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ca del signado con eae Clltimo nBmro estamm &Pigdm a dar ds d e -  
lante una breve exphkacci6n. 

Las fwentes de que prwrden estos documemos sm las que a continua- 
cidn amamas. 

a) Cdeccidn de MrnrFlscriros del Archim de k fi&otecs Americw de 
Jod TW&O Medim de h AFrrcisnaJ de & W ~ Q ~ O  de CMe.  

Proeeden de elL loa que Ilevan 10s nhmem: 3, 9, 11, 13, 15, 16, 17, & 
23, 26, 27, 24 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 y 39. Tad: 21 dacumntos. 

b) Cdeccidn de Manumitos del Arckro de la Biblioteca Americans de 
Diego h o s  Arena de IQ Naional de Saatiago de Chile. 

De bra se ha t d  el que llwa el nhmero 14. Total: 1 documento. 
c) Archiuo PJaClotaal ds Santingo de Chile. 
De la Cdeccidtr de Manuxritos de Carlos M d a  Vita, (&&a- 

mente 1 L d a  Gay-Mda), se hail ut%zado las dwmntca que lkvan b 
n6meros: P, 2, 5, 6, 8, 10, 18, 21, 22, 24, 25, 31) y 38. Total: 13 doeumntm. 

El documento n6maro 18, como se advLti6 desp&s de c m p @ o  estc 
volumen, fue publicado en el t m o  I1 de ezta Cdeccidn, segunda serk  pigi 
nas 333-336. SeBalamos la duplicacih que ha sido cometida imoluntaria- 
mente. 

d) Copias del Archim de Simancas Aechas por 1. T.  Medim. 
Pertenecen a este rep i tor io  los documentos que llwan la n h e r o s :  

4, 7, 12 y 19. Total: 4 documentos. 
El volumen que publicamos tiene en cierto modo un c a r k m  distinto 

de 10s que hasta ahora hernos entregado a los estudim. Est6 collsagrado a 
m n i r  las informaciones y relacionas de mCritos y servicios de algunos de 10s 



xx 
individuos que, por una u otra razhn, actuaron en la conquista de Lhlle du- 
rante el siglo XVI. En el tom0 V de la Segunda Serie de esta Coleccidn, 
pdcdcamente se cerr6 la documentacih correspondimte a esta etapa, y pa- 
recia natural ponerle tCrrnino con esta clase de documentos. Este plan, p 
lo demis, ya fue establecido p r  JosC Toribio Medina. 

Damos en seguida la lista de 10s individuos cuyas informxiones y rela- 
ciones de mCritos y servicios se han reunido, como tambiCn la de otros do- 
cumentos similares agrupadds en eate volumen VI: 

- Pedro de Vilkgra. 1561. 
- Garcia Hurtado de Mendoza. 1561. 
- Garcia Hurtado de Mendoza. 1576. 
- Felipe Hurtado de Mendoza. 1564. 
- Felipe Hurtado de Mendoza. 1571. 
- Juan de Ahumada. 1572. 
- Juan de Ahumada. 1574. 
- Juan de Ocampo. 1574. 
- Melchor Su6rez de Figueroa. 1574. 
- Juan Torres de Vera. 1576. 
- Juan Torres de Vera. 1580. 
- Lorenzo Bernal de Mercado. 1577. 
- Lorenzo Bernal de Mercado. 1577. 
- Lorenzo Bernal de Mercrdo. 1577. 
- Juan PCrez de Zorita. 1577. 
- Antonio de Quevedo. 1578. 
- Juan de Lozano. 157%. 
- Juan JufrC. Testamento. 1578. 
- Hernaado de Aguirre. 1580. 
- Alonso de Sotomayor. 1580. 
- Alonso de Sotomayor. 16.03. 
- Diego de Rojas y su yerno Francisco de Cirdenas. 1585. 
- Alonso Abad. 1585. 
- Francisco Hernindez Ortiz. 1589. 
- Antonio de Quiroga: para que se le conceda el Mbito de la Orden de 

Santiago. 1590. 
- Antonio de Quiroga: poder como padre y representante de sus hijos Juan 

de Quiroga y Rodrigo de Gamboa, en calidad de albacea testamentario del 
Mariscal Martin Ruiz de Gamboa. 15%. 

- Hernando Mexia Miraval: inventario de sus bienes. 1591. 
- Martin Ruiz de Gamboa: codicilo. Sevilla. 1%. 
- Martin Ruiz de Gamboa: codicilo abierto. Sevilla. 1596. 
- Miguel de Velasco y Avendaiio. 1598. 
- Melchor de Calderh. 1585. 
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- Monasterio de las Agustinas. Solicitud a1 Rey para que se le concda una 

- Tucumln. Probanza hecha para que se respeten 10s repartimientos de in- 

- Concepcidn, c i d a d  de la. Probanza para presentarla a S. M. 1574. 
- Serena, ciudad de la. Prcubanza para prescntarh a S. M. 1574. 
- Santiago del Estero. MCritos de esta Cidad.  1585. 
- Santiago del Estero. Testigos que deben declarar en el intcrrwtmio de 

los mCritos de esta ciudad. 1585. 
- Francisca Grdenas: carta poder como viuda del General Juan d$e Ln~ada 

y Quiroga. Nombra apoderado a Juan Ortiz de Cirdenas, su hermane. 
1587. 

renta de tres mil pesos anuales. 1468. 

dios hechos por 10s gobernadores. 1571. 

Talses son, uno a uno iadividualizdos, los dommatQis p cemp~nsn 
este vdumen, consagrado como ya se dijo a irdcmrzacim 
mCiitos y servicios durante los a i i a  del si& XVT, &a 
15%. !%lo una inforrmaci6n c a r e s p &  a1 si& WEI: h 
tomayOK, Tax 

Dijimos que el plan de agrufrrr esta clksa de dwurn'entm ya b ha& 
establccido Medina en su Cdeecidm. En efatcn, en leJ 3 valdmenes que c m -  
pmen la Prinwa Scrie, ckstit-1~5 cincco q x c i a l e ~ ,  ckxk el XXllI a1 W I E ,  
a mmir b inform;rciNaies y ree)acimes de &itas y mici. Sin m b r g ~ ,  
algunas de estas vaalims fuentes hMala9 dido a luz en m m  ~O~~EQJ de 1a 
Gdec idn .  Asi, en Em comjxedidos d e d e  el IV a1 X l X ,  y- en h XXIX y 
XXX, encdntranx varias de eIlas. A ~ R ~ I I  a la apecizbk c a l z ~ U  de 239, 
sin considerar las refermias. h i  la expesidm de restirnmim hkt&rkas de 
un v a h  inapreciabk para el ewlarecimknto, la izach, la determi- 
m'cih,  la c c m p r h i ~ h  y la ezactitwal de gran de s w e m  del pe- 
sEodo del descubrirnicnto y c m q u k a  de Chile. Barros Aram A b  corwxd 
algunas de esltas fuentes, ha que utili& en su magna H i s h a  G e m &  KC 
Chile. En cambm, las histmidimes del sigglo XX, por 10 m e m  Zos de l a  
primeros cimmenta a k ,  hm exphado earn insnrvmentos juridicas con ver- 
dadero &it% tales c o r m  J Q ~ U ~ I A  Santa CFW, C r e m t e  FLr&&z, Luis S& 
va kzaeta, Tmis  Thager Opda, D;onning~ Arnunkegui Solar, Eslligaro 
Greve, FEUM%XJ A. Encina, Sergio Villalab, Rdando Mellafe, A m d o  
de Ram'&, Carlos Larrain de Castro, y a r m .  

Hemos estimado que prestmos un srrvicio a 10s estdi.asas a1 reunir b 
nmbres de lm individlpos que hkieron valer los antecedentes de su c&- 
ta a1 servicio del monarca para abtener mercedes, juntando estos escritos ju- 
diciales en un indice pcrfectamente alfabetizado para hacer mis expedita la 
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conwlta. h t e  trabajo fue abordado en el aiio 1 9 3  p r  el malograd0 bibli6- 
grdo victor M. Chiappa quien entonces public6 un Indice General de la co- 
leccjdn de Document05 I&itos para la Historia de Chile de 1. T. Medina, edi- 
tad0 a Santiago por la impreiita Universitaria en el aiio indicado: en un 
v o l ~ a  in 4: de 105 p&., tom0 que sirve de preliminar a1 Catdogo Breve 
de la Biblioteca Americana que obsequia a la Nacioaal de Santiago, 1. T .  
Medina, correspondiente a manuscritos que cmprende 4 vols., pnblicados 
por el Conservador de ella don Guillermo Feli6 Cruz. Pero habimdo en- 
contrado numerosos errores en este libro a causa de no haber cmregido las 
pruebas su autor, emprendimos una nueva elaboracihn del c a d l q o  de la5 
informaciones de mCritos y nrvicios que damm a conmer a continuacidn de 
esta Adverten&. 

Dijimos a1 referirnos a1 documento nGmero 39 que estibamoa dligados 
a dar una breve explicacihn. Este aparece en una saccihn especial a1 tkrmino 
del texto del volumen con el titulo de Documentor originalr. Sc trata de la 
reproducci6n facsimilar de la Itrformacidn de Mhhus y Servicioj hecAa a p- 
tikbn del Licenciado don Melchor Calderdn, Tesorero de la Cadrat! de 
Chzle en 2585, tomada de la Coleccih de 10s M a n w r i t a  originales del Arckivo 
de la Biblioteca Americana de Jd Toiibio Medina de la Nackaal de bn- 
tiago, Servicios, Tom0 319, pigs. 1-75 La Comisi6n Adminlstradora Ea es- 
timado que, trathdose de docwentos cuga interpretacih paleogrifica siem- 
pre da origen a reparos, lo cientifico es entregarlo a la consideraci6n del inte- 
resado en forma facsimihr. En lo sucesivo Cste sard el rn&& que se e r n p b r i  
en 10s documentos originales. 

Se ilustra, por fin, el presente vdumen con algunas Idminao, 
La que abre el libro corresponde a una caricatura de J d  Toribb Me- 

dina publicada en el semanario de Santiago de Chile intitulado Zig-Zag cw 
rrespndiente a1 aiio 1910, con ocasGn de haber sido designado el historia- 
dm y bibli6grafo por el Gobierno de Chile, Jefe de la delegaci6n ~ ~ h a l  a1 
Congreso de Americanistas de Buenos Aires. Su autor fue el cilebre dibujante 
Bonsoir. 

Las otras liminas corresponden a: 

l.-Retrato de Pedro de Valdiuia. Se conserva en la Municipalidad de 
Santiago de Chile. 

2.-Retrato de Garcia Hurtado de Mendoza. Se cmserva en el Museo 
Hist6rico Nacional de Santiago de Chile. Oleo de 1,m X 1,B m. Ejecutdo 
por Alejandro Cicarelli. 

3.-Grabado de Alonso de Ercilla y ZvEiga. Dibujado por Antollio Car- 
nicero y grabdo por Fernando Selma y destinado a figurar -se&n Medi- 
na- en la Coleckdn de 10s espEdes il#stres emprendida en el GltitI1.o ter- 
cio del tiiglo XVIII. 
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r).-Retrato de Diego Garcia de Cdceres. Adaptaci6n de don Carlos J. 
Larrain. 

S.-Ramirikfiez de Saravia, yerno de Garcia de Ckceres. Tomado del 
Padre Alonso Ortiz de Ovalle, de su obra Arboles de lac descendencias de 
las Msry Mobles Casas, y apellidos de 10s Rodriguez del Manzano, Pastenes, 
y Ovalles, publicada en Roma en 1646. 

6.-Firma de 10s Conqtistadores Diego Garcia de Cdceres, Doctor Mel- 
chor Bravo de Sarauia, Ramieiriiiez de Saravia y doiia IsabeE Osorio de Cdceres. 

7.-Casa de Diego Garcia de Cdceres. Situada en la Plaza de Armas de 
Santiago de Chile en la calle de la Catedral esquina sur poniente de la del 
Puente, s e g h  UII dibujo de Pedro Subercaseaux. 

Estas 16minas han sido reprodusidas de las ilustraciones de un articulo 
publicado en el Boletin de la Academia Chilena de la Historia, NP 65, se- 
gundo semestre de 1961, de don Carlos Larrain de Castro, intitulado Diego 
Garcia de Cdceres, el conquistador, piginas 31-113. 

La direcci6n tCcnica de kste, como la de 10s anteriores volhmenes, ha es- 
tad0 a cargo del Profescx y Secretario General de la Corpraci6n don Gui- 
llermo Feli6 Cruz y su ordenaci6n fue encargada a1 Profesm don Sergio Vi- 
llalobos a quien correspondi6 tambiCn la correcci6n de pruebas de imprenta. 

L A  COMISI~N ADMImsmDORA. 

Santiago de Chile, enero de 1963. 
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X-5-47-7!2-1B-127-199-2 15. 

- Probanza de servicios del cap& Hernando de Aguirre. Nombrumim- 
to de Gobernador de Ttrrudn,  Juries y DiagmritaS. Ckd& Be Pedro de Val- 
divaa concedit!ndde una encow'enda de i d n r  -% serha. 

$IS., VI-222. 

- Relakdn wcada de In prohnza hecha por parte de Rodrigo de Agrri- 

x-199. 
rre en el pleito q w  tra8a con Alonso Mmtin de Don Be&o.-Sin fixha. 

A S U ~ A ,  JUAN DE. 

- Fragmeeto de la probanza de mkrdos y servicios de Juan de Ahu- 
niada.-Sin fecha. 
- Peticidn que hace al Consep de Indias, juan de Ahsrmada, p r  10s 

serwrcios que ha prestado en Chile durante 10s gokrndores  Garcia de Men- 
doza, Villngra y otros.-ll de octubre de 1574. 

SI%, VI-47-145. 

AHUMADA, JUAN 

- lnterrogatorio de la informacidn de 10s servicios del capitrfn Juan de 

XXIII-309. 
Ahumada.-24 de juli'o de 1572. 
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- Memwial de Jerdnimo de Alderete a1 Rey arcerca de IUS seruicioj.- 
Sin fecha (1554). 

XIII-426. 

ALDEIIETE, JER6NlMO DE. 

Vkuse: Villegao, Juan de. 
X-471. 

ALMAGRO, DIEGO DE. 

- Proknza  hecha e n  Panamw', a gedimenta de Diego de Ahagro,--l% 
d e  dkiembre de 1526. 
- Prohnza para ante S.C.C.R.M. el Emperador e Rey nuestro selor Q 

pedimento del capitrltl Diego de Almagro, u e m o  de P Q U W ~  de estos Reynos 
de Caitzllu del Ovo de Tierra Ftrme.-l3 de abril de 1531. 

IV-6-60. 

ALVARADO, JUAN m. 

- lnfornaacidii de serwicios de Jxan de Al&.arrJo,-1462. 
XVI-5. 

ALVAREZ, S I ~ N .  

- Informacidn de 10s serviciss de Stmdn Alvarea en Ins galeras de Es- 
pala, en Ssnto Doming0 contra 10s indios cimarro~s, desguks en Cartargens 
de Indim, siendo capit&n general y gakrnadar Francisco de Herediar, y til- 
timamente en la costa de la Emeraldas y en el Perti y Chale.4 de %piem- 
bre de 1%. 

XIX-369. 

A L V ~ Z  BE LUNA, JUAN. 

- lnformacidn hecha de oficio ante el muy ilustre seiior Rodrigo de Qui- 
lopa. Cabollt-vn He la Orden de Santiago, gobernador, ca@h general y jus- 



ticia mayor por Su Majestad, en este rein0 de Chile, de 10s servicios del ca- 
p i t h  Juan Aluarea de Luna, wcino de la citdad Ri~a.-lO de diciembre de 
1577. 

XXIV-327. 

AIUNDA, Pfi~m DE. 

- Documentos relativos a 10s mtritos y servicios de Pedro de kmdsr, 
que fue al descubrimiento del Estrecho de M a g a h e s  con Pedro k m i e m t o  
de GamBoa.-l577. 

XXV-128. 

~ N D A  VALDMA, HEBNAWW DE. 

- lnfermacidn de serwicios de Hernmdo de Armhill Vddiwiiz.-lTTB. 
XXV-138. 

h N D A  VALDMA, PEDRO DE. 

- Memorial de seruicios de Pedro de RranBJr Vddiuia-17 de n w h -  
bre de 1578. 

XXV-135. 

AR&TKWI, JUAN DE. 

- Seruicios de Juan de Ardsdjgui.4 d e  mayo de 1602. 
xxv423. 
AVENDA~~O Y VELASCO, MECUEL DE. 

- Informeidn de servicios de don Migsrel de Awndsrjjo y VeEasco he- 
chcs en la ciudad de la Concepridn de Chle.-l9 de agwto de 15%. 
- Pqohnza ad pcrpetuam rei memoriam fecka en eaiz cidud de la 

Imperial de las povincias de Chile ante la ;usti& mayor de eUa pr parte 
de don Miguel de AvendatTo y Velasco.45 de xptiembre de 1558. 
- Probanza de lor serviczos de D. Miguel de AvendaEo y Velasco he- 

cha en la ciudad de 10s Reyes.-l? de marzo de 1460. 
- Informacidn de mkritos y servicios de M i g d  de Velrrsco y Aweads- 

go, hecha en la ciudad de 10s Confines (Chile).--28 #de septiembre de 1%3. 
- Probanza hecha de Oficio ante la Real Audiencia y ChanciUeria que 

reside en la ciudad de la Concepdn de 10s mtritos y seruicios del generd 
don Migtul de Auendafio y Velssco.--1569. 

X-341-363-38942-417. 



- P r h n z a  de 10s mhilos y servicios de Santiago de Azaca.-17 de 
wtubre de 1562. 

XII-26. 

BASTIDAS, ALONSQ m. 

- Infermacidn de mkritos y servkios $et capitdn Rlonso de k t i d a ~ ,  
de 10s conqsfirtadores del Perd Con e/ Presrdente Gnsca, y qere se hd16 

en el d e s k a t e  de Go~xado Pizauro.-% de rnero d e  1583. 
XXVI-74. 

BASTIDAS, J U L I ~ M  DE. 

- I n f m a c i d n  rendida en Ecr ciudard de los Reyes par Julihn de &sa- 
das en et pleito que $rata con Luis de Tdcdo sobre mndias, y de lo qrve cons- 
$an SIIS nrprido~ y serzrirros.-23 de fehero de 1560. 

XIX-67. 

VLase: B a z h ,  Chzalo. 
XVII-265. 

B E M ~ Z ,  ALONSQ. 

- A h s o  B d t e s  rren'no de Valdtria, en d pIcito p e  tmhz coI &&a- 
de Ledn sobre el derecho d d  cad TruqrtPn con SHS ckqms  e indios a 

& sdjetos, qere son en 10s thminos de la c i M d  de Vddtvia.--18 de a t h e  
de 1565. 

XVIIE-357. 

BERNAL DE MERCADQ, LQRENZQ. 

- Fragment0 de la fnformaci6n de servicios del Maese de Campo Ge- 
neral Lorenzo Bernal de Mercado.4  de marzo de 1577. 



Fragmentos de la informacidn de servicios del Maese de Campo Ge- 

- Fragmentos de la informacidn de seruicios del Maese de Campo Ge- 
neral Lorenzo Bernal de Mercado.4 de marzo de 1577. 

neral Lorenzo Bernal de Mercado.4 de marzo de 1577. 
s/S., VI-170-176-180. 

BMVO DE SARAVIA, DIEGO. 

- Serwicios de don Diego B r m  de Sma~ia.-l61P. 
XXVII-482. 

BMW DE SAMVIA, MELCHOIL. 

- Carla del dactor Bravo de Sara& a S. M. sobre e3 desconacimiento 

- Carta del doctor Melchor Bravo de S a r a ~ a  a Su Ma$stad sobre $US 

s/s., 11-135-331. 

de sus mlritos y agrauios 4uc ha recibido.-l2 $e fehero de 1575. 

seruzrios.-25 de agmto de 1577. 

BEISEGO, A G U ~ " .  

vkase: Jufri, Juan, 
XV-2 17. 

- M h o s  y s e r ~ i c z ~ s  de Pedro de Bustammte.-lZ*de agostcs de L5B. 
xxv-3%8. 

CAMPO, F u ~ c r x o  

- Frannsco del Campo hare constar sus seruicios por infwmacicrdn, y 
pide ser grstificado con algtin emgleo, y el Consc-p mandd se Ie diese ckdda 
de recomendacidn~ para 

XXVI-5.' * 

CAMPO, FBANCBCO BEL 

- Probanza de 10s seruicios del coronel Francisco del Campo, espcial- 
mente en Chile, donde murid peleando; fecha en Lima a pticidn de su mu- 
jer Boiia Isabel Rosa de Godoy.-2 de mayo de 1602. 

XXIII-158. 



XXXIII 

CAMPOFRfO CARAVAJAL, ALONSO. 

- lnterrogatorio de la informacidn de seruicios del capitan Alonso Cam- 

XXIV-418. 
polrio Caravaja1.-21 de marzo de 1586. 

C ~ E N A S ,  FRANCISCO DE. 

Vkase: Rojas, Diego de. 
VI-252. 

CASTILLO, PEDRO ML. 

- lnformacida de servirios de Pedro del Cacti110 y actas de fundacidn 
de la ciudad de Mendoza, prouincia de Chile llamada Cuyo.-2 de marzo de 
1561. 

XXIII-114. 

CASTRO, BALTAZAR DE. 

- Carta de Baltazar de Castro B S. M. solicitando que en mkrito de IUS 

s/s., 11-103. 
seruicios se le concedan ciertos indios en Santiago.-22 de enero de 1574. 

Cmuo, BALTASAR DE. 

- Oposicidn de Baltasar de Castro a ciertas encomiendas de indiar da- 
dm por el Dactor Bravo de Sarauia, en la cual hare mencidn de sus servicios.- 
Sin fecha. 

xxv-421.  

CEPEDA, JUAN DE. 

- Infwmm'6n de 10s mhitos  y servicios de Iuan de Cepeda.-7 de mar- 

XIX-119. 
zo de 1561. 

CISTERNAS, PEDRO DE. 

- Encomienda de indios del capitlin Pedro de Cisterna, que le fue da- 
da por 10s servicios que prestd en Chile en tiempo de Pedro de Va1divia.- 
18 de junio de 1561. 

XIX-136. 



XXXIV 

- Presentacidn de Alonso Abad a Alonso de Cepe&, yustictk n q o r  
de la Gobernacidn de T u m m h  p a  qre mande e$cutar la gvoknza de lo$ 
miritos de la n'udd de Sadago del E&ero.-5 de m u h e  dtc 1%. 
- lnterrogatorio que presem Alonro A b d  para rervir a lor testigor 

que deben declwar sobre lor mkritos de la c i d d  dc Santiago del Es8ero.- 
5 de octubre de 1585. 

Js, VI-249-266. 

- Informncidn fecha de oficio corpfornse a la r d  ckd& de la @remu 
y necesidad y mtritos de el conwento de Monjas de Sa&a Isabel .& fa ci 
de Osorno en e l  reino de Chile-91 febrero de 1601 

XXVI-435. 

F'. COJLT~S, , LEONARBO. 

- Probanza de 10s mkritos y seruicios del capitSn Lconardo Cost& urn 
de lor primeros descubridores y conquistadores de lsu grogin& de C M . -  
15 de noviembre de 1577. 

< % L C  

L "  

xIx463. 



CORT~S, PEDRO. 

- Carta de Pedro CortPs a1 presidente del Conseio de lndias sobre que 
envia una probanza de sus servicios pidiendo se le gratifiquen.-22 de enero de 
1574. 
- Carta de fray Diego de Medellin a1 Rey en que informa de lor mtri- 

to$ de Pedro CortPs.-IO de noviembre de 1579. 
s/s., 11-105-467. 

CORT~S Y MONROY, PEDUO. 

- MPritos y servicios del coronel Pedro CortPs y Molaroy desde que vi- 

- 1." Informacidn: 28 de noviembre de 1573. 
- 2." Otra informacidn de servicios de Pedro Cortks: 5 de marzo de 1579. 
- 3." lnformacidn hecha en la ciudad de Santiago de Chde: 10 de mar- 

zo de 1579. 
- 4." Otra informacibn de servicios de Pedro Cortks: 21 de agosto de 

1587. 
- 5P Otra informacibn de servicios de Pedro CortPs: 16 de mayo de 

1605. 
- 6." lnformacidn fecha de oficio conforme a la cPdula de Su Majestad, 

en la Real Audiencia de la ciudad de 10s Reyes a pediment0 del Maese de 
Campo Pedro CortPs: 11 de diciembre de 1603. 
- 7." Memorial de la dltima informacidn de IUS servicios: 8 de mayo de 

1613. 
XXIV-5-80-89-149-182-239-275. 

no a este reino de  Chile a la pacificacidn de 10s naturales. 

CQSTILLA, JER~NIMO. 

- Fragment0 de carta del licenciado Castro a Su Majestad suplicando se 
enuie cPdula con aprobacidn del recibimiento de regidor en la persona de 
Ierbnimo Costilla, en mtrito de SUI servicios en la guerra de Chile.-25 de ju- 
nio de 1566. 

S/S., 1-67. 

COSTILLA, JER~NIMo. 

- lnformacidn de mtritos y servicios del capitin ]erdnimo Costilla.-5 

VII-179. 
de diciembre de 1550. 



CVSVAS, JUAN DE. 

- Juan de Cuevas, vecino de Santiago de Chile, con Lope de  la PeCa, 
venno de la ciudad de Mendoza, sobre 10s caciques Elchdrma y Nicha y lor 
d e m h  contenidos en la demanda (y donde se injornerr de JUS s~~priCios).-1555. 

xv-308. 

CUEVAS, JUAN DE Y J I M ~ N E Z  DE MEWZA, ANDE~S- 

- Mkritos y serwicios del capitkn Jam de C U ~ W S  y de su h i h  el &en- 

xxv-258. 
ciado Andrks Jims'nez de Mendoas.-lO d'e julio d e  1%. 

CHABAIIRI, JUAN BAUTISTA DE. 

- lnformacidn de 10s serwicior de Jam Basrtsta de 
noviembre de 1%. 

XVII-243. 

- Fragmentor de la fnformacidn de m6ritos y scrvzczws de & r t d d  

XVIII-80. 
Diaz.-27 de enero de 1561. 

DON BEMTO, ALONSO MART~N DE. 

- Probanza de servicios de Alonro Martin de Don Benito.-Sh KLM. 

X-215. 

ENCINAS, DIEGO. 

-Probsnza de tnkritos y servicios de Diego de Eminas, conq&stadw y 

- Probanza de Diego Denn'nas. 
pacificador del Perti y desc*bridor de Chile.-24 de septiabre de 15% 

VII-207-226. 

ESCOBM, ALONSO DE. 

Vkase: Escabar, Cristbbal Martin de. 
XII-258. 



ESCOBAR, CRIST~BAL MART~N DE. 

- Probanza de 10s servicios del maestre de campo LriszoDai M 
Escobar y su hijo el capitdn Alonso de Escobar y demlfs contenidos eta ella, 
que 10s dichos hicieron a S. M .  en el reino del Pirts y en el de Chille, cuyos 
primeror conquistadores y pobladwes fueron, a pediment0 del capitdn Pedro 
de Escobar, hijo y nieto de lor susodichos, para las prelensiones de el Licen- 
ciado Alonso de Escobar y Mendoza, presbitero, hijo y nieto de lor sobredi- 
chos.-9 de agosto de 1581. 

XII-258. 

ESCOBAR, PEDRO DE. 

Vkase: Escobar, Crist6bal Martin de. 
XII-258. 

ESCOBAR Y MENDOZA, ALONSO DE. 

Vkase: Escobar, Cristbbal Martin de. 
XII-258. 

ESPINOSA, GASPAR DE. 

- Informacidn hecha por Garcia Ortiz de Espinosa acerca de 10s smvi- 
cios de su padre el Licenciado Gaspar de Espiiaosa.4 d e  marzo de 1552. 

VII-194. 

ESPINOSA, MATEO DE 

- Probanza de 10s servicios de Mateo de Espinosa, soldado en la guerra 
de Arauco y Tucapel, en compaiiia de D. Alonso de Sotomayor, en el fuerte 
de San Ildefonso del Valle de Arartco.-3 de marzo de 1592. 

xxv-392.  

EMZO, DOMINGO' DE. 

- Intmogatorio para una i n f w - m a d n  presentada por Domingo de Era- 
20 para atestiguar 10s seruicios de 10s vecinos de Santiago y de la 0tra.s ciu- 
dades del reino.-24 de enero de 1599. 

s/s., v-71, 



FERN~NDEZ DE VILLALOEOS, JUAN. 

- Mkritos y servicios de Iuan Ferndndez de Vdlal060s.-7 de abril de 

XXVII-489. 
1614. 

FLOWS, B A R V X O ~ .  

-1nformacidn de miritos y servicios de t3artdorn.P Flores.-24 de abril 

IX6. 
de 1550. 

- Fragmentos de una infovrnacidn de servicios de Diego de FHentema- 

v-1. 
y0r.-2 de octubre de 1537. 

G~nch ALTAMIRANO, Dmm. 

- Fragment05 de la inforrnacidn de seruicios de Diego Garcia Alia- 
rnirano, hecha de oficio en la Real Audiencia de la ciudad de la Concepri6n.- 
5 de noviemhe de 1574. 

XV-448. 

GAR& ALTAWIMNO, DIEGO. 

Viase: Villarroel, Gaspar de. 
XVI-451. 

GAR& CARRETO, b5A5TIr(N. 

- Pediment0 del capithi Sebastih Garcia Carreto sobre que se le Aaga 
merced de encomendar indios.-197. 

XXV-415. 

I;ARC~A DE ALFARO, DIEGO. 

- Fragment0 del intewogatwio del memorial de servicios de Diego Gar- 
cia de Alfaro. (Informs del descubrimiento de la costa, desde la ciwdad de 10s 
Reves Lata Chile).-l7 de febrero de 1559. 
. VII-249. 



XXXIX 

GAR& DE CACERES, DIEGO. 

- Probanza del capitdn Diego Garcia de Crkeres, uecino de la ciudad 
de Cuyo, en la que pide que sobre 10s indios que tiene se le encomienden otros 
con que se pueda sustentar.-22 de octubre de 1563. 

XVIII-90. 

GAncCiA DE LOYOLA, MART~N. 

- Peticidn de Martin Garcia de Loyola a Su Majestad en que expone 
sus servicios y pide merced de seis mil pesos en indios.-28 de agosto de 1576. 
- Carta de Martin Garcia de Loyola a1 Consejo de Indias sobre SUI ser- 

vicios como corregidor de Potosi y ofrecikndose para hacer una jornada al ES- 
trecho de Magallanes.-15 de abril de 1579. 
- Peticibn de Martin Garcia de Loyola a1 Rey para que se le encomien- 

den unos indios que tiene su mujer doiia Beatria Coya lnga y en la que da 
cuenta de sus serviCios.-ll de junio de 1592. 

s/s., IV-215226255. 

GAR& DE VILLAL~N,  DIEGO. 

- Diego Garcia de Villalbn, alguacil mayor de la ciudad de la Paz, con 
el Fiscal de S. M., sobre restitucibn de 10s indios de que fue despojado, en que 
constan sus swuicios hechos en Chile en tiempo de Pedro de Va1divia.-Aiio 
de 1563. 

XII-162. 

GARC~A R A M ~ N ,  ALONSO. 

- Probanza de servicios del maese de campo general Alonso Garcia Ra- 
nzdn, fecha por el muy ilustre serior don Alonso de Sotomayor, caballero de 
la Orden de Santiago, gobernador, capitdn general y jirsticia mayor de este 
reitlo de Chile.-28 de diciembre de 1586. 
- Fragmentos de la segunda informacidn de 10s servicios del gohrna- 

dor de Chile Alonso Garcia Ramdn.-21 de enero de 1611. 
XXVII-260-345. 

G ~ N I C A ,  N I C O L ~  DE. 

- Informacidn de 10s mtritos y swuicios del capitdn Nicolh de Gdrni- 

XXIV-400. 
c a . 4 2  de febrero de 1585. 



XL 

G ~ N X C A ,  &BASTIAN DE. 

. . . _- Fragmentos de la informacidn de servicios de Sebastihn de G&nica.- 
25 de agosto de 1564. 

XXIII-185. 

G O D ~ ,  BALTASAR. 

- Probanza hecha en la ciudad de Santiago de Chile p p t e  de Bid- 
tasar Godinez, hijo mayor del caprtcin Juan G d i n e z ,  sucesor de 10s indios de 
la encomienda del dicho su padre; ua dirigida al Conseb Real de lus lndius 
en corte de Espaiia, cerrada y sellada.45 de diciembre de 1572. 

XIV-383. 

GOD~NEZ, JUAN. 

- Juan Godinez, uecino de Chile, con donla EbBpranza de Rue& y Pe- 
dro de Miranda, de la &ma mcindad, sobre &tor fndios ( y  en e l  d cons- 
tan JUS servicios).-XI de dicicrnbre de 1564. 

XIV-213. 

G~MEZ, JUAN. 

- Informacidn de 10s serwicios h e c h s  a Sa Ma+stad por Juan Gdmez 
*me;n&zs de Chile.-B de m i e m h e  de en la conquista y pHacid* Jp 

1558. 
XIV-5. 

- Irpformacidn de servicios de Pedro G d m e z . 4  de agmm d,e 1463. 
XII-5. 

G 6 m  DE 'ALMAGIW, JUAN. 

- Probanza de Juan Gdmez de Almagro y Antonio T m a h h n o  en el 
plesto seguido entre ambos sohe  la encomienda de indios de T o p a l m a . -  
1556-1561. 
- Los Oficiales Reales y el Fiscal de S. M. en el @ d o  contra Juan Gd- 

mcz y otros sobre la posesadn de 10s repartimientos de indios del d e  de Qui- 
llota y M a p o c h o e s A  de marzo de 1561. - Probanaa del capittin Juan Gdmez e otros autos del @&to segwtdo a 



XLI 

rnstancia contra don Francisco de Irarrfzabal y el Fiscal de S. M. sobre la 
posesidn del repartimiento de indios del valle de Quillota y Mapochoes en 

provincias de Chile.-31 de ,diciembre de 1561. 
XI-5-31 1-419. 

G ~ M E Z  DE LAS MONTA~AS, FRANCISCO. 

- lnformacidn de mtritos y soruicios de Francisco Gdmez de [as Moa- 

xxv-219.  

G O N Z ~ E Z  RUB~N, GAR& 

- Probanza de 10s mtritos y seruicios de Garci G o n z f k z  Rubill, en Ins 
coiiqui~tas y poblaciones de las prouincias del Cuzco, Charras, Chichns y otras 
en compariia del adelantado don Diego de Almagro y del capitin Iuan de 
Saauedra.-l5 de marzo de 1561. 

ta?;as.-l6 de noviembre de 1583. 

VII-64. 

GUEVARA, VASCO DE. 

- Probanza de mkritos y rervicio~ JpI rapithn Vasco de Gueuarc 
20 de rnarzo de 1543. 

VI-263. 

G u n f ~ n ~ z  ALTAMIRANO, FRANCISCO. 

Vtase: Montenegro, Juan de. 
XVIII-418. 

GUTI~IWZ DE VALDIVIA, FRANCISCO. 

- Fragment05 d e  la informacidn de saruicios de Francirco Gutitrrez de 
Valdivia.-1560. 

x-280. 

HERNANDEZ DE BERMEJO, GONZALO. 

- Carta de Gonzalo Hernfndez de Bermejo a1 Rey pidiendo mercedes 

s/s., 11-314. 

HERNANDEZ DE LOS PALACIOS, FRANCISCO. 

- Probanza de 10s mkritos y swvicios de Francisco Hernfndez de 10s 
Palacios, conquistador y pacificador del Perti, con el adelantado don Diego 
de Almagro y con el capitfn Nicolfs de Heredia.-16 de junio de 1561. 

e informando acerca de 5245 mkritos y seruicios.-2 de enero de 1577. 

VII-329. 



XLII 

" D E z  ORnz, FMNCISCO. 

- Memorial de los servicios que ha hecho en el reino de C M e  el cap;- 
tdn Francisco Hertindez Ortiz.--U d e  encro de 15.89. 

s/s., VI-308. 

HERNANDEZ SALOM~N, Nu*. 

- Infwmacidn de 10s servicios de Nunlo Herndndez Sdomdw.-~ de 

XXIII-211. 
junio de 1569. 

HERBERA ALBORNOZ, MAR.T~N DE. 

- Fragmentos del expdiente segwido e w e  M a d n  de H e w m  A 
itoz y yuan de Montenegro, sobre tndios, en el cad con&&wa Ics $w&cbs de 
arnbos.-3 de agosto de 1562. 

XXIII-101. 

HINOJCJSA, PEWO m. 

- Fragmentos de IP ftiformacidn de servicios de Pcdm dc H i ~ j e s ; r  

x-293. 
la parte referentc a Pedro de Valdsvia.-hm de 1563. 

HOWITALES DE SANTIAGO Y CONCWCI~N. 

- Presentacidti y probanza de 10s Rosprtades de San&zgo y C O ~ ~ C X - ~ C ~ ~ S  a 
Su Majestad para que les Sean confirmadas Ias mcucedef cswcedidas p !os 
anteriores go~rnador.es.-Srptiemlrre d: 1576, 

s/s, 11-243. 

HUETALXI DE MENDOZA, FEUPE. 

- Memorial al rey contra cierta probrmza de serwicios gae p i e r e  hn- 
cer a perpemdad don Felipe Hurtado de Mendoza, porqi&e &os e$& 
gados con indios de cncomienda y reparsimietuo que don Garcia Hwtado 
de Mendoza le dto en la ciudad de Tsrcapel.-Concepci, a 3 de a b d  de 1%4. 
- Probanza de Felipe Hurtado de Mendoza, en Concepcidn a 23 de 

marzo de 1574, ante Pedro Pantoja, alcalde ordinario de la cidad.-23 de 
marzo de 1574. 

S/S., VI-32-13. 



- Carta del cabildo de la Imperial a1 Rey acerca del gobierno de don 
Gar6.h Hurtado de Mendoza (sobre JUS mPritos y servicios).-8 de enero de 
1556. 
- Carta del cabildo de la Villarrica a1 Rey, en la que le da cuenta del 

gobierno de Hurtado de Mendoza (sobre IUS mtritos y servicios).-l5 de enero 
de 1559. 
- Carta del cabildo de CaAete de la Frontera a1 Rey, en la que se da 

cuenta de lo obrado por don Garcia Hurtado de Mendoza en C h i l e . 4  de di- 
ciembre de 1559. 
- Carta del cabildo de la Imperial dirigida a S. M., ddndole cuenta de 

lo hecho por don Garcia Hurtado de Mendoza en Chde.-l4 de agosto de 1559. 
- Carta del cabildo de Villarrica a1 Consejo de las Indias en recomen- 

dacidn de Htwtado de Mendoza (acerca de sus rnkritos y rervicios).-7 de 
agosto de 1559. 
- Carta del cabildo de la ciudad de Caiiete en que se relacionan 10s ser- 

vicios hechos en Chile por don Garcia Hurtado de Mendoza.-12 de junio de 
1560. 
- Carta del cabildo de la ciudad de Osorno a1 Consejo de Indias en re- 

comendacidn de don Garcia Hurtado de Mendoza.-1." de julio de 1560. 
- Carta del cabildo de Oswno a1 Consejo de Indias en recomendacidn 

de don Garcia Hurtado de Mendoza.-3 de julio de 1560. 
- Carta del cabildo de la ciudad de 10s Infantes a1 Consejo de Indins 

en recomendacio'n de don Garcia Hurtado de Mendoza.-20 de julio de 1560. 
XXVIII-332-334-336-340-347-361-364-370-372. 

HURTADO DE MENDOZA, GAnciA. 

- Informacidn de mkritos y serutcios de don Garcia Hurtado de Men- 

- Memorial de don Garcia Hurtado de Mendoza a S. M., el rey, sobre 

s/s., VI-10-148. 

doza.-Mayo de 1561. 

sus servicios en las 1ndias.-Plata 1576-7 de febrero de 1576. 

I ~ Z A B A L ,  FRANCISCO DE. 

- Carta del Viwey del Perti a1 Rey en recamendacio'n de don Fruncisco 
b e  Irawhzabal.-28 de octubre de 1559. 



XLIV 

I ~ Z A B A L ,  FRANCISCO m 

- Don Francisco de lraw&zaW a S. M. haciendo relacidn de ~ ~ U P I Q J  de 
sw servicios y de la manera qrre se proveian los repavtilppienros de I d i o s  en 
Chile.-B de nmiembre de 1464. 

XXIX-382. 

J u F ~ . ,  JUAN. 

J U F R ~ ,  JUAN. 

- Testamento de I tan Iufvc, orcin0 de ka &dud de ,%dago.-Kl de 
abril de 1578. 

s/s., VI-213. 



LASTUR, ANTONIO DE. 

- Relacidn de 10s seruicior hechos a Su Majestad por el capitrin Anto- 
nio de Lastur, en este reino de Chile.-15 de septiembre de 1573. 

XXIV-306. 

LENA, PEDUO DE. 

- Fragmentos de la infwmacidn de seruicios del caprtkn Pedro de Lei- 
ua, memorial y notas marginales, interrogatorlo y r 
/as once primeras preguntas.-l572. 

XV-407. 

LEIVA, PEDRO DE. 

- Iniormacidn de 20s servicios del capita'n Pedro de Leiua en compaiiia 
del Presidente Gasca y en el allanamiento de Gonzalo Pizarro, y en Chile con 
Pedro de Valdiuia.-20 de noviembre de 1561. 

XIX-156. 

L E ~ N ,  BALTASAR DE. 

- Carta a S. M. de Bakasar de Ledn, dando cuenta de sus seruicios.- 

XXIX-140. 
Ultimo de febrero de 1562. 

L E ~ N ,  FRANCISCO DE. 

- Probanza de 20s mtritos y servicios de Francisco de Ledn en el descu- 
brimiento y conquistn de /as prouincias de Uraba en Tierrn-firme con el cn- 
pitin Gorfdn, y desputs en el Peru' con don Francisco Pizarro en la pacifica- 
cidii del alzamiento del lnga y mris adelante en el descubrimiento y conqrris- 
ta de 10s chunchos con el capitkn Pero Anzurez.-l8 de febrero de 1559. 

X-244. 

L E ~ N ,  PEDRO DE. 

- Fragmentos de la infwmacidn de 10s mtritos y seruicios del capitkn 
redro de Ledn.-l6 de agosto de 1564. 

XVI-415. 



XLVI 

L E ~ N ,  PEDRO DE. 

- Informacidn de servicios del capillin Pedro de Ledn, con parerev del 

XVIII-240. 
cabildo y del gobernador Pedro de Villagrh--16 de agosxo de 1564. 

- Informacdn de 10s servicios del cap;ta'n Pedro Lispergrum. 
XXIII-23. 

IhPEZ, ERANCISCCJ. 

- Informacidn de serrtin'os de Fmmsisso Ldpz, m o  de los prim~er~s COB- 
ro, a p c d i m e w  de Ro- qwistadoves del Peru' y CMe,  con don Diego de Al 

drigo de Guinea, casado con ilna nieta del pimero. 
- Informacidn de Francisco Mpez.-W) & j u l b  dc 1561. 
VII-374. 

LC~PEZ, JUAN. 

- Memorrd de j.an Ldiyez al Consefo de Idam. (Jqiwnar l e  SIU sa-- 
sricios pfl el descuhimiento de Chile c m  don Diego de Almagro y 
lante con don Pedro de Valdma ett e3 desmbrintjanto, pscificaciuh y 
cidn de Ckile).-Sin fecha, 1555. 

VII-205. 

L ~ P E Z  DE GAMBQA, Amnfs. 

- Servicios de Aiidris LcSgez de Gamk. -27  de octubre de 1573. 
xxv-20. 
L&EZ DE LA RAIGADA, ALONSO. 

- Informacidn de servicios de Alonso Ldpez de la Raigada, wcino de la 

xxvI43. 
budad de Santiago de Chile.-20 de junb de 1.579. 

LOSAUA, JUAN DE. 

- Carta de don Francisco de Taledo, wirrey del P e d ,  I S. Ad. r e c o r n -  
dando la persona y servicios del capitkn Itran de Losada.-13 de febrero de 
1572. 

s/s, 1.449. 



- Probanza de 10s mkritos y servicios de luan de Lozano con motivo 
de 10s aprestos para el socorro de Chile, fecha en Potosi.-l3 de octubre de 
1578. 

s/s., VI-217. 

MAGA~A, JUAN BELTRAN DE. 

- Probanza de 10s rnkritos y seruicios de luan Beltran de Magaiia en la 
batalla de Xaquijaguana contra Gonzalo Pizarro y despuks en Chile con el 
gobernador Valdiuia, conquistando y poblando aquel reino, especialmente la 
ciudad de la Concepcidn y otras.-19 de julio de 1563. 

XVI-386. 

MALDONAW, LORENZO. 

- Informacidn sacada de una probaiiza hecha pot Lorenzo Maldonado, 
procurador de la ciudad de Santiago del Estero, contra el capithi luan Nri- 
iiez de Prado.-16 de julio de 15%. 

x-127. 

MARTIN, MIGUEL. 

- Carta de Miguel Martin en la que refiere IUS servicios y se queja del 

XXIX-154. 

MART~NEZ, BARTOLOM~. 

- Servicios de BartolomP Martinez, uno de 10s compafieros de Pedro 

XXVII-476. 

MART~NEZ DE PERALTA, RODRIGO. 

- Probanza de 10s servicios que ha hecho a S. M. el rapitrin Rodrigo Mnr- 

XXVI-94. 

MART~NEZ DE VERGARA, SEBASTI~N. 

Gobernador Vil1agra.-8 de octubre de 1562. 

de Valdivia en la conquista de Chile.-30 de octubre de 1607. 

tinez de Pera1ta.-18 de noviembre de 1583. 

- Memorial de Sebasticin Martinez de Vergara en el que hace relacidn 
de sw servicios y mCritos en solicitud de que se le gratifiquen.-21 de febrero 
de 1577. 

XVIII-483. 



MARTINEZ DE VEIGAM, SEBASTI~N. 

- Proknza  ad perpetuam rei memoriam hecha pi p t e  de Sebrrrtih 
Martinez de Vergara ante la justicia ordinaria desta &dad de Santiago del 
Nuevo extremo, provincia de Chile, la c u d  es de 10s mkrdos y ser~icios q w l  
dicho Sebastiin Martinez de Vergara ha hecho a S. M., la csrw3 se him con 
citacidn del fiscal de la justicia real.-1P de diciembre de 1549. 

XIV-167. 

MAZO DE ALDEEETE, DIEGO. 

-Informe del Consejo de Indias acerca de lor SOVXC~QS de Diego 

XIII-484. 

MEJL MMVAL, HERN~N. 

- Fragmentos de la infwmacidn de  rne'ritos y ~ r ~ v i c i ~ s  de Her 

XVI-477. 

de Alderete .4  de febrero de 1596. 

;a MiravaL--28 de febrero de 1584. 

MEjL MIMVAL, HEINAN. 

- Serviczos del capittin Herndn Me$. Mirawal, en caryo expdknte figw- 
ra la i n f o r m a d n  Ievantada para acEerzgwr quC indios eran 10s qaxe Fn'wiun en 
el valla de Talanicuraca.-l7 de agosto de 1591. 

XXVI-191. 
7 . -  

t - ~  M~NDEZ DE GALVEZ, BALTASAR. 

- Fragmentos de la informacidn de 10s servicios de Baltwsar Mkndez de 

XII-420. 
;;dlvez.-19 de enero de 1554. 

MENDOZA, RAFAEL GUILLAMAS DE. 

- Informacibn de 10s servicios de Rafael Garillamas de Mendoza, sacadu 
del pleito con Luis Gatica, s o k e  indios.-19 de xptiembre de 1572. 

XXIII-321. 

k m w  Y MANRIQUE, G~rtcf~ ICE. 

- Probanza de 10s mkritos y servicios de don Garcia de  Mendoza y him- 
riquc.-7 de mayo de 1561. 

XXVII-5. 



- Informacidn rendida en Valladdid para amediw 10s mkritos y Cali- 
dad de Francisco de Mercado, hermano mayor de Ierdnfmo de Alderete, 
12 de  septkrnbre de 15%. 

XXVIII-39. 

-Tides de encomicndas dadas a Lorenzo Bernal de M e m d o ,  de (OS 

cualer constan IUS servicios.-1%1-1568. 
XXIII-93. 

MIER Y COSIO, JUAN DE. 
. 

-Memorial del capikin ]run de Mier y Cosio en el que refiere sw servi- 
cios y pide se le haga merced de q ince  mil casfe&mos de Tenia en el Perk 
o se le de' el repartimiento que tenia en CAile.-Aiio de 1560. 

XIX-62. 

MOLXNA, CU~ST~BAL DL 

- Sobre srs mkritos y seruicios en la cotPqijta del Perk Cam a Sr Ma- 
jestad, de Crist6bal de Molina.-l2 de junio de 1539. 

v-287. 

MONASTER10 DE LAS AGUSTJNAS. 

- Sdicitrd qre presenta a/ rey el monasterio de !as Agtrstfnas u fin de 

sfs., VI-3. 
que se le conceda una renta de pes mil pesos anuales.-Sin fecha. 

MONJAS rn SANTA ISABEL DE QSORNO, CDNVENTO DE. 

Ve'ase: Convent0 de Monjas de Saiita Isabel de Osmno. lnformacidn fe- 
cha de oficio confvrme a la real ckdula de la pobreaa y necesidad y rnCridos de 
el convento. 

XXVI-465. 

MONTE, MART~N. 

- Infwmacidn de seruicios de l ~ l ~ l b z , 5  Monp. (Sobre el descubrimien- 
to de Chile con don Diego de Almagro).-8 de enero de 1563. 

VII-337: 
IV--DoeuAxntar lnMbccu 



- Informacich hecha ante 10s seiiores presidente e ordoses de la Audzen- 
cia Real de la Nueua Espaiia, a pedtmento de don Alonso de Montemupr,  de 
lo que ha seruido a Su Majestad en la prowincia del Perti. Va cerrada y se- 
llada, y entregdse a don Alonso en la Ciwdad de kfijic0.-31 de emro de 15-47. 

VII-93. 

MONTENEO~O, JUAN mi. 

- Itran de Montenegro, uecino de la &dad de Vdditia, COR Francko  
Gutrhrez Altarnirano, uecino de dicha ciwdad, sohe  cievdos indior.-l2 h 
octubpe de 1466. 

xv I I I=41$ .  

- I n f 0 r m m . h  de 10s serviciss hechos po" A3op3sb Mcwsrte en L a  p m  

VII-289. 
uinnas del Perk-12 de janho de 1562 

NAVAFULO, F R A N C X ~  

- Informacidn de oficio hecha p r  e! Gobernador de h provincisl de 
c i d a d  de Chile de /os mirims y servicios de Francisco Namrro, ~ c i n o  de 

Santzago.-lS76. 
xxv-9. 

NAVIA, ALVW GAR& m. 

- Carta del licenciado Navis al Rey, en que infwma de sw SW&& y 

s/s., 1434. 

NIEBLA, FMNWSCO DE. 

- Probanza de Francixo de NieMa en la caws qne kgwe con BmtdomC 
Bazrin sobre la encomienda de indios de Coiprco en Valdi&.-Corxep&n 
de Chile, 5 de junio de 1563. 

IUS dificdtades con la Red  A d e n c i a . 4 0  d e  enwo de 1571. 

- Informacidn de seruicios de Frsncisco de Niebla, 
YVII-305-317. 



NOD-, JUAN DE. 

- Informacidn de servicios del capitlin Juan de Nodar.-14 de diciem- 

xxv-102. 
bre de 1577. 

NGAEz, JEdNIMO. 

- Jerdnimo Ntiiiez con Luis Moreno de Paredes, sobre indios.-21 de 
febrero de 1575. 

XIX-5. 

NGhz h m n ,  ANTONIO. 

- Informacidn de 10s servicios hechos por Antonio Ntiiiez Lastur.-1567. 
XXIII-199. 

NGhz R A M ~ Z ,  ANTONIO. 

- Carta del cabildo de la ciudad de Osorno a S. M. en recommdacidn 

XXVIII-360. 
de Antonio Ntiiiez Ramirez (acerca de sus mPritos).-l6 de abril de 1560. 

OCAMPO, JUAN DE. 

-- - Informacidn de 10s servicios que hizo n S. M .  en el reino de Chile el 
caprtdn Iuan de Ocampo.-Sin fecha. 

s/s., VI-84. 

OLMOS DE AGUILERA, PEDRO. 

- Carta de Pedro Olmos de Aguilera a1 viwey del Peru' dando cuentn 
de sus servicios y solicitando mercedes.-7 de enero de 1575. 

s/s., 11-134. 

OLMOS DE AGUILERA, PEDRO. 

- Fragmentos de la informacidn de miritos y servicios de Pedro Olmos 

xxv-180. 
de Aguilera.-9 de agosto de 1582. 



LII 

OLMOS DE AGUILE~A, PEDRO DE. 

- Lor servicios que el captin Pedro de Olmos de Aguiieru, wcino de 
la &dad Imperial, ha hecho a Su kfa$stud despds qsre partid de 10s &nos 
de Espaiia Q estas partes de Indias, son 10s sigsrientes.-24 de jutio de 1574. 

XXV-29. 

ORDEN DE NUESTRA SEGOUU DE LAS MEWEDES, REJJGUXCS DE LA. 

- Informacidn fecha de oficio conforme a la rcd ctd& de S. M. con 
citacidn del seiior fiscal de esfu Real Ala$icncia, de lo qBt= 10s rel~g~osos de la 
Orden de Nuestra Sen'ora de las Mercedes del rem0 de CAiie han hecho a 
S. A#. en el dicho reino, ansi en la guerra como en Iw paz.--18 de mrm de 1603. 

XXVI-473. 

ORDEN DE SANTO b M I N G 0 ,  ILELIWWS DE LA. 

- Informacidn de 10s mh-itos y smvicios q w  lo5 religiosos de la Orden 
de Satlto Domingo Aicieron en el reino de Chile par espacio He ma5 de sin- 
cuenta utios.-l! de febrero de 1607. 

xxvII-429. 

( h & E Z  DELGADILLO, P E m .  

- lnformacidn hecha de ofick, de 10s servicios dcl capiidn Pedro Ovdd- 

XXVI-26, 
iiez Delgadillo, wcino de 1s ciadad de Valdiwia.-5 de abril de 1577. 

ORTAL, JER~NIMO DE. 

- Fragment0 de una informklndn de servicios de Jerdainm de &td, Ie- 

VIIM. 

ORTIZ DE GATICA, R O D R I ~ .  

- Servinos de Rdr igo  Ortiz de Gat ica .40  de rnano de lm. 
xv41. 

vantuda en la &dad de Cali.-Diciernbre de 1543. 

ORTIZ DE &UTE, JUAN. - -  P! 
- lnterrogatorio de la informacidn de servicios de Jam Ortiz de ZB- 

XXVI-62 
ra te .4  de abril de 1581. 



PALACIOS, FRANCISCO DE. 

- Fragmentos de la informacidn de LUS SCTVlCiOS hechos a S. M. en 
Flandes, ltalia Y Chile, por el capitdn Francisco de Palacios, ante el gober- 
n d o r  don Alonso de Sotomayor.-9 de octubre de 1586. 

XXVI-118. 

PANTOJA, DIEGO DE. 

- lnformacidn de 10s mkritos y seruiczos de Diego de Pantoja en el Perd 
Y en el descubrimiento y conquista del reino de Chile con el adelantado don 
Diego de A1magro.-17 de junio de 1561. 
- Probanza de seruicios de Diego de Pantoja. 
VII-272-280. 

PANTO JA, PEDRO. 

- Carta de Pedro Panto 
des en premao de sus swvicios.-3 de febrero de 1580. 

S/S, 111-18. 

PARDO hlALMINAD0, h. 
L .- 
- Probanza de servicios y otras esci-ipturas de Arias Pardo Maldonado 

paru que se le confirme el titulo de alguacil mayor de la provincia de Chile.- 
28 de junio de 1563. 

XXIII-175. 

PAREDES, FRANCISCO DE. 

- lnformacidn de seruicios hechos a Su Majestad por don Francisco de 
Paredes, arcediano de la Sqnta lglesia de Santiago de Chile.-27 de junio de 
1576. 

x x v - 3 7 .  

PASTENE, JUAN BAUTISTA DE. 

- Fragmentos de la informacibn de 10s servicios del capitdn Juan Bau- 

XVIII-435. 
tista de Pastene y Tomds de Pastene.-22 de agosto de 1575. 

PEGA, LOPE DE LA. 

Vkme: Cuevas, Juan de. 
xv-308. 



P h z  DE &RITA, JUAN. 

- Carza de Juan P&ez de Zorita al Rey haciendo relacidn de sus ser- 
viaos y pidiendo mercedes.4 de noviembre de 1577. 

s IS., 11-333. 

P h z  M ~ I W ,  JUAN. 

- Carta de Juan PPrez de Zorita a1 rey, Aaciendo relacidn de sus serwi- 
cios y pidiendo mercedes.-Cuzco 8 de iiuviembre de 1577. 

s f s, VI-209. 

P h z  DE ~ T A ,  JUAN. 

Viasee: P&ez de Zurita, Jwn. 
xxVI-82. 

P b z  M &ITA, JUAN. 

- Fragmentos de /a hformacidn de  seroidos de !.a. P h e z  de  Zwita.- 

XXVI-82. 
8 de noviembre de 15883. 

- Informacidn de servicios de Wtasar  PPrez de la Mu.-17 de h i 1  

XXIII-2!95. 
de 1572 

QUEVEDO, A m r o  DE. 

- Carta a1 rey del licenciado G o n d o  Calderdn, sobre /os servuios pres- 
tados por Antonio de Quevsdo.-B de f e k r o  de 19'8. 

sfs., VI-212. 

QUIGONES, ANTONIO DE. 

- Informacidn de mPritos y servicios de don Antotti0 de QUit7.sncs.- 
17 de abril de 1602. 

XXVI-331. 

QUIGONES, FRANCISCO DE. 

- Carta del virrey don Luis de Velasco a S. M. en la c d  expone lor 
mkritos y scvuicios de Francisco de QUi+iones.-2 de abril de 15%. 



- Informacidn hecha en la ciudad de Concepn’dn por orden del gober- 
nador don Francisco de Quiiiones sobre lor servicios prestados por 61 y su 
hijo desde su llegada del Perd en la pacificacidn de Chile.-8 de noviembre 
de 1599. 
- lnforme del Consejo de Indias sobre 10s servicios prestados por don 

Francisco de Quiiiones.-l9 de febrero de 1600. 
- Cmta del arzobispo de la dudad de 10s Reyes sobre 10s servicios pres- 

tados por su cuzado Francisco de Quiiiones en la guerra de Chile.-28 de 
abril de 1600. 
- Carta de Francisco de Quiiiones a1 Rey destacando 105 servicios pres- 

tados en Chile y solicitando nzercedes para N y su familia.-28 de abril de 
1601. 
- Carta de Francisco de Quiiiones a S. M. exponiendo sus servicios en 

la guerra de Chile y pidiendo gvatificacidn para tl y para su hijo mayor.- 
27 de abril de 1602. 

s/s., V-104-153-284-361-364-368. 

QUIROCA, ANTONIO DE. 

- Informacidn de 10s servici 
13 de abril de 1580. 

VI-381. 

QUIROCA, ANTONIO DE. 

- lnforme presentado en el Consejo de Indias sobre una solicitud de 
don Antonio de Quiroga para que se le conceda el hribito de la Orden de San- 
tiago, fecha en Madrid, y en el que constan sits 

diciembre de 1590. 
s/s., VI-319. 

QUIUOCA, RODRIGO DE. 

- Consulta del Consejo de lndias a S. M. sobre lac mercedes que pide 
Rodrigo de Quiroga en recompensa de 105 servicios que hizo en el Perd y 
Chile.-29 de noviembre de 1563. 
- Carta de 10s oidores licenciado de Towes de Vera y doctor Peralta 

a1 Rey, pidiendo se gratifique a Rodvigo de Quiroga en rnirito de sus servi- 
cios.-l5 de febrero de 1571. 

s/s., 1-9-347. 

QUIROGA, RODIUGO DE. 

- Informaciones de servicios hechos a Su Majestad en Ins provinciaC del 
PWk y Chi le .41  de octubre de 1560. 



LVI 

- 2." Informacidn de mhitos y seruicios de Rdrigo de Qtriroga, go- 
bernudor de Chile.-15 de dicicmbre de 1570. 

XVI-110-256. 

REINAGA, JUAN DE LA. 

- Servicios de laan de la Rknaga. 
- 1." Informlrcio'n: 3 de enero de 1559. 
- 2." Informacio'n: 1563. 
XXIII-5-11. 

REINOSO, ALONSO DE. 

- Informarich de 10s serivicios qsre hi20 en k ronqmha de 
JJ Honduras A~onso de Remoso, en comgajrisr del adelarrba$o D. Frm&co 
de Monteio y Pedro de Aluarado.4 dte octubre de 1542. 

Vkat:  Villegas, Juan de. 
Y-471. 

R E ~ I F O ,  FILANCS~.  

- Fragmentos de la rnformacidn de serwkios dei capithi Frmcirco Rm- 

XXVI-98. 
g r f o . 4  de jullo de 1%. 

RETAMOW, FEnNAma. 

- Carta de Fernando Re$amoso a s. M. s h e  m s  ser&ciob y d a d @  is& 

ticias de Chile y Tucumdn.-25 de eaero de 14.82. 
s/s, 111-129. 

REYES, MELCHOU DE LOS. 

- Informmidn de mkritos y sewicios del capitkn Mekhor de 10s IZeyej. 
XXIII-31. 

RIBAS, JUAN DE. 

- Fragmentor de la informacio'n de sewicios de 

x v 4 3 .  
dicicmbre de 1573. 



- Informacidn de 10s mtritos y servicios del capitrin Francisco de Ri- 
beros.-l563-1564. 

XVII-95. 

ROJAS, DIEGO DE. 

- Probanza de 10s mkritos y seruicios del General Diego de Rojas y de 
su yerno el capithi Francisco de Cdrdenas.-25 de febrero de 1585. 

s/s., VI-252. 

ROJAS, GREGORIO DE. 

- Probanza de 10s rnCritor y serr~icios de Gregorio de Roju en la con- 
quista y pacificacidn de Arauco y Tucapel con el gobernador Rodrigo de 
Quiroga.-l7 de enero de 1594. 

XXV401. 

ROND~N, FRAY ANTONIO. 

- Probanza fecha de oficio en la Real Audiencia y Chancilleria que 
por mandado de Su Majestad reside en esta ciudad de la Concepcidn, reinos 
de Chile, de  10s servicios que a Su Majestad ha fecho el padre fray Antonio 
Ronddn, de la Orden de Nuestra Seiiora de la Merced en estos reinos.--15 
de octubre de 1571. 

XXIII-283. 

RUBRAS, JUAN DE. 

- Solicitud de Juan de Rubras.-l7 de enero de 1596. 
xxv-414. 

RUIZ, FRAY FRANCISCO. 

- lnformacidn fecha por el licenciado Pedro de Vizcarra, teniente de 
gobernador, capitdn g e n e d  y iusti& mayor deste reino y provincim de 
Chrlle, a pedimiento del reverend0 padre Fray Francisco Ruiz, del Orden de 
10s Redentores de Nuestra Seiiora de lm Mercedes, de 10s swvicios que a 
S. M .  ha fecho en sus reales campos y ejkrcito y frontera, partes y calidad del 
dicho padre prouincial.43 de febrero de 1591. 

XXVI-177. 



LVIII 

RUIZ DE A G U ~ ,  FABIAN. 

- Carta de Fabihn Ruiz de Aguilm a Su Ma$& sobre sus s m ' c k w  y 
recomendaciones para el gobierno espiritud y temporal deb reino de CAile.- 
15 de P h i l  de 1580. 

s/s., 111-39. 

RUIZ DE GAMBOA, LOPE. 

bO~.--30 de agosto de 1%. 
XIX-182 

Rurz DE GAM-, MAXT~N. 

- Primera informacidn de sertticios de M a t h  R ~ z  de 

- Segunda faforman'& de smvicios del general M m h  

- Tercera pobdMlza de lor m&hs y serkios  del cspi& M w h  R&z 

abril de 1%'. 

baa.-28 de julio de 1569. 

de G a m h  con mo&o de sdrcitar rrerm rwemdes.-l8 de tnem de I%% 
XIX-229-243-SOO. 

Rurz DE L ~ N ,  JUAN. 

- Informacih de 10s servicios de laan RF& de Le6#.-9 de f&wo L 

XXIII-372. 
1573. 

RUIZ DE ROJAS, GASPAR. 

- Carta de Gapw Ririz de Ro+ a1 Rey pidimdo rwcrcedes y CZJ Ia qw 
da cuenta de IUS serui&x.-31 de rnarzo de 1579. 

s/s., 1116. 



S~NCHEZ DE MERLO, FRANCISCO. 

- Informacidn de 10s mhitos y seruin'os de Francisco Sdnchez de Mer- 

XXIV-317. 
10.-16 de octubre de 1573. 

SANCHEZ DE MORALES, DIEGO. 

- Informacidn de 10s mhitos y seruicios de Diego Sdnchez de Mordes.- 
16 de octubre de 1563. 

XVIII-5. 

SANTIAGO, CIIJDAD DE. 

- Probanza de  seruicios de la ciudad de Santiago hecha a pedido de 10s 
vecinos y moradores por el gobernador Rodrigo de Quiroga.-5 de junio de 
1579. 

s/s., 11-408. 

SANTILL~N, HERNANDO DE. 

- Carla del licenciado Hernando de Santillrin a S. M. sobre sus servi- 
cior.-1570. 

s/s., 1-258. 

SILVA CAMBOFR~O, TRISTAN DE. 

- lnformacidn de mbritos y seruicios de Tristhi de Silva Campofri0.- 
8 de febrero de 1571. 

XXIII-264. 

SOLANO, HERNANDO. 

- lnformacidn de seruicios de Hernando Solano. Memorial, interroga- 
torio, fecha y respuesta de 10s testigos a lac ocho pvimcvac ~reruntas.-l8 de 
agosto de 1586. 

VII-355. 

SOSA, HERNANDO DE. 

- Inforwacibn de 10s seruicior hechos por Hernando de Sosa.-l8 de 
octubre de 1538. 

v-242. 



SOTO, FRANCISCO DE. 

- informacidn de servicios de Francisco de Soto, Lecha ante el misy 
ilustre seiior Rodrigo de Quiroga, gokrnador y capitrin general del reino 
de Chile.-19 de marzo de 15T9. 

XXVI-37. 

SOTO, PEDRO DE. 

- Pleito de Pedro de S ~ t o  con Francisco de N i b l a  sobre ciertos c-’- 

XVII-346. 
que5 indios de Valdivia.-29 de ortubre de 1%. 

SOTOMAYOR, ALONSO. 

- Informacidti de don AIonso Sotomaym.-27 de mago d e  1580. 
- Relacidn de servicios del Gokrnador :ion A l o ~ o  de SO~Q?W~W.- 

s/s., VI-239-343. 

S U ~ E Z  DE FIGUEROA, G m i .  

- informacidn de struicios de Garci SursVez de Figaerw, pes  

XXIII-367. 

Sin fecha. 

Consejo de indias por su padre Melchor Sdrez.-27 d e  no-ariera-bre d,e 1% 

S U ~ Z  DE F~GCJEROA, LORENZO. 

- Informucidn de servicios de Lorenzo Ssrrirez de F i g w w ,  p e $ e a -  
da por su viuda doAu Catalina Orliz, cmAdia de Pedro de VdHit~ia.-U de 
diciembre de 1563. 

X-298. 

S u h z  DE RGUEROA, MELCHOR. 

- Melchor Surirez de Figueroa kace constur sws servicios por medto de 
iina informacidn que presenta a1 e fec to iS in  fecha. 

s fs., VI-133, 

TAMAYO, G6mz DE Y NGSZ DE PXADO, JUAN. 

- Gdmea de Tamayo y Jman Wdilez de P r d o  presentmi infovtwacEci6n 
de 10s servicios que han hecho en la prouimia He Guatemala.--;! de octul*re 
de 1%. 

XXIII-192. 



- Informacidn de seruicios de Antonio Tarabajan0.-23 de julio de 1555. 
XV-283. 

TARABA JANO, ANTONIO. 

Vkase: G6mez de Almagro, Juan. 
XI-5. 

TOLEDO, LUIS DE. 

- Interrogatorio y titulo de una encomienda de indios presentada por 
Luis de Toledo en el pleito con juliin de Bastidas.--16 de febrero de 1560. 
- Probanza de 10s mkritos y seruicios de Luis de T o l e d o . 4  de febre- 

ro de 1560. 
XIX-83-88. 

TOPA YNGA, PABLO. 

- Probanza fecha ad perpetsram r iam en esta ciudad del Cuz- 
co ante la justicia mayor della a pediment0 de Pablo Topa Ynga, sobre 10s 
seruicios que a Su Majestad ha hecho e de como es bueno e amrgo de 10s 
cristranos y otras cosas, segiin que en ella se cont iene.4 de abril de 1540. 

V-341. 

TOXRES DE VERA, JUAN DE. 

- Informacidn de oficio de 10s servicios de juan de Torres de Vera, sien- 
do oidor de la Real Audiencia de 1S70 a 1572, leuantada en Santiago de Chi- 
le a peticidn de su sobrino Alonso de V e r a . 4 9  de noviembre de 1576. 
- Informacidn de oficios, de 10s mkritos y seruicios del licencindo To- 

rres de Vera.-Diciembre de 1580. 
o/s., VI-150-247. 

Toms Vive~o, G A ~ A  DE. 

- Informacidn de seruicios de Garcia de Torres Viuero.-30 de abril 

. 

de 1601. 
XXVI-319. 



ULLOA Y mOS, LOPE DE. 

- Servicios de don Lope de Ullm y L.emos.-2 de mayo de 1405. 
XXVII-425. 

VAWWA, Pnwo DE. 

- RelQci6n de 10s servicios de Pedro de Valdiuia en et P e d  y CMe, di- 
rigida al Empador  p la J t d c i a  y Regimiento de le cindad de Valditia.- 
20 de julio de 1552. 

1x426. 

- P r o h n m  hecha en Tacmmrin para gsre se respei%w Ies rept imien-  
tos de indios hechos por lor gobernadores.-Sin fedza. 

s/s., VI-36. 

VEGA, JUAN DE. 

- Serwicios de Iuan de Wega.46 de mm de 1582. 
XXVI-69. 

- ProBanza pesentada aate el gobernador Rodrigo de Q~uxags  p ed 

- Carta del gobernador de Chile al Conspjo de Indiai en reconred#- 

- Cwta de Rodrigo de Vega a Sn k i e l r d o  presenxe s w  mk- 

xxIx-l14-1~-l-1zs. 

fator Rodrigo de Vega Serrniento.--27 de junio d'e 1565. 

&C%J de Rodrigo de Vega.-15 de sqtkmbre de 1461. 

rites.-10 de ortubre de 1561. 

VEGA SARMIEMTO, RODBJGO M 

- Servicios de Rodtigo de Vega Savm'ent~.-1%2-1573. 
xxv-5.  

VELASCQ, DIEGO DE. 

- Carta del cabildo de Santiago al Rey etp recomendacibn de 10s mL 

XXIX-291. 
ritos de Diego de Velasco.-5 de nwiembre de 1563. 



- Diego de Velasco, uecino de la ciudad de Santiago, con Alonso de 
Cdrdoba de la misma mindad  sobre ciwtos indios ( y  donde constan SUI ser- 
uicios).-l577. 

XIV-419. 

VELASCO Y AVENDAGO, MICUEL DE. 

- lnformacidn de sevuicios de Miguel de Velasco y AuendaAo, a peti- 
cidn de su yerno Juan Calderdn de Vwgas.-Sin fecha. 

s IS., VI-336. 

VENTUXA, BAUTISTA. 

- lnformacidn de 10s mtritos y seruicios de Bautista Ventura.-28 de 

XVII-5. 
julio de 1561. 

VENTUXA, JUAN BAUTISTA. 

- lnformacidn de 10s seruicios de ]uan Bautista Ventura.-l9 de no- 
vieinbre de 1561. 

XIX-138. 

VERDUCO, FR. BALTASAR. 

- PIrorobanza de /os mtritos y filiacidn del padre Fr. Baltasar Verdugo, 
de la Orden de Predicadores de la prowincia de Chile.-1." de febrero de 1607. 

XXVII-461. 

VERDUGO, GASPAR. 

- Parecer del Gobernador de Chile, acerca de 10s swuicios del capitdn 

xxv-loo. 

VILLAGRA, PEDRO DE. 

Gaspar Verdugo .4  de mayo de 1577. 

- Informacidn de mkritos y seruicios de Pedro de Vil1agra.-Ciudad de 
10s Reyes.-10 de abril de 1561. 

s f s., VI-1. 



V I L L A ~ N ,  PEDRO DE. 

- lnformacidn de 10s servicios de Pedro de Villagr&n.-ll de aptiem- 

XIII-5. 
bre de 1562. 

VILLAGMN, PEDRO DE. 

- Pmbanza que se hizo a pedzmiento del gobernadw Pedro de Vi&- 
grin en la Audiencia Real de la Ciwdad de 10s Reps, de 10s jerwicios qae 
hizo a S. M. en las provrncias de Chile, de tres aiios a esta W t e ,  qae dwid  
destos reinos para 10s de Chile el dtcho Pedro de Villugrdn con socorro de 
gente y con comiszdn del Virrey Conde Be Niec.l1.-25 de &&re de 1565. - Probanza hecha p r  parte de Pedro de Vlllagra ea la C i d a d  de !os 
Reyes, ante un alcalde wdinm'o, citeso p a  dlo el Licenciado Monzdn, A s -  
cal de la Awdiencia Real que reside ea la dicha ciudd, s h e  e4 semcio qw 
hizo II S. M. el dicho Vdlagra en Chde en no resistzr P ]erd&m C a d l a  y 
Rodrigo de Quiroga al qurtarle el gobierno que tenia de aqrrelfa tierra y de 
que gastaron 10s susodichos czen mil psos en or0 de la hcbenda red pov 
sdo fin de qaitarle el gobrerno.-14 de nwiesnbre de 1565. 
- Informcidn de smmcios hechos en el Perk y Ct'tde por e l  sa+& 

Pedro de Villagrdn, vecino de la ndad del Carzco.--1s~ 
XXIX-433; xxx-5-72-133- 

VILLAWEAL, PEDRO M M ~ N  DE. 

- Probanza de lor servicios de Pedro Martin de V'i3arrenJ.d de wtu- 
bre de 1573. 

XVI472. 

VILLARROEL, GASP- LIE. 

- lnformacidn de servicios y wwws acwmmcaros gartudares referrntes 

XVII6s. 
a Gaspar de Villarroal.4 de ngosto de 1563. 

V I ~ O ~ ,  GASPAR DE. 

- MCritos y serwicios del capith Gasgar de ViUarrml en el pleito con 
don Pedro Mariti0 de Lokra, e informacidn de Diego Garcia Altsmirsno 
en el pleito con Bartolomk de QuiZones.-B de nbril de 1563. 

XvI451. 



VILLEGAS, JUAN DE. 

-1nformacidn de  mtritos y servicios del capitrfn luan de Villrgac, de 

X-471. 
lerdnimo d e  Alderete y de Alonso de Reiaoso.-3 de febrero de 1618. 

VIZCARRA, PEDRO DE. 

- Informacidn de  mtritos y servicios del licenciado Pedro de Vizcarra, 
teniente de  gobernador y c a p i t h  general de las provincias de Chile.-l599. 

XXVI-237. 

ZEGARRA PONCE DE L E ~ N .  ARNAO. 

- Carta de  Arnao Zegarra Ponce de Le& a1 Rey, dando cuenta de sus 

XXIX-129. 

ZURITA, FRANCISCO DE. 

mtritos y persecuciones que ha sufrido.-2 de enero de 1562. 

- Informan'dn d e  servicios del bachiller Francisco de Zuvita, clkrigo, 

XXVI-185. 
presentada a1 Consejo.-25 de febrero de 1594. 
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2 J. T. MEDINA 

de vuestro Real Consejo de las Indias y gobernador de las dichas provin- 
cias del Ped sin tener comisi6n para ello antes contraviniendo a ciertas cC- 
dulas de V. M. que disponian y mandaban lo contrario, man& a Jer6nimo 
Costilla vecino de la ciudad del Cuzco deudo de la mujer que fue del dicho 
licenciado Castro que llevase cierta gente quel dicho mi parte habia invia- 
do a pedir para el socwro de aquella tierra y le dio proviszn y mandamien- 
to el dicho licenciado Castro para que el dicho mi parte dejase la goberna- 
ci6n y la tomase Rodrigo de Quiroga encomendero de indios y vecino de la 
ciudad de Santiago de las dichas provincias de Chile pariente del dicho li- 
cenciado Castro y como el dicho Jer6nimo de Costilh lleg6 a las dichas pro- 
vincias de Chile y antes que se vie= con el dkho Pedro de Villagra pus0 la 
gente que llevaba en orden a manera de guerra albarotando la tierra sin ha- 
ber para ello causa alguna, y teniendo de ello noticia el dicho Pedro de Vi- 
l lagrh le envi6 a decir muchas veces al camino que no entrasen de aquella 
manera porque era ocasi6n de alterar aquellas provincias y que si traia al- 
gunas provisiones de V. M. o de la dicha Real Audienck de la Ciudad de 
10s Reyes para gobernar Cl o otra persona alguna se lo avisase y que luego 
seria recebido y obedccido y el dicho Jer6nimo de Costilla no quiso dejar 
de seguir la orden que llevaba antes le respondi6 que si el poder que trah 
para que gobernase Rodrigo de Quiroga del dicho licenciado Castro no fw- 
se bastante que le suplicaria aquella gente y armas que llevaba y ansi con la 
dicha gente dejindola de llevar para el efecto que iba a la ciudad de la Con- 
cepci6n donde estaba la fuerza de 10s naturales rebclados sc parti6 para la 
dicha ciudad de Santiago desde el puerto de la dicha ciudad don& quiso 
desembarcar que hay diez y mho leguas y fue con toda la gente y la pus0 
en orden en escuadrhn con arcabuces cargados y las mechas encendidrs y 
entr6 en la dicha ciudad de Santiago y en la plaza de ella aoent6 su escua- 
dr6n de gente e pus0 10s tiros de artilleria a punto todo a manera de querer 
dar batalla y ansi h ~ o  venir por fuerza a 10s vecinos de que eran oficiales 
del Cabildo de la dicha ciudad e que se entrasen en un escritorio de un es- 
cribano en la dicha plaza a hacer cabildo y entr6 en el dicho cabildo el dicho 
Jerhnimo Costilla y el dicho Rodrigo de Quiroga y algunos mldados de 10s 
que llevaban todos muy armados e liicieron que recibiesen por gobernador 
a dicho Rodrigo de Quiroga no embargante quel dicho cabildo dechn que 
no estaban obligados a recebir persona alguna por gobernador sin poder es- 
pecial de V. M. por haber cCdula de V. M. para el gobernador de las dichas 
provincias y 10s demL proveidos antecemres por V. M. en el distrito del Au- 



diencia de la ciudad de 10s Reyes en que se madaba que1 g&ern&r de las 
dichas provincias del Per6 no pudkse remover 10s dkhos e r n a d a e s  
proveer 61 oeros 
dura en esto que pudiendo hacer contradicibn en ellas tener reshe& pm- 
que z10 result= en dmeservicio de V. M. aunquc: tenia causa p a  vdver p o p  

si Y pea su honra y tanta justkin, se emvo en su pwda  y dejlb hacer a1 &- 
C ~ C I  Jer6nimo Costill? a sdas lo que quiso y auquc: l a ~  del d k b  cab&, de 
la dicha ciudad de Santiago k dijeron d dicho mi parte q~ &f* 
justicia pues la tenia, 4 6  Y d~eslmu46 can ellm y desNs  de rrc&& ,-J dL 
cho Rodrigo de Quiroga poa gabernador juntamenk con d dkho Je r&nb  
W i l l a  sin causa ni razQ para ello sino moridos p a  su vdwnmd p a  &us 
fines pro+, prendieron al d k b  Pedro de V;Yhgr&n y 1,e Ebmwoll d k b  
pwerto de ValpraLo y le metieron en una nao d d e  k tyvk 
preso hacikdok malos tratamientos p le seruest~azon t& 

e manera en el &bo navio le crajls el dicb  J e k  GmtiUa a 1% & 
c h  provbcias clel Per6 a 1? d& c i u M  de l a  Reya & d e  aU a q u e  
quiso el dkho mi parte seguk su justitia en 1a d& Algdbch p ser e1 
dkho 1icenci;WtO Castro presdente y la pmsma que le hab 
se le dio lugu para que se le hlclese antes en k dkha ciud 
dente de la dicha Audiencia y g&erndor de que1 r e k  Wu y ha he& 
muchas mlos tratamientos a1 dicbo Pedro de Villagrin e a sua amip  y 
cmas y criacEas e a l a  qw volvian pw tl c d a  dt pw PVZQ due b dklma CO- 
mo tad0 ello constari y parece mL krgamente p e5us in€mm;w 
que hago presmtacibn. 

A V. M. suplko que pues h mklois del &ho hdrs de Villa- 
grin s o n  tan grades y caMcadw y ran notmias y no ha sidio gmf&WhQ a 
lo IDCIIOS COII~O Eo m e c m  lm dachas sus sprwicias, y en Iugar de gratifbCa- 
c k  el dicho l icencih Castro y 10s dicbols Jer6miw Cmstilla y Radrigo Cte 
@iroga p r  su mden y mardado a1 mena apr&ndoho 61 y no 10 a t k p n -  
do le hkicron las molestias y agravios que cain referidas y  as mucbs pw 
cmxtaii dNe las d k h  informacicnes, V. M. m a d e  dar su real ddula para 
que uno o das *es de las Reales Adiencias de la dkha prcwrinCi22 de Chi- 
le y de las Charcas en cuyos destritos .son vecinos el dkho Wdrigo de Qui- 
roga e Jer6nimo Castilla para que procedan contra ellas y loa cuigwn en 
las penas en que inmrierm POI l a  agravias y molestias que hicitron a1 
dicho Pedro de Villagrin y en 10s darn& daiios que p r  Cstoa se Ie sigukm, 
y en espcial a vuestra Real Hacienda que fw much cantdad y q w  le res- 

el dicho Pedro de Villagra us6 de tanta v i rdes  y 



J. T. MEDIN.4 

Pedro de Villagrh todos loti bienes quc le fueron tornados 
contra toda orden y derechos libres y sin coaas alguna y le hagan dar y pa- - - .  I . * ... . ., . ., gar y entregar 10s salarios que p r  razon de la dlclla goDernaci0n dema go- 
zar como se acostumbra y se ha dado a 10s demis gobernadores sue antece- 
sores y que se le paguen el dicho salario de tal gobernador de t d o  el tiem- 
PO que gozara si no se le quitara la dicha gobernackh en la forma y ma- 
nera que se le quit6 y que si el ciicho Rodrigo de Quiroga hubiese gozado y 
llevado el dicho salario lo vuelva y restituya todo lo que se le hubiere dado 
desde que lo hizo recebir el dicho Jerhnimo Costilla hasta que fue a lae di- 
chas provincias de Chile la dicha Audiencia y que en remunerackh de 10s 
mnchos servicios que el dicho mi parte ha hecho a V. M. en las dichas pro- 
vincias y lo much0 que ha gastado en vuestro real servicio que es m& de 
cien mil ducados por lo cual est6 muy @re y adeudado, le haga merced 
V. M. que demb del repartimiento que tiene en encomienda de Arinam- 
cha que renta s i te  mil p e a  se le da a cumpliiiento de r a t a  a doce mil 
pesos en 10s indios que se vieren vacos, o en 10s primeros que vacaren en ]as 
dichas provincias d d  Pen5 y se le haga merced del d c i o  de mariml que 
rl presente est6 vaco en las dichas provincias del Pert, y de un hLbito de 
Santiago pues 10s dichos sus mkritos y calidad son dignos de cullesquier mer- 
cedes y concurren en t l  las partes e calidades que se requiem para @er 
gozar de semejantes mercedes y para ellas etc. Alonso de Hevrera [hay una 
r6brica-j 

En la ciudad de la Concepcihn reino de Chile a veinte e seis dim del mes 
de julio de mil y quinientos e sesenta e tres aiios ante el muy magnifico oe- 
iior Francisco del Castaieda alcalde ordinario por S. M. en ella y en presen- 
cia de mi Antonio h n o  escribano pSblko e del cabildo de est? dkha ciu- 
dad parecih presente Nub de Herrera en nombre del muy ilustre seiicxr Pe- 
dro de Villagra gobernador e capith general en este dicho rebo por s. M. 
e por virtud del poder que del tiene de que hizo demostracihn de q w  yo el 
dicho escribano doy fe, e present6 un escrito del tenor siguiente: 

Muy magnifico seiior Nuflo de Herrera en nombre del seiior Pedro Vi- 
llagra gobernador e capitin general en este reino por s. M. par virtud del 
p d e r  que tengo, ante vuesa merced parezco e dig0 que el dicho mi parte 
tiene necesidad de sacar un treslado dos e mhs autorizadas en pfiblka forma 
de esta provisi6n original que present0 dada por el gobernador Francisco 
de Vilagra que Dms tenga en su gloria. En la ciudad de loti Reyes en que 



capitin general de este reino por S. M. segtin por ella parece. 
Por tanto a V. M. pido e suplico mande a1 presente escribano saque un 

Waslado, dos e mhs 10s que por mi parte se le pidieren de la dicha provisi6n 
original autorizadas en phblica forma e manera que haga fe me 10s d i  y en- 
tregue interponiendo V. M. a ellos e a cada uno de ellos su autoridad y de- 
creta judicial para m& validaci6n e ante todas cosas mande se cite el fiscal 
de Su Majestad para que se halle presente a ello sobre que pido justicia c 
para lo mas necesario etc. Nuflo de Herrera. 

E asi presentado el dicho escrito en la manera que dicho es e por el di- 
cho seiior alcalde visto, tom6 en sus manos la dicha provisi6n original de 
que en el dicho yedimento se hace mencibn, e visto que no estaba rota ni 
cancelada, ni en parte alguna sospechosa dijo que mandaba e m a d 6  a mi el 
dicho escribano saque de la dicha provisibn un traslado dos e mis 10s que 
el dicho Nuflo de Herrera en el dicho nombre pidiere y menester hobiere e 
escrito en limpio en ptiblica forma e manera que haga fe se 10s dC y entre- 
gue para que 10s pueda presentar a donde e antes quien viere que a1 dere- 
cho del dicho su parte conviene e 10s cuales e a cada uno de ellos dijo que in- 
terponia e interpuso su autoridad e decreto judicial tanto cuanto podia e de 
derecho debia para que valgan e hagen fe en juicio e fuera de 61 e mand6 
se notifique a Baviles de Arellano fiscal de S. M. en este dicho reino para 
que se halle presente a 10s ver sacar asi lo provey6 y mand6 e firm6 de su 
nombre siendo testigos Francisco de G d o y  e Francisco G6mes de las Mow 
taiia estantes en esta dicha ciudad. Francisco de Castafieda. 

E despuis de lo susodicho en esta dicha ciudad de la Concepci6n a vein- 
te e ocho dias del mes de julio del dicho aiio, yo el dicho escribano notifi- 
qui dicho auto a1 dicho Baviles de Arellano e le citi en forma para 10s en 
cuanto el cual dijo: que 61 ha visto la dicha provisi6n e que se saquen 10s 
dichos traslado siendo testigos Gaspar de Villarroel e Baltazar de Reinoso, 
estantes en esta dicha ciudad. Ante mi Antonio Lozano, escribano de S. M. 

Francisco de Villagra, mariscal, gobernador e capidn general de las 
Provincias de Chile, e Nueva Extremadura hasta el Estrecho de Magallanes 
por S. M. Por cuanto por provisiones e instrucciones y cidulas reales S. M. 
me manda pueble y descubra, allane y pacifique e atraiga a1 conochiento 



uecho de Magallanes, atento lo cual e que para que haga efeto lo s u d i c h o  
hay gran necesidad de gente, armas y caballos e para que mejor se pueda 
hacer conviene nombrar e seiialar capitanes e personas que la acaudillen, 
junten e llevcn a las dichas provincias de Chile por cuyo respeto et muy 
Excmo. seiior conde de Nieva, visarrey e capitin general destos reinos e pro- 
viiicias del Ped, entendiendo ser asi muy conveniente al xrvicio de s. M. me 
dio una licencia para todas las personas que a Ias dichas provincias quirie- 
ren ir del tenor siguiente: 

de Zufiiga e Velasco conde de Nieva, v i sorq  e ca- 
p i t h  general de estos reinos e provincias del Pen5 por cuanto el mariscal 
Francisco de Villagra, gobernador e capitln general de las provincias de Chile, 
me ha hecho relaci6n dicicndo que para ir a la dicha provincia tiene necrsidad 
de llevar consigo soldados e personas para el descubrimiento que en la provin- 
cia le manda hacer S. M. me pid6 que diese licencia e facultad para que todar 
las personas que con 61 se quiskren ir lo pudiaen hacer libremente e yo mtkn- 
do ser 10s SUSOdichQS servicios de S. M. e lo habido por &en e por la prescnte 
doy licencia e facultad a todas las personas de cualquier calidad y condicihn que 
Sean que quieran ir con el dicho mariscal para que libremente puedan ir lie- 
vando consigo las armas odensivas y defensivas que tuvieren sin par ello caer ni 
incurrir en pena alguna asi por mar corm p tiara, se man& a todas e cual- 
esquier justicia de S. M. maestro de navios que 10s dejen ir libremente sin en 
ellos les poner embargo ni impediment0 alguno con que no xan  de la que es- 
tan condenados a muerte por la dicha Real Audiencia ni deban cosa alguna a 
la Hacienda Real ni traigan pleito con el fiscal de S. M.; fecha en los Rqes n 
tres de marzo de quinientos e cincuenta dig0 resents y un aiios. El conde de 
Nieva por mandado de Su Ex'. Francisco de Lima. Por tanto para que S. M. %x 

sirva en lo que manda que conformindome con la voluntad del seiior Con- 
de de Nieva confiando en el capitin Pedro de Villagrh e entendiendo COW 

venir asi a1 servicio de S. M. por su mwha ciencia e esperiencia e porque 61 
ha servido con much0 cargos e muy preeminente en las dichas provincias 
de Chile e haber sido muy gran parte para su defensa e sustentacibn e de 
todo haber dado muy buena cuenta he acordado se le nombre como por la 
presente nombro, elijo y seiialo a1 dicho capitln Pedro de Villagrln por mi ca- 
p i t h  y teniente general en nombre de s. M. para que como tal e cumpliendo 
cn a t e  rein0 e sw terminos la voluntad e insrrucci6n del dicho seiior conde pue- 
& & p salga con 10s caballem y soldados e gente de guerra asi a pie como 

Don Diego 



de a caballo que de ellos quiskren Salk a s e h r  a 5u reg en lo que es dicho a 
las dichas provincias de Chile donde Dios Wuestro Sefior e S. M. =sin muy 
servidas e ellas premiados e gratificados de sus semkios e las junte e lime 
debaja de su bandera e S;rldOs de 10s dichos tkrminm e entrado en b limi- 
tes e demarcaci6n de la dicha mi gebanacibn 1,os Ilmari a su cargo basta 
pnerlo en la parte e lugar donde yo estwierc e por mi le f w e  mandado e 
ashismo si yo en m b r e  de S. M. hobiere ncmbrado o nambrare ca- 
pitarm e capitanes que lleven gentes a Eas dichas polrinciac e s a r i n  en 
q w l l a  s a z h  y eiIos alcanaaren o ellos a el t d a  la gente q m  asi a su cargo 
e en su c m p i i i a  llevaren h p e d a  el cficho Pedro Villapa reroger e lkpa 
con la de mar que Cl Ilgvare a 10s cwles capitin e capitaneo que yo asd he nm- 
brado y nombrare encargo e de parte de S. M. mado le e n t r e e  t d a  la s n t e  
y se metan debajo de su hndera e Io missno harin Em dm& d d d a  e 
gente de guerra que consigo llevaren e Em ut- 
ai dicho capitin Pedro de Villagra pm tal mi capit5n )v teniente gmral p a r -  
den e cumplan sus rnandarnientas c m o  coamplidn e guardar&n, !,@ n ~ ~ u a  JO 

lar penas que1 en n m b r e  de S. M. y mio lea plluriercm h cmahes le @ p- 
dser e facultad para las ejecutas en sus permus e bimes 9;ug por In F c n t e  
siendo p 61 puestas se las pmgo e doy pm cmdlemda en ellas e para ha- 
ces seguir e prmguir la dicha jwnada hsta h me e l u p  dam& yo e m -  
viere puda hacer e nombrar loa oficiales mcesarlm y asi*o mando a to- 
das e cualequier justicias de S. hi. & la dklza mi gaberiwh&n e de toldas 
la ciudades, villas e lugares de ella por de el dicho capitin Pdro de Vi- 
llagra p r e  asi mis tenientes c m o  aRcaIdes e mas justicias kana Ilegar 
donde yo estuviere cumpkn y guarden sus mandamkntm cmo cumplirian 
e guardxian las mim, e le den todo el davw y a@a qw h&kr@ menester 
e ICs pidiere asi para que hap afeto lo aqui contendo c a m  p r a  w buen 
avhmiento SO las penas que en, nmbre  de S. M. Ies pusiere e EQS u n a  e hs 
otras e todm !os de& que estin y de aqui adehnte estuvieren en la dxha 
mi gdernaci6n hayan y tengan a1 d i d o  capitin Pedro de Valagra par tal 
mi capitin e teniente general c usen coll tl e1 dicho d c i o  E c a w  Y no E(MI 

otra p a w  alguna c m o  debian usar conmigo & e k gwrden e h- 
gan guardar t&s las honm gracias, mercedes, franquaas, libertades que 
por raz&n del dicho oficio e cargo he deben ser guarddm de manera 110 

le fake co8a alguna que para todo lo dicho e lo d m i s  a ellos al.Eejo e peae- 
neciente le doy enter0 poder cumplido tal cad de derecho en tal cam se re- 
quiere con sus incidencias e dependencias, anexidades e crnexiddes C O W  Y 

Das arm ten- 
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de la manera que para ello en lo demls que a ello conviniere de S. M. le 
tengo, en fe de lo cud le mandt dar e di la presente firmada de mi nombre 
y refrendada de Diego Ruiz de Oliver escribano mayor de la dicha gober- 
nacibn por S. M. que es fecho en el puerto de Callao de la Ciudad de 10s Re- 
yes e tkminos de ella a quince dias del mes de marzo de mil y quinientos 
e sesenta y un aiio. Francisco de Villagra. Por inandado del reiior goberiia- 
dor, Diego Ruiz. 

Don Pedro de Valdivia, Gobernador y Capitin General por S. M. en 
este Nuevo Extremo, etc. Por cuanto a1 servicio de S. M. bien vasallos, con- 
servacih de la paz e justicia a que somos tenidos de proveer un sucewr lo 
nombre, me conviene nombrar una persona por mi maestre de campo gene- 
ral para las cosas tocantes a la guerra y casos que della dependieren que 
tenga mis veces y autoridad y espiriencia y prudencia para saber mandar e 
tractar gente de guerra y hacerla a 10s naturales como se acostumbra y con- 
viene. 

Y porque vos el capitin Pedro de Villagrin sois tenido y estimado por 
caballero hijodalgo y como tal os habtis siempre tractado e seguido la gue- 
rra como muy buen soldado e sois temeroso de vbestra conciencia, celoso del 
servicio de Su Majestad y de confianza y por tenerla de vos despuCs que yo 
emprendi esta jornada os he siempre dado cargo de gente como de un capi- 
tin e cuando fui a las provincias del P i h  a servir a Su Majestad para las rc- 
ducir a su Cesar 10s servicios por la rebeli6n de Goiizalo Pizarro y las redujr: 
a 61, y servi a Su Majestad en esto bajo la autoridad y comisibn del muy ilus- 
tre seiior Pedro de la Gasca Cesava [sic? presidente os dejt aqui por mi maestre 
de campo general y habtis fecho lo que trades obligado en el us0 del dicho 
oficio como lo acostumbran hacer 10s caballeros y personas de vuestra cali- 
dad, y por ser cierto lo hartis cada dia mejor y por concurrir en vuestra per- 
sona demb calidades que para tal cas0 se requieren y han de tener a quien 
se les encarga cargos de tanta confianza y autoridad que aqui no se expresan, 
por tanto por la presente y hasta que mi voluntad sea en nombre de Su Ma- 
jestad e por el poder que yo por sus reales provisiones tengo, elijo, nombro 
y proveo a vos el dicho capitln Pedro de Villagra por mi maestre de campo 
general en esta mi gobernacihn y mando a 10s capitanes, caballeros, genti- 
les hombres, soldados y gente de guerra, de cualquier estado o condicibn que 
Sean que agora est& en esta gobernacibn e provincias como 10s que a ella 
viniesen de aqui adelante, vos hayan y tengan por mi maestre de campo 
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dula es escribano phblico del nhmero desta dicha ciudad de 10s Rqes e a sus 
escrituras y autos que ante 61 han pasado y pasan que ha dado firmadas y 
signadas como Csta lo esti se ha dado y da entera fe y crMito en juicio y 
fuera de 61, en fe de lo cual danios la presente que es fecha en esta Ciudad 
de 10s Reyes diez y nueve dias del mes de abril de mil e quinientos e sasentn 
e un aiio. Nicolh de Grado, escribano phblico y de Cabildo. ,?heban P., e%- 
cribano phblico [con sus rhbricasr. 

Mayo de iM1 

2.-lnformacidn de mPritos y servicios de don Gapcia Hurtado de Mendoaa. 

Archivo NacianaI, Arch. Gay-Morla, t. 56. 

MUY PODEROSO scfior. 
Don Garcia de Mendom y Manrique d i p :  que yo qwria k e f  intw- 

maci6n conforme a la real ordenanza de lo que he sarvido a % &jest;ld en 
este reino y en las provincias de Chile para informar a Su Majestad dc e lb  
y para que me haga mercedes; a Vuestra Alteza pido y suplico la m a d e  re- 
cibir por 105 capitula siguientes: 

l. '-h Garcia de M e n d m  Manrique ha seis a i i a  poco m i s  o menos 
que parti6 de 10s reina de Espaiia para Qos del Per6 y dede alla basta e- 
ta ciudad de 10s Reyes vino siempre zzompaiiado y sirviendo en nonk de 
Su Majestad a el marquts de Caiiete viscrrrey que fw destoa rei- con su 
persona, armas y caballos y criados en todo lo que EC ofreci6. 

2.'-Llegado el dicho visorrey a esta ciudad de l a  Reyes estuvo y ask- 
ti6 en ella el dicho don Garcia tiempo de siete m a s  ceaca de la p e r m a  del 
dicho visorrey que estaba entendiendo en el asiento y buen gobierno de e$- 
te reino e hizo e cumpli6 todo aquello que de parte de %,I Majestad k man&. 

3.'-Antes y desputs que el dicho visorrey llegase a esta c i d d  vinie- 
ron a ella 10s procuradores de lao ciudades de LIS provincias de Chile y Otras 
personas particulares y se sentaron y pidieron y suplicaron diversas veces a1 
dicho visorrey que porque las dichas provincias estaban todas de guerra y 
despobladas dos ciudades cuatro afios habia por la mwha pujanw que te- 
nhn  10s indios y las demL ciudades estaban en mucho aprkto e riesgo e muy 
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pobres y necesitados y el adelantado Alderete a quien Su Majestad habia 
proveido por gobernador y establecido mandase proveer una persona de mu- 
cha calidad en nombre de SU Majestad fuese a la pacificar y poblar Y a sacs- 
110s de tantos trabajos y necesidades y que llevase cuatrocientos o quinientos 
hombres que lo ayudasen a hacer porque la gente que habia en la dicha pro- 
vincia no bastaban contra 10s indios y que ansimismo llevase muchos caba- 
llos, armas e municiones, ganados e bastimentos que para la dicha pacifica- 
ci6n e poblaci6n era necesario porque de ello redundaba gran servicio a SU 
Majestad y acrecentamiento a su real corona. 

provincias de Chile tenian de ser socorridas y la mucha que el de Perh tenia 
el sacar gente del por haber tanta aunque de la que ac6 estaba como de 
la nuevamente venida y todos tan sin remedio mand6 y encarg6 a1 dicho don 
Garcia fuese a ella por gobernador y capitln general a la pacificar e poblar. 

5."-Que por servir el dicho don Garcia a Su Majestad lo acept6 y co- 
menz6 luego a aderezarse de muchas armas y caballos y provey6 capitanes 
que fuesen por todas partes a hacer gente para la dicha jornada. 

6."-A causa de la mucha pobraa que tenia aquella tierra de Chile es- 
taba tan desacreditada en estos reinos del Perh que no habia ninguna per- 
sona que quisiere ir a ella y estaba tan aborrecida en este cas0 que antes que- 
ria ir la gente a otras entradas nuevas que no a la dicha provincia porque 
mis desto decian que la gente que estaba en ella tenian sus mtritos para 
que les diesen lo que habia y 10s que alll fuesen se quedarian con el trabajo 
de sus personas y gastos de su hacienda. 

7.O-Mediante la calidad y valor de la persona del dicho don Garcia y 
el calor que para ello di6le el visorrey se movieron para ir a la dicha jornada 
mas de cuatrocientos hombres muy bien aderezados de armas y caballos que 
llevaron por mar y tierra y entre dlos muclios vecinos deste reino y caba- 
lleros hijosdalgo y que habian servido a Su Majestad en la dicha tierra. 

8."-Que ansimismo por contemplaci6n del dicho visorrey y del dicho 
don Garcia fueron a la diclia jornada para la predicaci6n y enseiiamiento de 
nuestra santa fe cat6lica diez y seis clirigos frailes 10s m h  dellos te6logos 
predicadores y todos personas de mucha autoridad y ejemplo. 

9.O-Luego que1 dicho don Garcia se encarg6 de la dicha jornada se 
adere& de muchas armas y caballos y otras cosas necesarias para la Pacifi- 
caci6n de aquella tierra en que gast6 m6s de treinta mil pews de or0 Y en- 
vi6 por tierra con sus capitanes la mitad de la dicha g e m  Y c ~ r e n t a  

4."-Entendida por el dicho visorrey la necesidad grande que las 
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110s suyos y con la dem& gente se embarc6 y fuese en cuatro navios por la 
mar. 

10:-Juntmente con la dicha gobernaci6n de Chile el dkho visorreg le 
encarg6 la gobernaci6n de las provincias de Tucumin, Diaguitas y Juries 
que fuc de Juan N6iiez de Prado y est; de la otra parte de la cordillera gran- 
de para que las pacificase y poblase por estar en comarca de las dichhw pro- 
vindas de Chile. 

11.0-A1 tiempo que se le encarg6 la dicha gobernac6n del T w u m h ,  
Juries y Diaguitas no habia en todas aquellas provincias m6s ciudad ni pue- 
blo de espaiioles que la dicha ciudad de Santiago del Estero y m habb en 
ellas n i n g h  capitin ni gobernador de Su Majestad que las gobernase sino 
solamente la justicia ordinaria siendo las dichas prwincias coma es m o r i o  
dc mucha fuerza e gran poblaci6n de indios. 

12:-Aunque habia nueve o diez a6os que se poblb la dicha c idad  de 
Santiago del Estero por ser pocos 10s espaiioles della como por no haber te- 
nido quien 10s gobernase no i h  en aumento y 10s espaiioles estaban muy 
pobres y necesitados y la tierra sin ninghn credit0 y a esta causa no contra- 
taban con este reino ni con el de Chile si no era de aiio a aiio o de d ~ s  a 
dos que se juntaban algunos con mano armada para salirse de la tierra sin 
licencia y ansi lo hicieron 10s cl6rigos y frailes que fueron a ella cuando FC 

pobl6 y estuvo sin misa mis de tres aiios y finalmente 10s dichos espaiioks 
estaban tan separados y olvidados que la gente les tenia listima cada dia se 
esperaba habian de desamparar la tierra pm no tener alli n i n g h  remedio. 

13."-Lueio como el dicho don Garcia lleg6 a la ciudad de la Serena 
primer pueblo de la gobernach de Chile provey6 un capitin con cien es- 
paiioles y un sacerdote que fueren a la dicha ciudad de Santiago de el Estero 
y la visitase y amparase e pusiese en r a d n  y justicia e pacificasen l a  indios 
de sus tirminos y le dio para ello armas y caballos, pertrechos e municiones 
e mercaderias y otras cosas necesarias para la dicha pacScaci6n y poblaci6n 
y le mand6 poblase de nuevo de ciudades de espaiioles que l a  pareciese con- 
venir para que siempre fuesen en & aumento. 

14.0-El dicho capitAn y soldados fueron a dicha ciudad de Santiago del 
Estero y hizo lo contenido en el capitulo antes deste y pobl6 en lhw dichas 
provincias la gobernaci6n de Londres en las Diaguitas y en el valle de GI- 
chaqui la ciudad de Grdoba y despues de Chile le cnvi6 Dtro capitin COII 

gem y con ella pobl6 en T u c u m h  el viejo la ciudad de Caiiete y pacihcb 10s 
i n k  de BUS tirminos con lo cual la dicha tierra e pueblos van cada dim en 
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much0 aumento Y el dicho don Garcia hizo gran servicio a Su Majestad en 
ello porque dem6s de haber poblado las dichas ciudades y sacado a esp-  
fiola que en la del Ester0 estaban en tanto trabajo y encogimiento C ~ O  

tenian y agma much- espaiioles que se van e qukren ir a =vis a ~u ~ a -  
jestad en ella p las buenas calidades que mediante el prweimiento del 
dicho d m  Garcia ha mcwtrdo la tierra. 

15.B-Lkspds qu'e fw el dicbo capitln a dicha pvincia  y v ~ W  tan 
b m a  la dicha tierra y las m u c h  pablrciones de nulevo que habia descu- 
bierto envib a pedir mwro de gente a1 dicho don Garcia y mras Prtrechas 
el cual se lo envib dm veces. 

I&"-kpchada la gente s d i c h a  para Twumln el dkho cbn Gar- 
cia cntendi6 en la dicha ciudad de h %rma en poller en aden  las c w s  de 
rqwlla c i d d  y en tasar el tributo que b indlcns de ms tlrminm habho de 
drr a sus encamenderas p r q u e  ham entomes BO 10 haMa habido. 

17."-Que 10s indim de lm ttrmnim de la p i n c h  y e s d o  de Arau- 
CQ ques en Is dicha gobermckh de Chile a t a b n  alaados e rebelador contra 
el mvicie d'e Su Makestad y habian imuerto a1 g k n d o r  Valdivia y a ~ m s  
muchm con 41 y habian desbclratado a el rnariscal Francisco de ViILgra y 
esrahn a el tiempo que el dkho dim Garcia de Me&a entd  en b dkha 
proviwia de Chile muy desvergo~zdm cmtra 10s espafides y decian que 
los habian de matar y c m e t  a t& y ir a Ctzssilla a elha 

18"-Pmos dias antes que el dklas d m  Garcia fuse h i d &  del di- 
cbo eaado del Arauco estahn tan .der$& que m d a m m t e  x defendian 
y amparaban em sus rierras mis bajaron em mden y a ponto de guerra a 10s 
tkrminca de la ciwdad de Santiago que ha veinte afiw que esti poblsda e hi- 
cicron mucbm dafias en e l h  e decian que q u a h a  ir &re la dicka ci&d 
y h e r  despoblar de elh a las espafioles c a m  Eo h b h n  h e c h  de la cidad 
de la Ccmcepcibn y Vilhrrica y no dejallas haaa e~hallos de la dicba pro- 
vincia. 

19."-Lm indim de las dishaa pminckas sm valkntes y anintosas en 
x m t e r  e pelear y dkstrm en la gwrra p q u e  es cosa p h b b  e naoria 
que entre ellas siempre han tenido guerra y son tenidm por 10s indias ds 
belicosos que hay en las Indias. 

20.e- a calla de Xr 10s diclios indias tan beliccrso~ y guerreras 7 1x1- 
her en batallas y rencuentros desbaratado y muerto mllchos espiioles y be- 
cho muhas  mldades en e l h  estaban todos 10s espakles qw havia en 
dkha prwincia a1 t i e m p  que el dicho don Garcia fue a ella con 
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miedo y temor de 10s indios por ser pocos para tantos como habia y decian 
que no se podia q t r a r  a conquistar con menos de setecientos o ochocientos 
hombres aderezados de muy buenas armas y caballos y con mucha orden 
para que no 10s desbaratasen porque decian que demis de ser aiiimosos y 
belicosos tenian muy gran cantidad de flechas y picas y otras armas de que 
eran muy diestros y peleaban en escuadr6n cerrado como en Italia. 

le querian p n e r  10s espaiioles que tenian noticia de 10s dichos indim con 
gran esfuerzo e valor de su persona despachando toda la demis gente por 
tierra con 10s caballos se embarc6 en su gale6n con ciento e cincuenta hom- 
bres y se fue a el puerto de la ciudad de la Concepcihn que estaba despobla- 
da y con gran inimo y valor salt6 con la dicha gente en una isla que esti 
cerca del mismo puerto en lo cual sirvG mucho a Su Majestad pmque el 
viaje que hay desde la dicha ciudad de la Serena a la de la Concepcdn es 
muy peligroso especialmente en el invierno como se iba y and p a d  mucho 
trabajo y tormento y aventur6 su persona por scguir la dicha pac&ca&n y 
no estar en poblado. 

U."-Luego que salt6 en la dicha isla cumpliendo con lo que nmstro 
honor y Su Majestad manda como buen cristiano temercuso de Dim eavi6 
indios mensajeros de la dicha isla a 10s de la tierra firme que estaban altera- 
dos a les requerir y amonestar con paz y dicikndoles que Su Majestad con 
su acostumbrada clemencia les perdonaria las despablaciones, muertes y da- 
iios que habian hecho 10s cuales nunca quisieron hacer. 

23."-El dicho don Garcia estuvo en la dicha isla mis de cuarenta dias 
inviando 10s dichos mensajeros en lo cual p a d  muy gran trabajo y fri,os e 
hambre y en las corredurias por la dicha isla y tierra firme a pie donde aven- 
tur6 su persona muchas veces. 

24:-E1 dicho don Garcia visto que 10s indios nunca quisieran paz y 
que la gente y caballos que iban por tierra sc tardaban con macho esfuerzo 
y valor salt6 en la tierra firme con 10s dichos ciento y cincuenta espaiioles y 
61 y ellos con sus propias manos comenzaron a hacer e hicieron un fuerte de 
fajina y tierra para su defensa en el cual y en algunas corredurias que se ofre- 
cieron y en todo lo demis el dicho don Garcia trabaj6 por sus manos e pa- 
s6 e him todo aquello que un buen capitin debia hacer. 

25.'-Luego como lleg6 a tierra firme continuando su buena cristiandad 
y celo que tenia a1 bien de 10s dichos indios les envi6 otros muchos mensa- 
jeros a rogallos y requerirles con la dicha paz y les envi6 para atraellos a 

2l."-El dicho don Garcia no embargante todo esto y 10s miedos qu 
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ella mucha ropa e chaquetas y Otras didivas asi desde tierra firme corn0 des- 
de la isla. 

26."-Que no embargame 10 susodicho desde ha seis afios que estaba en 
la tierra firme una mafiana a1 cuarto del alba vinieron t d o s  10s indios alterados 
de las dichas provincias y estado del Arauco que serian m6s de veinte mil y 
cercaron el fucrte por todas partes y le acometieron y pelearon como gente 
de guerra y el dicho don Garcia con mucho inimo y valor pele6 con ellos 
y acaudill6 y esforz6 su gente y ia pus0 en muy buen orden hasta tanto que 
10s desbarat6 e hizo retirar con ptrdida de algunos indios en todo 10 cual 
hizo lo que un capitin muy esforzado debe hacer. 

27."-Que llegados de la isla veinte o treinta dias la gente y caballos que 
iban por tierra y por la mar en otros navios el dicho don Garcia torn6 a en- 
viar otros muchos mensajeros a 10s dichos indios a les requerir con la paz 
y viendo que no querian venir fue a1 dicho estado de Arauco y 10s dichos 
indios sin n i n g h  temor de que habian sido desbaratados por ciento e cin- 
cuenta hombres de a pie en acabando de pasar el rio muy grande Biobio ques 
desde donde comienza el dicho estado de Arauco le acometieron e dieron 
batalla otra vez y el dicho don Garcia con el mismo esfuerzo e valor 10s tor- 
n6 a desbaratar y castig6 algunos de ellos. 

28.0-Despuis de haber estado quince dias en el mismo valle del Arau- 
co ques una parcialidad de 10s del dicho estado y est6 ocho leguas de la ciu- 
dad despoblada de la Concepcih llamando 10s indios de paz viendo que 
no venian a 61 el dicho don Garcia se parti6 con su gente a llamar de paz 3 

10s de otra provincia del dicho estado que dicen el valle de Tucapel y en el 
camino le dieron a1 cuarto del alba otra batalla y le acometieron como gen- 
te de guerra por dos partes y tambitn fue Nuestro Seiior servido de que 10s 
desbaratasen tercera vez haciendo lo que un capithn muy esforzado debe ha- 
cer ansi en pelear por su honor como en concertar e poner en buena orden 
su gente. 

29."-Visto p r  el dicho don Garcia la mucha defensa en que ss ponian 
10s dichos indios y que son tan tercos y de tal calidad que en ninguna ma- 
nera se pacificaban sin0 fuese estando siempre entre ellos gran cantidad de 
espafioles que 10s puedan sojuzgar pob16 de nuevo en medio del dicho esta- 
do de Arauco en el valle de Tucapel y ocho leguas del valle de Carava y 
diee y seis de la &dad de la Concepci6n la ciudad de Cafiete de la Frontera 
y de& de las personas que nombr6 por vecinos dej6 en ella Para su Justell- 
tacibn y guarnici6n y defensa a1 capitin don Felipe de l ~ f d o z a  su h m ~ ~ a n o  
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y muchos criados suyos y mis de otros cien soldados bien aderezados de ar- 
mas y caballos y muchas municiones y bastimentos y lo demis que here  
necesario para la di&a pacificaci6n hasta que 10s pacificaron la cual dichn 
poblacih h e  muy necesaria y conviniente en la parte que la pabl6. 

30.0-Luego como pobl6 la dicha ciudad de M e t e  envi6 un capitin 
con hasta ciento y cincuenta hombres de 10s que consigo tenia a la pacifica- 
ci6n y reedificacibn de la ciudad de la Concepci6n y la p&16 y cada dia va 
en tanto aumento que como haber d s  de tres aiios que se pobl6 es una de 
las mejores de toda la gobernaci6n. 

31.0-Hechas por el dicho don Garcia las poblaciones de Ias ciudades de 
Caiiete y la Concepci6n y dejando en ellas la gente susodicha con las a r m s  
y pertrechos necesarios para su sustentacibn con la d d s  gente fne a la vis- 
ta y reformacibn y pacifiuci6n de las ciudades de la Imperial y Valdivia y 
Villarrica y a1 descubrimiento y conquista de 10s Coronados donde pad 
grandes trabajos y riesgos de su persona. 

32."-Que con 10s indios que coaquist6 y descubri6 hack 10s dichos Co- 
onados cyle fueron d s  de menta mil y con otros & 10s que m i i s  lejos es- 
ban de la ciudad de Valdivia ques una ciudad de la dicha gobernaci6n 

de Chile que estaban con much0 trabajo a ella pobl6 la :idad de Omorno 
que ansimismo es uno de 10s bwnos pueblos de la dicha gobemaci6n. 

33.0-En el entretaato que1 dicho dam Garcia esttwo ausente de las di- 
chas ciudades de la ConcepcZn y Caiiete c m o  buen cappitin tuvo siempre 
cuidado e diligencia en saber e inquirir el estado en que estaba el sustento 
de las dichas ciudades y pacificacibn de las indios de sus tCrminos y asi lar 
hacia proveer por mar e tierra de las demis ciudades de a r r ih  y de otras 
partes de mucha comida con que se mantuvieron sin hacer daiio a 10s na- 
turales y demis desto envi6 siempre sus capitanes y seldados a ayudar y fa- 
vorecer las dichas ciudades en tiempo que tuvieron necesidades en lo mal 
como buen capitin hizo siempre muy acertados pmeimientos. 

34.0-Desde ha cuatro meses poco m b  o menos que 10s indios habian 
dado la paz e tornaron alzar y rebelar de tal manera como si nunca se hu- 
bieran pacificado y mataron muchas indios y amazonas y caballos y comie- 
ron muchos ganados e sementeras que 10s espaiides de la ciudad de M e t e  
habian hecho e hicieron otros muchos daiios e robes. 

35P-Luego como el dicho don Garcia sup0 el dicho almmiento se par- 
ti6 de la ciudad Imperial donde estaba de vuelta del descubrimiento y viaita 
de las ciudades de arriba entendiendo en tasar y dar orden a los vecinos de 

. 
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c6mo se habian de servir de sus indios y se meti6 toll los ciento e cincuenta 
hombres en la dicha ciudad de Caficte y ha116 Ips indim de sus tkrmhm 
muy desvergonzados y tales que estuvieron juntas para dar en las ciudades. 

36."-'€odo el tiempo que1 dicho don Garcia estuvo en la &,-ha 
envi6 a llamar e requerir de paz muchas veces a 10s dichos naturales coma 
no quisieron venir comenz6 a seguir la dicha pacificaci6n yendo por sus ttr- 
minos y m u c h  veces por su propia persona y otras enviand0 capitanes en 
10 cual pas6 mucho trabajo y riesgo. 

37.0-Yendo el dicho don Garcia de la ciudad de Cafiete hacia el valle 
de Arauco en medio del camino real cerca de llegar a 61 ha116 las dichos 111- 
dios alterados que serian m8s de veinte mil recogidos en un fuerte hecho con 
muchas albarradas y Iavas teniendo ocupdo y embarazado el dicho cami- 
no y teniendo 10s dichos indios arcabuces y artilleria que comenzaron a ti- 
rar y otras muchas armas con que se defender. 

38."-Llegado alli el dicho don Garcia les torn6 a enviar mensajeros que 
viniesen de paz hs cuales no lo quisieron hacer antes haciendo mucbas ame- 
nazas comenzaron a pelear lo cwal visto por el dicho don Garcia les acome- 
ti6 con su gente por tres partes con mucho valor y buena orden y les entr6 
en el dicho fuerte y desbarat6 y ech6 del con lo cud lnego vinieron de paz 
y alli les tom6 algunm arcabuces y dos piezas de artilleria. 

39."-visto por el dicho don Garcia que 10s dichos indios del estado de 
Arauco y de sus comarcas son tan belicosos que de cuatro o sek leguas en 
adelante para podellos tener pacificos es menester poblar un pueblo y tener 
una casa fuerte con guarnicibn de soldados que en ella envi6 desde el dicho 
valle del Arauco un capidn con ciento soldados a edificar e poblar una casa 
fuerte ocho o diez leguas de la otra parte de la dicha ciudad de Caiiete en 
el valle que dicen de Angol porque 10s indios de sus cornarcas a causa de 
estar apartadas de la dkha ciudad DO servian bien y siempre andaban albo- 
rotadas y el dicho capitin la pobl6 y el dicho don Garcia pwo siempre en 
ella soldadas que h sustentaran. 

4O.'-Porque era muy gran trabajo estar sustentando la dicha casa fuer- 
te pb16 alli la ciudad de 10s Infantes y p a d  a ella algunos de los vecinos de 
lao ciuhdes de la Concepci6n, Caiiete y la Imperil Ia cual va cada dia en 
gran crecimiento por ser en muy buena comarca. 

41.'-Ansimismo viendo qua 10s dichos indios del valle de Arauco y 
otros a 61 comarcanos eran tan ind6mitos y guerreros que nunca se asmta- 
r h n  sino fuese teniedo otra casa fuerte con gente de guxnici6n sobre ellm 
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en el dicho valle de Arauco y pus0 en ella pa- 
ra su sustento y meti6 capitin con treinta soldados 10s cuales e otros que s 
mudaban por sus mitad h& estado siempre en ella y el dicho don Garcia 1 
hacia proveer de todo lo necesario a su costa en que gast6 gran caiitidad d 
pesos de oro. 

42."-Al tiempo que el dicho don Garcia entr6 en la dicha iierra qu 
habri cuatro aiios 10s espaiioles que estaban en ella mayormente los de lar 
ciudades de arriba estaban muy afligidos, pobres y necesitados y se hallaban 
en 10s dichos pueblos de temor de 10s indios y tenian hechos sus fuertes en 
ellos de tal manera que siempre estaban haciendo la guerra con las armas 
a cuestas y myy fatigados y trabajados y la dicha tierra estaba tan ptrdida por 
tener mis pujanza ya 10s indios que 10s espaiioles que no les d a h n  n i n g h  
fruto con que se sustentar y estaban tan rotos y destruidos que no tenian ca- 
misas y lltvan las carnes con 10s vestidos con que se habian hallado cinco 
o seis aiios antes que el dicho don Garcia entrase en aquella tierra con lo 
cual hizo todo lo susodicho. 

43.0-Que demis de estar de guerra los indiqs del dicho estado de Araoco 
y los de 10s tirminos de la ciudad de la Concepci6n y Caiiete ansimismo es- 
t a h n  alzados y rebelados oltros muchos indios de los tirminos de la ciudad 
de la Imperial, Villa Rica y Valdivia y eso que no estaban aludos sprviar 
muy mal porque un dia se comian la chacara y otros los ganados y mata 
ban 10s yanaconas y hacian otros delitos desta calidad de manera que no SI 
podian servir ni servian dellos a derechas y todos los espaiioles de las dichas 
ciudades estaban muy afligidos y recogidos en ellas y no maban caminar 10s 
caminos sino era junthdose copia dellos armados y aprontados de guerra. 

#."--Que despuis quel dicho don Garcia entr6 en aquella tierra me- 
diante su esfuerzo e valor y buen gobierno esti t d a  sujeta e pacifica y 10s 
indios son doctrinados en las cosas de nuestra santa fe catdica y sirven muy 
bien y 10s caminos estin seguros que va y viene un espaiiol por todos ellos 
solo y 10s pueblos de espaiioles se van cada dia ennoblecicndo y arraighdose. 

45.0-Que ha hecho poner gran diligencia en que se descubran minas 
de or0 y plata en toda la dicha gobernaci6n las cuales se han hallado y en 
todas las ciudades se labra y de lo que se ha sacado dellas se ha traido a esta 
ciudad despds que el dicho don Garcia fue aquella tierra mis de un mill6n 
de or0 no habiendo traido del desque mataron a1 gobernador Valdivia hasta 
que fue casi ninguno. 

46P-Que no embargante quel dicho don Garcia ha permitido y dio li- 
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cencia para que se echasen 10s indios a las minas por no habr  OtrO nin&n 
ghero  de tributo que p d e r  dar para sustentar la tierra fue con gran mode- 
raci6n mandando que solamente trabajasen la sexta parte de 10s in& 
que del or0 que sacasen se k S  diese la sexta parte y mis l a  conidas he- 
rrdmientas lo cual hizo con acuerdo del licenciado Santdlin, oidor desta 
Real Audiencia, que era teniente general de aquella tierra Y con ato los in- 
&os son muy bien sobrellevados y tratados y estin muy coatentos ,.. en njn- 
guna parte de las Indias se ha puesto en tan breve tiempo tan buena orden 
para conservaci6n de 10s dichos indios. 

47."-Que en el discurso de la pacificaci6n de la dicha tierra el dicho 
don Garcia ha tenido en el castigo de 10s sulpados habiendo hecho tantm 
daiios, muertes y robos muy gran templanza y habidox con ellos muy pia- 
dosamente como buen cristiano y ha procurado y estorbado que no se les 
hiciesc por 105 soldados ningunos robos y fuerzas ni malos tratamientcrs de 
tal manera que ninguna conquista ni descubrimiento jam& se lla hecho tan 
cristianamente. 

48P-Que para el proveimiento y sustentaci6n de la dicha tierra el dicho 
don Garcia ha hecho llevar y han llevado a clla muy gran cantidad de ga- 
nadcrs de ovejas e vacas con lo cual la dicha Fierra va cada dia en gran creci- 
miento. 

49."-Visto por el dicho don Garcia una cCdula de Su Majestad en que 
mandaba se descubriese el Estrecho de Magallanes envi6 a-hacer el dicho des- 
cubrimiento con dos navios y un bergantin con un capidn el m6s diestro 
en las cosas de la mar que habia en toda aquella tierra y en ista y llev6 m6s 
de cuarenta espaiioles marineros y soldado5 que por contemplaciBn del dicho 
don Garcia fueron y algunos de ellos sin salario y descubrieron el dicho Es- 
trecho de Magallanes y pasaron hasta la Mar del Norte y el dicho capitin 
tom6 en nornbre de Su Majestad la posesi6n de toda aquella tierra y trajo 
relaci6n de todo tan sabido y claro que con mucha facilidad pueden ir dm- 
de esta tierra y dende aquilla a Espaiia en lp cual el dicho don Garcia sirvi6 
mucho a Su Majestad porque navegindose el dicho Estrecho como re puedc 
navegar i r i  en grande acrecentamiento aquella tierra y Csta por p d e r  venir 
10s navim de Espaiia aqui y valdrin las cmas muy m b  baratas. 

%."-AI tiempo que el dicho don Garcia fue a la dicha provimia de Chi- 
le 10s yanaconas que habia en aquella tierra asi de ella como desta 10s tenia11 
10s espafioles coma esclavos sin pagalles nada de su servicio Y de tal manera 
que si un in& que& servir a un espaiiol Y no a no se 10 consenth 



sin0 que habia de entrar con el primer0 que 10 hub0 lo cual quit6 el dicho 
don Garcia y 10s pus0 a todos en su libertad para que pudiesen servir a quien 
quisiesen pagindoles su servicio lo cual se ha guardado y guarda en toda 
aquella tierra. 

51.O-Entendido por el dicho don Garcia que algunos espaiioles teniaii 
tomadas a 10s indios sus tierras de que recibiaii daiio se las him volver co- 
mo fue a 10s del valle de Quillaa en Santiago y a otros muchos y siempre 
tuvo gran cuidado en su buen tratamiento. 

52O-Dejando muy asentadas y reformadas las ciudades de la Corrcep 
ci6n, Caiiete, Villarrica, la Imperial, Valdivia y Osorno y tasados 10s indios 
como hecho es y en todas ellas por su teniente general a1 capitin Rodrigo 
de Quiroga que es un caballero muy principal y rico se baj6 a visitar h ciu- 
dad de Santiago y sua tkrminos porque hasta entunces no habin estado en elh 
e con su venida se reform6 muchas cosas de ella e him que l a  vecinos pa- 
gasen muchas deudas que debian a Su Majestad y a particulares de tal ma- 
nera que todos acudian a pedir justicia la cual se les guardaba. 

se llama Cuyo donde habia mucha gente que habia servido a1 Inca prwey6 
un capidn con cincuenta hombres para que fucse a &lar alli una ciudd el 
cual fue a costa del dicho don Garcia y del capitin y solddos sin que se gas- 
tase nada de la hacienda de Su Majestad y sc tiene entendido ser muy buen 
pueblo pol la mucha noticia que se tiene de mucha riqueza y grades mi- 
nas de oro. 

54.'-Vista el dicho don Garcia una cedula de Su Majestad en qua m n -  
d6 que se hiciese una iglesia catedral en la ciudad de Santiago se dio tan 
buena mano que junt6 entre 10s vecinos estaiites y habitantes ds de veinte 
y cinco mil pesos de or0 para hacelL y se esd haciendo y en todas las ciu- 
dades de la dicha gobernaci6n ha tenido mucho cuidado de hrmar iglesias 
monasterios y hospitales y en las mis iglesias de la dicha tierra hay Santi- 
simo Sacramento que no lo habia en ninguna cuando el dicho don Garcia 
he.  

55.0-Que todo el tiempo que1 dicho don Garcia gobern6 la dicha pro- 
vincia de Chile ha tenido mucha autoridad y reposo conforme a el cargo 
que en nombre de Su Majestad representaba de manera que la tiene para 
serviUe en otros prencipales cargos y ha dado tan buen ejemplo con su 
buena vida y costumbres y recogimiento que en esto se ha reformado mucho 
aquella tierra y 10s indios della se les ha quitado de todo punto el comer 

" 

53."-Teniendo noticia que detris de la cordillera habin una tierra qu 
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came humana de tal manera que no se acuerdan ya dell0 
de costumbre y sin necesidad cuando el dicho don Garcia fue a aquella 
tierra. 

56.0-Que en el tiempo de 10s dichos cuatro afios que el dicho don G ~ ~ -  
cia gobern6 aquella tierra ha gastado en armas y caballos y en seguir la di- 
cha pacificacibn y en dar de comer a 10s soldados y vestir a muchos de ellos 
que estaban con gran necesidad mis de ciento y cuarenta mil pesos de or0 
y no tiene ni se le conoce a el presente ningunos bienes ni otra cosa Y debe 
de 10s dichos gastos mLs de sesenta mil pesos de oro. 

57.0-E1 dicho don Garcia de Mendoza hm 10s dichos gastos y otroS 
muchos muy Gtil y necesariamente porque 10s soldados no tuviesen necesi- 
dad de robar a 10s indios ni tomarles las comidas y asi les hacia dar raci6n 
de comida y las demis cosas necesarias porque para este efeto llevaba un na- 
vi0 por mar cargado de bastimentos y caminaba por la costa de la mar y 
donde habia de hacer la jornada la gente paraba el navio y se proveia el 
campo con lo cual se excusaron de cargar e morir muchos indios que se mu- 
rieran si de otra manera se hiciera. 

58.'-El dicho don Garcia de Mendoza en todas las cosas que habia de 
hacer tomaba consejo y parecer de personas de experiencia en la tierra y de 
te6logos y frailes o clCrigos que llevaba y todo lo que hacia era acertado y 
cat6lico y saneado la conciencia de Su Majestad y la suya y as! se tuvo por 
acertado y justo y bueno lo que hizo. 

59.0-Dem5s de otros gastos que el dicho don Garcia de Mendoza hizo 
en las dichas provincias de Chile con un navio y gast6 en ellas una cargaz6n 
de mercaderias de veinte mil ducados de empleo de Castilla por la cual le 
daban en Csta treinta e cinco mil pesos y valia en Chile casi a cincuenta mil 
en or0 y ansimismo gast6 en ganados que llev6 mis de otros veinte mil pe- 
sos en estos reinos del Ped .  

6Q."-E1 dicho don Garcia de Mendoza en el tiempo que est5 en estas 
partes de Indias nunca sc ha hallado en cosa alguna en deservicio de Su Ma- 
jestad ni C1 ha deservido en nada antes servido en todo lo que dicho es y en 
m a s  muchas cosas. 

61.'-Por 10s servicios trabajos y gastos del dicho don Garcia de Men- 
doza merece muy bien que Su Majestad le confirme y PuPede 10s indios 
carangae y 10s de ayohayp , [en blanco) callapahapala de que tiene enco- 
mienda que valdrln los tributos dellos diez y ocho mil pesos y que Maies- 
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tad le haga otras muchas e mayorcs mercedes conforme a sus muchos servi- 
cios y calidad de su persona. Don Garcia de hfendoza. 

Y presenados l a  dichos seiiores cometieron la dicha infcrrmacsn e 
probanza a1 licenciado Salazar oidor desta Real Adienck e manera para 
que la reciba e haga conforme a la ordenanu e ctdula real de Su Majestad 
lo cual pas6 e se provey6 presente el licenciado M m d n  fiscal de Su Majer- 
tad a quien se notitic6 e citb para el10 de pediment0 de el dichso don Garcia 
de Mendoza. FratncizCo Ugez. 

En la ciudad de 10s Reyes siete dias del mes de mayo de mil e quiniell- 
tos y ssenta e un aiios el muy magnifico seiior e licenchdo &lazar d'e Vi- 
lhante oidor en la Audiench Real derta ciudad semanao a quim erd CO- 

metida la dicha prchanm de 10s servicim que1 dicho dm Garcia ha herb 2 
Su Majastad mandd parecer ante si Gabriel de la Cruz estante en esta dudad 
natural de la c i d d  de Toledo en 1cys reinos de Espaiia y vecina de L c i d d  
de Santiago de la provincia de Chile del cual recibic5 juramento a Dios e psr 
Santa Maria e pm las pakbras de 10s santos evangella &re la .&id de la 
Crm que dih verdad de lo q w  supiese y le fueke preguntado y si lo h ~ k -  
se Dios nuestro Seiiw le ayudase y a1 contrario se lo demandax e dijo si 
juro e amin e siendo preguntado por h s  preguntas qw preguntb el dicho 
don Garcia de Mendoza deckr6 lo siguiente. 

I.-A la primera pregunta dij'o que no la s a b  mis de haberlo &do de- 
cir e ser phblico e ncxorio. 

2.-A la segunda pregunta dijo que este testigo habi venido por prwu- 
rador del reino de Chile a la sa& que vino el rnarquCs de Caiiete antes 
que viniese e vi0 que el dicho don Garcia de Mendma el skrnp que q u i  
estuvo hno lo que la pregunta dice. 

3.-A la tercer? pregunta dijo que lo que della sa& es que cuavo pro- 
curadores del dicho reim de Chile y otros vecinos pticulares pidkrm al 
dicho visolrey marquis de Caiiete y a 10s seiiores oidoies proveyesen a el 
dicho don Garcia de Mendoza p r  gobernador y capitan general de aquella 
tierra para pacificalla y especialmente lo pidieron Antonio Tazabcaao y 
Gaspa de Vergara y el capitin Godoy y Vicencio Monte q w  eran procura- 
dores de aquellas provineias lo pidieron por periciona pGblicamnte en el 
Audiencia por gobernador de la provinck de Chile corn0 procuradores de 
ellas porque les pareci6 que convenh a1 senicio de Dios e de Su Majatad 
que fuese el dicho don Garcia a la dicha pacificacibn e conquisB dellas Y 



COLECCI~N DE DOCUMENTOS IN~DITOS 

que con el man mucho caballeros y personas que pacificasen 
como la pacificaron. 

