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m p dros capitan-, los coples nunca pdkm baser en la con- 
qoht., -& 13 allanamiento de 10s dichos valles esntehidos en la 
pregunta antes deah lo quel dicho general Pedro de Villa@; hieo en 
ello, que en &to fu6 reducirlos al servicio de S. M. y ponerkw en po- 
E& p d d u n b r e  de BM enawrendems, todo ello a costa de la muche 

.y buena m a ,  trabajo p eagaciaOa que con su pnidoucia el dioho ge- 
n k l  Pedro de Villa@ tuvo en b rusodichu;digan lo que eaben, etc. 

Il.-Item, si s e h ,  etc., que para mejor ordenar la eonquiata, paci- 
ficacibn 6 mstentaci6n de la ciudad de Gantiago y BUS Mnninos, el dicho 
gobemador don Pedro de Valdivia mando hacer 8 ~e hieo un fuerte en 
el rfo de Made, q u a  treinta 6 cinco le~;rura della, para que alli estu- 
viesen de guarnici6n d frontem un cRpita;n B eoldados p r n  que con 
d s  comodiaadpiuesen la dicha conquista, porque eu efeto era alli la 
edaut$a mAa ncertadde y conviniente para lo sueodicho, B causa de mr 
aquelG 1. mAa €uuena de toda esta tiem, todo lo cual el dicho Gober- 
Dad& encomead6 p eneargb a1 diclm Pedro de Vil lap,  en donde estu- 
vo con veiute y h u h  hombres mucho E e m p  amtentando esta tierra, 
pad&eudo en ello muchos y inuy grandes trnbajos, asi en rencuentros 
y geadbnrae, como en neccsidades que subcediwon y padecieron; digan 

l%-Item, d eabeii, etc., questando el dicho general Pedro de Villa- 
gra & el dicho foerte y frontera del dicho rio de Maule, f d  a 81 el di- 
cha g o h a d o r  Pedro de Valdivia, 6 donde habi8,ndole dado cuenta de 
lo que antea hbfa hecho y de la noticia que tenia de le tierra de ade- 
hte, el dicho Gobernador le m a d 6  fuese con pnte al deacubrimiento 
d e  y el .dicho Pdn, de Villagm fud baciendo el drcho descubrirnien- 
to, yp@&ithddo lleg6 hasta el rio Eio-Bko, de don&, vista lo 
dspumdn B posibdidad de @uta de la dicha tierra, se'volvi6 brayendo e d@mw n a b h  que informanen a1 dioho Gobemador de lo 
vbtoporddicho Pedro devillagma, y conlo oercanobello, coin0 el dicho 

-mlaeibn- dell0 y loe dichm naturalee, en el 
u persona y 10s que o6n 61 

rlos y e&ros de aguw 
, hadr volver al dicho fiwrta y frantem 

- 

. . 

le que srrben, etc. 







p6sebm de &&F, and go’ la clrreetda de c o m i h ,  C O ~ Q  cshlkt+, 
maul y otrarr CWE de guerra que aompr6 en hs dirhoa reillos de hx&y 
le violon metm 

%B.-Itern, si saben, ek., que pmsiguiendo el dicho generd Pedro de 
Villagm la dioha jortlada de 10s diqhos lteinos del Perti d esbs p r h -  
cia#, desde loa dichos reinos del-Perh, BB paswon muy gsandea d in& 
lefalPaect.@abajcts, ansi de hanibre oomo de frio 6 oims cmae que par 
ellos subcedian, y tambidn porque son de campo a1 pie de seisdentaa 
legwe, todas las cudes, por Is mayor parte dellas, de nectmrio se ha 
de traer la comida P cuestas, y en mucbs eabos especio de cien I e p B  
y de maia thrinino, sin poder war en el dicho diatcib eosa dguna 9x10 _- de oomirda ni de beneficio, antes de ordinaria. grandes tormentos de 
viento y nieve y tesremotbs, coli que P la continua suelen padecer 10s 
caininmtds 6 acabar las vidas fntigosamente, en todo lo cud el dicho -_ 
general Pedro de qillagra orden6 y previno de s u e d  que muchoe Be 
los dichos trabajos se pudieron conipadecer mediante ello, que por otc* 
ufe. no pudieran ni fuera poeible, en t d o  lo cual saben loe testigos que 
oomo persona que trda B cargo el dicho ertmpo de geiite padeefa, y 
dorzosamente habia de padecer, corn0 padeci6, graiides trahjos, and 

21,4tem, si saben, etc., que prosiguiendo la dicha jornada el dichb 
general Pedro de Villagra, con la gente y mcor~o que ti e s h  proyin- 
&a tfujo, Ile@ con ells a1 oalie de &pia@, ques e i w b  d veinbe l.t?gms 
de la ludad de &antiago, donde ha116 que p m s  dim ant& 10s natura- 
lee dei d& vdle habian inuerto en 61 al capith Juan Bohh 6 B otros - 

camg0.g 10s naturales del dich v a b  alzados p rebeladoe, lo cual fu6. 
notori0 y Ilaanihsfo tizabajo, papque ami el d i h  general Pedro de Vi- 
l w  como la genta que consigo trala, todos deseaban recuperame del 
trehajo y iieJDsiLdee padecidae b o s h  allr, lo cud fu6 nl cont%pio, . j m ~  

QW aptw 88 recreoiemn granden deetlsoaiegas, tm)ajoe y pelas y sen- 
& e m  con lcm naturales del dicho valle; digan lo que saben, etc. 
429,-bm, ei eeben, eto, que despub de babw lepdo Ba dioho vdle 

\ 

egtas dichas provimiaq d i p  Yo que saben, Me. 
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- en general cotno en particular; digmi le que saben, etc. . _  

. 

-. 

1 ., * ;r#. 



@ -0 mudgo trair d tiempo que srrlion d hacar comida, en todo b 
4 &&o gonerd Pedro de Villagra di6 industria y tnvo addwy 
sagrrcidades, con ha cualea de ordindo en dodo la qua w oheci6 con 

dinhoe natnrale~, ampre 4 6  eon vitorh, en todo 10 cud conmi- 
ae entendfa consiertir en ia prudencia y cordura del dicho ge- 

& pedm de Vilhgra, que en todo lo que era neceaario pfwefa de 
m d i o  en ello, en lo que airvi6 muy mucho 6 bien A S. M.; digan lo 

z3.-iiam, ai  &en, etc., que notoriamente sa vi6 y coneei6_ que se- 
ed em el qrieto en que km &&OS naturales del dicho valle y de loa 
d d  &chon pusieron el d y gent8 que oonsigo trafa el dicho Bsdro 
de V i m ,  ai ao hers 6 interviniera la huc ia  6 cuidsdo 6 sagacidad 
&J &bo general Pedro de villagra, cktamente Bubcedieran muchoe 

muy manifiestas peligroa, prque era tanto el Bnimo con que 10s &- 
&OB naturales acometian y -ban al dicho general Pedro de Villa- 
e n  y A loe que con 61 &ban, por estar vkhioso8, porque demL 

hber muerto al dicho capitin Juan BOMn, habfan muerto SUB sol- 
dadas todon B otros veinta B tanto8 espanoles que venfm con el capitan 
Diego Maldonado, y mediante Lo dicho, el dicho general Pedro de Vi- 
ll& pudo mntcastar g vencer 4 la furia de 10s dichos naturales y sa- 
Er del dicho d e  en promuCi6n de su jOrnaaa y somm de& tiema; 
d i e  lo que naben, etc. 

%.-Itam, si h, etc., que aliende de lo q u e  dieho, el dicho ge- 
neral Pedro de Villsgra, 00ma persona de quien por su buen cuncepto. 
y natiCiir eatah imprimids tada buena noticis entre 108 dichos natura- 
l e ~  de que tinth d d  B que sustsntsBa la plur que prometfa una 
q ein veiacj6n B rnokdk, 108 C U a h  hhnoercado d dicho P&o de 
Villagr60 J BU g d m  par una B and vim un c a p i b  de loa dichos 
iudicw i tnbsrlo, de donde result6 Is dicha par y log dichos iadios al- 
welaarood IB it4 sua a~ y pueblos, y quedaron de prie en ellos la 

que crsppn, eft. 
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cosw mBe prhcipales 4 de importaucia que convenian la &ha sueten- 
Wibn destu dichae provbcias, en bdas laa cmah S la contina sali6 
con 1- empresm que einprendi6, padeciqdo en e110 10s trataajoe que 
colegiblemente ae pueden eonaidem, que son &E rrtirnero, haoiendo 
inuy grandes servicios B S. M. y ampliindo est& dichs provincias y 
patrimonio real; digan lo que saben, e&. . 

31.-Item, si saben, etc., que lle&do a & dicba eiudad de SmGago th 

eE dicho Gobemador de ir d Is con- 
la diolia &rra y orden que en todo 

' 

quish, pacificaci6n 6 pobl 

Villagricn did td cud 
de ir encagada, una 

de Alder?& y otra el capitan 
da el diclio general Pedro do 

ma; 6 proaiguiendo la 'dich j 
cho Pedro de Villagrtin &&a 

canzaron, en la cual dicha jon~ixda se pamran moy grandes 6 ~napSes- 
tog trabajos y iiesgos de las pwsonaapor el grmd nftmero de dos muy 
mudalosos que hay y cidnegas, desde la dicha ciudad de Santiago hash 
el rio Biobio, ques hasta donde esta vez se Ilegd, p snsimismo p r  lae 
salidas p correrias que del real por el dicho camino se hachn y ren- 
cuentpoe que Be tenian eon 10s naturales que 5e ibnn descubriendo, en 
todo lo cual el dicho Pedro de Villagrdn sirvi6 muy mueho a S. M., an- - 
ai por su pemona corn0 por la orden y buen gobierno que siernpre'tuvo 
g buerm menta que dib de los soldadoa que a su cargo IlePaba, be cua- 
ly, lpedjante su buepe industria y scrgacidad, de contino ae s e w n  

\ 
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a1 & ae' icw &os 60130 inaserr m 
en iae comarcks dela d i b  ciudrrd 

vistopar Q qm habia naturplea y tiem pa¶ po- 
era paebla se vino d Clwb €ue& trayeiidv enbra 
6 caciques 6 tiem qua habta mdado, OonquiBtar- 

W d o  de p p n e  de otras muchaa provinciaa, en dotide visto 
el &ko Gduxmactor lo susodicho, poblb allf k dicha ciudad de la 
mpQ@ en donde him treinte 6 cinco v&ilos, 4 cada uno de los 

males <iia muy erpithdictbe repartbientos, tanto que simnpre sa tu& 
A b &ha dudad uqa de las rnh prii~cipdes des& proviociaa. 001110 
L ea, en todo b cual airvi6 taut0 el dicho general Pedro de Villagrsin 
umn em obtigadq digen Io que s a h ,  eta 

91.--Itcm, ai ashen, eta., que despueS de haberse poblado la dichn 
' - ei&d de lo Oonoebci6n de la stierte que est&.dicho, mediante la noti- 
. &a p d  dicho general Pedro de Vilhgnin habfs traido y dado de lar 

pro.- que babia adelante, le pareoi6 convenirenviarlas d dmbrir ,  
, - J d pan ello envi6 d &cb Pedro de Villapin A la ciudad de San- 

$isgo par gente p ohw pertrechoe necBBBtioB A la dicha prnada, y and 
-al d i d o  Pedro de Villagrain vino JT volvi6 con todo ello, en lo cual pa- 
de456 y tuvo gmndes trabajoa, poq ser, como estB dicho, el amino tan 
pdigmno de-ri0e.y trabaja de nguae; d i m  lo que saben, &. 

M.-Item, m sabai, eta., que proaigt~iendo'el intento susodiqhe, des- 
puda &e h b e r  Ilegado el dicho Pedro de Villagr4n A la dicha ciudad de 
fr o S M 6 n  con la dicha gente y eooonw, el d i h  Gobernador man- 

de 4 cabal10 con solamente 'SUB oaballos y 
rovey6 p r  eapiten a1 dicho general Pedro de ViUagrh y a1 
Jer6nimo de Aldereta para que Fuesen a dwuhrirlas di. 

y auei que el d i d o  Pedro de V i l f w n  en- 
b m h o  que convda  .BU persma B habilidad en quell6 
lo mwho que en h a d a  88 serrfe 4 8. Ad., no obstante q e  

M de Villagrth eet&neur€ermo y ml dia- 

6 Adgal, que en aguella era Gg. 
n6 hmriato&raqwtanbbfue 

. 

. 
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aadieboPedrsBe villq@idn2sri&Y,, 
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-sad Bn haccvr la jmada, mmo a Go- pit&- qm par d 
fiiemn'iechas en ella; digan lo que sakn, eto. 

59.-Item, si saben, etu., que ansf descubierk la dieha tiem y v i e u  
do la bondad y grm poblaci6n della, el dicho Pedro de Villagrain y 
Jer6nimo de Alderete enviaron i dar avim d diclio Gobemador de Io 
que asf habfau hecho, con lo cual el dicho Gobernador se deterinin6 i 
salir con la gente que pudo para poblar las dichas proviucins, y 0110s 
ansimesmo se vinieron a1 camino can la geute que tenfan a juntame 
con 61 y'se juntaron, y de aquella vez, con la buena industria y mafia 
del dicho Pedro de Villagrin, que como tal maese de campo en todo 
daba, atravesnron p o p  las provincias de Arauco, tierra de gente tan he- 
licosa y guerrera cumto por experiencia se ha vi&, pues ella sola ha 
bastado- [ti] alterar y rebehr todas estas dichas proviucias y recrecer 10.9 
dams y inuertes que han recreddo, por manera que conocidamente se 
colije que mediante el mucho cuidado y ouriwidd que en la dicha jor- 
nada tuvo el dicho Pedro de Villagnh, prerino en cualquier lad subceso 
que pudiera subceder si o h  persona que1 no fixers 6 llevara ti cargo el 
dicho campo; dignu lo que saben, etc. 

40.-Item, ai mhe~, etc., que prasiguiendo la dicha jornada B pobla- 
ci6n que1 dicho Goberuador iba {A] hacer, lhgando mrm y en el paraje 
de lo que despii6s 88 seflal6 por thninos a h ciudad que despuk se 
pobl6 llamada Imperial, como 10s dichos naturales eran tantos, pare- 
ci6nd&es que podrian resistir a1 dicho Gobernador y hacolle que se vol- 
viese, le dieron muchas guazi.lwas y rencuentros, de todas las cuales, 
inediante la industria y soli'citud del diclio Pedro de Villagdn, que 
como bal maese de campo trata y bnfa en todo, se consigui6 vitoria en 
todaas ellas; B que diende de Io dicho, ansimesm se desvelaba y era 

to su buen cuidado para qiie las dichas vitorias se tuviesen cou el 
nor dafio que era p i b l e  eu los dichos naturales, B efeto de que 10.9 

ichos naturales eutendieran que s61ose preteiidia su bien y In reduci6n 
ue se les qiierta hacer 6 hacfa ti las c o w  de nuestra &nta F e C a s  

' 

1 

. 

lica y pulicfa de la ley cristiana, en lo cud el dicho Pedro de VillagrBu t 
sirvi6 miiy mucho ti 8. M., etc. 

41.-Item, ai &n, etc., que, visto por el dicho Gobernador la fer& , 

lidad e poblau6n de la dicha tierra y buena dispusici6n para 881: pobla- 
da de espafioles, temiendo la fuema del invierno, aesrd6 de BB venir 4 
invernar 4 h &ha ciadad de la Concebci6n y deja  en La conquieta de 







- :  
-9 *. 

-Urn, rb eta, que &ando el dieho P&o de Villagrsn 
P aidad de la Imperjd 011 el urn de Io qua eatd dicho, tavo noticia. 

.c .c. . 
'-I I &&&fa prov&~aia d& genU y dsmb de sd que habfa de&& de la 

de k niove, cosa bien meuesterosa y necwria para la dicha 
-i: daw y pvinCia, pdr la falta que della hay;por lo cual y por que1 
. , dleho gobernador Pedro de Valdivia le haMa escrito encarghdole pro- 

. ..- 

- 

c w  patm la dicha cordillera 4 tomar noticia de qu6 tierra em y si 
erapobleaa, el dicho Pedro de Villagdn se detRrmin6 de ir i descu- 
b i c  Irr &&a provinaia y salinas, en el cud tiempo fu6 ansimegmo i 
h h i r  la provincia del Lago, el seflor gobruador Francisco de Vi- 
&grin que al presante es, por mandado del dicho Gobernador Valdivia; . 
digaii .lo que d e n ,  etc. 

#.-Ibm, si h n ,  ek:, que en este inedio t iemplos naturales de 
10s thninos de la dicha ciudad de la Concebcibn algunos d e b s  se des- 
oargonzaron a i  matar un espafiol, &ndo de paz, y hacer otras c m  
digma dycastigo, por lo cual, vista por el dicho Gobernador que no 
$d.a persona d quien enoomendar lo eusodicho, por e s b ,  mino estd 
dbhb Bu Is preguuta an@ desta, el seflor gobernador Francisco de Vi- 
Nag& bn la proviucia del Lago y el dicho Pedro de-Villa@i de la 
otrn parte de Is wrdillera, acord6 d i r  $ eIio el dich'o gobernador Pedro 
de Valdivia, y yendo caminando su camlno por la proviucia de Amurn, 

- 

* ~ 

- de un fusrte que ~e llama Tncapel, grandisha suma de geate 
qqe eataba junta y miigregada para ello, salieron a 61 y le dierdn bats- 

> '&a,'& sue* que al d i c b  Gobernador y 4 mucha geute que con 81 iba 
l& ad+vm, ain quedsr bombre vivo de todoe ellos; digan lo que saben, 

5 -  
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a&& '&,h&o 41181 cabildo de Is dieha Oiu& I m p d -  
mue~te 7 nueva del dicho desharate hizo mensagero. aI dicho 
Pedro de V i l l m ,  avishdole de lo aubeedido y [que] con brevedad 
viniese 4 dar rernedio-4 lo que conveuia 4 la austentaci6n de h dichr - 
ciudad y tierra, lo quel dicho Pedro de Vilhgrhn hizo, 6 viuo 6 la &chi 
ciudad; digan lo que saben, etc. 

51.-Item;si saben que, llegado el dicho Pedro de Villagrhn en la 
dicha ciudad Imperial 6 hallahdo la certification de lo que est& dicho, y 
por ellogrand aceleraci6n 6 inquietud en 10s dichoa naturtles, hego y pop  

la posta despach6 t i  la ciudad de la Villarrica avisdndoles del subceso 
y desgracis susodicha, y de lo rnucho qne convenia al servicio de 8. M. 
que con la gente que aUf estaha se viiliesen i junttlr y fortalecer en la 
dicha ciudad Imperial para mejor sustentar la tierra, g ansimesmo on- 
vi6 d. dnr avisa al dicho senor gabernador Francisco de Villagra que, 
como est$ dicho, estaba en el descubiimiento de4 dicho Lago; digan 10 
que saben, etc. 

52.-Item, si saaban, etc.. qua, rnediante la dicba nnevu y rnensaje, el 
diclio senor G e r n e d o r  Villagrki, luego con toda presteza y brevedk 
vino a1 socorro que se le p d i a  y COLI f d a  la Gate que consigo tenia, 
y llegado A la d i h  eiudad Imperial, i d  adehnte a socomer la dicha 
ciudad de la Concebcibn, qu,e se de& par los corredem quel dicho 
general h i a  en elminpo, estar en graud aprieb y eercada; de 1- 'dichos 
naturales, y el dicho Pedro de Villagrin quod6 en la dicha ciudad Iinpe- 
rial para la sustentaci6n della y demas tierrtt y provincia, con s610 cien- 
to y cincuenta hoinbres J no todos de guerra, cosa bien ternerosa para 
en tnl tiempo, y que coaocidamente se entendia quedar en grand peli- 
gro p o p  la grand potestad de indios que en coniarca de la dicha ciudad 
habfa a la dicha sazbn, 6 tail belicosos B animosos, que era wsa no 
creedera; y si saben que m e d h t e  la buena industria, sagacidad y 
mafia e gmndes 6 intolerables trabajos qnel dicho Pedro de Villa@ 
pad, ami de dfa coin0 de noche, and en la dicha ciudad como fuera 
della. en ir A correrlas y desbarabs de juntas 13 asaltos, el dicho Pedro 
de VillagrSn pudo siisteuhr, como sustent6, In diche ciudad Imperial, 
en Io cual es notorio, general y cosa inuy sabida, IO lnudio que en eU0 
&vi6 4 6. M.; digmi lo que saben, etc. 

53.-Item, si aabn, etc., que despuC de ido el dido seflof Gbber- , 

ndor 8 L dicha ciudad de la boncebci60, y el dicho'Ptidro de Villagat - 

r 

. 

' 

* -44 
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djck dudad, p aneirnaamo b a d  coli la geiit~ de d oabdlo cwdrillas 

bapetar  la.^ ligas, ILinamientoa 6 juntas que loa dichos rlatucalee liactan 
c~ncertar t? venir al coinbate de la dicha ciudad y rnatar 10s espa- 

. n ~ h  que en elh estaban, y, en efeto, si ssheii que la industria y buena 

h g m  tuva en bqueat8 dicho, fu6 pnrte. despubs de Dios Nuestro 

~ d o r  d socorm de la ciiidad dt? la ConCepcihn, y con no haber mb de 
'-4mkife legua~ de m a  eiudad d &a. se d u v o  m8a de who ineses que 
.- n o  se tuvo nueva, chi- ni grande,  OF nenguna via, del s u b o  de la 

dicha ciudttd de la Concepcihn, ni del 4cho senor Gobernador, corn de 

:lrameoC qt1e tad0 ostrrba m h d o  por 10s dichos naturales, coin0 en efe- 





qu6 .via ,B camino, de aeguro, de 10s que le acometiesen,*podria WOK@- - 
tar pl dicho fuerte, d ansf hallados 6 ofrecihdosa una madrugada car- 
pda de neb@, reparti6 k d i h  gente con el lnejoc t6rmino que fu6 
p6aibbs por .las entradas que sup0 que podrfa acotueter, 4 miinando su 
gents, did en 0110s con tan buen 4nilno que pudo desbarabarlos, coin0 
toe deabarnti5, y entr6 dentro del dicho fuerte, et cual em tnn bueno y 
ha  gcande y tan lleno de geute que en 61 habia mis de seis mil mkq; 

J si que en lo susedicho el dicho Pedro de Villagr4n lo hizo ca- 
mo muy hliente capitan B sirvie en ello inuy mwho B S. M.; digan 10 
qae eaben. etc. 

MI.-Item, si aaben, etc., t$e, visto por el dicho general Pedro de 
- Villpgnr d mucho trabaje que en la continuacicld de la dicha perm 

10s wpafiolea que m 6 1  estabaii padecian y la porn skuridad que en 
f semu~ de la dicha guerra se tenia, porque 4 la contiiia iba meciendo 
la fuena b 10s dichos naturales, el dicho Pear0 de Villagra, mil fatiga 
de juicio, aieunpre pmurrrba orden y modo COIUO molestrrr a 10s dichos 
Wiurd~. de euerte qcel temor 10s oprimiese 4 venir da paz y el tcaba- 
ja de 10s espanoles cesase, porque era inseparable, J and, procurando 
eiempre saber de las ligas y juntas de 105 dichos naturales, dab, en ellos 
b tloohs, por lo cud, por leoolltinuaclibn que 6n ello tuvo, ios dichos 
s&umlea jamb se tenia por segums, ymsf ae~ procuraban arredrar 

& mradias de la dicha ciadad. J loe dichoa, eapanola tenfun lu& 
L dgb tanto de dasceuso; &gm lo que sahen, etc. 

sB.-Item, ei abest, eta, que 103 dichos naturales, como personas 

. 

, 

. 
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J maper, si pudieae, Eos mtumles que azlf habfa, y, Ibgando 4, iw 
ll6 ea tpn h r t e  que convino estudio de saga% mnsejo, pvrque tenfa 
PQF d e f m  y forf,ificsci611 una muy peligrosa cihega, y en torno del 
muahee cavw de agua, y, aliende desbo, muchos baluarkee y a I h d a s ,  
lo cud, visto por 81, procurd echar, cotno ech6, en torno del dicho h e r b  
mu&os e'epias para que Ie reconmiesen la tnejor parte d8E para el comba- 
te, y.nene;uns se ha116 que no fuese tnuy peligroen, b Fn8" wnsiderado lo 
much0 que iba en romper el dicho pumni y fuerte, determind -me- 
telle, corn0 le acometi6, por 
continun, haeta el ~ m o  fin 'd se v i e p i  en tnuy muc>o pe- 
ligro y riesgo de las vidas,,y, 
ron romper y echar del dicbo 
PAO de Villapin y todos 3 
dos y trabajados de 1s ?chi 
cipalea que se pudo empmn 
* @.-Item, si saben, e?., que, $e 
contiene en la pregupta an 
Pedro de Villagran, hakxdo 
pre procuraba' el ;nenor 

. 

. 

tansf, con este razonarni 

ce ra  de alli estaba, d 
cud el dicho Pedro d 

con las cuales, simser sentido, pudo eiitrar sin resistencia B lo desbarsr- 
t6, haciendo con la p n t e  quo en 61 eshta Eo she con 10s &I pasado 
habia fechs; digan lo que srrben, etc. 

6l.--ltern, si d e n ,  etc., que acabeda la toma de 10s diehos fuer- 
tea y deabaratea de 10s indioa que en ellos astaban, el diccho Be& de 
Viflagra ee vino 6 la ciudad Imperial, en la oual fu8 recebido con tanto 
epm y alegda que m8a no pndo ser, porque era visto que c w  ha dicha -. 
yitorh IUI pLbb rree(lPrpl30 macho y qnebrentaao Iw b e m a  de ha np . 
I 



c b  lagaM donde la dicha isla &be, como ee pusieron; &gm lo que 

e.-€tem, ei d e n ,  etc., que llegadoe a1 doesguadero de la dicha la- 
gann, d &oh0 Pedm de Villa* rnand6 echar laa dichas can088 d 
agua B en ellas embarcar haeta veinta y cinco soldados cou algunog in- 
Goa amigos y que fuwn 4 mconoc8r la dicha ieta y el mejor aitio para 
el desambarcadem, a lo cual 10s dichoa eoldados fueron y reconocieron, 
-que fueron bravamente resestidos, 6 awl volvierau ti dar la nueva 
de lo que en la dicha iala habfa y de la innumerable multitud de gente 
40s on ella eataba, lo cual sabido por el dicho Pedro de Villagrhn, man- 
& lmgo embsrear,los n i b  ~paflolee que1 primem viaje pesar pudie- 

- ran J laa abalios echar 6 nado, proveyendo persona de especial recau- 
do para que luego por la inisma orden volviesen por loa que restaban, 
y d el dicho Pedro de Viuagrh tom6 la delantera con 10s soldados 
@e primenunente paaaron, 10s cuales llegados 4 deaembarcadero de 
k dieha is14 haUzwopgrandieims reeiStenua, porque loa dichoe natura- 
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y padwiedo en esrto b b a j o s  p conocidoa riengos 





wino persona que no tan aolamenb dB1 depn-  

j@e de lp dudzd de Valdivia, quest& veiub 6 do0 l e w s  de la dicha 
bm, h p  y de ordinaria procuralja 6 intimalneiite solicitaba el 
de3: a+ de io que m8s convenfa 6 la emt9nteci6n della, aviewndo por 
h vfaay manema que prael l~  tenia ti 10s dafensores de la dicha ciudad, 

. I 4 a~& qmo jtemnui que por todo extremo procuraba no suhdiese al- 
gona dmgmcia por d ausencia-de au persona, que tan conveniente era, 
un diammr&que, sin quedello atcanzacen parte mas que espaflolesque 
coo 4 hsbfan de ir d hallarse en aquel hwlio, pi menos-los3 naturales pu- 
&am &xwm noticia de lo que queria h-, una noche, secreta 6 ocul- 

- tamen@ dejando todo el r e d o  y buena defensa y proveimiento para 
alga eabcediew, parti6 con doce ~abllos para la dicha ciudad de 

Vddivia, 4 la que lleg6 en dos nochea y un dia, y la ha116 en toda con- 
- fumh y hi-& ca& de la c a l a ~ d a d  que &? tenia 6 padecla de gue- 

ma con loa &&on netudes, mayormente viBndose tSn.falta-de ~0~0.- 
m alpno, ti todo lo mal se di6 olvido y aobrevino animo ti loa defen- 
1101gg de la dieha ciudad de Valdivia con la llegada del dicho general 
hdm de Yillagrb, mayormente viendo la buena orden que ai6 Brpu- 
M) p la deienm de la dicha ciudaa de & e m  y sustentacibn -delb, 
pnyw i n k  que ]leg6 1 ella, him junk  4 cabildo, y oon ' pl&tics y 

. edmtaU6n que les dijo 4 hizo, manifeshindoles la oblipci6n que para 
ello tgnh, 6 1- bizo que hiciese un fuerte fortificado&a mejor 
mnoWad de lo &c%o; y despu6s de baber ordenado en est0 y torto lo 

,:- demssqw 4 la dieba ciud:id convino, J nombrhdoles capitdn que ti 61 le 
. pusoib nuh erperb, se volvid 4 k d i h  ciudad de la. Imperial, &que 

rdanm de BU psiwonau cosa especial y aenalada 
6 hien c o m b  de la8 dichm doa dud&, pkea 

csttmfaci6n de la OW digan lo que mben, etc. 

. 
- 

$ ' - 
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* 
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que, m a d o  en la dichrr mquista ~ r c e -  
plwwiuxd0 & can 4 t h l i n o  
dai&uc@ a-fog+* gokrtae, p - . - k .  . 





I 

a$remio de lo* nnturalee Gino'por e l d n  escogih TO 

die p debla y era ohligado, p si sahn que d u d  en la dicha conquista 
, pacificaci6n su trabajo, ejcrcicio que en ello hizo y tuvo m8s tieinpo d 

- _  ' Pdm de Vilhgra anduvo.en la dicha conquista, mediaute el gran cui- 
. . &do que 10s dichos natural& eiitendinn dd1 que tenia de lm cosas de 
- .-h g u h ,  con lo cud y con su buen Animo p valelitla, siempre desha- 
. ds SUB nrdidee, juntaa J lips, y 10s vencfa en campd batalla y de to- 

+ d& otros modos, y la inucha verdad que ~ustanbba y guardaba B aque- 
. Has, ansf en nfirmar la F A ,  muchos dellos la ofiecieroii 6 suetentaron 

mindan A la dicha ciudrd bnpcrial, y otrm, como personas faltas de c 
nocimiento para seinejante consideracih, perdielido el esperaiiza 
wnociendo el inmereciiniento y culpas que bniaii para deberse u - .mn ell08 de miserkordia, se fnemn y retrajernn 4 las proviiidss 

- A ~ U C O ,  hs c u d a  sou de niuclitl asperidaa y 10s naturales deBa tan 
:  OB y de mah inclinrcidn 6 rebeldelr cuanto ea nobrio; y si m k n  

que dumnte el dicho tieiiipo qucl dicho genernl Pediw de Villagra an- 

. tienvr de persona que le hiciera ventaja ni de que se diera mejor maila 

Item, si eaben, etc., questando lae m a s  de la dichn ciudad Im- 
emel &do y punto que estri dicho, Il@ B ells el dicho d o r A  

l%aneieoo de Villsgrh y a la mcomr con ciento y cincuen- . 
maa de que se recibi6 extrcino contento 6 alegda en tada 

porque convds much,  ansf pnra e1 contento de loe espado- 
enb hk que oon le8 tribulneionee y trabnjm p k d o s  j d  . 

gpWpdo en mejj&ta amtanto, o m o  pan fs quietud 

- 

I .  

. 
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. duvo en la dicha padficaeihn 8 mnqiiista, no hay ni sg sahe en 

en lo eusodichn; digm lo que saben, etc. 

. - .  L 

* .  - - .  d 





in deb de )a auerte quest8 dic$o, ne& 4 la dicha citniad 
'-8 provisi6n real de la Real Audiencia de 10s Rejres, en que por ella 
&mnndala que las juiiticim ordinarias y cabildoa de cada ciudad tu:- 

d cnrgo la adminktmcih de la judicia en 811s rspdbkas, por 
.ad, como vasallck de S. M. y leal slibdito y persona que e11 neuguna 

COSU'RU hitno era bcupado de neiigin tRrmino de arnhicih, el dicho 
general Peds? de Villagpdii 8e deSisti6 del dicho cargo para que er;tsdo 
#&eke cumpfido &to lo que se cotitenfa en la dicha.rea1 proviuih, 
lo Ad hizo 4 tieinpo y sna6n que todos 10s td 
Imperial estshan quietos y pacfficos por su ii 
d 6 n ;  digan lo que gaben, etc. 

74.-Item, si d e n ,  etc., que durante el ti 
Pedro de Villagrh ha estado en esw-dichas 

visto que en 10s cargos que ha asado 

G 
, general y justicia, aiisi en Iirs coma tocat 
las cow de rephblica, lo ha hecho con tod 

- -  
9" 

lla prudencia y cordura que n 
tsdicho, hau sido grand coli 
sons', alieiide de lo cual le han visto kitarf 
y casa como 6aballero hijodalgo ques, teiiie 
ejprriloles en su servicio y numem de cnhallos 
trecho de armas quo era menester, todo el10 sus 
eo& y minsi6n, en lo cual es ciertil haber ga 
pesos de oro, que son en inks cantidad de cinc 
IU cual tienen loo testips aiisi por cieih, po 
time dicho, quc le han visto tmtar J ttner s u  
f eoldados que en ella se dojaban. es cierto 
Bin0 que IiebrB gashdo la dicha cantidad de pesos de oro, ti  n6n antes 
&, ansf para e& como para socorro que de ordiuario hacfa ti pobres 
ip&ados servidorer, de 8. M.: digan lo que saben, etc. 

I.-Itein, si saben, etc., que despu6s de haber coinplido.el dicho 
ViUagrhii la dicha provisi6ii rcal questg clicha en ]as pregun- 

de&, *&a la total perdiciln y mifusi6n que en €a tierra so- 
con elminplimieuto deb,  ti fdta de que por falh de mbez~ em 
n neuguna manein, en especial ea la8 ~iusinr de le guerra pa- 
de ir mal Bn peor, mmo per- quo ii@nip& && tab hor 

. .  
- .  I .  

I .  . . . t. -, 



b r i o  deservioio de S. M., y que en efeto subcedi6 por el nuevo pro 
iniento de la dkhn Real Audiencia: lo cud no par6 en esb daflo, antes 
eobrevino otm in& crecido, porque 10s dichos nt?t.urah con esh vitoria 

d dar y poner cerm a nlgunos+espafioles y veciiios de k ciudad de la Con- , ~ I. 
cebci6n, que 6 efeto de 1s querer reedifi.car estaban y se habian jun- 

cercados, fu6 tank, su impetu 3 violencia que rornpieron loa dichoe ea- 
paftoles y inataron inuchos dellos haciendo grandfsilao estrago y Crue- 
les y much- modos de muerttle, ansi en loa dichos espafiples corn0 en 
18s piest19 de aervicio que tenian, q m  cierto fu6 cosa de graidkimna 
lbtima y cornpaaih, prque eolnmentH he pudieron mapar 10s que b 
uira de cobalio salieron g otros que en un batel d i  Un nado que a@ e 5  
tah  ee'pudieron guarecec digan lo que saben, etc. 

77.-Itein, si sabeii, etc., que, Ilegada 4 la dicha ciudad de Sari-, . 
ha116 en ella al dicho aeflor gobernador Frniicisco de Vilagdn, y deiide 
d p m  dins llegd un navio d pnerto de la dieha ciudd que trafa una ' 

proviai6n real de 10s aefiores- de la Real Andiencia que reside m la ciu- 
dad de 108 Reyewen que provefan a1 dicho sefior Gobernqdor par c6 I 

rregidor 6 justitia mayor deste reino, y estando ansi usando d dicho 
cargo lie@ nueva A la dioha oiudad en cdino ciertos capitan- de loa '- 
hdias de las P ~ V ~ U C ~ M  de Arauco, con ci& gents que habfau trdh6 

' 

' 

I 



de Suirrte que 106 biciese 
dolos y castighdo-' - 

en nenguntt ?sa 
os sueodkhos, antes 10s dichos natdalee le f o r z h n  t i  

la dicha &dad de Bantiago cou imerte de u1i sspafiol; 

salir adelante con 

eaguna persona habia a i  quien con m8s seguridad se le podia en- 

J llegados cerca del fuerte p pucarb eu que 10s diehos indios alte- 
k!adoa estaban reoogidos y fuertes, proveyendo como aatuto capitsn e11 
Gque convenia, tuvo modo para que con el menor dafio de ambas 
&bee fuesen acometidos, y ansi 10s ammeti6 y rompi6 y deskat6 
ecIiandolos fuera del dicho fuerle y tierra, cosa en que eu ello sirvi6 
guy much AS. M., t i  causa de que, alieude [de que] eon eUo se evih- 

fuera muy.rico, porque im la dicha Ciudad de la Imperial tenia 







&%an0 p.fibhco 6 del cabildo. 
E despueS de lo susodicho, en la dicha ciudad de Santiago, 4 Em &- 

cbos once dias del dkho me9 de Septieinhre del &&0 afio de mil C 
quinientos d qsenta B dos ados, e1 dieho senor alcalde Diego Garcia de 
cbceres, por ante mi el dicbo Nicolas de GBrnica; trsesibmo, dijo que 

plideros a1 semi& 

r a z h  el dicho Alon- 

su mano en su peeho, mgund forms de derwbv. jur6 de decir verdad 
de le que supiese 6 le fuese pregurrtado ea e& C ~ S Q  sohse que era pre- 
mntado p r  testigo, 6 4 la fueraa 6 conclueidn del dieho , juramenbo 
dijijo; sf jpro, 6 m6n; testigos, J ~ ~ l l p e  CCpedes 6 Juan de Oliva.-bte 
mi:-N&ol& I%, G&miea, escsliano pftblico. * 

Yu la dieh'ciudad de Santiago, en veinte dios del dicho mea de 
t 



de CadR uno de 10s cuales fud tornado 6 moebido ju- 
a .debids de derecho, so cargo del cud prometieron 

deck verdnd, 10s clurtes despubs de haber jurado, prorpetieroli s egmd 
quiloe de suso p b n s t i w n  decir verdad, 6 4 la conclusi6n 6 fuerza 
del dicho jurainento dijeron: si juro, 6 aintb; testigos, Ju& de CBsp- 
dea 6 Juan de 0liva.-Ante mi.-XicoZh de ~ctmiea. esciibano pliblico 

En la dicha ciudad de Santiago, 'B tres dim del mes de Octubre 6 del 
_ _  . dicho ano, el dicho Alonso de Vallio eh el dicho noinbre, present6 por 
I. tmtigcr i don Diego de Guem4n B 4 Hernando Ruiz de Arce 6 B Juan 

s i t a l n  de hleiidoza 6 ORodrigo de Sande, de cada uno de 10s cuales fu6 
- ' tornado 6 recebido jurainento, 6 por ellos hecho 6 prometido decir ver- 

dad, 6 a 1~ fuerza B oonclusi6n del dicho jurainento, dijeron: si jwo, 6 
nin6n; testigns. Juan de Ci5spedes e? Juan de Olisa, estaiites en esta di- 
cha ciudad-ilnte mi.-&ic& L G&mica. 
E lo que dijeron 6 depwieron 10s teatigos preseiitados por parte del 

dicho general Pedro de VillagrBii, uno en pns de otro, es lo si- 

. El dicho senor obispo don Rodrigo Gonzalez, dicho testigo presen- 
--tad0 pr parte del dicho gelleral Pedro de Villa&an, el cual despuk 
. de haber jurado C sieiido preguntado por el tenor de las preguiitas del 

- dido interrogrtorio para 011 que fuud presentado por testigo, dijo 6 de- 

L-A la primera pregunta, dijo: que coimce~trl dicho general Pedro 
s de veinte anos a esta parte, y ansimesnio conoce 

TZ - --. . 
' 

, 

- 

ad LisA nombrrcdo en wtta causa. _ -  5! y ~.--(NO tienen mntestaci6n.) 
4.-A la cuarta pregunta, dijo: que snbe ser verdad lo en la pregun- 

a la dicha s a d n  viiio la dicha joriiada con el di- 
cho eanor gobernador don Pedro do Valdivia, que sea eu gloria, donde 

ue la pregunta dice, y venir IR dicha joinada el : 
Yillagrtiu tan adereuado y peItrechado cuante 

que 110 pod& aer meuw siuo que1 dieho g e m 1  
p h s e  cantided clspeuos de oro, 4 causa de la ex-- 

~ ~ ~ h e  6 €8 di* a&Ia,-b @ami- . -  . 
. .  - .:; -I.-- i 









ue] el dicha Pedro de VUagdn vino 0 ella con 
J moom que h a  en 10s dichoe reha dd Ped, y -que fud p6J3di- 
pre .hwr la dicha jom& el dieho Qobernador, que- aea en 
hip en dl loa iunnLramienta que la pregunte 

. t&-A las d k  y ocho preguntqre, Fjo:  que, mmo -& 
tintigo ~ 5 6  venir d dicho Pedro de Villagriin y hacer el 
& tier& que la pretsunfe dice, *en el cual meti6 mldados, cabdlos y 
&ma $trechoe, p r o  el nfirnw, d fu6 el qne la prwnta dice 6 uo, 

no se acwrds, mas de que sabe que en hacer el dichs wxo- 
mservi6 mucho d 8. M.. J ata tiem fu6 en el arnplislniento que la C. 

'_ &ta dim dende en ad&& J est0 dijo d e b ,  &. 
19.--A laa &tu y nueve preguntas, dijo: que t i  la ~ 2 6 n  que la pre- 

guda ctioe, este testigo le vi6 entrar en &a tierra, ~OIDQ dicho tiem, y 
preana y cwta bien adem&, por lo cnal es 6 s t o  que de necesario, . 

ansf para ello como pera promguir la dicha joruada que b i b  ha& ve- 
. ~' nir 4 ea@ tiam, M i a  de gastar, como gaipbria, eantidad de pews de 

%&-A las veinia pregun% dijo: que lo que desta pregunta sabe:. 
. ~'qae dtiempo que la primers vez eiitr6 en esta tiara, este teestiggo 
vine B elh oan el dicho Gobernador, que sea en glorh, p o p  10s dichos 
emuin- que hay, y para v&r B elk por lo cud entendi6 y vi6 la as-, 
pama d h  w de la calidad que la pSBgunta dice, 6 que and p r  estr, 
oomo pm tmer d dicho Pedro de ViUagr61i la dicha pate que eon 81 
yeda d su 8ooorpo J haberles de prevenir y dar orden, annsi para-en lo 
tacimta d loe pveimientos 6 oo& oomo 4 lo demb que en laa oosas 

- de la guem tocaae, ea visto, y 89 deja entender, que de cierto ei dicho 
.Pe& de Villagnin pdecerfa loa hhjd que k pr%gunte dice; p @to 

ta 4 una pmguntm, dijo: que lo aontenido en la pre- 
lo oy6 de& por p6Ww 6 mborio, ilsmh & que aabe 

v d  h muerbdel dicbo opeitrcn Juan B o k  J de& aoldadoa 

_ -  

- c. oro; y eat0 dijo della, etc. 

