis de veinte y cinco mil y no ha habido aiio de 10s pasados 
que haya cobrado la mitad de mi salario y de dos a esta parte no he cobrado 
mil pesos. El gasto que tengo es tanto como el que el virrey del Per6 tiene 
con su casa; las necesidades que acuden a la mia no son menos que las de esa 
ciuddd ni en este campo hay otra botica ni hospital. Con la gente que meti ep 
este reino gasti en ocho meses en el sustento mds de veinte y cuatro mil pesos 
en las jornadas de D. Luis mi hermano a Lima y Espaiia y asistencia de otro 
en la Corte ~610 a solicitar 10s socorros y remedio deste reino, sin tratar de 
particular d o  ni de ninguno dellos he gastado mds de diez y siete mil FSOS, 

las ayudas de costa, mercedes y honras que se me han hecho y hacen V. E. es 

Los quintos que aqui tiene S. M., la mitad dellos se llevan los mercade- 
res y personas a quien se les debe cantidad de hacienda de 10s emprktitos que 
han dado para la guerra, de la Otra mitad se gasta mucha parte en pertrechos 
fonosos para la guerra y lo que queda se reparte prorrata entre m’ y el ti- 
niente y oficiales reales y limosnas y otras libranzas que hay, con ejecutorias 
desa Real Audiencia y conforme a esto ver6 V. E. el agravio que se me hace 
en dgt crcdito a todo ni a parte de lo que se me levanta, per0 es tanta la ne- 
& d a d  dc todos que a1 tiniente y oficiales reales y limosnas que se dan mu- 
chas y m a s  libranzas que hay en la caja, a todos les parece se les debe dar muy 

testigo. 



cumplidos sus salarios y que en cobrar yo un peso para sustentarme se lo qui- 
to como poderwo y dssto se quejan y claman y 10s mercaderes de lo que se Ies 
quita y no p g a  y callan la que se les da y la igualdad con que se reparte y las 
obligacioaes y gastos que yo tengo y no si ministro de todos 10s que siien a 
s. M. que lo haga con estas cargas y cuantos hay en Indias esdn con descansu, 
dquirkndo haciendas, yo trabjando de noche y de dim, metido en la mis 
desventurada miseria que tiene hombre de hmra, aventurhdola cada dia Y 
el alma y trks todo est0 la r e p t a c h  por el w l o  por dar cridito a h u h  
apasiiados, terrible negocio para el que tanto la estima y que no se desvela 
en otra cosa SLno en como connurvarla y dar buena cuenta dc lo que se le ha 
encargado y en servir a su rey. 

El estar en tkrra rica qw aprovecha, don& en d b  della ha treinn y 
cuatro aiios que se s i p  Ea guerra que V. E. sabe y de trece a esta parte la de 
las ciu&s vilbrrica, Valdiviq Osorao, bsta Castro, dode 10s IlaNrdeS se 
ban consumido y kos que han qwdado acostumbdos a la gwrra, libres y 
halgazanes y no hay encaminarbs a1 trahjo, el (xo se ha consumido y con 
esta enfamedad queda de todo punto a p r d o  todo el posible y en cuanto a1 
acrnmdar btos, p e s  S. M. me b t k e  coruetKta, el tiernpo que fue asi yo ho 
acomadaba conforme V. E. dice y de t& he ido simpre avisando a S. M.. el 
mal fue eervido encargarlo a V. E. par c u p  orden he entmdo aqui seguLdo 
esta guerra y pablado esta costa y si crrado V. E. vino se me escribiera lo que 
ahma pudiera reparar mucbo hasta rnejor 0 y que las nemidades de 
S. M. no fueran tan precisas y na k puskra en d s  c m  esta cwquista pues 
que en esta costa no hay puertos que el ing& pueda tomar ni hs indios d e b  
hcian p r r a  a ninguna parte, ni por poblar a Arauco ]r Tucapel se p ~ n e  el 
reino de paz y aunque en materia de estado de gmra, c m  V. E. apunta, es 
regla general que las costas se pueblen, no hay ningum sin e x c e p c h  y as; 
sc &be cmsidaar el estado de las costas y que fructos y d a h  traen las tales 
pblacioms. Alma yo no akanzo c m  poder a m o d a r  est0 3im es siguien- 
do esta guerra hasta dark fin y i p o b l d ~  Twapel, aunque est6 mucha parte 
dell0 ]r de lo de Arauco de paz, no hay fuenas para campear y a h g a r  los de 
la cordillera V. E. se desengafie que vendri a ser lo que hasta aqui y habremos 
gastado a S. M. mucha hacienda y la guerra qu&i pendiente y etas pobh- 
ciones se conscrvarin con dificultad p” las imposibildades del reino. 

En cuanto ayudarnos date reino, e&n ya 10s vecinos y naturales tan gas- 
tados y consumidos que no pueden llevar la carga que ahma tienen y Cierm 
que no time h q  S. M. vasallos tan necesit;tdos, qrimidm y trabajados, ni yo 
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alcanu, modo ni hall0 traza para esperar n h g h  buen subcm. Si V. E. a lu ,  
como dice, la manos de socorrerme en lo de adelante ni s6 c6mo 5e ha de 
pod- x~ la eerra  y sustentarse la gente della, con tan excesivo trabaio 
como traen y .&re todas las cosas del mundo deseara en esta ocas& tener 
fuen;ls Y posibles Y entendimiento, de raancra que pudiera acMnOdar data 
guerra y dvla fin sin costar a S. M. un peso ni pedir a V. E. un hombre ni 
ma a k a ,  por tener tan presentes c m o  V. E. me significa las neceoidk  de 
S. M., per0 esd este rein0 tan acabado y In guars tan encedda  y en medio 
del qw s610 en el favor y socorro de V. E. mnsiste el p e d d e  o pc&cark. 

Y si otros gabernadores, c m o  V. E. me ha escripto, han sustentado ata 
con menos gasto de la hacienda de S. M., era po"9ue bk p s i &  en h tic- 
rra y mucha riqupza en los vecinos y moradoaes, los u r n  tenian cauda1 para 
vestir, armar y dar de coma a bs solddos, los m a d e r a  d a h  m t a  y 
cincuenta mil pesos de daramas y muy contentos prqw habia quintes en 
las Cajas Reales para pagarlm, 10s ddadm eran mg1x)5 y andaban muy con- 
tentos p q u e  les daban a quinientos y dscientos p e a  & sy3cmm y l a  sobra- 
ba el servieio y todo Eo que habian maester y con toda csta prosperidd y 90- 
corro de gente que vinieron de Espak y del P e d  y lo que hickon he con- 
sumir 10s socorros y gran a t i d a d  de hacienda y perdar c u m  ciu$a$es, que 
yo hall6 abrazadas en g w r n  y de la antigva no puskon un in& de pz y no 
por esto dejaron de hacer lo que debian en servkio de S. M. conto muy bue- 
nos gobernadores y capitanes, pero me es f o r m  decir lo qw hay y vdver 
por mi que hall6 el reino prrdido con dablada gwerra q w  b e  dm& han tmi- 
do, pobre 7 miserable, que si DO hobiera hedm extraordinarias diligensias con 
S. M. y virreyes para que le morrieran estuviera todo perdido y si no se me 
hobiera quitado la gente que mi hermano traia ga estuviera la p e r r a  acabada 
y cicrto nunca he entendido, ni con b que he &to puede crcsr, que S. M, 
ha de debr de comer  mi cek y b mwho y b ~ n  que le he senti& en e m  
guerra y paciliddde tan buena parte deb .  

Y despuis que V. E. vino he hecho con puntualdd todo 1,o quc V. E. me 
ha ordenado, no =toy descansado en mi cam, sin0 trabajando de n m h  y de 
dia, gastando lo mejor de mi vida, aventuddda poa momenta y la h r a  y 
ci a h a  y si ds caudal tuviera todo lo pusiera sin reparar en cosa p q u e  
S. M. fuera semido y quedo rodeado de peste, hambre y gwrra. Si tratado est0 
V. E. que es el podaoso y que me ha empefiado m me acudkrt: y se saliere 
&era, como a h m  lo dice, yo he cumplido con mis obligacimes y con avisarla 
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a S. M. y a V. E. y’a nuestro Dios y las gentes, quedari drscargado de cualquier 
subcesa. 

El gale6n que V. E. ha de ser servido mandar enviar p r a  avituallarnos 
estas poblaciones y campo era ya tiempo de estar en estas costas. Suplico a 
V. E. si IKI fuere partido, rnande despacharlo con toda brevedad y que venga 
muy bien pertrechado de velas, jarcia y cables para que pueda ayudar con es- 
to a 10s barcos y navio que aqui tengo, que estin neccsitdisiios y DO tengo 
de d6nde proveerlos y en faltindome estos barcos padeceremos todos y Nues- 
tro &%or guarde a V. E. y d6 el acrecentamiento y descanso que yo desea De 
Quiapo a diez de diciembre de mil quinientcrs nmenta y uno. Don Alonso 
de Sotornayor (hay una rhbrica). 

15 de diciembre de 1591 

28.-Carta de Alonso de Garcia Ramdn d virrey del Perk dando menta de 
m a  epikmia de peste aparecida en Aravrco y pidiendo pronto amilio. 

Archivo de Iodias, 71-2-10. 
Gopiado de Medina, Manurcrito, t. 270, doc. 7722, phgs. 124-127. 

A SEIS DE ESTE parti6 el gale& “San Jer6nimo” desta ciudad con el 
cual escrebi a V. E. dando cuenta de mi jornada y del estado en que habia 
hallado este reino, a cuya causa tsta &lo serviri de que V. E. entienda como 
de ocho dias a esta parte ha dado el mal de las virwlas, tan recbente  en 
Arauco que no perdona indio ni criollo y a esta hma estln m8s de achenta 
caidos, q w  podremas decir m la fuerza del campo, lo cml sin duda nos ha 
de ser muy grande estorbo porque e3 a un tiempo hambre, pestdencia y gw- 
rra. En tan miserable c l im  corn0 iste, V. E. considere cual puede estar, p a  
lo cual cuan encarecidamente puedo suplico a V. E. no deje de continuar ha- 
ciZndonos la merced acastumbrada, porque de lo contrario no hag que hacer 
cuenta de Chile. 

Grandisima necesidad hay de que el gale6n venga breve, porque sin na- 
vi0 para avituallarnos pereceremos. V. E. se sirva madar  venga muy bien 
peltrechado para que pueda ayudat a un barco que acl tenemos muy desapa- 
rejado, 

El gobernador, con todas est% calamidades, anda haciendo la guerra en 
Arauco, el coronel que trajo la gente de las ciuddes Osorno, Valdivia, Villa- 
rrica, Imperial y yo h e m s  aguardado la gente que habia de tram de Santiago 
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el licenciado Vizcarra, el cual a causa 
La gente que ha llegado es tan poca 
que Vizcarra se da mala maiia a 
ya causa va el cwond a sacar la gente que 61 habia de traer. Yo con la que se 
ha juntado que es bien poca, fuera de la que truje, hark la guerra, estart5 quin- 
ce dias en estos contornos de la Concepcibn en las minas de Quilacoya, Gual- 
qui y Rere y concluido por las barcas de Biobio me juntas6 en Andalkin con 
el gobernador, del cual puede V. E. estar muy c h o  desea y pronrn con to- 
das veras esta pacificaci6n y aunque sea a pie e d  determinado poblar este 
verano a Arauco y a Tucapel, para lo mal manda que todos 10s qw tienen 
indim en esta cmarca vengan a hxer ms casas y sagentar vecindad EO pena 
de suspensirh de indios. Dios lo enamine en .w servicio y a V. E. guarde y 
acreciente por tan- y tan felices a5os corno este criado de V. E. desea. De 
la k e p c h  y dicismbre quince, mil quinienta aoventa y una Criado de 
V. E. Rlorzso Gardu Rsm6n (hay una rarica). 

27 de fekero de lS92 

mas, 77-5-14. 
&pi& de M i n i ,  Manw~ritas, t. 90, doc. 1272, pigs. 11-257. 
Archivo Nwioslal, Arch. c;3I&~h, t. 101, pip. 

CATOLICA REAL Majestad. Yo ha qwe sirvo a Vwstra Majestad cua- 
renta y CEOS 6 0 5 ,  desde que tuve diez y seis a b ,  las tres a h  en las galeras 
de Vuestra m la mar de Lmnte  y kos dos en el P e d  y en m e  reino 
treinta y ocho ando en e l k  Pad a este reino en tkmpo que le gobernaha 
Valdivia y en su tiempo servi en 8 como solddo y desplucs que lleg6 por go- 
bernador el vkorrey don Garch Hunado de Mendoza, me halU con 61 y EUS 

oficiales en toda la guerra que hizo a 10s naturales y en las htallas que h u b  
con 10s naturaks. 

Despu& que entr6 a gobernar Francisco de Villagrq en todo lo que se 
ofrecib s i d o  su capithn, m i  a Vwtra Majestad, ucdiendo en muy biuenas 
ocasiones a lo que convenia. Despds que murk5 y qued6 en su lugar Pedro 
de Villagra asimism0 le acodi siendo su capitin y gastando m w h  hrcimda, 
s ~ ~ t ~ n t a n d ~  muchos caballeros y soldab en mi mesa y andales y aydin-  



doles con cabdos y vesttidos a algunos que para servir a Vuestra Majestad te- 
nian necesidad y en algunas ocasiones acudi a la ciudad de la Concepciin, con 
socopro de gente dos veces, en la una vez a no llegar yo sc la llevaban 10s ene- 
migos y la otra vez, estando cercado el dicho gobernador de gran cantdad de 
indios de guerra, vine por la mar con gente de gulerra y bastimentos que tenia 
gran mcesidd, mediante mi llegada a tan h e n  tiempo y tan buen socorro 
Bos indios fueron deshratados y alzaron el cerco. 

Y lmgo el licenciado Castro, que a la sadn era pleoidente y gobernador 
de los reinos del Per4 provey6 poa gabernador de este reino a1 adelantado 
Rodrigo de Quiroga, con cierto socolro de gente, aunque poca y el dicho gc- 
bernada me pravey6 por su teniente de capitin general y de gobernador, 
gwrra y jmtici y entrC con el dicho gobernador con el dicho cargo en lao  
prorincias de Arauco y Tucapel, donde a la ervtrada rn dieron una de Ias crue- 
les htallas que hasta alli habian dado. Fue Dios servido que la desbaratarnos 
con mmrtes de m u c h  de ella, pA16 la ciudad de Caiiete, reedifichla y hiao 
la guerra muy de ordinario de invierno y verano en la sierra y cordillera y en 
toda la demis, de tal manera que a1 cab0 de dos aiios, despuis de haber po- 
b& asimismo la casa fuerte de Arauco, nos dieron la paz rn pdiendo el 
daiio tan grande y ordinario sufrir y en este tiempo pur estar ya en muy buen 
punto las C O S ~ S  de ka p y tan sujetos los indias, me mand6 el gobernador 
que fuese a las pravincias de Child, pm tmer them notkia de: ellas, a que 
acabase de descubrir y la cmquisme y poblase y dk5e de comer alYi a 10s be- 
mdr i tos  que haban servido a Vuestm Majestad, asi de Ios que i h n  conmi- 
go como de 10s que quedaban C M  el gobernador. h i  a la +nda  y acabC 
de descubrir lo que habia y traje a 10s indim de paz y las visit6 y con orden de 
lo que kbian de dar a sus emomenderas, en nombre de Su Majestad, enco- 
mend6 t d o s  loq indios en personas que hab.hn srvido a Vuestra Majestad y 
por tener noticia de como Vuestra Majestad habia proveido audiencia para 
este reim y que p estaba en el Per6 de partida para este reino, dejando en 
mi l u p r  a mi mestre de campo me vine a la cam fuerte de Arauco, adonde 
el gobernador estaba y desde alli me envii a la c idad de la Concepciin para 
poner en orden el recibimiento del s l lo  real y adereznr las casas reales, don- 
ck el presdente y oidores pudiesen estar, todo lo cual hice como era obligado 
y el gobernador y yo en su cwpaiiia 10s recibimos. 

Despds que el audienci se asentb, como las mudanzas suelen causar n* 
vedades, los indios hicieron gran novedad que se alz6 toda la provincia de 
Tucapel y parte de la de Arauco y pusieron un fuerte, con toda la fuena 
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de dos, a lcgua y media de la ciudad de Caiiete que asi poblamos y comenza- 
rm apretar a 10s de la ciudad, de tal manera, que no les dejaban caballo ni 
ganado que no les tomasen y lo propio a1 servicio y 10s mataban y 10s espa- 
iiole encerrados en su fuerte no osaban salir a parte n i n g w  y 1 ~ )  seiiores del 
campo en nada acudieron al audiencia a que loo socorriese y sin0 que se per- 
duian. El audiencia acudi6 al gobernador Rodrigo de Quiroga, aunque en 
todo cas0 yo tomase aquella empresa y aunque aquella saz6n c m o  vine de 
las pmvincias de Child y en invierno nadando todm 10s rim y ester- q w  
son en gran antidad y me hallaba muy indispuesto y me excusk, visto que 
instaban en ello, fui y entri en la ciudad de Cafiete y con la gente que llevaba 
de la ConcepcSn y la que saqui de la casa fuerte de Arauco y de Caiiete no 
pude juntar m6s de noventa y seis soldados, con 10s cuales fui y estuve dos dias 
sobre ellos, tanteando por d h d e  y c6mo 10s podria acometer y a1 fin los aco- 
metimos y peleamos con elks cuatro horas grandes, asi para entrar en el fuer- 
te que estaba muy fuerte y mucha gente, toda la fuerza de aquellas provin- 
cias, como despuk de entrado dentro murib buen golpe de gente de nuestra 
parte, muchos heridos, aunque fue Dios servido que no murk5 ningum. Otro 
dia corri la tierra y tom6 mucha gente y vdvi a la cidad, de donde algunos 
dh sali con poca gente y hice asiento haciedo algunas trasnochdas y to- 
mando gente, caciques e indios, les envi6 a llamar y asi dentro de dos mesea 
me dieron la paz. Todos comenzaron a dar grandes muestras de querer sus- 
tentarse en la paz y pedir tasa y orden, escribi a1 audiencia sobre esto y como 
est0 de la tasa era tan odioro a t d o s  ;wudkron a ellos y m nx respmkron 
e yo como vi est0 y que dmde no habia orden y justicia no podia haber paz, 
procurl de salir a negocios que tenia en el audiencia y dar mi residencia del 
oficio que habia tenido y aunque se les hizo de mal a mi instancia me envia- 
ron licencia y proveyeron en mi lugar por general, como yo era, a don Miguel 
de Velasco mi primo hermano e yo fui a la Concepci6n donde di mi residen- 
cia y no hub0 en toda la reoidencia cosa que me perjudicaoe y asi me dieron 
Ia sentencia mb honrosa que se ha dado en Indias. 

Poco dcspub de esto leg6 p presidente gobernador el doctor Bravo de 
Saravia y COIIK) etas cosas nuevas suele haber novedades y despuCs que yo 
sali 10s indios andaban algo disgustados, determinaron de ponerse en un fuer- 
te que se dice Catiray y sin consideracih, por consejo de moms, ammetib o 
mand610 acometer sin orden ni aderezo que para ello llevasen y 10s indios 
hubieron la victoria y salieron 10s nuestros desbaratados. Yo llevaba a cargo 
la mitad de la gente e iba en retaguardia y j a d s  entendi que h 0 s  sin0 a 
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reconocer y ver al& sitio donde p a w  el campo y pare& despuh qhe el go- 
bernador mand6 al general que lo acometiese y esto en secreto, por que YO 

DO lo supiese, que a saberlo y llevar recaudo para poder pel= no dud0 sin0 
que se ganara el fuerte. Acometi6 el general antes que yo Uegase y si no llego 
con la gente que llevi y repari algunas partes y desbarati una manga que sa- 
lip a tomarles las espaldas, no escapaba ninguno de ellos y salimos adonde el 
gobernador quedaba de Arauco y Tucapel, que luego que el gobernador Heg6 
me prwey6 por general de aquellas provincias, quedaban con muy poca gente 
y fue necesario socorrerlas y 10s indios tomaron 10s pasos y el gobernador lue- 
go acudi6 a m;, que entrase a SOcorrer y despuis de haber pasado grandes tra- 
bajos para poder ganar las voluntades de vecinos y soldados, que entrasen con- 
migo, por ser jornada muy peligrosa que jamb en este rein0 se ha hecho, a1 
fin sali por otro camino con cien soldados y vecinos y pasamos con grandisi- 
mo riesgo y tuvimos algunos reencuentros de pocos momentos, porqm la junta 
estaba por el otro camino. Otro dia entramos en la ciudad de Cafiete, que ya 
10s del pueblo otro dia aguardaban 10s enemigos que no hubieran llegado 
cuando 10s llevaran sin remedio, por ser la gente muy poca y sin comida y el 
fuerte muy ruin, 10s indios la junta toda que era nhmero de m h  de diez o 
doce mil me pusieron cerco a tiro de arcabuz y menos todos 10s escuadrones 
y con estar de esta manera, por no tener que comer, saliamos de noche fuera 
a1 campo a coger comidas y cuando volviamos entribamos peleando con 10s 
indios. Tuve dos guazabaras muy reiiidas, en la una con irnos retirando poco 
a poco les matamos mucha gente y no perdimos nada pr en la m a  viniendo 
haciendo lo propio se desmandaron siete soldados por escaparse, yendo ade- 
lante 10s atajaron y 10s mataron antes que yo llegase a1 paso, ni supe de su 
muerte hasta que 10s indios nos dejaron, porque h i  el posuero que pas6 el 
paso y estuve muy perdido y mal herido, cercado por delante y a 10s lados y 
detris de gran cantidad de indios y asi salimos con muy gran trabajo y mu- 
c h  heridos. 

El gobernador, visto que no tenia poder para el verano socorrerme de 
gente, escribi6 a1 alcaide de Arauco que puesto que no le podria socorrer, si 
le pareciese, que la despoblase y el capitin y alcaide la despobl6 con gran ries- 
go y despuis que despoblb la casa me escribi6, que pues la casa de Arauco 
estaba despoblada y no me podia socorrer, atento a estas causas, si me parecie- 
se que la despoblase y con esta carta la gente que estaba conmigo m y  deter- 
minadamente queria que la despoblase y yo me di tan buena maiia que no se 
hizo y respondi a1 gobernador que las causas ya las tenia y que como pbet- 



despblar jamis habia tenido parecer y que yo cumplirh con suetentar aquc- 
h ciudad y mork en su defensa, que mirase lo que pretendh, que yo M sal- 
dria de ello porque si expresamente no me lo rnandaba que no la despbhria, 
per0 que si d verano podia morrerme con alguna gente y en el inter de co- 
mida mi parecer era que la sustentase y no la despoblase, envsme a rnadar 
que la despoblase y que por ninguna cosa ni causa que me prrckse a1 con- 
trario de est0 no dejase de despoblar y de esta rnanera sali por la mar sin dear 
ni a un yanacona, que salimos y por ellos acampindmos y h i  a la bncep-  
ci6n donde entre& todo a1 gobernador. 

Despuis de est0 Vuestra Majestad prove$ por gobernador a1 dselantadc 
Rodrigo de Quiroga, a1 cnal dio Vuestra Majestad una ctdula para que en su 
fin y muerte dejase nombrado a una persona que le pareckse en su lugar que 
gobernase hasta en tanto que Vuestra Majestad Q su vismrey don Francisco 
de Toledo otra c o s  pmveyese, lkgado el reuudo del gobkin0 y los trescien- 
tos soldados que Vuestra Majestad le envG con el general Juan de L d a ,  mc 
nombr6 par su cormel general del campo y reino y fui a mcarrer toda La gen- 
te que habia en el reino, la que d e j d o  las ciudades seguras se podria s a w .  
Subi a estas ciudades VaMivia, Imperial, Ciudad Rica, OuJrno y Cast10 y ha- 
116 que los naturales, poco antes, se habian rebelado todo b que toca a La m- 
dillera nevada y faldas y parte de lo bajo, cerca de 10s puebios. Sali a h e r l e s  
la guerra y despuis de haberlos desbaratado en dos partes les ccmnanct hacerles 
tanto dafio, apetinddos por todas partes, que forzados me dierm la p z  t e  
dos los principles y a1 que hallamn p r  general de todas estas tres cidades 
le cortt la cabeza, por haberle tmado  en una cmredurh que hice en la gran 
cordillera nevada y despis que asentt toda 10s ttrminos de estas ciuddes, 
saqui toda la gente de solddos y vecinos que p d e  y vi que convenia, dejan- 
do las ciudades seguras que fueron doxientos y m6s y con ellos y muchos 
amigos dies que heron a aydarme de 103 que asi traje de paz, sali de la 
ciudad Imperial en busca del gabernador para toparme con el gobernador en 
10s thminos de la ciudad de Angol y San BarmlomC de Gamboa, q w  dcspds 
p y por no tener ahn nueva del gabernador, que venia caminando, acm- 
d.4 de hacer la guerra a 10s ttrminos de la ciudad de Anpl ,  en La d i l l e r a  
nevada, que poco habia sobre seguro habian muerto 10s indios de quella co- 
mar= un vecino de Angol y juntamente hacer el castigo de ello y ad vine 
caminando pr la falda de la cordillera, cortinddes las comidas y tomando 

g e m  y castigando, hasta que se juntaron gran nhmero de indios de 
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guerra y pelearon conmigo y fue muy reiiida, fue Dim servido que 10s desba- 
ratamos y muertos muchos de ellos y de nuestra parte muchos heridos y des- 
puis de esto traje de paz toda aquella serrania y caminando adelante tuve a r -  
ta del gobernador como habia llegado a un valle que se dice Quinel, donde 
estaba concertado nos habiamos de juntar. Juntos, pas6 el gobernador adelan- 
te a1 rio grande de Biobio, donde estaban aguardhdoles 10s de guerra, toda 
la fwrza de la tierra en un fwrte y despuis de miridolo bien se acometi6 y 
10s indios fueron desbaratados y muertos pocos por tener la huida cerca. 

Pas6 el gobernador el rio de Biobio y comenz6 a cortar Ias cornidas de 
todas aquellas provincias, Talcamivida y Catiray y despuis de haberlo asola- 
do pasamos la cordillera de la mar a Arawo, en el camino no h u b  resistencia 
ninguna y alli despuis de haber cortdo las cornidas y corrido la tierra de 
aquella provincia y la de Tucapel 10s indios le dieron una paz fingida, el to- 
mar de ella fue contra mi voluntad por entender era muy daiiosa y como hu- 
bo muchos pareceres a1 contrario el gobernador les tom6 la prrz e yo sali a 
estas ciudades, por tener nueva que 10s indios maleaban en ver que los capita- 
nes de las ciudades no se codormaban con el que tenia a cargo la guerra de 
las cuatro ciudades y asi m n d o  llegui a la ciudad Imperial, que es la primera 
para venir a las de&$, tuve cartas de c m o  habian 10s indios desbaratado a 
un capitin y muerto algunos espaiioles y con ser en el rZ6n del invierno, apre- 
sur6 y llegui a la Ciudad Rica, donde hall6 a h  rnis daiio que habian hecho 
10s de guerra en 10s de paz y muerto muchos de ellos, comenct a juntar toda 
la mis gente que pude y entrt dentro de la gran cordillera nevada, donde es- 
t a b  una gran junta esperando para pelear conmigo y despuis que lleguC no 
me osaron aguardar, yo teniendo noticia por la maiiana h i  tras ellos por en- 
cima de la nieve, matando gran cantidad de ellos y a1 fin 10s capitanes y su 
general se me metieron huyendo en una laguna grande que corre siete leguas 
en largo y corta la cordillera grande hasta la otra banda a 10s llanos y porque 
no tuviesen por guarida ninguna, hice de traer de cinco leguas de alli de una 
laguna que est6 cerca de la Ciudad Rica a cuatro canoas grandes, arrastrando 
por unos cerros grandes y nieves, con grandisimo trabajo, de mucha admira- 
c ih ,  cosa n u n a  tal pensada ni que tal se podia hacer y con las cuatro canoas 
fui seiior de aquella laguna y tomiles todas las canoas que alli tenian y mata- 
mos gran cantidad de gente, de tal manera que muertos por mi y ahogados de 
las nieves que no pudieron salir poor haberles tomado Las canoas y fueron a la 
cuenta, que despuCs averigiii, rnis de dm mil dnimas y hecho est0 carg6 tanto 
la nieve, que milagrosamente salimos a tres leguas de donde estibamos a un 
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valhito que de una rinconada de la cordillera se hacia, donde nos reparamos 
donde hice alto y desde alli les corria la tierra y como se vieron tan fatigados 
y apretados me vinieron a dar la paz y me la dieron y los de9 muy asentados, 
per0 como no habia tasa liquida ni orden d s  de lo que el emomendero que- 
ria, tornibanlos apretar y aunque el gobernador e yo tratanm muchas veces 
de hacer la tasa, con la guerra tan viva que se trah, no hubo lugar de hacerla 
aunque ya se iba d a d o  traza en ello. D . s y &  que los dejC asentadas y p i -  
hcos al verano juntC la gente que p d e  y a m i p  indh y vdvi a h d e  el go- 
bernador estaba cortando las comidas a 10s de g w r a  y me juntC am 61 y an- 
duve con 61 t& el verano, ayudindole y deep& que cortamas todas hs co- 
midas fuera de Twapel y Arauco a esta m a  b a d a  Pur&, Catiray y T a l c d -  
vida y las comarcas, volvimos a entrar en Arauco con treecientas y cincwnta 
ddos, q w  no p d o  juntar mls y con e l b  e n t r a m  a Anum y a la entrada 
la aguard6 toda la k r z a  de la tierra, en el camioo en la cuesta d d e  d e b r a -  
taron a1 goberndm F m i s c o  de Villagra y otro &a, axno I l e g a m ,  se d e b  
con ellos gran rat0 y los dahra tanm y mluertos y presos mwhs de ellos y 
entrb en Arauco y dap& de haberh cortado las comidas y hcecho algunas co- 
rredurias pad el gabernador a las prwincias de Tucapel, d d e  a m t 6  para 
invernar y por tener yo noticia que en la smrania del valle de Caylxupil esti 
una junta de i d i s  de guerra y en aqwIla co~zzarca estaba graii cantdad de 
comidas recogidas y indios muchos para invernar y aquella junta estabu p r a  
:n yendo all5 bs cristhnos pelear con e l b  y defender las cmidas, fui de traa- 
nochada con cknto y ochenta ddadas y quinkntos indim amiga de bs de aci 
arrha y a1 amanecer di en la ramheria, que corri menos de dos l q p s  y es- 
tando recogimdo las camidas y ganado dio sobre mi la gente de guerra m 
gran impetu, peleamos con e l h  y fue Dios swvido que 100 desbaratamos y 
muri6 alguna gente, no tanta cuanta m u r k  si k tierra no fwra tan ispera, 
despub hice alto y recogi todas aqdlas  comnidas y meti en el campo y e*- 
cito ds de cinco mil fanegas de comidas, con que se sustent6 el campo todo 
el invierno. Estaba toda la tierra repartida en dos juntas, esta fue la una y la 
otra fue en Lmcoya, que era la parcialidad de Arauco y Gtiray y ha- la 
Gncepcibn, hecho est0 corri toda la cordillera y abradles todas Ias m i d a s  
que 10s indios tenian, que era en t i m p  que las habian cogido y la m a  junta 
dio de noche sobre mi, encima de unas quebradas grandes que p r  ser de no- 
che y la tierra tan ispera, puesto que 10s echamos sin daiio nueestro, no les 
pudhos seguir y asi no se hizo castigo ninguno y tomando alguna comida, 
la que pudimos juntar y llevar, volvi a1 campo donde el gobernador estaba, 
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de donde salimos el maese de campo e yo y fuimos adonde estaba la junta 
y pekamoo en un llano con ellos y 10s dssbaratamos y matamos muchos de 
ellos y volvimm a1 campo. 

Hecho esto, por no saber si habia sucedido algo en estas cidades de arri- 
ba como mas veces, me mand6 el gobernador viniese a ellas y antes que lle- 
gas a la ciudad Imperial, una jornada, tuve avix, de que algunos indios se 
habian tornado a alzarse y que habian muerto un capitin en UM provincia 
que sc dice Renigua, dmde a1 principio fue el migen y pincipio del alza- 
mknto y desbaratados 10s que fuerm con el capitin he volvkron huyendo a 
esta c idad de Valdivia, apresurt lwgo el camirvo y entrC por la Ciudd Rica 
cornenzando a hacerles la guerra, p q w  tambiin alli hbian cmemado a 
aharse y 10s indios viendo d daao grande que h hacia en mitad del invierno 
pusieron un fuerte y en t l  muchas alhrradas hasta denteo de hs nieves, tierra 
muy ispera y muy peligrosa e yo visto esto e que si no desbarataba aquel h e r -  
te estaba la Ciudad Rica en muy gran r h o ,  demis de que Em que esaban 
de paz a1 derredor de la cidad cada dia hs mtarian, xm& de juntar la m& 
gente que f i e ,  que fuerm hasta noventa 5oMados y M mis y ~e ranpi6 el 
fuerte y se mataron muchos de ella. Este h e  el fuerte el m6s peligrroso de 
todos se han rornpidto en Chile y de ds peligro, por XT musha la gente de 
10s enemigos y sitio muy fueite y 1as emadas may peligrosw, hubo algunos 
muertos de n u w a  parte y m u c h  herhdos muy mal de yerba. En este tkmpo 
sali6 el gabernador de las pwincks de Twapel a las de Purtn, p quedar 
todavia encenddida la tierra sali en hsca del gabernador y el capitin de la 
C i d d  Rica pervirtiendo la orden que le de$, fue con la gmte que YQ tenia 
en una frmtera hacia d d e  tenia sus indios de encmienda y pm rkscuidarse 
dxron en 61 los de p r a  de noche y rnatironle atgum espaiides y q u a a -  
r m  uno en un buhio, esta nuwa me alcanz6 en La Imperial y di lwgo la 
vuelta a la Ciudad Rica con s o b  quince ddadas, que DO h u b  d s  y llegd 
a tiempo que si me tardo das dias se llevaban al pueblo y a todos 10s que esta- 
ban dentro y con mi llegada asegur6se la cidad y huego hice llamamiento de 
gente de estas ciudades de arriba y juntC hasta cien soldados pm tda y 
con la mitad de la gente, estando determimdo de salir y con la m a  por Ren- 
gua pop los tCrmiw de Valdivia, con k otra mitad el capitin Juan de Ma- 
tknm a cuyo cargo estaban estas ues c iddes,  me dieron a v k  c- 10s de 
guerra iban a dar en un fuerte donde estaba un mulato, Juan Beltrln con qui- 
nientos amigos, socorriles de tal manera que cuando los indios llegaron donde 
estaba el fuerte mulato, casi a una llegaron 10s espaiioles y dieron &e ella 
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que en tres leguas de alcance por lo ispero de la cordillera quadarm setecien- 
tos indios y puelches muertos y con esta victoria que& la ciudd segura y al- 
guna parte de los ttrminos. Luego sali con la gente qw tenia a cmtar lar CD. 

midas de 10s indios de la cordillera y a1 capitin Juan de Matienzo le man& 
que hiciese lo propio, cortkles todas las comidas y en reencwntros y corredu- 
rias mattla a i s  de doscientos indios y asi fatigadm del daiio qw ~ I K  reci- 
bian me dieron la paz y volvi a la Cidad Rica. De camino, lwgo dentm de 
dm dias despots que hallt a 10s indios que estaban de paz, camid para h n d e  
estaba por la parte el capitin Juan de Matienzo con la otra mind de k gente 
y de camino desbaratt otra junta que estaba en frente [a) una laguna en me- 
dio de donde estaba el capitin Juan de Matienzo, que estaba en frente de un 
fuerte que 10s indios le habian h e c h  en un paso muy peligroso, con mucha 
gente en t l  y luego paando el desaguadero en unas canoas, que 1- iddior 
gunas de elks habitndolaa yo hecho hcer  me las habian hecho pedazos, 
gados d m d e  el capith ca;lba marcharnos hacia el fwrte para pekae 
ellos y 10s indios como supieron de mi llegada desamparon el fwetc y ~e 

fueron a tomar adelante uno$ paws y quebradas muy peligrosae que habh 
adelante y como lkgamos se psieron en un paso de una quebnda qw venia 
de un gran volcin y defendiCronla. Hice aquella tarde retirar mi campo una 
legua mis atris y antes que amaneciese volvi a1 paso y no hallado alli gente 
tomela y lo propb hice en Otra ds adelante, que dentro de una hora h e  te- 
nia ganadas las dos quebradat y p a ~ ,  para poder pasar el c a m p  fw menester 
estar alli quince dias aderezando con pica y barretas la qlucbnda y p&s y 
asi 10s quince dias de ordinarb ture gobernacGn en los dos pm y en a te  
tiempo hice correr toda la laguna, que es en largo seis kgvas y h p k s  de 
haber aderezado el camino de las quebradas envit a1 capidn Juan de Matien- 
zo a que aderezase adelante algunos pasas que habia, sali6 la junta de Lae in- 
dios gran cantidad de indios a pelear con 61, fue socorrido, dur6 la pelea mL 
de seis horas bsta  la noche. Por ser la tiara tan dspera no se pdieron r m -  
per, m b  de que se apartaron con la noche y llevaron tomado a mam un 
mom mestizo, muriemn muchos contnrios. Como wahk de aderezar l a  
malm caminos y las entradas y salidas de las dos quabradas de peiias tan is- 
peras, pas6 con todo mi campo las dos quebradas y fui al s i t b  donde se pele6 
con ellos, teniendo entendido que tanta gente junta no dejarh de pe lm con- 
m;go no lo quiSieron ham, antes se f u a m  contra un presidio de indios que 
yo tenia de 10s de paz en la cordillera, dentro en un vallecito que se dice Ma- 
guey y sospechmdo lo que podria ser envg a1 capitin Juan de Matienzo a e 



correllos y lleg6 a tiempo, que hizo mucho provecho, que habendo entendido 
por espias que tenian como iba socorro, se dcsbarataron, pero con todo mat6 
y cogib algunos de ellos. En este tiempo tuve las del gobernador de como ha- 
bia llegado un navio de luteranos a1 puerto de Santiago y que habian vkto y 
luego h u b  m a s  nuevas, echadas por indios que habian visto, con estas tan 
nuevas y gente tan mala y perniciosa se alborotaron todos 10s del rein0 y acon- 
sejaron a1 gobernador se fuese a Santiago y que dejase doscientos soldados con 
el rnaese de campo haciendo la guerra pm 10s llanos de Angol y Concepci6n, 
hizdo ad y a mi me escribi6 que en todo cam dejando lo de aci lo mejor y 

uedando a su cargo del capitin Juan Matienzo, me fuese luego a Santiago 
a d  determink, para reparar 10s de paz y desde alli hacer la guerra a 10s ene- 
igos, hacer un fuerte en el valle que dicen de Payavando y dej; alli un capi- 

tin con gente bastante para ello y me vine a esta ciudad de Valdivia donde 
me embarqui y me fui a Santiago donde estaba el gobernador y como habia 
poco no nada que dar a 10s soldados comenzaron del campo a huirse soldados, 
tan desvergonzadamente, que el maese de campo estuvo a1 canto de se perder, 
por cuya causa y no poderlos secorrer y sabre ser muy poca gente, porque se 
habian disminuido muchmo, muchos que se habian metido frailes y clkrigos y 
muertos y h u i h  y tullidos sin provecho, qued6 el campo tal que bien vio el 
gobernador que el verano adelante no p d i a  juntar gente para entrar en 10s 
estados de Arauco y Tucapel, que si alghn socmro hubiera de alguna gente y 
ropa, por poca que fuera, no dudo que se asentaba la tierra de golpe, porque 
andaban tan alcanzados que no podian sustentarse y huyera, sin0 que a1 mis- 
mo tiempo vino la pestilencia del luterano y luego faltar lo necesario para dar- 
les fuile forzoso deshacer el campo y repartirlo en las ciudad fro 
mo lo hizo. 

Poco despuis de est0 camenzaron a alborotarse 10s indios y pr 
Guachamhida y parte de Reinogueltn y la costa que corre dede la Co 
ci6n a la de Santiago, comenzaron a matar cristianos y correr la tierra 
ganados y matar muchos indios de paz y hacer juntas. Lm de la Con 
avisaron de ella a1 gobernador y pidieron que con gran brevedad p 
remedio, p q u e  si no lo hacian se perderia. El gobernador me mand6 1 
tase gente y fuese a1 castigo y allanamiento de 10s rebelados, con mucha bre- 
vedad sali de la ciudad de Santiago y 2 veinte leguas de las provincias de Chile 
[sic] fui avisado, de un capitin que andaba corriendo aquellos llanos, que una 
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ra resistillos, alzarian 10s indios que habian quedado de paz. Despachd a la 
propia hora un capitin con treinta soldados, lleg6 otro dia a vkperas y col~lo 
10s de guerra tuvieron nwva c o w  h a b h  ll'egado se retir6 la junta a un valle 
qua dicen de Goalqui, cinco leguas de la Concepci6n, c m o  10s de la Comep- 
ci6n y h g o l  sintieron la junta nbo su ciudad me dapcharon I q o ,  pidzn- 
dome socorro, si no que se perderian, luego a1 mmento envii a la C-pci6n 
con gente 21 capitin Hernando de Alvarado y a Angol a1 capipidn Francisco 
Hernandez Ortiz. En la Concepci6n con saber l a  indios que h a b h  entrwlo 
socorro, viniron sobre la ciudad y animado con el socorro k s  salkoa a reci- 
bir a poco menos de media legua, donsle pelearon con el la  y fue Dias servido 
que fueran desbaratados y rnuertos muchos de ellos y rtsl hecho est0 vdv% el 
capitin, con la gente que 1levb8 adonde yo esltlrba en las provincks da Chill&, 
en un fuerte hecho de palizadsr, par mar toda q e l k  proyincia de p. y de 
guerra y 10s de paz sin ninguna xgur idd  y el capitin Francisco Hernlndez 
a p d 6  e hizo alto a1 coger de las c o d a s  y vim asimiom y ckspds de hecho 
est0 sali a1 c a m p  con mi gente y cwti las comidas en Gua4qwi m k s  y Foda 
la ribera del gran rio de Bi&b, Gulrhadvida, LlariIhmilla y PocZo k, de asri- 
ba ham Angol y Iwgo las cabemdas dte Angd y c m  algunm reemuentro8 
que tuve y corredurias, mati: y desterrC mucha gente. De tal manera Los fati- 
guC que me dio la paz tado lo que se habia a l d  del RehogiieEin y toda la 
casta, aseguri todo hasta el rio de Made que estab y a n d a b  todo muy a l b  
rotado y traje de paz toda la provincia de Guachamivida y prendi a1 gensral 
de todos ellos, llamado Butacalquin indio de muy b w m  suerte y de bum en- 
tendimiento y valiente del cual hke arnigo y me asegur6 mwha parte de Ea 
provincia y si no muriera en su tiara hiciera much psorecho. 

Estando en este tkmino las cosas de gu(erra y d a d o  la pz l l egam car- 
tas de a t a s  ciudades de Valdivia y dernhs, c m o  una pmincia w ha&a aka- 
do y muerto a1 capitin Gaspar Viers y algnnm espfides con 61 y que por esta 
causa se habian a h d o  casi todos 1m ttrminm de estas tres ciudades y hecho 
otras muertes de espafioles en diferentes partes y que estab tada la t i m  en 
gran peligro y pasam adelante a1 gobernador las cartas a la c i d d  de %n- 
tiago y yo aguard6 su onden y en el entretanto, para que no pasase adelante 
la guerra, envit a1 capitin Andrb L6pm de Gamboa, mi &rino> con gente 
a1 socoTro. 

De alli algunos dks me vinieron cartas de la c iudd de Santiago dindome 
aviso de como el gobernador estaba muy alzado [sic) 7 que entendhn IK) esm- 
p ~ h ,  Iuqo dende a dos dhs recibi cartas como era muerto y que me dejaba 
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nomhado en su lugar, por vktud de la real ddula de Su Majestad. Amd6 
luego irme a la ciudad de Santiago y fui y en lo primer0 que me ocup6, des- 
pub que fui recibido, fue en dar orden de p i e r  tasa liquida de lo que 10s 
indios habian de dar a sus encomenderos, porque vi y entendi bien que mien- 
trae est0 no hubiese no habria paz fija y con acuerdo del obispo y perlidos la 
hice y en el inter se entendi6 en apercibir la gente que habia de sari en mi 
compaiiia y asi de aquella ciudad con muy gran brevedad y en mitad del in- 
vierno con cincuenta sddados, que no pude sacar mis, vine a las provincias de 
Chillin d o d e  yo habia hecho un muy h e n  fuerte y porque aquella comarca 
era y es frontera de la de Santiago y guarda de que 10s enrmigos no pasen a 
sus t6rrninos y reparo y sustento de la ConcepciQ y a1 principio de los indios 
de guerra y en medio de todo el reino, de donde se sustenta la ConcepcGn y 
quit6 10s gastos que Su Majestad tan excesivos que alli hacia para sustentarla 
y reparo que a sue ttrminos no corran ni puedan 10s enemigos, porque en sa- 
liendo luego desde Chillin les t o m n  las espaldas y son perdidos y ser tierra 
llana y de muy buen sitio y buenos rios y de mucho pescado y muchas tierras 
de pan y vino y frutas y carne, por muchos y muy buenos pastos que tiene que 
ninguna ciudad en el reino tiene tan buenas y para que se asegurasen los na- 
turales de aquellas provincias tenniendo aquella [ilegible), alli determini de 
poblar un pueblo y poibl6 llamado San Bartolorn6 de Gamboa, que el dia de 
hoy no hay ninguna ciudad tan bastecida de bastimentos de todo lo referido 
como 61, ni que tan buenas alidades tenga y que si audiencia Vuestra Ma+ 
tad hubiese de proveer a este reim pueda en ninguna parte del reino estar 
como alli, par las salidas y entradas tan henas, tantos htimentos, tan bara- 
tos en medio del reioo, de donde de todos las negociantn, habiendo necesidad 
para la guerra, se pueden aprovechar y ad herho est0 p~blada aquella ciudad 
y puesto asimismo tasa y orden de lo que 10s indios habian de tributar, pas6 
adelante. 

Llegado que h i  a la ciudad Imperial hall6 que todos 10s indios de  pa^ 

estaban determinados de alzarse y con mi legada hice llamamiento de todos 
los caciques y les di a entender lo que Vuestra Majestad manda y con cuanto 
eocarecimiento mandaba darles tasa y orden de justicia y que no fuesen de 
ninguno agraviados y que con ellos se guardase lo propio que Vuestra Majes- 
tad guarda en Castilla a sus vasallop y que ya en Santiago y La Serena y San 
Bartolom.6 la habia puesto y quedaban todos muy contentos, pareczles tam- 
b2n que con gran contento asentaron hasta el Cia de hoy. Pa& adelante a la 

iudad Rica y dejando alli orden y puesto las cosas de la guerra de buena ma- 
. ,  
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nem vine a 10s &minos de esta ciudad de Valdivia, donde estaba toda la her-  
za de la p u r a  y sin entrar en la ciudad entre con solos cincumta soldados 
que trda por la tierra de guerra y en est0 comenz6 a juntarse genre, asi con ' 
el maese de campo como de las ciudades y comenci a correrles la tierra y fun- 
& luego un fuerte en una provincia que se dice Quinochilca, el rio arriba de 
esta ciudad de Valdivia y como 10s de guerra vieron su perdici6n me dio la 
paz quella provincia y dejando en el f w t e  a un capitin con cuarenta solda- 
dos, para que 10s acabase de asentar y reparar de 10s enemigos, que no les hi- 
ciesen daiio, pa& adelante a otra provincia que se dice de Curaco y Quidico 
y alii hice lo propio, corritndoles la tierra y castigindolos, fukles forzoso dar- 
me la paz y para asentarlos bien y acabar de traerlus todos a la paz, que falta- 
ban algunos, fundi otro fuerte, donde dejt a1 maese de campo con cincuenta 
soldado y pa& adelante a 10s ttrminos de la ciudad de Osorno, a la gran cor- 
dillera, que habian gran nfimero de indios rebelados, donde al pie de la cordi- 
llera hice otro fuerte, donde yo propio hice asiento, desde donde les c o d  toda 
toda la tierra asi de la cordillera como de lo bajo, que todo lo que estaba al- 
zado era tierra de montaiia y ispera y de muchos rios y esteros, fatigdles en 
gran manera de suerte que aunque en una isla en una laguna grande de m6s 
de vcinte leguas de bojeo, en una isla, me mataron doce soldados. Traje de 
paz toda aquella provincia, except0 algunos pocos como salteadores, que que- 
daron en la cordillera, que pasaban a la otra banda de la cordillera a 10s puel- 
ches huyendo y habiendo recogido toda la que me dio la paz a lo bajo y llano 
y puCStolos en fuertes y pueblos hechos, me vine a 10s llanos de esta ciudad, 
donde estaba otro fuerte con espaiioles para asentar y amparar aquella provin- 
cia. Estando alli y habiendo puesto la tasa y orden de Vuestra Majestad en 
todas estas ciudades y 10s indios de paz, asi los que me la dieron como los que 
antes lo estaban, tuve cartas de la ciudad de Santiago como a un capitin 
que habia enviado a116 a que sacase algunos soldados para las reprar las ciu- 
dades Angol y Concepci6n y San Bartolomi de Gamboa, que corrian 10s ene- 
migos a sus tkrminos y tambiin para que pidiest a l g h  pristamo de ropa a 
10s mercaderes, para dar algo a los soldados que andaban muy destrozados 
con el continuo trabajo que tenian de invierno y verano, sin j a d s  salir de la 
guerra en mi compaiiia, que el doctor Azoca, teniente general que a la sazbn 
era en este reino, habia estorbado que no sacase gente ninguna de aquella ciu- 
dad ni consentia que a 10s mercaderes se les echase pristamo para el efecto 
dicho y no solamente hizo esto, per0 como vido estar desabridos y desconten- 
tos muchos vecinos por haberles puesto tasa y orden y justicia, que todo ello 
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tanto lo abmrecian, con su favor de ellos se arroj6 y hko  informaciows muy 
a1 contrario de la verdad como despds pareci6 y envi6 tres pracuradmes a1 
audiencia de L m  y a1 visorrey y con ellos un barco y aros  soklados, algunos 
sin mi licencia, poniendo gran alboroto en el pueblo y dando a entender que 
U me iba a la ciudad de Santiago me reskiria la cntrada, junnndo armas y 
caja de atambor y dio tan mala nota de si y ocasihn que demis de no dejar 
sacar la g a t e  para reparar las ciudades, 10s solddos que en ellas estaban co- 
menzaron a huir de ellas y se iban a la de Santiago d o d e  el teniente general 
estaban recetihlos y regalhndolos- 

Los ddados que conmigo viniercm y andaban en La gwrra, visto que no 
venia socorro de gente ni ropa, comemaron a murmurar de suerte que pwdiera 
ser kber alguna desvergknza, acordt de hablarles y darles a entender, c o  
lo hice, que yo proplo qwria ir a Santiago y m a r  la gente y ropa para vestir- 
los, que no tuvkren pena demis de que queria castigar s e a j a m  desvergiicnza 
y con est0 quedaron sosegadas y content05 e yo fui a la ciudad de Santiago e 
desde el camino con cartas l k g d  y prendi al teniente y hccha informacibn de 
lo que pasaba le envit a Vuestra Majestad y a su Real Con+. Remitido, llega- 
do a Lima, a la audiencia le pareci6 que quedase alli y dcspds que vmtro go- 
bernadvr Ueg6 a este reino le d k m  liencia y v i m  xhci. 

Despds que envit peso a1 tmiente general, saqd la gente que habia en- 
viado pedir y la r o p  para 10s soldados, susegacYos y a contento de todos y torn6 
a wbir a esns ciudades de arriba a acahr de asentar lo que quedaba poc dar 
la paz y asi gas& el tkmpo de invierno y veraim, haciedo la guerra muy cml -  
mente y traje de paz en 10s ttrminos de estas tres cid&s mL de dace mil in- 
dios y quedarian en setenta leguas de cadillera hasta mil inddios de gums CO- 

mo saltedores, que cuando les apretaba mucho se pasaban a la m a  bmda de 
la cordillera, una gente que habita sin casas  sin^ unos carrizos en que vivcn he- 
chos ramadas y no siimkan casi n& wtentindase de la caza que matan, q w  
hay mucha y para trxrlos de prv~ a las que asi quedaron y ellas 110 pudiesen 
hacer dailo ninguno a las de paz y 10s de paz 10s pudiesen apremiar, hice pue- 
blos mudm con sus fuertes y palizadas en toda la falda de la cordillera y den- 
tro de ella de todos 10s que asi traje de paz, que fueron d s  de dace, desde don- 
de les corrian la tkrra y algunas veces tomaban mucha gente y otras veces, visto 
el buen tratamiento y justicia que se les guarda, iban viniendo cada dia a po- 
blarse con 10s de paz y como tenian orden mia de ello, la comunidad les hacia 
loa que asi venian o traian presos sus chicars y casa con que quedaban segwos 
y contentos y sin duda dentro de seis meses no quedarl ninguno que no vinie- 

Il--[)swmenron 1nedrrOI I 
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ra y asentara y fueran conscrvados y la tierra estuviera %gum y sin gwrra todo 
10 de arriba y en este tiempo lleg6 don Alonso de S o t m y %  por VLleStm 

gobernador de este reino. 
Luego que lleg6 a la ciudad de Santiago la primera cofa que man& que 

10s vecinos que yo habia mandado y se&lado por vecinm de k ciudad de San 
Bartolorn6 K volviesen a la de ia Cmcepckh, sin haber visto ni sabido lo que 
convenia aquella c idad e importaba y d e s p k  desde alli ha d i a  y seis meses 
que entr6 en Santiago que vido a la ciudad y ttrrninos y &io de San Bartolor6 
y lo que import&, dio un mandamiento diciendo que siendo m i &  venido a 
eSta tierra los vecinos de b Concepci6n k hatian engaiiado y pm ells61 habia 
mandado que 10s vecinos se volviesen a la dicha c idad  de San h tdQd que 
el mandamiento, el trashdo del, en& a1 capitin don Antonio de Quuoga, mi 
hermano que est5 en esa carte $e Vnestra Majestad, para que lo matrase a 
vuestro Real Consejo de Indhs. 

DespuCs de esto quit6 10s indim a1 d i c h  don Antonio de Qukoga mi her- 
mano y a1 capitan Nicolis de Quimga, que asimim e& casado c m  una so- 
brina mia, que su padre que era mi hermano sirvi6 a Vuestra Majestad en el 
Per6 y en esa reino m w h a  aiias con cargos principles y desp& murk5 en el 
cerco de h a w ,  peleando, h c b ~  pednos y a s i m h o  quit6 10s indim d capi- 
tin And& IbGicz de Barma,  persona que skvG a Vuestra Majestad much0 
y muy bien y los tom6 para si so color de una p m i d n  real que v b  de La 
Audiencia Real en que maodaban que la hdim que hub& dado yo o el go- 
bernador Rodrigo de Quiroga mi antecesor a yemm o s&m o crirdm o d ~ -  
dos se quitascn y est0 $e entieade con 10s que par d o  dedas se 1 s  dieron, no 
aunque sean deudas si son benedritos y como ellos lo eran, que no es just0 
que 10s deudm del gabernador Sean de pear condici6n que los demis y como 
quedaba tan contento con ellm y la dudd de Santiago lie pare& tan &n aque- 
llas personas que estaban mal conmigo, digo v r c i q  pcw haberh puesto la 
tasa y quitidoles que no tuviesen entrada ni salida coul e l h  estaban tan ~ S M -  

brosos que como hallaron aparejo y tanta codicia en el gcvber 
que yo era cabeza de aquellos a quien qui tdo 10s indias y que tuviese enten- 
dido que si yo salia bien en mi raidencia, que no q d a r i a  con 1- que 
habia tormado y que le convenia dar a1 travCs con mi honra y dar sentencia de 
manera que yo no me pudiese casar para irm a esa corte de Vuestra Majestad 
y no pudiese dar mis descargos, criindome fiscal a1 que le parecib q1w: mAs 
mal estaba conmigo, dando trazas con sus minis- a qur PIX rodos h pue- 
blos de este reino me pusiesen muchas demandas y aun sus jueces con ex& 
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tos hechos iban a uno5 y a otros a decides: pedi esto qw luego os mandarernos 
p g a r  por cosas que para el sustento de este reino se habian tomado para el 
savicio de Vmtra  Majestad y poc d e n  de vuestrcs d c i a b  reales y asi hko 
p e r  el testimonio de t d a s  Yas demandas en la residencia, par infamarme y 
&spuds toda los que asi pidieron, tcdo p r  la orden dicha, nunca ias quisie- 
ron seg6n antes se disculpn, que las jueces y escribanos les hiciaon pedir, 
que ellos no querian y asi 10s dejaron caer. Ncnmh6 jueces de residencia en 
todas las partes 7 alii y en cada una de las ciwhdes respondless a 1os cargos 
y me descargave y px ser contra derecho y no poderme haser cargo otro que 

De h carga que d &mdw mt him en Santiago yo me dessargd 
mu7 h 7 de hs axas cirpd sin parte, hlcieion cargas, pi2ndolo todo 
para sentencia y c u m d o  v h i e m  10s prcxesm a Santiago vi& perdido de ver 
que no era d a  b que hiecho, aamsejhranle que me die= tradado e+ 
tando para sentemcia, hbi&ddo de dar ta$O p ninguno y d i e  un dla 
natural de t & m h  para descargarme y respdrer, q w  s e g h  el v d m n  tan 
g r d e  en cum0 d k  respandm d a m e m  no se podia hac= y ad alegar& 
w d o  nulo y protestidleliolo akgud lo que pude. Con mis deJcargos no me 
quk dmitlr tesrigm muy principles porque rm me dmargase y a h testi- 
gcs que deckan bkn, gra& amtenarms p que corcaria cabezas que mirasen 10 
que j u h n ,  que dio gran nota a todo el reino y a n i d  a l a  que e s t h n  
mcidas de /a tass puma para que me picasen, hay m u c h  p e d o s  que es 
just0 $e castigwn y NO se puede h e r  si RO hay otro que gobierme y juez 
q w  c m a  h tada. 

Hame ten& peso y tieiae, a cb  aha ha t d o  p r  k c U n  que par no 
h h  dado hnzas &pitarias  p q u e  aunqua fweran justas y con justkia he- 
&s era imposible &lhs, cwnto n i s  tan malicimas y pm sus fines y 1% que 
me him fuerm pcw la prisi6ul del tenknte gemrd, que par haher puesro a 
Vuestra Majestad el gchilador una denim& de veinte y Eantos mil pew 
ante el &tcw Azoca, tenknte general, r convinjam q w  e4 tenknte em&- 
n w  a Vwstra %jestad y el gobernador & codcnara a mi C ( M I ~ O  lo hicierm 
y la otra c d e n a c &  fw por la pacificacgn y pabhek5n de 8 n  B a r t d d  
de Gam&, antes que h u k s e  visto lo que convenia e yo habi hecho y des- 
p d s  d b  el mndamknto arriba referdo. Coodenhe en otrm quinkntas pe- 
sos p h a k  eav& al mese de campo a La c i d d  de Santiago para guar& 
de las ciuddes Angd y Cancepci6n y San Bartolmk, para que tragse a l e -  
IX)S soldados qw pop no haberle dado provisih y se entendia que estab apro- 

ni sa mi juez opro ninguno, respondi que no atah h l i g d o  a ello. 
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v d d o  me candenaba, la pro&& pareci6 y muy bastante y justificada y el 
ma= de ~ampo dio cuentas muy rectamate despds de mi condenlci6n y e1 
gobermdm k d b  por libre. De esta manera soon las colldenxiunas que him 
para Vuestra Majestad vea del arte qua a 10s que coma yo han servido a 
Vuestra Majestad tratan, pues el gabernador ha t d o  p h& que me 
tiene daenido y peso por estas condenaches y la v e r W  es a1 c m n r h ,  pop- 
que lo que pasa es que estando yo en la cidd de Santiago vim ejecutoria dt 
la audieocia de 10s R e p  para que se vokviesen a don Antolllo de QuiFoga sw 
indios con los rkditos e yo pedi la ejecudn de ella y p q w  la pcdi envs a 
m d a r  luego que viniese pres0 a Angd y venido me trap de fume en fuette 
y d& me man& vinkse a esta c idad y d yo aqui Ile& la s p d a  
ejecutoria, porque pdi6 un werdate se cumpliese k qukarm la dmtrina y 
le buscaron la vida con visita que two m c e s d d  de irse de este rein0 y des- 
w& modo yo en Santiago lleg6 L tmcera e+curwis, que nhngum de hs 
padas se habia nunplido ped; la e j e c w h  de dla y cmm d k o n  aviso a1 
gobernador de ello, a v i 6  un mndamiento al c m e g i b  para que se me mi- 
ficase que llvego s a k  de Santiago y IIK vinkse a Ia de San Badmnt, que 
alli hallaria olden de lo que hbia de k r .  De esta mmm, de p b b  en 
pueblo me trajo hasta la ci& de La Imperial h d e  tl &ba y con ser Se- 
mana Santa me mand6 antes qae Ibegase d pw& mdia legm que passe el 
r b  a la Otra banda y que aUi me eenrvkse hga que ordenase 10 que cmvenia 
y asi esiuve ham d q d s  de Pasrua, dot-& nme notifid que v i n k  a esta ciu- 
dad y la tuviese por kcel ,  d d e  ha cuatro aiios que estoy y aunque han ve- 
n i b  dos prwisjoncs reales be la allaliencia de Eos R e p  y licemia del gakrna- 
dor y vimrey del Pen5 don Garcia de Mendma, no las ha qruerido curnplir. 
Hanme d f i c a d o  que e1 doctor Pmdo, bqdsidm de b a ,  k esribi6 CUD- 
dole aviso como m enviaban licencia para que me fvere y qw en ninguna 
manera me dejase salir, porque ad le conveda, ad me time -so 110 me 
dejando sali a dar cuenta de mi y s icar a Vuestra Majlesd nxe haga mer- 
ced, pmqw lo que yo L pmeadido IW) ha si130 lo que ahcn-a se usa, que es 
dejar el servicio de Vuestra Majestad y Eo que a1 rein0 cmviene y buscar or0 
sea c o m ~  fuere y n w a  hap Otra ma.  Suplico a Vwsltra Majestad que todo 
lo que en tsta dig0 es pura verdd, V m a  Majestad sea smido man& que 
yo vaya a dar menta a Vuestra M a j d  de todos mis negacios y dar desdrgo 
de mi de las axas que tan injustamente se IIK han imputado y tambih a dar 
relacih verdadera de todo lo que ha pamado en este reho dede anxer que 
muriese el gohernadar Pedro de Valdivia, p q u e  +n 10s p r w e i m i i t a  que 



del Real Consejo han venido y he entendido, todos cuantos alli hail id0 no 
han informado a Vuesaa Majestad de la verdad sin0 hacpr y negociar sus ne- 
gociof sea corn  here y de donde diere y es gran traici6n y maldad no tratar 
verdad a su rey y seiior natural, auqm sea contra si propio que est0 es el 
verdadero negociar y NO de otra manera. 

Uegado gue fw el gobernador y tam5 algunos repartimientos para si, 
conw le pued bien la c idad de Santiago por no .salir de ella acord6 de en- 
viar a desmbrir minas de plata a la cordillera nevada, a lo Gltimo de ella y 
envi6 dosclentos ddados rocorridas de vuestra Real Hacienda, que el fator 
de Vwstra Majestad me dijo se h l h n  gastado cuarenta y nueve mil pesos y 
mis 10s que iban con 61 foera de 10s smorrid~s gastaon y env6 a sw hermano 
don Luis de Sotomap con clento y cinruenta sodaxlos a estas ciud& de 
arriba y perdi6 la coyuntura de apruvmharse de las henas ganos que t& 
tenian con el n m o  gobernador, pensarmdo que era cosa del cielo que pudilla 
[sic] de sekccientos hombres y mis que pdiera juntar, entm en la guerra 
principal con quinientas que d r a b a n  mghn h de& g a k m a h e s  y a su 
hermano enviark aci arrha con cien d d d m ,  que bastaban cincuenta, pues 
sin ninguno de ellas traje de paz tado lo de ac8 y pu6stolo en tan bueii punto 
como est6 dicho, per0 para mis abudancla y amgurarlo todo era bien enviar 
las cien soklados y de todo esto fw el g h r n a d m  die mi avisado y a su pedi- 
mento y firmado de mi nombre, p r o  el amor de Santbgo'pudo d s  que el 
wkb de Vuestra Majestad y bien general. 

En este tkmpo que estuvo el gobernador en !knriago, dsespds de muchos 
stam5 y particulares, cl6rigos y mmasterios haber vestido bartos sddados 

atis, finalmente de esto y de la Real Hacienda hab ihdob  mcorrdo a to- 
os los s o l d a b  ecM muchas derramas en CEO y acudiendo todos diciendo 

1h0 tenian mo r e s p d i a  que no sino CKO y a algunos que vkto que no le 
ian dar en or0 ni lies queria tmax sino el tercio & en rapa, negocio que 

io a todos que decir y por esta orden todos 1'0s aiios, que a cuenta de 10s que 
an sac& y mirado en ello llegan a cincwnta mil pem poco mis o m n a  
ue para una tkrra como 6sta tan +re y c m  tantas trabajm quadan espan- 
ados de ver que se ha escrito sobre ello y no se remdia, p e s  de este or0 no 

se ha visto repartir a d d a d o  ninguno y si lo ha hecho no ha llegado a mil pe- 
so5 a lgum retams por mmtrar que ha dado algo. Ha echado grand= derra- 
mas en ropa y a1 repartir de ella y de la que se ha traido del Per;, enviado 
por los visorreyes, grandea m l d d e s  c o w  se veri por las cuentas que darin, 
unas me man& dar en mi residencia, b ohciales reales de das residencias de 
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la primera que di y de h a .  Yo las di tales que unos alpargates no me alzarm, 
que maw6 el gobernador harto pesar de ello, yo creo que para dar m a s  tales 

El segundo aiio, a 10s catorce meses que Ileg6 a Santiago, salic5 y kg6  a 
tener quinientos soldados sin 10s que en estas ciudades y fronteras estaban y 
en lugar de hacer un fuerte y no m i s  hizo dos y no dmde habian de estar, 
que hiciera gran efecto y en lugar de sustentar la gente y tenella en los fuer- 
tes para correr la tierra a 10s enemigos y yer suyerk y tomarles las comidas, 
hizolo a1 cmtrario, deshizo la mayor parte de 10s ddados al tiempo que ha- 
bia de hacer la guerra principal, que es cuando han cogido sus comidas y se 
recogen a sus cordilleras y quebradas por sus parcialidades dmde tienen sus 
casas y ganados y todas las comidas y sus mujeres e hijos, para ir a116 con gen- 
te bastante y tomarles las conidas y ganados y la gente que pudken y que- 
marles las cam y por la propia orden en todas lis dcemis partes y de e ~ t a  ma- 
nera que e5 lo que podrin hacer lm indios sino morir o dar la paz en dos o 
tres aiios que esto se haga y de esta manera se toma la comida a 10s indios para 
sustentar a1 campo y reservx a 103 de paz, hhcese lo cmtrario, q w  C ~ Q  der- 
hace In gente y qwda flaco no p d  el +& hxer ~ S X Q  j a esta causa 
quita a los de paz m sustentm y a 10s de guerra dCjalos con suus fuarzas para su 
inter llevar adelante y martiriza a 10s espaiides para juntarfos a1 veraoo, gas- 
tando sus haciendas y despds, sin hac- nada, deshacce el camp, es gumra 
infinita. Est6 Vuesva Majestad satisfecho y atrivme a decirlo, p r  la ape- 
riencia tan larga que tengo de esta gwrra, qw si a l g u m  gobernadores que 
han tenido no la han acabado ha sido por la mucha falta de g a t e  que han te- 
nido y n i n g h  socorro de rapa, que si la m i t d  de lo qw el gabernador ha 
tenido hubiescn tenido ya la hubiesen acabado, no lo dig0 por mi sino por 
o t r ~ s  que ha habido muy valerosos y que eiitendia la guerra muy bien. 

Pobl6 otro fuerte en Purtn y despobl6 10s dos que haMa hecho antes, 10s 
referidos y esta poblaci6n fue sin tiempo y contra el parecer de toda Ios que 
algo entendian, ansimismo le despobl6 dcspu& de haber hecho grades gas- 
tos asi de la Real Caja como de todos los que estin en el reino, que 10s marti- 
r i d  a indios y espafioles en gran manera hacitndoks gastar sus haciendas mal 
y tantos trabajos a 10s indios y muertos m u c h  de ellos, que yo aseguro quc 
son de tres mil cabalgaduras lis que han perdido sin orden ni p r a  qd,  
pues 10s bstimentos que han llevado es para UM armada gruesa y todo no 
luce nada. Trae todas las granjerias gue se pueden y sus ministrog 
con achaques de apercibir a t d o s  dar6 or0 y que date y de est0 hay gran m a  

YO di el gobernador terni necesiiad de gdxrnar m a  vez. 



de ello. Hay tantas cosas que decir que es nunca acabar mls de remitill0 p r a  
las cuentas, per0 Cstas si no vienen a darlas vuestros vasallos pdecerin y cla- 
marin a Dlos y con grin r a z h ,  si no que con tiempo Vuestra Majestad man- 
de tomalle cuenta pms trae una Rm, manda h e r  sementaas en h Impe- 
rial, A n d ,  San Bartolorn6 y Santiago a costa de l~ vecmm y de l a  pobles 
indios, de lo que cogen no s6 qu6 menta han de dar llevan a Ango1 de 
estas c i d d e s  y gaiianes e i n c h  tekos, indias para tnbajar y la teja que 
h e n  por curnplimiento haem un cam& para M e  x: metan 61 y algunos 
srkladm y ci iknla  y de la otra teja danla P(M vim y p mas cos= para JUS 

h r k d a s  y da& asimkmo a q u i a  la parece pcx SUI fines y lo popio hacen 
de la mdera que traen y de esta manera va t d o  pws 106 caballos y gandos 
qw han tomado dados, p r  qwdarse en as c o w  a1 dar de Ias cwntas se veri 
M e  quedaron. Son tantas c m s  que no se puede tram de ella sim ai en 
sums y atr&ollle a est0 p q u c  es tg  satidecho Vmstrz Majestad, c m o  tan 
cristianq se ha de doler de estas cmas y lo ha de rmediar y a mi dame li- 
censia para que v a p  a besar a Vwstra Majestad l a  m n ~  y dark menta de 
todo b de esta t k r a  muy par extenso y can ve&d, corn es justo. 

Los repartimiatas qtw el g d a e r d m  hz t m a b  y p s t o  en su cabeza 
per vi r td  de la cMuh de Vuestra Majestad, que tome cinco mil de renta en 
illdim vx:cys a vacaren y rdujlere, ac6 se ha entemdido en 10s que 61 trajere 
& paz y estvvieren v;ucss, 61 da m o  m d i m k a t o .  

E4 gw tenh dm Antonio de Q u i q a ,  que con la pmconzs de servicin, 
fires miY quinienros, 

El de NicdL de Qzliroga, que deslwCs, Ee de+, que es y tienc menos dse 

El h Adr6s IMiiez Q Barroeta, mkocientw pewrs. 
EP d'e Herrera, en Coquindm, con 106 apweehmientas, seaeckntos pesos. 
El de don Francisco de Torres, c m  I'm a p r o v e c h h t m ,  mil pews. 
El de Heman Guerra, con l a  apechamkntcus. quinkntos pesos. 
El de Espima, m Osmna, mil pesa. 
El de Crist&l de Aranda, con la aprwecharnknntm, mil pesos. 
El de Chvari, novecientas pesos. 
El h Gasci Hernindn, en Santiago, seiscientm pesos. 
Que con c& repartimiento de estos M sutentaba un conquistador hon- 

rosamente, conforme a lo que hay en la tkrra y ahma anda t roc iddo  POI 
redncfrlas em m a w  p b h .  

dos mi4 pem& 
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Los repartirnientos que dio a1 colonel Francisco del Campo son 10s si- 
guientes: 

El de Villacopta, conquistador antiguo e hidalgo y a1 que se tenia p o p  
heredero, no le queriendo oir, x 10s dio el gcxbernadpdor a1 coronel, ralen ochs 
cientos pesos. 

El de don Diego de Alvarado, que w padre fue conquistador, muy pin-  
cipal hidalgo y sirvi6 a Vuestra Majestad mucbo en el P e d  y q w  rnuri6 hecho 
pedazos entre los indios en mi ccrmpfiia y el gobernador Saravia, visto q w  
casi no x habia servido de aquellos idios sino poco y que su hijo don Diego 
habia servido pol su persona y 10s merecia se lo5 emmend6 par dos vidas, 
muerto el don Diego de$ indios y no 10s querieiido &r se los quit6 y dio a1 
coronel, valen mil pesos. 

El repartimiento de Juan de Le&, que valen con los aprwahamimzm, 
mcientos pesos. 

El de doiia Ana de Gsabantes, que eran de Pcwras, ochocientos. 
El de que era de su swgro, quinicntos pesos. 
Que con cada uno de estos rqrtimkntos x susteniaban hombres hidalgos 

muy principles y conquistadores. 
AI maese de campo Almgo Garcia dio el reprtimknto de Lape de End- 

nas, que valia con Ios aprwechmientos mil pax. 
Di6Le otro en la Concepci6nn, que p r  m servir no sc sabe b qw vale. 
Di6le mis una estancia con ciertas pnmmas. 
Di6le mis urns indios d,esterrda, dicen los vendi6 a un Juan Fern6 

TambiCn es sospecha que 10s que le dio de Encinas los vendi6 a un Luis Chi- 
rinos, vecino encomendero que era de Osorno. Ahcxa vucstro visorrey Pe dio 
un repartimiento en el Peris. 

Mire Vwstra Majestad que eaperanza h n  de tener la5 que han S X V ~ ~ Q  y 
;hen a Vwstra Majestad, suplicando humildemente p sea perdoado del ntre- 
vimiento que eo celo grande que tengo, que Vuestra Majestad como qvien er 
y como tan cristianlsb desea 10s acierte y Wwestro Seiicx alumbre a Vurstra 
Majestad para que en todo acierte. 

El gobernador luego que lleg6 a la ciudad dende a p o s  mexs quit6 la 
tasa y orden que yo FUX, porque 10s vecinos le engafiaron con el cebo de la 
d i c i a ,  porque le dijeron que se sacaba much0 cxo antes que se pusieae la tasa 
y que despuh 5e saca muy poco y como tenia ordemdo de una Inanen u otra 
juntar, pareci6le que por alli podn'a adquirir m u c h  or0 y floe Dim servido 
que despu6.s de quitada la tasa se ha sacado el tercio menos de lo que se sacaba 



ciundo habia tasa, s o n  misterios de Dios y sus secretos. Lo proyio quit6 en 
estas ciudades de arriba y 10s caciques repugnaron el quitarles la taw y dije- 
ron que no 5e la quitasen p q u e  no lo consentirian y se perderian, dando a 
entender porque se a lzarh,  10s que hickron esto quedaron con la tasa y loa 
demis miseros que no m r o n  quedaron a vdun td  de sus encomenderos y 
aunqm pus0 cierta moderacibn fue proterforman y a l a  u n a  y a los otros 
siendo tan @res c- son estos desventurados, el gobernador y sus minis- 
trm les echan tantas cargas con color que es en nombre de Vwstra Majestad 
y para cosas de la guerra, que no bo pueden sufrir y plugiese a Dios que ya 
que se hace el daiio fuese para a l g h  bkn de a t e  reino y en tadas las caas 
que inventan para la guerra es para en ello se les pegue en cada cosa un peda- 
zo y esto v6moslo muy chro. Grandc debe de ser el pecado que si Bios Nues- 
tro Seiim lo permite y Vuestra Majestad de elIo est5 ignorante est6 Vuestra 
Majestad cierto que conforme a lo que yo be visto iiven a Vucsua Ma- 
jcstd no carno deben, que aumque a Vuestra Majestad no se le debiese 
lealtad y servidumbre como a rey y seilor nuestro par el bien y merced que 
Vuastra Majestad les ha hecho a tantos y 1evantLdolos del swlo y habian de 
considerar que habian de servir a Vuestra Majestad kealmente, no se hace y si 
asi pasa por las demis guerras que Vuestra Majestad por alli tiene, no me es- 
pantaria que no se acertase. Vuastra Majestad por amor de Dios lo mire y re- 
medie, M dejando emvejecer tanto el daiio porque de otra manera vuestm 
reinos perecer6n y vuestros vasallos clamarh a Dios enviar hombres tales co- 
mo el que Vuestra Majestad envi6 al PerG e1 licenciado Bonilla, que su fama 
de cristiano y que va haciendo justkia va vdando p rodos estos reinos y a 
menudo dar a las que gobiernan con tales hombres, como el licenciado Bo- 
nilla, tientos de suerte, que Vuestra Majestad sea de la verdad informado y 
eastigado to malo y apremiado el que a Vuestra Majestad con lealtad sirviese 
y est6 Vuestra h4ajcstad cierto que en algunas c w s  por ac6 se hace lo contra- 
rio y todo es porque les falta la gratitud que hail de tener a Vuestra Majestad, 
pues les pone en lugares tan altos. Dios alumbre a Vuestra Majestad en t d o  
y 10s vasallos de Vuestra Majestad sean consolados de mano de Vuestra Ma- 
jestad como de q u i a  es justo lo sean y Nuestro Sefiar la Sacra Cat6lica Real 
Majestad de Vuestra Majestad guarde con acrecentamiento del universo. De 
esta cidd de Valdivia y de Chile postrero de febrero de mil quinientos no- 
venta y dos aiios. Cat6lica Real Majestad: humilde criado y vasal10 de Vuestra 
Majestad que sm reales pies y manos besa. Martin Ruiz de Gamboa. 
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vista en veinte y cinco de agosto de mil quinientos noventa y #res. Con 
la povisidn de nuevo gobernador se entieride qrre ertd proueido todo lo q.ue 
contiem (hay una rhbrica). 

14 de abril de 1592 

3O.-Carta dc fray Fra&co Rmz a Sn M & d  &e lor docrxfrptxos de 
rndios y noticires de orden eclesihhco. 



ren, POI presentadn del que gobierna, en las doctrinas, que Vucstra Majes- 
a d  IKIS hickre mrced de nas sehlar y excusar sea 110 qut en fraude de la 
mihzia y campo real &e este reino acmtumhan hacer las obispas de mdenar 
ddados adscriptos a la gucrra y que han tirado meldo y SQCoTro que no han 

pocas y de pqoeiio ineollveiiiente para la pacfiacicin de cste reino. 
Pop bas mrncrrhles e p l k n z a s  que pmentara ante Vuestra Majestqd el 

maestro fray Pedro Macha'dq procurador general de esta provincia, constartad 
to much0 que este sagrdo osden ha servido en este reina, desde el dexubri 
mients de 4 en c m p f i i a  del primer gobermdm don Pedro de Valdivia 1 
lm de& stacesores, cotlto Iales vasallas y capellanes de Vuestra Majcstad er 
p a  y guerra, en La predicwbh del santo cvangdio y adminis t rxh de Em 
santos sacramentas a apbles y naturales. Suplicamos a Vuestra Majestad 
que en lo que pidiere se h a p  meecedes a esta sa a relig&i, poes todo ha 
ck ir dlsigido a1 SCFV~C~O de V w t r a  Majestad y p w q e  VLtestra Majestad sed 
xrrido s r  informado de Em cmventm y dmtrinas que esta religih tiene en 
b &ispadas de este rein$ diri en surna en Csta que en el &ispado de La Im- 
perial tenernm o c b  conventas en CXRO cidades de su ditrito y en t& el 
dicbo & p ~ d i ~  t e n e m  &o una doctrim & naturales y en el &spado de 
Santiago, en Eu tres cidades de cuatro qw time, ternmas trm conventos y 
mtro dactrinaos y em cada cmvento hay a dm aelii&m par Ea mwha falta 
que. de ellas hay, excepts en lia c i d d  de Santiago que ccmo casa principal 
y cabem del aeino hay de ordinaria doce y catace r e k g h ,  b cuatro sacer. 
dotes y ninghn grdedicada en tad0 el IehQ y ad m$icarruos a Vwstra Maps- 
tad sea midi0 de lsluodar envhrnm r e l i k  y entre ella a lgum pedis 
C a k s .  

El maestro fray AIQW Hedquez,  vicarb general en est% partes, ha re- 
gib  y g& con mwha cristiandad em el auinenio de tadas estas pcwin- 
c ia  y cmsueb de tadas las arligimm, acudinrndo con mwho cuidado a1 bkn 
cmGn de la teligh, teni&dda p m t a  en mucha paz con evidente fruto de 
do resulta servkia de Dios y de Vuestra Majestad a quien Dms W m t r o  Seiior 
conserve con asrecentamlento del mbe nniverso como estos 5123 capellanes y 
criadas se lo pedintos en nuestras continua Cpracims. De las Reyes J de abril 
de 1492 aiios. Sefior: hwm3de vasal10 y skrvo de Vuestra Majestad que sus 
pies y mm I X s  Fray Frmcisco Rcliz, provincial de Chile. 
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28 de &il de 1592 

31.-P&rafos de carta del marqds de Caiiete a Juan de I k a ,  en el Con- 
sejo> pronunciandose en contra d d  nombramiento de Martin Garcia de 
Loyola como gobmador de Chile. 

k 

Archivo de Indias. Sianncas. Audklwia de Lima. Cartas y expedkrates 
Lima vistos en el Coorejo. Altos 1588 a 1592. 
Medioa, Mmuscritos, t. 230, doc. 5993, pigs. 275-277. 
Copiado de Archivo N a c h l ,  Arch. Gay-Morla, t. 118, pigs. 132-133. 

virrey de 

AVISOS SE HAN TENDO que los n a v h  quc pzrtkon el aBo pasdo 
de ochenta y nueve para pasar p a  el Estrecho a la Mar del Sur vdwierOn a 
Inglaterra con enfermedades y trabajos y miS el de h a l o  se entieda que 
salieron ~ 0 s  para hacer el mismo viaje. Vuestra Seiicppia est6 prevendo J ha- 
p las diligencias necesxh para castigarla; si pasaren ahhi y aqd  e& Pedro 
Sarmicnto vatando de que se &re qd para y se pude el Estrecho y hay 
bwna gam, si la falta de dinem 110 lo impdine, yo hago en eUo el e d m o  
que puedo p q w  d q w  sirvo a S. M. en ello y que oe exusaria vuestra se- 
iioria del cuidado de la guarda de ese mar que m xrh peqdio divio. 

Las prwisbnes del mregimknto de Potosi en Juan Ortk de Urate y la 
del gobernador de Chile en Martin Garcia de L q d a  las r e c h k m  con mk 
despachos y la de Juan Ortb, aunque xi se ha murmurado mucho p t e r n -  

le por hombre demasiadamente arrojado y col&ico y alga i n d e n e  can una 
vara en la mmo, no la tengo por mala pmi&n p ser de espurrisnxk y me- 
nos codicia que mos. La de Martin Garcia de Lopla K ha rechido muy mal 
por todo ginero de gente, por sa gran mercader, muy mhero y M soldado 
y menos a pr+sito de cuantos habia en este reino para e lb  ni tram can gente 
de guerra y una cosa que estah tan a mi urgo coma lo de Chile fwra just0 
que removiendo el gobkrno en persona de xi que se me escribicra primem, 
porquc no siendo a mi satisfaccibn 10s que aci hallah consult6 a Su Majestad 
10s que mhs a prop6sito podian ser y aguardaba can los sacmros tan b u e m  
que he enviado a aquel reino el decto que se hacia este verano y a1 fin don 
Alonso de Sotomayor cs soldado y tiene en su cnmpiiia m a  de tresckntos de 
10s que consigo trajo y entre ellos un mese de campo, comiel y capitanes, 
que cada uno de ellos era m i s  a pmp&ito para aqucl gabierno que Martin 
Garcia de Lopla y en verdad que tengo por muy cierto que manto hema 
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kcho  ha de volver muy atris con esta provisibn y despoblarse lo de Arauco 
que andabz en buenos tirminos y pleguc a Dios que yo me engafie, per0 la 
causa de haberse perdido aquella tierra ha sido que cuando un goberaador la 
va entendiendo se envia otro en su lugar que tome a deshacer cuanto Cl ha 
hecho. Loyola comienza a pedir las impertinencias y otras cosas que pidi6 pa- 
ra ir a oervir la ghrnacibn del Rio de la Plata y asi creo nunca acabari de 
ir a Chile, a donde si llega la nuleva primer0 que su persona tengo pm sin 
duda q w  hail de desamparar todos a don Alonso y tornar 10s indios a apode- 
rarse de lo que estl ganado y de paz y considerando esto no he querido dark 
lirencia para ir al Cuzco pm su mujer, antes le he dicho que se embarque lue- 
go J haga su viaje derecho, no d como lo hari. 

3 de mayo de 1592 

32.-Carta de fra? Frmcisco Rlu'z a1 Rey sobre la grerra de Chile. 

Archivo Nacianal, J. T. Medina, Copias del Archivo de Simancas, vol. 18, pigs. 3Q-34. 

DESPUES DE HABER escrito a Vuestra Majestad de lo que tma a1 oi- 
den de Nmtra Sefiora de la Merced de la provincia de Chile, parecikndome 
no satisfacia a mi entera obligaci6n y conciencia p r  entender el estado de 
aqwl reino y la guerra del, me detemink c m o  leal vasallo que soy de Vues- 
tra Majestad, en ksta dar en breves razones cuenta de lo que conviene. 

Los naturales rebelados contra el real servicio de Vuestra Majestad estln 
expertos y ejercitdos en la guerra, cuanto lo pueden estar todas las naciones 
del tRundo, por haber usado con ejercicio la lanza, arc0 y &cha contra el bra- 
zo fwrte de los espaiioles n h e r o  de cuarenta y mis aiios y asi estin expertm 
en lo que toca a1 sustentarse en la rebelibn hoy con mucha ventaja a1 tiempo 
que el marqds don Garcia de Mendoza aquel reino lo gobern6 y esto da 
prueh de certinidad don Alonro de Sotomayor y 10s capitaner que consigo 
trujo todas ellos ser buenos sddados en la m a de Flandes y nueve afios de 
tiempo q w  ha que entraron en aquel rein$ no han prevalecido ni a h  hecho 
casa en la pacificacihn y aumento de la paz. 

El virrey don Garcia de Mendoza trujo ckdula de Vuestra Majestad para 
que el gobernador de Chile estuviese subordinado a todo lo que 61 proveyese 
y mattdase, es una cosa que hace mucha contradiccibn a la conquista y pacifi- 
caci6n de aquel reino, porque a mi entender el que ha de proveer a las COS= 

tocantcs a la guerra ha de estar en medio de ella, conforme a 10s timpos 7 
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disposici6n se ha de acudir a lo que m6s conviene y para isto importad que 
,110 est6 subordinado el gobernador a1 virrey deste reino sino que le deje libre- 
mente su gobierno, verdad es que el virrey don Garcia apacigu6 aquel reino y 
le trujo a1 yugo de la servidumbre y seis o siete batallas que 10s indios le die- 
ron 10s venci6 con ochocientos soldados que tenia en el capo, la flor del Pirh 
y con ellos el marquis, su padre, gast6 mis de seiscientos mil pesos y en aqucl 
tiempo 10s naturales birharamente peleaban y se p i a n  en un llano a las 
voces de 10s arcabuces, de lo cual quedando escarmentados su defcnsa es clar 
asaltos a su salvo de noche y a caballo, que lo saben mejar hacer que nosotra 
y est6 el dia de hoy la guerra entre 10s naturales a lo que en aquel tiempo es- 
taba muy diferente. Siendo servido Vuestra Majestad podria ordenar y man- 
dar a1 virrey don Garcia de Mendoza socorriese aquel reino de gente con ar- 
mas, ropa y municiones, es necesario cada aiio acudir a1 mcorro del par con- 
rumirse 10s soldados, como que las fronteras que Vuestra Majestad tiene en las 
lemb partes y dos obispos par su parte ayudan a esta disminuci6n por 10s 
muchos que han ordenado y ordenan, debe de Sei nhmero de m6s de dus- 
ientos. 

Despuis que Vuestra Majestad ha proveido gobernador el virrey dice no 
socorrer6 m h  a Chile, seri imposible sustentarse lo que de presaite est& cuan- 
to m6s sujetar lo de guerra. Convendri asimismo que1 virrey deste rein0 ten- 
ga grata corresponcih con el gobernador de Chile y que entiendan 105 sol- 
dados que habiendo trabajos en Chile se les hari merced en este reino, porque 
si entienden que no hay corresponci6n y trato amigable, no es poderoso Chile 
ni su gobernador a sustentarlo, como se ha visto en el tiempo de don Alonso 
de Sotomayor, que con haberle enviado y traido mil y doscientos soldados y 
m6s de doscientos mil pesos de ropa no ha hecho efecto ninguno, cuanto m6s 
no le socorriendo ni ayudando aquella tierra. 

En aquel reino tiene Vuestra Majestad muchos capitanes y valerms sol- 
dados y que ha muchos afios que militan en esta continua guerra trabajja, 
sin esperanza de remedio en aquella tierra tan pabre y necesitada. Digo est0 
como religioso que ha veinte y dos o veinte y tres aiios que vivo en todas las 
ciudades y fronteras de guerra y presidios dellas y he visto y veo por mis ojoq 
la suma pobreza y desnudez que 10s capitanes y soldados yoseen y tienen y 
as$ como dicho tengo, Vuestra Majestad se sirva en mandar a1 virrey del Pirli 
tenga particular cuenta que Sean socorridos y remuneradoo, porque de poco 
efecto seria la pacificacih si no se conservase y perpetuase y est0 no se p e d e  
conseguir sin esta gratificacibn, pues 10s indios (es c m  experimentada) no 



G n  de cmervar la paz y obedencia que dieren mis de en cwnto entendie- 
ten hay potencia sohe ellos. 

Nuesxro Seiior a Vuestra Majestad en larga vida conserve rn xrecenta- 
-to del mbe universo, c o r n  estm ms capellanes y criados se lo suplicamos 
en nwstras continuas waciones. De 10s Reyes y de mayo 3 de 1592. S ~ O R .  
Hwikde v;mallo y siervo de Vuestra Majestad que sus m a w  y pies besa. 
Fray Frawism R&, prwiviacial de Chile. 
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ria mucho ruido y inconveniente para las provincias de arriba, que e r t h  des- 
viadas de mi y que no convenia se encendiese que se iba ejecutando con vio- 
lencia y sin escucharlos les di licencia para que s610 una persona con poder de 
esta ciudad pudiese ir a suplicar a Vuestra Majestad lo que les conviniese, asi 
en est0 como en otras cosas que dicen les importan debajo de que yo habia 
de ir ejecutando sin embargo lo que tma a las alcabalas como lo voy haciendo 
y cntendiendo en nombrar 10s receptores y haciendo 10s padrones y se ir6 
prosiguiendo en todo sin perder punto y asentado lo de aqd, con facilidad se 
had lo mismo par las provincias de arriba, de donde tengo aviso se comn- 
zaban a tratar sobre esta materia de alcabalas algunas libertades y desver- 
giienzas. 

El que en esta ciudad mis se seiial6 en contradecir esto fue un don Jer6- 
nimo de Guevara, hijo de Vasco de Guevara, vecino y alcalde ordinario della, 
mozo poco asentado y recogido, a1 cual nombr6 el cabildo para enviarlo poi 
su procurador a esa corte y parecihdome que en esta ocasi6n eotaria mejor 
fuera del reino lo permiti; tendria por cosa muy cmvenknte que Vwstra Ma- 
jestad no les oyese, o que se le mandese que de materia de alcabala no trate 
palabra sin0 de otros negocios de la cindad que lkva a su cargo, en que Vnes- 
tra Majestad les podri hacer la merced que here servido y viniendo aci con 
brevedad nueva de que Vuestra Majested no le ha oido en materia de alcaba- 
las no se desasosegarin las ciudades del reino P enviar sus procuradores, como 
ahora lo hace &a, porque todas las alteraciones y desasosiegas pasados se prin- 
cipiaron por suplicar de ordenanzas y enviar embajadores a Espaiia, y esta tie- 
rra est5 ahora m b  llena que nunca de gente perdida y vagabunda y asi en las 
provincias de Chile han acometido en este aiio dos motines, uno a las ojos 
del gobernador don Alonso de Sotomayor alzindose con un barco con que se 
proveia el campo de bastimentos y se metieron en CI algunos mldados y se vi- 
nieron a esta costa, dmde 10s cogieron en Arequipa y 10s seis envio ahwa a 
Chile con el gobernador Martin Garcia de Loyola para que a116 se haga jus- 

Otros doce soldados del dicho campo trataron una noche de dar sabre las 
tiendas del gabernador y maese de campo y matarlos y apellidar libertad y he- 
cho esto venirse a albwotar estas provincias y habikndose descubierto eqwlla 
misma noche el moth, otro dia se hizo Micia de 10s seis que se pudieran ha- 
ber y estas reliquias y otros se conservan en este rcino que obligan a ir en 
 ode con mucho tiento y consiieracih. 

ticia de ellos. J 

En 10 que toca a1 servicio que 10s indios han de hacer a Vuestra Majestad, 
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de las enfermedades pasadas han quedado tan disipados que en las mL pro- 
vincias fdtan la tacia y cuarta parte dellos y la quinta en las q w  me+ han 
l i rado y tras &e trah$ la vino otro no peqwiio que fue mwha diminu- 
&n en sus ganadm, granjwias y sementens y adode hay cajas de comuni- 
dad serh fkd cosa el entablar el dicho servicb y empezart a entender ella 
con la mayor brevedad que fuere posue, de mnera que en la Rotl del aiio 
que viene de nwenta y tres se &a Ilevar a V w a  Majestad alguna bwna 
cantidad procedicia d'esto y 10s indim pohes que no t k m  b i m s  de comuni- 
dad tengo por dlficultmo el podes pagar d o  de lo q w  pagan el dia de bq, 
pmque para cumplir con las obligacaciafies que tinen andan Em trhutas muy 
atrrus;udaa y elks mwy t r a h j i h .  

Lm caciques prlficipks y segmdas permas que Vuatra Majestad re- 
xma son la que estin d s  dewansadas y con caudal y tstm aprieran y roban 
a l a  id ia  a eYlm sujeta, asi en Ia c&ranza de tos tr ihtos ~0111s) ea derramas 
particulases que les &an para sw hmchmas, en que lo gastan tad0 y a d  
t m i m  p a  may xerraclo que tambiin ellh pagaran a Vuestra Majestad este 
servicio y aun d&do [deblado?] que b &mis indios prticularcs, per0 guar- 
dart la ordm que Vuestta Majestad entretamto que no 5e me diem ma. 

En lo qw Vurstra Majestad dice que en ks retaw que se hicieren m se 
h3 de cmsentir que se &ere ni mude lo que cake a pagar delh a cada Mi0 
canfoalrue a la tasa que a1 prexntc pagan, sin c m d t a r b  p i k r o  con Vules- 
tra Majestad en est0 m se a h a  Ea cantidad ni peci sim dlo  est6 pmeldo 
que no pape  el i d i o  vivo gar el mumto, c m o  Vwstra Majestad b rime 
mandado y yo 10 he escrita. 

Las provimcias de Chile, Twumhn, %ma Gsuz de 12 Smra, el Rb de la 
PLta y Mras pablacimes n w a s  que se ban do hacienda y k e n  en mi tkm- 
po t10 estin m c w s  ni hs de b indim de maim q'pe en akgums afias se 

pedan entabtar en ellas estas casas. 
A s i m i m  mnda Vusstra Majestad se cobre p almojarifazgo con n w o  

impuesto c u m 0  rcaks de iada botija de vim? de la tierra que se naveere p 
mar y dos de lo qw se t ra j i i re  pm tierra. El exceso en phlutar v i h  ha silo 
tan general que hs pmincias de Arequip y C~C~IEIM, ChiMhcha, Masca, Cb 
chabamh y otras tad0 el trato y cmercio de h mmdores, estantes y habG 
tantes en ella a de vim que se coje en grande abundmcii 9 a q w  cl~ando 
yo vine a este reino me p a r e d  gran demrden Po que en est0 h A ,  tenfa casi 
par imposible el poderlo relruedier, pm t m r  a tantos y a los d s  p f i n ~ i p k ~  
pobhdores de la tkrra, a cuya causa habinddo con.sultZd0 con la a u k i a  
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o 6 d a  reales me ha parecido suspender lo que a (etos tma hasta ver como se 
entabla en hs prwincias rderidas lo de la alcabala, p q w  d&$ dello y del 
ahojarifazgo x sacar6 much0 interts de 10 qw isto podia vales, porque car- 
garle mnms cmas juntas dngolo por del inconveniente referdo? sin0 kEas tra- 
tando, asentando y ejecutando una tras m a .  

En lo del ahojarifazgo yo tenh ya introdusido, como lo escrikd a Vues- 
tra Majestad, el cobrarse cinco por ciento y ai se hach de todas las macade- 
rias de Castilla que entraban en esta tiern y se hallaban a sa& de los dichos 
cinco p cknto del nuevo crecimiento del valor delias de u n a  puertm a atms 
y de aqui adelante se ir6 asentando que se pagzre lo m k  de k s  mesc&ias 
de h tierra. 