4.-A la cuarta pregunta dijo que de lo que dicho tiene aqui se remire 
a las provisiones e a1 acuerdo e vote que sobre la dicha prohibici6n dieron 
10s seiiores presidente e oidores e que es verdad que la dicha provisi6n se 
hizo a1 dicho don Garcia a instancias e suplicaci6n de 10s procuradores y 
vecinos de las dichas provincias de Chile que habian venido a ella. 

5.-A la quinta pregunta dijo que la sabe porque vi0 que luego que fue: 
proveido el dicho don Garcia para la dicha jornada con diligencia y cuida- 
do empez6 a proveer las cosas necesarias para ello y envi6 a don Luis de 
Toledo por capitin y coronel por el reino para hacer gente y lo que m6s 
fue necesario. 

6.-A la sexta pregunta dijo que la sabe como en ella se contiene por- 
que es ansi verdad y lo sabe este testigo como persona que vino por procu- 
rador de las dichas provincias de Chile a pedir socorro para la pacificaci6n 
e gobernador por el reino e vi0 en esta ciudad que pasaba lo demis que la 
pregunta dice. 

7.-A la dtima pregunta dijo que la sabe como en ella se contiene por- 
que ansi es notorio y lo vi0 este testigo porque fue este testigo con el dicho 
don Garcia. 

8.-A la otava pregunta dijo que vi0 que fueron a la dicha jornada con 
el dicho don Garcia liasta diez o doce religiosos y clCrigos entre 10s cuales 
iban te6logos y predicadores. 

9.-A la novena pregunta dijo que la sabe como en ella se contiene por- 
que ami lo vi0 este testigo y fue por la mar en 10s navios en acompaiiamien- 
to del dicho don Garcia. 

10.-A la diez pregunta dijo que la sabe como en ella se contiene por- 
que este testigo ha visto la provisi6n que se hizo a el dicho don Garcia y pa- 
rece asi por ella e se remite a la dicha provisi6n. 

11.-A las once preguntas dijo que no ha estado en aquella tierra pero 
que lo en la pregunta contenido fue phblico y notorio y asi lo oy6 decir espe- 
cialmente a Luis G6mez que vino por procurador de aquella provincia. 

12.-A las doce preguntas dijo que no 10 vi0 este testigo m8s que lo oy6 
decir asi por phblico y notorio a muchas personas que venian de aquella 
tierra. 

R-A las trece preguntas dijo que vi0 que1 dicho don Garcia desde la 
ciudad de la Serena provey6 a Juan PCrez de Zorita con mucha gente, armas 
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Ubaum municiones y otras cmas necesarias y un sacerdote que se decia 
juan ~~l~ para que fuex a las dichas provincias de Twumbn para el 
que la pregunta dice como fueron y es morio. 

14,A la catorce pregunta dijo que como dicho tiene vi0 que se prove- 
~6 a el d i d o  Juan P&ez de Zorita con la gente que e& dicho para el dicho 
efeto e que fueron a la dicha jornada pero que ate' testigo no ha atado en 
aqaella tierra per0 que ha oido decir por phblico y nacxio 10 contendo en 
la dKha pregunta a personas que han venido de aquells prmiacias a ese 
reino del P e d  e a el de Chile e que asi lo ha visto e ve que va gente a poblas 
en aquella tierra lo cual antes no querian ir ni ibn .  

12.-A las quince preguntas dijo que vi0 que despds que el dicho Jmn 
Pirez de &ita con la dicha gente h e  a la dicha jornada de T u c u d n  en- 
vi6 relaci6n a el dicho don Garcia de lo que habia hechco e como era bwna 
tierra e le envi6 a pedir mis gente para poblar e pacifica la tierra e qw se 
la envi6 por dos veces el dicho don Garcia la una vez desde la Imperial y 
la otra desde la Concepci6n. 

I&-A la diez y seis preguntas dijo que vi0 que el dicho don Garcia 
dio orden en cosas de la gobernaci6n e refctrmackh de la &ha cidd de 
la Serena e sus t6rminm e tad lo que 10s indios habian de pagas a sws en- 
comenderos lo cual antes que 61 fuese no tenian ni habhn tendo tasa nin- 
guna. 

17.-A las diez y siete preguntas dijo que la sabe como en ella se COPE- 
tiene prque por haber muerto 10s naturales a el dicho gabernador don Pe- 
dro de Valdivia e a la gente que con 61 iba e haberse rebcldo todos e hakr 
desbaratado asimismo la Villa Ricn e haber muerto nmenta e siete hombres 
e despoblado la ciudad de la C o n c q d n  wino este testigo e despuis Mrm 
procuradores e vecinos a esta corte a pedir socorro e pedir que fwse a pci- 
ficar e conquistar 10s dichos indios e que gobemase e c m  estas vitwias que 
10s dichos naturales habian tenido estaban muy desvergonzados cuando €ue 
el dicho don Garcia e decian muchas desvergiienzas phblicamente. 

18.-A Ins diez y ocho preguntas dijo que no lo vi0 pop estar a la s d n  
en este reino en lo que tiene dicho ds que asi era phblico y notorio lo que 
la pregunta dice. 

19m-A Y nueve preguntas dijo que la sabe como en ella se con- 
tiem porque este testigo es vecino de aquella tiern y 10 ha vista y entendi- 
do como la pregunta dice. 

podia jr al 20-A las veinte preguntas dijo que sabe e vi0 que no 
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estado de Arauco ni a sus comarcas en aquella saz6n sin que fuesen de tres- 
cientos a cuatrocientos hombres de guerra arriba por ser muchos 10s indios 
e tan belicosos y estar tan desvergonzados con las vitorias que habian habido 
coma esti dicho e que si fueron m6s espaiioles con el dicho don Garcia esta 
cantidad como fueron vi0 que fue todo menester. 

21.-A las veinte e una pregunta dijo que vi0 que dicho don Garcia dio 
la orden que dice la pregunta y se despach6 gente por tierra con 10s caballos 
y t l  fue por la mar en un gale6n y este testigo h e  en otra de las naos e que 
vi0 que en la dicha gobernaci6n se pad  mucho riesgo e trabajo porque lrs 
dio una tormenta muy brava que pensaron perecer que es verdad que salt6 
el dicho don Garcia con la gente que iba en su gale6n en la dicha isla por- 
pe  cuando este testigo lleg6 que fue desde a dos dias le ha116 en ella e asi 
altaron todos en la dicha isla. 

22.-A la veinte e dos prcgunta dijo que estando el dicho don Garcia 
n la dicha isla vi0 que envi6 muchas veces indios mensajeros a 10s natura- 

les que estaban de guerra en la t ima fitme a les rogar e requerir viniesen de 
paz e que les perdonaban 10s daiios que habian hecho e nunca con ellos se 
pudo acabar cosa ninguna e que un indio ladino de la encomienda deste tes- 
tigo era lengua e iba por mensajero a 10s dichos indios de guerra e le con- 
taba lo que pasaba con ellos e como era peor rogalles porque se ensober- 
' lecian. 

23.-A las veinte e tres preguntas dijo que la sabe como en ella se con- 
iene porque este testigo fue uno de 10s que estuvieron en la dicha isla con 
1 dicho don Garcia en la que se pasaron muchos trabajos como la pregunta 

dice. 
24.-A las veinte e cuatro preguntas dijo que la sabe como en ella se 

contiene porque este testigo se ha116 presente desde 10s primeros con el dicho 
don Garcia e vi0 que p a d  como la pregunta dice. 

25.-A las veinte e cinco preguntas dijo que vi0 que desde la tierra fir- 
me el dicho don Garcia torn6 a enviar mensajeros a 10s dichos naturales para 
que viniesen de paz y vi0 que para atraellos a ello les envi6 chamisa y 
mantas y camisetas y nunca de una manera ni de otra aprovech6 nada con 
ellos. 

26.-A las veinte y seis preguntas dijo que la sabe como en ella se con- 
bene porque este testigo se &a116 en el fuerte cuando los dichos indios vinie- 
ron a dar en 61 10s cuales e r a  muchos y traian muchas lanzas, flechas, maca- 
nas, garrotes arrojadizos con que hirieron a muchos espaiioles del fuerte e a 
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este testigo con ellos e que en esto vi0 que el dicho don Garcia andaba en el 
dicho fuerte como buen capitin animando la gente e mandando que 10s 
arcabuceros no tirasen a 10s indios porque no se hiciese tanto daiio en ellos 
sino que se trabajase en hacerlos retirar con el menos daiio que sa pudiex 
como se hizo sin que el dicho don Garcia consintiese se siguiese alcance nin- 
gun0 e asi 10s dichos indios vista la defensa que hallaron se retiraron con al- 
giin daiio que recibieron. 

27.-A las veinte e siete preguntas dijo que la sabe come en ella se con- 
tiene porque este testigo se ha116 en ello e lo vi0 asi pasar. 

28.-A las veinte e who preguntas dijo que lo sabe c m o  en ella .x CCNI- 

tiene porque este testigo vi0 que p a d  de la manera que la pre-egunta dice e 
se ha116 presente a ello. 

29.-A las veinte e nueve preguntar dijo que la sabe c m o  en ella se con- 
tiene porque por ser tan necesario e conviniente a la oustentaczn dme todas 
aquellas provincias por estar en la fuerza de todos 10s indior e montes don- 
de 10s dichos naturales hacian sus fuertes el dicho don Garch mand6 pblar  
la casa fuerte en la parte que la pregunta dice donde despds se fund6 la 
dicha ciudad de Caiiete e vi0 que de$ en ella demis de 10s dkhm a1 dicho 
don Felipe su hermano por capitin con muchos soldados para la mstenta- 
ci6n de la tierra con armas, caballos y municiones e otrar cmas necesarias lo 
c u d  todo fue en gran servicio de D~QS Nnestro Seiior e bien de l a  natura- 
les e aumento de la tierra porque estando como est4 fundada c pobcpblada la 
dicha ciudad de Caiiete en aquella parte e colaarca est5 segura toda la tie- 
rra e 10s dichos naturales i d n  en aumento de cadi dia. 

30.-A las treinta pregunta dijo que vi0 que el dicho don Garcia envi6 
al capitin Jer6nimo de Villegas con mucha gente a poblar e pacificar la di- 
cha ciudad de la Concepckh y despuCs ha estado este testigo en ella en acom- 
paiiamiento del dicho don Garcia e ha visto lo que la pregunta dice. 

31.-A las treinta e una preguntas d i p  que este testigo qued6 en la di- 
cha ciudad de Caiiete por mandado del dicho don Garcia e no vi0 lo que la 
pregunta dice mis que lo oy6 deck asi por pGblico e notoria 

32.-A h s  treinta e dos preguntas dijo que no lo vi0 este testigo mis 
que sabe ser p4blico e notorio por habello oido decir generalmmte a cuan- 
tos van y vienen de aquella tierra. 

33.-A las treinta e tres preguntas dijo que la sabe como en ella se con- 
tieiie porque este testigo vi0 muchm proveimientos que hacia el dicho don 
Garcia pa pregunta dice y fue a algunos socorros por su manda- 

I 
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do y en est0 vi0 que siempre tenia mucha vigilancia y cuidado como buen 
capitin e gobernador. 

34.-A las treinta e cuatro preguntas dijo que lo sabe como en ella se 
contiene porque este testigo habia salido de la ciudad de Caiiete a la Impe- 
rial por mandado del dicho don Garcia de Mendoza y acabado de llegar 3 
la Imperial h e  la nueva de como se habia alzado la tierra y habian muerto 
a muchos yanaconas e indios y caballos y muchos ganados y hecho otros 
daiios. 

35.-A las treinta e cinco preguntas dijo que es verdad que sabida la 
nueva del alzamiento de 10s naturales por el dicho don Garcia se parti6 lue- 
go con la gente que tenia para la dicha ciudad de Caiiete y se entr6 dentro 
y cuando lleg6 hallaron a 10s dichos indios desvergonzados como si nunca 
se hobieran conquistado ni venido de paz y esto lo sabe porque lo vido vi- 
niendo con el dicho don Garcia. 

%.-A las treinta e seis preguntas dijo que la sabe como en ella se con- 
tiene porque asi lo vi0 este testigo. 

37.-A las treinta e siete preguntas dijo que la sabe como en ella se con- 
tiene porque este testigo iba en acompafiamiento del dicho don Garcia y vi0 
el fuerte donde estaban 10s indios y el artilleria, arcabuceria y armas que 
tenian. 

38.-A las treinta e ocho preguntas dijo que la sabe como en ella M 

contiene porque este testigo vi0 que el dicho don Garcia como buen capi- 
tin y celoso del servicio de Dios y de Su Majestad e de su conciencia envi6 
a rogar y amonestar a 10s dichos indios que viniesen de paz porque se excu- 
sasen 10s daiios que se podian acaecer e visto que no aprovechaba nada fue 
fcxzado acometer y asi se hizo mediante el valor del dicho don Garcia e 
orden que dio y se cerc6 el fuerte donde 10s dichos indios estaban por tres 
partes y se t w o  rencuentro con ell- y hasta tanto que fue nuestro Seiior ser- 
vido de que se entr6 en el fuerte y los hicieron salir huyendo con a l g h  daiio 
que recibieron e se les tom6 el artilleria que tenian y arcabuces e otras armas 
e no se sigui6 alcance a ninguno porque el dicho don Garcia 10 mand6 and 
e no lo consinti6. 

39.-A las treinta e nuwe preguntas dijo que vi0 que el dicho don Gar- 
cia desde Arauco envi6 a un capitin que fue don Miguel de Velasco a1 di- 
cho valle de Angol a poblar e hacer una casa fuerte porque asi conveda al 
bien y pacificaci6n de 10s naturales por las causa que la pregunta dice y 



e'gent; con armas y caballos y lo necesario para la susten- Pr 
taci6n de la dicha casa. 

40.-A 1% cuarenta preguntas dijo que la sabe como en ella se contiene 
por ser ansi muy pGblico y notorio e que la dicha ciudad de 10s Infanta est5 
en la marca e bien de toda la tierra y especialmente para 10s naturales della. 

41.-A las cuarenta e una preguntas dijo que la sabe como en ella se 
contiene porque por ser los dichos indios tan belicosos como la pregun- 
ta dice por ser  cosa necesaria e conviniente a toda la tierra pmque de 
10s indios de aquel valle salia siempre el mwimiento a 10s a~ros naturales 
comarcanos por donde siempre se alzaba la tierra se p&16 la dicha casa fwr- 
te por mandado del dicho don Garcia en la parte que la pregunta dice don- 
de pus0 otro capitin e solddos para la sustentacidn della y este twig0 es- 
two  en ella m6s de sesenta dias porque se mudaba la gente POT tercbs y quc 
despub de estar poblada la dicha casa con todo lo necesario de gente, armar 
y caballos acometian 10s dichos naturales a1 alcance e se alcanzaran si no 
estuviera pdl ida la dicha casa fuerte e las demh comarcanas de Angd e 
Tucapel. 

42.-A las cuarenta e dos preguntas d i p  que la sabe como en elh se 
contiene porque este tcstigo vi0 que cuando el dicho don Garcia h e  a aque- 
llas provincias estaban 10s espaiioler que en ella haMa de la calidad que la 
pregunta dice porque ami vi0 vinieron cuarenta o cincuenta de 10s dicbos 
espaiioles de la ciudad de la Imperial tan rotos e desnudos que m b  no po- 
dia ser e 10s prwey6 luego el dicho don Garcia de ropa y henraje y arac 
cons necesarias para poder andar en la guerra e que es verdd que estahn 
despobladas las ciudades de Angol e Villa Rica e no podian ir de una parte 
a otra si no era de cincuenta hombres para arriba y puestos en armas las cua- 
les en aquella s a d n  no habia en la tierra e asi pasaban todos grandes necesi- 
dades e trabajos Io cual todo %e remeds con la ida del dicho don Garcia e 
diligencia e cuidado que en ello pus0 e quedb la tierra pcyblada e tan de paz 
que un hombre s610 va desde esta ciudad de 10s Reyes hasta la ciudad de 
Lozano [SOsorno?] que es la postrera de aquella tierra muy seguramente lo 
que otros tanto no @an hacer. 

43.-A las cuarenta e tres preguntas d i p  que dice lo que dkho tiene e 
que cuando el dicho don Garcia entr6 en las dichas prrwincias toda la tie- 
rra generalmente estaba de guerra de las ciudades de arriba. 

M--A las cuarenta e cuatro preguntas dijo que dice lo que dicho 6ene 
e que es verdad que despuds que el dicho don Garcia fue aqnelh ticrra e 
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pacific6 e conquist6 10s dichos naturales son dotrinados en las cosas de nues- 
tra santa fe cat6lica lo cual antes no se hacia por estar de guerra toda la tierra. 

45.-A las cuarenta y cinco preguntas dijo que sabe e ha visto que des- 
puis que el dicho don Garcia pacific6 aquella tierra se han descubierto mu- 
chas minas de or0 por toda la tierra lo cual antes en tiempo de Valdivia 
desde que la tierra se descubri6 no se habian descubierto y se labran y en 
todas las ciudades se sac6 or0 de donde han venido muchos quintos a Su 
Majestad y vernln de aqui adelante muchos mls por donde la tierra viene 
en aumento para se poder sustentar lo cual antes que se descubriesen las 
minas no se podian sustentar y agora se sustentari para siempre. 

%.-A las cuarenta e seis preguntas dijo que la sabe como en ella dice 
prque este testigo es vecino de aquel reino como dicho tiene e se hall6 pre- 
sente cuando se dio la orden e tasa que dice la pregunta estando el dicho don 
Garcia y el licenciado Santillh, oidor desta Real Audiencia, en la ciudad 
e la Serena e se tuvo en toda la tierra el dicho proveimiento por moderado 
bueno para todos 10s naturales prque desde entonces han ido y van en 

aumento de vidas e haciendas con la orden que tienen lo cud antes no ha- 
bia porque los encomenderos echaban a las minas todos los indios e indias 
que querian e no les daban nada e asi ahora todos 10s dichos naturales estln 
reparados e tienen libertad lo cual no tenian de antes e que este testigo en- 
tiende e sabe que en ninguna parte de las Indias en tan breve tiempo no se 

a puesto tan buena orden como el dicho don Garcia dej6 en aquella tierra 
ara conservaci6n de 10s dichos naturales e bien de todos los espaiioles. 

47.-A las cuarenta e siete preguntas dijo que la sabe como en ella se 
ntiene porque de veinte e cinco aiios a esta parte ha andado este testigo 

rviendo a Su Majestad en la conquista desta tierra y en el descubrimiento 
Chile y a ninghn gobernador ni capitln ha visto que lo haya hecho con 

mucha parte tan cristianamente ni con tanto celo e recatamiento e buen 
ejemplo como el dicho don Garcia 1 
tanes donde C1 no podia i t .  

48.-A las cuarenta e mho preg 
contiene porque ansi lo vi0 este testigo y es la verdad e p6blico e notorio. 

49.-A las cuarenta e nueve preguntas dijo que vi0 que despds de la 
ciudad de la Concepci6n provey6 el dicho don Garcia a el capitln Juan La- 
driller0 que era home muy entendido en las cosas de la navegaci6n con la 
diclla armada para ir a el dicho descubrimiento del Estrecho de Magallanes 
e fueron y en lo demls se remite a las relaciones que trhjole de 61 dicho 



SO del servicio de Su Majestad. 
5O.-A las cincuenta preguntas dijo que lo sabe como en ella se con- 

tiene p r q u e  10s gobernadores que habian ido a aquella tierra antes del di- 
cho don Garcia daban cCdulas de encomiendas a 10s espaiioles para que le 
sirviesen 10s anaconas e ansi no eran libres ni se les pagaba cosa ninguna si- 
no m n  algnos vestidos e mantas e camisetas e que el dicho don Garcia 
quit6 esta costumbre e 10s pus0 en libertad para que sirviesen a quien ellos 
quisiesen pagindoselo o se fuese cada uno a su natural o donde quisiese e 
asi se usan e guardan a1 presente. 

51.-A las cincuenta e una preguntas dijo qua la sabe como en elh se 
contiene porque ansi lo vi0 este tettigo y es phblico e naorio. 

52.-A las cincnenta e dos preguntas dijo que la sabc como en ella dice 
porque vi0 que pad  como la pregunta dice y aun este testigo ertando en la 
dicha ciudad de Santiago le hizo prao el dicho don Garcia con prisbna 
hasta que pagase lo que debia e le hizo vender sus casas e chacaras para ello 
e tuvo gran cuenta en hacer justicia e poner las cmas de la tierra en raz6n 
lo que de antes no se solia hacer con aquel rigor ni crrden. 

53.-A las cincuenta e tres preguntas dija que vi0 que fue un capkh 
que se llama Pedro del Castillo con cuarenta hombres bien aderaadas de 
armas e caballos a lo que la pregunta dice a costa del dkho don Garcia y 
del capidn Castillo sin que Su Majestad gastase ninguna cova en ello sdvo 
mil castellanos que se dieron a un cltrigo para que fuese a residir coll ellov 
y administrar 10s sacramentos y que en uta jornada se hizo gran servici'o a 
Dios e a Su Majestad e irsc a poblar e conquistar aquella tierra pmqw 10s 
naturales serin administrados en nuestra santa fe cat6lica y no vernin a ser- 
vir a Santiago que es de aquella tierra niis de cuarenta leguas y habian de 
pasar una cordillera de nieve de aiio a aiio donde antes venian en disminu- 
ci6n que no en aumento como agora irin de aqui adelante y se descubrire 
la riquaa que cierto la hay de minas de or0 y plata pmque los indios lo 
han traido a Santiago e decian que lo sacaban e pedian que 10s vecinos fuc- 
sen a ella a poblar porque era muy gran trabajo venir a servir a Santiago. 

%.-A las cincuenta e cuatro preguntas dijo que la sabe como en ella se 
contiene porque asi es la verdad como la pregunta dice e lo vio este testigo. 

55.-A las cincuenta e cinco preguntas dijo que vi0 que en el tiempo 
que1 dicho don Garcia gobern6 en las dichas provincks de Chile trat6 su 
persona con mucha autoridad y reposo dando bum ejemplo a todos con su 
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recogimiento, buena vi& e costumbre y era tenido p r  hombre muy c a w  
e suficiente para el dicho cargo e otro que fuera muy maym p m  servk a 
su Majestad e q u a  verdad que cuando el dicho don Garcia fue a Ins dichas 
pmvincias se comian unm ides a arm y oy6 decir pOblicamente que te- 
nian en algunos pueblos l a ~  dichos indios carneceria de carne humana lo 
cual se quit6 e remedi6 el dicho don Garcia con el buen tratamiento q w  a 
pOe dichos naturales hacia e mandabz que les hiciesen sus tenientes e ca- 
pitanes. 

%.-A las cimuenta e seis preguntas dijo que sabc e vi0 quel di&o don 
Garcia gast6 en la dicha j o m d a  gran cantidad de pesos de OTO e arm% e 
czballos e m o u m  que hacia a la gente que uafa en servkie de Su Majestad 
y en vestillas y otras cmas necemias que no x pod;ian cawas e que sabe 
que VirVO muy alcanzdo e d e d d o  de la dicha jonnda e d& cantdad ds 
pews dme (xo a murhos mercaderes e prtnculanes e que este testigo sabe e vi0 
que vino de las dichas provincias con gran necesdd prque  vino a t e  tes- 
tigo con 61 y para gvstar en el canin.0 Le prat6 dinem e hoy dia ha vistto e 
ve que vive de prestvdo e k inn p r a  la gatm de su casa y familia por la 
necesidd que trujo y c ~ t o  es lo que sabe data  pregPmta. 

57.-A hs cincwnta e skte preguntas dijo que sabe e vie que todm 10s 

gastos quel dkho don Garcia hko en h dkha jmrnada fnercm muy necesa- 
rios e convinientes y aunojw Eueran mucbm eran rnenatcr todav e quc 
con lo que1 Ji,cbo d80n Garcia gas6 e ddlgencias que puw se excud muchas 
veces que Ios mlda&s tamam P 1- id ias  sws camidas y mas CBS%J ni $e 
les hkiese arm malos tratamientos e que es verdd que pm la mar e costa 
lkvaba un navb cargado de bastimentos papa proveer kas rwcaldda  que 
fwsen menestei en el camino a la gente que iba pm t i e m  y que p r  esta 
causa se excusaron el cargar muchoa i d i m  pq'pe asi lo via a t e  testigo. 

%.-A la cincuenta e mho preguntas dijo que siempre vi0 a t e  tatigo 
quel dkho don Garcia en las cmas que hVia de h a m  tomah ccmsejo y p- 
recer con hbra antigum en h t k r a  y con te6logos e frailes e le v io  al- 
gunas veces entrar em acuerdo p a  ello p a  mejw acatar en 1as cos% COPNO 

m6s conviniese a1 servicio de Dim Nuestro kiim e de Su Majetad y dces- 
cargo de s u  real conciemia e asi era nopmio e phblico e que x Incia lo 
esti dicho e nunca este testigo enteadid casa en contraria 

59.-A Ips cincuenta e nueve preguntas dijo que vi0 que de una t 
que tenian Hemin Glares mercacEer que era del m r q &  de Caiist 
dre del dicho don Garcia tom6 el dicho don Garcb p din mwha cant 



el gasto de su c a s  e asi lo oy6 muchas veces a1 dicho Her& Clares que- 
jarse que le tom& e gastaba la hacienda quel tenia a su cargo e ansimismo 
vi0 que gastb e consumi6 mucha cantidad de ganados quel dicho Marquis 
de Caiiete le envi6 todo en aumento e reformaci6n de aquella tlerra pero 
que la cantidad que valia no la sabe mis de que era rnucho y se remite a lar 
cuentas de Hernin Clares y de sus mayordoma del dicho don Garcia. 

@.-A las sesenta preguntas dijo que la sabe c m o  en ella se contienc 
porque desde quel dicho don Garcia vino a este rein0 e le proreyeson por 
gobernador e capitin general para la conquista, pblaci6n e pacXicaci6n de 
las dichas provincias de Chile sieinpre ha andado este testigo en su acompa- 
iiamiento hasta el dia de b y  e siempre vi0 que sirvi6 con mudm valor c 
gran celo a Su Majestad e con toda cristiandad e buen ejeinpb e nunca en- 
tendi6 ni sup0 ni oy6 decir que hobiese deservido en cma alguna en dicho 
ni en hecho ni tal es de presumir de su persona. 

61.-A las sesenta e una preguntas dijo que poi 10s servicios que ha vis- 
to este testigo que1 dicho don Garcia ha hecho a Su Majestad e trabap e 
riesgo de su persona en la guerra e grades cmas e gastos que ha hecho e 
se le han seguido en ello le parece que merece muy bien e cabe en SLI perm 
na la merced que la pregunta dice e rnucho mis que Su Majestad fwre 
servido de hacerle p q u e  entienule este testigo que todo %ria para m6s e 
mejor servir a Dios e a Su Majestad con ello. 

3 de abril de I564 

3.-Mmorid al rey, Concepcidn n 3 de abril de 1954, contra cierta p h n -  
za de seruicios que quiere hacer a perpetuidad don Fe l ip  Hurtado de 
Mendoza, porque &os estrin pagados con indios de encomenda y repar- 
timiento que don Garcia Hurtado de Mendoza le dio en la ciuda 
Tucapl. 

Mdina, Manuxritos, t. 371, doc. 9740, p6gs. 139-146. 
Archivo General de Iadias. Est. 77. Caj. 5. Leg'. 33. 

CONTRA CIERTA probanza de servicios que quiere hacer a perperua 
rey memoria don Felipe Hurtado de Mendma digo que si algunos srrvicios 
ha hecho a Su Majestad estA pagado de ellos con indios de encornienda y re- 



partimiento que don Garcia de Mendoza le dio en tCrmins de la ci&d de 
Tucapel de los cuales habido muchos aprovechamientos y tributm a n  que 
como dicho tengo a t d  pagado si ha servido a Su Majestad pido a V. M. que 
10s testigos que presentare se pregunten por las preguntas siguientes Y 10 
que declararen se le de juntamente con la dicha probanza. 

1.-Primeramente si conocen a mi el gicho Herndn Gonzdlez fiscal y a1 
dicho capitdn don Felipe Hurtado de Mendaa y de qui tiempo a esta 
parte. 

2.-Iten si saben que el dicho capitdn don Felipe Hurtado de Mcndaa 
se haya hallado en a l g h  motin o en alzamiento de algtin tirano o en a r a  
cosa que toque contra el servicio de Su Majestad digan d6nde o en qui tiem- 
PO de vista o de oidas. 

3.-Iten si saben que el dicho don Felipe Hurtado de Mendoza ha ser- 
vido a Su Majestad habrl sido y es pagado con un repartimiento de dos mil 
indios que le dieron en la cibdad de Caiiete con el cual repartimiento sac6 
cantidad de pesos de or0 y ha sido muy bien pagado y aprovechado con 
cargos y m a s  que le han encargado conforme a la calidad de su persona en 
nombre de Su Majestad con todo lo cual est6 pagado de sus servicios digan 
lo que saben. 

E visto por Su Merced del dicho seiior Alcalde lo hobo por presentado 
e dijo que se haga todo como es pedido y demandado por el dicho fiscal en 
nombre de la Real Hacienda e de Su Majestad que Su Merced est6 presto 
de los examinar par las preguntas del interrogatorio testigos BernabC Mejia 
e Bernardino de Mella vecinos de esta cibdad, Pedro Pantoja, ante mi, Feli- 
pe de Salazar, escribano. 

E despuis de lo susodicho en la dicha cibdad de la Concepcidn a vein- 
te y cuatro dias del mes de marzo de mil e quinientos y sesenta e cuatro aiios 
ante el dicho seiior Alcalde Pedro Pantoja y en presenda de m’ el dicho es- 
cribano e testigos yuso escritos pareci6 presente el dicho Francisco de MOP 
en el dicho nombre e dijo que presentaba e present6 por testigos p a  la di- 
cha probanza e informaci6n al capith Juan de Vielma e a Gabriel Gutil- 
rrez y a1 capitln Alonso de Reinoso y Agustin de Ahumada que presentes 
estaban e de 10s cuales y de cada uno de ellos Su Merced el dicho seiior AI- 
xalde tom6 e rccibi6 juramento en forma debida dicho jurando por Dim 
Nuestro Seiior e por Santa Maria Su Madre e por las santos evangelios e por 
una seiial de eruz que corporalmente pueieron sus manos de~cbaa  que di- 
r6n le verdad de io que supieren e les fueren preguntados sobre este ra56n 

ma lnCdltw 6 
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s e e  que son preseimdos y si no se lo demande como a malos cristianos que 
a s b b d a s  jwan .e pejuzan su santo nombre en van0 e a la fuena e con 
dusi6n del dicho juramento dijeron a cada uno de por si si juro am&. 
Testigo Bernardino de Mella y Luis de Villegas presentes en esta dicha cib- 
dad, ante mi, Felipe L6pez de Salazar. 

Despuis de lo susodicho en la dicha cibdad de la Concepci6n a seis dias 
del mes de abril de mil e quinientos e sesenta y cuatro afios ante el dicho 
sellor Alcalde y de mi el dicho Secretario pareci6 presente el dicho Francis- 
co de Moya en el dicho nombre dijo, que presentaba e present6 por testigos 
para la dicha probanza e informaci6n a1 Capitin G6mez de Lagos y Alonso 
de Wanda y a1 Capith Pero Fernindez de C6rdoba que presentes estaban 
de 10s cuales y de cada uno de ellos su merced del dicho seiior Alcalde tom6 
e recibi6 juramento en forma debida de derecho so cargo del cual prome- 
tieron de decir la verdad 10s cuales le hicieron bien e cumplidamente segh  
10s primeros y a la fuerza y con alusi6n del dicho juramento dijeron cada 
uno de por si si, jura e amin. Testigos BernabC Mejias e Per0 Shchez dc 
Alderete, estantes en esta dicha cibdad. Ante mi, Felipe de Salazar. 

E despub de lo susodicho en la dicha cibdad de la Concepci6n a ocho 
dias del mes de abril de mil e quinientos y sesenta y cuatro aiios ante el di- 

~ I I Y  seiior Alcalde .e de mi el dicho escribano e testigos pareci6 presente el 
,dicho Francisco de Moya en el dicho nombre e dijo que presentaba e pre- 
sent6 por tbtigos para la dicha probanza e informaci6n a Juan de Espinosa 
y Rueda y Alarc6n de Cabrera que presentes estaban de 10s cuales e de cada 
uno de ellos Su Merced tom6 e recibi6 jurarnento en forma debida de dG 
recho so cargo del cual prometieron de deck verdad y le hicieron bien e 
cumplidamente seghn 10s primeros testigos Bernardino de Mella e BernabC 
Mejia, vecinos data dicha cibdad ante mi Felipe de Salazar, escribano. 

- E desplib de lo susodicho en la dicha cibdad de la Cancepci6n a o n e  
dhs del mes de abril de mil e quinientos sesenta y cuatro afiw ante cl d i h  
seiior 1Alalde e de mi el dicho escribano pareci6 presente el dicho Francis- 
co de M q a  en el dicho nombre e dijo que presentaba e present6 por testi- 
.gob cle :esm raz6n a Gaspar de la Barrera que presente estaba de cual Su 
%ired tom6 e recibi6 jurarnento en forma debida de derecho so cargo del 
'd prometid de de& vkdad e le hizo bien e cumplidamente se& 10s 

-prSmaos-~tigos loB dichos ante mi Felipe Upez de Salazar. 
-. .E despuCs.de lo susodicho en la dicha cibdad de la Cancepcibn a wes 
.d€&:del dirhb mcs' de abril de  mil e quinientos y sesmta y cuatro afia 

http://despuCs.de


el &ho seiior Alcalde e de mi el dicho escribano e testigos pareci6 presente 
el dicho Francisco de Moya en el dicho nombre e dijo que present& e 
present6 por testigos para la dicha probanza e informaci6n Ant6n Dim e a 
Juan de Riveros que presentes estaban de 10s cuales e a cada uno de ellos 
su Merced tom6 e recibi6 juramento en forma debida de derecho SO cargo 
del cual prometieron de decir verdad el cual le hicieron bien e cumplda- 
mente s e g h  10s primeros testigos dichos ante mi, Felipe L6pez de Salazar, 

E lo que 10s dichos testigos dijeron e depusieron cada uno de por si se- 
escribano. 1 

creta e apartadamente es lo siguiente. Ante mi, Felipe L6pez de Salawr. 

4 . A d i d t u d  que presenta a1 rey el monasterio de las Aguitinas a fir de que 
re le conceda una renta de tres mil pesos anuales. 

Archivo Nacionnl, Medina, Sirnancas, vol. 20, doc. 28. 

MUY PODEROSQ seiior: 
El capitin Pedro de Aranda Valdivia vecino del reino de Chile en nom- 

bre de la abadesa, monjas e convent0 del moneaterio de Nuestra Se6cMa & 
h Concepcihn de la ciudad de Santiago del dicho reino dig0 que pdr6 La- 
ber cuatro aiios poco d s  o menos que en la dicha c i d d  se fun& el dicho 
monasterio para que cn C-1 se recogiesen y entrascn hijrts de conquistadores 

hdrfanas para servir a Dim nuestro Seiior y es ami que el dicho modlas- 
terio no tiene bienes, renta ni dotaci6n alguna y ansi padecen mucha 
necesidad diez monjas que hay en 61 las cuales son permnas de mwha ca- 
lidad, mujeres e hijas de conquistadores de aquel reino y que sus maridos 
y padres han muerto en serwicio de Vuestra Alteza sin haber s i d ~  remune- 
rados ni gratihdos por la poca comunidad que hay en aquella tierra y sin 
haber dejado bienes ningunos con que se poder sustentar tomando por re- 
medio meterse en la dicha religi6n y pues a Vuestra Alteza como tan crk- 
tianisimo rey y seiior incumbe y pertenece el remedio de lo susodicho y el 
sustento del dicho monasterio y que por no tener como no henen con q d  
se sustentar dejan de entrar otras muchas monjas y hijas de conquistadores 
que han quedado pobres y necesitadas y sin remedio alguno. 

A vuestra Alteza pido e suplico pues conSta de la necesidad del dicho 
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monasterio y de que no tienen bienes ni renta alguna con que se pmer sus  
tentar y ser el primero que en el dicho reino se ha fundado y la utilidad y 
prove& que redunda de la fundacih del dicho monasterio por esta infor- 
maci6n que present0 sea servido mandar hacer merced a1 dicho monasterio 
de tres mil pesos de renta en cada un aiio y que &tos se le sit6en e seiialen 
en el almojarifazgo que en el dicho reino pertenece a Vuestra Alteza y en 
la impusici6n del acarrete de el puerto de la dicha ciudad de Santiago y la 
parte del noveno y medio de 10s diezmos de la dicha ciudad y lo que faltare 
a cumpliento de 10s dichos tres mil pcm se le side en vuestra Real Caja 
y no habiendo esto lugar se le haga la merced que Vuestra Alteza fuera ser- 
vido de manera que el dicho monasterio vaya en aumento y se p u d a  sus- 
tentar pues dell0 se sigue tanto servicio a Dim nuestro Seiior y bim p&liico y 
Vuestra Alteza descargari a su real comkncia con el remedio de Le mujc- 
res e hijas de 10s conquistadores que entraron en el dicho monasterio estan- 
do hoy dia en tl y para ellas es. Pedro de Aranda Vddivia. 

ase ctdula con relaci6n desta peticiQ dirigida a1 gobernador de Chi- 
le para que haga informaci6n de la necesidad de este monasterio y en q d  
se le puede hacer merced y con su parecer lo envle a1 Consejo en Madrid a 
primero de diciembre de mil quinientos y setenta y who aiios. Licmciado 
V U ~ O L  

1571 

5-Probanza hecha en Tsrcuma'n para qsJe sc respetuse 10s repwtimientos de 
indios hechos por 10s gobernadores. 

Archivo Gay-Morla, t. 124. 

EN LA CIUDAD del Cuzco a d i n  y siete dias del mes de septiembre de 
mil y quinientos y setenta y un aiios el muy ilustre seiiar don Francisco de 
Toiedo visorrey, gabernador y capitin general de estos reinos y presideme 
de la Real Audiencia y Chancilleria que reside en la ciudad de lm Reyes 
dijo que por cuanto Su Excelencia est5 informado y se IC han quejado 

. chas personas de las provincias de T u d n  que han estada y esCan en eota 
corte que 10s gobernadores que ha habido en las dichw p r a v i n k  ham te- 
nid0 por eoemmbre de quirar 10s reparbientos que algunas ve&~os tie- 
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nen en encomienda Y darlos a otros aunque 10s tengan encomendados por go- 
bernador que se lo pudo dar por lo cual ha habido y hay grandes pleitos y d& 
rencias y que en la manera de hacer estas encomiendas ha habido acrecen- 
Umiento de vidas contra IO proveido por Su Majestad lo cual es muy diferen- 
te de lo que tiene ordenado y mandado cerca de las dichas encomiendas y 
de la orden que se han tenido y tiene en esta tierra en el gobierno dell0 y 
par lo que las dichae personas han pedido y suplicado a Vuestra Excelencia 
10s mande desagraviar y que se le vuelvan y restituyan las repartimientos que 
se les han encomendado y quitado por otros gobernadores no lo pudkndo 
ni debiendo hacer para proveer en general lo que conviene de manera que de 
aqui adelante cesen 10s dichos pleitos y diferencias mandaba y mand6 que 
reciba informaci6n de las causas p r  qui 10s dichos gobernadores o algunas 
dellos han removido y quitado 10s indios que otros gobernadores de la di- 
cha provincia les h n  dado y encomendado y por qui raz6n 10s daban y 
encomendaban a otras personas y qui  orden han tenido de encomendar y 
por qui  vidas. 

Y que ansimesmo reciba informaci6n de qui  salaricrs han tenido 10s go- 
oernadores y de d6nde se pagaban y si han tenido algunos repartimientos 

Y que tambiin se reciba sobre la orden que &os vecinas que tienen in- 
dim en encomienda en la dicha provincia han tenido en los dotrinar y qu6 
sacerdotes y cltrigos hay en ella para el dicho efecto. 

Par ende que cometia y cometi6 la dicha informacibn a1 presente se- 
cretario y le mandaba y mand6 que la reciba de 10s vecinos y personas que 
estaban en esta corte de la dicha provincia de Tucumfn para que vistas se 
provea todo lo que mL convenga a1 servicio de Su Majestad y bien de la 
dicha tierra y conservaci6n de 10s naturales della y que Sean ensefiados en 
las cosas de nuestra santa fe cat6lica. Y and lo provey6 y firm6 don Francir- 
co de Toledo. Por mandado de Su Excelencia, Alvaro Ruiz de Navamuel. 

Informacidn testiga-Y para informaci6n de lo contenido en el dicho 
auto en diez y siete dias del dicho mes de septiembre de mil y quinientos 
y setenta e un aiios yo el dicho Alvaro Ruiz de Navamuel secretario de SU 
Excelencia y de la gobernaci6n destos reinos en cumplimiento de lo provei- 
do y mandado por Su Excelencia tom6 y recibi jurainento en forma de de- 
recho de HernAn Mexia Miraval vecino de la ciudad de Santiago del Es- 
tero ques en las provincias de T u c d n  por Dios Nuestro Seiior y p w  la 

n compaiiia en la dicha provincia o c6mo se sustentaban y entretenian. 

F 

\ 



seiial de la u u z  que hizo con su mano derecha y siendo preguntado a1 te- 
nor de lo contenido en el d i d o  auto dijo y depuso lo siguiente. 

En cuanto a1 primer capitulo dijo que lo que del cas0 sabe pasa e ha 
vista es questando Juan N&ez de Prado por gobernador y capitin general 
de las didias provincias de Tucumh y siendo el primer0 conquistador y p s  
blador provefdo por el presidente Gasca ]leg6 a las dichas provincias Francis- 
co de Aguirre con gente de guerra y se apoder6 de la dicha ciudad de Sgn- 
tiago del Estero y quit6 las armas a 10s vecinos de aquella ciudad y hi pren- 
di6 y a las justicias y que a esta s d n  el dicho Juan Ndiiez de Prado andaba 
conquistlndo la tierra y el dicho Francisco de Aguirre invi6 gente de gue- 
rra para que le trajesen antel y la dicha gente trajo a1 dicho Juan Nhiiez 
ante el dicho Francisco de Aguirre y traido le hizo luego prender y k ech6 
de la tierra y se qued6 apoderado en ella y hizo que los cabildos le tecibiesen 
por justich en aquella tierra y despuis se hizo elegir por gobernador sin 
tener titulo para dlo m6s de que Pedro d. Valdivia gobernador que eh 
aquella saz& era de las provincias de Chile le habia inviado pw caudillo 
de cierta gente para socorrer las de Tucumdn y en haciindose recibir por gw 
bernador el dicho Francisco de Aguirre dio pw ningunas todas las enco- 
miendas y mercedes que habbia hecho el dicho Joan Ndiiez de Prado y en- 
cornend6 la tierra de nwvo en las personas que1 quiso quitando lm titulm 
y registros dellos que habia a las personas que les tenian y a 10s escribanos 
de gobernacGn y estando en la tierra solamente un aiio gobernindola se 
fue a las dichas provincias de Chile y llev6 consigo todos 10s titulos y regis- 
tros y mucha g a t e  y armas de la tierra y ech6 della a 10s frailes que habia 
y despuis desto entr6 Juan Pirez de Zorita por teniente de don Garcia de 
Mendoza gobernador a e  las dichas provincias de Chile en cuya gobernaci6n 
eslaban las de Tucumin por orden del marquis de Caiiete visorrey que fue 
destos reinos el cual visit6 la tierra y la reform6 y a lo que este testigo 
se quiere acordar revoc6 lo que Francisco de Aguirre habh fecho y torn6 
a encomendar de nuevo la tierra en ias propias personas en quien estaban 
encomeadadas por el dicho Francisco de Aguirre y Juan NGiiez de Prado 
y si a alguno mud6 alguna parte de indios se lo recompens6 en otra cosa 
y que despuh desto vino a las dichas provincias a tomar residencia a1 dicho 
Juan P i e z  de Zarita Gregorio de Castaiieda por tiniente de Francisco de 
Villagrin gobernador de Chile y a gobernarla en su nombre el cual rem* 
vi6 dgums encomiendas que habian fecho 10s que habian gobernado que 
particularmente no se acuerda dellas y la.encomend6 en otras p 
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que en esta sadn  se rebelaron 10s indios de aquella tierra y se dapoblaron 
treS ciudades y el dicho Castaiieda se sali6 de la tiara y el conde de Nieva 
skn& avisado desto provey6 por capitin general a1 dicho Francisco de Agui- 
ne, revoc6 y dio por ningunas todas las encomiendas hechas hasta alli y las 

memas y torn6 a encomendar la tierra quitando a u n a  los indios 
que tenia y dlndolos a otros porque decia que 10s demis no habian podid0 
encmedar y que sabe el dicho Juan Nfiiiez de Prado tuvo pde r  del pre- 
si&nte Gasca para repartir la tierra y tambih le tuvo el dicho Juan PCrez 
de Zorita del dicho don Garcia de Mendma con cd ic idn  que fwse cor 
apmhci6n del dicho don Garcia de Mendoza el cud confirm6 t d o  10 quf 
el dicho Juan PCrez de Zorita habia fecho y que aunque Francisco d,e Vi- 
llagrb dio poder al dicho Castaiieda para encomendar no pudo usar del 
porque la Real Audiencia de 10s R e p  habia dividido por sentencia la go- 
bnnackh de Tucumh de la & Chile y que por las d i c h  encomiendas 
se declaraba por todos que encomendahn por das v& scgh y de la ma- 
x r a  que se ha acostumbrado en esta tierra y que no sabe ni ha &to que 
por esta r a z h  no se hayan acrecentado vidas en las diclms encomiendas mL 
ck que sabe que un vecino de la dkha ciudad de Santiago del Ester0 mu- 
ri6 y de@ un hijo mozo y pcrr ser criacho de Francisco de Aguirre el dicho 
Francisco de Aguirre le hizo encomienda de nuwo p das vldas de las di- 
thos indios de su padre y que estando peso en la pmincia de l o 5  Charcas 
el dicho Francisco de Aguirre par Ea Inquisici6n fue prcwddo por la Au- 
diencia de 10s Charcas Diego Pacheco por goberndm el cual encornend6 
h dies de la pcwiwia del Estero que no estahn cmquistadas y reform6 
alli un pueblo despaiides que sc llama la ciudad de Nuestra Seiiora de Ta- 
lavera y a este testigo le quit6 un repartimiento de ind i i  que tenia en corn- 

paiiia para el dicho efeto sobre que ha traido y trae pleito que entiende que 
no two poder para encmendar p q u e  la dicha Real A d k c i a  no se le 
PU& dar a causa de 10s poderes que tenia el liienciado Casstro gabernadm 
que fue destos reinos y que sabe que por la dicha ra& & hber r e m i d o  
unos gobernadores las dichas encomiendas que han fecho oltros ha habido 
y hay muchos pleitos y dierencias y cada uno lo hacia dicier& que 10s ouos 
110 habian tenido poder para encomendar y que si esto no se remediase sub- 
cederian 10s mesmos inconvinientes en lo de adehntc y questo sabe deste 
capitulo. 

En cuanto a1 segundo articulo dijo que lo que sabe sobre esto es que 
Francisco de Agyirre y Diego Pacheco cobraton sus salarios o parte dellos 



qw I ~ D  & la d d a d  que h e  de 10s dieunos que se metian en la caja d 
G a p 0  que no habia vicario y despub de 10s novenos pertenecientes a Su 

y de algunas condenaciones de hombres muertos por delitos y que 
le p a r a  que tenian d a d o  de salario mil y quinientos o dos mil pesos y 
qw se m i t e  en cuanto a ello a las provisiones que para ello turieren y que 
le p e c e  que se arriendan 10s diezmos de la ciudad de Santiago del Ester0 
en mil y cuatro cientos o mil e quinientos pesos que 10s de las otras ciuda- 
des este testigo no lo sabe. Y que Juan P&ez de Zorita ei tiempo que gober- 
n6 pus0 en su cabeza en Londres que h e  una ciudad que pobl6 en las Dia- 
guitz un repartimiento que habia encomendado a un hijo suyo y quitada 
a UM menor hija de Juan Cedeiio sobre que hay pleito entre la dicha menor 
y el dicho hijo de Francisco de Aguirre y de otros repartimientos de indior 
vecinos de la dicha ciudad de Santiago del Estero desterrados porque se hoi- 
garon de su prisi6n cuando la primera vez h e  preso por la Inquisicibn y 
que en la provincia de Fisteco habia puesto en su cabeza otro repartimiento que 
se llama Mine que tenia tres o cuatro mil indios de visita el cual quit6 a 10s 

hombres que desterr6 porque decia que se habian alzado en su prisi6n y 
que Pedro de k a n a  que hltimamente h e  a sacar a1 dicho Francisco de 
Aguirre por mandado de la Santa Inquisici6n volvih algunos dellos dichos 
repartimiento y que el dicho Diego Pacheco por una provisi6n de la dicha 
Audiencia de la Plata se sirvi6 de 10s dichos indios el tiempo que gobern6 
que aunque no esdn tasados dan ropa y maiz y comida y servicio de indios 
y que no sabe en qui cantidad y no sabe otra cosa de lo contenido en este 
capitula mis de que dicho Juan Nfiiiez de Prado primer conquistador y po- 
blador tedalo para si en el dicho repartimiento de Soconcho y Manogasta 
e otros pueblos questin repartidos en otras personas y el dicho Juan P&ez 
de Zorita por su muerte dio el dicho repartimiento de Soconcho y Manogasta 
al dicho Juan Cedeiio padre de la dicha menor en compaiiia. 

En cuanto a1 tercer CapiNlO dijo que lo que sabe y ha visto es que la 
ordcn que 10s vecinos que tienen indios en compaiiia e han tenido e tienen 
hasta agora en 10s dotrinar y enseiiar en las C O S ~ S  de iiuestra santa fe cat& 
lica es que tienen indios yanaconas ladinos en la lengua que esth instrui- 
dos en la dotrina cristiana y mestizos 10s cuales andan entre 10s indios ense- 
&indosela y que Cstos se las dicen cada dia dos veces una a la maiiana y otra 
a la noche y de cuando en cuando salen de las ciudades 10s religiosos que 
hay a 10s bautizar y a 10s que hallan dispuestos para ello 10s bautizan y ques- 
to a PCOD la n~midad que hay de religiosos y cl&igos porque no quieren en- 



trar a116 diciendo que no hay or0 ni plataly que agora habri nueve o diez 
religiosos clkrigos en toda la provincia 10s cuales est6n en las ciudada 7 a- 
len como dicho es a bautizar por tempwadas e est0 en trece o catorce l e p s  
de la dicha ciudad de Santiago del Estero est5 un monasterio de San Fran- 
cisco en el cual hay un fraile que dotrina 10s indios que por alli hay Y que 
est0 es lo que sabe y no otra co5a para el juramenta que tiene fecho e f i r d l o  
H e r n h  Mexis Mirawal ante mi Alwaro Ruiz de Nawmmel. 

E despuis de lo susodicho este dicho dia, mes y aiio por la dicha infor- 
maczn se recibi6 jurarnento en forma de derecho de Pero Snchez de Al- 
cayasa vecino de la dicha ciudad de Nuestra Sei im de Talavera que en la 
dicha pravincia de Tucumin por Dios Nwstro Sefior y por Santa Maria y 
por una seiial de la cruz que hizo con 10s dedos de ou mam derecha el cual 
siendo preguntado a1 tenor del dicho auto dijo y depuso lo siguiente. 

En cuanto a1 primer capitulo dijo queste testigo ha Site aiicrs qw en& 
en la provincia de T u c u d n  yendo con Martin de Almendras que &a pro- 
veido pop general della y p w  gobernadcx de Io que descubriese y cmquis- 
tase a1 cwl pnrvey6 la Real Aadiencia de lcrs Chrcas en virtud de los pode- 
res que para ello tenia entendiendo que 10s indios de guerra de Chaquaca 
habian muerto a Francisco de Aguirre y que 10s indios de guerra de Om- 
guaca questaban por conquistar mataron a1 dicho Martin Almendras y a- 
te testigo se fue a la c idad  de Santiago del Estero con la den& gente y el 
maestre de campo y alli oyb cste testigo decir que1 dicho Francisco de Agui- 
rre entonces gobernaba habia mandado y hecho pregmar que daba por 
ningunas todas las encorniendas y mercedcs que sc babian h,echo dle la0 ve- 
cinos de aquella tierra por 10s gobernadores pasados y pot el atento que no 
habian tenido poder para encomendar que habia mandado exhibir todos 10s 

h l o s  y que hecho esto Rabia repartido la tierra entre 1as persoma qvel ha- 
bia querido quitando a inuchor los indios que tenian en mcomienda y que 
despds el dicho Francisco de Aguirre fue preso por la Inquisicibn y traido 
a la ciudad de la Plata y habiendo entrado por gobernador del Diego Pache- 
EO pmveido por el Audiencia Real de 10s Charcas en virtud de una carta 
que escribi6 el licenciado Castro el dicho Diego Pacheco reform6 y pobl6 
en nombre de Su Majestad el pueblo de Nuestra Seiiora de Talavera y re- 
parti6 10s indios que habia en la jurisdiccibn de la dicha ciudad entre 10s ve- 
cinos della que no estabgn conquistados y eraii de guerra y sin perjuicio de 
ninguna persona l a  cuales ellos han conquistado y que despds c o r n  la 
proreido por Su Majestad el disho Francisco de Aguirre y entr6 en la tie- 



rra Two& y dio p r  ninguno todo lo que el dicho Diego Pacheco habia fe- 
cho y despbl6 la &ha dudad questaba poblada en nombre de Su Majer 
tad y ech6 della a 10s vecinos por pasiones particulares diciendo que se ha- 
bian quedado en su prisi6n cuando le prendieron por el Santo O k i o  y los 
dater& de toda la dicha gobernaci6n y torn6 a poblar la dicha ciudad con 
bs pcrsona~ quel llevaba a 10s cuales reparti6 y encomend6 10s dichos indios 
y que no saben que obre en 61 otra causa porquel dicho Dikgo Pacheco ha- 
bh  tenido poder para encomendar y repartir y que como Pedro de Arana 
h e  &ora Gltimameate a prender a1 dicho Francisco de Aguirre por el San- 
to Oficio restituy6 a muchas personas vecinos de la dicha ciudad 10s indios 
quel dicho Diego Pacheco l a  habia encomendado quitindolos a quien 10s 
habia dado el dicho Francisco de Aguirre porque eran personas que no ha- 
bian servido a Su Majestad en aquella tierra y los otros eran descubridores 
y pobladores de la dicha ciudad que la orden que han tenido de encomen- 
dar 10s gobernadores de aquella tierra ha sido por dos vidas como en esta 
virtud de lo que Su Majestad tiene mandado y questo sabe de contenido en 
el dicho capitulo. 

A1 segundo capitulo dijo que no sabe m& de que entiende que se le han 
seiialado a tres mil pesos de salario en cada aiio y que se pagan de la Caja 
Real de Santiago del Estero y que el dicho Francisco de Aguirte se sirra de 
un repartimiento que se llama Soconcho y Manosalta que lo habia encmen- 
dado en un hijo suyo mestizo y le habh quitado a UM menw hija de JulGn 
Cedeiio que mataron 10s indios en la conquista sobre que se trata pleito y 
que tambiin se sirvi6 deste repartimiento Diego Pacheco siendo gobernador 
por estar suspenso por el dicho pleito y questo sabe deste capitulo. 

AI tercer capitulo dijo quen la dicha provincia no hay clirigos que do- 
trinen 10s indios ni 10s encomenderos 10s tienen y que la orden que se tiene 
en dotrinarlos es quen la dicha provincia hay yanaconas ladinm y mestizos 
yes& instruidos en la dotrina cristiana y la saben de cor0 y &tos van y 
asisten en 10s pueblos y la enseiian a 10s naturales y 10s vecinos y encomen- 
derm no tienen otra orden por la falta que hay de clirigos y frailes que a tem- 
p a d a  salen 10s frailes y clirigos que hay a bautizar y a codesar 10s dichos 
indm y a casarlos y que ahora habr4 en la dicha provincia cuatro ckigos 
7 tres religiosm de misa y otros tres que no son de misa y questo es lo que 
mbe y la verdad para el juramento que tiene fecho y firm610 de su nombre 
qua de edad de veinte y seis aiios poco m6s o menos Per0 Shchez de d- 
a y a a  ante mi Alwaro Ruia de Nauamuel. 



E despuh de lo susodicho en la dicha ciudad del Cuzco a veinte e aos 
&as del dicho mes de septiembre del dicho aiio de mil y quinientm y seten- 
ta Y un Gos para la dicha informacibn se recibi6 juramento en forma de 
derecho por Dios Nuestro Seiior y por Santa Maria y por las palabras de 10s 
Santos evangelios de Antonio de Lezcano y despuis de haber jurado y sien- 
do preguntado a1 tenor del dicho auto. 

En cuanto a1 primer capitulo dijo queste testigo sabe que habiendo id0 
Diego Pacheco por gobernador de la provincia de Tucumin habr6 tra o 
cuatro aiios y estando este testigo en ella que puede haber que reside en ella 
siete u mho aiios lleg6 alli Francisco de Aguirre con la merced que Su Ma- 
jestad le hizo de proveerle por gobernador de aquella tierra y luego rev& 
tcdas las encomiendas que el dicho Diego Pacheco habia fecho aunque el 
dicho Diego Pacheco two poder para encomendar y las dio a l a  personas 
a quien 61 quiso y este testigo y a otros veinte vecinos de la ciudad de Nua- 
tra Seiiora de Talavera y a otros vecinos que tenian indios encomendados en 
dos p el dicho Diego Pacheco y por el dicho Francisco de Aguirre y ouos 
gobernadores se 10s quit6 y revoc6 y 10s desterr6 de aquella provincia sin 
tener causa ni raz6n para ello y 10s invi6 por tierra de guerra para que 10s 
mataren 10s indios enviindolos desarmados diciendo que se habian hallado 
en su prisi6n cuando le prendieron por el Santo Oficio la primera vez y que 
las dichas encomiendas que tenian las dio a las personas que1 queria y que 
la orden que1 dicho Francisco de Aguirre y 10s den& gobernadores han te- 
nido de encomendarse por dos vidas corn Su Majestad lo tiene mandado y 
se hace en estos reinos y questo es lo que sabe de lo contenido en este capi- 
tulo y no de otra cosa. 

AI segundo capitulo dijo que lo que sabe es que el dicho Francisco de 
Aguirre no sabe si tuvo salario seiialado m6s de que se servia de repartimien- 
to de indios de Soconcho y Manasalta que a1 parecer de este testigo [ininteligi- 
ble) que 10s dichos indios dan en cada un aiio cuatro o cinco pesos y queste 
repartimiento le quit6 a un hijo de Juliin Cedeiio conquistador antiguo que 
habia subcedido en CI por muerte del dicho su padre y que Diego Pacheco 
entiende este testigo que tuvo cuatro mil pesos de salario el cual se le paga- 
ba de la Caja Real y que entiende que siempre hay en ella de que se pueden 
pagar 10s gobernadores de alguna parte del salario y que tambiin sabe que 
se sirvi6 el dicho Diego Pacheco del dicho repartimiento de Soconcho y Ma- 
nosalta y questo es lo que sabe deste capitulo y no otra cosa. 
. En cuanto a1 tercer capitulo dijo que en el tiempo queste testigo ha a 
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mdo en la dicha provincia de Tucumh a este testigo ha visto y entendido 
que la orden que se ha tenido en dotrinar 10s indios es que como no hay sa- 
m d o m  que entienden en la dicha dotrina invian yanaconas ladinos questh 
h h d o  en elk y tambih invian mestizos 10s cuales enseiian la dicha do- 
& a 10s indios y que a temporadas salen 10s sacerdotes a bautizarlos y a 
casarlos y a confesarlos y algunos sacerdotes a entender en la dicha dotrina 
y que entre clirigos y frailes habrd diez sacerdotes y que todo lo que sabe 
date  capitulo y deste c a s 0  para el juramento que tiene fecho y ques de edad 
de veinte y mho aiios y firm610 Antonio de Lezcmo ante mi Alugro R U ~ Z  
de Nauamuel. 

Testigo.-E despuk de lo susodicho en la dicha ciudad del Cuzco este 
dicho &a, meo y aiio dicho para la dicha informaci6n se reubi6 juramcnto 
en forma de derecho de Juan Meda Miraval por Dim Nuestro Seiior y por 
una seiial de cruz y habiindole fecho y prometido de decir verdad siendo 
preguntado a1 tenor del dicho auto dijo y declar6 lo siguiente. 

A1 primer capitulo dijo que lo que deste capitulo sabe es que puede 
haber siete u mho aiios queste testigo entr6 en la dicha provincia de TUCU- 
min y hall6 questaba en ella por capitin general Francisco de Aguirre por 
mandado del conde de Nieva y este testigo oy6 quejarse a muchos vecinos 
de la tierra que1 dicho Francisco de Aguirre habia quitado y revocado al- 
gunas ddulas de indios que otros gobernadores les habian encmendado y 
que algunos tenian presos porque querian exhibir Ins cdulas nuevas de 
encompG’a y que a Juan Veldsquez y a Sebastih de Dueks  vecinos de la 
ciudad de Santiago del Estero les quit6 entonces dos repartimientos que le 
habia encomendado el general Juan PCrez de k i t a  y que el uno dellos pus0 
en su cabeza y el otro dio a un hlano de Godoy y que no sabc la causa pm- 
qui  se 10s quit6 mds de que se decia .que por estar mal con ellos se h habia 
quitado y que &os no osaban volver a pedirlos y se estuvieron sin ellos has- 
ta ahora que entr6 Pedro de Arana y 10s pus0 en la posesZn dellos y que 
despub de haberse fecho el dicho Francisco de Aguirre lo susodicho IC 
prendieron la primera vez y decian que pOr mandado de la hquisici6n y 
pres0 le sacaron a la ciudad de la Plata y la Real Audiencia provey6 por juez 
de residencia y gobernador de la dicha provincia a Diego Paclieco el cual 
rev& a H e r d n  Mexia Miraval y Jer6nimo deste tesorero una encomienda 
de indios que tenia por el capitdn Alonso N G e z  de Prado que h e  primer0 
gobernador y conquistador de la dicha provincia de que tenia con6rmaci6n 
p r  los d d  gobernadores que habia habido y lo dio y encornend6 a refor- 



macidn .de ciertos vecinos de la ciudad de Nuestra Sefiora de Talavera y que 
no sabe que hobiex quitado otros indios y despuis volvi6 el dicho Fr;uIcip 
co de Aguirre a aquella tierra por gobernador y la gobern6 no sa& en vir- 

de qd provisiones y entrado que fue rmm6 lo que habii fecho el dicho 
Diego Pacheco y 10s demis gobernadores aunque este testigo sabe quel di- 
cho Diego Pacheco l l e d  poder para encomendar de la Real Audiencia de 
10s Charcas y fecha la dicha rercxaci6n el dicho Francisco de Aguirre vi0 
este testigo que desserr6 algunos vecinos de la dicha ciudd de Santiago del 
Ester0 y otros muchos de Nuestra Seiiora de Talavera y algunos de 10s re- 
partimientos que tenian pus0 en su cabcza J otros dio a JUS hijos y criahs 
suyos y ni mis ni m e m  reparti6 e ajusticz que tenian lcn dichos seiiores 
que asi desterrb y sentenci6 y se decia p kamente que a 10s vecinos de 
Santiago se 10s habia quitado porque habian holg& de su priszn y p 10s 
de Talavera porque se hallaron en la dicha su prisibn y que no sabe a t e  
testigo que hobiese otra cosa y que en la dicha prcrvincia de Nuestra SGara 
de Talavera pus0 en su cabeza una prcwincia de indicts que x llamatra Me- 
nes que tenia como tres mil indim y asi memo otios repartimientos que ahi 
quit6 dio a hambres que meti6 consigo y criados suym y que sabe que sobre 
est0 se han recrecido muchos pleitos J gastos y tambih muerta de hom- 
bres que mataron 10s indios cuando las dmesteri6 el dicho Francisco de Ami- 
rre y que ansimesmo sabe este testigo que en Santiago del Ester0 quit6 a un 
hijo del capitdn Sedeiio un repartimiento de indim que tenia y lo mamen- 
d6 a un hijo suyo mestizo que tiene que .w llama Marc0 Antonio que le te- 
nia en Chile y le tiene ahora y que se servia dellos el dicho Francisco cbe 
-Aguirre y que la orden que en aquella tierra se ha tenido ea el e n c m e d a r  
10s indios por das vidas como se usa en esta tierra y Su Majestad lo tiene 
dado y no sabe que se hayan fecho encomienda demis de las dichas dos ridas 
sin que habiendo sucedido algiin hijo de encmeadlero en l a  indk de su 
padre lo hayan fecho en cmpai ih  de nuevo poa dcs vidas y quato sabe de 
lo ccmtenido en este capitulo y no atra cosa. 

En cuanto a1 segundo capitulo dijo que lo que dello =be es qw entien- 
k quel dicho Francisco de Aguirre no tenia salario seiialado m& de qm 

servia del dkho repartimiento de Soconcho y Manwlta y de otros rcpattb 
mientos y que no sabe poco d s  o menos lo que podria valer porqw no es- 
taban ni estdn tasados y que tambZn se xrvia de los indim de otros repar& 
mientos habia quitado de 10s conquistadores y puesto en su cabecera y dado 
a otros hijos suyos y que entknde quel di&o Francisco de Aguure se pa=- 
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ba e i 6 n  de la ropa que habia en la casa de difuntos y de la Cap R d  'p 

de 10s dc nownos no saben qui cantidad mds de que1 se back pagar dehx 
y este testigo vi0 quejarse a 10s oficiales reales y a lor tenedores de biena de 
&tos y que entiende que1 dicho Diego Pacheco llev6 tres o cuatro d 
p a  de salario sefialado en la Caja de Potosi y que si se hobiese de qud pa- 
gar en la dicha gobernacih se pagase all6 dellos y sabe y vi0 que por orden' 
del dicho Francisco de Aguirre el dicho Diego Pacheco se s S i 6  de h in- 
dim del dicho repartimiento de Soconcho y Manosalta que 10s tenia un ma. 
yixdomo suyo questo sabc de lo contenido en este capitulo. 

A1 tercer capitulo dijo que lo que sabe y ha visto es que pop haber co- 
mo ha habido falta de clirigos y frailes en aqaella tierra 10s dichos vecinos 
y encomenderos han tenido de ordinario en IUS repartimientos yanaconas 
ladin- y mestizos instruidos en la dotrina cristiana 10s males enseklaban y 
enseiian la dotrina a 10s dichos indios y un clirigo anda de ordinario ense- 
iihlosela en toda la dicha provincia y que tambiin salen a temporadas 109 
clcrigos y frailes que hay en aquella ciudad de Santiago del Ester0 a bauti- 
zar y casar y dotrinar a 10s dichos indios y que 10s vecinos les dan lhoona 
por que lo hagan y que en la dicha ciudad de Santiago hay c u m  clCrigos 

-y tres o cuatro frailes y que no sabe que en la dicha ciudad de Taiavera haya 
-ahon dirigos ni frailes y en San Miguel de Tucumin hay agwa un fraile 
y questo es lo que sabe y la verdad para el juramento que tiene fecho y q u a  
de edad de veinte y seis aiios o veinte y siete poco m h  o m e w  y firm610 
Hemin Mexia Miraual ante mi Aluaro Ruiz de Navatnuel. 

La cual dicha informaci6n yo Alvaro Ruiz de Navamuel secret& de 
Su-Excelencia y de la Gobernaci6n y visita general d a t a  rein- &e m a r  
del original con el cual se corrigi6 y concert6 por mandado de SU Excelen 
cia e fice aqui mi sign0 en testimonio de verdad. Alwaro Ruiz de NauamMel 
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6.-Fragmcnto de la probanza de mk.itos y servicios de Juan de AAwm&. 
* Fecha en Sadago. 

Archim Gay-hkla, t. 111, pkZa 4. 

TF,STIGO,--E 10 que 10s dichos testigos dijeron secreta y apwtada- 
mente cada uno de PCM si es lo siguiente. 

dicho Antonio Chac6n vecino de la ciudad de Mendoza prwinciac 
de Cuyo, testigo presentado en esta causa y razz6n por el dicho Joan de Ahu- 
mada, el cual habiendo j u d o  s e g h  forma de derecho y s iedo  pregunta- 
do ,pw las pceguntas de el dicho interrogatorio dijlo y depwo lo siguiente. 

1.-A la pdmera pregunta dijo que conoce a el d i c h  Joan de Ahuma- 
da de quincg afim a esta parte poco a 6 s  o mem. 

Y-siendo preguntdo por las preguntas generales de La ley, dijo scr de 
edad de t r e b  y tres aiios poco n $ s  o menos, y que DO le tocan N empeclen 
ningu& de las prcguntas generales de la ley. 

2.-A la segunda pregunta dijo que este testigo sabe y vdo que el dicho 
Joan de Ahumada pas6 de 10s reinos de Espaiia a los de e1 Ped en el ar- 
mada de el visolrey de el Per6 marq&s de Caiiete porque este testigo vi& 
que lleg6 en la dicha armada a la dicha ciudad de 10s R q e s  con lustre y at0 

fecho de hijodalgo y est0 dijo de esta pregunta. 
3.-A la tercera pregunta dijo que desputs de haber publicado en h 

d i c b  ciudad de 10s Reyes el proveimiento de gobernador des& rein0 de 
Chile a1 de don Garcia de Mendoza hijo de el dicho vimrey g marqdr de 
Caiiete el susodicho con mucha cantidad de soldados hijosdalgo y con mn- 
clm niunici6nY artilleria e otros pertrechos de guerra se embarc6 en el p m t o  
e Calla0 de la dicha ciudad para venir a el allammimto y pacificaci6n de las 
prwincias de Araum y Tucapel questaban rebeladas contra el servicio de 
SU Majestad en cuyo acompaiiamiento asimesmo se e m k c 6  el dicho Joan 
de Ahumada con muchos aderezos de su persom, armas y otros pertrcchcs 
eecesarios para servir a Su Majestad en el dicho allanamiento e pacihacsn, 

-en io mal d e  testigo entiende que gat6 mucha suma de p ~ o s  de or0 e que 
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todo a su costa y minci6n porque este testigo no vido que el 
di&o Joan de Ahumada fuese socorrido ni pagado para ello del Hacienda 

. .  . - .  - . . . .  . .  . .  c ., . 
Real de Su Majestad y en el dicho viaje en todo 10 que se orrecm vi0 que 
<mi6 a Su Majestad como buen soldado y esto dijo desta pregunta, 

4.-A la cuarta pregunta dijo queste testigo sabe qtle el d i d o  Joan ch 
pas6 en la dicha navegaci6n 10s trabajos y peligros que la pre- 

p t a  dice, en lo cual y en acompaiiamiento y servicios del dicho don Gar 
cia de Mendoza sirvi6 como muy buen soldado y esto dijo desta pregunta. 

5.-A la quinta pregunta dijo que desembarcados en la Isla en la pre- 
p t a  contenida, el dicho Joan de Ahumada estuvo en ella en acompaiia- 
miento y servicio del dicho don Garcia de Mendoza, el tiempo que le pre- 

dice poco m4s o menos y sirvi6 a Su Majestad en lo que le h e  man- 
dado asi en vela como en corredurias y dem4s cosas que se ofrecieron c pas6 
lar trabajos peligros y riesgos que la pregunta dice como muy buen soldads 
swidor de Su Majestad sin que se conociese de 61 tibieza ni cosa en COIF 

60 siendo muy obidiente a sus capitanes y esto responde a esta pregunta. 
6.-A la sexta pregunta dijo que sabe y vido que pas6 lo contenido em 

la pregunta antes desta, el dicho don Garcia de Mendoza pmvey6 que desde 
la &&a Isla fuesen cien soldados a tierra firme ques la ciudad de €a 6%m 
cepci6n que entonces estaba yerma y despoblada, y que en ella hiciesen un 
fuerte como se hizo junto a la dicha ciudad despoblada entre 10s males que 
heron a el dicho negocio h e  uno dellos el dicho Joan de Ahumada, el eual 
d d  de el peligro en que se pus0 en lo que se ofreci6 en la tocante a esta 
pregunta sirvi6 y trabajd mucho y muy bien como buen soldado servidor 
de Su Majestad. 

7.-A la sCtima pregunta dijo que despuis que se hizo el duho fuerte 
en la parte y lugar que la pregunta antes desta contiene en cuya obra y cdi- 
dcio el dicho Joan de Ahumada trabaj6 mucho y muy bien por su persona 
como hicieron todos 10s dem6s soldados, el dicho don Gar& de Mcndcma 
con la demls gente que con 61 habia quedado en la dicha hla se winiirm a 
el dicho fume e desde a dos o tres dias despuG de habv estado en el &hn 
fuerte una maiiana a1 cuarto del alba poco mL o menos como la prcguntst 
dm vinieron gran cantidad de indios sobre el dido fuerte a pclcar aan las 
&&os soldados e gente de guerra questaban con el &&Q dom Gads ale 
Mendma e asi siendo por ellos acometidos se trabd la batalla y eacammwa 
c ~ l l  e l k  par espacio de tiempo hasta que 10s dichos indins k o n  DIF 
tos y desbaratados e muchos dellos muertos, presos y castigados en lo cuat 
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todo este testigo vido que se ha116 el dicho Joan de Ahumada e s h i 6  m,., 
dm Y muy bien a Su Majestad, y en ello se hizo servicio muy seiialado a 
su Majestad por haberse alcanzado vitoria de 10s enemigos que fue gran 
parte para el dicho allanamiento y esto dijo desta pregunta. 

&-A la otava pregunta dijo que despuis de pasado lo contenido en la 
pregunta antes desta vido que llegaron a el dicho fuerte muchos caballeros 
Y soldados que iban desta ciudad por tierra a caballo y con muchos caballos 
Y pertrechos de guerra e servicio, e se juntaron con el dicho don Garcia de 
Mendoza para entender en la dicha pacificaci6n, y visto por el dicho don 
Garcia de Mendoza sali6 con la gente que con 61 estaba de el dicho fuerte 
a se encontrar con la dicha gente e desde algunos dias fue con toda la dicha 
gente asi de a pie como de a caballo por la parte e lugar que la pregunta 
dice llevando el camino de el estado de Arauco e pas6 del gran rio que lla- 
man de Biobio quest& entre la ciudad de la Concepci6n y el dicho estado y 
dos leguas poco miis e menos de el dicho rio en el camino real salieron a el 
dicho don Garcia de Mendoza e su gente gran suma de naturales de guerra 
a le resistir el paso con los cuales t w o  batalla y escaramuza muy reiiida por 
espacio de gran rato en la cual mediante Dim y el buen him0 que 10s sol- 
dados el gente de guerra que iba con el dicho don Garcia de Mendoza tu- 
vieron 10s dichos indios fueron desbaratados y castigados en todo lo cual 
se ha116 el dicho Joan de Ahumada, y este testigo vi0 que pele6 much0 y 
muy bien como MUY valiente soldado hijodalgo, y esto dijo desta pregunta. 

9.-A la novena pregunta dijo que despuis de pasada la batalla que la 
pregunta antes desta dice, vido este testigo que el dicho don Garcia de Men- 
doza con toda su gente fue caminando con ejircito formado por las partes 
y lugares que la pregunta contiene hasta llegar a1 valle de Millarague don- 
de en la parte que la pregunta contiene salieron mucha suma de indios de 
guerra a resistir y desbaratar a el dicho don Garcia de Mendoza y su gente 
con las cuales se trab6 batalla muy refiida de una parte y de otra, la cual du- 
r6 gran parte de el dia e mediante Nuestro Seiior y el buen -0 del dicho 
gobernador e pelear de sus capitanes y soldados 10s dichos indios fueron des- 
baratados, presos e muertos muchos dellos en todo lo cual el dicho Joan de 
Ahumada se ha116 trabajo' e pele6 como muy buen soldado servidor de SU 
Majestad, y a t e  testigo lo vi0 y se hall6 en todo lo susodicho. 

10.-A la dCcima pregunta dijo que despuis de subcedido lo que la pre- 
gunta antes desta contiene el dicho don Garcia de Mendoza con toda su 
gente fue marchando hasta llegar a el valle de Tucapel tierra poblada de mu- 

+humento. Inwtcu, 6 
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&os indim belicosos y versados en la guerra donde pobl6 una ciudad la cual 
pus0 por nombre la ciudad de Caiiete de la Frontera hizo el fuerte que la 
pqpnta  contiene en todo lo cual se hall6 el dicho Joan de Ahumada y sir- 
vi6 por su propia persona en hacer el dicho fuerte y en las corredurias y tras- 
ndadas  que se ofrecieren para el sustento de la dicha ciudad mostcando 
siempre g a n  voluntad a1 servicio de Su Majestad como muy bum soldado 
hijodalgo en lo cual padeci6 mucho trabajo y esto dijo que lo sabe porqw 
se ha116 en todo ello y vi0 que fue muy obidiente a el dicho gobernador y 
sus capitanes, y est0 dijo desta pregunta. 

11.-A las once preguntas dijo ques verdad que despuis de poblada la 
dicha ciudad de Caiiete e fecho el fuerte que la pregunta antes desta conde- 
ne el dicho gobernador don Garcia de Mendoza mand6 a el capitin Jer6- 
n h o  de Villegas que con doscientos soldados fuese a la ciudad de la Con- 
cepci6n a la reedificaci6n y pablar en nombre de Su Majestad con el cual es-  
te testigo sabe que fue el dicho Joan de Ahumada porque asi mismo fue 
este testigo a la dicha jornada y vi0 que llegado a el asiento de la dicha ciu- 
dad se hizo el fuerte en ella declarado con gran trabajo de 10s ddados que 
heron a la dicha reedificacibn por ser cosa muy conviniente e necesaria pa- 
ra la dicha defensa e resistencia de 10s dichos soldados, e se reedific6 la di- 
cha ciudad e hicieron muchas corredurias e trasnochadas convinientes a la 
pacificaci6n de sus tirminos, hasta que con gran trabajo de 10s dichos solda- 
dos bs naturales de su comarca vinieron a servir en lo cual e todo lo que 
dicho es el dicho Joan de Ahumada se ha116 y trabajb como muy buen sol- 
dado hijodalgo servidor de Su Majestad ohecikndose siempre a las cosaq im- 
portantes a la dicha pacificaci6n como buen soldado sv idor  de Su Majes- 
tad sin reservar el trabajo e vido questuvo en sustentacidn de la dicha uu- 
dad el tiempo que la pregunta contiene haciendo lo que en ella se declara. 
y est0 dijo que lo sabe por lo que vido. 

14.-A las catorce preguntas dijo que a la saz6n que la pregunta contie- 
ne vino nueva a este reino venia pot gobernador del Francisco de Villagra e 
antes que el dicho Francisco de Villagra llegase a 61 dicho don Garcia de 
Mendoza se fue deste reino dejando como lo dej6 todo quiet0 e pacgco, sa- 
cando or0 en las m& ciudades deste reino e 10s indios sirviendo en lo que 
l a  era mandado para el cual dicho asiento e allanamiento fw mepester gran 
tiempo y en ello se padecib mucho trabajo, peligro y riesgo, en todo lo cual 
sirvi6 el dicho Joan de Ahumada como muy buen soldado sirviendo a Sq 



Majestad e a lo queste testigo entiende todo a su costa y minci6n y est0 dijo 
desa pregunta. 

15.-A las quince pseguntas dijo que Ilegado que fue a a t e  reino el di- 
Cho mariscal Francisco de Villagra por g & r d m  del dio y prow$ la ja- 
Mda y entrada que I tman de Conlara demtra parte de la gran cordillera ne- 
vada a1 general Juan JufrC v e r b  data  ciudad de Santiago el cual con 
rents hombres pd80 en hy~a de descubrimiento de La di& prs~yinciz, pa- 
d la dicha cordillera y can 61 el dicfio Joan d,e Ahumada en b cui1 mid 
h ~ t a  pasar la dicfia cwdillera e dcesputs pasam m u c h  trabajo, y este tes- 
(io vm que flue el d i c b  Joan de Ahumada can muy b aderezos de 
a r m s  e caballos e aun que eree t& a su cosza y m i n c h  pmqw ad fue 
$&CO y notarb y csto d i j  &sa pregunta. 

l a5  

peguntas antes desta en lo cud ps6 lm tnbajlas )u r k s p  que la pregunta 
dice mostrando a todo muy h e n  h i m  cotm miirnte &dado p @to dijo 

17.-A hs d i n  y siete pwguntas dijo que =be que fue el dicho W e r d  
Joan Jufrt a la prtrvincia de Cuyo c m t a d o  lm que c m  61 i h  e d o  p 
selmmach del trabajo de el amino  sa l i  de h d i c b  Ppwincia y fue a ha- 
w el d i c b  descu!hhiento de C m h a  en la w l  ji& p& eomo h e  

-1 dkho Joan de Ahumada @ci6 mwho trabajo e r k p  e sirrid en todo 
1s que le fue mandado como walielrte d a d o  p q u e  a t e  tes t is  cmm p- 
stma que fue a la dacha jimnada 10 vidq y esto dijo data pr 

18.-A ks dim y who preguntas d i p  que d e  qw el dkho gmeal  
Joan die JufrC con Eos que c m  61 iban dede algunm dw qw hbierm cmi-  
m& llegaron a la d& provincia de Conlam e vista la tierm x r  tan h- 
na, f k i l  y abundante de todas Ea mantmimientas e & tiara mug apchke 
de rnucha c q b  de naturales por s a  pocos los que c m  tl b’n x odvi6 COD 

mkia de la dkha jmn& e t i r ra  a L dkha prwinS;a de Cugo d o d ~  p 
bli, una ciuldad e him vechos encanendera en eila la mal hsta el diu de 
b y  est6 wads en cuyo sustento el dicho Juan de Ahumada estuvo mwho 
t“mp y sa& que la dkha prowincia de Conlara es tierra mu7 f6rtil e a h n -  
dante de mantenimiento e poblada de mwhos naturales W e  se pueden 
pablar ciudades e dar de corner a muchos espaBdes e que a a t e  twig0 
parece que en hacersc el dkho descrmbrimiento se hizo xcnicio a SU *jes- 
tad Y est0 dijo desta pregunta porque lo via. 

N.-A las diez y nueve preguntas dijo que d e d s  de haber -ado al- 

16,-A las diez y seis preguntas dijo que dice lo que dkho tiem 

;em pcegunta. e 
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gunos dias en sustentamiento de la dicha ciudad, el dicho Joan de Ahuma- 
da vino a esta ciudad de Santiago e a1 tiempo que a ella 1 1 4  ha116 en ella 
a Pedro de Villagra hijo del dicho marircal e al gobernador Francisco de 
Villagra e p r  m8s srvir a Su Majestad sali6 desta ciudad con 61 y en su 
acompaiiamiento y fue a las provincias de Arauco y lleg6 a la casa fuerte 
que en 61 estaba fundada donde ha116 a1 gobernador Francisco de Villagra 
que era y del reparo e allanamiento de 10s naturales de la dicha provincia 
que la pregunta dice, y en la dicha jornada sirvi6 mucho a Su Majestad por 
ser  muy importante el socorro que se hizo a el dicho gobernador, y esto 
dijo data pregunta. 

Zl.-A las veinte y una preguntas dijo que h e  cosa muy &blica y no- 
toria en este reino lo que la pregunta contiene e sabe e vido que el dicho 
Joan de Ahumada a1 tiempo y saz6n que h pregunta contiene se hall6 en 
la dicha casa fuerte de Arauco en acompaiiamiento del dicho goberm& 
Francisco de Villagra en cuyo sustentamiento padeci6 mucho trabajo e riea- 
go, y sirvi6 mucho a Su Majestad c m o  lo dice la pregunta y esto dijo dclla. 

22.-A lu veinte y dos preguntas dijo que este testigo sabe que el dkho 
Joan de Ahumada h e  con 10s diez soldados que la pregunta cantiene a dar 
el aviso en ella declarado en lo cual se padecici mucho trabajo e riesgo por- 
que este testigo como uno de 10s diez que la pregunta dice lo szbe en lo cual 
se hizo servicio a Su Majestad y est0 dijo desta pregunta. 

23.-A las veinte y tres preguntas dijo que sabe pw las c a w s  y efeto 
que la pregunta contiene se despobl6 la dicha ciudad de Caiiete e tala la 
gente que en ella estaba se vino y recogz a la casa fuerte de Arauco dmde 
estaba el dicho gobernador Francisco de Villagra y en venir a la dicha casa 
desde la dicha ciudd pm pasar como se pas6 todo por tiwra de' guerra ye 

padeci6 mucho trabajo y riesgo por traer como se trajo mwha chusma de 
mujeres y niiios e servicio en lo cual todo x ha116 el dicho Joan de Ahuma- 
da y sirvi6 mucho a Su Majestad. 

24.-A las veinte y cuatro preguntas dijo que es verdad lo que la pre- 
gunta contiene y declara y tales testigos lo sabe e p q u e  lo vi0 s= e p a r  
asi como en ella se declara e vi0 que qued6 el dicho Juan de Ahumada en 
sustentacih de la dicha casa fuerte de Arauco con el dicho genml Pedro 
de Villagra por mandado de el dicho gobernador Francisco de Villagra con 
la de& gente que qued6 en sustentacibn de la dicha cam, e todo el tiempo 
que dur6 el dicho sustento, el dicho Juan de Ahumada S i i 6  mwho y muy 
bien a Su Majestad como mug buen soldado asi en velas, corredurias y tras- 
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nxhadas que se ofrecieron como en lo demb que le fue mandado como va- 
liente soldado hijodalgo con sus armas y caballos y esto dijo desta pregunta. 

B.-A las veinte y cinco preguntas dijo que desputs de sucedido e pa- 
%do 10 que la pregunta dice, que en la comarca de la dicha casa y provin- 
cia de Arauco y Tucapel se juntaron gran copia de naturales de guerra pa- 
ra venir como vinieron a poner cerco a la dicha casa y sabido que h e  p r  
el dicho Pedro de Villagra mand6 a el capitln Lorenzo Bernal de Mercado 
saliese con ciertos soldados y lugar que la pregunta dice el cual salic5 y con 
10s dichos soldados y tuvo batallas y escaramuzaron con 10s naturales de gue- 
rra donde mataron muchos indias en lo cual se ha116 el dicho Joan de Ahu- 
mada e lo hizo como valiente soldado peleando con sus armas y caballos e 
haciendo lo que un buen soldado hijodalgo debe e suele en semejante tiem- 
pos lo cual este testigo vido, y esto dijo desta pregunta. 

26.-A las veinte y seis preguntas dijo que desputs de subcedido y pa- 
sado lo que la pregunta antes desta contiene desde algunos dias vinieron 
gran suma y camidad de naturales de guerra a poner cerco a la dicha casa e 
la pusieron por la forma y orden expresada en la dicha pregunta con el cual 
dicho cerco 10s espafioles questaban en la dicha casa pasaron mucho traba- 
jo e riesgo por ser la dicha casa fuerte e cubos del depajo en lo cual todo y 
en 10s trabajos y peleas grandes que durante el dicho cerco se ofrecieron, el 
dicho Joan de Ahumada padeci6 mucho trabajo e sirvi6 en todo lo que le 
fue mandado por el dicho general Pedro de Villagra como valiente soldado 
mostrando siempre grande 6nimo y esto dijo desta pregunta. 

27.-A las veinte y siete preguntas dijo que desputs que 10s dichos in- 
dim alzaron el cerco que tenian puesto a la dicha casa fuerte e habiendo 
quedado tan flaco el dicho fuerte por muchas partes como lo refiere la pre- 
gunta el dicho general Pedro de Villagra lo mand6 reparar e fortalecer pa- 
ra aguardar otro cerco si viniese como se tenia nueva para cuyo efecto fue- 
ron menester adobes y piedras y otros pertrechos necesarios lo cual todo se 
hizo con gran trabajo de 10s soldados questaban en la dicha casa en todo 
10 cual se ha116 el dicho Joan de Ahumada trabajb e hizo lo que le fue man- 
dado trayendo la piedra, adobes y barro para el dicho fuerte a cuestas y est0 
dijo desta pregunta. 

28.-A las veinte y echo preguntas dijo que sabe que para el sustento de 
10s dichm soldados questaban en la dicha casa y fuerte de Arauco, se safia 
a buscar comida entre 10s indios de guerra en lo cual se pasaba gran riesgo 
e trabajo por andar 10s indios en esuadrones defendiindola, e todas las ve- 
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que le fue mandado que saliese a ello el dicho Joan de Ahumada sali6 
shid, en t d o  10 que le fue mandado como servidor de SU Majestad Y 

buen soldado y at0 dijo desa pregunta. 
W.-A las veinte y nueve preguntas dijo que sabe que desde ha dos me- 

sa poco ,& menos despuis de haber pasado el cerco en la pregunta antes 
desta contenid0 tornaron a venir gran nhmexo de indios de guerra a sitiar 

a cacar la casa fuerte de Arauco e la cercaron haciendo alrededor dells 
cuatro fuertes y gran cantidad de fosos y cavas para su repar0 Y defensa en 
,-J d i d o  cerco estuvieron 10s dichos indios cuarenta dias peleando de 

y de dia con 10s espaiioles procurando dellos tomar por hambre Y 
sed, tanto que porque les faltase el agua para beber una laguna de agua que 
estaba junto a la dicha casa la desaguaren y echaren dentro muchos cuerpos 
de indios muertos y otras yerbas ponzoiiosas en lo cual todo se pas6 gran 
trabajo e riesgo por ser muchos 10s dias de el dicho cerco e ser tan poco el 
remedio de agua e bastimentos en la dicha casa que les era forzoso salir ca- 
da dia muchas veces a pelear con ellos en lo cual el dicho Juan de Ahuma- 
da trabaj6 e pele6 como valiente soldado servidor de Su Majestad y esto di- 
jo desta pregunta porque lo vido y se hall6 en ello. 

3O.-A las treinta preguntas dijo que sabe y vido que despuis de des- 
aguada la dicha laguna por 10s dichos naturales se pas6 en la dicha casa fuer- 
te mucho trabajo por falta de agua que sin0 era una poca questaba dentro 
de la dicha casa en un pozo muy hondo e pestilencial no se bebia otra, e 
de esa daban por raci6n a cada soldado medio cuartillo cada dia en lo cual 
se pas6 gran trabajo y riesgo y el dicho Joan de Ahumada como muy buen 
soldado mom6 muy buen h i m 0  y rostro a todos 10s dichos trabajos y estado 
sirvi6 a Su Majestad como muy valiente soldado. 

31.-A las treinta y una preguntas dijo que dice lo que dicho tiene en 
las preguntas data  e sabe que se pas6 el trabajo y riesgo que la pregunta dice 
en lo cual se ha116 el dicho Joan de Ahumada sirviendo a Su Majestad como 
valiente soldado y sabe que en el dicho cerco murieron de hambre y de he- 
ridas muchos caballos y hubo muchos espaiioles heridos a causa de la con- 
tinua pelea que se tuvo con 10s dichos indios en todo lo cual se ha116 el di- 
ChO Joan de Ahumada como dicho tiene. 

32.-A las treinta y dos preguntas dijo ques verdad todo lo que la pre- 
p t a  contiene porque este testigo lo vido ser y pasar asi como en ella se 
declara Y vide que en todo ello se hall6 el dicho Joan de Ahumada shiendo 
a SU Majatad con sus armas y caballos como valiente soldado. 



B--A las treinta y tres peguntas dijo que sa& r r  verdad todo lo que 
la pregunta contiene parque 10 vido y vi0 que el dicho Juan de Ahumada sa- 
ls veces que le fue m a d d o  con sus armas y c a b l b  a busus coanida 
gran riesgo de su persona. 
34.-A las treinta y cuatro peguntas dijo que des&s de pasado lo en 

pregunta antes desta contendo vino n m a  a la dicha casa de Arawo cc- 
mo e n  fallmetido el ghnadcpr Francisco de Villagra y que &jah n m b d o  
pod gabernador deste reino a el dicbo general Pedro de Villagra el cual envih a 
mndar  que se despobhse la dicha ma de Arawco parque no se podia ms- 
tentar p falta de comida y gente y mue los diches natunle~ qaerian 
venu sabre la c i d a d  d,e Ea conC.epCi& e V ~ S ~ Q  el dick nnar$ato se desp- 
bM la dicha casa y con @ a n d i s k  riesga de lrs d a s  e PQZ haba muchm 
i d i m  de guerra al derredm de la m a  C ~ Q  pm halxs de p a r  CO~LEO p- 
d todo p tierra de gwrra y p mu&m rim x m u c h  trabajo, y 
en el10 se ha116 el diclm Jaan de A h 4  lo cud este tcstigo sa& pmqw 
ee h a w  en ello. 

%.-A las treinta y cinso pregeguntza d i p  qw sak s a  redad rods lo en 
elh d'eclarado e que x remite a €0 que dija 

%-A las treinta y seis pregututas dijlo que szbe e rid0 que d,es@r de 

sal& de la d k h  casa h a t e  h naturabes dle gwra  &de a dm mesea poco 
d s  Q mew winierwn m h o  soma de Idh de g u a n  a p e r  corm pw 
skm cerco a la dicha c idad  y hicieron un € m t e  para su & h s a  dm l'e- 
gzavs de la disha c i d d  e sa&& p el dkho Pedro de Vllagra salic5 cm 
tada Ea gente gue en la d i h a  c i d d  tenia p fue a1 d i  fuerte y dia dog 

h&er lleg& a G dkha c i d  de la Gmcep&5n 1,m que w n  

do lo cual se haI16 el dirk Jaan de A p q w  e* teStig3 lo vida y 
Su Majestad c ( ~ 1  sus a r w  y 
y est0 dijo desta pregunta. 

pelando cmm muy pralientr 

37.-A las treinta y skte preguntas dija que pas& lo m la prepnta 
antes desta cmtenido vdo este tesnigo que los Indim deskmatam a el capi- 
tin Francisco VaIa con treinta Sddada y Ie matarm cirrco y mwhm )pa- 

w-~ en la r i h  de Itata y este tatigo fw urn de la% qup x hal lam 
el dicho desharate y sabe que h e  phbko y morio el &harate de d dkho 
CaPith Joan P&ez de Zurina e que con est0 la dichas indm vdviaon a 
wear la dicha ciudad y est0 dijo desa pregunta 

3.-A h treinta y nuwe preguntas dijo que diesde el h p  p lid 
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que a t e  tatigo conme en este reino a el dicho Joan de Ahumada siempre le 
ha visto servir con sus armas y caballos a Su Majestad en lo que dicho tiene 
como valiente soldado hijodalgo haciendo en todo lo que pm sus *na- 
dores y capitanes le ha sido mandado y esto dijo desta pregunta. 

M.-A las cuarenta preguntas dijo queste teotigo tiene a el dicho Joan 
de Ahumada por tal persona como dice la pregunta y siempre le ha visto 
tratarse con mucho lustre asi en la guerra como fuera della y le tiene por 
buen cristiano temeroso de Dios y pm servidor de Su Majestad y no ha vis- 
to ni entendido que en tiempo alguno le era deservido en cosa alguna anta  
servidole en lo que dicho tiene y esto dijo data  pregunta. 

41.-A las cuarenta y una preguntas dijo que todo lo que dicho tiene 
es la verdad y lo que sabe y pfiblico y notorio demis de lo cual sabe a t e  
testigo que podri haber quince o veinte dhs que desde la ciudad de la Con- 
cepci6n vino el capit& Pedro de [claro en el original]. 

En nombre de la dicha ciudad socorro de mldados para ella porque se: 
temian que 10s indios de guerra querian p e r  cerco a La dicha ciudad a lo 
cual el muy ilustre seiior doctor Bravo de Saravia envi6 a1 capitin RamirZ- 
iiez su hijo con veinte o treinta soldados a socorrer la dicha c i d z d  con el 
cual el dicho Juan de Ahumada h e  a el dicho m m r o  por entender en ello 
servir a Su Majestad y ser cas0 de mucha importancia y este testigo le vi0 
ir con sus armas y caballos a su costa y minci6n como siempre acostumbra 
lo cual dijo que la verdad y en ello se ratific6 y firmdlo de su nombre An- 
tonio Chacdn ante mi Antonio del Custitlo, escribano pfiblics (*). 

1573 

7.-Probunza hecha p r  la cindad de la Concepciidn de C u e  p u  Q~C-SWW- 

la a s. M. 

Medina, finuscritws, t. 87, doc. 11% figs. 132 a 213. 

MUY PODEROSO seiior. 
Gaspar de Zhate en nmbre  del Comjo, Jwticia y Regimienro y veci- 

nos de la ciudad de la CcxKepci6n del rein0 de Chile digo que la d i c h  du- 

(9 AI pic dc wc documento figwa k siguicntc cmti&&n: E& Eordormres d bcrr- 4 I prtner tcsti~o con IW Origind qpw obra cn ~e A r c h  Gemma1 de I d a s .  Scvih, 19 .de AO- 
r~cmbrc de 1876.- El Arckmro j r f e . 4 u d s m  de P d  I&Gz. 
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dad a causa de la continua guerra que de veinte aiios a esta parte ha habido 
e hay contra naturales de la tierra y comarca de la dicha ciudad y de la de 
los Confines y Caiiete de la Frontera que a1 presente est6 despoblada y otras 
partes y 10s muchos gastos que han hecho en se defender y sustentar asi y 
a 10s dem6s soldados que aquella tierra han ido a les ayudar e favoiecer e 
estan a1 presente tan pobres trabajados necesitados y adeudados que por nin- 
guna via se pueden sustentar en la dicha ciudad si no fuese socorriindoles 
Vuestra Alteza con las mercedes que a 10s semejantes acostumbra a hacer 
y de lo susodicho constar6 a Vuestra Alteza por esta informaci6n que pre- 
sento sinada en pGblica forma hecha ante corregidor de la dicha ciudad. Por 
tanto a Vuestra Alteza suplico mande proveer y hacer merced a la dicha 
ciudad en las cosas siguientes: 

1.-Primeramente que Vuestra Alteza mande se provea a la dicha ciu- 
dad de gente, armas y municiones atento la mucha necesidad que de t d o  
ello hay para se defender de las ordinarias alteraciones que en su tierra y 
comarca hay y que ansimismo se provea gobernador porque el que agora 
hay es muy viejo lo cual es mucha falta para lo que aquella tierra ha mencs- 
ter ques persona que acuda a todo y lo pueda hacer lo cual no puede el que 
a1 presente es. 

11.-Iten que atento que con las muchas necesidades que de ordinario 
ha habido en la dicha ciudad ha sido necesario tomar algunas cuantias de 
pesos de vuestras Cajas Reales para el sustento de 10s soldados que han an- 
dado en el allanamiento de la dicha tierra Vuestra Alteza les mande hacer 
merced de que se les remita y petdone a 10s vecinos a cuyo cargo estuviere 
la dicha costa y gasto a lo menos dos mil pesos de or0 a cada uno dellos 
pues realmente se gastaron en servicio de Vuestra Alteza defensa de la di- 
cha ciudad y reina 

111.-Iten que atento que 10s encomenderos de la dicha ciudad a causa 
de las dichas guerras no han gozado de las encomiendas de sus indios y es- 
d n  ya muy viejos y adeudados sin haber gozado ninguna cosa suplican a 
Vuestra Alteza man& se la prorrogue otra vida m6s pues desta como di- 
cho es no han gozado ni tenido provecho ninguno y que se les d i  facultad 
para poder dejar las dichas encomiendas 10s que no tuvieren hijos legitimos 
ni mujeres a sus hijm naturales y que ansimismo se mande que 10s suce- 
sores en las dichas encomiendas Sean obligados a pagar las deudas que de- 
jaren 10s que agora las tienen pues las han hecho por defenderlas y comer- 
varlas. 
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Iv.-Iten suplica a Vuestra Alteza que la merced que se hizo a aquel 
rein0 para que en lug= del quinto pagase el diezmo del or0 que se same 
en 41 atcnto que no ha sacado ni ha podido sacar por las dichas altera- 
cion= man& gme dicha ciudad de la dicha merced pop t iemp de d i a  

desde el dia que se echare a saur O m  Y plats POr 10s Vecinm Y natura- 
les della y su tierra y comca.  

V.-Iten que Vuestra A l t m  mande dar su provisibn real para que nin- 
guna persona que haya id0 contra vuestro real servicio pueda tener &io de 
justicia ni regimiento N otro en la dicha ciudad. 

VI.-Iten que Vuestra Alteza les haga merced de les matkdar dar otra 
tal provisibn como la que se le dio a Hernando de Cavallos para que 10s ve- 
cinos del Per6 no fuexn ejecutados en sus personas, armas ni c;lbsllh ni 
en sus casas ni esclavos para que lo mismo x guarde y cumpla con 1- ve  
cinos de la dicha ciudad atenta su m u c h  necesidad y trabajo que estin em- 
peiiados y adeudados y si de dicho remedio no x les prwee han & 4cr gra- 
vemente molatados y vejados. 

VU-Iten que atento que la vecindad del dicho rein0 es p0c;l puues hay 
dos obispados con muy poca renta y sc sustentan con mucha mise& y tra- 
bajo supliun a Vuestra Alteea lo mande juntar en un obispado en que se 
podrii honrosamente sustentar un ycrlado y que la sib abispal est( en la 
dicha ciudad de la Concepcibn. 

V1II.-Iten que atento que en la dicha ciudd hay muchas mujetcs mes- 
tiza~ doncellas y niiias hijas de soldados y pobladores difuntos que h n  qw- 
dado hutrfanas y andan desamparadas y destraidas suplican a V w m  Al- 
teza m a d e  se haga en la dicha ciudad una casa recogbiento para que las 
dichas mestizas se abriguen y recojan y que para su sustento y &ra de la 
dicha casa se seiiale un repartimiento con renta competente lo cual sesi en 
gran servicio de Nuestro Seiior y descargo de Vuestra real conciencia y csto 
conforme a lo que sobre est0 se ha hecho en la ciudad de €os Reyes del Perk 

K-Iten suplican a Vuestra Alteza que atenta su m d a  aecesidad y 
pobreza y que por ella no pueden proseguir ni acabar la abra de la iglesia 
de la dicha ciudad mande hacer la limosna que Vuestn Alteza b e  semi- 
do para que la dicha iglesia se prosiga y xabe +n que Vuestra A l t m  la 
ha hecho para las iglesias de Santiago y la Serena. 

X-Iten dicen que el hospital de la dicha ciudad est4 muy &re y l a  
pobres que a 61 acuden que son en mucha cantidad por oer frontera de gue- 
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rra padecen mucha necesidad y no tienen con quC se sustentar suplican a 
Vuestra Alteza le mande hacer la limosna i que fuere servido y esta necesi- 
dad requiere de que se servird mucho Nuestro Seiior. Gmpm de Zdrute {hay 
una rhbrica). 

ViCronse estos capitulos de esta petici6n de la Concepci6n de Chile en 
Madrid a 16 de diciembre de 1575 por 10s seiiores Castro, Otalora, Gamboa, 
Santilldn y mand6se decretar lo que va en las mkgenes. Rubricada de mi 
el licenciado Vaiios relator del dicho Consejo. Licenciado Vufios {hay una 
rhbrica]. 

[A1 margen se lee): 
1.-Que esti proveido lo que conviene. 

11.-Que est5 proveido lo que conviene. 
111.-Que a su tiempo se ternd cuenta con lo que dice. 
1V.-Muestre la merced. 
V.-Que se guarden las leyes. 

VI.-DCsela la acordada. 
VII.-Que est$ proveido lo que conviene. 

VIII.-Que el Gobernador envie su parecer cerca de esto y de quc ac pw 

drd proveer y hacer esto con que no sea a costa de la Real Ha- 
cienda. 

1X.-La ordinaria. 
X.-Idem. 

%pan cuantos esta carta de poder vieren como nos el cabildo, justicia 
e regimiento desta ciudad de la Concepci6n reino de Chile estando en nues- 
tro Cabildo y Ayuntamiento s e g h  lo habemos de us0 e costumbre para en- 
teiider en las cosas tocantes a1 servicio de Dios Nuestro Seiior e de s. M. bien 
e sustentaci6n desta dicha ciudad conviene a saber 10s muy magnificos se- 
iiores capitin Pedro Pantoja corregidor e justicia mayor en esta dicha ciu- 
dad por S. M. e Luis de Toledo y Nullo de Herrera alcaldes ordinarios y 
Francisco Gudiel e Francisco de Tapia e Juan Caro regidores e Luis Gonzd- 
lez G6mez alguacil mayor otorgamos e conocemos por esta presente carta 
que damos e otorgamos todo poder cumplido libre Ilenero bastante se& que 
nos les habemos y tenemos e de derecho mis puede y debe valer a1 Ilustre 
sefior don Miguel de Avendaiio y Velasco absente como si fuese presente 
@pecialmente para que por nos y en nuestro nombre y en nombre dcsta di- 
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cha &dad, vecinos e moradores de ella pueda partLcr e parczca ante la per- 
sona real del rey don Fclipe nuestro xiior e ante 10s muy p d e r ~  seiiores 
praidentes e oidores de sus reales Consejos, Andiencias y Chancellerias jue- 
ces e justicias de cualcsquier fuero e jurdicci6n que sean e pedir e suplicar 
a S. M. a 10s dichos seiiores de sus reales Conscjm e hagan merced a esta 

dicha ciudad, vecinos e moradores de ella la merced o mercedes 4°C: fuere 
semido de la hacer las cuales pueda pedir y pida conforme a instmc- 
ci6n nuatra firmada de nuestros nombres y del escribano yuw escrito e to- 
das e cualcsquier owas mercedes que S .  M. fuere semido $e haox a esta di- 
cha ciudad de cualquier calidad e coadici6n que Sean y ansi fechas las di- 
chas mercedes e cualquiera dellas si here necesario aceparhs en nuestro 
hombre y sacar 10s despachos y recaudos necesarios y nos lm hvkr  en cudes- 
pier navios consignado3 a este dicho Cabildo y Conscjo dirigido P nl~estrci 

riesgo y para que si acerca de lo que dicho es e de otrm pleitos mlequier 
nupstros y cauoas e de cualquier cma e parte de ello rnovidcx corm p mo- 
ver de cualquier calidad e condici6n que scan pueda parecgr y psrezca ante 
S. M. y ante 10s dichos seiiores e justisias e presentar las pe.ticimes, instnac- 
ciones, demandas, pedimentos, regimientos e infamciona cmp$azamkn- 
tos, probanzas testimonim, citaciones, protestaciones, excepche~, p k k s ,  
ventas e remates de bienes, prewntacims de mritos e escrituns e +a- 
zas replicatos defender a esta dicha ciudad de cwlesquies pleitrvs qrae ye le 
fueren puestos y c&ar la pesos de or0 que le invkrernos de h persnaa que 
10s llerare por todo rigor de derecho colkcauir hs dichas causas e @eitas pc- 
dir e oh sentencias consentirlas e apehrlas coao m e k  cmvenga pcdir a)5- 
tas e jurarlw e recibir la tasaci6n e pago de ellas y haser cualsquk jura- 
mentos que sean necesarios e pedir ser fechos pon las otras parpcs absolver 
preguntas e pusiciones recusar cuaksquier jueces y exribam m 1;2 mlnn- 
nidad e juramento que en tal cas0 se requiere pedir e ganar cualequier car- 
tas, cidulas, provisiones de S. M. y sacar cualequier cscrituns e testimonia 
e procesos a nos tocantes e pertenecientes de poder de quien h s  tenga y pa- 
ra que acerca de lo que dicho eo e de cada una cosa e parte de ello pueda ha- 
cer e haga todo lo que dicho es e los de& autos e deligemias jdiciales y 
extrajudkiales que convengan y sean necesuio deb hacer y qzpest;l dicha 
ciudad e cabddo de ella haria y hacer podria presente siendo aunqw sean 
de tal calidad que segh de hecho en si requieran e d&n haber otro nups- 
tro ds especial poder y presencia personal y para que en su lugar y en nws* 

nombre y data dieha ciudad pueda sostituir este dicho poder en un pro- 



curadma dcs o mbs e 10s revmar otrus de nuevo nombrar t davh  quedan- 
do en el dicho seiior dson Miwe1 este dicho poder principal porque cuan 
cumplidm y bastante nomtros le habemos y tenemos otro tal y tan cumplido 
Y bastante lo damas y otorgamos a1 dicho seiior don Miguel de Averldaiio 
Y VelaEco y a su mtitutos por mdnera que por falta de poder no deje de 
tratar pLeitear fenecer y acalrar tcrdas e cualesquier cmas de cualesquier B- 
t d o  e condicibn que sean tocantes a esa dicha ciudad y cabiMo e regimien- 
to de ella con sus incidencias e deperdenshs amxiddes e conexidades e 
con libae e gneral administraci6n y para hber  por firme lo que por v h d  
&&e dicho p d e r  fnere €echo e otmgado en cwlquier manera obligamm 
nuestras personas g bielhev habidas y p ~ r  haber y 10s propias e rentas desta 
dicha siudad y eabhb de ella en testimonio de lo cud oltcargamas esta car- 
ta ante el exribno pilblico e testigm guso escritos que fue hecha e otorga- 
da en esta dicha ciudd d'e la ConceMn a veinte divs del ma de enero 
de mil e quinientot e setenta e cuatro aiim eatando presentes par testigos a 
lo que dicho es Juan de la Weinaga Salazar J Antonio de Azpzia e Gonzalo 
Asiensio estantes en e m  ditfra cidad J lm dich'os dimes ottrrgantes a Icas 
cuales yo el eacribwm doy fe que cmczco lo firmarm de sns &res en 
el hbro de1 d i c h  Cabild'o Pedro hntoja, Luis de Toledq N u b  de Herre- 
ra, Francisco Gdiel, Francisco de Tapia, Juan &io, Luis Gomi la  Gmez, 
ante mi, Felipe Li5ipez de blazar, exribuno. Yo Felipe L6pa de Salazar 
esccribw de S. M. pviblice e nGmero data dkha cidad de Ea Comcepci6n 
y CaMdo de ella Eui presmte a io que dkho es e k e  .qui este m'lo sign0 
que e3 a tal [hay un sigm) en testimonio de verdd [ b y  una rhkka ] .  

NOS 10s exrithanos pGblicas desta ciudad de la Canrepif6n reino de 
Chile d a m  fe a verddero testimonio a l a  que la prexmte viereii c h o  
Felipe L&pcz de &lazar de c u p  mano prece ir signa& e firmda la es- 
crhura de p&r de arriha es aribano de S. M. phblico &sta dkha ciudad 

US pcw el presente el oficio de mribano de cabildo desta dicha ciudad y 
a h escritvras que ante 61 han psado se le ha d d o  e da entera fe e crkdito 
en juicb e fuera del y en fe dello damm la presente quas f e c b  en esta di- 
cha c i d d  a veinte dhs del mes de enero de mil e qu inhob  e menta e 
CUI~KO a i h  e hicimm nuestro sign0 a tal [ b y  un signol. En t e s t i m d ~  de 
verdad Sebdartih Rwix Me@, e s c r i b  phbiico [hay una rhbrka]. 

En la villa de Madrid a ocho dhs del mes de diciembre de mil e qui- 
nientas e setenta e cinco a & ~  ante el presmte escribano pfiblico e testigm 
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infra escritos pareci6 presente el seiior don Miguel de Avendaiio y Velasco 
estante al prcsente en esta Corte en nombre del Cabildo, Justicia e Regi- 
miento de la ciudad de la Concepci6n que es en las Indias por virtud del po- 
der que tiene d d  dicho Cabildo, Justicia e Regimiento que es el de suso 
contenido e del usando en el dicho nombre dijo que daba e dio e sostituya 
e sostituy6 su poder cumplido como le tiene del dicho su parte a G a s p  de 
Z h t e  procurador de nfimero en 10s Consejos de Su Majestad para todo lo 
contenido en el dicho poder sin exceptuaci6n ni limitaci6n alguna y que cuin 
cumplido podu tiene del dicho su parte se le dio con sus incidencias y de- 
pendencias y anexidades y oblig6 10s bienes a 61 obligados y lo otorg6 ante 
mi el dicho escribano estando presentee por testigos Tomis de la Paya y 
Juan Martinez e Juan Ladr6n cstantes en est? Corte y el dicho otorgante 
al cud doy fe que conozco lo firm6 de su nonibre e yo Martin Garcia Hon- 
dategui escribano de S. M. en la de su corte, rcinos y seiiorios vecino de Ma- 
drid fui presente a todo lo que dicho es en uno con 10s dichos testigos y 
otorgante y por ende fice aqui este mi signo que es a tal. Don Miguel de 
Avendaiio Velasco [hay un signo], en testimonio de verdad. Martin Gar& 
de Hondategui [hay una Nbrica]. 

En la ciudad de la Concepci6n en diez y riete dias del mes de julio de 
mil e quinientos e setenta e tres aiios ante el muy magnifico seiior Juliin 
Guti6rrez Altamirano corregidor, capitin e justicia mayor en Csta e pm 
ante mi Antonio Lozano escribano de S. M. phblico y de cabildo en esta di- 
cha ciudad por S. M. e testigos yuso escriptos pareci6 Francisco Calder6n 
morador en esta dicha ciudad e present6 el escripto de pedimiento y pre- 
guntas siguientes: 

Muy magnifico seiior: Francisco Calderbn en nombre del Cabildo, Jus- 
ticia e Regimiento desta ciudad procurador y mayordomo della por mi y 
en nombre de esta dicha ciudad vecinos y moradores della con acuerdo del 
Cabildo, Justicia e Regimiento de ella ante vucstra Merced parezco y dig0 
que’a esta dicha ciudad conviene y a mi en su nombre ham cierta probanza 
e informaci6n de testigos para pedir e suplicar a S. M. les hagan mercedes 
por sus servicios, trabajos y gastos que han tenido por sustentar e ta  ciudad 
de veinte a h  a esta parte que ha estado y est6 de guerra y algun.as de sus 
cornarcas por tanto a Vuestra Merced pido en el dicho nombre mande re- 
cibir e reciba la dicha informaci6n de testigos que para lo susodicho en el 
dicho nombre presentare 10s cuales mande examinar y examine por el te- 
nor y forma del interrogatorio inferior y lo que dijeren e depusieren me lo 

- 
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mande Vuestra Merced dar y d i  en phblica forma para la presentar ante 
s. M. Y su Real Consejo de Indias donde me convenga en el dicho nombre 
y en ello interponga su autoridad y decreto judicial y si para la dicha infor- 
macicin es necesario citaci6n de fiscal de S. M. pido se cite para 10 cual el 
muy magnifico oficio de Vuestra Merced imploro y pido justicia y ansimes- 
mo se citen 10s oficiales reales. 

1.-Primeramente si conocen a 10s vecinos desta ciudad de la Concepcicin 
e si tienen noticia de el estado de la dicha ciudad y de su jurisdiccibn. 

11.-Iten si saben etc. que 10s naturales de la comarca y jurisdiccihn des- 
ta dicha ciudad juntamente con 10s de la ciudad de 10s Confines y de la de 
Caiiete de la Frontera que esti despoblada habd veinte aiios POCO mis o 
menos que estin de guerra en discurso de 10s cuales por 10s allanar y paci- 
ficar han muerto mis de cuatrocientos hombres en algunos otros que ansi- 
mismo han muerto algunos indios so color de paz fingida y robidoles mu- 
chas haciendas, armas e caballos de mucho valor e precio digan lo que sa- 
ben. Etc. 

111.-Iten si saben etc. que 10s dichos indios rebelados de 10s tirminos 
de esta dicha ciudad y de las demLs dichas que han venido de guerra sobre 
ella y sobre su distrito han hecho graves daiios a algunos pocos indios pa- 
cificos matando muchos de ellos y robindoles sus haciendas y mucha can- 
tidad de ganados de toda condicibn, comidas y bastimentos que valiaii gran- 
disima cantidad e precio en tanto grado que han necesitado y empobrecido 
a 10s vecinos desta ciudad y otros moradores della que no se han podido ni 
pueden sustentar sus familias, mujeres y hijos sin excesivo trabajo, digan 10 
que saben. 

1V.-Iten si saben etc. que 10s dichos vecinos de esta ciudad e morado- 
res della viindosc en tanta necesidad y trabajos intolerables no pudiendo 
sustentarse en esta ciudad con muchos socorros de amigos y parientes S U Y ~ ~  

que les han inviado de otras ciudades pacificas deste reino visto por 10s gw 
bernadores de S. M. que no se podria sustentar esta dicha ciudad sin ser 
socorridos 10s dichos vecinos e moradores con acuerdo de 10s oficiales rea- 
les como para gastos extraordinarios y necesarios para el sustento de este 
rcino y ciudad han proveido y socorrido del dicho tiempo de 10s dichos 
veinte aiios a esta parte para su sustentaci6n de pan y carne, herraje y otras 
municiones y cosas necesarias sin lo cual no podian vivir y sustentarse y con- 
servarse el dicho rein0 y ciudad que es la mis importante de 61 y en el 
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medio de toda la tierra donde est4 y reside la Real Audiencia deste reino, 
digan etc. 

V.-Iten si saben etc. questos dichos vecinos desta dicha ciudad esdn 
muy pobres y adeudados en mucha suma de pesos de or0 que deben a S. M. 
y a particulares personas que 10s han socorrido y favorecido para el sustento 
desta dicha ciudad y esth imposibilitados que no pueden vestirse ellos ni 
sus mujeres ni hijos, digan etc. 

VI.-Iten si saben etc. que 10s dichos vecinos nunca han tenido prove- 
cho, fruto, tributo ni aprovechamiento ni gozado de sus encomkdas en el 
dicho tiempo de los dichos veinte aiios de 10s indios que en nmbre  de S. M. 
tienen por haber estado de guerra antes con la dicha necesidad y z d d n -  
dose se han mupado en la guerra como de presente tambih lo k e a  salien- 
do a pelear y resistir a 10s dichos indim de gnerra que sabre ella grin canti- 
dad de veces han venido e que han padecido grandes riesgos, peligros y tra- 
bajos e much0 dellos han muerto y derramado su sangre, digan etc. 

VI1.-Iten si saben etc. que seg6n el estado desta d i ch  ciudad y de hs 
d a d s  sus comarcanas y 10s dichos naturales haber el estado de p r r a  can0 
han estado y de presente esdn y no haber suficiencia de espiioIes para h 
poder pacificar y asegurar este reino es justo siendo S. M. dell0 servido hacer 
merced a 10s dichos vecinos y cada uno de ellos de la acrecentar dos vidas 
mL de las que tiene hecha merced por sus reales provisiovses y ley general 
de las sucesiones pues ya la una vida que es h de las dichos veintc aiios se 
ha gastado en la dicha guerra sin haber conseguido fruto antes &elcid~oseles 
daiios, gastos y deudas como asi es, digan etc. 

VII1.-Iten si saben etc. que ansimesmo siendo S. M. sarvido es justo que 
se les hiciese merced a 10s dichos vecinos y moradolres mandarles sultar las 
deudas que a su Real Hacienda deben de 10s dichos hstimentas, herraje y 
otras cosas que han gastado en su servicio y sustentacidn deste su reino pues 
esth tan pobres que no lo pueden pagar aunque sus ensomiendas de aqui 
adelante les diesen tributo y aprovechamiento pues harto seria que pudie- 
sen sustentarse ellos y sus mujeres, hijos y familia, digan etc. 

1X.-Iten si saben etc. que todo lo susodicho es phblico e natmio e pii- 
blica voz y fama. Francisco Cdderdn, Gdmez de Lagos, Pedro de Artalla, 
Luis de Toledo, Francisco GutiPrrez de Vdditk,  &k& RPriz y Mejitz, 
Hernh Pkz, Gonzdo Martin, Luis Gondez  Gdmez. 

E por S. M. visto lo hobo por presentdo cuanto ha lugar de derecho e 
mandaba e mandd a el dicho Francisco Calderbn, en el dicho nanbie desta 
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vecinos e moradores della presente 10s testigos de que se entiende aprove- 
char que Su Merced est6 Presto de facer en el cam lo que de derecho &be 

fecho e que ante todas m a s  se cite a1 fiscal de S. M. e a 10s oficiales rea- 
para que si tienen que deck o alegar contra la dicha informaci6l 10 di- 

gan y aleguen e ami lo provey6 e mand6 e lo firm6 el licenciado Altamkano 
ante mi Antonio Lozano. 

En la Concepci6n en diez y siete dias del dicho mes de julio del dicho 
a60 yo el dicho escribano notifiquC el dicho auto arriba contenido a Pedro 
de Salvatierra que usa el oficio de fiscal de S. M. por ausencia del licenciado 
Navia fiscal en este reino e le citt? en forma para 10 en 61 contendo oiendo 
testigos el capitin Antonio de Castro e yo el dicho escribano ante mi An- 
tonio Lozano escribano pfiblico, etc. 

.I .- i 

Citacih-En este dicho dia, mes e aiio susodichos yo el dicho escribano 
piblico notifiqui lo susodicho a Francisco Gdiel  c o n t a h  de la Real Ha- 
cienda en su persona e le citC para lo en 61 contenido testigas los dichos, 
ante mi Antonio Loxano escribano phblico. 

Chaddn.-En este dicho dia, mes e aiio susodichos yo el dicho escri- 
ban0 notifiqut? el dicho auto a Rodrigo de Vega Sarmiento fator de S. M. 
en su persona e le citC para lo en 61 contenido testigos Francisco Hip6lito 
e yo el dicho escribano ante mi Antonio Laxano escribano p6blico. 

Citueidn.-En este dicho dia, mes e aiio susodichos yo el dicho escriba- P no notifiqut? el dicho auto a Nuflo de Herrera tesarero de la Real Hacien- 
da e le cid en forma lo en 61 contenido testigo Diego Diaz vecim desta di- 
cha ciudad ante mi Antonio Loxano escribano pfiblico. 

En la ciudad de la Concepci6n a veinte dias del dicho rnes de agosto 
del dicho aiio por ante el dicho seiior capitin Pedro Pantoja corregidor y 
jlrsticia mayor en esta dicha ciudad sucesor del dicho licenciado Altamkano 
fue tomado e recebido juramenta en forma de derecho del muy ilustre SC- 

fior doctor Bravo de Saravia gobernador e capitin general en este reino e 
su presidente en esta Real Audiencia el cual lo hizo en forma con cargo del 
cual prometi6 de deck verdad e lo que dijo e declar6 es lo siguiente: 

s--Docmemar In&irOa, 6 
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I.-A la primera pregunta dijo que conoce a todos 10s vecinos dest 
a ciudad de la Concepci6n e que tiene noticia del estado de la dicha 

dudad e del que ha estado despuis que entr6 en ella. De las preguntas ge- 
nerales dijo que no le tocan ninguna dellas e que es de edad de d s  de se- 
senta aiios. 

11.-A la segunda pregunta dijo que sabe que 10s naturales de la comar- 
ca desta ciudad 10s m6s dellos est& alzados juntamente con 10s de la ciu- 
dad de 10s Confines e Caiiete de la Frontera que esti despoblado e que por 
el tiempo que la pregunta dice ha entendido que han estado de guerra y lo 
e s t h  a1 presente e que en este tiempo por 10s allanar e pacificar e traer de 
paz han muerto muchos espaiioln que no sabe el nGmero aunque ha oido 
deck que serin 10s que la yregunta dice poco m i s  o menm algunos de ellos 
so color de paz fingida y robidoles mwhas armas, caballos e faciendas e 
as&iimo han muerto muchos indicts del servicio e amigos de 10s diclios es- 
paiioles y est0 es lo que de ello sabe. 

111.-A la tercera pregunta dijo que sabe que 10s indios de guerra han 
venido sobre esta ciudad e han hecho muchos daiios e robado ganados e 
muerto mujeres e niiios e destruidoles las comidas tanto que p r  10s d a m  
daiios 10s m L  de 10s indios que servian en esta dicha ciudad se han ausen- 
tad0 e huido de ella de manera que han puesto a 10s vecinos e demis habi- 
tantes en esta ciudad en tanto trabajo y necesidad que no se pueden susten- 
tar sin granindisimo trabajo y esto es lo que sabe de la pregunta. 

IV.-A la cuarta pregunta dijo que sabe que deudos y amigos de 10s 
vecinos y estantes en esta ciudad les han enviado algunas veces trigo, harina 
y otras comidas por no tenerlo ni poderlo haber por estar 10s dichos indios 
de esta dicha ciudad alzados e que por entender esto 10s gobernadores que 
han sido en este reino con acuerdo de 10s oficiales reales han proveido quc 
a costa de S. M. se les diese la dicha comida de trigo e carne y se les diesc 
herraje e otras municiones porque por la dicha necesidad no se despoblase 
esta ciudad que es la llave y fuerza de todo este reino por estar en el come- 
dio del e donde est6 la Real Audiencia y esta costumbre ha116 este declarante 
e ami lo ha acostumbrado con la menos costa de la Real Hacienda de que 
ha podido entender que asi conviene a su real servicio y esto responde a la 
pregunta. 

V.-A la quinta pregunta dijo que sabe que estin @res e necesitados 
ad 10s vecinos desta ciudad como 10s demh estantes que ni tienen para CU- 

mer si el Rey no se lo da ni de qui  vestirse ni de qui  sustentarse ni sabe ni 
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entien& c6mo lo pueden facer y ansi esdn muchos de ellos desnudos y traen 
sus mujeres e hijos y esto responde a la pregunta. 

vI.-A la Sexta pregunta dijo que sabe que por estar alzados 10s i n a ~ s  
c m ~  dicho tiene no gozan 10s vecinos de 10s tributos de 10s indios que tie- 
nen en encomienda y esto de muchos aiios a esta parte POS lo cual y por an- 
Jar ocupados en la guerra estln en la dicha necesidad y muchas deudu asi 
a S. M. como a permnas particulares aunque par ello nunca han dejado ni 
dejan a1 presente de servir a S. M. saliendo a pelear e resistir a 10s indios de 
guerra que han venido e vienen a1 presente sobre esta ciudad en lo cual han 
padecido grandes trabajos y riesgos de la vida e derramado su sangre e 
algunos de ellos han mwrto 

VI1.-A la &tima pregunta dijo que cualquier merced que S. bf. faga 
a 10s vecinos desta ciudad se debe a 10s mochos trabajos que del tiempo que 
ha que sustentan la guerra han tenido que ha sido tanto que casi eo pasada 
la una vida como la pregunta dice. 

VII1.-A la octava pregunta dijo que como dicho tiem en la pregunta 
antes de Csta merecen cualquier rnerced que S. M. lcs haga pcnque entien- 
de s e g h  su pobreza e necesidad mal podrln pagar la comida herraje e m a s  
munkiones que de su Real Hacienda se l a  ha dado a 10s dichos vecinos y 
est0 responde a la pregunta. 

1X.-A la novena pregunta dijo que dice lo que dicho tiene en que sea 
forma y es la verdad para el juramento que fecho tiene e lo firm6 el doctor 
Bravo de Sarawia, Pedro Pantoja ante mi Antonio Lozano, escribno phblico. 

DespuCs de lo susodkho en este dicho dia, mes e afio susodicho el dicho 
or cwregidm tom6 e recibi6 juramento en forma debda de derecho a el 

uan de Torres de Vera oidor de S. M. en esta Real A4udien- 
cia y 61 lo hizo en forma so cargo del cual prometi6 decir verdad e lo que 
dijo e declar6 siendo preguntado por las prcguntas del dicho interrogatorio 

1.-A la primera pregunta dijo que conme a todos 10s vecinos desta di- 
cha ciudad de la ConcepEih e time mucha noticia del estado della. 

De las prepuntas generales dijo que no le toca ninguna de ellas e que 
m e  testigo sera de edad de treinta e seis aiios poco m h  o menos. 

11,-A la segurwla pregunta d i g  que no sabe cierto el tkmpo que esta 
ciudad y las de& contenidas en la pregunta han estado de guerra d s  de 
haber oido que lo han estado despuCs de la muerte del gobernador don Pe- 
dro de Valdivia aunque aIgGn poco de tiempo esta ciudad ha estado de a.2 

esto responde a la pregunta. 
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aunque la paz ha durado poco tiempo porque del dicho tiempa 
se ha despoblado dos veces una cuando subcedil el desbarate de la quad de 
la doman [ ?] adonde quedaron mucha cantidad de hombres muertos, la otra 
cuando la vinieron a reedificar 10s vecinos por mandado de la Audiencia de 
los Reyes viniendo cometido el administraci6n y gobierno a 10s alcaldes or- 
dinarios que heron 10s que vinieron a la saz6n a la dicha reedificaciln Juan 
de Alvarado y Francisco de Castaiieda e del dicho tiempo a esta parte en es- 
ta ciudad y las demls que es th  de guerra ha oido de& a muchos hombres 
de cuyos nombres no tiene noticia que han muerto el nGmero de hombre$ 
que la pregunta dice poco mls o menos y esto responde a la pregunta. 

111.-A la tercera pregunta dijo que desde el tiempo que este testigc 
lleg6 a el rein0 ha visto que muchas veces 10s dichos indios de guerra han ve- 
nido a 10s timinos desta ciudad prencipalmente a 10s contornos de ella e 
han llevado muchas manadas de ganado de vacas y yeguas, ovejas e otros 
gheros de ganados e ansi a este testigo le llevarian de una vez casi ochocien- 
tas cabezas porque hasta este nGmero tenia en el prencipal de Toquigua e 
de ellas escaparon hasta setenta cabezas poco m4s o menos e asimesmo del 
dicho tiempo a esta parte le han llevado a este testigo poco m& de cincuen- 
ta o sesenta caballos de suerte que a este respecto ha sido a 10s demls e mu- 
cha cantidad e ha oido que en 10s aiios pasados los dichos indios de guerra 

2%. hicieron grandes presas en 10s ganados de 10s vecinos de esta ciudad e otros 
5qez% criadores que residian en ella de suerte que poco antes que pusiesen cerco 
?4F'.r en esta ciudad consumieron todos 10s ganados que habia en 10s dichos tCr- 

minos que fue cuando la muerte de Francisco Tonellas e Roldln e no se 
salvb mls de un poco de ganado que trujeron a1 pueblo e a h  despuCs de 
traido se llevaron las yeguas de Pedro me {sic] e de otras personas y esto res- 
ponde a la pregunta que dem& de lo que dicho tiene el tiempo que este tes- 
tigo ha residido en esta ciudad ha visto que 10s dichos indios de guerra han 
hecho graves daiios en 10s pocos indios de paz que han quedado matando mas 
veces 10s padres otras veces mujeres, hijos y 10s demls de 10s pocos indios 
que hay de servicio que se llaman anaconas para el sustento de la gente de 
guerra 10s han muerto en diversas veces yendo por leiia y yerba estando en 
emboscadas e ddndole pocas veces la vida a todos 10s que 10s dichos corre- 
dores toman e asimesmo de noche han hecho grandes saltos en 10s pueblos 
de los indios de paz ilevlndoles sus mujeres, hijos e mathdolos e haciCndo- 
ICs otros destrozos en tanto grado que han venido hasta las rancherks que 
estin en esta ciudad y esto responde a la pregunta. 
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IV.-A la cuarta pregunta d& que sabe que 103 gobanadores que han 
$& en este reino especialmente del tiempo de Francisco Vilbgra aci han 
fecho socmr0s a 10s vecinos desa ciudad porque a causa de la con.ntmua we- 
rra y si no fueran socodas  no pdieran sufrir las grandes necesidades que 
fia hbido en esta cidad e las d e d s  comarcams porqw Ios vecinos que 
eran 10s que habian de smtentar esta ciudad y sus tCrminos a caua de 
r ek l ih  de 10s naturales estaban y es th  en mayor rvecesidad qm l a  d d a -  
&OS porque por la dkha guerra estin tan opriddm que ni pueden sembmr 
y crhr suo ganados polque km poem que tram de las ciudades de p a  si 
amo se descuidan sc 10s &van de suerte que para & sustentar de 
c a m  sus casas y d a i s  bastimentos tienen aecesdad de bceilo en diversas 
veces de dondc se han adeudado y deben a muchas gentes gran cantidd de 
ama de pesos de or0 y si acaso S. M. e 10s de& &madores que la Wi 
do en este Reino no les hubieran smmrido esta ciudad y las dentis qw es- 
tin de paz principalmente la de Ango], Imperial se b&ienn despblado e 
ad sh ha tenido por importante en esta cidzd .se mtente ad par ata~ en 
ella la Real Adkncia c a m  pop estar en c0Pn;trc-a que d e s p o U n h  elL 
con dificultad se sustentaran las de& pm impedirseles el pass e coxnuni- 
mi& que 10s u r n  con 10s otrm tienen pobque para haber dse ir dcde h 
ciudd de Santiago a la de Valdivh si &ita se despblase era menester un 
c3mp formado POT hakr  mucho n b e r o  de dos e 10s mpa q w  h vis- 
to en hs Indias e tadas e l b  tiaien necesidad de h h r s e  prm careca de 
p i t a  e Kr muy kodables y est0 responde P L pegunta. 

V.-A la quinta pregunta dip que %be que ks d h  w.ecim est-& 
tan pokes e adeudadlos que luego que llegarvln a ear cidad 10s Jciiores de 
la Real Audiacia y este testigo c m o  uno de ellm entendido k necesidd 
que en l a  d i c h  vecina habia e que estaban imposibilitados de poder pa- 
gar cosa alguna a causa de la continua gzaerra con acuerdo de oficides rea- 
les sc les dio cierta espera a las d& que asi d e k n  w q u e  si acm con 
rigor se les hiciera ejecuciones y se les tomaran w lmciedas con que SU- 
tentaban sus casas y familia e la derals gente dce guprra que en esta ciudac! 
redia,  S. M. fuera ccmmpelido a sustentarlos de nuevo o darles lkcmcia que 
esta ciudad x despblara yo c m o  odor mis antigw en esta Real Audien- 
ch a quien S. M. cmete que 10s sibados de cada X ~ I M  se junte con lcs 
& a l e s  reales sobre negocios y camas tocantes a la Real Hack& ha V ~ W  

que hay much0 nfimero de viudas que Ios vecinos desta ciudad a S- de* 
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bfan junmente con las de particulares e ha mandado que se hags memo- 
rial e inventxi0 de ellos y esto responde a la Pregunta. 