: 

.- 
' 

eQfdeSBich0 Vaue decllopiap6y~~t4cJ 
pqwsabeqno~d. to8oiun tli0mpJIsi3 

- i  
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m.-A les treinta preguntas, dijo: que sabe wr verdad, wino perso- 
'm que se ha116 preeenta 3 lo Pi6, queata tierra estuw, m u c h  tieinpo 
sin mr eocorrida ni venb A ella nmgund aooorro de genta ni otro refu- 
@O &uno por mar ni par tierra, por lo crud 6 por la rebeli6n de log 

aquello que 10s tdq suelen hacer y tienen obli 

cubrimiento y conqake de 1 
la genta que-8 el10 habia d? 

39, ,33. y %.--(No tisnen contecrtaci6n). 

chidad et &bo Pedro de Villagdn y torn6 della pre  la de la Coneep- 
mxmutjo q k  la preguntar dim, y qaa por 10 que cliizho tiwe 

*tl 



. .  
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Qobernsdor, que sea en doria, se biz0 el dicho pmveimhtto que -lax' 
pregunta die ,  se ha116 p&sente en la ciudad de la Conebcibn, P don- 
de haMa id0 
y el dicho Jer6nimo de &derete y log'soldab que h pregunta dice, 
heron al dicho d.ewubrimiento, y vi6 e6mo d6E vdiieron con b nueq 
de la tiemi tan phpenr wants Is pregunta &ca, p and entendid de 

elllln el d-0 Pedro de Villa 

y alU vi6 c61m e1 &ho generd Yedm de Villagdn . - 

39 t i  la 42.-(No tienen 
&-A I& cnarenta B tr 

44.-A h cnasenta 6 czlatM. pwgnntas, dijo: pne ah ser verdad lo - -  
en Is pregunta eontonido, p r  que& testigo . e ~  eI que &e la preenta .: 
divia, que sea en gloria, el e d  reepondid d esta tastigo lo re- 
gtinta &ice, coma en elli m contiene, etc.; y est0 dijo de& 

&.-A las cuarenta d Einca pregunh, dijo: que ab que1 dicho Go- 
bernsdor; que wa en gloria, por raa6n de lo que la pregunta &, dit5 
a l - d i ~ h  Pedro de Villagdn nn repartimiento en la dichs oiu&d de la 2 



_ I  
- 1 

- 1  

.p1*ma&& - , e  

*. 
. .  I &-A iaa cnareiita tit aeis prepntas, dijo: que mbe em verdad Io en 
fa w n b  contenido, por queste testigq, como dicho tiene, ae ha116 en 
Is poblaci6n de In dicba ciudad de la Imperial' en compafifa del dicho 
Gobernador, donde vi6 c6mo despub de ser poblada, dej6 enla susten- 
hci6n della a1 djcho generd Pedro de ViUagrBti, con getite, J el dicho 
Gobernador prosjgui6 adelantt! su joriindlr B poblar la dicba ciudad de 
Valdivia, que de aquelh vez poblb, y este testigo ansiinestno fu6 con 61 
B ello, y snbe questando alojado el dicho Gobernador y su campo, ri- 
bras  del rio Valdivia, hnbfa graii coiifusi6n, de ordinnrio, entre 10s sol- 
dados que1 dicho Gobenlador teiifa coiisigo, porque les parecla questa- 
ban en mucho riesgo, por ser la inuchedumbre de 10s naturales de aque- 
llas provincias tmh, y tiaber aconietido ya a1 dicho Gobernador y dA- 
doles guadbwa, batallas y rencuentros, y, eatando and, lleg6 el dicho 
general Pedro de Villagrh con el socorro que la pregunta dice, que fu6 
parte para avilankr inucho el cainpo de 10s dichos espanoles, y, por el 
contrario, a iiiuy mayor'el de 10s naturales, y ansi se pndo pasar y pa- 
e6 el dicho i.io y se fir0 In dicha poblaci6n, y, despn6s de fecha, el dicho 
Pedro de Villngriin se volvi6 A la sustentaci6n de la dicha ciudad de la 
Imperial, en lo cud, por lo queata dicho, fu6 muy much0 lo que 6 S. 
M. sirvi6, etc. 

47.-A las cuarenta 6 siete preguntas, dijo: que sabo ser verdad lo 
en la pregunta contenido. porque, coin0 dicho tiehe, se ha116'en la PO- , 
blaci6n de la dicha ciudad de Valdivia, donde vi6 s m  6 pasnr 
pregunta dice, coin0 en eUa se declara, etc. 

48 B la 73.-(No tienen c01itcshci611.) 
74.-A Ins setenta 6 cuatro preguiitss, dijo: que sah ser 

, 

en ells contenido, por queste testigo, sieinpre que le ha visto iisar 10s 
cargos que la pregtinta dice, le ha vista ejercelIos con el Urinino, or- 
den 6 inanera que la pregunta dice, J, en efeto, con el us0 dello dur 
muestras de grand boiidad de su persona y tener gran afabilidad con 
la repdblicn y soldados que regfa, B por ello ser de todos ellos qcierido 
J estimado, y niisiinesino le ha visto tratar y tener su casa inliy en or- 
den de c+bnllaro hijodalgo, 6 coin0 tal sieinpre tratarse, que no puede 
ser menos sin0 que, ansf en esto coin0 en 10s servicios que B S. M. ha 
hecfio, haya gastado J despendido gran s u m  de pesos de or0 de BU ha- 
cienda, porque nutica ha sabido este testigo que le haya &do fecho m- 
oom de k cajp real; y eetn dijo della, ete. 

1 .- 
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lns ochenta y uiia ppsguatae,. dijo: que COOI p6Wicp 6 U&I%I 

Irr prqpiita dice, porque ad ea piblioo 6 w h r i o  en kda 
.*,tanto puea muy g e d  la aertinidad que del10 r tieus, 

&rto que 10s que no lo hlui visto, par lo dicho lo tienen par 

tiene oonkataci&>). 
4 tres pregunb, dijo: que dice lo que diehe tie- 

lo cual tocto es 1% vedad, 80 cargo del juramenta. 

i o ~ o e  al k l  nombrado en eeta causa. 

81 &gum de las ESIidadee que se anti- en l& pieguntae 

- 

pqunta, dijo: que aabe ser v e M  lo en Jp paegaa. 





-. , 

3 eato dijo de- 

2 8.-A la otava pregunta, dijo: que sabe set verdad lo en la pregunta 
COntenido, 6 ansiinesino, por la raz6n que en ella se declara, se le fizo 
la encomienda que en la pregunta se contiene, por virtud de la cual es- 
te teatigo le vi6 servine del dicho repartimianto COMO cosa que le fu6 
eliooinendada, ni c6mo lo ficierou otros, en quien, ansimesmo, el dicho 
Gobernador f i ~ o  enminiendas de indios; y esto dijo della, etc. 

P:. . 9.-A la novena pregunh, dijo: que sabe ser verdad por la atenci6n 
que la pregunta dice el dicho GoLenlador, que sea en gloria, se deCr- 

+ eta - 

1.  

%.G 
- -  

min6 a hacer poblar la dicha ciudad de la Serena, coin0 se poblb, y sa- 
be que, despuds de ser poblada, el dicho Gobernador fizo eu el dicho 
general Pedro de Villagraii el dicho proveillliento de su maese de cain- 
PO, mmo la pregunta declara, y, ni inas ni menos, se provey6 para que 
mn gente fuese hacia la dicha ciudad y a la pacificaci6n de 10s valles 
y naturales que hay de a q d  t i  la dichn ciudad, y que de la diclia jorua- 
da result6 y fit4 publico 6 notorio el dicho general Pedro de Villagran 
haberse dado en ella muy budna manera, y servido a S. M. mucho; y 
est0 dijo della, etc. 

10.-A las diez preguntas, dijo: que dice lo que dicho tiene en la 
pregunta antes desta; y esto dijo della. 

11.-A las once preguntas, dijo: que no se acuerda de lo contenido 
en la pregunta, porque Cree este testigo que lo susodicho fu6 a la sazbu 
queste testigo, por inandado del dicho Gobernador, habia ido a la ciu- 
dad de la Serena; y esto dijo della, etc. 

12.-A las doce preguntas, dijo: que dice lo que dicho tiene en las 
preguntus antes desta, 6 que se acuerdx haber oido decir que1 dicho 
Pedro de Villagrau habia !do y fue a1 dicho descubrimiento; y esto dijo 
della, etc. 

13.-A las trece preguntas, dijo: que a lo queste testigo se qdiere 
acordar. le parece que en la dicha guarnici6u que por mandado del di- 
cho Gobernador, que sea en gloria, se tuvo y eustent6 en la dicha pro- 
vincia de Palta, eshvo en ella el dicho Pedro de Villagrh, y quee per- 
mna que ninguna msa ee ofreceria en la dicha saz6u en lo que fuese 
menester y convinies?, en que no hiciose lo que buen capithu y solda- 
do &be hacer, porque ansi al& como en otras partes, este testigo le 

+-.*i6 hacer oow por donde, ansI este testigo, coin0 10s de& que le 
?--e *': 



pnra ir all&, este testigo vi6 que fuC bien aderezado y peltrechado de 
armaa 6 las demh cow necesariae A la dicha jornada d guerra; y 
eato dijo della, etc. 

15.-A la8 quince preguntas, dijo: qlpe sabe ser verdad lo en la pre- 
gunh eontenido, -porqueste tertigo vi6 ir a1 dicho Gobernador, que sea 
en gloria, S 10s reinw del Per6 ti la wr6n que la preguiita dice, p que 
fd ptiblico ser con el intento que en eila se declara, y que and despu6s 
de haber ido desta tierrn y ciudad, tuvo y padeci6, B 10s que en la SUS-' 

tentaci6n ddla quedaron, muchas brabajm B pemidades, ansf de 
guerra como de hambrea, y otras eemejantes, en t& k, cud este &ti- 
go. vi6 quel dicho Pedro de Villagrkn tmbaj6, conquist6 t? servi6 S 5. M. 
wmo inuy buen capitan d servidor suyo en tad0 aquello que se ofreci6; 
y, est0 dijo della, etc. 

16.-A lzw diez 6 seis preguntas, dijo: que mbe am verdad quel dicho 
Pedro de VillagrAn fud 610s dichos roinos del Per6, d loa cuaIes fud p6- 
blico que lleg6 S la mz6n que In pregunta dice; y esto dijo della, etc. 

13.-A las diez y siete preguntas, dijo: que sabe ser verdad quel di- 
cho Presidente Gasca, en uombre de S. M., proveyd el dicho gobierno 
d&h$ provincias en el dicho Gobenlador, que sea en gloris, porqueste 
teetige le vi6 venir con el dicho cargo S esta tierra d mar10 en ella has- 
ts que inuri6; 6 que fu6 pdblico B notorio que como tal gobernador fizo 
en el dicho Pedro de Villagrkn el dicho nornbmmiento que laprepnta 
dice, 6 que and despu6a le vido este tcstigo Ilegaraests tierracon voz del 
tftub que la pregunta dice, 6 traer gente B ella para eu socorro 6 venir 
en su oornpttflfa; y est0 dijo deata pregunta, etc. 

18.-A las diez y ocho preguntaa, dijo: que deiide en adelanta quel 
dieho G O ~ ~ ~ I O ;  ~ e d  A ests tierra con el proveiiniento que time di- 

. 

\ 

, .i' 

&bernyjor, que aea eu gloria, determin6 de hacer, mino fiio, la d iok  
joruada, y este testigo fu6 uno de 10s que alk fueron, S la cual an& 
inearno vido que fu6 el dicho Pedro de VillagrBii y que sirvi6 entodo 
lo que en ella BB ofrecid rnucho y inuy bien B S. M. en toda ella, y que - 

eho eo la pregunta &ea de&, y deepuh el-dkho Pedro 
con la gente qae consigo trajo, demb de ser, como fud, muy grande 6: 

Villsgrrtn, I 



, y por la notoriedad que entonces [mando] vino i egta tierra, 
&be, de la arestfa que en las dichos minos del Ped 

d la dicha rae6n lam?osa,esamejautae, ea cierto que uo podia dejw 
de este 

la8 VAS preguntas, dijo: queste +Ugo UQ se hall$ preeente 
o que corn0 persona que ha venido el &C$Q camiuo 9 que 

ente no se &jarla de padecer gnrndes trabajm, en especial et 
dicho general P e d d e  Villthgra, por venir 4 su cargo el camp y gente 
que Gafa y baber de prove& y procurar t i  su campo y soldadoe el re- 

%i.-A las veinte 6 una preguntas, dijo: que lo mntenida en la pre- 





'desta a i d i d  pare ello, y que eabe que puesh . 
W qn&Je&go no f d  la dicha jornada, no se podfan dejar do p a  

Sl*ee;mirto B tiem cuanto en la pregunta se coutiek; y ansimesino sa-, 
be, porque fu6 ptiblico, que en toda la dicha jornada J que en lo ge- 
d y particular, en lo que se ofrocib, el dicho Pedro de Villagrh~ IO 
fisu muy-bien 6 di6 may buenn cuenta de sf, teniendo en todo lo que 
88 le encrvgAba el cuidado que B buen capit4u y maese de campo, corn0 
41 era, ae reqnerh J debfa; y est0 dijo della, etc. ' 

32.--B las treinta B dos preguntas, dijo: que sabe ser verdad lo en la- 

, 
y parher lo9 trabrrjos que la preguota dipe, 6 causa de ser tnu malo - 

' 

. -  

pregants conteiiido, porqae desde t i  muy poco que lo contenido en la 
pregunta pad, este testigo lleg6 a1 red donde el dicho Gobernador es- 
tabs J el dichn Pedro de Villagrdnc& 61 y deintts geiite, en h u d e  
antendi6 lo que la pregunta dice ser ansf coil publica voz y fainn dello, 
and en lo tocante al dicho Pedro do VillagrAn como en lo dein6.s; y 
est0 dijo den%, etc. 

%.-A I a s  treinta 6 tres preguutas,~ dijo: que sabe ser verdsd lo en 
la pregunta contenido, porque desputjs de haber Ilegdo A donde el di- 
cho Gobernador estaba, como dicho tieno, entendi6 haber pasado lo 
que la pregunta dice, y ansi este testigo lleg6 a tiempo que BYB estaba 
b i e n d o  de todo punto el fuerte que la pregunta dice, ques deutro del 
&io doude es agora la dicha ciiidad de la Cowebci6u; y esto dijo de- 
llu, &. 
&-A las treinta 6 ciiatro preguutas, dijo: que sabe ser verdad la 

guaz$bara que la pregunta dice, por queste testigo, de In llegada que 
, b o  ti la dicha ciudad de la Concopci6n, entendi6 haber pasado, un dta 

- I dos antes 6 poco inh, donde vi6 estar muchos heridos de la dicha 
r- gaadxm~, y que all1 enhndi6 que en la dicha guamibara e1 dicho Pe- 

- dro de Villagrirn lo habie hecho valientemente y con inucha discrecibn, 
kprdanda p a  ello, ansf coil an p a r e r  coino cor1 la valentfa 6 buen 
&ear de I R ~  persona m ello, que fiid parte para qae con 10s d e d s ,  
-uta Diae, ee coillliguiese, come ae reitmo@ en la dichtt guazbba- 

vitoria, ln cual sup0 ser tan trabajoe de hatm cuanto en Id pre- 
$B d m ,  y & dijo deb, $tc. 

dijb que'lo que &be deab pre. 

. 

: 

, 

. 
r 
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qua L pmgunfa dim, y and vi6 odmo d i 6  destu dicha dud 
diahor ~eiuos en prorecuci6ii ~ i t q  y ento (tijd deb, e f ~ .  

16.-A Aan &anta 6 sei5 pmgtmtas, dijo: que c o ~ a  notoria ea que, 
abrade mho 6 d i a  dlaq poco m8s 6 mew?, despu6s de haber llegado 
. idp Sa dmho Pedro de VRlrgrBn. Como dicho tieue en la pre- 

c gu~b sates desk, vino nueva B eata dicha oiudad que 10s Coilfines w 
~~$iaaesyObloao y aubcedientemeute, casi que i un bmpo vinb, ni'  
lpor ni me&, le nueva del desbaraie'de la dichr ciudrul de la (hhp- 
&n, 4 que p~blicamente B persoma que en QUO $e hallaron, eate teebit 

- go oy6 deeir h a h  mplroedido el dicho desbarate'con.el terinino 6 am- 
: hmianto que Is p p t a  dioe; y esto dijo della, etc. 

preganbe. dija: que snbe ser verdad lo en la 
. . pregu~ita wntenida, porqae d la dicha sadn que en ella dice, vino el 

dicho proveirniento de Ja Res1 Audienoia de 10s Reyea para el dicho %e- 
~ iEar @emador Franoisoo de Villugra, i que hash dicha smh, iu 

--,-.nub ni IIICIMB, se t w o  la nueva de la alteracih y d m s  que'los nattr- 
Eebas que la pregunb d e c l b  h a c h  en In dicha proviiicir de loa p o w  
maucae6 C termiuoe . .  de la dichn chidad, 6 que para resistencia 6 cmtigo 
delloe, el did10 mfior Gobemrdor provey6 tin caudillo con genb, el 
d f1.14 d lo quat.4 dicho, y ti causa de h e r  escogido i t i o  10s dicholr 
mtwales altaradm para ofender 9 no ser ofeadidos, J Mmbidn de que 
kw o.spaf$oJae erati pooos, no IB puda ha&rles ningiind oastigo, antes 

- brmminente el dieha o~udiUo se retitd, y retirando se le matemil un 

7 7 . 4  lea eetenlh 6 

.-, 

dlcbaeindim d- 





hambres y sed J frfo, de que se purrieron en manifimto peligro de bm- 
rm Bvidaa, y en todp la dicha jomada vido-que1 dicho Padm de Villa- 
gra sirpii\ d 5. M. mug prencipalrnenk en todo lo qne la prepntrr &. 

&.-A In aexh p w n i a ,  dijo: que la =be curno en d a  rn contiens; 
p.reguntado din0 la d e ,  dijo que porqw&i betigo ddo que1 dicho 
$oberopQr Pedro'& Valdivia, Ilegado b mtm d i c h  provincias, siem- 
p ~ e  que BB olhdm coma de la afrenta,-riesgo J neceeidad, laa encoinan- 
dpes J. dicho Pedm de Viliagrtin 6 como bum Clrpi th  le daha eim y 
acabo, oon que w serrria rnucho d 8. M. y d dicho &bemador, y ami 
ee p W i p  6 nobrio gel: textid0 p r  tal capitain 001310 la preguuh dice. 

.:?#A la ileptjmr pguab, dijo: que la esbe corn0 en ella se eontie- 
ne; lpreguaQdo d m o  la =be, dijo que porqueate 

deab d i h  ciudad de Santiago, el dielno Fe- 
wn w38 a r ~ ~  B Oabl3l0,B b o  en tad0 1.0 que 

rayuello que bum oepiuatt~a oblipdo, sin queotra 

, 

vido que en la . 



del dqhb Gobernador fu6 con gente B 10s valles 

a i  por las guarhbaras de h naturales, cotno por hambres I 

frioe que1 diclio Pedro de Villagr4n p a d  mucho trabajo, porgue loe i~ 
dies naturales de 10s dichos valles son gente belicosa B indorp&tics, 

teatigo, mino dicho ticne, sabe todo lo que Is pregunta dice por- 
que ae hall6 presente B ello con el dicho Pedro de Villagrim, otc. 

1o.-A laq diez preguutas, dijo: qiieste tmtigo vido salir 4 la.pscifi- 
cmi6n B conquista de 10s dichos vnlle~ coiiteiiidos en la pregunta antes 
des& a1 dicho Pedro de Valdivia, gobenlador que cm, y a Francisco 
de Aguirre y otros capitanos, y jarnle vido que pudieron atraer B loa 
dichos naturales de pes, hash quel dicho Pedro de Villagrh fu6 y &o 
lo que la pregunta dice, etc. 

Il.-A las once preguntas, dijo: que Ea sabe mino e u  ella se contie- 
ne; preguntado c6mo la sabe, dijo porqiieste testigo $e hdo  preseute 
a1 hacer del dicho fiierte en cl rio de Maale, que3 treiiib 6 cinco le- 
guas desta ciudad, y en 61 estuvieroir de guarnici6n con el dicho Pedro, 
de Villagran inucho tiempo, sustentaiido la t ierp y padeciendo en ella 
muchos y- excesivos trabajos, doidel dicho Pedro de VillagAn liizo to- 
do lo que era obligado a buen enpith, cebso del servkio de su rey B 
buen tratamieiito de loa naturales; y esto en and publico 6 notorio, 
etc6tera. -. 

12.-A las doce prepitas,  dijo: que la sabe, wmo en ella se eontie- 
ne; pregunkqdo que c6mo la sabe, dijo: que porqueste testigo salic5 del 
dicho fuerte ti hacer Eo que la preguiita dice, @on d dicho Pedro de Vi: 
llagrh, y llegaroii a1 rio LunlBn, de donde, vista lr disyusici6n de la 
tierra y toinada gente que le di6 enteta noticia de lo de adelmite. el di- 
cho Pedro de Villagrhn y 10s que con 61 iban se volri6 a1 dicho Gober-- 
nador al fuerte doiide wtaba, y le di6 noticia de todo lo que eu la dicha 
jorrmda hnbia hecho, donde por causa de 10s rnuchoe esteros y rios que 
hay, el dicho Pedro de Villagrtin y 10s que con 61 ibau parlecieron exce- 
sivos trabajoe, y el dicho Pedro de Villagrh en todo lo que convino 
al dicho descubrimiento hi20 d lo que debia ti buen eapitb, etc. 

13.-A las trece preguntas, dijo: que lo que la pregiinta dice e8 VBL- 

da&y p a  como en ella se contiene, p r q u e  luega quel dicho Pedro, 

I 

. 
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14.-A h attome preguntas, dijo: que la aabe como en ella se con- 

- && de todo lo cornareano, y habido algunas guazabaraa, se volvieron 
I d esta ciudad, donde el dicho Pedro de VillagrBn, al tiempo de hacer 
le dicha jnmda, hizo much- g ~ t o s  de su hacienda, por lo hncer ti su 
& y minsi6n J ser principal persona en la dicha jornada, etc. 
15.-A laa quince preguntae, dijo: qiie, vuelto el dicho Gobernador 

4 &a ciudad, del descubrimiento, t w o  nueva c6mo las provincias del ~ 

- quedaxado este rein0 con inucho trabnjo 6 peligro, and de harnbre 
Wmo de guadbarae- de natodes, J el dicho Pedro de Villagra en la 
~u&&a&n 6 dlanamiento della hizo lo que era obligado A buen capi . 
& 6 servidor de S. M., ek. 

16.-A 1ps dim 6 &e preguntaa, dijo: queste testigo vi& que1 dicho 
. p a  deTillagaCn salib destas provinciae por mar 6 servir ti a. M. en 

qm h pregunta dice; y eeto dijo desta p r e p t a ,  otc. 
17.-A b dit& 6 aiete preguiitaff, dijo: que lo que Ia pregunta di 

cun p t a  y por ~mwe de mnpo el dicho Pedro de 

y fu8 gran meom p%ra 81, por honeoesida8 que- 









I .  

las tFeinte, P seis preguntas, dijo: que &e Bcr v d a d  lo eff ~ 

ido, Eomo en' elk $e declera, porque& h g o  vi&, &no T%- 
dicho general Pedro de V i I l ~ g r h  con d W m h o  2 6Wrta que IS 
ta dim, el dicho Gobernador, qne sea engloria. pobM la dicha dU 
p n6meru de vecinos, 8, todds 10s cuaJes se lea diewii muy 
repartjmientoq uno de 10s cedes fu6 e&~testigo, y que siern- 

vo en dicho pueblo h n d e  en adelante, en maxima de qn0 ha- 
e ser la dicha eiudad tan populoea cuaiito la plegunta dice; y est0 

. d A  las treinta y siete. pregunhs, dijo: qtto stbe eer verdad b en . 

h pregunta oontcnido, porquestando este testigo e11 la dicha ciudad de 
la Chucebci6n t i  la sadn que 1% pregung dice, eete teatigo vi6 c6mo el ' 
&bo Gobernador, que sea en gloria, envih el dicho Pedro do Villagrh 
P &a ciudad a lo que la pegunta dice, y le vi6 volver della, y que mi- 
k que no podia dejar de 0~ la ida y vuelta padecer trabajo, 8, causa de 
& el camino de la oalidaa que la preguntcr dice; y esto dijo deIIa, ek .  

38.-A las trehta C mho preguntas, dijo: que sabe ser verdd k, en 
la pregunta contenid, porqueste testigo vi6 ir la dicha jornada quo la 
greguiita dice d dicho general Pedro de Villttgrtin y ti la8 deinC pet+ 
srtnas, d que de aquella-\-e2 se nlcarrz6 la noticia y desciibrid la tierra 
qne la pregunta dice, la cual tala [ti] la diche mzdn es cierh que fd **,.- 
-poblada y lo era cuanto la pregunto dice y declaia, ete. 
. @.-A lasthints P d e w  preptrss, dijo: que sale que1 dicho Go- 

Imctwdor, que sea en gloria, inediante JH ideci6n que Irr pregunte dice, 
de la dicha ciudad de la coTIcebci6n a1 efecto que en ellu. se de- 

clam y que en el cninino se juntaroil todes, wrno In preguntrr dim, y 
$mmn por lrvl dicluls protincinrr de Arauco, las emhi son, L p n t e  y la . 

tiem, de sf de la forina y cdidad que la ppegunta dedam, y que, 
&o persona que iba alH, este tcsYgo mbe y vi6 cdnio el dicho genoial 

de Villagdn tuvn y did eii Ia d i h  jornadrr e l  cuideclo y orden 
er&u debfa y em obligdo, y e& sin rrbgund UP. 

1 
' 
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la niieva de la iniiorte del diclio Gobernador, que sea in gIoriF, y' 
que con ella lnego imprnvisamente se sembnl entre los dichos n&&- 
18s de la dicha ciU_rui Itnpsrid, y de twi% In tierra en gonorul. grandf- 
&ins alt6raci6n y bullicibn, 6 que anrimes!n? sabe quo luego se di6 el 
dicho aviso ti la mz.h a1 dicho ganeral P e h  de Villagrkn, y en cnrnpli- 
miento dello, con 1s b r e v d d ,  vino a i  lo dicha cind:id Pinpenal; y est0 
dijo dellti, etc. 

61.--8 IRS cincuentn e una pregnntw, dijo: que sabo ser verditd 
en la pregunta contenido. py~rqu.lste testig. vili que dzspn6s de Ilegado 
el dicho general Pedro de Villagdti ic In dich-t ciirJnd Imporid, envi6 
mensageros que In pregutita dice, 6 vi6 que €os vecinos de la dicha ciu- 
dad &a se jnntnron con 10s de In diclrs 
evi.96; y esto dijo della, etc. 

52.-A 1x9 cincuentn B do3 prcgzznta.s, 
venida del dicho &io 
testigo estaba 6.n olln 6 1 
para la dicha cinckad de 
Ir s~wtentaci6ii de la d 
con la geiite que h pr 
habia hartas que no erm de gnerm, y Q~P 
que quedamn en la diohs ciudad 11 
que la pregunta dice, la dictlrt ciudnd se pudo swteabr; B qttesta M la 
verdad, ebc. 

53.-A las ciiicuenta 6 kea pmgnnhs, dijo: qwe sale ser verhd lo 
en la pregunta contenido, porgiiesh testigo, ~ 0 m 0  dieho titme, qnedb 
en la austentwi6n de la dicha ciodad coli d dieha general Pedro de Vi- 
llagrkn, en dondo vi6 dins el dicho Pedro de Vilhgdn, part* 10 qne 
la pregunte dice, did lao ordenanms y two Eos modw y @kiW que la 
progunta dim, con Gnnino e innado de baen capiUn y euidadm, y 
quo, en e f h ; ,  %be que, despnQ de Dim, b dicha ciudad Imprid pn- 
do suetentarso 6 psrmnnmr, tnedinnte lo qnel dicho genent Pedro de 
Vilhgrtitz en ello y bbre ello 6x0; B questa es la vedad, ete. . 

!!&.-A lrrs cincuenta B coatro pregutitas, dijo: que =be wr verba 
10 en la pregunta mntenido, porqueste testigo vi6 c6mo en todo el dicho 
tiempo que la prepnta dice, en h &&A ciudad Im~lerial hmmt se tu- 

- 
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a ciudad; 6 qumta ea la verdnd, ek. 

.-A laa cincuenh p seis pmguntaa, dijo: que aabe ber verdad lo 

nta dice, hecha jorita de loa 9ustenWom de la dicha ciudad, propu- 
6 ibo la p k h  que en ella se dsclara, ansi Bsta mno OtSRs veees, 

d p r  est0 mmo por el amor que se le tenfa a1 dicho gene- 
de V i h g c h  por loa mshntadtwes de la dich ciudad, en ge- 

67.-A cineurnfa y 8iet.e pmgintas, dijo: que ~ a b e  86r verdad lo 

el terlnioo y hod- que lu pregunts dim; -y wto ea la 

que ehrnpre eaduvo con 81, vi4 w J paear lo que la prel -j 





. . , ^  
enia 6 clsatro prcgunha, dijm qne sabe 8cr verdad lo 

ata cmitenido, porque, ~mimeemo, medimto lo gns la pre- 
e& tcetigo vi6, c6mo el dieho Pedro de VihgrAn snli6 de 

es, en todo lo cud se pnsaron Ins trabajoa nrdiiinrios y quest@-- 
4 no inenos se s i d 6  en ello a S. M. que en I o  paerldo; 6 quqta - 

a. jnmada. le vi6 salir ri lo contanirlo en la preguntar, de la dicha ciu- 
d Imperi& y anrri fu8 plil,lico 6 iiotoiio- y p6hlim VOL 6 fama que, - 

preginta dice. fin 6 conclug6 en ella todo lo que 1~ pregunfa d 

&dm general €‘&a de ViUagrAn lo que la pregtinta declara y - 

:. . ”  





k pregunh oontg:iido, porqueste teatigo yi6 que, ii la mntina, tida 
dichoa anacorn cowip, 10s cusles man de tanto provecho y h 

or2 6 en otras graujeflm, iiiteresara con dlos graii miitidad de 
de oro; y eeto dijo della, etc. 

- 73.-A las sBtRnta B tres preguntas dijo: que Babe ser verdad lo 
. - all3 coiitenido, porqueste testigo vi6 c6m0, en virhid de la dicha pro 

pacificos; 6 quests es la verdad, etc. 
74.-A 18s setetita y -cuatro preguntas. dijo: que s a b  ser verdad 1 

ci6n-e~ todos 10s ctlbos dotide el dicho Podro de VilLgr6 

bid0 de tal B siarnpre tmhdo su persona y caw y que. 

sup0 que, llegada ii esta dicha ciudad, prosigui6 el dicho ELI viaje par 
!OS &&os minos del Peib, etc. 

&'la fueraa da lo8 uatmala qU8 sobre elloe veuhu, y q 





1 





QW a la dioha sad11 habia mmhos caciques de pao 15 que servian; B 
quest0 aabe desba pregunts. etc. 

3O.-A las treinta preguntas, dijo: que sabe que durante el tiempo 
q u a  teatigo, coin0 dicho tiene, anduvo con el dicho Pedro de Villa- 

*-& &n en la conquista de 10s dichor; valla de la ciydad de le Berem, se 
- paaecis en ellos los trabtijwque la pregunta dice, en grand cantidad. B 
- qae d e  que en todo lo que alM 5e ofmi6 y en que& testigo viean- 

dar al dicho general Pedro de Villagrhn, siempre le conoai6 extremar- 
%e de procurar lo in& oonveniente ti  el efeto de lo ai que andsba y 
oonquistabe, con tfjrinino de muy bueu capitsll y caballero; 6 que lo 
demb conhido en la pregunta este testigo 110 lo sa&, mu de habello 
oido decir por pdblico 6 notorio, etc. 
31 .-A h treiuta 6 una pregunb, dijo: que &e aer verdad lo en 

la preguiib contenido, por questp testigo se hall6 presente en wta ciu- 
dad al tiampo quel gobernador don P5dm de Valdivia, que sea en glo- 
ria, sali6 desta dicha oiudad en prosecuih de la jornada que la ire- 
gunta dice, p este tesbigo fu6 uno de 10s que d. ella heron, en dmde 
vi6 quel dicho general Pedro de Villapin ansirnssino fu6 d ells por 
; maese de campo, 7 que sabe que en el carnino, por mz6n de lo que la 

pregunta dice, se pasaron 6 padescieron mug grand- h h j a s  de b d i ~ s  
didades, en todo lo d, and en lo h n t e  4 la orden B cuidada de la 
g u a ~ d a y  defenuadel dichb campo y geuteque en la dicfia jornada 
ibp, como en correrh, rencueutros, guax4baras y desbarates, el dicho 
geamral Pedro de Villugriii padeck5 muy inucho y sirvi6 4 S. M. muy 
rnucho J de la suei-te y d i d a d  que In pregunta dim; y est0 clijo d e b ,  

32.-A laa treints 6 dog preguntas, dijo: que Bsbe que d la sadn que, 
i pregunta dice loe dicli0.3 naturales, con In inultitud y &minos que 
k pregu& dice, dieron la dicha batalla al dicho Gobernador, por ques- 
tilr BB hall6 prmnte  B ell0 y vi6 que 10s dichmr naturales pusig- 

en pan aprieto al dicbo Go- 6 4 loa d e d s  espailalea qu 

; 

: 
2. 

= 

4' .. 
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ho, Fino a1 akiento y fuerte qild didio Gobernador biifa llatnado 

!a visto, el dichn Uobemiidor pb16 la dictra ciudltd de IH Con- 
doiide al preaaite e . d  poMda y fir0 et1 ella inuchos veciiaos 

iiadios de repartiinieiib, a cuya causa ea una de I@ IU& 
indndca desta reino, etc. 
treintn 6 siete pregunhs, tlijo: que lo que de& pregtinta 

eetR ciuclad do Santiago p6r gente, la cud le vi6 volver y tmr  a 
aciudad do la Concebci6n para el efecto que la preguuta 

hs ti.einta 6 oclir, preguntrrs, dijo: quede bstigo fu6 con el 

. ;deecubrimiento de las proviiicias de Cauth  y otras coinawnas. donde 

. 

. 

Tampel, tierra miiy poblada de indioe y muy belieoms y que d pre- 

i i ta  pwguntas, dijo: quesg betigo vida J 6e l i i i 6  - * 

que 108 dichoe naturales de lrur pmvinciaa de' Cau. 



. ,@,--A bxmyenta 6 u w  pregtmtas, dijo: que& k $ g o  vida 

testjgo qued6, y el dicho Gobernador Be volvi& i invernar 
CConcepcih, y el dicho Pedro de ViUagrh fizo en et 

de Villagrin did muy buens orden y h b a j b  p o p  5w persona inucho, 
p q u e  Be paron  excesivos trclbjos cok-mueh uascesidad que 
de muchw grineros de cos&, y eato M and publico d notoria P todas lae 
parsonas que dell0 tienen noticia, eta.. 

del &tho fuerte. con cantidad de gente, el dicho, P+o de Villag&n sa: 
E6 4 Visikr L tierra y B atraer lm nrrBtirales coinarcawa de paz, y con 
BU aalida y amone~taciciuea B buenos tmtamientm que b i n  B 10s na- 
tumle8 que le venian de pm, trujo m u c k  provinciw cornarmas al s6r- 

g r h  sirvi6 t i  S. M. como buen capikin, etc. 
4%-A las cuwenta 6 tree preguntars, dijo: queste testigb Tido quew 

trihdo m d o s  naturales de paz I la0 dichw provimim, el dicho Pedm 
de Villsgeh &vis6 a1 dicho Gobernador de In dispusicidn de la tierra y 
de k, qae en ella habirr hechq y por e€ dieho aviso, el dicho Goberm- 

. 



pdbib y nodorio que Po6 
iiesu persona mereme 14 10s much& secPiciou que 
as-pmvincias ha heclia, atc. 

--A ha aimiita y seis preguntas, dijo: que mbe aer venlad lo 
ptegunta coribenido porqitesia festigo f d  uno de l a  que que&- 

el didm Pedm de Villag+i en la sustelitacibn de la dicha cN- 

consideraci6n de lo que 

que coneigo llevaba ha- 

tenia e1 dicho Gobr-  
IO el dicho Gabernndm recebi&cm gran  ont ten to de 

fta muen, estabm to- 
dgo m~ft l soa  par~tie l a  p r d a  teufaa omsick de temer algund 

en el do de Valdivh, crlojadd en el dicho do de Vddivia que 10 - 

e no 1s mbe, y q u e  

ou Jerdnimo de AMerete B otroe cleeculnimientm y 

- . . - i  . 





cantmido, porque, am0 dicho tiene, eatatertigo m h& 
a b mstmtd6n de la diclia duhd'Iinperia1, en - 

d ido  general Ped& de Vilhgnia Sin46 ti Dioa y . 

6 de haber Balido el dicho senor Gobmiador de la dicbs ciu- 
el aooom de la dicha ciadad de la Cuncepcih, estu- 

diendo que lo susodicho coiiseetia en lo qne subcedi6, que 

clad de la Imperial y suetelitadores della graii calamidad y pena 
entoncee mu10 deepuds de eabida-la iiueva del dicho infoi-tu- 

de la &&a ciudad entendie ser inenestmwso B conve- 
mo ofreciendo su persona ti 10s casos m 6  i 

en lo cual 6 lo detnb que la'pregunta e11 este caeo . 

que de dia en dfR le venin nueva d dicho ge- 
6 la dicha ciudad da le Iinpe+l, y se tanfa 
natunles quehn veuk. eobre la dioha ciu- 

dmit p & y est0 dijo della, e&. 
ailrcuapb 6 reb preguntaS, Gdqm'aabe rn v e w  10 fm 



Vibgr$n, tenidn O i i i d a d  y nueva ael desbarate del dicho seiler c)o- 
bmrdor, fiao llamar B parlainento B todos 10s soldados y geiite qtle en 
la dicba ciudnd habfa, a i  donde lee propuso 6 dijo las t~osm qus I& p- 
gunba dice B por seiiiejaiite tRrinino, lo CUR] fu6 parte, arisf dcota veg 
coin0 de otras muchiis que1 dicbo geueral hacta lae scinejantes ineta- 
ciones A 10s soldtdos y gente quo B ellas estaban, para que con el tdr, 
m h o  que en la preguiita se derlnra procurasen y curripliesen el efecto 
de sus mandos B todo lo coiiviiueiite a la defeiisa y sustentacibn de la 
d i c h  ciudnd; y esto dijo della, ek. 

6'l.-A las cincuenta 6 siete prt.gunk9, dijo: qiie lo que della sabe ea 
que cma iiotoria y pdblica.fu6 liaber pasndo lo conteiiido en la pregun- 
ta de la siierte que en ella se declarab liaberlo Iiecho el dicho general 
Pedro de Villagniii tan bieu cotno la preguuta lo dice, pero quoste testi- . 
go no lo vido ti causa de qne con otros soldatlor, cstaba pueeto en gunr- 
iiici6n e11 la proviiicia de Maqiicgun por iiinndado del dicho geueral 

68.-A las cincuenta e ocho preguntns, dijo: que sobe ser verdad lo 
en la pregunta conteiiido, porque, coino dicho ticne, estc testigo siem- 
pre Bstuvo y asisti6 ri lo austeiitaci6n de la dicha ciudad Iin:isrial, en 
donde en general se teuh por cierto lo que la preguiita dice y ser de- 

questti diclio, 10s dichos naturales aiidaban eii h coilfusibn qiw In pre  
gun& contime; y est0 dijo della, etc. 

b9.-A Ins cincueu,ta 6 iiueve yreguritas, dijo: que snbe scr verdad lo 
en It1 preguiita conteuido, porque, coin0 dicho tieue, este testigo siem- 
pre estuvo en hi sustentaci61i de la ciudnd de Iti Imperial, y evtando en la 
guariiici6u de Maquegua, quo dicho tieiie, ques cerca de la dicho chi- 
dad como cuirtro leguas, vi6 que pas6 por alli el dicho geiiernl Pedro 
de Villagrtin con la gerite que ti hacer lo conteiiido on 11 piwgunta iban, 
y que despub, vueltoa d e b ,  s u p  est0 bestigo haber pasado de la suerte 
que la pregunta dice, por piblico B notorio, e que lnuchos de 10s dichos 
~olrlados veuiaii heridos de la dicha joriiada, y quo stibe que en acrtbar 
lo suaodiclio y duebarutar ti 10s dichos naturales del dicho fuerte fu6 muy 
m u c h  lo que B S. M. se sirvi6 y el bicn que se fiso para la sustente- 
ci6a de Is dieha ciudad; y esto dijo della. 

*i 
- c  

, 
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5 Pedro de Villagrhn, etc. . -J 

. I  
k 

bajo de lo que en ella se deelara, y qne ausi eu la dicha su~Oii, por lo -Tj 

. 

. 
60.-A lrre seaentit preguuh, dijo: que publico 15 uotorio f i i C  ser y. 