Poco menos de cuarenta aiios ha que esd de gumra lo rn6s principal de 
las poyhcias de Chile y lo que no lo est6 acude a sustentar la gente qua sirve 
en la pacificaci6n de aqud rein0 y con esto ha silo imposible I h r s e  las mi- 
nas ni tener or0 ni plata con que comprar las cow que tkmn mcesidad ni 
ropa de Castilla y asi es grade la miseria y pbrcza que en aqueb t k r a  
pasan y para p & h  entretener rs menester urns vtces ahmcarhs y w a s  
soccwrerlos con ropa, maymmente que ahma quedaba en aqua1 rein0 el mal 
general de las viruelas se habia llevado la myor  parte de log c r i d h  y grin 
n b e r o  de indios, de manera que han quedado sin serviclo; y para el remedio 
de algunas necesidades destas envian a vender a l g h  t r im harinas, tocims, 
cecinas, frutas y cordobancs y parece que mia de mucho irrconvmiente para 
sustentarse aquella tierra llwarks ningunm derechos de 1- hstirnmtas que 
bajan a tsta y al p m t o  de Arica y asi piditnc3ooP 10s dm pasada en esta Real 
Audiencia pas parte de 10s vecinos y mmadores de aquel rein4 que envimm 
a ello sus procuradores, que hasta que Vuestra Majestad h e x  i d d o  des- 
to y sus necesidades y maodase lo que & &re servido no se les Ilevasen 10s 

dichos derechos. Se provey6 ad en coosideracibn de k r e f d o  y del inmnve- 
niente que seria impedir c m  est0 el ir y venir dre aquelhs p r m h k s  a & t q  
que lo hacen con dificultad por ser tan moderado el trato y la gmxk.  Vues- 
tra Majestad se sirva de rnardarlo ver y considerar y avisarme de Eo que tengo 
de ham. 

Desde que Uegd a este reino comemC a meneario todo a lo de las sli- 
nas, como me lo manda Vuestra Majestad. Hanse id0 haciendo lis diligencias 
y averiguacimes que han precido convenir sin t a r  en los iltdios m est5 
jus t i smente  prweido, tampoco parece que conviefie tocar en la8 minas de 
Potosi ni en las de& de a t e  reino, porque esta nueva costa podu enfl;lqusrei 
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aigo a log mineros y beneficiadola de metales, que son la sustancia de este 
reinq porque con las muchas costas que tienen de azogue y Qtras cosas andan 
pobrisimos y alcanzados y parece cosa muy conveniente disimular por &ora 
con ellos y s&lo 10 que se podd ejecutar sed de la sal que se saca para Tierra 
Firme y la costa de Nucva Espaiia y de lo que se vendiere en las pulperias de 
esta ciudad y Eas d e d s  de este reino, que asi estaba acordado se hiciese, p r  
parecer que la ejecuci6n desto no tendria inconveniente aunque se entiende 
que este miembro de hacienda seri de poco inter& por ser tanta la abundin- 
cia que hay de sal. Irise ejecutando como lo manda Vuestra Majestad. 

Lo que toca a las tierras baldias que manda Vuestra Majestad que se ven- 
dan las que pareciere DO tener 10s que las poseen titulos bastantes dellas ni 10s 
que se las dierm poder especial de Vuestra Majestad para ello, es asi que unos 
con ocasgn de la merced que tierren p a  algunos virreyes y la mayor parte por 
las audiencias de este reino y cabildos de las ciudades y villas del han reparti- 
do casi t d a  la tierra y entrado y ocupdo otras muchas sin titulo, causa ni 
razhn y con esto a d n  apoderados dellas y 10s concejos y indias no tienen la 
que necesarhmente han menester. 

Lm que poseen estas tierras son 10s mis ricos y antiguos descubridores y 
conquistadores del reino y sus hijos y descendientes y otras personas a quien 
Cstm las han vendido y todos las tienen rompidas, labradas, plantadas y mejo- 
radas con edificios y algunos han hecho mayorazgos con facultad de Vuestra 
Majestad, porque a1 principio entraron todos en ellas sin ninguna contradic- 
ci6n dando 10s virreyes y gobernadores muchas gracias y ayuda a 10s que se 
aplicaban a beneficiarlas y sembrarlas y tratar ahora de quitirselas, siendo to- 

do su caudal, ninguna cosa se p d r 6  ofrecer de tanto escindalo y desasosiego, 
en todo el reino entre 10s m6s principales y que algo velen [valen?] y pue- 
den, porque despaseerlos de 10s repartimientos toca a doscientas personas y 
saben que no los tienen sino por una o dos vidas y no lo sienten como lo ha- 
rhn quitinddes todas l a  tierras que gozan y tienen por cosa fija y perpetua 
y demis de que esto toca a las personas que dig0 tambiin a todos 10s conven- 
tos de frailes y monjas de este reino y a 10s comunidades y asi me parece que 
la ejecucsn de esto se ha de ir introduciendo con largo discurso de tiemp, 
ordenando como ya lo he hecho, que ninguna audiencia ni cabildo de ciudad 
y villa no reparta ni dC de aqui adelante tierras ningunas y visitando y viendo 
log titulos y tierras que cada uno tiene y con 10s poseedores antiguos disiiular 
por al&n tiempo, y 10s que pareciere que no tienen recaudo ni titulo bastante 
para tenerla irse componiendo con ellos, que a imitaci6n destos Am q u m i n  



ssguu 1~ demis y las tiersas que sobran a 10s indios, que no tienen propiedad 
dellas lm espaiioles sin0 que las labran pos su permisihn e arrendamknto, es- 
tas tales se podrh  vender a 10s espaiides dejando a 10s indios y a sus cmuni- 
dad= y 6jidos bastantemente las que hubieren menester, de manera que pm 

orden se ir6 tratando esta materia conforme a1 lugar que las d a i s  dieren 
para ello si entretanto no se sirviere Vuestra Majestad de ordmar y mandar 
m a  cwa. 

Yo no he dado ningunas tierras ni s t  que tampoco las diese el conde del 
Villar mientras gobern6 y asi el daiio de isto viene de mb atrb. 

En lo que toca a la composicihn con extranjeros en esto ha habido y hay 
tanto descuido asi en Sevilla c o w  en Tierra Firms y los demis puertos de las 
Indias, que estin todos llenos dellos, pues cuantos qukren pasr  xi lo hacen 
a titulo de marineras y mmo se aplican mjoc que 10s espiioses a ganar de 
comer c d n  repartidos por todo el rein0 y ocupados en las granjerias y c m s  
de mis wancia  que hay en 61 y tambiin tengo prx dikultosa la ejecbci6n 
de &to, tan junta con las demb cosas. Irise viendo y platicado COIILO mis 
convmga a1 semi& de Vuestra Majestad. 

Lo que t o u  a oficios vendibler parecSndome que se prsdia coyuntura y 
que no tenia est0 el inconveniente que otras cosas, cmenct  desde que entrt 
en este reino a publiar que 10s queria vender c m  le he do hciendo y se 
ver5 per la gran cantidad de dinero que de lo procedido d e l h  he enviado a 
Vuestra Majestad y va en esra ocasibn por esta cuenta y ad se iri continuando 
en lo de adelante respecto de ser b de menos incollveniente y perjukh que se 
puede odrecer y por mandar Vuestra Majestad que no se haga novedad con los 
que tengan oficio de alguacilazgas mayores de por vida o en otra manera por 
merced de Vuesrra Majestad, dejo de enviar &ora cknto y cincuenta mil p e a  
que se presupone, ccmnfocme a las posturas que se hicieron, que dieran por la 
vara de alguasil mayor de la prwincia de h Charcas, lo mal ceso y n0 pasa 
adelante pop lo referido hasta que Vuestra Majestad envie a m m d u  lo que 
en est0 es servido. 

En lo que toca a habilitar 10s mestizos, ya se ha publicado en esta ciudrd 
la cMda de Vuestra Majestad y he despachado provisbnes para que se haga 
Io mismo por todo el reino, t6ngolo por cosa de & d e  no surtirb inter& de 
consideraci6n y lo que procediere dello y de lo dernis iri pop cuenta aparte, 
como lo manda Vuestra Majestad, cuya catblica real persona guar& Nuestro 
Seiior. En el puerto del Callao a diez y siete de mayo de mil quinientos nm 
w~ta 9 dos. El mmquks de Caiietci 
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Ls - 34.-Cmta de Bdmar -hez de Almeuma d Wey sobre la pEmficsn6n d& . - 
Arauco y otros pr&mas getrerados lyar la g m a .  

MUY PODEROSQ sei5or. A c d r h  h b a  escrito a Vwstra Altaa 
algunas veces de doce &os a esta parte, lwgo que el i n g k  FranUsco entr6 
en estos r h o s ,  sabre la$ cosas y pokdach del estado de Arauco y Twapel del 
reino de Chile, por la experiencia larga y conmimiento que de su estado he 
tenido de veinte y seG a6os a esta parte que b he viste y tratadq paseci&&- 
me cmvenia hacerse mis cas0 de s.u r m d i o  del que Basta entmces se habia 
tenido y hecbo y las causas m ptentes y por V-a AEtrza entendidos para 
que Vuestra Alteza con bevedad ( c o w  se b o )  madase pdDlar Los e s t a h  
de Arauco y Twapel y reformar y aumentar h c i d d  de h Concepcih y 
que p r a  que heae con h r m s  firma la pbIasich de aquellas est&, asistien- 
do de ordinark en ella bs p a b l a b  y se pladkren mstentar estan$o arrai- 
gdos, seri necesario repartide tocb 108 i n d b  qw eetwicsen de p r a  y se 
trajlesen de paz por via de piezas yamcanas de servick, ccam hay m& en 
aquel reim y aun en 6te  en la pmincia de las Charcas, apk& por asiento 
necesario y de gran provecho en Its c h b r a s  de +s, p q u e  de esta ma- 
nera repartidas, por via de p k a s  de semicia, a k a m r h  a todoe lm p&h$O- 
res parte y tantos p&hd.dones se halladn voluntarh cuanto h&e iradios de 
servicb que darks. Tratt asimfsmo Ias dificultades que se &ian 
a lo disho y respondi a todim y en particular en lo que taea a las p e r m s  
en quien estin emomendadas loa indim, parecikndome que a los que de ellaa 
fuesen en persona a la cmquista y +Each r les diere aventa+ parte 
y por via de piezas conm es dicho, p q u e  suplke mwho de lo p a1 p- 
recer se les quitare o que visto y tasado b q w  le podrhn mar los tales 
indicts confarme a1 t i m p  y lo que podrian valer de propecho, sasadas las 
costas de doctrina y d m i n h a c i c h  y considerando lo q w  se habia gas~vdo 
gastaba en las haber conquistado y traido de paz, se le dkse al mcomnde- 
ro lo que p a r e c k  te pudiera quedar de prove&, sitdndoselo en la casa que 
pop causa tan justa y necesaria de asentar a un wino tan p d d o  en paz Y 10s 
bienes que de ello resultan, cualquiera cosa que Vuestra Alteza en ello orde 



nue no seria en perjuicio y daiio de tercero, antes =ria en sn prwecho p e r  
esta via de cmmutacih le redundaba provecho de lo q w  sin ella no lo 

tadr ia  y mi tendria ciato provisiato {sic], aunque no SC q d  daecho pw- 
da ser el que tales encomenderos pretenderian tener y tendrian de estos irtdios 
que despds de que le heron encmendada no pudkron stistentar y se kvan- 
taron t r h t a  aiios ha y la conquista que se les ha hecho y el traellm de nuwo 
a paz no ha sido POI ellos ni a su costa sin0 con grandes gastos, q w  general- 
mente se han hecho pm 10s m i s  v e c h s  y pobldmes y estantes y habitantes 
y pasajeros meraderes del reino y a costa grandisima de Vuestra Alteza, ami 
de lo gastado en socorros del Per6 como en los quintos y r e m s  del reino que 
de 61 se ha gastado y hoy dia es Vwstra Alteza d e u h  de m u c h  pesas de 
or0 a vecinos y mercaderer, de lo que se ha tomdo para la conquista y p&a- 
c i h  &ha, p q u e  d a w &  de traidos de paz con estos g a a a  pretendan q w  
se les han de volver a dar si no fume scindoles las costas, que s i  las & e m  
de pagar son muy pocos lm indim y aGn sus hwkndas para ello, p q w  no 
ba.starian para la centtsima parte de elhs y excusarse de esesltas costas no halk 
yo r a z h  por d o d e  y acerca d4e lo dkho exr ig  otras ramnss mi mpursta de 
1% de mis contrarios que r podlan aponer. 

Despuks que don Garcia de Mendma vim a gobernar este rein0 y vim 
o trajo subordinado el reino de Chile c m o  ha precdo, trajo una c&dula real 
de Vuestra Alteza para que el goberndm de Chile p d i e x  repar& en tas d- 
dados pobladores de 10s estados de Arauco la tercera parte dte )os idmp rebe- 
lados y que trajesen de p;lz y en cuanto a esxo pariceme ahma lo que siempre 
y como dig0 tengo escrito que para que aquellos estadm se pwbkn CQPDO de- 
be, con fuenas y raices que sea seguro, ser i  necesario no &lo Ea ter& parte, 
como dice la ctduk, sin0 que t d m  10s india se repartan y den a lm poblado- 
res, porque con &a, 10s titulo y promesa se hallarin pobladores que baste y 
que puedan sustentar lo que &lasen y de om manera M bastlri y que se 
hap c0m0 arrha digo y en este caso, pest0 que por k mala + n h  qne el 
reino de Chile ha cobrado ne se hallasen a l g u m  que fuesen a p&hr y fwre 
necesario venir de Espaiia gente para el efectq con0 entkndo la mi pop la 
mcesidad que de gente se ha ofrecido. 

DespuCs que yo ewibii a Vwstra Alteza por la gran peste que en a q d  
reino dio el aiio pasado y todavia dura, que casi ha consumirto la mitad de la 
gente de 61 de toda suerte y mnb de la nacida en 61 y que era la fwrza de la 
para p a  scr gente mom y ejercitada, serln asimismo menester 10s indim 
toda que dig0 para 10s que poblasen, ora scan v e d d o s  de ,EspaFu. era vayan 
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que se puede esperar a esto grandes socorros si la guerra se prosigue y plega a 
Dim que la nueva de malos sucesos no llegue a la par o primer0 que esta carta 
a la presencia de Vuestra Alteza, porque solo la voz que vaya o las que esdn 
en hauco  forzados con esperanza que p r  la poca posibilidad se habrl de 
;Ilzar la guerra de que todavia se ha de proseguir y que ellos estin desnudos 
y descalzos y muertos de hambre y sin caballos y servicio, tan necesario por 
la calidad de la tierra, sin dos y tres caballos y dos indios cada soldado a1 me- 
nos no puede pasar ni servir ni es soldado, entiendo que la necesidad les ha 
de causar alguna desesperaci6n que sea daiiosa [a] aquel reino y a otras par- 
tes, porque la propia necesidad hallarin en las de 10s soldados que por las ciu- 
dades de fuera estin repartidos en Santiago y en La Serena y en cuyo ciento 
y cincuenta y setenta leguas de la guerra, que cuando les aperciban para ella 
&in que como pueden ir sin socorro desnudos y sin caballos ni servicio que 
se 10s guarde y mantenga. Entiendo que ligado a estos apercibimientos que ha 
de haber grandisima quiebra si el gobernador Loyola no muda propbito y se 
arroja a sacar la gente de Arauco y sustentarlo de paz, p rque  con esto se po- 
dri el rcino sustentar hasta que por Vuestra Alteza se mande y provea lo que 
convenga hacerse que si conviene que la guerra se acabe y pueblen aquellos 
estados que se haga con la fuerza de gente y gastos que conviene y se pueble 
con el servicio de indios, como arriba tengo dicho, para que se sustente lo que 
se poblare y no se haga tan a nuestra costa y del reino como hasta aqui se ha 
hecho, gastando en muchas veces sin provecho lo que gastindose en uno y 
mucho menos hobiera aprovechado. 

Considerando de nuevo la flaqueza del reino de Chile y culn imposibili 
tad0 e& para sustentar guerra, aunque se envie gente, me parece que lo mls 
acertado seria conquistarlo con la paz y m.edios de ella y habiindola que no 
prosiguiendo la guerra, porque me parece que en 10s treinta y nueve aiios (0  

cuarenta que ha que se sigue y ha sido causa de arruinar lo poblado y huir 
todos de aquel reino y gastidose tantos pesos y haciendas y hombres espaiio- 
les e indios, estos acaso hobiera estado de paz que ha sido en nuestra mano 
por no ser la guerra forzosa, necesaria ni daiioso el dejarla) que aquel reino 
estuviera muy poblado, rico y que se hobieran id0 de estos reinos mucha gen- 
te a vivir a 61, de manera que pudiera ser que lo que hemos pretendido poblar 
con guerra y gastos se hobiera con la pujanza y aumento del reino poblado 
sin riesgo alguno, como se ha hecho en las provincias del Paraguay y Tucu- 
&, que sin haber guerra ni entrar gente de fuera con dlo el aumento del 
rein0 se ha poblado en cada provincia de aquellas tres y cuatro pueblos de 

~ 



diez a h  a esta parte, pues es m6e ftrtil y mejw tkrra esta de Chile y no hay 
b y  gente en ella y es que d e d s  de lo consumido en 61 por la guerra est6 
este reino lleno de gente nacida en Chile, ora en hibito de frailes y cltrigas, 
de raarineros, de mrcaderes y par otras vias mil y siendo muchchos, antes 
de Ileg;lr a edad de doce aiioa, Em padres las han echado fuera pop sacarlos de 
la guerra, sin dvertk hs gobernadopes en elle daban licencias diciendo IEO 
ser .saldah ni capaces para Ia gwrm y han saldo por esta via lo d s  del rei- 
no, q w  co digs este reim del Per6 est6 Ilem de gente de Chile, que si 
estuviera alli e n  bastante para pobhr no dig0 el estdo de Arauco y Tucapel 
mis para pobEar otrm dm estadlm como eilas y eSto ha sido causa querer a h r -  
car 10s gobmn&es lo que m han p d d o  apmar y estando lo p&Eado de 
paz con necesdad de k aumentar y guardar y de sostentar 1~ dejan c d a  dm 
a riesgo y c m  necesldud, pw ir a p d a r  a hawq  sin hema ni nmaidad, de 
q z  causa suceds el alzamknto de hs ciuddes de Ox~rvo y Valdivia y Vi- 
Plarricz Digo de l a  idlas, cwndo el gobanador Rodrigo de Quiroga e m 6  
a cmquistlr a Arauco, que viendo 10s indim h Raqueza de aqwellas dudades 
se alzzrm y fue G guerra mL trahjasa y cat6 m u c h  y dw6 aiias, hasta que 
en tiempo de d m  AEonso de Sac-cmap.ah, asistiendo a ella su bermano don 
Luis, se tarn6 a p e r  de pz y lo peopio intentarm ahma l a  indim cuando 
don A h s o  de !hc~nayw e n d  en Arawo, que 10s imdk de la Villarrica y 
de Angd se comemaron a ahax y salimdo el eapitin Malvuentia de h Villa- 
rricz a ellos, le matam y est05 y at~m m u c h  daiim acmtece y &ian acm- 

tecm maymes en querer pobhr y conquktar a Arawo con tan pocas fuerzas 
mmm h aqui kmcx tenido y ahma mn muy maymes. De manera que 
parece smia bien wstentar 10 ganado y para asgurar la pretensibn de p & h  
a Araoco a sa tiempo si alghn socwro se metiese en este reino y que xd bien 
se mea, m sea para cmquistar, cam h t a  aqui, sino pan. repablar y aunaen- 
tar la t k r r  y pueblos de pz, donde 105 que a est0 fueren x cowmen 
rumenten y el reim c&e luerzas, que sea c m o  qukn da a un c m p  huma- 
110 rmdios  p a  que cmvalezca y cobre virtud con q w  venza y expela el 
mal, que cohe vi& Chile, k Id61 fumza en la tierra de paz y poblada, fkil- 
a n t e  podri d e s p b  p&hr a Arawo. 

Parkerne debo satisfacer a una objwGn, si se dice que ser6 necesario p* 
bltr a Arawo p algtmnas cmidmciones o dme temm que dejando 10s indim 
salgan a nwestrm poeblm o por seguridad de aquella casta si enemigo vinie- 
sen de fimcra, de est0 rezando lo que dije arriba no ser necesaria, forma, esta 
poblacih ni dafiosa el 1x) hacerla, p q u e  en cuanto a salir 10s indlos a 1 1 ~ -  
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tros pueblos no lo han hecho despuCs que la Concepciijn estl poblada de trein- 
M aiios a esta parte, ni lo ha& de aqui adelante, porque esta ciudad con quien 
alindan se va cada dia repoblando y d e d s  de esto, como arriba digo, de 10s 
soldados que en Arauco esdn con el reino se pueden poner alli algunos y con 
est0 no hay que poner temor, cuanto m b  que mls cierto esti el poder salir 
los indios a nuestras ciudades cuando nuestro campo entra en $11 tierra, c m o  
lo han hecho y arriha referi, que no cuando ntamos n w r o s  en ellas y he- 
mos visto que todo el tiempo que se ha estado sin entrar en Arawo nuestro 
campo, que 10s d i o s  han stlido de paz a rescatar en la Concepcih, trayendo 
or0 y ropa, aves y miel y de lo que ellos tienen por vino y herramientas y mas  
cmas de las que nosotros tenemos y dicen que si los dejisaos, que ellos se 
valgan mucho de tratar con nosatros en sus rescates y aunque podria ser ha- 
ber informado a Vuestra Altaa que los indios han salido a loa caminos a 
robar y matar, en que prece se va justificando ab el hacerles guarra, sepa 
Vuestra Alteza que no son indios del estado de Arauco y Tucapel lois que han 
hecho esto, porque ellos no salen de su tierra a hacer tal coisa, porqua entre su 
tierra y los caminos que van a nuestras ciudades de Angol, Vilhrrica, Impe- 
rial, donde est0 ha sucedido algunas veces hay UM cordillera de 3errania que 
corre por lo largo de la costa y poblwi6n que time de ancho a ocbo y diez Ee- 
guas y en toda ella de esta parte de nuestras ciudades, est& pdlada dte otros 
indios que llaman de Purtn y de otras parcialidades, tan distinto de ellos que 
h unos a otros, aunque tengan necesidad, no se ayudan ni favarecen y estos 
tales que dig0 que estln de esta parte de la serrania poblados, en las faldas 
de ella, a la banda de nuestras ciudades y casi a vista de 10s caminos, son 10s 
que suelen salir a hacer 10s dafios de muertes y rob05 y de acmeter a la ciudad 
de Angol y no 10s de Arauco, que tstos estin en su tierra y junto a la mar y 
mmo dig0 [hay] mucha serranfa e indios de otras parcialidades entre nosmas 
y ellos, asi que conforme a est0 me parece no es ni ha sido jamis forma ni 
necemia la conquista y poblaci6n de Arauco y que puede cesar por el tiem- 
PO que Vuestra Alteza pareciese y en cuanto a decir e que porque est6 pobla-, 
da aquella costa pm el temor de enemigos de guerra, tambih es impertinentt 
y no necesario, porque la costa es bravisima y no es para navio sino a tkmpos 
un batelejo se mete, estando el navio en la mar a1 travCs y tierra dig0 costa 
brava y peliirosa alli y junto [a] aquellos estados de la parte de Valdivia hay 
buenos puertos y de parte de la mar hay las islas de la Mocha y de Santa Ma- 
ria a vista, tres leguas del estado de Arauco, que estos puertos no se pneden 
defender a1 enemigo y de la parte de la Concepciijn est5 alli la bahia y p r t o  



de la h c e p c i h ,  que es de d d e  pende toda aquella tierra y q w  t& 10 
tiene a la mano y 6 t e  es el que se debe pardar  y que haria mudlo cam a] 
enemigo y a ncmtrm da&, de manera que pm' esta via tampoco es d&mo 
+kr a Arauco par ahma y que cmviene mucho reformar la hcepci6n ,  
copl~o muchas veces tengo escrito. D a d s  de lo d i c k  a pr*ito digo. LO 
que es c m h n  opinkh en que1 reino y aunque yo no lo he visto ni holhdo 
por 1'0 que .& de la tlerra lo creq q w  despds de &lado Arawo no vale tan- 
to c m o  el valle mj, &e y despoblado que h y  en Im ttrminos de Santiago 
y a h  dicenas que ni aGn tanto C Q ~  una de las bluenas chicaras y estancias 
de Santiago y est0 digo creo y es de creer, pues ni en el tkmpo de don Pedro 
de Valdivia ni despds aci se ha haElfbdo en to& e4 estado de Arauco dmde 
sentar un fuerte de cien hombres y ahom y las veces que me estado en 61 es 
ciinagas o caragrejeras de areml y milla drel r io  que a oodm en bvierno ba- 
hn, que las espafides y cah4103 e indim tadla esdn junta u r n  con was, 
pues Sindo cmm es esto and y que m hay en todo el v d k  don& pmcr a&n- 
to de cinclsenta hombres y que m il! no hay s i m  m a t e  y c i & p  y agua de 
ordinaria y NO m h  frutos ni or0 q w  lo de p aci fuera ni a6n tanto en gran 
p r t e  y mal temple, hen se prueba en si m i s m  no ser perdido el no pobhrle, 
que d o  el apetito que en ellb ha habib es p a  saccap itrdm d(e srviclo y Csta 
ha sido la p r e t e n h  y ambli6n de la que L n  posfiado em recibii m6s c m  
b c q u i s t a  de Arauco y Tucapel que en b &mL, cmo he dicha, un valk 
de la0 k h w c b a s  de Santiago y de ot~os p b l a s  es qw tad0 Arawo, 
cuanto a1 proverho q w  M tkne sin0 helermra a la vista de vmzrua, pmque 
t d o  es aguas y arbdeda y asi skdo h t k r  halido ceguedad de atic 
db la vista en infmmar a Vtnestra Alteza el ser muy convenimte e1 pobablarsc, 
c m  el riesgo y daiio c m  que b s t a  aqui se ha pretend& h e r ,  faltando her- 
zas p r a  ello, skndo tanta vera medidas y cmqulludars sm ventzjas. h, 
c u p  es tada, p g a  Ia mano en eUo a b i e d o  lm entendimientos de 10% que 
t i e m  a cargo para que xierten a p b a n a r  y hagan b que Vuestra Alteza 
les mndase, cuya real persona Nuestro S e h r  PO" mnwhoa aBos guarde con 
xrecentamiento de myores rein- en su santo juisio a d n .  De la Reyes y 
de septkmbe veinte de mil y quinimtos y noventa y dos a h .  Baa las rea- 
k s  m~ de Vuestra Alteza su capellin. Don Lbltum [ S h c h ~ z ]  de Al- 
mmaru, 
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21 de octubre de 1572 

35.-Carta del viwey don Francisco'de Tdedo a Su Majestad sabre el pre- 
mi0 concedido al capitlin Martin Garcia de Loyda pw la prisi6n del 
Inca. 

Archivo de Indias, 70-1-28. 
&piado de R. h i l l i e r ,  Go$rmaates del P e d ,  t. IV, pig. 509. 

SACRA cat6lisa real majestad. Vista la i a d m a c h  del n p k h  L q d a  
y relaci6n y pamer del relator Gabriel de Loam, a qukn c d w w  a la 
ctdula y orden de Vuestra Uajtestad camhti la dkha i l r for~cibn,  me p n x e  
Eo que en las cartas que tengo escritas a Vuatra majestad en mw de vb~ek 
tro Real Consep y dig0 que a este caballero oc k d6 ckdula de mil y quinim- 
tm pesos para las primem hdios que mare% en imimto del peg& 
que mnd6  dar de que oe darian mil pew por dm al  qw prendkse a1 
Inga si €wse apfi~l y a &I M k prometen hrs quhientos d s  por el a u w  
to con q IS prendi6 10s capitamr con el dicho Topa A m r o  lnga y secvi$o 
tan bien, como m las d k h u  cartas tengo r e d d o  a Vuestra Ma 
sacra cathlika real ~ S Q M  gwrde Dios por tantas a h  CCPR~B eumr reinos 
con lm dernis de Vuestra Majestd hsn memestcr. Dc Chicampi ve im y URQ 
de octubre de =tent? y dm. Sacra catirlica reai majestad criBdvJ de Tbnwsm 
Majestad. Ron Francisco de Tdedo (rGbpjc11). 

1574 

W.-ProtJisidn y t o m  de psesidn de la emonrieada oiwgada a E14srtin Gar- 
cia de h y d a  en pago de sus serricios en la reducdn de Mmm Inca 

Archiw, de Indias, Papeks poc agregar, Lima, Legajo 2, N.0 3. 
CopMo de Medina, Manuscritos, t. 17, dcc 1183, pigs. 3 6 3 3 1 .  
Archivo Nacional, Arch. G@v~o&, t. 100. 

DON FRANCISCO de Toledo, mayordomo de Su Majestad y rn visa- 
rrey, gobernador y capitin general de estos reinas y pmincias del P e d  y 
Tierra Frme y presidente de la Real Adiencia y Chancillerrb que reside 
en la ciudad de 10s Reyes, etc. Por cuanto habiendo entendido, visto y pnc- 
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&do la impoftancia que era para el servicio de NueJtro =or y verdadera 
conversi6n de 10s naturales de a t e  reino y provincias a 61 emarcanas y para 
Ia seguridad y +ficacidn temporal de estos reinas de la Majestd del Reg 
nueStro seiior de que peds Mer el santo evangelio ser propgado y ad% 
hntadq como SU Santidad lo pretedk5 y quiso cuando dio el titulo de 
tierras y provincias a la Corona Real de Castilla, s e ~  tan pnicular remedio 
para estos bwrm dectas quitar un daiio tan g r a d e  c a n 0  k i a  la tirania 
de lm ingzs, qua habian quedado cmxrvadm en la p i n c h  de Vilcahm- 
ba, ck~nde &puts de haberse lmntado contra el servici de Su Majestad 
Mango Inca a quien sus ministra dieroll labap la de inga por la fidelidd 
qw ~ e ~ 2 6  a SU Mabstad ~ L K  61 y ~ O C  sus hi% que pw no bo haber guar- 
dado viene c ~ 1  tan grandes daiim universah en todo este reim y x r e h d  
y huy6 a la dicha p w i n c b  de Vilcabmh, doode con la libertad de SLI m 
ck5n y idolatria Yh6 a todm lm iddm para conmvac en 10s inAios qu 
quedahn en ehte reho la espetauza de l ik tad ,  de que se podian b a n t a r  
y vdker a 5us r e m  y culta de sw idolatrhs, c o n m 6 d o l a ~  en la del iddo 
Punchao del sal con kx demk que 1h.6 de 12 ciudad del Csmca, con el cual 
x &h en ella hs leyes y cultm dt reYigi6a e iddatrhs a tedo el reino y 
qi~aiendo evitar el &Go que est0 hcia  de I ~ Q  p d m g  infundir en 1- natlk 
raks pm esta causa k doctrim del santo mangelio por hm metropalitanos, 
Bbispos y eclesiistkas y religixm que en 61 ha hbkb y bay can el c k i a -  
niimo celo del Fmpador y Rey dam Felipe nwstro s5m qua para &e- 
FOS de esta phnta l~ ban inviado, habindo tmido esperlerucia del &?lo que 
han ca& p r a  este rein0 t& b medias que lm virreyeq g&rnadwes 
y r n i n k m  pasados h a b n  tomado y con Pas mashes tan grades y justi- 

que dWon en mi k m p  p r a  ks hrca la perm, de las muertes y 
da5m y traicimes que h h n  hecho 7 Frataban; acw& de madar  hater la 
perra  a Yas subcesoaes del d i s h  Mango In@, habZdelas primro pme- 
n& con tedas b medias pmibles y uno de l a  instrumentm, entre arm, 
que p r a  la + c d n  de la dicha gverra tom6 fue a1 capitin Martin Garcia 
de %a y b y & ,  caballero de la m&n, de k milich y cahlkeria dte Cah- 
trava, que con la gente de mi casa y allqadm de ella two coducta de ca- 
p i t h  p a  mi p r a  se.guii la gmra en servkio de Dim y de la Majestad del 
Rey CEOn Felip nuestro d m  y el d i c h  capkin Martin Garcia dc Loyala 
~e hall6 em la vanguardia y en el primer rencwntro y p z a v a r a  que 10s ca- 
pi tam e indias de guerra de la provinsia salieran a dar a1 c a m p  de su Ma- 
jestad y pelear& por su persona y la de sus &a&, 8 y el maese de cam- 
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PO que con 61 iba hasta llegar a 10s b ram con 10s dichos indios infieles, no 
embqante  el daiio que habia hecho en ellos antes que llegann a 10s bra- 
zos y la arcabuceria, los hicieron retraer con p6rdida de cinco capitanes y 
otros indios principales y habiendo llegado despuCs de algunos dias a1 fuerte 
Punapal de Guaina Pucara, que 10s dichos ingas habia tantos dias que ha- 
cian fortificaci6n, donde pensaron y salierm a hacer su defensa tocando a1 
capitin Martin Garcia de Loyola aquel dia la vanguardia y estando Quispe- 
tito, hijo de Tito Cussi Inga, a la defensa del dicho fuerte con sus capitanes 
y soldados, el dicho Martin Garcia de Loyola tom6 10s altos de la montaiia 
para venir encima de 10s enemigos, que era lo que ellos tenian, sin lo cual 
no pareci6 ser posible combatirles el fuerte por lo bajo por donde iba el cam- 
PO y subi6 la dicha montaiia por donde no parecia posible poderlo hacer 
con armas y arcabuceria y una pieza de artilleria y ganados 10s dichos altos 
y visto por 10s indios que estaban perdidos desampararon el dicho fuerte 
y por esta causa se gan6 la dicha provincia y lugar de Vilcabamba, t o d n -  
dose la poseesi6n della por el mismo dia de san Juan Bautita del aiio pasado 
de mil y quinientos y setenta y dos y siendo tan ispcra y dificultosa la mon- 
taiia y habiindose huido por ella la mayor parte de los indios, con 10s ingas 
capitanes y cabezas y no pareciendo que tenia seguridad la posesi6n de Su 
Majestad ni la poblaci6n que en la dicha provincia yo pretendia y qneria 
hacer de espaiioles sin limpiarla de todos 10s ingas y cabezas principales que 
en ella ha habido, perseverando en la dicha guerra y alzamiento de aquella 
provincia el dicho Martin Garcia de Oiiez y Loyola, con Qnimo codicioso del 
real servicio de Su Majestad y queriindose particularizar en esto, pidm a 
Martin Hurtado de Cabieto, mi lugarteniente, que con 10s sddados de su 
compaiiia le dejase ir a1 Capacati en seguimiento de Topa Amoro, provin- 
cia tan hpera y mal acreditada de enferma que era inhabitable sino de al- 
gunos mitimaes a quien el inga enviaba para guarda de sus idolos y guacas 
y cosas particulares que en ella querh consewar y habiendo el dicho Martin 
Hurtado dado licencia fuc a ella y lleg6 a1 pueblo de Pauquisa, & d e  him 
prisi6n de dos hermanos del dicho Topa Amoro y una hija suya y cuatro 
sobrinos y del capitin Curiparicar, principal agremr de la dicha guerra y 
de cantidad de indios, capitanes y particulares y de insignias y ademos del 
dicho Inga, con 10s cuales dio la vuelta a la ciudad de Vilcabamba dejando 
de proseguir mL adelante, por entender de algunos indios que el dkho Inga 
Topa Amoro habia tornado otra derrota con la nueva de huida. Y habiendo 
entendido en Vilcabamba por cartas que yo habia escrito a mi liigarteniente 



y a1 dicho capitin Loyola, lo mucho que importaba a1 servicio de Su Majes- 
tad el haber a las manos a1 dicho inga y capitaoes y el dicho mucho conten- 
tamiento que en est0 me daria, p r  no poder tener seguridad ni planm la fe de 
Wnestro seiior en la provincia en tanto que 61 quedase en ella, aunque a1 pre- 
sentt s~ ofrecian otras jornadas donde habia naticia de much0 ;Iter&, torn6 a 
pedir a1 dicho mi lugarteniente le dejase con su compaiiia ir a la provincia de 
10s Manaries adentro y habikndole dado la dicha licencia y partido el dkho 
capitin Loyda con alguoos soldados en su busca, lleg6 a1 embarcadero de 
l a  guambop, que es en el Rio Grande que baja a 10s manaries, ha116 de la 
otra parte del dicho rio mho o diez indios manaries amigos del inga que 
enviaba a buscar a Gualpayupngui su general y el resto de la gente que 
con 61 venia, a Eos cuales prendi6 10s who y de el la  sup0 que el dicho Topa 
Amoro estaba en un lugar que se llama Memosi, en tierra de 10s manaries, 
con seguridad que alli no i h n  tras de 10s cristianos, asi por la aspcreza de 
la tierra como p r  la dificultad de bajar por el rio a causa de las mareas, 
corrientes y raudales que tiene y tambikn entendi6 de ell% que por tierra 
tardaba mncho en Ylegar y que dos indias que habian escapado llegarian 
muy antes y tendria hgar de meterse el dicho Amoro la tierra dentro don- 
de no era posible hallarle, lo cual visto POT el dicho capitin Loyola con la 
determinacibn que llevaba de no dejar de buscarle, con tanta presteza cc- 
mo se requeria en el m h o  dia hizo balsas y se hizo el rio ahajo y se de- 
termin6 de seguirle con sus soldadas y armas y sin otro impedimento, te- 
niendo por cierto que cualquier hora de dilaci6n le era muy perjudicial y 
habiendo llegado a1 dicho lugar de Memosi, con toda la prisa y diligencia 
que Ilevaba, habia tenido el dicho inga aviro de su ida y se habia retirado 
con sz1 gente la tierra adentro y entrado el dicho capitin Loyola en la tie- 
rra, a1 pasar de un rio caudaEoso le salic5 de guerra el cacique e indios de Me- 
masi, con quien se dio tan buena mano que hizo de ellas amigas y le dije- 
ron a donde podria haber a1 general Gualpayupanqui, a1 cual hallarm en 
una montaiia tan ispera y fragosa que sin este aviso era con imposible to- 
prle, a1 cual hubo a las manos caminando de noche con JUS soldados por la 
dicha montaiia ispera, con lumbres y tambikn le avisaron a1 camino que 
habia llevado el dicho inga Topa Amoro, a quien yendo siguiendo el dicho 
Martin Garcia de Loyola muy necesitado de comida, a causa de haberse per- 
dido en el rio donde se lev4 cobraron las balsas, le vino a topar casi a vistas 
de 10s guambos a mochos que venian a socorrerle y le prendid A 61 y a1 
Gualpayupanqui y las dem4s indios que con 61 habian entrado, trajo y me- 
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ti6 en la provincia de Vilcabamba y de alli por orden y mandato mio, re. 
cogiendo todos 10s indios y capitanes presos, vivos y muertos y embalsama. 
dos e idolos y entregado de ellos el dicho capitin Loyda y el maese de cam. 
po Juan Alvarn Maldonado, 10s uajeron a la ciudad del Cuzco donde los 
meti6 y me 10s entregaron presos y encadenados y alli se him justicia de ellos 
y el dicho cap& Martin Garcia de Loyola me pidi6 y suplic6 le d b e  li- 
cencia y facultad para que juntamente con las armas e insignias de la anti- 
giiedad y noblna de su linaje pudiese poner la cabem del d i c h  inga que 
habia preso, lo cual yo le concedi y porque la grandma y benignidad de la 
majestad del rey don Felipe nuestro xiior es muy propia la gratificacgn a 
10s que bien y lealmente le sirven y para que se animen a hacer l a  que m 
fieles y leales a su real servicio y por haber yo en su nmbre  prometido por 
bandos ptiblicos, cuando mandt publicar Sa d i c h  guerra, que a cualquier 
espaiiol que prendiese a1 inga se le daban mil pesos de renta por dos vidas 
en indios vacos, pol. ende atento a lo susodkho y pot constarme ser verdd 
por la informaci6n que a pedimiento del dicho capitin Loyola m n d 6  to- 
mar a1 doctor Gabriel de Loarte, alcalde de cote de Su Majestad y en pa- 
go de lo bien que en la dicha guerra y conquista y pcblaci6n de la c i d d  
de San Francisco de la Victoria el dicho capitin ha servido con tanto riesgo 
y peligro de su persona y gasto de su hacienda, sin haber sido ayudado de 
la Caja Real y porque Su Majestad por particular cmisGn me mandaba 
que diese a Tito Cusi Inga, que en la dicha pvinc ia  de Vilcabamba estaba, 
alguna cantidad de pesos de or0 para que se consiguiese el alknamiento de 
aquella provincia en servicio de Dios y de Sn Majestad y que lo que asi le 
diese preiiriese a cualquier cidulas en merced que Su hhjestd tuviex man- 
dadas hacer en este rein0 y porque con la dicha guerra y servicio particular 
que el dicho Martin Garcia de Loyola en ella hizo a Su Majestad se consi- 
gui6 el dicho allanamiento, con mayor aumento y seguridad para el rivicio 
de Dios y suyo y por las demb causas dichas, he rcorddo y tengo por bien 
en cumplimiento de la promesa que mandC hacer antes de la dicha g m r a  
para este efecto y jornada, de hacer merced a1 dicho Martin Garcia de Lo- 
yola, en nombre de Su Majestad y por vi r td  de l a  poderes y cmisiones 
que de Su Majestad tengo que por su nmxiedad IW) van aqui inserta, de 
le encomendar como par la presente le encomiendo l a  primeros indios que 
en estas provincias y reinos del PerG vacasen, por dos vidas, s e g h  y corn  
SU Majestad lo tiene permitido, con mil quinientos pesos de plata ensayada 
y marcada de renta en cada un aiio por l a  dichas dos vidas, libres de diez- 
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mo y doctrina, sin embargo de otras cualquier cidulas y prwisiones que de 
su Majestad esdn dadas, en el entretanto que Su Majestad no le hace ma- 
yor merced en estos reinos o fuera de ellos respecto de 10s dichos sus semi- 
cios y de lo que por las informaciones que de ellos le constaba que merecen. 
Y mando que esta merced se cumpla y anteceda a todos como Su Majestad 
queria y mandaba que se hiciese par el allanamiento de las dichas provin- 
cias con el dicho Tito Cusi y por todns las dichas causas le valga a1 dicho 
Martin Garcia de Loyola esta merced, aunque sea par muerte mia y que 
cualquier justicia le pueda meter y meta en la posesitin de 10s dichos indios 
con 10s dichos mil quinientos pesos de renta sobre ellos, sin embargo de las 
provisiones que por mi es th  dadas, insertas o tm de Su Majestad para que 
ninguna justkia pueda meter en posesi6n de indios a ninguna persona sin 
mi orden y poder que yo para este efecto se lo doy, que usando en su fuer- 
za y rigor la dicha provisih para 40s demis y asi dado sea amparado y de- 
fendido en la dicha pmesi&n, de la cual mando que no sea desposddo sin 
ser primer0 oido y vencido confarme a derecho y que de la demasia de lo que 
montaren los tributos de 10s dichos indios que asi vacaren, pagados 10s di- 
chos mil y quinientos pesos ensayadm como dicho es en c d a  un aiio por 
las dichas d0s vidas, se pague diezmo y doctrina y lo d m l s  quede en vaca- 
ci6n para proveerlos a quien parmiere que mbs convenga, 10s cuales dichos 
indkx con 10s dichos mil y quinkntos pesos de renta 10s tenga y goce y posea 
:I dicho capitin Loyala pm todos los dias de su vida y despuis de ellos sub- 
:eda en ello sus hijos o hija mayor legitima y no los habiendo su le&tha 
rnujer, conforme a las ctdulas y provisiones que Su Majestad tiene dadas 
acerca de la subcesi6n de los indios y con tanto que no lleve a los dichos in- 
dios mbs tributo de 10s diez mil y quinientos pesos, so las penas contenidas 
en las cidulas y provisiones de Su Majestad que sobre ello dkponen, en las 
cuales incurra lo contrario haciendo, demL de que se cobrari la tal dma- 
sia de su persona y bienes con todo rigor y con que trate hen a 10s dichos 
indios y los haga doctrinar en las cosas de nuestra santa fe catdim, ley na- 
tural y buena justicia y si en ello alghn descuido tuviere a g u e  sobre su 
conckncia y no sabre la de Su Majestad ni mia, que en su real nmbre se 
10s encomiendo y la dicha doctrina ha de ser la qus yo o los vimreyes o g* 
bernadores que por tiempo fueren seiialaremos con parecer del ordinario 
qbe se debe dar a 10s dichos indios, lo cual se ha de pagar de lo que mls 
rentare el dicho reparthiento .y’con que no se sirva de ellos de n i n e m  
servicio personal en su cas, obras, haciendas y granjerias que tuviere, pm si 
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ausente, se os pueda poner y ponga por el dicho visorrey o gobernador per- 
sona que por vos asista en la dicha ciudad y acuda a las cosas que est& obli- 
gado, seiialando el salario que mereciere y pareciere que, cobren de 10s rCdi- 
tos de la dicha encornienda y 10s unos ni los otros no dej& ni dejen de 10 
asi cumplir por alguna manera, so pena de cada mil pesos de or0 para 
Cimara de Su Majestad. Fecha en la villa imperial de Potosi, a dim dias del 
mes de febrero de mil quinientos y setenta y tres aiios. Don Francirco de To- 
ledo. Por mandato de Su Excelencia. Alvmo Ruiz de Navamuel. 

Don Francisco de Toledo, mayordomo de Su Majestad, su visorrey, go- 
bernador y capitin general de estos reinos y provincias del Ped, presidente 
del Audiencia Real que reside en la Ciudad de 10s Reyes, etc. Por cuanto 
en cumplimiento de la promesa que por mi en nombre de Su Majestad fue 
hecha a la persona que prendiere a1 inga que estaba rebelado y alzado con- 
tra el servicio de SU Majestad en la provincia de Vilcabamba cuando le man- 
d t  hacer la guerra a 61 y a sus capitanes y gente que consigo tenia, habitn- 
dole prendido el capitin Martin Garcia de Loyola, caballero de la orden de 
Calatrava, con tanto riesgo de su vida y por tan sezalado servicio como en 
ello hizo a Su Majestad, en su real nombre le encomendk el primer reparti- 
miento que vacase con mil y quinientos pesos en cada un aiio de renta libres 
de diezmo y doctrina, como ni6s largamente se contiene en la provisih y 
encomienda que de lo susodicho le mandC dar y di que es la que esti 
antes de tsta, porque hasta ahora no se le ha cumplido la dicha merced 
y por muerte de Diego Hernindez de Mendoza, vecino de la ciudad de Are- 
quipa, estin vacos 10s indios de Copoata y Poquina y Chichos que en &- 
minos de la dicha ciudad tenia y poseia, he tenido por bien de siNar y seiia- 
lar a1 dicho capitin Martin Garcia de Loyola, por dos vidas, sobre '10s tri- 
butos del dicho repartimiento de indios 10s dichos mil y quinientos pesos 
de renta en cada un aiio contenidos en la dicha encomienda, porque por ser 
vecino de la ciudad del Cuzco conforme lo que Su Majestad tiene mandado 
y proveido de que ahora me ha constado, no puede tener indios en enco- 
mienda en dos ciudadcs, acordt de dar y di la presente, por la cual en cum- 
plimiento de la dicha merced que a1 dicho capiten Loyola hice de 10s mil 
y quinientos pesos de renta usando de 10s poderes y comisiones que de Su 
Majestad tengo, sit60 y seiialo a1 dicho capitin Martin Garcia de Loyola 10s 
diez mil y quinientos pesos de renta en cada un SO por dos vidas se&n y 
como se contiene en la dicha c6dula de encomienda de esta otra parte con- 
tada, sobre 10s tributos de los dichos indios que asi vacaron y est& vacos 
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por m w t e  del dicho Diego Hernindez de Mend-, libres dc diezmo y 
doctrina, con que la propiedad del dicho repartimiento queda para poder 
yo hacer merced de ella con lo demis que rentare el dicha repartimiento, 
sacado diezmo y doctrina, para la pader emomendar y hacer merced de ella 
a quien y como me pareciere y con que sitmando 10s mil y quinhtos  pesos 
a1 d i d o  capitin Loyola en otro repartimiento, donde Los p'ueda haber y 
cobrar con ds comodidad que el dicho repartimiento sobre qw a la pre- 
sente se 10s sitGo y seiialo quede libre de la clicha dtuaci6n para que p u d a  
hacer merced de ella a quien fuere servido. En cuanto a 10s caciques c indica 
del dicho repartimiento que den y pguen a1 dkbo capidn Loyda mil y 
quinientos pesos de renta en cada un aiio, de seis en xis mesa, la mitad 
desde la fecha de Csta en adelante de hs tributes en que e s t h  t a d o s  o se 
tasaren, de los cuales el d i c h  capitin L o p l a  y sus w e m e s  h n  de gozar, 
llevar y cobrar con las obligaciones y cargas que tienen 10s d'nn6s feudata- 
rim personas que tienen en este reino Eemejantes sitnxbms, con tanto que 
no se le pueda poner persona que por 61 sirva la veciandad por nzbn de la 
diccha ituacihn, atento a que es vecim de la dkha ciudad del Cuzco y man- 
do a cualesqukr justicia de la dicha ciddd d'e Arquipa que den al di&o 
capitgn Loy& la pesesi6n de t dkha s i t u a c h  m kx dichos indica y dada 
le amparen y defiendan en ella y no consientan y den lugas que sea des- 
poseido de t l  las mercedes pruner0 oido y por hero y d a d o  vencido y 
que despds a 61 y a SII sukmr o a quien su d e r  tuviere, c m  lo cual que. 
da cumplido con lo contendo en la dicha encoanieda y 10s uno$ ni 10s 

ouos no dejkis ni d e j a  de lo asi cvmplir par alguna manera, 90 perm de 
dos mii pesos de or0 para la cimara de Su Majestad. Fech en 4a C i d d  de 
la Plata a primer0 dia del mes de diciembre de mil y quinientoa 7 setenta 
y tres aiias. Don Framrisco de Toledo. POP mandado de Su Excelencia. Alga- 
ro Ruiz de Nanamd.  

Posesidrs. En L c i d d  de Arequipa del Per& a veinte y UR &as del mes 
de enero de mil y quinientos y Sctenta y cuatro aiios, ante el ilustre sefior 
gobernador Diego Pachecq corregida y justicia mayor en la dicha ciudd 
y su jurisdiai6n poi Su Majestad y en pesencia de mi Joan de Vera, ami. 
ban0 phblko del n h e r o  de ella y de IOS testigos yusaexripm, pre- 
sen'te el capith Marth Garcia de Ofiez y Loyda, caballero de la oden  de 
la militia y caballeria de Calatrava y present6 las c&ulas de encomienda de 
iadios y situaci6n de mil y quinientos pesos ensayada de renta en cads un 
aiio pot'dos vidss, que son las de suso omtenidas, firmadas del excelentlsi- 



pLECCI6N DE WcVnWWOS I N h T O S  213 

mo sefior don Francisco, visorrey de estos reinos y pidi6 a1 dicho sefior ~ 0 -  

rregidor que la dicha situaci6n de renta le dC la posesi6n sobre el reparti- 
miento de indios de Copoata, Poquino y Chichas, que estan vaca por fin 
y muerte de Diego Hernindez de Mendma, vecino que fue de esta ciudad, 
en 10s caciques y principales del dicho repartimiento y le ampare y defien- 
da en ella, seghn y como Su Excelencia lo manda y por el dicho sefior co- 
rregidor vistas las dichas cEdulas, en cumplimiento de ellas, man& traer 
y parecer ante a don Diego Chiri, cacique de 10s indios de Arequipa y a don 
Pedro Uchu, cacique de Copoata y a don Francisco Tone, primer principal 
de Poquina, caciques principles del repartimiento contenido en la dicha 
provisi6n de situacibn, a 10s cuales mand6 que desde el primer0 dia del mes 
de diciembre pr6ximo pasado en adelante ellos y 10s demis caciques prin- 
cipales e indios del dicho repartimiento den y acudan, en cada un aiio por 
dos vidas, a1 dicho capitin Martin Garcia de Loyola y a quien su poder tu- 
viere y a su subcesor de 10s tributos en que esti o fuesen tasados, con 10s 
dichos un mil pesos ensayados de renta en cada un aiio por dos vidas de 
seis en seis meses la mitad, libres de diezmo y doctrina s e g h  y como en la 
dicha cCdula de merced se contiene, 10s cuales dichos caciques y principales 
dijeron que asi lo cumplirin y luego el dicho seiior corregidor l a  tom6 por 
las manos y 10s entreg6 a1 dicho capitin Martin Garcia de Loyola y dijo 
que en ellos por ellos y por 10s demis caciques principles e indios del di- 
cho repartimiento le daba y dio la posesi6n real, corporal, actual belcasi de 
la dicha renta y situaci6n de mil y quinientos pesos ensayados en cada un 
afio por dos vidas, sin el dicho cargo de diezmo y doctrina, reservando la 
propiedad y demis renta del dicho repartimiento a Su Majestad y a Su Ex- 
celencia en su real nombre para lo poder proveer a quien here servido y el 
dicho capitin Martin Garcia de Loyola dijo que tomaba y apiehendia y to- 
m6 y aprehendi6 la poses& de la dicha renta y situaci6n en 10s dichos in- 
dios y en seiial de ello y para adquisicibn de su derecho lleg6 a si 10s dichos 
indios y les descobij6 las mantas que traian y 10s torn6 a cobijar y pas6 
quieta y pacificamente sin contradici6n de persona alguna y lo pidi6 por 
testimonio y el sefior corregidor se lo mand6 dar y que de la dicha posesi6n 
no sea despojado sin ser oido y vencido por hero e derecho e interpuso el 
dicho sefior corregidor en esta posesi6n su autoridad y decreto judicial y 10 
firm6 de su nombre y asimismo lo firm6 el dicho capitin Martin Garcia de 
Loyola, a lo cual heron presentes por testigos Alonso de Luque y Diego 
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Bravo y Pedro de San Juan, vecinos de la dicha ciudad. Diego Pacheco, Mar. 
tin Garda de Loyola. Yo Juan de Vera escribano phblko del nhmero de es- 
ta ciudad de Arequipa por Su Majestad, fui presente con el dicho seiior co- 
rregidor al dar de la posesibn por ende fice aqui mi signo que es a tal en 
testimonio de verdad. /.an de Veru, escribano ptlblico. 

En Amquip a veinte y dos dias del mes de enero de mil y quinientos y 
seteiira y cuatro aiios de mandamiento del seiior corregidor y de pediment0 
del dicho capitin Martin Garcia de Loyola yo el presente escribano notifi- 
qut la dicha ciddula de situaci6n a don Garcia Chalco Vico cacique de 10s 
yumines encomendados que fueron en Diego Hernindez de Mendoza para 
que la guarden y cumplan y dijo que la cumplirin. Testigos el tesorero Pe- 
dro de Valencia y el fator Manuel de Cortinas y Diego Rodrigo Solis. Jwan 
de Veru, escribano phblico. 

En Arequipa, a primero dia del mes de febrero de mil y quinientos y 
5etenta y cuatro aiios se sac6 a t e  recaudo de pediment0 del dkho capitin 
Loyola de las provioiones originales que exhibib firmadas del excelentisimo 
seiior don Francisco de Toledo, visorrey de estos reinos y refrcndadas de 
Alvaro Ruiz de Navamuel, su semario y de la dicha provisibn original 
de mandamiento y con autoridad y asistencia de 61 y del seiior gdxrnador 
Diego Pacheco, corregidor y justicia mayor de esta ciudad que en este tras- 
lado interpuso su autoridad y decreto judicial y lo firm6 de su noanbe, sien- 
do testigo a lo ver, corregir y concertar con el original, Diego de Vargas 
y Baptista Alvarez y Gaspar Herninda, vecinos de la dicha ciudad. 

Yo Juan de Vera, escribano phblico del nhmero de esta ciudad de Are- 
quipa hice sacar este recaudo de 10s originales y va cierto y corregido y fui 
presente a lo ver, corregir y concertar y va escrito en cinco fojas de papel, 
por ende hice aqui mi signo que es a tal en testimonio de verdad. Jprars de 
Vera, escribano phblico (hay un signo y una dbrica). 

Los escribanos phblicos del nhmero de esta c idad  de Arequipa que 
aqui signamos, damos fe que Juan de Vera, de quien este trashdo de las di- 
chas ctduras va signado y firmado, es escribano phblico de esta ciudad y se 
da fe y crCdito a las escrituras y autos que ante 61 han pasado y p a n  y el 
dicho seiior Dicgo Pacheco es corregidor y justicia mayor, en esta ciudad y 
porque de ello conste dimos este testimonio. En Arequipa a primero de fr- 
brero de mil y quinientos y menta y cuatro aiios y fice aqui mi sigm que 
es 3 tal en testimonio de verdad (hay un signo). G a s p  Gsrtie*rea, cscribano 



pbblio y de cabkk, (hay una rhbrica). Fice aqui mi sign0 que es a tal en 
sestimonio de verdd  (hay un s i p ) .  Gmda MruSor, escribano phblico (hay 
una rhbrka). 

26 de Q ~ O S ~ O  de 1576 



a grande aspereza de las montaiias, donde prendi dos hermanos del dicho 
ropacmaro y una hija suya y cuatro sobrinos y a1 capitin Curi-paucan, prin- 
cipal agresor de la dicha guerra con mucha cantidad de indios y capitanes, 
desde donde volvi a la provincia de los Manaries, donde hub0 aportado el 
dicho Amaro inga, donde llegando a1 embarcadero de 10s Gumbos hall6 
diez indios de la compaiiia del dicho Amaro inga que venian en seguimien- 
to de Gualpa Yupangui su general, con toda la demls gente, de 1os cuales 
prendi ocho porque 10s de&$ huyeron para dar aviso al dicho inga, y su- 
pe de ellos que el dicho Topa Amaro inga, estaba en el valle de Momori, 
seguro de que no era posible poderle prender por la fragosidad de la tierra 
y rios, y para llegar con mayor presteza hice cinco balsas y con algunos sol- 
dados de mi compaiiia con gran riesgo de mi persona navegu6 rio abajo, 
escapando algunas veces la vida a nado, hasta llegar a1 dicho lugar de Mo- 
mori, donde supe que el dicho inga tenia aviso de mi jolnada se hubo re& 
rado de tierra adentro y a1 paso de un rio caudalow sali6 de guerra el ca- 
cique principal con muchos indios, 10s cuales con la rnrjol industria y ma- 
iia que tuve y hacitndome amigo con ellos 10s reduje a1 servicio de Vuestra 
Majestad, de quien supe donde hallaria a1 dicho gobernador Gualpa Yu- 
pangui, a1 cual prendi en una montaiia muy fragosa donde no era posible 
sin este aviso poderse hacer, donde tuve aviso que el dicho Topa Amaro 
inga se iba metiendo en lo mir fuerte de la dicha provincia de 10s Manaries, 
por donde caminando a pie y descalzos e sin comida ni prwisih, que se 

nos habia perdido en el rio, prendi a1 dicho inga con t d o s  sus indios que 
I!evaba con su gobernador y 10s demls capitanes, mujeres e hijos y 10s truje 
por orden del dicho virrey a la ciudad del Cuzco, dende se 1% entreguC pre- 
sos y encadenados e hizo justicia de ellos, en que servi a Vuestra Majestad 
con toda la fidelidad y diligencia que es notcrrio y lo m e m o  en la pobla- 
ci6n que se hizo en la provincia de la ciudad de b n  Francisco en la Victoria 
y descubrimiento del valle de Momori, sin que para las dichas guerras, ni 
para el aviamiento de ellas ni otra cosa en que yo gastt mucha cantidad de 
ducados y con mi5 soldados y gente de guerra sustentlndolos y dindoles lo 
necesario hasta acabarse la guerra a mi costa por lo5 tener gratos y obliga. 
dos a que serviesen a Vuestra Majestad c m o  debian se me hubiese hecho 
merccd ni ayuda de costa por el dicho vuestro virrey, ni oficiales, de que yo 
qwdt muy empeiiado y gastado mmo lo =toy si no es mil y quinientos pc- 
sos de pensi6n que el dicho virrey me dic, en cumplimiento del bando que 
hubo echado que 10s daria a1 que prendiese a1 dicho inga. Por lo cual y 
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porque no es just0 que 10s que sirven a Vuestqa Majestad en especial en ser- 
vicios tan importantes y tan a costa de mi propia persona, salud y hacienda 
queden por remunerar, pues de est0 se sigue grande ejemplo para otras ~ 0 -  

sas semejantes, pido y suplico a Vuestra Majestad mande ver esta informa- 
ci6n hecha de oficio por el doctor Loarte, alcalde de corte, por malldado y 
comisi6n del dicho vuestro virrey en virtud de una vuestra real c&la que 
asi lo permite y manda, con otras cartas y escrituras del dicho virrey sobre 
la mesma materia de mis servicios que presento, por las cuales consta de 
ellos y por ser de tanta importancia como dicho tengo, el dicho alcalde de 
corte da parecer en que declara convenir a vuestro real servicio que se me 
haga merced en seis mil pesos de renta en indios demb de la que mi mujer 
tiene en aquellas partes, en el cual casamiento no he de menos importan- 
cia el servicio que a Vuestra Majestad hice, el cual parecer como tan just0 
y debido a mis servicios el dicho virrey le aprueba y confirma por una carta 
escrita a Vuestra Majestad, como por ella parece. Suplico a Vuestra Majes- 
tad mande se me haga la dicha merced porque con mayores alientos acabe 
lo que me queda de vida en servicio de Vuestra Majestad y de su real corona. 

Que se le acudan con 10s mil y quinientos pesos que le fueron sttuados 
por don Francisco de Toledo, uiwey del Perti, en la &dad de Arequipa en 
el repartimiento que uacd por muerte de Diego Herndndez de Mendoza, 
vecino de la dicha ciudad, el cual haya y tenga por dos uidas conforme a la 
dicha situacio'n. En once de setiembre de mil y quinientos setenta y seis 
arios, LICENCIAM C ~ I L L O  (hay una ru'brica). Vikndose esta petakdn e rn- 
forman'ortes poy parte del senlor fiscal, se pidid traslado y se le m a d b  dar. 
A 28 de agosto de 1576 ages. LICENCIADO CARRILLO (hay rdbrica). 

1577 

38.-Peticidn de licencia para voluer a1 Peru' de Cristdbal de Maldonado a 
Su Majestad en que relata el pleito seguido con Martin Garcia de LO- 
yola sobre el matrimonio con doiia Beatrrz Coya. 

Archivo de Indias, Simancas, Papeles pars agregar a la Audiencia de Lima, aiios l j i i  
a 1583. 
copid0 de Archivo Nasi?ml, Arch. tiay-Morln, t .  121, pigs. 218-221. 

SACRA Cat6lica Real Majestad. Crist6bal Maldonado dice que porquc 
podrh ser haber informado a Vuestra Majestad sucintameiite de la extra- 
fieia de sus negocios y es bien que la verdad se sepa y en la dichosa era de 
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Vuestra Majestad no se saque bien dc tan gran mal, dari cuenta dello la 
m& breve que pudiere, seguro de que Vuestra Majestad 10 mandad reme- 
diar y 61 alcanzari justicia. Habiendo 61 y cuatro hermanos suyos servido 
a Vuestra Majestad en 10s reinos del Per6 y Chile de veinte y cinco aiios a 
esta parte, sin jamb haber deservido, el aiio de sescnta y cinco ~e des@ 
con doiia Beatriz Coya hija del inga in facie eclesia, con voluntad de su ma- 
dre y tutor y en su presencia y consum6 el matrimonio haciendo vida mari- 
dable con ella en pacifica posesi6n y porque el gobernador de aquel reino 
habia tratado de casarla con el inga, aunque el trato ya habia cesado, le pren- 
dieron y a ella la depositaron en un monasterio con el fin de tornar a1 tra- 
to con el mismo inga si el matrimonio contraido no valiere y ami fue gran- 
disimo atrevimiento casarla con otro alguno, dejado aparte haberse liecho 
contra toda orden divina, pues por haber sido despjado por la justicia de 
Vuestra Majestad s610 para el efecto dicho en faltando dello qued6 siem- 
pre a cargo de Vuestra Majestad el remedio y satisfaccihn suya, and del ho- 
nor como de la hacienda, pues del despojo hecho para d l o  lo que ha refe- 
rid0 naci6 el daiio irreparable que le ha venido y sucedi6 que viniendo a 
Lima en seguimiento de su causa el gobernador envi6 presxrs ante el Real 
Consejo de las Indias a Melchor de Orihuela y a 61 y a Arias de Maldona- 
do su hermano, adonde vista su causa 10s dieron por libres en todas instan- 
cias, pues estando su esposa en el depbsito dicho y puesta demanda a la igle- 
sia del Cuzco sobre que se la restituyese y fulminado proceso sobre ello y 
clla, firme en lo que habia hecho y clamando por 61 p6blicamente antes y 
despuis de haber cumplido 10s doce aiios hasta que cumpli6 quince, ratifi- 
cindose siempre el contraido matrimonio sin jamis poder movcrla a otra 
cosa como incontinenti aqui se probari si necesario fuere, don Francisco de 
Toledo, virrey de aquel reino, despub de haber cortado la cabeza a1 inga 
su tio y desterrado y destruido a todos 10s de su linaje la envi6 a persuadir 
con doiia Francisca de Guzmin y otras personas que se casase con Martin 
Garcia de Loyola, su capitin de la guarda, con grandes promesas y el mis- 
mo virrey en persona se lo persuadi6 y mand6 y diciendo ella que no se 
podia ni querh casar porque lo estaba con Crist6bal de Maldonado y que 
en la ley de Dios no podian las mujeres tener dos maridos, no bast6 para 
que dejase de porfiar en persuadirla y por temor e p r  redimir su vejacibn, 
a1 cab0 de siete aiios que la tenian en un monasterio presa y sin hacienda, 
la movieron a su voluntad y para dar color a lo que se hizo que fue lo peor, 
tomaron a la iglesia por instrumento por el t h i n 0  que aqui diri, hicib 
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ronla dar poder para que pidiese que la diese por libre del matrimo1lio c 
traido POI cuanto la haMan hecho fuerza siendo niiia, que no tenia mL de 
mho aiios y atin no cumplidos cuando se despos6 y era falso deck que ha- 
Ma tenido cbpula con su esposo, drecikndose a probarlo y el mismo dia 
que dio el d e r  se dio peticih y la recibieron a prueba y present6 seis tes- 
tigos que d lo  deponen de la d a d  que tenia y no otra cosa alguna y ovo 
dia siguiente parece una sentencia en que la dan por libre y luego la saca- 
ron del monasterio y casaron con Martin Garcia de Loyola en presencia del 
virrey y le entregaron la persona y la hacienda, sin que de parte de Gist& 
bal Maldmdo osasen contradecirlo, de manera que el poder y el pedimen- 
to y la probanza y la sentencia y el asarla y entregarla fue todo dentro de 
veinte y cuatro horas y para que a Vuestra Majestad mis le conste de la 
violencia del hecho est6 aqvi un particular que llegando a1 Cuzco en aque- 
Ila saz6n con cartas y despachos de Crist6hl Maldonado confiesa con ju- 
ramento que por consejo de hombres graves y de doiia Isidora de Baiiuelos, 
su cuiiada, en su misma presencia 10s quem6 temieodo no le destruyesen y 
un licenciado Estrada, que firm6 en la sentencia que se dio, se dcscarga di- 
ciendo que 10 hizo de temor sin ver el proceso ni parte del, pues sabido p~ 
61 en esta corte dio a Vuestra Majestad cuenta dello y se querell6 en el Real 
Consejo de $as India, y visto que en el Per6 no tenia esperanza de alcan- 
zar justicia, procur6 tram la causa a estas reinos y no lo ha podido alcanzar 
de suerte que se ha de terminar a116 y en quien tenia pucsta su esperanza, 
que era Arias Maldonado, un hermano suyo a quien Vuestra Majestad hizo 
merced c m o  a Melchor de OrihueIa se habia hecho por cierto tiempo paa  
que fuese por su casa J hacienda, muri6 en el puerto del Nmbre  de Dios 
antes de llegar a su casa y sin testamento y la hacienda que llevaba qwd6 
perdida y tadas los recaudas y despachos de Crist&al Maldonado. Considere 
pues Vuestra Majestad si sola su ausencia ha sido causa de tanta desventura 
y de un tan gran atrevimiento y deservicio de Dios sin tener en el mundo 
quien por CI respoda ni hacienda con que seguir su justicia faltando su 
persona y no asistiendo a volver por si, en qui pararin sus negocios, que 
puesto que en ellos le va el alma y la honra y la hacienda y cuanto ac6 5e 

puede estimar sed de mayor listima dar lugar a que aquelh triste mujer 
forzada y persuadida viva en perpetuo pecado mortal adulterando. 

Suplica a Vuestra Majestad que FW estar el remedio de sus negocios en 
soia su presencia y estar Cl sumamente pobre y con muchas deudas, que ha- 
ciCndole merced de alguna ayuda de costa que se le haga la merced que 
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a Arias Maldonado su hermano y a Mekhor de 0rihuela.Vwtra Majestad 
hizo, debajo de las mismas fianzas o de las que m6s le mandaren dar, para 
ir a aquel rein0 a volver por si que juntamente con irle en ello lo que ha 
significado tiene la hacienda que. all& deja pwdida y la de su h-o b 
e.& y todm 10s recaudm y despachos que ha enviado lo esdn y su cuiiada 
y sobrinos, a quien Vuestra Majestad hizo mesced que pop seis &os sin 
fianza gozase su repartimiento en Espaiia no p d r h  venir si 61 no, 11% trae 
p porque el virrey mwido de su conciencia ha escrh por diversu vias a 
Martin Garcia de Loyola y enviidoselo a deck con pwsonas que trate de 
medios y de concertarse, lo cual skmpre ha falrado p~ 61 habihdose mu- 
chas veces intentado y tratado por Crisrbbl Maldmado se le manden das 
cartas para el virrey en razbn de que le haga guardar jvsticia 7 trate de lmau 
medios que mejor a Ias partes estuvkre, que en ello recihiiri grandisha 
merced y usando Vuestra Majestad de au acostumbrada clemnsia y justkk 
har6 gran servicio a Dim. 

1577 

39.-Presentm'dn al Consejo de Iuan de Aldaz, en nombre de M .  Garcia 
de Lopla, pidiedo se dezengu iln bveee qbfc Cristhhd de Mddonudo 
tiene presentado, referente al pleito matrimonial segaido entre ambs .  

Archivo de Indiar, Simancas, Papeks pan agregar I la Audimia de Lima, adios 1577 
a 1583. 
Copiado de Archivo Nacimial, Arch. Gay-Moria, t. 121, pigs. 221-223 v. 

M W  PODEROSO &or. Juan de Aldnz, en nombre de Martin Garcia 
de Loyola, parezco ante Vuestra Alteza y digo que es and que habieido tra- 
tad0 el dicho Martin Garcia de Loyda pleito matrimonial (YMI Crist&l 
Maldonado, residente en esta corte y h a b k d o  dado el provim del Cuwo 
ante quien x trat6 el dicho pleito en primera instancia sentensk en h v w  
del dicho Martin Garcia, el dicho Cristhal Ma ldwdo  ocurrih al nuncio 
apostdico que residia en esta a t e ,  anteresor de &e, el cual con relaci6n 
contraria de la sustancia de la dicha causa y estando el dicho Martin Garcia 
en las Indias, obtuvo un breve para que se despaseyeyesi de su mujm a1 di- 
cho Martin Garcia y se depositase juntamente con la hacienda que habia 
traido en dope hasta tanto que se determinase la pretensi6n del d i d o  Cris- 
t6ba.l Maldonado en el dicho particular y habipndo llegado a la ki1116h el 
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Maldonado con relaci6n contraria y que en confopmidad de est0 el dicho 
nuncio le tiene revocado como consta de la revocaci6n que hago presenta- 
1564 que Vuestra Alteza mande que no se tome el dicho breve a1 dicho 
Crist6bal Maldonado ni se le d6 para conseguirlo ning5n favor, antes se 
torne el dicho breve original ante el dicho nuncio para qw 61 con la cita- 
c&n que tiene hecha a1 dicho Crist6bal Maldonado determine 
lo que mls fuere de justicia para lo cual, etc. Iuan de Aldaz. 

13 de abril de 1579 

40,Carta de Martin Garcia de Lopla  al Come+ de l d k s  s&e dkrsos  
Elzuntos y certificacidn del sdario que redhe coma ccmegidor de P ~ o i i .  

Archivo de Indias, 74-4-25. 
Copiado de Medina, hbnuscritos, t. 91, doc. 1290, pig6 133-150. 

ILUSTRISIMO seiior. En k k a  pasada escrhi a Vwstra Ilustrisima 
mi l!egada y lo quc despds aci 96 deck a V. Mer& es que en cwnto a la 
asistencia de mi casa ha si& c m o  si hubka  cstodo en ese rcino, p e s  des- 
puis que llegd a Lima e4 virrey me tuvo cmsigo c k o  inem y al a b 0  de 
ellos, habibndose ofrecido a1 esta provincia algunu mala3 i n t m c k s  en 
alginas personas, hirbolne mandado que viniise a elk hack& de camirvo 
las prisiones e informaciones que mvenian, de ]as cvales restit6 h venida 
del licenciado Paredes, oidor de Lima a la c i d d  del Cuzcq pwqw P mi 
se me mand6 que p a s e  a 6sta a p raqu i r  c m o  x ha hecho y hace a que se 
enviasen 10s papelrs que aqui habm y a lgum c6mrplices cmo t a m ~ k  se 
ha hecho y de nuevo se va rasveando contra mas per~anaa graves y de quien 
sc podia temer mis que de 10s pasadm, corn  verifisarndo w dar6 c w a a  a 
Vuestra Mcrced, especialmente d r e  k fuga que el licenciah Juan dc Torres 
de Vera quiso hacrr contra 10 que se le estaba mandado par la Audkncia 
Real y el visorrey y aunque de mi parte hub0 10s cumplmientos que se re- 
querian para que no se fuese sin liceencia y orden de la Real AudkRcia, ha- 
bihdome reapondido a un auto que se le notifid que no iria se hme ocults- 
mente, habiendo fama que llevaba consigo y eapemba de5 Paraguay de don- 
de dice que el gobernador trescientos hombres, lo cud caw5 tal csc5ndalo 
que fue menester enviar tras 61 un alcalde con aIgunas gate,  codno todo 
constare por las informaciones que estin hechas y por las pwisiones que 



la Real Audiencia ha librado en este caso, en el cual si se cornprobase un 
dicho de 10s u n a  con otro~ es digm de harta puniciQ y aGn de que le qui- 
ten la cabeza, no obstante de que se nos hace duro de creer que un horn- 
bre bien nacido y que ha sido criado del rey le pasase por la imaginaci6a, 
cuanto mls poner pw obra cosa tan del servKio de su rey y d m l a  de su 
linaje. Aunque las apariencias han sido harto trabajosas las averiguaciones 
se h a r h  y de lo que hubire se avisari a V. Merced. Agora se van haciendo 
algunas prisiones y la causa principal est5 remitida a1 visorrey, que espera- 
mos lo que seri servido ordenar para la prosecucihn de este negocio. 

Paz hay en esta provincia de estas minas a d a n  tan soberbias cuanto se 

ha vuelto despds que se descubrieron y hanos fecho Nuesuo Seiiol tanta 
merced este aiio con la abundancia de aguas que a causa de Cstas y de la 
d k n d a  que tenemos de q u i  a fin de mayo la flota que viene, ever0 en 
Nuesuo Seiior, llevari de este puerto solo a1 pie de un millhn, si el azogue 
no nos hace alguna falta y para que no la haga el virrq tieDe hecha sus 
diligencias y las que a mi me tacan no habrl descuido ninguno. 

El virrey escribirl a Vuestra Merced la arma que nos han dado l a  car- 
sarios luteranos que han entrado por el Estrecho, que es cierto que si ellos, 
lo que Dim no quiera, sden con su intento de volverse a su tierra en ella 
ha sdo una hazaiia mabk y en d a  dia m pondrln en arma y rebatos y 
la bondad y seguridad de esta mar estl con haber hllado esta puerta para 
inquietar esta mar pacifica y nos obligarln a andar como en el Mediterrineo 
con el apercibimiento de armas necesarias. El virrey ha hecho hartas dili. 
gencias y con est0 confio en Dim que no valverin a Inglaterra, yo me he 
ofrecido a1 virrey para el Estrecho de Magallanes con mi persona, hacienda 
y amigos y lo mismo escribo a Su Majestad y a su Cansejo, que siendo ser- 
vido de hacer PO"' este reirm alguna jornada para el descubrirniento, fortifi- 
caci6n y seguridad de aquel paso, le servirC con todo lo que tengo dicho y 
de ser conveniente y necesario. A Vuestra Merced le constad por las razones 
que el Real Consejo sabe mejor que nadie e yo en que se me mande que 
sirva en est0 particular merced, aunque a oltros se l a  hace de mis y les pa- 
rece es trabajoso y ansi suplico a Vnestra Merced que habiendo de hacerse 
a l g h  efecto para esto por &e reino, reciba yo este seiialado de mano de 
Vuestra Merted. Su Majestad me hizo merced de dirmelas por tres aiios, 
para que pudiese apestarme para ir a Espaiia y es la cosa que yo deseo en 
el estremo que es r a z k  y cornencC luego que lleguC a este reino de aprestar- 
me y teniendo la voluntad de doiia Beatriz y el visorrey pareciindole que 



yo podia ser de provecho en el servicio de Su Majestad en el corregimiento 
de esta provincia, no obstante que le supliquk me dejase aprestar no fue ser- 
vidu y ad me prorrog6 el tirmpo, como a Vuestra Merced constari par el 
tnslado de la petici6n y su decreto. A Vuestra Merced suplico sea servido 
de hacerme merced que se confirme, pues yo estoy aqui haciendo de corre- 
gidor de esta provincia y capitin general del distrito de esta audiencia y de 
oficial real, por comisi6n particular y de visitador de este cerro y desde por 
10s sin otros particulares comisiones que tengo, sin d s  salario que han te- 
nido 10s d e d s  corregidores que aqui han estado, ni granjerias como ha si- 
do casi costumbre como a Vuestra Merced le constari por la fe,de los &- 
ciales que con Csta envio a1 Consejo, porque wmo las ocupaciones y comi- 
siones son muchas en el reino se ha tenido por cierto visto lo que merecia 
el trabajo, que traia mho mil pesos de salario siendo la verdad lo que 10s ofi- 
cialrs en su fe dicen que son tres mil, que es el salario ordinario, pero como 
sea servir a Su Majestad que se sirva de balde es harta paga para mi y ser 
est0 ansi veri Vuestra Merced por lo que explico en la jornada del Estrecho, 
pues aquella es de riesgo y no interesa que la haciendo sin0 para gastalla y 
empeiiarla y en lo que ahora estoy ocupado es de donde han salido muchos 
corregidores muy ricos, por ser este oficio donde se funde toda la riqueza 
de este reino y este puerto de la mis gruesa contratacibn que en su tanto 
hay en el mundo, per0 entendiendo que est0 apetecerin muchos por lo que 
digo y lo otro rehusarin por las razones que hay, entendiendo yo que es 
particular servicio de Dios y del rey y del reino, recibirC la que tengo a Vues- 
tra Merced significado. 

Cam0 a persona ausente seria posible que Cristaal Maldonado y Otras 
personas, inducidas por 61, quisiesen en mi ausencia probar la mano antra  
mi en divers&, a Vuestra Majestad suplico que habiendo algo de esto se 
dC aviso a don Iiiigo de Irarraga y su hijo BartolomC Irarraga, para que ellos 
respondan que confiado estoy, aunque yo no lo haya servido a’vuestra Mer- 
ced, que recibiere no obstante tanta ausencia lo que Vuestra Merced siem- 
pre tiene de costumbre, cuya ilustre persona guarde Nuestro Seiior y pros- 
pere c o w  a t e  servidor desea. De Potosi 13 de abril de mil quinientos seten- 
ta y nueve. Ilustrisimo seiior. Besa a Vuestra Merced las m a w  su verda- 
dero servidor. Murtin Garcia de Loyolu (hay una rfibrica). (1). 

* 
(1) Siguen una petici6n de M. Garcia de Loyola y unp carta de kieatriz Chya, que 

IC orniten por ser publicadas en el docurnento NP 42 de este volurnen. 
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En la villa imperial de Potmi diez y seis dias del de m m o  de mil 
quinicntos y rtenta y nueve aiim, ante el muy magdnimo &or Cr i s tb l  
de Pereka, alcalde ordinario en esta dicha villa pm SU Majatad, parecs el 
ilustrisimo Seiior Martin Garcia de Loyda, de la Orden de Calatrava, ,-& 

rregidor y justicia en esta villa y provincia pw h Maje t4  e pre- 
sent6 la escritura original, cuyo traslado es Cste y pidii, a1 dicho s e i i ~  alcal- 
de m a d e  que de ella se le saquen UIM) dm o mhs trasMos e se le clen en 
phblica forma e manera que h g a  fe para guar& de su derecb. 

El dicho s e h  alcalde m a d 6  a mi el ercribm saqw Cle la dicha exri- 
tura las trzsladcs que el dicho s e i i ~ r  ccrrregdm qukiere y x: 10s dt en & 
blica fopma e manera que h a p  fe, para el &to que l a  pide y dijo q w  
en e l h  y en cada uno de e l b  interponga e interpuso su autoridad y decreto 
judicial cuancb ha lugar de derecho, para que valgan y hagan fe doquicra 
que pareckre y lo find de su nmbre. %'o Cristdbd de Per&a. 

Hernando de Medina, escribarvo de Su Ma+, p r m t e  fui al vcr sa- 
car y corregir este trashdo cm su original, el que se sac6 de i l  por mandado 
del dicho d m  Akaalde que 10 f i d ,  qui va cierto e verddero e lo Ggm 
en testimonio de verdud. EerzMnda de Medim, e&m de Su Majestad 
(hay un sign0 y una rhhka).  

E m 10s exribonos dle $u Majestad que de sum hrmamos nuesms m- 
Iran, dams Ee y testimonio a b seiicrre~ que la presem vieren COW Her- 
mido de Medim, acrihm de % Magstad, h q u k  va signdo y f i d o  
el te.4mmio de sum es tal C S C F ~ ~ ~ O  c m  en 8 x m m h a  y a Iao escriturs 
e autos que ante CI han o y psan se Ics h dado y & emem fe y cri- 
dito en juicio e fuera de 62, ccmo a escritmas fiele e Eegdes y p22a q m  de 
ello cmste d i m e  la presente. En la d l a  imperial de Patmi a dim y seis dc 
marzo de mil y quinientos y setenta y nueve aiios y en testimonio de ver- 
dad. Fermin R d r j g w z ,  escrhno de Su hrlajestd. Lms Gmia, e o c r h m  
p5blico (hay dos sigrvm y dos rhbakas). 

Los j w e s  &ciala de k Real Hacienda de Su Majestad de este nuevo 
reim de Toledo, qua residimm en e m  villa Imperial de mm;, certificamos 
a 10s x h e s  que la presente vieren corn IXI virtud de una povisi6n del ex- 
celentisim r i im  don Francisco de Toledo, visoarey de estm reha, f& 
en L c i d d  de h Reyes a diez y s h e  de **re del aiio de mil 
y quinientm y setenta y ocho aiios, que est6 a m t d a  en el h h ~  de PrO'Jk 
sbms de eaa contaduria, desde 1a foja cknto veinte y cinco ham la f@a 
clento veinte y nueve, rvomh6 a1 cargo de cop-regidm p justitia mym de la 
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ciudad de la Plata y de esta dicha villa de Potosi y provincias de las Charas 
a1 ilustrisimo seiior Martin Garcia de Loyola, caballero de la orden de Ca- 
latrava y le seiial6 con el dicho cargo tres mil pesos de plata ensayada e mar- 
cada en cada un aiio, pagados por 10s tercios del aiio, el cual dicho salario 
es el que se sucle y acostumbra dar y da a 10s corregidores que han sido en 
csta provincia y ansimismo certificamos que no se le da ni ha dado ni se- 
iialado otro salario alguno sin encargo de la comisi6n que tiem de tenientc 
de capitin general y en conformidad de la dicha provisi6n se le hace la pa- 
ga de 10s dichos tres mil pesos del dicho salario p r  lm tercios del aiio, sc- 
g h  dicho es que se han pagado a 10s demb corregidmes de 10s pesos de la 
Real Hacienda y de pedimiento del dicho Martin Garcia de Loyola dimos 
esta certificaci6n firmada de nuestros nombres. En la dicha villa imperial de 
Potosi a catorce dias del mes de marzo de mil y quinientos y setenta e nueve 
afios. Iuan Lozano Machuca. Luis de lzunra. Diego Brauo (hay tres rfibricas). 

I S  de abril de IS79 

41.-Carta de Martin Garcia de Loyola a1 Consejo de lndias sobre SIII semi 
cios como cowegidor de Potosi y ofreciindose para hwer una jornada 
al Estrecho de Magallames. 

Archivo de Indias, 744-25. 
Copiado de Mcdina, Manuscritos, t. 91, doc. 1292, pigs. 178-181. 

SACRA Cat6lica Real Majestad. Despuis que lleguC en este reino, sin 
parar en mi casa, me man& el visorrey don Francisco que viniese a esta 
provincia de 10s Charcas a servir a Vuestra Majestad poor corregidor e justi- 
cia mayor de esta villa y por su teniente de capith general, por las ocasio- 
nes que se ofrecieron de muchas malas voluntadcs contra el servicio de 
Vuestra Majestad, todas las cuales se han remediado y se va procediendo con- 
tra 10s autores, entre 10s cuales hay algunos oidores como a Vuestra Majes- 
tad da particular cuenta don Francisco y por esta causa no lo had, pero 
did  a Vuestra Majestad como este aiio de setenta y nueve, entiendo por las 
muestras que va dando, ha de ser el mejor pr6spero que ha habido despuis 
que se descubri6 a t e  cerro y tengo por cierto que para la flota que viene, 
desta caja de Vuestra Majestad despacharl para Vuestra Majestad un mill6n 



de ducados y el afio que viene seri p01 el consiguiente muy prirspero, sun- 
que se va acabando los desmantes de toda la labor que ha habido desp& 
que el cerro se descubr& que es la riqueza de estos aiies atris y k presente 
y con el agua que x ha desclubierto en algunas minas principales serl de 
incanvenlente para b de adelante, para el reparo de esto y la mwha pro- 
fundidad en que estin las minas, se da prisa a un sacav6n que ha much02 
aiias que se labra, a u q w  como no se habia descu4ierto el agua h t a  a g s  
ra toda la labor pasada ha sido pendknte para dentro, de mnera que no 
$610 podia variar para afuera, pero el agua de fuera podia 5er muy grande 
inconveniente, est0 se ha comemado a remediar dbdole la corrknte a1 re- 
v& y aunque es abra de gasro y trabajo el t k m p  que yo estuvkre aqui pro- 
curare que se aabe el socav6n, que seri nuevo descuhiiknto del cerro par 
Io mwho que se labrari par 61 y tambiin que se xabe a t a  m a  &a y en 
todo lo que en mi fuere servir.4 cotno debo a Vuestra Majestad. 

El virrey d a d  cwnta a Vruestra Majestad de La entre& da les Iutera- 
ms por el Estrecho, que si ellos salen can vi& de esta mar 10s tendremas 
cada aiio qui, para el remedio de est0 yo me h antepucsto al virrey para 
servir a Vuestra Majestad en esta j o r d a  y si Vuestn Majestad mandara 
que se haga por algunos de sus vasallos que estin en a t e  rkno, ninguno 
serviri a Vuestra Majestd con mis aficGn que yo y para est0 smirk a Vuer- 
tra Majestad con mi persona y dace o catorce mil d d o s  y toda Ea gente 
que hubiere de irse, que en este rcino le levantar6 yo para m i r  a Vwstra 
Majestad con mis apbuso que otro v r.ecibir.4 muy particular merced de 
Vuestra Majestad en que se qlriera servir de este su vasallo, en esto tendre 
yo a muy gran premio y paga (con todas Eas dificultades que en este reino 
anteponen otros), porque entiedo la obligacih que a Viustra Majestd 
C O ~ Q  a seiior natural d e b  y corm sGbdito hd ien te  obedecer6 en todo lo 
que fuere servir a Vuestra Majestad, cuya sacra catdica persona guar& NUPS- 
tro Seiior y por muy largos aiios pospere c m o  la Iglesk C 
nester y sus vasallos deseamos. De la Imperial de P o d  quince de a b d  dt 
mil y quinkntm y setenta y nueve aiios. Sacra Cat6lica Real Majestad. Dr 
Vuestra Majestad vasallo obediente que sus reales manos besa. Mu& Gar- 
cia de Loyda (hay una rhbrica). 
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13 de novietabre de IS81 

42-Titnlo de Adelantado y ,Go&nador del Rio de la plQt6z de Martin Ga 
cia de 0Ee.z y hyda. 

Archivo Nacional, Arch. Gay-Mala, t .  85, p&s. 51-54 V. 

DON FELIPE, etc. Por cuanto p r  haber fallecido el adelantado Juan 
Ortiz de Zlrate, nuestro gobernador y capitin general que era de las provin- 
cias del Rio de la Plata, proveimos en su lugar a don Vasco de G u z d n  
entretanto que se veh y determinaba si habia de suceder en el dicho cargo 
la persona que cas6 con la hija y heredera del dicho adelantado y m a  cosa 
proveiamos y el dicho don Vasco.ha pvesto algunos inconvenientes por 10s 
cu?iles no hace ni ha de hacer el viaje y asi conviene a iiuestro ervicio pro. 
veer persana que gobierne la dicha provincia por ende acatando todo lo que 
vos Martin Garcia de Loyola, caballero del orden de Calatrava y residente 
en las provincias del Per6 nos habia servido y pop la satishcc6n que tene- 
mos de’vucstra prudencia, habilidad y otras buenas partes tenemm par bien 
y es nuestra merced que seiis nuestro gobernador y capitin general dte las di- 
chas provincias del dicho Rio de la Plata en lugar del dicho adelantado Juan 
Ortiz de Zirate, entretanto que se ve y determina si lo ha de ser la persona 
que cas6 con la dicha su hija y heredera y otra cosa proveernos y que c m o  
tal nuestro gobernador y capitin general de 1as dichas provincias vm y no 
otra persona alguna us& los dichos cargos en las cams y cosas a ellos anejas 
y concernientes, por vos y vuestro lugarteniente y oficios asi en io civil c m o  
en lo criminal en todas las ciudades, villas e lugares que a t i n  poblados y se 
poblasen en las dichas provincias, guardando y cumpliendo y haciendo cum- 
plir y W d a r  las ordenanzas e insmcciones, cMulas y provisiones que a- 
f6n dadas y se diesen para laszdichas pmincias, s e g h  y de la manera que 
lo podrta usar y ejercer el dicho adelantado Juan Ortiz de Z h t e  y lo usa- 
ron y pudieron usar 10s otros gobernadms y capitanes generales que antes 
heron de las dichas provincias y por bta nuesra carta o por su traslado fir- 
mado de el escribano phblico mandamos a los justicias, regidmes, caballe- 
ros, escuderos y oficiales y hombres buenos de todas las ciudades, villas y lu- 
gares que estln poblados y se poblasen en las dichas provincias y a 10s nues- 
tros oficiales de nuestra hacienda de ellas que luego como en ellas fueren re. 
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queridos sin esperar otra nuestra carta segunda ni tercera tomen y reciban 
de vos el dicho Martin Garcia de Loyola el juramento y con las solemnida- 
des que en tales casos se requiere y debtis hacer, el cual por vos ami. hecho 
os hayan, reciban y tengan por tal nuestro gobernador y capidn general de 
las dichas provincias entretanto que como dicho es se vea y determine lo 
susodicho y proveyamos otra cosa y os dejen libremente oir, librar y cono- 
cer de todos 10s pleitos y causas ansi civiles como criminales que en las di- 
chas provincias hobiere y de que vos debitrades y puditrades conocer como 
tal nuestro gobernador y capitin general de ellas y proveer todas l a  otras 
cosas que @an proveer el dicho adelantado Juan Ortiz de Zirate y 10s 
otros gobernadores que fueron de las dichas provincias y tomar y recibir to- 
das y cuilesquier pesquisas, informaciones en los casos y cosas de derecho, 
premisas que entendibredes que a nuestro servicio y ejecucibn de nuestra 
justicia y buena gobernacibn de las dichas provincias convengz llevar y Uc- 
viis vos y vuestro lugarteniente y oficiales los derechos a 10s dichos oficios 
anejos y pertenecientes y que para las usar y ejercer, cumpli y ejecutar se 
confirmen con vos con sus personas y gentes y los obedezcan y den y hagaii 
dar todo el favor y ayuda que les pidiiredes y menester puditredes y en tc- 
do os acaten y obedezcan y cumplan vuestros mandamientos y de vuestros lu- 
gartenientes y que en ello ni en parte dello embargo ni contrario alguno no OS 

pongan ni conskntan poner, que nos por la presente os recibimos y habemos 
por recibido a los dichos oficios y a1 us0 y ejercicio dellos y os damos poder Y 
facultad para 10s usar y ejercer cas0 que por ellos o alguno dellos a ellos no seais 
recibido y otrosi, por Csta nuestra carta mandamos a cualesquier persona que 
timen o tuvieren el gobierno de las dichas provincias y las administrasen 
de nuestra justicia que en eso que por vos fueren requeridos vos den y en- 
treguen y hagan dar y entregar las varas de nuestra justicia y no usen m& 
de sus oficios en manera alguna, so las penas en que caen [e] incurren las 
personas que usan de oficios phblicos y reales para que no tienen podcr, 
que por la presentt. 10s fuesen damos y habemos por suspendidas de sus ofi- 
cios y 05 mandamos que las penas y condenaciones pertenecientes a nuestra 
corona y fisco que VOJ y 10s dichos vuestros lugartenientes y las otras justi- 
cias hicitredes las ejecuttis y hag& ejecutar y dar y entregar a los nuestros 
oficidles de las dichas provincias; otrosi, es nuestra merced que si vos y el 
dicho Martin Garcia de Loyola entendiiredes ser cumplidero a nuestro ser- 
vicio y a la ejecucibn de nuestra justicia que cualesquier persona que ahora 
esthn o adelante estuvieren en las dichas provincias salgan y no entren mhs 
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en ellas y se vengan ante Nos, que vos se lo podrtis mandar de nuestra par- 
te y 10s haglis salir de ellas conforme a las pragmlticas que sobrello ha- 
blan, daado a las personas que ansi desterriredes la causa p r q m  les des- 
terriis y si os pareciere que sea secreta se la dartis cerrada y sellada y un 
traslado della nos enviartis por dos vias para que seamos informados de114 
pero habtis de estar advertido que cuando hubitrrdes [de] desterrir a al- 
gun0 no sea sin muy gran causa para lo cual todo que dispongiis os damos 
poder cumplido con todas sus incidencias y dependencias, anexidades y co- 
ncxidades y mmdamos que hayiis y IlevCis de salario en cada un aiio con 
10s dichos cargos todo el tiempo que 10s sirviiredn dos mil ducados y otros 
dos mil de ayuda de costas, que PM todo sean cuatro mil ducados, que valen 
un cuento y quinientos mil maravedis, como 10s tenia el dicho adelantado 
de las rentas y provechos que tuvitremos en las dichas provincias del Rio 
de la Plata, porque no habiendo las dichas rentas no habemos de ser obli- 
gados a pagaros de otra parte el dicho salario y ayuda de costas y ansi man- 
damos a 10s nuestros oficiales de las dichas provincias que de las dichas ren- 
tes y provechos que en ella tuvitremos y fueren a su cargo os den y paguen 
el dicho salario y ayuda de costa de 10s dichos cuatro mil ducados cada aiio 
por 10s tercios del desde el dia que por testimonio firmado del escribano les 
constare que salitredeo de las dichas provincias del Per& para ir a servir 10s 
dichos cargos en adelante el tiempo que como despuis 10s escribiiredes, que 
con vuestras cartas de pago y traslado signado de esta nuestra provisih y el 
dicho testimonio mandamos se les reciba y pase en cuenta lo que asi 05 dieren 
y pagaren sin otro recaudo alguno y ansimismo les mandamos que asienten 
tsta nuestra provisi6n en 10s nuestros libros que tuvieren y asentada la vuel- 
van originalmente a vos el dicho Martin Garcia de Loyola para que la ten- 
gAis por vuestro titulo. Dada en Lisboa a trece dias del rnes de noviembre 
de mil quinientos y ochenta y un aiios. Yo el vey. Refrendada de Antonio 
de Eruzo y firmada de los del consejo. Concuerda con el asiento del libro, 
Riugu (hay una dbrica). 
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43.-Tradado del proceso seguido en la Real Audiencia de 10s Reyes entre 
el fiscal y el capittin Martin Garcia de Loyola sobre el cumplimiento de 
la real ckdula en que se le hizo merced de mil pesos de renta y autos 
proveidos sobre ello. 

Archivo Nacional, J. T. Medina, Copias del Archivo de Sirnancis, vol. 17, pigs. 210-253. 

MUY PODEROSO seiior. El licenciado Alvaro de Caravajal vuestro 
fiscal, hago presentaci6n de esta cCdula a vuestra real persona dirigida al 
vuestro presidente e oidores, a Vuestra Alteza pido y suplico mande se cum- 
pla y ejecute como en ella se contiene e pido justicia y el real oficio imploro. 
El licenciado Alvaro de Caravajal. 

Que se junte con la cCdula real la Otra cidula de Su Majestad e todo lo 
que en virtud della provey6 el virrey y visto se cumpliri lo que Su Majestad 
manda y se proveeri en todo justicia. Alvaro Navamuel. 

Sali6 proveido lo de suso decretado de acuerdo de justicia estando en il 
10s seiiores presidente e oidores desta Real Audiencia. En los Reyes, catorce 
dias del mes de agosto de mil e quinientos e ochenta e un 6 0 s .  Alvaro Ruiz 
de Navamuel. 