VI.-A la pregunta dijo que del dicho tiempo que este testigo ha 
entrh en a t e  Rein0 que puede haber seis aiios no ha & t ~  que 10s di- 

&a vecinos hayan tenido n i n g h  aprovechamiento m& de un p a 0  de 
tiempo hasta que sucedi6 lo de Mareguano e desputs aci se ha id0 todo PO- 
niendo de tan mala desisti6n que 10s dichos vecinos no han tenido aprove- 
chmiento ninguno mis de dos o tres vecinos que han tenido sus reparti- 
mientos de paz 10s cuales con mucho trahjo sustcntan sur casas y en este 
dicho tiempo 10s dichos indios de guerra han venido muchas e diversas veccs 
asi sueltos como en escuadr6n a esta ciudad y su contorna y h m  venido con 
tanto impetu y fuerza que con ser este testigo oidor tsner necesidad de 
amdk a su Audiencia le ha sido forzado muchas veces salir a las armas e ir 
a la Audiencia armado porque si acaso asi no lo hiciese =ria posible que se 
hobieran llevado muchos ganados e asi este testigo en compaiiia de l a  de- 
m6s vecinos han quitado muclus manadas de ganado asi el tiempo que fue 
este testigo general de la guerra c m o  despds a d  en las corredurias e re- 
encuentros que se han fascido en 10s cuales se ha corrido grandisinto riesgo 
e los dichos vecinos poniindose a mucho peligro e derramando su sangre 
y entre otros a un prim0 de este testigo le dieron cieno flecham de que vi- 
no a morir de ello e ansi son pocas las veces que a las dichar armas se ha 
d i d o  adonde no haya habido nGmero de heridos y esto responde a la pre- 
gunta. 

VU-A la stptima pregunta dijo que le parece a este testigo que cual- 
quier merced que S. M. a 103 dichos vecinos les faga la habrdn muy bien en 
sus personas ansi acrecendndoles las vidas que la pregunta dice como Mras 
mercedes mayores porque a causa de haber S. M. servido lian dernmado 
m u c h  sangre y perdido padres e hijos, paricntes v deudos y se lian adeu- 
dado en mucho cantidad de pesos de or0 para el sustento de sus vecirldades 
e acontece muchas veces que desyuts de hakr  gastado sus haciendas e ha- 
bene adeudado en muriendo los dichos vecinos e el hip mayor quedan los 

en grandisha necesidad e por est0 le parece que S. M. sed just0 le 
h a p  la merced que la pregunta dice. 

VIII--A la Octava pregunta dijo que si la tierra no tiene m& lnejorh 
de 10 que de presente depuis que este testigo entr6 en a t e  rein0 que 10s 
dichos vecinos e demis moradores est6n imposibilitados de p g a r  las deudas 
que a s- deben e por ser adquiridas con tali justa causa e por haber semi- 
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a. a S. M. e proceder de comidao e otros alimentos, herrajes e gastos nece- 
sarios seria just0 que S. M. les hiciese suelta e diese otra cualquier equiva- 
lei& y esto responde a la pregunta. 

1X-A la novena pregunta dijo que dice lo que dicho testigo e que se 
&ma y es la verdad para el juramento que fecho tiene e signolo de su nom- 
bre el licenciado Jman de Torres de Vera, Pedro Pantoja ante mi Antonio 
Loguno escribano piiblico. 

En la ciudad de la Concepcibn en veinte e seis dias del dicho mes de 
agosto del dicho aiio de mil e quinientos e setenta e tres aiios el dicho seiior 
capitin Pedro Pantoja corregidor e justicia mayor en esta dicha ciudad por 
ante mi el dicho escribano tom6 e recibi6 juramento en forma debida de 
derecho a el seiior doctor Peralta oidor de S. M. en esta Real Audiencia y 
61 lo hizo so cargo del cual prometib de decir verdad e lo que dijo e decla- 
r6 siendo preguntado por el tenor de las preguntas del dicho pedimiento 
dijo lo siguiente: 

1.-A la primera pregunta dijo que conoce a todos 10s vecinos desta ciu- 
dad y tiene noticia del cstado desta ciudad e su jurisdicci6n despuCs queste 
testigo entr6 en ella que puede haber cinco aiios poco m L  o menos. 

De las preguntas generales dijo que no le toca ninguna de ellas e que 
este testigo sere de edad de treinta e ocho aiios poco m L  o menos. 

11.-A la segunda pregunta dijo que sabe que despuCs que este testigo 
entr6 en este reino que puede haber el tiempo que tiene dicho en la pregun- 
ta antes de Csta han muerto muchos hombres en la guerra de 10s naturales e 
robidoles ganados e haciendas en cantidad per0 que no sabe qui  tanto y es- 
to responde a la pregunta. 

111.-A la tercera pregunta dijo que sabe que 10s indios rebelados han 
venido algunas veces sobre esta ciudad e han muerto algunas piezas e les 
h a  llevado ganados e que ha oido decir que antes de a t e  tiempo 10s diclios 
indios habian llevado muchos ganados a 10s vecinos desta dicha ciudad e 
otras faciendas y esto responde a la pregunta. 

1V.-A la cuarta pregunta dijo que ha visto despuCs que este testigo e’s- 
t i  en esta ciudad que a costa de S. M. han dado a muchos vecinos e mora- 
dotes de ella pan, carne, otras algunas cosas por entender que no tenian de 
d6nde lo haber en otra manera que esto responde a la preguiita. 

v.-A la quinta pregunta dijo que sabe e ha entendido que 10s vecinos 
desta ciudad esdn muy pobres e adeudadw e empeiiados asi a S. M. como 



a otras personas particulares e que no alcanzan para se poder vestir e ali- 
mentar ellos ni a sus mujeres e familias y esto responde a la pregunta. 

VI.-A la sexta pregunta dijo que despuds acd que este testigo tiene di- 
cho que est5 en esta ciudad no ha visto que lw vecinos della hayan tenido 
n indn  aprovechamiento de sus indios y siempre ha visto que cwndo vie- 
nen sobre ella salen a les resistir con sus armas e caballos en servioio de S. M. 
y est0 responde a la pregunta. 

VI1.-A la Gptima pregunta dijo que le parece que por /as causas que 
la pregunta dice siendo S. M. servido atento a 10s trabajos e gastos que 10s 
vecinos desta dicha ciudad han tenido en su servicio sera justo S. M. lcs acre- 
ciente las vidas que la pregunta dice e haga las demds mercedes q w  fuere 
servido porque atento a 10s repetidos trabajos todo cabe en sus personas y 
est0 responde a la pregunta. 

VII1.-A la octava pregunta dijo que como dicho tiene en la pregunta 
antes de 6ta 10s dichos vecinos merecen cualqukr merced que S. M. les 
haga porque entiende xghn su pobreza e necesidad mal podrh pagar la co- 
mida, herraje e oms municiones que de su Hacienda Real se les ha dado a 
10s dichos vecinos y que est0 responde a la pregunta. 

E.-A la novena pregunta dijo que dice lo que dicho tiene en la pre- 
gunta antes de esta en la cud se afirma e ratifica y es verdad para el jura- 
mento que fecho &ne e firmado dotor Peralta, Pedro Pantoja ante mi An- 
tonio Lozano, escribano pbblico. 

En la ciudad de la Concepci6n a veinte e seis dias del dicho mes de agos- 
to del dicho aiio el dicho seiior capitin Pedro Pantoja corregdor e justkia 
mayor en esta dicha ciudad para informaci6n tom6 e recibi6 juramtnto en 
forma debida de derecho de fray Hernando de Espinar vicario de la Orden 
de Seiior Santo Doming0 de 10s predicadores residente en la casa e mones- 
terio de la dicha Orden que esti en esta dicha ciudad de el cual fue rxibido 
jiuamento en forma de derecho seghn su orden y 61 lo hizo so cargo del cual 
prometi6 de decir verdad e lo que dijo e declar6 siendo preguntado p r  las 
preguntas del dicho interrogatorio es lo siguiente. 

1.-A la primera pregunta dijo que conoce a todos 10s vecinos desta di- 
cha ciudad de la Concepcidn e a cada uno de ellw e que tiene noticia del 
estado dcsta dkha ciudad e de sus tirminos e jurisdiccibn. I 

De las preguntas generales dijo que no le toca ninguna de ellas e que 
e& testigo serd de edad de treinta e who aiios poco mds o menos. 



II.-A la segunda pregunta dijo que lo que de ella sabe que este testigo 
ha que entre en este reino y est6 en esta dicha ciudad seis aiios p& m& 0 

menos e durante este tiempo ha visto c6mo 10s indios naturales desta dicha 
&dad y la de 10s Confines Y Caiiete de la Frontera que a1 presente est6 
despoblada han estado alzados e rebelados 10s m6s de ellos contra el semi& 
de S. M. casi todo el tiempo que este testigo ha que entr6 en este reino e 
asimesmo sabe por cosa cierta e muy notoria de 10s dichos veinte $ 0 ~  a 
esta parte que la pregunta dice hail estado de guerra como dicho tiene e que 
durante este tiempo por 10s allanar y reducir a1 servicio de S. M. han mum- 
to muchos espaiioles que este testigo no sabe la cantidad e han robado mu- 
chas haciendas, armas, caballos de mucho valor y desde el tiempo que ha 
que este testigo entre en este reino lo ha visto ser e pasar asi es que 10s di- 
chos indios han hecho 10s males, daiios, muertes e robos que la pregunta di- 
ce e antes que este testigo entrase en este reino del dicho tiempo de 10s vein- 
te aiios a esta parte es cosa notoria e ansi lo ha oido decir que habian fecho 
lo mesmo 10s dichos indios y esto responde a la pregunta. 

111.-A la tercera pregunta dijo que despuCs que este testigo entrb en es- 
te reino que puede haber el tiempo que dicho tiene en la pregunta de suso 
ha visto c h o  10s dichos indios han venido muchas veces sobre esta ciudad e 
sus tirminos e han muerto a muchos indios amigos e a sus mujeres e hijos e 
anaconas de servicio yendo por leiia y hierba e han fecho otros muchos males .e 
daiios llevando ganados, caballos e otras cosas de suerte que han necesitado 
10s vecinos desta dicha ciudad e otros moradores della de suerte que no se 
pueden sustentar ellos ni sus mujeres, hijos y familia por las causas dichas 
y por ser los dichos naturales tan belicosos e venir a facer tantos saltos en es- 
ta dicha ciudad e sus tCrminos llevando 10s ganados e matando el servicio de 
indios amigos como dicho tiene y esto responde a la preenta. 

1V.-A la cuarta pregunta dijo que lo que de ella sabe es que desde el 
dicho tiempo que dicho tiene que ha que este testigo entr6 en este rein0 ha 
visto c6mo se ha dado de la Real Hacienda socorro de pan y came a 10s ve- 
c h o ~  e moradores de ella e herraje e otras cosas e porque no lo haciendo CO- 

mo es notorio dichos vecinos no ternian posibilidad para lo haber por nin- 
guna via a lo que este testigo entiende por estar como estin tan pbres e ne- 
cesitados a caus  de la continua guerra que han tenido con 10s dichos natu- 
rales a el tiempo que la pregunta dice como es notorio e que para se 
wstentar esta dicha &dad ha sido necesario socorrer de la Real Hacienda a 
10s dichos vechos con lo que dicho tiene lo cual como es notorio se ha0 con 
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acuerdo del-gobernador e oficiales como la pregunta dice por ser co&o es 
a ta  dicha &dad la mQs importante de todo el reino por las causas e razo-' 
nes que la pregunta dice e esto responde a la pregunta. 

V.-A la quinta pregunta dijo que sabe que 10s vecinos desta dicha ciu- 
dad es&n muy pobres e adeudados en mucha suma de pesos de or0 que de- 
ben a s. M. las otras personas particulares que 10s han socorrido y favorecido 
para el sustento data dicha ciudad por lo cual como es notorio 10s dichos 
vednos est611 muy imposibilitados que no alcanzan muchos de ellos para sc 
p i e r  vestir ellos ni sus mujeres e hijos y esto responde a la pregunta. 

VI.-A la sexta pregunta dijo que despuis que este testigo entrl en este 
reino que puede haber el tiempo que dicho time siempre 10s mQs de 10s di- 
&os indios ban estado de guerra, han dado muy poco aprovechamiento a sus 
encomenderos except0 algunos que le han servido de servicio personal pero que 
este testigo no ha visto que a todos en general hayan servido e que este testigo 
ha visto c6mo 10s dichos vecinos se han ocupado en la guerra contra 10s di- 
chos naturales, saliendo ordinario cuando se ofrece a resistir que no hagan 
daiio cuando vienen sobre esta dicha ciudad e ansi ha visto que han muerto 
dgunos de ellos como es notorio e derramado su sangre en servicio de S. M. 
lo cual es notorio e cosa muy sabida y esto responde a la pregunta. 

VU-A la siptima pregunta dijo que lo que le parece de esta pregunta 
es que atento a 10s muchos trabajos e gastos que 10s dichos vecinos desta di- 
&a ciudad han tenido por sustentarla e muertes de muchos de ellos y el p& 
co aprovechamiento que de 10s dichos indios han tenido cualquiera merced 
que S. M. sea servido hacelles cabe bien en sus personas por las causas e raa 
zones dichas e que dicho e declarado tiene en este su dicho y esto responde 
a la pregunta. 

VII1.-A la octava pregunta dijo que le parece y asi seri justo que S. M. 
siendo servido les haga merced a 10s vecinos desta dicha ciudad e moradores 
de ella de les remitir e soltar las deudas que a S. M. deben de 10s dichos bas- 
timentos atento que se gast6 en su servicio e con 10s soldados que daban en 
la sustentaci6n deste reino que 10s dichos vecinos no tenian aprovechamien- 
to de sus indios como dicho tiene para se lo dar por estar como est& tan po- 
bres e adeudados a causa de la continua guerra contra 10s dichos indios que 
es en tanto extremo la pobreza que tienen que este testigo no tiene casa ni 
convent0 de la dicha Orden de Seiior Santo Doming0 donde poder estar ni 
l~e'diehos vecinos e moradores le han podido facer una iglesia en seis aiios 



que ha que esd en ella sino que esth en una casa de paja bien ruin y esto 
responde a la pregunta. I 

IX.-A la novena pregunta dijo que dice lo que dicho tiene en que se 
afirma y es la verdad para el juramento que fecho tiene e firm610 de su nom- 
bre Pedro Pantoia, fray Hernando de Espinar ante mi Antonio Lozano, es- 
cribano pGblico. 

En la ciudad de la Concepci6n en primer0 dia del mes de septiembre de 
mil e quinientos e setenta e tres aiios el dicho seiior capitin Pedro Pantoja 
corregidor e justicia mayor en esta dicha ciudad para la dicha informaci6n 
tom6 e recibi6 juramento en forma de derecho del padre Martin Delcaz, cu- 
ra e vicario en esta santa iglesia y 61 lo hizo seg6n su orden so cargo del cual 
prometi6 de decir verdad e lo que dijo e declar6 siendo preguntado por el 
tenor de Ias preguntas del dicho pedimiento es lo siguiente: 

1.-A la primera pregunta dijo que conoce a 10s vecinos de esta dicha 
ciudad e a cada uno de ellos porque ha once aiios que est5 en esta ciudad 
por cura e vicario de ella e habri veinte e uno que est5 en este reino e que 
tiene noticia del estado de esta ciudad e su jurisdiccibn. 

De las preguntas generales dijo que no le toca ninguna de ellas e que 
este testigo sere de edad de sesenta aiios poco rnis o menos. 

11.-A la segunda pregunta dijo que lo que de ella sabe es que lo mis 
del tiempo que la pregunta dice a esta parte 10s dichos indios de la comar- 
ca de e t a  ciudad y la de Engol y Caiiete han estado de guerra durante el cual 
dicho tiempo han muerto 10s dichos indios de guerra muchos espaiioles e 
robidoles muchas haciendas e ropas de mucho valor e precio y esto respon- 
de a la pregunta. 

111.-A la tercera pregunta dijo que lo que de ella sabe que todo lo que 
dice la pregunta es y pas6 asi como en ella se declara porque este testigo del 
tiempo de 10s dichos once aiios a esta parte que dicho tiene que ha que est5 
en esta dicha ciudad por cura e vicario de ella ha visto c6mo 10s dichos in- 
dios de guerra han venido sobre esta dicha ciudad e han fecho muy grandes 
daiios e robos en ella e han muerto a muchos indios amigos e a sus mujeres 
e hijos e anaconas de servicio e sabe que 10s dichos indios de guerra han fe- 
cho 10s dichos daiios e robos porque a este testigo le llevaron 10s dichos in- 
dios una vez que vinieron sobre esta dicha ciudad ochocientas e cincuenta 
ovejas sin otras de otras personas particulares que en diversas veces han Ile- 
vado que es casa sin nGmero que valfan muy gran precio de suerte que por 



10s dichos robos han Ilcresitado e empobrccido a 10s vecmos e moradores de 
esta dicha ciudad porque asi a este testigo como uno de ellos le pusieron en 
harta necesidad por le haberle llevado el dicho ganado e fuera desto caba- 
110s que tenia de servicio de su casa e que esta es la verdad e sabe desta pre- 
gunta. 

iV.-A la cuarta pregunta dijo que lo que de ella sabe es que visto por 
10s gobernadores que han sido deste reino el trabajo e necesidad que 10s ve- 
cinos de esta dicha ciudad han tenido e tienen por causa de lo contenido en 
la pregunta antes de ista por 10s trabajos de la guerra que con 10s dichos in- 
dios han tenido e tienen como es notorio y cosa phblica para que esta ciudad 
se pudiese sustentar por ser la mis importante en este reino y en el comedio 
de 61 como la pregunta dice 10s dichos gobernadores que han sido con acuer- 
do de 10s oficiales reales han socorrido e proveido a 10s dichos vecinos e mo- 
radores della de pan e came e herraje e otras municiones e cosas necesarias 
para la guerra porque sin el dicho socorro a lo que este testigo entiende no 
se pudiera sustentar esta dicha ciudad e reino y esto responde a la pregunta. 

V.-A la quinta pregunta dijo que sabe la pregunta como en ella se con- 
tiene porque del dicho tiempo que ha que reside en esta dicha ciudad lo ha 
visto e ve por vista de ojos que es y pasa ansi como en ella se contiene y es 
muy gran ldstima ver cual estin 10s vecinos de ella y sus mujeres e familias 
lo cual es cosa phblica e notoria. 

Vi.-A la sexta pregunta dijo que lo que de ella sabe es que del tiempo 
que dice la pregunta a esta parte este testigo ha visto que 10s dichos vecinos 
desta dicha ciudad han tenido muy poco aprovechamiento de sus indios o 
casi ninguno por haber estado de guerra antes por causa de la dicha guerra 
que con 10s dichos indios han tenido del dicho tiempo a esta parte se han 
adeudado con lo que dicho tiene ocupdndose en la guerra como df presen- 
te t a m b n  lo hacen saliendo a pelear e resistir a 10s dichos indios de guerra 
que vienen sobre esta ciudad e han venido muchas veces en lo cual han pa- 
decido grandes riesgos, peligros e trabajos como la pregunta dice. 

VK-A la s6ptima pregunta dijo que le parece a este testigo por las cau- 
sas que dicho tiene en este su dicho e por las que se contienen en esta pre- 
gunta que se pasa asi como en ella se declara que siendo s. M. servido tenien- 
do consideracih a 10s trabajos que 10s dichos vecinos desta dicha ciudad 
han tenido y a1 presente tienen e que la una vida se les ha pasado y pasa sin 
haber fruto seguro de sus encomiendas sin0 antes adeudados y aniquilados 
por servir a S. M. s e d  iusto que S. M. les hiciere merced de les acrecentar 



las vidas quexsta pregunta dice por h s  causas y razones que dicho &ne Y 
est0 responde a la pregunta. 

VI1L-A la Octava pregunta dijo que le parece siendo S. M. servido que 
]as deudas que 10s vecinos desta ciudad deben a su Real Hacienda de los 
dichos bastimentos e cornidas que se les ha dado para la sustentacidn desk 
&ha ciudad pues se ha gastado en su servicio se las remitiesen por est= C e  

mo estln tan pobres y necesitados de suerte que aunque sus indios de aqui 
adelante le diesen provecho no lo podrian pagar por estar tan pobres e ne- 
cesitados porque harto ternian que se poder sustentar a ellos y a SUS muje- 
res e hijos y esto responde a la pregunta. 

1X.-A la novena pregunta dijo que dice lo que dicho tiene en qua se 
afirrna y es verdad para el juramento que fecbo tiene e firm610 Pedro pan- 
to+, Martin Delcaz ante mi Antonio Lozano, escribano phblico. 

Despds de lo susodicho en esta dicha ciudad de Ia Concepri6n en este 
dicho dia, mes e aiio susodichos el dicho seiior capitin Pedro Pantoja, co- 
rregidm e justicia mayor en esta dicha ciudad para la in€mmac$in tom6 e 
recibib juramento en forma debida de derecho del capith Juan de Torres 
Navarrete y 61 lo hizo en forma so cargo del cual prometi6 de decir verdad 
e lo que dijo e declar6 es lo siguiente. 

1.-A la primera pregunta dijo que conme a todos las v e c h s  da ta  di- 
cha ciudad e que time noticia de 10s terminas y jurisdiccsn de ella. 
De las preguntas generales dijo que no le toca ninguna de ellas e que 

este testigo serd de edad de treinta aiios poco m b  o menos. 
11.-A la segunda pregunta dijo que de seis aiios a esta parte que ha 

que a t e  testigo entr6 en este reino siempre ha visto que las indios naturales 
desta ciudad e la de 10s Confines e Tucapel han estado y e s t h  de guerra e 
han sabido despuCs que vino a ella por cosa piiblica e notoria que 10s didios 
10 han estado del t i e m p  aci que la pregunta dice en el cual tiempo pm 10s 
allanar e pacificar han muerto muchos espaiioles e robidoles m u c h  ha- 
ciendas, armas e cabalios lo cuaI es coda muy notoria y esto r e s p d e  a la 
pregunta. 

111.-A la tercera pregunta dijo que lo que de ella sabe es que 10s in- 
dim rebelados han venido &re esta ciudad e las demh que la preynta di- 
ce han fecho muchos e grandes daiios e muertes en 10s indios que estaban 
de paz mat6ndolos a ellos e a sus mujeres e hijos e faciendo otros muchos 
daiios de suerte que 10s pocos indios que habia de servicio 10s han fecho al- 



a e haa fecho owos muchos dahs  e robos llevando l a  ganada de log 
vecinos de dla en muchas y diversas veces que han venido sobre esta ciu- 
dad e a 10s moradores de ella en tanto grado que 10s han necesitado y em- 
pobrecido de suerte que no se han podido ni pueden sustentar sus familias 
y mujeres e hijos sin excesivo trabajo lo cual es cosa muy notoria y esto res- 
ponde a la pregunta. 

Iv.-A la cuarta pregunta dijo que lo que de ella sabe es que despds 
que este testigo entr6 en este reino ha visto c6mo 10s vecinos e moradores 
d-ta dicha ciudad han tenido excesivo trabajo e intolerable a causa de 10s 
trabajos de la guerra e con 10s dichos indios se ha tenido e tiene para se PO- 
der sustentar a causa del cual por 10s gobernadores e oficiales reales para PO- 
der sustentar esta dicha ciudad de la Real Hacienda de S. M. se han socorri- 
do a 10s dichos vecinos e moradores de ella de pan e came e herraje e otras 
municiones pzra la guerra porque sin este socorro no se pudiera susteiitar es- 
ta dicha ciudad por no tener d6nde lo poder haber 10s dichos vecinos y por 
ser esta ciudad la rn6s importante deste reino e estar en el comedio de 61 y 
est0 responde a la pregunta. 

V.-A la quinta pregunta dijo que sabe que 10s dichos vecinos desta 
dicha ciudad esdn muy pobres e necesitados e adeudados en mucha suma 
de pesos de or0 que deben a S. M. e a otras personas particulares por susten- 
tar esta dicha ciudad e a 10s soldados e a otras personas que a ello han ve- 
nido e vienen a servir a S. M. en la dicha sustentacibn por lo cual y por acu- 
dir a lo que son obligados corno tales vecinos e s t h  imposibilitados que no 
pueden vestir ellos N sus mujeres e hijos lo cual es cosa piiblica e notoria. 

VI.-A la sexta pregunta dijo que despuis que este testigo entr6 en esta 
dicha ciudad ha visto que 10s dichos vecinos desta dicha ciudad no haq,tc 
nido ningiin aprovechamiento de 10s dichos indios ni gmado de sus enco- 
miendas y es cosa notoria que del dicho tiempo de 10s dicho veinte afios Que 
la pregunta dice han tenido muy poco aprovechamiento de ellos por haber 
cstado de guerra como la pregunta dice e haberse ocupado en ella como a1 
presente se ocupan saliendo a pelear e resistir a 10s indios de guerra quem 
bre ella gran cantidad de veces han venido en lo cual han padecido grapges 
riesgw peligros e trabajos e muchos de ellos han muerto e derramado su 

n - - A  la siptima pregunta dijo que por lo que dicho tiene e pot hs 
causas que en esta pregunta dice que es e pasa asi y son evidentes le parwe 
a eete m& que siendo S. M. de ello servido puede facer merced a 10s di- 

sangre y esto responde a la pregunta. "\ 



chos vecinos de les acrecentar otras dos vidu m6s como en esta pregunta se 
contime e aun le parece a este testigo s e g h  10s trabajos han padecido e n  
pmo p r  lo que dicho tiene y estar tan pobres e adeudadas y esto responde 
a la pregunta. 

vIII.-A la octava pregunta dijo que le parece a este testigo es cos3 jus- 
ta s. M les remita e perdone las deudas que a su Real Hacienda deben de 
105 bastimentos e m a s  que la pregunta dice atento a que sc ha gastado en 
su real servicio e sustentado a soldados que anclaban en la guerra e pa&- 
cacgn deste Reino porque este testigo no sabc ni entiende que ha habido 
hombres en todas las Indias que mas trabajos hayan tenido que las desta 
&dad y Angol e Imperial por causa de la guerra con loo dichas i n d k  POP 

10 cual y par estar los dichos vecinos tan polbres y necesitados S. M. siendo 
servido les podria perdonar las dichas deudas que ami le deben de las di- 
chos bastimentos atento que aunque los quiecan pagar puesto que lcs indios 
les sirviesen no podran que harto ternin en poder se sustentar a 3u.s persc- 
nas, mujeres e hijos y est0 responde a la pregunta. 

1X.-A la novena pregunta dijo que dice lo que dicho tkne en que se 

afirma y es verdad para el juramento que fccho tiene e f i r d o  de su nom- 
h e  Pedro Pantoja, Iuan de Torres Nanarrete ante mi Antonio Lozmo, es- 
cribno p6blico. 

En la ciudad de la ConcepcGn a cuatro dias del mes de s+embre dc 
mil e quinientos e setenta e tres afios el dicho seiior capitin Pedro Pantoja 
colregidor e justicia mayor para la dicha inlorrnacih to& e recibg jura- 
mento en forma debida de derecho de Diego Galindez de G w m h  vecino 
de la ciudad de Santiago y 61 LQ hizo en forma so cargo del cud promti6 
de decir verdad e Eo que dijo e declar6 siendo preguntdo por las preguntas 
del dicho pediment0 dijo e declar6 lo siguiente: 

1.-A la primera pregunta dijo que conwe a todos los vecinos data di- 
cha ciudad e que tiene noticia del estado de ella e de su jurisdicci6n. 

De L preguntas generales dijo que no le toca ninguna de ellas e que 
este testigo sera de edad de veinte e mho aiim poco mis o menm. 

11.-A la segunda pregunta dijo que puede liaber nueve aiias poco mls 
o menos que este testigo ha que entr6 en este reino e desde entcmces acc6 
ha visto que 10s indios naturales de los tirminos data  dicha ciudad e la de 
Ango1 y CaEete han estado de guerra y lo e s t h  e que p&lico e n0a0lb es 
e p ~ r  tal lo sabe este testigo que lo han estado del t i emp que la pregunta 
due a esta parte e durante este tiempo por los allanar e pacificar han muer- 



to mucha cantidad de espaiioles e robado muchas armas e caballm e rOpa 
de much0 valor y est0 responde a la pregunta. 

IK-A la tercera pregunta dijo que sabe la pregunta como en ella se 
contiene porque lo ha visto ser e pasar asi como en la dicha pregunta se 
contiene el tiempo que dicho tiene que ha que entr6 en este reino pwque 
ha visto que han venido sobre esta dicha ciudad muchos indios de guerra 
en diversas veces e han fecho 10s daiios, muertes e robos que la pregunta di- 
ce y lo memo en la de Cafiete hasta que de pura necesidad se despobld por 
no se poder sustentar adonde qudaron muchos caballos y mas cmas e asi- 
memo han id0 sobre la de Angol de cuya causa esth tan @res e necesi- 
tados los vecinos que no se pueden sustentar ellos ni sus mujeres e hijos y 
es lk ima ver lo que padecen y han padecido. 

IV-A la cuarta pregunta dijo que lo que de ella sabe es que por causa 
de lo que dicho tiene en la pregunta antes de Csta viCndose 10s vecinos e mo- 
radores de ella en tan extrema necesidad que por ninguna via se poddn 
sustentar aunque les provean algunos amigos de comidas y mas cmas visto 
por los gobernadores que han sido en este reino con acuerdo de oficiales 
proveyeron para que esta ciudad se sustentase por ser tan importante a la 
sustentacih del de dar a los dichos vecinos e moradores de ella sustenta- 
ci6n de pan, carne y herraje de la Real Hacienda para que esta ciudad se 
sustentase porque de otra manera este testigo tiene por imposible haberse 
podido sustentar y esto responde a la pregunta. 

V.-A la quinta pregunta dijo que es cosa piiblica e notoria lo que la 
pregunta dice e que es verdad porque asi lo ha visto este testigo que 10s ve- 
cinos desta dicha ciudad esth muy pobres e adeudados en mucha suma de 
pesos de or0 que deben a S. M. e a particulares personas que Ios han mo- 
rrido y favorecido para el sustento desta dicha ciudad y estin imposibilita- 
dos que no pueden vestirse ellos ni sus mujeres ni hijos lo cull es cosa pG- 
blica y notoria como dicho tiene. 

VI.-A la sexta pregunta dijo que despub a d  que este testigo entrd en 
este reino siempre ha visto que 10s dichos indios comareams a esta dicha 
ciudad han estado de guerra e no han dado tributo ni aprovechamiento al- 
guno a sus encomenderos y es cosa notoria que asi mismo lo han estado del 
tiempo que la pregunta dice e que durante este tiempo que este testigo tie- 
ne dicho que entr6 en este reino ha visto como dicho tiene que han ehado 
y est611 de guerra por cuya causa 10s dichos vecinos esdn pobres e adeuda- 
dos por haberse ocupado en la guerra contra ellos como a el presente se OCU- 
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pan =liendo a pelear Y resistir a 10s dichos indxos de guerra cpando vienen 
sobre esta dicha ciudad 10 cual han fecho e facen muchas veces en 10 cual han 
padecklo grandes pehgros, trabajos e riesgos e han muerto muchos de ella e 
derramado su sangre coin0 la pregunta dice y esto responde a ella. 

V1L-A la dptima pregunta dijo que pos Ias causas que en la prrgun- 
ta se contienen e declaran que son asi C ~ O  en ellas dice y son verdaders 
S. M. de ello srvido es justo de acrecentar a 10s dichos vecinos y facer mer- 
ced de las dos vidas que la pregunta dice porque la una c o r n  dice h pre- 
gunta re ha gastado en guerras e t~abajos sin h a b r  aprovechamiento nin- 
gun0 y est0 responde a la pregunta. 

VIK-A la octava pregunta dijlo que le parece que atento a que 10s di- 
chm vecinas' desta dicha ciudad han recibido e pasado loo trabajas qde dice 
la pregunta y se han adeudado a la Real Hacienda por cornidas para el sus- 
tento de la dicha ciudad y de personas que en ella estaban en su real servi- 
cio que atento a que todo ello se gastaba e distribuy6 para a t e  efccto le pa- 
rece que es jueto S. M. hiciese merced a 10s dichos retina de les rrmitir y 
perdonar las dichas deudas que asi deben a su Real Hacienda procedientes 
de los dichos bastimentos y herraje y &as cosas que han gastado en su ser- 
vicio para sustentaci6n desta dicha ciudad e reino por estar C Q ~ O  rstin las 
dkhos vecinos tan pabres e adeudados que a lo que este testigo entiende 
aunque sus indios sirviesen no lo podrian pagat de aqui adelante pmque 
harco ternian que sustentarse asi y a suus mujeres e hijos e famitias y est0 
responde a la pregunta. 

IX-A la novena pregunta dijo que dice lo que dicho tiene en que se 
afirma y es verdad so cargo del juramento que fecho tiene e firm610 de su 
nombre Pedro Panto$, don Diego de Glrzmhn ante mi Aatonio Lozazo, 
escribano piiblico. 

En la ciudad de la Concepcih en este dicho dia cuatro del dicho rnes 
de septiembre del dicho aiio el dicho seiior Pedro Pantoja corregidor e jus- 
ticia mayor en esta dicha ciudad tom6 e recibi6 juramento en forma debida 
de derecho de fray Juan de Medina guardiin de la casa e monasterio del se- 

San Francisco desta dicha ciudad se$n su orden y 61 lo hizo so cargo 
del cual prometi6 de deck verdad e lo que d i p  e declar6 siendo preentad0 
por las preguntas del dicho pediment0 dijo lo siguiente. 

primera dijo que conwe a todas 10s vecinos desta dicha ciudad 
e que &ne noticia del estado de ella e de su jurisdicci6n. 

].-A 

b - h m m t o l  Inhlicm, 6 
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& las preguntas generales dijo que no le tocan ninguna de ellas e que 
mte t&go sui de edad de cuarenta e ocho aiios poco m b  o mena. 

II.-A la sew& pregunta dijo que despuis ac6 que este testigo entr6 
en este Reho que puede haber cuatro aiios poco m6s o menos siempre ha 
vkto que 10s indios colnarcanos a esta dicha ciudad e h de Cafiete de la 
Frontera e h g o l  han estado de guerra e que es cosa phblica e notoria que 
asimesmo lo han estado del tiempo que la pregunta dice ac6 porqw asi lo 
ha d o  este testigo a muchas personas y es cosa muy notoria y que durante 
esee d i d o  tiempo desputs de que a t e  testigo entr6 en esta dicha c idad  sa- 
be que 10s dichos indios han muerto muchos espaiioles y r h d o  mu&s ha- 
ciendas e fecho aros muchos daiios e robos e hurtos y est0 r a p i d e  a la 
pregunta. 

1H-A la tercera pregunta dijo que despds ac6 que a t e  testigo entr6 
en esta disha ciudad que puede haber el tiempo de lou dichos cuatro aiios 
que dicho tiene ha visto sa e pasar todo lo que k pregunta dice s e g h  e 
como en ella x contiene e ha visto como l a  dicha indim de guerra han 
muerto a muchos anaconas de servicio de 10s crdianas e i n d h  amigas con 
sus mujera e hij0s.e han r&do much05 gads e fecho atrob mwhob da- 
50s de td suerte que han sido causa que 10s vecioos de- dicha ciudd es- 
tin tan pobres que no se pueden sustentar ellos ni sus rnujeres e hijm sin 
excesivo trabajo c m o  la pregunta dice. 

1V.-A la cuarta pregunta dijo que de*& que este testigo att i  en es- 
ta dicha ciudad ha visto lo que la pr'cgunta dice e que para ss p&r susten- 
tar el gobernador e oficiales proveen de la  Real Hacienda a 10s vecinos de 
ella de pan e came e herraje e (~tras cosas porque de m a  manera no x 
dri  sustentar k gente, vecinos e madores  della e que a lo q w  este testigo 
le parece y entiende que si esta ciudad x pierde se pcrderi todo el reino p a  
estar en el comedio y ser la mis importante y a d d e  est6 la Real Aradicncia 
como la pregunta dice. 

V.-A la quinta pregunta d i p  que es COSP phblica y notoria lo que en 
esta pregunta se contiene porque este testigo ai lo ha visto y ha &do decir 
e ve que 10s vecinos desta dicha ciudad estin muy pobres e admdadou aal a 

v. M. como a personas particulares que 10s han socorrido y favorecido lo 
cual sabe por las ejecuciones que les hacen y trabajos que padecen de aya  
causa esdn imposibilitados que no se pueden sustentar elIos ni sus mujeres 
ni famihas y es listima ver de la suerte que estin lo cual es muy notorio. 

VI.-A la sexta pregunta dijo que del dicho tiempo que dicho tiene que 
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ha que entr6 este testigo en este reino ha visto que 10s vecinos desta di&a ciu- I 

dad no han tenido aprovechamiento alguno de sus indios y es cosa notoria que 
no 10 han tenido del tiempo que la pregunta dice por haber estado de gue- 
rra como lo estin a1 presente e haberse ocupado en la pacificacibn de ellos 
aliendo a pelear con 10s dichos indios todas las veces que vienen e han ve- 
nido sobre esta dicha ciudad que lo tienen de muy ordinario en l~ cual han 
padecido muchos trabajos, riesgos e peligros e muertes e derramamientos de 
sangre y esto responde a la pregunta. 

VIL-A la dptima pregunta dijo que a lo que este testigo le parece por 
las causas que esta pregunta dice que son verdaderas es justo que S. M. ha- 
ga merced a los vecinos desta dicha ciudad de les acrecentar las dos vidas 
que la pregunta dice pues la una de ellas cs gastada en la guerra sin gmar 
de cosa ninguna antes se han ofrecido costas e gastos y esto responde a la 
pregunta. 

VII1.-A la octava pregunta dijo que a lo que este testigo le parece S. M. 
siendo servido podria remitir e perdonar a 10s dichos vecinos lao deudas que 
a su Real Hacienda deben de 10s dichos bastimentos, comidas e herraje, pues 
lo han gastado en su servicio y en sustentacibn de esta dicha ciudad y por 
estar como estin tan pobres e adeudados que aunque sus indios le sirviesen 
harto ternian que sustentar a sus mujeres e hijos e familias y est0 responde 
a la pregunta. 

1X.-A la novena pregunta dijo que dice lo que dicho tiene y en ello 
se afirma y es la verdad para el juramento que fecho tiene e firm610 Pedro 
Pantoja, fray ]uan de Medina ante mi Antonio Lozano, escribano phblico. 

E asi tornados e recebidos 10s dichos testigos en la manera que dicha eo 
el dicho capitin Pedro Pantoja corregidor e justicia mayor de esta dicha ciu- 
dad dijo que mandaba e mand6 a mi el dicho escribano saque della un wes- 
lado dos o mis 10s que me pidieren e 10s dC y entregue escripto en limpio 
en tal forma y manera que haga fe para lo presentar adonde e ante quien 
a1 derecho de esta ciudad convenga a 10s cuales dichos traslados e a cada un3 
de ellos dijo que interponia e interpuso su autoridad e decreto judicial tanto 
cuanto podia e con derecho debia e lo firm6 de su nombre siendo testgo 
Hernando de Cabrera e Iuan de Salazar, Pedro Pantoja ante mi Antonio Lo- 
Zano, escribano pfiblico. 

Fecho y sacado, corregido y concertado fue el dicho treslado de la dicha 
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probanza original por mi Felipe L 6 p a  de Salazar cscribano de S. M. pG- 
blico e del nGmero desta cibdad de la Concepczn y cabildo de ella por au- 
sellcia de Antonio Lozano, escribano del dicho cabildo ante qukn paso y a 
lo corregir y concertar se ha116 presente el seiior corregkh de rsta dlcha 
ciudad en el cual firm6 su nombre y el dicho treslado va cicrto e verdadero 
e escripto en diez e nueve fojas de papel de pliego enter0 con Qta en que va 
este mio signo que es a tal. Pedro Pantea [hay UM rzibrica]. EA testimonio 
de verdad Felipe Ldpez de Sa?azar, escribano. 

Nos 10s escribanos pbblicos e del nbmero dce esta cibdad de la Concep- 
ci6n reino de Chile que aqui signamm nuestro signo e firmaam nuestro 
nombre damos fe e verdadero testimonio a todos 10s que h prexnte vkrcn 
como Felipe L6pw de Salazar de cuya mano prece is s i g d a  e f i r d a  la 
escritura de probanza de arriba contenida es escrihno de S. M. p(iblico e del 
niimero de ella e a las escsituras que ante 8 han p a s d ~  y paan que van 
oignadas e firmadas de su nombre c0rn.0 la de suso sc les ha dado e da entc- 
ra fe e crMito en juicio e fuera de 61 y doqukr que precen y ansiaesmo 
dames fe que el capitin Pedro Pantoja de quien va firnada la dicha pro- 
banza cs c m r e g i h  e jus a mayor en esta dicha ciudad por S. M. e que 
por el presente usa y ejerce el dicho odicir, de tal corregidm y para qua de 
ello come dimas la piescnte que es fecha en la &ncepdn a quince dias 
del mes de enero de mil e quinieiitos e setenta e cuatro aBos y p r  mde fici- 
mos aqui nuestro signo que es a tal. En testimonio de verdad [hay un signo]. 
Sebastiidn Rutz de Meiia, escribano pGblico. En testimonio de verdad [hay 
un signo]. Babiles de Arellano, escribano [hay una rhrka]. 

8.-Inforrnan'dn de 10s seruicios que hizo a S. M .  en el rein0 de Chile el ca 
pi th  luan de Oratnpo. 

Archivo Naciond, Arch. Gay-Moria, t. 112. 

EN LA CIUDAD de la Concepcibn reim de Chile en piimero dia del 
mes de marzo aiio del Seiior de mil e quinientos y setenta y cwtro &os ante 
los seiiores Presidente e Oidorcs de la Audiencia e Chancilleria 
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mandado de Su Majestad reside en la dicha ciudad de la Concepci6n estando 
los dichos seiiores en audiencia real de relaciones pare& el capitin Juan de 
&amPo de San Miguel e present6 la petici6n e memorial de servicios que 
ha fecho en estos reinos que su tenor et lo siguiente. 

Muy poderosos sefiores, el capitin Juan de Ocampo de San Miguel pa- 
race ante vuestra Alteza e dig0 que C O ~ O  es notorio he servido a Vuesm 
Alteza en estas partes de Indias de mis de catorce aiios a esta parte 10s cua- 
VO en la gobernaci6n de Cartagena y Nuevo Reino de Granada y Goberna- 
cihn de Popayin y en estos reinos de Chile, 10s diez aiios todos subcesivos 
en vuestro servicio con mis armas y caba!los como caballero hijodalgo que 
soy haciendo muchos gastos y costa hallindome en muchas conquistas e po- 
blaciones e sustento de ciudades asi en este reino como en 10s que he dicho, 
y para informar a vuestra real persona e que por ello me haga merced. Su- 
plico a Vuestra Alteza que conforme a vuestra real ordenanza se haga in- 
formacih de lo que digo e mis servicias por la interrogacih y capitula que 
van con este pediment0 y suplicaci6n mandando citar a vuestro fiscal para 
ella e hecha con parecer de vuestzo Presidente e Oidores se envie a IOS del 
vuesto Real Consejo de las Indias sobre que pido cumplimiento de justicia 
y en lo necesario, etc. ].an de Ocarnp de  San Migvel. 

I 

Intervoga8orzo. 1.-Lo primero que el capitin Juan de Ocampo de San 
Miguel pas6 a su casta y rninci6n de 10s reinos de Espaiia a estas partes de 
Iadias el aiio de sesenta cuando pas6 el C o d e  de Nieva por Visorrey del 
Per6 que ha catorce aiioo a rervir a Su Majestad e llegado a Santa Marta es- 
tuvo en ella y de ahi en Cartagena e gobernaci6n de ella e subi6 a1 nuevo 
reino donde sup0 que el capitin Juan N6fiez Pedrosa poblaba la ciudad de 
Mariquita donde se podia servir a Su Majestad y fue alli donde se ha116 en 
la conquista e sustento de la dicha ciudad mucho tiempo en lo cual el dicho 
capitin Juan de Ocampo sirvi6 a Su Majestad. 

2.-Lo otro visto por el dicho capitin Juan de Ocampo habia asiento 
en 10s naturales de la dicha ciudad de Mariquita por mis servir he a la ciu- 
dad de Ibague en la cual estuvo sirviendo en t d o  lo que se ofreci6 e fue 
uno de ochenta soldados que el capitin Doming0 Lacano por orden de la 
Real Adiencia de que1 rein0 junt6 para poblar y conquistar la prwincia 
que dicen de Saldaiia desputs de lo cual con licencia de la dicha Adiencia 
vino a la Gobernaci6n.de Popayin en la cual y en 10s antes dichos y reino . .  

el dicho capitin Juan de Ocampo mucho a Su Majestad pasando mu- 
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&OS trabajos y gastos por ser tierras nucvas y de muchos peligros y diferen- 
ta templa y haber m6s de mil leguas hasta el Ped. 

3.-Lo otro llegado al P e d  el dicho capitin Juan de Ocampo eetendi- 
da la necaidsd que tenia este reino de Chile de gente y aprieto en que es- 
taba por haber desbaratado y muerto 10s indios a Pedro de Villagra y otros 
en Catiray y haber tenido m a s  victorias y estar cercada la ciuclod de la Con- 
cepci6.n e que iban a pedir socorro, sin venir capitin vigente ni haber otra 
taus sin0 el celo de servir, el capitin Juan de Ocampo vino a este reino a 
su costa y minci6n a hacello bien aderezada su persona y se embarc6 en un 
navio en el puerto de Arica y POI ser ya tarde para navegar aqwl aiio andu- 
vieron mucho tiempo en la mar hasta faltalles el bastimento y arribaron con 
el dicho navio y no saltaran en el despdbhdo de Atacarna co l l l~  saltarm quin- 
ce personas porque el navio viniese a Chile COEIQ vino y traer munkGn y 
aimas para la guerra, en el cual despoblado se pad'eci6 much0 trabajo y ries- 
go y muri6 un fraile y un negro de sed y del trabajo del camim largo en el 
cual el dicho capitin Juan de Ocampo t r a h g  mucho en b w a r  agua a la 
dicha gente como la busc6 y animallos y en lo d e d s  que sc dreci6 h s t a  
salir a Copiap6 en que skvi6 mucho a Su Majestad. 

4.-El otro ha dim aiios el diche capitin Juan de Ocampo de San Mi- 
d lleg6 a este reino de Chile e ha116 en la ciudacl de Santiago a1 g&r- 

nadm Pedro de Villagra haciendo gente de guerra p a n  morrer la ciudad 
de la Concepci6n e resistir e hacer la guerra a 10s naturales que estaban al- 
zados hasta el rio de Maule tkminos de la ciudad de Santiago y el dicho 
gobernador para el dkho efeto junt6 ciento y ciwo soldados con dificultsd 
por huir muchos de la guerra a causa de estar 10s indios muy vitmiosm e jun- 
t6 asimismo cantidad de indios amigos con 10s males entr6 haciedo h di- 
cha guerra en cuyo aconpaiiamiento vino el dicho capit6n Juan de Ocam- 
PO bien aderezado de armas y caballos como caballero hidalgo. 

5.-Lo otro venido el dicho gobernador haciendo la discha guerra con 
el campo y gente que traia lleg6 por la parte que llaman Reino Gwltn don- 
de habia junta de muchos naturales que aguardabn a1 dicho @&mador 
en un fuerte para pelear con 61 y defendelle el pas0 y despu& de algunos 
rcncuentros el dicho gobernador les acme& con bwena oaden habicdo 
repatido la g a t e  se pele6 con ellos y 10s desbarataron y murieron muchos 
indios y el dicho capitin Juan de Ocampo de San Miguel x seiiaM mucho 
peleando a caballo valientemente poi la vitoria hasta que de tad0 punto 
se consbib en que skvi6 sefialadamente a Su Majestad. 
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&-Lo otro habiendo desbaratado 10s dichos indios en Reino Gueltn v 
envihdoles a llamar de Y no haber querido venir el dicho gobernador 
prosigui6 su jornada y conquista e llegando a1 levo de Tosnullo que dicen 
de Itata 10s corredores d i e m  en gran suma de naturales que estaban juntos 
para pelear y el dicho capith Juan de Ocampo fue de 10s primeros que Ile- 
garon e pad  el rio e pele6 solo con quince o veinte indios que estaban apar- 
tados de 10s otros e a vista de 10s espafioles que a causa del rio que estaba en 
medio no le podia  socorrer por no haber pasaje a aquella parte con 10s 
cuales pele6 muy bien hiriendo algunos 10s hizo retraer con 10s dem& in- 
dios e sali6 del mucho ricsgo en que estaba por darse buena mafia e venido 
el gobernador se pele6 con todos 10s indios hasta retraerlos a una montaiia 
o cienaga donde vino otro gran nhmero de indios en socorro de 10s prime- 
ros con 10s cuales 10s unos y 10s otros se pele6 todo el dia e parte de la no- 
che hasta alcanzar la vitoria e junt6 en un m o n t h  m& de setecientos indios 
sin 10s muertos y escondidos por 10s soldados 10s cuales hizo castigar el dicho 
gobernador s e g h  le p a r e d  en todo lo cual el dicho capith Juan de Ocam- 
po &vi6 a Su Majestad. 

7.-Lo otro habidas las dos batallas e vitorias de Reino Guelin e Tolmi- 
lla se prosigui6 la guerra e comenzaron 10s indios de esta ciudad a venir de 
paz como vinieron y el dicho gobernador deshizo el campo e se h e  a San- 
tiago quedando el dicho capiten Juan de Ocampo en el sustento de esta ciu- 
dad de la Concepci6n mis de seis meses pasando gran trabajo haciendo mu- 
chas corredurias procurando viniesen todos los indios de paz que habian co- 
menzado a venir como vinieron e despuis entendido que Rodrigo de Qui- 
roga que habia sucedido en cl gobierno a Pedro de Villagra pasaba con cam- 
po de gente que habia traido Jer6nimo Castilla de socorro a este reino y 
asimismo que habia juntado en il a hacer la guerra a las provincias de Ma- 
reguano, Arauco e Tucapel que estaban de guerra, el dicho capith Juan de 
Ocampo sali6 a servir en aquella jornada e se junt6 con el dicho goberna- 
dor en la Laxa muy bien aderezado de armas e caballos a su costa y minubn. 

&-Lo otro el dicho gobernador Rodrigo de Quiroga comenz6 a hacer 
la guerra en 10s tirminos de la ciudad de Angol provincia de Talcamhid2 
e Mareguano en que se trabajb mucho en corredurias e rencuentros e fuer- 
tes que hubo seiialadamente en la que est6 de Talcamhida pasando por la 
provincia de Arauco donde aguardaron mucha suma a1 dicho c a m p  e die- 
ron en la Recaga donde se pele6 mucho hasta ser desbaratadm, presados y 
muertos gran parte de 10s dichos indim donde se sefial6 el dicho capith Juan 
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de Oampo y p l e 6  muy bien y luego en la vangwdia p no ser en un tiempo 
se ha116 asimismo de 10s primeros que remetieron e rompieron a caballo 
basta ser desbaratados 10s dichos indios como lo habian sido lm de la reta- 
guardia e seguir el alcance donde el dicho capitin Juan de Ocampo sirvi6 
mucho a Su Majestad. 

9.-Lo otro despuQ de habida la vitmia susodicha de Talcamivida el 
dicho gobernador e campo entraron en las provincias de Arawo dsode x 
h b  la guerra muy continua e se trabajh mwho e hackndo lo mismo pas6 
pm la prwincia de Tucapel donde despuis de haber b m d o  nitio p d l 6  en 
el rio que dicen Levo la ciudad de Caiiete en cuya pobhcidn e trahjos el 
dicho capitin Juan de Ocampo se ha116 y hacer igksia y hefie en la dicha 
ciudad y en meter comida para ei sustento delh en que se sivi6 a Su Ma- 
jestad mucho. 

IO.-b otro poblada la dicha cindad d'e Cafiete p orden del dicho 
gobernador el maese de campo Lorenm Bernal silk5 con hasta ciento y cin- 
cuenta soldados y caballeros cmriendo por la prorincia de Tucapepl y cle ella 
h e  a la de Arauco a hacer la guerra y conquista la cva4 se hizo con grandi- 
simo trabajo e tratda de paz la dicha pruvincia se corsi6 h de Mareguano, 
Catiray y Caramarvda y Pilmay que en le4 general r e p i m i e n t o  se trajo de 
paz que es de mil indios 10 mal hecbo se acudi6 a la dkha c i d a d  de Caiiete 
donde estaba el dicho gabernador rn t d o  1'0 cual x ha116 el dhzbo capitin 
Juan de Ocampo haciendo como siempre ha herho y debe a caballero hijo- 
dalgo en servicio de Su Majestad. 

11.-Lo otro pasadm algunos dias e4 dicho Lorcnzo Banal vdvG con 
gente por Arauco a asentar In dicha provincia que se habia traid,o de p z  
como se dijo en el capitulo antes de Qte y hecho pasar Pandolicin el cual 
tambidn se trajo de paz y de alli con pocm d s  de cien sol&dsos se pad p 
las provincias de Talcamivida e Maleguano con el mesmo prophito donde 
estuvieron cuatro mesa de invicrno pasando excesivos trabajos e peligras de 
las vidas asi por los rencuentros e batallas que tuvieron C O ~ O  poa x r  invier- 
no terrible e ir a la ligera no llevando lm aderczor qus para invmar  san 
menester e 10s indios ser tan belicosos cmo son lm de aquella prwincia e 
hacirseles la guerra con tanto rigor y castigo como se les hizo a1 d o  de lo 
cual se sup0 de algunos indios que se tomarm en la costa sc habia &do la 
provincia de Tuclpel a cuya causa se volvi6 a pasar por ella el dicho naese de 
campo e g a t e  volvi6ndose por Arauco e llevando presos del cvarenta caci- 
ques de toda la provincia 10s m6s principales porque no se a h s c  e con ellm 
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vinieron a la dicha ciudad 'donde estaba el gobernador con necesidad de SO- 

corro en todo 10 que el dicho capitin Juan de Ocampo se ha116 e sjrvi6 se- 
haladamente pasando con mucho esfuerzo e trabajos en que sirvi6 much0 a 
su Majestad. 

12.-Lo otro llegado el dicho maese de campo y soldados a la dicha ciu- 
dad de Caiiete el dicho gobernador parti6 de ella a Arauco para de alli sa- 
lir a la de la Concepci6n a cosas y de ahi volver a hacer la guerra a la pro- 
vincia de Tucapel como lo hizo dejando orden se hiciese un fuerte en la di- 
cha ciudad de piedra y mis fume y en mejor sitio que el de antes el cual 
hicieron 10s espaiioles por sus personas en pocos dias con gran trabajo en 
lo cual qued6 y trabaj6 mucho el dicho capitin Juan de Ocampo y sabido el 
dicho gobernador volvi6 a hacer la dicha guerra sali6 a hallarse en ella y se 
junt6 en su acompaiiamiento e prosigui6 en Pelmay, Quencayocupel y otro 
repartimiento de la dicha provincia con gran rigor por causa de haberse re- 
belado 10s dichos indios sin ocasi6n atalindoles las comidas y otros gineros 
de guerra lo cual se hizo por muchos dias en que el dicho capitin Juan de 
Ocampo sirvi6 con mucho lustre a Su Majesad trayendo camarada y solda- 
dos a su costa en ella. 

13.-Lo otro que prosiguiendo la dicha guerra el dicho gobernador en 
la dicha provincia de Tucapel para resistir a ella se juntaron cantidad de in- 
dios en una sierra y montaiia de Tucapellin donde hicieron un fuerte para 
pelear como se pele6 con ellos y con buena orden que hub0 fueron desbarata- 
dos 10s dichos indios donde el dicho capitin Juan de Ocampo de San Miguel se 
pele6 a pie y de alli se fue a hacer la guerra a Llicura e se hizo con gran tra- 
bajo e hambre e muchos rencuentros que hub0 e diversas corredurias hasta 
salir a Engolmo en todo lo cual el dicho capitin Juan de Ocampo &vi6 mu- 
cho a Su Majestad como caballero hijodalgo. 

14.-Lo otro habiendo estado el dicho gobernador e campo en la gue- 
rra susodicha de Llicura e mis partes e ser a trasmano de la ciudad de Caiie- 
te en el inter se habian alzado muchos indios e la provincia de Arauco nue- 
ve mil indios se habian juntado y cercidola y el dicho gobernador salida la 
rinconada de Engolmo en saber lo que pasaba dio licencia a nueve caballe- 
ros y soldados por ir a la dicha ciudad en que fue uno el dicho capitin Juan 
de Ocampo dindoles un enfermo que llevasen lo cual hicieron y llegado le- 
gua y media de la ciudad comenzaron a topar gente de guerra que llevaban 
bastimentos a la gente que tenia cercada la dicha ciudad de 10s cuales SU- 
pieron lo que pasaba e puditndose volver a1 campo no quisieron sin0 SQCO- 
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rrerla persuadiendo a ello el dicho Juan de Ocampo a 10s d s  que no que- 
rim hacello y ad socorrieron la dicha ciudad yendo peleando todo el cami- 
no con indios que iban y que venian y que estaban en el camino para dar 
avko e llegados junto a la ciudad e descubierta de lo alto vieron 10s dichos 
nueve soldados siendo el dicho capitin Juan de Ocampo tenian los indios 
ganada toda la dicha ciudad y quemada y cercado el fuerte por cuatro partes 
e muy cerca del e puestos en escuadrones e 10s espaiioles dentro del dicho 
fuerte con mucho riesgo e platicado por loo dichos soldados b entrada con 
mucho inimo bajaron rompiendo por 10s dichos indios hasta Ilegar al fuer- 
te e visto 10s indios el inimo con que entraron K retiraron gran trecho del 
fuerte e,ciudad en lo cual el dicho capitin Juan de Ocampo sirvi6 a Su Ma- 
jestad seiialadamente e mucho. 

15.-Lo otro llegados 10s dichos nueve soldados a1 k r t e  que fue un do- 
mingo tarde abrieron Ls pumas los que estaban dentre e salieron e traido 
el enfermo el sin descansar dado que habian andado nueve kguas que hay 
a Engolmo y peleado tanto el dicho Juan de Ckampo de nuevo fue a pelear 
con 10s que salieron del fuerte a ello que animados con el sococro lo hkie- 
ron y se pel& gran rat0 y vueltos a1 fuerte con nueva orden volvieron a pe- 
lear lo cual hicieron tres veces hasta que fue nmhe matando muchos indios 
10s cuales visto la constancia de 10s espaiioles y daiios que l a  hacian alzaron 
el cerco y se fueron dejando 10s fuertes y pcrtrechos como 10s tenian que eran 
muchos en todo lo cual el dicho capitin Juan de Ckampo $e ha116 y xiiaM 
mucho sirviendo a Su Majcstad y haciedo lo que era dligado c m  caba- 
llero hijodalgo. 

16.-Lo otro despuis de alzado el cerco de la dicha ciudad de Caiiete 
dende a tres dias martes tarde vino el dicho gobenardor a sacorrerla que 
sabido lo que habh pasado y proveido algunas cmas junt6 su campo y fue 
con t l  a la provincia de Arauco a conquistalla y castigar por la rebelihn pa- 
sada que habia hecho para el dicho cerco e poner asiento de 10s indios della 
el dicho gobernador hizo poblar una fuerza la cual se hizo con excesivos 
trabajos acudiendo juntamente a la provincia de Tucapel e ciudad de ella 
a hacer la guerra y a la de Mareguano y Andalicin en que hubo muchos 
rencuentros y trabajos excesivos por tiempo de un aiio hasta salir de esta 
ciudad de la Concepci6n en todo lo cual se ha116 e trabaj6 mucho el dicho 
Eapidn Juan de Ocampo de San Miguel y en toda la guerra que hizo el di- 
cho gobernador el tiempo que lo fue en que sirvi6 a Su Majestad mucho 
teniendo camarada a su costa y soldados en ella. 
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17.-Lo otro llegado de Arauco a esta ciudad el dicho gobernador Ro- 
drigo de Quiroga llegaron luego 10s sefiores oidores y asentada la Real Au- 
diencia que agora est6 en ella e tornado el gobierno proveyeron por gene- 
ral de la guerra a don Miguel de Velasco lo cual hizo con su comisi6n tiern- 

de un aiio en el cual prosigui6 la obra de la fortaleza de Arauco que se 
hacia rnis fuerte y acabidose de traer de paz la dicha provincia y la de Tu- 
capel en que se trabaj6 rnucho pad  el dicho general con hasta ciento y vein- 
te hombres a la provincia de Mareguano donde hicieron la guerra con gran 
rigor a causa de ser aquellos indios rn6s cndurecidos y conturnaces en la re- 
bcli6n que han hecho teniendo con ellos rnuchos rencuentros e todos gtne- 
ros (de trabajos y de all5 volvi6 el general e gente a Candalicin y le hallaron 
alzado y se pele6 con 10s indios a la entrada y desputs otras dos veces sin 
otros rencuentros haciendo el castigo y guerra rnuy cruel p r  rnuchos dias 
hasta volvellos de paz y hecho esto volvieron a1 sustento de las provincias de 
Arauco y Tucapel corriendo hasta Engolrno habiendo rn6s asiento en 10s di- 

os indios orden6 el dicho general saliesen cuarenta soldados a esta ciu- 
d de la Concepci6n y de carnino rnetiesen ganado en la fuerza de Arauco 
cual hicieron pasando excesivos trabajos por ser en invierno e muy terrible 

nto que tardaron r n b  de veinte dias en andar ocho leguas que hay de la 
icha fuerza y trabajos se hall6 el dicho Juan de Ocarnpo e siendo de ios 
rirneros a 10s trabajos en que sirvi6 rnucho e rnuy bien a Su Majestad. 

18.-Lo otro habiendo salido el dicho Juan de Ocarnpo de Arauco a la 
ra ciudad y estando en el sustento della donde se pas6 rnucho trabajo pot 
que de antes sucedi6 vino a este reino por gobernador el doctor Bravo de 

aravia e con campo fue a hacer la guerra a la provincia de Mareguano don- 
e fue desbaratado en el fuerte de Catiray el general Miguel de Velasco que 
abia quedado en el cargo que antes tenia e le rnataron nhnero de soldados 
vuelto el dicho gobernador del dicho desbarate a esta ciudad donde ha- 

ia quedado el dicho Juan de Ocarnpo sali6 con gente que sali6 de la gue- 
a a correr 10s ttrrninos de esta ciudad que se alzaron por el dicho desbarate 
de ahi a la ciudad de Engol y sustento de la ciudad Imperial hasta saberse 

juntaba campo en el cual tiernpo sirvi6 rnucho a Su Majestad por quedar 
10s indios tan de vitoria y haberse despoblado la ciudad de Caiiete y fuerza 
de Arauco. 

19.-Lo otro pasado el dicho despoblar y sucedido el dicho despoblar y 
ahmiento que hubo h e  enviado el dicho don Miguel por socorro y m a s  de 
este reino fuer del e proveido el seiior licenciado Juan dae Tores de Vera 
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oidor de esta Real Audiencia por general el cual junt6 en las ciudades de - -  

Santiago y la Serena ciento y treinta soldados y nhmero de indios amigo pa- 
ra hacer r m o  a1 alzamiento y ruina que habia sucedido y hacer la guerra 
y sabido por el dicho Juan de Ocampo de San Miguel baj6 de la ciudad de 
la Imperial a se juntar con 61 lo cual him bien aderezado de armas y caba- 
110s y otras cosas a su costa e se hall6 con 61 en toda la jornada e guerra que 
se huo aquel verano asi en 10s t b i n o s  de esta ciudad como en 10s de En- 
go1 e rencuentros que hubo seiialadamente en las juntas de Biabio y demh 
c m s  hasta deshacer el campo para invernar que e n d  a1 sustento de esta 
ciudad con el dicho general en cuyo acmpaiiamiento se ha116 asimesmo en 
la trasnochada que se hizo a la boca de Biobio peleando c m  cierta cantidad 
de indios que habian pasado a alzarlos que estaban de paz en que se pren- 
dieron y mataron y desbarataron todos y h u b  mucho riesgo con 10s indios 
y del rio por se pelear dentro e asimesmo en la correduria de Pochituben en 
donde heron desbaratados 10s indios de la dicha rancheria y fuerte en todo 
lo cual sirvi6 mucho y muy bien a Su Majestad como caballero hijdalgo 
Juan de Ocampo. 

2O.-Lo otro pasada la dicha guerra que hizo el dicho general Torres 
de Vera volvi6 don Miguel de Velasco del PerG con sotorro y el seiior go- 
bernador convoc6 campo con la gente que vino de toda la tierra para entrar 
en 1as provincias de Arauco y Tucapel enviando delante a1 dicho general 
don Miguel con parte del campo a1 socorro de Engol entendido por el dicho 
Juan de Ocampo se junt6 con el dicho seiior gobernador y en su acmpa- 
iiamiento vino a la dicha jornada y en el camino se sup0 habin desbarata- 
do y roto lac indios a1 dicho general don Miguel en Pur& y mdrtole cier- 
tos soldados a cuya causa se mud6 el designio y juntado lo que se pudo del 
campo se h e  a hacer el castigo a1 dicho Purtn como se hizo la guerra mu- 
chos dias habiendo rencuentros, corredurias y otro gCnero de guerra y tra- 
bajos que suele haber en ella hasta el invierno que el seiiop gobernador se 
recogi6 a la ciudad de Engol p t o  recaudo en ella, con parte del campo 
h e  a la ciudad Imperial que asimismo es frontera psnndo trabajo p ser 
invierno y el dicho capith Juan de Ocampo peligrb de muerte y se ha116 en 
todo lo susodicho e jornada e sirviendo a Su Majestad y trayendo carnarada 
a su costa. 

21.-Lo otro que el dicho capidn Juan de Ogampo en el tkmpo que el 
dido  gobernador volvi6 a esta ciudad por tierra con la gente de guerra 
que vino trayendo ganados para el sustento de ella en el cual estuvo sirvien- 
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do el verano en corredurias y rencuentros que hub0 como de ordinario 10s 
hay en ella bien aderezado a su costa de donde el &or gobernador por te- 
ner del valor y celo que de servir a SU Majestad tiene le escogi6 fuese por 
capitin y justicia mayor de las provincias de Cuyo que de la otra parte de 
la gran cordillera tierra apartada de este reino donde esdn pobladas 1% ciu- 
&des de San Juan y de Mendoza y estuvo un aiio en el sustento de las di- 
&as provincias e ciudades e huo muchas cosas en aumento dellas y dio muy 
buena cuenta y en aquel tiempo se le encomendaron unos indios en la di- 
cha ciudad de San Juan que por ser tierra nueva no se sabian lo que eran y sa- 
lieron hasta cuarenta indios encomendados de atris en otras personas y 
traian pleitos sabre ellos y no son de provecho por no haber or0 ni plata ni 
otros intereses lo dej6 y se volvib a servir a Su Majestad mis pobre y adeu- 
dado que de antes donde esti mucho tiempo y da muy buena cuenta de lo 
que se le encarga y se ha116 en la escaramuza que hub0 en esta ciudad el dia 
de Carnestolendas siendo el primero que sali6 a 10s indios hasta la propia 
hora que fueron desbaratados 10s dichos indios que serian seiscientos y muer- 
to parte dellos todo lo cual ha servido a Su Majestad como siempre. 

22.-Lo otro el dicho capitin Juan de Ocampo de San Miguel ha sido y 
es siempre obediente a 10s gobernadores y capitanes y ha acudido y andado 
de ordinario en la guerra siendo uno de 10s que la han hecho y continuado 
de su voluntad huyendo y siendo traidos por fuerza a ella por ser tan anti- 
gua esta guerra y prolija y era 61 por parte de 10s indios y si se hubiese de 
decir las batallas, rencuentros y trabajos y peligros de la vida que el dicho 
capitin Juan de Ocampo fuera menester mis volumen y en todo lo que se 
ha hallado se ha ganado con 10s dichos indios y no perdido y no ha tenido 
ni tiene otro negocio ni ocupaci6n sino servir a Su Majestad como lo hace 
por donde ha gastado much0 y esti muy pobre y adeudado y demis de ser 
caballero hijodalgo tiene las partes que se requiere y son necesarias para que 
Su Majestad siendo servido le haga merced y caben en 61 por grandes que 
Sean por su calidad y servicios. Juan de Ocampo de San Miguel. 

Y 10s dichos sefiores que se recibiese la informaci6n de 10s servicios que 
el dicho capitin Juan de Ocampo de San Miguel pedia se recibiesen confor- 
me a la real ordenanza la cual cometian e cometieron a1 seiior doctor Peralta 
oidor de esta Real Audiencia para que ante 61 se hiciese y recibiese la di- 
cha informaci6n citindose primeramente para ello el fiscal de Su Majestad 
para que dijese y alegase contra ello lo que quisiese. Atttonio de Queuedo. 



Testigo.-En la uudad de la Concepci6n en veinte y cuatro dias del mes 
de marm de mil e quinientos e setenta y cuatro aiios el seiior Diego de Pe- 
,&a oidor de la Real Audiencia de este reino a quien esti sametida esta in- 
formaci6n y como comisario della para averiguacih de lo susodicho hizo 
parecer ante si a Alonso de Miranda vecino de la ciudad de Cafiete de la 
Frontera y, estante a1 presente en esta dicha ciudad del cual se tom5 e reci- 
bi6 juramento s e g h  forma de derecho so cargo del cual prometi6 de decir 
verdad e siendo examinado por el tenor del memorial presentado POP el di- 
cho Juan de Ocampo dijo e depuso lo siguiente. 

1,Al primer capitulo dijo que este testigo ha oido decir por phblico 
como el dicho capitin Juan de Ocampo pad  de 10s reinos de Espaiia a estas 
partes de Indias en compaiih del Conde de Nieva e oy6 decir x qwd6 en 
la parte e lugar que el capitulo dice y est0 sabe del dicho capitulo. 

2,Al segundo capitulo dijo que dice lo que dicho tiene en el capitulo 
antes deste porque ha ddo  decir lo en el capitulo contenido a p e r m s  que 
se hallaron en aquella s d n  en la dicha conquista que el capitulo declara 
y esto responde a 61. 

7.-A 10s siete capitulos dijo que este testigo vi0 c6mo a1 tiemjm que el 
gobernador Pedro de Villagra despais de liaber conseguido 1as vitorias que 
hub0 en reino GueKn e Tolmilla de 10s naturales en 10s tCrminos de esta 
ciudad se vino a ella y en su compaiiia vi0 como venia el dicho capitin Juan 
de Ocampo e por su mandado se que& en el sustento de esta dicha ciudad 
muy bien aderezado de armas y caballos don& rstuvo todo un invierno sir- 
viendo en todo lo que se ofreci6 en el scrvicio de Su Majestad e que en esta 
s d n  lleg6 nueva a esta ciudad como el gabernador Rodrigo de Quiroga 
habin llegado a1 rio de la Laja con campo formado para fortificar el reino y 
este testigo vi0 como el dicho capitin Juan de Ocampo sali6 de esta ciudad 
muy bien aderezado de caballos e armas a su ca5ta e minci6n e se junt6 
con el dicho gobernador en el dicho rio para scrvir a Su Majestad y est0 
responde a1 dicho capitulo. 

B.-Al octavo apitulo dijo que este testigo como persona que S a  en el 
campo del dkho gobernador Rodrigo de Quiroga vi0 como el dicho gober- 
nador entr6 haciendo la guerra en las prorincias de Mareguano donde se 
hizo atahndo las comidas e haciendo corredurias e se pel& en k cuesta que 
llaman de Talcadvida donde 10s indios aguardaron a1 dicho gobernador 
e su gente dando como dieron en la recaga e vanguardin en todo lo cual 
este testigo vi0 el dicho capitin Juan de Ocampo pele6 a caballo seiiaMndose 
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basta que 10s indios fueron rompidos en lo cual trabajb mucho + hallarse 
en ambas partes porque siendo desbaratados 10s indios de la retaguardia vel- 
vi6 a pelear en la vanguardia siguiendo el alcance hasta que se alcanz6 la 
vitoria y esto responde a1 dicho capitulo. 

%-A1 noveno capitulo dijo que despuis de lo susodicho este testigo vi0 
c o m ~  el dicho gobernador con todo el campo e m 6  en las provincias de 
Arauco donde se hizo la guerra a 10s naturales con trasnochadas e corredu- 
rias e talando las comidas de ordinario y de alli el dicho gobernador para el 
asiento de 10s naturales p d 6  la ciudad de Caiiete de la Frontera en cuya 
guerra poblaci6n se ha116 el dicho capitin Juan de Ocampo y en el hacer 
un fuerte para la defensa de 10s espaiioles y una iglesia e meter bastirnentos 
para la sustentaci6n de la gente de guerra en que se trabajb e sirvi6 mucho 
a Su Majestad y esto responde a1 dicho capitulo. 

10.-A1 dicimo capitulo dijo que este testigo que despuis de lo susodi- 
cho el dicho capitin Juan de Ocampo por mandado del dicho gabernador 
sali6 de la dicha ciudad nuevamente poblada en cornpaiiia del maese de 
campo Lorenzo Bernal de Mercado a traer de paz y conquistar todas las 
provincias rebeladas e que este testigo por quedarse en la dicha ciudad de 
alli mucho tiernpo vi0 volver a ella a1 dicho capitin Juan de Ocampo en 
compaiiia del dicho maese de campo y entendi6 haber corrido las provincias 
en el capitulo contenido e vi0 como muchos repartimientos de indios me- 
diante la dicha salida e guerra que se les hizo vinieron de paz a servir a la 
dicha ciudad en todo lo cual este testigo entiende no puede ser menos sin0 
que se pasase mucho trabajo e riesgo haciendo en ello el dicho capitin Juan 
de Ocampo como caballero hijodalgo lo que debe a1 servicio de Su Majestad 
y esto responde a1 dicho capitulo. 

11.-A 10s once capitulos dijo que despuCs de lo susodicho a t e  testiga 
vi0 como el dicho maese de campo volvi6 a salir de la dicha ciudad con mu- 
c h  soldados y en su ccrmpaiiia fue el dicho capitin Juan de Ocampo pari 
dar asiento en 10s indios que habian dado la paz y atraer de paz los que es- 
taban de guerra en lo cual se wup6 algunos meses despuis de los cwles le 
vi0 volver a la dicha ciudad donde el dicho gobernador estaba con rnucha 
pena porque 10s indios le habian dado nueva corn0 le habian desbaratado e 
llegado el dicho maese de campo vi0 este testigo como uvjo m& de cua- 
renta caciques presos para la seguridad de que no se tornasen a alzar la pro- 
vincia de Arauco e vi0 este testigo que t d o s  los soldados venian muy destra- 
zados por el much0 trabajo que habian padecido por haber sido el invierno 
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de muchas aguas e frios en todo lo cual sabe este testigo que el dicho capi- - 

& Jum de Ocampo se ha116 en compaiiia del dicho maese de campo sir- 
viendo con sus armas y caballos y esto responde a1 dicho capitulo. 

12.-A 10s doce capitulos dijo que este testigo vi0 como venido el ve- 
ran0 el dicho gobernador Rodrigo de Quiroga sali6 de la dicha ciudad nue- 
vamente poblada a las provincias de Arauco dejando orden para que se hi- 
ciese otro fuerte de piedra en mcjor sitio del que antes se habia fecho y entrci 
10 que dej6 en la dicha ciudad para ello y sustentarla fue el dicho capithi 
Juan de Ocampo donde le vi0 a t e  testigo estar sirviendo a Sa Majestad y 
sabido que el dicho gobernador volvia con nuevo campo y nuevos amigos 
a hacer la guerra a la provincia de Tucapel vi0 este dicho testigo como el 
d i d o  capitin Juan de Ocampo sali6 de la dicha ciudad a se juntar con 61 
muy bien aderezado para se hallar en la dicha conquista e lo demis que 
el capitulo dice a t e  testigo lo ha oido decir haber pasado como en 61 se de- 
clan y esto responde al di& capitulo. 

13.-A 10s trece capitulos dijo que este testigo oy6 decir por c o s  muy 
cierta lo contenido en el dicho capitulo por haber sucedido en 10s tkrminos 
de la dlcha ciudad de Caiiete donde este testigo residk por vecino y esto 
dijo del. 

14.-A 10s catorce capitulos d i p  que este tenigo vio c o w  a causa de 
andar el dicho gobernador alejado de la dicha ciudad haciendo la guerra a 
10s dichos naturales de la dicha ciodad y de las provincias de Arauco se re- 
belaron y vinieron a poner cerco sobre la dicha ciudad tenikndola cercada 
en cinco puestos habiendo peleado con 10s dichos indios todo un dia vi0 este 
testigo como a tiempo de mucha necesidad e que Dim milagrosamente fue 
servido dello asmaron por cima de una loma que hay sobre el dicho fuer- 
te, nueve de a caballo 10s cuales con buena determinaci6n pasando por 10s 

escuadrones llegaron a la puerta principal del fuerte lo cual fue inimo gran- 
de que pus0 a 10s espaiioles que estaban en defensa del dicho fuerte porque 
1% demis casas de la dicha ciudad parte dellas las habin quemado e parte 
10s indios de guerra quedando solamente el fuerte y este testigo vi0 como el 
dicho capith Juan de Ocampo fue uno de 10s nueve que entraron e soco- 
rrieron la dicha ciudad en tiempo de peligro muy conocido por ser muchos 
10s indios e pocos 10s espaiioles que estaban en su defensa, e los indios per- 
dieron much0 inimo entendiendo que el dicho gobernador seria en breve 
sobre ellos e as< mudaron el prop6sito que tenian de tener puesto sitio a la 
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&,-ha ciudad en 10 cual el dicho capitin Juan de Ocampo him seiialado 
servicio a Su Majestad y esto responde. 

15.-A 10s quince capitulos dijo que despuCs de pasado lo contenido en 
el capitdo antes de Cste, este testigo vi0 como entrado 10s nueve soldados en 
el fuerte con el soldado enfermo que traian despuis de un rato salieron del 
fuerte a pelear con alguna gente de la que en 61 estaba y despuis de haber 
escaramuzado un rato se retiraron e 10s indios visto el inimo de 105 espaiio- 
les e temiendo el dicho gobernador venia con todo su campo &re ellos se 
retiraron de la dicha ciudad a puesta de sol dejando 10s fuertes que habian 
heChQ e muchos pertrechos para combatir en lo cual todo el dicho capitin 
Juan de Ocampo se ha116 e seiial6 por servir a Su Majestad haciendo lo que 
era obligado como caballero hijodalgo y esto responde a1 dicho capitulo. 

16*-A 10s diez y seis capitulos dijo como despubs de lo susodicho estc 
stigo vi0 como dos dias despuis de haber levantado el dicho cerco 10s di- 

chos indios lkg6 a la dicha ciudad el dicho gobernador con todo el campo 
y sabido lo que pasaba se parti6 luego a castigar 10s tirminos dena e meter 
bastimentos e de alli fue a castigar la provincia de Arauco corn  mas cuIpa- 
da e hacelles una fuerza en ella para su asiento en c u p  compaiiia vi0 este 
testigo fue el dicho capitin Juan de Ocampo a servir a Su Majestad e que 
lo demis que este capitulo dice este testigo no lo vi0 porque sc qued6 en la 
dicha ciudad mis de que lo oy6 decir por cosa cierta y esto responde. 

17.-A 10s diez y siete capitulos dijo que este testigo vi0 como el aiio si- 
guiente despuCs de lo que tiene dicho entraron los seiiares Oidores a asen- 
tarc el Audiencia Real en esta ciudad de la Qncepci6n e proveyeron por ge- 
neral de la gverra a don Miguel de Velasco el cual vi0 este testigo como lle- 
g6 a la dicha ciudad de Caiiete de la frontera con gente de guerra para pa- 
cificar los indios rebelados y en su compaiiia vi0 volver a1 dicho capittin Juan 
de Ocampo y con 61 salir de la dicha ciudad a1 efecto de todo lo que se con- 
tiene en el dicho capitulo lo cual este testigo oy6 decir a personas de much0 
cddito ser y pasar como en 61 se declara y el dicho capitin Juan de Ocampo 
haber continuado siempre a1 servicio de su majestad est0 responde. 

18.-A 10s diez y echo capitulos dijo que porque este testigo se ha116 a 
la saz6n que el capitulo declara en la dicha ciudad de Caiiete y pacificacih 
de aquella provincia no vi0 lo que se declara en el dicho capitulo m& de 
habello oido deck ser verdad lo que en 61 se contiene y esto responde a1 di- 
cho capitulo. 

19-A 10s diez y nueve capitulos dijo que este testigo vi0 como despds 
7-t- IntdCtw, 6 
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&J dabarate que ilaman de Mareguano del x5or gobernador doctor Bravo 
de Saravia envi6 a1 general don Miguel de Velasco por socorro a Ins provh- 
cias del P e d  e proveyb por general de la guerra a1 seiior general Juan de 
Torra de Vera oidor de la Real Audiencia el cual este testigo vi0 como en 
la ciudad de Santiago hizo soldados y gente de guerra e muchos indios ami- 
gos e con todo ello sali6 de la dicha ciudad entr6 haciendo la guerra pm 10s 
tirminos de esta ciudad y de la de Engol y este testigo vi0 como estando en 
10s tkrminos data  ciudad lleg6 donde el dicho general estaba el dicho ca- 
pitin Juan de Ocampo muy bien aderaado de caballos y armas para m i r  
en la dicha conquista como lo hizo porque este testigo andaba en compa- 
S a  del dicho general e vi0 como el dicho Juan de Ocampo se ha116 en las 
wasnochadas, corredurias e rencuentros qua con 10s indios se tuvieron en 
compaiiia del dicho general todo un verano sirviendo con mucho lustre has- 
ta en tanto que venido el invierno el dicho general dividi6 h gente en las 
partes que habia necesidad y este testigo se fue a la ciudad de Santiago e 
vi0 como el dicho capitin Juan de Ocampo en compaiiia del dicho gene- 
ral se entr6 en esta dicha ciudad donde el dicho seiior gobernador estaba y 
est0 responde del dicho capitulo. 

20.-A 10s veinte capitulos dijo que este testigo vio como el aiio siguien- 
te el dicho don Miguel de Velasco volvi6 de las provincias del Per6 con gen- 
te de socorro que le dio el visorrey don Francisco de Toledo y llegando con 
el dicho socorro a la ciudad de Santiago donde el seiior gobernador estaba 
dando orden en encabalgar y aderezar 10s soldados que venian y otros que 
de nuevo se hacian en este reino vi0 como el dicho capitin Juan de Ocam- 
PO d i d o  que se formaba campo se ofreci6 a servir a Su Majestad en la di- 
cha jornada e asi vi0 que sali6 de la dicha ciudad en compaiiia del dicho 
seiior gobernador e caminando lleg6 a la ciudad dc Engol a donde por ha- 
ber pwos dias antes los indios de Pur& desbarataron a1 dicho don Miguel 
‘de Velasco con parte de la dicha gente este testigo vi0 salir de la dicha ciu- 
‘dad de Engol a1 dicho seiior gobernador a castigar la provincia de Purtn y 
en su compaiiia a1 dicho capitin Juan de &amp0 muy bien aderezado y 
con mucho lustre y esto responde del y que lo demia que en el dicho capC 
tulo,se declara este testigo no lo vi0 porque se qued6 en la ciudad de Engol 
enfermo. 

21.-A 10s veinte Y uno capitulos dijo que es cosa muy pfiblia Y n e  
toria que el dicho capitin Juan de Ocampo haber ejercido el cargo de CO- 

rre@dOr e justicia mayor de las provincias de Cuyo don& pobladas 
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las ciudades de Mendoza y ciudad de San Juan e que este tcstigo tratando 
con algunas personas vecinos de las dichas provincias le han dicho que nin- 
&n corregidor fue m6s provechoso ni mejor republican0 de 10s que ha ha- 
bid0 en la dicha provincia como ha sido el dicho capitin Juan de Ocampo 
lo cual se &be tener a mucho por ser tierras nuevas e pueblos poblados de 
la otra parte de la gran cordillera nevada muy diginto de la poblaci6n de 
eSte reino e que este testigo sabe que la encomienda que time de indios es 
de muy poca cantidad e de n i n g h  provecho por no haber plata ni or0 des- 
cubierto en aquella parte e que demh de no llegar a cien indios 10s que le 
sirven se han opuesto otros dos vecinos a ellos diciendo ser suyos e le tiene 
puesta demanda sobre ello y este testigo vi0 como en el rencuentro que se 
tuvo en esta ciudad con 10s indios que mataron a Juan de Molina y cierta- 
mente habia treinta y dos dias el dicho capith Juan de Ocampo peleb con 
ellos reconociindolo antes For habirselo encargado asi el seiior gobernador 
haciendo en ello lo que debia corno caballero hijodalgo y esto responde. 

22.-A 10s veinte e dos capitulos dijo que este testigo ha tenido e tienc 
a1 dicho capitin Juan de Ocampo por muy obediente a los mandamientos 
de 10s gobernadores de Su Majestad e sus capitanes e le ha visto acudir de 
ordinario a la guerra e continuindola de su voluntad de diez aiios a esta 
parte poco mis o menos sin rehusalla como otras personas lo Ran fecho y 
hacen de ordinario por ser la guerra tan prolija y en ello ha pasado muchos 
trabajos e peligros de la vida e que este testigo ha visto que en todo este di- 
cho tiempo el dicho capitin Juan de Ocarnpo se ha hallado en las partes don- 
de se ha ganado con 10s indios e no perdido e no tiene otro ejercicio ni ocu- 
pacibn sino es servir a Su Majestad corno de presente lo hace por donde este 
testigo entiende no puede dejar de estar gastado y ernpeiiado y pobre e que 
este testigo le time For caballero hijodalgo e que en i l  concurren muchas e 
buenas partes para que Su Majestad siendo servido le haga toda merced. 

Preguntado si sabe, visto o entendido que el dicho capitin Juan de Ocam- 
PQ en a l g h  tiempo asi en este reino de Chile corno fuera del haya deservido 
a SU Majestad hallindose en compaiiia de a l g h  tirano contra su real servi- 
Cio que lo diga e declare so cargo del dicho juramento. 

Dijo que nunca este testigo ha visto y entendido que el dicho capiten 
Juan de &amp0 haya sido deservidor de Su Majestad en ninguna parte 
ni hallidox! en compaiiia de tirano alguno actes como declarado tiene le 
ha servido muy principalmnte como su leal vasallo y esto dijo que es la ver- 

p lo que sabe de este cas0 para el juramento que tiem fecho e declar6 
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ser de edad de cuarenta aiios e que no le tocan lap preguntas generales que 
le fueron fechas e lo firm6 de su nombre, el doctor Peraltu, Alonso de Mi- 
randa ante mi Antonio de Queuedo. 

1574 

9.-Probanza hecha por la ciudad de La Serena para presentmh Q S. M. 

Medina, Manuscritos, t. 88, doc. 1201, p6gs. 78-177. 

MUY PODEROSO SEROR: 
Gaspar de Zirate en nombre del cabildo, justicia, regimiento y vecinos 

de la ciudad de la Serena del reino de Chile digo que la dicha ciudad, ve- 
ciiios y moradores de elh son muy pobres y necesitados a causa de lm mu- 
chos uabajos y gastos que han padecido en la pacificaci6n y allanamiento de 
aquel reino por la rebeliQ de 10s naturales de las provincias de Arauco y 
Tucapel y a1 tiempo que se fund6 y pobl6 aquella ciuddad despuis de 
la conquista della 10s dichos vecinos a su propia costa fundaron la iglesia 
mayor de dicha ciudad y la labraron y edificaron sin que de la Real Hacien- 
da de Vuestra Alteza se le socorriese ni ayudase para ello y nnsi la dicha 
iglesia esti pobremente edeficada y est5 cubierta de paja y muy vieja y mal- 
tratada y asi tiene precisa necesidad de tornarse a hacer de nuevo y que se 
haga en ella muy buena obra que sea prrpetua atento lo cual y la necesidad 
y pobreza de 10s dichos vecinos y moradores de la dicha ciudad y lo mucho 
que han servido y sirven cada dia en las guerras y alteraciones de nquellas 
provincias s e g b  consta y parece por esta informacf6n que present0 hecha 
ante el corregidor de la dicha ciudad la cual no la pudieroa hacer en la Real 
Audiencia que reside en la ciudad de la Concepci6n por estar mds de cknto 
cuarenta leguas y ser el camino peligroso p r  las guerras que no se pueden 
pasar sin mucho peligro de las vidas la cual jur6 & forma en dnima de mi3 
partes ques derta y verdadera pido y suplico a Vuestra Altera sea servido 
de mandar hacer merced a la dicha ciudad y vecinos della en las cmas si- 
guientes: 

I.-Primeramente suplian a V. M. les haga merced de mandarles mo- 
rrer para el edeficio y obra de la dicha iglesia que para hacerla muy mode- 
rada alzhdola de cimientos y cubriindola de teja serin menester d o  mil 
pesos de buen oro v antes rn& que menos 10s cuales siendo V. M. servido se 
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podrin scar  por tercias partes de 10s indios comarcanos a la ju5isdicci6n de 
la &ha ciudad y por 10s vecinos y moradores estantes y habitantes en ella 

1I.-Iten atento su necesidad y pobrna y qur estin muy adeudadm Y 
que es poco el or0 que en aquella jurisdicci6n se saca para se poder sustentar 
Vuestra Alteza sea servido de les hacer merced del quinto perteneciente a 
vuestra Real Caja para que por tiempo de veinte 6 0 s  no Sean obligados a 
pagar mls de veinte uno corno se ha hecho y hace en las provincias del Pe- 
rd y Nueva Espaiia y en las provincias de Veragua y Nuevo Reino. 

III.-Iten que Vuestra Alteza sea servido de proveer y mandar que 10s 
indios que en Ia guerra se tomasen en !as provincias de Arauco y Tucapel 
y en las demis partes de aquel reino en castigo de su rebeli6n se desterra- 
sen para que residiesen en la dicha ciudad de la Serena y su jurisdicci6n pa- 
ra que sirviesen en los repartimientos de 10s vecinos encomenderos de ella 
prque tienen pocos indios y muchas tierras que se p d r h  poblar para su 
sustentaci6n y se hallarian bien en ella porque es tierra sana y scrian casti- 
gados de su rebeli6n y aquel reino se pacificaria con m& brevedad porque 
ha mucho tiempo que est6 alterado dlndose la propiedad de ellos a 10s en- 
comenderos de la dicha ciudad con que pagasen alguna cantidad de sitw- 
ci6n segh 10s indios que les cupiesen para provecho y utilidad y remedio 
de 10s demds vecinos casados de la dicha ciudad por cuanto en la dicha ciu- 
dad y su jurisdiccihn hay comodidad de tierras para poder poblar m L  de 
seis mil indios con mucha dispusici6n de doctrina e instrucci6n lo que no 
se puede hacer en las partes y lugares donde residen en las alteraciones y 
por experiencia se ha visto que 10s pocos indios que se han puesto en la di- 
cha ciudad estin muy domesticados y bien tratados y doctrinados. 

1V.-Iten suplican a Vuestra Alteza que atento que en la dicha ciudad 
no hay mis de nueve personas encomenderos y que entre todos ellos no hay 
mbs de quinientos indios de repartimiento 10s cuales han de gozar por siis 

vidas sea servido de prorrogarles la merced de la dicha vida para un here- 
der0 a cada uno porque la vida que gozan la han gastado en conquistas y 
pacificaciones y poblaci6n de aquella ciudad sirviendo siempre a Vuestra AI- 
teza. 

V.-Iten suplican a Vuestra Alteza sea servido de les mandar reservar 
de aqui adelante para que no puedan ser compelidos a ir personalmente a 
la @errs porque por ser corno son nueve encornenderos saliendo tres o cua- 

dellos pueden hacer poco socorro y harian falta a la ciudad y en ella son 

de vuestra Caja y Real Hacienda otra tercia parte. 
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necesarias para la conservaci6n della para lo cual, etc. G m p  de Z&rate.[hay 
una rhbrica]. 

[A1 margen se lee)’: 

11.-No hay dispusici6n. 
III.-Que no ha lugar y se gwrde lo prweido. 
1V.-Que se guarde en ellos la ley de la sucesibn. 
V.-No ha lugar lo que pide en esto. 

En Madrid a 11 de octubre de 1575 aiim. Liceitsindo VaGos [hay una rh- 

I.-Para hacer la iglesia la ordenari p tercicw. 

brica]. 

Sepan cmntos esta carta vieren c m o  nos el cabilmdo, justicia e regirnien- 
to de la ciudad de la Serena reino de Chile convieme a saber:  El sapitin Ga- 
briel GutiCrrez corregider e juslicia myor en esta dicha c i d d  por S. M. y 
el General Hernando de Aguirre e Garcia de Heredia Trujilb alcaMes por 
S. M. en esta dicha ciudad e Pedro de Hrrrera e Pedro Cisternas e Luis de 
Cartagena e Juan P i a  e Antonio Leyton e Joan de Salazar regidores por lo 
que toca a este didio cabildo, vecinos e moradores esantrs e lubitantes en 
esta dicha ciudad e bien phbliso deila otorgamos e c o n o c ~ ~  por esta pre- 
sente carta que es en el dicho n a b r e  desta dicha ci&d e rephblisa damos 
e Morgamos t d o  nuestro d e r  cumplklo cual de derecho es rmesario pa- 
ra mis valer a vos el general don Miguel de Velasco que de p~sente esdis 
de camino para 10s reinos de Espaiia para que por nm y en Bombre desta 
dicha ciudad podiis parerer e parezciis ante S. M. e ante la sefimts de si1 

Real Consejo e ante q u i a  mis  con derecho podiis e de& e les pedir e su- 
plicar Sean senidos de facer a esta dkha ciu$ad las merced8es que m pare- 
ciere e que con vos tenemm comunicado e tratado e .W vos da por instruc- 
ci6n e a bien de aquellos que mis entendikredes convenir a! remedio e coli- 
servaci6n desta dicha ciudad e rephblica e para lo conscguir e alcanzar ha- 
cer 1% suplicaciones e presentaciones de recaudas, peticimq probarnas y 
escripturas que fueren necesarias e habibndow concedido lo que asi pidiCre- 
des sacar 10s recaudos e despachos dello de poder de las sccretarios y escriba. 
nos de cimara ante quien se hubiese despchado e nm lo traer, dirigir e con- 
signar a esta dicha ciudad e a n w m a  costa e riesgo e finalmente en razbn 
de lo que dicho es e de otra cualquier cosa que en pro e utilidd de e m  di- 
cha ciudad sea pod& hacer e hadis  todos 10s demis actos e deligencias ju- 
diciales y extrajudiciales que nos hariamas e hacer podrlmos siendo pa- 
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SnteS aunque Sean e resulten m a s  e casos en que sea necesario otro nuestro 
m6s especial poder e mandado e presencia personal con facultad que 10 PO- 
diis sostituir en un procurador dos o m6s e aquellos revrxar e poner ouos 
de nuevo todavia quedando en vos este dicho nuestro poder prencipal que 
cuin cumplido e bastante p d e r  nos habemos e tenemos para lo dicho e pa- 
ra cada cosa dello otro tal e tan cumplido e bastante y ese mismo lo damos 
e otorgamos a vos el susodicho e a 10s por vos sostituidos con todas las diu-  
sulas en derecho necesarias e con libre e general administracibn e vos rele- 
vamos de lo que deb& ser relevados e para haber por firme t d o  10 que 
dicho es e por virtud deste dicho poder hiciiredes obligamos 10s bienes e 
rentas desta dicha ciudad, muebles e raices habidos e por haber en testimo- 
nio de lo cual otorgamos la presente ante el escribano phblico e testigos yuso 
escriptos que fue fecha e otorgada en la dicha ciudad de la Serena en veintc 
e seis dias del mes de febrero aiio del Seiior de mil quinientos e setenta e 
cuatro afios a lo cual fueron presentes por testigos Pedro de la Cruz Gas- 
par de Lemos e Diego Alvarez que vieron firmar sus nombres a 10s dichos 
otorgantes a 10s cuales yo el escribano doy fe que conozco a Gahiei Gutii- 
wez, Hernando de Agsrirre, Garcia de Heredia Trirjillo, Pedro de Herrera, 
Pedro Cisternas, Luis de Cartagena, Joan Pa'ez, Antonio Leyton, Juan de Sa- 
lazar ante mi Joan de Cbspedes, escribano phblico e del cabildo. 

Yo Joan de CCspedes, escribano p6blico e de cabildo en esta dicha ciu- 
dad por S. M. presente fui a lo que dicho es e lo fice escribir e fice aqui mi 
signo a tal [hay un signo] en testimonio de verdad. joan de Cispeder, escri- 
ban0 p6blico e de cabildo. 

Yo Vasco Hernindez escribano phblico e del nhmero en esta ciudad 
de la Serena, Reino de Chile, por S. M. doy fe e verdadero testimonio a 10s 
que la presente vieren cbmo Joan de CCspedes de quien va signado e firma- 
do este p d e r  es tal escribano en esta dicha ciudad cual por ella se nombra 
e a las escripturas e otros autos do signa e firma como en Csta se ha dado e 
da entera fe e crCdito en juicio e fuera del como autos y escripturas signados 
e firmados de escribano fie1 e legal e para que de ello conste di la presente 
qu es fecha en esta dicha ciudad de la Serena en veinte e siete dias del ma 
de febrero de mil e quinientos e setenta e cuatro aiios. Vasco Herna'ndez, es- 
cribano dblblico. 



la' 
En la villa de Madr ias del mes de septiembre de mil e 

quinientos e setenta e cinco aiios ante mi el presente escribano pGblico e 
testigos infraescriptos pareci6 presente el ilustre seiior don Miguel de Velas- 
co e Avendafio stante en esta villa de Madrid e Corte de S. M. en voz y en 
nombre del cabildo, justicia e regimiento de la ciudad de la Serena reino de 
Chile que es en las Indias por virtud del poder que del dicho cabildo e jus- 
ticia e regimiento tiene que es el de suso contenido e del usando dijo que 
daba e dio e sostituh e sostituy6 todo su poder cumplido bastante como lo 
tiene de 10s dichos sus partes a Gaspar de Zlrate procurador del nhmero en 
10s Consejos de S. M. para todo lo contenido en el dicho peder sin exceptad 
ci6n ni limitacih alguna que cum cumplido poder tiene de 10s dichos sus 
partes se le dio con sus incidencias e depedencias e amxidades y d i g 6  los 
bienes a 61 obligados y le relev6 como es relevado y lo otorg6 ansi ante mi el 
dicho escribano es th  presents por testigos Francisco Ortiz de Urate y Pe- 
dro Ortiz de %ate y Pedro de Cepeda, estantes en esta Carte y el dicho 
otorgante a1 cual conozco lo firm6 de su nombre. Don Miguel de Avenda- 
iio y Velaxo. Yo Martin Garcia de Hondategui, escribano de S. M. en la su 
torte, reinos y seiiorios, vecioo de Madrid, fui presente a todo lo que dicho 
es en uno con 10s dichos testigos e otorgante e por ende fice aqui mi signo 
que es a tal [hay un signo] en testimonio de verdad. Martin Garcia de Hon. 
dategiii [hay una hbrica]. 

En la ciudad de la Serena en diez e mho dias del mes de diciembre de 
mil e quinientos e sctenta e tres aiios ante el ilustre seiior capitin Gabriel 
Gutiirrez carregidor e justicia mayor en esta dicha ciudad por S. M. y en 
presencia de mi Joan de Ckspedes, escribano phblico e del cabild'o en esta 
dicha ciudad por S. M. e de 10s testigos yuso exriptm pareci6 presente Juan 
de Salazar e present6 la peticibn riguiente: 

Ilustre seiior Joan de Salazar procurador de dicha ciudad digo que en 
nombre de dicha ciudad, vecinos e moradores della, tengo nccesidad de ha- 
cer UM probanza con el mis nhmero de testigos que ser puedan para con 
ella informar a S. M. de cosas de que tienen necesidad esta ciudad e sea ser- 
vido de hacerle merced dellas pido e suplico a Vuestra Merced que 10s tes- 
t i p s  que presentare se examinen pop las preguntas que aqui irLn insertas 
e lo que dijeren e depusieren exripto en limpio c autorizado y en phblica 
forma en manera que haga fe Vuestra Merced me lo mande dar para lo pre- 
sentar como dicho es interponiendo en todo Vuestra Merced su autoridad e 

. 
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&reto judicial sobre que pido justicia y el real oficio es por las preguntas 
siguientes Sean examinados 10s testigos que son o fueren presentados, p r  
parte d i  Juan de Salazar, procurador desta ciudad de la Serena del Nuevo 
Extrema destas provincias de Chile. 

I.-Primeramente si conocen a mi el dicho Joan de Salazar e tienen no- 
ticia desta ciudad vecinos e moradores de ella y de su posible y de una igle- 
sia parroquial que est6 en ella fundada donde se administran lm santos sa- 
cramentos, digan lo que saben. 

11.-Iten si saben etc. que el posible de 10s vecinos emomenderos e de- 
mis moradores de dicha ciudad es muy poco por estar todos gastados en 
servir a S. M. en la pacificacihn e allanamiento de este reino que ha tantos 
afios que esth rebelado por 10s naturales de las provincias de Arauco e Tu- 
capel e todas las demh provincias de cuya causa e s t h  tan pobres e impo- 
sibilitados para acudir a las cosas de su rephblica e sustentacihn, digan lo 
y e  saben. 

111.-Iten si saben etc. que a1 tiempo que se fund6 e pobl6 e conquist6 
:sta dicha ciudad 10s vecinos de ella con todo su trabajo e a su costa e como 
pudieron fundaron la iglesia mayor de esta ciudad e Ia labraron e ediiica- 
ron e sustentaron sin que para ello haya sido scxorrido de Su Majestad ni de 
otra persona en su real nombre, digan lo que saben. 

1V.-Iten si saben etc. que la dicha iglaia est5 cubierta de paja e muy 
vieja e arruinada e de puro fuerza tiene necesidad de que se torne a fabricar 
de nuevo alzhndola de cimiento e haciindola de teja e para hacer un tem- 
plo no prdano sino muy moderado serh necesario para el gasto de CI mho 
mil pesos de buen or0 antes mis que menos, digan lo que saben. 

V.-Iten si saben etc. que como dicho es e s t h  tan pabres 10s vecinos e 
moradores de dicha ciudad que no le pueden hacer sdos e a su costa sin 
que S. M. no les ayude e para ello siendo S. M. servido puide mandar que 
de su Caja e Real Hacienda se diese la tercia parte de lm indios comarca- 
nos a esta jurisdiccihn pues tienen posible para ello e otra tercia parte 10s 
vecinos e moradores de dicha ciudad estantes e habitantes atento a que nun- 
ca S .  M. ha socorrido ni nadie en hacer este templo ni otro en esta ciudad, 
digan lo que saben. 

VI.-Iten si saben etc. que mediante lo susodicho e la mucha pobreza 
de 10s vecinos encomenderos de dicha ciudad e que tanto e tambih le han 
servido e 10s moradores della e que a su costa siempre han sustentado esta 
ciudad e rein0 en las cosas de la guerra de cuya causa e s t h  muy adeudadas 
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el or0 que en esta jurisdicci6n se saca para se d e r  sustentar fw- 
Be s. M. servido de hacer merced a esta ciudad e moradores del, del win-  
to por veinte que pagasen de veinte uno e 10 que menm s. M. f u ~  
m i d o  con lo cual se repararian algunas de sus muchas necesidades e a 
S. M. le vernia poco daiio dello, digan lo que saben. 

VI1.-Iten si saben etc. que para que mejor se remediasen 10s vecinos e 
moradorcs casados desta ciudad seria bueno, santo e jmto que los indios que 
en la guerra se tomasen en las provincias de Arauco e Tuupel y en Otras 
partes deste reino en pago de su rebeli6n se desterrasen a esta ciudad e su 
jurisdiccihn e se plantasen e pusiesen en 10s reprthientos de 10s vecinos 
encmenderos de ella, porque tienen pocos indios e muchas tierras que se 
pudieran poblar para su sustentacidn e se hallarian bien porque es tierra sa- 
na e serian ustigados de su rebcli6n e sc pacificaria con mis brevedad este 
r e i w  pues va tanto tiempo que esti alterado, digan lo q w  saben. 

VII1.-Iten si sabcn etc. que puestos e plantados 10s dichos indios c m o  
dicho cs se podria dar a 10s dichos encomenderos la propiedad de ellos ca1- 
que conforme a la calidad de 10s indim que a cada uno se les diesen se lcs 
echase una situaci6n para con ellos remediar 10s casados e moradores de es- 
ta ciudad e pcrsonas benemiritas e seria causa de aumentarse esta ciudad e 
quintos reales de S. M. e mucho bien a este reino, digan lo que saben. 

. IX-Iten si saben etc. que hay en esta ciudad e sus tirminoo e jurisdic- 
ci6n comodidad e tierras para poder poblar m i s  de seis mil indios e poderse 
sustentar en 61 con pulicia e doctrina e ser mejor instruidos que no en las 
partes e lugares donde residen, digan lo que saben. 

X-Iten si saben etc. que de hacerse lo que dicho es se rcsulta pro a 10s 
propios naturales p r q u e  se ha visto por experiencia en 10s pmos que se 
han puesto en esta ciudad que estin muy domisticos y en pulicia e bien tra- 
tados e se hallan bien, digan lo que saben. 

XI.-Iten si saben etc. que no se puede ir a hacer esta probanza en la 
ciudad de la Concepcidn donde reside la Real Audiencia de este reino por 
estar toda la tierra p r  do se ha de pasar de guerra e que con mucho ries- 
go de sus vidas se puede pasar a116 a hacer la dicha informaci6n y a esta tau- 
sa no se envia a facer alli, digan lo que saben. 

XII.-Iten si saben etc. que siendo S. M. servido seri muy moderada 
merced que haga merced a 10s vecinos encomenderos de dicha ciudad de 
que se les dargue o prorrogue otra vida mis a 10s indios de su encomienda 
amto a que entre todos 10s vecinos que son nueve l a  de encolnienda de 
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esta &dad no son quinientos indios de repartimiento e ld vida que han g+ 
zado e van gozando e han gastado e van gastando en servir a S. M. e sus- 
tentar este reino e asi no gozan mis de una vida y a6n en duda porque a6n 
no pacifica la tierra y en aiiadir S. M. otra no viene a6n a gozar dos 
vidas, digan lo que saben. 

XIII.-Iten si saben etc. que todo lo susodicho es p6blico e notorio e 
phblica voz e fama, digan lo que saben. 

XIV.-Iten si saben etc. que es tanta la necesidad que tienen 10s veci- 
nos encomenderos data ciudad que no pueden hacer socorros a las cosas de 
de guerra ni ir en persona a ella porque de la socorrer e trabajos que han 
pasado en servicios de S. M. en pacificar e socorrer este reho estin gastados 
e disipadas e son nueve vecinos solos e con dos o tres que de ellos salgan a 
la guerra es poco favor e ayuda e seri bien siendo S. M. de ello servido no 
10s aperciban ni echen derramas para la guerra digan lo que saben. Iuan de 
Salazar, etc. 

Yo Joan de CCspedes escribano phblico e de cabildo en esta ciudad de la 
Serena reino de Chile doy fe a verdadero testimonio a 10s que la presente 
vieren como en esta dicha ciudad en diez e seis dias del mes de enero del 
aiio pasado de mil e quinientos e setenta e tres afios habiindose juntado en 
su Ayuntamiento 10s seiiores justicia e regimiento desta dicha ciudad entre 
otras cosas que en el dicho d h  acordaron proveyeron lo siguiente. 

En la ciudad de la Serena reino de Chile en diez e seis dia del mes de 
enero aiio del Sefior de mil e quinientos e setenta e tres aiios se juntaron 
a su Ayuntamiento 10s muy magnificos seiiores capitin Alonso Ortiz de Z6- 
iiiga, corregidor e justicia mayor en esta dicha ciudad por S. M., e Joan Piez 
e Antonio Leyton, alcaldes por S .  M. en esta dicha ciudad e Luis de Carta- 
gena e Juan SInchez de la Llave, regidores e no se hallaron a esta saz6n 10s 
demis sefiores del y estando asi juntos seg6n que lo han de us0 e costumbre 
de se ayuntar por ante mi el escribano yuso escripto se acord6 e provey6 10 
siguiente. 

Este dia se nombr6 por procurador e mayordomo desta dicha ciudad a 
Juan de Salazar vecino e morador en esta dicha ciudad el cual fue llamado 
a este ayuntamiento y se le encarg6 e acept6 c se le dio poder en forma de 
derecho para usar del dicho cargo e cobrar 10s bienes e hakr  pertenecientes 
a esta ciudad e tomar cuenta a 10s mayordomos pasados etc. 

Y asi.se acab6 por este dia este cabildo e 10s dichos seiiores lo firmaron 



de Cartagena, Juan S6nchez de la Llave ante mi Joan de Gspedes, escribano 
pfiblico e de cabildo; s e g h  que mis largamente consta e parece por el li- 
bro de cabildo que est6 a mi cargo y en mi poder a el cual para en todo me 
remito e para que de ello conste di la presente que es fecha en esta dicha ciu- 
dad de la Serena en diez e ocho dias del mes de diciembre de mil e qui- 
nientos e setenta e tres aiios, e por ende fice aqui mio signo a tal en testimo- 
nio de verdad Joan de Gspedes, escribano piiblico e de cabildo. 

E por el dicho seiior corregidor visto dijo que 61 lo habia e hobo por 
presentado en cuanto a lugar de derecho e que el dicho Joan de Salazar pre- 
sente 10s testigos de quien se entiende aprovechar 10s cuales manda que se 
interroguen por el tenor de las preguntas del dicho interrogatorio e ad lo 
mand6 siendo testigos Ruy Diez de Castro e Garcia de Heredia Trujillo an- 
te mi Joan de Ckspedes, escribano piiblico. 

En la ciudad de la Serena reino de Chile en diez e mho dhs del mes 
de diciembre de mil e quinientos e setenta e tres &os ante el ilustre seiicrr 
corregidor capidn Gabriel GudCrra y en prexnck de mi el escribalpo yuso 
escripto pareci6 presente el dicho Juan de Salazar en nombre desta dicha 
ciudad e present6 poi testigos en esta causa e raz6n a Rodrigo MmtaBo e a 
Juan de Jij6n e a Diego Alvarez de 10s cuales e de cada uno de ellos el di- 
cho corregidor tomb e recibi6 juramento en forma debida de derecbo por 
Dios e por Santa Maria e por una serial de cruz q m  con lm dedos de sus 
manos derechas hicieron a cargo del cual prometieron deck verdad de lo 
que supiesen e les fuesen preguntadas en este capitulo e que si lo hiciesen Dim 
Nuatro Serior les ayudase e si por el contrario se lo demandase e a la fuer- 
za e conclusi6n del dicho juramento cada uno de ellos de por si dijeron si 
juro e am& siendo testigos Pedro de Herrera e Luis de Cartagena ante ml 
Joan de Ckspedes escribano piiblico etc. 

En la ciudad de la Serena en veinte e tres dias del mes de diciembre de 
m;! e quinientos e setenta e tres *os ante el dicho seiior corregidor y en 
presencia de d el escribano yuso escripto pareci6 presente el dicho Juan de 
Salazar en nombre desta dicha ciudad e present6 por testigo en esta causa 
e r d n  a Juan de Espinosa MontaiiCs del cual el dkho seiior corregidor ta- 
m6 e recibi6 juramento en forma debida de derecho por Dios e p r  Santa 
Maria e por una s&al de cruz que con 10s dedos de su mano derecha hizo 
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Con cargo del cual prometi6 deck verdad de lo que supiese e le hese pre- 
guntado en este cas0 e que si asi 10 hiciese Dios Nuestro Serior le &&e 
e si por el contrario se lo demandase e a la fuerza e conclusi6n del d i c h  ju- 
ramento dijo si juro e amen siendo testigos Pedro de Herrera e Luis de Car- 
tagena ante mi Joan de Ckspedes, escribano plblico. 

En la ciudad de la Serena en veinte e dos dias del mes de febrero de 
mil e quinientos e setenta e cuatro aiios ante el dicho seiior corregidor y en 
pres’encia de mi el escribano yuso escripto parrci6 presente el dicho Juan dc 
SaIazar y en nombre de dicha ciudad present6 por testigos en esta cawa e 
raz6n a Alvaro Deca e a Sebastiin Alvarez e a Gonzalo Ptrez e a el capitin 
Juan Gaitin de Mendoza de 10s cualcs e de cada uno de ellos el dicho seiior 
corregidor tom6 e recibi6 juramcnto en forma debida de derecho por Dios 
e por Santa Maria e por una sefial de cruz que con 10s dedos de su mano 
derecha hicieron so cargo del cual prometieron decir verdad de lo que su- 
piesen e les fuesen preguntados en este cas0 e que si asi lo hiciesen Dios Nues- 
tro Seiior les ayudase e si por cl contrario sc lo demandase e a la fuerza 
e conclusi6n del dicho juramento cada uno de ellos de por si dijeron si juro 
e amCn siendo a ello presentes por testigos Vasco Hernindez e Diego Alva- 
rez ante mi Joan de CPspedes, escribano plblico. 

E lo que 10s dichos testigos e cada uno de ellos dijeron e depusieron por 
sus dichos e dipusiones secreta y apartadamente es el siguiente: 

El dicho Rodrigo Montaiio testigo presentado por el dicho Juan de Sa- 
lazar el cual despuis de haber jurado e siendo preguntado por el tenor de 
las preguntas del dicho interrogatorio dijo y depuso lo siguiente. 

I.-A la primera pregunta dijo que conoce a el dicho Juan de Salazar 
de mho o nueve aiios a esta parte poco mis o menos e tiene noticia de lo 
demis que la pregunta dice porque lo ha visto e ve. 

Preguntado por las preguntas generales de la ley dijo ser de-edad de 
cincuenta aiios POCO mis o menos e que no concurren en Cl ninguna de las 
calidades que se contienen en las preguntas generales que le fueron fechas. 

11.-A la segunda pregunta dijo que sabe ser verdad lo en la pregunta 
contenido porque este testigo ha ocho aiios poco mis o menos que reside 
en esta ciudad e del dicho tiempo a esta parte siempre ha visto que 10s veci- 
nos encomenderos desta ciudad padecen la necesidad que la pregunta dice 
Y ahn mucho m6s y esto por la raz6n que en ella se especifica y asi es ver- 



dad que es& tan pobres que no tan solamente no pueden acudir a las cc- 
sas de su repfiblica por su poco posible per0 ni aun a las cosas de su susten- 
taci6n ordinaria que esto es asi verdad e lo que de la pregunta sabe. 

III.-A la tercera pregunta dijo que cste testigo sabe ser verdad lo en la 
pregunta contenido porque de ocho 6 0 s  poco mis o menos que ha que es- 
te testigo reside en esta ciudad ha entendido por cosa muy notoria e muy 
sabida lo que la pregunta dice de modo que por la dicha r a z h  este testigo 
est5 entendido dello como dicho tiene e que est0 es asi verdad. 

1V.-A la cuarta pregunta dijo que sabe ser verdad lo en la pregunta 
contenido porque este testigo ve e ha visto que la dicha iglesia est5 con la 
necesidad y estado que la pregunta dice e que la tiene rnuy grande de que 
se repare e haga de nuevo e que para la hacer en el t6rmino e modo que la 
pregunta dice realmente seri necesario la cantidad de pesos de or0 que en 
la pregunta se contienen antes m6s que menos y esto es asi verdad. 

V.-A la quinta pregunta dijo que en cuanto a la pobreza de 10s veci- 
nos encomenderos de esta ciudad dice lo que dicho tiene en las preguntas 
antes dichas e conforme a ello le parece que S. M. se deberia servir de man- 
dar que se hiciese la dicha iglesia ayudando con la mitad del costo e que la 
otra mitad se reparta en la forma que la pregunta dice e que esto le parece 
por la razh que dicha tiene. 

VI.-A la sexta pregunta dijo que este testigo esti entendido de lo mu- 
cho e bien que 10s vecinos encomenderos de esta ciudad han servido muy 
bien a S. M. asi en la sustentaci6n de este reino e particulares negocios del 
para ello como en la sustentacibn desta dicha ciudad y dem6s de haber en- 
tendido asi ha visto e ve que 10s dichos vecinos encomenderos desta ciudad 
esdn por 10s dichos respetos en tanta necesidad cuanto dicho tiene en las 
preguntas antedichas e asi seria obra muy razonable e muy del servicio de 
S. U que S. M. se sirviae de hacer a esta dicha ciudad e vecinos della \a 
merced que la pregunta dice la cual hacitndola seria muy c6moda e muy a1 
respeto de 10s mtritos de 10s vecinos desta dicha ciudad para ayudar a suplir 
las muchas necesidades que 10s dichos vecinos desta ciudad tienen e que es- 
to es asi verdad e lo que le parece de esta pregunta e lo que S. M. se deberia 
servir e aun seria descargo de la real conciencia sirviindose S. M. de lo pro- 
veer e hacer as; e que esto es asi verdad. 

W.-A la stptima pregunta dijo que todo lo contenido en la pregunta 
S. M. se deberia servir de lo mandar e hacer asi porque es negocio e cas0 
rnuy conveniente a1 servicio de Dios e de S. M. e seria de 10s de mls defec- 
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tm que la pregunta dice porque la espiriencia lo ha mostrddo y dado a en- 
tender asi y est0 es asi verdad. 

VI1L-A la octava pregunta dijo que es asi verdad lo que la pregunta 
dice e que conforme a 10 que dicho tiene en la pregunta antes de Csta le pa- 
rete a este testigo que siendo s. M. servido de hacer lo que en esta pregunta 
se contiene se conseguirin 10s efectos que en la pregunta se contiene y es 
asi verdad. 

X - A  la novena pregunta dijo que lo sabe como en ella se contiene 
porque este testigo ha andado 10s ttrminos desta dicha ciudad o la mayor 
parte de ellos e sabe e ha visto que en ellos hay la comodidad de tierras pa- 
ra el efecto que la pregunta dice e a h  antes mis que menos. 

X.-A la dCcima pregunta dijo que la sabe como en ella se contiene 
porque lo ha visto e ve ser e pasar as! corn0 la pregunta lo dice y es asi 
verdad. 

XI.-A las once preguntas dijo que es verdad que rnucha parte del ca- 
mino que de esta ciudad hay a la de la Concepci6n do esti e reside la dicha 
Real Audiencia est5 de guerra por la rebeli6n general de 10s naturales e por 
esta raz6n es porque es e seri negocio de mucha dificultad poder ir a hacer 
lo que la pregunta dice e que esto responde a esta pregunta. 

XI1.-A las dose preguntas dijo que a este testigo le parece que S. M. 
se deberia servir de hacer a 10s vecinos encornenderos desta dicha ciudad la 
merced que la pregunta dice porque todos ellos son personas benemCritas y 
en quien concurren servicios para en rernuneracidn debersele hacer e sabe 
que en las vidas que han gozado 10s encomcnderos pasados e presentes hail 
tenido tanto trabajo e costas que no se puede decir que de ellas han gozado 
sino antes padecido como se entiende de lo que dicho tiene en las pregun- 
tas antes de Csta y esto responde a esta pregunta. 

XII1.-A las trece preguntas dijo que dice lo que dicho tiene en Cste su 
dicho lo cual es la verdad so cargo del juramento que hecho tiene e firmdo 
de su nornbre. 

X1V.-A las catorce preguntas que es la demis aiiedida dijo que en 
cuanto a la necesidad que 10s vecinos encornenderos desta ciudad tienen dice 
lo que dicho tiene en las preguntas antes de Csta que cs verdad que 10s veci- 
nos de esta ciudad no son mas de nueve y que asi es muy justo que S. M. se 
sirva de mandar que no Sean molestados con les salir de su ciudad a con 
ninguna sino que asistan en la sustentaci6n de su pueblo asi porque la dis- 
tancia de este pueblo de camino para la ciudad de la ConcepciQ do est& la 
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di& guerra hay m L  de ciento e cuarenta leguas de liquid0 cafnino e tam- 
bi4n porque siendo como son tan pocos 10s dichos vecinos aunque fuesen s& 
lo tres personas no quedarian mis de seis e seri dar causa a que 10s natu- 
rales de 10s tkminos desta ciudad hagan lo que otra v a  han hecho que es 
rebelarse de que sucederian grandes inconvenientes e daiias mediante lo cual 
S. M. se debe servir de mandar lo que la pregunta dice e que h a  es la ver- 
dad so cargo del juramento que lipcho tiene e firm610 de su nombre Ro- 
drigo Montaiio ante mi Joan de CPspedes, escribano phbliso. 

El dicho Juan de Jij6n testigo presentado por el dicho Juan de Salazar 
en el dicho nombre el cual despuis de haber jurado e siendo preguntado por 
el tenor de las preguntas del dicho interrogatorio dijo e depuso lo siguiente. 

I,-A la primera pregunta dijo que conoce a el dicho Juan de Salazar 
procurador desta dicha ciudad e tiene noticia de lo d e d s  que la pregunta 
dice. 

Preguntado por las preguntas generales de la ley dijo ser de edad de 
cincuenta e un 5 0 s  poco m6s o menos e que no concurren en 61 ninguna de 
las calidades que se contienen en las preguntas generales que le heron fechas. 

11.-A la segunda pregunta dijo que lo sabe como en ella se contielie 
porque este testigo ha que reside en esta ciudad mis de veinte aiios e del di- 
cho tiempo a esta parte siempre ha visto ser e pasar lo que la pregunta dice 
e que el dia de hoy los vecinos encornenderos desta dicha ciudad estin en el 
padecimiento de lo que la pregunta dice por la raz6n e causa que en elk se 
especifica y esto dijo de ella. 

111.-A la tercera pregunta dijo que lo sabe como en ella se contiene 
porque a la dicha d n  este testigo estaba en esta dicha ciudad e lo vi0 ser 
e pasar como la pregunta lo dice e declara y es asi verdad. 

1V.-A la cuarta pregunta dijo que sabe ser verdad porque lo ve que 
la dicha iglesia esd de la calidad que la pregunta dice e con la necesidad de 
reparo que en ella SR contiene e que tambiin le parece que para hacer la di- 
cha iglesia de la calidad e modo que la pregunta dice es menester la cuan- 
tia de pesos de or0 que en la pregunta se contiene y especifica y esto es asi 
verdad. 

V.-A la quinta pregunta dijo que los vecinos desta dicha ciudad enca- 
mmderm e s h  con necesidad e pbreza que la pregunta dice e que dicha 
time este testigo en las preguntas antes de Csta e que asi le parece que para 
se poder e ~ t a  ciudad no tienen 10s vecinos e moradores de ella posible para 
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acudir con el tercio e que por est0 le parece que para que el dicho templo 
ello de 

su Hacienda la mitad de la d i c h  clrantia e que la Otra mitad se repar- 
ta en dos partm entre naturales vecinos estantes e habitantes e aun con t d o  
esQ povw en duda qua la parte de 10s vechos la puedan pagar paque para 
el poco nGmero que son 10s vecinos e mmadores desta dkha ciudad e su 

P i b l e  es mucha la cuantia qua les cabe a pagar e p mto es a d  ver- 
dad e lo qua de la pregunta sabe. 

VI.-A la sexta pregunta dijo que este testigo sabe porqw 10 ha visto 
que l& vecinos encornendera de esta c idad  han servido a S. M. en lo que 
la pregunta dice tanto e tan bien c m o  en ella .se cmtiene e p ello e&n 
en la pobreza que dicha time en las preguntas antes h &a e ad SZ~X &S 

verdad qtie 10s dichos vecinos merecen mu9 hien q w  S. M. h huga h mer- 
ced que la pregunta dice e par el tkrmino que en ella se especifica siquiera 
porque tengan alguna relevxibn e haCikndQh le p?rece a este tescigo mter- 
ced muy del servki de S. M. e clcsrargo de la real c0-n p s  tos di- 
c-hos vecinos estin naesitados por le serrir e que est0 es asi verdid. 

VI1.-A la & h a  pregunta dijo que sabe sa verdrd b que la pregma 
ice p q u e  por espiriencia se h visto en esta c i h d  que bikndose S. M. 

1 .e hacer lo que la pregunta dice c m  ello se conseguirkn 10s efectos que en 
ella se especiiican y seria mug gran servicio de JDks e de S. M. hacerlo asi 

m i a  uno de los mejores medim que para c m g u i r  la pcificxidh de Lm 
turales rebelados en este reino se pdrian cmseguir e que est0 e3 asi yerdud. 

VII1.-A h octava pregunta dijo que la %.be c m o  en elh se c ~ t i e n e  
or la raz6n que dicho tkne en la pregunta antes de &ta e q w  es verdad 
ue h a d d o s e  copw la pregunta dice se c m x g u k h  los cfectos qw la pre- 
nta dice e otros much5 ds todos ellos del servkb de Dim Nu-0 s- 
c e de S. M. e bien de 10s di& naturales e que est0 es asi verdad. 

1X.-A la novena pregunta dijo q w  la sabc c m o  em ella se contime 
porque este testigo pop diversas veces ha pseudo e andado Eos t b i n o s  des- 
ta dkha ciudad e saibe que en cllm hay la comoddad qw la peguna  dice 
para la peblaci6a & los dkhus naturales e que pMbUIYdose se cmseguirhn 
h efectos que la pregunta dice y declara y es asi verdad. 

X.-A la &ma pregunta dijo que la sabe ccmo en ella se contiem p a -  
que este testigo ha visto ser e pasar con 10s naturales que en esta c i d d  y 
en sus drminos e a h  desterrdos lo que k pregunta dice y es asi verdd. 

XI.-A las once preguntas dijo que sabe ser verdad lo que la pregunta 

pueda hacer %ria necesario que S. M. se skva de mandar dar 

I 
D 
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dice porque es cosa sabida que de esta dicha ciudad a la de la Concepci6n 
hay m6s de ciento e treinta leguas que es donde la dicha Real Audiencia 
reside e mucha parte del dicho camino est6 de guerra por la rebeli6n de 10s 
naturales e asi no se puede ir a la dicha Real Audiencia sin el dicho riesgo 
e que mediante estos e otros muchos riesgms que hay de esta ciudad a la di- 
cha ciudad de la Concepci6n le parece a este testigo que sc ha tenido muy 
justa causa para no ir a hacer la dicha probanza a la dicha Real Audiencia 
e que est0 es asi verdad. 

XU.-A las doce preguntas dijo que a t e  testigo ha visto y est5 enten- 
dido que 10s vecinos encomenderos desta dicha ciudad han servido a S. M. 
tan calificadamente que S. M. se deberia servir de les hacer la merced que 
la pregunta dice porque della su's servicios que este testigo les ha visto hacer 
de veinte aiios a esta parte sin 10s que es notorio que antes le han hecho son 
muy condinos de la dicha merced e de que S. M. sc sirva de se la facer y 
esto es ad verdad. 

XII1.-A las trece preguntas dijo que dice lo que dicho tkne en este su 
dicho y en las preguntas antes de 6 ta  lo cual todo es la verdad so cargo del 
juramento que fecho tiene e firm610 de su nombre. 

XIV.-A las catorce preguntas dijo que la pobrna e necesidad de 10s 
dichos vecinos es tanta cuanta la pregunta dice e a h  mucho m i s  c m o  di- 
cho tiene en las preguntas antes de Csta e toda ella este testigo ha visto re- 
sultarles de lo que la pregunta dice e asi le prece a este testigo que conviene 
mucho al servicio de S. M. e a el descargo de su real conciencia se sirva de 
particularmente mandar lo que la pregunta dice e todo lo que en ella se 
contiene porque es grandidma inhumanidad que a ellos se les aperciba pa- 
ra cosas semejantes pues tienen harto que facer en sustentar su vecindad e 
pueblo por ser como son tan pocos e demis de ello la distancia para donde 
se hacen 10s dichos apercibmientos es de tanta longitud de este pueblo que 
hay bien m i s  de ciento e cincuenta leguas desta ciudad adonde la dicha pa- 
cificaci6n de 10s dichos naturales se milita demis que son personas viejos e 
ancianos e para derramas son tan pobres cuanto dicho tiene e asi lo uno e 
lo otro S. M. se debe servir que no se haga pues son cosas contra justicia e 
contra su real servicio y esto dijo que es asi verdad y lo demb que en este 
su dicho ha dicho e declarado so cargo del juramento que fecho tiene e fir- 
m61o de su nombre / tun de J+n ante mi Joan de Ckspedes, escribano piiblico. 

El dicho Juan Despinosa testigo presentado por el dicho Juan de Sala- 



COLECCI~N DE D O C U M E ~ S  INEOITOS 115 

Zar en el dicho nombre el cull dapuCs de haber jurado e siendo pregunta- 
do p ~ r  el tenor de las preguntas del dicho interrogatorio dijo e depuso lo 
siguiente: 

I.-A la primera pregunta dijo que conoce a1 dicho Juan de Salazar de 
quince aiios poco mis o menos e que asimesmo tiene noticia de lo demh 
que la pregunta dice porque ha veinte aiios poco m6s o menos que reside en 
esta ciudad. 

Preguntado por las preguntas generales de la ley dijo que es de edatl 
de sesenta afios poco m i 0  o menos e que no concurren en 61 ninguna de las 
calidades que se contienen en las preguntas generales que le fueron fechas. 

11.-A la segunda pregunta dijo que sabe s r  verdad lo que la pregunta 
dice porque despuis ac6 que el gobernador don Pedro de Valdivia falleci6 
en este reino que podrd haber veinte aiios poco m6s o mmos este testigo ha 
visto que han fecho lo que la pregunta dice por el respeto que en ella se cm- 
tiene e de esta causa ve e t d o s  estin con la imposibilidad que en ella se es- 
pecifica e declara y es asi verdad. 

111.-A la tercera pregunta dijo que la sabe corn0 en ello se contiene 
porque lo vido ser e p a r  h a m  y edificar la dicha iglesia con el tCrmino e 
modo que h pregunta dice y es asi verdad. 

1V.-A la cwrta pregunta dijo que la sabe como en elEa se contiene por- 
que del tiempo a d  que h dicha iglesia se h h o  y edific6 ha vioto e ve cu- 
bierta de paja e que de presente est6 muy vieja e arruinada e con la necesi- 
dad que la pregunta dice e sabe este testigo porque es asi verdad que ser.4 
muy gran deservicio de Dim Nuestro Seiiol- e de S. M. que la dicha iglr- 
sia se haga como la pregunta lo dice porque es grandisima compasihn e te- 
meridad que el Santisimo Sacramento est4 en un templo tan trabajoso e nr- 
cesitado como la iglesia de esta dicha ciudad donde un indio si quisiese le 
podia poner fuego a la dicha iglesia e asi le parece que para haberse de fa- 
cer el templo de la humildad que la pregunta dice e ser6 necesario la cuan- 
tia de pesos de or0 que en la pregunta se contiene e a h  sed menester que 
en el interin que la dicha iglesia se va haciendo 10s dichos p e a  de or0 se 
procure a l g h  a m e n t o  con solicitud porque de todo punto le parece a este 
testigo que con la dicha cuantia no habri enteramente para el edificio e li- 
quido acabamiento del dicho templo e que esto es asi verdad. 

V.-A la quinta pregunta dijo que como dicho time en las preguntas 
antes desta 10s vecinos e moradores desta ciudad est6n tan necesitados que 
con su sola ayuda le parece a este testigo que no *ria psible facers la di- 
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cha iglesia y est6 mug cierto que a su sola costa e misidn no se had e asi le 
parece que atento a las causas que la pregunta especifica e a ser c m o  es el ha- 
cerse la dicha iglesia negocio tan del servicio de Dios e de s. M. se deberh 
S. M. servir de por la orden que la pregunta dice mandar que la dicha igle- 
sia se hiciese y edificase porque haciCndose asi seria negocio de la calidad que 
dicho tiene e para reparo del riesgo presente y est0 es asi verdad. 

VI.-A la sexta pregunta dijo que sabe y es verdad que los vecinos drsta 
ciudad e moradores de ella han servido e sirven a S. M. tan calificadamente 
cuanto la pregunta dice en la sustentacibn de este reino suplidolo e ha- 
ci6ndolo siempre a su sola costa e mincibn por cuyo respeto ha visto e ve que 
todos esth pobres e necesitados e adedacEos e que se camunka entre todos 
mucha po4xeza e necesidad e asi le parece a este testigo que S. M. se debe- 
ria servir de hacer a los vecinos e moradores desta ciudad la merced que la 
pregunta dice e hacihdolo seria negocio muy del servicio de Dim porque 
seria limosna e de S. M. porque seria gratificar a quien es justo e se d e b  
por sus servicios con lo cud los dichos vecinos e moradores podrian repa- 
rar alguna parte de sus necesidades e que est0 le parece y es asi verdad. 

VI1.-A la & p b  pregunta dijo que sabe ser verdad lo que la pregun- 
ta dice porque este testigo sabe que en loa tirminos desta dicha cidad hay 
tierras en que se podrian poblar 4 s  de otros tres mil indios p q u e  lo ha 
visto e haciindose el dicho destierro de lm dichm naturales rebelados a 10s 
tirminos desta ciudad seria negocio importantisimo a1 servicio de Dim y de 
S. M. porque es negocio de mejor medio e de d s  efecto para la dicha pa- 
cificacihn por lo que resultaria del dicho destierro que es mucha quietud 
de 10s dichos indios desterrados enseiiamiento de la dotrina cristiana, buena 
sustentacibn e quietud de 10s dichos naturales por la comdidad e fertilidad 
que tiene la jurisdkcith desta ciudad, gran augment0 en 10s quintos reales 
por la superabundancia de or0 que hay en los ttrminos desta ciudad si hu- 
biese quien 10s sacase y es negocio de gran castigo para las dichos naturales 
e aun con 10s intereses que de lo dicho se habrh se supliria gran parte de 
10s gastos ordinarios de la guerra e conocida espectativa para las personas 
benemdritas la cual mediante muy muchas personas se disponian a ir a ser- 
vir a S. M. en la pacificacibn de 10s naturales rebeldos en este rein0 de que 
todos de presente en general huyen todos 10s cuales dichos efectas e otrm 
muchas m h  se han conocido por espiriencia visto con 10s pocos naturales 
que en esta dicha ciudad e s tb  desterrados y est0 es asi verdad e lo que de 
la pnegunta sabe y es asi verdad. 
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WI.-A la Octava pregunta dijo que dice lo que dicho tiene en la prr- 
p n t a  antes de 6 t a  e que a este testigo le parece que haciindox 10 que la 
prepnta dice como en ella se contiene seria muy buena orden e se consegui- 
rian 10s efectos que dicho tiene en las preguntas antes de Csta y es asi verdad. 

1X.-A la novena pregunta dijo que dice lo que dicho tiene en las pre- 
guntas antes de Csta e que cuenta que la industria de nuestra santa fe cat& 
lica se podria dar mejor a 10s naturales de 10s tCrminos desta ciudad que no 
en su tierra pues all6 no la admiten sino la defienden con guerra pGblica y 
es asi verdad. 

