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,... ti _nJa¡1 }h'H<'_ di' I",Oagru, I VIIN! d4
do ,. ¡m;rtllfM' lit! ( 'J,iJ." 'Obre ti I«tln tro fh ....

.hm~ ""I , ~jóll tI, lt'glljo 10 .)

,1" lu osodlcbo, le . mee é lino dicho, el dicho
i'lfi llllhlll ti'l:o I'llreol'r linte !L. nlÍ.llllol de Aldere-

,F.l 1"lIICu1 tÚ ~ .11
LI t'Il1tWd J.

/,ü'" y m





10 1
fueM:ll. al·

r U'Il 'll la
q 101 alCli 1 , ~.

I Ci8 r..1 pro ...,-
tIIIte m_ que!l en

,..""...... o P'nll~!110 de
1 I 11 • j ..t dicho plreeer ,

de de rrtle 1\1.0 I f'IICl • jar!e plln. 'flClr

'i:~:::ltl.r.la ~uJ .1"111 \"ft' mrar por llIIa t.iena; eaMI. \;no.
~, ndo la gltl t lperm 1« .~jada UIII Ió llamar lo 14ju~uClll

Gli l1ild IÍ. su <.W!Io lllI /) f1t1 una Cli.mal1l, dijo que no !IIl..-n
. nt 1...... qwe lo hut~ rtlC!lbido f.or JubeU. m.~ r é capilÁU
.~ l. del &11<1 1 I 110 lo querían h~, y Ja wroe

\e dt la qu tiI. dir:bo ¡"1'Il1lelKo"l de VIUagra lenta ron
anJIU tli)«'Ol\ . load ,Iti Qa Ido ql1 n-ei. iesen al JtcOO fl'lln-

.1" ·i1~rM. abn'lue no '11~. e que me JgO les Pre-
QI"nrl... 10e ,,,10 Illlr armal jue en que fa\"or noulan,!i

enm d.la J ~ '\1 I que n ....00.\6 Fl'lIn i"CO Ylllagra. que

e.r'8 1 l'!al"lén, que kl l"eC1W-W ~. teWli!O les dijo que pu.iewn
en 11 I10Id al .hcbo ( 1111,10, 'que ellos harfan rues lo que eonei-
m ft6:' porque 1.eIú,o' .....~)n no .bU. lo de decir; é le d-JerOll

qu e- ella" el que I ~.'!XI lo que hablar 110 feC'lbie5en. e 11M
'go dijo al q u 8IlRha ,lIí '1\lOUPlItase como Francisco de nllap-a
M hacfll. reeibir po r fn1!l1"llo. 11 1, mal ... re ITU los auto que eSill

st'lItadM to ll t i libro ,1 I Cabill l. \ r ver'lla I 'lue lo recibieron por

fu nA , no ni ll: ftnte ,,¡ 1 \ to homeueje que "aL a hecho; e que to

• porque '" la Ms~ll ('NI t reeo <le ....u \I llj~Ul I e uno de los del

e bildo de \It dleh. t"lu,lttd, • lo vi.!o
11 -A 111' 01\ pr1'l,'1l1lw , ,lijo: que (lile \1'111<10 este te~\i~

OUlO I 80 ro ,1(\ ~I " ' JQI!i !; d . ('011 ti e OllllOllfler ,'1uintando, entro
allí I dicho Frltlll l co <lo \'lllNg-ru con ei rl, "ololl!.'¡o~ é tomó las lle

al contador t' "' " I"r d., ....u MlIJOI!itll, l, l' u • te t("'ti~ fué:i. !lllcar
ti 11" ~t I 'Iui (1 ,1 r, é eu-f 111111101., 11 Ruie. Sil <'fiR·

d!,), 'IÓ. ttlll1a~o 1111 '°110 " UIlS h chu l' ,1 ('('ITlIj.•,>o la diclm C'a~8 do
U MlIj lillllll,l, u ".i 1" tizo el ,k' lon I:lli ¡ I>(, r au !lIllwla do:.~ descer rajada,

aCflrOll ,leila d uru '1\10 había, 'lile ~o r ill lt ~I;'!e ll l., Imll pesos, Wl\.8 Ó







.r.ón el d i ho J urñ fJU8 ee
por "ll'1t!í perulltifl que aqu.elill.

\ I 11 en IIrlllll. ~ 'Iu& Y8

r ,1 alll, 1oual dijo qu 61101
ugo. ~ J {In 'fió que w ...

,.,..,~ que • rueeen de IIIH que

Jufr# que" aokM .. IllIbtll de hRc:tor reci-
ti! VI* flO.t 101 djeho U;bik!o 'lile" ,h -

abá:1SlJ'ltt....... a •~ lIeron toll.. 'SIlo&. C&o1a uno por su parte,
f.._ y Le taMlgo dijo al L,cluaIll.lo 1)11 t1, que (l!Jtaba oon l.

dMibl .,n",- qua r qu' querla hI.oh·er , 1 {llI Llo o! tener aqllel" gen

... . r ..da con lrl l1li o.hildo, que era re'\"olnr el pueblo é mal hecho; el

('lJ.l ""l'ond'"t6 q Wi mi 10111 hecho f'nI 110 eecibie f'Or teniente ni dic ho
Jur... puesle mllndahll el dicho \' ilJllgra , é '¡ 1'11 ' ee dijo en la dicha
('iu,la,1 q U. 11 dicho ViIlagra evtabn muy "ello é (lue enviaba 1\ lln
mar regtdo qne I ra tk ulMu é.. ti al Licenciado Bra vo, 'llIe era

el J.r.do pll~r q ue no se rOt' ilJit'l!l'. , .d...1 ('lIbilolo, ti f'Or evitar 1" su
lOdil-ho ' q ueno hu bi e m!ls alboroto le loor con-ejo de letrad os; ó

q \le lo ..be d te I'rl'1!:unta , etc.

1¡ - 1\ le. J iu «ai te pregunt"" dijo qU8 no In sabe, etc.
)>1 ,-..\ la di. (\: cebe p~Utlt.as dijo que lo que dersta I'rt'guntn

. !le q ue euando el ,limo r lro de \'1I]<li vill vino por <.'Ul'ilin <le

eRa jIfO.in_ ,la la ,lel Pero , hizo OO'"P'l"I. con el ,lidiO Pedro nCM

~ al JObi«no de ('Sta tiernl. en f'Jl1e hici ron cim.'f capitulaciolll.!lI

nllR 101 d. , é viniendo por i!'I """illo a ,1 "U de lIej.!'lldos i. te
reino, el di ho Pedeo Sancho ill~u\t; mucf.. l'etell de matar al di
vOO P«Iro ,J., '·a1 .-1u ·. I ecbee eUo fd P"'" algulll\ll "('OOS el dicho
r .t... Qoho. a1gJ.lnos que .-Iedan ue eran en 8U ruor hilO

j~ de alloI al ,ld lO Ped ro de V.I 111'11, que deeifln que ponJll 100,r
cabka de den.. pro 1116n que I na ,1 Il biwllro de .. tierra, la cuel

... de aIlJJunto al Y, nIIl:ho; a '¡ueal tJ~lnllf) qlla el dicho Pedro de \'al
dina f é al Pero cuan,lo lB alt.Gnl.cit,n ,1 1;, IIMlo Pi_ rro . (Iejo po r eu

teniente al dicho ran isec de VII},gra, que 11 - 'lu ll.. sazón fu': evi .

• do O!"I d i . <l e VllIagn. por un/!. lW. rUl '11I~ {'I ,1 Soand,o ~Lill

J\IQI* da Ck'Ir,lobe .. J[e rtlli.n Rodrigu 1. ,h. :\lllIroy, "'11 qut'. ('011\·0'

cabe I..re mal.llr a l .lId iO FI'8!1\'¡!Jf.·" <1", 'illll¡.:ra; vieto to, el dicho
B'rancillCO rle 11Iagrll lo ]\'i ó i. preudcr ~ lo 1m lió en ... de Fra ncisco
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de '\g"uirro. y.te testigo Iué a llemnr , un padre para que le oollf~.

se, é cuando vino le halló cortadilla callt'za; 1: que no cree que 1M fiw
proceeo ni otre coee, porque no 118 aloorol la ciudad. etc.

I -A laa diez é nueve "reRullln dijo que no la sebe, etc.

:.'0,-,\ lfIa veinte "rt>guntu dijo que oyó de ir que M: hal ÍIon muer.
to muchos iudi en la jornada que 1¡llO euau lo I~ a estas ~r1e8 del
r on1 con !IOOOrro, de frio e de haml re

21.-.\ 14& veinte e uua I'~nta dijo (IUf' le perece a te testi¡:o

que ee ha f~I,O lo mejor que ha 1'0,11.10 loor !u~lelllar la uerra e
IU ttlltue COII 10!l dichos Frene¡ de Y¡¡iAgro é Francisec de Agui.

rre , loorq ue no se h¡¡cfa lI\lis de lo 'lile ello querían, etc.

2~.-A In& veinte e dos pN'guntas dijo qut' sabe que el dicho Fran

eisco de Villagr. <laoo maudamic lito, l08ra hl.rar en la caja del Hf'Y, é
que en lo demas que se ¡;a~ló, que se rdit re á los libros de la I.ad"nda

rea l, que en ellos esta declarado; e que al tiempo que Francisco de Yi
llaJ::fll vin o 11" III r1idul. ciudad, pnhlicando ,¡UO venía á poblar.. . 101 ve

cines do estn d icha eiudud de la l'oll(·t'I'l'iioll l,iJi('rull que les prestasen

de lu haeiendn real ... uce mili 1'{'sos \,ura devolverlos, t' lIijHOIL á

loa llmu,Jithns con acuerdo lit' I,,~ del l',.hildo e ti, I dicho Vilht~ra ti CQIl

fi81iT.a~ ... poblaron la dicha ciudad e d'''I'U' "., útr"~ ocho mili pe 9

de ore de Itt, cuuudc la vinieron á I'"ular ~1;U1l<la vez, edieron eier
toe üedc ree de I'ltgllllú~. que unubiéu dieren ,l. I'tl(~ 011'09 des mili,...

lIOS de e ro a l eontadnr Ameo Zep,rra para ir '" Lima , ti otros IlIÍU • Vi·
eeucio xícnre elo .¡t-ma~ qUE' parecera por ke liLfI"'; e que esto e9 lo que

sabe e la nrtla,llllra el jnTamelllo que neo. •' dijo ser de edad de InU
de eincueuta eñ e que 110 el! l>arient\' ni enemigo de Uln~l1& tIela9
pertee ni le ellll~ nilll;uua de Ia~ gtllt'falf"'. e firruólo de .u eombre.

-J.<HI F""'¡,, 1.: .-Ildark. etc.
E d~l'u~8 de lo susodicho, en el.iidlO J18 , m e .1\0 dicho, el dicho
ücr Iicenciedo FenulIlJo de ::'ItulLllan. por lIule mi el diehc mbeno

torne é f('Cil"ió juramcutu en forma ,Id.i.ia de derecho de rl'llDci8co de

Gudit'I, )' ello hieo CUIOI,¡¡.lalUenle: e Il la fllena e oolidu~ióu dél. dij":
ai, juro. é aruén: siendo " reg u niado I",r la. 1'n'J,'\lnt&!i del dit-ho íurerro

gatorio, tlijo lo !Ii~ul{'tlte:

l. -A 111 l,rirncfIl l' re.l:: ull ia dijo 'Iue conoce e I,,~ dichos Feauciecc de

ViIllI¡;ra e goLeJ"llIl.¡"r Pedro el .' \"llhli\'ia de quince allos á ft'Ut 1>lU"1",
poco ]Iuíl Ó UH'IIOS, ti que tiene Ilnlil'ill ,lt' lo 'Iut' 111 pregunta dice.
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~ l. 811"'_ con qtll I t fa I II~ dtrül
1 que ,hjel¡en I V'ad Il" cilld~1 a , .rla que

pberlUir,l'eu.a1 delosJ h frallCUOl)<1e\·IIIagq",irnl •

.."bn".,," I f1I e I al 1. I lado de lu r- nu e all.lCeneiado .\.111..
,~ ntoOCN 001 Ii J Ira n nOO I Ii he Jo ra la~ de \'lllagra

h ID tUI 1101 1111' n la , la de I de .\~r en m.IIllOS de It.l'
J \l u~. ,\ 1<) ti o J r !" r lo que lO!! letrados Jedan.

.en 10110 I cual lit P' r al, n el hlm) Jel (al ji lo. y k. dIChos
11 aad d 1 l'ei'ia.; e .\llan¡ f1Il1 , 11 herou que Jet di ~n libert.ad

I" ra tlocir II paree r libeem 11 'a I 1, te te tlW> e <Jtl'o! JÚ"l regid.>
res 1 11 vnron 11.'1. I ar e los l I I ron 1 UII na\ 10 in ancla para 'lile.
1'11 dau lo u pnre. r se hicie en ., 111. v la a IlIr cuente a los selloree tl..
la H .11 .\n li II in: 1,- cual .. ~ ta 1lo u el JI 'no navío. diercu el ,\i.

cbo I'nr('(.'(;r, ein -Iemora se ,ohiu li e ln, iu,I.I!. e otro dia siguieute ee

,1e;¡1'"I,\" e tn cin,lno\ e e comenzaron tu los 11 ir ti '1uc mas podia mll.~

i're'tu,)' ( te t,sti.;-o fue a 1m .Ir:ll ,It ,11" Fruucieco Je \'iIIagrn .., 16

,lijo 'I ue P"I" que eouseutfu a' lutllu, , le dijo 'lu, Clllmlgll-,e lÍ flll>l«.'.1

d, dI' 'l Ue lici. 1'11 alto, l' cuando este t l ligo') lh g", hallo al dicho Fmu.
cisco ,l. \'¡Jlllgra eu la plaza eml""'Cll",lo lll! ruujcree y d conl" JClllll.

gl'ute se fueron todu-, la vudl.tl , I~ ~Illill~(). 'ji'" irían hasta ciento y
eincueuta horubrex, e que 111 tarde 'llll" este testipo lIe¡;Ó 1& e;;l.Il ,lid,a
ei\ll\a,1 ¡>0811hll \·illa~ra NI Ca a <l I dicho l'edro de Yaldivia, e 'Ille

.1 meo estulJa Juana Jim nee, a la cual h lló eete tot'.ti,;oque andaba

!,lltean,lo l' le pregunto 'lue I or 'Iu lo Ilacla. e le reepondio qu Jo.!
apoeento de \'IIUI~r:\ le halunn venido a ,1 ir 'IlIe pusies 5U luúo en

cobro porqlle IHWUiIl de ir " 1I1.J a 11... ,"Iu en la plaza vio que

Ilernlln ll) t ' n i .,¡it:ulor.• otnl pt; 11 ,trata 11 oon el dicbo Feeu

CI;«.'O de \·Illll¡,rnl que 1 mejor ,ni que h se lel pueblo ~""'rque Io.i
indica I ( nertan, lu'l:O O\TU d" (Ier< 11 couio dieho tiene

-; _ \ la 1tillla I re~Tlllta Jlj" '11' ,JIre 11) que dicho tiene en la pre

11lll1tn 1Il\\.I.'5 de c~ta., etc.
~ -.\ la otaru pregunta JiJ 1 '111 sabe '1Ie luego que \;1\0 a.~ ciu

,b.d, ill"i,', I:l. .te :-: ntingo II 109 ,hdliJO' 11, o )!l1lIoIl4UO ti JWlIl \ iu·

mOt 1\ pedir qua le recibiesen pur jusucia mavor ti sie reino, e 'lile I
,1111 >8 diez II ocho ,h li par.l ir e ne 0' iur l ' volver, e 'lile si el! estos no

viniesen, 'l\\\l 8l\1lrill luego el paro el .li...hll dee\<). ti 'lueo1 dí '1uo .1"

"fl u í ¡¡Iil' II ida á dormir 11 hala . '1110 ca ~iclo Jt'J:' UllS ,lo eiiUl ó llll/\c1, Cft '



mIDO .l.- DWl(9.0 IDI OIWI Iueron é \"illfaron J &de" cierto tiempo é
dijeeon que 00 '- hall.u qu«i.lol'9llibir, )' tOIH._ Iué la ida 'lue fue
• rau euando de le. \"Uf'lta dnpobl6la .lidia c1u.I,,,!, etc"

11 -A • DO 11M ~nttl dije {IU ti 1"1 <le haber I1I'gll.io ", n
tWF lal ,,",hido J"C'I' jn ~ IlIlIlO!', volvi éeon ti nto é cincuent•

...... dilitodo que H!'llfa" polllar ta eiud....I. é f'lIl'1I ('110 108 vecinoe

dt& ....n;lII PfM~ quiru... mili peao!I de la taja reBl é 1f"S dieron

Jo. n ~ di. mill ~>l' de ellos plIra I dicho eIeeto, y el dícbc "i
IIagra \"i.no 00lJ la. .Iicha ~nle ha~ta cinco leguu de este eeieutc é alU
101 ....eeuIOl1e requiri n que elltra!!le en efI1a eiud dé la poblase, )' él
no q illó JlU'IllW de largo" la Im¡,t.rial e "U!IO petla de muerte á
quiHlle hX'!itee ""1'1t'rimi{'lltft~; é de la ciudad Imperial, ínvió é Pedro

de "illegn. con uta e seis h01ll1 re~ " la rornftl\.'1 de 1(1 dicha ciudad
" o cal'llJn f'Ol' otra parte a 'lut' pacificaaen l(j~ indios)' los truje,
n de paz, é que en ejecución dello se lIlat!lTOIl é ahorcaron ciertos

indloe )" en algunO<! pueblos se- talaoorl lu~ comidas, )' el dicho Fran
císcc de " illftgt1l se estaba ('11 el dicho pueble dl< lu Imperial, etc.

111.- .-\ Iftl diez preguntas dijo que. yendo el dicho Francisco de Vi
llugra ron la g ute que Ilevaba deo~tlI ciudml, lIl'g-lllldo á un pueblo que

se dice (iuaJleolllo, e~ó de allí Illl~la eeteuur hombres, poco IiIUS Ó

meollos, 10ll que le pnreeió mejcr annedoe y edeeeeados, t COII ellos se fu~

á la ciudad de :o'aOlis.go ,¡, implorar á X ueetre :-:enora del Socorro, é allá
_ lu,"Ot.lIt.I 111 tarde é habló" los del C.hi!llo e .i. 108 veeiuoa, é de al"

eomensó" tft¡er fil'ml!i para que lo recibí n, unas Vl'Ce!I con palabras

a~ e otru 0011 ameoDhlllI, ha la qut" desde cieoNs veces U11 di"
101 ftI..-ió á ¡lellll.r á los del Cabildo á 8U ca-.'; al" 0)"0 decir que lee

6ao contn. lO reluntad que \o recibiesen, eegund ello eyé decir a Garcia

de~, que era regidor, etc .

11-A lo once ~lltas dijo que no lo \"io 18testigo, pero qUl' lo
o. 6 por OMI publ~ 8n la dw:ha ciudad de t ntiago.

I:!.-..\" dore pl"l'gUntas dijo que al Licenciado de II!' Penas yal
I.AceooiIIdo Allamir.no ucmbraron pera que votasen ecbee eJlo, é que
Oyó decMr que 1 hablan dado al uuo t mili é 11.1 otro mili é quinien

t Ol pe80I de la hacienda reel.

13.- A lu trece I'r litas dijo que eebe quel dicho Francisco de " i,
lIag l'1l dió ciertol r pertimientoa é re partió tall" lo r¡lIO estaba "!lCO entre
IOldadOl, .i.108 cual 8 dllbe. SU8 cédula! de eueomieudu; y queetc 8IlLo,
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14.- A las catorce preguntas dijo que abe este testigo que se tra
taba en la dicha ciudad de • antiago de los bandos del dicho Francisco
de Villngra é Aguirre, é unos tenían la opinión del uno é otro del otro
é traían su gente é corredoras, porque e te te tigo e halló en la dicha
sazón en la dicha ciudad de 'antiago, etc.

16.- A las quince preguntas dijo que le parece á este te tigo que el
tiempo que tUYO el dicho cargo le parece que hizo justicia á las partes
que la pedían, excepto lo que dicho tiene del sacar del oro de la caja é
los malos tratamientos que hacía á los indios á causa de traellos de
paz, etc.

16.-A las diez é seis preguntas dijo que lo que de esto sabe es que
pudo recibir algún agravio en que á los vecino de la Concepción pidió
dineros prestados, diciendo que querían venir á poblar esta ciudad é

por ello le daban dineros é caballos é otras cosas, é después no la pobló,
etc.

17.-A las diez é siete preguntas dijo que lo que sabe es que el dicho

F ra ncisco de Villugra desp ués que Iu éproveído por corregidor por el
Audiencia Real tizo cierta tasación de los indios que habían de echar
ú las minas é fizo dar ciertos pregones é otras ca as conveniente para

el gobierno de la tierra; é no fu é preguntado por las dem á preguntas

porque no se halló en cosa alguna dello; é que lo que ha dicho es lo que
sabe é la verdad para el juramento que biza, é dijo el' de edad de m ás

de treinta é cinco años é que no es pariente ni enemigo de ninguno de

los susodichos ni le empece ninguna de las generales, é firmólo de u
nombre .-Francisco GI/(licl.-Ante mí-TrUlÍll Sánchee, escribano de

Su Majestad.
E después de JO susodicho, en el dicho día, mes é afio dicho. el dicho

eñor licenciado Remando de antill án , por ante mí el dicho escribano

hizo parecer ante sí á Lope de Landa, vecino de ta dicha ciudad de la
Concepción, del cual fué tomado é recebido juramento en forma de de
recho, y él lo hizo bien y cumplidamente, é siendo preguntado por la"

pregunta del dicho interrogatorio, dijo lo siguiente: etc.
l.-A la primera pregunta, dijo: que conoce al dicho gobernador

P ed ro de Valdivia de veinte é dos años á esta parte, é al dicho Fran

cisco de Villngra de vein te años li est 1 parte, é que tiene noticia do los

vecinos qu e estaban en esta ciuda d al tiempo que se despobló.

2.-A la segunda pregunta, dijo: que lo que sabe es que al tiempo



p.ultll \ aldivM, Jo. in-

I~(~~~:~~~~~:...,.. "'''''..."... v¡ o paN haOl"r aaaa ~
, uu .10 m... allles que lIlI d .

II ,tu" !I!ll».T UfO), que el! lo del sacar del "ro

iorden 1" 1fo ¡lIe 1m vecinos oehuban lilas
e víerc por el diebo \"al.J¡\"iH, dijo que

n.Jokl ~..o qua decíeu que lo
I h1' r que le die. la tart. de Jw¡ que hat l. de
I'ftIGD\6 ea' 101 JI]~ho. \Mil \ elite t ti o le dijo 'lile

tfOCJetl ín.li f' '11e le I red. 'llloll IIQ·
-.rua 1.., ra buen har;~' el ,Ii ho \"Illdh·¡. dijo

I ll! . i ha. e que .11 1 lo hiel_o ~ qu<' el JI. ha g:ullt'rnn.lor I 'e
dro de \'lI ldlVill ocllÓ hut~ llli1lI.Jnt8tl5, porque dccum que teni.1 ochen
ta ti nonrnl.ll mili indios, etc

! -:\ l. l.et'OIft prllgul\\a dijo: 'Iue 110 entemlió este testigo que se
le biriatn 1 trallr Ift!Io ni H'Ja ión il los dieh indiQ<! por Jo con
'-MiO' NI la I~lli'" M., portlll ellQ~ \'('111.11 a servir sin '1\1e
._~ete.

....-.0\ la cuarta P"f«1l1l1l . dije- que But que Re Iuudase ti pueblo ti

anl qne. hiai un l>\l~ni. que alh tovc el .Iieh" \ 'o1<lil'io, vinia
ron los in.h_ á dalle .c:llai&ÁJ.,lIrll~,~· el dicho Ynldivin los Jt'sbarlltó, ti lÍ,

105 que ti, pll. torna ren ahorcaren fi UllOS ,: Ii. otros mataron 1: <.:"r Lu.·

ron I lóII ri~ ~' nlóllll(l<;, é J. pu.s, cuando iuviabe Iueru algunos IIoll1,,
UOI (W1l. traer indi a eervir, i se rebelaban, corlabnu algull ue n ces
......_. dtlClm put. que lo tocieeeo, tito.

-. .. qUIDta pregunta•• lIjo: ,¡UtlAI <Sci'lue de T lc:aguano UlaW·

... no _ aeuerJa ole otro porque tIIte t.e&tiJ:O te halló pr lite

r, -.\ la ••Ia I ~Ilta, .lIJO: que ,1 ues de la muerte del .\icho

I ~ QbrtrnaJOJ' , I*Jó llqlll N dicho Fr.lllcuoo de \'illRgrn .1" la ctre parle
.11' la ec rdllk 1\, que lo habiu envir...l.... el dicho l'edro de Yal,livin ;,l des

beir, • 1011 re(i,lor ti cabildos le lIlIlieron :i recibir é recibieron por
úda mIL. ce '1I 1 • ciudad tolllO h '>tll. e¡ lito y ,;e.Mlllta hom.

I11III. el arti .. '1Qe 11." í .1 ÜCIldílIi. paci11car la tiern. . é obra
"orIho Ó JIIu..-eleKau J ~uí lo Jnberal.uon U18.taroll. ti oon los
~ .....1'16 .,.. uiuJl;d, alguua. delloll !JeT, los, ó deede á lr ro

torod".~.'" udatl, ~ 10 .1 fué I ...l l' riul:l l,..I, por.
1I ilirI, .1 'Iu", 11) IlllluJabl. que lmUII .le Wliligo ú un I'ero U,ímez



,lalo en la PI"('

é un ~Inr..no dlmal lllll que no se <1, poMa I's rque no ~ perdit'8en
la 11IIci~1I,IM qUt· a,¡uí ~ta¡'a1J. ' lo d an III ,1 Fran j~ ,le Yi-

UIKrII , ~ ql1 uo al'r<'\'C'('hó 11 11 01 . iuó'l I " Ha d 1" LIó la di ha
duda,] é Iue la g"t.'nte ro n ~I dicho 1 rar <le \"L .¡I;I'a ClI 11o
de :ilalltill¡""O_

j - A l. !I< I tillla I re..'Unta. ,Ilj '11l o
Inal J~la )" t l'1l taLa.entre 1111:1111 per I

¡.l - . \ la olu.\a P~lIlta.•liJ 'I\JI' aLe (" I th-tiw;l que t-l JI ho
Frene¡ (,,'0 de \' i!I ll;:::ra IUf'l:o eomoll (o 11 e la eiu lad, I ¡la la IIIU rte

de " flldiü a. envió a In~ ,lidlftll JlI n (; mc~, ~Iall( nado a la dud.d

de l"llllt ill¡¡:o II& I'lI (¡ut.' lo recibi li '" r J 11 a llll~or, 1 ~ cuales
\'oh'i~ ron ,1,",1 11 cierto tiempo di I Il n '1': un lo hahillll qu rido re.
cibir; y ClltolLct _ Iu é cuando se I'....Tti,)I'Ula Arauco é volvió, CQIllO di
cho tiene

10 -.\ lu~ d it'1. rT('¡:; \l JlI Il ~ , .lijo: ' lile n~ Ó rler-ir lo contenido en la
fln~Ullta ( '1\ la cill,\:ul ole ~;llltillg-(> ,.tI! lit-IIIlt »te 111 ticurpo que P;¡w;

é qlle esto qu e dicho tiene C ~ la venlnd puru d juramento que hizo.
E tlijo ser do edu,l ti<' más de cuarenta UnO", é 'llIO 110 es pariente ni

enemigo .16 uiuguno de lo~ susodichos ni le empecé ningullli de lu
gencralee, é tirm ólo de su 1l0m Lre.-LúJIt d~ '&III</,',-.\nte mi.-Trl l ·

Mn 8Jll chn , escri bano de ~U ~1 :\je~tlUl.

E dC'"PUl'll de lo susodicho, en el dicho día. mes e atlo dicho. el di

cho señor licenciado Hernand o de ....antiUán. para. la dicha informa
ción hiec pa recer ante sí a Pe lro de ~l i rs ll,ln . vecino de Lo¡ ciudad

de SlIlItil,l..OO. del cual. por ante mí el dicho escribano. fue tomado e
recibido juramento en forma debi la de d reeho. el cual, d",.pu ; .1
bebello Iecho, ti siendo preguntado 1)(T olgtlilll~ de las pregunlll!! del

dicho iutl"lTOgatorio• dijo 10 -iguient
l. -A lo 1ri mera pregunte, dijo: qu conoce 01 di ho Pedro de '·al·

di\·ja t 11 F'rsnciseo de \'il1;¡gn. de 'linte en , a e;,\.a parte. I 1I\1IS

Ó me nes, (; q ue o~'ó decir e uenc nou il!. ,IC' lo d uu que la pT ~olll>l

dice.
8._ .\ la utavapreg uut a djjo que lo quc della sabe E' que d SI u <1(1

1l1UC'Tto el dicho I'cdro de " II \,lid a. ,It ,1, JI cuarenta Jiu ;, ¡>Ot:!) JU:!S ó
IUCll US, vio l~te h'<tigo ' ltle rucrou 11 II di 1m cind.I,1 <le .....llltlll~<l [ !J

dichos JUJLlL li OLllt,.l: é Dil'go ~la ld"lIlu l " por mensajeros del dicho Frun
cisco de "iUngru ['IITU que 10 rccibioscu por Cllloi td ll , goocnJlIJor e jueti-

11""::. n ~



•

;~~~~~~~~ lo re 1tl .Ii()ha mudad no le recio
lit lo '1 I hffl \rl l, habl. !1!'8rc:mel itlo el

'1 .. lJe 1. ... I ~Ullln pon,1I8 lo vió,
pn[tlmtll di "f\le be 'lile el ..helio Fraucíscc d.
t.ber la d h. CJUtl.d d. la OnI<.>epci6n,

flJl el "'lU. de ulemo Jllllk"l 1 mejoN'8IOIrl8.

101. boeeo q tl"ll. t' con I "llWIlla honlbree i.

• hIll~ allf á ...Iit-be. (1U Je 1.i . llUJ~ Y ('ntró en ella

toda bien arlftld. e. fu 'pedir á Xllf.>!!tTa .~ nora
.U • fué' IIU OlIsa, Jlr'lX'uran.lo por tod.! \"Ñls de

• llmor ~ é 'lile 1 ,leI. . bíldo le recibiesen por ctlpitAn
gIn....l f JU mayor. e los .1 I l.;ft1,,11n de l••lieha ciudarl 110 lo
ql ni r.4talllo:>t\-illoaju ficar el dicho \ ' ilJ¡¡g ra q ue dijo

(pie lo ,1 ,18M 611 11l 1I1~ de I tnvl'J" t 'lile le recibiesen ó no por jll~t i(·j ll.

1l1tl 01'. 'lile l,... ,Iel (' ¡ui]Jo viuierou en dIo 1'....T(1'1t' \lO hubiese nlguna

d Ol!l'\"«g{l 111,11, conque lo que "1.' hicie o l"lr ('llo~ hll'I~<l se die se aviso ti.
10!l8 fi .rl!'!! ,1" la Hotll .\u<lieuda; li que !,ur ,-,.tM por ello, hiciese pleito
mellllJ." e lo deja ren eu lIlan<)~ ,1e1 Liccncindu ,1,· la~ Penos é del Liccn

cirooo .\ltnm inmo, }' t'1 dicho rillagra hil o voto solemne delante de la
CfUl': de la i,l:leaia mayor, en numos ole Ho)d ri~,'"() de ( luiroga, que pnea rin

P'X' 10qlle la. ,liC!l05 lt'trndOli hiciesen, 10'l cUllle~ pidieron que los pUo
...... en liberta 1 pan. d r "U I~r r. é 1"'1.111 1"11) los llevaren a11'ul.'rto
de .. d la cilldall él 'eroll en un nulo 'lllt! \lIIbe..i. pique pon. es te
Ilttdo e dar euente de lo que ~ hi iete. 108 señorea de la Hetll Au

dll8bQa, 1oIc:u. d 1 allJ dieron e] 0.1 tIJ pe rece r, que era que la jusu

CIa • .-une.e como estalJ&, l~ lJIt Ó le meees, qul" era en ter
JQIDO q.- podfa ir l'MI~ ,{ 11'11"\1, é que ¡ en aqueltielllpo no

~~,"'d la I 1 Audlen la que recibi 11 al dicho Fraucieeo
n por J lCIa In yo.- ole eII.e remo, conque uo tocase á la caja

r-. el dicho pllrecn por el diche f nUI i8CO ole YiUab'rall, que
de io que el pe ,Cuera, tomó a procurar que lo re-

, "'" ...._ \ ien lo qu o haol. remedio, un 0.11& lIumó IÍ.

MI a u t.oOOe los d I lAl}!1 tu, y t'lltallllo dentro, teniendo

• Ii su CUI, lee dijo '1" le 1J.lJ,¡an de r bir loor ClI l'itáu

l J t ti! r <lees r inu, Il(lf Iu n.a ó po r grado, 6 qu e no

J.a de con¡ r ui l>o!:,e r hu 'l ile lu hUlA OII."I1 feche, '" los JeI dicho CIl'
Jo , j t.oJu ellu, uc le 'illeril\ll Lecer; lo: 01..,1\1 U. un rete entraron ea el



paol1Q.o o \'IU .... ,...... H'

Ji cllo fll....nto oillrL.M! 1101, 111<103 6 t ,101 .leclan , una VOIE q ue le Il& bflln
de r 1 r, ' lilI del .h. !lo Cal ilde rol'(I\l~ no 1 l¡JeIe al¡:;U1I t1Idnda •

atenJorirada. J'lOr''JIH~ el diebo r Jllll. rru dee a '111 li,a a de eel .... IlOI'
la \"(!UUU1fl. Ii no lo recil ian , é '1 le JUltll 1;, I z, o e I"<"~ lor d la
did_ ¡jlH.I•• l, e ut llleulo '<lira (111 le J r abtln, no q ir al y

\a unu 10<1')1 jun envio el ,h he Fra ile J d \'1 gn. por e1 '" un

RtertlS, e IlJlM se hieo receLir por f'¡eru , di ¡ti lo (1 le por fllena le re

elbto., • 'Iue le remite 11 los autos 'lile .bre ello puaron; t que lo .be
porque este tesugo se halló en aquella IÓn en aquella ciudad, et-

"m.
11 - A la , once preguntas ,lijo <¡lit" 10 qne d \la el,e es qu .1 1, a

des Ó lrO"! ,lia"~ " poco mas Ó 1ll('1l00 ,1 l \1 que e hizo recibir el dicho

Fra ucisco de ri JJ ll ~ru por capituu J:"~lI~ral, t raudo e-te t ~úgo en C,lO
de Junn F~rl lllll"~ 7. Aldcreto. tcson-eo .11':-1l ~llljtol"d, e arlon lo:' e-tal a
la cnja r~al , vien.lo hacer 1':ll.\"llIl\e1l\06 a III caja e ,1 u-las '1ue .lebtun a

Su ~ ! Hjc.t.:" I . éuúueste tlo'sli¡;o 1':lJ.\"ó t'lIt,"W' ~ ulguun ,('¡¡tr,) 1'11ti <lich' l
lI!ll,st'l1tn d dicho Frnnci soo de \' iJJ aJ.:"rll CUlI alguuu gente oí dijo á ¡<l'
dichos o fic i ll l t, ~ con puluhrus bluudus que te , Ii('~cll el dinero .10' 111. elija
1'" T11 aderezar ~0Id ,IlI (\6 , (lile In Iierru se pe rdena, e los dichos oficial...

di jeron '¡lit' 1.'11011 no looUía1l J ... r uiuguna CO_1I, 'lile antes se dejanen
ahorcar q ue 110 dérselos. y el dicho J ua n F~rtIllllO lel.\J'¡erete se echo la

llave al pe uezo un a Wl é d{>!'l'ue se JlI quitó )" escondió. )" el dicl o

Yillag ... viend o qu e !lO lo ¡>Odia hacer por buena! razones, ñec bu car

u uns tollJau. s ti UII martille e descerrajaren la dicha caja e sacaron todo

el oro q UE' ha bla dent-o. que 110 _he (; te te I ,,0 '111 cantiJad ~ nll,

que _be q ue lo repa rt ió e ntre sol.le lo,; e al g • 1) S Yentre al¡""llll.

vecinos de es ta ciudad que vemau e 11 el '" I r : r la dicha eiu d de
la CollCt'pcion , lo' no lo hiao sino se fu 11 la IlIll nal, e J(~I ues s \"" h'IU

en la d iciJa ciudad de ~nti8go

12._ .\ la doce r regu nt.:l dijo qu J"lr I part't't'r 'lile dieron lIS
dicboe lieeucindoe Pe ne s é .\\t:u ll ir ll llo loro ¡l, ('usl perlen ,1 el

bie rno .Iellta tierra . O\'Ó deci r pul.li 1l1ll<':1I1~ ~ l le~lI,,'U '1111.' I • balo a

dudo se is ó eiete mili ¡,e'os <le oro e] d¡ 110 Fr 11 ),.'O,1e \"111"

13 _.\ 11\. tren' proguutns , dijo: que .11 ~ 'luC el drcho Fran , J.
\'i llagr n r<'I ~lrtio todos lu~ ill<Ji" 'lile Iw.l,.1 vuc, en l st..'l la rr ,L e quo
el in tento no Jo eube este tl~lih'IJ en I':,rti. u!lll", t' que eu las mue stras l,l

ti lo 'IUtl se t'O!t'gfll era por tenor In gente conte nta a 5\1 voluutad el di-



ni" lit'f'llóa para l'l'f'lIr-
p~unt.

I ,ij que eebe d \ iJ Y enlllnaió e te
F,••ci.",de \ IUegm Fl"Il 1 ) de \ guirre prot udie ron

r« t I r I n n d ~ ta tierra é que f'lIra ello
.... Pie t re tuvieron juuta de gente
, de uno a otro e '/11e cuando Fra ncisco de \ 'j-

u.en MI - ole la l¡ 'r~rial, que Iué ent que f1.0ll
IIetJue la I VI" n I ra que el li JlUI lar , d ijo en el Ce
lJildo de .. d ha e udad de :-.Bllting... , en I' r licia de este ktigo
e u otr que baJlIba aeU'rmilla,l.. de ir Il dar hre Francisco de
~i~ e qu lilllO fu ra por 11l~ ,11 hR~ 1'1'<>\'isiOllt~. que no entrara ,' 11
tiaJ uago. litÓ 'lile ce fu ra de e1Imitlo Il. III\I'dl.. , dejando 1'1I la dicha
elud d por t. meute ll. JU811 Jufre. , 'I\I~ I,,~ dichos bnudos é I'0rcill li ·

dad lla sido cause de pe rder se In ticnn ,- de 110 esta r I'llcigull'la ~ tnu
~r., come IR hullo el señor (j" J.,l.'rlll\Ol (>r ; t ~ ' l ile esto sa be de esl.ll pro

gu illa.

10.- .\ I:l ~ quince pregunta s. dijo: que d,' pués quel dicho Frnncis ·
en de \ 'I llngra 8., 81'",lero del Cllrgu, vió ' IUt' lo u"ulm bien, po rque k'lIía
letrado J enemigos 'Iut' no estuban lÍ su \"0Iu1I1....¡ ti procuraba n llevar
llnt el 11 goc¡ l ¡>(I r esta ,-ia '1m' I'ur mal.

l ti - ..\ I di z" ser- l 'rt'guuw.-. dlj" que Ic que sabe C~ que l' edro
de \ ' 1 bgra e Jual <le c'ueve , veciu. ole ~ lH t i R ll:u, traía n pleito IIl1 tE"

lioIW lI¡ro Id 'lile era eu la ,11 ha ciudad, a~ ... trt'S 1If\0!I,

bee un perm rento de ludiO!' que ('1 dicho Juan de l'UI.!\'1l.~ J'O"E'fa ,
~ I..bieudo e tl: ugo remitido l d¡ hu ¡Ieit.. al ,\u,lieneia Real de
LuDa.. ( rme a W orJ 1 DUI J eu ~I...je til,l que sobre ello di,·
potlftl, el J F l)C)!!C(l de \'Ilagrn, III t'luLargo ,ie la Jiclull remi-

IÍÓI, kMDl. ) P JI e 151)' ,hó lo .lIdu.. indios al dicho l' edrc de
\ ' I Iagra. <.t IIJI al dicho Cueve équ lURllJedel'!'lUl I'rt'l;ullta,

1; , A ¡ re.;tlIlW, .hJ que sebe que el dicho Fran-
\' r cul'Tt'gl,lur hizo juntar loa

TOci,,~ I li lI.l1 'Ill <1 tI iudio-r, .. se loe iuv¡a-

"lt \"1 J::nI le ,JIU ['or cecupto 1". illdio"
que .1 hur ,,1... ,"Ill , I'<ro ' Iu" a elguucs dijo ' Iu"
eetuJ.JI IU 11 J(J lo que eolieu .. lt olrus los '1m: I5Ohall, é qu a en ello
iloOo l OCa mCJuI".



rttOC F.t 0 nll VII.! Á<1 IU, :?1

l¡; :-A ~1UI ,¡ jet ~.ocho pregunta, dijo que lo que Il/lhe eA que el di.
che .. 1"111<.:191:0 de '¡llll~ podría hal r di l 1 I J ma~ Ó menos.
qu e quedó por teniente ~'nt'rlll d I di 11h 1.:" rr 1 1 I'edro de Yaldi-
n a en ta tierra, cuando el di ho \. J 11\ í l' TU .1 ca ti 1M tle
(;on u lu I'iu rm . e 'lile ,1'~1,1l{'~.1 11, e] h t o \. I \;•. d "<.Ie.i"1 te
ti ooho dl.'l MI dijo 'lile el ,h~llOl'rro:- ! ha iaun m<111 ra~

matar al dicho Fra ncisco <1", \'\ 11~' :11t. r n la tit'rn. ~. í el
dicho ¡nnci"lCO de "illagra 1", luz) I'ren 11 r, in k a de ju tilia le
hieo cortar la r.!>f'g J «har por UIIM \"UllIlUI. t' 'In••1~1l(¡~ <.leo:lall

q ue l dicho Pero Sancho tenia illllllln ,1 1/:' I rnar e la tierra é que le

nía pro" isi, 'nee I'a ra ello; é que eeto sabe ,1 tJI I,rewmta.

:!I. - .\ Il!. s vr-iute e I1l1a l're~II11t.'\". dij 'I'w en la ciudad <le ~.n.

tioJ;1l llit'llll're ha visto e-te ti _ti:;:o 'IU" han uva 1" ! ien ~U5 oficios 10S
'lile han si.lo jueces de la dielm ciudad.

:!:!.-A IIIS veinte é dos prt'gllntll", ,Iijn: que sebe que la orden que

se ha l,'¡dd" en est" tierra Ill\ sido c"l,rllr 1011 'I'lilltns ,IIJ 1"11 ~ lllje'tll J

é Ins deudns '1 \1 (1 ,l" !tl,m ti :->ll 'l:lj{'.tllOl l' 111< l,rlos en las (,lIjus": gas·
tl\ll (l~ !'"fa lo clla l lrn ~i,l(l III "bario, l~,·\,t" 10 Ipl{> dicho tiene: t' 'lile

esto IIl\be tl l.'~ta l' r"g llnta, é qu(> no l'~ Pllfi"!I!' ui ,'m wigo de ninguna
de lue rartl."~, ni 1,' eml'c('{'11 ning ulIll de In~ ¡';('Il{ornl{'~, é Iirmólc de su

nom hre.-H Iro de Jlirfllu/a .
E despu é de lo susodicho, en el ,lid,o ,lia, m .. ario dicho, rara

J. d icha información e-l dicho ~l'J\lIr juel t 1110 e recibió juramento
eu forma de derecho. rol' ante mi el ,li, ho cribenc. ,le Bemeediuo

de ~1 ('lI:I , vecino de c'm didta ciudad d Ia~' nccbcion. el cual ba·
biendo]o fl-ello bien e CtUnl,li LUll nte 11,) I'""i!lImalo por 1a5
pregu ut&!1 del dicho int r~turio !,ara. el} 'Iu I'TI" ntado. dijo lo

eig uiellt e:
1._ .\ la primere pl"l'gllnLa (lijo 'Iu(' e Il II I ,b he Francisco de Yi

UIIg ra é I'ed ro tilo' "IIIo1¡,ia de ,hez. 'K,h) ,t" -" ta parte e que tiene

not icia ,1e lo , Iemll~ que la 1'~'II,Il\ diee. etc
:? -A lA .-.gUIl, la 1'l'ti;"llll la dijo I/U(> lo que ,lelll!. sabe e" qlle los ve

c i rl o~ ,1 ta r-iudad echaban 11 III~ mill:l- 1"11 Ii ,1 ~\I' repaflimit'lltos
' In6 1111< rmn, e truum (ltlfll ~11 ' c1Ull'llnh • nl'.l In qUl' querteu, e filie
cuda uno 11Il( fu ,le su '"" I,nrtilni. u!o 1\ "\1 \"OlllIlW,I; (' (Iu" elllflu antes
que muries e "lIldi\" i:t sncnrou I,,~ i1l'1i,,~ nrn de Jn" minas en .\nl-'\'II CI1lI·
l f ll 1ll(J'ltlS, poco mUo.'! Ó UJC ll o~ , e ' lu,' el aL1" '1ue IIlUtunm III dicho Vul·



melletl, poco

que \lO rló que y 1 hiw malos tra 
_ ... ..-1 I~

",la dIJO q 1110 ,., ha~ 111" que ~ ~Ii.n

n pe.ra .n;r é pera .car oro, f! que e/loe
m

u pngu la (liJO (lue no "ió hacer I.illguna mn
de q-.r un c.ctq que se dedil Tak:agulllO porque deeían que te

'l UMia abar la u mi 6 que él enl el que lo andabft moviendo.

f..-.\ Ia.-xlll pregul1ta dijo que no l. be, etc.
.. -.\ .. _I'tilnll preguuta ,l ijo qll no 1u abe. etc
~ .-A la cet "a pregunta dijo que pú blico 'lile invió a 10Il eonte-

ni la. en la pregun ta S. Jo que en ellll. declnm.

!I-.\ la nueve plt'~lllt.'l~ dijo quelo que .hc t'l' q uc hnb ra cuatro

enos 'lile Peencíseo de \'iltllgrll fué de la t'iUlIa,1 C(l1I ciento é etncuen.

la hombres' IlItd ticllr 10$ indios ,1" Arnucn 1\ h ubo Allá. UIl reencuent ro

"'11 que l lIlMta roll lo mita d de lB ¡::"f111tt Y ,l lllIul.¡l;1l mat é ludios y se
,·olvió r Iiraml.., y entonces <Iet>f'nlln '-111 l'Íu,lud~, JtC\'Ó 111 g"t-n ltl á

nti 11:0; é '11111 J de a cierto'! me'cs ('1 dicho Fl"ll llC i ~('O de \'illAg"r8
dijo qu qU8l1a I rnor' poblar ro la ciudad 1- parn ello $aoo de la ca.ja
de . ~I J"lId emcut'llt.a milI ca teltenc , que N#l'llrtió entre vecinos y
JOidadoa,.n otrD8 qUII se adendaroll eeciu rara veuir ('011 1-1; é que

I~ fIO' llCi .mbft Franci'tCC\ d \'Il'-~ no qui!lO {oOblar é fuI!

allá amba ha la Im]">Uial e al duro [ .r ana COUqULtallJO iudios que
..baü aJad.:. otrOll ~lln(¡ , su rer-ru ni lit . é que en ello SIl m.\&·

l11li mDetJo. indIOS; é- <1"'1 es eatalld • n la 11Ilperial, "olvió a juntar
\o e Clneuet1la hom m, dlOt'f\d que qllf'ri. tornar ¡!, poblar J. di

cba Ciudad de la Concepción, é qued le a1h lió e ee Iu é i. ,~ nhago
'!' laO pobI6 Y 8I&et~ ",be ~' eutllln ie q 11: lo susodicho lo hada el
d"1Clho F'I'I Je \'¡""J:ra por 1 !ter jun "'em!,", la gente. por te

I'lIC>r '111. ~. "lile Yl'llnei~ Je I{I lirre \tlndria CAd. ,lill sobre él; y
.be porque lo nó

I!I.- 1.. dIez 6 nueve preguntn ,liJO ' 111l,l lo "lile <l eila sebe ... qll u
81 Pr. l.1 lht tUOQ du,)' Juan Xlinft de I're ,lo la pohlnción é eonquis

ta <l. \Il provmclIUl de Tucuurén, ll iltl{llitn y Jurfes , donde fué ¡\, 1'0'
bln u n pueblo, t: qu e yendo Fl'ftnc.i'lOO J. \'iJtag rll Ireinw leguna de 111



l'llocao !lll YlU ... ru

ciuded del di~ho Juen XÚl\I': con 1" gen ! q ue traj o ' (1lilll el <Iicl\o
Juen Xlil'iet ..lió 8(,I're el una nocJ,f' l' ra 1..." ,., élo t _.ra r . (\ U\"I. memo
techo. é d ru~ « liro, é ;. la III nanft I'I,J 1<> Franci5CO de \" la.
gra fué 0011 I...rte de 111 ~lIte en u uir ient , prendiendo en el CI'
millo algllll llll .1E' los que fUeron .,tra él • l' • I 1 Il '- ciudad 11 ter.

vinieron f,""il entre entraml s ClIII\all' v el di lo Franci d- .
Yill~lt'l' perdonó al dicho Jwm. "une:)" \11 ron a ver. ~ ,I....pu(
de \ 'lIllo, !le le elll~ la ci ••Itul el ,lilho Juan ~li.nez al dicho YllIsltf'B

en nom bre del d iehu ~(\¡'emll.,l"'r 1'. lro de \'s l hria, r el dicho \'illsgTa

df'jó al dicho J Ua ll 'x tinet en ella por teniente del dicho \"aIJivia
é 5U5j to 11. ella ; é qu e esto sabe elt la pregunta pur 'lUI.' % balló preeen 
te .i ello.

2n.-A 1M:! veinte rr('gunta~ dijo que IIIlx é vió 'lue el dicho Fran
cisco (lo \ "illllgra 1'11 la jo rnada que hizo ,h'" ll el Perú a esta tierra, too
mó muchos iudlos de la .~ provincins del camino PUl'Il cargas, e dellos se

mnriemu é d"ll os Be volvi eron Ji ~1I~ t ierras, é flue algunos dclloa

tratan en cadenus: é qu e esto es 10 'l ile sube '! la verdad pura el j u ra.

mento 'lnc hizo: lÍ d ijo ser de edad de cuan-uta enoe El qUtl 110 es pa

rien te ni ellrmig:o de n inguna de la~ parteR ni le empoce ningulla de

la!lg6nerllle~ . é firmólo d e S'I nombre - /lrrll(/n/iI1lJJl' .1ldll1.-.\ute mí.
-T""M" S'¡IId.l'z, escri bano de :-" . ~I

E dl.'~pué .le lo susodicho , en este ,Iicho <lía, mee é ano susodicho,

para la ,lidIA inform ecióu el dicho ~ ñor licenciado Hern ando de :-"all'
tillan 11 &0 pa~r ente . ¡ ,¡, Oi"'A"0 (:lIr"lS d.. (',,( (n>~. ....ecino d.. M\.I. .ti.

('ha ci uda d ,1e N1lltitl~fl. del cual Iu é I lila lo e recibido juramento en

Iorrna de derecho . el cual. de pllt ~ de IIlIl 110 f ..ho e siendo pregun

tA.lo por a lgunss I'l'I'¡.,ltl tas Jtl .¡¡.ho illtern>~t no. dijo lo siguil.'ntf'

J.-A'- pri tlll'nI peegunre dijo 'Iue con alO'J diehos Pedro d.

\'aldi"ia t r nlllci .1(' \'i llll~ra de diee e ocho ail a e la f'llrIe e que

tiene nolida .11' todos los dcmll.'" que la 1'fi"K1lllta dice.
¡;l_.\ la_ oc ho pre~lltaq . d ijo : '1111' 111 ti. mpo qul.' Iué la nm'\'lI'

la eiudad .1,. N1l1 t iago ,1e 1" muerte dd di< ho 1'. Iro de \·altli,·ia. u le

á ciertos d',,~ se uro en 1" dicha ei\l,l~,1. por C.lrt.a~. que los del ('8,.

lnl.lo destll dicha ciuu",i halnun recibido a l dicho Fra ncisco de \ ·ilIa·

gra por J:nhernll<lor, justicia Illll.\"tlr ti ('A pitan gt'lleral deste reino; ti
qlle dtl8d.., ti r-iertoa ,¡¡n~ vió r~t(' t . ~ ti¡;o ' Ino invió a I()~ dichos Vil'go

~1¡¡ldolllld(J é J ulln l;ÓlUl;Z ti la uicha eiudHtI (lo &lIlti¡lgo ti lo que



~ en • ,1 h,. IU6tl en ' nlÚl~n habían nom 
1: higo'~ t lUlroga. é 'lue respoudie rou i.

ya ten IIn 1 lo I f'!Ona ptln!l el dicho C8~O,

p-11l qué hacer ntro D Iltnnniellw; que ;.e nviese por

tando tierra. E COII .la fe8I'UelIl& voh'ieroll 1M dichos

..,......."'" ~ JOIll GÓmN.

la ,1 N l'rt!gUnta~. dijo: q1\(' 11 In Mlón que la preg unta
e lleIbgo~ rtJ;idor Je la eíu la,l ,le,' IIlillgu. é que.Ijegedc

el 10 \ ' Illagn.. anduvo muchos J¡ II ~iallJo que 11'1 nombra n
flOr juatieia mayGI" capitAn gemral J le reino; é que los del dicho
cabildo 110 lo quiaíeroD hacer, an e lieron a dar algunos medica
en 8nO, nito 1M euelee Iué que I ,I"rlan ciertos eabellos é que de
le. ClIja real" 18carúm dineros COIl que l'u ,l i e~ volver a poblar esta
ciuda d de Ill. Concepción. é que no H. hiciese recibir por fuerz a, é

lIiaml'l'e t1~_tió en que le hnbtnn de reeihir, Ó pllra ello hacía mu o
dlll ~ voc juntar a cabildo, é se echaron .liferentes nuevas que ee
haLj!ln de nhoe-nr hombres, ro' COSlIS ,ll' (·. ta clIli'!;l<I, pllra el dicho cree .

to: é que en el dicho tiempo Francisco ,1\1 .\¡{uirre, ' I\le había vellido

de 10l! jun . preteudia tamhiéu ser rccib¡ 1,) en el dicho cargo por
un nomb r miento que habla hecho en t:1 el dicho Pedro de \'llIJi \'ill;

~ wmÓle por medie ,le que se nmubruseu do letra-los, 'Iue fueron el
I..weoei. do de Ia.s Pena_ y el l.ic n lal, ,\It unirauo, é ' Iue el rarecer

que elkle d eeee de quien había <1, 0er reeihi lo ' ....r justicia mayor, .'l u(')
fu . Y 1 JI ho Jo"ranel no:- \'ll1agra lo I'rnmeti,) e fizo ansf , é pa m

eDo hilO I1I I menaje en la ij(1 al 1 111011 .le l:odriKo de l llli·
toga que an I I e tmp ir18; I di h hila 1 s metieron en un
nano ,..ra m hbrem nt rlar 11 1'''' re!! e de- alh dierou quel uno

ni el o\r() no fueee recibido ha de .Ih a .ete meses, 'lile !lol'rill tiempo
para Ir é \'ftIlf i. .. l :eal Au Ii 11 ia (' voh cr con el despacho á ef;ta

tierra e qu ~ buta e t UoeII no huhieee venido, que ('1 dicho " iUa

~ fueee realtirlo por ea"i n ~Il mi e jn ti. il m.~·or; ro' que dea·
llUÑ de lo ni Jieho, desde a un Ole . 110('<) lila Ó menos , insistiendo

klilla\1a 11 el di ho intento el di 11" Frnll J 'H de \' illagra . llam ó é
juuI6 $1 1 u cua , los del cabildu de ¡,¡" ,ILeha ciudad, y en ella ~llhl

gen 0" 11011.<108 que l!il!ll\l're 8!ll.lIt.u oon ti, é a lli les dijo 'l ile lo

r i!Jl_u y 1"11 importunó sobre <11 " eon ' mell AlI I'¡llllbra!!; é \' i~1o que
no lo q ucrie u hacer 5iuó q ue !IlL tes le otrecfun los purtidoa lIrribu di-



chOt!, parB qlle ~(! ,1('jn e dell«, mandé entrar la gente qm. 8tabe. fUera
¡}('l d icho apollelllo para aJll<ln r~o .10}11a, y le' dij o que 10 hablan .1('

rer-ibir nunqnc no qu i ~i l ~' 11, é ' lile diciendo este testigo que 110 queria
firrnullo, It' ,liju el ,lid io Fl'llllciscu <l o \ "illllgra que e¡ no lo firmaba que

It" harla echar po r una veutnua, é ano¡ lo I,í lil) por testimonio este
testigo , é ' Iue !K' remite á to<lOlI 1,* eutoe que IOLre ello poMaTOO; é que
fl!'lo sabe de!lta prt"gunt:I, é que 111 gente 'lile entró alli á la azón ha"

bleron algu nu palabra eu favor del dicho Frallci:lCO de \ -illagra é

oolltTII la juotida real.

11.-A las once p",g'untas, dijo: '1ue !M.Ue 1ue después de habene
hecho recibir el dicho Fraucieco de \'iIIa~ como dicho tiene, des
cerrajó la mj.. rN.1 de ::;11 .\ llIj~t.a'¡ é SIl('Ó ti oro que en ella habia, 'lile

M"rfa cincuenta mili 11HOS, segun dedil, y los di~tribuyó, dando á
unes caballos é • orrce ,iil\t'TOS <te I~ sol.la l~ que comi:;o t~a, OOJllO

á pi le PAreció. que 00 tiene lIltllloria qué pel"!OlIas son á quien lo'! <lió.

1:? - A la, doce prt'gun14 , dijo: que en la dicha sazón deeialn que

ha bia dado al dicho Licenciado de la~ I'ena~ cuatro mili é quinientos
pesos. é al dicho Licenciado ,\IOllllirano dos mili por el dicho parecer
que dieron, de la...liC'ha caja real; é que lo sabe de e~l. pregunta

13.-.\ la trece I,regu nlA!'. dijo- que en l. ciudad de SantUgo!MI
tnlln cierta nUH& que '·tuia Frene¡ 'O de ,\¡.,-uirre a ella á haCff!(!

recibir por go~nl••I"r; e \;010 ¡'Ur el ('Ilbihlo, mvío a este t~tigo ,

Ocq uim bo a que hici UII requerimiento ni dicho Francisco de _\~i·

rre que no viniese lit se 1Il0\'il-.e.)' e-te tr<tigo fu.. )' lo hizo. 'Y cuando

volvió , Su.ntia~ Ilallo '111f> ('1 .lidlO Francisco de \·i11I1J;rtl I~bia re

partido la tier ra . e que le 11lIrt"OO que Iué !'lIra eouservarse. pera que

no se le fuese la dicha gt'lltc al dicho Francisco de .\guirre
14 .-A la s catorce I'Tl'KllllUl<, .lijo: qu" lo que sebe es que ti dicho

Francisco de \' illu.WU " Frunci-co ti.' .\¡.,'Uirre siempre estaban recala

dos el UlIO del otro, l ' teutau sns g\laTllll~ "('t'rreJure~, ti ('filia dia ha·
bte nuevas sobre que \'l'llia e l UIIO sohre el otro )' el otro sobre el otro,

por lo ellal e tu ba todn lu tierrn ,dbo rot"I,la. etc.
I !l __A Ills qui ur-e 1'1'f'j:; 11 11 tu~ ,1ijo 'pllJ el ,lkllO) Frnnei ~('(l de \' illagra.

delll'lI eS <l e lmberse fecho recibi r. cotuu dicho tiene, salió J.' 1", dieha
l'iu.llld con bnsta cicn to é d lll'\1l'lI tn h Ol ll l.Jro;S ti dccin qUt \'euíll u puLlar

f'!lte l"wlJlo y Iué al [mi" riul (O ulli C tuve cierto tiempo é ~Io alll se
\'vlvió huelu Slllltingu. é ,lcllJu el ouuiuo ilirio ,i Li l\~!,nr de \'Illarroel á



ir, 1 I era ¡" 5II.lo el mino
I le enVió a dllcir qUE" 110 "01-

••;',:¡;-'¡¡;¡;;~¡';'l..iru~ "l. • '-ifa 111181'0. 'tve ''fIlan ll«"10ll de
l'fUe en ri~ • \ rill \0 (Iue pro eenl!. 1.11 ReIol

A.......,....... ~Jan..1Idu. que le IIIlmoJal.u que. YI pena
• t.rMe MI 1M; que la tima que. t nÚl entre la gente

'1 ,....... 'lQll no ha de ¡Ulrar 11 LA .\lItolIDa para quitlor
ala tien .1 , FnmeiIco de .\tuim • 'loo á la dM:ha itl" ti venide

hile I _lo. l.amielll a in<iiOl'., a.,j de lO!! de la co-
m.1U. (le' . "1M&O ('ll)Ino de la Iml'erial ~. de otra! I'a~ donde llega.
\lIIu" que Ml lo que tooa i. la po.rciahda.l. 'lile lo (lue sabe es que E"1l

l l f'lOClOS que loaaba n a algunO!! deudos ~I)' hadA lo que le p8l'f'1('f.,
oomo hixo e nu¡ .1 te t t¡gn ti eUe\...s, 'lilE" los quitó El dió á Ped ro

de \ IllaSra ti 'Iu ,' al¡.rulJOIl Jf'¡IÓ-ito! ,Iu l.ieuea de difuntos los mu daba

<le una Iotl'r«lllas en o ll'll~ l.lIlm apruvecharso del dinero ~[ó 1115 pesoruns
( 1\ q l16 101 depesi taben: e questo sabe ,]P'ta pregunta, e que en lo de
los lra wm i"ntos de 1<l5 indios vió que hizn dnr 1I1~ 1\I105 rrego\l('8 80Lre
el bu en Ira mi, uto .lellos eque ,1111,/1 muest ras de querelles sobrelle

"1I r; J 'lue te IIlILe.
1{).1 j ._.\ 111 diez ti seis ti diez ti siete I'regnnt/ls dijo que dice lo que

dieho tiene en la Jll't'gunta antes dem é que lo 'lile ha d icho es la \ ' &1"

dad v-ra foi juramento que hizo. e dijo ser de e<11,,1 de cuarenta .n08 é

q ue 110 • I,. riell te .Ie ninguno de 108 oolitll<)ll ni le empece uiu
,!(Une de)& nerakr. é finuólo de su 0"mbrt'.- NIf!19 Garl'Ía d.t Ca·

O"JW.- \ n\lrlnI - TruIlíll .s.i1lC~. f'llcrllAno ,le :'l\ ~ Iajt"qt.ad.

E deIpJeI rle lo su licito, t'1I el di ho ,111, m611 e lino susodicho, el

dicho ..... bOllDeiallo lI em lllloo ,1.. ~ Iltlllall para la dicha III(onna·

c:i6n hIlO ¡-.areeer Inle ~ á .\1oMo de t:.cohor, vecino de l. ciudad de
s...u'-eO. del cual filé &611 ....1) e recibido juramento n forma de de...
oho ..,.1 dee{lUth de haber jlll1ldo ecleumemente, é siendo I' rer;un·
1M1o flClT .. pngun\4§ "¡..1 dicho in rrog¡¡tc,rio. dijo lo ~igui("lI le. etc.

l .- Á loa 1II1m.. prt"gUnta dijo que eouoee 11 los dichos Pedro de
Yald i • ti Fran ICIO de \ '¡Ilaw-u ,le "cinte IIn08 a la parte, 1'0<'0 mil.

mell<ll, ~ (1" tiene noticia de la. \ C'cillOll de ta ciudad é de lo "1" 0

le l' U llla di•.
ti - Á ilIt 00110 I'reKuntll! d ijo ' 11I t' Il í lo I lItt'lldill este test igo como

en la I'ngull lo dice.



I' k O(". O 1>1i '1'11.1....."

lO-A ~B di@;t )"Inlgunw dIJO que ...1 tiempo que 1. p~nta dial
I~ Il'Stigo tn n-~l,lnr ti la dicha ciudlll de nuago é no qlHl 1lel6

1. elle el di cho Fra lld 8CO de VllIagn con toou. la ~te que lIevab. de
l. d JOblación d riuda 1, tOO I n lI,nM I~ a punto de guert'll,
é le fu l§ .. Xueetr a :-'('1\, tll '\1:1 :-'<lCOrTQ alar 11 toda la dicha ~n'

18, ~ ana ..lió el {'aLI¡'¡'J de la dicha eiud..l a I Llalle e~uenlle (11lO

.lc~llicll"e la gente e 110 emre en lu cliet.a ciu,lad de a'luelill ml\ll~

ra, ha t.u q ue 11I ciu,Lulle recitúese conforme l,h..recho, y el rnpQu.

dió que por el gok rllll,lor ,1011 Ped ro de Vuld i" il le era encargR,ia.
eBI.R tierra en fin ele eue Jías, 10 cual most ró 1'0 1' muchos testigos ulla
ti por probanza . eque 110 tenia necesid ad de hacerse reci bir ; é luego ee
partió CUIl toda la dicha. .c:,·n\c á su casa é dc~d,' allJ mandó que le

allOllOll ....w ll rlOr toda 111 eiudad, lo cunl mll.lI.laha juntamente con 101

alcalde ,~' al fin se nlojó la dicha gente I'Qr la1 Cll18~ de los tf'CiIlOl de

la di cha ciudad; é otro .ha '!ló su poder el ,hd.o Francisco ..H, VllIIgB

á (; 1l.1.rit'i de Villag... , e "idlo e requirió el dicho (,abriel de \'11a~ ..

10lI .Iel eabildc jnn....sen para recibir al dieho Fraoc-"<-'(/ de \-llla~

loor justicia mAyor 1: cal itan gomeral, 'lt'gttll la..~ dern "ciud.l" le ha·
bien recibido. é respondió ti dicho L'abil.lo 'IU no l..bUl IU~r de rect

birlo ~ún el nombramiento ele don Pedro de Val !lna lo dl'Cla... ba
por su tn tllOlen lo. en que en 1'1 nombraba a Jerónimo de Aldeeete e a
Fra ncisco de _\gu irr e, COI! ciertos uditauwutns. a loe cuales se refiere e

luego el dicho Francisco JI;! \'illagrll ~ l' ll. bri..1 de '-i¡tlgra respoudie

ron, cinco dins a rreo .pw hubo rubihlo sobre eIlo, que. no ellllJlltgal1to

tu,l"s los uom brnmb nt", lu recibiesen. por' llIe ll~i convente elservicio

de Su ~Iojt ~ tad': I'llcitil' lI'¡"lIl .te te reino. )" ti dicho Cabildo rempre
le respondió q ue ellos uo lo 11lIrian ha-ta en Útllt\l que Ji 'len av¡,o dellc

á 1011 'lf'fi" teS de la Audic ucin ¡{('al paro que Il"<O\·t'~ eseu e supi ...n lo
qu e en l. uerra pa ba, y el dicho Ff'lIllt i .'0 J" "IJlllgt'llle~ dIjo que

no lo eult'ndiall é q ue era u conlllm~ e 'I" na 1.1 pr perder la tierra

que ¡lilE'! ha híall l..tra.1 '•. 'lile lo deja n en ~U5 1Il1l1lQ" e que lo que
ellM determineeen v firmaeeu aquello roe-e . e. fu 11 luego • .ur

eoent do ello á la "¡{eal Audiencia . e los d 1 ('alolllo lo acebtaron COIl
que hici_ 1,leito homen llje ,le esta r é I HI ~llt por 1, que jos ,lich _ le,

t.... lolI h iciesen ti deternuuaseu. e nembrarouse 1m... ello el Llct'llClD<lo
<1<1' 1118 I>..fift.!l Y el Lk... u..in,l" AltlImirllllO, y el .licho Frnn("I'óOO .Ie \' i ·

IIl1g rll hi~o el d idlO I'loito·holllt'lwj e e 1.... firmo tlO;l ~u nombre; II l,.m



da r .re h ltt I JllJhn pa~r, I d¡ IKMlI"lra¡loI .. fueron .. un

I1n10'. I dllfr1)n IU ptll"I'eIlr, 'qu. ,1 au '111 lOe "pore"tl !'if'tl' me
_ .,. q ••~ l:.otict. á la R.I .\u,lianc18 é 1'llli~ 1'1 I,ro'l't'i

_ \o 1M .I,iaeIe, é que si Pll eol,licl tiempo no hubiese ""'I'uas
llI, ~ ~I al ,1 ,o Fra~ de \'lllllo~; " \-isto el dicho
r.-r- I* .,¡, dieho Franci - de \-llla~ra, 11I8'I:'o otro dilo juntó tOOQ\l

}l)!I del ClIbdd 1'11 o caNo, eo Ulla Cllill ...ra, é 1'11 Men hombres arln.
d... 1.. ala ,le la eRl"I'IArB )' 6fl la I'Qena, ~.., estando dentro. les re
q'll.in6 ~ UloMlÓ 11m. lIIuebu \"HlN que le r IhiMMl por justicia mio
YQf é captllon ",uI'ral. edonde no, que ~ euti~lÍ. é que lo ra....ri.n
IMI' hacibld mol tiloS é ,licien lo f~ palabra! " lo~ alcald... é
~. 01"819 J esU!1l,lo ton esto. se le\'antú é Iu é lo la !!lltlll donde estaban

la ,l;ch. ~nte é I dijo que no le quertan recibir, que el dett'rminaba

de h l"M recibir por fuerza, pU611 no h_bil otro medio, 'l ile le daMa

cuoota 1 ~_ ~I eá lo! señores de 111 H''ll l Audiencia, é que uu qnerta

ag ual'fiu a con tumaces; é lueg o \'oh'¡{' 11 entmr r !le hizo recibi r 0011

mucha g('llt(' que entro con él. didell, l" q\lIlI ,·~ echasen por 11l~ ve ntllIJIl8

al que no 'lui~i recibirlo; " 1I1l.i L"fm e~tll. Iuc rm 10 recibieron, é q ue

sobre 110 e~ta en el libro del Cabildo feo.:ho~ autos, lÍ.lo~ cuales se remite;
" de alll lu(lJO se fué eou e1 dicho Cahll.lo á 111 Illlll&. con el escribano é
p~llero del pueblo, é se hizo aprt'g<Jllllr ror justieia mayor é espitan

geuoeon.J. "gUn parecera por el dicho I're~'JlI, á que se remite, etc.
11.- .\ la once r~nt.~, dijo: que lo que d..~ta prt'gunla sabe eI!I

qua .1 dicho Feauei-eo de \'illagra, .l de Il cteece ,has que se hizo
recibir por fuetu.. fue a es~ de los oficial .11'1 Ite)' y d~rl"lljó la

eaja ....1 é aaoó df'l1a el oro 'lile tra.ia e ill eecripturaa que delnan á Su
!lt.jeMad, é lo f'I"I_rtió, como le pereció, por toda lagt'lIte de ~ern. que

le a,.udaba, 'con Iu ellCrÍpwra oom¡ n1b& CIIt.II011 e otras eoNIS, de Loa
que ~n. que I'art.icuillnnente 110 acucr la .te las l'el"'OlllUl á

qWINI dat." ,licho oro. e que "~'J'\ ir '1 'e IIeriMll 1011 pesos de oro
que .nlli ..00 teMoIlla mili pet'O!I_

12 - A In doce p~.,tntllL. dijo que oyó decir que hahlAn rllIdo

eu llo lro mili JM*I'lI " cll1lll. U1l0 .le In~ dicllQS 1, rmdoe. é que lO! que dio
al d icho l.icencied...d In P ena 1'" I ti¡;" 1". do. (i que los iuvia roa
eu el dielm na\'/o.

l3.-A lae t rece Pregun !l, dijo: 'l ile ll8\J11 1" I'ff' g ll ll ta como on ella
le CQutlello, porque le ¡mlló I'r ll&tllll:l u lo y lo \'io_



l-l - A W ca lol't"e I're¡.;ulltaB, dijo: 'lile ul.lll 'lile IOf .Heoo. Franci.
eo .Iv VlIlpgra e FtIlneillC(> de '\J~\Ii,"", e.,miau tu ~ II~ de prda,
g lla r,W-1Il1o.se el UIlO del otro y el otro del oteo. e Jl'Ira ello ~"jan _

corred ,é loe unos corredores I re 1 1erou una vn a bl ottoB, i

cad", ,lJa haLia nuevas que el IIUO Ibu ""t,re el otro y que el otro 1'e
ru .wre el otr , CC'1l lo cualu ,lit< 1 lllleTllIA 111 I k.B nII

tuml oo'no los l'>ll'lI.flOll:: , l:: que e to b porque se haJ.ó I f\'!Ieule en
la dicha ciu.la.1 en la dicha -a.u'IIl, etc

I :I - A la!' quince »reguutee. dIJO que ,1t'!"lll que tuvo el dicho

eer jro vió que unos se quejaban d I e olTO'!! esteban l'Ontl.'nIOll. en que

q uita l.... los indios li unos é los ,Iaba a otro é que en lodo lo demu
era aplll. i"It', etc.

1• .-A la~ dil"z é l'ide prq.,'1llttaq , .lijo: que ,11'l'1,ue que te hizo
recibir, corno dicho tiene, é jUUI" ciento e ciucueuta hou.oeee pan¡ ir

á H uir lÍ poblar e~ta ciudad ue 1.1 CvllCl'lociÓtt, é !It'¡;:Úll parece nu la
poLI¿ ~ ilLó ae fuo\ lÍ, la Im perial, ,. trujo ,10... Sunlillgu mucho numero de

na turales .le lus JIj les términos de In dicha ciudad, é algunos se vol

vi eron ti muchos murieron, por munern 'I\le, !!t'gúll decían, á i.oJOlI

loa vecinos hnulnn fultado enutidn.l d~ indios que lea habían quedado

por \I.{"lÍ muer tos é perdidos: é que ,]l~l'l\"~ que fue llegado a la .¡¡cha
ciudad ,1... :'ulltillgo de vuelta, enteudio este tl,~tigo de loe vecinoe de la
Ccncepcióu é de otros muchos !;()ld'I,I,,~, que en los términos JI' la

I m peria l .\' 1.'11 .\I1~'ll habtun talu lo ~rull C'-llti.IIlJ de comidas paru.

que IOB uatural•• viniesen .1e paz e 'lUlo de ello I'Sret.'1ll haber redun

d ndn gl'1ll1 Jur"lo a la tierra, ,*gun ha pQreci 1",; e que ello e5 lo que

sebe J la I'n g ulll1l .
11:! _.\ l. diez e ocho l're¡;Unta~.•lijo 'lu lo que .¡..11a sabe es que

tll"lll'll\"ll que el gobenlaJor Yaklivín 1 ruo de :-oa.nlUtgtl .1 puerto Je

Yall'.rai~ !,ara ..rubarcaree, .."tau,lo el .1" 11o rlllagra recibido por
tenien te de g toe-nm,l ...r en la .lidls ,iud'I.I, en I 01.<.:15 de ro muraJa,

1lt'},'"Ó e1¡18,lre JUtlll 1..0100 con una car e:ICril'l1l e firmuds del dicho

I'c...lro :-'lInellO, 1'11 qua en ('Ila Jt" 111 Il 111." i'er"tlml~ con quien e I1lba

ligndo 'plt: lu.'.c:" saliesen i. la 1,laz.a pura JIIIlUlNC con <:'1 ~. efetuar lo
lllle por t l.1'por ('l],.~ e~lllha det.rlJul'_"¡ ,; l vi t, la dichu enrta. el dicho

Fruucieco tic \'Ill.'gra file COH ~11 ulgu:Kil 1lI,.y"r ti di.:z horubres a au

eaeu t~ les I'relltliu ti truj" por 1l11',lio ,1" 111 i'hna 11 la tlidla ca~ d...
rmllc i ~~"o .10 A¡;uirre, '¡uH,I,.le ttlLl,;lro 1" ,Iidm CIl'l.l1, ...lijo .¡\Ie l'ra



fimWl. '111 pl:I r Imor de Dios le dajase
\', p-a qlle no Illlbll. luga r [....r el

'- ,""u.16 OOrUlr la cab.u' Juan
.. .. iIl. I,"DI con la dkha t'IIr11 ~

11I lI& doI proVJaOillQ que f"ln!Ce te-
que t.... ClIOIIP"ttado; to lo susodicho por la

Ili.• kl t 'Ieren al dicho "'I'llIlCl8CO d \'ililv*n Á bien é
MI faofto; luflRO tilo 1II.II(11~ro ,1 gobernador

qua ....ba .1 1lI puiño .1. \',lparal • ~ que 110 cree que
....... pt'OC*O pol(Jft Mml_Mar 110 le d jeron, é. queriendo hllbllr,

Q 1 bt.1'" ~lUÓ 'lile le dnrlan .11, puüaladas: é que e lo

la \ rdad pna el jUnlmt uta que ñzo; e dijo ser do

ti CQllrauta é cinco unOll, que 110 e pariente de l dicho
l' ro r] \'nldl\'lI. I! '¡Il(' .e tml.lu.. I....r deurl"s t te t.~tigo J el dicho
1;f!l.11 ¡!lOO ,le \'¡nlgra, pt'ro que por e11.. no lm ""jlldo de decir la ver
dad, 'luO no le empece ninguna de llls geuernles. Rubricólo por 110

Mblf lir lllól r .\ llte mi.-T,.;s!<i 'l S,¡",lrex, escribnuc <le Su :\llIj t stnu.

E .I pu" tl~ lo susodic ho. en td dicho .Hu, mes é lino susodicho, el
dieho ñor licenciado Her nand o de ,. Iltillflll, juez susodicho. hizo
p. Rute si a Frenciseo de Riberos, vecino de In ciudad de Mlltin·
1"', ole! ~, por ante mí, el dicho llI<'ril,.no, fué tomado ti recibir lo

j I'llIMf)W 4U forrnfl de derecho. el cnal, .I"pues de habeilc fecho, ~

liando ~mladopor.., pregullW d~1 dicho unerrcgntorjo, dijo lo-I - • IlftI1lIJ'8. proegunlD, dijo: que conoce a loe dichos I'ed rc de

\.adi,.. FI'lllte*lO de \'111agnl de diez é ocho arIO! i. esta parte, é

fPlI tiene naücia ,l. lo que la prtgUota dice

la o.... p~llta dlJO- (lile lo qce eebe es que, sabido en
. I\UIp l. ~ del gobernador \'aIJ\y¡' e que I vecinos de l.

~
~~:: \'iII8aU , I~Jr !QCOITO 'R lrigo de uiroga. qu taba

por )1IIeIieia 11M')' r eu .. I (O, le illm á este telltigv C'Ou.1 -.oorro de la J Iw. C1ucLW, y e testigo vine ron

q • " di ho I'nIllCUOO. Ydlllgra taba recibido por
u d... edad é (1110 lu\1J11I r he alarde de la gen • u

q ~t1 el tumo Itlll fa erre.lo d loa d¡ bOl Ill~lL.jl1lTúS del dicho \' i·
nag ra, 4 dlla!Q e e-tos <JIu vol...Ieecn <JOB la respuesta del dicho l'a·

ildo, en fl" ,1 1111 qu e 11" lmlulI lugur Jo recibir al dic ho \ ' illugru,



"
é o.l • I lJu i .. 'l'llhió este t.lj~ á uu (O }" V>I ,hcho YilllIg1"& se
pe;rlió ptlrn ir d ¡:acificar 1011 indiO!'! del f..tI¡,\<" e que 88to be.

10 - \ In (h~ preguutu dijo: qUtI 18.00 que I dicho l"f&J1ClSCO 0.1 ...

Vlllagm entró en la ,heha eiuda.l ,le ~u1Juag e n eteuto é ~nta horn.

b lu infió a requerir al C. ¡llo COII e; hri 1di: '"libera, 'lile en
su I'rocuralillOl', que lo recib¡ _ 11 al uh o e ClI.r-",Q de justit ia. lna)"or é ca.

pi t4n ~1E'ral. como las dem ctu lsde le habtau recibid . )" el die: >O

Cahi ldo 110 lo q\lilO recibir, e all~1 "e tll' o en 1» dicha (..iu.-iad de Seu

tiago el dicho Fmneisco de \"lll8grB como un ve...ino pe.rticular, requi
r iel.lllo lIlucl.u veces que lo recibiesen, e 1l1111Cll. lo! del Lebildo lo qui

eieron hacer, 10(,1' e ter F....iucisco de .\guírNl eu 1.1 Serena e por evuar

e!lCRu,lalo! de "1I1",,1I0! e "nI' haber- .hj.1 1) el b....berna IUf Pedro de r.l·
di via una cleu ulu en ~u tC5U11l1('ulo en 'lll' <1 Jllba a Jerónimo de .\1·

der ete por su Ingllr teniente, e (IU " IN lo queriendo aceptar, nombraba

á Frunciaco de .\I.:"nirr~, ti los (1~1 dicho Cuuil.lo, pur evitar eecéudalo e

m uertes d., hombree en este reino, rcquirn ron u l,,~ dichos Francisco (le

Agl lirrc )' Frnucisco.le \ 'ilhlgnt lodejuscucnmnuos é parecer de letrados ti.
quien eompeunclgobiernc de es te reine lmstn en tanto que Su ~Llje~tad

IJro\"C)"l' se;yel ti lchc F ranci!!<.1Il de .\ g nir rl' uo (¡Uisoveuiren ello, é vieridolo
eldic ho Franci sco de \'illngra tornóa.n 'Iu, rir a lu~ del dicho CaLil,\o que

mirasen que te l>enlill blC eeiuoérjue dio dejllLIl en numos de lelru'¡' ;

q ue ~i dijiesen a Francisco Je .\¡.:uirre le pulen i.\ el gobierno. que el

irta po r él y le traena é meterla en la POSe:lÍUIl del ~ rbieruo de {'!;t.a tierra;

6 para ello el dicho Cubillo de f'..lIltiago u mbruron a I~ licencia I
l 'e nee t .\ltarnirallo. 6 se le pi(lió 111 dicho \'llIllgra Ilil"l juraml'ulo

pleito !lomeuaje de e, lar e pa!'dr l>nr lo que I letra los hici n e para
la >lt"guri,u.d de los dichos [errad ' ,.10;' 1'11' .1 IUlu..lIo deja lu en ~us

mallO~, se meuerou en un llano e .Ih dieron u I':ua. r, al C 1$l re
mite; é 'lile en el dicho llllt io se erubareó l te ngo CUIl el dicbo Lic 11·

cíedo de lll~ l't't1l1.S a dar cueuta ,1 lío y (le lu d l\. llU' había en ti!.

tier ra á la I:eal .\ udiencia, ~ 'lile, t sl.lllll .... 1111, o~ u d ir 'lIt' el ,1 ho

Francisco ,k \'llIlIgI"II había quebrantado 1.'11'1 ito 11 uuenaj ,1 rra

[a.lo 1" caja de :,U ~ laj. ~tul1 e sllCU el oro 'Iu hal..lll 0;'11 ello; e '1U6 ('.10

sal .. d"tl\ l'rt'g-Il11Ul, de. .
18.- .\ lu.. ,liv~ u ueho I'rcg'\I11tll~ diju: 'llLU a In ·.l¡;'ll qut' aCOIlWCLv

In mu erto (Iul ,Iicho 1''''1"0 SU1I01l0 eslu tu ~ l i ¡;" l,l"lnull <'11 sus pueblos)'

allí le cicriL ió un ullIigo su)"o, ' luU cm .\ntuuiu de \'lLhlcrnllllll, ...,jULU



U:-IRTOI

uJlId bI n "',mtJldO i. un H n . Imigo de Pero Senc bo di
l eertAd. la cabua, JlO"'Ille Quona. por ciert8' 1'n>,·r..¡onN
qq...., h.... (Ir't~-.lle qUl!l era goloInWl,Lor J la ti rra. e como Ñ

.......... I 1 de "a]dil'i•• h.1.>II ido al Perú é tomado cierto. di
_ t"'rlI I , \ ir I Su IIIi-LMI t IIlUChl gente de kJ! que ha
....~o loI,lin beu d bri,. el dll:ho Romero IlIdabl
4Il1o '*'.,., o&ro dleMItdo que vfen unl I ece¡ 'Q,l .-l,Su ~llje.tlIId, que
.. la~n Wldos deaian que IJ, ,. rou .LIt ClIutolla habiln pen..·
do eoc"ftllr a .IZU ; e que, ~bi,lolloM el dicho "llIaKf'tl, rh.>IIdió al
á'dm P .' 1 11 ," k. teniente d ~na,hr del dicho Pedro de
" I I,h,.., . qOI I.bia fecho jUSlicia dél é del Homero; é que esto es lo
qnl .1... )' lIlIo l' r,lad para el jurwueuto (tue hizo, .: dijo I('r de
..la,1d eu rluLlt ~ !ot'i. Ó cuarenta ~' siete Ir1U~. é que I1U es pariente de
nil~\IIo de los !\l!odidl~, ni tllt'mil:o, ni IfO' "'npet:'e ninguna de 111'
gt."Ilernl ; é hrlllólo ,le su 1\omhre.-f'nHU't«(l,L, 1111JtorN.-Ante Illf.
T"M,¡,. .S,i,.dreI, escribano J", Su ~llljC~ll\,L

E dt~pudl JI' Jo susodicho, eu unen: ,jiRS del dicho mes d,' otubre
dod dicho eno, el dichn eeñor licenciado Hernaudo <le Santillén tomó

ibió de mi el dicho Tristdu k' 'nellel. jl..amento en forma de dere
cho p"ra la dicha información; edt8l'ulitl de haher jurado, é I'ft'gunla<!o
por. I'timt'fl ti ditn ti nueve ti veinte I'I"l'KUl1la1 del dicho intc rrogatc
rio,~ lo a.i{:uiellu:

1.- ,\ la primera I,regunt. digo que conoecc á los dichos Pedro de
r "ldl\·. ti FraDClSC'O de Aguirn: de M'ia arlOl a nta perte. poco Illll Ó

m......

El-, .. dMn é nuere I'regulIW digo que lo que se es que, paMn·
de el dicho lo'rallCUleO de "ilbgra por trelUte It"guu de la ciudad del

ueeo. qGl tMlf. pow..daJuan ~un." ole1'"1110, una noche dió ecbre el
dieho I'rallftKlO de rJllap eJ did Jllllll :\'uI'e¡ ecu cierta gente, é

cal l. klfO .le.hIrMado; é otro dla por la mln.ana el dicho Frull,i!lCO
de' II.gra {ué en IU 11aIn~, y, II Ile¡,or i. la ciudad, intervinieron
f !'all. , de lUfl1e que 1 dicho Juall XUnlll. viuo á decir que a{lue,
U. ctudatl t'elalr.. det..jo de J.. golJfTulI.c:6u de I'eo.lro de \'aldhill,
el que, In IU lIoml,te, la teudrta é .llffu al dicho Frnnciseo de Yi
Ilngra, ~' el Ji¡d,o Francisco <le rillllgta lo ll{'C],ló é le ,Iejó por su
IIllill1 eu nombre del dícl,o l 'edro Jo Yuldiviu; ti fié quel dicho

JUIl.U Xunu t'rl1 gubaundor de urjudtll. t/('f111 por el Licl'ucilldo VIlS'



6Il en nombre de ~I\ ~l llj " la,l ; .: que ('\1 \11 proviueie d" TucUloán.
lÍ. lit , ., ¡ida .1,I rl" , lit' tornar on m uchuv I , i " /~", clJica~ y grandes. hom .

hres l' muj rt . , l' 11" e 'h u-en nl;::ulII s .I",Ul' en colll'l".lll \" eu cede

Il " ~ ItI!.rn 'l ile :ir\'i",er l:llos '1'10) lli~ trlllllll, .11' t~. r C01 l1 i<lIlQe'TOI'II, é q ue

della s ~ 1l\lltl Cr" li 11111dLlI cnllti,llI \, e I'e"'iulmcrlte un ,lil! de &n J uan

en un ·J~ I>obLI, I",!O(I rllurier"lI J" frlu rnlUl de J"!!(:il'llll\. Jcllaq ; é '1U;

esto e lo q ue !flb6 .1... esLa preg un ta , l'orq ll8 vmo COll el dicho Fmnci~.
ro de ' ·illagrH.

:.'0.- ,\ h,q ..-einte ptel{llllta ,Iiv;o que sé que el Jicho F~nci9CO de

\'iIIagnil ti la ¡;:"l' llte que sa. J de la. pro\"incw del Perú cuando ~ino IÍ.

e~tas lIaCllf\ll\ mucha pi LO al¡';l\n:l; della en CD.lella~ contra su VQ

luutsd, ti 'lile e tMn lo purte ,1 la ¡.;cul.t.· (lile 1rl1l'" el dieho "ilJagnil en
un ....11e ",J..lanl de l' .L.~..:..it.a 811 I Club. y el dicho Francisco de
\' ilI.1l J.; niI en I'..to i, que aún uo hal ¡a -.aIiJ. para juntar-e roo ella, el

cc rregrdcr de Put "1 in ..iu Il. 'Iu' visitasen la ,lIeha gente IÍ. ~Iartin

~l n llge con ciertos ·.1 I>t l. , y e t te til{1) le vió ir, é de le a ciertos

d ¡a~ le vio voleee hu~eul'l, a el ~. ;l lot.la. la. JI ha geme, é U"'ClB que le

haoian maltnltll.ll I~.r lile 11) habla ido a visitar é a decir que no U.,..

" aiell indios en ca lella~ ¡"Ir fuen:a·; e 'lile d pues se juuté con lIos

el d icho Francisco de "II1Il¡{nl c ti ierou la dicha lom.da, 1', 00010 di

cho tiene, en ella traían IIIJI eu lenas contra <11 voluntad, é que

no sabe los (IIU' dellcs mu rieron po r uialtratatniento; é queuc k' dClta

pregunte é q ue soy de eoll1,1 ..1.., ..-einte é cinco anos é que 110 $O~' pe

r iente n¡ enemigo de ninguno de lo! suso Iichos ni me empecé Iliugulla

de las preguntas g~llcral,,~, ti Iirmélc de mi nombre.-Ttlfkill "..i..,v.:,

et c.
E despu é de lo susodicho, eu el dicho Jia, mes é afio dicho, el dicho

senor licenciado Hemaudo de :-anli Jlllll Ill1ra la dicha información hizo

parecer linte Ili á SalltiR~O de .\wca, vecino ele la ciudad de ~lIti/lgo,

el cual después J c ha ber jurado eu fMlilll de derecho ti sien do pre

guute.lc l>or ln ~ l,re"l1u\Jl.~ .leI dicho int, rrogaturio, dijo In siguicllte.

l. -A la primera I'rtguulu dijo que conoce al dicho FtIIllCiS<.'O do
\'illag-ra t' á Pedro de \' IlIJ il' ill J o veinte años 11 e'lW pa rte , poco lila!

Ó menos, ti que t iuuu noticia J " lu! vecinos .lc l'SLt1 ciuJ>l.d ti de los q ue

la despoblaren.
8.-A In oteve I'J"I'g lllltll dij o q Utl lo 'l uO ~.I I.JU deste I'rl'gu ntll es q ue

este t<'sti¡,,'u St' IrnlJn <'u 111 cillOla,1 do bllllliago é "'jó ti la sazón que In
~OC,SI J



d ha \1 M I dichos Diego ~faldo·

. 1.11'0 que Iueron á lo que 1_ pre-
qU4 fU M'OIl a la

n.. ' oyó ,-l

pregunta d}oe

1*10 J'*ft..,,"

10 - .. di. ~In~'dijo fJue" '" ....ón que puó lo conienldo
SI .. Pr1llPnta no halló~ teMigo O!'II la CiUfuul de &u1tillgo, mas8lI_. 'loe fu. Ol*. publlCll e lIo~na lo que la (>Tl'«\Intll. dice.

I1 -A '" cneepre:ull~ dije que be que 61 dicho Francisco de
.gra 8IIClIÓ el oro de la ClI.je. fal, que 110 ee acu"rda la cantidad.

1_ _ Iu dOetl pl1IgUnta!! dijo que sabe la pregunta por OOM púo

bOca e no&ooria, que lo que ha dicho 111 \·erdlll para el juramento
que hiao, I firlOóIo de ec nombre. 6 dijo ler do eded de euarenta é
CUiltro aOOl, poco ,"",s ó menos, é que 110 es ,..riente ni enemigo de
nin(una de la partes. ni le empeceningune de IlIS generalea; é firmólo

do au nombre -.'.i4'N/lago de ....l"onl.-.\llt.e ml.- Tri8/iín S,i1K'~.z, eecri
beuc de ~u ~Iajeslad_

E des!,ulls do lo susodicho, en el dicho día, mes é uno dicho, el dicho
eenor licenciado Ilem andc de ~lIntillall. I'Rrn 1.1 dicha información
hizo parecer ente si á Alonso (Iuliann , vecino "e~t.a ciudad, del cual
Iu é tomado é recibido jUI1l.111(,lltn en furmll <le derecho, el cual .Icsl'uéa
de habello jurado é siendo preguntado por las preguntas del dicho iute
rrogatorio, dijo lo &i~iente:

l.- A la prunera pregunta dijo que conoce i. 108 dichos Pedro de

" aldivia é Fraoo!tCO~ Yillagra. de quince eños a esta parte, poco mu
Ó metl que tiene noticia de lo que l. pregunta dice, etc.

:l-A la ~nda pregunta dijo que este telltigo no rió que !lahia
ot.rol k'lOuwe. nI&!! de ~rir los inlios 1'01" 11 mita9 en hacer ch", t'1I!

'1 c»aa Yel demas 'lerVicio n_rio I-ra los vecinos. é que, obra de
üla dlu llIta que maUo~ al dicho gobenwdor. algunoe vecinos

ba1:l'an tclwdo aJ«u11Ol indio! a Iaa mili" a sacar oro, é~ b_bna
CIlanlIlta dfu que lo an lahan 1aCal1,lo, é que eu ello no babia más
euenl.a ni ro: n de echar cada un vecino loa que quería ;. las min j é

que 8IW .be ,iI¡ ella pregunta, etc
8.- la l.tt'clra pregunta dijo que le til;O 110 \·ió ni supo que á

los dioliot lu,h~ ... l. hiciese 1Il1l1 tratami uto 8OI,re el dicho &lln-ido.

-l.- A 111 cuarta ¡orfIKunla dijo 'lue ..te tigu no \'ió que se 1"'11 hi-
cilJle , 101 ill,lios ningund mal tratamiento pilla que viniesen de ))a 1,

ni ea tcrai óuniugun a.



IP'ltOCl.lo DI. " ILun a ...

5.-A la quinta pregUIl"" dijo que lo que .be .. que este ""'ligo rió

qu e d pUM de la muerte del d icho gutll'!ma,lor r edro de V.ldivil, ..
quem,¡ en eta ciu,l.",1 al cacique TalcaRU"no , porq ue .. decia ~ra pá

blleo hahe!' eldo muu idc r de la muerte del Jlcllo gobernador r edro de
Yaldi\' ia ; ~ que este sebe.

1; -.\ la ~1l.a l'~unta dijo 'lile lo que eebe el qlletoda la cul¡>aque

• pone ti ha fll1 to en ('!jla i1ro\;ncia en el de poblar de e,¡la dicha eiu
d. ,I, la 1'01\~1I al dicho Frauci800 de \ 'illa¡tra porque i él tenlan ¡>ar au

eRl'ita n ti ju ticia mayor recibido, ti que ~l Iu é el que la d~pobló, por

que si el no quisiera, no se despohlllTa, e que MI dedil. entre to<la la
gente. )- este te tigo cree, que !li la despoblé el dicho \"illagra Ic é pc>r

irse á la ciudad (le 8alltia~ á hacerse recebir ¡lOr eapitan general e jus
t icia llJil.yor , ~ ll.n~i es público é notorio é pareció de1lpllt'!I por la obra.

j .-A la . aiete l'N'guntas, dijo: que dice lo que dicho tiene en la pre

gun la aul n desta , é que á ello se refiere, etc .

8_- .\ 111 octava pregunta, d ijo: 'l ile sale la pregunta como en ella

se conti ene, porque á la aIlzim '11\0 pusó estuha en compañía del di 
cho \ ' ¡l1l1grll en esta ciudad y lo vió ser é pasa r como en ella ee de

cla ra .
!I ._ .\ la novena pregunta, d ijo: que lo que della sabe es que, llega

do el d icho Francisco de Yillaw-a á esta eiudad, luego apercibió toda

la gen te p.ifll ir á nl'aci~uar los indiosde Arauco, e lIe\'ó consigo ciento
é cincuenta hembree, e nueve It')tullll da e tII did,. ciudad, los indios

los t'!f'E'rnron é desbarataron é mataron muchos delloe. é que también

murieron . 1)tunM indios; é que esto es lo que sebe de t!!ta p~Dta, ti
que esto que dicho é declarado tiene es lo que SAbe é la verdad rara

el [ueernentc que hizo, ~. en ello ee .lirma, ¡, dijo r de edad de seeeo

la Ilno!, é que no es pariente de ninJ.:'lna de la, r-rtes, ni empeee nin

guna de lu generales, e finnólo de '11 nombre -_UQIIIO G41ilJllo. etc.
E deepu é de lo 8usodidlo. en el .¡icho d iA, me é aJlo dicho, para la

dlcba in formacióu, el dicho señor licenciado lI eOlando de Sautillán
hi zo pArecer eme s¡ á Antonio Lo zano, vecino de Mta ,Iida ciudad, del

cua l, por ante mr, <'1 d icho escnbeuo. Cm; tomado é recibido juramen

to en Icrtun de derecho, <'1 cual. d~l'u'", de hebello hecho é siend o
p reguntado por a l~unu J o las pregnlltu, del dicho iuterrogatorio, dijo

lo elgnicutc, etc .
l. -A la primera pregunta , di jo : (1110 conoce á los d ichos Pedro de
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, Franci co de Villagra le diez afio lÍ ta parte é que tiene

noti 'a d I qu I pregunt Ii e, etc .
'\-.\ I _ U\1 la pI' guu '1, dijo: que lo que de ta pregunta s abe es

qu '1\ . IUp que el dicho P dro de Valdiviu muri ó é 10- iudios se

r b lar u. el b u lo ' indios de ervi cio a los españoles servicios para
hacer " U s é ementer s (; traer leüa é yerba, é que algunos echa-

b u indi la mina- á 5..'1e31' oro , é que ha 'la cntonce no había

orden uincuua en ello, mas de que mucho de los vecinos no echaban
m: bat s par¡¡ acar oro de las minas (le aquellas que los caciques

de su propia voluntad querían dar, sin apremialles para ello, porque

este t tigo tiene tresciento indios é más, é preguntando á sus caciques

la batea que le podrían dar, é respondieron que cuarenta, é no les

pidió una más, ni echó 111á que ella', etc .

3.-A la tercera pregunta, dijo: que le parece que no los apremia

ban para ello, inó que de su voluntad lo hacían los dichos indios, etc.

4.-1\ la cuarta pregunta, dijo: que cuando entraron en esta tierra

con el gobernador Valdivia, en este río de Andali én, les dieron los in

dios una guazábara al cuarto de la prima, en que murió hasta [número] de

trescientos indios, á lo que le parece, é después dende á veinte é cinco

días, poco más ó menos, tomaron ¡Í venir sobre los cristianos, en que

matarían ciento, é que en algunas entradas é corredurías también se

mataron algunos naturales; é que esto sabe.

5.-A la quinta pregunta, dijo: que no se acuerda de otro castigo que

se hicie e [mas] de matar al cacique de Itata, que se decía Talgande, é :i
otro cacique de Talcaguano, porque el Talcaguano se tUYO por lengua

de indios que fué el que dió la orden é avi o para que al gobernador

Pedro de Valdivia é á lo demás que con él fueron matasen, y éste y el

dicho '1 algaude se tenía informaci ón, unsimismo, que andaban traman

do la tierra para que viniesen obre e rta ciudad é los españoles que
en ella había; é que esto sabe.

6.-. la sexta pregunta, dijo: que no sabe [huLie e otro] autor para ello

sinó Francisco de ':illagra, que los que más espuelas lo pusieron en

ello oyó decir que eran Cárdena y el padre Heruando Ortiz, visita
dor que en, é que 1: ' causas por que se despobló no sabe; é que tam

bién se acuerda que en cierta información que tiene fecha Hernaudo

do Huelva acerca de la población de la dicha ciudad de la Concebcióu,
en un dicho que en ella dijo Pero Rodríguez Negrote declara que es-
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tando en Bioh lo, ,Ie~ ta parte acá, In noche que venia deeb8ratado el
d icho Fro ncillCO .10 \ "illagr&, como an,lállOlOIe poeendo el dicho Fran .

cisco de VilllIKf'8 )" su mae~tre .le campo .\Iunto de Heiuceo, trataban
sobre la ,lflII!poblacióll de la Cencebeióu, é que a lo que le acuerda de.
('Ial"ll. en el dicho su dicho '111e ac<ml,uun <le l. despoblar. pero que i
lo que allá dijo w remite en cuanto i esto.

7.-.\ la!! .¡e te p~nlas, dijo: que no la _he. mas de haber oldo
.tecir públjcarnen te á lIluc"a~ pe~UAll que li el dicho F~ d.

\, i1la~.1 IlObM la dirIJa ciudad <le la ( .....n'~hción. fué por i.. i ha.
cer N'Cibir á la ciur'l.r'I de Santill¡'>, COInt'l Iué, t que al tiempo que ..

d~.l""hI6 la dicha chillad. este testigo no elIlaba ro ella . que era ido

1'01 mand ado de su teniente (;n"riel de \'iIlIlJ::'fll i correr el Nompo. y
1It'g,) ha"u Biohlo " dió la vuelta lÍ dar mandado de lo que habla. é

cuando volvié á esta cluded la halló n....pohla.1a ~ no habla en ella
~inó ~ie te u ocho vecinos y el dicho Francisco (le \'illagra con siete ú

ocho crindos ,: otros tanto. "ol.lndos, Á lo que te t..'ti~ 're acuerda.

8.-'\ lu!! ocho l'r..~untns, dijo: quo lo 'lile 8."\00 de esta prl"gunta
t'!1 q ue (lp"p\Il'!I de la mue rte ,1..1 g'ol""rTIndor don Pedro de Valdivia ,
t"Jue ~I'n 1'1\ glorill, .les.le lÍo veinte ó treinta . ¡jn~, I "-~O mlÍo~ ó menos. vino
li. esto eil"ln,1 ,le In ('nnCf'!'<'ión 1'1 ,lidHI Francisco de \ ·illll.!::'rll, lebien

do IIn dill anlt', deetoinvindo al visjtndor II f'n u\Il.lo Ort iz é otros tree ó
cuatro fl(\hil"I,,~ con él ¡lOr embejedor ~ tercero al Cabildo d~ta ciu

ila,1 t"Jlle á la PII~ÓIl era. ron une Cllnll ~1I)'1l pata el dicho Cabildo. en

la eual, li lo (lile eete t".li~fl »e acuerda. '\l"Cian y es ans¡ que lo ha·
foílln f~ho mU~' mal en andar 1m ndo tl"!'tallll'ntO'l viejos e querer
in viflr a llamar al Francisco (JI' .\l:'lIil'l"e. " 'Iu(' no lo habian tecbc ee
mo . r vidore ,It ~u ~bj<""ul<l. '1m' a d .¡('jAI.. pi Gobernador nomo

b ra.10 ror sucesor {'Il ('1 ~bi( mo de III reino. lAecal carta e"te 1H:l!RO

tuvo muchos (lill. gllanlan.l1: ~ ,l("'pu,"", al tiempo que Gaspnr de \'«.
~ra flu' á 111 ciudad de k>. Rey , la dié. (' que, lIf'g11do que fué el
d icho F ranl'i"CO de " illlll!fll á e~tA ciu,llId. ("QlllO dicho tiene, con cua·
re ntllo ó emcoente hombres que en su roml'aflia trajo. e! Cahildo della

qUl' a In IIIlZOI\ l'T'll, visto lu 1l0000000i,llI,t qlU' e-te reino lt'níll de cabeu
l-.a ra que In ri ~ i ('~e e ¡:o1)(' rllll'O(', ( ~ Iell i e llllo 1't"I'¡1ol'to á qu(' ,,1 dicho
Francisco de \, ill 'I¡::'11l ere la ¡wr. olla nlli~ prel'mílltnte que habill ('11 f'Ilte

re illo, le ft"I" iril·...lIl unt" ('~l tJ 1 é'~t i j.,'O , ('OnlO e¡¡aioo no puhlico é d,,1
Cubihlo (Ie~ta ci\!llad, '11HlllcelMe el ca.rgo de Nol'i tin general é jU!lti-



m. ma. .1.....·ua.d de le. Ctm~pd6u. h.,,- tanto qUll Su M. j.....
6Id ot .... OCIa pronyeee l! rnllnd.-IF, é qlle _te tll&tigo cree é tiene por

cHrw qu baeelle lO!! dichos rwqu~rilni('lltos peora que aeetage el dicho
~ fM atento .. D~idad que li~lf' diche, porque la carta que
dklbo~..... p~nta que 811C1ibih el dicho Francisco de Yilla·
r al dicho CabiLlo é 1t'S puto;' algull08 lelllOl', que ansí lo oyó t'8le
t..w,o decir;' Gupar de las Qua', que Ira alc.ldelÍ. la IliUÓU, que le
pareo'I que aquello '1'"111111. de howbre f'IKlja.lo, lt IKl le qUf'ria t'DOjar: y
en ou.llto;' lo que. Prf'gUlltA dice de Di~ ~I&ldollldo e Juan GÓ.
m_ , .. teltigo vié cómo d~pu," de r recibido en ~ta dicha ciu
dad al Jicho cargo de Ctlritáll generall! justicia mlyor, los in\'ió á la
dicha ciudad de Santiago pllra que en ella le reclbieeeu al dicho cargo;
y ea cuanto á lo que loca á que si no lo recibiesen irla á lo hace r, que
lo oyó uecir por publico é notorio á mucha, personas.

9 - .-\ la, nu eve preguntas , dijo: qUl' lo que de ella sabe es que des
pUM que t<J dicho Francisco de "illaRra ,Ie@p<.bló la dicha ciudad 0.1",
la GonC6pción y Iu é , la de SalltioRO, que ll(,,ll:ó 011' por el lJH.'9 de mar
W , é por novie mbre siguiente I14Jió de In d iclul. ciudad de Santiago con
ci me lÍ cincuenta hombree, poco mA8 Ó menos, so color y voz do ve,
nir i. poblar f"Ita dicha ciudad, y nt'Wld(>~ á los términos della, entcudi
.do por kle tecinOl della que el dicho Frauciseo de Yillagra querla
~ de latg"l á la dicha ciudad Imperial, lE' requirieron por ante este
teI~go que la poblll!le. pues en ello tanto servicio haela á lJiOll é • Su
~lajeMat.l , .1 cual reflpont.lió que uo ooll\ cuill., uutn 1"" puso muy t:;.-a.

vea pwl&1 é telDOres á lu penlOllU, que por ninguna 'l'"la habll!lell en
eakl Di en otra roM, como pe...-rá por 11 rP!'plle-<ta, á que se remite;
é qua uf Unó • 101 eeeince de esta ciu,laJ qll d41 emoocee veníMIl 4111
tu comV-nia • á toda .. d 11th g nte que ooll~ig(J traia I la dicha ciu
dad Imperial , lÍ llegados ;. ella. desde á ciertos ,H.. mandó Mlir" re
dro tM \"iUII{n por loe términos della para '1ue viniesen de psI algu
DOI caciqu. que _,-han .ttenUOl, • aluí -.lieron con el dicho Cl.l'i.
lIln Pedro .ie \'llla.gra Mlenta hombrea, poco lilas Ó menee, y &lite t ti
RO fué \lOO de elloa, e anduvieron por 1011 término! de la dicha eiuuad
Imperill é Angol tala udo la.. comidas 4 101 nnturales é heciéudolee
mucho dano, matando á muchos dellce en aJgu lllUl correrla! que &8

hacían ; é que, á lo que este testigo le 1'11. e, por habe r and ado talando
laa comida! lÍ de la t uerta que dicho tiene, por mandado del dicho
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Francisco d Vill lIgrtl , le parece é tieno por cierto (lile fu6 causa <l.
qu muchos na lut'ftle'! pereciesen ,le IUlmlJre, an 1 de lO'! que dicho tie,
11 q u. tal ,a n ah,erado~, 001110 de .1~nO!l que 't'enlan d.. pu.

tu - .\ la!! die;r; I're~nl.a , dijo 'lue l. que delle !!abe ee que este
tH tilCO "i.lo o mo ,le.l'u':~ <le hebee dI pohlado el dicho FranciJleo de

Vi llagn l. dicha ciu,lad de la Foncepcion, '1< fue con toda 111. geute Ó

111. m.)o·or rano dell•• la de ~lIlÜ1Il'O, ~ Be 8lu,'o en lla, lÍ "ido que

ordine riemeute en u ea!la se ~.n moellO!! !!OldadO!l y gente 1
ef'laban muy sobre evi para lo 'lile iut'E'<lie"E': é 'lile .n~imi!lIDO vido
q ue el dicho Franci"'OO de \·illla~l'lI. (,rI 1'OI1E'l'OlIO p111'1l h.~r lo que

qui siese: ti que oyó decir a llluchO'! vecinos de Sllntiago é li. penonu
del CahiMo dél, Lebleudc este Il;stigo 0011 alguno deljos , cómo el di
cho Fl'8náM'O de Villaj.,rra llabia procurude é I'T'OCUl'1lba por todas "fas

e lIla lJl.>ra~ con los .Iel dicho Cabildo para qu. le recibiesen por CIIpitáll
ge neral é justicin mayor, é que los del dicho CaLildu se excusaron do

!lO lo hacer. por pa recerles 11" convenir al servicio de Dios ni de Su

:\Iajestll"': é (¡\lO dl'SI'\l\:g de ha ber pa_aolo todo lo susodicho, este teeti

go \"iú I;Ó UIO <'1 dicho Francisco ,l. \'illa~ra llamó á su posada á toe

oñcíalee ti J UMliein ti l tegimicuto qut' Ji la sazón era de 1" dicha ciudad

de :-:a llt i ll~o, " despues de los WUtr /lUí juntos, lizo que lo recibiesen

por fue rza, ~.'gullJ después lo oyó .I.:cir 1\ algtlllO!! dellos, é ami Iué
público é no torio, I'ar'd lo cual tuvo prevenida genle para le dar favor

f. 1}'u,la 1181'8 1" <¡ue '1\I('ría hal"l'r: e '1'11''', 11 más de esto, estando un dia
en la igll."8ia mayor de la dicha CÜI.l.t'¡ .1(" ~alltiilgo, ante 1."1 altar ma·

J or della, le vido lomar juramento é pleitu homenaje. eomo lo celen

hacer 108 catmlJer.. ~ 11 fuer de E IIIIfl.1, )" te k'stih"O se halló presente
á ('110, ti alll promeuo. .i lo qu e \(' te 11),"0 uerda, de e~tar J pII.

ur po r el J'll"ll"l'r 'lue los letrados die na 'tfCil., de s¡ • él ó • Fran

cisco de Aguirre compeua el gobierno deste reino. a! cual pleito.bome
najl,l e juramente é recibimiento 'Iue en e ta P"'I{Ullta dice se remit.;
é qUl,l 1''110 que dicho é declarado tiene es lo que sabe é 111 veeded

para al juramente que hizo, ). eu ello afirma. Y dijo ser de edad de
más de tre illlll. é ocho anos. f. que 110 e pariente de ningUnA de lIIs

l'ar1e~ ni le elll poc~-' lIillgulIa do I,, ~ ¡"ocllel'llles, ti ¡irmólo.- .....w"io Le
Iallo.-.\ntl,l 1111 _ Tr ialú" S<Ínf'MI, Cl"-'rihilllo ,le Su ~I ajestad .

Jo; <l U"I'U';8 .11' lo ~Il!lO<li(" ho, en el dicho ,Ila, 1lI1"S oí ano dicho . el dicho

señor licunl.'Íadu lI ('rllandu dt: ~lIll1 i lllill , para la dich a inforwacióu



"
hizo pa~ .n\tl ef " Juan ("\1118:1:, no <le lo cil1l.Ill..¡ IlI1peri"l, .101
Cldll rn4 t 1ft.lo' reelbiJo jUl'1Imell", en f""lI11 ,le ,Ierecho, e 6i("II,10

IU''''KU1 t.dG por .lgl.ln'~ de I.~ I'I"ef:'UItIail del dicho interrogatorio, <lijo
le sig!IMI.ie. etc

1 -A '" primera pregunta dijo <¡ut! conoce á loe ,)icl.OI8 Pedro .Ie

V.ldiYlll é Franciseo de Ylllagn.. de «inw.fi" i. e La parte. poco m"
6 1M!JO(l, é que tiene uoticia de los "ocinoe 01 la eluda,l é de 1.1 des

pobhlción de ell., te.
~. la ~unJa pregulll4 dijo que lo 'lilE' _loe e"I que, 'lIte!! qne

ma&a!ell al tlkho r:oherllador, I!Ielvi.n)o indios de loe términos de ~tR

etnd..t ('11 dar indi ..... para !K'lIlbnlf é tUUXl chacaras é pura que Il'l.

c.M'1I oro eu lBs mines. que habna qUl' 11ll.lnhan ('11 «II~ dce meees.
poco mAS Ó mli'llO!', é qUE' no h81,ill, "rolen 1'11 1 ~~ dichos indios mas

de ].o que lO!! encomenderos quertnn l' podían SlIe&f á los caciques; é

que 1"'(0 1'lIII<', 1;'1('.

3.-.\ 11\ tercera pregunte dijo fllle no vió que se hiciese ningún mili
tratamiento a indios, por lo contenido ('11 la I'I'('gulllll antes '¡('stn, mua
de !,rO("llrnr que Je<J diesen los HUís indioll 'lile pudiesen para servirse
.1ellos.

4-.\ la cnnrta pregunta dijo que eete le8tiA"o lIe halló en la con
qui ti! .Ielta ('il\oIlI,l, é que sabe é vió 'lile lo, dichos indios les dieron
dos guuabara , en donde murieron Cllllti,ln,1 ,1" indio«, é .It.""pllf.~ VI)

nlao de p111 algunos de ellos, e los que no lo 11<1I'illl1, inviaha el dicho
g')ben...Jor \·allh·ja, CIIpitll.ll é mu,lillo IIl1a, tÍ Illl\tallflll alJ!ullf)S .lellos
tÍ tOlllablll 'Ut o,·ejas e haeiende pllra teeelk de psI é haeell !!ernr;

é que etto he.
!J-A la quin P"'W-Inta. <lijo qn/.' 1\0 be ni !le acnenta que por lo

_lIcito te hiciese ninguna nm~u. lIi muerte de ningnnd indio,
,l<

6.-."- la .X\.a pregunta dijo que lo 'lile 01 la pregllnta sabe el 'lile
.-e tc*'jtO VlllO con el dicho Fr:u,ei\!l('O de \'IIlIlA""' del desbarate que

le h.bU.n fecho 1011 iudiOfl ,le .-\rauoo, lllll~' mal herido. ~. estando en la

eama le Iueeon AOOcir 'lile la rli~ha ciudad <le la (:OIlCf)I'C;<>n !le defl1""
Maba. ~ • f'!!le 1 i~ le ~ó mucho, tÍ ".. I \'Ilntll e vió ser \'1'...-1.11.,1, lÍ

habló 801>", ",1\" al .licbo Frenciecc de \'ilJagra, el cual le dijo que no
podte ser menee, tÍ 'lile e-te teetigo tiene 1"\1'1\ 111 que no tueee nadie

pert para de poblar la dicha ciudad ~il1ó fuera el dicho Francisco do



\,jllaW'ft, porrple era l'llpitán ~nernl i! ju ticie mayor de ella, é que no

~¡'e que OlMl 1)(ll'Y)na iuterviulese en ello, é que _le testigo tiene por
cn-rto 'lile la .le91'0hll,la de la dicha ciu 1 .l 110 Iué a otro efecto ain6

irse • la c¡udrhl de SantiaWJ para que le recihi_n por justicia llUIyor
é CIIpllall gellernl de (!!Ita! provincill\; ti que to responde de eata pre
~nta. etc.

1.-.' la -'plima I'rel':untll dijo 'lue dice 10 que dicho tiene en la pre
gunla antes de hta, i. ')ue ~ refiere.

ri.-A Ja ocia,'. p~unta dijo que este te«tigo ~ el Juan Gómez en

folla contenido, é (ll1esebe que, 1I~.lo • e!'ta ciu,)",i el dicho Franei~

de Villagra. le recibieron por capitan é ju ticia lOa)'or de (!!Ita di!"ha
cil1<l,,,1, é lul"gO oon 9U~ poderes in"ió á este testigo é al dicho ()ie¡.,"O

\ 1II1.lollado pllra 'lue asimismo III recibiesen en la ciudad de f'antilK"',

é que r- "cnlU'I 'lue dijo á e-te te.'ig<) é al .licho Diego \la1ol0n••lo

el ,lidIo Fmneieco de "illagrn: evayan Vll<!~trll~ mercedes, é si nó me

reC'i h il' l'f'll , avfseume, porque le~ promet'l ti <lo,\' mi palabra a la hora

'l"e lo acpf1 ,\'0, Yaya con toda ln gt'llW I! haga (Iue !l'S pe~e de no ha

herlo [echn, _ é otrf1~ pulnbras de mueuazne, las cuales este testigo dijo

a I n~ vecinos é .Iusticin y I{f'gimif'nto .11' SlIlltiag'l al tiempo que \1'5

,lió 10.'1 .ll'1ll'achOll t' avissindoles de ello como ,\ servidores de Su ~ta·

je~ la,l é amig'llI SllYo~, que había quince a1\os que era vecino de la

dicha ciu,la"; é ')11" e-to '!Il1M" de e~t,. peeguntn.
!1._A lu nueve I'rl'~lIlas dijo 'lile H a.i público y notorio 'lud

dicho Franci"C'O .I~ \'iI1Bl;rB. en \'i.la del dicho ¡::ohema,lor Pe lro tle

YaMivi., ha hecho muchas f'ntl'1l,)ai en eete tielTll ~ muerte indio,

en ella ",1)' loe qne con el ihan. para atraellO!< , la obediencia de ~u

Mllj tatl; é que despu és de la muerte del dicho ~obemador Pedro de

\ ' lIl<lh, . , a imi lOO, en w, klrnlÍnO" ,le la 11IIl'erild fiw entl'll/ias el y

oapitanM que pllN ello inviftha dl'Spu' i ,lt' r recibido por jUiticia

m.vor, en la!ll""lI.leoo ee dest rt rveron mucho 10'1 indiO!< é murieron al~·

ll~, " a......1ó la ('(lrllidll~, '1111'. fu'; gran daño I'lU'" ellos: eque ha oido

"edr'), es 00"& I'uhlica qlle en ",b del dicho Pedro de ValJivill, en la
ViIlarrica, el ,lidIO Francisco .1.' \"ilIal':nt juntó t n la i~la de pecoree

muchos CIl<'i'llll'fI e in.liOll de 1'111: en ~n ("antic!:I,I, ti df'5pUH de h.be

1108 jllnttlllo, los IUllofall llllll1<lu,lo IlWIf'r en un hohio ó quemndo, lo <'ual
1IOI1Ó 1Il1l1l'1I In ti t rrll, .' \)/lr ,,~to lo 1,11 uj,lo I'~lt, tt ~Iigo decir.

IO.-A IIlI dil'!. l'....gull laSdijo '111" es ,'e!"l lad lo qu.. la r~gullta Jice,



u tMipob&.da l. ha·u!kd d. la Con ón, l1li fué 000 toda
la a la de Se: liqo, ti all Jl'l'OOUrf> con el Ulblldo ti Ju.!tiCÚI que
ioI ~ por julÜda "MI) r é CIIri"'lI rnltnl por mUcl)()llllt'di~,

.. UM!1 C"Omo por IMI, e iendo que 110 .. quería nlClbir Ii que

andaban dtsUOSeg1ldOll 0011 ~ é 000 FranritcO de AKUirn. qUf' taha
110 l)¡qulmbo. que au i1U1 mo lo r~lell.lf., acordaron I~ ,1E'1 r... bildo é
el di F ra ncieec <l y¡t1ap <le dejar en manos de let raJos qUe! la
penona que ellos diji n quO' perteneeta E'I gobierno de la tiE'tTa en tre
él y Ffflnci -eo .Ie A,Il"u ilTt" , que aquél In t u viese, é lJue para ello hiciese

el dicho \ ' i]lagra pleito.homenaje, Ii que el d icho \ 'i llog:ra estove (' 11

ello, é l ile ('()M cierta 'lile hizo pleito-homeunje eu form e <10 pn.~or por
lo 'l \U! 10fI dichos letra dos hiciesen; é despué loe diohoaletradca dieron
IU paf"l!lC.'e'r, ~t.ando en la mar, segund pa ió, en que decían que li
den tr'tlde eierto tiempe no \'ini_ recaudo de Audiencia Real, que Ii\"O·
bImue 01 dieho FnmcillOO de \'illa~. eotral l'lMIll, al ecst se refiere ; é
80 oblltlln lo .!U8O<hcho. \'ió f'!!W te.!tigo que deede allí á pocos ,Jiu el
dicho Fnot'iMlO de \'iUal[n. biec juntar en IU caM la JWlticia é e.bíldo
d.1a dich8.cjuiMd, é t.nielloo en ella mucha K@nledel!lOl<l.tlO!IarmadQl, no
_hiendo pan. qué los 'luma. porque este te1Iti~ Ieh...llf, é viendo
qoe .IN donde eÑhan, en u a['lrtado tratabA diciendo qlle lo !laMan
d rtcibi r por justicia 1 1lI~'or é capitán J:ell",rnl de fuerza ó ,le ~af1o, 18
filo IUeJ;o l'JI!IUl tes t igo, pareciéndole mal; r .1E'I<1e á un rato o~'ó decir
qu e 1M! babia hecho recibir ",1 dicho Franci sco de \ ' illngra por jnaticin
mayor é eapitén general , ltl~U1 tierra, é '11\ (' hahían entrado o. donde os
taban en su ayuntamiento ('i('rlil gente armA.la, " que hablAn dicho,
pregun lan dolt!ll lo.! 01 ..1 Cabildo que á qué entraban al U, que á que re
oibieMn al dicho Francisco de \ 'i Jlll li\"fllo ; é 'lile e lo fe lo dijo Diego de
OnM, ..orihano del c.bil.lo que Iu é; e que eetc sabe de ta preli\"Unta y
{II 1& verdad pua. el jUl'll.mento 'lIle hizo; e dijo !ler de edad de CIlI'
reo" aftoa, poco máI o ml"n-. e que no pariente d. ninguno de loa
1UIId~ ni le emr- ninguna de las genenl.., jo firmélo de u nomo
b -JIIJ/I" GiJIotu -Ante ml.-1"rUM.. SIJl/W;NI, ribano de 8u ~Ia ·

jooIad.
• d.-pu. de Ml sumicho, en te diclHl did, mea é ano dicho. el

diol~ It'ftor licenciarlo Hem endo de Hantillan para lAdicha informa·
eiéu I d icbo Mlrior licenciado Herueudo de " nli llín hiso parecer
ante IÍ i. Pedro de Agua)'o , vecino da la Imperial, del cual por en te



"
mí el dicho oecrih.mo fué !l>ma<lo ¡I recibido juraml"lIk1ell forma de <l.
reeho, el cual, dellJlu~de lo haber fecho, dijo lo siguiente:

I .......A 1" primera I'Tt'guuta dijo que conoce al dicho Pedro de Yaldi.
... ia II Frenciseo de \'iJu.grx. de ocho anO!!. esta ¡o&rte, poco mu ó me.
nos, 'que tiene noticia de lo dema que l. pl't'gUnta dice, etc.

t -A l. ~Ild. p~llta dijo que lo que dtlla _be es que oyó de.

eir Il la 1&1.6u que lao-preguuta dice que 108 indi.... deeta comr.re& tRiaD

i. la! mili" 10lI veein de l!'$ta ciudad '.acai:.o oro é a1gullU ovej..
eindice de mita. para sus CI.$&ll é eerviejo de ellas; é 'loe "lo _be d~
la pregunta, f'te

3.-.\ U. tercera prt'gllllta dijo que li. 1I1RUl108 vecince oyó deeie "te
tHtigo que haelan malo! tratamiento a loe indios, pero liÓ en tanto
grado que fuese oeeslón de rebelarse, etc.

~ _-,\ la cuarta pregunta dijo que oyó decir que en les entradl1l qlle

se hncfan á treer de paz 108 indios de e la comarca se hacían castigos
m etéudolce é cortando las manos l; narices e 108 ojos é COSllS de estll CI·

lidad.
5.-A In quiutn pregunta dijo que oyó decir que mataron al cacique

d o Teleagueno. pero que no 5J10c si era culpable ó ué, 100r'1\le no l!O lIa·

lió presente a ello.
n.-A la I!exta pN'gunta dije que habiendo venido Francisco de ri·

Ilagra de la entrada que hizo eu el r;.t.l!.,lo. dando vino desharatlldo, este

te ti¡"'O!Ie entró en ~II (':lIsa, que hllhla venido 001\ él, é otro dla por la

manlna. r-uando Mlió. oye deeie qUl" "ellian 11 ¡udio.- sobre el. pueblo,
é \'i6 que la gente dd ee iba C'amino de . utitlgo. e se fue tru e11Oll•

• te.
j.-A las siele I'rt>guntas dijo que o)"ó decir lo qlll:' la pregunt. dicfo

en t"llt. eiuded é IIl:"lpu+!.t en el eemino. 1 .pue de de. pobt.da t. dicha

ciudad.
19.-.\ 1&11 diea é nueve pre~nta , ,lijo: 'lile lo que de6t& pregunta

.he t'8 que. vinien,!v la joma.la el dicho Franci!lCO de "iIIaKf"l oon su

gente, te k-sti¡¡:o venia ansimismo 001\ el. )' esteudo ocho joruadu d.
donde "taba pchlado el dicho Jlll\n Xliftez de I'raoo. una noche. sin

eebeltc el dicho \'iJla~. dio sobre ..l)' 8U gente el dicho Juan Xutl.e¡

con ciert.oe lOMad".. é [e~ lomó 1I1Jl:llUI\ ¡..rte de la ropa que tenían é

ca lJa1KII, luru. é desque vió 'l ile nu era loaMl.IInte para o!esbaralarl08 se

re tiró; é luego , por 1" ma t'll1 11H, t'I dicho Francisco tic ' "iI!agra eou cier.
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la 'a fu' lIJI su eleance. 'luitArnlule I ,1~I'0jQ que le habla robado ,
li0Ps'6' .... die" 011,181 de Tucumau. ,1on,!e por eoneierto del padre
c..rT'lJl" _lió.1 ,1 ho Juan XÚn" de "",do ~ 'te reeeneiiió COll el di
oho \ llbl¡nl. 4 cuan,lo de .Illl III!I .....rtió le .tejó a\ dicho JUAn :\"únel
por \ePiflllte de Pedro de '-.Miria, ~benlaJorde Chile; e 'lile envíen
dQ eol d;cbo Franci de Yilllgt'l' , .uooec <le Ik>in08O. su maestre de

~mpo. '~r .I~I". pteu!l para caTgIIr oí"""'€' el Río del Estero,
fin la pro 'lIcia de jos jurtes. término de Tueaméu, le salieron de pe.1
wnd/'M indiO! é il:di~. de la~ ('U.IM tomo (,"ra de quinientas Ó !leis
eifmtas pie&ll . las f}\le hubo men _ter, y lu echó ('11 colleras é las tnljo
.1 ~l donde el'\Jba el dieho Fnlnci'OCO <le '·llla,,--. é d~p\l~ j-endo
caminando 0011 las dichu pi!'u. t'ftrga<!1I , UII <Ha .1(' San J uan, por
l. manana, hilO un poco de viento fresco é ee helaron mucha cantidad

dellas, 'lile no .bt- cuantas.
:?'O-'\ In nintp preguntas. dijo; que IlIlOO que a! tiempo que e! di

cho franci!9CO de '·illnws !l8lió .le 11I~ provineius 1Il'1 Perú 001\ gente
pllra venir lÍ. éstue, sacó él y su gente e cnl'ilanl''1 mucho núme ro de
pieL" indios ~ indias en cadenas t\ collt'rll" ji con cnr¡!;lIS, por fUt'17.A, é

que <idll" 1M! murieron é dellee llegaron á t'SIM partes: f: 'lile saliendo
1M dicho Francisco de ' ·i1I11l';r8 0011 811 gente pura c~tn tierra J 1If'J::\lulo
i. Cot.gwita. que M 1011 términtlll del Perú, lIe~ A 811 real ~IMrtill

.\Ionjeo, alguacil de el Licenciado 1'01" , 'lile f'rtl torreJ!:idor de IO!II Char

cos, á voh"t'r 1M pie:r..n que traj_n con l"llJWl8 J en colleras, II a la
!IbÓn el. dicho Feenei-ec de '·ill.lI;rtl aún 110 hahia salido de 10'1 <1mr
ea", é li6 al dicho .\Iartln ~Ionje ,Ion l 'e dre de .hendllno é otme
IIOldadoa con su uro.." é I(ll!. Ulllhrawron de (1'lIlahr. e de obra; é que
~... Uegó el dicho Franci-=o de '·Ila.gl"ll é no hiw COl<a ecbre ello,
é Iu pinal M WI traÍlln 00100 de an\ell; é que lo que diciJo é declarado

tif'rMI • "" venlad ele lo que g!)@ pera el jtlralllento que hito. é dijo
a r de ed.Ild de IrftuW é cinco linO!!. e que 110 pariente de ninguna
de Ial paneo, ni I ernJ'f"C't ninguna ,le 111 ~lieral('!l, é finnólo.
Pftj,...4r Ap«"ll-Ante mi.- Tri.t ¡ti '~"('¡"" --nhnno de~. .\1.

i-: de.puéol dI' lo 8u'lOdicho. NI este diebo dín, mE"' é ene dicho. pllra
la .licha infonnal:'ión, el dicho señor li('1'nci.,\o Hemando de Santillán,
pal'1l lA dicha informecién hizo per_r ante 111 AJuan de ('lIe VII~, ve

ci liO ole la ('iu,Ie,.1 de ~Ilntillgo, ,11'\ cual, por ante luí el dicho eecri l'llI IO,

Iu é tomado ~ recibido juramente en forma dehida de derecho, el cual,
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después de haber jurado é iendo pr eglUltado por las pr eguntas del di.
cho interrogatori o, dijo lo igu iente, etc.

1.-.\ la primera pr egunta, dijo: que conoce á Pedr o de Valdivia é

ú Frunci 'ca de Yillog ra , de diez é ocho afio á esta parte, é que tieue
noti cia de lo vecinos de e ta ciudad é de lo demás que la pregunta
di ce, e tc.

8.-.\ las ocho pregun tas , dijo: que sabe que el dicho Franci co de

Villagra vino á es ta ciudad, despu é de la muerte de Pedro de Valdi
vía, é qu e aq uí le recibier on, é que invió de aquí ú los dichos Maldoua
do é Juan Gó me z á lo que la pregunta dice.

10.-.1 las di ez preg un tas, dijo: que abe la pregunta como en ella

se contie ne; pr eguntado cómo la sabe, dijo que po rque es te testigo lo

vió y era ú la sazón alcalde de • u Xlajestad é se halló presente á todo
ell o, e tc.

11.-A las once pr egun tas, di jo: q ne sabe este testigo q ue el dicho

Francisco de Villugra descerr aj ó la caja real oc Su Majestad é sacó el

oro qu e en ella había é lo distribu y ó en los soldarlos que le pareció,

que de la cantidad no se ucu erdu es te testigo cuanta fué .

1:?.-.1 las doce pr egun tas, dijo: q ue sabe la pregunta como en ella

se con tien e, porque es te tes tigo se ha lló presente á ello.

13.-.1 las trece pr egun tas, d ijo: que lo nbe como en la pregunta

lo d ice, por qu e se halló presente en la ciudad de Santiago, donde
pa só é lo vi ó, etc.

1-1.-:\ las ca torce pr egun tas, dijo: que sabe que pa ó an í como la

pregunta lo dice , porq ue á In sazón que pa ó se halló presente en la

ciudad de Sa n t iago á ello, elc.
] ñ.-A las q uince preguntas, dijo: que no le vió hacer mas que ve

nir e á la Im perial y torn arse :i. Santiago y estarse allí como persona

princi pul , etc.
17.-.1 las di ez é siete preg us tas, dijo: que en las ida é venida que

el dich o Frnnci co de Villagra h izo :i. la Imperial, como dicho tiene,

con la dicha "en te de guerra tizo mucho duño á los dicho uaturales

de la comarca'"de Sa ntiago, llev ándolo cargados hasta la Imperial é co
mi éudoles sus co midas é otra cosa'; é que un imismo oyó decir que

él y sus ca pitunos qu e en via ba á hacer eutradns é mncherías .en I:~

Imperial ú los indios les hicier on mu ch o daños é talaron las COllll~lllS e

pusieron eu tanta necesidad que se comieron un os li otros, é casi que



.. ,... J poblado la J cha ciudad Impl'rial; é que lo que dicho é .leda·
r.& ti~le .1IIl r.lad é lo que .be para. el jm..mente que hizo, y en
eUo.. aftrm6, é dijo r de edad de cull~1\14 é doe afi05, é que no M
pa....te 1MlüngulWo de lIIs r-~, ni le empece ninguna de la8 gene

raJe.,' nn6lo.--Jwall M~•.-An"" luJ.-Trilttill Scht('kz, eecri

!laJlOtle:' M
E~ Je lo suodK-ho, en ~ dicho dia, mes é afio dicho, para.