El Rey. Presidente e oidores de nuestra Real Audiencia que reside en 
la ciudad de 10s Reyes de las provincias del Ped, sabed que por una nues- 
tra cCdula fecha en treinta dias del mes de setiembre del aiio pasado de 
quinientos y setenta y siete, enviamos a mandar a don Francisco de Toledo, 
nuestro virrey de esas provincias, que demb de 10s mil e quhientos pesos 
de renta que habia dado a Martin Garcia de Loyola, caballero de la orden 
de Calatrava, en remuneraci6n de lo que nos habia servido le seiialase otrm 
mil mls en los indios que hobiese vacos o que primer0 vacasen en esas pro- 
vincias, de que le hicimos merced por la misma consideraci6n e por ayuda 
a la costa que se le habia de recrecer en traer a estos reinos a doiia Beatriz 
Coya, su mujer, queriendo ella venir y no de otra manera e con que dentro 
de tres aiios despuis que se le hiciese la dicha encomienda se hobiese de em- 
barcar para venir a estos reinos con la dicha su mujer o hacihdolo se le acu- 
diese con lo que hasta entonces hobiese corrido de la dicha renta Y no ~e 

embarcando dentro del dicho tiempo quedascn vacos 10s dichos indios e 
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10s tributos cwridos dellos, como mis en particular se contiene en La dicha 
ctdula a que nos referimos, e agora el licenciado Negr611, nuestro fiscal en 
el nuestro Consejo de las Indias, nos ha hecho relaci6n que aunque se ha 
entendido que por virtud de la dicha ctdula se le hizo la dicha encomienda, 
hasta agora no se ha enviado testimonio de ello ni ha cumplido en lo que 
tma a su venida a estos reinos con lo que era obligado, suplicindonos que 
para que hobiese efecto lo que por dicha nuestra cCdula tenrmos ordenado 
os enviisemos a mandar lo ejecut6redes cumplido el d k b  t impo y envii. 
sedes relaci6n del estado en que estaba lo susodicho o c m o  la nuestra mer- 
ced fuese, e habitndose visto p r  10s de nuestro Consejo de las Indias p q u e  
nuestra voluntad es que lo contenido en la dicha nuestra cMuh se guarde 
y cumpla, os mandamos que Iuego que recibiir tsta os inform& y yepiis si 
en virtud de la dicha nuestra ctdula x hizo la dicha encomienda y en qui. 
dia o de lo que en ella averiguisedes nos cnviares testimonio en la primera 
masi6n y entendiendo que se hizo la dicha encomienda proveer& que pa- 
sados 10s dichos tres aiiov se cvmpla precisamente lo que p r  la dicha dduh 
esd ordenado, que c m o  si para vosotros fuera dirigida m remitirnos la eje- 
cuci6n de ella o de lo que hicitredes nos dartis avisa. Fecha en Elvas a veinte 
y mho de diciembre de mil e quinientos y ochenta aiios. Yo e l  Rey. Por 
mandado de So Majestad, Antonso de Erazo. 

Present6la el fiscal con petici6n que estari con ella e pidi6 su cumpli- 
miento. E vista se obedeci6 con el acatamknto y reverencia dcbida e que por 
la ejecuci6n se traiga la ctdula de que en ella se hace rnenci6n y lo que en 
su ciimplimiento se hizo e provey6, pari que visto todo se prwea y cumpla 
lo que Su Majestad manda por ella. 

Sali6 proveido lo de sum decretade de acuerdo de jmticia, esrando m 
61 10s seiiores presidente e oidores de la Real Audiencia. En 10s Reyes cator- 
ce dias del mes de agosto de mil e quinkntos e ochenta e un aiios. Alvmo 
Ruiz de Navamuel. 

Don Francisco de Toledo, mayordomo de Su Majotad, $11 visorreg, go- 
beriiador e capitin general en estos reinos e provincias del Pi& e Tierra 
Finne. Por cuanto el capitin Martin Garcia de Oiiez e Layola, caballero de la 
orden de Calatrava, por su petici6n que ante mi present6 mibrcoles diez e 
seis de abril deste presente aiio me hizo relaci6n que come parecia pm la ct- 
dula real que ante mi present6. Su Majestad le hace merced de mil pesos de 
renta por dos vidas en esta tiena, como por la dicha ctdula real parwe que su 
tenor es d siguiente. 
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El Rey. Don Francisco de Toledo, nuestro mayordomo, visogrey e gw 
bernador e capitin general de las provincias del PirG y en vuestra ausencia 
a la persona o personas a CUYO cargo fuese el gobierno de esa tierra, sabd 
que habihdonos suplicado Martin Garcia de Loyola, caballero de la orden 
de Calatrava, que atento a lo que nos habbia servido en esas provincias e par- 
ticularmente en la prisi6n de Tupac Amaro inga e de algunos de sus capi- 
tanes de quien se hizo justicia e que se habia casado con doiia Beatriz Coya, 
hija de don Diego Sayri Topa inga por orden de V. S. el dicho nuestro 
visorrey e por nos mis servir queria traer a estos rcinos a la dicha su mujer, 
fulsemos servidos de hacer alguna merced demis de la que vos le teniades 
hecha de mil y quinientos pesos de renta por dos vidas por las dichas cau- 
sas. Habilndose visto por 10s del nuestro Consejo de las Indias e con nos 
consultado, tcniendo consideraci6n a lo susodicho e para ayuda a la costa 
que a1 dicho Martin Garcia de Loyola se le podria recrecer en traer a estos 
reinos a la dicha su mupr e que en ellos se puedan sustentar conforme a su 
calidad, habemos tenido por bien de le hacer merced en que demh de 10s 
dichos mil e quinientos pesos de renta que asi se le dieron por vos el dicho 
nuestro visorrey, se le den otros mil pesos m6s de renta en indios de 10s que 
en esas provincias hobiese vacos o de los primeros que vacasen en ellas, por 
su vida y la de un sucesor con€orme a la ley de la sucei6n, queriendo venir 
de su voluntad a estos dichas reinos la dkha doiia Jkatriz e no de m a  ma- 
nera e que goce de 10s dichos mil pesos desde el dia que el dicho Martin 
Garcia y la dicha su mujer se embarcaren en esas provincias para venir a 
estos reinas e que en ellos puedan gozar de la dicha renta e de la demis 
renta en tributos que tienen en dichas partes como si residiesen en ellas, 
teniendo escudero que por el dicho Martin Garcia haga vccindad e cum- 
pla con las demh cargas a que es obligado y asi vos mandamos que en con- 
formidad de lo susodicho viniendo a estos dichos reinos de su voliintad y 
no de otra manera la dicha doiia Beatriz e con ella e1 dicho Martin Garcia, 
su marido, le dCis y encomendlis indios de 10s que hobiere vacos o prime- 
ros que en esa tierra vacaren que renten 10s dichos mil pesos para que 10s 
tenga conforme a la dicha ley e goce dellos desde el dia que como tlicho cs 

se embarcaren de esas provincias para venir a estos dichos reinos en adelan- 
te y les dCis licencia que nos por la presence se la damos para que cuando 
quisiesen e POI bien tuvieren se puedan venir a estos dichos reinos, prove- 
yendo que residiendo en ellos se les acuda o a quien su p d e r  hobiere con 
10s frutos e tributos de 10s dichos indios que asi le encmend6redes y de 10s 
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demh indios rentas y granjerias que tienen y hobieren en esas provincias 
c o w  si residiesen en ellas, no embargante he proveido en contrario que pa- 
ra en cuanto a esta vez e para en cuanto a esto dispensamos con ellos con 
tanto que el dicho Martin Garcia haya de dejar e tener en esas provincias 
escudero e probado por vos que por 61 haga vecindad e cumpla con las otras 
cargas a que est6 obligado. Fecho en San Lorenu, el Real a diez y seis dias 
del m a  de setiembre de mil e quinientos y setenta e seis aiios. Yo el Rey. Por 
mandado de Su Majestad. Antonio de Eraao. 

Y que como consta por esta real ctdula que asimismo preoento, Su Ma- 
jestad manda que 10s dicho mil pesos se cediesen en 10s india que Cl seiia- 
lase estando vacos, como por la dicha real ctdula parece que su tenor di- 
ce asi: 

El Rey. Don Francisco de Toledo, nuestro mayordomo, visorrey, gober- 
nador y capidn general de las provincias del PirG y en vuestra ausencia a 
la persona o personas a cuyo cargo fuere el gobierno de esa tierra. Por una 
nuestra ctdda fecha en dim e seis dias deste prescnte mes de setiembre os 
emiamos a mandar que viniendo a estos reinos de su voluntad y no de atra 
manera doiia Beatriz Coya, rnujer de Martin Garcia de Loyola y con ella el 
dicho su marido, le dCis y encomendtis indios de 10s que hobiese vacos o 
primeros vacasen en las provincias, que renten mil pesm en cada un aiio 
para que gocen de ellos desde el dia que se embarcaren en esas provincias 
para venir a estos dichos reinos, como vertis por la dicha ctdula a que nos 
referimos e agora habitndonos suplicado el dicho Martin Garcia hobiioemos 
por bien de le hacer merced en mandar se le diesen los dicho mil pesos en 
10s indios que 61 seiialase estando vacos e que gozase de la dicha renta des- 
de el dia que se le encomendasen, vistos por 10s del nuestro Consejo de las 
Indias, acatando las causas porque le hicimos la dicha merced, lo habemos 
tenido por bien que dentro de tres aiios de como se le ficiere la dicha enco- 
mienda se haya de embarcar en esa tierra para venir a estos dichos reinos 
con la dicha su mujer e no lo haciendo queden vacos e 10s indios y 10s tri- 
butos corridos de ellos y asi vos mandamos que en conformidad de lo suso- 
dicho, guardando y cumpliendo la dicha ctdula que de suso se hace men. 
ci6n de indios y encomenderos, luego a1 dicho Martin Garcia de Loyola de 
10s dichos indios que hobieren vacos o vacaren en esas dichas provincias dCi 
10s que 61 seiialare que renten 10s dichos mil pesos e prove& que lo que 
fuere proveido dellos se vaya metiendo en nuestra caja y en ella se tenga 
aparte en dep6sito y embardndose e viniendo a estos reinos el dicho Martin 



Garcfa con la dicha su mujer dentro de los dichos UeS afim desde el dia 
que le hicitredes Ea dicha encomienda le hartis entregar lo que h&iere re- 
cogido en la &ha cab de 10 prweido de los dichos tributos e que adelante 
se le vaya acudiendo por la dicha ctdula esti ordenado y no se embarando 
e viniendo cotno dicho es d e m o  de 10s dichos tres aiias, dartis por VaCOS 

Eos d k h a  indim que asi le hobitredes encomendado y 10s tributes corridos 
quc nos den desdc agora los damos por tales sucediendo lo susodicho. Fecha 
en San Lorenzo el Real en treinta dias del mes de setiembre de mil e qui- 
nielltos e setenta y skte aiios. Yo d Rcy. Por mandado de Su Majestad. Anto- 
nto de E~ZZO.  

E porque agora habian vacado 10s indios que en la provincia de Parina- 
cocha t w o  en encomienda dofia Beatriz de Figueroa, sucesora de Pedro de 
Villagrin su marido que acababa de expirar, 10s cuaIes dichos indios en vir- 
tud de la dicha real ctdula de Su Majestad les seiial6 para que en ellos se 
cumpliese la dicha merced y me pidi6 e suplic6 que atento a lo susodicho 
se le ficiese de encomendar e situar 10s dicho mil pesos de renta por las di- 
chas dos vidas en 10s dichos indios, con las condiciones que Su Majestad 
manda por las dichas reales cidulas, las cuales estaba pronto de las cumplir 
y que asimismo mandase que 10s oficiales reales de Su Majestad cobren 10s 
dicha mil p e m  y 10s metan en la caja real por cuenta aparte hast3 tanto 
que doiia Beatria Cop, su mujer y Cl se embarcasen para 10s reinos de Es- 
paiia e por mi vista la dicha su petici6n e las dichas cidulas reales origina- 
les suso incorpradas, que present6, provei un auto que su tenor dice asi: 
En la ciudad de 103 Reyes miircales diez e seis de abril de mil e quinientos 
e seteiita y mho a h 3  a las once de la noche poco mls o menos, Martin Gar- 
cia de Loyola, caballero de la orden de Calatrava, present6 esta petici6n 
ante el Excmo. seiiar don Francisco de Toledo, visorrey y gobernadm e ca- 

pitin general destas reinos e presidente de la Audiencia Real de 10s Reyes 
e juntamente con l a  dos ctdulas de Su Majestad conrenidas en la dicha su 
petici6n e habitndolas Su Excelencia visto, dijo que las d a b  e dm por pre- 
selltadas y en su cumplimiento e del seiialamiento quel dicho Martin Gar- 
cia de Loyola hizo en Ios indios del repartimiento de Parinacocha, que va- 
caron por muerte de doiia Beatria de Figueroa e seiial6 y situaba e situ6 en 
103 dichos indm a1 dicho Martin Garcia de Loyola los mil pesos contenidos 
en las c&lulas cntretanto que otra cos  se dreciese que mejor estuvie- 
se a1 dicho Martin Garcia de Loyola e que le estuviese mls c6modo y que 
para ello le despachen las provisiones e recaudos necesarios conforme a 
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las &das de Su Maiestad e asi lo pro D. Framisco de Tdedo. 
Ante mi. Francisco de Barraza. 

E porque el dicho capit& Martin Garcia de Oiiez e hyola  me ha su- 
plicado que conforme a1 dicho.mi auto se mand6 sacar mi provisgn de si. 
tuaci6n en forma y por mi visto lo susodicho y el sejialamiento que hizo de 
la dicha reparticih de Parinacocha y en el entretanto que se ofrece otra 
cosa que mejor est6 e &s c6moda a1 dicho capitin Loyola para le mcmen- 
dar y situar 10s dichos mil pesos de renta en nombre de Su Majestad en con- 
formidad de las dichas dos cCdulas reales sum incorporadas y en virtud de 
10s dem6s poderes e comisiones que de su persona real tengo, acordt de dar 
e di la presente por la cual encomiendo, s i t h  y seiialo a1 dicho Martin Gar- 
cia Oiiez de Loyola 10s dicho mil pesos de renta en cada un aiio, l b m  c 
horros de todas cosas e doctrina, sobre 10s tributos que rentan o renta el 
dicho repartimiento de Parinacocha para que dede el dicho dia dim e seis 
de abril pasado de este aiio se den e pagwn y a c u b  al dicho haartin Gar- 
cia de Loyola e a quien su poder para ello hobiere, embarcado para 10s 

dichos reinos de Espaiia confmme a la dicha cdula real, pm tocEos Eas dm 
de sw vida e despub de ella sweda en 10s dichos mil pesos de renta sz1 hijo 
o hija mayor legitimos e de legitim0 matrimonio e no 10s habkndo su le- 
gitima mujer conforme a las cCdulas e provisiones que Su Majestad tiene 
dadas cera de la sucesi6n de las encmiendas o situaciones, con tanto que 
conforme a las dichas caulas reales de sum incorporadas el dkho capitin 
Loyola sea obligado dentro de tres aiios primem siguisntes que cmren e se 
cuentan desde el dicho dia diez e seis del mes de abril deste dicho afio a se 
haber embarcado con la dicha doiia Beatriz su mujer para ir a las rein05 de 
Esptliia como Su Majestad manda, que entretanto nando a 10s &&ales rea- 
les de la ciudad d d  Cuzco que cobren e metan en la caja real por cuenta 
aparte 10s dicho mil pews de renta en c d a  un aiio, libres e liquidas de todas 
costas e doctrinas, e 10s tengan en defiito para que embareindose el dicho 
capitin Loyola e la dicha su mujer de su voluntad para ir a 10s dichas rei- 
nos de Espaiia dentro del dicho tCrmino de tres aiios conforme a la dicha 
ckdula, le den e paguen a 61 o a quien su poder hcbiere lo que hobiere co- 
rrido o here a su cargo de 10s dicho mil pews de renta en cada un aiio, que 
con su carta de pago y el traslado desta mi provisi6n m6ndoles recibidos en 
cuenta 10s pesos que se montaren sin otro recaudo alguno o habiCndose em- 
barcado con la dicha su mujer dentro del dicho tkrmino segh  dicho cs, 
mando a 10s caciques principles e indios del d i c h  repartimiento que de 10s 



tributes que son 0 fueren obligados a pagar ante todas cosas e pa- 
guen en cada un aiio de alli adelante a1 dicho capitintLoyola e a quien su 
poder hobiere con 10s Cchos mil pesos de renta, horrm de t&s C O S ~  

dxtrina, por las dias de su vida s e g h  dicho es e despu$ de ellm ;ti di- 
cho su sucesor o persona que por 61 10s hobiere de haber como por las di- 
chas cidulas reales se ordena e manda, sin que en ello se le pueda poner ni 
ponga embargo ni impediment0 alguno por ninguna justicia, ofichles rea- 
les ni otra persona, antes mando a las dichas justicias mayores e menores 
que guarden y cumplan e hagan guardar e cumplir tsta mi situaci6n y en- 
comienda en todo y por todo como en ella se contiene e como Su Majestad 
por lap dichas ctdulas reales manda, so pena de mil pesos de or0 para la 
c6mara de Su Majestad y el dicho capitin Loyola de ser obligado a residir 
o tener escudero cual nombrare para que por t l  haga vecindad en este reino, 
como en las dichas ctdulas reales se declara e no embarcindose el dicho 
Martin.Garcia de Loyola con la dicha su mujer ni ytndose a 1% dichos rei- 
nos de Espaiia, como Su Majestad lo manda dentro de 10s tres 5 0 s  declaro 
por vaca la dicha situaci6n e 10s tributos corridos de ella conforme a la 
dklia cCdula. Fechada en 10s Reyes a dace de mayo de mil e quinientos e 
setenta y mho aiios. Don Francisco de Toledo. Por maodado de su excelen- 
cia. Aluaro Ruiz de Navamuel. 

En la gran ciudad #el Cuzco, cabeza de 103 reinos del Per& en veinte 
y do5 dias del mes de setiembre de mil e quinientos e setenta e ocho aiios 
ante el ilustre seiior Damiin de Lavandera, justicia mayor en la dicha ciu- 
dad y su juridicci6n por Su Majestad y por ausencia y enfermedad del se- 
got don Gabriel Paniagua de Loayza, caballero de la orden de Calatrava, 
cbrrcgidor y justicia mayor en ella, por ante mi Antonio Sinchez escribano 
de Su Majestad pGblico e del nGmero de ella, Doming0 L6pez de la Rey- 
naga en' nombre del capitin Martin Garcia de Loyola, vecino de esta ciudad 
y en vitrud del poder que tiene bastante para lo que yuso iri declarado, 
de que doy fe, present6 esta provisi6n e merced del Excmo. seiior don Fran- 
cisco de Toledo, visorrey, gobernador e capith generd en estos reinos, fe- 
cha a1 dicho capitin Loyola de mil pesos de plata ensayada e marcada si- 
tuados sabre el repartimiento de Parinacda, que vac6 por fin e muerte 
de doiia Beatriz de Figueroa, vecina desta dicha ciudad e pidi6 lo mande 
e dC a guardar y cumplir como en ella se contiene y darle la posesi6n de ellos 
en '10s indibs del &&io repartimiento y su merced vista dicha provisi6n e 
obedeci6 e mand6 se guarde e cumpla como en ella se contiene e que e1 di- 
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cho Domingo de la Reynaga uaiga e presente ante su merced indios del 
dicho repartimiento, en que le d t  la dicha posesi6n y esti presto de se la 
dar e luego el dicho Domingo L6pez de la Reynaga trajo dos indios prin- 
cipales del dicho repartimiento, que dijeron llamarre Mastiin Quispegua- 
nam e don Francisco Arcilla, principales de dicho repartimiento del pueblo 
de San Francisco de Ricabayco, en 10s cuales por si y en nmbre  de 10s de- 
mis indios del dicho repartimiento dijo que daba e dio posesi6n de 10s di- 
chos mil pesos de su situaci6n e renta en cada un aiio conforme a la dicha 
merced de su excelencia, la cual le dio real y corporalmente y el dicho Do- 
mingo L6pez de la Reynaga tom6 la dicha posesi6n en el dicho nombre, 
tomando 10s dichos indios de mano del dicho seiior DamGn de Lavandera 
quieta e pacificamente, sin contradiccibn de persona alguna y el dicho se- 
iior corregidor mand6 a 10s dichos indios que acudan al dicho capitin Mar- 
tin Garcia de Loyola con los mil pesos de renta e situacihn en cada un aiio, 
s e g h  e como su excelencia por la dicha provisi6n manda y se les dio a en- 
tender por lengua de Romin de Baiios e lo pidG por testimonio, a lo cual 
fueron presentes por testigos Joan de Angulo e BartolomC de Celada e el 
dicho Ro&n de Baiios y su merced lo firm6. Damicfn de Lamadera. Ante 
mi. Antonio Sdnchez, escribano phblico. 

En el Cuzco en veinte e dos dias del mes de setiembre de mil e quinien- 
tos e setenta y ocho aiios, de pediment0 de Domingo Upez  de Reynaga, yo 
el escribano notifiquk esta provisi6n de su excelencia a1 contador Antonio 
Rodriguez en su persona, siendo testigos Joan Pkez e Melchor de las Roe- 
las e Ant6n GinovCs, residentes en la dicha ciudad e yo Antonio Snchez, 
ecribano de Su Majestad, piiblico e del niirnero desta dicha ciudad, presente 
h i  a lo que de mi se hace menci6n e fice aqui mi signo. En testimonio de 
verdad. Antonio Scfnchez, escribano pbblico. E yo Joan L6pez de la Riela, 
escribano de Su Majestad, doy fe que este traslado se sac6 de la dicha cC- 
dula e provisi6n original e va cierto e verdadero, el cual se sac6 en la ciudad 
del Cuzco a diez e siete dias del mes de actubre de mil e quinientos e se- 
tenta y mho aiios e va cierta e verdadera y por ende fice mi s i g n 0  a tal. 
En testimonio de verdad. Joan Ldpez de la Riela. 

Yo Antonio Rodriguez, contador de la Real Hacienda de Su Majestad 
de esta ciudad del Cuzco, doy fe que este traslado se sac6 de una provishn 
que est6 asentada en 10s libros reales que esdn en la contaduria de mi car- 
go, con la cual se corrigi6. En el Cuzco veinte y siete dias del mes de febre- 
ro a.- mil p quinientos e ochcnta e dos aiios. Antonio Rdrigmz. 
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En 10s deyes, diez y seis dias del mes de marzo de mil' e quinientos 
&henu 'e dos aiios, ante 10s seiiores presidente e oidores data  Real Audien- 
cia, en audiencia phblica se present6 esta petici6n el contenido [blanco]. Por 
las rlichtx seiiores vista mandaron que se le d4 para este efecto. Nuwatrpuel. 

Muy poderoso seiior. Joan de Arrendolaza, en iimbre del capith Mar- 
tin Garcia de Loyola, respndiendo a1 pediment0 e cCdula de vuestra real 
persona presentado por vuestro fiscal en que en efecto pide de que pol ha- 
ber mis de tres aiios que se curnpli6 a mi parte la merced de mil p e w  de 
renta que vuestra real persona le mand6 hacer con que dentro de Ia dichos 
tres aiios fuese con d o h  Beatriz Cop, su mujer, a 10s rein@ de Castilla, 
dig0 que aunque yo tengo su poder general 110 es tq  instrut0 en ma causa e 
me conviene instruirme en 61, para ello tmgo necesidad del t trmim mdina- 
rio para la plovincia de 10s Charcas, d o d e  es morio que esti el d i c h  Mar- 
tin Garcia de Loyda faciendo residencia de 10s &csoS de teniente de capitin 
general e corregidor de la dicha prwincia y asi se nme ha de d x  GP disbo 
t6rmino para el dicho efecto, en especial que h a b i d o  mCs ck cimo mews 
que vuestro fiscal present6 la dicha d u l a  no ha xguido h causa ni h & b  
mela notificar para que yo pudiera avisar a1 d i h o  Martin Garcia de Lopla 
para que me enviara instrucci6n viniera a cumplir lo contmldo em la di- 
cha cCdula. Y el dicho Martin Garcia de L q l a  fue mmplido p don Fran- 
cisco de Toledo, vuestro viuorreg. que fue d a t a  rcinos, vaya a u s r  10s di- 
cbos oficios por entender que convenia m u c h  a vuestro real mvkh y 
aummto de vuestra Real Hacienda, el cull man& que 110 lte w r i e s  el di- 
cho tkmino de 10s tres aiios entretanto que usah 10s dichm oficios y aunque 
ha inis de un aiio que el dicho Martin Garcia de Lqda e n 4  a suplkar al 
dicho vuetsro visorrey le enviase sucesar para que t l  pudiese venk con SZI 

mujer a se ir en cumplimiento de lo por Su Majestad proveid0 y el dicho 
visorrey no lo quiso hacer ni darle licencia para ello, de que me &ezco a 
dar informacih, y as;, aunque no tuviera la dicha suspensh, DO le carri6 
el dicho tCrmino. 

Porqoe suplico e pido a Vuestra Altaa me d t  thmino para nme inmuir 
del dicho Martin Garcia de Loyola e mande recibir la dicha infmmcibn 
y sobre todo justicia e para ello es e hago presentadin destos autos, por don- 
de consta de lo que asi prowy6 el dicho vuestro visorre? y el licenciado 
Wc6n. loan de Arrendolazu. 

Excmo. seiior. Martin Garcia de Lopla d i p  que c m  a Vuestra Al- 
eza consta Su Majestad me hizo merced de mil pesos de renta por dos vi- 



das con ciertas condiciones, entre las cuales una es que dentro de ueg 
siguientes despuis de la situacibn de 10s dichas mil pesos dofia Beatrk mi 
mujer e yo nos emhrquemos para 10s reinos de Espaiia, la cml d i c h  d- 
dula e situacihn por vuestra excelencia fue cumplida par abril pasado pr el 
cumplimknto de ella pcx mi parte e de la dicha mi rnujer e s t m s  prestos 
de lo cumplir agora y and6ndonos aprestando, por causas que a vuesua ex- 
celencia le han movido me manda que vaya a servir a Su Majsetad a la 
provincia de 10s Charas e villa imperial de Potosi y en la ciudad del Cuz- 
co, en lo que habri dilacibn de manera que en 10s dichos tres a 6 a  no PO- 
dr6 aviarme para ir a 10s xinos de Espaiia, no obstante que de mi parte se 
pondrin 10s medlos necesarios y el principal y es que la dicha d&a Batrk 
venga, como vendri, a estar e residir debajo del amparo de vuestra excelen- 
cia a esta ciudad e corte, para que cuando yo venga nos mbarquemos. A 
vwstra excelencia wplico atento a lo susodicho e que no queda por nosotros 
el cumplimiento, vueStra excelencia mande que el tiempo que yo residiere 
en lae ocupaciones a que vuestra excelencia me envia no me pase perjuicio 
y me corra el tiempo de 10s dichos tres aiios. 

AnsimismG dig0 que Su Majestad manda que la dicha doiia Beatriz 
vaya con su voluntad y no de m a  manera e para que a vuestra exceIencia 
conste que ella la tiene del cumplimiento y de lo que Su Majestad manda, 
hago presentacsn desta carta original escrita de su m o  e de su letra: 

A mi seiior comelidador Martin Garcia de Loyola: 
Mi sefior. Por las que vuestra merced me ha escrito despuks que vino a 

este reino e visto el sucem de lo que se ha fecho en Espalia en nuestros ne- 
gocios, entre los cuales veo que Su Majestad nos da licencia para irnos desta 
tierra a Castilla que no me ha dado poco cmtentamknto, porque si Su Ma- 
jestad nos hiciese merced de darnos a116 un acomodamiento con que pudii- 
semos vivir smia con mis quietud que en esta tierra y entiendo yo que lo 
h a d  teniendo atenci6n a lo que se debe a mis pasados, pules todos han ya 
acabado y qwrri  descargar su real conciencia como tan cristianisimo rey, 
e asi aiendo vuestra merced servido nos podriamas apteetar con la mayor 
brevedad posibie esta ida de Espa5a y lo deseo yo muchos dias ha y agora 
mis can esta ocasibn y con que voy con vuestra merced, que es todo mi 
&en e contentamiento y nada dejarC atrh. Estoy muy maravillada y aun 
agraviada conto no nos quitaron esta posesibn que G6mez Darias tiene so- 
bre dste nuestro repartimiento, pues sabe vuestra merced que cuando el Inga 
mi padre salib de paz a dar la obediencia a SU Majestad, que capitularon 

u-Doarnrentw inattor 4 
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con 61 que le d&n el repartimiento libre, sin ningtin ginero de pensi6n 
y oms mercedes que de parte de Su Majestad le prometieron y veis que 
est0 no se ha cumplido y todo lo mejor de la renta me ha llevado y lleva 
esta pcnsi6n q u a  newario ocurrir por el remedio a quien lo puede dar. 
Vuesua merced sea servido darse prim en venir a su casa a dar orden en 
todo para que nos aviemos y a dar este contento a quien con tanto deseo 
est% a maua merced aguardando. Plega a mi Dim me lo dejc asi g a a r  
cGmo yo lo deseo. Del Cuzco cuatro de agosto. Mi seiior y mi bien, vuestra 
que m h  que a1 vivir os desea. Doiia Beatriz Clara Coya. 

En la ciudad de 10s Reyes, en veinte e nueve dias del m a  de setimbre 
de mil e quinientos e Setenta y ocho aiios, el Excmo. seiior don Francisco 
de Toledo, visorrey y gobernador y capitin general en estos reinos e pro- 
vincias del P i d  y de Tierra Firme, presidente de la Audiencia Real desta 
ciudad de 10s Reyes e habiendo visto esta peticibn e carta de que en ella sc 
face mencibn dijo, que en cuanto a la merced que Su Majestad le hizo por 
su real cCdula se le cumpli6, como era justo e porque el mandalle ir en esta 
saz6n e tiempo a la provincia de 10s Charas e villa imperial de Potosi era 
uxa  que importaba mucho a1 servicio de Su Majestad, administrackhi e bien 
de aquella provincia e buen aviamiento de la plata de Su Majestad para que 
llegase a tiempo de prevalecerse della en las flotas e por otras justas causas 
de que Su Majestad s e d  informado, fue necesario ocuparlc en su real ser- 
vicio y comisiones que para esto llevb e que atento a lo susodicho e a la v a  
luntad que doiia Beatriz Coya tiene de ir en cumplimiento de lo que Su 
Majestad manda a 10s reinos de Espaiia, como consta a su excelencia pol su 
carta de venirse aqui entretanto, donde estari tan a punto para irse con el 
dicho capitan Loyola a lo5 dichos reinos de Espaiia, su excelencia exribiri 
a Su Majestad lo tenga por bien y le dC la prorrogacibn que a su real servi- 
cio convenga, para que por esta causa no pierda la dicha merced y asl po- 
dr i  estar en la dicha ocupaci6n en servicio de Su Majestad sin que le corra 
el tiempo que estuviere sirviendo a Su Majestad, mientras por Su Majestad 
e p su excelencia en su real nombre otra cosa se proveyere e and lo prove- 
y6 e rubric15 Ante d. Alvaro Ruiz de Navamirel. 

En la ciudad de 106 Reyes, en diez e siete dias del mes de marm de mil 
e quhientos e ochenta e dos aiios, visto por 10s seiiores presidente e o i d m  
de esta Real Audiencia lo alegado por Joan de Arrendohza en nombre del 
capit6n Martin Garcia de Loyola e recaudos por su parte presentados contra 
lo pedido e presentado por el fiscal de Su Majestad en esta causa, lo man- 



COLECCX~N DE LIOCUMENTOS I - I T ~ ~  248 

daron prier en la memoria del acuerdo, en 10s dichos autos del licenc&do 
Alvaro de Carvajal, fiscal de Su Majestad, con Martin Garcia de Loyola 
sabre el cumplimiento de las ckdulas de Su Majestad cerca de 10s mil pesos 
que le mand6 dar de renta en indios vacos yendo a los reinos de Espaiia con 
doiia Beatria Coya, su mujer, dentro del t6rmino que se le manda por las 
dichas ckddulas. 

En la ciudad de 10s Reyes, veinte dias del mes de mano de mil e qui- 
nientos e ochenta e dos aiios, 10s seiiores presidente e oidores de la Real Au 
diencia vista esta carta dijerm que se consult6 a Su Majestad con auto, 
de elh e mandaron se notifique a1 dicho Martin Garcia de Loyola que c 
pla lo proveido e mandado por Su Majestad sin dilaci6n en la primera flot 
y entretanto que Su Majestad provee sobre ello no se haga novedad, sino 
que se est6 [a] lo corrido y que corriere de la situacibn de 10s dichos mil 
pesos de renta en Ea Caja Real y que aunque el dicho Loyola vaya a Espaiia 
en cumplimiento d'e lo mandado no se le d6 cosa alguna de la dicha situa- 
ci6n y asi lo prweyeron e firmaron e signaron. El licenciado Ratnirrz de 
Cartagma. El licenciado RecaEde. El doctor Arteaga. 

Pronunci6se el auto arriba excrito estando haciendo audiencia phblica 
l a  seiioces presidente e aidores desta Real Audiencia en el dicho dia, mes 
y aiio, estando presente el licenciado Alvaro de Carvajal, f k a l  de Su Majes- 
tad e Joan de Arrendolaza, procurador de Martin Garcia de Lopla, a quien 
sc notific6. Abaro  Ruiz de Navamsrcl. 

Muy poderoso seiior. El licenciado Alvaro de Carvajal, vuestro fiscal, 
en lo que tengo pedido sobre cl cumplimiento de vusstra real c6dula cera 
de la sitwi6n que se hizo a Martin Garcia de Loyola de 10s mil pesos, en 
que se pronunci6 auto que se consulte con vuestra real persona y en el entre- 
tanto se metiesen l a  tributos en vuestra Real Caja y otras cosas contempla- 
das en 61, digo que para informar a vuestra real persona e su Real Consejo 
de Indks tengo necesidad se me d t  un traslado autorizado de todos 10s di- 
chos autos, a Vuestra Alteza pido y suplico mande a Alvaro Ruiz de Nava 
muel, vuestro escribano de clmara, ante quien pad, me lo dC para el dichc 
efecto can citacibn de Joan de Arrendolaza, procurador del dicho Marti] 
Garcia de Loyola que a la causa Mali6 e pidi6 justicia para ello. El licenciado 
Alvaro de Carvajd. Que se le d t  con citaci6n e con relati6n del estado del 
pleito, presente Arrendolaza, a quien se cit6. Lo cual que dicho es se p r e  
vey6 p los x6ores presidmte e oidores en audienci de relaciones, en vein- 
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te e uno dias de marzo de mil e quinientos y ochenta e dos aiios. loan Gu- 
rih*rs de Mdina 

Muy poderoso seiior. El licenciado Alvaro de Carvajal, vwtro fiscal, 
. en lo que tengo pedido sobre el cumplimknto de vuestra reales ckdulas 

cera de la situaci6n de mil pesos que don Francisco de Toledo, vmtro vi- 
mey que fue de estos reinos, sit& a Martin Garcia de Loyola, syplico del 
auto en el cas0 proveido por vuestro presidente y okbres en cuanto es y 
puede ser contra vuestro real fisco y hacienda y en na mandarse cumplir 
la dicha real ckdula precisamente, corn PM la hltima est5 mandado y dig0 
que se ha y debt enmendar e revacar en cuanto a esto, inandando que se 
cumplan en todo e que se le quite la dicha situach e que se ponga en v w -  
tra real corona por lo que de 10s autos resulta e parque ui esti mandado por 
las dichas vuestras reales ckdulas que se cumplan precisamente y no impide 
a est0 el de& que el dicho don Francisco le dio licencia para que aunque 
foete pasados 10s dichos tres aiioe pudiese entrar en estos reinos, popque M) 
pudo dar la dicha limncia el dicho vuestro visorrey yendo contra lo que ex- 
presamente estaba mandado par vuestra real person? y asi fiue ninguno e de 
ning;n efecto, d a d s  de que aunque a 61 le dio h dicha l h c i a ,  c o w  del 
testimonio presentado por la parte contraria parece, ni impide a esto deck 
que estuvo impedido en el corregimiento de las provincias de Im Charcas, 
porque apadndolo tom0 lo apart6, sin hacer contradiccih a ello, fw vis- 
to quererse apartar del derecho que por r a h n  de la dicha red ckdula tenia 
a la dicha situacihii o a lo mnos por su voluntad 61 mi- se impidi6 a no 
cumplii la condici6n con que se le hizo la dicha situacSn y ad fw impedi- 
mento voluntario y no necesario, antes fue procurado por el dicho Martin 
Garcia de Loyola. A Vuestra Alteza pido y suplico enmiende y revoqw el 
dicho auto en cuanto es o puede ser contra vuestro real fisco, mndando que 
se cumplan o se ejccuten las dichas vuestras reales ckdulas como en ellas se 
coiitiene, para lo cual y necesario a1 real &cio imploro e pido justicia. El li- 
cenciado Alvaro de Carvajal. 

En In ciudad de 10s Reyes, en veinte y tres dins del m a  de marz~ de 
mil e quinientos y ochenta e dos aiios, ante los seiiws pmidente e oidm 
desta Real Audiench en audiencia phblica present6 esta peticgn el conteni- 
do en ella. E por Ios dichos seiiores vista, mandaron dar traslado a la m a  
parte e que recibiese procurador para la primera audiencia, presente Joan 
de Arrendolaza, procurador contrario a quien se notific6. Alvaro Ruiz de 
Nauamuel 



Muy poderoso seiior. Joan de Arrendolaza, en nombre del Fapi& &- 
cia de Loyola, en la causa con vuestro fiscal sobre el Nmpiimiento de la 
cCdula de vuestra real persona acerca de la situaci6n y encmienda de mil 
pesos de renta que por cCdula de vuestra real persona le hm don Francisco 
de Toledo, vuestro visorrey, que fue destos reinoq respondiendo a la supli- 
caci6n que de contrario presentada, dig0 que S i  embargo-de lo en ella con- 
tenido se ha de confimar el auto de vuestro presidente e oidores en lo que 
es en favor de mi parte y enniedarse e revocarse en lo que es contra 61, POI 

lo que de lo actuado resulta en su favor que he aqui por expreso. 
Y porque es notorb y siendo necemio se probarh que mi parte h e  c m -  

pelid0 por el dicho vuestro vismrey a ir a usar los oficios de teniente general 
e corregidor de la provincia de los Charcas e que asi convino a vuestro real 
servicio e aumento de vuestra Real Hacienda e que de su ida result6 el di- 
cho aumento en mucha cantidad, por lo cud mi parte merecia m& y ma- 
yores mercedes que la que se le hizo y no impide decir que el dicho vuesm 
visorrey no lo pudo hacer por ser contra lo proveido por westra real per- 
sona, porque aqucllo no ha lugar cuando se hace por tan gran causa y de 
que vuestra real persona no pudo tener noticia y estl cierto que lo ha de 
tener por bien sieodo informado de ello y aunque no lo pudiera hacer, bas- 
ta que mi parte fue impedido por el dicho vuestro vkorrey y en vuestro real 
nombre para que no le corra el dicho tirmino y cuando le hubiese corrido 
le cmpetia el beneficio de restituci6n fn integrum por la cliusula general, 
que por necesario le pido se le conceda, pues no es justo que con autoridad 
real mi parte sea damnificado ni engaiiado e fwra excusado decir que por 
el testimonio consta que no se le prorrog6 el dicho tkmino, pues parece 10 
contrario en especial atenta la manera de proveer el dicho vuestro viso- 
tenia, que si necesario es probad. 

Y porque mi parte tiene recados de todo lo que coaviene para ata 
causa e cartas y otros autos del dicho vuestro visolrey y por donde consta 
m i s  claro lo susodicho, que si me diera tirmino trajera e presentara y en 
especial de que pidihdole mi parte licencia para venir en tiempo a ~ m p h  
el modo que se le pus0 en la dicha merced no lo quiso esb 610 es 
bastantisimo impdimento, pues no podia venir sin licencia ni irse sin ella 
como es notorio y en la misrna cidula de contrario presentada mand6  vu^- 

Ira leal persona que vuestro visorrey se la diese. 

consta lo contrario por lo proveido por el dicho vuesvo vimey, a quien se 
Y porque no se puede decir que mi parte procurase el oficio, 
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ha de c~eu de derecho mientras no se pruebe lo contrario e aunque en efec- 
to lo procwara e quisiera mi parte no era impediment0 procurado, pues el 
dicho oficio time &lo un G o  de tkrmino e pasado CI pudiera dar residencia 
y le sobraba tiempo si el dicho vuestro visorrey qwe le habia de dar licencia 
para venir e para irse y sin la cual no lo podia hacer no se lo impidiera y 
estorbm, de todo lo cud tengo ofrecida informacih in continenti e si ne- 
cesario de nuevo pido se reciba. 

Y porque estante lo susodicho no se pudo mandar que yendo CWQ mi 
parte quiere ir a Castilla en cumplimiento de la d i c a  cCdula no se le acu- 
da con lo corrido de la dicha merced que se le hizo para el dicho e k t o  e 
para 10s gastos de la dicha jornada. 

Porque pido p suplico a Vuestra Alteza que en lo que el dicho auto es 
en favor de mi parte lo mande confirmar e confirme y en cuanto en contra 
61 en mandar que vaya a 10s r e i w  de Espaiia e no se le acuda con lo corrido 
de la dicha merced, lo enmiende e revoque declarando que partiindose en 
cumplimiento de la dicha vuestra real cCdula se le acuda con lo corrido de 
la dicha merced, oobre lo que pido justicia e para ello es e sea recibida a 
prueba o que se tenga por notorio todo lo que tengo alegado como de hecho 
lo es. El licenciado Falcdn. Arrcndolaza. 

Otrosl, pido y suplico a Vuestra Alteza mande que el testimonio quest5 
mandado dar a1 dicho vuestro fiscal o el que se mandare dar, sea con todo 
lo procesado y no de otra manera, pues todo es breve e para ello es. El licen- 
iado Fdcdn. Arrendolaza. 

En la ciudad de 10s Reyes, en m t r o  dias del mes de marzo de mil e 
luinientos e ochenta e dos aiios, ante 10s seiiores presidente e oidores en au- 
liencia de relaciones se ley6 esta peticibn e 10s dichos seiicrres vista dijeron 

que habhn e hobieron esta causa por conclusa y en lo demh mandarm que 
se le d i  este testimonio que pide con relaci6n del estado de la causa. Aluwo 
Ruiz de Nauamuel. 

Yo Alvaro Ruiz de Navamuel, escribano de cimara de Su Majestad en 
la Audiencia y Chancilleria Real que reside en esta ciudad de 10s Reyes del 
pirfi hice s a w  y saquC este treslado por mandado de 10s seiiwes presidente 
e oidores de la dicha Real Audiencia de 10s autos originales que quedan en 
mi poder y doy fe que va cierto y verdadero. En la ciudad de 10s Reyes en 
veinte y tres dims del mes de mano de mil e quinientos y ochenta y dos &OS. 

Fice aqui mi signo. En testimonio de verdad. Alumo Ruiz de Nwamsld. 



Si, fecha 

S. C. R. M. Con la linnitaci6n que a V. M. se debe esuibi la flaa pasada 
damdo cuenta de la redencia que don Diego de Z&iiia, p r  mandado de 
vumtro vimrey, me t d  del urge  de colrqidar, que tres aiiop twe de 1a 
pmincia de lao Chrcas y villa Imperial de Potmi, en la cual di la me+ 
cuenta que el rigor y redtadera p s h  de quien me ta t d  pede, sacan- 
do ejwutoria de vuestra Amliencia de Pa provincia de las Charcu qw no 
poco trakjo y desasiego me ha cnsdda, pues par babcr apelado y m a s  
causas que rdmirt fui raandudo tram a esta cidud con dm algwcih y cm- 
tEo bmhes  de guarda pm m a d d o  de VIKSUO vkmrey, lo c u d  5e ejecw 
tara si mi h n a  diligeeneia y d k o  mo me redirniera y &s+ que pareci 
q u i  estuve preso cerca de ch meses en fin & ‘las cuales, sin &same causa 
Q 1~isi6n ni hwtswne cargo, se me ma& 1~ que V. M pod& ver pm el 
billete que C r i s t b l  de Miran&, secretarb de gobrnnach de este reino me 
envu6, vi a1 virrq b d s  p t o  que put& y sin quererme &F la satSacri6n 
de hnber apelado ni ver la ejwtmia que conmigo trajc, can otms testirne 
nios, he qa&o en tan ruin olpini6n con tl cual creo que d i e  est; en ate  
reino y aunque de mi parte, pcx m m  de reliibm, he &seado sat.tisfacer 
no he sido poderrno, b. causa principal creo es p” cktas cartas que los ca- 
&I& de la ciudad de h Plata y villa de Potad esuibirron a V. M. &e el 
gobierno de don Francisco d,e Tdedo y cuin corrvenienfe era que acabase 
aqui pop ser de su mam asentatdo todo lo de a&, pw lo q w  aqwllog cab& 
dog recelaban que pol su mucha edad p r i m 0  pue turiese a p e r i m i n  don 
Martin Enriqm correria a l g h  riesgo lo cornenado por don Francisco. El 
treslado de estas cartas vino a sus m a m  y se me hlzo cargo en mi residen- 
cia por dmm Diego de Zhiiiga de ellas y la Auddiencia de h Pha declar6 por 
sentencia de vista y revista no haber ofendido a don Martin E d q u a  lo 
escrito a V. M. en aqwllas cartas, sin embargo, de las diligmcias que el vi- 
sitador him con log jueces, 
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Asimismo ueo que tiene esta ojeriza por haberle persuadido algunos 
enemigos m’os a que yo trataba que en la flota pasada, que fue la primera 
que en su gobierno despachb no [daiiada la copia], cantidad de pesos que 
habia id0 en tiempos de don Francisco de Toledo, sobre lo cual escribi6 una 
carta a 10s oficiales reales de Potosi, mandindoles que les enviasen toda la 
d s  plata que pudiesen, sin embargo, de que habia entendido que habia 
persona que lo estorbase, a lo cual le escribi trayindole a la memoria 10s me 
dim que le habia avisado se podian tener para que fuese a V. M. toda la 
que le pertenecia y mis, pero como ha dado cridito a enemigos mios no ha 
bastado nada. Dig0 todo est0 a V. M. bien fuera de lo que es d o  y escri- 
biendo a V. M. por lo que he entendido o antepuesto aqui y dichome a mi 
propio que tenia yo tiranizada esta repGblica, porque el virrey don Francis- 
co s610 hacia lo que yo queria, con ser de la libertad de su naturaleza que 
V. M. y a su Red Consejo constaba que era don Francisco, cuyo gobierno h e  
bien menester que V. M. mandase que no se innovase para que este reino 
tenga a l g h  asiento. 

20 de ntmzo de 1590 

45.4art4 de Martin Garcia de L q d a  al rcy sohe SM( gastos y tt’&+~. 

A r c h  de Indias, 70-3-26. 
Copkdo de Medina, Manuscritos, t. 90, doc. 1241, pig. 116-123. 

SACRA Cat6Eca Real Majestad. Habiendo recibido de mano de VUCS- 
tra Majestad el aiio de setenta y oiete merced de la confirmaci6n de mil y 
quinientos p s  de renta, que el virrey don Francisco de Toledo me dio 
por la prisi6n del Inga que por mi persona hice y de 0dz0s mil pew d s ,  
por dos vidas, por a p d a  de costa para la que habia de tener en ir a ese 
rcino con doiia Beatriz mi mujer, como el licenciado Upez de Sarrias, que 
a la saz6n era del Consejo de las Indias, en nombre de 61 me dijo que Vues- 
tra Majestad seria servido, prometitndme mucha weed vuelto que fuese 
a ex reino y habikndoseme hecho asimismo merced de darme licencia para 
que el rcpartimiento de doiia Beatriz, mi mujer, y la renta que yo tenia pu- 
CliCSem0S g m r  en esos reinos, vine a tste a llevarla y dejar mis cosas en or- 
den, pues era la merced de los mil pesos posrreros con cargo de que nos em- 
barcknos dentro de tres aiios despuis de la situacibn, la cual se mc hizo 
el aiio de setenta y mho y tom6 p w Z n  a 10s veinte y dos de miembre. 
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Habiendo aceptado doiia Beatriz la ida por una carta que a1 visorrey don 
Francisco le escribi6, a1 cual por 10s negocios que entonces sucedieron en el 
reino le pa red  que mi ida a1 servicio de Vuestra Majestad por su lugarte- 
niente de capitin general, corregidor y visitador de Potosi convenia y aun- 
que por peticgn le dije como yo andaba aprestindome para ir a ese rein0 
en cumplimiento de lo que se me habia mandado y que yendo a Potosi con 
mucha descomdidad y dificultad podria hacer el viaje, no quiso que dejase 
de ir y asi dindome suplemento de 10s tres aiios, para que en el interin que 
estuviese ocupado en aquella provincia en servicio de Vuestra Majestad no 
corrksen 10s tres aiios de tiempo limitado que traia, fui a116 donde entiendo 
que acertk en servicio de Vuestra Majestad y aumento de su real hacienda 
pues mi industria vali6, en tres aiios que estuve en el oficio, un millin mis 
de lo que valieron las rentas de Vucstra Majestad. Antes que 10s tres &os 

se acabasen de la limitaci6n que yo traia pum me embarcar con mi mujer, 
Vuestra Majestad fue servido de mandar que fuese a pervir la gobernaci6n 
del Rio de la Plata por excusaci6n de don Vasco de Guzmin, a quien Vues- 
tra Majestad habia mandado ir y en el interin que el pleito que el sucesor 
don Juan Ortiz de Zirate, gobernador que h e  de aquella tierra, que pre- 
tendia la gobernacibn se acabase la cual provisi6n y titulo de gobernador 
que Vuestra Majestad fue servido de enviarme es fecha en Lisboa a trece de 
noviembre de ochenta y uno que dentro de lap tres aiios de como yo ha- 
bin de embarcarme. Y aunque pudiera reparar en la ida a1 Rio de la Pla- 
ta pw algunos inconvenientes, no quise sino cumpliir lo que Vuestra Ma- 
jestad me mand6 y aceptallo y $610 saqd por condici6n que pudiese Uevar 
conmigo a mi mujer a aquella tierra, porque en esta saz6n por un agravio 
que el provisor del arzobiipo de Lima nap hizo a ella 7 a mi a pedimiento 
de Crist6bal Maldonado sobre el matrimonio violento que el Maldonado pre- 
tendi6 hacer siendo doiia Bcatriz de siete 5 0 s  estaba depositada por un bre- 
ve malentendido que obtuvo del Nuncio de Su Santidad, que residia en la 
corte de Vuestra Majestad, el cual dephito y pleito dur6 mbs de tres aiios 
y se acab6 ponikndole perpetuo silencb a1 dicho Maldonado, como tambiin 
Su Santidad se lo pus0 en Roma. 

En el interin que el pleito andaba escribi a Vuestra Majestad y al Con. 
sejo el enmentro de estas dos provisiones y supliquC se me avisase cui1 de 
ellas habin de cumplir y hasta el dia de hoy no he tenido respuesta sino es 
haberme quitado y dado por vacos 10s mil pesos que Vucstra Majestad me 
hizo merced de dhmelos por ayuda de costa para la ida a Esp& COII mi 
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mujer y aunque a1 Consejo propuse algunos particulares convenientes para 
el N o  de la Plata, como era que prestindoseme de la Caja Real de Vuestra 
Majestad doce mil pesos Ilevaria treinta religicusos a mi costa, p q u e  tenia 
noticia que por 10s pueblos de 10s espaiioles no habia quien administrase 
10s sacramentos y que 10s indios estaban sin doctrina y asimismo que en la 
dicha gobernaci6n no habia instrucciones ni provisiones por donde regirme, 
pues las que trajo Juan Ortiz de %ate las tenfa el licenciado Torres de Ve- 
ra, enemigo declarado mio y no los habia de querer dar, se me enviasen y 
que la merced que Vuestra Majestad him a Juan Ortiz de Urate se enten- 
d k e  conmigo. De ninguna cosa de istas he tenido respuesta ni aviso, no d 
si por defect0 de mi solicitador o de no haber respondido el Cons~jo y asi 
he pstado y estoy suspenso sin acudir a una parte ni ma y gastado y consu- 
mido y empeiiado con la ida a Potosi y Guancavelica y a Tierra Firme, dim- 
de h i  con el armada de Vuestra Majestad el aiio de mhenta y cinco espe- 
rando siempre lo que se me mand6. 

Acudi al code  del Villar, cuando vim por visolrey, para ver si traia 
olden y d i jme que no y despds que vi que se dilataba el pleito matrho- 
nial con Maldonado le pcdi tuviese pos bxn que yo envkx teniente a aqw- 
lla gobernaci6n en e4 interin que yo podia despacharme y habiendme pe- 
dido parecer de letrado y didaselo, dijo que no querh. Despub he amdido 
al viscrrrey don Garcia para ver si trae orden ni tampoco me la ha dado y 
aunque a1 conde del Villar le pedi licencia para hacer en persona este via- 
je y saber la real vduntad de Vwstra Majestad, para cumplir, no me la qui- 
so dar, asi he determinado de enviar a Alvaro Gil de Aragtin para que & 
cuenta a V m ~ r a  Majestad de esto y del pleito que el fiscal de Vwt ra  Ma- 
jestad nos ha puesto a doiia Beatriz y a mi de esta miseria que el marqd! 
de Caiiete dio a1 Inga mi suegro y 10s gobernadores y visorreyes pasadoe no! 
habian dejado, como de todo ello da cuenta a Vuestra Majestad doiia k t r i z  
7 a suplicar a Vuestra Majestad sea servido de ver la obligacih que hay a 
do% Beatriz. Ya que yo he servido a Vuestra Majestad en este reino y p 
esta r adn  estamos pobres y empeiiados, nos haga Vuestra Majestad merced 
de darnos por enter0 lo que el marqd dio a1 Inga por capitulaci6n, satis- 
facihdonos tambitn 10s menoscabos que en est0 ha habida, q w  son mis 
de ochenta y seis mil ducados, disponiendo Vuestra Majestad de n w r o s  y 
de nuestras personas de la manera que mis su real servicio sea, poes en nos- 
oms obra la obediencia que a Vuestra Majestad debema con confianza muy 
firme que Vuestra Majestad, con su liberal mano, nos had merccd no sola- 



mente enterarnos la que antes de ahma Vuestra Majetad tiene hecha, pe- 
ro hwernos mas  de nuevo c m o  su real demencia lo acostumha, cuya &- 
era Catdiica Real perma gmrde y prospere Nucstro Seiiar c a m ~  se lo pe- 
d ims  y su iglesia cat6lica ha inenester y estos vasall~os de Vuestra Majestad 
desean. Dei Cuzca, veinte de marzo de mil quinkntos y nwenta &os. 

k u a  Cat6ka y Real Majestad: de vwestro muy hdien te  vasallo que 
gus reales pies besa. Marthi Garcia de Lords (hay una rhbrica). 

28 de mm20 de 1591 

Sack4 Catdica Real Majiestd. El aiio de 77 sali del acamimta de 
Vuestra Majestd con orden y mandata de su Consejo para que can la Coya 
d&a Beatrk, mi mujar, fuese a e x  reino, sin tratar de perpetuarme en Cste 
y rccibienda meed de Vuestra Mayeaad p a  ayuda de costa mil pem de 
r m a  prpr das vldas, cm que sa6s de aqui dntro de trrs &os de c m  se 
me &tua.wn. L k g A  que fwi  a a t e  reino preci6 al virrg dm FrancLa 
de Tole& que a1 serviclo de Vueara Majestad cmvenia que fwse a servirle 
de tenlate general swyo en el distrito de la Audiencia de 1- 
cm~gid . r  y justicla myar de la villa de Potmi y provimcia due 1a Pkta, din- 
dime snpkmemto para que mientras s k i e r a  el && m cmrksen la tres 
a f i q  dentro de ellos, phco & o menos, V. M. man& que fuse a servir 
la &rn;w& del R b  de L PhF3, con qwe m vi c& pm el encuentro 
ck a r n h  mamchos. AvisC a1 Comsejle para que se m dies k arden que 
Vlnestra Majestad d s  &re servido y h t a  el dia dte hoy yo no la he tendo 
ni resps ta  ni avlso que las &s se hayan recibirEo. Acd i  a1 c d  del Vi 
lhr  para que si trah algwm orden me la dime y no me dio ninguna ni li- 
cmia  pan ir a tratar c m  Vuesva Majestad de est3 ni quka pmeer a qw- 
lla prwincia de remedio ni que yo lo prcweyese, a u q w  h e  infarmdo en 
dcrecho que lo padh k e r  en eI interin qup Vulessr;r Majestad me mandab 
k que fwr rrvido. La. propla diligencia hice con el vk rq  don Garcia, el 
cml me respond3 que Vuestra %jestad habin dado este gobiernr, a J ~ a n  
Manuel & Satomayor y que por haber +id0 cifi-tas vmajas no h u h  efec- 



s 2  7. T. MBDINA 

to su ida y que agora convenia a1 servicio de Vuestra Majestat1 que yo use 
del titulo que tengo y que vaya a servir este oficio. A tratar est0 vine a esta 
ciudad, donde estoy esperando la resoluci6n de lo que el virrey, visto 10s in- 
canvenientes, quisiere tomar, porque yo ni he tenido ni tengo voluntad mis 
de la que para el servicio de Vuestra Majestad convenga ni he atendido a 
m& intereses de ser hd ien te  a lo que Vustra Majestad fuere servido hacer 
de mi, sin embargo que mi provisi6n es de interin y desechada por don Vas- 
co & Guzmin y agora por Joan Manuel de Sotolnayop y asi con todas las in- 
conmdidades que tiene, que son hartas, acudid a est0 y a todo lo dem6s que 
here servir a Vuestra Majestad y espero en Dim que si en aquella pnwin- 
cia estoy a l g h  tiempo, de abrirla, de manera que con facilidad se puedan 
proveer las de Chile y Tucumin y Chascas y de entablar el cmercio de ellas 
de manera que la Real Hacienda de V. M. tenga el aumnto que ha tendo 
el tiempo que he scrvido 10s &cim de corregidor de Potosi y Guancavelica, 
para lo cual seri necesario mis despachas de la que tengo, corn 110 he pe- 
dido otras veces y a v i d  d s  en particular teniendo resolucih de mi ida. 
Nuestro Seiior guarde la saua real persona de Vuestra Majestad como la 
Iglesia Cat6lica y sus vasallos hemos menester. De 10s Reyes, 28 de mano 
1591. S. C. R. M. De V. M. abediente vasallo. Martin Garcia Loydu. 

18 de septiembre de 1591 

w.-Titulo de gobernador y capitin general del rein0 de Chile en Martin 
Garcia de Loyola. 

Ar&w de Indips, ShaneBa, PapeseS pzn agregar a In Awdhcia de chik, a h  1548 
a 1599. 
Copkdo de Bi;bliotcca Nximd, Arch. Banns A ~ m q  BZ-(l), &s. 160-166. 
k&vo Nwlonal, Arcb Gay-Mmla, t. 87. 
M. L. Amu&& La rne&’& de lirnitcr entre Chide y b Repi&a Arpntiw, t. II, 
p6gr 173-175. 
Cdeccids de Historiedores de Chile. t. XX, p&s. 40245.  

DON FELIPE, etc. Acataih 10 que vos Martin Garcia de Loyola, ca- 
ballero de la orden de Calatrava, IIK LMis serrido y vuescca pyudencifl, ca- 
lidad y buenas partes, tengo p bKn y es mi merced que agora y de aqui 
adelante cuanto mi voluntad Euere sdis mi gobernador y capithn general de 
las provincias de Ch& en lugar de don Alonso de Sotomyor, caballero de 
la orden de Santiago, que al presente lo es y que como tal mi gobemador y 



capithn general de las dichas provincias de Chile vw Y no oua persona d. 
guna uscis 10s dichos cargos en 10s casos y cosas a ello anexos y conmrniew 
tes, s edn  y de la manera que lo pueden y deben hacer 10s ouos mis gober- 
nadores y capitanes generales de semejantes provincias y en 10s limites y dis- 
uitos que 10s us6 y ejerci6 y pudo y debi6 usar y ejercer el dicho don Alon- 
so de Sotomayor en virtud del titulo y orden que de mi tenia, teniendo CO- 

mo es mi voluntad que tengiis la mi justicia civil y criminal en todas las 
ciudades, villas y lugares que en las dichas provincias hay pobladas y se 
poblasen y la provisi6n de 10s oficios de justicia y guerra que hubiese en 
las dichas provincias. Y por C s t a  mi carta y su treslado signado de escribano 
mando a1 consejo, justicia y regimiento de la ciudad de Santiago de las di- 
chas provincias que luego que se la mostrisedes tomen y reciban de vos el 
dicho Martin Garcia de Loyola el juramento y con la solemnidad que en tal 
cas0 se requiere y deb& hacer y habihdole hecho ellos y todos 10s caba- 
lleros, escuderos, oficiales y hombres buenos y 10s oficiales de mi hacienda 
capitanes y veedores y ouas personas de todas las ciudades, villas y lugares 
de las dichas provincias lo hayan, reciban y tengan por tal mi gobernador 
y capitin general dellas y os dejen libremente usar y ejercer 10s dlchos car- 
gos y cumplir y ejecutar mi justicia en ellas por vos y vuestro lugarteniente 
de gobernador y capitin general. Y que 10s corregimientos, alguacilazgo y 
otros oficios de justicia y guerra que asi proveyisedes en las dichas provin- 
cias, 10s pod& quitar y admover cada y cuando vibedes que a mi servicio 
y a la ejecuci6n de mi justicia convenga y poner subrogar otros en su lugar. 
Oir, librar y determinar todos 10s pleitos y causas asi civiles como criminales 
que en las dichas provincias y pueblos dellas hubiese y se causaren y pd&s 
llevar y vuestros lugartenientes 10s derechos a 10s dichos cargos anejos y per- 
tenecientes que vos y vuestros tenientes en lo que a mi servicio y ejecuci6n 
de mi justicia, poblacibn y gobierno de las dichas provincias y pueblos de- 
llas viisedes que convenga. Y para usar y ejercer 10s dichos cargos y cmplir 
y ejecutar mi justicia segiin dicho es, todos se conformen con vos y os den 
y hagan dar todo el favor y ayuda que les pidiiredes y menester hubiiredes 
y en todo os acaten y obedezcan y cumplan vuestros mandamientos y de 
vuestros lugartenientes, y que en ello ni en parte dello embargo ni contra- 
dici6n alguna no os pongan ni consientan poner, que yo por la presente OS 

recibo y he por recibido a 10s dichos cargos y a1 us0 y ejercicio dellos y OE 

doy poder y facultad para 10s usar y ejercer, cumplir y ejecutar mi justicia 
como dicho 
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a 10s dichas cargos. Y mando a1 dicho don Alonso de Sotomayor y a culm. 
qui- otras personas que tuviesen las casas de mi justicia en las dichas pro. 
vincias, except0 el teniente de gobernador y capitdn general y a 10s demds 
que sirviesen 10s dichos oficios por proviskh y titulo mio, que luego que 
por vos el dicho Martin Garcia de Loyola fueren requeridos as la den y en- 
rreguen y no usen m6s de sus oficios, so las penas en que cam e iwurren 
las personas proveidas que usan de oficios phblicos y reales para que no tie- 
nen poder ni facultad que yo por la presente les suspend0 y he por suspen- 
didos de 10s dichos oficios y las pertenecientes a mi cdmara y fisco que vos 
y vuestros tenientes y las otras mis justicias hiciiredes las ejccutactis y hariis 
ejecutar y que se den y entreguen a mis oficiales de aquellas provincias. Y 
si entendiisedes ser cumplidero a mi servicio y a la ejecucibn de mi justicia 
que cualesquier personas que agora est& o estuvieren en las dichas provin- 
cias salgan y no entren m6s en ella y se vengan a presentar ante mi, se Io 
mandarkis de mi parte y los hartis salir dellas, conforme a la premltica que 
sobre esto habla dando a las personas que asi envihredes la causa por qui 
lo eiivilis y si os pareciere que conviene que sea secreta darCisela cerrada p 
sellada y vos por otra parte me enviariis otra tal para que sea informado 
dello, y habkis de estar advertido que cuando asi enviiredes alguno no ha 
de scr sin muy gran causa. Y es mi voluntad que hay6is y llevkis de salario 
en cada un aiio con los dichos cargos cinco mil pesos de or0 de minas, los 
cuales mando a 10s oficiales de mi Real Hacienda de las dichas provincias 
que os 10s den y paguen de las rentas y provechos que en cualquier manera 
tuviere en ellas dende el dia que salitredes de la ciudad de los Reyes o de la 
parte donde recibikredes este titulo y para ir a servir 10s dichos cargos en 
adelante, durante el tiempo que 10s sirviiredes y que no habiendo las dichas 
rentas y provechos no sea obligado a DS mandar pagar de otra parte cosa 
alguna del dicho salario, que con vuestras cartas de pago y tresldo signdo 
desta mi provisibn y testimonio del dia en que asi sali&edes de la parte don- 
de estuvikredes en seguimiento de vuestro viaje, mando que a 10s dichos &- 
ciales se les reciba y pase en cuenta lo que asi os dieren y pagaren sin otro 
recaudo alguno y 10s unos ni 10s otros no haghis cosa en contrario so pena 
de la mi merced y de die2 mil maravedis para mi cimara a cada uno que lo 
cohtrario hiciere y mando a mi virrey de las provincias del Per6 que durante 
el tiempo que me sirvikredes en 10s dichos cargos provea que no se os qui- 
ten ni remuevan 10s indios ni otras haciendas que a1 presente ten& en ellas, 



pmque esta es mi voluntad. Dada en San Lorenzo a diez y mho dias del mcs 
de setiembre de mil y quinientos y noventa y un aiios. Yo el Rey. 

Yo Joan de Zburra, secretario del rey nuestro seiior la fice escribir por su 
mandado y firmada del Consejo. Concuerda con el asiento del libro. Pedro 
Ortix (hay una rhbrica). 

SEROR. Martin Garcia de L q d a ,  cabglkro de la onden de Ghum 
OT y c a & h  p m a l  de las povincias de Chile, dirC que 61 c m -  

de s l ~ s  antepsxhs dede que tuvo edd coanpctente 
106 reinas del Per&, en lm R m  CEe P a d  y 4009 

ha dado h currvta que m s t u  a V. M. y a su leal  Ckmejo de Irudias y apera 
dad h m h a  em 'bo que se le emamendare de q u i  adelante y p m u e  61 
es& cando con d&a k a t r i  Coya Inga y ella timi YBs repartimientos de 
Tway Xaixaguana h a r a  p sus anejm, qw rn perpetma y p q u e  m tii- 
me hi+ y pdrfa srueeder que sin ellevs mnriese ella, M el c u d  cas0 dwuel- 
ven b dichm rqmtimientoa P h cmmu. red p pwque podrk ser que el 
virrey que os fwx w e d i e d o  d cam quisjese dar o enmmendar 10s dichm 
qanimientas a otra persona y el suplicante rccibiriia de e lb  notable d a h  
pue~ poa semir a V. M d ~ &  ha de gastar much, 1'0 que 110 haria si es 
tuviese ea m usa, que podria dehntzr m hacienda de laanera quie aunqn 
fuese Dios ~ r r v i d ~  que muiese su mu+r primem, que 41 queda~ cm quc 
p d e r  mantenerse c d m m  a su h&im y cualidd, que e m  dlo p r e c d e  
y a a h r  sir- a V. M. Atento b cuaI suplica humildemmte a V. M. 
a& que acedimdo el dicho caso se le emmienden a 61 10s dichos re- 
partimknm en el interin que v. M. vistas ms mvich e infamado dc su 
c u a l M  g partes vea si es digno de ella o die la parte que V. M. fuere ser- 
vide de encmnead;lrle y en ello rechid muy particular n~rced. 

Ea la espalda de k escrito hay un decreto que dice: Acdrdalo delante. 
A 11 & junio de 1592. A1 cansejo de Indias. 



En Ia cubierta dice: a 3 de noviembre de 1.595. AI Presidente del Consc- 
jo de Indias. Tdigase lo que se ha hecho con otros (hay una rhbrica). Tr& 
gasa AI seiior Licenciado Bravo. Dese ddula para que sucediendo el caw 
no se provea esta encomienda con la cliusula, Znfantes. En Madrid, 15 de 
diciembre 1595. 

27 de mayo de 1592 

49.-Capitulo de carta del marquCs de CaEete a Sa Majead sobrr el 5o~os1o 

que se acordd Bar a Martin Garcia de LOg”0Js. 

Archim de I d a s ,  Simnruas, Secular, Audimcia de Lm, Cartas y expcdjemes del 
virrcy dc Lima vistos en d Consejo, fios 1593 a 1599. 
Copiado de Archiro Nariod, Arch. GayMmh, L 118, fie 149.149 v. 

MARTIN Garcia de Loyola, a qukn Vuestra Majestad ha prweiQ pcw 
gobernador de Chiie, me dio un muy largo memorial para que le provea de 
doscientos hombres y de un gale6n en que ir y k a r  esta pn te  y que le de 
ropa, arcakes y municiones. Remitile a acuerdo de oidores y ohciales rea- 
les donde se vi0 y trrt6 sobre ello y se resohi6 que se le d& m galeh, el 
menor de los de Vuestra Majestad y alguaos a r c a h  y municiones y hasta 
treinta o cuarenta soldados que fuesen en el navio para eu guarda y Mensa y 
del artilleria y que la ropa que pidc no habia lugar de dirsela hasta que 
Vuestra Majestad se sirva de mandarme lo que he de h e r  en Eo que sobre 
est0 he escrito y enchapar esta caja real y su pedir se heredan urns goberm 
dmes a otros y s i  hiciesen el efecto que mvicne darse habia por ken em- 
plead.0. AyMelo Nuestro Seiior y guarde la cathlica real persona de Vues- 
tra Majestad. En el puerto del Calla0 a 27 de mayo de 1592. El marqds de 
Cafiete. 

20 de enero de 1593 

5tI.-Poder dado por Martin Garcia Otiez de Loyola al capit& Migswl Ola- 
m ’ a ,  para sdicitar en Lima recursos de guma. 

Mdim, Manurcritos, t. 98, doc. 1534 figs. 148-151. 

. SFPAN cuantos esta carta de poder vieren, como yo Martin Garcia de 
Ofia y Loyola, caballero de la orden de Calatrava, gobernador e capitin 
general e just& mayor en este n?inQ e provinchs de Chile, por el rey nwsI 

-_ - 1  



tro cfior, pm cuanto S. E. de el mnarqds de Caiiete, visoarey y gobernador 
y capitan general de h s  prorincias en el Ped, a quien por SU Majestad 
tb subordinado el reparo de este dicho reim, me ecribi6 que avisindole de 
la gente y eocorro nexesario para 61 lle* a el del dicho P e d  la de la pla- 
ta, Io enviaria, para b cud y ouos efectos de importan& que son necesa& 
comunkarlo con S. E. be noanbrado a1 capitbn Migwl de Olaverria, sargen- 
to mpr de este re* CWO pens que pcx larga expesiencia y continua- 
rich de la pperra de este reino. colloce las m d a s  dihcultades de 61 y la 
herza necesaria de gente y ropa para su paci f ic l lc i  y conservlcb 
c i u d d s  que en 61 est& & Atento lo cull, le doy podcr para que en 
mi &e y representando mi piapia persona, p d a  p+secer y prezm an- 
te S. E. de d dicho virrey, al cwl ck la cma e instruccih que mi;l Ilma y 
ptda Eo que pos ella se IC SUFlka xerca de la gente y mwro  de rap, armrs, 
rnmickes y w a s  cosits amtenidas en la dicha instmc& y en ddecto de 
no darle todo lo necesvlo para la prosecucGn de la guem, conservach y 
suctento de este dicho rein0 parezca en la Real Aud.ieraria de b Reyes y 
wuerdo de Hacienda, dmde asimiismo prexnte el duplicado de la dicha car- 
ta e instrrwch y respmta que a elh diere S. E. de el dkho virrey y los de- 
mls despashos necesarios y vdvicrta lp pika todo lo que cmv- al red 
servicio y hen de este dicho rrim en cdorrnadad L h dkha instrzmccih 
y was que d s  lkra y b &I& que k plreriese cmvmir, como p e r m  
que tiem la COSP presente y sabc las cahmldades de este reW0 y hasta que 
kaga efecto 10 que dkho es, baga tadas las instmcias neresarks y cmvenkn- 
tes a la ejececucibn de lo que diho es y saque cwksqukr t&mmh y pro- 
vlslones que convengan y %an mcesariu, que para todo elEo le d q  pder  
cumplido con sl~s incidmcias e dependencias, ancxidades y conexddes e 
con libre e general administraci6n. Y de lo que s i  hiciiredes y negoci.ledes 
con Su Excelencia de el dicho virrey e Real Audhciia: y acmdo de Hacien- 
da, p& dar cuenta a Su Majestad e Real Conrejo de Idlas en la presmte 
Rata para que todo con p u n t u a l i i  se s i i a  el r g  nwstro &m, a quien de 
elb con Ea dicha pntualidad no podd dar avim pop estar adelante la flota 
y RO saber el swxso que tendrd xerca de el dicbo morro 
suplica a1 dicbo virrg e Real Audimcia e acuerdo de Hacienda y a las dd 
cbas cartas y despchns que envidredrs se dc entera fe, c0m0 si yo las ad- 
h a  y k a n  despacha mios y para haber por f i r m  tad0 la q i  c o n  
tenido Io que en virtud de eUo R i c h *  obligo mi persona e b h e s  ha. 
bidog e por haber, que es fecho y otorgdo en el asiento de Nicancama, iw 

b d e ~ ~ l s  
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dios encomendados en el capidn NicolBs de Qukop, tCrmino y jurisdic- 
ci6n de la ciudad de Santiago, en veinte dias de el mes de febrero de mil 
y quinientos y noventa y tres aiios, siendo presente por testigo Doming0 de 
Erazo y Gregorio SBnchez, capidn y corregidor de la dicha ciudad, y Lucar 
de Morale y el dicho otorgante, yo el escribano de gobernaci6n conozco lo 
firm6 de su nombre en el registro de esta carta. Martin Garcia de Loyola. 
Ante m', Diego de Catro. E yo el dicho Diego de Castro, escribano de el rey 
nuestro seiior y escribano de cimara y mayor de gobesnaci6n de a t e  dicho 
rcino de Chile, presente hi ai otorgamiento de este pder  con el otorgan- 
te y testigos, y en fe de el10 fice mi signo. En testimonio de verdad, Diego 
de Cactro. 

Decreto. Ocurra con estos reraudos a su sefioria el sefior visorrey y a 
quien romo a capit&n general toca proueer lo que en razdn de la guerra 
ronuenga. 

Proveyeron lo de suso decretado 10s seiiores presidente e oidorrs de esta 
Real Audiencia, estando en acuerdo de justicia, en los Reyes, a siete dias del 
mes de agosto de 1595 aiios. Ante m', Juan GutiPrrea de Molina. 

I 28 de enero de 1S93 

fil.-Carta de pesentacidn del provmcid de la Comp- ia  de l e s h  en el Pe- 
rd para 10s miembros de ella que uan a Chile a ejercer su mmisterio. 

Medina, Manurcritos, t. 95, doc. 1426, pigs. 1-3. 

JUAN Sebastiln, prep6sito provincial de la Compaiiia de Jeshs, en es- 
tos reinos del Ped. A todos los que la presente viesen, salud Eempiterna en 
el Seiior Nuestro. Porque es us0 y costumbre en esta minima Compaiih de 
Jesh que todos 10s de ella que son enviados a alguna parte h e n  testimonio 
de su obediencia, por tanto dig0 que 10s padrs Baltasar Pifias y Luis de Es- 
tella y Luis de Valdivia y Hernando de Aguilen y Gabriel de Vega y 10s 
hcrmanos MigueI Teleiia y Fabiln Martinez, de la Compaiiia de Jeshs, son 
efiviab por .orden de la misma obediencia a1 reino de Chile a eyudar a16s 
pr6jimos ton 10s ministerios que la Compahia acostumbra y va par supe- 
rior de tdos  el padre Baltasar Pifias. Rogamos a1 Seiior cumplan su &e- 
dieacia.rd- mayor gloria divina y edificaci6n de 10s pr6jimos. Dada'en l& 
R&s, 'a veinte y mho de enero de mil quhientos y' noventa y t m  aiios. Iuan 

(hay uri setIo). 



259 

Van 10s contenidos con licencia de la InquisiciQ. En los Reyes, 29 de 
enero de 1593 aiicn. Jerhimo de Engni, secretario (con su &ria). 

Don Garcia Hurtado de Mendma, marquis de Caiiete, seiior de las vi- 
llas de Argete y su partido, visorrey, gobernador y capitin general en estos 
reins e provincias del Per4 Tierra Firme y Chile, etc. Por la presente man- 
do a cualquier maestre o dueiio de navio que saliese del puerto desta ciu- 
dad de 10s Reyes para las provincias de Chile lleven en el dicho navio a 10s 
padres Baltasar Piiias y Luis de Estella y Luis de Valdivia y Hernando de 
Aguilera y Gabriel de Vega y 10s hermanos Gabriel Teleiia y Fabih Mar- 
tinez, de la Compaiiia de Jeshs, a las dichas provincias de Chile, atento a las 
licencias de su prelado, desta otra parte firmado. En 10s Reyes, de treinta 
dias del mes de enero de mil y quinientos y noventa y tres aii~~s. 

El Marquh. Por mandado del virrey. Alvaro Ruiz de Navamuel. U. S .  
manda a cualquier maestre o dueiio de navio que saliere del puerto del Ca- 
llao de la ciudad de 10s Reyes lleven en su navio a 10s padres de la Com- 
paiiia de Jesiis aqui contenidos a las provincias de Chile (sin derechos. Asen- 
tada). 

4 de febrero de 1593 

52.-Ordenanza que debm guardar 10s administradwes de 10s bienes de 10s 
pueblos de indios, dictada por el gobernador Martin Garcia de OEez y 
Loyola. 

Archivo de Indias, Audicncia de Chile, Papeles por agregar, Legajo 1." 
Copiado de Medina, Manuscritos, t. 95, doc. 1430, pigs. 22-24. 
G. FeliG Cruz y Monge Alfaro, Lar e n m i e n d a s  re& $usas y ordenunzos, ApCndin, 
pigs. 3-10. 

MARTIN Garcia de Oiiez y Loyola, caballero de la orden de CaIatrava, 
gobernador e capitQn general y justicia mayor de estas provincias y rein0 de 
Chile por el rey nuestro seiior. Por cuanto como quiera que sea precisa la 
0bligaci6n que se tiene de procurar por todas vias y modos pusibles el re- 
paro y acrecentamiento de 10s naturales de el estado espiritual y temporal 
por lo que toca a1 scrvicio de Dios y de Su Majestad y dcscargo de su 14 
conciencia y mia y las personas que estuvieren en el administraci6n y bene- 
ficio de 10s bienes de 10s dichos indios tengan ordiiario cuidado de la con- 
servaci6n y aumento dell0 y de todo lo demls tocante a1 bien y aprovecha- 
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miento sup, mando guarden y cumplan sin remisi6n y cad? uno en a dis- 
trito lo concertado en estos capitulos de e m  instrucci6n y ordenanza q w  se 
siguen. 

1. Prbaamente, que el adminimdm de fianzas abmadas a contento 
de el prorector de que dari buena cuenta con paga leal y verdadera de 10s 

bienes de 10s indios que fueren a su cargo y haga la solemnidad de el ju- 
raacnto que es obligado y en fin de cada un aiio ha dc dar cuenta de lo 
que ha sido a su cargo. 

2. Que 10s domingos y fiestas de guardar por precept0 de la iglesia, c m  
particular cuidado y diligencia junte a 10s indios e india a la doctrina y no 
los ocupe en hacerles trabajar en ningiin ghero  de ttabajo y las miircoles 
y vicrnes entre semana, antes de entrar cn el trabajo, digan la doctrina cris- 
tiana todos los indim e indias del pueblo. 

3. Que tengan particular cuidado y que haya en cada pueblo iglesia de 
teja bien reparada, para en que se diga misa y h doctriria a 10s indios. 

4. Que tenga cud& que las iglesias est& skmpre 1irng.s y el altar 
bien adornado con la decmia que conviene y que h a p  omamento, d s a l  
y c i l i i  y todo recado para decir misa y d o d e  no lo hubere, & luego avi- 
so a1 protector para que pida a la justicia que m a d e  a la e m d r o s  
que lo provean. 

5. Que tengan casa de hospitalidad para que se curen h enfermm, q* 
est6 bien proveido de barbamas y k n a s  esteras y el pmeccor 180 provea de 
cdchones y frazadas y med ic i s  para curar 10s edermos y que la m a  de 
el hospital sea de teja y con buenas paertas y ventanas y que tenga SII chi- 
mnea, de manera que est6 hen reparado y abrigado y pnweido de srrvicb 
y lo demh necesario para lor enfermos y convaleciontcs. 

6. Que lwgo que tuviere notieias de a l g h  e n f m  o enfcrma d.6 aviso 
a1 sacerdote para que lo confiese y adminim los sacramenta 

7. .Que tenga particular cuidado de replrar b dkhos hospitales, tambo 
y casa de comunidad y el molino y hoerta, de manera que todo eIlo e d  
Siempre en pie y bien reparado. 

8. Qw con particular cuidado se informe si hay hechiceras y i lo fue- 
ren o here fama pGblich d e b ,  los prenderi y had infc?rmxih xmca del10 
mn la myor claridad que here posible y con testigos que no sean em~gos  
procure la defensa y descargo de Ias rem y con la dicha infcMmaci6i.1 10s en- 
vie pesos ai cmregisor de el partido o tenga W m  poh qm p e e r :  rn h 
a h a  y .hags jnsticia conformi: a deqecho y con brevedad y procure’evitar 

‘ 



todos 105 pecados piiblicos que hubiere en 10s pueblos de su adminsiwa,-i&, 
9. Que tenga particular cuidado de deshacer las borracheras y promar 

que no se hagan, castigando 10s autores dellas con moderado castigo y a 10s 
que se juntaren en 1% dichas borracheras. 

10. Que reciban 10s bienes de comunidad por sus gtneros de cads cosa 
de per si, teniendo libro de data y recibo con dia, me3 e afio 7 de todo est0 
haga que ten@ quipo el cacique de el pueblo que mis raz6n tuviere. 

11. Que el administradm hierre y seiiale el ganado de su partido con 
marca particular y el suyo sea con rnarca distinta de la de la comunidad. 

12. Que no t m e  un cuarto de el ganado hecho sino de el multiplico y 
que lo saque con sabiduria de el protector y asistencia de el cacique y pas- 
tores y toda tengan cuentas y quipo y se les pague su trabajo a 10s pastores. 

13. Que el administrador sea obligado a poner el ganado que hay de 
el multiplico y el que a 61 le cup0 de su cuarta en el libro que tuviere. 

14. Que el administrador no venda ganados sin autoridad de el pro- 
tector. 

15. Que no venda ganado de la comunidad POI suyo para desputs su- 

16. Que trasquile el ganado par su tiempo y reparta la lana entre l a  

17. Que tenga buenos padres y 10s eche por JUS tiempos, de suuerte que 

18. Que se capen a sus tiempas 10s becerros y cabritos y cordcros que se 

19. Que hagan quesos sin d a h  de las crhs. 
20. Que tengan cuidado de visitar el ganado cada semana y contallo ca- 

da ines y asistir con 10s pastores a1 tiempo de la paricGn. 
21. Que anden en buenos pasta y aguas, que tengan cuidado de hacer 

maiiteca y tocinos y de lo que hiciere dari aviso a1 prMector para que IO 
beneficie. 

22. Que no haga matanza sin acuerdo de el protector y lo que se ma- 
tare lo asiente en el libro, con dia mes y aiio y el sebo que hubiere asi de el 
ganado manso como de el cimarr6n tenga cuenta en su libro y el cacique 
tenga su quipo y 10s cueros de el ganado 10s aproveche y 10s pellejos de 10s 
carneros 10s reparta entre los indios e indias pobres. 

23. Que tenga por cuenta aparte en el libro el ganado que matare para 
tambos y camaricos otros efectos y de todo esto tenga quipo el cacique 

hubieren de c a p .  

indios teniendo cuenta con las viudas y hukrfana y la haga hilar. 

no anden juntos con el ganado si no here a1 tiempo necesario. 

plirlo con lo que le copiere de su partido. 
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y tambero y no le mate sin asistencia de el cacique y tenga prtfcukr cui- 
dado de dar a los indios enfermos carne. 

24. Que el administradcx dC cada mes un dia de fiesta a 10s indios de 
su pueblo y comunidad, teniendo ganado suficiente, un cuarto de carne a 
cada indio, que es entre cuatro un carnero y a1 respeto a las viudas. 

25. Que no consienta que en el tambo de su pueblo a t i n  d s  de un 
dia 10s pasajeros y si estuvieren mls no Ies den recaudo y d’e lo que en el 
dicho tambo se consumiere asiente para dar cuenta, con pena que no lo ha- 
ciendo lo pagarh de su hacienda y asimesmo el indio tambero tenga q u i p  
de el dicho consumo y gasto y que el corregidm de el partido le tome cuen- 
ta cada mes con cuidado, en presencia de el indio tambero y firme las di- 
chas cuentas al pie dellas y si no pudiere cada mes, sea lo ds presto que 
pudiere. 

26. Que no tenga estancia prop” ni particular y el ganado que he cu- 
piere de su parte, en el interin que se hace la reparticibn, pueda andar con 
el ganado de la comunidad y echa la dicha reparticibn 10s saque de EU dis- 
trito y no consienta que ninguno haga estancia en tierra de 10s indios. 

27. Que de 10s jornales de indios de cada pueblo y de el ganado y biz- 
cocho, harina, trigo, maiz, cebada, cecina, quesos, pescado, sal y todo lo de- 
& que diere para la guerra o para el proveimiento de 10s navios o galeo- 
nes de Su Majestad o para ~ 0 s  efectos par cuenta de el rey y de todas las 
d e d s  que le cupiere a dar de su administracih tome certificackh y acuda 
a1 protector para que saque libranza y lo asiente en su libro. 

28. Que no haga mhs sementeras de lo que buenarnente puedan 10s in- 
dios de su administraci6n en el interin que se les seiiala la cantidad que 
han de sembrar en cada pueblo, en buenas tierras y holgadas y que prime- 
ro haga majadas de un aiio para otro, echando el ganado en las tierras que 
asi hubiere de sembrar. 

29. Que ponga por cuenta aparte la cosecha de cada un aiio, asi de las 
comidas como de tado lo demis y haga cuenta de las camidas qur hubierc 
menester para todo el aiio los indios de su administracibn y que la cantidad 
que asi fuere menester no la consuma ni gaste en tambo ni repartimiento ni 
por ninguna via, so pena que se comprari lo que faltare para el sustentb 
de 10s indios a su costa. 

30. Que haga las chlcaras de las pobres viudas con muchp cuidado. 
31. Que siembre todas legumbres, como garbanzos y lentejas [blanco] 

e otras semillas. 



32. Que no haga sementeras para si ni para otras personas fuera de los 

33. Que no rescaten ninguna semilla perteneciente a 10s indios. 
34. Que tenga casa de comunidad para las cosechas y la reparen de or- 

dinario. 
35. Que recoja las comidas con diligencia a su tiemPo Y las man& en- 

cerrar en la casa de la comunidad y el descuido que en est0 hubiere sea a su 
cargo. 

36. Que teniendo la comunidad de 10s indios muchas comidas, dC aviso 
a1 protector para que dejando lo necesario a 10s indios, venda la demasia 
y no se pierda. 

37. Que no saque su cuarto de las semillas, ganados ni otras cosas que 
par 61 le pertenexan hasta que se acabe la casecha y se pague el diezmo y 
el protector general tome la cuenta de el principal y procedido y ponga por 
cuenta aparte lo que a cada uno de cada cosa le cupiere y de su cuarto entre- 
gue la cuarta parte a1 corregidor del distrito para que se haga pago del sala- 
rio que en ello le esti  seiialado y lo restante lo guarde el dicho corregidor y 
tenga por cuenta aparte y si quisiere asista a la cuenta concertada en este 
capitulo. 

38. Que tenga cuidado sacado el diezmo hacerle llevar lbego a 10s diez- 
meros. 

39. Que tenga cuidado de matar 10s perros cimarrones, gatos y leones 
y todos 10s demis perros, dejando a cada un indio un perro. 

40. Que no puedan tener granjeria ninguna con 10s indios en ninguna 
manera, ni ocupen en su servicio m6s de un viejo y una vieja, pagindolos en 
cada un aiio dos vestidos y dindoles de comer y doctrina y cura en sus en- 
fermedades. 

41. Que no ocupen 10s indios en cazar ni en pescar ni a otrm regalos 
para si ni para otro, ni tome ni mande dar a 10s indios de su hacienda ga- 
Ilina, pol10 ni perdiz ni otra cosa si no fuere pagindoselo. 

42. Que no haga presentes a costa de 10s indios ni 10s envie con ellos si 
no fuere paghdosela 

43. Que teniendo un administrador dos o m6s pueblos a su cargo, ten- 
ga cuidado de lo que se gastare en el aviamiento de las compaiiias que pa- 
sareii por sus tambos se gaste de 10s pueblos por rata, no damnscando a U ~ O S  

m6s que a otros y de todo tenga cuenta aparte como de todo lo demis. 
4. Que tenga cuidado que se coja miel y se envie a vender Y se repar- 

indios. 
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ta el precio entre 10s cogedores, sin hacerlo bienes de cmunidad y no se 
hagan presentes della a ninguna persona, de ninguna calidad que sea, por 
menta de 10s indios. 

45. Que se aien en los pueblos gallinas y por cuenta de 10s mesmos 
indios dueiios 10 envien a vender, sin haceslos bienes de comunidad ni pre- 
sentes a persona alguna ni se les tome para 10s tambos. 

46. Que en 10s pueblos de la costa de el mar que tienen rios de pesca- 
do haya pescadores y el perado se envie a vender y se pague el trabajo a 
los pacadores sin hacer presentes a costa de 10s indios y de esto haga cuen- 
ta aparte y quipo el cacique. 

47. Que tenga cuidado que 10s indios recojan sal en SUB tiempos y se 
provean 10s pueblos de la necesaria para su sustento y la de demb se envie 
a vender a esta ciudad para sustentar la repfiblica y dello se pgue su tra- 
bajo a 10s salineros. 

48. Que Sean obligados a tener un cahllo de caballeriza en que ande 
y no ocupe 10s indios en susteljtar mh caballos. 

49. Que tenga cuidado de beneficiar la vi& de b cmunidad y que el 
vino se aproveche, venda y beneficie para 10s indios y lo procedido tenga 
por menta aparte y quipo el cacique en lo que se distriboyere y que DO se 

gastr en el tamba 
50. Que por si ni por tercera persona venda ni rescate vim a l a  i d i s  

por oro, ropa, caballos ni mas cosas. 
51. Que no envie a esta ciudad indias casadas a criar y las sdteras que 

se hubieren de alquilar para este efecto de criar criaturas sea por orden y 
conciencia de el protector, pagindole su trabajo. 

52. Que tenga particular cuidado de recoger 10s indios e indias que an- 
duvieren ausentes. 

53. Que no trueque ni vendan indios algunos de el pueblo con d d a -  
dos ni otras personas a trueque de otros indios o por otro gtnero de interese, 
so pena de cien pesos por la primera v a  y pw la segunda de doscientos y 
dos aiios de un fuerte. 

54. Que si alquilaren algunos indios caballos [o] yeguas a 10s pasaje- 
ros, el precio sea para 10s memos indios alquilados seiiores de 10s caballos 
y por ninguna via ni modo consienta que ninguna persona les tome sus 
yeguas, so pcna de que lo pagare de su hacienda. 

55. Que no haga fuerzas ni induzca con temores ni otra manera a los 
indios o indias de unos pueblos que se casen en otros, violentindoles w li- 



bertad, antes procure por medias licitos aconsejar a 10s indios que les esd 
me@ casarw en sus mismos pueblos para su conservaci6n y aumento y por- 
que se ha visto por experiemia que las indias que se casan fuera de sus pue- 
blos son mal tratadas. 

56. QW a 10s indios lavadores que se huyeren de 1% minas 10s casti- 
guen phblicamente con moderado castigo, conforme a 10s dias de su ausen- 
cia y luego 10s envien a las minas sin ocultarlos ni ocuparlos en oeras cos%, 
so pena de cincuenta pesos para la cimara real y gastos de guerra por mitad. 

57. Que no cmientan ni den lugar que para la labor de las minas se 
saquen m h  indim de la tercia parte que esti seiialada y que Sean indios tri- 
butarias de diez y mho a6os ham cincuenta, conforme a las ordenams yr 
10s arrieros y gaiianes que para ellas sc mandan dar y no rnL y de excao 
no puditndolo remdiar dC luego aviso ai protector y corregidm para que 
lo remedie y castigue y 10s que se hubieren llevado de m a  se vuelvan a sus 
puebh. 

58. Que no re sirva de los indios reservados ni mujeres ni rnuchachos 
por ninguna via y 10s reservados que se ocuparen en algunos trabajos o gran- 
jcrias para 10s memos pueblos, se les pague SII trabajo de las mamas ape- 
c ia  en que trabajaren, pena de mho pesos por cauda indio por la primera 
vez y par la segunda veinte y tercera privacibn de su oficio. 

59. Que no cansknta sacar indios rescrvados para el servicio personal 
de los encomenderos ni mis scrvicio de el que les estwiere seiialado, pena 
de who poos por cada in& por ia primera vez y por la segunda veinte y 
privacibn de su &cio. 

60. Que no alquile 10s indios oficiales ni a ~ o s  algunos para trabajar 
fuera de sus pueblos sin licencia de el protector y hacihdole asiento per e ~ -  

critura ante escrilano, con fianza para la seguridad de h paga y que sea 
para el meam indio lo que ganare, pagando el tributo. 

61. Que haya ordinariamente comida y bastimientos en depbitos para 
socorrer a la necesidad de la cmunidad de 10s indios, teniendo siempre li- 
bro de lo que se gastare y repartiere y quip0 el cacique. 

62. Que las indim carpinteros de carretas las hagan para si y para la 
cmunidad, pagindole tribiuto a su encomendero. 

63. Que tenga cuidado de domar novillos cada un aiio para el servicio 
de b mism cmunidad y para las sementeras particulares de 10s indios Y 
DO Ees teniendo, de" aviso a1 protector para que 10s compre 0 procue de otra 
parte c d w m e  a la cantidad que el pueblo tuviae mcesidad. I 
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64. Que las indias que sirvieren en el tambo sean dteras y de ds de 
cuarenta aiios y no ocupen mis de las necesrias y fmzosas y no permita ni 
tenga indias sospechosas ni mozas y que las noches vayan a dormir a sus 
casas. 

65. Que prenda 10s indios cimarrona y vagabundos que anduvieren hui- 
dos de sus pueblos y 10s envie a ellos si se pudiere hacer c6mdamente, don- 
de 110 10s tenga presos y dC aviso a1 corregidor de el partido para que con 
rigor 10s castigue y entregue a1 encolnendero para que lo envie a sus pueblos. 

66. Que tenga particular cuidado que no se pegue fuego a 10s montes y 
sabanas y prenda 10s delincueiites y dC aviso a1 ccwregidor de el partido pa- 
ra que con rigor lo castigue y amoneste a 10s indios que no cometan el di- 
cho delito, advirtiindoles el grin daiio que dello sc sigw y p d e  eguir. 

67. Que el sacerdote para su xrvicio x le dC una in& mltera de cin- 
cuenta aiios y un muchacho para sacrisdn y un fiscal para juntar a la doc- 
trina y si fuere a otro pueblo no lleve consigo la dicha india, muchacho ni 
fiscal y para su camino le den un indio y luego el indio se vuelva a1 suyo 
y a la dicha india la ha de pagar el sacerdote en c d a  un aiio dos vestidos 
y lo mesmo a1 muchacho respeto de el tiempo que le sirvkre y de otra ma- 
nera no les darin indios algunos. 

68. Que en 10s pueblos de el amino  real desdc esta ciudad a la de San 
Bartolomi de Chillin y a la ciudad de La Serena tenga un indio o dos pa. 
ra chasques con sus caballos e yeguas para llevar los despachos y recados 
necesarios de un pueblo a otro tocante a1 servicio de el rey nuestro seficrr, 
por mandado de el gobernadm o de el teniente general o de la justicia y 
que no sirvan de llevar dcspacho particular, pero que estos id ios  si fuere 
necesario ir a guiar a l g h  caminante o vadear el rio o llamar el sacerdote, 
habiendo necesidad vaya a ello y no han de entender otra cosa, pagindoles 
su trabajo y sustentindoles de la comida e ganado de la cmunidad Cstos c 
muden por sus tandas de modo que no haya agraviidas. 

69. Que 10s indios no consientan que traigan armas enastadas, dagas, 
espadas, cuchillos y que las quite a 10s que las trajeren, ponicndolas en de- 
pbito con raz6n de cuyas son. 

70. Que todas las cosas que 10s indios tuvieren de granjerir y multiplico 
que se hubieren de vender las envie por cuenta e r a d n  a1 protectw para que 
las venda y beneficie, escribiendo en su libro con dia, mes y aiio lo que asi 
le enviare y con qui persona y el protector lo asiente asimesmo en su libro 
de debe y de haber que ha de tener con cada pueblo y envie a1 administra- I 



don carta de recibs con la misma persona que 10s recibi6 para que en t d o  
haya cuaita y el cacique tenga quipo desto. 

71. Que no consienta que en 10s pueblos de indios y entre ellos vivan ni 
residan mestizos, negros ni muhtos, sin0 que 10s echen luego de 10s pueblos 
por el daiio que de lo contrario resulta y puede resultar a 10s indios. 