X.-A la dCcima pregunta dijo que la sabe como en ella se contiene 
porque lo ha visto ser e paw ad como la pregunta dice en esta ciudad y es 

asi verdad. 
XI.-A las once preguntas dijo que de esta ciudad a la de la Concepci6n 

donde reside la dicha Real Audiencia de mte reino hay ciento e veinte leguas 
y a h  m6s lo mis del cual dicho camino es de gran riesgo de rim caudalo- 
sos e gran parte del dicho camino est5 tomdo par los naturales rebelados 
10s cuales es notorio que hacen en 10s caminanteo muchas muertes mcdian- 
te lo cual est6 este testigo cierto que se dejan de ir a hacer esta probanza en 
la dicha Real Audiencia e de ir a ella y es e x m a  justa e raz6n e ve como de 
lo dicho se colige y esto es asi verdad. 

XI1.-A las doce preguntas dijo que S. M. se deberia servir de hacer a 
10s enamenderas desta ciudad la merced que la pregunta dice e porque de- 
mb de que las cosas que en la pregunta se contienen e declaran son todas 
asi verdad e hacerse asi seria servicio de S. M. e notable bien de los dichos 
naturales y es cierto que es merced la que en este cas0 se haria a 10s dichog 
encomenderos muy condina a sus mhitos, servicios, trabajos e gastos e que 
esto le parece e responde a esta pregunta y es asi verdad. 

XII1.-A las trece preguntas dijo que dice lo que dicho t h e  lo cual cs asi verdad. 
XIV.-A las catorce preguntas dijo que a a t e  testigo le parece que ha- 

terse lo que la pregunta dice es asi muy justo lo uno porque coma la pregun- 
ta dice en esta ciudad no hay m6s de nueve vecinos y ell= y 10s demis mo- 
radores e habitantes wn en ella necesarios para su sustentaci6n e defensa 
Pues sc ha visto ya que por no la tener como agora 10s naturales de 10s th- 
mhos desta ciudad se rebelaron e la asolaron e quemaron con muerte gene- 
ral de 10s espaiioks della e asi le parece que no se deberia pcrmitir ni es 
justu que se permita que en esta c idad  se viniesen a hacer ni hagan apw- 
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Cibimientos pues demds de lo que dicho tiene parece cosa nunca vista ni pcr- 
mitida que para sustentar jurisdicckh ajena haym de ir desta ciudad a la 
de la cOncepci6n que son mds de ciento e veinte leguas e lo mis del dicho 
c&o muy peligroso de rios de much0 riesgo e donde de mdinario se aho. 
gan mucha gente e gran parte del dicho camino tomado de 10s naturales re. 
belados ni menos se debe permitir ni es justo sin0 que =ria gran deservicio 
de Dios e de S. M. que a los vecinos e moradores desta ciudad se les eclie 
emprhtitos ni derramas ningunas porque de las echadas e de lo qw de or- 
dinario se padece en la sustentacih de esta dicha ciudzd estin t& Eos ve- 
cinos e moradores de ella tan adeudados pobres e necesitados que ni aun 
para su c6moda sustentacibn tienen sin0 que la atoleran e pasan con grandf. 
sima necesidad e trabajo e que mediante lo que dicho es le parecc lo que 
dicho tiene todo lo cual e lo demls que dicho e declarado tiene en esta prc- 
gunta y en las demis de este su dicho es asi verdad so cargo del juramento que 
hecho tiene e firm610 de su nombre Juan Despinosa ante mi Joan de Cis*- 
des. escribano oiibblico. 

El dicho D 
zar el cual despulis de haber jurado e siendo preguntado por el tenor de las 
preguntas del dicho interrogatcxio dijo e depuso lo siguiente. 

1.-A la primera pregunta dijo que conoce a1 dicho Juan de Salazar 
de quince aiios a esta parte poco & o menos e asimismo tiene noticia desta 
dicha ciudad, vecinos e moradores de ella e de lo demis que la pregvnta dke 
de veinte e dos aiios a esta parte poco m& o menos que ha que reside en ella 
e que esto dice desta pregunta. 

Preguntado por las preguntas generales de la ley dijo que es de d a d  dc 
sesenta e seis aiios poco mis o menos e que no concurren en dl ninguna dc 
las calidades que se contienen en las preguntas generales que le heron hechas 

11.-A la segunda pregunta dijo que c m o  dicho tiene este testigo ha 
que conoce a 10s vecinos e moradores desta ciudad de d s  de veinte e dos 
6 o s  a esta parte en el cual dicho tiempo este testigo ha visto que de ordina- 
rio han servido a S. M. en el sustento destc: rein0 e ciudad 7 en lo que la 
pregunta dice con sus personas e haciendas por lo cual han sido grandes 
y excesivos 10s gastos que han hecho e tenido de modo que esdn tan impo- 
sibilitados e necesitados que aun para su ordinaria e c6moda sustentacih no 
tienen sin0 que padecer grandisima necesidad e trabajo e ami ve &e testi- 
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go que pues no tienen para esto que tan poco ternin para acudir a las cosas 
de su rephblica como en efecto no lo tienen e que esto es asi verdad. 

1IL-A la tercera pregunta dijo que lo sabe como en ella se contiene 
W q u e  lo vido ser e pasar asI c m o  la pregunta lo dice lo cual es asi verdad. 

IV.-A la cuarta pregunta dijo que sabe es verdad lo que la pregunta 
dice porque lo ve que la iglesia da ta  dicha ciudad est6 de la suerte e cali- 
dad e con la necesidad que la pregunta dice y es negocio que conviene al 
rrvicio de Dios e de S. M. que se haga el templo que la pregunta dice e pa- 
ra haberse de hacer de la suerte que en ella se especifica seri necesario la 
cantidad de pesos de or0 que la pregunta dice antes mis que meaos e siendo 
la cantidad liquida que la pregunta dice ser6 necesario que se aumenten en 
cenm e en otrm modos para que se pueda ir haciendo la dicha iglesia e que 
est0 es asi verdad e lo que de lo pregunta sabe. 

V.-A la quinta pregunta dijo que en 10 que toca a la necesidad qutr I U ~  

vecinm e moradores della dice lo que dicho tiene en las preguntas antes de 
Csta y en lo que toca a la orden para proveer el posible con que la dicha iglesia 
se debe hacer le parece a este testigo que S. M. se deberia servir de mandar que 
el dicho templo se hiciese por la orden que en la pregunta se especifica e 
que hacihdose asi era negocio muy del servicio de Dios e de S. M. lo cual 

s asi verdad e lo que de la pregunta sabe. 
VI.-A la sexta pregunta dijo que C O ~ O  dicho tiem este testigo ha que 

onme a esta ciudad e a 10s v e c k s  de ella de d s  de veinte e dos aiios a 
esta parte en 10s cuales 61 ha visto siempre servir a S. M. muy como leales 
vasallm suyos asi con sus personas como con sus haciendas por lo cual estin 
en la necesidad e padecimiento que dicho tiene en las preguntas antes de 
Csta e asi le parece que S. M. se deberia servir de hacer a esta ciudad de la 
marced que la pregunta dice e las demis que de su parte se le pidiesen e 
suplicasen por la abundancia de m4ritos e servicios que de su parte han pre- 
cedido e preceden sirviedo a S. M. e con ello 10s dichos vecinos podrian 
reparar alguna parte de la necesidad que tienen e que esto es asi verdad e 
10 que de la pregunta sabe. 

VK-A la dptima pregunta dijo que a este testigo le parece que la or- 
den que la pregunta dice es el mejor tCrmino que con 10s dichos naturales 
rebelados se podria tener porque con ello 10s dichos naturales se castigaban 
e se pasaban a una tiara tan buena e mejor que la suya e ternian vida quie- 
ta e asosegada e lug= para se instruir en la doctrim crktiana e los reales 
quintos ternian crecido aumento para todo lo cual hay camodidad en 10s 
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t&dnos desa &dad haciindose en la forma que la Pregunu dice 
porque la mejor e m6s acertada 9” en ella P e d e  tener P a  se~  COmO son 
los de- &dad abundandsimos de or0 s i  hubiese quien le Same 
e de tierras para vivir si hubiese quien las poblase e que est0 es asi verdad 
e 10 que de la pregunta sabe. 

Xn.-A la Octava pregunta dijo que a este testigo le prece lo que la 
pregunta dice porque haciindose asi tern6 perpetuidad la dicha orden p r -  
que se entreverarin 10s dichos indios desterrados entre 10s que tienen 10s ve- 
cinos de esta ciudad en sus encomiendas e c m  est0 10s dichos indios deste- 
rrados no sc podian huir e si se diesen a personas particulares est6 visto pm 
espiriencia que momentbeamente harhn hegos e seria d s  trabajo que 
buena orden e que est0 es asi verdad e lo quc de In pregunta sa&. 

1X.-A la novena pregunta dijo que a este testigo le parece que se PO- 
drian poblar en 10s tirminos de esta dicha ciudad cinco mil ilEdias e mds 
e que en lo de& dice lo que dicho tiene en las preguntas antes de &a. 
X.-A la dicima pregunta dijo que la sabe como en ella se cmtienc por- 

que lo ha visto e ve ser e p a r  assi como la pregunta lo dice e declara 7 esto 
es asi verdad. 

=.-A las once preguntas dijo que es c0sa notmia e muy sabida que 
data ciudad a la de la Concepci6n hay m6s de ciento e veinte leguas e lo 
m i s  del dicho camino es de mucho riesgo de rios e despoblada e gran par- 
te de 61 tornados 10s caminos por 10s naturales rebelad- y en efecto es de 
tanto trabajo e riesgo que muchas personas dejan de ir a conseguk su jus- 
ticia a dicha ciudad e a otras cosas que les conviene por la dicha razQ e que 
est0 es asi verdad e lo que de la pregunta sabe. 

XI[.-A las doce preguntas dijo que a este testigo le parece po” lo que 
dicho time en las preguntas antes de b a  que 10s vecinos encomenderos des- 
ta ciudad tienen miritos en servicio de S. M. para que S. M. se sirva de ha- 
cede la merced que la pregunta dice es rnuy c h d a  a sus miritos e servi- 
cios respecto de como a otros se les ha fecho y esto le parece y es ad verdad. 

XII1.-A la trece preguntas dijo que dice lo que dicho tiene en las pre- 
guntas antes de eSta 

XIV.-A las catorce preguntas dijo que cuanto a la necesidad que 10s 
vecinos desta uudad padecen e a1 respeto porque que es pot lo mucho que 
han scrvido a S. M. dice lo que dicho tiene en las preguntas antes de &a e 
que en las de& a este testigo le parece que serh cosa muy justa e santa 
e buena e muy conforme a justicia que S. M. se sirva de mandar que no 
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aprciban a 10s dichos vecinos ni les echen derramas ni emprbtitos prque  
en esta c idad no son mfis de nurwe vecinos y ellos e 10s demh moradores 
eStantes e habitantes son en ella necarios para su sustentaci6n e para que 
ios naturales no tomen ocasi6n de asolar esta ciudad como otra vez ya lo 
hicieron e que est0 es asi verdad e lo que de la pregunta sabe e ansimesmo 
10 es todo lo dem6s que dicho tiene en este su dicho so cargo del juramento 
que echo t h e  .e firmdo de su nombre Diego A h r e z  ante mi Ioas de CPs- 
pedes, escribano ptiblico. 

El dicho Alvaro Deza testigo presentado por el dicho Juan de &lazar 
el cual desputs de haber jurado e siendo preguntado par el tenor de las pre- 
guntas del dicho interrogatorio d i p  e depuso lo siguiente. 

1.-A la primera pregunta dijo que conoce a1 dicho Joan de blazar de 
quince o diez e seis aiios poco mis o menos e que del dicho tiempo a esta 
parte tiene noticia desta dicha cidad, vecinos e moradores de elIa e de la 
iglesia parroquial que en elEa hay. 

Preguntado por l a  preguntas generales de la ley dijo q m  es de edad de 
cincuenta a6os poco m& o menos e que no concurren en 61 ninguna de las 
calidades que se contienen en las prepntas generales que le heron fechas. 

11.-A la segunda prepnta dijo que a t e  testigo como dicho tiene ha 
que conoce a esta dicha ciudad e rephblica de ella de diez e seis aiio5 poco 
m6s o menos del cual dicho tiempo a esta parte este testigo ha visto que 10s 
vecinos encomenderos data  ciudad han serrido a S. M. en lo que la pre- 
gunta dice a gran casta de su hacienda teniendo el dicho gasto ordinaria- 
mente e asi este testigo ha entendido haberlo hecho antes que este testigo 
10s conociese por lo cwl este testigo ha visto que 10s dichos vecinos encomen- 
deros e s t h  muy p&res e adeudados q w  a h  para su ondinaria susten- 
taci6n no lo pueden hacer sin grandisimo trabajo asi le tienen e padecen or- 
dinariamente por su not& e conocida + m a  e asi sabe mediante esto 
que no tienen pasible para poder a c d i r  a todo lo necesario a su repGblica 
e que est0 es asi verdad e io que de la pregunta sabe. 

I I L A  la tercera pregunta dijo que lo contenido en la pregunta es CO- 

sa muy notoria e muy phblica e sabida en esta ciudad e como cosa deste t&- 
mino este testigo sabe Io que en ella se contiene y es asi verdad. 

1V.-A la cuarta pregunta dijo que este testigo ve e ha visto que la igle- 
si? magor de esta ciudad est5 e ha estado de la suerte e calidad que la pre- 
w t a  dice e con la necesidad que en ella se especifica e asi sabe que respecto 

b 
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de las costas que se n a ~ m  e tienen en esta ciudad en la labor de 10s edificim 
ordinaria es poca la cuantia que la pregunta dice para hacer el templo que 
en ella se declara porque cs menester mucho d s  y esto es asi verdad e lo 
que de la pregunta sabe. 

v.-A la quinta pregunta dijo que como dicho tiene en las preguntas 
antes de 6ta 10s vecinos encomenderos desta dicha ciudad estln pobres e 
adeudados e con notoria necesidad e que es grande la necesidad que hay de 
que el dicho templo se hiciese e en hacilndose seria negocio muy del servicio 
de Dios e de S. M., e que para se hacer S. M. se deberia servir se hiciese con 
la orden que la pregunta dice la cual es la mbs cbmoda que darse podria c 
que esta es la verdad e lo que de la pregunta sabe e le parece. 

VI.-A la sexta pregunta dijo que como dicho tiene en las preguntas 
antes de 6ta 10s vecinos encomendcros de esta dicha ciudad esdn con gran- 
disima pobreza prencipalmente resultada por lo mucho e bien que a S. M. 
han servido e por 10s gastos e costas que en razbn de ello han hecho e asi 
le parece e que S. M. se debria servir de les facer la merced que la pregunta 
dice e declara para lo cual e para muchas cons mls este testigo ve e sabe 
que tienen mlritos e sabe por las causas que la pregunta dice que la dicha 
merced seria del efecto en todos casos que en ella se especifican lo cual es 
asi verdad. 

VI1.-A la sltima pregunta dijo que la sabe como en ella se contiene 
porque la espiriencia ha mostrado que la dicha forma de castigo seria a 10s 
naturales pro e bien cornfin y es castigo para ellos de grandisimo efecto pa- 
ra su pacificacibn e tambiln porque en esta ciudad y en sus &minos hay la 
comodidad que la pregunta dice en todo e porque de ello resultarian gran- 
disimos efectos como con la quietud de 10s dichos naturales e buena susten- 
tacibn de sus personas e familias afetuosa comodidad para la predicaci6n 
evangilica e otros muchos que son largos de contar y en efecto medio nota- 
ble para la dicha pacificacibn la cual es asi verdad e le parece de esta dicha 
prcgunta. 

VU-A la otava pregunta dijo que a este testigo le parece todo lo que 
la pregunta dice como en ella se contiene asi como por lo que en clla dice e 
declara como por lo que este testigo tiene dicho en las preguntas antes de 
6ta lo cual es as$ verdad. 

=-A la novena pregunta dijo que dice lo que dicho tiene en las pre- 
guntas antes de &ta lo cual es asi verdad. 

X-A la dcCima pregunta dijo que lo sabe como en ella se contiene por 



lo que tiene en las preguntas antes de &a porque algunos hdios que 
estin en esta ciudad desterrados de las dichas provincias rebeladas se ha ve- 
rificdo y este testigo ha tomado la dicha espiriencia lo cual es asi verdad. 

XI.-A Eas once preguntas dijo que sabe ser verdad lo que la pregunta 
dice porque este testigo sak que de esta c iudd a la de la Conccpc&n don- 
de reside la Real Audiencia de este reino hay m b  de ciento e veinte leguas 
e las d s  de ellas de muy much- r b  de grandisimo riesgo e adonde se ha 
&gad0 e ahoga mucha gcnte e gran pane del camino real tornado de 10s 
naturales rebeladm !os cules en Im caminantes suelen facer e hacen muchos 
salts, prisiones G muertes y en efecto es de calidad que este testigo ha visto 
e we que pm no ir a la dicha ciudad de la Concepcgn a cmas que les convie- 
ncn mediante lo que dicho es han dejado e dejan de ir a conscguir su jus- 
ticia y esto es as5 verdad. 

XIL-A las doce preguntas dijo que a a t e  testigo le parece que si par 
las causas que la pregunta dice que son verdaderu camo por 10s mkritos c 
servicios que 10s encomenderos desta dicha ciudad han fecho a S. M., S. M. 
se deberia servir de Ies facer la merced que la pregunta dice lo cual no seria 
haciindose excesiva en gtnero ninguno sino muy razonable e c6mda e muy 
decente e c6moda a 10s servicios e mtritcrs de lm vecinos desta dicha c i k d  
y est0 es asi verdad. 

XII1.-A las trece preguntas dijo que dice lo que dicho tiem en las pre- 
guntas antes de bta.  

XIV.-A l a  catorce preguntas dijo que la necesidad de lm vecinos de 
esta dicha ciudad este testigo ha visto como dicho tiene en las preguntas an- 
tes de tsta que es tan grave que a h  no pueden suplir su c6moda sustenta- 
czn e que esto les ha resultado de lm gastos que han tendo en servir a S. M. 
mediante lo cual serh gran servicio de S. M. bien procomb de las ~ S C -  

nas que tanto le han servido que S. M. se sirviese mandar que no .les echusen 
a 10s dichos vecinos derrama ninguna magormente siendo como es para sus- 
tentar jurisdicci6n ajena ni menos hiciesen en esta ciudad apercibdentos 
ningunos pues la gente que en elh hay es poca e necesaria para su susten- 
t a d n  e hacer lo cmtrario seria dar ocasi6n que 100 naturales la tomasen 
para se rebelar cotno ya ara  vez diz que lo hicieron matando todas las per- 
~ M S  que en elk estaban e asolando esta dicha ciudad e quemando el tem- 
p10 de ella e que esto es asi verdad e lo que de las preguntas sabe e le parece 
10 cual con lo de& que dicho &ne en este su dicho es la verdad so cargo 
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del juramenta que fecho tiene e firm610 de su nombre Alvaro D C Z ~  ante mi 
Joan de Chpedes, escribano pfiblico. 

El dicho Sebastiin Alvarez testigo presentado por el dicho Juan de Sa- 
lazar el cual despuk de haber jurado e siendo preguntado por el tenor de 
las preguntas del dicho interrogatorio dijo e depuso lo siguiente. 

1.-A la primera pregunta dijo que conoce a 10s en la pregunta conte- 
nidos e tiene noticia de lo demis que la pregunta dice de veinte aiios a esta 
parte poco m& o menos. 

Preguntado por las preguntas generales de la ley dijo scr de edad de 
cuarenta aiios poco m i s  o menos e que no concurren en 61 ninguna de las 
calidades que se contienen en las preguntas generales que le fueron fechas. 

11.-A la segunda pregunta dijo que sabc ser verdad lo que la pregunta 
dice porque del dicho tiempo aci que este testigo conwe a esta dicha ciu- 
dad e a 10s vecinos feudatarios de ella que de veinte aiios a esta parte poco 
ds o menos ha visto que 10s susodichos han servido a S. M., a su costa e 
mincih en las cosas que la pregunta declara e por ello ha visto e ve que es th  
tan pobres cuanto la pregunta dice e con la necesidad e padecimiento de 
ella que en ella se declara y es asi verdad. 

111.-A la tercera pregunta dijo que la sabe como en ella sc contiene 
porque lo vi0 ser e pasar como la pregunta lo dice lo cual es as! verdad. 

1V.-A la cuarta pregunta dijo que sabc ser verdad lo que la pregunta 
dice porque este testigo ve que la dicha iglesia esti de caliiad e padece la 
necesidad que en ella se contiene e declara y es verdad que para recdificarse 
la dicha iglesia serin menester la cuantia de pesos de or0 que la pregunta 
declara y afin antes mL que menos a lo que este testigo le parece lo cual es 
asi verdad. 

V.-A la quinta pregunta dijo que como dicho tiene en la segunda prc- 
gunta los vecinos de esta ciudad es& e padecen mucha pabreza e asi le pa- 
rece que la orden que la pregunta da es muy buena e muy del servicio de 
Dim e de S. M. se debe servir de facer e mandar lo que en la pregunta se 
contiene e que est0 responde a esta pregunta. 

VI.-A la sexta pregunta dijo que de veinte aiios a esta parte que ha que 
a t e  tatigo conm 10s vecinos encomenderos desta dicha ciudad este testigo 
ha visto que 10s susadichos de ordmario han servido a S. M. en lo que la p s -  
gunta dice a gran costa de su hacienda por lo cual esdn pobres e adcudados 
e con notoria e conocida necesidad tanto que face S. M. lo que la pregunta 
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dice e servirse de ello serh negocio muy decente a BUS mlritos e servicim e 
en ello concurren las dm6s  cws que la pregunta espccifica y en efecto es 
cosa que S. M. se deberia servir de lo asi facer e mandar y es asi verdad. 

VIL-A la dtima pregunta dijo que a este testigo le parece que facer lo 
que la pregunta dice e repartir los indias desterrados entre 10s vecinos e 
mopadores de esta ciudad seria negocio conque entermente se conseguirian 
10s efectos que de la pregunta dice porque las c a w s  que la pregunta declara 
son tdzs asi verdad como la dicha pregunta lo dice e que esto responde a 
esta pregunta. 

VII1.-A la otava pregunta dijo que todo lo contenido en la pregunta 
le prece a este testigo que se de& asi facer como en la pregunta se declara 
porque las causas que en ella se especifican e declaran son asi verdad y es 
casa muy conocida que de ello resultarian 10s dectos qua la pregunta dice 
e que esto responde a esta pregunta. 

1X.-A la novena pregunta dijo que sabe ser verdad que en 10s tkrrni- 
nos de esta ciudad hay la carnodidad de tierras que la pregunta dice para 
poblar naturales e qua en cuanto a ser mejor el traer loo naturales a las dC 
chas tierras para que en ellas Sean instruidas en 1% casas de nuestra santa 
fe cat6lica e pulicia no hay en ello que dudar sin0 que k i l n d a r e  seria dte 
verdadero efecto como se ha hecho e hizo con 10s dcmb naturales de 10s 
ttrminos de esta ciudad dem6s de que el temple de esta ciudad e sus &mi- 
nos es muy mejm e mG sano Si comparaci6n que no d natural de los di- 
chos indios de Arauco e sus colnarcas e asi se echa d3e ver e n  la salud e me- 
joria de lm indios de aquella tierra que en ksta habitan y que ato es asi 
verdad. 

X-A la dCcima pregunta dijo que la sabe como en ella se contiem por- 
que lo ha visto ser e pasar e que pasa asi como la pregunta lo dice. 

XI.-A las once preguntas dijo que sabe que desta ciudad a la de la 
Concepcihn d o d e  reside la Real Awdkncia de este reim hay m& de ciento 
e veinte leguas y el camino de aqui a116 est$ de la condici6n que la pregunta 
dice e de modo que rnuchas personas sabc este testigo que dejan de ir a con- 
seguir su justicia ni a pedirla p a  el riesgo del camino e gran longitud de 
61 e que esto responde a esta pregunta. 

XI1.-A las doce preguntas dijo que considerados los trabajos, costos e 
gastos que 10s vecinas de esta dicha c i d d  han tendo en servir a S. M. e 
a las aCritos que pw ello tienen e a lao demis cosas que la pregunta dice 
S. M. se debria smvir de facer a 10s vecinos encomenderos desta ciudad la 
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merced que la pregunta dice lo cual haciindose seria negocio muy decente 
a los m&tos e servicios que le han fecho e demh dello seria negocio muy 
del servicio de Dim que se les prorrogue e haga la merced que la pregunta 
dice porque al fin estahn mejor 10s dichos naturales e m6s bien sabrellevados 
e tratados en esta forma que no facer de ellos nuevas encomiendas a otras 
personas e que esto le parece e responde a esta pregunta y es asi verdad. 

XIII.-A las trece preguntas dijo que dice lo que dicho tiene en las pre- 
guntas antes de Gta. 

XIV.-A las catorce preguntas dijo que como dicho tiene 10s vecinos 
encomenderos de esta ciudad tienen e padecen tanta necesidad que no tan 
solamente no pod& ni pueden ayudar con d s  gastm paja las cosas de la 
guerra ni para otros gastos pero ni aun para pagar sus deudas y sustentar sus 
casas y familias no tienen por lo cual e s t h  adeudados y ejecutados c que el 
n6mero de 10s vecinos de esta ciudad son tan pocos cuanto la pregunta dice 
e por esto le parece a este testigo que es cosa contra justicia que les compelen 
a facer socorro personalmente ni de hacienda por lo que dicho tiene mayor- 
mente para jurisdiccibn ajena e tan lejana como es donde la guerra se hace 
E tambiin sabe que es cosa muy necesaria que 10s vecinos desta ciudad e s t h  
: asistan en la sustentacibn desta ciudad pues 10s naturales de 10s tirminos 
de ella se sabe que son belicosos e que ya otra v n  por no haber en esta ciu- 
dad bastante recaudo de guarnicibn 10s indios se levantaron e mataron mu- 
chos espaiioles e asolaron e quemaron esta dicha ciudad e la iglesia mayor 
de ella S i  dejar de 10s espaiioles que en ella y en sus tirminos habia m L  de 
hasta dos o tres hombres que se escaparon huyendo e asi le parece a este 
testigo que S. M. se debe servir de mandar que no molesten a 10s vecinos de 
esta ciudad para que den socorros personales ni ayuda de hacienda porque 
de hacerse asi sed  merced muy del xrvicio de Dios y de S. M. e que esto 
es la verdad so cargo del juramento que fecho tiene e lo demAs que en este 
su dicho ha dicho e declarado e firm610 de su nombre Sebustihn Aluurez an- 
te mi Joan de CCspedes, escribano p6blico. 

El dicho Gonz6lo PCrez testigo presentado por el dicho Juan de Sala- 
zar en el dicho nombre el cual despuis de haber jurado e siendo pregunta- 
do por el tenor de las preguntas del dicho interrogatorio dijo c depuso lo 
siguiente. 

1.-A la primera pregunta dijo que conoce a1 dicho Juan de Salazar de 
d i n  e siete aiios a esta parte poco mbs o menos e que asimesmo tiene noti- 
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cia de 10 demds que la pregunta dice de veinte cuatro aiios a esta parte PO- 
CO mis o IIK-. 

II.-A la segunda pregunta dijo que este testigo de mds de veinte afim 
a m a  parte ha vlsto que 10s vecinos encomenderos desta ciudad han de (M- 

dimrio servido a S. M. a gran costa de su hacienda en lo que la pregunta 
dice e de ello e de otros gastos que para la sustentacibn desta dicha c idad  
e rein0 han fecho este testigo ha visto e ve que los dichos vecinos estdn PO- 
bes  e necesitados e adeudados e con la imposibilidd que la pregunta d i e  
10 cual es asi verdad. 

III.-A la tercera pregunta dijlo que la sabe como en ella se contiene 
porque 61 lo vi0 ser e pasar corn0 la prcgunta lo dice e se hall6 presente 
a ello. 

1V.-A la cuarta pregunta dijo que sabe ser verdad lo que la pregunta 
dice porque este testigo ve e ha visto que la dicha igIesia esti de la suerte e 
con la neccsidad que la pregunta dice la cual sabe que cs mucha la que tie- 
ne de ser fecha de nuevo e que ser de la forma que la pregunta lo declara 
e tambiln que para la hacer serd necesario la cantidad de pes- de or0 que 
la pregunta deciara lo cual es asi verdad e que antes sed menester mis can- 

dad de pesos de or0 que menm e que esta es la verdad. 
V.-A la quinta pregunta dijo que 10s vecinos de esta ciudad este tes- 

go sabe por lo que dicho tiene en las preguntas antes de Csta que est& tan 
imposibilitaclos cuanto la pregunta dice e asi siaviindose S. M. de maodar 
que la dicha iglesia se h a p  por la orden que la pregunta dice a este testigo 
le parece que seri negocio muy del servicio de Dios e de S. M. e cma muy 
acertada y es asi verdad. 

VI.-A la sexta pregunta dijo que c m o  dicho tiene este testigo ha que 
conoce a 10s vecinos e nocadores de a t a  c iudd  que timen e ~ ~ i e n d a s  en 
esta dicha ciudad de veinte e cuatro aficrs a esta parte en el cual dicho tiem- 
PO este testigo les ha visto servir a S. M. de muy calificados semiCias para 
1a sustentacihn de esta ciudad e reino a gran costa de su hacienda e median- 
te lo cual e lo demis que la pregunta dice lo cual es psi verdad le p a r e d  a 
a t e  testigo que S. M. tierre justa causa para se deber servir de 1s mandar 
hacer la merced que la pregunta dice la cual hacikndoseles ser5 de la calidd 
Y efecto en todo lo que la pregunta dice lo cual es asi verdad. 

VIL-A la sitima pregunta dijo que a este testigo le parece que ha&%- 
dose lo que la prcgunta dice seria negocio muy del scrvicio de S. U e de 
modo m b  acertado para la quietud e sustentaci6n deste reho e de ello eo 
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v&ad que resultarian 10s efectos que la pregunta dice por las causas que 
en ella se especifican todas las cuales son asi verdad porque este testigo 10 
ha visto y experimentado asi por ser como de 10s que en poblar e sustentar 
esta ciudad sirvieron a S. M. en ello e del dicho tiempo a esta parte siempre 
han permanecido en ello y es asi verdad. 

VU.-A la otava pregunta dijo que la sabe como en ella se contiene 
porque por la raz6n que dicha tiene en la pregunta supra pr6xima sabe que 
hacer S. M. e servirse de mandar que se haga lo que la pregunta dice seria 
de 10s efectos que la pregunta dice y es asi verdad. 

IX.-A la novena prcgunta dijo que la sabe como en ella se contiene 
porque este testigo ha andado e paseado la jurisdicciQ de esta ciudad e va- 
lles de ella e sabe que hay la comodidad de tierras que la pregunta dice en 
abundancia las cuales para 10s efectos que la pregunta dice es de muy mejor 
comodidad e m L  sana que no la de 10s dichos naturales rebelados mayor- 
mente que estando como cstin de guerra no les es posible poderse hacer con 
ellos la dicha instruccih asi en dmina como en lo demis todo lo cual es 
asi verdad. 

X-A la dCcima pregunta dijo que la sabe como en ella se contiene por- 
que lo ha visto e ve ser e pasar asi como la pregunta lo dice y es asi verdad. 

XI.-A la oncena pregunta dijo que sabe ser verdad lo que la preguntn 
dice porque de csta ciudad a la de la Concepcih donde la dicha Real AU- 
diencia reside hay mis de ciento e veinte leguas de muy trabajoso camino e 
de riesgo de las vidas porque la aislan muchos rios de mug gran riesgo e 
gran parte del dicho camino est5 de guerra tomado por 10s naturales rebe- 
lados 10s cuales hacen muchas muertes en 10s caminantes y este testigo ha 
visto e ve que por la dicha r a z h  hay m u d s  personas que dejan pexder su 
justicia por no ir a ella a tratar e pedir lo que les conviene lo cual es ad 
verdad. 

XU-A las doce preguntas dijo que a este testigo le parece que por 10s 
mCritos que 10s vecinos encomenderos de esta ciudad tienen en su real ser- 
vicio e por las demb causas que la pregunta dice que son en esta ciudad e 
reho notorias S. M. se deberia servir de les facer la merced que la pregunta 
dice pues son benemlritos para ella la cual hacKndoles seria de la calidad 
e modo que la pregunta dice lo cual es asi verdad. 

XII€-A las trece preguntas dijo que dice io que dicho tiene en las PIC- 

guntas antes de 6ta lo cual es asi verdad. 



xlv.-A las catorce preguntas dijo que este testigo ha visto e ve que bs 
vecinos encomenderos de esta ciudad estin pobres e tan adeudados que no 
tan solamente no tienen para hacer 10s dichos socorros e ayudas mas ni aijd 
para Sustentar sus casas e familias c6nodamente sobre que ve que padecen 

trabajo e asi sabe que no pueden facer 10s dichos socorros e tmbikn 
&e que no es just0 que 10 hagan ni que vayan ni envien a la pacificacibn 
de 10s dichos naturales por ser tierra e jurisdiccih ajena e de tanta longitud 
coma hay de aqui a la primera tierra de guerra pues hay de de ciento e 
velnte leguas e porque tambiCn tienen necesidad de sustentar esta &dad 
pues se ha visto por esperiencia que una vez que no hub0 la dicha guarni- 
ci6n 10s naturales llevaron el pueblo con muerte de todos o 10s m6s =pa& 
les que en su sustentacihn estaban e le asolaron e asi le parece a este testigo 
que a1 servicio de S. M. e descargo de su real conciencia convernia mandar 
que se haga lo que la pregunta dice lo cual con lo demis que en este su di- 
cho tiene declarado es la verdad so cargo del juramento que fecho tiene e 
firm610 de su nombre Gonzdo Phez  ante mi loan de Ckspedes, escribano 
phblico. 

El dicho capitin Juan Gaytab testigo presentado por el dicho Juan de 
Salazar en el dicho nombre el cual despuCs de haber jurado e siendo pregun- 
tad0 por el tenor de las preguntas del dicho interrogatorio dijo e depuso lo 
siguiente. 

1.-A la primera pregunta dijo que conoce a el dicho Juan de Salazar e 
tiene noticia de lo demis que la pregunta dice de once afios a esta parte po- 
co m6s o menos. Preguntado por las preguntas generales de la ley dijo ser 
de edad de cuarenta e cinco aiios poco mas o menos e que no concurren en 
61 ninguna de las calidades que se contienen en las preguntas generales que 
le fueron fechas. 

11.-A la segunda pregunta dijo que sabe ser verdad lo que la pregunla 
dice porque este testigo ha visto e ve que 10s vecinos encamenderos de esta 
dicha ciudad estin en el estado de pobreza e necesidad que la pregunta di- 
ce y es cosa notoria e muy sabida habirseles recrecido de 10s gastos por ellos 
fechos en servir a S. M. en lo que la pregunta dice mucho de lo cual de 10s 
dichos gastos este testigo 10s ha visto facer a 10s dichos vecinos desta dicha 
ciudad e socorros de soldados como persona que dem6s de diez aiios a esta 
Parte reside en esta dicha ciudad e que esto es asi verdad. 

111.-A la tercera pregunta diio aue lo contenido en la pregunm es cosa 
9-DoEummtas InhWw, 6 
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notoria e muy sabida en esta dicha cidad e por tal la sabe este testigo como 
cma notoria e que est0 responde a esta pregunta. 

Iv.-A la cuarta pregunta' dijo que este testigo ve e ha visto que la di- 
cha iglesia desta dicha ciudad est6 de la suerte que la pregunta dice e toll 

p a n  necesidad de facerse como la pregunta lo declara e que facerla es cosa 
muy conveniente a1 servicio de Dios e de S. M. pero que este testigo no sa- 
be la cantidad de pesos de or0 que seri menester liquidamente para ello m;is 
de que forzosamente terni necesidad de mucho gasto e que esto responde a 
esta pregunta. 

V.-A la quinta pregunta dijo que a este testigo le parece que facerse lo 
que la pregunta dice por la orden que en ella se dedara es cosa justa e santa 
e muy del servicio de Dios e de S. M. pro e bien com6n de 10s naturales por 
la imposibilidad de l a  vecinos e mosadores desta dkha ciudad e que est0 
es asi verdad. 

VI.-A la sexta pregunta dijo que mediante la mucha +rem de 10s 
vecinos e moradores de esta dicha ciudad e de 10s rnuchos mtritos que por 
lo mucho que a S. M. han servido tienen a este testigo le parece que S. M. 
se deberia servir de facer a esta ciudad la merced que la pregunta dice la cual 
hacitndola seri muy cbmoda e razonable e serviri de parte de alg6n reme- 
dio para esta ciudad se sustente e vaya en a l g h  aumento siendo como es 
pueblo e ciudad tan importante a este reino para la sustentacibn de 61 e pa- 
ra 10s que a 61 van e vienen e que esto es asi verdad. 

VI1.-A la sttima pregunta dijo que a este testigo le parece lo que la 
pregunta dice por las razones que en ella se especifican todas las cuales son 
asi verdad porque este testigo ha visto la comodidad de ello e asi para esto 
como para el bien e pro c o m h  de esta repGblica, vecinos e moradores e po- 
bladores de ella casados e para el mejor efecto de la dicha pacificaci6n de 
10s dichos naturales rebeladas le parece a este testigo que S. M. se deberia 
servir de facer e mandar que se hiciese lo que la pregunta dice lo mal de- 
d s  de 10s dichos efectos resultarian otros convinientes a su real servicio y 
esto dijo que responde a esta pregunta lo cual es asi verdad. 

VII1.-A la octava pregunta dijo que dice lo que dicho tiene en la prc- 
gunta antes desta. 

1X.-A la novena pregunta dijo que es verdad que cn los thminos desta 
dicha ciudad hay mucha cantidad de tierras donde se podrian poblar 10s di- 
chos naturales e que el sitio de ellas es de mucha d s  comodidad e.sanidad 
que la propia de 10s dichos naturales e que en cuanto a la instrucci6n de la 
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doctrina cristiana e pulicia est6 clam que ac6 se le podia dar Y ellm la 
dian tener aunque por mls no sea de por estar como est& rebelados de tan- 
to tiemPo a esta parte sin quem admitir la dotrina ni aunque estuviesen de 
pa2 ternian mejor lo que la pregunta dice en esta tierra que en la suya e 
que est0 responde a esta pregunta lo cual es asi verdad. 

x.-A la dCcima pregunta dijo que la sabe como en ella se contiene 
porque lo ha visto e ve ser e pasar como la pregunta lo dice e declara y es 
as{ verdad. 

XI.-A las once preguntas dijo que este testigo entiende ser asi verdad 
10 que la pregunta dice e ve que para dejarse de facer en la dicha Real Au- 
diencia esta probanza se time justa causa porque de esta ciudad a la de la 
ConcepciQ donde la dicha Real Audiencia reside hay mis de ciento e vein- 
te leguas e camino lo m6s de ello de muchos rios de riesgo e gran parte del 
dicho camino todo de guerra y en efecto de modo que este testigo sa& e ve 
que muchas personas por este respeto dejan de ir a pedir su justicia e con- 
seguilla en cosas e la pierden e que conforme a esto le parece que se debe 
suplir el no haberse hecho en la dicha Real Audiencia esta dicha probanza e 
que esto responde a esta pregunta. 

XU.-A las doce preguntas dijo que a este testigo le parece que servirse 
S. M. de facer a 10s encomenderos de esta dicha ciudad la merced que la 
pregunta dice es cosa muy justa e razonable e muy conviniente a su real 
servicio por 10s muchos mCritos que para ello en su real servicio tienen 10s 
dichos encomenderos e por las dem6s causas que la pregunta dice las cua- 
les son asi verdad demis de que para el bien e pro c o m b  de 10s dichos na- 
turales es cierto que les es m6s Gtil e provechoso que si acabadas las dos vi- 
das se han de encomendar en otra persona 10s prosiga e tenga el primer en- 
cornendero que no se deba otros pues mediante tener en ellos subcesi6n es- 
t i  claro que 10s tratari a 10s dichos naturales e 10s relevad mejor que no el 
segundo encomendero e que est0 le parece desta pregunta y es asi verdad. 

XIIL-A las trece preguntas dijo que dice lo que dicho tiene en las 
preguntas antes de Csta. 

X1V.-A las catorce preguntas dijo que a este testigo le parece que es 
muy just0 e mucha justicia e muy gran servicio de S. M. que S. M. se sirve 
de mandarles facer justicia a 10s encomenderos de esta dicha ciudad de 10 
que la pregunta dice porque dem6s de ser y estar tan pobres cuanto la pre- 
gunta dice de lo much0 que han gastado en servir a S. M. todos 10s que hay 
son grandemente viejos y e s t h  adeudados e de tal modo que a h  no puk  



den mentar  sus familias de& de que es cosa exorbitante e fuera de toda 
d n  e justicia que hayan 10s vecinos desta ciudad de aydar  ni morrer 
con personas ni haciendas para el sustento de ciudad tan lejana es la 
de la Concepci6n que estd por lo menos m6s de ciento e veinte leguas de 
esta ciudad teniendo c m o  tienen necesidad e muy g r a d e  de austentar la 
sup e que est0 es la verdad so cargo del juramento que fecho time e fir&- 
lo de su nornbre Iuan Gayth ante mi /.an de CpsPedes escribano p6blico. 

En la ciudad de la Serena en veinte e xis dias del ma de febrero de 
mil e quinkntos e setenta e cuatro aiios ante el ilustre xilol corregictol ea- 
pitin Gabriel GutiCrrez y en prestncia de mi el escrihno e testigos pso 
escriptos parece presente el dicho Juan de &lazar e present6 la peticL5-1 si- 
&ate: 

Ilustre seiior Juan de Salazar mayordomo e procuradtor de a t a  ciudad 
dijo que 10s dias pasdos yo pedi a Vuestra Merced en coma en esta ciudad 
yo queria facer una probanza para enviar a S. M. la cual go tengo ga fech  
a Vusstra Merced pido e suplko me la m a d e  dar para envialk a Espaiis 
a S. M. ponied0 vuestra merced en ella su decreto judicial para lo cud ctc. 
]ma de Salazar. 

Por el dicho seiior corregidor visto dijo que madahha e maid6 que yo 
d didto escribano & a el dkho Juan $e &lazar .en nmbre  de e5ta d i c h  
ciudad un treslado dos o ds de la d i c b  p b a n z a  que pide en l a  males 
y en cada uno de ellos que signados e firma& de mi d d i c b  escribam fuc- 
ren Su Merced desde agora interpone e ha por interpwsta su autodad e 
decreto judicial tanto cuanto pucde e con drrecho debc para que valga e 
haga fe doquier que pareciere e asi lo provey6 e mad6 e firm6 de su nom- 
bre siendo testigos el general Hernando de Aguirre, Diego Alvarez, Gabriel 
Guti6rre-z ante mi Jaan de Ckspedes, escribano piiblico. Gehiel Gsrtitrrez 
[hay una Abrica). 

E yo Joan de &pedes escribam plblico del CabMo en esta d& ciu- 
dad p r  S. M. presente fui a lo que dicho esti con el dicho xiia cwregida 
que aqd firm6 su nombre de cuyo mandamiento c m o  de sum parece 10 
fice escrebiir en estas veinte e dos hojas de papel e m6s esta plana en que va 
mi signo el cual fice aqui a tal {hay un signo] en testimonio de verdad. loan 
de Cispedes, escribano piiblico e de Cabildo [hay una rlbrica]. 
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yo Vasco HernBndez, escribano phblico e del n h e r o  en esta 
de la Serena por S. M., doy fe Y verdadero testimonio a 10s que la praente 
vieren c6mo Johan de CCspedes de quien va signada e firmada esta proball- 
za es tal escribano en esta dicha ciudad cual por ella se nombra e a las e. 
crituras e otros autos do signa e firma como en Cste se ha dado e da enters 
fe a crCdito en juicio e fuera del como autos e escripturas signadas e &-ma- 
das de escribano fie1 e legal e para que de ello conste di el presente que es 
fecho en esta dicha ciudad de la Serena en veinte e siete de febrero de mi! 
e quinientos e setenta e cuatro aiios. V ~ X O  Herna'ndez, escribano pfiblico 
Ehay una rbbrica). 

1574 

10.-Melchor Sulirex de Figueroa Aace constar IUS servicios por medio de 
informacidn que presenta a1 efecto. 

Archivo Nacional, Arch. Gay-Morla, t. 111, pieza 7. 

MUY PODEROSO sefior. 
Melchor Sudrez de Figueroa vecino de la ciudad de Guadalajara dice 

que Garci Sudrez de Figueroa su hijo ha cinco aiios y m h  que shve a Vues- 
tra Alteza en 10s reinos del Pi& en la provincia y reino de Chile en todas 
las guerras y ocasiones que se han ofrccido a su costa sin ktretenimiento 
alguno y con lustre de caballero hijodalgo adonde ha hecho muchos y muy 
seiialados servicios de que Vuestra Alteza podrd ser informado por esta in- 
formaci6n que de oficio sobre ello mand6 hacer e hizo la Real Audiencia de 
la Concepci6n del dicho reino de Chile. 

Suplica a Vuestra Alteza atento lo susodicho y lm servicios que1 dicho 
Melchor Suirez de Figueroa y sus antecesores han hecho a Vuestra Alteza 
Y a 10s suyos sea servido de hacer merced a1 dicho su hijo del oficio de pro- 
tector de 10s indios de Chile con 10s tres mil pesos que por ello se dan de sa- 
lario en cada un aiio y se le manden encomendar otros algunos indios con 
que mejor pueda servir a Vuestra Alteza y se dC ocasi6n a otros caballeros 
que hagan lo mismo en lo cual 41 y el dicho su hijo recibirin merced. Mer- 
char Sudrez de Figueraa. 

Que se le dC cCdula para el gobernador para que a Garci Suirez de Fi- 
gueroa no est5 gratificado conforme a la calidad de su petsona y servicior 
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le gratifique y dC de comer conforme a la calidad, persona y servicios del 
susodicho. En Madrid a diez de marzo de mil y quhientos y setenta y cua- 
tro aiios, licenciado Vaiios. Ante mi Iuan de Ledesm. 

En la &dad de la Concepci6n en veinte y siete dias del m a  de noviem- 
bre de mil e quinientos e setenta y doo aiios antes 10s seiiores presidentes e 
oidores de la Audiencia y Chancilleria Real que pm mandado de Su Ma- 
jestad reside en esta dicha ciudad de la Concepcih e por ante mi Alonso 
de Quevedo secretario de Cdmara en ella e mayor de gobernacibn p r  Su 
Majestad el dicho Garci Suhez de Figueroa present6 la petici6n e memo- 
rial de servicios del tenor siguiente. 

Muy poderoso seiior. 
Garci Sukez de Figueroa dig0 que me conviene hacer infolmaci6n de 

lo que a Vuestra Alteza he servido en este reino de tres aiios a esta parte 
que sali del P e d  para iste para que vuestra real persona me haga merced 
por loo dichos mis servicios a Vuestra Altaa pido e suplico que reciban in- 
formaci6n conforme a la ordenanza con citaci6n de vuestro fiscal e se envie 
con el parecer de vuestro presidente e oidores a vuestro Real Consejo de las 
Indias e 10s testigos que recibieseii se examinen por este memorial que pre- 
sento sobre que pido justicia en lo necesario Garci Sukez Figueroa. 

Los testigos que se han de recibir de oficio en la prabanza de servicios 
de Garci Sukez de Figueroa se examinen por este memorial e por las pre- 
guntas siguientes. 

Lo primer0 si conmen a Garcia Suhez de Figueroa e de qui  tiempo 
a1 presente. 

Lo segundo si saben que siendo enviado desta reino don Miguel de 
Velasco a1 del P e d  a pedir socorro de gente a1 seiior don Francisco de To- 
ledo visorrey de 10s reinos del P e d  e llegado a noticia del dicho Garci Sui- 
rez de Figueroa a la necesidad en que este reino estaba y a1 xrvicio que a 
Su Majestad se hacia en venir de su propio motivo se fue a ofrecer a1 dicho 
seiior visorrey para venir la dicha jornada digan lo que saben. 

Si saben que1 dicho Garci Suirez de Figueroa sali6 con la gente e ar- 
mada que el general don Miguel de Velasco sac6 del reino del PerG para 
el soforro deste habrd tiempo de tres aiios y por haber sido la venida por 
mar c 10s tiempos frios la dicha armada e gente p a d  grin necesidad e tra- 
bajo especial por la falta de agua y le fue forzado desembarcarx en Copia- 
p6 tierra deste reino y de alli por despoblado se vino a pie hasta el puerto 
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e ciudad de la Serena que son menta leguas por arenales trayendo a cues- 
ta la comida e armas en 10 cual trabaj6 mucho el dicho Garci Su6rez de Fi- 
gueroa digan 10 que saben. 

A la cuarta pregunta si saben que de la dicha ciudad de la Serena se vi- 
no por tierra el dicho general don Miguel de Velasco con la mayor parte 
de la gente a la de Santiago donde estaba el seiior gobernador y vino con 
el dicho Garci Suirez de Figueroa y estando en la dicha ciudad lleg6 nueva 
de la de Engol que la venian a cercar y entrar los indios de su comarca que 
han estado y est6n de guerra porque habian desbaratado e muerto a ciertos 
espaiioles digan. 

Item si saben que1 dicho Garci Su6rez de Figueroa se ofreci6 luego a 
venir a1 dicho socorro de la ciudad de 10s Confines y vino con el dicho ge- 
neral don Miguel con sus armas y caballos hasta entrar en la dicha ciudad 
e andaba por el ttrmino de ella haciendo la guerra a 10s indios rebelados 
hallindose en corredurias e rencuentros en ellos y trasnochadas haciendo lo 
que debia como buen soldado caballero hijodalgo digan. 

Si saben que habiendo ido Ramiriafiez de esta ciudad y el capitin Gas- 
par de las Torres a las ciudades de arriba a hacer gente de guerra habiindw 
la fecho se vinieron con ella a juntar con la que tenia el general don Miguel 
de Velasco e juntos entraron en tierras de Purtn jurisdicci6n de la ciudad 
de 10s Confines acertaron y entraron el campo yendo con el dicho general 
el dicho Garci Suirez de Figueroa con sus armas buenos caballos y el entre- 
dicho digan. 

Si saben que el dicho capitin Gaspar de la Barrera juntamente con el 
dicho Ramiriiiiez de Saravia salieron con gente de guerra e soldados que con 
ellos fueron a correr la ciinaga de Purtn que es muy grande e que tiene por 
fuerza principalmente est6n ellos rebelados de aquellas comarcas donde es- 
tin recogidos y entre 10s dichos soldados que con el dicho RamirGiiez y 
Gaspar de la Barrera fue uno el dicho Garci Sdrez de Figueroa e habitn- 
dose ofrecido esta jornada venir a cometer y pelear con 61 dichos naturales 
el dicho Garci Su6rez de Figueroa como buen caballero y soldado hizo ge- 
neralmente lo que debia porque en el acometer como en el pelear dentro de 
la ciCnaga y fuerza de Selo 1 ?] e a tiempo que 10s dichos capitanes mandaron 
retirar por la gran suma de indios que sobre ellos venian el dicho Garci 
Su6ra de Figueroa qued6 en la retaguardia resistiendo e peleando con 10s 
SUYOS habiendo ido en el acometer en la vanguardia haciendo lo que todos 
c m o  buen caballero hijodalgo digan. 
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Si saben que gran suma de naturales en grandes escuadrones despub 
de haber pasado lo que se contiene en la pregunta antes desta vinieron 
en la parte e lugar donde estaba entrado el dicho don Miguel de VeIasco 
con su campo y habiendo escaramuzado con 10s dichos naturales compeli- 
dos de necesidad 10s espaiioles se fueron retirando perdiendo el bagaje Cd- 
bdlos y mas cosas con muerte de soldados y otros heridos y en este ren- 
cuentro y batalla el dicho Garci Sufrez de Figueroa anduvo siempre cerca- 
no del dicho general en su acompaiiamiento ayudando y socorriendo a las 
partes mis flacas y necesarias e qued6 siempre en la retaguardia a1 retirar 
como buen soldado e caballero do perdi6 sus caballos e hacienda por acudir 
a la prencipal obligaci6n pudiendo como otros faltando hasta librar su ha- 
cienda digan. 

Si saben que pasado lo que se contiene en la pregunta antes desta el 
dicho Garci Sufrez de Figueroa vino donde estaba el seiior gobernador y 
anduvo en su acompaiiamiento con el campo de Su Majestad con ms armas 
y caballos no embargante que estaba muy falto de salud hasta que se deshi- 
zo el camp digan. 

Si saben que habiendo ido el dicho Garci Sufrez de Figueroa a la ciu- 
dad de Santiago a curarse de la gran enfermedad que sac6 de la guerra ha- 
biendo convalecido della e teniendo noticia en que la ciudad de la Concep- 
ci6n tenia necesidad de gente POT estar en frontera de enemigos el dicho 
Garci Suhez de Figueroa de su voluntad salic5 de la dicha ciudad de San- 
tiago y vho per tierra de guerra solo con gran riesgo trabajo de su persona 
hasta entrar en esta ciudad como entr6 siendo su entrada muy alegrada y 
estimada de todos 10s de ella asistiendo como asisti6 en ella y en su sustento 
siiiendo a Su Majestad con sus armas y caballos sirviendo en la dicha ciu- 
dad en corredurias de las trasnochadas que sc hicieron digan. 

Si saben que despuis de pasado lo que se contiene en las preguntas an- 
tes data  el dicho seiior gobernador hizo junta de gente de guerra y la en- 
carg6 por de las gobernar que e nombr6 por su general yendo con 61 el di- 
cho su hijo RamiriGez de Saravia el dicho Garci Sufrez de Figuem andu- 
vo con el dicho general [en blanco) y se ha116 con 61 en todas las correrias 
que hizo y Gltimamente en el acometer e desbaratar el fuerte de Gvalqui don- 
de estaban 10s naturales recogidos y fortificados y en el acometer el dicho fuer- 
te al entrar en 61 que fue de 10s primeros el dicho Garcia Su6rez de Figue- 
roa pelando hasta que fuerop desbaratados y deshechos el fuerte digan. 

Si saben que el dicho Garci Su6rez de Figueroa 61 con su gente torn6 a 
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a entrar en la dicha ciudad de la Concepci6n con el seiior gobernador do a1 
presente se ofrece muchas corredurias a m6s de las trasnochadas por ser 
como es frontera de enemigos y siempre e ordinario en ellas el dicho Garci 
Sui ra  de Figueroa en ellas con sus armas e caballo digan lo que saben. 

Si saben que1 dicho Garci Sulrez de Figueroa en todo lo dicho ha ser- 
vido a Su Majestad en el terreno a su costa y minci6n como buen caba- 
llero susodicho con sus armas y buenos caballos y aderezo de su persona sin 
haber por ello recebido ni dldosele socorro alguno ni haber sido gratificado 
ni remunerado en feudo ni otro entretenimiento habiendo para hacer 10s 
dichos servicios dejado y salido del reino del Per6 donde por su persona y 
:alidad el dicho seiior visorrey don Francisco de Toledo se entiende e tiene 
por cierto le diera muy buen entretenimiento lo cual dej6 de pretender por 
mls servir a Su Majestad en el socorro deste reino de Chile e demh de no 
habtrsele dado cosa alguna el dicho Garci Sulrez de Figueroa siguiendo la 
guerra favorecia con sus caballos a soldados que le faltaban para que mejor 
pudiesen servir a Su Majestad digan. 

Si saben que el dicho Garci Sulrez de Figueroa nunca ha deservido a 
Su Majestad en cosa alguna antes le ha servido como leal vasallo obedecien- 
do con toda virtud e humildad sus gobernadores y capitanes digan. 

Item si saben que lo susodicho es phblico y notorio e p6blica vcn e fama. 
E por 10s dichos seiiores h e  mandado que de oficio conforme a lao rea- 

les ordenanzas se recibiese la dicha informaci6n de loo servicios que el di- 
cho Garci SuCrez ha fecho a Su Majestad la cual haga el seiior Diego Mar- 
tin de Perea oidor a quien dijeron que la cometian e cometieron e para sa- 
ber hacer y decir y en ella ser citado el licenciado Navas fiscal lo cual pad 
presente el dicho fiscal a quien yo el secretario pareci6 Alonso de Quevedo. 

En la Concepci6n en veinte y seis dias del rnes de noviembre de mil e 
quinientos y sesenta y dos aiios el ilustre seiior doctor Peralta oidor de la 
Real Audiencia a quien se cometi6 esta informaci6n hizo parecer antc si a1 
general don Miguel de Velasco e Avendaiio del cual Su Merced tom6 e re- 
cibi6 juramento seg6n derecho por Dios Nuestro Seiim e por la sefial de la 
cruz que sabre que PUSO su mano derecha el cual lo hizo bien e cumplidamen- 
te SO cargo del cual prometi6 decir verdad e siendo examinado por 10s ca- 
P h h  del memorial presentado por el dicho Garcia Sudrez de Figueroa de 
4 depuso lo siguiente (*). 

(*) N o  figura en la copia consultada. 
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23 de marzo de 1574 

11.-Proknza de Felipe Hurtado de Mendoza, en Conceprian a 23 de marzo 
de 1574, ante Pedro Pantoja, alcdde ordinario de k &dad. 

Medina, Manuscritoa, t. 374, doc. 10032, pigs. 448-469. 

EN LA CIUDAD de la Cowepci6a Reino de Chile, a veinte y ires dias 
del mes de m m  de mil e quinientos e sesenta y cuatru a f i q  antel muy 
magnifico seiior Pedro Pantoja, alcalde ordinarlo en esta dicha cidad, sus 
ttrminos e jurisdicci6n, por Su Majestad e PIX ante mi Felipe Ihpcz de !h- 
lazar, escribaoo de Su Majestad, ptiblico e uno de 10s de nhmero data  di- 
cha cibdad por Su Majestad, e testigos yu.uscrexritos, pare& presmte Francis- 
co de Moya, en nombre del capitin Felipe de Mendm e present6 un ccrri- 
to a ciertas preguntas en 61 insertas en un poder del tenor siguiente. 

Muy magnifico seiior. Francisco de Moya, en nombse de don Felipe 
Hurtado de Mendoza, mi sefior, por v i r td  del p d e r  que para e l b  tengo, 
de que hago presentaci6n, parezco ante V u e m  Merced y digo: que a mi me 
conviene hacer ciertas probanzas d perpetuam rey memoriam de lo que el 
dicho don Felipe de Mendoza ha servido a Su Majestad en estar p r w k i i s  pa- 
ra la presentar ante Su Majestad y donde quiera que & convmga; ami, 
pido y suplico que . sa  citado el fiscal que por parte de Vuestra M e r d  x r i  
nornbrado para que se halle a ver jurar y coplocer 10s testigm que para ello pre- 
sentart y para que si algo tuviere que deck o degar contra el dicho, haga y 
mande que 10s testigos que yo presentare para la dicha infmmackin sean 
examinados por el tenor del interrogatorio siguiente, y de la tal p d a n z a  
me mande ansiiesmo Vucstra M e r d  dar un treslado, doa o ids, 10s que 
pidiere, autorizados, signados en mmera que hagan fe, de todm 1- cuales 
Y cada uno de ellos Vuestra Merced ponga su autoridad y decreta judicial 
7 para todo el oficio de Vuestra Merced imploro e P;~Q justici. 

I.-A la primera pregunta sean preguntadas 10s t e s t i p  si mocen a1 
dlcho don Felipe de Mendoza y a Fernin Gondlz ,  Fiscal, y de quC tiem- 
po a eta parte. 

11.-Item, si saben que habri nueve aiios, poco mis o menos, que el di- 
cho don Felipe de Mendoza, por servir a Su Majestad pad de 10s &nos de 
Espaiia a estos de Indias en acompaiiamiento del marqu& de Caiiete, su 
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padre, visorrey de 10s reinos del en cuya compaiiia vino hasta &gar 
a la ciudad de 10s Reyes, trayendo su persona muy bien aderezada, como a- 
bllero celoso del servicio de Su Majestad. 

111.-Item, si saben que llegado que fue el dicho Visorrey y Marquis 
de Caiiete a la Ciudad de 10s Reyes, entendiendo que estas provincias de Chi- 
le estaban alzadas y rebeladas por 10s naturales de ellas, y a pediment0 de 
10s procuradores que de estas provincias habian ido, provey6 para el reme- 
dio y pacificaci6n por gobernador de ellas a don Garcia Hurtado de Men- 
doza, con armada de gente y navios, por mar y tierra, y el dicho don Felipe 
de Mendoza, como caballero celoso de su real servicio, vino con el dicha 
don Garcia de Mendoza, muy aderezada su persona y casa de armas y cria- 
dos espaiioles y esclavos inviando por tierra alguno de ellos con caballos, y 
el dicho don Felipe se embarc6 en la armada por mar para venir a estas 
provincias a servir a Su Majestad. 

1V.-Item, si saben que llegado que fue el dicho don Garcia de Mendo- 
za con el armada a algunos puertos destas provincias de las ciudades que 
estaban de paz, pas6 de largo hasta llegar a1 puerto desta ciudad de la Con- 
cepcibn, que estaba de guerra, y salt6 con toda la armada en la isla de Tal- 
cahuano, que es dos leguas de la tierra firme, y con t l  el dicho don Felipe 
de Mendoza, en donde, por servir a Su Majestad, padeci6 muchos trabajos 
y riesgos y necesidades de comida por estar todo de guerra e ser la guerra 
en el invierno, pasdndolo el dicho don Felipe con Animo, acudiendo a las 
cosas rnds necesarias. 

V.-Item, si saben que desputs de haber dos meses, poco mds o menos. 
que el dicho don Garcia habia estado en la dicha ciudad con su armada, y 
en su compaiila el dicho don Felipe de Mendoza, le encarg6 y mand6 que 
fuese con ciertas compaiiias de capitanes y soldados a la tierra firme a hacer 
un fuerte, y ansi fue el dicho don Felipe, embarchdose con todos ellos, e 
llegado en un sitio el mis c6modo e conveniente junto a esta ciudad de la 
Concepci6n, que estaba a la saz6n despoblada v todo en guerra, y salt6 rn 
tierra e hizo con 10s demds una fuerza, con su cava e palizada y terrapleno, 
de manera que se entendi6 estar muy fuerte, haciCndolo con sus propias ma- 
nos y de 10s demds capitanes y soldados, con gran diligencia y cuidado, CO- 

mo cwa tan importante a1 servicio de Su Majestad mostrando el dicho don 
Felipe mucho valor. 

VI.-Item, si saben que despuis de haber acabado el dicho fuerte el di- 
cho don Felipe lo hizo saber al dicho gobernador el cual vino luego con la 
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demis g a t e  y navios y se meti6 en el dicho fuerte y visto pm los dichos na- 
turales que el d i d o  don Garcia sin tener caballos se habia puesto en el di- 
d o  fuerte de ahi a ocho dias sc juntaron gran cantidad de indios de gue- 
rra y vinieron a poner sitio y cerco a1 dicho fuerte y desputs de haber pe- 
leado muy gran rato del dia fue Dios servido que fuesen desbaratados y cas- 
tigados en lo cual el dicho don Felipe de Mendoza como capitin que era 
de una compaiiia de caballeros y soldados se seiial6 peleando valientemente 
acudiendo a las partes donde veia que habia necesidad del cuartel que le 
estaba seiialado muy como caballero servidor de Su Majestad. 

VI1.-Item si saben que desputs que 10s indios heron desbaratados co- 
mo dicho es por mandado del seiior gobernador don Garcia de Mendoza el 
dicho capitin don Felipe de Mendoza salia con su compaiih a acmrer la 
tierra y antes que 10s dichos indios pusiesen el dicho cerco hacia lo mismo 
con gran cuidado y celo de servir a Su Majestad con gran riesgo y peligro 
de su persona por hacerlo a pie por no haber caballos por r a z h  de ser luc 
indios tan belicosos y tan acostumbrados a vencer y pelear con espaiioles a 
caballo lo cual fue un servicio seiialado que le hizo a Su Majestad POP no se 
haber visto cosa semejante que lo nuevo descubierto de las Indias. 

VII1.-Item si saben que despnts de haber servido y trabajado el dicho 
capitin don Felipe como esti dicho y en lo m6s que le era mandado por el 
dicho don Garcia por servir a Su Majestad lleg6 por tierra el coronel don 
Luis de Toledo con todo el campo e caballos que por tierra venian a1 dicho 
fiierte en busca de su gobernador y juntando todo y 10s demis socorros de 
otras ciudades el dicho gobernador parti6 con todo el campo y pas6 el gran 
rio de Biobio en barcas y desputs de habello pasado Ilegindose alojamiento 
con todo el campo vinieron gran cantidad de indios de guerra e le dieron 
una batalla en la cual 10s indios fueron. desbaratados y el dicho capitin don 
Felipe de Mendoza con su compaiiia pele6 seiialadamente con un escuadr6n 
de 10s indios hasta que 10s desbarat6 entrando a pie en una ciCnaga c m o  
valeroso capitin seiialadamente por servir a Su Majestad. 

IX-Item si saben que despuCs de haber desbaratado y castigado 10s 
dichos indios el dicho gobernador con todo el campo lleg6 a la provincia 
de Arauco adonde por ser la comarca de m6s naturales y venir fatigados es- 
tuvo algunos dias reformando el campo y enviando a cmrer para que 10s 
naturales viniesen por la paz y el dicho capitin don Felipe de Mendoza 
sal% con su campaiiia a hacer algunas entradas y corredurias en 10s indios 
de guerra para que diesen el domini0 a Su Majestad usando en lo que le 
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era encargado con toda prudencia como buen capitin trayendo su persona 
muy bien aderezada de caballo y armas y su casa muy en orden coma' ca- 
ballero servidor de s u  Majestad. 

X.-Item si saben que desputs de haber salido con todo el campo el 
gobernador don Garcia llegado a1 levo de Millarapue, le salieron mucha 
cantidad de indios de guerra y le dieron una batalla en la cual el dicho ca- 
pitin don Felipe de Mendoza se seiial6 aventajadamente con su compaiiia 
peleando a pie en el primer0 impetuo de 10s indios yendo delante de la gen- 
te de a caballo hasta que 10s indios fueron desbaratados y el dicho capi& 
don Felipe por la parte que le cup0 se seiialb tanto que fue gran parte para 
que 10s indios se desbarataren poniendo su persona en gran riesgo como 
buen capitin servidor de Su Majestad. 

XI.-Item si saben que despuis de haber sucedido lo susodicho el dicho 
gobernador don Garcia lleg6 con el campo a la provincia de Tucapel que 
es la parte donde 10s indios son mis belicosos y donde mataron a1 goberna- 
dor don Pedro de Valdivia y a muchos espaiioles a donde por ser cosa con- 
veniente fund6 la ciudad de Caiiete y para seguridad de 10s espaiioles man- 
d6 hacer un fuerte en el cual el dicho capitin don Felipe de Mendoza tra- 
baj6 con sus propias manos y con su compaiiia con mucho valor haciendo 
todo el cuartel que le fue seiialado con gran diligencia y cuidado que h e  
un servicio muy seiialado a Su Majestad para que 10s naturales de aquella 
provincia viniesen a dar la paz y para scguridad y defensa de los espaiioles. 

XI1.-Item si saben que despuis de lo susodicho habiendo acabado el di- 
cho fuerte el gobernador don Garcia sali6 de la dicha ciudad de Caiiete a 
visitar e reformar las demis ciudades de la gobernaci6n dejan,do en la di- 
cha ciudad y fuerte por teniente al capitin Reinoso y por ser la provincia 
de indios tan belicosos e ind6mitos mand6 a1 dicho capitin don Felipe que 
dejase en su compaiiia para su reparo y seguridad de aquella provincia y su 
pacificacibn y ansi lo hizo entendiendo en todas las cosas convenientes a1 
servicio de Su Majestad bien y sustento de los espaiioles y naturales susten- 
tando su casa como caballero y en ella muchos caballeros y soldados que ser- 
vian a Su Majestad con mucho lustre. 

XII1.-Item si saben que estando el dicho capitin don Felipe en el SUS- 

tento y pacificacibn de la dicha ciudad de Caiiete de la Frontera visto por 
10s naturales el asiento que tenian vinieron en muy gran cantidad a punto 
de guerra con $us escuadrones y pusieron cerco a1 dicho fuerte donde el di- 
cho capitin don Felipe pele6 con ellos como caballero haciendo lo que era 
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obligado hasta que 10s indios fueron desbaratados y castigdos pm raz6n de 
habirseles quebrantado su coraje cmenzaron a venir de p z  y dar h obe- 
diencia a Su Majestad m a t n n d o  el dicho capitin don Felipe de Mendoza 
en t d o  lo que se ofrecia mucho valor par servir a Su Majestad ien& co- 
mo fue mwha parte para guardar el dkho fuerte y que d r r ~  rn*~ no sa- 
liesen con su intenci6n. 

X1V.-Item si saben que despds que el dicho capidn don Felipe hobo 
pasado todos 10s trabajos y peligros susodicbos vis0 que a p l l a  proyincia 
estaba con mis quietud sali6 de In dicha c idad  a dar cuenta a1 &ern& 
del estado en que estaba aquella tierra y fue a L Imperial a d d e  lo hall6 
y a eSta saz6n lleg6 nuevia de c m o  l a  naturales de la dicha prwincia de 
Tucaprl se tornaban a rebelar y que avocaban  gente d'e nurvo de la PO- 

vincia de Arauco y acudi6 el dicho g a b e r n a h  n w a  armada alii, de 1? Im- 
perial y volvi6 a la c idad  de Caiiete 7 con e4 dicbo capitin don Felipe sal- 
tindose y empeiiindose de nuevo para ssrvir a Su Majestad como 1'0 hizo 
en h dicha jmna& como cabaltero tan celom de su real s rvkb .  

XV.-Item si saben que Ilegado que fue el G a k r d o r  d m  Garcia a la 
k h a  ciudad de Caiiete sabido que lm naturales de t d a s  aqwllas prorin- 
:ias estaban juntos en un fume en gran cantidad en La parte que ~e Ilam 
Quiapeo en el camiruo real de don& salbn a dn-gar 9 kmntar todas 
las cornarcas parti6 de k dkha ci& con su campo f m m d o  I levado 31 
dicbo don Felipe consigo con una cmpaiiia d'e t r w m  m,ldada y llegaalo 
junto a1 fuerte donde e s d a n  180s dichos indimos aguardirmdok do& &s&s 
de haber estado tres dias sitiados sabre el la  despds die abms m r a m u -  
zas que con ellos se tuvieron y de haber reconmido el fuerte que t m h n  bs 
acometi6 repartiendo las cmpaiiias en 1,o cual el dicho capitin dan Felipe 
se hall6 con su compaiiia en el d&arate de el dkho k r t e  hasta que b 
dichos indios fueron echadm del que h e  un hecho Aalado poa xr musha 
la cantidad y gran h e m  y que el estar pertrechados de arcabuces y da pie- 
zas de artilleria que habian habido del despojo del Gobermdm Vatdivia y 
de Francisco de Villagra en que x i v i 6  m u c k  a Su Majestad. 

XV1.-Item si saben que despds de h b e r  dehratado el dicho fuerte 
lleg6 el dicho Gobernador don Garcia a1 valle de Arauco, d d e  por ser en 
comarca de muchos indios y tan belicoms fund6 una fuerza para dar asien- 
to aquella provincia lo cual visto par 10s naturales y las muchas que b b a n  
sido vencidos vinieron a dar la paz saliendo de mdinario a mrrer la tierra 
traykndolos de paz en la mal fundaci6n se ha116 el dicho capitin don Felipe 
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de Mendma y en algunas comdurias y Mras cogas que le eran encargadan 
pop el dicho Gobernador tener tanta confianza y ver que tan biuena c m -  
ta d a h  de lo que le era encargado en n m b r e  y servicio de SU Ma@& an. 
&ando el dicho capitin doxi Felipe con mwho lustre dme caballos y armas y 
cr i&rs por scrvir a Su Majestad. 

XVI1.-Item si s h n  que en alguna remunerach de lo mu&o Y ken 
que a Su Majestad ha srvido en a t e  reino el dicho ciapith don Felipe de 
Mendma y pol SIB muchas gastos el dicho Gobernador d m  Garcia de Men- 

en n d r e  de Su Majestad le encKCEaKlbd6 un repartimiento de indim 
en la d i c h  ciudad de Caiiete y provincias de Tucapel dande susxent6 su ca- 
sa con cuatro criada espiides muy h e n  aderezadm &dole  saEario y sien- 
do m u c h  parte y causa de sustentar la dicha c idad  tenkndo a su mu- 
chm caballeros y m,LdadIos de los que andaban sirviando a Su Majestad c a i  
tanto lustre e autoridad C Q ~ Q  era abligado a caballero. 

XVII1.-Iten si saben que d e s p b  que el d i c b  capitin don Felipe sus- 
tent6 la dicha vecindd tres aiios y a1 cabo dse este tkmpo entr6 por Gother- 
nadm de este Reino Francisco de Villagra el cual le quit6 el dkbo reparti- 
miento de indtas que ansi tenia encomerdado diciwdo qw Su Majestad lo 
mandaba asi e 10s dio a m a s  personas. 

X1X.-Item si saben que despds que el dicho Go$ern&m Francisco de 
Villagra despwy6 aqul de 10s i d i m  a1 di&o capitin dolr Felipe coma ca- 
ballero celaso del serviciio de Su Majestad tuvo dos aidas a su casta cm w- 
mas y caballos 105 cuales suetentarm sa casa e a mwhm caballems y d d a -  
dos en ella a EU costa e mincsn s i m i d o  en tad0 10 que se ofrech p a  el 
SZEsFento de la dicha cilvdad que en esta s a d n  estaba de V r a  matante qu~e 
el dkho capitin don Felipe estaba desposeido de sus indim. 

de h+He quitado las indim a1 dicho 
capitAn don Felipe y teniendo c o w  tenia das c r k b s  que sustmtabn m ca- 
sa y lo tacante a la guerra ansirnesmo tenia el dicho capitin don Felipe m ~ -  
chr hacienda de herramienta e armas y otros peltrechm a d  de gwrra C ~ W  

de derezas de su casa y lo cual t d o  se perdi6 y que& en pader de l a  in- 
dim por razbn que el dicbo gobernador Francisco de Villagra man&les PO- 
birr la dicha ciudad y venir k gente a la szrstentaci6n de la casa de Ari~uco 
dotide siempre tuvo un criado con sus armas y caballo a su costa dmde p~ 
haberse despoblado la dicha ciudad el dicho capitin doll Felipe d'e su ha- 
cienda perdi6 valor de m u c h  cantidad de p e w  de OTO. 

XXL-Item si saben que todo el tiempo qut tuvo 10s dichos indm w- 

XX.-Item si saben que des 
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cindad no tuvo provecho ninguno de ellos y antes p r a  su asiento e dalle 
quietud gast6 y se empeii6 en mucha cantidad de peslo~ de or0 por dmde 
y 10s mu&= gastos que el dicho capitin don Felipe ha tendo and en armas 
y aballos c m o  en sustentar su criados y salarios y a su mesa a muchos ca- 
balleros el dicho capitin don Felipe de& y est5 aMdo en much3 can- 
tidad de pesm de or0 sin tener de q d  10s M e r  pagar sin h a k r  rccibbido de 
su Majestad ni de sus reales Cajas ninghn salario ni a y d a  de c m .  

nII.-Iten si saben que el dicho capith don Felipe en cierto aboroto 
que hub0 en las ciudades Imperial, Valdivia, Ciudad Rica e O m n o  causldo 
por Martin de Peiialosa e m a s  personas disiendo querer salir con g a t e  de 
su autoridad y pasar la cordillera a la Mar del Norte d'e q m  se le Sipiera 
gran daiio y pCrdida a a t e  reino por cuya radn las dichas matro cidada 
estuvieron puestas en arma hasta que p r  la justicia h e  castigtdo el cam a 
cuya sa& e4 dicho capitin don Felipe x halld en h c i d d  Imperial y co- 
mo caballero tan servidw de Su Majestad demndo la quietud date  r h o  
sali6 de la dicha ciudad y procur6 por much% vias y mdios mitigar el cas0 
ayudando e faproreciendo a la justicia de Su Majestad que fue gran parte p 
la calidad de su persona para que el negocio tuvkse h e n  fin y se evitase 
grandes daiios lo cual fue srvicio muy seiialado q w  him a Su Majestad. 

XXII1.-Item si saben que todo el tiempo que el dkho capith don Fdi- 
pe de Mendma ha residido en estas partes se ha entenddo y visb que el ser 
hombre de bvena vida y fama, quiet0 e pacifico d a h  bum ejempb de su 
vivir e que siemprc ha procurado pm la p z  y quiet& de este mino y de 
10s vasallos que Su Majestad time que el sin haser agravia a nadk s iedo  
muy obediente a 10s mandamientos de lo3 gobernadores y las d e d s  justi- 
cias de Su Majestad c m o  muy celom y verdadero kervidor de Su Majestad. 

XXIV.-Item si saben que el dicha capitin don Felipe por calidapd de 
su persona y su prudencia y valor y pm lo mucho que ha g a s d o  pm servir 
a Su Majestad merece siendo Su Majestad servido hacelle mudm mmcedes. 

XXV.-Item si saben que despds de lo susodicho estando el dicho ca- 
p i t h  don Felipe de Mendoza en las ciudades de arriba mpa& en el ses- 
vicio de Su Majestad sabida la nueva del alzamiento de toda esta tierra y el 
cerco que en esta ciudad de la Concepckh habb y el aprieto en que el Go- 
bernador estaba con todo el calor e brevedad juntando toddou l a  mis amigos 
que pudo y caballeros en un navio lleg6 a uta ciudad y con gran cantidad 
de comida y armas que para el dicho efecto trajo con ei cual dio mucho con- 
tento. 
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mvI.-Item si saben que despuis de haber llegado como tengo dicho 
a esta ciudad desde a mho dias vinieron muy gran cantidad de indim de 
guerra con determinacihn de llegar a romper el fuerte en que 10s espaiioles 
estaban con muchas industrias y gCnero de armas que para ello traian y el 
dicho capitin don Felipe de Mendoza por su persona sali6 con los demis 
caballeros y soldados a1 camino a resistir 10s dichos indios donde se pus0 en 
la vanguardia e despuis de haberse muerto algunos indios se retiraron e al- 
zaron el dicho cerco que tenian puesto e quedaron 10s de la dicha ciudad con 
mucho contento cerca de lo cual digan lo que saben 10s testigos. 

XXVII.-Item si saben que todo lo dicho es pGblico e notorio y pGblica 
voz e fama. Francisco de  Moya. 

11 de octubre de 1574 

12.-Peticidn que hace a1 Consejo de Indias, Juan de Ahumada, por 10s ser- 
vicios que ha prestado en Chile durante 10s gobernadores Garcia de 
Mendoza, Villagra y otros. 

Archivo Nacional. Medina, Arch. de Simancas, vol. 20, doc. 37. 

MUY PODEROSO SEROR. Juan de Ahumada estante en esta corte 
dig0 que yo pas6 a las provincias del PerG con vuestro visorrey marquis de 
Caiiete el aiio de cincuenta y cinco el cual fue a1 allanamiento de las dichas 
provincias por estar alzado Francisco Hernindez Gir6n contra vuestro real 
servicio y llegado que fue vuestro visorrey estaba ya castigado Francisco Her- 
nindez Jir6n por vuestra Real Audiencia y en este tiempo el dicho vuestro 
visorrey MarquC de Caiiete provey6 por gobernador de Chile a don Garcia 
de Mendoza su hijo a la conquista y allanamiento de aquella tierra por es- 
tar rebelados y alzados 10s indios naturales della e yo entendiendo como se 
decia se hacia servicio seiialado a Vuestra Alteza en ir a la conquista y alla- 
namiento de aquel reino y pacificaci6n del fue con el dicho don Garcia vues- 
tro gobernador a la dicha conquista y allanamiento de aquellos naturales 10 
mis bien aderezado de armas e de todas las demis cosas necesarias para la 
guerra que yo pude a mi costa e mincibn sin recebir ninguna ayuda de COS- 

ta de vuestra Real Caja de la ciudad de 10s Reyes lo cual no hicieron 10s de- 
m b  que fueron en acompaiiamiento de vuestro gobernador antes fueron 
ayudados e socorridos de vuestra Real Caja y para que dello conste a vu=- 

‘o-@cnror Inbdltm, 6 
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tra A l t a  hago presentaci6n de una certificacih de 10s &ci?lu reales de la 
ciudad de 10s Reyes y llegado que fue a Chile vuestro Gobernador don Gar- 
cia de Mendoza me hall6 con 41 en toda la cmquista y ahnamknto de aquel 
rein0 y en todas bs batallas y reenwntros que 10s indios dierm hallhdo- 
me bien aderezado de armas e caballos y twos peltrechos de gusrra y des- 
pub  desto Vuestra Alteza provey6 por gabernador de aquel reino a Fran- 
cisco de Villagrin e luego 10s dichos indios se alzaron e wklaroa contra 
vucstro real servicio m a t a i h  muchs peranas e inquietando la tiara y en 
esta conquista y allanamiento me h l l t  con el dicho vuestro G o b a n a h  Fran- 
cisco de Villagrin en todo lo sucedido en m tiempo en las cosas de d s  i n -  
portancia hasta que murih e despu& can vuestro g & e r d w  Pedro de Vi- 
llagrin hallindome ansimismo en tdos EOE trabajos y cmqukta que en su 
tiempo sucedieron y d q u s  se prove$ PO" vues~ro gabernador a Rodrigo 
de Quiroga el cud con mucbo trabajo de su persona e de las qw con CI an- 
dibamoa volvid a conquistar y allanar aquellos naturales que tan ~ b e h d a s  

it05 estaban contra vuestro real srvicio y t ini indob quietm y en 
pacZicaci6n fue vuestra Real Adiencia aquel reino quiando el g & k m  a 
Rodrigo de Quiroga e luego 10s dichloa naturales oc vo~vieron ahar  y r & e h  
y en la dicha conquista y allanamiento que vuestra Real Audimck him 
aquellos naturales me hall6 en todo lo acaecdo en su tiempo has@ que fw 
vuestro gobernador y presidente doctar Bravo de Saravh e se x&rm dc 
alzar y rebelar con mis pujama 10s dichos naturales matando mushas per- 
sonas e inquietando todo el reino y despblindese cidades en todo el t i - -  
PO que vuestro gobernador Bravo de k a v i a  ha gobarnador me he hal ldo 
en todo 10s acaecimientos en aquel rkno siempre con mis armas y uballos 
sirviendo a Vuestra Alta? a mi costa y minci6n gastando mwha cantidad 
de pesos de or0 en vuestro real servicio y den& de todo est0 hi con el ge- 
neral Juan Jufr6 a1 descubrimiento de la provincia de C&& de b ma 
parte de la cordillera nevada e se descubri6 tierras muy pdsperas y de grandes 
poblaciones y p r  no ir suficiente gente para e lk  se d e s  de p d a r  en todo 10 
cual y antes de esto me hallado sirviendo a vuestra real permna d i n  y &e 
afios sin j a d s  ocuparme en m a s  cosas de hacieohs ni granjerhs ni m t a  ni 
contratos sin0 &lo servir a Vuestra Alteza siempre a mi costa e minczn sin ja- 
m& recebir nada de vuestra Real Hacienda c m o  pareceri p a  b certific=i& 
de vuestros oficiales reales de aquel reino de la cual amimismo hago p m n t a -  
ci6n Y en todo este tiempo que a vuestra real persona he =vi& en aqwl reino 
he gastad0 de who mil PCSOS arriba sin que ninguno de vuestrm g&rna&res 
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me haya dado nin&n repartimiento sin0 h e  vuestro gobernador Rodrig0 de 
Quiroga que me dio una protetoria de 10s naturales la cual ud seis meses 
y estlndola usando fueron vuestros oidores aquel reino e me la quitaron y 
dieron a otra persona que no habia servido a Vuestra Alteza del cual nom- 
bramiento hago presentaci6n y agora a1 tiempo de mi partida vac6 mi re- 
partimiento en aquel rein0 que fue vuestro gobernador Francisco de Vi- 
llagr6n y pudiendo viiestro gobernador doctor Bravo de Saravia acomodar 
dos personas que hobiesen servido a Vuestra Alteza no lo quiso hacer sino 
dallo a su hijo Ramiriliiez e visto que 10s trabajos y servicios que a Vuestra 
Alteza se le hacen en aquel reino se gratifican tan mal vine a dar cuenta 
a Vuestra Alteza de mis trabajos e servicios para que me fuesen remune- 
rado y hacerme alguna merced en el entretanto que aquel reino se me 
gratifican mis servicios pido a Vuestra Alteza se me haga merced del oficio 
e cargo de la protetoria de Santiago de 10s naturales della con la fundici6n 
de aquel reino que aunque es poco entre tanto que Vuestra Alteza manda 
e provee se me gratifiquen mis servicios pido a Vuestra Alteza se me haga 
esta merced para entretenerme hasta que se me haga mejor merced e vale 
hasta ochocientos pesos lo que a Vuestra Alteza pido el cual salario que con 
el dicho cargo se da en aquel reino es de la hacienda e bienes de 10s natu- 
ra!es y en est0 descarga Vuestra Alteza su real conciencia e yo recibirC mer- 
ced por estar muy pobre y necesitado e viejo use de a l g h  entretenimiento 
en la Caja Real de aquel reino. ]uun de Ahurnudu. 

Que se dC cCdula de Su Majestad dirigida a1 gobernador de las provin- 
cias de Chile para que si 10s repartimientos que el doctor Bravo de Saravia 
dio a su hijo Ramirieiiez de Saravia si no se le han quitado se lo quiten lue- 
go y en ellos si no esten encamendados o en 10s que estuvieren vacos o pri- 
meros que vacasen se les encomienden indios a Juan de Ahumada que ren- 
ten hasta en cantidad de mil e quinientos pesos y que lo que hubiere llevado 
el dicho Ramiriliiez de el dicho repartimiento lo cobren 10s oficiales reales 
Y lo metan en la Caja de Su Majestad y se dC cidula a1 fiscal para este efec- 
to. En Madrid a once de octubre de mil e quinientos y setenta y cuatro 
aiios. Licenciado Buiios [hay una rhbrica]. Ante mi, loan de Ledesma [hay 
una rfibrica}. 
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13.-Mernm'al de don Garcia de Mendom a S. M .  el rey, sobre sru seruiciOS 
en las Indias. Plata 1576. 

Medina, Manwritos, t. 89, doc. 1219, $gs. 11-16. 

MUY PODEROSO SEROR. Don Garcia de Mendma gentilhmhe de 
la b m  de Vuestra Alteza y su capitin de gente de a rms  dice que 64 sir& 
a Vuestra Alteza en las Indias, y partkularmente cn las provimias del Pe- 
riiy y de Chile adonde estuvo cinco aiios cmquistando J & S C U ~ ~ ~ Q  y p- 
bland0 aquellas provincias, y pb l6  en ellas n m e  ciudades a mwha costa 
y ricsgo de su persona y descubri6 hasta el Estrecho de Magallanes> y el 
mesmo estrecho hasta la Mar del Norte, y de$ muy megada y p a c i f i d s  
todas aquellas provincias y dada orden en la tasa de k ind iq  y m a s  cosas 
muy en servicio de Nuesto Seiior y de Vuestra Alteza, y de muy sehlados 
servicios y en la prosccucidn de esto fue necesario hacer mvchos gastcs con 
riesgo de su personay POPqUe dieron s h e  batallas los indh y 10s wncz  y 
desbarat6 sicmpre con ser tan valientes y orpl~olas ~03110 se ha vkto pOr el 
vencimiento que tuvieron con espaiioles antes que tl fuese, J desplucs de 1x1- 
bersc venido. 

Y ansimismo sirvi6 en las prwincias del Pa4 en compi i i  del nzarqds 
de Caiiete su padre el cual allan6 y pacific6 aquelhs pmincias y sirvid tam- 
b2n en ellas c m o  a Vuestra Alteza es p6blico y nomio, y en recoanpensa 
de todo lo susodicho a 61 no se le ha hecho ni hizo ninguna merced, except0 
de veinte mil ducados que Iyor una vez le mad6 librar Vuara  Alteza en 
10s indios que vacaron por muerte de Pedro de Avendaiio o en IOU que de- 
jase su hija o en otros cualesquiera que vacasen, de So cual todo se dis cauls 
real en su favor, y la envi6 a1 Perii, y se la naificaron a1 vimrey don Fran- 
cisco de Toledoy el cual vista y nodicada no la cumpli6 dando ciertas res- 
puestas a ella, la cual se present6 con las respuestas del dicho Visoarey en 
vuestro'Rea1 Consejo de las Indias, y visto se dio &re ckdula de ella pot la 
cual se mand6 que sin embargo de las respuestas que d& ni podia dar el 
dicho don Francisco se cumpliese la dicha &ula y se pagasen a1 dicho don 
Garcia 10s dichos veinte mil ducados y sin embargo que le heron notifica- 
das las dichas ddulas y sobre ckdula no las ha cumplido el dicho vimrey 
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antes ha dado ciertas respuestas indebidas todo a fin de que el dicho don 
Garcia no cobre lo que tan justamente le fue librado, y de ello ha recibido 

recibe mucha p6rdida y agravio y daiio porque ha aiete aiios que le ha di- 
btado el cumplimiento y pga de la dicha cCdula el dicho visorrey, y todo 
este tiempo ha estado en este reino y fuera de tl por mandado de Vuestra 
Alteza sirviendo y por elto esti muy pobre y gastado, y le ha hecho gastar 
el di&o don Francisco de Toledo en las diligencias que han sido necesarias 
hater en este negocio, sin tener nhguna consideracih a lo que por Vuestra 
Alteza le fue mandado ni a sus servicios ni estar ocupado en servicio de 
Vuestra Alteza ni ser su criado, y para que se entienda h p a  raz6n y fun- 
damento que ha tenido el dicbo don Francisco en no cumplir las dichas cC- 
dula y sobrectdula hago presentach de ellas y de su respuesta, y pues est9 
para ansi y que no s a 6  pagado poa mano del dichio visorrey pide y suplica 
a Vuestra Alteza sea servido de mandar que 10s oficiales de la Real Hacien- 
da de la C i d a d  de loo Reyes o 10s de Tierra Firme den y paguen a1 dicho 
don Garcia de cualesquiera pews de or0 que en su poder entraren o hubie- 
ren entrado 10s dichos veinte mil ducada, asi de tributos vacos, como de su 
Real Hacienda, pues que el dicho don Francisco sin pderlo hacer tiene gas- 
tadm y distribuidos 10s frutos y rentas de 10s indios en que Vuestra Alteza 
man& fuese pagado, y metidm en su Real Caja, y si hubiese de aguardar a 
ser pagado de ellos seri con muy gran dilaci6n y gastos, mandando que 1a 
tercera cCdula que para este efecto se despachare vaya dirigida a 10s dichos 
oficiales, y no a dicho visorrey, y que no la queriendo cumplir los dichos 
oficiales se cometa el cumplimiento de ella a 10s oidores de la Real Audien- 
cia de la dicha Ciudad de 10s Reyes, o de otra cualquiera audiencia de las 
dichas provincias a 10s cuales se la mande y encarguen que hagan ejecutar la 
dicha tercera ctdula, sin embargo de la contradicci6n y contradicciones que 
I ello hiciere el dicho visorrey, paguen a1 dicho don Garcia loo dichos vein- 
tt mil dwados, y se 10s recibaii en cuenta con solas dichas cCdulas y carta 
de pgo de la persona que llevare poder para loo cobrar del dicho don Garcia 
F mandando debap de graves penas a 10s dichos oidores que lo hagan guar- 
dar y cumplir ami, sin dar lugar a las contradicciones que a ello hiciere el 
dicho visorrey y que no consientan ni permitan en mancra alguna que el di- 
cho visorrey se entremeta en impedir el cumplimiento de las dichas ct- 
dubs y sobreddulas, para lo cual vuestro real oficio hnplora y pide justich 
Y catas. Dotl Gar& de Metldoxa. El Licenciado Cristdbal de Walls [hay 
dos rhbricas]. 
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. Que se de cidula para que ]a Audiencia vea la cCdula y sobrecidula que 
habla con el virrey y las guarden y cumplan como en ellas se contiene en 
siete de febrero de mil quinientos setenta y seis aiios. El Licenciado Cowiilo 
[hay una rbbrica]. 

19 de nouiembre de IS76 

14.-Informacidn de oficio de 10s servicios de luan de Torres de Vera, sien- 
do oidor de la Red Audiencia de 1570 a 1.572, leuantada en Santiago 
de Chile a peticidn de su sabrino Alonso de Vera. 

Archivo Barros Arana. Documentos Histbricos. Siglo XVI, pigs. 172-199. 

LUSTRE SEROR. Alonso de Vera, en nombre del licenciado Juan 
de Torres de Vera oidor que fue en la Real Audiencia que resid:’ 10 en esle 

rein0 dgo: que despuCs que en la dicha Real Audiencia se recibi6 informa- 
ci6n de oficio de 10s servicios que el dicho licenciado habia fecho a S. M. en 
este reino him otros muy calificados e pretende por ellos. S. M. le haga mer- 
cedes y es necesario informaci6n. 

A vuestra Seiioria suplico de oficio conforme a la real ordenanza la 
mande recibir y hecha con el parecer de vuestra seiioria la mande enviar n 
S. M. e su Real Consejo de Indias para el dicho efecto y 10s testigos que se 
examinaren se pregunten conforme a este memorial. 

Lo primer0 si conmen a1 dicho licenciado Juan de Torres de Ve- 
ra y si saben que desde el mes de diciembre de mil y quinienta y se- 
tenta &os hasta el mes de junio del aiio de mil y quinientos y setenta y dos 
estuvo ordinariamente en la ciudad de la Concepci6n el dicho licenciado 
usando el dicho oficio de oidor de la dicha Real Audiencia y sirviendo asia 
mismo a S. M. en la sustentaci6n y defensa de la dicha ciudad salieiido a 
muchas armas y rebatos que de ordinario se tenian con 10s naturales rebela- 
dos sustentando en su casa muchos caballeros e soldados servidores de S. M. 
socorriindoles con armas y caballos y w a s  cosas de que tenian necesidad en lo 
mal ga t6  gran suma de pesos de or0 digan lo que saben. 

Iten si saben que despuis de lo susodicho teniendo nueva la dicha Real 
Audiencia que en las ciudades de Valdivia y Osorno, Villarrica e Imperial 
habin personas que trataban negocios y cosas contra el servicio de S. M. y que 
podia redundar en dafio general deste reino h e  proveido el d i d o  limn- 
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,.iado por la dicha Real Audiencia para el remedio dello por ser persona de 
mucho valor, experiencia el cual por mbs servir a S. M. con estar proveido 
por la &ha Real Audiencia por visitador de las ciudades de la Concepcibn, 
Santiago y Serena y sus t6rminos entendiendo que la dicha jornada era de 
mucha importancia lo aceptb y parti6 de la dicha ciudad de la Concepci6n 
en la furia de invierno poniendo su vida a mucho riesgo por ser muy peli- 
gross la navegaci6n y llegado a la dicha ciudad de Valdivia c o r n e d  a en- 
tender en lo que le fue encargado y lo hizo con mucha prudencia y como 
muy celoso del real servicio e castigb e hizo justicia de 10s que ha116 culpa- 
bles con lo cual quedaron las dichas ciudades quietas e pacificas y en ello 
el dicho licenciado hizo gran servicio a S. M. digan lo que saben. 

Iten si saben C. que despuis de haber fecho lo contenido en el capitulo 
antes de Cste el dicho licenciado Juan de Torres de Vera vino a asistir en 
shplica de oidor en la dicha ciudad de la Concepci6n en la cual estuvo tiem- 
PO de diez y nueve mesa siendo mucha parte que la dicha ciudad se sus- 
tentase por ser persona de mucho valor y acudir muy de ordinario a las es- 
caramuzas, peleas rebatos que se tenian con 10s indios rebelados poniendo 
su persona en mucho riesgo peleando y seiialbndose siempre muy bien y es- 
pecialmente a1 tiempo que con engaiio 10s dichos indios que querian entrar 
en la dicha ciudad y para ello hicieron muestra falsa en AndaliCn donde sa- 
li6 el capitbn Pedro Pantoja con la mayor de 10s soldados e por otra parte 
vinieron gran suma de indios de guerra para entrar en la dicha ciudad y 
entraron en parte de 61 llevaron gran suma de ganado ovejuno y cabruno 
'n la cual estaba el dicho licenciado y sali6 a resistirlos con solamente nue- 
re o diez hombres lo m6s dellos de su casa y rompi6 por medio del escua- 

dr6n con mucho riesgo de su vida e pele6 con 10s dichos indios hasta tanto 
que le hirieron el caballo de condici6n que no podia pelear con 61, se volvi6 
a la dicha ciudad de la Concepci6n y con volver herido de una mano y muy 
lastimado de golpes de las macanas mudando el dicho caballo se torn6 3 
volver donde 10s dichos indios estaban 10s cuales se fueron retirando e se 
metieron en las montaiias e partes muy fragosas donde el dicho licenciado 
Torres de Vera se pudo aprovechar dellos y por cerrarse el dia donde hicie- 
ron gran servicio a S. M. que si no acudiese con tanta presteza a resistirlos 
Pusiera en gran riesgo la dicha ciudad digan lo que saben. 

Iten si saben C. que el dicho licenciado Juan de Torres de Vera fue pro- 
wid0 por juez de comisi6n para hacer la visita y tasa de 10s naturales de 10s 
tirminos de la ciudad de la Concepcibn y esta de Santiago y la Serena por 
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la real Audiencia deste reino y para entender en lo susodicha parti6 de la 
dicka ciudad de la Concepcihn en la furia del invierno y anduvo personal- 
mente visitando 10s dichos indios para darles a entender CO~IW) habhn de 
savir procurando su buen tratamiento e pulicia entrando en repadmiento 
y tierras muy fragosas y peligrosas e de malm caminos en lo cual him gran 
servicio a S. M. y se 0cup6 en la dicha visita un aiio en h cual c&r6 una 
enfermedad muy grande de que estuvo en pvnto de muerte y gas6 en la 
dicka jornada y visita m a  de seis mil pesos de su hacienda digan. 

Iten si saben C. que acabda la dicha visita el dicho licencido Juan 
de Torres de Vera foe a la dicha ciudad de la Concepcihn en la cud entr6 
con gran riesgo de la vida a causa de estar 10s naturales de sws thminos de 
guerra y hacer fuertes muy de ordinario en 10s espaiioles y p a  dias des- 
put5 de haber dejado el diclio kenciado a la dicha ciudad de la Concepcidn 
en el propio amino por dmde habm entrado 10s dichos ind: ‘0s mataron a trcs 
espaiioles y fue gran ventura no matar a1 dicho licenciado Torres de Vera 
e por haber mandado S. M. la dicha Real Audiencia ce& el oficb de plaza 
de oidor que tenia el dicho licencjado el cual p r  mls srvir a S. M. estuvo 
en la sustentacidn y defensa de h dkha ciudad de la CoacepcGn tiempo de 
who mesa svstentando su cam cono siempre muy principalmente, dando 
de comer a muchos caballeros y soldados servidores de S. Ilrl. gastando gran 
stma de pesos de or0 digan. 

Iten si saben que la causa de 10s grades p t o s  que C O ~ Q  didio es se 
le recreci6 a1 dicho licenciado e por no pagarles enteramente el sahito que 
S. M. le seiial6 con la dicha plaza de oidor sal% dcste reino con much  po- 
breza e necesidad e para pagar alguna parte de lo que d & ~  vendi6 la ylata 
que tenia de su servicio y oms cosas de su casa digan. 

Iten si saben que todo lo svsodicho e$ phblico y notorio y p h b h  vm 
y fama. 

En la ciudad de Santiago reino de Chile en d i a  y nueve dias del mes 
de noviernbre de mil e quinientos e menta y sris aiios ante el muy ilustre se- 
iior Rodrigo de Quiroga, gobernador e capith general e juez de justi- 
cia mayor en este dicho reino por S. M. y en presencia de mi secretario An- 
tonio de Quevedo cscribano mayor de la gobernach Alonw d’e Vera re- 
sidente en esta ciudad en nombre del licenciado Juan de Torres de Vera 
oidor que h e  en la Real Audiencia en este reino residid present6 la paici6n 
y memorial e poder del tenor siguiente. 
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E presentada la dicha peticibn y memorial y vista por Su Seiibria man- 
db recibir la informacibn de testigos pedida por parte del dicho licenciado 
Juan de Torres de Vera con citacibn de 10s oficiales reales y fecha tsta pres16 
dar en ella su parecer Y enviarla a S. M. y sefiores de su Real Consejo de las 
Indias conforme a la real ordenanza testigos Alonso Srinchez y el =pit& 
Rodrigo de Quiroga. Antonio de Quevedo. 

En Santiago en diez y nueve dias del mes de noviembre de mil y qui- 
nientos y setenta y seis afios yo el secretario Antonio de Quevedo lei y noti- 
fiqut lo proveido e mandado por el dicho seiior general a Francisco Ga- 
vez contador de la Real Hacienda ,de S. M. en este reino y le citt en forma 
para si tiene que decir o alegar contra la dicha informacibn lo haga. Tcsti- 
gos el capitin Rodrigo de Quiroga. Alonso Srinchez. Quevedo. 

Sepan cuantos esta carta de poder vieron como yo el licenciado Juan 
de Torres de Vera oidor de S. M. en la Real Audiencia de la ciudad de 10s 
Charcas en el reino del Per6 estante a1 presente en esta ciudad de la Con- 
cepcibn otorgo y conozco por esta presente carta que doy e otorgo todo mi 
poder cumplido bastanie tal cual yo le tengo y en derecho se requiere y m h  
puede y debe valer a vos Pedro de Salvatierra Ibabiles de Arellano y Alonso 
de Vera mi sobrino a todos tres juntamente y cualquier de 10s por si inso- 
lidum que deste poder quisiere usar especialniente para que por mi y en 
mi nombre y representando mi propia persona pod& recibir, haber y 
cobrar en juicio y fuera del, todos e cualesquier maravedis e pesos de or0 
esclavos e otras cualesquier cosas que en cualquier manera se me deban por 
cualesquier personas ansi por obligaciones reconocimientos, libranzas en las 
Cajas Reales por razbn de mi salario que hobe de haber como oidor que he 
sido en la Real Audiencia deste reino como en otra cualquier manera y de 
lo que recibiere del y cobrhedes podias dar y dtis vuestras de pago y finiqui- 
to las cuales y cada una dellas valgan y Sean tan bastante firmes y valederas 
como si yo las diese y otorgase y lo que debe recibirse y cobrarse presentese 
yendo y especialmente para que podias seguir e proseguir fenecer y acabar 
por todas instancias todas e cualesquier proceso e demandas, querellas, acu- 
saciones, cargos, capitulos y otras cualesquier que han siclo fueren puestos 
ell la visita e residencia que de tal oidor se me toma y fuera della y general- 
mente para en todos mis pleitos y causas y negocios ceviles y creminales que 
YO hoy tengo y espero haber y tener y mover de aqui delante contra todas 
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y cualquiera personas y las tales personas 10s han y tienen y aperan tener 
y mover contra mi y mis bienes ansi en demanda como M defendiendo pa- 
ra ante Su Majestad y Sr. presidente y oidores de sus Conscjos y Cancille- 
ria y ante el Iltre. Seiior licenciado Calder6n visitador y teniente general 

a t e  m n o  y ante otros cualesquier jueca e justicias eclesiLico y seglara 
que de 10s dichos mis plktos puedan y deban oh, librar y conmet y ante 
cualesquier dellm pedir y demandadar y responder, negar y cmocer y pro- 
tarn, querellar y pedir y sacar testimonio e testimonias e p n e r  t& las 
demandas, pedimentos, requerimientos, citaciones, exenciorreS, pri?iicMEes, ven- 
tas e remates de las presentaciones de testigos, escritm y escritms, p r h n -  
zas y todo ginero de pruebas y con e concluir y cerrar r a m = ,  tachas y con- 
tradecir lo de contrario y lo por mi parte presentando abonar, pcdu y Oir .sen- 
tencias ansi interlocutorias como definitivas consentklas y acqarlas c-0 
mejor convenga y hacer todos 10s juramenta neceslrks y p d i r  XT fechas 
por las otras partes recusar jueces escribanos y con el jurmento y denidad 
que en tal cas0 se requiere e para que pod& sacar cuaksqukr eycritura, p- 
cesm y otras cosas ansi tocantes y pertenecientes de podcr de cualesquier es- 
cribano y otras personas que lo tengan y lo pedir pw testimonio e pedk m- 
tas e jurarlas e recibir la tal tasaci6n e pago dellas e para que @is hacer 
e hag& tOd0S 10s demis autos y diligencias jdichles y e x t n j d k i a k  que 
convengan e yo haria presente seyendos pOrque el pader que tengo os doy 
con sus incidencias, anexidades y conexidada y c m  libre y general admi- 
nistracih y vos relievo en forma e para lo haber poa firm. Qbligo mi per- 
sona e bienes que fecha y otorgada en esta ciudad de la Concepch a dicz 
y siete dias del mes de febrero de mil e quinientos e Menta e seis &as Man- 
do presentes por testigos a lo que- dicho es Diego I h p e ~  %lazar, Juan de 
Ibarra, Alonso de Vera de Arag6n estantes en esta dicha ciudad y el dkho 
otorgante a1 cual yo el escribano doy €e que conmco y lo firm6 de m nom- 
bre el registro de esta carta. El licemiado JMan de Torres de Vcrs. Ante 
mi Felipe U p z  de Sdazar exribano. E yo Felipe L+ez de Salazar, escri- 
ban0 phblico de S. M. y del mismo desta dicha ciudad de la Concepgn fui 
presente a lo que dicho es y fue aqui este mio signo que a tal. testimo- 
nio de verdad Felipe Ldpz de Salazar escribano. 

Fecho y sacado corregido concertado fue el dicho traslado del dicho p 
der original por mi Alonso de Pomareda escribano de S. M. y de la visita 
y raidencia que por el sefior licenciado Calderdn se ha t o m d o  a1 presi- 
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dente e oidores de la Real Audiencia que ha residiclo en este reino de (=hi- 
le de pediment0 del dicho Alomo de Vera el cual dicho original est6 pre- 
sntado en cierto pleito y causa que ante mi ha tratado Luis de Erd'. contra 
el dicho Liceaciado Torres de Vera y a clerto y verdaduo en la cilrdad dc 
Santiago a treinta e un dias del mes de dicisembre de mil e quinientas y se- 
tent2 y seis afiiios, testiges que fueron preseentes a lo ver scar  e cogregir Pers 
Alonso Vargas e Wiego de Acevedo estantes en a t a  dicha ciudad en fe de lo 
cual hice aqui estr mio sign0 ferho tal. Alonro de Pomapeda 

En la ciudad de Santiago en diez J nuew &as del mcs de ncnriemhe 
de mil J quinkntos p s t e m  y seis a?lm el muy dustre se6or Rodrigo de 
Quiroga y capitin general e jwtkia mayor en este reino de Chile par S. M. 
en piesencia de mi Antonio de Qwvedo uaibaao mayor de h Gaberna- 
ci6n hiao p e r e r  ante mi al up idn  RaEtazar de Caw0 redmte en esta 
c i d d  dmd cuaI Su S e k b  t d  a re&6 jwafmKnto en f m m  de derecho 
par Bioy y p una &a1 de crwz so cargo d,tE cud grometil, &cir v e r M  
y i d s o  p r e g u n t h  p ef tentor de la capitula del m m r i a l  de m k i m  
p e s n t d o  p parte del t i e n c i d ~  Jwan dbe ']Torres dce Vera di)o lo siguimtp. 

A1 primer cagi~ulo dijo que pax el tiempa que dice el primer capitdo 
este testigo fue a b ciapdad de h Cancepi& e vido que el d k h  licmciasdo 
Jwn de Tmrts de Vera umb  el Osicio h &dor de la Real Adkncia que 
r e d G  en la dicha c i d d  J demis de adrninistradcw el &ho vido este trs- 
tigo que swte1itaba en s11 casa muches c a k l k m  e persaas prhclpales de 
h que es&n sirviendo a S. M. en la sustepztaci6n de la dicba ciudad a b 
cwks sacmria con a r m s  e caballm y o m s  c w s  a 10s que delb tenian ne- 
cesadad J salian a bs  arms, rebates y pclezs que1 tenia c a n  lm indim r&e- 
Mm y en todo elb k h  cam0 bum ca'buIlerro servidcm de S. PA. g egto  re^- 

pride a la pregunta lo vido en lo cwl gwt6 muclm p e m  de WO. 
A1 seguado capitdo dijo que en lo en tl ccmtenido es mup p&ko e 

mtorio en ate rein0 y este testigo lo tiene pm eierto por haberlo d o  de- 
cir a b personas qw en ello se halhron presentes J lo vieron 

A1 tercer capitulo dijo, que Jcspt&s de p ~ a d ~  lo contendo en el cap;- 
tub antes *date vido este testigo que el dicho licenciado Juan de Torres de 
Vera vino a la dicha ciudad de b Concepci6n a usar el dicho d c i o  de d~ 
e muy d'e ordinado le w K b  estc testigo salir a las Fleas, escaramuzas, reba- 
105 que se tenian con 10s i d i m  rcbclda peleando C Q ~  ellas aventurando su 
vida e haciendo c m o  valiente caballero y especialmente que con engaiio h 
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&&OS indios de guerra quisieron entrar en la dicha ciudad e para ello hi- 
cieron muesm falsa por una parte e por m a  llegaron muy cerca de la dicha 
&dad a vista de ella y con determinaci6n del acometer y &on mucha 
pnados lo cual visto por el dicho general Juan de Torres de Vera algunm 
huCspedes e amigos suyos aunque pocod por haberse ido lm mb de l a  es- 
p60les por otra parte acometi6 el dicho general a los dichm indm y 10s 

e impidi6 que no pasasen adelante e rompi6 61 solo p en d i o  de- 
110s aventurando su persona e poniendo a mucho riesgo g andando en la 
dicha pelea 10s dichos indios de guerra le hirieron muy mal y el d 8 e  en 
que peleaba y hirieron al dicho general y con estar desta mate vcrlvi6 a la 
ciudad e mud6 caballo e con mucha pmteza amdid sobre los d i c h  indios 
10s cuales se fueron retirando a las montaiias e partes I s p a s  e POP est0 e 
POP venir la noche el dicho general no se p d o  aprwechar dme 10s dkhm in- 
dios e se volvi6 a la dicha ciudad en la cual hizo gran servkio a S. M. g esta 
responde a la pregunta porque lo vido. 

AI cuarto capitulo dijo que esfe testigo vido que el dicho lkmchdo 
Juan de Torres de Vera POT comisi6n de la dicha Real Amliencia entendid 
en la visita y tasa de los naturales de 10s tlrminos de esta c i d d  de &II- 

tiago y la Serena y la Concepci6n y este testigo aduvo con 61 p muchas 
partes durante el tiempo de la dicha visita e c a m  tal sa& que visit6 h in- 
dim de las dichas ciudades y $e ocup6 en ello el t i m p  que dice h prepn- 
ta e pas6 muchos trabajos e riesgos por ser en la furk del inviesm cuaado 
comenz6 a entender en lo sudicho en lo cual hizo mudm bien a Im natu- 
rales e gast6 en esta jwnada muchos pesos de or0 e cobr6 una enfermerld 
de que llev6 muy a1 cab0 y esto responde a la pregunta porque lo vi& 

A1 quinto capitulo dijo que lo en 61 contenido es muy p6blico e nato- 
rio en este reino y este testigo lo tiene pm cierto p r  habeslo ddo de& asi 
a las personas que se hallaron en la dicha ciudad de la Concepci6n a1 tian- 
PO que pas6 lo contenido en la pregunta y est0 responde a ella. 

A1 sexto capitulo dijo ques verdad y cosa notoria que la causa de l a  
grandes gastos que en servicio de S. M. se le recrecierm a! dicho licemiado 
Juan de Torres de Vera e por no pagarle enteramente su salario d'e d m  
sali6 desta tierra con mucha pobreza e necesidad e para pagar sus deudas se 
le vendieron sus esclavos e plata de servicio y otras ccms de su casa y est0 
responde a1 capitulo. 

Preguntado si sabe o ha visto entendido que el dicho licenciado Juan 
de Torres de Vera haya deservido a S. M. en alguna cma o hallMose en cam- 
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p;lfiia de alghn tirano contra su real servicio o que se le haya dado paga o 
socorro de la Real Hacienda, dijo que no sabe ni ha visto que en cosa nin- 
p n a  el dicho licenciado haya deservido a S. M. ni d6dosele paga ni SOCO- 

rro de la Real Hacienda antes sabe que ha servido a S. M. muy bien e leal- 
mente en lo que se ha ofrecido a su costa y minci6n por lo cual merece que 
S .  M. le haga crecidas mercedes las cuales en su persona estarin bien em- 
pleadas y esto dijo ser verdad para el juramento que Eecho tiene lo firm6 de 
SU nombre y dijo ser de edad de m6s de cuarenta aiios e no le toca ninguna 
de las generales. Bdtuzau de Custuo. 

En la ciudad de Santiago en diez y nueve dias del mes de noviembrc 
de mil y quinientos y setenta y seis aiios el muy ilustre seiior Rodrigo dc 
Quiroga gobernador general e justicia mayor en este reino de Chile por 
S. M. y en presencia de mi el seiior escribano Antonio de Quevedo pareci6 
ante si a1 Rodrigo de Vega Sarmiento fator que fue de la Real Hacienda 
deste reino del cual Su Seiioria tom6 e recibi6 juramento en forma de de- 
recho so cargo del cual prometi6 decir verdad y siendo preguntado por el 
tenor de 10s capitulos del dicho memorial dijo lo siguiente. 

A1 primer capitulo dijo que lo m6s del tiempo que la pregunta dice 
este testigo estuvo en la dicha ciudad de la Concepci6n en el cual vido el 
dicho licenciado Juan de Torres de Vera usaba el dicho oficio y cargo de 
oidor y dem6s desto sustentaba en su casa y a su mesa muchos caballeros 
e personas prencipales que le estaban sirviendo a S. M. en la sustentaci6n e 
defensa de la dicha ciudad a 10s cualcs socorria con armas y caballos y otras 
cosas de que tenian necesidad en lo cual no pudo dejar de gastar mucha can- 
tidad de pesos de or0 CI vido ansimismo que durante el dicho tiempo el di- 
cho licenciado salia a las armas e rebatos e peleas que se tenian con 10s in- 
dios iebelados e 10s resistia e impedia que no entrasen en la dicha ciudad 
de la Concepcih e sirvi6 mucho y muy bien a S. M. como buen caballero e 
valiente. 

A1 segundo capitulo dijo que lo en 61 contenido es muy pGblico e 
notorio en este reino y este testigo lo tiene por cierto porque cuando el di- 
cho licenciado Juan de Torres de Vera volvi6 a la dicha ciudad de la Con- 
cepci6n de entender lo que dice la pregunta este testigo estaba en la dicha 
ciudad donde lo oy6 decir a las personas que se hallaron en lo que dice la 
pregunta y est0 responde a ella. 

k la tercera pregunta dijo que este testigo vido que despuis de vuclto el 
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di&o lkenciado Juan de Torres de Vera a la dicha ciudad de la Concep- 
cibn esmvo en ella en Santiago el dicho oficio de oidor e sirviendo a S. M. 
en la sustennci6n y defensa de la dicha ciudad saliendo muy de ardinario 
a las armas y rebatos y peleas que se tenian con 10s indios rebelados susten- 
undo en su casa y a su mesa muchos caballeros e personas prencipales e 
gastando con ell05 su hacienda y a1 tiempo que con engaiio 10s dichos indios 
quisieron enmar en la dicha ciudad este testigo estuvo en ella e vido ser e 
pas= lo que dice la pregunta y a1 tiempo que volvG el dicho licenciado 
con el cabal!o herido este testigo le dio uno que tenia y en 61 volvi6 a PG 
l a  con 10s dichos indios y es c o s  notoria queste dia pel05 coma muy h e n  
caballero y muy valiente y esto responde a la pregunta en la cual him gran 
servicio a S. M. 

A1 cuarto capitulo dijo que a1 tiempo que parti6 el dicho gobermador 
Juan de Torres de Vera para entender en la visita e tasa de 10s naturales lo que 
la pregunta dice este testigo estaba en la dicha ciudad de la Cancepdn y 
vido las comisiones que para ello le dio la dicha Real Audiencia y es cosa 
pGblica e notoria que entends en la dicha visita con mucho cuidado y en- 
tr6 en partes muy peligrosas ansi de guerra como de malos camin05 e hizo 
mucho provecho a 10s naturales e gag6 mucha p e w  de OPO de su hwkn- 
da porque el salario que le h e  seiialdo con el dichto ohcio era muy poco 
e con 61 no se podia sustentar e calx6 en esta jornada una enfamedad de 
que estuvo muy a1 cabo y est0 responde a la pregunta. 

A1 quinto capitulo dijo que lo c m o  en tl se contiene porque este tes- 
tigo estaba en la dicha ciudad de la ConcepcZn a1 tiempo que p a d  10 que 
dice la pregunta e lo vi0 todo. 

AI sexto capitulo dijo que es verdad e cosa notoria que a caua de 10s 
grandes gastos que hizo en esta tiesra el dicho licenciado Juan de Torres 
de Vera en servicio de S. M e par no pagirsele enteramente el salario que 
con la dicha plaza de oidor le estaba seiialada sali6 de este reino c m  mu- 
cha pobreza e necesidad e para pagar sus deudas se vendiemn la esclavm 
de su servicio y otras de su casa y est0 responde a la pregunta. 

Preguntado si sabc o ha visto que el dicho licenciado Juan de T a r e s  
de Vera haya deservido a S. M. en alguna c05a o que en premio de SU ser- 
vicios se le haya dado paga o socorro de la Real Hacienda y dijo que 61 no 
sabc ni ha oido decir que el dicho licenciado Juan de Twres de Vera hap 
deservido a S. M. en cosa ninguna ni hallidose en compaiiia de ningGn ti- 
Lano ni que se le haya dado socorro de la Real Hacieda y esto dijo ser 
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verdad para el jurmento que fecho tiene e lo firm6 de su nombre Y dijo 
ser de edad de m6s sesenta aiios e no le tocan las generales. Rodrig0 de Vega 
Surmiento. 

En la ciudad de Santiago en diez y nueve dias del mes de noviembre 
de mil y quinientos Y setenta y seis afios el rnuy ilustre Rodrigo de Quiroga 
gobernador y capith general e justicia mayor de este reino de Chile por 
S. M. en presencia de mi el secretario Antonio de Quevedo hizo parecer 
ante si a Garcia Juhrez de Figueroa protector de 10s naturales de esta dicha 
ciudad del cual SU Seiioria tom6 e recibi6 juramento en forma de dereclio 
so cargo del cual prometi6 deck verdad e siendo preguntado por el tenor 
de 10s capitulos del dicho memorial dijo lo siguiente. 

A1 primer capitulo dijo que mucha parte del tiempo que dice el capi- 
tulo vido este testigo que el dicho licenciado Juan de Torres de Vera us6 
en la dicha ciudad de la Concepcibn el dicho oficio y cargo de oidor en la 
Real Audiencia que residi6 en la dicha ciudad e sustentaba su casa e mesa 
muy prencipalmente y daba de comer a muchos caballeros y soldados y les 
socorria con su hacienda y demis desto tenia muy buenas armas y caballos 
e salia a las armas e rebatos e peleas que se tsnian con 10s dichos indios rebe- 
lados peleando con ellos como muy buen caballero e muy valiente, ponien- 
do su persona en mucho riesgo en lo cual hizo gran servicio a S. M. gat6 
muchos pesos de or0 y esto sabe porque lo vido. 

A1 segundo capitulo dijo que lo en 61 contenido es muy p6blico e noto- 
rio e por tal lo ha oido decir e tratar en este reino a las personas que lo vie- 
ron y se hallaron presente a lo que dice el capitulo y esto responde. 

A1 tercer0 capitulo dijo que despuCs de vuelto el dicho licenciado Juan 
de Torres de Vera de la jornada contenida en el capitulo antes deste estuvo 
en la dicha ciudad de la ConcepciQ mucho tiempo usando el dicho oficio 
de oidor e sustentando su casa e mesa prencipalmente como siempre lo ha- 
bia fecho dando de comer y socorriendo a muchos soldados de los que esta- 
ban en la dicha ciudad y defensa della y salia a las armas y peleas que se 
tenian con 10s indios rebelados haciendo en todo como buen caballero e muy 
valiente. 

A1 cuarto capitulo dijo que este testigo estaba en 10s thninos desta ciu- 
dad a1 tiempo que el dicho licenciado Juan de Torres de Vera se ocup6 en 
la dicha jornada e visita y este testigo le vido entender en ello con mucho 
cuidado e p a d  muchos trabajos e peligros e gast6 en ello mucha suma de 
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p m  de or0 y cobr6 una enfermedad en la dicha jornada e despds tuvo 
muy a1 cab0 y est0 responde a la pregunta 

A1 quint0 capitulo dijo que lo en 61 contenido eo muy phblico e noto- 
r b  y este testigo lo tiene por cierto por haberlo oido deck asi a las persor~s 
que se hallaron en la dicha ciudad de la ConcTd6n Y 10 vieron. 

A1 sexto capitula dijo ques verdad que a causa de 10s grandes gastos 
que el dicho general Juan de Torres de Vera se le recrecieron pol xrvir a 
S. M. e por no pagbsele enteramente el salario que tenia se&ldo con la 
&ha plaza de oidor sali6 deste reino con mucha pdreza e necesidad y se 
le vendieron sus esclavos y otras cosas de su casa para pga r  parte de sus 
deudas y esto responde a la pregunta. 

Preguntado si sabe o ha visto que el dicho iicenci2cdo Juan de Torres 
de Vera haya deservido a S. M. e11 alguna cma o hallidme en compaiih de 
algiin tirano contra su real servicio e que en premio de sus mvicios se le 
haya dado feudo u otro entretenimiento alguno dijo que no sabe ni ha oido 
de& que el dicho Iicenciado Juan de Torres de Vera haya dexrvido a S.  M. 
en alguna cosa ni hallddose en compaiiia de a l g h  tiraao contra su real ser- 
vicio ni que se le haya dado feudo y entretenimiento algum i d s  del saldo 
de la dicha plaza de oidor y est0 dijo ser verdad por el juramento qw fe- 
cho tiene y lo firm6 de su nombre y dijo ser de edad de &s de treinta aiios 
c que no le tma ninguna de las generales. Garcia Jtl(irEz de Figuesmz. 

En la ciudad de Santiago en diez y nueve dias del mes de miembre 
de mil y quinientos y setenta y seis aiios el muy ilustre yeiior Radrigo de 
Quiroga gobernador capitin general e justisi mayor en este r e k  de Chi- 
le par S. M. y en presencia de mi el secretario Antonio de Quevedo hjzo 
parecer ante si a1 capitin Alonso de Miranda vecino de la ciudd de Cafie- 
te de la Frontera del cual Su Seiioria tom6 e recibi6 juramento en forma de 
derecho por Dms e por una se%l de crm so cargo del cual prometi6 decir 
verdad y siendo preguntado p r  el tenor de lm capitulos del memorial dijo 
lo siguiente. 

A1 primer apitulo dijo, que lo sabe como en 61 se contiene pegunta- 
do c6mo lo sabe dijo que prque  en el tiempo que dice el capitulo este tes- 
tigo estuvo en la dicha ciudad de la Concepci6n e vido que dunis de usar 
el dicho licenciado Juan de Torres de Vera el dicho oficio e cargo de oidor 
por ser la dicha ciudad frontera muy principal a donde muy de ordinario be 
time p r a  con 10s indios rebelados y el dicho licenciado Torres de Vexa 
vido a te  testigo que salh a 10s rebatos e armas que de ordinario h 



161 COLECCI6N DE WCUMENTOS INknrros 

leaba con loo dichos indios como muy valiente caballero e de& &to sus- 
tentab en su cam y a s~ mesa y hach plato a muchos caballeros y soldados 
de los que estaban sirviendo a S. M. en el sustento y defem de la d i c h  ciu- 
dad y de algunos dellos entendi6 este testigo que el dicho licencdo 10 so- 
coda  y ayudaba con su hacienda en cosa de que tenia necesidad generosa- 
mente en Io cual hizo p a n  servicio a S. M. e no pudo dejar de gastar mu- 
chos pesos de or0 y esto responde a1 capitulo porque lo vido. 

A1 segundo capitulo dijo que lo en CI contenido es muy phblico e no- 
torio en este reino y este testigo lo tiene por muy cierto por haberlo oido de- 
cir a las personas que en ello se hallaron e lo vieron. 

A1 tercer0 capitulo dijo que como este testigo tiene declarado en el pri- 
mer capitulo el dicho licenciado de ordinario por haber mucha guerra en 
la dicha ciudad de la Concepci6n e que 10s indios la venian a sobresalt= e 
pretendian llevarla y este testigo se ha116 presente a1 tiempo que 10s dichos 
indios debajo de cautela hicieron hacia la parte que dice la pregunta y se to- 
c6 armas y el capitin Pedro Pantoja que a la sa& era corregidor acudi6 
con algunas personas a aquella parte y luego respondi6 el golpe de 10s di- 
chos indios por la parte y traerian de la dicha ciudad e se vino e llegado a 
pelear e se llevamn mucho ganado de ovejas y caballos y el dicho licencia- 
do con poco d s  hombres de 10s que el capitulo dice sali6 a resistir los in- 
dios e dijo a1 presidente de la dicha Real Audiencia que era el doctor Sara- 
via Vuestra Seiioria si le parece haga el cuerpo de la gente para ver d6nde 
se declaran estos indios que yo remediarC el daiio e avisarC de lo que here  
necesario e parti6 de la dicha ciudad e junto a ella alcanz6 el primer es- 
cuadr6n de los enemigos y este testigo con otros soldados iba siguiendo a1 
dicho licenciado e vi0 como en llegado el dicho licenciado 10s dichos in- 
dios rompi6 por ellos y comenz6 a pelear valientemente y se ha116 solo de la 
otra parte del dicho escuadr6n y 10s indios le cerraron la salida e vuelta pa- 
ra que no pudiese juntarse con sus soldados donde su buen Animo le vali6 
rompiendo por la UM punta del dicho escuadr6n donde a la saz6n llegaron 
algunos soldados y el dicho licenciado sac6 de esta pelea el caballo en que 
andaba muy mal herido el que murid desde a POCO el dicho licenciado 
sac6 una her& en la mano izquierda y este testigo Ileg6 a 61 y le dijo que 
estaba malherido su caballo y el dicho licenciado le respondi6 quiero mu- 
dar otro a n t e  que se me caiga entre las piernas y asi volvi6 a la dicha ciu- 
dad e mud6 caballo e volvi6 a la parte donde 10s dichos indios habia dejado 
e ha116 que sc i b n  retirando por una loma e junt6 10s espaiioles les pus0 

I1-hurnentoa InMltoa. 6 
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en orden e pretendi6 atajar 10s dichos indios por un desecho de una que- 
brada e asi 10s sigui6 hasta que vino la noche y 10s dichos indios se metie- 
ron por montaiias en tierras muy fragosas y esto responde a1 capitulo. 

A1 cuarto capitulo dijo que este testigo se ha116 en esta ciudad de San- 
tiago a1 tiempo que el dicho licenciado venia visitando 10s naturales de sus 
tirminas como visitador nombrado por la dicha Real Audiencia lo cual ha- 
cia con mucho cuidado e procuraba el bien de los naturales en la cual jor- 
nada el dicho licenciado cobr6 una enfermedad de que lleg6 muy a1 cab0 e 
no pudo dejar de gastar en esta jornada muchos pesos de or0 y esto respon- 
de a1 capitulo. 

A1 quint0 capitulo dijo que lo en 61 contenido lo ha oido decir este testi- 
go juntamente a muchas personas en este reino. 

AI sexto capitulo dijo ques verdad e cosa muy notoria que a causa de 
10s grandes gastos que a1 dicho licenciado Juan de Torres de Vera se le 
merecieron en este reino en servicio de S. M. e por no paghsele enteramen- 
te el salario que con la plaza de oidor le estaba seiialado sali6 deste reino 
con mucha pobreza e necesidad e para pagar parte de sus dcudas se vendie- 
ron 10s esclavos de su servicio y otras cosas de su casa y esto responde a1 ca- 

Preguntado si sabe o si ha visto que el dicho licenciado Juan de Torres 
de Vera haya deservido a S. M. en alguna cosa dijo, que no sabe ni ha oido 
decir que el dicho licenciado Juan de Torres de Vera haya deservido a S. M. 
en cosa alguna antes sabe y ha visto que le ha servido muy bien y lealmen- 
te a su costa y minci6n y esto dijo ser verdad para el juramento que fecho 
tiene y en ello se afirm6 e retific6 y dijo ser de edad de mds de cuarenta aiios 
e no le tocan ninguna de las generales y lo firm6 de su nombre. Alonso de 
Mirundu. 

pitulo. 

En la ciudad de Santiago en dicz y nueve dias del mes de noviembre 
de mil y quinientos y setenta y seis aiios el muy ilustre seiior Rodrigo de 
Quiroga gobernador capitan general e justicia mayor en este xino de 
Chile por S. M. en presencia de mi el secretario Antonio de Qwvedo him 
parecer ante si a Esteban de Torres escribano de cdmara que h e  de la Real 
Audiencia que residi6 en este reino del cual Su Sciioria tom6 e recibid jud 
ramento en forma de derecho so cargo del cual prometi6 deck verdad e 
siendo preguntado por el tenor de 10s capitulos del dicho memorial dijo 10 
siguiente. 
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A1 primer capitulo dijo que el afio de setenta y uno vino este testigo de 
las ciudades de arriba a la ciudad de la Concepci6n y desde entonces conoci6 
a1 dicho general licenciado Juan de Torres de Vera y sabe porque 10 vido 
que en la dicha ciudad demis de usar el dicho oficio de oidor el dicho li- 
cenciado a s. M. en la sustentaci6n y defensa de la dicha ciudad teniendo 
muy buenas armas e caballos e muchos deudos suyos que hacian lo 
propio y a l ia  a las armas rebato y pelea que se tenia con 10s indim re- 
belados e peleaba con ellos poniendo su vida a mucho riesgo por ser 
muy animoso e muy valiente e demls desto sustentaba su casa muy princi- 
palmente dando en ella de comer y hospedando a muchos caballeros e solda- 
dos que estaban sirviendo a S. M. en la sustentaci6n y defensa de la dicha 
ciudad socorriendo e ayudindoles con caballos e otras cosas de que tenian 
necesidad gastando en ello mucha suma de pesos de or0 y esto responde a1 

A1 segundo capitulo dijo que este testigo estaba en la dicha ciudad de 
la Concepcidn a1 tiempo que el dicho licenciado Juan de Torres de Vera 
parti6 della para entender en lo que el capitulo dice e vido las comisiones 
que para ello le dio la dicha Real Audiencia y es cosa piblica e notoria que 
en ello el dicho licenciado entendi6 con mucho cuidado y castig6 10s cul- 
pados y en ello hizo gran servicio a S. M. e desde a cierto tiempo este testi- 
go fue a la ciudad de Valdivia y en el rollo y picota della vido la cabeza de 
la persona que decian habia sido el principal culpado en el dicho motin e 
rebeli6n la cual mand6 cortar e poner alli el dicho licenciado Juan de To- 
rres de Vera lo cual sabe este testigo porque vi0 el procesa que contra 61 y 
10s demis culpados hizo y fue sin0 quest5 en poder del secretario Alonso 
de Quevedo que se refiere. 

A1 tercero capitulo dijo queste testigo estaba en la dicha ciudad de la 
Concepcibn a1 tiempo que el dicho licenciado Juan de Torres de Vera vol- 
vi6 a ella a que venia de entender en lo contenido en el capitulo antes de 
6ste e despuCs de llegado a la dicha ciudad tomaba el dicho cargo de oidor 
e sustentaba su cam muy bien e principalmente dando de comer y hospedan- 
do a muchos caballeros e personas principales de 10s que estaban sirviendo 
a s. M. en la sustentacibn y defensa de la dicha ciudad ques una de las prin- 
cipales fronteras deste rein0 e la mis importante donde mis guerra ha ha- 
bid0 e hay de ordinaria e dem& de lo dicho el dicho licenciado Juan de T* 
res de Vera sali6 a las armas y rebatos que se tenia con los dichos indios e 
peleaba con ellos como muy valiente caballero y es cosa p6blica e notoria 

capitulo. 
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en a t e  reino que el dicho licenciado en el arte de la milicia tiene tan bue- 
na opini6n que con ser muy buen letrado no se puede determinar en cud1 
de las dos facultades es m8s aventajado por ser en ambas muy extremado e 
por haber servido a S. M. de la suerte susodicha no pudo dejar de gastar mu- 
chos pesos de or0 y esto responde a1 capitulo. 

A1 cuarto capitulo dijo ques cosa piiblica e notoria lo contenido en e 
capitulo y este testigo lo tiene por cierto porque vido Ins comisiones que 
dicho licenciado se le dieron para entender en lo que dice en el capitu 
en lo cual s egh  le dijeron a este testigo las personas que le vieron y se 
llaron presentes sucedi6 lo que dice en el capitulo y esto responde a 

Al quint0 capitulo dijo que despuis de haber acabado el dicho k e n  
ciado Juan de Torres de Vera la dicha visita e tasa se h e  a la dicha ciudac 
de la Concepci6n en la cual estaba este testigo y es cosa muy piiblica e na, 
toria que entr6 en la dicha ciudad con mucho riesgo de su vida a causa der 
andar indios de guerra en aquel tiempo por el camino por donde entr6 y 
desde a pocos dias de como lleg6 10s indios rebelados mataron en el propio 
camino por donde 61 habia entrado tres espaiioles e h e  gran ventura no 
matar a1 dicho licenciado el cual despuCs de haber llegado ha tres dias que 
parti6 desde reino para entender en el cargo que de presente usa de oidor 
de la Real Audiencia de 10s Charcas el tiempo que estuvo en la dicha ciu- 
dad de la $oncepci6n que heron ocho o nueve meses sustentb su casa e me- 
sa tan prencipalmente como otras veces gastando en ello mucha suma de 
pesos de or0 y esto responde a1 capitulo. 