.. dtoha infOf'In&Clón 1"1 dicho !Iltftor licencia,lo Bernando de .: ntill'n

hUo pa r anle 8í , Pedro Dolmce de ,-\~i le ra, del cual loor ante
IPI diello teenblllO fué tornado e not.1biolo juramento en forma de
denoho, &1 ~u. 1 J~p\lhi de hl~1I0 fllJCho llanamente é aleudo pregun
tado 1>C'l' las pregullt.U deldicho inteITOg>ltorio, (lij o lo qi,l!;uil'llte, etc,

1 -A la IJrirnlOra pregunta dijo que conoce al d icho Pedro de Yal
di,-ia , Franciecc de \'illagra 0.1 e nueve alios a e~tn parle, poco máll

Ó mlnOI, t.ó que tiene noticia de lo que la pno¡;:-uut.a dice, etc.

K-.\ 108 ocho preguntas dijo que sabe q UI', llegado el dicho Fren

cisco de Yi1lngra á esta ciudad, le rtl('ibi, ron IUl:l del Cabildo della por
CtIpi l.li.n GtllIer.1 é justicia mayor, ti que nntes quo llegase allá invió
adelante á Heruando Orue de Zlinign, visltadoe, ti li otras persones
que no se acuerda, é no sebe á qué: é que desde á ciertos [Jíall ] iuvl é lI.

la ciudad de,' ntiagn á Juan lióme¡ ñ hllcerle, !Illbl'r ¡j, los del Cabildo

oómo le haLl n recibido en e.¡t:!. ciud•.1 J en lo. Imperial y \'aldj \'ia
por capil&.n general e ju icia maJor, para que all í ficiesen 10 mismo
eu au.ocia uya, porque querf.o.n I f"Icigusr 108 indios ftlteraJOlI en

Al"luoo; e que 0.)0"6 decir este ~l.i.ll:0 quo Iban á negocial1o. una plfte
por ruegot é h.t.gos. e otra por temores t' I mennllS: (: volvieren á ll!!la
ciudad con .. respUeMa, é dijeron que uo lo podian hacer porq ue

fan ya m:ibido á Rodrigo de Quirop, é J eclan que hlhrla discu 
MO. porque nndria .4.guim!, que estaha de la otra parLede la cor
dll", é lu~ • partió para el u.tado, donde Iu é de!ltarataJo de 1011
indioa, 'oH l'"ullha d pobló eew ciudaJ , le fu é pal"ll la de :: ntiago
con \oda la gente, etc,

1 -.\ las diez preguntas dijo que libe que, 118K8do el dicho Fran
mero de \ ' ,II. gra á la diC'li'll ciudad de ' miago COIl to<la la gente quo
Il_ ha de la eiuded. procuró que los del Cabildo é Justicia le recibie
le n por C&l'it.tiugeneral é j usticia mayo r Jell", e 108 de la dicha ciudad
ponlan excusas, y el dicho Francisco de \' illag ra p rocura ba por todos



medios que le &fectUIUM', huta ta nto que FnmcillOO de Agui~ II~'

La dud'ld de 111. I"(IlIa, COn qu ien t!'ltó d.. modiOll para qu e le di,," l.
gente q ue tnia pua hacer la pecificecióu é ecnqu¡ ti de La tiena que

8L'Itllbe. aluda. y el dicho Fl'lnci!JCO ,le Ylllagra invió' decir al dicho

rnmd !OO de Aguir re que lle pusit!l'e en mino. de letnd~ .. quilo
pertenecfe de f'lItl'llm!:lOll el gobieruc, é all!!t lo dejaron en man~ de
1011'11,10., con vleiwlllenaje que oyé deci r "lo ~tigo que haMa feclJo

01 d icho YilIlIgI'II de e:!Itar por \1,1 que elkl! dt'k'nninMen, é que oyó

d ecir este ~tigu que lo ¡.aloía quebrantedc, ti _be que despué delle
lMl 6&0 recibir por fUCfUI, como la preguuta diee, eie.

II _-A l•• once pregunto...• dijo que I:'IW testi~ oJó decir que el
di cho F nt nci!'lCO de \ -illa gra había 'IlI.ca,lo ,le l. caja real cincuenta é
t res Illill ¡Jcso8 .Ie nro é 'lue los reperuc entre scldadoe é diciendo que

ere para po blar c~ta ciudad de 111. COllct'llCióll e dar socorro á la 110

perial.
17.-A lue diez t! siete pregun tas dijo que lo que Silbe ea que dea puéa

de haberse fecho recibir, (,"01110 dicho tiene, ti sacado el dicho oro, IIIllió

de la .lichu eiudud ele ::iUlllíllgo ti dicho Francisco de \'illllgrn con ciento
é cinc uenta hombres, diciendo que venin li po bla r la dicha ciudad de la

Concepción y socorrer la Illlperiltl, .; que llegó con hl dicha geute ala

Impe r ial sin 'Iue pur el camino le viese hncer agra"io a lee naturales;

é dt'l'l' u¡!s de llega-lo, iuviaba algullO!! capitanes é soldados i. IlL!l mon

ta fia d onde los i TJt li o~ estaban lnudoe de us uerms. é les haclan al·
g u uotl duüos eu sus haciendas é ecuudas pum hacellos venir a !len-ir:

li que o>-ó decir este lt'-ti~ que en la isla ,le I' ucureo, donde llaMan

m u erto a un eSl'anul t."tllndo 1M indi de 1'8Z e .inielldo el dicho
1"ra llci!OO de \"illll~, los llamó é vinieeou alb"Un~ indios, é que lOl!
ha blan lIIallda.lo meter en un bohío é al]¡ los hizo pegar fuego, é que

es to lo evo deci r como dicho tiene, e que el dicho \"illa~ é sus ('lIri 
tanes tnilll'On sus comitl.\s de los dichos ill,lios, ti que por ello no pu

diero n dejar de padecer dañe é necesidad; e que e-to sube >' es la ,-erJ.<1

pcara el juramento que hizo )' en ello se afirma, y tirmólo de Sil nombre,

ti d ijo r de e dad de lll¡L~ de treinta 111\, ,. 'Iue no H parieute de uin

gU IlII .111 lu pa rtes ni le empecé UillgUllll .le las JtCl\cntlt·~-l't'<lro ¡Ji'

Ul".~ A!llt 'lt'fll .-.-\ llt~ mi.- TI'Il,tált :,ilf('!la, escribano de Su ~I il 

jestlltl. , ._
E d('SI'Ut.!1l Jo Iu s usodicho, on el dicho asiento de 111 Coucepcíón, 11
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111M"'. db.I Jo! dicho mes del dkho aflo., el dicbc señor licenciado
HlmNlndo d•. ' util u, habiell,lo h('Cho h.. Jiehll in for mación de UIO

oont8l1ioJo1. dijo que la remiw. é r..miti all~¡ muy excelente eeñce

Y~mJ I r ro r-nl que, vi [1Of" ~u Excelencia. pl'lWI'Il en ellulo
qUfl" .ervido. que se lleve originalmelltE'; é firmókl.-Hl 1~,"dQ
n.-•• .» . lfllU'lf.-.\nle mL-TrUfúlf ,s,;IftMZ, escrtbeno de Su

.j-.d. etc.

o Ta... IJI' FOa • .leIÓlf 01: Orle,,,

F.n el ll~elllo de la riudad de la Coucepcion, á nueve diu del mM

de octubre de mil é quinientos é ciucueuta ti iete 1ll't0!i. el mil)' maJe'
nrñee ñor licenciado l lerna ndo do ~:lIItilldll. oidor de la .\udicllcia

R811 ,11'1 !'E'fU. ju~ticia maJor é teniente Ktlleral .te e-iee proviuciee
de Chile, por e1 tuuy ilustre señor JOII Garcia de ~"·IlJoza. goberna

dor J 1111.8, dijo: que 1'01"('\\111110 d de 11 oth-io hu touunlo cierta IIIfur·
mecíón 801,re lo eubcedido 1'11 tlltas pmviuciue de Chile después .le 111

muerte de-l gobernador Pedr o de Valtlh'j¡t ti sobre les ex...eecs do 10 8

Clll'ito.u(II ..1 justicias dellas é recnu.lo de IH reul buci r- nda, u conviene

'Iue en la ciuJ"tl de ~1l11tíllgo del Xue vo Extreruo Sil tomen sus ..lich...,
sobre 1"110 á Pero ( ;')1111":1: de DNl Benito é ItoJ rigo de .\raya é JllUI\

de Cuens. vecinos della. e lÍo Ped ro de Jaén, '1116 reside en ella, e 'Iue
le ..quen de los libros del ('1'1hi\,lo tcdce los recibimientos é otros

autos é rtl5l'ut'!!t.&.s que cerca de pedir lu a(lmini~tl'llcióll de justicia

mayor eu esta tierna cualesquier per IlIalI haYllu 1>l\'IlIdo; loor ende,

que COlnet.ia é cometió al teniente de goberuedoe de 111. ciudad de ~I\'

tiago que reciba IUI dichos 6 depU!!ici"lld de lni usodiehos, 1")1" 1...

pn.guolM que no con éste, é que h "'ll I:\t'ar de 1 libros del Ce
bildo totioIloI autol de lo susodidKl; . Cocho lo ullOdicho, cerrado )'

l8liado, juntamente 1.'00 la probanza que JO invto sobre ello,y lo invíe
totlo al muy 10elente eencr JoIU'l)llét de c.:al'tete. vieorrey del l't1rú, y

linnólo -Uf_illolo }/~~ dL! S<lIllillJ" -.\lIte 1111.-T,.¡,¡.b, SÚlf'

tAa, ribeno de Su JobjestMd, de.

I nformacióu de oficio sobre lo eubeedido t'1I 1lfIta! provincias de C!Ji·
le tl JIU ' de la muerte del golK'nu ..dur Pedro de \ · llltl i \·jn sobre los

eJ:~ de 101 ClI [,it.u.ues é justidfll dellu, é reca udo .le In real hecien

da, etc.



1 - l'rillll.'raml.'llte , l i eonoceu .1 golocmllolor Pedro de \'.l<li,i. ~ ,
Fnl.uci ltCO .le \ ' lllag'rll... ai ( ..11. I n u¡ II d I ve 110 de e~ta eiurlad
de l. ( ' ) ~'l"OJO{' i(u¡ ~ d la de !'ol,lllC"i 111 ,1, 11 .t<:

'" - Item, i IU" l::o ' 111" murió ...1 rll ¡ 'l l' lro d \'.Idi\,il, el ,helio

F"'U l " i~ .1.. \ ' 11" >ni ill'rió ,1 e-ta "illt 1l Ir", aj a l. ('IU la 1

de :' IlI.Uo¡:ol' J u 1\ (; In ~ e a () , 1 '1 ,,11 11, l. r ... q le '" recsbsese n

po r CRl'itJllI " uerul ... j Hi .• Illl~ '1" J. 11 et

l U - ti . 111. aí ben s¡ ,1 1',,1>1 ,la Lt dicbe ciu la,J <k- la {'()noepaón,

luego !le fu " CUIl t xln la gente .¡",!la el dicho r ...nciseo de \"lllawa ..

11' de ~llti. g'<l é hizo recehiren t'lll por (!',tAn ¡.,'1IeraJ. é ju ticia

ma,r or, e '11I t' medies hubo p:lrll ell '. Y i hubo fllena'! )' eJ:tonoiolle ;

,lig"lI11 eÓm" e <le '.u. manera pi' " 'In I rt I"JI\Wllllje hizo .le no ha.

(;e nte recibir por fu rza. y ~i lo ~\I Ir,l" "'1\1' ¡ mmli, etc.

l l .- It, m,'i ( l d l b,I'rllli'i " ,lt \'IIl,gr,I,1 ,rr,¡jólllCllj real é

alll.~·) el nr" ,l., :-\ tl ~l l\j e .tI. , 1 'Iue "IL "lll hal lll' 1" repartió li 111' l'er~o

lln.~ ql1e '¡ lli, ,, é pensnba ser ~Il" \"al~,ll!re. 1'111"" (..eu-teuuir en ti <lj.

cho ¡{"hierllo: digun de '1m; ma ne ra pnsó tÍ se di- tr ibuj-ú el dicho oro

y 1."11 'l ui,:", ..t c',

I :? - Itl."lll , qué votos <le 1 ('lra ,l o ~ p rocu ró Ó cou qué medios, é qué

l'fO$ClS de oro !t·s ,lió <l e la C<lju real, etc.

13,- l tcm, que para el dicho erecto hizo repa rtimiento ("IJ 108 dichoe

llUS valedores de loa indios vacos. sin tener licencia ni facultad para
ello, et c.

1-1 - lkm, ~i trat ó bandos Ó 1'1lITlah.la,l. con Fr:mei de .-\guirre,

de ucrtc ' ILle por cau II ,),110 e tU\'O 1... ti rm a punto de perder

se ,de
I:•. - Itern. ,I~ rl(l~~ que ~e nr~ 1 ro eu el .11 I l'O¡ r<..: 1 C jU~\I"I:l, <100

e de 'I uc manera lo 11 Ó e a<llllinl tró. 1 I 1, el evícso lit' !JI

uue tro St'l\or. e ,le :"'11 ~ Iaj tI.,I, ,. JU :, ,,1 lllrte~, ele

(l ; -fte m . 'llIt odios e (lIlr< 11 11 111\0, 'lu ¡:'~1ihiloe'¡..JO
de hace r e ndnnni trar t" unt e u la JIl 1: 01,' por Lt .!lch.'! l.'lllUll tu

r N. g i.lo - Tn If .... ,HrM:. escribano ,lt, :"'u ~Iaj s1.lld.

En la Cillllll' ¡ de :':lIlliugo del :\ll~\" F trem " lÍo ,lifOZ .. nueve Jl,U

d el mClI 01 .. oc tubre ,l. mili. 'I"illi, utu!., eirwtltllla li ~ide al1,,~. e te

tila d llIU)' 1I111¡;n ilioo señor comendador I'edro .1,- ~I ~ ·,\ . tenie nte <le

gul " ruu dor en ustu t'iuJ¡¡J e sus tálll illU8 (,01" d ilust risi lllo :!I: l1ur Joll
~OC , ~~ ~



c.a roa. HUrlAdo " ItIiJl\OK , goblruad"r • earilún ~Jeral en Nta
~n lit" ~u ra F.x~. lura, por l'j'1 ' Idj 1Il1t!. ti por la eo
~ i tu rnweI'l dedr. e oomtt.iJa I or 01 mu. magnifIco ~or licen
oiIJg IIGrtlllIldo de nul1in, Olll'lT ,le la .\u.liellcia é Chancilleria
R.I tl kJI n." •. e j lioa mll)'(JI" en .... ,hdla ~b.rulIrión. ti., !lUlO

~l.enirJo, 1 del. d""M COOlittóll, IWlr all~ 1111, Juan Hurtadn,
.-nbho de~ ~la)Utad é 001 Juap,lo, n.o parecer aute oi i Rcdngo
lit Artl:r- i P GÚUM'& de 1)011 Be ni to. veeruo ti .ta eiuded. é 'Po

drc d. JIlérl, eM:allte en ~Ia, plll'a defecto eontenido en la dicw. eomi
.61:1. d. loe cuales é de cada UIlO delloe tomó e recibió juramento en
.tr.mIa NgUnd derecho, '! elles lucieron el dicho juramento. é 10 cargo
d I I eu n de decir verdad; e 11 la confesión é conclusión del di
cho Juramento dijeron: sí. juro (, IItlléu. Te.tig.#': GOIJUllo R:Jl.li.1J )'

r ucual ti. Ibece te , estantes 1'11 la dicha ciudad. l'aiOÓ ente llll.-JII(/n

llNrludo, eecribeuc, etc.
E1I este dicho día, mes é eñe susodicho, el dicho señor tenien te, ('11

cum plimiento de lo contenido en In dicha clJJlli~jóll, dijo fl\le IllJlll<lflOO
é mandó a Pascual de lbecete . escribano públicn é del Cublldo de esta

ciudad. 'lile \'I'a lo contenido en la dklla comisión ncorca de los autos
que se manda sacar del - Libro de! Clll,il,lo . dtl~tn ciudad, los cuales
busque en ,1 dicho libro que 1'11 IIU I>o<ll'r t;!lli lo %r¡ut' un traslado de

todoa eH.,., e«ril'lo eu limpio en publica Iorme, con el día, ID" é eñe
que .e autuaron, é con I pi" é cnhf-Z.lS de 101 cabildos que en la di
cha .zón " hicieron, de manera que f!1I todu ello ha)'a claridad é con
cieno, en fII eua.1 dicho ~Iado,yendo tle a I lliKIJO y rirma, el dicho ee

ftor tenÍl'rlw. dijo que interponía ti lIlterl'UIO u autoridad é decreto
judicial. 'ñnnólo de su nombre; ~tij: lJil'J..'O Jutr é é t..ionulo llIIIzáu.

PUÓ tlII hu. del dicho Pa<\CW.1 de Ihaceta, ribanc 5uwdicho,-1'..•
......1J~,-Pa.IÓ en~ IDI.-JIUIII JI ,tddo, eeceibeuc. etc .

El. dicbo Pero (¡utlla de 1":X1 Ben'to, H inc de.1a. ciudad , testi¡;;O
....bido ¡_rto la ,he"" información, el cual, bebiendo jurado en forma,
MgÚD dencllO é aterido ¡,regunta lo por 1u didlU 1're-¡,Jllla.S vara en
que fUI recibido dijo ~ depuso lo iglllellt,,:

1 -Á la flI"ilnllrto I'rl"guI,ta dijo (lile eonocru al goborna.lor I 'edro de
Valdln a, e que eenoee é Francisco ,le "¡¡¡agra, "JI la dicha ¡'reglluta
oontenido, de qui nce eñes, po com Ó uicucs tieII'iIO, é q ue tiene uoti

ia de loe "oojuGa de la ciudad do III UmCt pelón é de la deepoblucióu
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della d .le e.I tiempo que la r~unta . ¡jet!, porque In fu~ publico'
notorio 811 _te. tierra ; y e 10 dijo de t.a pre,::'lI n ln, f. 'lile f"J de OIltrod de
"lita é cinco enos, poco nll' n 1lIt'1I< tiempo.

Ii - A l., ocho pr"'~n l./l s dijo ' Illl' IIe f' l"ldo este ~ti~o que. pe
drla hal >er tres I1 nOll ~. medio poco In'S Ó meu J!I tiempo, que a H'" eiu
da \'lIiiul)u Hi~o !llllldonatlo é J Ullll l..iómlK dende l. eiudad de la
Con~pcióll a l efecto que la prl'f::'Ullla .fiee. e ..Le 'lile pidieron en ti Ca,
blldo ,18llUt (' 111' )"" ) quP. recihí_u 1I dicho Fra neísee de \' magra por

_ritÁn general (' jll«ticia mayor ,~ tierra; é fiLIe _he 'lUlO le respon

dil!ron 11'1 .Id C.LilJo que no "odian recibirle 111 le Ilabiall de recibir.1
dicho rll lllgr'a. lo cual '<libe este 1~lig" 'lIlC !'.-6.I,:, pués de l. muerte
Jc} gobenulllor l'e leo de \ 'allivi l. e une In I're¡::,ullta dice; y esto dijo
delte .

10.- .\ las diez pfl'g"llntn~ ,lijo que ~1l1)e " vi-le eqle teetigc cómo el

dicho Fmuciseo de Villagra , Jc~plle~ de 1I de población de la ciudad
de 111 CoIlCt'\ OI' ióll , vino lÍ. esta ciu.b ,j con udwnlu hombres de guerra,

poco mM ó men ea, y entró en ella; ~ desde lÍ. .10s Ó tres meses sabe este
tcetigc qlle el dicho Feuncisco Jo \ ' illagrll hi1.'l llamar li. 10':1 alcaldes é

regidores R !'IU pnsa du, ti despu és ' luO 1011 111\'0 jun tos, se Ilizo recibir
por f uerza 111 liSO Yejercicio de capitan g,meral y justicia mayo r de eete

rein o; ti que e-to lo sabe porque an-¡ (uó público é notorio en esta eiu
dad , en la cunl dicha sazón este te, tigo e~talJa ti se halló en ella: pero
qne no vido com o se hizo recibi r en el dicho CaLilJo, porque 110 era
eete testigo lit'! Cabildo. é que á lo autunJo y ripto sobre ello H re
mita; é qua no !IllOO ni oyó decir ni vi 1) que el dicho Francisco de \'j.

lIagm hobieee fi lo pleito-homenaje de no sr hecer recibir por fuert:!,
é que, si lo hizo, que a lo escripte dello remitt)' etc dijoJe~1.llo pre

gunta, ele.
11.-,\ 1.. once r re¡; \I11taO. dijo: que e1te test go sabe que el dicho

Francisco de \ ' illuJi{ra desce rraje la caja de ~u \ Iaj -la<l de c.ta ciudad,
é la a bné e saco lIella mucha eanu la 1 ,1.. , ... ,~.Ie oro. é que 1M ,lió 6

repar tió ll lllllcila, ¡...r"')lJft~ JO' 1M qll' e m-ilo,'" traía, (IU(' no ~beE'$te

testigo ...·01110 se IhuIl811 ; é que estoque ,li('hotL ne lo be porque aU<l rué
público ¡ó notorio en estn ('ill,lnd a l ti"I!lJIO ,}u\' pn.4Ó. pero que e<te tee

tigo 110 se bllll'" l't..seute a ello ni lo vido: ql\" 8 les tC"ti llloni~ El d~li .

gen cio'l (lile los oñcndes reales hicie ron sobre dcfellOi.' r>;eJOS, [se/ eeruue
oalo t estigo , que l'vt elle purf'ecr>i.; y t·~to Ji jo <le es\.ll I'reguntn , etc.



.-A 1Md~ I'~nt.u ,lij (i1l6 .16 t iJl oyé d ir en eet.
'udad. bhett 111, que el JI ho frtU\CUIOO ,le '"Iila¡;:-ra, 111 tiempo

que la l'"'tunill d-. había I-'roeu~ ,ie 'lile &1 L" nciaJ.) de l. I'e.
MI 1 LioIoePdo ~lwl irauo di 1 BU I reeer para qll8 loe del ra·
jjWo Jo ... el I IIe mel".! n I r "'111.tIn K"lleral e jll-li<"ia IIII1Jor
d.... retDO t' oyó J ir este t t JlO que lo hllLI In ,t.,lo eu ~ierta Ior.

-. 0CIpJ0 1'01' el ,lidIO porecer que '11 I .hNt'lI pereeera, Il que se reüe-_t ~l:O; ). esto ,lijo que sebe detlta I'~Ulll.al. etc.

13.- lu trece IlN'gUll\a:!I, dijo: '¡lit' be le t~ti~ que el dicho
Frauciloo {le '"III.gra repartió much ill,liOll .,. los encomendé .. IlIS
perICIlla~ que le I recio, porque :1Il.¡ lo \Í,lo eetc tl'Hig:o: roe-ro que 110

..be. que efo!leW lo IJilO. mas de que IUI que se hiciese recibir pur
fuerza n \a: ciudad e de-pues ,luLa cédulas é repnrtunientos. e 'lue
no li&l.oe ron que titulo é 1'00('1': ~. e 1<1 dijo de e tu I'reg-ullta. etc.

1-l - A lu catorce I'regullt;l$ dijo: 'pIe {... t,' te_ligo sabe 'lue cutre

101 dichos Fra ncisco <le Aguirre ., FI'ulI<i,¡co de "i!lagrn se t ruteron

Lnll,loll y diferencias sobre la l'n;lell~i"'ll dd ~obic1'I\o de (',<la tierra,
é qll e eru .; futi publico r notorio eu tu.la ~~ll\ ciudad y en este re ino
que por musa de lns difereucius 'I\le entre ullu~ haLiu estaba la tierra
eu ténllinca d... se per,It,r; y esto dijo dl.-'!lt<1 pregunta. etc.

10 - ,\ la quince preguntas dijo: que IJlIOO esto le~tigo, porque lo vi.lo,

que r] pu 'lue el dicho Fran isco de "lllIJtTll se 1allt)<Iero del eergc
que la IlreSun\a: dice, usaba t' IlW si u 're liIUY Li~1l del dicl,o Cllrg",
4 AeU\1 re fue I J I servicie d :-' I \I..lj 1 ' cumplía e cUlIIplió
_ mallllilm en e ha w. e II W J ,11.1 I Il1rte~ que linte d 11I

¡Jediau. Líen)" fielr I lité Y eu todo IIKl 'i 1 e le tihTO le, iJo

r y e r el JICho m <l. 11 J \ 1.... Ic Ir ni hllc r C\ ea qu" 110
debielle C"OC ua et eeevícío de ....u \1 J lli.I,)' eet ,11), de esta preglluta,..~.

1& -,\ di z; ~••i~ I reguu hJ 'i It' d lo que dicho ti ne en

1u pAgtlllta. eomeni II ate _de La, oÍ. (11 r h re 'lile +:~ l. ver-
d'ltd para el juramen qu hilo (11 ~"llal !;C1I1¡rIU' e ratili, '. eiéu.íole
\omado , leer, ti ürm lo de u II "Ln -1' t, u (.< Mt'Z

El didl" l' ru de Jaell. e taule en" ta ciudad. t Ijgu recibido 10000 rR

la dicha illforulllÓÚIl. el {;lIal, hubiull' lo Ju¡"'Hlu <J 11 f"l'lllll. segÚll clcrec 110.

é !Pendu I'l't'gulIl&Iu por lll~ l,regulll.4ll lid ,jidltl illtéfl"ogaturiu, diju lo

Ii¡WIl Dle, ~lc.
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PROC'It~O DI! T II.T. . .... A

1.- '\ la prim l'ra f'~I1lUl dijo: que cnT ltldñ al ~hemldor Pedro de
Y.Mi ,·¡. (o '1\1e conoce á rrnn t'Í~ de \ ' l ll ll lt" l'l. é que tiene noticia de
10). \'eMno, de la Con~pción .: d... lo .1, po!.hu-ioTl ,j",lIa, [K'lf'l}ue este te.
t i~<) es uno .Il' lo \',. ill'l'l.1 la y 'hAll'" pro ni.. a 1.1 (l~ha de!'pobta
('¡{1I1 ,JI' 111 dichn r-iu la 1; (> que (~ de ,. b1,) .Ip In'me é cuatro an()<l, pooo
ma Ó meno!! t j(>IIl PO, etc.

jo( - A 111- ocho r~g'llnt.~. dijo- 'In" he " vi,ln que de-pok de la
mllt'f1#l .lel ~nherna ¡or Pedro rl· \'1I11i'l"i 1, d 0<1" a cier1o'lJIU el iM±.o
Franci~ .1- " lllaR"'" inT;;' .'!... ·Ie 1" ciu h I .1.. la eoul.'el,dón IÍ. ella

de Sllnti A~ Á JUAn {'{,rnl'!7. ~ l\ n i ' 1 \ Ial k.narlo. y e-te te!ti~ lee
yj,lo !Il\lir .Ie IJI dich" ciu Inri pnrn vMil' li. la de Slntillgo. 4! Iué ptl_

hlieo Ó notorio 'l111l In. invió el ,¡ir·h'l \'il1f1~l';l v ,,110, vinieron al efecto

que [n pre¡::unlll .lice: y esto dijo (111 J '!lth .le este pregunta , et

ctlt('m "

10,_ ,\ 1..,~ ,li('7. pr('g"llntrl~ .li]o: 'l'\!' Maho é vid» este te<ltig<'J que e l

dtcho I" mn(' ¡ ~co do \ ' il!fl g"\·ll.•le~pl\"~ ,1>1 , l"~l',.,hbrh la ConCtlpl:iftn,
vino 1\ l!~t 'l ciudnd ('011 to.la la ,!:ellle '111<' NI ella hahia, y es te te~tig(l

vino con él y enln"' en esta cio.la.l con to,\,¡ In g'ente 'l ile en elle

hllhí ll, ti "ido es to t..~tiWl 'lile dend ....i cierto tiempo q ue el d icho Fren
Cl'l('() 1\., Yi ll l\~1\ <.'11 11',', 811 esta ciu,l"'I<"I, "e hilO reeihir por ftlerzll 11

11'1('1 ~' ej areh-io ,11'1 dicho car~" q\l(' 111 pfl'g"'11ILil dice. é 'lile " lo lo

AAI>f' pnrqll ll este t{'stil1,"(> vido que el dicho Fmnci de \'iIlAgT'tl para
se h l\('I'r ft'('jhi r hizo 1111111111' ti. [o. ~i,loT'l'!!< y I\lcalole<l de ~ta ciudad,
é 1M hizo j un ta r eu eu f'O'"tI.,11'l Y I'utl"; ('011 ello. en cabildo. y vido

Mte t.estiWl qne lO'! AAlió lÍ. la 'lfllll ,il, su en"", donde viJo este tMligo

'111e ~U"llUl mucho- ......1,18,10!' y otm, pef'OOnl\', :-' el dicho Fra:nci~

de Yi1l8W1' dijo • todos 10'1 que alli taba,,: ~SEonol't"!' ;paréoelee á
vlIl!'!!lra! mereedee 'lile ~ni. bien qlle yo me hll.J:'8 recibi r por fueru

rol' pi bien '! I" todn la li('rrft de lIrril"" é lt"llte qne aH.~ '! por MI

oofT1.'II O'1 )' "" l'll'i r 111 4('rvicio ,lfI .... '1 ~l lj ~Ia,ll ......b. la titorra .If' allá

arrihn') :-' este t~~tíWJ " i.lo 'I 'W In 1,). lo. 'l1le alh e taban le respe n
dioeon '1l1e era llIur bien 'llh' h¡ i\'e f\ -ibir- ¡v>r fueraa. y en

tUIICf" ,"i,l 'l e-te t ...ti~ 'l ile entró el .llCh" Freucisoo .16 \' illagnt en

el diehn Cnhild". '0"ealli ",Lii,", .Ieudo 11 UI1 ruto recibido por etlpita n

¡ótell('flll e jll . ti" ia mayor de \.; , tierra. t, fll'; pliblico é Iloto rio que "'"

hi7.0 rocihir rlOr [1wrw , ,; 'lll J l' I,,~ ¡HItO. ' p le ~oure ello pll<mron RI

remite o~te t..,~iigo; 1\ '1110 no ~abe ,¡ 1.\1 dicho FrtlllCisoo de Villagnt



liO N I il:).,lwnell8je que lA rnsrmlll die • III m's d. lo que dicho

toifllU y~ Ji (1 de tllta l'I'f'l:UIlIO••
II - A '" 01 r~mlll.s dij que testigo oyó decir en ..

I I 11WlJI que el. ,ID:> Frt'lnci8eO de Ylllagra babia deeee-

....;M1o la ~ l'llIIll e habla .cedo d. ella cineuenta mili peeot de

..... paco ... ó menolI., ~ que Y.~é 1'ld(l te li~ que el dieho Fran

.. de ViQacr'a .. d Wlbuy6 é ,1 ara ..Ida I que habla,! ooahlan
_ ... aiadaJ fIllna que;:e adflfeU!iIel\ de anmo y cabaUos pal'l\ ir I.s

joralwW .te ~ pro incilr. de .\rauoo. que en aquella aaz61l hiao, e fué

el dicho FrallCl8CO d. \"llbagn.. e qlle no _be ni le acuerde cómo MI
INllDlln loe mldAd08 quien loe dL~lribuyó el dicho Francisec de Yi

11qn.; , .~ dijo de eete pregunta , ele.
I:?_.\ lu ,kJee p~UIlIaS. dijo: que he e oto testigu que el dicho

F re nci!lt'O de \'11I.~ra hizo que el l.rcenclcdo .\ltamirano y de las Pt'n

d ll.lRll 11 voto é parecer para que él rueee recibhíu en eete ciudu'¡;
q ue fu,; público é notorio eLl esta cindnd f¡l¡e huLla dado {'I d icho
Francisco de \"íllag ra al de las I'enus cuurro mili pf"Sdll de oro tí á ,\ 1·

tamirauo dus millpesos: e que sabe que c~los dineros que el dicho

Fran cisco de \'i llllgnt dió é estos didHla INrll,I"s, fueron de la caja

..-1. ,18 lo que IOi oficiele reales prestaron IÍ. los vecinos de In (',,011,
cepeión pIlr& .)·u,l. Á volverse á poblar all ciu.la.l. y lo~ dichos vecinos
de ~ ConcellCión I dieron al dicho Fmllc¡ltCO ,le \'Illogra , é por esto

sabe que kaJ <.IlcllO! dineroe fueron !le lo!! prelllado e no de los quo

.06 11 tomó por funa el dicho Franci~ .1. \'illagra; )' esto dijo d ta

PrteuD\a. etc
13 -A lu trece pregullW, dijo: que eebe que el dicho Fran..ísec de

\' ll.gra "'JlIU"úÓ • dió mcebos illdi~ • muches persou~ que;' él le
par1lftó, y .10 _be porque 10 vido, é 'IUll no ..Le;, que efecto ni con

,,1Mln~ ~ hlw. UlA~ de que pu I,..ha II"e lo h.cill por ir olI. 10·
eornr NI ~te de la! ciudad de arrib& é ¡)lira eonquietarla de 108 ne

tural. que Mtaball rebelados; y eetc dijo IllIe .1\8 de esta pregun·
ta , e\C.

H - A iaJ c.l 'roe I'~lilas, .liju (Iua .-lH' que entre el dicho Yi
llagra f"ra nci'!OO ,le .\guirre hobo difereuciue ). bandos sobre el gc

bIeniOde .la tierra , e sabe que por Mil"" de ello eeuwc toda la tilm a
8Il PUllto de perdene, ti !lual fue publico é notorio; y lo dijo dl'ela
pregunta, .I.c.



raocuo VJ[ VlLL,I,O.... ..
1!J-A 1" qui nee prt"gtInta dijo: que todo el uem pc que tite teIti 

go le vid e usar y t'jel"('('r el oficio y C8rgo que i.I pregunta diee al di.

F'rancisco de \'IIIIItt', uunea le vido, á lo que lMIo acuerdll. hacer
COla que 110 dt'Liellll contra ti 8trvicio de Su !ofajeetad, é que tiemp",
lo q U6 h,.da ,1tela que lo Ila<1,. (11 oombre .le:-:' !o l. v en IN lle"i~

Y esto dijo de estl I'"'Kunt/l. etc .

Ili.-A la., diee 6 suí preguntas, dijo: que dice lo 'loe dicho tiene

en 111 pregu nta lIutes dl.'qtll. á (1116 ee refiere, f que es verdad para el
jurarueu to que hizo, en lo ('uIII se afirmó 6 rutificé, 6 finuólo de su
no mbre ,- P ed ro de J w!n, ele,

El d icho Rod rigo do ,\rnYIl, alcalde ordinario en esto. dicha ciu dad,

test i¡,,'"O recibido peta 111 ,liella información, el curd, habiendo jurado en

forma, segun derecho, Ó aleude preguntado por lu pft'gUntaoJ del dicho
interrogatorio, dijo lo si.l:uielltt', ele.

l.- A In prilllera r~lltl, elijo: que conoce é oonoció á 101 en ella

contenidos, é que tiene notirÍA de la ciudaoi de 1.1 Concepción y de la
población della; ~. esto ,Iijo de!!ta pregunta. 6 que es de edad de ciu

cuenta anO!!. antes m.i.~ 'Iue menos

8 -.\ las ocho p~l1Ita . dijo: que sebe que después de i.I muer1e del
~herna,lor Ped ro de \'nloli\'ia,1"I dicho Franci~ de \'illagra, eonteni
de en In dicha pregunta, iuvió desde la ciudad de la Concepción á Die

R" !olalllonano (. J URn tlómez, 1M CUIl\~ vinieron á esta cíuded de

Rllnt inWJ por su mandado li. lo que la pregunta dice, y que esto lo 8IIl>e
porq ue lo " ido entrar 1'11 estu ciudad é pedir t u cabildo lo 'lile la pre

RULlla dice, y este te~tig:n ('11\ eu la dicha ei\\,la,¡ uno de 108 del dicho
Cab ildo; y esto dijo de 1.'0111 l'rt'g'lllta.

1(l.-A las diez I'reA"llllUlo, dijo: 'lile sabe é vido este 1t'Stigo qlle el

dicho Frallciwo de \'illa~ vino oi. esta ciudad cce toda la gente que
eetabe. e n la Ccncepcion, ¡.oorá haber cuetro aftos, poco maa ó meuce

tiem po, é que SIlbe qm." en el Cabildo de ~ta ciudad el dicho FrronciJ·

ro de \" i lla~ prometió a 1011 eeñoree del de no lMIo hacer recibir por

fuen a ni It"!I hacer ningun daño, ti para ello eido"te testigo que hilo

pleuo -hc meua je a le}' ,1"" ee be.llero y lo juró y lle obligó en fonua anle
Dit'go de Urue, escribano, comn 11lI~ra por 1111 escriptura de ello, á

q ue lle refiere; e qut> Mlle flue ,lt"!Ipn,ls el dicho Francisco de ViIIllgra

ce hito reci bir por fUI'n:n e n el dicho ('abil,lo de ellta ciudad por ea

pi~n ge ne ral é juslll'¡'¡ mllyur do e~ta tierra , é q ue lu me uere que para
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l'lI di he ' "iI1ftg"' h UII ,1111 lIamar'.u ~,la á

~ 101 MI. lA I ~. 10'" i,illO entrar en IIU aposento e ce rrar llll

~ Y d_l.ro en su CL"ll. t lIJa mu ha J:enle, .. Je.Jrll~ 'lile ('1 dicho
iIIIisn kili I Junto<!. It'!'I dIjo al .Iel Chillo qne le reeibieseu,
~ .. ~ bll n VOr la! \"1"uLllUQ abaj \, e los del dicho C..bildo
le J I que 11 .Ie IlOOlulIl N'cil»r si 110 ,.,.. mostrando poder y tecul
~ de:>u I JMta.-J para e lo. y eíd¡ h, \'llü~ I .lijo que aunque

no qu....n le ha 1II1l":¡e recibir. Y "'111 n 10tl <Iell' hil.lo le dijeron

qlM lII no e", (lO(' fuena que no le recibmau de otro manera. y l1'1 ,1i·
ceo y,llagra) ,lijo q le por (llena le Illlbl:UI de recibir, aunque no

qU ·UlllMlll . J entooees los del bihlo le recibieron ptlr Iuerza (> contra

l lMllll t.l,l, (\ an i lo pidieron por le~l;lIlonio al ese ribano del <.:ah¡loIo.

001110 parecerá IloOr 10fl BUlos que IIOLre ello pnsaron. lÍo qua se refiere; J
lo dijo d t.u. I'~gu ll t.u. _

11 - .\ In 0111 I,reg-uu tll". dijo: r¡ue ube 1 te 11 "Iig-" .. vido q uo

el dicho Fraueieco de YiJlllg rn, , I"5pu':1I de lu,ill' r e hecho recibir por el

dicho Cillii lrl.. , Iu é lí la ClI AA del tesorero Ahleretu , que eatnbn lllli la

CIlja <le Su ~l llj "lIt.u. ,I , é la mand ó ,lel't'Crraj llr ,i abrir, o tomó todo el

oro q ue dent ro e5talJII y lo ¡¡('\·Ó IÍ ~\1 pOM.I", ,: después lo repurtin ti

di6 li. lu f>f'Tl>OlJa~ q U\! ..1 quise t.i le pareció, ti que llUllfjllC es te tesligo

,; ,10 r-r el dicho oto al tiempo que el ,\icho Francisco de ' "illagrn lo

~.06, no !O& acuer<a 'lile tanta CBlllidlltl .lc 1"- 's ,It' oro (m-ron, mM ,lo

que halló peeeente .. lo vido todo . l' {llIe a ItM aut",; de los tesnmen¡.....

que ~ 0&18.1" real ~ sobre ello hicieron ~ remite; ~. e'!'tu dijo de esta

~Ilta, Me.

I :!.- A Iu 00eI p~nta., dijo: que he que el dicho Franet!9CO de

Y¡llarra an que se hie- fe("l ir loor (uenJ\ 1'11 ~l..'\ eiudarl, lO!'!

TO&ot o fOlll'eOt que 1'1'OC1lrV fuemn <Id Licenciedo Ailaminmo ~' del
de'" l'el\u. kos cual le Ji f> 11 l:1n.'C r vn e¡ r~ man ra pAra que

• reaW-1 en duda 1 por j I~U Ut 11 "r .10 ~ tierra" coeuo

J-~ra IJOr el .h hu 11I.ret'E'r filie d,en.... a que 'le reñere. é '1110

labe.qull el d bo Fraile-seo <le '"1Jigra 11' ,11" al dicho Licenciado de

Ml l l'etIM uatro mili pelo'! de oro ¡"Ir '1"11 dit el "icho parecer, 11 q ue

al dM:ho Al'-'rll ira llo no Re acuerda loa que le ,¡i,'" " que ",,-he qua Iuo

ron de l. caja real de Su \ 1::4je8ta ,1 IlOr'l llo l1'1 dicho Fmncieeo tle rj ·
llllgrl !.l.lmÓ ['rllita,IOI <le ciNtas I J"NIOll l ~ 101 .li{'hOlil 1"* " <le oro pura
da rlOl al de 1111 l'eftll3 é Altamirano, pon l'lt) no que rían ir al puer to
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de "f1lpll.rai.... " ,lll.r el ,Iieh" paT'E'f'er ~i pri lllero TlO IN f'llgahan. '1 kll!I
di'" l\ In. ,lichO!! letrados, é despu.... 'lile tlr rn.j'" la ClIja de Su ~I•.
j uul ¡, l\C'Ó ti oro ,I!"nll, T'a~,.ó lo 'lue a i le hablan PTf'!l.atlo para Iof
rlicllO!J It tn,lo_. ¡: por esto 'Ill1M' (lile fu TOn lo . ,Ii{'hl'l~ pesos -le oro de

la CIlja .le Su ~I llj e la 1. é 1>0"'1'1' fu l' 1I h 1) é t1Ot..rio en ti.
ci u,ltI<l; y es to dijo de ~ta p~Ill\.;1

13 -.\ Ia.. trece p~lTIbtQ. dijo· '111(" he que I nicho Franc!!ll'O de
\ ' dlllg- ra hizo reparnmiento ,l· I _ ir¡,h V'I('QOI 'lile había en 1 la la

tiernl. '}. lo" ,lió. 111 ¡>er«ol\a '1(\(' 'luil'O e 11 lO!< 'lile lra.a oon,ign. lo

cua l 'al.., este t ti~o que fue in '1m' para ello tuviese licencia ni fa.
cul ted de ~\1 '1 l1je' ta 1; y esto (lijo de e In I're¡::llllt.a. ere.

U -.\ 1a (-,Hr".TC'e rrPI~unl,..". ,lijo 'lile ~l-", 'lile el ditoo Frenebeo

de Yill..¡:;rn Im t' '> l' tuvo I'RT<'inli,1 \,1 t 1>(\11<1.. conuu Feeneí de A¡::Iti·

rre sobre ln perteneucin del wol,ierno .lestn tierra, é '11\11 sabe 'lile I""'r

ello estuvo 1, ,,IR la tierra en plinto ,1" l'er, leN'\ t' que ]n~ del Cebildc

do l'stn ciu-b«! le estorbaron RI dicho Francisco .lc \'iUngra 'llle 110

rueee coutrn el dicho F ra ncisco .lo .\~llirro porque 1" quiso hecee mu.

chus vecoe. " (1 \10 es to lo sube T'''rquLI 1" \' i,ln ': ru':' uno de loa del Ca·

bildo en lu diclm suzón 'l ile 1'".,1i lo que ,Ii,'hn tiene; y es to ,lijo ri\'Sta

pN'guntll , ere.

J[. - .\ 111" qninee preguntas. dij,,: (111(' '¡l'~P(\,q qnl el ,!icho Fran

ciseo de \ · ilhlo ¡:¡r11 "" "I, ... I{-'I'¡ t'1I ..1,11('11" L'III"g' que 11\ p~otA di .

sa be ¡ lile Il!'lti¡;o que 11I~ ,lfOll,le :!. cif'rlo. ,11••• - "-,,h, <le ( .... ci\l,la \

é!06 fUI' á IRq provincia- .Ic .\n\\1 -o, ti q If-' durante 'lile en ll"1Il eiudn I

estuv o, no le \'ido t'Qt· I.."til.,"'--' ha r Cl)":!. (1 1(' 110 .lebie-e J"",f'" . del

di e:ho reeihimieuto ti dt"'pl\('q de abrir IlIl'1lJll real. como ,licho tiene- '1

esto d ijo de t'qta pre~lIItn.

W .- .\ 1M ,liel .. ~i" p"'J::.IllLrI , dijo: q I " .. lo '1ue dicho liene

eu la r rewllltA .ntl"'l ,Ie<tl. " qlP ren 'f'll, e que e· la rerd••1 para.
el jnramento 'lile lul. '. eu I • cual II.hrlll'" renncc, e rinnolo <1(> tI

llom b re.-Ra./I"I Q') ti AnlY'l.
E llqi tom",¡", 11 reei} i,l.\ In ,lid.1I. inf ,rrnlll" '" en la manera 'lile ,h·

cha ee el ,\i('ho eenor teniente Pedro 1.. \( ' 1 (JiJo 'lile m~lIll1b. ,;

mUll,¡,¡' 1I mi el ,Iid«, Juan Il nrtll l.,. e C'rth:mo. ""l'llle \In t ... ~la lo e .

{-'ripio do 1001" ell ll en plihlic 1 ("r,n :<. p,(r.• la innl\r OOTr;lll1 ~j ~elll\.l:\

..1 muy eXCll]('nle .tln"r ~1.1 r<I'h ·~ .\rl (' ,no-t' . \·i 'rl't.'.1" del,,, NUlOS. ,Itll
Pt:'rtí . CQmo Me c" n tiellf' ('tl In CQmi~ i<" 1l &ll!lO,Iil'illl.. en el cual llicho



wu-aQ .1, CM llItk>r teniente dij '1n~,) ende de mi signo d finna,
"'IR"". 6 ivt<!'rr 10 eu lutofil!NI e d fíItQ judicisol tanto cuanto
p¡Md. , dt dtMcbo d.be. é tirmólo de IU n mbro, si udo u.stigoe Xi
... llIa~ g·rAl 6 Fl'1IncUco UvminJ-.-]'.ro dII JI, -Yo, el eo
~ Juan lIul1ado, escnhano ,l. Su ~bj "",.1 é del ju¡gado, 1'",

Nd fuf' Dio lo que dicho e5 que de IJIJ NI leee mi'IK"ióll, 0011 I

cAIIto .-or !<Nlienloe que Iqut finDÓ lIoU nombre, y de IU lDan,1amiellto

lo ....ribir en tlUMl< IIeÜ foJlll de 10000pel, é .10)' f 'lue '1'"11 cierto Y
nrdadl!'ro, por ende ñce aqui Le mio signo, qu á tal en teitimo

lUo deo veorde.d.-J,," HtIf1ad6, f'lCrib.no.

En la mu)' noble 6 mu)' letll ciudad de Salltiago. eebeee de esta~
Lo-ma0i6n .1 la :Sue\'. Eatremadura, veinte ). .1011 días del mea de

octubre de mili é quinientos ¡, cincuenta ji siete an ,el muy magnlfioo
lII'nor, el comendedor Pedro de :'Ir_, teniente de gobernador en este
d icha eiuded é IlUS t érminos, por el ilu trtsituo soüor den Garela H ue

tad o de Men,lo!lI, gobernador ti cepiteu gene ral en ('sUl~ provinci as 1'01

Su ~lajestad , y en presencia de ml Fuacuul de lhacete , escribano de Su
}'b j. tad , publico ~ del Cabildo de esta ciudad, dijo que por cuanto en

el -Libec del C.LilJo. de esta dicha ciudad e talJllll ciertos euros ~ re
querimielllol é proveunieutos que fueron Iecboe sobre las diferencias
que hubieron entre los generales Fnlllcil'('O lit! "11I"g-r8 e Francisco ole
Aguirr'f, ronvenia I18C8r lee dichoe autos é requerimientos é 1011 demás

de lIUaO d""'.llIdos para que conste. Su ~lljeslatl é li. 8U Real Audien

eIa., mandaba tllOaodó á mJ el dicho eseribeno eeque un lrao8lado deo!

.lidIO libro del C.bilolo de todce 1 requerirnielltOll é pro\'etloieutos é
nabuni t.l», qne fué recibido el djcho Franci-ec de \·jllagra. en estll

dll:b. ciudad de Sa.nu.go. paaWemente; é los dem · autos que convie

ne que ...quen en pública forma ¡-'I"I el ef~tó tulk:lJícho; )" yo , el
dicho r_l de Ib.oeta, eeeribeuo eumicho, de mandamiento del

dicbo letlor Teniente, .qué del dicho libro del Cttbildo que queda en mi

pod.. 1011 diohos lUtos y requ imit>lltol é pTO'I'eimielltOll é los ,lemás
au tos, eon ],a fon na é manera ,iguienl.e, 1Il,ltUIl,1 que por ~1I0ll parece,
que son del tenor .~i("IJte. etc.:

Ell la ciu dad d. Santiago del Xuevo ElI:tl'9l110, li. veinte é nueve ,Un
del mM de lltOlIto de mili e Uillililll tOll ti eiucuenta é cuatro lInOll, los
wUllllaglllficoe lM'ftOrefl justicia é reg i,lor81 ,ltI esta dIcha ciudad , con·



..
vie n á enbtor: lo~ lIe florE1l J ue n F't'm ánClu AMu ele é J uan de CUeTM

.IdaMes OrdilUl riOfl, é IJil:'g<l Garela <le Cáoer ~ f ranci!lCO de Riberos i
Rod ri go de Araya é J ua n fioJinl¡l1; ~ J ua n Iw.ut i~ts¡ ole r a51ene é .\10llI0
de Eeeobee , re~<Iol'f'l! . para eurend, r en In COIIII tocante!!eeumplilk
• • l eeeeíc¡o de (J i é de Su ~1 8 jesta, 1 ~ hien común desta dicha eiu

dAd, por ante nu, 1J ¡~ de Oro"" t'8l'nlo&uodel dichoC.bildo.lratafOll
é r roveYl.' ron I.~ s 5iKUielltt'll:

En elite dicho Jia, los dicboe eenoree ,Iel Cebildo, estando juntoll e
8!lellta.lot en el dicho Cabildo, tOOQlI unánimes é conforme!!. dijt'ron:
que por cuento entre el general FnUlciMlO de \' il18gra, que al presente

está en es ta ciudad. J el general Francisco de .\ gu irl'E' , que a) presente
elltá en la eiuded de la • rene, hay ,lifell."ncilll eobee quiéu ha ser reeí

bido en ~It· Ca bildo por juo ticia mayor d('~w ciudad. ¡>orque el dicho
gtmeral Francisco de \ ' illagra d ice f¡UO á d io pertenece- el gobierno de

esta ciudad y de toda esta gohernacióll. po r elección y no mbramiento

q ue en el esta hec ho por las cinco ciudades é pueblos de este re ino, r¡UI!

SOl! d e esta ciudad pura a rrib a , hn ~ ta u uto que Su .\Iajestad man de

otra C0 811; é l'jue por estas causas é otras l'jue para ello d tce que hay,

pi do se r recibido NI e~tc Cabil.lo loOr jl\~tieill mayor é capi tán general de

esta ein.lnd romo .11' lu.'! demB!!: y el dicho gcmrol Francisco de Agui·

ere di ce qu e a él le pertenece por l. clau"ula de la provisión de Su .\1.·
jestad , en q ue Sil .\b jestnd <lió pode r .1 gobernador don Pedro de

Y.ldivia para 'l ile nombrase uuu persone que J:Ubt'mue f'Sta tierra por

IU faJlecim ie ulO, hILS ta tanto que S u .\lajlh ta<1 é u Real Audiencia de

la ciudad de los RO)'e8 pronllll olra CO!8; é qlle por virtud de la .lidla

claU8ula . el d icho G'lbema<!or le nombró. él en su telltamelllo é que

por esta cau é otras muchas que el dial le Ill'rteneee el gobiemo de

o!!ta tierra, eegulI l que 10,1" mBll l.r~·lullellt.e I'arece por los requeri

mientce é peoli lll i ellt~ é resp u..tas que sobre ello, por b. una parte.
por la otra, se han fecho JI SU !! mercedes: a todo lo cual le han rftpOU

dido é al uno é a l otro que tienen eecriptc M ~u .\Inj eotltad el estado de

la ti er ra , é llue 110 se recibi rte ri. otra pt'nona por ju~ticia ~~'or en

eolia eiu. lafl 11lI5tJl tanto 'Iue Su .\bj~'~la<l '; ~\1 I ~lll .\u,helll."la de 1011

lte yee prov ea n otra C08Il, lo l." ufll se tUl fecho loordos "íll' . e aunq ue se

ha ras1ul" el tiempo en qu e se bahíll <le ten er l1'.pue.~ de .IO!! encre e
de la di cha Real Audiencia no tUI venido !l,(sln agora III S8 ne ne n ue va

de que beyc nevio en ILl costa , y entre loa tli<:hoa gtllleralt's Be tiene di-



Plu con.1 otro sobre lo lOIMJd JO, li~n el 8'llll.<ln en qua
_ I~ , la ~"'n IHlCeIII 1 que 1.\" .te que l. LielTll. .Ie arril>.

..-rm. l-lOt"'¡QlI' eeebe ," peroler, I r r.\'1\ tiempo 1,'11 que fKl

~ ....., é. no • h~ bre llId ['10'10" ser recreeeese Il:'nlll

dIlIit' '- I*'r'a en k.-.d, lo I llW meeeede- ,¡ n llC('rtar eomo ma

_'.... 111 .lTleI(' de fIlOS e <le ~ I \ 1 la 1 tf bien e su tentación

de..eat~ 'lue el! elfin 'lile I rpre flan t lli l. e tienen: e I cau
.,~ _I__ conten dR.. en la pro\- ~i 11 de ~I \bjestad y en otros

IU_ que .....11 en NIoe hbro de t ' h J lo, le<- ofre ce dubda. por'l"e

ooal(l non ~n leln loe, no lo alCllnl.ll.lI ~.I ni ,1 rgarMI de cual-

quiw cafl:'O é- culp_ 'lile tll alWJnd tir m!,o ee II."~ I'UMII poner "I'0ll~,

en lo III tn.la1l<lo é plati~I"ln. le" ha Illlrtlci.lo que a nuev. ~II~

oomo M el que al f're">nle ha.l· 1,'11 ~I.ll tierra. conviene 1\11(',"') con-ojo;

por tan to. 'lllll acol"< lKban ti ncorduron '11l6 I'll~ en I."~ta eiu da. l e 

Un IIlS lice.llcill,l"'l .lallan Gutiérree .\It unimno é .\lltollio ,le Ill' P e

n 'l , qu e son [lt " OI U1' let rados. de ciencia y conciencin. y en mi poq('eión

h.lJi,I", y tenidos, mos trdn.lolce nute tn,! l' co ll!l 1:1 Iacultnd do Hu ~Ill 

j ta,1 'lile <l ió al dicho Goberundor PIr,. u.unhrnr l'er~on:l ,losl'\I\;' do

'u lh ...,)" 1."1 nombramien to que hizo CIl su tostumeuto NI el d ich o

Fl"ilnci!OO de .\,ltuirre• .\' lo~ , ¡em;L~ lIut,~ qlle en p_to libro hny tocan

te8á eelo ll'1i:"ocio. pmveidos y m 111,1" 1 I'<>r 1."1 dicho l.;'oiJt'rllf¡,lor, y
&or><bll iII.. cartll~ .\" J"'I'llCII 'lile 11. :-:11 ~f"jl." t 1'\ se escribieron ... se in
"'¡&roI1 ron tia'pAr Oren y 10:1 requerimieut e pedimentos hechos

(lOI' ambollos <JI hoe ,.,-lten.1e<o ti 111 r p I tll. [l'>r eu_ lIlerce<~'¡ ellos

c»da 0011 todo lo .Iem que tocante 11 est 1I1."Il:"II'io hay; y teniendo

_tenrión a 'lile los dicho!! hOl!fl('ia¡ • hall .li 'hn ). dicen en ta eiuded

ell lI'luchl '! ,Ii,,_ rartf:!l públiellllellli" que con au parecer &!'ta li
Me...CabilJodeeualNquier loen ~qllt" sobre este ca~ estén ,",uastas. y
al1lillllllmO pM:I~¡Ore!l" p6l"Ooa. relll1:i'-"ll l. han .licbo en 104 I.ul.

pitos en ciu loa I. que ~ 11 ohh !l'l I '" t nI> r parecer t'1I este lle¡""1('io
di MM d hll8letnulos o; proveer uf r ItI Il lo '11 determinaren é de.
clal"l.ren IIOt III parecer: (¡lit' fOIl ~11111'lir COIl Ih,~ e con :-;11 ~Inj tal¡

lo q ue >lI obilll:al y exc I r .Iid .. (j,I'I],' , e que no IInYII RI-

boro en ti ra. e les [li,llI. l' ,1(>,,01,' 11g""M1 piol"ll • lo~ ,liellOll li·

8IlIloi.d.... Alta ulinUlO (ó ,le 1M ('ena!!. flll CIItl1ll pr ......lltc , (lile ,11."11 BU

pl l1ll»f" t\wlIul", ,le !I(\~ llluree. 1 " 11 () lo libro ,11' ciu llo BII!! IllcrcetlOlll

1011 OiJligK,IOlI ,le ju~ ticil\ l\. 1101I('r f!f1U> IHlK(¡('i" Illl 'u pllrecer Ú ,Joll'rm i·
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na ' ÓI1. é J.acer cumplir lo q ue ellos .li enm l'<Jr MI parecer, firmado , IÍll

8tlll-"lf~ de to-lo lo 'pltl hay " 11 es te libec t )Cllnlea es te IltgOC10; é que

con hacer e cumplir esto, 'ple.lllll ~ • t 11I M'Te- .Ie cual'luier cu lpe. e

pol'" e ¡ leI U\1I ' 11\0 1 '1 11 1'11' 1rI . IUl I 1" r la ,lidlll pro\·¡<.ón real,
COIll I l'l'Ir I ,1 11 "llt< .\ 11 Ir. 1 '! ,n 1 dla 1 ,r '111 LIIl1

en t" le hi ro 1. ,1 (U, 1111 r 1 111" 1\" rt I . n 1I 11\.0 e protélltaeto

IJ '1l1l' les hn~" I,t-..:" l o: h ,.:an I tru 'lit '1 lo r- ro, e 'lile con Illl
Cf'1I0 lweeu 1.. 'Iue deben, re- Ilna e (ClllMa (' te negocio, proveyendo

en él aquello 'lue de jU~liClll seau 01 hglllos a haC'er é pnu-_. el·

cetera
E IUl'Il:" ~ 0, el .Ii Ilu C"<: ribano. uouf 111" el ,hdlO acue...lo a loe dicboe

licencindvs .\l lllwinl.ll" y el .le 111 I'd'lll. , 'Iue 1'1(: lites "'>1.1I.1.0 en el
(lidio ( u.h jlolo. tole.

E hWl:: . 108 ,Iieh"" Iiceuciudos Aitnuurauo y el ,1" Ins I'eüas, estando
011 el .lidIO ('ab il.¡". di jeron 'Ine ~lL. l'urL'{"<. I"l..~ ~"n;::t <Id caso que le8

ee plll "lo. 'l lIe uns¡ en ,¡I ('f11110 un ot ro eunlquiera que las partn les
pidan ju . t icill y ellos 110 la cll til' II ' j, 11 l ' IHJf no ser let rados no la se
PUll ndministrar, 60n ob lign, lo., couíonue a derecho , á tomar pa recl" T

con ellcreado Ó lc t ru,lo ~, cou el I'lIn n 'r ,h· 1". cuales queduu limpios de
eoncieucin lo' .le justicia, libres ' \l' cuah-vquier I",nall ). culpas que 88
les pu e Jau imputar. lo contrurio hucicudo, .Ie 11l~ cuales no lo qu eda.
rtun ei hiciesen \0 eontmrio. e que de jU.til·i,1 , 111 obligad & pcuellc

en su 1"' f'eCur J" lelra [o<, "~I>e ahucutc en e.;t nczocio. que por tan-
ta~\ u!.~ lm lo 1",III,er IU 'lit' t't.t1lIlI r i-u pareeer, y
lo li maron -J.l L ,. I I I}' - l. L Aft,,_ru. -

l ' lliU 11111 U LJ - lJi U.. TI 11'

E,lIt Ji.h.. ,\a.1 Jlb, 1< ,('", ll,lal.JII,lontoel¡...

reeer y ti l ,lll' '11 f h' . I t ¡ i ~ ...hjerou que. '1 11'

do y e 11' 1 lerau lo ! Iiru ,t t fe IU uu lit<" a' I~ mere-c"'¡
fech o l' r IO:lrt de I , JI~ , I~ ~ I 1"P' Il 11 I ara su JU ti'

1 1 , rre ante su, m roedcacióu 1'<' 11.\ t l' Ll j J, '1U l' sr c, 11 ,

I16hI C lllll l li \<l c ( nti 111 -, re el J'rII"\ ta uerra, s mer

ce 1'1, como \cIII , _ ni": Irc~ e \ .1 ,1 ¡ ,Ic:o'. ~I. d..seaudo en todo la

quictu \ C ~ , ie~. ,1" hh \"a ,. 11I • d :-; .\1. elt~I"II,lc' la me~ur da que

1611 l'urolC6 e IIlH':lIir, e uteut J ¡lo ' li le 1"'1' purle.'!.! ¡:-ellcrlll Fmncieco de
V ill ,g rll ~o hu J ich" ,tue e, Ü [1I'e tu e 1l l'urlJ lltln J o C,tlll'," pa::lr po r

aque llo 'I \I!.I los dichos letrudus Ilcl ertllillUl>I..'U Ó fuese jusucm; y 01



10 ~rar llca.:lO de Aguirre, el 11,10 para lo mismo requerido,
dflljcll'\Ol' a rlI C«ll:!fl.!, qu "1 U~u t.a dioe; tÍ a tento el

.........10' pti'igro que en la lierra de alTl hey si no le pro\'eJ8Ill
~ que fu_ t taYOreft'r Irte~llt08)' mal panolt"ll que allá ..-

$ti ""'11 pehgro de mil rte. e ('arque f>iM ~ eu _fajestad _n .-.1

&Ilit ..TiJ"" Y.. U6l'T'& 1.'1) 'lIIt Y en toda jmtific.ción y todo.
ilr1'al.l t ni" , , " ~lajoesU.,l; por I&lItO, que filS mercedes unsni
.... i ODrlfDnne. en 111 dicho 'Ml c.bilJo é a)'ulltamiellto dijeron: que
da. puíe A'qUUMIIl é requirieren, é de la Je ~ ~ I. manJa_n tó man
daron que, putll mercedes son ohligalQ fI tomar perecer de letra·
_ en lo que no klllenoJen, lo!Idichos IiCl'llciad Altamil'lloo y el de 141

Penu n eu pareoer firmad a de u uorul.res por ante escribano )' en
UMlnen. que haga f ,en el cual JIICJaren 0011 jnmmento, 'lile primero
hecon en forma , cuÁl de los dichos ~l.'Il{ ralee Francisco de "iJllIgm é

Frallcoi'K:'O de Aguirre debe ser recibido u] uso )' ejercicio de justicia
ma)'or é capitán general , Ie~ltl ciudad, lo cunl beguu conforme ti jua

licia ~ como mtla Dios é Su :'<fllje~ t.nJ seeu sen'iJ08 é 8U8 '-llMIJ08 'luje
ta llo. é pao'ifieadoa é la . ciudede de urriLa socorridas é pobladas é
101 na luralM conqui@,-dos tÍ 1'1I.cilir,ft,10ll y loa d ichos genera les 110 ten

gall peuoJe-nciu ni rompimientos; I IU6, si necesario es, para lo susodicho
sus merced • en nombre de S. ~ I , !MI lo cometían é cometieron a lus
di(¡I>OI 1 tra<lo. la determinación de lo euscdicbo, por lo cual eetareu e
lo cumplirán, que, si neeeeeeic es, 811$ mercedes Iet! mallJani.n pagar 8U

lnobajo, (lI'lQ aditamento é condición que lO!! dichos letrados entren en
uu _vio en el pu~ desta ciudad 'J allí den IU parect>r [ibresnente,

liDque nIldie IelIn euojedos, ni 001111 lid ni fonadOl', , ...... lo

(1]111 MIl m«eed..~ prelk'a de les dar too. seguridad, é que
a~to á lJueUos han dK-ho qUt!in.n e quieren ir a dar cuenta a s M.
~ 11 tu RtaJ .\oo»encia que raide en la ciudaJ Jo 10$ Reyes, 831 del l'a 
,...... q"e dieren como de kl domu que loe Ulc!lOS señores do) la dicha
na) AlJ<J,.u("la "1m.¡ r JI r informad • YII)"811 a ello, por'lue an.si
• Ml oluntad de 101 dich str>Ore& .lei Cabildo, porque SU!! mercedes

IX'r IN r.rW J v-cl...."'n l"'~I18. que la ,1e en nombre deste GtILi"'o,
10 lo Clual 1.. »eargcn á los ,liciLOI letrados 11\l1l den In onleu é

eI.['ltuilciÓll oollquo le debe recibir la lal J 'orlWllll que declararen que
J ar lecihida 01 OiIl rgo do ju licia Illll)"úr é cnpitnn general do ellta

ciudad, como I>iOl J Su :'<Iaj tad Illtis ee8 11 I<Jn idOll )" cllOllqueden 0.1'11..



ea oe o oa 'lLL&lla&

cargadOl é fuera de cualqniu culpe ó p~ lla que te 1". pued a taller 6
pont'r ace~ de 6l! le nEogocio.

E ItI~ iueoutineuts, 1011 .lichOll lioencu",lot .\ltamirano e d. iros
I'lJl\a~ , que l' lita estan en el di ho cahildo, dijeron que, eentí
llU8ndn lo que if'1l1PI'@ han fecho en T\'icin.-le hioll é de ~u Ml jet
..,l. •lende quiera !K' han halla.lo. é por qllimr alhorololl v ~n&kt8
muen ,l. hombres, ¡:.érdidu de Imeien,la é quintoll ~I~ que ..;

pod ria n recreecer , no Be determinan,lo ni Ivt'riguan.-lo cual de kledi.
cho.Jgenerales d. be ser adlllitido ti reeibidnen esta did.. ciudad. é i Nta

d i¡'!Ja cil\flad se deba de estar eu e te e tedo en que l'!'1&, que elJo.
.~btabll ll é lCó'hturon la dicha comi ion pII", dar el dicho parecer en

la dicha parte, euu tal atlilllmento é con.lioién que sus ffiE'r«<t1."!!11."!! han

tic dej ar irá In dicha Ht'al Audiem-in ,le Sil \lajesta,lá .lar cuenta, ..,1
tic lo 'l u(' en el CIl!!O determinaren, come> de t",I" lo .1t'lIui, en la tierra

su b{'(·,li,lo; f'"rque In' demás eiududcs de €O~UL gobemnclón, ecebto ~la ,

1('5 de n 8115 poden 's é ¡-urlm parn '1110 lIusl lo IllIgan; é con aditamento

é ccndiciou qllll priun-rumeute 8118 mercedes manden que sean eatisfe 

choe de su trabajo para ir ala dicho ciudad de los Reyes para el dlchc

efecto, como ha~ ta aqu¡ se ha platicado, }' conque sus mercedes les
runndcn J Rr todoa loo recaudos oí papule fJlle elnegoc¡o tocaren, ,iglla·

d08 en pública forma, e la~ probunzav y todo lo demás que ('11 el caso

convinieren e pi,lieren,-1.1 Lirt'ffrl(/(lo .Uiu/fllirO"Q-El L,(t'ffáado de
lal Pt i¡wr, ele,

E IUl'&O jO!J dichos senores de Cabildo de como lo acoroaron é pro\"l'

vercu lo firmaron -Jafl" Fe¡....¡,.,l z .Irvrr/,.-Jfli/If lb CNl"t'lU -/)ie
;0 (;arria .1.. ('ítt:r..-.-RtxlrlgQ l .lrtJ~"l,-l'nul(·ut> '" RI~ 
J .."" (;Qtl H',.-J.,," J;ltfli~fl d /', It'" -Al" fI, F~r.-1'1I.5Ó

ente mi - /11'11 dI' Un' eribauo publico. etc.

En In cill,llld de ~lItiago del Xucvo Extremo.• díee dlas del mes

de ~'l'tiellll'rc de mili e quinientos e eiucuenta e CUII-lro ance. se jun.
terou II Sil cebildo ti avuntaurieuto. com.. lo hall de I\!'O e de costum

bre de ~(' jnutar, los ;llUY mllgulfiC'O'l -enore- justicia e regid(lre~ .ll."!!ta

dicha ciuoln,1. que auaj,) ñnuerou sus lLull1brto, pl1nl entender eu IlIs

CO"ll~ toc untes ti cUllll'lidl'rus ni servicio de lri..s e de ~U ~llIj65t1ld é

bien ccunuul do o~ta uiudnd, por unto ,uí, luego .10.' ueue. escribano del
dicho L'nbildo, tmtu rcn ti proveye ron Ill~ cosas siguil'IlI..e, etc.



En . d_, su. ID I"MIltlI!I ,lijaron que e notifique '101 lieenciedoe

Al", INI Y 1Je.s r nas, , qusen .tú oolllel.i<lll 1.. detenuiuecion
de' qllÜh PJ'f'l.-1«Ie en golA rue de esta h. rra. que dentro de <liea JUl.,.
q a eotrell delli. hoy 88 partau .1 la eau 1",1 l14ra la mar. ques la

plI .,¡.-:ta hOllJe dlIr el I"n!'eer, conf rme • lo 'lile uenen firmad!) y
-' .owdeokl. para que con beev IIKI ¡Of(l\'eu lo que ma.• oonn'IlKll

al ..nao de I de cu ~ 1 .jnUl l ~· bien de 111 uerta: e que si por
110 11" JWllzQ de f'l .Jlcilo término 1 "Ir el dicho parecer edetermian.
llAClión liObtwe al n f'SCUlldal06~' Illburow~ ~. muertes de hombres.

_ ... cargo ti cul¡ ..; é den U!! .It' e 10. si lIlI perdiere e diere al tnl.\'"

el. III.V}() que 1 e perando para en que \:1.1"11 a dar cuenta de u
Il8.AOIIlI , se robra~ de ellos J de su luenee, d"'ILIl'S 'pie se qucjxni.lI

dell a Su ' 11Ij«,toul. pue.; lo licuen .I,·ju.lo. IJ ~1I parecer: '" pasado d
dieho t~nllino.!o ,1f'~[l/lch>lra el dicho lllll'¡" II dar cuenta ,¡ ~1I ' laje•.
tlld .lul suleeeode 111 tierra.porque no ~c '~¡l(rn [l/HU ello lila. de 111 rc",,·

lució" JeMe lleKodo ti no se hu iuvuulo linte por c~tn causn.-J'lfOl
Fl'nt,j", /esÓ, l/ ltrele.·..-.-·.¡'w II de ('w,,·us.- DI/·rID (i,...d,/ dt (,'úr",·e•. 

R odrigo d A"'/!I'I . -Fru llr~D .1" U //.r rOf.- J w lh (;D4IíIlf':.-J"'/N /lu /J'
lu la Ik l'~lerll' .-.I/l)PUO de EstDIXlr.- I'II~ó ante mi.-lJirgl) de (!nít,

eM'ribllno publico.
En la eiuded de, otiego. en dicl ,lill~ del IlU'S do septiembre de

mili é quillielllOll é cincuenta é cuatro eños. )'0. III dicho Dieg o de
Orwt. ~rit..1l0 público, nouflqué lo malula,l., por los ,liellos eenoree

del c.bikIo a I diehl);l liceneiedos .\lwlllirallo y el 01" las l'efllla. los

cual. ,Iijeroo que el!o;l Iat..n I'resto~ aparejados. pues es allsi

ron\eJu.nte al IIl:r~i io JI' ViOO5~' de e-u ~I.J lud. de dar el dicho U
pe,recer nJl.6l.n:a 1'0 todo el d 11. 'lu lall pre t)~ t: aparejedos de l.•.
cer )uramel lo e I f nna de ir a la .\u 11 I IX H al de :':IU MlIje!,t.liId •

le dar cuenta.1 l.Ol.1a& las COSIUI du t t.'l ... J~rnl\Clóll e de todo lo (lile

a tu r.I ...\ 0011\ ieue é ele lo 'lue en te caso lnci reu; " que I idlu
é rwqwerell' 11I mercedes que t01l1 11 e recrbon el dicho juramento

pIoRlCer 0011 1.... condiciones que lo tienen 3C LI.a lo. con proteetaciou

que hac.lI que I! albUlla~ muerlel " ,Iano$ () e lldolllll Ó pérdida ,ltI

11&\' lo 6 de otras se recrecieren. sea a culpu e cargo ,ill 11\111 1IIer·
cede. e no ,uY'. porque ellos S(lll servidor .1e Su ~ laj",,;I.a,1 ). HO tiu•

ueu temor, oüc lIi amor, ni IUIYcau_ 'luC le impidu pora baccl' U.10.:'
jar de hacer tlllutollo (1"8 son olJligtld~ . 1 lMI n'i ,:io de ~U ) ItljClltad , Il



qu e su meT~,I~ no SOl} parte pflrft I~ re [neeie ni decir que vaVRn a
,lar l' l ret-'f>T ('11 mar ni en ti rra, 1'" n u pare eer en I lo
queJll1l ,1 I!lIfh'l\'¡ .Ie]o 'pie I 1"" I 1 e di ron r"'r r
I'UM ÍA. e ('1J1ltm l. u e colltra,llj< r JI I I rol 11, 11 Ira.

Tin Iechn . é Ilrr 11lf'flIl]O._J" 111 P /H J' , T rT -f.7 1.
..,a14 .I1I,."v,,, ,.-H/ I "7ft" / J A,,' H "r /' .-1'..
-1~1 !/O ,/,. (j ,.. . ..,.. ribauo.

En 111 t iU'hul ,le: ' llti8J;:'O del );u~\·o Extrclllo JI té nuere • I I

mes ,le ft( ¡,ti. mi re lIe Illill v quini lit. l° (lll{Uel tn e en In> 11

eeteud« .-) , litro .Ie In i,!ll' ia Ill:lY r ,1{'l1a t Il In, _'llln mayor. I y
IlHlgtl lfi, >lI fj ,n' Ju licia t .... :..i I r ,\, \:1 oIidm ciudad '111 '0

firmarr m su norul re y, taudo 1" • 1 I ,1 , lll.' I ,,1 Ific r el

('lll ¡IJUI I: ....lrign .le t lu irf'ga . ve ¡HU d la <iul ,1 (';.LI aH 1'0 hij 1 1~.

Y I'0r tul (""!lO<. ido 11< 1 'Ti. m' utc vu 1 ta tierra, e a TI{ limcuto de lo~

.Iir-ho.. scñcre dusticin l ' I .. gi!l, I'(",~' ( tnudo u im¡ uro presente elmuy
rnujm lIie\). 1nor }{1'lIeral Fmm i,t'O ,1(' \ 'i¡lllArn, ensimisruo c:ll...rllerc hijo
,1alg:n (1 1'01' tul uotorinmen te enuoci.lo y '11 tal 1',,~('~i<Íll Illlhi,lo y
tenido, d,·l cunl <lidIO Francisco do Yillagm el dicho rlll'it.tIi Hodrig'o

(le q uirog:lI, 1'01' lltl\" mi, Il i,'¡':-o do e lrlll', e cribuno público é del ( 'p .

bildo d e ..stn , lid 'll ('iu,la,l, lomó é recibió el juramento)" plcito.ho
meunje en la manera alJlljn contenida. pouieudo ~1I~ mano. d dicho
ltodeigo rle l l u iru)l:i1 ..segund 'lile para el "emt'j,mte pleito-homenaje

eegun.l UM d e ¡';.pafia -e debe é tiene ole h.lcer,)" 1 dicho ~1lt'fI]

Frall('i!\CO ,le \' iIIngra . ponien.loamlJll~ su manos juntas plfg3,llIS entre

las dt'1 dicho cal,itall Rodrigo de (~ui~, édljo 'pe 1111 la e hieo Jllf'll·

meuto é plei to-homeneje. una é Jos I trc \('('C., una tJ 0$ etres veces. llna

é JO!) é tres veees. ~ulJ(l fuero de 1-:'''8ofla, de e lur ~. pasar y obedecer y
I."el r écumplir to-le lo que los señores licencia 1 .Julian Gutierree Alta·

m iran o é Ant onic de 11!1 Penas declararen édeterununreuque se debehacer

~' lo ,1i~ren nrmado JI" sus lloml re" . por eut 111 t, el dicho escribano, sin
'11lt',1< llo falte COAA alj;!;Ulll. e que daru (o\or e ll.\·udl\ I'"m que aquello
Wlarde '" CIlIJiI,lll)" ejecute. ~itllJu 111'<' río. hre a qllit"ll pertene('(" 1"1
gohit"rl1o de e tn li,rrll.llU-ta qUl',":' '1 1 u l:, LI .\u ll..mia .-1, In dudad

de 10 HI \ t"s 01fn t'fl,tt¡ 11111 l\lJ('n, C('U r{lrme I!. '~'1ll0 I .1 idl'" <",nor.." J u.ti·

cin .. n 'g i:lon 11 lu mnudare 11, coufurme ul <lid10 I'nr("\'t'r e ,J{'{·r.. raci,"11; lo

('IHIII Liw, ju ró t' prulII l ti<i tn'.~ \'{'{'{", 1I lHl I [] 1'0.1 tI... otrll, ~o ['eun ,loalo\'o

El ('lll' f en 1lI 111 cn~o .Y e[] Il\ ~ otrU.1 1" 'IlU.1 "1\ ,Jucth", ,,~tuli¡'.'ciJ,\s contra

~OC. IX



:

: :..~;~ hi'jlJlila1$:'o qu. '1u~lltan _ Junun'mt08 é pleito-he
.... Pftl'll. lo .. crum¡l r 11 tl.u..- por noe , obliCÓ IU

) bier-.~ qu J. ,.,'eeho en tal aao _ oL.l~..do, iendo

~ Il l'.Jro. rffiO d. l.ALen. )" el ,11 he hotllcia.lo Altatn i~no

'J_II EnriqUeI # D_~1 de .... elle,.. -F,...ca«o rk J'illlJgrd.

1~. V-',.. -Puó allte lUí - lJlfJ(JO lito Orif,t, e ribeuo pub lico.
la dicha ciudad de Iltie.go del XUln"O L Xlnl U10 , fl' tallllo de ntro

de la dld.... SIlnta iglesia. 011 la dicha capilla, los dichos señorea del

<;.1ildo. J uetieia é Hegimit'llto. que presentes so hallaron , tornaron é
reeib¡..ron ju ramento en Corlllll de derecho.pur Dios é por Sillita ~l ar/lI é
lu I'lIla lo ra~ de lu~" ntoe EnlUgl'lios, de un lib ro mi!W.1 en 'l ile pusie
ro n u Ina lJOS Ul"rOCIIU e tocaron con l'llIlQ, so ca rgo del cual prcme
t lflrOU e [usaron de deelerar este negocio conforme Ii la eomieión que
¡MU'a 110 1 ha si.te dft.,lfo en le negocio por loa señores del Cabildo

del!ta dieba ciudad; telIligo8 loe JicIKlll; e lo firmll.roll.-l:l LICf'nóadQ

J4la..,...,.-Elf.M:p~ .'f16 1'ritU.
E luego kls dicLoe _ ftOl'Ol del Cabildo que presentes se hallarou lo

firmaron aqui de su llOluuree.-J....1I Ftnldlldu ..tl~.-J~n fk
~-/J. Gllrna tk C41tnn.-ROOrigo Ik .4ra)'<l.-FrallH"ilrco de
1l«rw -JfI4. God rttl-JfIIJ" Batdina ~ J.~.-..tt- • EmJ.
l.clr.-J'a>IÓ ante mJ.-l)¡~!JQ de Orije. escribano, ele.

Ea &1 puarto de \'alp&l'dl..o, jundiciou Jo) la cíu.led de Sauucgc de l
.. uevo Extremo, de e las provincias ole la Xue~·il E atremad ura, en el
dicho día po strero de eeptieruure de quinientos é cincuenta é cuatro

anOll. 10lI liIu)' maguiflcce eenoree J uan Fcmu ud ez Alderete , aleulde

ordiuarjo IÍ Rodrigo de .\",ya é Francisco ole Ribero )' J uan Bllutilllll. do
¡'dlen e, ., .\lonsu de ~oloar. regidores; por virtud de la comisión á.u. merced dada por el C.bildo ole la ciudad de lltiago ~ra lo
eoo .lo n la OOlllilllÓU que llllrll ello se lee Ju:'. e~tltllokl tratando é
comunicando en el dicho 1Ieg<K.'Wd¡j ron: que IOf'r cuanto pritue ramente
..tia MlOf'd.do que (:t 11 el parecer qUI diesen kllI hcenci.dOll Julian
Gauen.s Altalntl1l.UO y elLiceuc..do de lu I'dw , y con k!l .lem' ce
_ tocau al 8t'tnno de IJI08 é de Su ~Ij II.I~· bien d~ li(l~,

~ p....ocalm I • dar CUt lila de todo a I .enoms de la Real

A ¡tu de;")u ~llIIjfttaJ que r Ide (lU la ciuJaJ Je los Rey , lo
1101 dichos I rnJo lll! tiul'UllllCt litado, ~ .1 "U .estando en la dicha

ciuJ d de &ml.iago, 1'1 tnaló e I,luticó que el dicho liceuciadc Autouio



,aOCJ:lo DI vn,LAlI '. 7

de 118 Poli... rU Ne con 108 did,~ de pachOl é que (>1 dicho licenciado

Al mirano qlloda«e en la tierra, para las 00_ com'enientl"'llservicio
de Su ~l ajft\t.,1 é quietud de l. ¡,¡ rra, por 110 l,aLer otro leltado en esta

tierra; po r teuto, que us rnerce...I~ lo hlltriall é hobleron 1001' bueno en
el dicho Cabildo de la dicha ciudad, é a/{ora. si es nee-rio, Ns mero
('OlIo lo tornau a decir que han loor bien 'PH! el ,!icoo licenciarle _\11&
mt rano se que le eu ..,.la tierra para el efecto dicho, lo cual puó eu rTe

Mncia del dicho hcencísdo AnVlllio de 1ft' Pd\u.)- el dijo que, como
&ieml' n1 ha pe<il,to ti requerido a lo~ dich señores Justicia é Regi_
miento, 'l ile le dejen ir á infoTlnnr a 1 ,llchos H'fioTt"ll de la dicha Real
Audiencia ,le algulla~ eo-sas 'lile a esla tierra convienen, que .nsimismo

ag:nra lo pi.le é requiere de nuevo é 0011 icme é il" por bien. como lo
eonaiutió en la dicha ciudud de Santiago cuando se tra tó con él en la
dicha ciudad de f'"ntin¡;r¡, que el dieho licenciado Altamirano se quede,
'lu eri ':'ll,lulo los dichos sencres del Ctlbildn, corno lo quieren: é que pide

é req uiero á 8US mercedes que por cuente 80 ha Jicho que el dicho Ji.
ceuciado de llls l 'eñaa después de dado el dicho BU parecer, é ha de ser
tenido ('11 esta tierra. que sus mercedes den toda orden en como él
no eea de tenido, mandando quitar III~ velus y el tim/,n del nav¡o que
e.~ti en el puerto al presente tÍ maudan.lo n I,,~ merine ros <1 ..1 que

dentro de ocho días pnmero9 8i~liell1t'~ no Sllll;llll del puerto de.ta
ciudad donde e-tsu, 60 pella de muerte é perdimiento de bieue l'/U'I.
la cá marn de Su ~llIje~tad, é mendandc al piloto é maestre del IlIl.\"Jo

que \"1. al Pero 'lile, so peDa de- muerte e perdimiento de bienes para la
cámllra de Su ~l lIje!'tad , no tome puerto en este gobemlción siuó adonde

le man dare el capil.illl Francisco do Riberos que Jle\"a i. cargo el dicho
nulo, é que á él ee le mande que a~l lo cumpla para que en uinguna
ma uera pueda dejar de ir el Jicho Liceneledo de ~ I'enes á la dicha
R.I ..\ udiencia de Su ~ l llje'i tad . con protestacion que hace que . lo (QU·
trario haciendo, eu todo ó en parte. que el parecer que dieren ea en si
ninguno e de ningún rnlor y efecto, e '1\1tl loor si deteuelle en lB tierra

diere 1l 1/{llllJ perecer en que :o-u " aje la I recibiere !lIgua deseevicio,

que él proteste 1\ SU" merced..~ de .' tlll.Jar de ellos a:'u "aje~tad

é tod os los duños, gastos, intereses, ,11lJ\us, rmllOSCll que loor _us tuer

cedes [eu] ser J uteuid o se 10 recrecieren en eu.rlquier mall~r.ll, é ttxl./I.i1
las mu ertes de hombree. alboro tos y l~l'li rl< llItu~, )' dcservicio de !lIOS

)' de Su ~l llj t)Stl\{1 que sobro ellu 80 recrecieren: e lo piJ ió por testiruo-



101 di 1101 I8no~ del Cabildo
I el dicho pul!' de \'l\lp,,-

11 qu se uorif lile lo: lo lo de

I'enu" lo cual amJÍ SU!! IU r.

I.to c:aplLi.n 1-' .co ,1 I~ beece que el mil tN e
que v a I'ero, \ 1I1¡,.loto y m I ure e m"rine

DIIT de\' InaqleelitáI ra tr a \'"Itl\'illal presente surto,

10 n la ¡>ellll de mue te e I Il1ui¡>I\IO de hiell~ 1*"'

.. fa de "11 \1 jestad
Y luego iu nt n FJ, yo, o:l JI ho nUallo 11 uf jué 10 susodicho

maud.dopor k. I h en. re del Cubil lo 111,11 ho capitan Francisco
de n llJlros y a J IIUI ,\Illrea mae ro e 1,1 tI del ,Ji ho 110\'10 '}1I'" \'"

.1 PMU, é anR 11' 1 J /1 • iiculao F 11\" n e 11 t 're:::- Hi., ttiuové-, flue ,,1

p~tOIi ueeeu 11cweo 1'1ulI\'IO 'llIe \"/1,1 Ynl.livia, I'()r no esta r aqu¡
100 tre, 'll1e e U\ ni presente 'HI 1.1 dich \ ,"j¡l,la,1 ,1" :-';.lIIti'lgo; J fue

ron preeeutc para ello los dichos (H'r, del ( 'ahilolo y I,,~ ,¡icllOl~ Li
cl'ncin,l'llI ,le IH~ l 'e r'\ l1 ~ y Alunui reun -JWIII r;rm¡ml~: ..t1dr rd e,

/' frull) ¡¿ .lm'll _Fram:i¡KIJ ,¿ lIil,rnn -J,. '11 1I m /uII" d" l'U SI"H~,

-A.l HIfJ lÚ r;"oI,(lI' - I' ,LSo unte ml.- I)¡'!lJ dr Ud ,,,, , escribuno .lel

(i bll,lo.
EII el pu rto ,\ \'1l1parnj,¡o" juri liciún .lc 111- cill'].L,1 .le 5.l11tilll-.~ ,ltI

• 'ue,o }o;!l:lJ?110 destns provincias de la XU~\'a Extremadura, astan,lo
Jenlro n el u .. ) n nbrad-. "lid. 19 ' qllc alpresente "",t., ~UTtO en el
d pu lto bre la,; au I ~, se Junta'" 1 I,~ mi)' magllltiCOllIl."t'lof9S

JII&U }o nw \ kl ,\11 te,.1 IJ 01'<1 IlI.r', 1: ..Irí,,:'} de Araya y
FntQCllOO d ni ro<!)' el capr....L1 JU'-'Il l:.autl la de I'IL'itene y .\101110

de E T roglJo v inos J la .he 18' 1 la I .lc "'ant C1, por ante
mi, 1) le I )lúe n 10 pu h r e ,Id ('111 ¡II.., ,testa ,lid.. ciudad,

JOu I pan tl r orden e I rcveer ~1I lo '11It' o oviene conforme a lA
ue me \ ,la In por el t' blllo, Ju ti 1:1. e Regimreuto <le

J, aJ n le 1 tar 1\ I rovevee 11 la ('<Isa., siguientes:

ha. 1I10:l I \.ro el d d¡ !Lo uuvro, los dichos se

r d res dijeron que liS mercede han venido <1('1<16
:-; 11 agn a le 1'11 rtc pllra l' usvr- en salvo á los Ml"lorea

Lioen~dOI Al ni rall<) y el de J l~ !'et'lu, '¡m! sen In, personas en Cll)'O

parecer .. ha dejudo lo 'Iue !!El debe hacer l'tv .... ee aceres ,] ,.j gol-iemo

Jata tierra, como pe rece I'úe 111 cOIlli.li011 ti aCCIJl.4ci(1II fecha eu IOH Ji"
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ch Ol licen cia.loa para que <len ~\1 pa~r en este negocio. Iy en eum

pluuiento ole la dicha comisión )" aceptacrén o tllll eu el dicho Il8vlo é

juntamente con ello- l~ dichos I tl"lll,l".: por tanto, que I~ I iden é
reqnil'l't'1l declaren ~i e \lin hhre )" ClI elvc ¡. si por su parte falta al,

guna 00 1'4", 80 cumplir. como 1(' e ti, proln ti lo ylotien(,1l firmado,

fIAra que, declaeaudo si falta algull,¡ en 11 q'Jt hacer é cumplir por su

parte, !MI ha~ é curupla, por manera qne no... 11tI('<la t1toCir agora ni

en ninWlIltl tiempo que su, mere. le no hícierou lo que quedaron e

promet ieron y 8011 obli~oos en este IlCWlCio

E hle~ incontinente, por mí , el dicho e_('riballo, fu é nolifiC*<t>l lo

Bu 'WWiid lo .1 dicho Licencia.Io Altamirallo. el cual .lijo que (>1 ~ tiene

por libre ('11 este uavto y en tierra)' otra cualquier parte de Cl'ta go.
hen¡a('ió ll, como servidor que es de Su ~l.1jt wl. ~ qlle con e ta voz y
su persona IIU solamente piensa estar libre en la dicha parte, pero aún

becer q lle ot ros ('~Iéll ~eg'l\ro,,)' 'PÚl tM é I'lIdfil-o!l; te~ligns Jos dichO!!

een orea del ( 'llllil,lo: é que con 10r¡ue ~I' ba fecho los dichos sonoros ,11'1

Cabildo hnn eumplido 10 'lile queda ron NI este uegoc¡o. ecebto lo (jlle

de lluevo UrOr,l11r')ll tienen que cUllll'lir.-FI LilV'Nrimlr; .útamimno.
-J~'l LiN Ilr;n,ffl'¡p Iml J'(," " I .

E 1 1I e~o ~'o, el .hcho escribano. Ilotili'llll' lot"l"o.licho al Licenciado

de 10"1 l'C1'\O"l, el ellal .lijo: 't't" 1'11f'~to ('a~tI '1'10' ",lj en otro navío I;Í 110

en el 'lue V" al I'ee ú, qlle ,lej:i.lI,I"h' "H" rnel'('('<l r" ir ;i 1" HelIl .tu

diencie de ~II \laj{'!\lRd a informar ,le el.} n~ toceut..... IL su 1't'8.! servi cio.

~ no iendo detenido por Ilíuguns vte. r¡ue él esl8 contente y ~ro é

!tt"ha C1.1mpli,lo con él lo r¡lIe sus meecode quedaron debajo de la~ pro·

te-ltacioue que tienen fedls". e ql1(' 1'1.larA u pIU'l·~'r. é 'lue aunque

aquí él e...-eiba, r¡lIe ello firmara e-1811d" e I el dicho navio qn \ll al

Perú : e finnólo - f:I /.imvll' di' I I~ l' .
E ¡nego losdichos señores alcalle e~ 1 ,te"' 'l\le juntos se hallaron

d ijeron que pi,ll'll é requien'1l 1\ 1M dich.s liC('ncia!(l!' que en el pare
cer que dieren tenga n stencion a dar 01'>11'11 e I'ro\'eer lo que oon\'t'uga

(>11 I~ <'IIl'i t ul08 \·U!IO te'SC'rir tM.
1.-['rimern lll·eu lo <¡ue den orden COlUn 'Jllt 1(' la "utrta ahil'rta para

que ent re t'1I {'lIa 111- 1't'T""ona que :-" \1 t su HI'81 Audiencia de loe Re-

yell prov('P'r!1 'lu(' gohil'rne e<tn tierra. d('... '
2. _0tI"OIlI , q UE' den ol'<lf' lI ('''lIIlO In C8JlI e h:ICIE'ntl~ ~~l este ee

gura 'Y bien I'U tlHta y bien I'Rrndll )" no ~f'l& destruida ll1 disipeda.



,1 que d u orden eémc h. ll,,'u",l ti la tierra Man bien

t"'OliÜIIy l.o ..-dos de su Iw-lu",l, 1IL rut'X rlo8 ni vejados, etc.
_O\.tQlllf. que dfon orden I'Ótno lo ha, autu..do y proveido por

~ 0.1. ... 110.1 0.10 :5alltift~ huta hoy . é l>Qr el capilan Rodrt-
go ~ l~, ..ndo ju~tICIII l1UIyor 'capl I gftl8",1 eu ella, le

~ cumpla I~ que ~ ~ I 111((111.1 olra cosa . in q'lQ 811 ello

ha~ remo rn_l'O 111 mudam to, ere
b.-Otrtlli, que den ordee que la .1Icha ciudad de ~anüago no que ·

de fa.lta 0.1. ~t., para que ee puNa ,\.1 tentar é no III pierda. por eer
OOIDO s, ai6Ulpn ha edo, un ..mp"ro , pie d te reino. de ..donde MI

podria Lomar .. oobt'ar Ja tierra en ca!lO que hcb¡ e alzamiento é peli

gro MI ~na. delUu del que al preeeete h.y,
ti -Otrolt, que 110 lleven .i. hI gut'tl1l.i. pt'tsOlla alguna contra .11 \ ' 0 ,

Juntad, PUOl S. ~1. así lo manda.
7.--ot 1, que 111 t&1 pe~olia qU8 MI recibiere no tome lÍ. ning ulld

vecino , !ante ni habitante, C08ll. nlguna tlo 8U hacienda contra 81\ VO'

Jun tad , etc.
Lo cual todo mandaron que se no tifique á. loa dic hos liceuciadoe

pnra que, "iMO, rengeu atención Ii. ello en el parecer ti determinación

q ue hicieren en eete nelfX'io, etc.

E IU8KQ incontinente, yo, el dicho escribano, estendo dentro eu el

dicho navio. notitifjué lo aeoededo é mandado é pedido, que SOn 101

capl~u\ol ~ipt.08 .. 108 diohoe Licenciados Altaminmo y el de
)u i' eC\u. _ndo ligue los dichos eenoree alcalde ~ reogi.10tell. etc .

E J. eunkl lo eueodicbo JilI é !Se acordó y peoeeyo. lo firmaron de
lIUI lIombrel k. dicboe seeoree justicia é re,¡;.iote!l.-JIIQ. Fe,.,..¡Itdt..
.,(w.r..- RN ngo deArd~-Fmrtt:i«o rV RdJn/W.-J"Q. Bd.dula

tU P.---.iw.. h F....-olNrr.-PlUÓ allte mi -DltyO rk O~. eecri
"00 púbbco decabildo, etc.

&. le. ciudad de Sahtiagv> del. 'ueTO EXlrelllO, i. ('ualro diu del mee

de ecrubee d. mili é quinientos e cincuenta e cua tro aftOll. se juntaron
, w cabildo é ayun'-miento, como ].o hall de U80 é 11e costumbre de

• juntar , JOI. not81 J ua u de Cuevas, al('l].le ordinario. é Dit'JtO Garda
de )' JUIU G(¡ojlinez é .\kl1l"O de E'"CObAr, regidores, pnra en.
~Mr elllu OO8lIS tocante!l 6 cumplid¡ taa 11.1servicie de Dios)' de S. M.
y biec comu nd de e dich a ciudad, loor llllw mI, I )j~o de (Irúe, eecri
bano del <l idiO c...biIJ o, trataron é Proveyeron IIII COIIII eiguientce, etc .
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En 8lIUl dra SIII mercedes dijeron qUfI aytor !arrll'! é anoche ee vido el
parecer qll fl dieron 1011 Licenciados Altamirano y el de 1M Penas~
del goloil'mo de ~ta tierra, é se In lro al gl"lwrnl Jo' ranc1'tCO de Villegra ;
por teuto, pnra que todos lo I!Iepan. mandaron é man.-Laban que R P'"
gone I'I~hJicame ll te el dicho part"C'..r en la plua púhlica de ef;ta ciudad

paJ1l que todo lo pan.-J .."" ti r_",_I)~ (;/lrna .. C6«P1.
--JN(U. r;aJ '~~ -.41011' 0 Ih F'«Qoor - f'1I!Ó antti mi - Dw,o fk OrW,
~tihano publico .

En la ciudad de ~antillg<l del XlllO'fO Ext~lIlo, á cinco dlaa del mee

da octubre de m ili ~ quinientos e cincuenta é cuatro anos, eetecdc en

la posada d el ~1Il"ral Franciseo de \'inagra, y t'Stan,lo dentro en su

cimaJ1l, donde íué á dormir, y estando ahl (lf'Ht11teB loe !ltnOf'M Juan

FemÁnde7. Alderet e ~ J ua n de Cuen., alcalil~ ordinarios, é Diego

Garcfll deCáC'e«'I é J uen God íne e y J ua n Rallliota de Pastene e Alonso de

f,llrobnr , rt',;idow, , )' el dicho eenor ';(,l1lOrnl dijo-que pMIsli mi, Dil'go

de Urúe , escribn uo público é del Ca h ildo de ('otA dicha ciu dad, que le

diese por te stimonio ('11 cómo pedín é refluerill. II loe dichos alcaldea ó

regldoree, 'lue pr esen tes esteba n, qu<:" den orden é pro\'eau como él le

pue de evíar y snlir- de esta ciudad pAra ir 111 socorro de la tierra de arri
ba, con for me a l pa re<'pr dedo por los letra,!o., y !10 pueda despe char é
pTOn er de todas 1118 {'O~~ ne<'eAArilll pam la guerra, que el t":'tá presto
de dllr fian zas Ilano!~' abonadas de volver á ln caja 1'".1 lo que della

P'rt!: el dicho MOOrl'O se sacare. pRI1l que . i Su '1IIj~tad no lo hubiere
por bien gil tado, lo paglU':á. cadí! ~ cuando ~u 'l:Jje:.otlld lo mandan': J
en dlOreto de le dar ~I dicho socorro, le reciben en ~ta ciudad romo

Cabildo delle. para que él dé orden en to<io lo que eonveuga al bien e

Iu~tentacioll ~ pu de la uerre , como pel'9Ona 'quien e~tj declarado o

pertenece de lllall t~n{'r11 ton ju~ticia IlIlota que ~ 1 . Iaje!;tad e los dichos

.no,. de la dicha I{~I Aud iencia do I Reyes otra <::O!'S. pro'Mn; é
anlimilmo qu e les pide é requiere le recil.oe.n al eñcío de justida mayor
é capitán genoral de ts.!'ta gobernación de la Xueva Eltn'madura , oomo
pa~ qUE" lo declaran en el d icho part'C."t'r, que a elle pE'rtenece .tener·
la en jUlllicia hallu que Su 'fajeotad é loe dichos Ilenores de la dicha
Heal ,\ Ul li('lle ia I'rol'eIl.n , é H'r elnoml.re.lo por el (jobE"rnador. que 'Wll.

en I/;Iorin, para el dicho efecto, como lo deelamn en <:"1dicho parecer: é
que eeto IE"I pide ó req uiere lo hlllollln lueWJ dentro de med ia hora, por·
que, de otra manera , su 111<'re('<1 Illlrá que lo hagllll por fuerw, PUl'lIde



"''''...1 qll . _n lo, como .. 00IIl queMi eenvlene al eervlcio
f) nu.lt'O Rftor é de xu { J t I r bien J lA üe rra, COulO á to-

I li no&orio. ~ lo fir ,ó-FrtlMJM'(J,u ' -,l1lqn/ .-I'8SÓ aute

-n.,. ~ 0tW. rihano pi h
Ji I • kili d _ eores akl.ldet é l't"giJores ,lijeroll: 'lile lee ,.....

Ol pI." el Jid,o rro de la tierf'l t (lue ,,1 "icho I:l'Tle ra l Fren.
~ de \ ¡J1agra te al le Je lo neeeeano, '11If', visto el parecer liado por
101 hcent'iad<.MI A 'iUlen se remitió c I llego< io. é lo pedido por el dicho

.efto r genenl. ti jeron 'Iue acordaban e eeoedercn que. dando el dicho
F ra DCIICO de rlll.~ la~ fianu5 que dice eu S\I pedimento, que- ee le

dé y eequ de la caja de Su ~1.je!'a. 1 \lodoe! oro que en ella hubiere,
pan IU. ,-¡al1lienw. y (lile e to I parece (IUl! es lo (ILle más eonvjeue,

porque no se haga recibir lK>f fuerza, \,.'01110 lo dice el dicho "¡Uli

gra.. d e .
L luClt0 1"1 dicho señor general Frnuci sco de \ 'l ll" gTH ¡liju: q ue, 110

obstallte (¡UC 8<. le dé (le 111 caja de Su :\llIjt,\tul d uro 'l ile en el1l1 hu)'

pa ra I!II cviamicuto. conviene que sen recibirl» en estu eiudu d, como II!

el! f'll lal! dernus, I'ur'llle all~i se lo l,idt ll " TI quieren 108 CIIl.Jil, I"s de la
ciudll,1 de 1.. Fouc peillll y el J.. Jos t '''lIliJl ''~, e....mo pa rece por 10ll d i

ehoe requenn ieutoe. cte.
1:: III~o los di.h"ll eeüores akallell~' rt!~i'¡ure~ dij ron: (lue este nego

('10 ee I'U t'1I meuc .v perecer de lo 11 nci hlo~ .-\ltamirallo.v el .18

1.... I' tia.! pan 'lile se determinase a qni n ¡,ert 11('(;1& mantener en [us
ticla 1& ti na, eobre lo cultl se hici ron lo autos .v juramentos que
en le tüeo .le 1 'al .110 parecen lo e J¡¡I~ ,I¡eh,' I trados dieron I!U

I~r. firmado Jf! en! nolDbre~, 1'01Il0 .. n dloarec . por tanto, que pi
den e rer¡ rieren al Jieho ncr g,-. leral gu NO e cumpla el dicho ,..re

cer, MUlO lo tiene jurado ¡; I rometido e f~JO pi ito houreneje . que, si
IIIX no lo culll¡ltr .Igun<l da.fio e alboroto e muertes de hombrea viole

mi é J uinu i 11.. 1 quinl e hacienda n-al, a ti su I.'llrl(O é cul pa
del ..JI ho n, r general e lit> a la de u 111' roe Ie-: ). lo pid ieren por
t.eBl.i1ll 'lIio,.v 'lile ¡ iden t' req u ieren al dicho ll((jor general que les deje

rr • hacer cebudo sdon le lo suelou hacer pllra alh acor.ler (' provee r lo
'1tlC 1, pereetere que conviene I'0r hall 11m!, (-lJlllU I,,~ hll. tra í,\ocontrll

8\1 ,", ,1un tII 1, ll<l oll,1e eeté». 611!1U rniSlllu I,oe.vl a, JI' 1011<10 J,,~ t iene 0l' fl ~t1s

). ,; n ~ 1I lib rl,,<I . )' por 110 ser, ro mn 11 1) SOIl, parte P,1fI1. be cer Jo ' j llO

(jUel' r /ull )" J htll hlleor ¡¡ su Cll.f¡';O, (.>()1ll0 l:u bilJ o <lo ('sta ciu(\u,l .
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Jo: IlIago el dic ho senor ¡:::eneral F rancisco de " illagra d ijo que toe

lIahA ' mand ,Ir de parte de :-\11 ~laj~w.J 11. los dieb~ se1\ores alcalde.
é ~i, lores 'lue lo reciben. corno lo tiene pe h 1). por'l'le uf convie ne
al se rvicio d~ :-\u ~Illjf".ta 1 e paciti ~ci,in ,k , t reino. T~ti~Ol! lOA

díchoe señores <1..1 Cabillo 6 el liceucíedo .\hnmilllno. etc.

E luego inoontinellte, el dicho señor Jteueral mandó á muchos e.bI.

1181'08 ':f soldl,IOo! que esta n fuera NI lA !lBla 'lile entra!lello dentro en

el dicho aposento, y en presencie <le todos ellos dIjo que el" beco

recibir por fuena en este Cahildo. l' (lile rara le d..r ra'i'oré ayo<ltl para

.110 los ma ndó entrar. como hall f"nlra,h; )" luego muchos delicM y
eepecialm eute elmaestre de camp<> .\1011 de R"iu08Oé Juan de Figue

roa é otros muchos dijeron que ello ). 10~ ,Iemll,~ vienen a dar !a\'or é

aY\l,la pa ra 'l lIe . hag-a recibir al dicho üor genenl.l y heeer lo que

él les mutulare, como eu capitán general é ju~tici", mayo r, el cua l dijo

que e n hsoeese reeibir lmcia gran servicio 11 Hu 'laje~ta,I,-}'r(/IK'Í6co

de Vdl(Jflm .-I'Jl ~ó unte mi.-flll'go d,' (1, ril', escribano publico.

E lue¡.:o los dicho s S,,¡ \Ol"CS alcal.h« y r,,~i, lnre~ dijeron: que, \'i~La la

tuerza 'Iue e l dicho general hace, 'l ne 1(' recibían é recibieron cont ra

su voluntad , ni u-o y ejercicio J" I clIr¡:o .le justicia mayor}" capitán

gen eral (le este diclul ciu.la.l <le :-<.H1till.Il;1. eomo él lo pide é man.l.

por la d icha ruerz I quo le, hace. e (1110 1., piden por testimonio Á los

señ or es C'lhalleros y ;;,.I,1.I,I.)s que-dan p~~nte~ sean testigo•.• lo

cual se halla ron presentes I>ieg:' l \)rtú .le (; llica }" Juan Cd.bn'ra é

I' edeo l lA Jaén" Juau de F1lperll ... Frnn"'~) de e tañedn é

otros lila." J cuareuta ú ciucuema Cl.\ballel"M y lados: ~. el dicho te

ño r ~enerul dijo que aceLtAhn)' acepto el ,hch" ofieio e eargo de ju u
cia m ayor é capitan ge,leml de-te ,h.hll ciu b 1. CO"lO lo tiene acepta 10

en 1", olt¡li ciu,11 les. e coutonue el dicho "_1re. er; e tirmólo, e 101 de

más eenores del t'lIbjld).-Prlltl"u·) " ¡',lb,ql' , - JIf'11I F"",,í,.."~

.-tlderrl<' -J1Vl1I d C~ '(' .-/Jj,qo (. rr d L' Íl:V"tl' -J.~II (;"f... r.

-J"f1H 1I<IUtinl rV p , ll'1te.- .tioll d f:llt'oo,,(I' -I'a!lU ante mi.-

/ JifJg(J ,Ir. O,.,i" C8crilmllo publico l ' ,¡. 1 Ü!.hiM". .. .
En In eindud ,1,' :-<J lltirn::') del ~ue\'" Extrelllo. a ,)1CI: e -!lwte ,hn

del 111'" ,I<J octulore .1(' millé quinientos e cillcllenh\ ,; "l¡¡ltto enos. en

hlll CK-!llU de ]u ll Wl'¡I,l ll del ~l'l"'nr l>:'mr'l l F rll l i r-i-oo de \"llI:l~ra. )'
"n Il su ('ahil, I,) ti :\Yllll l.lll1l({'Uto,estando su IIltll'l'e ,1 prc ~ PIIIC , ~e Jnth." r" n '.,

COl IJO lo hau de uso ti de cos(llrnbru .le !ft-' juntar, I,,~ ruu)" Illll.gnltiCQ3



j¡ft~ JUJti tia )' Regimiento de _ diohe iudad, eonviene á saber:

1M _0* J uen iemálld&z Ald~)' JUIIl ele lllVU, a1C1lldMl cedí.
~ DilllO GlUda ,le Oicere8, Jua:. (loelCU6:l é Juau Bautista de
~, Km!OO de &trob.r. ...,plol"8l, por ante mi, Diego de Onie,

0IlWI no d 1dieho Cabildo. M fi'lO ~ autuó lo siltuil!'ute, etc .
... d a tao un auto 4 requerimiento el: dicho gen8n1 Fraucieco

de \ II!eRra A_ dicboe MIO.o Ju"cia ~ ~d()rM, el. cual M fII que

ft llOIIido jon'" con MtA foja delante, firmado del dicho gt'nenU, f al
pW l"II8pOudieroo kla dicboe lIeftOr'l!l!l á I-J,",,, Ff'nIti..w.. -AlJnPk.
- ..J." k Owwu.-[)Wgo Garritl 1M IJtin,W.-J,," God'ftel.-J..o...
&.1.. • 1.......- .41_ de fM*r,-Di'90 de OÑ, escrib.·
no, 6tc.

Eu la ciudad d. Santiago, á diu e ~¡ete dias del mes de octubre de
mil ' quinienlo$ é cincuenta é cuatro eñoe, estando juntos en su ayun
ta mieutc, como lo hnn de U'!Q é costumbre de se juntar, 108 muy 11l11..!t.

nlfi<'Os eenorell J usticia e Hegirniento della, estando presente f'1I el
dicho ayuntamiento el muy maguffico eeüor Francisco de Villagrn,

capitán ~neml é justicia mn)-'or N I esl.all provincias de la Nueva Es 
lre madura, ha tu. que SlI ~laj elltad provee otra cosa en que mes sea
IIervido, el dicho senoe general dijo: que, oomo li. ~ll~ mercedes lee el

notorio por la declaración y parecer de los 1iCf'llelll.doll J ulian Gutié.
rTft. Alta mirano y Antonio de la! Pe1\a~, ;. él Y no á otra pe-rsolla per·

eda é pertenece IU8~ntar e man ter en ju~ticia ('Stas dichas pro
'riDCiu balta tanto que Su ~lajestad ~ 10'l señoree presidente é
oidoT'M que rMiden en BU Real Audiencia de la ciudad de 1011 Rey".
prorineiM del. Perú, otra cosa proveen e manden, y tln el dicho pareoer
101 diebOl lioencia.IOII limitaron que ..te dicha ciudad le debla recibir

oomo !al demú en que u merced IMItaba recibido, con aditamento
que hubieee dilación !amporal de siete m huta en ñu del mes de
ab ril primara Vt'llkMro, como en al dicho perecer mí~ largo ee contie
ne; ~ oollf&'ndol. á los CabildO!!, JUlticnu y Reglmi ntos de la ciudad
1M la Concepción ti Confin" que del dicho aditamento y limitación de
loJ dichOl licenciadOll, ult ra de la declaración de la jullticia que IU mer
ced á IUlt tu etOta tierra K>nll y tiene, "ro impertinente é inecmpa
decible pi ra la buena IUltentll('jÓn y IIOCOrro <le 8!!tu dichAll provin 
(.-iu y en especia l ell deservício de Dios .,¡ <le Su ~hjest8d . le pidie ron
é requ irieron de lluevo requiriese li. loa dichos eenores J usticia é Hegi -



miento, . in embargo ¡le la d icha limiu.ción , dilal'ió n temporal, [Ie¡ recio
bi"'l luego en el dicho 8U ayuntamiento al tito y ejeeeieio de eapilán
gen....1é [ueucie mayor de e«W8 dicha~ provindu. como Inderwl.!! duda.
delldf!1Ia110 habían fecho; y en deíeeto de i1c8c@rterecibir, 80ciertu protl.!&
UioionG8 cemoen los dicho! requerimielltOll 'lucen tille Crobildoefii.n pee

IMnlAJOI le eouuene; locual todo (IOr.u merced_tendido ~ooo,¡derado.

wniendo atención á que no siendo eeeibi lo en ta dicha ciudad, como

dicho es, é por108cabildos le Iué requerido. la tierra de Irribe., queestá pe
rio litante en t érminos de ee perde-, no 1.0011 r con fAcilidad socorrida

ni remediada, é dello redundaran otro! peligroe. danos e muchol inoon

venient • que por conjeturas se deben ron iderar, IU merced Iel! pidió

y requirió á lO! dichos señoree Justicia é Regimiento, sin embargo de

la d icha d ilución ~ aditamento impertinente de los dichos siete IDMeIi,

le recíbieeen en la dicha ciudad al dicho cargo de capitán general

é just icia mayor. como las demás ciudades lo hablan hecho. pues

mas couveuta é im portaba al servicio de lliOfl é de Su ~tajestnd . bien

y sustentación des tas sus provincias. di~l'eIlSRr con la dic ho dilación

recibiéndole luego; lo cual los dichos scnoree Justicia é Regimiento no

qu isieron lmcer ni cumplir. é poniendo por sI la llieIJa dilación é pa
recer en el dicho articulo del dicho tiempo; e por su merced visto é

que sin pouer en efecto el requerimiento de las dichas ciudades, no po

di . la tierra remediurse como eonveuíe al llt'f\'jcio de Dios é de Su

Majes tad, teniendo también consideración li. que no solamente pleito

homenaje (o pero juramento solemne Ieebo contra el eereicic de Diee

é de Su ~Iajea tad é eonrra bien publico e buenas OO!'lulIlbml no era

obligado ti oeef\'aucia del, entes en el guardllf delinquiría, 110 con ani

mo de quebrauter el dicho 1~J1"('t'r de 10!1 dichos liceeeiados ni COM

alguna del, ..lvc en la dicha im¡ rtinellcia. que uo le tema ni ~Ie

obligado,llC.lr I causas dichas, se hizo recibir en "te u .-\yunlamlelLlo

é Ca bildo al U!'O )' ejercíc io de ctll'itan general e justicia mayor. y an~ lo

usa y ejerce, fllSta que:'; ~L t' los dichos f'Iorell de su "Real Audien

cia ot ra ('(IlI8 pro \"ea ll. iendo eljos ol,li~dO!!l á lo requerir 11 8U merced
- id J ••• e patentes a('('btMa é re<'ibie-por la8 OC88101le é n('('('S1 a e8 1'rt'M'1IK"»

88 en tll diche dn.llld el dicho ('l\r~. ('(} IIH' en Ie.~ .Iemás le teufa y

tiene lo cual ha fecho e hizo con el eelo é ill lelll'jól1 de servir á Dios é

a Su Mllje"hul . como tiene de lISO e de eostutuhre tener á esto siempre
_ J" ¡ Ii S lite ~ fut uro en que esta go.etencién, é por rt rilo urr e 1'0 19ro I,re t'
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ibtn*ll O....)· P l. ~l.ar, ~ rrot~hll 11 I'ro~llI. osi por su poT'80nn
0CIIDfl par IDI.to~rd Cl!lIlldo hayll. 01'0rtlmi,laJ. rcprePantarlo por lIfl·

tIlUtldo "'"010 ante S. )1, entre 108 J~n.· que le ha Ieeho; ¡: porque

~ 11 .dI n••I'ClId. lelI ron~1a, I dkhc Hnor geneTal esta de p8rlitla
_ loscaba1Wo8. vecinO'< e ~ Ie i ..... é ~lite de ~"f1TII para ir al !lOCO

rT'Q de lal C1utlllde!l de arribe é allanamieuw .11 18 proriocias é na

klrP. que Mbin rebelado!< ooutra el servicio de ~u ~lajE'~~d, dejando

Nla Giudad bien proveídll de 1001 MJMlnO~ que para su sustentación

d,"_ bula'. II habte'noi() ronsio;k>ra.lo muehee v~ eu énto importa 111

..ricio de DJOlI y .Ie Su )llI~ta.1 que 1011 dichos 8efiOrf'!! Just~i" é Ue
g¡mietloto. rep'lIli'C1,lo el Iluka que tienen CtI':!ho del recibimiento violen

lAdo, le reciben 111 dicho CIlrgO é 06cio en que esta voluntaria y gntti·

tudmente, pu J.,1I0 ~ receescen mucho bienes, y de lo contrarie Be

podrían círeeee mUcllOll J enormes danos é pelill;ros, porque podrin , er
que, r-rti.lo el d¡"no señor general "o e~tu .licha ciudad por ocasión

del recibimiento ¡: hasta agora IIl1l1í hecho, el Kt'lIprnl Francisco de .\g ui·

rre viniese 80bre t'.ln dicha ciudnd n inquietarla 1; perturbar eu pose

sión y juridición. lo cual cesara é C'e!Ull'Ía .i los dichos señoree Justicia é

[te~mi(Hlto prestaren é agora presta 11 eu voluntario consentimiento;
por wmto. que pt'dill é requería á su meecedos una ti dos é tres veces é
lOa, las que puede (. ,Iehe, repcugen el dicho RUto que tienen fecho
\;oIeu1&'1o ti le reciben lIgora voluntariamente 1'11 dicho cargo é oficio,

pu....lemu de haber eU"!l cumplirlo con el temor que temen é mes
trablan ten", <18 pensar que arrie&l:'lhan a l~o. que-laudo ant como

quecJ.n. IDa. d~rJ{IlrImt, é hacieu.lo. 001110 hacen, mU~' señalado eervi 

cio 'S ~I , pues ea para mas bien, qu i tud e f1u-telll.llción de!"tas di

cbu pr'O"iJó ; e I..ra ello , ,i neeesario . u merced esta pf'l'!\to de

dar fit.nus bIa tanl" que Su ~I"j I&d lo haLlI"á. por bueno ti senal.<lo
!emeio, ~'. en d ledo. pagaran todo el rieego 'lile dello ee teme haber,

oon pro~on fJoe leI hada ti hieo 'jU • ,i an ¡ no lo hici,,"," é por
0ClMió1l d. MI pe.rtida j n-ir á ~. ~I .• socorro é ,u,rtenlación dilha, al.
pmo. Illborotofl, dll.fiOll, fuerzA. rol>08 é rnllertl.'fl ans¡ en esta dicha

ciudad é IU juridición hcbiere, corno E'II ..tms pertee de esta ~lJt.rllll

CiÓll, a á CIlrRO y culpa de 108 diehoe r fI'm"!! JUl'ticia)' Rf'girni""to
e no á IR de IIU merced de! di"'}lo !'ltnOr J(ellll"ul. pueS no 86 l"lt'<le P:l:'

cuur de ir.1 ">('OrfO é f('lneo-lio ,le lu tier ra ele arriha 'lile et!tá en tan

noto rio Jlt'ligro de I!e I'r:rder lIi 110 "0 con lJren~dlld á ello; ell cUJo
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o el diallo eenoe Kllneral, ronw per naa '1\1 iOIl pertenece 8UMenlar

1 jll ticin ttlgo lO{'rllllción ha la (11lI' Su \I lj 1II e los d ich,,~ lIenOr'M
de su H I A lldi ~ nc ia otra 00"'1 provean , Inau!. "11 ti man-Ió una. do é
t ree veo8I, alirmli.u'\.-..e all~illli~1I10 en el dicho requerimiente ti prole,la.
d 6n ' I..~ ,lichQ'IJ *"fi"re~ Ju I a ~ R..W nientn amparen e ,lenen llll~~

di ch lll eiude..1i:.u jnri li<-'ioll d.. cualluiel'll e cuele lu;erpeI1lOIl&. que ..

ella !llltraron .. vinieron li.desa 'l'loe,..:Irl••n l con mano ermada é junta de

genl.e eomo ein ella. ~iTló "iniere y 1"' inl y expre mente proveido
por ¡';l\ ~1 ...jeslad é I"'r 1M \lichm ~nore ,le 5U1l"1I1 .\lIlieoeia. por fin é
muerte .1",1 K,)herLm,l"r l'éd eo.le \·Illlivill .• quien porparte de trod. ..

go bernllciúlI l'. ta ,11101 , cuente .lel suceso della, por'1l1e en tal en , <'n4no
lenl \'8~Rll o , I!l S ll , 1.tjc. t.a 1.le~ man.:llll é ru 1111) indilacirin uiuguna le

161.'iban, guar.loné eumplan lo r¡u.· :-:. 1 \I J.J ~t..:lllll m Iare, sin otro <1.-.::1".
ración ni opo~ici"Hl all{una, ti se 1" b:L~.Ul aber ti u merced rara quél lUI~i.

mismn venga :\ recihlr la rehUlla '1110 pur 111uerte .llI .licho g' rbemndor

viniere pru veí ,)n, " duele cuenta 01,. t",h, ('1 subce ...... de I.""la~ prnviuciae y

elltre~all (' Iib re llltm te el g'uhierno <lol\.¡~, C"1I1') lual vasallo <le Su , ,,•.

jesunl '1\10 siem pre ha sido; ó ni que tic ctrn tnauera viniere. I'\lO~ Ji.

sólo 81.1 m erced ti un U otru pertenece t.. ner, (' uno dicho es. 011 paz e jn-.
ricia esta tíerra ti g"hemacióLl, mnuduha "11111I1'1 1I1o~ Jichoii,nore~

Jusücin ti I\ e¡.:: im iolllo s l lo r",.i.t ITI. npeovechan.lo e primeramente de
ruego~, requerimientos é 111111, lo~, imponiendo en ellos pena Ó pella'l de
eleves é <le muerte é por hmiento <le bienes par,. la camnra J" ,",u ~ l ..·

je~la,l ; y 110 "illíen,l" 10" wlei inquietadores l'1I el otor;.uuil'nto e eon

sentim ien to de lo~ dichos requerimientos e m nl~, sien lo t<l<lula

tnUl~gt(>"'rcs équebr.mlolll ires de lo'! térmiuo e jur¡ hción de Ioll ,.bebA

ciudad . apro'·tICh:i.nolll~ de la ,Ief'lll~iull n~.:lria. para la cual, si eon
"iniere ti fuere menester ofensión, mm Liba J' m Ul lo) lo'!dichos 8enom

JUiticia y It jit"imil'lll<' 'C aprovechen J Ih pren hen lo 1M cuerpee
1M t.lI10" Ile""i<).'og.l<l,~ e quebranta I )te", en 11"':J.1I III -c eonforme Il de

techo y la 5 pona~ '1\1(' le. h obieren p'l .t, de In \ l tri '11 111 entren
en Oita dicha ciu 1.1 1 de :-:. uu¡ I~l ni ti- I nn 1 H. lo cual t) lo••• n e,

llllf io M, m :IlI.I l\L:1 ~ I\I:lTl 1, a 1,1; .h 'h, • ~I"~ Ju ti'l I e R gi 1lI .10

h"~,1lI é ellln l,la ll, so P 1\:1 .10 I'cr. lillli~lIto 1, t, 1,. 'I1I~ bien; plr.1 I.l

c illiJ.rll ,lo Su ~f.¡j c i L,L,1 y ti.-J1, .1 m l i ll~ I.L~ otr. '~ p. n •• en '1110 clel ~

ti iuellrrell los cIILild" i ,¡ jLlC~'e~ l' j ll'lida'l '1"0 e,lllilt' llWll u;url',lr o

r¡1Il'lmLl\tnL' ~u j u ridi cióu tÍ tt>rLll i1I0S, l' u,l i<;lIllolo obl'iar; ~(l Lt cual ,Iidlll



ptD& I maullabl é mand6 no l' iban olra pU'lOn. Algunl allende de
.. q~ II lA. pro\ d", 1'01' lo murrte 11M dlcho gobemlldor, por Su
I~ • ptr I~ JlebO'! seno p~df!ollt. e oidores, I'ueos • ningún
~ 11 a tu m__• plrtenrn 11 el ~lIt tanto aU8tentar en justicia
tea g6bef'naGlOII; Jem"-~ y .llItn l. O~I~ac.lllé eumpjan toJos su~ m In,

dalll'lllll , eomo de u e8p'tÁn gene,..1 y jlJllicia mayor é peraona ,
q~ perWneDe. eoruo dicho es, .laml""1'O de es'" tler"', has.. que Su
~lajeallad f kloI Jial ~ p1'el1.leotey oidores provean lo que máa

VI'lAfl OIlllV&ngII: eansimiMlo m D1lab. é InallJó que ninguna penona
de nlngurlllt'llhelad ni e<wJ»ción que _.,. ~,io d~ illleuwr ni inl~nte
pedir ni darnallJar .. recibido eu el ,\yuutamitmto é CaLJilJo ole "la

dicl-. CiUdadal gl biemo de ella, si no fuere hahiendo:re proveido por Su
1bj d WlI dich ñoree ilio~1'11l8 de la muerte del dicho gobernador
Pedro de "alJivia, ni entre en 108 1.rmiu08 della I,ara este efecto, 10

pena de traidor é aleve' 8U re}' y eenor natural, é JO;! perdunientc de

todOll su. bienes para la cámara y fisco de xu ~Iajestad, porque u f

ccuvieee al servicie de Di08 é suyo. sosiego y eonservacíéu deetns
BUII prcvinciaa e quietud de sus \'a~ulloa; 1'11 las cuales dichas penal!
lea habia é hobo por condenado. ~ién,lule este proveimiento en este
ar ticulo notiüeedo al lnteutedor de lo dicho; é pura ejecución de hl~

dil'llM peuo. no siendo parte I~ dichos señores Jusucie y He~i1Diellto

ni r-ra impedir el quehrantamiento .le l. dicha jnridieién deste dicha
ciudad por todos los remedios é alguno de los que por su merced le
ft1¡ln peecibidce, él veudrá de donde quiere que estuviese con la gent.e
de guerra Wl'vidolW de Su "lajesta.) U8(."(" rios por evitar alboroto é
díltllli<:Jlall' rtfl"lll:llr • los culpados, como mil connnga .1 servicie
d. DíolI é de ~u ~ajntad y quietud de su tierra; ~ si no ee lo hicieren
.-bar * ilidlOll Mt'>on8 JU8ticia}' ~illlieuto. el quehrantamiento é

d~ J. .. dicha ciu,la.) y au juridicióu. lI('ll á su eargo }' culpa
I todo. 101 0emM daft(ll;l que d ¡>un!8 recrecieren ~ no á la de IIU
mH'Old; é U1 man<ialoa , mandó' 1111 el dicho ribsuc del dicho Ca·

ldo ae 10 uñque en él y pong ton el libro de su Ayuntamiento
pua que conat. , &1 ~1aj8'llad cómo por u parte fu é proveido lo que

•convenía y rn á IU cargo, y asimi mo !le le nouflque á la persona que
contra lo aquí proveído intentare, para que wn¡;a á en noticia é no
pre tende ignora ncia; é pedía é pidió, é, si nect_río@., lllandflba é mandó
, mi el dicho eM'rihauo le sU(lue \111 teetimouio de ello para tener en
su podcr,-l'ranc;Ko de Villugra.



F.n la <'h¡,lad de . nt iago 0.1.1 Xoevo Eltntmo, ' <l1ez. J tiet.e d'o
del mM ,le oc ~u"re de mil é q l11ll ien tos é cincuenta é euatrn It\OB, por
mendedo del d icho eeñc r genere l Francisco de \'illagl'll, yo. el dicho Di. o
de Orce. escribano, le notifiqué 11'1 dicho requerimiento á lOlI dichO\!
J uan Femál~et Al<lf'rf'le é J UIUI <le Cuevas, .lcald~ orilin&lÍoe, é
Ui~o Glrcla de C&oert"ll é Juau 1t...M.\lllel. e Juan Bauti ti de Pu lt'ne
é Alonso de i'AcoL8r, regidores, estando junto. en 1111 ro-da del dicho
aet\or k1!lleral , se lo leí y llotifiqu4i ~ 1'"'/00 ad m'1",,,. e!tanoo junv.s
en tu Cllbil, lo - DitgfJ dt On~, eeeríbeuc públioo é del Cabildo.

En la ciudad de Santiago del Xue vo Extnlmo, a diNo é nueve dla,
del m de octubre de mili é quinientos é cincuenta é el11110 a!l0ll , 1011
muy InllglllfiOO9 señorea Ju~ticia é Rq,;:-inúelllo de f"!!la dicha cicded de

SalltiO~ , que abajo firmaron su, nombres, respondiendo lÍ. lo dicho é
meudedo é requerido por el señor general Frauciseo de rilla¡;:ra, dije

ron : quo IUS mercedes deseando acertar en aquello que eonvleue BI8l'r'
vicio de Dice é de Su ~llljestilJ y Lien é pacificación de esta tierra ,

pusieron cete negocio en el pare~r de los liceuc iedoe Altamirauo y
el ele las I' l'nus pum que declarasen lo que eren obligados y debían
hacet. Ioa cuales dieren 6\1 parecer, é que, cou tre lo en el contenido, IUS

mercedes 110 Soll pa rte para hace r ni I' ro \'ee r cosa alguna hastn que se
cumpla el término en que declaran que debe ser recibido el dicho go

beruadce geMral Feencíscc de Yillag ra, é que, aquel cumplido, "tan
pree toe de luego lo recibi r, é que haata eutcncee no reciLiní. otra per
!lOna algu nn i S, ~ I . no lo hubiere en ~I entretente pro\"elJo. Ó los
eeñoree de In Real Audiencia de la ciudad de los Reyes. In~ si .Igu·
11,(1, pereona con tra e-tc hiciere ó intemaee Ilguna cosa, '!lO lo f'StoI"banln

por aqudla \'la ,pe les pareciere que eenviene apro"ecruwdo de los
remO;lll i01 que de ,lereclw hubiere IUlpr, como contiene en dicho r-.
reeen y lo dieron por su respueste, en Cll uto lÍ. ~OO articulo, no
eon-nuieudo en I,,~ penas é pro le ta·-ion COIlIr.l SUq merol'oltl8 Ie

chas ui en Ilillg"ulla dellas, ti ' Iue sus mel'Oll<k'S notiri<:ani.n el dkho re
que rimiento á 11\8 I>l'rsonas que se d hiere hecer par:1 que e-mtra el
eeevicic de ~, ~I no hllg,l1I ni in tente n co a alguna: )' que NI lo qmJ
toce áJas mu ertes de hombrea ti robo )' .acall,laloa y alborotos que

dice que 'u mere~ por su parte los excuse pum que 110 los haya. pues
es I'lIrle pura ello, po rque IlOr parle de aus mercedes 110 loa habrá,lIl1'

tes l 'rocu rllrán de loe evitar eu caso quo lIOofre~wlI ; ti que hacínu Ó hi-

P"OC"'O DI: 1'ILL.lO".l ,.
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el n nt" el ,lidIO 110r I;fln~nll ~ .11 bien", todo ó en f'IlTtiE' ;,

eq lJII que ••u ,lto"ICIrO é ,1 r.l:'0 '11 iotl~ E olro,,;Í- que piden e

T".~l ..1dloho aftor geuernl 'lue IlO CJIlllSlftllta que IIJfII nntural" ,le
l. t4nIlllOS' dudAd ~II ("~I ni mol 1.<1<10, ui !j8CBti da su

.hl...1 le. 011111. Y el Len 6nt> ,Iello~ ¡ ftl_T'JotlII:wm y ellca~aron; é
'1l1li" 101 caballero. y II"Jos '111 van con 11 merced e~ta jVnl,ula no
l.~ ni a>n lt. ir por (nena llel mino real y le!! mande 'lile
'-.yan t.od juntoa. llOf" euente eon informe.loe qna ,,!ln haciendo mn
ch05 llano. por If"O'l loueblo« de indi de If"O'I térmiuos de este duJa,¡ y
llewlI rotl5l~ Illurha CliIlltirlad dft natural . ti 1) nrmeron: é que vi

niendo pt'l'Ioua prowl.iA por Su :'tlftj tn,1 " '''' H~al Audiencia. H11
l'IMn'c.d eltll.n pl"O!ltos de 11IiE'/!" la recibir, ponl"t" no ag¡.lftr<lull ni IIRn

aguard.,lo olm COSft siué ber In '0 hmtnd ole :-'. ~ I , In cual ol ....lece

Tt ll e cumplirán al pie de la letra; ~ que ¡HU' ~ll merced esta de I~lr·

t ids f"Ira la~ provincias de .\r811('0, qllf' en e-te "iudlld ,I"jtl cauudad
do gelllt, de arUln! ti cebeuos para se ]',,,1. r susteutur ti de fender, a~í de

lo! natural18 que hnn mo-teado ti lillle_lrzu l 'pu rerse nlza r y rebelar ti
de otra cualquiera per"'lllt que la 'luí, TIt illqllidHr.-JtUw d., O"~ r " 18 _

ni~gQ ( ;,n"f'Í/l d" Cít?rt'I.-]{o(/r(qQ dI' .hU.'IIl.-.1Im" (;otl¡""z,-JWt "
]J aN, ilt /l d~ P,I,8/t'", - Alolllo dI' 1M "/lr.-l'a<¡Ó unte mL-lJil'90 ,1..
(}rÑt, eecribllno, etc.