72. Que en cada pueblo de su comunidad haga que tengan 10s caminos 
reparados y haya puentes y balsas en 10s rios acostumbrados. 

73. Que las cuadrillas que Sacaren or0 en sus distritos el adminisuador 
sea obligado a echarlas mho dias para sahrios, conforme a las minas de Qui- 
llota y por cwenta aparte lo tengan para la paga de el alcalde mayor de mi- 
nas y lo que sacaren los mho dias asiente por cuenta aparte y tenga quipo 
el indio cuadrillero para que acuda aqui en y como se le mandare. 

74. Que no =an mineros de las cuadrillas que fueren fuera de su ad- 
ministraci6n. 

Las cualses dichas ordenanzas de suso escriptas mando que Sean guar- 
dadas y curnplidas y ejecutadas en todo y por todo r e g h  y como en ella se 

contiene y contra el tenor y farma delhs no vayan ni pasen ni consientan ir 
pasar en manera alguna so las penas en ellas y en cada una dellas conteni- 
das. Fecha en la ciudad de Santiago a cuatro dias de el mes de febrero de 
mil y quinientos y noventa y tres aiios. Martin Garcia de Loyola. Por man- 
dado de el gabernador, Diego de Carttro. 

dim, dictah por el gobernador Martin Garcia de Onlez y Loyola 

nrcnivo de Indms, Patronato, 2-4-11'5-28. 
Copido de Medina, Manuscntos, t. 95, doc. 1431, pigs. 45-63. 
Julio Heioe, La lrrcss y ordcnorrzus sobre el aabup de lor indm en Chile. 

MARTIN Garcia de Ofiez y Loyola, caballero de la orden de Calatrava, 
gabernador, capithi general, justicia mayor en estas provincias y reino de 
Chile par el rey nuestro sefior, etc. Por cuanto por Ias cuentas que hego que 
1leguC a este reino rnandC tomar a1 protector de las naturales desta ciudad 
e su distrito y por 10s libros e recaudos que para ello se presentaron y el estilo 
general que en la administraci6n de ks dichas proteturias ha habido, veo 
la CodusGn g m l a  forma de cuenta que en ellos x ha tenido, que es en 



208 J. T. EVSBDINA 

daiio de 10s dichos naturales, por lo que es justo remediallo y en.todb 
haya el buen recaudo que conviene a su doctrina y beneficia, Ccraservach 
y a w n t o  corn  k Majestad particvlarmente lo t i  prevendo por una su 
real cidula en .%n Lorenzo a dkz y mho de octubre del afio pasdo de mil y 
quinientos e achenta y nueve manda que de q u i  delante l a  w m m  
que hubiere proveido y se proveyeren en el us0 de las dichos debs guarden 
lo contenido en 10s capitulos de la instrwci6n y admama siguiente. 

Prheramente, hagan junmento a la entrsda de sus d c i m  Ck usarlos 
bien y fielmente sin pasihn ni aficGn, procurando todo el &en y a m n t o  
de 10s indios y &viado y apartado m n t o  en ells3 fume lo coartrarb, dak 
do ante todas cosas las fianzas que x le mandan dar en su cwzxis5n y 
titulo y lucgo reciban y entren en su p d e r  t dos  los bimes y haciendas de 
10s dkhos indios que su predecem le entregare y la exriturzs y d d z s  y 
censos perteneckntes a 10s indios, hackndo de t& invcntario y cargo de 
ello en el libro que de yuso se le ordem. 

Tenga cuiddo de visitar el hospital y saber si les dan bws recawla a 
10s naturales que alli se curan, asi en lo esp i iml  de adrninistrwi&n de 10s 

sacramenta cop1w) en lo temporal de c u m  y medicinas mesarias y h&m- 
do ddecto en est0 advierta a1 cura y mayordomo p a  que M h y a  negli- 
genck y si hubiere remisibn me d&mticia o a mi tenknte g e d  o corre- 
gidor, donde no estuviere, part que luego lo remedie. 

Visite la circd a menudo y vea los presss que hay en dla y prcxure y 
solicite para que el procurador y letrado d8e 10s naturales hagan dili- 
gencia e cuidado sus oficios como mis convenga al bkn de e l k  y halMn- 
dose presente todos 10s dias de visita de circel y no lo hasimd~ rdvierta a1 
gobernador para que siendo notable y continuo el desruido lo remuma. 

Cuando a l g b  indio de su protauria estuviere peso y fuesc tan p b r e  
que no tenga quicn le dt de comer, se lo d& moddamen te  a cuenta del 
pueblo don& here natural. 

Poi todas vias defiestda h libertad de loa indiss pn que DO seas1 cam- 
pelidos a d s  de aquello que son obligados por su tasa y mdenamas.y el 
que se hallare que excede, solicite que la justicia le castigw y stisfaga a1 
indio de su agravio. 

No consienta que ningtin vecino traiga sus indim a1 tiempo de la em 
trada en las demons para esta ciudad ni cua& salgan de la dicha d a m  
vuelvan por ella para el efecto de tenerlas aqui hacitndoles trabajar en sus 
asas y heredades y si en est0 hubieie exceso 4e pida que la juaiua  le^ hags 
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pagar 10s t a b  indios 10 que hubieren trabajado y se dt  avjw a1 g h n a d o r  
para sue castigne a1 que lo tal hiciere. 

h i s f a  pOr 10 mends cada semana una vez en las audiencbs phbficas pa- 
ra ver 10s pleitos q w  hay de indios y de la manera que el letrado y procu- 
tador hacen sus oficios y para que se tome la r d n  y estado de ell-. 

Cuando hubiere pleitos sobre cuyo es el indio entre partes, vea el dere- 
cho que time el tal indio a su libertad y haga que el letrado y procurador 
salgan a la defensa para que siendo libre y no sujeto a servidumbre pm con- 
denxi6a o encomknda, el gobernador como protectw general de ellos ha- 
ga de el indio lo que ra is  le canvenga. 

En los conciertos que hicicte de algunas indios en los casos permitidos, 
siernpre ponga por primera condickh que les den dotrina suficiente, sin la 
cual no se alquikn. 

Cuando concertare alghn indio de a l g h  repartimiento para que traba- 
je por a l g h  tiempo riitado, como en el de sementeras o de cosecha o de 
a l g h  edificio o otra labor, se Bes dC a 10s indios que asi trabajaren la mitad 
del or0 en que se comertaren en sus manos, para que ellos hagan libremente 
de 61 a su voluntad y la otra mitad ponga p bienes de comunidad y si el 
trabajo here de un aiio entero, dejando el tal indio nueve pesos de or0 de 
contrato para su comunidad, lo demis que hubiere gamdo se le dC por en- 
terc) para que libremente haga lo que quisiere. 

Tenga correspondencia con eE alcalde mayor de minas en su distrito y 
veedores y l a  solicite a1 cuidado de la labor de las minas, sin que haya fa- 
llas ni aum&s en 10s indios por el trabajo que se le recrece en cumplir 
las fallas despuks de la demora y falta a JUS pueblos, casas y sementeras. 

SoIicite gr advierta a1 veedos de las minas que 10s mineros asistan en sus 
cuadrillas y reciban el or0 cada dia, par el daiio que se ha experimentado dc 
la corrtrario par 10s hurtos que hacen 10s indios de las minas del or0 que 
sacan y otro notable a 10s seiiores de su enchenda  y quhos  reales y a su 
dud ,  ctxwmaci6n y aurnento. Cobre el sesmo que pertenme a 10s indios 
alltes que el m’mro entregue el or0 a su duleiio, la cual cobranza ha de ser 
con certificacibn jutada de el veedor y del minero que aquella cantidad es 
la que p w t e e  a 10s di&m indios y por estas certiicaciones se ha de hacer 
cargo a las dichos scmos y para la comprobaci6n y justificaci6n de ello to- 
m la ra&n de la cantidad de el or0 que el dicho minero entregare a su 
eficomendero para saber el que 10s indios de su encomienda hubieren ma- 
do en cada demora, averiguando lo primer0 con el d~cho w & ~  y q u i P  



de ]os &hos indios, haciendo firmar la hltima partida y sumario Sneral 
dello d mismo encomendero con declaraci6n de ser aqudlla la cantidad de 
or0 que en aquella demora han sacado sus indios y recibido de ellm. 

Que tenga libro particular de todos 10s pueblos de su ptetur ia  dmde 
forme la cuenta de cada uno de ellos, distinta, por cargo y data, asentando 
luego que reciba en su poder cualquier ghero de hacienda de 10s dichos 
indios, con declaraci6n de lo que procede de sesmos, cenm o de Otra casa 
y de la partida de ello firmarh luego el dicho protetm y poa el cmsiguiente, 
todas las partidas de su dexargo firmarl luego que entregare a1 adminis- 
trador u otra persona en nambre de 10s dichos naturales lo necesario para 
elIos, de manera que en el dicho libro de su pmtetoria no haya ni tenga nin- 
guna partida de cargo ni data de cualquiera cmtidad y caliad que m n  sin 
que lo firme luego. 

Ansimismo armarl cuenta con cada administrador & 10s &era y es- 
pccie de hacienda que tuvieren a su cargo, distinta y separadamente, cada 
cosa por si, de manera que con facilidad en cualquier tiempo se pueda sa- 
ber el estado de ella y en cada gCnero de hacienda ha de tener cuenta por 
si con lo que se coge cada aiio y el consumo y distribucih que de ello ha 
habido, en relacibn poi Ias cuentas que diere el dministrador. 

Ha de fenecer cuenta con cada administrador cad? aiio y no le ha de 
pasar en cuenta ninguna cosa que 61 haya recibido por SU cuarta parte has- 
ta que le tome cuenta y viato el multiplico, en el propio g4nero de especie 
k pague y visitar 10s tirminos de los indios e pueblos de el distrito de esta 
ciudad y sus estancias y ganados cadn aiio, procurando saber en la dkha vi- 
sits si 10s dichos indios han sido y son bien trat& de sus encamendem y 
admiiistradores y si ellos han cumplido con la obligacihn de w s  oficios con- 
forme a sus insuucciones, para lo cual ha de tener copia & ellas y 1% ex- 
cesos y negligencias que les hallaren y a 10s encornendem, darl aviso dello 
a1 gobernador para que lo remedie. 

Ha de tener correspondencia con el cacique e india de m& ra& de 
su pueblo para saber como son tratados de el administrador, velando siem- 
pre en inquirir la verdad para que cese todo a p v i o  y fnude. 

Si el administrador no diere bwna cuenta darl aviso a1 gokindor  que 
lo remueva e provea otra. 

Tenga la misma correspondencia con el sacwdate y administrador de 
cada pueblo, para que los proveedores del campo real y suus comisarb no 
hagan agravio a 10s naturales ni les tomen sus mujeres e hijm ni hacienda 



mds de la que le cupiere a cada pueblo y en esto se les encarga la conciencia 
de excusar el agravio posible a 10s dichos naturales y que con justificacibn 

Tenga particular cuidado cuando feneciere cuenta con los adminisma- 
dores de saber lo que cada pueblo ha dado para el proveimiento de la we- 
rra y scar  las fees de 10s oficiales reales de todos 10s bastimentos, peruechos, 
municiones y jornales que han dado, para que se les dC libranza y se les 
pague de la hacienda real. 

Ha de dar a 10s indios de 10s pueblos lo que les perteneciere y sin rete- 
nerlo tiempo alguno. 

Para dar la susodicho y las herramientas, vestidos, medicinas y otras 
cualesquier cosas necesarias que convinieren a 10s dichos naturales ha de 
poner cdula por 10s cantones para que sepan que se quieren comprar lo 
contenido en ellas y vengan olreciindolo en 10s precios mls bajos que ser 
pudiere y para ello se darln tres pregones ante la justicia mayor y de quien 
mis barato lo dierc en igual bondad se comprari lo susodicho, lo cual se 
haga ante el escribano del cabildo, el testimonio de cuya diligencia porni 
en el dicho libro de su proteturia para su descargo, lo cual se entiende 
cuando la partida fuere de valor de cien pesos arriba y siendo de cincuenta 
pesos abaja se cumplan con poner 10s cedulones y dar 10s dichos pregones. 

Para vender cualquier ganado u comida had  la propia diligencia de el 
capitulo precedente y el que mis precio diere por ella se asentari por fe en 
el dicho libro, para que por t l  se le haga cargo y hecha esta prevenci6n da- 
r6 sus libranzas para que los administradores entreguen lo que asi se hu- 
biere vendido a1 que lo hubiere de haber. 

Con la cual diligencia y prevenci6n podrl vender de contado o fiado 
como m5s a1 bien de 10s naturales convenga, asegurmdo antes todas cosas 
la hacienda de ellos de manera que no tengan riesgo de nada y si se ven- 
diere fiado sea a persona abonada cuya hacienda no pueda venir a menos. 

No pueda tener el protetor en ninguna manera tratos ni contratos con 
10s indios de su proteturia ni reciba dldivas de ninguna suerte dellos, de 10s 
administradores ni de otra persona alguna. 

Y para que como est5 referido en otros capitulos haya la menos veja- 
cibn posible de los naturales en la contribucih de 10s dichos bastirnentos y 
pertrechos para la perla, el protetor juntamente con el veedor hagan la 
reparticibn de 16s dichos bastimentos, ganados y todo lo dem6s que se man- 
dare tomar para la dicha guerra con rnucha justificacibn y igualdad en to- 

hagan las kontribuciancs. 



=SO a m d o  el gobernador en la guerra y el proveedor [blanco] fuere ne- 
cesario y conviniere que sin bajar a esta ciudad de Santiago haga la dicha 
provkibn, el protetor teniendo notick dello escriba 9; im .?dminisnadoees 
para que le avisascn de lo que en cada pueblo se s%a*d$we+Te . 
envie la raz6n entera de todo ello, para que la t o m  eb?cG&kor Rara 
sacar la libranza que dello se hubiere de dar para pagar a l d ~ @ ~ ~ j n d i o s  
y en esto haya contino cuidado por lo mucho que coBieple a\ ' i e n d e b .  

Pueda gastar en derechos de escribano y otras'm&Ienci e, necesarias 
a 10s naturales hasta en cantidad de cuatro marm de o&' ara c+da Feblo 
y las tales partidas sc les reciban en c m t a  por d o  su. li J y juramento en 
la que diere de su & c h  

En el pueblo que resdiere de su proteturia procure que 10s indios xu-  
dan a misa y a la dotrina cristiana y habiendo descudo en est0 advierta a1 
m a  que 10s doctrinare para que tenga cui$& de ello copllo cosa tan im- 
portante a su bien espiritual. 

Finalmente, el F e t o r  tenga cuidado de la k i n a ,  buen tratamiento, 
libertad, defem, pmteccibn y amparo de 10s dichoa indhOs, cuenta y raz6n 
con claridad de sus bienes de tal manera que en ninguna cosa sean, a todo 
posible y diligenck, defraudados, oponit& contra cualequier personas 
que lo quisieren daiiificar y agraviar con la vduntad y amor de padre a hi- 
jos, por las obligaciones precisas que hay de ello por &scargo de las con- 
ciencias de todos. 

La cual dicha instrucci6n y ordenanza de susoescritas mando que Sean 
guardadas y cumplidas y ejecutadas de 10s protetores que son o fucren de 
10s indios naturales de este reino, en todo e por todo y como en ellas se con- 
tiene y contra el tenor y forma no vayan ni pasen en manera alguna so las 
penas en ellas contenidas y de dwientos pew de oco para la c h r a  de Su 
Majestad por mitad y los dichos indios. Fecha en Santiago a cwtro dins de 
el mes de febrero de mil y quinientos y noventa e trcs aiim. Marlfa Gm& 
de Loyola. Por mandado del gobernador, Diego de Catro. 

Fecho y sacado, corregido y concertado fue a t e  traslado con las orde- 
n a m s  originales, de donde se sacarm por mi Fernando R o d t i p a  de Ga- 
llegos, escribano de gobernacik en este reino de Chile y phblico del ejCr- 
cito real y presidios e fronteras de mandmiento de Martin dc Oiiez y Le 
yola, caballero de la orden de Calatrava, gobernador, capitin general e jus- 
ticia mayor en este dicho reino por el rey nuestro seiior y va c h o  y verda- 



dero escrito en cimo hojas con ista y fue fecho y sacado en la ciudad de 
Concepci6n en veinte dias del mes de diciembre de mil e quinientos e no. 
vent? y skte ah . ,  siendo testips a 10 ver w a r  y wncertar Almm L6pa 
de Gallegos y Francisco de Gknica y Sebastiln R a m .  En fe dello 10 firmi 
de 
de 

mi m - k e  
Gallegos. 

y fice mi signa En testimonio 

Abril de 15% 
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llarrica y ansi 10s tienen oprimidos de suerte que sin reveses, que 10s tienen 
muchos, guardxian por firme si no 10s inquietaren 100 indios que viven en 
la cordillera pequeiia junto a la mar. 

Tdos estos indim maritimos, que son en mayor cantidad, no tienen pre- 
sidio ni opresi6n de espaiioles sobre si ni ds del a1 prexnte el fu&e de 
Arauco, donde esdn algunos espaiides como ecbdos a morir, sin que ten- 
p n  herm pua hacerles daiio que x a  de swtancia por la falta de gente 
que hay en Chile y and para reducir todos estos iddios, los a l e s  no t h e n  
otro cuerpo de mis fundamento que el de ms cornidas, que ]as tienen en va- 
lles en mucha cantidad, es forzoso tener pobldos en Arauco mis de cien 
soldados y en Tucapel doscientos y cincueta y en otra tierra q w  I h m n  
Curaupe otros ciento y sobre todo otros doscientae soldadm que entiendan 
en ayudar estas pablaciones y todos juntos en cortar y desavis las comidas 
y si dos aiios arreo se las quitan, sin falta d a h  a1 reino la [pz] por firme. 

Tiene necesidad el gobernador Martin Garcia para hamr esto de cuatro- 
cientos hombres sabre 10s que hay en Chile y de hoy en un aiio, si hasta 
a116 se dilata el prmeerle, de quinientos y que sobre todo man& Vumra 
Majestad que se side sueldo suficiente para seiixientos ddadm por dos o 
tres aiios, hasta que den los indios paz y se saque or0 en la minis rkas 
que tiensn ocupadas 1- indios de guerra, que Ilegado este tiempo gnndi- 
simo ser6 el inter& que terni Vuestra Majestad de aqud r e p 0  por ser muy 
fkrtil y rico y tener costa de mar y dari para pagar 10s soldados s i  convinie- 
se tenerlos y d a i s  de est0 mucha renta. 

Todo este interis y mls de un mill6n que han gastado a Vuestra 1141- 
jestad sus ministros de treinta aiias a esta parte en Espaiia, el Pirh y Chile 
donde ha sido la mayor costa, debikndola Vuestra Majestad a particulares 
a quienes se ha tomado [y] x ha perdido por no socorrer de una vcz de 
hecho con el seiialamiento de sueldo que digo, gastando el tiempo con so- 
corros que s610 han servido de entretener el tiempo y consumirse el caudal 
del reino sin que hayan aprmechado para acabar la guerra. 

Considerado todo esto y las dificultades que conozco desta guerra, muy 
entendido tengo que para concluirla es menester d s  esfuerzo que el del 
Pirh puede ir y a i d  conviene que Vuestra Majestad sea servido de mandar 
que en Espaiia se levanten &oo soldados para que queden en 600 cuando a d  
lleguen y que &os re entreguen con sus armas, 800 arcabuces de respeto a 
una persona de cuidado, celosa del servicio de V. M., en cuatro navios de a 
doscientas toneladas y vengan por el No de la Plata, 10s cualcs hahn breve 



y buena navegacih saliendo de Espaiia por el mes de setiembre y han de 
venir arrumbados por la costa de Guinea y reconocerb en d m  de who 
grados, donde est6 I? sierra de LeQ a la parte del norte de I? linea y &de 
alli dmde hallarin vientos lestes y 10s uestes largos, atravesar aquelh mar 
ganando lo m6s que pudieren ham pmerse en altura de 37 gradm, donde 
est6 el cab0 Blanco p n t a  del dkho de la PlaFa con un buen puerto siete 
l~egms el AJ arriba, ques una W i a  grade  y de alli peden ir a la pobla- 
c i h  de Bwnos kires que dista 20 Leguas p a  mar o tierra y esta poblacihn 
[es] la primera &I dicho rio y de aIli a ehik por el camim que es ya sabi- 
do, el cual yo he andado en coanpaiiia de don Abnso de Smomayor y es 
h e m  y agara se p e d e  caminar con m6s c m a d a ,  aunqw s i  yo hubicra 
de mer  este ~ C K M )  o en mi mam estuviera sin d d a  por diciembre o ene- 
ro acmkiera a pasar el Estrccho, que c m o  x haga con tiempo esta nave- 
gaclirn es fki l  y el reconocer la dicha costa de Guinea en la dicha altura es 
cosa necesaria por e4 impedimicnto grade  que hay de duestcs d d d o s  
cerca de la costa del Brad que conriman las dicha vieentss, lwgo dejdas 
las i s h  d\e &bo Verde y cmren paniente de la mimu calidd, que estor- 
ban mwho est? navegacih. 

Estos M V ~  y gente x han de avituallar para cuatro meses y ccwtari a 
Vuestra Majestad b sigulente y p r a  Ea gente mo es -ester smlde, que sin 
tl viemn, coma sea p r a  Id&. 

El bkmho para rsta gente costar5 dou mil doc& 
h mil y quinientm ducdos de vino 
Das mil d w d m  h came, pexado y queso 
Mil y quinientos ducrdos rceite, vimagre y legumbces 
Once mil ducdos de b &res de b mvhs para 4 mess 
Dos mil drucados de upuda de costa a1 general que kos 

am dOs mil a h capitanes de infanteria 
Mil ducadas poh 800 arcakes de respeto 
Mil y quinientas ducados de phlvora y municknes 
Cuatro mil y quinkntos dw& de sueldos de pilotm y 

marheros ... 

trujexe 

2 u. 
2 u. m 
2 u. 
1 u. 500 

1x u. 

2 u. 
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E t a  cantidad de treinta mil ducados y muchos millones m6s se han 
gastado en el menos socorro de 10s que del Pi& se han enviado, como cons- 
ta de la relacih que envio a V. M., sin que haya aprovecliado nada y con 
este socorm si se envia de Espaiia sin falta se acabarl esta guerra, p i e n d o  
de paz uiia de las mejores tierras que tienen las Indias. Miguel de Olawem'a 
(hay una dbrica). 

Peticidn de Miguel de Olaverria para dar informacidn del estado de 
Chile en la Real Audiencia. 

Remitidse d virrey con ser pedido en su presencia. 
Muy poderoso seiior. El capitin Miguel de Olaverria, sargento mayor 

del reino de Chile, en virtud del poder que tengo de Martin Garcia de Lo- 
yola, caballero del hlbito de Calauava, vuestro gobernador e capitin gene- 
ral del dicho reino, dig0 que para informar a Vuestra Alteza y vuestro vi- 
smrey destos reinos del estado en que estln las cosas y guerra de Chile y que 
conforme a 61 sea socmrido con gente y dineros, tengo necesidad de hacer 
una informacih ante Vuestra Altaa y que en ella declaren 10s testigm que 
por mi parte fueren presentados, que son las personas que en 10s hltimm 
navios vinieron. 

Pido y suplico a Vuestra Alteza mande recebir la dicha infolmaci6n y 
se rxaminen 10s testigos por el tenm de las preguntas siguientes. 

Primeramente, si saben que en el tiempo que vino a esta ciudad don 
Alonso de Sotomayor, gobernador del reino de Chile, a sigiiificar a1 mar- 
quis de Caiiete, vuesno vimrey, el estado tan flaco y caido en que estaba 
toda la tierra de su gobernacih recelindose no se perdiese a causa de sei 
la guerra mucha y mayor la pobraa del reino y faltarles 10s medk con 
que seguirla, asi de fuerzas como de lo demL, verificando el d a h  con la 
dicha su venida, h e  a este tiempo el dicho gobernador Martin Garcia de 
Loyola a encargarse del dicho gobierno &lo con sus enviados, sin llevar so- 
corro de soldados, dinero, ropa ni otra cosa. 

2. Item, que habiendo sido de contento a1 reino de Chile la eleccibn que 
SU Majestad hizo en el dicho gobernador Martin Garcia de Loyola, despuis 
que le vieron ir sin socorro de gente ni de dinero en tiempo que lo estaban 
esperando como el dicho virrey les habia asegurado poi sus cartas, caud 
gran descontento en el dicho reino, mayormente entre la gente de guerra, 
de suerte que fue necesario a1 dicho gobernador usar de medios extraordina- 
rios para entretener 10s soldados dindoles alghn dinero que p d o  m g e r  
hasta empeiiar para esto 10s tributos de unos indios que vacaron y asegu- 
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rhdoles, sobre todq la brevedad de la venida del socmro del Pih, envjb- 
dome para este efecto a mi el dicho Mipel de Olaverrja y asi sjgnificar a 
Vue~Ua Altaa Y vwstro vkorrey el estado en que estaban las del gs 
bierno de su cargo, demis de que est0 ha hecho mis particularmente por sus 
cartas e papeles e yo por mi parte lo he advertido, 

3. Si saben que toda la sierra que hay desde la Concepcibn, ciudad ma- 
ritima de Chile hasta pisar con La Imperial, en que $e incluFn l o ~  esmdos 
de Arauco y Twapel e m a s  provincias de indios, est& de guerra, sin orden 
de que quiean dar La paz y asimesmo hay rnucha cantidad de indiar de 
guerra en 10s contornos de las ciudades Concep&n, La Imperialy Ango1 y Vi- 
l lama hasta OXEIIEO, dmde 6ltbamemte se han levantado inclios que es- 
taban de paz, a1 reparo de todo 10 cual y a avituahr la plaza de Arauco fue 
el dkcho gobernador con lios salddos que p d o  juntar. 

4. Si saben que 10s socmros de gente que han enviodo a Chde de dim 
aiios a esta parte ni el que trajo de Espaiia don Almm de Satmayor nc 
b n  hecho efecto para su cas0 de acabr la perra de hechq sirviedo s6C 
de reparar que la dicha tierra de Chile no s& haya xabado de per& y 
contsumir. 

5. Si saben que desde los dichos diez aiios a esta parte nun= ha estado 
la dicha tkrra de Chile con mL g w r a  que1 dia de h q  y antes en este tiem- 
po esti mio consumida, acabda y sin caudal y con menos indm de p ni 
tan perddda y falta de lo necesario para poderse ocabar la guerra. 

6. Si sahn y entienden que para acabarse la dicha p e r m  y sustentarse 
la tierra en paz es menester pablar Eas estados de Anuco y Tucapel y la 
tierra del r b  de Curaupe y tielie necesidad para este efecto el & a d o r  de 
cuatrackntm &m den& de 10s que Bay en Chile y que a1 presente no 
tiene en aquella tierra fuerzas ni aun para sustentar a Arawa 

7. Y si s a h  que si no ]le envian a1 dicbo gohrndm los dichos cuatro- 
ckltm h b e s  y se sitha paga ckrta para estos y mros ciento d s ,  j a d s  
tend6 fin aquella guan.  

8. Si saben que a causa de no teller prernio POI un trabjo ni pagas SU- 
fickntes ni tener el gobernador de d6nde dirselas estin 10s soldados de Chi- 
le muy desanimdos y dexontentos, a cuya causa se ve el dicho gobernador 
en mucho tclbap y peligro y con sumo recelo de qw no suceda alguna des- 
gracia qw k pongan en cuidado, nacida del dicho dexmtento, quie seria 
si desamparidole se huyeren 10s dish& soldados o la mayor p t e  de e l k  
coma lo han intentado hacer muicbs veces. Mi&Wl 
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DBCREPO. Con el seiior Virrey sali6 proveido lo de suw decretado del 
acuerdo de justicia, estando en 61 10s seiiores presidente y oidmes &&a Real 
Audiencia de 10s Reyes, en veinte e seis dias de abril de mil y quinientos y 
noventa e tres aiios. lorn de Montoyu. Decreto. Que acuda a su s e h i a  el 
seiior v k r e y  destos reinos, a quien Su Majestad ti= metidas las cosas 
tocantes a aquel reino y informe a su seiimia de lo que tuviere que informar 
para que provea lo que convenga y Su Majestad asimismo sea informado por 
su seiioria lo que convinierc 

Sali6 proveido lo de sum decretado de acuerdo de justjcia estando en 61 
10s seiiores presidente e oidores, en 10s Reyes a veinte y nueve dias del mes 
de abril de mil y quinientos e noventa e tres aiios. M&na E para que del10 
concte fice mi signo. En testimonio de verdad (hag un signo). ]om de Mon- 
toyu (hay una hbrica). 

Muy podaoso seiior. Alonso de Mondragh, en n d r e  del cap& 
M a t h  Garcia de Loyola, gobernadon de las pmvincias de Chile, dig0 que 
para que a Vuestra Alteza le cmste de corm ha becho 12s prevencimes ne- 
cesarias con el marquCs de Caiiete, vuestro vimrey en el Pi&, a quien esd 
subordinado, dindole avioo del estado de la gwrra de Chile y de &as co- 
ns que coavkne x provean y manden para d bum g&ierno de quellos 
estados, con persona particular y avim en t d o  y de las mmnes cm que el 
dicho virrey ha excusa de no inviarle soconro que le ha ped& y pde, ni 
determinarse en 61 ni en proveer &re todo lo deds ,  hago pmrYtaci6n 
date memorial, autos y recados quel crpitin Miguel de Olaverria invia a 
Vuestra Altaa, lo cual suplica se vea y made pnweer en todo lo que a la 
pacificaci6n de la guerra y bien y gobierno de Chile y a1 s e ~ i c i  de Vues. 
tra Alteza y aumento de su Real Hacienda conviene con k brevedad quel 
negocio requiere, que en el10 recibiri merced. Alonm de Mondragdn (hay 
una rtibrica). 

Este es un traslado bien y fielmnte sacado de la peticiin aqui cmte- 
nida del capith Miguel de Olavmria, sargento mayor de Chile, COR la  ca- 
pftulos della y el auto prweido por su excelencia del d m  mrq& de Ca- 
iiete, visorrey y capith general deste reino y Chile y pwidente desta Real 
Audiencia, que e d  signado y firmado del secretarb Alvaro Ruk de Nava- 
muel, su tenor del cual con el dicho auto y lo demb que en 61 e&, uno en 
pos de otro, es este que se sigue. 



El capitin Miguel de Olaverria, sargento mayor de Chile, dig0 que CO. 
mo a vuestra excelencia es notorio, yo vine del reino de Chile enviado por 
Martin Garcia de Loyola, caballero del hibito de Calatrava, gobernador del 
dicho xino, a significar a vwstra excelencia el estado tan flaco y trabajoso 
en que queda q u e l h  tierra y pedirle socarro de gente y dmeros para el r e  
pro delia, lo cud he advertdo a vuestra excelencia las v e t a  que he sido 
oido 7 mb prticdarmente el dicho goberndm pm su carta e una instruc- 
ci6n de capitulos qw me dio, la cual he entregado a vusstra excelencia pa- 
ra que sea xvids ck mandarla leer y decretar en lm capitula la arden que 
en todo d e b  guardar el dicho gobernador y para que pov tocia las vias 
caste a r w t r a  exdencia, el daiio de Chile es el que refer% en wma, 
nacido de l a  smews de 10s p b e d ~ r e ~  que en 61 [ha] habida 

A1 gobernador Pedro de Valdlvia mataron 1% indlos pmqw cm se- 
senta y cinco d d d m  quisa castigar las estdcs. Ikbarataran a Eranci.sco 
Villagra p q u e  fue a la venganza can ciento y ocbenta hmbres MI renien- 
do mi$, para este efecto despabk el dicho Villapa l a  estdcx pov parecerle 
que le bastaban para sustenrarlos daxicntos ddados que tenh en ~ I Q S  de 
los que de$ ruara excelencia. Despbl6 seguda vez la Real Audiencia 
las dichm estadas por rn tener gente. Rdrigo de Quiioga dio en campear 
sin poblar b s t a  que se le comumi6 la gente que le e n d  SU Majestad de 
EspaiEa. El mariscal mando g&n6 p" €altar Is hem atedi6 a la gue- 
rra de las chdades de arrha y don Almso de Sotomayor dio tras &a hasta 
que e n d  en 10s estdm, dmde ha estado con sola Ea p&hc&n de Arauco 
das a h  sin que se hap pad id^ p a r  adelante par faltar gente. Vuestra 
excelemcia puw de paz aquella tierra pm habm reedigcado h Colcepci6n 
g p&hb hauco  [y] Twapel y castigado rn indias, teniendo hems pa- 
ra estos efectos, de sluerte que se entiende que la w r a  de Chile b ha de 
acabar gente bamnte y el pablar la tkrra, como %cedi6 a vuestra excelencia 
y que Io que k tiem destmida es quererh acahr con p a  genre y asi la 
causa principal p q u e  ha $urd0 esta W r r a  ha si& habe0 
Eos gotanaimes y capitanes q w  se han p s t o  a acabark tan timidamem 
loa soco~ros de gente y moneda facilitindoh ds de lo q w  cmvenia, por 
lo que no han podido hacm efecto ni ds de gastar a Su Majedd sin fruto 
su Real H;scie& y perder el crCdito con Im indios, 10s males COIIW) han 
vkto que las k s  y r em de lm espaiEdes kndo el ou$n el querer ha- 
cer con poco mwho no han durado d s  de dos &os c u d 0  mucho tienen 



280 J. T. MEDINA 

dido que ha de durar poco el rigor y como ellos no vean mudanza en el 
rotedm de 10s espaiioles y que permanecen adelante las fuerzas no deca- 

do de las primeras, jamis d a h  paz firme y esta limitaci6n de 10s gober- 
adores y capitanes en pedir socorros, pues no es posible que w haya suce- 
do de no entenderlo, sin duda ha sido por parecerles que con m6s facili- 

dad sacarian poco que mucho. 
Y asi este tiempo perdido de guerra tan larga ha causado en aquella 

tierra tres notables daiios. El primero, de apocar 10s indios amigos, que son 
10s que han sustentado a 10s espaiioles y con cuyas haciendas han segvido 
la guerra, destruyendo tambiin las suyas propias, imposibilitando la tierra 
a que est6 sin n ingh  caudal. El segundo, haber fecho a 10s indim tan sol- 
dados, belicosos y pliticos en la guerra con Ea larga continuacih della. El 
tercero, es el confirdrseles por rito y opini6n viva que adelante procederin 
10s espaiioks en su g w r a  codorme lo han acostumbrado e yo refisera 

Por donde es evidencia que han de sustentar la guerra dos y ~ e s  y cua- 
tro aiios, atenidos a que ha de calmar como se ha fecho t d o  por falta de 
gente y psi, vista esta confusi&, hay opiniones que esta guerra es infinita sin 
cabem ni cuerpo, lo cud me parece a6n diferente, porque Arauco y Tuca- 
pel son el fundamento de esta guerra y donde se alimenta la de la cordillera 
nevada en 10s contornos de las ciudades y fuera desto, el cuerpo m& cono- 
cido que tienen es el de sus comidas y si para acabar esta g w r a  de la dicha 
cordillera nevada y ciudades no ha bastado presidio de trescientos ddados 
con vecinos en las dichas ciudades y asistencia de los campos de 10s gober- 
nadores, bien se deja cmsiderar cuanto ds esfuerzo es menester para los 
estados, por ser mis indios y m b  belicosos, cuya guerra y toda la del reinn 
terni fin como Tucapel se pueble con doscientos y cincuenta hombres y Arau 
co tenga la gente que ahora esti de presidio y a PurCn se opnga  la @la 
ci6n que se ha platicado se debe hacer en Curaupe con cien soldodos y haya 
otros doscientos para asistir a las poblaciones y avituallarlas el primer aiio 
y cortar las cornidas que hay desde PurCn hasta Andalich en las vertkntes 
de hera, sin falta ninguna, a1 tercero aiio d a h  la paz fija y permanecerin 
en ella como algunos aiios se sustente este puesto de guerra, porqw las co- 
midas de 10s estados las destruirin las poblaciones, con que quedar;i arrui- 
nada la herza que los sustenta, ques la principal la que tienen de sus co- 
midas. 

Y conforme est0 son menester para reducir estos indios Sciscientos y cin- 
menta soldados, para lo cual abn dejando algo descarnadas y aventuradas 



las fronteras no &ne en aquei reino el gobernador Martin Garcia de L+ 
yola con b soldados que tielie en Arauco mis de doscientm Y cincuenm, 
de suerte que para opnerse a esta conquista le faltan cuatracientos soldadm. 
Si vuestra excelencia le p w e e  de lm cuatrocientm soda& y siwase s&n 
todQ p a p  para quinkntm, a veinte Pf2m corrientes cada mes, siquiera por 
tres aiios hasta q w  se comience a sacar or0 en Ias minas ricas que tienen Nu- 
p!as  IOS indios de guerra, sin duda tern6 fin &a que ha tan h g a  ]r 
prolija y de t a m  costa para Su Majestad, porque serin 10s soldados mad, 
dm con libertad y segukin la guerra con contento, ciertos de que no les pa- 
d r i  faltar la paga y de otra manera ni con mems prevenci6n b i n  cierto =- 
to y de qm jamis se a c a h d  la dkha guerra y esto es lo que he entendido 
della y ~ r o s  media que sc han de term en la prosecw&n en diez aiim que 
ha que la sigo viviendo de d d a d o  y de cap&, proveedor general y sar- 
gento mayor y DO sC en quC se p d a  hndar quia  m6s facilitare est0 a 
vwstra excelencia prosiguikndasx: gucrra con unm indios muy ddados y 
valermos y que tanto han apelado por su l i b e d  y echar a 10s espaibla 
de sus tierras y aseguro a vuestra excelencia qua todo lo que m e w  se hi&- 
re en ChiEe IM) savi& mis qw dar tiempo a tiempo y gastar S i  prorecho, 
porque enviar ciento y dazcieiitos ddados &lo ser6 para enwetem y nece- 
sitar mis la tierra sin que en cas5 de acabar la guerra se pwda pas= ade- 
lante, pcrrque no hay aiio que no falten de cincwnta soldado$ de muer- 
tos y huidos y metidos en religzn, que en s6Yo e~tas faltas se cmsumirin 
&a dos a h  mis de cien soldados y a1 tercer$ que es el de d s  decto, 
faltari la gente por consumirse mis de la mitad del socaro antes de Ilegar 
a1 dicho tercer0 aiio y s e d  necesario nuevo mmo o dejarlo t& y para es- 
to esth puesto en raz6n que lo que conviene es socmer a UM vez, que es lo 
que aprovechara. 

Y si lo que dig0 es b que conviene, es Iistima que pudsndw pweer 
se dilate m6s el quitarle carga tan pesada corn la que time a una t k r a  en 
si tan h e m ,  fCrtil y rica y de dmde pdikra Su Majestad interesar mucha 
suma si tuvkra paz y aun recibir mucho daiio si acaso enemigos intenta- 
SM de apoderarse de aquella costa, como hicieron de la Florida y Tierra Fir- 
me, b cuales halladan gran favor y acogimiento en las indios de lm esta- 
dos si alM fuesen y por impedir esto gran cosa seria qus se p k l m  la costa 
de aquella tierra y toda se comunicase por la playa, con10 es la vol~ntad de 
vuestra excelencia y lo msmo que convkne y ad  en cas0 que no se le en- 
vim a1 di&o g&am& 10s dichos cuatrocientos hombres de worro Y se 
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sittie el sueldo que dig0 para Cstos y otros ciento, por mejor tengo que no 
le envie vuestra excelencia soldados ningunos hasta otro tiempo que se pue- 
dan y que se le mande despueble a Arauco, pues sin fuerzas para pasar ade- 
lante en cas0 de acabar de hecho la guerra no sirve la plaza de Arauco, sin0 
de necesitar toda la tierra mupindose en el sustento deste fuerte, sin que 
sea de mis efecto que ser un empeiio conocido y sujeto el presidio a mil ria- 
gos conocidos se ven cada dia en las manos y con la gente que tiene el go- 
bernador podri sustentar las fronteras acuditndosele del Pin5 con dineros y 
ayudar a aquella tierra que tan flaca y caida se le entreg6 cuanto dello e$ 
bastante prueba la venida de don Alonso de Sotomayor su anteresor, que 
vino a esta ciudad a significar este daiio a vuestra excelencia y enviindosele 
a1 dicho gobernador ciento a doxientos hombres no serin de m6s efeto que 
el que reiiero, sirviendo s610 de entretener y consumuse en un aiio o dos 
en 10s estados y Chile ya no tiene fuerzas para sufrir tanta dilacibn en el 
hecho de acabar la guerra, que la habri todo el tiempo que no se le d t  el 
socorro que dig0 y si tste le falta, m h  esti aquella tierra para ayudarla a 
levantar con buenos medios de reformadn que para aterrarla con rigores 
infructiferos de guerra que la destruyan, de suertc que no enviindoscle a1 
dicho gobernador socorro bastante de gente con sueldo, sucederi el daiio que 
digo y si no se le diere ninguno de gente para de aqui a octubre deste pre- 
sente aiio de noventa y tres, le ha de ser fuerza despoblar a Araucq porque 
le faltarb gente con que avituallar aquella frontera, que aGn el mes pasado 
de marzo no pudiera con la poca el reino socorrer a Arauco si no fuera ayu- 
dindose de 10s cincuenta soldados de la galizabra que envi6 vuestra exce- 
lencia a aquella costa, como tenia propuesto el gcbernador de hacer, refor- 
zando su gente con ellos. 

Los soldados que agora quedan sirviendo en -4rauco y demis fronteras 
a catorce meses que les socorri6 don Alonso de Sotomayor con mucha limi- 
t a c h  y desputs ac6 no han sido socorridos mas de doscientos, a quienes 
dio el gobernador Martin Garcia. a1 que mis veinte pesos, de suerte que es- 
tin pobrisimos y muchos dellos desnudos y a esta causa tan descontentas y 
desanimados cuanto yo lo s t  bien. Seri de grandisima importancia que 
vuestra excelencia les mande enviar en este navio del capitin Juan de Con- 
treras, que est6 de partida, hasta sesenta mil pesos corrientes, que es suma 
moderada para trescientos y cincuenta soldadas que habri en Arauco y b 
que trae el gobernador consigo y hay en fronteras y llegan a cuatrocientos 
con criollos y caados pobres que sirven de soldados y asisten de guarnkih 



en Ias fronteras, que es just0 socwrhdes y no les cak a ciento y cincuen- 
M pesas, que negocia, limitado, demis de que hay capitanes Y muchos sol- 
dadm a quienes aventajar y si este navb t r a s  otro que fuese 10s dks p d o s  
sin wccmrro grandkima seri la daonfian= qw In causasi y no SC qui ~e 

p d  esperar que E G ~  buena, delb donde faltan a1 gobernador y capitanes 
que les rrundan rod.os 10s medias humam de que se pcdrian aprovechar 
para entretencrlos y sucsdiendo en IX) envhrles voestra excelencia el diner0 
en este navh, no haw qukn l a  p d a  p e r s d k  a que adelante no les p 
dri  faltar, porque ddados mwhas veces nio admiten a h r d n  casi gober- 
nimhe ascidentahente y vkto 5e han entre cspaiides m u c h  dekdenes 
a o+a de sbls generales par causa livianw d,e haMrse1es dejado de dar tres 
3 mtro pagas p est0 en t kmp que han causa& cierto daiio y estm de age 
ra y de tanto trabajio para 1a.s sdddos dse Chile no si q d  sangre pwdan 
criar en cuerpos tan um;udoa que s i  cmvinke dilator b paga bsta miem- 
be &e aiio, t m M &  a las opS, b i n  lo p d r i  hater el gobanador y 
ad c m  persona que tengo sw pderes y me envib a este efesto h querido 
referir a vuesma excelencia t d o  IQ que contime este memohial, para que en- 
r a d &  cmm minisme principal p a cup adcn min el dicho gobtrmdor 
y aqwl reim b ma& prwm, rcprar p r e d i a r  can tiemp, p e s  can 
U he i d a d o  P vtmtra excelencia &j e s t a b  en qm est& la cmas de su 
cargo, cups swem si no fumen h que x desean es visto no ser a cargo 
del didm goberm&. M i p d  He Ulaolwuisr. 

En k c h d d  de lm Reyes, en veinte e orho dia~  &el mes de abil de mil 
p quinientm p m e n t a  y tres arks, k b i e d o  pista SZI &ia el &au mar- 
q.CS de Caiiete, rkrq  destoa reinos, esta petikih p ~ e y 6  a elb Io ~iguien- 
te, que el rey nuestro se6m tenia prweido suficimtemente lo que convenia 
para Ea pcib~& de aqwh p m i n c k  en la armada que su xiioria vi- 
M y pw m&n y nundate de Su Irlajestd volvk5 este sxmro y p t e  qw 
9enh de Espiia en p r d a  del CXCI p pkta de su Real Hacienda y p r t k l a -  
re5 qw M Jlevb el aiio de mil y quinhtm p dmta y n w e  y que ate  
mismo aiio, antes de entrar SSD scfoda en esta ciudad socorri6 con daocientas 
hwnbres y un galeh de Su Majestad que en& a ;~quelll;ls prwiinsias, a don 
A h  de Sonomayor qwe las gcrbernaba y despuks el mismo aiio en& su 
seikdh can el capan  kenavides a que1 rein0 otro socorm de gmte y ropcb, 

de lnsls de seseng mil pem con el almlrante H e r n a h  Lamero con dos 
galemes y soldados que anduviesen por la costa de Arauco vituallando d 
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campo y socorriendo de lo necesario por la dicha costa y despuis, otro aiio 
addante, vino el maestre de campo Alonso Garcia Ram& a pedir m6s SQ. 
corro y llev6 casi doscientos hombres y cuarenta mil pesos de ropa y que 
a t e  aiio fue la galizabra de Su Majestad con el capitin Juan N6iiez de Lei- 
va y m6s de cien hombres de mar y guerra para que aduviesen por la di- 
dia costa, socorriendo con lo que fuese necesario y que 10s oocorros referidos 
son 10s mayores que de este reino a aquel se pueden envkr respecto de le- 
vantarse gente de guerra para aquellas provincias con tanta dificultad, por 
estar aquella tierra tan desacreditada e ir 10s ds dellos presos y fmados, 
que para all6 y ac6 es de mucho inconvenknte y que su seiioria ha dado 
de todo est0 cuenta a Su Majestad y agora en esta ocasi6a ha& lo marno y 
de lo que le parece es necesario proveer para aquel reino y que entrefanto 
no despueble el dicho gobernador ningvna cma de las que hallado &la- 
das, que cuando apriete alguna necesidad-para est0 avisindose a su seiioria 
proveeri de lo que fuere necesario, pues l a  indim son mwhm menos de 
10s que s o h  haber y espaiioles mis que nunca hubo y lo rubric6. Ante mi. 
Alvaro Ruiz de Navumuel. 

naci6n destos dichos reinos y provincias del PirG por Su Majestad, fice sa 
y saqd  este traslado de la pcticibn y memorial presentado por el dicho 
p i t h  Miguel de Olaverria ante su seiioria don Garcia Hur tdo  de Mendo- 
za, marquis de Caiiete, viwrrey y gcbernador [y] capitin general destos di- 
chos reinos y auto a ellas proveido por el dicho se6m viwrey, con el cual 
se corrigi6 y concert6 en la ciudad de 10s Reyes a ocho dias del mes de ma- 
yo de mil quinientos y noventa y tres aiios, siendo testigo Diego Fern6ndez 
Aceituno, Martin de Ibarra y Juan Montero y fice aqui mi signo. En testi- 
monio de verdad, Alvaro R ~ i z  de Navamuel. 

El cual dicho traslado fue corregdo y concertado con el original de 
donde fue sacado, que queda en poder del dicho capitin Miguel de Olan 
rria, sargento mayor de Chile y va cierto y verdadero. 

Este es un traslado bien y fielmente sacado de una instruccGn y cap 
tulos que parece dio el gobernador Martin Garcia de Loyola, capit6n gene 
ral de las provincias de Chile, questi firmado de su f i r m  y de b m i n g o  
de Erazo, su secretario, su fecha en Rancagua tierra de Chile en quince dias 
del mes de enero deste presente aiio de noventa y tres, con odro capitulo y 
acuerdo aiiadido firmado del dicho gobernador y del dicho secretario, se- 

E yo el dicho Alvaro Ruiz de Navamuel, escribano mayor de h g& 
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f& Por ello Pzece a que me refiero su tenor del cual mado a la letra co- 
mo en 61 esti es Cste que se sigue: 

LO que el CaPitln Miguel de Olaverria, sargento mayor deste reino, ha 
de tram sobre el estado y reparo del con el seiior marquis de Cafiete, vi- 
smreY del Pirh. Primeramme, que su excelencia tenga por bien de que se 

le trate y SignifiqUe con el debido acatamiento las dificultades del estado 
deste reino, desnudas de artificio y con la libertad que la necesidad de su re- 
par0 rqUieR, para que COmO ministro principal a quien est5 cometido el 
remedio yea, ordene y provea lo que m6s a1 servicio de Su Majestad con- 
venga. 

Que bien sabc su excelencia que don Alonso de Sotomayor envG a su 
hermano don Luis a Espaiia a dar cuenta del estado desta tierra y visto Su 
Majestad en la necesidad que quedaba, le mand6 dar setecientos hombres y 
pm cidula particular que con ellos y con la gente de la tierra, que serian tres- 

cientos, la reparasen y se acabase esta guerra, cuyo efecto se interrumpi6 con 
lo que Su Majestad mand6 a su excelencia por otra cidula, que desta [gen- 
te]  la necesaria volviese en la custodia y guardia de su plata y de particu- 
lares pw lo que de Espafia venian se levantase en el Pi14 y viniese a este 

reino, en cuya conformidad envi6 su excelencia con el almirante Lamero 
ciento y sesenta hombres. 

Que visto por d m  Alonso que para el nhmero de la gente que Su Ma- 
jestad mandaba enviar a este reino y el reparo de su much  necesidad reqw- 
ria esa muy p a ,  la que asi se le envi6 y que cuanto mayores dilaciones hu- 
biese en ello se irian en acrecentamiento las dificultades, peligros y trabajos 
deste reino, envi6 a su maestre de campo Alonso Garcia Ram6n para que a 
su excelencia representase en 10s que le dejaba y evidencia de su total per- 
dici6n si se le dilatase el remedio y mis con la nueva orden que se le dio 
de que la guerra se hiciese en el estado de Arauco y Tucapel &Undolo. 

Que persuadido del conocimiento dello le mand6 dar su excelencia cien- 
to y ochenta hombres que uajo el dicho maestre de campo, que seghn 10 que 
me escriben el cormel y otros capitanes de fronteras 10s mis hoy en dia 
es th  pw entrar en la guerra, por no ser de provecho para ella. 

Que habiendo experimentado don Alonso ser inhtiles sin p r o v e ~ o  
ella Y de muy POCOS todos estos socorros y ver que se le iba en disminu- 
cibn la fuema y reparm deste reino y en auinento 10s uabajos Y dificuh- 
des con la nueva poblxi6n que se le mand6 hacer en Arauco contra la OPi- 
ni6n general y la guerra en el estado de Twapel, PO' ser just0 Y f O ~ z O s 0  el 
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obedeccr y cumplir la orden de su excelencia aunque era este camino de to- 
tal perdici6n si no se efectuase con las fuerzas necesarias y edific6 el fuerte 
de San Ildefonso a la lengua del agua habri dos aiios y medio, asistiendo 
en persona en su defensa, se le quem6 con muchas armas y pertrechos y 
ropa de soldados y estando en su reedificaci6n dio la peste general en el 
camp, donde murieron cien soldados criollos de la tierra, 10s de mis va- 
lor e importancia para la guerra por entenderla y ser cridos en ella, to- 
dos de treinta aiios abajo, bien araados y adiestrados, que eran f~em y re- 
paro mayor del campo. 

Que visto que por estos sucem y la mucha mortardad que la dicha pes- 
te c a d  entre 10s dichos indios amigos y del servicio de 10s sddrdos se le 
aniquilaba y enhquecia su ejkrcito, imposibiilitindole no &Lo de pasar ade- 
lante con h guerra de aquellos estadm, per0 poniendde en cmdicGn de 
perderse las ciudades de La Imperial, Angol y Rim pm la asistencia suya con el 
campo y fuerza del reino en 10s dichos estdos de Arawo y dejado en su 
defensa y en el de las dichar ciudades toda h d i c h  huerza con que 5e ha- 
llaba, oponikndose a1 riesgo de la culpa y pena que se le podria atribuir 
y dar para desamparar su gobicrna en semejante estado por DO poderlo sus- 
tentar, conmidamente pcx evitar mayor daiio que de ello podia resultar de 
la perdici6n del reino, se dispuso a ir en persona a dar cluenta deUo a su 
excelencia y pedir el remedio y reparo conveniente, representando la impo- 
sibilidad de poder sustentar a Aramo y &lar a Tucapel. 

Que bien sabt su excelencia y es p6blico que por la continuacihn y acre- 
centamiento de su babajo y conmimiento de la imposibilidad de k tierra 
para ser premiado pop ellos, se le amcmtinaron a1 dicho don Akomo por das 
veces 10s soldados, 10s unas 610 con intento de salir del reino p mar y tie- 
rra y otros matando a1 gobernador y mestre de campa, apdlidar libertad 
porque no la tenian sin0 es esclavonia manifiesta que sin remuneraci6n de 
servicio ni trabajo 10s metian en mayor y de donde no espcraban ealir con 
vidas, para cuyo repro por la noticia y saspecha que dello tuvo man& a k -  
car el dicho don Alonso a muchos y dio a otros muy particulares, en quien 
a estribaba la mayor fuerza de la guerra, licencia para d i r  del xino pcx 
evitar mayores daiios y que los unos y otros y 10s que en su ausencia dio tam- 
biCn licencia para lo mismo su teniente tengo por lista fueron ciento y se- 
senta y que despu6s que yo llegd faltan de muertos, huidos y metidos en 
religi6n otros veinte, de manera que son 10s que e1 aiio pasado de noventa 
han faltado ciento y ochenta ddados m6s Iustrosos e importantes que habia, 



que respect0 dMo COnoCerd su excelencia en manta mayor neesidad que- 
daba a t e  reino cuando don Alonso sali6 del que a1 tiempo que el 
tre de campo lleg6 con el socorro. 

Qule como don Alonso vido cuando lleg6 a Lima nuevo sucesor en el 
gobier0 sobre quien cayeren 10s trabajos y dif~cultades del tan solamente, 
significa SU estado antes que su excelencia le consintiese sari del navio, te- 
miendo les castigarian, lo que le bast6 para su descargo y no enteramente 
lo que collvenia a1 reparo deste reino segh  la relaci6n que despuis hiao en 
mi presencia e yo pol experiencia he conocido despds que aqui, cuya causa 
infiero ser la que dig0 y rehusar el significar por enter0 el miserable y pe- 
ligroso estado en que dejaba su gobierno por la mucha que se le podia im- 
putar por ello, cuya se confirma en que ni bast6 su idea y el cridito que se le 
debia por haber gobernado nueve aiios y caber en raz6n que mejchr que otro 
ninguno entendia las necesidades con que lo dej6, sin hacer caudal dello y 
de las muchas diligencias que antes hizo y la 6ltima que por su persona iba 
a hacer a que se dispusiese y determinase su excelencia mandallo remediar 
y me mand6 que yo inforrnase del socoro y lo demis necesario para ello, 
que en su cumplimiento como persona que heredaba los cuidados que p e  
dian causar las dlficultades y trabajos de suso me inform6 de muchos capi- 
tanes y soldados deste rein0 que habh en aquella ciudad del estado en que 
quedaba y que aunque sola la ida de don AEanso era suficiente prueba y exa- 
men del daiio que se esperaba, propuse de mi parte lo que habia entendido 
ante su excelencia y acuerdo de hacienda, pidiendo fuese servido de SOCO- 

rrer a este reim de la de Su Majestad y ofreciendo para ello la mia prop& 
en empeiio, sin darme ninguna ni consentir que se acabase de aderezar un 
gale6n que estaba acordado que me trujese con treinta o cuarenta soldados 
y algunas municiones, ni consentime esperar a mi mujer, casa ni familia 
me mand6 embarcar en un navio con solos dos criados, como lo bce, con 
sola orden de palabra que prosiguiese la guerra en el atado de Arauco por 
~ e r  la voluntad de SU Majestad aunque se aventurase el rest0 Y que en el 
gal& en qw yo h&a de venir se me enviarian cien hombres con don 
so de Sotmayor y llegada la flota otros doscientos y cincuenta con c h m n -  
ta mil p- de ropa y que para la ejecuci6n de 10s cien hombres 
su excelencia lmgo a1 capitin Leiva enarbolar bandera Y h a m  gente Y a1 
tiempo que ali de aquella ciudad para este reino habia alisrados y congre- 
gadm parte dellos, C ~ O  eu excelencia escribi6 a 10s cabildor;, ~ e c i n ~ ~  Y capi- 
taneg deste rkno y parece por las cartas que don Alonso de Sm-Yor Vi- 
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no sin gde6n, gente ni SocOTro en un navio mercante, con quien su ex- 
lencia torn6 a escrihi a 10s dichos cabildas, vecinos y capitanes avidndo- 
les que el dicho gal& se quedaba aprestando y 10s cien sddados haciendo 
para enviarlos con a l g h  socorro, con cuya confianza apercibi todas las co- 
sas necesarias para la prosecuci6n de la guerra de 10s estdos, como parece 
por la instrucci6n que llevlis de maestre de campo. 

Que en lugar de gale6n envi6 una galizabra de Su Majestad con el di- 
cho capith Leiva y noventa hombres de mar y guerra, que to& puerto en 
la Concepci6nn, de donde me despach6 con la nueva de su llegada y la car- 
ta de su excelencia que me mandaba que p r  cuanto venhn sin bastimentos 
para su sustento se lo diese yo como a la dernis gente de guerra deste reinq 
queste despacho y la instrucci6n que traian me hallaron en e t a  ciudad de 
Santiago aguardando a 10s cien hombres y wcorro de su excelencia y pre- 
viniendo lo necesario para la guerra deste verano y despachando l a  capitu- 
los de la instruccsn vos Ilevisteieis a1 fuerte de Arauco a cmunicar y tratar 
con el maestre de campo 10s puntos que contiene la dicha instruccgn, cuyo 
traslado autorizado lleviis conforme a la voluntad de su excelencia. 

Que vista la carta de su excelencia e instruccihn que el capitin Leiva 
traia y venir subordinado a mi y en mi ausencia a1 rnaestre de campo, sin 
gente ni socorro alguno para este reino, remiti la ejecucGn de en lo que 
se habia de ocupar en el tiempo que en esta carta se le inandaba aPistir que 
de m h  importancia fuese a1 dicho maatre de campo c o w  a quien tenia las 
necesidades y ocasiones de la guerra y la dicha galizabra presentes, para que 
visto y considerado en lo que della se podia aprovechar y servir le denase,  
conformlndose con la imtrucci&~ de su excelencia que era de que espiando 
y reconociendo a1 cmsario inglCs si este aiio entrase en esta mar y haciendo 
en 61 alguna suerte si pudiese a su salvo volviese con la nueva dell0 a1 Pir6 
y asistiendo en esto y en lo que se le mandase, a lo mis largo hasta fin 
de marzo, en todo abril estuviese con toda su gente en el puerto de Aria, 
dejando acl solamente algunas municiones y que el dicho maeStre de cam- 
po con acuerdo vuestro y del propio capidn Leiva, cuyo traslzdo autoriza- 
do lleviis, le orden6 que fuese a Valdivia a bastecerse de la cmida nece- 
saria para su sustento, pues no podia servir de ninghn efecto en la ayuda de 
la ee r r a  de Arauco en el tiempo que se le permitia estar en este reino. 

Que la dicha galiiabra lleg6 como dig0 a la Concepci6n con d l o  sus- 
tento de mho dlas para toda la gente que traia, en tiempo que ni aquella 
ciudad ni la de Chillhn ni Valdivia no tenian cornida y el maestre de campo 



con ciento y quince hombres en el fuerte de Arauco padedmn atrema ne- 
cesidad y hambre, habiendo acortado de sus raciones de seis partes las cinco 
y que para su reparo mande hacer cala y cata de las comidas de la Concep- 
cibn, para que tomindoselas a 10s vecinos de lo que limitadamente tenian 
para el sustento de sus casas se supliese la dicha necesidad y que VOS mes- 
mo suplisteis la de la dicha galizabra para hasta Valdivia, donde con otra 
semejante diligencia le dieron otra parte de bastimentos para su vuelta que 
fue a Arauco doade a1 presente e&, para cuyo sustento y el fuerte de h u -  
co y pocque [a] falta del no se despoblase, mandC hacer otro nuevo Sam p 
en Chillin, de donde dejando a 10s vecinos con harta necesidad se acudib a 
la de ellos con que a1 presente se sustentan, que d e d s  desto se le han dado 
sebo, estopa y algunas otras cosas que ha pedido y que del efecto que ha ser- 
vido es necesitar a estatas ciudades y al dicho fuerte de Arauco, oblighdolos 
a padecer la hambre que me avisan tienen y de bs que adelante pod& ha- 
cer la guerra de Arauco son en esta conformidad, segh  lo que me escribe 
el maestre de campo. 

Y que demie de su notoriedad y relaciones q w  a su excelencia se le 
han hecho para que se vea en el estado que he tomado el gobierno deste rei- 
no cups fuerzas en suma son y es: 

En la hacienda de SI Majestad y renta dp sus quintos reales montan de 
trece a catorce mil pesos, con cuya mitad se paga parte de mi salario y del 
teniente general y oficiales reales que son trece mil pesos la rata de mho mil 
que su excelencia manda se pagnen a la mujer del fiscal Navia y Slltimaaen- 
te 10s salarios del visitador y sus oficiales precediendo a 10s nuestros Sin la 
cera y vino de 10s monasterios y otras libranzas que hay de Su Majestad; la 
otra mitad, qws la sustancia a cuyo crCdito -_ se toman las cosas necesarias pa- 
ra el proveimiento de bastimentos y armas y pertrechos hasta la cantidad 
que alcanza, se disimula para este efecto con seer con lo que podriamos ha- 
cer entera cobranza de nuestros salarios por sustentar uta guena, dejando 
como digo de cobrar la mitad dellos como parece por lo que se le debe a 
don Alonso y sus tenientes y oficiales reales. 

Qw de bs bastimentos y peltrechos que por derramas y emprCshto se 
han tornado a los vecinos y moradores y naturales del reino, se deben mgs 
de cuatrocientos mil pesos, que de ninguno de 10s dichos vecinos hay en 
todo el reim que tenga de mil pesos de renta arriba, que con la obligacibn 
de sus encomiendas de acudir a la sustentaci6n desta gwrra y su l a r e  con- 
tinuacibn y molestia y 10s indios que en ella y las pestes pasadas se han 

E+Dwummrn InMits, 4 
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mumo, d n  todos tan empeiiados y necesitados que si k fertilkhd de la 
tierra 80 les ayudara les fuqa impib le  alcanzar para sustentu. 

Que entre todos 10s moradores y mercaderes del reino no hay diez que 
tengan a veinte mil pesos de hacienda y que la demhs de la rcphblica esthn 
tan +res y necesitacios que no alcanzan UM mediam comicia. 

Que 10s naturales desta ciudad y su cmarca, que rn los que han nu- 
tentado toda esta mhquina & guerra, est& tan consumidos e impmibilita- 
das de herzas y caudal que si su excelencia no SOccrrre con b necesario para 
este reino daremas fin dellos bien b m c  

Y que en resducih su excelencia se satisfaga y crea que el deseo y 
brim que yo uaia de sustentar y aumentar a Chile con m propi0 caudal se 
han resuelto y quedado en el propio empleo de deseo, sin esperanzz de mls 
ganancia por la mucha pobreza y cansamh & las m i m  de or0 y mayor 
pa la falta de 10s naturales y la extrema necesidad en que d n  las pocos 
que han quedttdo. 

Que cm todc esto se v e r s a  y con evidente experhcia se muestra el 
miserable estado de la gente de guerra y sus calamidadn y hhllechiento 
de sus inimos con la continuach [de) tan intokrabks trabajm, i n  que 
sean reforzdos con ninguna esperam de conseguir pr& ni k a r u o  
d e l h  y que cuando les alcmza a w n  SocCNro, eo tan tarde y &e tanto 
cmuncio y pobreza que M)S les s h e  de mhs de acrcrentu ei d e w  ab&- 
doles el fuego de su sentimiento, p s  DO pueden can lo que se ks da cu- 
brir sus carries con pf io  pardo de a dm pesos la vua y caiitmazo, collko lo 
he visto en las galas con que recibkron a1 nuevo gabernador, que eran re- 
miendos y pedazos que se les caian de ms vestides porque h vecinas y &- 
I& personas que Solian ayudar a suplir sus n-idades por la much pro- 
pia y no podcrse sustentar asan en el efecto, q u d i d d e s  en pmnio sda 
voluntad, que con est0 y el conmimiento de la i m p o d x l i i  disposicii 
de la tierra para poder ser premiados ni reparados tienen por Iruen;i provi- 
si611 y mercedes la kencia para salir deste reino 10s que en 61 han servido 
toda su juventud, popque cuando pop jubilee vaca un repartimiento de cieh 
indios, qua todo lo que puede haber ach, hay para su opasici6n m h o s  ca- 
pitano y soldados de los de su excelencia y tiempo antes, que no tienen un 
real de renta que comer. 

Que de lo sudkho y de la t i b i a  de hnimo con que sakn a la nueva 
prosecuci6n de la guerra presente se p d e  inferir cualquiera desesperacih 
y maleficio de 10s sold& deste reino, coma was v ~ . c e ~  lo han intentad@ 

, I  



por ser ~510 el media que tienen para poderse librar data esclavonh tra- 
ba@ y 4" la espcrama qw tenian de a l g h  alirio en ella ~011 la mudanza 
del gobicrno y promesa de 1% cartas de su excelencia se l a  ha perdido tcr- 
talmente con h venida de la galizaha sin solddm ni socorro que se les 
prometi6 y nakia  de haberse despedido gente kcha en Lima rumores 
que entre ellos ha nacido PCX noticks que han tenido de que au excelencia 
no ayudari en mi f m p o  a este reino, aunqua tengo pm imagimcihn nacida 
entre gente afligda la que en est0 pueden tener, p e s  no cahe en ninpna 
nz6n entender ni mpechar de que su excelencia desampre y deje de ayu- 
dar P un reino tan importante a1 servicio de Su Majatd  y conmvac&n de 
10s del Pud, p e s  ademis de pmpia obligacihn es conocida la volunad con 
que dexo acortar con todo, trabajando en 10s que se drecieren con mi per- 
sona y hacienda hasta acabar la vida. 

gtperra, los d s  que d m  AEonoo de Sotomayor &o juntar con 10s smorros 
de su excelencia y desarmado las fronteras fwron menw de cuauacientos, 
coin que mtrb en Arauco y que todos 105 que yo he podido congregar el d h  
de h ~ y  barriendo todo el reino y sacando de bs presidios a i s  de la mitad de 
los de su guarda, son de cknto y rrchenta a doscimtos hombres con mwhos 
de lm que el maestre de campo trujo que ham a p  no han entrado en la 
guerra y que delfm es preciso enviar a1 reparo de La Imperial cuarenta horn- 
kes  p r a  que est& de presidia, popque p r a  oacar 10s que en tl estaban ha 
si& necesario que en Valdivia y Osmno no qwdase hombres y qua es fm- 
zaso, so pena de poner en rksgo aquellas ciuddes, qua vuelvan 10s vecinos 
dellas aca- de socorrer el fuerte de Arauco, qua el efecto para lo que x: 
les mad6 bajar y lo mismo otros veinte de Angd, dim de Chillin y trein- 
ta & la Cmepcibn, de suerte que quedando las herzo  como las hallt y 
conviene y refonando La Imperial con cincuenta soldadas y mis de treinta 
v.acim q w  hay, paa SCI la que mayor riesgo t h e ,  no me quedan cien sol- 
ddos  desocupdos para PO& hacer n ingh  efecto y destos la mitad casados 
y oficiales destd ciudad que can el s d o c  t r a h p  de sus oficios .w oustentan. 

Que desto y haber de bastecer el fwrte de Arauco metiendo el gamdo 
mcesario para este aiio y remudar alguna g e ~ ~ t e  de la qlw ha dos y aedio 
drve en 61 desnuda y descalza y no podale socmrer agMa con gtnero de 
cosa, entender5 su excelencia en el estado tan pe lk rm que q d a  
f m e  del efecto que es la sustentaczn de aquella CaSa 

s i  no se envia suficiente nfimero de gente y paga para d-etenidarnente 

Qua el n b e r o  de los que actualmenre son soIdadm que e 

sabre t d o  el rein0 



la p e r r a  en aquel estado, poblando a Tucapel y el riesgo que la gente de 
aqud presidio corre si no se guerrea en toda aquella comarca, lo cual 
imwible con la gente que hay en el reino, pues 61 no basta para solo baste 
cerla a la ligera y con las lanzas en las manos nos obliga a dejar el fuerte 
con solos cincuenta soldados de guardia, envihdome por la mar 10s otros 
cincuenta a la Concepcibn para que me ayuden a meter ganado. 

Del estado presente de la guerra, como quien la ha continuado tanto y 
en particular hab& entendido del maestre de campo y despachos que ha- 
b 6  visto del coronel y relaci6n de los capitanes que a1 efecto han bajado 
de arriba, informar& a su excelencia de todo 10 susodicho y personas de 
m L  experiencia, prictica y cr6dito deste reino de su disposici6n. 

Que de la aillaregua de Arauco, donde est6 situada la casa fuerte el 
propio levo y otros cinco estin de guerra y 10s otros cuatro de nueve que 
son, acuden con alguna lefia e yerba a 10s espa5oles y con soldados de lanza 
y flecha a sus compaiieros por consewam con 10s unos y otros y que de la 
de Tucapel han entretenido a1 maestre de campo mientras les faltb comida 
con promesas de que llegado yo darian la paz y que pol otra parte, por espias 
de La Imperial ochocientas lanzas que inquietan aquella ciudad por la par- 
te de dentro y 10s de Pur& por la de fuera y que la hay e la resguarde Ma- 
reguano y Catiray ha estado casi neutral por la misma falta de comida y 
que agora que las tienen se han alzado matando algunas vacas y talando 
una sementera que teniamos en Biobio han cerrado el paso de Arauco de 
manera que sed menester abrirlo con fuerza de la lanza y gente y que de 
Biobio para a d  Gualqui, Rere y Quilacoya y lo dem6s del tCrmino de la 
Concepcibn estin suspensos en su determinacibn, como gente que entiende 
haber de entrar yo por fuerza a Arauco por ellos y que este es el estado de 
la guerra de dentro en 10s estados de Arauco y Tucapel a lo que se sabe hoy 
y yo he podido entender y que la gente que me certifican poder juntar CI- 
tas tres ayllareguas es de seis a ocho mil lanzas. 

Y en lo que llaman de la guerra de fuera, que comprende 10s confines 
de Chillin, Angol, Villarrica y La Imperial, hay de cinco a seis mil indios y 
dellos mil y quinientos soldados de tomar armas, 10s cuales est6n de guerra. 

Que Chillin por la parte de la cordillera nevada est6 con alguna quie- 
tud y por la del Guaqui y Rere lo propio y que de donde se le hacen a l p  
nas entradas es de Talolevo y Mareguano, Chipimo y de Catiray, que Angol 
data propia parte y de Catiray, por el estero de Vergara es asaltada y b 
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Sean ser todos, que cuando se ven supeditados de nuestras fuerzas dan la paa 
condicional y fraudulenta obligados de a l g h  manifiesto peligro, como cuan- 
do nuestro campo y gente pasa por algunos de 10s levos o parcialidades que 
ofrecen paz fingida con promesa de la conservar y acudiendo con alguna po- 
ca de leiia e yerba y que como estas parcialidades no estin en poblaciones 
formadas cam0 su excelencia sabe, sino en caserios divididos, sucede susten. 
tar la mitad del levo esta fingida amistad con nosotros y la bra  mitad la 
guerra y que otras veces esti el levo mls cercano a1 fuerte o campo de paz 
y otros cuatro o cin [blanco] guerra y otros algunos medio de paz y de 
guerra y 10s demis [blanco] fundado y encaminado a tener mejor ocasibn 
de hurtarnos caballos y matar 10s yanaconas y echar la culpa a 10s de gue- 
rra todo 10s que lo hacen 10s fingidos de paz. 

Y que como todos 10s aiios atrls se les ha hecho la guerra campeando 
suelen [dar la] paz 10s levos que tienen las tierras mbs ftrtiles y sus comidas 
en sitio mls peligroso y ocasionado para tallrselas, para efecto de que de- 
bajo de la seguridad de su paz vengan 10s demis levos asementarst con ellos, 
porque siendo amigos no les talaron las dichas comidas ni les harin agravio 
como ha acontecido siempre. 

Que otras veces sucede como hogaiio de venir ellos en busca de sus en- 
comenderos constreiiidos de la hambre, con fingimiento de que quieren 
servir y para mejor disiiulallo trabajan arando y cavando hasta el t iemp de 
hacer demostraci6n de su mal intento, en huirse luego que hayan reparado 
su necesidad y sabido nuestros designios para conforme a ellos hacernos el 
mis daiio que pudieren. 

Y que a h  en la ejecuci6n de la guerra tienen mucha m& des t ra ,  por- 
que a1 tiempo que ven junto el ejtrcito y campeando y talindoles las comi- 
das, con las armas en las manos se retiran a 10s sitios d s  fragosos e inex, 
pugnables que tienen, donde ni fuego encienden por no ser sentidos y que 
wmo gente igd y suelta y que saben 10s pa- de la tierra esperan a su sal- 
vo, llevando lo que mas pueden hurtar y robar y que do quiera que se a le  
ja el campo entran en 61 con seguridad, por la que tienen de 10s indios ami- 
gos o 10s de paz y llevan todos los caballos que pueden y esto de suerte que 
el soldado que Ileva seis a la guerra y vuelve dos se tiene por bien librado, 
con estas maiias y consideraciones que les vamos a buscar a sus tierras cu- 
ya dkpmici6n de sitio les pueden defender sin daiio propio no le hacen mu- 
c h ~  hasta que el tiempo nos obliga a salir fuera, sin m& efecto de consumir 
indios, caballos y peltrechos. 
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dad, como ha p m s  dias quemaron el hato del chantre, matando la gente 
que hallaron dentro y que para pde r  sustentar a si y a los indios que tiene 
de paz, de la otra parte del rio tiene diez fuertes hacia la Villarrica y que 
lo que no se ha visto despuis que se fund6 sucedi6 este aiio psido, pasar 
a nado los indios entre la ciudad y la mar, donde lo es el rio a la otra parte 
para hacer daiio. 

En la Villarrica, la parte que confina con Valdivia tiene solamente paz 
y todo lo demls est6 de guerra y que estas cuatro ciudades han estado mls 
de veinte aiios opuestas a la guerra de la cordillera nevada con m6s de dos- 
cientos y cincuenta espaiioles y que todos 10s mis aiios han sido ayudados 
del campo de 10s gobernadores, habiendo asistido don Alonso de Sotomayor 
filtimamente seis 6 0 s  continuados en hacer guerra a 10s indios de la dicha 
cordillera, que son cuatro {o} cinco mil, sin ser bastante toda esta fuerza 
para cosa tan poca y que su excelencia considere cuanta mls sere menester 
para mho mil lanzas que hay en 10s estados de Arauco y Tucapel. 

Que como dig0 el levo donde estl fundado el fuerte de Arauco est6 de 
guerra y para tram yerba y leiia y apacentar el ganado para su sustento es 
fonoso ir con seteiita hombres y mls de su seguridad y que uno de 10s ma- 
rores inconvenientes y dificultades que yo siento desta guerra es el haber de 
mdar a caza de cada indio d l o  como de jabalies y si hay descuido de divi- 
dirnos, en el aire se juntan para nuestra ofensa y que como el desmembrar- 
nos es fuena por la divisi6n de sus caserios y el irlos a buscar en ellos anda- 
mos siempre con riesgo y sin hacer daiio a1 enemigo, porque si no es arca- 
bucero no hay indio soldado que no se oponga a la resistencia de un espa 
601 de a caballo, ayudado del monte y disposici6n de la tierra. 

Y que por respeto de todos estos inconvenientes la cosa de mls perjui 
cio que yo siento ha sido el estilo de hacer la guerra 10s cuatro meses de 
verano, que son en 10s que el indio tiene abundancia de comidas, aunque 
sea en Io mls estiril y fragoso de la tierra, por cuya causa con los ardides 
y ascchanzas que estin referidas entretienen este tiempo sin fatiga, donde 
con m b  seguridad suya y nuestro daiio pueden estar y en el que no hay 
ejercito formado ofenden a su salvo a las ciudades y cuando no a 10s indios 
de paz y amigos y que por evitar este daiio y asistir de ordinario en la gue- 
rra he determinado llevar mi casa a la Concepci6n o Chdlln. 

Que su mismo modo y tiempo de guerrear nos enseiia y advierte de lo 
que debemos prevenir, que es ordinaria guarnici6n de gente en las fronte- 
ras, cuya conservaci6n serl imposible si no here con paga y sueldo situado, 



297 

10s SoEoTZoB son tardios y corm y en el cua& hciefiq err 
imposible sosegar y detener 10s soldados en ella sin que se &viertan la 
tierra en b u m  de su repso y alivio de cubrir [SUI desnudez y que hac&- 
dose esta divisi6n de gente cesa el poder perseverar en la *=a e jntenm 
presupuestos d a d o  lug= a que se la hagan a 10s indios de pa2 con r d m  
Y libertades, por las cuales nace de ser tan trabajados y ma1 premiados que 
su excelencia se persuada a esta verdad averiguada que si no hay el sueldo 
que digo, como en todas las demis partes donde hay infanteria espafioh, 
seri imposible haber continuackh y asistencia ccrnveniente en la guerra ni 
conquistar a1 enemigo, pues en lugar de temernos en su casa nos viene a 
buscar en la nuestra y ofendernos con gallardo inimo por el conwimiento 
que &ne de la divisi6n y flaqueza de nuestra fuerza. 

Qup para hacer debidamente esta guerra y oprimiendo sujrtar a1 ene- 
migo obliglndole con vencimiento a dar la firme paz, lo que me parece es 
seg6n la relasibn y prictica que he tornado de Eos rnis experimentados y su- 
ficientes soldados del reino supuesto que como su excelencia sabe hay dos 
partes de guerra, que es lo de dentro y-fuera de la cordillera con la gente 
referida y que como la de fuera por la ccrntinuaci6n de la que ha habido esti 
algo m6s quebrantada y la frecuentacibn de los caminos de La Imperial y 
demis ciudades de arriba m6s trillada y asentada, si su excelencia quisiese 
mandar despoblar a Arauco con p a  mis gente y costa de lo que para su 
sustento es mcnester se allanar6n en algunos aiios los indios que hay del ca- 
mino real de Angol para La Imperial hacia la cordillera nevada reforzando 
las fronteras con la misma gente que agora tiene, aunque quedan por de- 
bajo de1 amino real hacia el Estado de PurCn que le juzgan por inexpug- 
nable Guadaba, Catiray y Mareguano, provincias hasta las juntas de Bio- 
bio, que todas abrazan la parte de fuera en las vertientes de la cordillera de 
adentro, para cuya parte es th  encima de los Estados a cuatro o cinco leguz 
para los socorros y ayudar en sus necesiddes. 

Y que para cmunicarse el reino por la costa, corn su excelencia ha sido 
de opinihn, =ria necesario se poblase Anda1ic.b p no faltan opiniones que 
convenia pasar L Concepci6n all6 y tomar p r  espaldas a Biobio, que se el 
que d s  nos fatiga y cuando est0 no se efectuase el hacer un fuerte riberas 
de la parte de Andalich, de suerte que Cste y el de Arauco asegurasen 10s 
p w  de Biobio y cuesta de Villagrin y despuis se hiciese la PobIacgn de 
Tucapel en la parte mis importante y apvejada y qus 10 del fuerte de B b  
bio o mudanza de la Concepci6n habia de ser despuis de haberlos sujetado 

coIgccI6N DE WCuMEms &, 
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y reducido a paz y cuando no degollando toda la gente que .hay en Gualqui, 
Quilacoya y Rere y toda la demls de 10s pueblos de Biobio para aci y que 
cl fume o poblaciQ de Andalkin por la cercania de Catiray, Tabolevo y 
Marcguano fuera necesario tener muy fortificada juntamente con el fuerte 
de Arauw, porque segh  me dicen distad de donde est6 fundado a la po- 
blaci6n de Tucapel nueve leguas, que sed menester que hasta la mitad deste 
camino asegure la gente que en Arauco asistiere y que para la conveniente 
seguridad de la comunicaci6n de Tucapel y La Imperial y poblar minas de 
Relomo que tienen opini6n de ricas y poder hacer casas, heredades y semen- 
teras en esta nueva poblacih hay necesidad de mucha gente pagada y s egh  
opini6n general mis tiempo de cinco o seis aiios y quinientos hombres para 
entrambos fuertes y poblacibn nueva y ayudar a la defensa de La Imperial, 
que entrambos caminos importa su conservacih, pues se sale a ella de fuer- 
za para la frecuentaci6n de las ciudades de arriba y que haciendo esta forma 
de guerra y comunicindose el reino por la costa, dejado aparte Chillin y 
Angol, corren riesgo la Villarrica que queda en la cordillera y 10s nueve 
fuertes de La Imperial, que sera menester reforzarlos para que no.10 con- 
quisten y reduzcan a su opini6n 10s indios de Pur& y Maquehua a 10s que 
est& de la otra parte de 10s dichos fuertes, porque si en Cstos hubitse mu- 
danza y alteracibn no quedaria ninguno de paz hasta Valdivia, que seria 
sacar la guerra de 10s b i t e s  en que esti, que es el designio principal que se 
ha conocido del enemigo. 

Que por todm 10s medios que se pueden estudiar para lo consecucih 
desta paz no le hayo ninguno que satisfaga, por ser guerra desmembrada y 
suelta, que considerada toda junta es una y cada parte por si y no por Sujetar 
uno5 lo consienten otros y ni tampoco aprovecha prisi6n ni muerte de ge- 
nerales ni capitanes, ni se les da por ellos nada, porque como son eiegidos 
por destreza y valor personal y no por herencia de seiiorio, faltando ellos 
criaii otros de nuevo, 10s mis suficientes, por cuya infinidad de dificultades 
e inwnvenientes hasta verlo y experimentado con entera satisfafcih no me 
dispusiera a la determinacibn de por cui1 de las dos partes convernia hacer 
esta guerra, aunque es evidente y conforme a la opini6n de todos 10s que la 
tiencn en ella, s egh  el estado presente seri mL ficil y a menos costa el ha- 
cella fucra que no dentro, por los menos indios de guerra y poco servicio 
nuestro. 

Que su exdencia sea suvido de considerar que si una vn no se con- 
qu;lta fa parte de dentro poblhdola y snstendndola con gente corm digd 
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pagada Y de &rio simado, que por la orden que hasta aqui se ha tenid0 
y a1 presente se tkne en Arauco y d e d s  fronteras, que SU Majestad answ 
miri su hacienda sin que se consiga la paz ni se pueda conservar lo ganado, 
pues no tiene el reino fuerzas ni caudal para camino tan infinite. 

Que un Soldado p r a  un vestido humilde suyo y de un de savi- 
cio tener un caballo ha menester cien pesos y que bkn nos ha en&ado 
Arauco la dificultad que hay y b mucho que n menester para sustentarlos 
en fuertes y poblacimes con ordinaria asistencia, pws todo este reino desde 
10s llanos de Valdivia hasta Chuapa esti ocupado en Eo necesario para aque- 
lk casa y en meterle ganado y que no dlo con 10s socorros de Lima re re- 
para tanta necesidad sin0 con otra mucha sum de dinero que se b c a  a 
fuerza de agravios para 10s bastimentos y d e d s  peltrechos y provincias que 
hay y de fwrza ha de haber para aquel fuerte y La Imperial y demls partes, 
ohlo se ve por la cantidad increkde que se d e b  a 10s naturales desk ciu- 
lad, vecinos y moradores della y demh ciudades date reino. 

Que todo Lo cual se facilitaria con situar como dig0 ewldo a las soIda- 
dos, obligindoles a la sujecihn de continua asistencia donde se les mandase, 
10s cuales con la atencihn y esperanza de su paga se dejarian sujetar a 10s 

preceptos de la milicia y acudirian con vduntd  a las obligacicmes de sol- 
dados hcmrados, que por defensa de sus faltas y descuidos tienen el M ser 
premiados y pgados de sus tiabajos, por do& cesarian infinidad de ofen- 
sas que se hacen a Dim con 10s agravios y rabos ocultos destos miserables 
indios en figura de derram y prtstamo a cuenta del rey y de numa pgar  
y que ellos ternian tiempo para ser instruihs y ensefiados en la doctrina 
cristiana, fe cat6lica y an to  evangdio, d e d i c a h  para esto pr te  del tiem- 
po que se ocupan en el bastecer y peltrechar 10s ejkcitas que se juntan para 
la guerra y otra parte en deseiitraiiar 9 labrar debidamente las minas de or0 
que hay, no siendo de mnos  consideracibn y Gstima las vejxbnes y mo- 
lestias que se hacen a los vecinos moradores, pohes, viejos, viudas y hdr-  
fan05 sin que se libre ninghn estado de gente desta persecwibn general y a1 
fin se dvidarian 10s gastoo que Su Majestd hace infrwtuosamente en h e r  
armadas y gente para este reim a costa de su Real Hacienda y que junto con 
est0 se les daria libertad a 10s que tan cansados esdn de su larga eslavonh 
para si quisiesen servir de soldados y si no se fuesen do& quisiegn, Pes 
nunca faltaria gente nueva que viniese de todas partes a1 repar0 Y sewidad 
e las pagas, por ser t k r a  apacible, sana y abundante de comidas estando 
os naturales desocupados para labrar la tierra, pm c u p  c a w  se aficiona- 
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rian a edificar sus casu y modo de vlvienda de estanzuelas y viiias en 1- 
presidios, por el aparejo que para todo hay habiendo gente y se prendarian 
por esta via en la vivienda deste reino y se conseguiria a mi poco entender 
entera paz y quietd. 

Que su excelencia se Suva de advertir y'cmsiderar que esta introducci6n 
de socorros y mis no siendo de conveniente caudal, sirven de mis daiio que 
provecho, asi a la Real H a c i d a  par lo que tengo dicho c m o  a1 estado deste 
reino y guerra, por mvir si30 de cebo y d i h d n ,  siendo tan llmitados y 
flacos por lo que nunca importan ds del reparo de algunv mcesidades 
pasadas y no de refuerzo ni alivio nuevo para adelante, siendo todo mani- 
fiesto inconveniente porqw con el mido del slKoTro y la fuerza de N deseo 
emprenden 10s gobernadores efectos n1Kw)s que IMJ pueden oalir can ellos 
y a1 mejor tiempo, con plrdida de opinih y fuerza les es el volver atriq 
dando ocasi6n y materia a1 encmigo de nuevo inimo y d m & a  y canfir- 
m6ndcrseles la opinic5n que sustentan de que el caudal de nueiras fi~m 
es frigil y perecedero y que M) dura m6s de dos o tm aiiiias, por cup causa 
en todo &mpo resisten con i n i m  y esfuerzo extradinario y que p difi- 
cultoso tengo el desarraigar dellas csta i m a g l n x h  y cmfianza que m c i -  
ben de no podernos dunr  la fuerza mucho tiempo si no se entabla lo del 
capitulo precedente, por d d e  vean la cmtinuaci6n de la gente y g w r a  y 
recoiiman su d& d a d o  la paz p ello. 

Que lo referido en lm a p h h  precedmtes es todo lo que he podido 
alcanzar a saber de ta importancia del repaso y participaci6n da te  reino 
por las relacimes que por writ0 y palabra he procurado de las personas de 
& autoridad y expaiencia y cristiandad de todo 61 y aunque dellos y otrm 
muchos he sido persuadido a que est0 se hEiese por informixi&, no lo he 
querido hacer, par parecerm 5er de suficiente cridito la f u e r u  de la ver- 
dad desnuda de todo dnero  de artiiicio, pues la de la necesidd deste reino 
es tan infalible que no time contradiccih de parte alguna y que confixlo 
de que la qwe represento a su excelencia con desnudas p a l a h ,  id veiida 
y ammpaiiada del favor de Dios que es testigo de mi in t ench  y trabajas 
y necesidades desta tierra. Espero que s e d  & dmitida y favolecida que 
no si fuera fundada en mnamento y aplauso de inhmacioares y mas diL 
gencias, por ser la que derechamente mviene para el remedio destos daiios. 
Lo que a su excelencia suplico tom0 a quien est5 este reino subordindo pa- 
ra que vkto provea y ordene, disponiendo de mi persona a su vduntad lo 
que a1 servicio de la majestad del cielo y la tierra cmviniere, que yo la ofre= I 



co juntamente con h hacienda hasta acabar la vida para esto el bien deste 
reino Y que con hacer esta diligencia y prevenci6n y 1as de& que me pa- 
reciere ser necesarias, por no perder el reino y mi honra por 10 que en 
riesgo la veo y pidiendo a Su Majestad como a principal dueiio Y sefior lo 
que su excelencia proveyere y a la conservacih deste reho conviniere, hz- 
br6 cumplido con toda mi obligaci6n. 

y Para que todos aCertemOs en lo que tanto se desea del servisio de su 
Majcstad en la pacificacibn deste reino, su excelencia sea servido de orde- 
name por escrito donde he de seguir y hacer esta guerra, como persona cu- 
ya orden se me manda guardar en ello y he de seguir y que conforme a la 
determinaci6n de lo que se me hubiere de mandar, provea su excelencia lue- 
go con vos de la fuerza y socorro necesario para ello, pues por todas partes 
es manifiesta la del reho y sus dificultades, persuadikndose a1 crCdito de su 
impibilidad en el estado en que est6 no d lo  para nuevas poblaciones ni 
reparos de fuerzas, sino para poderse sustentar en la defensa de sus ciuda- 
des si no se remediase luego, aunque como no faltark de mi parte ham mo- 
rir y que obligdos desta imposibilidad y pobreza grande del reino envian 
todas las ciudades del un vecino desta de Santiago POI procurador a dar 
cuenta dello a Su Majestad y pedir el remedio necesario, antes que suceda 
a l g h  daiio irreparable, que ser6 sin duda si no here breve lo que tan jus- 
tamente se pide y su mucha mcesidad requiere. 

De todo lo cual y d e d s  puntos y advertencias que fueren de connuc- 
raci6n [e] importancia para lo que viis a pretender del reparo deste reino, 
informar& a1 seiior virrey, a quien suplico que la ejecuci6n que me man- 
dase sobre cada capitulo destos y lo d e d s  que here servido sea por de- 
creta en la rnargen de cada uno dellos y en todo porn& la diligemia y cui- 
dado que de vuestra persona se confia. Fecho en Rancagua a quince de fe- 
brero de mil y quinientas noventa y tres. MUYZ~J Garcia de LOYO~U. Por man- 
dado del gobernador, Doming0 de Eruzo. 

Para que su excelencia se entere y persuada de las muchas dificultades 
y peligrm deste reino informar& de c6mo des&s de haber cerrado 
despacho, y e d o  caminando a la ejecuci6n de socorrer y bastecer a Arauco, 
he tenid0 aviso por cartas del maestre de campo y capitin de la ConcePci6n 
de habilndw alzado todos 10s indios de Arauco, CUraqUilh Levo B 
10s d a i s  que estaban de paz hicieron una gran junta Y estuvieron Con ella 
sobre el fwrte algunm &as, con dnirno de cercarle y que habiendo y e d o  

ra cae &to sobre se ha deshecho la junta COO intendn de mayor dafio, 
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dejhdolas suficiente cantidad de indios repartidos de entre todos 10s levos 
para fortificar y cortar la cuesta del ademdn e impedirme la entrada de Arm- 
co, de lo cual se puede inferir el conocimiento que tienen de la flaqueza nues- 
tra y altivez y soberbia suya y de haberse opuesto a dificultades que nunca 
se han visto efectuar por ellos en Chile, habiendo demds de lo referido pues- 
to en un tiempo cerco a tres fuertes y divirtiendo el mes de enero pasado 
toda nuestra guerra, siendo el uno de 10s cercos una junta de cuatro mil lan- 
zas, 10s seiscientos de a caballo, el de Arauco y el otro pusieron a1 fuerte y 
derribar las tapias como lo hicieron, llevhdose el fuerte si el coronel no 10s 
socorriera peleando con ellos, donde le mataron dos soldados y 10s desbarat6 
con muerte de ochenta indios, esta junta era de seiscientas lanzas y 10s tres- 
cieiitos de a caballo; el otro cerco fue a1 fuerte de Domingo de Oquendo en 
Purayllaques, drminos y confines de Osorno, a1 cual le mataron y se levan- 
t6 aquella provincia, a cuya pacificaci6n acudi6 el coronel dejahdo lo de La 
Imperial en tan manifiesto riesgo como la guerra que en elh se hace lo di- 
ce, a cuya defensa enviC al capitin Antonio Galleguillos y que todo est0 nos 
edaquece y divierte las pocas fuerzas que hay en este reino y para bastecer 
a Arauco me hallo con solos ciento veinte hombres que llevo de Santiago, 
con 10s cuales voy caminando a la ligera, sin esperanza de poder hacer m8s 
efecto que meter carne en Arauco, para lo cual es fuerza entresacar de 10s 
presidios la m6s gente que pudiere, dejhdolos en evidente peligro y que si 
vale con esto no se habr6 fecho poco hogaiio. Mmtin Garcia de Loyola. Por 
mandado del gobernador, Domingo de Erazo. 

Corregido y concertado con el original de donde fue sacado, que que- 
da en poder del dicho capidn Miguel de Olaverria, sargento mayor de Chi- 
le, de cuyo pediment0 lo saqui, el cual va cierto y verdadero y todo a la 
letra, que es fecho en la ciudad de 10s Reyes del Perh en trece dias del mes 
de mayo de mil y quinientos y noventa y tres aiios. Testigos que fueron pre- 
sentes a1 ver corregir y concertar, el comendador Domingo de Garro y Juan 
Martinez de la Plaza y Francisco de la Plaza, residentes en esta ciudad. E 
yo BartolomC Rodrigo de Torquemada, escribano de Su Majestad, presente 
h i  con 10s testigos e lo fice escribir seghn ante mi pad, por ende fice aqui 
este mi signo a tal. En testimonio de verdad (hay UII signo). BardomP RO- 
drigo Torquemuds, escribano de Su Majestad (hay una dbrica). 

Los escribanos de Su Majestad e phblicos que aqui firmamos nuestros 
nombres, certificamos y damos fe que Bartolomi Rodrigo Torquemada, de 
quien va firmado y signado este traslado es tal escribano como se nombra JC 



a sus escrituras y otros autos que ante 61 han pasado y pasan se la ha d& 
da entera fe y crCdito en julci  p hem del y para que dello comtc dimm 

la presente, que es fecho en la ciudzd de la Reyes en tres dias del  me^ de 
mayo de mil y quinientos y nwenta y tres aiias. Isran SBnckez, escribano 
p&blico. Doming0 W&ez, escribano phblico. Rodrigo de Baezcu, escriba- 
m piGblico (con sus rhbricas). 

Cqdado h Mme&ma, &musccito&, t. %, &. 1531, $gs. 120426. 
Copiido h Medina, Manuscrltos, t. 97, doc. 1486, pigs. 9-13. 
Mediniz, Manuscrims, t. 95, doc. 1432, p&p. 63-74. 

rchivo Nackd,  Archlw Gay-hiorla, P. 14, pig. 157. 

Lo5 PUNTOS de m a p  crmderaci6n y efecto que hay para que entre 
el maese de campo general Akmso Garcia R& y el a U k a  general Fran- 
cisco JufrC, el general Lmenzo &mal y coaond Francisco del Campo y la 
demis capitam de miis aperimcia y pictiea que hay en a t e  rein% que a1 
presente se hailan en eOte campo p ejdrcito de Su Majestad, que son Rafael 
h r t o  Carrmo, Juan Ruiz de Le&, ?edro Cart&, Juan de Girnka, Anta- 
nio de Avedaiio, Francisco HerrYinda &&, Gin$ Navarrere p Miguel 
de Silva, x traten y confieran p resumid- en codarmidad de todos [y Y] 
haga rdaci6n al rei  nuestro s&cx y a su virrey del Per6 cerci de la gue- 
rra y estado deste reino y su pacificach y aurnento. 

1. Primcramnte, las Euenas de gente y hciinda quie a1 pmsente hay 
en este reim y 10s efectm que con ellas se pueden hacer. 

2. La gente y socmro que es necesario y folzoso para defender y con- 
servar las ciudades que estin pobladaa y si hs tadn  en cada una ddhs sus 
vecitwrs 7 moaadmes. 

3. L? gente y mmros que es peciso y lyecesario para sustentar el fuerte 
de'Arauco. 

4. De gente y socorros que es menester para la Pablacidn de T u a ~ e l .  
5. Si ser6 aeceslrio harer mds noblaciooes que las de Tucapel y Arauco 
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para acabar la guerra de este reino y la h e m  de gente y hacienda que sera 
necesario para ellas. 

6. El tiempo que serl necesario y conveniente que haya gente de guar- 
n i a h  en las poblaciones de Tucapel y Arauco y las demea que se hiciesen 
para que debidamente se asegurasen y tomasen fuerzas para su sustentacibn. 

7. Los daiios y provechos que resultan a1 servicio de Su Majestad y bien 
general de proseguir la guerra de este reino o dejarla por su nueva dificultad 
y sustentar y conservar lo que est5 de paz y ganado y poblado. 