A1 sexto capitulo dijo queste testigo tiene por muy cierto que a causa 
de 10s grandes gastos que al dicho licenciado Torres de Vera se le recrecie- 
ron en lo que el capitulo dice e por no pagirsele enteramente el salario que 
con la dicha plaza de oidor le estaba sefialado salic5 deste reino con mucha 
pobreza e necesidad e para pagar parte de sus deudas vendi6 la plata de su 
servicio y otras cosas de su casa y se le vendieron 10s esclavos de su servicio 
y esto responde a1 capitulo. 

Preguntado si sabe o ha visto que el dicho licenciado Torres de Vera 
haya deservido a S. M. en alguna cosa dijo que no sabe ni ha oido decir que 
el dicho licenciado Juan de Torres de Vera haya deservido a S. M. en cosa 
alg~na antes sabe y ha visto y es muy notorio que ha servido a S. M. muy 
bien y lealmente a su costa e minci6n por lo cual merece que S. M. le haga 
crecidas mercedes y est0 dijo ser verdad para el juramento que hizo y sitn- 
dole leido su dicho ratific6 en 61 y lo firm6 de su nombre y dijo ser de edad 

-1 
; 
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de veinte y ocho aiios 
rales. Esteban de 

En la ciudad de Santiago en diez y nueve dias del mes de noviembre de 
mil y quinientos y setenta Y seis 6 0 s  el muy ilustre Rodrigo de Quiroga 
gobernador capitin general e justicia mayor en este reino por S. M. Y en 
presencia de mi el secretario Antonio de Quevedo escribano mayor de GCP 
bernacibn hizo parecer ante si a Francisco Zelada vecino de la ciudad de Ca- 
iiete de la Frontera del cual s u  Seiioria tom6 e recibi6 juramento en forma 
de derecho so cargo del cual prometi6 decir verdad y siendo preguntado par 
el tenor de 10s capitulos del dicho memorial dijo lo siguiente. 

A1 primer capitulo dijo que este testigo conoci6 a1 dicho licenciado 
Juan de Torres de Vera desde el tiempo que en este reino entr6 que habri 
nueve aiios poco m h  o menos y sa& porque lo vido que el dicho licenciado 
estuvo en la dicha ciudad de la Concepci6n el tiempo que dice el capitulo 
usando el dicho oficio y cargo de oidor de la dicha Real Audiencia y dem6s 
de lo susodicho sustentaba su casa e mesa muy prencipalmente y daba de 
comer y hospedaba en ella a muchos caballeros e personas principales de 10s 
que estaban sirviendo a S. M. en la sustentaci6n y defensa de la dicha ciu- 
dad ques una de las principales fronteras deste reino a donde hay mucha 
guerra e necesidad e vido este testigo que el dicho licenciado tenia muy 
buenas armas e muchos caballos muy buenos e salia a las armas e rebatos que 
se tenian con 10s indios rebelados e peleaba con ellos como muy valiente 
caballero aventurando e poniendo su persona a muclio riesgo en lo cual hi- 
zo gran servicio a s. M. e no pudo dejar de gastar muchos pesos de or0 y lo 
sabe este testigo porque lo vido. 

A1 segundo capitulo dijo ques verdad que la Real Audiencia que resi- 
di6 en la dicha &dad de la Concepsi6n nombr6 a1 dicho licenciado Juan 
de Torres de Vera por juez de comisi6n para entender en el remedio y cas- 
tigo de la rebeli6n que dice el capitulo y este testigo vido las comisiones y 
para ello tuvo de la dicha Real Audiencia y el dicho licenciado Juan de To- 
rres de Vera acept6 el dicho cargo e parti6 de la dicha ciudad de la Concep- 
ci6n en la furia del invierno y este testigo fue con 61 esta jornada e vido que 
llegado a las ciudades que la pregunta dice entendi6 en lo que le fue encar- 
gado e lo fizo con mucho cuidado e solicitud e como muy celoso del real 
servicio, e castig6 e b o  justitia de los culpados y este testigo vido cortar la 
cabeza a un hombre que decian era el principal promwedor del dicho m e  
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tin el cual fue castigado por mandado del dicho licencido Y de otros 
justich desterrindolos Y condenindoles en otras penas en 10 hko €Fa11 
~ ~ i c i o  a s. M. e much0 bien a este reho y est0 responde a1 cafitulo- 

A1 tercer0 capitulo dijo queste testigo vido que dapu& de vuelto el 
dicho licenciado Juan de Torres de Vera a la dkha ciudzd de la COtEcepcih 
que vino de las ciudades de arriba de entender en lo que el capitulo dim 
vido este tcstigo que usaba el dicho &cio y cargo de gidm y d e d s  desto 
sdi6 a las armas e rebatos que se tenian con los indios rebelada e peleaban 
con ellos seiialando su persona cmo  lxKn caballero e mu7 valiente y el dia 
que dice el capitulo este testigo estaba en la dicka c i d d  e coma tal sbe e 
vido lo que el capitulo dice ser e pasar cmo en 61 se dalara en Eo cud y en 
sustentar su casa e mesa principalmente e dar en ella de comer a mnuchs 
caballeros e soldados y socorrerles m armas y cahllos y mas  cmas de que 
tenian necesidad hizo gran servicio a S. M. e gast6 m d a s  pew de or0 de 
su hacienda y esto responde a1 capitulo porque b vido. 

Al cuarto capitulo dijo queste testigo estaba en t d k h  ciudad dle la 
Concepcih ai tiempo que parti6 delta el dkho lieenciado Juan de Torres 
de Vera para entender en lo que dice el capitulo y es muy p6blico e nacxio 
e cosa cierta lo en 61 contenido y est0 responde a CI. 

Al quinto capitulo dijo queste testigo estaba en h dkha c i d  de la 
ConcepcGn a1 tiempo que e4 dicho licenciado Juan de Tares CEe Vera lle- 
g6 a ella que iba data dicha ciudad de Santiago de entender en la dkha 
visita e despub de llegado a la dicha ciudad sustent6 en elh su casa e mesa 
muy principalmente el tiempo que la pregunta dice y en ella muchor 
caballeros e personas principaies dindoks de c m e r  e soaoariM& 
con lo que tenia gastado en ello muchas pesos de or0 y es verdad que el di- 
cho licenciado entr6 en la dicha ciudad can mucho rksgo de su vi& a cau- 
sa de haber indios de guerra que muy de ordinario h e n  s w t e  en 10s a- 
paiioles y el dicho licenciado iba con dos o tres hombres solamente e p6co 
tiempo despds que lleg6 el dicho licenciado a h dkha c i a ,  el p 
pi0 amino por donde habia entrado 10s dichos indios de guam mataron 
tres espaiioles y esto responde a1 capitulo. 

Al sexto apitulo dijo qua  verdad e cosa mug phbliica e n w h  en a t e  
reino que a causa de 10s grandes gastos que el dicho general Juan de To- 
rres de Vera hizo p r  servir a S. M. e por no paghsele enteramente el sah- 
rio que con el dicho oficio e cargo de oidor le estaba seiialido sali6 deste 
rein0 con mwha pobreza e necesidad e para pagar sus deudas vendi6 la 



COLECCI~N DE DOCUMENTOS INI~DIOS 167 

plats y esclavos de su servicio y otras cosas de su cam y esto responde a la 
pregunta. 

preguntado si sabe o ha vieto que el dicho licenciado Juan de Torres 
de Vera haya deservido a S. M. en alguna cosa dijo que no sabe ni ha vista 
ni oido decir que el dicho licenciado Juan de Torres de Vera haya deservido 
a S. M. en cosa ninguna antes sabe y ha visto que le ha servido muy bien c 
lealmente a su costa y mincibn por lo cual merece que Su Majestad le haga 
crecidas mercedes y esto dijo ser verdad para el juramento que hizo e lo 
firm6 de su nombre y dijo ser de edad de cuarenta y cinco aiios poco m6s c) 

menos e no le tocan las generales. Francisco Zelda .  

En la ciudad de Santiago en diez y nueve dias del mes de noviembre de 
mil y quinientos y setenta y seis aiios el muy ilustre seiior Rodrigo de Qui- 
roga gobernador y capitin general e justicia mayor en este reino de Chi- 
le por s. M. hizo parecer ante si a1 capit6n Antonio Fraile de Baracabal ve- 
cino de la ciudad de Castro de las provincias de Chile del cual Su Seiioria 
tomb e recibib juramento en forma de derecho so cargo del cual prometi6 
decir verdad y siendo preguntado por el tenor de 10s capitulos del dicho me- 
morial dijo lo siguiente. 

A1 primer capitulo dijo que lo en 61 contenido es muy piiblico e noto- 
rio en este reino. 

AI segundo capitulo dijo que lo en 61 contenido es muy piiblico e no- 
tori0 en este reino y este testigo lo tiene por muy cierto por haberlo oido 
decir asi a las personas que lo vieron y sc hallaron a ello presente. 

A1 terccro capitulo dijo que desputs que el dicho licenciado Juan de 
Torres de Vera volvi6 a la dicha ciudad de la Concepci6n que habia venidc 
de las ciudades de arriba de entender en lo contenido en el capitulo antes dc 
Cste y este testigo desde a poco tiempo fue a la dicha ciudad y en ello vi0 a1 
dicho licenciado usar el oficio de oidor de la dicha Real Audiencia y SUS- 

tentar su casa y mesa muy principalmente dando en ella de comer y hospe- 
daiido a muchos buenos soldados y socorritndoles con armas y caballos y 
vestidos y m a s  cosas de que tenian necesidad y asimismo vido este testigo 
que el dicho licenuado Juan de Torres de Vera salia a las armas e rebatos 
que se tenia con los indios rebelados lo cual dej6 de hacer algunos dias por 
una cCdula real que se lo vido expresamente a 61 y a 10s dem& oidores des- 
puis de lo cual tocando armas a una parte de la dicha ciudad sali6 a ella el 
capitin Pedro Pantoja con la mayor parte de los soldados e gente de guerra 
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que en la di& &dad habia y estando fuera las fUerzaS de 10s i n d b  aC0- 
metiwon por Otra parte basta casi entrar dentro en la ciudad e COD ningu- 
no fonado acudiendo cads uno a volver por su persona el dicho hencia- 
do con la canti&d de 10s soldados que la pregunta dice Sali6 a resistir 10s di- 
&os indim e pele6 con ellos e rompi6 por el escuadr6n una vez e volvi6 a 

e le hirieron el caballo muy malamente de que muri6 desde a poco 
t i a p o  y el dicho licenciado sali6 asimismo herido en una mano lo cual 
sabe cste tcstigo porque lo vido e despub de lo dicho el dicho licenciado 
h e  a la ciudad e mud6 caballo e volvi6 hacia donde 10s dichos indios esta- 
ban de 10s c d e s  siendo acometido por 10s espaiioles estando entre ellos el 
dicho licenciado se metieron en partes fragosas donde no pudieron ser dam- 
nificados y esto responde a1 capitulo. 

AI cuarto capitulo dijo queste testigo estaba en la dicha ciudad de la 
Concepci6n a1 tiempo que parti6 della el dicho licenciado Juan de Torres 
de Vera para entender en la visita y tasa que la pregunta dice y lo demds 
en 8 contenido a muy phblico e notorio en este reino. 

Al quint0 capitulo dijo que este testigo sibelo cuanto en el capitulo se- 
g h  que como en 61 se contiene porque se ha116 en la dicha ciudad de la 
Concepci6n asi cuando el dicho licenciado entr6 en dla como cuando b s  
indios mataron a 10s cspafioles en el camino p w  donde habia entrado el di- 
cho licenciado e vido ser e pasar lo que el capitulo dice se&n y como en 
61 se contiene y est0 responde a 61. 

Al sexto capitulo dijo ques verdad que a causa de 10s grandes gastos 
que el dicho licenciado Torres de Vera hizo en a t e  reino e por no pa- 
&ele enteramente el salario que con la dicha plaza de oidor le estaba se- 
iialado, al tiempo que parti6 deste reino s e g h  se dijo e fue notorio salid 
con mucha necesidad e para pagar parte de lo que debia vendi6 y deshizo 
de muchas cosas que tenia y est0 dijo del capitulo. 

Preguntado si sabe o ha visto, oido o entendido que el dicho licencia- 
do Juan de Torres de Vera haya deservido a S. M. en alguna cosa dijo que 
no sabe ni ha oido decir que el dicho licenciado en cosa ninguna haya de- 
servido a s. M. ni halliddose en compaiiia de ningGn tirano anes le tiene 
este testigo por muy leal servidor e vasallo de S. M. por lo que del ha entcn- 
dido en su trato e conversaci6n y CI ha visto usar y esto dijo ser verdad pa- 
ra el jwammto que hizo y dijo ser de edad de cuarenta afios poco d s  D 
menos e no le toca ningu~ de las generales e lo &rn6 de su nombre. Anto- 
nio Frmk de B a m d a l .  
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En Santiago en diez y nueve dias del mes de noviembre de mil y qui- 
nientos y setenta y seis aiios el muy ilustre seiior Rodrigo de Quiroga go- 
bernador capitdn general e justicia mayor en este reino de Chile por S. M. 
y en presencia de mi secretario Antonio de Quevedo hizo parecer ante si 
a Juan Rodriguez residente en esta dicha ciudad del cual Su Seiioria tom6 
e recibi6 juramento en forma de derecho so cargo del cual prometi6 deck 
verdad y siendo preguntado por el tenor de 10s capitulos del dicho memo- 
rial dijo lo siguiente. 

AI primer capitulo dijo que conme a1 dicho licenciado Juan de To- 
rres de Vera de diez aiios a esta parte poco m6s o menos y vido que el di- 
cho licenciado en la dicha ciudsd de la Concepi6n usaba oficio de oidor 
en la Real Audiencia que alli residib e sustentaba su casa e mesa muy prin- 
cipalmente daba en ella de comer a muchos caballeros y soldados de 10s que 
estaban sirviendo a S. M. en la sustentaci6n y defensa de la dicha ciudad 
ques la mds principal frontera en este reino e donde se ha tenido guerra 
muy de ordinaria y vido asimismo que el dicho licenciado salia a las armas 
e rebates que se ofrecian con 10s indios rebelados peleaba con ellos como 
muy valiente caballero e aventuraba e ponia a mucho riesgo su persona y en 
est0 y otras cosas de mucha importancia hizo gran servicio a S. M. e gastri 
muchos pesos de oro; lo cual sabe porque lo vido. 

AI segundo capitulo dijo que estando este testigo en la dicha ciudad de 
la Concepci6n vido que parti6 della el dicho licenciado Juan de Torres 
de Vera con comisi6n de la dicha Real Audiencia para entender en el casti- 
go e remedio de la retreli6n que el capitulo dice y se embarc6 para ello en 
un navio y este testigo con 61 en la furia del invierno e por ser 10s tiempos 
contrarios e recios estuvieron con mucho riesgo en el camino y vido este tes- 
tigo que llegado a la dicha ciudad de Valdivia entendi6 en lo que se le en- 
carg6 e lo hizo con mucho cuidado e castig6 e hizo justicia de 10s culpados 
cortando la cabeza a Juan Fernhndez que se decia era el principal promove- 
dor en la dicha rebeli6n y desterrb a otros y les conden6 en otras penas en 
lo cud hizo gran servicio a S. M. e fue causa que las dichas ciudades queda- 
sen quietas e pacificas y est0 responde a1 capitulo porque lo vido. 

A1 tercer0 capitulo dijo que lo en CI contenido lo sabe este testigo por- 
que se ha116 en todo ello y lo vido ser y pasar seghn y como el capitulo dice 
Y esto responde a 61. 

A1 cuarto capftulo dijo que lo sabe como en 151 se contiene prque  este 
teetigo parti6 de la dicha ciudad de la Concepci6n en compaiiia del dicho 
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licenciado Juan de Torres de Vera que sali6 a entender en la visita y tasa 
que dice la pregunta y este testigo anduvo con 61 todo el tiempo quc enten- 
di6 en ella e vido ser e pasar lo que el capitulo declara s e g h  y C ~ O  en 61 
se contiene y esto responde a kl. 

A1 quinto capitulo dijo que lo contenido en el caphlo es muy @blicn 
e notorio en a t e  reino e lo sabe este testigo por haberlo d o  decir asi a Ins 
personas que lo vieron y se hallaron presentes en la d i c h  c i a  de la Con- 
cepci6n y esto responde a1 capftulo. 

A1 sexto capitulo dijo que este testigo sabe e vido que la causa de 10s 
grandes gastos que el licenciado Juan de Torres de Vera se le recreciercm 
por servir a S. M. e por pagdrxle enteramente el salarb que con la dicha 
plaza de oidor le estaba seiialdo salG deate reino con mucha pobreza e ne- 
cesidad e por no pagar parte de SUI deudas vendi6 la plata y mhvm dle su 
servicio y m a s  cosas de su casa y est0 responde a1 capitula 

Preguntado si sa& o ha visto que el dicho licenciado Juan de Torres 
de Vera haya deservido a S. M. en alguna c o s  dijo que no sabe ni ha d d o  
decir que en cosa ningvna el dicho licenciado h y a  desmido a S. M. ni ha- 
Ilidose en cornpailia de ninghi tirano antes s h e  e ha visto que h? sersvidn 
a S. M. muy bien e lealmente cn h cosas que time d i c b  a su c w  e min- 
ci6n y est0 dijo ser verdad para el juramento que fecho time y en ello ~e 

afirm6 y ratific6 y lo firm6 de su nombre y dijo ser de e d d  de treinta aiim 
POCO m6s o men@ e no le tocan ninguna de las generales. J.an Radrigscer. 

El cual traslado de la dicha informacih yo el saretario Antonio de 
Quevedo saqd  del original s e g h  que ante mi pad y va ckrta y verchdera 
y escrita en dim y mho hojas la cull saqui de mandato de Su SeBoPia pra 
la inviar a S. M. e seiiores de su Real Consejo de Indias y en fe delb lo fir- 
mC de mi nombre e fiz aqui mio signo a tal [hay un signo]. En teatimollio 
de verdad. Antonio de Qremdo. 

4 de mwzo de 1577 

lfi.-Fragmento de IQ informacidn de servicios del Muese de C u m p  Genwd 
Lorenzo Bernd de Mercudo. 

Mrdina, Manuscritos, t. 89 doc. 1247, pig. 288. 

MUY PODEROSO SEfiOR. 
El general Lorenzo Bernal de Mercado vecim de la Ciudasl de l a  Con- 

h e s  en la provincia de Chile dice que habd tiempo de treinta y seis aiios 
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que pas6 de estos reinos a 10s de Indias con vuestro visorrey Blasco NGiiez 
Vela en las ocasiones que en el PerG se ofrecieron tocantes a vuestro real 
servicio se ocup6 tiempo de ocho aiios hasta tanto que aquella tierra estuvo 
quieta y pacifica y de alli por orden de don Pedro de Valdivia gobernador 
de la dicha provincia de Chile se junt6 con el capitin Francisco de Villagra 
que andaba haciendo e levantando gente para el socorro e poblaci6n de aque- 
lla tierra y fue con 61 por tierra muy bien aderezado de armas y caballos y 
de esclavos y criados y se hall6 en el descubrimiento de las provincias de 
Tucumin Comerchugoiies [sic] Juries Diaguitas Cuyo Ecaria [ ?I tierra muy 
buena e muy poblada de naturales hasta entonces no vista ni conocida donde 
el dia de hoy est6n poblados muchos pueblos de espaiioles y se hace gran ser- 
vicio a Dios Nuestro Seiior en la conversi6n de aquella gente y cuesta jor- 
nada por ser tierra nueva y el camino muy largo y despoblado y de grandcs 
cordilleras nevadas y ocuparse en ella tiempo de dos aiios se pasaron mu- 
chos trabajos y peligros de hambre y sed porque se comian 10s perros y ca- 
ballos y las adargas y otras cosas de cuero que llevaban demis de pelear mu- 
chas veces con 10s indios de aquellas tierras y llegado a la provincia de Chi- 
le se ha116 con el dicho gobernador Valdivia en la pablaci6n de la ciudad 
Imperial e ciudad de Valdivia e ciudad Rica y en su defensa y sustentaci6ii 
y en la conquista de 10s naturales de sus tirminos hasta tanto que todos ellos 
vinieron a la real obediencia 10s cuales despuis que 10s de Tucapel y Arauco 
mataron a1 gobernador Valdivia y m6s de cincuenta hombres que iban con 
61 se alzaron generalmente todos e hacian la guerra a las dichas ciudades 
y donde m6s encendida la hub0 en aquella saz6n fue en las ciudades Impe- 
rial y de Valdivia a causa de haber entonces en sus tkrminos m6s de doscien- 
tos mil indios donde se ha116 el dicho Lorenzo Bernal de Mercado dando del 
valor de su persona grandes muestras cada dia y despuis por orden del di- 
cho Francisco de Villagra que por muerte del dicho gobernador Valdivia 
tenia a su cargo aquel reino fue por capidn con el maese de campo Pedro 
de Villagra contra el general de 10s indios de guerra que se decia h u t a r o  
que estaba con mucho nGmero de gente en tkrminos de la ciudad de San- 
tiago inquietando y levantando 10s que estaban de paz e desbaratando y ma- 
tando e robando espaiioles el cual fue vencido e muerto e su gente castigada 
con lo cual se ataj6 el daiio que iba haciendo y pudiera hacer y despuCs de 
est0 se ha116 con el gobernador don Garcia de Mendoza en la conquista y 
pacificacidn de 10s dichos indios rebelados y en las batallas y rencucntros 
que le dieron en la poblaci6n y sustentaci6n de la ciudad de Caiiete y en lar 
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dunes cosas que en aquella jornada se ofrecieron hasta tanto que todos 10s 

indios rebelados dieron la paz y estaban quietos e pacificos y sirviendo a sus 
encomenderos y despuQ que el dicho don Garcia salib de aquel reino 10s 
indios de las provincias de Arauco y Tucapel y Pur& y otros comarcanos se 
alzaron e rebelaron y mataron a1 capitin don Pedro de Avendaiio y otros 
espaiioles y el dicho Francisco de Villagra que entonces era gabernador le 
nombr6 por capitin para entender como entendid en la pacificacibn de 10s 
indios de las provnicias de PurCn con 10s cuales hub0 muchos rencuentros 
e peleas y en todo ello de ordinario muy buen subceso y a1 tiernpo que mis 
efecto iba haciendo subcedi6 que 10s indios de las provincias de Mareguano 
y 10s de Tucapel y Arauco se juntaron en el fuerte de Catiray e ykndolos a 
desbaratar el maese de campo Altamirano con cantidd de cien hombres le 
desbarataron e mataron los cuarenta y cinco de ellos y murib Pedro de Vi- 
llagra, hijo del dicho gobernador Francisco de Villagra y la d e d s  gente 
malherida se retir6 a las ciudades de 10s Confines y Concepci6n e teniendo 
noticia de este subceso el dicho Lorenzo Bernal con grlznaisima brevedad 
aunque se ha116 con poca gente atravest5 por las dichas provincias de Tuca- 
pel y Arauco que ataban de guerra y dio socorro a la ciudad de Caiietc y 
casa fuerte de Arauco donde estaba el dicho gobernador en mucho aprieto 
e necesidad por la poca gente que consigo tenh que fue un imptantisimo 
servicio e por orden del dicho gobernador qued6 en la dicha casa de Arau- 
EO por capitin de a caballo en compaiiia del teniente general Pedro de Vi- 
llagra y ocurriendo sobre la dicha fuerza nGmero m b  de doce mil indios 
de guerra tuvo el dicho Lorenzo Bernal tan buena suerte que por su indus- 
tria y valor aunque 10s indios quemaron la mitad de la casa e tuvieron ga- 
nado un lienu, della y un c u b  con el artilleria que en 61 habii lo volvi6 a 
recobrar todo e desbarat6 a 10s enemigos con muerte de muchos de ellos e 
visto por el dicho general Pedro de Villagra el collocido peligro de que Dios 
10s habia librado medmte el valor y buena orden del dicho Lorenu, &rnal 
le cedi6 el gobierno e mando de la dicha fuerm e gentc delb y se la dej6 
y se fue por la mar a la ciudad de la Concepcih dmde ya estaba el dicho 
gobernador el cual ansimesmo le nombr6 por cap& y alcaide de ella y 
desde a pocos dias volvieron los indios de la guerra el mayor n h e r o  con 
determjnaci6n de asolar la dicha casa y la tuvieron cercada ds de cuarenta 
dias con muchos fosos, trincheos canas e fuertes y oprimieron tanto a los 
espaiioles que no podian salir en ninguna manera de la dicha fuerm a bus- 
car de comer para SUB caballos que fue causa de llegar todos a la e m m a  ne- 
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cesidad asi de hambre como de sed estando por todas partes cercado de ene- 
migos los cuales por el daiio que recibieron con el artilleria e porque sobre- 
vinieron muchas aguas visto que no podian salir con su intento alzaron el 
dicho cerco y se fueron con m u c h  p6rdida suya y el dicho Lorenzo Bernal 
sustent6 la dicha fuerza Y estuvo en ella hasta que muri6 el dicho goberna- 
dor Francisco de Villagra y le sucedi6 en el gobierno el dicho Pedro de Vi- 
llagra por cuya orden Y mandado se despobl6 respeto de no se poder smo- 
rrer por la poca gente que tenia en mucho nGmero de indios que cada dia 
por otras partes se rebelaban la cual dicha fuerza dej6 yerma y llev6 la gen. 
te de ella a morrer la ciudad de 10s Confines y en el camino le salieron mu- 
chos indios de guerra y el dicho Lorenzo Fkrnal por su persona propia les 
mat6 el capitln dellos que fue causa que le desembarazasen el paso e des- 
puts con orden del dicho gobernador Pedro de Villagra hizo y junt6 gente 
en las ciudades de aquel reino para pacificar 10s rebelados e vino con ella n 
la ciudad de la Concepci6n donde estaba el dicho gobernador y alli volvi6 a1 
sustento de la ciudad de 10s Confines sobre la cual a cab0 de pocos dias ocu- 
rrieron muchos indios de guerra en ocasi6n y tiempo que falt6 capitln en 
ella por cuyo cabildo fue requerido y persuadido que tomase en nombre de 
Vuestra Alteza a1 amparo y defensa de aquella ciudad el cual tom6 tan ce- 
laso de vuestro real servicio lo acept6 e pus0 la gente e ciudad en orden y 
sali6 a 10s enemigos que ya estaban sitiados en el fuerte que habbian fecho 
junto a la dicha ciudad el cual rompi6 y desbarat6 con muerte de m i s  de 
mil indios y asegur6 la dicha ciudad sin recibir n i n g h  daiio y despuks el 
dicho gobernador le entreg6 e1 campo y ejtrcito de Vuestra Alteza para que 
hiciese la guerra a 10s indios alterados en la cual entendi6 un verano con 
mucha asistencia e hizo grande efecto e cuando Rodrigo de Qukoga la pri- 
mera vez tom6 a su cargo el gobierno de aquel reino le nombr6 por maese 
de campo general y acet6 el dicho cargo e hizo la guerra a los indios rebe- 
lados de aquel reino de tal forma que vinieron a dar la real abediencia to- 
dos 10s rebelados y poblb y reedific6 la ciudad de Caiiete e casa fuerte de 
4rauco en la cual estaba a1 tiempo que el dicho gobernador se le quit6 el 
k h o  cargo e fue a aquel reino Vuestra Real Audiencia por quien le fue 
dada comisi6n y confirmacih del dicho cargo estando en la dicha fuerza 
y teniendo noticia que los indios de guerra iban sobre la ciudad de m e t e  
fue sobre ellos y los desbarat6 e venci6 y asegur6 la dicha ciudad e de alli 
h e  a la de la Concepci6n donde fue nombrado por corregidor de ella y es- 
tando en la asistencia del dicho cargo fue por vuestro gobernador de aquel 
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reino el presidente de la dicha Audiencia el doctor Bravo de Saravia por 
cuya orden y mandado fue con una compaiiia de gente a hacer la guerra a 
10s indim que habia de la otra parte del grin rio de Biobio entendid M ello 
con mucho cuidado e desbarat6 la fuerza en que 10s e n m i s s  estaban y ma- 
t6 muchm dellos de lo cual y la guerra que les hizo result6 venir de paz 
10s que andaban inquietos y despuis de est0 por orden del dicho gobernador 
doctor Bravo de Saravia him e junt6 g a t e  en la c i d d  de Santiago y c 
ella hizo la guerra a 10s indios de l a  tirminos de la ciudad de la h c e  
ci6n a la cull meti6 mucha suma de ganados que se junt6 con el dicho 
gobernador que tambitn por su persona andaba entendiendo en h pacifica- 
ci6n de 10s indios de aquella c m r c a  donde sc tom6 nueva de l a  indios de 
guerra habian desbaratado a1 general don Migwl de Vehsco e mwha gen- 
te que con 61 andaba en la pacificacL5n de los indim ck l a  provincias de 
Pur& a las cuales acudi6 el dicho Lorenzo Berm1 c m  numa provisih que 
del cargo de maese de campo general le fuc dada por el d i h o  v m r o  gene- 
ral e hizo la guerra a 10s dichos indios y el dicho general con la mwha es- 
piriencia y buena fortvna a1 dicho h e n m  Bernal le nombrb por su tenien- 
te general de todo aquel reino y le dio comisihn muy bastante para que en- 
tendiese en la d i c h  conquista e pacificacih la cull m el dicho cargo cl 
teniente general se ocup6 tiampo de cuatro aiios con m u c h  asktencia y cui- 
dado teniendo muy buenas suertes e reduciendo a vwstra real obediencia 
muchas provincias de indios indhi tos  dehrxindolos  e venciW1dos en 
batallas y en rencuentros que muy de ordinario two CM ellos y &sp&s p r  
comisi6n de Vuestra Alteza y por orden de vuestro visorrey del Per6 enten- 
di6 en la dicha conquista otro aiio con mucho trabajo de su persona kxien- 
do el fruto que siempre d m i s  de lo cual hay a tiempo de m t r o  aiios 
teniendo a su cargo el gobierno de aqua1 reino Rodrigo de Quirqga que a1 
presente le ejerck estando el dicho Lorenm Bcrnal en la ciuulad de 10s Con- 
fines vinieron sobre ella m& de mil y quinientos indim de guerra a los cua- 
les sal% con solo veinte hombres y 10s desbaratb y mat6 m& de trecientos 
de ellos que fue una suerte mug p r o v e c h  para el c a ~ t i g ~  & 10s d k h  in- 
dios y seguridad de la ciudad de la cull sali6 por orden del dicho gaberm- 
dor y se junt6 con 61 en 10s ttrminos de la ciudad de la Concepci6n y alli 
le dio nuevo titulo de maw de campo general y le encarg6 hs cmas de la 
guerra por la satisfacci6n que de su persona tenia y and luego aceF6 el di- 
cho mgo c o r n e d  a tener buenos subcesos pues que d e h r a t 6  el f w n e  de 
Gualqui que era ladronera donde se acogian con sus rabos c mrtes  que 
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hacian en la ciudad de la Concepch de que result6 dar la paz muchos indios 
que estaban alzados Y fecho est0 pas6 a las provincias de Arauco y Tucapel 
e reedific6 la casa fuerte de Arauco e hizo la guerra aquellos indim y 10s de 
Tucapel, PurCn y Engol donde les desbarat6 muchas veces asi de dia como 
de nwhe e mat6 muchos de ellos y m h  de seiscientm sac6 de su natural y 
10s desgarr6 y desterr6 a la ciudad de la Serena donde estin el dia de hoy 
sacando or0 para socorrer 10s soldados que siguen la guerra y finalmente en 
todo cuanto ha puesto lo mesmo el dicho Lorenao Bernal ser tan valiente 
y esperimentado y bien ah tunado nunca le ha subcedido a 61 ni a su gente 
ninguna desgracia y las que en aquel reino han subcedido han sido en tiem- 
PO que 61 no tenia a cargo las cosas de la guerra la cual t l  ha seguido siem- 
pre con mucho lustre trayendo muy bnenas armas e criados e ares peltre- 
chos de guerra sustentando en sus tiendas e a su mesa e socorriendo con h- 
cienda muchos caballeros y soldados que andaban en la dicha rnilicia gastan- 
do en ella de su hacienda e patrimonio gran suma de pesos de or0 de cuya 
causa est6 pobre y necesitado e no puede pagar las deudas que se le han re- 
crecido p r  haber scrvido a Vuestra Alteza con el lustre e de la manera re- 
ferida y bien se deja entender y esti claro haber sido el dicho Lorenzo Ber- 
nil grandisima parte y a h  el todo para la sustentacibn de aquel reino en 
cuya guerra muri6 el capitin Juan Bernal de Mercado su herrnano J por su 
valor las victorias que ha tenido con 10s enemigos ha sido y es muy temido 
de ellos e muy querido y respetado de 10s suyos tiene en encomienda unos 
indios en tCrminos de la ciudad de 10s Confines que se le dieron habr6 tiern- 
PO de veinte aiio5 en parte de premio de sus servicias 10s cuales nunca le han 
dado n i n g h  provecho porque siempre han estado de guerra demis de ser 
tan pacos e que aunque estuvieran de p z  no se pudiera sustentar con ellas 
como todo esto y otros calificados e importantes servicios que ha hecho a 
Vuestra Alteza consta e parece par esta informaci6n fecha de oficio que pre- 
senta atento lo cual y estar muy trabajado, viejo y cansado suplica a Vuestra Al- 
teza le haga merced de seiialarle en el PirG dace mil pesos de renta con que 
se pueda sustentar e pagar sus deudas e tener alguna quietud y descanso a1 
cab0 de tantos trabajos y necesidades como ha padecido y en ello recibiri 
merced. Y ansimismo se le haga merced de le dar facultad para que en 10s 
dichos indios pueda subceder un d r i n o  que tiene atento que no tiene hi- 
jos e puedan gozar de ellos cuando la guerra est6 de paz e sosiego pues 1~ 
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dichos s ontinuos trabajop y peligros de muerte en que se ha vista 
lo merecen y en ello recibir6 merced. 

Yo lo present0 Sebmtih de Santander [hay una dbrica). 

4 de marzo de 1577 

16.-Fragmentos de la informaci6n de serwicios del Maese de Campo Gene- 
ral Lorenzo Bernal de Mercdo. 

Medina, Mrnusccritos, t. 89, doc. 1248, pigs. 284-289. 

CATOLICA REAL Majestad. 
Lorenzo Bernal de Mercado, veciw de la Ciudad die las Confines, mese  

de campo general deste reino de Chile p d G  ante mi se rechkse informa- 
ci6a de 10s sesvicim que a Vwwa Majestad ha hecho en este d k b  Rein0 
la cud hizo de oficio conforme a la real oldenam que es k que va con 
Csta. Consta por ella que ha treinta y cuatro aiim que pas6 de lm r e i m  de 
Espaiia a lm del Perh en la flaa que vino Blwco Nh6a Vela vkxrey de 
ellos y haberse acupado sirviendo a Vuestca Majestad ticmpo de ab ai5os 
de d d e  $ubi6 a Cstos de C h i  ha v e h e  y seis aiim en cmpaiiia de Fran- 
cisco de Villagra que p a  orden de dm Pedro de Valdivia vuestro g d e r m -  
dor que fue deste dicho reho h&a do a Imntar  gente p r a  k ddmsa y 
sustento del a1 cval parece vim con muy henas arms  y uhlkos, de-  
rezos y peltrechos de gwrra, criados y esclavas, su persona p s t a  en orden 
y con lustre de hombre muy principal y la dicha jwnada por ser de mis de 
seiscientas leguas por tierra tan ispera, despabladas sierras y ccwdil18ms ne- 
vadas, haber sido & much0 trabajo para su persona y gasto de sa hacienda. 
y despuis haberse hdlado en compaiiia de vuestro g&& doul Pedro 
de Valdivia en la conquista que hizo p r  lar prwbcias deste rein0 dmde 
pobE las ciudades de Valdivia, Ciudd Rica e Imperial en c u p  poblxi6n 
y mtento asisti6 acudiendo a las c m s  de vumm real mkii que el di- 
cho gobernador le mand6 por cup mlwte bag a a&K en el swtento de la 
ciudad Imperial y despuis por orden de Francisco de Vilkgn que tenia a 
cargo este dicho reino fuc por capit5n c m  el maae de campo Pedro da Vi- 
Uagra a desbaratar a Lautaro, capitin general de la guerra que ertaba con 
grvl n6mero de rebelados en los timinos de h ciudad de Santiago el cual 
fw desbaratado y vencido, y que despuis entr6 con d m  Garcia dc Meado- 



za Vuestro gobernador y se hall6 en toda la guerra que hizo a 10s rebe lah  
de eSte reino y en poblar y sustentar la ciudad de M e t e  y reencuentros que 
tUVo con 10s enemigos y haber ido con cierta gente como capith nombrado 
Po' el mariscal Francisco de Villagra vuestro gobernador a las provincias 
de Pur& a hacer la pacificaci6n de loe naturales rebeladm y que esthdola 
hacienda tuvo nueva que en la provincia de Mareguano habia la gente de 
guerra desbaratado a1 macse de campo Altamirano y muerto a Pedro de Vi- 
Ilagra, hijo del dicho gobernador, con otros cuarenta soldados adonde acu- 
diri con tanta brevedad que dio SocOTro a la cidad- de Tucapel y casa de 
Arauco donde estaba el dicho gobernador que fue un importante servicio y 
que despuis qued6 en el sustento de Ia dicha fuerza en compaiiia del tenien- 
te general Pedro de Villagra por capitin de a caballo y ocwriendo sobre la 
dicha fuerza n6mero de mis de doce mit indbs rebelados two el dicho 
capitin Lorenzo Bernal tan buena suerte que por JU buena industria 9 va- 
lor fueron desbaratados con muerte de muchos de ellos y ganada la artille- 
ria, cub0 y lienzo de la dicha fuerza que estaba ya p r  10s rebelados, y que 
visto por el dicho Pedro de Villagra del conocido peligro que Dios los ha- 
bia librado mediante el valor y buena diligencia y maiia del dicho capitin 
le cedi6 el gobierno y mando de la dicha fortaleza y mand6 estuviese toda 
la gente de ella a su orden en la cual estando le envi6 et dicho gobernador 
de la ciudad de la Concepci6n conducta de capitin y alcaide de ella en cu- 
yo tiempo parece torn6 otra vez la gente de guerra en mayor niimero con 
determinacirin de asolar la dicha fuerza y que hicieron fosos y cavas y la 
tuvieron cercada d s  de cuarenta dias en que lleg6 el dicho capith y su 
gente a la extrema necesidad de hambre y sed por estar cercados por todas 
partes de enemigos hasta que alzando el cerco se fueron pcx el dafio que re- 
cibieron del artilleria y arcabuces visto que no podian salir con su intento 
en daiio del dicho capitin el cual despoblh la dicha f m a  por mandado de 
vuestro gobernador Pedro de Villagra respeto de que no podh socorreria pot 
la poca gente que tenia y mucho nhmero de alterados que cada d h  ne rebe- 
laban la cual dicha fuerza dej6 yerma y l l ed  su gente a socorrer la ciudad 
de 10s Confines y en el camino por su persona mat6 a1 capidn de una + 
ta grande de id ios  que le salieron mediante lo cual le desbarataron el pa- 
SO. Despub consta que levant6 gente en las ciudades deste reino por cxden 
de vuestro gobernador y entr6 con ella en la ciudad de la Concepci6n aun- 
que estaba la tierra rebelada y vino a1 sustento de la de 10s Confines sqbre 
la cwl ocurrieron m u c h  suma de rebelados en ocasi6n y tiempo que fd- 
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tabs -pith en ella por cuyo Cabildo fue requerido y persuadido el d i c h  
capit&, Lorenzo Bernal de Mercado tomase en si en nombre de Vuestra Ma- 
jQmd el ampar0 y defensa de aquella tierra el cud como tan CeloSO de v ~ s -  
~0 real servicio acept6 y pus0 la gente e ciudad en orden y sali6 a 10s ene- 
migos que estaba situados en un fuerte que habian liecho junto a-la dicha 
ciudad el cual le rompi6 y desbarat6 con muerte de m6s de mil rebeladm y. 
asew6 la dicha ciudad sin recebir daiio. Despuks el dicho vuestro gober- 
nador Pedro de Villagra le entreg6 el campo y ejkrcito que traia de la ciu- 
dad de Santiago para que hiciae la glmcrra a lm rebelados la cual him en 
todo un verano con mucho rigor y simdo yo gabernador la primera vez que 
lo fui deste reino entrC en las provincias rebeladas del con la gente que en- 
vi6 del Pirir vuestro presidente Lopc Garcia de Castro con Jer6nirno de C q  
tilla e hice rnaese de campo general del dicho reino a1 dicho Lorenzo Be@ ’ 

nal el cual vino en mi compaiiia a la dicha guerra y la hizo de suerte y a a -  
nera que le vinieron a dar la paz las provinchs de Arauco y Tucapel don- 
de fund6 la ciudad de M e t e  y casa de Arauco en la cual estaba el dicho mae- 
se de campo cuando lleg6 a este reino vuestra Real Audimcia y la confirm5 
y dio nueva comisi6n del dicho cargo y que saliendo de la dicha fuerza des- 
barat6 y v e n d  muchos rebeladas que estaban en el valle de Lincqa para 
ir sobre la ciudad de C&ete la cual ascgur6 y volvi6 a la de la Cmcepci6n 
y que siendo corregidor delh le mind6 vuestro gobernador Saravia que fue- 
se con alguna gentc de la otra parte del rio de Biobio a dehra ta r  ciertos in- 
dios rebelados que habia lo cual hizo y rompienda el fuerte en que estaban 
mat6 muchos de ellm de lo cual y de la guerra que les him result6 venir de 
paz 10s de& indios. Despds sali6 de la ciudad de Santiago el dicho maesc 
de campo por orden del dicho gobernador y hizo la guerra a la rebelados 
de la ciudad de la ConcepcGn y meti6 en ella mucho ganado y que despub 
se junt6 con el dicho gobernador en sus tkrminos d o d e  se tuvo nueva que 
la alterados habian desbaratado a don Miguel de Velasco en 10s llanas de 
Pur& que andaba como teniente general haciendo la guerra p r  aqucllas 
provipcias a las cuales acudi6 el dicho maese de campogeneral e con nueva 
provki6n que del dicho cargo le dio el dicho gobernador y les hizo la gue- 
rra, despub consta haberle el dicho gobernador nombrado por teniente ge- 
neral del dicho reino y dado comki6n para que en C1 hiciese la merra la 
cual hizo tiernpo de cuatro aiios teniendo en todo muy buenas suertes. Re- 
duciendo muchas provincias a vuestro real servicio desbaratando y venciendo 
Fuchas vem-escuadrones, juntas y fuertes de gentes de guerra sin recibir 
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nin& daiio su campo y que despub por orden de vuestro Visorrey del Pe- 
rh por comisih que le envi6 hizo la guerra tiempo de un aiio en las dichas 
provincias teniendo en todo buenos subcesos y particular el que tuvo a1 pre- 
Xnte en mi tiempo estando el dicho maese de campo en el sustento de la 
ciudad de Engol frontera de enemigos rebelados que vinieron A r e  la di- 
cha ciudad mucho n h e r o  de ellos a 10s cuales sali6 y con veinte hombres 
desbarat6 mis de mil y quinientos rebelados y mat6 mis de trescientos que 
fue subceso de buena suerte POP el castigo de 10s rebeladm y seguridad de la di- 
cha ciudad de la cual sali6 por mi mandado a juntarse en 10s drminos de la ciu- 
dad de la Chncepcibn con la gente que Vuestra Majestad me invz de Espa- 
iia y con la d e d s  que traigo haciendo la pacificaci6n de-s provincias pa- 
ra cuyo buen subcexl respeto de la opini6n del dicho Lorenzo Bernal y ex- 
pesiencia que de su valor tenia le nombr6 par maese de c a m p  general de 
todo este reino, desbarat6 y rompi6 el fuerte de Gualqui que era ladronera 
de rebelados de que result6 venir a la par alpnos naturales fund6 una fuer- 
za en el valle de Arauco sali6 en persona muchas veces del dicho valle por 
el buen subceso de la guerra a hacerla a 10s rebelados de la dicha provincia 
prendi6 m6s de seiscientos d e l b  de lm cuaIes env8 a Coquimbo cuatro- 
cientas desterradoa de sw patria y natural. En todas las m a s  de la guerra 
que el diclio rnaese de campo ha puesto mano y consejo en este reino ha c s  
rrespandido la esperiencia con 10s buenos subcesos y siempre que las ciuda- 
des y frontera de la guerra deste reino han tenido necesidad de socorro de 
gente a causa de qule los indim de guerra no l a  matasen el dkho Lorenzo 
Bernal de Mercado ha acudido en persona con gente a socmrer y favorecer 
la ciudad de la CsncepcSn, Angol y Caiiete cuando estaba poblada lo cual 
era causa de que se asegurasen y $os indim no ejecutasen su mal profisito. 
No ha faltado en cosa ninguna en las abligaciones de su cargo el cual tiene 
entre 10s naturales deste reino gran opini6n y fama por el castigo y guerrn 
que les ha hecho y hce .  A1 presente estl en el campo y ejkcito de Vuestra 
Majestad que traigo en la pacificaci6n de las dichos indios deste reino usan- 
do el cargo de maese de campo general del con mwho lustre, autoridad y 
calidad, trayendo muchm caballos, armas y demls peltredm de guerra, SUS- 
tentado en sus tiendas a su mesa y costa muchos caballeros y soldados que 
andan ocupados en la dicha milicia no parece haberos deservido en tiempo 
alguno de 10s muchos y calificados smvicios que a Vuestra Majestad ha Aecho 
es digno y merecedm Vuestra Majestad le haga m u h a  merced porque la 
que se le hiciere cabrl en su persona y servicii y estarl muy bien empka- 



da en ~ 1 .  hs s;uarim que ha tenido con 10s dkhm oficios y cargos seiiahdos 
en mstras reales ajz parece no sc haber pagado enteramente, time en tir- 
mino de h &dad de 10s Confines indios en encomienda y a causa de h&er 
estado siempre de p e r r a  y estarlo asimismo a1 presente no le han dado ni 
dan aprave&amientos ningunos porque nunca le hail sacado or0 despu6.r 
que los tiene a cuya causa est5 muy necesitado y adeudado y no puede $US- 

bicn su mujer y casa conforme a la calidad de su persona y gastos 
que fiene. 

Nucstro sciik la cat6lica real persona de Vuestra Majestad guarde con 
auecentamiemo de inayores reinos y seiiorios. En la provincia de Guadah a 
trece de aero  de mil qbinientos y setenta y ocho. 

Gt6rica Real Majestad: humilde crkdo y vasallo de Vuestra Majestad 
que’sus rcales pies y manos h a ,  Rodrigo de Quiroga [ b y  una rhbrica]. 

CCdula para que sobre lo que le valen 10s indios q w  tiene el gcrberna- 
doc de Chile le encomiende a cvmplimiento de cuatro mil pem de renta 
conforme a la ley de subcesi6n. Madrid, 25 de diciembre de- 1583. Liseiiciado 
Lapidana [hay una Nbrica]. 

4 de m a p  de 1577 

17.-Fragmentos de la informacidn de serricios del Maese de Campo Gene- 
. ral Lorenzo Bema1 de Mercdo. 

Medioa, Manuwritoa, t. 89, doc. 1249, pigs. 290-324. 

EN EL VALLE y asiento de Arauco tirminos y jurdicci6n de la ciu- 
dad de la cOnccpci6n donde est6 alojado el campo y ej6rcito q w  el muy 
illlstsie seaor Rodrig? de Quiroga, caballero de la orden de Santiago, g&er- 

Y capidn @nerd por SU Majestad trae contra 10s rebeladm a cuatro 
d d  mes de mayo de ail e quinientos e setenta y siete a h  ante 5u Se- 
dt didso selior gobernadbr Qareci6 presente Lorenu, Bernal de Mer- 

general del dicho ejkrcito y present6 el pediment0 y 

,. Mu$ h r r e  aeiior Lorenzo Bernal de  Mercado maese de campo general 
dk la.-e.de gwri  J 46rcitb de ’Su Majestad que en cornpa?& de Vue9 
Wi+?iioxh*artda y present6 bt6 en este valie de Arauco y an& en ji pa; 

cndo ma& de 
EapiNbos del’ renor siguiente. . .  

http://la.-e.de


181 

Cificacih y allanamiento de 10s naturales rebalados contra el real servicio 
SY Majestad en cste reino de las provincias de Arauco y Tucapel y ovos 

a ellas comarcanos dig0 que YO pa.& de los reinos de Espaiia.en la flota que 
vim a 10s reinos del Per6 por Visorrey Blasco NGfiez Vela que puede h a b r  
treinta y cuaho aiios p e ~ o  m& o menas y llegado a1 reino del P e d  residi en 
61 hasm ocho afios y por ser a t e  reino nuevamente descubierto vine a il en 
compiiia de Francisco de Villagra que como general vino a este reino con 
gene de socorro para 61 p r  detris de la gran cordillera nevada y par xrvir 
a SU Majestad me aderecC de armas y caballas y eschvos y otros aderaos de 
mi persona en que gxti  gran s u m  de pesos- de 010 y l legd a este reino vein- 
te y $leis ahas ha poco m L  o ~ D O S  en e1 cual he estado y me he mupado or- 
dinariamente en servir a Su Majestad h a l l ~ n d m  en la p a r a  e pacifica- 
cirin de IOU. naturaks dk t d o  este reino en h gablaci5n y descubrimiento 
de t d a s  las ciudades de CP d d e  la Coacepci6n h t a  la de Osarno cm ofi- 
cios de capit6n e maese de c a m p  e de capith general en que he senido 
rnuy pincipalrnente a Su Majestad con mwho lustre c gastos de mi persona 
y hacienda y a l  prexnte estoy siiviendo en la didma guerra y pacificauh de 
lm dichos naturales con el d i d o  cargo de maese de campo general to& lo 
cud he hecho a mi costa e iinsi6n y pmqw t d m  h s  dlchos mis servicias, 
gastos y t r a h j a  qw en servkio de Su Majestad he Becho quiero infomar 
paiticularmente a Su Majestad y a EW seiiares de su muy alto Cowjio de 
kw Inddias. 

A vuesstra striaria pdo y supIico que en. virtu3 de la real cCduEa de Su 
Majestad a Vuestra SeBcxh dirigglda en que se le cmete  el cumplimknto ck 
las reales provisiones y ar&enanzas dirigidas a la Real Audicnccia que fw 
deste reino inande h e r  infornaauh e pr&m de lw diclros srvici'os e 
gastos e traafhajo qw he hecho en scrvicio de Su Ma$stad lo cual se lwga dt: 
okicio codorme a la cxdenanza de la dicha Real Audiencia y a 10s testigm 
que Vuestra %&ria mandare preguntar se examinen poi los eapitulos si- 
guientes : 

L-Lo primcro si comcen a1 dicho h e m 0  Berm1 de Mercado natural 
de la villa de Canta la Piedra en 10s reinos de Castilla y de q& ti'empo a a- 
ta parte el cual $ de 10s teinos de Espafia treinta y cuatro aiios ha poco 
ds o menos a las reinos del Per6 en la flota que vino Blasco N S e z  Vela 
PCK visorrey del dicho Per6 en el cual sc estuvo tieplpo de ocho aiios p0c0 
ids o menas. 
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2-EI gobernador don Pedro de Valdivia primer descubridor e conquis- 
tador deste rein0 visto la falta de gente que en 61 habia y la grande a h -  
dancia de 10s naturales envi6 a1 general Francisco de Villagra a 10s reinos 
del P& habr6 v&te y ocho aiios por gente que trajese a este reino lo cud 
sabido por el dicho Lorenzo Bernal de Mercado se le ofreci6 estando en la 
villa de Potosi para venir con 61 en la dicha jornada y por servir a Su Majes- 
tad se aderez6 de muy buenas armas, caballos y esclavos a su costa e min- 
ci6n sin ser socorrido ni recebido paga e gast6 mucha suma de pesos dc 

y vine por tierra detris de la gran cordillera nevada estando este reino 
en grm necesidad de ser socorrido de gente y llegados a la ciudad de la Con- 
cepci6n donde el dicho gobernador estaba el cual recibi6 gran contento y 
toda la gente que con C1 estaba con el dicho socorro por 5er de doscientos 
hombres gente muy lucida y aderezada. 

3.-Habiendo pasado pocos dias despuis de llegado el dicho socorro h 

este reino el dicho gobernador Valdivia sali6 de la ciudad de la Concepci6n 
con campo formado y gente de guerra a1 descubrimiento e conquista de la 
tierra de arriba e pobl6 las ciudades Imperial, Valdivia, Villarrica e fue des- 
cubriendo e conquistando toda la tierra hasta el lago que dicen de Valdivia 
donde a1 presente est6 la ciudad de Osorno en cuyo acompaiiamiento el di- 
cho Lorenzo Bernal de Mercado se ha116 sirviendo a Su Majestad con suo ar- 
mas y caballos y esclavos hallindose en toda la dicha jornada y poblaci6n 
de todas las dichas ciudades, pacificaci6n y allanamiento de 10s naturales de 
sus tCrminos y del dicho lago en que se p a d  grande y excesivo trabajo te- 
niendo muchas guazabaras e rencuentros con 10s dichos naturales corrien- 
do e velando e pasando grandes rios con grande riesgo de las personas por 
defender 10s pasos 10s dichos naturales en que el dicho Lorenzo &mal de 
Mercado se ha116 sirviendo a Su Majestad y seiialindose muy de ordinario 
como valiente soldado. 

4.-Pobladas las dichas ciudades como se contiene en el capitulo antes de 
Cste el dicho gobernador Valdivia mand6 a1 dicho Lorenzo Bernal de Mer- 
cad0 quedase en la sustentaci6n de la ciudad de Valdivia por ser frontera 
de guerra de la tierra de arriba e visto lo mucho que servia a Su Majestad 
le sefialb indios en encomienda y el dicho gobernador se bag a la ciudad de 
la Concepci6n. El dicho Lorenzo Bernal de Mercado residi6 y estuvo en la 
dicha sustentacibn aiio y medio y d s  tiempo sirviendo a Su Majestad ofre- 
ciCndose de ordinario corredurias e velas e rencuentros con 10s dichos natu- 



COLeCCI6N DE W)CUMENTOS I&DlmS 183 

rale= procurando traerlos de paz sirviendo muy ,principalmente sustentando 
st, pasol.ia e casa con lustre de caballero hijdalgo que ea 

5.-Estando el dicho gobernador Valdivia en la ciudad de la Concep- 
&n tuvo nueva que 10s naturales destas provincias de Arawo y Tkapel se 
&&ban contra el servicio de Su Majestad y que Rabian muerto ckr ta  es- 
paiioles que estaban en la casa fume de Arauco e Purtn e sali6 de la dicha 
ciudad a hacer el castigo con hasta cuarenta hombres a1 cual con tados el la  
mataron 10s dichos naturales sin que ninguno ewapase con su vi& pon lo 
cual el general Francisco de Villagra sali6 de la ciudad de Valdivia donde 
est& con la mis gente que pado a socorrer 1;~s ciuddes Imperial e Con- 
cepcihn por el gran riesgo cn que estaban de ser despoBladas POP la dichos 
naturales y el dicho Lorenzo Bernal por mh servir a Su Majestad en su acom- 
paiiamiento el cual se qucd6 en la sustentacich y defensa dse la c idad Im- 
perial por mandado del dicbo general don& estuvo tiempo de un aiio sir- 
viendo a Su Majestad e hallindose en desbaratar fwrtes muchas veces e gua- 
zabaras e rencuentros que de ordinario se tenian con 10s dkhas naturales 
par s m  la mayor fuerza e cantidad dellos de todo este reino don& pele6 tan 
valientemente que medisnte est0 %e ganaron muchas v i t w b  poa dmde la 
dicha ciudad Imperial se sustent6. 

xhcorrida 
de gclite a causa de ser ella sola la frontera de tdas la dichas indim rebe- 
lados por hakrse despoblado la ciludad de la hcepck5n y las tres cam her- 
tes de Arauco, Tncapel e Pur& el dicho general Francisco de V i l l a p  SP- 

li6 de la ciudad de Santiago con gente de socorro p r a  la dicha ciutdad Im- 
pmkl y dacle a pocos dias sali6 della y en ou acompaiiamknto el &clm Lo- 
renzo Bernal de Mercndo liaciendo la guerra a 10s naturales de hx tirmiiios 
de la dicha ciudad Imperial e Angol e Concepci6o en q w  se .cup6 tiempo de 
un aiio que fwe parte para que no fuesen &re la dicha ciudad Imperial en 
10 cull sirvi6 mucho e muy bien a Su Majestad en m u c h  batalh e ren- 
cuentrcrs que con 10s dichos indios se tuviemn c o w  lo mele e acostumbra 
hacer. 

enida en el capitu- 
10 antes de 6 t e  el dicho general Francisco de Villagra con la gente que ve- 
nia fue a invernar a la ciudad de Santiago y desde a cierto tiempo se two 

que hutaro  indio e capith de 10s dichos naturales muy temido y es- 
timado entre ellos habia llegado a 10s promomes tkrminos de la dicha ciu- 
dad con mucho nGmero de naturales levantando e inquktando a 10s indios 

6.-Por tener gran neceoidad h dlcha dudad Imperial de 

7.-Acabada de hacer 
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que estaban de paz e robando los ganados e haciendas de 10s dichos natura- 
les y el didio general invi6 a1 maese de campo Pedro de Villagra con gente 
& guerra y el dicho Lorenzo Rernal en su acompliiamiento y el reparti- 
miento de Pcteroa estaba fortificdo en un fuerte e su gente con 61 donde se 
pel& con 61 hasta tanto que se pus0 en huida e se fue desmnparando el 
d i d o  fuerte e la dicha provincia q u d 6  de paz cotno de antes es tab en lu 
cull el d i d o  Lorenzo Bernal sirvi6 a Su Majestad COIW capitdn y soldado 
pelando mbh e vakntemnte c m o  lo suele hacer en todas las cosas 
que en servicio de Su Majestad se han drecido. 

$.-&tando en el sustento de la ciudad de Santiago el dicbo Lorem) 
Bema1 de Mercado vino p w  gobernador a este reho  don Garcia de Men- 
doza y desde la ciudad de la Serena pravey6 a1 capidn Juan Rm6n y a 
don Luis de Toledo que fuesen a la dicha ciudad de Santiago y llevzxn p r  
tierra gente e caballa a1 asiento de la ciudad de la Concepci6n donde 61 f w  
por mar y hecha la dicha gente salieron de la dicha ciadad de Santiago con 
gente de guerra y caballos para irse a juntar con el dicho gobernah y el 
dicho Loaenzo Berm1 de Mercado poi d s  srvir a Su Uajstad fue en la 
dicha jornada con gran costa de su hacienda y se juntaron con el d i d o  go- 
bernados que estaba en cl dicho asknto de la Concepci6n el cual paasiguien- 
do su viaje para lar provincias de Arauco y Tucapel pasado el gran rio de 
Biobio se tuvo una muy reiiida batalla c m  10s dichos naturales en Is cual 
fueron vencidos e desbaratados d o d e  el dicho Lorenu, Bema1 se hall6 pe- 
leando muy aventajadamente c o r n  valiente solddo en que hizo gran ser- 
vicio a Su Majestad. 

9.-Subcedido lo contenido en el capitulo antes deste el dklm g h r n a -  
dor don Garcia fue a las provincias de h u c o  y a la de Twapel I d o d e  el 
dicho gobernador pobl6 la ciudad de m e t e  y el dicho Lorenzo Bernal se 
hall6 en su acompafiamiento en la dicha poblacihn y en toda la gverra que 
h i  a 10s dichos naturales y en el de&rate de las guambaras de Millapuc 
Y PhCn y ciudad de Tucapel y en todo lo demis que se ofreck5 en Eervicio 
de Su Majestad peleando en todas ellar como valiente soldado seiialdndase 
como tll en todo lo que se ofreci6 todo el tiempo que el dicho &ernadof 
estuvo haciendo la guerra en las dichas provincias y todo lo d e d s  quc por 
61 Y sus rapitanes le fue mandado hasta que v i w  par gcbmador de este rei- 
no el mariscal Francisco de Villagra. 

IQ-Entrado en el gobierno dcste reino el dicho marisfal Francisco de 
Vdlagra nombr6 por su capitin a1 dicho Lofeiim $eInal de Mercado como 



persona que entendia la dicha guerra e tenia erperiencia de ella e corn0 
k dio gente e man& que fuex a pacificar Ia provincia de Pur& que nueva- 
mente sc kabia levantado contra el servicio de Su Majestad y durante el tiem- 

que en ella estuvo haciendo la dicha guerra tuvo con 10s dichos natural= 
&S de dicz b a t a h  mug. reiiidas en todas las cmles venci6 e deska t6  a 
10s dl&m naturales e two otros mwhos rensuentras y peleas y estado a 
punto de dar Da p z  tuvo nueva que en las provincias de Mareguano haban 
bebaratado a1 maese de campo Altarnirano y muerto a Pedro de Villagra, 
hijo del dkho gakrnador, con crtros cuarenta soldados y m6s y P(M enten- 
der el gran riago e peligro que p r  el dicho deshrate tenia la ciudad de 
l'wapel y el d i c b  EJOlreraadcn qw estaba en h casa Euerte de Arauco fue 
ea su socmro con taanta brevedad que due parte para que las dicbols natura- 
les no fuexn sabre ella y h llevaxn con rnuerte del d i c b  gaberndm e 
gmte que en dla atah b cual fue uno de los ds seiialados servicias que 
en wte relao se ha hecho a Su Majestad pax pmder del la sustentac& dle 
CXEO este reinio. 

Il.-&biendo becho el dkbo sacmr'o g. lo demis del capituh susodl- 
c l ~ a  el d i c b  L o r e m  Bernal qwdf6 en swstentacih de la dicka cas3 fum- 
tc de Arauco en mmpaiiia del gama1 Pedro de Vilhgra n o m h d o  pw e1 
dkhc g o k r d r  por capich de la gente de a. cabdo y cl dkho gabernadof 
sc fw a Ia ciudad de la Concepci&i y lwgo vinierom 
walk de Arauco d s  de h e  mil indios con loa cu lm se twkson do3 h a -  
Uzs mug. refidas e & gram pclligrro p~ Sgr hx espafidas pmoa e JBY natura- 
les en tmta cantidad em la5 wales mediante L voluntad de Bios e de Is he 
ira mdcn q w  dia el d& L O ~ I Z O  Berid fwroa vencidm e deshratadcns 
e l ~ g ~  vinieron a p e r  cercro a la &ha c a ~ a  e vinleacb mibre d1a esturie- 
ron b & h a  esspiioks tan apretadm y en tanto peligro de ser muertw que 
casi tuvkron ganada h dicha f w z a  y el artilleria qix en e lh  haVa dmde 
el &,clto hrenzo krmP sirvit5 a Su Majestad tan bkn e principheote qlw 
wisto pw el dicho general Pedro de VilYagra y el valor de su persoina mand6 
a tach la gente de guara qw en la dicha casa hVu le obedeciesen y ansf 
con industria y pcieando pot- su persona 5e vdvi6 a ganar el cubs y un 
Ijenzo y el artilleria que se habia perdido h t a  que 10s dichos indios fue- 
ron desbaratados y echdas de la dicha casa con muate  de ds de mil g. 
alzaron el d i d o  cerco que fue uno de 10s d s  sciialadas que a Su Majaacl 
se ha hecho en a t e  reino. 
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iendo pasado lo contenido en el capitulo antes de Cste el aicno 
general Pedro de Villagra se fue a la ciudad de la Concepcibn donde estaba 
el gobernador Francisco de Villagra el cual envi6 comisibn de capitin de la 
dicha casa e toda la gente a1 dicho Lorenzo Bum1 de Mercado y luego los 
dichos naturales se volvib a juntar mayor nGmero dellos e vinierm sobre la 
dicha casa e pusieron segundo cerco el cual durb cuarenta dias y mas hacien- 
do fosos e contrafosos y cavas torcidas y teniendo con ellos de ordinario ca- 
da dia mudlas peleas e batallas por lo cual el dicho Lorenzo Bcrnal de Mer- 
cad0 y 10s espaiioles que con 61 estaban estuvieron tan necesitados c q r i m b  
dos que llegaron muchas veces a punto de ser perdidos por no yoda x r  50- 
corridos de ningun? parte ni poder campear por no tener fuerza ni nhme- 
ro de gente para ello e por la grande hambre e sed que padmian viniendo a 
beber aguas mncladas con orines de 10s cahllos que tenhn y lor cahllas 
a caerse muertos de sed y hambre de su estado porque no bcbian ni comian 
m6s que las flechas que 10s indios echaban dentro de la dicha casa contra 105 
espaiio!es siendo en tanto nGmero que no se quem6 otra leiia a i s  que las 
dichas Aechas en tres meses e ansi por las muchas muertes que 10s dichm na- 
turales recebian con el artilleria e arcabuces alzaron el dicho cerco a cabo 
del dicho tiempo con pCrdida de m6s de mil e quinientos de e l b  a d o d e  
el dicho Lorenu, Bernal sirvi6 mucho y muy bien a Su Uajestad en tanto 
grado que se tenia entendido por 10s dichos espaiioles que mediante Dim y 
su industria e persona se habin defendido con .el buen sueso que en todo 
tuvieron. 

13.-Por muerte del gobernador Francisco de Villagra awlcedi6 en el di- 
cho gobierno de este reino el dicho general Pedro de Villagra que estaba en 
la ciudad de la Concepcibn el cud por tener paca gente e ser muy comba- 
tido de 10s dichos naturales e por haber muerto algunos espaiioles visto que 
no podia junlar campo para SOcorrer la dicha fuerza de Arauco envib a man- 
dar a1 dicho Lorenzo Bernal que despoblase la dicha casa y la gente i m p -  
dida y artiileria enviasc por la mar a la dicha ciudad y con la dicha gciite la 
socorriese y a la ciudad de 10s Confines y yendo por la provincia de Mare- 
guano con la dicha gente que eran hasta sesenta de a caballo a1 dicho efecto 
en la provincia de Mareguano le aguardaron 10s dichos naturales en un mal 
PUO donde visto p r  el dicho Lore- Bernal el gran peligro en que esta- 
ban se aventurb Cl so!o a lancear e matar a1 capitin de 10s dichos indios que 
10s trah y animaba con la muerte del cual 10s dichos indios dieron lugar a 
que saliesen del dicho pas0 sc quedaron en 61 sin pasar adelante en lo cual 
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el di&o Lorenzo Bernal hizo gran servicio a Su Majesatd e lleg6 con la di- 
cha gente a worrer  las dichas ciudader y se repbraron de suerte que ces6 
el no se pesder y riesgo que dello tenian. 

14.-&tandNo en la dicha ciuciad de la Concepci6n el dicho Lorenu, Ber- 
nil visto po” el dicbo gobernador Pedro de Villagra la blucna diligencia que 
en rad0 se daba le provey6 por capitan con comisi6n de hacer gente en to- 
$as las ciudades de arrha para que la trajesc a la ciudad de la Concepci6n 
p r a  hazer la gwrra a 105 naturales de sus t6rmino5 y de la c i d a d  de las Con- 
fines el cual lo hizo s e g h  k fw maadado y trajo a las dichas cidades gran 
rncmro de gente, armas y caballas con gran rifesgo por estar toda la tiara 
a w a  en junta en LR$scatal para impedirle la entrada lo cual fw gran sa- 
vicio que x h i o  a 8. Majestid par la gran necesldd que 1% dichas ciuda- 
des renhn del d k h  socmm. 

15.--Estando el dkho h r e m o  Bema1 de Mercado en la sustentxi&n 
de 12 dicha c i d J  & ~ Q S  Confines 1% naturales de sus tirminos sc c(MI%en- 
zwm a juntar e a cmvmar para ir A r e  e lb  e par estar en aqnella ~ z 6 n  
sin capitha el Cabisdo de la diclia ciudad rog6 e i m p t u n 6  c requli6 de 
parte de Su Majestad al dicbo h e r n o  Berid tolmase la dicha ci&d y de- 
feam della a su cargo e par 61 visto el gran sesvicio qw a Su Majestad 
en elb hacia y la neceaidad en que 12 dkha c fudd  estab lo acept6 y a i  
le narmbraron pop tal capitjn y se enarg6 de la &ha c i d d  y su defensa y 
dede  a pocas alas vim Pa dklu junta de naturales sobre la dicha c i d d  y 
h k b o n  un f w t e  cerca delh p sc metiermi en 61 para dade alli dender 
a la d k h  ciudad y quamar kas cmickas )u r h r  los gads y sabio por e! 
dkko h e n z o  krml fue al dklio fwrte y k reconmi6 e a r m e d 6  con has- 
Ea c incmta  e s p a h k s  y pel& con 10s dichas indim tan anirnoamente y su 
Vnte con 61 y con su h e m  industria habiaido dur& muclaa parte del dia 
la p lea  10s vencid y deshrat6 con muerte de d s  de mil de e l l a  y fue de 
tanto prorecho y utildad la diclka vittrria que x asegur6 la dicha ciudnd y 
s asentaron y sirvieron 10s dichm indios y fue gran servkio qw el diclio 
henza ,  Bernal him a Su Majestad p r  estar toda la t k r a  de gzmerra y ks 
ciu&des de ella en tanto peligro. 

16.-Habiendo pasado lo contenido en el capitulo de sum el dicho go- 
hmador Pedro de Vilhgra slid de la ciudad de Santiago con campo for- 
m d o  a comer 10s tCrminas e traer de paz lm naturaIes de la ciudad de la 
Concepci6n y llegado a1 rio de Nibiquiten envG a Ilamar al dicho Lorenzo 
Bernal que estaba en Ea ciudad de 10s Confines y venido le encarg6 todo el 
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d i d o  -po y gente para que hiciese la dicha guerra y 61 se fue a la dicha 
&dad de la Concepcibn y el dicho Lorenzo Bernal anduvo por sus &mi- 
nos procurando traer de paz a los dichos indios hasta que por entrar el in- 
vierno se fue con el diclio campo a la dkha ciudad en cuya sustentacibn es- 
mviwon d ~ n o s  dias y de alli se fueron a la ciudad de Santiago donde se 
mvo numa de la llegada a este reino del general jer6nimo de Costjlla y del 
socorro de gente que traia. 

l7.-Llegado a la dicha ciudad de Santiago el dicho general Jer6nimo 
de Costilla y la dicha gente con 61 fue recibido en la dicha ciudad p go- 
bcrnador Vucstra Sfioria e conocido y entendido el valor y pidencia del 
dicho Lorenzo Bernal de Mercado le nombr6 pm su maex de c a p o  gme- 
ral e j u t 6  la gente que pudo y C J l t d  con campo fofflndo en H a s  pr0- 
vincias de Arawo y Tucapel haciado Is guerra a lm dichm naturales y Yle- 
gado a1 levo de Talcamivida sali6 gran cantidad de naturales que para el 
dicho efecto estaban juntos con los cuales se two una btalla en que f u m n  
vencidos y deshatadw y muertos y castigadas mwhm de e l h  donde el 
dicho Lcuenzo &mal pcle6 con mug bucna industria C O ~ Q  tal maex de 
camp y dio orden c m o  los dkhm indim fuaon ckibaratab e astigadm 
en lo cual hizo gran servicio a Su Majestad. 

18.--Desde el dicho levo de Talcamhida se vino con el dicho campo 
a este valle de Arauco y de la Tucapei a reedificar aquella c iudd  que esm- 
ba despol~lada y poblada la dicha cidad y hecho un fuerte d i 6  M k  el df 
cho Lorenzo Bernal de Mercado con gente de gzwra a c w r a  lu &has pra 
vincias de Armco y Tucapel y con trasnacliadas y cmredurias y algutros 
castigos que hizo le salieron de paz 10s idios de hs dichas dos prwincias 
que es la mayor fuerza de t d a  la g w r a  en Io cual hizo muy se&lad?o ser- 
vicio a Su Majestad y estuvo en la dicha gucrra todo el tiemps que dur6 el 
dicho gobierno. 

19.-Acabado el gobierno como se contiene en el capitulo antes de Qte 
Su Majestad provcy6 la Real Audiencia que en este reino se fund6 y 10s 
oidores della tomaron el gobierno a su cargo 10s cuaks p r  entender la su- 
ficiencia y experiencia del dicho Lorenzo Bernal de Mercado le dieron nue- 
va provisi6n de maese de campo general del campo de Su Majestad y p r  
10s dichos naturales sabido el nuevo gobierno se alzb la dichs provincia de 
Tucapel y 10s dichos naturales se juntaron en un fuerte en el levo de L h y a  
para desde alli ir sobre la dicha ciudad y sabido por el dicho maese de cam- 
po que estaba en la sustentacibn de la casa fuerte de Arauco juntb la genee 
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que pudo y fue a1 dicho fuerte donde pele6 con las dichos indicvs hasta que 
fueron vencidos y desbaratados con lo cual la dicha ciudad de Tucapel se 
aggur6 que estaba en gran riesgo de se percEer lo cual fue gran servicio que 
el d i c h ~  maese de campo hizo a Su Majestad. 

X).-Venido por gabemador y presidente de la Real Audiencia de es- 
te reino el doctor Bravo de Saravia junt6 gente de guerra e nuevo campo p- 
fa hacer la guerra a las indios de la provinck de Mareguano que estaban al- 
z&m y estando el dilclw maex de campo par coaregidor de la ciudad de la 
Cancepci6n el dicho gobernador le man& que hese con cincuenta hombres 
;L hacer la gwrra a 10s naturales de 10s t6rminm de la dicha ciudad que es 

de aquelh parte del rio de Bi&h ~r que El andaria de la m a  con el dicho 
campo para que 10s indios que se pasascn de la una parte a h otra del dicbo 
r b  los raistieJen e castigasan e PO& 10s dlcbos indicts wisto la pwa p t e  que 
el dkho maese de campo trab CQnSigO se jzlntarm en un fuerte en el a s h -  
tG de las rninas de QuiEacoya dm& el diclro w e s e  de campo con 5.21 geir 
te geld con ellas hasta que lm venci6 e dcstharat6 con muerte e ustigo de 
niuuhos e luego 10s dichos naturales Ee dimon la gaz en toda a q d l a  cemar- 

en lo cual el dicho maese de campo hizo gran mlcb a Su Majestad. 
21.-H&ido sucedido k conntenido en el capit& antes da te  y sa& 

do pm el dicha gabernador .!havia escribii a1 diclm Lmenzo B e r d  de Mer- 
ea& k enviase parte de Ea gemte que cmsiga tenia p q u e  que& pelear c m  
Im dichas indim qw $e h&an juntado en un fuerte en la paovhck de Ma- 
reguano y el dicho b ZQ Berm1 le ervvici la d i sh  pnte e Le escribG que 
por ninguna via DO please con Ias dichas i d i m  en el dkho fuerte p q w  
se pcrderia y que si t d n v b  determimx de ir MI fume sin el d i c h  Lorem0 
Berm1 pmquc 61 iria a116 con la genre que le haMa qvedah y PO" v e n t w  
tendria h e n  swew p e s  creia m6s la fuaza con la dkha gente y con la 
industria del dicho Lmenzo Bsrnal 10 cual no se  hi^^ e h e  deshratade de 
cEonde r e d u d 6  ~ U W O  alzamiento en toda la ticma. 

Z-Por manddo del dicfio gobernah el dicho Lmenzo Rernal salic5 
de la c iudd  de Sblntiago con cien hombres a h e r  La para a l a  indim de 
los tErminos de k ciudad de la CancepcGn y a que meticsen g a d 0  en ella 
pm estar en p a n  necenidad y que 1s aguardax en el r b  de Nibiquiten p a  
qute con la dmis gente que 61 trajsese se hiciese la dicha guerra en 10s dichos 
[Crminos y en la de 10s Confines y yendo marchando el dicho gdxrnador 
con la .gente que rrah despuis de hak r  hecho el dicho Lorenm Berm1 el 
efecto que dicho es para que fue enviado se juntarm en el dicho rio donde 
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vine liaeva que 10s indios de la provincia de P u r h  habian desbaratado a1 
general don Mi& de Velasco y el dicho gobernador nombr6 entonces por 
maese de cainpo general a1 dicho Bernal de Mercado por entender que para 
repar0 de la &ha rota era la persona que mi% convenia y aceptado por 61 
fueron a la dicha provincia de PurCn donde se ocuparon todo aquel verano 
haciendo la guerra a 10s dichos naturales adonde les quebrantaron las fuer- 
z a ~  de suerte que las ciudades quedaron seguras en lo cual sirvi6 mucho a 
Su Majestad. 

B.-El dicho gobernador se determin6 ir a visitar las ciudades de arri- 
ba y vista la suficiencia y experiencia y celo que de servir a Su Majestad te- 
nia el dicho Lorenzo Bernal de Mercado le nombr6 por su teniente de capi- 
t h  general con comisi6n para liacer gente y tomar peltrechos de gwrra y 
hacerla a todos 10s naturales rebelados el cual por servir a Su Majestad lo 
acept6 y sir& en el dicho oficio y cargo tiempo de cuatro aiios haciendo ia 
guerra y procurando traer de paz a todos 10s naturales rebelados dando muy 
buena cuenta e sirviendo siempre muy bien a Su Majestad desbaratando el 
fuerte de Gualqui donde 10s dichos naturales estaban juntos para ir sobre 
la ciudad de la Concepci6n y teniendo otros muchos rencuentros y batallas 
corredurias e trasnochada con ellos sin jamis haber sido vencido ni de&- 
ratado el dicho Lorenzo Bernal de Mercado de 10s dichos naturales y sin le 
haber muerto hombre que liaya traido en su compaiiia en todo lo cual h n  
hecho gran servicio a Su Majestad. 

24 .411  Majestad invi6 comisibn a don Francisco de Toledo vimrrey 
del Per6 para que nombrase en este reino personas que tuviesen cargo de 
capitin general y maese de campo y entendido por 61 las partes, suficiencia 
y habilidad del dicbo Lorenzo B e r d  de Mercado le nombr6 por maex de 
campo general de este reino el cual lo acept6 y ud el didio cargo haciendo 
la guerra a 10s dichos naturales tiempo de un aiio hasta que Su Majestad 
proxy6 a Vuestra Seiioria por gobernador deste reino. 

25.-Habiendo proveido Su Majestad a Vuestra &iioria por g&rila- 
dor deste reino e enviado nuevo socorro de gente de 10s reinas de Espiia 
que trajo el general Juan de Losada se ha hecho nuevo campo y ej&cito pa- 
ra hacer la guerra a 10s dichos naturales de Arauco y Tucapel estando.4 di- 
cho Lorenzo Bernal de Mercado en la ciudad de 10s Confines vinieron spare 
la dicha ciudad muchos naturales de las provincias de Pur& e Mareguano 
el cual salic5 a ellos con veinte hombres viniendo 10s dichos indios a enuarsc 
en la dicha ciudad a causa de una vitoria que con el corregiddr delk ha- 
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bfan tenido y peleando con ellos el dicho Lorenzo Bernal se sefial6 tanto cn 
la pelea y batalla que con ellos se tuvo que mediante Dios y su grin esfuer- 
zo y valentia e industria que dio a 10s dichos soldados 10s desbarat6 con 
muerte de m6s de trescientos dellos y la dicha ciudad qued6 libre y segura 
del gran peligro en que estaba que fue uno de 10s mis seiialados servicios 
que en este reino se ha hecho a Su Majestad. 

26.-Viniendo Vuestra Seiioria con cl campo que dicho es en el capi- 
tulo antes de Qte y llegado a1 asiento de Gualqui Vuestra Sefioria me man- 
d6 llamar para que sirviese a Su Majestad en el desbarate del fuerte que en 
el dicho Gualqui los naturales tenian hecho el cud se desbarat6 sin riesgo 
ni mucrte de ninghn espafiol que fue gran repro para la seguridad de la 
ciudad de la Concepci6n e Vuestra Seiioria me nombr6 por su maex de 
campo general y se ha venido a este valle de Arauco donde se ha reedifica- 
do la casa fuerte y loo naturales de su provincia han dado la paz e la ma- 
yor parte de 1% de Tucapel aprovechando para el10 la opinzn e industria 
que el dicho maew de campo tiene entre los naturales en todo lo cud y en 
lo contenido eLi 10s capitula de suso ha servido n Su Majestad como su muy 
leal vasallo con lustre de caballero hijodalgo que por tal es tenido y estim. 
do teniendo de ordinario muy buenas armas y caballos e criados. 

27.-EI disho Lorenzc Bernal de Mercndo es casado con mujer muy 
principal e de nobles padres tiene su casa asietito e vecindad en la ciudad 
de 10s Confines In cual sustenta inuy bien y honrosamente y en ella y en el 
campo donde ha andado y residido muchos soldados servidores de Su Ma- 
jestad dindoles lo mcesarie para su sustentacihn proveyendo a algunos de- 
110s de armas, caballos y vestidos para que mejor puedan servir a Su Majes- 
tad todo a su costa e minsi6n sin hakr  tenido pago ni retribuci6n entera dc 
10s dichos sus servicios, gastos e trabajos porque los indios que ha tenido y 
tiene en encomienda no ha sacado or0 ni plata con ellos ni ha tenido otros 
aprovechamientos por estx de guerra e si a@n tiempo ha tenido alghn SJ- 
lario con alguno de 10s dichos cargos ha sido poco y no se le ha pagado a 
causa de la necesidad que la Real Caja ha tenido siempre y est6 muy pobre 
y necesitado y adeudado en mucha suma de pesos de or0 a causa de la gran- 
des gastos que en servicio de Su Majestad en la dicha guerra ha hecho. 

28.-EI dicho Lorenm Bernal de Mercado no se ha hallado en motin 
ni alzamiento ni en compafiia de n i n g h  tirano ni en otra cosa contra el 
real servicio, antes ha servido muy lealmente a Su Majestad como se con- 
tiene en 10s capitulos de suso y en otras muchas cosas tocantes a1 servicio de 



prolijo ni dar fastidio con larga relaci6n no van aqui expresadas, es muy 
afable y bien coinidido con todos, ha usado de 10s dichos oficios muy bien 
y liipiamcnte en servicio de Su Majestad, es persona quieto, no revoltoso 
ni arnigo de pasiones ni pendencias, buen cristiano temeroso de Dim y de su 
condencia, digno y merecedor de cualesquier mercedes que Su Majestad 
sea servido de le hacer ansi por 10s dichos sus servicios como prrr la calidad 
de su persona. Lorenzo Bernal de Mercado. 

E por su Seiioria visto lo hobo For presentado y dijo que de oficio y 
conforme a la ordenanza real esti presto de hacer la dicha informacibn y 
probanza e porque de presente en este reino no hay fiscal marad6 dar trasla- 
do de todo ello y citar a Francisco de Gilvez, contador de la Real Hacien- 
da que anda en el dicho campo para que diga e alegue contra ella lo que 
ds convenga a1 servicio de Su Majestad testigos el capitin Juan de Gum- 
ra y el capith Francisco Jofri,, estantes en el dlcho asiento ante mi F e b p  
Ldpez de Salazar, escribano. 

Citucidn.-En este dicho dia, mes y aiio susodichas yo el exribno no- 
tifiquC el dicho auto a Francisco de G5lva contador propietlrio de k Real 
Hacienda y le citl para todo lo en el auto contenido en su persona el cval 
dijo que se daba e dio por citado testigos los dichos. Ante mi Felipe U p z  
de Salazur, escribulo. 

Testigo.-En el valle y asiento de Arauco,, tkmino y jurisdiccih de la 
ciudad de la Concepcibn a nueve dias del mes de mayo de mil y quinientos 
e setenta y siete aiios el muy ilustre seiior Rodrigo de Quiroga gobernador 
e cap& general e justicia mayor de este rein0 de Chile mad6 precrr an- 
te si al capitin Gaspar de la Barrera, vecino de la ciudad de Santiago, del 
cual tom6 e recibi6 juramento en forma debida de derecho so cargo del run1 
habihdolo hecho bien e cumplidamente prometi6 de de& verdtd y siendo 
preguntado por 10s capitulos presentados por el dicho Lorenzo Rernal de 
Mercado dijo lo siguiente, 

1.-A1 primer0 capitulo dijo que conoce a1 dicho maese de campQ ge- 
neral Lorenut Bernal de Mercado de veinte aiios a esta parte poco m& o 
menos y es pGblico y notorio que es natural de la villa de Cantalapiedra en 
10s reinos de Espaiia junto a la ciudad de Salamanca y ansimesmo ha oido 
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de& este testigo por cma cierta que ha treinta y cuatro aiim PO mis 
menm que pas6 a l a  reinm del Per6 en la flota en que vino el virrey Blasco 
~ h f i e z  Vela e que estuvo en 10s dichos reinos del Per6 el tiempo que el Ea- 
pitulo declara poco m b  o menos y esto sabe de 61. 

Generales.-Siendo preguntado por las preguntas generales de la ley e 
por cada una dellas dijo ser de edad de cuarenta y ocllo aiios poco m6s o 
menos e que no le tocan ni empece ninguna de ellas. 

Teztigo.-En el valle y asiento de Arauco, tCrmino y jurisdiccibn de la 
ciudad de la Concepci6n a nueve dias del mes de mayo de mil y quinientos 
y setenta y siete aiios SU Seiioria del dicho seiior gobernador mand6 pare- 
cer ante si a1 capitdn Pedro Godinez Delgadillo, vecino de la ciudad de San- 
tiago, del cual tom6 e recibi6 juramento en forma debida de derecho SO car- 
go del cual prometi6 de decir verdad e siendo preguntado p r  10s capitulos 
presentados por el dicho maese de campo general Lorenzo Bernal de Mer- 
cad0 dijo lo siguiente. 

1.-A1 primero capitulo dijo que conoce a1 dicho Lorenzo Bernal de 
Mercado de veinte aiios a esta parte poco mis o menos y sabe que es natu- 
ral de la villa de Cantalapiedra que es en 10s reinos de Espaiia y lo d e d s  
contenido en el dicho capitulo es pGblico y notorio y por tal lo ha oido de- 
cir a muchas personas que el dicho Lorenzo Bernal de Mercado pas6 de 10s 
reinos de Espaiia en compaiiia de Blasco NGiiez Vela que vino por virrey 
de 10s reinos del Per6 y esto sabe del capitulo. 

E siendo preguntado por las preguntas generales de la ley y por cada 
una dellas dijo ser de edad de treinta y siete aiios poco m i s  o menos e que 
no le toca ni empece ninguna de ellas. 

Testiga-En el valle y asiento de Arauco, drmino y jurisdiccih de la 
ciudad de la Concepci6n, a nueve dias del mes de mayo de mil y quinientos 
y setenta y siete aiios Su Seiioria del dicho seiior gobernador hizo parecer 
ante si a1 capitin Juan G6mez Hidalgo vecino de la ciudad de Osorno del 
cual Su Seiioria tom6 y recibi6 juramento en forma debida de derecho so 
cargo del cual prometi6 de decir verdad y siendo preguntado por 10s capi- 
tula presentados por el dicho maese de campo general Lorenzo Bernal de 
Mercado dijo lo siguiente. 

I.-A1 primero capitulo dijo que conoce a1 dicho general Lorenzo k r -  
nal de Mercado de veinte aiim a esta parte poco mis o menm de vista e tra- 
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to e comunicaci6n e que ha oido decir por phblico Y notorio que es natural 
de la villa de Cantalapiedra en los reinos de Espaiia e que ha oido decir lo 
de& que el capitulo declara. 

E siendo preguntado por las preguntas generales de la ley e por cada 
una dellas dijo ser de d a d  de cuarenta y ocho aiios poco d s  o menos e 
que no Ie tocan ni empece ninguna de ellas. 

Te&go.-En el valle y asiento de Arauco, t6rmino y jurisdiccih de la 
ciudad de la Concepcidn, a nueve dias del mes de mayo de mil e quinien- 
tos y setenta y siete aiios man& parecer ante si a Francisco Tapia, vecino de 
la ciudad de Valdivia, del cull Su Siioria tom6 a recibL.5 juramento en for- 
ma debida de derecho so cargo del cual prometi6 de decir verdad y siendo 
preguntado por 10s capitulos presentados poi el dicho Lmenzo Bernal de 
Mercado dijo e declar6 lo siguiente. 

1.-A1 primero capitulo dijo que conoce a1 dicho general Lorenzo Ber- 
nal de Mercado de veinte y cuatro aiios a esta parte poco mis o menos e 
que es phlico y notorio que es natural de la villa de Cantalapiedra en 10s 
reinos de Espaiia y ha oido decir ansimesmo por phblico y notorio lo demis 
que el capitulo declara y est0 sabe del capitulo. 

Siendo preguntado por las generales de la ley e por cada una dellas di- 
jo ser de edad de cuarenta y cuatro aiios poco m6s o menos e que no le to- 
can ni empecen ninguna dellas. 

2.-A1 segundo capitulo dijo que es phblico y naorio y c a a  cierta que 
el dicho Lorenzo Bernal de Mercado entr6 en este reino en compaiiia del 
general Francisco de Villagra con el cual vino por tierra pos dewis de la 
cordillera nevada como el capitulo declara y est0 ha oido decir en este rei- 
no como dicho tiene por phblico y notorio y ha oido deck ansimesmo que 
para venir e hacer la jornada e aderezarse como el capitulo dice gast6 en la 
villa de Potosi cuatro mil pesos que tenia pm m6s servir a Su Majestad. 

3.-A1 tercer0 capitulo dijo que ansimesmo ha oido dccir este testigo en 
este reino a muchas personas que se hallaron presentes a lo que el capitulo 
declara que el dicho general LoPenzo Bernal de Mercado h e  en compaiiia 
del dicho gobernador Valdivia en la jornada que en 61 se hace menci6n y en 
ello habii servido much0 y muy bien a Su Majestad y eeto sabe del. 

4.-Al cuarto capitulo dijo que este testigo en este reino ha oido decir 
a muchas personas por phblico e notorio e c o s  cierta que fue e p a d  lo que 
el capitulo declara. 
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5.-~1 quinto capitulo dijo que es pid$~co y notorio lo en 61 contenido e 
por tal lo sabc. 

Testiga-En el valk y asiento de Arauco, t h i n o  e jurisdicci6n de la 
&dad de la Concepci6n a nueve dias del mes de mayo de mil e quinientos 
e setenta e siete aiios SU Seiioria del dicho seiior gobernador. man& pare- 
cer ante si a1 capitln Juan Slnchez Alvarado, vecino de la Ciudad Rica, del 
cual Su Seiioria tom6 e recibi6 juramento en forma debida de derecho SO 

cargo del cual prometi6 de decir verdad e siendo preguntado por 10s =pi- 
tulos presentados por el dicho general Lorenzo Bernal de Mercado dijo lo 
siguiente. 

1.-A1 primer capitulo dijo que conoce a1 dicho general Lorenzo Ber- 
nal de Mercado de veinte y cinco aiios a esta parte poco mls o menm ansi 
en 10s reinos del Pen5 como en Cste de Chile e que es pfiblico y notorio que 
es natural de la villa de Cantalapiedra en 10s reinos de Espaiia que ha que 
pas6 a 10s reinos del Per6 en la flota que vino el virrey Blasco NGiiez Vela 
el tiempo que el capitulo declara y esto sabe del. 

E siendo preguntado por las preguntas generales de la ley e por cada 
una dellas dijo ser de edad de cincuenta aiios poco mls o menos e que no 
le toca ni empece ninguna dellas. 

2.-A1 segundo capitulo dijo que lo que del capitulo sabe es que a1 tiem- 
PO que el general Francisco de Villagra lleg6 a 10s reinos del Per6 como el 
capitulo declara que puede haber veinte y siete o veinte y ocho aiios poco 
mis o menos que fue a hacer gente para traer a1 socorro de este reino y en 
aquel tiempo este testigo estaba en tirminos de la villa de Potosi donde sa- 
bid0 que el dicho general Francisco de Villagra hacia la dicha gente para 
este reino este testigo por mls servir a Su Majestad se junt6 con 61 para ve- 
nir la dicha jornada y ansimesmo vido que lo hizo el dicho general Loren- 
zo Bernal de Mercado por mls servir a Su Majestad y para ello se aderezb 
de muy buenas armas y caballos y un esclavo muy bueno todo a su costa c 
mincibn sin que nadie para ello le diese socorro ni ayuda ninguna en lo cual 
este testigo entiende e tiene por cierto que gast6 muchbs pesos de or0 por 
venir en la dicha jornada como vino tan bien aderezado y en much8 orden 
Y es verdad que se vino por tierra y por detrls de la gran cordillera nevada 
pasando muchos trabajos y necesidades y llegaron a este reino donde vido 
este testigo que tenia grandisima necesidad del dicho socorro que and 10 
vino e heron derechamente a donde el dicho gobernador don Pedro de Val- 

, 
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&via est& al cull vido este testigo que lo recibih con gr 
tento pop sa el di&o socorro tan bueno e gente tan lucida e bien armada 
y aderezada y en cantidad de doscientos soldados y est0 sdklo p q w  ami 
10 vido e vino en la dicha jornada. 

3.-A tercero capitulo dijo que es verdad y este testigo vido que des@? 
que d d i d o  m m r o  que el capitub declara hubo recibido el d k h  
don Pedro de Valdivia desde a muy pacas dhs salG de la ciudad de la bncep-  
ci6n con su campo formado e gente de gucrra que 11evaba y fue marchan- 
do para el descubrimiento de 1;Ls cidades de la Impxial, Villa R b  y Val- 
divia e suus drminos las cualer p&U y d e s p k  de pdhdas  fw pmsigukn- 
do su jopmda y descubrih y coiiquist6 toda aquella tiara de sus tkrmim 
ham llegar a1 gran lago que disen de Valddivia donde al pnexate e d  p a  
blada la ciudad de O m n o  en lo cud se pad grandisirncw tsakips e necesi 
&des pop scr tierra nuwa e no descubierta e abbriendo caminm y pms ma- 
10s para podcr p a r  en lo cuaI el dicho Lorengo k n a l  de EAercadO s ka- 
116 en el dicho descubrimiento e pabhcioaes de las didas  cidades sirvkn- 
do mucho e muy bien a Su Majestad con sus a r m s  y eabalh y exhvos ha- 
llindose en toda la dicha jonnada y en toda la conquista de los naturales de 
10s tCrminos de la dkhas ciudades e gran lago y en 10s d e d s  rmmntro! 
y guazabaras cmredurias y trasnochdas s e g b  de la mama que d capitulr 
declara y est0 sa& del porqlye ansi lo vido prr x b l l a r  presente a e l h  

4.-Al cuarto capitulo dijo que lo que del ah es q w  es v w d d  que 
despuks que se descubri6 el dicho gran lago y $e poblaroaa las ciudades con- 
tenidas en el capitulo antes deste vido este testigo como el dish0 gcuberna- 
dor don Pedro de Valdivia laand6 a1 dicho general Lorenzo Berm1 de Mer- 
cado que se quedase en la sustentacihn de la ciwlad de Vahdivia que ansi 
nuevamente habia poblado por xr como era frontera de la d a d s  de arri- 
ba y visto por el dicho general que en ello servia a Su Majestad lo acepth 
ansi y el dicho gobernador le seiialh ciertos indios en la ensomiemla en la 
dicha ciudad e luego se partib della e baj6 a la ciladad de la Cmcepihn y 
este testigo se qued6 ansknesmo en el sustento de la dicha ciudad de Val- 
divia donde vi0 que ans-mesmo quedb el dicho general Lmenm Bmnal de 
Mercado y residi6 y estuvo en el sustento de la dicha civdzd el tkmpo que 
el a p i r ~ l o  declara poco mis o menos ocupindose ordinariamente en el m- 
vicio de Su Majestad y trabajando en las corredurias, velas, rencuentros e 
trasnochadas que con 10s dichos naturales se tuvieron procurando traerlos 
de paz en lo cual Sivi6 muy principalmente a su Majestad c o r n  muy buea 
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soldado y sustentando su persona e casa como el capitulo declara y est0 sa- 
be del capitulo porque ansf lo vido. 

5.-Al quinto capitulo dijo que es verdad que fue phblico y notorio en 
a t e  reino que por las causas e razones que el capitulo declara el dicho go- 
bernador don Pedro de Valdivia sali6 de la ciudad de la Concepcibn con cua- 
renta hombres a hacer el castigo que el capitulo deflara a1 cual y a t d o s  
10s que con 61 fueron 10s dichos naturales de guerra mataron sin que nadie 
pudiese traer la nueva y estando en la ciudad de Valdivia el general Fran- 
cisco de Villagra le dieron aviso de la muerte del dicho gobernador e 10s de- 
m6s que con 61 murieron e luego con la gente que mbs pudo se parti6 a 
socorrer las ciudades de la Imperial e Concepci6n que eran las que en mis 
riesgo estaban en este reino y despobladas por 10s dichos naturales en cuyo 
acompaiiamiento este testigo sali6 y ansimesmo el dicho general Lorenzo 
Rernal de Mercado sirviendo a Su Majestad y se quedb en el sustento y de- 
fensa de la ciudad Imperial y este testigo pas6 adelante con el dicho gene- 
ral Francisco de Villagra donde fue phblico y notorio que he e pas6 lo de- 
m6s que el capitulo declara y est0 sabe del. 

Testigo.-En el valle y asiento de Arauco tCrmino y jurisdicci6n de la 
ciudad de la Concepci6n a nueve dias del mes de mayo de mil y quinientos 
y setenta y siete aiios Su Seiioria del dicho gobernador mand6 parecer ante 
si a Salvador Martin, vecino de la ciudad de Valdivia, del cual Su Seiioria 
tom6 e recibi6 juramento en forma debida de derecho so cargo del cual pro- 
meti6 de decir verdad e siendo preguntado por 10s capitulos presentados por 
el dicho Lorenzo Bernal de Mercado dijo lo siguiente. 

1.-A1 primer0 capitulo dijo que conuce a1 dicho general Lorenzo Ber- 
nal de Mercado de m6s de treinta aiios a esta parte de vista, trato e comuni- 
caci6n que con 61 ha tenido asi en 10s reinos del Perh como en Cste de Chile 
y que este testigo ha oido decir phblicamente que es de la villa de Cantala- 
piedra en 10s reinos de Espaiia y ansimesmo ha oido decir que pas6 de 10s 
reinos de Espafia a 10s del Perh en la flota del virrey Blasco NSez Vela que 
pliede haber lo que el capitulo dice y est0 sabe del. 

E siendo preguntado por las preguntas generales de la ley dijo ser de 
edad de cincuenta y seis aiios poco mbs o menas y que no le toca ni empece 
ninguna dellas. 

2.-A1 segundo capitulo dijo que lo que sabe del es que pm las razones 
que el capitulo declara el dicho general Francisco de Villagra fue a 105 rei- 
nos del Per6 puede haber 10s veinte y ocho aiios POCO m6s o menos que el 
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apitulo declva y a1 tiempo que entr6 en la villa de Potmi este t d g o  esta- 
ba en ella donde vido que hizo m u c h  parte de la gente que iba a hacer pa- 
ra d m m r o  date reino y oido cste testigo y asi lo entendih que &do por 
el dicho general Lorenzo Bernal de Mercado que el dicho general estah 
haciendo la &&a gent: se le ofreci6 luego para venk en su cc~nplZa  en la 
dicba jornada como vino y que esto tier~e por cierto este tntig0 que lo hizo 
p r  mis xrvir a Su Majestad e para ello vido que luego se &rem5 ck muy 
bumas armas y caballos y un muy buen esckvo todo a su m t a  e mimi& 
sin que para ello se le diese paga ni m r o  ningum antes g a d  de s3il pro- 
pia hacienda muchos pesos de mo que pop entmceS tenh lp ansirnestno es 
verdad que la dkha jmnada se hizo por ticrra e se vim por d d s  dc la gran 
cordillera nsvada con g r a n d i s k  trabajo y neceeidad y se llegd a este reino 
que estaba con grande necesidad de ser soeorrdo con ran bpkcn wxorro co- 
mo a 61 v i n ~  y se lleg6 a la ciudad de la CancepcGn a donde el d i c h  p 
bernador estaba e4 cual se alegr6 y regocij6 en extrem can tan h e n  90~0-  

rro como era de doscientos e cimuenta mldadcs muy lucid05 e mir bkn 
aderezados en lo cual el dkho general Lmenzo Eernal de Mercado se ha- 
lI6 e vino en la dicha jmnadn como declardo time y est0 s& p q u e  este 
test& ansimesmo vino en la dicha jam&. 

3,Al tercer0 capitulo dijo que s a h  lo que el capitdo &bra pxqw 
don 

Pedro de Valdivia desde a muy poco5 dhs sal% con 61 y con parre de la 
gente que tenia de la dicha ciudad de la Concepci& y c m  su campo forma- 
do camin6 para el descubrimiento y conquista d,e to& la tiem de arrha c 
andindole conquistando pobl6 las ciudades Imperial, ViIhraka y Valtdivyia 
y despu6s de las haber poblado fue conquistando toda la tiern hsta que 
11eg6 a1 gran lago que dicen de Valdivia que es do& a4 pmsente est6 p 
blada la ciudad de Osorno en c u p  acompaiiaminto hw el d ~ h o  p r a 4  
Lorenzo Bernal de Mercado sirviendo mucho y muy &en a Su Majestad con 
sus armas caballos y esclavas con lustre de caballero h i j j l g o  y x hall6 
en toda la dicha jornada y en la pablacGn de las dichas dudade y ansimes- 
mo en la paccihcacih y allanamiento de !as natunks de ms tCrmhos y en 
el descubrimiento del dicho lago y en todo lo denxis que en la dicha jmna- 
da se ofrecib pasado corm pad gnndes y excesivos trabajm y se ha116 an- 
simesmo en todas las guazabaras y r e n m n t m  que se tuvi- con 10s di- 
chos naturales J en todo lo demis que el capitulo declara en lo cual sirvib 
muy bien a Su Majestad seiial6ndose ordinariamente cow mug valiente sol- 

a t e  testigo despub que el dicho SBcorro se entrq5 al dkho 
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dado Y esto que 10 sabe porque anduvo este testigo en toda la dicha jornada 
y 10 vido ansi pasar. 

4.-Al cuarto capitulo dijo que es verdad y e9te testigo vi0 que desputs 
de haberse poblado las ciudades contenidas en el capitulo antes de tste el di- 
cho gobernador don Pedro de Valdivia mand6 al dicho general Lorenzo 
Eernal de Mercado quedase en el sustento de la ciudad de Valdivia por ser 
coin0 era frontera de toda aquella tierra el cual lo hizo ansi y el dicho go- 
bernador visto que en ello servia a Su Majestad le seiial6 luego indios en en- 
comienda y luego se baj6 a la ciudad de la Concepci6n y el dicho general 
Lorenzo Bernal de Mercado se qued6 en el sustento de la dicha ciudad y es- 
two residiendo en ella m6s tiempo de aiio y medio sirviendo a Su Majestad 
ocupindose de ordinario en corredurias y trasnochadas y velas y rencuen- 
tros que se tuvieron con 10s dichos naturales por 10s traer de paz sirviendo 
muy principalmente y sustentando su persona y casa con lustre de caballe- 
ro hijodalgo que por tal este testigo le tiene y esto sabe porque ansi lo vido. 

5.-A1 quinto capitulo dijo que es verdad, phblico y notorio en este 
reino que estando el dicho gobernador don Pedro de Valdivia en el susten- 
to de la ciudad de la Concepci6n le dieron nueva como los naturales de 10s 

terminos de las provincias de Aranco y Tucapel se habian alzado y rebelad9 
contra el servicio de Su Majestad y habian muerto a ciertos espaiioles que 
estaban en la sustentaci6n de la casa fuerte de Pur& y sabido y entendido 
por el dicho gobernador las dichas muertes y que toda la tierra se alzaba 
sali6 de la dicha ciudad de la Concepci6n con cuarenta soldados y fue a las 
dichas provincias para hacer el dicho castigo a1 cual con todos 10s que con 
61 fueron mataron 10s dichos naturales porque no escap6 ninguno de ellos 
que trujese la nueva y este testigo vi0 salir a1 dicho gobernador a lo que di- 
cho es y le mand6 se quedase en el sustento de las minas de Quilacoya con 
otros soldados y en aquella saz6n el general Francisco de Villagra estaba en 
la ciudad de Valdivia de la cual sali6 con la mis gente que pudo para ~ 0 ~ 0 -  

rrer la ciudad de la Imperial e Concepcidn que quedaban con poca g a t e  
Y en gran riesgo de ser perdidas en cuyo acompaiiamiento vido este testigo 
que vino el dicho general Lorenzo Bernal de Mercado hasta llegar a la ciu- 
dad Imperial don& se qued6 en su sustento por mandado del dicho gene- 
ral e lo demis que el capitulo declara es cosa cierta, phblica y notoria Y POT 

tal lo sabe. 
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Testigo.-En el valle y asiento de Arauco tCrmino y jufisdkcibn de la 
ciudad de la Concepci6n a nueve dias del mes de mayo dme mil y quinientos 
y xtenta y siae aiifios Su Seiimh del dicho x6a gobernador mad6 precer 
ante sf a1 capitb Graviel GutiErrm, vecino de la ciudad de Caiiete, del cud 
s u  seiioria tom6 e recibi6 juramento en fmma deb& de dmwho so cargo 
del cual prometi6 de deck verdad e siendo preguntado p a  Iw capitula pre- 
xntados pop el d i d o  Lorenzo Banal de Mercado dijo lo siguiente. 

I.-Al primer capitulo dijo que conoee a1 dicho general Zormzo Ber- 
nal de Mercado de veinte 5 0 s  a esta parte poco m& o m e m  e lo d e d s  que 
el capitulo declara es phblico y notario e px tal le sabe este testigo. 

E siendo preguntado pop la$ preguntas generales de la leg e p a  cad? 
una de ellas dijo ser de edad de cwrenta y un aiim IPQCO mS o menm e que 
no le toca ni empece ninguna de ellas. 

* 

TesJigo.-En el valle y asiento de Araucq drmino y juridicrich de la 
ciudad de la COMepcihn a nueve dks del mes de r m p  de mil y qvinkntos 
y setenta y siete a6os Su Seiimia del dicho seiilol goberm& mmlh precei 
ante si a1 capitin Juan de Almmacid, vecilto de la Cilu$ad Rka, del cull Su 
Se6opia tom6 e recibid j w e n t o  en forma debida de deaechr$ SO cargo del 
cual prometi6 de decir verdd e S ~ Q  preguntlhd.0 p EOK capitub p*. 
tados por el dicko general L m n m  Bernal de Mercado dijo 10 Ligulate. 

I.-A1 primem capitulo dijo que cmoce a1 dkho g e m !  kesrzo Ber- 
nal de Mercado de veinte y cuatro a i h  poco mis o mmm y que EQ demis 
contenido en el dicho capitulo a phblico y notori0 e pm tal lo ha d o  deck. 

Sends preguntado pop las preguntas gemaks  de la ley y p” cads una 
dellas dijo ser de e d d  de sesenta aiios poco mj, o mm y que m le m a  
ni empcce ninguna de ellas. 

2.-Al segunda capitulo dijo que lo que del sabe es que a1 tiempo que 
trajo el socorro de gente que el capitulo dice a este rein0 el general Francis- 
co de Villagra viao en su compaiiia el dicho general Loresrzo Berm1 de Mer- 
cado con muy buen lustre de caballero hijodalgo con muy hemas armas y 
caballos y esclavos y esto que lo sabe p q u e  a1 tiempo que vim a este rei110 
le vido venir de la suerte e manera que declarado tiene. 

3.-A1 tercer0 capitulo dijo que lo que del sa& es que a1 tiap que el 
c;lpitulo declara el dicho gobernador don Pedro de Valdivia sals  de la ciu- 
dad de la Concepcibn con gente de guerra e campo fopmado e fue en de- 
manda e conquista de toda la tiara de arrha de ecte reim, y andando en la 
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&ha conquista pobl6 la ciudad de la Imperial, Villarrica y Valdivia e vi& 
este testigo que fue en su compaiiia el dicho general Lorenzo Bernal de Mer- 
cad0 y se hall6 en la poblaci6n de las dichas ciudades sirviendo a Su Majes- 
tad con sus armas y caballos mucho e bien de todas las COS~S que le h e  man- 
dado por el dicho gobernador y sus ministros y este testigo se qued6 en la 
sustentaci6n de la ciudad de Valdivia donde vido que el dicho general LO- 
renzo Bernal de Mercado fue en compafiia del dicho gobernador para enten- 
der en todas las demis cosas que el capitulo declara lo cual oy6 deck este 
testigo que asi lo habia hecho a las personas que se hallaron presente a ello 
y esto sabe del capitulo. 

4.-A1 cuarto capitulo dijo que a1 tiempo que el capitulo declara este 
testigo estaba en la sustentaci6n de la ciudad Imperial donde habia venida 
por vecino a donde sup0 y entendi6 y oy6 deck por cosa cierta, p6blica e 
notoria todo lo que el capituIo declara y esto sabe de 61. 

5.-A1 quinto capitulo dijo que sabe lo que el capitulo declara porque 
11 tiempo que el dicho gobernador don Pedro de Valdivia sali6 de Ia ciudad 
le la Concepci6n por nueva que tuvo que 10s naturales de las provincias de 
Arauco y Tucapel se habian alzado e rebelado contra el servicio de Su Ma- 
jestad e habian muerto ciertos espafioles que estaban en la sustentacibn de 
las casas fuertes de PurCn y Tucapel e con la dicha nueva sali6 a1 dicho cas- 
tigo con cuarenta soldados y el dicho gabernador y a todos 10s que con 61 
fueron 10s rnataron 10s dichos naturales sin que nadie dellos escapase con 
vida por lo cual estando el general Francisco de Villagra en la ciudad de 
Valdivia sali6 della con la mls gente que pudo a socorrer las ciudades Im- 
perial, Concepci6n por el gran riesgo en que estaban de se dcspoblar por 10s 
dichos naturales por ser como eran muchos y tener tan gran victoria como 
habian tenido en cuyo acompaiiamiento el dicho general Lorenzo Bernal de 
Mercado vino y se qued6 en el sustento y defensa de la ciudad Imprial por 
mandado de dicho general donde estuvo tiempo de mds de un aiio sirvien- 
do a Su Majestad con sus armas y caballos como muy bben soldado hallin- 
dose en muchas batallas y rencuentros que con 10s dichos naturales se tuvo 
de ordinario y ansimesmo en desbaratar muchos fuertes que tenian por ser 
como eran en aquel tiempo muchos y de la mayor fuerza que habia en este 
reino e lo demls que el capitulo declara es p6blico y notorio y est0 que lo 
sabe porque se ha116 presente. 
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Testigo.-En el valle y asiento de Arauco tirminos y jurisdicci6n de la 
&dad de la Concepci6n a nueve dhs del mes de mayo de mil y quinientos 
e setenta y siete aiios Su Seiioria del dicho s&or g a b e r n a h  r n d  pareca 
ante si a Pedro Cmt6 del cull Su Sefioria tom6 y recibi6 juramento en fop- 
ma debida de derecho so cargo del cual prometid de decir verdad y siendo 
preguntado por 10s capitulos presentados pm el dicho h e n u ,  krna l  de 
Mercado dijo lo siguiente. 

1.-AI primero capitulo dijo que cmme a1 dicho general Lormzo Bes- 
nal de Merwdo de m L  de veinte aiios a e m  parte e b de& contengo en 
el capitulo es pI5blico y notorio e poa tal lo ha d d o  decir. 

E sicndo preguntado por las preguntas generales de la ley e pm c d a  
una dellas dijo ser de edad de treinta y siete aiim poco mis o menos e que 
no le tocan ni empcce ninguna de lb .  

Testigo.-En el valle y asiento d,e Arauco t6rmino y juridjC& de la 
ciudad de la Concepci6n a nueve dias del mes de mayo de mil y quinisntos 
e setenta y siete aiios el dicho seiior gobernador man& prem ante si a 
Alonso Gonzila del cual tom6 e recibi6 juramento en form deb& de de- 
recho so cargo del cud prometi6 decir verdad e s iedo  pregunta!do poe Im 
capitulos presentah por el dicho general Loxnzo  BUM^ de Mescado dijo 
e declar6 lo siguiente. 

1.-A1 primero capitulo dijo que conwe a1 dicho general z.oaenZo Ber- 
nal de Mmcado de veinte y mho a5os a esta parte poco ds o menm asi en 
10s reinos del Per15 como en 6 te  de Chile e que vino en a m p i l i a  dd dicho 
general a1 tiempo que vino a a t e  & e lo den& conteaido en el capitulo 
es pI5blico y notorio y esto sllbe. 

Siendo preguntado por las preguntas generales de la ley dijo SCT de edad 
de cuarenta aiios poco m& o menos e que no le toca ni empece ningwa 
de ellas. 

2.-A1 segundo'capitulo dijo que eo verdad lo cmtenido en d dicho ca- 
pitulo que por la gran necesidad de gente que en este reino habia envi6 el 
gobernador don Pedro de Valdivia a la &os del Per& a1 P r a l  Francisco 
de Vilagra el tiempo contenido en el dicho capitulo y d i d o  esto el dkho 
general Lorenzo Bernal de Mcrcado se junt6 luego con 41 para venir la di- 
cha jornada lo cual hizo ansi estando en la villa de Poda~i por m& servir a 
su Majestad para lo cual vido este testip que el dicho general k n m  Ber- 
nal de Mercado se adera6 de muy buenas armas 7 caballos y exlavos todo 
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a su costa e minci6n sin que este testigo sepa ni entienda que para ello se 
le dies  socorro ninguno ni pago ni otra cosa ninguna para lo cual gast6 can- 
tidad de pesos de or0 Y and vino por tierra en compafiia del dicho general 
Francisco de Villagra por detris de la gran cordillera nevada estando como 
estaba este reino en aquella saz6n con gran necesidad de ser socorrido de 
gente como fue e se lleg6 a la ciudad de la Concepcibn donde el dicho go- 
krnador estaba a 10s cuales vido este testigo que 10s recibi6 con grandisimo 
contento e toda la dem6s gente que con 61 estaba por ser como fue el dicho 
socorro tan bueno y de mis de doscientos hombres, gente muy lucida e muy 
bien aderezada e esto que lo sabe e vido por vista de ojos por venir como vi- 
no en la dicha jornada en compafiia del dicho Francisco Villagra. 

3.-A1 tercer0 capitulo dijo que es verdad y este testigo vido que des- 
puis de a pocos dias que lleg6 el dicho socorro contenido en el dicho capi- 
tulo antes deste vido como el dicho gobernador don Pedro de Valdivia sa- 
li6 de la ciudad de la Concepci6n con campo formado e gente muy lucida 
para el descubrimiento e conquista de la tierra de arriba deste reino e con- 
quisthdola pobl6 las ciudades Imperial, Villarrica y Valdivia y despuis de 
pobladas march6 con su campo hasta llegar a1 gran lago y este testigo se 
qued6 en el sustento de la ciudad Imperial donde vido que fue en compa- 
iiia del dicho gobernador don Pedro de Valdivia el dicho general Lorenzo 
Bernal de Mercado hallindose en todo lo demis que el capitulo declara por- 
que ansi lo sup0 y entendi6 este testigo de las personas que fueron con el 
dicho gobernador hasta llegar a1 dicho gran lago e volver hasta la ciudad de 
Valdivia y esto sabe del capitulo. 

4.-Al cuarto capitulo dijo que a1 tiempo que se contiene en el capitulo 
y el dicho gobernador don Pedro de Valdivia lleg6 a la ciudad de Valdivia 
e mand6 quedar en el sustento della a1 dicho general Lorenzo Bernal de 
Mercado por ser como era frontera de aquella tierra y cuando le seiial6 in- 
dios en encomienda en la dicha ciudad este testigo no se hall6 presente 3. 
ello por estar como estaba en el sustento de la dicha ciudad Imperial m6s de 
que lo oy6 decir, sup0 y entendi6 de las personas que se hallaron presentes 
a ello y este testigo vido a1 dicho general Lorenzo Bernal de Mercado des- 
puis que el dicho gobernador baj6 a la ciudad de la Concepci6n estar e re- 
sidir en la dicha ciudad de Valdivia el tiempo que el capitulo declara sir- 
viendo a Su Majestad much0 e muy bien haciendo todo lo dem6s que el ca- 
pitdo dice y esto sabe del capitulo. 



quinto capitulo dijo que es pGblico y notorio lo que el capitulo 
declara por cuya causa el dicho gobernador don Pedro de Valdivia sali6 de 
la ciudad de la Concepci6n con cuarenta hombres a hacer el dicho castigo 
a todos 10s cuales 10s dichos naturales mataron sin escapar ninguno e sabido 
por el dicho general Francisco de Villagra que en aquella saz6n estaba en la 
ciudad de Valdivia sali6 de ella con la m6s gente que pudo para socorrer las 
ciudades Imperial y Concepci6n por el gran riesgo que tenian de ser despo- 
bladas por 10s dichos naturales por la gran victoria que tenian e llegando el 
dicho general Francisco de Villagra con el dicho socorro para el dicho efec- 
to a la ciudad Imperial donde este testigo estaba e residia vido vino el dicho 
general Lorenzo Bernal de Mercado en su acompafiamiento donde por man- 
dado del dicho general Francisco de Villagra re qued6 en el sustento de la 
dicha ciudad Imperial, a donde vido que estuvo e residi6 tiempo de m6s de 
un aiio sirviendo much0 y muy bien a Su Majestad s e g h  e de la manera 
que el capitulo declara porque este testigo lo vido ansi ser e pasar por vista 
de ojos por andar como anduvo de ordinario junto con el dicho general Lo- 
renzo Bernal de Mercado y esto sabe del capitulo. 

Testigo.-"Francisco H e r h d e z  Herrera no declara d s  que a la pre- 
gunta veinte y cinco. No le tocan las generales de la ley, y es de d a d  de 
veinte y cinco aiios". 

Taligo.-"Hernando de Moya Hontiveros. Estc testigo corn0 el anterior 
conoce a1 general Lorenzo Bernal de Mercado de un aiio a esta parte, no de- 
Clara m& que a la pregunta veinte y cinco, no le tocan ninguna de las ge- 
nerales de la ley y es de edad dr treinta a h  poco m6s o menos". 

Testigo.-"Juan de Villaldms. Declara desde 10s dim capitulos en ade- 
laute y a la primera pregunta dice que conme a1 dicho general Lorenzo 
Bernal de Mercado de veinte aiios a esta parte. No le tocan las generales, y 
es de edad de cincuenta aiios". 

Tcrtigo.-En el valle y asiento de Arauco drmino y jurisdicci6n de la 
ciudad de la Concepci6n a nueve dias del mes de mayo de mil e quinientos 
e setenta y siete aiios Su Seiioria del dicho sciior gobernador hizo parecer 
ante si a1 capitin Her& P&ez de Quaada del cual tom6 e recibi6 jura- 
mento en forma debida de derecho so cargo del cual prometi6 de decir ver- 
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dad e siendo preguntado por 10s capidulos presentados por el dicho general 
Loren20 Bernal de Mercado dijo lo siguiente, 

1.-AI primer0 capitulo dijo que conoce a1 dicho general Lorenzo Ber- 
nal de Mcrcado de treinta afios a esta parte poco mis o menos e 10 demis 
que el capitulo declara lo ha oido decir por phblico y notorio. 

Siendo preguntado por las preguntas generales de la ley e por cada una 
dellas dijo ser de edad de cincuenta afias poco m6s o menos e que no le to- 
can ni empecen ninguna de ellas. 

2.-A1 segundo capitulo dijo que lo que del sabe es que a1 tiempo que el 
capitulo declara lleg6 el general Francisco de Villagra a la Villa de Potobi 
en 10s reinos del P e d  donde este testigo en aquella saz6n estaba a1 cual vido 
que hizo gente para este reino porque era phblico y notorio que habia mu- 
cha necesidad y and vido como ei dicho general Lorenzo Bernal de Mercd- 
do estando en la dicha villa se le ofreci6 para venir con i l  en la dicha joi- 
nada por m6s servir a Su Majestad e para ello vido ansimesmo que se ade 
rez6 muy onerosamente de muy buenas arrnas y caballos y esclavos todo a 
su costa y minci6n sin que este testigo supiese ni entendiese que para ello 
fuese socorrido ni recebido paga ninguna del dicho Francisco de Villagra e 
que para ello no pudo dejar de gastar muchos pesos de or0 de su propia ha- 
cienda e vino en la dicha jornada por detr6s de la gran cordillera nevada a 
tal tiempo que este reino tenia grandisima necesidad del dicho socorro y 
hallaron a1 dicho gobernador don Pedro de Valdivia en la ciudad de la Con- 
cepci6n con 10s cuales se holg6 mucho por ser como fue el dicho socorro de 
doscientos hombres y m6s muy bien aderezados y esto que lo sabe porque 
vino en la dicha jornada y lo vido ansi ser y pasar. 

3.-AI tercer0 capitulo dijo que lo que del sabe es que con el dicho SO- 
corro y con lo que el dicho gobernador tenia junt6 campo formado y h e  
a1 descubrimiento y conquista de toda la tierra de arriba de este reino y an- 
dindola conquistando la dicha tierra pobl6 las ciudades de arriba y desde 
alli fue descubriendo, conquistando e poblando todas las dichas ciudades Y 
llegb a1 gran lago que dicen de Valdivia e de la provincia de Osorno en CU- 

yo acompafiamiento el dicho general Lorenzo Bernal de Mercado fue sir- 
viendo a Su Majestad con sus armas y caballos e buen servicio y esclavos Y 
se hall6 en toda la dicha jornada y poblaci6n de las dichas ciudades y paci- 
ficaci6n y allanamiento de 10s naturales de ellas en lo cual se p a d  grande Y 
excesivo trabajo teniendo de ordinario muchas guazabaras y rencuentros con 
10s dichos naturales porque en aquel tiempo eran en mucha cantidad lo cual 



206 ,. T. M E D I N A  

vido este testigo que el dicho general Lorenzo Bernal de Mercado trabaj6 
much0 y muy bien como muy buen soldado servidor de Su Majestad y est0 
que lo sabe porque h e  en la dicha jornada e lo vi0 ami ser e pasar. 

4.-A1 cuarto capitulo dijo que sabe lo que el capitulo declara porque 
despuks de haber poblado el dicho gobernador las dichas ciudades y habien- 
do bajado del gran Iago a la ciudad de Valdivia mand6 a1 dicho Lorenzo 
Bernal de Mercado se qnedase en la sustentacih della y ie nombr6 por tal 
vecino por ser tierra nueva e recitn poblada y frontera de toda la tierra de 
arriba e visto que en ello servia a Su Majestad lo acrpt6 e qwd6 en h dicfia 
sustentacih de la dicha ciudad y el dicho gobernador salic5 luego della y se 
fue a la ciudad de la Concepcibn y el dicho general Lorenu, Bernal de Mer- 
udo  estuvo y residi6 en la dicha cidad wmo aiio y m d i o  poco mh o me- 
nos sirviendo a Su Majestad hallindose de ordinario en las corrdurias y 
rencuentros que con 10s dichos rutusales se tuvieron para l a  traa de paz 
uatando su persona muy principalmente y sustentando su casa muy h a m -  
samente con lustre de caballero hijodalgo y est0 sabe porqw que& en la 
dicha ciudad asimesmo nomhado por vecinio este testigo e lo d o  ami p a r .  

5-Al quinto capitulo dijo que es phblico y notoria que pop Ias causas 
y ramnes que el capitulo declara el dicho gokerndm don Pedro de Valdi- 
via salici de la ciudad de la Concepcibn a hacer el castigo que el capitulo dice 
a1 cud e a 10s cuarenta que con d fwron 1os dkhos naturales b mataron 
sin escapar ninguno dellos e o pcx el general Fralacixo de V i l l a p  que 
en aquella s d n  estaba conquistando la provincia del gran lago que dicen 
de Osorno oe parti6 luego para el repro de las dkhas ciudades y llegado a 
la de Valdivia donde se part3 con la gente que mis pudo r e c o p  y desde 
alli a la ciudad de la Imperial e la dej6 con socorm e p u s  en orden con 
todo el recaudo mL pusible en cuyo svstento vido &e testigo q d  el di- 
cho general Lorenzo Bernal de Mercado por mndado del d i c h  Francisco 
de Villagra y este testigo h e  en su compaiim a hacer el dicho castigo a la 
ciudad de la Concepcihn e lo demis que el capitdo declara es phblico y no- 
tori0 e por tal lo ha oido deck a muchas personas que se hal lam present= 
a ello. 

Testigo.-''En el valle y asiento de Araucq etc., parecib pop testigo el 
cap;& Juan de Gumara. Este testigo declara desde los diez y siete capitulos 
en adelante, conoce a1 dicho general Lorenzo Bernal de Mercado de trece 



afios a esta parte, es de edad de treinta y seis aiios y no le tocan ninguna de 
las preguntas generales”. 

Testiga-En el valle y asiento de Tomelmo tirmino y jurisdiccibn de la 
ciudad de 10s Confines donde estd alojado el campo y ejircito que el muy 
ilustre seiior Rodrigo de Quiroga caballero de la orden de Santiago, gober- 
nador e capitln general deste reino de Chile por Su Majestad, a veinte y tres 
dias del mes de noviembre de mil y quinientos y setenta y siete 6 0 s  SU SC- 
iioria de oficio tom6 e recibi6 juramento en forma de derecho de Juan Gon- 
z6lez vecino de la ciudad de 10s Confines so cargo del cual prometi6 de de- 
cir verdad e siendo preguntado por los capitulos presentados por el general 
Lorenzo Bernal de Mercado dijo e declarb lo siguiente. 

1.-A1 primero capitulo dijo que conoce a1 dicho maese de campo ge- 
neral Lorenzo Bernal de Mercado de veinte aiios a esta parte poco m& o 
meiios que ha que entr6 este testigo en este reino en compaiiia del goberna- 
dor don Garcia de Mendoza e lo demis que el capitulo declara es pGblico 
y notorio e por tal lo ha oido decir en este reino todo el tiempo que ha que 
estd en 61. 

Siendo preguntado por las preguntas generales de la ley e por cada una 
de ellas dijo ser de edad de cincuenta aiios poco mis o menos e que no le 
tocan ni empece ninguna de ellas. 

TesJigo.-En el valle y asiento de Pur& a veinte y cuatro dias del mes 
de diciembre de mil y quinientos y setenta e siete aiios Su Seiioria del dicho 
seiior gobernador ante si a1 capitdn Alonso de Miranda vecino de la ciudad 
de Caiiete de la frontera del cual Su Seiioria de oficio tom6 e recibi6 jura- 
mento en forma debida de derecho SO cargo del cual prometi6 de decir ver- 
dad y siendo preguntado por 10s capitulos presentados por el dicho general 
Lorenzo Bernal de Mercado dijo lo siguiente. 

1.-A1 primero capitulo dijo que conace a1 general Lorenzo Bernal de 
Mercado de veinte y cinco aiios a esta parte poco mds o menos. 

E siendo preguntado For las preguntas generales de la ley e por cada 
una de ellas dijo ser de edad de m6s de cuarenta y cinco aiios e que no le 
aca ni empece ninguna dellas. 

2.-Al segundo capitulo dijo que a1 tiempo que el capitulo declara este 
estigo se ha116 en el PirG y envi6 a hacer gente el gobernador D. Pedro de 
Paldivia a aquellos reinos a1 general Francisco de Villagra y a1 tiemjo que 
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a t e  testigo entr6 en este reino conoci6 a1 d i c o  general Lorenzo Bernal de - 
Mer=& que hacia un aiio antes que habia entrado con el dicho Francisco 
de Villagra por detr6s de la cordillera nevada y esto sabe del capitulo. 

3.-~1 tercer0 capitulo dijo que es phblico y notorio lo contenido en el 
dicho capitulo y ansi lo oy6 decir a muchas personas. 

5.-d quint0 capitulo dijo que este testigo estaba en la ciudad Imperial 
a1 tiempo que el general Francisco de Villagra lleg6 de la ciudad de Valdi- 
via con gente de guerra juntando campo para castigar h muerte del gober- 
nador don Pedro de Valdivia y salido de la dicha ciudad vido este testigo 
m a d 6  a1 dicho Lorenzo Bernal de Mercado se quedase en la defensa y sus- 
tentaci6n de la dicha ciudad donde este testigo estaba y vido como el dicho 
Lorenzo Bernal se ha116 en compaiiia del maese de campo Pedro de Villa- 
gra en la defensa de la dicha ciudad mas tiempo del contenido en el dicho 
capitulo de donde de ordinario se salia a correr y a desbaratar fuertes que 
10s naturales hicieron en contorno de la dicha ciudad y vido este testigo co- 
mo el dicho Lorenzo Bernal de Mercado era uno de 10s soldados de ds es- 
timaci6n e cuenta e que en 10s casos que se ofrecieron que fueron en diver- 
sas partes de aquellos tirminos se seiial6 como valiente d d a d o  p r q u e  este 
testigo de ordinario salia a1 mismo efeto y lo vido y esto sabe de 61. 

Testiga-En el valle y asiento de Coyuncavi tirmino y jurisdiccih de 
la ciudad de 10s Confines a d i a  dias del mes de enero de mil y quinientos 
y setenta y mho aiios Su Seiioria del dicho seiior gabernador mind6 pare- 
cer ante si a Juan Vara del cual Su Seiioria de oficio tom6 a recibi6 jura- 
mento en forma debida de derecho so cargo del cual prometi6 de decir ver- 
dad y siendo preguntado por 10s capitulos presentados por el dicho general 
Lorenzo Bernal de Mercado dijo lo siguiente. 

1.-A1 primer0 capitulo dijo que conoce a1 dicho general Lorenzo Ber- 
nal de Mercado de siete aiios a esta parte poco m6s o menos. 

Siendo preguntado por las preguntas generales de la ley dijo ser de edad 
de veinte y siete aiios poco miis o menos e que no le tocan ni empece nin- 
guna de ellas. 

“Este testigo declara despuis a las veinte y cinco preguntas”. “Firma esta 
hformaci6n el gobernador Rodrigo de Quiroga y la certifica el escribano Fe- 
lipe Upez  de Salazar” (*). 

(*I AI pic de cstc donrmcnto figura la sbiente n ~ t s  del copista: “Lo que va entre comillns 
no e, mpia dcl aut6grafo sin0 llamadas rcfermte a lo mandado [ p a  tddina] qlce se copw de e-fa 
Informadbn dc rcrvidar del m a w  dc campo general Lorm7a Bcrnal de Mercado”. 
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18.-Carla de Juan Pkrez de  zorita a1 rey, haciendo relacidn de JUS seruicios 
y pidiendo mercedes. 

Archive Gay-Morla, t .  95. 

SACRA CATOLICA Real Majestad. Puesto que creo que don Francis 
co de Toledo visorrey de este reino dari a Vuestra Majestad relaci6n de ml 
persona y partes que en ella caben y lo que agora en vuestro real nombre me 
ha mandado que haga quise hacer esto diciendo algunas cosas de lo en que 
he servido, y suplicar a Vuestra Majestad que lo que hubiere lugar me 
haga merced y es que desde luego que tuve edad para ello en las jorna- 
das que en mi tiernpo se hicieron servi a la Sacra Majestad del Emperador 
nuestro seiior que fue en la torna del armada de Caramami y en la jornada 
de Argel y en la toma de Tremecen y jornada de Mostagin con mi persona, 
armas, cabalios y criados y teniendo a mi cargo gente de guerra. 

Despub de lo cual con celo de mejor servir pas6 en Indias y cuando Ile- 
guf a estos reinos estaba Francisco Hernindez Gir6n en su rd'li6n contra 
el cual el poco tiempo que despuCs dur6 hasta que h e  preso servi con mi per- 
sona, armas y caballos y gente a mi costa a 10s cuales provei de armas y ca- 
ballos y 10s traje conmigo para que sirviesen a Vuestra Majestad en aquella 
jornada. 

Luego que fue venido el Marquis de Caiiete a1 gobierno de este reino 
por orden y a pedimiento suyo cuando envi6 a don Garcia Hurtado de Men- 
doza a Chile por gobernador de aquel reino fui yo a eIla y IlevC a mi cargo 
por su orden mucha o la mayor parte de la gente que all5 fue por tierra y 
dende a poco que IleguC a Chile despuCs que habia servido en Io que alli se 
ofreci6 se me encarg6 por orden de don Garcia y con poderes que en nom- 
bre de Vuestra Majestad para ello me dio fui a conquistar, pacificar y po- 
blar lao provincias de Tucumin Diaguitas y Juries y a tener en paz y justi- 
cia la ciudad de Santiago del Estero que por otro nombre se llamaba del 
Barco que en aquella provincia por comisi6n de el de Ia Gasca pobM el ca- 
pitin Juan Miiez de Prado las cuales provincias yo conquist6, allan6 y po- 
blC en nombre de Vuestra Majestad y en eIla tres pueblos sin que en la con- 
quista y pacificecih, poblaci6n y sustento dellas me matasen hombre te- 
niendo como Ia tuve todo e1 tiempo que a mi cargo fue e1 gobierno dellas 
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en paz, quietud y s0siegO tanto que deste reino y del de Chile entraban y 
salia1 en aquellas provincias un hombre con una mujer so!o y seguro a ha- 
c& sus haciendas 9 sus tram y contratos Sin que jam& person3 corrieb 
riesgo todo lo cual hice a mi costa sin que para ello se me diae socorro de 
gente ni dineros de la Real Caja y hacienda de Vuestra Majestad ni de a r a  
sill0 heron tres mil pesos con que me ayud6 para la entrada don Garcia 
Hurtado de Mendoza en lo cual d i p  verdad que gasti pasadm treinta y cin- 
co pesos, de mi hacienda que meti en este reino y en que me d e u d t  para 
ello. 

k cuando aquellas tierras y provincias comenzaban a dar frwto y Cntrai 
y,salir date reino y del de Chile a ellas mercadcrias y habia contrataci6ib 
el afio sexnta y uno tenitndolas yo en toda paz y justicia C ~ C I  las tenia, 
ansi a 10s espaiioles como a 10s naturales y tenitndolas y g&mindolas por 
gokrnaci6n por si y distinta y apartada de la de Chile como agora e sd  el 
Conde de Nieva y comisarios por lo que les pareci6 dieron comisihn a Fran- 
cisco de Villagrin gobernador de Chile para que las gobernase po! su tenien- 
te.y me tomase residencia el cual me la tom6 y qued6 en el gobiterno della 
en nombre de el gobernador Francisco de Villagrin el capitin Gregolio de 
Casiaiieda ya por Dios permitirlo o porqm el que la tenia a su cargo no 
darx la mafia que convenia ni hacer lo necesario, la tierra wino dentro de 
un aiio despds que yo salido a despoblarsc 10s tres pueblos que tenia @la- 
dos y morir mucha parte de 10s espaiioles niiicrs y mujeres della a m n o  de 
10s indios que se abaron y a lo que decian por haher yo salido d,e la tierra 
y nun= dcspu6s a& se ha restaurado lo perdido aunque de vuestra real-ha- 
cienda se ha gastado harta cantidad de pesos de 010 y se han enviado a114 

mi’g;abierno sali a Chile d d e  a pediment0 
g&e principal h i  nombrado por maese de 

ndpof el gobernador que aquclla saz6n era que 
endi en el allanamiento de 10s indios rebela- 
me merced que en breve tiempo allani. t d o s  
sen persona de manera que iba un hombre se- 

lo dicho FjC a la ciudad de 10s Reyes y el licenciado Castro vues- 
&O g$$*dor me nombr6 y seiial6 en el aiio de sesenta y cinco por gober- 

r,capi&n genleral, justicia y alguacil mayor de las provincias de la’ Sal 
y Trepaknda y Noticias de Gsar y me encarg6 el descubrimiento y ‘@la- 

s caminos de un pueblo a’otrd. 



ci6n dellas a lo mal yo fui por Chile y llegado que fui al primer pueblo de 
espaiioles que es la ciudad de la Serena con alguna gente que llevaba fui 
certificado que si pasaba adelante serh causa que aquel reino quedase per- 
dido y despoblado porque toda Ea gente del se iria conmigo y visto est0 tuve 
Por mejor quedar perdido y gastada mi hacienda que dar lugar a un daiio 
tan grande ni a que en ninghn tiempo se dijese de mi que yo habia hecho 
COSP como 6sta ni dado lugar que se hiciese tal deservicio pues jam& en di- 
cllo ni en hecho lo he hecho sino sicmpre en todas Ls partes que he estado he 
servido a Vwstra Majestad con mi persona y hacienda como bueno y leal va- 
sal10 que es una cosa de que yo m& me precio por evitar el daiio dicho atra- 
west! de alli a la gobernacibn de Tucumin por tierra de guerra con riesgo de 
mi persona y sali de a116 a este reino. 