L. 5 1 



o que Is pqunka dim, y ab- 

dedore; y e& dijo dell4 &. 
%-A las ewenta 6 doe preguntaa. dijs: que ersbe aer verdd lo en 

nta contetlido, porquesW tcaefigo, mino dicho tiene, fu6 uiro de 
la que en la pregunta se dice J declara, y rlli vi6 qae 
en In dieha ish por la dicha lagima de In suerte. for- 

Eieegos que en la pragunte se dice y declara; J esto dijo-della, etc. 
6a-A ha sasenba 6 trev pregunh, dijo: que sabe ser verdad que 

dmtar deut& de 1s diha isla, oon d riesga y Urmiuo quest8. 
en la pregunta mites desta, el dicho general Pedro de Villagrhn 

d U t ~  que se pudierm facer t i  S. M., y eu lo qhel diclio Pe. 
V i r  in& le pUao ssrvir, porque, coilforme d 10 quae se vi6 

si EO BB a&ra 6 88 veneiara. demb de que era mucha 
e& habfa, rn reqierm-muches mab-6 padieran p&ef en 

!! 



&A eeguridad para no &mer tan exibrainente la que ha& alli me habfs 
ternido; y est0 dijo della, etc. 

&.-A las aesenta 6 cinco preguntas, dijo: que snbe ser verdad quel 
dkho general P d r o  de Villagrh, ai la sm5n que la prcgunta dice, a d 6  

lo dicha ciudad Imperial, pnrqueste teatigo estab allt entoncos, y ~ - 

que tu6 A la dicha ciudad de Vsldivis coli gente de 6 cabdlo, pero que, 
con10 este testigo no fu6 all&, no snbe lo que en la &&a ciudad de Val- 

. 

della. etc. . 

en lo demL dice lo que 
68.-A las seseiita 6 

pregunta este testigo lo oy6 deci 

Pedro de VillagrBn preante, que muchos prencipales caciques B indim - 
afFecieron pa8 6 aervieron 6 la dichr civdad Imperial, y-otros fu6 pa- 
blica 6 noborio haberse recogido a d  18s dichas provincias de Amuco, las 
o ~ a l s  y la gente della scni de la calidad que la preguiitn dicc; y que en 
la que tom 6 lo del& esta testigo tiene por Cierh qne iiiitguna pem- 

..'d I; - d*-'  



dieha eaEdn estabn en ella, como dicho tiene, y 
de 6 caballo y eoo1yfly), en donde result6 haber 

a ciuded Imperial, de 10s que en elh eetabrui 
1 conbenta y la &@a que la pregunta dice; y est0 dijo della, etc. . 

y que d m  que despuCs deede 4 ciertos dins salih de la dicha 

clial dicha jornadn fur2 pfhlieo 6 notorio el dicho Pedro de Villagrrin 
&vi6 mup mucho 4 S. M.; y esto dijo della, etc. 

?%-A llrs setenta 6 doa preguiitas. dijo: que sabe ser vcrdad que1 
. dicho general P d m  de Villagriin tmia cantidad de yanncoiins en 18 
p m  SUYOS 10s cuales eran de tan de provecho cunnto la pregunta 
dice, 6 que si 10s tlichos ysnaconas ee orupran en mar OM el tieinpo 
que lo ruiduvierou eii la guerra, ea cierto que sawran centidad- de pe- 
we de om, y que entre ellop, wino 10s tinis el dicho general Fedm de 
Villagdn consign, eirvi6 muy mucho ti S. M., porque con ellos se cou- 

73 -A Ins setafita 6 tree preguntas, dijo: que sabe'vr verctad lo que 
I p:.egunta dice c e r a  de la dicha provisi6n, porquesG testigo la oy6 

, 

lib 6 nlatro preguntae, dijo: que ealm ecr verdad lo en ' 





Zdbit~ de bueu-soldado p caballero, e que por eeb tiene por eierto que 
no podfa dejar de h a m  -jjastm para la dicha jornada, ti can911 de la gran 
e a  que d la M i a  sazh hifan todss las cosm de la guerm, en es- 
mal de cabAuos 6 annas; y esto dijo della, ek. 

6.-k las ci~m preguntas, dijo: que aabe 9 ~ f  vedad lo en la pregun- 
ta m@enido, porqnate tustigo, mino dicho tiene, vino h diclia jorilada - am et dicho Gabernador, que sea en glorirt, e-u doiide vi6 que por law 
ramii~~ eu las pregunbaa contenidw, se paclescieron inuchos y inuy 

- grandee trahjon, B que and mi esto, y para salir de semejantes neem- 
mdades, mmo en lo deiiilia que en 1tt pregunta se contiens 6 declara, 

6.-A le eesta pregunti, dijo: que aabs BBC verdad que1 dicho Gober- 
A rmdor, que BBB en gloria. despukque en ests tierra le nninbrb por a- 

pit&, eiempre, en t o h  ler msas que .se le eiimrgtuon, y de ordinttrip, 
twhqpiii p"Ispem efeotos en las ~ 0 ~ 0 8  y jornndaa que hack para fg 
eonq- pci60%&6n y nusht&dn deRta &a, 4 que and pop ell0 



lo vi6 ser y paw coma en ella se declnm; y est0 dijo de&, ek. 
9 . L A  ks nueve pregnntas, di jo: que IK) la sabe, mas de R r  publico - 

B notorio habede enviado rl dicho general Pedro 8 V i l h p h  el dicho 
gobernndor Pedro de Valclivk, que sea en gWa, d 10 tpie k preguntrt 
dice, etc. . 

10.-b EEIs diez pregimtns, dijo: que 4 Ita sazQn giie la pmgnnta dice, . 
e& testigo no esbnlm en eeta t i m ,  pera qiae tn& ptkbiico qtae de Ir di- 
cha jomda que1 dich5 general Pedro Yke VinqpAn fizo, tmjo ninchos -- 

, caciques de p z ,  y que sabe que ir I ~3ist.a de Iaa diehos vdles ha- . 
bia id0 el dicho Gobernador y-otroe nes, y qne nmea se tmjeron 
ningunee indios de pne; y estQ dijo delia, eaS, . 

11.-A las once prepegzmh, rlijo: qw ?be sa *ad &e1 dkho Go- 
bernador, que sa en glorin, pm el dwtcr qw nta aim m d 6  
hacer el d i d o  puimr8 J tuerk mme cbet ria M 
nimite sitio cuanto b prepnta lo .rteclare, para lo que mt ella 90 dice, 

. 

. 

6 Iaa d d a h  &a hmnbre 
g-' para knedio de lo ctrrrl, 
pedm b Villagdn trnbsjb 6 bx 
SUO B 8. M. de la forma y mane 
kr verdad; et4!. 

8.-A Ius Mho preguntas, dijo: que sabe mr vedad lo en la m n t a  
contenido, porqoe, por lo que dicho time en I R S  pregunttrs en- desta, 

cho fuerte que la pregunta dice, el dicho Gobemador, que mi en glo- 
ria, envi6 d dicho dascubrimiento ciepb!x wlnldadw, entire 10s eucrlea $& ~ 

uno e1 dicho general Pedro de Villagrh, y &eta ve2 llegaron Bdeacn. . 
brieren bts el ria Ilamacto Made, y de all1 se volvieron S dar la noti- 

qae la pmgunta Si? en dande en it d r o h r  so pdeeieroa muchos' 
-4 

imtqgmndbhbajm,prk rarbnqae hprqpnldecht 3 P que;."$ 
I 

. . -  ,- - 
r .  . - _  ~ 



qu& bKgo fu4 1 -$io, -0 dicho tiene, lo vi8 . 

lee trem preguntaa, dijo: que lo que della atbe ea qu- tea-: 
que-dequ& de haberestado el dicho Pedro de Vil- en 

do de1 dicho G o b e d o r ,  vino 
a1 n s h b  de Apalta, diez y seis legum hacia e& ciudad, donde h a  
biendo hecho muchae correrlas y rosnpido mnchos pu 

. 

I .  

-.. 

lee J hbnjado por m peraoni, 81 y 10s que con 81 estaden mucho, B 3: 
eoya causll esta dicha ciudad tenia quietud y wiego; p r  mandado del 
dicho Gobernador vino ai esta ciudad el dicho Pedm de Vilhgrh, ai lo 
que la pregunta d i m  ebc. 

14.-A laa catorcte preguntae, dijo: que& tetigo vido que qenido el 
echo Padro de Villagr4u esta dicha ciudad, el dicho Cobernador 
apercibi6 6 fizo la gente que Ia pregunta dice, y siendo capitb el dicha 
Pedm de Villagrain sali6 d&ta ciudad con 1 
4 nobrio haceme lo que la pregunta dice. 

15-4 ku quince preguntns,'dijo: ques 
el dicho Gobmador del descubrirniento que la 
dioe,enestaciudad IW deda, por cam 
Peni eetahn rebeladas y alzadas coiitra 
Gobemador fud B e h ,  donde sirri6 ai 8. 
rein0 qued6 con trahjo. por estar 10s natur 
provinciar, y tmbo y habk rnucha nweaidad 
toda el dicho tiempo rido e& b t i g o  quel d . . fim por su pedom lo que era obligado 0 b 

16.-A laa diez y aeis preguntas, dijo: 
teetigo &do quel dicllo i'dro ' de Villagrtin, estando quictaa muchas 
provinciRe oomamlins. sidi6 desk ciudad y 88 fu6 ti las prorincias de1 
Pent d y v i r  B 6. AI., y rate testigo fu6 la dicha jornada, B lo que la 
pmgunta dice, y halltlron quel dicho tirano era deabaratado y inuerto 
p r  el Pyidenta Gasm. . 

. 'I?.-A I.e dien 6 eiOt. 
go vido m lee ?ichas pm 



. .  
L . .  . - _  . . 
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b i a  8,8. M.,&ndo ausente el d i c h  gobenlador Pedm de Valdi. 

&cho gobendor Pedro de V'aldivia sali6 de la diclilr 

Valdivia y Villerrica; y est0 dijo de la preguiki, e 
47.--(No tieiie oonteataci6n.) ' 

a - A  las cuarenta y ocho pregniittis, dijb: 
de la dichx ciudd Imperi~I, estaiido el dicho 
g r h  en el dicho cargo dc capithiill y tcniente, sali6-c 
brirnieiito de l a  &ilin:m, detrh de la cordillera iiev 



ciudad Imperial, y vino ti su llamado, etc. 

cho Pedro de Villapin 4 la dicha ciudad Imperial, y sabido lo q 

que, juntos, pudiesen inejor resistk 4 loa naturales, y di6 aviso de todo 
lo subcedido antes 6 de la muerte del dictio Gobernador a1 dicho Frsl 
cisco de Villagnin, que e_n el dicho deseubriiniento estaba, e&. 

62.-A las cincuenta C dos preguntas, dijo: que la sabe como en ell 
se contieoe, porqueste testigo vido quel dicho Francisco de Villagrh 
gobernador, vinoal socorro que se le @ia por el dicho Pedro de V 
Ilagrin y cabildo de la dicha ciudad Imperial, y llegado y sabido la 
nescesidad que tenia la ciudad de la Concebci6n de socorro de gente, 
pad 4 la dicha ciudad el iicho Francisco de Villagran, y Hegado el di- 
cho Pedro de Villagriili en la dicha ciudad de la Imperial con hash 
ciento y rincueiita hombres, en gran peligro y aprieto, porque loa na- 
turales comarcanoa eran inuchos y estaban iniiy desvergonxndus y alte- 
rSJq  cuya causa el dicho Pedro de Villngrh y 10s que con 61 e&- 
ban, pswon intolerahles trabajos, ansi en correrias comd en desfacw 
pucaraee y fuertes y asaltos que dubm en 10s dichos naturales por des- 
hncerlos y asegurar sds vidas, y esto es p6pIico y notorio, y ansimesino 
el dicho Pedro de Villagrh hiao todo lo que era obligado 8, buen aapi- 
t8n y vasalls-de 5. M., etc. 

53.-A las cincuenta 6 tres pregunhs, dijo: qneste testigo vido que, 
salido el dicho gobenador Francisco de Villagrh nl socorro de la dieha- 
ciudad de la Concebci6n, 10s naturales conxtrcmos Li Is dlcha ciudad a& 
destrergonzaron de torlo punto, de tal maiiera que 10s espafioles no te- 

mtis quel circuit0 de la dicha ciudad , y visto par el dicho gener$ 
de Villagoin la nescesidnd eu ques tah ,  fortalecid la dicha ci 
&o mschss foaos y cava. alrededor della y hiao &ad0 de 

3 
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. 
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pregunta~, Qo: qwh *go tido q' 
le, mnnera que la pr6gui.da.dice, sali6 con. 

bes 4 la aidad de Vddivia B consolar y anbar ti  loa que en 
d e&&m y ea la onsbeiitacian delkly-vido que vold6 B 
d de fa Imperial, donde.fu6 pfhli& 6 uotono que 620 

-ita y seis'preguntis, Uijo: queste testigo, sabe que1 
e Villagdn siempre auduvo 6 andaba ocupado en el ser- 

de S. M., sin descnnsar.ilingund momento, porque anif era y fU8 
ater, ansi porque de ordinario habfa arinas y nuevtis de naturales 

. [&ban) juntados en fiiertes y escuadrones; y est0 dijo desh pre- 

la pregmta dice, etc. 

. 

.-A las seseiita y siete pceguiitas, dijo: queste h t i g o  vido que por 
del dicho Pedro de VillagAn salieron (10s vecinos de la dicha 
fmperial Gra embnrcarse en el puei-to de la ciudad de Vddivia 

r aviso a1 M o r  gobernador Francisco' de Villagrh de lo que habh 
, porque por rdaui6n de 10s  naturale^, ae-sabia que se habfa 
genG y vecinog de la dicha ciudad de la Concepci6a p ~ r  _. 

de 10s dichos naturales rqbelados; y esto sabe, etc. 
A las seseuta y-ocho beguntiis, dijo: questk tertigo v$o en la 

audad Imperial hum regmijos 0011 la-venida de 10s mensageros 
Pedro d e  ~ i ~ ~ a g r i i n  habia wviaho pop tener nueva gue,loa' 
ciudad de la Concebei6n se haMan r6tirado sin d a o  de 10s 

m, y -be Q vido qnel dicho general Pedro de Vijlagran t raPj6 
&t&rmino de ct&dlercrCapith-el tieinpp que la pregiiuta dice; y esto, 

&-A k BF$I 6 dueve*.preguntas, dijo: qhesept Wtigo yida.y sabe 

b e  p r  h buena orden de guerra y tinimo de Irivakentfd dd dhli6 Pe- 
T i n  inuchos de las & c b o s . n ~ a l e ~  viuieLn de  paz y sir- 
a loe di~boe  espaoies y o t r a  $e fieroh B ]as provincia8 de Aiau- 

bi&erm de beliooeoe naturales, y que ha+ hoy 110 se entiende-dellos 
m'kntera p a ,  por wr t a ~ i  ~ ~ i c o s o g  y ansiiGeslqo eabe y es notorio 

d o  ningund =pith hs hecho ventaja a1 dipho gene- 
'ihgrh en lo a'be k ha eido eqcoiueiidado en n o d r e  de 

io a- mguita, etc.. ., f 



b pri&unta dice, y fu$ p6blico B nebrio hacer Io que la pregunta .& 

?%-A laa Wntn 6 doa preguntas, dijo: queste testigo vido que1 
oho,Pedrd de Villagrdn traia coiisigo grrui antidad de y a ~ o ~ a i e , ~  

dicho Pedro Villapin no fino por e1 pan proveelio que hsuan e 
andar en la pncifieacibn de Ias dicbas pro-hcias con el d i e b  Pedro de 
ViIlagrh, etc. 

73.-A las setenta 6 tres prepnhs, dijo: que no Ia sthe porqne no sa 
ham en la dicha ciudad, etc. 

.74.-A las setenta 6 cuntro preguntns, dijo: qu& testig, mmo & 
c h  tiens ha vietn qu'el dicho geiier 
que ha hecho y wrldo, ansf coma CR 

justick, ha hecho.lo que buen vasal 
BU seal sei+cio, y ansimwillo ha visto que ha teiiido cma 
tnulfiss wmas 6 caballos y soldwIos en elln e criados,y es cie 
puede haber dejzido de gastar gmii cantidad de pew de mo, etc. 

76.-A las setenb 6 cinm preguiatrts, &jo: queste teatigo vido 
dicbo Pe&o de Villagrhn fue B la 
que i h  6 lo qtie la pregu~ta dice. y and era yu%iico 6 x~&~pio,  

etc8fsra. 
, 

2 
que si la sirvierail en  la^ ininas, le srrcarian inucho om, 1s cudd,  * 

.-Alas setex& y seis pmguntas, dijo: que no- la gab,  mas 

?I.-A las ae+71t6 y siete pquntas, dijo: questm testigo strh qus 
&ha sewk gobihmdar Francisco 
juciptcia myar daw ypoviwias, etc. 

?&-A la S & U ~  6 OOhO 

m.-A las setkiita B w e  















. .  

, lkg~r011 B lm ttkbinoa de la '$&a ciudad 
pbbleda, ma todo lo OlMll vido este d g o  que1 
i l l e n  him pix su p e m a  C industda +do 

. M. era obligadq J eat0 &o della, 

ijo: queab &tigo vido que e11 la 
natumles dieron d dicho Gobenla- 

u&w gaagtibaraa 7 rencuexitrros, donde, andi, por'la valenti a co- 
- mo por Lpmdencia del dicho Pedrb de I'iilngdn log dichos naturales 

m m n  deabarcrtadm sieiiipre, y el dicho Pedro de Villagrh prmraba 
.. Que no ee ficiw mueldad con ell-. 6 B 10s que tornah b r e w  pradica- 
. bs 6 de& las cos= de nwka anta fee oatblica, y que 

J faoellea baenos htarnientos venia el dicho Gob& 
gus tierrata; y est0 dijo de& prepnta, etc. 

41.-A las cuarenta C una preguntas dijo: que sa 
ueste testigo fU6 uno de loa 
gar que la pregunta die, en 

42.-A Jas cuareiita 6 dos pmguntas, dijo: que 

.vi6 qae se 00nsia;Oi6 el efeto 
dichoa naturales loa pwo de p; y est0 dijo de ella. - - ?  

#.-A las mweiitn e trea pl.egantas, dijo: que lo que d e h  sabe es 
que deapu& de haber piicsto de paz el dicho Pedro de Villagrin h,di- , 
-dm tiem, OONIO diclm ticfie en la prsgimta antes des@ vi6 que \ 'mo * - 

ibn el dicho Gobernudor y me.juntd con 
tos, despuh de h a b r  andado en la 

co1~38pe~uas b la dicha ciudad Xin- 
Villaria, poblf, la dicha ciudad Ip- 

danae &so a08 w3ciRoa que le ppe%unta dim, oon taJl e8pl&ldj4$w 







qae M h’ineibaoionea B pl~ticas qne IS pregunh dice, B ofileno 
m d o  de la defense de la dicha ciuhad, eOmo la pregunh Eo doclars, 
en &to, slrba que, bepn& de Dim, la dicha ciudad se sustentt5 POP 

in&atcia y mafia, c8mo ea verdad, etc. 
64.-A las cineuenta B cuatro preganhq dijo: que sabe ser 

que despuh que1 dicho SefIOr &bemador salib de Ia dicha ciu 
pesial al m r r o  de la de cbnceM6n, estuvo mucho tieinpo que no se- 
sup0 dB1 en la dicha ciudad Itnpedal, mas de alcanzm notkia por m-> 
&os que-le habbfn d&hmtado, C O ~ O  despub pareci6, ia cnal nueva 6 
incertinidad do Io demb caud pena en loa sustentadwes de h dkhe 
ciudad Imperial; 6 que en’lo demhs en la pregunta cmtenido este tee- ’ ., 

 go sab der verdad lo que en ella se declsrrt, gorque ansi lo vido ser 
wnr, carno en ella se contiens, etc. 

%.-A las cinctrents 6 cinco p ~ g t i ~ h ,  dijo: qae sabe s e p  v 
haheree tenido en h dicha ciadad Imperial, por inquisicibn del 
Pedro de Villagrkn, la nueva que la 
sieinpre se t w o  p o ~  cierto, por 10 q 
Clara, antes que tiello se tuviese d 

W.-A las cincuentd 6 sei? p 
del alzamienta primer0 la dich 
de V&agrsin  OF lo que dicho 
para h proponer him la junta 
pregunta dice, S b s  males, con Ins palabrae que lapmgunta dim 6 con 
otrm sernejrmntee, les hizo sabidores dell&, ponihdoles, junkuente cod- 
ella, Ian exhartaciones que la pregunta dice, 6 que ausi vi6 que antes 
p deepu6a J siempre el dicho Pedro de Villagran y sns mandnmieuboe 
man tan obedecidoe B tumplidoe cuanto le pregunta de&, 6 quesk 
w b verdad, etc. 

M.-A hs cincnenta Q siete preguntas, dijo: que & ser verdad Io 
enla pregnnh mntenido, porqueete testigo fu6 uno de 10s que fueron 



las cincueiita 6 iiiicve pguiitas. dijo: qoe snbe ser verdad 

genentl Pedro de VillagrAi1 fncroii y se hallaron en el acabnmiento de 
b W i o  qne la preguiitn dice, del cud este h t igo  mli6 bien in4 heri- 
ai., 6 que snbe B vi6 quel diclio gciieral Pedro de Villagrciii, coil he tkr- 

que se couticne en la preguiita a i i h  desta con el t6rinino J niodo qne 
BB h pregunta se contielie, hizo el sgtiiido desbar& que Ia pregu!ita 
dim, 6 que con 10s uiios 6 otros naturales veucidos, despuds de ser des- 
baratados 6 mnpidos, ente tastigo vi6 cnino el dicho general Pedro, de 
.~illagniii tuvo con ellos el tarmillo 6 iiiodo que la pregunta dice; g esto 

crbr de 10s diclios naturales, se mostr6 en la dieha ciudad, en ge. 
insnifimb y alegre eeinblaute y 004teiit0, en dande t i  Is saz6n 

se coiltieno, por lo curd este testigo vi6 quel dicho general 



eoh~lrr*lOecbrreaOres que la pmgunta dioe, para que re 
dtd~dd~taesembrrrctrdero, y ~neltos con la nueva dello el d 
Villageiin p v e g 6  ai capitb Gregoria de Casmeda con quinm 
dee &e d cubailo, uno de 10s cudes era este testigo, para queno h 
een ti laa personaa que B pelear con 10s dichos naturales entrasen, nr 
dicbo Pedro devillagrhh que fu6 el que B ell0 entr6,B ansimesmo 
que' wtuviesen hsciendo espaldw para lo que fuese meneRtar y convi- : 
n i w ,  6 ansf vi6 como el dicho ggneral Pedro de VilIagrhn con la de- 
mSa gente 6 parte della entr6 y se embarc6 por su propia persona en 
1~ &has canoas, J desembrircado en la Jicha isla. acometi6 y pele6 con i 
10s dichos naturales, que en r4mero era0 muchos 6 grande su multitud, 
en donde con into8 rjesgos cuanto la pregunta dice. la vitoria por par- 
te del geaeral Pedro de Villagrdu estuvo muy neutral y vaciloea, y a1 
fin fu6 Dios servido que con su buen animo 6 valentia pudiese con- .- 
trastar 6 vencer la furia de 10s dichos naturales 6 alcanzar contra ellos 
vitoria, cnsa bien sefialada J de grmidisimo servicio B Dios 6 d 8. M., 
para poder permanecer la dicha ciudad Imperial en snstentaci6n, como 
dende en adelante Io fu6, 6 que sabe que en esto fu6 mucho lo que1 di- 
cho general Pedro de Villag~-sirvi6 d 8. M., porque fu6 hecho y aca- . , 
bamiento de muy grandisima importancia; y est0 dijo della, etc. 

63.-A las menta 6 tres preguntas, dijo: que dice lo que dicho 

64.-A  la^ sesenta 6 cuntro preguntas, dijo: -que sabe ser verdad lo 
en la pregunta contenido, porqueste testigo le vi6 ir B hacer la correrfa 
general que la pregunta dice, y este Cstigo fuP con 61 6 ella, en donde c 

vi6 qne 98 tuvieron 6 padeciefon 6 pasaron 10s trahajos 6 riesgos que 
la pmgunta dice, 6 ansimwmo que con 10s dichos naturales se tuviepon 
10s rencuentros, padbaras  y batallas que la pregunta dice, porque, 
como dicho tiene, &te teatigo fu6 con 61 tiello, y dli lo $6 ser y paws 
y m la vcrdad, oomci la pregunta lo declaw, y que msi en esto eomQ an 
todo le dernh' este testigo vi6 que de ordi&eio sicinpre el dicho gaw- 
rsl Pedro de ViUsgrdn ae ocupaba en servir B S. M. con crecida cui&- 

- 

tiene en las preguntas antes desta, etc. 3- 

- 



lo que la Feguntq dim, vi6 que le escribimn la carta que 
dice y que vi6 que no ostnnte ello d dicho general Pe&a 

Ize) dicho Pedro de Vilhgpin him 0 loa dichos lllcnllpgeros 

vi6 que se tuvo alguiid mitento eii la dicha ciudtld I m p -  

- * * -  



?O.-A 111s setenta preguntas, dijo: que sabe ser verdud haber, B la 
sadu que la pregunta dice, el dicho Gobernador fecho el socorro que 
en la pregiinta se declara, 6 qne Cree por 10s sustentadores de In dicha 
ciudtul se recibi6 el coutento qiie la preguiib dec1;ira; y esto dijo della, 
etcCtera. 

7 1 d %.-(No tienen conhtacidii,) 
76.-A las setenta 6 seis preguiitas, clijo: quede testigo, For publico 

6 notorio ha otdo decir todo lo que la preguiita dice y este testigo tiene 
por cicrto, porqne d inuchos veciiios que en la poLlaci6n de 10s Confi- 
nes y reedificaci6n della Concebci6n se halleron. 10s vi6 fuora deUa con- 
tnndo 6 deciendo lo qne la preguiitn dice. etc. 

77.-A Ins setenta 6 siete preguntas, dijo: queste kstigo oy6 deck lo 
que la preglinta dicecy es publico y iiotorio que la dichn provisidn lleg6 
d e s h  proviiicias para que1 senor Gobernador risase el carso de cone- 
gidor deste reino, y este testigo se lo vido usar. eta. 

%.--A las setcnta 6 ocho preguutas, dijo que no la ssbe, etc. 
79.-A 1as setenta 6 niiew pregriutas, ilijo: quest% testigo ssbe qiio 

si el dicho Pedro de Villagrin no se ocup:ira e11 siempre servir ti S. M. 
de capibin y maese de cnmpo en estas dichas proviiicins, teiiiondo, 
coin0 tenfa, un repartiinieiito de indios, qne erm, geguiid publico 6 no- 
torio, mds de dom mil indios, pudiera y pudo vivir inuy aventajada- 
ineiib de muchos vecinos que en este feino habia, 6 sahet C vido que 
por servir 5. M. hizo tnuchos gastos y expensas y evit6 inuchos peli- 
p a  6 r i a  k J que 10s espafioles padecian, e pudiera ser que alguuas 
ciudades que se sustenteron y e&in pobladas en el sorvicio de S. M. se . 
despoblaran, etc. 

80.-A las ochenta preguntas, dijo: queste testigo sabe que en 10s 
indios del ropartiiniento que en esta ciudad y en la d u  1; Imperial el di- 
cho Pedro de Villagnin tenfa han gratificado cinco vecinos, que son: 
Diego Gircfrr de Clicere-n y Luis Pergue y Grabiel tl? Villagra y Juan 
de Cuevu y Pedro de Le6n; y esto es p6blico 6 iiotorio, 6 sabe que tio- . 

lien ou ello nlguad.remedii loa susdichm para sustenttuse, etc. 



de cuarenta 6 cinco aflos e que uo le tocan ninguna 
generales para decir el coutrario de la verdad, etc. ' 

muchos de BUS naturdllee rebelad&, en lo 'cud ~1 dicho 
/ t  



1O.-A IPS diez preguntas, dijo: que este &tigo por pdbli 
rio oy6 decir que B hncer la conquista que la piwguuta ante 
fuemn muchdcapitanes antes quel diclio Pedro de Vi l lagk  y no 
cieron el efeto en 1a.pacificacibn debs,  hash quel dichu Pedro de 
IlagrSn hizo todo lo que la pregunta dice y en elln se contiene, etc. 

11 B la 13.-(No tienen contestaci6n). 
14.-A las catorce preguntas, dijo que dice lo que dicho tieiie en 18s 

pregunh.9 antes desta, etc. 
15.-A las quince preguntas, dijo: queste testigo sabe B vido quel 

dicho goberridor Pedro de Valdivia, teniendo iiueva que las proviiicia9 
del Perd e&aban rebeladas, sali6 desk ciudtld y fu6 5 10s reinos del 
Per6 y qu0d6 en estas dichw prorincias 81 dicho Pedro de Villagniii; y . 
vido que por nusencia del dicho Gobernador 6 inquietud de inuchos 
?aturales co~narcaiim, el dicho Pedro de Villwgrin trabajb 0 anduvo en 
la conquista 6 sustentrrci6n dellos inuclio ticinp, y sabe que en ello el 
Echo Pedro de Villegrh hizo lo quo bueii capitdn servidor de 5. M. 
BB obligrrclo 4 facer, y padeci6 rnrrcho trabajo en liacer lo que la pre- 
gunta dice, etc. 

16.-A las diez B seis preguntas, dijo: q t ~ s b  testigo sabe que des- 
pubs quel clicho Peclrp de Villngdn apacigu6 10s valleu y tierra co- 
mercana 4 esta provincia, que la preguiita dice, vitlo que se fu6 ii 
10s reinos del Peru, y fu6 publico 6 notorio lo que hi pregiuita 
dice, etc. 

reguntas, dijo: queste testigo vido en esh  
ciudad que4 proveiinie'nto de gobernador en el dicho Pedio de Valdiviu 
y de mnwe de campo en el dicho Pedro de Villtrgrhn por el Presideiite 
Gasca se apwgon6 pdblicainede en esta ciudad, y OB plitdico 6 notorio 

18.-A las die% 6 ocho preguntas, dija: queste t 4 g o  vido veiiir 
dicho general Pedro de Villngdii a estiis provincins con riioclio genl 
caballos 6 arinau, y sabe y es pdblico 6 notorio que& reiiio recibi6 grau 
provecho 6 aurnento en ello, etc. 

por cierto quel dicho general Pedro de Villagrhn no pudo d e j a  de ha- 
m~ tpuchoe g& y expensas para la dicha joruada, porque, mmo & 

- 
,, 

. 
' 

2 - 

. 

b 
17.-A las diez -. -j 

x 2  
_. 

lo que la pregunh dice, etc. > r  

19.--A 1- dies 6 nueve preguiih, dijo' queste testigo Cree y tiene - 



dea 6 iatoierables haha: 
noymucho d61 deepo- 
supteotaci6n h u m w ,  J 

ee 6 tiens por cierto que mediante la &acidad 6 pruden- 
dicho Pedro de Villagrh se compa@cerfa el trabajo a 10s sol- - 
que con 81 vinieron, porqueste hatigo, por haber andado en su 
ia, sabe que1 dicho Pedro de ViflagrBn tiene bueiia orden para 

la8 veinte 6 una pregmtas, dijo- que lo que la pregunta dice 
ue la pregunta dim, etc. . -  

* 
d 

A ha veiiite 6 siete preguntas, dijo: queste testigo sabe 6 vido 

i f ido .  que erin la Serena, Gussco y Lilnari y otros coumca- 
tori0 que 10s conqnistd 
otorio que en t d o  lo 
con la prudencia 6 s- 

lo que deate caso sabe 
queste testigo vido qug dicho Pedro de Villagrh volvi6 de hacer lo 

teteetigo F i d O  que 
esta ciudad el dicho 
seis 6 si& born- 

ae en la * y qnietud que tenfan; y est0 fu$ 





.pceanrioio; p nnsf 08 pdblico 6 notnrio, etc. 
*-A Ian tEeiate 6 caatro prepitas, dijo:.queste testigo =be d vido 

pregnnta lo dice, porquesto testigo vi6 quee- esr y iamr aiwi coiiio 

p toiuaiido coiisigo alguuosespafioles de 
n rtiirales y ue devbarrrtaron y desmnnpn 

sirvi6 inncho 6 iniiy bieii R S. M., h:iciertd 

. 

I ha116 preseiite li'todo elk. - 
nmido, y este tastigo =be 6 vido 1 

dro de Villaggdu, el diclio pbrdttdor 
OOII gente para que las proviiicias comarcariias 

n ituwles, i 10s cuailes deda y trclarrtbw B 

fiolei 6 eusefiarles le dotriiia criqtiiriiii y 

, dotide eedal6 y aombr6 nrwltos vrcinos y di6 muy eQpl6ndi- 



37.-A lae treinta 6 siete preguntas, dijo: queste testigo vido a1 dicho 
Pedro de Villagrhn, por inandado del dicho Gobentador, venir d esta 
ciudad 8. hacar gente, la cuul este testigo le vido volver i esta ciudad d 
hacer gente, la Gual este testigo le vido volrer con ella A la dicha ciu- 
dad do la Concepci6n, 6 no pudo dejar de padecer grandee trabajos en 
ello, por eer 10s caminos peligrosos de agoas y rios. 

(Se observa repetici6n en la anterior contestacibii en la concernieiite 
8. hacer la gente, per0 se halla coiiforme con el original). 

38.-A las treinta 4 who preguntas, dijo: queste testigo sabe 6 vido 
lo que la pregunta dice, porqueste testigo fu6 con el dicho general Pe- 
dro de Villftgl'gii y el adekiitado don Jerbniino de AIderete al descu- 
brimiento que la preguiita dice, y sabe 6 vido que en aquella sm6n el 
dicho Pedro de Villagnili y 10s que coil 81 fueron, descubrieron la di- 
cha provincia de Angol y la de Cauten, las cuales estabsn tan pobhdas 
de naturales que era msa de adiniraci611 verlas, y sabe e vido que en 
todo lo suaodicho el dicho Pedro de Villagran him lo que siempre acos- 
tumbr6 hacer en Gmejantes jornadas, que era y es servir iiiuy 6ieii 6. 
S. M. 

39.-A las treinta 6 nueve preguntas, dijo: queste tcstigo vidu ser y 
psar todo lo que la pregunta dice, I'orqueste testigo vido qttel dicho 
Gobernador por la relaci6n que t w o  del dicho Alderete y Pedro de 
Villagrhn, se junt6 con ellas coil la gente que llev6 y todos juntos &a- 
vesaron las provincins de Arauco y Tucupel, y otrns coinarcalms, geiite 
tan belicosa que jaintls de iiidios se ha conocido otra m h ,  con 10s cua- 
lea tuvieron algunas guaxabarav eii el minino, y vido este testigo que 
en todo subcedia y suceclib bien porquel dicho Pedro de Villagrh, 
maese de c a m p ,  y d a h  toda la orden que era necesaria, etc. 

4O.-A las cuarenta preguntas, dija: quevte testigo vido que en la 
parte que la pregunta dice el dicho Gobernador y 10s que coil 61 iban 
tuvieron muchas guadbaras y rencuentros coli 10s naturales, y en to- 
d$s ellas vido este testigo el dicbo Pedro de VillagrtIn ae moatraba B 
seflulaba mmo buen capith, de tal manera que con buen fin se conae- -. 

* 

. - 

I -  



que 88 pllaeeib grand trabajo de hambres 6 otras nmsidades; y e~ta 

n ti  10s dichoe eepafioles, ebc. 
-Alas cuareuta 6 tm preguntas, dijo: que srrbe este testigo 

questattdo mlrchos naturales de la dicha provincia de Cauth de pz, 
Bin0 el dicho Gobernador i In diciia provincia y pobl6 en nombre de 
8. M. la ciudad Imperial, 6 donde hiro 6 noinbld iiiuchos v e c @ i ~  6 

eigne ciudtid desk rehio, y =be y vido que en lo quo1 dicho Pes 
Villagr4n dawubrid y visita5 est4n pobladas hoy tres eiuidades, 

96 d i m  Imlierjal y Confines y Cti~ete,  donde tienen repartimiyntoa 
de cien espctnoleq est0 es pliblico 6 notorio, etc. 

-.4 las ciiarenta 6 unco pwguubs, dijo: queste testigo ssbe 6 





: mmvaaa de la dicha ciudad liabia grand cantidaq de naturales questaban 
- deevewnzados, y medimte In sagacidad y trabajoa del dicho Pedro de 

V i l l e n  p 10s que con 61 ostaban, la dicha ciudad se pudo suetantar, 
poque les desbaratnron muchos pnracaes y fuertes que tenfan en la 
~ o u r ~ r e a ,  y en ello mino en todo lo deinh, el dicho general Pedro de 
Vilhgnin sirvi6 inuy inucho 4 S. M., etc. 

, 

_ -  

63.-A las cincuenta 6 tres preguntas, dijo: q 
m o  en eUa se contiene, porqueste testigo estuvo en 
J vido que 10s naturales MI desvergonzaron de tal mrian 
doles no poaeian i n h  circulo que lo de la dicha ciudad, y vis 
cho Pedro de Villagrain, comeiiz6 ti peltrechar y 
dad y hacer fosos y cavas, y fizo alarde y much 
pnte  6 incitsndoles para la sustentawi6n de,la dicha ciudsd 
mudillos que iban y venian por el termino de la di 
rstaban fuertes y pucaraes de naturales, y es cierto y no 
pueS de Dios Nuestro Seflor. para que la dicha ciudad 
fu6 grand parte el dicho Pedro de Villagrin, y la sus 
thebajo de su persona y 10s que con 61 estaban, etc. 

6L-Alas cincuenta 6 cuatro preguntas, dijo: quas 

OP BU persona B todo Io que la pregunta dice, como bueu capithn, etc. 
65.-A ha ciocuentn 6 cinco preguntas, dijo: queete testigo sabe 6 

dende B mudlo tiempo el dicho Pedro de Villagrin t w o  
qual diaho aeflor Gobemador habia salido con gerite ti apacigoar 
v i h  de Aea- y en un paao-le habfan aguardado muy grand 

&malea, y 61 d o  am algunos eepaflolee habfa ewapado, 

' 

: 





1 I- 

k deshaoer, y eetg tmtign vido que. pura elb Ilevaroii 
mnum por tierr4 B vido que wdvisron &e hacer lo que la p- 

dice, 6 volvieron del10 muchos espafioles heridos B h &oh& Ciu- 
eab fu6 ptiblb 6 ~ 0 t o ~ i m ,  .ete, 

0. -A las seaenta B dos preguntas,'dijo: que& M g o  dice lo que 
tiene an la pegunta antea des@ y asbe por p6blico 6 nobrio to- 

=-A laa menta B tree pbguntas, dijo: que dice lo que dicho tiene, 
que por ptiblico 6 notorio py6 decir lo que In pregunta dice. 
&-A laa aesenta 6 cuntro preguntae, dijo: queste testigo vido, mrno 

&&o tiene, volver a1 dicho Pedro de Villagrhn de hacer lo queJa pre- 
p t a  dice. B sabe 6 vido que despntk de haberse cnrado inuchns heii. 
dae que trujo de la dicha j o m d a  y imido uueva que 10s-dichos natu- 
N&E iro brnaban d rehacer, salic5 de la dichn ciudad con gente h hacer 
lo que Is pregunta dim, 6 fu6 ptiblico 6 notorio hacer todo lo en ella 

que la preguntn dice, 

' J  

~ 

.. . que1 d i d o  general Pedro de Vilhgr4n con grand cuidado 6 solicitud 
' - pFocuraba de ordinaria saber lo que subcedia en la dicha ciudad de 
' Vddivia de 10s espafioles que en ella estaban poblados, y vido eete tes- . 

tigo quel dicho Pedro de Villagrhn fu6 4 la dicha ciudad de Valdivia 
,_ - con doce hombres y le vido volver deb ,  siendo pdblico 6 notorio to 

lo que la peegunta di&. 
= 66.-A lae sesenta B seis pregnntas, dijo: queste testigo por pnbli 

B rroforio oy6 todo lo que la pregunta dice, y sabe B vido qiie 10s es 
(-- nolee wetentadares de la dicha ciudad tenfau por su fuerg 6 ainparo . ., 

i7 principal a1 diclpo Pedm de Villsgdn; y est0 ea-ptiblico 6 notorio, etc. 
61.-A le9 aaeent.~ 6 eieta preguntaa, dijo: que& teatigo vido quel : 

dicho general Pedro du Villagrhn despach6 dos personaa para que fue 
.mu $ dar avim al diuho seaor gobernador Francisco de Villagdn de lo I : 

qw-h diepusiei6n do la tiem y asimto de 10s naturales mostmba, uno 
& Im el;lalee rrido volvw ti la d i d  ciudad de la Imperial, con lo quel 
& o h  oobernsdnr habia wordado de hecer; y fd ptiblioo 6 noto- 

dij~: que& testigovid~qyle, 

%.&A laa aesentrr 6 cinco preguntas, dijo: queste testigo sabe 6 vido ' 

i 

4 

I 
bda b qua la pregunta 

. -  
+- . 









ti S p . .  p r  quwte testigo Tido pnsaree las hmhree B netmidaden 
iidadc8 que la preguiih dice; y cpto cs pdblic. 6 aoton'o, etc. 

A la okva preguntn, dijo: que =be lo que la pbguiita dice:por- 
misi p6blico 6 notorio, y este testigo sabe yiie p r  d dicho Gobor- 

4~ le fueron dtldns y eiicoineiidados indios do repartimieiito en 
!$nos desk dieha ciadad, de 10s oiinles 80 servfa B eervi6 quieta 
fitxrneiitc, los ciialm le fhel!on dados en filguiia p r t e  c r 
de siis servirios 0 tmbnjos. etc. 

4 la ~~oveno pregu!itO, dijb: queste tpstigo vido qnel dicho- 
or proveye por inrtesede caiiq>o geiieid deste rei1 
de Villlrgraii 1 p r  capitkn, roil g&te, a la coiiquista y paw5 

..%--&ha cte lrs valles que la preguiita dice, porqiiel riicho Ggbernrdor, 
-- el ralle de Coquiiilbo, pob16 e quiso pooblar una &dad; y 
: phblico I? notorio que1 dicho Pedro ds VillagrAii Viiquistb 6 1 

' ambrio que tiivo f: padecio grandes trabajos y riesga3 de su 
.&w a muchos iintiirales eii el servjcio de S. M., donde fu6 p6blico 8 

loe que 0011 81 ibrn, porque 10s naturrlea son belicosos 

10.-A 1as diez preguiitas, dijo: que dim lo que dieho tien 
ta antes desb, p es phiblico I? notorio lo qii 

las once pivq~iihs, dijo: qiiestr? kstigo sab 
- 

o de VilLgrrin eeturcrcon geiite en el dicho fuirte, d 88 

do que ell aquelln Cr6n era la fuPrra iurisiiiqmrtRnte deste reilro, 
&#tat 10s naturales nlzados-8 i&elados, 110 pUdo dejm de pasar 
y exoBeivos tiabsjos, en lo cual este testigo abe y OR p6hlico e 

K O  

Pedro de Villagmn 11im lo que bueii cnpit8n vasrtllo de S. 
gadu a si1 edrirco sefricio, etc. 
as doce praguntas, clijo: quesk bstigo no fu6 h dichn jor- 

icho P d r o  de Villagrh, pew que fu6 p6blioo 6 riotorio 

trace preguntas, dijo: que& sabe que1 dicho ge 
Ilagnlu wtuvo en el diclio aaiento de Apalta, oon $ ~ n -  

uotorfrl que dende el dioho asieuto el &ho Pedro de 

4 
) 

: 

- 



f 

k 

. 