En~ dicho dia, yo el dicho Diego de Urúe, ee-ribsno. notifiqué
lo IICOrdado é respondido por Iü' dichos !!t'nol't'll del Cabildo 1.1 dicho

IIIIlIoor general Frenciseo de \ ' illagrtl, siendo te~tig-(>$ Diego Garcla do

(~~ IJI~ H urtado, etc.

Yo, Pucu.1 de IblIoel!, eseeibeno de Su ' Iojl' ted. publico é del Ca,

bildo detlta dicha ciudad de Salltiago del Xue o Extremo, de manda·

miento del didlO ncr Teniente r¡ue aqui tinnó m nombre-J'nlro

de JI"'-IMlué kl!I dlcboe proveimjeutoe ti requerimientos é eecibí.

mientoe e loe deflllÍ!l autos del dicho hhr<. de eeluldo, que queda en

mi poder,' 'lile me refiero, é van I'Íl'rtoll y verdaderos como 1'11 ti se
eonueoe, e por ende ñce a'~u' este mio ¡¡"'1W, (11 testimonio de verdad
- l'...a((~l rk Jboalu cscnbeno I úl liec é ti, I ('alu],Jo, etc.

_h lJ poderOl108 /'lores' J~r<'mimo 1¡ 'lrez, vuestro fi cal, acuse nimio
n ehuente Franeiseo de Yilla¡:;re, 1l1a.ri!!eal é vecino de las proYiUl-ilUl

de Ghilc, I'TeIU en lB corte. I'rolllilla.!l 1118 8tJlelllllidlldt"8 del dtrec1I(l.

digo: fluO I.!' et (Iu!'. Ilabiell do muerto é I'IlWtiU de e~ta I'l"e!l~l\t tJ \"ida



"do~ Pedro de Vnldivin, vuestro gobernador .le 1M dichu provincial, ,
'lUI 11 los uuturalca .lella, mataron, y estnndo 1" dichas provinciu en
toola I' ,u; e quie tu 1 con ellplJi~rno .Ie 1..., enhlli.J'! é jll~ticiM de Iu
c¡llaa .le:'! .10 ¡/ti c1icha ~ l.rov¡llcia-~ . por def l.o,I" gobemNl....r , hll~ 'lile

Yue stra Alttoz.¡¡ le I'ro\'e~' e, el .Iicb'l I'rnn'¡ 'u de \'lllllgnin,1Í. fin de
gQbern nr la. ,lu:I.M I'roVIlI lll~ e h rcer l;obeMllllhr, eiu tener pe.ra

ello utulc , liCtlllcill. ni faeultad de Yu stra Alleza, hizo junta. de ~nte '1
cempo fo n ll ll.d ..... COI} el cual hizo mucuoe w..fIO'!l, ,Ieliloll y exee- en
perjuicio ,le \·uem a ,\ lteLft é de vue tra jum lición telIl. Ilamintl0llll 1
euti tnld ndoee capitán geneml é juslici l ma)'or de 1Mdirbas rroTincia&,
)' en perj uicio .le I(J~ naturales, vecinos )' 111 -rndores dellll'l. J t'Speci.l.

men te estando 1,...lJlllrlll.IIICiu la.l de la (' urcepcióu. por SIU flnesé parlieula"

resintereses. In,]~<I'ohlu pnra IIcnlrevll~i:;() lal{ente que en ella habia i.la

eiu.lnd d ,~ S.lIltia:; I pllra se hacer recibir- por Iuerzu por tal eapitan ge"
ucrnl y jü-tticiu mayor, é 1\1I<i fu"; con 1:1 ,lidIa g'''llte á la dicha ciudad
Jo ~all till g'() , u dondu, Jl<1I' Iucrzn. viuleucin, é CiJlI junta de In dicha
~ente qlle pfml dl" hizo, ~e hizo T< cihir por tal eapitrin [general] é JUBo

licia nUI)'or contrn vcluntarl .le [ln] J u"ticia )' Itf'g'imiellto de la dicha e¡c.
(1*1, 'lIlO muchas veces se lo estorbaron é contru.Iijeron; é después da

nm! recibido po>r fuerza, fUtÍ Ji los oficiales de vuestra real hacienda y
les Ili,lió qu e lo diesen y entregasen el oro qml había en VUl'stra rfJll l
caja , é, por no se lo querer dar ni le entrega r18.9l1a\"6:>, de su propia DU"

tcridad dU*:t'rraj6 vuestra real cnja é ,leila S<lCÓ todo el oro que en

ella Imblu, q ue filé en mucha cnnüded. ylo ,Iislribuyó é 'repartió entre

La gente de guerr.t que consigo tenia, ti ,JiJ ,JI' vuestra real hacienda ocho
mili y tanto pt':JOi de oro á los licenciados .\ltalllirDIIO y de las Pellas

porque diesen en su favor el I>., rerer sobre lo qoe 111 ciu,la 1 de &util"

go 8EI lo habia pe-ti lo tocante al ~ihilili uto que ('1 dicho Fronci de
Villagrn 16!1 habín loe.li lo qu hi -ic u: do' 11. de lo sin t ner el ·li9o>
d ieho poder ni f~ Illll,1 de Yu Ira .\It Ea para ,lar ni repartir illJiO'
ni n'!'arliluienlos vacos ni que '"a'a, no' 1 la ,llcha ¡.:ohtmsciJn, ,1" su
propio. Qut.oridnti é Jl0f sus partic 11 \fU tiue .lió y repartíJ los in,ti é

n>parLilll ifO lltoll quo lu,biu VIl e<H l' v.rcaron. quitando 1M rentas El apeo
vecharnieutoe d..[tos" vu..srra hacicmi-l real y I()t; ,liellOs ill<lim que ell'

comend,) on !U~ Amigos ti ,'al...I"rco. [',Ir" con ello:! su~tentnr ICId
bOlillos ó disellllinneB'l ile tu,"O con Fr.lllCis(·o J o A¡;uirre, 'l ile ['reten
dJa haber sido nombrado IlOr gobern ador de las Jiel llls provincias en

•!>OC. al



11 10 que el dich o dOn Pooro " V,IJi\'in hiw ; y demu de
loo ..1d o Frlnchloo de VilIllA:ra en el di ho tiempo ~ llDtlll'l de la

&.." rW JilIbo <.~,Ior, hilo mu I mak! tnl.t8mienoo,. prisio
otlé , 1M na~Jral de a'1'lalla, provilleillu. por 1M ClllllH mu-

...-110 I)UNtW{) deU06, ~lIlell\e viui 11<10 de Tueum én, de loa

'101. lieeou de pu. nevó en I'rl 1011 y collera, quiniSlto! Ó

... tia ¡tu. 'M loa cuales se helaron de frloefl un,lt"lpohla.-to do~enl.o!l

1 Yl.l\~' tU mi5llt'l de "U prop,¡a aulon,l 1 ti in guardar otilen ni

1.,. oieJlUCtO, IUUó' P lro.~ nene de II~. I cua1leníll. título de go.
LImador de \'U Ira ptot'SOIw, real de 1M dichAS pr ..wincill.S; )., sin lo 1111'

eodlOOo, fizo' cometio ceoe delitos y ex que reeultau de esta in
forll\1lclón lumana dequehago peeeeueciou: e por ellos y caJa uno de

01101 1 .a.licho por Il1I11CU ,10 incurrió en ,::"n1.V,," ¡leilA' esteblecidee

en (I....eh,,!, leJ&lI é prllgm~liC8' ole \·uestro' reines, la. cUl\les ('11 1.'1
deben I(>r ejoJeuta,ias, pum 'lue a él sea C9~ligo é ti otros ejemplo.

\'uC>ltrl\ .\llezll pido y suplico eu 01 euso me hllW\ entero cumpli
ruieutc .le justicia é decla re el dicho Francisco de \ ' illng m por Iochor

de los dicho, delito, y le con dene eu todas bl1 ¡".mIlS del derecho é !e

ya I'ftll. ('11 que por ellas ha incu rrido, mandaudolns ejecutar en su
persolla y biOl.I88, El ensünismc 16 eondeue II (Iue dé y pague, vuelva y
restituy" i. VII tra resl c.ja todos lo~ 1)01108 013 oro que della pareciere

haber _caJo, é III ! todo lo que valieron ti montaron lo, tributolJ de lo,

iodiOll y nlpartimi80\os VIlOOS que de 'u propia autoridad encomendé
\ ., dichu proviucias, reservando la Iiqui,laewn para la ejecución de

ha eent"uria; lo CUJlI pi lo por 1& via é remedio que nw é mejor al de
recho de VUNtro 11!1OO oom'enge; ti pido jllsticia, t para ello, etc.. é juro

, H é' ftta t qne ema. acu ion no lo pongo de molicia.-Elllcnt·

t'''' Jm.N" Lbpu.
En la ciu!all de los Ite)'6!!, en 01108 di ~ .1.Mm de heuero de mili é

quinM!lnlooll é etnCUftlla é ocho a1\os, ante lo. señoree presideut é oido
rwI eh .\udlenoa I lla prMeuló el dicho fulcal, é por los dicho, ee
ftQreI ele maudaron que el señor oid .. r Il6IlIllll('ro le lome Sil coatc ión

1I dleho Frlll<'l8OO de \'illagn., é lollll.la, .10 dé traslado de esta ecu

Nción -J.''''Gfft'IM:#I ~ Can·uja!.
En la Cl.ulia.1 .10 los lt eyee, en doce díu ,1",1 IIIlSS do enero de mili y

q uinienlot é ciucueute é ocho allm, el muy magnifico seño r licen ciado

Meree dc de I'enllloea, oidor detlta Hl'lll Au<1 illllcja, por ente m i Fraucie·
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00 .le (41rvajal , Meribano de cámara ,Jelt., tomó é recibió juramen\o en
forma do derecho flel.nari !!Cll1 Frall t'Í$OO <le Yil l. _ ' ", ",._, por VIOl', por
88nt.ll. ~llI ri. I! por 1M pIllllbrn de 1011 &111<" Eungt'lios é 1>Of la lef\a l
J. la ~U!., en '1\1e PU80 u mano tler«ha. eo car~o del ("\lal I,rnmetió

de d~lr. "{'rolad: é después de lo haber fecho. lJe le hicieron lu 1'l'f'1;\Ill"
tal 81~I"llteA, etc.

Ph'lgtlll~do i tiene noticia de tu provincia••Ie Chile e i oontlció 11

dou Ped ro de Y11.li\'¡a. ~berMdor que fué <le la. dichu provinci..
por Su ~1.jfll!ta<1 . " qué tanto tiempo ha que este conf_nte ha residi
do eu las dicha provincias , é si conoce t' conoció a lee reeince epo
blaJores de la '¡icha ciudad

Dijo que liene noticia de las dichas prn\·incia.~ de Chile porque ha
estad o é residid o en ellas de diee é ocho anos;' esta parte, eeonoelé

al dicho gobenm.lor don Pedro de \ 'll\,livia t.' a todos loa vecinos de la
d icha <'iufllld de ItI Concepción é de I(J~ demas ciudades de las dicJ¡ll~

l'rovincills de Chile , etc ,

Pregunuulo si enbe l¡ tien e noticia que los natnmlea de aquella pro·
viucia 90 ahoron y rebelaron eu lu dichu ciudad <le la Uoncepcion é

su ", términos, ú mataron al dicho goLernndur dou Pedro de '·lIIJi·
via, etc.

Dijo que 6!1 verdad que los dichos naturales se aluron en la dicha
ciudad y IUI ténuiuoe ). mataron ..1 dicho gobernador don Pedro de
Valdida é á todos los que con (11 iban, in que ninguno ~pa~.

según fué público é notorio, porque en aquella sazón este confetaute
estat..., por ee mision del dicbo ~bernador ' ·lldina, romo fU lugar·
ten ien te de gobernador ti ('Ilpit&n general en kl poetrerc de la goberna ·
ción , poblando una ciudad y vishaudo lo demee que a la ctuded de
Va1divia MI habia de repartir; ti que et;1.a1l,JO te confesante entendien
do en lo susodicho. le llevaren elu1... de 108 Cabildos de las ciudades de
Vald i\'" ía (1 Imperial ti \'illarrica y Confin r-ra que eere confesante
deja!!CIlo que estebe haciendo é fuete á poner remedio en el abamiento

general que todos 108 naturales haLI1I1I fecho. etc.
Preguntado en t iempo del dicho gobernador don r etiro de ' "aldi ·

vis é desl'util de su muerte , es tando este eonreseute en las dichas pro
"inciAs, que género de servicios é eon tribuciones eran los 'l ue el dicho
goLerntldor é 108 demás vecinos de Ills dichas provincias llevaban Ii. 108
indios quo tentcu encomendados, é qu éorden lIC tenfa en ello.



COLEOCI ÓM D I: DOCllKl:lfTOI

Dijo qu e la orden qu e en Id dichu rro,i ll~i ll~ se ha tenido desde
qu e . dOlCUbri ron hal5ta que e!'te eon teeenre salió dellúa ha sido ;, I~

oalurUH que no hayan dacio 1.0. obedíeucie requerirles tina y muchas
TeoeI vNlgan al conocimiento de nu t tee ),.1 servicio de Su Jota
j. iad ti ;, la lIefvi lumbre de los I nol , ti que después de h.btlr
fecho 1M dichos requerimientos, procurar ole Ut'lll.1rIO!! en !l'US ClYlI é
man da:rl. IlIgl'n ,tlll !lIImentern ti ten 11 cuenta con IIU mujer?S'
h ip, Y esto .. les JecU\ é hscla entender muchas veces; é que des

POÓl de haber ellt »Iidc esto é hacer! priueipio en la doctrina, le

lee mandabe, conforme a la cantidad de lo iwlins que el cacique telll••
sirviese ;' u alllO, é que su muo los tratlue muy bien, a\-il!411Jo á 101
caciques é ill,lio- ti"e si el amo Ó español ó negro Ó yanaeona de 101
qu e eetueieeen en sus pueblos les hiciese algún mal frutarnieutc, ee vi,
eíeeen 'quejar al dicho gol.lernll..lor tÍ a esta eonfesnute, como IIU lugar

teniente; J en lo que toce a loa tributos J servicios )' coutnbueicnea
de los dichos indios, era en hacer sementeras I'll.nl ellos é pltra SUII
amos, J en servirles en ensa y en guardar 101 ¡;¡Ulll,loll J en manda rlos
ir á laI mina. en IIl.II ciudades ele Coquhubo é Santiago, con forme a l
número de 101 indios que cnda uno WIlIIl.; é 'lile en el tiempo que es te
decla rante Iué teniente de gobemn,lor é capitán general, lee puso
cier ta orden, que esta en poder de Aveuduño, secreteric que Iu é de
esta Real Audiencia, é que en 11l-~ J('lwl!I ciudades habla mandado el

dicho gobenlAdor, dos meses antes 'Iua muriese, que de nrill indios MI
e;~n ciento a le minas, etc,

Preguuta ,io qué ceeégoe se hadan é hicieron por 108 españolea

ea kM dichos íudice, 50 color de lru..II,,~ tIe paz ti hacello! servir, ele,
Dijo que daU8lI de eomer é Je \'e81. r, 11 LII que los dichos íudíoe le

IeYllntaron y matnrou ni dicho gobernador é Il lo~ demás que con él
¡bln , é que des!,1l refute e cinco ,IIIU 'lile fUt: muerto el dicho go
bernador, le eont lite vino Il la ciu ,lad de la Ccncepclcn J ('m-ió
much~ mellllj ro ¡, 1M in hos que lo habí tlI muerto, diciéndole 1('1

perdonaba la muerte del Gobernador e (IU IIUU de igle;¡ills )' sanloti J
ttUceI que haLlan fecho, )' qu" la IIUt: lo, que le daban era que
(u..n alla)' en IUI UeIT8s 1tl8 servirtau; ti ' IU. ('~w eoufesaute Iu é C<lU

el mejor aderezo y geute que pudo para I'rocurur asentarlos é traerlos
de PU, la eual le dieron con ciento), cilll'uellta mili indica ..1 \1 guelTO
1 peleeeon con él contrala gen te que llC\'II.UII, desde UI1 día á lll9 ocho





)u mUJen!lS que h.~a la dicha ciuda:d ~ l.lombr61 dejaron todas
ena.o haCll!'ndu tenMn ti uuoe , pie i otros' caballo desampararon
la J. an que nadie ful!Se parte ¡....ra de~nerl()S; ti que elite eonfe

lIUlfot; qu.M loO 1& dicha ciudad con 1ÓI0 once de á caballo, r«'OgieDllo
la!! haeilndu ti gaDlldos y las U.vd y I'uso en tierra de paz, sin que
ni n MpI;ftollli cri . no ee perdí..: ti que es la la caUI!lll. que hubo
pa.ra que la dicha ciudad !!8 deepoblese.

Puntado ri este declarante, COlIlO capital! que en aquella ..Ión
e1"&, hlao ~ IDaOO6 que se despobJuCl la dicha ciudad por interese par·
. lar MIro para ee ir á la ciudad de 8antiflgo á ee hacer nocibir por

gobern.ldo r de ¡.. dichas proYincias de Chile, te.
Dijo que dice lo que dicho tiene, ~ que á elite declarante no le pnllÓ

loor pt'Ilumietlto ser gobernador, uí tal pre~nd i6 ni nunca tuve wl
iu l.f.>rese lII t1S que ser vir á Dios e¡j, Su !llajestad, como es publico ti ne

torio, etc.
Preguntado si dende á. pocosdlas que murió el dicho gobernador don

Ped ro de Valdl via este confesante vino iÍ. la dicha ciudad ti se fiao reci o

bir por justicia mayor ti cepitan general y luego in ... ió á Diego !llnldo·
nado ~ é Juan Gómee á. Ja ciudad de ::5nntiago. que allá lo reeibie en,
d iciendo que, si \lO lo haciau. queluego haLla de ir él á hacerlo hacer.

Dijo que lo que en ello pasa el! que este couteeeute vino á la ciudad
de la l:oncelJl'1ón con cincuenta de á caballo á socorrerla, dejanJo re
caudoeu la ciudad de \ 'aldivia y eula Imperial, }' los vecinos de IaCOII'
eepcién, rieLo el 6'!tado en que toda la tierra estabe, me requirieron
una' dlW e U1Ia Toces eceptaee el car¡;<J de ju~ticiA mayor e geneT1ll,

como Lo era en "ida del Gobernador, porque 101 dichos vecinos babfan
o6do decir al diebc Gobernador que si el morfa este declarante queda
ha en su lupr. e yo, vi~to la necesid..1 que eu la tiolrra habfa y en ella
naJie 00Il In" obligación que yo, lo acept é, como en las demá.s; é que
luego ....e conr-'Ilte es verdad invió al capitán Diego !llalJ ollaoo é ,
Juan GÓmM. , la ciu.]....t de Santiago paT1l que se supiese la uecesidad
que habia ti para que mejor se eirvíeee Dios ~ Su !lh.jestad se ccnícr
mesen con 101 demés veeinoe y estanlo!, y que a este 1011 invió e no IÍ.

011'» ninguno efocVl, como es público é notorio en las dic has pmvincias
de Clnle.
P~lll1 tarlo que entradas 11;10 :8llle declarante é rancherfaa 80 color

de autigt:ll en las tierr as de los d ichos iudioa entes y deepuée de se
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haber fech o recibir por jU9ticill mayor, é q uó datl.OIl h izo en ellOll, an (

en los que ~ban de guerra como eu 1.. de Santiag<) que ee\aban de
p8:r.. etc .

Dijo q ue deepu ée que este declarante tillA en la8 dichas pnn;nCÍlll.
nunca fué nlllcheauor ni rallc!Hló y liampre proeuró evitar todo dafto
en 101 que en eu colllpan.ia andaban, como t:I!I público é notorio, etc.

P reguntado li, habiendo este confCMnte ti peblado la dicha ciudad
de l. Concepción, se rué 0011 lOO. la gente á la dicha ciudad de::i&D.

v ago é se estuve hecl,c poderoso con muchos "OldadO! é gente á pun
to de gue rra, ....ra efecto de hllce~ reeibir por gobernador y así 10
procuró con diferent e! mOOiOll. una veeee ron prnmesns é otru con
am en. U I, hlSla tanto que un dia encerró en 8U cua los oücielee del
Rey, Cabi ldo y J ustieia, é teniendo prevenida mucha gente atmaJa le.
hito po r fu erz as y grand es temores que le recibiesen por justicia mayor,
el cuo..l ha biend o j urad o antes é fecho pleito-homenaje de !JO lo hacer
aiuó estar por el par ecer que los letrados diesen, etc,

Dijo qn e, 00100 dicho tiene, n u nca este declarante despobló la dic ha

ciudad de la Concepción ni Iu é en ello , an tes procuró lo que pu-lo de
la eusteutar para qu e no se deepobluse. é que elite confesante so reuro
a l. ciudad de San tiago rorque la gente que .'llI.lia de 11I Concepción lle
vabe el ca mino de la de S antiago, y este confesante, con los gano.los é

haciendas 'lut:! en la ciudad de la Concepción dejaron los vecinos, se
fu é tras ellos, porque los dichos gana.los no se perdiesen, lIe....ndo
siempre la nlblguardi. has ta mete rlos en los ttirmiu/)IJ de la dicha ciu
dad de San tiago; ~ que este confesante le Iu é, dejando recaudo en toda
la gente J en tierra ~ra. con treinta de á caballo. Santiago J entró
en eila sin hace r molesti. ni enojar á nadie, como es público é notorio; é

qu e ese confesante ,W estuve en la ciula,1de ~ utiago cinco mesee ro
gando al Cabildo delle se conformase COIl 116.. dema. ciudades de lasdi

chM provi ncias para que Dios é Su ~laj"taJ fuesen servidos; é que en
este tiem po este confesante estu ve lllvorecienJo 10'1 .Icald~ é haeíeu
J o se eu mplieeeu sus mandamientos, como l"fI público 'l notorio; é qua
este eonfeeente 68tall.lo en esta 8ll:l:ón e peraudc la voluntad de los se
nores oidores de esta Real Audiencia. llegó un navío de la ciudad de
Valdivia 6 hnperial y en él vinieron por procunuiores de las díchee

ciudlhl~s Alldree de Escobar , de la hnpeeiul, l: Alonso Benítee, de la
ciudad de Vuldivia, 108 cuales, lIeglluo s que fueren, requirieron á eli te
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ccnr nte socorriese las dichas ciudades, como eapltan é justicia me

}'or ')' persona ti quien el gobemndor Valdivia halda dejado en su nomo
bre; é visto eete confesante que [en] el ir de lus navíos de este reino Ji.

aq uella provincia se paq:\ba el tiempo é 11<' hauen ningulla nueva y la
tierra se perdía , este conrcsuutc requirjú al C,tbildo de Sautingo diesen
orden en cómo aquellas ciudades se accorriesen, y el dicho Unbildo lo
puso en menos del licenciado Julian Gutiérrea Altmniruuo .r el liccn
ciado de las Penas, los cuales dijeron que eru justicia la ciudad de San

tiago seconfo rmase con las demée. é que era ju sucia tu viese'por j usticia ma
yc r écepitengene-ete estecouteseute.y vietoesteccnreeaute lo qne los le
trados declaraban éque la tierm toda se perdfa, como era público é notorio,
y este confesante dijoa losalcaldes J'regidores viesen y entendiesen la de
c1araeión de los letrndO!! )' la necesidad en que nquel reino estaba, y
ellos le respondieron que no sebtan en lo que eerrubnn ni en lo que
acer taban, que elite confesante 11'11 mandase le recibiesen y que elloa lo
ha rían; visto este confesante Sil voluutud, é (lile no lo dejaban de hacer
sinó por temor de alguna pellS de dineros, pureoi émlole era servicio El

muy senalndo fecho á Su ~Iaj eslad , les mandó y dijo que, pues ellos
no se querían conformar en lo que eouvenfa al servicio de Dios y del

Rey , ni coutormurse eon las demés ciu ..indes, que I'lIia poderlua BOCO'

rrer é saca r In gente)' aderezo que fuese menester .11' aquel pueblo, por
no haberlo en otro, les mandó usasen COn el el oficio de justicia y ca
pitan, como el gobertmdor- Pedro de Yulrlivin por palnhra declaró, )' los
dichos J usticia é Regimiento, vista la intención y obras de atrás de

este declarante, usó el olicio de justicia y capitán veinte y siete ,lil\,~,

en los cua les aderezó ciento é cincuenta hombres é doscientos é clu

cuenta caballos, con los cuales socorrió y sustentó lea dichas ciudades
de arriba baste que llegó el guberulldor 11011 (Iurcfu de ~ Ielld01.Il; eque
este coureeeute el dla antes pue I.>ar tiese hizo Ull Ruto é requerimiento

al dicho Cabi ldo, en que les decía )' declaraba que el huberse recibido él
é usado en aquella ciudad el cargo de justicia ,v c;lpitall por el nombra

miento de Pedro de \'aldtvia e I)\)r la!! eleccicuee ole las demas ciudades
sólo habla sido l,ara el efecto de socorrer la gente '1\11' arriba estabn en

tants'neeesidad , 6 'lue agora qtle élllevaba el socorro necesario, sin hn
cer agra\' io, ni dnño ni fuerza o. nadie, l:1 se de~i~tiJ\ del cnrgo que en
aq uella ciudad había tcni..lu veinte y siete días, é de purte de Su ~fajes.

tad lee requ ería tuviesen cuidado de la guurdia de aquella ciudad é de
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obedecer lo que esta Real Au,l i~nci8 lOllmI8~, é para este dejó al capi
tán Gebnel (le Villag ra con su poder pllra que en IU nombre obedeciese
y ClllnplieMI y avisve <le lo 'l ile Su ~Iaje!! tad lOan.tara, etc.

Pregunta.lo si este eenfesante, delll'uC! de ee haber teebo recibir por
fuena , ec mo dícbc e , fu~li.lf);J oficiales de la real 11Iomn<la é ~ apodero
de '- ca ja real y '- quebrautó é J~rn.jó '! 8K'Ó della IO!I re- de oro
que en el'- hllbía pe rtenecieutes a Su ~Iaj~d é los gn~tó é di! tribuyó
en su amigo! y veledo ees porque le au tentasen en el dicho cargo, é
qué tall ta cantidAd .có é cómo la distribuyé é qué pesos de Of':! tomó
de l. d icha caj. de los bienes de los vecince de la Conoepción, 80 eoler
de querer ir al poblarla. '! lo que en ello hiao, etc.

Dijo que en cuente li. lo del recibimiento dice lo que dicho tiene, é
que, en lo de la caj a, esta ndo este eontesaute para parti r aleeeorro de

las ciudades é gente de a rrib a, no se podía saca r la que en Sant iago ea·
taba, porque eatabn falta de mucha s coeee: é viendo la necesidad que
hobla de que Díoe é Su ~ Iaje s t.ad se sirviesen, el procurador de la ciu
dad de In Concepción é algunos veeinos de la ciudad de los Confines
requirieron , este con tesunt e SllClIse los dineros ' Ille hubie se en la caja,
que e llos oblig-abansu" pergolla"é llllcieIl'1as (para) volverlo á ella , no te
ni éudolo Su ~laj esLad por bueuo. y vien.toeerecoutesante que era servicio

y muy señalado que aquellos vllMllos y ciudades de Su ~Iaj t'Stad se eo
corriesen. fué A los oficiales reale ). les pft'11:untó el dinero que habla

en la caja, y vi- to que ero poco é 'lile 10.0 vecinos de S ntiago debíen
á Su ~lajc_ ta , 1 veinte y cinco ó veiute y ~i!l mill i~. como pareceré
por loe Iibroe da los oficiale-, este confesante dio:. ceden con los ve

cinos rara que po.~~ll todo lo que .1",lt'lIll en cÍlba.lIos y arrou y
fierro pe.ro. hacer herraje; e con ~Ia paKl. eCOIl lo demae este ecn fe
Nnte pro" eyó á 106mas ueceeíwíce !lOI,I¡t,los de lo que habiao meuee
ter- pala ir Al socorre , tornando de 1'1109 911" conocimientos de lo que

recibían , y le confesante se obligó Á la ptll!" de estos dineros. no
recibiéndolo Su \I 'Ijl:'~ II\,1 por servicio 11111 ~'(II,lad,), como lo

PrtlJ;UlltllJO si este decla ran te procuró que lO!! de l C...bildo de la
dicha eiudud de $u llti llgO pusiesen el dicho no.'h'Qt.·io en voto de letra·

dos é l'arll que lo dieseu ¡\ su volullUl,l les <l ió mucha suma de pesoa
de oro proce.lcutes de In hncicn.b. real, etc. "

Dijo qUIl , visto este declnrnnte I ; \ ~ vuri",b d,s á ,J,'!lCollfornlll-l lldell

que en 108 IULOS y en lee otros hubíu, esto collftlSlulte procuró Y prccu-



:raba por tod... II! l'IM que pod ía el 8 rvi io de Ojos é de Su Majes tad
plll • qul tud J IUI ,·a_1I • ~ qu .... parecil1ndole que el pe recer de

letradoa equ¡ rla IIII1<'lio .Ia, r clunted.. de 108 que no lo eran, pro·
curó de qul' 1'1 (" ·1010 tlú la dieha ciudaJ de , lltiago pldleee t\ 108
liltndOll le dij..n lo que ni. justicia, como lo hicieron; é que este
ooufe_nt.)" 1'1 didlo C.1;¡J,lo ,1& IIlillgO)" la parte de Francisco de
.\¡uirre 116 l'Onc«tarilln C!\II lA maoora: que para que uno de los des

letrad l'udieM venir a.-te corte a informar a 108 seeores cidoree de
~ Real • udiellda de! _taJo en que aquella provincia quedaba y

pllra que el letrado MI r ii_ IUlltentar é comer, fue ecncíeetc entre
le dedarante y ~ CAbildo de la dicha ciudad de S8utial;o ). la parte

de fraOCÍ8CO de .\guirN que le deloositMe cuatro mili peses para
que la parte que lOll dichce letradoe decleraeen que fuese justicia en

las dit:ba f'nwincia basta que ese.- Real Audiencia proveyese ti 10fI
l'ÍeMJ; é que, vi 10 te COllfeMnle que á nadie le doUa el servicie de

Di ni d I Ha)' tanto como' I Y porque se entendiese por loe que
no lo eutendi,lln qui (Ora ju licia, lo fu~ tt8te declarante, 10fI depe

ató kle lhcIJ cuatro mili PNOS, porque con brevedad se determi
nue N claridad del n~io: é que afUd loe dichos letrados dee~rarou
que este dedaraute flWlllll ju licia, é recibieron 1M dichos cuatro mili
JI"8Oll que "te declarante habla depositado para el dicho efecto, é que
00lI dlot el dicho hOllllcill<lo de 1M Pena, vino á dar cuenta i. e9l&

corte del esl&d.o en qoo el'laba é queo.laba aquella provincia.
P~ntaoo i r-ra tener los dichos 801,1",108 de eu bando y valerse

del! para su iutenw hiso en ellos reperumieuto general sin teue r li-
CftwU. ~. facllhad para 110

Dijo qlle 6.1 depósito de indiOl' que él fizo en los ecldadoe fué por

mü eeevir i. Su ~Iaj ti é l'0r'1u,", de otra manera no se pudiera
~t.enlar la ti ll1l, de que Vi08 )" Su ) lajelJtad fueran mú deservídoe

que no lo han ido eu flll)ll.rtir la tierra, cuanto mb que viendo eete
oonfNllnte que lo 101<111do quo:> en aqlle1Ja~ peovineias habla 110 ('ra
poeible hecerlew lxaloajar ui dofellllol' 1'1 uupetu de 108 naturales; y no
habiend o en la liura ,Iilloros ni fllcult.ad de Su -'Iajestlld para apre
miarlos la defeudi '11. l'l!te coufesunte hizo \11111 exclamación ante el
eseribano mayol' del juzgado J UlI lI de Clirdenas, en 111 cual dice las
Cll.USIl~ 10(" (I UC lo hace, no tornando 011 ,í llllÍ.~ autori dad ni poder del
que l.iuno, ui obliga r á la perlOllRque Su -'llljt8l.ad lnv lare á goberna r



aquella provincia, á la cual dicha exc1arnacióu fe remite, que tiene en
8U pod er te doclurllnte, si~IIJn del dicho 8!lCribauo, etc.

I'reguntado i este 'leclarante trabó bando é pareill1idllde!eon Fran

cíeec del Aguirre sobre el gobierno de !al did,u provineies, estando
N.l arrua, poniendo corredores y echando difereutee nuevu, conque
lIIs dichu provincias estuvieron desa'1089g.du perando cuando ha.
bían de veni r li. rompimiento, etc ,

Dijo este couíeeente que nunca por el pen!lll.miento le pasó romper

con }o"ran ci8CO de .\guirre ni ser su enemigo, é que él ~l.aha con aqu.
na gente como cepiten de ella para IOOOlTt'r alguna neceeíded i.

cüecieee, como 88 ofreció, )" eSl'l'rar lA voluntad de Su ~I.j"tad , como
en llegando obedeció y cumplió, sin quitar ti pone r un puoto de lo
qu" (!lita Real Audiencia le mand ó, rom o ee publlcc é notorio, etc.

I'eeguutedc si después que este coutesaute e apoderó en el dicho
cargo, si guard ó el servicio de Dios )' Su ~lajcsta.1 é derecho á lee

partes.
Dijo qu e este ecnfesnnte se remite lI. lo que se hallare contra él en

este caso,
P reguntado e¡ por odios é percinlidades oej.'> de hacer é adm inistrar

justicin ('1\ nl~ullo8 casos. '
Dijo que en todos los días de su \'ida nunca estuv o mal con nad ie

ni dejó de hacer justicia, como es publico, etc.
Preguntado si procuró IR conversi ón e iustruccio n de los uaturale

en lns COlA-! de nuestra santa fee cal<mca y ~i hizo que fuesen bien

U'l. Ul.los y sohrel1enJos eu 9Ug tributos ti servicios, etc,
Dijo que elite eoutesente fu é el primero que pugo doctrina eu Iu

dichas provincias ). siempre turo mu cho cuida do e llili~ncill en ello.

Pregu ntado si este declereure por 3U Ilul,(lri,l J e sin ninguna causa,

salvo por IU propio interés. IiIAtó • Pero Slmcho de 110&, ete . . .

Dijo q ue estando este confesante en la J:'lherna~óll y pro~Ul~a_ de.
Chil e por teniente é Cllpitall del goherna.J.'r JUIl 1 edro de \ .1d1'l"Ja )

laudo tooia la provincia de guerra, el dicho Pero Sancho de Hoz ano
dalle. ha ciendo collj urncióll de genle y jlluta para meter IÍ. este confe

sante y levanta rse COII la tierra. luu-iendo t'IlII'1ll1~r . .i I~ que en ('ll~
Wllllll era gobernador de1 It llY, sin lllustrllr I'rO\'ISIOll tu nrulc dello:

mi dill lju(' se conta ron ocho de llicil'llll,re, e_\.nha I,,,r todo el pueble

derramado y público el alboroto <¡lit! el dil-lJo I'cro &llleho de Hoz que-



9.
r la efoelu ar, eeta ndc Mte con!oennto en BIl PO.'l6.IB encaleado y en

[ubén, llegó ' 1 un padre cJ,jri~ de mi!lll. muy hOllnl.<lo, que 86 llama
J uan Lobo, nlturJ,1 del puerto de Snnta \ Iarla, y dijo á este COnflOSBllte:
•Pon, se ñor, remedio en l. tierra, porque O~ bog:o saber que 8Utet! de una

hora fIII mltan .\. se pi~r<le.:)' uliendo eete eeufesnnte con el dicho clé
r igo. encontró en la puerta de ~\1 Cll con Hernán Rodrlgllf'l .Ie \ 1011
ro)' é Alon~ de O,'m.loo.. q1l6 le trnreu una t:llÑ de letra y firma
del dicho Pero S8ncho de la l l oa, que i1winbt\ al .iieho Hem án Ro
drlguM de \Ionro~' f'llnl que no hubil!!'e dilación E'U el meter y pren
der ' ene oonfe-nle; tomó la C1lrta y prendió al dicho Pero Sancho
y procedi6eon~ 61 como aI¡,iw.n y le cortó la eabeea. de donde r1l!llJ\tó

pIIz en aquella provincia !JI ta hoy, pOT'lue el dicho Pero ncho ano
..,. desto babia querido matar al di cho gobernador Valdivia dos veces,

como el publioo , notorio.

P regun tado eiesUo eoureeente entró en la gobernación que ea nombre

de Y .1jestad ~taba e-nc.argaol • Juan ~úf¡ez de Prado y le prendió

1 delpojó de-lla y e'1l .... dicl.. provincia de Tueundn tomó IDUChOll

iodioe gnmdt"l é ehicce, homh~ y mujeres, é I echó en colleras y

b tru jo ClrgadQl, de IO!II coal. murió mucho numero por el dicho mal
tra ta mien to .

Di jo Ill!'te conf...nte q'le elite ecnresante fu é por la provincia de Tu

eulIliu, po r comisiÓn 01$1 prwi len\e Pedro 01\_. é que, estando eu la

d icha provincie, tl'f'iutay J<>s ~U'l' de la cíe 1", I del Barco. que e, un

pueblo que el dicho .Jneu X üñee de Pra lo entonces tenia poblado, \'ÜIO

el dicho Juan S úñez .le Pr.l I , ",1 Mien to dou le e~taba este oollfe~nte

'media noche y entró Jllmh arll\1 é dicieu lo <viva el Rey é Juan

N'únee de Prado é mueran trai.-lore<lo, éle mató un hombre que se lla

maba Bru !lelu , y le tomo mucho cal,a.ll<n é laciewla~, y este eonte
Mute 1I6 defendi ó ,lél; é siendo de ,lía. fué en 'u 86guimiento para 8800r

qué era la ClUM, po rque le IUlhla [a'oometiJo, y este confesante 16 tomó

todos C'UanlM con él Iu!.hlsn venido linte' ']1\0 Ilegll'le á In ciudad de l

Barco , sin te hacer ningúlI duñc; y Ile¡{<l lo que [lié este confesante á
la ciudad del BArco, el dicho Juan :"únez de P rado le salió y le dio su

fY!!JMl"., eonfesendo él sólo tonla la culpn que le cortase la cabeza, y
este etlntNan\e 8e la tomó á meter en 1" vaina y abrazó y dió de comer

al dicho Juau Núnez, y le .I"'jo en la dicha Cill.tl'} del Rareo eou toda

la ayuda que él pudo; de todo lo cual 88 tesugc el padre fray Gaspllr
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"de Curvajlllr .l padre Trueno, de la Ord en de &n~ Domingo; .. que
8!ltedeeleeante siempre por don.ie quiera que fué é ha cuidado é t.enido
cargo qll. no ee haga mal en 1011 naturales , é que o.nri lo tuvv en la
diclla jornalla é en todLi JIU demás que ha fecbo, 00t110 &1 publico ,
notorio, etc .

}'regulltaudo sl, viniendo la dicha jom!lda,.eó de eitaI provinciaa
del Pero otro mucho llIiluero de in,lios por fuena é conlra eu volulIlad
de 101 dioo<Ml in.IiOll e .le las J IH\icia , queriendo matar , maltntu ..
L18 penollM qUfI 1Md ícbes J usticias iuvíabeu á e\'itar qlle no .. al1UlQ

105 dichos natu rale" e aií los trujo en colleras é <:argas é murió mucha
luma dellos, de los trabajos ). mulos t.ratl1 lllientos que selee hicieron

por cu lpa de este confesante.
Dijo qu e él !lUlió de ":St.1i proviuc ina delPerú 0011 comisión y provi

sión del Lieencindo de la G.li!C<1, I' re; i.l\mt.e que fué de este Real Au

diencia , con el cuidado del rretamiemo ,¡ut! 10.1 Cabildos de este reino
escribieron a esta lt eal Audieuein, á lua CUltles cartas se remite , é que

este eonfesanto para el salir de Pctosf 111lUltlÓ que la gente qu e con él
habín Jo ir á las dichas pmviuciaa de Chile, hiciese alto en un velle
que le Ilnma Socache. ado nde este eonteseute é un alguacil é un el

cribano r¡1It1 con él invié el Licenciudc Esq uivel, que á la sazón era eo
rregiJor é justicia llla)'Or en la pN)\·illd a c1e ll)s Cllareas, el cual dicho

escribano y alguacil y este confesante all'lllvieroll por todas las cuas
é tolu08 de los que en su colupafiÍll iban rregl\l\tl\ndo á loe iuuio:s que
llevaban si qu erían ir á Chile, para que los que no quisiesen ir se \"01·
viesen, como Be volvieron todos Iv5 'lile quisieron, sin que uadie _ lo
esto rbase , como rué público é notorio, Ile lo cual se inví ó infortn*ióo

al dicho corregi.lor.
Pregu nta,l" que orden tU\'O este deelaraute en g:¡.star Q distribuir la

liacien,La real de Su ~hj .taJ)· si ha ,llI,l" las hbraueas en la real ha·

amula sin ex!'l'\'S(llllIlIlUado de :-ou ~ I;lj. tad.
Hijo q ue el t1-'I'I\rtir Ins dineros 'lile en servicio de ::.'u ~ lllje;ta,l h~

ga ~Ultlo, Iu éIle la manera que ruas le "n io oonveuir á su real, ~r\"l'

cic, é tille llls lihmllus tlue lill dado I'Rt1-'Ct-' ran en poder de los otiCI"ale.
roolet de ::.' 11 :--.t lljeSll\J de lus prcvjuciu s lit' Chile; ,; qlle est.o que tleu8
dicho ti- declarudo ee In vordud se cargo del juramento que tiene fecho,
é finnúlo Jo su lIomure.-FnlllciBt:o tle r.lllll1ra.-l'llsó ante In/.

PrallCilco d,' Clln'tljal.



¡illn cuanLu etla carta vi ren cómo yo, Peenciece de '\' iIlegn, ma,
n-I d. 1.. pm'fin"in~ d. Ollil., i,leuU! eu UI ciudad de 10ll Re)'MI,
provluM'. d.:! Pero, oloGtgl')' eonoa que ,lo)' Q orcegc todo mi (>O'

de' l'um¡lo1 lo, bMullW, libre e n'lI'ro, "1;'10.1 que lo )'0 he ~' tengo e
tllKUrnl '1U11 mt"jOf" t.' IDL~ eumpli''-l11etlle lo 1'\18<10 )' debo dar é otors-r
,de dererilo Inlh puede é Jebe t"alt"r. t"0ll Franc~ t1e la Torre, pro

CIII'fodol' de en t. Reel Audiencia de lA dichA ciudad de los
R :_, IPlIlenhu ue panl en sod mi- I'loitoa, caWIIIS ti negociOll, anid
elfi" como erimioaletl, que )'0 be y teuJtO )' espero haber ~. tener e
lJIo\'er contra toda! e cualesquier f'enona , y las tales poersonu)' olrns
cualeequivlos han)' tienen y t'l'1\("rau helJ.t.r é tener é mover eontm
mi en cu.I"'lllier manera: y en proeflCllción de los dichos pleito e
NU!!IlIS é de cada uno dellos. au!i en demcndaudo como en defendicn
1101'0I1áill pen.ocer é porer.clii! Ante Su 'lajt'~lll.rl é ante 10'1 señoree oido-

de la Au,h..ncia )' Chaueilleria Heal que por Sil mandado reside
en l:l$Ul Jicllll cjuded. é ante otros cualesquier jueces é justlctas. Ilnsl
de e~ta dicha ciudud corno do otras cualesquier partes que sean, ti Ilusl
cléngoe é s('ghm,'~, (lue de los l1icho"l'll'ito" é I'AU"'l'! pue.luu ti deban CO,

necee, J ant6 ellll!l,I' cUlIl'1uier dell••" podui,¡ Jt'man,I~lr, reSI)()II,Jer, defen

der, negar ti conocer. pedir, requerir, querellar tÍ afrentar é lo protestar,
testirncuios de escribeuos é llotariOll públ¡,~ eaquéllos é cualesquier
otru NCriptllr., tacar de su pe-lee ,1' 1M presentar do á mi derecho
eonrenge; e para 'lue potLii8 hacer cualesquier juramentos, as! de ea 
lumnia decisorio, é pedir que las pe.rt~ de contrario la'S hagan 'Si Ilea
_erell, porque r pllrB que poJái~ presentar te5tigogy probalLU'S y
Ml:1Ípluru y ver, I,resentar, jurar e OOIlOCl'r 1011 \.e;!tigos Yprobam:.s y
C"I':Iiptura n contrario presentados, y 1011 tachar e contradecir en di,
ehos Yen Ced. y 1 pmbar las tacha y abonar los pror mi presente.
Oo., reeuar jueces )' e1Crit.nos e otral pel'llOIIU ~ jurarle! la! tales
recu!lllciOllel)' 09 apartartlellas. i vjéredes que contiene á mi Ilel't'Cilo;

r-n Ilue JlOd'ia concluir ecerrar razon , I~lir é oir autos y IICn'
lenciu, Inl! inter1ocutoril\.!l como definiuva-. é consentir- eu las que en

mi tevcr di nm é pronunciaren, é de las ('11 eoutrnrio é cualquier
otro auto Ieehn en mi perjuicio, apelar y suplicar, egreviar Ysegui r y
dar qui n igll el epelecíón )' suplicación para a llJ é donde de derecho
ae deba aeguir; é pa ra que en vuestro lugar y en mi nomb re podáis
centute un procurador ó dos ó m:\~, 10'1 fl\le qnisiéredee, y los revocar
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é poner otros de nuevo; Po cuan cumplido é ha tante poder como yo le

y tengo para lo que dicho es, otro tal é tan cumplido, bastante é valede

ro, vos lo doy y otorgo, con toda su incidencias é depend encias, anexi
dudes y conexidades é con libre é ge ne ra l ndmini traci ón; y vos relevo

de toda cnrga de sat isfacc ión é fiadura, so la cláusula del de recho j udi
cium eiste judicatum soló, con toda sus cláusula acostumbrad " e _

peciales r gen erales; é para lo haber por fir me, seg und dicho e , obli

go todos mis bienes mu ebl es y ruíce , habidos é por haber: en te timo 

nio de lo cual otorgué la pr esente ant e el pr e ente e cribano de u

r Iajestad é testigos yuso esc ritos, que Iu é fecho y otorgado en la dicha

ciudad de los Reye s, estando en ella el Audi encia é Cha ncillería Real

de Su Majestad , Ú 2~ día s del mes de diciem bre de 1557 míos; testigos

que fueron presentes: Diego Lucero é Sa nc ho de Guinea é J uan de '1'0.
rres, estantes en la dicha ciudad, y el dicho otorga nte lo firmó de u

nombre en el registro de esta carta, al cua l yo, el prese nte e cribano ,

doy foe qu e conozco.-Francisco de Villugra.-E yo, J uan de En ci o,

escribano de Su Maj estad , qu á todo lo qu e dicho es pr esente fuí en

uno con los dichos test igos, segú n qu e ante mí pasó, é por ende fice

aquí este mío signo, á tal, en testimoni o de verdaJ.-Jmlll de E nciso,
escribano de S. 1\1., etc .

Muy poderosos senores .c-Francisco de la Torre, en nombre del ma

riscal Francisco de \ illagra , en la cau sa qu e con tra mí se trata , sobre la

información que invió vuestro gobernador Don García, digo : que el

dicho gobernador secrestó á mi parte todos us bie nes y encomienda

de indios, removiendo las pers ona qu e dej ó pue ta é no dejando

usar del poder que tení an de mi par te, no pudiéndose hacer confor

me á derecho , pues mi 'part e esta dete nido en esta corte é no est á
preso por crime n lesa: lItagestatis n i ot ro crimen porque haya perdido

sus bien es; é por cua nto mi par te qu iere inviar una persona con su

poder para que recoja las di cha s sus hacieudn y mire por los dichos

indios do su en comi enda é ponga en ello perso nas que miren por ellos;

A Vuestra Alteza pitio é suplico mande alzar cua lq uier ecresto que

de los dichos bien es é hncieudus é indios de mi parte h ubie re fecho el

dicho Gobernador ú otra cualquier justi cia, por la dicha causa.. é 'e mano
~ 1 .

de dar licencia ü la persona que iuviarc para qu e, con poder (e IllI

parte, pueda recoger é cobrar las dichas sus ha ciendas é " el' é .mimr

por los dichos sus indios é hacer todo lo deiu ás [ti] que se ex tendiere el
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o SU pod r para lo cual le dé preví ión en forma y licencia para

obre que pido justicia' el ofi io de V. A. impluro.-El Li
',. etc.

En I ciudad de lo Reyes, en doce día del mes do enero de mili é

quinientos é cincuenta é ocho años, ante 10- eñore oidore, en au

diencia real. la presentó el dicho Franci co de la Torro en el dicho
nombr , é lo dicho eñore la mandaron llevar al acuerdo para que
allá e vea.-FraIJc1.co Oarcajal,

En la ciudad de lo Reyes, en trece días del mes de enero de mil é

quiniento é cincuenta é ocho años, vi-to por los señores presidente é

oidore esta pe ición en acuerdo de justicia dijeron que lo ofan.-Fra11
. co Carvajal.

duy podero os señore :-Franci co de la Torre, en nombre del mnris 

cal Francisco de Villagra, en la cnu a qUE' contra él se trata, pide y su
plica á Vue tra Alteza le mande dar la sumnria información que está

fecha contra él y la acusación que le p\1S0 el fiscal y S\1 confisión, para

responder é defenderse, atento á qu él ha . 1I1 tOtiempo que está detenido

y ausente de su casa; sobre que pido justicia, ete.-El Licenciado de
Leóll.-Fral1cisco de la Torre.

En la ciudad de los Reyes, trece días del mes de enero de mili é

quinientos é cincuenta é ocho alias, ante los seriares oidores en audien
cia real, haciendo audiencia de relaciones, la presentó el dicho Fran

ci ca de l Torre en el dicho nombre, y los dichos seriares le mandaron

dar todo lo qne pide.-Frallcisco de Carcajal.
iuy podero o el1or:-EI mari cal Frauci co de Villagra, vecino de 111.

ciudad Imperial de la provincias de Chile, re poudiendo á la acusación
que IDe fu é pue ta por parte de vuo lro fiscal, en que en efeto dice que

u deseo de gobernar me hice recibir por fuerza é con junta de gente
por ju ticia mayor é capit án general, é ti e le efecto hice despoblar la

ciudad de la Concepción é con In gente que allí hube fuí á la de Santia
go donde me hice recibir contra la voluntad de los regidores de la di,

cha ciudad, que mucha vece me lo impidieron; é demás desto, saqué

el oro de vuestra caja real y maté ti Pero ancho de Hoz é fice otros ex 
ce os y cosas dinas de punición é castigo, é que por ello debo ser caso

tigado, según que e to y otras ca as más largamente en la dicha acusa
ción se contienen, cuyo tenor habido aquí por resumido.niego la dicha ac u
sación en todo é por todo, segund é como sc me pone, é digo que no



"
lnmcnte yo debo ter ,IR,lo por lilll" é quito dello, pero, <:'<lIno es ju lo

(o Vnee tTll \ Ill."lll 1"lIco tl1l11htlllu"'~r, yo '\foOO!!er premiado é grlltili.
('11,10 d e t,llllt"" é tllll ,rulla,¡" M!n ieio~ romo '¡<'InI~ y allende <le otl'O!l

muchos que 111:' I"~'h" Ul lo 'lllO se me pone por llcu~lldól1, \'0 hice é

rv¡ a YlIe!'tra .\1t('~n el! Ill.lI ,I¡ebln I'ro\"il\cill~ de Chile, r:or In ¡.
~t1iell le:

1..0 primero. P''>rl¡lIC In ,lichn acusación no es puesto. en tiempo ni en

Iorma. n¡ por parte ha tante , ni c<mtm parte culpuda, y por todo lo oie
mas generll\ que 1... ll'lUI Illlr t'Xl't .; e r peu.lien lo lIlás en pertien

lot , cunnto ni prlm r ('lI!'lllll. 01 la dicha acu ncj ón. en que dice que

~·o me hit-e reeihir por ju ticin IIIn~or'" Cllpitllll generol por fUeru en la
ciudad de ~lllit¡I'l~". ,lil.:<I ]0 qlle tengt) dicho en mi eonfi-ién, a que me

refiero, que fu': I'or \'''1' 'l!le .'I\lella I'ro';nci>l se perdia y 10lI naturales
della estebeu rebelad. ~'I. gente 111111 ccncor.le ~. sin cabeza. ). estando,

corno estuve, 11 m_ y me.lic y mas en la dicha ciudad de 5anÚll~

particularmente en mi t"aS8, después de la muerte del gobenl4,lor Pedro

de \'. I,lh ·ill, ~. habiendo llli,io y Mcal'árlome a ull.. de r:ibllllo muy Jle

r ldo ti desbarata lo <le l. cíu-te.l de la Concepción, como adelante dire.

esperando la "olullta,1 .le YUe tra .\Iteu.. ~ i. que de.cá ruese lI.ala la

la per~lla que gobenla,e e \'tle-ltra .\Iteu la iar¡ se, sin u-af del po_
der le' facultad qlle JO tenia <1('1 dicho gobernador Pedro de Ylldivia, el

cual. al tiempo de ti fin é muerte é allte'l muchas veces me 1l0mbI'Ó é
dejó en ti lUWlr por gobernndor de las .Iiehas provincias de-pues de

1m_ i1ill!l.....gulld con~ta é pal'e'('e por esta probanu original de que

hago preserueción. vino nuera a la dicha cÍ/ullO! de :"antill.go de que ~

Pf'fdlllll lo!! ciudades de \'ul.lh'ÍlI. lmpenul y Yillarriea ~. que todoslos

naturales quortan ir sobre ellas, l\Of lo rual inviaron i. pedir socorro y
gente exllorllilHlome y (ncllrJ!:amlome la conciencia que 110 10lI dejase

,,('recer. é sobre esto lile hicu rou muchos ti .li\·eTS09 requerimientos,

d iciendo qm.-, si 110 lo haefa, qne 110 era servidor de Vuestra .\lteIa i
que le dejnba perder lu tierra pudiendola socorrer. mayormente qllE' eüoe
lile t (,ll ill ll por justicia mayor e cnpitan general, por haberme recibido

por tal en lo~ Jiehu~ ('ilula.I.', J cillns, Ó que e<taLa ohligado á lo hacer ,

SfgÚll parece l'vr Jos ,Iicbus reque rimie ntos ti protestaciones, á qut' me
n-fiero; y, para rcsl >OlHJ('r 1\ r-llos , por no poder hacer nadn, romo 110 po

dla sin estor rl.'dbiJ o en ln dicha ciudad de ~ll l1 tingo , donde habín de

hacer In gente eS¡\curl:l, la 1.' 1\111 de miedo" por tenerme en 8U ciudad
~.IK ,



l.-., f¡K.oT olrtW fiWM 1'1 n(ll")\I0rlflll lIyu..Mnne , IlIlc. r
1oI.....rl'O; aldÍ, viendo 1ft n ill I ur::; nte é que 1", ,lilll~ i('1I

.. .. de 11\1 perdición, 1111 11 r 11 nbi Ión 01WllIIl ni otro fiu

... de., r á "uest"' .\lteu. é q te a 11I~1I" provincia 110 se penli_,
" .. los rega (~ l. ,liel", eiu la I C I mi en paru los persuadir al

,Jicbo IDCDC'ro, LNI~ I1 M!5. la memoria que t'nlll rri~tiuno!!, Io!l cuales

d JIrOO que .1I0l1 lo luuillll. ~ no '111(' \10 1,,11111 ~i lo poduiu hscer, que

JlIK1l. eno fe wln I recer de .Ios letra I .. '1'10 ".,;labnll en llII eiu.l...I.

k. euklt dlJel'O'l e .\1eron loor u r:\l'~r 'lile me .lebmll recibir, é así
~ el d ho "'(etto, despees ,le, isto ('1 parecer de los l..tra,loll, pUl'

uegu",fIif' 111 lile dijeron (lIJe hiciese Ullft ape.ri"llcia de que les corno

Ilt'ha a tilo)' .., lo 111.l/ouJaba, e que cU. lo harían, debajo del cual COIl

,"Íerlo nci ron el dicho reeiuimieuto. lo C(llll 110 se pUl' le decir Iuerza,
l'uE's no la hubo; .\', Cll."" lIf'ga.lo qllc 11\ hubi..ru, habiendo yo sidonom

bredo por el dicho go lJt'TJI11.Jor Pedro ele Yakliuin al tie mpo e eutee de
!U lIl11CrW pum lo svr, é habiendo, COIIIO huhín, muumcce~iJII,l de cnbe

u ¡,nru .\0. fuuder III Iierru l1lientra~ Y\ll'. \ ra ,\ Il~7.¡¡ provem no solunu-u

te no I<t' me puede imputar u eulpn, pero 1I111~!I \'uc~ll'lI Alteza me lo

debe tene r en seünla.lc servicio. p\lCS po r mí lit' ,Icjó de pe rder la diclul

provincia, mayormente cescudo en IllI la maóu .1e1 derecho que prch]
be !l6111t'j lIt recibimientos. ll\le!! cuando se colige intención de usur
pon \ ueetra juridicion real. la cual intcuei ón cesé eu mi por cuanto ha
biéu I »ne iuvin I,} II llamar 1,1'1 ciuJII le~ Imperial, "Il.I,lh·ill y los

Cocf 1 y ",Iam ~ loara 'lile la~ '!OC .rrie é 1II1lpnm'l(', antes que en

trase e 1 la ,1e 11\ eru lud de \'lI\,bvia m teu¡ u recibido é nombrado

por g rila I r , lo cual ti iernn 58.bl('lIl, quel ,11 ho I'edrc de "aldiúa

púbh1.:3 ue ue 111(' hab¡a noml rado roOf l.lll . pudi udoloel hacer por vues

tfil real I ro\ 10\l~', luego como entre en la dieha ciudad J lo SUI)6, fi
ee t'O\ f el djcho »o nl.nunienw y reeibimieute, diciendo que no lo

lleI1asin voluntad ,le Yuestra _\lleUl y hll la 'Iue se me mandase, (lOr·

qlle IDI intento 110 erl inó de ueteutar la tierm en el iUkr que Vues

1.ra ,\lteu. l'lo\"elll., ). II"¡ mo nombrllron loor "Uf'lllro cal,itan geueml J
ju!oticia \1\1)('Ir en ella y en las dcm ,lo ''UI\\ ae pie por muchos refluc

r imit lltoei a pro tllciOlles que lile iJieieron,l'0rooln-cnir á n't'hlro real
Rnicio; e ,1 I'ue de aquéllo, esl\l\''', (.~IlIlO dicho \.t'llgo, mas de Il('ia
m8881 é medio como una per so llll /,llrticulllr en :-luntiago, C5l'enm,lo

vu lro real IURudado, é después, hll.bi ..lldo ido a 8OCOrrt r lile uichllB



ciuolo\<l 'JlIl que 1'e<lhm pI dicho socorro, é á m! coll~taba In necesid ad filie
hl\l dn el.1, ,: I,n 'Hk (,Jo y l\.8eg"lIm,lo to.lo. (né .\m~n ( il-:~rra con una

provi~ i"m real l'lar,( 'I\lo! la jnridicióu e tuvu • en lo, alcaMe Iltl la que

se ~Jr<we~' ese ot ra ('<''\8; y. teuien.l, secreta .Ji ¡'al'ro\'ion porque ~ , 110

e l('JlI ~e 1'1curll:" y. torll:l.;e. rebela r lA tierra Ó h rhi algull <lt
coneiert o«. \ iuo II mi ucticie 'lUI' lu\uin veni Jo la .hcl,a pro\ i~i .n j la

hice hu« Ir Y ['/\fCo' re que 11I~' 'prel.,....n, - y nl.M<l ,; alh pu
1,li("Ull11'11tl' me de i-t¡ ,h..ld¡ II I Cllr,g:o.lc vur- tl'<)C'a1 ilarle ju,ti a m., r

éaml",t't'I(ll'OIlIMillunlt'llt ,1.:'.1 Ile l' ntan,llos f.'·N!

ciell,I"II~ par.! qu H:I l¡e '<e ele -nfJ;oll!ol1 COI Ir:!. ell ~; y. finuhm,'I l~

los fiu ; lenh: 1m_la tanto que \·uestr:!. .\lteu ....tra 00,.. pfO\'e)-'Ó; é ccufor

me I1 .I" ret:ho, 1'll.t1U é cuando que ,'('8:! la rozan de la ley. ha de ce r su

di-pueicióu J determinación, mayormente que en aquello ~'o no ~~té

vuestra hacienda rea l ui la d emuuna, antes lIe~il"'; e ga~te1:ot IIlla por

eólo sus tentar 1I<J11(·lla pr(J\' il1cin; pero yA qtle to do 10 susodicho cesura,

que no res n, " m'stra Altt,za ~Il l'0 I'ÓIllO ,1(~I'I1~~<le la muerte .lel dicho
go!' el'lIa,!o\" l'cd ro dc Yublivin yo '[lh.',lé en <u hl¡.:ar)' euteudiendo que

cj crcln el cargo hnatn Iun to q uo \'u {'~ t r" Altezu proveyese, me hizo

merced .le es tn pr c visio u de mar-i-cal. pnl" ,I"!llle aprucbu tÍ ha por hieu

elhuln-r q uerhul o en lugar de el d icho \ '\Ildi\' ill .r nsnr del dicho rnfJ:"o,

por lo 1'111\1, a unque hubiera usado dd. COlllO dice la parte eontmna. 110

se me puede imputar culpa ulguna. I'ues la ruficibicióu se retrotrae ~ se
com para ni nUIl1,b J o é pcdcrv y 1'0, ni II\,1S ni menos. que ~i \'u('-Int

.\\tcm me hubiera antes dedo el dicho cargo para que u~ra de el COIllO

teniente del dicho 1'.'tl ro ,le \'ald i" ia , etc
lIe lll , en cuanto al SI'¡;unllo Cltl'itulo de la ,licha aeusacióu en qne

di ce que des poblé 11\ ciudad de ln COIl pcion panl. venir a la de ' n

t iugo P. hacerme recibir, digo lo que tengo dicho en mi confisién a lo qu

ten go d icho, la cual e ~ cierta )-' verd ade ra e se probará: é lln~iUli mo

por ello !l(l me debe ~tifiCRCiól1 senalada, pUl" i 110 fuera por mí. l
Indios mataran e robaran toda la J;t'llte ehacilndn de In dicha ciu Iad,

donde IlIlb!a IIltlchlts mujeres, nií'lOll~' viej . t J;1'll.11 tidad de gaua
do! é otras haciendas, romo cn pa rte que re sidía el g"Uema,lor.1l quien,

lli dejllfit perecer, era grautle inhunumiclad .' ca rgo eleronclulcia.
Item , cuento 111 cltl'itlllo de la .Iicllll ltcu.aciüll en 'lile el dicho fi!lClll

dice '1110 ¡1l"MC\-'rraj,1 vucs tra real cnjlt é qu e ~;"l lIé IIIl1cho. I'e~o~ de OIO

ll\lll repllrtf cntre lu gente que cOllmi¡;o lIe\'UUll, ,lil."O ans inIislllo 10 lJue



rÚl y \t"I'rln 1.-., y aqu ello 110

II 1jU yo hube IlIIrl\ ,Int

".:':::' ::~:;:: l1l que lo debían
,. NIII, t mi. ¡lOCO rIlá~ Ó lile! • (1116

1.. eua* \OIJte prel&l1I0I pe.ra el ,1 1>1) efecto, COIl inten

1 1.101 , her' \ 4n. eII,a .-.1,.le .Ionl. aeaoo. solameuto
.. pod« .~r la,;ente é Wender t. el h. provlIlCUl de 1. rebelión é

10 en 1lM .....; é dMp~ de p. fi J 1" herra. corno 111 I':tClfi ..•'ft!'" Edad mlver\09 vuestra real caja, 1) clIIII hiciera 11 •
1'1'11 J ..... lnJar ['Atll eUo cuallW mil! 'lit', 11.10 coeno eetabn l. Iic-

m "'n pe.rd la é l"'beIalla. habiendo ga l., como ~·o hablft gaota lo,
llIn" lUIDa de peeDlI J" oro por redu irl. a vu tro real servicio. de que
elIl.ay •• krud-.:io 811 1Ill\S de delito e ve lite null pes"~. fuera de lo que ee
.00 de uNi"" caja eeel. licito e jUS\.t\'Ul'llk· por su-tentar la dicha pro
villcia que 110 se ecebase de perder. pude g'Ul.l\1' rle vuestra hacienda

relIl .' Iuello e mucho 1Il"", pues evideutemeute se ha visto 111 utili dad
provecho q\le Jel lo se siguió é Meó é servicio 'lile á Vuestra Alteza

hite
Item, cuanto 111otro CApitulo de 111 .l id lll acusnción, en que dice el

d icho Fi!K'nl, que sin tener poder ni (II('Ul111d pllra dat- indios en enco
mienda , kMI d¡ ~ re par tí . digo lo <IU9 tengo dicho en mi conllgi0ll,)' la

C8.UM porque lo hice file por susteutar la ~llle {> animnrla al trabajo,
&0011 .qut'1I0 !le hace la guura y trabajan loo hembree por sustentar
la litm, 1 r lA ioernllU, ,{ue tienen de <\ut: lei deran encomiendas
de .... e I'..rece a la clara 110 haber ~llo mi iuteuciun de en aque
llo Ilnuuir d reeho 1~1ll0 ni user .Ie rtRlpo.ler de repartir , l'Or elIla

pruteItllaón e I nonio de que hago I re nlllclón. por do consta 'lile

lo bIde. ID1an.elll.O por susteutar la ,ltellte e con ella la tierra, aunque
lo padien haoar por el lIomuramiento '1 le en mi hizo el dicho Pedro
de "ll&d na, In de all! se coli~e ciAr mente la intención que hube

MIo de VlleMro reallll'rvido é poca amlncrou, pues pudiéndolo hacer,

no qm. unr ~e "Ua,
1\11h , cuanto IÍ kMI .Iernis capltulOll de ln muerte del dicho Pero " u
o e de I.O<Jo lo deu){s contenido eu la dicha acusacióu, digo é re~ l'o ll'

do 10 que 1811,1,"0 dicho en mi collf"i JI!, á que mil refiercc la cual es
oiertllL)' erd dera, .; te probara como cosa uotc rie que lo ea en " taa
rlrWilo! mucho. y muy graudee eervícíce que }' O á \'ueetre Altez.a he
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f 10 é con la I1ddidad 'lue los he fecho, ein haber de!lf'J"'t1do .n un
punto. )0 eunl .merece gratiticac iólI, como de Vu('<;t ra Alter.a la "I'ero.
y no la fl CU !Ill.CIÓn qu e el dicho vuestro Fi_ l me ha puesto, 11111 \' 0 '1'

men te, siendo, como es notorio, mi buena vida é fama e !ler teme~ao
da ni ). te n celoso tic YUf"ltro real rvicjo que nadie lo ha ~idQ mal
en aquella tit"fl'll ni en esta, é mur pocos tento, por lo cual y lo 1I In

qu e dicho tengo: .

Pido y au pfico lÍ. Vu('<;t ra ,\Itna me mande dar por libre é qaito de
la dicha ec usació n )" declarán<lOllle por \"lIl'stro 1",1 rridor, sobre que
pido j u_ticia € co-tes Y el oficio <l it "uc.'!lra .\¡teza imploro

tnroer: por cuanto " I\{'!jlra .\lte7.1I. me hizo rnftriscal de la diche pro.

vincia de Chile, y no me pudieron ni dI hieren lIBCUf della, por lIl!r el
1010 oficio de mar iscal necesario y pr~millellte en la dicha provincia.
ma yormente egora que hay gente de gunrrn en ella; ti, demás desto, no

pune ser in...indo aln cir me é ag ullrdnr u que diese mis nt'8('8rRo~ de
10<1 cargos qu e me pusieron, por haller ncaesci.lo NI aquella tierna tono

lo que l e me pidta: lÍ Yuestm Alteza pido y suplico me mande dar
licencia para me volver á la .llelJa provinc iu é me mand e dar en fiado,

atente á qu e las ('8USflS porq \lc estoy pr('so no son de que se me pue
da ech ar mano (IlI ra detener ni prende r mi persona; sobre que pido jua

tieia.
Otro. í; por cuanto al tiempo qu e fui in ...iado de la dicha provin cia e

des pués me fueron secrestados mi. bieuee y los indios de mi eneo
mielltla, 110 pudiéndose beee r eenforme á .Ierocho, PUE'!! estando dete

nida mi per~na é no siendo por crimen por que '6 me deban eon
ñscer mi bienes. no deben t"itRr!'E'<' tudM; a Vuestra Aheza pido v

suplico me mande alzar el .Iicho seeresto y pro ....isión pal1l que no qui 
ten has pE'l'!IOna que invieee y e-tuvieren con mi poder en las dichas
mis heciendae é indios de mi encemieuda: sobre que asimismo pido jus

t icia.
Otro'ií: pido ~' suplico a \ · ne. tna ,\Itela me mande dar licencia para

eegulr e!lta {'./l U~1l por procurador - 1.'1Li(n'(:IIJo d~ [,¡,'m.-Fra_iN:o

de la Ton?
EII la l'iudll'¡ ,le lo.. Hey('~, en . \ i ,' ~ )' ocho ,\iR" del mee de enero de

mili .~ qniuientos lO cincuenta ¡. Ot.'bo uüos, unt e 101:1 seno res pr esidente
e oidores en nudie ncin ren! la I'Tl scllto el \''',mteniJo. é los dichos
eencree 1ll1111dIlWll dnr truslado do todo 0110 al tiscal, ¡. le dieron licen-



da fiAl'a nir GI.I1l ('flll por procurador. y en lo ,Iemá.~ lo 1111l11. 14 1'01I

nr alllC'l "1" - /o'n,'trilal (~ Gclr~v<¡/, etc
INIrl dO'!, por In di\·illa elemeuci . "Illrerador eemper Ilugu'lo,

loe '''lIaa.. dod JualUl, eu rnad r y (>1 mi~lllo non Cnrlos, por 111

numsa ¡crecUl,~· óe c...~l.llla. .íe Leen. de .\ragón, de leu .10$ Scei
_ de Jeoru-.len, de Xa\'8rl'l1, oe l'l'allll,la.•te Toledo. de \'a1emill,

tM (j·••helll .•1e I llol'a!i.. de.~ \'i!la, de (~r lena•• le Córdoo.••le Coree
pi, ,.. Ureul. de Jeén, de toe Ah:oan-, .te "\I~edf'll. de Gibl'lllltar, de
In itlu rle t.nan., de las Iud ¡ " ¡si... é uerre firme d..1 ~lar (la'ano,
ooodel!I de I rotlon., señoree .le Yllea~"a é .1e ~Iolina, duque de Ate.
na é de X ~Irill, eonde- de Rosellén é de <'c"lana. merqu de
Ori 11. llrehi,luque de Austria. duque ,le Burgona ~ de Brabante, eon
d . <le l-"'1Iln<les é de Tirol, etc. Por hecee bien y merced á vos, el ca

pil.lÍlI Francisco de \ 'illa,rra, nuestro teniente do gobl' rmedor que ha
béi ~¡'Io. alpresente sois en lu prcviuciae de Chill", llamada la XU6·
va E xtre madura, 'llll.'~ en la. nuestro. [ 1I '¡ i ll ~ ,11'1 ~Iar t jcéauo, por nOI1l'

bremieuto de don Ped ro de Yaldivia, ~Ohl'rI1l1"Or que fUe della , ya di
Iuuto . neetamlc 10'1 muchos. buenos é lenl .... aCl'\'i(';n. 'lile n". h llb. ~ i s

(11('1,0, ....peeialmeute en 1."1 rlesculn-imionto, ClllJ'llli~lll. ti púLhll'inll . le

1:1. ,lid,a proviue¡a .le t 'h ile , é lo" 'Ina e"p,'rlllllo. ' Ine 110. han;is ole
aq'll .Ielante, y en IIIl{una enmienda é reumuernción .lellcs, c. 1111..e

tl'lll tuerce 1y voluntad 'lIJe a¡::oot:l \; de a'lllí e.lel mte, pnra en ¡ .....lu
VIJ I'a vida, Retii. nu tro mari_1 ,le hl dicha provincias de Chile;
é loor e ta nu lra eal1a Ó por.u tra,ta.io .igua,lo 01 .. esceibaue públi

00, ~rJ;llmO'J é 111 serenísimo muy alto é 1011)" poderoso re.lo" de 111'
~ten"a e .'11['01". principe <le E"pnna uueereo muy cem tí muy

am.Jo nieto e hijo é mand In"'! a I infalltea. peelados, duques,

marquelt'S. con I ri "'-Iinmreo, mae tre" de 111' ttrdeues , priores,
ec n l.,] reo y a IlH:omen<iadores .1t':Bi 1, de 10'1 CK,tillo~ tí ca"M

fUeTW!' llalla" a I del nuestro ('1Il jo, precidentes e oi.¡,,11lS .te

1&.1 n I ru .\udlen i8JI, ~. a loa 111,1 Ira v¡...rreyes. goberuadoree y ca'
p-ton gen"ra é a otros nneerros mini troa é oficiales é lÍ todos é coa,

I-Juier uu ttlUl ju -licio.s é juec$!!, é. Inl Coll~jOS, Justicia., N'gi.
•lorel, ,. mll' ). CIU.tro'. caballero" jura,l. , _'uc!<.'ros, olicialllll ¡: ho,

mes huell"'s .le totlns 111.'1 ciu,lI.,I.,... , \'ilh. é IUg'nrc!!, n"j de I" s nlle'llro,

roill' e .e1'l"rI", d.. la Cornllll de ( 'a"t illa. corno ,1" In r1 icba provin '
cia ,le Uhile lÍ del ':-; uc vo Rd llo é l'ro \'im;ill Jd P"ni é de 1118 ot ras
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provinclaa que t(,flomos en 1M dicba. lndi.. del ~Iar Oeeer,c que al

preM!ll\.e eatin <tescubiert8l1 y pol ,la'lu.s e adelante ee descub rieren é

poblaren, ó a oll1la cuale'l'lu ier pereonas de cual'lui~r e tado, preemi
nencia e diJ;"lw.lad 'l ue sean, e A C1I, 11I lUlOe c\llll'luier ,Ielloa en su lu
sa"" é juril'<l icc ioIlNl, fjue vos 11I1~'JUl é t<:'IlJfolII por nuestro mari_ 1 do
la dicha provincia ,1,· C hile e usen 0011 nllJ el dicho oficio en t,-,rloa loa

0\_ ). COIII i. él al\('XlIs y perteneciente -, é O:!I guarden y IlJIJr-tn l1:11ar
<tnr toI1a ~ In honras, grn('ia ~_ tuerce I , rran 'l ne7.a~ e libertad e- n

eicne é i'fl'(>milleneia~ é tOlla_ In. ot ra CI é cn,la una Jtlla~ '1le
por I1l Z(\lI lid , Iiclm oficio del.. i. haber e g'ozar é ()!I deben ser g.lllnlll'

d M'Klln,1 fjlil' mejor é lilas c:umpli.1aIllf"ll te .'MI hall ~uardado é de

bido gu nr,lnr i los etroe nuestros mari le- que han sido )" 'IOn en

lue otms !'ro\' iuciall de la!!dichas Ind ia. , de 10010 bien e cumplidamen

te , en gn i!lll 'l lle vos n on lIll"llgiie elide OOAA alguna, é (Iue en l"UO ni en

parte dello l"lIll11lrg-o ni cont rario al¡.:uno \'OS no pongau n i coneieuten

1'00wr, ca ~o!! por la presente " O!! recibimos e hnhemns por recibido

al ,1il'ho olid o de mariscal ti al U'lO y ejercicio tI.;I, ti os damos I'o,j,' r

é {nculta, 1 pum lo usar ~' ej ercer , caso '1 110 por 10 '1 eusodichcs y I'0r li t·
~lIl1U!! ,h·lIo'l 1\ ,;¡ 110 ~e,i.i~ recibido, con Ullltll '1I1f', pM razón del ,¡¡('ho

oficio , no Ilevéls ni goc~is por el presente, Im_t.1 que ~o'l mandenlos

otra CMa, ,lo ningun.l sala rio ni ,lereehO!l dt' los que pertenecen Ó 1>0

<Irían pertenecer al dicho oñcio: é los UIIOS ni 1,)'1 otros 110 hegadea ni

hllglln ende l\l l>(Ir alWllla manera. so 1)("I¡a de la nuestra. merced t, d

d iez mili mara \,('<li f'lIra la , \\\('~tra ahnara :i, C1I<1a UIlO 'lu~ lo eontra

rio hiciere . n ,l,1.1 ('11 Brll~ ...laq, a veinte • cinco día'! del Ul~ de di
ciem bre .Ie mili ti quinientos ft cinco nta y cuatroatio-,- Yo, t:L Hn'

E n la ciu la 1 de la Coucepcíéu. I'ro\"iUCI8 de la XlIe"'a E.'I:I",ma 11'

ra. li. ,Iial \' Il U l" -C ,lía. del 11I .1 hehrero. litiO del naeimiento d

nu est ro sal~'a lor Jesucri-to de mili é quinjentos é cincuenta e cuatro
atiOll , lIl\te el m uy lIlagmtioo eenor Gil. ,,'Ir de la C'lL' s . alCIIIJ ordi.

uerio eu ('!!w dicha CilllIR.J ¡loOr :-: \l. ti I",r ante mi. Antonio Lc eano.

escribano pu blico ,; de l l'ahiltlo .lc1111, Y«sti~)'1 yl\SO escriptos. pareció

Pero tiómez de JII- ~I OnUln ll.~, pr ocu ra,l" r .1 , ~ta dicha ciudad. é pre!!en

tó un t''I<''ril'tu ,11 1,('.lill\('lt IO. su It uor .Id ('11:11 c~ este que 'le : i¡"'1.H'
xtuv tIlllJ,:'lIiJ ico ~.' tiflr.- I'.'rfl n ,i lllu .1,' IH . 'lon Laflllo. \"C<'lI\O de. tu

ciu.lu:¡ ,Iu In f 'ltl\l'l'l'{'ioll, ('OIllO l,r<Jl'unul", ,k H" , pllrezco lIule Yl\c ~ lrll.

IIlerel.tI t' Jigo: 'Ille J a \" u..~trl1 Il1l'l"C{'J Mbc y 1" OOIl~tll J es pú Llit'O y



~otorio el gran dewso~iego y alboroto que el dla de hoy hay eii, eeta " 
tierra, & causa de Ia muerte del gobernador don Pedro de Valdivia, 
que stx en gloria, 4 milno tadosl los iutturatee de ella se hAn algado B 
rebelado contra el servioio do S. M., B ban p n ~ t o  mtpl dicha ciudad é ií 
las otras de esta gobernacibri en punto é kbrjnino de perdician, p o ~  lirt- 

ber falta de persona que rija B gobierne asta dicha ciudad é la* demiis, 
basta taiita que vino e11 socorro della el gobernador general Francisco 
de Villagra oon la gente qae trajo, el cual, pni el pro y bían 6 utilidad 
que á la dieha ciudad ee le sigui6 de ello, fue elegido 1 nombrado por 
ella por capiun general ia jusbidn mayor, en el entretanto qtre S. M. 
provee é manda otra casa eamo lo hicieran las demb ciudades; é ago- 
w ss venido B ini noticia que, viviendo e1 dicho go,berntidor Pedro de 
Valdivin, nombró por gob~rnador Q estpittiti general en nombre de Su 
Majestad 6 por virtud de las raales proviáiones que para BUO tenia, eil 
dieho se&or general Francisco de Villagmi, diciendo mochas 4 diver- 
ms veces á muohaa mbrrlleras que ke gedim de comer en Irt tierra $ 

gratifimoi0ki de sus mrvicioa, reí ya no os lo diere 6 pudiere dar, Fm- 
eis,iseo de Villagra os lo dani, si yo me muriere;~ en lo euat es visto 
nomliral1e dmp~aée de sus dias; 6 porque mnzirieae snucho al mr.vieío 
de Dios, nuestro seílor, B de S, N. ti. al b2en i! utilidad de esk ciudad, 
'pido y suplico B, vuestra mermd que haga inforiaacidn sobre lo susodi- 
cho, pregnuúindo Ib loa ts~tiglos por el tenor de este pedirnimio, pues 
dello res&&& tanto bien 9, todo$. 

E i d  pressenhdo el dicho eacrípto eii la mmera que dioha ea, e1 
dicho &e1"101" alcsl.de dijo: qlie traiga y prwtx&e 1m te~tigos de que se . 
entiende aprovechar, á que esta% pmsto da Iw, recibir 4 liamr en el CPSO 

lo que m jttgtiek; btigoe, el licerrciado AtitO~iio de las PwTas, ved. 
nos y mbnter, en la dicha ciudad. 

E después de lo susodicho, en esha dicha ciudad de la .Ooiicepci611, 
en este díoho dla, mes 4 afio sutsodiuho, e1 diebo Pera G6rnep: de lae 

por testigo een mts saziCln d Pero NBfle~ Alderete, 
maestse-sala que fue del se&or don Pedro de Valdivia, que sea en $0- . 

o en esta ra~tin; habiendo jurado aq6n  forrnsi de 
derecho, 6 siendo pregiítihda por al knor del dicho pedlrniento, dijo 
que lo que atltre deste caso esqne todo lo en el dicho pedirnied,o con- 

+ tendido es verdad é público 4 notorio; y en 1i3 que toca B Io haber nom- 
' bmdo ei Gobernador despu&ts de aus d b  4 Fmtnci~ca de Villagia, que 



este testigo se acuerda que, estando una noche el dicho Gobernador 
inal dispuesto, otro día por la mafiana dijo el dicho señor Goberna- 
dor: cesta noche me he querido morir, é no ine pesaba tanto de morir , 

cuanto de dejar tanto caballero perdido é no haber gratificado inis 
criados, aunque iba consolado en dejar, como dejo, á Francisco de Vi- 
llagra después de nlis días en mi lugar nombrado;> 6 otras veces lo oia 
decir, estando muchas personas delante, como el sefior Gobernador lo ' 

dijo S otras inuchas personas; é que esto sabe de este caso y es verdad 
para el juramento que fecho tiene, é firmó10 de su nombre.-Pero N&- ' 
ae# Alderete. 

E después de lo susodicho, en el dicho día, mes é afio susodicho, el 
\ 

dicho Pero Gómez de las Montañas presentó por testigo en esta razóii 
4 Martí11 de Irizar, del cual fué tom~do  é recibido juramento en forma 
de derecho, so cargo del cual, siendo preguntado por el tenor del di- 

ntenido . cho pedimiento, dijo: que lo que sabe de este caso es que loco., 
en el dicho pediiniento es público é notorio; é en lo que toca S nom- 

a ierra en uom- brar persona para que despues de sus días tuviese est t' 
bre de @u Majestad, que este testigo, yendo un dia de mañana R, su 
cama del dicho señor Gobernador, le dijo el dicho señor Gobernador: 
amorirme he querido esta nocJm;a y este testigo le respondió: upues, 
eetior, &por qué vuestra señoría no i~omhra quieii nos haga bien des- 
pads de sus días?, y el dicho señor Gobernador le respondió: <ahí os 
queda Francisco de Villagra, ques el que lo ha de hacer, y él dará la 
tierra, pues ha sido mi criado, y os hará bien á todos;+ y arisitnisino 

, otra vez este testigo vido como hablando él é Francisco de villágra, 
dijo el dicho Gobernador: xya yo quiero descaiisar; y vos, Fraueisco 
de Villagra, tené cuenta con dar de comer á todos;, é que otra vez, 
públicaniente: en la sala, delante de m~ichos, el dicho Gobernador 
dijo: <si yo I ~ G  inuriere, ahí os rioiiibro é os dejo a Francisco de Vi- 
llagra para que, desp,ués de inis días, os dé de comer é os gratifique 
vuestros trabgjoi y tenga la tierra en paz é justicia;» é que e s b  le oyó r; , 
decir este testigo iritichas veces al dicho sehor Gobernador, hablando 
con él este testigo, porque siempre estaba con él y era su criado; é 
que esta es la verdad para el juramento que fecho tiene, é firinólo de 
su nombre.-Marti@ de Xrigar, etc. 

E después de lo susodicho, en este dicho día, mes é nBo susodich 
el dicho Pero Gómez de las Montañas presentó por testigo en 

, 
' ,,: 



nuOo' 11 ro.u lo ,19 \ h 's raJ o, del cual fllé tomndo recibi do jura·
n 8'11 tcnne ,I..bi l. de ,Il'r«'ho, so ~..rgo del cual. siendo 1'1'&0

gunwlo 1 lr 81 IOr ,1E.'I dicho pedimiento. dijo: 'lile lo que sabe deste
eao que lo eouien¡ lo en eldieho I Iimieuto ..... publico e notorio;
"! en lo '1 le toe.. al haber no ubra lo el ~oberna'¡or Pedro de \'aldl"ia
.. FflnCUl!O de \'IlIagra ¡JIlfll 'Iue tlesl'll de ue ,lIa tenga fIl;t.a tierra
fltJ.su lugar é ecmo el di ho t;.obenlll'¡ -r. (lile lo que sabe es que, pi.
diéndok: eete t u~ al .licho nor t Iobem 1 r un dia que le gratifi.
.,. 6U rnCl el dicho ';oOEorlllulor "",¡KIli lió: ')'0 lo daré •
vu tt. merced 1l11l~' bien; é ~i no ee lo diere e lile muriere, Frencisoo
de Ylllapta .10 ,lará. que de~pll("'t de lIli~ diM yo le dejo nombrado

p.... 'lue lo IUlg7\; é que ansimi mo se lo 0,\'0decir otra vea publica,
mente ,lel.lIte de todos cómo d('jaoo al die-he Francisco de \'illagra

para que d 'plit'! (le !U'l '¡ia~ tuviese In tierra lmsta tanto que Su ~Ia·

jestlltl proveye e; ti que este w.he y es la verdad para el jurmuento
(lile h izo. ')' es la verdad, ~. lo firmó (le su nOlllbre.-Prrllu"do de ..1 /.
I'urflf!o.

E de~pué! (le lo susodicho, en el dicho ,HA, me! ¡: Afio susodiehn,

eme 1'1 dicho señor alcalde pareció 101 dicho Pero ('ÚIU07. de la!l ~ Ioll'

taftu l! preselltó por thtigoo en "!Ita razón a Francisco Sállche7., pnje
que fue del dicho senor (Ioberuador, .Id cual fue recibido juramento

en forlna debida do derecho. so cargo d...1 eual, siendo pre¡;;:untado por
el. tenor del dícbo pedimiento. dijo: que lo contenido en el dicho pe-ti
miento e público ti notorio; é que en lo 'lile toca á beber nombrado

el (Iobema I{)r a F... ncisco de \'llIagr& para 'llie gol.efllll<e después de !lU~

dla dijo que lo que sebe e-s ')111', estando este te tig'o negociando con el
dicho nor ~bema lor Pairo de Valli,'iA en la eiu.la I de :"=alllillgtl,
~l1d une ¡ rovi i·n rara el capitán Fmucieeo <1,•.\guirTe, ,lijo el di
eho eenor t ioberna lar al secretario JUSIl de (' rdenas que eeentese 'llle

CoqUilllioO~' la (inda 1 rlt>1 Barco lo tuvie ,\~L1irrf después de eua .118 ,

é 'lIle d io: Iltia¡;;:o 8ea arriba nnrnhraba A Francisco de \'illagra
pIIr:l que en 1 IUh'1l.r lo tuvie-se despu. d.. su (11M. hl~ta tanto que
~\1 \I.j~tlId ¡oro,·e)·e!Ie. l lt ra \'{'i, pi,li¡\n,lnle este Ie~tigo al dicho señor
G...bemador .1... comer v le gratiliea 11 «ervicios. le dijo este tosti
1:'0 ' l¡re \' IIC trll Ileliorfa 'lile es vieju l'!lll podría mori r é yo 'l1!{'dllfll
l'er<li,IH; y ,,1 ,Ije"" señor tiobernudor lo n"I'<Jwli,\: nb¡ quo.11l ~'rll n'

~i~co ,le \ 'i ll llgr ll , qUll d"spués de mi, ,HUI hft (It) tene r esta tierra y
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g\lbonllllla ha la q ue Sn 'laj~ta 'l at ril OO'IA PMVt'la ;. y otra vez públi
esmente le oyó e~te l.estigi) lo mismo ,1 lente m\lChll~ perso nas públ i .

eamente; y e tQ d ijo '111" sabe y e~ 111. v r la.l !lO (' !"K<) d I dich o jura.

mente q llt fecho tie ne, e tirmélo de su nl)lnl'r~ - Frruvuf>O S'M"',
E .lespu <le lo lIu'I<l lichl), en veint d'a~ ,1 1di la In tó ll.f¡ J eu

d icho , IWlr ente el d ¡ 'ha se ñoe ale"l JI' plll'f'< lO el dicho Pero (.<lm z

de la!! ' l 'llIlall.a é prevnto por tf i.!t') en t razón 11 secretario

J uan de Car,lfln/l!l, eecreterío '1 le fu ,111.'1 dicho señor I 'ohemal

del euel fué reeihido juramento en f 'nM .1{'bi.",- de derecho, !!O elI f)

del cual, !lien, l,., p regumn.lo por el tenor de! dicho pedimento, ,liJ

que lo que 5IIb1.' e s que pnblieo y n 'l'lrio e l . en el dicho pe limento

conten ido en lo 'l llll toca al almmi..nto de la tierra; en lo que toca IIIJ

nombra miento dijo e-te w~tibrr) '1110 lo '111" '¡he e_ 'lile mucha. \'"l.'( •

oyó du'Cir nl ,Jjeil" señor G-ol>enlll,I"r, é á e t .. te ti~o se lo dijo corno.l

lIU eecreturio, ha bla ndo pa rti..1I1llrmellte con él. ,; ,jicién. I,.,le 'lile mi,

raso ~i l li~i'0tl il\ Dio. de su persona llUO no dejase confu ión en la

tierrn ainó 'lil e nombrase ['er. ollll que 1ft tuviese en nombre de ~ll

~ l lIj t'~ t.l\ llll e ~ i'u é., de sus d i:lq, y el d icho soñnr tlobcruador re'poll,li<'i
¡i este t e~ li ¡;() mucha s veces q ue, si él llIoria, ti dejaba buen reca udo,

porq ue nht quedahn Franci. co <le \ ' illllg'ra, su teniente g't'lIeral. 'l ut'

h ltbífl .le 'l\l {',hr en «u nombre lÍ dnr ,le comer l\ 10I,~ los eonquista

dores : t> que purticulurmente le ,lijo e'le k~I¡l::o, di iéu ¡.•le al dicho

lf oll("r lUl,lor 'lile el mae-tre de C<\1llp<'l l' Ira ,le \"iIlaera le halla

esceuo 'llle ,lijr-s.e á "11 señoría le die ,1,' comer. ru .. le habla tan

bien trahaj l rlo, é que no permitiese, "i "1' munl.""', '1\111.''11(''.1110 e ......nhm

de teia ,t,,~; )' lÍ. esto respou li6 1'\ tii ha . ñor \ 'e>\ milo tu a e- t l-~

• " iro, r ihJ a P lro JI' r i ll.~rn '11" !lit iuví una m non ,1 lo

'lue quiere é II,Mude lo quiere, 'lu .\0 lo ,1 r> f"lr'lu lo In re

muv bien \' lo hn • rvido e trnhllj 1"" '111 '1 lo qll d¡ ¡ 111 m l·

rie~, q ue e n tRI ('fI"O en mi lugar qllt' la FI.I1I, o de \'1 I ~ra.' 11

todos SOIl \' illfl "'ra lle", vél le _lIli<lllra; e esto es lo que sabe, 50 ClIrh'O
h • I ( '

del juramento qu e fecho tiene. é ¡¡ml,)l. .le ..u 1I0mhre.-J/oJIlII'

dl'rt ll' , ,

E d" ~r \l ,lll .le lo su..»licho. en e..le ,Ikllo diu. mes e ano slI"o<lLd,O,
. 1 11 ' 1 mi ldicbo e-cribnuo I' IIN:" lUaute los l lJ(; llo~ _l' li " rl'~ 11 {'a' e " por ' 111 ,

1 Ii 1 l' " . 1, I ,,~ '1 () Il I >l n ll~ lOIH·.,,,put'l 1'''1" h·.li.i;ll ell e"la rll'e , u,; \0 ..'ru I O Il I (' ~ ' -
zón ul pudI"o !""m lluJo Ort iz J o l.üf'\igll, \'i~il.ll,l"r de ctita d it'ha pro·
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Till. , r11 ual flld rec ibiilo j Ul"ll1 l1 ntn . [XIl1i 11,10 la ma no en su pecho,
u 15\1 ord~, ~ f'lm Ul ,\6Li.I.d. ,kr«'ho, !lO ca rg<J del cual. leude
~ .do por el teoo r del dicho pedimento.•lijo 'Iue pú blico é
nGklrio .. lo MI el pedimen eonlol!m lo el! lo que t~ a l nombra,