D.esp&s de lo cual don Francisco de Toledo vwstro visorrey por estar 
la c idad  de la Paa que es una de las principales ciudades de este reino, y en 
a l g b  desasosiego a lo que se decia y entendia me rnandb que fuese a la gw 
trernar y tener en justicia lo cual yo hice y la assent6 y tuve en jwticia de ma- 
nera que en breve tiempo despuis de haber a ella llegado la tenia en tcda 
paz, quietud y conformidad vecinos y moradoree della lo cual creo fue en 
virtud de la mucha cristiandad y buena orden que don Francisco de Toledo 
vueetro visorrey tiene y en aquello y en todo ha dado y da. 

Despuks de Iuber estado un aiio en aquel gobierno n e  envib a llamar 
y me mandb q w  en vuestro real nombre vaya a la conquista de los Chiri- 
guanaes que confiiian con las Charas y a poblar ciertos pueblos y a tener a 
mi cargo la gobernacibn de Santa Cruz de la Sierra y sus provincias y que 
procure el descubrimiento de la mar y puerto de la mar del norte, yo por 
mL y mejor servir a Vuestra Majiestad que es lo que mis deseo y pretedo 
10 he aceptado y estoy de camim para i r * a  ello y mediante la voluntad de 
Dios y con su favor divino procurari hacerlo con el amor y lealtad que a1 
servicio de Vuestra Majestad debo y con la presteza a mi posible para 10 
porn6 mi persona y hacienda todo lo cud va wcknado J guiado por don 
Francisco de Toledo vuestro visorrey y con tanta cristiandad y buena orden 
que espero en Dim con ella ninguna cosa se errar& 

He servido a Vuestra Majestad con mi persona y hacienda en todo 10 
dicho y otras cmas y ansi lo hard agora, sin hasta agora haber recibido ga- 
h d 6 n  ni merced alguna porque he procurado y me he preciado m b  de ser- 
vir que de pedir mientras he tenido con q d ,  agora que soy casado parece 
cma justa procurar alguna cosa para mi mujer y hi+. - .  



,. Siendo ~ o 6 a  conveniente y cntendiendo que en mi hay vas0 y mCrhs 
para ello a Vuestra Majestad humildemente suplico sea servido mandame 
-jar ~1 goblerno. de las dichas provincias con lo que m6s descubriere y p- 
bIate.con titulo de adelantado de  10s Mojos y noticias ricas debs por todos 
ios dias de mi vida, para despuh de la cual pueda dejar nombrada una per- 
m a  qiie gobicrne la dicha gobernacih que sea suficiente para ello- hasta 
tanto que Vuestra Majestad provee y que pueda tomar y poner en mi cabe- 
ta por tres vidas un repartimiento de indios de la cantidad que Vuestra Ma- 
jestad here  senpido conforme a mis servichs y gastos y trabajos y conforme 
a lo que con omxi gabernadares se ha hecho o aquello que Vuestra Majestad 
mis sea servido y si otras cosas en mi nombre se pidieren en todas aquellas 
que hubiere lugar suplico a Vuestra Majestad se me haga la merced pues 
todo ha de ser para con ello y mi persona m6s y mejor servir a Vuestra Ma- 
jestad wya muy poderosa persona Nuestro Seiior guarde y en mayorcs rei- 
ROS y seiiorios aumente y conserve en su santo srrvicio como 10s leales va- 
srrltos de Vuestra Majestad deseamos. Del Cuzco y de noviembre echo de 
mil quinientos setenta y Site. 

Sacra Cat6lica Real Majestad, de Vuestra Majestad leal vasallo Jwm Pt- 
YPZ de Zorh .  

29 de f e h m  de 1578 

19,Carta d rey del licenciado Gorzalo Cdderdn, sobre 10s mukfos pres- 
Z ~ D S  p r  Antonio de Qtiewdo. 

Archivo Naciond, Medina, Simamas, 4. 17, doc. I. 

CA?YXICA REAL Majestad. 
- El secrcmio Antonio de Quevedo pidid ante mi se recibiw informadbn 
& o k i o  cadorme a fa real ordenanza de lo que a V. M. hnbia srrvido ansi 
en este rein0 de Chile como en el reino del Perii la cual hice par estar mes- 
tro gobernador metido en la p e r m  y no h podia ha'cer antes. En In que va 
con Csta parece por ella que ha vtinte y seis aiios slle pas6 de Espiia a1 rei- 
a0 del ,Ped d d e  en el alzamiento y tirania de Fiamisco Hemin& Gk6n 
&vi6 muy bien a V. M. en toda la jornada halIbndose en la batalla de h- 
far5 y eh el al&ncc del licenciado Alvarado maese de campo del dicho ti- 
hno y en e1 d a n c e  y p S i n  del dicho Francisco Hernbndez e que despub 
quest6 en este reino que ha once aiios siempre h m i d o  a V. ba. r&dsn- 
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do de oldinario siete aiios en la ciudad de la ConcepciQ que es la princip;il 
frontera de guerra deste reino teniendo siempre muy buenos abalios y ar- 
ms sustentando principal casa y soldados y criados yendo de 10s primerm 
a t0da.s las corredurias y armas que 10s indios daban saliendo algunas veces 
herid0 y que en la fundacih de la Real Audiencia deste reino s k i 6  a V. M. 
con su habilidad y cargo de negocios que tiene mediante lo cual hub0 buena 
exvdici6n en 10s negocios de h dicha Audiencia. Es persona hibil y rnuy 
suficiente en su oficio. V. M. le podri hacer la rnerced que here  servido que 
la que se le hiciere cabe en su persona y la merece. Nuestro Seiior la muy 
aha y muy poderosa persona de V. M. guarde con acrecentamiento de muchos 
reinos. De Santiago de Chile 29 de febrero de 1578 afros. 

Catdica, Real, Majestad. Besa 10s reales pies y manos de V. M. su criado 
licenciado Cdderdn [hay una dbrica]. 
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testamento, a t b a  y postrimere voluhtad en la forma y oraen siguiente: 
etc. {faltan las cliusulasf. . 

Itern digo que por cumto yo tengo una capilla en la Iglesia del Conveilto 
del sr. Santo Doming0 de esta ciudad, que es de la advocacih de Nuestn 
S&ma de la Asuncih, 9 10s dias pasados institd una capellania y dotaci6n 
de la dicha capillr y seiialt por dote de ella un molino que yo tengo en esta 
ciudad, y habitndose aceptado por el prior y fraila de dicho convento e CQ- 

m m d o  a deck las misas conforme a la dicha iristitkih, el dicho prior y 
frail= no quisieron pasar adelantc en el cumplirniento del dicho contrato, 
didendo que no querian el dicho molino; y porque yo deseo cmstituir la 
dicha capellania, por tanto, dig0 que si el dicho convento x desistiese en efec- 
to del dicho molino y lo volviesen a mi5 herederos, quk en tal cam desde 
ahora para entonces y dende entonces para agora, hago e ins f i~yo  de nne- 
vo la dicha capellania en la dicha capilla para que en elb los fraiks sacerdo- 
tes del dicho convento perpetuamente digan para mi inima en d altar de 
la dicha capilla cada mikrcoles de cada semana una misa rezada de &ukm 
con su responso sobre mi sepultura pop mi inima y pm el i n i m  de d 6  
Constanza de Meneses, mi mujer, y POP las Anima de mi padre 
de mis hips y descendktes y en el dia de la fiesta de Wuestra S 
Asuncih en cadi un afio perpetuamente se digan en el dlcko altar una mi- 
sa cantada de Nuestra Seiion la Virgen Maria, con un responso &re mi 
sepultura, y en un dia del octavario de t d o s  10s santos en cada un aiio per- 
petuamente se diga una misa Canada de rCquiem, con su vigilia, en el di- 
cho altar de la dicha capilla, por mi inima y p ho de& arrha rderidass; 
y dejo para esta capellania y patronazgo de ella dos mil cien pesos de bueh 
or0 de ley y perfecto; y mando que mis albacas cmpren con elhs renta 
sobre buenas posesiones, a razcin de catwce mil en millar, que viene a 'ser 
la dicha renta ciento cincuenta pesos de buen oro, y mando que hayan 10s 
frailes del dicho convento, a 10s cuales a 10s que son y fueren sacerdotes, nom- 
bro por capellanes de la dicha capellania para que digan las dichas misas, 
setenta pesos de buen or0 en u d a  un aiio, y para el patrcin, para que tenga 
cuidado de ver como se dicen las dichas misas, e de comprar la dieha r 
y de lo d e d s  que convhiera para conservaci6n de la dicha capilla e 
Ilanh, mando que de la dicha renta se le den &cue& pesos de bwn orb 
en cada un aiio y para ia fhbrica de la diclda capilla y para su sustentaci6n p 
de 10s ornamentos de ella y para la cera con que se digan las miss e aniver- 
sari0 y para el aceite de la lampara que ha de arder sobre mi sepultura de- 



hnte del dicho aEtar, m a d o  que se parla y distribuya y pguen 10s treinta 
Fsm restantes de la dicha aenta, y si el dicho convento se obligare a dar el 

ornament0 y cera y se &digasen a la fibrica de la dicha capilla, mando. 
le den a1 dicho convento Em d i c h  treima pesos de oro; dese patronzzgo 

ha & w e d m  en mis hi+ y descendierites por la orden siguiente: 
Lo primera, dejo y nombro por patron0 de la dicha capt lh i  

w a n = ,  mi mujer, y &s&s de sus dias, de$ 7 nbmbro a D. Luis Jdr6 
mi hijo mayor y a sus hi+ y descendientes, el mayor de g r d o  en pado' 
p hes derccha, paefiriendq con onto, el mayor al menor y el vat6n a la 
hembra, y en defecto de varoms, ~ 0 r n G r ~  a Ias hijas mis descendientes, pre- 
birkdo la mayw a b mmcx, a las mdes y a c& una de &as en su tiem- 
pa. emargo que tengan euidado de ver ccmo se cumplen y dicen 1L dkhs, 
mim y campran Ia dicha renta, y skmpar- que fume rdimido el cenm y renta 
que mado cmpraan. OtrgsE quiero y es mi duntad que en este pumazgo 
rcd ni en la renta cle 61 m ce entr ni pe& entrmeter nlluestro muy 
bnto Padre para preyentar ni colar la dicha capelliania, ni en lo a elEa FO- 

cmte, capellin, ni pcitrbn, ni perm~a alguna la pm& impetrar de Su Santi. 
dad, p q u e  mi vdunaad es que sea ptmmzgo real; p si p r  acwo Su San- 
tidad se entrmeaiew: a tomar el dish patsonazgo y a grexntar capellin, 
pm el mkmo el dkbo ptamvzgo y capdlania quko que 
mk heredcam a eemta en MraR abra.9 pi.3 y sufragias par mi 
lm y pur Ias den&- susodicbs. b Otrasi mando que la renta de ests dich capcllania e patronazge que 

rsn' dejo docar e seiialado DO se gwda vendee ni emjem, to$a ni parte, en 
tiernpo algunq ni p alguna via ni manera, y si se intent- enajenar y 
con efecto se enajenase, sea en si ninguno el tal eraajenamiento, C Q ~ O  cosa 
que es h h a  contra la voluntd del camituyente; y es mi voluatd quc liie- 
go qw yo falleciere desta p a n r e  vi&, dede adelante para slempre jam&* 
se digan las dichas misas y aniversario y se campre la dkha r a t a  para el 
dlcho efecto; y si el d i c h  convento del Sr. Santo Doming0 m q 
Par esta dicha capellania, imndo que mis a l k e a s  Ia institugan ea otra p v -  
f ~ ,  cmo mejm les pareciere, en L Iglesia Mayor desta c i d  o en mo- 
nasterio de esta ciudd; y quiten e aiiadan en las misas o en la ra ta  1 0 . q ~  
k s  preriere y quebtdo b dejo a su voluntad y dispici6n. 

E cumpliNdo e pagado qw'sea este mi testamento, no&o por mis bae- 
deros universales en el remaneiue de t d m  mis bkms muebles y rakes y se- 
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movientes, derechos y acciones a D. Luis JufrC y a don Juan J d r i  y a doiia 
Maria Jufri y a dofia Chdida Jufrs! y a doiia Baltazara JdrC y a d o h  
Franc& Jufrs! y a dofia Ana Jufrs! y a doiia Eufrasia Jufr$ mis hijos e 
hijas 1egkimo.s y de la dicha doiia Constanza, mi mujer, para que lo hayan 
y hereden por iguales partes, tanto el uno como el otro; y revoco y mulo e 
doy por ningunm todos e c u d e s q k  testamentos, codichs, poderes para 
testar que antes de 6 t e  haya fecho e otorgado, para que no valgan ni hagan 
fe en ginero, ni fuera de 61, salvo 6 t e  que ahora otorgo e hago para lo otor- 
gar cerrado, ekcual quiero que valga por mi testamento y at ima voluntad, 
y nombro por tutora y curadora de las personas y bienes de 10s dichos mic 
hijos a doiia Constanza de Meneses, mi mujer y su madre de elloo, e para 
ello le doy poder cumplido. En testimonio de lo cual otorgus! la presente, 
que es fecho en Santiago a diez dias del mes de abril de 1578. E firm610 de 
su nombre. Juan lafrt. 

En Santiago de Chile, a diez dias del mes de abril de 1578, ante mi el 
escribano p6blico y testigo aqui contenidos, el general Juan JufrC, vecino 
data  ciudad, que estaba echado en una cama, y a lo que parecia estaba en- 
fermo del cuerpo y con si1 buen sew y cumplida memoria me dio y entregb 
esta escritura cerrada, y sellada y dijo que lo que dentro est5 escrito en cin- 
co hojas de papel, y al cabo de ellas firmado su nombre, es su testamento, 
y por tal dijo que lo otorgaba e otorgb; y quiere que no se abra hasta que 
sea fallecido desta presente vida y entonces se abra con la solemnidad del 
derecho y revoca e anula e da por ningunos cualesquier testamentos, codici- 
los, poderes para testar que antes deste haya fecho para que no valgan, sal- 
vo 6 t e  que agora otorga, el cual quiere que valga por su testamento y Gltima 
voluntad. En testimonio de lo cual otorg6 la presente carta ante mi el dicho 
escribano, en el dicho dia, m a  y aiio susodichos, siendo presentees por testi- 
gos el capidn Alonso Ortiz de ZGfiiga y Bartolomi de Bastida y Diego Sin- 
c h n  Muaval y Juan Mateo Rosa y Juan de Quiroz y Juan Bernal de Mer- 
a d o  y el licenciado de San Martin, estantes en la dicha ciudad, y el dicho 
otorgante, a1 chal yo el dicho escribano doy fe que le conozco y lo firm6 
aqui de su nombre. Juan Jufrc? Alonso Orti2 de Zdziga. Bartolomt de Bas- 
Ma. Juan Mateo Rozas. Diego Sdmhez Miraud. juan de Qlliros. EL licen- 
Cipdo de San Martin. Juan Bemal de Mercmio. Pas6 ante mi, Iuan Hurta- 
do, escribano &Iica 



13 de octubre de 1578 

217 

21,rrownza as 10s rnkriios y seruicios de Juan de Lozano con motiuo de 
10s aprestos para el socowo de Chile, fecha 

Medina, Manuscritos, t. 94, doc. 1389, pigs. 36-43. 

EN LA VILLA imperial de Potosi a trece dias del mes de octubre de 
mil e quinientos y setenta e ocho aiios ante el seiior Alonso Torreg6n tenien- 
te de justicia mayor en esta provincia y por ante mi Luis de Arguella de la 
Torre escribano pGblico en ella p a r e d  el factor Joan Lozano Machuca y 
present6 la provisi6n de Su Majestad e interrogatorio que en ella se hace 
menci6n y pidi6 y requiri6 a1 dicho seiior teniente la guarde e cumpla. 

Don Felipe por la gracia de Dios rey de Castilla, de Le6n, de Araghn, 
de las dos Sicilias, de JerusaICn, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Va- 
lencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeiia, de Chdoba, de G r -  
cega, de Murcia, de JaCn de 10s Algarbes, de Algecira, de Gibraltar, de las 
islas de Canaria, de las Indias, Islas y Tierra Firrne del mar ocbno, condc 
de Flandes y de Tirol, etc. A vos el nuestro corregidor e justicia mayor de 
las ciudades del Cuzco, Arequipa, Chuquiabo y de la ciudad de la Plata, vi- 
lla imperial de Potosi e Otras cualesquier partes, ciudad y villas y lugares 
del distrito de la nuestra Audiencia y Chancilleria real que por nuestro man- 
dado reside en la ciudad de la Plata de 10s nuestros reinos y provincias del 
Pet6 y a cada uno e cualquier de vos en vuestro lugar e jurisdiccibn ante 
quien esta nuestra carta pareciere y della pedido cumplimiento salud y gra- 
cia scpades que en la dicha nuestra Audiencia ante el nuestro presidcnte e 
oidores della la parte de Juan Lozano Macliuca factor y veedor de nuestra 
Real Hacienda del nuevo reino de Toledo que residen en la villa de P o d  
por petici6n que present6 dijo que a1 derecho de su parte convenia hacer 
cierta informaci6n de lo que nos habia servido asi en el oficio y cargo de ca- 
pitin general del socorro de Chile como en 10s demis sus oficios para la 
presentar ante nuestra real persona y Consejo de Indias y nos pidi6 y sUpliC6 
que para el dicho efecto le mandisemos dar nuestra carta y provisi6n real 
teceptoria o que sobre ello proveybemos como la nuestra merced fuese lo 
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p a l  visto pOr 10s dichos nuestros presidentes e oidores con el interrogatorio 
que present6 fue acordado que debiamos mandar esta nuestra cart3 para vos 
y cada uno de vos en la dicha r a z h  y no tuvimosle por bien porque vos 
mandamos que siendo con ella requerido por parte de el dicho factor hagiis 
p e c e r  ante vos a todos 10s testigm que en la causa entiende aprovechar y 
ante el ncribano phblico de vuestro juzgado recibiis della y d e  pda,uno 
dellos juramento en forma de derecho preguntlndoles por el conmimiento 
de las partes e de donde son vecinos y p r  las de& que se acostumbran 
hacer generalmente y por las del interrogatorio o interrogator: 'os que cerca 
dello se present6 de suerte que cada testigo dt r a d n  suficiente de w dicho 
y depuici6n y vos de vuestro oficio examinarCis sus testigos por el dicbo in- 
temgatorio que Sean ~CTSOMS que no Sean parientes ni enemkos ni h va- 
fa interese en la causa y fecho lo susodicho originalmente firmda de vues-' 
fro hombre cerrado y sellado lo enviartis a la dicha nuestra Audiencia a1 
nuestru presidente e oidores della para que p r  nos vis0 se prcwea lo que 
mis convenga y 10s uno5 ni 10s otros no fagades en deal por alguna rnanera 
so pena de la nuestra merced y de quinientos p e m  de or0 para la nuestra 
dmara. Oada en La Plata a veinte e dos dias del mes de agosto de mil e qui- 
nientos' y setenta e ocho aiios. El Licemido M&enmr el doctor aZrros, el 
doctor Pwdta, yo Juan de Lossa Bavahona, escribana de clrnara de Su Ma- 
jestad Cat6lica la fice escrebir por su mandado con acuerdo de su presiden- 
te e oidores registrada Juan Garcia Torrizo, por chanciller Juatt de Losra. 

a's; presentada a1 dicho nuestro teniente to& la dicha real prwisibn 
manos y la bed y pus0 sobre su cabeza obedeci6ndda con el acata- 
debido y en cuanto a1 cumplimiento dijo que el dicho factor Juan 
Machuca presente 10s testigos de que x entiende aprovechar que es- 

~6 presto de 10s recebir y examinar y Io firm6 Alonso Torreg6n ante mi Luis  
de la Tine, escribano piiblico. 

' I*icrrogatorio.-Por las preguntas siguientes dir6n 10s testigos que fueren 
presentados por el factor Juan Lozano Machuca capitin general que fue del SO- 

corro que h e  a 10s reinos de Chile en la informaci6n que a su pedimieiitu se 
hace.p*a enviar a Su Majestad e a su real Consejo de las Endias. 

1.-Primeramente si conmen a1 dicho factor Juan Lozano Machuca y s i  
timen noticia del tiempo que fire del dicho socorro capitin en Espiia y del 
que fue general de todas las compaiiias. 
2'  "2.-Y si saben que el general Juan de Losada dio das petidones en el 
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&cho factor le a d a s e  a levantar la gente del socorro de Chile y a todo 10 
d d s  que drecksc en 1a dicha jmnsda e and el Liceaciado Juan de Oban- 
ddpresidente del dicho Comejo le m a d  que lo hiciese poaque en ello se- 
& %a Majestad muy savi&. 

X-Y si sakn qm atento a 10 suso&cho y por scrvir a Sn Majestad el 
dicho general Juan L m n o  Machwca arb016 badera en la villa de Val& 
lid h d e  estuvo haciendo gente mu~chm dias y dre alPi fue a las & d a b  de 
Two, &mora, Salammca, Mediin del Camp, Tokclo, Ciudad Real y &as 

partes x sac6 ds dme ciento y veinte hombres las rn& dellos genre principal 
y muy lucida l a  c u a h  trajo alojadsr p a  ta comarca de las dichas ciud&s 
sin que sc hi'ciese agrawio a! persona alguna por t radla  muy subjetas y bkn 
disciphado& 

4.-Y si sabcn que &espr& de luber Ilegdo a b ciudad de &villa con 
h dkha g a t e  tbPIQ alojada su c m p i i h  y la del general Juan de Lasada y 
de b demL capitaaes m&s de slcte mesa en el aprafe en cienro e siete pue- 

1- de d d  se les dabs de comer y k k r  y cama a Ens s ~ . I d d a  con ser en 
wma sufren ddados alajadas ~ d o  lo cuab procgdia de tram 
subjeta y biem dliseiplinacb yr inediante est0 se trajo La gente 

SoTmro porqua $e atra manera huera impsible dilatindase tan- 

Y si sabcn que &sp& que el d i c b  genera1 Juan de E m d a  f d e -  
ado par general: en JYI lugar con paticular cmnbibn de Su 

d a1 dkbo general Juan Lmam Mxhuca b cud h e  en La ~m de 
antes h descubir la klla de ta Dominica y el dicho fxtm JUW Le- 
achura p servir a Su Majestd aceptb el dicho &cia y cargo d~ 

ra1 y LO ud can tanto cluiddo, dkcreci6n y ditigencia que rnediante 
B vim la gente para el dicho scKoEro pmqw la t u ~ o  en Tierra Firme d s  
cinco mews y aunqw se Ruycron sesenta y tanto sddadm y otrm m u c k  

que ze escwdiian lm vecinas y h justicia y obisps y frailes M db tan bw- 
na manen que prendi6 cincuenta y siete Ekllos y lm sac6 de m'onasterka y 
casas de p t k u h r e s  y en las cidades de Nata y Vmagw y mi$ d$.elanW 

k i a  las Filipiinas enviaba oficiaks que 5e lm prendian y a l a s  ar'cabum I 
montes p entrellm el sargento Santa Marhn digan lo que saben. 

&-Iten si sakn que mediante la buena manera y cuidado que el dkho 
general Juan Lmano Machm tenia en Fender 10s mldadm y oficiab dse 
guerra que se le huhn y 10s castigm que en ellw lnch y el tern& que lw ca- 

jmnada y no Eerier loa s&&~ con q d  swtentarse en Smilh. 

, 
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fiha ~dan a1 dicho general tuvo efecto el dicho socorro y h e  la gente 
a 61 p q u e  de otca manera no hobiera treinta hombres que de su voluntad. 
fu- a la dicha jornada pues se le huy6 Juan de Bustos que era al€6rcz real 
de la brnada dos veces a1 cuai tuvo para ahorcar el dicho Juan Luzano Ma- 
chUCa. 

7.-y si &en que el dicho general two muy buen orden en el embar- 
car de la gente en el puerto de Perico de la ciudad de PanamL y en el des 
pacho de 10s cuatro navios en que fue la dicha gente yendo y viniendo mu- 
&= vece5 por su persona a traer rnarineros, calafatn y carpinterus e otros 
oficiales para el aviamiento de 10s dichos navios yendo en chalupas y barqui- 
110s las dos leguas de la mar que hay de PanamL a1 puerto de Perico con mu- 
cho riesgo de la vida digan lo que saben. 

8.-Y si saben que 10s soldados de la dicha jornada comenzaron a huir- 
se en las islas de Canaria siendo vivo el dicho general Juan de L6sada de 
donde entenders la poca g a ~  que tenian de proseguir la jornada. 

9.-Y si saben que no obstante lo susodicho con el mucho cuidado y bue- 
M manera que el dicho factor two en esta jornada pas6 tantos soldados en 
el Calla0 de Lima y en Chile como habian en 10s navios a1 tiernpo que que- 
d6 por general de la dicha jornada. 

10.-Iten si saben que ansi en Espaiia como en Tierra Fume y PUG el 
dicho factor gast6 en llevar la dicha gente y en traerla hasta Lima m& de 
cuatro mil pesos ensayados tratando siempre su persona, casa y criados muy 
bien y teniendo a su mesa muchos oficiales gentiles hombres y soldados, di- 
gan lo que saben. 

11.-Y si saben que cuando el dicho general Juan Lozano Machuca Ile- 
g6 a la ciudad de 10s Reyes hall6 que AndrCs de Molina su maese de campo 
y Juan Martha Palomeque sargento mayor y 10s capitanes JosC Pe de Cas- 
tro y Juan de Nodar que habian venido en 10s navios priineros habian de- 
jado muchos soldados en tierra por cohechos que les habian dado 10s cuales 
prendi6 d dicho general y 10s embarc6 e hm ir a1 dicho socorro como cons- 
ta de los procesos que sobre ello se hizo que pide Sean mostrados a 10s tes- 
*. 

12.-Y si saben que no se le dio a1 dicho general ninghn socorro ni 
ayuda de casta para todo lo susodicho sin0 que CI de su hacienda lo g a d  
como dicho es y que mediante el dicho socorro que Ueg6 a las provincias de 
chile pacifcas y allanadas estando como estaban para se perder al 
h p  quc hg6 la di& gente. 



13.-Y si saben que habiendo despachado e aviado la d i c h  gente de 10s 
cuatro navios en el Callao de Lima con orden que no tomasen puerto hasta 
el reino de Chile vino el dicho general a servir sus oficios de factor Y vce- 
dor de h Real Hacienda de Su Majestad de esta provincia de la Nueva TO- 
led0 en las cuales ha servido y sirve con gran celo, habilid-ad y cuidado Y di- 
ligencii asistiendo de ordinario en la real contaduria despachando bs nego. 
cia3 que a ella Ocurren que son muchos y muy ordinarid. 

14.-Y si saben que el Excmo. Visorrey de estos reinos le mand6 asimes- 
mo servir en esta villa el oficio de tesorero de la casa de la moneda en el en- 
trctanto que se vendia por no hallar quien diese por el dicho oficio mas de 
cinco mil pesos y despu6s que el dicho factor lo us6 y se encarg6 del entab16 
la Casa de la Moneda que hoy dia est5 pnesto el dicho oficio en diea mil e 
qiiinientos pesos de plata ensayada e marcada digan lo que saben. 

15.-Y si saben que a causa de la asistencia que el dicho factor ha fe- 
cho e face en 10s dichos oficios y negocios tan continuos e de tanta impor- 
tancia y por guardar la orden que Su Majestad tiene dada no ha tntado ni 
contratado ninghn ghero  de granjeria coni0 lo han hecho otros oficiales 
reales que han sido y otras personas que han venido a esta villa muy @res 
y es th  muy ricos de manera que si el dicho factor granjeara con su inteli- 
gencia e hacienda en metales y en otras cosas en que se trata en esta villa ga- 
nari por lo menos m6s de cuatro mil pesos ensayados cada aiio. 

16.-Y si saben que ha habido y hay en esta villa personas que clan de 
snlarios e mineros e m a s  que entienden en sus haciendas e mil e quinicntos 
y dos mil pesos de plata ensayado e marcado y de comer digan lo que saben. 

17.-Y si saben que a respeto de su persona, casa y criados del dicho fac- 
tar e de la gran carestia de 10s bastimentos e otras cosas desta villa que es la 
mayor deste reino es imposible sustentarse el dicho factor con 10s dos mil 
pesos que de presente tiene de salario si no se ayudase de su hacienda la cual 
consumiria en pocos dias si Su Majestad no le hiciese merced. 

18.-Y si saben que tdo  lo susodicho es phblico y notorio, piblica voz 
y fama. Juan Lozano Machuca. Concuerda con su original, Juan de Losa 
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22;-Probanza de sewicios dei capitha H C ~ Q ~ O  de A g e e .  Mombrmiett- 
to de Gobemador del Tacumkn, ]ut;ez y Diagtutas. Ctdala de Pedro 
de Vddiuia concedikndole una encomienda de indios. 

MVO Naciond, Archivo Gag-&& t. 112. 
_ .  

MW PODEROSO sei%. Hernando de Aguirre d e n t e  en lu pr 
de veinte y cimn, aiios que reside en 1 vimias de Chik dice que tl ha 

dichas prwinchs donde en todas las ocasbm que se han ofrtzida h semi- 
do a Vuestm Altaa sirviendo de capithn y ovos .&cb en la g w r a  - 
lustre d e  caballero hijadalgo e hijo que es del gaberrdm Fmnsf4c0 de 
Aguiixe en que ha gastado machos pesos de or0 y asimismo h scrvido de 
mrregidor y. justicia mayor de la ciudad CEe la Screna a d o d e  hahpi das &QS 

que a p t 6  por el Estrecbo de Magallanu el co~ario i n g b  que r& aque- 
-&IS provirrcbs y por tomarles del apercebidos de mvh y gente para p 
dedes reguir y desbaratar ccm la prestn? que p.Ct0 jund  algum grdte de 
Iqs verinos d e ' h  dicha ciudad y atras partes y con ellor 4 s  coma tal 
capith a la mar a h c e r  rostro a el enemigo para que DO se embarcam ni 
saltasen en tiern por el g r a d  daiio que hlciera si DO w [e raktiera c ~ m 6  
todo parece por eta hformxi6n que paesenta, A vur~dn Alteu $e y 
suplica que se le haga a r c e d  de le mandar nmbrar  pm tal capidn de h 
dicha ciudad de la Serena para las cosas de la guerra y si c~tn vez a p t a r m  
por all6 los inglcses luteranos para que pueda defender la dkha ciudad din. 
h e l e  con primera voz y voto en el cabildo della y para que COIlste de camc 
cs persona principal y benedrito y de quien mcurren taeias l;c; calidades 
que son necesarias para que Vuestra Alteza le haga merced k - p r e s e n t a -  
c& de& trashdo del licenciado Castro vwstro gaberndm qua fue &alas 
provincias..del P e d  por el cual le nornbr6 por gobernador de 1% pmincias 
de T u c u d n ,  Juries y Diaguitas para despub de la m m t e  de su padre Fran- 
cisco de Aguirre que lo era dellas y en ello recibiri merced. 

Otrosi dice que don Pedro de Valdivia gobernador que fw de las pro- 
vincias del P e d  habiendo enviado al dicho gobernador Francixo de A@ 
rre su padre a poblar y sustentar la c idad  de la Serena que d ~ ~ y ~ o & ; l o S  
naturales y mataron muchos espaiioles y porque x t& q w  era jornada 



peligma se tratb entre el dkho gobernador don Pedro de Valdivia y el &- 
&e Francisco de Aguirre que si rnuriese no proveeria en pwsona a l e n a  su.5 
indim sino que en el entretanto que su hijo Hernado de Aguirre 
de Fhpaii3 para x 10s dlr  y encomendar 10s tribatos y demora q w  d&== 
w: etitregariatl a sus albaceas p r a  que pagasen Eas dedas del dicho su pa&(: 
c m o  prece por este testimonio de h dicha cidula del dicho don Pedro de 
Yaidivia que premta; a Vuestra Ahem pi& y supEka man& confirmar la 
dicha ddula del dkho gdxrmdor para que despuis de Im d b  del dicho 
gcwtrernadm w padre st le haga n w a  e n c m i e h  de Icvs indios que &ne 
en lo cual recibirl m u c h  mecrd. Jwn de Medina. SdastGn de Sunbander. 

idms 
de su padre se dk cCduh &rig& aY gobernador de Chile para que sicdo 
la acguda vda de 10s irvdias que p e  Francko de Aguirre sv padre por 
la emomienda que le him don Pedro de Valldivia y el dicho Hernaido de 
Aguirrc su hijo maym sc le h a p  enccwmiemda debs despks de Em dias dd 
dicho m padre, con ~ L E C  POJ su m w t e  expire h sucesib dellas. En Ma- 
drid a veinte y s h e  de octubre de mil quinientm mbenta y un aiia. Licen- 
c i d a  Vi%&. Ante mi I s m  de Lcdesma 

En lo de la capianb x d a  a1 gabcrmdw y en lo q w  pi& de 

En la c i d d  de la k e n a  rciim d'e Chile P d i a  y n m e  &;as del mes de 
mtuke aiio d'el Sefiar de mil e quinientans e setenta e nume ajios ante el 
ilnrstre s c k  capitin Juan de Barona cmegdm, justicia myor e juez de re- 
sidemia en c t a  dicha c i d d  p r  !%a Majestad e p~ ante d Francisco de 
G6nm de las Mcpntaius escriham de pmvincia el cuaY present6 la peticih 
aiguiente. 

Ilustre &or. Hermdo de Aguirre d i p  que a mi nakia  ha venido que 
dgunas personas mliikxamente y corm envidia de v a  que en esta cilldad 
a b d o  yo capitin y corregidor en ella sc hizo que en ningvna atra dleeste 
reim en,defema de lm luteranas y contra ellm e porque yo pus: dili- 
gencii en dar avim a lm rei- del Per6 c m o  es noltorio que Le di asi a1 
scam virrey dell- c m o  a ~ J S  ssfimes oidmes de la Real Allduncia de las 
Clnrcas y al corregidoa que reside en Arica para que lo despachrtse y per 
est0 entre las dicbas pcrsl~ms SR ha tratado y tmta que yo e 10s de esta ciu- 
dad pd&arnos tener m& diligencia y que no la t u v i m  y para que cese 
s u  malicia y p r a  hacer Clara! su intern& mlicima y asimismo para quc Sg 
Majestad a mi me h a p  merced por la solicitud y diligencia que en tal tiem 



nos e morahes data ciudad siendo pocos y desarmados y estando tan .en 
d puerm de la mar y teniendo noticia por cartas de la ciudad de Santiiga 
que vedan tres navios con quinientos luteranos e que si no hubiesen ileva- 
do 10s dichos luteranos este pueblo que le desampar6scmo.s e huy4semos del 
porque era imposible resistirlos y con todo esto nos pusimos a la defensa pa- 
mo es notorio en servicio de Dim Nuestro Seiior e de Su Majestad del Rey 
nuestro seiior y para que esto conste quiero hacer una probanza ad perpe- 
tuam rey memoriam por tanto a Vuestra Merced pido g suplico m a d e  w- 
mimr 10s testigos que yo presentasi por el tenor de las preguntas siguientes 
para que con juramento digan e declaren lo que en ellas cmtmido. 

Intmegatorio. 1.-Primeramente sean jxeguntrdos si conocen a mi el 
dicho Hernando de Aguirre. 

2-1tea si saben, creen, vieron u oyeron deck que siendo yo capit6n e 
corregidor en esta ciudad por Su Majestad una noche que fue m&coles que 
se contaron diez de diciembre del aiio pasado de mil e quinientos y setenta 
y d o  aiiDs lleg15 a esta ciudad Francisco de Aguirre ck igo  y me dio por 
nueva que habia sabido en el valle de Limari como habian llegado a1 puerto 
de la ciudad de Santiago MV~OS de luteranos y hzbian hecho mal en 61 y a 
C misma hora que xria despuis de medianochc yo me levanti y repiqd 
las campanas y anduve de casa en casa dando golpes a L pwrtas ]r Ilaman- 
do a 10s moradores dellas que hice juntar en la plaza a &os los del PU&O 

digan. 
3.-Iten si saben que luego aquella horn despachi a1 valk de Lmari e 

de& estancias de 10s tirininos desta ciudad a que se recogiesen a ella to- 
dos los hombres espaiioles y trujesen 10s m6s indios que pudiesen e m 0  se 
hizo digan. 

4.-Iten si saben que luego el propio d h  ei gobernador Francisco de 
Aguitre mi seiior e padre despach6 un indio a Copiap6 con cartas que yo es- 
cribi dando aviso a1 seiior visorrey del P e d  y a 10s seiiores oidores dc la 
Real Audiencia de 10s Charcas y a1 corregidor de Arica de las cuales c a p  
habido respuesta en este rein0 como es notorio digan. 

5.--I&en si saben que luego este dia que fue jueves a once del dicho +es 
7 aiio yo despachk esph por la costa para que me dgsen nueva y aviso 'de 
gente e navies digan. 

6.Aten si saben que a esta saz6n no habia en esta ciudad ni en el puer- 
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to della navio ni barco alguno sin0 era uno muy pequeiio barquillo de pes- 
car y desaderezada que no se podia entrar en 61 a ningtin efecto sin0 era 
para pescar en el mismo puerto digan. 

7.-Iten si saben que este propio dia jueves ya noche estando YO en la 
playa de la mar poniendo ronda e centinelas de a pie e de a caballo vinieron 
de la ciudad de Santiago Rodrigo de Salinas e Pedro de Herrera con artas 
en que avisaban por ellas como tenian noticia de tres navios de luteranos e 
que venian en ellos mis de ciento e cincuenta hombres en cada navio y que 
en el puerto de aquella ciudad habian robado un navio de Hernando La. 
mer0 y hecho otros muchos daiios y que si en esta ciudad no tramos todos 
muertos e llevados que la desamparisemos y pusiCsemos en obra las cuales 
cartas que trujeron 10s dichos eran del corregidor de la dicha ciudad de h- 
tiago y del contador G6lvez que a1 presente era alcalde della y del licencia- 
do Melchor Calder6n tesorero de la Santa Iglesia de la dicha ciudad de San- 
tiago digan. 

&-Iten si saben que otro dia viernes dace del dicho mes vinieron nue- 
vas por 10s espias como habia visto seis leguas desta ciudad dos navios y lue- 
go echamos todas las mujeres y niiios y enfermos fuera de la ciudad por el 
valle arriba della e yo hice tocar armas y mandC traer a la plaza todos 10s 
cueros de vaca que se pudieron hallar de que se hicieron coseletes, adargas 
y celadas y asimismo hice cortar y traer las m& varas y mejores que se pu- 
dieron hallar para enastallas como se enastaron con gorguz y cuchillos y otras 
cosas como mejor podian digan. 

9.-Iten si saben que en quince dias del dicho mes estando todos 10s 
desta ciudad como estuvimos en armas y durmiendo juntos en mi casa y en 
la de don Diego de Morales me vino nueva como 10s dos navios de luteranos 
estaban media legua del puerto desta ciudad que se llama la Herradura y 
luego se toc6 arma y todos salimos a la playa que seriamos hasta setenta 
hombres viejos y muchachos y algunos indios y estuvimos en la playa desta 
ciudad y hasta que quiso anochecer que nos recogimos digan lo que saben. 

10.-Iten si saben que Otto dia que fue diez y seis del dicho mes entr6 
en el puerto de e t a  ciudad el barco de Gonzalo P&ez con cierto vino cargad0 
Y brea que venia de Copiap6 que fue cuasi de nachc y luego yo le hice des- 
cargar aquella noche y por la maiiana otro dia que fueron diez y siete del 
dicho mes y estando descargando fui con todos 10s del pueblo en arma Y 
con todos 10s indim que mis pude llevar a defender que no nos tomasen el 

I 
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dicho barco 10s M V ~ O S  luteranos por estar como estaban tan cerca y toma- 
mos el dicho barco y le varamos en tierra apartado del agua digan. 

Il.-Iten si sabcn que este propio dia ya tarde vinieron los dichos dos 
navios luteranos sobre el puerto data ciudad y en &dole vista se volvie- 
ron a meter en el de la Herradura a donde otro dia por la maiiana dia de 
Nuestra Seiiora de la 0, habiindome venido a decir 10s espias que estaban 
en tiara cicn hombres parte dellos con arcabuces y parte flecheros y enten- 
dido que querian venir a esta ciudad se toc6 arrna e yo con todo el pueblo 
salimos a resistirles digan. 

12.-Iten si saben que esre dia llegamos hasta el puerto de la Herradura 
donde estaban 10s dichos luteranos y cwndo llegamos a vista se nos metie- 
ron en la mar y dentro en el agua se les mat6 un hombre y no se pudo hacer 
mhs por la mucha diligencia que tuvieron en el embarcvse y otro dia 10s 
dichos luteranos se heron a la vela aguas abajo digan. 

13.-Iten si saben que desde ha cuatro dia vino nueva coma estaban 10s 
dichos navios de luteranos en el puerto del Arrayin cuatro leguas de aqui 
y luego desde a seis dias adelante en fin del dicho mes se tuvo nucva como 
estaban 10s dichos navios en la Bahia Salada veinte e cinco o treinta leguas 
desta ciudad y alli les tuve puesta espia para ver si se movian dmde estu- 
vieron veinte y tantos dim digan. 

14.-Iten si saben que si en esta ciudad hubiera quien pudiera ir en un 
barco a los reinos del Pen5 y hubiera barco aderezado que estando 10s navios 
luteranos como estaban en el dicho Arrayh y en el dicho puerto de la Bahia 
Salada no fuera posible pasar sin que le tomaran si no fuera navio grande 
que se pudiera engolfar digan. 

15.-Iten si saben que un hombre que nos faltara desta cidad nos hi- 
ciera mucha falta y daiio por estar tan faltos de gente corn estbamos digan. 

16.-Iten si saben que en la ciudad de Santiago c? estar la tierra aden- 
tro dim y ocho leguas de la mar y haber m5.s de trescientos hombres en ella 
se pus0 en pktica de desamparar la ciudad e pasarse de la parte del rio Mai- 
PO y hacerse fuertes en un potrero que alli est5 digan. 

l7.-Iten si saben que yo di mandado a1 gobernador Rodrigo de Qui- 
roga de como 10s navios luterqnos estaban en la dicha Bahia Salada e Su 
Excelencia mc enviase un navio con sesenta hombres bien aderezados que 
con ellos y con veinte que habria en esta ciudad que yo llevaria con ayuda de 
Dios entendia dentro de mho dias desbaratalles digan. 

18.4ten si saben que para este efecto hice echar a la mar el barco que 
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est& varado en tierra y le hice aderezar y recoger todos 10s tinteros de PI,-+ 
mo que habia en el pueblo para hacer pelotas porque no teniamos municibn 
e hicknos adernar hasta camrce arcabuces que 10s mis dellos estaban viejos 
Y desaderezados para esperar el navio del seiior gobernadm para el efecto 
dicho digan. 

19.-Iten si saben que si de la ciudad de Santiago me hubieran socorri- 
do y enviado a esta ciudad veinte hombres o veinte y cinco que con ellos 
pudiera hacer mucho efecto en 10s puertos donde 10s luteranos echaron gen- 
te a tierra desta ciudad abajo y les pudiera tomar genre y desbaratarlo que 
61 no pudiera hacer por no dejar la ciudad sola y desamparada. 

20.-Iten si saben vieron e oyeron decir que cuando salieron deste pue- 
blo las mujeres, niiios y enfermos se fue tambi6n con ellos Diego Alvarez 
morador desta ciudad sin mi licencia ni consentimiento y estuvo a116 hasta 
que se volvi6 la gente e yo no quise enviar por 61 por creer que 10s que ve- 
nian en 10s navios luteranos eran franceses y no quiso tener en el pueblo 
ninguno de su nao que un Hernando de Aguirre. 

E presentado el dicho escrito e interrogatorio e visto por el dicho seiior 
corregidor dijo que lo ha por pre~entado en cuanto a lugar de derecho e que 
el dicho general Hernando de Aguirre presente 10s testigos de que se en- 
tiende aprovechar 10s que les mand6 se examinen por el tenor del interro- 
gatorio y por estar Su Merced ocupado en cosas tocantes e cumplideras a1 
servicio de Dim e de Su Majestad e no poderse hallar presente a1 ver jurar 
e declarar 10s testigos a lo que cometia y cometi6 a mi el presente escribano 
el juramento e declaraci6n de 10s dichos testigos e de cada uno dellas e le 
daba e dio comisi6n cumplida en forma que de derecho eo necesaria y se 
requiere y lo firm6 de su nombre, juan Priez e juan de Foronda, juan de 
Barahona, ante mi Francisco Gdmez escribano. 

juramento de testigos.-E despuis de lo susodicho en la dicha ciudad de 
la Serena en d i n  e nueve dias del dicho mes de octubre del dicho aiio ante 
el dicho seiior corregidor e de mi el dicho escribano el dicho general Her- 
nando de Aguirre para informaci6n de lo susodicho present6 por testigos en 
esta raz6n a Juan PAez e a Juan de Foronda e Miguel Duro e a Juan del 
Castillo Cartagena de 10s cuales e de cada uno dellos el dicho corregidor 
tom6 e recibi6 juramento en forma segGn derecho por Dios nuestro Seiior 
e por una seiial de cruz que hizo cada uno dellos con 10s dedos de su ma- 
nos derecha so cargo del cual prometieron de decir verdad e a la fuerza e 
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conclusi6n del aicno to dijeron si juro e a m h  testigo Juan do Sa- 
sa e J d n i m o  Pardo e Rodrigo de Salinas estantes en la dicha c idad  ante 
mi FrancisCO Gdmez escribano. 

Jwmento de testigos-E despuQ de lo susodicho en la dicha ciudad 
de la Serena en veintc y dos &as del mes de octubre del dicho aiio ante el 
dicho seiior corregidor e de mi el dicho exribano el dicho general Hernan- 
do de Aguirre present6 por testigo en esta raz6n a Macias de la Peiia e a 
Vasco Hernlndez e Juan de Duelnas de 10s cuales e de cada uno dellos el 
dicho seiior corregidor tom6 e recibi6 juramento en forma seghn derecho 
por Dios nuestro Seiior e por la seiial de la cruz que hicieron con 10s dedm 
de su mano derecha so cargo del cual prometieron de deck verdad e a la 
fuerza e conclusi6n del dicho juramento dijeron si juro e amCn, testigo Pe- 
dro Cruz, Pedro de Lmanza e Juan Chico estantes en la dicha ciudad ante 
mi Francisco Gdmez exribano. 

En la dicha ciudad de la Serena en veinte e seis dias del dicho mes de 
octubre del dicho aiio el dicho seiior corregidor general Hernando de Agui- 
rre para m h  informaci6n de lo susodicho present6 por testigo en esta r d n  
a Pedro Cisterna vecino de esta ciudad e a Francisco de Ortega mmador 
della de 10s cuales e de cada uno dellos el dicho seiior corregidop tom6 e 
recibi6 juramento en forma seghn derecho por Dios Nuestro Seiior e por 
una seiial de cruz que hicieron con 10s dedm de su mano derecha so cargo 
del mal prometieron de de& verdad e a la fuerza e concluri6n del dkho 
juramento dijeron si juro e amCn testigo Vasco Hernkndez e Martin Dol- 
&os ante mi Fruncisco Gdmez, escribano. 

E lo que 10s dichos testigos e cada uno dellos por si secreta y apartada- 
mente dijeron e depusieron es como se sigue. 

El dicho M a c h  de la Peiia v e c h  morador desta ciudad de la Serena 
testigo presentado en esta causa y raz6n por el dicho general Hernando de 
Aguirre el cual habiendo jurado segiin forma de derecho e siendo pregun- 
tad0 por las preguntas del dicho interrogatorio dijo e depuso lo siguiente. 

1.-A la primera pregunta dijo que conoce a1 dicho general Hernando 
de Aguirre de m h  tiempo de diez &os. 

E siendo preguntado por las preguntas generales de la ley dijo ser de 
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edad de mbs de cuarenta afios e no le tocan ni empecen, ningunas de las 
preguntas generales de la ley. 

2.-A la segunda pregunta dijo que la sabe como en e h  se contiene 
preguntado c6mo la sabe dijo que porque este testigo a la dicha sazbn es- 
taba en esta ciudad e viviendo como a1 presente viven el dicho general 
este testigo en casa del gobernador Francisco de Aguirre donde vido haber 
sido c pasado asi lo contenido en la pregunta e haber tenido gran diligencia 
e solicitud en juntar el pueblo a la propia hora que vino la dicha nueva en 
la dicha plaza pGblica desta ciudad. 

3.-A la tercera pregunta dijo que la sabe e vido lo contenido en la pre- 
gunta e como por su mandado e llamado se recogieron a esta ciudad 10s es- 
paiioles e indios que pudieron recogerse para defensa e guarda desta ciudad 
y est0 dijo desta pregunta. 

4.-De la cuarta pregunta dijo que este testigo sabe e vi0 que el dicho 
general Hernando de Aguirre escribi6 las cartas que la pregunta contiene a1 
reino de PerG donde avid el suceso de 10s luteranos por el cual aviso fue 
p6blico e notorio en esta ciudad que trescientas barcas que estaban de Su 
Majestad en el puerto de Arequipa se habian escapado e tuvo el dicho ge- 
neral respuesta del dicho aviso como lo dig0 en la pregunta y esto dijo della. 

5.-A la quinta pregunta dijo que la sabe c m o  en ella se cmtiene por- 
que lo vi0 ser y pasar asi. 

6.-De la sexta pregunta dijo que la sabe como en ella se contiene. Pre- 
guntado c6mo la sabe dijo que porque este testigo estaba a la dicha saz6n en 
esta ciudad e vi0 que en el puerto della no habia mbs del barco con que Pe- 
dro Pirez pescaba que era muy pequeiio e ruin. 

7.-De la si$tima pregunta dijo que es verdad que en el tiempo que la 
pregunta dice vino a esta ciudad Rodrigo de Salinas e Pedro de Herrera con 
cartas de la ciudad de Santiago en que se daba aviso de la dicha ciudad a 
&a de lo que en la pregunta e trataban por p6blico e notorio que venian 
en 10s dichos navios la cantidad de luteranos que en la pregunta x contiene 
aunque este testigo no sup0 cuyas eran las cartas de aviso que vino de la 
dicha ciudad y que pas6 todo lo dembs que en la pregunta se contiene. 

8.-De la Octava pregunta dijo que la sabe como en ella se contiene. Pre- 
guntado c6mo la sabe dijo que p r q u e  este testigo a la dicha saz6n estaba 
en esta ciudad e vi0 que el dicho general tuvo todas las prevenciones que 
la pregunta contime e andaban con gran recato, cuidado y diligencia como 
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buen api& los espaiioles de esta ciudad muy pwos y est0 dijo de 
la pregunta. 

9.-De la novena pregunta dijo que la sabe como en ella se contiene 
porque 10 vido ser e pasar as; como la pregunta 10 declara. 

1o.-A la &cima pregunta dijo que llegado que h el hrco  del dicho 
Gonzalo Pbrez que habia venido cargado de vino e mas cosas a1 puer- 
to de esta ciudad que esd dos leguas de esta ciudad fue a el dicho puerto 
el d ido  general Hernando de Aguirre con la gente que la pregunta dice 
don& k o  varx en tierra el dicho barco de temor que 30 10 tomasen 10s 

luteranos por estar c m o  estaban en el puerto de la Herradura tan 
cera del dicho puerto y est0 dijo desta pregunta. 

1l.-A las Once preguntas dijo que la sabe como en ella oe Contiene 
aunque no.tiene memoria del dia que sucedi6 lo contenido en la pregunta 
m6s de que sabe e vi0 que fue e pas6 asi lo en la pregunta contenido y esto 
dijo de esta pregunta. 

12.-De las doce preguntas dijo que sabe la pregunta como en ella se 
contiene porque este testigo fue a lo contenido en la pregunta con el dicho 
general Hernando de Aguirre e vi0 que pas6 lo en ella contenido s e g h  e 
como la pregunta lo declara. 

13.-De las trece preguntas dijo que la sabe como en ella se contiene 
porque este testigo a la saz6n que la pregunta contiene se hall6 en esta ciu- 
dad e vi0 que pas6 lo contenido en la pregunta. 

14.-De las catorce preguntas dijo que asi le parece a este testigo como 
lo dice la pregunta. 

15.-De las quince preguntas dijo que le parece que tiene por cierto que 
si faltara un hombre de esta ciudad a la dicha sadn  que la pregvnta con- 
tiene hiciera mucha falta en ella pues est6 tan falta de soldados e gente para 
su defensa que entiende fue necesario dejar salir hombre delb y est0 dijo 
de esta pregunta. 

17.-De h diez y seis preguntas dijo que sabe envi6 a1 negocio conte- 
nido en la pregunta a Cristaal Ringel y a Cristbbal de Rajas do& le avi- 
d de 10 contenido en la pregunta por dos veces a1 uno y m a  v a  a1 ~0 y 
est0 dijo de la pregunta 

18---De 1 s  diez Y ocho preguntas dijo que vi0 que pas6 t&o 10 con- 
tenid0 en la Pregunta e como el dicho corregidor anduvo a buscar tant- 
en esta &dad e h i  aderezar 10s arcabuces para el $et0 contenid0 en la 
pregunta y esto dijo de ella. 
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19.-De las dim y nueve preguntas dijo que si el dicho seiior goberna- 
dor le enviara socorro de gente Cree e tiene para si que por tierra se pudiera 
hater a l g h  efecto porque por mar no habia aderezo ni medio para poder 
hater daiio a 10s dichos luteranos y esto dijo de la pregunta. 

m.-De las veinte preguntas dijo que sabe que el dicho Diego Alvarez 
no se ha116 en esta ciudad a1 tiempo que el dicho general Hernando de 
Aguirre e 10s demis vecinos e soldados de esta ciudad fue a1 puerto de la 
Herradura ni a1 tiempo que esta ciudad estaba en arma que entiende se fue 
con las mujeres fuera de esta ciudad e lo que dicho tiene'es la verdad e lo 
que sabe so cargo del juramento que hizo e firm6 de su nombre Ma& de 
la Peiia ante mi Francisco Gdmez, escribano de residencia (e). 

En la ciudad de la Serena en veinte y cinco dias del mes de enero de mil 
e quinientos y ochenta aiios ante el ilustre seiior corregidor CapitLn Juan 
de Barona por ante mi Vmco Herna'ndez escribano p6blico della lo presen- 
t6 el contenido. 

Ilustre seiior: Hernando de Aguirre en la probanza que tengo hecha a 
V. M. del servicio que hice a Su Majestad cuando vinieron 10s luteranos a1 
puerto de esta ciudad dig0 que demb de lo que tengo probado tengo nece- 
sidad de que 10s testigos que presentare se examinen por las preguntas que 
de suso irin especificadas a vuestra merced pido y suplico 10s testigos que 
asi presentare se interroguen por el tenor dellas sobre que pido justicia. 

1.-Primeramente Sean preguntados si saben que con la extrema nece- 
sidad que en esta ciudad de gente habia y no se poder enviar un hombre a 
ninguna parte el dicho general Hernando de Aguirre se dispuso y dijo a 
Gonzalo PCrez dueiio del barco que en este puerto habia y que fuese con la 
nueva de 10s luteranos a1 Pen5 y que se le darian luego doscientos pesos es- 
to demis de lo que el seiior visorrey del Per6 le daria el cual Gonzalo PC- 
rez respondi6 que no se atrevia a pasar sin que le tomasen 10s luteranos di- 
gan etc. 

2-Iten si saben que no obstante la respuesta dada por el dicho Gon- 
zalo PCrez, Hernando Coronel y el capitin Antonio Chac6n y otras perso- 
nas le tornaron a decir que hese con las dichas nuevas al Pen5 el cual res- 
pondi6 resolutamente que no podia ni le era posible ir sin que le tomasen 

- 
(9 Nota del copkta: (Siuen vprias dcdaradoncs de testigos). 
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bs dichm luteranos como en efecto era imposible y los testigos los ven di- 
P e& 

3.-Iten si sabcn que con no tener posibles tom6 de las tiendas fiado has- 
ta en cantidad de ciento e siete pesos en btijas de vino y d h 6 n  para echar- 
lo como lo ech6 el dicho general en el dicho vino para cuando desembar- 
casen en el puerto de esta ciudad para atosigarlos y para camprar un atam- 
bor y unas ublas y otros pertrechos necesarios digan etc. e que 10s dichos 
pesos de or0 no se le han pagado a1 dicho general digan 10s test* lo que 
saben. 

4.-Iten si uben que cuando envi6 el dicho general Nernando de Agui- 
rre a Criit6bal Ringel a pedir a1 seiior gobernador de este Kino que le eii- 
viase un navio y cincuenta e sesenta hombres bien a d e r d o s  que con ellos 
y con otros veinte que de esta ciudad se scarian se ofrecia a tomar 10s di- 
chos luteranos a la Bahia blada y si entonces vinieran con brevedad habrir 
tiempo para poderlos hallar alli o llegar en su segvimiento hasta el reino 
del Per5 digan. 

5.-Iten si saben que por ver que tardaba el sefior gobermdm en res- 
ponder y enviar el dicho socorro torn6 a enviar otro hombre llamado Cris- 
t a l  de Rojas el cud h e  con la misma embajada digan etc. 

&-Iten si saben que el dicho sefior gobernador envi6 a decir a1 dicho 
general que tuviese aparejado el dicho barco de Gonaalo P&ez p q u e  Su 
Seiioria en persona queria venir a la dicha jlmnada contra 10s dichos lutera- 
nos digan etc. 

7.-Iten si sahn que a cabo de muchos dks devu& que yo di el dicho 
aviso lkg6 a este puerto un navio de San Juan de FontuaMa en el cual venia 
pop capitin Gaspar de la Barrera con paca gente e mal der& de p61- 
vora e mecha e arcabuces e que no traia comisi6n para paur adelante di- 
gan etc. Hernrmdo de Aguirre. 

E por el d i d o  seiior corregidor visto d i p  que lo habm e hbo por pre- 
sentado en cuanto es pertinente y mandaba y man& que 10s testigos que 
presentase el dicho general se examinen por el tenor de las preguntas del 
dicho interrogatorio e asi lo provey6 e mind6 siendo testigo Rodrigo de Sa- 
linas y ].an Vdsquez ante mi Vssco Hernhdez, escribano piiblko. 

En In ciudad de la Serena reino de Chile en veinte e seis dias del mes 
de enero del Seiior de mil e quinientos y ochenta aiios ante el dicho seiiop 
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corregidor e por ante mi el dicho escribano, el dicho seiior general Her- 
nand0 de Aguirre present6 por testigo en esta raz6n a Cristbbal Ringel y 
a Rodrigo de Salinas y a Hernando Coronel de 10s cuales’y de cada uno 
dellos tom6 e recibi6 juramento en forma de derecho por Dios e por Santa 
Maria e por las palabras de 10s evangelios so cargo del cual prometi6 de de- 
cir verdad e a la fuerza e conclusi6n del dicho juramento dijeron si jura- 
mos e amCn de lo que supiesen e les fuese preguntado testigos luun de 
Duendoy y Cristdbal de Salazar ante mi Vasco Hernindez escribano pQ 
blico. 

El dicho Crist6bal Ringel testigo presentado por parte del dicho ge- 
neral Hernando de Aguirre el cual despds de haber jurado e siendo pre- 
pntado por el tenor de las dichas preguntas dijo lo siguiente. 

1.-A la primera pregunta dijo que conoce a1 dicho general Hernando 
le Aguirre. 

FuCronle hechas las preguntas generales de la ley dijo que es de edad 
de mis de veinte e cinco aiios e que no le tocan ningbna de Ias generales. 

2.-A la segunda pregunta dijo que sabe e vido que siendo corregidar 
el dicho general Hernando de Aguirre en esta ciudad pas6 lo que en la pre- 
junta dice porque este testigo lo vido ser e pasar asi como en ella se declara 
3orque a t e  testigo se ha116 presente a todo ello. 

3.-A la tercera pregunta dijo que vido que el dicho general Hernan- 
lo de Aguirre mand6 que todos 10s espaiioles que estaban fuera desta ciu- 
dad en 10s valles de 10s ttrminos della se recogiesen a esta ciudad y trujesen 
10s indios que pudiesen como vido que vinieron muchos d e b s  y trujeron 
indios y esto responde. 

5.-A la quinta pregunta dijo que oy6 decir a1 dicho general Hernan- 
do de Aguirre y a otras personas que el dicho general mandb hacer lo que 
la pregunta dice y este testigo vido que muchas kces las dichas espias algu- 
nas dellas venian a dar aviso de como venian 10s dichos navios de luteranor 
y esto responde. 

6.-A la sexta pregunta dijo que a1 tiempo que la pregunta dice no ha- 
Ma en esta ciudad en el puerto della navio ni barco alguno sin0 era uno muy 
pequeiiito que no servia sino de pescar y esto y vido de esta pregunta. 

7.-A la dtima pregunta dijo que por el tiempo que la pregunta dice 
vido que vinieron 10s dichos Salinas y Herrera a dar aviso a esta ciudad de 
10s dichm luteranos e que oy6 decir que las cartas que trajeron 10s susodi- 
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eran de 10s &&os contador Gilvez e licenciado Calderbn, tesorero 
de la Santa Iglesia de Santiago y del corregidor de aquella ciudad Y est0 
responde. . 

&-De la Omva pregunta dijo que por el t i e m p  que la Pregunta dice 
vide que pas6 10 que en ella se declara e que se hizo asi QW mandado del 
d i d o  sefior general Hernando de Aguirre Y esto responde de e h .  

9.-A la novena pregunta dijo que vido que la pregunta dice pas6 lo 
que en ella se declara y este testigo se ha116 con el dicho general Hernando 
de Aguirre en todo ello y esto responde a ella. 

1O.-A las diez preguntas dijo que vido ser e pasar lo que la pregunta 
dice porque a te  testigo se ha116 en todo ello en compaiiia del d k b  gene- 
ral Hernando de Aguirre, corregidor que aquella saz6n era y est0 responde. 

11.-A las once preguntas dijo que por el tiempo que la pregunta dice 
vido que vinieron 10s indios que estaban en espia sobre 10s luteranos a decir 
como estaban en el puerto dc la Herradura que la pregunta dice e que habia 
falta de gente dellos en tierra e vido como le dijeron est0 a1 dicho general 
Hernando de Aguirre hub0 armas e mand6 que todos 10s espaiides e gente 
que estibamos en esta ciudad saliisemos como salieron con 61 e heron a1 
dicho puerto de la Herradura donde se hallaron algunos luterana que es- 
taban en tierra y esto responde. 

12.-A las doce preguntas dijo que despuQ de haber llegdo el dicho 
general con toda la gente que habia en esta ciudad como se contirne e dc- 
Clara en la prcgunta antes desta donde hallaron alguna luteranos 10s cua- 
les despub que llegaron al dicho general con toda la gente que llwaba a la 
playa del puerto de la dicha Herradura 10s dichos luteranm se metieron en 
la mar para valerse en unas peiias donde entraron espaiioles y alli le mata- 
ron un luterano y 10s dem& se embarcaron en el barco y se k r o n  a1 navio 
que no 10s pudieron tomar ni se pudo hacer m5s y que est0 sabe e vido por- 
que se hall6 presente a elldy vido que otro dia siguiente las dichas lutera- 
nos se a la vela con 10s dichos sus navios. 

13.-A b trece preguntas dijo que oy6 decir haber p a d o  lo que la 
pregunta dice como en ella se declara. 

M-A las catorce preguntas dijo que sabe y entiende que a1 tiempo que 
la pregunta dice estando torno habia nueva que 10s dichos luteranos estaban 
en la Bahia Salada y habian estado en el Arrayin si el barco que a a b a  en 
el puerto desta ciudad saliera para ir a1 Per6 la persona o permnas que en 61 
fueran, fueran a1 parecer de este testigo con grandisho riesgo p q m  era 
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barco que no se podia engolfar en 61 y de fuerza habian de ir costa a costa 
Po' 10 cual entiende este testigo que estando como estaban 10s dichos lute- 
rana en la dicha Bahia Salada no pudieran pasar sino con mucho riesgo y 
que le parece que 10s tomaran y esto responde. 

15.-A las quince preguntas dijo que esta ciudad a1 tiempo que la pre- 
gunta dice tenia gran necesidad de gente porque habia muy poca en ella 
y s i  por esto entiende este testigo que si uno o m& faltaran que hicieran 
falta y esto responde. 

16.-A las diez y seis preguntas dijo que oy6 decir que se trat6 en la 
ciudad de Santiago que 10s vecinos e personas e gente que en ella estaban 
se quisieron ir a la parte y lugar que la pregunta dice de miedo a 10s lutera- 
nos lo cual ha oido decir en la ciudad de Santiago y en Csta y esto responde. 

17.-A las diez y siete preguntas dijo que este testigo fue con cartas del 
dicho general Hernando de Aguirre para el dicho gobernador e que las 
dio a Su Seiioria e que entendi6 que el dicho general Hernando de Agui- 
rre habia dicho y escribia a su Seiioria le enviase un navio con gente y bien 
aderezado y que iria sobre 10s dichos luteranos y el dicho seiior goberna- 
dor le dijo a este testigo que dijese a1 dicho general Hernando de Aguirre 
que tuviese 10s barcos aderezados que Su Seiioria queria bajar en un navio 
contra los dichos luteranos y esto sabe desta pregunta. 

18.-A las diez y ocho preguntas dijo que lo que della sabe eo que este 
testigo vi0 que el dicho general Hernando de Aguirre mand6 e hizo echar 
en la mar el dicho barco que la pregunta declara e para el dicho efecto que 

ella se dice e asimismo le vido recoger arcabuces e mandallos aderezar 
ara el efecto que la pregunta dice e que asimisrno sup0 por cosa pGblica e 

ria como persona que a la dicha saz6n estuvo en esta ciudad que el di- 
general mand6 hacer munici6n para 10s dichos arcabuces y esto dijo 

19.-A las diez y nueve preguntas dijo que Cree e tiene por cierto este 
stigo que si de la dicha ciudad de Santiago se socorriera a Csta de la Sere- 
a con alguna cantidad de gente se pudiera haber mis efecto del que se hi- 
o porque se pudiera enviar gente por la costa abajo e donde 10s dichos lu- 

teranos desembarcasen se les pudiera hacer daiio y esto responde a esta pre- 
gunta. 

20.-A las veinte preguntas dijo que a la saz6n que las mujeres e niiios 
y rnfermos e impedidos se fueron desta ciudad por el valle arriba sabe e vi0 
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este testigo Diego Alvarez contenido en la pregunta fue con 
10s susodichos como en ella se declara y se estuvo alli todo el tiempo que 
en la pregunta se especifica y que si fue con licencia o no que no 10 sabe 
esto responde a esta pregunta. 

&ddm. 1.-De la primera pregunta aiiadida dijo que no la sabe. 
2.-A la segunda pregunta aiiadida dijo que no la sabe. 
3.-A la tercera pregunta dijo que lo que sabe della es que este testigo 

s u p  por cosa cierta que en el puerto de esta ciudad hub0 cantidad de boti- 
jas de vino de lo que trujo el barco de Copiap6 e del Cuzco esto con soli- 
& dentro para el efecto que la pregunta declara per0 que la cantidad que 
en ello se gast6 ni quitn lo gast6 este testigo no lo sabe y asimesmo sabe que 
se hko el atambor que la pregunta dice y est0 responde a ella. 

4.-A la cuarta pregunta dijo que este testigo es Crist6bal Ringel con- 
tenido en la pregunta y es verdad que fue de esta ciudad por la posta de 
maidato del dicho general a dar aviso a1 dicho seiior gobernador y llev6 
para este efecto cartas del dicho general que le parece a este testigo y Cree 
para si que si a la dicha saz6n de la dicha ciudad de Santiago vinkra un M- 
vi0 con 10s hombres que la pregunta dice y con los que desta ciudad saca- 
ron pudieran ir en su seguimiento e le parece a este testigo que alcanzaran 
a 10s dichos luteranos porque se tuvo por cosa cierta que 10s dichos lutera- 
nos estuvieron en la Bahia Salada algunos dias y esto responde. 

5.-A la quinta pregunta dijo que habiendo este testigo ido a la ciudad 
de Santiago como dicho tiene a dar el dicho aviso a la vuelta que volvia de 
la dicha ciudad para Csta encontr6 en el camino a1 dicho Cristaal de Rojas 
contenido en esta pregunta y este testigo le pregunt6 que a qui  itra e le dijo 
que el general Hernando de Aguirre le despachaba con ciertos recaudos' 
en que pedia socorro y a dar aviso de como habia llegado el navio que habia 
llegado del Per6 que era de Gonzalo de Palma y est0 s a k  de esta pregunta. 

6.-A la sexta pregunta dijo que es verdad lo que la pregunta di- 
ce porque el seiior gobernador le dijo a este testigo que dijese de palabra 
a1 dicho general Hernando de Aguirre que hiciese lo que la pregunta de- 
Clara y est0 responde a ella. 

7.-A la sCtima pregunta dijo que vido que lleg6 a1 puerto de esta ciu- 
dad el dicho navio que*la pregunta dice y el dicho Gaspar de Lavandero 
por capidn del e con gente e que no sabe lo demis que la pregunta dice y 
que lo que dicho tiene es la verdad y lo que &be para el juramento que fe- 
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tiene en que se afirmb e ratifid e firm610 de su nombre, Cristdbal R& 
gel ante mi VUSCO Herndndez, escribano PGblico (*). 

El licenciado Lope Garcia de Castro del Consejo de Su Majestad, pre- 
sidente en la Audiencia y Chancilleria Real desta ciudad de 10s Reyes e su 
gobernador en estos reinos y provincias del Ped  etc. por cuanto yo provei 
en nombre de SU Majestad por gobernador y justicia mayor de las provincias 
de Tucumdn, Juries y Diaguitas a1 general don Francisco de Aguirre con 
10s limites y jurisdicci6n y segGn y de la manera que con titulo de capitdn 
y justicia mayor lo tenia por el conde de Nieva visorrey que fue de estos 
reinos se&n se contiene en la provisi6n que dello le di el Cia de la fecha 
de Csta ante el presente escribano, y porque podria ser que a1 prcsente o an- 
tes que le llegase la provisi6n del dicho cargo fuese muerto el dicho Fran- 
cisco de Aguirre y seria gran dilaci6n volver a este reino a pedir otro gober- 
nador dem6s de otros inconvenientes que podrian resultar por tanto por la 
presente en nombre de Su Majestad y por virtud de 10s poderes que de su 
real persona tengo dig0 que siendo asi que el dicho Francisco de Aguirre 
es muerto o muriere antes que le llegue la provisi6n del dicho cargo o es- 
tdndole usando desde agora nombro y proveo por gobernador y justicia ma- 
yor de las dichas provincias de Tucumin, Juries y Diaguitas con 10s limites 
y jurisdicci6n que el dicho Francisco de Aguirre lo tenia a Hernando de 
Aguirre a su hijo atento a lo mucho y bien que el dicho su padre y 61 han ser- 
vido a Su Majestad en estos reinos y en las provincias de Chile y en las de 
Tucumdn como eo notorio para que tenga y use el dicho cargo por el tiem- 
PO y en el entretanto que por Su Majestad o por mi en su real nombre otra 
cosa se provee con el salario y derechos a1 dicho oficio y cargo anejos y per- 
tenecientes y mando que se lleve este nombramiento ante el muy ilustre se- 
iior licenciado Pedro Ramirez de Quiiiones, presidente de la Audiencia 
Real de las provincias de 10s Charcas para que le d t  titulo y provisi6n en 
forma para usar el dicho cargo como Su Majestad lo tiene proveido y man- 
dado. Fecho en los Reyes a ocho dias del mes de agosto de mil e quinientos 
e sesenta e cinco aiios, licenciado Custro. Por mandado de Su seiiorh, Fran- 
cisco Ldpez. 

Muy ilustre seiior Hernando de Aguirre, vecino de la ciudad de la Se- 
w 

(*) Nota del copista: (Siguen varias dcclaracioner de tertigor). 
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rena, hijo legitimo del gobernador Francisco de Aguirre, dig0 que el gober- , 
nador don Pedro de Valdivia que Dios tenga en su gloria me dio y encomen- 
d6 10s indios de mi padre e por virtud de la dicha cCdula sc tom6 y aprendi6 
posesih de 10s dichos indios por mi parte e yendo que iba a mir a SY Ma- 
jestad el dicho gobernador Francisco de Aguirre mi padre a las provincias 
de 10s Juries e Diaguitas llevaba en su poder la dicha cMula entre otm pa- 
peles la cual se le perdi6 con otros muchos recaudos que llevaba e agora 
conviene a mi derecho m a r  un traslado de la dicha ctdula del libro de re- 
partimiento que el dicho don Pedro de Valdivia hizo, que est5 ante el pre- 
sente secretario, a Vuestra Seiioria pido y suplico mande a1 dicho secreta- 
rio me dC un traslado dos o mis de la dicha cidula porque asi conviene a la 
guarda de mi derecho y en ellos ponga Vuestra Seiioria su autoridad y de- 
creta judicial para su mayor validacih y firmeza y en lo asi mandar Vues- 
tra Seiioria hari justicia 10 cual pido. Hernando Aguirre. 

En la &dad de Santiago a seis dias del mes de abril de mil e quinien- 
tos y ochenta aiios ante el muy ilustre Xiior mariscal Martin Ruiz de Gam- 
boa, gobernador e capidn general en este reino por Su Majestad se ley6 la 
petici6n de atris e por Su Seiioria visto mand6 que se le dC un traslado dos 
o m b  autorizado y en piiblica forma en manera que haga fe en el cual y 
en &e Su Seiim’a dijo que interponh e interpuso su autoridad e decreto ju- 
dicial para que valga doquiera que se presentare testigo el capitin Gabriel 
GutiCrrez e NicolL de Quiroga, Crirtdbal Luis. 

Don Pedro de Valdivia, Gobernador y Capitin General por Su Majes- 
tad en este Nuevo Extremo por cuanto vos el capitin Francisco de Aguirre 
haMi servido a Su Majestad en atas provincias mucho e a vuestra m t a  e 
por este efecto debtis deudas e porque de nuevo os envio ahora a poblor e 
sustentar la ciudad de la Serena que destruyeron 10s naturales matando 10s 
vecinos della e deseCs dado cas0 que Dim disponga de vuestra persona que 
yo sustente 10s indios que os tengo encomendados poor mi cMula a la pen* 
na e personas que vos dejiredes nombradas por vuestros albaceas para que 
paguen vuestras deudas e porque ello es muy just0 e vos lo mere& por 10s 
servicios a Su Majestad por vos hechos dig0 pot la presente que sustento e 
sustentari 10s dichos indios como dicho tengo a vuestros albaceas todo el 
tiempo que conviniere hasta tanto que vuestras deudas %an pago e hasta 
que venga un hijo legitimo que ten& en vuesm mujer en nwtras  Espiias 
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a grvir e tomar 10s dichos indios en su poder o hasta tanto que me escriba 
no querer venir acL para que yo en tal cas0 disponga dellos como convinie- 
re a1 servicio de SU Majestad y es mi voluntad que posea 10s indios e se sir- 
va dellos por virtud de vuestra ctdula de encomienda 10s dichos vuestros al- 
baceas hasta que Sean pagadas vuestras deudas o hasta que venga vuestro 
hijo e venido asimismo se skva dellos la cual juntamente con Csta le valga 
para en guarda de su derecho e para gozar de 10s dichos indios ni mLs ni 
menos que vos e conforme a como se relata en la dicha ctdula de vuestra 
encomienda en fe de lo cual os mandt dar e di la presente firmada de mi 
nombre e refrendada de Juan de CLrdenas cscribano phblico del Juzgado 
por Su Majestad en esta mi Gobernacibn. Dada en esta ciudad de Santiago a 
primer0 dia del mes de agosto de mil e quinientos e cuarenta y nueve afios. 
Pedro de Valdiuia; por mandado del seiior gobernador, Juan de Chrdenas. 

La cual dicha ctdula yo el Secretario saqut de un cuaderno que parece 
pas6 ante Juan de Cardenas secretario que fue del gobernador don Pedro 
de Valdivia que sea en gloria, entre otras ctdulas de encomienda y parece 
estar firmada de su nombre s e g h  por ella parece a que me refiero. En fe 
de lo cual fice aqui este mio signo que es a tal. Cvistdbal Ruiz de Gamboa. 
Con Su Seiioria fui en uno en testimonio de verdad. Cristdbal Luis. 

27 de mayo de 1580 

23.-lnformacidn de don Alonso de Sotomayor. 

Mcdina, Manuscritos, t. 265, doc. 7527, pigs. 39-56. 

DON FELIPE por la gracia de Dios Rey de Castilla, de L e h ,  de Ara- 
g6n, de las dos Sicilias, de Jerusaltn, de Navarra, de Granada, de &villa, de 
C6rdoba, de Chcega, de Murcia, de Jatn, etc. Administrador perpetuo de 
la orden de la Caballeria de Santiago por autoridad apost6lica a vos Diego 
de Tapia Caballero profeso de la dicha orden y el Licenciado ValdCs de Ca- 
rriazo fraile religioso profeso de ello sabed que don Alonso de Sotomayor 
nos hizo peticibn que 61 desea entrar en la dicha Orden y en la observancia 
y disciplina y sola regla de ella por devoci6n que tiene a1 bienaventurado 
Ap6stol Seiior Santiago, suplichdonos le mandisemos admitir y dar el h5- 
bit0 e insignias de la dicha orden, o como la nuestra merccd fuese, y por- 
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que la persona que ha de ser recibida en ella y darle el dicho hLbito ha de 
x r  hijodalgo, asi de la parte de madre c m o  del padre, a1 ~ O ~ C I  y furro de 
Es@a y tal que cancurran en 61 las cualidader que las establecimientos dc 
la dicha orden, fue acordado en el nuestro Consejo de I?s Ordena, que de- 
bfamos mandar dar esta carta, y nos co&an$o qup Sois tala pmw que 
guardariis nuestro servicio, y que bien y fielmente harkis lo que poe nos os 
hera cometido y mandado tuvkos por bien y p r  la presente os cometma 
y mandamos que luego que os sea dada tomarkis juramnto el UIK)- a1 otrc 
de que la har6is bien y fielmente con todo cuidado y d i l i g e ~ a ,  y que guar- 
darkis el secreto, e igual juramento hab6is de asentar in scriptis en h ubem 
de la informacih so pena que, no k hximdo, se dari par ninguna y de nin- 
g h  valor y efecto, y se tornari a h e r  a westra costa, e irk a h c iudd  de 
Trujillo y a otra cualesquier parte y verkis qd convenga, y de ruatro Qhi- 
cio recibirk juramento en forma de derecho y ozu dlches y h s  de 
10s testigos que os precieren ser m6s necesarios que m n  pcrmm de brre- 
na fama y conciencia, que conmcan a1 dkho don Alonm de !hoonayor y a 
su linaje y les hagiis las preguntas contenidas en el interregatorio que can 
esta nuestra carta os sei4 dado, seiialado de 10s del dicbo nuesro hsejo, y 
a1 testigo que dijere que sabe lo contenido en la pregunta, repaeguntdle de 
c6mo lo sabe, y a1 que lo Cree, c 6 m  y por qd lo Cree, y a1 que b oy6 decir 
declare a qui& y cdodo y c 6 w  y q d  tanto t h p o  h c h  por w w a  que 
cada uno dk raz6n suficimte de sus dichos y d-smes, y b que di- 
chos testigos dijeren y depusieren firmado de v u a t m  m k s ,  sellado y ge- 
llado en manera que haga fe, lo enviad a dicho nuesltro Come& para que 
nos lo mandemos ver y proveer lo que convenga, que para lo que dkho es 
os damos poder cumplido en forma. Dada en Madrid a quince dc sq&ern- 
bre de mil quinientos ochenta aiies. El Lkenciado don Juan de C . . . [ininteli- 
gible]. El Licenciado Domfnguez Marano. El Licemiado E. . finintel@ble]. 
Yo Doming0 Phez Vhquez, escribano de Gmara de dicho Real CoaseEa, 
10 hice saber. Por mandado con acuerdo de las dichos sefiores del Consejo. 
Lorenzo. 

, Genealogia de don Alonso de Sotomayor vecino y natural de In ciudad 
Trujillo a quien Su Majestad ha hecho merced del hibito de Santiago. 
Padres: don Alonso de Sotomayor es hijo de Gutierre de Sotomayor ve- 
y naturaL de la ciudad de Trujillo y de doiia Beatriz de Valmediano su 
r, vecina que fue de Trujillo y natural de la villa de Madrid. 



Abuelos paternos: Gutierre de Sotomayor fue hijo de Francisco de Hi- 
nojosa y de doiia Juana de Sotomayor, su mujer, vecinos que fueron y natura- 
les de la ciudad de Trujillo. 

Abuelos maternos: doiia Beatriz de Valmediano fue hija de Alonso de 
Valmediano y de doiia Maria de Mena su mujer, vecinos que fueron y na- 
turales de la dicha villa de Madrid. 

Testigo 1.'-E1 dicho dia, mes y afio susodichos recibimos juramento en 
forma debida de derecho de Gonzalo de Sanabria, vecino y natural de esta 
dicha ciudad, el cual prometi6 decir verdad de lo que supiere y le fuese pre- 
guntado y de que guardaria secret0 y no dir6 que ha sido testigo hasta que 
se dC el hibito a1 que le pide, dijo ser de edad de ochenta &os. 

1:-A la primera pregunta dijo; que conoce a1 dicho don Alonso de 
Sotomayor que pide el hibito y que le parece tendri edad de veinte y cinco 
a treinta aiios poco m 5 s  o menos y que es vecino y natural de esta dicha ciu- 
dad e hijo de Gutierre de Sotomayor y de doiia Beatriz de Valmediano si1 

mujer vecinos que fueron de esta dicha ciudad, y que el dicho Gutierre de 
Sotomayor fue natural de esta dicha ciudad e hijo de Francisco de Hinojosa 
y de doiia Juana de Sotomayor su segunda mujer, vecinos que fueron y na- 
turales de esta ciudad y que la dicha doiia Beatriz de Valmediano fue natu- 
ral de la villa de Madrid e hija de Alonso de Valmediano y de doiia Maria 
de Mena su mujer, vecinos que fueron y naturales de la dicha villa de Ma- 
drid. Preguntado c h o  sabe lo que dicho tiene, dijo: que porque aunque no 
conoci6 de vista a1 dicho Francisco de Hinojosa, abuelo paterno del dicho 
don Alonso de Sotomayor por hacer casi cien aiios que muri6 tiene particu- 
lar noticia del que conoci6 a la dicha doiia Juana de Sotomayor su mujer, 
y es sabido, pfiblico y notorio en dicha ciudad que fue mujer del dicho Fran. 
cisco de Hinojosa, y durante el matrimonio hubieron y procrearon por su 
hijo legitimo a1 dicho Gutierre de Sotomayor, y como tal se le vi0 alimen- 
tar y reconocer a la dicha doiia Juana, que sucedi6 en 10s bienes de 10s SUSO- 

dichos el dicho Gutierre de Sotomayor como tal su hijo legitimo, y que asi- 
mismo vi0 este testigo hacer vida maridable a 10s susodichos Alonso de Val- 
mediano y doiia Maria de Mena su mujer, abuelos maternos del que pide el 
hibito en la dicha villa de Madrid, donde este testigo asimismo estuvo dos 
veces, y siendo habidos y tenidos y comhmente reputados por tales marido 
y mujer, hubieron procrearon por su hija legitima a la dicha doiia Beatriz 
de Valmediano y como tal la criaron, alimentaron, reconocieron y casarozl 
con el dicho Gutierre de Sotomayor 10s cuales durante el matrimonio hubie- 

It-Douvnencor InMiror, 6 
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ron JI prwearon por su hijo legitimo entre atros a1 dicho don Alonso de 
Sotmayor, cuya informaci6n se hace, y por tal es habido y tenido y c o d n -  
mente reputado, y como tal su hijo legitimo sucedi6 en sus bienes y hacien- 
da con 10s demL sus hijos, y que todo lo que dicho tiene es asi p6blico y no- 
tori0 phblica v o ~  y fama y comhn opinihn entre hi personas que tienen 
noticia de los susodichos. 

2.'-A la segunda pregunta dijo, que no le tocan las generales en ella 
expresada. 

3.'-A la tercera pregunta dijo este testigo que tiene a 10s contenidos en 
ella por legitimos y de legitimo matrimonio nacidos, p q u e  demls de las 
razones dadae en la primera pregunta a que se refiere, son y fueron habidos 
y tenidos y comhmente reputados por tales personas legithas, y que nunca 
oy6 este testigo msa en cmtrario, y si lo hubiere Cree este testigo 10,supiera 
y viniera a su noticia por ser vecino y natural de la dicha ciudad. 

4?-A la cuarta pregunta siCndole nombrados 10s contenidos en ella di- 
jo, que a 10s dichm Gutierre de Sotomayor y doiia Beatriz de Valmediano 
y a l  dicho Francisco de Hinojosa padres y abuelo paterno del dicho don Alon- 
so que hubieron su vecindad en esta dicha ciudad 10s ha tenido y visto tener 
por hijosdalgo, y oy6 a sus mayores que conocieron a1 dicbo Francisco 
Hinojosa que asimismo le hubieron per hijodalgo y como tales h m  goZado 
10s susodichos en esta dicha ciudad de todas las libertades, preem,nencias y 
exensiones que han gozado y g m n  la caballeros hijodalgo de ella> no 
coiitribuyendo en loa pechos y derramas reales y concejiles, que contribuyen 
y pechan 10s pecheros llanos de ella, y que por tales personas hijosdalgo, 
liipias de las razas en la pregunta contenidas son y fueron habdos y teni- 
dos y comhnmente reputados, y que este testigo nunca oy6 cma en contrario, 
y que si la hubiera Cree la supiera y vinima a su noticia y no fuera menos 
ser vecino y natural de esta dicha ciudad, y que es conforme a lo que tiene 
dicho la opini6n, voz y fama que hay de la limpieza y linaje de los susodi- 
chos, Y que respecto de 10s dichos Alonso de Valmediano, abuelo materno 
del dicho don Alonso de Sotmayor, que se&n dicho time en la primera 
pregunta, hub0 su vecindad y naturaleza en la dicha villa de Madrid, lo que 
sabe es que la opini6n que de 61 se tiene es buena, y asi oy6 en esta d i c h  ciu- 
dad a Diego de Carvajal de Vargas, vecino y natural de esta dicha ciudad 
Ya &ifunto, que fue bando contrario del dicho Gutierre de Sotomayor, que 
el dicho Alonso de Valmediano era hombre hijodalgo limpio de toda raza, 
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que le parece a este testigo que si hubiera cosa en contrario lo dijera el rn- 

sodicho. 
5.'-A la quinta pregunta sitndole nombrados 10s contenidos en ella di- 

jo: que a la dicha doiia Juana de Sotomayor, abuela paterna del cuya infor- 
maci6n se hace, que tuvo su vecindad y naturaleza en esta dicha ciudad, la 
ha tenido y tiene y visto tener por cristiana vieja limpia de las razas en la 
pregunta contenidas y que por tal es y fue habida y tenida y comGnmente 
reputada y que nunca oy6 este testigo cosa en contrario y si la hubiere Cree 
10 supiera o hubiera oido y venido a su noticia por la raz6n en la preguiita 
antes dicha dada a que se refiere y que a la dicha dofia Maria de Mena, 
abuela paterna a quien este testigo ha dicho que conOci6, que aunque tuvo 
su naturaleza en la dicha villa de Madrid la tiene por lo que ha oido y visto 
en la misma posesi6n y reputaci6n de cristiana vieja que tiene a la dicha do- 
Ea Juana abuela paterna del susodicho don Alonso de Sotomayor. 

6.'-A la sexta pregunta dijo que no lo sabe. 
7.'-A la stptirna pregunta dijo este testigo que lo sabe porque es asi 

publico y notorio y lo es que ha sido soldado y ha servido en Flandes en la 
guerra. 

8.'.-A la Octava pregunta dijo, que no lo sabe ni ha oido decir. 
9.'-A la novena pregunta dijo este testigo que no lo sabe ni&a d d o  de- 

cir, antes sabe lo contrario porque su opini6n que la del dicho don Alonso 
muy adelante entre 10s caballeros hijosdalgo que tienen noticia de 61. 

10.'-A la dCcima pregunta dijo este testigo que no lo sabe ni ha oido 
decir. Fuele leido su dicho, afirm6se y ratiic6se en 61 y firm610 de su nom- 
bre. Diego de Tapia. El licenciado V d d h  de Carriuzo (TO. Hern. CK- 
rigo). Gonzalo de Sanabna. 

Testigo 3."-A dos dias del dicho mes de marzo, aiio susodicho, recibi- 
mos juramento en forma debida de derecho de Francisco Solano, vecino y 
natural de esta dicha ciudad, el cual prometi6 decir verdad de lo que supie- 
re y fuere preguntado y de que guardari el secreto, dijo ser de edad de se- 
tenta y cinco aiios poco mis o menos. 

1;-A la primera pregunta dijo este testigo que conme a1 dicho don 
Alonso de Sotornayor y le parece ser de mis de veinte y cuatro aiios, y que 
es vecino y natural de esta dicha ciudad e hijo de Gutierre de Sotomayor 
de doiia Beatriz de Valmediano, vecinos que fueron de esta dicha ciudad Y 
que el dicho Gutierre de Sotomayor fue natural de esta ciudad e hijo de 
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heron y naturale de esta dicha ciudad y que la dicha doiia Beatriz de Val- 
mediano ha oido este testigo fue natural de la villa de Madrid PO que no 
conm$ a sus padres ni sabe c6mo se llamaron. Preguntado C& sabe 10 

a] &cho Francisco de Hinojosa a1 que a t e  testigo no alcanz6 p r  haber mu- 
&a aiios que murib, per0 que par la noticia que este testigo tiene de 61 d s  
sus myores y mis ancianos y por el conmimiento que tiene de lm dmis 
sabe que se reconocieron por tales maridas y mujeres $re% hijm y niem 
10s unos de 10s otros, y por tala son y fuerm habbidos y tenidm y mh- 
mente reputados y que ego que dichQ &ne es ad ptibko y r ~ ~ w i o  p G b h  

2:-A la segunda pregunta dijo este testigo que no l'e rocan las generz- 
les en ella expresadas. 

3:-A la tercera pregunta dijo este testigo que a 10s que h;r dicho en 1a 
primera pregunta que ha conocido y de q u i a  tiene noticia que tuvierm su 
vecindad y naturalem en esta dudad, 10s ha tendo y tiem y v i m  teincr poe 
legitimos y de legitim0 matrimonio nacdos, y por tales mpl y faueron ha- 
bidos y tenidos y cmhnmente reptados sin haber d o  este tat& cos? 
en contrario. 

4.'-A la cuarta pregunta silndole nombrdm la coatenidm en ella a 
este testip dijo que a 10s dichos Gutierre de Sotomzyor y Francisco de Hi- 
nojosa padre y abuelo paterno del dicho don A1on.w de Sotomyor que hu- 
bieron su vecindad y naturalma en esta c idad  10s ha tendo y time y risto 
tener por hijosdalgo nobles, limpios de las rams en la pregunta contenidas, 
y que por tales son y fueron habidos y tenidas y comlinmente repua;rbtas y 
que a t e  testigo nunca oy6 ni entendi6 cosa en contrario y si la h & k a  rn 
la supiera y hubiera venido a su noticia por s ~ r  recino y natural h esta di- 
cha ciudad y que es tal la qini6n phblica voz y fama que hag dce sus perso- 
MS y linajes en esta dicha ciudad y que respecto de la dicha d& Bcatriz de 
Valmediano que se&n ha dicho en la primrea pregunta, aunque la conocid 
no zabe como se llamaron sus padres, lo que sabe es que sl ella es dce los Val- 
mcdianos de Madrid, que, aunque es verdad que estin en poscslirn de caba- 
lleros bijosdalgo muy principles que este testigo ha oido les toca una ra- 
za de cristianos nuevos y judios. Preguntado a q d  personas ha &do lo que 

en servicio de doiia Maria de Vargas hermana de don Gutierre de 

que dicho dijo que porque ha conocido a t d o s  10s SUdkhQs, S l V O  

voz y fama. 

dicho time dijo que estando este testigo residente en 
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vajal, Obispo de Plasencia, el cual dijo en aquello sac6 ciertos pleitos con 
10s Valmedianos 0y6 este testigo que 10s dichos Valmedianos eran cristianos 
nuevos s e g h  dicho tiene, y que asimismo oy6 este testigo que 10s dichos 
valmedianos ponian otros objetos a1 dicho don Gutierre, p r o  que si es ver- 
dad o no lo que tiene dicho que no lo sabe, ni sabe mis de lo que ha oido 
de&. Preguntado si se acuerda en particular de las personas a quien 10 oyci, 
dijo que no. Preguntado si sabe que en cam que tocan la dicha raza a 10s 
Valmedianos si tocaba a todos y por consiguiente a la dicha doiia Beatriz 
de Valmediano en la pregunta dicha, dijo que no sabe mis de lo que dicho 
tiene. Preguntado qui  tiempo habri que oy6 lo que dicho tiene, dijo que 
habrL veinte aiios poco mas o menos. Preguntado si despuis ha oido lo que 
dicho tiene, a cuhtas personas, dijo que no ha visto ni oido tratar m& de 
ello a persona alguna y que se remite a la averiguaci6n que en la dicha vi- 
lla como es naturaleza de 10s susodichos se hiciere. 

5?-A la quinta pregunta siendo nombrados 10s contenidos en ella di- 
jo, que a la dicha dofia Juana de Sotomayor, abuela paterna del susodicho 
don Alonso a quien este testigo coneci6, y de quien tiene noticia que tuvo su 
vecindad y naturaleza en esta dicha ciudad la ha tenido y visto tencr en po- 
sesi6n de cristiana vieja limpia de las razas en la pregunta contenidas, y por 
tal es y fue habida y tenida y comhmente reputada, y es asi phblico y no- 
torio, y que este testigo nunca oy6 cosa en contrario y que es conforme a lo 
que dicho tiene la voz y c o m h  opini6n que hay de su limpieza y linaje en 
esta ciudad. 

6/-A la sexta pregunta dijo, que no lo sabe ni ha oido deck. 
7.‘-A la siptima pregunta dijo, que la sabe porque ha visto a1 conteni- 

do en ella andar a caballo y Cree la tienc. 
8.’, 9.’ y lO.’-A la octava, novena y dCcima pregunta dijo este testigo 

que no las sabe ni ha oido deck. Fuele leido su dicho afirm6se y ratifichse 
en 61 y firm610 de su nombre. Diego de Tapia. El licenciado V d d &  de c* 
r h z o  (TO. Hernando de CalderQ de Chaves). Francisco Solano. 

Testigo 4:-Este dicho dia, mes y aiio susodichoo recibimos juramenta 
en forma debida de derecho de Hernando Calder6n de Chaves, vecino y na- 
tural de csta dicha ciudad, el cual prometi6 decir verdad de lo que supiera 
Y le fuera preguntado y de que guardari el secreto. 

1.‘-A la primera pregunta dijo este testigo, que conme a1 dicho don 
Alonso de Sotomayor y le parece tendri hasta veinte y cinco aiios also m6s 
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que es vecho y natural de esta disha ciudad e h i p  de Gutiixre de soto- 
mayor de d& h t r i z  de Valmediano su mujer, vecinos q w  fWoll.de 

di& ci&d e hijo de Francisco de Hinojosr y de d&a Juam de fhofila- 

yor su mujer, vecinm que fuerm y naturales de esta dicha ~iudad Y que 
doiia B a t h  de Valmcdiano ha d o  este testigo fue natural de la vi- 

lla de Madrid, per0 que m conacib a su padres ni sabe c 6 m  se Uam.aron. 
Prwntado c6mo sabe lo que dicbo tiem dip;  que pmque d y cmo- 
ce a tdos  10s susodichos menos a1 dicbo Francisco de H+ pol h- 
ber muchos G m  que muri6 no le conw3, per0 qua par la adcia qw tie- 
ne de sus myares y conmimiento de 1- d m i s  s h e  q m  1 ~ s  susodichm son 
y heron habdos y tenidos y comhnmente reputdm pm t a h  markk~ y mu- 
jeres, padres, hijos y nietos las unm de 101 otras, y es as( +lko y niatorio. 

2.'-A la segunda pregvnta dijo este tedgo que es p k n t e  de1 &ha 
don Alonso de Sotomayor por 10s !bmnaporcs, y que no saba de c h o  en 
qui grado, per0 que Cree atin f u a a  del cuarto pado, y que pae este res 
pecto no dejud de deck verdad d,e 180 que mpkre y 1s f w e  p r e g u d o  J 

que no le tocan 1s demds generala en ella apresdas. 
3:-A la tercera pregunta dijo esta, que a las que ha d i c b  en h pi- 

mera pregunta que ha conocido y de guien tiem notick y que twkrw su 
vecdad  y naturaleza en esta dicha ciudd, 10s ha tenido y vista tam poa 
legitimos y de legitim0 matrimonio nacida, y que p tales son y h 
habidos y tendas y com6nmente reputadm, ni 
entendici cosa en contraria 

ole n m h a d o s  a este testigo b m t e -  
nidos en ella dijo; que a l a  dichos Gutierre de S o t m a p  7 Francisco de 
Hinojosa, padre y abuelo paterno del que pide el hibito, de quuien a t e  res- 
tigo tiene enter0 conocimiento y noticia de su l i j e  y casta, por hber si& 
vecinos y naturales de esta ciudad, 10s ha tenido y tiene, y ha &do tmcr a 
sus mayores y m5s ancianos por hijmdalgo noble lim+ d<e las razu en 
la pregunta contenidas, y que por tales son y fusrrrn ha&& tenid- CO- 

miinmente reputados y como tales personas hijaddgo han W de hs 
lihertades Y exensiones q m  g a a n  10s caballeros hijasdalga, no mntribu- 
~ t n d o  en 10s pechos Y derramas reales y concejiles en que mekn y amsturn- 
bran contribui 10s vcheros de ella, y que este testigo ofi ni enten- 
dii m a  en mntrario, y si la hubiera Cree la supiera y huKien a su 
noticia Pol. ser este testigo veuno y natural de esta CiuM; Y 4" es 

&dad y que el dicho Gutierre de Sotmayor fue natural de 

gwc mite tcstigo numa 

4:-A la cuarta pregunta s 

http://fWoll.de
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conforme a lo que tiene dicho la opinibn, phblica voz y fama que hay de su 
limpieza y linaje, y que de la dicha doiia Beatriz 'y de su padre, como tiene 
&choy no tiene entera noticia, por no ser naturales de esta dicha ciudad, per0 
que por la relacibn que tiene de su linaje 10s tiene por gente principal. 

5.'-A la quinta pregunta, siCndole nombrados 10s comprendidos en ella 
dijo; que a la dicha doiia Juana de Sotomayor abuela paterna del dicho don 
Alonso de quien este testigo tiene conocimiento y noticia cnmplida, por ha- 
ber sido natural de esta dicha ciudad la ha tenido y tiene y visto tener por 
cristiana vieja, limpia de las razas en la pregunta expresadas, y que por tal 
es y fue habida y tenida y comhmente reputada, y que este testigo nunca 
oy6 ni entendib cosa en contrario, y si la hubiera, Cree la supiera y hubiera 
venido a su noticia por las razones en la pregunta antes de Csta dadas, a que 
se refiere, y que es tal la opini6n voz y fama que hay de su limpieza y linaje. 

6.1-A la sexta pregunta dijo este testigo que no la sabe ni ha oido decir. 
7.'-A la sCptima pregunta dijo este tcstigo, que no sabc si tiene cabailo 

el contenido en elln, pero que Cree le tendri y sabri andar en 61 porque ha 
oido este testigo es capitin de caballos. 

8.'-A la Octava pregunta dijo a t e  testigo, que no la sabe ni ha oido 
decir. 

9.' y lO?-A la novena y dCcima pregunta dijo este testigo que no las 
sabe ni ha oido decir. Fuele leido su dicho, afirmbse y ratifi&se en 61 y fir- 
m6lo de su nombre. Diego de Tapia. El licenciado Vddis de Carriazo. 
Hernando Caldero'n de Chaves. 

Anrohada rn 77 de mayo de 1580. 

Dicrembre de 1.580 

24.-lnformacidn de oficios, de 105 miritos y servicios del licenciado Torres 
de  Vera. 

Archivo Nacional, Archivo Gay-Morla, t. 124. 

EN LA INFORMACION he& ante 10s seiiores presidente e oidores 
del Audiencia de la ciudad de la Plata a pediment0 de la parte del licensia- 
do Juan de Torres Vera, se encuentran 10s plrrafos siguientes: 

Muy poderoso seiior: Juan de la Cruz en nombre del licenciado b a n  
de Torres de Vera, vuestro oidor, dig0 que a noticia de mi parte ha venido 
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que alps personas Po' &o y enemistad que le tienen con falsi e siniestra 
relaci6n han escrito a vuestra real persona y Consejo Real de Indias que1 di- 
cho mi parte con color del d c i o  y cargo de oidw y como vuestro ministro 
habia fonado a doiia Joana de Zirate su mujer y a sus deudos y habh to- 
mado estado de matrimonio contra su voluntad e para que conste a vuestra 
real persona e a 10s de vuestro Consejo Real de Indias copno el casamiento 
del dicho licenciado Torres de Vera mi parte no hub0 fuerza ni tal hizo a 
la dicha doiia Joana de Zhate ni a sus debdas sino antes el dicho casamiento 
fue de consentimiento de todas partes queriCndolo e l la  y ella con toda con- 
formidad conviene se haga informaci6n de testigos con citaci6n de vuestro 
fiscal para lo enviar a vuestra real persona e Cmsejo Real de Indias. 

A Vuestra Alteza pido y suplico Sea servido mandar se me admit? la 
dicha informaci6n e que 10s testigos que presentare se examinen por el te- 
nor deste escrito e que digan y declaren todo lo que cerca del dicho casa- 
miento pas6 y sintieron con citaci6n del dicho vuestro fiscal para lo presen- 
tar ante vuestra real persona e Consejo Real de Indias en la cual dicha in- 
formaci6n Vuestra Alteza para mayor validaci6n interponga su real autori- 
dad y decreto judicial s e g h  derecho sabre que pido justicia en lo necesario. 
L. Joan de la Cruz. 

En la ciudad de la Plata a diez y seis dhs del mes de diciembre de mil 
y quinientos y ochenta aiios en audiencia pGblica ante las seiiores preoidente 
e oidores la present6 el contenido 10s dichoe seiiores mandaron qw se reci- 
ba la informacihn que pide con citaci6n de fiscal el cual Ia de lo cmtrario 
si quisiere para que Su Majestad sea informado de tado. Jaan de Lard 

Este dia citC a1 seiior licenciado Contreras fiscal destz Real Audiencia 
en .W persona que lo oy6 e le hice citacidn en forma y dello doy fe. Iean de 
Lossla. 

Muy poderoso seiior Juan de la Cruz en nombre del licenciado Joan de 
Torres de Vera vuestro oidor en la informaci6n que pretend0 dar con 
citacihn de vuestro fiscal sobre el casamiento de mi parte nombrC e present0 
desde luego por testigos a las personas siguientes: 

Don Francisco de Urquia, dedn de la Santa Iglesia desta ciudad. 
Don Fernando de Zdrate e doiia Luisa de Vivar su mujer e Pedro de 

Zkate, alguacil mayor de Corte, Gaspar de Saldaiia, curador ad liten que fue 
de doiia Joana de %ate, mujer del dicho mi parte, Diego de Medieta, ti0 
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de la doiia Joana de %rate, Diego de Zirate, vecino desta ciudad, Joan VG 
16squez Altamkano y dosa Isabel su mujer, Pedro de Valencia. 

A Vuestra Altcza pido y suplico 10s haya por presentados e mande que 
VueStro secretario tome dellos y de cada uno de ellos juramento e sus dichos 
e declaraciones conforme a1 pediment0 que tengo presentado e pido justi- 
cia y en lo necesario. Joan de la Cruz. 

En la Plata a veinte de diciembre de mil y quinientas y ochenta aiios en 
audiencia pGblica ante 10s seiiores presidente e oidores la present6 el con- 
tenid0 10s dichos seiiores 10s hobieron por presentados e mandaron que un 
alguacil 10s lleve. Joan de Losa. 

Muy poderoso siior: Joan de la Cruz, en nombre del licenciado Joan 
de Torres de Vera, vuestro oidor en la informaci6n que hago con citaci6n 
de vuestro fiscal sobre el casamiento de mi parte, dig0 que demds de 10s tes- 
tigos que tengo nombrados y presentados en la dicha causa nombro e pre- 
sento a doiia Joana de ZBrate, mujer del dicho mi parte e a1 licenciado 
Orozco abogado desta Real Audiencia para que digan sus dichos y declara- 
ciones cerca de lo susodicho. 

A Vuestra Alteza pido y suplico 10s haya por presentados y mande que 
vuestro secretario la tome sus dichos y declaraciones sobre que pido justi- 
cia y en lo necesario etc. Joan de la Cruz. 

En la ciudad de la Plata a veinte y tres dias del mes de diciembre de mil 
y quinientos y ochenta aiios en audiencia pGblica ante 10s seiiores presidente 
e oidores la present6 el contenido 10s dichos seiiores lo hobieron por pre- 
sentado e que se examinen. Jam de Losa. 

En la ciudad de la Plata a siete dias del mes de enero de mil y quhien- 
tos y ochenta y un aiios fue recebido juramento seg6n y forma de derecho 
por Dim Nuestro Seiior de don Fernando de ZCate, vecino desta ciudad, e 
habiendo jurado e siendo preguntado por el tenor de la petici6n presentada 
por Juan de la Cruz en nombre del seiior licenciado Joan de Torres de Ve- 
ra, dijo queste testigo tenia a la dicha doiia Joana de Z6rate en su casa como 
a sobrina que es deste testigo e que con voluntad de la dicha doiia Joana de 
&ate e deste testigo como tio suyo se trat6 e hizo el casamiento entre 61 Y 
el dicho seiior licenciado Torres de Vera y la dicha doiia Joana de %ate 
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ni manera de maltrato porque no era camino 
por donde pudiera efectuar sin0 por estar bien a sus deudos e querello todos 
e que 10s que hubieren informado a Su Majestad e su Real Consejo de In- 
dias haya pasado ansi e questo que dicho tiene es la verdad para el juramen- 
to que hi20 y en ello se afirm6 y ratific6, habiindorele tornado a leer e ques 
de edad de treinta aiios poco mds o menos e que la dicha doiin Joana de 
%ate es sobrina deste testigo, hija de su primo hermano e que lo que dicho 
tiene es la verdad e no le tocan las generales e firmdo don Fernando de 
Zdrate ante mi, Joan de Sosa. 

Despuis de lo susodicho en el dicho dia, mes y aiio dicho para la dicha 
informaci6n la parte del dicho seiior licenciado Juan de Torres de Vera 
present6 por testigo a doiia Luisa de Bibar, mujer del dicho don Fernando 
de Zirate, vecino desta dicha ciudad, de la cud fue recibido juramento en 
forma de derecho so cargo del cual prometi6 de decir verdad e habiendo 
jurado y siendo preguntada dijo que estando la dicha doiia Joana de Zirate 
en casa desta testigo como en casa de su tio que es don Fernando de Brate, 
marido desta testigo, se trat6 el casamiento del dicho seiior licenciado To- 
rres de Vera con doiia Joana de Zkate e se hizo y efectud con consensimien- 
to del dicho don Fernando de %rate sin que POP parte del dicho seiiar li- 
cenciado Torres de Vera ni de otra persona por 61 se hiciese para ello nin- 
g h  ginero de fuerza ni violencia ni otra manera de maltrato alguno y que 
se hizo por estar tan acertado como est5 e questo que dicho tiene es la ver- 
dad y no para otra cosa para el juramento que hm y en ello se afirm6 e 
ratificb e habiindosele tornado a leer y que no le tocan las generales de la 
ley m5.s de ser mujer del dicho don Fernando de Zirate e lo firm6 doiia 
Luisa de Bibar ante mi, laan de Sosa. 

Despu& de lo susodicho en el dicho dia, mes y aiio dicho para la dicha 
informaci6n fue recibido juramento en forma de derecho de doiia Joana de 
Zirate mujer del seiior licenciado Joan de Torres de Vera que est5 en el 
mmasterio de Nuestra Seiiora de 10s Remedios del monasterio de las mon- 
jas desta dicha ciudad de la cual fue recibido jurarnento en forma de dere- 
cho e prometi6 de decir verdad habiendo jurado y siendo preguntada a1 te- 
nor de la dicha peticibn presentada por parte del dicho sciior licenciado 
Torres de Vera dijo que la dicha seiiora doiia Joana de Zirate estaba en casa 
de don Fernando de Zirate vecino de esta ciudad como en casa de tio suyo 
que es y estando alli el dicho don Fernando de Zirate e 10s d e a l s  parientes 
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de la dicha seiiora doiia Juana trataron el casamiento entre ella y el dicho 
seiior licenciado Torres de Vera el cual dicbo casamiento se him de con- 
formidad e acuerdo de 10s deudos y parientes de la dicha seiiora doiia Juana 
e con la voluntad entera suya e por ser como es el dicho sciior licenciado 
Torres de Vera hombre tan principal y de tanta calidad e que en el dicho 
casamiento por el dicho licenciado Torres de Vera y por otra alguna per- 
sona por 61 no se hizo n i n g h  gCnero de fuerza ni violencia sin0 que como 
dicho es fue de acuerdo y consentimiento del dicho don Fernando de 26- 
rate e de 10s demis deudos de la dicha seiiora doiia Juana e que a1 tiempo 
cuando se concluy6 el dicho casamiento e se hizo tuvo libertad la dicha se- 
iiora doiia Joana para si no lo quiera hacer decir que no queria e que por 
estar tambiin acabado y concertado el dicho casamiento la dicha seiiora do- 
iia Joana mucho contento de hacelle y el mesmo contento ha tenido des- 
puis que se hizo que le tiene agora de habello hecho e que lo que dicho tie- 
ne es la verdad para el juramento que hizo e no para otra cosa y en ello se 
afirm6 y ratific6 habiCndosele tornado a leer e dijo ser de edad de veinte aiios 
poco m6s o menos. Doiia Jmna de Zhate. Ante mi, loan de Sossa. 

E despuCs de lo susodicho en el dicho dia, mes y aiio dicho para la di- 
cha informacih la parte del dicho sefior licenciado Juan de Torres de Ve- 
ra present6 por testigo a Diego de Mendieta vecino desta ciudad del cual 
fue recibido juramento en forma de derecho e habiendo jurado y siendo 
preguntado por el tenor del pediment0 del dicho Juan de la Cruz dijo ques- 
te testigo es tio de la dicha doiia Joana de %rate, hermano del adelantado 
Juan Ortiz de Erate  padre de la dicha doiia Joana de Z6rate e que cuando 
el dicho seiior licenciado Joan de Torres de Vera se cas6 con la dicha doiia 
Joana de ZQrate su sobrina se holg6 e regacij6 mucho del dicho casamiento 
por sei el dicho licenciado Torres de Vera un caballero tan principal e tan 
noble aunque no tuviera mas de una espada e capa e no fuera oidor de Su 
Majestad por ser tan noble y tan principal como dicho tiene estuvo e ha es- 
tad0 y est5 muy contento este testigo e 10s demh deudos de la dicha doiia 
Joana de Zkate porque ella le ha significado muchas veces a este testigo el 
intento que ha tenido y tiene de haberse casado con el dicho sciior licencia- 
do Joan de Torres de Vera e que muchos dias antes que se efectuase el dicho 
casamiento muchas personas principales da ta  dioha ciudad trataban con 
este testigo como con tio de la dicha doiia Joana de Zirate que se holgaran 
mucho de verla casada con el dicho seiior licenciado Torres de Vera por las 
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razones que dichas tiene e que a la persona que x lo decia les respond= 
este testigo que lo deseaba mucho por ser cosa tan acertada de a m h s  partes 
e que por verlo hecho daria este testigo albricias e que cuando k dicha d e  
iia Juana de %ate Nviera m u c h  mds hacienda de la que de@ su padre es- 
taba mug bien casada con el dicho seiior licenciado e que si el padre de h 
dicha do% Joana fuera vivo a1 tiempo e c u a d o  sc cad con elk el dkho 
seiior licenciado Torres de Vera no la pudiera casar mejor en todo el reino 
e que ansi estaba muy bien casada e con hmra de todm SUI d d m  e con su 
voluntad e de la de este testigo e de 10s d e d s  SIB deu$os e t&s se Rolga- 
ron mucho con el dicho caumiento en el cual M hubo hem ni vblencia 
alguna por el dicho seiior lisenciado Torres de Vera ni etra persona por el 
que se hm de acuerdo y voluntad de t d m  por l a  razones quate tcstigo 
ha dicho e que lo que dicho tiene es la verdad para el juramento que hizo 
y en ello se Arm6 y ratifice habiindosele tornado a leer de nuevo e dijo 
ser de edad de cuarenta aiios poco m5s o menos e que es tio de In dicba d e  
iia Juana de Zirate pero lo que dicho tiem es la verdad, Dkgo de Menddiela. 
Ante m', Juan de Sosu. 

25 de febrero de 1585 

2S.-Probanza de lor mirhos y sersvicios del general Diego de Robs y de 
su yerno el cup& Francisco de Clirdenac. 

Archivo Nacional, Archivo Gay-Mmlr, t. 1.25. 

EN LA CIUDAD de 10s Reyes veinte e cimo del meo de fehcro de 
mil y quinientos y echenta JJ cinco aiim el muy ilustre &m doetar C a s &  
lla del Consejo de Su Majestad y su oidor en esta Real Audkncia para la 
inforniacih que se hace de pediiento de Luis de Cirdertas hija del capi- 
tin Diego de Rojas que le est5 cometida por 10s sefiores presidente e &doles 
hm l l m r  e parecer ante si a Pedro Gudina y a Bartohm6 Dim de Pine- 
da y Garcia GutiCrra Rubin y Alonso Dhz Merino e Baltavr M 6 n h  de 
10s cuales y de cada uno dellos tom6 e reciM juramento en forma debida 
de derecho e juraron e prometieron de decir verdad y siendo p w n t a d o  a- 
da uno dellos dijeron e depusieron lo siguiinte. 

Yestigo.-P. Gudmez-Pedro Gudina Osorio residente en esta ciudad 
de 10s Reyes del cual el xiior doctor Castilla d o r  de esta Real Audiencia 
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a quien por ella se cometi6 esta informaei6n tom6 e recibi6 juramenta en 
forma debida de derecho so cargo del cual prometi6 de decir verdad e sieil- 
do preguntado por el dicho mior odor por las preguntas de oficio dijo 10 
siguiente. 

Preguntado por la primera pregunta de oficio del conocimiento de 10s 
dichos capitin Diego de Rojas y capitin Francisco de Grdenas dijo queste 
testigo conoci6 a1 capitin Francisco de a d e n a s  capithn que fue de la ciu- 
dad de Guavianga habd tiempo de cincuenta aiios poco mis o menos a1 cual 
este testigo conoci6 en la ciudad del Cuzco cuando Manco Ynga Yupanqui 
se alz6 en la dicha ciudad y conoci6 a1 licenciado Alvaro de Carabajal fis- 
cal en esta Real Audiencia de mis de siete aiios a esta parte y est0 responde 
a esta pregunta. 

A la segunda pregunta de oficio dijo que lo que sabe es que como di- 
cho tiene este testigo conoci6 al dicho capitin Francisco de Chdenas en la 
ciudad del Cuzco habd 10s dichos cincuenta aiios poco mis o menos y fue 
en el tiempo que tiene dicho en la primera pregunta y que durante el tiem- 
PO del alzamiento de Mango Ynga en la dicha ciudad del Cuzco este testi- 
go vi0 e conoci6 a1 dicho capitin Francisco de Cirdenas en todo el tiempo 
quel dicho cerco tuvo desdel principio hasta el cab0 el cual vi0 que fue uno 
de 10s primeros que entraron en la fortaleza del Cuzco estando la dicha for- 
taleza con gran fuerza por el dicho Ynga y sus capitanes y esto sabe de 
esta pregunta, porque este testigo se ha116 presente juntamente con Gonzalo 
Pizarro a1 tiempo y cuando se entr6 y torn6 la dicha fortaleza en lo cual sa- 
be este testigo que el susodicho hizo uno de 10s notables servicios que se hail 
hecho en este reino por el peligro que entonces se tuvo y la importancia 
que era el ganarse la diclia fortaleza por ser la llave y causa y ocasi6n para 
traer a1 servicio de Su Majestad estos reinos y no sabe que el susodicho ha- 
ya deservido en cosa alguna ni lo ha oido decir. 

Preguntado si el dicho capitin Francisco de Chdenas ha sido gratifica- 
do conforme a sus servicios y en que ha sido gratificado dijo que sabe quel 
marquis don Francisco Pizarro le dio ciertos indios en Guamanga de muy 
poco aprovechamiento loo cuales conforrne a1 servicio tan notable que hizo 
no fueron equivalentes para lo que merecia e que este testigo siempre ha 
tenido a1 dicho capit6n Francisco de Cirdenas por hombre muy principal 
caballero hijodalgo y en tal posici6n ha estado y estuvo en este reino todo 
el tiempo que vivi6 e que dej6 algunos hijos 10s cuales estin con necesidad 
respecto de lo mucho que el dicho su padre gast6 en servicio de Su Majes- 
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tad e que a este testigo le parece que por s610 el servkio quel dicho capidn 
a d e n a s  hizo a Su Majestad en el dicho cerco y toma de la fortaleza del 
Cuzco merecia grande premio porque en s610 aquel estuvo en dar la tierra 
a Su Majestad y ser seiior della como es notolio y est0 responde y dijo ser 
de edad de sesenta e cinco 5 0 s  y no es pariente del dicho capitin Grdenas 
e lo firm6 de su nombre Alonso Criado de Castdla Pedro Godmez Osorio. 
Ante mi loan de Montoya 

Testigo.-BartolomC Diaz de Pineda residente en esta cilldad de 10s Re- 
yes el cud por el dicho seiior oidor doctor Alonso Criado de C a d l a  fuc 
tomado e recibido juramento en forma debida de derecho so cargo del cual 
prometib decir verdad e siendo preguntado dijo lo siguiente. 

A la primera pregunta dijo este testigo que conocG a1 capitin Diego de 
Cirdenas vecino que h e  de h s  Charcas e conmi6 a1 capitin Francisco de 
a d e n a s  su yesno vecino que fue de la ciudad de Guamanga a las cwles 
y a cada uno dellos cmoci6 este testigo de do tiempo de cuarenta e dos 
aiios a esta parte a1 dicho capitin Diego de Rojas en la entrda de las pro- 
vincias de T m u m h  que fue el primer capitin que entr6 al dexulhimknto 
de aquella tierra en la mal anduvo hasta que le mataron y a1 dicho capitbn 
Francisco de Cirdenas le conocd en la ciudad de Guamanga y cmwe a1 
fiscal de Su Majestad de skte 5 0 s  a esta parte. 

A la segunda pregunta de oficio dijo este teotigo que lo que sabe es que 
a1 tiempo que este testigo s l i6  de las provinch de Chile a1 socorro del cer- 
co y a h  de la ciudad del Cuzco sup0 e entendit5 p r  cma pGblica y notoria 
como el dicho capitin Francisco de Cirdenas se habia hallado y ha116 en 
la dicha ciudad del Cuzco cuando el cerco Palcavi della e que entmces sa- 
bia quel dicho cerco el dicho capitin Francisco de Cirdenas sin0 U M  de 10s 
primeros que se habian hallado en la entrada de la fortaleza y que dudbn- 
dose si habia sido el dicho Cirdenas si un Francisco de Mara se afirmaha 
haber sido el dicho Francisco de Cirdenas pm haber sido uno de 10s &F 

seiialados servicios que se hicieron en estos reinos y digno de mbs gratifi- 
caci6n respeto que en el tomar de la dicha fortaleza estrih6 el dame la tie- 
rra a Su Majestad y reducirla a su servicio, y que al dicho capitin Diego de 
Rojas a t e  testigo sabe que fue uno de 10s primeros treinta e cinco e treinta 
y seis que entraron en el descubrimiento de las provincias de Tucumin p- 
queste testigo fue uno dellos e ami sabe que fue UDO de 10s primeras que 
descubrieron aquella tierra en lo cual el wsodicho trabajb mucho tiempo y 
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gasd mucha suma de dineros y estando en la continuaci6n de la dicha con- 
quista e descubriniento mataron 10s indios a1 dicho capitin Diego de Ro- 
jas de un flechazo con yerba y este testigo le vi0 morir y le ayud6 a enterrar 
coma persona que se hall6 presente a lo susodicho y que en ello el dicho 
capitin Diego de Rojas padeci6 grandes trabajos y gast6 como dicho tiene 
muchos pesos por ser como era uno de 10s buenos capitanes que este testigo 
ha conocido y que este testigo no sabe que 10s susodichos haya alguno dellos 
hayan deservido a Su Majestad ni lo ha visto aunque oy6 decir que se habia 
hallado en la de las Salinas con Hernando Pizarro. 

A1 tercer0 capitulo dijo que sabe que a1 dicho capith Francisco de 
Cirdenas le dieron un repartimiento en Guamanga y a1 capitin Diego de 
Rojas por haber muerto como dicho tiene en el descubrimiento de Tucu- 
min no pudo ser gratificado porque un repartimiento que tenia en 10s 
Charcas sabe este testigo que lo dej6 por ir a servir a Su Majestad en la di- 
cha jornada y no le han gratificado desputs aci en cosa alguna y que al di- 
cho capitin por lo que a este testigo ha dicho merecia e merece ser muy 
gratificado e remunerado e que este testigo ha tenido e tuvo a los susodichos 
por personas principales hijos de algo y caballeros y en tal posici6n han es- 
tad0 en este reino y esto responde a esta pregunta. 

Y que es de edad de setenta afios y que no es pariente ni amigo de 
las partes e lo firm6 de su nombre. Alonso Criado de Castilla, Bartolome 
Diaz de Pineda. Ante mi loan de Montoya. 

Testigo.-Garcia Gonzilez Rubin, residente en esta ciudad de 10s Reyes 
del cual el dichc sefior oidor doctor Castilla tom6 e recibi6 juramento en 
forma debida de derecho so cargo del cual prometi6 de decir verdad e sien- 
do preguntado de oficio dijo lo siguiente. 

Preguntado por el conmimiento del capitan Diego de Rojas y capitin 
Francisco de Cirdenas dijo que a1 dicho capitin Diego de Rojas le conoci6 
de mis tiempo de cuarenta e tres aiios a esta parte a 10s cuales conoci6 en 
estos reinos del PirG en las ocasiones que se ofrecieron que abajo diri. 

Preguntado en qui  ha servido y si vi0 el dicho capitin Francisco de 
Cirdenas dijo este testigo que estando este testigo en 10s reinos de Chile 
con el gobernador don Diego de Almagro se tuvo nueva como el Inga se 
habia rebelado y alzado y cercada la ciudad del Cuzco y el dicho goberna- 
dor don Diego de Almagro volvi6 a1 socorro de la dicha ciudad y este testi- 
go con 61 y entonces con el socorro que el dicho gobernador trajo descerc6 
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&&a ciudad y se gan6 la fortaleza del Cuzco y entonces vi0 eete testigo a1 
d i d o  capith Francisco de Ckdenas en el dicho cerco con 10s demis que 
Utaban y fue phblico y notorio en todo el campo que el dicho Francisco de 
&denas habia seiialidose en el dicho cerco de manera que medknte su 
valor se habia ganado la dicha fortalna que fue uno de 10s notables servi- 
cios que se hicieron a Su Majestad en estos reinos porque por est0 se g a d  
la dicha ciudad y todo el reino vino a la obediencia a que fue muy tenido 
y estimado, e que en cuanto a1 capitin Diego de Rojas sabe este testigo que 
fue por capith a la conquista y descubrimiento de la provincia de Tucu- 
min y fue uno de 10s primeros que entraron en la tierra porque este testigo 
entr6 con t l  y en su compaiiia en la cual entrada y descubrimiento padecib 
muchos trabajos y hambres y necesidades y en tanto extremo que no sabe 
este testigo que se hayan padecido mayores en este reino demis de las CUI- 

calow continuas con 10s indios en lo cual el dicho capitin Diego de Rojas 
sirvi6 como muy buen capitin y muy valiente hasta tanto que en un ren- 
cuentro que se tuvo con 10s indios le mataron de un flecham con yerba y 
este testigo sabe lo susodicho POI se haber hallado presente a lo svsodicho 
juntamente con t l  como soldado que entr6 en el dicho descubrimiento y 
esto sabe de esta pregunta e que no sabe que hayan deservdo a Su Majestad 
en ninguna cosa ni lo ha oido deck 

A la tercera pregunta de oficio dijo que el dicho capitin Diego de Ro- 
jas este testigo sabe que no ha sido gratificado porque como dicho time mu- 
ri6 en Tucumin e que a1 dicho capitin Cirdenas le dieron Lcgua-Manga 
un repartimiento de indios e que b e  fue de poco momento que conforme n 
la calidad de 10s senicios no fue rquivalente por ser como fueron de 10s de 
segundos que entraron en este tiempo y que 10s svsodichas e sus hijm merc- 
cen muy bien que Su Majestad les haga mucha merced e gratifiacih e que 
10s susodichos e cada uno dellos sabe este testigo que eran e fueron tenidos 
en opini6n e reputaci6n de hombres muy principales y caballeros hijm de 
algo y en esta posesi6n han estado y est& en este reino entre todos lm que 
10s han conocido e conocen y esto responde a esta pregunta y lo firm6 de su 
nombre e ques de edad de setenta y tres aiios e no le tocan Ias generales. 
Alonso Criado de Castilla. BartolomC Diaz de Pineda. Ante mi, loan de 
Montoya. 

Testigo.-El dicho Alonso Diaz Merino residente en esta ciudad de 10s 
Reyea del cual el dicho seiior doctor Criado de Castilla tom6 e recibib jura- 



mento en forma debida de derecho so cargo del cual prometi6 de deck vw 
dad e siendo preguntado de oficio por las preguntas dijo lo siguiente. 

Preguntado por el conocimiento de las partes dijo que este testigo CO- 

noci6 a1 capitin Francisco de Grdenas y asimesmo conoci6 a1 capitin Dic- 
go de Rojas a los cuales conoci6 de m6s de cuarenta e seis aiios a esta parte 
en estos reinos e que a1 dicho Diego de Rojas le conoci6 que vino desde 
Guatimala a1 alzamiento deste reino a servir a Su Majestad con owos que 
vinieron a1 dicho, socorro en el dicho tiempo en compaiiia del dicho capi- 
tin Diego de Rojas y a1 dicho capitin Francisco de Grdenas le conmi6 
antes de lo susodicho en esta ciudad y en la del Cuzco cuando se alz6 y en 
la poblaci6n de Guamanga. 

Preguntado por 10s servicios del dicho capitin Francisco de Chdenas y 
del dicho capitin Diego de Rojas dijo que a t e  testigo sabe y vi0 que 10s 
susodichos e cada uno dellos sirvieron en este reino en todo lo que se ofre- 
ci6 y especialmente en la conquista deste reino el dicho Diego de Rojas en 
la poblaci6n y pacificaci6n de 10s Charcas que la ayud6 a poblar y tuvo alli 
indios 10s cuales dej6 y fue a lo de Chalpas contra don Diego de Almagro 
con el general Pedro Alvarez Olguin e despuis se junt6 con el licenciado 
Vaca de Castro y dieron la batalla a don Diego de Almagro e de all: fue a 
las provincias de Tucumin a1 descubrimiento de aquellas provincias que 
muri6 en ellas y este testigo vi0 en todo este tiempo que el susodicho sirvi6 
con gran lustre de su persona seiialindose como uno de 10s principales de 
todas aquellas ocasiones y gastando de su patrimonio e hacienda grandes su- 
mas de pesos de or0 y en cuanto a1 dicho capitin Francisco de CBrdenas es- 
te testigo sabe y vi0 como el susodicho se ha116 en la conquista y pacificaci6n 
deste Reino desde el alzamiento general que hicieron 10s indios del cual fur 
el dicho capitin Francisco de Grdenas y se ha116 en todo el tiempo que du- 
r6 el dicho alzamiento e fue parte para que sc tomase la fortalna que fue 
uno de los mis seiialadas servicios que se hicieron a Su Majestad que fue 
parte para que se diese este reino a Su Majestad, e asimesmo sabe este testi- 
go que se ha116 contra don Diego de Almagro el mozo hasta que se dio la 
batalla en Chupas y este testigo juntamente con el dicho capitin Chrdenas 
e don Pedro Puerto Carrero e cuarenta caballeros corrieron el tampo el dia 
que se dio la batalla en lo cual se seiial6 el dicho capitin por ser uno de 10s 
seiialados hombres del campo e que asimesmo se ha116 en la poblaci6n de la 
ciudad de Guamanga y sirvi6 en todo lo susodicho como muy principal ca- 
pitin y cbn gran lustre de su persona teniendo de 10s gobernadores gran 
17-Douncntas In6dmtas, 6 



confianza e satisfaci6n de su persona y fidelidad y este testigo le vi0 que 
fue c a p i h  y provedor contra Francisco H. de Gir6n en la dicha ciudad de 
Guamanga en la cual daba avio a la gente de Su Majestad con gran cuiddo 
e diligenua e que no sabe ni ha oido que 10s susodichos hayan deservido en 
cosa .alguna y esto responde. 

Preguntado si sabe que 10s susodichos hayan sido gratificdm conformt 
a sus servicim e uabajos dijo este testigo que el dicho capitin Diego de Bo- 
jas muri6 como dicho tiene en Tucu& e dej6 para ir a la dkha entrada 
el rcpartimiento que tenia en las Charm e que m ha d o  gratifimdo des- 
pu& acii e que al dicho capitin Grdmas le dieron en Gwmanga un repar- 
timiento de poco valor e de manera qua no es cm€orme a sw m i c k  e 
trabajos y que seri muy just0 y c d o r m e  a r a d n  que So Majestad-grati- 
fique a 10s hijos e nietos de 10s susadich,os pm haber sido tan servidores de 
su Rey y con tanto ceb haberle scrvido e qw Los susdkha e c d a  uno de- 
110s eran tenidos por caballeros hijos de dgo notorbs e que el d i c h  Diego 
de Rojas era p r b o  del marqds de Paca y entrambas tenidos par p m n a s  
de mucha calidad y esto sabe y responde y dijo ser de &d de ds de *en- 
ta aiios e no le tocan las generales e Eo firm6 de s . ~  mmbre. Alonso Griado 
de Ca.#dllrr. Alonso Diaz Merim. Ante mi Jbl.n de Motldoya. 

Testigo.-El dicho Baltazar Mkndez reridente en esta ciudd del c u ~ l  
el dicho seiior oidor tom6 e r d i 6  juramento en form d&da de derecho 
so cargo del cual e pmmetii, de deck verdad e siendo preglantado por las pn- 
guntas que de oficio se le hicieron dijo lo siguiente. 

Preguntado si conocib a1 capitin Diego de Rojas y al capidn Francisco 
de Cirdenas y de + tiempo a esta parte dijo que conocid a1 dicho capitin 
Diego de Rojas y a1 dicho capidn Francisco de C h d e w  dze marenta e seis 
aiios a esta parte poco mis o menos a 10s c d e r  conocid en estos reinos que 
vinieron a1 socorro, coslquista e pacificaci6n de ellas. 