3. 

k 
tl 

I 
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k- i 

&a eB p?ibb 6 tlatario, BBC. 

l i e  cat or^^ pregiintaq, dijo: quests &tigo Sah t 
diw, porqnw Cestigo vido que por el dicho G 

r c p e i d a  gente para el dicho descubritniento. y eI dicho Pedro.de 
hgrhii  fu6 cqdhin la &ha jorimda, y Il.egarori ai rio de Biobfo, 
piwg~anta dice, donde se deseubrieron inuchas proviilcim, y el 
general Pedro de VilLgrh, en todo lo sumcticho hino aqueilo 
capikbn es bbligado ti facer en servicio de 5. M., $rquesk 
todo lo que dicho tiene, prque fu6 uito de los que con el 
mdor heron, etc. 

15.-A las quince pceguntas. dijo: yne3te testigo via0 que en 
ciudaci pdblicainente se ciijo estar iilterudos y relwladw 10s reims 
Pent contra el sei-vido de S. 34.. 6 vido salk piira ellos nl dicho 
nador Ped& de Valdivin, y quecli" ea e& ciz1ddad por nitme de 
general el dicho Pedro de FTiZlagrBn, doude hizo t d o  nquetlo que 
obligado, pmque por su persona y con geiib eiempre fu6 d Mas  
correrfas C pcificacicin de .naturales que 

- causa de trabajos que, en esta tierra, en 
Pe&o de Villagrhn siipvi6 inuy mncha & 
misl conquist6 6 apcigu6 este testigo lo 
pdblico &'~;torio, etc.- 

16.-A las diez 6 seis preguubes, dijo: queske GesUg~ vido que, de 
pi& de haber servido el &clio general P ~ F O  de VilIwgrrBii en lo qiie la 
pregnnta antes desta dice, eI dicho Pedro d6 Villagrtin fu4 a 10s reiiioe 
del Perti li clervir B S, M., y es pliblico y nobrio- todo Io que la pregw- - 
ta dice, etc. 

, 

n inticho de lo que 
o ctemk que him 

17 P la 26.-(No tienen oonbstacibn.) 
27.--8 las veinte 6 siete preguntns, dijo: que sabe que, 4 la sa% 

que la yreguuba dice, el dichn general Pedro de Villagriii andu 
con@& 5 pacifiicncicin de 10s naturales Cte 10s valles que hay de 
cia&& hacia la Serena. 6 que stlbe 6 fu6 piblico que de la dicha jOr 
nada result6 grnlid proveoho en la &cha pcificncibn, y que por ello & 
&ho &wemi Pdm de VillagrAn sirvi6 muy mticho B S. M., poq 
ansf fu6 p6blico 6 mtorio, e que de lo demh conbnido -mi la pse 
w 8ewnercia; y wto &jo W, etc. 

1 - ,_. . 
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.&&j.&Jjg-/&&& .de w8~&'~l 
i ~ o  am $rimeus fiindaeibi y lio~,laci 

p ~ u t h i  dice,. qwe mdie hay que lo i n k ,  6 qtte en lo dem8i9 
la pft~te  que1 dicho Ped)* de ViJIagrirn fue 
dice, rn n~tari~ haber pa& coino en ellit 
etc. 

37.-A lrts treints 6 ai& preguntas, 
38 i h 69.-(No tienen contestnci6n). 
TO.-" 1 ~ 9  se'benta preguntas, dijo: qne. $11 tiempn qne conio (11 

tiene. ssili6 desk ciudrd pma Is eonquish de la tierm de arribn, este 
tig, 1s vi6 micar destaeiudad grand caiitidad de yanaconna, y (le 
a d  &e testigo de ordiiiario ha of80 decir que durante el tietnpo 

han si& de tanto. provectm cnwto en ella se dectsra, C que si, cntno I Q ~  
ocvpba en esto, 10s 0cupa.m an =car om, H ciwtn qm le sawran grand 
cantidad dello; y mt.o dijo ddh ,  etc. 

71 & la 73.-(No tienen conteshci6n). 

10s cargos que 1t-t pregunta rt&. se ha 
qiw antes ha ahnlrado afabilidad, ami 
que3 coss ndorin, y demb desb ests 
conwe y et que la prepitin dice, siempre le h visto teirer y tratw su 
per.mna de Itt manera que la pwgunta dim. y que p r  eyto aste testigo 
tiem por cierbo q w  no puede ser wenos sirin q w  h x a  gashdo grand 
mna de pews de om; y eat0 dijo de& ek. 

%--(No h i e  oot~testaekh). 
76.--9 IFL~ setenta B Beie @reguntw, dijo: que lo contuiiido en esta 

pregimta ea com notorie 6 muy priblicrt en esta tiem, porquesk tes- 
tip vi6 runit d esh  o iudd  y 4 smrrerse en ella t(hlo3 krJ <que del dicho 

de hi d i c h  ciuctrrd de la Gnceb&n esc:Sproii7 Loa cuales en- 
mndu tratubn y decialq. y aiernpre se trat6 y dijo haber pasado c0,no 
la preguntcr dice, y que an Io que toca d lo de IOU Colitinea. este M g o  
la hit oM0 ansirnesmo dacir que se despqbl6, etc. 

??.-A LL9 neteute B mete pregutitss, dijo: que aabe ser verbd lo 
- 

. .  



ddnra, el di&o Mor  Gobernador provey6 el dicho mu- 

F&Q en la pregunta w contieue, con inuerte del dicho espaflol; y eat0 

setante 6 ocho pr&guntas, dijo: que 'k&~ que, tenida la 
ooutenida en la pregunta antes deab, el dicho seflor gobernador 

r h  provey6 para la dicha jornada a1 dicho Pedm 
, el cud fu6 A desbaratar loa dichos naturales, con gente, 

fu6 p6blico que de la dicha jornada loa rompi6 d 

io, en nada pado coneeguir el efeb 4 queiba, antee se retir4 - 

&*.blla, eic. 

13o de V i U a g h  tuviera y alcanzara oanti 

heiita e una preguntas, dijo: que 

6-6 nnsiinesmo el herrador que la preguiita dice, 
la demas gente que traer pudiera 8~ le di6 cowisibn por 01 Beflor Vim- 
my, como la pmgtinta lo dice; y 

82.-(No hay conhtacidn.) 
dijo della, etc. 

-A he ochetita 5 tres preguntaa, dijo: q 
su dicho, todo lo cual es la verdd, 

o le ha sido, 80 cergo del juramenta que fmho tieue, e firtnd- 
L Chhba.-Ante mi.-Nie& de Ghmica, 



m b  do veinte B ciiioo afior, 6 que no coucurren en dl Ins calidades que 
88 emtienen en las preguntas generales que le fueroti fechns. 
3 d la &l.-(No tienen contestaci6n.) 
82.-A Ins ochenta 6 do; preguntas, dijo: que sabg ser verdad IO en 

la prepnta contenido, porqueste testigo vino en coinpanfa del dicho 
geneid Pedro de Villagrh de 10s reinos del Peni ti e s b  tierra, en donlie 
vi6 que trajo consigo 10s soldados que la preguuta dice, de la suerte y 
calidad que en ella ae declara, B ansimesmo el herrador que en la pre- 
gunh se coutiene, y sabe que para traer la dichn gente, como la trnjo a 
esta ciudad, tuvo coinisi6ti para los poder traer del dicho seflor Viso- 
rrey Conde de Nievn, prques6  testigo la vi6 y ley6 muchas veces, lo 
cual ea la verdad so cargo del juirvmento que fecbo tielie, 6 firm610 de 
su 1iombre.-Don Dkgo de Guzdn.--Pas6 ante mi.-#icd& de &mi- 
ca, escribano publico, etc. 

El dicho Hernando R& de Arce, vecino de la proviircin de Cuyo. es- 
tante en esta ciudad de Santiago, testigo presentado por parte del dicho 
general Pedro de Villagrhn, el cual habiendo jurado en formti seguiid 
derecho 6 siendo preguiitado por las preguutas del dicho interrogatorio 
para en quefue presentado por testigo, dijo 6 depuso lo signiente, etc. 

1.-A la priinera pregunta, dijo: que conme a1 dicho general Pedro 
de Villagi&n e msiinesino a1 fiseal noinbrado en esta causa, etc. 

Preguntado por las pregiintas generales de la ley, dijo ser de edad 
de cuarerita n ~ o s  6 inas, 6 que no coucurren en 61 ninguna de las cali- 
da3a que se contienen en lrts preguntas que le fueron fechm, etc 

2.-A la segunda preguntas, dijo: que lo quo desk preguhta sabe es 
que podd haber veinte 6 cuatro 6 veinte B cirico aflos, poco iwLs 6 rne- 
no@. que tu6 poco dsFlpu6s que se di6 la batella de las S*liuas, que fn6 
en loa hinos del Perd, entre Hernnudo Pitarro e don Diego de Alma- 
~ C O ,  el =pikin Mermclillp con gente que consigo Uev6 tu6 d descubri- 
uienita tis loa Andes, que cae a tas espalha del valle que se llama Jaw 



85.-A Iss oehentn 6 tdw pregan-hq, dijo: .que 
ne w este w dido. to mal t d o  en IA verdad, 80 

Anta mi.--Nicdcb de G6mioq eTcribslia pdblbo. 
XU dieho Juan GRitBn, eetnnte en wta ciiidad de Santiago del Nuevo 

Ihtztuno, teetigopresentado Por parte del dicho general Pedro de Vi- 
I W ,  el cud, habiendo jurado en forinn de derecho, y siendo pregun- 

Villegdn J a1 fiscol noinbrado en esta CRUBIL, ek.  

’ 68 ndm, pooo intis 6 menm tiempo, 6 que no conourreiL en 61 necigunr 
de LJ pwguntae generalea que le fueron fwhae, etc. 





dro de Villagdn, ini seflor, dip:  que e 
B I ~  nombre del dicho p~rte, en e* ciiidnd teng hecha, 110 h 
Wigor p m  preseiitar que digan BUS dichos en dla, 6 loaque 
lo tocante d las preguiitas por i d  pieaenta 
arriba, etc. 

A V. M. pido y suplico inaiido ti Nicolh 
h 6  della, iiie dP O~iginaluwrlteio que de In 
eu ini pdiinieiito 6 iiiterrogatorio, eii la c 
eribano, V. M. iriterpongw su autoridad y d 
ticia y en lo nmsario.-Ahso de Vatle'o, etc. 

Nicolb de Gtiroica que d6 la dicha prohaii 
ral Pedro de Villagkn, coinu la pidr; Gstigos 
de C6rdoh 6 titonio Z+sta.--btite d - E r  
k n o  ptiblic~.+Sigue una legaliancih.) 

En In niuy noble 6, leal ciudad de Santiago 
beza de Gobriiacih de Chile. 6 diea 6 nuev 
an0 del Geflnr, de iiiil 6 quiiiientos 6 emen 
en su cabiido 6 ayunhinieirto 10s niuy tnagniticoa sen0 

~ Regimieiito de la dicha ciudad, ccmriene 
senores capittin Fiancisco de Eiboros tr: 
Juan G6raez 6 Pedro G6iuez 6 Juan Gcdiiies 6 Aloiiso Descohar B 
dm de Miranda, regidor& de la di& 
W o e ,  wdbano publiw del diclio 
oqde Orbhia, en noinbro del sonor Pedro de Villagrtiir, gobcr 
apit8ra general deste reino, B prewiiw la probama oeigiiial que 
m hum mencih 6 )s pethion 6 poder siguiente: 
. Muy rnngnffiw seilores:-Frnncisco ckt Horbiiia, en noinbr 

goberncldar Palm de VibgrAri ~ W E O O  mite vciestm m e ~ e  
OD SOOB cabildo B Jigo: qua yor BU parts BB ha hecho probaaza panr 

- 
- 

. 

E piwentatlo, dijo: que inaiidalk 6 miitid6 que sa notifiq 

* 

. 

kt . .  - 





Con&6n, 6 diez 6 nueve &tta 

quien yo, el dicho wxibano, doy fee que conozco, lo 
.au nombre; no qued6 regiatxo.-Pedro de Villqr&t~-E yo, 

ts 6 teatigo8 6 lo fioe esmibir segund ante mi pras6, 6 por *de 
6- q u i  mte mi signo, ques B tal en testimonio de verdad.-Antonio 
iaslrrro, eecribaao de S. M., etc. 

E preseniada la dicha pticibn 6 poder que de suso se hace mencibn 
!&f 4 vista la dicha probanza original que de BUBO 80 hace mencidn, 10s 

did& eefiorea Justitia 6 Reghimto dijeron que venin la dicha pro- - b m a ,  6 vista, piweerain 6 harh en cl m o  lo que m& convene al 
d u o  do Dioe 6 de S. M., B and lo proveyeron.-Testigos: Juan de 

- &pedes 6 Pedro de Padilla, estantes en la dicha ciudad de Santiago. 

r 
-+ 
.. 





, a  p ~ m  que par rnf y en mi nombre, 7 oomo yo mismo, 

me debieeeii de aqui delate, mid 
oartas, memtaa 6 cuentrrs Oorrientcs, 
cdquier manera 6 de lo ,que reri 
mi nombre, podtiis der J ddis vuestras e 
que vdgm mmo si yo mesmo laa diem 6 , 6 10 que dicho es re 

- m$pr J c(I11oBoBr, emphzar, requerir 6 p 
. pee, de nuevo pouer P pmntar todas 

iteiiciur and intmrlocutasiae m n o  definitim, mo1i 

. j '  . _._ . 



que p d i s  hacer 6 haghis todoa 10s &roa autoa g diligencb judicialee 
y extrajudicialea man naceeario de se haser, 6 qae ;ya rnearno haria 6 
hacer podria presente siedo, se- dicho es, en sf requieran 6 deban 

4 ti  1- dichm vmstros ms&itutoa, con SUB 

para en cuanb s i  Eo que dicho a, 
dichas vuestros susiitutoe ea debi 

ciudad de 1% Concepcih P veinte 6 sietc &as del rnes'a! Noviembre de 
mii 6 pi&nta% 6 Beaenfa 6 dos aflo~. es9ndo presentm par kstjgos d 
lo que ificho ee, Lope de bnidor 4 Hernando de fkmtillrin 4 Pedro Eer- 
mfidwi, vecinos y estautea en la dicha ciudad, y el dicbo aborgante, al 

yo, el dicho acribano, doy fee que conozeo lo &rn6 de BU nombre 
en el registro dwta carte.-Pedvo I Pitlagra.-E yo FeIjpe Mpea de 
Wazar, cracribano de la Majestad Real 6 p6blico 6 uno de 10s del n& 
mem des& dicha ciurlad de la Concepci6n fui presents 6 lo que dicho 
ea en uno con 10s dichos testigos P otorgante 4 lo e5cribi se&nd que 
anta mi pas6,i por ende 6ce aqui eate mio siguo en testimonio de vm= 
dad.-F&p Lbpa de 8alam, mribano ptibiics. 

. 

., - . . I _  . 



Iso, ts que atalto B que nl preseiite esti en eta eiudad el fisoal 
deste rein0 mandaba 6 mail& ee CiG 6 notifique para que se 

te il ver jurar y recibir de 10s dichos teetigos 6 hacer lo 
que viere que coiiviene en noinbre de la red justicia B lo que 
dicho oficio 6 eargo de tal fiscal, 6 nsi lo provey6 15 mand6 B fir- 

&, siendo testigos Francisco de Hurbins B yo el dicho eacribano. - dlonso de WOSO. - Ante mi. - h t o t p i o  LosaHo, escribano de 

E dsspub de lo susodicho en este dicho dta, me% B aAo dichos, yo, 
d dicho esciibano, notifiqu6 lo snsodicho 6 citd en forma a Bnbil& Are- 

, heal en este reino ]>or s. M., siendo testigos Fenpe Ihpez de Sa- 
m, &hano pf~blico del iiiunero desta dicha ciudad, 6 Alonso de l~ 
, @stante en ella.-Ante mi.-Arrfmio Lwano, emriban0 de S. M. 

F,u la ciudnd de la Concepci6n, a nueve dias del ines de-Dicieinbrs 
de mil e qi~nientos y menta y dos afms, ante el seflor capitsn Alonso 
de Reinoso, teiiiente de Gobernador, 6 por ante rn! el dicho Antonio 
Lamno, escribano de 5. M. 6 publico en ella paresci6 Aloiiso Babilh de 
Arellano, fiscal en este dicho reino por S. M., d pmentd el 'eacripta si- 

senor:-Babil& de ArelLano, fiscal de S.- M, en esbs 
banea que Antonio de Tomes, en nombre de Pedro 

bacer diz que de lo8 semicios que ha hecho; diga 
hecho algunos servicios A S. M. le hnn sido pa- 

6 gmtificados por 10s Gobeniadoree y Capitanea que en este mino 
do, 6 que para qua dello 6 de otras cosas S. M. 

roed que ti 10s test-igos que presentnre vuestra merced 10s 
r por Ins pregiiiitas yuso conte~lidas 6 que 610s tatigos 

atte pi.eserttaclo~ a1 cab0 de cads un dicho, ~e pregunten por 
ha, 15 que todo vaya debajo de up signo, 6 nulo uno 
ue dello con&+ para lo cual, etc., 6 pido jiistida. 

ummente, a momn b mi, el dicho &bZ& de hHano,  

I ,  

' 1 

- -  

. .  





inedo 6 -bid0 juramento eii fnrma debida de derscho, y 61 lo 
80 oargo d d  cue1 prometi6 de decir verdad.-Teatigos: Rodrigo 

io Lorano, eacribano de S. hf.. etc. 
El dicho don Frnncisco Poiice de Leon, testigo presentado en esta 

$m~do segh derecho, 6 siendo preguntado por las preguntas del di- 

1 .-A la primers pregiinta, dijo: que co~insce al dicho Pedro de Vi- 
Ungra, de inis de veinte B ciiatro afios 6 osta parte, 6 al didio Babilb 
3 e  AreJlmo, fiscal en este reino, de dos afios ti esta parte. 

. 

2.-A la segunda pregunta, dijo: que podrsl haber el tiompo que la 
pregunta dice, queste testigo vido venir nl dicho general Pedro de Vi- - 
llagrkn 10s reinos del Per& en hhbito y ostofa de caballero hijodalgo, 

%C inuy en orden, mu BUS nrnias. cahllos, con 10s currles le vido este 

menta II inuclias personas que venion de las provincins de Sank Mai.ta, 
&e testign oy6 dock que en ellas el dicho Pedro de Villagrh habia 

- eervido B S. M. mmo buen soldado, 6 de la presunci6n que a, y Cree y 
tiem por cierto, por no haber oido o h  cos8 en contni, que serfs A su ' 

lo dice la pregnnta, etc. 



rbn, nrinas 6 cahrilloa 6 otroa pertrechhs de guerra, inucha I 

mucho tmbajo de hanibre 6 frfo 6 nmesidades de otras c m s ,  don& 
ahl, y este tastigo Ita visto que mudhns personas han pperescido; 6 vide ~ 

que1 dicho Pedro de Villrgi-h, en todo lo que se ofwi.6 de de6baratee 
de pucaraea 6 fuertes (I juntas de naturales, him todo aqwllo que era 
obligado, muy aveatajsdrrmcito B con la pmumih y valor que super 

6 . d A  la sexta preguntrt, dijo: que e&e testip sabi 6 vido que, U 

tuhles 6 trajwa de lmz, cot1 lo cual, 

gado 4 estas dichas provincias el dicho Gabernador pb l6  la ciudad 

go vido que loa pbladorea de la dicba ciudad, por estar los 
coinar&iioe de perm, padescieron 6 tuvieron prides y exc 

cho @bernador heron encotnfuiddw A Pedro de Villagran m 

capittin proveido p q  el dicho GIObernacEar 88 le aveatej’ 



de indioa, que en aquella s a z h  era cma 
testigo,le vido servirse; B and era p6 

. 9.-A la novena prejpta, dijo: qne lo que este 
-- gunta sabe es que en la d ich  &dad de Bantiah, esta 







~ a m ~ ~ . + ~ ~ m o i a c o  PORBe 
d b a n o  de $. 111. 

mere pr-ta dd fiscal,, dije que c o r n  d di 
@ &W &ae $ eats p&, 6 al dicho Pedro de 

a aq&w&a pmbnts, dijo: que& W g o  no sabe ni b . 
9 vi&ep nin- %mpo despuh aC8 que con-& al dicho Pedro-d 
Y%gr&n aehaya hubdo en COBB alguna en deservicio de 8. M. @* e1 
ningnna cwa de lo que la pregunta dice, ek.  

%--A b tercim preguw & j o  que este *go ha visto-que en e& 
d o ,  por'd gobemador don Pedro de valdivia, qiie sea en gloria, 3 
b r o n  d a b s  al dicho Pedro de VillrtgrSn muchoa indios de repark 
m h h ,  ~n nombre de 8. M., and en la ciudad de Santiago co 
d3 la 3xnperia1, que a1 presente est& encoinenhdos en otras 
6, t i n ~ e s m a ,  le han eido dados chacslrrrea y estancias 6 soIsr%, y e 
@bEca 6 nobrio que en 10s t8rminos di  i a  ciudad del Cueca tien 
el &he Pedro de Vihgriin, PO? wpartimiento, la initad de una 
Vincia que se dioe Parinacocha, en la cud dicha ciudad del  cum^ 
dicho Padm de V2Iagz-b ea p6blico tiene BU aasa y vecindad; y 
aabe de la prqgmh, y es la ver&d para el juramenta que tiene he& 
d o  a d  ea &ma, 6 fiam610 de BYL no&bre.-h B d c o  
L h . - h t k  d.-Anhnia Losano, mcribaiu, de 5. M. 

dibu; t&Qo pesmgdo en 
em el -#tho nombrG, hbianijo' jtlrado m& dermho, 6 e n  

- 

El dicho Lope de Lauda, m&o.d& dicha ciudad de IA Gon@g 
r& par el ,dieho Antonio de T&-e 



partes, sin liaber dda decir que se le habiese dado aocorro pi 

&-A la cuarta preguiita, di 

ammpatinniento veiiir 

mnclin menta y presuacih, 4 aasf fu6 publico 6 nhrio,  





S.-A las quince pwguntps, dijo: que la sobe coma eii ella se con- 
Gene; p q p n b d o  cdmo Ia dm, dij9 que porque al tiempo quel dicho 
sobergador don Pedro de VdeivirPfu6 a servir B S. b& B h provincias 
del Per&, al &to que la pregunta dice, vido c&mo el diaho general Pe- 

.- - dm de Villagrin airvicl B 8. M. en wtas provincias en todo Io que la. 1 -r:, 

preguiita Gco 6 con los cargos que en ella se dechra, cotno muy buen,; 4 
aepitan, en lo cua4 so padeci6 10s trabajos que dice la pregunts, etc. .$ 

16.-A lt~9 dim B seis pregantas, dijo: que sabe In pregunta como en3 
alla se contiene, porqiw es& testigo fu6 juutnluente con el dicho geue-$ 
ral Pedro de Villagrin 4 laa dichas provincias 15 vido lo que la pregu 
ta dice ser B pasar ansi mmo ein ella se contiene. 

17.-A Itw dies 6 siete pregu~tas, dijo: que sabe la pregunta corn 
en ells se contiene; preguutado c6mo la tube, &jo que porque de hall 
ppesente a1 tiempo quel dicho general Pedro de Villagriin hi? proveid 
por tal maese de campo, como Ia pregunta dim, eh. 

18 B la 82.-(No tieiien contestaci6n). 
83.--A las oehenta 6 tres pregontas, dijo: quo dice lo que diclio 

ne en Las preguutrur antes desk, en que se afirrna y ea la verdad, 
cargo del juramenta que fecho tieue, 6 firin6lo de 9u nombre. 
de La&.-Aiite mi.-Anfo*io Lomno, escribnno de S. M. 

1.-A k primem preguota del fiscal, dijo: que conosce al dicho B 
'b ik  de Arenano,%rcel, 6 al dicho Pedro de Vilhgrirn del tiempo qu 
dkho tiene, etc. 

2.--4 la segunda pgunta, dijo: que este testigo no snbe ni ha oi 
deck en ningin tiempo quel diho general Pedro de Villagth se h 
hdh40 contra el servicio de S. M. en niiiguua rebeli&u, ni motfn, 
4 # l Q k n ~ d g t l I l & e t c .  
- &-A la tercara preguah, dijo: que eski h t i g o  =be 6 vido que en 
eat4s provincias, en nornbre de 6. M., por el gobernador don Pedro 

1w Yddivia, L fueron dadm Id dicho Pedro de Villagr4n inuchoa i d i o s  4 
- 

c. 







: . .  



B'ledda por mi, el dicho eecribano, 6 visto todo por w merod, dijo 
la habfa 6 hobo por presentada en cuanto ha lugar de derecho, y 

pertinente, ti que tza@ 6 presents en el dicho nombre 10s testigos de 
quien BB entiende apmvechar, que 10% exaininarh B i?andarti examinar 
PQP & preguntas de 10s dichos interrogatorios, eshndo presentes por 
-s &bastitin del Hoyo 6 Gregoiio de Or&, vecinos de la dicha 

&wain, esmibano p6blico 6 bbildo. 
. E despu6s de lo susodicho, en la dicha ciudad, el dicho dial mes 6 

mdichos,  ante el dich0. seaor teniente, el dicho Antonio de Torres 
BD el dicho noinbre present6 por testigos par& la dicha probanza a1 di- 
&o senor don Wguel de Avendaao 6 a don Crist6bal de la Cmva, y 
H d n  Phz,  6 Juan Negrete, B Gaspar de Vergara, vecinos desta di- 
cha ciudad, y el dicho seaor teniente jur6, B de 10s susodichos de cada 
uno por sf tom6 6 rescibi6 juramento en forma de derecho, por Dio 
Santa Mama, 6 por las palahras de 10s santos cuatro Evnngelios, 6 p 

'una s e a l  de cruz tal coin0 esh t, en que corpokhnente pusieron 
mano9 derechas, B A la fuerza 6 concluai6n del dicho juratnenb, 
pwdieron cada uno dellos: si, juro 6 am6n; so cargo del cual .prome- 
tiemn de de& verdad de lo que supieren en lo que les fuere pregu 
tedo, e b d o  presentes por teatigos 10s dichos &bastitin del Ho 
ctregorio de Orb. vecinos de la dicha ciudad.-Pas6 ante mi.- 
& Argaruiti, eecribano publim B cnbildo. 
E lo que 10s dichos tedgos, siendo $regunkdos por el tenor de lrta 

pFeguntc\e de l a  -dichos interroptorios, dijeron 6 declararon BB en la 
m a n e  mguiente, etc. 
El dicho Juan de Negrete, vecino dosta ciudnd de 10s Confines, testi- 

pirb d d  dicho general Pedm de Villagrhn, el ctlal 
wend forma de deraoho, 6 aieado progunhdo por 

del intemgabrio en que fu8 presentado, dijo 6 

. 

' 





vn pragutata, dljo: qoeh que la pguntn dioe ea $ b l h  
y ea mno en ena se mtiene, prqw eete testigo viho . 

d o c  Pedm de Valdivirr, en nombre de 8. M. y en re- 
rrioneracih, e1-1 perts de 10 much0 que1 dicho Pedro de VillLgrAn 4 
S M. haIda wvido, le di6 y ancornend6 un repartimimato de iudios en 

: tenninas do la dicha ciudud de Santisgo, y esb ea C p a  mrn~ ai lo 







t$ h-mpo ~ p ~ e l a . p ~ ~ g ; ~ &  dice, poao inis 6 menoe, 6 pa& 10s tm 
que en ella Be bntiene; y ami m plirblico 6 notorio, etc. 

.%.-A l a  Erehits 6 a& pregu;ulltss, dijo: gxle dice lo que d ido  tien 
m lrrs pegantas antas de& 6 snbe 6 vido todo lo en la pregunta 
te&lo, p p u e  eabe que, venid.0 e l  dicho Pedro de Villagrh de hater% 
+e 1n preganta antes cleatidice 6 traida pm 81 la relnci6n de la5 pr& 
vinCia& oom~pc8nfl~1 dnluchos caciques 6 iudios que habia, 
b e d r  poiA6 en el dicho fuerte la ciudnd de In Concepci6 
preaenta estB poblada, en h cud hizo inuchos veciuaa, 6 B es 
&@e ellos, 6 136 y enearnend6 much- nituilales a cadn. vedno, 

I fa8 muy bums eiudad, dp!ns inejores des& reino, y est0 
blim 6 nobrio, 6 lo miiehq que en toh ello el dicho Pe 
@hn hiso 6 sir*, siendo pobhdor, 6 coino td capibah mme de Campo 
que era, pacifioatlor B dlapador denas con la gente que B au eargo 
thfa, etc. 

37.-(No ti& aonhtaci6n). 
=.-A late keW B d o  Imeguntm, rlijo: que este teatigo sabe B 

* qrus dende algunm &e que la dkha ciiidad de la Concepci6n Be p 
.d &ho Gobernador, sabklo del dicho Pedro de Villagrh laa mucha 
povinciae da nrribaraIee que addante habia, proveyd por eapihinsa c 



a8 han &do 6 em belicoses 6 de inah genb, porque haeta hoy han 
~ u i e t a d o  6 inquietan &,e reino, y que con Ja buaa wdeu 6 cuidado 

1 6 w a d  de! dicbo Pgbro de Villagrb &e him hdo  lo que la p~e- . 

00 6 cabildo, etc. - 
primarapregunta, dijo: que OD~OSCB al dicho BabilQ de 



fa$ v d y ,  g Soiares, c&dle&~, esbticias, 6 a1 pxxmbe 
m h i o  q4es ve&o rn la ciudad de1 Cuzcp en 106 rein- 
e& mbe y &* desta.pregtinte, etc. 

4;-A IaeuruZa pwgrmtit, 40: que dice lo que dicho-tiem a n  
pregautm aat&deata, en les cuafes y en c d a  una dellas, dijo que 
afinnabs, 
Negrefe.--X@h~ de Argayah, etc. 

El ilicho Hernan Pb, vsino-en la ciudad de 18 Concepci6n1 teetiga 
pentado-por parte.del dicho general Pedro de Villagrs11, el cud'& 
biendo j k d o  %egund forma dederecho, 6 ieado preguntndo por tenw 
del &ehu ihtmogatorio enpire fu6 presentado por .-bst.it'g", dijo 6 d 6  
pue~ lo siguientc, etc.: 

de VitagrgR de mcts de veinte 6 cimo afios S e&a parte, poco mSe 
men93,' B que conosce B Babilds de Arellano, fiscal de S. M. en es 
reiuo, de luae de tres aos, etc. 

. 

afirm6, mtitiea 6 retificd, 6 Brm6ls de clu nonibre. 

A las generales de la ley, dij6 ques de edrd de m L  de sesenta aaos, 

Ch@Cb con el capi 















d tiene entendido, eke. 

ratisob, 6 tornado 6 leer dijo ques la verdad para el jurarnenb que fe- 
- cho ~ I Q ,  B lo firm6 de eu nombre.-Gaspar de Vwgara.-Mart%u de 

drgmwim, escribmw pdblico 6 cabildo, etc. 
A la primem pregunta, dijo: que cmio8c~ a1 ilicho BabilBe de AreIla- 

no, fiscal de 8. M., de tmi &OS 4 e& parte, 6 a1 dicho Pedre de Villa- 
gr6nde m& de veinte 6 cinco an-, poco mds 6 menos, 6 quw de d a d  

%-A la eegunda pregu~b, dijo: que no la eabe ni ha old0 decir 

&-A la hutwra pqu- dijo: que de lo que &Ha sabe este tatigo 
de Vddivia en geta 

.de lub de cincueiita  OS, 6 que 110 le tocan las generales, etc. 

- aasa de lo en eUe oontenido, etc. 
- 

&nthgo, 4.@baU&, estanciss 6 aolarea 6 atws cow deata 
al pmeenbe tiene en 

del l k i ,  ou wpartimienb de iu- 

ddha dijo que BB olirma 



prometi6 decir verdnd, 6 dijo 6 depubo lo siguienle, etc. 

de VillagrAn, de Reoe afios A esta parts, 6 que ansiniesino coiiosce S 
Babilds de Arellano, fiacnl de S. M. en este reino, de tres*afios, poco 
m L  6 mcnos. 

! .  1.-A la primeru pregunta, dijo: que conowe 81 dicho general Pedro . 

2 ti la 16.--(No tienen contestaci6n). 
17.-A las diez 6 siete preguntas, dijo: queste.t 

o en 10s reinos del Perfi el Presitieiite Gasqa 

s y pnsa como en elln se c 

de suerte que conoscidaniente s 

venir, corn0 dicho tiene, inuy.repnrado de inuchas cosas d adeudarse B 
gashree en inuchoe pesos de oro, 6 nnsi fu6 y es cierto, porque 0n 
aquella mz6n vnllaii las cosns niuy ercesivos precios, especialmentie ca- 
ms que1 dicho Pedro de Villagrin trjo, etc. 

%).-A log veinbe preguntas, dijo este testigo: que oyo decir 8, mu- 
chaa personas lo que la pregunta dice, 6 sabe que en pnrte del minino 
h t a  que eate testigo se emharc6 en Arica pas6 p a n  trabnjo, B anst ES 
pdblioo B iiotorio, etc. 



db, 

la genb, V~DO am +&he 
88 &ba* 8 renmenhwa que se ditarrrn 
M g o  eataba p ee hJ16,B sabe y mtiede 

ianb m buana o r d t ~ ,  tuviesan buensubceso, y en ello Wbajb . 
dicho Pedro de’ Viliagftin lo que buen ~ ~ e ~ l h  em obiqko; 

b& kuohos g*s y expensas de socorms y otras cosw para sol- * i est0 BB publim 6 notori0 y p6blica voe B fama, ete. - 
:*-A las t&& 6 dos preguntas, dijo: que lo que la pregunh dice 

‘ad mmo en ella se eontiehe, pnquwb testigo vido 6 se ha116 
d tiempo questando el dicho Goberndor con 10s e*- 

rdes 6 bayado muehka armas, que tienen de picas B fle- 
n sobre 10s espagioles,, 6 por ser hnta la multitud dellos, pu- 

aprieto a1 dicho G o b e d o r  y espafioles, 6 pel*- 
rosamente fu6 Nuestro M o r  6ecvido que 10s dichos 

do, valor x sagacidad del dicho Pedro de Villa-. 
mnpo que era, despuBs de Nuestro Senor, fueron 

~ 

mr del dieha Pedro de Villagr4n, -mano m&e de 

s espafioles se reoogierk; 
y vdaarse lo naac-io, 





e& b k  Selsoibjn-GB 
de Villagr$n le habh ddo ,  le en& 
, donde csta teetip le vido ir por ella 

10s B pertreclios nescesai.ios parn la 
r ser, mino era, el tiempo recio y el amino tasl lleno de 
dejtu de Fner mucho riesgo 6 h b a j o  ea su persona; 6 

38.-A lnv treinta 6 ocho preguntrrs, dijo: qiie lo que la pregunta di- 

. .  
. 4  

. ea eo y pnsa wrno en ella se coutiene, porque egk tatigo snbe 6 
que, veuido el dicho Pedro de VillagPan con la-dicha gent0 de In 

. . ciodad de Santiago, ei dicho Gobernador provey6 por capitanes 
' cient hombres t i  la ligera a1 dkho general Pedro de Villagrh 6 a 
- hntado Jer6nirno de Aldeiete para el descabriniieirto de 1- dich . 

viineias de Ango16 CautBn, que hoy e s t h  pbladaq 16s ciudndes 
+ Confines B Imperial, 9 6 vido que hicieron el dicho descubri 

6 $ lo hscer el dicho o de Villagrli. fu6 estanrlo indispu 
person; y en el di&o d&cnbrirniento, por ser tau& la iniiltitud d 
gente que h&h de n&urales, fu6 pdblicu, que padescib gran tmabajo 
sirvi6 muy mncho a 8. M., porque hub0 en el dicho descubrimien 

,_ 

i 

muchas p1ladkt-a c otrrs Cosas, etc. 
' . 38 t i  la ?O.+o tienen contestRci4ii). 

71.-A h seteritn 6 una preg&aa, dijw 
lo que la pregunta dice [ser] rtisf y coino en ella se contien 
e& testigo srrlib con el &ho hdro-de Vilhg&ii, eomo vet511 
&&a dicha ciudad, d la conquista 6 prciiicaci6n de las pmvin 
caen entre la ciudad de 18 Concepcibn y la Imperial, 'doud 
Pedro de Villagriin Mu, todo lo qtie la preguiitn dice, y en ello trabaj6 
muy mucho en kvicio de 8. M.; y esb  es, and pdblico B noto- 

7%-A IRS seteirtn 6 dos preghtas, dijo: que eete testigo &be B vido 
obnso d dicho Pedro de Villagrh, en las conqnistas 6 ~cificacio~ies 

him en todo este reino en aquellr saz6n, trajo consigo dodet lhs  
t n b  6 tnenos, que emi  de BUS repartiiiiientoe, 10s tun. 

rtrechados de cosae de la g u e m  6 ser amigcra do 10s 
adnn graii provechn para la dicha pacificaci6n 6 SllaiinmSon- 

6 nobrio que si el dicho Pedro de Villagdn 10s scupere 
otroe yaneoonae de otras pereauae, le eamwi mu& 

- _  . _- . * '. 



tse, dijo: qae dice1 

i.-A la primera’pregude, Ilijo: que conosce d dicho 

?,-A 3a Begun& pmgwta, dijo: que no la sabe ni tal ha 
ofdadwir, eto. . 

3.--A la ternera preg@a,.dijo: que lo que della sabe ate 
que. a. este p$qozes pl5bIico 6 notorio que por el gobernador 

gu mxnbre.--Dcm c5.iatdbol de Ea &eva.-A.nte mf.-Xurth de 
rain, escribano p~blico 6 de cabildo, etc. 
El dicho don Migual Avenda$lo y Velawa, capitan B tenienta 

herxwdor en esta &ha &did, teatigo presentado por parte deJ 
1 Pedro do VilkgAii, el cual habiendo jurada en forma d 









8 %do que despn& de haber deshecho el dicho 
10s qGe eon 61 iban 4 dicho h e r b ,  habt6 B 10s d 

Eas ~ B B  t m 4  tom64 priei6n 1- palabras 6 otras cosas rn 
p- &et d o h  mte testiga vido que aupo [de] otro herb 
d@fks m t t u r a i ~  bnhn junta al ;-do, 6 yendo 6 81 con la ge 
conelgo tenia, lea tom6 las centinelas. B deshrat6, 6 habl6 6 dijo 
qui ti 10s pasndos antes, y a i d  fa6 y es phblico 6 notorio que en ki 
ello-el dicho Pedro de Vilkpiu servi6 muy inucho 6 6.. Y. 6 h o  10 q 
h e n  e@tArn 6 VMO de S. M. em obligado, &e. 
GI.-~A~las menta 4 una preguntas, dijo: que lo que la pregtm 

y en ella se cnntiene ea 6 pasa ansf, porque &e &tip se ha116 pr 
te B vide que, desbar&aclos por el dicho Pedro de Villagrh*I 
pu&aes y herbs, vho ti la ciudad Imperial, donde two n 
junta tf Is dicha oiudad pen una laguna, habfa p a n  sunia de gentm 
romgih para venir sobre ladicha dudad, d para prover en el remedio 
dean e1 dicho Pedro de Vi!lagran inand6 mooger todas laa CH~OBS q.2 
pudo, 6 ilevbdolas 6 cuestas media legua de la dicha ciudnd B un 
fu6 a ellas eon gante, doude ee pas6 gran trabjo 6 SB fizz0 lo que la 

gmta dice, e&. .) 

.. &?.-A Ius d e n t n  B das piqputae, -dijo: qiie b que Ia prepnta 
yart eua ee coritione es y &a ami, porque.eete testigo subel Tido 
lhgado e1 dicho Pedro de tydhgrh 4 la laguna donde el dicho 









I-.& la Begunda pregunta, dijo que 110 la sahe ni Eo ha ofdo 

&--A la tercem pregunta, dijo: que lo que dell8 sabe es que1 
air, e&. - 
Pedro de ViUa&!i two. en este reino por don Pedro de 
nomh&'S. M., dos repttrtimientoade indjos, el uno en la 
rial y en la cialad de Santiago el o b ,  y estancias, chacma0 
ria, dol preaente es $blica 6 uot0;io que en los reinos del Pe 
loa thninoa de h oindad del Cmcn, 6ieiie un repm-tkniento de 
y &b babe h t a  pregpn& .ek. 

unb, dijo: qne dice lo que dioho ti0ne 
e ~ . l a e  ciides J en oada uno dellas di 
6 6 nrtific6 p &mSlo de su nornb.- 

. 