....110 q PI.I ho ~berna lor " edro ,1 \'alJh'in hiro en el dicho
raDCaCO <l. \ 'IIM.lt"'; é dijo que lo 'lll sebe es que UI! día, aoolUloo.e

~~~ r...JOM oon el dicho Il;o~rna jor, el rnismo díe t'lItl'1lba
lira tM \ ' iJJ. , ra en esta CIudad que \'enla de 111 cor<fill~nl en

llOKII. de" lar del. .o rte. p~llntii te te.'lll~ al dicho gobernador
_no qUl,,", eu tra ..l\<lna mucho a Frallel "O de '·ll1agra'. y el dichc

g btma,lor I'0ndlb _¿no quiere vu tra merced q\U! le quiera mucho,
pUM l. dejo en mi lll~r de.~pu· de mis .hll' Y If' encomiendo mi eni

ma' . "d I'u lo tornó a~i a decir allllu;hillu Rod rigo Goueélee , di,

l:'i~tll lole lo qllf' había pasarle ron este testigo: é qlle ansimismo, estando
este U.l:'O de pRrtida parn la ('illoil,,1 do !"fllltin.l:'o, que la iba Mvisitnr,

8(" fuú á <I8l\pe<1ir de l dicho r. ohe rn a,lor y lo llUlló malo en una eamn,

de un dolor d e trir"\s e¡ue haLü\ tenido aquelln noche, y entraron jun.
tamenre á verle e-te tt'Rti¡;o)" el dicho Francisco de \'illl\~rl1, y este 1M '

tigo se II.,Jeltmtó" la en trada de 13 puerta r el dicho Francisco de "j,

l!agro se quedé hablando 0011 ciertas IlCr~II<l.•. }' este testigo entró y

dijo al t iclbt'-mador: eseñor, bien seni 'lile vuestra senorte descanse}'

no trabllje tli.nto; comemos é hebamn y hol/:'uemos. que este es lo 11m'

COIl'l'"iene, 'lues ya vuestra !lf'fiorla viejo; eutcn respondió el dicho
l iQbel'n..lor y dijo a e-te le<til.,"O: siéntese vueetre merceJ;. é al tiempo

que ae aent6 este t(>sti~ en una illa a 111. cnbecere del Gobernador, res

pondió el (Icbernad r a lo 'lile est k>-ltÍL:o le hablfl .licho,.v le dijo:

.!eI'tor '1'"1 laoor, Ansi lo quiero bac r; lo '1" a~ra ten¡;:o que hacer e<l

dar de comer e patifit'llr est eal", ler '111<1" hen tral.ajado é luego

Toh,ft1De llqUI é rleM'8n;;aremo. }' hol~rt'IIl) , e lIulI'lue Franc-i!lCO de

'11lllJ;l'B 110 lo be ro le oPjv por mi heredero ." subeesoe en e! C-lf'WJ
'lile teng por Tirt 1) del po lee que .It, -; 1 ) ll\jeslad tengo; lraL...jete ti,
pUM lo ha de haQl>T, que }'O quiere <le '~11 ~r; r entonces Fralll'i!lOO

de " ll1awa quitó 1... gorra al l;·"hI-'rllll<lor, que 11 esta sazón la había
Il\.rado, }' dijo vues tra !M!finríll vivi ré Inlll'lIol linos; en lo '¡lIe en mi

f lv e ro haré todo 1'1 (lile tocar" nI servicio ,1" vuestra sefiorla,ool1 lo
I ~ )r vu tnl fiuruI me fut're 1lII1Il'!:vlo; r ",,¡,re ,1 111i~rno C/l90 tOlUÓ a

l,a lJlar el ,Iicho finr ('" IJI.!rUllJ nr con FTllllCillCO de " iIlagra, J a udo él
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• en tl!'lHl",r romo úl llll,lJill tenido secrete el I,nl le nombrado por BU

P.l1~r 01 IlIU,' ,le ~ lB .11Ils;" ' ji" 1Io l' ni o.... otro ,113, porque " o
8fTlhf:lTlll ) aquel diu po r el ti. npo. el') 11 ,', n i..-:, á Hem a , 1....

J• .\ h..ra lo R '1ue I_'k h,~ mall ~ al ,11 1, ' " , , ru ti r, por I u. el

goberll lor le mllU 1 ' '11l HO f 1 1 r I ' '1' na ir al Perú el
d ello Iler mll l lo de ,\h'ant ío y 11 -uu 1 , ,',1 .• 1I mando ,1 .\ha.
raJo ante el (iQ~nla, lflr. eule f'lIl ru, 'lile 1 ,1 í- el ,h,; 10 (; ,benu

dOf'1l1,l icil.. JI rII11lllo,le.\I'ornli),1 ,IIJ' 1/;)1 mil r lI ernan l le

Aln .rll. lo, }·o ,LIT\: a vue-tra m re I ,le e , lit r " 1 lo 'l"e soy obli.

~ lo. y si yo no In puliera hacer, 1I11l 'Iu I~, u mi ll~r Fnm eo ,1

Yillagra . 'l ile conoce lo que \'U tra III r' 1 111\ trahaja lo y le grat ti.

ca rll ~ 11 ~ ~~ n' i c i ()~ ; y lI ~imi"l\lO otra , \lO • mil has. hahlall lo COII e le

tig:o d ,1ichu Uol '" run lor, el! i'llrti\ lilar e 'IlIU (ll puhlice, le ,Iecía a este
te<ligo ~ a otrn- l'e,""olln~ <:<')1110 el dicho Fruucise I ,le \"lllagra quedaha

por S\I eubce-cr después <le S\l~ '¡in~; y esto dijo que S,lOO para el jura

men te '1\10 techo ti ene, y 10 flnuó du su llolllure.-}{"I'JIIIII,zO Orliz JI'
Xli/l igll .

E ,lellpuI1s , l<~ lo susodicho, 1'11 ('ste <Iicho ,Jill, mes ti ano susodicho,

por Rute el dicho señor- alcnl.le purel'ir, el dicho Pero (~Ó1l1 e 7. de la~

)lou l ill'j ll 'l .: p resentó por t('-tigo ('11 esta razón u Heruan.lo <le Alfuro,

del cual fUe recibido jurnmeuto en r"rUl:! de derecho. ro cargo del

cual , siendo pw ¡;:uu u\,lo por el tenor .lel <ljeho pE' limiento, dijo' que

lo q ue sabe e'! 'lile es PUI.JIiI'O JI' uotor¡o lo ('11 el pedimento contenido;

é q ue ('11 lu {lile toca. a uo¡ul rar el J:'OlI>t'rllllolor l' lro de \'al,ln'ja a

Frnllci><co J,' \'lllll¡;:ra ('ur ~ 1 <m; ,r en e 1Il :; tUeTllucion para J pu

de ~U. <lías, dijo: 'lllt estau lo e I~ lt tlb: 1 un dll h"uiull lo COII el di.
d ,o ti ul.lern n,l" r . le <lijo seria FTlIIlCI :Q ,It' \'1 ,:TlI••v .¡::nullllle, polr·

que JOl le dej I 1't1 r gflbtTlla I r despu " de mis UI;¡S J eu mi lu..:: r, e

que si yo me muriere ti 110 O' hubiere <1 \ 11 ,le cerner. Franc - de
\' lllllg: ra o'! lo dura ,le"pu0< de uns .he s: e 'Ine e lo lo hll 01.10 ,1, ir a

mucha pe TlltlllllS !I<l r pu blico, ti que en \'slJII'w lo dijo I ublieamente

á tollos cull ll<lo el dichu gem·ral viuo ,11'1 I'cru: e 'lile e-tc es lo <llIa

!libe .le es te case I'flTIl el juramento 'pie fecho tiene, é lo firmó .le 811

UOIIlUre.-Jl, "" '111 /0 dr A lj ;' l'o.
E ue~[> ll e s {lo lo S lI!lO, Ii C!JO, este dicho tlm, me" ~ eno !luwJicho, IlOr

Rulo el ,I il'hu a<: l'ior ak,dde ó de mí tI dicbo (,,,,,riualw. pareció d J k ho

l'l'ro GI\mI'Z Jo Ills ~I Oll \.¡1I1 l\ s ti d ijo 'lll Uel 110 lluicre pr('~elltar lU~s
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t 1m qlllll ti ne ,,\"t atll lar. que re,Ji" t; pidió nI dicho ecñor
.1eUñ Il.lldaIea mi I d i ho nbllllo ACl'I ,le todo le susodicho UII

I d (> m ~, los 'lue qui re e meue tlr hubiere, (>aro que 10

poeOll preeeuy;r adon le le conv "1:". i. I cuales é ('fiJa tino ,11"1105 el
10 MtI e alco.lde inter¡ nga 1 1I111lri lit.) ,í decreto jutlicial pa ra

q valp haPo ree en juicio é fu..... d 1 11 .100001IIer que !'lITl!Ci"rt!, á

nJal fueron l' 11 rol" t 1J:')O! II~nlall,lo de Alfara 'l el v¡ .iUl·
d« IIftl l&ll<l ( IrtiJ: ,1 Zun¡~. tnlltt'~ en l. didul ciuded

¡.: lid l. n r ftl('ll.J,)e .hjo 'In e 1lJ.llhlaha • mandó á mi el

d¡ ho ni 10!<lCll de t lo In ,11 Ii 110 un treslado, dos ó ruas,
kili que "1 I It'l"e .. menester hubiere, e se lO!! dé Y entregue al dicho

l' ro tiomn eeenpw cu limpio. firmado y ~il:ll!l<lo, cerrado )' sel l••lo
en I'lilohee r TIlIR, ..11 manera que haga ru-e, I'nrtl que lo pueda inviae e
I reseuter adonde .. ante quien con derecho le eonvieue, pa fa gUlmlfl

de u derecho, en el cnal dicbn teesla.lo y treslndus dijo que iuterpo 
lija ~ inte rpu SlI autoridad y decreto judit-in}, p lo tirmó de su 110 m ·

hre, {'~uIIHlo l' re entes por tes liA'0~ ]OlS ~ ll~",lic hos,- r.ll.'rl'tll' de /tIS (,"1 '

¡as - I'asó ante ml.-.·... íonia [ . OZtlll O, esc ribano púulico é del Cabildo.

Yo, J uan de Cardonas, escribann mn)'"r ,11'1 J U1.g:n,lo, por S\I ~fl\ '

j tad, en l'~lft ~"Lernl\ci(,n de la X UCn\ E xtremad urll, doy fe J verd-a

deee iestnnouío n todas las persone- que la presente v iere n , co mo en

~lft ciudad de ~lIltiago de la Xuenl ~; x tremll, l um , lunes des llins del
In ,lE' abril del afio de mill é quini 'nt.o~ é cincuenta é cuatro, 1.'1
mu)' magnih o senor Franci sco de \'lllll~ra, teniente general por Sil
.laj tad en es dichagobernación, por flu y muerte de den I'edrc
de Yaldi\'ia, gobernador )' cal'ilAll general enr 1I ceeéeec nombre en
ella J elegido en elmi-me eesareo nombre I)()I eapitan ,,-neral é jus
licia ID )'or por los ( 'a bil,los, Ju~licia' e HegimientO!! de las ciI\Jadl~,

VI !aa e lupres de \'ald i\ia, Imperial ). Yillorrice, COIlOl'pcion)' I'uc,
blo de lO!! e ufines, hasla en Ulnto que Su ~laje ~lAJ é loe señores de

llU f{tf\1 Au Iieneia tic los Reyes fu n ecrvidoe de iuviar a lIlaUOlllr

lo contrarie, me llamó en su posada é rntli, en llU camllra ~ lile
n:lurtó á tene r secreto, ti me .lijo en pl1 r i< lu,1 dt 1 a mí muchas mro·
n ell,h reu,lu 100111..9 11.1 servicio do J) i o~, nuest ro seño r, é de la cesares

majl! u.<l de nceerro rey e sencr natural é conservación de 8US vesa
llca ., republice y eu be llt'fid o ti a Umellto de t'slft tierm é ua tllra ll'll; é

dem ' )' a llendo me dió eH mis manos e I' re~{'ntó una cscril'tura (ir-
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n""I.. de ~u nomb re, 'lile lile q\l~1ó por rejti"lrn, el tenor de 1.. cual
el 'lil e le sigue, pa ra que lIl." lo die a i [001' f..-e con do mi IgJIO e

firma

•Ya 8ll11t'1', Juan 0(" Clrl"'lIl1 ,e I,ah. 1 vi- : clan Io I ~ ua tu
NlIU!l Illall.l1'<m al gol.l('1'II.,I..r ,1 m I'e Ir.. 1 \'nl h .\ hu IIn mem

ria, yo era ido con gente <le pie t de mi 1l, Ik' ' 1 In ll<lll,I" a
poblllr UI1 pueblo ' 11 ella~o <le \ 'a l.ll\' llI; t \'i n-lo el ( h ldo de 1" iu
,la ,llml',eri lll. , I,," l~ \'o·'¡' la sazon ha) t "t a i nivmo el ('.1 lIt)

de V" hli vill el , -eli,.:ro en que e<-1.llW IJI tierra [>"1' la muerte del ,11 e

(i OLen IR,ior é que \lO hal.¡" 1'11 .'ludlR eoyuutura quien los amlll
("11 ser vicio ,It :0: 11 ~l llj e~ t;,, 1 é toruu " t ~I" e 1, rei 10 baje ,It, " 1 l' rot
ción lIílli, )"0 Y lo ncandillase é umutuvic en JI! ucie, e que. Ja,l" e 00

qu,' In hubie ra, dij eron 'lile " tul, t'O'110 ('er'l'm,1 111.1. preeminente en
I¡I tierrn, li. su cesáreo servicio conveuia que ll~j 1" hiciese, pues loOr

este efecto ti loor el nmor '1ue lile tienen, me n-cguruu t')oio. ,1e buena
volununl; ,: ' lu e, 11¡.eíe ll,lu d conuu r¡o, ,,1 ~"r\"íci" .1\1 :-\U ~bj"'6ta, 1 ti »u

renl patrimonio pn.l eccríuu ,Iet rilil l llto; y CO IIIO esto 1116 pusieren I,,'r
d elunte, ,ll'j ll< lo aparte el bien '1'10' l'e(llllldarill ,Idl... á todas 1111 rcpú 

bl ica ~ é ü la tierra e natu rales é loo r Ii. nlll'~t ra nación, qlle donde 111,

hRLiJo 1l0blt'1.a se IUlI ' juntado é IIc:IlI,lill:lfl' l para su eonservncion é

J ... Ieu.Ierse de 1111 ' el1el\li;o~, )'0 por la caus ,s . licl lll ~ y no I,,,r mubi
ci én míll purtj euinr ni privadn, 811 1cII ("('lljdll1'lllltlo 'lue -i lo rehusaba

en ta l coyuntura é nece-t.la. l ~e me I'0hllll imput.lr cul¡lllo" de IIU "'0
liCf'plé el CIl'lt0 ,It' j\l<li('ia mayor t' Clll'iuUl Jo: uerr.. t .1" I"luella- ciuda
des , el eunl, si lil e t'nl trabaje-o e L-o to-o hi 11 ecn-ta a 10-10< lt>:! 'lile

ee ha llan en e ta ~okrnaci 'm; y CHillO 11';11 .ti. la ci 1 JaJ .1. \ 'alJn UI y
fu i recibido )' ' 1I1>e el tmbajo en 'PI., l'"'-t.lIl.oa t la la ':)!Jernac ti,

deje alti orden é gente para que se ,Iefellll.;e de I '1 uaturales: e v

ni lo • la ci udu 1 Imperial, h,lll ... alla ~ 'g-I I '. 1<'>1 ve Inos <le 111 \'1111\'
1'1'iCft é prar lOil de 1011 ,1t"1 pueblo .le los ( \ m lill ")' tlUnbitll deje orden

IlB1'Il IIU t1d"lI~ é Jln r teniente al capitan 1'",11''' 01,' \·ilt'gra. 'I'w a la
••ee ón era lll11e~tre <le campo gt lleml en la ~"I ....mncion por el dicho
(io!.lern a<ior; y teniendo lengua de lLutu1'lIle, 'lile 11\ ci\l.lll I ole 111 Con·

cepció n e ~tltllll cert'tl.J a )" ('11 t rnLajo . ,illl! al !IOC~,rro ddlu eon cillcuenta

.1" euLnllu; IIl'gado, baHli q ua ,,~t.IL:1l 1 1'11 nr m" I'J_ r('Cjllo~)' cslank . }'

0011 ~oLl'e~alto y en UIl fu erte; rug,)cij a rulI ~1' t"do~ L'01l mi ,"clli<la , é
recibiérolllllll a1iLnismo allá por c" pitau ge llerul é jl\~ticia In¡¡)'Qr eu



d <1M IlIIivlM q ue oatahan ell

en: 1 .1 I ..tI ItI G btmll.!or. el lino

,",oO"." .. I 111 JMCalI. é que de CIImino 1•
.te la I .\1 rteIll. de Io~ He~'es y diJee8
~ • tIer'nt ¡>Ol l. muerte ,lf'l. dicho ('oberna,

~:.~,~::: de na raM. pam '111 hid '. prony n dt>1
r .,... te,,;n leer' ido) al bien ,le todcs, en el ínterin

M jcoIUId roaoo.bR "ro~ delrObemaoOl" é ,le lo que mlle rueee

ronlIM iao ntltuNlles de 1:1 pro"incm .\nr.lloo que e",1l

do. eonua I n nl re de ("rl lo é de 111. ""~tad (~rea,

.. I ."ay DI l J'" r 111 t.l rm COI1 meusejeros capil.lllles

In I\JItndob toda J"lI"A que se I 'I'"llIlU 1\ e \ in¡ 11 contra nosotro .1'1

r'W'I61lle convellÍA ir a eilos Rule 'lile ee ti vergoueasen mlÍ.ll y nceudi

1~1l e nla gelltt' '¡Ile pude juntar, qlle ~rill1\ huste ciento é cincucn
ta homhr <111 pie ti CfllJlIlIo. r IllK'ril,l ni ClllJiMo desta ciudad de
&ILlIl.~ haciéudol mensajeros, diciéndoles é pe rsuad iéndcloe. por
11III"e'<.'I'nne eonveuia al servicio de lI ios l~ ,1" la ~l llje sta, 1 Cesaren y bi en

de Io;\a la tierra. (Iue debla haC'er.~~ un CIH.'rl'0 con las d\'l11l\S ciurlmles,
porql1o viéndonoe J[)~ naturales or,leIl8,lns bnjo de I1IHl cnbem, é me

conoetau de la conquista é tenínn nlg'lllld mllS respete que á ot ro 'Illo

no eonocieeeu, !«l refreuarian en alg'o é podríu ser que vinieeeu con
meuOl rie!gO.í la plll y obediencia de su ~Iaj tad; e que por estae ceu.
l'IU ~ otras muy razollabla; 'lile M' podnan Jar, 'lile, mirándolas, ron
nll6n fuera 1 lorla en si habidas é p8rt.c\lla~ intereses, I~ COllSt.lu..

~.•bÚln convenir al n ieic .le ~ 1 ~Inj tAl tanto bien 'f utilidad de
\OcI() d 1'0 deb unombeanne como tod {la- ,1 mas eiudades por ca

pi"" ~beJ"ll1 Y jl1!tici.l IlUl)"úr en nombre de ~u ~Iajestad~' por el
tiempo 'loe su real voluntad é de 1011 ..n.o"" de l. Real .\udiencia de

101 R • fu.., J'Ue!! ~k> lO!! animaha;' este por el bien de todos ellos
por 8U l'ambeiÓfl y d~nso y no por ambición de man.lar. que

bieIl .IM oonoda hbee é ageno de "ta l'a IÓn y freneal; ~. tan eolamente

ne Ioqo-.ron ha~r pero ni dar oidOll a ello. ieudocose tan importan
te al~ de nu.tro DiO'! é de la GetáreR ~ llIjll!!tad Y eouservaeién
d. todOlIlOlOtNl,.1 105 naturales; el fin por '1llO no lo hicieron ni
haetn .1 preMnle. 1)11 su tiempo .larAn la razón á la perso na que Iuvie
re 110llu d. tiu ~laj.tA.l 1)8f8 8EI l. l'0di r ti demnudar. Sllli dende á UlI
mtll '1 ~I. llega. d aquella ciudad do 111 Concepción con la gen te dicha á
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poner remedio en la deneTgnenza ,le los lillt\lra~ que (le cada di••
QII~l\Oli 111 In 1I por al'lacaf UlIi 1I:r8\1 {lIeK" como !le enceu.Ií eu

Ir 11" ¡'lira 11 t,)lII.ll'er,lici6n ~.•lill¡jllllCi"II, por no eernbrar y (lOT otfOll

inconvenientes cumo ble; y.en tanto que yo lbu en prusecnción .Ie.'"
jnma.h" rm~' ' Ilttiu de I{l)blt'<lo, comisario (1~ la Urden Frauci'M'lollA.

1, ,!Ji. e.ul"1rc.1 I ¡ en el otro Illwlo (llIe yo ,Iej.: t'1I ell'Oleno para ir 11

la ciuc111\ de \':II.livill. IL c.:... qlle le ¡""red ron convenir al bien de 'o!I
uaturale f'lI:u1l'1 él dijo. Iué nue Ir" IJj,JS servido. (pIe yendo por mi
eamino (',un 11I11.\or.i. ]0" ear-i [ue )' PI'U\;l\l'lU de 1,,:'1 reducir • la plU

con I'ftmlewrlc d perdón, l'l'\lC IMm 1) de t., a ¡¡;umr é lner i. la obe

dienci 1 .1- ~u 'lije tad, tul":' con toola la tierra junta. la cual. con
una diabólica prolervin y npre-uramleuto. me acometieron é !'311earrlll

en medio del call1illo: I'el~é eon di J~ mil. de IOoJí, ,hll. ain quererme

oír Jl'llllhrll, con Wl.l I'l gente de caballo, 1'11 uuulomu, donde lile Miles.,
ro n lÍ necmeti-rou, y. COIllO eruu t.alltn~. 1111,1.11101,) )'0 peleau.Io con lu

gente de cnhallo, 1110 umtarcu Iod.i In de ¡\ pie, sin poderla socorrer lo,
de II c¡¡bllll,,; viendo los POOlWi umerto-, siu or.I..m ninguna. vuelronlaa

e~pll ldll' . que nunca fui parte I'!trll los ,1~l.I.!l l!'r Ó para lo, acaudillar y
'l ile nos "ini~~"lllU~ retiran.l.r ti ,lcfell.ii';l\.ion"~ con orden de gente de

g llerr ll, p\l('s la traían los courrnrioe tan buena: ~ a~i. por la desorden ole

ellos. murieron má~ ole la mitad de lo, de caballo; viendo esto, re

t rújeme dlin.lule, voces que esperasen }' uo, rehiciésemos é 110 me

a provecho, de numera que. 001111) mejor pu.le, 1-' 'rque 110 '>e acaU;l~ de

pl'f<ler 111 li('rru, I"Cr<liémlonl'l' alli t.o<i ", 001\ el trabajo que Dios sabe
llegué á III ciu.J.,d de 1.11 Concepción. eemo me \'i·~ é como me vieron,

tan de-;u.rala.!<>. 1.0, que haLill dejado 11 11\ gt111fttt de aquella eiud J,
que eran bien 1>000'1 é mal nrllll ¡,~. fué tanto el km....r que eutro en
ellos el ver el que lnlÍan 1M que ooUlni~ paron, )' sabien lo que el

Cabillo de e la eiuIa.I de &nti ~ .... habla f 'lio caOO1.'\ por sí f elcl;"i lo
por capiteu K"lleral, é no se haloitl. querido nlmullr con la~ dem:n ciu

da,I~ . in ,..»Ierlc reme liar ni ser perte para ello. ni poder .Ieteu r la

gente, como otro ,Ha vino nueva que loe indi ,~ de gu rru venían. ha,
biendu iuviudo corredores, an.l.ln. IO) .'1Q proveyendo de salir á ell,,~ s¡

viniesen, con IUl~la veinte gentiles ]¡<JIIIUfl' ' luC me seguían, corueuzar

IOll del pueblo u lo desamparar. huyendo Im-t.;l lag lllUjCreg ~ lIlucha·

<:1108 sin of,I')1l pUl' 8'luellos call\illulI I¡¡leia e~t:\ ciu,]¡"l ole SlIutingo; de

lodo lo Clllll \'08 svis Luen tC$tigo )' tUlllIJil1n lo llOi, ole que por mi '10'

bO r o X\ ,¡



n no lO d~ ni • IlfI'lpoblara 8i eu ~tA etudad

hido, I~Uf!, CDn her que yo rnnudllb., que no

~r1IIla pite d.,.rm8 ni 1111) 111, 110' 'lue fueran OI~t;gud(), : 'a 1,111 r
.fIolto ast, 0011 Joe&M:ta pud" poner reGlllI 1') é lo lInb)el"f, puo to; é

dec ... IlllIllefII 11l f re forza lo, liJa I.od. la g lite. COII 105 PUCO!! de a

.be1 qoe ."(1 recog,<io~ klloorr lores. tl'1lY ndo por IleinnUl el ga"

u..Uo fJUe ~JJO'j ,te noa~, yegu é enuNl. e t ... - 011<>8 por aeaudi
llar loa tnIt.IIll~ )" fIl\"Qr«ll!r l&lI III ljeres é nillos polque Iw in
dics RO los Vletell tan dlMlOl'rieuaW!I por I caminos é loma 11

IIVJlaule:r. de lo!! IlllIUlr, y con este COI1 C1l!' rtll lIegamO'!l a esta c¡u.

ded. bellJit,o Di08, JI 10uJe 110 tnllado .Ie nu \'0 ron lee del Cnbillo

qu.!lOe luri_moa un cuerpo todos, ei me t<mlll..ell por cebeee eu 110m·

bee ele Su ~I.j tad en esta ciudad, pur el tiempo dicho, p:nll que con

eMa autoridad pudiese secer de a'lllJ 11, gente 'lile hubiese pnra ir a J1Ir

IOCOrro á lu ciudades Im per ia l é de \ 'illdi\'iu, que, l}(Ir lo acontecido

en lo I'lSado, q ucde beu aquellas TeIHiulief18 un té rminos de se loerdcr

é malar 1011 naturales é. todos lo!! criatlnnoe Ilella_~ ; pedtaelo y rog uéeelc ,

cuento en mf ha sido pos ible, é requenselo mucha! é muchas voces de
p.rte de Su ~lajuta, 1 me ayudasen ron eeta autoridad, porque en ta l
auón convenía, é COII elle iría con toda presteza li dar I5OCOrro á nues

tros hermanos y COIl tan buena ordeué recaudo que nosoteoe y ellos

nce !ah os; que no siendo nuestras maldades lI~llda! á la indina

ciórI de uu tro Dios. me alre"la á 10 remediar é socorrer. é porquQ Su
bj tad no perdiese tan buena tierra, a .Iuwle \.autoo Irutc ee puede

hacer, au en 00 rver ión ole \aula g&ul.e a nuestra SIlllt.ll Iee calólica.

como en . erecenta uieme de sus renta~ renle - Y haWj~ viste romo JlUI

Inen en J-!abra y el\tenJI:'I~ 1" qu dLC(' ,lo l., tramas qae traen 0011

el. elpltal1 franC'lSCO de Aguirre '1uesl3 Icere desta gcberuaciéu tta~

• corJ llera ,le la nieve, )" al uto que tod I dil cien es muy dlll101:la
fa el. bíen de 10, de amba é .1" I tletra e lL lllurales, Il. ~ta coyuntu

ra la \eoidll Iel JI In capl~l podl'Úl !er IJTlllcil'io de algulld escallJ "

lo cau..Jo por JIU roe pecad elltre los '"ilsallOlll de :O;U ~liIojOolt.llJ;

que 'fuuen.-lo, anllllue yo lo qu¡ ieee e\'itl\r, no teniendo 1:1 auttlrj,lwl y
fllItan·Jo Je\-1a)S. no podrí.a quiaa ni sen parte para ello, de (Iue ti. ~ 1.

1lI lf'rná ¡}(Ir lllUY J'-l\'i,io y entl"\l lI0a0true se recrecenuu grnudea

f ranglllllel d l!l!allOlli ~gos de coneieuciaa )' ImcicuJas; é viendo loo"

da s e81a1 111r¡¡u.s y las no bieu f u(uJadail illt.encionUll de todo!! 109 demás



do este ,licho Cabihlo )' vecinos do eM.a ciudad, que me perece llMar

mlb in rli nll,lns á III~ r art iclllnre!l intereMI é Ien~lIl1l¡'lade!J, que no . 1
!len'icio de Su 'l llje"!I.n'1 y bien de lodas ~b.~ repúblicae, no llCOrdán.
d.ee J o I1 o¡'l;~ei(,ll que tienen. nue tro Dio, é á Ins mercedes recio
bioll~ ; i. mi me conviene. aunq ue lile s ll. lan ~I'lltl trabajo. como po
do'ill conjeturar, proc ura r de .I~n 1 dinero ti ,llIf ecooreo i. la gente

qu e qllerní por bondad ir colllni,l:"l á 1" NltAUr'l'CIÓQ de lo de urit.. , y

kk' , pnr no le hallar ni hlloor quien 1M lo [le por estar tan pobre y
haber ga~tII,lo todo lo qut! ten i_ é tenido, por llervir á Su ~I.jestad , é por

ta caU!Ill tener 1:1, peN<l'll8 8,leu .ia la en gran eautidad de peeoe de

oro , ~ r om COSlI tnn importante ~i 110 'tOlll1'l .le la caja de Su "laj~

tad. II n hay reme Iio bajo la e81111 del ei..ln.y porqlle no se pierdan eque
Illls ci u,la, l,' , oJ cri~tiall()~ dellus rile se r á forza In emprender, co a 'lile

tu viera por mojor, cualquiera per-eeución y trahajo tle mi pe ona é

~r,l i ,11l de todu mi hneie nda que 1'0,l rl'l tener, é pllra poder !ll\CIU' la

dtcue gente, .1:\,10 Cll.'IO que IW saque el dinero, no teniendo la auto.

ridnd. COLl voluntad destc Cabildo, puru lo mandar de parte de Su "la·

[estad: me conviene, asimismo , con da r les socor ro de dineros y cabe 

Ilos, repa rt irle, los caciquee é ill,lios de la tierra é 110 llar nada á 101

que están en las ciudades susteutáll ,lolas , por lle var mis gente para su

beneficio, ,llinJoles á en ten der q ue con el au toridad de las ciudades

de arriba que me dieron en nom bre de Su "Iaje'lt.a,l , lo puedo mu )'

bien hacer, IKlrque <le otra manera reMa. perderse todo; dejando aplU1e

que mu cha s perscnee de las q ue C'Olllnigo van 6 que andan ... '" suelen
teci éu de esta ciu dad, merecer ya tener de comer en la tierra, porque

lo hAn eervido é Su "l llje-.tlI,l. aunque ha~' otros que no ro merecen

.sí tan bien, pero han comenzado a lo merecer )' merecerlo han eu lo
porvenir; é &; í, para remedie de todo ro dicho. lile conviene fllvol"l'>er·

tae de todas parte!, pues tan IlIIl1liti.·,to)' t1.lllado <'('rvicio y hace á

Su "f lljes Wti; por tanto, piolo Ji \'011 . el dicho Juan de CarJellus . qu e CO'

mo lal rlbeuo mayor del J uzgado por ~u " lllJ stad en esta gollt'r.

nación q uc al presou te sois, e corno n Ilt'r~oli:l dotada de toda bonda d ~

virtud, é (juu unubiéu en telHlOis q ue ('1 el n icio de S. "l . ti uste uta

ci éu de Sil real l'eraolla t< de este reine ti repú blicas dél, J la necesida d

q ut' tiene 111 tierra, me déis por Iee l testimonio siglllldo con \' U e~ LrO

aigno é firmado (XlII vuestro nombre, aiu dur parte a testigo ninguno,

por el inconveniente que podría rccreccree si lo alcanzasen á saber Ills
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JlW'OIll.lI qua hau de ir el socorre .Ie a rnllB ti qUt,.lan ecé, que yo hllgo

exo/.arnllei6n al una en lo del I'arti lllielltu que en 1111 uno l,iE'L1sa tener 01
muy mRnJe1l lo, "a ra que con es\e requerimiento) o "uedn .Iu J1Ilún de
mi ' S. ~I ~ a 101!1 señoree rr ',\out\! é oid 'rfl!l de u lleel .\u<lielJl'ia .le
ioI l "! ti, otro cualquier eebeuero e ¡oersona'lue de su parte t: ..:(.>11 su

~I autGf'1ll\d 1"miere a esta li",rra a 111 " lmiuistmr ti gobernar en ['n
J S1J~; e como ~I yo reparto la uerra 110 es l.....r cosa que en parti
cular 11 lni me toque. ni por ha rUle superior sin autoridad de :'U
lap tad, ni I'0r u lrl'ar 5U real eu.onded. de (lile Usos me guarde,
'00 por le su l.en tll.r ¡;U tierra, viendo finE' 1 1('> ha~' quien COI} wrtlad

• dl1tla de ",11ft y en verdad ni de SU!! vasallo ni república, tierra é

natura1eJ; e viendo meyon neute el poco cuidado (lue tiene dello el
~¡'IIJo~' vecinos de hta ciudad de :'alltill~"'" ' lile UIlI obligados !IOn
• lo hacer y lrablljllr en tal tiem l'0 e Illl't"!'i,iad, como se presumo ser,
y I'UUJi l" ,le esln goht rnaciún é reino ti repúblicas dél, f! as¡m¡~ 1II 0

'l ile si dinero de la caja reul se tonnu e 110 lo tomare para partic ula r
interese nuu ni privndo, siuó pU rfl tn cousc rvucion J ('I bieu comú n y
susteuteción de lo. tier ra ti corona n-ul de mi rvy y señor nutur nl; de

mes .: alle nde qUE' 1110 obligaré yo e duré l i u ll1.a~ bustuntea que, dudo

ceso 110 lo kllga Su ~l uj o:;wJ por Lieu In tomuda del dinero pura ser.

vicio tan lleilab"lo, lo l>8b'llrelllOa "Hu é yo de nuestros bienes e volve
r~m08 a. su relll caja la suma que se eacare pum el tal !lOCOITO, PUelI,
.i. no se Ila.cer &si, el1a y toJo ee uveuturabu 11 pe rder; é (IOrque "'11
ningunJ tiempo se lile pueJa acumular 'lue mi intención y voluntad
y ol>r'M fueron inJ"bitlh e sesepa el celo 'jue yo siempre he tenido, ten
go~' tendré al servicie de Su ~ lujesl.u.l e 1\ la ampliaci ón de su rea l
coroua e se leugtl el OOIlCE'I'to de lIli pet1lOlIa que) o me persuado tener
l,lD el f\l..,IU real, os I,ido lo que pedido U'ligo é Ilui!! toJo aquello
que al derecho tle mi fide idad en el rvicio de mi rey ti señor uatu

1lI1 I e eonv ielle y be ~ieflll're tenido en lo 1'",811.Jo, tengo eu lo pre

eente y terue en lo pc rveuir, C(JU bllto 'luC lo 'luC Ji '.O¡¡ sólo pido como
tal e.cnt..llo, ee mi voluntad 110 hl)a mM tt,titigos J",1I0 'lile vos, po r

lo que el eeevíeic de Su ~ llljC!llll.tl)· pe ci ticación de este tier ra conviene
'lue e lo 1M secreto y en ninguna manen! se pueda alcanzar- li. saber
en todo u¡ eu par te euue la gente <le e ta tier ra, f,a ra que, venida li.
clla 1ft pCt1lOlJUt¡lle Su ~.l aj l't; t.aJ fu",~ eer vidc envia r, quede Ji su albe
drlo el rUI 'IIl'Úr lu tierra, oouforme IÍ In orJ..,u (Iue de Su ~llljt:stnd tru ·



jere para la dnr á 108 que lo ha n If'rvirlo' merecido; é si fUe~ de
108, hobiere persones que no mereaean en ella tener retribución ni lo

blln servido, aunque tengan lI1i~ ee..lula . i 1M lo quitaren 110 parel.<:'a
R rlt'tl techo lI!,:,ravio, meycrmeute Il8hipn<.l" I('~ dado !IOCOrro; pa ....jue
JO .Ioy Y reparto I~ dicho-< indios ¡Kir ('f lo) de !IllCllr la ~lIte de squ¡

para E' I socorro de arriba é no par otra Jan.da iutenciéu como dicho

ee, )' todo cuanto hiciere en este caso ,IiWJ que lo haKo dejando prime

ramente la voluntad e servicio de ~u ~llIje~ta.,llibre esin obli~rla a
lIa,la por el autoridad que )'0 J'O'lria tener ll6r I.abt-r quedado por le
nienre ~neral del dicho Gobt.-mador, ni por la elección que de nueve
e l} mi ('t'l"IIOua hicieron los C.loil.l~ didlO!l de jU"li('ia mayor e eapi
tán ¡;:eu('ral; ~ de como O'l pidolo contenido en este esceiptc é más lo
qUE' conviniere para la entera sati ..facción de mi persona e voluntad,
que ('11 todo elltá pronta al ~ervicio U" :-O;U ~!ftje8tad, y que quede ile!ll

eu él, como yo me persua do, prese nto ell ta eseriptura é relación ñr

meda de mi nombre , la cual os pido me autoricéis 0011 vuestro !liKUO
é fir ma , corno dicho tengo, sin dar pll rte a tCll tigO!!, porque, andand o el
t iempo. 11(' $f'I1/1 'lIlC en tiempo é snzéu di razón de lo que preteu-Iín,
movido solamente con celo de servir /1. :-\\1 ~ l:\j ",~ ta.1 é no en otro me
nera: é yo, J uan de Canlenes. escribano mej-or del JU7.gmlo por Su
~ laj e !lta,1 en esto dicha gol.enlllclóll, ,Ioy toe 'lue e, lis! lo aquí conte
nido, y lo t''lCrihl de mi meno, ). queda eu mi poder el registro é requi
sición del dicho señor genera\. Hice aquí este mi signe y firma ecos
t u mb rados, rogado e requerido. que ('!la tul, E'U testimouio de verded.c-.

J U(u. de CfÍnlNtal.
~I u )" f'O'le~ !'('l'iore~:-Franei'lCOde la Torre, en nombee del ma

riscal Francisco de \'illagra. en el pleito con vuestro fi_1 sobre lo que
le .eu'>8.,lo, digo: que el dicho parte contraria ha Ile.ado termino
para venir diciendo é eoncfuyendo la Jicha causa, al cual le ha ~Ido

ncu ríeedc é 110 ha dicho C'OM ..Igulla,
A Yneetra .\ lteu pido é suplico qUl', • su reheldía, se haya la caUM

por colldu~ ti noe mande recibir á I,ruf'ha ; sobre que pido jlnticia.

l'raN";ffl) .u la Torrr.
En 1011 H",y('!!, en veinte y un diu del 1ll1'!I JE' enero de mili é qui.

nientos. ti cinc uenta f. ocho anos, sute Jos "t'!'iore!! presidente é oidores
en audiencia Tl'nl, In prt'~('lL tó ('1 dicho Fruu císco de la Torre en 110m ·

bre del contenido; é po\' loe dichos señores \'ill (ll mandaron babor este

PItOC)i;1I0 DIl VILL.Oa. 117



•
'* lIIIf)Oloso 111 firma. • rwoiLieron flll la .. 1M dicbe e partee á

.. I ...a., ('Q[J ....mlllO de oeho In...- ll1l1ttVQ1 '" Oarofljal. te,

80 pWtoque fIt eutrt part ,d. la U1\a IICIIDCiaJo Jeróllimo
L6r-. s..1 de Su ~Ia~d é de la otra I maM I Feeeciscc de Yi
l. ó Franciscod. la Tcere, procurador. en BU nombre.

Yallamos que debtllnoe rectbir e recibimos ;, ambas la~ dichas partes
C!'QflJuntament6 .i la pruebe de lo que por ell ¡~tíJ ,l icho é alt'gl.lo; l:

q U6, probedo, les puede 1II'ro\"lX"I18t, salvo jure 'IfIlln"t"'f'11(';''''t et 111m u {.

• il Nlitm.,,. ; para 111 cuni prueba ti. huce r é In traer é preseutnr allte
Nos J .hUlI08 '; asignalllos plazo é término de odio meses primeros

sigu i nlt'l!; ti cita mos é epercihimoa á nm bes lna \Iidlo8 pnnee panl. que,

si q u¡ íereu. 116 hallen 1' rt'8t'1I1 al ver jurar é conocer 108 testigos é

prou.nl.l.s qce l. UIUl parte presentare eontre la otra J la otra contra la
otra, rou apercibimiento que se hará l. dichn probenee con l. parte
que. hallan! pl'e'!Ollt ; Y m lo prouuneiamos y maUd81uOll.-E1 Ls
~ .l/emulo de Pt6al.. -El Doc-loT GOJf,n¡l,., €k e.-ca
~ e pronunciada fu' ~ta sentencia por loe dichos senores preei

dente' oidores en audiencia real, en los Reyes, en veinte y un días
d. m. de enero de Imll , quinientos é cincuenta é ocho anotl; prt'8en'
telloe: diellOtl licenciado Jerónimo Lépee, tl!9Clll , é Feencíeeo de la Tc .
rre, , loe cuales lle noti ficó-Pnltlri~ dI'! Cllrl'(V'll.

~hlY poderoSO! sef'¡ores:-El mariscal Francisco de YiIlag ro. ('11 III
caUlIa que contra mi ~e trata, digo: que yo Ill,l pedi do é supíicado á
Vu tra Altl>za lile mandase alzar el seoresto (¡lle está Iecho de mis
\:'iem"l, é 110 se ha lecho, diciendo que Sto 1111 de veer el PI"OC(-80; é por·

que de la dilación recibo agra\·jo, por estar mis haciendas en poder de

~ra8 Ilt'l"8Onao, e irge, como se "a, agora uavtu;

Pido y ['tico' \ ' ua t ra ,o\llel.ll. que mieutra se vee la informaci6n

que .. mandada dar para alUlr el dicho seer lo, que Yueatra Alt61ll.
lo lDande a1u.r en el f'ntNltalllo, por el pelig-ro que ha)' en la tardllllU,
que JO 1O~' presto de .ur fianr.u de e&tllr II d..eeel,o e pa~r lo ju~.

oJo é lW:Odir eou el dicho re. sobre que 1",10 jUtiticill. y el oficio ,11.'
Vl*U'a Alter.a imploro .-Prallrilro rk " 11I49r ll - 1.'1 Li~11I lo Jt
Ldoo

En loa Reyes, en veinte é un dl1l8 dellllel de eueec de mil é q uinie u 
toa 6 cincuenta é ocho .nOSl, ente 108 señcre oidores (m audieucin rea l
l. presenté el dicho Frenclseo do Villogra, ti por los dichos seño ree vle-



11.
ta, meodeecn que se lleve al acuerdo para que le vea é prov.._
]"ra,.,.ilro dIJ Carvajal .

~Iuy pooltl'l»Oll eeñoree.c-Francisco uela Torre, P O nombre del m. 
rilcal Franci.lco dI' \"il1agtll , en la ('foil. que contra mi parte ee trata
por YU_ ro fillOLllObre l. aeu ción que le puec, pido y sunliec á Vues
tra .\¡taI me ma nde dar carta de recf:Ltorla para lu p~YiDciu de
Chile.

Ot rotlJ : \ 'uestrn .\ Iteu 106 mande dar IU pre ví ión, citada 1a (lllrtll

de rueetro fi !lC8.1. para !lacar la probanza que !le hiao de la uece8ida.¡
que ~nfa la tiern por donde se r:ó el oro de "uestra caja real para
eoeorN'r 1.. ciudades de Valdivia, Imperiel é \ ' jlLu rica e lu demu, é
an~imilmo para que me den un reqner imianto que ñec á mi parle
Francisco de CR~tanedll como procu rador do lA ciu dad de la Concepción,

¡I an imismc otro req uerimiento qUlt rué hecho 11 mi pa rte sobre el caro
go de eapitén y las respuestas .le mi parte. é ensimism o los requerí
mientes que mi parte hizo al Cahil,lo de S,mtiago y sus respuestas, que
ra9ll.ron ente Diego de (I rúe , escribnnn, é nualmiamc los requerimientos
que hicieron Amires de Escobar é Alonso Beunee como procuradores
de la Im perial y Yald ivie, y los qu e hizo ti mi parte el Francisco de

Caatanooa, COIl todos 105 BUt03 qu e eobrello pasaron; e an simisr uo loa
nombramientos, requ erimientos )" tecihilllientoa que se hirieron á mi
parte en las eiudede de Yal,liv ill , Impe r ial ti pueblo de los Con fines,
Ccncepcién y " illam ea por los C"bild ti jll~ li, ias dellos, con too kili
dl'm á.9 eu toe y escrituras que sobre lo Sil ficho se hubieren Ieeho. Ia.s
clllllt'!l \'u('~ t ....\ 1tt'u, mande que Be IUl'll de poder de cualesquier es
Cri~IIOf1 ti vuestros oficiales reelce e dOIl,leestuvieren, para traer M tn.s.

la,loa de todo lo susodicho é p~ rlos en elIút CAU'- para defen.
de la justicia del " Ü parte; lo cua l pi,¡o) y 1'1 oficio de Vuestra .-\heza
imploro._ 1.1 LI~,ado dt> ÚÓfiI, - J'roflll1_ rk la Torre

En los Reyes, en veinte ~. doa dY. del meA de enero de mili y qui
nícntoe é cineueuta )' ocho anO!!, an le 10lI üoree oidores en audiencia
reel la I'n'l tlló ,,1 dicho Frnnci 'Q de la Torro eu el dicho nombre. l'

108 dichos señores le mandaron Jar ca rla cempulsorie para que !MI le dé
todo In que pide , citando I,am ,,110 al dicho ñscal; lo cual se proveyó y
m:llHlb estnudo preseute etltcenctado Jer ónimo IJÓI't'l, lisl'>l t de Su \1.·
[estad, el clIlIl Iu é citado para lo susodicho - Fra"á«o d~ Cun.'1IJ1I1.

Muy poderosos senoree.c-Freucieco do la Torre, eu nombre del ma·

http://carta.de


en In l!II.UIfl quo centra 1 tra" vues tro fis,
• m Pftrte inda con liNllK" .le vu tro Yieorrey 11. Il il!' j:to

Ru I rtl que fuM,e • beeee JI 1 !,robanU\' "olrie"8 con SU! reeau
dDI)' lIIft1pl ,ra que inda &. treee. , rn"lllll po<lrll ser 'llle, porque no

• , nu JIU I jeee, all le procurll~n impedir Ilguuas p"" 1111I

¡u-
f )' supboo .. '"utslra ,\ltna me man,lo dnr su provisión con

.-~... hu JtlSUeia'l e okm cualeeqllier !,enona para 'lile por ni u

guu l'1a 11I eau. J~~~I"Dieco Huiz, quo llII la persona que a~j )'0

mrlo r-n • Ju~fJf'l ef«'to; sobre que pido juslieia )' el olido de '"Ill'1l

ln Alt... imploro -El Lit't'NllIllo de IAnt,- FraNci«D de 1" Torre.
E n .. eilltlad de lO!! Reyes, en veinte )' dOl diMs del mes de enero de

mil ti qniui utoll , cincuenta é ocho 11th",ante lee señoree oidores
en eud¡ neis real, la presenté el dieho Feeuclecc J o la Torro en el di
cho nombre, é loa dichos señoree mandaron que se [e dé la provisión

que pide pltrl que Ya~'a é no le impi dan esuulll )' ,'uE'lta.-Fn:mri8co de

Can ojal, etc.
~I l\)' 1'0.1. 1'080 seno r;-Fran<'Ísco ,10 la Torre, eu Hombre del nuu-is

cal i"nlllcillCo de rilJagra , enla CIHI!!a que efOlltra él t r utn vuestro fiscnl,

dig»: '1110.' )·0 presentó In provisión ,10 mariscal .Id dicho mi parte, é usi
mismo uun uxclllmucióu y protestación é IUl.ll probauzu oriWllol de el

norubranueuto 'Iue u el hizo Pedro de ".IIltli"ia, de las cuales tiene

net'ftt<ild para otros efectos

. \ "U5", .\ltna pulo y suplico se le mendeu dar lo originaletl, que,

daudo un t",~lado, seeedc con eitaciólI de la "8rt", en el proceso; sobre

q pido ju lIci")' ,,1 oficio de Yu Ira .\ltt'&a imploro, etc.
()tro¡d .. vu lra Alteu pide y lJuJ,liro (llIe ¡mrB qUD las pro ....I\UU

• hagan lIin 10«.'1.. )' se u .l\ lAs dlillcione-s que ,'ueslro ti_1 in,

1eD""", lir, que "ut''''tra Altea. me mande dar recebtce ante quien se
bagan lo pmb.nu,s que mi parte ín"ía • hacer. 18s pro,"iucial de C11i·

le; re que pido justicia.-Et L'«Miar14 d Ld»t.-f'ror.ál/to df' la
T.,..

En la eillJad de loe Reyes, eu veinte ti cuatro rljas del mes de enero
ele mili é ' 1llillien1ol é cincuenta é ocho anOfl, ente Jos IIl'noroe oidol't'll

11 audi ucie real , haciendo 8uJi . mía ,1.; relnciones , In presentó (,1

dicho YfIlllei!l('(l de la Torre, I'H el dicho muuhre, é I'n 'st'l.lw.la, 108 d i

choe lIOflor mandercu que so le den la. dichae provisión y eecrip tu-
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l'M originale1 quo pide, quedando U1I tras lad() oorl'f'gi.lo é eoneeete.tc

con elle en el proc eso. citado para ello el ,hd", Fi al; lo cual ee pro.
veyé é man dó e~tallJo prese nt e &1 licencia lo J~Mmmo L ópes. fi-.l
.Ie Su ~l aje!lta ,I , el cllal se ci tó ton fOrllla para lo su !icho; é eneun¡..

me lO!! dichos non>'< oidores mandaron ....... le ,1 el dicho ~bt6r
qu e pide, t' qlle _ el de e'!!ta Henl .\u liencra -Fm.d«o rk Car
1'G)'l l .

Relación de la, l >e~lla~ a quien el mariscel Fraueiseo de Villal~

dio socorros de dineros, CllballOll é .nna" e otra, OO@WI de los dinel'Ol

que se Mea ron de la caja de :O:u ~lajt'llta.1 para el ~rro de la! ciuda
d Imptria l tS \ 'altlh' ill, etc.
Primera men te i. Sebesnan del Hoyo VilIota, lIt'i'lcielltO!l é cin

cuenta pe~.; hizo couociunentc dellos
A J uan :\Iati eu zo, doscientos pe!'O~ ; filo conocimiento .
A ~ llIt tln de \I 01lte !K'Jllt O", doscientos é eiucueuta pesos: ñec

conocimiento .
A n it'go :\!¡Irtin Rome ro, cit'nl l'!'!!"'; hizo coll ...,rimiento.. .

A J un11 do :\ l c' lI r ~C8 , cuntrocientos pUSO!!; hizo conocimiento ..

A :\Ielcb"r rle J uéu , cieut P('!SO"; hizo councimiento ..

A Pernlt n, cicn t l 'e!IU~; hizo eonocimicuto.
Al eltl'i UiIl .\lnn!lO de Reiuoso , trescionto- I'eso~; hizo cene.

cimiento ..
A Serran«, t reseieutos e cuarenta pesoll en un cabello y en

oro; h il a conoci mie nto .
•\ :'o!a rtí n de Ariu , cieut pt'~o~; hizo ecuocnoteuto.
A l lerna ndo t Irlil , cincuenta 1lE" ~; hiz I ecnocimieuto .

•\ F rancisco :-$anchez. cient l'f"'h; hi ) eou nl uto.

A Bartolomé Camecbc , el mozo. ctu u ntn I . hizo e uo-

uso

'"IUn

¡"'fa otees. por

hieo eonecí-
1", ~Ionlllna , IMl tu el e

iscientos é !lot.''Illlta 1

(,lmienLO

A 1'<.>1'0 lNlIlez de
quien W ohligó,
miento ..

A Juan l'eres I'orrugucs , veinte peeoe: hiec conocimiento.
A JUItIl \'et.izqul'z. ciellt 11('!ft)!I; hi eo conocimiento.
A Diq :-o ,1" Arul1 ll. , cieuto e cineueuta I "~"~ ; hizo conocí.

miento P Illtgó lil y Jli ll1l \ 'cll1zflu,,; n l()~ uJidult'$ de la

11111 '· ria l. . . . . . . . .



pelI08; hiw conoci-

cirdlUtnla pI!O&¡ bilíl oonooimit"ll!,o

~ lt.MlflgfO, eient ~: hilO conceimientc..
OoilOlI>ol YUW. en UIl cabllUo y lII\ oro, ochocientDI e

~~ hll(l conocilnit'f\lo..
A~ lliu. eien~ 1...· hiso conocimiento.
A JlJI.n d. lIaro, evatrot"i~l\oO~y cincuf'nta peeotl_.

animo de Y. y .. Diego RfIo.l"KuOI ~egn!le, doe

"'1" y !IfHflta pe8O@ .

A Juan ti. F¡gu.roa, c;M1t f'4"
A Barri utce. ei.n~ !.... . .

. btl..· n ,le " ~Il!'1l , cuatrocientos é lenta pesos .
• [)ifJ:'Qde Ribera , digo Luis de Ribera , cient peeos .
• ('ri ~lI..)blt.1 do In CU.,,·II, cuatrocientos é trein ta !}65Qs .
.\ Ped ro Gllll1.Alel de .\n, lirll.llo, setecientos ). eoseuta P0!l()8..

A Francisco <.:ahe~as, cu etrocientoa é diez pesce , .

A Gll.span le ' ·erg ll r ll . cient 1"' 808.. " .
:\ Juen GóUlel:, el vjejc , cuatrocientos y cincuenta pesos;

oLlig6ee por ellos )I ig uel C;ómoz .
A Alall!lO I'(lrft , teeecieutcs y cincuenta I '~I .
A Francisco :'-fartin, cient pesos. . .

• Juan de l.a. rte. cíent f"N'O _._

\ JIlII de \.Iala. e¡ nl pt""O"

A M na y I n!IIW \1 lJ 1\. cielito e die! l'"O!'-
A lufto!, ochenta ~
A Salvad r )lal11n y AntonKl de "III_lón, ciento é cincuenla

.-
A AloMo L6pn, ~nlO e clllt'Uenta peosoI

A D ewo Jlloénft de Cermollll, noeeei utoe e ochenta e cinco

l-
• l ' lro ~ Iunfl& .\lde-retee Hlllta.v.r J LeÓll,<IulK'ienlos Pf-'8Ol!-
.\ J 11 ,l. A¡",rado, cuatrociellt ~ dilll1. 11t'IOII.
A do.. l' ro de .\nncll'lt\o, oehceieru e cincuenta pesos ....
\ Bilbeo, Ci8tL!I>MO<l.

A IJio:go C"'1l0, ÚE'IIW e eiueueuta I'VIIO' "

.\ F",rl lllLI' \O .\t:t Alfllro , dcecieuto rl\l8Oll...
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A n j f: llrt'fll .\ ltamirano, dOllCi"ll"- pelO!

•.\ F ranci.eo de Tapia, eiento é cincuenta IlefI08
A Frenclseo ( 'u,liel, trescientos é ochenta IJel'OI
A J uan ('1Il1M1ta, dce-ieutos é cincuenta (1ft.OI.

A J uan .te )I er lo, cueeocíent Ilf!IOlI,
.-\ Juan d(' \'f'g&, descieutoe reeo",

.\ F'reucieco ~ 11lf(IUe%, eetente re-
A " 11(,'110 de Figueroa, Ireseientos pe

Al Licenciado .\Itamirano, ciento ~ eiucueute pesos.
A Lu ar te ~ ~la rtin de .trim. cien petO!!

.\ Hem ando ~Iora¡;a. treecientcs )' cincuenta é cuatro~.

.\1 d icho Juan Cabrera, otro, ochenta pe8O!I. . •.•.......•.

.A Francisco Il en.andee, cien pesoe.. .
A Dj('~'l ~I ej ¡n, en un caballo yen oro, cuatrocíento é ocheu-

ta pellO!! .

A Antón Cheeinos en I1 n caballo)' una cota, seiscientos pesos.

)' en OTO ciento y cincuenta P"',jO)', '1.l\O son setecientos ~

cincuenta pow , .. . . . .
A Cris tóbal ~la l"on fl ,l o, en un caballo de \'anestll', doscientos

é cincuenta IIf'W", yen oro cincuenta é 0<'110, son ...
A Henutn I' éeee, ciento y treinta peoo, y e1 caballo ~Iontal·

bán ... ,

A Cri~t,HIftI Lópe x. "'11 1111 caballo, tres, iento pewo,~' eu oro

ochenta 1"'"0'. 'lile '!01I ....
A Hern '11 f:'lillen. un cnw..llo en d lHIW cincuenta pe-

sos. Y en oro i teut . son .
.\ Antón Ruie de ~lllrtiDe:, en uu caballo y en oro tresciee-

tolI y veinte r->" .
.\ J uan :->anche: ,le .\l\"anl,lo, euetreeieut 1 e cincuenta pe¿;()~.

A Fra ncisco "e Allulldhay, ea un cahallo ~. en oro tres

cicatee y cincuenta I'e"<)~,

A AlolI!ltl I..-.r¡:r, en un caballo ~. t'1l oro doscientos ~. cin .
cuente pciOO, .Ii~ ol,,~cie\lw~ ~. ochenta.

.\ JUiln Beltni.u, cincuenta pesos
A Se lllu tinll Erre!!, en 01", ochenta ]>10'"09.

A &ul\'ho \ ' ,miug", cieut pe:;o, ..
A Diego l>elga,lo , 011 un caballo y en oro tn 'lld elltu:; pesca....

1'!3
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V.rdu!'J' ~J al~jullcn, treillta pe.os
A 1I I.ro. .-ra ~~'" i. cuenta de un eato.llo que se

dioS. un IOIda<:!O, .Iosciellt.oi'l pe--.
El Ml:al1o ~l ou",lbin que eost ó mill peeo
A 8.1~. J e 8ael la. un cato. llo r¡ne 00lI 1 \ t~enlM I~

A .1WlO el OIlballo que 'MI hlbiA tia lo . Juan de (fllllt"~, en

tN8C!ien pMOlI

A J\1Iln de \·.ltegIIS. en un cab.llo, .1 l!lCien y cincuenta

,-
Alonl o H mande¡, el viejo. en un caballo, cuatrocientos é

eineulInta 1<elIOS -- , .
A Alonw Riel"ln, lIIill ti dosci entos é ~k'rrta lJ(\8()s " .

A Franeisco I'e/\I , que habla presla,l'l I,ara p ólrora y otras
CO$lI~, cueuocieutoe pesos .. , ..

Uu negro pllra el muriecal, que COlItó setocieutoa POSOII, Ila-
IllIulo Diego . .

.A Z,llUora, herrero, quinientos ti cincuenta 1'05011 ..

.\ llernen.l c de Iluslvu, por uun negra. cuatrocientos é cin-
cuenta pesos ..

Al p.l,lre Xuño de Abreo, '\0 un caballo á un negro. seis-

cieurce pelf(}d _, _ .

A Juan -, nchez de .\h'ara,lo, sin lo d<Jlll >lll , UI1 cahullo en

tl"ellCienlO:!l pe:soe _,
. Juan (jome¡ de Alm:\gto , que deLia a la caja quinientos

e noventa e tres pe!!ffl ..

A AIoIl*> Gu tierrez, eeiscieutoe pesos

De un. fragua , tIosciento!! pE'IIOlI

De fierro é htrrBje, cebecíen (~ pI ra totla la gente..

s 80
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Todo 10 dólloJ. fuf' de suelta é qui ebras en la! deudas que deluan i.
la ca... .-e en otr<ll cat.II011 y pólvora e ..lereZ()l ,>ara la guerra.-El Li
Ii('NCIttdll d [J(fÓ" -Frort<"iK'O dt la Tllrrr

¡';n la eiuded de los Reyes, eu veinte e cuatro día~ del mes de euerc
de Inllll' quiuiuntos é ciucueuta UOCllO IlnO~, 8nte 1011 señoree oidc
ree 'u llllJiellcill leal, hacicudc audiencia de relaciones, la presentó
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Francisco do 111 Turre en nombre ,Irl lO11ri_1 Francisco de Vil1 llgJ'a,
y lo ,Iiell"i -.c'f\OrE'~ la hubieron por pro nI la 1, III \ll lseou P mer
«"11 el proceso, é que lo~ le~li:;o~ 'l'1I~ pre ,nlare ~ repre-¡::' ruten pur t"11.
_Fm ttf'l llf'f1 lit> r Ir m j al .

~1 'ly po<lcrMtl'l l\ore,.-F.l lic m'jl,I, J ..r,'",i,n I ¡Apet, eueuro

fi'JClli. eu el "Ieoitu criminal c"ulra el mnri ,1 Fenn - 'O de \"dl !1'1\,

dipo: que el ~II licho ha pe-h.lo en ""la I{ 1 .\11 lieucra '1'\ le de
reoelotor 'lile hll.~>l ."ll' 1'r<,bnnUl~, e por [ue a mi ,1"I'\.'Cho co ,"ien"
que el recetuor que ;1 ello fuere, hal;f\ p im n l la~ 1'f',Io:\luu" lJ<lr 111\

Illlrte é rnliti lile 1M k"ili¡.ps (~ue dijeron eu In sumaria inf"fl>1i'1 "1 'l'\e
te np o I'fesenla'\a:

l'i.lo é suplico a \ 'ul'"'lra .\Itetll lo l'ro"l'1l a_j, e para ello, ele.
()Iro si, I'i,lo )' «uplioo 11 \ "I1 ..~lrll ,\1t('U1 e urc dé prov¡ ion real pam

el eS("filmllo del Cubil.lo ole la ci'hln,1 ,1,' S;lulilll;" me dé un tra"la,lo
au toriza.lo <1" tUi\US In8 nntos 'l ile estun en ellibro ,1 ...1 Cnl,il,ln tocnntes
111 dicho runr jseal, IÍ para ello ~ c cttc 111 parte ,1('1 dicho mnriscal; ~ pi-le

ju~t i ('i ll .-Hl l icf'll ci(/l IQ J f'ni ll illl Q [' ¡'/,Cl ,

En la ci ll,l' l.l <I<J 1<l~ Reyes . en veinte ti cuatro ,lil\s ,Iel mes do enero
de mili ti quinien tos ecincuenta é ocho ol\u,¡, linte 1M scnores oidores
en nu.Iiencia real, haciendo audiencia ,le relnciones, In pre-onté el
dicho li'!Cnl, )' 1,,~ <licho~ señores le mandaren ,lar los dichos IlIILos )'

esceip turws 'lI le pide, cucudo ¡,nr.... ello ,\ la otrn pnrle; lo enal se pro·

ve)"') é mllwló, e-ren-to pre-eute Francisco .le la Torre, procurador del
dicho Franci-sco de \'jllngm, el cual 'le citó eu Ionna para lo suso
dicho; )' en cuanto 1\ lo demus 'lue l,i,I.., I ,¡¡('!lo. o;eflore< dijeron

quc mandnbeu e mandaron lo que sobre ello malltla lo tienen e pro·
v o"¡,IO.-I'I"<IHI"iK(} d~ Cl/n-ajlll

~I I1Y 1"0.10:1'0"0 it"l\or.-EI licenciado Jer<'lIIimo ¡...;pez. vuestro fi •

cal, en el pleito crilllilllll contra el mnri_1 Feaucisco de \"IIlI.W8. Jil:o:
(lile II mi derecho conviene presentar en e U\ CIoU">1 un testimonio d

los lluloJ! ' lue 1J9'illrou entre 10"1 oficiales JI' vuestra real haciendll )"

el dicho pnrtc contraria al tiempo 'lile ,1, \'\1, trn caja real .le la eiu
dud de t\nuliago saco el oro que en ('\1,\ hnlua, é ,1.. la callti,J.¡J 'lul' Iué

lo quo a"l có.
A \' l\l~tl'a .\l t"7.11 pi.lo t' suplico ~e me .l é previsión real pnrn que

la Iwr~olla eu ('11) ' 0 I""l"restuviofl' ll l,,~ lI i c h ,,~ nutos los dé al eceeb
tor u,, cJ!tu !tIJuI Audiencia que va hacer lue probunzns, para 'l ile el



ue 1ieh el 1 hQ t limoui, lIOn 1I~,,{ólI de la pute; r om lo
-lC ",.i:W JerIM,... 1..,.

H á 'Mute J al d, d In de enero de mil é qui-
"'...... ducaenw. é cebe 1 Inle 101 .no~ rrnidelli.ll é oído,
tlII.~ ~I 111. p~ló el dld ti_I, e loe dichos llefto

le JIIllDdr.rttll ,lar el ooenpul ·0 que piJf', clCRll'Ka 111. f'lIrte contra-

Jo eaaI • pnt'l'e)'ó mondó teudo preeeru Francisco de la
'JWre. I fOt'lu...rlor oontnrio, el cual f 14 eitedo {'Il'tl lo euscdicbe.c1+Ir__~

RII f'I pkoito erimmal que- t11~ parl.M, de la una el heenciedc
J 1I11() 1 r-. fitcal .íe ~u ~llje~lad, e de la atril. el mariscal Fren

CIICO de \'llIl¡;n 4 Frauci-co de 1.. T -ere, procurador en 'u nombre.
.bre el lIrdeulo d..1 f'mbar~ é eec to que le esta fecho de IIIS
lft,nes é m,1I Je"lI encomienda é tributo del!..o, que pi.le "e le nlce.

Eu .. ~iuol.,1 .le loe Reyes. eu veinte y cinco día" del mes de enero
de mili é quinientos ,j eíucueute e ocho lInno, los eenores presidenta
é oidores .1~ln Real Audiencia, habiendo vi-te la dicha causa sobre el
dicho articulo, dijeron: que, .13lldo finuana 1<',11;11', llnuaa é abonadas el
dieho mar iscal Francisco de YiIlag:ra qua ncudirá con todos los bie
na. que por tll ClUSll le estau ~retltadol é tributo, de los d ichos
in lios, i. qu¡en por ellos fuere maudndo, determinada. In dicha CAUSIl,

MI le aloe el dicho elllba~o J eecreeic 'l eut guen los dicho, bienes é
tributos d ind¡ ; é IlnsJ lo pronunciaron é mandaron é señelercn de
BU!! róloriCh. etc.

ProIlUDCÍt"ee el dicho aulo por I ,¡¡ch. senorel! presidente é oide-

na en .odiellN resl el! el dicho ,ha, lile' é ano en él contenido,
..oda I mente el dicho fi 1 e FranlllCO de la Torre, procurador

.w dieho mlmICIl rranci~ de Ylllagra al cua l le Iu é nomíeedo.c-,
~ • (',(Ir ljcJ

DJ podttGef, te6ot':-Franc1!!CO de I Torre ton uombee dd lIlari.
('111 Io'rancwo de \'dlagra, u la eau que contl'tl mi parte se trata,
dlp: que pllra 1, uda á Iviar 111 reeeetee que se manda dar II mi perte,
la di6 cient loe8OfIII, por 110 pod..r hallar nlállni tenerlo mi porte para se
1" dllr, y el dicho recebtoe no quiere ir in ql16 le .l é seguridad é fiau
al de qu 1,. t1I. pagado su salario; é ¡wr cuente á mi parte le fueron

rftlados toJ()lI IUI bien", como perece por el proceso, y dellce
d~t>e ~ pagado el dicho recebtcr;



A Vut~trn Altn ll. pi,lo y suplico le Inlll, le é oompela á que ,...,.. y

se le d e provisión r-ra que de IR hacienda e IributQIII de los in.li~ de
m i encomienda q ue me {uer01\ Ile('restlllOOi le 01 n y peguen lo 'lU$

montere I U . Iarin en lo 'lile cabe :\ mi 1 1 I p~: t re 'l"e ¡ I

JUSticiA y cc:.!.a }" el oñcio .Ie \'11 tm .\ll :\ i nll ) -El Lft:nlNi/
de J.,.Im - f'rarH:'i_'¡' 1" T W'r' ti

En la cill<l".1 de lo, lteye-, eu veinte ~. 1I ,la ,IEtI mes de e I ro ,le
mil] é quillien tO!! ~ cincuenta t ocho aft linte 1 n res (11 re

auJiencia rea l la I'l'e'Ientó el dieh J fo'mn ) r] I T"ITe en e d ho

nombre, " los .Iiel. señores mandaron '\Ie w.i I roer LI ru
que se le p:lglle al dicho recebtor como 0" . U& pro\' llo.-Frall( dr

('(I n'/l.jal.

~I uy poderoso een oe-c- Fra nci sco de la T orre, en nombro del mari 

cal Fruuciscc de ri ll '1~f8 , 1'11 IIL CIHlq r¡1If' contra mi par te se IrlLl.lI,

rligo: 'l ile \ ' lIestra Alte za pron unci é un a uto en que SE' mandó Ii. mi

parte que, dan-lo fiauzns qu e loa 1J iell~ é tributos 'lile se le ent regaren
deré cuenta delloe eunudo es ta eausn se feneciere, se le entreguen sLl~

bie nes y sele alce el secreeto; y por cuanto mi parte ILO tiene ni hulla
fiadores en esta corte;

Pulo y suplico a Vuestra Alte'l:8 se mande dur pro\'isi6n, inserte el

dicho euto , pnraque, , \;\1.,10 las , lichu~ fiIlLlZA~ en la ciudad de ~\Iltiago

é I mpe rial, doude mi parte tiene ~II CASI e hucien 111, '16 le alce el diche
eecres tc y le mande entregar loe dichos sus bi~lles; sobre que pi lo jus

ticia é costM )' el oficio de Su .\Itll'z:¡, imploro.
Ot ro-i: por cuanto el dicho mi 1,:lrk no tiene otra CO-"a de '111

su tentar ~ i lló e,¡ de la diche su hade I la. a r u tr:l Alteae 1 id.... Y u
plioo le rilan le í'l:tl>l.f alimentos competente- a l J 11l~ d has eu ha·
cieno1ls como de 10ll tributos de los indios de su en -omienda, para 'loe

ni loe dichos O!J Iill,lore" ni 1". [u ti ia ,11' ('1ul . con .cbaque de 1 s
dichos !ero tos. le impitlllll el ill\'iar II mi parte lo que hubiere

men ester l)8ra los dichos sus alimentos, e "un ,..ra que.•i hubiere al

gunll condenación, 110 se I,¡tia cuenta de lo que se hui iere dado en
.IÍlllontos. los cuales nn se pue.leu 1l{'g.lf aunque hubiera de habe r
eondeuacicnes de bienes y raga jIH"f!, CURnto 1\llIS habiendo de ser dado
por libre ti quito el dicho mi parle; sobre ' lile neimismo pido jLl"ücia y
el oficio de ruestl"ll Alteza impl<,ro.-f:l L ,ftllá"Jo de Ld!1t.-lr,mál·

co (k: fu Torre.
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uKJ d los Re)' In ,('Inl tÍ 's diaa del mE'1l de enero
I C111('lUtIlUl 1'0 IIl'lO!!, llllte los l:It'i\ut úi,lotN

.ud rsll" r II(Ó ~I ¡jld I FtlII1CllrO de l. T ....rre 11 el di('Ioo
e. é kII dlclJOI IIPtiort'S le 11 I ¡..rou '¡IIr III provisléu que pide

p8r!l qu ,1 .111 lu fian ". COIllO 101 i 1(', Y 811 lo d",mas _ lleve al

.....""1'.1'11 111 :.lUí '"'l.' \' r ,... -Fra""«GM C<l"aj~d.
pcderoao Wfí,ot -Ft:lll 'IC(I .le la Torre, 11 1I00nbre de Frsn.

.- de ",1 ~ en la tamo·a t)u cnllllll mi 'Iflrte truta vuestro ti...l,
pido Y ul'hco' ". A. al me qll per na ~ra y l. C'1i.rt't"11I0~

na por roena 1 roa"' seguri lad, que , ..\ le mande ,lar l'~ltl ('h"la,)

I airee!. 11 lo cual rccil ina merced -}J I.'N"'r/ll~/1J dI' Lt-iR -F...'N·

Jp/oJ Ton"
1':11 108 l : e~ C!' , veinte y ocho dial .lel 1IIl'!I .le enero .le mil ti qui

nieolltos e eiueueuta e ocho anos, 1I11(e los ~('f\ort.'~ presidente é oidores
en audiencin roel. 111 presentó el dicho Fmuciseo <le In To rre en nombre
del eonteuido, e [por) I,)~ dichos eenorca "i!lta, mnudnron que so lo dé 1"

ciu.lnd por rarcel, ,Iehnj.... de lns lIli~lllll~ li1l1l1.11!l.- Fl"lm"¡~ro de Cl/l"l"tIjl/l,
~1 l\Y poderoso !!efior:-Fl'Ilndsro de la Torre, t"1I nombre del lIIari~

CfI1 Franc.seo de '·illng"l'Il, eu el I'I~ilO N"Hl vuestro fiscal, digo 'llll' ul

de Ilo.le mi parle conviene presentar I~'r te~t jgo en esta eau.a al
l'a<l", (:'&"'lIj"I, provincial de 111 Urden df;l N1utu Uumingo, d euel ea
Iot"r_:ma OCU¡lll,la.

,-\ '" ,\. pi lo é suplico cometa la recebcj ón y juramento al secretario
.le la CUY. bre 'lile pido jU~lid•. l'IC-FrflNn_ d~ 14 Torre,

Jo:u 101 l' JeI a cehc dias del mea de mano de mili é quinieutoe é

ClU<:UeulA ocho al'lOll, ante loe seño presuh lite é oidores ('11 eudien

cia real, la rreseutó el dicho Frallci!lCO de la Torre en nombre (Iel

dirfto ~ I olClll. ~ por I~ dicbos senort"ll ,¡.ta, dijeron 'loe cometían é ('O.

lYIt'tleron la reeebcion ). juramento del dicho Padre earujnl al secretario
(lt' la C'aU., é '111 , ..ra ello le JaLan é dieren comisión en {orilla, J
nalaron ,lfO su rubriC'a!l -FrUHt1K de Cun aja/o

u,- ro" meo seflor.-Franci!'CtJ .le In Turre, en nombre d~1 matia·
cal Franei de " llla!jT8, . 1! el pleito qUll coutre él trateel fiscal, digo
que yo 1'1"( uté a Juan .\Il"Art'z é Lu¡ .10 ~ Iiullldll POt tesugos en la
dJ('h. eaUII, e sieudn, como C!I , causa criuunn¡ ti 110 estando, romo 110

tü, fU('11 l,uIJIi"lIl':ión de testigos , el secreta rio de la CIIUsa 110 quie re
reciuir loa dichoa testigos,



A \. , ,\. pido é "Ill'lico q ue. !IOI"JUC 11. )· ~Iigro en la la,,1 11m y io.
,liel l" h ligo! MI ' luil ll;1I ir, <¡uo> \ ' . A 1011 mlllO,le recibir. pUe!! ez·ClIU'

lIll cri minal; snl,re 'lile pidu jU~ticlll.-}:t J.'~'Q,lo d 1..tÓ" .-FrtH'I'
ri« o ,lt 11 Torre,

En 1" tiLl,llI'! ole Loe Reyee, á veinte é dos ,lía .1,,1 mt-'l de octubre

de mili lO qllir ielltool é cincuenta e ocho anO!!" ., te I , eetlol'e'l I resi

dente é oidore en aurlienci. I't'AI l. I'~ '111<, ("1 C( 1I ni lo por !U parte

)'lo"lic!)f) rn,llullffOnse IV~:iUlllllo' dichoe e ,1 '11 '(lile de 1 ,1Jehos
w-ti¡;nl', cuanto huhi, re- IUí!llr .le ,ltrocho,-Fmw>l" dI' Ca""jlll

:'ol u)" I..... lerr ~tfl ,r:-I'..t" 'Iartlll, maestre .11."1 navío nombro,lo

S(JlIJirtgo, 'lile vino de L,s 1'T0\"Íntins .10:0 (,llil(", digo: 'lile "11 ,,1 Il'gi tro

que hie," (11 la clu,l.d de Santiago .11.'1 Xuevo Extremo 51.' rvgi~tró un

testimonio ,lo cierta seuteur-ia que se ,h" contra Fmuciseo Ruix ole eier
In rl', i,ll'llcill (lile <e le t"lnó, é se me 1II811dú que lo I'lltrt"gll~e en ('-l¡ta

H~I .\u,IiCllcin. é )"0, ('11 cumpluuieuto dcllo, hll~" presentación del. pido
y , upli ('1l ri V. ,\. lo I l ll ~' a phr l,r('Of 11111,10 e mande ~e me dé testimrmic

de la prese ut n cion pllm la guar, la de mi derecho: sobre que pido justi

cia.-PI '-o J/'H'lí rl.

Yo, Tri~tli ll S<inchc7.. e~rri lJll.no de Su " ajeet",¡ .; del juxgado del muy

magnífico señor licenciado H(,fIlII II,lo rle :"untillün, oidor de la Audien

cia Real ,1,,1 I" 'TU é justicia IIlllyor e teniente gellf'rlll d stss provincias

d e Uhilo. por ,,1 muy m"~llifico señor don (iarcin de ~rO:lldoz.a. gaLero:r."
da r é <'apilan gelll'ral dellas por ~u :'o lajt"itau, do)' Iee é testiruouio é

tod I~ qlle le presente vieren cómo en el pleito de residencia que ee
tm tó por 0:01 dicho señor licenciado Hemendc de ~allti llill contra Fran

cisco de \'illagro del tiempo <¡ue Iué coeregidoe é ju,ticia en C\;t& tiem

~ contra J uan Jurré del tiempo quc fUe 1\ tenieute." contra Diego de

Ooh', escribano púLlico é del Cebildo que fue .Ie~ta dicha ciudad, e
contra Diego I:uiz del tiempo que fué escribano del juzgado dE'1 dicho
Frenciscc de \'illagra, se ~i~uió el pleito de lVtliJf"lIcifl contra el diehc

Diego Huiz de I~ c:lrl:tJ~ que courre él resultaron, y le fue dado trlls·

la.ln dello, )" sobre ,,110 le fué I'Utst¡l acu"3l.·¡"". por don Antonio \'"r

nal, Iiscal do Su :'Il llj t'<ta,l lit' esta goh'.'nIHCióll, e recibidos " ('01' bn ti
f f"Ch llS "'UI probanzas t: otros autos é diliglllcias por ambas partes, é

de~ i'lI l S de l'II13r el dicho pleito concluso 0011 el dicho Drcgo Ruiz, el
dich o llena r lice ncindo l l ernnndo d.. Sllu lillllll dió é i'rulIlmóó en d un

autQl!d h 'IlCI' ~j gl1iente:

~oc . 11
.,



u o F.xt lila. pro"inoiu d Uhil
,Iti InM 'M D ,le mil iI (Iuilli.nlos é ciuenenta

.~liO leI~ I dleho r h~nci~do ltee-

<;a.dJloin rUJ que, atarllo • que sobre lo ronteolli.lfl en 1011

ln. • .llcho [l ,Hm. I lid. p~to en le Re&1 Au

de la el _1 Je _ I~ contra Fraile! de Vlll.~ra, é lo

depeod te de Jootro. que remit ti remitió te proceeo oon

}o ea él fecho e IUI.Ua lo I I mUJ pclollem- eeflores presi.lt'lIte

..010... d. 111 .lidJI, 1:ea1 .\IIJl@ncia;én1/1n,16 al djcho H~o Ruie que

ele COllUO m_ primero !l:ill:"uien presente con el dicho

~ Il8nOO&lmenteen la .licha Real .\wlj nda, é dentro d. ocho

tra.. m naode la l'tf'SeDlaciól1,so penl de perdimiento de todos sus
lMn_para la eé.mBra de ~\l ~11~$lIul, t! ti• destierro perpetuo de todas

lae IIU.hoS; é 'Iue un traslado de este auto, autorizado, se lleve t'E'gistl'll'

Jo (>11 el pruu r lllil'!O que partiere de este N.'iIlO á la .licba Real Au

diencil,oon eelecién de lo procesado: é tiruLólo.-El Lirf'lIáudo Il,.r 

,,¡mio de SI/MIIl,/",.
El cual dicho luto Iué notificudc 111 dicho Il ie¡.:o Hlliz á veinte y tr,,!

dí ~ J I dicho lile"!! de agosto del dicho uno .le mil é q uinientos é cin
eueute ~ ocho, ~eglÍl\ que todo lo usodicho é nutuado mée largamente

COI) la é llart!'ee ¡)(Ir el dicho proceso, 11 que me refiero; e de manda

miento d I dicho ñor licenciado Hernaudo de Slllltilhin di In p-esen.

te, qua foK:l~ en la dicha duda,] de ~ miago, a veinte J cíucc Clílll del

ID. de Mlptielllb~ de mil é quinientos e cincuenta e ocho anos, é por

ende 6ee aqui te 1Il10 signo, que. tal , en testimonio de verdad.c-,

TrWW"~, -.-riOOIlO de Su ~llIj tod
F.n la Cludad ,w, bs Reyes. en dle¡ Y eei días del 111('9 de noviembre

de m I q IrU toe e cmcuen é cebo enos . ante loe _ nores oidores

ea auJlftJ(U rea h.. iendo audiencia d relacicues , la presento el di-

cho I' ro I nID, mOMlc'e e un \ mOl 10 (lile parecía estar siKllallo
finnado ,le TnltáLl :janchez. ribenc de ~ I 'Illj, stad, e 108 dichos

Ie60nIle noaron dar I timouio de cómo I'llreció el) 111 dicha Heal

.r\ud ~. lo, rtlIelltó Y entregó .. mi elpreeeute escribano do cállla-

- ¡''rlUtCtltO de f r Jju'.
.M 1:' IlOdef'OllO MfLur;-FrllllL.'i!Co de la Torre , en nombre de l tnarie

eel YmuCJ'!OO de \ ' lllagra, en la CIUIIlI quu contrn ~ 1l!Q trata por vueetrc

1Ip,1, h ilO i'r uuacióu de e~t.a i'robttu:r.a Ieche en Ve ldívia , é IISiJOIll'
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111 l'J d", DWlI req uer irnientea é reeihim;ellttl'! fech.. en las 11ieh.. ciuJa.
dee y 611 ..tra de la ,liclI8~ prO\ illCtl", f>or ,1ollde cnmpeherun , nlÍ
J1ftfle Il, que aoel'ta"", el CRrxo ole R'llJema,¡ 'f é <:a¡.tan, entre talntQ que
\' .\ proveJ~; ~ Il inusmo do I~ requ rilm811t-JB que la! unu CIUtla.

,les hicieron , lu olra JllIra que ui la hici , ~ ..imi .no hag... pre
lIflllt8ciún de 1.1 prot.nLll. .d l"rp«lUl. I?I __,_ que k' hizo ..

I'eclimienlo ele mi JllIrte sobre la muerte ,le Pero ~ nehe de 1.1 Hoa; é
a imismo de 1M prnvi.ione!J 'lue el dicho Pero :-;ant'hode la HOI tuvo
de Su ~l.je tad, é aeiurismo d la uclamación que mi pule hiz.o.ool1l
el repartir de la tierl'll: á" ..\ pi lo y ~tlplioo 111 haya por preeentadu
8 lMl manden poner en el proceso en CU"'lIV1 hacen por mi (lllrte, y no
m,;lI ni a\lewh", e !lO!)1'(' todo l'i,lo ju-ncia.

Otrolli: por cuanto In~ prohantna qne \', .\ mandó hacer en [a. pro
vincia d", ('hile i. Pedro <le lI erl'll1. ti. vuestro recebtor, el dicho Pedro

de Herradi lit!! tiene en su porl..r, é hahiéll<l"le dado mi par te ocho.

cien to!! é veinte y tre!! pesos en oro y cient p~!IO!I en plata cuando de
aquf AAli6, q l1ll sen más de mi l y doscieutoe IW~()!1 1'11 plata, no quiere

dur l ll~ 1,r ohllll1.l\!1 qlle f ue á hacer por mi parte, ain que ee le pegue a

ruzéu de lÍo cuatro PC!lO!l J medio cada <JIu ,1"",10,,1 ,Iia que de "'1111 par

tió lut~ta que volvió. 110 habiéndose ocupa-lo ni pudiéndose ocupar sinó
obra de ,l"!1 meses en hacer la dicha probanza, é lo que tardó e pudo

tardar en ir y volver, ti aunque !le qui-ilc'l'e extender, 110 se le debe re·
gar inó el tiempo J término que no!! rué darlo rara probar, que Iuerou
ocho meees. é con lo que se le ha pagado lo está demasiado, etc.

Por tanto, pido)' suplico a \' A. mande al dicho recebtor que dé la

diclla proholla é Y. A. mande tasar el dicho NIlariO. descontando lo que

mi parte le ha pa,l;lldo, sobre que pide> ju tici. ,
Otros': po r cuente el di('M redro dfl I!errazti no quiere dar la pro

baila original que ante él se hizo ¡liÓ el traslado, por llevar mas~

cbos. lÍo \'\1 Ira Alteza pido é suphcc le mande ,lar el ori¡.rillal, pues
no ha de 'I\lt"<lnr t'1I su poder ni )'0 ItUllO neee i 1..,1 ,11,'1 ttll~ la,I(l ; "'->0,,",

que "i,lo jll~licill y 1'1 real oficio de \'ue~lra .\lteZil imploro - f.-' LI·
ft'flt'I<I,lo 01,. l.Kt;" .- F r<l llri« o dI" ltl Torre,

En In ciudad de los Reyes, en veinte ti CUleo <Iill'" ,11'1 mes 01.. hebra

ro <le mili ¡; quinientos ti cincuenta ti nueve ano~, ante los señores oblo

ro!! l"1I audiencia r('al la presen tó el ,liel,,) Fruueisco de lu Torre en el
dicho nombre é 1118 probanzl\s é testimoníoe J e81.'riptuJl\'" en ella ca u ta,



ni ... ~r lo hui iernn w,lo por preso.nul<lo y meu.le.

1 dall' .\ fi!CllI, é que el receOlor le ,lit la ,Iicha prohollZA 4

no la " I , yen lo dem " ~.lIeYe al acu e ¡o: lo cuel !K' pro ve,.ó y
~Y<»' "'Qlkt l' lite el 1leellCWldo JOIróllllllo L..)"e;l, ti_1 ,le ~'l

~Iaj"d, al cual le fu. oolitlClllo -FraltN«O dt CantljaJ.
En .. "uo.La I d. \'a¡'li\'¡.. de "la rmrincilll~ ,It" Chile, IÍ. trece Jia,

4eI mes ,le octubre de mili é quiníentoll é cincuenta é ocho anOl, ente

el !IlU~' InlJrlII6co !!IenOr .-\IOllto Belllt~, 1I1l.'lllole ordinario en e~ta dicha
adItd J n ~ncia de mi, Benclom é de (lnit'lund, e~ril.l1o de su

.j4;ttad publico e del Concejo dell•. e.1e lO!! te-ugos ~'u"O ellCri"tolI,

r-reció '~l1t Juan FernandE'1 de .-\lmell,lnlll. ceeiuo de esta dicha
CJudatl. en VU;l y en nombre delmaneeel Fmllcí!'CO de \'iIIl1~ e por

"irtllll del peder _u utuídc en el dicho Juan F.rn:l.Il<lez de Almendras

por DiOf.:"o Huiz, procurador principal JE'I dicho nun-iscal, de l cual dicho
peder ~'o el dicho t 'riU8110 .10" fee, ti l'rt'sl' llló U1I pedimento firmado
de. u nombre, juuuuneme con une provisión real é com pulsoria ",1111'

da CIIIl el ~l·llo rul! ti librada en la HClIl Auoliencin delPerú . Sil tenor

de lo cual de terl,o ad lerl", ,,,. uno el! P O!! del otro, d ice en esta ma

IIfl rR:

~1 \lJ mllJ:'nitico lleflor:-Julln Fe ruéndez ,le Almendras, en nombre

de l mllri!ICIl Francisco de \"iIlllgm é por virtud del poder que ante

vuestra merced hice presentación en e~ta rlicht\ ciudad, en veinte dial

del IUesde lIel!tiembre próximo pasndo do este presente 1If10 e ente el

prewn tAt eecribenc. [uutameute con una previsión real compulllOria

para ..ear eiene elK'ril'turas que estan al 1'reM'lIle en el libro del Ca·
hildo de la dICha eiuded, que tocan y pertenecen al derecho del di
cho luí I rte. é, -¡ ueeeseno , ~'u, loara ma~'or abundamiento, tomo
• IJaCIl'r I reeentaeit'lIl de 18 dicha preví jou NlIlI, é por virtud della pido

v Aqwero I \ue:;tra merced mande ~ Bal1Olomé de {luinones , es ribl,·
no del C.I 11 lo del.ta dicha ciudad, lile dé uu traslado en furma , de
cuatro ooJU de "al'el que esteu en el dicho libro ti conneneeu 1'1l eela
auJad de \'al.iL\ia, en ~It't" .hu del m" de enero de mil quinientos

ClDcoenta e euetro afi<A, que 1111 Ir J media d. HUI estan por st, que

f ueron C<l rtad ,11'1 dicho libro ,; por 1111 preM'nlfl.lns en este dicho ello
bil lo, ol la media eeta en el dicho lil.ro, teatedos cie rtos renglones, t'1I
que se contiene en elle cierto ncmbrnmie uto é recebimícnto que el di
cho (;IlI'IIJo hizo en el dicho mi parte por gobernador é C8pitán geue -
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ral deatool reinos , con ciertas respuOllw y excullllciOll1ll del dicho ~Ia.

ri_l. qu e todo estA firmado ole la Ju~tída e i(egitnieuto de -'Iu I afio
é procurador del dicho ~laril!lCRl, que todo va}"a de 1_00 ad t>trll11.,
). eeeedc en limpio me lo mande dar todo en f ,rlLla para lo iuviar al di,
dio ro¡ parle, interponiendo en ello vuestra merced u autorida I t de
creto en forma; para lo cual é lila.;¡ neceeeno, ete.-JII'I" Fn'lNi"ILo.l tU
.Á.1-..dr fU ,

Don Felipe, por la R"lcia de Dios. "Y ,le ('astill". de León. de ,\ra.
,ltÓn. de 11IJ;"la tcrra . de Francia. de In d :--il'lha.'l. de Jeru,¡a} n, de ,"a.
va rra , de (franll,Ja, de Toledo, <le \'Illencia. de lIalicia, de ~Iallorcal'.

de Sevilla. de Cerdena, de C<mlobll. ole CÓ~, de ~lnrcia. de Jaell,
de 108 Alga rbes . de Algecira, de Gibraltar. de las islas de Canaria . de
las Ind ias. illal é tierra firme del ~ I<lr Ucéano, conde de Barcelona,

señor de Vizc!I)'a. de ~Iolina. duque de Ate n81 é de ~e0f'atria, tnar

q nés de Uriatán El de Ooctano, archiduque de .\t1~tlia, duque de

Borgnfla. Brah nllt e é ~l i llÍll . conde de 1-'111 11 ,11'1 El <le Tirol, etc.•\ vOl!l,
1011 nficiales rle nuestra real hacieudu f¡nO reside en lue provincia s de
Chile y escri bano mayor de 111 gohern'lcilill é juzgado della, y a loa
escribanos l'ulolico8 ,le número ,le 10<11\9 la9 ciu.Iadea de las dichas pro

viuciaa y Ii cualesquier nuestros escribanos ,\ue en rilas residen é cllda
uno é eualeequier de vos ante quien pa~ Ó en cuyo poder t"ll.li.n \88

I' roilallUlI . flUI.o8 é requerimientos e otTa! cualesquier escripruras que
de YU'lfl {'II eala IlUe!!tra carta se llana men<"ión, salud e gracia: N!f"Id

que "I..ito criminal e~tá pendiente en la nuestra corte é ('"hancill na
ante el presidente e oidores de !.o nlle~tra ,\uJi..neia que esti é reside

en la ciu,Ia<l de 101 Reyes de los 1111 ~ trce remes del Pero, entre partel.
d.. la UM ellicenciadc Jerónimo Lopee . nuestro procurador 6_1 en

ell.. tÍ de la otra elutariscal Fran('"i de \'1 IlIgnL é Francisco de la
Torre, procura.loe en su nombre, ......bre ci..nos :l[C('S'''' de que ha sido acu
SIl.f" 11Qr el ,lidtO tiscal e otras CO"a1 en el comenidav .q ue por Ia.!!i dichas

I'. rt~ ha eidocomen.lido. 11a918 'lile por el dicho nuestro presideDle é
oidores ha eído recibido á la pruebe: é 1lK"ra poe- pa.rte d..1 dicho Freu

('"i"CO da \ 'i lla jfTa nne 1111 ~i,jo IIul'liell.lo le lll11r .. llI"CmOl!l dar é diéllelllOl'l
nu..... tra CArta ti previsión cOlllplll~oria parn que le dié-edes. para ¡,re,

sen tllr en la dic ha cunee. un Ira. lall" ole 1" probanza que se hahia Iecl....
JI! la ueeevidad que hllhin I'Hrn sacnr ('it'ltn oro de nuestra cnju real

pura vl socor ro 01,' In9 ciudades de r ll llli" ill 10 1 1II1"~r¡a l y rillarricll y



1&1 J"I-.b; • JMfa '10. asimismo l. di_l. un ~ocrimi~llto q ue le
.. ~ un Fraut'WlO de n",1 , proeurador de la ciudad de la

00..01'''.' y otro ~uerimiel1toque le le bahía (.,...110 obre que aCt'p
\MI -.rso d. e-ptW;n. 111" ,"puefill~ qUll le l.bJ-,,¡.do. y otro reque-

to q1Ml le habill Ieebo el ÜIlbiltlo de 111 eiudad JtI Saulia¡¡::o ti re.

1'-'- que' I l••Iió, que hablt.n f'II. do Inl fltego de Urue. eeeei
baao; 'a lni mo lO!! requenmientos que le habían fecho Andrét dill

r • Altm«l Beuües, procura,lorea de lu ciudades Imper ial y

Valdirit., y b que le babt& reebo el dicho Francisco de Cutane.la,
con todu Iu reapu ti autos que sobre ello puaron; é 111 imisrno

loa llolUbl"l lU iln~, requerimientos, reeibimieutoa que se le habiau
(ech o n la ciudad de \"aldivia. IlDp. rial i pueblo de los Confines, Con-

pciÓIl :!' VIlIa rriea por las jU8Liciu é l'abilJOII dellas , con toJoa 1011

dtKIlu IUlo8 y t'!Il'ril'lura~ que sobre lo eusodiehc se bebiere» Iecho: e
nos pidió é suplicó os ma ndasemoe le ,li':8l'dea un traslado de todo lo

sueodichc E'U publica tor mc y en manero que baga Iee, é que sobre

ello proveyésemos corno la nuestra merced fuese; lo cual visto po r

1011 dichos nues tro pres iden te é oiJ"res, COl; acordado que debüllllOs

mandar esta nuestra carta para V OlI en 11 dicha razón, é Xos tuvtmoslo

por bien: porque ves mandamos i. Indos é á cada uno de YOS, segund

dicho ee, 'lile dentro de tercero día primero eiguiE'nte de como con esla

U Uft lra CIIrta Iu éredes requeridos, si allw "OS ó cualesquier de YOS

.-ron, eltan 118 rorobe.D18.~, requerimientos, respuestas, recibimientos,

autoll Ó C'lIalquier CO!IlI. dello que de sullO" hace unución, déis y entre

gufÍl' la l..ne del dicho mariS('.a1 Francisco de rilla~ uu tra~llIdo

dello o cualquier enea II parte dello, signado de ruestrc signo, firmado

de voestro nombre, cerrado)' llado en publica forma, en manera que

b.g&n fee, ¡..ra que lo traigan é preeent.ell ante X"s en la dicha UUelI'
lra AudifIJ~ ante el debo uuesteo presidente e oidores della, en la
dicl-. cau .., plira en guarda de su d&t'eClio. [..¡{.mdoos por ello los deee 

dlO8 que jWllli.nH'nW Imbitlreclee de 11Ilber, 1,* cuII.1lll1 asentaréis al pie

del ·cuo para que ee n.si llevéi del'1,lchOl demasiados; lo cual a ll~j

I. oe<t cumplid. siendo primeramente c1uulo ,..... ello el dicho nues

tro n-I; )' 1,* UllOll y 1011 otros HO faga d u¡ lagllu ende al por aIKU'
na man era, 110 pt' lla de la nuetltra merced é de dos mil pesos de oro

pe.ra 1", nu t ra camura )' fisco ni q m.' lo contrario hici ere, so la cual

di cha pellll mandamos á cual qu ier eacriball o que !lara ello fuere lla-



mado qu e VOl lo n.ot iAlJ lle é de como lo cumpliere,les dé al que • la
mostrare * timonio sig nado con u .il{llo, porque ~OB eepem u
eoruc se cum ple nuestro meuded o: é si 11111 no lo hiciéredee t" eu n
pliéredee, I>or Otila nuestra earla 1n1lwlalll(UI 1I nuesuc gohEonJldor
lÍ. SUII tenieut 1 otras justieia de la dichlll't'Ovillcia, so la dicha rellll

qu e , ' QlI compele n é apremien a ello por todo rigor de derecho)' e.te
coten en vuestru person~ é bienes la dicha pena. Dada en la ciu.lao}
de iOll Reyes, • veinte ~ seis díu del me de enero de mil é quin n

é cincuenta éocho anos -}.1_~{f1,.".v.. -El tlorltlr 11m dI>, ere •
-El L Ir't'ftá aria J{,'rro do J~ l'd'tfI1 ".-1:1 lroeíor ~ c_"

Yo, Fra ncieco de Can'sjal, eecnbauo de camara (le Su Católica ~t

jE'!'ta,l , la ñce escrlbir por Sil maudadc, ron acuerdo de su presidente

e oidores . l{{>gislra <la .-Alllollio Hm (1"" -Por eilallcille-r.-.bl '"O
de Lr¿'If

En In ciudad de 105 Reyes, en " cinte dills del mes de enero de mill (1

quinientos é cincuenta é ocho nnoe. yo, J uan de Ilerrasti, escribano de

Su ~I u j ('stlld, .10 pedi mento de In parte del mariscal F rancisco de "i·
1I11~ru, notifiq ué es ta cartn é provisión real al liceneindo Jerónimo L é
pez , 1¡ ~CIlI de Sus \ Iajestlldes , .. J,.. cité y npercibi en forma para que, .i
q uisiere, \'a}'R Ó envíe á se hallar presente u lo ver sacar los BUtoS)' re

q ue rimientoa en ~ I contenidos. el cual dijo que lo 0111 )' se daba I.... r

cita rlo. aleudo presentes por te.tiRO~ ~tJl\~till.n &ncllez de \ Ierlo)' el
Licenciado Lucio y Sancho de rruinea, e tl'Intes en e-te dicha ciu lad

en lee de lo cual fi~41qui mio signo en testimonio de verdad.-J "

lÜ H errení, eecribeno de :0' . ~I

P rese n tado el dicho pedimento é ('8"" recehtona en la manera q
dicha t'fl. é por el dicho señor alcal<le vi ta, t lOÓ en '\1' mlln la 11
cha pro vi ión, e quitll,la la l("'ITlI, la besó e pu eobee su cab .r.I )' d

q ue l. obed~a ). obedeció con elacetemiento que debe )" és obligr I ,

co mo á carta )' mandamiento de su re)· e señor ll.tul"Il;)' en cuan

to 111 cUlllplimiento delle. malldaba e mandó a 1111 el dicho ~bl!II110

dé al d icho J I1 I111 Fenlánder. de Alme n,Jra ' , l"1I nombre del dicho me

r i..... 1. el trn lad" que pide de lal'l di"llf1~('lla tro hojR' de papel e~ripta.

del dicho Iihro del ('llhildo ,1e que el! el dicho pedimento 'le hace mino
eion, .ignadRR é lir 1lllldas de mi si.l:l!o ,.; firma. ('[1 pública forma y ~ II

mnuera que hllgllll Iee, Rt'gU1uJ {> 001110 en In dich:J carta recebtorta l'

provisién rea l Be contiene, en el cual dicho treslado, si necesari o era ,



lIll 1Jl¡trt'*! diJo que inte rponía é illt rpu*, eu autoridad é decrete judi
ckl bll loO t'Ulnlo {'("I a I oon dVf'Cho deLlll, é no In ni elleudo; é lo

firlDÓ IlOlIlhnt_ Tc-ugos 1m .' UdH~Z ~l"'llt iuo ti Juan Pe-
Ne f e F~n("l~ ~J¡¡rtin. reatdtn\e8 eu tlSta dicha ciudad-
.t__ IktdIu.

r. loe«o IDCOlJtioenti, el dicho <lla, IU é enc eueodichoe, ~·o. I dicho

...,bano, en cump imieure de la diehe I rovisiou real ti mandamiento
Jri dlcllo Ieftor ak:rokJe, bu- ¡uoí les d¡ hall. cuatro hojas del dicho libro

del CALllolo que en el didl' pedimento 11IIcen mincién, e 1..1103 (Iue

la 1 hojtl é media df'lla~ fueron corta 111. del dicho hbro IlOr el ,Ij

choJn"n Feen 1It1" de .\lmen,It'llIl., escribano que fué del dicho Cabll

do d tu dicha ciudad al tiempo que lol!. autoll. en ellas contenido 'Il.

hicieron é puaron , la~ cueles el susodicho presentó en el dicho Cabll
.1<) é linte l., J tI ~ ticia é Rl'g"imiento del, IIllte mi el dicho escribano, eu

veinte y tres l/iu <1..1 mes de septiembre deste presente añn de mili o
quinie ntos é cincuenta é ocho IIftoS,'; 1"..Ir IlIs dichos ecncres Justiciu y

Regimit'llto me Iuerou mundudus gllllr,I' lr « mi, el dicho e'JCri IJllIIO,

con \VIl. denlll" papeles y escriptuens del dicho CaLil,lv, y In ot ra med ia

hoja de I••pd t'1lLl\ en el dicho lib ro de l Cahiido, testados muchos do.: lo,

renglón d!'Na, el tenor de todo lo cual dice destn manera:

En l. ciudad de \'uhlivill. en siete di8.~ dd mes de enero de mili ti
quinientos é cincuenta é cuatro años, ~tIl11<l(J junto" eu cabildo ti
1)'Ulllamiellto,oolllo lo han tk- U'JO é costumbre, conviene, a. bee: 1011

IllUY "'.~ l j llCO!' n(lre~ Diego llrli" de (¡litio. é Cri.tól.al de <lui·

non , oJealie5 wr!.illllriO'J. Y el Clpitall Frauei!lCO de G()II(l~' ~- Lepe Jo
El iuas. Juan de \ l.tieuzo, Pedro de " to e Francisec de Her re ra , re 

gidores, ,hjerou que por cuanto .. su 11 ,Iicill es venido y i",r carta,

mw"a que de la ciudad Imperial hau ript l. L'l5 cueles que.hlll cosida,

en te I bre, parece que el muy ilustre 110rg'lbema<lor ,1011 Pedro de

\'ald"'I•• que Mllta gloria haya, I'!I muerto 11 1II1l1l0!l de indios, un

I'0r las dldlU carta51'1lr8Ce. y juulanumte eou ¡ól ~- ell Ji"erlllls I'"rte.

OIr'ClI de ll'" hombres de • cebeüo, y lol!. inJiOll de la mej-or (",, !Al

d la gobernación elI u .Iuul y rel.>ela.loe contna el serv icio de Su
~lajeMa. 1 '! viwri~ con la 1I11ICN ,It'! dicho gobernador y eepeno

lelI, y te 6Il.1",ra )- tieue por cierto re.lu lI'lllrll ('11 mucho más daño ti
muerte , 1~I'¡jn"I.'Il.. ~. estan en pu nto ,lo, i'unll'Ne é dC8100LIIlrse 10<11.'
lall. Óll, laJee é )·iUIl . ,¡ue el dicho eenor ti olJefllllllur tenia pobladue en
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nombre de Su , f llj tad en tlllte reigno, por cua nto , demú de haber
muer to al dicho señor (i () iJefllador y pañolee, aKora de nuevo vienen
y cree ta u eobre la ciudad Imperial I::'ran Cllllli<la,l dtl ili<lil)ll en m

n úmero ,le eient mil, segÚn parece !'.ur muchas CIIl1aa e!lCripta! de es.

ranol deA'1uella ciuJad i. t'->l.a )' por otnu \'IU, lo cual todo uece ne
tt'!!idad de breve " mu)' acordado reme Iio, )' el dicho seüor Gobernador
\ell ia poder ti facultad de xu ~ (ajel;ta.1 para que deepués de sus día! poder

dejar una pe lila ensu uourbee para que J{ lhernl\'lee'lto!lreignos en 110m

beede Su .\Iajesta <l J ha.~ta tanto que Su ~llIjC!lta,lotracosa proveyese.)' nOl

es notorioque por vi rtud .Iel dicho Cfll Itulo el .li~l.o señor Gobema,1 ,r, en
un tes tameutoque ñeo. •lejó una elli.u!ula por ¡,.cual deda ra qua dC1PUt'S ,le

llus dlllsqut'<1eE'1l8U lugar porgobt-rnndor t'<.'tlrilin general des toe reignf>S

en nom bre de Su ~lajestar1 el genera l Fmnc¡ 1) de Yillegraccnelrnismc pe

der y facultad que el dicho seño r Gobernador tenía de Su ~I>lj(~tll d ; ti
a tente '1uel dicho señor general Frauciecc de \'iIl11gra es cabulle ro ce

loso del servicie de Dios. nu est ro señor. eJI' :-i\} ~h\jl'sta d ). en quien
concurren In! cllli,lllclcs que Su ~ ( :Ij ~ ~tlH l ll\ l\ lIf l l\ que teugau los ¡;:oher

nado res ' lile en nombre de S u ~I llj es ¡'\( l e requiere tener; e a llsilllismo
por ser lIlu)' l\l\li ~(\o t' de los primeros clll'i\.ütles e descubridores, con

q uistadores des toe reigno!. e rorq llc ensimismo 110.'1 consta el dicho
señor Gobe roedor cu su vida al t iempo que fué li servir li. Su ~laje.ta,l

lÍ. los reino, ,1('-1 Pl'rú en \a rebelióu JI' UOIlZulo riUlrro le dejó en esta

gobemaciún en "11 lu~"r y la tuvo )' ¡;:;oberuó 1'11 I'a~)' quietud en mu
eha justicia htlsta en tanto que el dicho sen .r Gebeenedor volvió a ella;

ror manera. que, conociendo por este que el dicho -eücr geneeal Fran·
eisoo de Villugra. tiene eaperiencie eu el buen gobierno de los españolee •

é .1l.!lim¡~lIIu eu la ~ulrrn de les natnrale , 'tue al presente hlA 1l1UY
encendida ). pujfintt', é ueue conocinueruo d IR" 11t'l"W1l.~, conquiste
dores allti¡::ull1 )' modernos. )' lit <-'<IhJ.lI e ('<:f"- nlt_ e servici ~ de ca ia
11110 para IUI retuuncrar en nombre de .... \1 .\lltJ _w,llos 5t'r,.i,:iO'l 'IU u

Su ~I :ljl'st"d hall fecho; I'nr \.ünw. atento II lo -u-odicho e que coueje

116 al se rvicio de Dios, nues tro señor . l' de :-ill ~ llIjt"'lid é II la I'&<ih.:a

cíén . Bllstcn lación )' aumento de es tos rCi¡(IlOS '11IC ('1 dicho señor ~1Ie

rnl Francisco de \'i llll~rn ku¡:::\ é gllhiefllc e~tn~ reiguO!l en nombre ,111

Sil ~l l1j. ~ 1I\f1; por tuu to, 1"" dichos ~t nOrt'~ Juuicin y Hegimil'lIto, todos
du HU voto 1; ('t> lIfor rnida d. uom ¡'1"1I1"01I 11 1dicho ",,1,' 1' generlll Fmlll'i-t'O

.lu Villllg rll loo r tllLgoLcrnudor,' CII I,itÜll 1;"Ul' n11 cn IItlUlLrt' dI' Su ~Ia"



~ f'Il d i halIl1ÑnOll, á l. piden requie 11 que tome y acepte
(ln_r¡u la ~n.ci6u .Ie 100rtoinlU en nom bre de Su ~lPje!l -

tJttl,~. rwt aUIlrie.ne al !'Ill!'TiCVl del [)LO&, 1111 tm senee. e de Su ~Ia ·

jtIeId lIOll pro\el&ltci6n que hIlc.nM (In nombl1l de So ~la j05lad que,
llf lo h.M:IlIl1l. obeJeceft'm~ recibll''6luO'l por uu tro ~l.JernaoJor

• 11 general ti Ilombft de ,. }'Iajet¡,tllll • ha~ta tanto que la
..1 TtIIIIlUtad .. , MgUnd que ttonJam al dicho eeücr ~m.dor
_ redro de \'akhÑ. é. no Jo aceoptando. rroU!ataII1(l!1 de uce quere

J.,d.n~ ~ aj tad, p la penona 'lile en \11 realnombra lo rueda
hMw ODbnri ,Je Sil persona)' hiene!' toda la. pif"<lida~, dsnos y me

00.- que a .. t rei~ puedan veutr en cualquiM" manera, e pro
t8Wimoe todo lo que proteeter TlO' conviene en nombre de Su ~l l1jC!t

tad, _ ~JilnO!llo por telltimouio: )' lo firmaron d. sus lIombre!l.-IJit'9o

0rlU cIr (;ol'NI -c,"uVJbaJ d~ C/~ ifforfa.-FraMi8r.o de Godo!J.- Lol'e
lb E" ri1Ul6-J..tI" de .1['1111''' ' 0.- Fedro rl~ S%.-FrmU'i«o ik líerre
ro.-Puó linte m/.-J ..tln l~r",í",lI-l de . I!mendl'lll, escribano, etc.

En eala ciudad de Vnldivia , ('H once diR~ de l mea .le en ero de mil ti
quinientos ti cincuenta ~ cuatro Ofl08, se juntnron en cabi ldo é ayuntn

miento, a8J:'und ,¡ue lo han de II~ é costumbre, conviene ti. saber: loa

mu,\' magnitiOOfl ~flores Diego Urtiz de r.lItl<,aeCristóbal de Q<linone~,

sakle or<iilJari<)<l, é el cepitan Frallci'K'fl de (-;0110)' t Lepe de Encinas

é Juan de ~ "' t ien~. r edro de ~oto, Francisco de Herre ra , regidores,
d ijeron: que por cueutc en el cabildo pclSfldo, que Iué en siete días de

Mte dicho mee. por CJlrW..s é nueea que vinieren • esta dicha. ciudad

de .. muerWo del muy ilustre eeüor gobemedor don Pedro de \.al<livia.

que o&a gloria ba)'fI, 105 dichoe señores J'l ticia é Ro>gimiento, ...iendc

.....ricio <le l>ios, nuestro señor. é JI":' 1 "aj _tad, üul é conveniente

....... Ia ,-.callc.cióll <le estos reigncs uemhraron, en nombre de Su ~la·

)eMacI, por btoraanor de e"tos remoa al sef\or generll Franci!lOO de

\ ' i1. p , wgñll parece por el auto arriLe. contenido. I cual dicho auto,
por no tener entera ceueoíded de lo. dichs muerte riel dicho eenor Go

h. naJ or . M notifioó al dicho eeñcr Gellel"ftl ha tl1 bar la nue va mú
.11.1I, é ho,v, dicho dia, ee "a 8Ilhido por t1l('n_ j('roa 8ll¡-.RI'olee que i.
..... diclul eiuded han venido I'lIrn ti m¡ mo efecto y rtifican la muer
te del i1idlo flor (; (Obt'n lsd " r ~r eierte: por tanto. 'lil e, eñnuendose

I!'Il el dicho a uto por loa dichos ~"n"rt4 J u licia ¡j regi,lorea fecho , ligo

ra de lluevo d ijeren: que ucmbrebsu é nom braron en nombro de Su



'"
~l llj lllJwd 1\ dicho seaoe general Frellcitc() .\e Villll{f'a por goberuador
é etll,ilán go;"llet'll\ de elIt()~ reiuoa eu nombre de ~u ~1"j6'!tad é hasta tan.
to que 11 real voluntad sea, é le pi len é requieren una, <1011 y tres "et'elI

él.. que <le derecho pueden ecete el dicho cargo de gnbem.<lor é capi
taln general, porque .<.,Í conviene, como di -ho e!I al &ervicio de nuetltro
llel\or Di y de ~u ~laj"taJ y bien )' J"Icibt.'ació1l de ""te reigno, !lO W
prokotl tacionet en el dicho euto contenida ; t ¡u lmlieron por teslituonio,
l!i lo firmaron de 1US llolllbret5-lI'~1JUrllS d Ga/Il'a -CrisWbal ti;

Qft4""",.. .-FI"fIl.á~o ,,~ GIldI>!I.-úl'" I J:lKi /ffU.-JNIIJI d~ J{'lt,Ot'
I ' .-l'edro tU SoIO.- FrurtriM:o ¿, Herrera -Pasó ante ml.-J1l'J1I F.,.·
IIdw .. de AI-..d,.(u , eecribeno.

E luego incontinente, en este dicho dia, lO!! dichos eenoree Jn tiCUI

é Regi mien to, juntamente yo, Juan Ferududee de .\lrnendra.'1. pret'lenle
escr ibano, notifiqué todosíos autO!! é requ ..rjurieutos en este libro OlIO'
WlliO Oll 01 eenor geno rel Frenciecc de \"i1JlI~rn, siendo presentes por

testigos don Ped ro de Aveudano, Diego de I{<lj a ~ ~. llaltaear de León y

muchos caballeros.
E luego incontinente , Diego uu Rojee , procurndur emdieo de estn di

cha ciudad, y en ncmhre de ella é los que al pre~ente en ella estan,

digo: que pi.lo y requiero las veces que de derecho ha lujtnr al dicho
señor general Fra ncisco de ViIlagra eoet.re el curgc de gobernador é

enpitlio g<'lu"I'lI.I , ('11 nombre de :;, ~ I .le t"~t" Jich, gobernacióo, se
gúu é de la mant'flI que e~l.a nombrado por lag dichos señores Ju,ticia

é regidores, porque asl conviene elservlcic de Dio", llu....trc senoe. é de
Su ~l llj~lR,l , y ;. la pacificación y suot('utaciún de estos rt'igIlO~; é lo "i·
d ió por test imonio, e lo firmó de su nombre -lJ.~wRajat

E J~l'lIb1 .le lo aueodicho, e!!te dicho dl>l I dscho 5Il'fior gt"n('r111

Francieeo de \'llIa~. respondiendo a lo rsodicbo. dijo: que por cuan

lo eeteudo en la coo'luiota': l..cifieación de este reino, por maud••lo
del señor gobernador don Ped ro de V.Mi"j., que ,gula gloria ha~·a.

le fué a"isa.lo de su muerte, ~. tll, con toda l. prisa po-ible. vmo a
~ta ciudad, é jba ;. In de la t ,'oncepcióu a !l8.ber lo subcedtdc ti;, poner

remetii o en lo presente, corno teniente ~neral de ~beMlll.J.~r é capi
táll J:eneral, é porque el señor Gobemedcr tenía comisión de ,'" ~l 'lile
en fin de ~us día, nombrase uuu ll(" r1OlIR ' lile I'IUedlll!8 en su lugar en

Cllta. ¡.,"Oh,>rlllldólI " l'~ JllI és de 8U' .H..,. ti 110 lJ:t.he e¡..rto ~i III ta.1 [l'l'rw·
na si estl\ nom brlldll; que , por tnn to , piJ e ;' los d icbos senOl'(l.'l BlcBI·



de. 6~d rH e procurador de eeta ,licM ciudad sobresean el dicho
cargo . o6lIto píden eeebte. l'.Ilta tanto que !le v el testamento e vo
lun\aJ d I dicho ..aor Gobernador. pIIra que se obedezca lo que en él
d.;ar. declarado en este CUO;)· to dijo que Jaba por BU ~rueata

'loe diehOl Justióa e ~d"",,, no ecn iutieudo en BU! proteste
mON ni ... alKUlla deBas: I tigo.'J 101 dichos -}(alláKO cM ,",IJa·

~,~.

E lu~ los .tiel)OlJ se1l0~ Ju,ticia ~ Regidof'flll, habiendo vi to lo
reapondido l>Of' el dicho ñor eenor G ueral, dijeron: que, no obatan!.
lo por él reepondulo)' las caU'W! dada, atento que J. neeeeided .le
preeente ee muy gran, le , é por evitar InA)' Ore8 denos que de la dilación
de 110 aoebtar el dicho e&rgo se potlríAIl recrecer á causa de I"s alte o
ramon.. de estol reignos é de los natul'IlI~ delloe é revoluciones de éui

mOH de eIIJ1anoles que se pueden recrecer, [segú u] se tiene experiencia
que de eemejautesdilacionea suelen recrecer. de todo lo cual Dios, nuestro
señor, é Su ~lujl.'!!tuJ serían IOU)' dest'n-idO!l é reduudnrta en muy gran
daño é remoto perdimiento de estos reignos: por tanto, le piden e re
quieren, 86guwl requerido tienen, ecebte el dicho cnrgo de gobernador
é capitii.n JtfI llera l de estos reignos en nomb re dtl S. ~I . , sin poner exe u
sa ni inconveniente alguno. so la! protestaeiones que tienen fechas en
nombre de Su ~ I ..j tad, las cuales, ~i necesario es , protestan .IE' IIUl)

vo juntamente COn el dicho prccueadne; y 10 piden por testiruon¡o , y
firrnároulo de ~us no.nb~.-Di"9" ()rtú eh r; ,Jt;('(I -Crilt :'¡",l ,1" VUI·

.....-Fr"'.ci«tl tk r;r.oJ()r.-ÚJ~ (~ E,.,..,..." -./1I.lI1I tk .1[(di",~().

P-uo. "okI -Fmllrivo a,. Il~rf'ra .-Di"'9o de Raj lU.-JM«ll FerNlill·
tia 4t .4..l....dTIU. eecribeno.

E luego incontinente, E'D p~cia de Ini , el dicho eeceibauc. é de
los dichos .nore!! Ju icia é Regimiento, toda ~la universidad , veci
lUlS"! morado,.., ll!!tanlee ). habil8nt tu e- te d icha ciudad. todOfl de
UUll unión é conformidad, dijeeou. (lue I íau é requerían al dicho le'

eor geuenl FraucillCO de Yillaltfa ecebte el dicho C1lr~ de gobernador
ti "pilan general de elite eeignc, E'1l nombre .le S ~I., segund é JI' la
lDall«a que IlIlr IOH dichos señoree JU.lilicia )' Itegimie'llto ti- procurador
de etlla <.lidiA ciuded Ie flj;!.lí. pedido y N"llluri,lo. sin poner en ello di
¡ación ni UCUSA aJl{lllla, porque Xlii conviene a la l'acificaci{,n de este
rtlig llo, loof evuer y excusar é!!eawlalOll (ln lrn!l IIlllt nOa JllfJOlI que de no
lo hactln~ ecebtar ee podrían seguir a es to reiguc : )' lo pid ieron 1'01" tes-



1<1

·,n(\llio;)" el dicho pfO('llra,lor lo fimló 1'11 l\l'lnhre .11' la unin'llIi<l.,1
_ Plt!}" de Roj u&

E hl<gt) el .Iidlo señor (¡"lIpml. visto IOII!I dicbce pedimentos. reque

rlln ientoll .. él Ieebos, é ¡>ellloo.•lijo: que "iN lo f)lIe ,lteho tiene," que
I¡a,ta en tanto que "ea 1'1 tamento é VOIUll\a.¡ del dicho "'8nor ~.
b'lIrlla.lor don Pe deo .11' r.lolivia. que en jtloriu. 1lelI, pe.... obeol«er lo

que en él dejare declarado, no quiere aeelns r el .licho ealJtO de W1ber.

Illulor l~ ('1Il'i1.:\11 geueml. sinó que, cornil knil'llte general, va á In C'lll

c('¡>ej"lIl Ú pone r 1)11 or,ll.'ll ,', hncer 1" que viere '111,' conviene aln pe

cifil'Heión de es te reino; ~. ('.¡n dijo que lorllllJ,s á responder. no conain

tiende ,'ll lll~ dicha~ I' I''' tc ~llI c i (l tl c~ ; )' lo firm''1- F'''mri''CQ de ,",I/l/gra.

_ E luego los dichos ~('Iloru J ust icia e f<,¡:;i.¡ort. dijeron: qUl>, no obs
t.o1l1 " lo por el dicho ~dlnr ( ienernl n·'poll,li.lo, P Cflmo dicho e, en

te negocie no se requiere dilaciones, tornan a ¡'6Jir é requerir acebte

eol dicho cargo de gohenlA.lor é- capilán geneflll en nombre (le S ~I.

por evitar escllndalO1'. alborotos é muertes .Ie homb,,", de lO! cuale!!
redundará greu d~f\'ici(J' DiOl', nuestro Iltflor,l! i. ~u ~I.j ,tad, pu~
el i1icho eencr Generalle eonste é- ha vi lo por Cftrta~ que de la ciudar!

Impe rialle han eseripto, en la ciudad ile la Collcef'CiÓIl ~tAr iotI "P"
nolt'll en términos de perderse. por 00 tener cabeza é espitan fJue 101
gol,if'rne, y lo mismo esfnrnn en Lo<lllo la eiu,la.\t'S de e-te reiuo: por lo

cual le req uieren. COIllO <lidio es, sl'gnml requerido esta, no ol,ol.ante

'lile el dícl¡o señor gobemndor don Pedro de ruhli\'it" f'1I 1001 testamen

tos q ue hn fecho, deje declnrrulo ot rn coen, por cuunto él es Ja mue rto

y los dichos señores J u- ticin é Hegimiellto tienen atención á proveer lo
q ue conviene al servicie ,le liioa, nuestro seño r, ti de ~u ~ll!.jeslaJ. i.

q uien darán ror SlIS ("flrla.s cuenta, ClHl~UI )' raeoues cómo este es y
conviene 8 í a su real ervicio, etc.

E lut"f!O el dicho señor general Francisco de "¡lI.gra dijo: que, \'"i~tM

loe requerimientos el call"ll~ (¡ue la dicha Ju~ticia e IWgimieuto. prccu
redor- of uni\·t"r~i,laJ eu corno 1(" han pedido ti requerido, ron ~io do
m' n-ir" Su ~laj('~tIl,l, dijo que a('('olabll e act'hló ti dicho cargo J.
gobernador é cspil.li.n gl"llt"nll Je ~IM reigll~ en nombre de Su ~bj~

\ad e 1 1 . ~ la tanto que su refll volun tad ~; J' lo firmó de su uombre.c
} Ya,.riv o ¡fe Villllgra, ele.

r; luego 108 dic hos senoree J usticia é regi, loru, todos de un voto é

confnrmidud, dijeron: que recibían é rec ibieron al J icho seño r general



lr&. por goherM.dQr cnflill\lI f( Il.'ral de eetoe re igu ......

,...... 119. ~I ~ ha.qta tanto '111. 11 rttfll volunLlld sea; ylo firma
de 110mb. ). k> pKh~roll pa r t tinmnio_J)i~(J nrti, ,V
_~ iW V14I.....-}'r..CIICfI tJ, Uodoy-Le~ d,. ¡':" ("I 

...-JIllI•• j(, ,... -PwJ.ro •.q,u-PnJItC"IIO d~ Ht'rTWfJ.

Y II'II"K'" inClOntlllllute, el dieho Mt\t>r ¡oberlll\llor e capitán genM1lI
P'raAGlll> de \'II~ dijo qll, p<X' CuaUIO conviene al eer-eicio de

~ . -.i-*I qutl la JIl~ l! Regimiento J. t'lilll dicha ciudad 1M e!lt.e
como ... u lneroed a!!ora de IlIIeyO, si llfCe'Mrio es, nombra é
notnl.>r6 lI. 101 d t- a1ealJ é r";Jol"$! para que rijan é gobit"Tfien

.toa dicha Clud l efl nombre de Su ~1.v,jtA 1, hnsta tanto que otra

cc. peov.... ~. les entregó 1M nua de ju ticia á 1011 dichos alcaldOl

Diero Ortllt Jelintica ti Crisr óbel de ~luifloll"8, segund derecho )' con

la soleennided del juramento que en II..recho se requiere: Y lo firmaron

de BUS nombr8!!l.-PmHt'i_ fU !"II/agm .-Pasó ante ml.-JulllJ Fcr 
ft,¡"du IV- Alnvtl Inl , escribano, ele.

Fecho ). YOlil lo Iu é este dicho tmsln.lo de las d ichos cuatro fojos 110

pa pel eSCril'!lIll del dicho libro del Cabildo , 'luest.á bien, segund de 81180

se hace miucion )' 0011 eUI'!! t'Orre¡;:ido ~ cllllt'ert.lHlo linte el dicho so

flor Alonso Be ll iU'z., alcalde en esta .liella ciudad .11' Yuldivia , á quince

día., 01'1 11I" do octubre. ano del Señor de mil é quinientos é eiucueu,
la é ocho anrnl, iendo tel!tip .í 10 ver corregir)' concertar con ella~

Garda de .\h..radc e Aloll'OO' ncbea ~ 1"lIh~5illo é JU81l Ruia, vecinos
). "tan.... en f!!ita dicha ciudad. etc.

Yo, el dicho Be.rtolomé de Quinone!l. escribano susodicho, de pedi
mant.o del dIcho Jnan F ..rnánJI"l de .\Imendl'M. en el dicho nombre y
en cumphmient.o ole la dicha carta recel.>torla é provisión real, ti de
loandami nto del diebc 8efk)r _lcal,le que aqu¡ tinnó Sil nombre--.

....w- IlsUu-di la presente é fui en UIlO oon lee dichos telllip á

t.odo )o que de mi le baC'8lllinción: é d l)' fee qo él va cieetc y verdede

ro, é por eliJe fice aquí este mi signo. a tsl, en testimonio de reeded

-lJarlol_ tU I{Uj~, esenbeuo pul Hco é del Concejo.
•n la eiuded ,le la Villamea del reignc é provincias de Chile, en díee

). dra, del me. de octubre <lo mil é quiuiontos l! cincuenta é ocho

anos, n l,rNellci. de mi, Francisco "lIz'luez. O lava, escribano 110 S.
~I , público é ,ld Cebildc de la dicha ciudad, l'a rl"Ció presente el cupi

tált Gtllbiel d e Villagra, en nombre del mur iscnl Frenciecc d e ViI1agra,



ror virtud de IIn poder que 1~lJtó, ' me ,lió ti prellfJtó una "rovi,
trión re I de :.: ~I , 1J1Jnl,1a de loe .no... ¡'1'elJI 1 n e cidores I] U. fWa'

.1 n en eu ÁUtl iellci. RI!IfII de 111 ciud ••[ .11' )O~ Rey" , refrt'lI.lado. d.
F ranc iM)O .1" ( ·lO r u j . !. e&l'n'ta rio, lIegun l'Or ..lIa paro:<. lO,'; 111.. 1,¡.lIó la

cum pla, lIIeJ:\In<l é como en ella eenuene: v en Mllnplnni nto della le
dé IilllrJudaJ o del ~Ibimiento que en e1La CIU Jad hizo el Cabildo ,-leila

.1 dicho mari~1 Franci de \' l l la~ cuando le ~ibió por CllpiW\
gen tlral, ~lin q ue mu IIll"RO "a , allt.e R... lrigo de ~ las., eseríbenc

dee te dicho (:"'bild " q ue li. 8quellll ..aZUl! era, ('U~'8 ripluru e!ltau en
mi poder: é lo pidió por testimonio, iendo te!tí)tO:!l J ua n de Haro é
J UIlIl <le \ ' E'j.,"Il , vecino d e le dicha ciudad

Yo , el díebo escribano, tome ladiclLIl !'r<)vi-;ulI CO[\ mis mallo!'< v la

ler y beeé e PUIM! sobre mi eabesa. e dije: que lB obedecm é obe Iezco

con el acalJullit llto debl.lo , como cnrta .; provi iÓIl real de S. ~I. , y ea
toy p resto de 111 cum pli r, segun C cmuo en clla se contiene J declara;

y en cumplimie nto delln, s aqué un treslndo del dicho auto, que tuc Iué
¡Jedi. tu, qu e 1'1l~Ó linte el nicho l {o,Ir ¡~o .1.. ~l\l n ~, cuyos regist ros el

tdn eu mi poder : fllle su te nor del dicho au to, poder é provisión. e~ el

q nc BE' sigue:
En e lo dicho <JIu diez ~. siete ,!in del dicho mes dE' octub re, yo el

dicho escribano, le¡ y notifiqué ItI d icha l'ro\'i~i"'ll real de Su ~ 1 8 j e~\.tid

á Ba rto lomé de O v¡.... lo , alguacil, fiscal nombrado en e-ta dicha call~a

n 'st ip : AlateÓlI de CllLn'ra )' Ula tic l.arazate,-FralU'ilt'G ¡-Ú~1ft'1

Jx-.l<ll'U, eecribeuo de Su ~ I ajbtad

,: pltll cuantOll ('~ta ('11m de poder y sustitución vieren. cómo )'0 el
"a d re Alom.o G arc fll, cura é " icar io en e la dLl,lad Imperial ,le e!W

prov iueias de Chile, en ,"oz ). en nombre ,1t'1IOari_1 Freueiecc de "j.
lIa~ll , vecino de f~1.a dicha ciudad. por \ irto.l del poder que del tengo,

<. ripto eu pe pel, ~i~L:llo e Ilnua,[o ,J.. Juan tiulierree , e-scribano .1
Su ~ I llj t' 1a.I, MI fecha (> 11 el puerto de la .iu,la.1 ,1 U. oereua a " '1 te

~' ocho ,\¡IU; ti, I 1l1('tI de lIlarzo JI.' uul e quuueutcs e cincuenta e tlleto>

e ños, su tenor del cual es e-te q ue ~ -iKu•. etc
.' pa ll cuantos e la carta de poder lÍer611, come JO E'I mariscal Fran

cisco de Villagra. r e \ ' OC'.lIl UO, CQn\\) por 11\ Ilre~e Lltl;l revoco. todos é cua

Il"8<I Uilf poderes ' j\ll;! JO haya dado hll~llI el ,hll de lJo)" a todas e cuales
quier fll' l"IOlllIS do c ualesquier culidud ti c ondición qu e sean , ecebto UIl

poder que J O JI al LicellcinJo Urli.l: J el CLl l' ililU J ueu J uf.n\ linte PUll'
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a l ifI¡ Ih.. , neriba no pú blico (1 lid Ca"Il. lo de la ciudad 11e Sa n-

da!'J I "-'Ial quiero qu .611 su fu ru. é \'igor, dejando, COlIJO dejo, 11.tocl." d•••1I U honra ~ buena \'ida & fnma, &egUud é como la
ttnfI,ll allte8 que )'0 I~ ,liesto)· O¡'ll"p 1011 .1idlo po<lt're8; por ende,

por'" p,.t'Wnte CAriA otoT~ é OOU0100 qlle (Ioy otorgo todo mi po.

Ikr Nlflrli ,hbRO llenero, butall1t', Wf{Und '¡ue lo )'0 he y tengo é
BttUul que lIle}Of' III < rnm¡ lidamelile lo puedo é debo hacer )' dar ti
okIrpr de derecho, a ro! P•.edro de \'lllllgra, Ini hijo, é Alon"'O Garria,

eW-rl~ q ue ta l aU"1 I.ttl . bieu a ll í COIll O si fu le~ presentes. amLos

, ,j(,o; jUllt.llllente e a cala uno de \'0'< Il(lr SI '" 6O/Id,.• . especialmente
J"llra que I'0r mi ). l'1I mí nombre e {'11m mi mismo podlli!l recibir ~ ha 
bee e cobrar J(I todas é cualesquier l>ef!l(lllU to.I09 é cualesquier nuna·
,·eJ is li~ de oro, jO~'8S, _ 18\'08, cabellos, mercadertaa é todall otros

cual ¡Uit!f COl!a8 que me sean IlE'l,¡.lfI " llCrtt"necientl'9 ans¡ por f'lICri p,

tora s l,liLliCl l8, conocimientos, albalaee, romo en otrn cualquier manera

que ~1"lI Ó ser pU"lla , é de lo que a~i rpcjbiere. le9 é cobreredee poddis

u¡¡r é otorgar vuestras cartas de pagu ó de finiquito, é vnlan é seanñrmee
é vulederaa romo si yo mis mo las diese ti otorgnqe ~ Ji. la data d elln

I" lile Iueseu é fuesen firllludlls .Ie mi nombre; é para que pod áis
tener á cnrgo é n,lminisllacioll los indio, de mi eucomieuda é N'l'l\rti ·

miento que JO en nombre de Su \ Iaj tnd rengo. é regirlos ti ndmiuis
trarloll, teniendo siempre especial cuidado (¡ue IIt'OIl enseñados é dcctn
n.d eu las ~R de nuestra ~nta Iee católi<:ai , é cobrar los tributos

que 1 ,JichOll indios dieren, ti (>8fD que IMMlái! entender en todas mis

hlcif1ldas e gnlljen.s é tomar Unl. pt'f!IOua ó .los ó más, 1&."1 'Iue vos

pareciffen, p8ra que entiendan en la dichas luís haciendas. !lenalarles

el salario ó .lari que "os pareciere e bieu vi-to vos Iuere ti pagarse
los. é aqllillo! d pedir é cure tom ar; é para que podáis vender é ven

dáj, eualeaquier bien mÍO!! qUE' JO tt"nge é me pertenezcan por cual

quier eaUM . ralón 'lile !!le'S , al contado é fiado , como mejor O! pareciere,

é IIOhre 1& tal v nta otorgar cualesquier etIClil'turas, obliglindOllle a l.
evicj én ). • neemiento de lo que ami en tui nombre vendiéredee, oon

todas Itla JcuJA fuerzas, vínculce é firmt'7.811 '1116 p8ra Sil validación se

nquiura, que, rien<lo por vea é po r cualquier de vos otorgadas, yo desde

agora pa "" enlu nce, y des de E'lItOllC611 !,aro egora 11\11 oto rgo J doy por

otorgadns é por tan firmes é LlIsmn teoe COIlJO si yo m ismo las oto rgase

y al ot.orgam ien to dellas presente Iuese é fuesen tirmadas de mi 110m·



b",: é 1""'11 '11111 po<~ái ~ tomor cuent., i. cUllleIVJllier [>ersonu que hlYln
tenido II ellr~o 11111 .hel,a"! mis hlr.iellOias ,; i. olra. J"Cl~UIS eualeequillr

que .~e. derecho me 1JI~ deban ,1", é recil ir ~lllcal1ce e .lcallCft ')lIe
lee hiciéred.., é .lor las carta" de p.go é fini'lUII. ole la" l.IIletI cuent.,
.. vallOlI COUlO ~i ~·o mismo las .lil'lfe ~' olorJotl' e e • la ,I.ta de ell. pre
eente fu é fUMleIl firm.,las.:ll' mi uoml.re; ... \'0<1 olo~' poder mi. eum

i ,Ji,lo gelJ( rallllf'lllc !",ra en tod mi!ll'lt¡l~ é cuu eiviles é crimi

IIn\ , mmi.lo"! ... por mover. '1Uf' )'0 he '! ~I~ )' espero haber é ((,nt"l'

ron tOOIU" cunlésquier pen;<)UIlfI é Ia~ b11et1 personas las hIln ó esperan
1III.II('r é umvcr contra mi por cualquier (1111 ,; llIZón 'lile !!ea, 11 <le.
Illlllllllln.lo millo en defendiendo; é I'lm flUf' l("(>rt"Il.le la dicha cobrauaa

é .1('10010 lo que didlo es E'U esta cuna ,1(' 1....[er eontiene pcdaie parecer
é I'Art'z('lii~ ente :-'u ~1:'jE'~t...l ó out" lO!! lIen"re_ presidente é oidores

,le ~\1 muy Alto ("'Il~"jo, .I~ ~\l" Audiencias y ChoncilleriA" reeles e anle

1011o" otros eunlesquier jueces ,; jnetielas <le "U Audiencias e Chauci
Ilcrf,.s realcs é otl'llll cualesquier jll~ticlll" ('(!('.i,u,líCll"'; eeglúres {Pll' de

lo"! ,\ichn" mi~ pleitos puedan é deban CoIIOC!'r, tí nutc ello"! é CUA\('~'

quice de pll". 1'0']¡li~ 1ll',lir y .lcnmudnr, re.I'0ll'ler, negar é conocer,
pr ese ntar t e~ti¡:f)'l , cortes, escr¡ ptums, I.edir CJ.:E'ellclOIlE'S, trances f remates

de bienes " 1.... la otra 11111IH,'ra ele prueba '111(' 111 caso eouvenga de se

!IaCt'r ; é r rellf' ul llr , jurar l' conocer lO!! testigo!! e probanzas, escriptuma
'lile la, ctrae partes presentaren. ti los tachar é contmdecir ansi en di
('11M romo en filma como en ['('r,<OlIa, redsrgüir de falsas las lIles ee

cri¡,luras, ansf civil romo criminalmerne, é para qu(' poJ¡i.i"I recu r é
poner _¡>echa en cualesquier juez ó jUl'C'l"t, e lu talt"!! l1'ICu~ cienes
prol.rl., ti necesario fuere, ti hacer sobre pilo ("IIalee<'¡uier depó.ito

que eonvengau IU1Ct'r; para que pooLus heccr juramento ti juramentos

ton mi anima, que seen de verdad decir, a~' de ealumie COIIIO decisorio,

"kos dl'rerir á lAs otra.'l partes; para que poJllis oir sentencie Ó !leUlcll

elAS, .1I8í interiocut ,n.s romo .Idinití\'a . é COIL, ntir ton las que fueren

da(IA~. por mí apelar y 'l\1[>liCRr de III'! t'1I contrario ti ~"guir ellalll[>'lll&·
cióu é lIpli('llci"lll alli ti do {'OII derecho .It'bais IlE'gllir; para ~llIs 1 lir

" demandar é In8 tllMr é jurar é l'cdir _11 lllsnJlIs, ti jllrarlu. recibir

II1 ~ ednr ('fIrlll~ ,le I'tlgo de ella'!; epara 'l\1e, l'll "Ul"t;tro IUgur~' en mi
1l01lll!1'(' , potll\is l)~ti lllir c~te I'(l(\('r é E'1l UII I'rQ{"uraJor ó d.)s Ó 1Il/Ul, e
10ft rtl'l"OCll r é otrOll do ll\1e\'O erial', qucrirUldo III ,"os)' en cualquier ole

" OS ('lito (licho m i podl' r principA l; é pllra que ¡lOdúis hacer é ragr. r lo-
\JOC, II 10

noellO DI 1'ILLJ.OaJ. 145



dA!. 4PRlqui l"QII.!l'\ coda Ulla .1", .llu que )'0 mis mo baria r hacer
rfa TWtn~ IIndoaunqul' ..ny.loM , .11.' tal oali,l.d que,lt1;'ún de

d 110, arerq'li""-n ~ dan 11Gb$", mi máu..pecial poder é p licia

~I 'lIJe oolln cumph le y hulant~ poUllf' eomo JO he y tell~ ['<8rn
lo qu riir.bo _, OW tal ti tal' cumplido y ele mesmo "01 doy é otorgo ,

VUllO!lll1lOo.1ic:bos Pedro.le \'lllagra, mi hijo, ti .\Iouso Gucia, clériJ:'o,
oomo ,Iieho , ti a loB '>lIr 'l'"M cuaiquiee ,le "M Sllstituí,IM, con todas

IIU 111 leDcia ti rt~nd ncia.,\ alhll:ida.1 ti eoneaida 1eJ!., é oon libre

ti~I allmimUrroeión; e ¡_ra haber I r firme lo (lue por virtud de
filie " bo poder hidére.:lt'!'. obli~ mi 1)l'r80lla )' bienes, rl'IIW, ha
Lidas e ¡Klr haber, so la cual -dIcha obligll.cióll "os relierc en forma,.

guu dlM"eCho; en t uncnio de lo cual otorgu é esta curta de Ilfltler en la

mInen qlll:! ,!leha es, anle el 1.'_ -ribeuo ~- teslig<)S, que file fecha é ctcr

gade en el Ull\'io nombrado TtJd<A .'1''''/'''', de que es maestre Gonzalo

11errera, que e la al presente surto en elpuerto ,le la e¡u' lad de la Seeeun,

provincias de Chile, el! veinte y ocho ,Iills lid mea de mayo, lino .Id
l\lIci"ü,mto de nuestro salvador J"sucri~to ,le lIlil é qu in ¡ ~ Ilt08 é cíu
cuenta ti lete eüo-, estando i'f<'8~llteS por t,,~tigo~ el capiutn Céceres y
Francisco de ( iodo)' é ,\1011'«) de ~ I')llr"y, ('~\.l\lltcs en el "icho lIJ1,\'ío;)'

el dicho otorgante, al cual )'0 el UCribJl,IlO )'11'lO eecnto JO)' 1..e que

oonowo, lo tirm" Jo 1111 nombre en el «'gi tro <\e elta cllrta.- f'l'a"ti.ro
tk r iJlagrQ.

E JO Juan (iutiérrez, escribano ~ notario publico de Sus ~ I Jljt'tlla ,ll'l,

fui I'realIllte oon los te~tigos dichos 111 otorgtlluiento de esta cartA é lo es

crebi y 00e ncriLir ~u que ante mi l'flso; ror eude, ñee aquí eete
mi igno. á UlI, en testimonio de verdad -J()(j,. GMfmt" C$C'I'itr.no de
Su laj tad.

Otor'go é COOOJ:OO por I:'!!ta presente carta, que en el lugar y en el di

cholU)mbr'e t.i.tuyo;i doy e t)k)rl';o el dicho poder qU~ del dicho Inll·

n_1 tE'lIgo en elcapitan Grabiel,le \"ll! g:ra, vecino de f."Itil ciudad Im

perial, que e.tá presente, segun tl de la Innnera qne yo del .Iiello maria

cal Jirllll too .le \'l\lllgm lo tengo, e pam Iodo lo en él contenido, in

ex llar J\l relevar 00"'-alguna del, ti cUlln cumplido poder como)'o ,le

el lo I.ngo, otro tal ti tan cumplido y ese m 1110lo .Ioy é cedo é lO~ ti.

t lYO PlI el dicho Gnr.Liel de \ ' ilIl1g ra , é lo relieve, segu n que por el d i

cho pode r 10)' relevado, é que, para 10 (llIe por \'i rlurl " e él hiciere,

obligo k l~lIa é bienes aliBí por el d icho poder obligados; en teeti -
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monio de lo euel otorgué 86ta carta de IO!Ititne1óll. ~n que dicho _,

"lile el ribano f, tf<;tjl':'O~; '1\1e Iué fech" é otorgaJ" en In Jicha eluda,1

11Jl1l('rial. á quince dil.ll (1.·1 me dolul,re de mile é 'luinientOl é ein
eueuta é odIO enoe, iendo te tigOl! Allt"ll de .""pole!l é Cristóbal de
AleK'Í1lI ~' E·t..holl Quifion~. resident en ('lita ,hcl)ll. ciudaoi' " el .1Ic1to

otorgante, al cual ~·o el t-'!lCriblll\o ,lo~' Iee qu" OOIlOlCO. lo fi;IOÓ.-le.U
nombre equt -.11_ Garria.

E yo. Alúll!lCl ."unez. escribano de Su ~I."j _ ta. I~, publico é del r...
Lil,!u é del jUl.~,lo dt este Ji~ha eiudnd Imperial. quealo '1ue dicho ea
0011 el dicho otorgante ti tt"¡;tigO!!' I'telIellte fui , St'RÚ1J 'lile au~ mi r-IIñ,

ti de ello doy Iee, {o fice mi eigno. en testimonio de \'erdad. -A/_o X,j.
nl'l, eecnbano publico.

))011 CllrlO!', l'0r l. gracia de OiOIl, re)' de ea~tillA. de León, de Atll·

gón, ,le Iu¡;lllterrn, de FrnlJ('in, de lu tio~ Sjcilio~, de Chile, de Jeru
1II\1cn, de Xavnrra, de (I ranadn, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de
Mallon 'lUl , de Sevilla, de Cerdeña. de Cór,lohll, de Corcege, Jo ~Iurcill,

de Jaén, de los .-\Iga rues, de "l~..cirll~, de Gil,raltllr, de las Islas do Ca·

nar jne, .le 11ls lu,lill' y Islas de T'ier rn Firme del ~Iar Océano, conde <le

Barcelona. señores de \'izcuya ti no Moliua. duque de .\tellflS e de Xeo
patriu, marqués .11,1 Oristán ede Gcciano. archiduque de Austria, du