8. Si la dicha guerra es m6s conveniente se haga en sola una parte o en 
todas donde hay ocasibn de hacella. 

Los cuales dichos puntm encargo a 10s dichos maestre de campo, alfbrez 
general h renzo  Bernal y el coronel Francisco del Campo y 10s dkhos ca- 
phanes, comuniquen y resuelvan en toda conformidad que ser pudiese, co- 
mo tan buenos y celosos ministros y servidores de su rey y seiiop nuestro, a 
quienes antepongo sus conciencias &re ello. Facho en el fuerte de Arauco, 
a doce de abril de mil y quinientos y noventa y trea aiios. Martin Garcia de 
Loyola. Ante mi, Diego de Cartro. 

En el fuerte de San Ildefonso de Arauco, a doce dias del mes e aiio su- 
sodicho, en cumplimiento de 10s apuntamientos de 10s capitula de suw 
de Martin Garcia de Loyola, gobernador y capitln general y justicia mayor 
de are reino y provincias de Chile por el rey nuestro seiior, se juntaron en 
acuerdo Alonso Garcia Ramh, maestre de campo general que a1 presente 
es de este d i d o  reino y el capitin Francisco Jufrb, alfirez general y Lorenzo 
Bernal de Mercado, general y maese de campo que ha sido mucho tiempo, 
y Francisco del Campo, coronel que asimismo ha sido mucho tiempo, y 10s 
capitanes Rafael Puerto Carrero y Juan Ruiz de L e h  y Pedro Curt&, Juan 
de Girnica y Antonio de Avendaiio, Francisco Hernindez Ortiz, Miguel 
de Silva, Gin& Navarrete, 10s cuales juntos y congregados, en presencia de 
mi el presente escribano, a quienes doy fe que conozco, tratarm y confirie- 
ron por largo espacio de tiempo sobre cada cosa de 10s dichos apuntamien. 
tos, examinando el efecto dellos con particular cuidado, como cosa de tanta 
importancia a1 servicio de Su Majestad y bien general deste dicho reino y 
personas de larga experiencia, prictica y conmimiento dello, unanimes y 
conformes en una resoluci6n declararon lo siguiente: 

En cuanto a1 primer0 capitulo, que con toda la fuerza de gente y ha; 
cienda que at presente hay en este reino solamente se podrin sustentar las 
fronteras y fuerte de Arauco por tiempo de un aiio y no ds. 
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En cuanta a1 =gundo, que si no se hubiese de conservar y sustentar 
fuerte de Arauco, que con la gente que hay en 61 y la dem6s del reino, no 
faltando este nGmero pagados, se podran sustentar y defender las fronteras 
y no de otra manera ni con 10s vecinos solos que hay en ellos. 

A1 tercer0 J. cuatro capitula, que si la sustentacibn, y guerra de Arauco 
no hubiese de pasar a su poblacih y a la de Tucapel y conquista, que en 
ninguna manera conviene la conservacih de el dicho fuerte de Arauco, pa- 
ra cuyo sustento y poblacihn de Tucapel son menester precisamente w s  
cientos soldadas pagados y armados, sin 10s que a1 presente hay en el reino. 

A1 quint0 capitulo, que de& de las poblaciines que hay hechas y las 
que se hubiesen de hacer de Anuco y Tucapel, son forzosamente necesarias 
otras dos, la una en Quilacoya y la otra en Curampe, con las cuales y el di- 
vino favor se entiende y tiene por cierto se reducirin 10s indios rebelados de 
este reino a la superior real y paz entera, para lo cual, demh de la gente 
rderida en 10s capiCUlm precedentes, son menester otros cien hombres pa- 
gados, que 10s mis y 10s otros 10s que precisamente son necesarios que ven- 
gan sin 10s que hay en el reino, son cuawwientos hombres. 

A1 sexto capitulo, que para la conquista, poblacsn y conservacih de 
lo que est6 declarado, conviene sustentar todo el nirmere de gente que se 
pide y la que hay, sin que haya disminucihn, por cuatro aiios enteros, los 
cuales el tiempo ensciiad lo que adelante se debe hacer. 

A1 slptimo capitulo, que si se suspendiese la prosecuckh de la guerra 
contra 10s indios rebelados que hay en todo el reino, la experiencia ha ell- 

seiiado ser ellos de condicibn, conocimiento y soberbia tal, que atribuyendo 
la dicha suspensi6n a flaqueza y miedo harian ellm mismos la guerra, in- 
quietando las rephblicas de 10s espaiioles y naturales de suerte que se vinie- 
sen a consumir, de cuya perdicihn se seguirian notables inconveniences y 
daiios a1 real servicio por la ocasi6n que se le daba a cualquier cmsario para 
inquietar 10s reinos del P e d  y toda esta Mar del Sur. 

A1 octavo capitulo, que con las fuerzas que estin declaradas ser nerc- 
a r i a s  se puede hacer la guerra en todas partes donde hay ocasi6n dena c e  
mo conviene hacerla, p q u e  de lo contrario se dilatari el acabarla consu- 
miendo mucha hacienda de Su Majestad, pues el reino no tiene prupio cau- 
dal para sustentarlo y lo que rnanifiestamente conviene para conseguk bue- 

ddados que hubiesen de militar en este rein0 
Sean pagados en dinero, como lo son en todas las partes donde hap milick 
espaiiola, sit&doles para ello seeldo seiialado y 10 que muY jwtificado Y 

&toJ de todo, que 

ZD--DoWmcntop Inklicc-8 4 
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precis0 les parece ser necesario para cada soldado son diez pesos de plata 
ensayada cada mes, con mds seis mil pesos para que el gobernador distribu- 
ya en ventajas de hombres antiguos y benemtritos, y cuatro mil pesos para 
el salario de maese de campo, alftrez general, sargento mayor, capitanes y 
demis ministros de guerra y, en el entretanto que esto se entablare y Su Ma- 
jestad lo mande, ser& necesario un grueso socorro de ropa para vestir la gen- 
te de guerra, respeto de estar muy desnuda y pobre y que con lo susodicho 
tienen por muy cierto se dari fin a esta molestia de tan prolija guerra y quc 
despuis de acabada la tierra misma dari mis cantidad de lo que se pide en 
cada un aiio de aprovechamiento a Su Majestad, por l a  grandes y ricos mi- 
nerales que hay de or0 en lo que est6 en guerra, de lo que se tiene experien- 
cia y certidumbre y 10s indios que estin de paz serin sobrellevados de tantas 
vejaciones e intolerables trabajos que forzadas de la necesidad de seguir esta 
guerra se les hace, dindoles lugar para su doctrina y reformaci6n del estado 
espiritual, y 10s soldados que a1 presente militan y han servido mucho tiem- 
PO podrin salir de esta larga esclavonia y cautiverio como padecen, de que 
podria resultar grandisimo inconveniente y dafio a1 servicio de Su Majestad, 
como se ha visto por experiencia e intentado motines pitblicos y siendo la 
gente pagada, evitando lo susodicho, se les podri mandar con la libertad que 
es raz6n y conviene para conseguir cualquiera buen efecto, demds de que 
habria lugar para asentar y acudir a las cmas de justicia y gobierno, dejando 
a cada uno gozar de su libertad y hacienda. 

Todo lo cual y lo que dicho y declarado tienen confesaron ser la verdad 
de lo que se les alcanza y conviene a1 servicio de Su Majestad, pacificaci6n y 
bien general de este reino, so cargo de el juramento que para justificacihn 
cada uno dellos tom6 e recibi6 sobre una seiial de cruz + en forma debida 
de derecho y que de lo contrario, otra cma no sienten ni entienden y lo fir- 
maron de sus nombres, fecho ut supra. Alomo Garcia Ramdn, maestre de 
campo. Rafael Puerto Carrero. Pedro CortPs. Francisco Hernbndez de Ortiz. 
luan de Glirnica. Lorenzo Bernal de Mercado. Iuan Ruia de Ledn. Miguel 
de Silva. Francisco 1ufrP. Antonio de AvendaEo. Ginis Nauarrete. Ante mi, 
Diego de Cmtro. 

E 10, Diego de C a m ,  escribano del rey nuestro seiior, y su escribano 
de cdmara y mayor de gobernacibn de estas provincias y reino de Chile, 
presente fui a todo lo que de mi se h e  menci6n y de pediment0 de el dicho 
gobernador este treslado fue sacado del original que en mi poder queda, en 
la ciudad de la Concepcith, en quince dias del me< de abril de mil y qui- 



n b t m  y nwenta y ~ R S  aiios, va ckrto y verdadem y concuerda con el mi- 
@al, y fueron testigos a lo ver mregir y cowertar, Hernando Gar& Y 
Francisco de S;tlamanca, estantes en esta ciudad y en fe de ello fice mi signo. 

tcstimonm de verdad, Dfego de Caseo. 
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cho, es a& a1 sucorro de Arauq asegurando la h c e p d n ,  Sail Bart6- 
lomt y a Angol y hacer guerra a Catiray y su ccmarca, Talcamividdr y An- 
dalidn, Pale0 y Gualqui. Y 10s incmvenientes son que pol la paz de Tuca- 
pel, por no estar poblado, m se podria favorecer Arauco y tllos juntindosc 
ron las prorincias de Pur& fatigarin mwcho hs t&rminos y ciwdad de La 
Imperial, R i a  y Angol, con manifiesto peligro y perdickh de m3 indios de 
paz y sabre todo de la dicha cidad de La Imperial. Y de p d h  en Pur& 
resulta hacer la guerra en aquella provincia, que es en la casta y a su ailh. 
regua, que son Lidenegoa, Lloillio, Relomo, Rangdoe, Claroa y Tiroa y a b  
Lfcura y A n g o b  y todos bs circuitos h a  La Imperial y parte de 
Angol y Coyuocas, asegurando la dich Imperial9 GUM Ria y ms &mi- 
nos, y qmdan desamparadas y UPID pdigro los tQmhm & la Cancepci6n, 
San Bartolomi y parte de Angol, a mya ofensa y &Go acdiri la provincia 
de Arauco, ay&& a Cathy, Millapol, Andalkhn, Pdee 7 Gualqui y 10s 
demls de EU coanarca, y el fwrte de Arablco no padrir mmrrdo de Pu- 
rCii y caarerh riesga. Y que en b que toca a1 gusiblk p s a  el susfato y eje- 
cucihn de cada  COS^ de las refer&, mo rknte ningum en el seino si no e3 
que Su Majestad provea de dineras y municims para elk y que d poBlas 
cualqukra de 10s d k h a  p d l a  o otre a lpno  s in que se p b l e n  tdos  jun- 
tos es y serviri de solamente gastar y cosl~wnir hacienda, g a t e  y t h p ,  

sin que se comsiga decto que sea de p e c h o  i del m~kio del r q  nwsm 
XiiOr. 

sh m a  Que d nhmero de gmte 
la defensl y c g n s e r w d n  de las cidadcs que esthn s ss en I? cie &u- 
tin cuarenta soldados c m  vceim5 y mona8ones; en 0 s m - q  Valdivia ycla 
Rim a setenta; y en La ImpcriaP, estando poblado Pudn, d m t a  o si no 
ciento; y en b Rica, ochenta; y en Angol, oHzcepi& y San 18art&d, de- 
mis de 10s vecina y w r a h e s ,  a treinta sdddos y que 10s n8me-m s&- 
ridos han de ser d e  prscmas &tiles para tamar Eu armas y pelear. 

Y que pan acabar de todo punto h p r r a  deste reino, c o n m d o  y 
amparando 10s indias que hay de paz en 64, es fonm pobhr de una v a  
en las tres partes referidas, Tucapd, h r h  y M i l l a p  J que m todirs partes 
se haga la guerra para atajar y evttar los inconvenirntes y daiia refcri$as, 
que para hacer hs dkhu  tres poblaciones hay necesidd de que d rq nues- 
tro seiior o su virreg del Pa, provean y envkn seiscimtos hombres bien 
adernados y armados de C&s y arcabwes y municiones y artillerk para 
10s iuertes, para c u p  sustento seri precis0 en enviar asimisma acia aiio, SO- 
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C O ~ O  de fop3 para SIJ vesr'ir venujas; 
y con esto, mediame el favor divino, se acabari esta guerm consemarin los 
iodios de pg con que se continbe invierno y verano sin deshacer el camp  
ni alzar la mano hasta'dar 6n  y cooquktarlo y que desp& el tiempo la* 
o ~ a ~ i ~ n e s  dirin al q ~ e  gobirna lo que en el capitula sexto pzegwta. y 
qL1e si no se continh Y p5igue  la guerra date reino y su pcificxi6n de 
la nianera que est6 dkcha, tiene poi sin duda r perderi y consumiri t d o  
a t e  reino, c m o  =si lo -6 por no h a k s e  keho ai. 

Y que hathendo las dichas tres pblaciones seed menester en Tucapcl 
trexkntos y cinsrpenta ddados, en Pur& atras taiitas y en Millapoa tres- 
cientos, pan que signdo supmiores a1 enemigo p d a n  hacer daiio y sujeta 
a1 enemigo y tner a sus pwbh bastante cornida y ganadm para sustento, 

que fdtando estc nljmsro mian 1m espaiioles irierlorcs a 10s indios con- 
rarios y para s ~ e n t a r s e  habrian & a c d i  a Em & pat, que seria acabarlos 

Je tod'o pn to ,  rgGn en la experkncia de 10 que han hecho hasta aqui sc 
ha vista 

Y que el dicho nihero de gente es precisatnente necesario en cada uno 
de los tres pwblm las p k a m  das &os, pcque se kin  cmsumiedo con 
la guerra y para que c m o  dicho es, siendo superimes puedan juntamente 
hackhdoles p a r a ,  tomar says comdas y bastirnentos nl emmigo, pmqw 
faltando esta fwma en clda parte acudui a h mis ha toda la de las idios 
y b desbarataria salkndo a cwrer y cog= canidas, que k s  seri fmzaso en 
salir pan ello y ai canvim que Ias que silen y q d a n  tengan s 
fuerzn para defeaderse del enemiga 

Y que en ninguna manera se persuada ni entiemla ninguna persona PO- 
der acabar esta p r r a  par corredurias y tpasnocbdas si no es con l a  di- 
chas poblacims 9 que delhs .alga soficknte ndmero de ddados y fmza a 
la parte dmde se hubiere de corm y m l q m  y coger co&, para quc 
emtinunndo sin quitarse de don& mayor daiio puedvl h e r  lo hagan J 

cojaii todas las comdas del enemigo sin dejarles ninguna, ni c a s  ni habi- 
taci6n de  sa^ mmada, dm& para las di que hubken de asistir en lo SUSQ 

dicho y su ddeilsa y repro collviene h e r  urn empalizada y con segurdad 
sur3 apresar y destruir aqualla parte del enemigo sin alzar la mno, ham 
obligarle por $time rernedio a dar la paz, redw&1dde a la real servdum- 
bre y que todo 10 s u o  rderido es lo que pan seguridad de 5~ ~~nciensia 
entielide cmvenk al'&v& de Su Majestad, pacificach Y ElUmento deste 

M y fir&, en Santiago a vejnte de jmio de mil e qui- 

otras necesidades o simrles p a p  
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nienta e noventa y tres aiios, y sobre todo que la de guerra vean que 10s 

de paz son bien tratados y se la guarda justicb, que esto es lo que m h  les 
ha de obligar a dar la paz. Martin Ruin de Gambaa. Ante mi, Diego de 
Cmtro (cqia sacada en Concepcibn a 15 de diciembre de 1597. Siguen las 
autorizaciones). 

17 de abril de 1593 

57.-Ciarta de Martin Garcfa Oiiez de Lopla a Su Majestad sobre rnaterias 
de F a .  

Archivo de Indias, Patrmato, 24-1/5-28. 
Copivdo C Medina, Manuscrims, t. 95, doc. 1433. pAgs, 74-104. 
Archivo Nyciond, Arch. Gay-Morla, t. 102. 

AL MUEVO 6nimo y voluntod con que como leal y aficionado vasallo 
entendia y deseaba servir a Vuestra Majestad con a l g h  ueiiddo efecto de 
la paciiicaci6n deste reino resisten de suerte h s  dificultzdcs y trabajjs exce- 
sivos del y flaca disposicibn y suma pobreza de todo estado de gente y en 
particular de 10s naturales, pop  la continuaci6n de tan larga y prolija gue- 
rra y ser ellos los que han sido firme fortaleza del sustento del, que me kan 
fomdo a1 desfallecimiento de la esperanza que p e d e  haber de la poder 
proseguir en el estado presente y conseguir su pacificacZn y c m o  p e r s ~ ~  
que por su notoriedzd estaba ya enterado antes que del Pert5 saliese a smir  
a Vuestra Majestad en este g&irna, plocurC traer alguna fuerza y sacorro 
para alentar y refmzar 10s inimos tan quebrantados que yo sospechaba de 
la gente de Chile y como agora un aiio escribi a Vuestra Majestad de c m o  
el marqu& de Caiiete, visosrey del Perti, con manifiesta demostracgn dio 
a entender ser mi elecci6n contra su gusto y opinGn con sefiales de no so- 
comer ni ayudar a Chile, no lo quiso hacer y visto esto le pedi prestada .&re 
mi hacienda y rentas doce mil pews para tram siquiera cien hombres en mi 
compaiiia, par no 10s quem dar y deseo grande que tenia de no venir con 
las manos vacias a un reino tan apurzdo y necesitado, lo pedi en wmrdo 
phblico y tampoco me aprovech6 y estando yo en esm debates Ikg6 don 
Alonso de Sotomayor, desamparando su gobierno con harta admiracibn de 
todos por no poderse sustentar y conhndo en la autoridad de su persona 
para el cridito que se debia dar a la extrema necesidad en que dejaba a Chi- 
le y obligar a1 marquis a su ayuda y socorm, aunque como top6 con smew 



en el gobierno sobre quien cayesen 10s trabajos Y dificultades del, se 
r6 en la demosuaci6n dellos significando tan &mente lo que le pa- 
ca dexargo y de s~ culpa de su ida y con haber 10s dos procurado con ins- 
tancia a que no me enviase sin gente y a l g h  socorro, por 10s inconvenientes 
que resultarian entre la gente de paz y guerra, no solamente [no] lo quiso 
hacer, per0 sin dejarme aguardar a mi mujer y casa y procurar y buscar al- 
gun- amigos y hacienda pestada, me hizo embarcar en un navio de mer- 
camias con ~010s mis criados, prometitndome de enviar cien en un 
gale6n con don Alonso y a 10s deste reino y ciudades por cartas lo mesmo, 
el cual volvi6 a dar su residencia en atro navvio mercante sin nada, con quien 
torn6 a exribii que 10s cien hombres para el entretanto que llegaba la gente 
y ropa de la flota se levantaban 7 enviaria luego y a1 tiempo que con la es- 

peranza dellos me prevenia lo mejor que pude de lo necesario para la gue- 
rra deste verano, lleg6 una galizabra de Vuesua Majestad con ochenta ma- 
rineros y soldados a &lo espiar y reconocer a1 corsario i n g k  si este aiio en- 
trase en este Mar del Sur, sin n ingh  soldado para este reino mLs de orden de 
que yo sustentase lo que traia, porque lleg6 sin comida para mas de dIos 
ocho dias y en tiempo de la mayor hambre que jamis en esta tierra x ha 
visto, que padecian extrema nacesidad las ciudades de arriba y el fuerte de 
Arauco y con acresentarse la mLs debe de proveer y bastecer la galizabra, 
cuya venida sin gente ni socorro a cab0 de haberme prometido por ues car- 
tas y el haberse publicado que cien soldados alistdos despidi6 el marquis 
sin quererlos dejar venir y la noticia que por cartas se habia tenido ha con- 
firmado en 10s pechos de 10s soldados y de toda la gente del reino la sos- 
pecha de que mi venida, como d i p ,  fue contra el gusto del vurey y que en 
mi tiempo no acudir6 a1 reparo desta necesidad como conviniere, por cuyo 
recelo y no poner en condicih de que se pierda un reino tan impartante a1 
servicio de Vuastra Majestad, envie a comunicar y deck a1 marqds por el 
arzobisp de Mtjico que si mi asistencia es ocasih de que 10 deje de SOCO- 

rrer, en el entretanto que Vuestra Majestad lo provee de remedio, inviase 
quien hiciese esta guerra con bastante fuerza de gente para su seguridad y 
pacificacibn, a quien yo seguiria y apdaria par soldado, poniendo en ello 
mi vi& Y hacienda y la que hall6 en la caja de Vuestra Majestad fw emPe 
fiada en m u c h  Suma de dinero y el reino tan cm.wnid0 Y apuado Y im 
posibilitado de todo gCnero de fuerza ad POI las muchas derramas Y Pres 
tam05 q m  ha habid0 en tiempo del gobierno de don Alonso cOmO Po' el 

&o grande que hzo la peste general en 10s naturales indios Y soldados trio- 
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llos, que eran la fortaleza y lustre del campo, por C U Y ~  c a m  Y no haber mis 
armas de treinta arcabuces desmembradm, hechos pedazos y alguna p c a  
pblvora y matmiales para hacerla, la cosa mis olvidada que hall6 era el pa 
der +tar ej&&o ni gente para poder proseguir la guerra este aiio Con ver- 
me cercado desta imposibilidad llamado de la necesidad del fuerte de Arau- 
co, don& el maatre de campo Alonso Garcia Ram6n con ciento y 
diez hombres desnudos y descalzos y sin gtnero de bastimentos ni comida 
y con nueva de junta general del enernigo que se congregaba para combatir 
y despoblar aquel fuerte. Para ir a su socorro en persona tuve necesidad de 
obligar mi hacienda en veinte mil pesos, que acordaron 10s oficiales reales 
que era necesario para su socorro y con lo mis que pude socmri hasta cien- 
to y diez hombres que habia en la ciudad de Santiago y su distrito y busqut 
bastimentos y comida para meter en el fuerte y por no hallarme COIL bastan- 
te n6mero de gente para entrar en Arauco y remudar la que tan necesitada 
estaba en aquel fuerte, acordt de sacar la que asistia en 10s presidios de las 
ciudades, dejindoas en manifiesto riesgo, que serian hasta otros ciento y 
diez hombres con todos 10s vecinos y mwadores desta ciudad y de Chillin, 
con 10s cuales entrt a1 socorro y corno la junta de indios estuvo congregada 
mis de cuarenta dias y no se pueden sustentar mucho tiempo pele6 el maes- 
tre de campo con un escuadr6n dellos, que tuvo ventura de desbaratalle por 
lo que alzaron el cerco e yo he socorrido el fuerte bastec%ndolo para todo 
este aiio y remudado la gente y despuis de haberlo hecho corri la mayor 
parte de 10s estados de Arauco y Tucapel talando y quemando todo lo que 
pude y he sacado mis de doscientos prisioneros y con particular cuidado he 
mirado y considerado la disposicih y naturaleza de la tierra y IU fertilidad 
Y Ia fiereza destos indios, sus poblaciones y barbaridad y la orden que tie- 
nen en el proceder de la guerra y el estilo de dar la paz, informindome 
dello muy en particular, de lo que he sacado verdadero conocimiento de que 
10s que a Vuestra Majestad han escrito que alguna hayan dado cierta ni la 
haya habido entera jamis le han engaiiado y asi Vuestra Majestad per- 
suada a esta infalible verdad que nunca ellos se reducirin a servidumbre si 
no fuere a fuerza de armas y poblaciones y asimismo lo que yo he entendido 
de que algunos han escrito que con la poblacih del fuerte de Arawo estaria 
de paz aquel estado, fue asiiismo engaiio, porque corno digo jam& la da- 
rin si no fueren vencidos y este fuerte se fund6 por orden del virrey don 
Garcia de Mendma, rnis por obedecer y cumplir su wden que por ningfin 
fruto y provecho que se esperaba de114 que sed ocasi6n de destruir este rei- 

- 



no si con h brevedad y la pujanza de gente que es nece5aria no se pusiere en 
ejecucihn la cmquista de aqwl estado y de Tucapel y su poblacihn, aunque 
tampoco bastarin estas dos para la entera pacificacih del rein0 sin que se 
kagan LIS de Quilacoya y CarauPC, que con todo habd bien que hacer se- 
9;” la destreza desos i n d b  y la inexpugnabilidad del itio do& residen, 
sin congregach de pueblo formado, sin0 caotrias distintas y rilvestres que 
nos obligan pan irh a buscar en dlas dividir y demembrar nuema gente, 
que con facilidd m dendidas n0 yendo juntos y con herza suficiente, de- 
mis de que tamMn M)S es inconvenknte rn tener esta gente cabeza de go- 
k m  a qwien ino es en la cmwwacich dre la guerra obedezcan por ser 
delh  mimos para eIEo nmWNm pw des~cza y valor p e m l  y no por 
sujecibn del sefiorio, por cuya causa pmndiWNde o mathdole eligen luego 
en sw lugar a1 de mis swficida y d Yn falta de cada uno dellos m a 
de UEI indio particda- para b qme es pacihcaci6l.r de kn de& 

En vejnte y cinco k g m  de dkrito de gwrn hy cimo pr0rhcia.q con 
c d a  nueve prcialddes de ind iq  dn reconx3nsmiento ni sujaiio de un 
p&b a rntro en Eo que no fume matala de perm, que en eao y en h for- 
m &I pekar y n m r a  odensa obderea a slu~ capitancs, de que se infim 
h rnwfia difisultad &a gmra corm por k g a  cqmienc& ~e ha vista en 
que dnco ciuckks de frontems qyue hay pab de d s  de ueinta riicrs a 
e& parte cy)yy Pas vecirros, parddim +rci*as que han e m d o  en ellas, nia 
han &i& extaxla ni g a m  d k i m  ni jurisdicckh de t ru  I e p  hxia la 
pate qw d l p s  de gum. 

Y CLWQ cr& que ~ ~ ~ a r n m ~ e  dmxp amtw y opsvir a Vueszra a- 
b& infamindole sin artificio ni f d a m e n t a  & inteds n& & b que 
mh conveaga a m real semi& y bkn de ese minq c&m& tan gran- 
de c m b G n  y difim1t.d con term la r ~ ~ ~ c r i a  gaesente y haberlo vkto no 
m he- atrevids i L redwich de 10 que d nab acertado y asi haIlMome 
en esta jomada con lu personas de d s  hga  r x p e r h c i i  fictka y cam- 
chiento desto IC di unas apntmientos que de mayor ~ p ~ ~ i a  y con- 
sidmcidn m parerieron milnr h r e d u r h  del repro del estado dese rei- 
~4 para qw congreg&m, uniniaes y cml0nn.e~ entre si lo confiriesn, co- 
mulEicindoEo c o a ~  cma de tanta impartancia a1 Scrvicio de Su Majestad y 
bien del reim y ad, debajo de jurammto, todm en UM collformidd decla- 
raren Io qw Vuestra Majestad va6 por un treslado autorizado que va con 
Csta y en el nfirnero de la gente que piden para concluir y acabar esta giae- 
rra me parece duvieron  cortos y h causa atriWia al rccelo que crkn de 
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que si piden mudo no les inviarl y sieodo moderado se les podria acudir 
con ella, per0 coma quicra que 10s cuatrocientos hombres que dedaran xc 
menGter demh de 10s que hay en la tierra se me enviasen con refaiCi6n de 
que a t e  nhmero se pudiese conservar enter0 por 10 qup de mdinario COIUU- 

me la perra, me animaria a trabajos de suerte que satisfaciese a la voluntad 
t;ln grmde de servir a Vuestra Majestad con la pzcificacidn deste reino. 

y aunque 10s dias pasados forzado de esta extrema necesidad, receloso 
de al&n’siniestro efecto por la p a  fuerza con que me hall6 cercado de 
tanto trabajo y guerra, despachi a1 virrey del Per6 como a qukn est6 sub- 
ordinado est0 y encomendado su reparo, a Miguel de Olaverria, mi sargen- 
to mayor, persona de mucha experiencia y prktica, dlndde larga cuenta y 
relaci6n por insuucci6n y carta de las dificultades della y mu& fngilidad 
y pobrcza desta tierra para que me enviase suficiente nhmro de gente y SD- 

corro, de suerte que de una vez se eche aparte esta tan larga pesadumbre y con 
orden de que las presente en vuestra Real Audiencia de 10s Reyes y se haga 
relaci6n a1 visitador Bonilla para que le conste de l i s  diligencias que de mi 
parte he hecho sobre que se reparen estos daiios y manifiestos riesgo de la 
total perdicih de este reino si no se acude con tiempo a su reparo con la 
hem necesaria. Del efecto que resultare y lo que el virrey proveyere da- 
d n  cuenta a Vuestra Majestad el mismo visitador y el sargento mayor, a 
quien ordeni enviase un traslado de la carta e instrucci6n que llev6 para el 
marquis y lo que sobre ello proveyere, el cual habri who dias envi6 a lla- 
mar a1 maestre de campo Alonso Garcia Ram& para que le informe de las 
necesidades y estado deste reino, porque le quiere Sacorrer y con ser este des- 
pacho de antes que el sargento mayor llegase all6 be determinado envhr a1 
maestre de campo como lo pide el virrey, que es persona de mucha svficiencia 
y que le informari muy a satisfacci6n de todo lo que quiriere saber como 
otra vez lo ha hecho. Lleva consigo otro treslado del acuerdo que dig0 y en- 
tre ellos hicieron para que vea la opinih de 10s hombres m h  ancianos y de 
mC prictica deste reino. Todas estas diligencias ni el conwer de que este 
rein0 esti pendiente y en wasi6n de perderse no tengo atisfacci6n de qwl 
virrey acudil a remediallo con la fuerza y socorro conveniente, ni p q u e  no 
Siendo tal es cebar Y dilatar mls esta guerra y consumir y gastar vuestra Real 
Hacienda sin que jamis se consiga el efecto que se pretmde, de que &em- 
Pre han servido 10s socorros del Perh, porque no puedo de& con experien- 
Cia la d d a d  de la gente que de all5 se trae como quien lo ha vista y trata- 
do con elIa much0 tiempo, que 10s unos se envian por k r z a  y presos por 
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holgmnes, jugadores y viciosos y &os como no pueden perder sus costum- 
bres y estin hechos a la opulencia de riquaa y pasatiemp de all& y aci 
es todo pahem y trabjos, de lo que sirven es de amotinar y alterar 10s &ii 
mos a 10s que estaban sosegadas y quietos perseverando con voluntad y amw 
a1 srrvicb de Vuestra Majestad, representindolos la riqueza y libermd de 
aquel rein0 y esclavonia y poco premio deste, sin que para remediallo baste 
rigor'& justicia ni castigos de cada dia se hacen y la oua Snte  es tan in& 
til que pm no ser de sufickncia para ninghn entretenimiento de alii se ofre- 
cen a venir aci, que son mestiza y mulam y criollos criados en vicios y 
metidos en la guerra sirven d s  de gastar las Jocorros con ellos que de otro 
fruto algunq c m  ma escribieron los otrgs dias el coronel y ministros de 
arriba que la mayor parte de la gente que ha enviado el marquk de Caiiete 
no ha entrado hasta hoy en la guerra, por no saber tomar el arcabuz en la 
mano ni otra arma ni remedio de que 10 sepan, pidiCndome que 10s echasen 
del reino por ser de mL daiio que prwecho y cuestan mis ciento de &os 
en el Per6 que mil muy buenos en Espaiia, porque a cada uno dellos se da 
por lo mnos  a CEoKkntas y cincwenta pesas ensayados y a muchos venta- 
jas grandes, no siendo ellas de ninguna. 

Suplico a Vuestra Majestad conSdere y se persuada a la verdad de que 
en ningfin tiempo se allanari ni podrl conquistar esta tierra si no es con 
g a t e  venida de Espaiia, porque llegan con la virtud de la prrsuncibn espa- 
iiola y criados y acastumbradas a la trabaja y pdoreza de all& que por 
grande que sea la de aci Ies parece rnejoria y 10s trabajos sufribles, cotejados 
con las que pasan la gente pobre que con su sudor se sustentan en esos rei- 
nos y asi la poca que hop en dia tiem en peso 6 t e  y su perra es la que de 
alli ha venido, sin que ran solo un hombre se halle de los del PerG que pcr- 
manezca y sirva, demis de que es daconocida la desigwldad de1 gasto de 
cntrambas partes y hay ocasi6n de poder limitar mucbo del que se k e  C(MI 

la gcnte que de ahi sc envh, c o w  venga en navios de mercancia del comer- 
cio de Portugal a la costa del Brad, de donde por k mwha comadidad de 
la tierra barata y la abundancia de caballos que de aqui se les podria enviar 
para su venida llegarian sin mas costa del socorro q w  a1 salir se les da y 10s 
bastimentos de su sustento hasta el Brad y Buenos Aires, para me% efecto 
dcsto con seguridad de que no dejarl Vuestra Majestad conocer esta ventaja 
y socorrer este reino por e t a  parte sin que los que hubieren de venir ac8 
vean la tierra y riqueza del PerG ni tengan conocimiento de l4  ni deseo Y 
presunci6n de ir a ella en ningirn tiempo. He proveido a don Luis J&i, 



Y&O emom&dao de la dud& de Santiago, par mi hgarteniente de3& 
pi& g&ad de la v v k c i a  de Cuyo, que la divide deste reino urn Fordi- 
li& nevada qu.e 4wra el paso de la comunicacibn mho mess del a60 y 
W h a  por ia parte de demo con las provincias de TwcutIELn y Paraguay, 
que a pm &nde han de venir para que juntamente redudendo 10s indios 
de las &dad& de San Juan y Mendoza de aquella provincia a poblado y 
dowina cristiana por haber carecido della dede su poblackh, que ha treinta 
y seis aiios, par f h  y descuido de sus encomenderos que han cobrado sus 
wibutos demls del servicio personal y sachddos de su natural y tierra a las 
granjerias y tratos que tienen mucha parte de 105 indios, rehuyendo 10s ua- 
bajm excesivos desto, andan ahuyentadoi y amotinados a cuya costa he man- 
dado les den la dotrina necesaria los frailes de d a  rnonwerbs, que para es- 
te efecto he dado licencia en nombre de Vuestra Majestad se funden en aque- 
llas dos ciudades de las 6rdenes del seiior Santo Doming0 y Nueara M o r a  
de Eas Mercedes pwda aclmdir si acaso Vuestra M a j e d  determinare de 
mandar enviar gente para este rein0 por aquellas prorincias, a1 aviamiento 
y sustento della, porque es una de las PUSOMS que con d s  comc$i$ad y 
voluntad lo had por lo que d m a  servir a Vuestra Majestad dede que cuvo 
disposici6n para ello, a mucha costa de su hacienda y valor de su p e f m ,  
como lo hizo su padre en la conquista y guerra date reino y en aqwllz pro 
vincia, de donde fue general. 

La gente y sacorro que deste rein0 se hubiere de envia Serb mug. con- 
veniente fuese de bastante nhmero y antidad para q w  de UM vcz se aca- 
base esta guerra a pura fuerza, porque el enemigo se acabaria con est0 y nos- 
otros le Wriamos fatigar de suerte que viniese a dar la paz qw tanto lo 
rehtisa y 'ddienrtc persmalmente [por) conocer La f l q w a  de nuestra parte 
i que 10s' s m r o s  q;e se le aivian son p c o s  y duran m m .  

Y asimismo para las poblacioaes que son neesarias h e r  r r la  de mu- 
cha. importancia se enviasen a este reino algunas hombres casados, que ~ O I  

la mkeria que la gente pobre suele pasar ahhi vernian de buen grado a estas 
partes, porque a d  hay tan poca casada que no bastan para la susrentacibn 
de 10 pobhdo y es averiguado que no se puede ham nueva PobIacih sill 
gente casacta. 

No me ped0  phuadir a que la ocasi6n de no haber mandado vue~ua 
W b m d  socorrer este reino con fuerza tal que bastas pan la gue- 
Tm de1 no &i la c o h i 6 n  y variedad de opinimes que &re ello 
h b t a   hi Y e me hk'idmmdo, una de las LX)MS & mays d$o 



que para ato ha hahido ha sido quere-r 10s gobernadores y &I~SUQS 

man&do'la &ma buscar materia de h a m  su9 informaciones de indios que 
han reducido a paz, siendo ella tan malkiosa y accidental C& .PQE 
riencia lo he vkto,'poque PO hay parcialidad que pasando el gobernador y 
ej6rcit.o por su p r 6 v k k  el cacique della no ofruca la paz '4. solo. en nom- 
bre de todos, retirando sus capitanes, soldados y la demh geme a las que- 
bradae y montes donde esdn SeguTOS y con est0 a seguro SU cornidas y 10s 
que quieren h e r  las infcmmaciones que dig0 las hcen  de  semejantes pa- 
ces, iendo ellas no d de hasta que alga el +rcito de su distritocy p~ 
awgurar c a m  dig0 SUB comidas y aunqw todas las veccs que gaberrla- 
dom enrran. de nlsevo expeKimentan este ohmimiento fingido< y 4 engaiio 
que es, no han d o  wtigas estos indbs, receEndose de q w  en sus resi- 
dencias 110 les pongan d-da de que a qukn ks venia con la paz les qui- 
tab lu vidas. Algunos me han querdo dar la misma y p~ no ser de toda 
h gtnte junta no se la he querido t m a r  ni la t m r C  como m se 
juiten todos a darla, para que en quebrantidola los pueda mtigar, como 
b pSmo h e r ,  pur ser derechamente servkio de Vuessn Majest$ y lo que 
canvietie, poaquc con quitat las vidas a Cstos se ataja much0 que son 16s-a 
qukn respetan pm lo que nos saben enpiiar,que es de bo que mis se pre- 
cian eta caciques entre su g a t e  p set rapetadm dc41a. 

C a m  quka'que seam das 10s puntas plnciples d r e  que se de& es- 
Fdiar y mirar cual dellm sea mis provechoso y cmveniente a vuestro real 
servkio y segmidad de 5u conciencia, que soll el p r q u i r  esta g w r a  o de- 
j&-doh comavar y defender lo que esti de paa. S&re ello con el C U & ~ Q  

que es j w o  he empleado mi talmto y pnxurdo de t d a s  personas que en 
esta materia me puedo d e r  tomar rcmlucih &llos y 10 que can seguridad 
pcdo de mi parte dvcrtir a Vuestra Majestad, coma quicn tanto desea 
acutar es que el proseguir y acabar esta p a r a  a el m h  breve &mpo que 
s a  pudiere eS b que pzincipaimente imports, p q w  mpendzndhla san 
earn indim de inquietud y saber& tal, que atribuydo la suspensh &Ua 
a flaqueza y rniedo numtro, nos vendrh a buscar a nqstms asas y IUX in- 
quieta& y laadn la guerra, per0 si p o p  lo much0 que 'Vuest, &+tad 
tiene que afudir en el mparo y ddmsn de la cl-istiandad 9 gmndes ~m 
que en ella se hcen  no' se pudiere enviar a estc reino de ana V ~ Z  la fw+z;l 
de gente y slocorro que si pide y es necesario w a  dar fin a e ta  guerna, eon 
la que a1 presmte hay en la ttma deipblando el' fuerte de b c o ;  que es 
la cosa d s  perjud;cial para a t e  reino no habhdose de @lai que se. pw- 
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de haginar, reparar Ins ciudades de suerte que con ello y la que yo conmigo 
trajwe para acudir a las mayores necesidades conservad lo que est& de paz 
con que el nhero  de soldados que a1 presente hay no me falte Y a e h  se dC 
a]& sworro, basta que teniendo Vuestra Majestad al& alivio de tantos 
y tan paves cuidados como sobre si tiene pueda enviar junto todo lo que 
para conquistar de una vez estos indios fuere necesario, porque lo que se 
enviare a runiendos es para consumir y gastar vuestra Real Hacienda sin 
hac- decto que sea de importancia y en el entretanto acudiri yo, demb de 
la d d e m  de las ciudades, a las cosas de la justicia y gobierno que tan ne- 
cesitadas de reparo andan por la asistencia y continuaci6n desta guerra y 
estos miserables indios reformarin sus haciendas, que por lo mismo nunca 
se les ha dado lugar para ello N quietud de un dia para ser instruidos y en- 
seiiados en nuesaa anta fe cat6lica y predicacidn del evangelio, que tan 
justamente se les debe, de que ban carecido, lo que es lestima y esta guerra 
10s ha consumido de suerte que el vecino que m b  tiene de encomienda en 
Santiago no tiene doscientos indios y Cstos son uno o dos y 10s demh terndn 
a cuarenta y cincuenta y el que llega a ciento es mucho y en La Imperial, don- 
de habia ciento y ochenta mil indios, no han quedado mil y quinientos y a1 
rapeto o menos en Valdivia y demas ciudades y las provincias de 10s p r e  
mocaes, en la ribera de Made, que solia ser almacin de bastimentos y per- 
trechos de guerra por su mucha fertilidad y abundancia de indios, ha veni- 

a tanta disminuci6n y menoscabo, que pasando por ella para esta jorna- 
da con sola mi ma, estuve detenido cuatro dias por no poderme aviar por 
fdta de veinte rocines y seis indios, que si no lo hubiera experimentado no 
lo creyera tal flaqueza de aquella provincia, por ser la m& fCrtil y abundo- 
sa de todo este reino, de lo que Vuestra Majestad podre inferir cual queda 
todo 61 y sus quintos y derechos reales; tampoco dejando aparte lo mucho 
que se debe de derramas y prkstamos a todos 10s vecinos y moradores del 
rein0 de lo que por cuenta dellos 10s gobernadores pasados han tomado y 
gastado, todo lo que se recoge no alcanza a la miad de 10s salarios mio, 
de teniente- general y oficiaIes reales y no hay que esperar ilcrecentamiento 
desto, si00 gran disminuci6n mientras no se conquistare lo que e d  de gue- 
rra, que es donde hay minerales muy ricos de or0 0, como digo, suspendien- 
dola no se diere lugar a que por ai& tiempo se labren algunas minas aun- 
que cansadas y apuradas que en la tierra de paz hay, que habiendo indios 
para ello todavia se acari  con que alentar algo. 

Much0 debo sen& mi desgracia en que haya venido a servir a Vuestra 
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Majestad en tiempo de tantas adiciones no habiendo en mi voluntad a 1 -  

mo ninguna y la que en mayor punto siento es que siendo todos de Vues- 
tra Majestad y el efecto que pretendemos suyo, el marquis haya mirado con 
disgust0 a esta mi voluntad y ocupaci6n en este gobierno, que por conside- 
rar las de Vucstra Majestd en cosas de mayor peso y calidad me el 
dar cuenta dello por no causar n w o s  cuiddos, a u q w  cmfio en el favor 
divino que cmoce mi in teach  limpiar6 la del virrey, para que par ello no 
padezca este reino y ayude a su ccmser~ach, que harto he procurado la de 
su vduntad para mi amistd, par cmocer que es de importancia para quc 
todos acertemos en 10 que lo es tanto a1 servicio de Vuestra Majestad. Siem- 
pre he desedo servir a1 marquis g lo continuart con n w o  inkno 7 vdun- 
tad, c m o  es r a z h  para i n c l i r  la suya a que fmxczca esta t h a  de tanta 
necesidd c o r n  c d i  en la que s h p e  ha tendo a elb b h r i  sin faita 
ninguna, coma lo promete. Todm los gobernadores mis predecesores han 
sido vecinos encolnenderos deste rein$ elIw o p r d a s  sups, con lo que se 
han podido sustentar y servirse y coma yo haya cacecido desto pas0 mucha 
necesidad de servicio, que tan solo un indlo para el de mi casa no tengo ni 
pwdo tewr sin que sea en agravio y d a h  de su duefio, parque c m  son 
pocos, ha menester tanto cada uno l a  s u y a  que lie es imposible dejar algu- 
nos y en tkrra tan pubre y neceskada, hakndo go v e n h  tan desacoda- 
do, considere Vuestra Majestad cuando 10 estad de tOdQ, a quien suplico sc 
sirva de mandarm dar facultd para poder tmar  para mi servicio algunos 
pocos de indim que vacaren, pghd~la su trabajo, que de atra manera, cc- 
rn digo, me es imposible sustentar ni servirsc mi casa si no es coin ajeno 
agravio, que eo muy contra lo que yo pretend0 con todo g6nero de  persona^, 

demb de que no haliendo en las cajas reales entero cumplimiento de au- 
dal para nuestros sahrim siando tan pequefios g en tierra tan ocasionada a 
que 10s goberndares acacudan a suplir muchas mesidades, no lo podri ha- 
cer siendo los suyos maywes y ninguno [ha} habido en este r e b  con s610 
el salario sin otro reparo e yo no soy menos antiguo cri& de Vwstra Ma- 
jestad ni he servido en msimes de m e w  impartancia que mis antecesares. 
Suplico a Vuestra Majestad man humiIdmnte puedo de ma& que no 
se me quite el ayuda de cwta que se daba a don h s o  de S a m a Y w  PUes 
L swedi en tiempo do dikultoso e irnposibilitado de cuanto desde su pi- 
mer descukiiento habido y con la mayor voluntd de trabajar y allanar 
estos incmvenientes de cuantos en mi lugar han estdo y confido de que 
Vuestra Majestad mirare a est0 y a todo lo que conviniere a1 reparo y b i n  
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date &no. Guarde Nuestro Seiior la real persona con el acrecentamiento de 
m d o s  espiritual y temporal que puede y la cristiindad han menester. De 
la Concepci6n, dbado santo a diez de abril de mil quinientm nwenta y tres. 
Martin Garcia de Loyola. 

18 de aBril de 1.593 

58.-Carta de Madn Garcia de &-a y Loyola a SI Ma&d ssn'alando las 
caracteridcm de IQ pews de Chile. 

No HE querido dar c w t a  del est40 en que he r & ~  el gokkrno 
de cote rejno que Vwma Majatad me m a d a  Scrvir Rrsea hzber vista 10s 

est& de Araum y Twapd, c00n0 la m a v  fu- p d i c u l t d  desta guc 
ma, gm la tie* tan grade cuanto se pwde cmdera r  de un enennigo 
se ha ddmddo cuarenta ailm de cmtinua ofens& p r  ~ 1 1 ' ~ o c h s  cowad* 
des que le ayudan, siendo la ppincipl la itxxpwgm~rd M y-mon- 
NOSO &io de su habitxi6.n y 1x1 term para su mora& cmgregacih de p e -  
blos s h  caserias distintas y silvestres en Eo d s  ramto de Eas mmtaiias, 
dmde para bllscarlos cs newsarb diridir y d ar ei a m p  y con es- 
ta divis ih y la c d d d  del &io ofendim coli scgulidad wya, c icmis  de 
que no tienen cabem de &ierno a qulen fiaera de materia de gverra &e- 
dezcan y &os noinbradm per e 3 b  pm wknria personal, donde faltalkdo 
uno eligen 1- en su lugrr al  de d s  suticmch y lo rnis &l y fragoso 
de toda la tierra les produce para su saunento c a i b  en , a h d a &  y gem 
te que time estos reparos tan dificdtasos de dahacer y ser la que a1 ple- 
sente hay mclda y e r a  en la guerra, s i n  l&er jam& cafyQcjdo Ea p z  ni 
oido de As padres la virirtud dclla sin0 la libertad, consickre Vuessra Majlcs- 
tad cuil s e d  la paz que dierm, p e d i i h e  a la verdad de que en nin- 
&n tiempo la han dado entera ni p e r k t n  mal sea la que le h n  pest0 
este mmbre. He conocido &en en esta jmada  que es cuando el gabernador 
y su campo pasa pw alguna povinsia los caciques delh retirando sus capi- 
tanes y g a t e  de p a r a  a hs montaiias viemn a drew una prz fingida pa- 
ra ascgurar las comidas y case& en que les pueden hmr daiio y salicndo 
nucstra gente de su jurisdkch vuelvm a1 d o  primer0 y a mos obrtci- 



mientos de paz han dado titulo de verdadera, haciendo informxiones dell0 
que ha sido un manifiesto engaiio. 

Ha dejado don Alonso de Sotomayor tan apurado y consumido egta 
tierra y todos 10s medios de proseguir la guerra della que me imposib&an 
de poderla hacer en el estado presente y lo procedido de 10s quintos y de- 
rechos reales no alcanzan a la mitad de 10s salarios de ministros de Vuestra 
Majsstad por la flaqueza y pobre disposicibn de las minas y gran disminu- 
ci6n de 10s indios de paz, que ya no ha quedado casi ninguiio de la peste 
general que ha pasado y tan larga molestia de guerra por haber sido eUos 
la fuerza de la sustentacibn della dem& de 10s vecinm, que por la misma 
ocasih han venido a tanta pobreza que con ser yo nuevo y obligando mi 
hacienda no pule juntar este aiio mil pesos para socwrer con algo 10s sol- 
dados que habian de entrar en a i  compaiin esta jornada, siendo tan pocos 
que de la ciudad de Santiago, fuerza del reino, no pude sacar ciento y diez 
y con otros tantos que hice venir de 10s presidios dejindolos en gran peligro 
entri a socorrer una casa fuerte que esti en Arauco con presidio y remu- 
dando la gente que habh en ella y basteciindda para este aiio, pas6 a Tuca- 
pel haciendo todo el daiio que en breve tiempo he podido al enemigo y re- 
conockndo su proceder en paz y guerra, sitios y demis costumbres que es 
como lo tengo significado y esta casa fuerte esti en un puesto donde no po- 
blindose en el mismo Arauco y Tucapel sirve de solamente apurar y des- 
truir esta tierra por lo mucho que cuesta el sustentarla, sin que pueda servir 
de n ingh  efecto que sea de importancia mis de un defiito de paredes y 
cien hombres para cuando se quisiere poblar y todas las veces que se hubic- 
re de entrar adonde ella est6 fundada es menester juntar tada la fuerza de 
la tierra, por hakr  de pasar por una cuesta y pas0 tan peligroso que por ser 
tal y acomodado para el enemigo acuden siempre a 61 para hacer daiio, CD. 

mo lo ha hecho diversas veces muy grande y este fuerte fur& don A~OIBO 
contra su opingn y de tdo  el reino por orden del marquis de Caiiete, wes- 
tro visorrey del Per& con intento de poblar a Tucapel y como no ha habido 
fuerza ni la hay para ~110, sirve como dig0 de total perdicih sabre cuyo re- 
paro y el de todas las dificultades y necesidades deste reino escribib a Vues- 
tra Majsstad en su Real Consejo y a1 marquis, como a quien est6 subordi- 
nado, muy largo para que con la brevedad que las necesidades desto requie- 
re provea de lo que a vuestro real servicio convenga. 

Por lo que como tan deseoso criado queria acertar a servir a Vuestra 
Ma$stad representando desnudamente la verdd de lo que sintiere y pot 
Il--Doaumuus InMMOr 4 
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serle verosimil dig0 que en ningh tiempo se espere la pacificaci6n deste 
rein0 con g a t e  ni socorros del PerG, porque lo uno y otro cuesta a114 diez 
veces m6s que en Espaiia y no sirve sino de consumir y gastar la hacienda 
real como hasta aqui se ha hecho siempre y lo que para dar fin a esta 
prolija y antigua guerra conviene es que haya para la pacificach della gen- 
te de sueldo situado, como se acostumbra en todas las partes d o d e  Vnes- 
tra Majestad tiene infanteria espaiiola y que esto se les pague en dinero, por- 
que demb de que con 61 se acomodan a su gusto ref6rmase la tierra con el 
que queda vendiendo 10s frutos della y mindase con la libertad que se debe 
a la gente pagada, lo que no se puede a tan descontenta y agraviada como 
la que siempre habido y hay en esta tierra, de lo que nacen 10s inconvenien- 
tes que doy cuenta a vuestro Real Consejo. 

Suplico a Vuestra Majestad mande mirar en tiempo de cuantas dificul- 
tades, trabajos y miserias y falta de gente he venido a este gobierno sin nin- 
guna, habiendo entrado todos 10s gobernadores pasados con nuevas fuerzas 
teniendo la tierra sin comparacibn mayores que a1 presente y disposicih pa- 
ra socorrer y ayudar a proseguir esta guerra, lo que totalmsnte carece agora, 
favoreciendo con la fuerza y socolro necesario a la voluntad y animo con 
que deseo acabar mis fuerzas e vida en el servicio de Vuestra Majestad. 

Y lo que 10s ministros y capitanes de m L  antigiiedad y experiencia deste 
reino declaran debajo de juramento ser precis0 para las poblaciones y paci- 
ficaci6n deste reino, que para mayor justificaci6n les hice juntar en acuerdo 
por no fiarme de s610 mi parecer en materia de tanta importancia, lo veri 
Vuestra Majestad por el traslado autorizado que va con tsta y si las muchas 
ocupaciones de mayor peso del reparo de la cristiandad no dieren lugar a 
que a1 presente pueda Vuestra Majestad mandar proveer lo que para est0 se 
pide, invhdoseme orden y a l g h  socorro del P e d  para ello por la mucha 
desnudez que todos 10s soldados en general tienen, rdorzart las ciudades 
de fronteras con 10s que a1 presente hay y pracurark conservar lo que es- 
t i  gmado hasta que Vuestra Majestad tenga a l d n  alivio de cuidados y me 
mande enviar la fuerza y orden conveniente para acabar de una vez esta 
Perra y en el entretanto acudirC demis de la defensa del a las cosas de jus- 
ticia y gobierno, que tan desamparadas y ohidadas han estado y estdn p r  
ocasibn de la guerra y a 10s pocos naturales que han q d a d o  se les reforma- 
r i  en el estado espiritual y temporal, instruyhdolos en lo que la Santa ma- 
dre iglesia previene y manda de lo que han carecido, lo ques bien que sentir 
y remediar el que para esto convine pord  en ejecucibn, teniendo orden de 



Vuestra Majestad para ello. Cuya real persona guarde Nuestro Seiior con el 
acrecentamiento de estado espiritual y temporal que puede y la cristiandad 
ha menester. De la ciudad de Coocepci6n de Chile, a diez y mho de abril 
de mil quinientos noventa y tres. Martin Garcia de Loyola. 

. x  1 " _  e 
19 de abril de 1593 ~- 

59.-bitmoria de Ias erogmioues hechas por lor ven'nos y moradores de San- 
tiago pzra ayndar a1 establecimiento de la Comgaiiia de lestss en la 
n'rrdd. 

Medina, Mawscrims, t. 95, doc. 1427, pigs. 3-9. 

ES LO siguknte: 

El licenciad'o doll Melchor Calderbn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 
El teniente general trescientos pesos, 150 por 61 y 150 por el 

general don Luis JufrC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  150 
El canbnigo Figueroa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25 
El canhigo Francisco de Ochandiano . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40 
El capitin Toanis Pastin, cien batijas de vino, ha de ser em- 

El licemiado Juan dte Mwales . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 
El fator Bernardino Morales de Albrnoz . . . . . . . . . . . . . . . .  20 
AlonPo del Campo, cincuenta pesos, la mitad en or0 y la mi- 

botij 'o  y eucogido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 

tad en ropa . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50 
El capitin Alonso de Miranda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Don MelAor JufrC .................................... 40 
Pedro G 6 m q  cincaenta batij,as de vino ernbotijado . . . . . .  

Juan Hurtado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

10 
60 

50 

Gonzalo de Toledo, sesenta, mitad en ora, mitad en ropa 

Santiago de Urbina, doce pem de wo y veinte y cinco boti- 
jas d'e vino embotijado . . . . . . . . . . . . .  

Jerbnimo de Molina, doscientos pesos 
ran las casas de don Antonio por lo que le costaron, rnanda 

Luis de Toledo, veinte pesos en ropa . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
8"" 

Pedro Jijhn, diez pesos de or0 . . . . . . . . . . . . . . . .  
Juan Venegas, dim pesos en ropa . . . . .  10 
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Gaspar Jargc. veinte pesos en aro . . . . . . .  

Benito G&mez. diez pesos en or0 . . . . . . .  
Gin& de Tor$ v e h e  pesos en (MO ...................... 

El capiGn Jcr6nimo de Benavides. cincuenta pesos en r o p  
del &raje deyonso  de Grdova ...................... 

El capitin Campofrio de Caravajal. doce pcsos en wo y cin- 
cuenta carneros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Alonso de CQdova, doscientos p e a  en rop? de su obraje 

Juan de Urdova, treinta vans de pa60 pardo del obraje de 
Rancagua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
El capitin Gregorio Fernindez ( ?) treinta pesos en or0 y 
ropa pos mitad . . . . . .  ............................ 

El licenciado Francisco Past&, treinta p e w  de la mkma 
mancra .............................................. 

El capitin A h s o  Alvarez Berrio, cuarenta p e m  en or0 . . 

Juan de Barro s, veinte pesos en wo ..................... 

El capitin Gaspar d'e la Barrera, cincuenta barij. as de vino em- 
botijado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Juan Gdiaez, veinti'cinco pesos en (MO . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
El licenciado Fran'cisco de Esc&r, en or0 . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pedro de Miranda, veinte pesos en or0 y cameras per mitad 
Don Juan de Rivadeneira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
El capidn Francisco de Toledo, dos [?l mil tejas . . . . . . . .  
El capitin Luis Monte . . . . . .  ..................... 
Don Gonzalo de Im Rios, diez arrobas de azGcar . . . . . . . . . .  
Jer6nimo Zapata, diez pesos en an, y diez novillos . . . . . . . .  
Polilo Flores, vcinticinco botijas de vino embotijado y mil 

tcjas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Diego Fernindez Miraval .............................. 
Andrks de Torquemada, cincuenta botijas de viao embotijadao 
Sebastiin Cords, veinte pesos en or0 y cincuenta carneroa . . 
El capidn Gregorio Serrano, veinte y cinco batijas de vino 

El capit& Agustin Briceiio, sesenta p e a  en or0 . . . . . . . .  

El capitin Luis de las Cmas, cincvenh pesos en or0 .... 

El capitin RamirG'ez de Saravia, cien pesos en or0 . . . . . .  

embotijado ............................... 
El p d r e  Alonso de Toledo. diez novillos a $ 2  . . . . .  . 20 



Rmcisco de Tappia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Marcos Guijo, la hechura de un pblpito, dindole recado . . 
Beltrh de Acedo, ocbo pesos en ropa . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Juan M u i h ,  de vuelta de la ciudad de l a  Reyes . . . . . . .  
Dkgo Serrano . . . . . . . . . . . .  ...................... 
Martin dme Za-a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Fransisco P i a  de la Serna 
AdrCs H e r d d e z ,  el vlejo, cincwnta pesos en or0 y rop 
Li%aro de Adngpnia . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
El capit& Francisco Pea% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

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

Almm P&ez . . 
Francisco de Urbina 
Ep +re Rocbig. de Vera 
El capith Pedro de Bustamante 
A d s &  &am . 
Ass& Miraval . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
El lismhd~ Antonio & Essobur, cimuenta p e a ,  Ia mitwi 

bego y 12 mitd a an  aiio ............................ 
El c.@& h l t i t ~  de Casu% trrinta p w  en OPO y comi- 

da~, h mitad Iwgo y h mitad a un aiio . . . . . . . . . . . . . . . .  
PEdm R a k  de Alarcbn, cincuenta carmm . . . . . . . . . .  
Erawko Hipaito, dim pe en caarmida . . . . . . . . . . . .  
Pedro Raairez de Alanch, k u m t a  camera . . . .  
Wi&l Luis, &e bchtijas de via0 en c& . . . . . . . .  

Baltasar de Elerrera, veinte p e w  pcmr mitd, c m o  el dkho . . 
Lormo PCrez, treinca pew ore y r o p  p mitad . . . . . . . .  

Juan P&ez de Urasandi . . 
J m q e  G h e z  . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Juan & Zepeda, con Santiago y San Pabb . . . . . . . . . . . . . . .  
Francisco !%a de Mena, quince pesos en g a d 0  . . . . . . . . . .  
Rui Dhz & Vargas, cuatro pem em rcxpa . . . . . . . . . . . . . . . .  
El capkin Alonso de R k m ,  c immta  
IT& J e h i m a  Justiniano, ckn pesas de mpa . . . . . . . . . . . .  
Juan AI&-& de QlaferM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :. 

 MI&^ ....................................... 
Ginha ,  treinta pem, ~ Q S  dm en MO p veinte en C* 

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

de or0 . . . . . .  

mida , . . .  , . . .  I . , , , , , ~ .... , . .  , , , , , . , . , . 1 .. , . v . . . . .  1 . .  -. 

8 
100 
10 
20 
4 

50 
IO 
10 
4 
2 

10 
4 

LO 
2 

50 

30 
12-4 rs. 
10 
12-4 rs. 
9 
H) 
20 
1 
4 

IC 

M 
100 
10 
4 

30 
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Don Alonso de Sotomayor, cien pesos de or0 . . . . .  
El licenciado Crist6bal de Tobar, cincuenta pesos en cmida, 

metas ,  leiin e jornales de indios .................... 

El visitador licenciado Luis Merlo d'e la Fuente . . . . . . . . . .  
.................... 

Francism Hernhdez .................... 
Bartolomi de Escobar, azhcar, la mitad he- 

El secretario Lucas Garcia .............................. 
El alguacil mayor Monjaraz ............................ 
And& Henriquez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

go y la mitad para d aiio que viene .................... 

Rodrigo JufrC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Diego de Barona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

100 

50 
10 
40 
6 

20 

20 
10 
20 
4 - 

Lope de la Peiia, mho quintales de cobre 
El capitin NicolLs de Quiroga . . . . . . . . . .  
Juan Guerra, doce pesos en ropa . . .  
Francisco de Escalante . . . . . . . . . . .  
Alonso Bullo [ ?] . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alonso de Quirm .................... 
Bautista Ceriis, cuatro cordobanes . . . . .  

.. 

Gaspar Moreno de ZGiiiga ............................... 
Doiia Catalina Hurtado 10s remite a Jer6nimo de Molina 
Sebastiin de Espinoza .................................. 
Isabel N& de Herren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Mari Shchez, beata, dos pesos ........................ 
Beatriz de Soto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Doiia Maria de Mendoza, doce botijas de vino embotijadmo . . 
Doiia Inis, dos indios por dos meses ..................... 
Doiia Mariana Osorio, veinte botijas de vino puestas en la 

mar ................................................. 
And& de Morales ..................................... 
J ~ a n  de Adcar, el mmo, cuarenta botijas de vino embotijado 
J ~ a n  de Awea, el indio, treinta carneros . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lesmes de Agusto, treinta pesos en clavaz6n . . . . . . . . . .  
Francisco P&ez de la rblancol aba, vehte carnerm . . .  

Doiia Agueda de Flores . . . . . . . . .  . . . .  

2 

4 
51) 
50 
2 
2 

12 

25 
4 

7-4 rs. 
So 
5 
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Alms0 del Castib, vehte pesos, doce en or0 y ocho en car 
nerm ................................................ p 

8 
4 
TD 

50 

. . . . . . . . . . . . . . . .  Jwn de la C , m a ,  ckys bo+s de manteca 
Jwn de C&d&, cwtro pesas, cua& vdva CEC Lima . . . .  
Luis Pdere, veinte pew en &as ...................... 
Alonso Lhpez de Larreiga, cincuenta pesos si comparen las 
asas de dm Antmb . . . . . .  : ......................... 

21 He a h 1  He 1593 



- servicio e bien general de esta tierra y lo que mayor dafio le causa y total 

perd iuh  suya es este fuerte de Arauco, no habiindose de hacer las pobla- 
ciones que digo, porque no sirve de ninghn ghero de provecho mis de que 
apurando todo este rein0 gastar vuestra Real Hacienda Y asi suplico a Vues- 
tra A l t a  lo mande a remediar con la brevedad que conviene, a quien guar- 
de Nuestro S&or con el acrecentamiento de estado que puede. De la Cm- 
cepcibn, 21 de abril de 1593. Martin Garcia de Loyda (1) .  

21 de ahil de 1593 

61.-Lisirr de la gente q'ce ha fa&& en este rein0 de C u e  dede priacipfos 
de nowiembre del a60 91 A& Is fecha de is&, de keridos, m w ~ t ~ s ,  
idos con licencia y metidor a c&igos y f i d e s .  

Archivo de Indias. 
Cqiado de M&r, Manuxritoc, t. !%, dac. 1534, pig. 128-132. 
Archim N;acionaI, Arch. V i d i i  Mackenna, t. 274, pigs. 74-82. 
Archivo Naciod, Arch. Gay-Mmls, t. 87. 

MUERTOS. Juan Garcia Rambn, de una estocada. A g w h  Pohnco, de 
om. Aparicio Mmtano, ahorcdo. Pareja, &ogada M u A q  ah@& Fran- 
c k o  Lob, de enfermedad. Garci Gutitrrez, lo mismo. Alomo Cantoval, 
mismo. An&& Rodriguez, ahogado. El sargents Juan Rodriguez, a h o g d a  
Juan Or&fiez, ahogado. Hern5n hiartin, ahogado. Pedro Garb, mata- 
ron 10s indim Don Francixo Brito, de un arcabwazo. Juan N&ez de Ex- 
tremadura, de enfermedad. El s a r p t o  myor Tribucb, de edermedad. Nu- 
50 de Balboa, lo mismo. Luis Bemlte, le mima. Pedro de Apirre, lo mis- 
mo. Juan B&&, lo m h a  Francisco de Modes, de un arcabuzaso. Alma- 
M C ~ ,  abgado. Cris&al de Herrem, de peste. Pedro Martin, de pe-. Juan 
Muiioz, de peste. Pedro An&, de peste. Juan de VargaS de peste. S m h  
de Morals, de peste. Juan Snchez, de peste. Juan Rviz de Hiego, $e p e a .  
Santisteban, de peste. Alonsx, Veas, de pare. Marcos Veas, de pate. Almsa 
V a ,  de peste. Juan Garcia, de peste. Dm Alonss de Toms, de p w .  An- 
tonio Ferdndez, de peste. Soto, de peste. Francisco de Ribera, de peste. Don 
Juan de Rojas, de peste. Don Gaspar de Vilhgra, de peste. c S i 1  
de Megra, de pate. J u n  de 10s R~Qs, de peste. Marcos de Lcpe, de pate. 

(1) Sigue el Acuerdo para el sococro de Chile, que se publica en este misao \ro. 

lumen con el N? 54. 
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Clkrigos y frailes. Juan Alvarez de Tobar, clbrigo. Antonio Montiel, lo 
mismo. BartolomC Martin, lo mismo. Pedro de Caetro, lo mismo. Espinma, 
lo mismo. Alonso Bejarano [?I, lo mismo. Cristhbal Zamudio, lo mismo. 
CuCUar, lo mismo. Saldaiia, lo mismo. Juan Gudinez, lo mismo. Amador 
Arias, lo mismo. Juan de Acuiia, lo mismo. Diego Sinchez de Figueroa, lo 
m h o .  Alonso Mkquez, lo mismo. Toribio de Cuevas, lo mismo. Ant6n 
Shchez, lo mismo. Miravd, lo mismo. Pedro de Montesinos, lo mismo. Dos 
hijos de doiia Maria Ascensio, lo mismo. Ant6n de Vega, lo mismo. Sargento 
VaUe, fraile. Pedro Bravo, lo mismo, Juan Garcia, lo mismo. Juan Aharez 
Veloso, lo mismo. Rengol, lo mismo. Candia, lo mismo. Ant6n de Contre- 
ras, lo mismo. Juan PCrez, lo mismo. Jusepe de V.l, lo mismo. Mateo Escudero, 
lo mismo. Marcos Herdndez, lo mismo. Diego Sinchez, lo mismo. Miguel 
de Lubia, lo mismo. Diego Sulrez, lo mismo. Ant& de Medina, lo mismo. 
Luis Carrillo, io mismo. Pedro Lhpez, lo mismo. Medina, lo mismo. Ant6n 
de Concha, lo mismo. Gonzalo de Gbmez, lo mismo. Padilla, lo mismo. 
Velasco, lo mismo. 

HeriBos. Juan Camacho. Juan PCrez, carpintero. Benito Fernbndez. 
Francisco Bardso. Esteban AndrCs. Dimitre del Aguila. Ahumada. Diego 
Jdrez. Don Juan Rodulfo. Juan Calder6n. Luis del Piro { ?]. Diego de Pe- 
iiabza. Esteban Gudillo. Rodrigo de Castro, lo mismo por mal de coraz6n. 
Un criollo de Gubwo, por lo mismo. Francisco de Vargas, por enfermo. 
Lope Ruiz, tesorero de la cruzada, fuera del reino. Bartolomk, en el mar, lo 
mismo. Ocaiia, por escribano a San Juan. El maestre de campo pol orden 
de su excelencia. Un criado suyo. El capitln Esteban de Vega, lo mismo. 
Osorio Gonzilez, lo mismo. Juan Labra, lo mismo. Otros tres criados de 
su excelencia, que estin con licencia. Capitin Becerra, con licencia. Capitin 
Pedro de Cuevas, lo mismo. Don Alonso de Valenzuela, a sus pleitos a Li- 
ma. Capitb Juan de Ahumada, lo mismo. Dos criados que lleva la seiiora 
doiia Lorenza de Cazote Cat0 y Alveo. Don Manuel Soca. Don Fernando 
de Heredia y un criado suyo, con licencia de su excelencia. Don Bernard0 
Verdugo, con licencia de don Alonso Gaspar Esteban. Rodas. Montiel. Con- 
&eras, con licencia de don Alonso. Su primo, lo mismo. El hijo de Verdu- 
goy con licencia de don Alonso. Un hijo de Contreras, lo mismo. Villalobos, 
10 mismo. Escanilla. Otros seis que se huyeron de la ciudad de La Serena. 
Pardo. Juan Henriquez. Alegria, criado de doiia Lorenza. Jimtnez, con el 
coronel. 
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15 de mayo de 1593 

62.-Carta del marquts de CaAete a Su Majestad, fechada en 10s Reyes, so- 
bre los pepwativos hechos para prevenir w asalto de corsarios y en 
contra de1 gobernador Loydg. 

Archivo de Indhs, 70-1-33. 
Cqiado de Medinz, Manurcritos, t. 230, doc. 5995, pigs. 2~30-287. 
Archivo Nachal ,  Arch. Gay-Moda, t. 118. 

SEROR. A causa de 10s avisos que Vuestra Majestad me mand6 dar de 
que de Inglaterra salian escuadras de navios con intentos de pasar a ides- 
tar esta mar y castas della y de la nueva que me envi6 el gokrnador del 
Brad sobre lo mismo, hice l a  precauciones necesarias para que si entraren 
no se escaparen c m o  lo han hecho otras veces y tuve a punto y en orden, 
corn0 lo quedan, d0s galeones capitana y la almiranta que no 10s hay me- 
)ores en la Mar del Norte, y asimitmo atr05 dos galeones razonables y la 
galizabra que mand6 fabricar en este puerto, que ha salido maravilloso ba- 
jel, y m6s de ciento y treinta piezas de artilkria de kmce, grandes y peque- 
iias, extremadisimas, que 1as m6s dellas he hecho despuks que estoy aqui, 
y c m o  a noticia de 10s enemigos llegwn semejantes prevenciones, tengo 
p r  dn duda que no les dar6 mucha codicia venir por el Estrecho a esta mar, 
mayormente con la pkrdida y ruin suceso que ahma han tenido en la cos- 
ta del Rio de la Plata 10s navios que estaban en ella para entrar en Qta, c e  
mo lo mandar6 ver Vuestra Majestad por las copias de las cartas que me es- 

cribieron Joan Ramirez de Velasco y el licenciado Diego de Trejo, que vie- 
ne por canhigo a 10s Charcas y van con Cste y viendo est0 qued6 con de. 
terminacih de qiuedarme con solas las capitana y almiranta y la galizabra 
y vender Ias demis para excusar costa a Vuestra Majestad, p q u e  es mu- 
cha la que se tkne con estos galeones y las de las galeras que ha dias que 
ced, C O ~ Q  lo he avisado a Vuestra Majestad, porque aunque no las he man- 
dado varar en tierra, por parecer no consiguiente a la reputacibn, est5 sola 
la una de ellas pobhda de u n a  pocos de negros y indios que se condenaron 
a ellas que acuden a las faenas y lo dem6s que del servicio de Su Majestad 
se ofrece en el dicho puerto, sin haber para est0 solddos ni otros oficiales 
c m o  solia p r  no haber forzados que se obligwn a ello. 

Aunque yo tenia cMula para proveer gobernador en Chile en lugar de 
don AIonm de %mayor, no lo hice por las causas de que he dads cuenta 



332 J. T. MEDINA 

a Vuestra Majestad, que aunque fue servido de enviar alli a Martin Garcia 
de hyola no le tengo por nada a pro$sito, PrqUe ni es soldado, ni quie- 
re ser10 Y tiene poco Animo y es en gran manera miser0 y es est0 en tanto 
exmemo que ha camado mucho descontento en todo aquel reino, adonde 
entr6 solo sin que pcrsma quisiese ir en su compafiia, y h e  derecho a San- 
tiago donde se atuvo todo el verano pasado aposentado en casa de un mer- 
cad= y un muy buen repartimiento que vac6 luego que lleg6 a aquel reino, 
le a p e 5 6  en mil pesos, que aplic6 para ayuda a pagar su salario y la ruin 
ophi6n en que le tiene la gente vo16 hasta 10s indim de guerra y mientras 
amvo en Santiago se levantaron en las provincias circunvecinas a Aranco 
10s indios de paz que habh en ellas. 

Pocos dias despuks que sali6 de aqui enviC tras i l  la galizabra de Vues- 
tra Majestad, con un capitin y cien soldados y marineros para que aktiese 
en aquella costa a lo que Ies ordenase y desde el mes de setiembre de 92 ha 
que esd  all& 

Todo su negocio de 10s gobernadores de Chile es enviar aqui personas 
a pedir socorros de mercaderias, dineros y gentes y la que ellos dicen es me- 
neter es imposible poderse levantar, porque quieren mls que 10s d e n  a ga- 
leras que no a Chile y 10s que han ido ha sido casi por fuerza. El enviar 
mercaderias y ropas es cosa perdida, porque s6lo sirve de aprovecharse dclla 
10s que alki gobiernan, a cuya causa hay siempre continua queja y si se les 
enviase lo que ellos piden no habria harto en cuanto hay acl. 

Quedo admirado de ver la mafia que todo 10s gobernadores de aquella 
tierra se han dado a perderla despuis que sali della y las dificultades que 
ahora me se presentan a que no puedo dar cridito, porque 10s espafioles son 
muchos m& que entonces y de diez partes de 10s indios que habian, faltan 
las who, sin0 a que entonces se trabajaba m6s y se servh de mejor gana, 
atendiendo a s60 est0 y no a interis como ahora que todos quieren ir car- 
gados de seda y pasamanos y muchos caballos, almofreces y cama que en 
aquella tierra se puede esto mal sustentar y para que de todo punto no se 
pierda me parece conviene mucho que Vuestra Majestad se sirva de mudar 
gobernador y creo lo holgara t l  harto dello, p q u e  se halla muy embara- 
=do con su gobierno y si hubiere de scr en persona de ad ,  ninguno se me 
ofrece mls a prop6sito que don Pedro Owes  de Ulloa, que fue cclrregidor 
de Potosi y porque es soldado largo, animoso y tiene muchos amigos, que es 
muy hportante para alM. 

Tambih me parece muy a propbsito para ague1 gobierno doll W n z o  
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S d r a  de Figueroa, gobernador de Santa Cruz de la Sierra, si no estuviera 
mupado en el que tiene para que es muy a prophito y conveniente. 

A Alonso Garcia Rambn, maese de campo general de Chile, tengo poor 
buen saldado, cuerdo, y que tiene muy bien entendidas las cos8 de aquel 
gobierno y guerra y para t l  no se me drecen otras personas que proponer 
y cada una de 1% que refiero es muy a prop6sito que el que a1 presente le 
tiene. 

A cualquiera de las personas a quien Vuestra Majestad se sirviere de 
encargar aquel gobierno convendri que se le den doscientos solliados y que 
x les aeiiale sueldo para que con ellos vaya haciendo la guerra, porque es 
gran cantidad la que se gasta y ha gastado en socorros, y ni luce ni aprove- 
cha, ni el eoldado goza de nada y con tirar su sueldo estari contento y ser- 
vir5 de buena gana y no me piece que se descarga Ea conciencia en servirse 
Vuestra h4ajestad de gente tan forzada y pobre como aquClla sin dirsele 
sueldo. 

Ni Su Majestad se &vi6 de darme aviso de la provisibn de Martin Gar- 
cia de Loyda ni de si le habia de DOcorrer y prque de 10s memoriales que 
de su parte se me han dado, veo que se inclina a despoblar algunos lugareg 
de espafioles, por decir no se pueden sustentar sin socorro y yo le he escrito 
que no lo haga sino que antes 10s conserve y mpare, aguardo en 10s bajeles 
que vienen pob la pIata respuesta de lo que she est0 he escrito en muchas 
ocasiones y si no me la envia Vuestra Majestad de herza habrt de proveer 
de alghn bum Jocmro de dinero, porque no se desphle, que seria de nota- 
ble inconveniente. Guarde Nuestro Sefior a la catblica real persona de Vues- 
tra Majestad. En los Reyes a 14 de mayo 1593. El mwquks de Cafiete. 

2%) de junio de IS93 

63.-€’rovisidn del gobernador Martin Gsrrcia He O%ez y Loyola acerca del 
buen tratmiento que se ha de dar a 10s indios. 

Medina, Manouritos, t. 95, dac. 1436, plrgs. 192-197. 
Julio Heise, Lar usas y ordenanaar robre el trabaio de 10s imdios en Chtle. 

MARTIN Garcia de Oiiez y Loyda, caballero de la orden de Calatrava, 
gobernador, capitin general y justiiia mayor en este reino e provincias de 
Chile por el rey nuestro sefior, etc. A vos el licenciado Pedro de Vizcarra 
mi olregidores de este dicho reino e corre- 
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gidores de dos 10s partidos del e alcaldes ordinarios de t d a s  las d i c h  
ciudades e maese de campo, capitanes de guerra, proveedores, alguaciles ma- 
ymes e menores e cualesquier justicia e jueces e otras personas que en cual- 
quier mmwa tengan domini0 e jurisdiccibn sobre 10s naturales de este di- 
&o rein0 e soldados e otra cualesquier persona e cada uno e quillquier 
de vos a q u i a  de yuso toca e atafie en cualquier manera saber que 
la experiencia ha mosuado que 10s indios naturales que estin alzada e re- 
belados en ate  dicho reino, la principal causa ha sido 10s mala  tratamicn- 
tos que les han hecho, asi las justicias de este rein0 como todas las demis 
personas que entre ellos andan e a suus pueblos acuden y la poca jmticia que 
se l a  ha guxdado en la poca satisfaccibn que han tendo de 10s agravios 
que se les han hecho, lo cual viendo 10s de guerra padecer a 10s de paz han 
estado y est& tan rebeldes en dar la obediencia a Su Majestad que tambiin 
se ve por experiencia que viendo acariciar y bien tratar a 10s indios de paz 
que a1 presente estin en la obediencia de Su Majestad, desean muchos de 
10s de guerra darla como a1 presente lo han hecho todos 10s indios que es- 
tin de guerra e alzados de la parte del rio de Biobio, de quien tantos dafios 
ha recibido esta ciudad, 10s cuales toda han dado la dicha paz can grandes 
muestras e s i ien e dan [blanco) e hacer sus casas en tierra liana e se aci- 
mentan, lo cual han hecho mediante las caricias e buenas obras e acogi- 
miento que al  presente reciben e ver se les hace a 10s de paz e la justicia que 
se les guarda y en cumplimiento de lo mucho que Su Majestad mmda acer- 
ca del buen tratamiento en conservacih de 10s dichos naturales e del cui- 
dado particular que en ello manda se tenga y porque Nuestro Sefior, me- 
diante la recta justicia que se les hace, tenga por bien de traer a la dichos 
MtUrdeS alzados a1 verdadero conocimiento de su santa fe cat6lica e la obe- 
diencia de Su Majestad, mando a vos las dichas justicias e demis personas e 
cada uno de vos que luego que esta prwisih veiis e del sepiis en cualquier 
manera entendiis con particular cuidado en el buen tratamiento, en conser- 
vacibn de 10s dichos naturales, de tal manera que la justitia que se les guar- 
da a 10s de paz e buenas obras que reciben e quietud que en sue cam tie- 
nen, a los de guerra les obligue, incite e les dL voluntad de venir a la &e- 
diencia de Su Majestad y para que todo ello tenga el efecto que se pretende 
Y en mplimiento de lo que Su Majestad manda, mando a vos las dichas 
justicias e personas que en ninguna manera ConsintAis que pos ningna  per- 
SOM Sean agraviados 10s dichos naturales ni se les tome contra ou voluntad, 
ni en dafio de sus haciendas, ningunos caballos, yeguas, cornidas, ganados, 



335 COLECCI~N DE D O C U M E ~  ~ r d ~ r n  

hijos ni mujeres ni m a  hacienda alguna, antes les ampamriis e les adminis- 
trarbis justicia con tal manera, que con libertad e sepidad est& sus a s a s  
con sus mujeres e hijos, entendiendo en su hacienda e menester para pgar 
hs tributos que deben a sus encomenderos e acudid a 1as demis cosas que a1 
servicio de Su Majestad convernh, de suerte que entiendan la quietud e 
aumento de sus haciendas que ternhn estando debajo del amparo de la real 
justicia. LO cual todo mando asi se haga, guarde e cumpla por vos e cada 
uno de vas, so pena del interese de las partes e de quinientos pesos de or0 
para la c imra  real e gastos de guerra p a  mitad, en que desde luego doy por 
condenado a1 que 'lo contrario hiciere e que serin castigados con ejemplar 
castigo en su raidencia e se procederi contra los rebeldes e 10s que agravios 
hicieren a los dichos naturales, por todo rigor de derecho y para que venga 
a noticia de todoa, mando que Csta mi provisi6n se pregone en todas las 
ciudades de este reino y se ponga un traslado autolizado con 10s de cabildo 
de cada ciudad. Fecho en la Concepcih a veinte de junio de mil quinien- 
tm y nmenta y tres aiios. Martin Gar& de Loyola. Por mandado del gober- 
nador. Doming~ HC Elosu. 

' 

_ -  
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ordinario la veranos hay armas y l a  acudimos a socmrer 
e que el capitin ha menester la dicha gente e d s  para hacer 

algunas malms, que convienen a1 servicio del rey nuestro seiior, para PO- 
nm &no a lm enemigos a que no vengan a estos tirminos como vienen en 
dejhdola de maloquear a ellos. Para lo cual suplicamos a vuestra seiioria, 
dunis de la g a t e  desta ciudad, nos deje vuestra seiioria otros dos arcabu. 
c-0~ pues el servicio de Su Majestad y esta ciudad por scr frontera 10s ha 
menester para su seguridad y defensa y ofensa a1 enemigo. A1 cual dicho ca- 
pimlo su seiioria parece decretb lo siguiente: que se terna el cuidado nece. 
sari0 para que la ciudad quede reparada, segiin consta del dicho capitulo 
del d ido  memorial, a1 cabo del cual estin 10s nombres siguientes: PabZo 
Hrmrindez de Cdrdoba. Pedro Buelta. Juan Ldpea. Juan Sdez de Alvarado. 
Mauricio de Naveda. Hernin Ramirez de Soza. Marcos Chauari. Don Alone 
jo Fmrfndez de Cdrdoba. PIX mandado d d  cabildo, justicia y regimiento 
de la Ciudad Rica, Hernando de Moya Ontiveros, escribano phblico y de 
cabildo. 

Y luego sucesive est& un auto signado del dicho escribano del tenor si- 
guiente: En la Ciudad Rica, en veinte y siete dias del mes de octubre de mil 
y quinientos y noventa y tres aiios, ante su seiioria de Martin Garcia de Oiiez 
y Loyola, gobernador, capitin general e justicia mayor deste reino pop  el 
rey nuestro seiior y por ante mi Hernando de Moya Ontiveros, escribano ph- 
blico y del cabildo della, parecieron presentes 10s contenidos en este escrito 
data m a  hoja, firmados sus nombres, que es el cabildo justicia y regimien- 
to desta dicha ciudad e juraron a Dim en forma debida de derecho que lo 
contenido en el primer0 capitulo de lo que tienen pedido y suplicado es 
la verdad y que en 10s tirminos desta ciudad hay 10s fuertes y fronteras que 
en el dicho capitulo se contienen y para que dello conste, de pediment0 de 
su seiioria di e1 presente en la dicha Ciudad Rica en este dia y fice aqul mi 
sGno a tal en testimonio de verdad. Hernando de Moya Ontiveros, escriba- 
no pGbliw y del cabildo. S e g h  que todo ello consta e parece por el origi- 
nal que en mi poder queda a que me refiero y para que dello come de 
mandamiento del dicho seiior gobernador di el presente en la ciudad de 
la Concepcih a dos dias del mes de mayo de mil e quinientos e noventa e 
W t r o  a f h  en fe dello fice aqui mi signo ques a tal. En testimonio de ver- 
dad. Doming0 de Elosu, escribano piiblico y de cabildo. 
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re les exagiese semicia p a  la pens. 

Archivo de Idras,  77-5-23. 
Copiado de Mtedim, Manuwitus, t. 95, doc. 1439, &s, 242-326. 
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mente aqueste reino como lo han hecho en t i e m p  p a d a s  para poder sus- 
tentar 10s soldados y gente de guerra del rein% etc. 

3. Si saben que por la raz6n dicha en el capitulo antes deste y prque 
10s socorros que del Pe& se han traido a h  no han sido suficientes para el 
vestuario de 10s soldados de la guerra deste reino, ha sido y es fuerza y ne- 
cesidad precisa que el gobernador tome prestado de 10s indios y moradores 
destr reino, para con el dicho prtstamo socorrer de bastkntos y vituallas 
y pertrechos de guerra a 10s soldados que asisten en campos y en fronteras, 
fuertes y presidios, etc. 

4. Si saben que si el gobernador deste reino no previnien de 10s dichos 
bastimentos y pertrechos de la hacienda de estos dichos indios y de otras 
personas deste reino, imposiblemente pudiera sustentar la gente de Arauco 
y de 10s demh fuertes y presidios y la gente de guerra que anda en cmpa- 
iiia del dicho gobernadcx en el campo y ejkrcito de Su Majestad haciendo 
la guerra a 10s dichos indios rebelados, etc. 

5. Si saben que por ser los indios naturales desta ciudnd de 10s morad* 
res mas ricos y hacendados que hay en el reino y que con mucha candidad 
de sus haciendas pueden socorrer a Su Majestad en semejantes ocasiones de 
necesidad precisa, 10s gobernadores del reino de ds tiempo de diez y veinte 
aiios a esta parte y asistiendo la Real Audiencia que residi6 en este reino, se 
ha continuado tomar prestado de la hacienda de 10s dichos indios para so- 
correr con bastimentos a la dicha gente de guerra y de lo que se les ha tcr 
mado a 10s dichos indios se ha cobrado en la Real Caja da te  rcino, de adon- 
de van cobrando 10s dichos empristitas. 

6. Si saben que si se suspendiese la llevada de loa bastimentos y pertre- 
chos que de presente esdn prevenidos a1 campo y ejCrcito de Su Majestad, 
como se pretende de parte del dicho protector en v i r td  de la dicha real pro- 
visihn, seria en total ruina y perdici6n del reino, and pm ser muy notable 
la necesidad que tienen de bastimentos 10s fuertes de Arauco, la Candelaria 
Y 10s presidios de la Concepci6n, Angol y Chillh que imposiblemente se 
pueden sustentar sin0 son socorridos de los tirminos desta ciudad, uwlo por- 
que por falta de 10s dichos bastimentos el dicho gobernador no podia for- 
mar campo este verano y juntar 10s soldados y gente de guerra del reino pa- 
ra efecto de hacer la guerra a lm naturales rebelados y fortalecer y mudnr 
10s soldados que han estado en 10s dichos fuertes y presidios y se dcspobla- 
rian 10s dichos fuertes y con esta ocasi6n se levantaria to& la tierra y ver- 
nhn  a dar en las ciudades de paz. Digan los testigos 10s daiios e inconve- , 





380 f. T. M 6 l ” A  

1. A la primera pregunta dijo este testigo que conwe a1 dicho Bernar- 
din0 Marales de Albornoz como tal fatar, veedor J proveedar general deste 
rein0 y a Lemes de Agurto, protector de 10s naturales dwta ciudad, y que 
tiene noticia de la provisihn contenida en la pregunta, etc. 

2. A la segunda pregunta dijo este testigo que por noticia ckrta sabe 
haber cuarenta afios, poco mis o mnos, que es th  est% p i x i a s  de gw- 
rra y lo han estado siempre dede que se fue dellas el m r q &  de Cafiae 
que las g h r n 6  y que eSte testigo ha doce afios que vim a ellas ccmo tal 
general de 10s reinos de Espaiia a su pacifiacibn y gobierno pur mandado 
de Su Majestad y lo ha kcho  nueve y medio y peguido en todos ellos 
la guerra y que en todo este dicho t i m p  ha visto que con la W r a  psa-  
da y continuxi& della y de presente estin lm vecinm y nw~zdmcs deste 
reino muy pobser y adebdados y de cada dia van en mis pabreza y dismi- 
nuci6n $us haciendas, POP haber acudido con ellas y 5us personas a k gw- 
rra a todos 10s gobernadores antecemes deste testigo y 10 mismo en su tiem- 
po con mucha voluntad, a cuya causa e& ya en tal esmdo que no pueden 
socorrer ni ayudar a1 gobermador y gente de guarra coapl~ hata  rqui lo hail 
hecho ni 1e.s es posible ya hacerlo y que aunque e a  testigo ha estado en 
la guerra de l a  eotados de Flandes much- afias, do& las necaiddes eran 
muy precisas y en mas partes donde todos l a  vasallos han a d &  a1 sr- 
vicio de Su Majestad, en ninguna parte ha visto este testigo que h a p  xu- 
dido con mis volunnd y cantdad en mstento cmm l a  vecinos date  rein0 
a causa de estar tan necesitadas las Cajas Reales. 

3. A la tercera pregunta dijo este testigo que aunque de las pwincias 
del PeA vengan a este reino socwros de ropa, c m o  en tiempo deste wtigo 
10s han enviado 10s visorreyes del abdiencia pan  vestir k gente de guara, 
IiabZndose de seguir ‘a guerra no se puede en ninguna mmra excuar de 
proveer a 10s fuertes, fronteras y ejkrcito que ha de campear, de baaimentos, 
caballos y otros muchos pertrechos de g w m  fonzom, 10s cualles se ha acos- 
tumbrado w a r  e proveex de 10s vecinos y naturales deste reino y partlu- 
larmente data ciudad por no haber otra que lo piueda hacer y ami se ha 
tomado prestado de 10s sudichos todos 10s hastimentas necesarias. Lo c z d  
se ha hecho par no haber otro remedio ni tener Su Majestad en sus rcales 
cajas ni en o m  parte deste reino hacienda ninguna de donde se sacar p pc- 
veer y esto dijo a la pregunta y que de lo que asi se les acmtumbre tomar 
Y somrrer en el tiempo que este testigo gobern6 se la ha d d o  de ordinario 
libremenre en la Real Caja desta ciudad y reino para cobnrlo, io han 





da de la Real Audiencia de 10s Reyes, el gobernador d 

gerpia de despoblarse Arauco y vendria en gran riesgo el reino en deservicio 
de Bu Majestad, lo cual se debe todo procurar estorbar. 

7. A la siptima pregunta dijo este testigo que desputs que el dicho go- 
bernador deste reino vino a gdoernar en 61 no le ha venido socorro ninguno 
del Per6 con que sustentar y socorrer la gente de guerra y que como tiene 
dicho este testigo, le es muy necesario y forzoso para sustentar la dicha gen- 
te de guerra, hertes y presidios de les tomar prestado a 10s dichos indios 
bastimentos de vacas, carneros, trigo, caballos, harina y las demls cosas con- 
tenidas en la pregunta y que como tiene este testigo dicho en ninguna ma- 
nera puede excusar el gobernador deste reino hacerlo ni tiene otro modo de 
que SOcorrer y sustentar el campo sino es Cste y que tiene p r  sin duda que 
el dkho gobernador no puede sustentar la dicha gente de guerra y que pa- 
raria aqudila de todo punto y pacificaci6n deste reino y por no tener Su Ma- 
jestad hacienda en sus reales cajas con que suplir 10s gastos della y que 10s 
mls de 10s pertrechos que estin a1 presente proveidos, que son caballos, to- 
cinos, quesos, bizcocho y mecha, cuando se les dejase de tomar a 10s indios 
prestados, estando hecho, se perderia por no tener salida ninguna en este 
reino y que por la experiencia que este testigo tiene sabe que si no es tenien- 
do hacienda Su Majestad en este reino e proveyendo desde el Per6 para 10s 
gastos de la guerra, no le es posible a1 presente dejar de tomarlo prestado a 
10s vecinos y naturales deste reino como se ha hecho hasta aqui y est0 dijo 
Y que todo lo susodicho es phblico y notorio y pfiblica voz y f a m  y que es 
de edad de cuarenta y siete aiios, poco m6s o menos y que no le tocan nin- 
guna de las generales y futle leido su dicho y ratific6se en 61 y lo firmb Don 
Alms0 de Sotomayor. El licenciado Vizcarra. Ante mi, Damitin de ]wig, etc. 

Testigo. En la ciudad de Santiago, a veinte y siete dias del mes de oc- 
tubre de mil e quinientos y noventa e tres aiios, ante el licenciado Pedro de 
Vizcarra, teniente general y justicia mayor en este reino e provincias de 
Chile por el rey nuestro seiior, el dicho fator Bernardino Morales de Albor- 
noz, para la dicha informaci6n present6 por testigo a1 capitin Gaspar de !a 

Barrera, vecino encomendero desta ciudad, del cual tom6 e recibi6 jura- 
mento por Dios e por una seiial de cruz, SO cargo del cual prometi6 de de- 

. *  , 



ck verdad Y preguntado por el tenor de los articulos presentados por el di- 
cho fator, dijo lo siguiente: 

1. Del Primer articulo dijo que conoce este tettigo a1 dicho fator Y vee- 
dm y proweedor general deste reino Bernardino Morales de Alborna y a 
Lesmes de Agurt4 protector de 10s naturales de esta ciudad y tiene noticia 
de la real provisin presentada en esta causa. 

De las generales dijo ser de edad de mis de ~esenta aiios y que es veci- 
no encornendero de indios y par eso no dejari de deck verdad, ni le tOcan 
las demds generales. 

2. Del segudo articulo dijo que este testigo ha treinta y siete aiios, po- 
co mds o menos, que entr6 en este reino y del dicho tiempo a esta parte ha 
estado sirmpre de glprrra que se ha hecho a los naturales rebelados, acudien- 
do a ella 10s vecinos emmenderos y 50ldadO~ y habitadores del con sus per- 
sonas y haciendas, haciendo 10s dichw vecinw muchos y excesivos gastos 
por cuya causa ha visto y ve este testigo que los dichos vecinos estin muy 
pobm y necesitados y adeudados, en tanta manera que no pueden socorrer 
ni ayudar con hacienda a1 goberdor  deste reino como lo han hecho has- 
ta aqui en aiios pasados ayudando a 10s solddos, sibelo este testigo como 
persona que ha seguido la guerra con cargo de capit& y lo ha visto, etc. 

3. Del tercer0 articulo dijo que este testigo ha visto que no embargante 
que en tiempo de los gobernadores pasados deste reino 5e han traido a 61 
del Per6 socorros de ropa y mercadurias para vestir y sacmrer a 10s solddos 
cmm se ha hecho, no ha sido bastante para dejar de ayudarse de las hacien- 
das de lm naturales de k jurisdiccibn desta ciudad, tomindola prestada a 
cuenta de Su Majestad y librando su valor para que se pgue en 13s reales 
cajas y e s p i a l  se les ha tomado caballos, ganadas, comidas y peruechos que 
han sido forzosos p necesariw, porque sin ellos no 5e pudieran sustentar 10s 
c a m p  y fronteras y presidios y soldados dellos. %belo este testigo como 
persona que &ne expiriencia y lo ha visto, etc. 

4. Del cuarto articulo dijo este testigo que por lo que ha visto se pudie- 
ra sustentar muy mal la guerra y fronteras si 10s dichos gobernadores no pre- 
vinieran y t m r a n  b dichos pertrechos de 10s dichos naturales, pero que 
han sido tan continuos y de tantas cosas y en tanta cantidad que a 10s dichos 
i d &  ~e les va acahndo y consumiendo sus haciendas y personas. 

5. De la quinta pregunta dijo que dice lo que dicho tiene en la pregun- 
ta de suso y que este testigo ha visto, c m o  tiene dicho, de muchos aiios a 
a parte residiendo en este reino, tomaban 10s dichos ganados para el sus- 
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tento de la gente de guerra, tasando su valor y librandolo en las cajas r e a h  
y que PO" habirseles tomado tantos y tan largo tiempo han venido en dis- 
minucih como tieiie dicho. 

6. De la sexta pregunta dijo que por estar el tiempo tan adelante co- 
mo esd para hacer la guerra y haber de juntarse el campo, faltando de 1Ee- 
var 10s bastimentos que de presente estin recogdos y juntos para el sustento 
del dicho campo y fuertes, le parece a este testigo seria ocasibn de que el di- 
cho campo no se juntase ni el fuerte de Arauco que est5 poblado se bastecia 
y dello redundaria gran daiio y pCrdida a este reino, p q u e  se desharian Ios 
campos y despoblarian 10s presidios y los de guerra quedabn vktolim. 