@Beo 4 de cabildo, de. 
Ek&&sptde de 1O'~naodlcho~ en 

6 ao8onbs. 6 dear a&ea, 
P M i p l  da Amdam 







@mg&rio por (II prwentado 6 por las geoerrJer de le ley 6 por 1m 

ds MonW 6 Juau de Vilhnueve, vecinos d e s k  dicha ciudad.--Ba- 
Y P’.--dlonro N W ,  eecribno, eic. 
b p u &  de lo d i c h o ,  eu 1. &&a eiudad Imperial, en el dicho 

- dt d n b  6 eurrtro del dicho mw Q Diciembre dd pilo cls mil 6 
nieuton Q ssrentr C dm alios, anta el di&o seflor Gmbid de Vil 
teuieate de gobmador @I b dicha ciudsd, y en preJanem de mi 
eho diORIp0 N&ib, papmi6 preaente el dich Antonio d? T o m  en 
dioho nombre, ‘e p&td por tostirpe en la d i b  razh d Antonio 
&diel 6 Juan de Villanueve, ambos vecinos de la dicha ciudad, 
lea cuslee 6 de ceda uno dellos el dicho sefior teniente t o i d  4 
jmamenia en forma de derecho eobre la refid de la cruz, donde 
xon NI mmos dqodms, so cargo del cuai prometieron de 
de lo que en e& caao eupieren 6 les fum pmguntedo, 6 A 

. d n  del diobo jurrunento,-dijerou: Si, jura 6 a ~ h ;  6 lo qua 
UOB dijo, BBcwb G apartadamente, ea b niguimb.--dlmo 

c ,  aribra0,dOc - 
E despnk de lo sueodicho. en la &&a dudnd Impria!, B veinte 6 oe 

-+ dlu del mea de Dicitunbre del dido afio, aife el dido mnor Grahi 
d, V i  teniente de gobermdor, 6 en presetlcia de mt el dicho en- 

p i b ~ ~ o ,  @6 pmmtta el dicb kibuio de Tor- en el dicho nom- 
h, 6 pwent-6 por test.ip en la dicha m 6 n  6, Francko Ortiz Puche- 
00 6 6 Hsnuado de 8amurtib W d e  ordinesip, 6 A Mortio de Pemb 

la 6 de c d a  uno delloa tom6 6 d b i 6  juiurawnto en 
ettbre h se&tl de b cruz, don& pueieron BUB ~ l p ~ o ~  f 

de dmir verdad, 6 A la eon&- 1 

% 

todorveciuoa dmta 

jum 6 amha; 8 lo que ardp uno 
lo dlplisptr--bn& mi.--dllQlue 





-si, porque eata tatigo ge halb presente a4 t iemp qud d 

ha dichcm vnllw, e Ins jor:iadm-que ad fu6 6 otras que &e&u con atr 

Pedro de V i h g r i n  fu6 B hi20 lo que la pmganta dice PI 
en Bsta 88 oontiene. etc. 







&westno el otm repartimiento que en las pmguntas antea 

que, hecho el dmbrimiento de& dicha cho Pedro deVaI- 

d i c h  provincias erm mu 
10s que con 61 iban tener r 

49.-A laa cuareuka 6 nueve pregnntas, d 
dice y en ella se coutiene es y p"a and, po 

fueron muertos por 10s naturales de las provineias daTlzcap1, sin que- 
dar perwna viva, .y esto es y paw ansi wino dicho time, etc. 

cincugnta prepitas, dijo: que 10 que la pregunta dice ee 
y paa aud como en ella se contiene, porque este testigo ssbe 6 vii30-y 

nador Valdivia, toinaron avilaubz y se rebelaron 6 alteraron en 

que po-r el aRbildo 6 Rctgidwb b s t a  r5udad fu8 euvido 4 llamar 

- 4 

&).--A 



.-A Irs cincnenta i una preplitas, dijo: que lo que la pregunta 

el dicho Pedro de yillqyhn ti esta dicha ciudd B certifirjkdo de 
quc habfa subcedido, e11Fi6 ti  10s poblodores de la Villa Rica 

pma esta dichn cindttd. se jaiitawn. B torlas juntoa. puea sabian la nlte- 
meih de 10s dichos nahirales, suateiitaPen e&i dicha cindad, B nnsi- 
memo enri6 i dar miso de lo subcedido a1 senor Francisco de Villa- 

gobenirtdor que Iioy es destos reicos. 

la enstentaci6n deata rlichn ciudad 6 con hash ciento e cincuenta 

and quedabrtn, por haber, con10 habia, tan gran suma de natu 
la redonda, lo cual se susknt6 mediante, &spu& de Dios Nue 
nor, el cuidado. trabajo 4 ~naiitm 6 sagacidad del dicho Fededn, de 
gdin, y esb  6 otras iuuy tnuchas cmas se podrfan decir: 4 ansi ea 
blim 6 notorio, etc. 

63.-A 1- ciiiciienta B tres preguntss, dijo: que lo que la pre 
y en ella se contiene, ea y pasa and. porque este testigo vid 
o general Pedro de Villagrain, x-isto que esta dicha ciudad 

1 cercuna a se perder, la fortalwi6 4 hixo baluai-tes, fasos 6 cavaa par 
e 10s naturales no la asolasen de golpe, B haciendo llnmamiento d 

p i q u e  peleasen y hicieaen ltis correrfas, velaa B o t m  cow nescaw 
'- -&b, de tal inaiiera que este testigo sabe 6 C r e e  que otro ning6n capith 
-f lo ficiera ni pudiera facer mejor; y est0 es 6 pasa ansf, piiblico B noto- 



lea g &as casaa de mudm trabajo, rtnixnaiido en todo ri 10s espa 
que ~onaigo tenia B traia. y esto'es B fu6 as1 p i ~ i c o  B notorio, p 
e&! teatigo b vido d ae h d 6  presente 4 todo ello, etc. 

&-A lae cincuenta 6 cinco pregimhs, dijo: que est0 bstigo sa 
VI& todo lo que k pregunta dice, porque ae hall6 presente a1 tiem 
que por naturales 'el dicho Pedro de Villagrh tuvo iiueva cierta c6mO 
e€ dicho seaor Gobernador habfn d i d o  con gente de la c i u d d  de la 
Convpei6n, 6 que junto 4 laa proovincias de Arauco y en UIA 1n~1 pmo 
todoa loa naturalea, que era g rm nhw+o de ello3, le. desbarabron d 
matarmi miwhoa eapnfioles, y era y os cierto 6 pdblico que en 10s nab  
d e 3  de 10s tdrrninoa- de la dicha ciudad habh 6 hobo gran avilanta, 
de tal manera que cada diu a1 dicho general Pedro de Villilgrkn dabau 
armas que venfan eobre ella a la desbaratsr B ipolar 10s eapafiolea, e 

-56.-A las chcuenta 6 seis preguntas, dijo: que lo que la pregunt 
dice ea y paaa and como eu ella ee contiene. porque este testigo sabe' 
vido c6mo el dicho Pedw de Villagrh Giza juntar la geiitk que eu eat 
dleha &dad habla, 6 la cual hiro sabiclores de1 suheso 6 deabarate 
dicho eeftor G06erhdor B la obligaci6n que hnian ti la susteiitaci 
destadichrr eiudad 6 otras inuchcts costs, da tal in inera que eate 
c o w d  y entendid de to403 juntos B cnda uno por si que mol 
la su?htwi&i  deata dicha ciudad obedeciendo 6 h&xdo lo que1 di- 
tho Pedro de Villagrhn les lnandiba y encargaba en nambre de 8 
Mii$atd, &e, 

67.-A las cincuenta 6 siete preguutas, dijo: que este teJt 
w i  co el dicho _general Pedro de Villagrin esbodo 011 
cidad,' tuvo nuevn mino cinco legum daata dicha ciudad 10s iia 





- 
i nna'preguntas, Aih: que este 
b4L te8  qutr b praguuttl all 

vlno 4 mta dicha ciuclad y e 
 os hmie que mego tmjo, a~e&meiite, B fixeron elm&  lo^ B 
'que aoasigo tmjo, 6 hego sup0 coin0 en una lagma e juiito a .k 
&hd, ES habian juntado, 6 jmitnbnii, gnn suina 6 inultitud it 
r& paru &ir eobre ea& dicha eiudud, lo cud sabido por 61, 
srpercibir la ganta que la pregunta dice, 6 to i i~ndo 6 bnmndo L.a> 
now mh eemnas 6 haci6ndolas llevar nlss de medis legua 6 e d  
p r  ferra, hahta 18s p n e r  eii el rleerrguadero de la dichs Jagma, 
mhre 10s dichoa naturales, ad COIUO la pregtinta lo dice, etc.. 
- -6%.-A las .menta B dos pregunks, dijo: que este testigo vido, 
haliiarse presenbe, que. llegndo el dicho Pedro de Viltagfiiii B IOB que 
61 iban i la ish donAe 10s dichw natirmtes eshbm Ixehos fuertes, a* 
wjbiendo &tinas gentes de espa601es 6 iiidiov ainigos en canoas loe 
vi6 a ver el Sitio 6 manera que t e n h  p m  iklatr, B annque fu6 in 
el peligm qnebnian 6 tuvieron, deilcubriem el fuerte quotenin 
volvimn a avissl a1 dicho Pedro de Vill~gdn, el cud sabido tj tom 



d f a  en ella 6 bmando muohoe naturales loa amonea- 
en y asentasen en sus caeas, 6 

buen-capitdn vasaUo de S. I+f. era obligado B debis, etc. 

hombres de ti caballo fu6 desta ciudad b ella; 6 lo dem6s que la pre 
p t a  dice fu6 p~blico 6 notorio, etc. 
- 66.-Alassesentay seis preguntm,'dijo: que wte testigo aabe 
v h b  que estando el dicho Pedro de Villagdts en 10s t4rminoB degta 
'&ha ciudad en la conquista, pacificaci6n 6 allananiiento della, vuelto 

, 

de Villagrhn respondi 

0: que cste test is  sabe 6 vi 
de ViIlagrh envi6 & IQ 

Za pibgunta dice a don Pedro de Avendaflo 6 Audr6 de 
de algunos ditle voh46 el diclio Escobar 6 ~e sup0 c6mo - 

68.-A lae m n t a  6 ocho preguntas, dijo: que este testigo vido que 
eeta ciudd, giendo sabidora de lo que la preguntr dice, ee regocij6, por- 
qwe antes se tellis que loe naturales hobiesen lnuerfo B 10s espnfioleer 6 
el diicho -or hbernador, 6 no obstante lo susodicho, vido este kstigo 

ui6 la opnquista 6 allanarniento de 
e~ta dicha ciudad, 6 ansf es y fu6 pdblico 6 notorio, etc. 
resenfa 6 nueve progunh, dijo: que este testigo snbe 6 



OiQdad al dic?io. seaor Gobernador con geiite, peco 
ah, qwia pr,eg&& dice, 6 con su venida B swo& se r e ~ i  
@an wbhnto, etc: - 

7 1 . 4  b~ rebnta B ma preguntq- dijo: que este testigo s 
a6mo Begado 4 &a +cha dudad el dicho &flop Gobernador, 
el dhho g e n k l  Pedro de Villa@n coli ocheuta hombres, p 
mews, d lo 4lre la pregunta dice, doiide fu6 publico 6 ~ ~ o b r i o  tod 
que en ella m dice B contietle, ek.  

cho Pedro de VillagPan en toda la dicha pacificnci6u e conqui 
eonsigo gran cantidad de aiiacon&, a 10s , cuales para tomar 
para'@& B descubrir malos pasos el dicho Pedro de V i l w  o m  
k, y en lo dicho sirvieron 6 hicierou mucha provecho 6 descarieo a 
espahles, J este testigo sabe 6 wee que1 dicho -Pedro de Vi1l-h 
tmia B trajo pm in& servir ti  S. M., p i q u e  si est0 no pretendiera B qui-. 
sieua, 10s dichoa-yanamnii le saami 6 dieran mucha cantidad de 60- 

73.-A l t ~ i  setem 6 tres preguntas,'dijo: que este testigagabe6 vido 
C&Q eskndo en el a h d o  que eski dicho las cosas destas proviricias 
el dicb Ped.ro<de VihgrBn en esta &ha ciudad, ll@ B ella una pro- 
visidn red para lo que la pregunta did, y eu cimplimiento della, e 
cho Pedro de Villagrin se desist3 del cargo que tenia, B e a b  qu 
thaw que ssf dej6 el dicho cargo, B eats diclia ciudad servfan iuu 
in&y Ccimarcranos, eta. 

?4.-A:hs iekuta 6 -cuatro pwgunbs, dijo: que wte testigo, den 
que en e& rein0 enM y BB pobW 6 ha aonoscido B cortosce d dic, 
Pest? de Villagrkn ea.'c&pgos de capittin, mese de cnmpo, 

?%-A las seteiita B doe preguiitas, dijo: que este testigo vido k 4 

. sas de 010, y E@o@> pima ansf pqr publico 6 nobrio, ah. 

e p r 9  B visto tnrhr cum0 cd&a del servicio 
.6 tener su WB& pablhda eon ~&hm 
tar m~ithos -mimilema B ~ W F  lo d w j ~ s  9 











habfa, pad&& 6 tuvo gmndes trabajos 6 servi6 ti 8. M., y 
%be B vi& que en las cosas que emprendi6 6 se le enco- 

e&%&igo ha hechu, etc. 
31.-A la4 treinta 6 una preguntas, dijo: queste testigo sabe 6 vido 

- + k n  con el dicho Gobernador 10s capitanes que la pregunta dice, y 
an el amino hash llegar a1 rio de Biobio sabe este testigo, porque ti 
fodo ello se ha116 presente, que con la buena orden que1 clicho Pedro de 
Villagrtin daba, no se padescia tanto trabajo y en las guazhbubd, ren- 
cuentms que l i d :  el dicho rio de Biobio hub0 se consigui6 vitoria, t? 

ansi es publico 6 notorio, etc. 

&ho Gobernador 6 10s que con 61 venian, gran multitud de mucho nu- 
mer0 de indios, 6 acometiendole por inuchas partes, 10s dichos espafio- 

4 

. 4 aniinando 10s deiniis espafioles, hizo B trabaj6 por su persona rnuy 
~ *macho, 6 fu6 mucha p-rrte la orden que1 daba 6 di6 para desbaratnr 

loe dichos naturales, B aiisf fu6 y es publico e notorio. 

maese de campo general el dicho Pedro de Villagi*hn, acord6 e l  
nador hash ver mejor la dispusicih de la tierra 6 donde 

-pobler, hacer -un fuerte para rnampararse 10s espafiolos, 









&XI nafurales de lus dichas proviuciaa inatnros Si dicho Gobernador 6 A 
loa que eon 61 iban a1 dicho mstigo, etc. 

50 d la 82.--(No tienen contestaci6n). 

h e  el: his preguiittis antee 

de BU noinbre.-(&abiel 
w, eacribauo; etc., . . 

par&&nto, de los cilales le vi6 seiVir, ct ihras  B wlares 6 caba- 
6 io dewk uo lo sab. etc. 



. .  ". 

f 
:: 



. ,. 



mturales se &baratarm, y este tesbigo vido din0 e11 t 
guaz&ka*61 ciicho Pedro de VillagrBn, peleando' poi* au persona 

. 33.-A IPS treinta 6 tres pregunbe, dijo: quo lo q m  la prepin 
y en ella se contieno es y pasa a i d ,  porque Wtc testigo sabe que, 
dri la dicha guazabar, e1 dicho Gobernador maid6 hacer el dicho 
te donde hoy est4 poblada Irr dicha ciiidad de la Concepci6n, el 
ordouhndose por el dicho general Pedro de Villagrhn 6 con gran t 

preseute y estaba en el dicho fuerte a1 €i-iompo que gran cant 
natnrales en esccnadrones viuieron sobre el dicho Gobernador 6 
espsnolm, ti qneriendo el dicho Gobernador que se esper 
cho fuerte, coutrudicihdolo el dicho Pedro de Villagrin, 
de campo que era, salieron fuera. y-peleando animosa y B 
con 10s dichos indios, fuerou deabaratatlos, 'cosa bien nian 

cud 6 pelear por su persona el dicho Pedro de VilliigrAn. tna 
coni0 inaese de campo que era, vido eete teetigo que lo hiro 
rosamente 6 couio buen capithi; ti rtsi file y e9 pliblico 6 
rio, etc. 

- 35.-A las treinta 6 ciuco preguntas, dijo: que lo que la pre 

I .  

por In buena orden 6 inaner21 que en todo el dicho Pedro de 
daba, le provey6 el dicho Gobernador Valdivia con geiite ri.1 



&&p,?i&pe~pieg&tadibktm~ypmi.nsi, - -  etc. 
6 eeie progunbe, dijo: que la qne fa ~ ~ u t a  dice 
ea p perra mid, paPqne e& &tjgo vido que, vuelto 

I4A-e de Vilbgrh de la diclia pa4ihwi6n 6 h a n i i e n t o  con 
B dacih que tmjo de Iaa proviiicias que habh anbdo 6 pa. 
otraa junto i ellas, el dicho Gobernador p b M  k ciudd de 

en& h i  lnuchos veCin0-s 6. di6 eqd6ndidoa reparti- 
fu6 y w una de 1- prencipslea ciudades de& reino, 
dicho Pedro de Villrrgrtin lo qne era oblipdo, 

t 
.t- 
.1 

€.-- 3 -A 1- treinta 6 siete preguntes, dijo: que e ~ t s  _$&go vido al r? 
Pedro de Vhgrhu Air p r  19ocorm de la &dad de SantiagvB 3 

volver con geub 5 la hi& ciudad de la Concepidn, donde en 5 
p& ser tan trabsjoso, WUIQ 'a notorio, m pudo &jar de te- ' 
, e&. 

=.-A lam treinta 6. mho pregzktcls, dijo: que lo que la preguntb di- 
y pasa a d ,  pique e & ~  testigo ee hdM pwente al tieinp que1 
Gohnrador Vddivia provey6 p r  capitanet? para el dewubrimnien- :; 
e la pregunta dice, a loa dichos generales Pedm de Villagrh 8 

adon Jer6iiimo de-Alderete; 10s caalee d e w  P ello coil dent horn- 
i la ligep,'mn caballoe 6 Laneas, y daracubrkmo:L tdnuinw d e -  

dieha uudad, 6 loa de 10s Corifines, donde este teatigo, por ir E.lt &ha !! 
, vido que pa15 todo le que la .pregunta dice y ea ella BB m- 

3 



a m ~ i i a e s  que, corn0 bueu eapith, hada, que au todo ello 
OB -&a teebigb &be, POP haber vista otroa capitanw, que nin 
l a ' w a  aventnjnr, etc. 

t i  t d o  el10 preeente 6 pido din0 el dicho Gobernador Valdivia, ternien; 
do Ia fnerza del invieruo2 se volvi6 de donde estaba, con gente, 6,ee $W- 
B k &dad de la C~ncepci6n, 6 dej6 en s t o a  tRriniiios dosta ciudad de 

hinbres, y el dicho Pedro de Villagraii, hacieudo un fuerte, en 

. 41.-A las euarenta 6 una preguiitss, dijo: que e& testigo se 

Edro b Villngrrin hacer A 10s naturales mnclias aiiioiiestwionea 15 







o & mehe d de dk mnchas 6 divermi v e m  t i  cwreries, asaltos y 
& fpsrbes, ponhndo de ordiiuqio w persona en gran riwd pe -' 
-lip, 6 id es y pssa, que por su valor p esfuerzo y mafie. mino dich 
Gene, ee miotenth esb dicha ciudad, eta. 

55.-A las cincuenta 6 cinco preguntas, dijo: que &te testigo sabe f - _  
L- @do wino. paaadod termino de 10s dichos who ineses que la pregun 

p b e  de& dice, el diclio general Pedro de Villapan por naturales tuv 
nueva COIRO a1 dicho m o r  Gobemador 10s uaturaks habfan des 
de en lna provincias de Arnuco, B babiendase esmpdo con algunos 
dsdos 6 &nos habta despoblado In dudad de la Concepcih 6 ido 
unclad de Santiago, lo cual siempre se entendi6 habfa suhedido 

-- pop la coiibummrcia que los naturales desta coinarw mostrabnn 6 ar 
que de ordinaria &bau para vepir sobre esta dicha ciudad B asolarl .. - .  

- todo punto.. 
1 66-A la3 cincu 4.Tis preguntas, dijo 
. dice em y pass ainsi-wino en eBa contiene, Imrque este tgstigo 
' L como el dicho general Pedro de Villapiin, -=bids la nueva de 10 sa 

dido a1 dicho senor Gohrilador,.la publid y dijo h 10s que en e s i  -- ded estaban, 8 coli elle inu;haP pilabras de exhortaci6ii de  bum 
6 vasal10 de 8. If., i e  fkd manera que este testigo conowib que 
eepa501 bnfa por sugo el negoeo 6 niork p r  la sastetenhaci611 

- cha ciudad, auiique no era pnrte p a  que las inujeres 6 mtifiora no an 
duvieaeri afligidos 8 dbarotsdos del graii iniedo B temnr que teulan, 

b7.-A Lde cincuenta 6 sieb preguiitw, dijo que este testigo a1 ti . 

envlado con gente a deeshamtar otro fuerte 4 pucad de nntumles 
. &, hbiindo hecho 10 que se le habh entrrgado. doiide el dicho 

p pass ansf. porqueste tertigu vido el dicho PedPo do Villag 





















&&I y en ello se Bontiene ea y paw ad, porqoe aab testigo vido y sei 
b R 6  presents, b ad ea que, vmido el didio Pedro de WilEagdn de la di- 



. - .  

@, -0 la gpegunta dim, B no yudo &ija&deteiier rnucho 
PIX s e ~ e l  camino peligroao, etc. 

9K-A lea t r e h a  6 ocbo pregrintsa, dijo: que 10 qu 
dim es y pma ansf, prque este testigo vido que, veni:ln 
de Villegrhii de la ci&d do Santiago cou el docorro de 
jo, el dicho Gobernador prowy6 por capitanas a1 dicho 
gdn, B don Jer6nimo de Aldereta, con cient hombres B 
vi6 a1 deacubrimiento de las proviiicias que ostabnn a 
testigo, por renir la dicha jornada, aabe B vido que ae hizo de aq 
vez el descubrimiento desta provincia de Cauth B Angd B otraa 
chas comarcanaa, y el dielio Pedro de Villagrku hizo lo que antea 6 
pre habia hecho en servir B S. M., etc. 
39.-A las treinta 6 nueve preguntas, dijo: que este testigo anbe 

vido c6m0, fecho el descubriiniento qne la. pregunta antes desk d i q  
p r  loa dichos Pedro de Villagi*bn 6 Aldereta, dieron aviso de Io he& 
al ctichu Gobernador Valdivia, 4 cual con gente rino B juntsrs 
ellos, B todos juntos pasilroii 6 vinieron por las provincias de -Ara 
Tucapel 6 otras comiircaiias, que eran 6 sou de naturales tan indo 
ticos, belicom 6 milos. que hash hoy no se han vista rnh nin 
otros, B dhn&oles dgunas guazhbaras llegaron B esta di&a provin 
Gut&, en todo lo cud, por laindustria 6 sagacidad quo1 dicho 
de Villagrh, como lnaese de campo que em, daba, se consigui6 buen fin 
B ritorio de lo ~ u e  emprendfan, etc. 

40.-A las cuarentrt preguntas, dijo: que lo que la pregiinta &re 
y paw and, porqiiesta kst igo  vido 6 sabe cmnn, llegndos el dicho 00- 
bernador 6 la gente que consigo trMa B este asiento donde hoy e 
b lah  ia ciudad Iinperial, loa naturales della, oreyendo lo que la 
ta dice, *on alguiiaa guwtharas 6 rencnentros, en todos las c u a b  
dichsPodra Pedro de Villagdn vido asbe testigo hizo lo que 

-COUIO bueii eaphin B n~aeso de campo que m, 4 asiinesinosb 
Gcha coi@sta 6 pt~cificsei611 e doscubriiniento el diaho P0dro 



[que] muchos caoiquea 64s- 
quedehfan, etc. . 

cutirbhta 6 doe prqp.&as, dijo: qua lo que Pa p&unka 
el didho Pedro de Villa- 

dad, 6 con su mlida 6 
@e t i  10s dichog mturalea se lea hicieron, vinierou idu- 
r parte de paz, sin quedar desk providtia ningnno iue 
b oual IW se&6 muy much0 t i  S. M., eta. 
uamnh B tFes preguntw, dijo: que todo lo qtie la pre- 

ooiitiene es y paaa anid, Porquoste &tigo se ha- 
B vido questando &a oon~arca pacfficn de Ioe 
o  ped^ de Vi l lagh  dando aviso 'SI dicho gd- 

Vddivia, vine 4 ella, 6 juntos poblaron esta dichs ciudad, y 
dkho Gobemador hie0 10s veciiios que la piwgunta dice, A 10s 

'chort iudiog de reparti- 
1a pregunta dim, 6 fu6 u-m de lart prencipales hiu 
e&imeemo aab que en lo que and apacigu6, cod- 

ta que MZQ, eattin 

h 







. ido eon gab $ le socorre~, vido ser muy fuerte el dicho &io, 6 h.h 
on Qgrm ndmgro de wm, B mucboa espafloles heridos, y &O w 

eabe mino de ordinaria y cada dia iban creoiendo 10s ainirnos de 10s 

hlvelga 6 decaanao, etc. 
69.-A ks cincuenta 6 nueve preguutas, dijo: que todo lo 

gunk dim y en ella BB contielie es y paea ami, prqueste t 

flverte de Feltaeabi, el dicho Pedro de Villagrin fud sobre ellos'c~n 
gente y hdhndoloe tau. fuertea y eatando en harto riesgo 6 peligro ia 
vitoria, dando aohre ellos animnwmente, fu6 Nuatra SefIop sewido be- 
deubamttmo 10s dichos naturrrles, muy i costa 6 trabajo de 10s dicbs  
espatioh, demb de quad& inuchoe heridos, en todo lo cud 6 la que Ia 

E B vido corn estrrndo gran chiedad de nahalm juntos 6n 







h a n d 0  aejdo el dicho Pedro de Villapin el gobierno 6 c a m  de la ~ 

tda, 6 vi& quel dkho Pedro de Villagran se fu4 de& ciuhd 4 10s r 
nos del Pent B lo que la pregunb dice. . 6 

2 - 4  ia eegunda pm&ntx, dijo: que no la sabe ni oy6 docir, utc. 





dijo: qae teatigo, muchos a k a  . 

que1 Preaidmnte @SIX, en nombre de S. M., hi74 

z B who prepitae, dijm que esta testigo vido a1 dicho 
de Villagr&, en la d 1 1  que le preguuuta dice, traer gente, ar- 
&MIMOB de las proPincias del P e d  A e & ~  de Chile.- 

tienen aontestaci6n.) 

el &&o Gobernador Valdivia, querien- . 

W- OOmO d Clulese de Campagenerd que 
ptaneswmfiepara eldicho dacu& 



hrdm sobre loa eq-&fiolea, B brayendo l a '  wmaa que Irr pregiiiita di 

servido que fuesen &k&dos, quedando muy heridos muy much- 
espa&des, J mte h t i g o  0x3 & o b  la dicha gunzabmi vido qiel dicho 
Pedro de VillagrAn, como maem de campo que era,_mandmdo 6 

que In p-nb que aiites des& dice. el dicho Gobernador tnsndS ha- 
cor m h r t e  donde hoy est4 pobliida la ciudad de la Concepci6n, p el. 
dicho Pedro de VillagrSn, tnandando J ordentindolo, se him muy A-CW 

mhajo, de lor, espafioles; d ad es pltblioo B notorio. 
-A laa treinta 6 CUR~PO preguntas, dijo: que lo que la pregnnta 
p pa ansf, porqus .est@ teatigo se hJ.16 preslente B todo ello 

o, &ndo en el dicho fuerte el dicho Gobemador & su &en 

par nauohm prtw, S Io que la pregunta dice, y el dieho Gobernador, 





se MI6 presente J fu6 provefda por 10s dichos Pedro de Villrrgpsll' $- 
J d n i m o  de Aldereta d dicho Gobarnador para darIe menta de todo 
el dicho descubriinienb-6 tierra que en laa dichas provincias se habb 
vfsto, y, sabido pos el dicho Gobernador, bmand,o dguiur gente am- 
sigo y volviendo Con 61 este testigo, se junt6 con 10s dichos capitanee, 
y, juntos, de aquella vee, que fu6 la prime%' atravesaran 
por ks provinkias de Arauco y Turnpel, hsbiendo con 10s n 
gunas guazhbarae, 10s eualea son tan indom6sticos y malm, que 
hoy wt$n rebehdos, eu todo el cual dicho dwubrimiento y gua%&bara 
y otras cosm de proveimiento nescesario a1 oainino, este tegtigo vi40 
que1 dicho Pedro de ViHagdn hizo, como mama de campo p capitan 
que era, lo de arrtsg y desputk, que fu6 servir muy sefialadamente -;- 
5. M., ek. - -. 

40.-A las cumen@ preguntpa, dijo: que €0 que la pragunta dice & 
y p a a  and, porque ate testigo se hall6 ir todo ella preseiite y vido que 
en el priije dwde hay as& poblada wtrr dicha ciudad, 10s natura& 
Coinarcaw, ereyendo hacer lo que la pregunttr diee, dieron a1 d i h  
Goberr;tldar J 6 loa que con kl estaban, algunas guazribaras, en 
las males y lo que mlts Robrevenis 9 era nescesario y A la susten 
del cainpo y baen tratarniento de loe iiatureles, eete testigo vid 
dioho P d m  de Villagrdn hieo lo de antes y ileeSpuBs, mmo bue 
tan y ~vasslllo de 5. M., etc. 

41.LA ha mar&a 6 una-pr8guntat1, dijo: que lo que la 
&& y en euirse cantielie is y pas6 811611, prqlie este t,estiga 
ppmnt8 y vido cbmo, estanda el dicho &banador, hiao 

oy .d goblada esta >ic& &dad, 
volPi6 6 la eiudad de la Conoepci 

~~-~~~~~~~~~ . .  . -  -~ d&b-w* 





todo lo que la pregunta dice. 
5O.-A las cincuenta preguntas, dijo: qye todo lo que la pregunta 

dice es y pasa ansf, porqueste testigo sabe 6 vido como habiendo muer- 
to 10s naturales de la dicha provincia de Tucapel a1 dicho Gobernador 
y 10s que con 61 iban, fud grande el avilantez que tommon todoo 
llaturales comarcmos y destas provincias, y sabe y es pdblico que1 ai-- 
cho Pedro de Villagran fu6 enviado ti llamar ti esta ciudad, y dado 
aviso de la inuerte del dicho Gobernador, y asi es publico 6 noto- 
rio, etc. 

51.-Alas~ncueuta y una preguntas, dijo: que lo que la preguntn dice 
es y pasa asf, porqueste testigo vido couio el dicho Pedro de Villagr&& 
llegado a esta ciudad, deepach6 uii mensagero y di6 aviw B 10s pobla- 
dores de la Ciudad Rica para que 6 esta ciudad se recogiesen y en ella- 
sustentasen Io principal, porque en ello se servia ii S. M., y lo qu0 la 
prepiita dice es pfiblico 6 notorio, etc. 

52.-A las cincuenta y dos preguntss, dijo: que lo que In pregunta 
dice es y pasa and, porqueste testigo sabe y vido c6mo el sefior gober- 
Gdor Francisco de Villa@ vino d esta c i u d d  del descubrimiento 
del Lago, y della snli6 A la ciudad de la Concepcibn para la s 
en uombre de 5. M., For tener nueva el dicho Pedro de Villagdn c 
par 10s naturales estaba aflita y con nescesidad, y el dicho Pedro - 
Villagrdn qued6 en la sustentacihn de la dicha +dad con hash cie 
6 ciwyenta hombres, no todos de guerra, B cuya causa, por aer tank 
desoergtieuza de loa naturales, fu6 uoaa bien vista ser en ;nQnifi 
peeligM y riesgo, lo cual el dicho Pedro de Vilhgrdn sustent6 

ado, aoliaitud, tmbajoe y valor en su pemana, con m u c h  



b naturdw cornrmos &ern, que e610 el clrmdo desta dicha 
tenfan loa esprftnlea, d cup eabm el di&o Pedro de Vilh@n 

&fjar &do d cfmulo.&sta diehn ciadad hat% f u e r b  p r a  
me de loa naturalas comarepos si vinieseii eobre ella, y p ~ r a  
b ramnsmieiiltoe 6 loa eustentadores de la dicha ciudud y 

mndo audillm y personas para ello, hieo yhada mnchas o r i t -  

1 

mediaiita el dicho t'empo, e%tsiestigo vido que1 dicho Pedro de 
a i  el valor J srrgacidad que siempretenia y'tnvo, suatentaba 

ichrr &:lad oon h a w  por su personn y mandedo, d otras rnuchas 

%-A las cincumta y cinm pmguntas, dijo: que lo que la pres* 
aimsf, porque fu6 prfblico P noforio que a1 dicho a&or 
unb 6 las provinoiae de Araueo le deebamhmn loa natu- 

prqw ceda die echaban nuem loo naturnles qwv& 
r yns~laa es[a dieha h W . . y  msf w J fu6 e b b  B noto- 



choe y muy h m o e  waonamientoa para la sustehaci6n de k di 
dad, y and c d a  uno entendib &te 6 tenia por cotu propia el 
taraey&a dicha oiudad, porque, en efeto, era y fu6 nmcwario 
de bdos loa suethadores della, etc. 

M.-A ks cincueuta 6 siete preguntas, dijo: quo lo qu8 la pregun 
dice es y paw anst, porqueate testigo Fido quel dicho Pedro de Villa- 
grhtteu esta ciudad tuvo nnew chino cinm leguas della estnba un fuer- 
te muy grande y en 61 grau suma y inultitud do naturales para venb 
Bobre eetr dichrr ciudad, lo ciial sabido yor el dicho Pedro de Villagdn 
y apereibids geutade d caballo, fu6 i lo desbaratar, y este testigo, como 
uu vecinn de la dicha ciudad, fu6 i ello, doiide habieiido llegado a re- 
conoscer por el dicho Pedro de VillagrAn ser tnii fuerte y peligroso, 
trazando la mejor ordeu para degbaratarlos, y rrgiiarilniido uiiiL inaflana 
que hacfa una neblina escura, di6 por tnuchas partea cii 10s dichos na- 
turales, de tal manera que, inediante la ordeu y Buimo de 10s espafloles, 
el dicho fuerte se desbarath y el dicho Pedro de Villagrkn hncicr en ello 
lo que buen capithti J vasallo de S. M. es obligado y debo, y and es 
pbblico B notorio, etc. . 

M.-A las cincuenta y ocho preguntas, dijo: que lo que la progunta 
dice os y pasa, porqueste testigo sabe que eii esta ciudad 10s susteuta- 
dores della padescieron y teniaii de ordinario gratides trabajos, por eskr 
tail inquietos 6 desasosegatlos 10s uaturales, 6 6. osta causa este twtigm 
vido quel dicho Pedro de Villagrcili con geiite y eiicoineiidandolo P 
otraa personae, de orditiario deshacia pucaraos, juntas, y trabajaba 7 
hacia en todo lo que buen capitfin era y-es obligado, etc. 

59.-A las cincuenta 6 nueve preguutas, dijo: que lo que la pregnn- 
ta dice es y paaa ansf, porqueste testigo vido que en estaciudad, sabila 
por el dicho Pedro de Villagrin que eu el dicho asiento de Peltacari 
estaba junta, cungregada graii multitud de naturales en ella, para 
nir en esta &ha ciudad, el dicho susodicho iiimid6 aprcebir geiite 
i cabello, doude eate bstigo, como veciiio desta dicha ciudad, furi, y 
gado PI d i h  fuerte, hall6 que mhba con muchos fosos 8. la r e d d  
iiiuy fostificado, de tal inanera que acometihdoie sin toinar 

y rrei &wdo ~ p f a ~  



do el dieha pucar4 6 fuerte, el dicho Pedro de Villngdn amo- 
4 inuchoa naturales diesen la p a  B obediencia que debtan, 6 ha- 

la se lievasen por tiorrs, y estando juntas, se llevsron .: .: 
o mtis de uiia legua por tierrti: y Uevando la gente con- 

el dicho fuerte, etc. 

despafioles B indim arnigos, en canoas 10s envi6 
&ti0 que 10s dichos mturclles tenian; p e  qw, vista 





Be habia deepoblado sin vejaci6n ni fuena de 10s 

&kmador y 10s recinos de la &ha ciudad de la Concepci6n 89- 

e& ciudad al senor 



P 



puNic0 6 notorio que 10s repartinientos del dicho Pedro de Vi- 
g r h  ell ate reiuo al presente 10s tielien ciuco vecinos muy bouradoe; 

= no le twnn uiiiguiia de 1 ~ s -  
~ 2.-A la eegunda p e p  
- 

w y solaiw y eytancias; y lo deinbs 110 sabe, etc. 

lcldid~o And& -bar, vecino desk ciudad Lnperinl, kstigo ;e- 
bpsr  partedeldicho general Podto de Vil lugh,  el cual ha- ; 







de lo &ha paeiijead6n y visita de tierm, ~l dkho Gobernad 
da, vista el apwdo que habfa para poblar una ciudad 7 10s 
natunilei que hsMa en su comama, pobl6 la dicha ciudad de Ia 
ce$& &nde-esteba el dicho fuerte, y en ella hizo muchos vecinos 
di6 m y  principalea mpartimien&os, 4 cuya causa fu6 y es una de 1 
prfaeipdea ciudaades des- provincias, etc. 

el dicho prrdro de Villagrn, por mandado del dic 

teebigo.con el SOCOPTO que la pregunta dice, etc. 
%.-A las treinta y mho preguntas, dijo: queste hstigo vido snlir .ti 

10s dichos general Pedro de Vilkgrkn 6 al dicho Jer6nimo d9 Aldereh 
a1 d&ubrirniento que la progunta dice. y lo demh en ella mntmido 
ea pfiblico 6 notorio, etc. 

%.--A laa treinta y ntu&e preguntns, ayo: que io qiie la pregnna 
dice y$n ella Re contiena BB y pasa and, por queste kstigo sabe 6 vido 
6 ae hall6 presente cuand6 el dicho Gobernador SO junth con 10s dicbos 
caphuea, B todos juntos pasaron J atravesarnn por l a  pravincins de 
h u a o  6 Tuc~pel 6 otras comarcanas, g01ite tan indom6stim 6 
que ha& tiby esttin de perm 6 indomesticnbles, y llegaron has 
terrninos desk dicha ciudrd Imperinl, donde p en intichas paarb$, e 
cia1 pasando 10s rfos que e11 el camiiio hay, 10s naturalm leg d 
m u c h  gmrlbaras y rencuentros, m todo lo quest0 testigo vido 
c h  Pedro de Villagrtiu que, C Q ~ O  CapitAu p maeae de cmpa q a e ~  
p s h d b  por at pemma 6 ordenaodo la dem& genb, trnbajh 6 
q.8 era obligtado, de td panera que cree y tiene por e&rto este 
qw con la JBI~~&&I p prubncia del dicbo Pedro de 

81.-A las treinfa y ai& preguntm, dijo: quaste testigo vido c6mo 
Gobernador, Tu8 

~ :3 -.- 

por mcorro 6 gente d la ciudad de Santiago p dells Y e vido volver QSG 

6 oonse@a vibria d bum En en t 

pus @ 
* -  

I ‘  



de Villagrh con ha%trr ciento J eincuenta hombres, donde 3 

Ins cuarenta y dos prep;uutm, dijo: que lo que la pregunta 
d a  se contime ea y pass and, J prqueste testigo se ha116 

visitar y paoigurrr la tierra, y de squilla, eabe 6 vido que 



genb de B coballo, h donde p s  ser tank la multitud de 10s 
q& dieho Gd.mrnadar iba deecubriendo, el dicho Pedro de 
sirvib mukho B 8. M., y and es pdblico y notorio. ek. 

47.-~ 1 s t ~  cumenta'j siete preguiitas, dijo: que esto testigo 
vido c6mo zlegado el dicho Pedro de Villagrkii donde el 6idio 

sorio, sirvi6 en la conquista 6 pncificacibn de la dicha ciudad 6 re 
biica della, y ad es y fu6 p6blico 6 notorio, etc. 

48.-A laa cuarenta y mho preguntas, dijo: queste testigo sab 
vido c6mo bsta ciudad salid, el dicho Pedro de Villapin d descu 

49.-A bas euarenta y.gwve preguntas, dijo: que lo que la pregun 

que la pregunta dice y en ella se contiene, etc. 
60.--8 laa cincuenis proguntw, dijo: ques verdad y p . w  ailsf t 

lo que la pregunta dice, porque [de] 10s iioturnies de todo &e rein 
con~ci6  dellos eetar alteradas y desvergonaados, y el cabildo desta 

udad ea ausi que de la dicha nmva dieron apiso al diclio ge 
de Villqpiii y suplicaron viiuese 4 socopi~ y susteiitaei6 
8 ciudad, y ansi ee p~blico B notorio, etc. . 

A lae oincuenb 6 una pregunhs, dijo: que lo que la pregn 

de la ciudrrd Rica para que B esta @dad .vinieeen, 







el ,di&o Pedro de Villagrdn de 10s-desbnratee que lae prsguntas 
d b  dim. en esta ciurlnd flit? recibido con in'erefble gozo y ale- 

i& 6 ~11a &uiina, jiinto d la mar, se habfa jiiiitado gran cantidad de 
&11mles, y dells querian bntir y escalar esta dicha ciudad, lo c11a1, sa- 
bi$lo por el dicho Pcdro de Villngrhn, con grande presteza apercibien- 
do mld~dos y 1~ canoas que mds pudo jantar. y inwndhiidolas Ilevar, 

. pum en la parte 6 lugar dnnde podfnn ir por agua, donde la dichn jun- 
. ta estabs; y asf es publiao 6 notorio, ek. 

62.-A las sesenta y dos pwguntns. dijo: que lo qne la pregunta di- 
oe es~ y pasa ansf publico d notorio, etc. 

63,-A las sesenta y tres preguntas, dijo: que lo que la pregunta di- 
ee y en ella se contiene es y pasa aiiei mmo en ella se contiene, por ser 
p6bIico 6 notorio es tenido en csta rlicha Ciudw?, etc. 

@.-A ks msentn y cuatro preguntns, dijo: ques vcrdad y p"sn an4 
lo que la pregunta dice. porquerte tpstigo vido qne, fecho el dicho des- 
Barate de la dicha laguna, el-dicho Pedro de Vi!lagrkii, estnndo en esta 
& a d d  repanindose, 'tuvo nucya cbmo 10s naturales en mnchas partes 
BB tornaban a rehacer en fuerks y pucaranes, y sabido por el susodi- 
eho, tornado la gente que la preguiita dice, dmde este testigo fuC; sa- 

fr dando algunas tramochadas. se volvi6 6 esta dicha ciudnd, haciehdo 

8 
' o ~ n  grande trabajo d e  espafioles, h ciiestas, intis de media legus, las f 

' 

estando el dicho Pedro de Villagriin en la pacificacih B conquis- 

or una carh q m  ante este teatigo dib el eRcribano de , 



69-A las sesenta y nueve preguntas, dijo: que lo que ia 

'?@.-(No triene contastaci6n.) 