que de Borgona é de Brabante y rle ~Iilán, conde .le Flandes é de
T ito!' etc.; á vos lo oficiales de mi Real Hacienda que residen eu las
I'to \'inciftll de Chile, )' escribtmo mayor de la gohenlaciólI y jUlga,lo de
elle, )' li. 1..... eeeribenoe püblicoa del num ro de todas lag ciudad de
las dicha I'ro"incias é cualesquier otroa escribenos que en elw mi·
den, é á cad. uno é cualquier de \'011 ante quien ¡-a ó en CU~·O pooler

estáll la8 prohe.nu.-, autos. requt'rimitlltM y otras cualesquier eecrip
turas que de. uso en e_ta nuestra cartR se hará minci óu, salud I gtllei.:l

Sepedes que pleito criminal ('Sta pendiente eu la nuestra corte é ehan·
cillería ante el presidente é oidores de l. nuestra Audiencia que esta é
reside en la ciud/ul de los Reyes de los nuestros reinos del Perú. é entre
pa rtes , de la una ,,1 licenciado Jerónimo ¡..órel, nuestro procurador
li8Cal en ella, ti de la otra el mariscal Franclseo de Yillagra é Francisco
de la. To rre, procu rador, en su nombre, sobre ciertos f'C('80S de que
ha sido acusado por ('1 dicho figea l eotra..~ OOIll\S, en el cual por las didlas
parles lal sido contendido hasta que por los dichos nuestros presidente ti
oidcree ha sido remitido á In pr ueba con cierto término; ti agora por



ptlrt ti.J di \O I'l1lllciiCO.lo "illll rt. uee hll ido ,ul'licado le man d" I8'
me- du é • 110$ un 1... carta e pro,-i~i('n conll'ul!lOria para que le

d pa", p~lllar en la .lidIA .\u,li liria uu tr~la{lo .I~ In pro

ba.,. que habla hecho de la neonil\lId '1110 IUlbin para !l8Cllr cierto

010 ,ueMra rfl;' rNI pllm el rIU de la citl.llIJe.o de '"ai,li"ia ti

I pnia1 é '",Ilarrie. é 1115 dema , e parn que all",illle"'lIo le diéealee UIl

requenmlel te que le habla hecho UIl Fl'1IlIClaro de Castai\eda, procu·

rad.,.. de la mtl••).le la (Qnet'pcióll, e otro requerimiento 'lile .. le

t.báa IIf'CIK' bee que ....'E'!'tDooe el cargo de capitl\Il, ti In rellpuelHU

'lile lea hahla da lo; e otro requerim-euto que fe I,nhia beche el Cabiltlo

de la eiuJ.<I de " ntia~)" resl'ue~ta~ 'lile a ti ,Ji,'), que halJla Illl!l8Jo

ante Oieg<! de 1trúe, nuestro e-oribauo: o! 81l~irne'1II0 los requerimientos

que le I,abla lu"eh.. .\l\th·e~ de Esccber ti .\I'llI!1O Henitel, pTO("ura.ioTl'S

de la <:iu,I.,1 lmperinl y '"aldi\-ia, ti lotI que le IHlhín 11l~c11O Francia

ce de CIl_lufietla, con 10 ,11I1I la!! re¡;pucstulI .' autos '111(" sobre ello p Alia ·

1"011; é aneimesmo loe nombramientos, requerimientos, rocebimien tce
q\1l< e III hnl,illll hecho en 11I~ Ci lldudt'll .le \'nl,lil'in e Impe rlul , pu e·

blo de 1.. L'oufine , Coucepciou y \'iIlIlTl'iclI Imr lus justicias é ea bildoe

de elles, C<1lI todo 1')11 .Iema~ autos y escripturns (lile sobre lo slIwdicho

se hubieren lot'Cllo; é nos pidió )' suplicó "0' 1tl!\\Ida~(>mo~ le dlésede,

IIIl In'!'l¡¡,lo .1e todo lo snscdicbc en pública forma en manera que hilga

f ,ó 'lile 1101 re ello pTO,-eyéselll08 COIllO la uuestre merced ful'Mt; lo

cual vi lo por el dicho nuestro l' i.lente le' oidores. fue econíade 'lile

debillmos mllud,\Tt1.lIresta nuestra eartlll*ra ,.•, en la .lidla ruóu 1.' ~Cl8

tovUllOSlo por bien, porque \"lO!! ma u,¡1) a 10<.1 "" lÍ a ca,la UIlO .Ie vos, ..

giln Ieho , (jue Jeutl'O de tercero ,ha primero 'liguiente de ccmo cou

l"sta lluntra c:arta tuéredes 11 ello requerid J, ,.¡ anle v~ Ó cualquier <le

I ron u \.an la" proh8nUl" requerimientos. respuestes. 8U~
reeeb 111l8Ulo!I ., cualquier C' - JI' eUoi (lile de SU'Kl" Lace minción,

d • Ye Itl'\1;l.I l. la parte del dicho mari I Francisco Jo "illag",

un Lrea1ado le e lo e de cualquier CtJU e parte de f:1I0. siguII.lo de \'U

tro alfu". tinu lo ole vue lrn 1I01lt"r",. cerrado )' selln.Io en pública

{'WlIlll, en m.au r:t q le I .gll ft't'.l'nr,1 'pIe lo tmig-4 é presente unte ~".

1111 la JI hll 11 1 .\u liencia ante el di.ho unestrc I're i-leute l' uido
res é '111 le eu !ti Jlc!'. causu paJlI ClI lI;lIUr'\.1 de su J, recho, 1'1Ig",intlo·
169 ¡"-Jr ello I,,~ ,I~ret'ho~ 'lile jll~(.¡lI1HlIitll Illlbicl'tl ll d o haber, 108 CUll.letl

"entDréi~ al I,le JcllligllO pa m tlue S6 \'ou si lleniis t1erechos J em8aill'



.10f1; lo cual au~l hcced e cumplid, siendo prilUf'ramente eitado para ello

el dicho nuestro f1'1CllI; y 10fI UIlOS ni les otros no hawa les ni 101l~11

ende el pc e alguua manera. so pena de la lluestra merced y de d mal

pellOS de oro para In nuestra eam:l, rll é 1-'1 '0 al que lo cont ra rio hit: re,
110 la C\a.1 dicha petillo meudamo a eu l'lu ier e-oeribano que para e o

ru eee llamado (Iue WJ3 lo llOtill<lue e .Ic eótno la eu mpl¡ 'redes d a l (1U1t

lit la m trate testimonio ~ igallll, con s u i,:n t), porque ~09 pamo

en cómo le cumple nuestro man h,J J: e -i Ilnd uo lo hi né red .. CUIII

pl if.f'Illflet1 , por eeta nUe<ltra carta mando a nuestro ~bl:ma.Jor é a -u.
tenientes e otra justicillS de las ,Iiehas I'roviucia~, ,la dicha pena,

que vos compelan é apremien a ello [",r todo ri"l'()r de derecho y ejecu.

ten en \' lI enra~ peNflna, J' bienes la ,Iicha pena.e-e-Dada en la ciurlad

de loe H"'J elI, á veinte y seis tlil\s "el mOJ!l de enero de mile é quinientos

ti eincueuta y ocho atlos,-EL ~1 .l. R\l C t8 ,

Yo, F l'llllCi.'«lO de Cllrvl.ljal, escribano .Ieeamata de su Católica ~ lllje"

ted. la fice e-cr'ibir IlOr su mandado, COl! ncueedo de su presidente e
oidores. HClI: i, trllda.- . IIl/fm;rl llf.,.mff~ .- I·{l r dllln"iller.-"/"/fí'WJ d,'
[,N;n.-(En lus c8I'n¡' lll~ lit' esta dicbu provivión de Su ~ 1:1je~tu,1 eetn
bnn Ins tirmll~ y en cl1n~ escriptos lo, nombres -iguieutes: El Doctor

Sa raviu , El Li"(,lIciR,lo ~ I('rt'ntlo de 1'1'11 11!O!'ll. El Iloctor Cuenca ).

E n esto ciudad 11Il1~rilll, tIllO e- cu e-te ~ll("m'll'Í "ll de ID Xueva

E ;'I;I l'\'lIllltlUtla, eu .Iiel: y siete .1i1l8 "d 11J~'" de en ero, a no de m il é qui

nientoe é e:iucueuta é cuatro 1111 08 , en casa .Ie Pedro de Olm"" .\~Ii ·

IE'''', vecino de la ,¡¡cha cinde.í, te juut l roll eu ' u cahil lo. ante mi.
io' n!l Ill'Í1iOO de ~:I. I. ~ . ribano de su llyu lItarnientn, 101 eenores c.apl lfn

Ped ro de .\J::"UllJ·O. l'edec de e . mucho, aba! le, e Peeueiscc Cornejo

Alon so de Alllrcón , ~i<lo",",. e Juan de Uviedo. rel.;i.lor ; e ("011101

SOIlM, Cabildo ~ J'ueMo de la \·dlArril."a que vnrie rcn . p')r ser lo( a

l{en W! é no poderse u~tentar en eJl", r' ,r el all.lllnie llto de 1" t¡eml

rehtl ión de los naturales. lÍ lle inoorporar e hacer un cuerpo COIl e1
Cahil<lo é pueblo de tu ciu,ln,¡ "n,~rilll ; no obs tante 1&10 lo dicho.

lee eonvieue, por su I'arle, 001110 Cabil,lo <ii,tilltoJ ti rle otro pueble e

juridición, juntar con los d ichos 'tt'fiOre.8 I>lm l ¡'Ur su pnrte .llIr el

pa reeer J' emeuder 10'11 IIl~CI'~as .leI K'1\,ilTllO do .... U \Illjt"'tlld C\I cuautu

t<1("1\ á Sil villu, .lislrito é jurisdicción; é Ilsí. !,arf'Cjéll.I<>le~ en el t'll'OO

m;,s eonveuiente en ten der III pr esvutc en dur- su voto é parcror l\ 111
parte m lÍ.3 pr eenuueut e ' Iue bny vn eSUIS I' rt)ville jllll de derecho ItI con



I,.rt«rde tOll&et\OrM,", t,alJ juntedo !I.I ,. I para proner
1'11' 1 .... cau. lo mis COU\' III nt al 'en'ido de nu tro Dial,

I 1)101 Y t'1I '01 ronciellC'lI,1 parece, allen'io:io de Su ~la'

jwIIId li de la ti ml ti uj.c!lÓll d. I hll.rbllfOll I\Itul"IIl de fila,

NnIe, anJando,.1 ti mpo, juntaran, ron la autoridad que tienen, á
!YO' r por su ~~ en part.ioular á la ooll,· ·niellt88 al beneñ
cIo de su I?pubhc., 1- eUlll no d_lIlpararall lM'lr la dt'jar dMoieT1ol ¡liÓ

por Isa c.n!'Q dlclw.. ti que en u tieUlpo é 111 r '- tornar .. poblar
colQoaol ", en neral, pal1l pro eerv en la J'lIrle que fuere elegi(I• . un

Cabildo en 1M ae-II ceuviuieu al rvicio de Sil ~taj88tad é bien
de toda ~ gol»mAción; ti In 1 dicen tod 1 did¡()6 señoree que

..ben romo la ciudad de Yllldivia J la ciudad Imperial é CabildOf! (le
ellu han elegido é ncuibrado al muy mAgllH'ico senor capit éu Franoi .

00 de-\'illllgl1l, e] cual era teuiento de goLenllulor e capitán gt'nernl

por el gobemedor don PMfQ de \'Ilhli"ill, é por fin ti muerte del dicho
eeaor Gobemedoe es teniente geuo ra l ton toda 6l<t/l gobernación Il{lr Sil

~Iajlllltad , e a~l como á la pt'fllOlia mAs preeminente en toda esta gotee
unción é que 11101 merito tiene en ella y eslá. Illli~ adelante eu el servi

cíe de Su ~18j tad que todas las ut'más 1,('f!lOIIIlS, y es de los primeros

couquietadores é d ubridoree 'Y ea I'ersoull de prudencia )' espieíen

cia é conoce los conquistadores ti sabe quien merece ser remunerado,

ti tiene lu dem"-' cali.lad que ccuvieue que tfm~n ¡ltS I",rronas á
qui n.. ee les encarga l't'mejanl88 cargos. en nombre (le Su ~lajeat/l(I,

auuque las dicbu ciudades no le hubieran ucmbrado, como lo han

n.lIlbrado, al dicho capitán Franci~ de Yil18gT1lll{lr capitén general

'jUltlicia ma or en toda este gobernación, ('tlr lo cual en nombre de
2 ~lai-tad loe d.filuda, gobieene ti am¡..,... ti ffiIllllenga en jU~ti(''¡8 lIi
N(_rla 11. lif.mI á IOI!I conquisudoreli de ella; e estoe señoree, de u

P'f'O'Iu oluuu..1. é por concurrir la caU"~ .Iiclnl~ en el .Iicho tenor

Francieco 1M \'¡Ilegra, le nombra.. en el dicho su C..bildo é .lau el

pod l' 'lile por I_T\(> de Su ~I.j Ia.j tienen. rol' CIlI,iláll ¡;ellera!. justi

oia ma. or de toda la ~obem.(li¡lIIdel XU6\'O Eltremo, ha.¡;ta tanto

que., ,.ea la voluntad de Su ~I.jeslad eu ..11;1 calO; ti allsl dicen )'

dijeron t.o. ,JjchOl l!e'nOrea '11\6 recebfuu é recibieron 11\ dicho C':Il'itliu

Franei.aoo de \ '¡ llagra loOr C':Ipitan gl'u8rul é ju~licil\ mayor en toda uta
gobtomación, ~ que le IllOgalmll y hermanaban 811 eala d icha elección

oon e~Lu did ulI 0.1 01 ciud ad ,como II(II"IOUII I que dijeron '1m.' en Dioa



1bl

y en tua co noienc ia. Ii conforme , la fi,llllidll,1é ....n.je que ,Jeblln

alaenicio de Su ~ l ljeflt.o.d , era lC'8tAJO por toolOl; é ul. unénimee é 0011.

fonnN , di jeron que ellos le Ulnlan po r tIlI é dat,.u 1I1~ vetee. como di.

ch o ea; é lo firmaro n de IUS ncmbeee é ~ron los oiehos senofell 1I

d ich o capitli.n l'et ec de AglJaYOé.1 dieho a¡caMe lIetlor Ped ro e mi'

cho vayan ..1dichu !MInar ClIpitall "-ra nci8c0 de \"llIl gB que le preeen
ten la I U dicha ,Itltenninación é acuerdo para que. PUetl \1.0\0 ecnrie

ne alllerv icio de e uestro Dios é de ~\1 ~l lIjeata, 1 é su~teU\lciÓll de IU

vualk. é perpetuacióu de esta tiérra y ca tijtO de estos b&rbaros. kl
aceblAl é tell ltl por bien, é que Illsl " lo encerguen de parte d. Su
~laje'StaJ : é viniendo en ello dicho ca[lItán Franci!CO de Yillagra, "

eeieute a l pi e d e 14 elección 91.1 aceLt.ación ante ~ribano )' testi~;

é all al dijeron l]ue le lo pedlnu é ro<¡ueriall.- Ptdr~ rk AgWJ.IIQ.-Pr Ir~

C"madl.o.-JUtlOl d~ O..iPdo,-Fnllláuo (?Qnvjo.-Al~1fM) d~ Altlrttm
E despu és de lo susodicho, en el dicho die. mes é ano dicho, {'I dicho

se ñor capitÁn Pe.ITo ,le Agu ayo ,: I'e! eo Cnumcho, ah-aIJ{', fueron a In

pOSlldn del dicho se ñor g eneral Fraur-isco de \ ' i!lllgrn é se le lesu el

d icho req ue rimie n to, Sl"glÍ lI dicho I"S, eS\.lIlulo I're..entes ti por I('sligo!

Ji ello el ca pi tá n Alonso de R('iIlMOtI J unn Reyee ti .\ Ionso de ,\l.lr·

eón , estantefl e n esta dicha ciudad, é Ing í lc tdole dicho req uer imie nto

eleccióu. wglin ,¡¡cho I"!, el dicho señor generlll dijo que lo aeebtnbe ti

acebté !JCRÚn le e~tá encnI'J{lldo; testi~oa losdtchcs -Fra',ci«o dr Vi/k

gra-F. Rn~J hecha la dicha aeebtaeión, los dichos eapitan Pedro de

AglI"~'o é Ped ro ClIm:l<'ho. alcalde, é ,\Ion o Ruiz de .\lIIl'CÓn e Fren

ci800 r,€lrnejo é JUAn de Oviedo. regi,lo .Iijerllll que lo recibían e

reeibieron ror ClIpitlill gtllll"rnl e ju~ticia mayor en toda e~ta goberna

cie n de l. Xue ve Ectremadura. p le dnhan e dieron el poder que en

lal Cll80 "Win de ,lerecho se puooe e .1('110 ,lar; e lo firmaron de U!

nOlllbl"e'l .-PtJro J,. AgWJ!t ~ - 1'foflro C",,-UAo -.TIf«14 di: 01w,l,.

l m lfl:'Uto Cor~' - AlofllO de AlarC"", -1'• .00 ante mi.-Ro</rlgo dr

StIla., ~ihallo de cabildo.
Fecho é IOlU'1i Jo, corre~,lo" concertado fueron estos dichos autos .Id

dicho libro de Cabildo 'Iue ¡>4I'IÓ ante el .licho nO<tri~ ,le Sala~. que
e la en mi poder , ~,i ll q ue po r ellos pa reeió, II 111 letra. siendo u-sti

11:0" I'rol't'Il t8ll á lo ver saca r . ('{'rn 'gar y concertar Juan \'pl"l ti Fer

1l1111l1.. ,1e Belmonte. w.qinos y e~tan lt'~ ('11 In dicha elud ¡¡,l.
E )'0, Frauciecc \"li8q uez tic E$IRl'il, l-'&\:riLllll<.l <le Sus ~ tllj e8til,IQS,



pliLliro ~ .1,1 e tlll,lo, Juzgado .18 1ft <liuhl ciudne1,1I ve r eacar. corre .
gk • eou l' toa tl'bMlUlos con el origilllll de donde fueron NlcadOll
pNIIllot fui é lo NCrebl, o! f __'8 llflul mi igno, 'tal, en tesumouíc do

nrdld -Fr.W'I«O I·ti-rw.r tk J:M4ro . rib.llo publico.
f.u 1I ciudad d. la L~'n~l'cióll de f'SW provincia. de la Sue\'a Es

lremadura... ,-p¡nte y nueve dll del lile. de a~o, ano del nacimien·
to de IlUMtro Indor Jesucristo ,le uule é quinientos ~ cineueuta é
cebe af\<W., pOI' eure mi, .\ntonio LoUIlO, ribeno publico ti del ( ....
bildo d. fllIta dicb ciuda..1, por Su .\I11je'lta<l, é de los temi.t':08 YUIlO M'
mloll. pareció Fernando de Ah-arado, .tante en esta dicha ciudad. foil

nombre del mlri_1 Frallci!ICQ (le \'Illagra tÍ 1000r virtud del peder que

(le ~I tiene, lIOStituidQ por Dit>gO I tuie, del cual hiee presentación, de
que )'0, el dicho escribano. dtly ff'e,)' dió é I'~ntó á mi, el dicho es,
cribeno. unA carta de provisión real de S, ~ I., sellada con su real se
llo )' ti rllllUlll del muy exce lentísimo !ll:flor el ~lIlTqu,;s de Cañete. vi
r rey (11 las I,ro\' illcias del Per-ú por S. ~I. , ti librada de 108 señoree
prcaidentc é oidore de la Heel Audiencia de 111 ciudad de 108 Reyes .le
Ill! dichas provincias é de 011'08 ofil'illlt'S de eu reul easu e corte, 8t'gllli

que por ella pareció, 'u 11.'1101' de la cu«l es este que se sigue:

Don Felipe, por la gTflciu de DilM , r('y <le Cll~lilln, de León , de Ara·
gÚll, de Inglllterra, de Francia, de bUI ,1,,11 Sicihes, de Jerusalén, Jo

~"'aTnl, Je (Iranada, ele Toledo, de \'Olt'lll'ill, de Galicia, de ~Iallor'

ClUI, de " "illa, de Cerdeña, de Córdoba, de ('ón.~. de ~Iureia. de
Ja n, de loe .\ Igarbf's, de A fgecire , de (jil,rultar, do las i~u.a do Cenn
n.!, de las lu,has, i'uls é Tierra firme del ~Iar tjeéauo, condes de
n..~Iot.. , señor ,le \'iteSya e de :-'I"lilla , duque de Álenll.l! ti .·eopa.
tri., marqu de ()ri tall é de Gociallo, archiduque de .\ustria, duque
de 8olgona, BralMnte ti ~Iili.li, conde de Fland.. é .Ie Tirol, ele, .\

"OS, lo. oficUilell de IIU -Ira ftal hIlCil.'ll<\a que Tt"fli .lis en Ia~ provin
ciu <le (-:hill', y elIttit.no ml'l)'or de la g"I>eOllltiUII é juzgado .1" 1.'11.

e • lo -.-nbanO!! l'úblicoa del numero ,1~ 10.1118 lu ciudadea de )a'
did~, 1JI'l)\'illciu, é cualesquier nU6lItT1lll (.'8(·ri!.lllIlO!l que en ellas eee."
Jeu é a cada uno é cualquier de \"011 '1I1e quien pa !!ó é eu cuyo peder

tan l. probenus, autos é requerimientos é otrue cueleequíce eecri
tura quo tic )'UIlO en eeta nuestra ca rln IJC lulfI" lIlillción, sa lud ~ grao
cia. ~['a dUll que pleito criminu) es la pe lllli .m l.. ('u la nuestra co rto lÍ

c1ulJil'ill eri ll Rnle el i'residl.'llte tÍ oi,iorcs de la llUeStra Aud il'llcill (IUO
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e~ i.á ~ retli<le en la durln,1 de 1011 Itt'yes de 1011 IIUt'Rtl'O!l re ines d..1 Perú ,

cutre p_rtn , de lo. un a el licencie.lo J .... nurimn IApeI, nuestro procura.

•Ior fil enl en ella, ~ de la erre el mariscal Frau..isco de r illagra. ~ Fran

cisco de ln To rre, proeuredoe 1'11 11 nombre, obre ciert(JIl eceeos de

qu e ha ido acu!>I..lo por el dicho F¡Fal,}' • tras t'OSlI , en el cllal por

111 c1idlllM rnrtf'~ ha sido contenido, h..-ta que pnr el dicho DU . tro
pr í.lente ti cidoeee han sido 1l:!Ce¡'i<10lI;' la I rucio. ron cierto l ruuno;

é a~ra, po r pe rt e del dicho Fra llciK'O de Yilla,(rn 1l0'" ha sido .upli.
l"I..lo le m allclá"('ffiOll dar é diésemos nuestra carta e provisión cOlnpul.

son a pa ra que le diéeedes para presentar en la dicha caU"ll un tresledo

de la prohall u que se habla hecho de la necesidad que habia para .'

ea rse cierto oro ,le uuesua caja real lollm el socorro de las eiuda

dt,S de \ ·II I.Ii\'i. é Impe r ial '). YilIarrica é las demás: ti para qu e ansi

1IlC1!1Il0 le d ie ed es un req uerim i....nto que le hu"la h..c11O UIl Feauclsoo
de ( 'lI ~laneda , procurador ole la dudad de In COlH'tl'ci¿'ll, e otro req ue 

rimiento ' ltlU se Jo Imbl.. Lecho sobre (llIe ucelnuse el cargo de cnpitnu. Y

1118 retlpl1l'Mtlls q uo .;1hnhía ,ln,lo, )' otro requerimiento que le habin he
ello el Cabildo de In ciudad de ~¡l1Lt i ll~O , t' rl'~ I Hl c 5 lll ' que ;\ él di". qnu

IIIÜJ!PIl 1'1I111lrlu out e lJil'ROde Oeu« , nuestro escribano: y uueimcsmo
109 reqnirimlontos que le hubfu u hecho .\li<lnrs de Escobes é .tloneo

1~Il'h' z . 1'nK'llmrlores de la! ciudades Imperial e Yuldivia. y los que
le ha bill. hecho el dicho Francisco .It, l'a_Uine,llI , con todas las respuestos

é au tos que sobre ello posaron: é ansimesrue los uombremieutoe. ft'(lue·

rimicntOll é recibimientos qut' se le hahiall hecho eu las eiudadcs de

\ 'aiJivia . I m l~ril'l l . puehlo .11' 108 ('(1Iltin l'tlllcepción)- Y¡llamea

por la s J u licias é Cabildo de elles. con todos I~ deruas autos ~. escri

tllTa que sobre lo susodicha se hui i"~1I hecllo; é 11 ".'i pidió e ~ tpljeó

0& mend éemoe 11' diésedes 1111 treslado de I "lo lo -u-odícbc en públi

ca forma , eu Humera flue ha¡.:u Iee . Ó ClU(' ,b", ello pro\'eYl":'ellw" ('O.

mo 111 li ll tl'll lllert...,.1 Inese: lo cual vi-to l"lr ti ,lid)" nuestro pre i
dente é oidores, fué >l,('{JrJIl.,lo (11IC dt¡'ian1t'~ mandar dar e-te nuestra

carta ''lira \ ' (JfI ('11 la dicha mzón, é ~O\I tO\'IIllO~lo por bien: porque \'08

1I11andlllnOl li todos ti ft cadu Ul10 de \'0", ,;e~ln dicho "., que dentro

de tercc ro ,Un prime ro si¡;uil' llte de 1"\(110 cou e la nuestra ca rta fU<' N! '

des requeridos, si a llle \'o s Ó cllalqnitr dt' \'OMI'll.arun Ót'~tlllllll~ pro'

],IlIlZnlf. rt'flt1t'rillli l'l1 to~ , n.·~I'\l {'s tll ~, HUt<'~, rtlCd , i m it JJ to ~ Ó cllltl'l uil'r

CQ1HI de ",llo que ,le ~u~o 90 hJl(;O llIillción, d,;i8 y eutrl'gut! is 1Í lit I'ar to



11)8 I r rs.üci"lOO d \ '¡Ile,gra 1I1l t"'aJo ..la ello é de cual-
q 1. _ ~ri de ~Io, sit::'mulo ,l. u ro iRuO, firmll,lo de "1\ trc

81'1-', OPtnwlo J lledo eu pú 10ll (onuII, en Illalu!ra que higa Iee,
JlUItq.lo trup e presente an\e .' 8n la .Iidl& nuestra Audiencia,
a...i Uu.lro I )riel1W ' oa. I()I'$S de . :Ia, en la didlft c.u_,
pu:lI. I ~rdR .1. u derecho, ~1.100lI por ello klll derechos que

J-U......whülMnoJes de haber, 1 cu es uenLA i .1 pie del ,igllO,
¡lila. que. _ 51 ¡Imi def9COOI dema!\ia.IoI: lo cual a!jl haced é

(11 ptid. "000 primerlllllente cita.lo ¡JIU'" &110 el dicho nuestro Fieeel;
• 101 unOl ni loa otroll uon h8Wld ni hllgan ende al por alguna malla

ra, 10 peM de la nuestra m roed II de do, rnile~ de oro para la
nI! ra Clli.rnara é 6800 al que lo contrario hiciere, so 1", cual dicha pena
lllllllllllll(ll'l á Cl1fllrluier eeenbeno que pIlra ello f uese lIama.lo que " 011

la nmiñque, é de cómo ItI CUllll'lit.'re.le dé /11 que "1'1 la mostruse testi

moni o ~i~nado COI1 811 signo. l"".rr¡lI6 XOll ~CIOflI1l0q en cómo se cumple
nuestro mandado; e si anqi no lo t.il'itóre.lc~ ~ eumpliéredes, por eHta

UlHI..~ITl\ ""rlll mau.lo lÍo nuest ro A'0heTlll\ ,J"r e 1\ sus teuleutes é á otras

jllsli"iM .lo IlIs .licllllH proviueias.. eo la dichn pCUII. r¡UE! voa compelen Ó

apremien a ello pur todo ri~r de derecho )' ejecuten en vuestras per,
SOlla )' bienes In dicha ~llll. . Dadn en la cilllln.¡ <le IOHIWyeH. á veinte
é !'eis día del mee de enero de U1ile e r¡Uillil,''1l108 é eincnente é ocho

anO@,- f.1 J1ar'l ..a.
Yo.. rrallciKo de r.r..-ajal , escribano de cémare de 8u C.tólica ~ Ill.'

j taJ. la ñce eecribir por m mandado. COII acuerdo de Sil presidente
• 0I<1ora l{egi trarill,-. tJtl8.1I0 fk ll,'f"IYlIl,... - I'or thanciller.-#.fIfloNio

lit LtIM - Y eu la t'l'1.1dt~ de la di("ha ta rta é I'rovi~ióll real eqt.Nn
loe uomb N~lIltm ,-1:.1 d«tor Bm o de Sarm'jQ -El Lirt!'Mi/llla
~ di'~ -El l Joctar d.. ( '_01 - Jo: all~imeSlllO escrito el

auw llIgUi. I~

1'::0 la CJ~d de \o Reyes. en veinte )' lH:i día .leI mes de enero de

mUeé qUlIIi«l1ne é eineuente y ocho an I )'0 . Juan de Herre ra . eecri 
beuo de ~ _bjeltad, de pedimiente de 11\ !)I\rltl del mariscal Fnmcil

<lO de \'¡IIIgla. notifiqu é esta {'fiN y provisión real al licenciado J ero

1111110 1..61"'7., fllOlll de Su ~fajtl!lta.l. .i quieu e¡te y apercebt (' 11forma flIIra
que. I!J qni ier . "aya Ó ~I\'jllll. se hallur pr08tute á lo ver saca r loe 1111'
tos o; rer¡uCrllllielltoM eu el contenido . ('1 cual ,liju: que lo oia é le

da ba por citad", sieudo preeentee loor lel tigos Sebastiun Sén cbee de ~ It' r '



lo )' el Li reiado Lu cio y Sencbo de Guine., ee1Illte8 en MIa eiudad:

11 fe de lo cua l ñce eq u¡ m¡ ~i~no en tet.timouio de verdad.-Ju"" lile
I/~, NCribano de Su :\lajeMad.

Jo: In ¡ pr niada ¡., dichl CIIlrta é I'rovi~"m real, el dicho HUlll ndo
d. ,-\Ivlnlllo, en el dkho nombre "el ,lid", Tnllri_1 t'l'1Inci~ de "i
lIe,gra, dijo- que loe<:lia é pidió .. mi, el dKlt(I rihallo, la e>LeJecie t

eu mplieee, y el! cumplimienlo de ella IICl1 un lrI~lado de loIll reque

runi n tO<l é reciLimK-ntos t ot"" au10ll ('\Ial quier que ante mi bobie.

seu 1"..11<10 tocl'lnM al dicho mari'll"lol FfIIllcill(.'o:,J de \'illlpa en la dICha

rarta " l'rovilióll real oontenj,IO<I,)' ee lo ,Ii~ Y entlTj:!;ll!lf' escrito e

en limpio, ce rrado )' sellado en I,úblio:a (orma y en manen. que hicw.

Iee pa n. q ue lo pudie se in fiar al dicho \lllriH'ai Francisco de \ 'illlgTa.,

su parte , é lo pidió por testim onio, estando 1'"' entes por testigos Jnan

de Torrea, escnbano de Su :\lajesttuJ. é J uan (iÓllWX é Gonzalo l lemen

del .le la T orr e , vecinos de estn ,Iidll'l eiudnd; e luego ro, ('1 dicho lo' _

er-ihano, vieta la dichn carta é provisión realde Su ~Iujestad, la IOIIll'

eumia rnallos )' la bese y pU~6 sobre mi cnln-m, como a caetn e uumda.
miento de mi n')' ¡I señor nat urnl, a quien Dios, nuestro señor, deje vi,

"ir é rein ar po r m uchos J larp:oM liellll' '' con ecreceuteusiento tia lIlUY

msyore reinos é eeñor toe y ensalzamiento 111.' nu eotra santa fee eetóli

l'a; )' , en cuanto al cumplimiento de ella, digo : que estoy presto ,le ha.
cee é cumpli r lo que Su ~laie!! la,1 por elle, man,la, í. Ini tocante, é . pn
»i éudolo en efe to, ñce secar un tu.la,lo de 10 requerimient y
recibimientos que aute mi pll~ ron tOCllllt al dicho mari_1 FlllnciOol'O

de "illagra ton l. di(,ha carta lo' I,ro \'¡sióll "",1 contenidos. que u

tenor de loa cuele cad. uno po r sf, uno t-"1I JlO!' de otro, es eete que

igne.
En la eiudad de 1110 Concepción, rro\'incia d. la Slle"ll Extremadura,

.. vein te )' llE'i dí, ti..1 In de enero, an" del nscimiento d" nce-rrc

.1\'IIdor Jeeucn te de mile é quinientos .; eincu lita é ecetrc anO!', por

ante mi Auton¡o LOZA no, escribano público e del ('a'-'ildo.~' tt.-6tij{O<!l

JUI'O NCril (llJ, parecieron Ga. par de II (' tÍ Juan Cebrere. alwl,les
ordinl\riull, por Sil ~tajelllad . t'1I t'lltft dil"ha ('iu,IR,I, é Dit'j:;o lI ía: é ,1<>1\

Antonio B('ltran tÍ Urtún J imo! llt'Z de \ ' t'r tllulolla , 1't'1::r<1or~ en ella, ,:

diernu tÍ pre sentaron a mi, 0:'1 dieho es•.-ribuuo. 1'11I"11 'llIe hiciese te' uorifi
cnse delante al gellerul Francisco de \ 'i llap:nl UIl escruo de raquerj

micu\O j ~ )'0, el dicho esoribeno del dicho I,,-'dimiellto, lel e noti!iqu lÍ
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tkIlalll .1.1 10 gt'IlGl'Ill FranoiilOO de \, i11 l1g", un ~ito de roqueri-

110. '1\.M1 !U t ncr .11." lo cual 8te que !!El igue.
t::.:-ribRllo que .táir preoot'llte, .Ia tnoe Il(of Iee é testimonio, Bignlulo

en JlUbh. f.urma~· en 1ll.'Je~ qul' haga Iee a. '01 el Cabildo, Ju-ucie
é R imieato .íe "la eiuded de la Coul."81'ci6n. eenviene a !IIlher. lilt·
~r de la r... é Juan bren. akllld ordinarios, 1)1)1" Su ~laje8La,I,

I [)~, I)IU é oco .\Dl.Onio Bollnln e etrtun JilU~lle:llde venen.loos. re
p cómo I ljmos~' snplicemoe IÚ n"f caritan gt'1If'ral Frollci800
... \',li-.,n 'lut!, I><'K' t'UI'lnto, como el! publieo ti notorio y 9U mereed lo
eebe ~ eOWKa f'tI \tlClo, el gran alboroto que en l.'lIla!ll'rovincias el di. de

hoy hS1. por Mtar, 001110 • tQillI la tiert'll de guerm, é ¡"IOr babee

mullltto los naturales de ella al b..obern ,1'Jf don Pedro de \'llldivill, que

haya ilion•. con muchO" españoles criaueuoe 'lile en 811 aeompunemien

lo iban, é haberse rebelado, corno dicho e , contra el servicio de Dios ~

.11' Su ~lKjl)ljl.llt l, é que su merced, viviendo el dicho Gclemadoe, ero su

st"guuda 1"l1!I'IUl ti cepi tan gelll'rnl destas provi ncine, 'l caballero ta \1 eo
uocido (: tan celoso .11'1 servicio de l li u~ é de :;u ~laje!!tlld, é !)I'fWJiUen

quien coucurreu lll~ calidades (Iue ee requieren pura lo 'lile de Y11!!O 81'

Jira, y 'lile .I~ presente en esta tierra no huy pe rWlIfI que rmsí lo pue

da ]¡acef,llOf ser tan necesario é cumplidero 01 servicio de Dios, 11I1e5tro

seftor, y de Su "aje~I8J tener semejante persoua eu estos reinos e "ro·

\'illci. qu 11111 gobierne é ..-tmini!ltre en ("lIa!l lI'utCTO cumplimiento .11'

ju licia, en el entretanto que la pel'9Jtla ~I .11' Su ~Iajestnd otra OOStl

I'roTM e lIN1n.le: p"r 1'11,11', que ¡M)l1iInOlJé requerimos a su merced que,

a lito lo 5U$O(Jiell(l, su merced acepte ti IN1!,:" IlOf bien de aceptar I

encarp,. de CIIpitall geuertl ele tl!l.a" dicha. !'ro\'in. ia., a~l (lOra hacer

la gu rra ti l'*{'itlcar los naturale , 0010 'loara todo lo .Iemas necesario
que al JICho olido ioeere. e de ju"tiei. mo)'or de ~la <Iiclla Mudad,
para ieuern en ncmlm de I )i. • .I,' :-'u ~bjesta.1 1'11 toola jU!lticia,

J-I e ¡~, en 0:-1 entretanto 'lile \. real l~llIOna .11' Su ~Iaj~ta.-l otra

COla pt'O\'ee e IIlIl11elll, ('0111 J dicho ell.' N'1'"rtir lO!! iudice qua eu la
l~ huUi..,..), conviniere repartir, I'-I'l' la pRcillcadÓII e suatentscién
de 1'1111, altillo. filie ,,1 dicho gobernador don Pedro do ' "alelivia , di,

fuuto, murió dejando lUudlR parte de lo ti¡>rra por reparti r á m uehoe

OlIIhalluOll )' JW~n(l~ que en elle lo hnn 'f'n'ielo; q ue, si neceeuno es,
1" 1'11 todo eiln ti eadu una cosa é parte de ello ~taIllOS prestos é ap"re,

jados .I~ le. reccl¡ir e lllu:er toJos ti cUlIlelClllic r reci bimiento t autos
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q ue d. ,1&/'eCho eerequieJ'f'lI , ron totlas las e1IlU uLu e firme&U de dere.

C'l1O requeri,lu )' e.a.loIeci 1".; lo CUII\ l,acien,lo &lIJ, u merced h....

"" 'ieio á UiO!l , nues trn flor, e , :-iu ~I je \aJ, i')/'I)S gn¡.1l pro é

utili,l l'l,l é merced: <101\ le 1\0, lo oontn,rin lraci u lo p~mo' to<Jn

equ 110 'JlHI de de rec ho ti lIlal C'll"O ~ r< Ili "'-"." '11" 11 l' '¡leJllrelll
,JfI 11 merced ente Su ~fllje>ltM,l, é que cohmre n '" de SIl mereetl tool,

1M ,lelllÚ glL~tlH ti i llter~ men~I\I)(I~ 'llIe llO"re e-ta razón se 1l0ll

rec recieren á recreciere l\ la ,Iidl<\ eiuilud y JlI~ muertes de hOlIlI,rts

'l uo en esta dicha cíu-lc.l Muh~'e,liesen por nu '¡'wrer su 1I1.!rce,1 euteu

de r 011 lo 1I11!lOtlidJO, CUlllo ,liello os; é ,1" com o 1.. pedirnos é requeri .

IllO!l a~i á "" merced , lo I",dimoll Ji vos, el pr"'it'llte e'M:rihano por tes

tim onio á ri. 1011 Clllollllo'f(ls preseutes de ello rll¡':fllllOll nos sean teuigus,

- (;u,,¡JQr de hu CiJ.I,u.-J" ,n n'll.reru.-Ij"yo lJiu:!.-IJti" .INI(lltlo

IM(r'¡" .- () rl'¡1l J i"" ,",.: " " ""dfinfl .
E a n i I'reII"-'llta,lo é por mi el dicho ~nhallo leí lo e lIotlnca lo .1

dicho señor C8pit.lin general Francisco de \'lllngrn, .lijo. reepon hendo

a l d icho requerimiento. que, estando su merced ("11 1"11 postreros IÍlili·

tee de esta gobemeción, 0011 gente .Ie guerra, conquistandv. paciliean·

J o lo que de ella 110 e~laba conquistado ni pacilicll<lo )" por rr(>ftrlir.

t u ve llueva como el goherna,lor den Pe-leo ,le \"alJivia 0011 cincuenta

de a oohallo q ue ibnn en ~\1 ecompenmuient.., lu habían muerto 1011

indine y estaba I-otll\ In tierru 1111~1,la ti rebela-la ccurra e¡ servicio "0

J) i ll~ ti ,lo Su ~ Il\jl;!~ln rl. é pllra dar en les ,]llll\;.~ pueblos (¡Ile "11 "51.1\

dichu g..be runciúu hulun: ¡i KlI merced, queriendo 1'''ller remedio eu l"

qu e quednbn. eomo Ienir-nte do g'olJernadllr.; (·ll'it.Ul gl'lll."rlll en "Kte

J id ll.l reino . viuo con l.o<h1I,\ gente que col\~i~o tetua. con 1.0... 1( la lIIll'

ure\"t!.I II') po!Iible , ~ dejando reca udo en 1:'1. ciu 1.I,j de \"¡¡l,h\'ill.. cual

oouru¡o. !MI parlió IU8;:o II 08l.n de la Coneepcion. IkJrtl\le teme tlLIO\·.

'l ile e~taba cerca,)a de lo. 1I111ura!e,. e a (';Ita CtIll'loll llt'f'o lt. l'~ta ciudad,

teniendo ror cierto 'lut' en el testamento ,1 I .licho eeñor Gobern I Jor
Ilal la ra lo que se pulJlic.b.1 mudlll~ v • e Il tol....~ decía q I ¡Ir u

merced en ~1I IUg>\r ,; su subceecr; é, ,,<;Ull parece. eu .U k',L.1111tllL.'
que el dicho señor GQ!lOflll.llnr hizo, (':IUlnrlo su merced eu la~ pronn
ClM ,1",1 I'ee ú. lIel111ta pOf .~ l1 aubeesor 111 <;ll"itllll ,: uerul Jerónimo olot

AI,lew l6; po r ta n to, que pi le orequiere ,(los , Iil'ho~ !!t'fI.l.J",~ Ju.l.icia ti

H b"¡ m ie l\~o de e~ ll\ Ji dla ciuJa 1. , le p¡¡rle de ~u ~lJje ,t.IJ . miren en

BU UC\lllrJo tí ayuuta mil'u t.o lo qut' m ,IS no<;osllrio 111 servid o J tJ :;ll ~h. ·



y w. na '1ut en "la gobernación Mié 'l ile m',
n",l~ .. nombre @ti t eergo r.... n\'1u .1 CIIrgU. su real concien.

• 'a. n 11' 1I o~cio~' OlIrW'de [u tl("lll. II).~·or , COlIJO sus meeeedee
le pidttl U¡lrfln; 11 '1UI, ,.iM.O 811 menw:f 10 'Ice dice oheol~'" a

.. p8ftDlla 11 '1'01 nombraren '! ~vira á Sil ~1 l'ljeetlJ 1.'11 lo que le
I_l~. «lI"no soIdtIJo; ~. en 10 llena. '1UQ le piJall e requieren eeepte

.. ~, '1ft meroeti no lo 'luiere .ceplar. ¡lOr euento 110 ti. nombrado
111 V\ &o .1.. dK-ho W'ftor liobfortuulor Jlf'r 1111 slIbce80r; y esto

dIJO qoe ,I.t. 11 <1}ó por re'rll~ta , no COI.intienJo en sus prot lacio
n 111 1 .lc;uua di ella-, ti qlle, ,i le!ltimonio qui ieeen . !le' Ifll dé con

~ "'1 paeAil é no lo uno sin lo otro, é lo tinnó de su nombre,
udn nt por te-ligO!! l'I. vi ilarlor lIernamJo Orti7; de Ztinigw,

I C.a par <'fe V rgara é Juan Ruit ole Pliego. l'Ilallte5 eu este dicha ciu

d:ld.-}'rllw,lCo J,' l"il1agra.
E yo, eJ rlicho Anionio LOUlllO, e8Cril.nno público é ,1('1 Cubil. lo de

('s18 dicha ciudad ele la Conecpcion. presente Iu¡ Ii lo que dicho l'B en

11110 con lus dichos tl'sligos, e lo fice eserebir 1\('~lin ente mi pasó, é por

ende fice lIquí este mio signo, 'lile lS R tul, en testimonio de ' ·Ctlllll1.
All/lillio L IiI/1Il 0, e-cribnno público.

En la ciudad de lit Concepción. provinr-in .le la Xueve f.xt relllndurn,
i. veinte e Mlj. tlil~ del mes de enero. fino del :-:enor de mile é quinien-

_Ili cincu I1tn l' cuatro aOO'l, ¡:or nnte 1l1i. Antonio Loeano, escribano

pcbbee e lkl CabIldo en t"'ta dicha ciodad, é t("~tigrnJ ~·u!!o ~rjtOll ,

rofu'muoli GI_par de las ("~as é JUln CII1,ll;r&, .l<'aldes crdinariee de
.ta di h. ciudad. por Su ~ I aj tad , e Diego Din I don Antonio BeI·
IBn é Urt ún Juu énes de Yertendona . regidor ,e dieron é l'teSentaron

• mi , el dicho eMTibal1O. UI1 escntc (le rt1lu f'rimiento para que leyese
• nolifiOMe deo.nte del genenl Franeitoo de Villagra ; é JO, el diello

."b.no del di<'lio pedimiento 1el J notifiqu é delante al dicho gene
111-1 el dicho eeerito de requerimiento, que u tenor del cual es este que

R sigue
F"ulbano (¡\le elttaili presente, .1••11108 por Iee '! testimonio, firmado

). AK118do 611 l,ublica rorme )" (II1l mallera quOlJ haga tee. á X08 el C.loil ·

Jo, Ju.ida é Hegimiento de l'l;t.a cillllatl de ID Concepción, conviene ,

sa : GII~p.r de la e SRS é J UlIlI Cahr ra. ulceldee ordinarios, é Diego

Dial: o don Antonio Belt rán 6 ürtún Xi llll'lIeZ de Veetendona , regido

rN,en comopedimos é requeri mcaaleeñ cr gelltral Francisco de Yillagre,



ljU. "ti. presente, que ~'A su mtl~ abe 0.\ le COII~ta romo por otro
IlU tro nK¡t1Himioll to ~ pedimieuto le tenemee 1"",li,J" 11 req uerirlo,
pllreciénJon Ofl al 8n i cumplidero a llMlrvielo de lI iO>! y de ~u :\lllj l<'!lJtd,
bien é qu¡ hH.I e: pncifiC1ld ón .11" lJt tit'rra, que su merced a pie el

l:'il\TKO de capitán ¡;tluf'rul é justicia Illll.)or, \,U'" liin~lIia otra pel'lOn.8

hay ljue lo rueolll ten er romo él. pll r la, cal! dichll-~ en el dicho
nuestro reqllu im ienl.o; al cual ~u mer<'O:'.ll"hloOlItlit"lldQ, -lijo 1\0 ljlle

rerlo acel'lJtr por no haber si.lo I\omhm In en el testaln..nto ql1e ha~1Jt

agora hll peeecido .11"1 gobernad.r don Pe.Jro .1", \ ' al iivie, en cuanto el

cual d icho te stamento , no hahreudolo 110 otros ,.¡ te, hallamo§ que el

dicho lioberlllhl ur nombró i. J eru nilllO ,le Aldeeete ron ciertas condi

ciones, el cual, por t ~lJtr en los reinos de E pana y esta tierra tau ncce

!itaJa J o 1><' l'IOlIa que Iu t e ll ¡"'1l á car¡;o.le I'rc~ lite hHta que Su \Ia..
[estad pro\·ca é muude otra CO!l8, e loor concome en su merced, como

dicho es, todns las cali.ll\.h..~ uecesurie , y conocer, como conoce, á

to,lo!! los servidores de Su \!llj e ~Il\ ,l que 1:11 c~t.l\ ciu.la.í ti tierra residen
.; saber 10 t¡u(' merecen en su servicio endn U II", .; ser temido Sil mUl't',1
do los indios t.i conocido po r cnu.lillo ~( e LlIcu . por lmbelles hecho hl
gut.'rrll nntes de agora, é por ot rus LIlLle!L:l s caU'¡¡L~ 'pll' se pudieran decir.
que nosotros .11l\i1Jer a lllos y hemos .leliher.L ,I,) é l 'en ~ .l<io ton nuestro
acu erdo e: hoy nuevamente .le otra vez tornarle Ú suplica r lo' pe- Iir e

requ erir ece te é haya de cceta e lo~ dicho s Cllr~"" .le C".ll'il.ii.n l!: -neral é

[ueucie mayor de e~tlI dicha ciu,ia, l, como lo ha hecho con la. otra~ ,1,

Na' provincias que hasta agcm se lo hall pedidc y suplica io, porque,

demli. .le lo d icho. si su me-ce 1110 lo ecepu-e. esta tierra é provincia

no MI puede sustentar- e los \'I$ll,II~ .le :o"u \I l1j b ta l que en ella re t

den ee eusent ana n c irian de ella, Ó, 11. lo menos, _ 1'l'I'leriall !"lr falta

de cal't1'&ll que 109 rigiMe e goberna ; por en le, ' Iue a,;ora .le nueve

pedim os é . uplicaruov é su merced. y, ",i LI rio e", le req teruuoe ,
una \.•1 'S v tre s veces \' to<ll\~ la~ r¡n ' po.lem 'i e ,l., derecho debem l~. "U

mfl~1 n~l'te e lju ier:. ncebtar los dicho- cargo"s ole capitán ;:-eLllral e

juqticil\ mnyor de Cita dicha ciudad. ~ I",r Ill~ C.LII<R••lichas reparti r 108

indios 'lll C ellwu \ ':l COS en !a;¡ lte r:KI ll¡l- que , U merced le pareciere me

rec e-los, l' 0r'1l1e ,1" o tra suerte no .'l(IjJÜ<!ria ~ustcllt.ar e",La liernl., y te

11 flIO.' ell pillo y en ju.l ir ia , a ,llIl iLl i ~ tn' I1 ,I " hl , Cfllllo) dll su lllerce<llMl

"p",rll: lo cunl UlLsi ac~lJl;lII ,l o é sin'il'ud,¡ IL \) i<l~ Y :-l ll \laj ll~ ta 'l. recio

birti.1l lI(1nicio, é ~Oll merced, y lo contL'llrio hacienJo, proW8talLl08 lo

'ROC..O D" VILL.I.(¡a.l. I!IO
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que pro! &..,10 tenem ; y lo pecliulOlI po r tesumontc é á 1.... ~no,.

ro m -'11 t ee igos -GlU}lUr d i. CUIU'.-JIIII/f' Cubrrra.- lJitpo

PM6-/1tlt A..I.1tI I Jr.ltrl í" .- ()rtW" X •...nw. di! '""'.-1""8.
F.. l're8Ilfl~,lo e ror mi el dicho ucrib.no Mloi,lo e noritlcsdo el

dicho csrripk) ,le requeriurienro en la malW", que dicha es al dicho <:api.
Il~leral rr'II~1 de \'ilbiJ:"rI.,lijo. respon.lieudoaldicbc eequeeimien

10: que viste uo han ddibl>nl(lo lO!! d""hO!! ftort"S Justicia é kq;ci.
nnenla en .u ....bd,.¡o e ayuntamieuto que JIU merced puede !t'r,-ir á

I>iO!' a.' 1 ~I. · tad NI el dicho Cll'ltO. h.bi''Ildolt JIU merced enear

¡:IOlO (Iue lo vieren .. mirasen. e l'ut>!! l. '>lrect' que u merced puede
rvir a ~u :\1 je ta,l, romo dicho ee , 'lue u merced lo aCE'ptaba ~

aceptó, ('(111 ¡ cele que tiene Jt'1 servicie de llioe, nuestro senor. ti de
Su ~Iaj 1'11, e ql\t' t'lIUl pr..sto de ~r\'Ír en 101l ,lidloll carg"O~_ Esto ,1n

¡" ,r 11 rt"I,ue_to, -leudc h- tig"o~ Die,:::" Hui1. .' Rodrigo Yolaute y el
1.iCE' lIcill,lo l 't rlll' , , tautes el! elltll ciudad, y III firmó de su uombre.c-,

J-h",ri~ '¡p )'i l/ I/Nra .

¡';)'ll el dicho Antonio LOZO llO, t'!'('ri\'ll llo púhlico ti del Celnldo de
e~lo ,1it-IIo ciuolllJ .le la Concepción , presente fuI á lo (Iue dicho es, "11
uno con los dichos t('lIt igtl", y lo ñcc escrib ir ~t""'"Ú1l unte mi pASÓ, ti po r

ende ñce a'1ul t te mío signo, que ('9 li tal, eu teethuonio de ve rdad.c-.

.blOfúo Loz(lNo, escribano público.
En la ciuJR,1 J~ la Concepción , provincin de la Xueva ExtremaJ u""

a veinte ~' !\E'U! dio_ <Id mes de enero, afto del necimieutc de nuestro

S hadar de mile ti quinientos é cineuentn é eoetro enoe, se juntaron
en su ....1 ildc é aj-uutauriento, guu que lo hall de U!lO e de~UIIl

bre tie juntar, los llIU~- m'¡;llI~ eenoree JUtitici. ti regidvrn de
~ta ,ltdlA ciudad, con¡ iE'IlE', i. saber: (;"~I'ar de las Ceses é Juen Ca

bren, .k.IJt"S or<lillllriO!l por Su ~laj~u"l; lliegll Diu é JOII AnlG

nic 1~1t n e OrtUIl Jiménee de r~rtt"n.I(llla, regidores, ti por ente mi ,
nloOnio ¡AUllO, eecrüeuo publico ti del ('«l.>il,lo de e la dicha ciudad,

)' lo 'lile en eete Jidlotlia loe dicho. ten()re~ Jusucia é Ik ¡;ílllit llto
fieieron, aeorderou é 1l1onJarun es lo . iguicutc:

E lI eete dicho JIB, lo~ dichos sen..res dijeren: que, por cuento. como
es público ti notorio ll. t ....loe, qllelllltc!l (llIe e.ln litrra se ucebesc "e ccu

qUlmr ti I'llcifk'llr e n'partir, los II l1 t u l"8I e ~ de ",lIu ee rebelaron ti ah:lIroll

contra d lit. n id o ,le !líos é de Su 'Injc"ulIl l matarnn ni gobe rnador don
l'cd rc de \ 'nld i" iu, dif unto, (lile 1 1l1~'n gloria , con ciuCIlt'llt a de ó.cabnllo



UH

~OC, u

qllll 0011 "'1 iban: y e t.á to,I'1 111 tierra rehelll.l. é alu.da J en punto <le
Io('rde~' p....r {¡Ila de rabean que lo. rija (. JI: ,\ ierllto: f"'lr lo clInl lUl
1Ill'f'C(',I" 11Il1J 1t('<l i<l() 1 requerido nl sen r R"l1tml Frallci!\CO de ' "lila.
~nl 11«:1 ,1 .·. l. '1); ' I ~' r l.it-ll ll''''[, l lr 1" cllrlo: <le f"lll Jtan eenerel de

la ciu 1,,1 Y j 1 licia mayor de ella, ("11 ('1 entrer .111 ' (11l' 111 reul ¡>er.
!!OllA <t.. ~n 'lllj 18,1 otra ('< -a ¡ rovea .. lIlalHl.... ~1I 11 rce 1. 1 ,r 111'
portll nfl ~ l '11. l 'Uf"o ieudole conv mr : 111\ ~en io ,1.. I>i . e dc:-:' :'01

lo ¡'fl :i''' l' ln 1" por ser ClI l~lller. jlj M I..r.~o 111\ II ido e e n r
OOJlln OOtlOC"1.' . a t ..los 10" \"Il!mll 4 de ~u :'ol llj 111,1 'IUl' en e:.lall pr'nin:
cills r ideu, , ••ber, !'UlUO lIal. lo 'lIto> Cll.dll \111.... ,1e ello" mere, { ~rn

lIer remun r:IlIM coufortne Ji ~II- -..rvi i04.• I,or r corno ~'I mere .1
era , vivierulo el dicho ('('I>t."tIl ll'l')r . ~II ' ~l1I " l lllK'riO lln v tenient e ee. "
neral 1'11 1 la t' tn l i. tTa I'0r _ll' I'roú -¡ullt'" IllL'ial1te~ 'lue para tilo

t- ufu; " I r (" In lit rra 110 [ '()tlt r " ~l1'lclltar " 11<' lJa"¡ellolo 'PÚC Il In.
Robi. m.,.; rij a ,: rCI'IlL"t:l, loOr "11.1", hnbi, wlu ,1.IIL"L".loIo) ,: determinado

1'11 ~1I C'JlI,i l,\n 1... fJlle al servicio de fl i"., nuv tro -enor. e de Su :'01.1.

jestnd convenln. dijeren: que. cu nombre dc :-'11 :'ol ujc~ (.¡..I. elcgfan ). di ,
g-ieTOll ~ 1I01ll1,1'al'01l e ncmbrnroupor copil,ill g l'lwrlll)· justicia lllllyor
de cstn dichu l'llld1l<\ al dicho j1;éUel't\[ Fre ucisco de " illagra , !'I\ el
eutretunto 'lil e In realpersono de :-iu 'llljc"t,ul ot ra cosa provea y msu

de , pllrn '11\l', COfllO ta l cepi tan geueml, pno.Ia !1U('{'r é llaga la gtler rfl i.
108 uaturnlce JI" C,;Ul tierra, ::: usar )' 1I'!t! ,1,I dicho cergo ClI todos 1118
("()!m" Y C3IIO!l á ,,1 Oll"XO S e perton -ientcs. como lo U~1l ti ecc-tum
brall u!lar los ,1em:l\' capitanes l::"cnernl por s u 'lojf: ,w,l nombrados;

y d dlcl¡o olido (11' ju-dieie ma)or lo plll'< I.1 u nr e U"{' 1'11 IOtIO'l It:r.I

caeos de jU~l i .·ia . conociendo " pudiendo conocer en Cllusa~ eevüe- )'
criminales . Iodos cuentes "e crreciereu durante ti dicho tiempo e Iw.'! ·
I.ll tanto que !ti real persona de ~ :'01 otnl coq pro \·ea e maude; e si
lIf'1C1;' ario 1"4, pa ta ello é (":l.la un a 00"-'\ e parte de ello le dieren e ol 'r·
KIlTOUl'n t(rO 1>OIIer cumplido. \l.ll 'l ile ,It, derecho t'1I tal CIlSO se requie
N , eon to<l1I .'I "U. in{'i, le ll Cia~ )' ,lepenllcllcl,l , Ilnl"xi,lllde" y eonexíde.

U"", con libre e gl'lle ral ndmiui- traciún; e que le m:.lIlt!:Ü1811 " manda
rnu ,lar este nomlml.lll i"l,to en formo ~i 1o qu i.i . re. (' ' 11Il." "ea pregous.lc
púlo] icuuu-nte punl qlIe ,·ellg11 11 IlUtit."i ll do! 1<..h) <; l' q lIe flll~imt' 11I0, a t. u·
to li I,,~ C/l.mus ,licbtl , e pur e,tllr 1',,1.11 tiUTII, COlllO ¡lidiO es, é mucha
j,nrl.., ,J.., Cl1ll por repartir é 110 se 11U,ll r m~l"lItllr ~i !l ser rel' arl iJlI,

'111(' , como li lul ('lIl'itúu g:eneral, lo ,lullall Ó Ji"l"Oll l'l dicho poc.ler cum·

"



110 .. ptUll la ll00dtr replrtir; y 1.0 ti! meron de SUB IIQm·

.....--e ( -JM<Ul (' "'4..- /11/"0 mlJ~_-lJf)" AHlo·

101 ·- o,""_~ di n"W",UHQ -I'ur 1ll1ilu.¡,!.\ln ,]e l08

....... 1:. jcees.__ I*-"I l.oIfl1I0, ~rilJano púbhco y .1..1

"Ate d bo dil., ffiC!ll t' ano -u-ed I~, I .Iiel. señores Justicia é
nw elIUIndo juntos ril 1 cah¡I.lo. an 1juntamente, como di

ron parecer nnte:;1 al d¡ h.. gelll."ntl f reuciscc de \'illlllgnt
~ d él juramento en Icrme ti !Jitla de derecho en una lIenal

d. eme, en que I'u~o'u mano derech iIO corgo ,1..1 eual Ie enc.rgo.·
n que bien y fidmenle usase de los dichos rg"s que por eue mer

oed 1<' JI en fX1l,1 de eepitun ¡:elltrll.l. justiciu 1II11)'or, ~ admi

Ii trora JU Cl.O i~uaJ, dándola igulIlrw lit. a lu" I'arte~; lo cual prorue

u de 1151 hacer e cumplir; e lo lirrn" de su lloIllLre.-Frattá..ro rI~

Fll111!lm.
E luego iucoutineuti, los dichos señores J usticin y Itegimieutc dije.

1'011 'Iue receblan y recibieron ni dicho senor Geuer ul por enpuau gc·
nerul é ju ticin mayor de e~tll dicho ciudad, couícnne nluombramieu

to 'lile su morccdee le tienen fecho; ,: pora usnr t'! dicho cargo le dieron

y l!utr~'llrol1 una vare de justicia; y todos 8US mercedes 10 tinnaron
de MI nI. l1¡',re~,-(; I#JHIf ,ft ltl.JJ (,'all,.-J..,1ll C'I/"·f'Yu.- Ih.'go lrou.
_[l~ .l,tI N;O UJlr'" -Orf/IN Xi".i..,,, d" r~,."," ¡(I"a -.4tt/,,";o lA'

r4lfO, rllJauo I úblieo e del l'aLihlo

E ~o. 1,11 ho e TILnnQ..\lllouio LOtBIIO, cribano público ti del
L Lid Je etIlA die IR eiudad ,le l. ('{)IICt:.'I>t,;IOIl, loOr <u :\laj",.,.taJ. 1'1'.
_ te (UI .. io '1 le dicho e<. <'11 IlIJo con los ,lidllA üores Justi,i. ).

'IUOfell \ I ' rice es rihir segun eme 1111 11lI,o; O;' por ende, fiee ll.'lui
8Ilol! I o Q/{UU .)ue e; a tal, f11 Le timouio de \·erdnd.-A""'"io Lera-
1M, nLano público.

1: I1 eíud <.1 de la Concepción, prcviucin .Ie la Sue\"8 ExtremRdura.
,\ mte ~ dll del me, de enero lino ,Iel uaciiuiento de nuestro

sah aloe' J n to de Hule e quiuieut .. cinc Uclllll e cuatro años, por
.. 11, \1 111(1 J U1IIU escribano público e del ('II.Lil.lo de esta di.

e a o.1II.d, t tl,; )'u~ escrito•. pnrecicron ..,1 liccuciudo .tutouio
d Iae I'o;i\a! l Jllnll Hui!. <.1.. 1'lit gu, lI1cul,l, unliuori"8 que dijeren

.,..i l pu blo ,1, lus Contiues, J el CDl'itáll J III Íli u de SllIllUIIO'j' el ca

1,ilMll t .r¡ louul de la Cueva u GII"'pllr du Verguru ti J uan Negre te ó dcu



·oa
Antonio Beltrén é JUII1\ dll c.nga~, regi,lotel que (lijaron 8&r ,Iel di
cho pueblo. e'llan\.ell en la .Iicha ciudad, é di~n i! presentaron a mi,

el dicho eeeribeno. 1111 cnto <le requerimie 110 loara qUllleyese ~ nou
fiell.w delante .1 ~ner'lll Francisco de \"Illa~, Vil el dicho ewrihano
de l .hello l'erlimi(,lllo. lel y noutiqué el dicho e-ceito al .!ic¡'o General,
que su tenor, del eual es el<l<' que 'le sigue

l':'!ICri lmno 'lile e~tll¡! presente, dudnos Iee é te!ti'"onio ~i~lll!o,lo en
!,llhlic\1 formn, en Il\:UlE'rD (111l' h81!;8 Iee, a li"9 el Cllhi¡,¡o, Ju~ticia é He.

~¡ll1i('llt" del pueblo .Ie lo~ Collfillt'9. eonvieue 1\ ~llber: el licenciado
Antonio .\e 1l\9 PenaRé .luun l ~ l1 i 7. de 1'lil'go. nlclllolell orJinllriQ9 del di

cho pueblo, por Su \laj t' ~ tnd . r el capitán Jullnu <le ~lIlll:ln())' el cupi.
tén don ( 'ri~t6lm\ (le 111 ('tll'nui G:l~rar .le Yer¡"'1lTIl e Juan ~('grete é
,IOH .tntouio Heltréu ~ .luan rlc ('angu~, re¡;i,I"I'e"I, euento- al pre"lllte

en c_l" ,jicllft ciudad de la I .oncepeion, cómo 1>e<lilll0' y .uplictlmo. 111

señor gtll<'ra\ Franci de \'lllagra, 'lUI', por cuanto su merced bien

. "e)' es publico y notorio, el gran alboroto 'lile en esL1l.~ prol"iuci&l' I
dilt ,le hoy hay, por estar, como e ta, toola la tierra d.. gueml)' alboro

ta.1a ~ haber muerto al gohenla,lor don Pedro de \'aldivia, que ha~'a

gloria, ~ i. cieeeueuta de' caballo que 1'11 u 8l'Om¡llI.l\amient'l iban, ei

po r el'lar rebelada toda b. tierra contra el . rvicío de se ~lll~t.a,I;é
q ue, viviendo el dicho gobernador, eu merced era su segunda pertOlIII

)' lugar- teniente de general 'UJO en todns e~t.llS provincias, é caballero
tan eonoci.]o é celoso ,11'1 servicio .le Dios é .le Su ~I,¡je~tad. é persona

en q uie n concurren otras Illlwhas calidades para lo que de yuso ~(1 dini,
é q ue al presente 110 huy l'CNUJUI ' lile ausi lo 11I1",dll hacer: é I'0r ser

tan necesario é cumplidero 111 servicio do Dius é de ~Il ~Iaje"tn.d tener

eemcjaute per~mll en e~ws reinos é pro\'incill.i que los rija é gobierno

é edruiuistre entere cumplimiento de justicia en el entretanto que la

real lo(Ir~n8 de Su ~raj~tad otrll COM I'ro,oea .. m8n.le; é por esta li.
r ra h8be~ quedado í. medio repartir. e quedar muchOll eaballer<:M\ en

t'1I11 qUE' IJ8n servido en E'lla mucho tiem¡1O sin suerte é sin ser g'l'lItiti,

ea" sus t-ebejos: loOr ende. que pedim é requerimos i. u luen:eJ
de l dicho "E't'lor gt'nernl Franci :o de \'ll1l1gni 'lile, atento todo lo suso

dicho, eccbte é tengn por hien .le acebtar )' encafJ:'lIrse de capiw.n p
noral dc l dicho pueblo de 10ll Conñuee ¡>anJ. hacer la guerra )' pseitil'llr

],¡g 1l1ltural{'S d el liicho I'uehlo é para toJo lo ,lellltÍ.:l ll~sario que al

didlo olido tocare, t ; de justidfl nHl)'or del ,licho i'lIeL lo pa ra teulfllO!l



en n ml,.A1 ole Díoe i de Su ~I.j tlIIrI en 1<',,111 pu é ~o~iego. en el en

lreUInto que 1• .".1 pt'r901I1I de ~11 ~[I\j lId .. tra coell provea ~ mande;

rtr-rtir loe in.IÍOlI VlW.'OS qu(' conviniere reparlir loara la susteutaciún
del ollt'ho pueblo, porque. cmuo dicho t'lI. ""lall altcrudos )" relwla,lns
t'OI trD I Rn ícíc .1e 1)IOS e de :-,n 'la~wJ e no se [,"ale Sl1"tellwr el di
ebo pueblo in que I di~hOll iTUIIO'!'!le fel__ rtau, atento Il <¡lit', como

dieho es, el olichu ~benllldor don Pedro de \'ftllinft murió ,¡ejallllo

mllC.'h. r-r1e ole Ip ti lTlI por repartir e IllIICbos ('8oollt'l"O:!I e j>e'rsolllll

que 10 tt.blan nido ÚI 10 eeperur. que, i uecesarin el.''''' todo dio
e ,_ra taJa UIIll cou e parte oleello, 110" ,t~ e tamo!! prestos é apllre 
)lIrlOS'ffl ko recebir é hlC'l'r los rt'<llIeril11it'ul'" necesarios ). iodce I ,le·

m.., autos 'lile dt' derecho se requieren. con teda las chi.usulllo)" firme"
liS Ii derecho establecidas y orollllll,i"o. lo cual haciendo IIsi su

merced. harll. servicio a Irios, IIU(' tro 'cliur, é a 11M mucha merced;

donde no, lo contrario hucieudo, prol. t unos 1,,,10 aquello 'I\le .11" dcre.

cbo se requiere é que nos quejaremos 11" 11 merced linte Su ~ Illje~tml

é ('(ll'nrt'llln~ de su merced todo. lo. ¡;H" tO~, dañns ti perjuicios, iutere

ses ti menoscabos f¡Ue sobre e~t.al rOZ'"HI ", nos recrecieren ni dicho pue·

Llo y llls muerte! ole hombres que en el dicho pueble se recrecieren po r
no acebtae el dicho cargo, como dicho es; é JI' como lo pedirnos é req ue rí

mes n u lIlert""I. pedimos lÍ ves, el pr" .cnte escribano. IIOS lo dé por

tl'stiIllO:lio,)' aloll ~fiOlell rog-amO-, '1111' de ell.. nos _11 te~tigoll"-J:l

Lltn"áa,{o d~ lu, /'eilll .-JUUN H,ú: Ii. 1'/, 90.-Ju1¡JN de S¡¡IIIUNO.

-Dv,. Cn.r..bQl ik la Cw a -GruJ r J 1'''''!I'tru,-JwlH S"yret".
JtUI" dt CattgUI -lknt .blof.. , lldl,.",,_

E. I p~llt.aolo e por mi el dicho r-ecribano leido é llotilicll.lo .1
dICho ..nor cal il..1l.ll geueflll }-'ranci 'o ole \"lllalra, dijo, respondiendo

.1 dicho reflue iruieuto: que eetendo ti lLl~rn I en k>!I postreros lillliles
de ti. gobt:rn.....loll {'(I1l geut 011' guerra couquistaud» é pacificando

10 que .le t 11. 110 el'taba OOll'lUI"t.1,1, J l'u ('lli''ll.lo e por repartu-, tuvo

II1eU ( "' I 'ra, I r ,\ 11 l'cdrc ,1 \'lll ln"m con cincueutn de
• cal ¡ "Iue I >llll n _u . upaüami lito le hllJ,IUII muerto I indios
) taL. t la la ti rr••landa e r 1>('1800 (' 01 trn 1:'1 servicio ole Pi". é

de '')'1 Mllj ted e I afll d r en 1., ,lema l,u,,\'lolI ¡Iue ell e~W. .licha

goLeflllltlÓIl bul Íll.'; ~u merttol, 'llIl:'rilHtlo l'uller n:me.lio en lo (lile

qu.,ual,lil, 001110 klliellte Je ¡;oUt:f1ulllur), cllpilull ¡;ellefll l en e3te dicho

rcillo, \illo "VII taJa la glml e ' Iue c,m,lgo tomill, oou toJu ur eveJ aJ 1''''
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aihle, dej an do recaudo en la ciudad de \'ll.l,lh·ia, cual convino, é partió

11I03Jt0 á (1 a Jo la O:mcepciÓLl, porque tenill. nueva que estaLa cereada

da In~ naturales, é á esta caU~fl IJIg<i Il e~ta dicha ciudad, teniendo

por Cit'M qua en el testamento del ,!icho flor (;ohernll'lor hallara lo
que púhlil.'lllnt'Tl!.e mucha veces a 1011, deoia quedar su merced en IU

I U~ll r y 11 ubeeeor. y !lf'~ll parece en un testamt'nto que el dieho
eeeor (;oherua,lor hizo estando .11 merced II Ia~ provincia del Perú
Rflllla por su ~Il~r al Clll'itli.1l Jerónimo ,l.· .\lderete; por tanto, que

pide t! requiere á lo! didlOS >-eftOr&! Ju tieia f. R'1:'imiento del díeho
pueblo ,1e 10!I f'onfinu, de parte deSn \Iaje,ta"l. miren en su acu~Q l!i

aJuntallliento 11),10 lo que m.l! ue 'ilirio al servicio de Su ~fajesta,1

eonvinieee y la per-ona que en esta ~heT1\aei'~n esté que ma! ecnven
ga!(' llomLrl' en este cargo parn quo dl)!('lll'gllC su real eoncieucia é

n.hninisree el cñe¡o ele justicin maynr, (')1110 sl1~ mercedes lo piden é

requieren; é que, visto su merce.tlo que dice, 1'1 obedeceré la persona

lí. f¡uit'1l llomLtIlren y serviru á Sil ~1 ,¡je8tll<l el! lo fllle él mandare, como

sohludo: )' e n lo demás que le pi,len ti reqni..ren ncebte el cnrgc su

merced , 110 Jo quiere ncebtar, por cuuntr uo e-tu nombrado en el testa

me nto <Id <lidlo(;oLernll.d"rl'0rsu subce ur;.r esto dijo quedaba ti .lió

"Otl'll I't'III'\\l'~ \,;\ . 110 consintiendo ~n 8\l~ I'rolesUlci"nes ni en alguna de
e-lIu; éque, lIi 1, sfiruonio quieren, ee dé COI! e ti su respuesta y 110 lo

uno sin lo otro; y lo lirmó de Sil noruhre, e-tan.lo presentes por te.tign'!l

Pero l iólt\et ,Id :\Ian¡;anal é .\Ivaro Xúnez.li '1u¡:robejo. estantes en l.
dichA ('iu.I".1 t' vecinos de ella.-FrII,.á~ .le ";llrlgnl"

E "O, el .lidlo Antonio Lozano, ribano publico t! del Cabildo de

esta jicha ciu,la,l de la CQlloopci"n, presente fui .. lo que dicho f"'! en

uno 0011 I "ich~ le';úgo;o, .'" lo Deoe:!Cribir IJ('Io;UIl que ante mi J'8' '
e loor ende fice equ¡ elle mio S¡~IK'. ti"e es 1. tlI.l, n tesuuscnío de ver

un.I.-A../""io IAI""". escríbano público.
En la ciu,la,1 de 1" C~)IIl'epcióll. I.m:l\'incia de la :\ue\"a Extretuadura,

a veinte y seis clia~ del mes ,I{> enero. lIl'io ,Iel nacimiento de nuestro

s8"'8, 1"1 J~ uori- ro de urile é (llIinicllt0~ e cincuenta é cuatro .ll.~. por

mue Hli, .\nl"..i" LOZMW, e_."riLlIllo Illll,]jro '" ,Iel ('a"';l<1o de e te dicho
e¡",11lI1 e h·~ti~o~ )"\1~O t ~l'ri too;, parecie 1'<"1 1.'1 lil't lll'üI<lo .-\ntonio .10 las

PI f¡ t1~ l' J UII II Hll¡t. ,it 1'lit'I:"'" alcard... unlillnrios que dijeron ser .Iel

IHlf'bl" do l,,! l'ullti lLt'S, )' ell'lIl'itlln Jululn <IC:-'1l11181l0 r el cnpium .lo n
Cri~I0Lltl rleln t 'UO\'1l cliusl ,a rtlo \'t'rgn ra é J unn ~egre te édon Allt"lI io



trill J neu <le GlIlg8.i, regillores JtI d icho pueblo, é dij er on ó pre·

.ntoarou! mI el dicho eecribeno. UlI .,rllo Je ret¡lI",rimienlo para que
le}'.. ti lIoti1lOl1.. Jelante al ~neral FrancitCO de \'lll~~ra; ti )"0, el dicho

.....ballO .Icd dicho peJimi.ento, lel • Ilotifi IlIé al dicho Geoe est el di

cbo IRnIoo ,loe requerimiento, IU ~nor del cue! '" te qne se ,iA'ue
BtrriballO que lIMáIs preseute, da 1110 I)<Jr mtimollio !Iigll",lo eu

p1hüea fonu•. en manera que I fue A .' el' bildo, Ju~ticil\ e
Reeimiento d91 pueWo de ~ Confin _oon ... iene é saber: el ltceueíe.ío

AntoniO de las P6t!. ~ é JWIl Hui&de P11~O, tllealJes oedineeios. y el
e.piw.nJ lJlián Je:-o loano é .1011 Cristóbel de m e len é Ga~[NIr de \.ero
¡;ara ti Juan :-':egret e don Anton io Bellrall e Juan de C"ngas. regidores,

en romo pedUIlOll é requerimos al señor ~ll' ral Francisco de \'illllgra,

que e.tá presente, qUl.' YII su merced sabe ti le OOI\~L1I. como IlOr otro

1lI18!1tro requerimiento e pedimieutc le tenimoa podi, lo ti requerido.
pareciéll,lollo ser ,Isi cumplidero al sen'icio de Dio, t;i J o Su ~llljestad,

bien é pacifiClloción de este tierra, (llIe su merced aeebte el cargo de

capi tan genc rlll é ju stic ia mayor de dicho pueblo, pUl.'!1 ningun a IHlr ·
lOna huy que lo 1'111l,la tener COIIIO él por l a~ causes dichas en nuestro

requerimiento. al cu,¡l su merced. reepo udiendo, se exime por cil' rtM

caUSll en su respuesta contenidas, IIt~ cueles no son bnsteuiee pllra

eximir <le eouo cuanto toca para el servicio de Su ~ Iajellta'l, por'llle
coneurreu en u merced las edUMS necesarias para lo que dicho es, y
por otra much ~ Clltl que 1I'l' Co)Il-,1a y s.'1bclno~ que 1I0~ !IOU noto

r ias habem deliberado é determinado en nlle8tro cabildo é ayullla

miento de le pedir guude vez '! sUl'lil~r acepte ti quiera aceptar los
diehOllCllrg'H ,le ju ticin mayor é espitan genenll eu el entretanto que

Su !.1..joe!oJtad otra CO!IL pro~ é IIUln,le; por tButo, que le pedimos é
requerim.. agora de nuevo toda L. \.8Oe'!I que podemos é deber» ,'111

merced aed.>te é quiera lcepW 1011 dIChos C8r¡.,'O~ .Iel dicho pueblo,
10cual ut haciendo, su meroeJ hará Mlrvil"io a I)iO!!, nuestro senor. .. al

dicho pllelJo pro. meroeJ é utili lad; donde no, lo contrario haciendo,
que I'rot8ltamO!l lo 'lu I'rote<t..io tenemo , e (lile nos quejaremos de
BU rneroeo.l "lite :-OU ~l lIj &!! tad e linte quien ron derecho debemos é po

J amOll, porque, OOIlW dicho ee, esta tierra (lIlt.ll 11 punto de 8C pe rder si
DO ee con'lui't.lli reparte ó su ..tellta en nombre dll Su ~Iaj 6!! ta<ll llllltll

taut o q\ll' Ulrl CQSlI pro vea e m lllHi.·. C"1II0 dicho (111; é de como 1" pe

J UTIUI e requerimos lo pedimos por teslilll"lli" l'i \'''' el !,re~ellte cseri·
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L611oO, Ó • 10 1 eenores rogemoe que <It1 ello 11..... 8('11 11 t ligoq - 1-:1 L IN'9f.

cirlll!O di ltU j 'rl! l tI -J'I(l n RHiz d~ 1' /1 'lO -JI//¡'" J, Sr""(/ II" _ 11 '"
Cri.IWul dI' 1" rlll'Nl - r.a.pI/r rfe f '~r9<l ra -J"alf -"/!pelr - JH " tle
('« "!lal - / J"" ...illtMlio l k llrclH

E I 1 !,~nta,lo, é por mi el dicho "'TII noo lerdo i notificado .1
dicho ('I "itall RellE'ral Frene¡ de \' ll1agra . dijo, respondiendo al e11
000 requerimien to: que, \"i~to cómo hall d..liberado lo! dichos señores
J m.ticia ti reg¡.lolr'ell en "IU ('Ahi\.I!) e .yulltamiellto que su merced
puede ~..,. i r a lli O!! i á Su :\h je'tta,l en 1'1 ,lidio cargo, haLi lIJoI "111
merced IIlC8rgtt,lol que lo bien mira n, é rUt"l II"! p rece que IU mero

ced puede eervtt a Dios y a S u :\1 1l~ tad, como dicho e-, que su mer
cedlc . ('('p tA ba é acepté con el celo que tiene del servicio de Il'O!',
nu est ro señor, l' de Su :\ I aj e~ta,l : é filie ,la presto de servir en I
d ichos carJ;ol ; ~' esto dijo 'lile daLa por su respuesta, siendo te5tigos
Pedro (I (¡m l'~ de In :\Ion tnfm ti Alvaro Xúnu ... ~Iogrohcjo, estantes en

esta diulm eiud.ul; é lo firmé de su nombre -s-Fnmcísco de " tI'119m
t; )'0, el dicho Antonio Lozuno. escrjlmuo público é del Cabildo de

estn eiudn.I de In Concepción . presente hu ti lo quo dicho cs , vu 11110

C'l!1 los h' s tig" l" dichos, é lo ñce "oeril,ir ~"gl¡1\ uute mi PllqÓ; é por en

de ñcc n'll\! este mío -igno, que es ü tal, en testimonio de vertlll,l.-. l,,·

ION ;O l .olwlo, eseribeuo público.
Enle ciudad de la Gull'.:t:(lt:ivu. I'N\'incia de 111 :'\111:\11 Extremedu

ra. á veinte • nueve días de! mes ,10:' enero. ano del nacimiento JI,:

nuest ro rnl\'lI'I.)r Jesucristo de mil .. quinientos e cincuenta e cuatro
al'! " ItOr 1111.- mi..\ 11(0 11)0 L OZll IlO, escribano 11I1Iioo e del L bildc J
esta dichu eiu.lud. t te~ligO'l YU!iO escrrtcs. yure<:iemn .\Ioll-..l Iten
e J oan de :\Iatieuw , vecinos é ~~¡h''t'!I que tliÍt'roll ser de la ciu lad
tic \ 'nldi\'ia, y iliego de Hojn"'I'fO("ura,lor en ella, e dieron e prl"!' lila
ron ' mi , ('1 dicho l'!!l ribano, UII eecruc de requerimiento loa.ra qul,:

le"t'!'t' é nol iliC'llsJ deleute al ¡;eu¡,tRI Francisco de \·iIIa~. juutamen
te' 0011 11 11 tU'limollio .. poder tlel l'. I,¡I,lo. JlI'liún ti He¡:;mieulo .lc la
didla cin,l ll'!; l ' yo, el dicho e,;¡..ribauo del dicho l>('tlillliellto, lel~' uou
"'IUl el ¡lidIO " . lTitu y n-aimonic 111 .lidJH (; ...IIt.:",1. qut.: . 11 tenor del

cual, lIl IO ' u I'0~ de otro, es e h' 'lll" 8l' -igue
J':lSCf iIJuIH> (1110 eql.>i i" I'I'l'~' nte, .lsdnos I,,'r testimonio siglUulo en

1)I'I 1>li('1I fnl'llIl1. en nm uc ra q l1l' Iltlgll fl l' , l\ lIl'S .\lonso r,t.: llill' l. '" JIUlI l

do ~I ll\ i~llw , nl'iuo! Ó n'giJ lll'f~ tll' In ciuJlI'¡ tic \' ll!div in, ..: 11 ll ll'go
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<le B, JII I'f()QIIU"lIa]or de ella, cónso el 'imot al llIUJ ma grufico eñcr

Fran tOO d. \ · l 1111~ra. Clll'itan ~ell ral e ju tiüa mayo r d.., estus dichas

l' rov ilte:IlU, 1'01" l«uil.los. ¡.uehlo~ de ellas, en el eutreteuto 'lile

Su :'oLaj lAd olra Ct: provee e III 11 1.1; e 1",rfI1l" Ja ~11 merced enbe y
81 1 uheo .\. no no en estas dicha'! I rol illCil\ll el gran .1,;"~a"JiieJ;} '"
aIbocolo que I .Ita .11' h »)" 1111,,\' lIo C8U ,1 l aleunieuto gt"lIefl11 J ... t<~1

.. tIerTa O! de haber muerte 10i ind¡c nl Jl: )u"ru,.,1 '1" JOII Pedro Jo

Ya ldlv¡'¡ con cmcue Ita hombres, ). e-ter tu.lll 1" tierra .le ~crnt. IJour
loo cual hay mu ha necesidml dc une I>l"r-ullll 'lue, en nombre de ~u

:\la joHa ,l. rija e gvhi ene e t.a i ,lichlli I'rovillcill~ o 11l~ couqui-te o 1'4'

ci6'llM e ~I'artll, NUlO CBl'it.&1l "'eller...1 de ell,,'!, ti tenga el C:8rgo de
ju -ela mayor, t'1I el entretanto que xu :'o llj~I'l<1 otra C'OM. I'ron1'C e

mallJ a; e que u merced, atento ser e.•ballero tau <'"OII"ci.\I) é pe rsona

eo quien concurren teutes p:lrtt"s é calidades pura ello, los ("Iuihlos
tod os de eslll8 dichns provincias le Il/UI l'e,Ji,lv é suplica.le ti req uer'i

J o h UJ Il de aceptar é acepte los dichos Cllril',,<j de l'al'illlll genera l, eo

mo es dicho, é .1" justiein ILlll)"or; l' ' Iu" hacioudo merced su merced ti

los ,lidios l'uuLlos ti Cabildos é 1'''1' illll",rtlmi,l,ul de ellos lu hu 111;('1"
tado )' 'Ilcarglido~e de ello; é ' Iue la dicha cin-Iu.l ,11;\ \ ' al d i" ill, nuca
tra parte. CU}'O 1'0.Je r es e-te ' lile presentamos, e-tundo en Sil nyuuta

miento proveyeu.lo en cosas tocantos 111 servicie de Dios, nuestro

señor, t' de Su :'o f¡,I~ta,1 ). bien de aquella cic.la.l, le hicieron a su mero

ced este nornbrnmieuto 'lile preseutamos, pUl" ti cual le uomlirarou
por eapil.llll general " jl\~ticia mll}""r de 1,1 ,Iidu\ ciudu.í. en el cutre
tanto '11 la real persona Je :-;1.1 )hj \(1 ntm co I pI"'\"00 é manda; é

alento 11 'lue ~ I 111 rce 1 ~l.IIItoa 11I1*lIk <l la di ha '"¡'lit!. lLOS iuviaron

0011 u ¡.....Jer loaraJlt:thre rejU rir al ,11 t" -cn ,1" ti neral que acepte
los ,hdlUS rg" le la dicha eiu I ,1; 1"1" en le. 'IUe eu nombre de la

dieha CUJ Ja,I, re IUt'r1II1US >l su mer I una e ,lo.! " tres é 11M'! ,·t"Otll

' tUl' aecple" l.aya de aL'(:ptar los dich..~ carg'.!! <le COll'it.:i1l ¡.;elleral e

iu~ticu IUIt~·or de la dicha eiuda I de \. ah1i\'iu, e"lIf mue 111 dicho 110m·
unUllIelllo, en lo cllal :-iu :'o1"je~t.ll.1 ni 111111 lICr\"i lo é 1", diclUl duo
da d rtlClbim grau uuli h,1e Ill\'l'Ce,I; ,1 m,l", Il", lo cOlltr.,rio IllIciewlo,

pro 1I1!) 1>01" 1001. l. 'lue I'rott~tar llO' ~ ,uI'i"nc, oS que colJrnrUlIOS

J e su merced 1" I...~ lo~ '¡ llfl o ~ á illttr(!~l l Illuntes ti .. ],OI1l Lre~ q lle
ec 1" ere('i. rt'll " In ,lieh" ciu,I11,1; t 'PI<' "i ~ll IIItree,1 lo n~¡ an " ture ,

u talllo ! prDl! l.... de le IlllL'er lol! l'e,'ibimiellto8 111Jt.'l M I"¡OS; é lo I' e ,lilllu<j



por testimonio é Ii. los presentes rogalll<" 1\0 lea n t ligo;! -.1/ 11.
l l,.,.íl i'.l.- .Tv< j" di' .~/(l liPftt(l.

En t'l' la eluda, ] de ValJh iA. en veinte e 1111 dlll.i del mes de elle.

ro ,le mile e fluilli("nlo~ e ciueueutn é cuatro all e-aaudo junto: en

su cal.>iJ.lo é A)"Ulltnrnitllto, come lo han <1 lurnhre Cl nvteue

á sn ber: los m uy lllag-lliliCO'l <en 're ( Ji " (Ir\ll: ,le 1'lIti , (y I .1

de q uin ue-, alC21I,le< ordinari ). ti ullt>tn FBU r-eo de Gooloy,

.\ loullO Ik nilu , LOI " de I::ncin " Joan .1, 'Iaú ' uro . I'e<lro de ~

Frencisco de lI..rre re . n·g:ifiore_. dlJ ron: '1111 I,or Cual lo I «Ira haber

i111 n i • 10000"o l1Ia~ Ó menos. qu.. los natural ,1(' la pr{Willcia dI' Arali.

co ti u. ccmarcanos so: rebelaren oontra la ok,lit'ucill (¡Ul' tE'llilln fillJa

a Su :'oloj t's llu l l ll mnta r acienos (SI allule que en la dicha provin ia
estaban; é yeudo el muy ilustre Ml10r ~(J¡'(rlla,lor I'edec de VIIIIl\ia

con (' IUlnuta ho mbres ,1e á euballo u ullunur e re-lucir los dichos untura

ll'!I ¡i la obt.·,1i( ll ri u JI' ~ll :'o la jestud....u el cemiuo mataron al dlcho ....

ñor tjolemmlur egen te 'l ue con él iba: )', J¡'~PUÚ .le esto \lL'dIO, se

hizo gmn [unta ,It, 1"5 dichos uuturalus, ¡':l'lll"fall'lI 111 dicha provincia

y ,'11 In~ ,ICIl1¡ib cnmarcnnns a ella, é !j<J ti"IIC 11\1>·"11 cierta que huu ido
)' estén schre In ("i u,11t0 1 ,le la ( 'Olll'l l't 'ibll en cantidad de cien mil e iJI'

dioa de guerra ). nuí s , con "01t1ll11l, 1 de lIla t Ir 1". españoles que t'1l eHu

esta u l'0bl",IOll .' ,1t'>!lI r ru iJ:"lIr lu ,lidm du,la.\ ... las ,1"lUa~ que e1 Jid..,

eenor C;..herml<I" r huia p(JblI1J,,~ t'1I ..sto_ reinos en uombre de Su :'01 ,, ·

jeSI.IlJ, d e lo cual 111m ,lade):I mUl'lra. I'0r<llle anvimesmc '1." .lice r
hace jUlltK ele (11m j!('ute de jl:ul'rtll l'llfll venir I re la ciudad Iml't'rllll

1I1111e"llloefltto:t\('t:ll\il."lLC'lll.er,¡.i•• d. (Ii IU; iro eeü r,t;'.le ~1

:'ohlj l."' t8 ,1 J (,¡..ll ,1.. ,,·te reino que, I'0r 1Il\ 11 1\'\ del di I 'CD' r 1; 1 r

ulIor,lor , !'Q nombre eu "Ie r..ino UIIII l' r 1>1 I '1' j I ~la 1111) r . e...
pita ll general en Uf urbre de ~u ' llIJ 11., la tanto que "u re 1

Ilflll'oml e volun tad -ee, paro 11llUIlII-t (' I II1 Ir ('tl'lig-,Jt a 11" dlch •

naturales , ti remunerar. gmlitiear loo "nl"'l .¡ue 1, .; ,·.oall0.5 de ....: u

:'o laje \1,,1 'l ile en e tos reinos e~tall" res¡ len 1, 11:111 hecho en 1.. con

qui la. pacificecióu . I'0hlar-ii'll. su Ir lit \< inu l J.. oubeimientc ,1, dlo_;

I'''r tanto , ,, 'ell lo 11. ' IUl ,,1 j{t'lIltl\l F r.IIll'i ," de \' I IJf\ ~ ra l' cabnll ro

bij "'¡ll l ~".u quir-u ""lIt'UIT"1l l." c,tli,l.l,I,s 'Iu :-;1I ~l nj"' l h l unmdn

hllJ;lIl1 1". 'pI'" u.lmini-tr.•n 11 1", ,, rr.. janl'. {'.lr~"< • :llI,imt '111" 11 '¡II'

t~ l,rjll ll'r l'OI I 'l lI i ~ lu , l , o] ' dp , sic n'illO l y IUI .j, l., ,i"lIll'tC '"" l'il'lII~: .Ie

1'1" '."111<' l~, ,: 1L1lH:li ,,~ ¡1I1<.'~ ha ~ jdo l. lli(lIt... J, ' g" lol'l"laJor , t::'l' ltml

1'1l0t:I~o til '1LLl'lIU. 1(,!J



r, 11 que rien pi ri lcia é cono-

tQ !fllsa~ de 1& g-uen1l, OOUOl"l' 101 Nllqui!lt.1UOIH que han

lIjwLld l! d.mtt~ p8N0llfl 0011 qcien (Id. dl'flO8rJ::ar U

I qUE' dura w l. 1'ida dI/'! diel,o lIeftor Gobernador siem-

pre 11... T.I III atlS«leM fIWI reino 1I l>ernación de él, pe
I!iahDft¡te COIIMlQ fllt' li. lo rP!nOl d I I'~ni .1 allollami.nso de (;Quulo

I'ftl, "In. d. w.lo (lió buena t'tl~llt.a, é tino en pila, quietud y ju ri

.. rem IIO'I'.lde.e alento lo uno y lo otro, y que eoneiene con
bn\-.daol d4I l'ftIlet.ho pro'NI" al dicho ñor Freneisco de \ ' illagra del

dicho ....rJ!:O IlOr ¡,¡ r,",!'ftlte, (1111 ucmbee de :->\1 ~l llj"tad , diputamoe •

u nlnlllot,por tal jUHicia m'~'Or é capi 11 g nertll de eeota dudad, en

nomllfe ,le,' "aje.lad e 1..-18 tanlo que la real voluntad de Su ~ Ia ·

J d otra 1'011& pronl., al dicho Francisco de \'illagra, é le dam po

der cumpiido 11111 te, 1111 1'111'11 podemo é de derecho debemos, E'U 110m·

bre JI' ..... u ~l 11j ted, pllro usar y ejercer eu ,>1 dicho cargo ~ I l\ ~ COM' ti
e !lOS' él al\fiI:¡a~ l~ concernientes, segun en u l CllSO se requiere; ~ 10

pedim os (1 requerimos en nombre de Su ~ Il\jl.'s l.lul 1IllI veces quo pode
mos, acepte el dicho cargo y use ~' l'jttzlI l'11 1,1 hnstn tanto q lle S u ~I n ·

jestad erre C()M 1'1"0\'00, ron pro testación que hacemos que, si l~.í lo

hiciere, l.ere bien l;' lo que debe al amparo de le reino, se rvicio de

Dios, 111 reo senor. e de Su ~ l ajes tAd ; en utrn manera, protestamoaque
:;;u ' lajelltAt¡ é la persona que en su real nombre le pueda é deba hacer,

proeedua eoutra "1, ccnrorme a justicia, c cohrará de su pt'tsOna y
bien tod los deños. lot-rJidlll! e lTlE'lJosclllM que a los reales quinto.

lIlertll e hacicnda (le Su :\laj d C' de 108 ccuquistadores de estos

reilXJll loe rec 1 11; e I rctestamos lodo "'llleUo que protestar nos

l'OtI\"irne n el dicho 110mb..... t' 10000_hm lo ror t timcmo é á los no,
d. ello 11 ti~;élirmll1 10de lIU t 1l0mbN.'l!.-/)i~ (),1ú

• l • • hC8-Cri~ Jt Q.';~_,-Fr~ptnl'rO de r;oJO!f,-.-tl_ Ikrti·

w,-upetJt f:lIC"lIuU -J<'Ji¡pt tU Jf<l¡#I!'ft~o - l'tt/ro~ SoID.-Fra'MiNO 1U>
lff:'TWa -Por InauJ8,I.. de 1 -enoree Ju tidll t' Rt'gimit'llt(l.-J;¡ript
p¡ l1li,. d.> Al-.Jrtl , l.'scrilJ'l1o,

r. luego 1 Jid,.¡;o s.eflul"e" JI! tieia l! Hegimit'IIto dijeron: que, por

cuanto el dieho I:l'Il ral Francisco d" \'Illllgro ('8 ido li. SOCOtfl'1" IR eiu
"du,} d la 1 '( 111- 1'l'Í6u é hey 1ll ct'~ l d ll ,1 que ("h' nOtllhnll lli('lIto é reqne

rUllil'llt ll I!IetI n"llticario ;>11 su I ll'r!>" lI n , qlló' dnbnn é die ron Sil poJf'r

cumplido, IltLIlUllllt:, tul euul de der echo 81' requiere, II Alonso 11<:11111'1. ti



J uau ~l lti,"ILO . re¡¡;iJofe1 do esta dicha clll,lad ¡..ro '1UI'I, en nombre ,l.

e8 t dicho rllhi lJo. puedan notificar é fe/j\l nr al di ho Frauei ,le

rl llllKra acepte el dicho cargo. é eobee ello hoW\n toJ(05 11 CWIletqmer

euros. peolimielllOll, requerimientos. prole tacioue El 1().lu 1M JelD~

qlle en lal C1l!!O!!le hicieren)' seau Ii . sari .11' le hacer e que

dichos senore Ju ticia .; Rel':"ilr.iellto haríau e tUl r podrían 1re

Muto seyendo, aunque aqu¡ ue vay"n JE'elarD Iu!! ni e~poe<:ifiC1tJ e

8eIl1l lales 1; da tal calidad que, ~n.1 recho, requiera:1 hahcr en ~I

otro má~ especial poder é mandado é preeeu la personal; e cuan cum

p lído é ha.tanle poder como XO)'l lo habt-Illo~ é tenemos en nombre ,1..

Sil ~l lljC!t tad , otro tul é tan ctlml'lH) y e . m rno lo d:JlDO'J e otO)~·

mes A voek« , Iicho~ .\10Il'lO Benuez \: Juan ,1 . ~llti('n7.o é a eualqui r

d e \'08, con todas sus incidencias. nuexidados y conexldedes é con Ji
bre Ó geuoral ndmiuist rucióu; '1ue fu.; Ilt'dl,1 ,j oturgada 1'11 esta dicha
ciudad do \'llldi\'ill, estando juntos ('11 su cllLild" ti ayuutamieuto, a Iv'
dichos veint.. y un , lja~ ,11'1 dicho mes do enero del dicho afio de nnle

é quinientos é cincuenta e cuatro anos: Ó 1,,~ .lidlO)~ «eñores J ustid ll y
n~~illl i en t.o lo firmaron de sus lIomhr('~.-lJi",o Ortis df' (;r¡lir<I.-('ns·

" ,/,(11 d.' QU; ll oll f', .- f'n mó sr r; d,' r;r;,f0!J -L0l'f' de I~·IIC1 I1'18.- I'(, I,.o d,

Solo - f'mllúllro dI' lícrrem .
E yo J UUll FernállOlez de All1\('n'!ru., e-cribauc de :-5'1 '[,¡je><tad, 1'\1'

blieo é del Cebildc de ~t8 dicha ciudnd ,1" rllloli\'ia, presente fui u

todo lo '1116 dicho es con los dichos señores Ju-ucie e r:...Jimient<J que

aql11 firmaron SU!! nombres. los cuales doy Iee que oonOl"'. e ,i mano
dam ien to !luyo di la presente: en Iee d. lo cual fiel' a'1ui este mio i¡::OIlO,

' lal, en te-rimonio dé \·er,lad.-J " f' ,.,..',,,/ : lIr AlaNIt1nu,

E I&.~í pre..ellta.lo e por 101 01 .licho e crilumo Il;!llu e 11 litica lo al

dicho ñor general Francisco de r 11I4~nl. .lijo, re~l.ollliendo al dieho

req uer imien to : que su merced ha sido importuna lu e requerido po.lr 11\.·

demás ciudades de estas p",wiucias rlflra que acepte é ba~'a de le. ptllr

10 1 dichos ca~os .10 I:I~ ciudades que 1) han requerido. é 'Iue por

mUehA~ imporluui,lll<lcs m~'a~, paft."Citll,lole "'I'n-ir 1'11 ello a (li ",

n ue st ro señor, é Ii. Sil ~lajc"t,l<l, ,: l'v" \','r en ti I'unto que e-;ta toda

e~U1 t ier ra .le IIQ I.... rdcr, "\Illl('rc(,1 lo 1111 n~"l'laol". mas. 'IU" J" la ciu.

,11l.1 ,1" \'Ilhli\'in UtI tiene voluntaddo lo 11P'l'taf 11l1"tll tanto '1\1" ellos.
COIlIO 1'( r!IOlla~ 'pl" tienen poder 01,' la <!i"1I1 (,ill.l.l.!. túrl~ell ,i l'~\'{'t't

nquello 'l ile tlu\s ccnveuga al servicio de \)ju~ \l ,]" Su ~ IaJc~t.l,l; e ' lile

ea cc o 1.> VII.I..l<lIU. l'il
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hAbi. ndo ru i o é nomb rado olra t>t'l'5Ofla 'l ile lila... pued a IE'n'ir a
J)i4!I l! lÍ. :j(I ~ laj L'\J, que él el'tá presto"¡, lo obedecer en 1000 e hal'u
lo qllt lo. Inllnda~n en nombre de Su ~llj ttl,l, é que si tode vín ll'!l 1''''
l"OCIf'f'e que 1 1II I'e('IlI puede mejor n'ir 11 :-<u ~ lujdl.a, 1 que otro, obe

,Jecenl; que ,In e dio por u reepue ..... uo eon-iunendo en sus

l.aCIOOM ni elllll!:uns .te eU"•. e 1" firmó de lIU nombre, siendo
Ugot G. I-r de la. Ca<a. '!!. ti I.i<'encia<if) de III~ l'elb~ ti Pedro de

t 1 ,1lO"'. u e \. iuos de ~ttl,IH.:hll ciu b.J -Fr(llf('Í«f) lit J·/I/a!f..a.

E '!!O t'l,h ho Alltmlio LOt8.1I0, escribano público é del Cabildo de

l.a di h. ciu lad de la COIIN'IOCiólI. preeeute fui 11 lo que dicho el! en

UIlO oc 11 k. dichos te ligO!!. '!!' lo fice ribir- IK'gtlll IIIlW mi pasé, ti por

ende ñee _qul le mio .i¡:llo, que a tal, en testimonio de verdad.c-.

.11110"'0 Lo'(lIIO, ribano público.
En l. ciude.l <161.11 Concepción, provincia-le la ~lIe \'a E xtr em ad ure ,

li. veinte '!!. llueve d illS dd mes d e enero, lino .lel nacimiento de ~ue!!tro

&ll'll.,lor Jesucristo de urile é quluientua tÍ cíucueute é cuatro erice.

¡lOr tlute nu .\nlolliu Lozano , I'l!UiltllllO publico l; .101 Cabildo, )' Iesti

go rujO() "'~cri l' lu~. parecieron A lo ll ~o 1\' ·J1 ill'l. ti J UIlIL de ~la t i " ll l. O , .vo.

cill". e regi.ío ree qlle dijeron ser de In ciudad ole Yul.Iivia, é n iego de

H"jlls. procnrn.lur en ella, ti: dieron 1; presentaren li. uu el dicho escri

benc un eecripto tic requerimiento I'arll q ue leyese é notificase delante

.1 general Francisco de Yillll.J{I'K. ,: yo el dicho escribano del dicho
reque rimiento leí t' uouflqué deleute el dicho (Ieneral el dicho escripto
de requerimiento. que ~1I. tenor .11'1 cual e este que se si~ue:

Escribano que e tais presente. duduos pM fe., .. testimonio eu rua
nera 'Iue hl~ f "11JO .\1011"0 Ikll¡t~ e Junn de ~ llI.tie'u:o, vecinos é

~d re! ,le ta e uta I 1.. '·al.h'fia. ')O r vmu I ,1 1 peder que teuemoa
I't'!'lIe ll.lldo, e I)ieg<) d H 'ja . I'roxlU'a<lor ti la ,lidl. ciudad, cómo

pedillloe l' requerimos al muy lI11lglLltioo eenor ('1 general Francisco

de "Illa~ (1 le como '!!'ll su OU:fC('<1 !oahe, ¡lOr otro uue-tro requeri

miel.l.w le kllunM pe lid" é requerido fll"tpt<' los ClI'11;'''' de eapitun J.::8
ueral lO ju ti 111. llla\,.r ti.. la rlicho cill.ll 1, l\ 1, cual su merced, re",>OII

.I'elllo, ex, tlM l",r ciertas cuusn filie .licc. lL"~ l.enlo1 determinado
.le lit lo 1.....hr . requerir po r "",le HU' olro ., g'1I1l,]U re l\lcril1l.i~nlo l' pur

olro lnlWl, ., lit< lltO l\ '1110 lo "11. ,olid,,, el! COf!n {ll ' Itle Dio!! ;1 Su ~ln'

j . \.II.. llI6l"ltll muy !Il'r\'iclo~ é la llidm cinoln,1 rtocibini J;m ll ml.'rc(·,1 ¡I he·

llQtiú o, l 'unJ u'-"\ l lllal! '¿ 11 l1 cwle de Ill! ~·¡l.ll!ll~ .Iidlll!, tuJ a 111 tiel'rll de In
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dicha ciudad cstri por repartir, (\ si su merced no la pacifi c se é repar

tie e, se t1 cspoblaría é los vecino é cabnllcro (lile en ella e t án se iría n ,

no e pudiendo s us ten ta r, lo cuales todos su merced conoce para les

haber de gratifi em-; é por esta' cau as é otras Il1lwh ns qu e no cons ta n

é son notorias , que le requeri mo. tic nu evo :i su merced ace pte lo, d i

cho cargo de cnpitiin ge neral é justi cia ma yor (le In dicha ciudad o

las prole tacion es qll e teu em o hech as, lo cua l pedi mos por te .imouio

é rognmo ú los señore no sea n te. tigos.- Alol/so J]Pll ít ez. -JÚÚIl ,{P

Jllatic/l.:o.-lJiego de Rojas.

E ausí presentad o é por Ini el d ich o escribano leíd o é notifi cado ni

dicho señor gen eral Francisco de Villagra , dijo, resp ondiend o al d icho

requerimiento: que, visto u eg undo requ erimien to é qu e en su acuer

do le ' ha parecido qu e s u merced en los ca rgos puede se n- ji' á Dio ' é

á Su Maj e tarl, qu e S il mer ced ace pta ba é acept ó los d ich os ca rgos de

capitán general é justi cia mayor ha ta tan to q ue Su :'l aj e ·tad ot ra cosa

provea é mande; y esto (lijo quc daba é di ó 1'01' su respuesta, 110 con

sintiendo en su s protestaciones; y lo firm ó de su nom bre, siendo testi

gos el Licenciarlo de las P eñas é H ern nnd o Orti z de Z úñiga é don

Cristóbal de la Cu eva, estan tes en es ta dicha cindad.- Fral/cisco,{p r i.
llagra.-Pas¿ ante mÍo-Al/tonio Losauo, escribano público é del Ca
bildo.

E después de lo suso dicho, en esta dich a ciudad de la Conc epción,

en veinte y nueve días del mes de ene ro, año de l nacimiento de nue tro

Salvador J e ucristo de milo é quinieuto é cincuenta é cuatro afio.., los

dichos AI,'n o Beu ítez é Junn de Mutien zo, reg idores. por virtud del

dicho poder qu e traen del 'a bildo. J usticia é Regi mien to de la dicha

ciudad de Valdivin . dij er on , habi endo " d o la dicha aceptación del

dicho señor Gen eral : que le rece bíun é le recibieron por capitan general

é ju sticia mayor de la di cha ci udad de Vald ivia, pam q ue. como ta l

general , pu eda ha cer é haga la guerra tÍ lo' nutu rulcs de la dicha cíu
dad, é usar é use e l dich o oficio en to.ln- las cosas é caso ' :\ él anexos

é perten ecientes, repartiendo los ind ios vucos de la d icha ciudad ti hu

cicndo lodo lo dem ás f] ue al dicho oficio toca re; é como tal j ust icia mu

yor pu eda conocer é conozca dc toda ' la " ca usas ceviles é criminales

que en 11I di cha ciudad se ofrecier en , en el entretan to qu e la persona

real de Su Mujesu«] otrn cosa pro\'ea é 1I1l11111e; é recibi eron de u

merced juramento en Ioruin debida de derecho, por Dios é por una señal



Men., e 1"0111'11 lo IR mane .1~rOC'ha en In cruz, qUl.'
ni de Cflr~.1 h é ofK'ios ti lIIirnn!. en todo

nn \ro r el ~¡ ~ lfljefJln.l; ti li. l. conclusión

JUram w prometió .lfllo o. hllt"et" é cu mplir; é lo firmó do
_ bre. _ndo 1.1.1 el h 11I1 •.\nwllio .le la!J I'enll~ ti Fer .

llrUa de Zuni¡, é ,Ion Cn·tóblll de la CUl.'\'Il-fra..állfo oh
.~ -PMIÓ ante mi.-AIIlMID fAIllrtO , escribano público é del

"'t....
E luego conWlenti los dichos .\Ionso Uellltez e Juan de ~I(l,tiell:r.o ,

~ I r Tlf'tUtI del dicho loO<.ler, por ellos y t"1I nombre de la
d¡m. ('tudad <le raldnia, le di ron y 1I1~/Irollll dicho señor Gene

ral una nra <\ j\l~tici. para t'\ dicho uso y ejen-ic¡c de ju~ticill mayor
de la .¡¡ ha ciudlltl. e lo firmaron de _us l1u!llbl'("~: te-riges los dichoa
_~ /l ,, ·Ir.-Joiill JI' J/.,I,," o

E ~o. ti dicho Antonio L zauo. l'\Cril>flllo I,\ihlleo e del Cabildo .le
la ,Iiella ciudad de la ( neepcion, pN:~' lile fui li. lo que dicho es

en uno con lo> dir-hos te~ligo~. J lo tlcc escr-ibir según unte 1111 pliSO,
é por ende ñce a'lui est~ mío _il;no. <lile ('11 ri tnl. en testimonio rle ver

<1:,,] _Allto"ia Lomeo. escribano público.
En la mu)' noble é muy leal ciudu.l .le :-'antil1go .Iel Xuevc Extra

mo de Io.~ provincias de Chile. enbe:u\ de gobernación UO la Xucvn
E:l:treml\dnrn, a v iute e cinco uia~ del me de octubre de mile e qui
Ilienw» ~ cmcoeuta é ocho anos. ante el muy magllilico senor el cap; .
tan Rodrigo de (lu·roga, vecino e.Irolle ordi nario en esta cil¡,laJ por

~ ~1.Jf"5U<I.) eu p~lleia de un el dicho l'edro de Salcedo, escri 
bano de xu ~laJ ta 1 e publico e fiel Co.blhl > .le e"la eiudnd Jo Sen.

lagO e de I t bl; yu,.;) ril.oll 11lln't.'IÓ presente Dil'g'l Ruil en
nombre del nllln~1 Frau i!CO tle \'.llagra, e I'rl'll€'ntó la petición del
tfonQr I1g\li~llte

lu. IJIaIll16co aef¡or.~Diet;o liul\, en nomlJnl del mariseal Fran
C2ICO .1'1 \. Iilagra é por virtu 1 de su pool, r que ante vu.. Ira merced

tengo prellil'lltarlo. díeo: qu e haUlI1 nueve al1o~~' mas tiempo que el
di uu parte lneo en este eiula,) ue.· ntingc, ante la justicia ordi

nanto de eolla, unfll,r<:I18nZll 111 J>t'TJ lUIIIM I , '", ,"Ol'¡ 1m .'101.1'0 ..1 Cl\~tigo

mU(IIl.fJ de l'ero ~ ucuo <le ¡¡.n., de 111 cual )'0 tengo 1Lee..~i.liI.l: á

'·ueála merced l'i,lo mande ni presente ell('rilmll" IJI busque e m,' u~

do ella un treelndc en pública Ionun, ciuuulo pal'u elle Ji don .\lltollio



s;,mAI, fitClll de Su ' lajlll'ta,l, p lll'l!. ' lile " 1 pte lite al ~r1. sacar 6
.. lo ,1"'111 'lile pllt'll 111 vnli,l .ei'; n cc uve l ll';~ , <' '1 le au • ne!lln'l se ret'

6q 1l8'11 ClI la .lieha I'robauló\ ton lo ,Ii 'h, ' lile en . 11 ,1 je JI [ ~ 1_

go<! 'lil e al r nte en f' la. .liciJlI eiula,l e tl\lI ru I .-\eJna~ t"l' n

au.nu.., y 101 presentes '" 11 JUllll F rnau I 1 .\11 rete e It-, In,!') ,1
Arara e _\ I"nso de t-:1OOb1l r , vecin ,le ( \11 di ha 1 Il\ol. v en ( 1\

p'l'Ilgll U merced V\l~tl1l autori la I e de ~I, jud¡ 1-.1 para qu \"11.1,,,
é haga Iee en juicio)' fuera üc el; 1000rlllo e 11.1 y en lo n rio ei muv

lI1.gu ífico oficio de vuestra m erce d illlploro - /J"'1Q l :..iz •

~!llln CIIllnto:! este carta de 110<1 r vieron, como F'. ellllnri'lt'll.1 Fran
ci'ICQ (le \ ·i \l.llg ra , te.!i,lellle IllIe ni !,re nte 'r ('11 esta ciu la 1,1\>

lt ey de e lo~ reinos .lel I'eni, "tOf",.:'. e C..'"'ZCU por e~ta l' lt'
certn que no inovando. cumu 1\0 iuovo, e, n alguua el poder por 1111

dado é otorgado a Pedro de \'illllgra, mi ¡'ij 1, e ,\1011'1' tinrcl.., el'ri,! J,

ent es ra tifica ndo ~ uproban.lo eu t",lo e l' ,r t ,,[ l. .I 1)" e otorgo Lo 1) 1111

poder cum plido. libre e llenero Lastautu, ~C¡;l111 '111') mejor e !1M" cum.
plirlurnente lu puedo ..; I ¡~W l!lIr ..; utnrg,.r ,: , I~ derecho IU,\" pUl' lB é

dBOO valer, ti. \"0,< , Dieg o HlIiz, estante ~II l'~ta ciudad, pa r", que por
m i y en mi Hombre ti como )'U mesmo, 1I11~i en juicio como Iuera ,1(' él,

po<H i9 pedir é rlernuudnr, rece bie, haber e cohr.u de tuJ¡¡~ ti cunle quiee

pe r,¡oualJ ti J o q u ien é COII derecho 1''' 1.1i~ é <ldJ:li~. tod«, é cualesquier

bienes , l'e!lO~ d e oro, plata, jo)"n•. piedrus e perla-. e 1,11\'0", caballo'i e

me rcad ueta ti mulas li gallad,)•. rol' l' • merca luna- e cuu- cu.nlc
quiu ro,¡a" de cualesquier ¡: IIHU' illll'urt.'tl\ClII que III qu lil ,le
L.n é debn-ren e loe pcrteu lean t' I'U [au pertenc..-eee-r [l<lr contrat "

pu bliCO"'. (lllltllae~ conociruieru..", tn \,:1 ,~'Um J -iu el); eu cual,
quier mllllera, ti pllra que de lo q ue 11 ¡ N:C1J,iel"e I s e cobrared P' t. ~

Jar l' otorgar \ ' Ut , 1m cartA ecnrtas de JIoll¡.;<l e J finiquito, 1:,. etllll

é call a ulla de ellas ,-.1,,"&11 é _11 ton Ilt\u('!l t' valederas como -i ~o

1I1t'$Il)O III!! die Iil otur¡;a,;t> ti a ellll~ presente fue-e; e para que po<u..i~

vender ~ vendan cualesquier bicne- é 1 'lIu(' Il ,J:¡~ nues, oe cual IUler

ca li,lll,1 qtu seeu. aH mueble- ccurc nu, . 11 la, I,<,r, nas e por el pre

ci u e p lt"cio!l de ItL llnl \'(',l l"' (' l 't <' >~ d<: "rU(' , tnl, l'() 8 que U~ J a..... t 1"1,

"" le dla~ C d~ cu,ln \lna ..1..: cllft"' llllCH 11,. 1 tllUtl\-'IIl..: (uerell 1" h 1:1.
é oIl'lwul<lll dn q , ~'O ll lu~ [ll('l"1:lS y lltlll~~," 'IUt' I,nra SU \',¡liol,l<:l<Ill 'C re

quierun ; ti I'III"l1 'I He 1>o,1.Ii!! I"",d ir t' l'Jluur CU('lL tu c rnZUll Ctlll 1><11,'" ...
ctlulo5<I Uicl" PCl"SútHl5 que co n "",roch" lllO \Iebull dar é I.::s ha~'('r IOi
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In '! ouhraJlos é ORr pos- libre!! 6 quitos; ti pIlfll que 0011
",ol""r \l j é ..h11~ penon Il()olui~ !l1\('('r ti hagriill cl\lI le~"

l::IOn rt é \nll ior etI Ihn'lllil' ~ y PC'flUI do tiempo
ti lad f rllla 'lll(' In jor pareciere e por I ieu tuviérede ; e

De 11 e po< 01hpr e ohh 11 11 para 1, ~ l: .'110.'1 é eosss quo por
h 01 ¡ reeiere hll.!!U1 en caun IItI de ,Iiel. milo I'e- .1,'

fino.le 1 '! l'..rfelP pnlll que I .IRN" iOlIg'IIrt' S la ~N()lUl ti per"
lIODU .. I ¡lal.< (' términos que O!t I'ftret: u-ro; sobre lo cual é por la

d ha Clll ti la,l .. P' r cual'luier I'arte .1(' 4'1108 yen n'l1.Ún de lo dem.¡"
que di h 1"".) i 1 r ov rgar e 1.lt [uier eoutratcs é ol,li~ci,,"

I (tras r·t11Ill~ q\le ('()fi'"'llWIII' ... un lit t'!t>!.rill.'l, oon lod:." las

fuerza" \ 11 ul )"tlnlteUl~, submieione lit renunciaciones de el derecho

y I l. r a 111 ju ti in< q'w I~'lrn <\1 vuli.lar-ión serequieran, {11l(' habiemln

~i,lo J r \, f. IllIs .. 01< r¡;udn". yo por 1.1 1'1'(-" un- l:l~ otorgo y I ll'~

1" r I if'n I,t'(1111" , ulorl:,.dlls. y I WIllf't" y ILI" (II,lig" de I:IS g:uardllr ..

cumplir .. I'llgar ~ haber p"r firme 11 1011 \, III7.fl.'l .. "..guu " ole 111 mauera
" so III~ PUlII" que en ellll.~ se eontuvien-u; ,; por:1 que sobre raz ón de

lo 'lUl' dicho el! é de cualesquier coso e I'ur te de elle ~ de cualesquier
mi, pleil"" .; eaU-'IM t' negndos ''e\"il.,~ )" crimilllll<'lI, 1110\'i,105 y por

1ll0VU, que yo he )" tengo y espere hnber y n-ner con cualesquier pe r"

!j:mll~ ~'tl tal.... l'er"OlIus eontre IIlI. y cspeeiahnente 1:1 fiscal de ¡';U
~I a jet! tlll l , I.......Lii~ perecer é paeeecais ante ~Il~ '!llje"tu.les é ante los e"

n I ~i 1('1I1e e oi Jcres de :-::11 Heal Au,lit'llCill é Chancillcria que "ti

efla ~lIlla<l re i le e ante "U esceb ncia .lel <, l'Inr visorrey de e~tO!J

reil (lI , 111 te otros cuale qui er jueces e ju Ijti.~ de cualesquier l'.rtt'So

que 11.11 le" ante cualesquier recet ter .. l"I.'ft"I.tor,.,. de la tJidlA 1"1.>fII hll'
ci nda e hacer todas e cualesquier d, IIlnlldo~, ¡>eJimientos é requerí

mle'llt ,("lUlCI!lee e I rote stecion ,e 11Ipllll.allliE'l.tall, mLargos., O('(;f\'S.

x ucion ,!,ri.ione<. ventas e remates de bienes é jnramen de
Ttorda<t riec'r;. pedir e demandar defender, llegar ti conceder, comes

r pedir . tl mandar e requerir e querellar e afrontar é pron lar,

lil'»U' e t u ni J>E' Jir, ~.. r t ,lar, ~ pre-cutar teslig(tll~' I'ro-

Il.a" 1I 8~ rnurae I'Tl" Ilt.u.f(unl .. 'Iui r ...rla~o.i I,rb' i"iollt'll
<.le:-u \I uJt ,j e de ~u excelClI(ill del ..nor ,"i ...,rr.)" é olrUll cuule"

quicr 1 til 101110 , pedir ~ "J¡('Jez("8II, eUlIll'lnn .. guarJelL t.....wo "11
cll lll ll'e eon lielll.' " t......lltUyi..rell, Ó lo ~tlca r todu por tcsti monio; é pc. \ir

é !f\Cllr de ¡ooder ole cUll lc~'l\litl eacri bnllos, hlT l"etllrio6 e ol rll..'l I,c rao"



m

DOC , 11

JIU 811 cuyo poder eetén cueleequlee oon<'iertot é C<lrltratoll y -nt 'l_

rae é "roh.1l18 ~ é letltimollioe que me oon~engan é perte ueecen en
cuaklUi& m!lIJe... , é ueer de tod(" ellos en la llJej(,t vi. é forma que
mM" r»¡ .1erecho convenga; é ver IlaCar é pre.entar, jurar é conocer,

lIIchllt ti oon tra,loci r la! ellCritUra.~ y I'rolNlllu, y: ~ti~ que contra

mi [uereu l' rt-!leutRrla. é se presen tereu; reeueee é poner pecha en
ooalt*}uier j ueces é justicia le' ~rillU:los ti QtrM pee-oeas, é jurar
la tal" recn sacioues oon debida l.gnidnd. é poner IlrUcUIOl é pu ¡.
Ñonel, conclu ir é cerra r ru ones, .; peJir é oir sentencia é Mlllteflci"

interlocutoriu é definitivas , ~. la que te dieren por mi yen mi Iasoe,
consentir, é dellas en contrarie apelar)' suplicar é seguir la apela.
ción pum allí é do 00 11 derecho .. deba ~ir, é dar quien la liga;

pedir ta8Rciones de OO~la8 e jurar[a~ é recebilllll; é para ' lue po<laia
pllrl'Ct'r é pllN zcái, ante cualesquier jueces ecle iaeticos é pedi r é saca r

en rllzóll d e cu alesquier cosas q ue MI me hu rtasen é hobieren hllrtauo,

que eetuviereu oc n\ta;j, é cerea do lo ,ll'rná.~ 'lile se of reciere, clIales.

quicr cnrtaa do descomuuiéu ti censuras o hacerlas publica r é !K'l:"uir
é p rolleg llir mi justi cia en rnzún de <'lIasé de cada cosa \113 ello, come

mejor vi éredee qu e conv iene á m i de recho; é hacer todos los dcmjs

autos 11 deligeociee judiciales y extrajudiciales que couvengen é me.

ueater sean de le hacer é q ue yo meemo liarla é hace r podría. presente

~)"endo, aunque no se declaren é para ello 86 requiera mi más especial

poder, \"os doy con todas SU! incidencias y dependencias. anexidades

y conexidades é con iaculta,1 que lo porla!! 9u~tituir en un procura
dor, dN Ó mil" cuantos por t uero é por deeecbo é 110 wAs. )" lo,¡ revocar

'! h~r olros d e n uevo; á los cuales y á vos relieve en forma de de~

cho; é r-ra haber por firme este peder y lo que por virtud del fuere
{echo y oto~do, ob ligo mi pefKllla y bienes, habidos y por haber; en

testimon io de lo cual otorgue 111. presente carta ante el escribano y tes

tigos YU80 escrito!, q ue Iué fecha y otorga.IA el! la di<:ha ciudad de 10tI

Re,'es á veinte é cinco dtae del mes de enero d", müe é quinieruoe é
cill~:nta é ocho &1109; ~tigOll q ue fueron presentes ;, lo que dicbc es,

Garata de AlvaraJo, el LiCt'uciaJo Perea eSancho de G uiu ee . que viero n
firma r su nombre al dicho otorga nte en el registro de e~ta carta, al
cual, yo , el escribano, doy fee que l.xmoloo.-Fra IlNJCO de ¡"¡I/agra.

E yo, J uan de Padilla, escribano de Su ~rlljostad, público é delnu

mere de (,Itu ciudad do 105 Reyes, p resente fu í ti lo que dicho es, ti lo

"
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fiot .-ribi r 18 ñce aquí mío igno, á t.1, en t umonio de veroad.

JII4" '" PtMllln
E In61 ¡v-eaeu'-.io el dicho e-::rito en la mlllera que dicha es. é visto

por el 01 bo nlplt n Ho.lrigo de Qlliro~, lllcalle, ,lijo: que lo hahia é
hubo por pt"eMntakl, e que ilion laho ~ 1lI1Ul 1.> a uu. el dicho escribano,
b ue la .!Lcha probanu. é, hall. b" 1lI1111,llll18 e man<!'> se cite al di-

000 n .-\111001110 Hema!. ñ_1 de :"u "aje lItI. en Iorma. pllra lo que

pide el tllcho lhego ituiJ; en el dicho nombre: e citado, 10"dichos Juan
FemáuJo!'I .\llerele e .\lomo ole Escobee é It >1lrigo 0103 .Ara~'ll. parell':'

can ante su merced á jUroT en el ceso t' '11It' ee renfiquen en sus dichos

e oliJlll lo que lnáS supieren conforme 111 interrogatorio, qlle t'1 e~lá

presto ole interponer su autoridad é decreto [u.licial como se le pide; (1

ausimesmo nlll.l1dl1La é Intllldó á mI. el presente escribano, le oléeu el

dicho nombre UII tresledo. Jos ó mas. en 1'lÍIJlicn forma. Testigos: Die
go de Frias é Juan de Uhva é Pedro de AZOCll, estantes en la dicha

ciu,lnd.-J', 11'0 dr S'rludo, escribano.

E dt,"putos ole lo susodicho, en 111 .liclm ciUlI'HI ole Santiago, á veinte

y seis diu del mes .le octubre Jt'1 dicho eño, yo el dicho escribano cité

al dicho don ,\ntonio " ..mal, ¡¡'lenl de J-\u ~ llIjtsta.l, para que ee hH110

presente á ver retificur .. decir de lo~ te!ltigos que pide el dicho Diego

Rui: en el ,!LeILo nombre e paro que !ltJ 11;\11.. presente ni ver sacat- de la

dicha prolmnl:ll el cUIII dijo 'lile lo oía e se daba e ,Ii6 por citado. T es

tigO!!· Pero .\1011 ) Zapilo )' el eontad 'r Heman Ciglrra Ponce ole
Leso, l'!tlIlIU. en le dicha ciudlll.-l'tln~ ,k S<lI~llJ, escribano.

E despn de lo ueodieho, en l. dicha ciudad <le Sauuago. á veinte

é cinco 011 del Jichu lIJe3 de octubre de! dicho llnO ole mile e quinieu-

e cmcoeuta e ocho enoe, anto el dicho señor eapit&1l Rodrigo de

Qui~n, alcalde.)· en presencia de nu. el dj, ho mbeno, é testigoe

~'U e.erilo!<. pare ió I ~lIle el didlU Iliego Hui: en el dicho nombre
del dicho mari!<.'al Fraueíscc de \'llll~ e presentó por testigo para

en la dicha raeón e para que l'e reuflquc e" lo que ..n este CD'IO tiene

Ji bo cerc...lel Ievautarni 1110 del dicho 1't'I'1:J Sancho é probanza que

ectee elln IIILO a Alon u de E.;('OLar, \., r-iuo de l'~ln diche cilhln<t,

del CUAl el dicho ñor alcalde tumó é rec.. iIJiú juramento en forma de
bid ,J~ .1..reeho.por ¡liO!' ti l'0 rKantn :'l Iaría óporlll.5 ¡mlnhntso!elo9I1fln·

tus cuetro E \'IlIIgeliu. , doquier que H\lis Inrg.ll11t'llte MIli ..~critos, é 1'01'

la !enal do 111 cruz q ll e estaba 0 11 la va ra del dicho seño r alcalde, ecbre



".ocallo pa 'l'llI,AGRA 1;9

(IUO PU!IO II Umano de recha MTI)OrlllmOll!.e, que dirla \"efdaJ de lo que

Ic fuere pTe;:::,un taclo en este C8!1O de que e \'Tl!"f>Il\.a,1o por U'!t.iWlIIU
piese:e que, ~l ensílo hiclere. Diosh, .yuJe al e~1 rpo é.1 anima donde no,

que él ec lo demande mal é C8rarneute corno á mal eri tiano que jUfatl

nombre deDi.." en \·anfl.~i 18 C'Ondu ión E' 'I.fu i'lI del dicho jira.
mento. ,lijo- _1, juro, ~ am iu Te-IIll; 1'< Iro ,l•.\ZO'ca' JU1l1l <1 l)lua
El Il ie;:::'fltle "·rill~.e-I.:Ulte;; en esta L11ch" ciu Ill.L1_p íro <k .'XUlYlo
crihallo de ~II ~tllje-.Ul.d.

E d"oputl do 1,1 susodicho, en la .lichn eiu I..d de ~alitiag-o, á cinco
d ías ,1,,1 mes .le noviembre delllicho al'lo de mile , quinientos cincuen.

ta e ocho, ante el dicho señor alcalde yen presencia de mí, el dicho _

cribnnn, l.' t6.'lti;::o~, pareció el <lidio Diego HIliz en el dicho nombre, ~

prese n tó por te~tigo para en la dicha rozón á Ro.lrigo de Araye, reci
110 ,le eatn CI\l'!lI']. del cual el dicho señor nlcfll<le tomó é recibió jurn

mento en forma dclti,]a é de derecho, ~,·¡.;ún de !U'lO;!lO cargo Jel cual

prometió de decir verdad, é dijo: SI, juro, é amén. Testigos: Pedro de
Castro ti J uau ~t n rU ll , nlguncil.-l'~'¡ro rlr b't.lrr,(o, escribano.

E [después del esto, en 1:1. dicha ciu.lnd. á di('7. días delmes de diciem

bre del d icho ano, pareció ('1 dicho Diego I:uiz en el dicho nombre é
presen tó por testigo pflra en 13 dicha ratón á Juan Feeuaudee AMere
te, vecino do esta dicha ciudad é tesorero de Su ~llIje~tad en ella, del

cual se t<.mó é recibió juramento eu forma de derecho. según ,1~u'!O, so
ClIrgo del eU31 prometió de decir verdad El dijo: si, juro, ~ amen, Tesu
gos: Pedro de Castre é Alonso de Córdoba, estant en In dicha ciudad.

-l'..drtJ 11'1' .'·r1IN'<1o, escribano.

E )'0, el dicho Pedro de Salcedo, escribano. en cumplimiento de lo
cual, busqué el dicho p~so e informaeion entre lo- papeles ...... fI'gis·

trm que en mi poder están )" lo halh ti lo flce I'Q -ribir según é ,le I

ma nera que eoLaba e rita, que m tenor de la cual e de las retitícacic

ne que en la dicha rroballu se hicieron, que su tener de lo cual, uno

en IlOe de otro, es este que se sigue:
En 11' ciudadde Santiago del Xuevo Extremo de c, tas peovinciee de

la ~uen' Extremadura , Ii ocho ,lillS delmee de julio de mile ~ quiuieu
tOI é cuarenta e llueve eñes. ente el maguirico s{,110r Fra ncisco do

Aguirre, alcalde ordi nario en la dichn eiu.ledpc r su ~rl\jes tud , )" en pre

eeuciu 110 mi, Luis de Cnrtagenu, escribnno publico ó del Concejo L1 0
esta dicha ciudad , é de los tes ügoe de )"U!O escritos, el muy lllllgn lfico



. nor Frand llOO de Vil l.gra, teni ut genel1ll de gobernador, etc., dió
é p n el pedimit'llto e preltuutJI!l del ill1tlrroglltlllio siguiente:
M~l ftCO 18ll0r CIIpilán Francisco <le _-\,I:"uirre, alcalde ordinario en

eI!.I.I. eluda,l d. :' nWigo.n1 • .uevc Extremo. El capiLán Fraucísco Je
ViIagra~ allle mestra merced e digo: que yo tengo neeeeidad
de httc»r UnA rrob.aU1Il. fUi pn-JNl-4- rn _i...: piJo" "uesln. mero

eed que .. kl!I teBligo que presentare tel.n namiuadOll por las pregun
tu ligui nte!':

Prim....metlte. si conocen .. mi e1 dicho capitán Feencieco de \'illa·
gra é si ccnocit'fOQ .i. Pero Sancho de 1101, etc.

hem,si saben, etc, que al tiempo é 8UÓn qlle Poro Sancho de 1101 se

quiso alzar por gobernador en e_t.n. ciuda.l de SllntialtU, yo el dicho capi·

tán Francisco de \'¡Ilagro era teniente de gobernndor- é capitán gene

ral, como agol1l lo IO~', por el muy ilu~tre eenor den Pedro de Val

divia, gobemedorpcr Su 'bjesta,I,~' por el Cabildo, Justicia é Regí .
miente .Ie este dicha ciudad; é si saben ti tienen por cierto qtle si el

dich« I'ero Sancho de 1101. saliera con su duüada intenció n, en esta di ·
che ciudad hubieran muchas muertee de eapañnles y muy g eende albo
roto, por dou.le esta tierra se perdiera y este dichn ciudad se despobla
ra y Su , rajestad fuera muy deseevido; é ~i saben que con Sil muerte
16 pacificó todo é no hubo alboroto ni muertes; y si saben é creen

que si se decíanura de 00 hacer justicia de él, hubiera mucho alboroto
y muertes, que convino, para e\·itarla~. efectuar lA justicia eu el;}" ~i

eeben que yo, el dicho eapitan Francisco da Villagra, ture siempre

esta ciu Iad é tierra en toda pe.: é concordia é justicia .. los vasallos de
S. "1 que eu eUa han do.

h.em, ti eeben que todo lo susodicho es publico ti uotorio.
E anal pretentado, en la D18ne~ que dicha M, el dicho seüor alcalde

dijo. que traiga é peesente ante él lO! lel!tigOll de que en este caso 16

píen!lll. sprovethar, eque él esta preste de les mandar tomar SUl dichos

e depumciones por el tenor del dicho interrogatorio; testigos, Antouic
de Y.lderNllolI, é Francisco de Hiberos, vecinos de el!la dicha ciudad.

E lcegc iuccnunenu, ..1dicho seüor (Ienerul, ante el dicho eeüor al 

caide Il1lI6utó por te ugoe en la dicha rozón á Juau Femandea Al

derete, .lcalle ur Im. r io por l'3u ' Injo~ta, l, é a Jcéu Gómez, alguacil

mayor, é á Alcusc de Escobar I;Í lÍ Francisco Gudiel é á Uaspar de
Verg~ra é á Hodrigo do Ara)'a, vecinos de osllll dicha ciudad , de 101
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cns lee 6 de cado. uno de ellos el dicho IlI l'iOf alcalde tomó ~ recibió
juramento en forma debidllde derech o por Dios é por Santa ~lar1a ti por

una eel\a.l de erua, IIOhre que cada uno de elloe puso IU maco derecha;
j la confusió n del cual dicho juramento ca.la uno de los dichO!! teltigol

dijo: !d, juro é euréu , é prolnelieron ,le-cir verda,l; siendo~tigt)ll Rodri.
go de Quiroga ti Francisco ~Iartiner , vecinos (le esta eiudad; ti lo que
108 dichos teltig&-l dijeron é depu ieron ptlr SU" dichos é depuaieíenea,
siendo preg untados por el ten or del dicho interrogatorio, es lo siguiente.

El dicho J uan Fern éndee AIJerete, .¡ClIMa ['Of Su ~r.~tad . teetigo
sueedícbc , despu és de haber jurado, aegún dicho es, é siendo pregun
tado por el teno r del dicho interrogatorio, dijo lo siguit'tlte:

A la primera pregu nta. dijo; que conoce al dicho señor capitán Fran.
cisco de \'ilJagra é conoció li. Pero Sancho de Hoz, difunto, que Dios
perdone.

A la segunda pregun ta, d ijo: que la eabe como en ella se contiene;

preguntado cómo la sabe, dijo q ue porq\lO este testigo se halló preecu 
t e en esta dicha ciudad de 8:111tingo al tiempo que el dicho Pero San

cho de H oz quería alzarse por gobe rnador de la tierra; é vió hace r [us
ticia de él; é qu e cree este testigo que, si 110 se ejecutara en el la jU8ti,

da, ql\e esta ciudad r los espenolee que en ella estaban 1I6 perdieran
é se despoblara, lo cual fuera en gran deeervicic de Dios é de Su ~Ia

[estad : é que sebe todo lo demaa contenido en la pregunta, porque
lo ha visto ser é pasa r aosl como lo dice ti declara, é así es publico e

not orio en tre todas las pt'l'!lOlillB qu e en esta ciudad se hallaron presen
tes , y es la verdcd paro el juramente qu e tiene hecho; é firmólo de su

nombre; é que elite testigo , por lIt'r alcalde del Re)', como lo era, quise
tomar la mane en castigarlo. como justicia . por ver el fuego que anda·
ba en lo all!lOllicho.-JIIIlJl ¡ ;"'"iu.da .-Ildn-tk .

El dicho AlollllO de Escobar, testi~ susodicho, después de habe r ju
rado según dicho es, é siendo pregulIllJ ,lo por el tenor del dicho inte

nogatorio, dijo lo aiguiente:
A la primera pregunta. dijo: qu e conoce al dicho capitán Francisco

de \'i lla~Ta é conoció al dicho I' eeo Saucho de Hoz, difunto, que Dice

perdone.
.A la lIt'f;:unda pN'gl1uta. dijo: qne ln SIlbe como en ella se contiene;

preguntado eémo IfI ~:l1Jl'. dij o qur- porque I sk testigo MOO qu e e.1 di

cl,o cilJ!itri.u general Fruuci6CO de r illagru era, 11. 111. SII.ZÓUque el ilicoo
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Pero SRIll.'hO querte abul"ll8 1100r goberuador en la ciu da d de Sen

tla¡o. 11' lite, eceno lo es,~' recibido por el Cnuil<lo en nombre de Su
)lajft~1 " ,le oídio señor ~)~ru.Jor don Pedro de \ 'aJ.Ii"ia; é que.
SI 00 se hi len.. como ee hiso, en ejecUlAr 1" ju~t¡cia ton el dicho
1'«'0 .. ocho. 'lue -t.I. ciudad e J~ l' noles que en ella estnben ee
pen:\1«a1l )' la Li~ se despoblara; é que esto es la ver la 1 para el ju
rameeto que hecho tiene; e tirmólo -.410..,0 tk l::.IcoOOr.

FJ •.h be !"ranci Gudiel. sugo IJ'Io..Iieho, ~ después de habu ju-
radoJJtgull di IJo) e~. e siendo l'l't'gUlltlhlo por el tenor del dicho inte

n . t.orio.•lije lo siguiente:
A la primera I regt111tl. dijo: 'lile conoce é conoció á las ['('rilOl188 en

ella oonteniJlI..
A la ~llla pregunta, dijo: que este t('Stigo Be hnlló en esta ciu

dad <le ~llntia~o al tiempo que se ,\.'Cía 'l\\ll el dicho Pero Sancho de
1107. qucrh\ sali r de Sil casa para ab.8r!IC 001\ la tierra, Ó quo lIRUe 'lllO

el dicho Francisco .10 rillagra era teniente de gooorllador, como ago·
ra lo es, é que sebe que Iué rccebido IHJr tAl en 01Cabildo é pr egnnudn

811 provisión; ti q\lo lo que esto tc~ti¡':<l sabe cerca ']0 lo dem~~ cou te
nido en J.¡ prcg-lI11t.' es que si el dicho 8('l'Ior Teuieute no tuviera esta
tierra en paz y en justicia, ('OlIIO la tiene, ti ( ll e ra tan bienquiste do
toJOl!, que el dicho Pero Sancho pudiese proseguir lIU intención, é por
Mlt lAn bienquisto, urrc aviso de lo que el dicho Pero Sancho de lIoz
q uen a hacer, e que lo prendió, como lo upo, é hizo justicia, !lOr'lue, si

no 1.. hiciera, en breve murieran muchos e I,,\nol~ y esta ciu.I".1 y
ti rra pu 11 ra I r lerse, de lo cual ~u 'lajc'Itil,1 (llena muy d~f\'i,lo ,

por 11e a la .n qlle 'l'C' hizo la jl1stic· a au I...ha mucha gente armada á
la plau, J el dicho nor Ten¡ IIk por 1", 1'nll'16Ul. 'lile se metió é hizo
ju ~ia. en breve .. a 1 se aplacó t ....l) el alboroto que habíA entre lo
"'I..noks de t'St.II ciudad; é que es v flla,1 'Illo siempre el dicho senor
Temenr h leni lo eete tierra J eiu [ad de Slt.nlíll.goen ra:¡;úlI de ju,ticia,

como C! f'uhh<.'O o n....loriv; é que e lo ('" lo qlle aahe é vió de este CA!IO

J 81 verdad para el juramento que tiene hecho; t linnólo de '\1 nomo
bre - f'rf/wl«JO Gt4dift.

El dicho HOIlriWJ de Ara)'8. tel!lig-o \l o.licho, después de haber ju

rado legÓn dicho ee, e siendo prl:glllltmlu I' .r el tenor del dicho inte
ITOJ:lI.tori", .lijo 1.... 8igllil:nw:

A 1110 pr imera pr eg un ta , dij o: '1110 coucec al dic ho ~(;nO I' Fruucisco



do "illagra, teniente de gobernador, 1; que eonocié al dicho Pero . D
che de Il oz.

A la segun,lll pregunta. dijo: que lo que de ell. ahe es 'lue te íee

tigo se halló en 6>lla ciudad de Nutiagu al tiempo que se d ia que el
dicho Pero Sancho quería salir ,le Sil ca a p.... 1'1I ahane con la tierra é

IUIg<"' 'lIUl lo upc é Iué evísedc el dicho señor Teniente, é que lo pren

dió é lizo ju~licia de el p&ra pecif 'Sr 1" tierra é porque no hubiese

cándalos en ellll, porque si el dicho Pero.- ncl,c efectuara su intención,
que hubieramucha mu ..rtes de hombres , so perdiera la tierra v fue
ra en mucho deservie¡o de Su ~Ilij tad; e que 0011 esto se pacifiOO é

110 hubo uiugún ~Il<ialo; ti que sal" ~ ha visto que el dicho señor

T en ien te lIa tenido siempre esta tierra en pall~' eu justicia, y es bien.

quiete de todos; ti que sabe qne flllle~ que se supiese lo que 1'1 dicho

Pero Sancho de H oz intentaba "ti hacer, 'Iue el dicho señor Teniente
fué recibido en al Cabildo de esto ciu.led ti apregonada su pro\',isión,

porque es te ~tigo ¡i la sazón era ll.klll,\l' ordinario por Su ' Iaje,ta,l é

se han~ presente á IIU reeebimieuto en el Uabihlo, ,j que esto que tiene

dicho es lo 'lile sabe de este C1l.10, y ea n~i púbhco y notorio entro llls

11enlOllM '1\10 lo ~alxlLl, como) este tíl~l¡g(j, y e~ verJa,1 !,"f!I. el jurameu

te> que tiene hecho; ti firmólo de su 1I0lubre.-/{a'¡riga de .·traya.

El dicho Gas l'ar de '"ergara, tt'Sti~o SILOClidlO, de"JIl.ltis de ;haUer [u
redc segun dicho es, é siendo preguutedc p<.lr el tenor del dicho iute

rroga torio, dijo lo siguiente:
A la primera pregunta, dijo: que conoce al dicho señor teniente ge

neral Fra ncisco do Yillll.gra eque conoció á I'eee gancho de H01, di

funto, que Dios perdone.
•\ la ~gun,la pregunta. dijo' que .abe f, vió este testigo que el dicho

eencr Teniente 10era ;¡ la "'Iz'-'u que la I r1"gIlIlta dice reeebido en el
Ca bildo de t'sU!. ciudad. ti \-¡ó que,;,.· apreJ"0naron sos I'rovi<ione-s en

esUl dichA ciudad. e al1sí ea l'u¡'lieo l' nut..rio, e que si el dicho Pero

Seueho de Hoz. liera 0011 lo qUll intcullIba. 'Iue hubiera en esta ciu

dad de Sulltía.-:-O mucho alborote )" muertes de hombres... que esruvie
ra en confusión to<\a la tierra é 'lUI' de t'1I0 fUtra Su :'-llIje<ta,1 muy

.leser vid o. .; que con hacer justicia. (·01110 W hizo, ,11'1 dicho Pero sen

eh " (le 1"1('illc" «..lo .. 110 hubo Uill¡;UIl t'tIl'undalo ni lIlucrltlll de ~101Il

1>r<~ 1I ; , _ qUl' (lltl", ,11m \·¡<tn l'~ll' t,·,til:') 'lW' ti ,Iiel," -e üor tt'Il.lellt,e

Fruucisco da V¡lJugru hu tenido estu l·¡udu,1 ,j tier ra en paz. )' tJl JUll\l-
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f la \'Ma!ltJII de Su ~I.j tad que en elle rfliden; e qu e ai el
dlC:ho•• "ral "soode Villllgr1llio qll ara, 001110 quedé, por teniente
tI:l M1a ~nacióll é quedara olora peaoua, cmolq.liera que ruera ,
qu•• ptIrolifn la uerra: é que twKo qu. lo be por lo que en aquel
"'1'0 vió oi ~puél aCÁ ha . lo l! _bi.I/), é que esto que tiene dicho
es lo que -.be y es la er<h.d para el jura,netlto que tiene 118('ho, e an!1

.. bhco y IlQ\oOo entre totla! In per'!lOua! que lo eeben como elle

: '! firmólo de IU nombre.-Gupll'r rk ' ·trgnra.
El. ddo JoÁn ('.ómel:. alguacil IDa)"Or, ligo susodicho, desp ués de

haber juredo, eegúll dicho es, ~ eieedo preguntado por el tenor del

dicho ill\e~torio, dijo lo siguiente:
A la primera pregunta, dijo: que COIlOOO al dicho señor tenieute ge.

Dertl.1 Francisco de \"jllagra e que conoció al dicho Pero Sancho de

Has, difunto, que Dios perdone,
,.\ l. segunde pregunta, dijo: que sabe que el dicho señor Francisco

de \ ' ml gra , , la &1,,611 que el dicho Pero Sancho quiso efectuar su mal

propósito. era te niente de gobertlll dor e recebido en cabildo, )' este tea
ugc Ke halló presente á ello como UIlO de 108 .Iel Cabil do; é que tiene

por muy cierto que si II I dicho Pero Rancho 110 se hicie ra jus ticia de él,
ecmc se hizo, no pudiera dejar de haber mucho escándalo en esta dicha
eiuded e mUe1'te\de hombree é pudiese ser pe rdemos todos, de lo cual
~1I..tro .~ eor é xu ~ tllje!ltad fueran muy deeervjdos; é 'lile con la
muerte del díehc Pero Sancho vió elite t611tigo que ee epecigcé todo y
no hubo ningtlll ....udalc ni muerte de hombres; é que siempre este