7. Del sCptimo articulo dijo que este testigo ha visto que despuks que 
gobierna del seiior Martin Garcia de Oiiez y Loyola no ha venido socorro 
de ropa ni plata para ayudar a la guma y vesds 10s soldados, c m o  tuvo su 
antecar y asi tiene extrema necesidad para poder campear y sustentar lo 
poblado de ayuda de hacienda y le parece a este testigo que por la dicha 
causa peden sxarse 10s dichos pertrechos y ganados que estin derramados 
y hechos por este aiio y dar aviso a Su Majestad y Real Audiencia de la ne- 
cesidad, para que provea de remedio como haya con que se sustentar 10s 
dichos soldados y no sea a costa de 10s dich'os indicts y que lo que ha dkbo es 
la verdad para el juramento que time fecho y en ello se ratific6 y Lo firm6 

Testigo. En la ciudad de Santiago, reino de Chile, a veinte y siete dias 
del mes de octubre de mil e quinientos e noventa e tres aiios, ante el licen- 
ciado Pedro de Vkcarra, teniente de gabernador e capitin general date  
r h o  por el rey nuestro seiiior, parecib el dicho fatcx Bernardino M a l e s  
de Alborncrr. y present6 pol testigo para la informaci6n que ha pedido a1 
m a r k 1  Martin Raiz de Gamboa, gobernador y capitin general que fue 
en este reino, del cual su merced tom6 e recibi6 juramento p Dim y por 
una seiial de croz que hiao a tal como esta f con l a  ddos  de su mano 
derecha, so cargo del cual le encarg6 y le prometi6 de decir verdad de 10 
que supiese y le hese preguntado y siendo preguntado p el tenor de 10s 
adculos presentados por el dicho fata, dijo y declar6 lo siguiente: 

1. Del primer articulo dijo que este testigo conme a1 fator y veedor de 
su Majestad Bernardino Morales de Albornoz, proveedor general en este 
reino y ansimismo conme a Lesrnes de Agurto, protector de 10s naturales 
de a t a  ciudad y tiene noticia de la real provisih despachada par la Real 



-9udiencia de 10s Reyes sobre las derramas porque lo ha oido decir la inti- 
m6 el dicho protector. 

De las generales dijo que es de edad de cincuenta y who aiios, PO 
mis o menos y que no le tocaii ninguna de las generales. 

2. Del segundo articulo dijo que este testigo ha visto que desde el tiem- 
PO que mataron a1 gdrernador don Pedro de Valdivia, conquistador y PO- 
blador deste reino, que habrl cuarenta afios, poco mis o menos, ha habido 
y hay en este r e h  guerra sin jamis haberla dejado de haber, porque con 
la dicha muerte 10s estadm de Arauco y Tucapel y sus cmarcas y provin- 
cias Le rebelaron y 10s gobernadores que despds aci del dicho tiempo han 
sido les han hecho la guerra de ordinario, acudiendo a ella 10s vecinos en- 
comenderos y moradores y soldados de este reino, a cuya causa, por haber 
tantos'aiios que lo siguen es th  10s vecinos y moradwes muy pobres y adeu- 
dados y con la continuacgn cada dia van en m h  pobreza y disminuci6n 
JUS haciendas y empefiindose, c o n 0  10 estln, por haber acudido de ordina- 
ria a la dicha guerra y ayudado y socorrido con sus haciendas con much 
voluntad muchos dellos y POT estar en la dicha pobreza no pueden de pre- 
sente ayudar a1 dicho gobernador con sus haciendas, especial acudiendo co- 
mo acuden personalmente y que aunque este testigo t ine noticia y se ha 
hallado en muchas provincias y reinos en servicio de Su Majestad no ha 
visto ni entiende que h a p  provincia donde con mis trabajo y calamidad 
se haga la guerra que en este reino, ni que con tanta voluntad y de ordina- 
rio acudan a ello como las vccinos y moradores y habitantes en este reino. 
Sibelo este testigo como persona que ha d s  de cuarenta y un aiio que en- 
tr6 en este reino y en 61 ha scrvido a Su Majestad con cargos de capitln ge- 
neral y CItimamente de gobernador y capkh general que en 61 ejerci6 y ha 
visto lo que es dicho. 

3. Del tercer articulo dijo que este testigo vido que en el tiempo que 
gobern6 don Alonso de Sotomayor, predecesor deste testgo, 10s virreyes del 
Per6 y Real Audiencia proveyeron a1 dicho don Alonso que g o b e d  nueve 
o diez aiios diversas veces con socorro de soldados y ropa y munkiones pa- 
ra vestir lm soIdadm y hacer la guerra y aunque hicieron este socorro y 
proveimiento fue iiecesario y Io era aprovechars de caballos, ganados, CO- 

midas y otros pertrechos para socmrer y ayudar a 10s soldados que seguian 
la guerra, por cuenta de Su Majestad con que hubiera en ello raz6n y pa- 
gando su valor, sin engaiio ni fraude a 10s indim y moradores de quien se 
toimbn y ansi'es form0 y necesidad precisa que su seiiaria del g0bern;l- 
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dar pEsellte tome de 10s naturales y moradores deste reim, pues le ha fa1. 
tad0 el socorro del Per6 y las cajas deste rein0 estln necesitadas, 10s dichos 
p16stamos para 10s dichos bastimentos y pertrechos y vituallas y lo necesario 
para s e p k  la perra y wcorrer y encabalgar 10s soldados que le siguen, L.0 
cual se ha acostumbrado tomar prestado de 10s dichos naturales y vecinos 
y moradores y mercaderes y dhsele libranzas en la Real Caja, para que se 
se les vaya pagando de 10s reales quintos que en elh se meten, poor no haber 
otra arden ni forma p m  se poder ayudar para seek la guerra sin0 es ayu- 
dindose de lo susodichq no teniendo socorros y ayuda del Per6 de donde 
se podia suplir y pagar, etc. 

4. Del cuarto articulo dijo que como tiene dicho es imposible sustentarse 
10s fuertes y fronteras y presidios que estin poblados ni el campo ni ejkr- 
cito de Su Majestad, ni hacer la guerra, si no es toanando POS v h  de emprcs- 
tito y para pagar de la Real Hacienda comidas y bastimentos y pertrechos, 
como su seiioria del gobernador deste reino Martin Garcia de Oiiez y b 
yoli la tiene de presente prevenido para hacer la guerra y sustentar la fuer- 
za de Arauco que esd poblada y demis presidios e fronteras y que si no es 
llevando 10s dichos bastimentos e pertrechos no se podia sustentar ni con- 
seguir la paz que tanto se desea y de que tanto bien redundari a este reino 
y que asi es forzoso y necerario para ello valerse de 10s dichos basti- 
mentos y pertrechos, porque de Otra manera tiene este testigo por i n  duda 
que si no se tomasen y llevasen en esta ocasi6n presente y d d e  e4 tiempo 
esE6 tan adelante para 10s subcesos buenos que se esperan, que denis de 
no conseguirse se recibirian grandes daiios y males a este reino, porque lo 
poblado por no se poder sustentar se despoblaria y 10s rebeladas victoriosos 
saldrian de sus tierras a hacer la guerra a las ciudades de paz, de forma que 
a t e  reino se perderia y asolaria de todo punto y est0 entiende y le parece a 
este testigo por la experiencia que tiene de la guerra y ums de este rcino, etc. 

5. Del quinto articulo dijo que este testigo sabe que 10s indim natura- 
les de 10s tkrminos desta ciudad de Santiago son de la date rein0 de paz 
que mis haciendas tienen y posibles para poder ayudar y socwrer a la di- 
cha guerra, aunque con la continua que ha habido y grandes derrams que 
se les han fecho y tornado de haciendas y hstimentos est6n consumidos e 

Y que asi habiendo de seguir, como es forzoso, el gobernador deste 
rein0 la dicha guerra, no proveykndose del P e d  y siendo semido Su Ma- 
+stad se provea de all6 y pague a 10s naturales luego lo que se les tomare 
P tomb caballos, bastimentos, comidas y pertrechos que de her= sc han 

. 
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de t m a r  en a t e  rein% no podian dejar de recebir agravio especial no tD. 
mlndoscles por cuenta y raz6n y dlndoseles libranza y toll cuenta e mode- 
racih es forzoso ralene de la ayuda y socorro de 10s dichos naturales y m,-,- 
radores, porque no vali6ndose dellos xrl daiio y $rdida general de t d o  el 
reino y que los de guerra la hiciesen a las ciudades y naturales de PZ, ma- 
yormente a las ciudades en cuyo contorno estin y mnclados con 10s de 
paz y en esta ocasi6n presente time a te  testigo por servicio de Dios y de Su 
Majestad tomarse los d k h s  bastimenros y pertrechos, porque si no se hi- 
ciese serian 10s buenos efectos que se entiende tendria su seiioria del dicho 
gobernador y este reino x perderia de todo punto. 

6. Del sexto articulo dijo que dice lo que dicho tiene y que sin duda es 
cosa cierta que si de presente’se impidiese el llevar 10s bastimentos y pertre- 
chos, por la real provisSn que el dkho protector ha intimado, de todo pun- 
to se perderh este reino y causaria daiio irreparable polque demis de no 
poder el dicho gobernador seguir la guerra ni tener 10s buenos subcesos de 
paz que se esperan, se perderb Yo poblado por no .ee poder sustentar ni ha- 
cer la gwrra e otros muchm iaconvenientes en daiio desta rephblica y reino, 
que se debe t& mirar y procurar estorbar, mirando por el bien general de 
todo el reino y en particular de 10s indios de 10s drminos desta ciudad de 
Santiago. 

7. Del siptimo articulo dijo que este testigo ha visto que despuis que 
vino a gobernar este reino de Chile su seiioria del seiior Martin Garcia de 
015, y Loyola IW) ha sido socolrido del Perh como lo fue su antecescrr de 
pagas, ropa, ni plata, ni munkiones, ni solddos hasta agora, por cuya causa 
y ser forno y necesario, tiene necesidad de ayudarse e valerse de 10s dichos 
pristanm y hstimentos y pertrecbas, dando librarrza dellos en la Real Caja 
a 10s naturales y personas a quien se tomare, porque S i  10s bastimentos y 
ganadas y pertrechos en ninguna manera podia hacer la guerra ni sustentar 
la fuerza de Arauco ni atros presidios y que como tiene dicho en ninguna 
manera lo pede  excusar N hay de presente otro modo ni remedio para se 
poder socorrer y sustentar si no es Cste, especial que el dia de hoy est& ya 
hechos los dichos prQramos y prevenida y apercibida la gente y si d lo  un 
mes se diIatase e impidiese se perderia todo, d e d s  de que 10s bastimentos 
y pertrechos que estln ya hechos si se les dejasen a 10s naturales no tendrian 
salida de114 por no la haber en este reino de bizcocho y harina ni bastimen- 
tos que este testigo spa y que por experiencia que este testigo tiene de tan- 
tas aiios date reino y con 10s cargos de gobernador Y capit& general, que si 
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el a&-, gobernador no es proveido del Per6 abundantemente para hacer la 
guwp coma es forzoso hacerse no tiene otro medio ni orden para lo poder 
hac- si no es aprovechhdose y ayudlndose de la hacienda de los naturales 
p r  cuenta y radn, como lo hace, aunque 10s dichos indios y naturales e d n  
mu7 pbres Y consumidos por lo much0 que se les ha tomado de hacienda 
y personas pw el gobernador pasado y sus ministros, que no pueden soco- 
rrer y ayudar como cmvenia y era necesario y las cajas deste rein0 estin 
muy pobres y empeiiadas y no hay de Otra parte de donde poder scar ni 
tomar ni se ayudar si no es de 10s dichos naturales, mercaderes, vecinos y mo- 
radores, como se ha hecho hasta aqui y con mis justa causa y ra& en esta 
presente oca&, etc. 

8. Del octavo articulo dijo que lo que este testigo tiene dicho le es ph- 
blico y notorio y a las personas deste reho que lo saben y fes] la verdad 
para el juramento que tiene fecho y en ello se ratific6 y siindole leido dip 
que dice lo que dicho tiene y lo firm6 de su nombre. Martin Reriz de Gsm- 
boa. Licenciudo Vizcarra. Ante d, Fernando Rodriguez de GaUegos, etc. 

Testigo. En la ciudad de Santiago, reino de Chile, a veinte y nueve dias 
del mes de octubre de mil e quinientos y noventa y tres aiios, ante el licen- 
ciado Pedro de Vizcarra, tenirnte general y jusfcia mayor en este reino y 
provincias de Chile por el rey nuestro seiior, pare& el dicho fator p pro- 
veedor Bernardino Marales de Albornoz y present6 por testigo para en esta 
radn a1 capitin Jerbnimo de Benavides, corregidor desta ciudad de San- 
tiago, del cual el dicho teniente general tom6 e recibiCl juramento en forma 
de derecho s e g h  que de 10s demls testigos e prometi6 de decir verdad y 
preguntado por el tenor del interrogatorio dijo lo siguiente: 

1. De la primera pregunta dijo que conwe a1 dicho fator y veedor ge- 
neral deste reino y a Lesmes dr Agurto, protector general data ciudad. 

De las generales dijo ser de edad de cuarenta aiios poco mis o menos. 
2. Del segundo articulo dijo que este testigo ha diez y ocho aiios, poco 

mis o mmos, que entr6 en este reino a su conquista e pacificacih, que de 
muchos aiios a aquella parte habia estado de guerra y lo esti hasta el dia de 
hog y desdel tiempo que ha queste testigo e n d  en eae reino.ha visto que 
10s vccinos Y moradores del han acudido a la dicha guerra deste reino con 
sus armas Y caballos y ayudado para ella con sus haciendas y sustentando 
a soldadoh, p r  lo cual han gastado mucha hacienda y el dia de hoy estdn 
pobres Y necesitados, de manera que no podrhn acudir con el posible que 
solian i 10 ha visto este testigo, etc. 

I 



3. Del tercer0 articulo dijo que este testigo ha vista que los gobernad* 
res pasadw, fice don Alonso de Sotomayor, NVO socorro de ropa del 
reino del Per6 que le cnvi6 el virrey y audiencia, 10s cuales p w o n  por ma- 
no deste testigo y 10s reparti6 y vido que a h  no eran ni fueron suficientes 
para vestir a 10s soldados que siguen la guerra y estin en las fronteras, por- 
que amque se reprtia entre ellos no les alcanzaba a vestir como convenh y 
asi era forzoso valerse de caballos, ganados, bastimentos y pertrechos para 
el sustento de la guura, tomindolo prestado a crtdito y cuenta de Su Ma- 
jestd y a librar en su Real Caja, porque de otra manera no se pudiera se- 
guir ni sustentar la gem y fronteras. 

4. Del cuarto articulo dijo que como dicho es en este reino no se puede 
hacer la guerra ni sustentar 10s presidios y fronteras si no es valiindose de 
10s caballos, comidas, bastimentos, ganados y pertrechos de 10s dichos natu- 
rales, tomindolo prestado y por cuenta de Su Majestad, ni hay en este reino 
de otra parte de donde se pueda valer ni tomarlo si no es de 10s dichos na- 
turales. . 

5. Del quinto articulo dijo que este testigo, como persona que ha resi- 
dido en este reino y ha continuado la guerra con oficios y cargos y ha visto 
que 10s naturales desta siudad de Santiago son 10s rnis ricos y hacendados 
que hay en este reino y 10s que con m h  comodidad pueden ayudar con sus 
haciendas pestadas para la dicha guerra y asi ha visto este testigo despuCs 
que entr6 en este reino han socorrido con ellas y se les ha librado en la Real 
Caja, de donde pueden cobrar metiendo or0 en polvo. 

6. De la sexta pregunta dijo que es cosa cierta y verdadera y vero- 
sirnil que si a1 presente se impidiese, por la dicha real provisi6n presentada 
por el dicho pratector, el llevar de 10s bastimentos, ganados, caballos y co- 
midas y pertrechos para el sustento de 10s soldados que han de campear y 
10s que est6n en el sustento del fuerte de Arauco, seria en total ruina y p6r- 
dida deste K ~ O ,  asi porque como dicho tiene no se podria campear ni hacer 
la guerra ni Sustentar lo poblado y redundar:a otro mayor daiio que harian 
la guerra a las ciudades de paz y 10s inquietarlan y otros daiias que desputs 
seria impmible el reparo y son necesario 10s dichos bastimentos para el di- 
cho campo 7 fuerza de Arauco, que sin ello no se podrian sustentar que 
slfi duds este testiga que faltando 10s dichos bastimentos el dicho go- 
bernador no podia formar campo este verano ni juntar 10s soldados por es- 
tat' el tiempo tan adelante, todos 10s cuales inconvenientes y OtrOS mls a t e  
testigo antiende redundaria de impedirse la llegada de 10s dichos bastimen- 

/ .  
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tos de que Su Majestad seria muy deservido y est0 tiene por sin duda a t e  
testigo, por lo que le parece y entiende de las cosas de la guerra y ver que 
sin 10s dichos bastimentos, ganados e pertrechos no se puede juntar campo 
ni sustentar lo poblado. 

7. Del skptimo articulo dijo que este testigo ha visto como perma que 
reside en este reino que despuks que a 61 vino a le gobernar su seiioria del 
seiior Martin Garcia de Oiiez y Loyola, no ha sido socorrido ni ayudado del 
rein0 del Per6, como 10s demls gobernadares, con cosa alguna de r q  ni 
plaa ni oua cosa para valerse dello para la dicha gwrra y assl k ha sido for- 
zoso y necesario t o u r  10s dichos babraentos, d s ,  gam& y pcrtre- 
chos de 10s dichos indios, prestado, librindoles su valor en la Real Caja y le 
ha sido fuerza para poder levantar gente y hacer la guerra y sustentar el fuer- 
te de Arauco y demh presidios y sin los dichos caballos, ganados, cosnidas, 
mecha, tocinos y lo demh es imposible juntar el dicho campo que tiene con- 
vocado y que asi le era forzoso parar de todo punto y parando redundar 10s 
inconvenientes que tiene dicho, por no temr Su Majestad en a t e  reino ha- 
cienda con que poder suplir la dicha necesidad y estar las cajas del muy p ~ .  
bres y empeiiadas, etc. 

8. Del octavo articulo dijo que b que ha dkho es la vedad para el jura- 
mento que tiene fecho e en ello se firm6 e ratific6 y lo firm6 de su mmbre. 
Iercinirno de Benavides. Licenciado Vizcma. Ante mi, Hernando Rdr i -  
guez de Gallegos, etc. 

Testigo. En la ciudad de Santiago, a veinte y skte dias del mas de oc- 
tubre de mil e quinientos y noventa e tres aiios, ante el dicho teniente gene- 
ral Pedro de Vizcarra, el dicho fator y verdor y proveedor general present6 
por testigo a Juan Hurtado, contador de la Real Hacienda de Su Majestad 
en este reino, del cual su merced tom6 e recibi6 juramento en forma s e g h  
derecho s e g h  que de 10s demh tertigos, habiendo jura& e siendo pregun- 
tado por el tenor de las preguntas del interrogatorio dijo b siguiente: 

1. A la primera pregunta dijo que conoce a1 d ~ h o  fator krnard im &lo- 
rales de Albornoz y a Lesmes de Agwto, protector de 10s naturales desta 
ciudad, y tiene noticia de la provGn por 61 presentada de la Real Audien- 
cia de 10s Reyes. 

Preguntado por las preguntas generales de la ley, dijo que es de edad 
de mls de sesenta aiios y que no le tocan ninguna de las preguntas generales. 

2. A la segunda pregunta dijo que este testigo sabe que 10s vecinos y mo- 
radores desta ciudad es6n pobres por la nz6n contenida en la pregunta de 

t 



k guerra de 10s indios rebeiados, k cual guerra ha habido y hay cwenta 
a h  y mL t k m p  en este reino y esto dice derta pregunta. 

3. A la tercera pfegunta dijo que este testigo ha visto que 10s goberna- 
dorea deste reino en el discurso de la guerra del, despuks que el seiior mx- 
quis de Caiiete don Garcia de Mendoza entr6 en este reino a gobernarle, 
han t m d o  prestado de indios, vecinos y maradores desta ciudad y reino 
y de mercadem, dincros y rapas para socorrer a la gente de guerra poe no 
haber bastante cantidd de dineros en la Caja Real para el dicho gasto de la 
guerra y esto dija desta pregunta. 

4. A la cuarm pregunta que cosa Clara es y averiguada que la gente de 
guerra, ami la que est& en Arauco y en las de& fronteras de guerra destc 
reina, c m o  la 4be anda en complfiia del gobernador deste reino en el cam- 
po y ej6rCito de Su Majestad en la pacificaci6n de 10s dichos indios rebela- 
dm, no se pueden sustentx RO es proveyhdolos de bastimentos y pertre- 
chos c o m p h  de indios p de otras perulnas que lo tienen en este reino y 
est0 dijo de esta pregunta. 

5. A la quinta pregunta dijo que este testigo ha visto que ansi en tiem- 
PO q w  la ReaG Audiencia de la Cancepcih gobern6 este reino, como en 
tiempo de &os gobernadores, han tornado y mandado tomar prestado de la 
hacienda de loa indios dum c i d d  y de .nu tCrmihoS, dineros y comprhds 
ks bastimntos y ganada para el sustento de la gente de guerra y sabe y ha 
visto que kin dado libranzas a sus protectores para que 10s cobren en la Real 
Caja desta ciudad y que se remite a las libranzas que dieron 10s gokrnade 
res el dotw Bravo de Saravia y el adelantdo Rodrigo de Qukoga y el ma- 
r h l  Martin Ruiz de Gamboa y don Alonso de Sotmayor y est0 dijo desta 
pregunta. 

6. A la xxta pregunta dijo que la guerra deste reino es la que llaman 
de dentro de cas, pos ser h i d i m  rebelados vasallm de Su Majestad y de 
nueara mema rephblica y ansi los vecim y moradores y naturales que han 
est& y e d n  de paz, como leales vasallos de Su Majetsad, ban acudido a 
la pcificaci6n de 10s dichos indios rebelados con sus personas y haciendas 
y que b badmentos y pertrechos que de prcsente e s th  prevenidos (en los 
t & m k  de esta ciudad, para el sustento del ejkrcito de Su Majestad y, pre- 
sidios y fronteras de guerra son necesarios y q w  le parece que pagando a 
sus dueiios e l - v a h  dellos no ge debe suspender la llevada dellos a dkho 
ejbrcito y fronteras que la pregunta dice, como el gobernador deste reino 
tkne ordenado; prque  de otra manera seria de gran inconveniente para 
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la d i d a  pac&caci6n, maymmente que si los dichos pertrech% en especial 
10s cmas de bizcocho y aparejos de arrias y caballos, se dejasen de llevar 10s 
ipdios no se aprovecharian dello y que semejantes compras, siendo modera- 
das y no en desuuicidn de 10s indios y pagindoselos, son de Ioar y ejecutar 
para el d ido  efecto del servicio de Su Majestad y bien y pacificacih deste 
reino y esto dijo deita pregunta. 

7. A la d p t h a  pregunta dijo que este testigo no sabe ni ha ddo  deck 
que despu4s que vino el gobernador Martin Garcia de Loyola a gdxrnar 
este reino le haya venido socorro ninguno de ropa del Per6 para sustentar 
y socorrer la gente de guerra y en lo demb que la pregunta dice d-ijo que 
dice lo que dicho tiene en las preguntas antes desta a que se refiere, en lo 
cual se afirm6 y ratific6 y lo firm6 de su nmbre. ]#an Hwtado. El licen- 
ciado Vizcarra. Ante mi, Hernando Rodrigwz d e  Gallegos. 

Tesrigo. En la ciudad de Santiago, en veinte y nuwe dias del mes de 
octubre de mil e quinientos y noventa e trrs aiios, el dicho fator y veedQr 
para la dicha informacicin ante el licenciado Pedro de Vizcarra, teniente 
general, present6 por testigo a1 capitin Nicolis de Quiroga, vecino enco- 
mender0 desta ciudad de Santiago, del cual fue tomado e recebi+ juramen- 
to en forma segh  derecho s e g h  que de 10s demis testigos. Habkirdo jura- 
do e siendo preguntdo por el tenor de h s  dichas preguntas del-dicho intea 
rrogatorio dijo lo siguiente: 

1. A la primera pregunta dijo que conoce a1 dicho fatar Bernxdino Mo- 
rales de Albornoz, proveedor general en este reino y a Lesmes de Agurto, 
protector de 10s naturales y tiene noticia de una real provisih presentda 
por el dicho Lesmes de Agurto, emanada de la Real Audiencia de 10s Re: 
yes, para que no se echen derramas a 10s indiog. 

De las generales de la ley, dijo su edad de cuarenta aiios, poco 
menos, y que no le tocan las generales. 

2. A la segunda pregunra dijo que este testigo ha diez y mho aiios que 
enu6 en este reino y del dicho tiempo a esta parte siempre ha habdo gue- 
rra en 61 con 10s naturales rebelados y el diu de hoy y la hay y es phblico h3- 
ber cuarenta aiios, poco mis o menos, que ccwnsnzb la dicha m r a  y del 
tiempo que ha que este testigo reside en este dicho ttino, ha visto que 10s vq; 
cines encomenderos desta ciudad y rein0 y moradora del han,acudido 

guerra con sus personas y haciendas y 10s diehos.vecjn0s con mucho 
fruto, sustentando y ayudando con sus haciendas ~aluntariamente a 10s go: 
btrnadores deste reino para hacer la dicha guerra, p lo cual el dia de hoy 
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SibIemene se pod& Sustentar sin 10s dichos bastimentos ni formar el cam- 
po para hacer guerra y ansi entiende este testigo redundaria gran dafio y 
que por la dicha ocasibn no se podria hacer la guerra faltando 10s caballos 
y pertrechos, ni sustentar los fuertes faltando 10s bastimentos y ansi los ene- 
migos harian guerra a las ciudades sus circunvecinas y la pondrian en mu- 
cho riesgo y trabajo. Demls de que estando repartidos y hechos 10s dichos 
bastimentos y pertrechos, aunque se dejasen a  la^ dichos indios no les seria 
de provecho por no haber salida dellos en este reino y que si Su Majestad 
no provee como se puedan excusar 10s dichos bastimntos y peruechos, so- 
corriendo con su hacienda del Ped, no se podian dejar de tomar de los di- 
chos naturales y ellos acabarse y consumirse. 

7. A la stptima pregunta dijo que a t e  testigo ha visto que desputs que 
vino a a te  reino su seiioria del gobernador del, Martin Garcia de Loyola a 
le gobernar, no ha tenido socorro alguno de ropa del Perh ni otra ccxa pa- 
ra la guerra deete reino, como la tuvo su antecesm y ansi le ha sido y es 
neczsario y fuerza, para poder sustentar este reino y fronteras de tl y hacer 
la guerra, tomar de 10s dichos indios y moradores 10s caballos, bastimentos, 
ganados y pertrechos que se han tomado y repartido que refiere la pregunta, 
sin lo cual como tiene dicho este testigo, sin duda no se puede hacer la gue- 
rra ni sustentar la fuerza de Arauco ni las demis y redundarian los incon- 
venientes y daiios que tiene dichos en la pregmta de suso y que pararia de 
todo punto en la pacificacih del reino, por no tener Su Majestad en este 
reino hacienda con que poder suplir y socorrer para la dicha guerra y ne- 
cesidad y ansi se podria esperar en todo mal succso. 

8. A la otava pregunta que lo que dicho y dcclarido tiene es la ver- 
dad para el juramento que tiene feche y en ello se afirm6 y ratificb y sitn- 
dole vuelto a leer, dijo que dice lo que dicho tiene y lo firm6 de su nombre. 
Nirolh de Quiroga. El licenciado Vizcarra. Ante mi, Hernsrdo Rodriguez 
de Gallegos, etc. 

Testigo. En la ciudad de Santiago, a treinta dbs del mes de octubre de 
mil e quinientos y noventa y tres aiios, ante el licenciado Pedro de Vizcarra, 
teniente de gobernador e capitin general e juaticia mayor por el rey nues- 
tro seiior, en este reino y provincias de Chile, y por ante mi el secretado, el 
dicho Bernaidino Marales de Albornoz, fator, veedor y provee&r general 
en estu dicho reino por Su Majestad, present6 para la dicha informacihn por 
testigo a1 'capiGn Alwhso de Mkanda, vecino encomendero desta ciudad, 
del cual despuh de haber jurado en h rma  de derecho y de la man&a que 





6. A la sesta pregunta dijo que este testigo le parece y &ne pol cma 
cierta que si por respeto de la dicha provisi6n se suspendiese no enviar a1 
dicho gobernador las provisiones y pertrechos, que a1 presente e s th  hechos 
y juntos, conforme a la orden que para ello tiene dada y 10s vexinos que pre- 
tende para la pacificaci6n y allanar lo rebelado, seria causa de mucho dafio 
por las necesidades que 10s presidios que hacen frontera de guerra tienen de 
ser socorridos, sin 10s que el dicho gobernador junta en campo este verano 
y est0 dijo de la pregunta, etc. 

7. A la dptima pregunta que este testigo sabe que el gobernador que a1 
presente gobierna este reino no trajo socorros del Per6 cuando vino a 61, ni 
le ha venido hasta agora, de cuya causa tiene mis precisa necesidad el dia 
de hoy para sustentar la dicha guerra de tomar 10s dichos bastimentos y otros 
pertrechos contenidos en la dicha pregunta y de no hacerlo el daiio es co- 
nocido y seria causa de parar la dicha pacificaci6n, porque como este testi 
go time dicho Su Majestad en este reino no tiene hacienda con que podei 
suplir la dicha necesidad y esto dijo a la pregunta, etc. 

8. A la otava pregunta dijo que dice lo que dicho tiene en las pregun- 
tas antes desta, en que se afirm6 e ratific6 y que no le tocan ninguna de la5 
preguntas generales de la ley y que es de edad de cincuenta y cinco aiios. 
FuCle leido su dicho y ratific6se en 61 y firm610 de su nombre. Alonso de 
Miranda. El licenciado Vizcawa. Ante mi, Damidn de Jeria, etc. 

Lesmes de Agurto, protector general de 10s naturales de4 disuito desta 
ciudad, con protestaci6n que ante todas cmas hago de no atribuir a vuestra 
merced m6s jurisdicci6n de la que de derecho le compete ni hacer algo lo 
que en si es ninguno, dig0 que yo h i  citado para cierta informaci6n que se 
pretende hacer o hace para efeto de que no haya cumplido efeto la real pro- 
visi& sobre carta despachada por la Real Audiencia de 10s Reyes por la cual 
manda Su Alteza que no se repartan por via de derramas ni para pertrechos 
bienes algunos de 10s dichos naturales y que los que se les han llevdo y re- 
partido para la guerra se les restituyan, so las penas y apercebimientos con- 
tenidos en la dicha real provisi6n, que he intimado por el bien comfin de 
mis partes a vuestra merced y a1 proveedor general y demb fiscales de gue- 
rra y la dicha intimaci6n no se puede ni debe hacer par sa vuestra merced 
mer0 ejecutor de la dicha real provisibn y competerle ~610 el rudo ministerio 
de la mera ejewibn, sin conmimiento de causa en especial para impedir su 
mmplimiento en tan grave perjuicio de mis partes, que si hubiesen de probar 
10s daiios y agravios que se les hacen no guardhdose lo que Su Alteza man- 



da, no se podia ni puede admitir contrad~ibn y esto es tan notorio que me 
relevo de prueb  y no se ha de estar a costumbre de agravios donde hay ley 
que la prohibe y quita, que es la dicha real provki6n. 

A vuestra merced pido y hablando s e g h  debo requiero las veces que 
say obligado, no proceda en la dicha informacih. sino que en obedecimien- 
to y cumplimiento de la dicha real provisi6n ejecutoria mande se cumpla e 
guarde conto en ella se contiene, que si es necesario lo intimo de nuevo a 
vuestra merced, mandando que si algo hay que decir o alegar en razbn de 
lo en ella contendo se ocurra a la Real Adiensia de d o d e  eman6, que en 
ello proveer5 vuestra merced justicia y lo que Su Alteza manda y de lo con- 
trarb protest0 las penas de la dicha real provisibn. Y todos 10s daiios y gas- 
tos que se siguieren a mis partes y desde luego contradigo la dicha informa- 
ci6n para que no haga fe contra mis partes, ni por ella se pueda determinar 
c o s  alguna en el C ~ S O  y protest0 todo Io dem6s que protestar me conviene 
y sea visto haber yo hecho lo que conviene a la buena administracibn de mi 
oficio y siendo necesario apelo de vuestra merced y de la dicha citacibn e 
inthaci6n para ante Su Majestad y su Real Audiencia de 10s Reyes e para 
ante quien con derecho puedo y debo. El licencido Antonio de Escobar. 
Lcsmes Agurto. 

En la ciudad de Santiago, a treinta dias del mes de octubre de mil e 
quinientos y noventa y tres aiim, ante el licencido Pedro de Vizcarra, te- 
niente de gobernador justicia myor, le present6 el contenido en nombre de 
sus partes en audienck pGblica y vista su merced dijo que la informacihn 
est6 hecb, la cual espera dar cuenta a Su Majestad y Real Audiencia de 10s 
Reyes y viwrey del P e d  y que se ponga esta razbn con la dicha idorma- 
c i h  y que si quisiere testimonio se le d t  en el interin obedecia y abede- 
cib la dicha provish real y manda se cumpla, etc. El licenciado Francisco 
Partene. El licenciado Francisco de Escobar. El licenciado Vizcawa. Ante 
mi, Frvnando R d r i g w z  de Grrllegos, etc. 

Fecho, sacado, corregidos e concertados fueron estm autos y declaracio- 
nes de testigos de sum incorporados por mi Hernando Rodriguez de Galle- 
gos, teniente de secretario de c h r a  en este reino y van ciertas y verdade- 
ros y corregidos con su original y lo saque de mandamiento del teniente 
general licenciado Pedro de Vizcarra y pedimiento del factor y veedor de 
SU Majestad en estas veinte e dm fojas con Csta y fue fecha en la ciudad de 
Santiago de Chile, a tres dias del mes de noviembre de mil e quinientos y 
nwenta y tres &os, siendo testigos el capith Tomb Pastene y Santiago de 
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Briona y Juan Guerra, estantes en esta ciudad. Y en fe dello lo firm4 de 
nombre. Fernando Rodrigaez de Gallegos (hay una rfihica). 

Tomis Nfiiiez de Salazar, fator de la Real Hacjenda del rey nuestro sg- 
iior de la ciudad La Imperial del reino de Chile, como criado suyo e por lo que 
a su real servicio y bien de 10s espaiioles y naturales vasallos de Su Majestad 
en este rein0 toca y como persona que ha mis de treinta y cuatro aiios que 
en su real servicio asiste en 61 o como mejor lugar haya de derecho, dig0 
que pop 10s oficiales reales de la ciudad de Santiago se me ha enviado una 
informaci6n hecha en la dicha ciudad ante el teniente general de vuestra se. 
iioda, en raz6n de una provisih real emanada de la Real Audiencia de 10s 
Reyes con acuerdo de don Garcia Hurtado de Mendoza, marquks de Ca- 
iiete, visorrey y gobernador e capitin general de Per& y presidente de la di- 
cha Real Audiencia, por la cual prohibe y manda a v. seiiorh y a su tenknte 
general y a las demis justiciar deste rein0 e provincias del y a 10s dichos 
oficiales de la Real Hacienda y a1 maestre de campo y de& ministroo y 
oficiales de 10s presidios y gente de guerra y a 10s de& oficiales y personas 
a cuyo cargo emviesen 10s ministerbs de justicia y guerra, que en ningrina 
manera no se eche ni se permita echar derramas algunas entre ningunas ve- 
cinos estantes y habitantes en estas dichas provincias sin expresa licencia 
que para ello se tenga y si se echaren algunaa, tales petsonas no Sean obli- 
gadas a 10s pagar, con apercebimiento que sin la dicha licenciq expresa se 
echaren y se cobraren de las tales personas lo cobrarin de las personas y bie- 
nes de 10s que la echaren y cobraren y p r  segunda juici6n y drecarta se 
enticnda con 10s naturales deste reino y asimesmo para que todas las COMS 

que se les ha repartido a 10s dichos indios para bastimentos y pertrechos de 
guerra se 10s vuelvan y restituyan de aqui adelante y no les repartan las se- 
mejantes ni cosa alguna, con pena que lo pagari vuestra seiioria y la per. 
sona que lo repartiere y cobrare e haciendo lo contrario se enviari persona 
que 10 guarde y ejecute con derechos e salario, como ds largamente coma 
en la dicha sobrecarta y provisi6n real a que me refiero. Lo cual vuestra se- 
iioria cuando se le intimaren la debe obedecer y sobreseer su cumplimiento 
por el daiio irreparable que de su cumplimiento se podria seguir a1 servicio 
de SU Majestad, por ser el medio sin el cual es imposible defender este rein0 
de 10s indios rebelados y por el notable riesgo que esta ciudad, Angol y la 
Concepcibn, Casa Fuerte de Arauco, Masregua, Candelaria, Lepelle y otcas 
donde hay p n i c i 6 n  de espaiiolei, correrian de se perder, pues sin barti- 
men- pertrechos ni municiom es imposible ‘suskntar las guarniaones 



que en las dichas ciudades, presidios y fuertes tienen, ni vuestra seiioria pod 
dr i  juntar campo, como es fuerza, para bastecer y pertrechar 10s dichos fuer- 
tes y presidios y para remudar la gente que hay en ellas, tan necesitada Y 
pobre que no tienen con qui se cubrir las carnes. Y ansimesmo serk de n e  
table e irreparable daiio que se deshiciere el campo que vuestra seiioria tiene 
junto, estando con las armas en las manos, para conseguir 10s intentos que 
vuestra seiioria ha manifestado a1 cabildo desta ciudad, cuyo regidor soy y 
a las demis ciudades destas provincias de arriba, tan del servicio de Dios y 
del rey nuestro seiior y de la paz deste reino y aumento de la Real Hacien- 
da. Especial seria de notable inconveniente y cas0 indigno de ministro de 
rey tan cristianisimo como el nuestro y que tanto, con tantas veras y tan a 
costa de su Real Hacienda y la de sus vasallos h deseado y procurado la 
paz deste reino, pues nuestro seiior es servido que con 10s medios de buen 
uatamiento y justicia que vuestra seiioria va poniendo, comienzan a venir a 
dar la dicha paz y cbediencia a Su Majestad, como han dado 10s indios en todas 
las cuatro reguas e parcialidades las cabezadas de Mairegua, tkrminos della 
y han comenzado a tratar de dar la paz las provincias de Ducaduca y Torva, 
tirminos ansirnesnm desta dicha ciudad, adonde es notorio la gran s u m a  de 
or0 que hay en sus ttrminos y se ha sacado por 10s indios desta La Imperial 
un poco de tiempo que estuvieron de paz. Y la que asimesmo ha dado Colo- 
Colo, cacique principal de Angol el Viejo, y todos 10s indios que hay desde 
el riacimiento del Biobio hasta las barcas de Talcahuano, las cuales como 
es ptiblico, han pedido a vuestra seiioria les dC guarnicih de espaiioles pa- 
ra poderse defender de 10s idios enemigos y circunvecinos y enemigos con 
la nueva paz que han dado y reducci6n que han hecho. Con 10s cuales pre- 
sidios y guarniciones a verosimil que asentarin la dicha paz y no la des- 
ampararin y de lo contrario es cierto que se tornarh a concordar con 10s 
dichos rebeldes y enemigos, con mucha phdida de repatacih nuestra y da. 
iio de 1as almas que se podrian salvar predicindoles el evangelio como al- 
gunos lo han pedido, demis de que cesaria el buen principio que vuestra se- 

Eoria tiene para poder labrar las minas de Quelacoya y es manifiesto y claro 
que no se podia sustentar el fuerte de Arauco, que con tanto gasto de la 
Real Hacienda se fund6 y se ha sustentado dos aiios ha y se habian levanta- 
do 10s levos que en el dicho estado hay y vuestra sefioria 10s redujo a’la  pa^, 

que a1 presente tienen desde el alzamiento general que hicieron a l  tiempo 
que don Alonm de Sotomayor dej6 el gobierno y vuestra seiioria entr6 en 8. 

Todo lo cud es y =ria daiio irreparable y que Su Mafatad seria muy 
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&mi& Y eSte r&o correria cierto riesgo si la dicha real provisi6n se guar- 
dase y cumpliese como quieren darle el sentido las partes que inconsidem- 
damente piden que no se echen derramas ni pertrechos ni se tomen para la 
dicha guerra, lo cual no prohibe su alteza, PUCS dice que se les devuelvan 
10s dichos pertrechos a su justo valor y allende de las razones que en csta 
ra&a el fator Bernardino Morales alega, est5 claro que con la orden que 
v u a m  seiioria time dada en tomar 106 bastimentos de espaiioles y natura- 
les date reino con acuerdo de 10s oficiales reales y sin daiio notable de las 
personas de quien se toman, haciCnddos t a m  o concerthdolo con su dueiio 
y haciCndose cargo de 10s dichos oficiales reales y distribuyendo por la pro- 
pia cuenta y raz6n con toda limitacibn, dando sus libranzas para que sean 
pagados en 10s quintos reales de las Reales Cajas de Santiago, Valdivia, Con- 
cepci6n y Coquimbo, en que cobran y van cobrando, que es el medio con 
que se ha sustentado y sustenta la guerra sin que haya otro en este reino o 
que cese la guerra e no a la voluntad de Su Majestad que se deje de hacer, 
que justo fuera su real persona mandara que no viniera ejdrcito y el dicbo 
seiior virrey y Real Audiencia no enviara gente para hacer la dkha guerra 
y socorro para 10s que militan en ella y no es cosa n w a  ni prohibida en t& 
dos 10s reinos y seiimios de Su Majestad t m a r  10s bastimentos en la parte 
m5.s c6moda donde la dicha guerra se .ha de hacer, dando sus Ithamas para 
la paga de 10s dichos bastimentos corn0 vuestra seiioria las da, ni tampaco 
es de que vaya pagando de sus Reales Cajas corm fuera cayendo y se hace 
en este reino, pues se paga Ia mitad de 10s quintos que caen en las dichas 
reales cajas a las personas a quien se toman 10s dichos bastimentos, dejando 
de cabrar su seiioria y todos sus rninistros m b  de la m i t d  de sus salarios, 
de la cual si su alteza estuviese informada permitirian l a  seiiores presidente 
e oidores que se tomasen 10s dichos bastimentos como en este dicbo reino se 
han tomado desde que el dicho seiior v i m e y  le gabern6 hasta el dfa de 
Goy y todos 10s gobernadores antecesores de vuestra seiioria y Su &jestad 
y su Real Consejo no lo han reprobado, antes lo han tenido per bkn, pues 
consta que las partidas que en esta r a d n  se han librado se les han pasado 
en cucnta, como consta de muchoa originales que hay en las contadurias del 
y en casos tan precisos y tan necesarios y que BO tienen otro remedio y de 
no 10 hacer redundaria universal ruina de este rein0 y provincias. Es lkito 
tomar prestado de 10s vasallos de Su Majestad y tomado sus haciendas, pues 
*e gasta en la defensa de sus personas y haciendas y en casos no tan precisos 
a m 0  10s praenm y teniendo la tierra m i s  posibfe, todos 104 gobernadores 



dntecesores de vwestra sciioria han echado derramas, emprhtit- y -rros 
y bastimentos y asi en tiempo la Real Audiencia en la Concepci6n, se tom6 
a censo mucha hacienda empeiiando la Caja Real de Valdivia en quinientos 
pesos, que hoy en dia 10s debe y paga y no teniendo vuestra seiioria mo re- 
medio ni socorro, hasta que mejor informado su alteza provea con que se 
sustente y no se pierda esta tierra, no debe vuestra seiiolia desistk de la pro- 
secuci6n de la dicha guerra ni dejar de tomar el dicho bastimento, dando 
sus libranzas de lo que montare a cuyas son y si necesario es, yo me dreaco 
a dar mis informacih y prosegukla por el dicho factor comenzada, con 
mucho nGmero de testigas, de cuin necesario sea e1 tomar 10s dichos basti- 
mentos y pertrechos, sin 10s cuales y sin socorro que a vuestra seiioria envien 
de fuerza ha de despoblar 10s fuertes que hay e poner en cierta perdicibn esta 
ciudad y las demh que esdn de paz y todo el resto del reino. 

Por tanto, a vuestra seiiolia pido y suplico y siendo necesario con el de- 
bid0 acatamiento requiero reciba la dicha informacih por el interrogatorio 
presentado por el fator Bernardino Morale y no desista de proseguir la di- 
cha guerra tomando los dichos pertrechos, municiones y bastimentos, dando 
su libranza y de lo contrario protest0 contra la persona y bienes de vuestra 
seiimia lo que protestar me conviene en el real servicio las veces que de de- 
recho debo y puedo y pidolo por testimonio. Tomds NdiTez de Sdazar. 

En la ciudad La Imperial, en veinte y cuatro dias del mes de naviembre 
de mil e quinientos y noventa e tres aiios, ante Martin Garcia de Oiiez y 
Loyola. caballero del orden de C$atrava, gobernador, capidn general e 
justicia mayor en este reino de Chile e ante mi el secretario Doming0 de 
Elosu, Tombs Nhiiez de Salazar, fator de la Real Hacienda desta dicha ciu- 
dad, present6 el escripto de atris. 

Que 1a informci6n que dice la de ante 10s alcaldes ordinarios desta 
ciudad porque su seiioria est5 de partida maiiana en prosecuci6n de la gue- 
rra e que cuando intimaren la real provisibn de q w  hacen minci6n la obe- 
decerdn como carta de 5u xiior natural, haciendo en su cumplimiento lo 
q w  mC a su real servicio y conservaci6n deste :eino convenga. M u r h  Gal 
cia de Loyola. E por su seiioria visto, provey6 lo de suso firmado de su nou 
bie. Ante mi, Domingo de Elosu. 

En la ciudad La Imperial, reino de Chile, a veinte e cuatro &as del mes 
de iwiembre de mil e quinientos y noventa e tres aiios, Alonso de Miranda 
y Alonm de AguiLra, alcaldes ordinarios de la dicha ciudad, habiendo vis- 
to la remisihn en ellos fechas por su seiioria del seiior gobernador dijeron 



que mndaban e mandaron a Tomis NGiiez de &lazar, fat& de la Real 
Hacienda de la dicha ciudad, que 10s testigos que hubEre de plescntari h 
tra;sa y presente, que estin prestos de loo mandar examinar por el tenor 
de 1% preguntas que pide, declaren 10s testigos e asi lo prweyeron e mnda- 
ron e firmaron de sus nombres. Testigos, Juan Ramoe e Diego Real, estahtes 
en la dicha ciudad. Rlonso de Mirmda, Alonso de Agirilera. Ante mi, le- 
r6nimo Vkiez, escribano. 

E luego incontinente en la dicha cuidad La Imperial, el dicho dia veinte 
y cuatro del dicho mes de noviembre del dicho aiio de nwenta y tres, el dicho 
Tomis Nfiiiez de Salazar, fator de la diclia Real Hacienda desta dicha ciu- 
dad, ante 10s dichos alcaldes Alonso de Aguilera y Alonso de Mirandq pre- 
sent6 por testigo en la dicha raz6n a1 muy ilustre reverendisitno &or don 
Agusth de Cisnero, obispo de la dicha c idad  y su seiioria rcveredisima 
ante 10s dichos alcaldes jur6, poniendo la mano sobre su p e c k  par su con- 
sagraci6n de decir verdad de aquello que supiere y le fuere pregunmb y a 
la conclusi6n del dicho juramento dijo, si juro y am& y dahrando por el 
tenor de las preguntas del dicho interrogatorio dijo y declarb lo siguiente: 

1. Preguntado si su seiioria conoce a1 facta Tom& NGiiez de Salazar 
e a 10s dermis contenidos en la primera pregunta, dijo que cotme a1 dicho 
Tornis N~iiiez de Salazar, factor de la Real Hacienda deita dicha ciudad y 
a Bernardino Morales de Albornoz, factor y veedor y proveedor de la ciu- 
dad de Santiago y 10s conoce de vista, habla y conversa&h y a 1- d w i s  
codtenidos en la pregunta su seiioria reverendisima tiem naticia dcllos y 
ha visto y leido la provisi6n real cmtenida en la pregunta y est0 responde 
a ella. ' 

2. A la segunda pregunta dijo que habri'tiemh de treinia e urn o trein- 
ta y dos aiios que su seiioria reverendisima entr6 en 'este reino y que desde 
el dicho tiellipo a esta parte ha visto y entendido comi, desde la ciudad de 
la Concepci6n paovincia de Arauco y Tucapel y hasta la ciiLdad de O m n o  
por la cordillera, ha estado siempre de guerra y en algunas partes han dado 
la paz 10s naturales y despuEs vdltose a levantar, a,cuya causa 10s vecinos y 
moradores deste reino estin muy pobres y adeudados y por hiber acdido 
ordinariamente a las necesidades de la guerra a1 presente no pucden acudir 
a ella'con sus haciendas y personas como hasta aqui lo h hecho f est0 

' 3: A la tercera pregunta dijo que por las iazohes contenidas en la. pre- 
gunta. antes data enrknde este testigo y tiene '&i &to que 'la socokros 

responde a esta pregunta. , I  
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v d  10s dichos mwr- s e g h  el dicho gobernador lo lleva WcaminadQ y 
la buena traza que en eUo va d a d o  y est0 responde a csta pegunta. 

7. A la sLptima pregunta dijo que su seiioria reveredisinw sabt, por 
haberlo oido deck a muchas personas que tienen cartas del Per& que des- 
pub  que vino a gobernar este reino el d h  gobernador Mar& Garcia de 
oiiez y Loyola no se le ha enviado morfo alguno de la ciudad de 10s Re- 
ye, de rqa ,  ni le han venido soldados y por =to a m a  llana que no pwde 
el dicho gobernador sustentar la gente de p r r a  y de 10s fucrtes y presidios 
sin tomar prestado de 10s dichos indios algums bastimentos y cosas conte- 
nidas en a ta  d& pregunta, sin las cuales tiem su seiiopia rererendisha 
por cierto que no se pede  hacer la guerra ni tratar de la pacficacih de 10s 
indios rebelados contra el real servicio per no tener en este reino Su Ma+ 
tad hacienda alguna, parque sus cajas reales estln muy pobpes que a b  no 
bastan para el salario de NS ministros y asi es necesaiio tome el dicho gober- 
nador prestados 10s d i s h  pertrechm de 10s dichos indms e d d  personas, 
de lo cual su seiimia reverendisha entiende que si los seiiores presidente e 
oidores del Audkncia Real de h Reyes fueran &en infopma& no dieran la 
dicha provisi6n real, porque eo pomr en ventura el reino. Y estQ que dicho y 
declarado tiene a la verdad so cargo del juramento que f&o tiene en que 
se nfirm6 e ratiic6 y dijo ser de edad de mis setenta aiios y firmdo de su 
nombre. Augustinns, episcopru i r u p d i s .  Alonso de Mbmde. Alonso de 
Aguilera. Ante m’, ]crdnirno Vtlcz, escribano. 

En la dicha ciludad La Imperial, en el dicho dia veinte y cuatro de m 
viembre dc mil e quinientos y noventa e tres aiios, el dicho T o d s  NGiiez 
de Salazar present6 por testigo ante 10s dichos alcaldes a1 d d n  don Her- 
nando Alonso, provisor e vicario general deste obispado, del cual 10; dichos 
alcaldes tomaron e recibieron juramento por Dm y pw Santa Maria, en 
forma segh  derecho y 61 lo hizo bien y cumplidamente, p i e n d o  la mano 
sobre su pecho y jur6 in wrbo sacerdotis de decir verdad e habikndo jurodo 
V declarado por el tenor de las preguntas del dicho interrogatorio, dijo y 
declar6 lo siguiente: 

1. Preguntado si conoce a T d s  NGiiez de Salazar, fator de la Real 
Hacienda desta ciudad y a 10s demls en la dicha prcgunta contenidos, dijo 
qut: conoce a1 dicho Tomb NGiiez de Salazar y 10s dem& contenidm en la 
Premnta este testigo ha oido decir usan en la ciudad de Santiago la oficios 
que dice la Pregunta y ha vista y leido el rreslado de la dicha real cCdula y 



provisi6n de la dkha Real Audiencia que re<& en la ciudad de 10s Reyes 

2. A !a segunda FegUnka dijo que h d d  tiempo de din e acho afios 
y mC que &e hstigo entrb en este reino, en todo el cual ha visto a t e  testi- 
go que 10s vecinas e moprdores del han iempre amdido con sus personas 
e haciendas a lii dicha guerra y que e& tan apradm y necesitada que 
no pueden ya acudir C O ~ O  hasta aqui lo han hecho y est0 responde a la 
pregunta. 

3. A Ea terFera plegunta dijo que este testigo ha viato algunos socmros 
de h que a e& reino han v e n d ,  10s cuaks no han Eido tan suficientes que 
hayan podid0 ahnzar  a to& la  ddadm, antes ha visto este testigo a 
mwhm dellos.qwjarse y a&r dendos por MI h haber alcaruzdo t a m  

p e a  del dicho SOCOTIO para se podrr restir p a& tie% este testigo par 
to que CJ formso que el gobernador deste reim tame prestado de Itos 
rales, vecinas y monidop.ea d e  rein0 las cmas nemarias de b t i c n e n  
pcrtrechos & gwra para el satstento de h a d d a b  que asisten en 104 

te y presidios del, porque de atra m m r a  es imposibk sustentarse y est0 res- 
P d  

4. A la cvarta pregunta dijo que eae tcstigo m sabe ni akanza cairn el 
d i c h  gobernador pudic= wenta r  las d& y gmte de guerra, presidios 
y fuertes, que hay en Mensa 6c b ene+gm3 si m es u a d o  las dichas 
dermmas, ad entre h ve&m e d e s  e demL p a m a s  qw 10 tienen, 
porque la Real Caja esti tan &UA& pm b pafm quintos que en ella 
hay que apcnas akanza para pagar la salarior de i04 ministres que de Sa 
Majestad hay en este reim y si 110 se hu&ra guard& pcm la g o b d o r e s  
p a d m  la d i  wden remxanxnte se h u k a  perdido este reiruo y est0 res- 
ponde a la ppegunta. 

5. A la quinta pregunta dijo que este testigo stbe pm phblko y n o t ~ i o  
el p’mi& q” t h e n  h Mdios de la ciuldad de Santiago dc p n d o  y S ~ S ~ O S  

de OTO y ganadm cenms y otras haciendas y m u c h  vecinas y mmdmes 
estantes y h a b e s  de la dicha ciudad de Santiago y que si el d k h  g&er- 
n h  110 pevinieSe h dkhos bastbentas impibleaente pudkra entrar 
ni haax la guetra ni sustemarla, COP~PO lo han hech  10s &mi$ gobernado- 
res que ha‘habdo en este rein0 g asimesm fue fiblico y notori0 Imber usa- 
do de 1% dklps derran& los seiiores de la Real A u d k i a ,  que pm SI Ma- 
jsstad redieran en la ciudad de la Cmepci6n deste reim y est0 r e s p d e  
a la pregunta. 

y at0 responde. 
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6. A la sexta pregunta dijo que este twig0 t h e  &QC c%to.,y w:wa 
sin0 que si el dicho gobernador no mandase t m a r  Y tr= 10s d,$b  W ~ C ~ Q S  
de guerca para el sustento de la gente de p q  y c a m p  de $u *jwd 
y d a i s  hertes y presidios contendm en la dkha pqv,nta, &a ~1 de* 
trucci6n deste reino, por no tener el diche g h r w  de d+%k m w  
rrer semejantes necesidades Y =ria m i 6 n  de. WF perdgi6n PW ,we  
rein0 y d s  gasto para la Real Hacienda, p q u e  sk!  ICW d i c b  bstimfnfar 
ni el dicho gobernador pwde este v e r m  a m p  ni Nsltentar Eq. dkh? 
fumes ni traer campo formado y el d b  que el d i c b  gobernador no hickre 
la guerrn a 10s naturales, mi causa de que LC e m c h b a c a n  ]r vmgfn c m o  
han venido de ordinarlo a em ciudbd y SUJ t&mim y he& rn+ks.daEqs 
y esto responde a esta pregunt;t. 

cho gobernah Martin Garcia de b f l a  entr6.cn este d i s h  reine w. le  ha 
venido ninghn socorro de g a t e  ni rapl, pm Eo crnl le es fr~;op.zos~ y ~IIV ne. 
cesario para el sustento de la dirha p t e  de grr~nrr y fwne y p+dias 
tmar  prestados de b dicha naturales y de oprar persontu que, b tmi~rerm 
10s bastimcntos contenidas en la pqunta ,  sin lo cad hmmfnente ‘el dd 
cho gobernador no pwde mentar  la dicha gente de gwep,  pj:f?qes, ni 
tener gratos a 10s solddos, por no t w r  en a t e  pino Su hjt5tad; cpm4) di- 
cho tkne, posibks para podelb c m p r  a i  halyer de &n&- sc~alb para 
poder suplir en la necesicixi, porque mdiante el sust&o &P gwrra 7 
presidios las d a d s  ciudrdes cirunvecinas t h e n  algum qui@ .y k pare- 
ce a este testigo que si 10s xiiares de la Real Audkmia fuc+ infcrmados 
de lo susodicho no dieran la dicha pwisi6n, por scr.en dk,daiiq de 
todo este rein0 y est0 responde a la pregvnta y b 
(lad so cargo de1 juramento que hizq en lo cud 
ser de edad de cincwnta e mho aios poco d s  
nombre. El &n d m  Herrundo Aloaso. ALnm de 
Agui1er.q. Ante mi, ]erhimo Vdez, escdxmo. 

En la dicha ciudad La Imperial, dicho. dia,, l l ~ s  >y aii.,dj&o,’ el &&o 
Tomis N & a ,  fator de la Real Hacienda en esta dkho &#aA. ape b di- 
rhos alcaldes para la dicha informcih presen6 p testjgp ,d, ‘&itdn !4p 
dds Valiente, residente en esta dicha c i u d k  del cual )o.,d$ha alaldqs 
tomaron e recibierm juramento en f o r m  de derecbo y 4i b hizo y PEW- 
ki6 de decir verdad y siendo p r e g u n d  por Iar.pcg,mtas -del linterqgmfe 
rio dijo y declar6 lo siguknte. 

7. A la dptima pregunta dijo que este testiIp,s;lk que d 

i 
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ha que entr6 en este reino ha visto lo han fecho en tiempo de loa h a s  go- 
banad- e ansi por el consiguiente el dk de b y  10 puedm hacer. y est0 

responde a la pregunta. 
6. A la sexta pregunta dijo que este testigo sa& y tiem pop cierto que 

si se suspendiese y dejase de m e r  10s bastimento9 y p m t r ~ ~ h  que a1 pre- 
te estin preveiiidos en tirminos de la dicha ciudad de Santiago para el cam- 
po y ejircito de Su Majutad, como p r e t d e  el dicho p t c c t ~ r ,  seria en no- 
table mina y pmdicibn del r e h  y se despoblarhn 10s fumes & Arauco y 
ouos presidios, por QO tener de adm& se padcr sustentlr e por el con& 
guicnte la gcnte de guerra que ha de andar este verano en c w @  del di- 
cho gobernador hacienda 1? W r a  a 10s naturales rcbrlados y I$s m i g o s  
tomarhn avilantez para venir a dar en la0 cibdpdss y ttrmitm que e ~ t b  
en fronteia y se red i r i in  grades daih y pkddas ]I MO responde. Y pos 
el consiguiente sabe este tcstigo que aunque se toPYn Soe dichos b s t i m t o s  
y pertrechos de guerra de suo rderib, si M se mvh smxro de la cibdad 
de 10s Reyes para apdar e favoreccr a h soldados que m este rein0 sirpren 
a Su Majestad m se podrin sustentar & del dicho este pmcnte aiio y skn- 
do esto ad, de fuerza se habph dc despobllr Ias h z t s  de h u c o  y aros  
presidios y el dkho gobemadot 110 podri lutes o ~ n  ma, p r  m tcncr SU 
Majestad en este reino hacienda con que h pods reaqxmr ni ayVanr g es- 
to responde. 

7. A la dptima pregunn dip que cs v e d d  7 pabe ate tesrigo que des- 
puis que entr6 en el &imn, deste rCin0 el gabcmador Martin Garcia de 
0th y Loyda no k ha v e d o  oocorro alguno & geatc, ropa ni atras mu- 
niciolhes como a su antecaor, por lo cval le ha d o  muy fmzoso a1 dicho 
gobernador \raterse y tomar p ~ d o  a la0 dichos indias las bastkruentos que 
a1 presente se les ha t d q  contenidas en la p g u n t a ,  sin las cuales 0 

MS este testigo tiene pop imposibk que su seiiork del dicho gobernador po- 
M a  sustentar la dicha gente de @ m a  y pararia de t& punto en la pacifi- 
caci6n del reho, por no team m 61 SU M a j e d  hacienda con que la d e r  
wplk y esto es lo que sabe y la verdad para el juramenta que fccfbo tkne 
y que es de edad de cuarenta y dos &os, poco maS o wiw, y que M le to- 
can las generales y fir& de su nombrr y que la que dkho time es la ver- 
dad y rat6cbse en elio. AsdrcZ v d m .  Abmo de Miramfa. A ~ D ~ o  de 
&ile*a. Ante d, JePdnimo VClrz, =&ana 
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un cas0 tan malsonante y escandaloso y 10s naturales vivan en la libertad 
que el rey nuestro sefior quiere y manda e mando que de aqui adelante nin- 
guna persona, de cualquier calidad, estado y condicibn que sea, no o p r h a  
su libertad a 10s dichos indios ni a ningunos dellos so color de cualquier 
mandamiento de amparo que tengan, pues e s t h  dados por ningunos, c m o  
por la presente siendo necesario se dan por de ningGn valor ni efecto para 
en juicio y fuera del ni que por ninguna via, modo ni manera, direte ni in- 
dkete, ni con cualquier color, via, traten ni contraten ni conchaben ni com- 
pren ni vendan ni cambien, por n i n g h  precio ni cosa que por ellos les die- 
Ten, ni hagan precios ni deban cosa que por ellos les dieren ni reciban ni 
den, aunque sea que digan que lo dan graciosamente, ni por el trabajo que 
tienen en lo llevar de una ciudad a ma, por ninguno de 10s dichos indios 
ni piezas que est& de paz y sirven, sea cristiano sea infiel, sino que los tra- 
ten como a personas libres, sirvitndose dellos, pagindoles lo que est6 orde- 
nado y mandado so pena al encomendero de indios que est0 al conchabo 
hiciese por si o por sus hijos, por la primera vez de suspensih de indios por 
tres aiios y por la segunda de perdimiento dellos a voluntad del rey nuestro 
seiior y a las demds personas de ducientos pesos aplicados por tercias partes 
guerra, juez y denunciado y a 10s que no tuvieren hacienda de destierro a1 
fuerte que se les seiialare, para que sirva a Su Majestad sin sueldo ni salario 
por tres aiios por la primera vez y por la segunda la pena doblada y que 10 
sirva en galeras y si fuere mulato o zambaigo ducientos azotes. Y encargo 
a1 licenciado Pedro de Vizcarra, mi teniente general y mando a todos 10s 
corregidores de todas las ciudades deste reino y a 10s corregidores de natu- 
rales y alcaldes ordinarios y otras cualesquier justicia y a 10s coroneles, m e  
ses de campo, capitanes, oficiales de guerra mayores y menores que cada 
uno en su jurisdicci6n no consientan por ninguna via modo ni manera, di- 
rete ni indirete, 10s dichos conchabos, cambios, ventas y compras simuldas 
de 10s dichos indios cristianos y de paz y que en cualquier manera, via ni 
modo, aunque digan que dan graciosamente, consientan que haya precio 
p r  10s dichos indios sin0 que con todo rigor castigue l a  personas que 10s 
tales contratos en cualquier manera hirieren y oprimieren la libertad de 10s 
dichos indios, ponihdole ante todas cosas a1 dicho indio o india en ella y 
4ecuten las dichas penas y las demh que les pareciere y conviniere imponer 
con todo rigor, so pena a1 que lo contrario hiciere por la primera vez de qui- 
nientos pesos aplicados, como dicho es, por tercias partes y por la s e m d a  
de mil pesos y suspensibn de oficio real perpetuo y mando que Csta mi pro- 
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visi6n se pregone en todas las ciudades deste reino y se ponga el weslado 
en 10s libros de cabildo y se d t  a entender 10s susodicho a 10s dichw natu- 
rales en su lengua por 10s dkhw corregidores, lo cual asi guarden y cumplan 
h unos y 10s otros so la dicha pena. Fecha en La Imperial a dim y siete de 
nwismbre de mil y quinientos e noventa e tres aiias. M d n  GQrciQ de Lo- 
Y ~ Q .  Por mandado del gobernador, Dom'ngo de Elosrr. 

EL CAPITAM Antonio de Gallegaillos, cmregkbr data e i d d  La Im- 
perial, y A h m  de M u a ~ d a  y Alarm de AguiLera, alcaldes d inar ios  deb, 
Tomds NGiia de Salazar, Crist&l Ghez Eye Olmeda, capitanes; Pedro 
Cork7 Juan de Godg y dm h e n z o  Barb,  pegidore% y capitin don Ei- 
zaro de Quiroga, procurdor sindico de la diclia ciudad, prccmos ante 
vuestra yeiioria i d o r m a d o  &I r iago  y tr&aja que en a t a  c idad  hay y 
ha habido para que vlnestra seiioria ppevea de r d b  cm justitia y conan- 
do el cam pasa y es ad que esta c idad  es la frontera n& importante a rste 
reino y la Ilave de c i m  cindades que hay pm ad miba y en ws &mhos 
hay dace fwrtes, tadm qua: sustenta de lo mesarm y de dinarb estin 
pob& per la mwhr g w a  que I03 natunks hama, porque de aiio y me 
d b  a esta parte ha slucedido al t i emp que fue cmregdm en ella el capitin 
Partocarrero, matarm lw indios de gwerra a Luis G o w ~ ~ z ,  caudillo q m  
era en el fume  de M a g w k h q u e  y x rebelanm mis de q u i n h a c  i n d k  
que estahn pobldcis en 61 y des* desto mcedib, si& capith desca di- 
cha ciudad Francisco Galdames de k Vega, llevaron 10s indios de guarra 
trescirntos y cincuenta camera del rio de las Darnas q w  psa arrimado a 
w a  c iudd  y luego wesivammte pasaron 10s indim de g w r a  el rio de Cau- 
tin y tornarm y Ikvaron catorce piezae y lkvarm lm b e s ,  vacas y caba- 
l l a  qus haMa en aquella cmarca y d e d e  a pocw dins vinierm 10s indios 
de gzEcrra una no& y quemaron a Juan de Vargas, que estaba poblzdo en 
b a r n b a h  desta ciudad y con 61 rnL de veinte p i a s  que estaban cn su 
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mmpaiiia y luego ,mesivammte entraron en esta ciudad 10s dichos indim 
de guerra e&ron una node  las paredes de la cerca de San Francisco y 
llevaron 10s cabdos de los frailes que en 61 habia y luego ipso facto volvie- 
ron 10s dichos indim otra vez y escalaron la casa de Crist6bal de Olmedo 
y le llevaron d e h  algunos caballos regalados, de mucho precb y por el con- 
siguiente dmtro de pocos dias los dichos indios vinieron a la casa del capithn 
Pedro Cords, questi en la plaza desta ciudad a querer llevark 10s buqes 
y ultra desto en medio del dla llevaron las cabras del capitin Juan Ortiz 
Pacheco y de Jerhimo Coello, que estaban menos de un cuarto de legua 
desta dicha ciudad, todo lo cud sucedi6 en tiempo del dicho capitin Fran- 
cisco Galdames. Y en tiempo del capitin Pedro de Olmos Aguilera, care- 
gidor que h e  desta ciudad por don Alonso de Sotomaym y sa-& q w  vues- 
tra stiioria 11.86 a este reino, sucedi6 que 10s indios de gtnerra pasaron el rio 
de Cautin a nado y en balsas, lo que en cuarenta aiios no ha medido y que- 
maron la rancherh de Miguel de Candia y mataron y llevaron algunas pie- 
zas y saliendo el dicho capitin Pedro de Olmos Aguilera a1 arma le mata- 
ron un soldado a causa de llevar paca gente y ser los enemigos en nGmero 
A, de cuya m a s h  visto 10s enemigos el daiio que habian hecho y la PO- 
ca defensa que habia de nuestra parte volvieron segunda vez y pasaron el 
rio mas abajo hacia la mar y quemaron la casa de mita del dicbo capitin 
Pedro de Olmos y la rancheria de indim que alli habi, quelaando much0 
n h e r o  de ganado que estaba cn sus corrales y llevaron muchm caballos. Y 
dende a pocos dias 10s dichos enemigos, respecto de c o w e r  la p a  resis- 
tencia que en esta ciudad habia para les oprimir a su designio, pasarcm el 
dicho rio de Cautin a1 valle de Leupelue a1 arnanecer y dieron en el h t e  
que nlli estaba y mataron mis de sesenta personas y un espaiiol que estaba 
por su caudillo y robaron mucho nhmero de ganados y proiguiendo l a  di- 
chos enemigos con su victoria se juntaron gran suma de memigos y fueron 
sabre el fuerte de Maquegua y le cercaron, a cuyo SOCOITO fue d cormel 
Francisco del Campo y pele6 con ellos y 10s d e h r a t 6  y antes que a ellos 
Uegasen habian muerto un soldado y en la guazavara le mataron mo. 

Y pasado estos sucesos vuestra seiioria provey6 por corregidor de- 
dicha ciudad al capitin Antonio de Galleguillos, en cuyo tiempo han w e -  
dido algunos casos, como fue una noche vinieron 10s enemigos a tiro de ar- 
cabuz de la plaza 7 quemaron una rancherh de indios y la casa de mita del 
capidn Juan Ortiz Pacheco, todo lo cual no se ha podido remediar ni seguir 
el dance a causa de que en esta frontera no ha habdo guarnic&n ni fwr-  
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de Olmedo; capitin Juan de Godoy y capith Pedro Cords regidoles y don 
h r o  de Qukoga, procurador desta ciudad, parecieron ante su seiioria y 
juraron por Dim Nuesuo Seiior y por una seiial de cruz, que cada uno dellos 
hizo con 10s dedos de su mano derecha, en forma de derecho y habiknddo 
hecho bien-y cumplidamente, u n h h e s  y conformes dijeron que 90 cargo 
del juramenta que tienen hecho es verdad la r e l x i h  contenida en el dicho 
pediment0 y es necesaria la gente y defensa que para esta dicha ciudad piden 
y a la fuerza y conclusi6n del dicho juramento cada uno dellos dijo que si 
juro y am& y lo firmaron de sus nombres l a  dichos cafitin y Almo0 de 
Aguilera. Antonio de Galleguillos. AIonso de Agudera. Ante mi, Domingo 
de Elosu. 

E yo el dicho Doming0 de Elosu, exribano p6blico e del cabildo desta 
dicha ciudad de la Concepcibn por el rey nuestro seiior, saqnC e hice silcar 
este traslado de suo0 escrito, que en mi poder queda el original de do h e  
sacado y en fe dell0 de mandamiento del dicho sefior gobernador fice aqui 
este mio signo ques a tal. En testimonio de verdad, Domingo de Elosu, es- 
cribano phblico y de cabildo. 

19 de noviembre de IS93 

B&-Pkwafo de carta del marquks de Caiiete a Su Maje&d sabre la guewa 
de Chile. 

Archivo de Indias, Simmcas, Secular, AudkNcia de Lima, Cartas y expediemtes del 
v i r q  de Lima, vistos en el Cansejo, aiios 1593 a 1599. 
Copiado de Archivo Nacional, Arch. Gay-Mwla, t. 118, pigs. 149 v.-15Q. 

QUE DE las cosas dichas de Chile tiene dada larga cuenta y esperan- 
do respuesta no ha enviado el socorro que se le pidih, que C O ~ Q  lo ha es- 
crito lo d s  conveniente seria dar sueldo a ciento y cincuenta soldados que 
estuviesen de presidio en Arauco para tener aquello c o  conviene y para 
asegurar 10s soldados, porque por no les haber pagado han intentado ammi- 

algunas veces y si sucediese y bajasen a ague1 reino no serfa mayor 
~conveniente y que si el verano siguiente no tuviese aviso de Su Majestad, 
con acuerdo de la audieocia y oidores lo proveeria, pm ser cosa tan justa 
haber de pagar sus sueldos a quienes estin tan necesitados y que tanto sirven. 



22 de noeiembre de 1593 

@ . A a r t a  del cabildo de la ciadad h lmperial a Srr M + g d  pidiedo 50- 

corro de s d d d o s  para terminar la gnewa. 

Archivo de Irudias, 24-1/5-28. 
Cqiado de Medim, Manuscrim, t. .%, doc. 1442, pie. 342-347. 

SEROR. t d a s  c a k e s  que se han ofrecido hemos dado cuen- 
ta a Vuestra &*ad del estado de este rehq  en especial desa ciudad que 
es la que d e s d s  que muri6 el gabernador don Pedro de Valdivia ha sus- 
tentado la guerra par ser frontera del emmigo y tan ccmhatida de ordinaria 
Cumdo en este rebo entr6 don Alomo de !kmmayw c m  el sacapro que 
Vuestra Majestad envi6 a 61 entendimas tener al&n descanso y han suce- 
dido las c m s  de tal manera que1 dia de hoy tenenm la propia guerra y 
mhs infrincada en el distrito de esta ciudad, con sustento de doce fuertes que 
estin en espaicio de siere leguas, pmque como dice desde corrlente y cordi- 
llera nevada y todos 103 I l a m  hasta Angol y hzrsta la mar, que serin treinta 
leguas hocia la parte del rnedio dia y hasta Eas pqias goteras de nuems  
casas, lo poseen 10s indim rebeladas y lo que esti de paz de lw h e m s  es 
tan poco que serin menas de das mil i m h  y lo que ha sido ocasi60 dte no 
hatter hecho decto Ea gente que dm Alomo trajo a este rein0 ha sido ha- 
berse mwrto con el tnbajo que a 61 fiegaron mudm desa jorniada y mushes 
naetidw frailes y clirigos. '9 habri un aiio que l lg6 a este rein0 por man- 
dado de Vuestra Majlestad a &ermrk Martin Garcia dce by&, sin nh- 
g6n ginero de saccxro de gente ni r q a  ni se I'e ha enviado dap& y si IM) 
fuesc p0r su continuo trabajlo y buenos medios que en lo que 5e ha ofrecido 
ha mostrado, IW) sabernos c h  estuviera, por haber p a  gente y &a des- 
n d a  y no haber de que paderkx mmrer y 10s inJi05 de guerra can tanta 
pujanza y cada din m h  en ella y con todo tenemos pm cierto q w  c m  el fa- 
vw de Nwstro Seiior, si Vuestra M a j e s d  fuese semido enviar a este reino 
aldn gdpe de gente pgada por cuatro o cinco a h  pxa ella, que x& 
el que lo &ne a su cargo va mostrando acabari con esta continua y p l i j a  gue- 
rra y el din que Vwtra Majestad no h e  servida de favorecerle no hay 
pensar sino que cada dia ha de ir en disminusih y perder6 Vuestra &jes- 
tad un reinio que tanto le ha costado, que es la UW del P e d  Y p t a  POI 
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donde el inglG muy a su salvo puede hacer muy gran daiio sin que tenga 
ninguna defensa, pues sin gentr y sueldo para ella no le serl posible defen- 
derle a1 que lo tiene a cargo, ni nosotros tenemos ya con que le M e r  ayu- 
dar. Much0 pudieamos con est0 decir que conmoviera a un pecho tan cris- 
tim’simo como el de Vuestra Majestad, lo cual dejamos por oer a Vuestra 
Majestad notorio 10s trabajos deste reino. Hacemos 10s que debemos y mls 
de lo que podemos en servicio de Vuestra Majestad, m6s nuestro posible es 
tan poco que si no fuera por entender el gian deservicio que a Nuestro Se- 
iior y a Vuestra Majestad se hacia procurhramos antes despoblarnos que no 
padecer tantos trabajos, como fuerza se habia despoblar esta ciudad si Vues- 
tra Majestad no here servido de socorrer a este reino. Suplicamos humilde- 
mente a Vuestra Majestad vea lo que mls convenga a su servicio, de suerte 
que no sea ocasibn el no socorrer Vuestra Majestad este reino para que se 
venga a perder, porque con dar aviso cumplimos con lo que debemos a1 ser- 
vicio de Vuestra Majestad a quien Nuestro Seiior guarde con aumento de 
mayores reinos y seiiorios como Vuestra Majestad merece y 10s vasallos de 
Vuestra Majestad deseamos. Desta La Imperial y de noviembre veinte y dos 
de mil quinientos noventa y tres. Alonso de Aguilera. Antonio de Gallegui- 
110s. Tom& Fuentes de Salazar. Cristdbal Gdmez de Olmedo. Juan de Go- 
doy. Pedro Cortks. Don Lorenzo Barba. Con acuerdo del cabildo, justicia y 
reghiento, Jerdnimo Bello, exribano pfiblico y de cabildo. 

22 de nouiembre de 1.593 

7O.-Requerimzentos y capitulaciones de paz que Rizo el gobernador Martfn 
Garcia de OGez y Loyola con algunos caciques de 10s indios de guma. 

Archivo de Indias, Patronato, 2%1/5-28. 
Copiado de Medina, Manuscritos, t. 95, doc. 1438, pig. 227-241. 

EN EL asiento de Quilacoya, drmino e jurisdiccibn de la ciudad de la 
Concepci6n, a veinte y seis dias del mes de setiembre de mil e quinientos e 
noventa y tres aiios, a persuasi6n de Martin Garcia de Oiia y Loyola, ca- 
ballero de la orden de Calatrava, gobernador, capitln general e justicia ma- 
yor en este reino y provincias de Chile por el rey nuestro seiior, ante d el 
secretario Doming0 de Elosu se juntaron en este asiento 10s caciques y re- 
pas de guerra, naturales e comarcanos al dicho asiento que abajo kin de- 



clarados, p r a  t ram de medius de paz entre su seiioria y ell-. y =tando 
juntos el dicho seiior g&rnador por lengua de Francko Frk, su in&rprete, 
l a  him un razmamiento, dindoles a entender las muertes, d & a  e 
m e m c a b  q1pe les habian causado las guerras que habian sustenmdo de 
m6s de treinta aiia a esta parte contra el rey nuatro seiior y sus gaberna- 
dares qw mirasen 10s p o s  indim que habian quedado de la muchos 
qw eran antes qw comenzasm las dichas guerras, que c m o  veian no que- 
daban con la. cuarta parte de 10s idios  que eran primer0 y que lfos esp- 
fides simpre iban en acrecentamlento. Y que a1 presente e l h  a n & b  in- 
quietos no teniendo lugar seguro por 10s montes y queh&s, con sus mu- 
jeres y bztscando lugar seguro para que 10s espahdes no l a  hallan, 
DO se atreviedo a molar ni vivir en tierras lbnas y henas y ftrrikes siendo 
myas, ni tener .$ementeras en ellas, vivkndo y sembrando como riven y siem- 
b a n  en tierras &peras e infructwxas p en ellas son de loe espBdes male 
que& y e 4 h  y sus mujeres y haciendas mUem2s, prem y talados, sin te- 
Ner remedi  ni seguridd en ningma parte coma ellas m h o s  lo ven p r  
vista y experiencia y qule su seiimia viendo sus trzbaja y considerando su 
disminwi6n y &seado se c o n m e n  en sus tierras gazando dellas y de s w  
mujeres, hijos y haciendas, yesto que tienen pmible y p d e r  para conquk 
t a c h  poa armas p excwr  sa^ pdicGn p sanrar su cmciencia les a m  
nesta vengan a la abedimciu del rey nuestro sefum, poblindose en sus tie 
rras e kiendo en ellas sw casas e sementeras, trathdme e cmunicindosc 
con los espahks codno hxen  l a  d e d s  naturales dete reine que& de 
paz, Em c o a h  c m  ven ell- popim e d n  quietos, segurws y hacedados 
en sus tkrrao y usas, sin que se recekn de persona alguna y que les denda y 
que lo mfsmo seri c m  e l b  viniedo de p z .  Y que les guardari j d c i a  
c m o  a vasallar de Su Majestad y que entiendan que IM) hcimdo lo con- 
tmido k s  h r i  c d a  guerra y a suo pmersonas., mujiern e hijos y haciendas 
hasta traerlm por k r z a  de armas a la &diemcia del rey nuestro s e i i ~ .  Loa 
cuaks d- de h b e r  okb y entendido el dicho razonamknto qurdarm 
en msul ta  para r e s p & r  a la plaposici6n de su ~ i i ~ &  10s cac iq~e~  si- 
guientes: 

R e p  de Curinechico Cateade del repartimiento del capitin Diego de 
Ara&, de loa d s  principaks, a quien dieron la mam 10s de&. Lknande 
y I g w y d e  por si y por Camguan. Tmoande p r  si e pm Lisgumga, son 
de las emmenderas de l a  upitanes don Pedro Piez e Jer6nimo de Bena- 
vides. Regua de Cungluregw. Panguipillan por si y p su hermano a n -  
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quetar. Animangue e Mareande por si y por Quintacanco, su tqui ,  son de 
la encomicnda de Juan del Campo. 

Regua de Munuquintue. Hupdchenque, Can juror, Llaullaunilla, Ca- 
rampangui, Antenecul, Chicaneuel, Panguianga p si y pop Cayupilkn, t* 
qui, y Chuyguigueno, toqui, son de la encomienda del dicho capitin Juan 
de Ocampo. Termoln cacique del levo de Gualqui. Manquetur del levo de 
Tomuo. Payledeco del levo de Quinel. Los cuala todos despds de h b c r  
entre si tratado y hecho sus parlamentos por tiempo de dos dim, se resol- 
vieron de d u  la paz y obediencia a Su Majestad y al  dicho seiior gobernah  
en su real nmbre, con que se les guarde las condiciones siguiates. 

Primeramente, q w  les dejen sus mujcres, hijos, cams y haciendas sin 
que reciban daiio alguno. 

Item, que se les dejen sus bebederos y les deja1 holgar ms fiestas. 
Item, que se le dC favor y ayuda contra las indios de guerra que estin 

de la otra parte de Biobh 
Item, que las pagas que dan 10s caciques a 10s que d m  scrvicio para $us 

encomederos b pagwn ellos e no 10s caciques, pws ea el m v k i  p a  S\ES 
encomenderos, 

Item, que lat minas de or0 que tienen en su tierra no se m a d e  L 
brar a ellos hasta asegurar esta provincia de 10s indios de gwrra. 

Que la labor de las minas la hagan a1 premte l a  i n d h  de paz y que 
ellos por agora no labren sin0 para sus rescates, porque e s t h  0cup;rdOs en 
hacer sus caw y sementeras y darin sus mitas mdimsias. 

Item, que no Sean maltntadas por las justicias, capitanas ni mcmen- 
deros y que si alguna persona 10s maltratare 10s castiguen y la den sus p- 
gas s e g h  su costurnbe. 

Los cuales dijeron que como x les guarde las dichas condkimes ellos 
daban y dieron la p z  y abediencia a Su Majestad y a1 dicho seiim goberm- 
dor en su real nombre y prameten de lo cumplir inviolablemente. Y por su 
seiiopia vistas las coddiclones con que 10s dichos caciques dan k dicha paz 
se las concedi6 y prometid de les guardar todas ellas y de les guardar justi- 
cia y defenderlos en nombre de Su Majestad de sus enemigos, COIIW) a vasa- 
110s del rey nuestro seiior, lo mal pas6 presentes muchos capitanes y solda- 
dos que el dicho seiior gobernador trae en su compaiiia, q c c i a l m n t e  el 
capitin Miguel de Silva, corregidor de la ciudad de la ConcepcL5n y cap& 
Fernando de Cabrera y capitin Antonio de Avendaiio y avos muchos cap& 
tanes Y soldados. Martin Gar& de Loydcr. Ante mi, Domkgo de Elasu. 



En el aSknt0 de Rere, juridccGn de la ciudd de la concepci&1 a vein- 
te y nueve dim del mes de setiembre de mil y quinientos y nmenta y m a  
afios, a persunsihn de Martin Garcia de Loyola, caballero de la orden de Ca- 
latmva, +nadm, caplthn general e justkia mayor en este dicho reino y 
ante mi el dicbo secretario re juntarm en el dicho asiento las d a  repas de 
Pocoyan y R a e  y de k dichas repas  Lcrs caciques siiientes: 

Rere M u t u m p i k ;  Guayquintaro; Calbulicm; Guedqkhun; Tipa- 
yuerra. 

Pocqan m w  y Antepangui Apncura. Guihlanquen. Meliquen. 
Tenande. Huydiibilo. 

A tgdos 10s males d i c h  cociqm el dicho wiim go$ernadm b hlzo la 
p p i a  plitka que P 10s d a b  de sllso re!kr&s, ks c m b  habiendo oido 
y entendido se antaron en sw. parlamento & d o  para ello la mano a Eno- 
r q w  y Guayqui.nram, caciques vkjtas, Yas CULI~GS habendo hecho sus p a  
memtm pidiiron la% mkrnas codickmes que h caciques de Quillacqa 
dijeron que en gw&.ndmles a ellas Eas mkmas c o d k i w  que e l h  
taban dcterayinadm de dar la pz y &editencia a Sn Majestad, colmcr 

y d k r m  al dich gobernador em yu real nmbve, 10s males p su 
ks fEue c m d h s  y lmes prometi6 de l a  cumplk camr, lo piden y el 
&mpre en la M i e n c i a  & Su Majestad. Halkrmse premes a esta pa% 
mushos capitaoer y s d h  y plitvciplmsnte el dicho capitin Mipuel de 
Silva y capizancs Hermando Cahera y Antonio h Avendaiio y arm much-. 
Mar& Gmda de hJa. Ante mi, Domkgo de Elasr. 

En el aimto de Tarudima, j u r d i c c h  de la ciudd de la C O ~ C ~ C & ,  
a &nta dims del ma de setiembre de mil y quinientoa y noventa y tres &OS, 

a persttdm del dkbo Martin Garcia de Loyola, caballero de h orden de 
C;tEamars ghermdor, capidn general e jugicia mayor en este dicho reins 
por el rey nuestro .&a y ante el dizho xcretario, se juntarm en este asien- 
to Eas caciques de h tm reguas Ykadas  Q u i l p q  Pealmo, Cmilevo, c 
los caciques siguimtes: 

Rgw $e Quilpco. Tart~&iirt.a. Ooogualan. L h r e l m a  Chquelica 
Aluipilhn. Regua de PeaEm. GueNoveInuo. Manquicave. Guhmgu 
Guamymilh. Regua dte Conilem. Nadkan.  Epunave, Mancupillan. 
qwchuyll. Guxpipangui. 

A 1m cuaIes todm el dicho Ser'or goberndm b him la pr+ pGtka 
que a las r e m  de @&cop, p lengua der dicho Francisco Frk y de 
Garcia Alrvez BateIlq y despds de haberlo enteadido d k m  la mano p- 

. 
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ra cl parlamento que habian de hacer para tratar de la paz que se les pro- 
ponk, al &que Taruchina y Guenovelmo e Naulican, 10s cuales habiendo 
h d o  su parlamento segin su costumbre dijeron que ellm estaban determi- 
nados de dar la obediencia a Su Majestad e a1 dicho seiior gobernador con 
que se les guardase las condidones que les habia concedido a los caciques 
de Quilacoya y debajo dellas daban y dieron a1 dicho seiiw gobernador la 
paz y obediencia, la cual prometen de guardar y cumplir como verdaderos 
vasallos de Su Majestad. Y el dicho seiior gobernador les concedi6 las mis- 
mas condidones que a 10s dichos caciques de Quilacoya y que les guardari 
justici como a vasallos de Su Majestad. A lo cual se hallaron presentes mu- 
chos capitanes y soldados y especialmente el dicho capitin Miguel de Silva 
y capitin Fernando Cabrera y Antonio de Avendafio y Cntros muchos. Mar- 
tin Garcia de Loyola. Ante mi, Doming0 de Elosu. 

En la ciudad La Imperial, a veinte y dos dias del mes de noviembre de 
mil e quinientos y noventa y tres aiios, a persuasih de Martin Garcia de 
Oiiez y Loyola, caballero de la orden de Calatrava, gobernador, capith ge- 
neral e justicia mayor en este reino e provincias de Chile p w  el rey m e m o  
seiior, habihdole enviado a amonestar con Quintacanco y Manpichm, 
indios de la isla de Maquegua y despuis con Guenulauquen y Cheotunreo y 
Guanchumangui, caciques de la dicha isla, para que viniesen a la obedien- 
cia de Su Majestad las reguas nombradas Puello Perume, Guauco y Punda- 
cave, que estaban alzadas y rebeladas contra el real servicio, se juntaron an- 
te el dicho seiior gobernador y ante mi el secretario yusoescripto 10s caci- 
ques que abajo i rh  declarados, para tratar de medios de paz y reducirse a1 
servicio de Su Majestad y 10s caciques que asi se juntaron de las dichas re- 
g a s  son 10s siguientes: Guanchupillan. Monculef. Guenchunere. Aucanan- 
CO, por si y en nombre de 10s caciques Vilamanqui, Cauquenande, Cheon- 
goala, Guaquichenque, Melirebue, Manquitigay, Tarcomanqui, caciques 
principales de las dichas reguas, cuyos votos y parecer dijeron traian. De 10s 
cuales el dicho seiior gobernador, por lengua del dicha Francisco Fris, les 
propuso la prictica y razonamiento que 10s caciques de Quillacoya, dindo- 
les a entender como ellos le habian dado la paz y estaban en obediencia de 
Su Majestad. Los cuales habiindolo entendido y praticado entre ellos y el 
dicho seiior gobernador en la manera que se les habia de recibir la dicha 

10s cuales caciques habiindoles sido manifestado por su seiiOria mtlchos 
delitos que habian cometido se resumieron en que el dicho &or goberna- 
dor les pusiese las condiciones que les pareciese, como ellos las pudiesen cum- 

. 



ph,  que Con ellas darian la paz y obediencia a Su Majestad Y la p d a h n  
inviolablemente y habiindose tratado y platicado entre su sefiorh y los di- 
chos caciques las condiciones que se debian W d a r  entre 10s unos y 10s 
otros, se asent6 la paz con las condiciones siguientes: 

seiioria en nombre de Su Majestad, perdona las muertes del ca- 
pitan Pedro de Maluenda, corregidor de la Ciudad &a, Crist6bal de h a n -  
da, vecino de ella, y de 10s soldados que con ellos mataron en Maquegua y 
cercos y batallu que han dado e robos de indios e ganados que han hecho 
y pw el consiguiente ellos perdonarin 10s que a ellos se les han hecho, muer- 
to e tomado y desterrado, para que no se trate de cosa pasada hasta este dia 
y que con est0 ellos vernin a poblarse con todos sus indios, hijos, mujeres 
y chusma junto a1 fuerte de Maquegua y que para esto su seiioria les haga 
dar escolta para que no les ofendan en el camino 10s enemigos y que a esto 
vaya Martin Monje. Y que en el dicho asiento de Maquegua 10s defiendan 
de sus enemigos y que el presente verano h a r h  sus casas y el invierno si- 
guiente sus sementeras en la dicha isla y que en el interin no se la pida mita 
ni servicio, pero que despds desto lo d a r h  y que de aqui adelante s e r s l  
kales a Su Majestad y a sus gobernadores en su nombre y d a r k  soldados 
para contra 10s indios rebelados y servirin como se les mandare y cumplirin 
esto pena de la vida. Y ellos y sus mujeres, hijos y haciendas serin bien 
tratados y amparados por su seiioria y sus capitanes en nombre de Su Ma- 
jestad y en su real nombre se les guardad justicia c m o  a vasallos suyos e 
cuando se les pusiere sacerdote le recibirin e oirin la dotrina cristiana y ley 
evang6lica y con estas condiciones se les recibib la paz a 10s dichos caciques 
y ellos prometieron de la guardar, y fueron testigos el capitib Antonio de 
Galleguillos y Jusepe de Junco e Francisco de Soto. Martin Garcia de Lo- 
yola. Ante mi, Damingo de E~OSU. 

E yo Doming0 de Elosu, escribano pfiblico e de cabildo desta ciudad 
de la Concepibn y su jurisdicci6n por el rey nuestro seiior, presente fui en 
uno con el d i d o  seiior gobernador e otorgantes a las capitulaciones de paz 
de suso contenidas que ante mi como secretario de su seiioria pasaron y lo 
fice mr ibh  &n que ante mi estin en 10s originales, en esta dicha ciudad 
de la Concepcibn a veinte e dos dias del mes de abril de mil e quinientos e 
noventa y cuatro afios y en fe dello fice aqui este mio sign0 que a tal. En 
testimonio de verdad, Doming0 de Elosu, escribano pfiblico Y de cabildo. 

Que 



71.-Declmacim~ de dos mulatos que &an entre 10s indios rebelsdos acw- 
ca de Iss costumbres de gmra de &os. 

Archivo de Indias, Patrcwuto, 2-4-1/5-28. 
Copiado de Medina, Manmcritos, t. 95, &. 1443, p&g. 347. 

EN LOS Coyuncos a veinte y siete dias del ma de diciembre de mil y 
quinientos y menta y tres &os entrante el de mats y cuatr~, Martin Gar- 
cia & Oiiez y Lopla, caballero de la orden de Cahmva, gdemrdor, ca- 
pith general’ e justicia mayor en &e reino y povincias de Chik p el reg 
n w a o  seeiior y ante mi el secretaria h i n g o  de Elasu, hizo parecer ante 
si a Dimisi0 del Casstillo y Sehstiin del Castilb sill hermano, muhtos, hijm 
de un fulano del CastilEo y de Elena, mgra esclava de Martin de Algarayu, 
difunto vecino que fue de la ci&d de Angd, prems en lax dkhm Cayun- 
cos, caudillos de 10s indim rebeladm contra el real Servicio, de b cuales 
rechi6 juramento en forma de derecho por Dios Nuestro Mor y p a  ana 
seiid de la cruz que d a  uno dellas him can h d a b s  de s11 mm k c h a ,  
so cargo del cual prometieron de decir verdad de b que supken y les ftme 
preguntado y a la fuerza del dicho junmrnto ca& uno de eltos dijq si juro 
y amin. Y siindoles por su seiioria hechas las preguntas que abpjlo i d n  de- 
ckradas dieron entrambos, juntos y cdarmes, la respucstas y confesih 
siguiente: 

F d l u  preguntado: digan y declaren c h o  .w llaman y si son libres o 
esclavos, dijeron el mayor de e l b  que se llama Dionisio de1 Caetilb y que 
es libre; y el menor dijo que se llama S e h i l n  y que es esclavo de Heraan- 
do Ortiz de Algarayu y que e n t r a m b  son hijos de un fukno del CastiIO, 
que no Ie conocieron de vista y de Elena? eschva de Martin de Alganya, 
su primer amo. 

FuCles preguntado: digan quC tantos aiim ha que estin entre 10s iodios 
rebelados e huidos. El dicho Dionisio dijo que ha tres aiios, poco m6s o me- 
nos, y el dicho SebastGn dijo que ha dos a h ,  poco ds o m m .  

Fukles preguntado: digan y dedaren, Clara y didntamnte, qui causa 
y ocasi6n les movi6 a huirse entre los dichos i n d k  de guerra. Respond% el 
dicho Dionisio que la causa y ocasidn q w  a 61 le movi6 he q w  estando 
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vi6 m u d o  para que se fuese, dijo que porque no sup0 el camino para don- 
do utaba el dicho su hermano y que desde Petereve le envi6 a llamar adon- 
de vino a su llamado. 

FuCles preguntado: digan qui acogimiento les hicieron 10s indios de 
guerra a1 tiempo que a ellos se fueron. El dicho Dionisio dijo que Curni- 
nongo, cacique de Malloco, le acogi6 bien y envi6 a llamar a Puyllanga, ca- 
cique de Cabullanga, para que le viese y se holgaron mucho de su venida e 
mandaron que ninguno les hiciese mal y el dicho Curinango le tuvo en 
lugar de hijo. Y el dicho Sebastiin dijo que Angamilla, cacique de Petere- 
ve, h i  una junta de caciques e indios comarcanos y en un parlamento que 
les hizo les mand6 le tratasen como a hijo suyo. 

Fuiles preguntado si luego que llegaron a 10s dichos indios de guerra 
trataron con ellos algunas cosas tocantes a ella, dijo que si, per0 que hasta 
que se juntaron ambos en Petereve y con ellos Diego NGiia, mestizo que 
est& entre 10s dichos indios, no hicieron n i n g h  efecto y luego que se jun- 
taron todos tres con cincuenta de a caballo acometieron una maiiana a1 fuer- 
te de Longotoro y 10s que en 61 estaban se les defrndieron y aun les mata- 
ron algunos indios y con est0 se retiraron. 

Fuiles preguntado si alguna vez trataron de dar en el pueblo dr  Angol 
o en otra ciudad poblada, dijeron que diversas veces trataron 10s indios pa- 
ra que diesen sobre el pueblo de Angol y ellos siempre les contradijeron, 
certifidndoles se perderian, trayindoles muchos ejemplos para ello. 

Fuiles preguntado: digan y declaren qui  efectos de guerra han hecho 
en el tiempo que han estado entre 1% dichos indios de guerra con su pare- 
cer y ayuda, dijeron que el dicho Dionisio habri dos aiios, poco mis o me- 
nos, fue con Puaylangay, con Cononabal, cacique de Guanquegua, en las ca- 
bezadas de Maquegua con doscientos soldados, 10s ciento y diez de a caba- 
110 y 10s demis a pie a1 fuerte de Juan Beltrin, con el cual encontraron y 
pelearon y les hizo huir y cierta cantidad de ellos, que serian hasta doce o 
quince indios se hicieron fuertes en un paso y en 61 pelearon con el capitin 
Maluenda que iba a1 socorro del dicho Juan Bcltrin y le degollaron con 
otros dos soldados y les hirieron a otros. Y esta junta hizo el Cononabal y des- 
pub el dicho Sebastiin y su hermano y Bernal, otro mulato que esti entre 
10s dichos indios e Rangan, con sesenta de a caballo, se fueron a Molchin 
y dieron sobre el fuerte e mataron veinte indios e tomaron algunos caballos 
y los llevaron y esta junta hizo Payllacanco, indio natural de Molchin que 
est6 rctirado en Coyuncavi. Y asimiimo se hallaron en la junta que fue SO- 



386 COLECCE~N DE DDCUMENTOS IN~DITOS 

bre el fuerte de Arauco, en que habria dos mil indios, la cual junta hjzo pi- 
llunguete, toqui de Chichirinebo y asimismo se halhron en m a  corredwia 
en Quilacura e mataron unas ovejas de la tierra y en otra correduria sobre 
Longotoro e no hicieron nada. Y Gltimamente en otra que se hizo a 10s 
Maques y tampoco hicieron nada y habrb quince dias en la citnaga de pu- 
rCn pelearon con su seiioria del sefior gobernador, donde fueron desbarata- 
dos con muerte de algunos indim y habri seis dias que fueron convocados 
para ir a la venganza de la muerte de Puyllango e por ello determinaron de 
s a h  con R a n p r ,  toqui de Pidoco, que he a Mokhtn con estos confesan- 
tes y Tanamar, t q u i  destos coyuncos y Anteman, llamado Alonso y Pray- 
lingo y Longorunay, que fueron presos con ellos, que iban a la dicha ven- 
ganza y hurtar caballos donde fueron presos. 