, +be, y asf em nobrio, qua si 10s ocuparn en rniiirur y 0n otras 
e d i m  mu& suina de pesos de or0 de apmvechamientq y mi 

y pnaa todo lo que la pregunta dice y en ella se contiene, etc. 
4&-A 1- satenta y h a  pmguntm, dijo: que lo qiie la preguiita dice 

$ en ells ae contione BR y p y a  and, porqueste m i g o  vido que.dando 
! 

;' 2 echn geiieml Pedro de VillrrgrRn en 18 susten~ci6n desta dicha ciii- 
3 La dwl lie& t i  ella una prooisih de la Real Audiencin ea que innndnba . -  

qml& alcaldes adiniiiistrasen la justicir, y ~ i s h  por el dicho Pedro 
BS Villagrh, y obedeciendo y cumpliendo 10s mandntos de S. M., se , 
c h i i t 5  del clicho cargo y qued6 en poder de 10s alcaldes ordinerios, y 
6 la dicha san4n y tiempo estahn 10s nnturales de 10s termiiios deita 
dichs ciudad qaietos y padficos, y asi es y pass, etc. 

78.--.4 las setante y cuatro pregnnhs, dijo: queste testigo en todo 
aempo que ha conoscido al dicho general Pedro de Villagrh, asi sien 
do maese de campo corn0 cnpitrin 6 justicia mayor, siempre le ha tenid 
J oonoseido coli gran crietiandad p retitud y valor y pmdencia, ein ja 
tab haber visto ni conosoido d61 cosa en contrario, asimismo kner 8 

poblada con m u c h  nrmm 6 cabrrllos 6 criadoe y sustentar I& 
ehas caballeros mldados en $la, y and es y pnse, que no ha podido de 
jar de gastar inucha suma d? pesos de om, y nsi e8 ptiblico C notorio, etc 

16.-A Ias sotenta y Cind. pregiintas. dijo: queste h t i g o  vido qu 
despues de llaber llegado ri esh dicha cilidad la diclrn provisi6n 
oenelmimplimionto deIla, las cogas dela guerra heron de m 
par p era corn de hehetda, 8. cupn musa con este testigo comunid 
&cbo Pedro de I'iUrrgnZn 10 que la pregunta dice, y 88 fu4 deeta ciiid 

nrt preguntas, dijo: qneete testigo 08 hrtlI6 pr 
caldc p un regidor y escribnuo pbblico. y d 

eiudad fu4 mgndo 6 iiiiportunado el dicho genernl 
,  par^ que lea diese MI espada para que quedme en 

QP b maa de orrISldo, pw balm sido inetrumeuto de la sua- 
iq9trdbb @+ grnplU;llica, y. d *@ Piam de 

I 





3 &&J la -&ai$& que aipresgnte e& pobhda y 8e dice la I m p -  
.&& tree6igO'-v360 que hizu 9 nombrb 10s vecirios que la pre- 

suma'de 
una de-les i&igne deste wino, y en la poblaci6n della 

capit& que era, haeer todo lo que era n d o  J convenla a1 

, -k *& ' 

i#rda &ae, y q r - h  dar, eomo les di6 y encoinend6 

e,--'. d, 
F.&Q -9estigo vido al dicho general Pedro de VilkgrBn, como mawe de . 

S. M.; y a d  8s p6blics. y nobrio. 
56.-@0 tienen eonteetaci611). 

.57.-A laa cincuenta y aiete preg~ntas, dijo: qnes verdad y pa mi 
bt que la pregunta dice, por que& tedgo vido p =be, porque rn ha116 
7 t . e  6. todo ello. questandoel dicho Pedro de vi1hgl-h en la SIB- 

@tach data dicha ciudad, S U ~ O  c6 
PBB, por SUS'CR~~SRS, se habfan muchas personas juntado J .  fw 

7 
3 

dicho' Pedro de Villagrhn y tom 
re el dicho fu& pucslul, y r 

tt, que mdgo Ilevah, di6 sobre ezlos con tau 
median& lo que su persona 9 10s que con 81 
n&udea fuem desbamtadoe, J dejando el dichs fuerta, f& vista 
may grande y en 81 baht mn 

- ~ J W W  4 agudando una matiana que hacis, neblina, 
B ' *  

j_ 

,. =--(No tiene wnteatSCi6n). 
!%.-A ]as &menta y nueve pmguntas, dijo: que 

dicha dudad. hadan 6 hici 
&~~uJ&&I p deabaofa el dicho Pedro de Vilagdu, y 





la verdd para d jumnmto 
Q fmn6lo de 0u n o u t b r e . - M  aOrd8t.--dtoMo N W ,  

&I de lo surrodicha, em ha dicha ciudad Imperial, i doa dfaa 
da rn- da Emero de mil 6 quinientoa y sesgnta p trw odos, ante1 dioho 
mqhr @bid dp Villngrh, teniente de gobemador desta diclui ciuded, 
p en preasncia de mi, el &tho Alonso N~fiez, eacribgno phblioo, pa- 
&6 presenta el dicho Antonio de T o m  en el dicho nombre, (I dijo 
que 61 no tiene mis teetigos que presentar en ecrta caum: por tailto pe- 
dL 6 @dit5 B su merced del clicho senor tcniente le iumde dnr 4 mi? el 
dicho cmribano, la dicha probanza que en nombre del dicho Pedro de 
Vill.grS0 time fecha, orijindmenk, cermda j ~elelledg en phblicsr forma 
en mnnera que h a p  fee, y pia6 justiCia; testig0s: Pedro de ohoa do 
Aguilm t? Helnarido de Sanmartin, 6 Leonard0 Corbis, vecinoa h t a  
diebe ciudad.+A- AWW, -rib-, etc. 

E luego incantineUte, el dicho di4 mes 6 af~o dicho, v W  por el di- 
. cho senor tiniente lo pedido por d dicho Antonio de Torres en dkho 
nombre dijo que inandaba B mand6 b mi el dicho Alonso Nupres,. ea- 
ctibairo, dt? 4 el dicho Antonio de Torres la dichn prolrauza que i 
mi 88 ha fecbo, originabnente, sinquedar de ella registro, cerrada y 
liada J en p6blica forms, en Taimra que ha@ fee, en la mal intarponis 
dinterpusoeo autoridad6 d&ta judicial t a u t o m t o  podia t? de derecho 

;f 





cuanto ha lugar de derecho, 6 rnandah 6 mandd que1 di- 
e Torres, m el dicho iioinbre del dicbo general Pedro de 

, pmiatAse 10s testigos de que en este cas0 se entiende aprove- 
61 est.& pregtr, de 10s evarninar por laspreguqtas de1 dicho in- 

* por el dicho Antonio de Torres, en nombre del dich 
VillagrAn, el cna1 habjendo juiado forma de 
del coal prometio de decir verdad, C siendo prepiita 
interrogatmio 6 preguntm de1 en que RIB presentado, d 

Ele mb de dos ttfio~, etc. 

t k i e  el contrario de k verdad, etc. 
' ' 9 a la l6.+0 tienen contestad6n.) 

87,-A la@ dim y mete pregititas, dijo: que IQ qrie la preguntn d 



: .. . tl. 





%-A la krc& psegunta, dijo: que lo que della sabe es 
tigp vido nl dichd genorkl Pedro de Villagran *toner en la 
Santiago y en la de la IrnpeRal dos repartimieutos de indios 
6 sohres; y lo doinla no sabe, etc. 

6 4.-A la cunrta pregunta, dijo: 1119 dice lo que dicho time en k e  
prepintas nntes desta, en Ins cunles y en cadn una della8, dijo que rn 
afirrna 6 retifica. 6 afirm6 B retific6 6 firm610 de su nnmbre.4km &a 
Vega..-Juaa Ftmahuh P w t o  Cuwwo.-Ante mi.-Jkzpl de 'Ayala, 
escribniio publico. etc. 

El dicho Jnan de Cereceda. vecino de la ciudad Rica, testigo presen- 
tad0 por pafie del dicho general Pedro de Villagrhn. el cual, habiendo 
jurado segfiti forma de dereclio 6 siendo preguritado por el tenor del 
dicho ibtorrogatorio t? preguntas en que fu6 presentado por testigo, &jo 
y depuso 16 siguiente, etc.: 

1 .-A la priinera pregunta, dijo: que coiiosce al dicho general Pedro 
de VillagrAn de mris de diez y siete aflos, 6 aiisiinismo conosce al dicho 
BabilC de Arellano de dos nfios a esta parte, etc. 

Pregantntndo por lag generales de la ley, dijo ques de edad de ciiicuen- 
ta aflos, poco mis 6 menos, 6 que no le tocan ninguna de la.9 genera- 
lee, etc. 

2 A la H:--(No tienen contestaci6'n.) 
9.--8 1as nneve preguritas, dijo: que lo que In pregiinta dice e$ p 

pasa nsf como en elltl se contiene, porqueste testigo, por mnndlido del 
gobernador don Pedro de Valdida, fu6 t i  poblar la ciudad de In Sere- 
na, y estando 10s nnturales de loa vnlles cotnarcanop, que son Copiep6, 
el Guasco y Coquimbo y Chuap y Liinari de guerra, y no queriendo 
daf la paz, estando este testigo en la ciudad de Srrutkgo fu6 proveido & 
Is oonqnista 6 paciflcaci6n de 10s dichos valles con gente y poi' m a w  
de campo generd el dicho Pedro de Villagran, y salido 6 la di&a c a r  
qirieta es@ h d g o  UlldUTO much0 tiempo con el dicho Pedro d e V i U m  

que debfan, -6 ansiinislno 10s v a l l ~  de Chile 



I 



. 19.-A las d h  y nueye pqpntas .  dijo: que b que lo que l a p  
ka dim y en ella se aonfene; wte toetigo lo tiene and por ciew. 
a d  pdblim 4 notolio, e&. . ' 

20 ti le 28.-(No tieiiencontestaci6n). . 

29.-A- 18s veinte y iineve preguntns, dijo: ques verdad quede 
go tido &e,. vcnido el dicho Pedro de Vihgrhn de la conqui 
ficnridfi de 10s dichns vnlles, el didio'Gobernador envi6 por ca 
bniente B la ciudnd ?e la Sereiicr a1 dicho capittin Francisen d 
me, a1 UUEI este,testigcl vido mlir con poca gente, porque era 
notorio qne todas 10s rlichos val1e.s de Guamo, Coquimbo 
loa demh hacia la dicha ciudad de Santiago eshban de p2 .y  el dicho 
Pedro de Villitgrtin Ins habfa dejndo; y es and pfiblico 6 n 

3O.-A lae tseinta preguntas, dijo: que lo que L pregunta 
paea ansi'coino en elii se contieQe, por queste testigo aabe q 
h n p o  q i e  en In prcigiing antes desta dice. en Is ciudad de In 
c idad  de Elantingo ee pnsaFn y pkaaban grandes 6 intolenrbles 
de hambroe, nemsidades de otras niuchns cows, en tudo lo cu 
ardinario. en la pacifioarcidii de las dichns provincias, este te 
al dicho Pedro de Villagrin tmbajar con gmbe de odnario 
&ab.; y asi es y paea lo'que' Is pregunta dice y en eUa se 

W? et& 



Bits ea p paes and, etc. 
S.-A $8 tminta y dos preguntas, dijo: que todo lo qhe la pregunta 

&- J ansi mmo en eUa se contiene, p r  q u e  te-stigo se hdld 
&t&~ ello preseiite y vido oomo, wtando el dicho Gobernador en el 
clichorfo de Bio-Bfo odeimdo 10 que era U~SCESW~Q y la ppnh 

re 61 y la de& gelate que musigo tenia p a n  canti- 
J sieiido de noche, le dieroil 6 ammetieron tasl ani- 

lo cud este testigo  do que1 dieho Pedro de l? 
g& airvi6 muy ~fialadmxaente ti S, M. 6 him todo lo que la p r e p  
dim y en ella se contiene, etc. 

fr en se aontiene es y pea a d ,  p r  queste *tigo ~e haall 
6 vido oomq dada la dicha guadbara, el dicho Gobemador, 

&&.-A las tseinba 3 cuatro pregantas, dijo: que 10 que la pregun t 
ciias BB p pasa and cotno en ella se contiem, por que& teatigo estuvo 
Indo ello preseslte y =be 6 vido &ma log d i d m  nahdea ,  estando el 
'diceu, Gobernador en 61 dicho fuerte, viniemn un &a sobre 61, y sieiido 
gaade 14 innumerable k cantiditd de indim y repartidaa en escuadro- 
.mom, qu&endo el dicho G o b e d o r  pelear Don ellos en el dicho fuerb 

e fuem dol dicho fuerte, J aeolnetiendol& vmnilinenk, 
Bdku A d o  qlMaQndo muy dud- la vitoria, loa dichos 



pedro ds Villagrrih p este tegtigo sali6 con 6l y unduvq mucho thmI)6i: 
9 bdo lo que k pregeitta dice y en ella se declara gs y pasa ansf, &., 

36.-A las treinia p seis preguntas, dijo: que lo que la pregunts diae 
es y paea ansf mmo en ella se contiebe, por queste testigo vido c6m0, 
venido el dicho Pedro de Villagrh de hacer lo que la pregunta antee 
desta dice, el dicho Gobernador Baldivia, visto por la relaci6n quel di- I 

cho Pedro de Villapin le habia traido, podia poblar una ciudsd, la' 
pobl6 en la parte y lugar [en] quel dicho fuerte estaba y la 1iombr6 la ciu- 
dad de la Concepci6~, y en ella hizo y nombr6 muchos vecinos y di6 
muchos repartimientos de naturales, y es .y fu6 ana de las m8s'princi- 
pales ciudaqes desk reino, y el dicho Pedro de Villagrh hizo lo que la-. 
pregunta dice, etc. 

37.-A las treinta y siete preguntas, dijo: que lo que la pregunta 
dice es 9 pasa ansf coni0 en ella se contiene, por queste testigo vido ir 
y volner con geiite de la ciudad de Santiago a1 dicho Pedro de Villa. 
g r h  para el descubrimiento adelante, etc. 

38.-A las treinta y mho preguntas, dijo: queste testigo sabe 6 vido 
todo lo que la pi-gunta dice, porqu: vido quel dicho @bernador pfo- 
vey6 para hacer ql descubrimiento de 1as pmvincias de adelante al dicho . 
general Pedro de Villagran y a1 adelantado don Jer6nimo de Aldemte. 
con cien hombres B la ligera, y de aquella vez se descubrieron I& pm- 
vincjas de Engol, Caut6n 6 otras canarcanas, las cuales estaban mux 

I 

, 

39.-A las treinta y nueve preguntas, dijo: que todo lo qqe la,pre 



-dice esJ pnsa a i d  como en ella se contiene, porqueste @tigo M b l l 6  
. : ~ ~ t o  y vido 06mo el dicho Goberiidk se volvid con gens z i  la cin- 

. &mdd el dicho fiierte eetaba pobl6 la ciudnd Imperial, J en ella 





&ddMo Joan de Ndveda, vecino deata dida ciudad, testigo premn- 
'hdo par el dido Antoiiio de T o m  en irombre del dicho gened  Pedro 
de Villa@, el cud d q u C  de habdr jurndn 6 hnbienrlo dednrado p r  
las pmguuta~~ del dicho interrogatorio en que fu8 preguntado, dijo 6 
&clam3 lo siguiente: 

1 .-A In primera pmguntrr, dijr : que OonoBce d dicho general Pedm 
-de VilIBgFBn de tree! ancm B esta parte, poco mrb 6 menas, J rnsirni 
mo dijo que mnosce d dido BgkiEBs de Arellano, fiscal de S. M. 

, 

IGquiiragrraim, vido qwl Presidentm Iricenciado Qasca provey6 6 n 
br6 por gobernador deetes provincias B don P F o  de Vddivia, que 
en gloiia,'y este kstigo desde d poco se parti6 del di&o reiirro del P 

, 

caturales mmarcant%s i la c i d d  de 





con dgunw solddoe, el ,cud se deda iba por tihiente de la 
dfeha dudad de la Serena, la cual, juntamate con la mayor pa& de 
‘b ~ l l e e ,  habfa dejado el dleho .general Pedro de ViUa@n depaz, 
i s d a d o  10s naturales de aquella comarc~, donde sino era parte d 
‘hJXe de Copiap6, questaba de guerra, todq lo demris eetaba y habla qu 
dsdo de paz, como la pcegvnta dim, etc. 
. ‘30.--A laa treinta p r e p h ,  dijo: que la sabe corn0 en ella sa co 
,- Mae, poque lo h d o  ser J pasap ansl mino la pre@nta [lo] dice, y 
‘ bl l6  presente t i  toao ello, y por est0 lo aabe, etc. - 

%.-A 1 ~ 8  treinta 6 una preguctbas, dijo: qus lo que dell$ eabe 
pesb teatigo vido qne. d tiempo que de la ciudad de Santiago, el 

e1 dido Pedro de Villa@ vino por maese de campo general de 
id e n t e  que con el dicho Gobernador venin, que eran cuatro 6 
~aolpa6faa de pie 6 de:cabdlo, las cuales venian encargadas a 

Cspitmes que la pregunta dim, 6 qqe para la dich jo 

.* to &be Bdrpbrn ella 88 

rjre.3rria?g6mBb qw 





4 .y d AdJantad0 &de& oon hombres a1 descubriraiento de 1- provi 
oiae de adelante, tierra y tRrininm d o d e  agora son 
Engol y ciudad Imperial, en la’& dicha j o r d a  y 

‘ vino este testigs en c o m w a  del dicho ganewI Pedro de Villi@ke 

y lo vi& por vista de ojos, y que en ello al dic 

niendo el dicho Go 

comamaws ti aquell 

ti todo, oomo mawe 

que se d a h ,  porque 
ti lo qne BB debia hmr, poniendo orden ea 
, 41.-A las cuarenta J una 

88 oontjsne, porque vido que desputis de W o  el dicbofaerte, el di 



Stptiago, otro repartimiento do muy gran cantidad de indios, e 
so &&a por pdblico era mke que lo de cuatro vecinos de la CI 

Imprid ,  el Cud se lo did' en pagode lo much0 y bien que' ti S. M. %& 
bia servih en este reino, y aun era inuy poco, segund es que mereso@ 
ete&era. * .  

46.--A'laa cuamnta y seis preguntas, dijo: que la d e  coma en 
se owtiene,'porqua vido que1 Gobernador Valdivia doj6 por ~u CB 

tsn 6 teiiiente a1 dicho Pedro de Villagran en la ciudad lmperid y.41 
paslr adehnte, y vido este teetigo en todo pas6 lo que la pregunb di 
mmo lo relata. , 

47.-.A 1- warenta y siete preguntasJ dijo: que sgbe 6 vido que d 
pu6s de poblada'la ciuhad de Valdivia por el dicho Gobernador, s 
de 1st Imperial el dicho Pedro de Villagrhi en su busca, en la cud 
dad Iihdlb, y en kd sustento y guerra y demh cb& que se ofrescier 
acudib el dicho Pedro de- \Tillagran, usando 6 mmdiindo en ellas y 
tddo cotno maesd d e  campo genord, que siempre lo fu6, medimbe 
~ u a l  la dichaciuhd y su republica, y naturales estovo en todn p 

! -  

&ego, etc. . 







no la =be, m m  de que 

Guneco, que tad0 $8- 

g u ~ e r ~ ,  y ~610 abbe el dicho valle de &pia@ donde lle& el 
&cho Pedro de Villagrin, 6 pad lo que la pregullta d k ,  y and fu6 
@b5m t! notorio entre 10s que ccsn 61 v e n h .  

B lo que Is pregunta dim con el d i c b  

de Copiap6, donde enbe l&an muerta lor, naturales a1 a p i  

rg ddVillagrin 6 mongmn cdor en el ~ l l  

par esta lo =be, etc. 

que@ t&t@ vido que loa naturales de la pmyinc[aa de 1- vdee 
. mlECBUOe a la uudad de la Serena mataron 10s wpafloles que en 

4b.-A Ian veinte y cinm preguntas, dijo: qui3 lo que dolla,sabe ~b 

_- . L . : I . *' ..-*, 



G? 
c 

Gobkmsxlor Vslltlivin, en todo lo cud pareski6 haber %mho tmy 
&yicio A 8. M.;.6.'queato s a b  destsl preguata, eb. 

B.-A'lae veinte y nueve preguiitas, &jo: que lo qne deha 
41;. despueS de haber Llegndo el dicho Pedro de V'iliagnin y dr\ 
C 6 BU Gobemndop, hego se despochd d la ciudad de bS 
tin Francisco de Aguirre, el em1 fu8 proveido poq ti&tb 



orib bartaa vaces; 6 quest6 sabe desta p r e p &  y toao lo de- 
( 

;fond@ agora es la ciudad de 4 Concepcih, en la emf w re$u 
ill%rea;nnrron de 1os naturales p de sun fuerzas, en &o lo ma1 s 
dic]so P d o  de Viilagrh muy much B S. M.; 4 quest0 wbe desla 

d, porqheste feetiao se ha116 presente a1 tieinpe que 
de naturales 6 mpS escuadrones villieron sobre el dicho 

en el dicho fuuePte, contradici6nhlo el dicbo Pedro de Villa- 

valcrwamente 6 86mo buen capitin buen servidor 





ti la ciudad de lo Con 
Villapin en Ia mnqui 

poblaron; 6 asirnismo & que en 
dicho Pedro de Villagnin vi& 6 ti 
C a d  dos ciudades, que la una es 

ciildad de Mete, en bdo lo cw1 skvi6 de 10s Confines y la 
ucho i H. M., etc. 1 

tan bum servidor de 8. M.. etc. . 
p cinco preguntas, dijo: que sab 6 vido quel di- 

via, oonoscido lo-much0 quel dicho Pedro de Vi- 
J enoomendb en la &ha &dad 

de loe iudioa que tenia en la dudad de Gnutiag~,.un. 



E 

w cozltieae, porque lo,vido ser y p a r  ansf corn0 la pregnnta lo diced 
y se ha116 prssente P to& ello, 6 por -to lo eabe, etc. 

cho Pedro de Villagi-h, par mandado del 
fu6 d&r& de la Cordillera Nevada cop genfe 4 deseubrir B tener noti 
de aquelh tierra y A descublir y traer sal de mas salinas qne allti esta 
ban, corn &enesterom en este reino por falta que hay della, el cual 'fu6 
y en aquella coyuutura asimesmo fn6 a1 degcnbrimienfo del Lago e 
d o r  gobemador Francisco de Villag1411, que eut6nces era eapikb ge 
nerd, $ d o  lo cutihk hiro ior mandado del dido  Q o h d o s  Valdivi 
ete8tera. 
I' 49.-A las cum& 6 nueve preguntas, &jo: que h sabe wmo e 
elk ge contiene, porque aid0 q u ~ t v n a o  absent 
gobsmhr  hnciite0 de $GUqpin p el &c& Pedro de Vilhgp6,n 
&Mn& eran capihnes del diel-? Gobmador VaYcEiPia, hub0 
tierrsl y ericlra loa mtmles &lla manem de' 
euepjS que matwon. un wpafsol, y el dkho Gobemador Vd+vis 

4L-A 1 s  cnarenta y kho pregnntas, di 







bias y aniintindolos wmo inejor que pudo, y apehiidwe 61 y siendo 
las primems diemn Biitingo eo ellos, atollando por ci6nngns 6 

Egua, pelearon oon loe dichm hidioe ii 
ratriron y niataron gran gente, y e 
Eimmn B recibieron binor en sus 

ciadad. 

- : jlagnia y ee BU mmpatiia-~ y por eat0 So sabe, etc. 

. 

. 

. 

I ma de vm 00%8 tau fuerte J de hnta gaite, br tods lo ctial fu6 pa 

' 
, p m  la vitoria el buen gobierno, inanem y sntgncidad de tar1 buen cnpi 

ton oiim trafan bs eoldados; y -to sabe deata pregunta, etc. . 
6O.-A Ins eeseob pregtiiitaa. dijo: que la ssbe coiiio en e h  s i  con. 

dene, poque lo vido mr y pss r  ansf coino la pregunh lo dibe, y este tes. 
se k d 6  pwente 4 todo el10 y fu6 uuo de 10s que con el dicho Pee 

%bgn%ti  1u1&ban, con el cud andab tan coiltento, [pot eu] ha- 
y reS&dad que eiempre, &ule apescibir; ibe t i  wwir a todns 

I .  +. ,.. 



pan p o  y degrfa, teniendo entendido qne con equella vitorb ~e am- 

tibd y EUW de gente 
nir g, dEtr &e la dicha 
Pedro de Villagdn,' ai ii 111 

me&m casi media le 

62.-A 1aa swen 

-w10 y lab 11Egis c&zlW 

vdor y de 6119 Botchdois, .$e traM una p l e a  y gaazhbrtb tm truhdu. 
quest;tzvo iucierta de gran espcio de tieimp, tanto que convitio mrmi- 
festrtrse el eafueno y v o l e ~ t k  del dicho Pedro de Villugrh, @'que se 
&uvo peleande con lae diehos ntitureles espacio de t 4  6 cuiatm hom9, 
al &bo de 1aa cudes fu6 Did  wrvido do h r l e  vitnria, dcsborabslldolos, 
corn 10s desbarcltS, y msi inlttatido en ellos, de teinor ihri hityendo y . I 

I 



mente s a h  de l i  dieha dudad Imperial h cordurias, dcqdg le daban 

-llevaba, p'asando en todo muchos riesgos 6 trabajos persondes p 
. ritda, y todo por sustenta'r este reino J su ciudad, como 10 stfste 

barae, rompiiuientos de fuertes que con 10s natural- tenia, hwie 
bdo Io que era obligado, mmo buen cq$t&n, eb.  

dad de la Conoepcibn J despoblhdola k causa de loa- inuchos aatmles; 





bondad, y siempre Is ha viato tratar 6 tener y 
como caballero hijodalgo,-teniendo ielnpre 

~ auetentandoee aiempre A BU costa B minsih, y en su mesa 6 
. =sa mtentando soldadm, alojhdoloa y dandoles de lo que kenfa, en- 

~ -endo h d  serviciom eilo 4 5. M., en In cud pamece est0 +tigo 
ha W d o  gran suma de pesos de om, etc. 

16 0 la 82.--(No tienen oOnteataci6n.) 
@.-A I& ochcnta J tm preguntas, dijo: que todo lo que dicho tis- 

bey ha declarado e%te testigo es 4 61 p6blico 6 uotorio y la verdsld 

Jm de Ayah, eacribano phblico, etc. 
1.-A lo primera pmgunta, dijo: que conosce ri 13abi16s de Arellano 

. fiecal de S. M. en este reino, de un a o  a esta parte, PQCO m L  6 m+w, 
6 al general Pedro de Villagrhn de catom afIos ri esfa parte, poco mhs 

2.-A le mgunda pregunts, dijo: que nunca este teskigo ha visto gu& 
damn& el dit310 tieipo que ha que oo~rosoe al dicho Pedro de Villa- 
gmiu ie ha vista que'haya deeervido 4 s. M. ni haWose en nin@u trio- 

tdn ni dbritci6n eontra su Comna Real, ni lo'b oido deck. 









lo cad aabe porque fd uno de ioe que vinieroii en mu- 

A ]as dim 6 ocb:, pregnntas, dijo que dice lo que diclio tiem 
la PFegUnta de BUBO, &que ee remite. etc. 

f9.-A las dias y nueve preguntm, dijo: queste tmtigo sabe B vido 
d i d o  genefa1 Pedro de ViIlagrhi meti6 en estae proviiicirts m6- 
d d o m  B armaa 6 aderercos de guerra, 8 que en aquella saz6n vlt- 
loa cabdlos B mil peaas 6 aun B mil 8 dmieatos cada uiio, 6 ad le 

pwrce vddriqn 10s que tmjo d. dicho general, porque emu buenm, B 
*e por estu causa no p u b  &jar de gastar suina de p m  de or0 en 
aIlos y en 10s demsis derems de guara, la cantidad de 1s cual esb tog- 
tih;. no la abe, 10s cuales cabdlos vi5 eate tmtigo meter d estas proviu- 
rim a1 dicho general 6 que en su caballerixa le parmi6 meti6 cine0 ca- 

' bsllos muy buenos 6 muchoe derems de guerra; 6 q u ~ t o  mpnde d 
eeta pregunta porQue lo vido, etc. 



... 



eiiita J siete preguntas, dijo: qu- verdad que1 dkho ge- 

mu muchos e muy' cxcc$vos trabajy,de haiabres, gua&aras 6 
, 8 rotnper de pucaraues 6 rencuentms 8 velas, y en ello el 

general Pedro de Vilragrh se sefid6 mucho 6 trabrrj6 mmo muy 
m p i ~ n ,  previiuendo de lo que era neswario, 6siempi-e sebUaba 

mt.e en todos 10s tmbajoe de guem, pdesci&lldolw m1g0 

dar cmnta ai dieho gobemudor don Pedro de Valdivia, 6 llev6 

s, dija: que despu8s de hr;ber ido 
A la ciudad de Santiago A verse' 
e Vddivia, - desde A ciertos &as 

pit& Frmdm de Aguirre A tengr en p b  la tierra de 
&Ua, P; ques verdad que 6 h sez6n que vino el dkh? 

ae pax B servia, excepts el h ! e  
B fu8 m u c h  parte el dichd general 
em @d&tk tmdly de $as, 8cr 

* 

- &--ha ~ O P ~ W  io . e o ,  eta. - 





de Vlihgr&n8 4 him coin6 ralerow capitan, sedialhdo- 
que 61 4 8u cabal10 en que pel& enlieqm con npchas 

&  be prque lo vido 6 se ha116 en ello, etc. 
SS.-A lag treink y tres preguntas, dijo: que lo qne la preguiitdt dice 

ee verdd, mmo en ella & dedam, porquc lo vida, y de- de verlo, es 
' . pabiioo 6 notorio 6 co88 sabida 6 cierta que1 dicho gobernador don Pe- 

dro b Valdivia, p r  dicho 6 paresoer del dicho general Pedm $e Villa- 
+, him el fuerte que la ~~egnnta  dice, en el cud trabajb exceuiva- 
menta, m8s que capitan el dicho Pedro de Villagrh; 6'qnesb iespon- 
de, poque, como dicho ticne, 10 vide, etc. 

%:-A l& treinta 4 cuatro preguntas, dijo: que& tastigo &, 
la sadn que dice la pregunta, en el fuerte de la &cha Coacepci6n, 
questcmdo allf en la bora. que dice la pregunta, vinieroii mwha sum 

, de naturales, t! tantos; que cubrian tala la ti 
-08 escuadianes, con lanzae 6 o k s  arm 
&bs, estuvo determinado e1 dicho goberntl 
de 10s esperar en el dicho fuerte, dentro d4,B pot B r e e r  del 
p e d  Pedro de VilIag;t.an, porque Si allf 
ppr aer pequeno 6 no poder aprovecharse 
riasgo que pares& mr coa irnlwible eacapam delloe, 15 que ami, por 

r del dicho getwal Pedro de Vilhgrhn, el eusodicho d i 6  $ 

con cierta nthuen, de*eoldadoa, quedando el 
6 pel& taato'oon' 10s dichos neturalw, con ta 

ienb dit3 II los deli& aoidadse que, rndiante Di 

- 

entie me ha dicho ser dhgp, 10s deebarataroa 6 prendiemn 
t& bd io~ ,  poco R26s 6 menoe, WEE admirable 6 biep notada, 

tdndor que emn, pnee DO habibia en lag que quedaron 
lieron con el dicbo Pedro de Viihg*, 416s 
hombres, B que desbrara 

lo cud trsbsj6 B pele6 
ao$rof&l~%dWQ&d 





81 dicta0 Gobernador de todo, lo cud eabido, 

la dicha jornada, liegando a la ciudad Imperial donde al pressn 
fundada la dicha ciudnd, aalieron inuchos naturales y en 
yeoe~ y le dieron * ~1 dkho gobernador don Pedro de Valdlvia 

mas 6 reucuihtros, en 10s cualea se aeflalo mucho el dicho 

mwho arnor y voluutad, dhndoles 8. entender lo ques obli- 
co bueu cridano temeroscl de Dios, que por tal este testigo 

. 

L 

fuiulada la ciudad Imperial, desde 4 poco8 dias se vol- . 

cornemb d ltraer la tierra 
. M., enviado ejq.mfk&a 





Pedro de-Vaidivia habfa id0 al demubrimiento de la ciu- 

UBFentt 6 who preguntas, dijo: que d m  J ea verda 
-do el dicho general Pedm de Villagrh en el UBO y ejercicio de 
& cprgo, que era =pikin 6 tiiiienteen la dicha ciudad Imperial, tmien- 

noticis de lam salinas qua& det& de la cordillera de b nieve, hi 
& &&to rrpereibimimtn de soldad06, 1x11 1- cualeer fu6 4 elh por 
ooga newasaria, 6 vohi6 dende 4 cierto tiempo 6 trajo sal 6 uoticia 

ea& didlo tiempo fu6 B descubrir el lsgo que llaman de Valdivia 
mor  gobernador que al presenbe ea, Frmcim de Villagen; B ques 
BB vecdad 6 p ~ W o o  6 notorio. 

+6ierrn de adelante, subcedi6 que 10s indioa de las provinciaa de 

io era0 chicueilk espafiola 6 muchae 
se escapase, lo cual a pdblico 6 nota 

lee &menta preguntas, dijo: quea verdd. que por la 
goknador don Pedro de Valdivia 10s naturales de 





sua OOBBB iban enosminadas d Dim, el c u d  siempre mos- 
deimk, a snsi lo uree mta M g o  que tenia el celo del10 
.ads Dios en ello; y est0 responde a eats pregunta, por- 

¶amlo vi& y ee ha& en l a  &chat3 calamidades 6 trabajos, etc. 
6&-A lag cincumta B custro preguntas, dijo: que lo que dice la pre- 
-mk &B todo mdad oomo en ell& se &Clara, porque pasa ansi cwo 
o dice y e& ht igo se hd6 en ello y lo vido, 6 demh de lo_declamr 
e& testigop es rnanifierto’en esta reino, porquea la verdad cdr;lo en la 

..de& B lo vido, 6 por est0 lo rrabe, &. 

va de dmo el dicho ae&x’ gobernador Francisco de -Villagdn habia 
sitlo dw&tado en la prolrincia de Araw, lnego el dicho general Pe- 
dn, de teniendo, como tenla B t w o  6 deade alii adelante 

lo que hagta alli, continuamente andaba 6 andn- 
mwxa d 10s cabdms 6 eoldados que e s b b n  . 

: 

es vdrdad 6 @bbo 6 notorio, etc. 



oido, ete. 
M.-A IRU chouenta 6 ocho pregunbs, dijo: que eabe 6 vido i 

.verbd que durante la guerra que en la dicha ciudad Imperial h u b .  
las alteraciones de 10s naturales, que fu6 tiempo de cinco afio 
m& 6 menoff, en el cnal dicho tiempo solas la ciurld Irnperial 6 
de Valdivia de h d a s  las dem4s de por a d  arriba se sustentaron, 
dascieron muchos B inuy e x d v s s  tmbajos, y en este tiempo 
vido este testigo que trabajb en lo que dice lapi-egunta el dich 
ral Pedro de Villagrzin con gran solicitud 6 mucho cuidado 6 gran rier- 
go de su peFna, continuando 4 romper pucaranes 6 deshacer muohos 
fuedes 6 juntas, hsnochando 6 madrugando 6 desvelandose en ello 
infinitas veces, en tanto grad0 que no se puede deterrninar este kStig0 
qu6 taattls juntas se deshicieron 6 pleas tuvieron, 6 muchns dellas que 
parescla ser cosa inilagrosa salip con el einpresa, en todo lo cual el di- 
cho geneid sirvi6 ci S. M. 6 trabajb exoesivarnente eon mucho cuidado 
6 buena fortuna, que en todo tuvo siemprs, sin tener dewanso alguuo, 6 
que fu6 mucha parte Ia buena industria 6 Animo del dieho general Pe- 
dro de Villagran B la solicitud 6 ardid con que lo hizo, y est0 EXS verdad 
6 cow scrbida 6 cierta, por dar descanso 6 aliviar del tmbajo a 10s wpa- 
doles questakin cercados, porqne despnC de fecho esto, de allf adelan- 
te tenfmnos lugar 10s espafioles para dar por algunas partes 6 cornen- 
zar zi servir algunos indios, lo cual sahe prque  lo vido, etc. 

59.-A laa cincuenta 6 nueve preguntas, dijo: que es verdad que du- 
rante el. t i emp questuvo la dicha ciudad I m p r i d  en el tmbajo 6 cal%- 
midades dichas, siempre de  ordinario andaba el dicho general Pedro . 
de Villagrin rornpiendo foertes 6 desbaratando juntas, cam0 lo tiem . 
declarado en la pregunta de ab&, que fueron tantos que no se puede ’ 

Rcordar este testigo, especialtnente se acuerdo del fuerb que la pregun- 
ta dice, llamado Peltacavl, en el mal astaba rnucha copid de gerite de- 
guerm, $ el dicho general le mameti6 con la gente que llevaba y lo 
desbarat6 C trabajb en ello muy mucho, en tanto grado, que he una 
las w a s  mfidadas que en estas prwincias y en otras partes se han fe 
C ~ Q  en acoiieter m a  ernpresa tan pride contra a n t a  
migos, desbaratalloa tan paca n6mero de espafloles, 6 
muy ctrzdosa 6 qub de rrUi salieron la mayor [phFta] dellos hesid 
Wliadm, en la b u d  SB mo~kr6 bien el valor del dioho gqn 

. .  =, -. 1. 





her_ nuevas 6 avim -de la fiema- de lo que p a d a ,  C timi llegado 

3 ketando diciendo &e teitigo wste dicho, k tratando c o w  con 
en loor der dicho gerierd Pedro de Villagrrin & haU6 'prwente 



fuesen dead0 h ciudad de ValdiviO 
tie testigo por mandado del 

divia para que diesen, corn0 die- 
l pnra e ~ t a  &to .un napla, en el cual fueron dos Vecinos de la ciudad 

IeaperielB okas persow, B B la saz6n que Uegaron h la dicha ciudad 
I Santiagoya estaba retirada le gente de la ciudad de la Concepci6n 
4 la &aha ciudad de Santiago, por las cawas que la pregunta dice, que 

~ paein mmo en ella se declaran, etc. 
68.-A las sesenta 6 ocho pregtmta.9, dijo: ques verdad lo que la pre- 

gunts dice como ea elln se declara, B que en esta pregunta' ni en nin- 
gnna de todas las que le han sido preguitadas, auhque van biea en 
particular interrogndas, ningum cosa le paresce ti este testigo que se 
. poiten que dejeu de ser verdad, como an efeto lo son, 6 mucho rnh c$,~o 
se podria decir, por qJes verdd 6 inuy gran verdad B cosa bien notoria 
en esta tierra, J este testigo lo vido como lo dice la dicha pregunta, y 
treto responde B ella, etc. 