Preguntado diga e declare en qut sirvib el di&a capitin Dlego de Ro- 
jas a Su Majestad y el dicho capitin Francisco de Grdenas dija que esie 
testigo sabc e trio que dicho capitin Diego de Rojas vino desde Nicaagua 
a1 socorro deste rein0 y este testigo entre con 61 en el dembrimiento de 
ias provinchs del Rio de la Plata e Tucumin en L pmincia de l a  Juries 
donde ahora %ti poblada la ciudad de Santiago del Ester0 e que pa entrar 
en esta jornada dej6 el repart'miento de indios que tenia en 10s a a r c a s  e 
que en todo este tiempo este testigo se ha116 con CI e vi0 q w  s k i 6  a Su Ma- 
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jestad padecienda muchas hambres, trabajos e necesidades e que gast6 gran 
sum? de pesos de or0 e que es ptiblico y notorio que se ha116 en la batalla 
de Chupas en servicio de Su Majestad con el Gobernador Vaca de Castro y 
que de ahi vino a la ciudac! del Cuzco y e m 6  en la dicha provincia de Tu- 
cumin como tiene dicho por capitin a1 dicho descubrimiento y por tenien- 
te de gobernador y este testigo vi0 que para ir a esta jornada gast6 con sol- 
dados que entraron en ella gran cantidad de dincro e que como tiene dicho 
por ir a la dicha jornada dej6 a 10s indios anparaes que rentan hoy diez e docc 
mil pesos de plata y este testigo se ha116 e ayud6 a entrar en la dicha conquista 
y descubrimiento e que a1 dicho capitin Girdenas este testigo ha oido decir 
que desde que entr6 en este reino sirvi6 a Su Majestad y especialmente en el 
cerco del Cuzco en donde hizo tan seiialados servicios e que no ha oido de- 
cir hayan deservido e que al dicho capitin Diego de Rojas sabe que no 
ha recibido gratificacibn porque como muri6 en la conquista del Tucumh 
se acab6 todo e que a1 dicho capitin Cirdenas le dieron en Guamanga un 
repartimiento de poco aprovechamiento s e g h  lo que dicen sirvi6 y est0 
responde a esta pregunta. 

Preguntado en qui  han sido gratificados e remunerados 10s susodichos 
dijo que dice lo que dicho tiene en la pregunta antes desta e que conforme 
a 10s servicios de 10s susodiclios e haber perdido la vida el dicho capitin 
Cirdenas en servicio de Su Majestad e ser como eran 10s susodichos caba- 
lleros conocidos es muy justo que Su Majestad a sus hijos, nietos c dcscen- 
dientes que les haga muy mucha merced e gratiicaci6n y esto responde y 
dijo ser de edad de sesenta aiios e no ie tosan las generales e la firm6 de si1 
nornbre. Alonso Criado de Castiila, Baliazar Mkndez. Ante mi loan de Mon- 
toya. 

5 de octubre de 1585 

26.-Presentan'dn de Alonso Abad a Alonso de Cepeda, justicia mayor de la 
Gobernacidq, de Tucumkn, para que mande ejecutar la probanza de 10s 
rnkritos de la ciudad de Santiago del Estero. 

Medina, Manuscritos, t. 93, doe. 1372, pigs. 216-224. 

ILUSTRE SEfiOR. En la muy noble ciudad de Santiago del Estero ca- 
beza desta gobernaci6n de T u c u d n ,  Juries e Diaguitas e Comechingones e 
sus provincias a ella inclusas en cinco dias del mes de octubre del mil e qui- 
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ientos e m h a t a  C ~ C O  aiim ante el ilustre seiim capitdn Alonso de Cepeda 
jmticia mayor data  dicha ciudad por Su Majestad e ante mi el presente es- 

el api t in  Alonso Abad por general desta ciudad present6 la petici6n 
siguiente con un interrogatorio de preguntas. 

Alonso Abad vedno desta ciudad procuradoh della digo que para idor- 
mar a s u  Majestad de lo mucho questa ciudad de Santiago del Ester0 ha ser- 
vide y sirye de trcinta y cinco aiios a esta parte que sc fund6 e pb16 en su 
red nombre le conviene hacer una probanza ad perpauarn rey memoriam 
e que le conste por extenso 10s uabajos que pasaron 10s que la gamron, alla- 
naron y conquistaron comiendo cigarras, langostas, yerbas, rakes, cardoncs, 
piela de anbales y owas CAS silvestres muriendo de h m k  y sed, vis- 
ti6ndose ciieros de venados crudios y bras ramas e yerba padeckdo mu- 
cho cansancio, derramando mucha sangre a costa de las vidas de m u d m  
conquistadores y soldados que vinieron dehajo del gdiesno y m m d d o  del 
capith Juan NGiin de Prado general nombrado pop el prcsidente Gvca 
despuis que vencieron h batalla de Xaquixaguana y deskmataron a Goma- 
lo PIzarro y a su campo e xcuaces e 10s redujeron a la cmma real donde 
habian servido 10s dichos conquistadores de aquata entrada hallindose en 
defensa del estandarte real que fue en gran srvkio de Dim Nucstro M o r  
y de Su Majestad para la cud d i h a  entrada saliam de las prmhcias del 
Pire con el dicho general Juan NGiiez de Brado SeSenta hombres p q u e  a1 
las reparticiones del PirG habian quedado sin remedio ni suerte con deseo 
de que el dicho general 10s gratificase en esta tkrra nueva dindoole p a  ello 
el dicho presidente Gasca poderes e comisiones en el real nornbrs 10s cvaks 
como leales servidores de Su Majestad enuaroa a esta tierrn deseando en- 
sanchar e aiiadir mis la corona real de Castilh ampliidola con n w a  ciu- 
dades a costa de 10s propios conquisadohes en quae gastaron mwha unma de 
pesos de or0 comprando caballos e yeyas a quinientos e seiscientos pew 
de or0 y a1 respeto de aquesto las armas, mercad'erias y oltras mas de Casti- 
Ila neceirias para semejantes entraclas en que no tuvieron de sU MA- 
jestad ni otra ayuda de costa con lo cual poblaron esta teiljeado Wm- 
 re antes Y despuis muchas guerras de 10s naturales, batallas, renmentm, 
a ~ a h  Y otras guazabaras en que mostraban 10s diclios conquista&res va- 
lor e furor resistihdoles sus furias salicndo siempre vencedores aunque he- 
ridm y mue'rtos algunos espaiisles a causa de ser la gente guerreia, astuta 
e indimoniada que peleaban bestialmente por defender su tierra qumiendo 
echar delh a 10s espaiioles, hiriindoles de heridas momles y matando e de+ 

, 
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pedazando a algunos dellos en que mostrabm 10s dichos conquistadores el 
deseo que teiiian de servir a Su Majestad y poblalle estas sus tierras nuevas e 
que se edificasen iglesias y monasterivs y otros lugares pios y votivos e fue 
mmbitn por que la ley evangtlica se les predicase a 10s naturales e que re- 
cibiesen el agua del bautismo y atraellos a servidumbre e conocimiento de 
Dios nuestro Sefior como el dia de hoy lo estln y en mucha pulicia con igle 
sias y sacerdotes en sus pueblos e naturales que se les administran 10s santos 
sacramentos y estln ya toldos cristianos e muy Iadinos aunquc a1 principio 
de la fundaci6n 10s hallaron pobres y desventurados que no tenian con qui 
cubrir sus carnes sino con pelos y plumas de avestruces que eran las vestidu 
ras que tenian a cuya causa fue en excesivo y n6mero grado 10s trabajos gut 
padecieron 10s dichos conquistadores porque no hallaron socorro en la tie 
rra ni aparejo en 10s indios para suplir las necesidades e p r  las guerras que 
cada dia tenian dellas que no tuvieron quietud ni rasiego en mwho tiempo 
hasta que el excesivo castigo que recibiecon les subjet6 e amedrent6 en tan- 
to grado que el dia de hop. estin 10s naturales.quietos y en servidwmbre aun- 
que a1 principio se pdeci6 de sacramentos porque dos sacerdaes que con 
el dicho general habian venido se fueron a1 PirG vimdo la pobreza de la 
tierra e que 10s dichos conquistadores para hbella de poblar se vestian de 
cueros e sacaban una cabuya a manera de esparto de unm cardones y espi- 
nas a pur0 trabajo de manos de que 11il;indolo hacian camisas que podia 
servir de cilicio todo lo mal se hizo e padcci6 sin desamparar est3 ciudad 
por la haber poblado en nombre de Su Majestad e por no permitir que 10s 
lules ques una geiite salteadoca e belicosa no 10s acabasen e destruyesen por- 
que 10s tenian acorralados e metidos en gwaranes y fuertes quitindoles y 
talindoles las heredades y chacaras que tenian de mais quinua e capallo 
ques el principal susteiito que tenian porque Ias dichos lules no Vivian de oei.3 

cosa sino de robar, hurtar e matar e no sembraban comkhdoles cuanto te- 
nhn que son figurados a 10s alarves e si lm dichos conquistadores 10s deja- 
ran hobieran destruido, asolado y acabado lm dichos naturales que solamen- 
te p r  esto hicieron gran servicio a Dios Nuestro Sefioc y a Su Majcstad e 
F O ~  ser tan acepto e meaitorio aqueste servicio se estuvieron quedos 10s di- 
chos conquistadores ayudando a 10s dichos natUde.5 y defendiendo que no 
10s matasen e permitieron estarsc asi sin sacramentos ds de dos aiios hasta 
que no pudiindolo sufrir despacharon cinco hombres que fueron a1 reino 
de Chile a traer sacerdoltes 10s cuales fueron ei capitin Herndn Mejia Mira- 
Val y el capitin Bartolomt de Mansilla y el capit6n Niculao de Girnica c 
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Pedro de aceres e Rodrig0 de Quiroga por tierras isperas, fragosas C d 
muchi g e n a  en gran riesgo de sus vidas que solamente 10s dichos conqui: 
tadores ha&n 9 ~ s  prmesiones cantando las letanias oms maciones hasta 
que despds de muchos mesa uajeron sacerdotes que les administr6 10s sa- 
cramentm e entonces trajeron algunas semillss de migo, cebada y Mras CO- 

de Castilla e algod6n ques de que a1 prescnte 10s naturales SP visten e 
cubren sus carnes haciendo manta e camiseta e otras cosas dello de que ha 
redunclado que se han podido sustentar hasta cl dia de hoy y esta ciudad ha 
id0 siempre en aumento con el trigo, cebada y viiias y oltras cosas que x pu- 
sieron e plantaron e despuis que se allanaron e descubrierm 10s caminos e 
se comunic6 esta ciudad con Chile y el PirG metieron ganados mayores y 
menorcs con que sc ha sustentado esta ciudad e todo ha si& a pwo trabaj9 
de 10s dichos conquistadores con cuya astucia y maiia se ha mstentado estn 
ciudad e han ido entrando espaiio!es y soldados c m o  en aqwlh saz6n en- 
tr6 Juan Pirez de %ita con gente de guarnkicin con la cual e con 10s de- 
inis que habia en esta ciudad fue el dicho Juan PCrez de Zarita a 10s Diagui- 
tas e poblb tres ciudader en el valle de Quinihil la ciudad de bndres  y en 
el Calchaqui la ciudad de Grdoba y en Twurnin la ciudad de Caiiete para 
las cuales llevaron 10s vecinos desta ciudad muchos caballos, pguas, ganado 
de ovejas y cabras y WOS bastimentos de comida y peltrechss d1e guerra e 10s 
dichos conquistadores las ayudaron a p b h r  e sustentar con sus personas, ar- 
ma5 y caballos a su costa e minci6n sin rehusar en cosa de las que se dre- 
cian en las dichas conquistas y pacificaches peieando crln h s  naturales co- 
mo muy buenos e cristianisimos mldadm xrvidores de Su Majjestad seh- 
IMose en todo para merecer y cabrar gloria y fama las cuales dichas ciu- 
dades se despblaron pm las continuas guerras y guazavaras que tuvieron 
de 10s naturales e px causa de 10s movimientm de las capitanes que no 
aprovech6 el socorro que desta ciudad les fne e les sustentb alguws mexs 
la paz porque fue mucha la multitud de 10s niaturales que para ello se jun- 
taron todos 10s de la tierra has& que muertos o beridos loo echamn de si i  

tierra y qued6 sola esta ciudad en pie aunque en gran riesgo par causa &= la 
pma gcnte 9" habia qudado en esta tierra e poi la mejor orden que pudo 
ser la PaCificzon e allanaron e la quietaron como 10 est5 a1 presente d a -  
Pub de 10 cual entrando el gobernador don Francism de Aguirre la via 
de Chile viendo que en toda esta tkrra no habfa m& &dad que aquesta 
fue Con la gente que trajo e con la que habia a d  a1 valle de Calchaqui 2 

PObla Una ciudad dende sesenta o setenta leguas desta ciud;ld le fue- 
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ron a recebir e queriindola poblar en el dicho real nombre le mataron con 
ciertos soldados un hijo suyo que traia gobernando su campo que les h e  
fuerza forzada retirarse a esta ciudad porque 10s indios les hizo mucho mal 
e le hiri6 muchos espafioles e dende esta ciudad con la gente que pudo sacar 
de 10s soldados y conquistadores que habia fue y envi6 a poblar la ciudad 
de San Miguel de Tucumin quest5 veinte e cinco leguas desta ciudad hack 
la sierra de Tucum5n la cual se sustent6 con el socorro y amparo desta chi- 
dad hasta ponella en el punto y estado quest5 el dia de hog saliendo siem- 
pre a sacorrer desta ciudad desbaratando y castigando 10s indios que dos o 
tres veces la tuvieron cercada e quemada ayudindoles con todo lo que ha 
sido posible e visto que aquesta ciudad tenia valor y pujanza para descubrir 
tierras nuevas y poblar nuevas ciudades el dicho gobernador hizo gente de 
m5s de ciento y treinta hombres e 10s llev6 a descubrir la noticia de Conlara 
e Comechingones e gast6 para ello mucha suma de pesos de or0 ansi en 
aderezos de soldados, armas y caballos como en peltrechos y bastimentos to- 
do a costa desta ciudad e de 10s vecinos e conquistadores della y despuis 
desto se pobl6 por el gobernador Diego Pacheco la ciudad de Talavera que 
cae entre Salta y esta ciudad en la provincia de Esteco para la cual sali6 des- 
ta ciudad mucha gente e llevaron muchos ganados, bastimentos, aderezos, 
peltrechos e otras cosas e se la han ayudado a sustentar, conquistar e poblar 
y el dia de hoy.esti en pie y es una de las mis principales ciudades desta 
gobernaci6n e que mis posible tiene e 10s naturales estin ya ladinos e bien 
industriados y en mucha pulicia que tienen dotrina suficiente e sacerdotes 
que les administren 10s sacramentos e ansimismo se han poblado otras dos 
ciudades m5s que son la ciudad de C6rdoba en 10s Comechingones y la ciu- 
dad de Lerma en el valle de Salta ques la que ha costado mucha suma de 
pesos de or0 a esta ciudad e la vida de muchos vecinos e soldados yendo has- 
ta el valle de Calchaqui dos o tres veces a la conquistar, correr y castigar por 
haber muerto muchos espaiioles que ha costado mucha suma de pesos de oro 
Y para el descubrimiento e poblacibn de la dicha ciudad de C6rdoba que 
pabl6 don Jer6nimo Luis de Cabrera se sac6 desta ciudad- mucha gente de 
la conquistadora e pobladora e llev6 mucha suma de caballos, bueyes, carre- 
tas, yeguas, ovejas, cabras y otras cosas, bastimentos y peltrechos de guerra 
con lo cual e con el sacorro que siempre desta ciudad han llevado 10s vecL 
nos de aquella ciudad la han sustentado e conquistado e ansimismo se ha so- 
corrido de todo lo necesario la ciudad de Santa Fe ques una ciudad que p- 
b16 Juan de Garay en el Rio de la Plata en la Gobernaci6n del Paraguay las 
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cuala &has ciudades siempre dende su fundaci6n e poblacihn se han so 
rorrjdo data  ciudad de donde se les ha llevado e lleva hasta el dia de hoy 
lo necesario en que se ha gastado mucha hacienda en que se ha semido a 

SU Majestad como en las tres jornadas que hizo el gobernados Gonzalo de 
Abreu para Calchaqui y Salta y en la ciudad que ss pobl6 pm 61 en el dicha 
valle de Salta llamada San Clemente de la Nueva Sslrilla para las cualee 
didias jornadas sac6 desta ciudad el dicho gobernador Gonzalo de Abreu 
muchm de 10s dichos conquistadores e 10s llevb con todas sus armas, cahllos, 
gente e servicio do se gastaron mucha sums de pesos de or0 tad0 a costa lo 
mis desta ciudad y tambiin se socorri6 la ciudad de San Francisco de Alavn 
que por mandado del virrey don Francisco de Toledo, Pedro de Zirate PO- 
b16 noventa leguas desta ciudad en el Valle de Jujuy que cae en 10s limites 
de esta gobernacibn dindoles mucha s u m  de caballos, arms,  comida y 
otras cosas de lienzo, alpargatas y calcetas hasta que 10s naturales mataron 
10s espaiioles que alli estaban e 10s despoblaron y echaron mediantc la gue- 
rra y guazavaras que les dieron 10s indios que les mataron para atyo mo-  
rro el dicho gobernador Gonzalo de Abreu hizo gente desta c i d a d  e lm 
llev6 a castigar e allanar como fue haciendo grrandisima casta a esta c i d a d  
despds de lo cual el dicho gabermdor fue el descubrimiento de L i l i n  ques 
hacia el Estrecho de Magallanes una noticia muy grande y en lkvar vecinop 
e dar socorro e aviamiento a 10s soldados gasr6 esta ciudad. m u c h  s u m  de 
pesos de or0 en que x sirvi6 mucho a Su Majestad despds que vino el li- 
cenciado Hernando de Lerma por gobernador a e m s  prwincias SE hio m a  
jornada para la reedificacih del valle de Salta do habia estacto pohlada la 
ciudad de San Clemente que se despabl6 par las continuas guerras y la re- 
edific6 e pobl6 en diferente sitio e la llam6 h ciudad de L c m  a d m d e  ha 
ido desta ciudad la gente della tres veces a la ayudar a correr, mtentar e p- 
cificar e las dichas tres veces llev6 p r  fuerza 10s viejo5 conquistadms es- 
tando cansados, enfermos y tullidos, maltntindolos e afrent6ndol$es, llevin- 
doles e quitindoles sus haciendas de que han quedado pobres y muy gastados e 
sin ninghn remedio a cuya causa se va perdiendo la tierra y a c a b i n d a  l a  M. 
turales por haberla disipado y desnaturado para 10s enviar fuera dean &rna- 
ci6n e desta su tierra e esta ciudad ha gastado t d o  su p i b l e  por no tener 
en ella or0 ni plata sin0 s610 vestidos de indie  del algod& qw se siCmbl.1 
de que se llace manta e camiseta q u a  la momda que cmre en est;z gokr- 
naci6n y porque 10s dichos conquistadores han querido ensalzar la fe cat& 
k a  han wabajado que en esta ciudad y en las den& h a p  cemo hay mu- 
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chas iglesias, monasterios de frailes franciscos e mercedarios e hay otras igle- 
sias y ermitas y entre 10s naturales iglesias con sus sacerdotes en que se ha 
servido mucho a Dios Nuestro Scfior e a Su Majestad d a i s  de lo cual han 
amdido a todas las cosas que se han otrecido en servicio de Su Majestad e 
les han mandado 10s gobernadores capitanes y ban sufrido dellos palabras 
descomididas e afrentosas ocasionadas llamhndoles bellacos y otras muy peo- 
res especialmente el licenciado Hernando de Lerma el cual lo hacia m6s 
que todos en excesivo e n6mero grado e hacia otros desafueros no cumplien- 
do las provisiones reales ni guardindoles 10s estatutos. e ordenanzas desta 
ciudad e las libertades c franquezas della e no otorgaba las apelaciones qui- 
tando la hacienda e honra a unos para darla a otros parientes, amigos y pa- 
niaguados y criados suyos e no guardaba justicia e mz6n mediante ser apa- 
sionado y vengativo coni0 parece por 10s procesos e informaciones que 
contra 41 se han hecho en lo cual han tenido m&a paciencia por ser leales 
servidores de Su Majestad e que merecen que Su Majestad haga merced a 
esta ciudad e darle titulo y renombre de leal sobre el que tiene de noble e 
porque estin 10s conquistadores y sus hijos muy pobres e necesitados e no 
han tenido ni tienen las riquezas de or0 y plata que tienen 10s encomende- 
ros del PirG ni la tierra ten-r ni dar de suyo otra cosa in& de lo que se hace 
del algod6n a pura industria e trabajo de manos que Su Majestad les puedc 
acrecentar a sus hijos la subcesi6n de indios por otras dos vidas m6s para que 
se puedan sustentar e animar a descubrir nucvas provincias e porque 10s 
gobernadores y capitanes que rigen y gobiernan esta tierra no tienen consi- 
deraci6n a que Su Majestad manda que se eiicomienden 10s reparrimientos 
a personas benemiritas e que le hayan servido para descargar su conciencia 
real por afici6n e ambici6n 10s encomiendan a amigos e criados suyos que 
tienen en su compaiiia que Su Majestad ponga remedio en aquesto porque de 
no remediarlo estin 10s hijos e nietos de 10s dichos conquistadores pobres 
y desventurados en que han encargado y encargan mucho la conciencia real 
y ansiinisnio ser6 muy servido Su Majestad questa gobernnci6n se trate e 
comunique con el Brad y Espafia y que 10s gobernadores del Rio de h 
Plata y de Csta del Tucuinin den escala franca a 10s pasajeros e mercaderes 
Y otros tratantes para que de Espafia pasen a1 Per6 y del Per6 a Espaiia yen- 
do de Potosi por el Rio de la Plata pues se ataja la mitad de las leguas que 
hay de la villa imperial de Potosi a Espafia yendo por Nombre de Dios y es- 
te camino es rnis  sano y mejor que1 otro y tal que pueden ir carretas dendc 
el valle de Salta hasta la lengua de la Mar del Norte que serin trescientas 
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leguas por tiara llana e poblada de espaiioles e indios que eatin en servi- 
dumbre POI donde Su Majestad con mucha brevedad podri saber lo que 
hay en .el PUG y sus gobernadores no harin 10s desafueros que hasta aqui 
han hecho de matarse unos a otros y tomarsc sus haciendas y se evitarin 
muchas injusticias e agravios que han heclio e hacen a 10s vasallos de Su 
Majestad de que de todo se puede dar cuenta a Su Majestad mis por exten- 
so por cartas e instrucciones avisindole del estado en que est4 esta ciudad e 
de como padece por las causas referidas e padeceri si Su Majestad no 10 re- 
media con toda la brevedad. 

A Vuestra Merced pido y suplico mande que 10s testigos que yo en 
nombre desta ciudad en este cas0 presentare se examinen por el tenor des- 
te interrogatorio de preguntas de que hago prexntacih 10s cuales declaren 
lo que supieren en cada una dellas e digan m6s lo que mis supieren e se les 
acordare aunque no se lcs pregunte A r e  qui  pido justicia etc. 

Alonso Abad [hay una riibrica]. 

E por Su Merced vista esta peticicin e interrogatorio dijo que 10 habia 
e hobo por presentado el dicho interrogatorio en cuanto eo pertiirente 9 man- 
daba y man& que se reciba la d i c h  probanza de sarvicios y 10s testigas que 
presentare juren e declaren pot el dicho interrogatwio de pwguntas ante 
Su Merced y el dicho Alonso A M  preseiite ante Su Merced el p d e r  que tic- 
ne de tal procurador d a t a  ciudad e asi lo prwey6 e man& e firm& 

Alonso de Cepeda. Ante mi Alonso de Tukerbin, escrihno mayor de 
gobernacidn [hay dos rhbriw]. 

5 de wttibre de 1585 

n.--ltltewogatorio que presenta Alonso A k d  para servir a tos tesEigos que 
deben declarar sobre 10s mtritos de la c idad  de Suniikgo del Estero. 

Medina, Manuscritos, t. 93, doc. 1374, phgs. 227-280. 

POR LAS preguntas siguientes de este interrogatorio quiero que Sean 
examhadm 10s testigos que pop mi Alonso Abad procurador desta ciudad 
fueren presentados. 

1.-Primeramente si conwen en esta gsbernacgn de T u c u d n  la ciu- 
dad de Santiago del Estero v 10s vecinas y conquistadores della y de qui 
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tanto tiempo y asimesmo si conocieron a1 capitin que en nombre de Su Majes- 
t2d la vino a poblar y conquktar con ellos que fue Juan NGiiez de Prado, di- 
gan etc. 

2.-Si saben vieron, oyeron, entendieron que cuando el presidente Gasca 
entr6 en 10s reinos del PirG con la gente de guerra y armada que en nom- 
bre de Su Majestad trujo contra Gonzalo Pizarro y sus secuaces questaban 
rebelados contra la corona real despuis de dada la batalla de Jaquijaguana 
y desbaratado Gonzalo Pizarro y hecho justicia del y sus secuaces y repartida 
la tierra del PirG y dado de comer a muchos el presidente Gasca para grati- 
ficar lo mucho que merecian 10s que con 61 se habian hallado pues'no IC? 
cup0 parte en el reino del PirG dio la conquista'e poblacibn de Tucum6n 
a1 capitin Juan NGiiez de Prado en nombre de Su Majestad por 10s poderes 
reales que para ello tenia para que en ella gratificase a 10s que en su real 
nombre le habian servido y acentado la dicha jornada trujo consigo setenta 
soldados muy servidores de Su Majestad a su costa como trujo digan etc. 

3.4% saben que entrando que entrb el dicho capitin Juan NGiiez de 
Prado con 10s recaudos del presidente Gasca y con la gente en la pregunta 
antes referidos en la conquista e pacificaci6n della se pasaron muchos tra- 
bajos con 10s naturales por ser gente beliqosa y la gente de espaiioles poca 
e Sin armas ni aderaos 10s que se requerian para la entrada y conquista a 
causa de que en aquella saz6n valian muy caros y a muy subidos y excesivos 
precios como valian 10s caballos e yeguas a quinientos y a seiscientos pesos 
y 10s paiios de Castilla a treinta pesos p r  vara y a este respeto 10s ganados 
e toda las demis cosas necesarias por cuya causa e por venir la dicha gente 
espaiiola poca y muy trabajada no pudieron en aquesta conquista dejar de 
tener el valor que se requeria porque se ha116 ser 10s naturales gente muy 
belicosa y buenos guerreros que resistian 10s espaiioles saliendo a pelear con 
el!os dindoles otros rencuentros e asaltos hiriendo muchos espaiioles de he- 
ridas mortales en que murieron muchos dellos al principio de la dicha con- 
quista en todo lo cual se sirvi6 mucho a Su Majestad digan. 

4.-Item si saben que la gente que habia quedado despuCs de las dichas 
guazavaras habiendo andado mirando la tierra asi Diaguitas como Juries 
hegaron a la falda de la sierra de Tucumin a do se asent6 sitio para poblar 
en aque1,lugar esta ciudad como se pobl6 por el dicho Juan NGiiez de Pra- 
do la cual se mud6 en este rio del ester0 porque estaba mis cbmoda y en 
ella y en su conquista se pas6 mucho trabajo potque no se ha116 entre 10s 
naturales sino s6lo maiz e plumas de avestruces con que se cubrian y las in- 
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dias dsnudas con unas pampamillas y no Otra cosa 10s cuales defendieiida 
su partido dieron a 10s conquistadores muchas guazavaras asi en 10s llanos 
corn0 en las sierras donde se pad  mudio trabajo de hambre, desnudez y 
c;mancio y se derram6 mucha sangre en servicio de SU Majestad y para re- 
duck 10s nanuales y traellos al conocimiento de nuestra santa fe cat6lka y e 
la obediencia de Su Majestad como hoy dia lo estln d:g an etc. 

5.-Item si saben que visto p r  dos religiom sacerdotes que1 dicho ca- 
pi& Juan Nhfiez de Prado trajo consigo de la orden de Santo D o i n g o  
la pobreza y poco fruto de la tierra se fueron della a lae provincias dfel PirG 
sin dejar quien administrara 10s santos sacramenta a cuya causa e p c ~  ra- 
z6n de 10s trabajos y danudez que habia que no se *a halhr ma cma 
pan  vestimentas sin0 cuera de venados que 10s dicha conquistadwes ade- 
rezaban y camisas de una cabuya sacdas de unas espinas se vesthn a pura 
industria mediante la necesidad que sc padeck todo 10 curl re pad sin des- 
amparar esta tierra a causa de que tambih tenhn estos indiols juries gue- 
rras y batallas con una generacihn de indios que son como alazanes QW 110 

siembran que llaman en esta provinck Iules que l a  mataban y cominn y 
10s tenian acmalados en pucaranes y fuertes que hadan de p l a s  para g w -  
recerse e si la gente espaiioh del. amparara aquesta gente juri questah ren- 
dida 10s dichos lules la habieran acabada y destruido y porqlte se hacia .ser- 
vicio a Dios Nuestro Seiior y a Su Majestad se estuvieron q w d a  d d d i h -  
dolos no 10s acabasen aunque estaban necesitados de sacramenta y de lo d e  
m& necesario pasando 10s dichos trabajm digan. 

6.-Item si saben que despds que la gente natural dsesta tierra esando 
ya domesticada da la obediencia a Su Majestad mediante 10s buenm mediw 
y trabajos de 10s espafioles que para atraerlas a ello estuvieron sin sacdote  
que administrase l a  sacramentos hacieado proccsiones y c a n t d o  las leta- 
nias procuraron de ir a buscar remedio y para ello se deterrnimrm de ir a 
buscarlos cinco conquistadores que fueron Bartolomi de Mansilia, Nicuulis 
de Grnica, Hernin Mejia Miraval, Pedro de Gceres y Rodrigo de Quire 
ga y fueron p r  tierras isperas y de rnucha guerra de naturaks avenmmndo 
las vidas para traer el mantenimicnto espiritual ques lo que mls sc des& 
10s cuales llegados a Chile lo trajeron e semilla de algod6n q u a  de lo que 
a1 Prmnte se visten 10s naturales sin otras semillas y plantas de e lr-  
boles hutales que trajeron p a  sembrar porque en esta tierra DO se ha116 

a causa de su esterilidad y pobreza con que se ha sustentado hasta el 



COLECCI6N DE DQCVMENTOS l&lTOS 263 

de lioy e de que se visten e aiidan vestidos todos 10s naturales y la gente 
espafiola digan etc. 

7 . 4 i  saben que liabiendo d i d o  10s dichos cinco espafioles arriba nom- 
brados y trafdo un sacerdote 10s espafioles conquistadores asosegaron e se 
quietaron de tal rnanera que luego se dieron a sernbrar 10s dichos algodones, 
t r ip ,  rnaiz, cebada y otras COYAS plantando viiias, liigueras y otros irboles 
frutales de Castilla y SP, fue trayendo ganados de ovejas, vacas y otros gana- 
dos para que fuese adelante cornenzindose a comunicar esta tierra con la 
del Pirh e Chile por todas las cuales diclias vias y 6rdenes se fue sustentando 
esta ciudad mpdiante las mafias e industrias que tuvieron 10s dichos con- 
quistadores y vecinos desta ciudad y ansi estando la gente sosegada y 10s ca- 
rninos descubiertos entr6 de Chile el capitin Juan Ptrez de Zorita con gente 
con la cual se procur6 ampliar y ensanchar rn6s la corona real poblindosc 
otros nuevos pueblos en nornbre de Su Majestad que fue en 10s Diaguitas 
en el valle de Quinivil la ciudad de Londres y en el valle de Calchaqui la 
ciudad de C6rdoba y en Tucumin veinte y cinco leguas desta ciudad la ciu- 
dad de Caiiete para todas las cuales dichas ciudades salieron rnuchos de 10s 
primeros conquistadores que conquistaron e poblaron csta ciudad de Sail- 
tiago con sus personas, armas e caballos a su costa e minci6n llevando gana- 
do y otras cosas convinientes para las dichas conquistas e poblaciones ayu- 
dando en todo e por todo con lo que tenian digan. 

8.-Si saben que estando asi pobladas las dichas ciudades por causa de 
10s capitanes y nuevo rnovimiento que hobo en el gobierno de esta gober- 
naci6n 10s naturales se alzaron contra ellos y desta ciudad sali6 rnucha gen- 
te de 10s conquistadores a 10s socorrer con sus personas, arrnas y caballos y 
bastirnentos e tornindolos axguran con el dicho socorro e conquista e cas- 
tigos rl causa de 10s dichos movirnientos e diferencias de 10s dichos capita- 
nes 10s naturales se alzaron perseverando en ello hasta que despoblaron las 
dichas ciudades y rnataron mucha gente espaiiola y qued6 d l o  esta ciudad 
con 10s vecinos tlella en gran peligro a causa de la poca gente que en ella 
habia de espaiioles por estar toda la tierra alzada e rebelada y se allan6 corno 
la allanaron digan etc. 

9 .4tem si saben que despuCs questo p a d  entrando Francisco de Agui- 
rre por la via de Chile R esta gobernaci6n hallando en toda ella no habia 
m6s ciudad que aquesta de Santiago y habitndole ido rnucha gente de espa- 
.fioles a le recibir a1 carnino setenta leguas desta ciudad con muchos caballos, 
armas y dernis peltrechos de guerra con la que 61 trajo de Chile en su coni- 
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ps;a h e  hacia el valle de Calchaqui sin entrar a esta cibdad y quaiendo 
p b l a  ciudad 10s indios naturales de alii le deskmaron y le mtaml 
UR bjo suyo con 0 ~ 0 s  soldados que le fuc fopzado rairarse a CiUdd I 
rehacerse y envi6 a poblar la ciudad de San Miguel de Twumbn que ha- 
bia desp&lado don& ayudaron los vecinos conquistadores e and C o n  ms 
pasoMs coma con caballos, armas, ganados, bastimentos J m a s  COW Y 
la sustentaron muchos aiios yendo siempie a su mmro y amparo cmquis- 
tando 10s naturales e visto por Francisco de Agwirre que esta ciudad tenia 
p u j a m  y Animo de servir a Su Majestad c m o  siempre y dexdxi lk  tiaras 
nueyas sac6 dellas ciento y treinta soldador con much sum de caballtos y 
peltrechos y fue a1 descubrimiento de 10s comechingsncs y gat6 p r a  ello 
esta ciudad m u c h  suma de p c m  de or0 a su costa e m h G n  sin que de la 
caja real x sacase cosa digan etc. 

IO.-Item si saben que despuis de lo susodicho x p&l6 otra ciudd en la 
provincia de Esteco llamada Nuestra Seiicxa de Talavera quat5 cinmmta k- 
g a s  desta ciudad donde asimismo se sac6 desta c i d d  muchm peltrechgs e 
ganados y ouas cosas para que se sustentax aquella c i d d  y fuese adelante 
mmo ha id0 con el favor y smorro que ha tendo de esta c iudd de bnt i igo 
por donde est5 muy pr6spera y abundante y todos l a  rr$s naturales de q u e -  
Ila piwincia reducidos en la fe y se les predica como en esta c i d d  e4 ragra- 
do evangelio y asimismo se ha poblado atra ciudd ques la de ciwd& que1 
gobernador don Jer6nho p d 6  en las prwinciar, de lop CbmechingoulsJ &ckii- 

ta leguas desta camino del Rio de la Plata en la cual jmn& y pablack y su 
descubrimiento y conquista se ha gastado gran mma de p e m  de ouy) t d o  
lo m L  a costa desta ciudad de do se ha socorrido una llamda 8 n m  Fe que 
pobl6 Juan de Garay en el Rb de k Plaa en todo lo cual 1- m& conrqwis- 
tadores y vecinos desta ciudad de Santiago se hallarcun a1 dexubrhiento y 
poblaci6n della llevando para ello mucho ganado de ovejas, cabras, =cas, ca- 
ballos, carretas, gran suma de bueya y ma pel t rech a w m t a  m~ ser- 
vidores y muy leales vasallos de Su Majestad celosas de ampliar su real CO- 

rona digan etc. 
Il.-Si saben que despuis que vino a est? g&ermGn el w r d o r  

Gonzalo de Abreu saliendo con El tres veces ai castigo y albnamiento de 
Calchaqui y salta donde p d 6  la ciudad de San Clemente & Numa &- 
villa para ello sac6 desta ciudad mucha gente de l a  coquista&ms q m  !la- 

va e 10s kV6 con sus armas y caballos gente y mucha sums de aballw y 
Peluechos para las dichas conquistls donde se @st6 mu& m a  de pesos 
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de or0 todo a costa lo mis desta ciudad y tambitn se socorri6 y ayud6 la ciu- 
dad de San Francisco de Alava que por mandado del Virrey don Francis- 
co de Toledo, Pedro de %ate pobl6 noventa leguas desta ciudad en el valle 
de Jujuy que iae en esta gobernaci6n socorritndola con mucho socorro de 
comida, cabalbs, armas, peltrechos de guerra, lienzo, alpqgates y calcetas y 
Otras cosas necesarias para la dicha poblacibn hasta que 10s naturalks mata- 
ron a 10s espaiioles que alli estaban y lo despoblaron desputs de lo cual ha- 
bitndose despoblado. las dichas ciudades mediante las guerras que tuvieron 
de muchas batallas y guazavaras por 10s naturales, muertes, hcridas y otras 
desgracias el dicho gobernador Gonzalo de Abreu hizo gente y llevb desta 
ciudad mis de cincuenta hombres a1 descubrimiento del estrecho donde an- 
simesmo gast6 esta ciudad en aviar gente y soldados y dar socorro y otros 
aderetos mucha suma de pesos de or0 en que se ha servido Su Majestad di- 
gan lo que saben etc. 

12.-Item si saben que desputs que vino el licenciado Hernando de Ler- 
ma gobernador desta gobernaci6n se hizo otra poblacibn para el valle de 
Salta que hoy est5 una ciudad poblada en el dicho valle de Salta cien leguas 
desta ciudad en nombre de Su Majestad donde ha ido gente desta ciudad a 
la poblaci6n e conquista tres veccs ayudindola a sustentar para lo cual el 
diclio licenciado Lerma ha llevado las tres veces 10s vecinos viejos conquis- 
tadores y a sus hijos estando gastados de socorrer e ir a tantas poblaciones 
de que han quedado muy perdidos y gastados sin ningGn recurso a cuya 
causa se va perdiendo la tierra y desminuyendo 10s naturales por haber di- 
sipado y desnaturado sac5ndolos para ir fuera donde se Lan miierto y que- 
dado en que esta dicha ciudad ha gastado su posible por no tener en ella or0 
ni plata sino &lo vestidos de indios ques manta, camisetas, calcetas y alpar- 
gates y lienzo de algod6n qucs la moneda que corre en esta gobernaci6n 
por industria de 10s conquistadores della digan etc. 

13.-Item si saben que mediante las astucias, maneras y mafias que 10s 
dichos conquistadores han tenido en sustentar esta ciudad y las demis que 
en esta gobernaci6n se han poblado con su ayuda y socorro se han hecho 
muchos monasterios y conventos de Nuestra Seiiora de las Mercedes y de 
San Francisco donde hay muchos frailes y en las iglesias muchos clirigos 
y entre 10s naturales sacerdotes que les andan predicando la ley evangilica 
y est5n en mucha pulicia y andan vestidos y muy bien tratados mediante la 
orden que han tenido para ello de 10s dichos conquistadores 10s cuales 10s 
han puesto en tanta pulicia qucstin ladinos en que se ha servido mucho B 
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Diw Nuestro Sefior y a Su Majestad por haberse ensahdo la fe catdica y 
mplhdo ensanChad0 la corona Real porque a1 tiempo qw: 10s dichos con- 
quistadores elitraron a 10s conquistar hallaron que era gente Vil, p d r e  I sin 
r&n desnuda y no conocian seilorio ni cacique ni t e n h  Otra COSa Con 
que cub& sus carlies m6s que unas plumas de avestruces digan b qw sa- 
bcn etc. 

14.-Item si saben etc. que 10s vecinos desta ciudad han renkio mmho 
a Su Majestad en todo cuanto se ha ofrecido y han sido r a a d m  par ‘sus 
gobernadores y capitanes a su costa e mincsn y 
Majestad haga merced a esta ciudad de dar el titub y renodxe de leal SO- 

bre el que tiene de noble e porque estin 10s conquistadma y SILS hijm muy 
pobres y necesitados y no han tenido las riqunas de or0 y plata que t iewi  
10s encomenderos del PirG ni la tierra tener ni dar de SUYO (ytra C[ESSI q 6 s  
de lo que se bace del algd6n a pura industria y trabajo q w  Su MaHad 
ks puede acrecentar a sus hijos la mbcesihn de indios p r  mas dcrs vidas 

para que se puedan sustentar e animar a descubrir sa& prmincias PWS 

no les da lugar la pobreza digan lo que sakn. 
15.4tem si saben que 10s gcknadores que pbiernrn esta ti err^ 110 te- 

Riendo consideracih a que Su Majestad manda que se enconaleden 10s in- 
dios e repartimientos a personas benemkritas y que le hayan sesvido para 
que descargue su conciencia rcal por aficih o arnbki6n encomiedn los 
dichos repartimientos a deudm e amigos e criados suym que m e n  e h e n  
en su compafiia y dejan a 10s conquistadores que le han nnido y a t 3  hijos 
e nietos pobres y desventurados en que han encargado y encargan la con- 
ciencia real y ansimismo sed muyr rervido Su Majestad questa pbernac ih  
se trate, e contrate con el Brad y Espaiia y que kos gobermdoses del Rlo de 
h Plata y del Tucumin dejen pasar libremente a 10s pasajeros, merderes  
y tratantes para que de Espaiia pasen a1 PirG y del PirG vapn a Espaiia y 
yendo de Potosi por el Rio de la Plata pues se ataja la mitad d,e las legus 
quo Iiay de la villa imperial de Potosi a Espaiia yendo pw el Nombre de Dms 
y este camino es miis s a n ~  y mejor que1 otro y tal que pueden ir carreus 
dende el valle de SaIta hasta la lengua de la Mar dei Norte que serin uea- 
ciehtas leguas por tierra llana e pablada de espafioles por donde Su Majeed 
con mucha brevedad podr6 saber lo que hay en el PirG y sus &erndoles 
no h a r h  10s desafueros que hash aqui han hecfio de mtarSe unos a aros 
Y tomaSse sus haciendas y muchas injusticias y agnvim que han k c h o  

e h  rnerccen qW 
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hacen a 10s vasallos de Su Majestad digan lo que ontienden y saben Y si es 
todo phblico y notorio e phblica voz e fama, Alonso Abad [hay una rh- 
brica]. 

En la ciudad de Santiago del Estero en cinco dias del mes de octubre 
de mil e quinientos e ochenta e cinco aiios ante el ilustre seiior capitin Alon- 
SO de Cepeda justicia mayor desta dicha ciudad por Su Majestad y ante mi 
el presente escribano el capitin Alonso Abad vecino desta dicha ciudad e 
procurador mayor della present6 el interrogatorio de preguntas de suso con- 
tenido con una petici6n e Su Merced le hobo por presentado en cuanto es 
pertinente e provey6 se reciba la dicha probanza como en el proveimiento 
de la dicha petici6n re contiene e declara y lo firm6 de su nombre. 

Alonso de  Cepeda. Ante mi Alonso de Tulacerbm, escribano mayor de 
gobernaci6n. [Hay un signo. Hay dos rhbricas]. 

En la muy noble ciudad de Santiago del Estero, cabeza desta goberna- 
ci6n de Tucumh, en cinco dias del mes de octubre de mil e quinientos e 
ochenta e cinco aiias ante el ilustre seiior capith Alonso de Cepeda justicia 
mayor desta dicha ciudad por Su Majestad y ante mi el presente escribano 
el capidn Alonso Abad vecino desta ciudad y procurador mayor della para 
la probanza de servicios de 10s vecinos conquistadores desta dicha ciudad e 
gobernaci6n present6 por testigos al capitin Miguel de Ardiles y a1 capitin 
Gonzalo Shchez G n 6 n  y a1 capitin Garcia Sinchez y a1 capidn Juan Ca- 
no alcalde ordinario desta dicha ciudad por Su Majestad y a1 capitin Juan 
Rodriguez Jdrez  y a Santos Blazquez y a Francisco de Carvajal y a Pe- 
dro Jimtnez y a Antonio Alvarez y al capitin Alonso de Contreras vecinm 
desta dicha ciudad de Santiago y a Luis de Luna residente en ella y a Juan 
Garcia vecino de la ciudad de San Miguel de Tucumh estante en ella de 
las cuales e de cada uno dellos Su Merced tom6 e recibi6 juramento por 
Dios Nuesuo Mor e por Santa Maria su m d r e  y por las palabras de 10s 
sanms cuatro evangelios y por la seiial de la cruz que cada uno dellos hizo 
con 10s dedos de su mano derecha que dirin la verdad de lo que supieren y 
les fuere preguntdo en esta causa que les presentan por testigos y a la con- 
clusi6n del dicho jurameiito cada uno dellos dijo si juro e amtn so cargo 
del cual prometieron de decir verdad y Su Merced lo firm6 de su nombre. 

Alonso de Cepeda. Ante mi Alonso de Tulacerbin, escribano mayor de 
gabernaci6n. [Hay un signo. Hay una rhbrica]. 

I S - D ~ o s  InMitw, 6 



En la dicha ciudad de Santiago del Estero en diez e siete dias del m a  de 
octubre de mil e quinimtos e d e n t a  y cinco aiios ante el ilustre se5or capitin 
Alonso de Cepeda justicia mayor desta dicha ciddd por So Majestad y ante 
mi el presente escribano el capitin Alonso Abad procurador m y o r  desta 
dicha ciudad de Santiago del Estero para la probarn de l a  servkios de Ios 
vecinos della present6 por testigo a1 capitin Juan P&ez Moreno v e c b  desta 
dicha ciudad del cual Su Merced tomb e rechi6 juramento poa Dim Nws- 
tro Seiior e por Santa Maria su madre e por las palahas de la santos 
cuatro evangelios e per la oeiial de la cruz que hizo con las dedos de STI 

mano derecha que diri la verdad de lo que rupiae e le &re preguntad'o 
y a la conclusi6n del d i d o  juramento d i p  ei juro e am& e Su Merced lo 
firm6 de su nombre. 

Alonso de Cepeda. Ante mi AIonso de Tdacerbhn, rscrilmm m a y  de 
gobernacibn. [Hay un signa Hay una nibria]. 

El dicho capith Gomalo Snchez Gardm vecim data c i d d  de Sam 
tiago del Estero el cual despds de haber jura& en forma de & c h  e den- 
do weguntad0 por el tenor del d i c h  intermgatorb dijo e dewso b si- 
guimte. 

1.-A la primera preguntl d i p  queste test& CBnaCjb al capit& general 
Juan Nhiiez de Prado que entr6 en esta g o b e r n d n  pea tal capidaa de SU 
Majestad a1 descubrimiento, conquirta e pabhcGn data  phermci6n de 
Tucumh e su5 provincias con provrisiones r a h  de Su Majestad que pra 
ello le dio el presidente Gam en su real n d r e  y lo & p q w  este tes- 
tigo y atros muchos soldados viniemn con 61 de las pminchs de L Char- 
cas a Cstas de Tucumln y entre e l h  fue phblico e noaol-io trah Las dichas 
provisiones y con 61 entraron ScSenta o setenta hombres pocos o rnam 
entre 10s cuales vinkron este testigo y el capidn Miguel de Ardiles y el a- 
p i t h  JW Rodriguez Juirez y el capitin Juan Gregwb Bazin y Martin 
de Renteria y el capitin NicuUs Carrim y o t m  rnuchos que a toda lm co- 
noci6 e conwe e para cvitar paolijidad 10s deja de referir lo mal ha que.pa- 
s6 treinta y cinco aiios poco m6s o menos e asimaxno comcb5 d gobema- 
dor Francisco de Aguirre y a1 gobernador Juan P e a  de Zurita y a to& 
10s demh gobernadom que han sido en esta gobernach e pmilwias de 
T u d n  desde que enth en ella el dicho capitin general Juan N65ez de 
Prado el cual que primeramente fund6 e pabl6 esta c i h d  de Sankgo del 
Estero queste testigo conoce la fund6 un poco mb abajo de d d e  a1 pre- 
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Sente est6 llam6ndola la Ciudad del Barco cpando la fund6 de don& la 
mud6 el dicho gobernador Francisco de Aguirre donde a1 presente est6 e 
la pus0 por nombre la ciudad de Santiago del Estero e Nueva Tierra de Pro- 
misi6n y esto responde a esta pregunta. 

Preguntado por las preguntas generales dijo que es de edad de m h  de 
sesenta y dos aiios e que no le tocan ninguna de las preguntas generales m& de 
ser vecino desta ciudad, conquistador, poblador e descubridor della de m h  
de cuarenta y dos aiios a esta parte porque antes que entrase con el general 
Juan NGez de Prado entr6 este testigo con el capitin Diego de Rojas y con 
Felipe GutiCrrez su compaiiero a descubrilla y llegaron desde la provincia 
de 10s Charcas en su descubrimiento hasta la fortaleza de Gavoto que est6 
en el Rio de la Plata e que desea que venza la parte que tuviere justicia. 

2.-A la segunda pregunta dijo que dice lo que dicbo tiene en la pr t  
mera pregunta deste su dicho y lo contenido en esta pregunta es y pasa se- 
g h  y como en ella se contiene y declara porque se ha116 presente este testi- 
go en 10s reinos del PirG do fue pGblico e notorio que pas6 lo que en ella se 
trata del desbarate de Gonzalo Pizarro e lo demis de la pregunta lo vi0 ser 
t pasar como en ella se contiene y declara porque vino a esta gobernaci6n 
como dicho tiene en compaiiia del dicho general Juan N6iiez de Prado y es- 
to responde a esta pregunta. 

3.-A la tercera pregunta dijo queste testigo como dicho tiene fue de 
10s primeros conquistadores que entraron en esta provincia donde vi0 que 
por ser los naturales della gente guerrera e belicosa e que usaban veneno en 
las Aechas y armas que tenian murieron muchos espaiioles rabiando dentro 
de veinte y cuatro horas que les herian con la dicha ponzoiia e asi por est0 
como por ser los espaiioles pocos e no traer tantas armas e caballos como era 
necesario por valer tan caros en aquella saz6n pasaron 10s trabajos e muchos 
m6s que la pregunta especifica ansi de hambre, desnudez, sed y cansancio 
y enfermedades mostrando mucho valor e Bnimo en sus personas resistiendo 
a 10s dichos naturales en sus continuas guerras lo cual sabe porque lo vi0 
ser y pasar por vista de ojos asistiendo por su persona con 10s demh solda- 
dos y gente a la dicha guerra y esto dijo desta pregunta. 

4.-A la cuarta pregunta dijo que sabe la pregunta como en ella se con- 
tiene porque este testigo lo vi0 ser y pasar asi como la pregunta lo declara 
por vista de ojos e vi0 que entre 10s dichos naturales no habia otra comida 
sino maiz y otros vestidos sino plumas de avestruces e pampamillas con que 
dlo tapaban las partes inferiores e fue poblada en el asiento e lugar que 
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la pregunta donde hoy dia esti poblada bra  ciulad que se llama la 
&dad de San Miguel de Tucumin e que 10s dichos naturales han sido e 
son a1 presente indios muy guerreros e que usan de la dicha ponzoiia en las 
flechas e d a i s  arms y est0 dijo de la pregunta. 

5.-A la quinta pregunta dijo que este testigo sabe la pregunta corn0 en 
elIa se contiene porque este testigo vido ser e pasar lo que en ella se declara 
por vista de ojos e vi0 que 10s frailes que la pregunta especifica p el respeto 
en ella contenido se fueron desta provincia a1 Pir6 dejando a 10s espaiioles 
sin sacerdotes que les administrase 10s santos sacramenta y estuvieron sin sa- 
cerdotes tismpo de dos aiios por sustentar la tierra a Su Majcstad e poa fa- 
vorecer a 10s indios juries contra los indios lules que 10s tenian acorrahdo 
e redidos corn0 en la pregunta dice en lo cui1 den& del bien que se hizo 
a 10s dichos naturales se hizo servicio a Dim y a Su Majestad en ello pade- 
ciendo el trabajo que la pregunta declara y est0 dijo della. 

6.-A la sexta pregunta dijo que sabe e vido este testigo que despuis que 
10s espaiioles con el trabajo que tiene referido dieron la tierra a Su Majestad 
e hobieron reducido a su real seesvicio a 10s naturales desta provincia dando 
gracias a Dim con procesiones e letanhs se determinarm que fuesen cinco 
espaiioles a1 reino de Chile los cuales fueron l a  contenidos en la pregunta 
par caminos isprros e sierras nevadas e f r a p s  e p a  tierra e gente de gue- 
rra pasando la gran cordillera nwada llegaron a1 dicho reim de Chile de 
10s cuales volvieron 10s tres dellos que fueron Las capitanes Bastolorn6 de 
Mansilla, Herdn  Mejia e Pedro de Ciceres y aros del dicho r e h  e tru. 
jeron un sacerdote e semilla de algod6n e plantas de viiia e otras plantas de 
Espaiia que x han dado en esta tierra y el nlgod6n ha sido de tanto prove- 
cho que 10s naturales y espaiioles se visten dello desde entonces hasta la era 
de agora y esfo sabe porque lo vi0 por vista de o b  y asi es notorb y lo que 
responde a esta pregunta. 

7.-A la siptima pregunta dijo que vido e sabe este testigo que venidos 
10s soldados y espaiioles de la dicha provincia a Chile y de Chile con el 
dicho sacerdote e semillas e plantas luego se dkron a sembrar l a  naturales 
e d e d s  peroms e se fue de todo punto quietando la tierra e ponitndose en 
pulicia 10s naturales de modo que en esta saz6n estado descubiertos los 
caminos del PirG e Chile entr6 pcx el dicho reino de Chile el capitin Juan 
PCrez de Zurita el cual trujo consigo gente can que x poblaron hs ciudades 
de Londres, C6rdoba e Caiiete en la provincia de 10s Diaguitas e provincia 
de Tucumln a menta e veinte e cinco leguas desta ciudad yendo della a 



las &has nuevas conquistas e poblaciones 10s vechos e conquistadores an- 
tiguos Ilevando ganados mayores e menores para el sustento de la gente que 
trujo el dicho capitln Juan Ptrez de Zurita e de las dichas tres cibdades que 
se pblaron en nombre de Su Majestad con el socorro que esta dicha cibdad 
le dio de 10s dichos ganados e caballos y armas que esta cibdad le dio ha- 
biendo traido los dichos ganados muchos aiios antes de los reinos del Per6 
e de Chile de mls de doscientas leguas desta dicha cibdad abriendo e alla- 
nando para ello caminos por sierras e montaiias agrias e asperishas e pe- 
ligrosas de temporales y esto dijo desta pregunta. 

8.-A la octava pregunta dijo queste testigo ha visto que desputs que 
se poblaron las dichas tres ciudades referidas en las preguntas antes desta en 
cuya poblacih e sustento dellas se ha116 este testigo e vi0 como viniendo 
otro capitin del reino de Chile llamado el capith Castaiieda nombrado por 
el gobernador de Chile Francisco de Villagra el cual Castaiieda prendi6 a 
Juan Ptrez de Zurita questaba en esta tierra gobernando e proveido p r  don 
Garcia Hurtado de Mendoza e con estas novedades se rebelaron e alzaron 
10s indios diaguitas de 10s valles de Calchaqui y Quimivil e Tucumin don- 
de estuvieron pobladas las dichas tres ciudades de ardoba, Londres e Caiie- 
te y 10s vecinos desta dicha ciudad de Santiago del Estero heron con sus 
armas e caballos a su costa e minci6n como lo tienen de costumbre como ce- 
losos del servicio de Su Majestad a socorrer a 10s vecinos de las dichas ciu- 
dades que estaban cercados de 10s dichos indios e habian muerto muchos 
espaiioles e con su socorro se allanaron los dichos naturales e quedaron quie- 
tos en sus casas 10s vecinos de las dichas ciudades e habiindose vuelto a esta 
dicha ciudad de Santiago del Estero 10s dichos vecinos 10s dichos naturales 
de las dichas tres ciudades se tornaron a rebelar con tanta furia que no pu- 
dieron ser socorridas las dichas tres ciudades e asi mataron 10s indios muchos 
espaiioles mujeres, niiios e nEas e se despoblaron todas tres ciudades de lo 
cual 10s naturales de 10s ttrminos desta dicha ciudad de Santiago tomaron 
avilantez para rebelarse como se rebelaron muchos dellos e pusieron en plC 
tica de dar asalto en esta ciudad de donde salieron caudillos e capitanes a 10s 
allanar e castigar e asi fue hecho en que Su Majestad fue muy servido por 10s 
vecinos desta dicha ciudad con. mucho trabajo de sus personas e gastos de 
sus haciendas y esto dijo de la pregunta. 

9.-A la  novena pregunta dijo queste testigo sabe que teniendo nueva 
en esta ciudad de la venida del gobernador Francisco de Aguirre que Veda 
por el reino de Chile por mandado del conde de Nieva a gobernar estas 
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provincias data  dudad le envi6 socorro de treinta espafioles e muchos ca- 
ballos, armas e bastjmentos e servicio 10 cual visto p a  el dicho Francisco 
de Aguirre antes que entrase en esta dicha ciudad fue a1 valle de Calchaqui 
don& tuvO muchos reencuentros e guazavaras con 10s indios del dicho va. 
lle de Calchaqui donde le mataron un hijo a1 dicho Francisco de Agukre e 
mOs espaiioles e le convino retraerse a esta ciudad donde se rehizo de armas 
e caballos e con el smarro que esta dicha ciudad de Santiago del Ester0 le 
dio que fue much0 e muy bueno fue el dicho Francisco de Aguirre median- 
te el dicho socorro e ir con 61 vecinos desta dicha ciudid fue a f i l a r  como 
pob16 la ciudad de San Miguel de T u c u d n  en el mesmo valle donde ances 
habia estado poblada la ciudad que se llamaba de Cafiete que hoy se susten- 
ta e hecho esto fue el dicho Francisco de Aguirre a mucha casta desta dicha 
ciudad con ciento y treinta soldados que sac6 delh aderezados y encablga- 
dos y armados a costa desta dicha ciudad e fue a descubrir e h l a r  hacia 10s 
comechingones e lleg6 cerca dell05 que distan desta ciudad ochenta leguas 
e lleg6 hasta las sesenta dellas e por haberse rebelado algunos soldados se 
volvi6 en todo lo cual sirvi6 a t a  ciudad mucho e muy bicn a Su Majestad 
a su costa e minci6n sin haber tenido para ello de Su Majestad ni de su 
Real Hacienda socorro ni ayuda de costa alguna e esto dijo de la pregunta. 

10.-A la dCcima pregunta dijo que este testigo sabe e vi0 que se pob16 
la ciudad de Nuestra Seiiora de Talavera en la provincia de Esteco quest5 
cincuenta leguas desta ciudad que hoy dia est5 poblada e la pobl6 e reparti 
el gobernador Diego Pacheco en nombre de Su Majestad con el socorro que 
esta ciudad le dio de armas, soldados, caballos, ganados, bastirnentos e ser- 
vicios a su costa e minci6n sin socorro alguno de la Real Hacienda e lo sabe 
este testigo porque desta dicha ciudad fue a ello se ha116 en la dicha pbla-  
ci6n desputs de lo cual habiendo venido p r  gobernador a esta provincia 
don Jer6nimo Luis de Cabrera con el socorro e ayuda desta ciudad de gente, 
armu, caballos, ganados, bueyes e mucha suma de carretas en que fueron 
desta ciudad m6s de mil caballos e fueron muchos vecinos e antiguos con- 
quistadores a poblar la ciudad de Grdoba que pobl6 en nombre de Su Ma- 
jestad en la provincia de Comechingones ochenta leguas de esta ciudad que 
hoy dia se sustenta e se predica y en ella y en la de Talavera la palabra wan- 
gilica de que se ha ampliado nuestra fe crfstiana e se ha servido en ello a 
Dios nuestro Seiior e a Su Majestad en lo cual ha gastado esta c i d a d  mucha 
~ u m a  de millares de pesos e sin su socorro no sc pudiera ni fuera pusible po- 
blarse las dichas ciudades ni sustentarse la tierra dem6s de lo cual el S O C O ~ O  



COLECCI~N DE ~CUMENTOS ixd~rros 279 

que se dio desde.la ciudad de C6rdoba a la ciudad de Santa Fe en el Rio 
de la Plata que pobl6 Juan de Garay fue de mucho fruto e servicio de Su Ma- 
jestad e sustento de aquella ciudad que estaban desnudos 10s pobladores della 
e no tenian quC comer y esto es phblico e notorio e pas6 en efeto y es lo que 
responde a la pregunta. 

11.-A las once preguntas dijo queste testigo sabe que todo lo que dice 
la pregunta es la verdad porque cuando esta ciudad envi6 10s socorros que la 
pregunta dice para las dichas ciudades este testigo 10s vi0 enviar como lo es- 
pecifica la pregunta e vi0 salir desta ciudad 10s vecinos, soldados, caballor, 
armas, ropa, alpargatcs, calcetas, lienzo e Otras muchas cosas e pertrechos 
que envi6 esta dicha ciudad e llevaron 10s vecinos e soldados cuando el go- 
bernador Gonzalo de Abrego fue a poblar la ciudad que pobl6 en el valle 
de Calchaqui llamado San Clemente de la Nueva Sevilla en que sac6 demb 
de lo susodicho m6s de mil caballos e ciento e cincuenta hombres desta ciw 
dad e gast6 muchos millares de pesos en ello y esta dicha ciudad de la Nueva 
Sevilla se pobl6 dos veces por ser los indios tan belicosos e antes desto se ha- 
bia poblado con el socorro e a costa desta ciudad la ciudad de Alava en el 
valle de Jujuy ques cien leguas desta dicha ciudad en lo cual y en todo la 
demis se sirvi6 mucho Su Majestad y asimismG en el descubrimiento del 
camino de Chile por la via de la provincia de Cuyo todo a costa desta dicha 
ciudad donde llev6 el dicho Gonzalo de Abrego cincuenta hombres y est0 
dijo desta pregunta. 

12.-A la doce pregunta dijo queste testigo sabe la pregunta como en 
ella se contiene porque lo ha visto ser e pasar asi como en ella se declara e 
ha visto e vi0 que el dicho licenciado Hernando de Lerma despuis que en- 
tr6 a1 gobierno destas provincias sali6 las tres veces que dice la pregunta a 
la reedificacibn e pohlaci6n de la ciudad de Salta para la cual sac6 desta ciu- 
dad las veces que se declara mbs de ochenta hombres en cada vez e sac6 des- 
ta ciudad para las dichas jornadas muchos de 10s vecinos e conquistadores 
destas provincias e les llev6 suo hijos y servicio con gran nhmero de 
caballos, peltrechos y bastimentos para las cuales dichas jornadas 10s sa- 
c6 por fuerza c contra su voluntad afrentindolos e aniquilhdolos su5 
personas e haciCndoIes otros malos tratamientos de que han quedado mu- 
chos agraviados, pobres y desventurados sin n i n g h  recurso ni otro remedio 
e a1 presente la tierra e s t 6  disipada e desventurada en mucha pobreza por- 
que en ella no hay or0 ni plata except0 la ropa, calcetas y alpargates que pm in- 
dustria de 10s dichos conquistadores se ha hecho a pur0 uabajo e la tierra 
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aicdn de se perder e acabar pmque tambiln ha des- 
natura& y sacado de su tierra e natural 10s indios naturales desta provincia 

13.-A las trece preguntas dijo que este testigo sabe que p r  raz6n de 
10 contenido en las preguntas antes desta e por haber redundado della 1as 
ciudades que se han poblado en esta gobernacih que a1 presente estin en 
pie algunas dellas que son la ciudad de Talavera y la ciudad de San Miguel 
y la ciudad de a r d o b a  y Salta se han edificado muchas iglesias e monaste- 
rios asi de frailes franciscos como de mercenarios que en cada una dellas hay 
dos monasterios y una iglesia con frailes y cltrigos que las rigen e gobier- 
nan y esd la tierra bien puesta y en mucha pulicfa y 10s naturales reducidos 
a la fe cat6lica e conocimiento de Dios y en sus p6lpitos tienen doctrina su- 
ficiente de frailes y cltrigos, sacerdotes que 10s industrian en las cosas de 
nuestra santa fe cat6lica ley natural y buena pulicia tanto que imitan a 10s 
espsoles porque a1 principio de la fundacih de esta ciudad 10s hallaron 
ser gente ind6mita e sin cacique ni seiiorio ni tenian ninguna pulicia e a1 
presente la tienen respeto de lo dicho e porque siempre se ha procurado plan- 
tar la ley evangtlica e doctrina cristiana e reducillos a la corona real como 10 
esdn el &a de hoy y todo lo demis de la pregunta lo sabe porque ve 10s in- 
dios vestidos y bien tratados y est0 responde a esta pregunta. 

14.-A la catorce pregunta dijo que este testigo sabe e ha visto que esta 
ciudad particularmente e 10s vecinos e conquistadores della han servido a 
Su Majestad en todo lo que se ha drecido e les ha sido mandado como sus 
leales vasallos S i  rehusar en cosa que se les ha mandado aunque por algu- 
nos gobernadores han sido maltratada especdmente el licenciado Her- 
nando de Lerma el cual no teniendo atencgn a lo mucho que esta ciudad 
merecia demis de aniquilarb e maltratallos no les ha guardado justicia ni 
menos les ha otorgado sus apelaciones ni ha hecho las dem5s cosas que Su 
Majestad manda en que han sido muy agraviados e merece esta ciudad que 
p r  estos servicios como por haber sido tan leales servidores de Su Majestad 
se le d t  titulo y renombre de muy leal sobre la noble que esta ciudad tiene 
e que se les haga oras mercedes pues han sido tan leales a la corona real y 
esdn sus h;jos, mujeres e nietos muy pobres e necesitados porque los di- 
chos gobernadores les han quitado las honrar y haciendas para la dar a sus 
amigos, parientes y criados en que han encargado mucho la conciencia real 
espechlmente el dicho licenciado Hernando de Lerma el cual c m o  juez 
vengativo quit6 a muchos 10s indios e Ias haciendas para darle a otm que. 

est0 responde a esta pregunta como persona que 10 ha vista. 
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no 10 mereclan ni habian sefvido a Su Majestad en cosa m6s de venir con 
61 y tenerle compaiiia e que questo es notorio por los procesos que contra 61 
se han hecho en lo cual han tenido 10s dichos conquistadores e sus hijos 
e nietos mucha paciencia por ser leales a su rey e seiior y que en lo demb 
que dice la pregunta se remite a lo demis que tiene dicho en las demis desta 
su declaraci6n las cuales si necesario es las aprueba e ratifica e lo torna a de- 
cir de nuevo como lo dice como persona que lo sabe ser e pasar ansi comn 
en ella se declara y esto responde a esta pregunta. 

15.-A la quince pregunta dijo que este testigo sabe que es asi lo que la 
pregunta dice porque de treinta e cinco aiios a esta parte que ha residido este 
testigo en esta gobernaci6n ha visto que 10s mis de 10s gobcrnadores que 
han gobernado esta gobernaci6n han dado e repartido muchos indios de las 
ciudades desta gobernaci6n a dedos  e parientes e criados e amigos que no 
han servido en ella a Su Majestad e quidndolos a 10s que han servido e tra- 
bajado mucho e no dindoselos e lo sabe por haberlo visto y en especial se 
acuerda que el gobernador Gonzalo de Abreu de Figueroa dio 10s dichos 
indios en esta ciudad a Alvaro de Abreu su pariente luego que Ueg6 a ella 
e sin haber servido en eIla le dio cuatro pueblos de indios muy buenos y asi- 
mismo dio indios a Melchor de Villag6mez luego que lleg6 a la tierra sin 
haber servido ni merecido tenerlos dejando de darlo a los que 10s descubrie- 
ron, conquistaron e poblaron teniindolos en poco e que andan muertos de 
hambre y asimismo sabe este testigo e vi0 quel gobernador licenciado Her- 
nando de Lerma asimismo dio otro repartimiento a Juan Rodriguez Pinado 
por ser su cuiiado luego que lleg6 a la tierra sin habcr servido en ella qui- 
tindoselas a otros que 10s tenian y el dicho gobernador Hernando de Ler- 
ma asimismo dio indios a otro cuiiado suyo qile se llama Juan Farfin y an- 
simismo sabe este testigo quel dicho gobernador Lerma dio indios a Antonio 
de Miraval su hermano e luego que lleg6 a esta gobernacihn le hizo tenien- 
te de gobernador general en ella e capitin dindole cargos con que atrope- 
llaba y ultrajaba a 10s conquistadores e casados y ha dado indios a otras mu- 
chas personas e a Manuel Rodriguez Guerrero su escribano sin haber ser- 
vido iii trabajado en cma alguna y 10s conquistaron e la descubrieron e PO- 
blaron padecen muchas miserias y vejaciones y abatimientos de 10s gober- 
nadores e sus criados encargando en ello la conciencia real de Su Majestad 
Y este testigo sabe que Su Majestad seri muy servido en mandar que se trate 
e contrate esta tierra con el Brad y Espaiia e que vayan e vengan gentes por 
este camino que pueden ir desde Potosi a Espaiia y volver breve porque casi 



el Nombre de Dios y se ahorran muchos gastos y la navegaci6n de la Mar 
del Sur se ataja y es tierra muy sana y da te  camino podri Su Majestad con 
mucha mis brevedad ser informado de lo que hay en el Per6 y de 10s agra- 
vios que sus gobernadores hacen a sus vasallos que son muy atroces y mu- 
chm para poderlos remediar y lo sabe por lo haber visto e ser de 10s rnis 
antiguos desta gobernacih y P e d  y haber oido tratar muchas veces la bre- 
vedad desta navegaci6n e viaje que hay desta gokrnaci6n a Espaiia por tie- 
rras muy sanas y no enfermas como el Nombre de Dios y Panami y de& 
la ciudad de Salta pueden ir al puerto de Buenos Aires ques en la boca del 
N o  de la Plata carretas trescientas leguas de tierra llana lo cual es la verdad 
e lo que sabe para el juramenta que fecho tiene. Ley6sele este dicho, ratifi- 
c6se en El e lo firm6 de su nombre y Su Merced. 

Alonso de Cepeda. Gonzalo Srinchez Garzdn. Ante mi Alonso de Tula- 
cerbin, escribano mayor de gobernaci6n. [Hay tres rhbricas]. 

Testigo.-El d i d o  capitin Miguel de Ardiles, vecino desta dicha ciu- 
dad de Santiago del Estero testigo presentado en esta causa por parte del 
capidn Alonso Abad procurador mayor desta dicha ciudad habiendo jura- 
do en forma de derecho e siendo preguntado por las preguntas del dicho 
interrogatorio dijo lo siguiente. 

1.-A la primera pregunta dijo que este testigo ha rnis de cuarenta aiios 
que entr6 a descubrir esta tierra con el capitin Diego de Rojas e vino ai di- 
cho descubrimiento de la provincia del Cuzco e de 10s Charcas y la descu- 
bri6 hasta,llegar con E1 a esta gobernaci6n e despuls que le mataron 10s in- 
dios della fue con este testigo y 10s demb soldados en compaiiia del capitin 
Francisco de Mendoza descubriendo hasta el Rio de la Plata e fortaleza de 
Gaboto y despuis por disensiones que hubo entre 10s capitancs salieron a1 
PeN desbaratados de donde este testigo volvi6 a entrar a esta gobernaci6n 
con el capitin Juan NGez de Prado a poblar esta gobernaci6n de TucumLn 
y trajo consigo setenta hombres poco mis o menos y vino proveido para ello 
con provisiones reales de Su Majestad que le dio el presidente G a m  las 
cuales vi0 este testigo e las t w o  en su poder e habri treinta e cinco aiios que 
entraron en la gobernaci6n con el dicho general Juan N6iiez de Prado y 
anduvieron allanando e conquistando 10s indios destas provincias hasta que 
poblaron en la parte e valle de Tucumin una ciudad que llamaron la ciu- 
dad del Barco do est5 agora poblada la ciudad de San Miguel de T u c u d n  



de alli levantaron el pueblo y fueronla poblar el valle de indios diaguitas 
del valle de Calchaqui do residieron un aiio y despuis p r  mandado del 
virrey que entonces r e d i a  en el Per6 volvieron a poblar esta ciudad de 
Santiago del Estero que es do agora est6 poblada y la llamaron entonces la 
c iudd del Barco hasta q w  cuando lleg6 a esta gobernaci6n Francisco de 
Aguirre por gabernador della la mud6 el nmbre  y la Ilam6 ciudad de San- 
tiago del Estero tierra de promisi6n e habia que fue pablada treinta y cin- 
co 6 0 s  poco rnb o menos y desde entonces la conoce este testigo y esto res- 
ponde a esta pregunta. 

Preguntado por las preguntas generales de la ley dijo qws de edzd de 
setenta aiios poco m i s  o menos y que no le tocan las preguntas generales m& 
desear que Su Majestad haga mercedes a 10s conquistadores data gokrna- 
ciQ que tanto trabajo han pasado y tan bien han servido a Su Majestad con 
tantos trabajm y necesidades como han pasado. 

2.-A la scgunda pregunta dijo que dice lo que dicho tiene en la prime- 
ra pregunta deste su dicho e que este testigo se ha116 en la ciudad del Cuzco 
del reino del Per6 cuando despuCs que fue dcsbaratado Gonzalo Pizarro en 
la batalla que la pregunta especifica donde vi0 que prove@ por capit& ge- 
neral a Juan Ndiiez de Prado para que entrase a poblar estas dichas provin- 
cias de Tucumin e para ello le dlo poderes e colmisiones en nombre de Su 
Majestad las cuales como dicho tiene hiio pregonar en la c idad  de la Pla- 
ta e requerir a las personas que tenian indios hacia el valle de Omagulca e 
Casavindo e Jujuy que viniesen a sus indios donde no que se repartirian e 
vi0 asimismo carno el dicho general Juan N6iiez de Frlldo sac6 de la dicha 
ciudad de la Plata e de Potmi 10s setenta soldidas que la pregunta dice po- 
cos mis o menos de aquellos que habian servido a Su Majlestad en el P e d  
can el presidente Gasca y en otras partes que habian quedado sin suerte ni 
remuneraci6n de los cuales conoci6 10s m6s e algunos dellos se acuerda que 
eran el capitin Gwzalo Sinchez Garzbn, el capitin Juan PCrez Moreno, 
Alonso de Orduiia e JulGn Sedeiio e Garci Sinchez y el capitb Juan Greg* 
rio Bazin e otras muchas de que no se acuerda e por evitar prolijidad no 10s 
nornbra que todos eran muy servidwes de Su Majestad y entraron a le m- 
vir a esta gobermci6n con el dicho general Juan NGiiez de P r d o  a su COS- 

ta e minci6n donde despuis de haber tenido muchos trabajos en las guerras 
e conquista de los naturales della poblaron esta c idad  de Santiago del Es- 
tero y esto responde a esta pregunta. 

3.-A la tercera pregunta dijo que como uno de 10s que entrarm en 
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a t e  rein0 con el dicho capidn Juan N6iiez de Prado vido que en la con- 
quisa de 10s naturales della se pasaron muchos trabajos par ser 10s dichos 
naturales gente guerrera e belicosa e tener ponzoiia en las flechas e a r m s  
que tm’an de que morian 10s espaFioles por ser pocos y mucha desnudez y 
hambre y trabajo que pasaron e morian rabiando de la ponmiia de las flc- 
chas e 10s dichos espaiides d e d s  de lo susodicho andaban vestidos con pe- 
llejos porque 10s dichos conquistadores no tenian de d6nde habello ni 10s 
naturales lo podan por ser gente que andaba en cueros e tan solamente se 
cubrian las partes inferiores con unas plumas de avestruces y agora andan 
todos vestidos como 10s indios del Per6 y este testigo sabe que las armas e 
caballos valian a quinientos e mil pesos 10s caballos e yeguas e las armas 
muy caras y a excesivos precios e por esta raz6n 10s espliioles ILO rntraron 
en esta tierra con las armas e pertrechos que se requeria para gente tan be- 
licosa como 10s naturales y valia una cabra cien pesos y el paiio y lo demh 
tan car0 que no se podia comprar porque no habia con quC e si algo m- 
praban era fiado para cuando hobiese con q d  pagallo en la tierra y vido 
este testigo que la dicha conquista y rencuentros fueron heridas e muertos 
muchos espaiioles y esto lo sabe porqm lo vi0 y en ello h e  Su Majestad muy 
servido sin que se gastase cosa alguna de su Real Hacienda y est0 responde 
a la pregunta. 

4.-A la cuarta pregunta dijo que dice lo que dicho time en la prime- 
ra pregunta deste su dicho donde tiene declarado c h  e de q d  manera se 
fund6 esta dicha ciudad de Santiago del Estero e como dicho tkne en las 
preguntas antes desta fue con mucho trabajo e hambre e desnuda e derra- 
mando 10s espaiioles mucha sangre perdiendo sus vidas en servicio de Su 
Majestad a su costa e minci6n para reducir 10s naturales destas prwinciar 
a1 conocimiento de nuestra santa fe cat6lica e servicio de Su Majestad como 
el dia de hoy a t i n  y 10s m6s dellos cristianos y est0 dijo de la pregunta. 

5.-A la quinta pregunta dijo queste testigo vido que1 dkho capitin 
Juan N6iiez de Prado cuando entrb en estas provincias entraron con 61 lou 
dichos religiosos de la orden del Seiior Santo Doming0 que la pregunta dice 
1% cuales por ver 10s trabajos e necesidades de la tierra e poco fruto della 
la dejaron e se fueron a1 P e d  e 10s espaiioles quedaron sin sacerdotes ni 
otros religiosos que les adminiitrasen 10s santcts sacramentos y asi estuvie- 
ron tres aiios poco miis o menos haciendo entre ellos procesiones e oraciones 
e cantando le taiiian pidiendo a Nuestro Seiior les enviase sacerdates para 
que ahinkrase 10s santos sacramentos e con todo est0 e las necesida- 
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des que pasaron 10s espafioles por poder mejor servir a Su Majestad e a Nues 
tro Seiior primeramente no desampararon la tierra porque 10s naturales pa- 
decian y estaban afligidos, acorralados e perseguidos de la gente que la pre- 
gunta dice llamados lules de cuyo miedo estaban recogidos en sus hertes e 
pucaranes la gente juri no osando sembrar sino alrededor de 10s fuertes que 
tenfan y si en esta saz6n no fuera por el favor de 10s espaiioles sin duda 10s 
dichos lules 10s desbarataran y acabaran y en defenderlos e sustentar la tie- 
rra con tanto trabajo se ha fecho mucho servicio a Dios Nuestro Seiior e a 
Su Majestad y que vido este testigo y se ha116 en ello que desbarataron 10s 
espaiioles tres escuadrones de indios lules que venian a dar en 10s indios ju- 
ries cercados e se decia que se habian confederado 10s dichos lules con otros 
dos o tres pueblos principales de 10s dichos juries para dar en 10s dem6s e aca- 
barlos todos en lo cual pusieron remedio 10s espaiioles con riesgo e trabajo de 
sus vidas e personas e a su costa y esto dijo de la pregunta. 

6.-A la sexta pregunta dijo que dice lo que dicho tiene en la pregunta 
antes desta e vido este testigo que por el respeto que en ella se declara fue- 
ron a la provincia de Chile seis o siete espaiioles entre 10s cuales fueron 10s 
que la pregunta declara e por tierra de indios de guerra belicosos e por cor- 
dilleras nevadas e caminos asperisimos en que pasaron mucho trabajo e tru- 
jeron de la dicha provincia un sacerdote llamado Juan Cidr6n e asimesmo 
trujeron semilla de algodbn, sarmiento y otras plantas e que el dicho algo- 
d6n ha sido y es gran remedio para 10s espaiioles e naturales e su sustento 
porque con 61 se visten e antes carecian de todo ello en esta tierra en lo cual 
Su Majestad fue muy servido y esto responde a esta pregunta. 

7.-A la siptima pregunta dijo que dice lo que dicho tiene e que con 
la venida del dicho sacerdote se quiet6 la gente despaiioles e se empezaron 
a dar a sembrar las dichas semillas de frutas e algod6n con que se vistieron 
como dicho tiene e asimesmo vi0 que de las provincias del Pir6 trajeron va- 
cas e ovejas e otros ganados y en esta saz6n entr6 del dicho reino de Chile 
con gente Juan PCrez de Zurita por orden del gobernador de la dicha pro- 
vincia don Garcia de Mendoza con la cual gente e la que ac6 habia se pobla- 
ron en 10s Diaguitas la ciudad de Londres y en el valle de Calchaqui la ciu- 
dad de C6rdoba y en la provincia de Tucumin veinte e cinco leguas desta 
ciudad la ciudad de Caiiete e para todas estas poblaciones salieron desta ciu 
dad de Santiago del Estero de 10s pobladores e conquistadores della muchos 
dellos con sus armas e caballos a su costa e minci6n proveyendo de sus p- 
nados, bastimentos e otras cosas necesarias para las poblaciones de las dichas 
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tres ciudades todo a costa de todos 10s vecinos desta dicha ciudad de Santia- 
go del Ester0 en que se siwi6 mucho a Dios Nuestro SeiiW e a SU %jestad 
y esto dijo de la pregunta. 

&-A la wtava pregunta dijo que sabe este testigo que por la madanza 
de capitanes que hubo en aquella sazbn que la pregunta dice en egte reino 
se rebelaron las provincias de 10s Diaguitas e Tucum5n y echaron 10s espa- 
fioles de la tierra a pura fuerza de guerra y se despoblaron las dichas tres 
ciudades que se habian poblado en nombre de Su Majestad p r  orden del 
dicho capitin Juan PCrez de Zurita con el socorro, favor e apda que p r a  
ello dio esta dicha ciudad de Santiago del Estero e 10s dichos indios mata- 
ron muchos espaiioles hombres, mujeres e niiior en la ciudad de C6rdoba 
en el dicho valle de Calchaqui y en Tucumin hirieron a muchos espaiides 
en las guazavaras hasta que se despklaron las dichas ciudades ya referidas 
y 10s naturales de 10s tirminos desta dicha ciudad estuvieron movidos e 
fuera de sus asas para dar en esta dicha ciudad e lo hicieran si no fuera por 
la diligencia e industria de 10s dichos vecinos desta dicha ciudad que lo fue- 
ron a remediar y esto dijo de la pregunta en lo cual fue muy servido Su 
Majestad. 

9.-A la novena pregunta dijo que estando la tiesra de la manera que 
la pregunta dice vino de la provincia de Chile el gobernador Francisco de 
Aguirre a gobernar esta tierra y desta dicha ciudad salieron luego que se su- 
PO a lo recibir muchos vecinos e soldados con armas e caballas e ganados e 
bastimentos con 10s cuales el dicho gobernador Francisco de Aguirre sin 
entrar en esta ciudad fue a1 valle de Calchaqui con disinio de p b h r  alli una 
ciudad en nombre de Su Majestad donde en el dicho valle le desbarataron 
10s naturales e le mataron un hijo llamado Valeriano de Aguirre que iba 
por su maestre de campo e otros cinco o seis soldados lo cual fue causa que 
se retiiase e viniese a esta ciudad de donde envib a1 capitin Diego de Villa- 
rroel a1 valle de Tucumin a reedificar e poblar como p k l b  la ciudad de Tu- 
cumin que era la que se habia despoblado y hoy din est5 poblada e se sus- 
tenta en el sustento de lo cual hasta el dia de hoy ha trabajado mucho esta 
ciudad de Santiago yendo como ha ido a socorrerla muchas veces en 10s 
asaltos que ha tenido de 10s indios de guerra de questi rodeada y es frmte- 
ra de 10s indios belicosos de Calchaqui demis de todo lo dicho el dicho p 
bernador Francisco de Aguirre con el favor y ayuda da ta  dicha ciudad de 
Santiago e a costa de 10s vecinos della sals  della con ciento e treinta hom- 
bres e mucha cantidad de caballos a1 descubrimiento de 10s indios mme- 
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chingones para lo cual 10s dichos vecinos desta ciudad gastaron much0 de 
s u ~  haciendas para vestir, armar y encabalgar 10s soldados que fueron con 
el dicho gobernador en lo cual fue muy servido Su Majestad y est0 dijo 
de la pregunta. 

1O.-A la dCcima pregunta dijo que vido este testigo que desta ciudad 
salic5 mucha gente a poblar la ciudad de Nuestra Seiiora de Talavera en Es- 
teco que seri cincuenta leguas desta ciudad e fue mediante el socorro e fa- 
vor da ta  ciudad asi de gente como armas e muchos caballos e otros pertre- 
chos necesarios e ganados e detris desto mucho tiempo la sustent6 esta ciu- 
dad e vecinos della a su costa e minci6n hasta ponerla en el estado en quest5 
que tiene dos monasterios y una iglesia matriz e muchos indios reducidos a 
nuestra cristiana religi6n y a1 servicio de Su Majestad y andan 10s dichos 
naturales vestidos e impuestos en pulicia como 10s desta ciudad y en efecto 
es la segunda ciudad desta provincia y asimismo vido estc testigo que desta 
dicha ciudad de Santiago del Estero sali6 el gobernador don Jer6nimo Luis 
de Cabrera a la conquista de 10s indios comcchingones donde pobl6 la ciu- 
dad de Cirdoba que hoy dia se sustenta ochenta leguas della y llev6 consigo 
muchos vecinos de 10s antiguos e principales desta ciudad para que llevasen 
bastimentos para sustentar 10s soldados e para que con su industria como 
gente experimentada hobiese mejor efecto la dicha poblaci6n para lo cual 
llev6 muchos caballos, armas, ganados, bastimentos, carretas e otros pertre- 
chos a costa todo ello de 10s vecinos desta dicha ciudad sin que se gastase 
de la Real Hacienda cosa alguna e poblada la dicha ciudad de C6rdoba fue 
hasta el Rio de la Plata hasta topar con la gente del Rio de la Plata que 
traia Juan de Garay en dos bergantines e desde entonces se trata e comuni- 
ca esta provincia con la del Rio de la Plata e tambiin se descubri6 nuevo ca- 
mino e bueno para tratar con el reino de Chile como se trata e todo con 
ayuda, favor e socorro desta dicha ciudad de Santiago del Estero e vecinos 
della sin el cual fuera impusible poderse hacer y en ello han servido y en 
todo lo demis que se ha ofrecido mucho a Su Majestad y esto dijo de la 
pregunta. 

11.-A la oncena pregunta dijo que este testigo vi0 salir desta ciudad 
de Santiago del Ester0 a1 Gobernador Gonzalo de Abreu las tres veces que 
la pregunta dice e para 10s efectos que en ella se especifica donde fue phbli- 
co e notorio que en el valle de Calchaqui la pobl6 una vez y 10s indios a 
pura guerra le hicieron retirar e despoblar e pobl6 en el valle de Salta otra 
V ~ Z  e de alli se despobl6 e Gltima e tercera vez se pobl6 en el mismo asiento 
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don& habia estado la sgunda e siempre todas tres veces le dio gente esta 
dicha ciudad yendo a el10 vecinos della e soldados e dando los dichos veci- 
nos Xmas, caballos, bagimentos y m a s  cosas necesarias para el sustento de 
la g m r a  e 10 mismo hizo csta dicha c i d a d  e vecinos della en socmrer con 
sus haciendas e l a  demis cosas referidas a la ciudad de San Francko de 
Alava que p0bl6 el capidn Pedro de %rate en el valle de Jujvpr &minos 
desta gobmnacGn noventa leguas desta ciudad de Santiago del Ester0 la 
cual pdlaci6n se habia fecho por mden del visarrey don Francisco de To. 
led0 lo cual gastaron en el swtento della hasta que lor indios del dicho va- 
lle mataron toda la mis gente despafioles de la dicha uwdad de Alan e la 
despoblaron y asolaron pm ser indios mug belicosrvs en lo cual a s h h  si 
vi6 eta ciudod e veciios d e b  a Su Majestad y est0 dijo acerca desto e tam: 
bi& vido a t e  testigo c m o  el dicho gobernador G0nZ;llo de Abpev sali6 
d w  dicha ciudad de Santiago con cincumta hombres a1 descdwimiento 
del estrccho o noticia de lo d e m r  y esta ciudad e .rechm d e b  le a+6 
e socorrib con caballos e armas e atros pertrechos de g w r a  en que g a d  
asimisnao mucho de SI hacienda y se sirvi6 Su Majestad coma dkho es y 
est0 dijo de la pregunta. 

12-A la docena pzlegunta dijo que este testigo vi& que d d k b  go- 
bernador Hernmdo de Lerma salG desta dicha ciudad la primera vez a PO- 

blar la ciudad de Salta con muchos vecinos della e mldados l l e v a h  mu- 
chos caballos e armas, ganados e mos pertrechas e m& i d &  de 10s 
tirminos desta dicha ciudad llevando muchos veciaos viejos e cas& e al- 
gunos contra su voluntad par ser hombres viejos y c a h  ~(31110 h pre- 
gunta lo dice todo a costa de l a  vecincrs deta  dicha c i d d  10 m b  delle en 
que gastaron mucho de sus haciendas y enmces pobG la c iudd  que agora 
esd poblada en el valle de Salta y de all; se volvi6 el dkho g&emdor 
Lerma a esta ciudad de donde d e d e  a cierto t i e m p  volviti a la dicha ciu- 
dad de Salta con ma tanta gente c w  la primera vez e con m h s  carre- 
tas, bueyes e ganados que parte de las dichas carretas e bueyes dieran l~ 
vccinos de la ciudad de San Miguel de Tucumin e todo el d d  -0 fue 
a costa de los vecinos desta ciudad de Santiago del Ester0 la m a p  parte 
dello y no hizo deto a lo que iba que era segGn d& a mquis t l r  dar in- 
dios comarcanos a la dicha ciudad de Salta y ansi se volvi6 a e m  ciudad de 
Santiago donde desde algunos dias volvG a hacer m& gentc e prrtrechos 
llevando s e g h  h s  dos veccs referidas a costa mucha parte dello de 10s ve- 
~ Q S  desta ciudad e yendo al dicho valle e ciudad de Salta la A u d i m k  Real 

b 



de la Plata envi6 por el dicho gobernador y asi tampoco hobo efeto e t a  
jmnada y ego dijo que sabc e responde de la pregunta c que en esm ticma 
DO se ha sacado om ni plata sin0 que se trata en ella con la raps que la pre- 
gwnta dice e que pop haber sacado 10s gobernadom para las dichas conquis- 
tas rnucbos naturales e para owas partes se han disminuido muchcus natura- 
les de la tierra y hay m u d m  menas de 10s que mlia haber porque en el pe- 
rG hay mucha cantidd de 10s que Ran llevdo a116 e 5e han quedado en 
aquelha tierra c que mediante el s x m o  e socmrcus desta dicha c i d d  & 
Santiago se ha sustentadto la de Salta e sc sustenta y es muy imptante  aI 
mv%i de So Majestad para la segmidd de ms camina reales que ran 
dcsta c i d d  a1 Pirh que hay dmckntas legwas y esto dijo desa jmgunta. 

13.-A la3 trece preguntas dip que sak que medhnte el tr&+ de los 
espiiolfes e su industria y Rabu sustentado la t iem x han pobldo las ciu- 
dades que &ne referidas y en ePhs lny mmasteriw & Wuestra &iima ck 
ks Mercedes y del Mor b n  Francisco e iglesias de cErigar y en 10s pueblos 
dfe lm oatwaks andan sacerdaes dmtrhlndoles y administridodes los M 

crarnentm y en deto andan los dkhw naturales westidos Io que no d i l n  
adar  i n o  desntidoo en tods lo mal L sido mvido Bas Nwmo Seiior e 
Su Majestad t d o  lo cual ha si& mediante e! trabjo de lmas e s p d d a  e su 
industria plinciplrnente data  &ha ciudad de Santiago del Esters que b 
si& el pirroipl $ustento data  prminoia y csto dijo desta ppepnta. 

14.-A Ins catmce pregzvntas dija que . d e  cSte testigo que lm vecinm 
data  cimW de SGLnthgs del Esters e dsemis cmquistdmes han tr;rbajado 
en k tierra e swtento deb mucho e rnuy irien c m m  bales vadlou de Su 
Majestad mfriendo mucks vejxkmes e mokstias e derramas, peckos e arm 
agravicus e con to& ato  e c m  wcr qut lou pbernadms han dado los indim 
que han vacdo a parfentes e cridm que IK) lo han servido ni son b e n d -  
ritas dejando pobrrs P h vecinos ant igm descubrithes e conquistdores 
hatl ddo e son rnuy obedientes a lm mandatm de sus gabernadores e cap& 
tames e mediante esto e que ella e d a  &re que m hay oro ni plata sine 
b que se labra de alg& c lam q w  se da en h tkra q u a  la mmeda que 
en ella $e emunica mediante lo cual no se p o d e  sustentar sin0 con m&o 
trabajo por lo cual e por lou rnuchoo trrhjos que han sufrido e smvich que 
a Su Majestad h n  heelm ansi en esta tierra como en 10s rei- de1 Pi& de 
tantou aiios a esta parte son d i g m  de que Slr Majestad Ics hags merceilcs 
de acrecentarles por dm v&s ds las indios que tienen para que puedan 
c m e r  e sustentarse sus Iiijos e nietos que w i n  tan @re que no padrian 
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omer muthos de 10s hijos e nietos de 10s que han conquistado e dado la 
tima a Su Majestad si 10s demis no les diesen de comer a su mesa todo lo 
cual &be su Majestad remediar con el celo cristianisimo que remedia a su> 
leales vasaNos e shbditos y est0 dijo e respondi6 a la pregunta. 

15.-A las quince preguntas dijo que dice lo que dicho ticne en la pre- 
gunta antes desta y en lo que la pregunta dice acerca de que se trate este ca- 
mino con el Brasil y Espaiia le parece a este testigo ques cma muy justa por 
ser el camino mis breve que por el Nombre de Dios y tierras mis sanas e 
que todo lo mis della se puede andar con carretas mio de trescientas leguas 
ques desde la mar hasta el valle de Salta y en dlo Su Majestad serh muy 
servido e se tratari esta tierra y el Pirh e provincias de Chile con Espaiia c 
mandando Su Majestad que 10s caminantes e tratantes les den libres las en- 
tradas y salidas se henchiin las tierras de gentes e se descubririan e pobla- 
rian mis provincb de indios e ciudades con que su real corona se amplia- 
ria con nuevos reinos e vasallos y est0 responde a esta pregunta lo cual todo 
es la verdad e lo tiene por phbliso e notorio e siCndole leido su dicho se rati- 
ic6 en CI so cargo del juramento que tiene fecho dijo ser verdad lo en 61 
ontenido e lo firm6 de su nombre y Su Merced ai iesmo.  

Alonso de Cepeda. Miguel de Ardiles. Ante mi Alonso de Tulacerbin, 
scribano mayor de gabernaci6n [hay un signo]. [Hay tres dbricas]. 

Testigo.-El dicho Santos Blisquez vecino desta dicha ciudad en esta 
r d n  el cual despuis de haber jurado en forma de derecho e siendo pre- 
guntado por el tenor del dicho interrogatorio dijo e depuso lo siguiente. 

1.-A la primera pregunta dijo que este testigo sabe que el capitin Juan 
Nhiiez de Prado entr6 en esta tierra con poderes que el licenciado Gascn 
piesidente que fue en el reino del Perh le d b  en nombre de Su Majestad 
e n d  en ella habri treinta e cinco o treinta e seis aiios poco mis o menm e 
trujo consigo sesenta e setenta hombres pocos mis o menos y este testigo 
h e  uno de 10s que con CI entraron entre 10s cuales venian el capitin Miguel 
de Ardiles y el capitin Gonzalo Sinchez Garzbn, Niculis Carrizo y el ca- 
pitin Garci Sbchez e Juan PCrez Moreno e otrm que por evitar prolijidad 
no 10s especifica e pobl6 el dicho Juan Nhiiez de Prado la ciudad del Barco 
que despuls se llam6 Santiago del Estero que Csta que hoy dia se sustcntn 
y fue cuando e n d  el dicho Juan Nhiiez de Prado despuCs que se desbarat6 
Cmkalo Piarro en el valle de Xaquijaguana y esto dijo de la pregunta. ' 

Preyntado por las generales de la ley dijo ser de edad de sesenta aRos 



POCO m5s o menos e que no le tocan las generales mis de que desea que su 
Majestad liaga mercedes a esta dicha ciudad de Santiago del Estero. 

2.-A la segunda pregunta dijo que sabe e viddque despuCs de haber 
entrado en el dicho reino del PirG el presidente licenciado de la Gasca con 
la gente de guerra y armada que trajo fue contra Gonzalo Pizarro e sus se- 

cuxes estando como estaban rebelados contra el real servicio e despuis de 
dada la batalla que tiene dicho en el valle de Xaquijaguana e desbaratado 
el tirano e su gente se hizo justkia de algunos de ellos y este testigo lo sabe 
porque fue uno de 10s que se hallaron en la dicha batalla en servicio de Su 
Majestad e de ahi a l g h  tiempo el dicho presidente licenciado Gasca repar- 
ti6 la tierra del Pirfi como fue phblico e notorio e dio de comer a muchos y 
en aquei tiempo dio la comisi6n e poder al dicho capitin Juan NGiiez de 
Prado para que entrase en esta tierra como entr6 por capitin e justicia ma- 
yor e a poblalla e conquistalla como dicho tiene entr6 e pobl6 en nombre de 
Su Majestad la ciudad del Barco que es la que agora se llama de Santiago 
del Estero e conquist6 con la gente que con 61 cntraron mucha parte de 10s 
naturales de toda la tierra e la reparti6 en virtud de 10s dichos poderes que 
en nombre de Su Majestad traia e que muchos de 10s soLddOs que con 61 
entraron fue a su costa c mincibn y est0 dijo de la pregunta. 

3.-A la tercera pregunta dijo que sabe porque lo vido que despuks de 
haber entrado en esta tierra el dicho capitin Juan NGliez de Prado con 10s 
recados que tiene dichos e gente que tiene declarada en las preguntas antes 
desta a la conquista de esta tierra este testigo sabe e vi0 como se pasaron mu- 
chos trabajos e necesidades con 10s naturales por ser c m o  eran beiicosos y 
las armas que tenian eran de hierba de mucha ponzoiia con que algunos 
cspaiioles que herian morian con gran trabajo e por ser 10s dichos espaiiolcc 
pocos e no traer tantas armas como la tierra requerian porque en aquella 
saz6n valia en 10s reinos del PirG 10s cabalios e yeguas a muy subidos precios 
y este testigo sabe lo que dice porque fue uno de 10s que se hallaron en 10s 
dichos trabajos en todo lo cual le parece a este testigo se sirvi6 a Su Ma+ 
tad en haber poblado e conquistado esta tierra y esto dijo de la pregunta. 

4.-A la cuarta pregunta dijo que sabe e vi0 que primeramente esta 
ciudad de Santiag6 del Estero la pobl6 el dicho capitin Juan Nfiiiez de Pra- 
do en el asiento que se dice Tucumin Iladndola la ciudad del Barco e de+ 
pubs de ahi a algunos aiios por parecerle a1 dicho capitin Juan N6iiea que 
convenia por ser 10s naturales adonde agora est5 la dicha ciudad la mud6 
e pobl6 &ra de media legua poco mis o menos del sitio donde a1 presente 
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esd yppdo comq fue el dicho capith Juaa NGez de Prado con al&gpa 
gente a conqu;St~ parte de 10s Diaguitas e a descubrir el valle e m h w d e  

a1 t iemp que volvi6 hall6 en ella a1 capith Francisco de Agui- 
rre el -1 mud6 la &&a Gu&d adonde a1 presente est5 e la intitul6 Santia- 
go del hmo coma a1 praente se llama e andando el dicho Juan N a e z  de 
prado con la gmte que con t l  iba conquistando 10s Diaguitas en la sierra 10s 
dfchos indim la &eon guerra en la cual murieron espa6oles e pasaron mu- 
&O trabajo, hambre e frio e mucha desnudez porque 10s naturales teniaii 

5.-A la quinta pregunta dijo que e+te testigo vido e sabe que a1 tiern- 
po que el di&o capitin Juan NGez de Prado entr6 en esta tierra entraron 
con 61 &s frail= de la orden del Seiiol Santo Doming0 e un c&ga el cud 
muri6 y su muerte fue en el valle de 10s pulares e vi0 este tatigo c m o  IPS 
didos frailes despuks de haber entrado el dicho capitin Fransisco de Agui- 
rre en esta tierra se fueron de ella y se volvieron a1 PirG sin quedar sacerdo- 
te ninguno que administrase 10s sacramentos e que ai aquel tiempo 10s es- 
paiioles m d o s  de ellos e la mayor p r t e  se vestian de cuam de venados y 
las camisas de cabuya que se sacaba de cierta hierba que se llama asS y csta 
ticna se sustenth con m u c h  trabajo a causa de que a muy pobre y en aqw- 
lla sazh m a  porque la gente de esta prwincia era gente desnuda que se 
vestian de plumas e que a1 tiempo que el dicho capithi Juan Nhiiez de Pra- 
do entr6 en esta tierra que se dice el Ester0 este testigo vi0 como la dicha 
gente natural della estaba muy apremiada y crprimida pw causa de la mu- 
cha gente de indim lules que se habian juntado para dar en ella e destrui- 
l!m por ser como son 10s dichos luies muy guerreras e belkosos y eSte tes- 
tigo vi0 que si en aqwlla saz6n no entraraii 10s dichos espaiioles en la tierra 
los dichos lules dcsbarataran e destruyeran a 10s de& indios p estar co- 
mo estaban 10s dichos naturales della tan acorralados por haber ya vencdo 
e desbaratado 10s dichos lules algunos pueblos e por haber entrado e favo- 
recido en aquel tiempo 10s espaiioles a l a  dxhm naturaIa este testigo &e 
e vi0 COQO se him gran servicio a Dim Nuestro Seiior y a Su Majestad por 
ser como son 10s dichos lules indios muy crueles y est0 dijo de esta pregunta. 

6.-A la sexta pregunta dijo que sabe e vi0 que despuis de haber 
entrdo 10s espiidcs en esta tierra mediante la conquista que en ella hi- 
ZO e @a&D que 10s espaiioles pasaron 10s dichos naturales dieron la &e- 
&each a Majetad Y atando en servidumbre despu& que 10s frai- 
les d i e m  desa tierra 10s dichos espaEoles qucdara much0 tiemw 

comida y esto dijo desta pregunta. 
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sadrdote que administrase 10s sacramentos e por falta de no h a k r  r a d i o  
& scramentos se dispmian lm espaiioles a hacm pocesbnes yendo en las 
&&as procesbnes de la iglesia mayor a una ermita que sc $e& N m  
S&ma cantando las ktanias, rogando a Dim Nwstro Seiior h a  servido 
& remediar aquella necesidad y a1 c a b  de algunas aii0s visto que no hbia 
mnedio de venir esacerdotes determilvaron las espaiidees que la pregunta di- 
ce de ir al reino de Chile a b w a r  al&n sacerdote 10s cuales heron COQ 

g a n  riesgo de sus vidas p tlcrrae e gente de perm e mnuy belicosa e por 
camims isperos lo cual hicieron con el a p d a  de Mnestro Seiim lesiunisto 
que Ies favoreci6 y llegason a Chile e trajeron un sncerd'ote que adminis& 
b sacramentas m u c h  tiempo e la d a m  e@dn trujeran algunas sc- 
millas ansi de algoctcin de que a1 presents x vista  lm d k h  aa twh e 
mwhm espiides y x sustenta la t k m  p trujaoa &r;u planltss J est0 dijo 
de la pregunta. 

7.-A la &pima prepnta  dip que este test@  be e vi0 c m  h di- 
has espiides que fuman P Chile !os qw rohieropz toujem d &#IO -a- 
&e e b dernls que tkoe &ecPamdo en la prrgzunta amm data le mal [ate 
mwha parte para qw Ias de& espfi&s e Riatvnb de h F 

n del t d h p  que t e o h  J sc dieam a s m b a r  rnucbs 
h and de t r i i  c m  celbarda $antando vfiiiu e otrm & h i e s  de Cast& e 
&ma criando gam&, yegws, v a m  e ovcjzs. c ~ n n  qw fup la ticcra &- 
h t e  e se ha sustentado con tadw sw t&* e & d e  we tuePngio se ce- 
mnzci a comunicar e m  prorincia con el Pd e alike J CSCE 

&lo con gran trabajo de 10s cmquktadores que ea &o se 
&ado est0 por h a k  descukrto el camitto de Chile ciats~s .w 
fir6 en esta tierra el capidn Juan P&ez de Z u r h  am p t e  qw d dkbo 
capitAn trajo el c u l  procur6 de ampliar y e m n a l r  
ccmo pub16 am p b l o s  en nombre de Su Majestad que hie m loo Bia- 
pitas en el valle de Quimivie la ciudad de Lmdrczi p ea el vallbe de Cd- 
&qui fa ciudad de C&d& y en Tucu& !a c i d a d  eEe Chihe e para lap 
dichas pblaciones este tesiigo &e e vi0 collk~ desa dkha c i d  de bn- 
k g o  del Ester0 salieron algunos conquistadores de !as primem a 
a pa?Jlar las dichas ciudades y la conqubtar 10s naturales dellas y tas apda- 
mi a poblar y este testigo lo mlbc p q u e  fue uno de b que salierm a la 
&ha poblaci6n e vi5 corm desta d k b  ciudad se Ilwaron much@ g&, 
caballos, yeguas que llevaban 10s vecinas destr dicha c idad  Mra cl wtento 
de las dichas ciudades y otrm muchap pcrtrechos y armzs d e ' h  que C ~ W -  

k t k n a  
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nim para la di&a conquista e poblaci6n como dicho tiene y esto dijo de la 
pregunta. 

&-A la Octava pregunta dijo queste testigo sabe e vi0 como estando 
pobladas las &has ciudades que a lo que este testigo entiende por mOVi- 
mientos de 10s capitanes que hobo en el gobierno desta tierra en aquel tiem- 
PO se dzaron 10s naturaies de las dichas tres ciudades e 10s espaiioles e gen- 
te de ellas enviaron a pedir socorro a esta dicha ciudad de Santiago del Es- 
tero e sdieron de ella a socorrellos muchos de 10s conquistadores antiguos 
con sw personas, armas e caballos, bastimentos y a su costa e minci6n ayu- 
dando a conquistar 10s dichos naturales hasta dejar mucha parte dellos en 
semidumbre e con todo este socorro despuls 10s dichos naturales por ser co- 
mo son gente ind6mita e muy belicosa se tornaron alzar e mataron algunos 
:spaiioles de modo que se despoblaron las dichas tres ciudades e con todos 
:stos trabajos e gastos e subsidios qued6 esta dicha ciudad en pie aunque 
:on mucho riesgo por falta de gente e por estar toda la tierra mucha parte 
iella alzada la cual allanaron 10s vecinos desta dicha ciudad e gente della 
ion mucho trabajo e riesgo de sus personas sirviendo siempre a Su Majes- 
tad como sus lealcs vasallos e a su costa e minci6n sin deservirle en cma al- 
guna y esto dijo de la pregunta. 

9.-A la novena pregunta dijo que sabe e vi0 este testigo que estando 
la tierra en el estado que tiene dicho en la pregunta antes desta e que en 
la tieria no habia otra ciudad que se sustentase mis de sola 6 t a  de Santiago 
mtr6 por la via de Chile el capitin Francisco de Aguirre e sabido por lor 
Iesta ciudad su venida sali6 gente a recebirlo hasta 10s Diaguitas sesenta o 
setenta leguas desta dicha ciudad con caballos, armas, bastimentos e otros 
pertrechos de guerra con lo cual e la demis gente que traia el dicho Fran- 
cisco de Aguirre sin entrar en esta ciudad fue a1 valle de Calchaqui con in- 
tento de poblar en el dicho valle una ciudad en nombre de Su Majestad e 
10s naturales del dicho valle le desbarataron e le mataron un hijo suyo y 
otros soldados y por causa del dicho desbarate le fue forzado retirarse a es- 
ta ciudad e rehacerse de gente e llegado a ella e de ahi algunos dias envib a 
poblar la ciudad de San Miguel de Tucumin que 10s dichos naturales por 
la guerra que dieron a 10s espaiioles la habian despoblado como dicho tiene 
y para ello fueron desta ciudad algunos vecinos de 10s antiguos conquista- 
dores a a p d w  a poblar la dicha ciudad con sus personag armas e caballos, 
bastimentos y otras cosas y con el favor de 10s vecinos desta ciudad de todo 
10 necesario se hizo la dicha poblacibn e despuis muchos aiios se la ayuda- 



COLECCI~N DE DOCUMENTOS IN~DITOS 295 

ron a conquistar e sustentar acudiendo muchas veces a1 w o r r o  della cuan- 
&I les era pedido socorro de modo que hasta hoy con d ayuda de Dios se 
sustenta e detrLs desto sabe este testigo e vi0 que el dicho capitin Francisco 
de Aguirre sac6 desta ciudad mis de cien hombres para el dcscubrimiento 
de 10s comechingones llevando muchos caballas, armas e o m  pertrechos 
necesarias con lo cual fue el dicho capitin Francisco de Aguirre a la disha 
jornada para lo cual esta dicha ciudad e vecinos della le ayudaron con sus 
haciendas e mucha parte de lo que tiene referido que llev6 a la dicha *na- 
da corn0 servidmes Eeales de Su Majestad y esto dijo de la pregunta. 

10.-A Ia d&irna pregunta dijo este testigo que sabe e vi0 como x PO- 
b16 ara ciudad en la provincia de Esteco que se llama Nucstra Seiiora dc 

avera ques cincuenta leguas desta ciudad poco mis o mms y pan la 
d ich  poblaci6n se sac6 desta ciudad muchos caballas, armas e pereecbos 
de goerra e muchos ganados e otras muchas cosas necesarias p r a  ei susten- 
to de la dicha ciudad a lo cual ayudaroa con mwha parte las vecinos desta 
dicha ciudad de Santiago del Estero de sus m h a s  haciendas con e! cual 
smmo y el ayuda de Dim Muestro Seiior ha ido la dkha c i d a d  adelante 
e con que otras mwhas veca le ha favmxcido e wcorrido esta ciudad e ve- 
c i m  della e la naturales de la dicha ciudad de Talaven ea& reducidos al 
servicio de Dios Nuestro %6or y x l e  predka nwstra religihn crktiana co- 
mo a lm de esta ciudad y asimbmo sabe a t e  testigo q w  desta &dad sali6 
g a t e  a p&l;lr otra ciudad en la provbcia de Im connechinpnes och'enta 
legws desta dicha ciudad carnino del 860 de h Plata en 1? cual g&lac&n, 
conquista e descukimiento se gast6 muha  suma de mmeda e todo 1Q mL 
fue a costa desta dicha ciudad e vecinm d e b  prqw fueron a la dish po- 
blac& e eonquista vecinm desta d i c h  c ludd  de Santiago llevando corm Ile- 
varon muchois ganados, caballos, carretas, bueycs a su casta e m i n c h  a h cud 
&lau6n file et gabernador don Jcr6nimo Luis dte Cahera y en elh se descu- 
hid el camino para el Rb de la Plata de manera que se comunica esta pro- 
*incia con aqdl la  con carretas y pwde ir una sola p e r s ~  sin ninghn ries- 
go e se descubri6 el camino de Chile par do fue el g&rnadot d a  A~OCISQ 
de Sotomayor a su gobierno en lo cud se ha h e ~ h  gran smvieio a Su Ma- 
jestad y est0 dijo de k pegunta. 

11.-A las once preguntas dijo que sabe e vi0 este testigo que el gaber- 
mdos Gonzalo de Abrego despds de lo que tiem declarado sali6 delta ciu- 
dad con mucha gcnte, armas, caballas e otros adcrezos para el valle de Cal- 
chaqui el cual salic5 $os o tres veces a este decto e fue a1 valle de Salta don- 
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de este testigo ha &do deck por pdblico e notorio que pobld la ciudad de * 

sari clmente de la Nueva Sevilla e con el dicho gobernador fueron veci- 
nos desta &ha &dad, conquistadores antiguos con sus armas, caballa, ga- 
nados y oros pmrechos para la dicha poblaci6n donde este testigo sabe e 
0y6 que se gast6 cantidad e mucha suma de hacienda todo lo mLs a costa de 
10s vecinos desta &ha ciudad y tambiin oabe este testigo como desta ciudad 
se ayud6 e socorri6 la ciudad de San Francisco de Alava en el valle de Jujuy 
quataba poblada ochenta leguas desta ciudad poco mas o menos e la habia 
poblado el capitin Pedro de Zrate  por comisi6n de don Francisco de Toledo 
en el cual socorro esta dicha ciudad gast6 mwhos caballos e pertrechos c k  
guerra, lienzo, alpargates, calcetas e de las otras cosas que en elh hay para 
:I oustento de la dicha ciudad de A l a n  la cual se sustent6 hasta que 10s M- 
urales de la dicha pmvincia por guerra la despobblaron matando alguna es- 

paiioles de 10s que en la dicha ciudad estaban despuis de todo lo cud el di- 
cho gabernador Gonzalo de Abreu hizo g e m  en esta dicha ciudad y sac6 
della cantidad de mLs de cincuenta hombres e fuc a1 descubrimiento que se 
dice Liuliu camino del Estrecho de Magallanes en lo cual 10s vecinos des- 
ta dicha ciudad ayudaron para el dicho descubrimiento e camino de lm 
dichos soldados cantidad de sus haciendas e moneda de la tierra e much05 
caballos e otras cosas necesarias para la dicha jornada y en ello sirvieron a 
Su Majestad como lo tienen de costumbre y esto dijo de la pregunta. 

12.-A la docena pregunta dijo que sabe e vido este testigo que el licen- 
ciado Hernando de Lerma entr6 en esta tierra por gobernador y despuis de 
hrber entrado dende a l g b  tiempo sali6 desta ciudad a poblar el valle de 
Salta y en el dicho valle pobl6 una ciudad que se dim la ciudad de L a m a  
que distari cien leguas desta ciudad ~ C Q  m6s o menos dmde a1 present 
est5 poblada a la cual poblaci6n fueron vecinos dcsta dicha ciudad de San- 
tiago del Estero de 10s antiguos conquistadores gastando mucha cantidad de 
sus haciendas e para el sustento de la dicha ciudad el dicho gobernador lle- 
v6 tres veces vecinos e gente de csta dicha ciudad conquistadmes antigum y 
a l w o s  h;jos de 10s demis vecinos llevando muchm caballos, gaaados e bns- 
timcntos e otros pertrechos a costa de los vecinos de csta dicha ciudad e ha 
&to este testigo haber sacado de 10s tCrminos desh dicha ciudad 10s g&er- 
nadores e capitanes muchos naturales para la dicha poblaci6n del valle de 

fecho e tiene declarado e dellos se 11an muerto 
algwos e Pan  el sustento e poblaci6n de la diclia c i d a d  de Lerma ayuda- 
rOn winos  d a t a  dicha ciudad sus haciendas, armas, caballos, lieti- 

e las de& que se 
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zq alpargates e calcetas ques la moneda e ropa desta tierra e con mros per- 
trechos necesarios y esto dija que sabe de la pregunta. 

13.-A las trece preguntas dijo que sabe este testigo que por ser c m o  
f~ la tierra tan p&re a1 t k m p  que el dicho capitin Juan N G a  de Prado 

mtr6 a poblar loo espfioles que en ella entraron se han dado arden Y 
ma& a la sutentaci6n della y de h s  dcmis ciudades que se han pcrblado 

el ayuda e socorro desta ciudad e vecinos ddla habitndoles ayudado 
Nuestro %or p r a  lo puder hacer mdiante lo cml se han becho mu&% 
nuanasteriios asi & Nuestra S:6m de las Mercedes como del Seiior Sail 
Francixo donde hay religios~s y en Pas iglesizs c16igos de Loo cuala andan 
entre 10s naturales de Ea tierra dotrinidoles e predidndoles la ley en&- 
Eica poa lo cud lois dich'oa naturales hay gran s u m  d e k s  butizados y en 
m u c h  puli& que tenian antes que la cristianos entrsscn en la tnerra 
p q u e  a4 presente a a k n  vestidas 10 cnd no andahn anta  que Im cristia- 

entrasen en la tierra t& 180 cual ha sido por L d e n ,  industrh e ma- 
nera que lm cmquistadwes han tendo e p b k r l o ~  mido al dminio e 
coslocimiento ele Digs Mue~nro Seiior e de Su Majemtadr se ha becho laucj~o 
sssvicio a nuestro Dim SeBor y a la majestad real p r  ser como eran antes 
bas &h naturales g e m  de behetrt sin conacer scficw natural ni tmer 
conciato, arden ni r a h n  y andas c m o  andaban demudm lm hombres e la 
mujaes y agora ser coano son mny nnuchgs d d m  bwutizadm y andar como 
an&n vestdm y en m u c h  mis rawa e C O D C ~ ~ ~ Q  que anta lo andaban yr 
est0 dijo d'e la pregunta. 

14.-A las catarce pregunas dijo que sabe y ha V ~ S ~ O  a t e  testigo que de 
treinta e cinm afim a esta parte poco d s  o mensas que ha que entraron im 
eapiiales e v e c i m  desta ciudad de Santiago em esta provinccia cm el dkho 
capidn Juan NGiiez de Prado sknipre lun si& muy leaks sewidores dte Su 
Majestad e muy obidientes en tad0 lo que se les ha rnanrhd'o pm IOJ g&r- 
dares e capitanes que han mandado e m  tuerra en nornbre de Su Majestad 
e p o ~  ser tan okdientes a1 real servicio m o c l ~ r  veces hnn rccebido a!gunw 
agravkx e vjxiomes e molestias de 10s diclm capitanes e gobe,eamdores y 
ad p est0 cmno por 10 much0 que han s c r d a ,  tr 
espera que servirh a Su Uajestad asi ellos como sus descedicntes hijas e 
&tos merecen que Su Majestad Ics haga mctcedes acrecen&r&les atras do3 
vi& en loo indios que tienen para que se puedan sustentar sus hijos por ser 
corm es Ea tierra pobce e que no hay en ella NO ni plata coin0 en el PlrG y 
atras partes sin0 solamente el algod6n e lana e lo que dello se hace que es 
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la moneda de la tierra todo por industria de 10s dichos espaiioles principal- 
mente de 10s vecinos desta dicha ciudad y asi sabe este testigo que e s t h  p 
bra e muAos e los mis padecen neresidad extrema e Su Majestad debe re- 
mediallo con hacelles mercedes y est0 dijo de la pregunta. 

15.-A las quince preguntas dijo que sabe e ha visto este testigo que 10s 

gobunadores e capitana que han sido en esta tierra e la han repartido e 
mandado muchas veces no han tenido atenci6n a 10s trabajos de 10s antiguos 
conquistadores e demis que en la tierra han servido e a lo que Su Majestad 
acerca desto manda antcs de lo que habido quedar en la tierra e de lo me- 
jor della lo han dado a deudos e parientes, crkdos e amigos suy~rs dejando a 
10s dichos conquistadores S i  parte ni remuneracibn de sus Scrvicim e traba- 
jos y asi hay muchos muy pobres e que sus hijos e familia pasan gran nece- 
sidad e habiindolo servido e mereciindolo no lo tienen e lo tienen las per- 
sonas referidas que no lo han servido ni trabajado e demis desto sabe este 
testigo e le parece que sed muy conviniente questa tierra se trate e contrate 
e comunique con el Brasil y Espaiia por el rio de la Plata e que por aanda- 
do de Su Majestad los gobernadores del Rio de la Plata y desta tiara de Tu- 
cumin y del Pi& e reino de C'hiIe den franca entrada y salida a las tratan- 
tes e que quieran comunicarse por estas vias e que es d s  breve el viaje e a 
menos costa e la tierra m i s  sana tratindose de Potosi e las partes dichas por 
el dicho Rio de la Plata e a menos costa que DO p r  Nombre de Dim e Pa- 
nami porque todo lo mis del camino se anda con carretas hasta la lengua 
del agua del dicho Rio de h Plata y asi por esta via Su Majestad p e d e  ser 
informado destos sus reinos c seiiorios e proveer a ellos lo que su real volun- 
tad here  y evitar que en esta tierra no se maten l a  gobernadores uno5 a otro5 
e se tomen sus haciendas e se podrin evitar otros mushos agravios que 10s 
dichos gobernadores hacen a 10s vasallm de Su Majestad e p r  la dicha via 
verni el remedio mL breve y esto dijo de la pragunta e que todo lo que di- 
cho e declarado tiene es la verdad e pGblico e notorio so cargo del juramen- 
to que feclio tiene e siindole leido su dicho se retific6 e afirm6 en 61 y fir- 
m6lo de su nombre y el dicho seiior teniente asimesmo. 

Alonro de Cepda. Sanios Blkzques. Ante mi Alonso de Tduerbin, 
escribano mayor de gobernacihn [hay un sigm). [Hay tres r6bricasI. 

Testigo.-El dicho Juan Garcia, vecino de la ciudad de San Miguel de 
Tununin, estante a1 presente en 6 t a  de Santiago del Esserq testigo presen- 
tado. en esta causa DOT Darte del capitin Alonso Abad, procurador de esta 



ciudad habiendo jurado en forma de derecho e siendo preguntado por el 
interrogatorio de preguntas presentado para la probanza de servicim desu 
ciudad, dijo lo siguiente. 

1.-A la primera pregunta dijo que conoce a esta dicha ciudad de Sa- 
tiago del Estero treinta aiios o poco mis o menos y que conocib a1 general 
Juan Nhiiez de Prado despuCs que desta tierra sali6 e habri que le conoci6 
treinta aiios poco m6s o menos y ha oido Jecir este testigo en esta ciudad y 
gobernacibn por phblico e notorio que el dicho capitin general Juan Nhiiez 
de Prado entr6 en esta gobcrnaci6n a1 descubrimiento, conquista e @la- 
ci6n della con poderes del licenciado Gasca presidente del Per6 que le dio 
en nombre de Su Majestad y que entre otras ciudades que pobl6 esta ciudad 
de Santiago del Estero habri treinta e cinco aiies segGn ha oido decir POCO 

mas o menos con la gente que trajo a su costa e minci6n de 10s vecinos della 
e que asimismo oy6 decir este testigo en esta gobernaci6n por phblico e no- 
torio que para la conquista e poblacibn della habia traido setcnta o ochenta 
hombres que desputs de ahi a yocos aiios que este testigo entr6 en esta go- 
bernaci6n 10s vi0 en ella e 10s conoci6 casi a todos algunos de 10s cuales son 
el capitin Miguel de ArdiEes y Juliin Sedeiio y el capitin Juan Gregcxio Ba- 
z4n e al capitin Gonzalo Sinchez Garz6n e al capitin Garcia Sinchez y n 
Alonso de Orduiia y Martin de Renteria e Alonso de Paz e Rdrigo Fer- 
nindez y al capitin Bartolomi de Mansilla y a Lorenzo Agustin Maldona- 
do e a1 capitin Alonso Abad e a Martin Moreno e a Quiroga e a1 capitin 
Hern6n Mejia e Rdrigo Sales e al capitin Juan Ptrez Moreno e a t d m  104 

conoci6 e 10s deja de nombrar por evitar prolijidad e todos vinieron a su 
costa e minci6n y en ello sirvieron mucho a Su Majestad en las conquistas 
e poblaciones desta dicha gobernacibn ansi en Eas que al presente estin PO- 
bladas como en las que primer0 e despds se poblaron y se volvieron a des- 
pablar por la m u c h  guerra que les hacian 10s indim y esto responde a esta 
pregunta. 

Preguntado por las preguntas generales de la ley dijo ques de edad de 
sesenta &os poco d s  o menos y no le tocan las preguntas generales y desea 
venza esta causa la parte que tuviere justicia. 

2.-A la segunda pregunta dijo que dice lo que dicho tiene en la prim; 
ra pregunta y este testigo sabe e vi0 que el dicho general Juan NGez de 
Prado y la gente que meti6 en esta gobernaci6n sirvieron mucho a Su Ma- 
jestad en el Per6 en compaiiia del presidente Gasca en la batalla que en 61 
dio en el valle de Jaquijaguana a Gonzalo Pizarro e a sus secuaces rekldes 



a su-%jatad en que sirvieron much0 a Su Majestad con el dkho predente 
que istab en su real nombre gobernando el Per6 hs ta  que hl d k h  Gon- 
zalo PLzarro e secuaces 10s desbarataron e hicieron justkie dellds y despks 
come no l a  cup0 parte al dicho Juan N6fiez e sus C O ~ ~ Q S  e d d a d a  
que comigo meti6 el dicho presidente Gasca la dio la conquista desa 
rra e gdmnaci6n de Juries e Diaguitas y de T u c u d n  donde des Ctieje de,' 
comer e d e d s  de haber visto 10s servicios que dichos time que hicieron en 
el P d  ate testigo como dicho tiem en la primera pregunta collaci.6 a t a  
dos 10s espaiioles que el dicho Juan Nhfiez de Prado metid en esta goberna- 
cGn e dap& en ella le dijeron como el dicho presidente Gasra hbh dado 
10s poderes a1 dicho general Juan Nhiiez de Prado para el efeto que dice 
la pregunta y est0 responde a m a  pregunta. 

3.-A la tercera pregunta dijo que a t e  testigo entd en esta gobema- 
cirin de Tucumb 130s o tres aiios despds que en ella entraron el dicho ge- 
neral Juan NGa de Prado y la gente que con 61 entd en elh y en a t e  
timpo vi0 las cmquistas que 10s dichos espaiioles hiciemn a [os naturales 
data gobernackh y 10s dichos espafides k contaron bs que a n m  h a b h  
fecho e las u n a  e las otras eran muy d i d a s  e delks s;2lierea Q W ~ O S  esp- 
f ioh haidos e otros mucrtm a causa de las pocas a r m  que en que1 tiem- 
pa se hauaban necesarias para h dicha mquista e ser h natwraks data 
gobanacibn e sus provincias belicosm guerreros e q w  u&n en ws flech 
e armas de hierba p n z d o a  que en hiriendo a l o s  apafiob m h n  m bre- 
ve rabiando y por aqucl tiempo valian los cakdos a quinientos e seidentos 
pesos e a e a menos y el pa60 de Castills valia a trtinta paas lo que 
lzabia que era bien poco y cuando entrarm la p r i m n  vez val i  c' ll3Cwnta 
e a setenta e a d e n t a  peso3 cada cabra o oveja y a1 mcsmo m p o  mdas 
demis cos= de Castilb hasta que se heron criando en la tiara y en todns 
10s reencuentros sirvieron vakrosamente a sa M a h a d  a w corn e min- 
ci6n y est0 responde a esta pmgunta. 

4.-A la cuarta pregunta dijo que este testigo sabe e v b  que pad lo que 
la pregunta dice como en ella se contiene e cEeclara porqw lo en ella conte- 
nido lo vi0 ser e pasar asi por vista de ojos e se ha116 a ello peesate g vi0 
que ~ s m  ciudad de Santiago del Estero pablri primer0 el dicho g c n d  JLan 
Nlfiez de Prado en Tucumh y de alli la pad despub a do ahra  esti por 
hatiex ds comlda aqui que a116 y vi0 que en las guerras e mquistas qua 10s ' 
naturales hacian a 10s cspaiioles les hacian cruel p m a  d o d e  10s espaiioles 
durammm mucha sangre en servicio de Su Majestad y lo de las @laciws 



nes desta ciudad lo sabe que se hiciaon en esta ciudad y antes en Tllcumln 
p q u e  l u q p  que se acabaron de poblar lleg6 a t e  testigo del Perh a a t a  

tiara e Is via e se lo dijerm a estr testigo 10s pobladores della y vi0 p r  vir- 
ta de o j a  que p a r o n  10s conquistadores desta gohernacih muchos traba- 
jms en ella de hambre y seed e cansancio que comian rakes e hierbas e a d a -  
ban vcstidos de c w m  de animaks hasta Ios sombreros por ser la ticrra rnuy 
+e e de p o  maiz y 10s indim e indias de elk desnudor e se vestfan en- 
tonces con urn plumams de avutrm con que atapban sus vergiiems en 
b cwal skviem mucbo a b Majestad a su casta e m k i b  y est0 responde 
a e m  prrgunta. 

%-A la quinta prcgunta d i p  que cu2& a t e  restigv lkg6 CEel Pen5 a 
&a g h r n a c k h  de T w u m h  hibia pmo que b dichos religims sc ha- 
&an ddla p la pahem que en ella M i a  y este testigp vi0 e s u p  
has IKcesIdades de Yla&res que pasaban las espahles c m o  tkne diccho en 
h p q p n t a  anta desra y hacian cm su i a cabup e lienzo que di- 

fniles K faron a1 Per6 
RO qwd8 en esta que Des administrose los 
sacrammtcs tedavia IUS espafhks prxveraron en quedarse en Ia tixra 
para no desampaaaar e dcjnn can tiem c m  que Su Majestad €ue muy semi- 
do y ri no Rdlaran ahigo cn una parcialidad de indim desua c idad  llamada 
Dmpitas a qukn la lules indim Fenian ceacda cpe ks a p d a h n  e srvian 
a 10s espfides no n sustentar en h ticrrra Io cual sk pm lo hba 
vkta e d o  deck o e noitaria y e m  reapnde a esta pegunta. 

&-A la sxta  pregunta dija que este teaigo a;IBe la pegunta c m o  en 
ella SR cmtieae pmqw lo en ella cmtenido Io vi0 JsI e p a r  ad par vista de 
ob este cestigo c m  en ella se &LIP y czvalvdo heron les que &e 1.1 pnr- 
gunra a Chile que SBR l a  en eNa declarab por sacerdate mxhw dizs an- 
tes epc fvesfn e desp&s que fuerm hasto que vdrierm andahan loa veci- 
na desea c i d d  en proce4n de Pa igksh a h errnitas e cruces cantado 
las letanias e suplicando a Nuestro S&m k s  enriase sacerdotes que les ad- 
minktrasen lab satitos mcramntos e da+ czna& vd'vkm de Chile WJ- 

j a m  a un sacerdote c&igo que era el padre Juan Cidrh con que se can- 
s&rm e dierm gracias a Nuestro S e h  y entonces c a m  se v e h  dn sa- 
cerdotes estuvkrm pm despbbr la ticrra p faha del y con su venida = 
quietarm y megaron y entmces tarn& trajezcm las xmilbs de alg& 
e piantas de viiia e de otras arboledas con que ami 10s es@oles colano b 
naturales se vistierm e cultivarm e labraron la tierra con ello qw ha si130 
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F a n  pare su Sustento porque lo que se hace del algd6n come POT 

desde atonces hasta ahora en esta ticrra y en ello tambgn sirvieron mucho 
10s V K ~ O S  desta dicha ciudad de Santiago a Su Majestad y est0 responde a 
esta pregunta. 

7.-A la s6ptima pregunta dijo que este testigo vi0 ser e p a r  todo lo 
que la pregunta dice s e g h  e como en ella se contiene e declara por vista 
de ojos prque  a todo ello asi en ei sembrar de las dichas semllas como plan- 
tar las dichas plantas e arboledas frutales de Castilla y hacer h e r e d a b  del10 
como en 10s socorros de vecinos e soldados que esta dicha dcldad envi6 a1 
dicho capidn Juan Ptrez de Zurita e poblaci6n, conquiota e sustento de lar 
dichas tres ciudades que pobl6 con el socorro e ayuda de 10s dichm vecinos 
desta ciudad en que hobo m u c h  guerras e derramaron mucha ungre en 
servicio de Su Majestad a todo ello se ha116 presente e lo vi0 ser e p r  CO- 

mo dicho tiene en la pregunta sirviendo en todo mucho todas 10s vecinos 
data ciudad a Su Majestad a su costa e minci6n y est0 responde a esta pre- 
g u n k  

8.-A la octava pregunta dijo que este testigo sabe e vi0 por vista de ojm 
que despds de pobladas las dichas tres dudades nmbmdas e c o w  se de- 
claran en la pregunta antes desta 10s indim sus cornarcanas dellas se rebela- 
ron y alzaron contra 10s pabladores dellas y lcs hiciaon mucha guwxra a1 
socorro de lo cual a t a  dicha ciudad de Santiago del Estero les e n d  much0 
socorro y salieron della muchos vecina y soldador con sus a r m s  y c & l b  
con ganados y bastimenta en veces a su costa e minsihn y f w m  y hkie- 
ron guerra a 10s dichos naturales hasta que las dcscercaron y en ello imie- 
Ton mucho a Su Majestad y entonces esta dicha ciudad qued6 con mug PO- 
ca gente de dlos vecinos della en mucho riesgo e peligro de NS p e r m  por 
no estar bien asentados ni pacificos 10s naturales de su coaarca h s t a  tanto 
que entr6 otro capitin praveido por c l  capitin de chile p c u p  c a w  e 
decisiones que hub0 en la prisi6n que hizo del capitin Juan P C r a  de hila 
h e  causa de que 10s naturales se volviesen a rebelar y hiciescn guerra a Ias 
dichas tres ciudades hasta tanto que el dicho capitin que se llamr GKpwi? 
de Castaiieda las dej6 desamparadas las dichas tres ciudadrs y a los natura. 
les de guerra y se volvi6 a Chile y esto lo sabe p r q w  a ello sc b116 pi?- 
sente y lo vi0 ser y pasar asi como dicho tiene y esto responde a esta pr2- 
g u n k  

%-A la novena pregunta dijo que a el tiempo que el gobcrhdm Fran- 
c k o  de Aguirre vino par gobernador a esta tierra del rein0 & Chile este 



testigo fue uno de las que desta ciudad salieron a recibirle y llwarle hsti- 
mentos y le volvi6 a enviar lwgo a esta ciudad desde el valle de Tucudn 
cm sus despchas y el dicho gobernador Francisco de Aguirre se fue por 
el valle de Cakhaqwui a hacer guerra a 10s indias diaguitas del y deapu& m- 
PO este testigo de la gente que coli 61 v h o  a esta c idad  como la ind& del 
dkho valle le habbn hecbo mwha goerra y matado a un hijo suyo que waia 
par su maex de campo y o m s  cuatro o cinco soldadas y Le vio a1 d i c b  g ~ r  
bermdm y sus .sooMdm EEegar a esta cilvdad desbaratados y lierid0 el dicho 
goiir& Francisco de Aguirre y data ciudd mnd6 p b h r  la c iudd 
de San M i g d  de TwumBn que est5 paoblda hay dia veinte y cimo l'eguits 
&&a ciludd y erte tesxigo he uno de las p b l a d o ~ r  della y despuis de lo 
d k h o  el dklm g&rn& env& muchso mmrro de gente, cahllm e 
armas y bas ti men^ a casta de Lax vecims drsta dicha c i d d  de BnFiap 
rnwhas veces a la cmxqulhta p pacificxiha cle hs natuzaks &lla en qw esm 
diaha c i d d  de Sntiago gzst8 much sum de p e m  p Su Majatad fiue muy 
sew& y asimismo Fos mkmm vecim &la siempre dede que se fund6 

Francisco de Aguirre d'esp&s de &as poblada y ayentaala la dicha ciudad 
d-e San Miguel de Twoinin y sus cumarcanm sal& desta ciudd de Santiago 
del &em habvi di:z y whro a6m ~ C X Q  mnh o mnos c m  &nro p Fwinta 
d&im p s a  ir a +lar C ~ Q  fw la pmvirucia de IOU. irvdiaa comechinga- 
ne$ que eo clmde l q  est5 p~lbM~,  la ciudad $e C&&b en em Gahrna- 
c& p para ~ 1 l 0  t d m  les vecinos d e s ~  cirdad de Santiago del Estezo ayu- 
darm mwbo al d k b  g&erndw y g a t e  de guem que con i&a con mu- 
ehaa cabCzIlm, am3s y ganados y hstimentm era que gat8 m 
pews y sirvi6 muclw, a Sw Majesmd y lo r& wque ad h e  
to& en e5ta ciudad y g&rnacl6ln y a h .wh que el d i c h  gO$ermdm hi- 
zo la dicha j w n d a  en n m h e  de Su MajCstad este test& e s u h  m la di- 
cha ci&d de San Mjgwl d~ T m m i n  s i r v k h  m vecindd en el siistento 
della y est0 mprade a esta pregunta. 