~ ha vi tu qlH' el dicho señor Teniente ha tenido esta tit"rr& é eiu
ded en toda paz é justicia .i. los \"asall de Su ~bjt"!!tad que en ella

MUn; que esto que tiene dicho es la \ erdad é público é notorio entre
Iu penmlllll que lo sebee como este ~tigo, por 1M haber hallado ('re

~'" .. la pri 11 Y muerte del dicho Pero S.ucho; e firmólo de IU

uolobre.-J. GIJau.
E d.pu~ de lo IUmicho, en la .Iicl~ ciuded de ::5antillgo del Xue

"O Extremo, .. nueve dIu del mes ele julio del dicho año, ante el dicho.01' alcalde pllrec ió presente el dicho eenor Teniente General y dijo:
que tiene hecha .n pfobltn1.A t" .Ie pretellle no quiere presentar roá!
t.elti~, pcr eer la OOM tan notoria á tcdoe, COIllO lo es; qu e BU merced le
maude ,1IIr ,18 ella U IlO Ó dos tra~18, loft vu limpio, sellado, en pública

forUlI, inte rponiendo en elle su uutcridad ti decrete j udicial, para que



eaocseo na 1'ILL.lo .... I •

• algan é hagan loo doquiera que pal'tlC'iere. TesUgotI: Antonio de Yal .
drama é Frenciseo Gudiel.

F. luego el dicho -eftor alCllde dijo: que lOaodllba ~ mando á In l el
prelOn~ eecribeuo sacar un Ira ledo, dos o 10" de la dichl probt.nza ,
y 1011 di )' entregué al didlo eeücr Teniente, el} lilllpío yeo pública toe
ma; é que siendo firmada de IU eemb del dicho leQor alcalde é lig.
oada é relrendada de mi el prewnte escribano, inlerponía é in\erpUlO

su autoridad é decreto judicial para lIue • ...Igau y hagan enlera lee en
juicio y IUl'ra de él, doquiera que pareciere; y el dicbo lel\or Teniente
lo pidi ó asi por tMtimonio, ieD,lo IMtigas los dicho,; y el eeacr lal
de Iinoó de su nomhre.-Fra/l('jM;O de Agl4irrt .-Paaó ante ml.-L....
de Carla!l""d, escribano público é del Cabildo.

El dicho Alonso de Escobar, vecino de esta ciu-íed de Santiago, tel.

t igo susodicho, habiend o ju rado en forma Ile derecho é siendo preguu 
tado por el ten or del dicho inte rrogatorio presentado en este eeusa,
dijo: que loque dicho tiene en el dicho que dijo ante Luis de Cartllgenll
en este proceso presentado, el cua l, IUl biélldole eidc leído por rn! el

dicho eseribnno, dijo: que en él 116 rau fi ceba é ratificó; é que lo que en

él dij o es 111. verdad é lo que sabo parll el juramento que hecho tiene; é
fim¡ óJo de IU nombre.-Alomo de E«"oor,

El dicho Rodrigo de Areye, vecino de estll ciudad, después .le habe r
jurado en (orill a de derecho é eiéudole lel.lo el dicho que tiene en este

negocio dicho, dijo: que á él se remite, retitica10a é retificé, )' es la re r

dad é público é notorio y publica " o:r. J (lio rna, )', si es necesario, 10 toro

na A decir de nuevo;)' 10 finnó de 11 nombre -R'JdrlgrJ .k .-tra, a.
E! dicho J uan Feruéndea Alderete, veciuc de (":,ta ciuJad de S.lltia·

go, deepu é de haberle leído u dicho, ,lijo : que en una causa que !MI

trató en esla eiuded sobre 11 muerte de Pero gancho de HO&, que lfI

tomó en ocho diu del mes de julio del Ino plI!l8do de mile é quinieutoe

é cuarenta é nu eve anos, dijo: que lo 'lue en el dijo es la verdad J lo
que pa3Ó y sabe; J en ello 56 flIliliea II ratificó,)', si neeesarin, lo toro
n. , decir de lluevo, v fi emólo de su nombre; e que lo que dicho tiene
es I1 VeNI\,), so car go .Iel j uramento qUll para ello primeramente le Iué
tolllftJO.-J'lII" Fentú,.,leJ AIJenJe.-Roclrigo de flHiroga_-PllSÓ an te

ml.- l'e rlro c1p Saludo, ellCri vl\llU ,\.. ~ \I ~l l\j esll.l'l.

~~ dC~I'\llIS de 1o sU5udiello, eu In ,liellll d udad de :-\alltiago, Ji. veinte
). uu ,IíM del nt~S de noviembre de mile é quiuieutoe é cincuenta e



ocho an~ an le el megníüco 'lenor J QlI,II (1oolimn:, alcal,le ordinario por

Su. aJlJIta.d.1I ta dicha ciudad. )' en I'res IIcil de mí el dicho escri
baoo 4 tul yU!O riptos, pareció l' nte (·1 dicho Diego I{uiz en

I dICho 110mb é ron. utó un Merilo del tenor siguiente:

la magnifico not.-Diego Ruiz, en nombre Jd mariscal Fran

CIIeO d. '"111apa .lIgo que yo l>eth ante ti alcalde Rodrigo de Quirogu
lile muJ~ .lar un tniJado de una I'rohnnz que en e~t.a ciudad se
hizo .,¡p"~.. I"l'l .-orla. á pedunieutc JI'I dil'ho mi parte IIOhre
.. muerte de Pero :' ncho de Hos. el euallo 1I1111l.ló a i ~ para 1'\10 fué
citldQ el Fi'Olll de :"'U ~I"jesta,l; e que retifiquen ciertos teengos que
Nl ~toa ciuJ.&.1 hay; l' agora tengo ueees¡ 14J de que. [untauioute COIl

ello, se me dé un traslado autoriul<lu de la provisión t" nombramiento

que el ~betnll,IQt don Ped ro JI.' \',II,Ii\"in, que haya ¡:;:Inrin, dio ti (It'jo

al mariscal Francisco de "il1agrll, mi pllrt\', ('IIRlI010 fue á servir ¡j Sil
~laje8 t.aJ á 103 reinos d..1 P..ru: é ansimeeuo el recibimiento que por

virtud de ello se hizo ('11 1'1 Cahildo de (,Htll ciudud al dicho mi pnr te, )'

eluombeamieuto fecho por el dicho tnhit.lo en el dicho rnnriscal: Jo
todo lo cual vuestra merced, j untauieute COI I la dichu probuuzn, [lLlllll, le I
se me dé \lll traslado eutoneedc y ~C(l,ln .lel dicho libro del ClIbiIJ<J,

para lo cual vuestra merced mande criar é crie un fiscal el! nombre <lo

Su ~Iaj tad para qul' se haga con pnrte, '1' l:K'1l. cita,lo pam ello, intcr
poniendo en todo BU autoridad ti decreto judicial; para lo cual)' 011 lo

neceeeríc ('1 muy magulfico oficio de \'Ultitra merced imploro;)' pido

ju~tici.,-])~R"ü,
E ptellt'ntoad J el dieho escrito en la IllAlIera que dicha es, el dicho

Id'or alcalde J n Godincz dijo: que lo ¡'31>1a ~ hubo por pre entado e
que mondaba é mand ó que si eatan ratificados I<~ testigos qu e e.t.i.n

en f'!1.a dicha eludad, te le dé el tra lado, 0011101", tl!!t.a manda.l.... dar, é

qu juntamente con ('110 se le ti" el Irn~lnlt) .1.. todo lo 'lile pide. ti

pira ello te ..que del libro 0.1,,1 Cal..lH) Ó de la parte JOII.le estuviere, l'

para que se ha/;:'a e.. n parte, dijo: que nombraba é nombré por fi_1 do
Su ~ai.!,&ta. 1 para en este ('8!1O )' ('11 todo lo ,lclllM que de eqn¡ ede
lente se ofrecieren tocantes al servicio (le ~u 'lajl'~Ia.1 c defensa de en

Real II Ilt'iell,!I1 l\ l'e.lro ,le Ca"tro, Ol'U\I1\l' ('11 '_U\ ciudu.l de Sanlill¡;to,
1'11 CUIl] dijo que llillwllllm e uuuuló U"lj el dicho oficie ,le la] fiscal con

forme a derecho cu todal lua cosas e o:alUJl ' Iue, ccruo talfiscal Jo Hu



PROCUO Olt nLl.lIIU,

~I.j~tad. puod. é deba hacer" ueer, é que para ello haga el juralnenl.o

é sclemuided qu e en tal eL'IO 116 requiere; é. fecho. dijo que le dat:. é
di é, en 110m b", de Su ~Iaj tl;tad , entero porler cumplido, tal cua l de de.

recho en tal euo Ilf! requiere, con IUI ineidt'nciu y dependeucíes,
ftuexid.\d. y oollnidadt'l, é le nombrabll é Ilombró por tal Mea! pl.1'll

todas las 00lllllI)' CU08 a ello anexos e concernientes, é ~Ildaba e
maUlló - haLido é tenido por tal fiscal de Su 'bj~. é usen con él el

di cho oficio tó carxo é no ron otra pelYOua nilllo':"lllla. é pcr razón de ello
gIlNl de 10<10 lo q ue ..1 ,I..reeho .]i'¡l'0ne, IlIuta en l.anto que por el muy

ilustre !lt'nor don Ga rl'ia H urtado <le " ..n,jo:ta, goix-nlador é t'ftpilan jte

neral de t'tItOl! reines por Su 'laj~tad , "'a I'ron'j,Jo 6.;ca1 é por olro

juee qUE' lo pued a é deba nombrar; lo cual dijo que mandaba é man,1O

al dich o Pedro de Cmtro guarde é cumple y U!Ml el dicho oficio cómo y

lE'gÚIl dicho ('1, 10 pena de t rescientos l'e!103 de pena para la CU,U\Ilrt\ é

fisco do Su ) lnjl'ltad ; é q ue después de IIlILt-r hecho el tal juramento,

sea citado pllra lo q ue pide el dicho Diego ({uit; en el dicho nom bre, l'1I

formu; .; lirm ólo de su nombre, Si'·ll<lo le~li ¡.:os Francisco 'I arti lle? ..

l:oll7,lllo de 1011 Rlos, vecíwos de In 'Jieha ('iu,ll\, I, é otros, estando en

lludi e llcia l'úhlica.-JotÍlI l'od íll l'l.- .\ lItO mí - I'rrlro de Sal«do. es
cribano de Su ~I llj eslml ,

Este dicho dln. mes ¡: ano susodicho, )'0 El dicho e ribauo notifiq u é

lo susodicho al dicho Ped ro de Custro en IIU per50na, Te-ugos: Jcé n de

OH,'" é Pedro de Awca .-/','tiro de S JMio escribano públicc.

E ,lesl'ués de 10 usodicho, en la dicha ciudad <le Santiago. este di
cho ,lJa , 1 0f'~ Ú ano susodicho. pareció el dicho Pedro de Ca~tro, é dijo:

que él ~tÁ J.' mmiuo ('am los reinos del Perú, a cu.\·. causa no puede

entender en In que por el dicho señor aleal.le le es mandado, .. que,. 110

obstante , está I'n-~to de lo u-ar como ,;.e lo 1'"~",u.·ll e señalen !l::Ilano t'

no ,It! otra manera; e ñrmolo. Testit," J~l\ de 1 )IiHI e Pedro de .\10'

C8.-P,..lro'¡" ('(fslro.
E dt"ll'lI~ de 1,\ susodicho. en l. ,licha ciu'¡a.] de S.'\l1t~'J.gO, i. veinte

é I.res .ha.'! .lel d icho me- de noviembre ,Id dicho año. el dicho señor al

eetde Joeu liooml.' l. habiendo \' i ~ to la reslllll!!'t<l .la, la por el dicho Pe
dro de Cas tro lÍ. q uien Sil IlH.'f('(', 1 nombré por ñsce l <1 0 :-'11 .\ l:Jje!ta.I,
, .. \ ' I \,' ,\,'..h'\ re~ I ' \I""t.n nue .lc lluevo mnndaha l 'UIJ ll : '1\1." 110 " )~,,\l\ e - , ' 1 ,. .

\ . I licl \' \ " Cus tro ll ~c· el ,lidw uh"I" .lit h~al en ..~tuIlItll\l "11 , IC 1<) e, ro , v .
I I li -1u mar js..al Francisco de \ '11111 'cunen y CI I lus .1<:11I;111 ,¡ UO ccarvu II \ e 1 ,



gra ~ kM d8ffiu Il~Od05 que ee olrecierell tOOln!.e5 al servicio de , u
~1IIj_d d lell. d su real justicia é hal;il'lldll., ~ que e3t:í. preste do
al en te negocio OOIllO 1105 demu que _ ofrecieren mandárselo pe
cary le pagar'; t' con esto de nuevo Illan,b,ba é mandó use el didlo
ol'k!In eome le IDano..lo t' ¡JlIlJlfa el jUranil'mlo que es obligado ron

foerme d ~"o. "O pena de alfO'!! doeMenlO!! ~5 de oro para la came
ra de Su Me;...J; é -.<i dijo que le mllmaba ~ mand ó use el dicho
o6rio OOIIJO ~ Mtá maoJ.cio; é 6nll610 de 8U nombre. Testigos: .-\Ion·

80 de FAoobar' Jo&n de Oliva. vecinos e-tanlft eu la dicha ciudad.
J•.,. Godi_.-Ante mi.-Ptdro th &l~o, eecribenc de Su ~Iajestad .

y d pu. d. lo susodicho, en la dicha eiu,la.} de Santiago, este di 

cho dl.a, )"0, el dicho Pedro de Salcedo, escribano, notifique lo euecdi
che al dicho Pedro de Castro el! su persona, el cual dijo: que, por no
eeer 811 1.5 dichas penas, esta presto de usar el dicho oficio en este cese

y 101 dem's que se crrecícreu tocantes al servicio de Su :'o lajest...id y de
1 1)88 de su real justicia ~ hacienda, con tanto que se le pague 8U tmba] o,
é que de udo hubiere necesi dad do Id rR,lo, 80 le den é nombren, IlOr
coe utc él no lo es; y flrmólo de 5U nomLro. Testigos: Joan de Oliva é

Pero Alon80 zepíeo,esta ntes en la dicha ciu.lad.-Pedro de Call/ro.

AlIltI lol.- Pedro de Sa1Mlo, escribano 110 Su ~lajestnd .

y deepues de lo susodicho, este "icho .U., el dicho Pedro de Castro

hizo el juram lo é eolemnidad que en 111.1 C8~ se requieren. según
forml de derecho, 80 cargo del cual prometió de uSllr bien y fielmeule
del díehc oficio ~. caTg'l á todo lo que 18 le alcanu.re, é que donde Iue

re mnt8llter letrado .. mejor pareoer qlle el SU)' o , le tomará, ucrcbeéu

doIe "'" dicho lIM'ior lliatlde, a quien dllll [l8ra que lo nombre donde Iue
re rllellet\er; y firmólo de su nombre, Testili\'l11: los dichos .-Pl'dro de
a..ro,-Aot.e ml.-Perlro de Sdlr:t'dtJ, eecr íbeno do Su :'o rajt'>ltld.

E delputte de lo IIUmicho. }"O, el dicho Pedro de Salcedo, escribano
pdLheo ti del Cebildo susodicho, en eumpluniente de lo por el dicho
.nI)!' alcalde' mi mandado, lice Mear lIl!lli"ro del Cabildo viejo, que
en mi poder "tá, l. dich8 provi ión~' recibimiento é nombramiento,
todo eno uno en poli de otro, como por el parece; 5U tenor de 10 cual.
811 "te que le sigue:

En 1. ciudad de &!ntiago d..1 Xuevo Extremo, ocho días del mes de
diclemhre de mile t'! quinientos é cuarenta y eiete anos, se juntaron á
C6Liltlo el ayulltamiento loa ulaglllJiCOll eenorce Joau Fernli.ndet Alde-
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rete é Rod~¡go ~e Qlliro~a , alcal<fea ordiu MOl, "Juan Gómu. a1guaoil
mayor, é f mn Cl!ICO de Al;uirre ti Pedro Góm- _ " , • .V", _. ..l..ores. UI Jun .
tolI"."" acordó é ordenó lo eiguiente._Por IUtlll mi, Lui. de C&rt.agena,
MOI'¡bl.no de eete Ay u ntamien to. pareció en eI'lUl eabilrlo el IDa tñeo
eeüor Franc!~ de Villagra. \,ecino é regidor de esla dudad. é~.
loó una pron Ión 6nnNJlI del muy magnifico eenor Ped ro de Val<l ivla,

tolcto gobemador en nombre de Su ~lajeat.ld en estos reinO!! de la ~u.
va ElI:tremadura. é refrendada de Juau de Gi.rJenu. eeerib&no mayor
del ju&gado, cuyo tenor ('S el siguiente :

Pedro de Val<lil'i8, ele to gobemaJ or y capi tan general 00. nombre d.
Su ~I..[estad, por el C.Lildo, Jll~tici. é Hf1timitnto é por todo
el pueblo de la ciudad de Santiago .161 )i llevo Extremo, etc. i--Poe cuao.
to )'0 me parto para la eorte de 1'l11 ~( aj 8ltad ¡j, me presentar llnte IU

real perSOllll Ó aute los eeñorea P resid eute é Oid or6ll de su Real Con!ejo

é Chencillerta de Indias , ti á darles relación de lo que sus vasallos é )"0

en estas provincias le hemos servido, ti a pedirle e su plicarle sea serví.

do de lile hacer merced de esta gobernación I'uro poderle mejo r se rv ir é

r em u nerar á las persollu~ 'lue me han ayud ado á ecuquis tae es lll. ti e

r ra é poblar é s usten ta r las ciudades de Santiago ti de la Serena é de In

que más se poblaren, ti descu br ir IKlr mar é IlOr tie rra la tie rra que teu
go descubierta ti descubriere andando el tiempo; y porqne en tanto qu e

"O)' y vengo me conviene nombrar una l16r1Ona que sea caballero
hijodalgo , teme roso de su conciencie J muy celoso del eeevicío

de nuestro re}' ti señor natural, Pl1iClico, de experiencia é prude n

cia, pnl'll q ue sepa g,)bernar los ,'asa llos de Su )'laje<laoi y esta tjeITll é

ueturalee y taueelos en ell. en toJll 1'IU: é sosiego, é que con<nC:a toJos

lo que IWIl servido y merecen tener de comer por ro~ servicios 1 ellot
le conceean á el, para que los trate e honre é arro\'eche eu todo, como

conviene, é 'l ue tenga el oficio de mi teniente geueral en "tos reinos

de la 1\'ut'\'. EltreUl:\Jura; ¡. por que v , francilCO de Yillagra , sois
tall't'f'80na cual conviene ral'll lo dicho y eoucurreu en TOS 1u cali
daues <IidlRs é todas llis dem' q ue aqnJ 16 podríau expresar; por l.an 

to, el! n om bre Jll ~u ),hje~ l.1d e po r virtud del olido y cargo Jo! gober

nador )' poder q u e en su cesáreo nombre tengo, vs elijo é oombro e p ro

voopor mi teniente general en es tos reinos ,1., III SllolV:l Extre,lllll.dura,

que eomieumn .101 valle do III rV~l~i lÍll, que en leng ua. de indio s Sil

lla me COpillPÓ, bastilla tierra que tengo descubierta en nombre de Su



J,lajelta,l , tomada pceesié u por mar e 110r tierra. ecu 61 meemo dere

cho que, tengo (o ['0'00.•\ n, imftlllllll os doy peder para que, como
lIlI mi teniente general, p()IUi~ .lo(lO'titar'; d"ro itt'it los eaciquet ~ in ,

da que n.caren en la l'enlOna Ó petY'llll~ que os parezca, ha~ta lftuto
que ,\'0 vudn f, \'ell~ e proVetl lo 'lue en ello lIIM eonvieiere al ser 
flcIo de ,. I J,la,JHta 1; f, pan!, que, como tal mi teniente ~ rapian J:"O'

aeral, u é ejerzái- el dicho c.rgo f, oficio de mi teniente general,
como lo aCOl'tnmbran U§llr}' ejercer todo lo' tenientes generales de
gOOen\lo,lol'M elegiJos ~ nombra...los por :O-;u J,bjeootad. para que por ",o

IOn del. dicho ofkio}' c.rgu pnd8i~ haber é tener, hayáis é tengáis to

dM la gracia.!. frarl'lut'Us ~'6:lellciorl )' libertades el oficio anexa, é
perteneeientee: é mando á todos lO'! calxdlel'\l!!, vecinos }' estantes y ba

bitant ('11 la, ciudades de 8alltill!,"O y 111 Serene de todos estos rein os

de la Xuen Extremedure que al presente están Ó vinieren endamlo

el tiempo, oe hayan flOr mi teniente gt'neral; 11 eusímesuic mando al
QJ.biMo, J usticia é Ht'g illli(,llto de cndu una de las dichas eiu dadea 08

Ilaya ll é ten g&u IlOr mi teniente gt'nerlll Ó os reciban é hayan por recio

bido al tal oficio y al uso y ejercicio J~ él. Y asienten en sus libros de
cabildo ~ ayuntamiento, como esta mi proviaién les fue re mostrada, y
usen ("1')11 \'OS el dicho oficio J no con otro ninguno, r vea guanlen y

hagan I;ulrdar todas las preeminencias. Ieanqueeaa, eeeuciones, gro·

ciu )' Iiberta,l~ que por razón del dicho oficio dt"!)CII ser guardadas

é 11 elle IJOII a!lens é ccnceruientee. ca por la presente yo os he por

reeib¡ 10.1 U!JO y ejercicio de el , ~' os do)' el poder en nombre do Su

~lajetllAd para ello lAn cumplido é butante 001110 lo he )'0 é tt'ngo; é

au ime.mo <"1'1 doy mi poder eumplido ¡'ara que loméis en \'()3 10001

mis caciques e indios é hacienda. como lo yo lit! ~' tengo é me pertene

ee, sil) eeebtar CON alguna, é de toda ella hagáis como cosa vu tra

propia; é mando otra vez al Cubildo, Ju ticia e Regimiento de la ciu
dad de g Iltiago e á todos los caLallero , veciuee é moradores de ella,

eMalltes é habitalltl'!i!l en todoe los reinos ,lo la Xuna EJ:tremlldura 0lI
hayan é tengan Á \'OS, el dicho Frenclsco de \'illagra, por lal teniente

general, ~' cbedeeean el! todo vuestros maudamieutoa, como cbedeece

rí l n los mtos, ai presente fuese; y os gUllr<!on é hagan guardar todas

las co!ll.S que , por razón del dicho oficio, os deben ser guardadas, t'1I

gui!!ll que " 01 non mengüe ende cosa alg una; é pllrll lo usar y eje rcer

01 (10)' , come dicho tengo, en nom bre J o Su J,lajestad, 01 poder tan
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lJll nte, como 10 YOhe v 1.<>11"''"' co ,-,' ' . 1 .. . • '. ... n '''X.H1S sus l W ' ¡< ouelas é depenrlen-
Cla~, aOf"X,dlllIOll , . eonex••lade. é C')II 1J b- ,' .- 1 d . .•- ' ó• • . " ....-..e ra a mlnl.....Cl W

é mIUl.}n en n Oll.l¡'re de Su :'\lajesta,llI. 10lJ (0 bihlflll ~ á tod as Lu per:

IIOIIM, .JI! C1I1I.1'l 1l1('r e la lo, ro n,lidón e cal¡ la.) que eeen, veel.nf'lo!!. _

tante~ e hnhltlllll~ ' en e"1.;1.~ di ha . proviocia ,("limpIa n é cbedeecen eh

todo c!!ta rni p rovi'H'h . <;(l peua .1", I",nlillli.ntn 01e I,ient'll é rn, ser ha.

bidos '!f wn i.10ll por Il len~")" troi ! I) rt"'! al ~ ..rtici<l .le s u ~h.je-tad v caer
en el ca.-.o millo que Jo, t."llel ueleu caer, y lJfI la penas que y' lelI
empueiérede . 1fl., cuales yo ,In)" 1'''1'' Illtt'fPUf'.la. desd e lI~rl'I; é ansj.

meemo 0 1 (10)' pod er pa ru 'lu(J (>I)I lai. nornbrar too lO'! 101 capitan~,

maeses do c:nlilpo )' nfici¡¡le~ para lit ro • de 111 gue rra 'f pan! lo .Ie
Illa. 'lile 01 i'8rel'i~ coln-eaiente; 'f revotar é cumplir todas I~ demá!
provisicuua qu e JO tengo .¡a,h ., d~ cllpitlllle8 n tot !:llI e a cualesquier

per!lOllll~, deja ndo en su fuerza é vigor 1" que }'o tengo dada de mi
tenie n te I;clll'rul en In mar a l clll'i t:iu Ju an B. l u t i ~lll de Pe- tene, la CUII I

quiero r¡uu que.le J esté en su fU{'fZll r vigor y le use del ofirio y caro

go, conforme n lu previsión de mi teniente )' como lo suelen u'IIlr to<lo!l

l o ~ touicntes g"lI C'l'lIles .le gobernadores de ln mar eu to<las estas In

d ias; ror cuanto yo he por nombrados tí los q ue \'OS nombraredea y

por revocados Ú los r¡lle vos revocé rcdee; e nneimesmo os ,10.\' poder

para qllc !'(ldai . oir, definir y sen tenciar tod os ~. cualesquier pleitos é

causas, ans¡ civ iles corno criminales, ~. llevarlos'" debida ejecución,
otor~ l\ll o la_ apelaciones que an te \'0 fuesen interpuestas en lo que
de derecho haya lugnr parn nnte :' us '1 I\j, 'la 1, e ante I~ setlore( pre·
sirll"lI1e é oidores de su Real Consejo y Chaneillen3 de l udias " ante
otra! cllall [uier I'(·f -ona .", que eou deeechc se puedau apelar; e tuau

do que todo lo coutonido en C"t3 ,lieh:'! mi pro-ri-ión se cumpla. so lu

penas dic ha . t'il fee de lo cual os 1Il1uHI,' ,lar'" di esta mi I'r'O\'L ión,

firmu,}" de mi nombre é firma aco.-tufuvn.I" .. eefren d 1.la de Juan de

Uir,len.¡~ , mi ~ecrelario~' e~riLallll llUly<>r ,JI!' mi jusg..do en e-ws pro
viucia- <le 1"~uenl F.xtnu u;l,lur n 1l.1 ,la en este puerto de r l l('llra l!IQ,

término. é jllri ~ ,Ii<.-"t.: j ón de la .lichn ciudad . lc '-': ,Lll tiugo, ;, ~jj ,Iin <Iel

mea de diciembre l it! mil e qui n ientos e cua renta (" siete Ifios.-I >,.Jro

dI! Va/I,rl" .-I""r Illnn,b,lo del go1>""l"lllul"r Pedro de r aIJi"i u, mi w·
flor.-J'/l1II d(' ClÍl"li''' lIl1, eseriuuflo mayor del juzgll,lo.

E u.l 1'l'e"1'1I1flOla \' leid,¡ por /111 , d ,lidIO ¡'Sl'rib:llLo, lÍ. los didlUs se·

noros JtI~ticin ti regidores, In tOIlUl rOIl en 8US lIIU IlOS é dijeron (lua In



o~au y ebedeeieron como en ella se con tiene; ti que dan por rece
bido' recibi ron al dicho tenor FranoilCO de Villagra por lal tl"nieul.e
pnwal • ~pit!n g1N1E'ral en nombre de Su ~I.jt'lllad e del dicho eeñcr
gQbcm.tlor P..lro de Y.ldi"ia. ti IIUla tanto que él nnga é Su Majet 
tad fuere MM'idod. maudolr otra CtlM; f que I'roml"lían é prometieron
de en lodo lo que fu eervíeic de Dioe )' ole :Su~lajHtad de le ayudllr
6 fa oncw, asJ me el dicho Gobernador lo manda en nombre de Su
Majeetlid, JlOf' IU oédulrl )' prori~n, é ansi como han obedecido en kt

do al dicho -nor Gobemador_
E lo aal ~biJo ~ t.bido por tal capitÁn ~ teniente general

el diebe MMr Frauci!lOO de \'iUagra, dijo: que el prometía é prometi ó

de tener en eombre de Su )'bjHtad e del dicho tenor Gobernador es,
tllt reinoe en ru ). en justi<'ia )' quietud en todo Aquello que viere
convenir al 1Ot\'i<'io de Su ~laj ted eal bien equietud de los el!l'a
t'Jol" que e lall en ella ti á la pncifieneióu de los naturales; é luego le
Iu é dllda y tolltrl'gada la va re de la jusuciu de teniente é capitán geue

n i para que con ella pueda usar y ejercer todo lo contenido eu la di 
cha provielén, y él la recibi6 y quedó con el dicho oficio y cargo; é

lul"«o incontinen ti, estando en el dicho cabildo é ayuntamiento los
dichos senoree Justicia ti regidores, ti presente el dicho Francisco de
\YillllgMI. teniente é capitán general, aeoederon é dijeron que conviene,
por cuanto lalum dos regidores., que IOn Juan de .,\\'o.los Jufré é Pero
AloMl'l, I>orqt.e el dicho Juan de AvalOl Jufré se Iu é a E~patla yel
dicho Pero Aloll!lO está malo, y ~ bien pira lo que ecuriene I1 pro de
la n¡.óblica nombrar otras dos personee que eeen f'l"gidores plIra en lo
que queda de MW ~nte atlo de quinientas é cuarenta é siete a.t1os,

pa.ra ello nowbnron y eligiMOn á loe set\orea Pedro de \'illagra é
AlooIo d. Córdol., nonos de ~ta ciudad. loe cualllS parecieron ton
este eabildo é 1M fué tomado juramento en forma de derecho debida,
que billlll y fielm ate harán el dicho oficio de regidores de esta ciudad,
juntamente con Loe demás seüoree justicia é rf'gidoree que presente
eaiJ:u; é prom.tieron de lo Insf hacer, é fueron recebidce por talu.
rl'gidorell,

E yo, l'edec de Salcedo, escribano de Su Majestad é público é del
Gabildo de la dicha ciudad de Santiago dd •Iuevc Extremo, fui pre·
leute en UIIO oon el dicho señor alcalde que aquí firmó su nombre-e
Ptdro Miratlda-4 lo que dicho es, é de I U mandamien to é pedí.
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~i~lIto del dicho Diego RlIi7. en el dicho nombra 10 eeceebt I! ñce eeeri

bir en ('~tll~ trece foja. ,lp. pllt'"'1 COII e-otn en que u ....te mio ~igno quefIll' tnl, (>11 \l tirnonio ,\.. verda.l _ /'. Ir " ",/ / 'L'"U' .~ ~nuano , e t-u
~lajf'8ll11 1

E II la IIlIlY noble y muy le¡¡] cíu.lud de ~8I\ti.gf) del ~ue\'Q J.::ltre
mo . pro v incia de ('hile. li.veinte y oc!••o Jiu .Iel mes ole julio, .nl) de l

Señor .le mil ~ quiuientos e riucueulll é ocho MIO', ante el rllagnifit<l

señor J"",," r.Otllllez, alcalde o...lillario por Su ~llljt: tad eu e!'tA dicha eiu.

•1ft.l, e 1'01' 1I1'U> mi, Pedro .Ie ~Alct' 10.escribeu« público é <le! número de

ell•• y \t'<Itilto~ )'11'10 ('~rit(l', l~rC<'i6 prl"' nte Diego Ruie en nomhre

y en ' -0 7. ,11'1 I\lllri"eHl Franci"lt,'o de \"¡IIRgra ti 1'01' virtc.t de u poder

'l ile ¡I.I, I., 1111 tiene presentado, (lile por 811 notorieda.l aqu¡ no "11 inserto,

qlll' I'~ ~Ó unte Junn de l'ndilla. escribnuo 1'lílJli('Q de la ciudad de loa
Reyes , a veinte y ('ÍIL("O dtaa ,1,1 mes <1 .. enero de este presente ano,

com o por d parece, a que me refiero, ~ pre~entó uun petición del tenor

siguiellte:
~Iu.r Illllgnllico scñor.-c-Diegc Hui?, ("11 nombre del marisca ! Frau.

cisco 11e \' iUngta, digo: qllu 1\1 derecho ,J,·I dicho mi parte conviene

pura K\I descargo de co~as que le son 1.e<li,llL~ por lo~ señores de la ltee!
Audien cia .11' la ciudad de los Re),I'S, 'lile vuestra. merced mande al
pres en te escribano que me ,){i un tra~ll\do de la provisión original de

Su ~l l\j e_.tl\,1 que tuve Pero !'-andlO de 1101.. por la capitulación que
con (01 fuo: a vuestra merced pido lo mande a~i aJ presente escribano,
citando pa ra ello al fiscal de Sil ~Iaje.ta 1; JllUlIlo cual, etc.-J)Wg4

R,,¡•.
E asl presentado en la manera qua llichi ell, el dicho señor Ilcalde

Jcén ( ;oo-lfn tlS dijo que lo !labia é buLo por t,re""ntAdo. ti qne IDlnda·

ba ~ mendó a mi el dicho escribeue que, citando primeramente en

for m a á don Antonio Remal, fi$Ctl.1 de Sil ~llIj la,l. para lo que pide el
d icho Diego Huiz: en el diehu nombre, le d é un t~Jado de la dio.:ha

provisión oriltinal ti ('lIl'itulllción. como lo l,i,II' ; It.-'!tigos Tristan :;'nches
ó J uan de OJinl e I'edro de .\roca, (-<lalltl"l en 13 dicha ciudad; é
finu ólo.-JunN Ur>J¡"n.-I'ft¡I"o ti, Sil/N lo, e~riloallO de Su ~Iaj tnd.

E d~~l'ut:~ de 10susodicbo, en la ,1ic111l ciudad de Santillgo , eate di
che día, mes )" ano SllsoJicho. )'0, el d icho Pedro de .8alce<10. {'S('riool:o
público 611801Iic1lO, ci té en ronun de derec ho al dicho don .tutoníc
llc rn al flscnl (le Su Majestllll, l'11 su I)(' r~ulla , el cuaJ dijo qu o lo 0111 é

, "
~IIC, 11.



que le J at. par l\I;do; wtig I>!pgo .1 . Fl'''- , Juan de Oliva . "lan·
ha CIudad - 1' 1"0 d. 1tJnd1J, nbeno publioo.

<lo.... de lo I.liOdI ho, ell lA .Iid u" dudad de Salltiago, t rec e

me- de tul re del .h lo.n , yo. el dicho I'ed eo de :-m11."1." lo,
.ori,,","')\I .1 la • en cllml 111 I to de l. 11 mi mauJado por (01
dicho _IN' alntlle, lo1 'lU tre lu tltura e I'llloele>! <¡ue eatau 0:11

mi poder de ni DO~ pu h de e~ta dicbn ciuds.l paYo" • l.
Jicha prt>li I 11 ('IIpituwiol1 ori inal ~ , 1118 C\lRle~ hallé, firlill\,lll~

de Su Al J" I '! 11.. las 11 11 real Ilo ti Iirma Ia~ de lO!! señores .le

su l' <.. 11 J 1 e le otra, firuins e r '\ tru I ,~gÚIl e corno por l.'l11l8

rece '111 U ten l' ,1 la cual Jich:J previsión e capitulación original
N el glll lite.

!l 11 l nos. por 111 divina el meu tu, emperador de los HOllllllJOS,
Bemper augusto, r y J ..\lemnuin. J ,ni Jl1U IlIl, MI ma<lre,~' elnii-me

11011 t ' r10~, por In gl'lll'ia do: [ Jios , r~y'" d,' e e-tilln, de León, de Ara·
gOIl.•Ie lns Jos :-:icili¡,~, de Jeru UIUI, d.., Xuvnr re, de Grllmulll, do
Tolo!lu, .11' Ynlcuciu. de li ,d icill, .Ie ~ lall(Jr..,ns, de Sevilla, de Cerdeñn,
de Coreog¡l. de l \ '>n loloa , .le ylu rein, de ./Uéll, , I (l l o~ .\l gllrLe~, de Algo·
ci rllQ

• • le t ill raltnr, <le las islf\~ .II! ( 'n ll H l"j¡ I ~ , .10 lus lud ía s, üllu!! é

Tierra Firme ,Id ~Iar Océano, ....oudes d.., BlIr{'d ollll, Flandes é Ti rol.

Por cuanto."o!! habemos mandado tUlllllr cierto asiento é capitulación

0011 vos I'ero xauchc de H oe sobre el ducu!JrillljclIto que os ofrecéie

a ha r eu la 00 ta d I :'olarlid Sur, don lo ueucn su, Robt.l'llllciom,·e el

lQ.&rqut-'S 11011 Frauci"lCO P iUlITU ~ ,fOil Hi'I-:<J.le Almagro é don I'ed ro

d \1 Id Zll e F,auc;t('O de l'llmargo, ha tD. el E trecho de ~f;)gallall e ,

~" la tierra que uta de In (JIra parte" I dicho r: trecho, segúII mÁ~ lar.
gaOlellW en el dicho ieuto e CB¡,itu\acitJll filie bre lo susodicho ' "OS

mando 101 r nuene, e .hora l>ur vuestra parte no' ha ~iJo aupli
c.do que I rque \.•• euteud ~ 1I..,\'nr el rt.a gente para el dicho <les.

cu ri I i lit J, le' I o pereciere (Iue couv tene ir vos por una perte y
erUUlr 11 otru personas en \'U tro nombre 1""1' otrn~ pa ra lo poder
InflJo:r ha er. nI' man 1a$tllH~ ,llIr uuu li restra provisión pnrn que
la gent ' JlIO fuelle al dicho d. ubrirun lito y en ello se hallaren y

, reu \ t gm por un tro cupimn general ti \ ' O!! obe.leacnn é

&Cal 11 1110 11 1.., Illgtlll é CUIILI'IIlIl 1" 'I\lC !'(Jr \"n~ les fller o! lLllllll ll\'
J o, ó ¡;UUl', 111 Ulle Irt! llleru ,1 {u 1'''', l·: ~,,~, ll' ''l lallOb lo (llIe \'011 ti
didlU 1'ero :;a udiO dc Hoz 1l01l lll..¡'¡:i burvidll y \l~l't:nllUOS (lue n08
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,ervir'; i., Iuv ímoelo por bien' y 1:" nlll.'8lnr. l id. . merce, y 1'0 lInta que por
hu•.m¡>o 'lUf> nUf'l<t rn voluntad fue re, "ai~ nue i ro rapi tan ¡¡:enera\

.1e la K 111(' que Ile\'are'¡~ al di ho ..1" cuhnmi(,lltn. e como tal IIlletllro

~pitán geueml. poJai8 U"ll.r e u~t'i~ del ,licI.ooficie y c:.rw> 1'0 \0<1.. las
1_111 IJ tierra 'lile .~j de-eubri ·I'>",I~. p por doquier que fuéredee ;.

hacer el .lidm.1t uhritniellto, I j Il/)1' l. mar como por lien'll, por
v é por \ ' Il t."Sl.f(;s 1\I~re8-tenienttll, fjllel nn Ira Tolunl.ld que podáis

1l0luhrar ~ ~~It'r el. quitar é admcver CIld. e euendc víéredes que;'
nue trc ~ t\'I('IO conviene; é mall'¡.mO! a w.lu las pt!rMnas que fue
ren .1 dicho ' )e1ICubrilllielltn, lI~i C8!,itanH ti gente de guerra tomo

(otras cua ll"'l'¡uier [lt'1'SOll ll.! que en el se hallaren y eanreieeen, que
vos teugnn por nuestro ("lI 1,italL ¡¡:l!lIl."ralli usen con 'O!I é con loa dichO!
\' n f'lltr(l~ lugare•. tenientes en el dicho oficio en todos los C8!!Ol1 t roas
lÍo ti llllcxas ~ concendentes, é que \. ,,~ obedeeean é acaten é hagan é

eumpln n lo qu e Imr ves leos fuere 1111\110111<10, ~ 18~ penas que de nues
tra pnrt e les rll s iere,le~ e 1111lli,!Are,les poner, 11lS cuales ~os por la

pre sente Il'S pr/H('Il\OS é habemos por puestas; é vos guarden é hH.I:'an
guordnr toclu!I lns honras, grudas, mercedes, frall'luezna y liberte dea,
exenc iones , prerr ogat ivas é inmuni.lndee é todn, las otras cosas y cada
una rlellas (Iue ror razón de ser nuestro cnpitén geueral debéis haber
é g01.11r é "os deben ser guar<ladll~, segun'] que mejor é más cumplida
mente S6 guart b ti ha guarda.I,) é debe gunr<lar a los otros nuestroe

ce piteuee generales de las dichas nuestras lnd iae, de 10''10 bien é eum

plidameute, en guisa 'lile vos non mengüe cosa alguna.-Dada en la
ciudad de Toledo, á ocho dias delmee de hebrero de mili é quinien
toII ~ trei nta é nueve afJos.-Yo EL Ru -El Drxfl)r .&ltrú•.-l.·[ 1;
fflft'iado J IMJ. P~rt'l k C<If'rnjal.-El fl«w 1knt4l.-El Licntnado

G.dim -e J"tlÜlqKl'J'.
Yo, J uan de .~ meno, _~retario de Su ('.res ~. Católicas ~1.jN·

tades, 11\ hice escribi r por su manJado.-!{egi~t ...dll.-J..all u Ptlra.It:..

':"'Por challciller.-Blm de So1ariJra.
F.I H(!)' .- J'or cuanto vos, Pero Sancho de 1101, me habéis fecho re

lecién que con deseo de continua r lo que nos . rvietes en la conquistll
de la Nnevn Cn~til1l1 lIamadll I'eru . é de a('l't"CenUtr nu trc pat rimon io
real é CoroBII de ('lI~t ill ll, os ofrecéis de arma r ('11 la ~lar ,lt· 1 Sur dos un

víos y IUII't\is (lo ,,<.-1 118 latinos y de remos nu\s navíos, si mus fu~rell

menester , de In cantidud é ninneru qUIl ccnvengau para descubrir, y
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loa~\'Mn'i, d rte. annllll ~. marin roe, ha timelitos )' de todos loe
apa re _ eoea.\llleet' ri.~. ti que nll.\~lrel por l. {'(l!'U! (lo l. ~I. r

del ~r donde uen 11 8U~ j!oOt:macioll el ~ l lIn l ll élo ,1011 Fra ueisco Pi
un'O, deu I>1efI:O .11' ."ilu.gro e Fra nctsce ('Amargo, h8-'lta el Es trec he
.11' \, pIla. '! deeeubrireis por aquella ¡..rte el dicho Estrecho .1.

pllau.. ~. la. tierra que es .11' l. olra ¡>tIrte del, ede ida é de veni.
a. dMCUunl'\' to<iII aquella OO@ta del Uf Y puert ddla y llOlI iuvia
n!. Iactóu de l. ti mt t' 1Il1l1l("ra d{'111l y .11' puertos <le lIlar é de Loo lo

.re ~ 111' h. Illre<l~ Y razón de l•• llllU'gllCI 11, todo ello á \'u~tra

coMa y Ul \ I n vin 'lu Xos ni h re~' (lile de I'un de Xos vinieren

_11 oll!1l.!.'I:l'OOI Iltl;:tr ("1 a 1I11:'lUlll de lo 'lUC l'1l ellol'\:"'~t>i.re.-lI'!I,

e m" .'1111'11 l~te.'l \\JI; manda,.e oJar li."('lleill pllrll hacer el dicho deseu

beimiento. ")" 'lue,.] ubierta nquel!a tierra .11' 111 "arte ,Id dicho Eetre
cho ti «tre lierl".1 cualquiera que 1"lsIl! lIlIOI\c(~ no esté hallada, é ,lu
pues de i!lúa,l. la relación della se o~ diese en go bernncion perpé tun é

ee hiciese con voe lo que con IIIS ot rna 1000 rsolHls que han fecho semejan

tes de cubriuucutos, sobre lo cunl )"0 1l11IWlti tomar con vos cl usie uw é
ce pitulacióu _iguicll tcs:

Priuseremeute. ves do)" licem-ia y Iacntte.l á '"O!!, el dic ho Pero San
el.e .le 1I0J: , pura '¡lIe I>c>r Xn" y en nue tro uombre y de In Corona

Rea l de (~.tillll.. l'0dll.ÍlI uavegsr COIl los ,licbol! uevtoe que 1I11i O!I ofre

cel! de lmcer !,ur la Jicll& :l. lllr de! Sur. donde tienen "us goiK-TIlll.cionel!

lO!! dicllQ\ marques ,]¡ n Francisco Pizarro e adclamedo don Diego de

• hnJlgro e Francisec de Camlrgo, ha~ta el dicho l::~Irt.·(-,ho de ~I ll gallfl, '

I~ )' la tierra que t.i en la otra parte del, )' de i,la y de vuelta J ~_

brai toda aquella costa de la parte dd dicho E!llrt'Cho, ~¡II que entréis

en loa liuutes )' ptlraj de Iat isla~ é Ilcrtall 'lue e~tll.1l dedas en gotee

necaon a utr.l 1 nonas, a eouqui-tar u¡ g'lloernar ni reecetar, e¡ no f ue

re mantenumentc IlllTa sustentación de 1/\ gente que llevéredee, con

"anto que 111.> to<¡ll~·! en los lnnitea e ,lCmlll't'aciólI ,lcl renisimo r....y,le

l' ort up l uu stro hermano. ni en lo~ ~ Ialll<'"t,) ni en 108 lhnites que

f'OI" 11I u ti la 0011 tr:.llllL'¡ón )' empeño dieron al .¡ic!lo sereu Isimc Rey.

I n, y,,, l'r 'lue1<"IIO" que. fecho d Jich" .le-cubehniento de la otra
pene ,1 I ,11t,:!l) Fe rrechc é 01 .. l\IJUlla i~l.¡ '1110 110 11('1\ eu 1'3TBje tlgeno.

os harcm' In lUcre ,1 ('tlll<lilla a \" lIc . l ro ~ .. r r icj" ..; )' cllt¡-.,wnlo que

• '08 !KIllI<Jll iufurllllluull de I<l que Il~j J O:bl:\l ¡ ¡r i~n.:J~ , sl:101b Iiueblro g....
beruador ,je llo.
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Por ende , por b.p~nte, hneiendn " OS, el rlieho I'eec Sancho de

Ho!:, á "\1 tra OO!lUl é según é do la lnan~ra que ,\1' IU!IO!M'l rontil'ne, ~ I

dicho deeeubrimientc, ,ligo é prom lo 'lue "OS ~ra ;::11ardada ta ca'
pilu lación con 1.0<10 lo en ella contenido. l;, .0 lo IUldelldo uí euml'lien.
do ui. :Sos 110 ~tllnO'!l ol.oliga<lO'l a m manolar J:'llal'<l11r ni cump ir 10

susodicho ni~ alguna de ello; Int "0' manda~mO'lca~tigar y pro
ceder co ntra vos <."01110 contra per.!Ona que no guarda ni cumple ). tru

pe._ 101 m all(llllllipl\to! de 811 re)' e eeñcr natural; e dello \"o!! manJa.

mee dar la presente finoaJa de mi nombre y refrendada de mi

infrascri to eeceetario. Fecha eu Toledo, á veinte y cuatro diu del mH

de enero de mil é quinientos é treinta é nueve al'iO'l-Yo EL RIT
Por mandado de Poli ~I ¡)je~ ta,l- ( '"oo.. cotueududor mayor.

Asen tÓ&6 e~tA cédula real de Su ~laje~tt\!ll'n 10' libree de la Casa,Je

In Coutrnta ción de las Ind ias del ~Iar OCÚl1lo. que es l'1I este rnll)" no

J¡lo é mll Y leal ciudad (le ~evilln, en veinte y seis días del mes de mar

zn de mil é quinientos é treinta ti nueve anos -n¡"f./0 dI' Z '¡m l,' - /.1

L icenciado d" Ctlsfru,'rrdp, etc.
EstO. asen tado en la provisiéu (le ~1I ~ 1:ljl."'la<l 'lUE' di(, á Pero Sauchc

de 1101. 'l ile! la misma 'll\I."~ti afluí contenida, el capítulo sijruieute.
,\ seut óse e,o.;tll. provisión real ,1e:-:u :'>Iaje;lad {'1I 1')8 Iibl'O'l de la ('..,.

de la C{)lltr ataeióll delas India sdel "arfkal\o, que es en esta muy 110'

hlc é mu)' leal ciudall JI' Sevilla, en veinte y tete dias delmes de mer

7.0 de mili ). quinientos é treinta é nueve enes -])~!fO ,u. Zin¡k'-El

L i('f'ff('iudo JI' raslrt1lV'rJ,.

E yo, Ped ro ,le Salcedo. escribauc l1e :-:U ~h.jf'.tad e público en la
,1 ieha eiudnd de 8anlil~, <le mandamiento ,kl ~"or alcalde que equt
firllló u nombre, é de pedimento ,1('1 di ho 11it¡;:o Ruiz, en I!'I dicho

nom bre,lo lice l'seri l)ir -JltuNt, 1,.· Ynnci rto~y\"e"laJero•. rom

gid y C'llllcerta.l~ con lo. dichos ori,l::illtll :)' fueron tl"<tig..... a lo ver

l!lIcar, ('f}rTf'll:i r y concertar. Jeróllimo <le "I\'ar ). Luis de C..mpotTl"y,
tautes en la dicha ciu,lacl; )', por en.le, fic.. equi e te lulo !ri~llo.a tal,

611 k 'tltimoll io de v{'r,lad,-po/ro d. Slll" lo, escribano de Su :\lajntad,

En la mu)' 1101011' ti mu)' lt>ll l ('¡u,ln,1 ,le :"II,nti.ll~(l dd ~ uevo ,E~trenlo:

I' Ttw iueins .le Chile, ¡i ,los ,]ias .1o1 mes .1", julio de mil ,t' 'lUl.IIlt'Il\.ln e
cincu..uta ti 0 ..1 10 lino•. nute ..1 lIluy mn¡.:nllko señor liceuciado Her 

nandn de ~ll1till '¡n > oi.l"r (l., In .\n.li,rll'in I;"ftl ,¡..l Peru é [us ticia me

)' or ti toniellte gCII l'I'1I1 .Ill .,sl.l," d¡dHl~ I'fovi m:illJl dt: Chi le , Imr el lIIUY



ilu.(re ecr doll Ua",f. deo ~leoll'¡oQl. goll('rnad..r é G/lpitli.n general de
11lI.. por Su ~Ia d, ~ por anle mi Tri~\.li.n ~Ilc¡'el. ribeno de Su
Ma.;.a.d ~ i1d jUr.,l;'ldo ,leo! diebo ..ft<lT oidor, é I ligos )'U8O eecripícs,

y .~ndo en Yi itl! de Clil'n'I, p-r«'ió pN!M'llte Ilieogo Ruie, pfe'O en
tria. rrflllell~ una carla o proYicit'otl real de R. ~1. é UII eecriptc, que,

ID uoo en ~ .te etro. e1I 10que" eitt1eo'
!Iuy mI&tJItico "l'l«,-Díe,:o Ruir, pfftO por mandado de VUMlra

meft'ed, dl~ que yo M.1l de lu p"u'inda del P rú pera ~ta!l á en
tftlJer ""' elerl&8 I,rob8nUlll que tOC1IlI.1 Inariscal Frencieeo de \'ill.
gra, .1 cual ti. detenido por el Audien{"ia Real de la ciudad de 1M He
J6-'l, 4 vine ron provisión lTal ('Ora <¡ue ninguna ju~ticia.-lo S, ~I, me
impidiese de becer lo susodicho, romo consta I parece por esta prnvi

sit'in ne! <le que hc~ Pr ntacion, eolllllnadll. de la dicha Real Audien
cia é firmada del señor Virrey {le t'11'1.'t\i; lo porque )'0 tengo nece idad
de ir' la ciudad Imperial é á otras partea de esta gobernación á hacer

lu dichas probanzas, etc.

Pidc j- suplico li vuestra merced me manllo eoltllr de esta prisión,

pIlra qtle yo pueda entender en lo que l'S dicho, pof(lue de otra manera
la justicia del dicho. mariscal perecerá. y, i e~ necesario, )'0 estoy preso

to de dar fianUlI de hal; sobre que "ido jn-ticin y el oficio de \"uestra
m reed imploro, é atento a que eltiempo <¡\le trlligo para la dicha Pre
ban1ft ee corto y ee JllIsari..-Di'!Jo TruÍl.

Don Felipe, por la gracia de Diol. re)' de (':e tilln, de León, de Ara·
gón. de Inglaterra, de Francia. de las do :-'idli..., de Jerusalén. de ~,,

,"Am. ole Granau. <le Toledo, de Valenci., de lialieill, de ~Iallorcu,

de, villa. de ~rden", de (,«dobl.. de ('<JI'n'gn. de ~llIrcia. de JaE!n,

de loe .-\I~lI.t , de .-\Igecira de Gibraltar, de !ti! i~la~ de C..naria, de
las In h... ¡,Ial E! TIerra Finne del Mar (khno, condes deo Bnl'n'IOIIII,

Mll\Dt' de \'ílClya El: <le ~Iolina. dcqce de AtenAS é de ~eol)lltria, mar

qaM.te Orilltlln e de Goeiano, archi,!uque ea ,\uctrill, duque de Borgo

.. é Je Braballw é ~lilán. conde de Io1alldel é ole Tirol, etc, A WllJ el
nueetro gobernador en la! provincial de (1lile é á VUl,'!ltrM lupree

t.l.'nien E! aICIII.1 mIlY0re8 é ol'flinario! E! otres cunle"<luier nUl.'!<lru
justtcias de IIIS oichu provincia, salu,1 é grncia, ~eptl,le9 que pleito

crilllinal8lltl\ pen,li(!fl\e en la nllf'~tra Au,liellcia ti Chaucillería que re
eide ell 111 clll<llld de loe Re)'('8 ,1" I()~ IlUe~tl'o! reinos del Pera, entre
par tes, de la una el Iiceuclado Jerónimo IApu , nuestro procurador ñe-
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(llI,\ (IIl 1111 , é de la otre, el ma ri_l Fnmcieco de Villagra, eobee ei r'

ee->I de que 8lI eeu eedo por el dicho Fi al; en el cual por 1.. dichaa
pertM hll si,lo ecn teuido hast. ' lile fllJ f el dicho !lue-tra praíJ"nte é
c idoree hAn sido recibidos lÍo la prueba COIl cic\"Vl t~m¡jno; é aKOra por

plirW del diehc Fl'1lllcisco de VIIII.gra no' hn ~i lo Ieel.. relación qu I

iul"ia á esas d ichAs provincias i. l>i~ J:ni¡ lÍo haoer -os l'fflbaoZM é
por eflCrip~Uru ó infor rnacionee é otrll.8 00'\8 que le eonríeeee para IU
detlCft rgo en guarda de su ,lerecho; é porque po<lril eer que. porque
no hici eee l. dicha proba nm e 110 truje.'le lo dem que le oonvenÚl,

le procul1l!Ien impedir algunas ('er!lOna e jU8tiew; é 008 pidió y 1111.
plicé le mun désemoe dar nuestra carta é pro\-¡ ion para que vos lu
dichas 1l1le.lt M ju licias ni otra!! persone algunas. por Ii¡n~na vía
ni caUNI , lo det uviesen al.1i<'ho n il'RO Huit que an-I inviaba para el
dicho efecto, é que sobre d io proveyésemos eómo la nuestra merced

fuese : 10 cUII1 , vis to pr.r el dicho nuestro !,fe!li,\entt' e oidores, fué
nccrdndo que l llo'ulamo~ mandar dar esta nuestra carta paro vos en la

dichn rezón , Ó Xos tuvtmoslo por bien: ror'jUC vos meudaurce á todos
é á cada uno de \ ' 0 ' ( seglllul didl" es, que no illlf,iol¡ji~ al dicho Die¡¡;o

Ruia, que es la persona 1\ quien invia ",1 dicho mnriecai Francisco de
VillAgm á hacer S\lS I'roh:mz:as y dunA. S\lS nagoci,,~, la estada en ('MS
provincias el tiempo que quisiere y la yuelta a 1<1••[ichos nuestros rei·

nos del I'eru con las dichae prob8l1u" y ~rirtUI'll." ni le pOllgais ni
co1\silltais poner en e110 embarv;o ni impe lnnento al,:,mo, so pena de l.
IlUl'>ltru merced é de do' mil pe-os de oro pIlla l. nue-tra eBlDara e
fi-eo a l que lo contrario hiciere. <10 la cII:\1 di ha l'('na mllndalD a

cualq nil'r eecribeno que pnm ello fuere lIam 11 que 'rO" la uofliqt
e de CÓmO la cumplierede- ti al qu.' IR m trare t imonio si~I lo

con su igno. IlOr'lue XfIS :"'I'amo eu , 1 1" ClIllIP'" Jlll('~tro mllnda·
do , liada en 1 ciudad de los R y•• , 11 vciute y is dias del loe-; d

enero de milr- quinientos': cincuenta e 0(1.0 anO!'.-EL ~IAIlQn,,

El /l odor nl'll 'O tk SlIra/la.-J:/ L ICf"f«' rl .1trTMdo fk Pl'IitI! .-1.1

Dorlor (;olUn!o di' C,tI'W'l.

Yu Fnlllci!'CO de ClIn'lIjll1. ('~l'ri l\fll1o .1 r- I'altlllrll ,If' ~u flltóli('fl :'-1 11

j"l'UI.í, 111 til'l' t ~<: ri l , i r loor '11 IIIIIIUI."I,., l'''lllt<utnh. Je ~lll're>'i,I('II!" ,t~
oid ores HI'i:' i ~ l tlI d ll _. II/! lIin .1.. //' n (llll _ I'"r chanciller,_.1111 1110

ti" IAm , etc . , 1ti '
L ' ' . , 1 l ' 1 ,,' iór ,. I,rov¡. i¡\u rcnl \111 ti\! :'-J:¡Jcstuu por e t-eo \' 111«' a l I l ' 1Il 1'1 l' v •
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nor 11 lC'iadCl Herna nd o do :;'n{¡Il'II, tomó la dicha pro vi ión
,..1 1 mll101l ~ la hel!ló y I'UI'O tohNl u cabeza, como curta é man
&Ido d. 'u ~ y eeñor natural, á quien [lios, nllel'lro señor, deje vivir
• remar 1'01' largos til!"lll¡>O!! con IiCl'e(~utlunif'lltr, de Illayort'll n1iguOl

'1l'ftOric», oomo KlI , .... 110 lI_n; é que en euenic al cumplimiento,

diJO que 61110 impide al dicho Oit!KO Huiz el ha r ..le la~ rrob.nll' ,
lIiill6 que por _ t'a~ que resultan de la I~ujq t«~ta de la rai·

~ que lJe tomó al dicho Diego Ruiz le n~IlJó prender, loe cUAles

lIII.ltda que 811 le notifiqueo; é que m'ml,b." mandó que nillRUna
~ lo impida ~ hacer de 11l~ dicha I'robanu.~é que la~ ha~ libre

m.. ; iendo U1fLigos Pedro de Cn~tm é Juan GoJineJ:.-Trillú" Stl,,·
r.... eecriblno.

E d puh de lo lIu!lf)olicho, en 111 ciudAcl de ~lIntip¡;::o del Xuevc Ex

tremo, I'f'Ovillcia! de Chile, nueve dío! del dicho mes de julio del dicho

afio, ante el d icho ~enor licenciado 1Iernatulo de &11 ulldu y eu presencia

de mi ('1 dicho Triatén Sauchea, escribano, y testigos yuso escriptoe,

pareció presente lJ ieg:o Ruiz en nombre dd mnj-iscul Fmncísco de Vi·

lIawa, é por virtud de 8U poder r¡no ¡orel'lentó con un escripto de r('que·

rimieuto, estando !,re~o el dicho 1>it'go Ruiz eel dicho señor licenoindo

en ,-isita de cárcel, su tenor de lo cual. UIIO eu pos do otro, es este r¡lIe

811 ~igue:

~Iu.r magnifico senor:-Diego Rule, ('11 110mb", del mariscal Frau
eecc de \'ilIagra I>or virtud de Sil poder, de 'lile h8,1:O presentncidn,

;¡igo' que el dicho mi parte. 001110 ea público li notorio, está detenido

en la .\u,lieucia RetJ de 1ft ciudad J~ le Reyes !Obre cierta'! CO!'a8 'lile

el 6lea1 de .' ~llIjesta,.! Le pi,le,~' entre ('Ih..". ('! hlll~r q,ea,lo los~
de oro de la c.ja real después de ser recihido; ~. estando en término de
prueba me Im'ió ron su poder a entender en 8U 11t·J::ocio~ é hacer Aua

prol.na • esa b"rra ron provi ióu filie traje de :;u ~llI.ie"tad, 'lile

tengo preetnta<l. ante vuestra meeeed. para 'Ine por ninguna peraonA

fu_ .1.oil1o, é agora YUt"Stra merced me tiene preeo é }'o no I'ue.\o

..ntender en lo dicho, por lo cual la jUbtida de el dicho mi parte perece,

é no OIlIegocio que por smtitlllotlee puede haces-, r¡ue si, pudiera, no
ho.bla 11 illau 'lu8 JO viniere con tanto trahajo e eoete de los rcigllol
del I'...rú á 101 á entender en lo didw; J Iumbién porque, aunque

quiera aUlilituir ,,\ tal pode r, no hallo en qniau, por muchas ('al1l!418 e

porr¡ue ni el dicho mariscal, po r eat nr tall l'obr(' ~ adeudarlo por 108
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mUC'h08 )' ('J;('pe.i\'(l! gil-lO!! que en servicie de !'U ) Iaj.md )" sustenta

cojón de eAta J;ol'cnJll ('ión le han suLcedi,lo, mino es público é notorio,

uene con qué I'R¡;""Bf el tal procurador que yo Inotitu}'ese. ni yo tBII1JlOCO

1" n¡::;o: pot,\ue pido y SlI t,lioo' vue·tl"lll merced que. dando yo fianEaI
de l. hal, me mande soltar é amlllt 1" t e ta I'l'Ovill('"~ eutendieede en

ello, en lo rual \"IH..~1 1lI mercc<1 bllra justicia; nO II.)e no, 10 oontrario
haei ndo, I f(M~to t-II el dicho 11"IIl i.>n.' t <><lml lo ¡:,I tolI. danos é intere

11ft' e meu08CIlLo!! q ue al d icho m i parte " le recrecieren y lo Jemas
(jue pro(fi;lar me conviene; sobre lo CUAl pido jU5tin a y el muy mago
nitico afieio de vuestra mereed imploro, é l ,í,lalo por testimonie , en Ior
ma.-IJi~o [{lI i r .

~pan cuantoe I Sla <"ar1a viere n. romo }'O, el mari_l FraneillCO

de Yi lla¡;ra . residente que 0 \ I,n"""te FO}' (U ('-18 ciudad de 101

He~' ea ,1" e~t o~ reignos del I'l'Tli, otor¡.:o f! CflIlO7.CU por eete presente

certn q ne , no inovnudo. como no iuovo. en eo!'a a1lo:uuR el poder por 1l1!
,ludn Ó{)tnrgu,l o 11 l'edro .le \ 'ill ngrn, mi hij .., ,; .uoneo Gurda, clérigo,

1I 11h s rntifi"lÍll,\ olo ,: nl' rnl'¡¡r..lolo ('11 todo 1$ 1'01' Iodo, doy é otorg o todo

111 i poder cumplido. libre , llene roy¡'Il-tllll!(o, ~" gUl \t1 que lo yo he ~. tengo

é el'f,tll IHI qlle lllejor é má~ clIm pli'¡llm"llle lo puedo é debodar )'
olorj,(nr é ..1(' ,I"Tt"Cilo més puede l' ,Id )e valer, ft vos. I tiegc Ruis, e .

tanto en estn dicha eluda.í. ImTll que por mi y en mi nombre é COl llO

JO mismo. on q ! eu juicio corno Iuern ,1,1. I"..dui pedir é demamlnr,

rt'("1l1l,lnr, r<"<' iLir , haber ¡; ,:01 rar ,1, t.....lllq l' cuall''''quier personas é

de ~\l. híell l'!'l e de quien e con derecho 1" IlI i ~ e debáis. todos é CUI'

leequi('r maraw',h-. I""SO" de oro. phrta. jO\.- 1ie 11':19 l perlas. . _ la\OlI,
cebellos é lllu la H gan:a,\{)ol, f'IIr'lq e r' n~' lun ~ .. oll,lqcuale:;qlll('r el: ,

de c\lalt!!<lnier .t::enern e importan i I '111'. :Ill que me ,leball é debie reu

e lile I"rtellt .cau t' I,(wdllll 1'1.'1'1111 r 11 j IW}I' COll l na t q publiC'{q alba,

¡ . . ' d . _ , I r e nturas 00100 sin ell~ 1
ll~, Cll llOCllUll'lllo , Cl\tlh...", .. n "I>:1 -

en otra cualesquier manera, e pura que .lc lo ' IUt rocihil:'re<les é ~blll r1!.

> le¡ 1 " '·U-11lI ca rta. e carta.. <le ¡"'¡::n é ..1(' finiquito...('~ po< lU ' li t .... o lorl!1lt ,,~ .

11\. ('lIntell (. ('B,I a. uua de ..11:1.5 valen .. scau timl"" ti valederas ""100 I

vo mismo 111~ di .. ol<l r~l"e u • ('1111 I'",~ e ll t.l Iues e; l' I'a.nl. que p<r
• . . , . I - . ~ hit lll " t' h,lciell.J" míaq , de cuales-d fn ll vr-ndcr l ' n 11 ' :IlS ('(IR e..rplll' , .
q uior CfIIi,In<1 ql\<' ~' llll ,ll ' i ll,(whlt" ("< U<lU min ., a l'II'Pl"l'flll ll o ['l"l'8On.~,

.. . I lis ,; ¡,,"',. ,le '11'l' \. " tn '" co~a s que ~
P flt ,,1 p r e c Io "I'I{'{,IO.' e IIIUT"\'" •

. . I I ,·""1,, ,le clla. hlll'l'T Jn~ U l'riturns qua ();!! futren PO'!'nr,l{' WTt' , (1 t , ' 1\ "



..... 1M t nlU '! t'Inn... '1 \1' (MIra 1 nli<l""ción
1" ptra q_ ¡oGdlI. ped ir . tornflr cuenu, ~ ra llÓn ron pll~ á

r ~~,*q oonJel1lehom."deban.yhllCi'r IOl!alcan s
d6I y cobrVb Y .larl. por ll e qllll.Ol' e l'*l'll que coa cue·
1.._ de mi, deodOfe!!l é OIl111 personu roJái, becer ¡ ha i cnel~,"* coneienos. IfII ll. CI,)Il l~IllS, quitas)" pef8~ d. tiempo en
la .Iltiollld é fcrme 'In 1Il0!JOf os pareciere )" por bien tuviéredee: y
...."' que IIUI podáis ••bligllr)· obliguéis pllra los gll!'lm é costee que por
InI hiei [es ti 08 Ilftl'f'{'iore hneta ..n cusutfn da ,Iiw: mili I "'!!o~ da
oro filio .IE' ley p",rrl'!<'W, I'"rll q lH) los da ré (o I' IIWlrt! ala pereoll ll Ó per

IJOIlIII t! á 1')$ plnl O'!! éc t érminos que \"o~ !,aror-iere: sobre lo cuu l loor 11\
d ioGha ('lIlllifla.¡ t! po r cUIII'lui<'r parte delie )' en rR1.Ón de lo .Iemlls
qll d¡,.ho es, po.il\i8 hace r é oto~r ctlal~llier contratos, obligacio,

n. é ott1l8 E'!'("ritUfaF que COll\'flug'o.n" _11 neceseeiee, ron todas la,
{tienes, lIcukJs)' finneu, ul misiones é renunciecicn de leYE'a ~

poderlo' la! ju~ticia que pUl su veli ladón ~ l'e']uieran, que, .ipndo

f"X "08 (echas e 01 r¡.....d. , 'o por la presente 1.8 otorgo y Ile por
bien (eclu.s e oto~oi.s, e I roroetc é me obli¡::-u de las ,ltUlr<lar é

eempl r e I..~r é haber por firm~. lO!' pllil08" ~lId e de l. mili ra
.; la pena' que en ellas se contuvieren; (l. pura 'lile sobre rae én de
lo que .licho es ...1E' cunl qmer Cffl8 é parte .le ello e de cuele..quier
mia pleitos ~ C8U"•• ,. 1l('g:OCiOll civiles y criminales, movidos é por

mover. que yo he )' t(On~o)' (O~l'ero hf\l"-,,r )' tener con cualesquier per ,
IlOU/I )' Ins tales pereoun contrn mi.)' ('~I'('einlltlCllte el f ..ca l de Sil

~18jell Ul .i . podai. perecer ~ pnrE'zclii. ante ~ll' ' lnj,'s lmlell ti an te toe se
nc peeeideute l' o¡ 1, res .lc ."'\1 l tenl Audieuciu é L'hancillerfn que en

te ciu.¡.1 r Ide (O 81lt.e 8U excelencia .11'1 <(Or,Or Yisoerey ,I('stot!

1'1!'1l .11!.e cualMquit"r otro" jneees te' ju ticins de cualesquier pertea
que ..n é aute cual quier reo' btoe é rff'ebto~ de la dicha HeIIl Au
dteoCSa: " NCf'r todu ). cua!etquieor d IIIlln,las. ,oeo.limit'lItflll ti requerí

ID*1l.<:., ntM"ionM, pto~i 11 , emplaz.amien\ . (Omb8rgoe, teerelI '

kls"~. ee i<mM, venia" e remat de b¡ nes .. jnramento<! ,le
l'eorde<J decir: jo rlOfK:hr d mlluwu. defender, lit' r i ('()llocer, contee-

r . pechr é ffJqnerir. quer Illr l:I nr.....nUir. '1'<'.1 hlr. t umouio é te ti-
u ll. pedi r. r dar,) prQMlllll-r tC!' t i ~. )' "I'<',hIl1l1.llS)' t'llCfi tu rllll,

¡ 1'OMlI "'r cunlet" luillr l'l rllil ,,; I'Tr" 'ili"IJOlI de ~1l "lnj....taJ é d", I U
excel tl'llci. tI",1dícho ~or Vim"y é otroacualelJfju icr tl' ti monioa; ti pedir
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MI obedeeean, cumplan f: guarden eomo ell ella. !le oontUTierE'; é lo !!'llellr

tod o por te~timollio; ti pedir ~ 8IIc.r de poder ole cualesquier eeeríbe

nos, eecr taric'NI é olrDJI pe rsonas en CU)'O p<)<ler estéu cu.ltlIfJuier con,

trate. y ~nf,turas ). prolonJ:8' é testimonios que me- conveuglIn 1

perteneeeen e-II cualquier manera. y ul!lI. r de 1(¡<10!! IIO!! en la mejor vfa

~ forma que m ,b á mi dl' t'ffI Jo ('()IlHon¡:a; ft ver ~ l'aCtl r e pre!'f'ntar.

jurar ~ COII~r, tachar e ("flnl raol et"ir 1,," ri¡ tu ra, ). probenUlI ":! te$-

'gus quo eontre m i Ineren p~IlIIl,IOI é pn-senta.r!'n ; y n.'CUNr y
poner llOf'Pf'<'ha en cualesquier jueces )' • ~crll""nOl y otra " I*l"IOnfll. é

jurtlr las citodas recusaciones con dt bidll solemnidad, ). ponl'r articu le.

y pUli'lionell; concluir y cerrar rtlZOIH"~; pedir ~ oir SE'll Uoncia é eeníencias

intej-loctñories y d('fi llilivo~ )' lo q ue ~ dieren por mI yen mi f. " or

consentir, f: de lu 1'11 co n trario ape lar é .ul'lica r, é ~ir l'l apelación

para 0111 f: do con derecho se ,ll'1m jI(' ~l i r é dar quien la li ga; pedir

tasaeión di' ('(ISUlI e. jurar las r eeil. i,III"; é pllnl 'lul' podá is parecer é

l' f1 rcl cl\is linte cualesquier jueces ed<"" ill ~l i cClll, e lot'fl ir é sacar en raz ón

de cual", quier COSU!l que se me lmnnrcn ¡'. hubieren hurtado. (lile estu 

vieren ocultns, P er-ren de lo rlellui." ' jlle H' nfrceiere, cualesquier eartns

d o descomunión y censuras ~. h11("I'J1I1~ l'uhlil'llr. é seguir é I'ro~ l'guir mi
[ ueticia 1'11 razón .lello é de ce.la CO~II dello, como mejor viérerl es qUll

conviene Ii. mi .lerecl,o; é hacer lod~ I,.s delllll" autos e diligencins ju

Jicilll(>fl y t:'Xtrojlldil"inle~ '1111' ('0 11 \'l.'lIg11l! P menester ltE'1I1l de se hacer é

que )'0 mismo haria e hacer IloOol rill presente ",-,yenelo, aunque aquí no

ee declaren é para ello se requie rnmi nua el"" iel pode r é mi pro l,ia
f"E'MKlIIII; el cn a l dic ho poder \'0;\ ,10Yl"01l I NU ' • IS Í1u idene-iIl " 1.' ,1"'1*11'
dencias. encx¡ la, I,... e cone xidad s ~ (' 11 fll' ult ,1 'In", lo podais s ti

luir ..11 UlI I'fO('utll ,l"r. ,10" Ó 11111', , "linIo I r ruero .. juicio e no 1'11

mÁs. v 1011 rt' \'OCllr é hacer otros de nUI vo. Il I ,"al(~ e a ves relieve

1'11 fortua de derecho; ti f'IItll beber I".r firme 1.. loOIl!'r ~' lo 'lile por

virt ud del fuere ft -hc é 01)r¡.,arlo. Ol>h¡::Cl IIU 1"' l1!OlIa )' bienes habi<lOll
y por hAber; en te-nmouic de lo Cllal Olnl'Jl"U l. presente carta ante I

eecribano r tl"8tí¡:os ele yuso !'''ITipl ,' '1 , que fu.' (('("1111 ~' otor~'¡a en la

dicha ('illd,,,l cll' lo~ Heves. a veinte \'l'Íll(" ,h IS del me de etl l'ro ,lfl

mi1t é qUilliclll')'Il'" cinc\; l'u tll é 01"1 10 n'no~ T. <lig 'l11l' fUl'ron PN>'lt'Il

Uos ri lo qne clicllO ("' : (¡arda ,lo .\lvllt'Rd" é .\1011"0 I' érel y :-'I\l ll'ho ell;'

GU i Il 6ll , 'llltl \'i "rtIn firlllllr Sil 11011l1lr6 111 .lidlU olorgAnte en el.rt'W~tro

de elltn cnrtll, ni C\lnl ~'o 1'1 c~l'r i¡'lI11o <l oy rl'l' '1ue collo~('() .-¡'rll"N«O

de Vilfagra,



E )'0 JlII.lI .¡. Padille , HCribAno .Ie Su ~laje&tnJ, público é del IIÚ'

m ti. eluda,l d. los Re ,p~llte fuI á lo qUlI dicho ,y lo
_ ~bir y fiee aqui mio !!¡gIlO, Ío tal, t'1I tellllmonio Jt' ,'erJ",1.

J••• l'..wIc.
E' la dicha rtiicjól.l y poder por el dicho ....ñor licenciado Her-

uando ,•.- nlm'n. dijo: que )'a uene pr.wel lo cerca .le f!'1I0 tille In .Ii·
ehIi pro\'iG6n de I"'U ~Iajeotad se guarde é cumpla. " (lile en ella no reza
que NI di por hbnl de 1M delitO!< que ha rometi.lo, é que sobre ellos se
proeed.OOIlU" t.'I ,lidtO Diego Hui,;; é que, !ri qui~iere testimonie dello,

• le .Ie de todo lo procesado que esta {echo contra el dicho Diew>
Hui.; .ien.lo Pedro de Castro ¡ Franci'lCO lIeroáll,]~.r:.-Tri#ú"

St!wlw" eecrihano de Su ~"j6!!tAd.

Yo, el dicho Tri tan ~:inche.r:, escribano IIU!O licho, presente fuI á
todo lo 'lue dicho H que de mí se hace minción, é doy Iee que he eu
t~.lo al dicho niego Hui.r: el proce90 'ltll~ ~ trató contra el, 'lile {II.:

rtlmiti,lo por el dicho señor oí.lor IÍ. los !Jl'flore!! ele la Real Audiencia,
que ~ le 1lllluJó dar, é va cierto ~. vr-nhnlero, escr-ipto en estas cuatro
{vja! con esta en qlle "8 m¡ sigilO, que es Ii tal, en tesrimou¡o de verdnd.
_ Tr;IfI.t¡1I SUII(hu, eserjbano de ~Il .\llIj(>!lIlHI.

En la cill.la,l .10 ~.llltill¡;O del Nuevo Extremo, á doce días del mea
(le noviembre, ano del ~ ñor- de mil ¡ quinientos é cincuenta é otilo
linos, ante mi, Tri..t.án ~·Ilche.r:, e!lCribano ele Su .\lajesÚ\,l é del juagn

do dt'1 mU~' lllllRllifiro eeñor licenciado 1lerlllllltltl de s,ltltilJan, oidor .10
la .\u<liencill I{.I del Perú. [u ticia mayor é u,lliellte j!;ent'n.1 en el'ta
~benl8Ción por el muy ilustre ftor don Gard••le .\'en,ioza. goUema

dor e C\l'ilan geflernl delln por ~ll "ljflllta,l. etc" é (le I~ te'lti¡:::M yU!\O

f'tCri . f'arecil)!' - lile Diego I{Uil eu n'lmhre)' en VOl del mariscal
rraUC'MCO ,le Y¡llagra, ti por "ir! Id ele u 1'" lee 'ltle eute mi tiene I'rc·
eeulado e llUÓ lll1leJuan .le Padtlla. escribeuo publíco .11' la ciudad de
loe Reyes. eu vt'illte y cinco día. del m .le enero próximo P(lllllJo de
eMe .no, e me !'meut.. una I'ro\'Li/m real rompulsoria sellada con el
sello m-I é finna,iadel .\llIrqutis de ('.nel<', visorrey del Perú, é dul
Doctor HTll\'o (1ft ' ra\ia y Licenciado "1'1"("8.10 de I'enaloea ~' doctor
Gouzal" de C'ut'IlCll e de otra firlllll, C'Omn p"r ella P"N'(.'e, que fué

daJa~' lihrede 1'11 111 ciudad de l{" I{, yell l\ veinte }' seis dio, del rnt!8 de
enero .Iu u le dicho uno, é al pie delln IIIHI citllcióu en forma, {echa al

filK'lll de Su ~hj"!ltlld eu el dicho tila; !,or virtud del cual diclJO l.ooer é
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p.ro\' illióll nle pidió ciertne requerimientos '111e M I.iciernn en eeUo d.cha

elU,1ad por pa rte d el mari ~l Franeiseo de y,lli'grto ti Cabillo <leila, y

la... r p.1I ta~ que"¡ ello dieron y otro~ que Io¡ rercn I ~ procura 10,,"

de la !l elUJaJes JI! f1rrlha 111 dicho C.. bildo, }' las f('ljI.u"'ta~: '1U tlmor de
lo cunl, uno I!Il po! de ou-.., es lo que se '¡gue, los euales ~ caJa uno

de ellos lle contentan en la Jich:\ i'rovisióll corupuleoria, como por ella
perecía , R que me rl"fil!ro, etc.

En la ciu.h\f l do l",'utilll,'O del Xuevo Extremo, ri. veinte é un .Hn'l .le l

mes de marzo de mil é ' Illilliollt()~ .: cincuenta é cuatro 1I,!'i()<l, II,llte 1':>1

m uy 1Il1lgnitico'l !lt'i\on'lI J u~ l i l'i ll )' lt egi mi" llto llu~tll llickt cill,I:,.1 ']110

a hajo ñnnnron !lU~ 1I ' " 1l 1,n '•. e por linte mi, ll i,'g" de Orúc. escribano

púhlico e del Caloihl,¡ ,11;111;" pareció pre elite 1 i.l!Jriel de \'illagra 1!11

nomhre dd general Francisco de Yillagr.!, eI'rlllltllllÓ un escripto del te

nor siguiente, etc.

~I uy maguificos eencres -~;I eapitan Gauriel de Yillagt'll, ('11 nomo
bre de Feeucieco de \'iI\agra, eapitán gellerul ti jn licia mayor por Ion

(',auiMos, Ju~ticia~, R..gimiento:! de la eiuda.l de \'aIJi,.ia, Imperial e
Conce pción é \'¡lIamea e pueblo de JI)'!; C.;',m¡llle!, ha~Ul en tanw que Su

~l lljetlla.1 sea servido de mviae ¡1 manJar otra COSl\, e por virtud del po.
d ee que dél tengo, de 'lile hll~o presentacion allte vue-tms mercedes
en elite 8t1 iUll igue Cabildo, digo: qu(> ya á 'i"llll~lr;" mercedes e ul)lori<>

111 muerte del guberll:l, lor J'm Ped ro de \'nloliviu y C\;11l0 ellU\ t'~lu 11'0'
bemacién en ténninoa de so perd er edespoblnr ti morir todos IQ.~ ceie

lian()! 'llIe e n ella huy, lllUjerc~ y niño-s. ei 110 SQ 1'0110 remedio en ello,
)' el remedio esta e n rpl[! eu ("_t:l gobernación hay.. unu eabesa filie nos

gnuierne ,\" at ienda a la rellluumcióll de ella; é por'lue el dicho Fmuciscc
de \' illn¡;: ra 8!ltá rec ibido, como arriba se contiene, eu tojal! In'l ciude

d es é vill y lugdfe s dichos, es muy neceeeeio e conviene a t.o<lu lo .li
cho q u a vuestras merce-íc-, en este ealnldo Q ayuntamiento, nombren,
e1ijAlI é pro\'etn por tal ju licia mayor é capiw.n general de e'ltl1 eiud.. l

de ,~ IltillgO)' sus t ér m inos e juri licién al dicho Francisco de "I!legra.

mi ¡>lIrta, como le tienen recebido las m:lS cjllllaues arriba dichas, e COIllO

8C eonuene en la roe filIe dellc U'¡' el t'SCriUallO mayor uesUi gobema

('ión, é q ue se conformen ti alleguen con el voto ). paNCt'r .J~ 1M d~lIlllt

cill,I1IlI Ol11, pues es tOtJ,l I1llll. g obernación, 1'0r< 11I1I no pmlezca detmuen

to el ser vlcic de tiu ~ l lIj"'ll ll"l y uicn ue e~ll, ti..rra , ~ porstJ querer.lIpl1 r·

lar VUti8tras mercedea dll e.la uni ón é coufon uiuau en el dicho noi.U '



brarni.ntll lJO"llu. hll. V 'io a mi uoticia .lar VUel!tl1l.!l me~des

fad.IIIIlm .d en 110 r.cibir a\ d '" Ft.n ue \'i!l8W"t ui á otra
~ .\41110 'lile IIn .hen SI en J,o yecnlll Ó né, é por oLras caUlIall

10 110"'nlO rlt.nl que TlMItra IlllN"Oel.~ o¡,(IiI,ll ad r.IIdoe de lo
q.-. joI&ioia ., I"lIIiÓfl '! "'1 ru merced .n ohhl;B I...s a hacer, e..
lIlI:a .... eludIltl ti "'en no llay Ul en 8'!tJI lfObeMlllción, 1011

....... !1Ml\ -~ poi' sólo el cfto .le .rvir i. ~ll ~1.jesb.J. han venido de

prvpia 0\ ptad IlQUI para que vII_In mercedes consulten 0011 ..l1oe

.... jU8tteUl haoer ~ qtle equ¡ pide, e, siéndolo, 'lue no se aparU-n "U",

\tft 'IheI'Clltle!l deJla, .nó que la "¡,,.n vefectúeu, 10l1", que hacen lo que

es JU ¡,cia e Wt"\irio de DiO'" é de ~u Mllj ta.1 é 1l0/! conservemos to<loa

n ,,_& ••mor: por ~to!l 1lf!I'e('f'TeS étnbajo 110 quiere ninguna de las

partM in ninguno, -inó ha~1I0 ¡,ur servicio .1t!:5u ~1:\j~ta.1 e
bien é con n·ación de to<J01' 1I(I"(Ilro~, é eou e-tc podriase dar crdco en

que ~11 remediedoe doscientos y ciueuenta lrombres é muchas muje-

~; nir;.. " que es II eu 111~ cill.IR.Il"l 1Ill\>I'rilll é Vlll.\i\'ill; e porquo es

negocio en qlltlfle requiere toda presteza. !,lleSt'~ tan necesario, tomado el
pe.reefor, [.1dutermiu..n vuestras merce.lce é loerecruur porlf\~ Cfl\l~n.~ di

('hu é por Olrll muchas que no ~e expresen equt; y sielulo \"\Ie~lnI8

merces contentes en condescender ..n lo dicho, hamn lo que deben al

servicie de ltios ~. de Su ~!llje~tsd y eonservnciou deete su república é

8OCOfTO ,J,e loa que esteu en detrimento e restauraciéu de esta golK'rnn.

ción; dende no, pi.-lo é requiero euteel preeeute eecrüenc é testigos 'lile
Ole lo den por te Iimenio. eeómo una. <101 é tl'el \'t'CE'tI é CURnw de de

Ncho debo digo que les protesto tod los tIaft, ,pér.-li,w é agravioe

qllt' ti ella ti rTII R perdiera e hicieren I,,'r caU!'R de ,·ueslra.~ merce

~ 1ft pertiOK" en lo dicho, ). que tOO..... 11)8 díchoe danos J ~rdida5

~t'1I llObre IWI per5Olll.s é bien ,ti dello me piense quejar ente Su

JWtAoI é ..tklrea de u Real Con jo de India é Chancilleria!! como

deo J*'8OfMl' que 00 quieren mirar la ju-úd. é eourormerse oon ella é

coa .. delflú ciudades aqul COIlLt>lli4a~; ti al "relente escribano, 00100

diclJn ". pido me 10 ,Ié por Iee ti t.eslilnollio flnnedo de su nombre ti
allwtiatIo 0011 I ligas para guardn ,Iel derecho rl,,1 dicho mi parte ti

r-ra que Su , .jel;t.ld e eenoree del Hólal e'-'ll~,jo de Indias é Chancille

nas _1 .. 11 eómo, l'0r e1dicho mi parte é por IIlJ en su nombro, Cueron
t eq ll. idOll (\ ,d,'erlül09 pera que no pretendie8t'n en 0610 inOfllncin.

Otroll: ¡,ido, requil:ro, 80 la! p rot.ealaciolltll:l dichaH, á VUel!tr1l9 merce ·
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dee qne respoudau luego en 8l!te ~\l IlY \l nu. lJlie nto. sin Jilal.Rrlo p111l1

otro, vetando calla uno ~ta y ftparta' \arnPlllf' poniendo su volo por
eecripto - U'I/,n fi lb l'illqgra .

Sepun cuantos esta carta vieren, comr- yo, Fr1In iseo de \· illl1 l;'B.
ten iente ~ell"r1Il l>(¡r:;" :'llaje-laJ en e 1.::1 1.,'0t.. ru n de la .·u~ l'a F.x.
lremaJuflI Y' ju~ti cia 1Il8)'úr e Cllpillln lo:" 11 mi ~n ella, nombrado. el lo

). recibirlo por la ciudad de \ ·a\.\i \ ill, Impe rial e l ' 11 ~r" ión v C litiO"

é ,'¡narriea, huta teuto q ue t-u :\Iaj "ta,I, illfo rma.\<>, otra~ l,ro\"eA
é malld." ,Ii¡.,.o: que, por cuanto por ti,. • muerte del Ijoheml lor don
I 'e.l eo de \·aldivia . difunto. qn " ~ a en Rlorill. las dJchu ciudade é ví
lIas é lugareB .11' ilUSO contenidas e o.I .~IKratla., yo Iu¡ nombrado e I't' ¡.
bido por 108 ( 'abildo'l Uf" cada una Jcelln'l l~'r ('1l pita n general y [ustí in
mayor hasta tanl.. 'l ile Su "'laje~la, 1 otra cosa mande, para las tener en

paz; y CU ju ~t ic iil ; ti e tento ji. esto, f'Or eu.le, (,tor:.;" l conozco por e"ta
presente c"rtn (Iue J O)' y otorgo \.(>,10 mi I'od"r cumplido, CURll ba atau

tomento .le derecho se requiere, ul eupitnu (i ILrid .le ' "ill:lgrn o el ee

flor ,·i!lit.luior Furnuu.lo Urtiz de ZÚlli¡.¡a'; nI secre tario J uan de Carde
IIUS. á todos tres juutameutc e,i rudu 1111O dellos por si i n , olic!lIm, e~IJe'

ciulmente pura '1l\e por mi y en mi nombre, reprl_ llt:lwlo mi pereoun,
puednu p UI"t'Ct r y p UrC¡W 3n unte IOi s' non'. del Cabil.lo é J u-ticia e
Regilllie llto de la ciudu.l de Santiago é j e~ IJar r e 11l'l,,"IUl en mi nombre

cualesquier pedimentos. requeeimient JO. prote tlld mes que eonveugan.

e les pedir qu e , atento que yo ~y recibido en la< demás ciudades de

esta goberuecióu por etI!,itan gene ral e ju ticia 1I18.\'Or hasta en tanl.o
que Su .\l:ijE'lltuJ mande , me rociL..'Ui al dicho ohcio e cargo, )"10 k'('pLar
~. acepten en mi nombre, y hacer en raz; 1II Jello 1,. autos que convengan,

porquE' cuan cumpliJo e bas tan te 1'0..íer 001110 )0 lo Io>u~) par.. lo IIUjJO"

dicho, tal ves lo do)' é otorgo, C'OIl to.l", U~ incidencias e cla\lSUW en

derecho necesuria~ e ron libre tÍ ~E'm: I'lI l a l lll i ll i tra.:iOIl, y, si uec río

es relevacjún , vos relevo de todo a IlIello 'lila JI' derecho .lebeis ,11' r
relevados; é para lo haber por firme, ohllgo mi I ~rson" y bien hal i

dos y por haber: que esfecha en (' te asiento e tambo de clupual. ho)'
Domingo de Ram os, afio 01..1 ~d'wr de mili ... quinientos ecincu enta e
cuatro eñ es, \"ul señ or l;l'lle roJ lo J'iruw U'lul .le su nombre porque ole
BU PIJJi l1 ll'llw" 110 'jlll',IJ regj~tro; sieudotc ti¡';' t8Jll llll de f'ue vae y Juan

Gómcz ó Alouso HiOcroll, estantcs eu d J ich<l1I.IIieut o.-Fmnci« ode 1"1

l/ayra ,



B so. RIoltuar ,le G(l(lo;, MCt"ibGn~ dlll jU~lHlo en fIllia gobernación

<kI ~u \.() ElLl"IU . l' ente fUI ll. lo I li 110 con I dicbos te~tigol
'! 110 -=-1 MgUII q le ante lul ra per en le. hice lV\lIi este mio ic>
no., en ¡mOlllOde v rd•• I.-Balhuar tk (i odoJ. 08Criballo del jUl.'

~••te.
IAI~ d.1 C-ahildo. I,.biendo nMO el :.Iid,o requerimiento, di

JN'OII que lo "ori.ll é hanin llqn.Uo que J.o. l'ol'eC.'iert' 'lue mÁs coue¡e
ne al HT\'tejo de ni y de ,~ ~1.jeflta,11' I ieu e con rvación de esta

croo.d; leiIliJ:'» J ....u Je CárdeNo5 e Haltn r.k (io,lo:y.

EII l. dicl,& ciudad JI' .. ntiaJ:O del . 'IIHO Extremo, á veiute y tres
,U.. ,1 1.1' ha 111('5 de mnrao de mili e q n iui(,llto5 ti cincuenta é cuatro
al\oll, ,.1110 por 1 l. flore" del dicho (' luldo ,11."~tn ('ill,lfld ele S'lIltinJl:o

",1 ~ut'rimiento de (Motu otra parte I."!'('riU' ~ 11 ~U~ mercedes fecho IlOr

el CfIl'itill (i.hrif'1 de \'iIIagTll eu nombre ,Id W'lI(,flll Fmncisco de \'1·

Ilugrll. ti I>or virtud de su poder. .lijeron: que 1ue.co <lile en esta einrln.I
89 611110 la muerte del goiJel"llll,lnr ,1011 I'edro .le Ynldiviu, do buena

memoria. que atoa en glol"ia. uourbrnron en (·1 <'ubil,lo .1("1Ia pOI' cnpitñn

gt'lIl'fIl\ e ju Iicin mayor, 1>01" fin é IIlllut., ,1t'1 dicho tjobemado r, hall'
tu en ta uto que Sil "f1je~tad manda ..Irn ('OAA, 111 capitán Hodrigo do
(¿ui~; e despuée. sabido por su~ merce,les el ncrubramiento e reci
bimiento fecho poi 101 deuiée ciudades é pueblos que lrebin po¡'hl<lll9

de e!lla ciuda.1 plIm arriba, que son IlIs eonteuidus en el dicho reque
rani lito, f\1 el dicho Francisco de \"illpgrn . é cóm o venta a esta ciu

&Id con eanLi la,1 de gente, requirieron al dicho 1{o¡lri~ de Ql1irogll.
que _ dftjsti_ del dicho cargo, poniéndole I-'Or delante las CAUAA,

que ¡el! parerió que eonreuían pera la I>ll .. 'jlllt'tllll te' il'gU de esta
Lierra • llOMent.a.ción della, el cual lo hiw e M Je!li~tiú é apartó del
dieho cargo; • d pub se ha tenido nuna en e-sUl ciuJad cómo el ge·

neonl FrlloolOO Je Aguirre viene rol! CAntirllld de gente de la provin
cia de I~ lJi.~u¡w. donde taha eonqn¡ taru]o é pohlaudo aquella
tierno el cual, .tido cómo lo deja el dicho 8t"flor Gobemedce ll! IlU

t.elWm nto ¡MIra que gobierne t"l!t& tic rra .1(>sllIlétl de sua díal!. ha,ta en

tinto que Su bjellta,1 mande otra 00IlI é su l teal AlI<lil'lJ('ia 'lue ro,
,i.le en la ciudad de lo! Reyes. por virtud d.·l poder que de S. ~I l'pro
ello lt'lIía ror S\1 previsión real, I,odrla ser qm" viniese ñ e ta Ji clll\
ciu,lad ¡>Ira quc lo recibie&lll é lIdlllitit'lllll t'll el dicllO ('orgo. ti Ili
,'in i el d icho F rancillCO de Aguirre , hll.iJit>l\ llose recibido IlOr SU!



PROCE o DE VILL OR A 209

mercedes al uie~1O Fran cisco de \' illagra por capitá n general é justicia

mayor el es ta CIU dad, pod rá ser recrecer e enlre ellos diferencias é al-
borotos y escriudulos en la repú blica: 1'01' tan to I'or la di 1' , -, causas IC lOS

y otr~s llIu cha ~ que acerca de este negocio se podrían expre al', res 

pendiendo a l dich o requerimiento dijeron: que esta ciudad has ta ago ra

ha e tado y está en paz y en toda quietud é so:-iego en servicio de Dios

é de Su Inj est ad , sin n ingund e cándalo ni alboroto, gobernándola, co

mo su mer cedes la gobiernan, como alcalde é regidores é Cabildo de

lla , como protest an de la regir é gobernar hasta tanto que u ~Iaj estad

mande otra cosa, y en su real nombre é la dicha su Audiencia Rea l

ql.le resid e en la ci udad de los Reye..; y que i de aquí ade lante hubie

re é se recr ecier e en ella algund e cándnlo ó alboroto, sea á su cargo

é á culpa del d ich o F ra ncisco de Villagra é no ti la de sus mercedes,

pues tod os los vecin os desta dicha ciudad recogieron en sus casas á los

soldados qu e con él vinieron pam los sustentar é les favorecer con lo

que pudieron, como antes de agom se ha fec ho con los que á e ta tie

rra han venido, é qu e su mer ced no consienta ni dé luga r á qu e haya

escándalos ni alb orotos en esta ciuda d en tre los soldados qne ha traído

á ella, y si lo hubiere, dé fa vor é ay uda á la j usticia de Su Maj estad

para que los tales sea n cas tiga dos conforme á justicia, é no lo haciendo

ans í é siendo ca usa par a que lo susodicho se haga y cometa, Ó alguna

parte de ello, y permitiéndolo, pr otestaban é p rotestaron con tra su per

sona y bien es y las pe rso nas é bien es de lo fiadores que tiene dudas

y dió al tiempo que le n ombrar on é rec ibieron en la dicha ciudades

y villas por capitán genera l é ju ticia mayor, todos lo dalias é intere

ses y men oscabos y muer tes de hombres y robos y escá ndalos é al

boratos é disminu ción de los quintos é ren ta reales que sob re ello 'e

recrecieren , si algunos hu bieren , por cuanto us mercedes quieren regir

é zoberuur esta ciudad como Cab ildo v Regimiento de ella en nombreo •

de Su Maj estad , sin recibir ni nom brar en ella capi tán general ni otra

justicia mas ele sus mercedes como alcnldes Ó regidore del la, has ta

tanto que, com o dich o es, Su Maj estad ma nde otra cosa, pues ~e ha

inviado á dar cu enta ü Su Mujestnd é ri u Real Au diencia que res ide

en la ciudad de los Reyes del subceso desta tierra , por dos víns, en

dos navíos; é que si, en contrario desto, so hi ciere por sus me rcedes al

gund nombramiento y recibimiento do cnpi t ún general Ó ju ticia mn

yor en esta ciudad hasta que S. 1\1. lo mande ó la dicha su Real Au-

DOC. xx q



__ ~ . ni~no, pera q ue 'lO ..alp, porq ue aquello .. vil to

nlnLlIU unl.ad, IlOrq ue a~r I (ll'lr«e que ooll\;.¡one 111 servicio
de Sn IaJ Yd I pII~ e qUl tud tlNIa tierra é .ustentación

'fl'."¡ dicho Fralleuco ,1 rlu.~ quisiere ir á socorrer IAI
~ # POf'b1os que _mb. d \a .lidia ciUlaJ eotán poblados.

~~ '''Neo'' p~ .le le .In tollo el Ievor e ayuda que
~ de ~nr é fnol'flC'M a 101 ~daJos con todo lo que pu

diltreu y IU J'lOI'w idall ti de los detnt veeinoe (le "la ciudad bastAre:
\. _ dieron por N 'pue?\a al dicho requ rimiente, por Iu eau••

~ ce con -nl.i611do Nl las prct tacjou contra 8U8 mt'reodet f.
h fti MI ninl\l"a ddlas,. anle!'. hfll:iell,lo de su parte eouua el dicho

FranClKO de \',Ilagra ). sus fiadore , pertolla~ y bien • toda W8 pro

'-!amolle!!l" t1!qoorimielllos':; protestes que á su derecho é descargo
OOfITl.len hacer e pedir é protl:lllJ¡r; " ponfan é pusieron sus perecnaa

e biene e J(' 101' demes vedinos é moradores JI.' ello ciudad y las ten

la!I y haciendas reales debajo de la protección y amparo de S. :\f. ,
J.le IlgClra; é lo firmaron de SU8 11001],1'1.'9, todos uunnimes é confor
1l1C!, iendo testigos el senor g"ncral Rod rigo tic Q:uirogll ¡I Femciecc

<.1" CllSlaneda, vecino de la ciudad de Jn ('ollcepciólI.-Juan l'ern<i lllz,.
Al.krt~ -Ju In de CuetYl,.-DiegD (;,m:ilf dI' C<ÍuI'u,-FraH('iI('D dI!
Rd~,".-RoJri9D dL . lraya.-Jl.llln GrxliPll'-f.-JUlIII nal~ljlta de PUl if"

M.-..t10lll0 M fiol,al.-PMÓ ante ml.-Ihego de Orf~. escribano de

cabildo. etc.
En la dicha ciudad JI.' Santiago, en veinte y cuatro de marzo de mi l

qumlf'flt e cincuenta e eualro atl.OI. ~'o. Diego de Orce, escribano,
lMKi6qué la diche respuesta del dicho requerimiento al dicho señor ge.
lM"lal FnulciKo de \"lIlagra é al dicho Gahri 1 de \"illagra. siendo testí

p Fral)('lIC(> ~lllrt.iun. eectco d la ciudad, y Diego Ruie, criado del

diocho lIftor general-IJ~ode Unít, eeeeibenc publíee,
En la ~udad de ntiego del. '\le\'o Eatremo, á cinco días del mee

di. I de mil quimentoe e eineuenta é cuatro eñes, ~lando' la

1"H!f'ta de la .nla 19lft'a .le!lta ciu,18.I, lando en hl !Jlam pública

den. '( ndc ah' presentes los eenor Juan Feenendee Alderete II
J 1 de c.;una., alcaldes ordinarios. é Rodrigo de Arll}'1l é Alonso de

l.JlIr }' el Cll,iláll Juan l{lIuli, t 1de l'euene, regiJore~. por ante mi,

Dqo de Urúe, l'ICribllliu público .:; d I <'illhil<lo deata dichn ciudnd,

pGredó IJreet ll\.e el cepitén Gabriel do Villag rll. 1.'\1 nombre delseñor

http://debajo.de
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geneeal F ra n<lÍ1IC<l de \' ill.gra, é prNen tó un Heripto é requerimiento
del tenor siguiente:

~luy In R¡;:'lIl fi C'Ofl ...nores:-Gllbriel ele \'¡lIagra , é por virtud del po
dee ']UI' para e\lo tengo, anle YII tra mercedes pereeee, ~p()QJ¡endo

Á la reepueete '1ue por "ue"'tral mereedes al díche mi ~rte fué dada

8Ob..., 1II eleeei én, nOlnbramiellto e l'('lIñnn,lcióll que les h. eide á
,'ueet rall mereedee pedido bagan en au per na ele jUllticia mayor é ca.

p ilitlo gellen'l\ de Hta dicha. ciudad. atento que para el gobierno della el

elegido é nombrado de total collfunnidad por cinoo ciudades y villa
de el\1.8 gobemaeión , de que, en efecto ' OUt lrlU' mercedes. !le hilo rMU

mido y f (' IIU lnE'll que 110 quieren ccufonnarse con In diduUJ cin<l.det
é viilee loor eiertas raeou impertinentes: todo lo cual habido aqu¡
por ex presado, 1'11 el ¡Ikilo nombre digo: que, sin emlltlrgo dello, que
ni en fecho ni en derecho consienten vuestras meree lee, deben y son
cb ligedce L\ l"1l"j.,'¡ r o! nombrar 01 dicho general Frnncisco de Villagra,

mi parte , conforméndose <''011 lu diclina ciudades y villas, por justicia
mayor y eapitdn g'cllerlll dcste di('lul ciudad basta que S. :\1. é 108 86
ñoree i1~ la Real Audienci a de la eiudnd de los Hl"p.-s otra cosa pro
vean, por lu causas y razones en el primer requerimiento por mi
parte R vneetras mercedes ('11 este su Cabildo fech o, contenidas, é por
188 sigu il'ntes_

Lo pri mer o, porque al tiempo ). satoSn quel golwmador Pedro de

Valdivia , que hay" gloria, nombró en su lugar, por el poder que de Su

:\fajestad tenia, á Jerónimo de Alderete f'8ra ql!e quedase en el gcbier

DO de e!t& tierf1l, Iu é por esur ausente el dicho general Francisro
de Yil!agra, mi parte, e presente el didlO Jerónimo .\Idert> tt' , ni

e!lperada ID" enida del dicho mi perte, oomo claro parece, por la eon

trari. voluntad que en muchas ediversas partes el dicho gobernador
Pedro de \'aillivia e.xpre5Ó después que el dicho Franeiscc de \"mlgra,
mi perle, en tró en esta tierra, diciendo que le dejaba y nombraba para
qu e quedase desp ué!! de sus di"s en eu lugur , edminietrando estas pro
vin cia s en justicia. de lo cual tiene dada sutlcieute información. de que
á VUetltrM mercedes ha constado y les liR sido presentada.

Lo otro, porque el nombralllil'nto qU1.'1 dicho gobe ruedor r ed ro de

Valdivia hizo en el dicho Jerón im o .\IIII'N.'tt', como por el testamento

que hizo rweee. fuó y es coudicionalmcnte, conque linte todee c~s

pngu,o su~ JOIlJ1U, 111 cual noudicióu fud imper tin ente, y por el eones-



gui"lUl, I nombrtmienlo, pues r-v I pIIrt1C'e q tlert'r precio poi' . 1 P
lliKno de la "drra, poniendo por carga que allUl lodu cou.. le eceb-

• p"c& de sus deudas, la oual eou.Iición y c1áu lila de" eee
habid8 por 00 npn- da e an imi..mo la ineideute que el capilill Fran
4WCO de Arirre, en defecto Je no aceptar el dicho Jerónimo (le AloJe-

I"f'W, en .1 dicho mento fné I'u lo.
Le otro, loorqUll la provi '011 flue 1'1 dicho golx-matlor Pedro <le \'al·

dn'. \ellfa Je ~ ~I., por la cual hilO eJ dicho nombrarnieuto, dice que
l. daba ti! di6 lioencia. purque el oficio ,le la jU5ticia no pedeece de t ri
lnenloo, que part después de 5U" ,lias nombre una peMlOna hábil )' euñ.
ciente que quede u el gobi(-nlO de la tit'rra !oa"la que S. ~I . otra coaa
protN 11 IU "oluntad sea de loe senoree de la ¡{MI Audiencia de la eiu
dall 1\1' I Reyo-: la cual dicha cláusula tÍ [ieeneia de S. ~I . 110 se en
tend ía ni se entiende COl! ausentes. como lo eslAlI 108 dichos Jerónimo

Alderete e Freuciece de .\guirr(-, !'lIt8 dice porque' oficio de la jU!lticia
!lO Illldl:'l.clI detrimento, así para confm-midn.l de la facultad que S. M.
dió 111 dicho g-olJ{'/Ila'¡or Pedro ,le \'lll, li"ill, IH>T!¡ue la justicia no pude
cieee deu-imeuto y ('1 reigno todo Iuese 11I1I1'nrn<lo é sustentado eu j us,
t icia, Il\~ didlos ciudades e villas nombraron y eligieron I>or cnp itlin
KtNleral é jU~licia mayor de esta tierra, hasta que S. ~1. proveyese, al
dicho mi parte, por ser hábi! ti suficiente (111m ello é ser III persona m"
preeminente que en t'tiUl tierra IUl bebido tÍ tenido 10lI ('II.~ mu
hOIlT08OlI de.lla, ieudo siempre teniente de gobeenadoe é capitán ~lle

Tal en toda esla goLem.ción por el dicho tjobemadoe hasta que muo
rió, cuyo fin e muerte le tour é en la admini tración del dicho cargo,
tonquiMalldo é poblando la tierra <le adelanle, donde Iué rogado)' U.

loado I'ara fjUe vi»¡ Ii acebtar el dicho CIlr¡;O y sustentar estas pro,

mM:iu. Me

Lo otro, porque no obsta ni impide a lo I'Or mi parte en el diche nomo
bre roedlJo decrr vueetree mercedes que elI¡oerall al capitán Francisco
d. Aguirre. nombrado por la dil:ha d~usula, tÍ que, viniendo, si el dicho
mi perte fu en esta ciudad admitido, IlOflrill haber escéudelo é díte
reeci ,!>Offllle ,,1 did,o cal'ilB.n Francisco de ..\ g: uirre e, caballero 'f tal
petlOllll l¡Ue en (0110 vivir eu jUlIlilil'lIcioll, especiuhnente que desde

'- clu.lud 1'1Inlllrri\'a uingllllll l.~l JIO pcrteuec.... ; e qlle )"11 ' jUI;! i'n r

1.1 didm clau ula del nombr.uniunto olgu le perteneciere, que ni ego.
pues et iluI' tluente, por las CUUIl1.lI dichas es Il;lguudll persona, é ¡'or



IIer la dicha cláusula condicional , haLla de ler primero preguntado el

dicho Jerón imo Alderete ai aooLtaLa el dicho C6I'gQ, lo cual" impo.i.
ble poder ven ir lo un o ni lo otro en efettl; a-1 que el nombramiento
fecho en et dicho mi parte es el fuerte y váli,lo, COIl el cual vustras
mercedes le deben conformar,

Lo otro, porque menos ob!;ta ni dal\a , lo por mi en el dicho nombre
pedido decir vuestras mercedes que conviene al eerrícíc de Su ~lajew,

lad eet.ar " 1& ciudad, comu ee esta, un a<lmiuietnr ju~ticia ni confor,
marM con tu dicha s ciu dades y ,'iIla~, puee ante!J, muchas é di\"etIU
veeee , en div .tfSlls partes, hin dado \"U"lras mercedes , entender aira

rosa , diciendo que por temor é por carta- que en esta ciudad han el

cripto é por otras impertinentes ocasiones, ' Iue el dicho mi parte no

tiene culpa ni cargo, no le heu que rido admitir en el dicho car~ de

j usticia mayor é capi tán geneml ; lo cual bien perece haber sido en

vues tras mercedes má.8 intento de incli narle má.~ al particular y elngu

lar in terese que no nI prov echo universalde toda la gobe rnación. espe·
ciul teniendo vuestras mercedes conoc ido nl dicho mi part e, qu es en.
bellero hábil y suficiente para el dicho cargo é otros muy maY0rell, é

que es celoso del servicio de Dios y de :-'u ~ Iajest.ll d, é tal persona que
, todos guardar" é adm inistrará recta justicia, eoruo siempre, teniendo

cargos, lo ha fecho, tratando amigablemente li loe vecinos estante! Ó

habita nte!! en estu peovincia-. é así ,Ie_pmls que fue elegido Ó nombra

do en el dicho, cargo ha entregado é restituido, breve y sumariamente,
li.ca"a uno lo que era suyo ó le perteuecía por derecho; lo cual, en ,,1

dicho nom bre y en este capitulo eontenidc, estoy prt'~to de probar bas,
tantemen te, queriendo \'uestra! mercedes recibir la ínrcemeeioo.

1.0 otro, porq ue asimismo bien ha pareci,lo ,; parece á vuestres mer

m ili haber w ni<lo y tener pa rticular interese COIl el dicho mi parte Ó

no ateución á lo qu e conviene al ~rvicio ,le Vi06 é de Su Maje!tad,

pu es para dar determinacioll de lo qne vu"stnl.! mereedes deben y eon
obligados' hacer cerca de la elección ). nombramiento de ju~ticia ma

yo r y capitán general de esta gobernación en el dicho mi parte, ha ll

sido mucha! veeee roga,\os 6 req uer idos se junten en su enbildo é

llam en dos letrados, que eu este ciudl\,1 e-tan, do ciencia y {'()ucieneia,
que nn haJ mÁ.s en In gol.. rnnciún, pnrn que con el parel"t'r 8UJO se
dete rmi ne In justk-in de vncs trus n lt'N'lf l l·~ y del dicho mi parle en el
di cho articulo de In dicllll eleción o nc urbrumie utu, con cUJo acuerdo



~'pl~¡",""~ot~~A!l 1 mr pañ'lqued..rf. "f ha li tien e ó no jUl '
ti y vu m.-ct< I$lI asimi o e rttM"• .J.. de culpll, ,¡ alguna en
~ rt_~. 'llol4 no In h8y. dilndo los dichos letrados IU pareoer

6nDedo ñ at oomb
l... otro, porque M dicho Gtn'IIr..1, mi pan., como á Vil 1tu m rce

eMe. no~...~ ~ IMMllb~do f'Of' jult.icia mayor ~ capitan p
nenJ d"" gobemM'i60 por .~ dichd Cinco ciudades é \;11. , é, eou
(otWIe . d....,h•• ~Ii.!ldo como tltllle ClDOO votoll, siendo 8610 uno el

dMta (IhJdMt, obl¡g.dOll son TUeslr'u m cedes á oonromlane con 1011
mil ~ firllMlt é a6.rmu lo que ello~, pun <le .Ieret'lio la menor r-rte

deJos yotOl el obti dA i. becer é firma r lo que la mayor; lUÍ que \'uoe
tras In 1't'6II. deben Y !lOD obligadM .. elegi r é nombrar por justicia
mayor é OlIpiw.n general desta dicha e¡uded .1 dicho general Fnmciaco
de V¡lle.gra, mi parte, pues esta ciudad no estA distinta ni arartllda por
Su ~1ajestAd deete gobernación. ni pued en hacer vuestras merc edes die

t inción d6.l1•••
Lo otro, porque si esta ciudad é vu('~tra.~ mercedes no se conformase n

en la dicl elecióu é nombramiento techo eu el dicho mi parle, eenu
notoria OCIIsión tle He acabar de perder \a tier ra: lo uno, porque el dicho

g. n ral Francisco de "illagra. no teniendo el curgo de esta ciudad, 110

1eI")" potleroeo a poier .-ea.r della la gente de guerra, vecinos y eclde
00. que de arrib. trajo y los que mi. conviniesen para el socorro y
recuperación de .. tierra de arrib.. que PAdece detrimento.

Lo otro, porque ya que los .-ca"', por ningunas ó pequeñas cceeio
MI le .. podl'Ílin voInr i. esta cíuded fU¡it"iti\"'lnente, como á pueblo
d .nlO «1 juridición, é u: ue podrfa haber l8 ~tauración de la tie

rra 1 lOeOrTO del•. ~' el eetllr di n 'd_noorponuia por 8610 el
rao&.i'l'O d. YlMItrU m reed ,ti; ciudad en el nombramiento}' elee
d6n dleN!, ,,,,. Ullll Je Las princif"ll ('Su., por donde l. ciudad de la

Coo-vci6n • deepoh&ó; I'U88, ndc t'1 dicho mi parte Iallcit ndc
adereur un harao en el. puerto dellfl, é ¡>or tI!Wer que en esta ciud'"
podlan eetar tIIIlglll'O! de s man,tl'l'l y aI~tig' , comen,Ji mucha gente
'le ftni r huy ndo de la sus tentación do la ,liclall ciudad, pna é~U1.

oomo púhliro y noterio, que estando el dicho mi parte en la IUIlWoU'

tación é d en. d. la ciudad de la UollcepciólI con loe vecinos delle é
otras 1l(' I'IiOIIU ql le nlll estab an, mau, ló públicament e que ninguno des

am]t8r....e la dicha ciudad ni salí della, 10 pona de mu erte é pero
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dim i~nto de bien". y, ein embargo dello, .¡¡ema muohOll' cui.
tOOOl hu yendo del dicho pueblo á le dejaron, en l. cau. de wmH ....
cuno de ll(I rodar venir '~ta eiuded como' cíeded exenta de la juri.
dición del dicho mi parte.

l'or tu cual causu y rllronM y por toeJq la! demú qne en 111'Or
del dicho mi pa rte de derecho hacen, á YUMtru mercedes pido é re

qu iero una é dos é tres V~ y mú, 1.. que puedo y debo, juntol en
I U cabildo y .yuntamiento, manden llamar ó 11IImen lO! díebee !ella
doe, Y oon I U acuerdo J parecer eceenlten lo que en 10 por mi pedido
é requerid o debe n y IIOn obligados;' hacer; é hallándose por averigua

ción l uya que vuestras mercede deben y IOn obligadOll 'oonfonnane
000 tu dichlll eiudedee é víjlee en el dicho nombramiento y elección,

elijan é nombren por justicie mayo r e capitÁn gl'nenl de la dicha ciu
dad al dicho general F rancisco de \'iIl0jtflto. mi parte, pUe!! por CUt

toda esta dicha gobe rnación e~ l>Of tal elegido é nombrado, eieudo re
querido pllra d io; y en lo hacer vuestras mercedes harán lo qne deben
y 80n ohlign.109 al ser vicio de Dios \Í de Su ~ lujestl1,l, para recupera

ción, eonservaclón é ampliación deeta tierra é provincias, y de lo con

trario, Dios e Su ~Iaj estad serán muy deservidos; y peoteeto. 110 lo ha·
ciendc. contra vuestras mercedes totlos los daños, intereses é rnenosce

boa que en la tierra hubiere y la ptlrtli.lll ,leila é todo aquello que
interesar podri a Su ~lajestaJ é aumentar en sus re&!{'S haciendas, por

no haber la dicha conformidad. I'lIe8 COII ella el dicho mi parte podria
dar bre ve lIOCOrf'O á todo lo de arribe deeta It0bemación. de IDanera
qU(il MI IU tentue é ampliase, é in ella lo soI,lad~ están p-ra des

ampararla é irse dHta gobemeeióc.• que ",1 dicho mi Jlllrte DO puede
poller reme<iio por el dicho impedimento. é aneres n notorio é la per
dida della; é demes ). allende. protesto qu. el dkho mi parte se qut
jari an te Su ~I.jest.ad de vut'SU'8.!1 mercedes como de persones que uo
procunlll el aervicio de Dios é de Su ~lllje ta,l é rect1pt'rarión de su
tierra . antuli dan lugar á que iK' piertlll, é r-ra eHo se .yudaníD, SE' eou
fonnando vuestra mercedes con las cíud.dN)· villas dichl!l, de los

remedios qu e en " "'rel'ho hubiere !l1W!r, 1'11('3110 d • otra ~'OSlI, (Ó no
cumpl ir /0 que E'fI olJligado al 'lt'r\'il'io IIp Dios ). de Su ~bjl!'!' ta d é ,lell

cargo de lo que '" clll:lIrJ:ftdo. (> ('(IlIl{l .lIjdn ft tal ,"oIUl~tll\l y cele 1,0
I'0lle eu h;rllljl1 "~ ,1 '"jns ticin y HO 0.> 11 loe d" U1á~ que pudiera. por mna
ecrvlr á 9U rey)' senor é por justincllción de la :causa; é de COl1l0 lo
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'~trlero en el dicho nOlObl'fllo rud Q por t timouio é a 108 pre

8fJltel NIlO 1 IMn te!!tigt."'" -rrc6ri« di nllllflrtl .
.E~.do" ,Iicilo eseriptc e T'Oquerimil!nto, ti leido por mí, el

10~be.1l0, , Iool dícbee Wf\orw, sleltldes y regi lores, 'MIAndo en

pH a la puw\a de la ig ill meyOf' en la plaza de Mia ciu la 1, su, m..r

oed. diJel'OlL que lIe junlAnlll en ca¡'lido juntamente con los demís
~. \'eran ~le negocio y lo 'lIle .. ltIlI pide; á lo cual fueron

el captt411 HQdrigo de l}uit'OJ:l' é Lui de ellrtltgeua, \·ecilla.
de _lA ciudad, , olio! muchos cabllUefQll que pl"C!Jellt §8 hallaron, etc.

En la eludll,1 de HanÚllgQ del Xceec Estrrmo, i. Mis dial del mee
d. abril de mil é quini mos (,eíuccente ti euerro an~, los mu)' mag·

uffioo. eeno Ju$1icia ti Regimiento de ~ta dicha ciudad de Santia·

go, h.tlielido \"i~ el escripto 1-'''-lIta,lo por el capiwn Gabriel de
'illagt'll en nombre del señor general Francisco de "iIlagra, estando

juntos en su cabildo, dijeron: 'lile la respueste que su.~ mercedes die'
ron ,¡, otro requerimiento que el dicho Gabriel <le \'i!lagra en nombre
del señor general Francisco de Yitlu,lt"rn les hizo, contra lo cual parece
por ('1 dicho eecripto quél expresó ll¡':f1I\'io~, les pareció é agora les pu
rece que 8lI lo que en este negocio ee ,1,,[.... responder é hacer 6 pro

,..~r cerca del]o, por convenir Itsí al servicie .le Dios, nuestro ~nor,

é de Su ~tlljealaJ)' bien y pll.l; )" 'l"idu,1 ti _i('~o dt'~tll tierra; d que
aquellll11i~llIa respuesta dan á lo que IIw,ra pid.. el dicho Gabriel de
VIII~ra; é que eu lo que díce que p',r eeperar al capiwlI Francisco de
.\«uirre no qui.rf;l\ recibir al dicho Franci ce de "illagra, que IU iu
Wod"'l 110. de reeibir al dicho Freocí 'O de .\guirre ni al dicho Frau
eeee da "¡Ilagn ni otl'll nill~lla persone 1)( r ju,¡ticla mayor ui capitán
ptH'I.l dlMa ciu lad, ha~ta tallt(} que Su ~fajestaJ no lIIal)(16 oua
.-; '! ["'J- ha eído .Il.\'1.:.<1o en J na"iOll \'t'ra en breve au \'0

lautad, qlMlll sus meeeedee quieren regir é gfl~nlllr e.-;ta litina en u
rft,1 nomln-e, como .lcald )' ~ri 10m .Iella, como lo hall fecho ha.ta
acora, en pll& y en ju ·cia, pues, como e. not"ri,), al presente lo está )'
1...... ahol'll lo ha NtaJo; é que eueudc Su ~ Iajd.l.lt<l mandare otra COfIlI,

PUN ba ill\'ia<lo á pedie al dicho señor ~eneral Francisco de Villa).:"fI,
NíJ,n preetoa 1I 1.0 obedecer é cumplir como 'Il~ leales \'a!!llllo.; y 1.'11

lo qua dice ,luI J!"ll'Ql;}@r de losletra.los, qua u mercedes no 10ll tiene n
por I ra,los ni ven que como letmdoe viven ni se sustentan Bi nó COl IJO

sol<1adoa y ('11 la guernt, por donde y por 108 méritos tic lo qu e en ella
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111m truhe.jad o, se lee ha dado y eJloomentl.,lo repartimiento de indica,
como lo» tieueu 6 11 e 18ti t' tra, MI por el .l'lor Gol:.emadnr , que _

JI gloria , 00100 por el d icho señor FralJci!«l de \'magra; é que por

ella l»U. y por eer MlIJadO! d~1 dicho lIt'l'lor Gt'neral no quieren tomar
110 f'lIl? cer en " te negocio, pues t'!!tll eleeo que no lo ban de da r ecn

\ni. él; é que en lo 'lile tQ('t;, que kMl eaL.llerol #: lfOldllodOl que con el.
dicho eenc r Gtonaal vinieren i. esta ciuded ""yan con u mereed todoe
i. la guerra, que estáu presto! de le da r lodo ruor e ayuda pan. que
10001, lIill q uedar niugune eu ~ ciutl..1 de 1011 que con él vinieron,
\'Ayan con él á servir i. Su ~lajesta.l ; y eeto dil'roll por su teIIpUft;l&,

no coneintiendo en las protl'1! lacionell oontra IUI mercedes fechas ni
en ninguna della.~, 6 q ue entes piden ti requieren al dicho eenor gene 
ral Freuciseo de Villllg ra no consienta ni dé lugar á que en esta cíu
dad ha,. uingúu escandalo ni aloorotu ui oim cose que no _ 1,'1\

servicie do Oiu~ y de S. ~I . y en b ien ddll1, y, si la hubiere, _ á I U

cargo y culpa ; é protestabnu é pro testaron contra su persona y bienes

todo aquello qu a 1\ su derecho é descargo conviene, C0l110 I' u ~ i tron

s'l~ perlOlJ" 1 y bienes ti de los dCIIUlll vecinos ti moradores de esta
ciudad y los quintos y derechos n'olea debajo de la protección y em
pa ro de Su 'lfljeslu,l ; y R~i lo respondieron Y lo firmaron; ~t¡gCl': f:s.
tebeu RAez, Diego Ik rllnga ~ Francisco Guti"rrel..- J ..a,. Hn. ;lIdro,
.-t1dPrtk.-JIMIJI d~ c_'<U.-nú'go Gl.1rd<l <M Ci(W'ffl.-R<1dngo '"

Arf!!fII.-Fm~i«o tk Ri~ru..-J"'IN Gf1Il"rtt',--J,."" &tdiald dt P_
k-w.-Alo"' Q,k lMubar.-PllSÓ ante ml - n " go dt (l,.w,., e&criMOO

En In <:i lldn,1 de Santiago ,leI Xuevc Extreme, • seis JiPI dt-l mea
de .bril de mili ti quinient e cincuenta é cuetrc .flo"". esl.lnoo juntos
('11 8Uca hildo e .,·untamiento, como lo IIIIIl de cOótll rubre de ee .Jun·
w , loe eenoree tI;1 Ct¡hihlo de ("Ita ciu Iad, el portero .1 ·1 entregó 11 mi

Diego <le Onie, escribano, el requ..rimientu ~i~iellt('·

rMribAllo que ~t.ái;l presente. ,ladnOll por t timcnio si¡;l.-.io en
pública {orin a en mallen. que haKa Iee II SUII el Cabildo. Ju~ticia é

RegimieJlto dell'uehlo de lo~ COlllin , po r So. y en nombre de loa
denlál veci nce de1 dicho r uel"lo,cómo 1>Oo llmos ,; requeriUIOS ;, los muy

maglliliCOll eeno res Ju~t ic i8 é Hegi m iellto de esta ciudad de SaIlU.go
que )·a . U!! mercedes saben é I ,'~ ('. I'lil ,lko y notorio, ti por Ila! lo 1.16
g'UllOll, CÓIlIO loa indios naturales del dicho pueblo ti de lll ~ dt lllllS CIU·

dudes de la Ccucepción, 11IIIo('ri:11 e YalJi l'ia (: otros se rebelllron cont ra



el ......leiO 116 u ~r.jt'fltad é ma..rol 'nulMItro gob&mador don redro
de \ IIIId rl.a II , mndlOl espaDol ., e qued!ln.lo 11111 dich.. ciudad••in
",Mu 111 ClIpilJ.n que 1a8 go~nl", Iué por ella '! por todu ella. el..
«ido 1. nombrado' para eUo ""}uuido al ..ñor gt'neral Franci!lCO de
\'llI.gnl por __pitin ~1_1. juM.tcia mayor huta "nto que Su . IQ
j ~d pro".., el cual habiendo _li,lo de la Concepci6n con cierta

rule' la oou'lu~ d. ~ diclK. rebeoIad , r ilé desbt.rataJo por I~

é d. OChellta cri&ti1fl08 muanos, por lo cual)' por la gran ralta de
cabt.la ot,. 0l)II;I , no ~ pudiendo 8UAtelltarcoutra el gran ímpetu

d. 101 indi. que" ttt"la l"endrlan 80bre la dicha ciudad de la Con
oe¡oci6n, • deeampar6 la dicha ciudad, y el dicho eenor General oon
noeotroa ~ otnl gente vino" la de L nliago para poderse ,[>E'ltrechar
y A<:le~u.r de annel~' caballos l! gente e otnls COlJU necesarias ~' ha,

r de volver" la eonquista y población de lal dicluul cíudedee de la

Coneepci,\n, Confines , Imperial é Vil1arricll, d édole al dicho eencr (je

nerel poder, como dicho ee, pa ra 10<10 lo necesario en la guer ra é
administración de justicia mayor, SUI mercedes no le hall queri
do reeibir por tal en esta ciudad, siendo obligudos á lo hacer por lo al
gui nte:

Lo primero, porqu6 este gobernación no utA distinta ni npal,tadll,
antel [en) un cuerpo. ti habíendole'recibido lea demee ciudades dichas, que

el la Inlyor parte de el!tI goberneciéu. IU~ mercedes. siendo, como 8On ,
una ciudad.me, 11011 oblip:lO!l á M conformar con 111 demú ciudades
'1 baclr Lo que tila han hecho; y lo otro, ("'Ortllle ai el dicho eeüor Ge

ntral en (lita ciudad no turieee mano, no IIería perte pllra que lal
dicbu ahul.dfot _ poblasen t conqui!!luen , porque lO!! flllpanoles que

lo hin ido állllllCer no querrán ni quieren beeellc, eieudc que no ha)"
qUMa 101 apremie á ello, e an.¡ lo audun ya diciendo que ninguno
qUIIH" le alh; de lo cual ~uharia gran deservieio "Oio é á Su ~flj" .

toad. r«que docieutoll é tantos hombres que tan en la ciudad Im[>8rial
de \'aldi'l'ia 1011 matarlan tocJo.l08díchO!lTUlturalaa, no iendo Ievcrecidce

por el dioho MAor Genenl; é deme. deeto. Su ~lajt'fltad ~rdt'ria en ca·
da un ano IlIU de ~entoll mili r-:-a de huen oro, 'nOlKltfOll otros
tantoe en cada Ull ano del dicho pueblo de 1M Coufinea 11010, habiendo,
como ha)·, m ill l\.8 de oro f. mu)' riC1l.8, corno l'fI publico y notorio; ó
por tallo deeimoa, é, si ~I 1l6C6BIlrio , da rE/mOll á 8U8 mercedes loastante
información dello , queriéndola recibir.



"
110otro, porque el dicho señor Gooeral .. cahe.lluo v CJIII~ del .,.

• icío de Dios y de Su ~1;lje8ta<l é de eu real ju ~ici. é ~rIOna 4111 quien
eoneureen gran.les ca li,la. \es para tener 101 dichos cargot'l, en el elllfe.

unto que Su ~laj"ta<l provee quien 1O'J tenga; por las cuales ru ones
é por otra., rnuch 1 que podriam <Meir, que 80n notoria,. que pedi
mos é reqUeri lll08 , IU9 meeeedee reciben . 1 dicho eeecr General por
tal cepitéu general é jU ~ licia mayor d~ta eiudad de &mtiago,oomo han
fecho 1.., otras ciurlariM desta gobern llci6n , oonform'ndo!te con eli.l5.
pues .e{ es justicia; donde DO, lo eon tre r¡... hacie ndo, que protestloUlOS

de nOl quejar de eusroeeeedes ante Su ~"'j ta.l é ante quien é con

derecho podamos pa ra que sean castig..los PO' 1M muertes 'l ile 88 ~

crecieren ' 1011 dichos espa ñolee que esllin agora allá arriba , ~ que 00
braremca de 1111 mercedes é de sus personas y bienes los d ichos t res

cientos mil pelO' de buen oro de lo! dichos quintos reales que II'¡ le

perdieren en cada un afio é los otros trescie ntos mili pesos de oro de

nuestros intereses particulares que perderemos por 1\0 querer sus me ro
cedes conformarse C01l las demás ciudades. como I.'S dicho, e más todos

lú!l gastos, intereses é menoscabos é muertes de hombres que se recre
cieren, por no qnerer , como dicho es, su, mercedes hacer lo que de de

recho son obli¡"'aJos en el d icho recibimiento; ti ,1" cómo lo pedimoe é
requerimos, lo pedirnos por testimonio al escribano presente, e i. los

presentes rogamos nos sean de ello telltiWJs_
Otrost decimee: que por cuan to ahonl. de presente ~tA un navío p-nl.

partir del puerto .Iesta ciudad. pam saber en qué ~l8do e"táll Ia~ eiu
dadea de \'ald iv ia, ImperiAl é da rles ni'lO de lo ubceJiJo, que pedi
mos e requerimo!f.i. sus mercedes reciban al dicho seücr Geueeet en

esta d icha eiudud .ll,," qne el dicho lIIH'fo I del dicho puerto, por·

que i salie in hacer saber el dicho recibimiento, loo 'lue eetan

en lu '¡¡C!lM ciuda-les de ValJiv iAé Im¡>er ia l 11\'1 oi&J11Inl1llra.nan é Jejtl·
rían, vi.noo que el dicho señor General no era recibido ni habia quien
lO!! pudiese gralificor sus seevicioe é trnhl.jO!' , é aun entrellOEl WI trata·
rían algunos alhorotos y t"ICáll,la los ("11 deservieio tic [) i~ é .i... Su ~Ia ·

jes ta rl, de q\l8 la Corona Rea l dello ~ni. IIHl)' ,1t'Mlr\'idll, por ser ClI \I

de q ue un reino com o este se per,l ieso, sieu.lo todo a culpa e cargo de
sus mercedes por no querer ha cer lo que tan j ustamente f. ron tanta
just icia sCln obligados a hacer; 10 que 8U~ mercedes ss i no haciendo,
pro~8 t.amos todo lo que purticulur nos conviene, é q1l6 así por lo ULlO



l'QIno por lo otro cobraremos de su. merced.. é de cada uno dellce
111 _ .. ,. da 6I.UI (MIfSOlJ&J" bien ,pid' mlo al mú abooado todoe
Jo.ap"Kle lO ill~l'1l8e6 ¡, nlE'tnOecaboll que .nbrtl ello .. Xos eá la <lidia

pbKnHióu MI recreciert'tl; e lo relima. por testimonio como y lIl:!pud
dWlo • -1.1 Lie#VifllltJ 1M ¡., h44I - DOA CrVIiJóal 1M la CWmJ.
~II MI H."o nlloW.-El LHwtriad4 Alt"""nJllo_-Glllpar de

V.,.,...--J1lGtI -'"'Y"''''
E los dlcboa 8lIt\0 del Cabildo de la ciudad de s.nu.~o. en el di-

c:bo día wi8 de abril de mil e quini Iltol r: cincuenta e cuatro anoa,

viMo le Neripto de requerimi lito, dijeron; que muestren peder del

pueblo.1 1M ('.001111" r-ra pedir lo que piden, ele.
En la eiu,lad de Sautillgo del Xuevc Extremo, i. llE'is días del mee de

ab ril de mil e quinientos é cincuenta ti cuatro aftos , estando junl.os en

IU oaiJiltlo • yuutamieuto, como lo hall de U90 ¡{ de costumbre de"
juntar , los muy lIlagnlfi{'()ll eenoree J ueticie ti Ht'gimiell to della y en

p eeeeucie Ini . J)i('~o de Oeúe. eecrlbauo público é del Cabildo dedil. d i

cha ciudad, pa reció presente Diego de Rojns, ('1\ nombre de la ciudad

de \ .nhlh·i., é presentó II n eecriptc é requerimiento del tenor sig uiente:

Eseeibano que e~t;iis presente, <1a.!lIO!! I>or testimonio sigilado y en

púlJlica forua. )' manera que hag:a Iee, a mí, flit'go de Hojas en nomo

bre é como prceurndor 'lile SO)' de la ciu,lll, 1 .1.· Yuldivla, cómo pido y
requiero .. loe lIluy magníficos senoree Ju~licia y Regimiento de e8ta
ciudad de Sanu.go é que ya 8U8 merced 8l1ben elés público é no

torio. por tallo alego, cómo 108 in,IiO!! naluraielll de la Concepción , Im

perial y \'aldi\"ia le rebelaron contra el ll8nicio de Su ;¡Iajeslad é 010. 

\aron á Ilueslro ~oberna Jor don r .... lro d e \ .ai.liv ia El á lIlucillll( esp.

1\0"; 1 quedando Iu dichas ciudades iu ClIbeU. ui espitan que las
¡obamue. fue por elLu )" por red E'~d(> ti nombrado e pllra Ñlo

requerio.lo el. ..ñor l';etleral Frauciaco de Ylllagm. por capitan gt'neral

., jUlticia maynr ha_ta que Su ;¡lajesta<lotra (l(lq pro\-fJll. el cual salió

'oonqui lar 1a8 pro\'illda~ de Arauoo. t- hebieudo batallado con Jo.
índice. fu u b.t'lltado é murieron m de ochellta. hombree, y filé lan

I[tBndl' ID pujan7.&. de lO!! indios, qul:' convino que el dicho eeñcr Ge.
lU!ral Ml .Ii_ de la ciudad de ItI e IIlf'6pcit'J1l y se viniese con toda

bl gente 'uta ciudad de Foll.ntiago á .,I(Orer.IIT y buscar gente I'am \"01·

verse In cnnqui t.n de 1 1I ~ ciudades dicl¡.. ; (' huhiendn, como dicho l!8,

liU dichu ciuJll dt:l8 recibido por capi tán geuerel y justicia lIIayor a l



'"dicho . nor General, BUS mer<:etlell no le han querido recibir ....... la\. .-. .
siendo obligJI'\oe' lo hacer, por lo BiJ;uiellte"

1.0 primero. porque Mta gobemeción no eslá aparta la, antew " 01\

cuerpo. ~ habiéndole reeit'¡,lo la demés eiu,lalk8 <leila, ,"uettn, mero
cedes eon oblibrn<1us á se conformar con lo (Iu\'! ellu han fecho.

1..0 otro, porque si el dicho teftor (;elllmll 110 fUe<Ie junicia en elItII

ciudad, no Mm psrte ptll'll. sacar dell/\ la gente <le guerra qla hay y
el! meneeier PAra la conquista, de lo cUII l"elIull.aria grande deeer ..icio de

Dios ~ del Rey, é all,i por el l'eli~ tUI que l'!Itall 'Ira espaflole8 de l.
eiuded Im¡M'rill.l é \".l<Iivi8, Io§ C\l.le- mlllftnin 108 indios si 110 10ft

IIOOOrri<l04 de acá. como por 1011 grand~ inteeeeee y qcintce qUE' la!!

hacif'lldllS ree les pierden, de lo cllal daré ba lIlnte infcrrnaej ón; por
las cuelee ruw ncII é por erres muchns 'lile podrill dar, que IIOn noto
r ias, pido y requiero á SU9 mercedes reciban al dicho eenor General
por j Uitil'ill mayor y cnpitau :;omeral <1 .. 1""L1 cin,la,1 de SalltillgQ. con
Iorm and ose cou las m'¡'~ ciudades do 1" l;"lJernllción; donde no, lo
contrano haciendo, protesto de me quejar ,le vuestras mercedes linte
Su ~ ll!.j e~lnd ti linte quien é 0011 derecho debu IHU I!. 'lue eean ca.tiga.
do! por todo lo que por defecto de &u. rnereedea subcediere, ~ les eeran
ped ido, tollo, 1", daños é pérdidas de lus h/lciell,lll8 reales é de tliru

eualeequiee hacielhhlS parficulnres 'lile por no querer contoemerse sus
merced es con 1M dermi s ciudades 116 perdeI'll: é de corno lo pido é

requiero lo pido por testimonio, ~ á lO'! r~ntes ruego delle me 868D

tl'l'ltigot.-DIt'Y0 tk RojlU.
Respuesta.- Que mllestNl poJf'r de la ciudad de \'a1dil"ia, en cuyo

nombre presenta este escriptc y requerimiento.
Eete dicho día, mee y ano su'!Odicho, yo, el IIH.-ho Diego de Oeée,

esc ribano, mostré la ~put'St.a dada ro' los Bores del Cabildo.1 dicho

Diego de Iw jas.- /J i(go) 1M Q",k

En la ciudad de . lltia~o del Xcevc ElttrelOo, á des diu del mel
de aLri l de mili ti quinientos é cincucnta e cuatro eüos, linte 1..... muy
mllKllfllcos nores Justicia y Ikgimil'lltu de esta dicha ciudad que
abajo tinnaron us nombres ti por sute mi, I tiego de Orue, escribano
publico é .Id C.uLihlo J ...lla, pareció pre-eute Francisco de Gttstllneda,
en nombro de lo~ vecinos de la ciu, llI.J de la Concepción, II presenté

un cscr ípto ,Id tenor ~iglliell te:

~lu)' IJIngllilioo 80fior:-Fra nc i5co de Cll.sta fieulI, en nombre de toJos



veeinQi d.... C'Iud.d de l. Conceorcioo, é por la parle que me tooI,
d. ) [1 pDJer b8go presentaeidn, anlle \-u~tras merced.. parezco é
d l'Ju•• di que ya' ni tras men"! 1.. lee consta cómo por la
Iftfrie J" tenor goben.. loe .lou l' lro de \'ahli.,ia todas las ciuwl<l..,.
y ~qwe 'Je.IiI elUdall. llrrib. lab-n 1 .l!ll pohla,las, eligieron'
~b",,1'OI1 por i ieW. lIla~'or é ealll&in g61Hlral Jlt esta gobenlaciólI
al pn.~nll Fran<MOO de '·il~,.1 cual al p~lte tli on etla ciudad,
, ¡1Or ... no,",-,rio caballero hijodalgo, eekJeo del .n·icio de Dioe' de
Su lajMtad~· 111 psnona m.iJ! peeemineute de toda la gobernación, en
qllMon .. gob8rudor don redro de '·lI.ldivia si mpre hilO principal
eonftanJa dAl, hkilludole su lugar· teniente de goberuedce y capilan
general delll&ll pro"iuciu é gobemación, en cu~-o cargo le tomó la
muarte dtl Jiaho eeñor Gobemador,y por virtud de la dicha elección'
nomhrami lo, procurando ca.~ligRr ). 1>OIIer debajo del dominio é eu
jociólI do Su "bjolltMd. que antes estabnu, lo~ naturales de Areuco é de
IU8 oomal"lWl anexas, é pura loe traer á In obediencia debida é punillcs
por el dslito que cometieron en matnr al dicho señor Gobern ador é los
que en IU eoompeñemiento fueron, salieron de la ciudad de la Ccucep
cióu ciento tÍ cincuenta hombres do " itl y de caballo, con los aderezos
que para .110 eeuvenía, y fue Dios servido le desbaratasen en la entra
d. de Arauoo, en una embMeada I]ue alli le hace, por la gran multi .
tud de naturalell que contra 108 ClistianOB hobo, donde le mataron m..
de ocheuIB ('risüauO!l, eoreo M notorio.y si no se retiraran, no &IClI.pera