@.-A laa seaenta B nueve p r e p & ,  dijo: que todo lo contenido en 
h pmgunta as muy gran verdad y este testigo lo vido ser 15 pasar and, 

. B que era tmta la solicitud, cuidado B diligencia que tenia el dicho ge- 
neral Pedro de ViUagrh, que nunca esta tasiigo en parte dlguna ha 
&to ni oido decir de capittin que con tanta diligencia, animo B ventu- 
ra emprendiese tan &duas COSLLS 6 salieee con ellas como el dicho ge- 

I a d ,  B le pmmx que 110 hLbo ni ha habido en este reino ni haya co- 
noeeido ni vi& capitsn que hiciera lo que1 dicho general hizo eu va- 

que lo vido en todo 16 que 

coiitenido en la dichn pre- 

illagrh, gobmador qua a1 
perid, derde k ciertos &as, eali6 el 
t i  la ps&ea&n de 10s indios que la 

3 

-2 





& prqae 5 6 qpe le viqo-tenei s e p r e  in' su ~ 8 8 8  tau- 
k aiados -01es' 6 ~ U C ~ O S  abalbs, 6 susbntarla con muy gran 

@&dad 6 h i m d o  rnuchosl y exoeaivos gastas en gran s u m  de pe- 
).de om, la cmitiaan de io cual este testigo no se determina; d quest0 
le verdad 6 lo que sabe. porque lo vido, etc. 
5.-A las setenta y cincopreguntas, dijo: que & la sazh que depuso 

cargo el dicho general Pedro de J'illagran, desde A POCOS d h ,  mte 
se viuo a la chdad'de Santiago 6 no sabe b qu8 la p w n t a  
as de questando este testigo en la ciudad de la Co~cepci6n, que 

: pssd por junto i la dicho ciudad de la Concepci6n el dicho gene& PB- 
dro de VillagrAn, que, como habia depuesto del cargo, debia de ir a i  10 

cq que dice la pregunta, y llegado alli cerca B habieiido .dido el dieho 
3- de Alvaraho B cqrrer el campo, se eicontraron y le di6 coent 
d m o  BB habis reedifimdo la dicha ciudad de la Couccpci6n, y el dicho 
general Pedro de Villagran le dijo que en habello fecho habia ganade 
much honra, B'que entouces el dkho general Pedro de Vilhgrb ge le 
ofrecio dicidndole que, si era servido, que se quedaria alli, 6 coin0 01 me- 

ddado lo haria con 10s deinks caballeros que llevabr eonsigo e 
general, 4 lo cual le rwspondi6 el dicho capitkn Aloarado que R 

qnerla irse ii holgar B la ciudad A comer un bnrril de conserva 6 beber 
UIW botija de vino, que Io hiciese, y el dicho general respndi6 qm por 
comer ni beber que no Mia de ir a ninpna parte, 6 nnsi se fu4 y dijo 

mente, porque a i  se dijo en la dicha ciudad despu6s; el dieho 
, hablando mu 10s caballeros 6 soldados que i h n  con 81: pues 

medidh  no hay horn- 
s; 6 dioiendo esto camin6 sin entrar en la dicha ciudad de la 

c16n, B euoedi6 de la mism manera quel dicho g e n e 4  lo dijo, , 

otro dia eigaiente BB despobl6 1s eiudad, huyendo p o ~  temor de 10s 
que 10s d.eebarataron 6 mataron %una espafioles, 6 en el 
olcancaean les nuevm a1 dicho general Pedro de Villagrb, y 

b'fieabigo tie M plu la inar m un navfo, 6 quest0 pasa a i d  y m p n -  

jj 

venido con el capith Juan de Alvaido 4 la dif icaci6n dell 

vdis shi t i  10s questtin en esa ciudad? maflana 



gemmi pan" el e f W  que fa pregunta dice, el cud, como b 
,hd-la dicha jomsdr, 6 Put5 p6blico 14 notorio que peleb COR 

indios 6 10s desbarat6 6 him en ello un grau servicio a 5. 
fd parte pra quitar hl impedimiento que habia en loe carninos redes, 

guuta, etc. 

muy s0segadament.e d con m&e quietud 6 no hubiera padescido tcrntos 
Mbijojoe coxno padesci6 en sus.tekaci6n de b krra de arriba, B que lo 
dernh que dice la preguqta &e kernite ti lo que tiene declarmtdd, elc. 

tenia 6 de que.= %enla el di&o general Pedpo de Villajpin esi4n d 
%().-A- las ochenta preptas ,  dijo: ques perbad que Ise indioa qae 8 



&tho, ~nas que pm ser poco, seggdn lo much0 que 
, lo ha dejado, 6. que por est0 Cree que SUB m&i- 

$ m 6 d o s  d S. Y. feehos no estg, gratificados ni remuoerados; esto 
s 4 eska preganta J 89 la aerdad para el juramento que hko, B 
,-m h 6  porque, oomo dicho es, no sabia wribir, aegund dijo.-Ante 

ita I Rw&, ewribano priblico, etc. 
Gaspar de Robles, vecino desta ciudad, testigo- presentado 
Antonio de Torres en el dlcho nornbre, el cual habiendo 

ju&o en forma de derecho B sieiido preguntado por Iss preguiitas del 
~ g a t o r i o ,  declar6 lo siguieute: 
1.-A la primera pregunta, dijo: que coriosce a1 dicho general, de 

qaince a s  iwtg parte, poco mtia 6 menos, B oouosce a1 fiscal deste 
q h o ,  6 ques de edad de treinta B cuatro afios, poco mBs 6 menos, 6 no 
le lomn, etc. I 

3 d Le 19.+0 tienen contestacibn.) 
N.-A las veinte preguntss, dijo: que lo que desta pregnnta sabe es - que 4 la d n  que1 dicbo general Pedro de Villagrh vino del rein0 del 

Ped d b e  vdlea del Guasoo B Copiapb. ya este htip habfa llegado de- 
w en eompafiia del capita-n Juan Jofr6 6 habian hnbido con 10s in- 
&- de he dichoe‘vdes h e w  guazgbaras, poiquestabttn alterndos con 

rte del capikin Jaan Boh6n B 10s que con 61 habian inuerb ’10s 
in&os, y por teuer notieia de 10s espaaolea 1os.estaban esperan- 

&, $ d de& cierhs dIaa que hubieqm Uegado a1 dicho valle, tuvie- 
“ h i  m m a  cbino venta el dicho generalPedro de Villagrtin, porque vino 

el vi& de GopiapQ en el cud ga- 
en d cuai denopo aalieron 10s indioe 





naturales [tuvieron], anduvo el diclio Pedro de Viliagrh enten- , 

ea la paciih&6n 4 allammiento de lo8 thminoa de la dicha ciu- 
con la genta 6 aoldados questaban en su compafils, tieinpo a1 pa- 
de cinm mem, en el cud tielnpo se pasaron rnuchQs trnbajog de 

verdad que en aquella sar6n andabail alzados el cacique principal de 

. hash quo fa6 A ella el ,capith Frasucko de Aguirre por 
- ~ piten de&, B luego se vino ate tasti& a la ciudad do. Ss 





htw, ciertns eapafioles con el dicho Pedro de Villagrin 6 Jwbni- 
ALderete, coil 10s cuaies tuvieroii 10s iudior una plea 6 p a d -  

, haah que fu6 Dios rvervido 10s desbar&rou ti 10s dichos indios, 6 
de tal ooudici6n que pares&, oorno lo Cree wte htigo, mila- 
o cud vido este testigb’qud trribaj6 el didis general Pedro de 

sroidndos a que anduviese por 10s terminos de la ciudad de 1 

, en Is que hico muchoe vecinoe, que =rim lw 



miento de la tierra de arriba, desde A ciehos dim & tuvo noticia 
mo'ae knbiandescubiertolos tRrminoe de, la.ciudad de Engold hnp 
6 la inucha pbblacifin que habta, lo cual.visto por el dicho gobern 
&in Pedro de Valdioia, sali6 de la dicha ciudad de la Cbncepei6n -&$& 





+ oonets Ia firma.) 
Siendo preguntado por lp? preg&tas del fiscal d~ S. M. en el inb- 

rkogatorio presentado en esta causa, dijo lo siguienb, etc.: 
1.-A la primera pregunta, dijo: que coiiosce 8. las partes 

uno dellas, a1 dicho general del tieinpo que ha declarado ea 'e 
cho. 6 a1 dicho Babi 
menos, 6 ques de la edad que tiene dicho, etc. 

2.-A la segunda pregunta, dijo: que en todo el tieinpo queste Csti- 
go ha cxmoscido a1 dicho general Pedro de Villagrhn siempre le ha.vla- 
to servir 8. S, M. 6 nunca ha vivto ni oido lo contrario ni cos? de Io 
contenido en esta preguiita, etc. 

3;-A la tercera pregunta dijo: que sabe 6 vido este testigo que1 di- 
cho general Pedro de Villagnin ha tenido en su repartimiento indioe 
encomendados, asi en la ciudad Imperial coin0 en la de Santiago, 6 tie- 
rras 6 chhcaras, mas 

servido, mas que si eski pagado de sus servicios 6 no, lo reinite 8. lo que 
S. M. determinase; 6 questo responde y es In verdad para el juramento 
que hizo, ij fin1610 de SII noinbre.-Gaspr de Robles.-Ante mi.-Joa. ' 

pit. cle Rueah, escribano phblico, etc. 
El dicho Tomiis Falc6~1, vecino des& ciudad de Osonio, testigo prs- 

sentado por el dicho Antonio de Torres en el dicho nombro, el cual ha- 
biendo jurado en forma de derecho B siendo preguntado por las pre- 
guntas del dicho interrogatorio, dijo io siguente, etc. 

1.-A la primera pregunln, dijo: que coiiosce al general Pedro deVi- 
11agrSn de quince afios, poeo m h  6 menos, 6 quo conosce a1 dicho &- 
tal Babi16 de Arellano, 6 ques de edad de cuarenta B das atios, poco ; 
mh 6 inenoe, B no le Laan, etc. 

~ 

I 

2 ii la 16.-(No tienen contestaci6n.) , . .  

. de Chile, y este Ceati 



15 desp6s desde la dicha ciudad le torn6 B despachar el di- 

teetigo en el valle de Copiapb, q u a  t4rmino de la ciudad de la 
principio destas provincirrs. estando una ~igche con el sapitdin 

JoM 6 ciertos doldados que hsbfan venido por el despobkdo: lleg6 
un soldado que ae llamaba el Alcaide 6 di6 nueva como veuia el di 
maw de campo p r  el despoblado con cierta gente B m r r o  6 ai 

sin parar, por dar el dicho mcorro ti  estas provincras, lo cual sab 

mpafila, que ansitnismo habian venido por e1 dmpobl 
wte tastigo 6 cierta gente '6 caballas cargad08 de basti 

, B fu6 6 lo entre@ J dicho mawe de c 

mldados que habfsn venido delaiite, del d ido  reino del 
rian todos ellos la mma de gente qne la pregunta dice, p 

d c&doa 6 criadok en lo mal no pudo &jar de 



ssi*toda ella, e n d  sad camino todos loa que por e h  pasan p 
excesivos 6 grandes trabajos, muriendo en ellos, como muere, 

' $adescieroi FIII aquel tiempo muchos tmbajos; y este testigo, mmo 

cierb3 dim antes, vido 6 sinti6 lo que $0 padesda, 6 ad no pudo dejm 

&e ,+no en la cornpapiti del dicho inaese da campo, la huena 
ud habia dad? en BU campo 6 soliaitud que pus0 en trger d die 

















o aebe,$ lo i i h b  a@ au 
1 &cho Mbtapo, Franci 

. ae. hace mincidn en..uno con loa .dichos tesf;igos, 6 lo hkw eserebir 
gund a t e  mi pad, y por ende hic0 aqul este mi signo, ques B tden 
testiiwnio de verbd.-Anbmio Lozano. 

(Siguen 4 continuaci6q binco legdizaciones signadas y firmadas, y . 
otra sin teL.minar, pbrqne pmce falta alguna foja), . - 

M. P. S.-Alonso de Herrera, en nombre de Pedro de Ydlagdn, vues- 
tro g9bermdor de las provinciai de Chile, digo: que el dicho Pedro de 
Vil1agd.u ha m&s de h i n t a  aflog que p a d  d l a  reinos del,Ped, adere- 
mda su persona coma cabeero hijodalgo, y en el1w sirri6 a i  V. A. en 
&nar y pacificar 10s naturales de aquel rein0 cuando se albraron oon- 
travuastro gobernador d m  Francisco Pizarrro, y otrm mauchaa c o w  que ~e 
ofrecieron auks de 10s alzamientos~~sados p r  Gonzalo Pizarro y BUS 
mmces, pcrque B esta sa& el dicho Pedrg de Villagniu &&a en las 
provincias de Chile airviendo a V. A. con el gobernador doli Pedro de 

,. 
. 

6 a 

$e&echos. y por ger el cadno tan largo pa& muchos trabajos, y das- 





costa, sin aomrro alpno de yziestra peal hacienda ni de otra persona, y 
pan ello empfi6 loa tributos de sus inclios, sin' dejar cosa alguna de quQ 

'su rnuger pudiase susbntarse, mas de lo que por justicia se le ha man- 
dado dar despuds a d  de alimentos; y agora, dtimamente, sirve 4V. A. 
de gobernador de !as provincias de ChiIe, porque al tiempo quemuri6 
el dicho J!rancisco de Villagra, gobema& que fu6 dellas, le nombr6 
por tal gobernador por estar 10s naturales de aquella tierra alaadas y 
tener nacesidad de persona tal que lea hiciese rostro y resistiese, J asf 

' 



di&   lo neb de Himjom, y le $vea pop presi- 
que para aqudlas provincies eat8 proveida; por la‘ 

‘epirienda que de la8 0 0 8 % ~  de quells tierru tienet, atif de ju&- 
o de gnefnur, B ~ a r a  corn muy aonveniente B VP& semicia 

miento, y dernb d&o, V. A. le haga laerced de rnnndarle 
de adelantads y capite;. ganeral de aquel mino y un Wits 

ago, mmo se le hesfa dado A Francisco de Villa@, su ante 
*el cud w dej6 sueem alguno en quien puedan suceder lrg di. 
titdos, con todo lo cual serVirSr d V. A. y reci ‘I% mewed.- 9 

(El anterior doctunento no tiene fecha). 
*-‘ Ea Madrid A dieziocho dias del ines de Julio de mil y quinien 

nta y cinco dos; en el Cotisejo Real de las Iridias de S.,M. ppest! 
i6n Al&o de Herrera en xioihbre de su parte, y por 
ho Coneejo vista, laandan que el relator lo traiga.-( 



voa J *.tuestres compafieros hicistes de einpleo de hacienda en ciertos 
g a n a h  y perdistes m h  de cincuenta mil castellanos, por morirse la ' 

vuestra wata y minci6n y hechn lo que por mi 09 ha sido mandsdo, 
obedesciendo y cumpliendo en todo mis mmdamienims, cornno- buen 
d b d i b  y vagal10 de 5. M., y en rernuneraci6n de h dichos nestros 
trabajoe de haber venido ti &as dichas proviwiw, 6 de vuestra p8rdi- 
da en aemicies que habeis hecho a S. M. 6 har6is andmdo el tiernpo, 
como lo habeis siempre acosturnbrado, encomienh por la presente en 
mu cea- nombre, en vos el dicho Francisco de Castafida, el lebo di- 
cho Canbinguano, can sus eaoiques llainadw Mil lap ,  Il'ldlbnga, Galia- 
no, Catapallachauque, con todw 10s demh sus aciqum prencipales y 
no prencipales, aunque aqui no vayan nomhrados, con tdos 10s indiog 
y eubjeba B estos dichos caciques a q d  n6mbrados y & 10s que no lo 
est& como todos sean de la parcialidad del dicho lebo Cabinguano, 
que tienen sus tierras y asiento pmdo el rio de Biubiu, estA who 
Ieguas desk ciudad; y m&s 08 encomiendo para el servicio de auestra 
easa el cacique llamado Taragumdo, con todos sus prencipdes indios y 
eubjetos, asi como l a  tenia y posefa el dicho lebo 6 pixmipal para 
wr&o de m =pa, don Antonio de Beltdn, vecino d& ciudad de la 
&nCepci6n, por c8dula-mia de dw del mes de Septiembre de mil 6 
quinientoe 6 cinmenta 6 des afies, por dejaci6n que hiao de tddo eUo 
el di&o don b b n i o  bltr4n, ante Anbnio baano, tenienta que 4 
aex6n era del eScFiban0 mayor de mi jagado, para que voe, el & c b  
Franoko de O m & ,  08 sirv&iEl b tdos ellos, caqforme 4 loe man- 

mayor parte dellos en el p despblado de Atacama y on otras partea, 
por falta de mantenimienh e por estar siempre las provinciss de A& 
a m a  en guerra, 6 &is casado, 6 ha who 6 dim aflos que est& sirviendg 
siempre B S.'M., 6 d e d i s  con vuestm rnujer 6 hijos ayudar a per** 
tnar  eta tierra B S. M.; 6 despub que 0 eila venistes hab8is servido d 





honra p que habeis tratdo B. sustentado sieinpre vuestra persona y 
como lo acostumbran hawr 10s hijosdalgo y personas de vlrestk 
S i & n  y bgews oonquistadores, y todo lo que por rnf os ha sido m@pb 
tiado en nombre de 8. M. la habeis hecho, obedeciendo y curnpliei&f 

- .en todo mis mandamientos; coma bum sabdito y vasal10 suyo y cel 
de a u  ceakreo servicio; por tanto, en remuneracih de vuestros servicio 
trabajos y gashs ,  encodiendo por la presente, en nombre de S. 
?os, Luis de Toledo, el lebo dicho de Lumne, con sus caciques n 
$08 Lepichehugu 6 Tarugaina, con todos los demris caciques M &&IO 

lebo, aunque aqui no vayan nornbradas, con todos 10s indios . priuciprr- 
le_s y kujetos de 10s dichos caciqueg aqui noinbmdos y de log que no lo 
akin, mmo bdos a b  sujebs de dicho lebo, y d h s  ate dicho Bbo 
oon mill indios de Visitaci6n; y asimismno os eiicotniendo para servido , 

de mestra caBa en la ciudad de Valdivia, donde habdis de ser vecino, el 
prahcipd Ilsma.do Navaljineiio, cou ochenb c a w  que tienen y con lo& 
indios dellas, para que os sirohis dt todos conforme 6 10s mandamientos 
y ordenanzas realea, con tanto que sebis’ abligacio a dejar a1 caciqke 
$rmcipal BUS nhyieres y hijoe 6 10s &os indios de su servicio y 10s do- 

‘ trineis en’laa ctrsrts de iiuestra manta fee, 6 habiendo religiosos en ki 
ciadad, traer ante eUm loa hijog de 10s dichos caciques para que 88831, . 

r 



, . Y _  

L Vu€&tk.-Por mandado de su seflorEQ.T& L 





timen n&W de aer Eavorecidm 6 morridon de V. M. J 

aa vale por dim, porque anima t i  toaos los de& a1 bien y d 

Nuestro m o r  hnga siempre de rm mmo con d u d  p r  h g o a  

peridea J regEes'pi6s de V. M. su siervo y mmor criado.-H U b i p  de 

~ De don fray Tolnsa de S. Martin, obispo de loa CELwxs, d my. 

'23 de Diciembre de 1553 

* ,B.-Carta del mMdo de la ciudcld de Bantiago dd Estero, en la q 
pide a2 rey nombre por gobernador c i  Francisco lie Aguiwe. 

(Archivo de hdias, 77-5-10) 

J muriendo sin tener un solo dfa de descanso, s610 por sua- 
sta tierra t i  V. M., en cab0 de 10s cusles no telliendo nin- re- 

ps& m& de cumenta mil dwdos; vim cdn 



ego debajo dei yugo J 

y en tsdo somego y quiefud. . 







nuevas que ya 

rsncuentro que el dia de Navidad les di6 le mataron A 81 y 109 que con 
Ba iban, ein escapar quien las nuevas trajese, ni se supiera tan breve, ti 
no acaecer que desta ciudad inviamos un vecino con gente de 4 cabnllo 
d e a e  B le favorecer 6 ser en socorro A nuestro Goberiiador, 6 
&tno dia que mataron al Gobernador mataron a t d o s  cuantos nom- 
tms euviamos, que s610 seis de 6 caballo, muy mal lieridoq escaparoii, 
de quien la nueva supimos, y en el rnismo punto, por la posh, 
saber en toda la tierra, 6 asf unas ciudades en otras nos incor 
enviando $rimer0 en busca del geueral Francisco de Vil 
bien lejos, situando otras ciudades, andaba, hacihdole saber 
BU vueita presta eshba nuestro remedio, despu6s de Dios, 
toda la tierra.Vistos nuestros mensageros, camin6 tanta q 
tietnpo lleg6 6 esh ciudad y reino, donde de nosobs futS requerido 
acetaae en noinbre de Su Majesttld 10s cargos de capith general y jus- 
ticia mayor de todo este reiuo para que le eonquistase y r 
cifiaando y reedificando las ciudades despobladas y tudo lo demb 
al servicio de S. M. conviniese; y para que de lo que hahiatnos f 
S. M. y Vueatra Alteza fuesen sabedores y proveyesen lo que m&s d su 
real eervicio oonviniwe sefialamos eu toda esta gobernacibn a1 capikin ~ 

Gpspar Orense. titliente de la ciudad de Concepci6n, para que por pro- 
cuirador deste rein0 & ello fuese, informando de toda la verdad a 8. M. 
J B Viiestra Altaza, y c6mo al servicio de su real corona conveda que 
lo por nosotros.fecho 5. M. confirmase, y en el entretanto, Vuestra Al- 
kza por el bien que de ello ti 10s naturales se les sigue y 
go qua con tan buen capitsn Fmo es Francisco de Villagra, 10s e s p -  
rroles eu esta tierra tarniia, put% desto dan gran testimonio en tantos 
dimi que ha que la Gge Francisco de Villagra, siempre ha' dado wino 

4 

i I 

led 40 de Vuestra Alteza: va agora en socorm de la ciudad de la 
Camp~i6n;  deja en data el mejor wcsudo pasible, y al maestre de 
Bunpo. Pedro de V i  como pemona que en vida del Gobrnador 

B VU- ~ l t e z a  suplicamooa, en 10s primeros ntr- 
no8 -de e n v k  eeziddamente pars eeta ciudad 

> 
5 



emona Vueatra &za, con aumentp de mayores reinos 
.-De& ciudad Imperial, A diez y mete-de Febrero de mil 

nientoa J cincuenia 7 cuatro afios. . i . De Vuestra 'Altezs 10s mAs humildes sdbditos y vrsallos de VU&P~?? 
Alteea, que BUS reales maiios besan.-Pedro de Pa7lagra.-Don 
de Avmdaio y ~elaseo.-Juan de Vera.-Antmio Tavabaj 
mardo Cort&.--Hemarado de Sarr Marfi#.4uan de F-yor. 
mandado del eabildo, justicia y regimiento.-Diego de A 
ban0 de 8. M. , 

delPerk - 

\ .  

A 10s inuy poderosos sefiores Presideiite C Oidom de la Audieiicia 

. 12 de Febrero de 1554. 

.€X.-&rta dd C a W  dc )7iE&a 15 
d~ gwe 
pwa d cpe k wdm + em- 6 ~rasw iae~  he 

(Ar@ivo Be En&, 70-4-4). 



%m.’ I 

~ e r n a a n ,  Px+rmcispi 4, ViIlagiii, 
rra,’para*que viniese en nuestra aooom 

w&w an el de lna dem& cibdades, el cud vino con la gente de guerra 
!$e onnsigo tenis, y teniendo nueva de la ciudad de la. Concepcih 
qnaeteba csrcada con miai de cien niil indim de guerra, fud B la eoco- 
‘mr con la gente que tenia B nosotros en su servicio y acompafiamieii- 

. to; nosotros, comQ las demlis ciudades desta gobem&5n, le elegimm 6 
nombramos por capitain general y justicia mayor en el entrehnto que 
Vuestra Alteza otra cosa mande, parecidndonos no nos poder sustentar 
sin d e z a  y tambidn porque ea tiniente general en toda esta goberna- 
cian y persona calificada y en quien coucurren grandes partes, ansi en 
40 tooante B la guerra como en la adininistraci6n de la justicia; nosotros 
y 18s demb ciudades enviamos a1 capitan Gaspar Orense, tiniente des- ‘ 
& cibdad. B S. M. con nuestro poder bastante para le informar laa cosas 
de esta gobernaci6n y pedille y suplicalle nos haga mercedes; suplicrt- 

. mos B Vuestra Alteza que en el entretnnto que S. M. provee Q manda 
lo que debemos hacer, Vuestra Alteza nos haga merced de le confirmar ._ 

* 10s dichos cargos por su real provisi6n a1 dicho Francisco de Villagra, 
pues estamos eiertos d a d  la cuenta que V. A. ser& dello mrvido; las + 

demb particularidades remitimos a1 atpikin Gaspar Orense, que ea el 
portador des@ nosotros estamos de partida con el dicho general para 
la k q u i s t a  de la tierra. Nuestro Sefior nos dd vitoria contra estos b L -  
barns y la red persona de Vuestra AIteza guarde por largos tiempoa, 
c ~ m o  aus vasallos deseamos.-Desta cibdad de la Concepci6nJ doce de 
Heb&o de mill quinientos cincuenta y cuatro afios. 

M Q ~  poderosos seflorea.-VssaIIos de Vuestra Alteza, que vuestras 
. r&ah manos beesn.-Pedro Canraeho.Tuw Haru.-Juaa de Vega.- 
E).aneisco Comtjo.-Por rnandado del Cabildo, Justicia y Reghiento. 
-3&ar de &doy,-A 10s poderows sefiores Presidente 6 Oidores de 
la Eleal Audiencia de 10s Reyes. 

I 
1 

~ 

- 
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p t&u lae demb &dades p villas. ,para que en 
nombre rqartieae y conquistsse J reedifimam las cibdadits 

ue Mhn deepobhdo y todo lo demBs quo a1 real eervicio aonviniese, 
o tnslo por extenso 10 d i d  4 meatra alteza el capiten Gaspar Oren- 

tinienta de eata ciudad, que en todo se ha116 y a vuestra a l b a  y A 
' ~ 8 .  M. todo este rein0 enviamos por su mensagero J procurador: B vues- 
$a alteza suplicamos humildemente, en el entretanto que S. M. provbe 

. % O ' t p  se hap,  vueatra alteza confinne con sus reales provisiones IO 
qae hemos hecho, porque esta tierra E% eustentc con el color de ser go- 
m o r ,  por hombre tan bienquisto como es Francisco de Villagra y 
t& temido de 10s naturales y que mejor que otro la real eonciencia 
slrW de.scargar, como lo ha comenzado A hacer, dando t i  10s m 
*os conquistadores, que no lo tenian, de comer; y en el-avhm 
del capitan Gaspar Orense &S. M., suplicamos a vuestra alteza 
ee le d6 como de real mano, con aquellx presteza que al real semi 
mSe oonviene. Naeetro Seilor la mal persona de vuestmalbzrt gu 
dmo noeotros sua m b  lealos vasallos deseamoa. De esta su ciudrtd 
Concapu6n, tmce de Febrero ae mill quinientos cincuenta y cuatro. 
May poderosos aeilom-Criados de vuestra alteza que sus males ma 

'nos beaan.--caSpar ds las Cwaa.-Jm?z cdvo.-Dkgo Diu#.- 
Antonio BeurrtrP.-Horth S k k  Verhha.-Por mandado de las 
@res justich y regidores.-Adonw Losano, escribano pdblico y del' 
Wdo.-A loe muy podemaos sedores Presidente 6 Oidores de la 
dimcia Realde 8. M. en la ciudad de 10s byes .  

' 

. 

- 



20 de Febrero de 1564 













Sepan cuentos esta carta lean y vieren, c6mo nos, Francisco Marti- 
nez, vecino desta ciudad de Santiago, de In una parte, d Luis de Toledo, 
vecino del pueblo de 10s Confines, de In otra, destos reinos de la Nueva 
Extrernadura, decimos: que somos igualados y couvenidos y hacemos 
compaRia con la9 condiciones y en la inanera y forma siguiente, etc. 
Primeramente, que por cuanto yo, el dicho Luis de Toledo, soy Trecino 
del dicho pueblo de 10s Confines. como dicho es, y estny constrefiido he 
nescesidad de aderezos, caballo8 p armas y otras cosas para la conquis- 
ta 6 poblacih P sustenLmi6n del dicho pueblo de loa Confines que ago- 
ra se ha d e  facer, y en esta ciudad y en todo kste reino yo I'IO he halla- 
do persona que me ayude 4 favorexca para lo susodiclio, pnr la p a n  
nescesidad que hay en la tierra, ansi de dineros como de caballos y otras 
cosas. 6 vos, el dicho F'rancisco Martinez. por facer servicio ri S. M. y 
t i  mi buena obra, me dAis y metdis en la dicha coinpaflia dos caballos y 
arinas de mi persona. 6 de caballos 6 servicio, lo que yo he recebido 
realmeht? 6 con efeto, d si no me lo didrades. yo no pudiera ir ti servir 
d S. M. en la dicha conquista, poblaci6n C susteutacih del dicho pue- 
blo, 6 demh desto me dais 6 os obligriis 4 me dar 6 inviar. para el 
tiempo que se hnya de sacar or0 en el dicho pueblo, las herramienhs 
6 ganados siguientes: 

Primeramente, cien puercas de vientre y treinta cabras, cada d cuau- 
do que por ello que yo enviare. habidndose primero poblado el dicho 
pueblo; item, cien almocafres y cincuenta barras y treinta azadones, 
10s cuales me hb4is  de enviar a1 tieinpo que se enipezare a sacar oro 
en el dicho pueblo; item, das anaconas del Perlsl C cuatro de la tierfa 
pma cuadrilleros a1 dicho tiempo que se empezare B =car oro; item, 
que ansirneemo, que por cuanto yo m esta ciudad dejo 4 mi mujer, oe 

- 

, 



d la conquistcr e pobhci6n 6 austentaci6n del dichb pueblo, 

la Conapci6n, lo cual fu6 parte, deinb y allende de 10s rnd- 
o en d t i o  de S. M en esta goberuaci6n tenia pars que me 

atih meto 11-18 hdiw que ai piwsente tango eiicoinendados en nombre 

oualesquier COMB de cualquier valor que Sean, pequena 6 

por currlquiera via 6 forma p e n d a  6 no pensada, con las 

eats, BB condici6n que la dicba oompania ha de durardiez 
adios, que OOIT~Q J BB cuenten dede el dia de la fecha dgsia oar- 

J wndiciones siguimh. 

418 vay8 B loa r e b s  de ERpda 6 6. otra cualesquier par- 

d vueabra oasta, 6 por el 'dicho sewieio 





pueblo de 10s Colifinea, podhis mandar'y entre- 
Onmo compt\fiero info en mandm a 108 dichoa indios 6 poner 

awbos. coin0 d ido  es, que1 que lo tal quisie1.e facer 6 ficiere. 

chmara de S. hf. 6 10s otros diea mil pesos para 

a@; 6 so el dicho FFmcisoo Martiuez d i p  que acepto f recibo 
hs dichas coiidicioqes y apituloa de suso declarados y me obEigo 

p a r  po; eUoe y 10s cumplir en lo que h mi toca segh como 
vlt declarado, sin que deho falk cosn alguna, como por vos el 

.. 





bym 8 Qereeho que que l~ dmksip- 
inehatda m&e de, hasb en cantidad de quinientqe 

~ O T ~ I I I O E  la pfeaente mrta ante Diego de Ode, escribano 

. 

' 

nta 6 cuatro , dfaa del mea de Agosto de mil B qninientos 6 cincaenta 

20 de Septiembre de 1554. 

. XV.--Pri&gio 6 fwor de Jerhimo Alderetc. 

' (AmhivogeneFal de Simancas. legajo 64, fol. 15, Contaduria de mercedes) 

II el nombre de la Santisiina Trenidac? y da la Eterna Unidad, pa- 
Hijo y Espiritu Santo, que son tres personas y uii solo Dioa ver- 

inos que sapan 





pntea el %y de Frallcia, POF im 
y an tensf ning;lin gusto fundamento; vin 

perm por lee Mrminoa que lo hieo, y no contento con est 
p trerta liga oontra nae, asf con el turco como con algun 

+&ipc de la *mania clesvirdos dela fee, en dafio universal de la cri 
rt44$6h, y se entimde que time fin de hacer y juntar PO 

y empmdex y ocupar lop nuestms eshdou patrimonia 
6. forwrPnos 5 desampararel imperio, pOr lo cual, siendo corn 

0 de htar del remedio B obviar 10s inconvenientes q 
loa enemigos, por conservaci6n de la religi6n cristia 

y estados y autoridad y reputaci6n imperial, e 
hobiese falta, no podrfan dejar de recebir notable dafio, p r  1 

o ham el dicha. Rey de Francia y sus aliados 
hacer muchos y grmdes gastos de dineros, 
estra3 rentas reales ni 10s socorros, ayuda 
ordinarios que 10s dichos nuestros reinm 
han hecho y h r h ,  ni lo que ha venido 

y d d  de ke hdias, ai lo que se habd de 10s suhidios y balas d 
muy Santo Padre nos tiene concedidas, ni de o> 

rdineriaa: habeinoa aconlado y deliberado de vender 
rentas J derechos de la corona y patrirnonio reai de 10s 

s reinos 6 seflorfoa de Castih, y mimessno empefi 
081 vssaUor, J jurisdiceiones, villas y lugares de ellos, 

uitsr J redemir, pagado el precio porque 
para ello d Serenisimo Prfncipe do 

c ~ l o  y muy smadohijo; For en&, por la presente 
ciencia y poderio real absoluto de, q 

ugnr y uaamos como reyes y seflores naturales, n 
eu lo temporal, damoa todo nuestro p d e r  

r g t : h ,  Ugmero, coi l  libre y general dministi.aei6n, seghn q 
mnbs J tenemos, y de fseho y dereeho jn8e puede.y d e b  6 ~soenfai- Frincipe &a que para 10s gastoi que en'lo 



. -  I .  
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te vm mando qiw, mo&mdo vcm certificacionea firmadas, 

VediSeQ que se lea t o ~ m n ,  mntados el dicho precio de veinte mil mara- 
yedki el miller, en el cud dicho precio doy B vendo 4 log sudichos 10s 
-diehoe marawdises de jum, en pago y por pago de lo que se les tomb, 
para que 1- teiigan en cada un an0 p o p  juro de heredad para e l h  y 

a, sitr;ados en cudesquier reiita de estaa reinoe qua quisieren, rrunqye 
.. uea en las rentas de !as partidas antigua 6 nuevarnente ~ n d a m m  a 

de 8fl. MM., y 0011 &into quo SS. MM. 6 ins reyes sus subceso~es 
'b quitar B redemir 10s cliclios maravedim de juro, cndr J cua 
qae quisiewn. de qoien 10s taviere, pagando lor miraveai? que 
dh, inontaren d dieho pmio de veinte mil maiwedis el milhr, y 

si loe dichoa .marrrvdis de juro, sin descuento alguno, 
ey ubsura ni espeeie de ella, y para que loa. arrenda; 





secreta140 de su Geatlqa p Cathlica Majestad l o  fice escribir 
do de su A l b a .  

* madas de nosotroa en qae parerm la c w t i 4  de mnrawdis& 

.a& p a d o  de mil 6 quinientos 6 ciiicuenta 6 tres aboe, 6 de lo qple a 
d& les habfan t d d o  en otres flotas y navios. 
&jlta dicha ciudad 6 en la Case de la Contratacih de ells 

estabaeu 108 hn 





que inonta la rents que hobieren de haber del dicbo juro; 
d eaber, de lo que hobieren de haber el o h  6 plaG que se toin6- 
les vino en la dicha flota, deude quince de Diciembre del dicho 
k t t w  6 cineuesta 6 bres afios; 6 p r  lo que se .tom6 de 10s 

otras partes que de sum haceu meuci6u dkde el dia que pa- 
or fee nuestra.qub les fu6 embargado hash fin de e& a80 de 

J ‘  setauta 6 cinco maravedises eu el banco de Juan Ifiiguez (5 Octa ‘ 
ode N@o, que mu y perbuecet! a1 gerleml JerCEnimo de Aldereke 
vino de las provincias del Perii, que es del om y plata que trujo y 

e o  eu la dicha fldta, por 10s cudes dichw setecieoto8 6 cincuen& 6 

lk&.--Diego ds ~ d W . - - F r ~ ’ h h .  



W de Nodembre de 1564. . 
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136 Espafia y el bachiller Pero Aloztsd, ,vicaxio y cum de 
:+villa de Monhando,  freile profeso de la dicha Orden, en cumpli- 
paient0 de lo que por una provisi6n rearl.de 8. M.. librada ppr los.setio- 
xw del Coneejo de las Ordenes les fue mandado, tomaron BUS dichoa y 
aonliadoreg &lo contenidoen la dicha provisi6n BIas pmguntaa ai- 

I Jerhimo YBsquee de Cepeda, vecino de la dicha villa de Tode@lSe, 
hobiendo jurada en forma, en manos de mi, >,an hfosquern de Molina, 
de decir la verdad de todo 10 que siipiere de 1.0 que le fuere pregguntdo, 
dijo: que habd seseiita abos, poco mtis 6 inenos, y que no e8 pariente’ 
desk Jer6nimo Alderete. 

Preguntado si conoce al capit&> Jer6 
lo cxtiiocia ni habfa visto, ni sabe de que! 

Preguntado si conocib 4 uu padre y 4 s 
padre se Ilaiuaba Francisco de Merccydo, y que 4 la 
del nombre, pen, qiie era hija de Pedr 
ageio  deate que ]lam& el mipitiin Je 
cbmo snbe que su inadre era hija de Pedro de Ald 
d& villa, y que este Jer6nimo de Alderete es 
de Alderete, dijo: que porque lo vi6 
Alderete, J- que es pdblico y muy no 
rete es hijo de fulana de Alderete y 

, 
; 
1 

guiellt#s. 

’ 

% trJ ea habido y tenido. 
si conoci6 a 10s agiielos y a@ehs del dicho Jef6nim 
e parte de su pdre como de parte de su m 

agiielo y agiiela de parte de la madre, y que1 
Im’Pedro Alderete, y que del noinbre de la agiiela, 
-&’ vi&, no se mueda mmo se lIamaba, pro que 

mo de Alderete, porque 10s oonvers6, y 89 pbblica voz y hma. 
bdo si sabe que el dicbo capitan Jerhirno de Alderete y el 

http://rearl.de




mf ea lnkblieo y noborio ep ssta villa. i 

fer6nho de Alderet+ de parte de su rnadre, y que tambi6n cono 

='-#agilela no se acuerda nunque la conoci15. 
Ihgtmtedo por la cumta pregunta, si el dicho capit& Jar6aiuw 

9 &rete y su padre y m d r e  J agiielo y agiiela de parte de sa & 
'as bisagiielos, todos heron habidos y tenidos y cothminente rep 

mrts p m  dijm que ;10 =be a i  ha'aido reiado 5 no, 7 

manto8 en junrmento forina t i  Sanclto VBs- 
de la dich$ villa, el cud habiendo jnrado que 

que Sn@e J L fuse pregunbdo, dedald lo ei- 









d e  villa y vecino J natural della, el cual habiendo'jurado .que diris 

A la primera pregunta, este testigo dijo: que conmi6 de vista y con- 
vamci6n al capitan Jer6nimo de Aldereta uxis ha de treinta ado& pre- 
-*do de qupl edad es este testigo, &jo que era de seslenta y tres ctbos; 
pregnutado &ste si sabia de qu6 edad era el dicho mpiMn, dijo que 
que podria haber hasta treinba g cinco afLos; prcrguntad~ si esEe tr 

Mente del dicho Jer6nimo de Alderete, dijo que no lo es. 
A la segunda prepnta, este h t i g o  dijo: que oomcii5 a1 padre 
& del dicho Jednirno'ds Aldemte y que el padre se llamnba 

de c m n b  y cine6 ams; preguntado din0 sabia que1 dicho Je- 
de A l h t e  era hijo de lpe sobredichos, dijo que prque vi6 que, 

en 8u casa yoolno P hiio lo criaban SUI p a d m  con 1- stsos sui 

ani @elm, pero gue Gempre oy6 este tqstigo decir 6 BUS . 







noise0 de Olm&,y al agiiela, eq 











4 ha &bar cindpdes y vi& y pmvihgio d d h ,  10 a@ de 
m a d  it loa dichos . deseubridores y pobledores que cada uno 
pmdn h e r  por euyna lee m n a  del pueblo donde viviese y cotno 

en BUS reposterofi. 
V. M. que, por cuanto loa deRcuMdorea y pobl 

mcia  son hombren que han servido mucho a V. 

~"oaneervdbn y aumento de loa naturales. 
r 

Ikm: saplico 0 V. M. que porque la dicha tierra ee nuevaniente PO 

, se le pague B V. M. la d&ima p 

Item: auplico B V. M. que porque al 
h t d b n  de aquella provincia oonvie 

tiSnen con los indioa rebeldea y que 
Vi M., ~ B B  eervido de man& que por deudaa que dsb&.loe veci 

aentencian y determinan en la &ha provincia, 

pbitoa oe\rilee de la dicha pro 









(Que sa tarn& msidereQibn 8 lo qye piae cuando se hobieren de p 

;h, qne, alieqde de lo susodicho, suplican 4 V. A. sea semido 
‘aoamder 6 lae dichas oiudadea y viUa todas  la^ otras franquezas y 
berhdea, horn,  prerrogativas y preeminencias que V. A. acostuinbr 
dar y conceder a seinejentas pueblos nuevamente poblados. 

(Que declare las que son.) 
En lo cual todo V. A. lee h a d  sefialada merced. 

SinfeChe,(1558) ’ 

’1 0 I I#cEigo. I ’  

(Arcllivo de Ilidis, 1u3-1g 

M.-P. S.-Je’-”Xnimo Aldrete, capitan. general de V. A. en la provin- 
cia de Chile, que agora llaman la Nueva Extremndura, en nornbre de 
Pedro de Valdivia, vuestro gobernador en la dicha provincia, digo: que 
ya S V. A. le ea notorio lo mucho que1 dicho Gobernador ha servido en 
4 descubrimiento y poblacih de la dicha provincia y en todas las otras 
mas que en servicio de V. A. se han ofrhscido en aquellas partes, en 
que ha pasado grandes trabajos y gastado graudes sumas de or0 y plata, 
en cantidnd de in& de quinieutos mill castellanos, todo en servicio de 
V. A., y atento esta y 10s dichos servicios, suplictt 4 A. V. que en re- 
muneracih dellos le haga merced de las cosaa siguientes: 

Primenamenta, porque de 10s fines de la goberiiaci6n que por V. A. 
senalada al dicho Gobemador hasta el Estrecho de Magallanes, 

mento y sesenta y tautag leguas, de las cuales el dicho Go- 
ieue deecubiertrts ochentp leguas y maie, y atento esto, supli- 

B V. a. le haga memd de le dar en gobernacibu toda la dicha tie- 
hay haeta el dichb Eatmoho de Magabnes, parqu6l lo descubra 
, j  h p u &  queatoviem dbcubierta y poblado, lo mandarti 

, 
’ 

’ 

1 

’ 











hvo en mucha p a  y judeia. en que hiso calificado aervicio 4 V. 

el gobemador Pedro de Valdivia habia de poblar este verano; h i c f m d  
saber lo sucedido, luego vino a esta ciudad, y recibido en. este ca~.go,  

luego se parti6 4 la Imperial y de hJi 4 socorrer la Concepci6n con Oin- . * 
t 

menta de t i  caballo; bnemoe espermza en Dios Buestro Sefior l l e p $  

L 
1 

Ya V. M. ha sabido y viato 10s muchos y muy cualiiicadoa aervicioa’ 
que el gobernador Pedro de Valdivicl ha hecho 4 V. M. e11 la wnqub- 

Mue~tra M o r  proapere y guarde con rtumento de otros lnb y mayme 



le de Febpero de l a .  

XXII.--Carta clel C&7& de V i U a h a  al Rey. 

(Archivo de bdias, 140-7-31) 
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criados de V d  Maleatad yoficidea de w real 
aea eatn goberndh6n, daremon cuentadelo queenesta tierra ha 
p m qua el gobernador Pedro de V?l&ia es muerto Tendo & 

ciertos indios que e Labfan rebelado y muerto d ciertod ea- 
can 61 mataron 4 todoe cumtag con-& iben, ab que uno solo 

“: resulbi de esto, rebelarse todos loa indioa de la t ima contra 
Majeatadyhaoer juntaa p a  darmlasciuda- * 

en aprieto y t4mimos de ae perder, 88 ratit-aron 

A esta sadn, Fraocisro de Villagra, lugnrknienk gened en esba 
bbrupi6n, &ba en lo final de elk hacia el Estrecho de Magallanos 

uistando uua ciu&d, 6 p&ra la haher de fundar 6 r e p a h  las ciu- 
de esta gohnraci6n, vi6ndom ten necesibdas y ap&bdas,. asf 

guema delos indioa corn0 por no tener cabera que l a  gobsmas4; 
enviaron 4 h a r  y b l e  saber lo que pmaba, mgindole vinieae 
~n gents que t e h  4 lee m m r ,  el c d  vim con tada h v e d a d  
la gente de guem que all4 tenia, y la& favormi6, espcialmente B 

n, que tenia nueva que venfan mbre ella cien mill 
cual see6 con su llegnda d elk: ella y h a  o h  de 

eligieron y nombraron p r  atpit&n general r jwti- 
entre tanto que Vuestra Majestad mnda lo que m ha de 
to d laa cualidadm y particularidadw ;rue en 61 eonaurren, 

.mu0 ,  demhi de aer 6 h&r sidQ siempre do persona del go- 
$)rrernenor Pedro de Valdivia; y caballero y conquistador de loa primeroe 

&ha tiema, eu muy celoeo del servicio de Dios 6 de Vuestra Majes-- 
y. adminishador de 8u hacienda. El eaki agora eu wta ciudad de la 

mnmrtando y d a d o  ordeii en laa cosaa de k p e r m  pars 
de toda la Germ. e m 0  criadoe qae @moa de Vueetrs-Ma- 

informar 4 Vue- Majestad que cunviene 4 eu real 

. 

tmaa otras para bejor BB Bustentar. 