FuCles preguntado d6nde se hallaron cuando tomaron el fuerte de Te- 
peleve e mataron a Mateos Ramos, caudillo del dicho fuerte, di jem que se 
hallaron en Ilicura e no fueron a1 dicho fuerte. 

Fuiles preguntado si se hallaron en la guazavara de las cabezadas de 
Maquegua, donde fue desbaratado el coronel Francisco del Campo y ahoga- 
do su cuiiado, dijeron que no p q u e  estaban en Coyuncavi. 

FuCles preguntdo si se hallaron en la t m a  del fuerte de Rangale y en 
la muerte de la gente del, dijeron que no. 

Fdles preguntado si se hallaron en el cerco del fuerte de Maquegua, 
dijeron que no. 

FuCles preguntado quiincs fueron 10s que dabarataron a1 coronel Fran- 
cisco del Campo y ordenaron el cerco de Maquegua, dijnon que Puyllanga, 
a qukn su sefiaria cort6 la cabeza habra diez dias y Cononabal, a quien su 
seiioria ha traido de paz y la junta hizo Guariqueupo, a quien su s e M a  cor- 
t6 la cabeza habrb ocho dias y Anganamon, cacique de Pallaguen. 

FuCles preguntado quiCnes son 10s caciques que de ordinario inquietah 
a Molchtn y Longaoro, dijeron que Tanamar, qw fue preso con estos de- 
clarantes, y Payllancalo, que est6 retirado en Coyuncavi y Caulepichon e 
Payllaguala, caciques destos coyuncos y Panted, toqui desta co~ncos,  e 

Pirume antes que su sefioria le prendiex. 
Fu& preguntado qui caciques o indios son 10s que en Particular in- 

quietan la ciu&d de Angol, dijeron que 10s que roban caballos Y bu'Tes Y 
hacen otra  &fioS son Pulpellan, indio de Molchh que ad retirado en Gus- 
dava e Maniaguala, indio de Longotmio que est6 en p u b  que es el que 
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engaii6 a1 mamtre de campo Alonso Garcia Ram6n y le m a t a m  a Ochoa 
y sali6 desbaratado y herido en un ojo. 

F u e a  prcguntado si hay algunos hdios que eshn de paz entre nosotros 
que den avisos a 10s de guerra de nuestros designias, dijeron que el que mls 
avim da a 10s i n d h  de guerra de lo qw pasa entre e s p k l n  n C d d b l o ,  
cacique de Angol el Viejo, debajo de la paz q" tkne dada q w  es fingida 
n lo que se dice. 

FuCles preguntado c6mo saben que la dicha p z  del dkho Cdo-Coh es 
fingida y q d  avisos saben ha dado en particular, d i j m  que ser fingida 
la dicha paz es cosa cierta, porque el dicho CobColo les de& a estos con- 
fesantes c6mo el capith AdrCs Valiente, axregidor que fue de A n d ,  le 
hacia pagas pwque les cortax lao cabezao y les dijo mwhas veces todo lo 
que le decia el dicho capitln y asi sus designios eran luego desc&icrtos y si 
d dicho CobColo quisiera les pudiera cwtar ficilmente h s  cabezas, par- 
que dormian muchas veces en sus casas, el cual tom6 de Rapiqwno y Cu- 
ritipay y Guentilican, caciques de PurCn, en presencia del d d o  D m K i  
un bofado para darlo a Nantoque, amigo de los espafioles, el cwl  han enten- 
dido muri6 habri ocho dias y pddese presumir haberle rnuerto el dicho 
Colo-Colo con el dicho bocado, p q u e  han sabido que en el rio de A n p l  
andando el dicho Nantoque con su sefiopia comiem juntos y todos 10s in- 
dios de guerra le deseaban matar PM 10s &os que les hash y sakn que 
10s dichos indios tienen bocado que mata a media horn y a das dias y a ma- 
tro y como ellos quieren y tiensn para si le mat6 el dicho Colo-Colo con el 
dicho bocado. El cual saben que provee de p6lvora y pelotas a Chmqmete,  
arcabucero de Guadaba, lo cual Resgata e Pencheo padre del dicho Cdo- 
Gdo, que estl preso en Angol y dio el dicho Cdo-Colo aviso de una trasm- 
chada que el capitin AndrCs Valiente hizo a Cuyuncavi a Fender a estob 
confesantes, el cual aviso lleg6 tres horas antes que m seiioria llegara, pop 
medio del dicho Chenquenete, pm cuya causa no f u e m  presap. Y asimismo 
dio aviso a PurCn de c 6 m  su seiioria habia de volver de v d t a  a Pur& e 10s 
de& avisos necesarios e imptantes  10s da siempre y 61 p q b  dice tiene 
dada la dicha paz hasta ver si p u d e  sacar a su padre de la ppisi6n y que 
1uego.se tornarl a alzar, haciendo todo el daiio que p u d k e  y entleden lo 
h a d  porque eS el indio m h  belicoso e m4s valiente que hay en la illaregua 
de Pur& y Tucapel y en la de Cathy, &lo se halla su igual'un indio lla- 
mado Longopuydo, el cual asido a la clin de un caballo m e  y emramuza 
muchas horas como estos declarantes lo han visto y es tenido por su igual. 





ces, dicho Dionisio le persuadi6 que no 10 hiciese porque temi6gue dhdola 
le habian de entregar a su seiioria. 

FutleS preguntado si saben o entienden que ofrecitndoseles a 10s dichos 
indios de nuevo libertad de sus personas, mujeres y hijos, si vernian a dar 
la paz, dijeron que entienden que no porque estin resueltos en defender su 
libertad por armas y sin esto tienen en la memoria muchos malos tratamien- 
tos que 10s primeros gobernadores les hicieron y el poco conceto que tienen 
despuis aci por la guerra continua que se les ha hecho e muertes y menos- 
cabos que ad ia  reciben e para darles a entender que a1 presente serin 
bien tratados tienen por cosa dificultosa de hacerles creer, porque como gen- 
te que no tiene cabeza cada uno o cada cacique quiere sustentar su voto y de 
tratar de paz entre ellos es traici6n y si segunda vez le tratan le matan e no 
se quieren persuadir a que se les guardarin las capitulaciones de paz que 
se les concediere. 

Futles preguntado si les parece que si se les dejase de hacer la guerra a 
10s indios rebelados si estarian en sus tierras quietos, sin hacernos daiio a 
las nuestras, dijeron que no porque son tan arrogantes y soberbios que les 
pareceria que les dejaban de hacer la guerra por miedo y como gente ociosa 
y viciosa la harian ellos a 10s espaiioles. 

Futles preguntado qui gtnero de guerra les parece a estos confesantes 
es la que ds les obligaria a dar la paz o qut se ha tratado sobre ello en 
sus parlamentos, dijeron que la guerra e remedio mis convenirnte para 10s 
conquistar es poblaciones de espaiioles, porque dende muchos pueblos ha- 
cen la guerra muy ordinaria y los obligan a dar la paz o a irse a vivir a tie- 
rras ajenas, donde padecen notables trabajos por 10s malos tratamientos que 
10s naturales de la tierra donde viven les hacen en sus personas y tomindo- 
les sus mujeres e hijos y haciendas y sus personas son sujetos para todo 10s 
llamamientos de guerra que hacen, asi contra espaiioles como contra natu- 
rales y 10s pueblan siempre en fronteras donde el enemigo siempre hacc 
suerte y siempre 10s ponen en 10s mayores riesgos y en las contribuciones 
siempre les hacen contribuir con chiquira, ganado y chicha y siempre son 
muy mal tratados porque es gente sin caridad y ansi es lo m6s daiioso a 
ellos el poblar. 

Futles preguntado si para hacer una junta para hacer algGn daiio e pa- 
ra dar  alp^ batalla la hacen con facilidad o les cuesta su hacienda, dijeron 
que hasta juntarla la hacen con facilidad y a muy poca costa y despuCs de 
junta les cuesta mucha comida, ganado y chicha y para el cnmino a d d :  



van a hater algfin decto no se les da cmida, sin0 cada uno lleva de su usa 
para el tkmpo q w  han de estar hera. 

pagan algunas pa- 
g a s  p~ 10s dias 0 p~ 10s mesa que han de estar en la W r r a  0 c&no se en- 
tiaide esta junta o quien la paga, dijeron que la costumbre que tienen = que 
si una aylkegua o parcialidad llama a indios de Otra ayllaregua pm l a  que 
m m e n  en la C r r a  paga el toqui del aylkaregua que hizo llamamiento por 
cada cachue o hijo de cacique que muere en la guerra cuatro sartas de chi- 
quira o tres carneros de la tierra y por eada indio particular que muere dos 
sartas de chiquha o dos carneros de Ea tierra y si no cumple a tas  pagas el 
toqui k matan 10s prkntes de 10s muertou si pueeden y sobre esto swlen 
haber otras muerter y pesadumbres entre ellos e rm hay m a  paga ni costa 
mis que tsta. 

Fdles preguntado q d  aylkregua es a la q w  & wpetan l a  indios 
de gwerra o la que en d s  es tenido, dijcrm que a la de Catiray y despur5 
a la de P u r h  

Fdles preguntado c h  habiendo muerto a don Pedro de Valdivia la 
ayllaregua de Tucapel y hahendo despbhdo das wces a la ciudad de Ca- 
iiete de Tucapel y hecho mas  m u c h  k a f i a s  la dicha aylhregua k tienen 
a la de Catiing por ds remida y principal, dijeron que lo que en est0 han 
&do tratar cs que la musrte del d i c b  g&ern;hdor Vddivia y las de& vic- 
torias que la ayllaregua de T w p e l  al(canz6 fmm con a y d a  y consejo de 
la ay1laregu.a de Catiray y que por est0 e$ temda corm la n& principal. 

Fukks preguntdo si saben o e n t i e d n  grue si se conqukae o d i m  la 
p z  la ayllaregua de Cathay, la de Pur& y Tucapel clarian la paz, dijeron 
que han oido tratar y platicar a caciques de Purkn y Twapel que faltindo, 
les Catiray y su apuda no se podrhn sustentar. 

Fdles pmguntado, digan y declaren q d  gente entieden Mri en to- 
da la tierra de g w r a  deste reino, dijeron que m la s a h ,  p r o  que la vez 
que ds gente vhron junta para pekar furrm dos mil indim &e Arauco 
y en la segunda junta Ies dijeron se habimn juntdo hasta cuatro mil y estas 

m l a  que pelearon con el mestre de campo AIom Garcia lbm6n 
F & b  preguntado, digan c h  se sustenta una j u m  general y qui 

t-po p d e  estar en la parte d d e  van a dar batalla o sobre un pueblo 
0 fwfie, que se mstentan como dicho tienen, de la comida que ca- 

da uno lleva de harina tostada y cuando mwho llevan para ocho dias y 
acabado el cocavi luego se deduce la junta 

F d k s  preguntado si a hs gentes de estas juntas 
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Fuiles preguntado c6mo dicen que se deshace la junta a1 c a b  de mho 
dias porque no llevan para &IS que comer, pues se sabe que la junta Are ,  
Arauco eotuvo cuarenta dias, dijeron que es verdad lo que dicho tienen y 
que la dicha junta sobre Arauco se sustent6 de las comidas que estaban en 
el campo de 10s levos Millarapue, Quirico y Qukpo y Andalican q w  esta- 
ban de paz aunque fingida y por ser esta junta hecha en tiempo de comidas 
I:n czmpaiia que se sustent6, que de m a  smrte no 5e pdiera sustentar. 

Fudes preguntado si en el tiempo que han adado entre 10s dichos indios 
de perm han entendido donde tengan minas de or0 o plan ~ Q S  dichm in- 
dios, dijeron que con grandisimo cuidado y recato esconden 10s dichos indios 
las minas de or0 o plata que tienen y si algGn indio halla algGn or0 le man- 
dan que calle y es entre ellos muy general el silencio dello y ad no lo saben, 
per0 es cosa notoria que en Quillacoya, Rdomo y Viderregua hay muchos 
mineros de or0 y tambikn 10s hay en mas muchas partes. 

Fdles preguntado, digan y decluen qut ritos o cirimonias tienen lm 
dichos indios o si invocan a1 denollio o a quien tienen por SIJ dios, dijcrm 
que no han visto cos? dello ni les conocen particular wiculo y todo su dim 
es el toque y la guerra. Lo cual todo dijeron y cdesaron sa verdad so car- 
go del juramento que tienen hecho en que se af i rmam y ratificarm e no 
firmaron porque no supieron. 

E yo Doming0 de Elosu, escribano phblko e del cabikdo desta c i d d  
de la Concepcih y su jurisdicicin por el rey nuestro seiior, presente fui en 
uno con el dicho seiior gobernador e confesantes a 10 que dicho es e de mi 
se hace menci6n e lo fice escribir del original que en mi poder queda, en es- 
ta dicha ciudad de la Concepcibn en veinte e dos dias del mes de ab i l  de 
mil e quinientos e noventa y cvatro aiim y en fe delb fice aqui este mio 
signo ques a tal. En testimonio de verdad. Dorningo de EIosu, escribano p6. 
blico y de cabildo. 

1594 

72.-Informe de don Miguel de Olauerria sobre el reino de Chile, sus in- 
dios y silz gumcrr. 

Claudio Gay, Histo& fisicn y pfitica de Chile, Lhcnwentos, t. 11, $gs. 13-54. 
Arcbivo Nacioaal, Arch. Vicuiia Mackenna, t. 304 G., figs. 56-129 y 162-208. 

LA TIERRA y provincias de Chile son las que se incluyen desde Co- 
pkp6 hasta la isla de Child norte s u d  de l o n g i d  y de latitud de& la $an 
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cordillera que corn muy aha y nevada hasta la Mar del Sur que pr lo m b  
ancho tendrd 15 Ieguas, la cual cordillera siendo muralla lmites de los 
indios de Chile Y de 10s muchos que hay entre ella y la Mar del Norte llega 
corriendo siempre norte sur hasta el estrecho de Magallanes. 

Las ciudades que este reino incluyen son, principiando por el norte: 
Cqiap6. Copiap6 es un pueblo de indios, el primer0 de la tiara de Chi- 

le y m6s cercano a la tierra del Perh; esti en 25 grados escasos. 
La Serena. La ciudad de La Serena est6 en 28 grados. Es puerto de mar 

y tiene dos surgideros buenos, no tiene 400 indios naturales y 10s dem6s que 
le sirven son de las dem6s provincias, forzados casi en servidumbre de escla- 
vos y asi respecto de 10s ~ O C O S  indios no se tiene provecho de la riqueza gran- 
de de or0 que hay en 10s tirminos de esta ciudad, de manera que todos 10s 
indios que se echan en las minas sacan a 6 tomines y a un peso de or0 cada 
dia y por hombres curiosos se ha hecho cuenta que si tanta gente se ocupase 
en la dicha ciudad de La Serena en sacar or0 como la que se ocupa en Po- 
tosi en el cerro e ingenio seria igual el inter& de La Serena a1 de Potosi. E, 
la tierra de buen temple, muy f6rtil y de buenos mantenimientos y lluevc 
poco, hay grandisima cantidad de cobre y plomo en su distrito. Hallaron lo: 
primeros conquistadores esta tierra muy poblada de indios y con el largc 
tiempo y mucho trabajo que les han dado 10s espaiioles se han consumidc 
y acabado y venido en esta diminuci6n. 

Santiago. La ciudad de Santiago es la que se estima por cabeza de aquel 
reino; esti desviada de la mar 20 leguas tierra adentro, dista de La Serena 
65 leguas, est6 en altura de 33 grados escasos, tiene por puerto a1 de Valpa- 
raiso; es mal puerto y pequeiio y desabrigado del norte, es tierra toda la de 
su comarca muy apacible y agradable a la vista, abunda de mucho man- 
tenimiento y de carnes particularmente; tendri esta ciudad hasta 4.000 in- 
dios naturales y tenia cuando se pobl6 m b  de 60.000, han venido en tanta 
disminuci6n por ser 10s indios mls trabajados que hay en aquel reino y 10s 
que mas h n  acudido con sus personas y haciendas a1 sustento de la guerra . 
y cargas della; tiene en su comarca muchos mineros de or0 y de plata en 
tanta cantidad que si en el P e d  estuvieran, fuera una cosa de grandisimo 
inter&, las cuales no se labran por falta de gente. Es toda la de su comarca 
tierra muy templada y de muchxrecreaci6n de huertas y jardines y c6gense 
m& de cien mil botijas de vino y sus campos est6n llenos de vacas Y caballos 
cimarrones de que no se tiene provecho. 

Concepfi6n. La ciudad de la Concepcib dista de la de Santiago 70 le- 
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gua~, e& en 36 gradas y medio, poblada a la orilla de la mar en p a  dspc 
ra y monmasa tierra. Los naturales de su comarca que la sirven no llegan 
a 2.m indim, cs pueblo que m6s infestado ha sido de la guerra, continuas 
entradas y corredurias de los enemigos; es tierra toda la de su distrito muy 
r i a  de or0 por sacarse en cualquier arroyo o rio; tiene tres puertos buenoa 
el de San Vicentp, Tdcahuano y el de la Herradura. El de Talcahuano ca- 
paz para muchos bateles y buen astillero para fabricarlos, por =tar cerca 
de la mar sus montaiias que son de roble. Dos leguas y media de esta c idad 
desagua en la mar el rio Biobio que es notable por su grandeza y el que 
ha sido gran defensa y abrigo a 10s indios rebeldes para continuar en su re- 
belidn. Desde que se pobl6 hasta agora ha estado guarnecido con gente es- 
paiiola de guerra; han suscedido en la defensa de esta ciudad infinitas bata- 
llas y rencuentros de bluenos y contrarios subcesos y m6s muertes de indios 
y espaiioes que en Otra ninguna ciudad. 

San Bartolod. La ciudad de San Bartolomt pob16 el mariscal Martin 
Ruiz de Gamboa; est6 10 legws desviada de la Concepci6n la tierra aden- 
tro, en su mismo paraje y altura. Tiene grande y buena comarca, la tkrra 
ftrtil y llana con poca montaiia y acomodada para labranzas y criar gana- 
dos, como 10s time en mucha cantidad; c6gese mucho vino y bmno, tendri 
hasta 2.000 indios que la skven. Ha m6s de ocho &os que w tihe guerra en 
su comarca, contratan en ella con 10s indios llamados puelches, que viven a 
las vertientes de la gran cordillera nevada de una y otra parte a h  no redu- 
cidos. Es cosa notable la agilidad y ligereza que tienen en sus personas estos 
indios, 10s cuales tratan y se comunican con 10s primeros indios que viven 
de la otra parte de la dicha cordillera y dan noticia de su multitud. Las vis- 
tas y comunicaci6n y entrada destos indios puelches es por las abras y aber- 
turas que hace la cordillera, por donde corren y principian aquellos grandes 
Y impetuosos r i a  de Chile, cuya furia y peligro a1 pasarlos es de mucho pe- 
lkro por haberse abogado en ellos desputs que Chile descubri6 d s  de 
400 espaiioles. 

ad fundada en tierra llana desviada de la mar m6s de 15 leguas; dista de 
la de San BartolomC en mayor a h a  20 leguas. Es frontera de guerra, don- 
de de ordinario la ha habido teniendo guamicsn de espaiioles. Ha costado 

sangre Y muertes el sustentarla y particularmente 10s indios de sus 
t6xminos desbarataron a1 capith Juan Ortiz de Zbate, corregidor que fue 
de Po& p d o  a una correduria y le mataron I8 soldados y muchos indios 

Los Infantes La ciudad de Los Infantes, llamada comhnmente Ango 
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amigos, robQndde todo el bagaje. La tierra de la comarca desta c idad la 
mayor parte eS h a  con montafia fkrtil y acmodada p a  tO$O lo ~ c e s ~ ~  
A1 presmte sirven tres o cuatro mil indios que la m a p  p r t e  dellos sal 
redwidos de pocos aiios a esta parte que asi estin neutrales, sin a p i a r l e  
a ninguna causa de servicio m i s  del que ellos quieren h e r  y no scan nin- 
ghn or0 en toda la comarca desta ciudad aunque hay much% por la mh 
de no poder apemiar 10s id&,  cbgense en su tierra H).W btijas de vino 
c d a  aiio de d d  se proveen las ciudades que regan en d s  altura y de 
aqui adelante en ninguna se da vino y aun uvas para cmer  y la tierra va 
siendo de menw sustancia y mis Axa. 

Imperial. La ciudad de La Imperial d k a  de Ea de A n p l  en m y o r  altu- 
ra 20 leg- Est4 desvida de b. mar cirwo o seis, Ha siio frmtera opues- 
ta a los i d b s  de T.cap.1 y tima de Pur6n por una parte y por la otra a 10s 

indios rebekles de su comrca y de las c i d d e s  Rica y Omno, cuyos natura- 
les cuando estaban de gtuerra la solian tam&& infestar. Ha habido de mdi- 
nark guarnlch en ella, Ea cual skmpce ha entenddo en lmer gwrra a su 
cmarca y defenderse de 10s rebcldes referidos y a1 presente es la parte don- 
de mis x d e n  lm ladim a h e r  sus e n t d a s  y carredurias y robos y parti- 
cularmente La de la provincia de Pix&, que cada dia corren la tirra desta 
ciudad con 200 y 300 de a cabalb. E d n  tdos  10s irrdios que skven a La 
Imperial reducidas en reductos y hertes de ernpalizadas y canas, h a d a s  y 
ad  se peden sustentar de 10s impetus de 10s cmtrarlor, a u q w  casdndde 
cada dia mwhas muertes y pirdidas de sw mujeres e liijos y hkndias y no 
llegan a S O 0  10s indios que sirven a esta cidad. 

La Ciudad Rica. La Ciudad Rka cork daviaida de la mar la tierra aden- 
tro arrimada a la cordillera nevada y dista de La Imperid 14 kgus en ma- 
yor a h a .  Est6 esta cidad a1 presente con a l g h  soskgo desde el t impo 
que redujo a sus indios rebeldes don A b  de Sot~aayor y sus caphmes. 
Es tierra de much montaiia y fkrtil y lluvba. Tiene un hgo grandiimo 
cerci de si y un volcin de mucha altura que echa de m b e  y de dL gran 
cantidad de fuego, y por la a h a  de un rio que cwre en la colnarca de e m  
ciudad, est6 la enltrada mejor por la gran cordillera a la tierra que esd por 
dembrir de la Otra parte della y se sabe de cierto pop haberse prabado que 
con corndidad se p e d e  entrar con caballas, como han entrado y dado vis- 
ta a la tierra llana que est6 de la otra parte. 

omna La ci&d & -no est5 en el mismo paraje que la C i u W  
R& en 10 que es est= h tkrra adentro; de la mal dista en I& a h a  24 



i e p s ;  es buena poblaci6n y de apacible vivienda, gOz;l de h z  en to& su 
comarca desde que la redujo el dicho don A l w o  y se saca or0 en ella; 
tend6 1O.ooO indios de paz, abunda de muchos y buenos mantenimkqt0.i. 
Est6 en altura de 40 grados exasos. Nacen en esta ciudad con extrenio her- 
mesas la3 mujeres y 10s hombres muy valientes y que prueban en la gmrra 
y lo son de la misma manera 10s demds hombres que nacen en toda la tie- 
rra de Chile y 10s mestizos salen generalmente valimtes y atrevidos. 

Valdivia. La ciudad de Valdivia est6 en 40 grados largos, fundada en la 
orilla de un grande, manso y andable rio que desde donde desagua en la 
mar hasta la dicha ciudad que hay tres leguas es todo puerto y uno de 10s 
mis capaces y mejores del mundo. Desde el dicho tiempo de d m  Alonso 
gom de paz en toda su comarca. Shenla 4.000 indios escasos. %case en es- 
ta ciudad poco or0 porque loo mis se ocupan en la granjeria de cortar ma- 
dera y tabla, que 10s mis vecinos tienen en aquella ciudad, adonde van cada 
aiio muchos navios del Perh a cargar de madera y de ouos aprovechamien- 
tos de aquella tierra. Time grandisimas y extendidas montaiias y acomoda- 
dos astillrros para hacer naos, como se han hecho muchos y grandes aunque 
la madera no es fuerte. 

Castro. La ciudad de Castro, la hltima de Chile, y que est6 en altura de 
43 grados, est6 fundada en una isla que tiene de dmbito 40 leguas. Desde 
que se pobl6 siempre se ha gozado de paz; sirven a esta poblacih m6s de 
8.000 indios naturales de la misma isla y de otras circunvecinas adonde con- 
tinhan ir 10s espaiioles en piraguas. Es tierra dondr se dan bien 10s mante- 
nimientos y se saca y coge or0 en la misma marina y arenas del mar aun- 
que no en mucha cantidad, no sin que se nate y tenga a l g h  miszerio. Y 
para mi tengo por verdad indubitable que el fondo de su mar debe de tener 
muchisimo or0 y alguna riquaa inmensa, pms la demostracibn desta sale 
a la orilla y hallarse or0 en ella es gran demostraci6n de haber mucho en la 
mar y que con la violencia y alteraci6n della es espedido el metal m4s ligero 
y ososo como lo es el or0 de Child y decir que la tierra mis cercana a la 
orilla de la mar de la dicha isla donde tambiin se saca or0 la despide y echa 
a la orilla como lo he oido platicar, es cosa que no p e d e  ser por ser el’oro 
metal pesado y que la tierra lo cria en su cuerpo y de fuena ha& de h 
derecho a S ~ S  entraiias Y centro y no corm a IO largo, porque %ria gran error 
de naturalma, de mis de que el or0 de la tierra y de la mar M) conforman 
POr ser diferentes en la proporci6n y ley. Va desde &a isla c&nuando un 
P a n  Gchipi61ago de islas que se entiende deben de llcgar al: de 
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Magallanes y todas istls estin pobhdas de grandisima cantidad de indios, 
gente miserable y pobre y que se sustenta de s610 peces y mariscos de que 
abunda natablemente aquella mar y toda la de la costa de Chile. Crianse en 
esta isla grandes y buenos caballos alentados y sufridores de trabajo en la 
guerra y tan buenos y animosos lebreles como en Irlanda. Adelantc de 10s 
limites de Osorno prosigue tierra ispera y montum la cual toda est6 pobla- 
da de infinitos naturales p r  descubrir y conquistar. 

Santa Cruz. La ciudad de Santa Cruz habri 4 aiios que lo pob16 y fun- 
d6 el gabernador Martin Garcia de Loyola opuesta a tas provincias de Ca- 
tiray y Mariguanq en sitio d s  provecho para apretar la guerra que acomo- 
dado para vivienda de espaiioles. 

Hay otras tres cidades de la otra parte de las cordilleras, San Juan y 
Meidoza, que pobl6 e4 marqds de Caiiete y San Luis que pabl6 M. Garcia 
de Loyola, tendr6 corn cinco a seis mil indios que le sirven; gente de poco 
fundamento, humildes y acoaoddos. 

CALIDADES Y CONDICIONES DE LOS INDrOS DE CHILE 

Los indios que hay desde Copkp6 hasta Santiago y desde 61 hasta el rio 
Maule, que est6 a 40 leguas de Santiago en mayor a h a  que todo es en dis- 
tancia de 190 leguas de largo; no SC si causado de propria naturaleza y cli- 
ma que sabre ellos reina o por la poca continuaci6n y exercicio que han te- 
nido en‘ las armas y ordinaria subjeci6n y trabajo en que 10s han tenido ocu- 
pados 10s espaiiokr, son 10s dichos indios flojos para el trabajo, humildes en 
la condici6n y cobardes para la gwrra y finalmente de la calidad de los del 
Per6 y tengo para mi por m h  cierto ques defeto natural pop lo que ade- 
lante diii: son muy demdenados en el beber y con tener mwha doctrina 
se puede deck que no imprime en ellos porque idolatran y cometen incestos 
y otrw hechos m6s’ de brutos que de hombres, son mentirosos y grandes h- 
drones. ’ 

Los mdios que hay desde el dicho rio Maule hasta la ciudad La Impe- 
rial, qlie s o n  60 leguas, y aparece que participan de otro clima y 10s de unds 
pdrtes con &is ventajas que otros, pmque lo muestran en su feracidad, en 
diferente lengua, en 10s cuerpos mis robustos y en ser m6s inclinados a 
guerra y inquietud’ qine todo es en esta fmma, 10s que hay desde el rio Mau- 
le ham la ciudad de San Bartolomi es con m h  inoderaci6n y desde San 
B a n o l d  phrecul que comienzari estar arrimados a la gran cadillera en 
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las faldas de ella, en montaiias, poblaciones de indios de estos proprios na- 
a& de la tiara de Chile, los cuales aunque han sustentado guerra p rebc- 
li6n no ha sido con tan notable valor y contumacia qw 10s demls que dl- 
cen y se demarcan desde el camino real hasta la Mar del Sur. Estos son 10s 
que influyen en si 10s tkminos de la ciudad de la Concepci6n desde el rio 
de fiuble para adelante hasta llegar a1 rio de Biobio, parte de 10s cuales han 
sido 10s que han dado mucha pesadumbre y han sustentado la guerra con 
increible valor, como son 10s de la pmincia de Gualqui, Rere y Tarochina, 
pasindose de la otra parte del rio y desnaturlndose de sus tierras m h o s  
&os, juntindose con 10s indios del estado como con parciales suyos y en al- 
gunos tiempos han sustentado la guerra en sus propias tierras. 

Desde este rio de Biobio siguen las provincias de Talcamivida, Lauca- 
milia y Catiiay, Mariguefio y lo que dicen Angol el Viejo, Andalican, Arau- 
co que esti sobre la mar, la provincia de Tucapel, que por la costa llega 
con sus parcialidades hasta junto a La Imperial y la provincia de PurCn, que 
esd pegado a las referidas en este capitulo sobre el camino real g en medb 
de las ciudades de Angol y La Imperial, y todas estas dichas provincias asi 
seiialadas y nombradas El Estado, por ocasi6n de haberlas encanendado en 
si el gobernador Valdivia la mayor parte de ellas llam6ndolas El Estado pa- 
recen que a t i n  en un sitio y circulo oval, porque por una parte la ciiie el 
gran rio de Biobio y por otra la mar y por la atra parte el llano y camim real, 
estando por e t a  parte desviados de 10s moradores de la cordillera nevada y 
por la parte de La Imperial, otro rio grande, de modo que conocidamente 
estin separados y demostrados de l a  dem4s indios. Tendri de largo este 
cuerpo de tierra y poblacih de indios mL de 25 leguas y de ancho a i s  y 
who y en partes mis o menos. Es tierra de muchas malezas, r h ,  cordilleras 
pequeiias y arboradas, con montaiias bajas en los llanos gnndes, ciinagas y 
particularmcnte la de Purtn, que les es de notable amparo, porque esti for- 
tificada y acanalada par natural= y arte. Tiene este dicho cuerpo de tierra 
dos provincias y parcialidades de indios que e s t h  fuera del principal, el uno 
arrimado a PurCn que son unas cordilleras arboradas y isperas l b a d a s  10s 
coyuncos, en que viven 300 indios poco mis o menos, y el ovo es a la parte 
de la Concepcih la tierra referida de Gualqui y Rere y Tarochina, que las 
dichas dos parcialidades tendrin mil indios esasos, de los ds iaquietos y 
valerosos de todo Chie y es visto que estas dos parcialidades sirven a1 cuerpo 
referid0 del estado de Arauco y Tucapel y PurCn en la mima forma que 
sirven dos cabos o caballeros a una fortalaa y 10s dicha estadm la tienen 



y cstiman por s u p  propria y inclusos en sus parcialidades y nbmero y 
cucnta dellas y de las ahreguas quellos llaman, que la allaregua es una jun- 
ta y concurso dk nueve parcialidades y toda esta tierra referida del esndo e 
i n d h  della e s th  repartidm en cinco allareguas, la gente de las cuales por 
naturaleza y continuo exercicio en las armas estin arrogantes, feroz y in- 
quieta y tan inclinados a la guerra que conocidamente se ve ser su elemen- 
to y q w  la qukren y la apetecen. Son muy presunmosos, enemigos del tra- 
bajo y mucho mho de espaiioles y finalmente han sustentado la guerra M 
aiios con gran valor en oposito de nacgn tan terrible como la espaiiola, sin 
que j d  hayan estado dos aiios de paz despu6 que mataran el gobernador 
Valdivia. Son grades y sotiles ladrones, hombres fornidas y para mucho 
trabaja Usan mucho andar a caballo y en conclusi6n son 10s que &os sus- 
tentan la guerra de Chile y 10s que no se acuerdan para continuarla de ptr- 
dida de d s  de cien mil indim que l a  han muerto y pres0 10s espaiioles, ni 
de una cantidad innumerable de mujcres y hijos que Ban perdido, ni de 
tanta s u m  de hacienda, armas y caballos y gran suma de comida que se les 
ha talado, quemas e incendios de casas y infinitas pkdidas. Serin en nbme- 
ro los que rehero en este capitulo que viven hoy quince mil indios, aunqae 
en ninghn esfueno que han hecho de 16 afios a esta parte no he visto que se 
hagan juntado de 6.000 arriba, que istos son las soldadas que tienen seiiala- 
dos y ofrecidos a la guerra en t d a  su tiara. 

JAW indios de La Imperial adelante son de la misma calidad que 10s de 
10s tCrminos de Santiago, de poco valor y no buenos para la guerra, que 
parece que en este medio y distancia referido de 10s estdos se incluye t d o  
lo que se pwde decir de la guerra y valor de 10s indios de Chile y hacen 
tanta diferench loa urns a lm atros que se ha visto por experiencia 
acomstcr en Pur& sobs seis indim naturales de aquella provincia a vista 
de muchos espaiioles a 300 indios de las ciudades La Imperial, Rica, Valdi- 
via y Osonw, y hacerles huir matando algunos dellos, sabre 10s cuales indios 
de las ciudades dichas y s&re atros comarcanos suyos tienen tanta superio- 
ridad, merced y seiiorio 10s del estado que cada vez que lo quieren les hacen 
qmbrantar Ea paz y que d e j a  de servir a 10s espaiioles, como por experien- 
cia se ha visto, m cerdndoles por el rigor de lao armas e por pagas e inte- 
regs que les dan, donde es evidencia ser cobardeo y de pma importaneia to- 
doa loa indim de Chile que no Sean del estado o comarcanos del. 

Los indios de Chile en n ingh  tiempo se sabe que hayan tenido sefior 
ni rey universal ni particular que sabre ellos tuviese poder y domini0 ni mds 
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de sus caciques en c d a  parcialidad. Han sido regidos y,  lo we particular: 
mente 10s que ahora sustentan la guerra por sus leyu da@u-a!es usadas 
sus mayores, que iiinguna se extiende a dar muerte sin0 ea caw de eo. 
m'a o hechiceria, porque entre ellos todas las injUrhs y agravios, asi de ad$- 
terios como de muerte, se satisfacen y remiten am interis y el camertarse 
en ellos interviene por mano y autoridad de 10s dichcjs caciques a quknes 
respetan muy poco y 10s hombres mis respetados y temidos son 10s valientes 
y que han hecho prueba de serlos entre espaiioles. Y ad en la guerrp 7 para 
juntarse en ella y ser regidos y mandados eligen en cada parciaydad 10s di- 
chos caciques para su general el hombre de d s  *ink% y valor dell?, Ma 
sea cacique o indio particular y a1 tal dedecen c~ much subjecqn, y res- 
pet0 y Cste con SUI soldados defiende su tierra cuando aadan cspaiiolu en 
ella o si es llamado de otras provincias acude a que pide favor, sin llevar 
m h  paga 61 ni sus soldados que ser bien hospedados y agasajados y si sucede 
matarle algunos indios en la jornada la provincia q w  pidi6 faror satisface 
las muertes a 10s deudos mh cercams con caballos, rap, chaquiras, a m a s  
y mas preseas que ellos usan y aunque sucede muchas veces juntv ejCrcito 
entre 10s generales de las provincias que son como maestres de campo en $us 
tercios, ninguno tiene superintendencia y aquello se ejecuta que en consejo 
acuerdan entre todos, que aunque todo es barbaria lo de estos ind@, ,619 
en lo que es guerra e ir contra espaiioles guardan orden de bdnnbres de ra- 
An. Son viciosisimos en mujeres e usan de muchas, sirvzndm dellas-como 
de esclavas sin hacer d s  regalo a una que a otra y se ampran y venden 
y cobran inter& de 10s maridos pop ellas y la quc sale esthil la vuelven a su 
padre y 61 toma el interis que se le dio par ella. En teniendo Tis aiio$ un 
muchacho le enseiian a jugar lanza o macana o a tirar el arc0 y en lo que 
m6s se i n c h  en aquello le habitiian y particularmente le enseiian a coarer, 
para que salgan ligeros y alentados como lo son todos generalmente y gran- 
disimos nadadores. 

L .  

I 

h h f E R A  C'JNQUISTA DK CHILE 

: I  

Algunos alios antes que entrasen 10s espaiioles en el Pq6, et Jn@ sejipr 
de aquel reino, indio belicoso y de grandes pensamkntms, tenk$do noti& 
de la bondad, riqueza y fertilidad de Chile, invi6 un .cjercito goderofo de 
gran cantidad de indios para conquistar quella tierta; hicierm su cotrada 
por la gobernacih de TucumPn y acometieron a pasar la codillera neyada 



por el m h o  camim, q y  w r o n  10s espaiides desde Mendm y San Juan 
a la Gudad de Santiago, se&n h q  se ve y yo lo he visto por 1% ruinas que 
precm de h grades r d i h s  de paredones que hacian en 10s alajamien- 
tos de cada dia a,w usanza, demmstracioms de su poder y kbara  pujanza, 
continuando b dichos edilkios aun en lo miS dspero de La dicha gran cor- 
diUeraJ que pon W e  qukra t ine  seis, d o  1egU;ls de ancb, que Anibal 
c u a d o  4. h dm y entrb a conquktar a Italia no hko c o s  mh ham- 
h a  p q w  es este camino asperishno, de grades y furiasos r i a  que dis- 
currrn pon 1% rubru de k cordikras, la cual toda cs nevda y se p?sa por 
e n c h  de la &e CMI mwbo peligro y tan dunente  en la fwza del ve 
r a m  p q u e  eo h p s i k d e  en atro tiempo. Y h Causa p q u e  1os capitarm de 
inga lk71cQgl rodeo tan grade y -ran Ea cordillera pon d e d e  refie 
ro fue par M airmrse a entrar por el cZmin0 desp&l& de Am- que 
va a la vista del Ma del W, p haber falta de agua en aqud camino, el 
mal sale a la 4 d  tk La Sezena primera de La de Chile, por el grande 
ejircido que kvah en que &&an $e ir 200 mil id&.  Enuada e t a  gente 
m Chile, &sp& dc h b e h  dado m u c h  batallas y hecho y recibdo gran- 
des es t rap ,  conquistzroa y mbjetzron todos l a  indim que hb dede La 
Se- h&a el Bran ri0 de Blobio, col~lcp by se ve e hk llegado hasta el 
dicb rio par kq fqertes I hkierm en el cerro del rio Cko, & d e  pwk- 
ran p twkm fmnterq a h indim del e s d a ,  can quknes tuvieron mushas 
batallas, d fin estos indm beliirwos auraque no man tan diestma corm ah'& 
ra, agud;wlos de su mucbedumbre que entmes redan, hiciercrn retirar y 
desamparar todo b que h b h n  gm& Y 10s indios de! Pen5 y Uegaron a su 
a b e  ham el rio &de, dmde x g h  h noticia que dan b indios de mu- 
c h  d que d g m  Vivian tres aiio y madio a de q h e s  yo fui  infmma- 
cdo y en b Jhncls que 4 n  cerca del dicho ria, tuvierm 10s uim y las otrm 
una sangrhta betalla en q w  IM~WOIE a L mayor parte de la del Pet4 
la que quduon, asi pm hwir ou furla cam0 pox haber tenido noticia que en 
este tie- l&an entrdo espaiides en el Pert5 y predido a su rey, es ckrto 
guc m s m m  J p~l~aropl la grim cordillera pop e1 rio de Butagan que esti 
cam del d k b  rio de Mauk y hay q i n h w s  que no vinieron a1 Per6 a caw 
sa de am tos e~'fi&s'apo&mbs de sus tierrao y que estdn poblados en 
b que Ilamn de k e s ,  &e la Mar del Norte, dte que hay noticia y mu- 
chas seiiales. Ad que d& enxonces la ha queddo a 10s dkhm indios del 
e%& 4 sep Fd$enscw& de su patrh y vakerosos en la guerra, pues pudieron 
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vencer a anta multitud de indios tan corregidos y disciplinados como 10s 
debfa el inga de tener para las conquistas que hacia. 

Almagro. El segundo que pretendi6 conquistar a lQs indios de Chile, 
aunque no dio vista a1 estado fue don Diego de Almagro, el cual juntando 
‘M espaiioles en el Cuzco a costa de S. M. con gran cantidad de indios ami- 
g o s  del Ped, hizo su entrada no por el despoblado sin0 d s  la tierra aden- 
tro 40 6 50 leguas por lo que llaman 10s antigws el valle hondo y otros frio. 
Entr6 con mal suceso porque se le helaron y murieron en una noche de tem- 
pestad de nieve y aguas muchos espaiioles y mis de 3.000 indios arnigos y 
sin embargo como hombre valeroso sigui6 la jarnada adelante hasta 14 le- 
guas de la ciudad de Santiago, hallando gran resistencia en 10s naturales de 
aquella tierra y habiendo notado su riqwza y mucha gente dio la vuelta a1 
Pen5 sin haber dejado fecha ninguna poblaci6n. En esta prirnera conquista, 
tras Almagro entr6 Juan Derrada el que mat6 en Lima a1 marquts Pizarro 
con otros 100 soldados a costa de S. M. y alcanzi en Chile a Almagro. 

Valdiuia. Muerto don Diego de Almagro por Francisco Pizarro en las 
guerras civiles que puaron sobre 10s limites de las gobernaciones de am- 
bos compaiieros, el marquis Pizarro envii con 2.50 hombres a costa de la 
Real Hacienda y seghn la opini6n con 200 a1 capith Pedro de Valdivia, 
hombre valeroso, el cual habiendo entrado en Chile y ayudado de otros 
200 hombres que le llev6 del Per6 Francisco de Villagra, conquist6 todos 10s 
indios de Chile hasta la ciudad de Valdivia, despds de haber tenido con 
ellos muchas batallas y teniendo a 10s indios del estado quietos y pacifica 
casi tiempo de 4 afios, saclndose en todo el reino mucha cantidad de (xo. En 
tiempo que estaban mh prbperos y poderosos 10s espaiioles y su gobernador 
Valdivia, se alz6 y rebel6 el dicho estado y entrando a su castigo el dicho 
Valdivia con 70 soldados le dieron batalla en tierra de Tucapel y matarm a1 
dicho gobernador y a todos 10s que iban con 61, sin que escapake uno tan 
s610 y m6s de tres mil indios amigos. Otros 200 soldados tuvo mls de soco- 
rro Valdivia, 10s 100 dellos le envi6 el gobernador Vaca de Castro con Alon- 
so de MONOY y los 100 llev6 el mismo Valdivia cuando en el Per6 se aca- 
b6 la guerra de G. Pizarro, en que h e  maestre de campo, que por todos 
son 600 soldados 10s que entrarm en Chile en el gobierno de Pedro de 
Valdivia. 

Villagra. A Valdivia sucedi6 en el gobierno un capitln suyo llamado 
Francisco de Vilhgra por nombramiento de 10s cabildos de 1as ciudades y 
de la gente de guerra, junti 200 soldados de 10s que habia en Chile y en- 
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t ~ n d o  a castigar el -[ado a la entrada de Arauco le dieron una htalla en 
k desbarataron y mataron % ddados y tomaron tres p i a s  de bronce 

de cmpafia. con e m  pirdida y ~ g u i r  el alcance los araucanos, desampar6 
Villagn la ciudad de la Comepci6n y vim retirindose a la de &ntiago y 
el campo de las i ~ I l o s  con Lutaro su caudillo vas 61 ham pasar el rio de 
Maule, donde una noche lo asalt6 el dicho Francisco Villagra y con m w t e  
Cte muchos los desbarat6 marando su caudillo; estuvo d s  de ues afios la 
gwra en este atado, con varios y diferentes swesos y el gobirrno a cargo 
de Vilhgra pw haberse mwrto en el Per$ d dclantado xcretario de Val- 
divla a quien S. M. proveyh en el gobierno por SIE muerte. 

GraCia de Mmdozu. A Fraocixo de Villagra sucedh don Garcia de 
?vie& que flue prmeido por su @re virrey del Per& Llw6 por mar co. 
m pw tierra mis de 300 ddados a costa de la Real Hacienda y sup, que 
gasti, much; dnembarc6 en h Comepcih que estab despdada, en la 
cual tuVQ una bat& con 10s naturales d e b  en que h debarat6 y habiendo 
j u d o  toda las funzas que habia en el rein0 f o r d  campo con intento de 
p&lu a Axaucoy PbrCn y Twapel como lo hao; d Z d e  en el estado y 
f m a  w s  tres o cuatro htallas en q w  lor desbarad y czJtig6 teniendo fe- 
lice mme, reedific6 a la Cmcepci6n y pab.16 a OXW~YO, reduj&cwtse a SCT 
vidumbre todos l a  indios retwldps y h a k d o  estado &s &os de paz y en 
est0 inter ordenado su venida para el Ped, antes que x emhrcze, x alza- 
ron y rebelaron otra vez parte de bas i d &  del estanta$o, matado a dm Pe- 
dro de Avendafio el capidn de n& nombre que tenh, mstent6 en este es- 
tado asi rebeldo las i n d k  el capitan Rodrigo de Quiroga, a c u p  cargo 
ped6 el gobierno mis de un aiio, hata  que vdvia a gabernar el dkho Fran- 
: k o  de Villagra. Es de nMar que desde quc mataron al gdbernador Valdi- 
via haan qw los allan6 el marqds de Gfiete no se aharon en todo Chile 
otm i n d b  s iw 10s del estado p q u e  todas 10s diemis estuvkron de paz. 

Prcwpcisco de V2lugra. Francisco de V i g r a  sucedi6 por m h a & n -  
to de S. Ma a1 martlds y segunda vez l lq& a 61 entendid en juntar las 
f m s  del reino y tenihdotas juntas dmz6 las frontmas y pobkioner que 
dej6 el mrq& en el est40 y cmenzb P h e r  la gwrra a los indios q m  
se habfaail 1,evanmdo en 61, y e d o  en este tiempo en mls aumento e aha- 

& m r t e  que se achrarm todm &os que habh en el dicho estacb. 
Sie& iz ocasi6n UM vitwia que alcanzaron los rebeldes en una provincia 
dellas l h d a  Catiray, adonde matarm en la enpugnacih de un fuerte a 
d m  Ped& de Villagra, hijo del gobernador, con chcwnta nueve 5QlAd'% 
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que todos murieron. Pasado esto y &do 10s rebeldes fuera de sus tierras 
(I 10s espafioles, que& la guerra muy encendida Y 10s indios v~torkxm y 
habiendo pasado algunos aiios muri6 el gobernador y se dapob16 Y desam- 
par6 segunda vez la ciudad de Concepch. 

Pedro de Viliugru. A1 gobernadm Francisco de Villagra sucedi6 Pedro 
de Villagro, su deudo, capidn valeroso y que s k i 6  bien en CMe; susten- 
t6se algunos aiios teniendo varios sucesos y en tiempo date se levantarm y 
rebelaron algunos indios comarcanos a l a  e s t ah ,  que fue la primera vez 
que est0 sucedG en indios que no fuesen del estado, aunqw lwgo se t o m -  
ron a reducir, 

Rodrigo de Quiroga. A pedro de VilLgra sYcedi$ en el gabierm Rodri- 
go de Quiroga por noanbramiento del lkenclado Castro, gobernah que 
fue del Ped, el cual le envih con el capitin Jerhimo Costilk 2 3  solddm 
de socorro juntados con grande costa de la Hacienda Real. h t r 6  Rodrigo 
de Quiroga en el estado con 500 soldados y pabG a Arawo y a Tucapel el 
Nuevo y dentro de dos aiios se le rebebron estas pmvincias y 10s d e d s  que 
le habia dado la paz, S i  que bastase para que esto no sucedkra el much'o 
valor, experiencia y buenas partes que en el dicbo Quiroga .ve conocieron. 

Real Asrdzencia. Estalldo en este estado hs cosar de Chile lleg6 la Real 
Audiencia que residi6 en las provincias de Chile, y sucedih en el gabierno 
a1 dicho Rodrigo de Quimga. Fue gdxrnado Chik y su gwrra por Ea di- 
cha Real Audiencia por algunm afios, en b cuales acahrm de perder 10s 
espaiioles todo cuanto tenian en el estdo despblado a Arauco y Tocapel, 
que estaban pabladas dellos y salierron fucra, q d a n d o  aquellas provincias 
en su rebelin y de paz todo lo demL que r e s a b  de Chile. 

Bravo de Suruviu. Estando el gobierno de Chile a cargo de la Real Au- 
diencia sucedih en 61 por cCdula particular de S. M. el dortor Bravo de Sa- 
rabia, presidente que era a la saz6n de la dicha Amliencia; sustentk algu- 
nos aiios teniendo diversos subcesos y teniedo de paz toda k tlerra de Chi- 
le, ecepto el estado y sus alindos pm la parte de la c i d d  de la Concepcih, 
la cual fue muy afligida y guerreada en tiempo del d i c b  doctor pm las con- 
tinuas entradas y corredurias de aquellos birbaros y particukrmae cuando 
sucedi6 el desbaratar en la provincia de Cathy, que es de 10s dkhm esta- 
dos, a1 general don M i w l  de Velasco, en d o d e  le rompieron, mat&dole 
38 soldados de 150 que llevaba. Socmri6 en aquel tiempo a aquel reino don 
Francisco de Toledo, virrey del Ped, con 2% soldados que inv% por mar 
con el mismo don Miguel y con don Pedro del Barco que llev6 por tierra 



el reho, siendo todos en n6mero de 220, entr6 en el valle y provincia de pu- 
r6n con intento de poblar en tierra del estado en Tucapel 0 Arauco; fue 
tan desgraciado el dicho don Miguel que estando alojado junto a la citnega 
de Purtn le asaltaron una tarde tres mil indios y le desbarataron por haberle 
acudido mal sus soldados y desamparindole, de 10s cuales le mataron who 
y perdi6 el alojamiento y cuatro piezas pequeiias de campafia y todo el ba- 
gaje y hacienda y caballos de los soldados, municiones y bastimentos que 
valh todo m6s de 200.000 p., sin que 10s pudiese restaurar aunque lo pro- 
cur6 con algmos pocos soldados que le asistieron acudiendo con valor a to- 
do lo que em obligado, con la cual vitoria was las otras que habian tenido 
quedaron 10s indios del estado muy ricos y vitoriosos sin haber tenido ptrdi- 
da en esta ocasi6n. 

Rodrigo de QUitoga Estando las cosas de Chile en este estado S. M. de- 
seando reducir aquella tierra a su real servicio mand6 al capitin Juan de 
Losada, vecino de Chile, que se hallaba en Espaiia, levantase 500 soldados 
y se.10~ llevase a1 dicho Rodrigo de Quiroga, a quien habia elegido por su- 
c e m  de B. de Saravia y gobernador de Chile, dindole tambitn titulo de 
d e h t a d o .  Hizolo asi Losada aunque muri6 en la mar y llegaron a Chile 
hasta 400 soldados con gran costa de la Hacienda Real y recibitndolos Ro- 
drigo de Quiroga junt6 un campo de 360 hombres y enu6 con ellos en Arau- 
co y Tucapel y him la guerra dos aiios a aquella riprra, sin hacer poblaci6nn, 
con lo cual p con buen suceso que tuvo en tres batallas que le dieron dej6 
muy quebrantado a 10s indios del estado, 10s cuales por no reducirse y darle 
la p a ,  aunqm Arawo se la dio fingida, tuvieron por medio y remedio en- 
viar sus mensajeros y capitanes a 10s indios de la ciudad de La Imperial, 
Osorno, Villa Rica y Valdivia con grandes presentes y dldivas y en defect0 
que M importasen amenazas para que se rebelasen, todo a fin de divertir 
a1 gpbunador y necesitlndole obligarle a que acudiese con parte de sus 
fuerzas de su campo a su allanamiento e imposibilitarle, como lo hicieron, 
p a  que no pudiese apretar a ellos dikronse tan buena mafia 10s mensajeros 
que alteiaron 10s indios de las dichas ciudades, de que result6 enviar el gw 
k r n d m  a su yerno el mariscal Martin Ruiz de Gamboa con alguna fuer- 
za del campo a1 castigo, con lo cual tambitn por acudir a1 reparo del daiio 
que Francisco Drake pudiera hacer en aquella costa, el cual en& en este 
tiempo,’quedd imposibilitado el gobernador de hacer guerra a1 estado que 
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tanto como est0 sabian ahora 20 aiios aquellos indios, sin lo que han aprell- 
dido despuis ac6. 

Martin Ruiz de Gamboa. DespuCs de lo cual m u d  el gobernador Ro- 
drigo de Quiraga y par tener cCdula particular de S. M- para mmbrar go- 
bernador en su fin nombr6 a su yerno el dicho mariscal, cabwllero de mu- 
cho valor y experiencia en la guerra que a la saz6n estaba ha&n&Aa a lw 
indios nuevanente rebelados de las ciudades referidas de Valdivia, k r m ,  
La lmpcrial y la Rica. Hizo el mariscal guerra a 10s dicbor indlos en d s  
tiempo de tres aiios y medio que fue gobanada, as i s t ido  siempre en lo.; 
ttrminos de las dichas cilmdades, hizo g r a d e  estrago y matams  en l a  di- 
chos rebeldes, sin que aprovechase para r e d w i r h  y nunca trat6 de haccr 
entrada ni pudo en 10s rebeldes de 10s estdos POP falta de gents; 2d gozarm 
de larga quietd hasta que fue gobernar aquel R i m  d m  A10nw de SO- 
tomayor. 

AZonsu de Solomayor. AI mariscal sucedi6 en el gobierno dm Almm 
de Sotomayor, a quien mand6 S. M. &se a savirle en la pwificaci6n de 
Chile con 600 hombres que levant6 en este r e h  para el efeto; el cual tras 
un largo viaje, habiendo pasado hfinitos riesgos y trabajos poa mar y tk- 
rra Uegb con 444 solddm desnudos y destrozados, a u q u e  buenos y bien 
disciplinados. Llegado a Chile envi5 el dicbo don Alowo a dm Luis, su 
hermano, con parte de esta gente y de la que hall6 en el rein0 a1 allana- 
miento de 1% retveldes de las dichas cidades, en que entedi6 el dicho don 
Luis tres aiios y el gobernadm entr6 en el estado con 450 sokdadm, gabern6 
diez aiios en Chile y en este t i emp acab6 de reducir 10s id ios  de las dichas 
ciudades de Osoroo, Valdivia y la Rica, enuegindoh asi a m swe5o2 Mar- 
tin Garcia de Loyola. P&M a Arawo en el estado y t& el de guerra, que 
nunque Arauco le dio la paz se tornaron a rebehr con otras provincias, eceto 
la de Gualqui y Quilacoya que tambih bs entreg6 de p?a Fue mwha la 
per ra  que hizo don Alonso a IQS rebeldes en personas y haciendas y tahs 
de comidas sin que aprovechase, sucedzle bien en muchas batallas y ren- 
cuentros que CI y EYS capitanes tuvieran. Fus Pocolrido del mnde del Villar 
vkrey del Per6 con Mo soldados y con otros 1100 que le envib el marqds 
de Caiiete, todos a costa de S. M. 

Marlin Garcia de Lopla. A don Alonso de Sutomayor suceds Martin 
Garcia de Loyola, el cual hall6 de paz lo que dig0 de las dichas ciudades 
que hasta ahora lo est6 y de guerra el estado, eceto lo que e& refer& y po- 
blado Arauco, ha116 Martin Garcia de Loyola muy necesitada y consumida 



aquella tierra y con pocos soldados espaiioles sustent6la m h  de tres afios, 
haciendo en este tiempo mucha guerra a1 estado. Diironle la paz algunas 
parcialidades del y teniendo la guerra en este tirmino ha sido socorrido del 
virrey don Luis de Velasco con 450 soldados en dos vece y aunque el go- 
bernador hace todo cuanto debe a buen caballero y trabaja con gran celo 
de accrtar, no es Dios servido de que haya en su tiempo mejores subcesos 
que en otrm 

Que conforme a esta relaci6n son m6s de 3.670 hombres 10s que a costa 
de la Hacienda Real han ido, as( de este reino como del PerG a la pacifica- 
ciQ de Chile en 10s tiempos y gobiernos referidos desde su primer descu- 
briiniento, sin 10s cuafes han entendido y servido en aquella guerra mds d 
mil hombres nacidos en Chile y otra mucha cantidad que han ido del PI 
rri sueltos par mar y por tierra desterrados y de su voluntad, con 10s cualc 
han trabajo par reducir aquellos bhrbaros tantos y tan valerosos goberna- 
dores y capitanes c m o  es manifiesto, habiendo costado a S. M. la pCrdida 
de tan ilustre gente vasallos suyos como han acahdo en aquella guerra y 
de su Real Hacienda mhs de cuatro millones a c o m b  estimacih, cntrando 
en este nGmero dos millones de p. de aro que debe a sus vasallos en Chile 
y particularmente a 10s indios de las ciudades de La Serena, Santiago, La 
Imperial, Valdivia, Osorno, Child y la Villa Rica, de ropa y or0 que han 
dado y contribuido de emprtstito para gastos de la guerra y en caballos, va- 
cas, carneros, bizcocho y otros gCneros de bastimento, porque ninghn aiio 
de 48 a esta parte se hail dejado de sustentar en Chile en campaiia y fron- 
teras m6s de 400 hombres a costa de S. M. dhndoseles raci6n suya y soco- 
rros de or0 y ropa, asi de la que 10s virreyes del Per6 han enviado como de 
lo que se ha recogido en Chile y aiio de 600 a 700 soldados, y 1% m8s de 10s 
48 se han ocupado en nhmero de 500 hombres cada aiio con sus oficiales y 
capitanes repartidos en todo el reino. 

Y lo que en satisfaccibn de tanta costa, derramamiento de sangre y infi- 
nidad de trahjos, como los espaiioles han pasado en Chile, ha sido Dios 
Nuestro Sefiol. servido se alcance es haber reducido y puesto las cmas de 
aqwl reino a1 tan miserable estado que considerah todas juntas ni son en- 
tendidas ni se puede conocer, de que ha resultado tanto mal en una de las 
tiaras mis floridas y ricas del mundo, aunque basta haber tenido para que 
haya resultado lo dicho pues generalmente estantes y habitantes todos pade- 
cen suma pobreza, por no hallar en qui ganar ni end6nde valerse con tan- 
ta inquietd que no tienen sosiego ni seguridad en sus casas p r  sacarlos de- 



406 7. T. MgDINA 

llas cada hora para la guerra y si no, contribuyendo para ella de sus pocas 
haciendas, dejando desamparadas sus casas, llenas de mil necesidades y de 
muju y hijos con sump pobreza, que quedan tan aventurados a 10s daiios y ,  
ofensas que de la soledad, necesidad y ausencias nacen cuanto se deja ver. 
Los vecinos encomenderos est6n sus casas hechas hospitales con h continuos 
gastos de la guerra y tan empeiiados y &res que no denen de q d  susten- 
tarse por la disminucibn de sus rentas, que es cosa de listima vcr las cam 
&mas de hijas de un gran nhmero de conquistadores, hombres de muchos 
merecimientos y valor, sin que tengan gCnero de remedio para t m a r  em- 
do ni aun para sustentarse. LQS indios que ahma sirven de la ciudd de La 
Serma, Santiago, Concepcibn y las demis han venido en tanta disminuckh 
que no se saca casi or0 en todo el reino y apenas son bastanw a sustentar y 
cultivar las haciendas y ganados de sus encomenderos. Y Ias haciendas de 
10s dichos indios, que solian ser ricos, e d n  tan disipadas, gastadas y der- 
truidas con la continua distribucibn que han hecho dellas para el swento 
de la guerra que ni aun con q d  curarlos en sus enfemdades no tienen 10s 
miserables indios. Finalmente, est6 el &re reino tan consumido sin SIJS- 

tancia y en lo hltimo, que es bien menester cuidar aquel cuerpo enfermo pr 
que est6 en 10s fines alghn remedio que le aproveche. 

Y al  contrario desto 10s indios rebelados, ayudados de su c l im  y pkneta 
ser todos 10s presentes nacidos y criados en la guerra, est6n tan enmigos 

de espaiioles que es cosa notable 10 que 10s aborrecen y tan diestros en la 
gurrra y soldados con el ordinario ejercicio que ninguna c a a  ignoran en 
ella; las armas ofensivas de que usan 10s de a pie son picas de 28 y 313 pal- 
mos con hojas de copadas enteras y medias copadas y dagas p fierro, de 
que tienen una infinidad y de flechas de hueso y pedernal y caiias tostadas 
y de unas porras que llaman macanas de harto largo. Y las defensivas son 
um~ coseletes de cuero de vaca que generalmente las traen todm tan fuer- 
tes que no hay brazo que tal pueda pasar y celadas de lo mismo. Los de a 
cabdo, que ya se junta. ux) y 600 en nhrnero, traen lamas cortas de 18 y 
20 palmos y codes y adargas de lo mismo. Usan de 10s caballos para dar 
grandes trasnochadas de diez y doce leguas con que saltean 10s caminm rea- 
lm, quemn 10s pueblos de 10s espa5oles y Illatan y destruyen 10s id ios  ami- 
gos que 10s sirven, forman sus escuadrona no con 50 c m o  nasotros y la 
earnecen con la flecheria, no pelean sino a su ventaja y cuando le estl. bkn, 
que m lo que les aprovecha y d s  nos daiia e n  sus emboscadas,'cubiertas con 
cebo, usando de mos mil ardiies y engaiios con mwha sotilaa. En con- 
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clusibn, no ignoran n h g h  ardid ni engaiio de 10s que pueden usar en la 
guerra, lo que causa admiraci6n ver tan dispuestos y propios unos Erbaros 
en materia y cmas tan delicadas como son las de la guerra. 

Est0 es lo que en suma y breve relaci6n se puede deck de Chile y si pa- 
ra desengaiio se entiende que conviene intentar otro modo y camino para 
asentar aquella t ima que el que hasta ahora se ha seguido como remedio 
que no ha aprovechado y fuere necesario confirmar por dichos m 6  de 10 

que por hechos, es manifiesta la contumacia de aquellos indios, la terribili- 
dad de sus pechm y corazones. Dig0 que he visto justiciar una infinidad 

ellos y cuando los llevan a ahorcar piden seiialando con la mano 10s ahor. 
uen de la rama mls alta del 6rbol o que mis les cuadra y cuando se les E and6 cmtar las manos apenas se les derriba la una cuando de su voluntacl 

sin decirselo ponen la otra. En tiempo de don Alonso de Sotomayor se prer 
di6 un indio del estado en la provincia de Catiray, el cual era sobrino de u 
cacique y por notar don Alonso que era el indio hombre de entendimiento 
y soldado se inform6 del de muchas particularidades y entre otras deseoso, 
cui1 era el castigo que m6s sentian 1os indios de guerra, le pidi6 se le dijese 
referiendo don Alonso todos 10s que en aquel tiempo se les hacia que eran 
muchos y bien crueles; le respondi6 el prisionero que cualquiera de aque- 
110s castigos sentian h indios de guerra, per0 el que mis sentian y les las- 
timaba el coraz6n era el servir a 10s espafioles. Y mandando un dia el gober- 
nador Martin Garcia de Logola castigar unos indios que se prendieron en 
la ciudad de Santa Cruz, por ser famosos ladrones de hurtar caballos del 
cuartel y alojamiento del campo e entraban de noche a1 efeto, llevin- 
dolos a justicias dijo uno de elios a un mldado nacido en aquella tierra, di 
a1 gobernador que yo muero contento pmque no ser6 el postrer gobernador 
que m t a r i  indias de guerra ni yo ser6 el postrero que moriri por susten- 
tarla, que la una y la otra y otras infinitas razones que se han oido a aque- 
llos indios confirman bien lo que se tiene entendido dellos. 

Si tanta sangre de ambas partes derramada, tanto tiempo perdido y tal1 
gran suma de hacienda gastada de S. M. y de sus vasallos y tantas almas con- 
densdas de aquellos miscrables birbaros que cada dia acaban entre las ar- 
mas y el tencr con la continua guerra puesto un reino en tal ruina y des- 
truici6n no bastan para desengaiio del engaiio que se sipe,  baste para en- 
tender que lo es la consideracihn de una tan larga y envejecida rebeli6n que 
en defenw de su libertad han tenido 10s estados, sustentando la guerra en 
oposito de espaiioks rn6s tiempo de 48 aiios, que ni se ve ni se sabe de nin- 
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ffuna naci6n de todas cuantas hay en el mundo que tanto tiempo hayan pe- 
leado por defender su patria y libertd como estos indios, sin dejar un dia 
las armas de Ins manos. Podria decirse que conviene seguir la guerra con e! 
rigor que hasta aqui polque muchas veces han dado la paz y seria posible 
la diesen alguna fija y que durase, a lo cual dig0 que s610 una v a  han da- 
do la paz los indios del estado que fue en el primer gdierno de Valdivia, 
llenados de su natural simpleza que en aqllcl tiempo tenian los que dellos 
Vivian y admirados de ver hombres y caballa en su tierra, cosa jamis vista 
por ellos, y a1 cab0 de tres aiios y medio que duld esta paz en lo que m a -  
ron (rro a aquel mismo gobernador se le rebelaron; a aquel mismo mataron 
y destrozaron las fuerzas y las paces que despds aci han dado a l a  &er- 
nadores. Es verdad manifiesta que han sido m6s treguas que no pa2 p q u e  
aunque han dado a l g h  servicio personal nunca hail querido sacar or0 y ha 
sido el darla reteniendo sus armas y caballos en su p d e r  y por mejorarse 
como dicen de puesto y reformarse con 10s despojos de l a  espaiides y lue- 
go tornarse a levantar como lo han hecho y esta verdd todos l a  que tu- 
vieron experiencia de Chile la conocerin. 

El modo que 10s gobernadores de Chile han tenido en hacer la gwrra 
a 10s rebeldes del estado ha sido juntando unos campos floridos de 400 y 
580 soldados y algunos de muy lucidos y valiantes Soldados, siendo la ma- 
yor parte de ellos arcabuceros y pop el consiguiente indios amiga de l a  
que se incluyen fuera del estado en nhmaro de 2 a 3.000 indios, con este 
puesto y una gran d q u i n a  de caballos y ganados y bagajes hacian entrada 
en el estado por una de sus prcwincias y por no halhr en elhs cuerpo con 
quien pelear ni acmeter, respeto de retirarse 10s rebeldes en sus guaridas y 
montaiias, huyendo de estas fuerzas hasta hallar ocas& m6s a su prop& 
to y ventaja. EntendLn 10s gobernadopes en talar las comidas de 10s indios 
que hallaban en los llanos y valles discurriendo pop todas las prcwincias y 
haciendo gran estrago y destrom en ellas, juntamente con est0 no se les 
dejaba de hacer mucho daiio en las personas en diferentes corredurias y 
rencuentros que tenian con ellos y luego a1 siguiente aiio o otro adelante, 
despuks de haberles hurtado 10s indios la mayor parte de sus caballos y g -  
nados y enflaquecido el campo, poblaban 10s gobernadores en Arauco o TU- 
capel con ocasibn de haberles dado la paz una provincia de aquCllas o dos 
dejando de industria 10s restantes de guerra. La causa porque esto hacian 10s 
indios era por tener por medio destas que dejaban de paz entrada para ha- 
cer sus saltos y robos y rescates y entendi las fuerzas de los espaiioleo y sp 
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disiriios mediante 10s indios que entraban entre ellos de la provincia o pro. 
vincias de p z  y despuis desto, ora por doligarles malos sucesos que en la 
guerra se tenian o haber venido a disminucibn la gente de guerra Y no te- 
ner esperanza de ser socolridos tan presto deste reino o del Ped, desampa- 
raban los gobernadores Ias fuerzas y poblaciones que hacian, siendo este da- 
iio para mucha cdificaci6n de los indios, de que no son permanecedores ni 
estables las fuerzas de los espaiioles. Ahora estos aiios postreros se sigue la 
gnerra campeando menos que lo pasado y redujitndose con brevedad a to- 
mar sitios y hacer fuerzas y poblaciones, siguitndose de lo uno y de lo otro 
pma ventaja nuestra y n i n g h  daiio notable del enemigo. 

.El  principal cuerpo que se ha hallado en esta guerra de Chile y que 
mis notado ha sido por los gobernadores y capitanes que la han seguido e 
el de sus comidas y en el que mis daiio recebian y es cierto que por caus: 
de conservarlas y que no se les talasen y tambikn por la ocasi6n dicha dc 
aprovecharse con la comunicaci6n de 10s espaiioles de sus despojos median- 
te resgatos como usan, ha sucedido el dar la paz aquellos indios las veces 
que la han dado fingida y si por a l g h  camino se pdiera obligarles a redu- 
cirse era por 6 t e  de las talas de comida, porque quitindoselas generalmente 
se necesitan y reciben daiio todo gknero de gente grmdes y chicos, hombres 
y mujeres, para reparo de lo cual como tan sagaces y astutos y ayudados de 
la experiencia que tienen en la guerra J trabajos han hecho una cosa que no 
la inventara nadie sin0 ellos, que es haber dado desde que don Alonso de So- 
tomayor les camenz6 a hacer guerra en hacer grandes rocas y talas de mon- 
taiias en' lo 4 s  ispero y encima de 10s cerro~ y en estas rocas y sitios don- 
de no hay hombres humanos que pucdan entrar ni ir, pues aun en andar 
en los llanos nos cansamos con tanto5 estorbos e impedimentos de quebra- 
das, rim, arroyos y ciknegas, hacen las mis de sus sementeras, en donde se 
las da con muiha abundancia por la grandisima fertilidad de aqwlla tierra 
y ad prmedh estos indios el dia de hoy seguros de no verse con necesidad 
de bastimentos y las sementeras que a1 presente hacen en 10s llanos es mis 
de vicio que de necesidad. 

Cuando est@ indios eran muchos en cantidad en 10s principios de su 
conqukia, solian salir a 10s llanos y partes c6modas a 10s espaiioleb dando 
grandeb y campales batallis en que mostrando cuerpo recebian y hacian da- 
iio. Sdiaii tambikn sembrar en 10s llanos y hacer todas bus sementeras, que 
era el principal cuerpo que manifestaban como nti declarado y ahora ya 
ni hacen lo uno ni 10 o t q  porque sucede en todo un aiio no ver 200 indios 
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juntos, porque estln metidos y fortalecidos en hperas montaiias y sitios don- 
de es imposible ir espaiioles ni hallarlos y ansi como hombres que han caido 
en la cuenta y torpeza que hacian en dar batallas en lo llano por el daiio 
que recebian, ya no pelean sin0 a muy gran ventaja suya y en ocasiones y 
pasos bperos donde hacen mucho daiio y reciben poco y por el consiguiente 
no tienen ni muestran el cuerpo de las sementeras que solian por la r a z h  
referida. 

De modo que faltando a nuestro favor estas dos tan principales cosas y 
siendo el dia de hoy 10s enemigos menos en nhmero que nunca, que es oca- 
si6n para sustentarse con mls comodidad y ricos, porque es vcrdad que esti- 
man y tienen a particular beneficio el apocarse, porque heredan 10s uno5 a 
10s otros y ninguna cosa les da menos pena que ver matar de sus compaiie- 
ros y juntamente con esto conocemos su notable valor y rebeldia la enemis- 
tad que tienen a 10s espaiioles y culn bien se han defendido dellos. 

Claro se deja ver ser error pensar reducirlos en dia de hoy con tan PO- 
cas y limitadas fuerzas como hay en Chile y se pueden enviar y peor con 
muchas estando este reino tan consumido y sin sustancia tan caido y debili- 
tado que en ninguna manera pnede dar calor a la guerra. Dios Nuestro Se- 
iior todo lo puede hacer y su divino poder no tiene limites porque podria 
ser su voluntad que en este tiempo se alcanzase lo que en otros no se ha PO- 

dido, mas s e g h  orden y radii  de hombres tengo por cierto que ir contra 
toda raz6n y verdad pretediendo alcanzar una cosa imposible, p q u e  cuan- 
do se podian en Chile poner tantos y tan lucidos campos corn0 yo he visto 
de 600, de 500 y de 400 soldados viejos, tantos y tan valerosos y cuerdos capi. 
tanes como 10s han mandado, tan prhcticos en aquella guerra, deseosos to- 
dos de servir a su rey y sedor y de acabar la guerra en que han pado  in& 
nitos trabajos con gran s S i i e n t o  que todos han la tardanza del fruto es 
tin el dia de hoy desconfiados y desmayados, no hay hoy soldado ni capidi 
que sirva en aquella guerra que no proceda con corto y caido inimo, estan 
do desde el mayor hasta el menor deseoso della y plega a Dios por su infi- 
nita bondad no rompan con el sufrimiento cometiendo alguna desorden y 
desamparando la carga tan pesada que sobre sus hombros, con prueba de 
gran lealtad y valor, tanto tiempo han sustentado con esperanza del m b  y 
incierto premio del mundo o de ninguno que es lo m8s cierto. Por lo cual 
todo que refiero afirmo que siguiindose el camino de hasta aqui, que es gas- 
tar mal el tiempo y peor la hacienda a S. M. y que han de acabar de rendir 
aqud miserable reino que est6 ya en Io hltimo, a IO que en conciacia no se 



debe.dar Iugar a que sucedan mhs daiios que 10s de hasta aqui siguiendo un 
tan notable engaiio y confusih; de hoy se pondrh la tierra de paz y si no 
sed maiiana o otro aiio porque tal provincia dio la paz y la otra la prome- 
te, sin mirar la que son las paces de aquellos bkbaros y lo que han sido 
hasta ehora y que a otro dias l a  quebrarhn y se rebelargn como infinitas ve- 
ces la han hecho y no SC por cui1 r a z h  se ha de llamar paz ni estimarla 
por tal si nunca han rendido ni entregildo las armas, caballos, ni dando 
rehenes ni d s  de su palabra, que si la opini6n y obras de tan buenos caba- 
lleros como ha tendo S. M. por gobernadores en aquel reino no estuvie- 
ra en contrario se pudiera decir que mhs le entretenian que le servian en 
hacer cam de unas paces cuales son las de aquellos indios, pues estimaban 
en ellas afirmindolas por deconsideracih no lo siendo, sin mirar ni conocer 
lo que para lo de adelante y establecer y perpetuar aquella tierra en fija paz 
f apmvechamiento para todos convenia, que es lo que se debe pretender, 
que cierto se puede' tener por tragedia lo mucho que en aquella tierra he 
visto y notado desto asi del tiempo que he estado en 61 c m o  de 10s pasados, 
no siendo inenor ver seguir a un goberndor un camino y el otro sucesor 
otro bien 'diferente de aqutl y deshacer el uno lo que habh fecho el otro 
y finalmente cosas de tanta confusiin que me tienen admirado hasta que 
ha smedido el poner a Chile y el caudal de toda su tierra en el estado pre- 
sent6 y Ka guerra en el tirmino que se ve y todo en tanta imposibiIidad que 
no tiene neceiidad de ser plitico en Chile quien hubiere de entender la per- 
dici6n en que esd. 

Y procediendo en sustentar la guerra 10s indios del estado con las ven- 
tajas y calidhdes referidas y estando el particular de 10s espaiioles tan flaco 
y consumido y sustentancio aquella guerra S. M. con tanta diticultad, costa 
y incomodidades, no es posible que sea de n i n g h  fruto el seguirla y demis 
de lo dicho ie aydan  aquellos indios ,de otra ventaja mayor que todas que 
es de una toipe y bruta comideraci6n de entender que no hay mas que nacer 
y morir como ellos, afirman opini6n sustentada de p ~ ~ o s  aiios a esta parte 
propia de tales dueiios' que es que 10s que mueren en la guerra van a otra 
tierra donde gozan de m h  mujeres, regalo y haciendas que en la que na- 
awon, que si en enas no hallase lugar el temor natural que 10s hombres 
tienen a la muerte, lo que es imposible le falte, fueran invencibles por esta 
parte como mucho se confirma c m  el poco temw que tienen a la muerte y 
en la ferocidad de entdrsenos por las armas y cuando 106 rodean y atajan 
lb~e$aiioles en na  qukrerse rendir, aunque' se vieren desconfiadm de poder- 
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se escapar, hasta que 10s matan o prenden por herza, que diciendo verdad 
certifico que he visto en Chile matar una infinidad de indios y muerto por 
mis manos m6s de 10s que quisiera en muchas batallas y rencuentros en 
que me he hallado y no se probad ni habra visto n i n g h  espaiiol de 10s que 
siguen aquella guerra que tal se haya querido rendu ninghn indio del es- 
tad0 ni subjetarse a ser atado hasta ser apremiado por fuena a ello. Y sin 
embargo de lo dicho dicen algunos que tratan de aquella guerra que se aca- 
bar& de una de dos maneras, la primera haciendo ues grandes poblaciones, 
la una en la provincia de Purin o sobre 61 en el camino real, la segunda en 
la de Tucapel en el asiento donde pobl6 el marquts de Caiiete y la tercera 
en Arauco, las cuales estando guarnecidas con 450 soldados, que pop lo me- 
nos han de tener todas tres, hallan que es medio para reducir aquellos indios 
a servidumbre, tenihdolos cercados y apretados. El segundo modo de aca- 
bar la guerra dicen que es haciindola con dos campos que hagan gwrra, el 
uno dentro del estado y el otro a las faldas y vertientes de sus cordilleras en 
lo que llaman fuera, que el uno y el otro es fuerza que traigan por lo me- 
nos 550 hombres y que habiCndoles hecho guerra dos aiios y quebrantindo- 
10s se reduzcan las fuerzas a poblaciones para desde ellas acosarlos, piden 
m6s que se aiiada en favor de una de dos trazas el dar S. M. por esclavos a 
todos 10s indios que sustentan la guerra para que tengan aprovechamiento 
10s soldados y a 10s contrarios sea terror y despuCs de alcanzado el fin de la 
guerra dicen que se maten todos cuantos indios hay en el estado, ptxque de 
pocos que queden sospechan alteracih y 10s mis rniserkwdmos dicen que 
se hagan mitimaes, 10s destierren y desnaturen de sus tierras. Este es el re- 
medio que he oido tratar y platicar entre 10s capitanes de d s  nombre y 
m6s antiguos como si no fueran las nuwas t r a m  Iw mismas que x han usa- 
do de 48 aiios a esta parte por 10s mismos que est0 platican, siendo dueiias 
de muchas fuerzas y gente que yo he visto en su poder; o estuviese en nues- 
tra voluntad y manos el atar y prender 10s rebeldes y tomarlos por esclavos 
o hacerles mitimaes estando ellos con las armas en las manos y en sus mon- 
taiias y nosotros siguitndoles con tantas incomodidades y tan lejos de que 
no suceda esto; de donde es evidencia ser trams acordadas por la c6lera e 
impaciencia natural que cierta se halla en muchos soldados que pocas ve- 
ces dan lugar a la razbn ni consideran en los c a w  10s proes y conwas que 
tienen ni lo que puede aprovechar en lo de adelante. 

El primer camino de las poblaciones es a la usinza vieja de Chde y se 
hace dellas al&n efeto y como el mayor que pdian hacer siendo las demis 



de nh&n pomento era el quitarles las cornidas, no se de qu6 podrin ser- 
vir 150 hombres que ha de tener Tucapcl en su poblaci6n que de fuerza han 
de estar lo nkis del afio pobres, deecontentos y desnudos y desencabalgados 
ni cuando salgan 10s 100 dellos fuera del presidio, pmque los 50 han de que- 
dar en 4 andarh e irln tan aventurados que en parte 10s podian coger 
solos 10s indios de la prorincia de Tucapel que 10s hiciesen pedazos y cien 
hombres ni que Sean doscientos no son ni pueden ser parte a quitar y taiar 
las comidas de dcw parcialidades de la provincia, cuanto y d o  la muchedum- 
bre de las sementeras y cornidas que tienen como esti referido en lo d s  
fragoso y &per0 de sus aontaiias y esto mismo se debe de entender por Ias 
poblaciones restantes, la coal &aza halb que es peligrosa y costosa y de nin- 
g6n fundamento y 10 mesmo que ha sucedido y se ha hecho owas veces y e 

gastar el tiempo y la Real Hacienda sin hacer fruto y seguir el mismo erra 
y confusidn que hasta qui. 

La segunda traza de traer dos campos, claro se deja ver ser mejor que la 
primera como despuis se hayan de reducir a pblaciones, los cuales dichos 
campos estin con fuerza y vigor siempre ks quebran e se deshacen y con- 
sumen, no son poderosos a destruir y quitar el cuerpo de las comidas de 10s 
contrarios por Ea raz6n referida y cuando bte no se quitare no se hace por- 
que 10s irrdios se estln en IUS montaiias quietos y seguros y 10s espaiioles se 

a d a r l n  c o r n  welen causlndose, holllndoles sola su tierra baja y llana per- 
diendo cada dia de sus fuerzas, armas y caballos, cansindose a si mismo y 
matando con el trabajo a 10s pobres indios amigos y despuis cuando se re- 
duacan a poblaciones seri tan disipados y menoscabados que d s  estarin 
para scr ayudrpdos con nuevo socorro de gente y ropa y otros gastos que pa- 
ra daiiar y reducir aquel cuerpo sin cuerpo de 10s indios, tan confuso y des- 
membrada y repartdo como tengo declarado, en lo que sucederi lo mismo 
que hasta rqi. 

Si atos campos han de ser de mejor gente que hasta aqui y de mejores 
capitanes o h a  de hacer m;is efeto y 10s indios mas pusillnimes y que ha- 
yan degemrah  de lo que eran y los campos no han de hacer costa, a h  se 
pdiana seguir estas trazas, mls si en Chile no se puede sustentar m L  puerto 
qua el que se ha tenidd hasta aqui y las indios son pares que nunca y aquel 
reiw jamb Xa est& tan Oco e imposibilitado, todo 10 q u  fwre seguir 
rigor y armas es cieria sei4 del provecho que hasta aqui. Harto se ha peleado 
en Chile, infinitas muertes de indios han sucedido, grandes estragos en sus 
haciendas, m tiene niimero la cantidad de las comidas que se les ha quita- 



do y donde ninguna cosa destas ha aprovechado estoy cierta que.Yer$e del 
mismo efeto cualesquier diligencias semejantes a ellas I$ menos el darlos 
por exlavos, que sola la memoria desto como hombres ofendidos por tal ca- 
mino respeto de ser arrogantes y presuntuasos serl bastantc a hacerlos m6s 
contumaces. Dem6s que es verdad 11ana que para cada soldado seria menes- 
ter un capitb, por la mucha desorden con que procederian llevados de la 
codicia y tengo por sin duda que serian tantos 10s soldados desmandados 
que cada aiio matarian como los ecslavos que harian y si est0 es ad bien lo 
saben 10s que tienen noticia de Chile o han mandado en aquella guerra y 
de cuBn fresca tienen en la memoria 10s rebeldes del estado el agravio quellos 
dicen les hizo el gobernador Rodrigo de Quiroga en prender en la comarca 
de Arauco estando en treguas 500 indios, 10s cuales sirven en la ciudad de 
La Serena a 10s que dsllos no se han huido y vuelto a sus tierras en' gran 
esclavitud, pues en todos sus razonamientos repiten cstimhdolo por agra- 
vi0 notable el que se le hizo entonces, aunque fue un castigo justo, sin que 
admitan satisfaccibn. 

De tres cosas huyen 10s indios de Chile, siendo las porque continhan en 
su rebelibn, que es la primera de recebir nuestra an ta  fe catblica, por sola 
consideracibn de entender que les defended el de tener muchas mujeres 
que es su cielo y el elemento dejlndoseles solamente una, que pw lo de& 
bien saben y conmen como yo lo he tratado y platicdo con mwhos dcllos 
que es buena, liipia y conforme a buena razbn. La ma ,  siendo la que mBs 
sienten, es por no dar servicio personal para haccr adobes y pisar barro co- 
mo dicen y limpiar 10s caballerizos que es lo que mucho aborrecen. Y la 
tercera de no sacar oro, parque dicen, qui razbn hay que est6 el indio a1 frio 
y rigor del invierno sacando casi todo el aiio enter0 or0 en las minas para 
que se lleve todo el pravccho el espaiiol. Y mientras durare la memoria en 
aquellos indios de que allanindose podrian venir a cansentk 'en todas las 
dichas tres cosas referidas, afirmo y satisfago de que eternamente ban de 
servir. Esta es su rebelibn, esta su porfia y por lo que mueren y .pelem y la 
enfermedad que se ha de curar porque queriknddo hacer con poca gente 
y socorros tardios y escasa como se ha usado enviar a Chile no sedn de mo- 
mento como el tiempo lo ha mostrado; y es hacer la guerra a:los pocos in- 
dim que hay de paz y a 10s memos espaiioles, consum~ndolele'las'v~as y 
haciendas como en deto ha sucedido, pretendiendo a lcawr  cosa incierta y 
dudosa, y si se quiere con mucha gente no hay lugar porque han de con- 
wastar con montaiias y soledad sin hallar cuerpo c h  quien pelear, porque 
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no tienen rey que trae ejircito, no tienen fuerzas y muradas, villas y ciuda- 
des eo donde buscarles y ganhndose 1a costa seri d s  con mucha gente el 
reino no Lo podrl sufrir, ni tiene jugo, ni fuerza con que sustentarles por 
estar consumidos con la larga guerra, y asi todo es imposibilidades de nues- 
tra parte t d o  bejetria de.la de 10s indios que no hay en qui hacerles presa 
ni de quC echarls manos. 

Yo he tratado y discurrido mucho acerca de esta guerra con don Alon- 
so de Sotomayor y con Martin Garcia de Loyda, con el mariscal Martin 
Ruiz de G a m h  y con otros capitanes priticos, antiguos y modernos de 
que1 reino; por todo lo propuesto hasta agui en esta relacih y por otras 
circunstancias y cams de guerra y llegado a1 resumen no hay ninguno de- 
l l ~ ~  que no descodie de buen suceso por no hallarle cuerpo y considerar 
nuestras fuerzas alimentadas con tantas dificultades e imposibilidades y que 
hoy las tendri Chile y maiiana no y que las deshace y consume el rigor de 
la g w r a  e incomodidades del reino en un breve tiempo, sin que se puedan 
restaurar con 61 ni en ocasi6n que puedan aprovechar y junto con est0 las 
de nuestros contraria tan enteras y seguras de daiio, porque est& en sus 
tierras en su patria y regalo y montaiias y asperms que 10s asegura con lo 
dem& de ventaja que he advertido dellos. 

Restaurar las ,cosas qw esthn perdidas y consumidas y hallar salida en 
las dificultms suele ser ventura y cordura elegir en el mal el menos o del 
sxar provecho y si no es que lo sea el seguir un tan mansesto error, como 
se hace en qmrer aeabar la guerra de Chile por el camino que se ha seguido 
hasta aqui, de cuya p a  utilidad bastante desengaiio habia de haber; dig0 
y a f i m  que lo que conviene a1 servicio de ambas majetadas divina y hu- 
mans. a la restauracih del reino de Chile que parece a1 aumento de 10s va- 
sallos de s. M. y de sw haciendas, a la conservacih de 10s POCOS indios que 
han quedado de paz y para conseguirse el aumento de la Real Hacienda Y 
otros provechos que declarari, el alzar las armas y dejar de continuar la gue- 
rra tmanda asiento con la indios del estado y capitulando con ellos en 
nombre de S. M. las cosas siguientes. 

Primeramente, que S. M. reciba debajo de su proteccihn y amparo real 
PM su vasallos, quithndolos a Eos encomenderos que A r e  ellos pretenden 
domjnio, a t d w  10s caciques e indios contenidos en el dicho estado, seiia- 
land0 sus limites por todo 10 que dice el rio de Biobio desde su entrada a1 mar 
ha*a donde llega a1 ester0 de Bergara y todo lo que ckcuye el dicho ester0 
la cordillera siguiente, demarchndose mhs con la dicha cordillera que va aka 



Y &Ada hasta Pur& y despuks hasta llegar a RolmePallague, O n g h o ,  
Biderepa, Tirha, Claros y Rangaloe e lo demb que es b i t e  y tierras del 
estado por aqueila parte de la costa hasta el rio de La Imperial, en que se 
han de incluir y entrar, pasando 10s de sus tierras metidnddos en el estado 
10s Coiuncos y Tarochina, Rere, junta de Biobio y Gualqui, p rque  en todo 
y por todo est& apartados con mucha distancia de 10s d e d s  indios de Chi- 
le y arrimados a la costa del mar btos con quien se ha seguido la gaern y 
se ha de capitular. 

2. Que en reconocimiento del vasallaje todos 10s caciques e indbs del 
dicho estado de 16 aiios arriba y de 60 abajo Sean obligados de p g w  a S. M. 
en cada un aiio dos pesos de or0 cada uno y no ds, p0Sque no se pretande 
trabajarlos ni gastarles sus haciendas. 

3. Que se quitarin de tierras del estado las poblaciones que hubiera fe- 
chas y las guarniciones de soldados que hubiere en ellas y que no vinieran 
entre ellos ningunos espaiioles ni tendrin en los limites de sus tierras estan- 
cias de ganados y chicaras ni otras haciendas, lo que ellos e s t i m i n  por €0- 

sa de gran regalo. 
4. Que no se les pediri en ninghn tiempo servicio personal ni que den 

de sus mujeres ni hijos para el servicio ordinaria de 10s encommderes y de 
sus mujeres como usan dar 10s demis indioo de Chile, que &lo la. gracia y 
condici6n deste capitulo les obligar; a venir con gran voluntad en todo lo 
que se pretende dellos. 

5. Que en cada allaregua y concurso de nueve parciaiidades que es su 
cuenta haya un gobernador con nombre de tal que les administre y haga jus- 
ticia conforme sus leyes y que a1 tal elija el gobernador del reino que estu- 
viere en 61 en nombre de S. M. de dos que se le han de preentar por 10s 

caciques de la allaregua para el deto o les confirmen el que tuvkren. 
6. Que Sean obligados 10s dichos gobernadores de indios a hacer demos- 

traci6n de sus personas y parecer ante 10s gobernadores del reino dos veces 
cada aiio y darles cuenta de todo lo que hay y sucede en sus tierras, trayen- 
do el tributo de sus indios a1 gobernador. 

7. Que se les enearga vengan en el conocimiento de nuestra santa fe de- 
jando sus idolatriu y abominaciones y que de ferzosa obligaci6n han de con- 
sentir andar y discurrir por todas sus rierras a p d i c a r  en don& 16 quisie- 
ren oir, el santo evangelio a cualquier clCrigo y frailes y cuands ellos no quie- 
ran a lo menos reciban el bautismo todos 10s niiios y niiias. Tengo por cau- 
sa indubitable que por este camino con muchisima brevedad han de venir 

. 
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1% que h.7, porque tenihdolas cesaria el resgate de las tiudades de e ~ ~ i 5 0 -  
w m m s  que de sola granjeria de vender su vino a 10s dichos indioa 

scrin rim SUI moradores. 
&to es lo que se ha de capitular con aquellos indios de m b  considera- 

ci6n y escncia con mas  cosas y puntos que el goberndor de Chile como 
q u i a  time la cosa presente podri acordar. 

En cuatro c w  entiendo esta orden de asentar la tierra de Chile tendd 
repugnancia por lo que accidentalmente y sin considerar bien las cosas que 
r&ero en este discurso la contradijeren, como son la primera en deck que 
s a 4  indecencia de nuestra santa fe sustentar la amistad de estos indios y te- 
nerlos cercanos a 10s dem6s que la han recibido. La segurda que seri oca- 
si& para que se dteren 10s indios circundantes, pretendiendo $e haga con 
ellos lo misma La tercera parecer que se pier& reputach en venir en tal 
conveniencia pudi&dolos conquistar par umas. La cuarta que es en &Go 
de las personas en quien estin encomendados despserrlos de SYS emmien- 
das y tomarlos S. M. en si, satishciendo a lo cual digo. 

En cuanto a1 primer caw que no es en indecencia de nuestra santa fe 
dejar vivir a 10s indio5 en su gentilidad como viven y han vivid0 muchos 
indios de quienes ahchra se sirven espaiioles en Chile, pues se hace por no 
poder mis y con esperanza de que vendrin en conmimiento della, cuya 
grandma, crkdito y justificacih no permite el hacerla recebir a gente inca- 
paz por fuerza ni contra SY vohntad y Dios por su misericordia seri servido 
de mostrarnos el tiempo en que estos desventuradoa %an cristianos y IC sirvan. 

Y en lo que toca en la segunda duda, de decir que t m a r  asiento con 10s 
indios del estado s e g b  est6 declarado %ria ocaskjn para que a este ejemplo 
10s demis circunvecinos quisiesen que con ellos x hiciese b mismo y a esta 
causa hubiese alguna alteracibn, dig0 que es imposibk que suceda p r q u e  
todos 10s indios restantes que hay en Chile, fuera de 10s estados como e d  de- 
clarado, son tan humildes, corrgidos y hechos a la voluntad de 10s espaiioles, 
en cuyo poder y debajo de su domini0 han servido desde que nacieron, que no 
se p e d e  entender dellos que lo imaginarin cuanto y mis intentarlo y cuan- 
do lo hiciesen, lo que es imposibk, con mil lanzas que salgan del estado en 
un aiio bastarin arruinar y destruir y matar cuantos indios hay en 10s con- 
tornos de todas las ciudades de Chile y ds siendo ayudados de 10s espaiio- 
1% que a h  cuando sucede dar la paz alguna provincia del estado y se le 
piden soldados para que Sean en nuestro favor contra 1as dem6s acometen p 
hacen la guerra con tanto rigor a sus propios hermanm rrm quienes estin 



e m p x n t a h s  Y juntos que se les suele ir a la mano para que no derramer 
anta  sangre ni cometen las crueldada que usan. 

Y en cuanto a1 tercer cam, de decir que se pierde reputaci6n de metra  
parte, dig0 que alli se pierde donde suceden pkrdidas y no hay ganancias y 
asi p r  a t e  camino se hace el mismo efeto que reduci6ndoles por armas, 
pws a todo lo que haceii las demis indias se les obliga, fuera de dar m i -  
cio personal, que es a mmtrar subjecibn, vasallaje, tributar y hbe r  de acu- 
dir a cam de p r r a  sin weld'o, no sk en que se pierde reptac5nn, p e s  re- 
sultarin del hecho tan ccmocidos povcchos y c m d d a d  en lo de adelante 
para todo lo que conrinkre intentarse y pu& ofrecer el tiempo. 

Y en cuanto a1 cwrto cam, de deck que es en daiio de las vecinos en 
quien estin encmmndados estm indias, tengo para mi poc verdad sin du- 
da que antes reciben beneficlo p q w  nunca han gozado de EUS e x m e n -  
dadares y simpre han v i d o  sin esperama de tener jamis aprwechamien- 
to d e l h  y lo que granjean es tener quietud en ills casas y quitarse de las 
cargas y obligacianes de la guerra, a cuya continwci6n eran compeldos to- 
dos la a- d a d s  de que las vecinm del estado M wn en n k r a  de vein- 
te y cuatro y no la gente d'e mQ sustanria y maecimiento del reino, que 
entre las cosas que wn de pesaduabre y trabajo a 10s soldadas en aqwlla 
desaprovechada y pol+ guerra no es lo q w  menos pena les causa la me- 
nxwia de entender que cuando rmltase provecho de los muchos trabajos 
que han p a d o  y p san  y habian de SRT tan pocas personas y que las dos 
tercias partes dellos jamis han vkto F r a  ni e n t d  en ella, que es cao 
incompadecible si la consideraci6n de ocuparse en m i c i o  de S. M. guar- 
d i d o l e  a q u h  tierra no se tolerara y cm ver que del fruto de su trabajo 
se aprovecha &lo su rey y seiiw serin mug contentas la que se han acupa- 
& en mvirle en aquella guerra y a 10s enccmenderos se les podri recom- 
pensar en otras cosas equivalentes y que les est6 que 4er encomenderos 
de indios de gzlerra. 