nin no, retirindose á la eiu.....d de la Ccocepeién, de donde tuvo ne
C'elidlid de .. retirar á la ciudad de " ntiago para .. reformal' é volver

ecn Iot eeiDOI dellt Y la gente lit- guena que pudiere, para la volver
i.~r 111 dJeha ciudad de la Cootepción y favorecer y IIUs!.entar
lo eJe; adalant.t; and que, llegados i. esta ciudad, ee venido á nue-t.ra. uc

tKH que 'pedimf'llto de parte legltimll ha sido pedido é requerido á
nelltru ~. en este Cabildo le confunuuen con las dicha! eiu
~ • Villas é llombralDientos ). e1eocion81 fechas en el dicho generol
FflUlcieoo da VIUagra, pues demás de haber TOLaUO tantas ciudades é
ViÜM, conforme' derecho, deben vu tru mercedes de hacer lo mismo
ellgitindole é nOlllhnl.odole como eUlIlI, pa ra el gobiemo desta tiefTII; y
• caLall ro, como dicho es, en quien concurren la8 calidades que para

.&emej811tM y mayo res cargo!llMl requieren, y Vlle~tnla mercedes, I>or 8U
perte, no le han querido recibir. Por u utc, ¡\ vu t rna mercedes, en 01



eeoc••o P. 1'n.¡;...tJ....

di cho nOlnlJre ti por lo qoe me \oca pido é """uiero una dce ,_
, '-'" """",--1'.

ce. e mÁS t.. q ue al derecho en tal caso le requiere "1 puede "1 debo, _

conform en en la elección y nombramiento {echo en el dicho FrancilOO

d~ \'magra de jll~ticia mayor y eapilau ~neral por las eiU,1aJM y
villas de MUo gnbe-ruOlción, que IIOn cinco 1'oto<!, y VUf' ln3 mercedes 00
más de uno, que, lIegulId derecho, 5011 oLligad,)! , ...,.,t&r lo luismo, é Lo.
más eligen. é uombrar 111 dicho FrancilOO de Villagra en este IU eebü

do po r tal justicia mayor é <:al,ilan general; y en lo ui hacer, l.aran lo
que deben é IOn obligadO!!, confomllilld08ll con Ial ciu<ladeoJ é villa

dichas; é lo contl'l\riQ haciendo en el dicho no,nbramiellto, por lo (Iu"

me toca, prcteetc quejarme de \'Ut'~tnt mercedes ante Su ~Iajestaol,

como de persona que deevlau el hieu púl,lioo en hl108r la uui ...ersal

defenelón eu provecho propio ~ iutereee particular suyo,)' de que Su

~lajestad jl todos los vecinos desta gobenJl'Ición cobrarán de vuestras
mercedes totlOll los daños, intereses é {WTlIi,IM equintos reales é otras

CO!Jll8 quc se le recrecieren; demás de que, si por vuestras meecedee no

co nfo rmarse, nl¡;:ulIos nlborotoa ó escándalos ó males ó denos se recre
cieren, ~ea á curgo y culpa de vuestras mercedes, pues no quieren hucer

lo qno conforme a derecho deben ;j IOn oblig1\dos; ti de como en los

dichos nombres lo pido é req uiero, pide testimonio, ti á los presentes

ruego sean testigos.
E presentado el dicho esceipto, visto por l()ll dichos señoree de) <Al.

bildo, dijeron que lo olan é lo verén y re ponderan lo que lee perec¡ re

'lue conviene. Telltigos: Lceauo, Estebeu Ah-arez.
En la ciudaJ de ... ntiago del XlIHO Extremo, .i cuatro diu del mes

de abril de mili é quinientos ti- cincuenta é cuatro anos, los muy mago
níflcoe señores Justicia )" IWgilnienlo de "la eiuded de Santisgo, ha

bieudc visto lo ptllliJo por Francisco de Caltaneda.,ellllOmbre de todo,
los vecinos de la ciude.l de la Concepción, dijeron 'lile acerca des~ ne

gocio sus merced tienen respondido en uu requerimiento qne por

parte del ftor general Francisco de \'¡!legra se It'll hizo lo que leI pa'
rece que eouviene al servicio de Dios, nuestro señor, é de Su ~laj8l'taJ

y bien y 1'111; é quietud de esta tierra, e 'lil e aquella misma re~pu~tlI

da n á lo pedido por el dicho Francleco de c..stane,la; (o. que puea en la

d icha duda,) .IIJ la Conce pción recibicrou e! dicho señor gl.'llerlll Frau

elscc do \'i~lllgra jlOr clll'it.!ill gellclnl Ó justicia tnnyo r, que piden é re

quieren IÍ loe vecin os de la dic ha ciudad do 111 Concepción ti al dicbo



Fran de <'''Roatl a, en 8U nombre, pidan ~ requiérnn al dicho ee
lIIOr".ulIrAlql.le vUNn a poblana la ,Iitolla ('iuoad de la Concepción,

JRI. JIlIra .110 • le d. de III ni;' ti.,' 'hjl.'!'lAd ('1 !'OOOrTO que h. sido
r.-w.. _ al dKito ..r.ar General como' 1M demás vecinos que COIl

M ,....·ou; qua si alJ:Ú'1 ft'll.'1ul\b.lo ó a loorot.o ó muertes de Ilombree

v t- hub"ra 1111 \a eiuded, SIN 'su car~ II wlpa de los dicllOl
~nM de In. etuo"d de la Concepdón e,11'1 dicb.... _or Geueral, pUM

... t'illdltd .. estado y está en pall 1 quietud en ser....íeic de Dios II dE'!
Rey; Y .-lietoo por 80 ""'pu~ta , no consinuendo en Ins pro~lacio.

na f«hu ni en alguna dell.s; ~ que pues te h. ~pto' S. ,r. el H '
\ado de la Uerra 1 eneiedc á ¡.Iir al dicho Frencieeo de YilLagra, que,
laMa que S "sj -tad mand otra rosa . pues será ton breve la respues
la, se quieren estar, como al presente eetáu. sin eapitén general ~ justi

da mayor, ,inó regir esta ciudad NI nombre de Su "njeBta,l, como el.
nll,1 )" rew,lort'll J,dla.-Jrmn F.rlllflllla A"'rrtlf'.-Juan Ih C'If"'(U .

-Di,,!!!) r;arrirt ~ Cú('ITe$.-Un,fri,l!Q df' . lrl1yif.-Fnmclsro de RilH7'tJf.

-.Tffan Go.fnr-l.-Jltall B mlt í8!" d" l'u81,'IIC.-AIQIl8Q de E8robar ,-

POM, ante ml.-nil'gQ dt O"ie, esc ribano público.

En In ciudad de 811ntiago del Xcevo Extremo, en velete e nueve
dla~ del mes de l¡::oosto de mili é quinientoe é cincuenta ecuatro Mios, es

tando juntceen 8U cabildo é ayuntamiento. como lo han de uso é de eos.

tcmbeede se juntar, 1M muy magnifiC'O! eenores Ju ticia é Regimiento

de fllht1 en pl"elencia de mí Diego de Ueue, escribano público ~ del Ca·
b.i1J0, pe.reció presente Franci!iCO de C-a!tatledl,en hombre é como pro·

tundor .Ie la ciudad de Coueepci én é por \'irtutl del poder que Inte mí
para .Uo tiene de la dicha ciul\a,I, Ju~ticia 1 Regimiento della, II pre
1Imt.6 un eenipt.o de requerimiento del tenor liguiente:

1<0"',,"'00 '1 est&is presente, dfldme h~i~ por testimonio en maneta
que baga fee a mi Francisco de Catatletla, en nombre é como prccu.

ndor que tor de la ciudad de la Ccncepci éo é por virtud del poder
que [llora ello lnlgo, del cuet hago preeentacién, eu cómo pido é requie
ro MI el dicho nombre .. lO!! mu}' magnlfiC'08 eenoree Cebildc , Justicia
~ Regimiento de esta ciudad de oonliago del Xuevc Extremo, 'lue
íocoe [untos e!WIl en su cabildo presentes. como lo han de U!lO é de ces
tumb-e, cómo ya IUI mercedes eeben é les es notorio romo el gobee
nador don Ped ro de \'lIl<li\'ia, que haya gloria, la deenatradn muerte

que murió en lu prov incill.s de Arau co COll otros caballeros genti les-
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hombrea que oon t;l1 iben. por 1M natuTllI -le la. dicha. prol'ino.'.que

n illf{\1l1O ~pó, • CIIY' CfIU!A toda l. tierra le alzó " ",litio' é viendo
la ciu,laJ 11I1~llagTIIII necOl'ül••1 en que taha 'toola la tierra, in.
v¡aTlll' a Ilftmar alli:eut'TIII Frenciseo de \'Jllal{l'll. 'lile l:'lltabll eouquis
IIm,lo la 1"'Iwillcia del Lag<) por meudado d I dicho ñcr G bernadce,

ran que con BU H'lIiJa reeuediaee la .lichll~ ti ¡,llId". como pel'lOlla

vlllerou que '!f InU preeminente de e!lte nigno é que ma.... le en
lieotlCle de la !'maS de la guerra; é Ilahido loOr el .1iclm genenl f'ranci•.

00 de \"ill.gl'1l la muerte del dicho scnor (ioi.oemador ede Jo. .lemas

oaball roa que con el habíau lIluerto,)' ,'j,to lo que la ciudad Imperial

le invia!.Ja • rognr t;I hacer saber, .Iejó la conquista que estaba beeten
do lIt1 dicho I ",,~ é vino i. la ciudad de \'al,hvja con harto trahljo, ca.
minando de noche y de día, adonde In dicha ciudad por mucha impor.

tUllllcit'lll y ru('K'l~ que le rogllroll que l\cel,taoe .11' ser su gt'neJ'llI e les

favoreciese Ii l\lIll'llro~C de los uuturulee é l..,~ tuviese en justicia havta

tanto que ~11 ~ llIjeslll,1 é su !teal AIl<1iencill que en la ciu.led J"
los Rcyee resid e memluse otro co"n; y hll'J.io 1(' partió de la dicha ciu
d" ,1 Imperial; 1: dejundo á recaudo 111 clu.lad do Ynldivin, se partió 1'11,
ra In ciudad l mpe riul, adonde Hsillli~1I10 fué recibido por tal general

de la dicha eiudcd é \'iltarri('ll; é de III dicha ciudad ~ l'nrtió luego á
la ligera á la ciudad de la Con('erción II Confines, ¡wrque decía que

e taba cerca<la de los naturales; la cual dicha ciudad de la Cont'e[1Cióll

e pueblo de 108 Confinl:'llle requirieron que fu general é justici. ma

yor de la dicha ciudad Confines, hasta tallto que Su ~lajestaJ otra

cosa IIllI.ndue II su Audiencia; é viste 11O( el dicho general Fraueisec

de \'illagra los requerimientos por la Jicha ciudad lo'puebles á el feches,

aceptó el dicho cargo. )' Iué asimi me recibido, ,. luego hizo aparejar
un nal"io para hecer eeber li.Su ~1.jestaJ é á u Real.\udiencia Inmuer

te del dicho Gobemador é todo el eubeeso (Iue babia pasarlo t;I ptillba

en 1Mdichas pro\'incia~, en el cual irwió' lra9[t8.r Urense, vecino lI.

la eiurled de '_ lltiaw>. de lo eual aaimi roo ti todo lo que dicho ee. a
!lUS mercedes le! es notorio; é despue de h.ht>r despachado el dicho

nevtc t' meneejeroe en él á Su ~Iajestad, Mlió de la ciudad de la Con

cepción con ciento y cincuenta hembree ¡*rll ir ll. hacer el dicho eesti

go , las pro vincias de Arauco donde hllblllll muerte los nnturnlea al

d icho Gobernador COII loe dtlllás elll'urlOlts que con él iOOIl, )' fué teu

to la enntlded J o los natura les que lo l'!IUlLllU esperando en 1111 1Iln1l'a

"



!lO nde le mataron nO'\"9Illa /! trM homh~, 0011 loa demás 1M! retiró,
;';r 1.. <11M. multitud de indios qua eohre ellos cal),,'lIb8n, á l. ciudad
di laOon~6n; y 1lf'gll,loá 1.01 diC"ba eiud.,!. le fuó llecft8rio por la gen·

qua&od<Ja lA....u lKoridos. ~an";mi'lllo lo ,""mla el ,¡iehoG..m·ral,1lI

por "c.lI~,la 1 de muchos indi que J "m veuíau soLre la dicba eíu
diIdde la COUl»¡)(lión. "por lIoeer llWIl.llntes p"'" le deteodee en ella, le
fu4 nt>eeario \"t'lnir i. ~la ciudad de : nliago para se rehacer de gen"
~,llrIDU ,.caballo! l! cllrar 10'9 herida. y '\"oIver á la dicha. ciullad y
Cl'itipr 108 natnrale! y socorrer la ciUllllrl Impen.1 y VaIdi"¡a que
en I&D~ I ligro han estado ). eetan, pu pera hllCer el dicho IlOOOrro
á Iu dIChas ciudad ~ castigar ICllJ rebeladOll é delincuentes que fuercu

1 l. dicba muerte. el dicho gelleral Franci!eO de Yillagra no pocHa
ni 1'11 le volver ri. 1" dicha ciudad ni socorrer á las dichas ciudades n i

hacer el dicho ca.ti~o si esta ciudad no le reduit'se por tal general, co

mo todas 1118 eiudedes, villas lo' lugnree le han recibido. q\18 110 quecl'l
einó ésta por le recibir: lo' pues por todas llls <lidiAS ciudades, villee t\ luga

rell es recibido y plle couíonne a derecho e justici... 1I01l obligados á le
recibir, l'ue8 Su Majestad no ha respo ndido hasta ago ra á loa me usa
je~ que se han invlsdo, é de la tII rdanza eabcn sus mercedes y les

H notorio el gran daño ¡. peligro en que Iodos estamos; é (l lI t l .i. 8 US

merrede I conste ti dicho J:"E'lleral Francisco de Yillagra haber E'S'

tado en la ciudad esperando la rE'8pUE'!l.ll de Su .\laje8l1.d, quieta é
paC!liCllllelltl!, ayudando.i. su"telltar ~ta dudad en justicia, fn ore.

cieedc á loe mini trce delle como muy buen cril,tiano, caballero hijo

migo, tem roeo de Dim, nuestro eenor, ~ eeloeo del eervicic de Su .\Ja.

jalAd, eoesc siempre lo ha sido Y8'8,,. persona tan calificada 001110 lo
pera el dit ho cargo; por tall\o, a sus mercedes IN piJo é lee requie

ro en el dicho nombre, uua e J e tres Vf'Ct'S e tantas cuantas puedo é
de derecho debo, que, pues toda 1 ciuJaJe!. "¡llu é lugans ele eeíe

'gno le hall recilndo por per8l:lIIa lal e su geueml, que .IIS Dlereedee

lo mau 1 11 reciuir )' reciben luego, pues ya ven y les es notorio el
gran I'eltgro en 'lile todos t:~tallloa y la necesidad tanta que ha~'; é si
amll u ml'~I", lo hjeieren, liaran le) (lile d", justicju deba ser fecho

y IOIl oLhg"'¡'lSlI hacer i'llra el repaec ti recuperneióu de estos reignoe;

lo cuutrnrio hneieudo, l'r ...testo en el t1idlO uouibre to-Ioe 1118 J"nos é

perjuicios t iuuenee JI: hombres el ' Iuiul.'" rcml". q ue ee pierden é 1M!

po<hílUI perder por no le recebir ccu.o SOIl obligados, pues el tiempo
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no l ulre I11 U ni -o plle..le 8I'perar mlÍ.!!; l! nnlirni.mo pro tes to loque en tal

ciliO en el ,lidio nombre prot lar plle<ln , debo ; l! .te eoeno 11) pido y re
qu iero, pirlo a l I'n:'!'l"Ilte escribano me lo <1.. por fee ~ testimonjo, ~ á

101 pretlell tee nIego que .le ello me _11 l tigm - P rnJló « o ", nula
IW•

•~ jetdo el ,licho requl'rimiento por mi, el <Iirho~h&no, ~ ctdo por
1011 didlOli 8enOf'M Ju~ticia ~- H~lIlielltn ,11l~ta ,licha ciu,lad ole Sanlia.
go , d ijt"ron que lo oian_-Di~ h O,.if,r, MCribano.

Feehos y .cados fue ron loe dil;hOl trlllllados de loe dichos requeei
mientas originlllet é respuestas á el101 dadu, ~. los demás lUtos cómo y
Ilegulld es tén en mi poder, de 10ll tal" t.'tICrilmnos an te quien puaron é

flOr virtud ,le la ,licha provisión COlllpull1Orii\; é de pedimeute del dicho
Diego Ruia, en el dicho uornhre, lo tire lIfICll r é trasladar de ellos, é van
ciertos é verdadercs; tí fuero n present es por tt"l! t i go~ á lo ver SIICllr, 00

r regir é concertar eon los <t iellO!! originllles, Franctsco Herué ndez é

J URn ~l llrt.il\ e~ ele 011l \"Rrria é Cris tóblll Hodrigue!, estantes en la dicha
ciudad de Suntin¡,:o; t' se corrigie ron en trece ,I!us del dicho mes lIe no
viembre .lel dicho lino ole mil é qui nientos cincuenta é ocho años.

Jo: yo, Tri~tán Séuchez, escribano susodicho, presente fui á lo ver eo.
rrE'gir ti concertar, é \'a cierto y verdadero en e~tl]S diez fojns de papel;
y, por ende, lo ñce escribir ti fice aquí este mio liguo, que es á tal, en

teetimomo de verdod.-Tri. lIi" &ím-4<!.I, escribano de Su ~laj{>Stad .

En la eiudad de Santiago d..1 Xuevo Extremo, pnn-incias de Chile,
doc-e rlilo. del m" de noviembre de mili é quinientos é cincuenta é
ocho ItlOlI, anU. mi, Triatan 8.i.nclll~l, eeenbeno de Su ~faj~d é del
juzgJldo del mllY megntñco seüor licell<"iI,lo Hema ndo de .:: ntilLi.n,
oidor de la AurliellciA Real del Perú , justicil mayor é teniente general
ea eata didla gobemeci én por el mu)" ilusrre nor don Gama Hur
ta Jo rle Mentlou., gobemarlor ..; ClIl'itan gellt'mI .lella por Su ~tajtl!ltad,

# de los testigo! de )·uso escriplos, pareció presente Diego Ruie en
nombre y en \·oz del mariscal Feenciecc de \"illlIgra é por virtud de
8U poder fllle prese utóme é mostró, é pre ntó una previsión real eoru
pul!lOria selln,la con el renlllellu y Iirrnuda del ~I l\rq ll~s de Cañete, vi
IOrre~' rll'll'erú , ;f del doctor Bra vo de ~¡¡m" il\)" el Hcenciado~r,rcado

rle i'eftul oSll )" doctor Gonselc de Cuenca, é refrendad a de Fra ncieco de
Cervajnl, escribano JI' c antara, é otras fl rtuns, como por ella parece, é

01 pie de ('\la uua citación Iechu al fíecal de Su )[iljestad en la ciudad



de 1 "lIU leuor d 1CUlII d iC\l IO potler' pf\lv isi6n Nlll I I cilolci6n,

In peI JI otro, l. k! que _ •
nkl!l -.a Cftrta m",I, 06n10 yo. I tnui_l Ftlnci*'O de

VI"'t'" rIIio.I ~ que al prMente "y "1 .t. ciurlaol de lo! Re~'elI dee-
d.l P,m, o¡orgo I COllO&CO por "la pneell carta que no

I~ llfIl1KllJO inoro en t'08a alguna. el poder por mi dado é ctoe

gB' Pedeo de ViII.p, mi hijo, t. a . IOD8O Garcia, c1~rigo, Illt.f!l

~Joio6Iprobí.ndoloen~ y por toJo, Joy Yotorgo todo mi po
d« culllplido, hbre, Ihmero r buiaute, ",",uD,1 que yo lo he y tengo, I

~D qU41 meJOr. IDÚ cmnplidlloenulo puedo y debo dar ti otorgar
~ dtbe vller, , \'01 Diego Ruia, eslalllfl en esta dichA eiuded, para que

por nd' '! en mi nombre e como yo mi lOO, IlIsI en juicio cerno fuera

d6l., l,,"lIla I lir I mandar, receu Ier, l"fI('ihir, haber ti cobrar de toda!
ti eual"'JlllN' l18flCtllll ti de sus bienes ti de quien e con derecho poJais y
d b4it., toJo Il cualesquier Illll.nml,lí~ é pesos de oro, plata á joyllt, pero

I.s e piedras, esclavos, caballos ti mulne y gnnudca, ropa é mercadertaa,

é O\I1IS cUlllesc¡ujleeosea de cualquier genero ti importauciu que senu q ua
me ,I.boll ,,¡ debieren é lile perteueacau ó puedau pertenece r. lIsi por

courretcs lluLlil'OlI, elbalaes. conocimientos, cuentas, t raspasos, eeuteu

cillt, oomo sin ellos, é en otra cualquier menere. ti pa ra que de lo que

reedJi4!red oí cobreredee. podáis dar é otorgar \'UMtra carta Ó carta. de
PASO e de finltluho, l&!l cueles y ca.14 una tiOllllls valen é sean ñrmee é
vaMdeTas como si ~,.o mismo l&s o.Iine li ototgll'le é 8 ellos presente fue

... e r-ra 'loe pt)daIS eeedee é vendáis cualesquier bieoel y haciendas

mfM de cuakIuier ClliolaJ que sean, así muebles como raíces, á ¡a per

... e perwnat e por el precio de marnodl!l é r- de oro ti otr8ll ro-

~oe 011 ...reciM'e; é de la ven\8 de ella 11II0M' las f!8Cripluras que (MI

fDenlD ¡-.ti .. é tlem.ntlada~, con 1 fuena ,. firmeus que p".... IN

..1id.ci6a _ ~uient.lI; é para que ¡lOtlAia pedir é tomar cuantas é ta·

." cq¡~ í cualeequier persona que con dereehc me la deban dar
l. hacer kII .ksl~ dell e oobralloa é darlos por libres é quitol; é

¡..ti q • COII cua'-qu r mis JttUJ res otras loe~nas poclijs hacer é
en leeq 1 'ucierlos e IramaciVlItllI, slll:'lt.u, quitas y e~l'l'ro!l

J po en 1 BtllAd ti forlLlA '10It! un-jor n~ pereciere é por bien tu'

" 1 r e 1 1m que I 1 po,jl\i~ "J.hb"l!or Ó uLliil\l~i!l pura 108 I;ustos)" CO'

C¡Ul llar lid lile r ltl! J"~ pureel re, hn tu ctl~lltíll de J iu mili 118

101 Jf. oro filiO de ley rerreta pllra que los darti é pugaré á III penona Ó



penollll é' liw plll%08 ~ términoe que ~ parecien; sobre lo cual, é por
la dicha .nu.lld é por cualquier parte ,le\l~ y en razón de lo demu

que dicho • podiis hecee é oto'W'-r cualelquier contl'llt08 y oblj~ciu

nee y otral 8f>Cripture. que ronvenK8n é _n Ulil('eqnu. con toda!J tu
fuenal. vtneuloe ~ firmezas, lumi~tom. ce eeeuncíeeícn de leYe!!, po
dnfo á la jUflicia que para 8U velidecion IWJ rN}uieren; que, !riendo por
v~ fech.. é otorpdl8, )'0 por la pruente 1.. otorgo )' he por bien fe.

Chal é otor'Jtlldae, é prometo é me obligo de tu guardar é cumplir é pa'
gar é haber por firmes á 10fI I'llz.oe é tegunJ é de la manera é 10 1..

pen.. que en en.. " contuvieren; é para qut', eobee razón de lo que di
cho es é de cualquier CON é parte de elle y de cualquier mi. pleitoe é
eau.., ut>gOCio, civiles y erimiualea, movidos é por mover. que )'0 he 1

tengo )' espero haber )' tener con cuele quier pereona~, e 1.. tales pero
eOllae rontra mi , especialmente el fiscal de ~u ~llIjelltad, podáill perecer

é pllrel CÁil ante Su ~Iajestad é ante 101 señoree presidente e oidores de
su R('al Audiencia é Challrillerfa que en t'Il\1\ ciudad reside, é ante RE.

el señor Yi8oTTt'y destoe ieluoe é ente cunlesquior otros jueces é justi

ticia l de cualesquie r partes qlle eeen, (o ante cualquier recebtor é recE'p

toree de la dicha Real AurliE'ncia; é IUlcl'r Iodee é cualesquier demeud...

pedimeutoa ce requerimientos, citecioues é proter tacioues, emplueemien

tOP. embargoe.eecrestos.ejecucioaes. pri lone•• nnlas é remates de bienes

e jurementos de verdad decir; pedir ~ l1t'mantlar , defender, nE'gar é

conocer, eontester. pedir é requerir, qllt'rellar e afrontar, protestar, tee
timonio é teetimcnioe pedir é PA{'Ir; é dar pmentllr testigoe é proben

us, f«'Tiptoe 1 NCrirture~, é presentar cualewquit'r cartas é prornion~

de Su Majem.1 é de S. E. del dicho señor \'i~my é otros cualesquier

tefotimoniOl, é pedir 18 cbedeeceu é cumplan é guarden romo en ella.
M contuvieren, é lo pedir todo por tesum....nio: é pedir é !!'a(1lr de poder

de cualesquier eeeribence é eeeretarioe é olru penonas ea cuyo poder

8fitén cualetquif'r contratos y e~("fiptuI1l1 é probRllZlI y testimonios que

me convengan é pertenesran en rualquier manera é usar de todos ellos

en la mejor via )' forma que PlU i. mi derecbee ecnvenge: é ver.·
car é presentar , jurar é eonocer, tachar é contradecir la, e!ICriptllra.s

)" proban'-<ls é test igos que contra mi fueren I'n"l'"ntadmo é se prtM'll

U1TE'U IlUt(' cualesquier jueces J escribanoa y olr.... personll!l, e jurar IIIlI
tol('8 nx-usncioues con dr-bidn solr-mni,lnd: é ¡)(II\l'rnrtículos ce pUliciones ,

concluir é ('uror fU r.Ollel, .pedi r é oir l~lItellCil\ é St'llteucial ill~rlocu·



toriq Jilirtlt \'l.. las que le di rM 11 mi (a\'or consenti r. é de Inl en

oolllrarlo" .pÑoI f J suplicar . gu r el lIf'C!'ladón f'llr& allí é donde con
df.r«:obo ~ ..uir, 8 dar quien la Bi~; pedi r tIl,.ción JI' <X*ta. e

nlnn 11 ftlC.'!lbilla , e para que I'IXUIB pareoor e l..fftCÁis ante cuales·
(jU f'I' ju«w ecl8Ui~tKoos é pedir ti .mr en nlloÓn de (,\I.I~uier

que me hubieren hurtado 11 hurtaren, que estuvieren eeuhss,
,. ORea J. lo d~ que ~ of~if're t'U.I('""lUK-f entaa de d('ll

~lIni611 e (1111 liras, • hacftllls publicar. ti ~ir é proseguir mi
)UoItiria en raz:60 <leila é de ('8J. C'OM dilo, como mejor viéeed...
qllfl eoll'tit'ue al mi deeecbc: é h.ref 1011 101 dpmú autos é dilige-n"illl

judicial y e:ltrajlldicialt'!! que coll'l'eng-n J mene-ter seen de se heeer
lo que 10 mi mo hario lÍ hacer podrla, presente eeyendo, aunque. aqul
no _ dft'clare é pIlta ello se requiera mi mát especial peder é mi propia

preM'lIó a: 01 cual dicho poder 01 doy con todas BUB incidencias é de
pe ndencies, euexidades J coneaídcdes. é COl! faculta d que lo podéis s us

t ituir 111 un prccuredor, dos ó mas, cuantos por fuero é por juicio é 110

eu lilá~, é IO!I revocar é hacer o!.roJ> de nuevo, á 108 cuales y á "OS reüe.

1'0 en forma de derecho; e jere be ber por lirme elite poder é lo q ue por
virt ud dt\l ruere Ieehc y otorgado, obligo mi pe reoua y bienes, habidos
~' por haher; en testimonie de lo cual otorgué 111. presente carta ante el

Tibano y kstig de yuso escrlptos, que fue fecha e otorgoda en In
dicba ciu,iad de 101 Re:rel.l, a veinte )' cinco dja del mes de enero dio

mil e quinientos é eíneuente y ocho aOos. TelltigOl que fueron PfE'll6ll.
tel!I i lo que dicho eII: Garda de Ah'araJo é AloullO Péres é Sancho de

lruiu., que \'ieroll finnar 8U nombre al dicho otorgante en el regi tro
de eIta earta, al cual yo, el escribano, doy tee que conowo.-Frallri#tlo... ,........

E yo, Juan de r ...hlla, ~h.no dese \I,,~tad. püblíoo é del nu
mtro de 1M-. cindild de los Rey ,r~llt.e fllj á lo que dicho N, é lo
~ Meribir ti 6cea'lul mio eigne, i. tal, en seeumomo de verdaJ.-JNa"
fIe P.,Jilla

Don Fehpe, por la gracia de Dios, rey de Castilla, de León, de Ara.
gón, de Inglaterra, de Francia, de fu <loe Hicilias, de J ern llll len, de
• 'afam, de Granad , de TolO<.lo, de \'alallcill, de GaJicin, de ~lllIJ O rc8ll ,

da.' 'illa, de C'erJItOa. de Córdoba, de rOfCtlgll, de \l urcia, de J aén,
de IHs ,\lgalLee, de AIj,\'eC'i ru, de fiibrultllr. <lo lil ~ blall de Cuna ri ll~,

de las ludil\e, bias é Tierra Firme ,1",1)Iar Océeuo conde de Bar celona, u ,
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8&f\orde Viuaya 6 de "tolin&, duque de Atenu é de ~eopalria, marquM
de Ori , lAn é de Gociano, archiduque de Au tria, duque de Borgona
é Braba llle é !\lilán, conde d. Fland81 e d" Tirol, etc. .\ VOl 101 oñ
ciales de IIU lra Real Haciend, que re"idJ, en la, prol"inciu de 1.1Jile, y
eecriballO mayo r de la guben1lCióII é ju&¡;aolo della , é i. loe eteribanOlJ
públicoa é del numero de todas lu ciudadel de las dicha, pro\"inciu
y cualMquier nueetroa escribence que en ellas residen , é i. eada uno é
cualquier de VOl ante quien pelÓ Ó en cuyo poder estáu las probanzu,
au\ol, requerirnjentcs y olru cualNlJl1if'r t'8CTiptUtU que de ytuo en
_ta uUeltra carta se bani. mención, aalud é gracia. Sepedee que pleito
criminal ella pendiente eu la nuestra corte é chancillería ante el pre
eidente é oidores de la nuestra Audien cia que está y reside en la.
ciudad de los Reyes de los uuestrce reillO!! del Perú , entre~,de la
un a el licenciado J eréuímo Lópee , nuestro procurador tiscal della, li
de la otra el mariscal Francisco de VilIllgra é Fraucisco de la Torre,
procurador, eu I U nombre, eobre ciertos eceeos de que es acusado
por el dicho fiscal )' otras COMlS, en el cual por las dicha, partes ha
sido conte ndido hu ta que por loa dichos nuestro presidente 6 oidores
han sido recibidos ¡j, lo prueba. 0011 cierto término; é ngora por ¡...rte
del dicho Frenciseo de ViIlagra nos Ie et.to eupl ícedc mendésemoe dar
é d ié-emOl uu eetre carta eprevisi ón eompulecrie para que le di ésedes

para !,rMentar en la dicho causa un tra slado de la pecbenee que !6 ba ·
bl. fecho de la necesidad que habla p«fI lIlCftI' cierto oro de nuestre
caja reel ["'ra el eoecero de las eiuded.... de ' ·. Idi,; . é Imperial y Yj·

llarrica l! la. damu , e para que asimi 1Il0 le diéeedee un requerimiento
qu e le h.bta fecho un Francisco de Castatleda, proeurador de la ciudad
de la Cooeepeie». y otro requerimiento que 81 le babia fecho sobre que
ace ptue al cargo de capitán. J lae ""'I'UttiW que el babia dad o; y eec
req llerillliento que le había. fecho el Oll.biMo de la ciudad de ~~ ntia go
é r1l81lueslu que í. él dió , que habia p6MJo auw Diego de Or üe, uues
tro eeeribano; e ensimisme la. requeritmentoe que le hablen teehc

Andn;. de Eecobar e Alonso Bel\'lc~, procuradores df' las ciudades hu
peri al y Valdi via , y la. que le hshíll Iecho el dicho Francisco de l'a~Iaf¡e'

da , 0.:0 11 todas las eeepueetas e Rulos que sobre ello pasaron; ti aneimiemo
105 nombramientos, I't'{]uerimielltos, recibimientos 'lile 1Ie le habian fecho
en I<\s ciuda,1f'1deValdi"iR r 11nI,erial, pueblo de 10tI Conflnes. Concepción
y \'ilu.rrica por lil,'J Jusücias ti Cabi ldos dellna,0.:<;111 todos los Jlllllás auM y



":~t~.::::,:: 1 Qr$l fM:bo; y UOll pidió Y
.. I'I'lglJ le u" un U'IIIiIIJo <le todo lo susodicho, en

1 lUDeN que~ lee, u que IlOLN eJloproveyisemol
».-lnl. lIaln'ltf fuero;¡ lo .al l'. por kili ..lidlOll nuestro p ¡.

............. ,lllacocdadoql»,1 bfall'K.lPudart1u Yl.nue Iraear1a
fU • diMa ruPn, ti SOl Ltn1liluUo1* bien. porque ,-os IIlan·

111. lOÓOI .. C*b lUlO d9 l' • lej::'uuJ ..hehc N, que deneo de
~ dII.~ l'IlIUiIIlte .. le eeene OCNI ella un... tl"l carta rueeedes

rtlJUltrMo. ••'11e \"OlI óeaak¡ulet' de 11 puaron ó tan las I' robaUZlIiI.

~»ierI'OI. respuelltal. auto!!, rl'cibimwllWl cualquier COla

dltIkle qlMl de.u;) se hace lllinciólI.,J.¡" y entrel'-It~i. á la parte del di

ciJO man-I Frana.*-'O de Yillagra un tl"l 1&,lo.I&Uo e de cualq uie r

COM 111 pute de1lo, ignaul) de vu rrc sigilO. firmado de vue tro nomo
t.e, oerra,lo y liado en l'úLliw. forma , en manera que haga Iee,
['lI1'1l que lo tnlÍglI , presente ante XOlI 1:11 la dicha nuest ra Alld ieucia

ante el dicho nuestro pres idente é oidores ,1" olla en la dic ha causa
plfll 811 gUllrda de llU derec ho , Plll;lllllloo8 por ello 108 de rec hos q ue

jll. t.alllen(e hubiéred..~ de haber , los cuales Rspnll¡TtÍis ni pie de l sígnc

"ara qUl" SI \'en si lleváis derechos e! tnMilldo.; lo cual u f haced ti
eumplid, AOIl'1o prhn..ramente para ello eitadc el dicho nuestro fiscal;

y los UOO8 ni 108 0\1"011 no haga,le" ni IIlIg.m ende al por alguna uta

llen. , 1(I pena de la nuestra merced 6 .le .IO!! mill posos de oro para la
u ra cámara e al que lo contrario hiciere , to la cual dic ha pella

tUndalDOS a eua!'luiet' escribano que I I"n ello fuere llamado que VOlI
la ooLi.&que ti .le cómo lo cumpl.iered Je.1 que la mostrare I~ t.i 

IDODIO silMdo co" u !igno, porque ~ pem eu cómo se cumple
....aro roaDd.do é ti llll>ll. UO lo lila ledft t cuml'liered., poe t'!'\\&

1UllMrt. ClIrW. IUl:ntlamos 1.11IU tec (;obt-mador é a us tenieute é otras

j-.Iieib de las dtehu pro\iuou, • dlt'h. 1'011., que voe rompe
!ah I.premieD" eUo por 1000 ng,.,r de derecho y ejecuteu en 'fUfJlIUu

penobM. li..... dicha pena -1>. la 11 la ciudad de los R fo:'o'e8, á
.nte, ...JIu del mes de enero de mill t' q uinientos tÍ cincuenta é

ooho ilMa.-EL ~ullQ .. -El D'lt'ÚW /I n) 'O tU SlIral ;/l.-J.:l Lit't~j/l '

dll. caca de l' ...,l4»a.-El /J f>Ck>r G flIW l !A d~ Cue'Nl'U,

Yo FrlllleltlCO de Ca rTlja l, eecribano de MllIs ra de Su Catól ica ~laj9

Iad , la tiot oeeril,ir loor su mandado, con 1l(.'Uer,j" de su presidente é oldc

H"'KJ.tl"ll,l ll, . 1" !QIlJOlI~nu/kjo, - 1'01" cll'lll dllt~I',- AIl /QIljUde Lfim,



En la ciudad ,1" los Reyes, en ,'einlt; )' lI&i8 dlu del m" de enero d.
mil é quinientos li cincuenta é cene anos, yo Juan de Herraetl, eM'TÍ

benc de Su ~!lj la,l, de pedimento de la parte del mari_1 FrancilOO
de "magra notifiqué esta carta e I'I"{)\-iaion teIIlalliconnado Jerónimo

lllpel:, fiwc.1 de Su ~!lj~tad, y le cue y IItK"TCiloi en forma f'lI.ta 'lUf', ti
qui~iere, vaya ó envíe • Ni! hallar I'reliellle á lo veer Mear los au é
requerillliE'uloI en él colltl"nirlos: el cu1I1 dijo fJue lo ola é se daba por
('itado, ieudc I'~tes por te!!ti¡r')ll ,~ ha tian " nebee de ~1ft'lo, el

Licenciado Lucio y Senebc de Guit."" n\es f11 E'!Ita ciudad; en fN

de lo cual rice aquI ,nlo signo, eu testimonio de \'"erdad.-J_ de He.
"!Uf/, eecríbeno de Su ~1.jI.'8tlld,

Yen eumpliraiento de lo por 111 ,licba provi ion rf1l1 mandado, )'0,
Trilllli.n lnchez , escribano de Su ~llIje.la,I, ,loy Iee e verdadero tes
timonio que entre los papeles que en mi poder entraron del oficio
de Diego de Urúe, escribano público é del Cabildo que fue de elltQ

dichll8 ciudadee, esta un requerimiento que el Cabildo, Justicia y Re'
gimiente delln hicieron 111 meriecnl Frauciaco de \'j]]ngrll, firmado de
BUS nombres é refrendad o del dicho escribano, é In re-puesta duda a el
por el dicho Francisco de Villagrll, é otros OUW8, I'IreN!reS, nctiflcacic
ne é votos del Cabildo, todo lo cual esta ñnoedo Jo ciertas firmua ti

reteeudadc como é ~gulld por ellOll parece, lÍ 'lile me refiero, su tenor
de lo CUIl!. uno en 1'08 de otro, es lo ~iguient¡>:

EIl la ciudad de Santiago de t'~ltIS pruvincies de la Xuen Extrema

dura, á veinte y ocho di., del mes .10 jullio, ano del nacimiento de
nuestro ..lvedcr J ucristc de mili é quinientos ~ cincuenta é cuatro

anos, estando juntos en su cabildo, como lo han de uso e OOlIluruhre
de 8lI jlflltar, loa muy magwfi ~OrH Juau FenllUlde¡ _\lde~te é
Juan de (;ueva~, .lcalJt."s on!iulrios, é DieJ.:0 t 'arcia de I'éceree e Fran
cíeco de Riberos v Rodrigo de _\ra)'a .. Juan ln"dille.r. )" el capit.oi.n

Hauti ta ti Ateneo de Esecber. ~,Iores, dijeron: que por cuanto entre
los generales Francisco de Yillagra t. FnlllcillOO de Aguirre se ha con
~\ldid.) ti contiende CO!l los dichos lIE'nOfH Justi('ill é Regilniento sobre
que el dicho FrllllcillCO de \'iIlngra dice 'lile le pertenecía tener en
administreclén y justicia este gnlK'fIIocion Illl~lft que i'u ~lnje;olli.J t los

eenoree de In Real .\u,lienela de ],1 eiuola,1 de 10tI ReJt"I del Perú
prO\'CIlII 10 Ilue IIU\S convengu, ror \'irtll,1 .11' la e!et"('iÓll )' nombra
miento IJm,! eu vi 11II sido lecho; y el dicho Frnuciscc do .\guirre IIsi,



IDIII1IO dioe que" ti. perlal_ ~ goLi mo dona por ciertA cláwula de
tetWnIt1k) que si goblimaJor Ped ro J. VaWivill. otorgó, en que dice
_herie d~lo 1l000lbrado pora ello al dicho Franci!lCO de Aguirre : ti

taJa una de lo dichas pan hs pediJo ti requerí.lo.i los dichos lMInO'

r-. J titW.~'lWgimi«Jto, por 1lI1'ane que le toce. le reciban; é porque
1 a.elU<les i. la ill5UIlK'ia Y requerimiento 'lile E'I dieho gt'lleraL 1'"rall
ohoo .le rillllgra ~ la dieha !"lEÓn muchos ,Jiu ha les hizo, aunque

haLlan inviado a pedi r ~ Ill l,licar a Su :\lajestaJ 101 hiciese merced dar,

eele f>Or gt'.lbemlldor dc.~tas provincias, le respondieron que no haLia

lugar de lo recibi r á él ni Ii. otra l '>t'rsol Ul ninguna hasta qu e Su :'Ilajes
\.ful é 101 eenorcs presidente e oidores de In ciudad de los Reyes pro

Ter _ n lo que 8E'rvidoR fuesen, pues a Su Altero heblau dado cue nta,

como .lIS leele '-&lJlIllOl! , del estallo en qlle por la muerte del d icho

Gobtmador ~ta gobernllción eetebe, é hacían saber que I~r esta

ciudad huta que Su Alteza proverelle no 8E'ría recibido al gobierno

de ettaa provincias lJE'f'IlOlla alguna; é que, considerando que el uem

pe" qud mf.'lIAjero fue proveído para ello llevo tiempo limitado para

tI'a r la rwoflUn!a etI I_ doY mccbos dJas IDlUI é DO ee tiene noticia

de na'rio algoDO, teniendo lJIimi~mo con ideración á que á In ooas

de nceec ofrecida'! es menester, para cumplir 0011 el servicio de

ViOl, uuesteo 8eftor,~' de :'U :\lajestad y suetenteción de esw pro

'-iDC'i IS, acudir con nueve acuerdo ~' consejo, como más ni pro y uu
lided pdbli('ll eonvenge; por teutc, a tento qlle la t ierra de a rriba esta

casi toda rebelada é alzada por los naturales é los pueblos dl'~rllnole'

en grllll ueceeidad é !JIU.' es menester prove<'r b reve remedio, porque si

uf 110 .. hiciese 1.. tierra &e tiene por cierto se perderla y sena ceso

irrecu ¡oeflble si á los dichos espenole:!! 110 les fuese socorre de gente de

p rfl, caballo!! y armas, el cual 110 se puede <'011 f¡¡cilidad ni tan im
poNllle ni bastante I'ro\'eer ¡..ra el remedio de lo di..ho silló fuese

dedarándC*!! primen.mell\e a cual de los diehoa ~llera1ee le debe per
__r ti pertenece el xobienlo y sustentación de tu provinciu en
ptIE y en juM..icia huta que Su ~la" ted provee é loB dichos lleno,,"

pneidOllItl é oidores, ptletl de otra manefl lIe 1000Irfall ofrecer danoa y
-'lIdalOl de lO!! cual manasen grande. deseevicios , Dice é • Ru
Msjeetad ~' tolall'ertlición lit! esta tiern; loa did,ol señores J usticia 6

H gilllit'nto, por cerceuer IOR dichos danoa ti poner mlil 88110 ti breve
remedie en todo , un li.uiml."l é ecuícnnee dijeron que acordaban é acor -



deecu que, re~reto d que SUJl mercedes no 1011 letrados ni entre ellos

le hay, y eete uegoeio M de gran importancia y ealidad, y como leal.
\'uaIlOll d. Su ~laje8tad deeeen y tienen intención en el entnotanta

justiticaMle para recibir al gobierno .1 tu prorineiu hasta que Su
~Iajesta,l provea Ó 108 d idlOl señoree prt' i.lenle é oidores la pe~na

que por ju ticia futre determinado de 1011 dit'hoe doe generales •• in em

bargo de que 111I Iaaya venido la n>!IfHletta que etIptrab8o; atento lu
cau.. nU6"U, ju 1M é mil)' raUluabletl que lea han monJo é moneo
para lo hacer, y en ~ln ciudad ettan loslieendadOll Julián Gutihrer.

Aftaminmo ti Antonio de las PE'f1u, que 8011 lt'lraJ08, habidoe é repu 

tadOll por penollll de ciencia é concicncia é IIen idores de Su ~I.jeelad ,

COU10 huta agora lo han mostrado; que se notifique y mande al dicho

Francisco de rillagra, que en esta eiudnd elIlí.. que el derecho el justi·

cía que piensa ó entiende tener por el nombramlentc en él techo, den 

tro de- hoy en todo el día declare si lo quiere poner en manos ~

parecer de los dichos letrados, dnndo fiallzos y haciendo pleite.homenuje

en forma (lile ('~tlIrá por ,.;1 y no lo cnntradini; é que si fuere declarudo

po( ellos que un tiene de recho Ii sustl'nlnr estn gobemacion en justi

cia, r1 eja rá el gobieruo delle al d icho general Fmncisco de A~irrt', e¡

f uere por 108 dichos letrados dete rminado pertenece-le: y fecha por el
dicho gt"ueral F rRllrisco de \'illagrn la dicha ju tificación, lut"go eeían

prestoe de invlar su requerimiento ni d icho general Fm ncisoc de Agui .

r re Jlllra que dentro del término que les pereciere )" le limita re expon

gn asimismo eu derecho ti ju,¡tít·ia que eutieude tener i. esta gob8ma·

cien para la gobernAr ton mano, e perecer de 108 dichos leuadoe, 0011
el tenor é formR de la d icha fian za e I'leito-Iio lllE'lIaje; é all!!imi ~ lIIo se

le notifique é apercibe que i 110 qui~it'"' venir t'1I poner ~1: justicia en
el dicho ,__-eeee y l. otra parte quis iere veu ir en ello ó lo contndij re ,

IUS Illerce<les con el perecer de los d ichos letrlclO!l haran IIqut'11o que
In P'lreciere que mas conviene al eeevicic d.. Dios y de Su ~I.ljt'!!tad é

bien Y quietud de este tierra y sustentación .leila ; é all~1 lo eeordaeon

é lo firmaron - J_rt f rrrtlirt'k ,t .lldt'rt'Ir-J..tlIt M Cwra,.-~~

Gam a dr Okn-el.-ROOrigo 11,. ArtI !I,' .- Fra,.n«T;l Ik Rlbn-w.-J..alt
GoclÍ1. " .-J",", lIu~ lid(1 (k P¡u fl'M.- . I/QMO,/.t> f:«obar.--ColJ acner 

do de l o~ muy tIIRglllfi cos señoree Justicía l; Hl'gimiento de ~ntingo.

_ niego ,18 O" ..... escribano del Ctlbil.lo, etc.
E despll és do lo ausodicbo, en III dicha ciudad de Santiago, en el



olJ ibe.

)' al"()f'd ..le mandado por 1....
__ MI lo .1 ""'01' 1"11...1 Fl"lnlli., d. Villagra, el

_ dIfIIlj'GI plllMo J4 OlIl11rlir por"'l JI'Irte todu Jo que 88 le

que I Nl"flOfldtr' ,,"na. porque" JI' bOJ tarde. mu (lO"

J:~ .. lo que klI d h. lIItio C.1,i\tlo l. mandan nolÍlkar; é

qu. t1 pu .... pollga aquf jllnllun 11~ plI'" que COII te de
~ JllSlificarión; t gu Hernando de Huelve y Francisco ~Iartlne& y
Lope de Lnn oJ lI ~' otros ml\('h~.-n;f'gQlle Oní..., eeceiben o.

En 1", ciuda d de N./IIi. ,\t'o del Nue vo Extr emo, " veiute r nueve dIal!
d I mea de jullio ele mili ti quinientos ti cincuenta ti cua tro años, linte

101 .tlOre! JWUl Fl'rn'll'¡~& .\],Ietete ti Juan de CUe\'IIB, alcalJl'I 01"

Jinarioe en Bsla ciudad 1'01' Su . la je 5t1!.d, ~ Diego Garcfa de CáCE'retI

4 Rodrigo de .-\raya é Juan Goolllez ti .\lonlO de Eeccber, regidores, é
~'M lul, el dicbo Dil'tito d Dnje, eecribenc público ti del Cabildo

.... dicM eiud8d, rareci6 p~nte el general Francisco de " ¡II. _
~ pneetltó un Meripto respuesta elel I.6no1' ¡guiente:

y mtlgDUico seecr _Freneeec de \·ill.~, ju~ticia mayor é ca
p1~ ~ral, ~do é lIombndo por la~ ciula,les de V&1di"ia é Im
periAl, Concepción)' V¡II_m,.. é pueblo de 101 Confines, ctc.. respon,

diendo i. ci«to auto por \'U8. tras mercedes rnlll<ládOlne lIotiti"",r, en
que. n eíeete, en él le dice qUl." por el bien y quietud deetes prc viu
Gil e gobernación e IJOr el llr('\"e remedio ,J,'lIas, que en det rimento
están. ponga ('1 derecho é justicia que )'0 entiende á gobernar 1 1I ~ tenor
¡¡I !',la que Su ~Iaj tad l,ron 'R é los señores I'r(l!Oi,lt'll te é oidores que re,
eiden en la ciuded de lo. Bt')'e5. ('11 el perece r de Jos licenciados Julián

Gu"~ml AJtllllirJuo ~ AlltoHiu de 11.11 Pl'fllUl; é que dé llantas é llaga
pWito-boftlmAje que lo que I'IIos deh.-rlllillllrcll ell mUlIl de mi jueti
.. é de .. del g!'1I ral Frallci!M.'O de Aguirre 110 lo contradiré'; palré

pGI'" ,~ que mas l.~mellte ~I el dicho auto se contiene, cu-
)'0 olOf' Iqllf habido por exl'....do, digo: que ~'a .. VU~tn.8 merced.

- IlIl1otorio cómo JO nne á ciudad á u·ha.'Cnne de caLeIlOl ti
armll é de tod.~ 1lI.II delna. ClClMS lIect!'N1nu pera el t'a!lloigo é remedie
d e la tiam. de Irribll que tá rebelada con tri el servicio de S. ~1. por
loe I)8turallll; é que d le el .IíAque en ",11. l:lTI t r~ . aUllque pudiera por

Qtroe. t rm inos [levar IÍ couetui r los negocios de mi justici a, C(>1II0 leltl

\ I lJu ltrn-iJo r de Su Mlljtlll.'\J , por majur servir ll i ~mpre, iI. \'lI(1.11lml



merced he requerido muchas VeoM "8 j llnt...l1 &n I U eabiMo, , can

f"l~r de 1M <lichUl letrad ()<l d9term illa,.,\ 8i me pertenecl. ltIner
en justi cill eeta g<>hernllción h ~l.a q ue Su ~I jestAol é los dichos Rdo
res JI re i lente , oi,hrM pro"ey_n 1.... 'lile In serf¡ lo fu_ no como

parece rá por rnl rer¡uerimielltrFl é de 101 C..hil l<l. de alguItIl de Iu
dicha ciuoh..I., é oon ello !M conforma.u;' TU~lru mercedes pul'

ocuion811 que 1M f"lrecla.er ~tan\e1, no lo hall que-ido ni quisieron

hacer hu ta ago ra que el dill. an~, viotas lu jUftu J nuonabl" que hay,

determinaro n I'ro ,·eer , acorJar lo ccnteuidc en el dicho auto, al cual .

sati~facien ,l o , digo: que, atente mis ju!Jtil1 cion. pa!lll.da!! y que eon
víeo e grall brevlI<:b.r1 para el remedio de la1 ,hcha eiu Iades que.tan

oprimida! por los naturales J IOi e pañol que en ellae esLdn en gran

pel igro , )' el n xono q ue si breve no 118 remedia sen , se perderían;
q \le ~·o he por bien de poner )• .1e9le llgClra. I'(Jli¡:'J en manos y parecer
de 109 rl i c b l)~ letrados J ulián Gutiérree .\ltlllllirllILO ti Anton io de lu
Penas mi derecho é j u-t icia que lÍo e~tu. gül!cruacióli puedo tener y tea

go, tomando vue~t r1l1 mercedes prnnerumeute dellos jura mento eo

lemne en Iormu qu e duni.n el d icho parecer bien y fielmente é lit
justicia á quien del dieho Francisco do Aguir re ede mi perteneciere; é
sí O~!JlIrio ee, juro (lor Dios é por S.mLll. :'olarill é IHl r los ~antos nano
gelios. doqu ier q uo mio! larga men te &ltlln ~rirtM. f. por e9ta &enal

de la erux, emno eeballeec hij<:"j 'llgo hag(l pleito-homenaje ti promete

de es"' r é q ue "tare por el parecer que los dichos leteedos ..dieren
en la dicha nilón, é no lo contradiré ag-....ra ni en nillgunol tiempo, é

pagaré el salario que por la determinación de ello, por su trahttjo de

b iere n h ltbH; é ti determinaren ' Iue al dicho Fmnci de .\guirre per

tenece gohenlar eM&S provinejas , ll6 las ,i~jani con toJa la ~ute de

J::uerra é ciuJit, les paru que libremente 1.. ¡oueb. gobernar, é si fuere

menester, yo, como un e \oollero tI->I. bJ,), iJl:l ea su aoolll!l3-ftamielllW .1
f», ugo Y rest&llraciou dellae; é para ml\ll ju uticacién pido e requiero
.. \,u 611t ra s merced es reciban de mi 11 forllla el pleito-hcuieneje que

par.. 1"I1o toy pt'8:"to luego de hacer o ,Ifl r tianu~, asimismo. be .
tant , .Iu In cumpli r, po r IUO mi ..leeeo uo \'s otro ainó cumplir con el

ser vicio ,ltI IJj {) ~ Y do x u :'olaj \"lI.a ,1 tS Ct 11 lo 'lile pant mi dl''Icargo .\.
obliga,I". a tento ta uibién \\ que el ,lic!l,).IOCI"t.'to , 1o:llcue r,l"por \'ue!'lrM ~

mercedes feche, es muy j uste é conforme ni bien eomund; )' esto doy

(lor mi rClpUI:SUl, é pide ti requiere ¡j, nllJ8 11'~ mercedes l a~ veces que



puedo debe DI. la den por UlIItilllollio con el .licho auto de VUMt....
lIIeMed.., para que JO, por lo qu. me tooI, illl'nrme , S. Jol. Je mi. jlU
liheRlMl, al prMllllttl fl8Cfllxloo a j lo pido me lo .1(1 todo por ~ti

IlIQJl,io,«~ &101 !~ me _o t tj~ -FraNÑro rk "¡¡¡tlgra.
E Wda la Jieha ~pu ca po.rmi el dicho Diego de Oree, eeeribeuo,

101 dallll .no~ aJcalde!!! e ~lloNlll Jijeron que lo oyen; tip, N
e.pt"n Rodrigo de Quiroga • don I'edro de A\"tnJaOo e Garda Her
nÁodu é otra. IlIueJ:..- caballefOll que p Iell !le hallaron en la plua
de .. ciudad.

En la eiudad de ~ ntiago del :OOuevo Extremo, , des JIu del In.

de~ de mili , quinientos é cincuenta é euetro .noe, 1011 dichOll

aMX:lNlll Jutticia ti regidores de esta dicha ciude.l de Santi8go, fletando
junto. In u OlIbilJo é ayuntamiento, como lo tienen de neo é de eoe
tumbee de te juntar, habiendo visto la reFJlu la dl!.dl por el general
FrallcitoO .Ie \'illllgrll acerca de lo quo por SIlS mercedes le Cul! noriñ

cado pern que pusiese el derecho é justicia que pretende tener al go
bjcmo de eete r('igno por la elección é nombramiento en él fecho, en
lllallllS~" perecer de los letrados que al presente hay en esta eiudud, que
son el licenciado Julién Guti":rre¡ .-\I!llmiralloy 111 licenciado Anton¡c
de Iu penU,)' la justificación )" juramellto contenido eu IlU f('lIpUl'~t.a

)" 061110 IMI ctreee é hacer pleito-homenaje en forma, demás del que
hace en la dídla respuesta, de lar}' [oaBllr por lo que los dichos letra
d. dft\tnuinln'll . y todo lo dem8JI que ecbee ~te negocio 1ft pal'e'Ció

que debM '"erw: 10 cual todo bien mirado y lae COtl&all contenidu en
el acuerdo que le Iu é notificado al dicho ~neral Franci'CO d. Vil¡"gn.
y .. pro".ÓII de Su Jorajelltad qUI ,lió poder al gubefllador Peolro de
Valdiv • . difunto, de buenamemorill,. que _ en gloria, para que nom

brMlI UIl& penona que después de PUB dlu rigiese y gobemue .te
reigno fItI JIU 1 en jUliticia, basta tanto que Su ~Iajeetad é 101 senores
de su R.I .\udiencia de la ciudad de loe HeJ. provean é manden
Wa ex.; y el nombramiento hecho loor el Jicho ¡,'Obemador en IU te.
tamento por una ClaUSUlA dé! en el g~neral Francisco de \'iIIa~a y

tod. loe JI"lÁI autos )' capttuloe que tocante á este negocio hay Illls1
en el libro del Cahildo de esta ciudad como Iuera dél; con el deseo y
volu ntad que eieml're han tenido y tielle n de acerllldameule eervir a
Su ~Iajeetad é proveer en este negocie aquello que mAs conve nga a 111.

pll: é quietud }' eueíentecióu do ~llta tierra y eiu que Ice pare perju icio



,.OCatO DI: " t.U ... . .l

cuale.quier pellA 9' penas que eeerea .lc _te negocio estén impu.-tn
as1 por la dicha provisión rea l, como en otra C'Ualnquier manera, por.
que su inlento nOM ole enCOMalguna Iler remi.loolsin6 muy letlles v...
1108 <le su rey y señor natural, y eJ:C'USlIr .lt)Orol.08 en este reigno. _lento

, que ~'_ H tarJa el d peche de 108 dichos~ de la Audiencia
Reel ole Lll dicha ciudad ole los He)" ,ni tampoco .. tiene nue,.. de
que vellgan n&~jOl i. ~ta tierra, del Perú, aun(Jue Wta por ~r
poeo tiempo del en que celen venir los 1111\'101 á esta tierra, 1 ai
u te DI" de apto en que estamoe no einieeen, p•• edo, lena dificulw.a
venir IUl,'IOI , ESta tierra, del Perú. lo uno , loor ser , COIlIO la n&\'egaci6n

es, ta n mal. detll'ul!1< ole puado el invierno, y conviene dar ceden COIDO

se eoecrren las ciudades que hay arriba. por tener, como se tiene. aue

' "a que los ne tllnllu 18s tienen Ct!rcal1\8 )' en aprieto, Y i. no 11.8 lOCO

IT1.'r con brevedad, serta gran causo. ole ,Iano; en lo cual todo deeeendc

neertcdnmeute proveer . dijeron é acordurou 'Iue se "aya á requerir al
geut'ra1 Fmucisco de Ag-uirre á la ciudad de la Sereno, donde esté , y ee
le req uiera tí desde ugcru lo requierenque el derecho que pretend e
tener 111 gobierno de esta tierrn por el dicho nombramiento en él Ie
che en el dicho testamento , el por su parte lo ponga en manee é
po1'('('o: r de lo! dichos letrados , pllfll. que ellos, como letrados, deter
minen á quien pertenece, é que se obligue é haga pleito.homenaje de

estar epalUr por ello, como lo hace é se creece de mas cumplidamente
lo hacer el dicho Francisco ole "iUagra , e todo lo demés que á ti le le
notificó y In reepueete y [uetiñcacióu por el fecha, y que la resPUelIta
la de dentro de tercero día despeé que Ml le notificare á l. perlOna

que para ello fuere ti" esta ciudad. por ante eacribw.uo, para que t'OIl

ella vuelva , esta ciu.lau, á la CUlll ~rtOna 58 le de de t érmiee

P.. ra que va)'.. y vuelve con la dicha re"l'ue!lta ole boyen veinte diu

prim eros i!>ouientas. I~ cueles ro-$lJ é 110 viniendo ó envjaudo el
dicho gent'ral Francisco de Agllirre la R'SOluciou y respueslll de lo

que en el negocio determinase de hacer , l"nI que se a~erigü8 por
jUllticia, U! mercedes han acordado J acuertlau de I':t!!lIJo el dícbc
termino temer el p8re("('rde los dichos letrados. e con aquel, firmat10
de !l1I! nombres, recibir é (lile reciben e qlle reejbirau al gobierno de
o:.'tta tie rra ti. IlIII l>t'r80lIll.S que detenuiuareu por justicia pertenecelle ,
como (111011 lo d ieren firmado de IIlIS nomhrea, pues 0011 su paret-er IIUS
mercedes se descargan; el cuel pom éu eu erecto. como dicho tieneu" e



I U la la qu detlmllina n part n de do justicia; é
qu...nnilimo le ~\1Nml .1 dich" gtl:l ni f?,'ranCliaco d. Aguirre qUll
6 IIU pIoJ1 f*gll6 la W'l \ad d ...bIorki qua 108 dW:ha. letrada.

1H habrN' P taloe ~ler d recl.a.1 gobierno d...\a

1IItT'Ily ..... Je q'" l~eDgll toma~ el dicho parecer, PU" el
~8'M~1 F'.."l"'hco de \ 1Wa,:l"8 .. ofrICM i. pagar su mitad; '! que
... ~IIO gunle, cumpla Iu que el" requerido acerca d••te
~ por panede lJW!I mert*l ... ., llliosmu llfOte5taciom. que

le lIIdn feehM en loe requerimien!.ol é ~pu tu que le ben sido
iI-, IlIlB que eotl • rt'MMución del n~to" ,1 peche el oa\'lo

Q4M ..... ..,.. putllr1n de e~1a t"iUtI. l. eou entera y verdadera reladón

~ ~do d la uerra i. Su :\Iaj . La,); é an~j lo acoNlaron, con tanto

que, corno dicho ,no les plIl1l perjuiciu ninguna l>Qna Ó pellas que
aCfll't"a de te n ocio est én pllt'..5I.A. porque 11 inteución etl de obe

u r cumplir lo que Su ~Iaj tad lIlRnda ('(JI) toda fidelidad; Ji

que a hacer e,...Iir Jo susodicho ""ya JUHll GoJinl'Z, vecino é fII0r3'
olor' wgi,lor 110 Mla ciudad. al cualumn.Iaben é mandaron que IIsl 1,)

cumpla. é I,ida .: requiera '! notifique al .licho general Francisco do
~\gujrre é traiga testimonio ola te-lo ellu, siglllldo ola etiCribal1O; para lo
C!Vallo dab«n é dieron poder cumplido, 80 pena '¡tl8US[Wll~iólI de indios

J*'limi.nto de todos sm bienes !'lIra la cemare de Su ~Iaje,tad . por
_~\O así OOD.,.i~ne al servicie de lJioe. nuestro noflor,)" de Su ~Iajell'

tad 'pa& , quietud desla tierra y u8t~ltación lIella; que, todo vi'!lto,
ocn do ¡:.-.recer de lO!! dichos letrad !le efectúe lo susodicho, é que

.... n.e,:oeio d 1aagora le hadan I! bicieron toJos los pedunien
toe , rer¡uerimictol qne a IU d~rgo conviene en este negocio al
d..::ho Frant"'dOO di;> Aguine; Y uf lo eccedercn y lo firmaron.-Jw(u.
&1 ' t .AI_. -J•• rs. Cwr:u,-D,tgO Gartia ~ CtKnw.
1-" u Arap -Fra"(,M de Rlmw.-J,",,, Hatlt;Ma PaÑfte.-

.A'-o lit ~r -Puó ante mi -1hfVO dI' O".,., ribeno.

Eu 1& ciudad Je :.; ntiago del,' uo'o'o Extremo, á dos dias del mes de
ae-o J. mll é qulnieutoe é Cil11.'Ue1l18 ecuatro anos, los IllU)' magnífi'

otI l\o:r JuaUna l!i R~illli6Ilto II ata ciudad, conviene á saber, los

Que de yU!lO firmaron s nombr ,p"ra entender t'1I 1MCQ!lIlS tocan tes
)' oUlIlpliJllrll1 ",1s rvíeic de Dios y de Su ~llIj8l1tl\J y bien eomuud J o
yta ciuded , se juntaron eu su cabildo é ayuutamiento, como lo tienen



de uso é de co tumbrs de se juntnr por ante mí , Di go de Orúe, escriba.
no d 1 nhildo. trataron é pr ovey ron la ' co n iiguientes :

En e. t . dicho dín 'C de·1 aeh' .T unn Go(líncz, rczido r de este Cabildo,
para qn yaya á la Seren n Ü requerir al general Francisco de Aguirre

Jo qu e ac.i .. , requi rió :i F ranei. ('0 de Yi ll n ~ra , y lo que inri ..e acordó;

é qu e de tocio que de tra lado uc.i. y que lleve las cartas que e escriben

al dicho ge ne ra l Francisco de Aguirrc y al Cabi ldo de la 'e rena, y que

dentro de veint e día tra iga la respuesta, porque, éste pa ado, se tomará

el parecer de lo letrados, y conforme á él se recibirá al gob ierno de

e ta tierra lÍ q uien dc derecho le pertenecicre.-J uflll Fcrnú ndez Alde.

rete-s-Juan de CIlf'I·a'o.- Diego Garci« de ClÍcere.< .- Rodrigo de A rapa,

-Frrlllci.'Co de R iIH'I·os.-Jllall B autis!« de Pas/ene.-Alonso de Esco
var.-Pasó ante mí.-DÍi'fIDdf' Ürtt«, e crihnno.

En la ciudad de 'all tiago de l 1 T UCYO E xtremo, á veinte y siete días

del m es de ngo to de mili é qu inien tos é cincue nta é cua tro mi os, los

muy magníficos se ñores Justi cia v Regimiento de tn dicha ciudad, que

abajo firmaron sus nombres pa ra en tender en las cosas tocantes y
cumplidera s al servicio ,le Dios é de Su Xlnjestad y bien comund de

esta ciuda d, por ante m í, Diego de Orúe, esc riba no del dicho Cab ildo,
trataron é proyeyeron las cosas siguientes:

En e te día e llam aron ti e te Cab ildo los Licenciados Alt am iran o y

el de las Peñas para q uc, vista la respu esta de Franci co de Agui rr e y

todo lo denui que <e, ha fec ho sobre este negocio, den firmado de su'

nombres como letrad os, si sus mercedes como Cabildo son ob ligado á

poner e te negocio en man os de let rados por ju ticia, é si de justicia

son obli gad o :i ello; é dad o e to firmado de us nombres, e determ ine

é haga en el ca o lo qu e ea ju ticia , pues el dicho F ra ncisco de Agui

rre no qui ere venir en conformida d en pouello en mano' de letrados

sobre á qui en perten ece el gobi erno de e tn tierra por fin é muerte

del gobernador P edro de Valdivin, qu e sea en glo ria, ha ta en tanto

que Su Maj estad é su Real Audien cia de los Reyes mande otra co a é

provea de persona qu e la gob ierne; é an : í fuero n llam ad o é vinieron

al dicho cabildo los dich o letrados, y con ellos e trat ó de l negocio.

Juan Feru ándee Alderete -Jllan de Cllfl'as.- D il'f}o Garcia de CtÍceres .

-Rodrigo de Ara!la.-Frallcisco de lI iveros.-Jllall Godincst-s-Jutn;

BUlIlisla de Pasi eue.c-Alonso de E scovar .-Pl1só ante llIí.-Diego de

Orite, escribano p úblico, etc .
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an iazo del J U6 ' 0 Extremo, ó. veinte y llueve días
"agosto de mili ~ quini nt s . cincuenta é cuatro años, los

eñor s Justi i . he irnieuto de e ta dicha ciudad,

11\ i ne : b r lo eüores Juan Fern ández \lderoto é Juan de Cue

o .1 . Id - ordinarios, y Diezo García de C áceres é Francisco de Ri

bero" é 1 drizo de Araya é Juan G .líuez y Juan Bautista de Pasteno

Ion de Escobar, regidore". para entender en las co as tocantes é

cumplider al servicio do Dios é de u Majestad y bien comund desta

dicl a ciudad' por ante mí. Diego de Oruo, escribano del dicho Cabildo,

trataron . pro 'eyeron las co a siguiente:
En este dicho día. los dichos señores del Cabildo, estando juntos é

• entado" en el dicho su cabildo, todo unánime y conformes, dijeron:

que. por cuanto entre el general Francisco de Villagra, que al presen

esté en e ta ciudad, y el general Francisco de Aguirre, que al pre

sente está en la ciudad de la Serena, hay diferencia sobre quien ha de

el' recibido en este Cabildo por justicia mayor desta ciudad, porque el

dicho general Franci co de Villagra dice que á él le pertenece el go

bierno de esta ciudad é de toda esta gobel'llación por la elección y norn
bramiento que en él está fecho por la cinco ciudades é pueblos de este

reino, que son de 051.'1 ciudad para arriba, hasta tanto que S, M, mano

de otra co~a, é que por esta cau as é otras que para ello dice que hay,

pide er recibido en e te Cabildo por ju ticia mayor é capitán general

de esta ciudad como de la demás; y el dicho general Francisco de

Aguirre dice que :i él le pertenecía por la cl áu ulu de la provisión de

, L en que s. ~r. dió poder al gobernador Pedro de Valdivia para

que nombrase una persona que goberna e e ta tierra por su falleci

miento hasta tanto que . ~1. é n Real Audiencia de la ciudad de los

Rey" provean otra cosa; é que por virtud de la dicha cláusula, el di

cho Gobernador le nombró á él en u te tamento, é que por esta causa

é otras muchas que él dice le pertenece el gobierno de esta tierra, se

gund que todo m" largamente parece por los requerimientos y pedi

mento é respuestas que obro ello por la una parte é por la otra se

han f cho á u mercedes; á todo lo cual les hall respondido al uno y 01
otro que tienen o crito á S. ~L el estado de la tierra é dado cuenta

del estado en que quedaba esta tierra é que no se recibiría otra perso

na por justicia mayal' en esta ciudad hasta tanto que S. ~L é su Real

Audiencia de los Reyes provean otra cosa, lo cuul se ha fecho por dos
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"laI, é aunque l e h. p811IUto el tiempo en que te habla de tener re.
puesta de los señoree de l. dicha Ileel Audiencia, no han venido w\a
allol'l ni le tiene nueve de que 1I.)"a llil\"lo tll l. costa, v entre los di,
chOll gen(I"lIIIMl !lll tiene diferencia el uno con el otro IlObre" lo eu'!O'li( 110
y RgUIl<l ti e tatl0 l'1l que esta e~ta Ul'rTn y la gl'lll neeeeida I qUt ha;

de i]ue la. tierra de arriba le !IOOOrn, porque no !'(' acat.oe de pe!"l r, por
se r )'a t iem po que le puede heeer, v. i no "hici con brevedad

pod ría IIt' r recrecen gnm dano á la "tiern., l' en todo lo cual IlU mer

cedes de en acertar como m" COIl\"l~ngu. al !ten icio de Dios v de:': ~I

). bien y !U tentación de et'ta tierra. (lile f1I el fiu que siempre han te

n ido )" tienen;' ceusa de lu penas contenidas en la provisión de:': ~I,

Y el! otros aut~ que están en este libro ,le c.Liltlo, se les ofrece duda,

porque, como no sen Idnulo8, no lo alC'll117.l1n e desean Ilescnrga ....e de

cual quier cargo ~ culpa que en alg-ullol tiempo se les pueda poner é

pongu: en lo cual tmtnudo e plafieaudo les hn parecido 'lile á nuevo

suceso, como 1'8 el q ne al pr esente hay en esta tierra, conviene 11111'\'0

consejo, por tanto . que aco rdaban (~ acordaron que, pues en este cíu.
d ad e~tá ll loelioeuc índoa Julián Uu li('r rN: .\Itumirauo f!. Antonio de J¡¡s

Pell as, [ >CIlIO Il IIS q ue '011 letrados, de ciencia y conciencia, y en tal pose
eién hebidcs é tenid os, mosteandolea ente todas C0911~ la facultad de

S, ~1. que dió al Gobernador para nombrar pe~\Ia despuflI de us

d las )' el nombramiento que hizo en su tt temeutc en el dicho Fran

ci800 de Agoi rre y los demás autos qne en este libro hay tocaukll'
este negocio proveídos y mandados por el dicho Gobemador, y tocIas

tu cartu y deepechoe que á s. ~1. se escribieron y '!6 inviaeon con Ga;,·

par Oeenee, y 10lI eequerimientce ~ pediraieutce ft'Cbos por ambos loe

dichos general" ). las respuestas por sus me-cede á ellos dada con

todo lo dem"'" que tocante á este negocio 1111)': J teniendo atencién á
q ue loe dichoe Iicenciedoe han dicho é dicen en esta ciudad en muchas
~ di"ersas pArtes públicamente que con su parecer está libre este Ca"

bilJo de cualeaquier pellas que sobre eet 0.80 estén puestas; e asimismo

predicedoree y personas religiosas lo han dicho en los púlpito en to.

ciud ad, q ue IOn oLlignllos ti torna r perecer en este negocio de 10l! di
ch os letrados é proveer conforme á é! lo que determinaren ti. declara

ren por su parecer: q lle I'ara cumplir con )l íos ti eon S. ~1. )" lo que
son obl igll ,l u~ }" CJO C\.l ~" '- dichos e8clll"1,,lo~Oll r- que no 111l} ' 1t 1I1borotOll

en estn tierra, se les l,id,\ 6 desde IIgor a pidcu ¡i los dichos licclLcj¡,dos



nt., que ,len su perecer fir·
1i1 ro de lUO -U~ Illlloedfll!l !IOn obligados

e'JI U pl.rtlC'eI' e JItt.ermillal'i6n J he -

ren re .. plI e firmado. siu tlllLargo,

dt" kl que ha. en libro toesnle a le 11 O. é que con hecer

...",,& ..... qced ni brtldenaalqm r cul¡lIl. é l'enaópt'JUU' que les
t ' lI J""" aDIIÍ por la diclta pro, wón 1c{ 1110 por I~ d('maIJ au-

\"átb pClI' el dic:bo Gobfn1Dtlor que tan en este libro, de

taa'-qu' r pedunentoa requenulIenl<lll é prol taciOlle5 que se lee I~

yau ftdlo o bllfPn. ~11l que. Ü 10 10 'lue eou hacello haceulo que
deben, • raunJl. é fenetta este 11 goo.'IO. I ru\ 6) eudoeu d aquello que

de j\\1ÜCJ8. 11 oLfgaJOl> á hacer e I rovcer.
E ID (1)0, I dicho eseribano, notifiqué ",1 dicho acuerdo 8 los di

ebos \icOillCladúe ltarnirano y el de los Pcüus, quepresentes estaban l'1I

ti Jieho Cilblldo. etc.
E luego 101 dichos licenciados Alt.llIilirollo y ('1 ,11' [ns I'eñua, estando

11 ti d¡eho cabildo, dije ron que su I'llre('cr \:s eercn del cese que les c!
I'u to, que ausí en él como en otro cUIlI'I\lj~m que lus partes les piden

j usticilly "lIos no la onncndnn é por 1l 0 ~1'r let rudcs 110 la ~e p:1Il aJmi nis
tra r, 11 obliglldos, ccuforme ti. derecho, a loma r I'UfeCt.-r con Ietmdo ó
let rad ,0011 el perecer de los cuales (jllt,lan in foro ,\1' coucicucie é do
j llSlicia hl!1't' de cualesquier penas ~. culpas f¡ue se les pued an im pu

l&r; lo COl trario 1..C1 ndo, de las cuale,. no lo quederfeu si hiciesen lo
cootrario, é que de Ju~ticia son obliJ;lldoe 8 1>( uello en su parea; r de

letradoI, peciatmtllte en t":!te Il~ocio que por talltas ,"ías t.. sidu pe
dido "requerido; queeMO dsu por u part·(:er. é lo firmaron"-}~1 Ll

c-aMo 1M la l't'ItIU.- E I ~fl'ft('ladO Alla..ualUJ c--I'eso ante mi.1JI. 1M 0"", eecnu.uo
F...w dicho d'-. 101 d"dlOe eenor del Cal ildo, I~Lielldo visto el pa re·

011' y d WnulnM:lÓll r be por los dIcha. letred • dijeron: que, viendo
y~ndo 101 pednneurcse requ riuuentce é 118 meecedcs ff-cboe pc r

I rt.o de 101 dKI g Il~'ral y le 'Iue" dio I am 6U ju-ufícaeión se
ha re-¡oOI hdo, I r cuanto entre di ante su~ lllE'N-'i.dt'! "te ha comen
d i<!Q ~' COU1JCll red gt.l i rr d e tn tierra, "II~ IILH{"e,ll~. como
1. 1 _1 Y rv I flll':\ :"1I ~ I J tad, dcseuudo en todo 1.\ quie

tud IÍ _ i 'O de I(J' 'l\IllllOl de :-)11 ~l ll Je. tl. J . digillldv IIi mejor vfa qua

1M 1-'a \: \1 conv enir, é atento qu e' ¡,ur purtc tic! dicho geuerul Fruncieco
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de \'i1I.~ le ha dicho qn él ti presto é aparejado de esta r é paar

por a'lllello 'l ue 11) d ichos letrados delenniM~n é fUMe ju~ticia, y el
dich o general Francisco de .-\gu irre, siendo por lo Ini 010 requerido, •
exim ió de ello por cierta!! eall'!u 'lue en IU respue t., dice; é atente al

det rimento é l'e1igro 'lue en la tierra de arriba h Y si no MI profey_

per'!'Ona que fut"!'t á Iavoreeer trescjeutos y más pa1'ioles que allá están

en religro de muerte, é porque Dio! Su ~ llljel!laJ -'0 en todo lIt'rri.
dos '1 el!la tiern esté en paz y en to<l. ju ufl aciÓn é todos lrirvan ,
Dioe é á Su ~Iaj la, l; por tanto, que .u, mercedes unénimea y eon tce

rues en el dicho cabildo) é ayuntamiento dijeron que de su parte 111,

querían é requi rie ron é de La de Su ~ lajt!!ta,1 raandsben é mandnron

q ue pues IUS mercedes SOIl obligados á tomar parecer de letradoa en lo

q ue no eufien.Ieu, los dichos licencie-loe ,\Itamirano}- el de 1M Penal!

den I U 118T1lCt'r firma do de sus uombres por ante escribano, en maneta

que haga Iee, en el cua l decla ren con juramento, que primero hagan en

forma, 1,'1111.1 de los dichos generales Francisco do \'i11agra é Fnmcisro

de Aguirre ,1t'be ser recibido aluso )' eje rcicio de justicia mll)'or é ca,

pitan ~1\{'rll l, 10 cua l bngnn conforme á justicia e ('(IIIlO más Dios ó
Su ~1 8 j (' .lnd sean servidos é 811~ mSllllos quietados é pacificado! é 108

d ichos g<-nt'rlllt's no teugan 1't'w lcllt'ÍU ni rompimientos que, si neceo
Bario eA pa ro lo susodicho, sus mtr('(',ll'~, eu nombre <le Su ~Illjesta<.l,

ee lo eomettan li cometieron II los dichos letrados la determinaejón de

lo susodicho, por lo cual estarau é lo eumpliran, que, si necesario es,

SU8 merced lee manderau pagar ~u trabajo, eon adil.ll.mt'nto é eondi

eió n que loa díchoe letrados entren <'11 UIl n.nio en el puerto de l!'8ta

ciudad e a.llí den u paf't'Ct'r libremente in que por nadie !le&D enoja,

dos ni compelidos ni roraedos para lo cual u mercedes están p~tolI

de les da r toda ~rida(l; e que, atento a que ellos han dicho que irán

é quieren ir IÍ. dar euenlft a ~ll "aj ( ~ tatl " • su Real Audiencia que
reside eu la ciudad de 108 l teye - . asj del ¡..recer que dieren como de lo
demás que 106 dichos señores de la ,¡¡tllIl Hcul .\udi~\I{'ia qui ierau ser

infonna ,lo" va)'all á ello, porque 1I0¡ 1.'8 'u voluntad de 106 dichos le

not'l"S del ('lIloilJo. ¡lOrque SU8 mereedev por u parte deopllCbarán per

1I01I1l. ' lIle 111. ,Ió en nombre de es te Fabtldc; sobre lo cual les entargÓ á
108 ,Iid ,us let rll,los '¡11I' ,1'1l 111 orden )' capitulación conque se debe

recibir In tal 1,,'r. o lHl que deelu rureu '1111' ,I{'hn ... r recibida 01cergo de

justi cia IUa)'Or )' capitan gcncrlll de eetu ciudad, cou,o Dios é Su ~lojes'



iIId1" lIIm!tl'""ld r elkJ!J qued.n rlalt'll rgaJoe 6 fuera de cualquier
I qu.!lII 1., pu ho tsJer y pooer acen:a deate negocio.

E lDeIo incontinente, I~ rliehos l»oencÑod Altalllin.no y de la.s I' e-
que~l fttaban ('11 el rlicho cabildo, dijeron que eontiuuau-

"loe 11 IIlpre hall fed en ~r,.icio de J)iotl J de Su ~Iaj"tad

MIequiera qUft han halle. lo 11 por quitar allM;.rotDs J' f'rin.laJOII,
IOomiM de hombree, ¡>crllirla! de haciendas ~ quintos real" que se
pod r1an recreeN no se d"tenllillando ni an.'rigualldQ cual de los dichos

n-ral... debe ser admitido y recibido en c~Ul dicha dudad, que el los

aeeutabun é acertaron In dicha com isión pllra Illlr el dic ho parl' Cer CIl

la .licha par te, COIl tal ad itamento é eondicíou 'l ile $US mercedes II'!

han de .lejltr ir a la Real .\udienciu de Su ~la je8tad á dar cuenta, 6Jlj de
lo que en el caso detenniuareu romo de todo lo demes en la tierra
subceo. Jo, porque las delU&s duda.les de e~la gol..eruación, excepto ésta,
N. dan 5UlI poderes é carta pan. que asJ lo hngln, é 0011 aditamento é

ecedi -Ó~ que primeramente sus merced manden que!t'llll atisfe·

cbO!I de m trablijo para ir á la dicha ciudad de los Reye pan el dicho
.rec:t.o. como ha_la aquí ee ha platicado, é ronque sus merced les meu
den dar t.OOoe 105 recaudos J l'al'Cles que al negocio tocaren, signados en
publica fonua, J Ja,.s proballU.~ J todo lo dem que en el caso conviniere

J I idlert'n.-El L1~lt(i4lo .t1tu",ir'lPlo.-El ["io ociado de ltU Pc'ltU.
E luego los dichos seüorcs del Cabildo de cómo lu acordaron ). pro·

\'~Jtl rUll , lo firlllll ron.-J!I</Il Feméndar .lldl·rtlf'.-J,wll fh CrUJ1·IU.

])'~9 0 (iurcíu de eJe> rtfl.~ Uodriyo de At fl!,.¡.-F,.,tIlrisco fh JlibcrOl.
Jw.w r;od'nu -JUIII' 1: u/lila dI· l'fls/f;' IU!.-..l l oll$O .,,. EscQ¿ar.-l'asó

ante llli.-IJ.~o .le Oni", escribano público.
Ellla ciudad de.· lltillgl:l del Xnevc Extrt'IllO, ten.lo deutec do la

did....nla iglesia, en lA dichn t.'lIpillll., los dichos señores del Cabildo,

JUIlIcia e Regiuneuta que preeeutes se hallaroll, tomaron é recibieron
JUtUD lo en I tilla do derecho tlt' los dich Iicenciedcs .\Itllrninno y
el de Iu PeOu, J ellO$ lo hicieron en fama de derecho, por Dios é por

lila ~I.ria Y las IJll1Itbn.~ de los. uto!' EfallgdiOll de un Iibru misa.!,
11II1 que f>\airron sus mellO!! ,lete(:ha5 é tocercu con ellas, 80 eergo del
cual 1~I"i(:Ueron t jurarou de declarar eete negocie conforme á In co
m\.tióu que para tilo les ha ido dada 1'1I este ucgocio por los señoree

del C",l..iIJo de I.'!'ta dicha ciudad. Testig"~ : loe dichos; é lo firmaron.e--.
}"j J...iCI'WI<ldo .tllarnirallo.-EI LI~f;'nriado delu. n'l1l11.
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E luego 1011 d ichOl llt'nOl'(\1 del Cebtldo que prellt'nt.es lit' ha llaron lo
firmaron .'Iui de IUI nombres.-J"ruil len/aNda ~tl<krtt,..-J_de
Cwtvu.-Dif>gO Garria de Cú(ltT'" -lWdrigo c/, .trayq-FrattÓMf) de
llihnw.-JflQN GfJdíltU.-JI4QN /lafflnla rk l'~.-.tl_ de EMJO
bar.-l'a8Ó ente rni.-Ditgo de O"",,", e8Cri1.anQ.

El cual dicho auto ti juramento parece que puó en la dicha igle"!ia
mayor, en el5ta ciudad de Santia/{O ,1",1 ~IU~"O Ex~mo, á dies y nueve
diu de l mea de eepríembre de mili ti quinientos e cincuenta ti cuatro
. ftoe, como por el dicho libro parece, á que n:KI reñeeo.

En l. eiuded de f'anti&go del ~uevo Extremo, á diez y nueve di..
del me. de otubee de mil ti quinientos ti cincuenta é cuatro ence. ae
juntaron en su cabildo y ayuntamiento, oomo lo han de uso ti de eoe·
tumbre de 86 juntar, 1011 lIluy magllíficos eenoree Ju~ticia ti Regimiento
desta dicha ciudad , que aLajo firmaron sus nombres, por eute mí Die
go de Urüe, escribano del dicho Cabildo, trataron ti prove~'eron las

cosas sig uientes:
En eere dicho dfu, los dichos seüorc• •11'1 Cabildo dijeron que por

parto del general Fran cisco de \ ' illa/{ra se lee hizo un req. reri
mi ento ti mando en diez y siete dlo.sdel mee de octubre, que ha dos
días, ti á las espaldas MI le responden, firmado de sus mercedes, ti que
aquello 88 eu parecer de lo que se debe hacer f!o responder.

EII elite día, el dicho J uan llautj~ta de l'astene, regidor, dijo que

su parecer), "oto el! que se guarde é cumpla lo que los letrados en este
CA80 determinaren. f!o que guardli..l\.lolo el dicho eeüor ~lIeral Freoeíseo
de YillagrA, haga juramento y solemuidede que en tal caso MI requie
ren; y P Uf'S por 10ll dichos letrados esta dedarado tener derecho de
admilli5lBr :.a ju licia e tener pn ~ quietud en estu provincial!, an!!

como loe dichos letrados lo declararon, hallta en tanto que Su .\111·
jes tad é BU Real Audie ncia provean lo que mAl á u real servicio ecn
venga, en el en tretallto el dicho eenor {;elleral lI.'1lga esta ciudad en
ju sticia y la guarde)' a lnJlllrt' ecmo debe ; y i por no la recibir el dicho
eenoe General na dejare guarda eampllro en {'!lta ciudad , por ruón
de lo cua l aJ¡;t"1I1l1l pérdida é dono e elll'lin.llIlo, é otra!! COAA.lI que no

8t'1l11 en servicie de Dios, nues tro senor. (O de Su \I IIJeslAd ), eu diminu
eiéu 0.1(' tllll provincina e menoscabo ,1,' ~ll~ f('ntu8 reales, [sucediere] 110
Jea lt culpa ti cargo mio; ). esto dijo q\lo ,ta La por so.l voto ti parece r, 110

uoueiunendo eu 1112 protestac iones fechws 011 el recibimiento por el di-



"::;;-J1IIUl lJ..u.Ia tk p~_
rt flnn ron lI'lul su cabildo ,

o eu coeu tocan tes .1 new>cto de

1I 1 -J'" ¡.~ .~,.,.. -J1UnI de
_ / (r • CéMw _1' rtgO di .4""'18 -J"". J1.aMl '1Ja

• J-w..-~.tJ_. EInIkT.- l'uó 1I te ml-/l~ ~ OrW, eseri--,.... y fael'Oll lo! J 1Kt! t ......d de 105 dichos requeri-

~l(» reepueGM origiuales coroc e tegUll 1 ~ \ ellos té. J le con

tMDo.1 kM lMrllillill IUI de Los pa~1 ~. ' rii'tu",~ que en Illi pOJ!."T

tlII&áll , qlHl quedaf'Oll de Diego .le Orne, eecribeuo publico e del <A1,il·

do Qua 11M dllllCa diclll ciudad, t' los delliÁ autol, \"OWs y pllreeE',,"
q lM arTlbe. ll8 hace mincióu, qu tan &0gelltl<lOll en el Iihro del Cabil·

do de .. die!.. eluded, originales 11 firnllulu' de los regidores ,Id la, é

relIpueatall ~ otroe IIUM cómo y M'glllHI dicho u ti ¡Iú T 1.'1Iu 1'1lNK-'t', a
qu e me refiero, e por vir tud de la dicha provisión I"I'RI eom puleoriu e
peder del dicho ~Llriscal al dicho ¡1¡PKu ¡: lliz, 'lile de suso IU l llu:c

mine ion, ~ de su pedimento•.eu el dicho llo lllJ,l't' lo fice escribir é sacar,

e \ 11 ei 1'10 ti verdadero ~ se L'Ol'l'll;'i(, ('11 In dicbu ciudad ,110 SlUltiugo, ri.

Ince J iu del 111 (le novieml re de mil¡ e quinientos e cincuenta é

cehc lln.. 11 1110 prceellk~ I~'r k tig' 5 • lu ver sacar, e....rngil' e ccn

Qlria l' con I originales. Frnll<:isoo H~lllallllu t' Juan :\I.lrtillel: de

Oiauma ti t'ri lób&1 I:od rlgu l. estante en la dicha ciudad. E )'Q el
dieho Trilúll .' II ¡.eI. eecribenc u$Ql.{J( ho, I resente fu¡ ni "el' corregir

<lOOCef\alr é lo fíee ribir en \al d el: bOJ ~ lit' papel, 0011 tA,.
,.. CIet10 é ,. rdaclero, e ti no, (¡Ile ee a tal, en t ti·
lIIOIiU() de ,ero.d.- T,...m. .')a.JH hallO de :i :\1

En la C'1t1dad de :::"1 Ua~o di .. U \ Extrt 111 • 11 doce dies del m de

DDneII:lbn cM Imll e qu 1I 1\ e CUM: el"" e ,,,,!lo Iln ante mi, Tri
11:11 nc:bel. fllenbano di: ~u :\laj d ~ d I jut¡.::a.lo del muy maguífi
oo ....r IiClOClado lI erualltlO de, nulleu ..¡,Iul' de la .\u,lien( iu I: eal

d« r eró.,J~ ma.OI' e teniente ~ellllnl eH e:ota gobemacioll de la
\leva lh,tnmadl' l'a Iltlf Imu)' ilu tre üor <!unl;lIre1a de :'>hmdol.ll.

g¡;t~l&Ilor ' CllI >l Il K'6l1eml della pcr Su :\1 jesu.,\, etc , e de 105 letl li g UI

yu.. "riJ'M, I~roc Ó I'l'eel.'U\.e i) ieg ' I: uil l'll uorubre )' en ""1 del

Il'Ill t1hl .. mil ~IOO tic \'lllagra e I' .e \ irtud ,le 511 l'o<ler t¡lle sute mi

tien.e 11~llla<lo , que pll.!v linte J Ull.ll ti.. 1'lHlillll, :riulIl!o !,U\Jlíco ,jo



111 eíude.l d 10'8 Rey" . foil veinte 1 eineo di.. del mee de enero pml.
mo fl'll l!lll ,lo de " te presente lino. é me pretlelLló tllllI provi~ióll !'NI como
pul ria (1111.111 con el real selle é lirmll.la ilel ~l lIrqu" de c.nete, vi·
sorrey del Perú y J t"1,I<lcwr Urn o . It" ~ll rad. y el licenciado ~(l' rcado

de l'e tl.lllO!lB )" doctor Gonzalo ,J", ('ut'nu y ni.1 eee dt'1. dicbtl Real Au 

d ie ncia ,1t"1 I'cni e r. f"'IIJ ada dI) Fean i de (' .rl'ajal, t'!!C:TÍMno de
cá ma ra , ti ,le otrall firmll~, como por el1. ¡",r que fue dlId11 '" libra
da 1'11 la dicha eiuded de I~ 1: )l"1 • veinte y "",i~ dl~ del dicho mea

de enero, é III pie de ella una cit.ci"ll en f "na, fech. en el dicho dt.
111 fi 1 .11' Su ~llIje~ tA<l para 'Iue se h.lI111 presente ó eu\-iase' \"U

. car cieno. autO!! ti requerimieut E'II ell. ccurenidos (> otras COlI&8, en

la cual se da "o r ciado; é l'"r virtud del dicho poder é pro\"isión me

pid ió dos req uer imie ntos que hicieron en e ti ciudnd 111 dicho mari!'Clll

Francisco de ' "i1Iagra : el UliO loor part", ,Id <'t1I,il,lo, J uotieia é H~.

miento (le la ciudad de la l !¡m e(>l'ción , J el otro "1'1 Cabildo, J usticia y
ReJ:'illl iclllO .1.· In ciudad d1J EIIJ:'01 é pueble .1., los Confines, firnw dos

J¡- los nll'ltldl's y re~ i .lur(' s do les . li('Ii:l~ ('i l1d a , I ('~ , 0\ de lA'! re~ p lJ(·lil./l s

qu e A d luli <l ió; o' )'0, I",r virtud de la ,¡¡cha l'rol' i"i,'ln compulsoria por

ln cual se 1I1l1lHln se <len los dichos rvqueriuueutoe é IHltOIi" otras CMa~,

ti ,l~. I'e<liml"llto del dicho P if'J!:u lfuiz , 1I1 el dicl 'o nombre, fice SIIC1Ir el

tl'll ~ l ao lo <le los <lid,us rC'lu~rillli( nto ori):;illllle" que en mi poder e_tán

d e la" c§c ril'tllrll~' pnpele- que ql\( laeon .11" (l iE' :;o .le (jrue. escribano
pu hlico e de l Cabildo qne fu.. d,'~1./I .lidul ciudad. ' la_ reopllnta •

1"1103 ,Ia,l& ; 'IU te nor de loo cuales. uno en pt:''' de otro, ee el que M

ergue:
En l. ciudlltl ,Jo!' :-i.Intiu!:,o Jel Xucvo Extrelllo, a cinco día, del m"

de cerubre JI" mili e qnu ielitO'! e emcu lita, ecetro años. en pT1"l!ll'OCIa
de mi, (l ie!;O .11" ttrue. ribano 01 :-ou \ 1,j t<ul, publico " del e.hlMo
delle , 1"tet'lig:( yu"I) """ til<~, 10/11' 11 1"011 I re- 111,. Juan raiJn:ra e

Hi.,.-;" Il i.u f. Urtu n JIIJIO uez de Yen ndona l" Pedro .Ie Jaén, .I<'tI!<l
e rt"gi dor que dij(roll ser de la (";u,II,,1 dele (' uce pcíón, é me dieron

v "'ntlT~roll el requerimiento '11le de )"u eonueue, e1 cual me pí-
dierou ll, mi, i-] dicho escribeuo. qUt lo 11')' • 1l0tifiClllle 111 genere!
FtlI llCi. co de \'1 J1 1' ~ro (pIe 1'"" ,1111' {"' Iabll ,\' I't" lo .lie!'t' ,.ur wolilllonio,
",1 ellall'ur m i hu , 1r-(,1" de , 1'1,,, II f I ,/"",., ,~l:lI\tlo en las C1I~n! JI' su

IIwl'lI,lll; su te nor del cual dicho !"t"jlll riurieuto l ' ,1e lo 'I ue Ii. él re ro llo

Jió el didlO gllllllrul C~ lo ~ig\l i ' lI t." ( le,
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It..no qua útil! p ute, ..latinos por t timonio en menera que

haga f. á UOl! el Ctlbi o, Ju tieia 4 Rvgimilnto do lo ciu ded de la
Goo.pci6n, o&no I..limos" l'8l}U.mlllOll al muy magnifico eenor cepi
W!~I rl'1lllOSrO de '"magra, capilall ~n~ral té ju~ticia mayor 11

gobIruM'ióu, uombrado reclbido loor los III Cabildos deJla,

hasta .ulo que :-;u ~I"i -tatJ _ servido de ruander otra COM, que por

_110 por ¡,. 1I1teraeión e ~hón de los 1l11lur.le~ de toda la mayor

r-rt.edefllta ~bnnaeióu é por la gran pujanzaccu que han venido ecu
lnl loe t8fMlftol , tu merced vino retiran.J0$8 a ~ta ciudad á bUllCll.f

IOCOrro ftl dla, ~. el C.bildo de (lI!Ita ciudad de S ntillgo no ha querido
dar el lal b"or ni conformarse con los dern OabilJos, como eran

obligadOll, IJOr huir do esta obligAcióll que tenían a este socorro; final
mente vini«on á la ecuclusión e esta,lo en que el negocio e~t.á ahora,

que fué ponerlo llll manos de los lt'tra<lOll pllra que diesen su parecer y
les acl...rasen á quien pe rtenecía el gobierno deste reino, hasta tanto
q ue Su ~ Iflj tad proveyese, obligéndoee, CQIlIO se obligaron, de estar

l! pasa r por lo que los letrados determinasen ('IJ este caso; é agora pa·
rece que 10lI dichos letrados dieron I>or S\I 1'1IftlC<:lr y determinaron q ue

su merced tenÍA derecho y pertenecía gobernar esta tierra hasta tanto
que Su ~llljf'lltad pro\'e}'ese, á lo cual pusieron ciertos aditamentos
que no lea fueron pedidos ni les fue .Iado Ct'mi~i¡1Il para ello; por tan

lo, que le pedirnos ti requerimos &'U 1Jl~1 una ¡l dos etres veces é

J:DáJ, CUAnw de derecho La lugar, que, acebtallllo lo pertinente del di

cho perecer >" ne ndo lo impertinente. pi,J" é requiera .1 Cahildo de

.-.ta ciudad que luego, sin dar IU~!lr' mas dilacione , le reciben en

.... riuo.d por cepueu gt'ueral e ju ticia ma)'or, como 8011 obligacios

é ha aido recibido en 1M dem CÜI!Ia 1t:8 .ll;"';Ita gobernacióu, pU611 es
au,.. la justicla por lasdecler ci 11 que 10'1 .!ichO!! letradOtl han dedo,

porque 01 \Úmino que 10tl dichos lell'1ldos I'u ieron, allende de quelloe

PO lo pudieron I~r. el! mil)' daro ~ cierto el 1>eliKfO y riC!!go que de

110 .. !lP en d rvicio de ViO!!, uue tro ñor, e de Su ~laje!lUid. é
8(1 podria .caloar de ¡,uner toola ~ta goherllllcióll )' todos los CristillllO&

que en 11. hay. a~i por la gran pujanu de losnnturales como porque

no recibiendo 8.1111 " su merco..L 11" I)OJd.L encnr .Ie~w ciudad llingULl<1

socorre ,le gl'llle, armas ti eaballos, 110 solumeute paru hacer 111. guerra

á 100 1l1llurlllOl, ni aun podar pasar á 111. ciudad hnperial al socorro de"
lla, donde, 110 prO<' dieudc Sil merced conforme á derecho, ee hcge ae-
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cibir y use y eje rza el dicho cargo é d é orden en el remedio de e te

reino, saliendo con toda breve da d é con todo el pode r posible de e tu

ciudad para el soco rro é susten tac ión de las ciudades y espa ñoles que

están metidos en la fu er za de la guerra; é para seguridad de que u

Maj estad lo habrá po r bueno, aten to la nece idad é pelig ro dicho, nos

obligarem os por nos y por los demás vecino que no se hallaren aquí

presentes de la dicha ciudad ju ntamen te con su merced, de mancomún,

para pagar lo qu e as í Su Majestad no hubiere por bueno; donde no,

que protestamos á su merced qu e si por no lo hacer así viniere algún

daño é diminución en este rein o é muerte de e pafio les é alteraciones

é otra cualquier cosa qu e sea en deser vicio de Dio y de Su Majestad,

sea á su cargo é culpa, como pe rso na que aceptó el cargo de justicia

mayor é capitán gen eral en este rein o, y por su remisión da lu gar á que

se pierda; é allende de todo esto, pr otestam os, en defeto desto, qu e noso

tros buscaremos otro remedio qu e convenga al servicio de S . ~I. , como

persona que está recibida no lo quier e dar , pu es le es pedido, é como

de hombre qu e deni ega la ju sticia qu e se le pide, é de nos qu ejar de

su merc ed ante Su Majestad é ante qu ien con derecho debamos, demás

de cobrar de su merced é de sus bienes todas las costas, da ños é me

no scabos qu e se nos rec resc ieren: é de cómo lo pedim os é requerimos,

pedimos al presente escribano nos lo dé por testimonio, é á lo pre en

tes rogamos de llo nos sean testigos.-Juan Cabrera, alcalde.-Diego
Dias, regid úr .-Ort((Jj X iménez de Vertendona, regidor.-Pedrode Jaén,

regidor , etc .
E leído el dich o requerim ien to por mí , el dich o escribano, é oído por

el dich o señor general F ra ncisco de Villngra, dij o: que lo oye, é que u

mer ced e tú pr esto é aparejado de requerir á los e ñores del Cabildo

desta ciuda d qu e hagan aquello que on obligados, conforme al pare 

cer dado por los letrados; donde no lo quisieren hacer, que u mer

ced hará aquello qu e viere que convie ne al ser ricio de Dios, nuest ro

señor, é de Su Maj estad y bien de la tier ra, como persona tÍ quien e tá

declarado qu e perten ece ten ella en justicia, hasta q ue S. ~l. é su Rea l

Audien cia de los Reyes pro\·ean otra cosa; y e to dió por su resp uesta ,

y lo firm ó de su nom bre, siendo testigos Diego Ga rc ía (le Cacero é

Alonso de Escobar, vecin os de esta ciudad. y Juan Fern án dez Alderete

é JURn de Cuevas, alcald es, y Juan Bau tista de Pastelle.-Francisco
de Villagra.-Pasó ante mí.-Diego de Od te, escribano público , etc.



'I'b tremo, einco dtas 1"!f'1 mea

" ..."'...1iit'm N 11 lJuilli'M 11 nen'lltn ~ cuatro anos. en l'nlIOn·
1 de Oeüe ~nba 10 de :-;U ~hj tArl, públiee y ,lel

....... ""110. T l.-ti... J'Tl~ l!IICI'1l:01, plT1lCIeron prNMl~ don eri
- ,~ d V I'fl JUlm, "egnn.e I Alonso d.

Al...., aleUde~ que ,liJM'Ou . r del pueblo de lO!! Conñ'*' _~ y ent~ron el requerimiento que de ~'U!(l " 0011·

iIIne. elClUllI me pidiftOO á mi,.1 di bo ribeno, lo leyese y notifí ·

... t«1en.1 "'rtnelSCO d. "11_:;:-1"8. 'lile ¡¡releute «iwblll, y se lo di...
por "InOlnO, • t'UlIl por mi fue lello de flt'rbo ad 1'"'.... e8\8I1UO ('11

la! __ d& _ morada. y !u tenor d I cual dicho f'ef]uerimi('nto é de

lo q ue tllll rttpoll.'M el dicho general. es lo lri~ui6I1te:

Eecnl.Mno qU\I Iil~ presente. dadme por testimonio, en manera que

haga tee. á : 08 .1 Ulbi.ldo, Justicia y Regimicnto de la ciudud de loa

Confin ,cómo pedimos ~. req uerimos a l muy mll~ll¡fico señor Fran
ri9CO de rillagra. capitán general y jrl~ticil\ lll ll)'Or de est a gobeena
ción, nombrado e recibido por lo! ,1emri! Cabildos dclla has ta ta nto que
S, '1 a eeevídc de mandar otra cosa, qnt', por cuanto por la altere.

clón ~' rebelión de loa natural de toda 111 mayo r parte deste t(jgno y
por 1Illl,'tlII l'ujall1.J1 con que hall veni.lo ('úllt rr. lo~ españoles, su mer

ced vino I"fijrin,lO'!e á esta ciu.la.I a Im'!Cftr socorro en ella, y el ('11'

bitdode ~IA ciu ial de ~lIntiag() no ha querido II1Ir el tal rever ni COII'
f rn..,. oon i.l <lemtls eiu Ia,Je", romo eran obligados, por huir du

... obhpcióQ que t DlIIl1 i. te !lOrorro; fiualmeuje, vinieron a la

ooctd.utón "! MtAdo en que el nee io ('ita ebora, que fué ponerlo en
IUDOI de 101 'eu-.Jo,¡ I"'rll que Iliewu u f'IIrecer y les adlltllSE'1l á
IJV*'I pen.eo" el ,¡tJlJieroo.-te te r igno. ha-la tanto que ~ ~I

JlIOV"1ew. obI ~ MOle como obbRttruu á lar~' pe.0tlr llOr lo que
b ddlolletradoi detenul la'lell en \ti t.. ; (o lI~ra parece '1ue los
~~ ,herou JlOr su pe reee r determinaron '111' 511 merced

I I'lla. d.-.cho y le [teril'lnecfa goUerll8r ( la ti rra hllsta tanto que F.. ~ I,

rron'~"" í. lo cu.1 pusieron ciprtOll lrmi t6ll. que no les fueron rc<lidOll
ni Il"t fu dado comooón pe ra ello; IlOr teuto, que pedirnos e requeri

IDO' ! 'u merced una é dllS ~ t r('!l vec Ó mli~ cunntes de derecho ha

IUWir, q ue, lloohtaw ln 10 pertinente del ,IidJO I'Krect' r y negando lo

imp8rlirunrle, pida e requiera I II Cl1bl1,¡u .1 ... u_tn eiuda-I q ue 11l <'g'O, sin

dar IUgltr á rnál{liIo.ciollo.!! , le reciben en e ta ciudad por CUpitáll lOe·
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ne mi é justi cia ma yor, como son 01 ligados é ha ido recibido en las

demás ciudades (le esta gobernación, pu e es suya la ju ticin por la

declnrnci ón que 1 . d ichos letrad o han dado, porque el té rmino que

los d icho ' letrados pusieron , allende de que ello no lo pudieron hacer,

es claro é mu y cier to el peligro y riesgo q ue de ello se sigue en deser

vi cio de Dios, nu estro señor, é de S. ~L é e podría acabar de perder

tod o el re ig uo y tod os los cristianos que hay en ella así por la gran pu 

janza de los natural es como porque no recibiendo aquí á su merced

no pod ría saca r de esta ciudad ni ngú n socorro de gente, armas y ca

ballos, no sola men te para poder hacer la guerra á los naturales ni aú n

para poder pasar á la ciudad Imper ial al socorro de lla; donde no,

procediendo u merced conforme á derecho, se haga recibir y u e y

ejerza el d ich o ca rgo é dé orden en el remedio de este reigno, salien

do con toda br ev edad é con todo el poder posible de esta ciudad pa ra

el socorro y su te n tac ión de las ciudade ye paüole qne t án metidos

en la fu erz a de la gue rra; é para seg uridad de que _.\1. lo habr ápor

bu en o. atento á la necesidad é peligro dicho, nos obligaremos por TOS

y por los demás vecinos que no se hallaren aquí pre entes de la dich a

ciudad de los Confines, junt am en te con su merced de mnncom und, á

pagar lo q ue así S . ?II . uo hubiese por bueno; donde no, que protes

tamos á su m er ced que si por no lo hacer a í viniere alg und daüo é di

minución en e te rein o é mu ertes despa ñoles é alte raciones é úira cua l

qui er cosa que sea en deservicio de Dio é de S. M., cea á su cargo é

culpa, como per son a que aceb tó el cargo de ju ticia mayor é capitán

gen eral en es te reign o é por su remisión da lugar á que se pierd a ; é
all ende de todo esto, prote tamos, en defecto de to, que no ot ros busca 

rem os otro rem edi o que convenga al servic io de . M., pues su mer ced,

com o per sona qu e está recibid o, no le q uiere da r, pues que le es pe

dido, é com o de hom bre q ue den iega la justicia que se le pide, é de nos

quejar de su mer ced ti S. ~1. é ante quien é con de recho debamos ,

dem ás de cobra r de su me rce d y de us biene toda las costas y danos

é men oscabo q ue so nos recrecier en; é de cómo lo ped imos é requerí 
11 lOS, pedimos al p resen te esc ri ba no que nos lo dé por testimonio, é á
lo presentes sea n dello le l¡gos .- DoII Cri¡;/úúal de la Cuera, alcalde.

Gaspar de Verqara, regido r. - Jull lI S {grcte, regidor.-. lloll. o de Rei

1/0S0, capitún.-Pol' muududo de los señores Justi cia 'j" Regi mien to.

B altasar de Codoy, esc ribano público é del Cabildo.



E 1.1,10 I dicho requerimiento por mi ('1 dicho eseribe uo ti olJo por
.. diolK> .-n¡;w ral Francisco de " ltIag ra, dijo: que lo o,re ti que eu
m.. _ r~ ••pe.n!jlldo de rrqnerir á 1011 señores del Cabildo

d .nded fjue ha~ aquello qlll! n obli....dOll, conforme al pare,
.... dMio por 101: Iekwlo~; donde no }o qu¡ ieren 11IK't'r, que su mee
.. hanI. afJU"lo'llll! \"Wore que eoneiene al rvicic de DiO\'l. nu tro
...... 'd. :"11 ~llIjeelaJ ti bien de la tierra, romo persona' quien M·
"dw.Bod<l que perteoece «>nen. en ju licia ha~ta que S. M . é eu Real
AudleOcia d. I R.ye!' proyeftn otnl con;)' Mio dió por su respue!taI,
y )o fi.nnóde su nombR. siendo testigos ni~ (Tarda de Ceceres é
Alon de Jo: bar. nocino~ de ~tlI eiudcd. ti Juan Feenandes AMere
te ti Juan de Caeves. alcaldes, ~ Juan Hautista de rll~t.lle.-Frt1IK'i.ft'D

,¡~ Villagra -ruó sute mi -[Ji~§o de Orf¡~, escribano publico.

Feches. taCfl.IOlI, ecrregidos y eoncertedoe fueron 10\'1 dichos trasllldoe

de 1011 dichoe requerimientos origillsll'S, romo y 8('~uod en ellos e.

coutiene.y estoIn eu mi poder de lo. pepelee que pWJllron linte Diego de

Orúe, eecribenc público y del Cabildo que Iu é desta dic ha ciudad, y
firmados de loe tnle CAbihlo. é per!lOllll.lI quo en ellos se contiene; é IlOr

virt ud del. dicha provisión compulsoria é de pedimento del d icho

Diego Ruie, en el dicho nombre, fice aRcar los dichos traslados CQlIlO y
~Illtl dicho 8lI, é vau ciertos é "ef{ladHo~, iendo testigos á lo ve r aa·

eer, eo~r y concertar con los dichO!! originales, Juan ~Iartlnel de
OlanrMa ti Franci9CO F&mándt"l é Cri~tóbal Rodrlguel, estantes en la
dicha ciudad, Y 111 corrigieron en la dicha ciudad de Santiago, á treo
01 diu del mee de noviembre de mill é quinientos é cincuenta é ocho_.

E ro.1 dicho Tri~t.i.lI &ndle'l, escribeno eu8Odicho, presente ful li.
lo nr col'nlgir 'concertar, ti Ya cierto Jo" verdadero corregido, y en

..... treI fojas de ~peI escripto, ti por elide ñce aquI este mio elgno,
q\l. á tal -1'rMM.. &;"(MI, eeenbeno de S. ~I

En la ciudad Imperial, a. quince dlu d I mea .Ie octubre de mili é
quinientos e cincuenta é ocho anos, ante el muy magnifico eeüor Her 

nando de S nt . Iartiu, alcalde ordinario en 118t.i. dicha ciudad, y en pre
Mocia de mi, Alonso ~ llrtillll¡, escnbunn de S. ~I., pubtíoc y del Ce.
bi ldc deet.i. ciudad , pllrecjó presente Diego Delgado, en nomb re del ma
riscal Francisco (le \ ' illagrs , IlOr virtud de su poder que ante mi tiene
presentado, é pr utó el eecrip to elguiente:
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~Iuy magnifi co eefior.-Diogo Delgado, en nombre del mari lJCa1 Ff'Ul.

ciecc de \' illllgm , mi parte, parezco ante vuelt,... merced y digo; que
á mi noticia _ veuide que entre 10$ regi!tl'Oll del eecrelario J uan de

c:ar.1('lIa',oomo eecribeuc mll~'or del jutga,lo [.lel la gQbemación , hay
algunal etlCril'lum eonveuieu tes al abono f ju licia del dicho mi pule;
po rq ue pido .. vuestra merced, en su nombre, mande dar IU manda,
miento para que el dicho J uan de (' nl~n4ll e ll:i llt.. ..,. escri¡;lUru que
ul perece tener eu 5UI registros al eM"rilllllJo del audiencia de vuestra
merced, para que "'Iue uu tra ledo della., é me lo dé p&B en guarda
del derecho del dicho mi parte, !ligll.,lo é firmado , poniendo vuest.n.
merced en el su lulori,lad é decr eto judicial ; é ¡lara todo pido jUlli

cia.-Ihf"!Jo IJrlg'ItlIJ,
Jo: I' r~ mtedo el dicho escripto. el dicho * t'¡o r alcalde dijo qU6 meu

d. loa é mand é que yo el dich o escribano notifique al dicho Juan do
Card enal que eu 1.0<10 ti día traiga l> exhiba linte é1 IWj escri pturas que

en BUI eegietrce tiene tocantes al dicho meriscal Francisco de \'ilIagra,
so llt ILa de cieut pesos para la cámara de ti . ~l.

Testigos: (Inspa r de Avilés é Frnucisco Donado é ~Iarli ll da Caudie,

vecin os de 6llta dicha ciu dad; é firmólo de su llolll\.Jre.-HernaNdo de
Sur• ..l[<1r líl1 .-AIQI11o .l[a..ti,,~.f,

E despu és de lo susodicho, en In dicha ciudad Impe r ial, el dicho

dlR qui nce del dicho me!' de octubre del dicho afio, por mi el dicho es
cribano ruéllotific8tlo lo proveído e IIltllldado l'Or el dicho señor .Ical
de al dicho J uan de Cérdenes en IU persone; testigos los dicb08.

A10N'1l J['U"¡"'l , escriLnno.
E despué de 10 susodicho, el dicho dla , UlU é afio susodicho, el

dicho Juan de ('..edenes, ante el dich o eenor alcalde )- en presencia

de mi, el dicho CllCriLallO, trujo y exhibió una riptura que pareda
eetar firmada de un nombre que dice Francl-.'O de Yillagra é signada
~ tirmaJa al pie ddla del dicho Jceu de cardenlll, !98gUu que por- ella
parece; é \'i~ta por el señor Hemendo d. &n ) lartin 110 e!'tar rola
ni eancelede ni pa rte sospechoee, dijo que maudllUa 6 manJó a mi, el
dicho l'lICriL.u.lln, !llIqm' de ella un tradaJo signado ti firmado de mi
signo é firma, Ó lo dé lÍ 1<1 rartl:! del dicho ruarrscal Francisco al:! r¡II.·
gra 1'111"11 '111 61 11 I're~t' ll t c donde vier...• IIUl· lo conv icue. é dli.lldo~ela allsl.
sien do necesario, inte rponía ti inte rpus o NI ella su autoridad é decrete

[udicial puru que valga é haga fel' en j uicio ). fucra de él; é firmólo de



rencis co Donado Gupar
JtII) .l{'l r ' H(W. esc eibnuo.

no, .,."rilJllno. ,le podilllr.ntu ,hll ,Iiobo
"'_'H_ d 1 dI ha NI,,,r .1......11e. face 111\('",

ongin:\l da rbo ull!t',-bN"', como
_ .IB lit 00I11n1l , l. cual • <l tIJllor iRuiffile:

Y&. JUfln de UirJ ...,.en! ti' mt'lynr d 1 jUl.f:ado, por Su ~l lI j es'

tia, d.... gobft'naci6n de la .'\ '" J.:X t retll llot.!UI'll . lunes des día!! ,161
ID. J. aloril de:! alo ,1 101 [ • '1mniell\tl~ é cin uenla é cuatro, el m uy
~ Mf\or Frlll~ le \"lllagm, tenienta ~I\eral por Su ~Ia

}IMed .1 .. didJa niaCi 11, por /in muerte de don Pedro .le
V.1d VI&, ~I..uor é puan ~Ileral en u ce reo nombra en ella

r~o en d mlltD nombre por ClIpittln general é justicia
"':r- por le. u.büd ,Ju ucUu ~. 1: gimi ntoe de las ciudades, vi
Has Y rog.lW de \" 11 '11 lmperial. rllllrrica, Cencepciou f. pueblo
die kIs Confioel~ en l.IiI\tl 'l"e Su ~1 jel!tad e los señores de la
Rea1 .\ udlt'DC* de kII!! R res fu.teu servidos iuviar é mandar el 0011'

l.n.no. roe namó en !tU potad. ~. mf!'li6 en su C<lIlUlIra e uholtó , tener

Hen&o. é me djo en ¡>un laol ,](;1 a mí muchas razone.". end"reu.dits
toda! al !loI!rnt'lO d DtM, IlU tro n r. e .11.' la Ce"';'rea ~Iaj~tad de
noesvo rey e aeftor natural e coneerveci én de ~u~ ,a:;allos e repúbli

ea. I'U beDe6eio y aumento de cata tierra y naturales; é demás J
_Henda, I'IM dió en mis m.nos I.a Meriptura que equ¡ se !!Cguirá, ñr
luda deIkl nombra, el tenor de la ella 1H el que se sigue, para que se
lo dieae uf¡Klr Iee, oon 11610 mi i~llo" finua.

y _ .bf.ft, Juall de e rJeuu, é habéis \ isto 'lue cuando los netu
r.- lDataron al gobemador don Pedro de \'aldi\'ia, de huella memo
ria., yo era ido con gente de ..,ie é de caballo, por su mandado, á pohlar
un pueblo en l"l. lall;o de " a l la' ia; ~' viendo el Cabildo de la ciudad
Iluperial. dende nJlI Ji. la ••"11 os hall tei_, t? asimismo el CabilJo Jo
\'ahl iTia, el pellgtO un que lltlA la ti~ rra por la muerte rlel dicho 110'
bernedor, que no habla en a<¡uqllll coj-nuturn quien los amparase en
8kvil.'i.o de Su ~fa,reata.d )' toma.. todo le reino bajo de !!11 prctec
ci61l 'nó JO, )' 10 acauJil1ase I;Í mentuviese en justicia; e que, dado

CASO qU lI lo hubie rn, dijeron que ó. mI, COIllO l'e l'llOlI u lIlá! prccmiucnte
en la tierra, á 8U ceeerec ~r\'icio COI\ \'(!Iu!u que ll!! lo hiciese. pues para
este erecto y por el uuicr qu e me tienen , lile eeguirtuu todos (le buena
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voluntad; é que, haciendo el contrario, el serv icio de Su ! faje íad y su
real patrimonio pad ecería detriment o; y Como e to me pu ieron por
delante, dejad o aparte el bien que redundaría de ello á todas las rep ú
blicas y á la tierra y natu rale y loor de nuestra nación, que donde
ha habido nobleza se han juntado é acaudi llado para u CO:1 ervació n

y defend erse de su enem igos; yo por las cau: as dichas y no por amo
bición mía par ticular ni privada , antes conjeturando gue i lo rehusa.

ba en tal coyuntura é necesidad, se me podría imputar culpa , de nuevo
acebt é el cargo de ju st icia mayor é capitán general de aquellas ciuda
des , el cual, si me era trabajoso é costoso bien con la á todos los que
se hallan en esta gobe rnac ión; é cómo llegué á la ciudad de Valdivia y

fuI recibido y supe el trabajo en que está toda la gobernación, dejé
allí ord en y gente para que se defendiese de los naturales; é venido á
la ciudad Imperial, hall é allí recogidos los vecinos de la Villarrica é

parte de los del pueblo de los Confines, y también dejé orden para su
defensa é por teni ent e al capitán Pedro de Villagra, que á la sazón

era maestre de campo genera l en la gobernación por el gobernador
que á la sazón era; y teni endo lengua de naturales que la ciudad de
la Concepción estaba cercada y en trabajo, vine al socorro della con
cincuenta de á caballo; llegado, hallé que estaban en arma los vecinos

y estantes y con sobresalto yen un fuerte; regocijárop e todos con mi ve
nida é recibiéronm e asim ismo allí por capitán general y justicia mayor

en nombre de Su Majestad; é luego despaché de dos na ríos que e ta
ban en el pu ert o de aq uella ciudad, que eran del dicho Gobernador,
el uno con mensajero propio é relación á u Mujestad, é que de camino
la diese á los señores de la Real Audiencia de los Reyes é dije e el
estad o en qu e qu edaba la tierra por la mue rte del dicho Gobernador é
rebelión de los naturales, para qu e, sabido, proveyese del remedio
conv eniente á su real servi cio y al bien de todos, en el ínterin que 3u
Majestad mandaba pro\'eer de gobe rnador ó de lo qne más fuese u
servicio; é porque los naturales de la provincia de Arauco, que eran
los rebelados contra el nombre de Cri to y de la Majestad Ce área,
andaban muy desv ergonzados por la tierra con mensajeros, capitanes é

gente uni éndola toda para qu e se lovnnta e é vini ese contra nos:
otros, parecióme convenir ir á ellos antes qu e se de vergonzasen m
acaudillasen más, con la gente qu e pud e juntar, que seríau hasta
ciento y cincuenta hombres de pie y caballo , y escribí al Cabildo
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1 n ingo ha i nd les In ns ijeros, diciéndoles é per-

o al' par cerillo con 'enir al ervicio de Dios é de la Majes
v i n el too: 11 tierra, que dobíun hacerse nn cuerpo con

iudndes, porque, vi nd no los naturales ordenados bajo do

u 1. e b Zl e lIlO conocen de In conqui sta é temían algund más respe-

que ti. otro que no conociesen se refrenarían en algo é podría ser que

'ni en con meno - riesgo: la paz e obediencia de u Majestad; que
r estas causas é otras muy razonable- que se podrían dar, que, mi,

randola - con razón, fuera de toda sensualidad y particulares intereses, les

con ..I31 y ab íau convenir tanto al servicio de Su Majestad y bien y

utili lad de todo, por lo dicho, debían nombrarme, como las demás ciu

dades por cal itan gellerul é justicia mayor en nombre de Su Majestad
é por I tiempo que u real voluntud é de lo señores de la Real Audieu

cia fuese, pue ólo 10_ animaba á esto por el bien de todos ellos y por su

pacificación é descanso é nó por ambición de mandar, que bien me co

nocía libre é muy ngeno de esta pasión y frenesí; y tan solamente no lo

quisieron hacer, pero ni dar oídos á ello, siendo cosa tau importante al

servicio de nuestro Dios é de In Cesárea ~laje turl é conservación de to

do no otros é desto naturales. El fin porque no lo hicieron ni hacen al

presente, en u tiempo darán la razón ti la persona que tu viere poder
de u Majestad para se la pedir é demnudar. Salí dende á un mes que '

llegué tÍ aquella ciudad de la Concepci ón con la gente dicha ti poner re

medio en la de vergüenza ele lo naturales que de cada día se aumenta

ba m: , por aplacar tan gran fucgo como se encendía entre ellos para su

total perdición é diminución, por no sembrar y por otros ineonveuien

t como ' -te; y, en tanto que yo iba en pro ecución desta jornada,

fray ~lartin de Robledo, comisario de la Orden Franciscana, se había

embarcado en el otro na vio que yo dejé en el puerto para ir á la ciu

dad de Valdivia á cosas que le parecieron convenir al bien de los natu

rales, egund él elijo, y fué nuestro Dios ervido qne, yendo por mi ca

mino para hablar á lo caciques é procurar de lo reducir á la paz con

prometerle el perdón , procurando de lo asegurar y traer á la obedien

cia de u ~Iaj tad, topé con toda la tierra junta, la cual, con una dia
I ólic proter -ia é apresuramiento, me acometieron é saltearon en me

dio del camino. P Icé con ellos mas de medio día, sin me querer oír pa

labra, con sola la gente de á caballo, en una loma, donde me saltearon é

acometieron; y, como eran tantos, andando yo peleando con la gente de
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á caballo, me mataron toda la de ú pie, sin poderla socorrer los de lÍ ca
ballo. Viendo los peones muertos é in orden ningu na, vuelven las es
paldas , que nun ca fuí parte para los detener é para los acaudillar é que
nos viniésemos retirando é defendiendo con orden de gente de guerra,
pues la trn íun nue tros contrarios tan buena; é así \,01' la de orden de
ellos, muri eron más de la mitad (le los de á caballo. Viendo (do, retrú
jeme dánd oles voces que esperasen é nos rehici éremo ; é no me apro
vechó, de manera que, como mejor pude, porque no se acabase
de perder la tierra perdiéndonos allí todo, con el trabajo que Dios
sabe, llegué tÍ. la ciudad de la Concepción, como vist éi é como me vie
ron, tan desbarat ado. Los que hab ía dejado tÍ. la guardia de aquella ciu
dad, que eran bien pocos é mal armados, fué tanto el temor que entró
en ellos con ver el que traían los que conmigo e caparon, ':i sabiendo
que el Cabildo de esta ciudad de Santiago había fecho cabeza por í y

elegido capitán general é no se había querido abrazar con las demás
ciudades, sin poderlo remediar ni ser parte para ello ni poder detener la
gente, como otro día vino 11Ue\-a que los indios de guerra venían, ha
biendo inviado corredores andando y proveyendo de salir á ellos, si vi
niesen, con hasta veinte gentiles-hombres que me seguían, comienzan
los del pueblo á 10 desamparar , huyendo ha ta las mujeres é mucha
cho, sin orden, por aqu ellos caminos hacia e ta ciudad de Santiago; de
todo lo cual vos sois buen testigo, é también 10 óis de que por mi vo
luntad la Concepción no se despobló ni se despoblara si en esta ciudad
me hubi eran recibido, porque, con saber que yo mandaba aquí, no osa
ra la gent e dejarm e ni se huyeran , porque fueran ca tigado , y,.á ha
berse fecho así, con justicia pudiera poner recaudo y 10 hubiera pue lo;

y de esta manera me fué forzado, salida. toda 1:'1 gente, con lo POCO " de
á caballo que tenían recogidos los corredores, trayendo por delante el ga·
nado que teníam os de vacas, yeguasy cabras, ir tras ello, por acaudillar
los cristiauos y favorecer las muj eres é ni ños, porque los indios no los
viesen ir desordenados por los caminos é tomasen avilanteza de los
matar. Yendo con este concierto, llegamos IÍ esta ciudad [bendito Diosl
adonde he tratado de nuevocon losdel Cabildoque nos hiciésemos un cuer
po todos é me tomasen por cabeza en nombre de 'u Majestad en esta ciu
dad por el tiempo dicho, pura que, con esta autoridad, pudiese sacar de
aquí la gent e que hobiese pam ir ú dar socorro IÍ las ciududes Imperial é de
Vnldivia, que por loacontecidoen lopasado quedaban aquellas repúblicas



e .. ptrdf!ll' )'lIMliaT nJlurI! ,todoe loe criMianOll

,.._10 rogIMkl CUIUl[O en mf h.. IIde po ble, e reque-rlselo

~ 4 1II11~ ~ de r-rte ~ Su ~(ai tad me ayuda8llflo 0011

~~, porq!ll!' en tal ~ nnl fa, ':!' con I!lIA ina con toda

1 11. dl'r 1"0' nu I.fln ....noe y con tan buena orden é
",_040 qnt'~ Y ello! aa. h lIam ,que, no siendo nueelnls
.......... a l. )ndigl~l de IIU 111) (Ii ,me atrevía' lo re 

-...r 'meon'ft'. poeqee S ~I. d no pci-dielJll tan buena tieorra.
y doaJe ti ro rl1tLO le puede IlM'f'r, ni en eonr raión de tanta gente
,~ IaUUI f t'lltóbea CtlIDO en e-I .cr«"mlAmie-nto de !MIS rentes

....le. Y. t..L6! YltO cómo me traen en r..labras, ':!. euteudéie Jo que

88 dire d la! tri",*, que traen 0011 el C!lpit n Fmncisco de Aguirre,

qtlt ltllá f • r1Mla goLemanón, 1rU 11\ cordillera de la niere; é atento

que toda dilación ~ muy dnn~ para el beneficio de los de arrilJfl. y

de 111. ti tTa J uaturalee, a e te coyuntura 111 venida del dicho capiuln

IKI, lrla. r principio .Ie Algún escan.lnlo, C'llIlM,ln por nuestros peca dos,

entre 1 "ft 1!l0!! de :O:u ~1;ljfi'll\\J, que, viniendo, uuuqne JO lo qcieieee
o\itar, 110 t níen.lo la autoridad }' estnudo divisos, no pod ría quizá n i

a parte para ello, de que Su ~lajL>!¡t8d ~e podria tener por muy de

se ido J entre 1I0000trO!l ee recrecerían gnmJl's flllllgel1tes é desasesie
gaB d. OOllelOllrill Y haeif'ndas; vieudo tedas estas IHrgas é lu no
bieh fundada Íllt uciou de todoe lo llW d te dicho Cabihlo y veei

üOI d.. dK:h. ciud.d. que me ~¡ emJ.¡¡ mM iucliuedos á sus

pariicv.lam ill~ )" ~sUl;ndaOes que no al ....rvícío de Su ~lajf's·

tad '! bieo de LOdu estu rt'f'áblica • no lI«H"JáuJose de la obligación
qtIt1 ti__ .. Doew&ro Di y".s mere I ,1 1 eeeibi la" , mi me eon

.....n~u.me &liD grau tn.b.jo, 00100 podéi coujf'lurar, proeu·
rar de Iw.., algun dinero 8 dar JOOOn'()' la gt'Il\e de guerra, por bono
W r _lIlRQ i. la reltauf'lción de lo de arribe,)" esto por DO fto hallar

IR t.ber q_ nMJ lo he. por r \.In ¡1Ol ro u haber gB.!!tado todo lo
T" be poi' r a xu M ,¡eata,I}' por tll CtUl§o tener la pero

..,..e1 Ialh el'I greu eall~ la I .1. P ,le 01'0; y para cosa ten uu

por1lll~tll • lOma de la ~Jll de Su ' 1 jfljlll l, no hay remedio bajo
la tlI.plI .1 CIelO; , fIOTque 00 811 pierdan aquellna ciudades é cr istianes
d. ~ lrae .TU f reedc el Ill'reheud.n c~ (¡lit! tuviera flOr mejor cual

'1 i ra [l!r18I.'I1ClÓI I y trabajo de mi 1''''l"&OlIa )" pérdida de tod a mi ha .

i IIda qu e ¡.wrla teuer; é lJIl ra peder eaoar la dicha gell te, dado CiliO
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que 88 " 'lue al dinero, no t.eni80do el auloriJ.d con voluntad deIte
OILildo ¡mm lo ¡nll.uJarde parte de Su ~I.jllltl<l, me ecnviene uimil_
mo con darl. 8OCQrT'O de diuerot y CIlllall~, re¡.artirl. los earg08'
¡udiol de la ti lT8 )" no dar IaWl a 1M que lan en ~ ciudad61 Ita

telltÁn do••, loor llevar mas Rl'IlW para '" beneficio, dandolM á entender

que oon el autoridad de w ciudad. de Ilrriba que me dieron en nomo
bre d. Su Majelltad lo puedo muy bíen haoer. por'1ue de otra manera
. na perdene todo, dejado ape.rte que muehu persona de las que
ORDmigo ..11 y quedan á la 8U tentacióll de ta ciudad mnoceu ya
tener de comer en la tierra, porque lo han eereido á Su ~faj wd, aun.
que hay otroe que no lo merecen I.!li tan bien, pero han comenzado'
lo merecer é merecerlo hilo en lo porvenir; é Mi, para remedio de todo
lo dicho, me conviene favorecerme de todüs parte, pues tan maoifiesto
y san.lado eervíoic se hace á Su ~laje8lad. Por tanto, pido á VQlJ el
dicho Juan de Cérdenaa que , como tal escribano mayor del juzgado
por S. ~1. en esta. gobe rnación que al presente l>Óis, y romo á pt'nonll.
de ent ere bondad}' virtu d, é que ta.rnLil ll entendéis que es el servicie
de S. ~I . Yeuetentacién de su real corone y do este reiguo y repüblicaa
M I, y la necesidad que tiene la tierra, me dtisl'0r Iee é testimonio, signado
con vuestro signo é firmado 0011 vues tro 110mb"" sin dar parte á testigo niu.