:A 

g o b d m  y capiih general en eab tierra con.’ 



or, por luengoa t i e m p .  mmo loa miados de Vuestrs Majestad d 
ewrnoe.-De e& ciudd de la ebncepci&, d veinte 6 dos de Heb 
de mill 6 quinientos 6 cincuenta 6 cuatro -.-S. C. C. M.: c i i d  



61 iban, &I escapar m&s de seis mal heridos; 
Ilevaron, donde por Iae postas yo fuf,av@do 

la mesm noche que 10s menaageros llegaron me p a d  

J medio anduve en veinte 6 veinta 6 un dias; llegu6 4 ea& ciudad 

hombres de guerra llegaban siete legum de esta ciudad, don& con 

learen y-lo krabajaren, dad 4 V. M. entera cuen 

que V. M. lo confirma 6 o h  m a  es servido rnandar, lo cud 

o h  via se pudiem pber. Para dar cuenta de todo 

apitan Gnsw Orenee, teniehte que era 
. M. d6 wlacilis. de todo como quien en 





.xpiraron. Sabido est0 por toda ia tierra, ae ernpezaron B desvergonzar 
de ,fal arta para BB alear que todos 10s pueblos y ciuddes que eath . 
poMadas de esta ciudad de Santiago para adelante, estuvieron 5 punto 
L BB pmder y deqoblar, y tarnbih 10s naturales de esta tierra, con ha- 

dad y Mendo mber lo que habia pasado, y pidiendo 80 

r e& csbildo, procurando dar ordeu en euatentaci6n de 
poder suetmyla dedlf adelaute, porque no BB despobla- 
por capitain geoexal y juetiCia mayor de esta ciudad. y sua 



earnparase esta ciudad ni diese ocasibn ‘que se pueieae en tenta n d -  

. condiciones. 

que se le ofrecieron toe 
cisco de Agdirre eatti con 

nador. ,&tando la tierra en @ado, tuvo nueva de 10 que Tsabia 8u- 
cedido en ella Francisco de Villagra, lugcutenieuts general de gober- 
nador, el cud por su inandado babfa ido al Lago ti  wnqnistar ypoblar 

un pueblo, J con la gente que consigo tenfa di6 la vuelta y lbgt3 
ciudad de Valdivia Visto que tods la tierra estrrba alzada J 

la gente que alii estab ern p m  y con gran falta de caba- 
aimas la quiso despoblar, psra juntar mas cantidad de gente p 

voremr 4 10s Ctemtis pueblos y ciudadea que estaban en muy gran n e  . 

I 

. 
,; 

cesidad, la cud entendido por loa naturah de aquella ti 



b ebs a l g m  veoes cuadrillas de geute de B pi6 y oaballo, 
taban cantidad de indios, el grau nfmero de ellos mn. 

O 10s cristianos,'y una vez matarou seis 6 hirieron otros; 6 asf como 

lo que se entieudadel demaaiado B\nimo de 10s naturales, por 

tima J la 'paei5que e InantengR en justicia, las 





rehrcibn de nmstm parte. Nueetm Senor la 8. C. C, y real persona 
V. M. guarde y con el RefidrIo dB1 universo pmspere como NIB lea- 
aiibditos 6 vaaallos deseamos.-De Santiago del Nuevo Extremo 6 

vwnta y seis de HebwNJ de mill 6 quinientos 6 cincuenta 6 cuatro aflos. 
a C. C. M.: loa acros pies p manoa de, V. M. besainos BUS inuy humil 
das p lenlm vdos.-Rbdrigo de Quiroga.4wn Pern&n& Alderete. 

de Ctwvas.--Radrigo de Araya.-Frun&co de RiberOs.4mn 
B&es.--Jiian %a&ta I Pastene.-Aloolso de Escobar.-Por acuerdo 

lo c l i h  

onsnta B cinco afios. Testigoe que fneron presenks 
eimmrt8r mn el dicho original, Miguel PBrez de Lersundi, escribano de 
aM., 6 Juan de CBbrera B Diegn de.Luz6n. crisdos de mi el pmente 

original IUW inmrpmsda, en la noble villa de Valladolid 

la ver corregir 6 . 

am el 0-1, junkmente con 10s testigos dichns, 6 fice este mi signo. 





&u&a %ma p edimacibn de cristiano y fiel capitan de Y. M., y que 
oonoo~ toda .eata.tiema, y, querido en elia de caai cuantos en ella hay y 
1etimen mucho respeto, ssi indios como cri%ti 
dempn, lo que sintiem oonvenir, y para que 

bnga V. M. por muy averiguada, que haw m 
ridad de estaa t i e m ,  baber buenos rtdigiom e 

. 

mama. 

P a .  Nueetto Senor alumbre en todd B V. M . ’ p  que haga ea todo, 



F 
I 

. XXVII.-Traslado de la  petici6n que se di6 en el Cmqjo por parte de 
Francisco de Pillagra y lo que respondii, ti eUa. 

(Archivo de Indias, 140-7-31). 

Muy poderosos sefiores:-Agiwtin de Cisneros, en nombre de Fran- . cisco Villagra, justicia mayor y capittin general de In provincia de Chi-_ 
le, digo: que yo estoy ti  punt6 de llevar A 5. M. las cartas misivas y 
otras escrituras que 10s pueblos de la dicha provincia enriabm 8. M. 1 
con Gaspar Orense, diciendo sobre la provisi6n del oficio de goberm- 
,dor de aquella tierra, y es a i d  que S. M. no est4 bien informadode 
10s servicios del, dfch~ Francisco de Villagra ni del estado y n 
en que quedd la dicha provincia desplles de la inuerte de 

.Valdivia, y ansf-para mejor proveer t ime 5. M. necesidad 
diehas escripturaa y in€o~*marse $e lo que de nilevo ha Bueedido, J 00 



tea, que ha visto lae dichas escripturaS y tiene noticia 
pia0 y suplico 4 Vuestre A l t e ~ a  sea servido mandame 

una crrta pare 8. M. mnau pareoer' por donde entienda S. M. 10 
m& mnviene 4 su persona y de ver entretener el negocio haata 

que de Vusetsa Altaur eea mBs largsmente informado y de 10s que bien 
dendm el estado J mlidad de aquella tima. 
' otraal: d V u a h  Albm suplico que ei hay alguna nueva provisi6n 
del di& G o  de gobernador, Vuestra Alteza la inande suspender 

que S. Ed. vea  le^ dichas d p t u r a s  y cartas y pawcer de Vues- 
Altem, pues ea de crqr que si S. M. fuera informado de lo que mAs 

conviene A su servicio, no hiciera nbvedad; y por lae dichss escripturas 
=nata mnvenir and al servicio de Dios y al de S. M. y al buen gobier- 
M) de q u e h  tierra. 

I Que lae cartas y d p t u r a s  ae le han mandado volver, y en lo demBs 
4 Comejo tendmi cuidado de proveer lo que a1 servicio de S. M. con- 
yenga y repmutarle SUB servicios para que, conforme & ellos, sea gra- 
-.+Hay una dbrica). 

..- Que no ha lugar.-@ay otra nibrica). 



: C. C. &-El capitsn Jer6nimo Alderete ha mnido de lna 

gracias y mmd& PIX V. M. para el bien de eHa, y 

taoo m a  eEdi kktamiento de c)onsdo Biaarro y de su 



3 de V. M. guarde, 'con sumento de BUS reinos y. 
1 c6raz6n desea De VaJlriaolid, 4 vein& y cuatro 

de mil qumientos cincuenta J cuatro afios. De V. M. servido- 
~ a d o s  que sus inanos besrm.-Linares.~h.&do Fram'seo 

-4%.weiaaa, Tdo de Sadoval.-Dwtor Paldivia.-LieenM'ado 

c 

h 





destwloenqueatdahu coeasdelPedyIardeCbile, pr- 
q& murid Pedro de Valdivia, h proVinCie eligi6, en nornbre 

!e. M., por gobernador 6 Ranciaco Villagrbn, que dicen que ea per- 
~ m de oatidad en equelb tierra y que ha'eervido rnucho 4 V. M., y por . 
&Zbdiemia Red que reside en le ciudad de 10s Reyea fu6 confirmado 
i ~ l e a e  aqnda provincia ti w cargo, y ha~ta  agora no m tiem noticia 

fG que 88 ha hecho ni del estado en que estan lae coaaa b aquella 
* h c k ,  y and, aunque en nolnbre del dieho Vilfagdn se ha pedido 
en &a Consejo BB le confirme, no pareci6 que se debia tr&r de 2110 
por d pmwnte. 
3bneillletmo parece que proveykndom esta gobernaci6n, 8. M. debia 

d a r ,  tenihndose entendido que la proviiicia estaba liana, que las 
que est& h e c k  para la buena gobernacih de aquellse partee 

b.prdaPen en ella, por una de lw cuales se mnnda que loa gobema- 
i@rm no pu&n tener iudios, la cud se ha guardado 6 guasda en tdas 
hg partee 6 pro\.inciae de hs Indiaa, por ser tan justa y ramnabla, p r -  . 
~e mal cnstjgani el gobernador loa exCe908 y vejaciouee y malorr trata- 
d t m h  que los encornendem suelen llaoer 6 h e n  i getos indiaa si el 
miamugobsmad<rs tiwe i d d i ~  encornendadm, de que se ueguiriau 
&m m+ inoonvenientes que aqui no ee dicen. 

@ '!b&it$n present6 el dido Jdnimo A M w t e  una cprta de 8. M. 
W e n  h e ,  6 vehte y nWve de Septiembre de eete dicho &io, por le 
h e l  ppreoe que, denh de k gobernaoi6n de Chile que tenia el dieho 
dm de Vaidivh, 6. M. Is haca m e r d  de la gobernaei6n 9 d"cupi- 
lsaco&eedshaoa6ues de Chilehnsta~Estre@iodeMsgallanes;y 

i&aa d &bo Jer6nimo Aldwta le ham merced de Is conquista 
W6n de la tiem que gete dela otra putre del lbtm+o, yparque 

E( d 4 hds V..k ha plwbo ests b ~ j o  d d+&k d V. A. para 

I 

3 

* 

. 

Br~dempdrrriIR~h&porslaaomM y w o d e  

onmooou$quetmctovnen&.YtiV.A. . . 
hi ham0 f l € € q e *  ' 

6 muqaietm nu- q& bmb 2 





ci6n; y dembs de mto, la tierra que 
, podria ser que fuese ish, y descu- 

lMrecho, y is puerta para entrar agora en el Perfi e610 

d en la Mar del Sur, y llingund enemigo puede hacer dafio 
do en el P e d  ni en Chile si no eon 10s miernos que eatan 

bjetos y v a d o s  de V. M.; y ansimismo, ya que S. AI. qu 
debcubrir t i e m  en la Mar del Sur, hay otras que im 

&endido que tengan tsl prop6eit0, por ser la tiena distcmte d 

M. que por la bueiia relaci6n que ha tenido 

de Chile: 61 debe aer persona bene 
de le hacer &a meroe& mas, S. M. 

B provean de bnefieios y di 



' ~ y criados, qtie eus mmos besan.--licmeiado Murcos.-L% 
El0 de 8addoval.-Licenciaclo Don Jwm 8amiento.-hto~ 

- ("odos ponen SUB rt'tbricas). 

I 

4 

&fior:-La que V. M. nm maad6 eswibir en 25 de Diciembre del. 
afio ...... y por eIla dice V. M. que ha ddo wrvido de hacer rnerced & 
Jerhirno de Aldmte de la gobernacih de fa provincia de Chile, que 
vac6 por mnerte de don Pedro de Valdivia ...@ ob) ..., 6 m o  61 la te- . 
*nia de V. M. con rn& o h m  ciento y setelitst ......... V, W. le habia con- 

. , ............ y pueda desgubfir, conquistar y p b h r  basta el dicb ...... 
d d o  6 concedido a1 dicho don Pedro de Valdivia y que.. ....... De Ja 

&$ma de AJdereta le ha V. M. .,. ...... de Chile eslvioln alguuos 
. dbmau ........ : q u d a  tierra y nos mmda V. M. hagarnos ...... 

......... formar; & la sereaisiidr, princeaa ......... 





9. C. R. M.-Hier6nimo de Alderete, cnpibin general de la provhcia 
de  Chile, que agora se llama la Nueva Extremadura, digo: que ya B 
V. M. le consta de mis servicios hechos en aquellaspai-ks, asi en la 6- 
cha provincia de Chile como en otrns partes de las Iudias y en la rebe- 
li6n de Gonzalo Pizarro, como parece por la informaci6n que presen- 
t C  ante el Real Consejo de Indias de V. M. en Espafia, a1 tiempo que 
vine A dar relaci6n 8, la M. del Emperador nuestro seflor, y V. M. y el 
dicho Consejo, estando bieu iiiformados de mis servicios, le escribieron 
sobre ello y para gratificaci6u de ellos vengo remitido t i  V. M., B quien 
suplico humildemente que, atento a ellos, me mande hacer merced de 
las cosas siguientes: 

Primeramente, que por cuanto en el dicho descubrimiento y con- 
quista, como conquistador y general, se me di6 cierto repartimiento de 
indios, V. M. me haga merced de darmelo perpetno para mis herederos 
y sucesores, con el titulo que V. M. fuere servido. 

Item: euplico t i  V. M. que por cuanto yo soy hijodalgo de partes de 
padres y aguelos y bisagiielos de ambas partes, me haga merced de un 
.habit0 de Saritiago 6 de otro, cual V. M. fuere servido. 

Item: suplico a V. M. sea servido de me dar titulo de mmiscal de 
aquella provincia, pues todo es para mejor y con m b  autoridad poder 
servir ti  V. M. 

Item: suplico 8, V. M. sea servido de me dar licencia para poder in& 
ter quinieritos negros en la tierra, de las i s h  de Cabo Verde 6 de otras 
partes, libres de derechos reales. 

e hallado, en el' descubrimiento y pacScaci6n della y h 







08 y ga$4 m u c h  park de mi hacienda, de que el dic ho obiapo 

sea servido de me la hacer en laa cow siguientss. 

QP y general se me di6 cierto repartiiniento de indios que yo tengo, 
Vuestra Altesa me huga m d  de perpetmirmele para mi 6 para 

ros y subcesores, para siempre jamh, con tftulo de marqub 
0, el que Vuestra Alba fuere servido. 

I 

.oonquista W 7 haher nave$& 
haga~anm, y teller anafmesmo 









embargo ai impedimenta rlguno; 6 ~OE,UPOS hi loe otrm no 

la iiueatra cbmanr. Fecha en Ooa!Sa, t i  diez dfas del mea 
6 quinientae 6 treinta 6 un afios.-Yo LA hrNA.-Re- 

o. Bendada del Conde y Beltdn y Sullree y Bema]. 

, 

. 

B 6 ciudd de &villa, pmsenta- . 

de Ca ( 3 i m m 6 n  de lna h d i i  que w s i h  en le 
onelea, dasba inrtruaeic)n, ped& una rela-’ 











'coaa dguna ~ W P R  de la &ha arca y en ello h a p  todo buen re 
90 se pmda sacar cosa'dguna della si no fuese por todos tres, p 
ha&ndose ad, se excusarkn 10s fraudes 6 inconhientes que de lo eon- 
trario se podidan recrecer, lo cud os maiido que a d  haglis y cumphiis 
J guard& 'vos y 10s otros qficides de la dicha provincia, so pena d 
perdimieiito de viiestros oficios y de t d o s  vuestros bienes para la nu-- 
tra cdmara y fisco, en las cuales dichas penas, lo contrario haciendo, 
vas condenamos B habemos p o p  condenado. 

E como quiera que 10s oficios del dicho gobernador, tesorero, conta- 
dor y factor y veedor de la dicha provincia son diversos cada uno en lo' 
que toca a su oficio para lo que conyiene a1 servicio de S. M. y a1 bien 
y acrecentamiento de las rentas reales y S la hneiirv poblaci6n y paciti- 
caci6n de la dicha tierra, en tal easo cada uno ha de tener por suyo el 
oficio de2 otro: por evto habeis de cornunicar y platicar todaa laa cows ' 

tocantes a los dichos vuestros oficios que couveiigan a1 servicio de S. M. 
yen otra cualquier manera, con el dicho gobernador 6 Oficialtw, junkin- 
doos con ellos, para que todos jiintameote podiis ver y platicar lo que 

. 

. 
* 

~ 

cada cas0 se daba hacer, ansf por lo de all&, c ribir 
sar de todo ello. 
10 cual entendereis con aquel cuidado y d vos 
.-Fecha en la villa de Vnlladolid. a veinie y cinco dias del mes 

(Archivo de Indias, 128-4-6.) 

,El Principe.-Por la preserite doy licencia y facultad a vos, dofia 







.. . 

B q u m  prque de bber de venir6enviar Ins pemnm 

OE, 1% sarlarnucfia .costa y trabajo, me mplic6 en el dicho nornbre 
pop bien qae lea pereonas and nornb-adaa por el 'dichq gobeF- . 

' d i h  regimientoa no tuvieaen n d d a a d  de venir ui enviar 
apmbaci6n y mnfirniaci6n, mno que sin. ella pudiesen ' 

visto por 10s del Conaejo de' la Indias de Su Majestad, 
que debia lnandar dar esta nuestra &duh m la dicha ra- 

que a d  son obligadaa las personas ti  quien el dicho gober- 

* 

hdiea de Su Majeetd con el tal nombrsiniento; y deinia de lo suso- 
4 laa pereonas and nombradas A 10s dichos oficios otro . .  

c u a h  a6ioe.-Yo BL Ps&nv.-ReG.eudada de. 
Mnrquh, Gregocio L6&i, Sandoval, Evadenefrcr, * * 

T .  









n el dicho nom= 

prim &, d oomo €a mi meroed fuese, lo cual visto 
e lae India3 de Su Majesbd, fu6 acordado que de- 

mntadoe desde el dta que portiere desa tierra en adelante, 6 
dicho tietnpo no consentir6is ni dar6is lugar que les seaii 

ni renxovidos 10s indios ni otras graiigerias que les estuviesen 
con que kda  uiio dellos deje en su lugar en esa tierra 
nvenga, que cmnpla 10s cargos a que ellos 9on obliga- 

, y con que anei&mo se obliguen y den brims que dentro de 10s 
rSn A esa ti&ra, doiide no, que volvedn B 10s ofi- 
della, todos 16s tributos que se hobieren habido 

sus pereonas y bienes, a 10s cuales 10s diclios nficides mandainos 
poiigan J tengan en el arm de las tres llaves las obligaciones y fian- 

que ansf se otorgaren y que tengan cuidado del cumplimiento de lo 
atl esta mi ddula contenida-Fecha en la villa de VJladolid, a veinte 

&as del mea de Abfi de mil quinieiitos y cincueuta y cuatro ailos. 
EG PBixcIPB.--Refrendada de Saruano, sefialada del McrquBs, 

apegofio L6peZ; Rivadeneira, Birviesca. 









p ? ~  que86 debhado cera 
ilitt- qI?e4”m6 ds mi csja, y otros &mat dl tt particu- . 

so g&&q en man de aueatira servicio y no habh de- 
da & qke fog poder cumplir y pegar, ai& de. lo que 

enbm aervido de hacerle a e118 mereed. 
d Q! ii lo @e se ha heeho con l ~ l s  mujeres 

, y porque no sabemos lo que en semejan- 
s BB an& aimtiurnbrtlr y debe hacer, os vos inandamog tratdk 

?bra ellaby qne nos inforwAis, considkindonos lo que pa- 
!+* me debe hacar y proveer pars que, visto, se haga lo que conven- 
t 3 k h  en BFueelss, B diez dfaa de Enero de‘ 1555.-Yo EL €by.- 

’ 

, 

de EPPSO J Beaalada de Menchaw y Birvieaca. 



* ph4 vos mandase hiciksedes sacar del dicho libro de caja del die&& 
cambio un treslhdo signado en pllrblics forma de las dichas parti& de 
maravedises que ansf habia librado y pagado ti los susodichos en el di- 
cho cambio para el dicho efecto, 6 como la mi merced fueae, lo mal, 
v i s b  por 10s del dicho nuestro Consejo, tovimoslo por bien: porque VOB 

mando que luego hagAis exhibir ante vosotsos 10s libroa del dicho eam- 
bio, originalmente, y and exhibidos por ante escrihno publico y con 
las mlenidades que de derecho se requiere. hag& sacar un treslsdo de 
18s partidas que en ello estuviereii asentadas, que el dicho Jer6nimo 
Alderete hobiere librado y pagado en el dicho cambio B 10s susodichos, 
y cartas de pago que dello hobiere tocante i lo susodicho, y &mado de 
vuestro nombre e signado del dicho escribauo en p6blica forma en 
manera que haga fee, lo haqed dar y entregar B la parte del dicho Je- 
r6nimo de Alderete para que lo pueda presentnr en el dicho nuestro 
Consejo, en guarda de 8u derecho, pagando d dicho escribano 10s dere- 

dicha inujer 6 hijos del dichc, Juan Pinel, para que, si quisiere, vaya 6 
invie B estar presente a1 ver sacar, corregir y concertar el traslado que 
se sacare de las dichas partidas de 10s dichos libros origiides donde 0s- 
tuvieren. Fecha en la villa de Valladolid, a 31 dias del mes de Mapm 
de mill 6 quiientos 6 cincuenta B cinco ~ o s . - L A  PEINaEf3&.-b 

que5 6 Villag6mez. 



ST ’ El Rey.-Nueatros Oficiales que residis en la ciudad de Sevilla an la 
<)sea de la Contmtaci6u de las Indias. Yo vos mando que dej6is y con- 
sinus paear B Ias provincias de Chile al adelantado Jer6nimo Alderete, 
llevondo consip ti su mujer, y llevar las mujeres que hobicre inenester 

su servicio y veinte criados. llevando ante vosotros informaci6n 
hecha en LIU tierra ante la justicia della y con aprobaci6n de Is dicha 
josticia de c6mo 10s dichos veinte criados no son casados, ni ellos ni las 
&has inujerea de 10s prohibidos a pasar t i  aquellns partes y de las se- 
diiur de SUB personas, y ansitnismo le dej6is y consinthis llevar consigo 
A la dicha proviucia de Chile ocho hombres casados, llevnndo cousigo 
i BUS mnjeres 6 ante vosotros iuforlnacibn hecha en YU tierra ante la 
justicia della y con nprobaci6n de la dicha justicin de cotno no son de 
loa prohibidos a pasar a aquellas partes y de las seilas de sue personas. 
lo mal ansi haced 6 cumplid sin que en ello pongiis iinpediinento al- 
gono. Fecha en la villa de Valladolid a tiwinta J un dfas del mes de 
Matzo de mil quiiiientos ciucuenta .v cinco ~ o s . - L A  P~HCESA.-&- 
&an+ de Ledesma.--SetlaIada del MarquBs, Sandovd, don Juan 
ISurplienta, Vtizquez 6 Villag6mee. 

fT 

~ 





p r  ende, p vos mando que. dojaudo el dicho F r m c i m  . 

pllrtiere desa tierra, pueda venir 4 estos rei- 
urante e1 'dicho tieiiipo no'coneinthh ni ddis . 

della todoe loa fributos que sa hubioren habido de 
gmngerh durante el didm tiernpo de loa dichoe tres 
pur LI penrarr% J bientw; y mmdamos.& loe diehoe 



29 de Mayo de 1555. 







de Wie, que &f tenia en gabernaci6n el dicho Pedro de 
IQ que a d  a &nos de auevo en g~bernaci6n hash el dicho 

Ihurea.y~~roplir J ejecutar la nuestra jueticia, 0n. 
damoa poller cumplido por esta nuestra c d ,  con todaa 
aa y depeMenciae 6 ernergencias, anexidadea y conexids- 

9 .BB nuestra memd y mendfunos que hayhis y llevCs de eal~rio en 
d a  un afio oon 10s dichos oficios otros tantoa maravedims cOmo tenia 
el &ah0 Pedro de Valdivia todo el tiempo que tuVi8redea las diclios 
'&&os. lo cud mandamos ti 10s nuestros oficialw de la dicha [tieera] que 

renbas y provechos que en cualquier manera: 
en ella duranterel tiempo que tuvi6redea la dicha goberna- 

&&I, y no loa habiendo ra el dicho tiempo, no seamos obligadas B cosa 
ddo, y que bmen vd&tra c a d  de pago, con la cnd y coa el trsslado 
de+ nuestrs provisi6n signado de &criban0 p6hlic0, mandamos que 
ka man d b i d o s  y pasados en cuenta, y 10s nnos 6i 10s otroa no fa- 
gadm ni dsgan ende a1 p r  alguna manera, so pena de la nuestra mer- 
Qer l j  de cincnenta mil maravedises para la nuestm &mars & cab uno 
que lo oontraro hiciem-Dada en la villa de Valladolid B oeiiite y nue- 
we dfaa del mea de Mayo de mil quinientos cincuenta y cinecr afios.- 
XAA PxmraEsi-R%frendada de Ledesma y finnada del MarquBs, y 

- 

paguen de 

' 

Sannieuto, Vbquez y Villag6mez. - 



; - bikn, 6 si eu iela h-qqn6 puertos hay en ellay de qu6 manem BB 

aqwlla costa, y si hay mozones 6 corrienha, B B qu6 pa~tes 6 que 
80 hacen, 6 qu6 manera de religi6n tienen, y si son id6Iatm3, y Q 
nera tienen dc gobierno;B que ieyes y mtumbres, 6 qu6 lninae 7 
tales, 6 qu6 otras WSM que wan provechosas hay en la dicha tiem, 9 
,si comen came humana. y8i hay 6 hub0 entre e l h  memoria de nues- 
tii& religi6n 6 de otra secta, y si tieiien reyea por elecci6n 6 succden 
por hereneia 6 derecho de mngre, 6 qu6 tributo pagan ti BUS reyes; y 
entendido el secreta de tdao y sabido lo susodicho, nos enviaPCis rehi611 
dello para que, vista, mandemos proveer en lo'que toea ti su poblaci6n . 
l o  qae vihemos mtis con-renir, y proveereis que se tome posesi6n en 
nuestro nombre de las tierras y p r o h i a s  que caen en la demmcacih 
de la corona de Castilla, ponimdo BUS cruces y sefiales, y haeiendo loa 
autos y sefiales nescesarios, y traytSndoIes por 't6mino, 10s cuales nos 
enviareis en la dichn relaci6n.-Fecha en la villa deValladoiid, 6 veinte 
y nueve dias del mes de Mayo de mil quiiiientos cincuenta y cine0 albs. 

' 

-LA PeIscEei.-Refrendada de Ledesma y seflalac@ dk el MatqdS y , 
Birviesca y Sarmniente, Vbqnez, Yillag6mer. 

- 

- 





LIX.-Red c4dwla al Cabildo de Santia.90 en la que se le parhkpa el 
nombramiento de gobernador de Chile. 

(Archivo de Indias, 128-4-6.) 

El Fky.-Concejo, justicia, regidores, caballeros, escuderoa, ofici 
p hombres buenos de la ciudad de Santiago del Nuevo Extreino 
provincia de Chile.-Vi vuestra letra en que nos hicistes saber la I 

te de Pedro de Valdivia, nuestro gobernndor desa tierra, y coin0 por s 
fallecimiento. entre tanto que Nos otra COSR provefatnos, hnbiades no 
brado vosotms y 10s otros pueblos dttsa tierra por gobernador della 
Francisco de Villagra; como quiera que de su persona tenexnos to 
bnena relacih, p r o  porque ya cuando vuestrct carta 6 Ias demL des 
tierra se rescibieron habtamos proveido de la dicha gobernacibn a1 adr 
lantado don Jer6nimo de Alderete, caballero de 18 Orden de Santiago, 

.no hub0 lugar de proveerne a1 dicho Francisco de Villagra. y and el 
dicho Adelantado va A servir el dieho cargo; por ende, yo vos inando 
que, llegado que sea A esa bierra, le rescibhis A 81, confonne A las provi- 
Siopres que de Nos lleva, y haghie y cumplAis lo que por 81 fnere orde- 
nndo y maidado como tmf nuestro gobernador, 6 le d6is todo el favor 4 
ayuda ,que 09 pidiere J menester h b i m  para uqar y ejercer el dicho 
en oficio, que en ello eerB muy servido. De Vdladolid, 4 veinte y nua  
w dirrs del mes de MATO de mil quinientos cincuenta y cinco &os.- - 
'La PBI%ussA.-S~~~~Q~~ del M%qn& y de 10s dmaa del dicho Cmse- ~ 

. .. 





. 
hde'reta, A quien hemos provefdo por nuestro gobernador de la pro- 
. vincia de-Chile, me ha heeho relecih que, asi para e1 bien de 10s nego- 
cius en que ha de tratar, wmo para &os finea del, le imporb mnchv 
llewr consigo en su coinpafifa a aquella tierra, a Francisco de Merca- 
do, su hemano, vecino de la villa de Olmedo, B me suplie6 le diem li- 
eencia para ello, no embargante que era a d o ,  atento que doria Ana 
de Hornram, su mujer, lo consentia y tenia pm bion, CQMO eonstaba 
prtreeda por cierto testimonio de 'que hiso preamtaci6i1, 6 cum0 la mi 
merced Euese; lo-cual visto por 10s del nuest~o-Consejo de Indias, j&- 
t ~ ~ n t e  COR el dioho cousentimiento de que de suso'& hace mincit5, 
fu6 pxdado que dehfa mandar dar esta mi cddula para vos, 6 90 
m e l o  pop bien; pof IR cud vos mando qne, oblighdose ante vosotros el , 

Francisco de Mereado, en cmtidad de dda inill pesos de oro, 
a1 dicho Gobernlador 6 a vosotros 6 ti  t&s las otrm j 

, que dentro de cuatro ~ f l o s  primeros y signientes despups que 

' 

, 

. 

B &i vela en el per to  de San LITcarse k a h e d a ,  4 doudq v& - 
la dicha - provimia B estos reinoa, 6 bvar4 4 e@ B la dicba su ;- 

ar, 89 gena da pagar las dhhw dos mill pesos para nueatra CBna- 

mado 6 ro lleve cmdgo B L 







acataado lo d c h o ,  tengo voluntad de mandar fa 
mereed d dido Diego PBrez, hijo del dicho Uearo 
, en lo que hobiere 1ugpr;pr ende, yo vos encargo y maw 

do le ten,pais por muy emomendado y en lo que se le ofreciere le a p -  
&6ie J favorer&, J teniendo reapeto S 10s eervicios del dicho su padre 
'Q m+orme 4 la calidad aellos le reuunereis en 10s tributos de 10s indios 
que d& quedsron, 6 en otra cosa, en esa tierra, para que sea grntificado 
p -remunerado dellos, que en ello me servireis.-De Valladolid, A 14 

- dfa~ del mQ de Septiembre de 1555 t i f i0s .4~~ PBIwcEsA.-Refrendada 
de Ssmano, sefialida del MarquBs, Gregorio Up, Sandoval, Birvies- 
ca, Vdsquer 6 Villag6mez. 



. .. - 
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nueve dias del mes de Octubre de mill 6 quinientoa 6 
M~os.-~JA hmcEaA.-Refrenhda de Barnan4 sei%&$ 
Gregorio L6pe2, kndoval, Birviesca, don Juan Sarmiento, VSa 
Villag6mez. , 

El Rey.-Nuestro Gobernador que es 6 @ere de Is provineirr 

r6nimo de Alderete, ycoino habiendo venido ti. estos reinos P nos 
mar de coaas tocantes a nuestro servicio, y volviendo 6 ella prov 
por uiiestro gobernador y capithn general, falleci6 en la isla de Tab 

fiia ton voluntad de nos servir en, esas provincias, como 1 
i%inos en lo que se ofreci6; y rnuerto el picho Adelantado, 
msdo que qued6 a su cargo el reparo y abrigo de mucha 
que llevaba, y yo acatando esto y lo mucho que el dicho A 
nos sirvi6, tengo voluntad de hacer merced y f m w  al dicho 



if$ aak map ddo.-Fwha em Ia villa de Valladolid, d veinte 
t b  did mes de Octubre de mil P quinientos 6 cincuenta y seis 
~*hx~~rl~css~.-Reffendada de Samano, s-lada del &rqu&, 
Up, Sandoval, Birvieeca, don Juan Sarmiento, V&que;z, 





icieha para Is proviai6n 6 baatimentos-y limpieza de- 
$ mandamos al @ b e d o r  que ea 6 fuere de la dichs provincia 
chile 4, otrog cualeaquier jbecea y justicias d d a  y de eat08 nueatros 

:zeinos p adorfm 6 de laa dichas nueatraa Indias, idaa i Tierra-firme del 
Ch%ano, que 08 gusrdeny cumplan 6 hagau guard= y cumplir esta 

mesh carta J lo en ella aontenido, 6 que oontra el tenor y forma de- 

pihrpor manera a l p s .  
dkd mea de Mayo de mill 
BX, ft.y.-Refrendadade 

a,c. c. u.:--por c ~ e l  in-0 prin&p ~ & o ,  que o M. 

M. erbr dverddo del d a o u m n b ,  oonquiebe y pobb  



promUraaor, que d a d  ti V. M. entera rtrlaoi6n de todo 10 su 
askha provinch y d,e la poblaci6n de las Cibdades Conce'bcidn, Imp- 
rial y de Valdivia y la Villaxrica,:por se haber halhdo en todas e l h  y 
por ser de 10s primeros que entraron en estas provinoias y haber tan 
bien servida 8 V. M. y sei* compaflero de nneskros trabajos, V. M. le 
puede rnandar dar todo crddito asf en lo tocante ti eata cibdad como P 
10s servicioe grandes que el gobernador don Pedro de Valdivia ha h p  
cho, y Iaa mercedes que S V. M. pidiere suplicarnos 8. V. M. le sean con- 
cedidas, pues tan bien ha servido y con tantos trabajos y gastos; y pues 
eata ciudad ha sido cabeza y por donde las dernh han sido pobhdas y 
suskntadas y 10s vecinos della con excesivos g a s h  las sustentan, y P 
todoa 10s que 8. estas provincias vienen y residen, y dello e s b  muy 
odebdados y trabajadi, V. A. am servido las mercedes que de nuestra 
parte pidiere y suplicare le Sean concedidas. Por okaR hecirnos saber 
ti V. M. del padre Rodrigs Goiiztilez ser conviniente para 8er n u b 0  
perlado, por su buena vida, saber y ancianidad y por sus muchos semi- 
cios: suplicamos ti V. M., sino est8. proveido, nos lo dB por nuestrope 
tor, porque sera para esta tierra gran contentamiento, tpdos recibiremos 
grandes mercedes, porque tenemos por cierto ser8 de!b Dios mug ser- 
vido y BU fee enzalzah. Nuestro Senor por largos tiempos guarde la 
eacratfsima persona de V. M, con acrecenQmiento de mayores . reinos 
J sefidos. Deab cibdad de Santiago. 8. veinte y seis de Octubw de mill 
quinientos cincuenta y dos aflos.-S. C. C. M.-Muy hnmildes sftbdi- 
tos y vasallos de V. M. que sus' sacratfsimas manoebeaan.-Rodvigo L 
@&ogp.-Juan Bhes.--Rodrigo L Arsayca.-A!m? de Bcolar.-D+- 
@ Gar& de CEieeres.-- dum l % r W  Al&-ek.- J m  de' &em.- 
POP mmdado de Siusticia 6 Regimioato desta'cibdad de Santidga.7&+is 
t@d L Ibcssefa, eacribmo pdblico 6 del cabildo.+ay una r6brioa.) I 



, .  . . . . ... . ~ ~. 
_ '  ). 

. .  '.* ,... :. 
" .  

' 
(Biblioteca Nacional de Santiago. archivo de la Rea 
parte publimda por Erdzuri 

Don 'Pedro de valdivia, 

mera fundadom de la Cam y 
rrate, que es cerca de e& ciu 

* que pudi6&s de vuestra hacienda para 6 811s 
ella, y porque ea just0 que log bueiios cristimog 
efecto conforme ti BU vol 
de la gloriosa J benditisima Virgen Santa Marfa, madie d 
loe pecadores,-es mi voluntad de le dar a la dicha su-cah, co 

~ eata Nuevo Extremo, ek.  

' deade el dfa de la data d 
pli( ' 
&, ,en ab ciudad. en las c 

: aervicio de esta mi m a .  para que aairnkmo las hapa p r  5uyas7 Ea dich 
&a para el bene6cio de ella, laa siembren y hagan to que lm pre- 

convenir A he pereonaa que tnvieren A cargo la dicha casa, eori 
que durante mi vida loa yansconaa que airvieren en aets dicha 

eiembraa en parte de a q u e b  tierma, lo puedan ha- 
puesf~ inooiivenien+ encontra, porqueesto no per- 
cud mand6 dar la pkente fitmada de mi nombre 

Juan de Ckrdeuas, 'eecribeno mayor del juzgado p o ~  
gaber;leci6n. Fecha en esta ciudad de Santiago ti do#. 
J qninientos y cineuenta a%os.-Pedro de q&ivia.- 

-. r. Y 





de cad8 un aflo perp6tuamente pol: las dnimas suso- 

np aniremrlo m su vigilia y inisa canttlda de vequim; por tanto, di- 
' jmn que en lamanew 6 forma que podfan y de de&cho debtan y como 

b h  fudadoms de la dicha hermita, y corno personas a cuya disposici6n 
.y Car@ estado y =kin Itts,di&as tierras, iiistitutan 6 instituyeron, 6 .  
ordhnhron 6 bicieron la dic4a capellan6 de la dicha hermita y bienes de 
ella, y nombran y nombrruwn por capellania y capellanee de ella a1 
'may R. P. F. Gil G6ndez de San Nicolh, vicario provincial de la di- 
&a Orden de Predicadores en este rein0 de Chile, y al mnvento y frai- 
les de dicha Orden de ests dicha ciudad, A 10s euales dijeron que en: 
Gargab  y encargaron la administraci6n y cargo de 10s diches s u h -  
gi.s y inisas, y el beiieficio y reparo de la dicha herinita y tierras su- 
sodichas 6 dijeron que le cedian y cedieron el derecho 6 acci6n que d e  
e lk  tenian y les pertenda como fundadores de dicha hermita, y como 
dtninistradores, ti  la^ dichas tierras, y no en intis, ni tiqnen ni cmserva- 
ban niretienen en sf otra COSB mlis del derecho del fiatronazgo de la dicha 
eapehnia para solamente kner cuidado de ven y saber c6mo se cumple 
lo eusodicho, J hcer que Be haga cumplir, y para esto sohnente dije- 
ron que rete& 6 retuvieron e? si este derecho, y para elb no.mbraron 
por tales pstronos, y B ellos, ius hijos y descendieutes 10s mayores de 
grado en grado, y ti falta de descendientes, m r v a b a n  en si :el nombra- ' 
miento de la persona que despu6s de sus dtas les pareciere; y todo lo 
demk que here neocsario para la dicha capellaufa ha de ser 8. cargo 
de dicbo oonventa, y se han de obligar de 10 assi hacer y cumplir per- 
p&uamente, por que permanez? esta diclia capellanfa de la forma y 
.Eae oondieiones srisodichas, y ad se ponga y asiente en el libro de las 
d a a  dd dicho convento de esM ciudad, y asenthdole ast y obli- 
.gsndose Domo 6&0 m, dijeron que le cedi% y cedieron el derecho 

tis, iii en 0th inanera alguna 
que fiiemn presentee a lo que 

erobispo de &a proviucia de 
e esta isiuaad, Juau Hu$ado, w- 
lo firmaron $0 ~ q~ n a b r e  801 el- ' 9 

-'. . ~ * -  





1553 MOB, en c u a b  mill b novecientm 6 veinte 6 

t B cincuenta p m .  .. ... .. 1 .. ...__ .. . .. . .. _. . 
El de 1557 afios en seis mill 6 mako cie 

.' , afio 1546 hash el de 1548 aam, corn0 
cuarenta y siete mine doscieub 6 no 
buen oro. como pareced p o p  10s ar 
bros de 5. M. Asimesmo 
haber gashdo, ad en sahrios de curas, 

p a  10s di 

~ 

' 

que se poblaron y desde d afb de 1551 aAos hsta es 
wr nuevmmte pob~adae y en todo mte tiempo ha& 

' 6 no haberse sacado ni@u om, en ninguns de el 

'novecientos e setenta pesos, pafa 10s cuales est& por cobrat 
~ 

ae ealario de CWB de eeta ciudad y 
uno J cobrado io g b ,  qGihr4n en 









y para ponefremedio en lo demh, no 
en este &o, el mal ae arrendarm 10s 

dad para 10s cobrar cuando se q u e  01-0: es el pos: 
ha poblado en esk gobernaci6n. 
eta quem pobld deepuds que elgobernador don Gar. 

* 

abia mandado poblar el gobernador don Pedro deVddivia, y por 
rte ge deq&16, ad por la hema de loe naturales, C O ~ Q  por la 

Bantisgo rn pagan y proveen en todas ellas, J la de la hrem EW sua- 
tepltir la igleaa de elh oon loa diemos, mmo est& dicho.--Rodq-ig~ G w  
&?w* &hn.-(&n nu h a . )  

~ 

21 de Noviembra d i  Ib73. 







, leando con rnnchp valor, p ayud6 4 poblar Is eiudad de hatre 
dioBas prooVinoie4 y fu6 capittin y justiua mayor dell;, sin babes 

que en mn~ideraei6n de 10s dichos servicios y que no ha sido r 
rad0 dellos, y que kiene easi ochenta sfios de dad,  sin habem 

cios que Vuestra Majestud le h a p  merced, y que esta podrfa b r  de doe 
mill pesos de renta por nu vida en indioe VBCOS en el Per6, atento t i  ' 

que RO tiene subcesi6n, y que eegh BU mucha edad no la gozap4 mu- 
oh0 tiempo: Vuwtra Majestad le hara la que fitere aervido. En Madrid, . 
seis de Febrero de 1596.-(Hay seis dbricae.) 

Que en grat@cnah de lo que ha aervido en el Perri el capitan Die- 

V W .  
Coma parece, por sue &as.-(Hay una nibrica.) I 









e& reunnendaci6n de D 

...* ................. .. 
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