1R-A Ia dlicima preguunta dijo que ai tiempo que se p&/arm las ~iu- 
d& de Nuestra S&ma de Talavera en la prwincia de indim de Esseco y 
In c i d d  de Chrdoba p el g&erndm don Jer6nimo en la provkia  de 
itdim cornachingoms este testigo estaba en la ciudad de %n Migwl d'e TO- 
cumin en el suitento della qua pm ser cera  dmesta c i u d d  de Santiago m w  
p cma cierta y cs phblko y notario que w pblaron las dkhas cilpdades de 
Nuestra Seiiora de Tahvera pm el g a b e r d m  Diego P d e c o  y la de Ck- 

a $11 sx):opro p tanquktas de Uas mtmah d e h  y el dicho 
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d& par el d ido  gohernadar don Jer6nimo de Cabrera con el f;lWW2 ayw 
da e swmro de 10s vecinos desta ciudad de Santiago del Esteto ymdo a d o  
mu&as de lm dichos vecinos muchas veces y dando mucha cantidad de ca- 
ballos para 10s solddos, ganados y bastimentos y am peltrahm y d e s -  
zos de guerra e t a  diclia ciudad de Santiago g a d  mucha suma de pesos de 
or0 en lo susodicho y sirvi6 a su costa y m i n c k  mucho a Su Majestad en 
el sustento de las dichas ciudadcs conquista y allanamhto de la naturales 
ddas  en que han derramado mucha sangre en servicio de Su Majutad y las 
dichas dos ciudades son de las mL prencipales que hoy dia hay y se susten- 
tan en mta gobernacih donde se han traido l a  naturales dellas a1 canoci- 
miento de nuesua santa fe cat6lica y servicio de Dies Nuestro sciior y de 
Su Majestad y en ellas hay iglesias y manasterim de N w ~ a  S 5 i - a  de LIS 
Macedes y de Seiior San Francisco c m  cl&gos y frailes que los h i i n a n  
y administran 10s santos sacramentos y est0 =be y responde a &a w n t a .  

11.-A las once preguntas dijo queste testigo sabe e vio que el d i c b  
Gonzalo de Abreu de Figwroa que dice la pregunta salZ rEos veta data 
ciudad de Santiago del Estero a la coquista de hx indim diagwhs del va- 
lle de Calchaqui con much gmte y vecim desta ciudad de Santiago del 
Ester0 con muchos caballos, gailados y b a s t d t m  y omx peltrerhos de 
guerra y lo sabe porque arnbas veces he a la dicha jornada p r  la c h i a d  de 
San Migucl de Tucvmh d o d e  este testigo m vmim y los vio a todm ir a 
la dicha jmnada y es phblico y naorio en esta gokrnacih que! d i h  go- 
bernahr pobl6 en el dicho valle las cidades que la prepnta dice y d q &  
sc despblaron p ser 10s india guerreros y no poder mfrir szls cambates y 
asimismo cuando venia d e h a t a d o  venia asimismo por la d i c b  ciudd de 
San Migud de Tucumin donde tambitn 10s vi0 este mtigo ve& debrata- 
dos en lo cual y en el sustento y sacorro dc la ciudad de San Francisco de 
Alava en el valle de Jujuy pobl6 el capitin Pedro de Z h t e  la dicb cidad 
de Santigo del Estero gast6 mucho asi en m u c h  caballos, armas, gmdos, 
bastimentos, ropa, lienzos, calcetas y alpargateo y la vecinm della sirvieron 
mucho a Su Majestad con sus personas, armas e cabllos en la c q u i s t a  de 
lo sklsodiicho a su costa y mincidn en que Su Majestad fue muy semido y a i  
es piiblico y notorio y csto responde a esta pregunta. 

42-A las doce preguntas dijo que sabe p r  phblico y not& que91 
1 ,  W o  gobmnadm licenciado Hernando de Lerma hizo deode at;t ci&d 
'de Santiago del Estero las tres jornadas que dice la pregunta pam @lar-la 
& d d  que pow en el valle de Lerma en que esta &&a ciudad de Santhgo 
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del Estero gast6 e gastaria todas tres veces dos mil caballos poco mLs me- 
nos e muchos ganados de vacas e yeguas e bueyes y cabras y ov+s Y otros 
bastimentos y peltrechos de guerra sin muchas carretas que para ello sac6 
de la ciudad de San Miguel de TucumLn con que se ha sustentado y sustenta 
hoy dia la dicha ciudad de Salta a costa desta dicha ciudad de Santiago a 
donde el dicho gobernador tambitn llevaba a 10s vecinos della a la di& 
conquista por sus fines y pasiones siendo muchos dellos muy viejos enfa-  
mos en que esta dicha ciudad de Santiago ha gastado mucha suma de pesos 
de or0 y 10s vecinos della han servido mucho con sus personas y haciendas 
a Su Majestad siendo tratados Bsperamente del dicho gobernador como 
hombre libre y decia palabras injuriosas a todos indignas del cargo que te- 
nia y esto es lo que sabe y responde a esta pregunta. 

13.-A las trece preguntas dijo queste testigo ha visto ser y pasar ansi 
lo que dice la pregunta seghn y como en ella se contiene y declara y 10 en 
ella contenido es verdad y esto responde a ella. 

14.-A las catorce preguntas dijo que dice lo que dicho tiene en la do- 
cena pregunta y que por 10s muchos y muy notables servicios que 10s veci- 
nos desta dicha ciudad de Santiago del Estero han hecho a Su Majestad des- 
de que se pobl6 hasta agora y cada dia le hacen y van haciendo merecen que 
Su Majestad lee haga muchas mercedes y les acreciente dos vidas mis de las 
encomiendas de indios siendo servido pues sus servicios lo merecen y es mu- 
cho el bien y merced que en ello les harB porque muchos hijos y nietos de 
10s vecinos della por acabarse las dos vidas breve quedan 10s demis pobres 
y muy necesitados y esto es lo que sabe y responde a esta pregunta y asimis- 
mo este testigo sabe y ha visto que 10s gobernadores dan los indios que va- 
can a deudos y parientes y criados suyos que traen consigo sin haber servido 
en la tierra cosa alguna y se 10s quitan a 10s conquistadores y a sus hijos y 
nietos y personas benem6ritas a quien Su Majestad manda se le den de 10s 

cuales hay muchos muy pobres como dicho tiene y esto es muy general en 
esta gobernacih y lo que sabe y responde a esta pregunta. 

15.-A las quince preguntas dijo que dice lo que dicho tiene en la pre- 
gunta antes desta y yCndose desde Potosi a Espaiia p r  el Rio de la Plata 
se atajan las leguas que la pregunta dice yendo por otra parte como dice la 
pregunta y asi es p6blico y notorio y el camino mejor y muy sano y que 
desde Salta pueden ir carretas hasta Tacama del norte y mandando Su Ma- 
jestad que esta tierra se trate y contrate con Espaiia p el Rio de la Plata 
y por el Brasil y que sus gobernadores den pasaje franco en estas gderna- 
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cion= para ir de una parte a otra c m o  dice la pregunta en ello ser6 muy 
semido y sabd con mucha m4s brevedad de lo que pasa en estos reinos que 
yendo por el Nombre de Dios y se ahmrarh muchas catas y gastos y se hen- 
chi& la tierra de gente para poblarse mis ciudades y descubrirse ds pro- 
vincias de indios y est0 es lo que sabe y responde a esta pregunta lo cual to- 
do gue dicho tiene es la verdad y lo que sabe es pGblico y notorio en esta 
gobernacih para el juramento que fecho tiene y lo firm6 de su nombre y 
siindole leido su dicho se ntific6 en 41 y lo firm6 Su Merced. 

Alonso de Cepeda. Iuan Garcia. Ante mi Alonso de Tukacerbin, exri- 
ban0 mayor de gobernacihn [hay un signo]. [Hay tres rhbrkas) (*). 

5 de octubre de 1585 

Zd.-Cerrificacidn de lerbnirno V a l l e ,  escribmo de Santiago del Estero, SO- 

h e  10s seruicios de Alonso AM. 

Mcdina, Manuxritos, t. 93, doc. 1373, $gS. 225-226. 

YO JERONIMO Vallejq escribano p&lico y del cabildo de esta ciu- 
dad de Santiago de Ester0 por Su Majastd doy fe y verddeso testimonio 
a 10s seiiores que la presente vieren como por el libro del Czbildo desta ciu- 
dad ques a mi cargo como tal escribano por el Cabildo que hickmn en e t a  
dicha ciudad el muy ilustre gobernzdos, cabildo, justicia y reghiento della 
que comienza asi. 

En la muy noble ciudad de Santiago del Estero en cinco dim de1 mes 
de enero de mil e quinientos y ochenta y ciaco aiios parece que por l a  di- 
chos sefiwes abildo justicia e reglmiento fue nanbrado por pro cur ad^ ma- 
yor desta dicha ciudad a1 capitin Alonso Abad veciw delh el mal asimis- 
mo parece habcrlo acetdo y firmado de su m b r e  como m s t a  7 parece 
en el dicho libro del Cabildo que dice asi. En la muy noble ciudad de San- 
tiago de Estero en cinco dias del mes de eaero de mil e quinientos e ochen- 
ta e cinco 6 o s  h e  el d h  en que lo acet6 y fir& d'e su nombre en el dkho 
libro y visto pop 10s dichos seiiores capitulares por un capitulo que comkn- 
za asi dijcron y juraron lo siguiente. 

E luego incontinente visto yor 10s dichos seiiores justicia y reghi into 
la dicha acetaci6n hecha del dicho cargo por el dicho capitin Alonso Abad 
dijo que le daban e dieron entero poder cumplido de tal p rocurah  mayor 

(9 S i c n  lar declarmimes de los Jemk d p s .  
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desta ciudad tal cual de derecho se requiere y se le pueden y deben dar para pa- 
recer en juicio y fuera del y 10 sostituir y dar poderes con tadas esas kci- 
dencias y dependencias y libre general administracibn que fuere necesario 
y lo relevaron s e g h  derecho y a la firmeza obligaron 10s propios y rentas 
desta ciudad y lo firmaron siendo presentes por testigos Juan de Urdoba 
e Alonso de Orduiia e Doming0 DIaz Moreno residentes en esta dicha ciu- 
dad e 10s dichos utorgantes e yo el escribano doy fe conozco lo firmaron. Alon- 
so de Cepeda, Juan Cano, Pedro Sotelo Narviez, Gaspar Rodriguez, Fran- 
cisco Sinchcz, Antonio Alvarez, Andrts de Herrera, Francisco de Torres, 
Juan de Abrego ante mi Jerbnimo Vallejo, escribano phblico y del cabildo. 

E yo Jer6nimo Vallejo, escribano phblico y del cabildo en esta dicha ciu- 
dad por Su Majestad, presente fui con 10s dichos testigos a todo lo susodicho 
y otorgamiento del dicho d e r  que ante mi pad  y para que dello conste di 
la presente fe ques fecha en la muy noble ciudad de Santiago de Estero en 
cinco dias del mes de octubre de mil y quinientos y ochenta y cinco aiios 
y en testimonio de verdad lo firm6 de mi nombre. 

Jerdnimo Vallejo, escribano phblico y del cabildo [hay una ribrica]. 

En la ciudad de Santiago del Estero en cinco dias del mes de octubre de 
mil e quinientos e ochenta e cinco aiios ante el dicho xilor capitin Alonso de 
Cepeda justicia mayor desta dicha ciudad por Su Majestad y ante mi el pre- 
sente escribano el capitin Alonso de Abad procurador desta ciudad y presen- 
t6 el poder de suso contenido que tiene desta ciudad y su merced lo hobo pot 
presentado e mand6 se ponga en el proceso desta probanza y dello heron tes- 
tigos Santos Clazequeze y Manuel de Acuiia y Francisco L6pez e otros rei- 
dentes en esta dicha ciudad. 

Ante mi Alonso de Tulacerbin, escribano mayor de gobernaci6n [hay 
un signo]. [Hay una rhbrica]. 

28 de noviembre de 15&7 

29.-Cwta de @der de la viuda del general Iuan de Losada y Quiroga, doiia 
Francisca, por la cud nombra apoderado a Iuan Ortiz de Crirdenas, su 

hermano. 

Mcdina, Manuxrltos, t. 374, doc. 10030, pigs. 438-439. 

SEPAN CUANTOS esta carta de poder vieren, c6mo yo doiia Francis- 
ca de Cdrdenas, viuda, mujer que fui del general Joan de Losada, mi marido, 
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difunto, que sea en gloria, como tutriz e curadora que soy de la persona e bie- 
nes de don Juan de Quuoga y Garcia de Losada y de doiia In& de Losada, 
mis hijos y del dicho mi marido, en virtud del codicilo que hizo y OtorgS el 
&do mi marido a1 tiempo de su fin o muerte, debajo de cuya dispusici6n mu- 
ri6, que pas6 ante Pedro de Salamanca, escribano, de quien parece dar fe de CI, 
que su tenor de lo cual es 6te  que se sigue: 

In Dei nomine, am&. Sea notorio a tcdos 10s que la prexnte vieren, co- 
mo yo Juan de Losada Quuoga, caballero del Orden de Santiago, capitin ge- 
neral de la gente que Su Majestad manda llevar para el socorro e poblacSn 
del reino de Chile, digo: que porque yo hicc mi testamento cerrado el rnartes 
pasado, que se contaron dim y siete dias del mes de mayo deste aiio de mil e 
quinientos e xtenta y cinco Gos, en el cual yo dejk de nombrar tutor e cu- 
rador de las personas de don Juan de Quiroga y de Garcia de Losada y de do- 
iia I n 6  de Losada, mis hijos legitimos y de doiia Francisca de Cirdenas, mi 
mujer . [roto) ser 10s dichos . etc, etc. (*). 

13 de enem de 1589 

Archivo Naciand, Mcdim, Simancas, d. 27, doc. 11. 

I.-LO PRIMER0 si conocen a el dicho capitin Francko Herdndez 
O& y de qui tiempo a esta parte y que estando en l a  reinas de Espiia, ha- 
biendo Su Majestad dado licencia y mdeii a el genera4 Joan de Lmada Qui- -- 

(*) AI find dC ~ ~ l e  dwummm hgwa Ira sigukm M a :  M b r a  21 .&urnah de Chile Un- 
drixo de Quiroga, *'a quia r w p b  sccptc, &, px mw h a  mrccd c a m  dmdo 9 xiior mM". 
Y continha: 'Y porquc cknar maceder qwc Sa M+stad nu ba kch, mi e11 h a m i  coona CI h 
cindad de L a  Iteyes y en el r e b  dd M, 6mp cM& parcicubr de Sa em quue ne bce 
m c r d  que, mmriado yo. gocc de bs dichas mcrcdcs el d i c b  m i  fuiio n b6.s QMC yo -brare, 
e porqmc si ISM b e  srmido dc me IQevw de csta prcscac d a  kay radad que yo dcjr mmi-  
bradar pmnnr que en molntwc de lor didm mk &os pidan e mpliqmca 21 E x c e k a b  V h r r y  
del Pcrui p a1 KF~OT prrrkkme e oidores dc la real Adimcia de Su Ma&d del rcimo dc Tim 
Pme,  que rcridem ea Pmrnl, par el cwmal imi i  de h5 dubs c & d d a  a Su MGcstd, para qmc 
IDS dichm mh h i t i  hayar y gocen Laa dich merdes,  d+ e m d r o  para ab cfeao pm t u w m  
c Nsddorcs de lor dkhor mb &nr a ks p e ~ s v l s  qmc por d &bo mi WCamllGo m r d o  e &ob- 
Baa0 ante e1 csaibam h€rascrito d+ mnmbrados Oragado ,-emdo nmegaarlo en tmnpyiiia de 
lar salconcr de SIP W j  de la pardia de Ias I e d k ,  dc qm va per &acral Alvzro %res de 
VaM& Qm CI falno en d Gdfo Grmde, cercs de la Dcminica. a clkz y nwvc dias del ms de ma- 
YO de mil y quiniemos y &ma y ma &OS 

Ea virmd L ate d i b ,  la viuda m b r 6  por apotlcrado a Juan Ortiz de Cirdnur, su her- 
moo. en 28 de movKnubrc dC 1587. 

F ~ ~ ~ c D ~ o s  del prommlo de Ahomro del cartilo, IK+S 377-379. 

". 
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roga para levantar gente y traerla a el socorro deste reino de Chile, por la 
necesidad que della tenia y trabajo en que estaba el dicho capitin Francisco 
Herninda Ortiz con voluntad de servir a Su Majestad se determi116 de venk 
como vino la jornada con otros dos hermanos suyos que uno fallecib en el 
camino, viniendo como vino con lustre de hijodalgo que es, y por tal tenido, 
estimado y reputado entre todos, en la cual jornada y viaje se pasaron muchos 
trabajos y necesidades por ser el viaje largo y el dicho Francisco Hernbdez 
10s pas6 hasta entrar como entr6 en el reino de Chile y ciudad de Santiago 
cabeza desta gobernaci6n por el aiio pasado de setenta y seis aiios, digan. 

2.-Llegado que fue a la dicha ciudad de Santiago donde estaba el ade- 
lntado y gobernador Rodrigo de Quiroga, el dicho capitin Francisco Her- 
nindez y su hermano AndrCs Ortiz se aderezaron de caballos y pertrechos ne- 
cesarios para la guerra y con ellos y muy buenas armas que traian entraron 
con el dicho gobernador y campo que llev6 a hacer guerra a 10s naturales re- 
belados la cual les comenz6 a hacer muy cruel, talindoles las comidas, cor- 
tindolas 10s soldados por sus personas que eran muchas, corriCndoles las tie- 
rras, dando trasnochadas, echando embscadas, celando de ordinario, pren- 
diendo muchos dellos pasindose mucho trabajo y habiCndose juntado 10s ene- 
rnigos en el fuerte de Gualqui, tierra ispera y dificultosa de entrar fue el di- 
cho capitin Francisco Hernindez uno de veinte e siete soldados que entraron 
en 61 10s primeros y peleando con 10s enemigos fue causa de 10s vencer y des- 
baratar, ganindoles el sitio y fuerte que tenian y hacer castigo en ellos que 
fue de mucha importancia y efecto lo susodicho, digan. 

3.-Prosiguiendo la dicha guerra e pacificacibn con mucho cuidado e tra- 
bajo se ocup6 todo un verano en ello y se invern6 en el estado e provincia de 
Arauco, de donde luego que entr6 la primavera se volvi6 a campear y enten- 
der en la dicha pacificacibn y andando en ello se juntaron muchos indios re- 
belados en la cuesta de Labeman que llaman de Villagra en sus escuadrones 
para esperar a el dicho gobernador y su campo por ser forzoso el pasar por 
ella con 10s cuales se tuvo una batalla y plea muy reiiida y de mucho efecto 
el vencer y habiindose peleado con ellos fueron 10s enemigos desbaratados Y 
vencidos con muerte de algunos dellm y el dicho gobernador con su campo 
y en 61 el dicho capitin Francisco Hernindez y AndrCs Ortiz su hermano 
continuaron la dicha pacificaci6n en todas las ocasiones que se ofrecieron, in- 
vernando segunda v a  en campaiia e tierra de enemigos en la que llaman 
Paicavi, que1 dicho invierno fue de mucho trabajo por ser parte muy hhmeda 
y el invierno de muchas aguas y tempestades y frios y tanto que en m L  de 
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dos meses y medio no dej6 s610 un dia de llover y asi se pasaron muchos tra- 
bajm y necesidades velando de ordinario y saliendo a correr la tierra, en todo 
10 cud se ha116 el dicho capitin Francisco Hern6ndez y el dicho su hermano 
hasta que mu&, sin haber sido gratificado ni remunerado. Digan. 

4.-Pasado lo susodicho estando las ciudades de arriba con mucho traba- 
jo de 10s naturales rebelados en sus tirminos, sali6 de el campo del dicho go- 
bernador Rodrigo de Quiroga el mariscal Martin Ruiz de Gamboa, coronel 
general que a la saz6n era para entender en su pacificacibn y en su compaiiia 
el dicho capitin Francisco Hernindn y habiendo juntado soidados e campo, 
conociendo las partes y suficiencia del dicho capitin Francisco Herninda le 
nombr6 por uno de cuatro capitanes con compaiiia de soldados para entender 
en la dicha pacificaci6n y con ella se ocup6 y ha116 en hacer h guerra a los re- 
belados, de mucha importancia y con mucho cuidado y se ha116 pcleando por 
su persona y soldados en la batalla que 10s enemigos dieron en el fuerte de 
Rucaquelen, que fue de mucho riesgo y forzoso el pelear y se two victoria en 
la cual guerra e pacificacibn se pad  mucho trabajo, por ser tierra lspera y 
montuosa y de quebradas muy peligrosas y aparejada para hacer daiio a 10s 
espafioles y dio de todo muy buena cwnta el dicho capitin Francisco Her- 
nindez: Digan. 

5.-HabiCndose ocupado en lo susodicho y habiendo quedado en buen 
estado, baj6 con el dicho mariscal Martin Ruiz de Gamboa el dicho capitin 
Francisco Hernindez a la ciudad de Santiago donde estaba a la saz6n el di- 
cho gobernador Rodrigo de Quiroga enEermo y a causa de su enfermedad en- 
carg6 las cosas de la guerra a el dicho mariscal, el c u d  con soldadas y gente 
de guerra sdi6 de la dicha ciudad de Santiago y en su cmpaiih el dicho ca- 
p i th  Francisco Herdndez, bien aderezado de armas y caballos y criados y 
peltrechos necesarios con lustre de hijodalgo qua, y le nombr6 el dicho ma- 
riscal por capith, y como tal anduvo en su compaiiia haciendo la guerra a 
10s naturales rebelados de 10s tlrminos y valle de Chilliin y Concepci6n, ha- 
ciendo mucho castigo en ellos, de mucha importancia p r  ser conjuntos a los 
tirminos de la dicha ciudad de Santiago que andaban alteradas y se pobl6 en 
el dicho valle de Chill6n un fuerte de palizada, desde donde se hacia la gue- 
rra, pasando en ello mucho trabajo y ocupindose en ello el dicho mariscal y 
capith Francisco Hernhdez, hasta que vino nueva de la muerte del dicho 
gobernador Rodrigo de Quiroga y haber quedado por gobernador en su lu- 
gar el dicho mariscal el cual para se recibu por tal fue a la dicha ciudad de 
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Santiago y llev6 en su compaiiia a el dicho capitan Francisco Hernhde=. 
Digan. 

6.-Llegado el dicho mariscal Martin Ruiz de Gamboa y en su compa- 
iiia el dicho capitan Francisco Hernindez a la dicha &dad de Santiago re- 
cebildo por gobernador, habiendo tenido nueva que 10s naturales de 10s tir- 
minos de las ciudades de arriba, Valdivia, Osorno y Rica, se habian alterado 
y rebelado y muerto capitin y soldados y hecho muchos daiios y robos y estar 
en gran aprieto y trabajo las dichas ciudades, sali6 de la dicha ciudad de &n- 
tiago y con il, el dicho capitin Francisco Herdndez en toda la fuerza del 
invierno y llegado a el dicho valle de Chillin pobl6 una ciudad de mucha 
importancia ques la ciudad de San Bartolomi y acudi6 a el reparo de las di- 
chas ciudades con mucho trabajo de aguas, frios e rios y llegado a la ciudad 
Imperial, informado que la dicha Ciudad Rica estaba en natorio riesgo y pe- 
ligro y que convenia proveer 'en ella persona de esperiencia y suerte, tenien- 
do satisfacci6n y confianza del dicho Francisco Hernindez le nombr6 por 
capitin de la dicha Ciudad Rica y sus tirminos y corregidor della. Digan. 

7.-Nombrado el dicho capitin Francisco Hernindez por tal capitin 
y corregidor de la dicha Ciudad Rica, sali6 de la dicha ciudad Imperial para 
ir a ella y llegado a la dicha Ciudad Rica y recebidose de el dicho cargo la 
ha116 en mucho riesgo y peligro y tanto que las mujeres e niiios se recogian 
de noche en una casa todos juntos y 10s vecinos e moradores en la plaza de 
la dicha ciudad y tenian las calles della cerradas y hecho fuerte dentro en 
la dicha ciudad para se defender de 10s encmigos, finalmente estaban en mu- 
cho riesgo y peligro y luego el dicho capitin Francisco Hernandez comen- 
26 a hacer la guerra con mucho cuidado y solicitud y pus0 10s dichos tirmi- 
nos en estado que 10s naturales no se osaban llegar a la dicha ciudad siete le- 
guas della, llegando antes hasta media legua de la dicha ciudad, y cesaron 
las armas y rebatos y se pus0 la ciudad, vecinos e rnoradores della en sosiego 
en sus casas y quit6 el fuerte y abri6 1as calles, trabajando para ello much0 
el dicho capitin Francisco Hernandez y con mucho cuidado y diligencia. 
Digan. 

&-&tando por capitan y corregidor de Ia dicha Ciudad Rica, entendim- 
do en allanar 10s ti5rminas de la dicha ciudad andaban alborotados 10s natu- 
rales de la provincia de Curabachon, porque tiempo antes habiendo vend0 
.&re ell- 10s indios pulches enemigos habian preso Y cautivado a el cacique 
prhcipaI de la &ha provincia, a el cual habian llevado tras la cordillera Y 
tenian en su poder y enviaban mensajes a cinro hiim a d  dicho cacique 

. 
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tw’m y habian quedado en su natural, para que se alzasen y rebelasen y si 
no que matadan a el dicho cacique, su padre, y a ellos les harhn daiio que 
era la ocasi6n de andar alborotados, y el dicho capit& Francisco Herndn- 
dez por lo reparar y remediar un daiio tan notable como se recrech, con 
d i n  y ocho soldados a la ligera, pas6 la cordillera y con gdas fue a donde el 
dicho cacique estaba pres0 y cautivo y lo cobr6 y sac6 e trujo consigo, que 
h e  negocio de mucha importancia y gran riesgo y el dicho capitin Frail- 
cisco Hernhdez lo hizo con mucha diligencia y sagacidad. Digan. 

9.--Continuando el asiento de 10s naturales de los tirminos de la dicha 
Ciudad Rica, andando el dicho capitin Francisco Hernhdez visidndolos 
de paz con seis soldados, subcedi6 que mls de cuatrocientos indios enemigos 
venian a dar en el repartimiento de Martin de la Crun, indios de paz, para 
10s matar y robar, y habhdole tocado arma, el dicho capitin salib a ellos 
con 10s cuales pele6 y 10s desbarat6 y mat6 m6s de setenta dellos, de manera 
que demL de no conseguir su intento e ir castigados se aseguraron 10s de 
paz y pus0 fieno a 10s enemigos de no mar venir sobre 10s de paz, y para 
mejor conseguir la paz y asiento de 10s naturales, pobl6 e hizo un fuerte 
en el Paramillo, dos leguas de la dicha Ciudad Rica, donde pobl6 y redujo 
en 61 de principio duscientos indios, y en lo de Bernardino Loarte, vecino de 
la dicha ciudad, otro con trescientos indios, y en las Lagunas, otro con seis- 
cientos indios que fue de mucha importancia y efecto, que h e  asegurar Cs- 
tos y causa para venirse 10s demQ reduciendo y poblando en ellos y oprimir 
a 10s de guerra. Digan. 

10.-HabiCndose ocupado con el dicho cargo de capitin y corregidor de 
la dicha Ciudad Rica tiempo de dos aiios, pasando en ello mwho trabajo y 
poniendo en el estado dicho 10s tirminos de la dicha Ciudad Rica, el dicho 
gobernador mariscal Martin Ruiz de Gamboa nombr6 otro en el dicho car- 
go y el dicho capitin Francisco Hernhdez dio su residencia y muy bwna 
cuenta de su persona y cargo y visto por el dicho gobernador, de cuanta 
importancia era su persona y partes de el dicho capitin Francisco Hernln- 
dez, le nombr6 segunda vez por capitin y corregidor de la ciudad de Ow- 
no y sus tCrmhos, que estaba en mucho riesgo, y en la dicha ciudad con el 
dicho cargo se ocup6 haciendo la guerra a 10s naturales rebelados; y sub- 
cedi6 que m h  de quinientos indios de guerra vinieron sabre 10s de pz,  una 
legua de la dicha ciudad a 10s robar, matar y alzar, y habiindole tocado ar- 
ma, el dicho capith sali6 a ellos y pele6 con 10s enemigos y lm desbamth 
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y mato muchos dellos y quit6 el robo y fue negocio de mucha importancia 
para la quietud de la dicha ciudad y naturales de paz. Digan. 

11.-Teniendo 10s enemigos preso en su poder un hijo del cacique don 
Francisco, de la Isla de D. Francisco de Gaete, que el dicho cacique era de 
paz y habia acudido a 10s espaiioles contra 10s rebelados el dicho cacique 
pidi6 a el dicho capitin entrase en la tierra de 10s enemigos donde le tenian 
preso su hijo y lo procurasen sacar y el dicho capith Francisco Hernindez, 
visto cuanto merecia el dicho cacique, se determin6 a lo hcer  y h e  a ello 
con treinta hombres y entr6 donde tenian el hijo del dicho cacique, y pe- 
leando con 10s enemigos y haciendo daiio en ellos lo sac6 y fue de mucha 
importancia, porque demis de haber habido el preso, pus0 terror a 10s enc- 
migos por el entrar en sus tierras y hacer lo que hizo. Digan. 

12.-Estando por tal capitin y corregidor de la dicha ciudad de Osorno 
el dicho capitin Francisco Hernandez, subcedi6 que 10s naturales de 10s 
tirminos y provincias de Ancud se alzaron y rebelaron, la cual provincia es 
de muchos naturales y est5 hacia la provincia de Puraylla, de mucho nihero 
de indios, que estaban por conquistar y la dicha provincia de Ancud es el 
camino que va a la ciudad de Castro, de manera que era muy dafiosa su al- 
teraci6n y a la saz6n el dicho capidn Francisco Hernindez estaba en la ciu- 
dad de Valdivia donde habfa ido a verse con el dicho gobernador y darle 
cuenta de cosas que convenian y se parti6 y acudi6 a la dicha provincia con 
soldados e gente de guerra y con buena mafia que se dio y con gran trabajo 
que padeci6 por ser de invierno y de muchas aguas y tierra muy &pea y 
montuosa y que mucha della no se podia andar a caballo; habiindoles hecho 
muchas malocas y peleado con ellos en fuertes y desbaratindolos y muerto e 
preso muchos dellos, asi por tierra como por mar, sin alzar mano dell0 10s 

volvi6 a reducir y pacificar como de antes, que fue negocio de mucha k- 
portancia y gran servicio a Su Majestad, porque si la dicha guerra se perpe- 
tuara. se ponia en gran riesgo la dicha ciudad de Osorno Y perdfa la de Cas- 
tro Y se recrecian muchos dafios, e por s610 esta jornada merece much0 Pre- 
mio y merced el dicho capitin Francisco Hernindez. Digan. 

13.-Habi6ndose ocupado en lo susodicho y puesto en el estado que es- 
tB dicho, vino por gobernador deste reino don Alonso de Sotomayor Y sa- 
bid0 p" el dicho capitin Francisco Hernandm, habiendo proveido el dicho 
cargo, baj6 a la ciudad de Santiago, donde estaba el dicho gobernador y 
le fue tomada residencia del dicho cargo y la dio y muy buena cuellta de 
todo; y habiindose aderezado de armas y caballos y pertrechw, Par Orden 
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del d i d o  gobunador, salic5 de la dicha ciodad de Santiago con cargo de ca- 
pitin y compaiiia de soldados para hacer la guerra a lm naturales rebeladm, 
la cual se hizo a 10s de los thminos de Angol con mucho cuidado y diligen- 
cia corriindoles la tierra, cortindoles las comidas y castigindolos, hallin- 
dose en todo el capidn Francisco Hernindez con su compaiih. Digan. 

I%-hdando prosiguiendo la dicha guerra y pacificaciijn, el dicho go- 
bernador con su campo, a la ligera entr6 en el estado y provincias de Arau- 
co y Tucapel y corri6 la tierra a el enemigo, y a la salida del dkho estada 
teniendo por cierto habia de ser cometido en la retaguardia orden6 la lleva- 
sen cuatro capitanes con sus compaiiils y el dicho capitin Francisco Her- 
nandez el uno dellos el mis p t r e r o  10s a l e s  viniendo en la &ha orden 
les acometieron en la retagusdia much0 n6mero de namraks y con elias 
se pel& y fueron dabaratados con muerte de algunos ddlos, y se preadi6 a 
Alonso Diaz matizo que muchas afios antes se habia id0 a las enmigas y 
hecho amistad con ellos y 10s acaudillaba y servia de capitin que fue nego- 
cio de mucha impmtanch el cual luego die relacihn de d 6 d e  estaba Jer6- 
nimo Hernindez, solddo que POCOS dias antes habbn peso y cautivado y 
sabido, fuerm a 61 y le cobram y rescatarm, en b cud el dicho capitin 
Francisco Hernindu sirvid mucho y muy biren a Su Majestad y con mu- 
cho cuidado y valor y gasto de su persona. Digan. 

15.-Pasado lo svsodicho y salido de el dicho es tdo  de A n w ,  el di- 
cho gobernador con sus apitanes y soldadm campe6 en la p r m k i a  de Ma- 
reguano- haciendo la guerra a 10s rdxlados y a d a n d o  ocupdo en ello, es- 
tando alojado el campo en el dicho Marepano, una n a h e  con gran impetu 
y rigor mwho nhmero de emmigos d k r m  en el dicb campo y el d ~ h o  
capidn Francisco Hernindez con su cmpaiiia l a  sa l s  a recebir y resjstir 
la entrada por.aquella parte, m o  lo hizo a mis de mil y seisciatos id ios  
que por aquella parte acudieron y mediante e l b  loo enemiw pm awe1 cuar- 
tel no hicieran daiio alguno c m o  en 10s demis, par dmde acudieron y con 
ellos se tuvo una muy reiiida y trabada batalla y pelea y f u m  rencidas y 
desbaratados y en ello sirvi6 mwho a Su Majestad y fue de much0 efecto 
y se mat6 en la parte que acudi6 a el cuartel del dicho capitin Fnncixo 
Hernindez un hermano del cacique de Mareguano, indio muy valiente y 
belicoso y asi como le mataron, visto por las indica, se ClMIEenzarOn a reti- 
rar. Digan. 

16.-HabZndose ocupado el dicho gabernador con su campo y en 61 el 
dicho apit5n Francisco Hernindez con su compaiiia, el dicbo gobernador 
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pobl6 10s fuertes de Espiritu Saiito y Trinidad, ribera del gran rio de Bios 
bio, de una parte y otra de 61, por ser muy necesarios y convenientes y nom. 
br6 a el dicho capitin Francisco Hernhdez por capith de el fuerte del Es- 
piritu Santo, que est5 a la parte de Catiray, que es de mis riesgo y peligro 
y en 61 estuvo y residi6 el dicho capitin Francisco Hernindez rnis de un 
aiio, saliendo a carrer la tierra, haciendo muchas corredurias y malocas y 
con ellas mucho daiio a 10s enemigos, matindose muchos capitanes valien- 
tes y prendiindose e tomando inuchos dellos; y asi visto, 10s enemigos el 
daiio que se les hacia, se retiraron y desampararon sus tierras y asiento rnis 
de dos mil y quinientos dellos, y pasaron a vivir en el estado de Arauco, y 
en el dicho fuerte e presidio pas6 un invierno de mucho trabajo y necesidad 
y estando en 61, teniendo como tenian los enemigos en su poder en la Punta 
de Palio un cacique que habian preso y cautivado cinco aiios antes. De el 
valle de Reinogueltn de paz, llamado Anga Pichon, por orden de el dicho 
gobernador le fue a buscar y procurar sacar y estando en la dicha provincia 
y Punta de Palio, tierra de naturales muy belicosos, con su buena maiia e 
industria le sac6 e trujo en su poder y de ordinario entraba en la tierra de 
los enemigos y lugares donde otros capitanes no osaban con cien hombres, 
el susodicho con treinta, sin jamis haberle sucedido desgracia ni ptrdida ni 
mal suceso; dando muy buena cuenta de su persona y cargo que tenia, sir- 
viendo a Su Majestad con gran voluntad y cuidado. Digan. 

17.-Habitndose ocupado mis de un aiio en el dicho fuerte, el dicho 
capitin Francisco Hernindez enferm6, y el dicho gobernador provey6 o m  
persona en su lugar, y 61 se vino a Angol a curar, y estando alli con alguna 
mejoria, el dicho gobernador le provey6 y nombr6 por capitin y corregidor 
de la ciudad Imperial, principal frontera de guerra de este reino, y por 
rnis servir a Su Majestad, aceptado el dicho cargo vino a la dicha ciudad Im- 
perial y en ella lo ejerci6 e hizo la guerra a los naturales de su comarca Y 
visit6 sus ttrminos, y luego como entr6 en 61, sabido que los naturales que 
estaban en las cabezadas de la Isla de Maquegua, de guerra, tenian un fuer- 
te en lo que llaman Gueryulauqdn, donde se recogian y de alli salian a ha- 
cer daiio a los naturales de paz, y ganados, el dicho capitin con soldados s 
gente de guerra fue a las dichas cabezadas y su comrca, y c o r d  la tierra, 
que jamis se habia corrido por espaiioles, y entr6 en el dicho fuerte y pele6 
con ellos y 10s desbarat6 y quem6 el fuerte y les hizo la guerra, que fue de 
mucho efecto para el sosiego de la dicha ciudad y naturales. Digan. 

18.-Estando ejerciendo el dicho cargo, en la dicha ciudad, venian in. 
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dim corredores a hacerles daiio, corriendo sus tkminos, haciendo mucho da- 
iio, y esto tenian por aficio muchos aiios habri, sin haber sido p i b k  casti- 
gallos y el dicho capitin Francisco Hernhdez, pretendiendo remediarlo y 
estorbar un dafio tan ordinario, 10s sali6 a buscar y con su buena industria 
y diligencia 10s hall6 y pele6 con ellos y le hirieron, y castig6 los dichos sal- 
teadores, que h e  negocio de mucha importancia para la seguridad y quie- 
tud de la dicha ciudad y asi estuvieron mls de diez y seis meses sin tener 
rebato ni arma de enemigo en la dicha ciudad, siendo antes muy ordinario 
y de mucha inquietud: digan 

19.-Ejerci6 el dicho cargo casi dos a h ,  ocupAndose en hacer la gue- 
rra a 10s naturales, corriiadoles la tierra, haciinddes mucho daiio, entrando 
en partes que jam& se habia entrado, e him hacer ei fuerte de la Ish de Ma- 
qcegua, tan importante para el sustento de aquella ciudad de adobes y ta- 
pias que antes era de madera y por los trabajos que asi padsib con el dicho 
cargo y antes te&, enferm6, y habikndose proveido el cargo 7 dado w re- 
sidencia y buena cuenta, se fue a la ciudad de Santiago a paocurar d u d  y 
habiendo cobrado alguna y aderezado su persona, salic5 de la dicha ciudad 
de Santiago con el dicho gobernador a entendsr en la pcificacih date  
reino, trayendo a su cargo una compaiiia de soldados C O ~ O  tal capitin: 
digan. 

2O.-E1 dicho gobernador con su campo y gente de guerra entr6 a la 
hacer a 10s enemigos rebeladoa de 10s h i n o s  de la c i k d  Imperial, tra- 
yendo en su campo a el dicho capitin Francisco Hernbdez can su compa- 
iiia y con ella se ha ocupdo y ocupa corriendo la tierra a loa enemigos, ta- 
lindoles las comidas con mucho trabajo, y de presente est& actualmente ocu- 
pado en ello, prosiguiendo la dkha pacificwSn y es uno de bs apitarxs 
ds venturosos que ha habido en esre reino, poque habiendo continuado la 
guerra en este reino de wecc aiios a esta parte continuos y mis de 10s diez 
de ellos con cargo de capitin, jamis ha sido desbaratado, ni le ha sncedido 
daiio, habikndose puesto en grandes peligros y ha cometido negocios de mu- 
cha imporuncia y riesgo, y ha sido y es querido de 10s ddados g bienquisto 
con ellos por sus buenas partes. Digan. 

21.-El dicho capidn Francisco Herndddez, despds que en& en este 
reino, que h e  el aiio de setenta y seis, jam& ha dejado de andar en la gue 
rra deste reino y estar ocupado en ella, en servicio de Su Majestad, como 
est5 rderido, con mucho lustre de su persona, con muy buenu armas, caba- 
llos y criados y tienda e peltrechos de guerra, sustentando en su mesa solda- 



des que andaban y andan ocupados en la dicha guerra. Est6 muy pobre 
adeudado, ha gastado mucha hacienda en su sustento, no ha sido remunc- 
rad0 ni gratificado de sus servicios ni tiene premio, ni con qut se poder SUS- 

tentar ni alimentar. Merece SU Majestad le haga merced, y muy crecida por 
sus servicios y calidad de su persona, y es capaz, habil y suficiente para que 
se le encargaran oficios e cargos reales del servicio de Su Majestad ha sido 
siempre muy obedknte a sus mayores. Digan. 

11 de octubre de 1590 

3I.-Testamento de Juan Ruiz de Ledn. 

Mcdina, Manuscritos, t. 276, doc. 8107, pigs. 1-3. 

SEPAN CUANTOS esta carta de testamento, Gltima e postrimera vc- 
luntad mia, como yo el capitin Joan Ruiz de Le6n, vecino de la ciudad de 
Valdivia, estante a1 presente en esta ciudad de Santiago, natural de la Villa 
de Valdepeiias, en 10s reinos de Espaiia, Arzobispado de Toledo, hijo legiti- 
mo de Crist6bal Ruiz y de Catalina Alvarez, su legitima mujer, vecinos que 
fueron de la dicha villa de Valdepeiias, difuntos, que Sean en gloria, estan- 
do con sahd y en mi buen seso y cumplida memoria, temitndome de la 
muerte, cosa natural, y deseando poner mi Bnima en carrera de salvacihn, 
creyendo como firme y catblicamente creo en la santa fe cat6lica de Jesu- 
crito y en todo aquello que tiene y Cree la santa Madre Iglcsia de Roma, tc- 
mando, como tomo, por mi abogada e intercesora a la gloriosa siempre Vir- 
gen Nuestra Seiiora Santa Maria, a la cual suplico quiera rogar a su muy 
precioso hijo Nuestro Seiior y Redentor Jesucristo quiera perdonar mi ani- 
ma y llevarla a su santa gloria de paraiso, para donde fue criada, otorgo Y 
conozco, hago y ordeno este mi testamento, Gltima y postrimera voluntad 
en la forma y orden siguiente: 

Primeramente encomiendo mi anima a Nuestro Sciior y Redentor Je- 
sucristo, que la cri6 y redimi6 por su preciosa sangre y pasi6n. 

Item mando que cuando Dios Nuestro Seiior fuere servido de me llevar 
desta presente vida que mi cuerpo sea sepultado en la iglesia de Nuestra Se- 
iiora de las Mercedes desta ciudad, adonde mis albaceas les parmiere, y si 
por estar de camino para las provincias de arriba muriese por all& sea ente- 



rrado en las iglesias mercenarios y se pague de mio bienes la limopna acm- 
tumbrada. 

Itern mando que el dia de mi enterramiento, si fuera bien suficiente y 
si no otro dia siguiente, se diga en la iglesia donde mi cwrpo f u m  entetra- 
do p r  mi bima una misa de riquiem o su vigilia y se p g w  de rnis bienes 
la limosna acostumbrada. 

Declaro que tengo P(M biencs despuis que me cad: . 
-Las casas de mi morda, que son bumas. 
-Ashismo unas cuadras de tiesra que me [en blanco] Antonio Zapata . . 
-himiS&IlQ dmlaro tengo por bienes 10s trib'u&i de h indim qw ten- 

-Ashisno tenga una ham? con su hnza y urn partewm? 
-Ansimiimo tengo m a $  cosls (20) que de$ en casa a d&a Ana de 

Villegas de menudencias y cajas y mas  toss de caoa que M hay para que 
pnellar. 

05 y a sus mujeces un vatidq y 
si Dies fwse serrido de llevarme desta vi&, se l a  d i  a dicz ovejas y x corn- 
pre de m i s  bienes. 

-Item mando a ks mandas forzosas a cada una dellas a un [en blanco]. 
-Item declaro que no dejo debdas si IW es una ablgacihn a Juan Am- 

brosio y a Vicellsio Pasarol: mando se la paguc a1 plaza 
Y para cumplir y pagar este mi testamento, dejo y ~ m ~ b r o  par mis al- 

baceas, a do% Ana de Villegas, mi mujer, y a Alonm de Ar&aho y a don 
Alonso Alvarez . [en blanco), a los cuales y a c d a  uno de e l b  doy mi po- 
ler cumplido, cual de derecho se requiere para que e n t m  y t a e n  mis bile- 
ies, y 10s vendan, y de su valor cumplan este mi testamento. 

Item declaro y mando que se digan en el altar de la5 Indulgemias de la 
iglesia mayor desta ciudad del s&or Obispo, tres misas el dia hl d o e  San 
Clemente, mi abogado, per mi inima, y 1% d i p  el &or Obispo de esta ciu- 
dad, y se pague de rnis bienes la limosna acwumbrada. 

ltem declaro que despds que me cad con doiia Ana de Villegas, mi mu- 
jer, hemos hecho estas a s a s  de nuestra mora& y comprdo el molar en que 
se han edificado. 

Y cumplido y pagado que sea este mi testamento y lm que por 61 [en blan- 
co] que dejo hechos, del remanente que qudase y fincase de t d m  mis bknes 
muebles y rakes y semovientes, dereehos y accbnes, dejo y nombro par rnis 

go en la ciudad de Valdivia. 

Item mando a mis anaconas a dm ve 
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herederos iiniversales a inis hijos Catalina Alvarez y a Crist6bal Ruk a 
Juan Ruiz de Le6n Y a Cecilia de Villegas y a Feliciana Alvarez para que 
10 que lo hayan hereden todo y revoco y anufo y doy por ningunos todos y 
cualesquier testamento, codicilos, poderes para testar que antes deste haya 
fecho, para que no valgan, salvo Cste que ahora otorgo, el cual quiero que 
valga por mi testamento y Gltima voluntad: en testimonio de lo cual otor- 
guC la presente carta ante el escribano pGblico y testigos yuso insertos, que 
es fecho y otorgado en la ciudad de Santiago de Chile a once dias del mes 
de octubre de mil e quinientos e noventa aiios, siendo presentes por testigos - 
dor, Francisco Negrete. . . [en blanco] y Jorge Griego, de esta ciudad, y e! 
otorgante que yo el escribano doy fe que conozco, lo firmo.. . [en blanco] 
Juan Ruiz de  Ledn. Pas6 ante mi, Gin& de Tor0 Mazote, escribano p6blico 
y de Cabildo. 

20 de  dzciembre de IS90 

32.-lnforme presentado en el Consejo de Indias sobre una solicitud de don 
Antonio de Quiroga para que se le conceda el ha'bito de la Orden de 
Santiago, fecha en Madrid. 

Medina, Manusrritos, t. 92, doc. 1329, pigs. 144-151. 

SEROR. EL CAPITAN don Antonio de Quiroga vecino de la ciudacl 
de Santiago del reino de Chile dice que ha suplicado a Vuestra Majestad 
le haga merced de un h6bito de Santiago por muchos y seiialados servicios 
que su padre y 61 y sus hermanos y deudos han hecho a Vuestra Majestad 
con excesivos gastos de sus haciendas y con mucho riesgo de sus personas Y 
vidas, como parece por cidulas reales de Vuestra Majestad, probanzas y tes- 
timonios que tiene presentados en el Consejo de las Indias de que no se ha 
tomado resoluci6n. 

Pide y suplica a Vuestra Majestad humildemente que en consideraci6n 
de 10s dichos servicios y que de nuevo vuelve a servir a Vuestra Majestad tres 

mil leguas de su naturaleza sea Vuestra Majestad servido de hacelle merced 
del dicho hdbito que tiene suplicado atento que hay en su persona las calida- 
des necesarias, mandando que1 Consejo vea 10s dichos recados que tiene pre- 
sentados y que informe a Vuestra Majestad que con ello recibird muy gran 
merced. 
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Consejo de Indim.-Lo que parece cerca de la pretensi6n de don Anto- 
nio de Quiroga “est6 bien lo que con 61 se hizo”. 

Siior: pol informaciones y recaudos que se han presentado y visto en el 
Gnsejo consta que Rodrigo de Quiroga sirvi6 a1 Empexador n u a r o  seiior 
que est4 en gloria y a Vuestra Majestad m6s de cuarenta y cinco aiios en la3 
gperras del P e d  y Chile como soldado y cemo capitin y Gltimamente en el 
cargo de gobernador y capitin general de las dichas provincias de Chile en 
que Vuestra Majestad k prwey6 cuando m a d 6  quitar la Audiexia que alli 
habia y continuando la guerra con aquellos indim rebeldes de Chile les dio 
diez batallas personalmente en todas las cuales 10s venci6 con mucha prosperi- 
dad y reputaci6n sin haber jamis sido vencido ni desbaratado, y que con ha- 
ber tenido un muy h e n  repartimiento y g m d o  del salario que Vuestra 
Majestad le seiial6 con el dicho cargo muri6 tan pobre (a causa de haber gas- 
tado as de trescientos mil pesos de or0 en la guerra y sustento de iquella 
tierra) que no dej6 con qui  poder pagar suo deudas, y d l o  m a d 6  que se 
dijesen treinta misas pop su inima y encarg6 a sus herederos ahorrasen una 
esciava que le habia servido treinta aiios y valdria cincuenta ducadas p q u e  
61 no lo podia hacer con buena conciencia respecto de que dejaba mis deuda 
que haciendas y por otra cliusula pide a sus acreedores que pm amm de 
Dios le perdonasen aquellos a que no bastase su hacienda para pagarlos, y 
consta asimesmo que vendidas sus casas y todo lo que le qual6 no hub0 con 
qut poder pagar las dichas deudas y tambiin consta que en la resideacia 
que se le tom6 no se le pus0 demanda civil ni criminal pGblica ni secreta 
y por una carta que escribi6 a Vuestra Majestad dos dias antes de w muerte 
en que refiere el mucho tiempo, amor y voluntad con que habia servido a 
Vuestra Majestad y la necesidad con que moria p i e r d o  p r  testiio a Dim 
que si mis vida y hacienda tuviera la acabaria en su real servicia, suplica a 
Vuestra Majestad que en considerackin de los dichos sus servicios haga Vues- 
tra Majestad merced a don Antonio de Quiroga que habia servido a Vues- 
tra Majestad en aquella tierra en cargos de capitin y alf6ra general y 41 le 
habia casado con una nieta suya hija de una sola hija que tuvo con cuya es- 
peranza dice moria consolado conociendo que Vuestra Majestad no olvida 
a 10s que tmbi6n le sirven. Demis de lo cual consta tambiCn que el dicho 
don Antonio de Quiroga ha servido a Vuestra Majestad en aquella tierra en 
las dichas plazas de capidn y alf6ra general a su costa, sin haber recibido 
paga, ni socorro, y que se ha116 en cuatro batallas y sali6 dellas herido y que 
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de ordinario sustentaba a su mesa quince y veinte y mis soldados y que fue 
casado con nieta de1 dicho Rodrigo de Quiroga hija de su hija y del maris- 
cal Martin Ruiz de Gamboa que asimesmo ha servidomuchos aiios en aque- 
lla tierra y Gltitnameiite en 10s cargos de gobernador y capitin general della 
por nombramiento y muerte del dicho Rodrigo de Quirsga su suegro y has- 
ta que lleg6 don Alonso de Sotomayor y su padre de Cste don Antonio quc 
se llama Joan de Losada Quiroga dio memorial a Vuestra Majestad en que 
refiere haber servido muchos aiios a1 Emperador nuestro seiior que est; en 
gloria, en la guerra de Italia, y que dos hijos suyos y hermanos del dicho 
don Antonio murieron sirviendo a Vuestra Majestad el uno sobre la Goleta, 
y el otro en la gueria de Flandes ambas personas seiialadas y de mucha cuen- 
ta y estimaci6n. 

El aiio pasado de ochenta hizo Vuestra Majestad merced a1 dicho Ro- 
drigo de Quiroga por consideraci6n d. sus servicios, de darle titulo de ade- 
lantado de aquella provincia; y el de ochenta y uno de que se le diesen en 
su caja por sus dias dos mil y quinientos pesos de or0 que era la mitad de 
su salario en cas0 que por su vejez se recogiese lo cual no hub0 efecto porque 
muri6 continuando el ejercicio de sus cargos y por otra ctdula del aiio de 
ochenta y cuatro mand6 Vuestra Majestad se diese a 10s hijos del dicho don 
Antonio de Quiroga bisnietos y herederos del dicho adelantado Rodrigo de 
Quiroga dos mil pesos de renta por dos vidas, lo cual tampoco tuvo efecto, 
como quiera que se encornend6 al diclio don Antonio un repartimiento de 
indios que renta hasta tres mil pesos poco rnis o menos, del cual habiendo 
gozado mis de tres aiios se lo quit6 el gobernador don Alonso de Sotomayor 
y se le tom6 para si en virtud de una ctdula en que Vuestra Majestad le 
hizo merced de que en 10s repartimientos que vacasen tomase hasta cinco 
mil pesos de renta; y habiendo venido a quejarse desta fuerza a1 virrey Y 
Audiencia del PerG y litigindose el pleito se le libr6 ejecutoria para que fue- 
se restituido en todo lo que hubiese rentado y podido rentar el dicho repar- 
timiento hasta la real restituci6n la cual ejecutoria por no haber sido cum- 
plida por el dicho gobernador ni justicias de aquel reino vino el dicho don 
Antonio a pedir justicia a1 Consejo donde habiendo salido el fiscal a la cau- 
sa y sidb ambos oidos se pronunciaron sentencias de vista y revista en favor 
del dicho don Antonio, y se le libr6 carta ejecutoria para que $e cumpliese 
la de la Audiencia de 10s Reyes, y conforme a ella fuese restituido en todo 
lo corrido del dicho repartimiento y fueron condenados el dicho goberna- 
dor y jiisticias en dos mil pesos por no haber querido cllmplir la dicha carta 

ZI-Douunenrw InMltM, 6 



ejecutork 10s cuales se aplicaron a1 dicho don Antonio p razbn de 10s g a s  
tm que ha& hecho en este pleito y en cuanto a haberle pnesto nutva de- 
man&, el fiscal se mandb que el dicho don Antonio diese fianzaas de diez 
nlil ducados de que estarh a derecho a el dicho fiscal y pagaria lo juzgado 
y sentenciado y el dicho don Antonio suplica a Vuestra Majzstad que en 
atenci6n de las muchos servicios del dicho adelantado Rodrigo de Quiroga 
abuelo de su mujer en que 61 y sus hijos swc:den como herederor suyos y 
de lo que asiiesmo ha servido 61 en aquellas partes y a lor traki+ y costas 

que le han ssguido por el injusto despojo de su repartimiento, IC haga 
Vuestra Majestad merced de perpetuarle el que tiene encanendado y otrm 
hasta en cantidad de d i n  mil pesos de renta con titulo dse marquis o c o d e  
o en otra cosa de Ias que xiiale de renta en juros o vasallos del rein0 de Lc6n 
o Galkia o en una de las brdenes rni!itares: y visto en el Consejo parece que 
atento a las causas dredichas se le podria hacer merced de darle p r  nueva 
encomienda por dos vldas conforme a la ley de la susesi6n el reparthifento 
que le csh encomendado y agora se le ha imndado restituir p r  santencias 
y carta ejecutoria del Congjo c o r n  esti dicho apartindose e4 fiscal del plei- 
to que le tiene puesto, y asimesmo de un hibito de una de las dicbas hdenes 
militares para que se vuelva a servir en aquellas partes donde tiene sus hijos 
y casa que demis de lo referido en sz1 persona concurren todas buenas par- 
tes y cudidad. Vuestra Majestad mandari Lo que fuere servido. En Madrid 
a 20 de diciembre de 1590 [hay seis rhbricas]. 

5 de diciembre de IS91 

'33.-inxentario de 10s bleroes qrrc de$ el cspkar Her 
fecho en Madrid. 

hkdina, Manuscrltos, t. 270, doc. 7797, pig.. 6184t5. 

t ,  

EN LA VILLA dle Madrid a cinco dias del mses de diciembre'de mil e 
qulnientos e noventa e un aiios, en presencia de mi Rodrigo de Vera, escri- 
Eano del n h e r r ,  desta villa y testigos infrascriptor, pare& premte Juan 
Jihi-ez de Zqeda, resiidente en esta b t e ,  a l k e a  e testamcntario del ca- 
pi&% Hernqndo Mexia Miraval, difunto, y dijo: que para que h a p  bucna 



Cuenta e razbn de 10s bienes que dej6 el dicho difunto, quiere hacer inven- 
tario de 10s bienes que quedaron por su fin e muerw, el cual le empezb a 
hacer por ante mi el diclio escribano en la forma e manera siguiente: 

Primeramente pus0 por inventario una cama de damasco carmesi con 
fluecos de seda y or0 y alamares, y la madera de nogal. 

Una colcha de tafetin carmesi, aforrada en tafetin verde, traida. 
Una frazada colorada, traida. 
Un cobertor de damasco, aforrado en bocaci colorado. 
Cuatro colchones, traidos, con su lana. 
Tres sibanas de lienzo casero, traidas. 
Un cofre encorado negro, aforrado cn bocaci arnarillo, y dentro habia 

Una caja de escribania con su clava& dorado y su tinter0 y salvadero 

Dos sortijas de oro, la una con una piedra colorada, y laotra con una 

Item, un Cristo pcqueiiito de oro, con tres granos de aljbfar, pendientes 

Un tapador pequeiio de plata de un brasero con un asa. 
Una ropilla sin mangas de terciopelo labrado, aforrado en terciopelo 

Unos gregriiescos de terciopelo labrado, traidos e rnis cartas dentro de 

Siete carnisas de lienzo casero con sus cuellos e puiios de Holanda: tad0 

Item, un herreruelo negro veintes doceno, nuevo. 
Una gorra de terciopelo rucio, traida. 
Una montera de terciopelo labrado, traida. 
Un sombrero de tafetln viejo con su toquilla: tado lo cual asimismo se 

Item, otro cofre encorado, nuevo, aforrado de dentro en bocaci arnari- 

Unas calzas de terciopelo negras labradas en raso con tafetin, Y medias 

Un jubbn de faso negro, con unos cordoncillos de seda, traido. 
Otro j u u n  de raso, el cuerpo de raso picado Y las mangas de raSO WP 

lo siguiente: 

de cuerno negro. 

piedra verde, chiquitas. 

en una cintilla encarnada, que dijo estar empeiiadas por cuarenta reales. 

negro, con un pasamano, traido. 

lar faltriqueras. 

lo cual se meti6 en el dicho cofre. 

meti6 en el dicho cdre. 

110, en el cual habia lo siguiente: 

de seda, traidas. 

con cordoncillos. 
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. 
Xedonda, 

aforrada en tafeth, traida. 

Una ropilla de terciopelo labrado, sin mangas, con un pasamno a la 

Item, otra ropilla de terciopelo labrado, con un pasamano a h rrdonda. 

Una capa de raja de Morencia con dos fajas de ram aprensado, nueva. 
Oua capa de raja de Florencia, con dos faja de raw, traMa. 
Cinco camisas de lienzo casero, con sus cuellos e pzliios de Hdanda. 

Dos almohadas de lienm casero, Ilanas, traildas. 
Una bolsa de cnero, vieja, chka: todo lo cud se metid en et d i c h  cbre 

Unas calzas de terciqelo negro, lahado, con medias de aguja, digo de 

Un candelero de azohar. 
Dos sillar de caderas. 
Un paiio de man% de lienm caoeao, traldo. 
Un caballo rucio, con su silla de la bcida, vieja, y freno. 
Item, se pudo poc inventario: 
Un brasero de plata, pequeiio, e una imagen de oco de N W S ~ K ~  Seiiora, 

don una luna de piedras debajo de los pies e una calakica de crista1 guar- 
necida, en un pijaro de oco emaltado e un anus Dei de ma, h culles 
estin en p d e r  de Antonio y Diego de Quirhs, mercadereq vecina desta wi- 
Ila, que el dicho difunto 10s tenia en su p d e r  a guardar y es en p~endas de 
cierta cuantia que sobrellas habia dado. 

Item mis, una cajica pintada, con una sarta de cocah y mentag d(e oco, 
e un crucifijo de oco con seis perlas e das botones de OPO rebutihs en irnbw, 
e una sortija de or0 con un diamantillo chico, 10s cuales esdn en padm & 
10s &&os Antonio y Diego de Quirtis, que el diche difunto 10s senh W m  
a guacdar. 

En este cstado que&, hoy dicho din, el dicho inventario, skndo a ello 
preszntes par testigos Alonso Mexia e Juan de Migueles, estantes en est:, 
Corte. 

un vivo de raso, traida y aforrada en ta fe th  

traaidas. 

y se.hall6 en 61. 

seda, traidas. 

En la dicha villa de Madrid, a dim e seis dhs del mes de dicimbre 
mil e quiniencose noventa e un aiios, ante mi el dicho escribano, el dic 
.Juan J d r c l  deZepeda juri, a Dios en forma hakr  hecbo el dicho inven 
rio a su saber y entender, sin encubrir ni ocultar bknes ningunos del dic 
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difunto y cada y cuando que parecieren haber quedado mds bienes Y vhie- 
ren a su noticia 10s pondrd por inventario en forma; y ansi lo dijo e declarb 
e lo firm6 de su nombre, a1 cual doy fe que conozco, siendo testigos Juan 
de Migueles e Ram6n Baleta, estantes en esta Corte. Juan Jubrez de Cepeda. 
Ante mi, Rodrigo de Vera. 

En Madrid a diez y seis dias del mes de diciembre de mil e quinientos 
e noventa e un aiios, de pedimiento del dicho Juan Jdrez de Cepeda, tes- 
tamentarios del dicho difunto, se vendi6 un caballo color rucio cerrado, en-- 
sillado, y enfrenado, a And& Visquez, residente en esta corte, en veinte du- 
cados el cual ante mi el escribano asi lo declar6 y firm6. Testigos: Pedro de. 
la Cruz y Alonso Carmona, estantes en esta Corte. Juan Julirez de Cepedd. 

5 de octubre de 1596 

34.-Cadicilo otovgado en scvilla $or el mariscd kfarin h i s  de Gamboa, 

Medilzn, Mamscritos, t. 372, doc. 9832, pigs. 423-428. 

EN EL NOMBRE de Dios amin. Sepn mantas esta carta de codicilio 
vieren c o r n  yo el n a r k a l  Martin Ruiz de Gdmbaa residente en esta ciu- 
dad de Sevilla estando enfermo del cuerpo y sano de la voluntad y en todo 
mi acuerdo juicio y entendimiento natural y en mi cumplida y buena me- 
moria cull Dios Mwstro Seiior fue servido de me qumer dar dig0 que yo 
tengo fecho mi testamento ante albacei Enriquez escribano de la nao al- 
miranta de la flota que vino de la provincia de Nueva Espaiia este presente 
aiio de mil e quinientos y noventa y seis general Pedro Meltndez Mirquez 
el cual diclm testamento hice por la mar viniendo navegando para Espaiia 
este dicho afio porque desp&s ac6 se me han ofrecido mas  cosas que me han 
ocurrido a mi memoria y que enmendar o quitar de las del dicho testamen- 
to hsgo mi codicilio en la manera siguiente: 

Primeramente dig0 que en el dicho mi testamento yo ahorrC a Juan mi 
esclavo negro de edad de dicL y seis aiios poco mis o menos agora por cau- 
as que me mueven revoco la dicha clduula y quiero que el dicho esclavo 
no qiiede libre sino cautivo para mis hcrederos. Item dig0 que andan- 
do en la guerra en las Indias en Chile yo matt dos indios que no eran cristia- 
nos que1 uno se decia Cachevita de 10s indios que yo tenia en [en bhco]' en el 



r e e n t o  de Cruces y el otro de la Ciwdad Rica que sc decia Tequemani. 
q m  ambos caciques. por tanto mando y es mi voluntad que a costa de mis 
bicncs se le dC a h herederos de los dichos dos indios o a quien pareciere 
y lo h&im de haber a cada uno de 10s dichos indios doscientas ovejas de 
Castilla y si no hobiere herederos a quien podello dar por 10s susodichos se 
den a la comunidad de la repiiblica de aquella parcialidad. 

Y en todo lo demb ratifico y apruebo el dicho mi testamento el cual y 
este mi codicilio quiero que se guarde e cumpla en todo y por todo como en 
ello se contiene y dello otorguC la presente carta de codicilio en la manera 
aiir dirha es oues fecho en Sevilla a cinco dias del mes de octubre de mil 
e quinientos y noventa y seis aiios y el otorgantc lo firm6 de su nombre en 
el registro e present6 por testigos de su conmimiento que juraron en forma 
de derecho que lo conmen y saben ques el propio otorgante aqui contenido 
a un hombre que se dijo llamar Pedro Carrasco su criado y a una mujer que 
se dijo AM de Mendoza viuda criada de la seiiora doiia Antonia de Zamu- 
dio siendo testigo Baltazar de Herrera y Francisco de Fortes y Alonso Fran- 
quiz, escribanos de Sevilla. Martin Ruiz de Gamboa. Francisco Portes, es- 
cribano de Sevilla. Alonro Franquiz, escribano de Sevilla. Baltazar de He- 
rrera, escribano de Sevilla. Simdn de Pineda, escribano piiblico de Szvilla. 

11 de octubre de 1596 

Ilfi.-codicdo abierto otorgado por el mariscal Martin Ruiz de Gamboa en- 
el registro del Ercribano Pdblico que fur de Sevilla, Simdn de Pitieda, 
en esm dudad el 16 de octubre de 1596-* e 

i d -  C d  

M e d i ~ ,  Manmcritos, t. 371, doc. 9735, p6gs. 82-90. 

EN EL NOMBRE de Dios amin. Sepan cuantos esta carta de codicilin 
viercn C Q ~ O  yo el mariscal Martin Ruiz de Gamboa residente a1 prescnte 
en esta ciudad de Sevilla cstando enfermo del cuerpo y sano de la voluntad y 
cn todo muy acuerdo juicio y entendimiento natural tal cual Dios Nuestro 
%6or h e  servido de me dar creyendo como creo firme e verdaderamente 
el misterio de la Santisima Trinidad y en todo lo demis que tiene e crec la 
Sta. Madre Iglcsia Catdica Romana dig0 que yo tengo fecho mi testamen- 
to viniicndo navegando por la mar en la nao almiranta de la flota de Nueva 
E@a que vino mtc de noventa e seis general Pedro MelCndez Mdrquce 



ante el escribano de la dlclia nao y despuis yo hice un codicilio ante el presen- 
te escribano en cinco dias deste mes de octubre en que estamos por tanto ra- 
tificando mi testamento e codicilio en lo que no fueren contrario a este ha- 
go mi segundo codicilio en la manera siguiente. 

Primeramente mando que si Dios me llevare en ciudad de Sevilla me 
entierren en la capilla de 10s vizcahos que est6 en el monasterio de San Fran- 
cisco desta ciudad e me vistan el hibito del Seiior San Francisco porque en 
CI es mi voluntad de morir. 

Digo que un sastre que traian peso por casado y lo dejaron por mi res- 
pet0 y time de pena vcinte pesos a veinte ducados lo que fw la dicha pena 
mando que se pague de mis bienes pues que por mi respeto se debe la dicha 
pena. 

Declaro que entre rnis papeles est5 un testimonio pol donde consta que 
en Valdivia que es en las Indias don Alonso de k t m a y o r  gabernador de 
Chile recibi6 tres mil e tantos pesos mas de lo que le perteneci6 de su sarario 
declaro esto y que no se use dello y mando a mis herederos y encargo a mis 
albaceas con todo el encarecimiento que puedo que de todos los papeles e 
recaudos que yo tengo y traigo contra el dicho d m  Alonso de Sotomayor 
no se use de ellos en lo ques negocbs criminales pwqw yo soy su amigo 7 
no quiero que haya pasiones con 61 porque asi conviene a1 descargo de mi 
conciencia except0 en lo que fuere negocios [en blanco] que esto queda 2 
cargo del seiior contador Ochoa de Urquiza y a su merced le remito y le doy 
poder cumplido para que lo componga y en todo aquello que fuese intereses 
de hacienda entre mi y el dicho don Alonso y todos 10s pleitos e derechos 
e pretensiones en raz6n del!o lo pueda componer y determinar como juez 
testlgo que de mi presente le nombro en la mejor forma que hobiere lu- 
gar de derecho y quiero que lo que CI determinare por mi presente se guar- 
de e cumpla sin que haya lugar apelaci6n ni suplicaci6n como si fuese pa- 
sad0 en cosa juzgada porque estibamm de acuerdo entre mi y el dicho don 
Alonso de dejar nuestras pretensiones y debates en manos del seiior Conta- 
dor Ochoa de Urquiza y si el dicho don Alonso no estuviese y pasare por lo 
que1 dicho contador Ochoa de Urquiza determinare en este caw se pueda 
scguir mi justicia como conviniere. 

Y en todo lo demis ratifico y apruebo el dicho mi testamento y cl di- 
dio mi primer0 codicilio lo cual y Cste que agora hago quiero que se guarde 
e cumpla en todo e por todo en firmeza de lo cual otorguC la presente que 
fecha en Sevilla estando en la Casa de la Contratacibn della donde pasa el 
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sefior Contador Ochoa de Urquiza a once dias del mes de octubre de mil e 
quinientos y noventa e seis aiios y el dicho otorgante a quien yo el presente 
escribano doy fe que conozco lo firino de su nombre en este registro. Testi- 
gos Francisco de Portes e Alonso Franguis e Fernando Velisquez, escriba- 
nos de Sevilla. M. Ruiz de Gamboa. Francisco de Portes, escribano de Scvi- 
Ila. Francisco Velhguez, escribano de Sevilla. Alonzo Franguis, escribano de 
Sevilla. Simdn de Pinedu, escribano phblico de Sevilla. 

Y despuCs de lo susodicho en la dicha ciudad de Scvilla el dicho d b  mes 
y aiio dicho el dicho mariscal Martin Ruiz de Gamboa dijo que demis de 
10s albaceas que tiene nombrados en su testamento nombraba e nombr6 a 
10s seiiores cl contador Ochoa de Urquiza e Francisco de la Paza e Julio de 
Munive, residente:. en esta ciudaci c a cada uno dellos por si insolidurn e lcs 
dio poder cumplido y bastante para que juntamente con 10s dem6s albaceas 
del dicho testamento e cada uno dellos por si insolidum puedan entrar e 
tomar e vender e rematar de sus bienes lo que fuere menester para pagar e 
cumplir su testamento y codicilios y lo cn ellos contratado y lo firm6 de s11 

nombre en el registro a1 cual doy fe qu: conmco siendo testigo Francisco 
de Portes e Gaspar Infante e Fernando Velisqucz, escribanos de Sevilla. M. 
Rum de Gamboa. Francisco de Portes, escribano de Ssvilla. Fernando Vel& 
quez, escribano de Sevilla. Gasp Infante, escribano de Sevilla, Simdn de 
Pitzeda, escribano phblico de Stvilla. 

Y despuCs de lo susodicho cn el dicho dia, mes y aiio el dicho Mariscal 
diio que mandaba e mand6 a la capilla de 10s vizcainos que es en cl mom;- 
terio de San Francisco desta ciudad donde sc: manrla enterrar veinte dum- 
dos y a 10s frailes descalzos de San Diego otros diez clucados. Otro si man- 
d6 a 10s niiios de la cuna desta ciudad diez ducados. Fccho ut supra. Testi- 
gos 10s dichos escribanos de Stvilla. M. Ruiz de Gambon. Francisco de Por- 
res, escribano de Sevilla. Fernando Vdhzquez, escribano de Sevilla. Gaspnr 
Infante, escribano de Sevilla. Simdn de Pincda, escribano phblico de Sevilla. 
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18 de nowiembre de 15% 

3 6 . 4 o p i ;  de un poder general otorgado por don Antonio de Quiroga CO- 

mo padre y representante de sus hijos Juan de Quiroga y Rodrigo de 
Gamboa a uarias personas wecinas de Santiago de Chile y de una resenla 
de carta de  pago otorgada por el m i m o  Quiroga como albacea testa- 
mentario del Mariscal Martin Ruiz de Gamboa a 20s albaceas del mu- 
mo, ambas ante Simdn de Pinedn, escribnno pdblico de Sevilla. 

Medina, Manuscritos, t. 371, doc. 9736, pigs. 91-123. 

SEPAN CUANTOS esta carta viercn como yo el capitln don Antonio 
de Quiroga caballero del hlbito de Santiago vecino de la ciudad de Santia- 
go de las provincias de Chile estante a el presente en esta ciudad de Sevilla 
por mi e como padre legitim0 administrador cle don Juan de Quiroga e Lo- 
sada e don Rodrigo de Gamboa mis hijos legitimos e de doiia Inis de Qui- 
roga mi mujer difunta herederos univcrsales que 10s dichos mis hijos son 
del mariscal Martin Ruiz de Gamboa su abuelo padre de la dicha mi mujer 
nombrados por tales sus herederos en el tcstamento c Gltima voluntad que 
dicho mariscal su abuelo hizo debajo de cuya dispusici6n muri6 el cual lo 
otorg6 viniendo navegando por la mar en demanda del Cabo de San Vicente 
en la nao almiranta de la Aota de Nueva Espaiia general Pedro MelCndcz 
M6rquez en treinta dias del mes de agosto pasado deste presente aiio de mil 
e quinientos e noventa e seis ante Miguel Enriquez cscribano de la dicha 
nao el cual csti registrado con autoridad de jucz ante Sim6n de Pineda escri- 
ban0 pGblico de Sevilla en diez y siete de octubre pasado deste aiio de no- 
venta e seis a que me refiero. Los cualcs dichos mis hijos est611 debajo de 
mi poderio paternal e yo por ellos y en su nombre quiero y accpto 10s bienes 
y herencia del dicho mariscal Martin Ruiz de Gamboa su abuelo para 10s 
dichos mis hijos sus nietos con bencficio de inventario y en la mejor forma 
que puedo e de derecho haya lugar otorgo e conozco que doy todo mi PO- 

der cumplido e bastante cuanto de derecho se requicre y es necesario a 10s 
seiiores don Bonifacio de Quiroga mi hermano e Juan Pardo de Rivadeneira 
y Pantale6n Correa clCrigos presbiteros y Capitln Martin de Can [en blan- 
co] estantes todos en el reino de Chile a todos cuatro juntos y a cada uno in 
solidum en tal manera que. . [en blanco] uiios comcnzaren lo puedall mediar 
fenecer y acabar otro y 10s otros y and por el contrario para que en mi nom- 
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bre y de 10s dichos mis hijos y de cada uno de nos puedan p d i r  e demandar 
e recibir e cobrar judicial y extrajudicialmente de todas e cualesquier personas 
que con dcrecho deban e de sus bienes todos 10s bienes e raices muebles y se- 

ovientes plata con esclavos ganado, joyas y ppeles, escrlturas, cMulas, pro- 
isiones y otros recaudos y otras cualesquier c o w  de cualquier suerte, ghero, 
lidad y cantidad e importancia que sean que se deben e pertenecen .basta 

el dia de hoy e debieren e pertcncieren de aqui adelante a mi e a los dichos 
mis hijos y a cualquier de nos en 10s dichos reinos de Chile y en el PirG y 
en otras cualesquier partes de las Indks por la herencia e sucesi6a fin e fa- 
llecimiento del diclio mariscal mi suegro de quien 10s dicha mi5 hijm son 
herederos y de 10s frutos y rentas y aprovechamlntos que 10s dicbos bienes 
han tenido y valido e tuvieren y valieren hasta la real paga e restituciones 
del presente y por la renta corrida e que corriere de cualesquier mis rentas y 
encomiendas de indios qu: yo tengo e tuviere e que 10s dichos mis hijos e 
cualquier dellos tienen e tuvieren e por pristamos e restitmiones y cuentas 
corrientes y fenecidas e p a  Iasto e declaraciones y escrituras, c6dulas e li- 
branzas e por resguardo e consignaciones e por pleitos e sentencias e mkivas 
de jueces y en otra cualquier manera e por cualquier causa, titulo e raz6n 
que sea aunque aqui no x declare e dello x deba hacer particular minci6n 
porque yo la he aqui por hecha e quiero que debajo desta generalidad x 
entienda e comprenda que 10s susodichos o cualquier dellos cdren  g p h n  
todo lo que yo e los dichos mis hijos e cualquier de nos h a h o s  y hubii- 
remos de haber en cualquier mnera  e por cualquier causa e rahn que sea 
y otro si les doy este dicho poder para que puedaii parecer ante cualesquier 
virreyes e gobernadores y [en blanco) en las audiencias e tribonales y ante 
cualquier que con derecho deban 10s indios d: encomiendas y repartimicntos 
que dicho mariscal Martin Ruiz de Gamboa mi suegro tenia para que so- 
ceda en ellos el que de 10s dichos mis hijos sus nietos hobiesc de suceder e 
otro se puedan pedir e tomar cuenta e raz6n complaa a cualesquier perso- 
nas que la deban dar a mi e a 10s dichos mi5 hijos y a cualquiera de n a  de 
cualesquier bienes e hacienda, frutos e rentas dell05 y de cualesquies ppeles 
e recaudos e otras cualesquier cosas que la deban dar e hacer cargos o rece- 
bir y aceptar descargos y liquidar e averiguar 10s alcances e cobrallos. E 
otrosi puedan arrendar e arrienden cualesquier heredades e haciendas e otros 
bienes que yo e 10s dichos mi5 hijos o cualquier de nos tenemos e tuviire- 
mos en el dicho reino de Chile y en otras partes e provincias de las Indias 
todo ello a las personas e por 10s tiempos e precios que les pareciere e recibir 
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e cobrar 10s dichos precios Y otrosi para que puedan vender e vendan la 
frutos y esquilmos de cualesquier heredades a las personas e por 10s precios 
que les pareciere e recibir e cobrar 10s dichos precios. E otrosi para que pue- 
dan hacer y hagan con cualesquier personas sobre cualesquier deudas que a 
mi y a 10s dichos mis hijos o a cualquier de nos se nos deben y debieren 
cualesquier conciertos, esperas e sueltos en la cantidad e de la manera que 
les pareuere e recibir e cobrar lo que por 10s dichos conciertos yo e 10s di- 
chos mis hijos e cualquier de nos hobiiremos de haber. E para que puedan 
otorgar cartas de pago y finiquitos e lasto e poderes en causa propia con re- 
nunciaci6n de acciones e de lois dichos mis liijos y de cartas, cuentas e de 
ventas e arrendamientos e de conciertos e transacciones [en b!anco] las de- 
mhs cscrituras que convengan con cualezquier cliusulas e condiciones e decla- 
raciones, fuerzas, seguridades, renunciaciones [ cn  blanco] sumisiones, vincu- 
10s y firmezas que le [en blanco] obligaci6n a el cumplimiento e paga de to- 
do ello a mi . [en blanco] hijos a cada uno de por si o a todos juntamente de 
mailera? c o m h  e a voz de uno renunciando la ley de duobas ex devendi y el 
auttntico presente defide jusoribos el beneficio de Ia divisi6n y excusi6n e las 
demL leyes y derechos de la mancomunidad que siendo fecho e otorgado por 
10s dichas o cualquiera dellos yo lo otorgo, apruebo e ratifico para que se 
guarde e cumpla en todo e por rodo y otrosi les doy este dicho poder para 
que puedan cancelar e dar por ningunas cualesquier escrituras en 10s regla- 
menta  originales dellas e para que puedan confesar cualesquier pagas e re- 
nunciar las ley= de la innumerata pecunia e prueba de la paga y es mi VO- 
luntad que en cuanto a la facultad que doy a hacer conciertos por este PO- 
der no se entienda ni extienda para con don Alonso de Sotomayor goberna- 
dor que fue del dicho reino de Chile porque en cuanto a 10s conciertos con 
61 y lo que dcbe o debiere lo reservo en mi e para mi e otroisi les doy este 
dicho poder cornplido a 10s susodichos y a cada uno insolidum como dicho 
es para que en mi nombre e de 10s dichos mis hijos y de cualquier de nos 
puedan tratar e solicitar e seguir e fenecer y ncabar por todas instancias Y 
sentencias cualesquier pleitos, causas e negocios civiles e crirninales, eclesiis- 
tics y seglares, ejecirtivos y ordinarios, movidos o por mover and con el di- 
cho don Alonso de Sotomayor que ftle del dicho Keino de Chile como con 
otras cua!esquier personas y en cualquier manera quc Sean y en la prosecu- 
ci6n puedan parecer e parezcan ante Su Majestad e 10s seiiores de sus Reales 
Audiencias y Chancillerias, virreyes y capitanes general, gobernadores Y al- 
caldes mayores y OtraS cualesquier justicias, jueces, eclcsiisticos e %lares 
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narios y de comiso . [en blanco] cualesquier juzgados e tribunales e ante quien 
con &echo deban e demandar e responder e negar e conocer y defender e 
pedir e requerir e querellar e acusar e acudir e prmurar e pedir e tomar toda 
buena raz6n e sentencia [en blanco) por mi y en mi nombre e de los dichos 
mis hijos . [en blanco] cualquier de nos poner e deck y alegar de nulidad . . 
[en blanco) todo lo que convenga e se requiera e recusar cualesqukr juetes y 
escribanos y letrados y otras personas y expresar las causa de Ias tales remslcio- 
nes y jurallas e proballas e desistirse dellas si quisieren e declinar h jurisdic- 
ci6n de cualesquier juzgados e tribunales e dar quereilas e pmer las acusacb 
nes e entrar e tomar la posesi6n y amparo de cualesquies bienes e s a r  cuales- 
quier escrituras, papeles, testimonios e otros recaudos de podcr de guien lm 
tuviere. E otrosi puedan sacar cualesquier cartas descomuni6n y censuras y las 
hacerlas y publicar. E otrosi puedan presentar cualesquier pcticiones e su- 
plicaciones ante quien e con derecho deban. E ansimismo puedan presentar 
cualesquier cartas, cidulas e provisiones reales e otros recaudos y papeles e 

' pedir su cumplimiento y h a m  que todo se guarde e cumpla e tenga cum- 
plido e aparejado efecto y pedir dello testimonio e testinwrnios y ucalb  en 
justa forma y pedir y sacar cualesquier mandamientos e cartas requkitorias 
de cualesquier jueces e lo presentar donde e como conviniere y haces ma- 
lesquicr embargos y descmbargos, ejecuciones, prisimes, mlturas, rentas, re- 
mates de bienes e aceptar tnspaso e dar e presentar testigo e pabanzas, e5- 
critos y exrituras, recibir e ver jurar e conocer 10s testigas e pr&nzas e ir 
con testigos presmtados e 10s tachar e contradecir en di'cho [en bhnco] perso- 
nas y hacer y pcdir que se hagan por las partes contrariar cvalequier juramen- 
tos de calumnia e declsorio e otros que convengan e concluir e on'r e pcdir 
sentencias o sentencias interlocutorias y definitivas [en blanco] que fueren 
en mi favor y de loa dichos mis hijos ode  cualquier d: nos consentir y de hs en 
contrario apclar y suplicar [cn b!anco] e tomar e scguir la apelackin e su- 
plicaci6n ante quien y con derecho deban e puedan pedir beneficio de restitu- 
ci6n in integrum de cualesquier cosas e cams en que loa dichm mio hijm . . 
[en blanco] rccibido o recibieren daiio o engaiio para . [en blanco] virtud 
de tal beneficio tomado y restituido m el punto y estado en que cstaban antes 
y ai tiempo que recibiesen la tal lesihn o engafio e hacer y hagan judicial y ex- 
trajudicialmente todos 10s otros autos y diligencias y cosas y cada una dellas 
que convengan e requieran que para todo e cada cma dello doy e otorgo a 10s 
susodichos y a cada uno in solidum este dicho mi poder cumplido e lasto con 
libre e general administraci6n y con facultad que lo puedan suetituir en quien 
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quisieren en todo o en parte e revocar 10s sostitutos e nombrar otros quedan- 
do siempre en ellos este poder especial para usar del para pedir cuanto a 10s 
tales sostitutos e cobrar dellos e de sus biaiies lo que fuere a su cargo e para 
otorgalles cartas de pago e finiquitos e 10s recibir e a sus sostitutos en forma 
de dcrecho e todo lo que 10s contenidos en este mi poder o cualqui-r dellos 
o sus sosdtutos hobieren y cdoraren en virtud deste poder me lo puedan Wac1 
o enviar a esta ciudad de Scvilla con la flota o f u m  della en cualesquier 
naos zabrasgas leones o otros bajeles que vengan con plata [en blanco] de 
Su Majestad enviindolo de unas partes a otras e de otras a otras para que ven- 
ga a esta dicha ciudad registrandolo e consignindolo a mi o a aras  personas 
para que en esta ciudad de Sevilla lo pueda cobrar yo o quien mi poder ho- 
biese enviindolo registrado por mi cuenta e riesgo e de 10s dichos mis hijos. 
E revoco e doy por ningunos y de ninghn efecto e valor otros cualesquier 
poder e poderes que yo haya dado e otorgado a cualesquier personas de su- 
so contenidas en este poder o para cualquier cosa dello que quiero que 10s 
dichos poderes no valgan ni las personas en ellos contenidas ni suo sostitutos 
no usen de ellos dej6ndo:os corn0 10s dejo en SLI buena [en blanco] fama e 
no con intenciQ de 10s injuriar [en blanco] notifique esta revocacibn e 
de [en blanco] e otrosi doy licencia e facultad a 10s dichos mis hijos para 
que si fueren.. [en blanco] o lcs pareciere puedan ratificar este poder e lo 
consentir e aprobar e otorgar de nuevo a 10; en 61 contenidos o a cualquiera 
dellos para todas las cmas e casos contenidos en el dicho poder o para cualquie- 
ra dellas e sobre ello puedan hacer cua!esquier juramento e solemnidad que 
conviniere e para el cumplimiento e paga de todo lo que dicho es y de cada 
cosa dello abligo mi persona en bienes e la persona y bienes dc 10s diclios mis 
h i j a  habidos e por haber. Fecha la carta en Sevilla en las casas de la morada 
de don Salvador de Losada tesorero de la Santa Iglesia de Sevilla en diez e 
acho dias del mes de noviembre de mil e quinientos e noventa e seis aiios y el 
ottcrrgante a quien yo el presente escribano phblico doy fe que conozco lo firm6 
de su nombre en el registro siendo testigo Alonso G6mez Rosado e Francisco 
de Portes, exribanos de Sevilla. Don Airionio de Qtriroga. Alonso Gdmez Ro- 
sudo, escribano de Sevilla. F~uncisco de Portes, escribano de Sevilla. Simdn 
de Pinedu, escribano pGblico de Sevilla. 

. I  

Pug0 y lastq.-Sepan cuantos esta carta vixen como yo el capitin don 
Antonio de Quirqa, caballero del hibbito de Santiago, vecino de la ciudad 
de Santiago de las provincias de Chile, residente en esta ciudad de Sevilla 



por mi como alDacea e testamentarlo del mariscar marun nuiz de Gamboa 
mi suegro difunto que Dios haya nombrado e seiialado en su testamento e 

voluntad que hizo e otorgb debajo de cuya dispusicibn murib el cual 
10 otorgb viniendo navegando por la mar en demanda del Cabo de San V i  
cente en la nao almiranta de la flota de Nueva Espaiia general Pedro Me- 
16ndez M6rquez a treinta dias del mes de agosto pasado deste presente aiio 
de mil e quinientos e noventa e seis ante Miguel Enriquez escribano de la 
&&a nao el cual est6 registrado con autoridad de juez ante Sim& de Pi- 
neda escribano pliblico de Sevilla en diez e siete de octubre pasado de este 
aiio de noventa e scis a que me refiero. En virtud del poder e comisibn que 
en el dicho su testamento me dio y otrosi coin0 padre legitim0 administra- 
dor de don Juan de Quiroga e Losada y don Rodrigo de Gamboa mis hijos 
legitimos e de doiia In& de Quiroga mi mujer clifunta que 10s dichos mir 
hijos es th  debajo de mi poderio paternal e ansi como herederos universa- 
les que 10s dichos mis hijos son del diclio mariscal Martin Ruiz de G a m b a  
nombrados en el dicho su testamento la hcrencia del cual dicbo mariscal 
en nombre de 10s dichos mis hi@ para ellos yo quiero y acepto con benefi- 
cia de inventario e no de Otra manera y en la mejor forma que puedo e de 
derecho ha lugar dig0 que por cuanto luego que1 dicho mariscal mi smgro 
fallecib 10s seiiores contador Ochoa de Urquiza e don Alvaro de Losada te- 
sorer0 de la Santa Iglesia de Sevilla e Francisco de la Posa como albaceas del 
dicho mi suegro hicieron inventarb de sus bienes ante el presente escribano 
en diez e nueve de octubre pasado deste dicho aiio e de 10s bienes y papeles 
que del dicho mi suegro quedaron por tanto yo declaro y confiero que to- 
dos los bienes y papeles contenidos en el dicho inventario 10s tengo en mi 
poder y asi entrado en 61 sin que falte cma alguna porque los recibi todm 
enteramente por mano del dicho seiior tesorero don Alvaro de Losada de 
todo lo cual me doy por contento entrcgado a mi voluntad sobre que renun- 
cio las leyes del entrego.. [en blanco) como en ellas se contiene e declaro all- 
simismo. [en blanco) dichos seiiores contador Ochoa de Urquiza . {en blan- 
co] entraron 10s dichos bienes e papcles contenidos en el dicho inventario ni 
otros algunos que1 dicho mariscal mi suegro porque luego como se h u o  el di- 
cho inventario todos 10s dichos bienes y papeles dei dicho inventario que fue- 
roa 10s que se hallaron del dicho mi suegro todos entraron en poder del dicho 
seiior tesorero don Alvaro de Losada de cuya mano ya 10s tecibi como dicho 
es e tengo en mi poder e de e h  le otorgo carta de pago a el &he sefior 
tcsorero don Alvaro de Losada y a 10s seiiores contador Ochoa de U r q u k  
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ros doy por libres y quiros agora e para siempre jamls de todos 10s dichos 
bienes e papeles contenidos en el dicho inventario y de otros cualesquier del 
dicho mi suegro en tal manera que a mi y a 10s dichos mis hijos ni alguno 
de nos no nos queda derecho ni recurso alguno para pedilles ninguna cosa 
y me obligo y obligo a 10s dichos mis hijos a que agora ni en ningGn tiemn- 
PO no pediremos ni demandaremos ninguna cosa a 10s dichos seiiores con- 
tador Ochoa de Urquiza e tesorero don Alvaro de Losada e Francisco de la 
Posa. ni dguno dellos ni a sus biena y herederos de 10s bienes contenidos en 
el dicho inventario ni de otros que hayan quedado del dicho inariscal mi 
suegro ni menos le pediremos cuenta ni raz6n ni les moveremos pleito ni 
demand? ni traeremos a conti-nda de juicio e doy por ningunos e de niii- 
guno cfecto e valor e por rotos e cancelados cualesquier papeles e recaudos 
que tenga e pueda tener para p:dir alguna cosa de 10s bienes e papeles del 
dicho mariscal mi sucgro contra 10s dichos seiiores contador Ochoa de Ur- 
quiza e tesorero don Alvaro de Losada y Francisco de la Posa para que no 
valgrn ni hagan fe ni prueba en juicio ni fuera del. E otrosi me obligo e obli- 
go a 10s dichos mis hijos de haber por lirme lo que dicho es y de no ir ni ve- 
nir contra {en blanc01 ni por iiinguna manera, causa ni raz6n [en blan- 
co] haciendo lo contrario que no nos valga {en blanco] Otrosi como tal al- 
bncea del dicho mariscal mi suegro y en virtud de la comisi6n que en el dicho 
si1 testamento m: dio para que entrasen en mi poder todo sus bienes y como 
tal padre .e administrador de 10s dichos mis hijos doy carta de pago a el dicho 
Francisco de la Poza de dos cuentos y seiscientos e treinta e seis mil e tres cien- 
tos e tres maravedis que en su poder estaban por bienes del dicho nii suegro 
por cuanto dellos pag6 e gast6 quinienfos e diez mil e seiscientos e cuarenta 
e seis maravedis en el entierro e misas e cumplimiento de las mandas pias 
e graciosas e de lo demls contenido en el testamcnto del dicho mariscal mi 
suegro y en pagar de deudas de que de todo el dicho Francisco de la Poza 
me ha entregado las cartas de pago e rccaudos originales de que me doy por 
bien contento pagado e satisfecho a mi voluntad sobre qile renuncio las le- 
.yes del entrego e prueba del e 10s dos cuentos y ciento e veinte y cinco mil 
e quinieiitos e dncuenta e siete maravedis restantes que me da librados en 
Juan FranciscQ de Palma residente en esta ciudad de que me doy por paga- 
do J renuncio!ks leyes de la innumerata pecunia e prueba de la paga e de 

. todo ello doy m a  de pago e finiquh.0 en bastante forma a el dicho Francis- 
co & la Poza y a 3 ~ s  bienes y heredqos y me obligo y oblige a 10s d i c h  mis 
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firme lo que dicho es e cada cosa dello y de no ir ni venir contra ello ni par- 
te dello e para el cumplimimto e paga de lo que dicho es cmbligo mi persona 
e bieiies e las personas e bienes de 10s dichos mis hijm habidm e por ha- 
ber [en blanco] y otrosi yo el dicho don Antonio doy carta de pago a1 di- 
cho Francisco de la Poza de una carta de marear que tenia en su poder que se 
la envi6 de la ciudad de 10s Reyes de PirG Doming0 de Garro del hibito 
de San Esteban para dar a el dicho mariscal mi suegro e a mi me la ha entry- 
gad0 e la tengo en mi p d e r  de que me doy por entregdo y renuncio las 
dichas leyes del entrego e prueba del. E yo Sim6n de Pineda, escribano P;- 
Mico de Sevilla, doy fe que en mi prexncia estando el dicho Francisco de 
la Poza dio y entreg6 a1 dicho don Antonio cinwnta e tres cartas de pagp 
de las abligaciones de misas dichas firmadas de mano de la5 personas que 
las dejaron [en blanco] tocantes a las pagas contenidas en erta carta de pa. 
go original [en blanc07 libranza original firmada del dicho Francisco de 
Palma.. [en blanco] de dos cuentos y ciento y veinte e cinco mil y quinientm 
e cincuenta y siete miravedis el dicho Sr. don Antonio los recibih y l h 6  en su 
poder. Fecha la carta en Sevilla en el oficio de mi el presente exribano p&lico 
que doy fe que C O ~ O Z C O  a el dicho sefior otorgante y en mi registrs firm6 su 
nombre en miircoles seinte dias del mes de noviembre de mil e quinkntos e 
noventa e seis aiios. Testigos Alonso G m e z  Rosado e Francisco 'de Portes, es- 
cribanos de Sevilla. Don Antonio de Quarogn. Alonso Gdmez Rosado, escrl- 
ban0 de Sevilla. Francisco de Portes, escribano de Swilla. Simdn de Pine- 
du, escribano phblico de Sevilla. 
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37.-lnformacidn de seruicios de MigHel de Ye/asco y Amdaso ,  a piicidn 
de su yerno ]uan Calderdn de Vargas. 

Archivo National, Mcdina, Sitnancas, d. 14, doc. 10. 

MUY PODEROSO seiior: Joan CalderQ de Vargas corregkh de Ta- 
rama y Chichacocha de 10s reinos del Perii dice que 61 esti casado con d&a 
Ana de Velasco y Avendaiio hija natural legitimada de don Migusl de Ve- 
lasco y Avendaiio y su Gnica y universal heredera y el dicho su suegro fue 
uno de 10s m6s antiguos conquistadores y m i s  calificados caballeros que pa; 
saron en aquellos reinos y quien con mis facilidad y aventajadamente sirvi6 
en las alteraciones de Gonzalo Pizarro y fue desde Panam6 en compaiih 
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del licenciado Gasca Y se ha116 en la batdlla de Jaquijaguana don& sirvi6 
sefialadamente y desputs pas6 a las provincias de Chile a su descubrimien- 
to y pacificacih y poblaci6n con el mariscal Francisco Villagrin don& en 
continuaci6n de 10s dichos servicios pas6 grandes trabajos y se hall6 en mu- 
char ocasiones y alteraciones de 10s naturales y el virrey don Francisco de 
Toledo le nombr6 por general y llev6 gente para el socorro de aquel rei110 
en que gas6 mucha parte de su hacienda y siempre sirvii, con sus armas y 
cahallos y criados a su costa como caballero hijodalgo cuyos servicios son 
muy notorios sin haber sido remunerados pcxque aunque Su Majestad le 
hizo merced del repartimiento de Jauja que vac6 p r  muerte de don Anto- 
nio de Ribera no le go26 mhs que cuatro meses a cuya causa dej6 su hacien- 
da muy empefiada y a la dicha su hija muy pobre que por ser natural no 
sucedi6 en el dicho repartimiento y el dicho Joan Calder6n de Vargas su 
marido eo caballero hijodalgo y c m o  tal es 61 y su padre Francisco Calde- 
r6n de Tapia han acudido a t d a s  las ocasiones asi de ingleses como las de- 
d s  del servkio de Su Majestad que sc han odrecido demis de veinte y seis 
ahos a esta parte con mucho lustre y ha dado muy buena cuenta de todo lo 
que se le ha encomendado asi del tiempo que ha sido cwregidor como de 
las residencias que ha tornado a quien le ha sido cometido y es persona de 
mucha espiriencia y entendimiento y de partes para ser ocupado en el ser- 
vicio de Su Majestad en cosas rnuy graves e impmtantes como todo consta- 
r6 de las infmmaciones de oficios con parecer que presenta. Suplica a V. A. 
que p e s  en t l  cmcurren 1as partes y calidades necesarias sea servido hacerle 
merced de un hibito de Santiago y de cuatro mil ducados de renta y de uno 
de 10s cmregimientos de aquel reino para que honrindole y haci&dole mer- 
ced CI pueda continuv el real servicio de V. Majestad como lo ha hecho y 
aros se animen a hacer lo mismo que en ello recebiri merced. 

C h a r a  -10 xordado- y para 10s oficios a1 memorial con sus partes, ser- 
vicios y cualidades. En Madrid a 13 de marzo de 601 aiios. El licenciado Die- 
go Lorenao Nakawo. 

Informwi6n.-Muy poderoso seiior. Juan Calder6n de Vargas vuestro 
corregidor de Tamarama y Chichacocha dig0 que yo soy casado con dolia 
AM de Velazco y Avendaiio hija y universal heredera de don Miguel de 
Velasco y Avendaiio difunto por cuyos servicim y lo que a mi toca preten- 
do que vuestra real persona me haga merced y para el dicho efecto pido y 
suplico a V. A. rnande ver la probanza de servicios que hizo el dicho don 

Z Z - D C C U ~ C ~ M  InCdkns, 6 
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Miguel de Velasco que es esta que present0 y se haga ahora de &cia como 
el susodicho no g d  el repartimiento de Jauja que se le hizo merced mis 
de tan solamente cuatro meses por norir lwgo y asi qwdb muy pobre y 
sus servicios sin remuneracibn y con m& de treinta mil pesos de deudas de 
lo que habia gastado en vuestro real servicio en este reino y el de Chile don- 
de bltima vez en tiempo de don Francisco de Toledo llw6 un m o r r o  de 
trescientos hombres de 10s cuales fue por general haciedo mucho gasto de 
su hacienda e lo susodicho y a n i i i s m o  como yo my cahllero hiyodalgo per- 
sona de calidad, d i t o s  e servicim por los cuales y h b e r  dado bwna menta 
de lo que se me ha encargado en el dkho corregimianto y resdencia que 
to& y ser casado con 1a dicha doiia Ana a quien su padre de$ muy p a h e  
vuemo presidente e oidores den su parecer y lo remitan para qw vuestra 
real persona me haga merced de mandar se me den vn Mbixo de Santiago 
y cuatro mil pesos de renta para continuar los dichos servici05 y uno de 10s 
copregimientos deste rein0 para poderme sustentar confmm,e a la calidad 
de mi persona. Juaro Calderdn de Vwgm. 

Que se le reciba la dicha inforrnacih mforxne a la red cCduh de Su 
Majestad y Su Sefioria el seiior vim-rey nombre p e r m a  ante quien sc h g a .  

Provegeron lo de sum derretdo los seiiores presdente e d o r e s  desa 
Real Audiencia estando en acuerdo de justicia y lo rubricarm l a  xhmes 
licenciado M d d o n d o  de AwenduEo y licenciado Espiaa y B a a  aidares 
de Su Majestad. En los Reyes veinte y tres dias del mer de julio de mil e 
qumientos noventa e mho aiios. Jaan Gt&rrez de M&a. 

En la ciudad de l a  Reyes a veinte e cuatro dhs del ma de junk de mil 
y quinientos e noventa e ocho &os Su S&oria del sefior don Luis de Vela% 
co caballero del hibito de Santiago, vismrey, goberndor e capitln general 
en estos reinos e prwincias del Pin5 nombr6 por cowisaria para esa  infor- 
macibn a1 seiior licenciado Boan oidor de h dicha Real Audicncia e lo IU- 

bric6 ante mi Jsran G&ikrrez de Mdina. 

En la ciudad de 10s Reyes en catmce dias del ms de agosto de mil y 
quinientos e noventa e mho aiios yo el escribano de SY Majestad eid en for- 
ma y conforme a1 decreto del real acuerdo a1 licenciado F e m r  de Ayala 
fiscal de Su Majestad en esta Audiencia para le hacer desta informci6n en 
su persona testigo a Alonso de Porras escribano real e dell0 doy fe. ]tu# Al- 
marza de Tineo escribano real. 
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Memorial de preguntas para 10s testigos que se e x a m k e n  de oficio pa- 
ra averiguar 10s m h o s  y calidad de Juan Calder6n de Vargas corregidor 
que a1 presente es de Tararna y Chinchacocha conforme a la nueva ckdula 
de Su Majestad. 

1.-Lo primer0 si conmen a el dicho Calder6n de Vargas y saben ques 
casado con doiia Ana de Velazco y Avendaiio hija natural legitimada y uni- 
versal heredera de don Miguel de Velasco y Avendaiio difunto y ansimismo 
declaren como el dicho don Miguel no dej6 otro sucesor heredero sin0 es 
a la dicha doiia Ana. 

2.-Y si saben, vieron y han oido decir que el dicho don Migucl de Ve- 
lasco fue un caballero de 10s m6s calificados que pasaron a estm reinos y de 
10s antiguos conquistadores uno de 10s que con m6s conocida ventaja y l d -  
tad sirvi6 en las alteraciones de Gonzalo Pkarro y ansi vino desde P a m 6  
con el presidente Gasca y se ha116 sustentando 10s criados que el dicho don 
Miguel tenia en la batalla de Jaquijaguana debajo siempre del estandarre 
real. Y ansimismo fue con el mariscal Francisco de Villagra a1 descubrimien- 
to y poblaci6n de las provincias de Chile haciendo como hizo grandes seiia- 
lados servicios en el dicho reino que a todos son notorios digan lo que saben 
acerca de lo contenido en esta pregunta aunque aqui no vaya declarado y en 
lo que no supieren se remitan a la probanza que de oficio se hizo en esta 
Real Audiencia de pedimiento de don Miguel el aiio pasado de quinientos 
sesenta. 

3.-Y si saben que habiendo ido a Espaiia el dicho don Miguel de Ve- 
lasco el Rey nuestro seiior en remuneracibn de alguna parte de sus inuchos ser- 
vicios le hizo merced de el repartmiento que vac6 por muerte de don Antonio 
de Rivera y habiendo el dicho don Miguel gozedole s610 cuatro meses muri6 
e dej6 muchas deudas en cantidad de m6s de treinta mil pesos que habia gas- 
tad0 en Chile y en este reino en servicio de Su Majestad y por causa de lo 
que dicho es la dicha doiia Ana de Velasco hija heredera del dicho don Mi- 
guel qued6 muy pobre por no haber sucedido en el dicho repartimiento por 
la raz6n dicha. 

4.-Item si saben que el dicho don Miguel de Velasco y Avendaiio con- 
tinuando 10s dichos servicios en tiempo del seiior visorrey don Francisco 
de Toledo fue por general a1 reino de Chile llevando a su cargo trescientos 
hombres para el socorro de aquel reino y en la dicha jornada gast6 mucha 
parte de su hacienda. 

5.-Item si saben que el dicho Juan Calder6n de Vargas con quien est6 
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casada la dicha dofia Ana de Velasco es caballero hijadalgo notorio ansi de 
parte de Francisco Calder6n de Tapia como de parte de d&a Inks de Var- 
gas su madre y saben y vieron y entendieron que asi el dicho Francisco Cal- 

de Tapia como el dicho Juan Calder6n st1 hijo en las ocasiones 
que se han ofrecido del servicio de Su Majestad han acudido ansi contra los 
ingleses como en lo dem6s que se han ofrecido de su real servicio de mis 
de veinte e cuatro afios a esta parte ansi el dicho Francisco Calder6n de Ta- 
pia como el dicho Juan Calder6n con mucho lustre en sus personas. 

6.-Y si saben que el dicho Juan Calder6n de Vargas ha dado muy bue- 
M cuenta de si el tiempo que ha sido corregidor de la provinck de Tarama 
y Chichacocha y ansimismo en la residencia que tomb p r  particular comi- 
si6n de vuestro v k r e y  a donde Luis Fernlnda de C6rdova ccxregidop que 
fue de la ciudad de Guanico. 

7.-Y si sben  sin ninguna duda que el dicho Juan CalderQ de Vargas 
es persona de tantas partes que cualquier aficio que sc le encargw y en que 
Su Majestad le haga merced de proveer ansi en ofkios de corregimkntos, 
gobernaciones de espaiioles y de indios dari muy buena cuenta por ser perso- 
na que demls de las partes y calidades referidas tiene muy bum entendi- 
miento y espiriencia de Ins cosas deste reino. 

Item digan de phblica voz y fama. Isran Cdderdn de Vwgm. 

Informaci6n de oficio por esta Real Audkncia de pedimiento d'e Juan 
Calder6n de Vargas corregidor de la provincia de Tarama y Chinchaacha 
de sus servicios y de don Miguel de Velasco y Avendaiio su suegro. 

En la ciudad de los Reyes en catorce dias del mes de agosto de mil y 
quinientos noventa e ocho afios el sefior licenciado Juan F e r d d e z  Boan 
del Consejo de Su Majestad oidor en su Real Audiencia desta ciudad de los 
Reyes h e  comisario para hacer esta infcwmacihn de pcdimitento de Juan Cal- 
der6n de Vargas de sus mkritos y servicios e de 10s de don Migwl de Ve- 
lasco y Avendafio su suegro mand6 recibir por testigo para ella al capidn 
Pedro Luis Perguer caballero alemln vecino encomendero de la ciudad de 
Santiago del reino de Chile del cual fue tomado juramento por Dim e por 
Santa Maria sobre la sefial de la cruz en forma de derecho so cargo del c u d  
prometi6 de decir verdad y siendo preguntado por el memarial prewntdo 
por el dicho Juan Calderbn de Vargas dijo lo siguiente: 

Del primer capitulo dijo que pcw ddas tiene noticia que el dicho Juan 
Calder6n de Vargas es casado ligitimamente s e d n  orden de la Santa Ma- 
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dre Iglesia con doiia Ana de Velasco que este testigo conoce dede  que na- 
ci6 que fue en la ciudad de la Concepci6n de Chile hija natural y universal 
heredera de don Miguel de Velasco y Aveddaiio que este testigo se la vido 
criar, nombrar y alimentar y tener por tal hija a el dicho don Miguel en la 
dicha ciudad de la Concepci6n y que este testigo se remite a el testamento 
y Gltima declaracih que el dicho don Miguel hizo por donde la dej6 por 
su universal heredera y que esto responde. 

2.-Del segundo capitulo dijo que este testigo conoci6 a el dicho don 
Miguel de Velasco y Avendaiio de cuarenta y dos aiios a esta parte poco mis 
o menos en las provincias de Chile ansi en la guerra contra 10s indbs como 
en @lado e sabe que fue uno de 10s espaiioles caballeros que han pasado a 
e m s  partes porque de c o m h  reputacibn de haberlo oido decir a muchas 
personas Sup0 este teStig0 que fue fiermano legitim0 de don Prudencio de 
Avendaiio seiior e cabeza de la casa de los Avendaiios e que su madre era 
hija del condestable de Castilla y ansimismo sabe por haberlo visto que el 
dicho don Miguel de Avendaiio sirvi6 a Su Majestad en el dicho reho de 
Chile como tal principal caballero teniendo siempre cargos de capitin y ge- 
neral que vino hacer de todo el ejercicio de Su Majestad del dicho reino de 
Chile donde este testigo e n d  por capitin de don Garcia Hurtado de Men- 
daLa puede haber cuarenta y un aiios y en todo el dicho tiempo siempre este 
testigo vi0 servir a el dicho don Miguel de Avendaiio y Velasco en la dicha 
guerra como muy valeroso soldado y caballero y mantuvo vecindad en la 
ciudad de la Concepcifin donde este testigo vido gastar mucha suma de ha- 
cienda en sustento de la dicha gente y en la pbhcirjn de la ciudad de los 
Confines que tarnbikn p b l 6  el dicho don Garcia de Mendoza y en ella se 

mud6 la dicha vecindad y en 105 diches Confines el dicho don Miguel siem- 
pre tuvo su casa formada y en ella mucha costa y gasto de sus propios bienes 
pol sustentar muchas soldados de la dicha guerra a su propia costa e para 
alimentarse e sustentar la dicha su casa y comprar ganados el dicbo don Mi- 
guel x empii6 en muchos ducados e murib sin pagarlos por haber he& 
10s gastos Y 10 que ha dicho lo sabe este testigo Por haberse hallado 
presente a t d o  ello y haberlo visto sei pasar ami y aun a a t e  tesrigo le que- 
d6 debiendo ci8ento e noventa pesos de buen or0 que h a m  hoY no se le han 
pagad0 con MrQs muchos pesos que qued6 debiendo de 10s continuos gastm 
que tUVO siendo tal capitin e despds general e sabe este testigo que kV6 
mcorro el dicho rein0 de Chile de soldados que le dio e PVeY6 el seiior 
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&dos que habfa en el di&o rein0 de Chile el dicho don Migml a su 
Majestad corn0 mug buen caballero y era como dkho time Y con10 10 ha- 
bia he&o simpre e sabe ansimismo que la renta que se dio a el dicho don 
Miguel en el repartimiento de Jauja que el dicho don Miguel la g0~6 muy 
POCO a cuya causa quedaron mwhas deudas por pagar Y por esta causa la 
didta d&a Ana de Velasco qued6 muy p k r e  e p r  tal la metieron en la ca- 
ridad desta ciudad donde este testigo la vi0 cuando Ilcvaba a la sRiiora virrri- 
na marquesa de Caiiete cuyo bracero era y despuis que sucedi6 el g0;iki-m 
desros reinos el seiior visorrey don Luis de Velasco en consideracimcin de su 
noble sangre donde desciende la cas6 con el dkho don Juan CaEderh de 
Vargas y le proveyera el dicho corregimknto. 

5.-A1 quinto capitulo dijo que tiene por cierro que el dicho Juan Cal- 
der6n de Vargas ea tal caballero noble por le haber cas;tdo el dhcho seiior 
visorrey don Luis de Velasco con la dicha doiia Ana de Velasco bisnieta 
del condestable dc Castilla e de la casa de Avendaiio sobrim del dacb d m  
Prudeocio de Avendaiio hija del dicho d m  Miguel y est0 r e r p d e .  

Fue preguntado diga e declare si sabe o entimde o ha &do deck que en 
todo el tiernpo que el dicho don Miguel sirvi6 a Su Majcstd en estm reinos 
y en 10s de Chile hobiese Si0 contra el real estandarte y rebelado contra su 
real corona o pas6d0se a el campo de 10s tiranm o si le fuemn gratificdos 
10s dichos servicbs, dijo que no sabe cosa de lo susdicho antes k, contra- 
rio de que el dicho don Miguel sirvi6 como muy buen cahllero y leal VP- 

sallo de Su Majestad con mucha fidelidad y valor y que est6 nmsitado co- 
mo dicho tiene por lo mal a este testigo le parece que cab& muy hen  en el 
dicho don Juan como marido de la dicha doiia Ana cualqukr merced que 
se le hiciere mediante 10s servicios del dicho su padre y lo que ha d i c b  es 
la verdad y lo que sabe so cargo del dicho juramento y 10 firm6 de su nom- 
bre y dijo ser de sesenta e ocho aiios y que no le tocan las generales. Fir&- 
lo el dicho seiior oidor licenciado Bmn, Pedro Lais Pwgraer ante mi 
Almansa de Tineo escribano real (*). 
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38.-Relacidn de seruicios del Gobernador don Alonso de Sotomayor. 

Archivo Nacional, Archivo Gay-Morla, t. 113, 

SEBOR. DON Alonso de Sotomayor, caballero de la Orden de Santia- 
, Lomendador de Villa Mayor, gobernador y capitin general del reino 

e Panama y presidente de la Real Audiencia del, dice que 61 ha que s h e  
a Vuestra Majestad desde el aiio de sesenta y tres que fue a ser soldado a1 
Gltimo socorro de Malta, y el de sesenta y cinco pas6 a los estados de Flan- 
des en el ejCrcito que Vuestra Majestad mand6 llevar a1 duque de Alba 
donde sirvi6 hasta la prisi6n de 10s condes de Agam6n y de Orne, de donde 
vino a Espaiia por alfirez del capitin Isidro Pacheco uno de 10s doce que 
el dicho duque de Alba envi6 a hacer gente y en guarda del conde de Bura 
hijo del Principe de Orange a quien el dicho duque envi6 preso y habien- 
do hecho en Espaiia su compaiiia volvi6 con ella a Flandes donde el duque 
de Alba le dio luego una de soldados viejos con la cual sirvi6 en todas las 
ocasiones que se ofrecieron como h e  ytndose rebelando todos 10s atados de 
Flandes confederados con Francia y Alemania y habiindose apoderado el 
conde Ludovico hermano del Principe de Orange de la villa de Mons plaza 
importante y estando el maestre de campo general don Fadrique de Tole- 
do sobre 61 y venidole a1 dicho Ludovico de satorro seis mil franceses gene- 
ral Mosiur de Genlis le sali6 el dicho don Fadrique a1 encuentro y pele6 
con 61 y le desbarat6 y mat6 mis de cinco mil y quinientos dellos y qued6 
preso el dicho Genlis en que el dicho don Alonso se seiial6 aventajadamente 
con su compaiiia que iba de vanguardia, como lo hizo en el asalto que se 
dio a1 Abadia de Spinleu, junto a Mons donde estaban fortificados 10s ene- 
migos llevando la vanguardia en compaiiia del capitin don Rdrigo Zapata 
haciindola desamparar y retirar 10s enemigos que se retiram a Mons y Si- 
guitndose el cerco y viniindole a socorrer el Principe de Orange con seis 
mil caballos y ocho mil infanta se le encargaron a1 dicho don Alonso tres- 
cientas picas escogidas de todo su tercio con 10s cuales se pus0 el duque de 
Alba en guar& de un camino y puente por donde se entendic5 habia de rem- 
per y enwar el Principe a socorrer a su hermano, retirindox el de Orange 
por ia defensa que ha116 mand6 el duque a1 dicho don A h s o  que con des- 
cientos soldados le fuese picando en la retaguardia como 10 hi20 haci-hdole 
much0 dafio basta que le mandaron retirar Y la misma noche el di- 



Orange y 
fue el di&o don Alonm uno de 10s capitanes de la vanguardia y dio 7 
de&$ el enemigo con pirdida de mis de mil y quinfentas de h s  W% 
y siguihdose el cerco dieron a1 dicho doll Alonso un arcahm en b ca- 
b a a  de que estuvo a punto de rnwrte, y en unando y convalcckndo fue al 
campo que estaba sobre la ciudad de Aslern en Hobnda don& s i r08  con SII 
compaiiia once mess que dur6 el cerco d d e  two a su cargo la guarda de 
las trincheras c m  diez y siete compaiiias y k mandarm echar pmtes ,  reco- 
nocer fows con grandisimo riesgo de su p s m a ,  particwlarmente el d b  que 
le mandaron recmocer la bateria para dar el asalto a h dicha c iudd  1a cml 
reconocib en cmpaiiia del eapitin d m  Pedro de Vckco d d  k diemn 
a1 dicho don Almso cuatro arcabuzazm en la d e l a  y c e U  y U ~ Q  sabre el 
ojo de cuyo recmocimknto result6 no pmkrue el ej&cim c ~ m o  se perdiem 
arremetiedo pm las grandes defensaa que los emmigas tenbn y t d o  

Aslem f i e  a1 campo &re la villa dte Alquemaz en Wohda a el dicho 
Jon AEonso encargmn el dia del asalto la vanguardla y aha una p a t e  
10 cual hccho no embargante que le hirkrcm y mataron d a s  b mIcMm 
p e  llev6 en5u compfiia y le dierm UR a r c a b w m  p urn c a w  de que 
:sstuvo mudm dias es tqeado y p h;ztPerle mwrto en este cwco y en cl 
de A s l a  la mayor parte de SUB ml&& le d i e m  d,m eompiiias y c w  la 
s u p  la hiciem de arcahcercus con que sirvi6 en el cerco de Ley &nd8e Te 
dieron otro arcabuazo en una picma que le rampieren una anilla y e n  d 
asalto de Hondebter general Mosilu de Hierge le d i , m  al dich  d m  A b -  
SO la vanguardia dmde peleando &e la btsria le dierm un a r a k a z o  
sobre Ea k a  que le llev6 la m i t d  d'e la quijada y who dLntPs 7 k him k 
lengua pedazos de que esku~o rnuy a1 cab ,  y em h rot? de Mms general 
bncho de Avila llev6 el dicho d m  ALI'OILSI) la vangwrdia con dmcimm 
mosqueterm y arcabuceros y se romp$ y b e h r a d  el m i g n  qw era el 
conde Ldovico hermano del Priacipe dme Orange con moerte sup y de 
su hermano el made Enriqw y el m d e  Crist&xo Pahxim kmm 
del duque Palatino y mucha nobleza de Alemania y rnis de t m  mil 
alemanes y en la iela y cerco dme Cirquicea dmde ye estuvo un a60 &e la 
c idad  donde murib el h e n d a d o r  mayor que +rm$a las estadas de 
Flandes y aunque hizo mwha falta y r ambin6 gran pane de k ahlkrh 
ligera y 10s que estaban sabre Cirquicea padecieron muchas n m i i d e s  DO 

h e  parte para dejnr de seguir el cerco y resistir coatro soc(pTro8 que el Prin- 
cipe de Orange le hfio por mar peleando con todos y el dicho don Alonso 
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h e  dos veces en una barca a reconocer la muralla de la ciudad con gran 
riesgo de su persona y tomando la isla y ciudad de Cirquicea acordaron la3 
cabezas de 10s espaiioles que eran Jer6nimo dd Rodas, don Alonso de Var- 
gas, Sancho de A d a ,  Juliln Romero y el Coronel Mondragbn, de dar aviso 
a Vuestra Majestad de algunar cosas que iban contra su real servicio por 

algunos de 10s que gobernabaii 10s dichos estados de confederarse con 
el Principe de Orange y de encargar la jornada a1 dicho don Alonso de So- 
tomayor Para que con color de que haya la nueva de la vitoria diese a Vues- 
tra Majestad cuenta de todo lo que pasaba como persona que se habia halls- 
do en todo y de 10 que convenia a su real serviciocomo 10 hizo le volvi6 
a despachar con la respuesta haciindole merced de trescientos ducados ds 
rema Y llegando a la ciudad de Cambras frontera de Flandes ha116 que los 
dichos estados se habian confederado con el Principe de Orange y tornados 
todos 10s pasos para que no se pudiese juntar con 10s espaiioles y darle avism 
que Vuestra Majestad mandaba a cuya causa volvi6 a Paris para tomar otro 
camino y entrar en Flandes por el pais de Luxemburg y a la misma sazbn 
lleg6 el Serenisimo don Juan de Austria a Paris disfrazado y por la posta 
que iba a gober~iar 10s dichos estados de Flandes el cual mand6 a1 dicho don 
Alonso le acompafiase y guiase por la parte donde 61 tenia designio de en- 
trar, 10 cual hizo y le llev6 hasta la ciudad de Yumbila y en ella y en la de 
Luxemburg entr6 el dicho don Alonso primer0 para saber si estaban por Su 
Majestad y se ha116 siempre con el seiior don Juan cerca de su persona en 
todo hasta que se concluyeron las paces de 10s estados de Flandes donde IC 
dieron una compaiiia de caballos ligeros que vac6 por muerte de don Anto- 
nio de Toledo, hechas las paces y salido todo el eiCrcito a Italia viindose 10s 
flamencos sin espaiioles trataron de prender y degollar a1 seiior don Juan 
y le fue forzoso retirarse a1 castillo de Anamur de donde despach6 a I t a h  
para que todos le acudiesen y en esta conformidad escribi6 a1 dicho don 
Alonso el cual a la hora tom6 la posta y le fue a servir y le ha116 en el dicho 
castillo cercado de la parte del rio de doce mil hombres y le estuvo sirvien- 
do ell todo lo que le orden6 y mand6 y fue de su parte con embajada a1 du- 
que de Lorena y a Francia a 10s Guisas y Agravelnigas a fortalecer al cas- 
tellano que andaba bamboleando y fue otras dos veceS a Paris PO' dineros 
y siempre con grandisimo riesgo de su persona Y estando el don Juan 
en much0 aprieto Y mandado Vuestra Majestad voher el ejircito de I t a h  
a mcorrerle fue de las primeras compafiias que llegaron la del dicho don 
Alonso con las cuales sali6 el sefior don Juan y el PrinciPe de Parma a re- 
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 con^^ el campo del enemigo de cuya reconocida vino a las m a m  Y fue 
d&matado y le degollaron m6s de cuatro mil hombres Y en su 5Wimien- 
to se tom6 Xinelu, Vuci y Felipenila, y teniendo nueva el seiior don Juan 
que bajaba contra 61 de Alemania Casimiro con diez Y Who mil caballos Y 
que se iban juntando en la ribera del Rhin junto a Grane envi6 a1 dicho don 
Alonso con cinco compaiiias de caballos a reforzar las fronteras de Oliste y 
Elao y que pasase de alli y procurase tomar lengua de lo que habia el cull 
lo hizo y se meti6 dos leguas la tierra adentro y pele6 con el capitin Mirnao 
que trda doscientos arcabuceros de a caballo y dos mil y quinientos herre- 
ruelos que x le juntaron de 10s que iban llegando de Casimiro y los desba- 
rat6 y gan6 algunos carros y caballos y trajo dwe presos de quian el seiior 
don Juan tuvo relaci6n cicrta de lo que habia con cuyo avko y tratar nego- 
cio de calidad y peso le despach6 el seiior don Juan a dar cuenta a Vuestra 
Majestad y pad por Francia con much0 riesgo pos estar en q w l l a  sazh 
todos en armas y llena de gente de guerra que iba contra el seiior don Juan 
en comp5ia del duque de Alanchn, hermano del Rey de Francia, y lle- 
gad0 a Madrid y tratado con Vuestra Majcstd 10s mgucim que tnia y di- 
doles otros trescientos ducados de renta y mil de ayuda y costa l l ~ &  la nue- 
va de la muerte del &or don Juan y Vuestra Majestad le man& volver 
luego a Flandes con un mill6n y cuatrocientos mil ducada y m &dews 
graves y de importancia para el Principe de Parma que sucedi6 en el gobier- 
no y a Francia asi a 10s Guisas como a Lorena a1 duque con lm cuales tra- 
t6 de parte de Vuestra Majestad negocios graves que el &or d m  Juan ha- 
bia comenzado a tratar con intervenci6n del dicho don Almm y dentro de 
pocos dias se ofreci6 que Otavio de Gonzaga general de la cabdleria ligera 
yendo con algunas compaiiias de caballos y de infanteria a reconoar dim 
mil caballos de Casimiro que andaban en la cmpaiiia de Ywbben se vino 
a encontrar con ellos y llevando el dicho don Alonso la vanguardia con su 
compaiiia y la de don Rodrigo Zapata pele6 con dos mil delhs y ios desba- 
rat6 con p6rdida de muchos de cuyo encuentro redun& que dentro de seis 
dias pidieron 10s dichos diez mil caballos a1 Principe de Parma, pad seguro 
para volverse a Alemania como se les dio y con su vuelta h e  d Prhipe  de 
Parma a ponerse sobre Mastric y mand6 a1 dicho don Alonso volviese a Es- 
p&a a dar cuenta a Vuestra Majestad de lo hecho y de la jornada que iba 
a hacer de las paces que se habian de matar en Colonia y de otns corn impop- 
tanhimas como lo hizo y Vuestra Majestad le despach6 luego y le m a d  - 
que de su parte hablase en Paris a 100 Guisas y en Gravelingas a Mosiur de 



la Mota para el cual llev6 una encomienda de cinco mil ducados de renta 
y le mand6 hablar a Mosiur de Capres gobernador de Ras y a1 gobernador 
de Hedin que era hermano del Principe de Pinoy y a1 conde de Xalengo 
gobernador de Henao y a Mosiur de Montan6 y a1 concle de Egmon que 
eran generales del campo de los Estados que andaban contra el de Vues- 
tra Majestad donde p a d  grandisimo riesgo y de alli fue a dar cuenta a1 
Principe de Parma de donde le mand6 Vuestra Majestad ir a Alemania a la 
ciudad de Colonia donde se estaban tratando 1as paces de los estados de Flan- 
des por parte de Su Santidad y de Vuestra Majestad y del Emperador y Ile- 
v6 en creencia las 6rdenes con que se habian de concluir y tratado con el 
duque de Terranova que estaba de parte de Vuestra Majestad Y entendidos 
todos 10s puntos de las paces y bien informado de 10s proes y contras que 
en ellos habia y de todo lo que entendia de 10s Principes y caballeros que 
habia hablado volvi6 a Madrid a dar cuenta a Vuestra Majestad con cuya 
llegada Vuestra Majestad tom6 luego resolucih y se concluyeron las paces 
y hizo merced a1 dicho don Alonso de mil ducados de renta y un hibito de 
Santiago y partkndo Vuestra Majestad en esta saz6n para la guerra de Por- 
tugal mand6 a1 dicho don Alonso se quedase en Madrid a solicitar el dinero 
que se habia de llevar para pagar y sacar el ejtrcito de Flandes que en des- 
pachindolo le siguiese lo cual hizo y llegando a Badajoz fue Vuestra Ma- 
jestad servido de mandarle le fuese a servir en el cargo de gobernador y ca- 
p i t h  general de las provincias de Chile ofreciindole por medio de fray Dic- 
go de Chives su confesor y de Mateo Visquez, su secretario, de honrarle y 
hacerle mucha merced lo cual acept6 rompiendo por muchas dificultades 
que entonces se ofrecian por acudir a1 servicio de Vuestra Majestad y fue R 
servir el dicho cargo y llev6 seiscientos hombres para yacificarlas mandin- 
dosele que fuese por el Estrecho de Magallanes en conserva de la armada 
que iba a poblalle donde p a d  grandisimos trabajos por haber de ir por ca- 
minos nunca usados en lo cual y en llevar a su costa la gente m6s de siete 
meses gast6 mis de veinte mil ducados porque despuis de haber navegado 
muchos meses y arribado dos veces a1 Brasil no pudiendo entrar por el Es- 
tre&o de Magallanes que era el camino por donde habia de ir a Chile v i h  
dose impmibilitado y la gente mal contenta y enferina atraves6 el Rio de la 
Plats caminando por la provincia del Paraguay y Tuo.~rdn atraved de 
quinientas leguas por caminos despoblados hasta llegar a Chile don& ha116 
el rein0 perdido y encendido en guerras porque a m6S de la antigua de loS 
estados de Arauco, Tucapel, Pur6n y Mareguano ha116 ~ ~ ~ v a m e n t e  alzados 
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Rica, Valdivia y Osorno hasta la ciudad de Castro y estas cuatro ciudades 
(que son la mitad del reino) tan apretadas que si no acudiera luego a su re- 
par0 s perdieran todos y corrieran gran riesgo todas las demis que con su 
llegada se remedi6 y pacific6 y redujo mis de la mitad que estaba alzado 
c w o  a Vuestra Majestad le consta y de haberle gabernado y acudido a las 
cosas de la guerra con el cuidado y diligencia que debia todo el t i emp que 
lo tuvo a su cargo y habiendo dado su residencia y didole en ella por libre 
y buen gobernador y leal criado de Vuestra Majestad re ha116 en la ciudad 
de 10s Reyes cuando el marques de Caiiete tuvo aviso de que venia sobre la 
ciudad de Panami una gruesa armada inglesa y viendo la necesidad que en 
la dicha ciudad habia de persona tal cual convenia para la defcnsa dclla pi. 
di6 a1 dicho don Alonso fuese a la dicha ciudad crn-~ titulo de su teniente de 
capitin general y corn0 cos que importata tanto a4 scrvkio de Vuestra Ma- 
jestad lo accptb y se embarcci luego dejando su casl y negocios y ]leg6 a la 
dicha ciudad de Panami a tiempo que se habia tendo noticia cierta que el 
enemigo venia &re elln a saqueasla con que se parti6 luego a la de Nom- 
bre de Dios reconociendo todos los pasm del camino rnontziias y rios dmde 
se podia hacer ddensa a1 enemigo y pad a Pnerto Beb y de alii 11 rio de 
Chagre que era donde mis el enemigo amcnazaba el cual surgii, en el Nom- 
bre de Dios con cincuenta y cmtro velas y ecM dos mil hombres en tkrra 
enviando 10s novecientos por el camino real de Panami q u e d i h  61 apres- 
tando para ir por el rio de Chagres a todo io cual previno y acudib c m  el 
cuidado y satisfaccicin que es notoria pues fue causa de una tan granck e im- 
portante victoria, como de todo consta par la papeles y recados que se han 
visto en vuestro Real Consejo y de lo mucho y bien que sir& en el reino 
de Chile, en cuya consideracibn h e  Vuecstra Majestad servido de m d a r l e  
librar el salario que del dlcho tiempo h u b  de haber la mitad en Panami 
y la otra mitad en el dicho reino y para ello se le dio vuestra real ciduk con 
la cud se present6 ante 10s oficiales reales que residen en 61 y se les requiri6 
la cumpliesen y pagam y respondieron que no s610 no habia hacienda de 
donde poderle pagar pero que ni la habria en muchos aiios p lo cual y 
porqw no es jut0 que servicios tales y tan leales y que costaran tantm traba- 
jos, sangre y hacienda queden sin la paga del salario que con el dicho &cio 
se les seiial6 por Vuestra Majestad y que el no haberlo c&rado fue PM acu- 
dir a las cosas de vuestro real servicio y sustento de la guerra qwrienclo ds 
que faltase para ti que para ella, a Vuestra Majestad suplica que pues fw su 
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real voluntad que llevase este salario y que se le pagase y se le despachase 
cidula para ello y que p no h a k r  de d6nde no se le paga y que por la 
rnisma raz6n se lo ha mandado Vuestra Majestad pagar a 10s demis gobsr- 
nadores y tenientes que han sido en aquel reino como es a Martin Garcia 
de Loyola y a Vizcarra y a1 doctor Azoca se le haga a 61 la rnisrna inersed 
paes sus servicios no lo han desmerecido ni desrnereccn donde 10s est6 con- 
tinuando y se le dk vuestra real cidula pari que se 10s paguen 10s oficialzs 
reales de vuestra Real Caja de Panami que en elle recibiri bien y rnerced. 
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Concluy6 de. imprimime el texto de ste vo- 
lumen VI de !a Colecci6n de D o c u m e n -  

C h i l e ,  Segunds Serie, de J. T .  M e -  
d i n a ,  d 11 de diciembre de 1962, 

a1 czunplime 32 aiios de la mverte 
del Historiadm y Bibli6grafo chi- 
leno, y d enterme 10 a8oa de 

la existencia del F o n d o  
H i s t o r i c 0  y B i b l i o -  

g r 6 f i c o  J o s e  T o -  
r i b i o  M e d i n a  en cu- 
yo timpo he impreso 

un total de 42 obrr 
relativas a la 
cienciss h i  s -  

t b r i c a s  
i L a u a  
D e u s !  
- 0 -  

t o s  I n e d i t o a  para la H i s t o r i r  de . 
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SE TEUMIN~ DE IMPRIMIR ESTA SECCI6N DE 
DOCUMENTOS ORIGINALES OORRESPONDIEM- 
TES AL TOMO VI DE LA C O ~ I ~ N  DE 
DOCUYENTOS I N ~ I T O S  PAM LA HIST~RIA 
DE CHILE, SEGUNDA QERIE, EL DIA 6 DE 
ABRIL DE 1962 -1449 ANIVEBSAEIO DE LA 
BATALLA DE MAIPO- EN LOS TALL- 
GRAFICOS DEL INSTIIZTTO GEOC~~AFICO 
MILITAR. PARA LA MAS EXACTA REPlWDUC- 
C I ~ N  PACSIMILAB DE LOS ORIGINALE8 SE 
UTILI26 EL PEOCEDIMIENIY) FO"XJTWI&Y- 
CO CON DO5LE NEGATIVO. TWO A SU CARGO 
ESTA TAREA EL COMANDANTE (R) DON 
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