VendrBn sin d d a  ninguna IOU indios del estdo en acetar el asiento re- 
fer& y guardar las capitulaciones del, putes no han de ser tan brutos que 
por d a  pes& de 010 a cadi aiio que la sacari un dia un indio no conozcan 
que les est& bien gozar de su libertad, de sus tierras, mujeres y hijos y ha- 
ciendas, teniendo seguridad y descanso en todo y hombres que tienen tan- 
to valw y entendimiento y se gobiernan en la guerra con tanta orden y cur- 
dura tambiCn k tendrin en lo que ser6 tan en su favor y no hay duda en en- 
tender que Sean capaces 10s indias del estado para cualquier cosa y si no di- 
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g d o  sus hechos y &as y 50 5 0 s  de guerra que han sustentado contra es- 
paiioles, habiendo muerto a fierro m6s de dos mil de ellos, que como vean son 
reservados de dar de sus mujeres e hijos para el servicio personal, que pr 
lo que pdean como est6 dicho no hay partido malo para ellos y de a q d  re- 
sultar6 el haber en todo el rein0 descanso, restaurhdose en mucha riqueza 
y trabajarh 10s espaiioles, habri infinitas granjerias de bastimentos, made- 
ra, tabla, sebo, cordovanes y otros aprovechamientos de que abunda aquel 
reino y sui proveido el del Peh. Sacarse ha en todo Chile muchisirno ora, 
particularmente s a c a h  mucha surna 10s dichos indicts del est& en sus tie- 
rras, donde hay como es manifiesto muchas y muy ricas minas de or0 y ca- 
da dia se irin descubriendo y serin grandes los rescates y cumpras que ha- 
r h  con su oro, de ganado, vino y mercaderias, comprando mucha cantidad 
dellas, porque son muy galanes y amigos de vestirse y tratarse bien, de don- 
de vendrh a ser Chile una de l a  d s  ricas y abmdantes tierras del mundo. 

Todo lo cual ejecuthndose con sagacidad y prudencia por quien entien- 
da bien el proceder y condiciones de aquellos indios con arm requisitos que 
serin necesarios y el tiempo mostrarl, tendri efeto y lo den& que se hiciere 
en contrario desto seri perder el tiempo y gastar mal la Hacienda Real cc- 
mo refiero y acabar de consumir aquel p b r e  reino, de swrte que sea fuer- 
za despoblarle, p q u e  ya no tiene ni a h  para poderse sustentar en t l  10s 
pocos moradwes que tiene cuanto mhs la gente de guerra y gasto y rigor que 
se le sigue en tan grande y manifiesto engaiio. 

Y puesto cas0 que estos indios por el rigor de la guerra fuesen forzados 
a reducirx y dar la paz el dia de hoy y entregasen Ias a rms  y d i e m  rehe- 
nes, que primer0 morirhn que hacer esto, dig0 que es cierto y verdd lkna 
que considerado que esta victoria se habia alcanzado de nwstra parte a dife- 
rencia de su obstinaci6n y rebeldia que para conservarlos en la paz y hacer- 
les servir seguros de sus traiciones, que serh necesario e inexcusable el sus- 
tentar en el tiempo que 10s presentes indios vinieren y sus hijos 500 h m -  
bres a costa de S. M. en las poblaciones de Tucapel, PurPn, Santa C m  y 
Arauco, en soldadesca fundada, paglndolos, porque en cualquier t impo 
que faltare alguna cantidad desta fuena o vieren ocasibn mediana se han de 
levantar, como lo han acosturnbrado, de suerte que por ningiin modo es pro- 
vechoso el xguir la guerra con ellos por 10s inconvenientes y por la poca 
seguridad con que en todo tiempo se habia de vivir con aqnellos ildios. y 
decir como &man algunos que el Gltimo remedio est6 en que S. M. m n d e  
seiialar paga a 10s ddados y capitanes y que bta se h dC con puntualidad 
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y que p a  el cmsiguiente est6 franca la salida en aquel rein0 para todm 
que quiskren ir a 61 y salir fuera el remedio del mismo fruto que 10s demls, 
F ~ ~ C O  w e  una de las cosas principles que hace victoriosos y podermw 
Ios +rcitos de h prhcipes es traer bien pagados sus gentes, per0 ni a este 
ejemplo se debe j w r  10 de Chile que poca cma ni hay gobernador ni ca- 
p i t h  particular de lm que han servido en Chile que pueda decir que en al- 
&n tkmpo se de$ de hacer y ejecutar por 10s soldadas de aquel reino par 
falta de pg;z a l d n  cas0 inconveniente del servicio de S. M., porque dudo 
que haya en el mundo hombres de mis Iealtad en servicio de su rey y seiior 
q w  10s sddzdos y vecinos que yo he visto servir en Chile, ni mayom sufri- 
dmes de tnbsl+s, popqw de invierno y verano en cvalquier tiempo 10s ha- 
llan ms capitanes para todas efetor, sin que en r a h  de hcerks trabajar 
hap sucedido jamis desorden y siendo todo lo que pm via de sueldo seiia- 
lado se podia dar a cada uno 12 p., 14 p. ensayados a1 mes y cierto que ha 
de haber quiebras en la puntualidad de las pagas COR que cesaba el darles 
armas, caballw y municibn y mas  cmas que de las pagas seghn orden de 
guerra se deben exalfar, todo 10 cual se les da a1 presente a casta de S. M. 
y SQcOarQs cada aiio que pasan de cien pesos; es esto mis que no el mldo 
seiialado de 10s doce p. y en lo que toca a la JaIia libre, n verdad que nadie 
querri ir px lo que en el Per6 va cada dia siendo mB odioso el e m b r e  
de Chile pm scr tan desacreditada aquella tiara y si el dia de h q  diesen li- 
cencia no qluedaria un dlo hmbre en aquel reino de 10s q w  en 61 sirven J 

no esdn arraigodm; todo estar e3 vadlar y mdar metidas en ymos, sin CO- 

n a e r  y considerar que la guerra de Chile es difemte de las d e d s  q w  SJ- 

cedan pop Ias causas que tengo referidas, pm ser sin cuerp y sin a k a  
tan desmembrda y repartida como he significado y finalmente una ;..9i- 
naci6n duende o fantasma de las que se finge que andan en una cas dmde 
dan inquietud y hacen ruido sin que se pueda ver qu6 es ni POI d6nde en- 
tra ni sale, asi es esta guerra que destruye el reino, consume todo lo q w  hay 
en 61 de vidas y haciendas y gasta la de S. M. tenihdole en cuidado. Causa 
el mismo a sus ministrm, todos trabajan sin poder alcanzar a ver lo que es, 
van los g k m d a r e s  con sus gentes, mkluinas y estrbito de @em, junta- 
dos a grande costa, haciendo mil agravias a gente p b r e  q w  no 10s pueden 
excusar, en busca de aquellm indim, cinsanse de andar pol las malezas de 
aquella tierra, consumen y gastan sus fuerzas, no hallan ningum contra 
quien pkar sino es en algunos rencuentros q w  ordenan 10s indim muy en 
.W prwecho y cuando & dexuidados estin 10s espacoles le$ sdtean 10s 
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a-gos 10s caminos reales, matan a 10s indios amigos, queman a las ciu- 
&des esp6olas y todo es confusi6n y gastar el tiempo y las vidas, que aun- 
que quieran 10s gobernadores ayudarse de su trabajo, trazas y entendi- 
miento, todo se les desbarata con las incomodidades referidas por no hallar 
en que hacer ejecuci6n e impedirlo ellos y faltarles la oca& que tienen 
otrm generales por las que les ofrece el tiempo y la calidad de las guerras 
que manejan, las cuales aciertan p q u e  pueden muchas veces hacer dirmr- 
so y elegir 10s caminos que les esti bien, ora ocupando y ganando puertos 
o dando batallas cuando quieren o eligiendo sitios y otras cosas que les pw- 
d m  ser favorables, todo lo cual falta en Chile a 10s gobernadores que son 
f m d m  a seguir una incierta y dudosa fortuna, sin poder xguu camino 
que no lo impidan muchos inconvenientes e imposibilidades, hackndo ds 
guerra a si mismos y a1 reino e indios amigos que a Eos enemigos. 

Y la principal guerra que 10s gobernadores deben hacer en Chile es a 
10s vicios del, reparando y remediando muchos dedrdenes que yo he visto 
en aquella tierra, que las mas resultan en perjuicio de aquellos miserables y 
pocos indios de paz, teniindolos agraviados con el excesivo trabajo que les 
dan, sin que se complan ninguna ordenanza de las que hay en su favor 
y con la guerra y color della salen 10s vecinos encmenderos con 10 que quie- 
ren y el gobernador ausente muchas veces no lo puede remedir, lo que ten- 
go para mi cadga Dios con darnos tan contrarios sucesm y 10s indios rebel- 
des tienen bien entendidos y consideran 10s crueles agravios que 10s de paz 
reciben y asi huyen por no verse en e41m y si tanta hubiere de x r  la h e n -  
tura de aquel reino que se trate de llevar la guerra delante seri mis aprove- 
chada de que hasta aqui si los gobernadores la comenzaren par la reforma- 
cibn del reino. 

Para s e e  cualquiera camino o sea el de la guerra o capitulando el 
asiento referido, dig0 que es forzoso enviar a Chile 300 6 400 Joldados sol- 
teros desde a t e  reino, que harin menos costa que enviando ciento del Per6 
7 la causa porque a6n tratando de paces se ha de enviar a1 gobernador gente 
es para que no entiendan aquellos indios que se trata dellas por faltar en 
chile fuenas sin0 PW su bien y porque es la voluntad de S. M. que cese la 
guerra 7 servir6 esta gente para k poblaci6n del Estrecho y descubrimientos, 
para avencidarla en Chile. Miguel de Olmewia. 
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de addante cada aiio semta mil pesos de plata o sueldo de doce pesos ensa- 
@os para cada mes, para seiscientos soldados y que si no se le envian 10s 
didos quinientos soldados no le ha de ser pusible sustentar el fuerte de Arau- 
LO mis de hasta el mes de marzo de este dicho aiio de nmenta y cmtro, co- 
mo lo refieren 10s capitanes dichos lo que no serviria de ningGn efeto. 

y seri riesgo conocido hacer el fuerte en donde no se ha de sepk pro- 
vecho, es cierto el daiio y en cam de que de hecho no haya en Chile la fuerza 
de gente necesaria para seguir la guerra y acabarla conocido estl ser plaza 
perdida la de Arauco estando sola y faltando la dicha gcnte, la cual DO tie- 
ne el dicho gabernador ni mis de la que significa el parecer de los capitanes 
y data mucho menos, como todo parece pm esta memoria de que h a p  pre- 
sentacibn, rubricada de el dicho gobernador pm donde se ve que faltan de 
dm aiios a esta parte d s  de ducientos y ochenta roldados de muertos y hui- 
dos y metidos en religi6n y que les dio licencia don Alms0 de Sotom;lp, 
gobernador que fw del dicho reino, a lo que no suple las doe tercias partes 
de la gente que ha enviado de sacorro a aquella tierra el marquis de Caiiete, 
vuestro visorrey, por donde se ve la flaqlreza de las fuerzas del y la extrema 
necesidad que tiene de ser socorrido pcr tener en este tiempo menos gente 
que cuando el marquis envi6 el primer socmro de P a n a d .  Y despoblado a 
Arauco, como V. A. sea servido de enviar en e t a  acasi6n lo5 dichos sescnta 
mil pesos de plata y cada aiio adelante mos cuarenta mil h s t a  que haya 
orden de soccrrer aquella tierra conforme conviene, pod& entretenerse el 
dicho gobernador hasta este tiempo y sustentar Ias fronteras, aunque con- 
cido el daiio que recibe Chile de no inviarle gente para seguir este verano 
la guerra, con la cual y Ins prevenciones que time fechas el gobernador de 
tener junta toda la gente suelta de el reim y apercibidos 10s vecinos feuda- 
tarios para ayudarse dellos, juntamente con 10s dichos sddados que espera 
le inviari vuestra alteza conmigo, sin duda alguna pusiera paz o en mu- 
cha mejoria la tierra de su gobierno, de suerte que con el favor divino con 
brevedad se acabara la guerra. T d o  lo cual cesari por si solo el +- 
nador ni con todo el rest0 de el reino, no basta a hacer cosa que sea de fruto 
N m6s que apurarlo y aventurase a perder cuando quisiese continuar la gue- 
rra en 10s estados sin ser socorridos de V. A. y asi a esta causa de no saco- 
rrerle agora sin duda se atrasari algunos aiios la guerra y no se tern6 segu- 
ridad de otros daiios que pueden sobrevenu si se deja essar pendiente esta 
guerra tan larga y envejecida, en cuya presecuci6n y en la que en ella ha 
de hacer el dicho gobernador suplico a V. A. sea servido de tOmar resuluci6n, 
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con advertencia de que entiendo no le seri pusible hacer m b  de lo que di- 
go en este memorial o de mandarme despachar y que se me entreguen 10s 
dichos sesenta mil pesos de plata corriente para pagar a trescientos soldados 
q w  hay en Arauco y en las demis fronteras y otros vecinos pobres que asis- 
ten actualmente en la guerra de las dichas fronteras, que es forzoso soco- 
rrerlos y esto para fin de a t e  presente mes de enero, porque si no llego a 
Chile para fin del de febrero pierde el dicho gobernador mucha coyuntura 
por causa de la dilaci6n en la guerra que ha de hacer este verano y estando 
aquel reino en la m y o r  necesidad que ha tendo muchos aiios a esta parte 
y 10s solddos tan pobres y desnudm, no se sufre dilatar mis tiempo en SOCO- 

rrerlos porque no seria pusible, como suele subceder, fwadcw de la necesi- 
dad desamparasen a1 dicho nuestro galaernador y se amentasen del reino, lo 
cual x r h  muy en deservicio de V. A. y daiio de vussva Real Hacienda, ma- 
yormmente si por esta ocassn y faltar resistencia en Chile se apderasen al- 
gunos conarias de a l g h  puerto de aquella costa o del de Arauco ende le 
ternian seguro y inuy bien bastedo de todo lo necesario, con gran favor 
de los naturales que se le darian, CCXTIO es pEitka entre ellos daehdoks ver 
en sus tierras- Y pmque en e1 inter que Chile sea soocorrido con Ea cantidad 
de gente que convkne y aqui rdiero habri dos aiios de dilacsn respeto de 
h h e r x  de traer esta gente de Espaiia, pw la paca c m d i d a d  que hay  en 
este reino para levantarse por grair c(15ta y por estar tan deacreditda la 
tierra de Chile, que ninguno querri ir a ella, es de considmar que CO~ZO SR 

ha visto subceder en tiempo de mucha necesdd levantarse Eos irudias ami- 
gos de los contornos de las ciudades que estin de paz volvihdose a su rebe- 
lib, en este tiempo de agora con el conocimiento que tienen de LS pocas 
herzas de aquella tierra y que no a socoPrida con gente, sed mis ckrto 
el alzarse 10s indios amigos, para el repro de la5 cuales ciudades subcedien- 
do el dicho alzamiento no seri hstante la gente que time de guanlicsn y 
la iiecesaria no se la podrd dar el gobernador si no es desfilando Arauco 
y sacando l a  soldados que est& en 61 para este deto. 

Suplico a V. A ,  regulando d l  de 'dos dafias sea menm o de tener aven- 
turadas a perder alguna o algunas de las ciudades de espaiioles por r& 
nia [ ?] de indios enemigm o despablar una h a z a  como Arauco tan im- 
p t a n t e  para muchas causas de vucstro real servicio que entiende y conwe 
bien nuestro virrey, ordene y mande V. A. a1 dicho gobermlor lo que en 
este cam debe guardar, presupuesto tambi6n que d l o  la falta de gente que 
tiene en el reino para socorrer y avituallar Arauco es bastante causa para no PO- 
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dm sustentar aquClla y mis tanto tiempo como el que refiero se tardase en traer 
el socorro de Espafia. Y si el gobernador Rodrigo de Quiroga estando la 
tierra de Chile rnis entera y descansada y teniendo quinientos hombres suel- 
tos traidos de Castilla y fuera de la que habia en el reino en guarda de las 
fronteras, no pobl6 Arauco ni Tucapel y don Alonso de Sotomayor para que 
ultzase en estas provincias fue menester sobre cuatrocientos y cincuenta hom- 
bre que trajo de Castilla y 10s que ha116 en Chile que el conde de El Villar 
le enviase ducientos hombres y el marques de Caiiete, vuestro virrey, cua- 
trocientos, ducientos antes y ducientos despues, faltando todo est0 a Martin 
Garcia de Loyola, por haber ido a gobernar aquel reino con sola su capa y 
espada y hallindole tan consumido y perdido y con tanta guerra como de 
todo es prueba la venida a esta ciudad de don Alonso de Sotomayor, su an- 
tecesor, dejando su gobierno a significar a V. A. y vuestro virrey a t e  daiii 
y no teniendo el dicho vuestro gobernador en todo el reino trescientos sol 
dados de servicio ni enviindosele ningunos agora y estando aquella tierr, 
de la calidad que refiero, no SC que orden pueda tener para sustentar Arau 
co si no es aventurindose a perder conocidamente, y asi obligindole a que 
sustente esta plaza es forzoso inviarle para todo marzo de este presente aiio 
geiite de socorro, que hasta este tiempo, aunque con mucha dificultad, ayu- 
dado de su buen celo e industria y la diligencia que se ha visto pone en 
asistir personalmente en la guerra como consta a V. A. aunque lo pongo 
por dificultoso, sere pusible se pueda entretener y sustentar Arauco hasta . 
que se le invie el socorro. Y el que pido agora de 10s dichos menta mil pe- 
sos corrientes con seiialamiento de paga suplico a V. A. sea servido de no 
dilatar, pues demis de ser forzoso socorrer sin demora a Chile, la voluntad 
de vuestra real persona es que el reino de Chile sea socorrido de su Real Ha- 
cienda todas las veces que tuviese necesidad, como parece por estas cCdulas 
reales de que hago presentacihn y 10s dichos sesenta mil pesos que pido no 
es gasto superAuo por no echar mis de ciento y cincuenta pesos a cada sol- 
dado de los dichos cuatrocientos, a quienes el gobernador tiene que pagar en 
todo el reino, demh de que comprando 10s dichos soldados la ropa, que no 
la pueden excusar, en Chile para vestirsc l a  costar6 el tercio rnis que en es- 
ta ciudad, aunque entiendo serin contentos con el daiio a trueque de com- 
prar lo que les diese rnis gusto que seri lo que les aprovechari, y asi por la 
raz6n dicha no se puede decir que se les da rnis que cien pesos a cada uno, 
que es listima que soldados tan nobles y leales como 10s que V. A. time en 
su real servicio en Chile v tan trabajados y forzados no tiniendo mis Obliga- 



ci6a de estarlo ad que lor que andan en todas las Indias procurando su acse- 
centamiento, Sean litnitados tan escasamente y que con ellor se use de d s  
artremo que con ningumi de 10s que tiem V. A. en sus reinas, 10s cuales 
no rC yo que sirven sin que Sean muy b i n  pagad- sim las qne s i n  en 
Chile, en 10 mal esd muy atravesada la real cmciencia de V. A. 

O t d ,  mplico a V. A. sea savido de malxlar pagar ~ Q S  sueldos corridos 
de 10s gentiles h m b e ~  arcabuues que eI marquis de c;li%te, vuestro virrq, 
eavi6 a la paacfkxih de aqlnel reino el afio de 91, dede d mal tiempo no 
se Les ha dado paga ni ayuda de costa y esth muy +es y necesindas y 
demis de lo d& t h e  necmdad que1 n5na de cincwta botijas de p61- 
'10ri y de p h a  y cuerda J dare todo ckn coc~as para a r m  mwhas sdda- 
dm que d n  sin ellas p de &nta quintales de hie~ro pra Fas &m de Ins 
h a t e s  y adagzar Ias armas & bs mMadas y de trewkntas docenas de he- 
rr+ c m  &vo de mpto y veintc g ctatro quintalas & jab&, t d o  Eo cud 
se ha de / h r  en g h e m  si V. A. m o d a  dar p k a  para el dicho srusarra, 
y pido tdmrnio de a t e  mi pdimimto para que c m t e  del. Migad de Oh- 
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p a& ~e acold6 que se enviasen cincuenta y seis mil y cuauockntos pesos 
corriates de a nueve reales el p, 10s cuales se Sacaron de la caja real 
quinientos J skte mil y seiscientos reales, como parece por l;ls partidas que 
es& m t d a  en 10s libros de esra contratacibn del cargo de l a  dciales rea- 
les, en tres de miembre del aiio prbximo pasado de noventa y cuatro y para 
que dello conste, de madamiento de dicho seiior visorrey, di el F m n t e ,  
que es fecho en 10s Reyes, a dos dias del mes d eenero de mil y quinkntoo 
y noventa y cinco aiios. Truht Ssinchez (con su rhbrica). 

Acuerdo para el socorro de Chile. E n a o  28 de l%.-En la c i d d  de las 
Reyes, a veinte y mho dizs del mes de mer0 de mil y quinientos y omenta 
y cuatro Iziios, estando en acuerdo general su seiiorh el seiior don Garcia 
Hurtado de Mendoza, marqds de Caiiete, vimrey, gobernador y capitin 
general en estos reinos y provincias del Pi&, Tierra Firme y Chile y las S- 

iiores doctores Alanso Criado de Castilla y Nhiiez de Aveda6o y el Iken- 
ciado Joan VeMquez de Espina, oidores de Su Majestad en esta Real Au- 
dkncia y el licemiado Ferrer de Ayala, fiscal d,ella y el t m r o  Antonio I%- 
valos y el factor San Juan de Belaustegui, oficiales reales, se viwon en el di- 
cho acuerdo h s  paicimes y memoriales que estin antes d e s t ~ ,  presentadas 
poi el capitin Miguel de Olaverria, sargento mayor de Chik, en dire de 
don Marth Garcia de Layola, gabernador de aquellas provimias, en qw 
pide y suplica se morra  c m  mh gente de guerra y municiones y sesenta 
mil pesos corrientes para 10s que asisten en las frontems que e s t h  de gue- 
rra y que lo uno y lo otro se haga con toda la brevedad p las causa$ que 
refiere y habikndose visto con las c6dulaa reales que present6 y andmimo b s  
que Su Majestad man& dar a su seiioria para que tuviese s h d i n d a  aqw- 
llas provimias y ks mmriese y osdenrse lo que conviniese, y su riimir 
propuso y dijo que habia mis de cuarenta riios que tenia entendidas k co- 
sas de aquelk tkrra y que dende que Ilegb a este rein0 habi enviado tan- 
tos socorros de gente como hail visto y ordenado a loo g d m d o r e s  don 
Alonso de Saomayor, Martin Garcia de Loyola la pobkibn del e s d o  de 
haoco, por ser de tan gran importancia para asentar la pz con loo memi- 
gos y hacer la guerra cuando no la quisiesen y sei tan necesario que aque- 
110s hertes estCn tornados y fortificados, para que no loo puedan t m r  cor- 
sarios que poi aquella parte entran en esta Mar del Sur y ha& procurado 
entender agora del coronel Francisco del Campo y el d w o r  Azoca, tenien- 
te general que fue en ella y del capitin Luis Montes, procuradop & la ciu- 
dad de Santiago y otros capitanes y personas de experiencia, el essdo en 



que estab Y lo h a l l a h  tan estropeado y tan desacreditado que desde a t e  
rein0 tenia PW muy dificultoso proveer par agora de todo el remedio que 
es necesario para el dicho socorro, porque aquellos trabajos de la p r r a ,  que 
ha mh de treinta Y cinco aiias que duran tienen la gente tan gastada, rota, 
p&m y dmmtenta, que huelgan m i s  las que e& en 6n de que l a  en- 
vlen a h s  galem q w  ir a pasarlos y ai, si no h e x  con mwha fuerza 7 m- 
bajj4 tendria p o ~  i m p o d e  que se p d i a  enviar tan gran SoToTro como se 
f i e  PW p r t e  del d k b  gabernador y que ad, p e s  se ve y entiende est0 y 
que no collviena que se haga la guerra c w o  hasa aqui se ha he&$ que ha 
sido robando y aabando l a  indim de pz, inquietado y rerav~do sus ha- 
ciendas a los epaiides, lo cual tiem su &La pQr $ran cargo de cm-~iencia 
y deservicio de Nuestro S e k x  y Su Majestad, ultra de que can csto se ra 
adando y acabndo, y de tod‘or -as ilhcmvenientes y de otms ha dado y 
dari  su seiic~ia cwnta a Su Majesstad, y que IN) d a m a r e  ZDO czhntriene 
despoblr el fuerte del estrdo de Ararucq como x pde pcx pane del 
d i c b  & r k ,  pwo que se pu&k una cidad en que1 emdo, por 10s 
imvenlelltes y d a k  que padrian resuhar de lo cmtrari$ asi en aqwlla 
tkrra como en ista, que m Jpiioria refirih, que para este d e a o  por estar I t  
gente de glvcrra tan w e ,  dernuda y de4conteIyta, parecia que cmvenh en- 
viarles lwgo alg6n mmro para que se vista y eneretenga y aistan em rnh 
rduntad en d dkho estac.40 y plablz$q p w  de tanms necedacks cmo 
timen se representan lor d a h  que se dejan entdes  y dar mden c m o  se 
qutase a Eos vecims y mcnadudoaes de que1 reimo h nuo4esti-a y refacih q w  
rechian de Ilevarlas a la guerra, coneribuyedo p a  a l g h  t”mpo c m  CD. 

mila para la dkha gente CEe guard y que p s  gon agora no se podia enriar 
gente, aunqw para medidor de octubre de este ah, por SEX el tirmpo en 
qw x ha de hxer L g m ,  estab determimdo de envhr m4cknms horn- 
bpes y de dar wden c m  se levantam en Tiara F i r m  si para entomes no 
h  mid^ el sovxro de g e m  que x eqxra enviari Su Maj~cssud de Es- 
piia p el Rb de la Nata e Tierra Firme, pm lo que su &mia le ha con- 
szlIt;ado y q w  popmtas tdas  estas causa y la qvPja que ha habib  de que 
la ropa que ha enviado l a  o5rciales reaks para atm Sacmros m h SA la 
que cmviene ni se ha reprtidp con igwldad, ha p r ~ e s ~ o  lo referido cm- 
forme a b que Su Majestad ordena y ma& pw su real ctdula p a  que se 
tnten y resueIvan en este acwrdo h cantidad c m  que x sacoTra a la gente 
de gumra y si mi en dinems o en ropa y la d e n  que se p d r i  tener para que 
sc reprta con t& igualdad y q d  municiies y mas c0~a.s ~e mvkrin; Y ha- 
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bielldo tratado y conferido sobre ello largamente, se resolvi6 y acord6 lo siguien- 
te que parece muy bien lo que su seiioria propone de que se pueble un pueblo 
fundado en el estado de Arauco y que en cuanto a &to y a la gente con que 
se ha de pblar  y la obligacih que tienen 10s vecinos en quien estln enco- 
mendados los indios de guerra de ir a la sustentacih de la dicha poblaci6n 
y a su pacificac%n, su seiimia lo dispondri y ordenad ccuno m5s conven- 
ga y de manera que se pueda conservar, pups de todo tkne tanta noticia y 
experiencia y que por lo que se ha platicado y entendido, parece que con- 
viene y fue de parecer que para 10s dichos efectos se envien para fin de se- 
tiembre o mediado octubre deste aiio, que es el tiempo en que se ha de ha- 
cer la guerra, lm trescientos hombres de socorro que su seiioria dice, procu- 
rando se traigan de Tierra Firme por cuenta de la hacienda de Su Majcstad, 
pues en a t e  reino habr6 dificultad en levantarlos y alli se levantarin a me- 
nos costa, si para este tiempo no fuere venido el que se espera envizlri Su 
Majestad pm el Rio de la Plata o la dicha Tierra Firme, como su seiimia lo 
&ne consultado. Y que por entenderse con notmia evidencia lo m u c h  que 
importa al  servicio de Su Majestad y bien y conservaci6n de aqwllas pro- 
vincias que de aqui alli se entretenga la gente que tuviera en el d i c h  es- 
tad0 de Arauco y demis fronteras, son de parecer que se envkn cuarenta 
mil pesos de socorro en dineros y en hierro y herraje por cuenta de la dicha 
Real Hacienda, para que la dicha gente de guerra se vista y socmra y se evi- 
ten los inconvenientes que podrian resultar estando los solddos desnudos 
y descontentos como est& y la dicha cantidad se enviari y pagari por la 
orden e instruccibn particular que su seiimia dari para e l b  y que se haga 
con toda igualdad entre la gente de guerra que est6 en el estado de Arauco 
y NS fronteras, y que a 10s gentiles-hombres, lanzas y arcabuces que estln 
all[ sirviendo a Su Majestad, se les envie por cuenta de la consignaci6n de 
etas compaiiias y de sus sueldos la paga de seis meses a cada uno; y que si 
a su seiioria le pareciere enviar un pagador para todo se haga, dindole la 
orden que ha de guardar y si fuese algiin laiiza o arcabuz, le m o d e  socorrer 
su seiioria por cuenta de su plata y que demls de lo que estl dicho se envie 
la cantidad de p6lvora y mecha que a su seiioria pareciese, y que con est0 se 
ordene PM agora a1 gobernador que no saque a 10s vecinos y moradores de 
las ciudades de aquel reino para la guerra, ni les eche derramas para ella y 
que solamente les obli&e a que cada ciudad de las comarcanas envien la can- 
tidad de comi<las de 10s frutos de sus haciendas que quisiesen menester, con- 
forme a la gente que hubiese puesku en sus puestos y que asi se lo ordene y 



escriba su seiicrria y lo firmaron. El marqds. Doctor Alonso C d o  de Cas- 
tilla. Doctor NciFiez de AvendaEo. El licenciado luan de Veldsquez de Es- 
pina. Antonio DBvdos. San ]man de Belaustegtu'. Ante mi, Alwaro Rtu'z de 
Nawamuel. 

Yo, Alvaro Ruiz de Navamuel, escribalto mayor de la gdoernacith de 
l a  reinos y pnwinsias del Pi& hice saber y saqd este treslado del acuerdo 
original que queda en mi poder, con el cual se colrigi6. En 10s Reyes, a 
veinte y un dia del ma de abril de mil y quinientos y nwenta y cuatro a h .  
Alwaro Rtiz de Nwamrrel (can su rGbrica). 

I de mwza de 1596 

75.-Provisi&n del gokrnador Martin Gwcia de 05ez y L V ~ Q  WQ qrre no 
se deskwen 10s fndios cogidos en la gpaerra. 

Archivo de Ilydias, AudKncia de Chile, Papelm pm agregar. Lcgaje 1.n 
Copiwlo de Medim, Manuscritas, t. 97, doc. I%+, pjgs. 14. 

MARTIN Garcia de 05ez y Loyola, cabaEkro de la wden de Calatram 
gobernador y capitin general y justicia mayor pw el r q  N. S. en este reino 
y provincia de (=hik, etc. Pw cwnto por una de la5 toss de m a p  c m i -  
deracsn y seguridad que se corrace de expmiencia para aficionar y reducir 
a la amistad crhiana a las iodias rebelda deste &b reirto es el bum m- 
tamiento que se hace a 10s que dan la p z  y el p i d m  t6rmino que se tiens 
en 10s que se adquieren y crvnquistan P(K fiaerza de armas, moderando el 
rigor y castigo que por sus delitas merecen, ccmo quiera que es m y o r  te- 
rror y sentimiento para e l la  sea el destiaro de ajenas ticrras, desmurali- 
zinddos de la suya por lo que recelhdw de ellas y de hallar n ingh  to- 
lerable xogimiento los espiides huyen y se miran del trato y comunisa- 
ci6n de lh ,  wstentando pmpeua guerra y e n e m i d .  Y a mi naicia ha ve- 
nido que cierta cantdad de piezes que Juan Beltrh, caudillo de UIM) de b 
fuertes de 10s t&minos de la CiMsd Rica, pren&i 10s dias pasadoc en malo- 
ca el capith Francisco Galdama de la Vega, cwregidm ddla, L ha des- 
terrado sin darme naticia ni tener orden ni comisi6n mia para eh, lo cual 
y otm Semejantes destimros, demh de 10s inconvenientes referidas y p.1;- 
g m  de alteraci6n y alzamiento que dell0 podria rmltar entre los indios 
nuwamnte reducidos en la comarca de la dicha cibdad La Imperial y aras, 
es manifiesto daiio y perjuisio general deste dkho reino pop el menoscabo y 
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p n  diminuci6n de indios, que en 61 han causado tan antigua y d i n a r i a  
guerra y pate, quedando casi imposibilitado de poder beneficiar las hacien- 
das de 61 por la falta de gente y servicio, por todo lo cud y ovos muchos 
justa y legitimos respetos y evitar tan notable y manifiestos imonvenientes 
y daiios como de ellos se siguen y podrian resultar; mando que el dicho ca- 
p i t h  Fmncisco de Galdames ni atro capitin ni corregidor ni justicia de 
ninguna de las ciudades, fronteras y fortalezas deste dicho reim, en n i n g h  
tiempo ni por causa alguna, sin particular y expresa ordcn ellos ni aros sub- 
cesores suyos sean osados ni puedan desterrar ni enajenar destos reina, en 
cualquiera manera que sea, n i n g h  indio de i l  de guerra o paz o de a r a  
calidad que s a  y los que a d  hubiere desterrado el dkho Francisco de Gal- 
dames, de cualquier parte y lugar que sea, 10s vwlva a la Cibdad Rica y 
10s tenga en ella hasta que yo prwea lo que se debe hacer, o los m i l o s ,  
padres, hermanos de los taks prisioneros vengan de paz, p e s  el medio ds 
cierto que la experiencia muestra de los atraPr y para que l a  pa& volver 
aunque no sea de su jurisdiccGn se le da facultod en forma llmando para es- 
to si necesario es usad de la real justicia, el cual dicho Fraitcko de Gal- 
dames cumpla irremisiblemente so p a  de quinientos pesos d'e opo para la 
C h a r a  Real y gastos de guerra y privacga de semejantes dcios, c m o  a 
quienes no hacen lo que d&en y est4n obligados a ello y de que se l e  man- 
d a d  con rigor e irremisible e jecuch solver de dmdequiera que e m i c r e n  
10s tales indios a su naturalaa. Y para que la i gnmnch  de ello no l e  pue- 
da servir de descargo ni disculpa algum, mando que lo susadicho se pegc- 
ne phblicamente en la plaza de cada una de las dichas ciudades y Em corre- 
gidores de ellas me envkn el testimonio de ello. Fecho en Chidicura, r i h a  
de Bioblo, jurisdicci6n de la ciudad de la ConcepcGa, a cinco dfaz de mar- 
zo de mil y quinientos y nwenta y cuatro. Martin Gurcia de LoyaJa. 
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76.-Fragmento de cwta del tnarqtrts de Car?ete, t&rq del P d ,  a SU Ma- 
iesrrpB dando catenta de la gwma de Arawco'y seiidmdo la necesdad 

n de wn Cjerto n h n o  Be s d d d o s  pagados par Is 
Red k k d u .  

Archim C I m b ,  70-1-33. 
Cophdo de Medina, Manuxritos, t. 97, doc. 1485, phg~. 5-9. 
M ~ I K I ,  Manwscritos, t. 230, doc. 5998, $gs 319-322. 

S-OR En ningzrna arcash emrribo a Vuesra Maje5estld que 110 10 ha- 
ga de la$ m a s  de Chile que eu4n siiernpre mrcsEtrdzs de a+a y favw a 
c a w  de ir tan a la Earga la pucifKaci6n de! emdo de h u e 0  y eStar h gober- 
n h  de wl rein0 con fakta de m e  dinero y alguna rol$;ldos que 
de d% b j a n  rimen pwbkamdo tanto5 trahjm y miserks y &sacre&&- 
ckdo, de m t e  qw aunqw en am tierra hay mu& geme baklk que pdk- 
ra ir a mir a Vuestra Majestad cn aqdlh, d i e  que &IO paa ~ W X W  

to NO cmviene h a c a b  y ha 1legm.b a tanto ertruno, corm mwhas *cccs 10 
aC escrito, a personas que esaban condienash a galens se ks camma- 
ba Ea pena en k k o  pra Chile y q u b  mhs remar en elkas quc ir aqwi 
r e h a  

Vkto csto y que ya lm s~ocoam de q u i  mo pcdm ser de eanpidenc& 
para x & r  aquella p d i j a  g m a  convendria que Vuestra Majestad fuese 
yervi!d~ de mdar rmir de Espafia bsta skimtos Jmmhes pur el Bb de 
la Piata, que es mveg~kh y cmino llam y bnaeno PIX Cni, pmque el 
t raerh por q u i  es casa perdda y entretanto cs necesario y foruwo ir SOCO- 

rri& c m  algum rop  y dinero a las d d d m  questin s k v i i h  can tanto 
r&P, p b  y desmntento p aunque para enviarb cuanmta mil pem 
de S O C O ~ ~ O  se hm el ucwzdo de que con Qa va la c- no L n  ido por IW) 
&&rear  e m  canridad del diaero que ~e l b a  a Vmtra Majestad en csta 

oca&, per0 enviarse ha de lo prirnsro que fwre cay& en esta Real Gja. 
Cm+ antigua es de 10s gobermdwca de Chile q u e w  que M se 

ks % m e  con gmte, dinero ni r c y  y cwndo se h envia dicen que coda 
es malo y paco y que 10s sdddos van desarmdm y Y si se hrubicsc de 
sa tkfxa  a & lo que piden y dicen que han menester 110 tendria V w r a  
M a j d  as& con qui h l ~ c m l ~  y desde q w  YO vine a este rein0 he 

m--D-laMntg in- 4 



inviado a1 de Chile cuauo o cinco socorros, 10s mejores y ds copbsos que 
ha sido posible, como dello he dado cuenta a Vuesua Majestad y luce tan 
poco lo que se envia y danse tan mala maiia con ello que aunque tengo afi- 
ci6n y inchacibn a aquella tierra me desanima mucho ver esto. 

Asimismo he escrito muchas veces a Vuestra Majestad que convendria 
poner doscientos o trescientos hombres de presidio en el estado de Arauco, 
seiialbdoles sueldo y paglndosele y est0 tengo por el principal remedio pa- 
ra que tenga el fin que se desea aquella trabajosa guerra y 10s pobres natu- 
rales quesdn de paz y 10s espaiioles que tantos aiios ha que no saben ques 
quietud, la tengan y alguna causa y entiendo que lo del presidio es lo me- 
jor y que lucirl y sera mls barato que 10s socorros que de aqui se envian. 
Vuestra Majestad lo mande considerar y que se tome resoluci6n en ello y 
en el interin no pondri en ejecuci6n est0 del presidio por ser negocio que 
habria de durar algunos aiios. Concuerda con la carta original. Pedro CortCs. 

Decreto del Consejo. Jdntese con 10s papeles de Chile y cartas que hay 
del juez de residencia y 10s demh (hay una rhbrica). 

I5 de junio de 1594 

77.-Prouisidn del gobernador Martin Garcia de Oiiez y Loyola para que no 
se embarquen 10s indios desnaturalizdndolos. 

Archivo de Indias, Audiencia de Chile, Papeles por agregar, Legajo 1." 
Copiado de Medina, Manuscritos, t. 97, doc. 1487, pigs. 13-19. 

MARTIN Garcia de Oiiez y Loyola, caballero de la orden de Calatra- 
va, gobernador, capitin general e justicia mayor en este reino e provincias 
de Chile por el rey nuestro seiior, por cuanto la majestad del rey nuestro 
seiior con el continuo cuidado e santo celo que tiene de la conversi6n, buen 
tratamiento e aumento de 10s naturales deste dicho reino, por muchas e di- 
versas ctdulas e provisiones tiene ordenado e mandado a todos sus ministros 
e vasallos 10s traten e de manera que se aficionen 10s infieles e que estin de 
guerra a1 nombre cristiano y 10s demis como a vasallos libres, prohibiendo 
que no se les haga ningtin agravio ni mal tratamiento e procurando de evi- 
tar lo susodicho, despachC un mandamiento e provisibn el aiio pasado de 
noventa para que ninguna persona, de cualquier calidad y condici6n que 
fuesc, no vendiese, trocase, ni conchabase ningGn indio de 10s de paz por 
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persona o personas que las tales licencias diesen de privaci6n de oficio y a1 
maestre e piloto que recibieren o llevaren en su navio espaiiol, con que no 
jra mercader e vaya a emplear su hacienda de los que m a s  veces han em- 
pleado y lo tienen por oficio con un criado, de quince aiios abajo, que sea 
mestizo o mulato, so pena de cuatro aiios que sirvan a su costa en la gucrra 
e de mil pesos de or0 aplicados por tercias parte para la clmara real e juez 
denunciador e por cualquier indio o india que en su navio sc hallare en cull- 
quia manera que sea, aunque digan e alegwn que en el dicho navio se me- 
ti6 sin su consentimiento, de seiscientos pesos de buen oro, aplicados como 
dicho es e mis de que a su costa se volverln a su natural 10s dichos indios. 
E a1 contramaestre o mariner0 que metiere indio o india en el tal navio dos- 
cientos azotes e perdimiento del sueldo del dicho navio e para que no pue- 
dan pretender ignorancia mando a 10s oficiales reales de 10s puertos de mar 
deste reino que en pidiendo registro, ante todas cosas, den fianzas abonadas 
de que guardarin e cumplirin lo contenido en este mi mandamiento e pro- 
visi6n y en el dicho registro, juntamente con la tal fianza, se ponga un tras- 
lado deste mi mandamiento y no llevindolo uno y otro el capitin y corre- 
gidor, oficiales reales de 10s demh puertos, le puedan detener hasta que se 
sepa la causa porque no lo llevan, sin que incurran en pena por ello. E por- 
que todo lo susodicho venga a noticia de todos, mando a los corregidms de 
10s dichos puertos hagan pregonar este mandamiento phblicamente e que- 
dando el oreginal en poder del escribano de registros e asentado en el libro 
del cabildo se me envie testimonio, lo cual mando guarden e cumplan so pe- 
na de quinientos pesos para la c6mara de Su Majestad. Fecho en el fuerte 
de la Cruz, a quince de junio de mil e quinientos e noventa y cuatro aiios. 
Martin Garcia de Loyola. Por mandado del gobernador, Dotningo de Elosu. 

26 de octubre de l59# 

78.-Prowisidn liberando de derechos de almojarifazgo a 10s productos de In 
tierra que se enuian de  Chile al Per l .  

Medina, Manuxritos, t. 97, doc. 1490, pbgs. 56-59. 

DON FELIPE, etc. A vos 10s oficiales reales de mi Kea1 Hacienda que 
reside en la ciudad de 10s Reyrs de las provincias del Per6 y en la ciudad de 
Santiago de las provincias de Chile y en todas las dembs ciudades de 10s 



dicbs reim Y a cada uno Y cuakquier de vas en VUCSUO~ lugares e juris- 
d k h a ,  Y g r ~ a .  bbed que en la mi cocte y chancilleria real, ante 
el presdente e oidcres de Ea mi audiencia que por mi mandado est& y e- 
s i d e  en la dudad de loa Reyes del Per& el capitin Luis Monte de Sotoma- 
F, ppo~mh general de la c i d d  de Santiago, c a b  de la gobernaci6n 
de Chila, present6 una petksn en su ncnnbre dtel tenor siguiente: 

May M ~ o  ~ i k .  El capitin Luis Monte de %tomayor, procurador 
g e m 1  dte la &dad de Santimm czbeza de la g&rnaci&n de Chile, en su 
n d e  y de hs de& ciudades del d i c b  reino, d i p  que a mi naicia ha 
venklo qw en aha cCdula Q cam de vuestra red persona a nuestro virrey 
de estos reinor ye hace mrced a aquel dicho reino que no pguen almoja- 
rifazgo de las C ~ S  y bszimentm que de alIi .st sacan p r a  &e, teniendo POT 

hen 1~ par V. A. en este caw prrolreicb y para que h a p  efecte u t a  

meed y f a v a  a V. A. pido y szrylico m a d e  se mc dtC su real providn pa- 
ra que Em olkialer de vuestra Real Hacienda de dicho rein0 y de kte no 
cohen derecho de almojarifazgos h la salida ni entrada de las M i e n t o s  
y axas de cmerha del, atento a la tnerced que S.  M. k hiace, que pido el ca- 
pido vaya inscrto m vuestra real prmi&n y a la m d a  rmecesidd que en 
&cho reiao se padace a cawa de h comtinaa guem y m poder labras mi- 
aas y xer .m principal contratxidm y swtenio mer a vender las casas de co- 
=ha y p& mmced y jwi& en el dkho ncmdm. Lsris Motltc de Satoraayor. 

E p mi dada k dkha p a k h  e porn el d i c b  mi predente e &&xes 
vista, poaqhue cerci d e b  yo tenge dada !a otdcn qruc en 10 s d k b o  se ha 
de tern pm un capitdo de cma ape es &l r e m  siguihe: 

Ert una cam de S, M., en data em Madrid a 21, de diciembre dc 1594 [ ?] 
aiios, firmada de su real mano y rdrendda de Juan de Ehra,  su w a a r b ,  
dirigida a1 m r q d s  de Cafiete, vkrq, gchnarh y ca+ general de eJtm 
reim y pmvimias de el Perk 'Fbcrra Firme y €Me, mi Jeiim, est& un ca- 
pituio del tenor siguiente: El h b e r  proreid0 que del uigo, h a r k  t m k ,  
frutos, cordobanes y bras cow de mantenimientos que se tram a esaD p- 
vhcks d~ hs de Chide, no se cobren derechos est6 bm, atento a la mesi-  
dad grande que decis 5e padece en aqwlL tierra a c a w  de la guerra y no 
se firr hbrar las minas, enfernmhdes y mwrtes que alii han subcedido 
y ai p agora se entretedri y euando adelante hubiere dispusicihn de asen- 
tar la cobranu de 10s diehos dererhoa, me 10 avisar& prhero. C o m r d a  
con el orginal. Atttoffio de Hevedia. 

Fw pop ellas acoadado que debia de mndar dar esta mi carta e prcwi- 
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sitin rea1 para vos y cada uno de vos en esta dicha r a z h  e yo . thelo por, 
bien, porque vos mando vedis el capitulo de carta que de suso va incolporadq 
y cnforme a 61 de aqui adqlante no cobrtis derechos algunos de almojari; 
fazgo a mi pertenecientes, en las cosas contenidas en el dicho capitulo de 
m a  que de sum va incorporada, de la salida del dicho reino de Chile ni de 
la entrada en las dichas provincias del PerB, lo cual os mando asi hag& y, 
cumpl5is so pena de la nuestra merced y de cada dos mil pesos de buen or0 
para la mi dmara, so la cual dicha pena mando a cualquier mi escribano 
piiblico real o nombrado que para ello fuese llamado que vos la notifique 
y d t  fe del cumplimiento de ella, porque yo sepa como se cumple mi 
mandado. 

Dada en 10s Reyes a 26 del mes de octubre de 1594 aiios. El marquks Dr. 
Alonso Criado de Cad la .  Doctor Ndiiez de Avendaiio. Ltcenciado ].an 
Velhquez de Espina. Yo Baltasar de Soria, escribano de cimara del rey nues- 
tro seiior, lo fice escrebir por su mandado con acuerdo de su presidente e 
oidores. Registrada. loan de Sagartizabal. Chanciller 1uan de Aliaga 

28 de octubre de 1594 

79.-Comisidn dadu por el gobernador Martin Garcia de OAez y 
Joaqufn de Rueda pura que tome las cuentas de las rajas reales de todo 
el reino. 

Archivo de Indias, Patronato, 24-1/5-28. 
Copindo de Medina, Manuscritos, t. 97, doc. 1491, pigs. 60-65. 

MARTIN Garcia de Oiiez y Loyola, caballero de la orden de Calatrava, 
gobernador, capitin general e justicia mayor en este reino e provincias de 
Chile POI el rey nuestro seiior. Por cuanto aunque cosa de tanta considerad 
ci6n e importancia a1 servicio de Su Majestad e prevenida e mandada por 
sus ctdulas e provisiones reales, he deseado conforme a ellas y particular cui- 
dado visitar y enterar todas las cajas de esta Real Hacienda que hay en este 
dicho reino en cada un aiio, no se ha podido poner en ejecuci6n por mi or- 
dinaria asistencia en la continuaci6n de la guerra e reparo de las muchas 
dificultades e inconvenientes con que la recibi, por la notable necesidad que 
para todos efectos como es notorio. E considerando la confusi6n e daiio que 
la dilaci6n suele causar en materia de cuentas, en particular donde se care. 
ce de estilo, conveniente por la alteraci6n e noveclades de la guerra y de la 



importancia que %ria poner y entablar en ello la forma e orden mis ~ufi- 
ciente que ser pudiere para seguridad e beneficio de la Real Hacienda, para 
lo cual es precisamente necesario visitar y enterar ante todas cosas lab dichas 
reales cajas de este dicho reino y tomando la raz6n de las resultas dellas de 
toda la hacienda de Su Majestad, que en la expedicibn de la dicha guerra 
y otros efectos se hubiere gastado el tiempo de mi gobierno y tomar cuen- 
tas a los ministros, por cuya mano se hubiere distribuido, para que sa- 
tisfaciendo los alcances o a l g h  fraude y engafio que contra la dicha Real 
Hacienda se hallaren se reformen y enmienden las faltas y defectos que 
hubiere. E porqw vos Joaquin de Rueda, vecino de la &dad de Osor- 
no, sois persona de calidad y de mucha prktica y experiencia y en quien 
concuren enten suficiencia, fidelidad e demb partes e requisitos necesarios, 
en nombre de Su Majestad en virtud de w s  reales poderes os elija y nom. 
bro para entender en lo susodicho e que pod& visitar y enterar todas las 
reales cajas de Ias ciudades deste dicho reino, conforme a las dichas cidulas 
reales, de toda la cantdad de hacienda perteneciente a Su Majestad cn cual- 
quier manera, desde tres de octubre del aiio pasado de mil e quinientos e 
nmenta y dos que entrt en el gobierno destas provinchs hasta la Gltima 
cuenta y partidas que halliredes en 10s dichos libros reales. Y examinind+ 
las y sumando con cuidado e puntualidad y el alcance que se hallare, si no 
estuviere metido en la Real Caja de Su Majestad, lo cobrar6is luego de 10s 
ministros a cuyo cargo here e de sus bknes e fiadores lp le meter& en ella. 
haciendo todas las diligencks necesarias para ello e sumaria informaci6n del 
tiempa que los dichos alcances e otra aIguna hacienda hubiere estado fuera 
de las dichas cajas reales para cualquier efecto e por q d  ocasi6n e respeto. 
Para que se prwea del remedio m6s conveniente a1 servicio de Su Majestad 
y a1 fin y cab0 de rados 10s dichas libros reales que ad hubiiredes de visitar 
e sumar, sacarCis un testimonio e relaci6n conforme a lo que en ellos estu- 
v h e  aslentado de todos los &ems y cantidades de la dicha Real Hacienda 
que en el dicho tiempo de mi gobierno, de cada una de las dichas cajas rea- 
les, se hubiere sacado y cobrado y el proveedor general e demis fatores y 
ministros recibido y gastado, asi en la expedicihn de la dicha guerra como 
en otros efectos, a los cuales e cada uno e cualquier dellos tomarkis cuenta 
de todo lo que asi hubiere sido a su cargo por resultas de las dichas cajas 
reales o de otra manera, mandhdoles que las dichas cwnias presenten fir 
madas por cargo e data y distribuidas por gheros y juradas en forma, las 
cuales h b &  de conferk con 10s libros que cada uno de 10s dichos ministros 
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&we de la administraci6n de sus oficios y comprobar 10s cargos con el tea. 
timonio e relaci6n de las resultas de las dichas cajas reales y despuis de bien 
h d a s  y verificadas las dichas cuentas con todos 10s recaudos que hu- 
bieren presentado de cargo e data, no siendo suficiente, porniis las adiciones 
que a pareueren, las cuales podais determinar e cobrar los alcances liquidos 
y 10s que hubiere lugar de derecho, haciendo para ello todas e cualequier 
diligencias necesarias hasta satisfacer y enterar la Real Hacienda de Su Ma- 
jetad. E mando a todos los dichos oficiales deste dicho reino que luego que 
p r  vos lcs here notificado os den y entreguen todos l a  libros reales de su 
cargo para hacer el dicho tanteo de cuenta e visitar y enterar las dichas cajas 
reales y el proveedor general e todos 10s demh fatores e ministros, por cuya 
mam en cualquier manera se haya gastado e distribuido alguna hacienda 
de Su Majestad, os den cuenta de todo lo que asi hubiere sido a su cargo del 
dicho tiempo de mi gobierno, por la forma y orden que POP vos le fuere 
mandado conforme a las instrucciones mias que lleviis para ello, so l a  pe- 
nas que les pusiiredes, que siendo por vos puestas las doy por condenados 
en ellas y las podlis ejecutar en las personas y bienes de 10s rebcldes e inobe- 
dientes; que para todo lo susodicho y lo a ello anejo y dependiente os doy 
bastante comisihn, poder y facultad cual de derecho en tal cam sc rcquiere 
e mis puede e debe valer e para traer vara de la real justicia en todas las 
partes y tiempo que entendiiredes en lo susodicho y asimismo encargo a mi 
teniente general e mando a todas las dem6s justicias mayores e ordinaria e 
demls ministros e personas de cualquier suerte e calidad que scan, de todo 
a t e  dicho reino, que en la ejecuci6n y cumplimiento dello no os pongan 
embargo ni impediment0 alguno, antes os den todo el favor e ayuda nece- 
sario y todos 10s escribanos del cabildo e piiblicos y 10s alguaciles de gober- 
naci6n y mayores y menores de todas las dichas ciudades ejecuten, cumplan, 
todo l'o que POI vos le fuere ordenado e mandado, so pena de suspensi6n de 
sus oficios e de quinientos pesos de or0 para la cimara de Su Majestad en 
que desde luego doy por condenados a 10s que lo contrario hicieren. Fecho 
en la ciudad La Imperial a veinte y who de octubre de mil e quinientos e 
nwenta y cuatro. Martin Garda de Loyola. POI mandado del gobernador, 
Dotningo de Elosu. 

E yo el dicho Doming0 de Elosu, escribano piiblico de la ciudad de la 
cOncepci6n por el rey nuestro seiior, doy fe que la provisi6n de suso prove- 
y6 el dicho gobernador ante mi, de cuyo mandamiento di el presente en es- 
ta ciudad de la Conccpci6n en quince de mayo de mil e quinientos e no- 



vefita e cinto aiios, el cui1 va cierto e verdadero e sacado del original con el 
cud concuerda y en fe del10 fice aqui mi signo ques a tal. En testimonio de 
verdad, Doming0 de Elam, exribano phblico e de cabildo. 

2 de diciembre de 15W 

dO.-CSrta de Martin Garcia de Oiiez y Loyola I Su Majestd sabre prauisih 
' I  de una p r e k d a .  

Archiro de Indias, 77-6-9. 
Copiado de Medina, Maeuscritos, t. 100, doc. 1585, pigs. 133-134. 

SEfiOR. Una de Iss c w s  encargadas p las d l u L  reales de Vuestra 
Majestad, a l a  Obispos de estas partes que en elkas he hallad4 ha si& la 
relaciba de todas Izs vacantes que hubitre en &us abispadas y a quien hu- 
bkren present& a ellas y otra reki6n aparte de los cl&gas de sus distri- 
tos, y de h s  partes, calidad, vida y costwnbrcs dellas. Y p q u e  por la mum- 
te &l revered0 obispo de Santiago y dexuido de la sedc vacante lo podria 
haber en esta diligencia y kos que oacen en estas partes conwan la m- 
ria y vohntad que V. Majestad tiene de haccerles mrced y con est0 se aficb- 
nen a1 camino de Ea. virtud y perfeeccih. He qruerido dar menta de uno de 
bs que lo sigwn que es Jer&iimo L6pm de Agurto, hi@ de padres hidal- 
gos que a V. Majestad han servido c~pmio fieles vasallos con SW personas y 
en diverm tiempas de extrema mcesidad para la expedici  desta guerra, 
con empakstitos de musha cantidd de h w k d a ,  c o m ~  lo hicierm sus ahe- 
10s y bkabuelos s i e h  de fas p h e r o s  conquistadores J pabldores desta 
&ma, que cansta de su hfomcibn y prabnnza, pm Lo que excusark la re- 
h i &  & sus m u c h  &rites; que por respeto dellas y de su habildd, vir- 
tud y recogimiento k ekgi a la capelkania que 10s iodiw naturales de agm- 
Ila ciudad y sus tCrmilEos tienen f u d a d a  en el convent0 de m+s de N. S. 
de la Cmcepcih, della y la sirve disrrihyendo entre ellas de limoma el 
salario que .time y administrando tos santos sacramemos con ejemplar do- 
trina, vida y cmumbres, que nmecen ser ayudadas. Par Eo que ouplico a V. 

mad con toda h humibd que puedo, le haga nverced de alguna digni- 
de importancia, que por su calidad, suficiencia y buenas partes se le de- 

e y para que am Jemejantes sigan rn imitach a esperanza del premio 

k 
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que 61 consiguiere y guarde Nuestro Seiior. a V. Majestad con el icrccen 
Illiento de vida y estado que puede y la cristiandad ha menester. Del fuerte 
de la Cruz a 2 de diciembre de 1594. Martin Gar& rlc Loyola. 

29 de dicimbre de 1294 

8i.-Testimonio del estudo en que sc hdlaBa.eI reino .de Cbik cuando entr6 
el gobernador Murtin Gurcia de Oiiez y Loyola y el que bene d pesente. 

Archivo de Indias. 
Copiado de Mdina, Manuscritos, t. 98, doc. 1513, pigs. 4-20: 
Archivo Nacional, Arch. Gay-Morla, t. 102. 
Archivo Nacional, Arch. Vicuiia Mackenna, t. 273, pigs. 1-27. 

EN EL asiento de Santa Cruz, a veinte y nueve dias del mes de diciem- 
bre de mil y quinientos e noventa y cuatro aiios, Martin Garcia de Oiiez y 
Loyola, caballero de la orden de Calatrava, gobernador, capitin general e 
justicia mayor por el rey nuestro seiior en este reino y provincias de Chile, 
dijo que por cuanto una de las cosas que con particular cuidado S. M. pre- 
viene e manda, ansi en su real c6dula de subordinacih a1 virrey del PerG, 
como en otras que a1 presente ha recibido su seiioria, es el aviso del estado 
y suceso de la guerra deste dicho reino para la inteligencia de lo que here  
necesario proveer para su expedicih y socorro de la gente que en ella mi- 
lita y sirve; y aunque su seiioria ha dado copiosos avisos a Su Majestad y su 
virrry del P e d  el seiior marqu6s de Caiiete de la disposicih en que reci- 
bi6 este gobierno y Ia rephblica y guerra del y 10s venturosm sqcesos que 
Dios ha sido servido de darle. Podria ser que la mucha dificultad e inconve- 
nientes della y poca fuerza e imposibilidades de nuestra parte y la general 
desconfianza de la reduccibn de gente tan pertinaz y conware a la ley cris- 
tiana, que en tan largo y diverso discurso de tiempo y gobiernos ha susten- 
tado su rebeli6n y soberbia, usando de muchas novcdades y cautelosas pro- 
mesas de paz por algiin breve respecto e inter& suyo y desacreditaren con 
quirn est5 ausente del buen estado en que a1 presente est5 la dicha gucrra 
y la paz que con seguridad y firrneza se posee'en las parte donde mayor dC 
ficultad y desconfianza habia, para cuyo reparo y que d rey nuestro seiior 
y el dicho su virrey del Pin5 Sean enterados con verdadera y suficiente rpla- 
ci6n y conforme a ella y sus muchas necesidades este dicho reino socorrido y 
favorecido, para que por ddecto dello y falta de l a ' h e n a  y diligencia no- 



c d l ,  no se pierda 10 que con tanta costa e trabajo ha ganado y la espG 
wnza e medias que se tienen para conseguir breve fin de tan antigua gue- 
rm Y hnanda.  y POwe la mayor parte de 10s capitanes, vecinos e mora- 
k e s  e Personas de m b  experiencia y prictica de este dicho rein0 estln a1 
preaente en este campo de S. M., juntamente con 10s oficiales de su Real Ha- 
cienda de la ciudad de la Concepcibn, entendiendo en las prevenciones ne- 
cesarias para poblqr la nueva ciudad que a su real servicio y bien general 
destas provincias conviene fundar en este dicho asiento, donde tambitn se 
halla el padre Fray Alonso de Tiano, comendador del convent0 de Nuestra 
Seiiora de las Mercedes de la ciudad de Los Infantes, soldado viejo de Italia 
y Flandes y de mucha aprobaci6n y consejo en materia de guerra y parti- 
cular en las deste dicho rein0 por haberla seguido mucho tiempo, sirviendo 
de capitln e ministro; mandaba e mand6, que todos 10s dichos capitanes, 
vecinos y moradores de las ciudades y el dicho Fray Alonso de Tiano se 
juntasen en acuerdo y con asistencia de 10s dichos oficiales reales comuni- 
casen, tratasen y confiriesen entre si corn0 fieles uistianos y vasallos de Su 
Majestad, con toda la justificacibn y puntualidad posible el estado en que 
a1 tiempo que su seiioria recibi6 el gobierno deste dicho reino estaba la gue- 
rra y dificultades de cada ciudad por si y en general la de todo este dicho 
reino, y la mucha pobreza, miseria y trabajos de todo estado de gente e im- 
posibilidades para todos efectos y en una conformidad hagan sucinta y de- 
clarada relaci6n de todo lo que dello saben y entienden, y ansimbmo del es- 

tad0 en que a1 presente estln todas las dichas ciudades y sus tirminos y 
en todo lo restante de la tierra de guerra y lo firmen de sus nombres para 
que excusando la oodfesibn y variedad de las informaciones que se acostum- 
bran hacer en semejantes casos, se envien a Su Majestad y a1 dicho seiior vi- 
rrey der Per6 las dichas relaciones y avisos susodichos y ansi lo provey6 y 
firm& Ante mi, Doming0 de Elosu. 

En el asiento de Santa Cruz, a veinte y nueve dias del mes de diciem- 
bre, enaante el aiio de mil y quinientos e noventa y cinco aiios, yo el secre- 
tario yusoescripto lei y notifiqui el auto de suso y les lei de verb0 ud ver- 
brtm a1 padre fray Alonso de Tiano y a1 vicario BernaM de Salinas y a1 sar- 
gento mpr Miguel de OlaverrIa y a 10s capitanes Antonio de Avmdaiio, 
Jua~ de Gucvara, Pedro Cortts, Francisco Hernindez Ortiz, Juan de Viz- 
carra, Luis de Salinas, Rodrigo de Bastidas, Juan de Bastidas, Juan de Ocam- 
p b  ~loriso Maldonado, Francisco Hernlndez Redondo, Miguel de Quirh, 
Ma& de Zamdfa, Prudencio d i  Hemin, Hernln Ramhez de Sosa, Sebas- 
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ti& Garcia, Nicolis Serra Carrillo, Diego de Rojas, Garcia de Torres, Gre- 
g&, Smrano, Martin de Ariza e Gabriel de Ucene, don Luis Ponce de M n  
y Hernand0 Ortiz de Algarrain, vecinos de la ciudad de Angol, y el tesom 
ro Juan Gukao, y contador Migvel de Amezquita, &dales de la Real Ha- 
cienda de la ciudad de la Concepci6n, e Juan de Lazcano, factor del campo 
de Su Majestad, 10s cuales dicen que est& prestos a hacer relacith del esta- 
do date reino, como se les manda, siendo t e s t i p  Doming0 de Eraso y Ju- 
sepe de Junco. Doming0 de E ~ u .  

Relaci6n del estado en que la guerra destas provincias de Chile y la de 
cada ciudad y sus tkrminos y fuertes y presidios estaban a1 tiempo que por 
el ma de octubre del aiio de mil e quinientos y noventa y dos e n d  en el 
gobierno dellas Martin Garcia de Loyola, caballero de la orden de Calatra- 
va, hecha por el padre fray Alonso de Tiana, comendador de Nuestra Seiiora 
de las Mercedes de la ciudad de Angol y el vkario Bernabt de Salinas y el sar- 
gento mayor Miguel de Olaverria y 10s capitanes Antonio de Avendaiio, Juan 
de Guzmin, Pedro CortCs, Francisco Hernindez Ortiz, Juan de Vizcarra, 
Luis de Salinas, Rodrigo de Bastidas, Juan de Ocampo, Alonso Cid de Mal- 
donado, Francisco Hernindez Redondo, Miguel de Quirb, Martin de Za- 
mora, Prudencio de Hernin, Herdn  Ramirez de Sosa, Sebastiin Garcia, 
Nicdis Serra Castillo, Diego de Rojas, Garcia de Torres, Gregorio Serrano, 
Martin de Ariza, Martin de Ucero, don Luis Ponce de Le& y Hernando 
Ortiz Algarrain, vecino de la ciudad de Angol y el tesorero Juan Guirao 
y el contador Miguel de Amezquita, oficiales de la Real Hacienda de la 
ciudad de la Concepci6n e Juan de Lazcano, factor deste campo, que para 
ello, en cumplimiento de un auto proveido por el dicho sefior gobernador 
en este dicho dia, se juntaron en acuerdo y lo platicaron y examinaron y 
despuis de haberlo conferido por largo espacio de tiempo, resuelto en una 
conformidad, dijeron lo siguiente: 

Ertado de Chillrin. Que la ciudad de San Bartolomi de Gamboa tenia 
de paz segura y entablada 10s indios que habia reducidos e poblados desde 
el propio rio della a la parte de Maule y 10s del valle de Chillin a sus enco- 
menderos. Item, 10s que habia dende Guachimivida hasta Muyqueten servhn 
mal Y de manera que sus dueiios no se atrevieron a compelerlos a entera 
servidumbre por no estar asegurados ni bien asentados y el camino de la 
dicha ciudad hasta 10s tirminos de Angol se caminaba con recelo y peligro 
y generahente tres o cuatro o m% hombres juntos en compaiiia. En la di- 
cha ciudad no se sembraba ni apastaba des& un rio quc est6 a tuo de ballcs- 



tn pan A n d ,  p a  el peligro e recelo que habia de 10s indios de guerra. El 
c a d n o  de la dsha ciudad a la de la Concepci6n no se caminaba por el de 
la Q h r a d a  Honda sin ordinaria cscolta de sddados y estaba por a p i t h  de 
guerta en elka Alonso Cid de Maldonado con guarnicihn e presidio de sol- 
d a h ,  sin 10s ~ ~ i n o s  e moradmes, y lo firmaron de SIJS nombres. Fray Alon- 
ro de T i a h  (4iguen las firmas de 10s que figuraron a la cabeza de esta re- 
bci6n) . 

Ansimismo deckararon que la dicha cindad de San Bartolomi de Gam- 
boa g~na a1 psesente de entera y segura paz y quietud, sin necesidad de guw- 
n k i h  ni presidio C ~ O  lo tiene, antes el capitin e parte de 10s vecinoj della 
ath en este campo e nueva poblaci6n que se hace sirviendo a Su Majestad 
y los demls qecinos y moladores con JUS mujeres asisten en el campo do tie- 
nen ms estancias y labranzas con t d a  seguridad y sin riesgo alguno. Los 
camhos de la dicha ciudad de Angol y a la de la Concepcih y a todas par- 
tes hasta este asiento se caminan sin peligro, ni recelo, ni escolta alyna, 
aunque sea un hombre o mujer sola. Y que del rio para Angol hacen chi- 
caras y sementeras y apastan sus ganados con entera quietud y sosiego y sin 
inquiemd a b n a ,  y lo firmaron de SUE nombres. Fray Alonso de Tiana, etc., 
(a cmtinuaci6n el testiionio del escribano). 

f i t d o  dr in Concepcjdn. Ansimismo dijerm 10s dichos capitanes y las 
demQ personas en e1,dicho acwrdo y conEmmidad, que a la ciudad de la 
concCpci6n servian en el dicho tkmpo d o  10s indios que hay del rio Itata 
hacia Maule y hasta trescientos, poco mis o menos, del circuit0 de la mis- 
ma ciudad y de toda 10s errcomenderos della y servian de sMo mita e no de 
sacar or0 ni otro aprovechamiento. Que 10s de guerra por la hambre que 
aqwl afio tuvieron por causa de la peste, comenzaron algunos pmos a res- 
catar comida y dar una peca de [blanco] a dos vecinos, sin que dellos se tu- 
viere aprovetbamiento ni otros servicios alguno. Que sembraban y apasta- 
ban los vecim de la dicha ciudad en la otra parte del dicho rio de Itata, 
a n w e ,  doce y catorce kguas y traian las arrias de arriba con trabajo y ries- 
go. Que en el camino de la costa hacia Santiago no habia ninguna segurG 
dad, antes rccelo y peligro y por 61 para Chdlh no se caminaba por el de 
la Q&& W d a  con ser r n l s  breve y para Angol iban y venian de ordi- 
nario de mho h m b r a  arriba de escolta por el de Quinel, y velaban en las 
dorm&, q e  estab de guerra tada la ribera de Biobio, desde Chape, legua 
‘y media d d h  Concepcibn, hasta el fuerte de la Candelaria, que son diez y 

IeWS, adon& haKa guarnici6n de espaiioles. Que de la dicha ciudad 



a chanco no se caminaba con menos de retenta y ochenta h@mbres p.k+ Ji- 
gem y con las armas en las manos y cuando venian a Biblo a tomar p re- 
cibk el gnado era de trasnochada y estaba por capitin .Hernand0 de Ca- 
brera, con ueinta soldados de presidio, sin lm vecinos e moradores; y 10 fir- 
maron de sus nombres (siguen las firmas y el testimonio del sscribano?).' 

Dijeron 10s dichos capitanes y demis personas de sum en el dicbo acuer- 
do que la dicha ciudad de la Concepci6n a1 presente no time pres-idis ni 
guarici6n de soldados, antes sus vecinos y maradores estiq en esta pobla- 
ci6n y campo sirviendo a Su Majestad y que grnan de entera, segura ycfir- 
me paz y sirven todos 10s indios que hay desde el dicho r b  de Itqtta hasta 
el de Biobio y se camina con seguridad y sin recelo ni ptligrcr 10s caqinss 
que hay a todas partes, sin llevarse escolta alguna por,toda la ribexa del di- 
cho Biobio hasta Angol, que ha sido todo el peligro y fuerza de la guerra de 
la dicha ciudad, y se va una persona sola por entre 10s dichos indios y ellos 
la hospcdan en sus c a m  y le dan aviamiento necesayio. 

Y algunos de Gualqui han sacado om en las minb de Quilacoya .y lo 
misino hicieran todos 10s demis de la dicha ribera de Biobio, si el seiior .go- 
bernador lo permitiera y les die% licencia para ello. Que las chicqgas. y es- 
tancias de sementeras e ganados que debian tener de la otra parte del dicho 
rio de Itata, d ie ,  dace y catorce leguas de la dicha ciudad han pasado entre 
10s dichos dos rios e marchas a las tierras de Quilacoya que siemprc kan. es- 
tad0 de guerra, vienen a ellas y asisten y viven s'us dueiios y algunas muje- 
res solas en las dichas haciendas, sin recelo ni peligro alguno, 

Las minas de Quilacoya se labran generalmente y asisten de ordinaria 
a! presente en la labor dellas, doscientos y ochenta indios, sip presidio ni 
guarda de soldados, ni riesgo alguno y con entera quietud y sosiego, Io que 
de treinta aiios a esta parte no se ha hecho, ni visto h e r  y xualquier iodio 
de 10s de la dicha ribera recoge o regala en su c a s  con amor y contentQ a 
cualquier espaiiol y cristiano que llega a ella, y lo firman de $us eombzes 
(sigue las firmas). 

Estado de Arauco. Ansimismo dijeron los susodichos capitanes*y de- 
ds personas en el dicho acuerdo y conformidad que en 'el dkhs tiempo 
tenia a su cargo el fuerte de Arauco el maestre de campo Al&d Gdrciac Ra- 
m6n con cuatro compaiiias, que tenian ciento y treinta d&+, e&uvo t~ 
do aquel estado de manifiuta y encendida guerra, except0 10s lev@ & Mi- 
llarapue, Lavapi6 y Quiapo, los cuales daban damenre alguhos indid iblan- 
a) y estaban de tanta sospecha e recelo como 10s demis de guerra y hb ia  
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numa c h  de quc toda la tierra se juntaban, como dentro de dos meses lo 
him p a  cercar el dicho fwne, pr lo que el maestre de campo envi6 a pe 
dir Docodro a1 teniente general que est& en Santiago y a1 caronel en las ciu- 
dada'de arhb,  el tual vim hasta Angd y el dicho teniente general envi6 
a1 capitan Par0 de Cams can oocarro a la Concepci6n. Alrededor del di- 
cho fuerte no sc a p t a b  g a n h  ni caballos, ni M hacia yerba ni leiia sin 
g r w a  e d t a ,  qw a la d n  estab el dicho fuerte muy falto de bastimen- 
tos, de nanera qw fue necesario much0 cuidaido y diligencia para susten- 
talb. Y lo firmaron de ous nmrheF (siguen las firmas). 

Qijeron quc &n d i c b  fwrte de Arauco e& a4 preseme el capith MI- 

grwl & Slva coll setenta y sime toda la tiern dede LAO has- 
ta  la^ bar- ck WO y &den Lm indim cteh can su mita acostum- 
brda y Saemhn jmto'al d k b  fuclte, do& entran 7 salen a la ciudad 
de la Concepc& con entera seguridlld un hmbre y d a  sda ,  mezcn el ga- 
ndo sin escolta ni g a t e  de guerra con s6la indim de senricio y Lbri quin- 
ce dm qw ma mu$r sola e n d  en hawo y anduvo por Lavapie, Milha- 
pue y otros lebm y la sirvieron y r.egdam tdos los indios y agora dm o 
t r e s  diu K furron desk campo to& la caciques y capitanes pinsipales de 
A r a ~ o  que r i n k a n  a conkkmar y dar en perrrcrna la paz e recebir del go- 
bema& h orden que habian de gucrrdar y cumplir. Y la firmaron de sus 
4 e s  (sipen lia firmas). 

Ebjacio de dnpd. Ansimimo dijieron h d ~ h m  caphies y demis per- 
somas susodichar que en el dicho tiempo esmb por capidn de la ciudd de 
La Infarues And& Valiente y s e d a n  sdo h indicrs alrededm dclla y 10s 

pacas que L y  ck aUi a ~iobim y atgurm reprtirnienta de su rikra haria 
las cabezdas de su n k i e n t o  y h g o t o r q  Mokh&n, que &lo seembraban 

'en el ccuitorm de la dicha cidad, apwemahn en 10s dichm repmimientos 
de h i a  Irs a- el poco g a d 0  que habb y t e n h  de ordinario mu- 
c h  inquiet& y continuas arnm & vivit con mable CUA~Q y trabjo res- 
pec t~  de dos malatm que adabgn acaudilbdo a eneraip; que tenhn dos 
fw& con kjnkihn de d d h  naturales, el uno el de Molchcn y el otro 

f d i  Andrcs V a I i t e  con trabaja y p k o .  

ciixo 
~mperht 

de presidio y h caminm della a todas partes, except0 a La 
caminan $h esrdta y con entera seguridd y agwa se han 
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cido a servidumbre y paz los indios de la ish de Diego Diaz e Mayoren3 
y Geterena e Rancheuque. 

Que 10s ganados que solian encerrar de nochc en la ciudad andan a1 
presente en el campo e hacen estancias y chkaras, lo que nunca d i a  h q  
ber y han cesado las armas y la inquietud ordinaria que tenia, pwqw se 
prendieron 10s dos mulatos que eran la causa principal dello y se hizo jus- 
ticia dellos. Lo firmaron de sus nombres (siguen las firmas). 

Errado de La Imperial. Ansimismo dijeron 10s susadichos que en la ciu- 
dad Imperial estaba en el dicho tiempo por capitdn Pedro 0 1 ~ ~  de Apuile- 
ra, a la cual servian todos 10s indios que hay fuera de 10s fuertes dc la ri- 
bera de Cautin. Que apacentaban y sembrabsn de la m a  parte del rio de 
Toltin, que es el fin de la tierra de guerra de la dicha ciudad, la cual estaba 
tan atribulada, alligida y llena de miedo e recelo por 10s muchos e desgra- 
ciados sucesos que tuvo de dos aiios atris, que obligaron a1 obispo a prop- 
ner y determinar de salir della y pasar a vivir a la de Valdivia, porque den- 
tro de la misma ciudad entraban 10s enemigos e hacian saltos de nwhe. Que 
en su ribera tenia diez fuertes de soldados naturales con caudillos espaiides, 
y en el de Maquegua presidio enter0 dellos dem& de los naturales y en la 
dicha ciudad, dem& de los vecinos e moradores el dicho aiio y 10s primy- 
ros hubo de ordinario treinta soldados de presidio. Que en el camim de la 
dicha ciudad para Angol no se caminaba sin escolta ni se atrevian salir 10s 
moradores della de noche fuera de casa, por agua, leiia ni otra COS desta 
parte de Cautin. Y lo firmaron de sus nombres (siguen las firmas). 

Dijeron que la dicha ciudad Imperial estaba a1 presente en el mis- 
mo estado que antes, except0 que el fuerte de Pailachaca que el seiiw gober- 
nador mand6 hacer y uti UM legua de la dicha ciudad con presidio de es- 
paiioles, es de mucha importancia e reparo y que con el dicho fuerte se ha 
entretenido de acudir el enemigo sobre la dicha ciudad y guardado a ella 
de venir en mayor peligro. Y lo firmaron de SUI nombres (siguen las firmay). 

Estado de la Ciudad Rica. Ansimiimo dijeron 10s dichw capitancs e per- 
souas susodichas en la dicha conformidad y acuerdo que en la Ciudad Rica 
tstaban en el dicho tiempo por capith Francisco Herndndn Redondo y 
habii en su comma guerra muy encendida desde que dos meses antes mp 
taron 10s enemigos al capitin Maluenda, su antecesor. Que en la dicha ciu- 
dad cogian las comidas y apacentaban ios ganados en s610 10s t6rminos que 
tenia de pz y que en el camino a la Imperial se caminaba con recelo e pe- 
ligro. Que 10s siete fuertes que tenia su distrito estaban con guarnkiin de 
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naturales y caudillos espaiioles y sobre el de Juan Beluin y G ~ n c h ~ l ~ g o  
d i e m  juntas, de manera que el coronel con campo formado andab 
asegurando los indios y haciendo la guerra en 10s t6rminos de dicha ciudad 
y de la Imperial y en las cabezadas de Moquegua hacia la cordillera n e  
vda. Que de ordinario habia en la dicha ciudad, de& de l a  vecinos e 
moradores, presidio de soldados y el dicho aiio reforzado por el socorro 
que llevaron de gente despuis de la muerte del dicho capitln Maluenda y el 
maestre de campo Juan Alvarez de Luna y el capitln Francisco Herniinda 
Redondo. Y lo firmaron de sus nombres (siguen las firmas). 

Dijeron que los naturales de la dicha Ciudad Rica est6n a1 presente en 
entera paz, seguridad e quietud e no hay en ella presidio ninguno, antes la 
gente della xude a la defensa de la Imperial y algunos a este campo y 10s 
indios naturales de la dicha ciudad van a malquear y a hacer la guerra a 
otros thminos. Y lo firmaron de sus nombres (siguen las firmas). 

Estudo del rem0 de Chile. Y demls de la relaci6n de cada ciudad hick- 
ron 10s dichos capitanes y demls personas susdichas en eI dicho su acuer- 
do y conformidad lo siguiente sobre el estado en que en el dicho tiempo 
estaba todo este dicho reino, que todo lo que hay desde la ribera de Itata 
a la de Cautin, de la cordillera nevada hasta la mar, y desde Chill& hasta 
la Villarrica y de la Imperial hasta la Concepci6n estaba de guerra y el ene- 
migo muy pertinaz y esforzado con juntas que de ordinario hacia, como di- 
cho es, a los fuertes de Arauco, 10s de las dichas ciudades Angol, la Impe- 
rial y la Rica donde asolaron el de Lepelche con muerte de su caudillo y 
todos 10s que estaban denuo. 

Que todo este dicho reino estaba afligidisimo por la peste, hambre y mor- 
‘tandad que el aiio antes habia sucedido y las fuerzas y caudal de los =pa- 
iides tan flaco y consumido que oblig6 a1 gobernador don Alonso a que 
dejando el gobierno fuese permnalmcnte a pedir socorro a1 seiior marqds 
de Caiiete, visorrey del Per& a quien Su Majestad lo tiene subordinado Y 
antes de ir a1 dicho viaje propuso en la ciudad de Santiago y acmdo de per- 
sonas graves el dicho don Alonso que convenia despoblar el fuerte de Arau- 
co por la imposibilidad de poderlo sustentar. 

Que las cajas de Su Majestad estaban muy empeiiadas y +res y sin 
eoperams de acrecentamiento alguno y 10s vecinos e moradores consumi- 
dos e gastadas, de tal manera que con haber podido socorrer y vestir sola 
la ciudad de Santiago cuatrocientos hombres que el dicho don Alonso de 
Sotomayor meti6 en este reino cuando vino por gobernador de 61 y p&- 

29-DLwma3 ldditaa 
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dole m d a  suina de pesos de or0 de derrama que ha hecho y haber recibi- 
do 10s socorros que le enviaron el conde del Villar y el marqub de Caiiete, 
virreyu del Ped, de mu& cantidad de ropa y quinientos hombres que a 
la saz6n estaban en sola la esperanza de socorro que el dicho don Alonx, fue 
a p d i r  y habia traer del Perb. El estado de 10s soldadm estaba el ds flaco 
e necesitado de todo, porque en diez y siete meses, desde el fin del aiio de 
norenta, hasta abril de noventa y dos, faltaron cerca de trescientos molddos 
y 10s que quedaron tan mal tratados y destruidos por causa del incendio: 
quema del fuerte de Arauco, donde se les quem6 toda La r w  que te- 
nian, que fue una de las cmae m6s principales que dligaron al dkho don 
Alonso a hacer el dicho viaje a1 Pirb, dejindoles muy digidos y apuradm, 
como dicho ex 

Que 10s indios naturales y su repliblica y hacienda esta'ban en el estado 
m6s flaco y consumido que jamis tuvo despub que se alz.6 y rebel6 Is tie- 
rra. Que por estas razones, viendo que hubo mudanza de gdxeruc~ y que el 
nuevo gobernador e n d  con sola su espda y cap, i n  socmro de gente ni 
ropa, aunque hbba llqado antes de su partida el dkho d m  Alcmo a la 
ciudad de Los Reyes y pop la voz general de que el d i d o  galxrnador ve- 
nia desfavorecido del dicho virrey del Pi&, estahn l a  vecha  7 mora& 
res acongojados e impacientee que su continuaci6n y trabajm de la conti- 
nuaci6n y sustento y antigua y prolija guerra e ninguna esperanw d$e que 
pudiese haber mejoria en el estado della y con recelo y mpecha cierta de 
una grande pCrdda y total destruccihn de todo este dkho reino. Y b firma- 
ron de sus nmbres (sigwen las firmas). 

Los cuales dichos capitanes y d a d s  personas refaidas dijerm que el 
estado presente de todos 10s vecina e moradaes de todo este di&o reino y 
sus naturales e particular 10s sddada en ninghn tiempo han e s d o  en ma- 
yor necesidad, *%ria y trabajo, por no haber venido desde que el dicho g* 
bernador entr6 en el gobierno, n i n g h  oocmro de gente ni moneda y haba 
continuado y acudido todos a la guerra, despoblando t& las dichas ciu- 
dades de sus presidios, vecinos y moradores y que con hberse hecbo est0 
este presente aiio con 6 rigor y general sentimiento que en nin& otro 
no se han podido juntar mis de ciento y setenta y cuatro hombres, tada la 
mayor parte dellos legitimamente impedidos por ser casados e temr m u c h  
hijos y familia con que sustentar con sus oficios e inteligencia de labranzas 
e crianzas de ganado, que e d n  en este asiento y campo de Su Majestad, 
donde con gran cuidado e peligro se solfa campear con cuatrocientos h- 
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pretenden y desean todos 10s vecinos de venir a sacar or0 a las dichas mi- 
MS de Quilacoya. Y lo firmaron de sus nombres. Fernando ValCejo. Fran- 
&m Hm&ndea de Hmera. Ante mi, Domigo  de Elosu (sigue el resti- 
monio) . 

En el asiento de Santa Cruz de Oiia, en treinta dias del mes de diciem- 
bre de mil e quinientos e noventa y cwtro aiios, ante mi, el secretario Do- 
m i n g ~  de Elosu, de mandamiento del seiior gobernador Martin Garcia de 
Oiiez y Loyola, caballero de la orden de Calatrava, parecieron los capitanes 
Miguel de Olaverria, etc., de 10s cuales fue tomado e recibido juramento 
en forma de derecho sobre una seiial de cruz que cada uno de ellos hizo 
con su mano derecha, so cargo del cual les fue encargado a cada uno de- 
llos, habihdoles mostrado las firmas que cada uno de ellos firm6 en 10s 
pareceres de suso, declaren si lo que han declarado es lo que saben y en- 
tienden acerca del estado que tenia este dicho reino a1 tiempo que en el di- 
cho gobierno entr6 el seiior gobernador y el que al prsente tiem, 10s cuales 
y cada uno dellos dijerm que sus pareceres de sum que esthn firmados de 
sus nombres es lo que saben y entienden y se ha conferido por verdadero 
estado deste reino, como se contiene en 10s dichos pareceres y las firmas 
dellos cada uno la suya reconme y es la verdad, so cargo del juramento que 
tienen fecho. Y lo firmaron de sus nombres (siguen las firmas). 

31 de diciembre de 1594 

82.-Cantidades con que se ha socorrido desde el Perd d reino de Chile des- 
Be IS89 a 1594. 

Archivo de Indias, Papeles pertervecientes a la guerra, aocorro y pacificaci6n de Chik. 
Copiado de Medina, Manurritos, t. 94, doc. 1420, plgs. 92-100. 
Archivo Nacional, Arch. Vicuiia Mackenna, t. 272. plgs. 111-120. 

Aiio lS89 

Ensayado 
En veinte de diciembre de mil quinientos 

ochenta y nueve aiios se entregaron a Juan Deb 
gadillo, contador y veedor de la gente de gue- 
rra que va a1 reino de Chile de socorro en nr- 
vicio de Su Majestad, 460 pesos ensayados para 
que con ellos p a g e  a 10s sastres las hechuras 

Rs. obn. 



de 109 vestidos, para otros tantos soldados que 
van a1 dicho reina 

Item, a1 maestre Hernando Cansinq ofick- 
les y soldados que con 61 fueron al d i c b  reino 
de Chile en el gale& San Jednimq por el suel- 
do de dos meses adelanadas que se l a  pagaron 13.950 rs. 
en veinte y tres de diciembre se dieron y pga-  
ron a Diego de Peiialosa y d m  Pedro P i a  
Cwtillejo capitanes, y Diego de Godq, G6ma 
Bravo, alfbreces, Antonio Lmm ]r Juan & Va 
lle, sargentos, y alf6m B e g o  Aria y Juan 
Enriquez y a Bego de Zhiiiga, mtdico y cisu- 
jam y To5 roldadm que van en las dichar c(x11- 
p f i s  a1 reino de Chile a servir a Su M a j n d  
en la guerra, 26.W reales 

Este dia a la gente de mar del gale& San JC- 

r 6 n b  que fw a llevar la & c L  gente y SCO- 

rro aquel rei% 15.705 rs. 
Este dia a Bartobmt! Vallesil/o, piloto del di- 

c h ~  navio para el dicho via$, Tw) pem ca r r i a  
tes 2.m 

J&e dia a Juan de Ureiia, maestre del diEb 

ruavio, ovo tanto 2m 

46o pa. 

26549 rs. 

15.705 rs. 

En 6 de enero de mil qui~entas m e n t a  
aiia se pagaron a diferentes personas 4.881 pe- 
sos ensapdos, que 10s montarm las mrcade- 
rias que se les comprarm para inviv de mo- 
rro a1 reino de Chile, COIIW) parece a 218 del 
libro del factor don Francisco Manriqw. 
En 30 de abril 655 pesos corrientes, que se 

w o n  a la gente de mar y p u r a  que \his- 

4.881 ps. 
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4.881 ps. 
-- 

ron ae tmna viaje en el navio San Jer6nIm, 
a 235 5.895 rs. 

En 17 de mayo 300 ps. corrientes a BartololnC 
Vallesillo, piloto del dicho navio de lo corrido 
del dicho viaje, a 236 

En 19 de dicho x)o ps. corrientes a Juan de 
Ureiia, maestre del dicho navio, por lo cmrido 
del tiempo que se ocup6 el dicho viab, a 318 

En 5 de julio 972 rs. que se pagaron a dos 
soldados que fueron con Lamero a1 dicho rein0 

2.m rs. 

2.7DOrs. 

972 

12.267 re. 

En primero de agosto 32.000 rs. que se entre- 
garon a1 tesrxero Antonio Divalos para la pagr 
de h gente de mar y guerra de los navios San 
Jercillimo y San Francisco, que se aprestan p- 
ra ir al r&o de Chile con el morm para 61, 
a 242 32.LlOO is. 

En 6 del dicho M.aOa Is. a1 dicho tewrero 
para lo dicho y kstoa y 10s de arrih fueron de 

En 8 de dicho 31.500 rs. a1 dicho tesarem 

En 29 de dicho 9.000 rs. a1 dicho para di- 

En 30 de dicho 600 ps. ensayados, pgah a 
Melchrx de Zamma y Diego de la Sierra, m m -  
tres de l a  dichos MV~OS, para el dicho via$ 
que han de hacer con el sacorro este aiio a Chi- 
le, a 245. 

Este dia a Doming0 de Aranubio y Juan Fer- 
d n d n ,  pilotos para 10s dichos dos n a v b  este 

viaje 5% ps. corrientes . . . 4.8601s. 
En primero de septiembre 6.610 ps. 4 reales 

corriente, que se dieron al dicho tesorero An- 

una libranza, a 242 4o.m Ts. 

31.530 rs. para el dicho efeto, a 242 

cho efeto, a 244 9.000 

600 ps. 



tmio Divalos para acabar de pagar la gente 
de mar y guerra de 10s dichos navios, a 245 

En 6 de octubre a dlferentes persohas de quien 
se tomaron mercaderizs para el sacolro 248 ps. 

En 19 de dkiembre 31.021 pesos 4.203 ensa- 
p d o  y 734 ps. seis redes corriente, pagados a 
mercaderes p a  las mercadaias que se invlaron 

59.494 TS. 

cmrientes, a 248 2232 

31.021 ps. 623 p. de socwro a Chile, a 252 6.612 

19796 rs. 

En 4 de juho de 15% aEa 31.469 p. mho 
reales copriente, q w  se ennegaron a1 cantadar 
Thsh  Snchez para que con clilm hiciese pa- 
p a la gente de mar y p a r a  de las naviw b a  
Francisco y San Jerh;lna, que vinieron de tor- 
m vi3je de ilmar el SOCDT~O a Chile, CDT&O apa- 
r e a  a 202 del Iibro de dicho Sinchez 

En 16 de agosto 1.122 ps. corrknte a Juan 
Fetdndez y Dorrying~ de Aranuho, por lo que 
sc fa &b$a del tiempo que se acup;trm en la 
plaza de pilotoa de la dichas naos, a 202 

En 9 de oetufm 21aD ps., pagadoj a 106 sd- 
ddos  de la cmpi i i a  de Alonso Garcia RP- 
& que fwm de socorm a1 dieho reino de 
Chile, a 202 19.m rs. 
En 12 de octubre de a t e  d i ch  50 360 pa. 

eneayadq por tres p a p  adelantach que se d ~ -  
~CMI a Juan Fcm6ndez, piEota, para en cuenta 
de su sueldo del via$ que ha de hacer en el na- 
vi0 San Jerhimo que ha de llevar el SOCDPIO a1 
reinode Chile,a 202 . . . . 2.217 rs. 
En ege &a 660 ps. e m p d o  2% ps. 3 rs. CQ- [tarjado] 

283229 rx. 

10.098rs. 
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rriente a Mdchm de &mora, maestre de dicho 
navio, por lo corrido del viaje que en 61 hizo a 

Este din se dieron a1 dicho 330 ps. ensayados, 
adelantados para el viaje que en la dicha plaza 
ha de hacer a Chile. 

Este &a se pagaron a Juan de Contreras 600 
pesos ensayados, por el flete de 10s soldada y 
municimes que para la guerra de aquel rein0 
llev6 a Chile en su navio. 

En 14 de otubre 1.9% ps. corriente para pa- 
gar la gente de mar del n a v b  8 n  Jer6llim~1, 
que va a llevar el socolrro a Chile y la gente de 
guerra, a 203 17.424 rs. 

Este dia se entregaron a1 tesmero Antmio Di- 
valos para pagar la gente de guerra que va Chi- 
IC en el dkho navio 
En 15 de otubre 2.500 rs. a Juan Visqquez de 

En 20 de diciembre 22.457 ps. 6.202 e n s p -  
do y 231 ps. cwrknte, pagados a diferentes 
personas por las mercaderias que dellos x to- 

660 ps. Chile, a202 . . 2.217rt 

330 Pk 

600 ps. 

183.181 M. 

2 . m  Ts. Loayza, capitin del dicho navio, a 203 

22.457 ps. 6.202 ps. maron para inviar de socorro a Chile, a 228 

24.407 ps. 6.202 ps. 

2.E9 rs. 

221.528 rs. 
-- 

1592 

En 24 de enero se pagaron a Diego de la Sie- 
rra, maatre del gale6n San Francisco cuando 
h e  con d socwro a Chile 620 ps. 6 rcales ensa- 
yados 356 ps. corriente, que se le reaaron d e  
biendo del tiempo que sirvi6 la dicha plaza, 
como parece en libro del temero Antonio DB 
valos, a 266 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

En 27 de abril 616 ps. 2.208 granos map- 
620 ps. 3210rs. 



616ps. 2.208 

312 pa 

424 ps. 

300 ps. 
~ 

2.272~~.  310 

do, que se pagaron a Migael Hernhdez Ca- 
kza,  por mercaderias que se le tomaron cuan- 
do se invi6 el socorro a Chile, a 282. 

En 2 de mayo 312 ps. ensayado a Melchor de 
de Zamora del resto del tiempo que h e  maec 
tre en el viaje de Chile en San Jer6nimo a 271. 

En 4 de agosto 424 p3. ensayados a Juan Fer- 
nhdez piloto, del tiempo que sirvi6 la dicha 
plaza en el gale6n San Jer6nimo el viaje que 
hizo a llevar el socorro a Chile, a 271. 

En 30 de octubre 4.028 ps. corriente para la 
paga de la gente de mar y guerra que en la ga- 
lizabra fueron a Chile, a 407 

Este dia 2.772 rs. a Hernando Quintero, pi- 
loto de la dicha galiiabra el dicho viaje, a 407 

En 9 de noviembre 3Nl ps. ensayados a Bar- 
tolorn6 de Vallesillo, maestre que h e  de la e- 
lizabra este viaje, a 408. 

38.538 rs. 

2.778rs. 

44.520 rs. 

1.120 ps. 

1594 

En 654 [sic) de noviembre 1594 Gos se en- 
tregaron a1 capitdn Luis Monte para socorro de 
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aquel reino en plata y rnercaderias que lo va- 
lieron 56.400 ps. corriente, como parece . . . . 507mrs. 

Este dia 6.666 ps. 6 rs. por 4.800 p ~ .  msaya- 
dos de a 12 y medio, que x entregaron a1 di- 
cho Luis Monte para que 10s oficiales reales de 
aquel reino 10s reciban y hagan con ell- pa- 
go a 10s lanzas y arcabuces que pol mden de 
S. E. sirven a S. M. en la guerra de aquel rein0 6o.M)o rs. 

Sumario general de 10s pesos que en 10s cinco aiim atr6s referidos se han 
inviado por orden de su emelencia de oocorro para la guerra de Chile. 

Ensaydo Buks 

46Q Ps. a60 de 1589 61.604 

24.407~s. 6.202 aiio de 1591 521.528 
36.502~5. 6.203 aiio de 1591) 137.965 

2.272 ps. 320 aiio de 1592 44.520 
n z 1.120 ps. aiio de 1593 

aiio de 1594 567.600 

a.762 ps  *7,m 1393.217 

,, ,, ,, 

Los 64.762 ps., 7.205 ensapdo de las partidas Dusados 
de suo referidas que por orden de S. E. se han 
llevado a1 reino de Chile para su socorro redu- 
cidos a 42 pagado de interis y 10s reales que 
montan a ducados de a once reales, son 75.243 
ducados 75.243 ds. 
Los 1.33.217 rs, inviados en k forma arriba 

referida son 126.6% ducadas de a 11 rs. 126.6% d s  

201.8W ds. 



Yo, San Juan de Belaustegui, factor y vecdor de la Real Hacienda de 
S. M. de esta c idad  de Los Reyes, certiico y doy fe que por 10s libros reales 
que estin en la Gntratacibn de esta dicha ciudad consta y parece que dende 
el dio de 89, que don Garcia Hurtado de Mendoza, marquCs de Caiicte, vi- 
solrey, gk rnador  y capitin general destos reinos entr6 en ellos, por su orden 
y mandado se han inviado y pagado a la gente de mar y guerra que han id0 
a1 reino de Chile para el socorro, pacificacibn y conquista de 61, ducientos y 
un mil y ochocientos y noventa y nueve d u d o s  en sesenta y cuatro mil sete- 
cientos y x5enta y dos pem sicte tomines y cinco granos ensayados y un mi- 
ll& trexientos nwenta y tres mil ducientos diez y siete reales, como consta 
y parece en cuarenta y siete partidas escriptas en las das fojas de atrh saca- 
das, corregidas y concertadas en relaci6n de 10s dichos libros reales, a que en 
lo necesario me refiero. Para que dello conste di el praente, que es fecho 
en Los Reyes a p t r e r o  d k  del mes y aiio de mil y quinientas y noventa y 
cuatro sliios. San Juan de Belawtegui ( con su nibrka). 
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