guno,po r el iueonv..nieute que podría eecrecersesí loalcanmsellli. saber 181
pe~nlU que hin de ir al socorre de arriba y quedal\ acá, que JO hago

exclamación alguna en lo d...l repartimiento, que caJ.:a uno piensa tener
61 muy merecido, pera que cou te requerimieuto yo pueda dar ra·
zóo de mi lÍ Su :\laje!!tad é li. lO!! OOrN peesideute é oidceee 11••u

Re.1 Aul1 ielleia de JO!! Rey é ¡), otro cualquier caballero y per!JOUa
qu e de su plrt.e vinieren y con su nllll autori,lad a esta tierra a la ad
min iltrar é gobernar en paz; ti justicia, en como si yo reparto la 1.Í«fIl

00 el por oou que en particular. mi me toque. ni por hacerme upeeicr

sin au toridad de Su :\llljestad . ni por u Ilepar su real autoridad, de
que Dice me guarde, Binó por ,,1 SUIIIl.'lIlaf su ueera. viendo que no hay
qu ien con verdad 86 duela della, y en ooll'lad ni de BUS vasallos y re.

1' lÍblicn~ . t ierll'l y natllfal{'ll, y viendo 1l\l\Y'lfnlf'lIte el poro cuidado que
dell.. lit lit' el Cnhil,l" é Vecill\>' de t III ('i\l,I",! ,le :-'lI11tillgo, que tan
ohl ign, los '(111 l& lu hncer y IrlllNLj~r ..u tlll ti~U1 IM) é ucceeided. l.'UlUO
Cfl.1M"l'.ll (¡l 16 8C I'rl'~L1 Il U' ~t'r)' I'LilJli<'1l de cstu golJefllllci,)u y reigno y
republícaa dél; é asimismo qUlJ si diuerc do la ~jll real se tomare, UI,I
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ÚImIII parlo plr\Í .r IUI.~ Ink:l ni pri\"flllo, .inó por la COMena·
dril W. OOr6unJ 1 eu tenlaci6u d•• l.ieITI.. eorona real Je mi

, ......tural, der_. alleode que lile oLlipnl 'fU é daN! heUZU

bMta.n. que, dltdo caso no lo t8llVo Su ~Iajeltad por bien la tomada

dII uero para !lerncio tan 5l!Ga18do, lo ptl~l?ttl08 las Y yo de nUeI

bietl 6 VOh"tn'uKIII á su lal CIIjll 1. mmll que lMl .care f'lIra ~I

tal socorro. pu , .• no I~r ui, ell. y toJo ~ .,oentur.l. , perder.

porque en niugou ti milOse lile pueda t1conllllar que mi iuteucióu
v voluntad ¿ obl'lls tUt'r<ln djt\sdu y.!! se eepe (>1celo que }'o sie mpre

he tenido e tengo'; terué ni sonido de Sil ~lllje8tad é á la ampliación

de 1I1 real corona. y lit' tunga el concepto de mi persona q ue yo me

['t'T3II.do tener en el servicio real, os pido lo que pedido tengo é m...

\0<10 squello qlle .1 derecho de mi fiolelida,¡ en el eerviclo de mi rey y

Mtlor natural me conviene y he siempre tenido en lo puado, tMlgo 1.'11

Jo pn8tJl\e é terné en lo poreeuir, con \11'1110 que lo que' vos 11610 pido.
OOIWO tal escrib.no, es mi voluntad, 110 11J~'a máll ,"tigo. dellc que vos,

roe lo que al servicio de Su ~Iajestad e (l5.cificacióll de esta tiena eon
VHIne que lo !lee.~ Y en ninguna manera te pueda alCllnu,r ,

.1« en todo ni en ptlrte eutre la gente de ta lit'rr&, para que, venido

,ella la ~T!Ona que Su ~laj taJ fuere servido i¡niar, quede i. su albe

drio el repartir la tierra conforme a la orden que de S. ~1. trajere para

la dar i. los que lo 111m servido y merecido, )" I'i fuera de ~tos hubiere

116t&0118.S que no merecen eu ella tener relribución ni lo han eer vidc,

qu(' , lIunque teugnu mis e<!,I\lIl'\~, si so lo quitaren, no pa rezca series
reenc agravio, mayormente hebícudoscles dndo eccorru, ['_orque)"o doy

y rl'ptlrto 1 dichos indios por efecto <le Mcar 11\ gente de IIquí pIIrR

.,¡ eceoero de amba é 110 por olra Jallll.J:I intención, como dicho el; y
k>do cuanto hiciere en te l1igQ que lo hago, Jl'j'Il,lo primaramell"

.. vorunl&d e serncio ,le Su ~Iaj~tad libre é sin obligarla.i na,t..IKlr
el autDCi tal1 que yo podría tener por haber '1\1001",10 por teniente Kene·

ral del Jtcbo Gobernador ni por la eWlcción (loe de nueve en mi per
IGna hieieron I()! Cabild, dích06 de ju!ticia mayor é capitan general;

e da cómo O'J pido \oda lo eonteuido en te ellC!"ipto ci nl'S lo que con"
'nUim. 11Ilr. la eutere atl fllCción üe mi !l{"f!lOlIa )" voluntad, que en

todo pronta. al rviclo de :-;, ~I, )" que quede ilesa en ",1, como }'O

me 1~T!ulloOlu q ue lo lA }' '1Iu.",la, os doy y presento esta esc rit ure ). re"

lación flrmu da de mi uOlnLre, 111 cual 05 pido lile au toricéis ó su tras"
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11,10 Mcedo al pie de l. letra, 000 eueaec l¡gnO l! firma, como dicho
tengo, sin dee Pflrte á testigo'J, porque, endendo el tiempo, se aepa que
~eml'o Y MUln den razón de lo 'l ile pretendla, movido eolameute con
cele de IIllI'v ir Su ~l lljl"!l tad y 110 en otra manera.-FraNd«o de ¡' j,
lIagra.-I'lI'ló ante mi - JIft". de Cin:l,.,.,.".

E ti. NCriptura. dile finnada de mi nomLre )' aignada de mi signo,
y porque el otorgante no quiso que ee pu ieeen tettigtll, por el aecreto,
digo yo la autoriw conqu6 me _11 10' lip el cielo y la tierra y el
ángel de mi guaro., en como la 'l'olunta,l del ftor general FnmciKo

de \ 'iIlagra era la ecutenida en i"!!ta Jic'ha ek'ri{,tora; ). a;¡! la prewntil
ante mi, ecm c dicho ea; y por ende, ñce aquí este mio signo, á tal, ro
gado ~ req uerid o, en testimonie de n rJa<l.-J1I6" eh CtirdMta6.

La cu al dicha escriptura y protestación que de suso "a incorporada,
)'0, el dicho-Alonso ~Iarlinez, escribu uo de ~u ~!lIje~tad , publico é del
Cebüdo éj uzgllJ Ode cata dicha ciudad Imperial, y de man damiento del
dicho señor alculde, eegund dicho C~, ñce 8lIcar del original della, la
cual " Oolerte é verdadera, corn'gi, lll é conce rtada con el dicho origi
nal, en 111 díche ciudnd Imperial, R ,liocz y ocho días del mea de octub re
de mili é quinientos é cinc uenta é OCIIO I\n(>~, siendo testig~ J uan de

Yera )' Francisco de GalJam ez " Antonio Xline1., vecinos de esta dicha
ciudad , á el oolTt'A'ir é concer ta r delta, con los cuales luí presente, ee

gún q tl t ante mí IlIISÓ; é dello doy Iee, é fice roro eíguo, en testimonio de

\"trdad.-AlpMO Jlarti rtf3, escribano.
En la ciudad Imperial de estas pru'l'im:ias de Chile de la Xue\"8 Ex·

tremedura, á primero dla del mes de octubre allo del nacimiento de
Xu eeteo Señor J esucristo de m ili ~; quinientos ... cincuenta é ocho anOll.
estnndo en su eabildo é ayuntamieuro, como lo han de ua é de cos

tu mbre, loa muy IP8gnJticos señores J usucia j- Hegiluiento de este dícbe
eiudad, COIl ...lene á saber: I' ed ro de llbJ"t1.,""'n, teniente de gobemedor

en toSta dicha ciu tlad por Su 'Iaje~ lad . e Hemando de Sen '!llrtiD, al
cald e ordinario, é Leonardo Co rtés é Juan de Yillanueva, regidore •
~ Antonio de ~l ulltiel , 1I1gnaeilmll}'or, en I'rHtoucia de mí Aloueo ' lar

Ullel:, eecnbeuo de Su ~laje~tlld . plíb!i('o" dd dicho Cabildo é [uegado
de estl\ ciudad , I'ATt'd ó I'ru . nt e l uego Dulgedo el! nombre del maris

cal FNl IH 'i!!eO de "il1 J1 g rll. por virtu.l "e su ¡"..Ier {lile para ello tiene.é
pr" llentó el~'r ii't o ,1 poder é provisión real, ' Iue todo es del tenor ei

gui eute :



~~;:.:~: gaJo. '" nombre d@1 ,,}Iorol
¡ .1 n.rra. digo: que pi d 1.0 d. mi vanacollViMle ..ct.r

dtl o.: Ido Je _\8 oiudad hn lJ8riAl 01ll1M peti cion es , aukll é
..... _ UllGli rec:i ·ml.lIW8 que IIM I .ta cíudsd 50 lilao al di

'*" rarie deJOSueN m8JOI',' o~ -mpkll é eoeu que en 01. dic ho
~ lAbüdo ",iJl oonfonne , a" ruJ l,rovisi60, d. que I~go

od ! Mi&!
p~ pido )' ~lUpJico a Y\lnll'as merortd • eo el dicho nombre.

JD&nJeo. .. AIouto )Iartl-. MCribllno. me dé UII tJ'l\81.do de \odo ~
qu. pll.Re\e... 811 * dicho libro rom'tuir.1 dicho mi rte. autoriudo
.a pibbca fon!'llL, en 1l1aneraque hIIp Iee, iuterponieudo vueoslras roer 

oed IU d«:re~ judicial, para lo cual , etc; • porque los escriptos y
otrlll! «*1 d. que tengo necesidad no .li.n por memorial ti porque no
11 me dt'nieguell. suplico á \·uest.rM mercedes, leude D6OO/:Iario, se POli

ga una ¡Jertollll del dicho Cabildo que se halle presente a la Mea dello,
oun ciLil<'lón del fi!lCal qllo se halle á cllo.-IJitgo n '/gaao.

.: IlMII cUlnlos la carta é sostitución viere n, cómo yo Diego Rula,

tall le al presente en esta ciudad de Sun ti:lgo de estas provincias de

Chile, en nombre del mariscal Francisco de Villagra . vecino de la elu
ded Imperial de estu provincias. estante al presente en los reignoe
d. Perú , é por irtud del poder '1ue <'Id tengo para lo de }"uso ccnte
mio, -=Ml'lo eu papel é signado de J uno de Padilla, escribano público
de • eiud d de ro. Heyee de lee dichos reignos del Perú , fecha eu la

dieha C1ulJ.d , veinte y cinco dl&8 de ellero de mil é quinientos e eiu
C\lf'ftLl e ocho anos, su tenor del cual dicho peder sacado de l original

el el lipienle:
Sep.¡1 cuautae esta oacl.a "it'ren cómo )"Q el mariscal F eeucíeec de

\ iIJIlcrI. f1IIIdeute que al presente eoy eu I.a ciudad de los He}"es J .
rwnoe JeI: I'eru, o!oTRO e (IOUOU!O por es preHlIte carta , que no

1aIlO\'llDdo oomo no inovo en l"Ollllalguna, el poder pot mJ <lado el ctoe
pdo , l'~lro de Vlllagra, mi hijo, el • Alon~ GareJa, clhigo, Illl&ll
r y aproLállOO4o en todo ~. por 10<10, doy y otorgo todo mi

poder mph lu 111 llenero l;vbl.ute Mj;ulltl 'lile )'0 lo he y tengo

.. 111 '1 ::J J'Of lIla~ euurplidam ute lo PUM" 101 rl é oto rgar é de
da' bu u.1 u le .. debe v lee, lI. \011 Il i~o Ruiz, esta nte en la

J ha Óu,J.d, pura que pt'l r mí y en mi nombre é como yo mismo, 1I111 en

jUlUiO QOlno fut'ra dd , podaia pedir é deruuud ur é recaudar, recibi r, ha ·



ber é cobrar de toda. é cualesquier pe~IlU é de .UI bien". dtiquien
é eou deeechc podais é Jo Lais, toJOlI é cua lftl¡uier maravedi. é peeoa d.

oro, plata, jo,..s é perlas é r iedr ,eec1a \'OlI, caLaJl é mulas é ganados.
ropuémeral<leriu é otrascualesquierOOlU, decualquier género é impor,

tancia que ....11 , q ue me deben 6 me debl:e~n ~ perteueecen é me pu.edJ,1l

perU1Il8Olr, a UII por COlltra t08 pliblicoe, alt..I••, conocimientos, cuen_

\rUroa-,~nteDCiu,como sin ellos y en olnl cualquier mane",: é para que
de lo que recibiéred . é cobráredel podáis lla r é ototgal vueetn. earta 1)

cartu de paCO é de finiquito. la. cuaiell y cada una deHu VIIgan y ..o

firmel é valedera. como si )'0 mismo la. dieee é otorgue e á eU..

presente fUMe; é 1"-. q ue podáis vend er é "endá i. cualesquier bienu
é becíend.. mías ele cualesquier calidad que _11, au~j muebles como

ralces. '111 pe r8Qua Ó pt'I"!IOl\lIS é por el precio é precios de IOafll \ ' ed iJ

é 1'0i0lI de oro é otnw COliIJ,S que 0lI pareciere, é de la venl& deltas ha 

cer IIlI NCriptUrlll que 08 fuereu pedidns é demandadas, 0011 las fue r

WI )' ñnuezcs que pare su validuclón le requieran; é peru qu e loodái.

pedir ó tlllllllr cuente é ra zón coa pago ll. cualesquier persoll8a qu e
con derecho me ItI deban dar, ti les hucer 101 alcances dellas é cobeallos

é dalla8 por librea ó q u itos; é para que (;(1 11 cualesquier mis deudores é
otras perlOllu podá is hacer ~ hn¡.;ái~ cua lesquier concie rtos ti transa

nienea, su eltas , qu itas y esperas de tiem po en lA cautidad e forma qu e

mejor vos pareciere ti IIQ! bie u tuviéredo ; é pa ra que me podéis obli

gar é oLligu~ i 8 para los gllstos é cosas que I>\.r lui lricieredes é 08 l>a·

recieee hasta en CUllotia JI." d iet mili 1 IO~ de oro 6110 de ley pE'rfeta
plIra que los dan! ti pagaré lI. la peftlOua Ó lJC.'rs<>ILllS ti .i Jos pla1()8 )" tér

mi notl qu e 08 perecieee: sobre lo cual e p<Jr la dicha ....ntiJaJ é por cual·

quin parte dellos y en ra:¡;óll de lo Mlll.i~ que dich o e!'. podais hacer
é otorgar cual esquier oontl1l.tolI é (lLhgaciolle» e otra~ e, ril'turu que

convengan é eeen lIect"5arias, 0011 todllS la" fuenu, vineulos~' firlJWo
111, l umiaiouc ti renunciecione de Il'~·e¡;, pcdenc 11. IIIS jusliciu que
plItalU ,'.lidaciÓn ee requieran . que, siendo IlQr " (,5 fedlla é olClrgll.

dee, )'0 por In presen te las otorgo ~' 11E' I'0r bien fechas é olotgl,las.

é prometo ti llHI obli~ J(. llts ¡::ult rJllr" cum¡,li r t 1~ ¡::'Ilr " hal ...r I,,- r

firmllSa lo 1'11I.zo~ Ú Sl'gUllll é ti" In IIHll1t ni , so LLS 1"'11118 t.¡lIe vu eIbt!>!

8E' contuvieren: ,; pUfll 'lile sol-re la razón '1\1" dicl LO ~s é de cualquier
(lO88, Ó pnrte de lIu é de cual esqu ier mi plci\ml l' caU»IIS, llt"glll.'i(l8 civi

1t'1 é uimillalea, JIloriJos Ó IR'r llJUnr, ,¡lle ~'o hu y hlllgOy l SI'ero ha ·



ber'r '¡:M, r 0.11 0Ia1osqui~ ~1I1lS , Id tal" pef!lOnu contra mi,

hntlte el fieMl fh S. ~I , ,JOdJ.I, lía~r ti pn.l?U"áis linte S.. 1.
~. ~ ... "res prntMnte ~ oidol"M de 8U H.I .\uJiencia é Chan
0IHJ>tta que crndad rede ante su u~It'llCia del eenor \ ' i·
""1 dtIiIeI rft_ '! jll~as de cuaÑlerluil'r~ que SH.n, é ante
-'el...r~r e receb~rel! de '- dieha R..... I .-\udiencit'l, é hal'f'r lo
... t! {'••I'*luler dt'lrnlnu.- pedilllt'ntol!, requeeirmentoe, citaciones,

prol...&aon.., lIp1ie.cion ,emblrp, 8fl('retlt~, exeeueionee. prrsio
_, 1""n'-l r ~atc'!' de bienes é junnn ntoe de yt'rdad decir, é pedir
f d...nd.r, tW!t'llder, negtlr ~ conocer, contestar, pedir é requerir,

qu. reIlllr l! amlllttlr é protestar; I Iimouios pedir ti sacar ti da r, ti rre·
MnUlr ugü! é rroballl/l!!, escriptos y l"SCrirtuflls, é presentar cualt'.
quier au1,U " provisicues de ~_ ~I l' de su excelencia del dicho eenor
\"i !lOrre y é otros euelesquiee testimonies; ó pe,tir ee cbedezcen é CUIll

plan é gllt'll'liell, eome en el1at se contuviere, é lo I!lCAr todo por teeu
monio; ti pedir e IlaCU de IJO<.I.'r de r-unlesquier escribanos, secreta rios y
otras 1>l' r'Wnus en cuyo pode-r estén, cualeequier contratos y eecrip tu

ra8 y rrollflllu8 é te tirnonios que me convengan é pe rtenezcan ('11
cualquit'r 1lI111H,rn, .; u'or de todos dios en In mejor vio ¡: forma q UQ

máa • mi derecho eouveuga: .; ver. saellr é presentar, jurar ~ COIIO'

eee, tachar ~ eontredeeie 18s e<>cril'turao ). probeueee e te~ligo~ qU&
contri mj fueren pre ntadns é pr enteren; é recusar e pouE'r 109·

peeba en cuale.jllier jueces y escribeuos e otras personas; é jurar lu
tal.,., reeu.eion ron debida sol(>tlidlld, ~ poner art íeuloe e posiciones,
concluir celTar rlZOI¡.e", ped r é oir sentencia é uteucras inrerlecuto

n. "dllinit.i"~,) la. que -e dieren lar 11 j). en mi faTor consentir é

d4" en colltrario .velar y SU¡'IiCllr y ~\Iir el apelación pam aUa é
donde 000 derecho o.leban ~ir. (' d r quien la~ ~iga; pedir tasación
de 00t'lta5 é jumllaa é reeíbill..". parn que I....l.ai~ perecer é I'arezcái,
aute eua'-quJer ju~ eclC':llll!lioos. e 1)('(lir é !lAcar en reeón de eua

laaqui., CQII que. me hurtaren .. hu!Jil'T?1l hurtado, qtlE' estuvieren
ceo!.... ti cerca de lo ,Ielllfh 'lile nf~il.'re. ('ualt'S'luier eartM de des 
comunión é ("(11 Ul'lll', lIKl;('rl;l~ I'ulJliear ti ~~uir. é I'ro~egui r mi ju~.

l i cill , y ('11 razón ,ldlo é ,le C1l,JA ro d~llo.•OUlllU mej"r \'i~re<le~ que
Ib ll\'i lit' a mi d. r('d,o, hl.~r 1",J,,~]u ,1L'ILLlI.~ Rllto~, d iligE' ll('il\~ j ud i.

cillletl y eXlfRjl1djcial~ 'jue c('un'llgllu e mellt'lllt"r Bt'lln de se hacer é qu e
yo miamo hl\rlu é hacer podrl ll, pre8ellW lMl)'elldo, Óauuque aquí no 1&
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declare é f'llra ello 1M! requiera mi rnu peeial pod(>f é mi propia pre

I!("Ilda; el ella l dicho poder oe doy con todall IUI iucj~nci8a é depen 
flf>ncil ll, I nexidad... é oonexidad", é 0011 (acult11J que lo podáis ...ti

tuir eu un procufIIllor,dos Ó m'~, cuanto por (ntroé juicio é no tu ID' ,
)' loe reWlCSr y heoer -otroe de nu so: á 101 ('tUlI" )- á \"O!! relieve en
(or ma de dereel,c; é r afll beber por firme "te poder é lo que por virtud
dtll toere (<<110 é otorgado, obligo mi penolUl y bienes h.hKIO!! y por

haber: en teeumcn io de lo eual otorgué la presente ("Irta, aute el eecri
beno y tt"flt igOl de YU!lO eecriptce, que (lié (e<"ha 11 otorgada en la ciudad
de loe Rey" ,' veinte y cinco Jiu de el me1l de enero de mil 11 qninjeu
toe 11 cincuenta é ocho ence. Ttl't igoe que fueron presentes i. lo que
dicho u: Garcl. de Ah-arado é A lon~ I' érez ti NIIU'ho de Guinee. que
vieron firlllllr II U nombre al dicho otorgante en el registre dC!'lJ, c.rlJ"
al cual yo el escribano doy Iee que ronol:t'o- f'l'tlnn«o rJ, r illagra.

Yo, J uan de I'adille. escribauo de Su :\lajc. uui. l'uLliro ti del numero
desl. ciuded de 1011 Reyes. presente (ul a 10 ql1~ -lichc ello é lo fice ea
eribir é ñce aqu l elite mio slguo, á tal , en testim onio de verdlld.-Jul,"
de Padilla ,

Otorgo (o ('(>1I0Ero que en mi luga r yen el dicho nombre sustituyo ti
doy ti otorgo ('1 dicho mi poder, ~q;lÍu que yo lo tengo del dicho Ina
ri !!('8.1 Fl'811cillC'O de \' j]J8~ é rle derecho mejor é mI.- puede valer, en
Pedro de \ ' illagT1l , hijo legitimo del dicho ~ luri~('tI1. é al padre Aloll o
C..n:ia, clérigo I'r bltero, é i. Diego Dd l;ll< lo, regidor eu la rlid,a
ciuda d Imperiel d~lJ,1I dichas pro,· i llcill~ . 'lue IKIn ausentes, como ~i

(u en I're5el ltetlo á ('1u'Ifr, Ul10 de ello Io(:or _1, '" ""111"., para todo lo
con teuido en t i dicho poder, entere e eumpljdameute cómo '! ~lnd
yo por el dicho poder puedo, cuente loor fut"TO e juicio é 110 en mas; é
1'01 doy el mi 1110 poder qul" del dicho mariacal Francisco JI" \'illagra
yo tengo I. l'8 lo que dicho ~,OOIl IIU~ inri lellcill~ y dependeuci ~,

auexi ,lades ti ecnexidadee, é voe relieve, ~ulld )00 por el dicho poder
lIOy rel evad o; é p_ra habe r por firme lo qu" en mi Ingar ~. en 1"1 dicho
nombre hiciéredes, ohligo la I "'~lla é hieue ,11'1 dicho mari I Fran
cisco de \ ' illagrn Ii. 1111 por 1'1 dicho poder ohli¡"'ll'¡'llI; eu testimonio de
lo eua l otorgué la presente carta de poder e su tituciún Rute el presen
te escribano é te5tiK'" ~·uso escriptos, '11\0 f l ll \ Ieclm y oturga,ln en In
dicha eiudud de ,:o;ullt ingo, á veinte ~. IHW,'l' ,hll~ del mes de j ullio Jo
mili é quinientos e cincuenta ti ocho anos. Teeugce que fueron preeeu-



I qu 6il/llho 81 Y lo vi.POII ul ~ u .1 dicho otorgante é tir

a! ual JIHII pr'aeuk' eecribllup I y l. 'Iu eenosco, SAntiago d.
A.- ..\nWllo d•• 11 -tÍll.' 'lCUlM da ¡.;uir ,noill08)' .uUllCll

ea ... dMM 4iuJaJ -DitJp RIlII.
Ji Jueu de Berru.ti, eembllno de Su ~I.j tad en 1.80. oorte,
~ ; tIt'AOriot, p~Ha IUI 11 lo que dicho.., eu neo con loa diolic:.
~, y lo llee eecribir,;' fioe .qui este olio signo, qUelI á tal, eu

~ÜII de rJad_-JIId". lIwrwl, .cribaDO de U
Dou FeIcI.., pcw.la graril de Di , rey de t"liIMi, de Leóu, de Ara

p, de Ingtatem.. u Francia, de las dI>' Sicili." de JeruMlt'n, de :Sa-
ra, de G,..gd., de Toledo, de ".Ieuda., de a.liciA, de ~Iallorce.,

de ;' viHa, de Cerd.na, de C(¡rdoba, de <.:ón:egll, de )Iurcu., de J. n,

de loa Alprbea, de ..\.I~ira, de Gibraltar, de llls iala! de C'-anaria, de

la. llllli., isl••• Tierra Firme del ~Jar Ucéauo, conde de Barcelona,

.nor de Vizcaya é de )Iolinll" duque de Atenu e de Xeoparria, mar

qnée d. Oristi.n éde Gociano, arehiduque de Auatria, duque de Bcrgo
ti., Bmbante y ~1ihi.Il, conde de Flllll<lu é de Tirol, etc. A '-OIJ 10lI

oficialOll de nuestra real haci endn que r{'~idi. en la! provincias de Chile
'1 MC:riblf,no mlyor de I1 gobernación '1 juxgedc ,1"l1a é l\ 109 escribanos

públicoa del numero de todas 1., eíudedee de 11\8 dieha~ provincial é

owJe'-luiet nueeeroe eecribenos que en ellll residen, é á eada UIlO y CUAl
quier de "0lI ante quien pasó ó en CU)'O poder tan las probanus, eu

kM, requarimielLt.:Je é otras cualetoquif-t e5{"riluru que de yuso en 18

nu.wa Clr1a" b.ni. mención. lud)' gracia Sepadee que pleito eri

mioat -" l"l,iilnte en la nll~t"' corte li dlallcilleria real allte el
pnai<ieDte e o¡,tonlll de la Ilueetra ,\udiellcia que ntá y reside en la ciu

dad 1M loe Rey. di 1011 uu..tl'Oll reino. del l'eed, entre partM, de la

\MM. • lioeociado JerÓnimo Lópn. ni ro procurador fi8CIIll'll ella, y
de .. ova el marnc.J FrancillCO do YlIlagra é t"ranciaco de la Torre,

proeuradw en.u oombre, ecbre ciertol UCft08 de que ea eeueedc por

el di.ch<J l\araI é UWaIl ~, en el NAI por 111. did, 11Il~ ha ido con
s.)l)ldo 1... que por el dieho IJIlU tro I'r idente é oidores han Ridu

reelblll•• á la pfueba 1\ cierto létlllilu.; .~ra. I'0r parte del dicho

Frall('U(lO de Y,Jlft!!:"' Lit ~ h. lel" UlliCtl.]u I~ uutll<hl. ...JIt()~ ,llIr t dié
.n~ IlU Ira t'll.r li provi iou corupul ....rin para que le .liésedee loOr

l.!' uta, un la {licd18 eaUM, un trall!llllo <lo lo I'roll8l1U1 que se hall'"
100110 de l. Ii idad que habia para eacar cierto oro de nueatre, CUj ll
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I'MI pln. el eoeorro de lu ciud.d. de Vnl<1 lTta é Imperial ~ \'ilWrrtca
' las demu ; é pe.ra que nimiStno l. riiésf'd~ un requerimiento qu e l.
haLla {echo un Fl'lIncisoo de lA l.at\eda, I'rocura,ior de la ciudad de ta
Concepción, é otro requerimiento que se le llaLla {echo sobre que aceb.

ta !Ml el cargo de eal'i n,~' I resru~\a8 que le habla dado; é otro re
q ucri lllien to fIlle 1.. haLia techo el CaLil.lo <le lA ciudad de S ntiago'
rellrUCllUl que ¡\, él dló, 'lile hahla pasado ante Dit go de Orüe, nu ec

escri bano; .; ans imiamc 101 requerimientos que le habían Ieche Andrés
de Eeeobe r El Alcueo Benitez, procuradores de las ciu dades Imperial y
Vnkli" in, d IÚI que lu lmbfn feche el dicho Francisco de Caslaneda, con
toda l lus respu estas é autos que sobre ello pasaron; é aneimismc 101
uom bramieutos, requerimientos é recibimientos que se le hablan {echo
enlee dichas ciudades J(1 Yuldivin, Impcrial, pueble de los Confines,
Coll("('pción ~. Villarr ica ¡)(JI lu justicias y Cu.Lildos dellaa, con todOll IOl

dCllllU autos y escriptueas que sobre lo eu !icho MI hubiesen fecho; ~
!lOS pidió e suplicó \"/1 I1\AUdá."ClnOS le diL'llCtIes un t~lado de &odo lo
susodicho en pública Iorrua, Ó I¡ue 80Lre ello proveyésemos como la
nuestra merced fuese; lo cual \'i~to por ncesrec P idente ~ oidoteíl,
loé acordado que debtam mandar dar uucatra caTtn para vos t'n la
dicha razón, é Xos tuvnuo-Io por bien: porrilla \'O!I mandamos á todos é

á cada UllO de VOg, eegund dicho es, que dentro de tercero dla primero
siguiente de COIllO CO\l l'l'ia n uestra caria Iuéredea requeridos, si ante
vos ó cua lquier do vos pasaron Ó estau las prcbauaas, requerimientos,
respuestas , autos, recibimientos ó cualquier cosa de lo que de eneo Be
ha ce miucióa , deis )' cntregnéillli la parto dd dicho marisca l Francisco

de "ilIagr a un traslade dcllo ó de cualquier cosa ó parte dello, signado
de vu est ro signo, firmado de vuestra uombre, cerrado ). sellado eu pü
blica Icnua en manera que hagA ree. para que lo traigll é presente an te
Xos en la dicha nuestra .tudteneie auto el dicho uuestro presidente é
úi,lures della en la dicha QUM rara en guarda de u derecho, p118'a

doce por ello los derechos que [ustamente hublére<JC'!l de haber, los cu.
les allentareis al pie d. I .igJlu para qlle se ves "i lIt\'ai" derechos dema·

l iados; lo cual ausi hac J" cumpliJ, sieudo primeramente citado pata

ello el dicho nuestro t¡!all; e I unos u¡ los otros 1i0fugaJC3 ni fagan eu.

do al por algu na manera, ea pella de la 11U(l8tra merced " de dos mili
¡J080S de oro paro la uu ostra ceuium é ñeco al qu e lo contrarie hiciere,

ec la cual dicha pOlla meudumos :í cualquier escnbeuo que para ella



futre Ulmalq qu. loa nolifique ~ do 001110 l. cu mpliéredee dé al qutl
.. la mGllnl I.l.imonio ~iglllldo ron 8\1 eigno, porqutl :Sos sepamol
.-a 061"1'10. ClllllpW nuestro man,lado,,., li .Il1si no lo hiei éredes é cum
~ puretla ItU InI carta rOllnJam .. uueetrc gobernador é IU te·

otrM j -eul~ de ludlehas I'l'm'illl'ill~, 80 1.. dicha pena. que '-01

pllliql alrfMllien" ello con todo rigor de derecho y ejecuten en
v..ua penona ). bienes .. dicha Pf'lla. DlIdll en la ciudad de los Re
y-. .. 'l'Mnle ,. ... d.-s del mes de enero de mil El quiuientcs é ciucceu

t.a' ocbo a1\<:a-EL lfuQcal_
Yo. Fral)CdCl) de CarVBjIIl. eecribeuo de cámara de su Cat6lica .\Ia ·

jfttAd, fie.-e ribir por su mandado COIl acuerdo de su presidente é

oW .-He,;:i Irada.-..!J1/(HfIj¡1 Jt' n 'n llJtio.-Por eIJanciller.-:h./o·
"10" lA,.. ¡.; a In '-"'!pal.-lls d(' In dicha provisi ón real es íubeu lal ñe
Illa! sigui Il .:-1:1 J«lor BrUI'O df' Sara! III.-}.;( LiC't'Hnado .JIr-rraM

tk J'riíal t»a -El/) a or CW'Jlca, etc.
E al pie de la dicha real previsión esltlba In citación J notificación

lliguielltes, etc.
En la ciudad de los Reyes, á veinte y seis Jini' del mes de ene ro de

mili é quinientos é eincueuta tI eche anos, yo, Jueu de IIerra:r.t i, eecri

beuo de Ru ~lajestaJ , JI.' pedimento de la. parte del mariscal Francisco
de '·ilJ.¡,gra notifique esta carta é provi ión real 111 liceuciadc Jer ónimo
Lépee, fi.,.1 de Su ~1llje5tad , é le cité y a¡>ercil.ol en Iorma para que,

si quisiere, l"IJI'. Ó envio;' se bailar presente .. lo ver saeur 10lI aut.oe y

requerimientoe en el eonteuid el cual d ijo que lo oia y se daba por
cilado, aienJo preeentes por testigos . bastillU &loche:r. de .\Ierlo y el

Licenciado Lucio J ncho (le Guinea, "!D.nl" en ~ta ciudad; en fee de
lo cua1, ficea'lu! mio signo, en tesrimcuic de nroad.-JM4" ele H f!1T(Ul i ,
..:riL.uo de ::;.u ~laj8lltad. etc.

E an.mi IDO eaI.Ibe. en la dicha real pro"isión un auto y manda
mitroto, ~lld 1'01' él parece, firmado del muy i\u tre seaor don GIl'·
eIa Hurtado de ~I;mdoza, goberlllldur )' capiláll general en este reigno
pee S .\lIj tad, é refrendado de Francisco OrtigoM, secretario, quo
GlI dlll nor iguicllte, etc.

Don GaH:ía Hurtado de ~lendoza, goberuedcr y capitán general
d t.u provilldü [de] Chile, por Su ~ Iajl;lstad, ere. Por la presente, de

pedim ntc do la parte del mar iscal Francisco do Villagra, man de á
JUI \."lICriOllllOll de gcbcruaciéu, público! é d...1 Cabildo, oficiales de Su

•
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Majetllo.,1 é otnu (male~'ll1i('r penon8~ en cuyo ¡>O<1er eetén las etCri p.

t uru~ conteuid I en e la real prov ¡ ¡',n, 'Iue 11\ guar,len é cumplan 1&

gUII,1 é eomc en ella se coutlene, dando 1e, e ripturas en ella declara

das. é mando IÍ. cualesquier ju-uicias ,I! ~ta~ l'flH illcias (Iue It'~ compelan
á ello, lo cu I 11lI~lIn le' cumplan se pena d quuueutos pe'lO!I para la

cima" de :;'1 'lllje.-.ta tI Fecho en I IIIl[)t'rIIU, a quince de septiembre
de mili le quinientos e cincuenta é ocho eü - 1)(1" (; 'IH-íQ.- Por man
dado de su eenone - Fnuló.«, 1" 1Ir1'9,m, etc

E preeeutedo el dicho escripto e provisión real de Su ~ltjet\ad é
siPIl,lolu por mi, el dicho ribano, leí,IIl, los dichos señores Ju.ücia
é Regimiento tomaron la dicha I'ro\·i~i"lI real en ut manos é la t-.
ron é pu sieron sobre su cabeza, é w.lu, dijeron '111(, la obedecían y
cbe.Iecieron con el ncatamiouto debido, L'UIlW á carta, provisión ti man
dado de su rey >· señor natural: )" en cumplunieuto de ella dijeron
qu e umndubnn é mandaron ti. mi, el dicho .\lulI o ' llIrtinez, escnbauo,
lo J~ al dicho Diego Delgad o, en el dicho uorabre, uu tresledc .igua
J o en pública form a, cerrado y selln.lo, de lus peticiones, requerimie u
tos, respu estas, untos, recibimientos ~. otr¡¡~ COI!IIS que en el libro del

Cebildo de este dicha du,1:IJ están escripma ti escutudus ,~ue parecieren
y haberse fecho con el dicho mar¡...cul Francisco de \'illllgra; é deudo
5011l~ cst, 108 .Iicbo~ sen Jl'1Ol1 dijeron filie interponían é interpusieron su
autorida, 1 é decreto judicial tanto CUUlIt.o l>u<h.1l1 ti de derecho debían

para que velgnn le hagan Iee eu juicio y (ut:rll de él, é lo firmaron aqui
de sus 1l0111l.res, é uiandnrou cite, para 'lile [.1 vea sacar, a Gas per de
Yillllgra, fiscal de le ,"",11 ju~ticia.-l'rl,,'l d~ Obrtg<·".- /l<"nea/ldQ J,e

Sa" J l lrtí. -LtoNllmo Corlt·. - Jr",,, J,. r.lIa"Wt:a.- A,.¡o.Uo .u
.1Ilj"t,d - Ante nli.-_Ilouo St"ÍlWAtZ, ~ribo.ll0 del C.bildo, etc.

E despu é de lo susodicho, en la dicha ciuJa,¡ Imperial, el dicho día

pehu ero del dicho mes de octubre del dicho ene, por mi, el dicho es
cribano .\Ionllo ' llIrtillt.'Z, fue cita-lo él dicho Gu¡>ar de Yillagra, fiscal,
é le a{lt'rcibi ec hallase presente al ver .'llllllr !Al! dichas escriptura e
requerim ientos del dicho libro del Cahilolo, el cual ,lijo que lo 011I; tes
ti,l!;os, Heeuan.lo de ~n 'lartin e Leonardo Cortés é Autuui u de ' 1011·

tiel.-Alol'l' o .lI'l rtilll'':, escribano.
E )"0, el dicho .\1011110 'la rlill~'z, escribnnu Jo Su ":Ij e~ tad. público

~. del Uubildo é del j uzgaJo de lu dicha ciudud, I'ur virtud <le la dicha
provisión renl, é de pediuilcuto del dicho Diego OelgaJo ti meudemieu-



J 1 , _qué del libro d CA·

ud (1 una I 11 qúe orlgl11.llllonte ella COlilla
I _ s d" ,II!'! me. do enero de mil é quinien

Ut'lro adO~ .. ¡......-nt6 J\lldrb de Escoba r, procura-
tt"''' 'd di ha . Mid. ~lw:I" I el cabi~,Jo , a}'ulltami6llto

de '-grafd n )l'tguel d .\nlll,l.nn , \'e1G~' r edro de

"'_o'a. Apn.ra 4 Pedro Eit_n é Leona"l" C.ortés E Juan Gelle
gil I Antonk> de \1.011"-1. .,u... h. ZÓln PflNlC8 haber sido oficiale.
di! (~ iklo.,' ante Diego d•.\ llOagro, eeeríbenc público é del
4ioOO lAbildo,que .... dicha suón erR, é la f'8!pu.~ta ). pareur que
eOOore ~ qUI el dicho Aod dt- Esccber l,idiÓ dieron y acordaron, é
Job una lI!'Ieoeión é nombramiento que lo~ dichos señoree J usticia é

R~ln¡ ¡lo p8rt'Ce haber fecho en quince Jiu del mes de enero del
dil'lho .no de millé quinientos ecincuenta ecuatro anos, é nc tificucióu
~ aNoptadón que 1.'1 dicho Fmncisec de \'illagra ñeo, é poder que loa

dichos !Jl'1I.0~ Justicia é Regimiento le dieron en nombre de Su Ma·
j tad para poder mar del oficio }' cargo de capitán gene ral é justicia
mayor en aste relgno. que todo, IJIIO en poi de otro , esta en el dicho

libro del Cabildo, del tenor siguiente:
:'I lu~' lIlagulficos señores Justicia é Re~miel\to dcste ciudad Impe

1I1l1.- \"0, .-\nJ~iI de Eeccler, deecubrídoe y conquistador destaa pro·
vinelu cM la Xueva Eatremadura, vecino é procurador sindico de esta
dicha ciudad, paftl'lco ente vuestr..~ mercedes en este su cabildo e
ayvntBl1Ileuto, donde _t&n juntot para pro\'eer cosas toceutee al ser-

de Su . Illjeád é sustentación d la tierra, é digo; que ya vuee
trM merced...ben que habra quince di." poco más 6 menos, ..be
mo- por nueva cierta el goberdador don Pedro de \'aldiva ee muerto,

y oonl'1tme al IIImcio de Dial é de Su JolajE'ttad en este reino baya

una JlI'l'IlO'na' ql4tell todos teDgw.moe r peto e ordene é mande lu
~ que 00lJ Mmen al buen gobierllo é quietud della; é porque en
.u gobemaeión al presente ~tI. el cropi IJ Fraucíecc de ViUagr., te
n t de goloemador y general en ella, , por S<'r UIIO de 101 primeros

om'qui1liador. ClIpili.n en ella y elI1ar entendido ec las calidades é

m"il.ol de 101 vllwlO'i qlle en este reigue está n de Su JoJajestad; por
\IIl)to, , " un lru mercedes pide é requiere une é Jos é tree veces ó
tOdlis las que de derecho debo, elijan é nombren en su couce]c Ó ayunta·

l!olo Erequ ieran Ii l dicho general Freu ciecc de "iIlagra acepte y l e



enc.rgu. de la ..Iministración <le esta gobemeci ón con Uto'o d. eepi.
tIIn ~lUlral é jU9ticia m::r.yor en ella, é "ara que en nombre de ~la'

jelll.P<il'ro 'tea }' mand e lo l.oeanl.t' al aen"icio de Di~" nUel:Itro .-ftor,
~ Su ~ I aj \all. é para que en IU eeséeeo nombre gratifique r (lfIK\le á

los "l'tln..letI que en ella e<!t811 9U tentan,iola: lo cual pi io.i l'uetltraI

m eeeed en nombre de todO'! 10"1 eee¡n y est.nnt.es y I.abi\antM <l.
t'ttl ci udad: lo e'U1l1 pido al pretenle e.l'riLeno me lo dé por teeumo

nio lo que por mr es pedido; lo cual no haciendo, protesto .i toda!
" Ues1. f"Il mercedes (11.' pedirles el da1\0 que con su ,¡ilación viniere a .te
reigllo.-..b drh d~ F..-ol~r.

E p re&en tAlb la dicha petición contenida en esta otra parto> por el
dicho "\ ndri Descebar, procurador general, ante 10ll señoree Justicia
é Regimiento, dijo: que asi lo pe-Jia é dr.cla COll10 en la dicha petición

le con t iene, etc.

Su tenor de la respuesta é proveimjeuto de loa dichos señores JUIU'
cia é Rl'J:"illlionto á la dicha petición preseutadn por el dicho procure
dor gen eral ('1 el siguiente. segun.! q UI delan te so contie ne é parecerá .
E luego 101 dichos señoree Ju sticia y Regimiento, visto. 1,1 dicha petí
ción por el dicho procurador general presentalla é lo en ella couteni
do, é damandado á cada UIlO por si diese su parecer e decreto en todo
lo contenido en la dicha petición, juntos é unánimes é conformes cada
uno por f en lo que toca á su oficio, é tOd08 juntos en lo que toca;' u
cuerpo del <AbilJo, servicie de Su ~hj~tad y bien de la tierra, dije
ron : que lea parecf4 IDuy bien lo pedido por el dicho procuraJor é
que conde.cen,Han en ello é ncmbrsbeu é nombraron con toda su IU\o'

ridad é decreto al dicho capil.li.u Fra nc isco de \'iIIa~ra, teniente gene

ni al presente eu esta ciudad y gobernaci'~n de la Xneva El;lrema,jura
por Su ~ Iajetitad, por su capit.in general é justicia mayor en toda la

gobernación , con aditamento que, halhbllloae testamento lecho poi'

pa rte del dicho Gobernador e uombraudo en el persona que gobierne
e!ta gcberueción en nombre de 8u ~f..jt'sLaJ, romo lo tiene por merced
e se reza en sus reales provisiones, que ui I dlcho eeñor teniente ge'
neral Francisco de \, illagra , como todos los delllá~ vaeallos de S. ~I .•
8ellID08 é seeu ohlignJos á ayudar é ravc recer para que lo contenido
cn el dicho teetemcn to so cumpla, pues 110 . conviene lÍ. todos seguir
aquello COIIIO1001.... vasallos de RlI ~ Iaj esllld ; esi ucase no pan-ci<'St' el
testam ento, porque se dice aeostumbreba el dicho Goberuador llevar-
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re oon' igo ,. hubieR per,ll lo ¡)(IrI~r el t8~t.amento ~rrado

o. en I CII .... ~llJ ron 1M diehos noree J u!t.icia é

q uombra1.u. pro" n.v deginll la perso ne del
11 liran de \·IJUigra. lo~llietlte g Ilf'!'Ol Ul' Su ~lajesl4u •

• pitáa pnl'nU jn:>ticla~. r an su rl!lll nombre da toda eIlI

~ de la. oen Extrema lira; e an j lo \·ula1.n e voiero u, é
.....ronlo 6e nom~ e le deben IlOtler para ello, como eüoe le
peedJIn dar de I_rta '~ ""Il ~J.jel'laO ; t' pi lierollloOr merced al dicho ee-

don II~ de veíesec. ~uacil ma)or. (lile, Il~JQ que !!e8'
... udao.l el be r tem ntc n ral Frlmi!\OO ,la \· I IIII ~nl . '"
habMld pa t:::lo el • ¡Io<l e .\~'\11l nuiento e "i,h pOI merced 8\!

U~ .. IU ClbtlJo e I I'Le la di ,110 elección 'lile en !U persona tiene

fecha, pllel lo uno ~. lo otro e- t ur aCE'r1.11'lo e conveniente tll servicio

de PI ,1IU ro enor, t' ,1 Su ) Ilj loa I y bieu de l ' I< l os; é 101l dichos
lo firm ron ,le su u I11tiJI"l.'~ -Pairo d Vdl~yn¡ - /'edro I.k Ol,_ ,ic
.-I9'jj/ero .-l'el'O l -:ak l'UII .-Doll .l f/Y'4',J ,L, , 1''h4d",io y Ve{¡uro.-uOWlr·

do Cortér.- Anlollio dol' J[o/lliel.-J"'/Il (l al!' !l0.-Pn ó unte ml .-Diego
do Almagro. escribano de Su ) laj,·.Ll,I, etc.

En la ciu,la,1 Imperial. en quince diu" <Id me! de enero de mill ó
quinie utoe é cincuenta ~ cuatro ufl"!!, se juutaron en su cabildo ó

Iyulltami nliu de la dicha ciull,l los cnoree cepitenee Pero Esteban ti

r ecde \ limos de .\l.{uilcl'lI. alenl" onliuurios. yel muy magnifioo se
nor ......pnen Pedro d \'¡liagra, m tese ,1 C11IUP'" general en este reigno,
~ e don ~Iiguel de vetesco, II.';ull.cil mll~'Qr; e Pedro Ome é JAlO'

uardo Corte! e JU811 l.illllf'<,p e Autcuiode ~IJlIt.id, regj.lcees: y lo q ue
merftdel eeoedaron. ordenaren y IlIAn<larun e! lo siguiente, etc,

y lu~ incentiueute, lo~ dichos ·lOre.! Ju~licla e Jtegimieuto de
la did. csu d dijeren: qne. por cuanto haLr:a. quince díll!l, poco má.1

ó rDenGI. l ego lllJeU eu cómo el I1lU~' Iiuñre seño r el gobernador don
I'edrc rte \'al IV' difunto. é 'lile lo 1ll8t.nrou. in,IiOll a tÓl e á eueren-

r-noIelI 'lile 1Ie\ l. en 1co npatija, aiu e llpur ui quedar HingIJ'

no \1'1"0: e lKOnI l. di la nueva nene 1or Cierto, tí SII1 mercedes,
'curro eonverue al Ill1"\IC'1O de Di, lIUC lro nor, e de Su ~l lIjtlo!tllJ

~' ln' lI de "le retguo. le e11 riese e n Illhr I e UlIIi I",r 1111. caballero, aer

" 1 lar <le Su ~I 'J la 1, 111 r so ,1 1'1 ~~.• le 11 cuuciuucin IlI) r cal' il,lll
glJllora] e j lI11tla 1IlI,\'(,r ¡;11" k I('ig ll ', vieu.Io ~' cons ide ruudu que el

1,i Lim I l'll.nÜ-,: u Ju \' i llngm c~ 1'C' I"lI\,J llll ¡;lL quion concu rr en IlCl culi-
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Jadea au!!Orlirhu ti 185 uem!, 'l ile .Jebe lencr la pt'~na qlle hI de ad
ministrur IE'mejullk eargfl!l; é 'lllll' I!!I klli('1I1.e general en este reino

por el ,Iir ho señor (j ohEo m a,lor. '1\1{" ¡'l\~a ¡:;:I"ria, é la f"'MKlna Iná .

I'n:<'milll nt, que hR~' en el, ~' el ClIf'itan 111. Rlllill:\I0" que conoce 108
vIlMII..... le S1l :\l lIj~ta,l 'lile en ~ll tietlll Ie e tan sin'ien 10 é hin ",r·
violo e in cali lau de ca,]a UIIO e roe tiene couce¡ tri MI lE"! gratilleara
'1\ \ t lllo bs jo e .le!l('V~ni la conciencia ",11\ ,Ie:--u ~ l lIje~ta I con lO!! é
atE'ulo lo snsodiehc e visto lo que en el ca ) wmercedea ver dehiau.
un áuim y conformes elf'¡~"ia.ll , lIomhr"hali' nombraron a el ,liche

!lt'f\nr ~Ilelllol Francisco de \'illal:rll 1"" capitan ~enf'ral e ju-lieia roa
)'or de eete rt'il{lIo ¡J" la ~ uev 1 Ext~m:l,hlra " para ejercer y 11 r el
d icho olido Jo cal'itin genl'r:l! l j ¡- lici,l m".I'"r, le dahan y dieron todo
BII pode r cumplido. Lal cual ('11 110011"re ,IQ ~\1 \hjeSLarl y en su conce
jo Pnyuntamieuto le puede n y ,1dJ(!1J dar. ('011 sus incidencias ~' depe n

den cins, anexidedce ti eouexidudes. é con lihrc y general admilli~lrl\'

don parn el dicho efecto e hlllltu tan to qlle Su ~ lajl;'.l.a.,1 otra cesa

mande é 11\ eeaáren voluntad sen, l; 1''' 1"n ' lile, corno tul capitán gene ral,
en nombro de Su ~"\jt~la,1 y ~\1 justicin mayor, pnedn hacer y det..r
minar t¡)dB~ aq uellas cosas é C¡I"OS que los capitanes gene rales elegidos
por RlI ~lajestlhl pueden y deben hacer ti COIllO SIl jll~tieia mayor en
este nich o re igno; t los díchos señores Ju-ticie y Regimiento lo firma

ron de Sil!! notllbrt'!!.-Pedro ,1,. " ./l"gr'l _ l'rlro d {JI",.",~ .-t!/wilt'P'lJ.

-Pero üM><ul-flon J[i911#'1 lit .-h"",dllJo 1 1"J,¡« o.- T.-" tlrJq (Ar·

/é$,-.b/Q,.¡o de J[fí,.¡jel.-JWIJN (; '11/#'90.-1 l ro O_.-Puó ante mi
lJilJgO rh J i_ gro, esoribeno de S :\1.

E d pub! .le lo ~u"Odid)(), este dicho dia , mee e afio susodicho, los

dichos eenores J Il"ticia e r::t.>gilll i~lI lo . en r~l\cia de mi el presente

eeeribenc , ( Ut leído el dicho auto ti nombramiento a el dicho _ nor ge

lIeral Franci sco de \"iIlRgr.l, 11 el cual flU' me~t>S .0plil'o1roll e requi
rieron lo ecebtc, por ser cosa tocenre al servicio de Dios ~- de Su ~Ia '

j6lad.
E luego el .l icho senor General d ijo: que f"Jr servicio de Dios, nues

tro scüor, Ó de S u ~bje.la,1 e (loOr pell",lr .le hacer lo que al servicio

de Su :\laj('SUl<l es obligado, aeebtaba ti eccbt é el dicho lL(Il llLrallliento
é cllr¡;o .1('capitéu general ti justic ia lila~'()r del die110 reigno, ha-tu tan lo
que Hu \fnjoslnd otra COS,l mande; li lo cual fueron prese nte s por teui
goe el cnpitún Gabriel de \ 'illagra é JUILIl de .\hIlOlllld ~ .\I{luso Ruia



d AJ.r.sIl .-~ tk rillaur~ - PW ante mf -D~(J rkA.lMagro,

...na11O de M.je tad .
E "'* por Jo. ilichos 1I8llonll Ju.ihC'lll • H6K;rni n\o el dicho eenor
~I haber aaebado I .lidIO 1l0lllUralmputoé ee.rgo de eapiPoán ge.
.... jalUOR '...yor en (16'" dicho retb"'.o, au~ mercedes, unanilllM y

r.... en el .tidJo MI a!untanll.uto••11 nombre .le Su :'\Iajeosta<i le

diIIlm y dlWOll todo su podllJ' cumplido Ji l»~tallte. t&.I cual de Su :'\1. ·

;..J eh .1 diebo Cabildo' Ayunlamiento lo hall Y tienen. para que
diebD lIftOt" Gcmnl, como tal capitAll ~nent.1 é justicia mayo r en
e d 10 reicno por ~ Maj íad, pu..la u!!I. r y ejercer, en t nder en

Mlda!J la <:c*s y CI~ qlle 101' capitalu" generales é justicia mll~'or de

. Ia~. oomo DS nombrado. pueden y deben hacer. sin le reservar
0llII. al~lllla, con sus incidencias y <1 lot'lldellcill9 ti ron libre ege lleral

IIdmllLl~traClón, l lo firmaron .le 9U~ nombres, sitlll,lo tesrigoe el capitan

(illbri I do "magra ti Alonso Huit de .\larron ti J uan de Ahno nect,
que presente se hallaron, llamados 11 el otorgamiento del dicho poder ;
é po r virtud de todo lo sll",.licho, les dichos eenores J usticia ti ltegi
miento, j cutoe eu el dicho Sil ayuntamiento. reciblnn é rec ibie ro n al
diebo eenor lTeneral por tal eapi 11 generel ti justicia mRyur do Su
Maj&'tad en e~ dicho reigno, COIIlO es nombrado, presente el dicho
setl.or (;elleral-l' lra di' J"lllugm -PU(J ü"'/,un-l'V'O de Ol"'M de

AflltUTa -D~. JII~ de .-t .Jm\o ... J"l'la.tco.-lJOrttlnw Cor'¿".-

•.(","10" M<nt4itl.-JMllII r~.-pl\..."Óante mi.-Ditgo ik Al_ agro,
.-cribano de :O:u :'\!ljestad.

Tolo 10 cual que dicbo es, yo el dicho Alonso :'\1 mllez, eecríbenc
de::;U lajeNd. publico é del dicho Cabillo é juzga.lo (le o!!ta dicha
aadMllmperial, por virtud de la dicha I'roVialiÓll real de Su :'\Iajeetad.
l'" de pedi ente del dicho Diego Dplga,lo, en el dicho nombre, é da
ml.llde.miento de I&!I dicbos llenares Ju Ucia é I~mien\o , IlAqmi del
didlO libro de eablklQ; lo cual "11 cierto y v edadero, corregido e con
~rtado oon el Of'iginlllllonde fue _ca,lo, eu la. dicha ciudad Imperial,
• cuatro diu eI'!I, de octubre ano del uecimicuto de :\' U8lltro Seño r
J~ r -10 de mil t; quinientos (' eincucnte Ó ocho anO'!!; é fueron testi 
gl)!! 110 In \'IK our~ir e c'JCIocrtar el CIlpil.ll.ll {;l\hrie1 de Yillagra é Re
dri¡.;o de 1M hqr l Juachill de Rueda, vecinc... y eetuntee en esta dicha
e udad ; en f oc de lo cual, !lee aqu¡ este nnu eigno, I n testimoni o de
ver d ._.U"JI) Jlurtúuz, cecribecc do Su ~ Iaj tad.
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Muy poderoso aeftor:- Juan de H(,rflZti, reeebtoe de ElIrta Rftl Au.
diencia, hago preeeutacicn {de] etlta prolJllllza feorha en las provincias
de Chi le por parte del mari_l Franci!JCC) de '".lla¡tra, por prc eisié u de
Vu. tra Alt.eza en d pleito que trata COII el FillClll.

Otrosl; hago pr_ lltacióDde esta probanza tet'ha en las dicho pro
vincias de (,1¡ile por parte del l"i:leal de Su ~I...jestad contra el dicho
Frenciecc de " illagra_

Qtrom: hago prHeotación de ciertos alltOl que puaron entre el C.
bildo, Justicia y Regimiento de la ciudad de Santiago y el dicho ma·
riscal }o' ra nci.co de ' "illagra al tiempo que 1I8 hizo recibir por eapitán ,

ju,ticia mayor, que IMI sacaron del libro del Cabildo de aquella ciudad.
Ot.roef: bago preeee teeió n de otros auto! que 1I8 hicieron entre 101

oficiales reales de la dicha ciu dad de Santiago y el dicho mariacal
Francieeo de \' illawa sobre los tre inta y nueve mili y doscientos y trell
peso~ Y dos toruíaee y siete gra nos que Meó de la caja de Vuestra ~Ia·

[estad.
En los Reyes, veinte y siete d las del me, de hebrero de mill é qui

nlentos é cincuenta é nueve II.OO~, ante 10 5 señoree oidores en audien
cia la presentó Ju an de Herrnzti, )" los dichce eenoree la hob ierou por

preseutede y mandarou que Be ponga en el proceso.- Díl'gO JluJlO4' .

0011 Felipe, por la gracia de Dios, rey de Castilla, de León, de Ara·
gón, de Inglaterra, de Francia, de 1., dos f'icililS, de Jerusalén, de
Xu ona , de Granada. ole Toledo, de , .alencie, de GaliO., de ~I al loreu,

de Sevilla, de Ce el..ra. de Cón loba, de C.Jrcega, de )1UJ'Cia, de Jaén.
de los .\lgar~. de AI~eci~, de GibrallMr, de las I·\ag de Canaria,
de las India , I. las e T'ierra-firtne del ~Ia r Océano, conde de~Ion..

eenc ede Vi~)'a ti de ~1()l in.. dU'lue ~ .\t(,lla' e de Xeopetrie, marqués
de Ori tli.n é de rlocieno, archiduque de .\u.tria, duque de BotgQna
)" de Brs beu te y ~I i lan . conde ele Flandes 1.' de Tircl, etc. Oficiales de
un Ira HeaI Hacienda de les provincias de Chile e cualesquier escribe
nos den.. é á 12.111. uno é cualq uier de \ OS ante quien pa!!Ó ó en euye
pod er es t én los lIulo8 que de )'uso en e~ta nuestra C'Srta se halá meno
eión , ..lud é grll,Cill. :"cpa<it"fl 'l ile pleito r-riminal ~lIi. pendiente an te
Nos en la nu estra corte e ehnncillerfn real, lI llota el presidente e cido
res de In nllf' ~trll Au.Ji('nria (lue eBlIl ,. reside en In ciudad de los He
yea de 108 nueerroe reiucs del Perú, entre 1'lU'wa, de la. una elliceucia-



do J..6rn.tnO 1 pe., nu ro pl'lX'Urad« tt-I en la dicha nllestra Au-
d. la ou. al nu.n_l FranC1~ de \ 'III-gra, !101rre ciertoa

u...-'" ot~.~! d. que por el dicho 6 I es acll9Rdo, en el cual
..~ partes han ~ lo ~bi'¡a a la pruebe. e agora I" reció en la
dicha nlJ_ra Acd¡ ocia el dicho Iicencia,lo Jerónimo Lópee, 1¡!OCAI, e

1 peticiÓIl que P"",,,ltó IJ~ hizo relación diciendo que ¡j, Sil derecho
eenv 1lt. l'refenlllr eu In d,cha CllU..a. un t tuuouio de lo! autos qlle

Jlabian plI.do ant., vos I,IS dichos nuestros ofieiales y el dicho Frallei! ·
('O de \ ' lllllgn\ al tiempo que de nuestra r{'1\1caja huhia Meado cierto
oro en 111 ciudad do .....anungo, t' .le 11\ clllltid'i,1 qllo lmhta sacudo, é

1108 pi<lió Y auplicé le maudusemos dar t~ diésemos nuest ro certu (\ pro

vi ión compulsoria parll que roeo trc e e otms cualesquier perecuaa eu
yo poderestuv ie n los dicho autos, le di edea un teeelado deltoe

en publica forma, en manera que hiciesen fee para lo presentar en la
dicha caUSl!l, e que lo Ji sed al recebtcr ,lela ,Jidlll nuestra Audien

cia que \"8 a esas dich s provincias a hacer Ills praleanzas de la dieha
ca 1"1'8que le _a ~ un ~Ia lo de lo diehov auto. Ó que scbee

lo pro"ey_m~ COIOO la nuestra merced fuese; lo cual visto por el
dicbc IlUeID'O presidente é oidores, fu'; acordado que (Iehíam~ mau
Jar dar esta nueHra certa lOara vos en la dicha razo", é N"OIII tuvimOll'

lo 1M: r bien; I"'rque \'0 1Il1111 lames que si I,,~ dichos autos Je que Jo
su , 16 luu:e mlncióu eueu en poder J(J vos 1", .lichos nuestros oficia

les, Illi ,1 is y entreguéis 111 dicho nuestro recehtor par J. que s'l' lull IIn
t rn-lf1 ,lu deltoa en l'uloliCll Iormn; é si pusarou ú e tuu en po.lur J o cunl

quier de \·O~ 10:1 c,cril>.\l\ li <1" la. ,lich'ls provluci, ••le Chile, dentro
de tercero diu de '-'ÓlllO con ellfl fuere 1,. r6tI'Hlri,I,,~. déie y entreguéis

a la parte del di ho nuestro fi~al U1\ treslu.lo .íe 10:1 dichos allto~, ~ig'

nado ,I~ vuestro :li';lIo Jir na 11 de Vil lro 11 unbre, en pública furura,
en manera que haga fiara (Iue lo tl'lli!1l ). preeeute en la dicha nues
t ra .\udlenci& en la .!lella cau a. in le loeo.lir ni llevar por ello dere
~h08 algunos, por cuanto bre COY tocante a nuestro 6-.00; lo cual
ansl Ilaee.1 e cumplid, eren lo primeramente cite.lo Illlra ello la f'K1te

del dieho mari_1 Francieco de "lllagra; y loa \\1108 ni los otros no

l..pUltS ni hagan ende al 1'01' alguna manera. !lO l>ena de la I1IIMh1.

1lI0r0ed é ,1.. caJIl quiuíentos Jl6Sll'l de ..ro plIro la nuestra cámaro ,
IiSo 'o, lJ(J la cuel dicha pUlla uumdatuos Ii. cualquier escribano que pn
ra tillo ruese llaumdo, fILIe I'OS la not ifique é Jo cómo la cumpliéredee
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d é al que .., la m~tra.Nl testim on io Rill;llllo'll) con BU signo, porque No.
.sepemOl 1'11 eémc BeCUIIlI'II' n uest ro mandado.

Oa.l" en la ciudad de lofJ Reye!'. á veinte y ~eis dias del mM de ene
ro de mili é quinientos é cincuenta y ecbo eno, -El J[<lrqw;,.

Yo. F l'1Lll<'itco de Canajal, esceibeuc de t:1llnara de BU Católica :'ola ·

jetulIl. la fice ribir por su mandado con acuerdo de su presidente e
oidoret.-¡';1 /~/(W lJral."'O dt 8{1ra -fa -1.1 LI(fff('.ada JI~4do de Pe
i1al_ - El /Jod or firnt:aJo tk f'WlKa.- l:togif!lrada.-Altlmtio de ]]•.,..
N1"'jo.- Por chancil\l'r.- .... lt/ottio dt LI!''''

Eu los Rey • en veinte é seis dla 011'1 mea de enero de mili é qui
n iE'ntoe ~ cincuenta é ocho años, yo, Juan de lI E'rru ti , ~I.no de

R. :'o!.. de pedimento del Hceneiedo Jerónimo L épe e, flscal de S, :'01.,
not ifiqué e~1l1 carta e pr evis ión real ,le!" :'01. al ffillriM'91 F ra ncisoo de

Vi l1 l1 gra . en BU pe rsone , ,. le ritl" y llperciJ,1 en for ma para q UI', si qui 

siere, vllya Ó en\'le Ii. F!e h31l11 r presente lÍ. lo VI r saca r loa autos en ella

contenidos; el cual dijo que 10 0111 ~. qlle~" ,Juba por citado.

Testigos: :\tIlI\07.de Avile y Luis );liftI'1., nlguHcil meyot, y Sancuc
,JI' Fluinen, e~t1l 1ltes ('11 csta riuda,l: ('11 f.' ,Ic lo C\1a1 ñce IHIU! uJi signe
('11 testimonio de \'('f,ln,1.-J""1II rlf 11, n"ulj, escribano de Su :'olajes·

tad, etc-.
En cumplimiento de la cual diche provisión real que va eoeida con

estoe lIulOl'J (lriginalnwllte. yo, J ua n ,le ll r-rmzfi, e ribano de Su :'o la·

j tad y receb tcr del número de la .tu-licncie y Chancilleria Real 'lue
reside en lAciudad de los Reyes <le I rem .Iel Perú. i10)' fee 'lue en
la CAjll retll de !"U ~I .ljesta<l de eota ciula.¡ de ~nlJago ~D ciertoe
autOlJ ti información de te<ti:::-o-, 'lllf' m-aroll ImlE' Vit'gO de Úrúe, es
cribano púhlioo y del Cabildo que fu ,1~'Ita ci rdad. entre el maris I
Fnlllcisco de \' illllgra ~' los olkl'll("< real .1 esta dicha eiu la,l de San
t iago. 80bre el .enr del oro de la .¡¡..ha caja real, y una obli¡....cien que
el dicho marillell Frand~ de \ 'illa,;t'llld¿) A los dichos ofieiales reQ

lee por 1'1 oro que uoo de la Jicha caja real, y eiertas I'artidall que l'ftaD

en la d Í<'hll rell caja . en u n lih ro oncuaderuedo. de lo que monté el
dicho oro . que 8 11 tenor de I~ ('ualN e- ....te 'lile !'6 sijrue.

EIl In ciudad de S:l1It iHll:o. Ii. I'rllll('ro ,IÍlt lit'l 1Il t'~ de junio de DJi! e
q\linit'lIto~ .. cincuenta y siete IIn,,~, linte el muy 1II.~llitlco ~tlor 00'

lnt'ndu'¡or Pedro .11' :\1t'H', Ieuieutc .1" ¡.;"l~ rll ll, l"r en tl~ta dÍl'hn ciudad
y sua términos, [lO1 el iluatrisimo IK'11ur J tllL u urctc Hurtado de :\leo,
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"''''...luf'lo, f*' S ~lajMtald , ltIC" )' ell I'fUIln '. de mi, J uen Hu r
~bauo d. Su ~lajel!taJ I! d 1Juag.Jo del dicho señor teuiente,)'_")'DO ..cnptol, parecif'l'oo (l"'8'lltee loe MQ(lru oficial" rtlll,"de .. GJieh., ClUa..!, conviene a .!.Jer: el OOfIt.dor Anl ao Cigarfll.

I~_IM IAda .~ l"l fatof"l~ v-.lar Rodri«o d. \ 't'P 8umioll~ y I tfto.

r«1J AI-.o Alf"J,rft, y iJR!lentaron ante el dicho eeñc r teniente un

~1a o~D111 de ciertos .ukltl y COllU que f'U8ron en "tal ciudad
...-ca d. como fftnci900 de Ylllagn lIIan.ló)' ..00 de la caja nlAl de
.. eludad cantidad de re- de oro por su auwridad y Mi obligó ,
111 r-gtI d 101, «lIUO con!w)' parece l>lIr el dicho tellimonio, que parece
que pu6 ante Diego de Oree, escribano publico y del Cabildo de e~la

eiuded, firmade de su nombre é del nombre del dicho Francisco de
Villagra )' del nombre de los oficiales reale.; y demás del dicho testi
lllOllio,!, litaron ente el dicho eeücr tenie nte una provisión reel

de ::5u ~l aj e! \.I.d , !ellada con su rea l selle, librada l>lIr los muy pod e.
~ señoree de la Audie ncia (- Cha ncillerlu Ht al de 108 Reyes de los

' IlOS de! l 'erú, firmada de sus nombres é ref rendada de Ped ro de

An"ndano, escribano de cámarn, eegund qUll todo por ello perecía. su
tenor de lo cual ts el siguiente:

EIl la ciudad de i:ia.ntiago del ~ ueve Extremo, á Beis dtas del mee
de octubrt tlo mil] é quinientos ~ cincuenla e cuatro atlas, ante el mago
nffioo eenor Juan de CueVl.!l, alcalde ordinario en tal dicha ciudad por
..: Maj.r.atl, '! en r licia de mi, Diego de Urúe, escribano pübli
(JO)' del Uahildo dltlla, el Inu)' magnifico aet\or el gt'llenl Franciaoo de
Y¡1ar:ra dijo- que, oomo penaRa que etI!.ll a su cargo la IIlli1tent&cióu

de eMa.I profluoa de la ~ue\'a Ext~madun, como cal'itlin general y
JGIlicia mayor oWlaa, llumbraJo ~ recibido loor loe bildce de la. e¡o.

ct.dea 1 Til" e lupres de eatu J)ch.. prolillcia hll.~ta tanto que Su
lIaj..-J pro ea otra C'O!I&, le eoneieoe pro OW" y dar orden cereo COIl

bn'l'tldad .,. a al. eeeorrc que !le _" '¡>rell.all.11l en esta. ciudad al pre
..w para ir a lu IltO\' in~ de Arauoo .lllUallluniellto y ea~tigo de
loe natural <leI1a~, q tl l' ~tán alzad. J' reJ.HtlaJOfI, ¡-ralo cual toll n.
OIMrioa (lI,nti lad de ~ de oro I,ara comprar (lllballot!l y uro•• y
otras coeu <le ' lu8 uene uece idad 1ll\ltha pa rte du 101 BOI,la,loI que
hay lJ.n ir la dicha jornada , e cui todce loa cuales 110 ee pu eden ha ·
ber de otra manera e¡ no oM tomando de lA ceju real de eete ciudad la
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canti<.la<.l de 1.-08 de oro que ba!tare "ara el dicho efecto, la eu&I que
riéolldoM ju tifiar para que á Su )lajelltao.! oou,te tle BU buen eelo, qUCI
aiempre ha sido y es de IU sen-irio, y con la iutenri6n COII que lo 111008,
para que eu ningun tiempo Pe le I ueda alribuir ni acumuq,r otro.

T'elIpetoe, pUtol IU intención H buena; y para lna. claridad yabono,
DO embargallte que eel.1i. 118ti!'fedw :'u ) lajntad lo habrá por Lien
g&!Ita<.lo, puea lIe d¡,tribuye en au 8t'fYirio y ¡..ra que ee pueblen loa
pueblo. que Mtáu dHpobladOl en tal dichu l'rovinciu á cauu del
dlehc alumi nto de 101 mlural_, pues dello lIe aeguini grao. léeu é
acrecentamiento á los quintce é hacielllla real, por ser, como el, la
tierra de . rriba tan rica de oro y mucha cautided de mtufllea; quiere
que sobre ello lIl' haga información de t"'tigos 0011 suficiente numero;
por ten te . que el dicho señor alaal.lo recibiese loa thtigoa que para

ello preeen tare para que, vistos 8U8 díchce Ji declarecicuea en este C&IIO,

el d icho aet'Jor general provea aquello que viere que más couvieue al
servicio de llio~ é de Su :\Iajestucl y enstentación de esta t ierra , COlIlO

l'enon8 (IU6 la tiene li. cargo, como el dicho; ü lo cual fueron testigos
Juan i"ermi.n.lez Alderet e y Rodrigo Jo )1U1ale~ y Diego H urtedc y
otros.

E IUl'go iuconüneut e el r1icho senor p;euernl I're!l('utó por testigo eu
8llta fi lón á Berue rdiuc de :\Iell" , vecino de la ciudad de la Coucep
ción, testigo presenta,lo en esta rllzón, el cual, habiendo juraOO en
forola de derecho. prometió de decir verdad: é ieudc preguntado por
el teno r de lo IU!lO<licho, dijo: que lÍ. e le 1e'ltigo l'arece que conviene
y .. 00Ill mu)" nee ría que ee !III'1\1e de la <'aja de Su )Iajetltad la

moned e que en ella hubiere pRra 'loe se t'Ut.. la hacer el socorro que 
ha de hacer a 1., ciuda lee que a1la IIrriba l.lI.u pobla<la.s, por el alu·
miento de 101 naturales, para qu con lo que a~¡ ilaC8re de la dicl ...
caja se pro"'.1I algunos soldad de lo que en esta ciudad hny, que
están sm arma. ~. caballos, porque, a 110 se let .lar eo>ta ayuda de co~l.a,

lMia coa tli!lculloU. haceree el dicbo socorro como conviene. porque
li loa ~MadOl no fue 11 bien or llla<.lot y elloabalgll<.los, seria pollerM
en eoudiciéu [de perderse] ot ra vel 1" uerra: )" que t'sla es la verded
para el j ura mento que fizo, l! firmólo de BU nombre; é que con el dicho
IOOOrro, ¡l(Ibl '¡II<.1 o~e 1" , ciudades )" pueblo" que t1~tli.li despobh..los, se
aumeutardu en gr"lI cantidad 10 1 quilllua ti huci...nda reKJ.-B~r·

dinl1 de Jtdla .



y luego llQl)ntiDt!'nt~ el dicho Fran ' do \'iIIa~ pl1lM'ntó por
teetigo en .'" razion á SebI~tMn.Mlllo)'o \'allota, del cual fu~ tolOa,
do y reelbido jurau¡anto, y ~I lo hilO y prometió de decir vfmIau; y
deudo prt'IUlllaolo por el tenor de lo su icho, dijo' que á este t ti
go. "'.... que C'O mu." neee-ria ) mur ilOportante al I18nici<•
••' ~I I que de ""1 I ('aJA le .\fllle lo que fUD", n_rio

pan. la ul"llción ~e reit'Jlo, awnlo " que todos lo~ ill(li08 "Un

ab.klnt" la ciu,iade!l Imperial y "a"ln'in elIUn en pan neeesided de

Me 80C0frida~ VOl' el ,,-an peligro en 'lile um; mayonnoole. que todo
lo que P4 ile,-s&a redUIl,}a en Ina" eervieio de Su ~lajll8t.ad y aumeu,
\o de eu ~l t.cielllla; porque, poL1li.nd08ll lo diehoe pueblos, le saca.·

rá ~n ea.ntiJIId de oro, que se aumentan lo quintos reales; é que
no hacíún,loee el dicho socorro, [1'OI.lrian venir li. perderse los que el'táll

atTiba on la_ di has ciudades; )' que ('!Ita es la verdad: y que NI seme
jlonles titlllp08 de 1I('('('~¡,1:l<1 e le le~ti~ ha "¡,10, como es público y
notorio, qlle en muchas partes de la. Indius 108 ~olK'rnl\,lore8 )' p{'r80'

Ilall que tienen lÍo Cllr~ el gobierno de In tierra Illl<'nn de la caja de Su

~llIjestaJ lo qlle es necesario pllra suscrvicio. romo esto le parece n este

testigo que MI; )' lo Jirmó de su 1l0mbl'<'.-Sf/'IISli,¡" d 1 /loyo rlfluttl.
E Jl.'8pllée de lo susodicho. en 111. ,liella ciudud de ~antiag"', en este

dicho dia, 1'1 dicho señor Gelllral I'r.·~"'lIto por testigo en estn razón
iI. Juan l>¡)rnez, vecino de la e!uo11!.,1 Inrpeeinl, 01 cual. habiendo jurado

en renua de derecho, prometió de ,Iecir venlad; y siendo preguntado

por .IIenor de lo sml ..licho, dijo' qllo e te te ligo be que entre 101

ClIUlllftooey 80IlaJ que ail'Te9tllte ha)' en la ciudad, hay IOll)' ~r.tn

n~d r-ra IlO<ler ir aIJan-jad, al JoCOrn. de lB lil.'rra de atTibM. de

armaa y caLallos )' otras COllll5 nece r:.lilll. ('.':> 1110 público y uct .rio en

... etu lad; ti que por e!lta cau le parece .. es ligo que el dicho

aeftor Gmeralllo podría salir de esta cHI,lIlOl cou l. ('notidad <le ~Ille

n_riR tllU'll ir a hacer el socorro de la lif'1TI de arrilla i no tiene

dill~ f"Ill'a IJO<ler proveer á loe 801d. lo, 'lile 110 lo!I tiellen:" que peor
OI!to la parece 'lue si no MI eacall de la elijA de Su ~laje8tad, 'Iue 110
t.yal preeente de otra parte de donde ee puedeu socorrer; é que poblan

dose IlIt t'ÍlI,I..les é pueblO!! que-uau ,1 l'0bllhIO'l, los quintos ti hacieu
dA real .llllluntaráll"u 1l111)' I;rnl\ {,-fllllj,hll1 de p(l8(llJ de oro, l-.:lff¡ue

le ea n, mucho oro ,1 I'u~ que sin'll1llue dichca uuturules; ó que eeto
1, n-rdad, ti tirmólo.-Jmlll Gimll·z.



E despu6ll de lo susodicho, en la dicha ciu,lad de, ntiago, en este
dicho día, el dicho tenor General preeeutó por testigo en ella rUóll

á don Pedro .le AvenJafto, ('1 cual, habi,mdo jurad" en forma de dere

cho, prometió de decir verJaoI; ti lien,lo p"-"gun....do por el tenor de lo
susodicho, dijo: que le parece a. este te1Itigo que ('~ cosa conveniente al
lIeui<'i,) de lIiOll ti de Su ~b~lad que para el socorre que !!e ha de
hacer' la tielTll. ,le Ilfriba _que d~ la c.ja de s. ~I desta ciudad 14

c.ntidftd de r->' de oro que rueee mellelter ['«ra eceorree a loI80lda·
dos que e~táll en looItI eiudad que hall ,le Ir Al dicho 80C0rfQ, y si no
loe socorren con alguna eosa de lA muchas <le que tienen neeesídad,
eería COIft diñechose poderse hacer el dicho socorro COmo conviene, ti
no se socorriendo, los españoles que están &.rriba eorrerian mucho ri8l'

go de 1M \'idas y ('s~ tierra se p<:'l'lllrfll; ti que s¡ no se !!llC8 de la dí
cha caja, no eebe este testigo de dónde se hagtl ('1 dicho socorro; ti que
('~ tft el! In vel'llud, )' rirmólo.-lltln /,('.1,.0 dr A ,·,.", /",lo.

E deepués de lo susodicho, en la dir-hn eiuda-I de SlIlltia:;o, eu e le
dicho día, el dicho señor alcalde, )' en preeeuciu de mí, el dicho esceí.
buno, el señor Geneml pL'\'S('lItÓ pOI' tcstigo en esta raaón lÍ. Juan
Ca1JJ'(' rs, vecino de la ciudad .le la Collc('!,~iól1, el cual, habiendo jura.
do ('11 forma de derecho, prometió de decir verdad; ti siendo pregunta

do por el tenor <le lo susodicho, dijo: '1'" necesario que se saque de
111 ceje de SI' ~lnjl.'8t8tllll Nlutilla<i .IElI 8 do oro que fuere lIIt'nM'

ter pllra el socorro de la tierra de arribll y Il/l.la ene..¡'.lgar los _ ldados
q\lf' han de il al dicho socorro ti pro\ eerl. <le arlll"~ y otras ~ de
que tienen IIE'(' j,lllll; ti que s¡ no 1(" l. llOCOrrie. a 105 dichos "",lda

dos, 'lile no 1MJ<lrian nlir desta ciudad. I..... rqlle e tan ['Ob"", ~ siu ede

reeoe de 1011 'lue !'I.II menester para 1" J;uerra, por veuir, COUlO vime

ron, desbaratados de ,\rauco, sin cal".IlO'! ~. arllla~ e a pie: é 'lIle no 18
sacando de la dicha caja real. DO 1(" podrm becer el dldlo !OCOffQ COlllO
conviene que se ha~: ti que e'ltB. e la verdad. ~ que de ha<'t'f!'(' el ,h
eho eoccrro, le l'arl!C'e a este testigo 'lile S ~I ~ra muy _ reido; ti fir

mólo.-J.II1l d,. c.lhrt'ra.
En la dicha cill.lllll de g.mliaRo, ('11 ¡li, te ,lía~ del mes de octubre de1

dicho ano quinientos é cincuenta Ó cuatro lino", eldicho senor alcald..
J uan de ('1I0\'U dijo: qne iutcrponiu t interpuso ('11 e~ta probanla 8U

abtoridn.I y decreto judicial. cuento d,' derecho e'! Ilblig,l<\o ti ha lu
gar pllra que valga doquier qU~ pneceiere; Ji que mnudaba é nllllldó
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que ...a U4.1 Ji lO .110r G 11••1 un trMI.do, si hubiere pepel
roa Pito, v qo lo Iw. ende, se la e'lltrttgt111 originalmente ptlra el efecto

q\'JIlo ~ ~ ftrm6)o, en _~ AktnllO de Esoobl.r y Hodrigo

"tttAl"I'" -J...,." C_.-Pa6 an", wi.-ll&t,e IU O""" eecribeno

~ y del. (;.bildo.
frallftKO ,l. Y¡I"'gra, Npitjn ~18fIll y jllsticia mayor eu estas pro·

villtlQ MI .'uno Estrene baAI que :;u ~fl\j ..d otra COlI& provea é

..de, etc Por cuau">' mI, eomc .i peNlOna a cuyo cargo eetá la su...
teoaeil\n de OIlII. t un .1 PJ'f."!"ltIlW , UIoe eoevíene proveer )' dar orden
011 todo kl en ella D8Cf!<WlriO y especialmente eu el eoeorro que le ha de
h_r. aJ InIIN1Ul !le ~tá epeeueodc en tita ciudad de Sautiago Pftra
ir a .. ~uración de la tierra de .delanto y pobleciéu do I.u trell eiu
dades~' pueblOl que se despoblaron a call!14 del alzamiento de los ua
(ural do las provincias de Arauoo y su comarca é allunemientc é

eestigo de los dichos naturales, para lo cual IOn uecesarioe mucha cun 
tidad Je peI08 de oro pllra socorrer á los caballerea gentiles-hembree
8OIllaJoI que hall de ir á la dicha [ornnda pnru que 86 prm'eall do algu

IlU OO'la1 d" las muchas que para 1.'1 dicho efecto tienen necesidad, lo
cual 110 le puedo proveer de presente COIi lll. presteza necesaria si 110
fu_ Illcánd088 de ],o. Cl'lja de Su ~llIj(:!lt.\(l; pUf tanto, mando á \"05 ti á

lO!! eenoree oficiales reales deetc dicha ciudad .1" Santiago Junn Fee

n&ndez Alderete. teeorerc. y '-\'[OIlSO .\h'arel., contador, y Rodrigo de
\'ega, nedor, que lullgO que este meudemientc os fuere notificado ,j¡¡is
y entreguoli1 a Oil",:o Ruie, mi criado. todos 1O:J p680S de oro que aJ.
pr.-nte .&'n J'''' hallaren eu la ca ja. de Lu tre'J Uevee que eootá á
TUetllrO Cll"I0 de quintos y hacien.l real • h ~ta en cantidad de ein
eueota 101111'-'. para que por mi III n laol.) 10$ ~>Jl.o y distribuye en
la, cwu uece8Ilria, para el dicho IOCOrro: y tom 1 '11 carla de pilOtO,

eoo la ~I)" eele mi lllandamienw Oll .1 'Y 1>01 hLl'M é quito. J", todos
_ didlQ8 peI08 de oro que an~j le djéred )' t'ntft'¡;{ftreJe$, de 10ll CUA·

1.. yo deado l.I:'{lrI. lile h go f'a~ para t"1I CI'IO .~ue Su ~bj ta,l no

101 h.)'. por Lien gastados. puee ee d¡ tribuyen en su servicie J' eu
aUln t.ode IUI reinos e eereceutamieruo ole SUl! rflntas reales, 1011 pa.

gué por mi pro]'ia IH'MIOllB )' biell8ll; lo cual an~í hace.¡ e cumplid, sin

pener ni lo .xcusa ni dilaciólI Illgulll'l, I'''rl¡ue asl conviene á 8U real

aervido )' reru lo de la ueceeldad l' 'ut", C"1ll0 largumeute conllla
por la intormecicn que juntaureute con este meudemieuto se 011 entre-



,..
ga nrigillfolmell~, por det lo de no haber mpelell que 88 truladl.r, 10
I>('n••le (I~ mili PfIIIO'l de oro p"ra la ('II.tnllra de Su ~lajeflWod. en 108
('n.lee ,Ie.le agora \"0'1 doy por con len~ lo lo contrario haciendo é no
ponien.lo IUe~ en IlCec1n l0. 'ln~ equ¡ !Il! 0lI manda Fecho en s.nti.
go. , doce <lía del 111M de octubre de mili é quiniento!! ti cineuenl.l. é
cuntro .nOll -FIf,wi_1k '",l1agra -Por mandado del lIenor Gel~ral

é Jueticia ~ta~·O'I' -lJu,o dI' Orill'

En . ntiago, en el dicho dia doce de octubre del dicho .1\0 de
qllillil,'lltOl e cincuenta e cuatro anos, yo el dicho Dil'gO de Orúe, M.

cribano, por mln,]¡u]o del dicho !lefior General notifiqué eete Inanda.
miento d"",... otra parle l'''l.''ril'to.i lo~ /\Ort'!l!l Juan Feméndes AId~te.

tesorero, é Alou!IO Akllrl'I, eonta.ior,~· Rf)/lri¡,::o de \"ega, veedor, los

cUlll~ dijl ron que obedeemn lo mendndo por el dicho señor General
001110 mlln,ill,lo -le 8U superior; t (lile en cunnto al cumplimiento, ape

lebeu )' "l>f'l11.ron de le por su merced meu.ludo para ante Su :\llIjesla,l

~ loe '""t'lOrl'~ <leal! Au,liellcin Realde In ciudad de 108 Reyes f. pllrll.

unte quien (o con derecho deban, no couaiutiendo en In8 penas oonlla
ellos pU('~tn8. Te.ti/{o8: Pedro de ~lirnlldu ti l'ero Gonznlez, platero, y
GOIl7./I10 .le 108 Rfos, vecinos y estantes en e-In ,lidlll ciudad.

y luego el dicho eencr general Freucisco .íe rillagro dijo: que no

emha~mte la dicha epelación, att'ntn la n~i,lad de presente LAn
J:"rnml. é que asl conviene al servicio de PíOll é de Su ~hje;;ta<l, por

teuto que lt' tornaba Ji. maudnr (' tic nueve mandaba que guartlen y
eumplnu é ctedeecen lo que les ha maurlado. yen cumplimiento tIeUo

que IlIego le (len ~' el treguen al dicho llit'go Ruia, en su DOlObre. lee
didlOl eiueneuta mili pfI!OS de l. etIja n-e.1 que ~Ia á !'U cargo; 'f en

deteto de no 1011 haber enterameute en la dkha Cflja. la obliguen para

que los p'gllnn delle de los primeroa que .i ell, vinieren, porque con
¡llenOS 110 ee puede hacer E'I 8OCOrro TI rio; lo eual "nm eumplan

luego, sin excusa ni diladón alguna. con apercibimiento que 1ft jeeu

tan. luego la ["'no de lo dichos dos mili I~ )' m.o los da por eoa
d,maoOll en ohm cuatro mili lofo rara la et.l:ltll1l Je Su ~laj('6tad,

Te~ti'l"08. los dichos; ylirmólo.-P1'tlNrilO"'tl fh I"//<lg1'a.

E luego incoruiueute. los dichos señorea oficial . reales dijeron que.
110 t'mullrglllllo lo (jUl' de lluevo lt'" es 11l1111dll.lO por el dicho sccor

(h ueral, l\ no 1'(>Il~illlielltlo en lna llicha~ 1'~IllIS, llue ello l·~tlill euteu

dlendo en el bello /ido de 11\ IUlCiclldll real ). cobrando lIUS quiutce rea-



Me, qu tw 111. • como jll~ticia m-yor, tome lu Hu'e adondequiera
q .. ¡.nare) IMq\le el 01'0 qllt' tn la .heha cajll hubiere.•i 'lui~i 1'1l,

porqu."o no !I01l perte 1'8ra lo dar: y lo firmaron. Te!5ligo~, 1011
~ .... que apel.bMlI de 10<10, como ti IlI"II apt'la,lo. por no eer, como

fIO -.n 11OI~ prara defvnlwlo.-JIfft" lilnld__ .-4/<krru.-Rodri·,..1'•.
E IUCOel didlo lei\or G~nft'11 dijo: qUtl, .Ion\o Á que eetes dilecío

.. no con\"lellen 811 este Il~. qne él de su autori.la.llu quitato. é

q ... W'" U.,. Jela caja rN.1" los didlotl WfioJft oficUio!f';¡ reele Jl'lra
MOIr f'I que ftl "llA hubi re ha 111 en la dicha cuantia de loe dichos

('Il~ta Imllllt'lO" é mandallfl e mandó a 108 dichos oficiales que

lortlIf'nl. a ver el oro 'lile se .ca de la dicha Cllja 31\Ie 1"1 dicho
.."b,mo, que. lo de por tesrireon¡o á 10l'I dichos oficialt's;,. finnélo.
T.ti . 1.. di hoe: Y por defect... de no se hnllllr 111 Unre del tesoro, ee
d rrajó la rmjn della; t que maudnbn é lllllll'ló á. Pero Gcnsetee,

platero )' fuml¡,jnf y ensayador do t'~tll eiudad, que pese todo el oro

que 1'11 la dicha enjn hubiere, bien y fiehucute , 80 pella de muerte; y
1f)!J dichos olicilllu lo pidieron por t('~titnollio,-Frallri$t() de Vll1"yra,
- PliSÓ ante ¡ní.-Dif'9() d~ Onif', escribano l,ú l,liro .

y luego incontinente, en este dich.. ¡)jp doce de octubre de mil é

quinientos ti eineueuta é cuatro lIf\o<!, el dicho eeüor general Francisco

de rmagra runn ló pe-ar 1000 el oro q\le tal.oll y 1Ie halló en la arca de

la IrN nIVel y en prt'Wllcia de lO<! diet,OII señoree oliciales reales ). de

mi t'l dicho niego de flnie, adonde ~'o fui Uamado é mandó que estu

vi.. pre8lSIIte por el dicho eeeor ('~Ileral para que diese Iee de todo
Jo qtte r-ae & del valor y J-J del oro que de la dicha ('lija lJtl sacare;

y dePpub de todo pesado por el dicho I'eeo (il)l\láIez, platero, llt'I halla·

ron en t.odo el oro que en la dicha cll.ja babla doce mill é ochocientos

1.1 ochenta ., ewatro pesosy llU \omill" y sei. granos de buen oro fUII'
dldo é mart:ado, kls coale! todos nocibió el diehc eencr General y I
dteho J)i~ Ruiz, en su nombre; tí lo flrmeron aqul de SU! nombre ,

'enrio ~tigoa al dtcuc recibo é ~o, I~ dichoa Ped ro de ~Iiranda y
G nu.lo de los 1U08 y Dil'g'o de Arallll, veeiuos ~. estantes en esta dicha
dudad.

E )'0 el dicho UlllgOde Orue doy Ice 'lue por los dichos pesos q ue

se hicie ron pareció qlle lllonló todo el ..ro que lIe llBOO de In cajn de In!

l rtll Il..\,u los d ichos doce mili )' ochociuntca tí oche nta .: cua tro pc50II



Pao<:II10 ()JI: 1'( 1,(, ••" . ""
y '1'01' tn minOll ¡. lres gnlnO!! de to,lo lo I!Illl.lle <lió J'Or ~Tltreprlo.1

dich o lJef\or 1' oneral, y lo~ dicboe "l'n .r ofil..il\l.... reales lo piJ ieron
por \elIlimonio, e de cómo el señor ( ; neral ...ro pnt' u lulori.la.1 el

d icho oro ,¡~ la ,Iichll caja, é no por'l u' ello ¡It> lo diesen ~F,.a_1«G

tU V.llugr<l - lJ"90 R.u l - I'n..... ll"te mi.- lJ.'fO "" (J..w.
E.n 111 eimlad de ~-UI(ill:;o el I ,'ue\'o Extreu..o, I teeee dIU del met

d e octlll.,.. de mili f' quiuieut. 6 cincuenta é cuatro an01. 1"1 diclM) !le

flor general rrallci~M .lc \ 'lll.lgT1\ ru II 1.1 1H)'I8,ja del dieh<:> JIlAII Fe!',
ni.:noh,:r. .\Iderete. I "Orero,~' hallo '111(> e \llWll quintando ktsdichos
It-'ftor oliO.1 renle .. i. 108 ("nalell mnudo, M) la. I"ena~ que leoI tienen

rlle-'I y Illll otros seis mili pt"""~ .Ie pena ,..ra 1;\ citllar.l de Su ~I.·

jesta.L que 11I('go lo ,1.. y entregue .Ic 1" ,llc"a CJlja todos I~ peses de
oro 'l l\~ Ieltnn, ,Ienw.s .lc 1.. \lUI' 1"1111\ "tIC8,lo delln, '111(' SllCÓ oyer vier.

nes, 11 CIIlIl l'lillli' lito a los dichos cincuenta mill pe os, eomc se lo tiene

mandndo; )' en de fecto de 110 loa lu..h, r en dln, ohliguen la dicha caja

pam q ue I'ngllrlin In (\ue faltare hasta ('11 111 .licha euautia. pues es cosa
(Iue tnuto eouviene nl servicio ,le liice, nuestro ~d'i(¡r, ti de Su ~ l l\ jes lad

y bien y austentación del reigno, I,nr 111 gnlll neeesidnd que de preseu
le se ofrece; é nnsi lo ma ndó, sit'lI,lo te~tigos Hem endo de H uelva e
J uan I'enwlc é Il il'go II llr taJ .l.-Frunr lÚ o d., ,",l/lIgm ,

1': hll'jl;U ineonriuente. I'0r mande-lo del dicho oenor gl'llt"ml Fra ucie

ro de Villagra . ~." el dicho Diego de Orue, escrñeuc, notifiqué lo man
Jado por SI\ me rced á los eenores Juan Fernnndea Alderete. tesorero. é
.-\. Ion kl Alu reJ: , ('(lub, lor.~' Itod rigo ,ll) Vegn, vee..ior, oliciales de ~u

Majesb d, flue juntos estaban. I cuales dijeron 'lile ello~ no MKI pel10
para sar:llr .\e la Ulja de Su 'laÍ"'~tad lIillgUllu~ ¡",""os de oro, é que ape

laban de lo 'llll" agora manda el dicbo nur l'l'ueral, 001110 .h- lo
delllu líeueu a¡.ela,lo. no eonsimieudo en la. penas que It'lI hall sido

1'U" ta ni en niu},'llUn de ellas; l' '11It" en lo J",IUlI.'!. que enoe no IOn
pllr\e para oblig r lo Jicha caja Je Su ~Illje taJ a OO'>S a.Iguna; }' lo ñe

ms rou.
T""li¡.:,,,: \.. dichos -JMIIH r n'lÍlfd:l , 1M rt'~,-""u_ .41NTt:I. 

Uodl'igu <k ,. 9"'
1': luego e] dicho seño r General dijo. que, ú~l.lu las dilecionea que

POli"]] I,,~ ,Ikllus uti,·illlc" realce , 11IS cual... UU hu lu~r, de ~e ,J'Ollcr,
IlHl llllulOll e muudó lo ' jlle tiene 1Il1l 1l< I'ldo; é, 1'lIra lllorenllr el tl ~ \IlPO.

hi zo llLrir In didul C:¡jll n al é liw !>Uc:' r d OI'U quo ell el!:1 hllloill é WlIU·



d6 al d' Pero Gonúl_, platero, que lopclUO para tehaoer c.rgodo
tildo eU. y le C'U\Il.r en lo que unto Iwi.e al eervicic de Dios ). de

"b.J-IMd J birll de .. tierra; a mi, ,,1 Jicho Meribano. qu. diete

' ." . 01& d. ecme lo iMe-lM y lonllll.. 01 diehe oro pllra lo guta r en
...-vICIO de Dial '! del Rey. pera q con n I>ren"l1IlJ se pueda hacer
"5 bIp. .llOOOrro d .. tierra de amt.; y Iirmolo. T-ugos, 1011 Jic1JOI.

-Yr .. rll.".4.-PII!!Ó allle mi -lhf" 1M OrMt!, ~~no púo_.
1'1 ti!. M dicho día trece de octubre de mili y quinientce é cin-

cuenta # euetro ar.c., erl prftllmCia del ditho ñor gene....t FnmcillOO
de \"IUagrI '! 000 presentes 101' .1idlOl' o6ci.l", realt'!!, por lIute mi,
al didJo Vilogode Oece, eseribano, el dicho I'erc GonzálC'2:, platero, p"ó

oro que eu '" Jicha caja se halló, todo lo cual pnreeié ). se everigoó

e y .-r trN mili Qdoscientos é lelll8. t> cuatro peso' de oro de Qui
Uou e l.:un.oma. que corre en e~ta ti rra loor hilen oro; del AltullO, eua
tro mili \ veinteI! siete pe_ de buen oro, que 801l Imr todo siete mili
y tl"NCieu\(l, Qun lIE'sOS de buen oro fundido é marcado, de todos 101
eualN u hieo ('fUgo el dicho señor general Fmnciscc de Yillogra e los
recibió en IU nombre Diego Ruiz é au merced pora los guiar en lo
que el dicho rtcr General mandare, é 80 obligó de que, .si Su :'I lnjos'
~ hO kIhubiere por bien gastado, que el lo pagara ésto, COIDO lo demas
que Ntí. oblig.do; ti lo finnaron. Testigo : Francisco :'Ilsrtinez é Fean
ciM:o Godiel Y Heenando de Huelve -FralfriHo tk J"lllagr(J.-Di~o

n.".-PUÓ ante mi.-D1'9o tk OrW, escribano I":ihliro.
En ~ dÍ("}¡o dia trece de octubre del dieho afio de quiuientce

é einewent.a é cuatro l11'Io~, el Jicho eenor general Francisco de \'magra
8&OÓ de .. die'" C8ja real, demi., de lo que lle eeunene en la plena an
ta oJ.ta, otrol mili é nueve cien t veinte é cinco peaot de buen 0 10,

Iendidc ~ mal"Ofldo, de 1011 eual ~ 88 hizo cargo é le obligó por ellOl,
como por 101 demu, que ~i Su "1 .~la<1 no kllI hubiere por bien pagJl'

do&, los l'oh'en, '! ,..gará por su persona ,. bien ,)" 101 recibió el dicho
Diego Ruiz en rreeeucia de loe dichos tutigu~; y lo firmerou aquí Jo
wu nombre.-Frllllrim a,. y,llllgra .-Dif'!Jo J(II16.-Pa8Ó allte ml.
Ih#g(J dtI f.JriJ', fK'rit.no público .

•;11 la ciudad de Stlntingo de l Nueve Extremo, a diez)" siete dlaa
d I m. de oetubee de mili é 'lUillilllt". é cincuenta é cuatro añce ,
. \aIlJO en lila caMa de In morado del dicho Juan Feruéndee Aldere-



te, teeorero, "! ",laLl,I(, preeentlM l<>a dichOll eeüoree oficialel tea.

1e!J, el díd,o RGnr general Fnmci!K"O do \Olllagnl sacó de la caja real

diez mili " dcecíeuioe é noventa )" nueve rOCe ! é cuatro tominu de
bueu oro para el efecto que lee demas 'Iue ha cado de la ,Iieta caja,
é ee dio por cIllrt"ga,10 .Iellr. para que I:-U ~I J tad uo los hubi re

por bien guta\OOI. lOO! Il:lgara como por l. ,icm... e .... 011i¡"'8.00; y lo fir
mó ':f el ,Ii<:ho Dif'gO Itute que IUll recibió loor u Il mi re, los cuales
Meó y tomó de l. dicha caja contra la voluntad de los dicho! oficiales
reelee. iendc teltig Pedro GOLlwez;, !,lalero, .. IWdrigo de .\ra)"., ve
cinc de elIta ciudad, tl Francisco :Io1.rtiuez, au uuismo vecino de ella
FraNriM'O df' '-¡llag ..a.-Dirgo I:.lIz.-l'a'lÓ allt" wi.-hwg<) d.t OrW.
escribano público é del Cabildo, ele.

En la ciudad de &ntillgo del Xuevc Extremo, a diez; y nueve das
delmee ,]0 octubre de mili ). quiuieutoe ti cincuenta é cuatro aljos, el
dicho señor gtllernl Frl111t"Í5co de rillllgrn !;Ucú de In caja real LIt! ..
~Injest.ad trc~ mil é novecientos é cincucutu u ,lu~ pesos y siete tomi

nes (\ uu grano de buen oro ¡,¡Ha d efecto 'lile les demás que ha saca
do de In dicha caja tl se dió I,or entregado tlellO! )' se obligó, como por

los lIenll'~. 'llle si Su ~I"je~ta,l Ut> loe hubiere por bien gastedoa. los pa·
gan\. como pur los dermis esta obligado, los cuales recibió el dicho 1Ie'

nor General )" el dicho Diego Huiz en su nombre; e lilas recibió otros

quinientos 1>e'lO!l de oro quc lIlIOO de ln Jichll. caja, que SOIl por t" loe
cuatro mili ecuatrocientos é cincuenta e dos ~ )" siete tomiuee )" uu
grano; )" los Jicho señores oficiales reales dijercu que 10$ dichos pe
!lOS de oro los ca el dicho señor General de la dicha caja eoutra su
voluntad ti 110 porque ellos ee lo quieran dllr e por no ser parte para te

lo defender. Testigos: Francisco ~lartinet, I'edro GOlltlilez., platero, e

Diego GarcJa de ~re!_-Fra,",i«o el< r.lJ"gra -D. l"fi.c.-Paso
ante ml.-Dirgo de Oror, escribano publico e del Cabildo,

En la ciudad de Santiago del XUHO Extremo, i. veinte)" des Jw
del U16!l de octubre de mili e quinientos é cincuenta e euatro .(¡OlI, el
dícbc señor general Frauciscc do \·lllagra ~CÓ de la dicha caja real, de

¡:oder de 108 eeñoree oñeiales reul("s .Idlu, mili .' novecientos ti seteuta u
Jos pesos de buen oro, Cundido ti marcad", l se oLligó 'lue si Su 'la·
[estad 110 los hubiere por bien l'ugll,l<ls y gastllLlos, los pugani por su

persona y bienes, los cunl"s dijeron loa dichos oñcialee reales qu~ los
aacebn y llevubu el dicho senor Gl'llt;rlll contra su ve..luntad. Testígcs:

'"
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DJIIU (''IOllo~ de res y Pero GOl\¡al 1,la lero. " Die-go H urtado.c-,
F........ '" 1- lro.-n~ U ,UI .-I'I IIÓlinte lui.- /Jli:gu d<t Onito

En la ('l Id d de Salll¡a~o ..1M Xucvo Extrem?, a veinte y cualro
d .. dellT* octubre de tuill é qnini lito ~ cincuenta é cuatro IfIol, el

~ aeAor gt'1It'ral Francisco de ' · IIIa¡:;n1 sacó de la dicha caja real

oIr08 cuatlOClt'ntolll ~. tesenta.\" ocho I~ !l cuatro tomines de buen

oro fundido e marea 1 , loe cual "" oLhgó de pa~r como IoOr lo de
IItÚ l1hgaolo, para que si S. '" 110 1()lI hubiere por bien ~~1II<lo8.

10lI pl.prá, Y I dl~ seoores oficial dijeron 'Iue el dicho señor (;e
1Ien.! cabe. 108 ,licll~ peso:> Je oro eontra 8U voluntad; siendo tcsti
goa Pe lro ('on18le1:. platero, ~ Cri,wblll L ópes ~ .\nlóll Cherillos; ...

ñemeron -FnJJf("Uf:o.le rlll<l!lra.- J)IJ!!JO [¡1Ii.: -Pn.W ante ml.
fl ltgD M o,.w, e3qlballO publico.

En : llliago ,Id ~uevo Extremo. á veinte y ,1,,9 Jías del mes JI' oc
tubre do) mili e quinientos é cineueuta é cllatrn eñes, ante el seño r ge·
neral Francisco ,jI' Villag ra.

Escribanu ' Iue estais presente, ,lnrti'll1tJ por testimonio en manera
que hapl fe. a mí, .ucuso .\I\'l\nl, tenien te de eoutndor en esta ciudu.l
de :-i911 ti lgOJ , 1 Xuevo Estromo, 1'01' uu y eu uourbre de todos 1"5
oficiales rellle~ 'Iue residen 1'11 e_UI .Iidln ciudad, de cómo pido ~ re
quiero al JIluy rn:lgnílko señor Francisco de \ ' il1 ngra, capitán ¡;:ellcral

e ju:;ticia mayor 1'0 esta dicha ciudad y en todo este reigoo por S. '" .
elegiJu por toJO'!! los Cebildoe del, qu e, por cuanto su merced. diciendo
eenveuir al servicio JI' S. ~I tJ para restauración de esta tierra ha sao
eedo dt' la Cl-ja real de S. "1., sin nuestro con ntimieuto, treinta )"
liete rmll é ech lCiE'llWS é cuarenta e des I~_ e seis tominee, é agora

su merced se quiere ir a la pacificaciélJl de la tierra ti eastigulla a las
pron nciu de .\ranco; pido y requiero d SIl merced, entes que tIesta
ciuJ.tI alga. 11M lit" tíauaas Ihlll.:l.~ y aL,m.ll.11lS e cueuuosas, l)lIra que,
ei:"Xl "la) tal! no tuviere por bien qut' se !l1l.\·:l11 eecedc ImI dichos

\r'eiul.& y I le 10111 e cchocieutos é cunrentu .\' .I<)~ pe'lOS y 9,·i9 tcmi
!les .le u Cl-Ja real, 1,_ volverá por su pCN'IlIIl)' bi~lI"ó a la .lidIa
caja real .Ie :"i "; é .11' 1.'Ó1II0 lo pi 1" e requie ro a su merced tue ,1", 1.19

J I 1:1, 1~1I:w., pido al " re elite ~scri¡'nll<l me lu Jé pur testuuouio, e a

1 I'r986lltes 'lile dello 11It.' seun te li¡.;:"~.

L IJo el dicho requerimiento pur lid el dicho eecribuuo ~. visto por

e ~ dicho Ij,,¡)or Ucueral, di jo. (11l0 lo oye y ql1e IU merced tiene cuidado
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del ¡'UOllL reeewto de 1" ha cienda real; e all~l ,Llra OI..len cómo lo 'lile
ha secado de la CtIja J", ~_ ) ( té á buen re -audo y bi n parado, e an
II darA18 orden que convenga.

Tf'!t i~os : Gonzalo de loe Ríes ti Diego l i lU'(' 1I de Cae res e (':.rcia Ir r
nánJC'Z, vecinos de estl! dicha ciu.Ied.

l : ,\ I'u, ~ .le lo eusodícho. eu lll. dicha ciu l, 1.1 ~allf ~o 1'11 sein

te y iete di, del dicho lile!! <le octubre d 1 Ji ha ano, el dicho nor

(:en.ent l. por unte mi el dicho eecrireno, re pon li udo al dicho ffi¡ue.

mmento, PTOH'YÓ )' mandó lo ~i;;:ui"'lltt-. 'Iue bta firmado de su uom
"re ' refrendado del mlo.-lJi'90 tL 0/1.

Francisco de \ ' illagra, capitán gcuerel ti jll~lÍda mayor f'1I e-tas I ro
v inci il ~ de la Xueva Es tremadura, hasla lanto que Su ) laje«Lld 01l'11

cosa !,ro,'ca ¡jo mande, etc. Por cuanto I>or mi vista la grande necesidad

(IUOIlIs ciudades de In Impe rial y \"al,¡ivill tienen de ser socorridas

con breveda d , il causa delulzamieuto de I(!~ lllll\lral,'~ de Areuco )' de
toda la ticrru de nrr iha , y la poen l>osilJili,lll,1 de los vecinos y soldados

quo nl preseute es uin PIl est n ciudad <lo !'lllltiagn l'ara ir ni dicho ec

cor ro, e q ue esta» pobres é muy adeudados, por 1\0 haber habido, como

110 los 1m habido , ol'TQn-ehamientos .le lo~ indios de aquella tierra,

parll 5C poder remedia r e nparejnr de las cosus 1It'Ce, arias pam lli jor

ua da, \'i,muo lo mucho que al servicio de Dios e .Ie Su ~lajp;;tad con"

viene que ee tornen á poblar las ciu.ln,les de la Concepción é pueblo

JI' 1M Ccnfiaes é \'iIIarrica, pom que I~ dichos naturales vengan al

ver da dero conocimiento de nuestra santa lee católica )" 108 quintos y
hac ienJ lIs reales _11 1I1l111f'nta,1lI : para .Ilir remedio en todo, saqué Jo

la caj¡¡, Tul deete dicha ciu.jad de ,~ nuego. de I'•.,JPT' Je los seücree

oficiale1' real della, treinta e ocho mill ¡jo ochocientos y tres pe >';)" dos
toaunee dé oro, pera con elles COlOl'rlr, OOIllO -e hall comprado, cab:!"
llcs é afilias y otras cosas ne<-"t'Slria-, sin lo cual no se podía hacer el

dicho socorro; lo cua l )'0 hice vieudo 'l\l~ a :-,u )laj~laJ hllcl.li en ello

set\alaJo servicio é pura dar la orden como esta tierra 110 se acalle de

perder I>or e te r en repunto de lan gTllIl ríe _go, COIIlO al I,re lite esu:

)' los dichos olicillJu reale s me hall pedi,lo. reque rnlo que yo dé fiau

lOS 1'1IT't1 1u seg'u riJarl de los dichos treinta l ocho mili t ochccieutos e
tres I'C!\O'l)' Jos tomines, como se eon ticuo ,'1\ el r t'tlucrimiento de esta

otra parte eecripto; el cual, por mi visto, 110 em bnrgante que estoy ea

tiefecho que pue8 los dichos pesos JQ oro 11(' gusw n en su servicie u



, tl'aWI taal6 n de t"$la ti ha.blli Su ~laj98tad por bi<ilu
• .~'lMllt.e mamr lar celo y dOMO

""......,..1 Mift ..( ~tl1.1Ir Ite Su :\II.J~tadJeI f1Artietllar
....... di. parar al U..,y.llueIttO~r. u lUlf:icnJa rall, puJiéudOlle

r lo ...... d _. rqu. I,olh..: ser aOlltlW'ÍfIIfl mi Iellecimieuto

1ft la ;..rn.dI que al 11J'ftIKI\.e vay 'hacer Jel ClI!t.igo de 1011 díehce nI.
M fS.0«l) dtmtls naturaJM que , ilI.n rel.oelaJ()(Il; por teuto,

dldl:ro~ ..utas que yo rall""" de elta "mente vida, no hu
__ v\l8lo y 'lIeudo en ... caJ de:" ~ los dichos treiuta é ocho
1 Uocborifon ytrtllll pes'08)' d IOmill '.I¡.,'Unl plrle delloe ral·
tIU't pur ~ 111 cuaktllier lllaut'J"', que ralleciendo JO alltes que se
NJa k ..brklO da i1at'ft euteremeute 1.. dieha paga, é no de otra mane

ra," pagueu de mis bienes, e l,ara que 0011 ellos e cou loa aprovecha

mlentol y rédItos dell se pague todo 1.., que fuere ú mi cargo; y si

:")u Maj tadnc hubiere por bien W'~tllJ08 108 dichos ¡>eS08 de oro, des
do agora. I'arll. cuando JO sea fallecido de este presente vida, e 110

paro que ltn¡.:a fUtlrzll en CO~1l alguna durante 1"8 dllls de mi vida ni
para otro eretc más de la dicho pnl{ll, t: conque Ilel!ptl~8 ,11;1 ocabad" de

hecee se queden seguud y <le la mlllJl re ~ cómo 111 presente yo lo! tengo

pl.1"lI tui su re en el derecho que yu li ellosh ligo; pongo ;r señalo
loArl. J I'u de mis días desde egora VAlll que se acabe de pagar lo
q • h• .-caJo de la dieLa real caja de esta cibdad. sacéndoloe y
deewembBudolos desde agora, conícnae .10 que el! dicho, de 108 caci

quee iodi~ que el goberlllldor Pedro de YIlI,lh'¡a, difunto, de buella

meuaona, mI dió y ~nC'omffidó en aombee de Su ~lajt"5tad en la. di

cbu IlI'O'"'h~ de Arauro, los leLo<! ti cacÍ<jU( y preneipalea é iudica

debo!., -«.uf'lllee -c.k!LIaugo, twcique Jel 1 bo .\yLangue y el cacique

(Jc'r_Ihbauqae cacique dellcbe I'uruméll y el cacique Qunila,.n; ca·

aqoe del 1eOO i'ullllocni y el arique ~tarilla\"ll; cacique del lebc

A~ eon dichce euetro lebol' eou todue les caciques é

I~ 'm.hoa. UI _w,jtt , que IoJoa pueden ser C&uu,IJlJ de
udllu "" de II llaCIQU El liell u 8\1 ti«!'D1 é asiento en la isll!

'lua I dICho li u.rnaJlIr á urí me dUJ y encomend é eu nombre de Su

~la)"'1 que 11I ~l el rlu ('agláu; u ~U)O IllIluurfl JO ansimesmo de

daTu y d~II{jflIt.<J 108dichll! caciques ~- lebo! IltI rll 1'1 dicho efetc, é ein

(IU$ pur _o lea visto dumuto lo, dlul de mi Yillu inO\'IIT en ';OIU elgu
lIA ltll ¡. eucolllil'!ouu u. qUtl eu ulÍ e~Ul. III"lcilll. de los uicho! 1t:i>us, a ut ""
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deilin.lnla en 111 fuena y ,-igor, porquiI ..t<'l le entiende que etI para
'lile li ~\l ~l.j ta<1110 hubiere por bien ~tI,l<)I 10ll dichos pelO! de
oro é yo fftlleriere sin que le ha,.an acabado de ~r, le peguen con
los diclJOlI ¡ebo. ~ eaciqul'll y I'rencil'.le, f. indios de ellos , é aeab.do
de plltlf lo '1\1es dicho. se vuelnll é qUfoJen ¡nehuoa eu la dicha en.
comienda que eu mi est.í. fet'ha é llOra mil luboNorea . Fecha en "la

ciudad de s..ntiago del Xueee E:s:tITIDO,' veinte é ocho diu del mel

de otubre de mili é quinientos e cincuenta e cuatro anos.
E mando que este dicho depós ito ll(l meta en l. caja real de ~ n

de "ta dicha eiudad de Santiago, pata que hay. razón dello; é que los
dichos oficialt'tl reelee lo asienten en BUI libroe cómo ee :metió en la di

cha {'llja.- J'ralK'iM'o di!' J";l1agra.- Por mandado del señor General.c-,

D Íi'g.'J di.' Orne.
Don ('41rlo~. por In divina clemencia , emperador semper augusto,

rey de Alemania, dona Juana, 1111 madre,)' el mismo don Carlos, por
la gracia 00 Dios , reyell de Cnsti1la, de León , de Arag6u, de las JOI
S{'ciliall, de Jeru salén, de Xnvarra, de (Iranadn, de Toledo, de \'8
lencia , de (jalicia, de Mallorcns. de Sevilla , de Cerdeña. de Córdoba,
de Cércega. de Murcie, de Jaén, de lO!! AI~rtw . " JI.' ,\lgl.'('ira, de ('i
hraltar, de las islal! de Cunaria, ,le 1M i~I:l ~ e Tierra Firme del ~Ia:r

Oc1lBIlO, condes de Ftendes é Tirol, etc . A vos, los 'nuestros oficialtll
eeelee de la n\l("!'ltra real hnciemla ,1", 111 peovincie de Chile. CIl)"a gn
bernación tnvimce eneornendada en .1011 l'edre de " alohna, salud y
gracia. Bien ubéi cómo por una II Ue~lra I f(wi i ón real "09 tenernos
mendado que, para a)'uda á I~ continu gastO!! y gran~ n~¡da,

des que de Clda <l ía se nos ofrecen. llO(I in viéis Iodo 10qu e de nuestra
real haden.la . hubiere cobra.lo, in que . Ila se retenga COM alj{\lna ;

i para que mejor ereto tenga, ,,¡!!1O por ti r reoiJeul(' é oído de la
nue-slra He.1 Audiencia é (,-"'ncillf'ria que por nuestro mandad o re i
de en la ciudad de I Re~'t"", fu é lcordado que debíamos mandar dar

e8ta 11IIH lra eerta ['lira vos en la "icha razón, t' K"" IIl"i TUOSlo por bien;
por I1 cual \'01 mandamos que. luego COIlIO IR ' -Ni., entendéis en cobrar
llo1 capit.li.n Francisco de \"illll/::"nl é de OlrM cll n l~lli er pl"t"JOnu lo
q ue debieren á IHwotra real hft('iI'IUI., .Il~j ,11.' lo 'lile se ~llCÓ de nues

t ra Clljll real. como en otra coelc-quíer lJllllltTll;~' eobeedos, los ¡1n"i<Í~

ou I Oll l' ri ll1 {"ro~ 1111\"1011, juntamente con In '¡"'Ilui~ que hubiere nuestro
en la d icha nuestra real caja, eíu que nlhi IIC retenga cosa elguce de-
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_1 amf haee<l l'!.IlI1p1iJ.!.Iin e n ello hay.. ninguna di! .

1" t!rI R~,. , -nte é un dla del m.. d~ bebreeo de mil
C'IDt'UIIJ,\e • aAOli -El /lodllr llrdf'O tk ralla-

III Il~.M Stlllflill." -1.7 LI~UJMAlIaM;ralf.,-J1

LIC ee. ttrr'G4JJ u ]',...¡_

Yo. Pedro de .\\endlll'io, eecribeno de cámpra ele BI1 e 'rea y Ca
~laj tades, 1ft ñce Nl"ribir por su mandado, con acuerdo de IU

I irl nte f oidor H gi~lra(h..,-Bflrlo1G""¡ ,lt }'f1lfó".-Por ehenci-

Ul.'r._}'t""CÚ'ftj UrúgfJl(l, de,
1-: lul peosouta.lc el .lidIO testimonio f provisión real, en In manera

que dichn E!!', los dicllf\8 señores oficiales rellles pidieron al dicho señor
Teui lite etedeeee la dicha provisión real, y ubedeciéudola, en eumpll

m' I to .le lo en ella contenido, le- mande dar 6 dé su maudamieuto
eojf'cutorio contra 1<);1 bienes del dicho Francisco de \'illagtiu por la

eoot a de loe treinta é ocho mili e- ochocientos e treinta e tres pesos é

l.lft wmmes de LUfD oro. qUf por el dicho testimonio pan-et haber sa
cado de la dIcha nlja real de ~u ~Iaj _tad de eeta diclla ciudad el dichc

to'rahC11CO de \'iJIagT1m- robre que pidieron ju licia é dijeron que pro-
hall t protestaron que si el dicho señor Teniente luego no les diere

el dicho mandamiento ejecutorie contra lo~ dichos bieues del diehu Yi
lI.gra, 8('8 á su culpa e c/lr¡.:o, ~ 110 de la suya .le 108 dichos oikilllt'9

reales, demás de rohrar de su persona ~. l.ienc tOlll1 In dicha cont!!..
•le I dichos I'~!'O~ de oro y ,,¡lis las CQ"\.lIIl,I'''r,li<lll~ é lllfIlOSCII],úS que

n lo hacienda real, 1'''1' no IUl .lllr mandamiento ejecutorio, se si¡;;ui('l't!11

11 reereeiereu; é pidiéronlc loor testirnouio, siendo k~tigos Ro.higo de

irog. y Juan de <':U<:\"U ~. e¡,,('('fa Hernálltlel
E luego in minente.el .lidIO señor Teniente, visto el dicho teetlmo

U e I rU'I'jcióll real de xu }faje IaJ, en la mnnera que dicho ee, lomó

Mi IUS minos la dicha I eovi ión real )" la besó Y 1'1I!1O sobre eu caL«a
y diJO que la oUedeeta J obedeció C'Omo á c:.rta ). mandado de u rey

ftor ualural a qui 11 111 uue-tro ñcr, deje \'hi, l; reinar COII el

MAGno del umverec. loor much oflllfl; .. que I..or <:U~llto el iluslriaimo
lt60r don Gll'cla de ~lenJOUl gol)(,T1l1ul< r , c:.¡oilan gellt'ral en esta
clicl,a g: Lemaci¿n, le t elle lIlall,la.lo expresamente que en nillg"ulI ne

pi t<X"I.lltO:S a Franci!lOO de \'i1Uigr'lln y \I~ bi"'II"'~, 110 so t:lIlrelm ta

ll1 OOUU1,"'Il de ninguna \,."QIft detlo, siué que todo lo (lile uute él so pi
uicr~ uulLtrll el dicho FrnncillCo de Yillllgrrin lo remitía todo 111 lJIuy
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magn ifico eenor 1hrmm<lo de Sanlillan, oi lor de la .\u<tiencia y Chan .
cillerl. Rellllle los Reyes y teniente general é justicia mayor en esta
gtlhernacióu por Su ~f:¡je!'ita,l; é que este uogoeio, por !ler'a~l recente
al dicho Fnl.llci"lOO de \'illagTll" por auto 'lile lo remitta é remitió el ro

nocimientc dello al dicho !le1\oT oi lor Hcrna nd., de ntillan , para que
ante el, como su señoría ilu-triaima del dicho '1('0')[ (fl;)berna']or tiene

mandado, se pida {Klr I~ dichos oñcieles renl~ lo que vieren que con.
viene pedir; é que por e'I\e auto ni por otro alguno no ~ visLo el di
cho eenor Teniente !ler illobiJienle u¡ remiso á la ejecución de la justi

cia é al eumplimieuto de lo proveído é mandado por Su :\l>tje'!taJ 1>01"

la dicha prcvieiéu real. pofllue !IU mereed eslá presto olehacer é eum
plie todo lo que fuere ruaudádo; y esto dijo e proveyó, no consintiendo

en lu prcteetacionee de los dichos oficiales reales ni en ninguna dellaa;
aleudo telItigo~ los dichos RoJ rigo de Q\liroga é Juan de Cuevas e Gar·
da Hem éndc e: é flnnólo el dicho señor Tcniente.-Pedro de J [P6f1.

Pasó ante lIl f.-JI/(l/l llru tado, escribano de :-i. ~ 1.

E hll'go iucoutiuente loa dichos cflcinles reales lo pidie ron por teeu.
mouio, y el dicho señor Tenien te se losmnmló Jar con la dicha su res
puesta .. proveimiento, é no lo uno sil! lo otro, siendo testigos loa SU!lO'

dichos.
En doce día!l del mes de ctubre de mil ti quinientos e cincuenta é

cuatro anos. perece en este día se le dt~"arxall al tesorero Jerónimo
.ttdereto doce mili 6 ochocientos e ochenta t' cuatro pesos é tres tcmi

ues é seis granos de buen oro, 10" cuales tomó el ...efi"r gClleral Frau
eiecc de \'illagra de la caja real de ~. ~I , eomc eapitan geoersí é jus
ticia mayor qu es al prese-nte de la gobernación; tcmélcs por fueru.

)' contra nuestra voluntad, descerrajando la caja -J-.,14 FerJt<j"," Al·

d"tU.-•.f /(,IftMJ Al!"(Jru.
En trece día del dicho me'! de otubre de mil é quinientos é cíncueu

te é cuatro anQa se le Jt'scargan al tesorero Jerónimo Alderete tre~ mil
doeieutee y eeteuta é cuatro pe~s de oro ,I,~ t~uillota, e del oro del .\la

1110 cuatro mili é veinte ti siete (>l'!IO!I de bueu oro, que !I01l por todos
siete mili y trecientos ... un i'P"'--'~ .íe ImPII uro, fundido e marcado, (lllll

MCÓ de la eaju real de ~_ ~1. ti ~pn()r Frnucieco J.' \'illagra, capitall ge

Ileral e jns ticin mayor en estas I ' l"o \" i ll( , j l l ~ , contra uuestrn voluntad.e

JIU'" F(''''''¡tuie~ A T'¡ereff'.-A1QII80 .l/ml"l'~.

En este d icho J ía, mee u ano ausudichn, lit" le descargan al tesorero



.........rta 1M fOfJ I - lo, J ~ }' en tregllé¡' , la p&r\e del di-
I un t d ,hI todos ó cual uier auto que hobleee

del Ca IkIo ,1 <11 110 ciu lad tocan al dicho Franc isco

d \~I se¡.,-oado de lel!tlO ISllO, finM lo de vuestro nombre, en

",1bI" lorlll•. en mn ni que ¡lIojtll lee. para qlle lo traiga é presen to
en 111 J .. nu~lnI .\ud mili en la dicha caU!llI , in le pedir ni llevar
Jlor ello deeechcs algun por cuanto es "re C"~ll tocante a nuestro
n '. lo cUII . ~i haced e cumplí, l. siendo l'rimcra lll"llttl citado para ello

la perte .1,,1dicho Fmnciwo <lo \ ' illrlgrn; 6 non r.lga,les en-le al por al·

g UlJ lI mane1"11 , so p<!llll de In unest ru tlwrt',,,1 ti de quinientos pesos <lo
oro 1'1Iro 111 nues tra camure " fi-oo, so la cua l dicha pena mlllLJ:11l1()!1 lÍ

cual'luier escribano que para e lo fuere llama do qllo dé al q ue \ ' 0 8 In
Ill00tnre testimonio !ligua,lo con su signo, po rque Xos llE'pnmos NI

o cumple uuestrc mandado. DIlM en In ciudad de los H~"\'etI, á
''flllt4l e eeis di.~ del lll~ de enero de mili é quinientos e cincuenta 6

oeho an - El. ~I ...."t'h -El ~toT Br« 'O fÜ Sara ·is.-El L ltnt·

"aU "ItntJdo fk l'eitdl06a.- J-:l furor G!'Jfwilu df. Crff1tNl.

Yo Franciseo de Cttmnjal, ribRno de camara de Su Católica ~Ia·

jeetad, la 6ce escril ir por eu mandado con acner lo de su presidente 6
oi lores -Regi trada.-. ¡',t "jo de H>!TtVlll :jo.-I'or challciller.-Alfto.
IIUI M I-MI

En t lfeyes. en veinte é seis ,Jj'l;¡ del lile!! .le enero de mili ó qui-

nieutcs é cincueutn é o...h,! anos, yo, Juan de 1I,·r ra 7. li. escr-iban» de
Su ~l aje~ la , J . .le l'e, lill1~l\to del lic-c-ueiudo J eronimo Lópt'7. . tlscul de

:; I ~hj,",1.II.,l, nouflqué e~la Cft rtfl ti provisión real de Su ~l llj o~ t.lll1 11.1

mariscal Freuclsco de \ "illa:;rn en su persona. ti le cité é a 'M-'rcihl I.'Il

forma para que, i quisie , \"aya Ó envíe il se hallar presente á \' (JE'f

.0Ilr Iu auto'!! en ella eouten¡ I ; el cual dijo que lo ofll é qUE' se w.ba
por cnaJo: t.E'illgoll '1 l1f'iOl J)ll\'ila ti Luiz . "une!, al~ci1 mayor, é

. ocho de Guillell, nt E'II ('!Ita ciudad; E'II fee de lo cual , ñce a'lu!

... lo en E'II I timcnio de "erolaJ -JIPI" rk If....rq;:ll, escribeno
de:>. ~I , etc

F.o eu pi mi ntc. ole la cual di ha provisión ' Iue de IU50 va iueo r-
pOla l • '! . Tri!I 11 ia 1 11 z, ribeuo .Ie x u ~IMje tn 1, publico é out

do J I -Iiehn iu l ile .'illltil,;:o.1 I ~11tlVO Extremo, '\ov fec
é verds .lero tesumcuíc CÓmo eu el libro del ClIbildo viejo que esta
d ha ciudad tiene , (IU\; ul proseute esLá 011 mi poder, están cier tos



-,
a ut Oll tocantelll al dicho Francisco de \' ilI ll~ro., rech por el é por el

d icho ('ol,il<1o en diferentes diae; y IlOf el¡ rimero dilo, pereee que en
veinte e nueve dia'l del nitos d.. Il~to de null, qnini nt 9 ti cíu len

é cuatro Ilno~ iMI j untaron á eaL;!l... é .YUlLt~lIIicllt J 11m Femand z de
.\ IoI('~tc e J uan de Cuevas, alcahl ordinari .' I)i~ 1~an de
CáePrelI é F"," cisco de Ribef'O'!l e H ..ln ,.,T<J <le .\roy.• , Joan G ...unez '
Joén n.uti la .le Pasl ue e .\101 ,le E ba r regid )rel!, Y en el di lo
dI. p. u ron los autos siguienh:~

E~te .lichodhl, 1 dichos señore del r Lildo, e tondo juntos e •

dos en el d icho Sil cabil.la, unanime e eunCornw8 dijeron- que I r
cuanto entre el g. uere l Francisco de \'¡II:ogra, que al prcsenu- \.¡¡" 11

esta ,l idlll ciudad, y e] general Francisco ,1(' .\gllirre, que al Ir 1lo
eslá en la ciudad de la Sereuu, tUI )" tlifcrt!lWi,lS sobre quien ha <le ser re

cebido en este Cabildo flor j l1 ~ ti('i fl 1J11l~'or cu esta ciudad, I'0rr¡ue el ,li·
eho gencrnl Frull('i~co de \ ' i llll~ra dice '¡tle Il ti le pertenece el ¡;obit ruo
de esta ciudnd é do tOllll esta g"herllncióll I'" r In elccióny nombraruic n

to 'lile ('1\ ,:1 e~h\ fecha 1>Ol" llls cinco ciuo lndl'~ y pueblos de este reino,

que 80n de e~ln ciudad parAarriba. hus ta tuuto 'lile i'u ~[ flj e ., w.d mande

otrn cose: é flue I>OT estas Cllu~n~ ti otrus 'pIe pura ell.. dice '1ue hay.
pide ~H recehido en esto Cabildo [>or jnsticiu Illayor é capiteu genel'lll
destn CiLtl.ld, corno de las deums: J el di ,1", g-ellelal Francisco de .\ -ui

rr e dice '1ue li. él le pertenece 1'<Jr \.1 eJ.III IIJ¡, ,1.. In provi-i "1,1 :0;\1 ~ l ,
j' ~tll<1 en que ~u :'>1 ...[e-tad Ji,) po der al ¡;:.Lt rila I r don Pedrc d \,,,1

d ivie l'aTA que uombrnse una pen- mu 'l"l' ;: 1 1'n 1'"\1\ tierra 1 1
fllllt'cimieu\.o,lllH ll tanto que S u ~18j t [ ésu 1:" l .\ndien"ia d la u

dad de los He)'f:'II I'TO"efln otra cose: e fl"e I'0r vutu.l de la dlc!uI elau
auln el dicho gubenmdo1' le nombró a el eu ,11 1(- lamento e 'IU ,1 r

C8U1 eaug ~ otra! muchas que 1"1 dice. 11:' pert rece 1"1 gobierno d u
tierra, segund (llIO todo má~ IllTglllnente 1"' T'l"rt! IW r I ~ pednmeat

requerimient ti l'l."~ptl{"' las que sobre ello, por la una "8rt. ~. lIla

ot ra. ee hen 111',.'110 a ~I1 S lIlen'ctlt'~, 11 t....lo Jo cual le- hall T'l"~P' 11 11 11} al
UIlO v 111 otro flue tienen escrjpto II ~u :'>l lIjl t.1<1 el ""\.:1,10 d t'~ta ucrre
y dll;l" CUlllUt del e,ta,lo t'1I q l1l:' qUt"i1tloa l la ti,m e filie no re t

lJiríll otra 1'c-r;¡Olllt I'ur justicia lI],1)"or tll e 'lll t itl"a,llllI- ta tantu que

t'u ~ llljl",tJ.l<l " Sll n,al .\u,Jit' lIcia de 1" 1:' ,1l' ¡'I"(I, enll fJtrlll~ 11 , lu llla(
5(l hu fet:lou pur d,,~ 1"!1I~, aunque ~t· hll l' ll lu1" el lil 111100 eH <j \l tl ,l h~ .

hlu dt! tener l"t!sl'twstll dI) lus ~en()l'I: S ,ltI 111 J:~u( ,\ uJie llcill, no hu \"lUI'



q ha~·. 111\'{0 n 11. COl"ta )' entre

raln '" 1.ifllle dif llII uno 0011 1otro sobre lo su-

..-,ho... 11P"d.1 t.do 8ll qua" e.ta uerra r la gran neeesided
q-. M)' de que" titorr. de arriJ. • «lC(lrra porque no ee eesbe de

plll'der ,-rlil'r ).. Ul'mpo que le J"'lllda hMw, l. lIi no !\II& ficiNe con bee
\"edad, podrla lIe!" ~rece~ ~II etano á la ~err';'11 todo lo cual IU.
-*- dMII.n~r como rMs ron enga al wn'icio de VKiI é de

~".&.d ~ bieo I su..-tentación de Nta tierra , l"Jue el el 6n que""P'" illIn lfotl do é tie116fl á OI.UY de las pellllo8 eoutenidss en la pro
~u da' ~lajt!'Mlld y en ocos .ut que w'n en este libro de en·
bildo.l. otrada dnbda, porque no IIOlIlell'1l<l ,no lo.lcanzan é uesel.n
d_ rp.rse d. cualquier cargo Il! culp8 que en algt'in tiempo se 1M pue·

da pofl.r , pong:o; en lo cual, tratando y platicando, les hn pereeldo

~lIe' IlUI!'\"O .U!llCe8O. como es el quenl presente hay en esta tierra, con

vjen nueve COlliMIjO; por tanto, 'lile neo-daban ti ncordarcu que puee
en ta ciWad están 1011 Iicencindoa JuJian ( ; u t i ~rre1. Alternírnuc é án

tonio de 11.8 Penas, que son persouns letrados, de ciencia é conciencia )'
en tal pose ión habidos y tenidos . most randclce ante tod as COsttll la Ia

euhed de su ~llj tad que dió al dicho gobernedor i'nrR nombra r pero
llOlla d I'u de ~II dlas y el nombrnmiento que fizo en su tes ta mento

en el diehe Feencíscc de Aguirre é loa dl'má.~ AUtoa que en este libro

hit. u.::.o a te negocio. pro\,e¡,lo'l f! mAo,lado_ por 1'1 dicho gobe r

lJll.dor,! toda. 1 eartl'L y ,1 ~ eeh que á ~u ~IAj tad ge escribieron

:r. ('11';&1'011 con fia-~r Urenee, )' ¡ requt'rimientotl J pedimit'lltotl
foca por alnboe I dichos gt'1lt'raln ). la ""1'11 ta_ por su merced
a ebllI de.du. con lodo lo dtmá_ qne tocante & te negocio ha)'a; I!- te
niendo ateociOO .i. 'lue lo!. di h liI.-eneiad han dicho é dicen en ~ta

ddY. esadad, en muchas é dinnRs PAr\.t~. publieamf'Ilu-, que con IU

~~ '*' hbre Me C.bilJo de cualnf¡uif'r penas que sobre Mle
ato t"I!ell IIUMlft, é ITWmi~mo prediCAdures ., pel"M>nllS reli~~, lo
hall. <Iieho 811 loa IMÍlpil&< en eli~ ciudad '1"111 WOII vbligJulo'l a temar 1'8

reGIr en -.te 11 '0 de IIlIII ,¡icitolletrlld,,,, 0$ proveer conforme á él lo

que t1Únlllnllretl J u«:lllf'llr n por MI pe rece r: 'lile para cumpli r con

1 l.' con Sil ~laj I l' lo 'lile !IOII obli¡""1lclO!l y t'ltCUMr dichos y ea

edn I 1001 4; que 110 hlt)'1alborotoe en ta ti(·r rA. le l. pida edes do A~o

l'1l l' i"llIll lar dichcalic Ilcialioa Altllmirl lHl y de IlIs Penas , q uv eetdu

I' nUlll , 'lil e <len 8\1 parecer firmado do llU8 nom bres en este libro de
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cómo UI merced.. IIlII ohliga IOB de ju licia ' poner elite ll~io MI IU
parecer é deteormiruwión, é hace r ti CllIlIl'lir lo que ellos dieftn por IU

parecer, firmado, in embarWl de todo lo que hay en este IiLro \oeau

te i elite negocio , y que, ein hacer é cumplir tillo, quedan y estén por

Iíbrtlll de cual' luier culpa Ó pena Ó pella qUt I est n puestas, all51 por
l. d icha provisión real como l>or lo l1em"" eut proeeíd por el di
che g()\)em ad .r qU6 están en e>.te hbro e de euelesquier pedimieul.o!I e

requerimientos é prote-tacioues que ee ha~-An Ieehc J hagan, rant que,

vi lo eeto , que con haoello h&Wln lo que deben, se resuma J rentwa

este negocio , proveyendo en l:I aquello que de justicia soo obligaJoe; a

hacer ti I'ron-er.

E luego yo el dichoescribano notifique el dicho acuerdo a los di

cbosliceuciadce .\ hal1lirano J el de las I'enae, que presentes estaban eu

el d icho ca bildo.
E luego 108 dic hos señoree licenciudos Allumirano y ('1 de lus Penas ,

e eteudo en el dicho eabildc, dijeron: q\ll: su pureccr es cerca del ca o

que Ills el! pu esto (JlH:', Illwi en él corno eu «rrc cualquiera que IlIs pa r

tes les piduu j u- ticiu y ellos no 111 eutiendeu, y por no ser letrados no

la IIepan admiuiat ra r, 801\ cbligedce, conforme á derecho, á tornar pare

cer COII let nl'¡" Ó letrados, con el parecer de los cuales que-len in foro

de conciencia ~ de justicia, libres de cualOJS<luiel pell:lS é culpa, que"

le! puedan im putar lo contrario hucieudo, d"la.;¡ cuales no lo queJanan

li ficíeeeu lo coutrarin; y que de justicia 11011 obligados a ponellc ea IU

pa recer de let rullOl, dpecialmeUle en este negocio que por l.I.ntall V!aS

ha sido pedido é requerido; ti que esto dan por u parecer; tÍ lo lirlD.l·

ran.-El L UX lKj jJ lo tk la P~IiM.-¡';1 LlcnK lli.. Allaaifl1.M - Puó
an te mí.-lJi~ th Or~, escribano.
E~te d icho dla, los dichos señores del Cabillo dijeron: que habiendo

viste e l Illlrecer y Jeltrminación fecha por los dichos letrados que ,

viendo ti co n-Í, lcnlll Jo los pediuneutos e requerimientos a sus merce

des fecho por "a rre de I dichos generalell)' lo 'lue a ellos (llITa 'u

ju tiflcación ~OJ hu respondido; y por euantc entre ellos aute !!I.lII mer

cell\ls ee ha eouteudido e ('OlLtieude sobre el gobierno de esta tierra, sus

mercedes, CO IIIO leales sl n·idu re!! é va .Hu!! dI :-'. :'>1, deseando l.oIllI la

quietud é sosiego en I,,~ vnsnllos de :-' . ;\1" eligicndo 1.1 mejor vía que

lee parecía con venir, é ate nto ;i ' lile por pur tu del g{, lIeral Fmncieco de

Yillugru se ha diclw 'llIe estoi preste é ul'Ul'l'jadu J OJ estar y P¡U.'u por



di hoIlltl1ldl d l. rmiue 1 @ ruese justicia: )' el .Ii·
de .\gulrte, Sifllllo para lo mi no rer¡ueri. lo, ee exim ió

etntll caUSls qu~ MI "1 I'u~la dice; atento al deteime n-
I que f1lla ti M'I. de amh. hay i no se f'ro"e~'eee perlO

lJlM~ a fl~ reeer trefldf'nt ~. In t'llI nol que alll estin en
pan pd gro 'v IQU te é porque Pi t":-<. ~I "11 en todo IlClrviJ08

., bema ts&e n 1'81 y en toda ju lifieatilill ~. scdoe sirvan á Diot
lo :-- ~I _por la t que sus mercedes, uuanimes é ecnformea en el

dicho u C'IIb Id é ti) untamiento, dijeron - que de su parte requerían

re<¡ IMft'OlJ .• de la de S ~Inullldloon é mandaron , que. pUl' IlUS
J eeed n obl gad a tomar perecer de Iltru.los en lo que no en
lleudelJ Jo.! <I1("Ms li IIci.,I06 .\llamirano y 1'1 de lae Penas den su ron·
reeee firmado de SU! nombres por linte escribano, en manera que haga
Iee en el eualdecleren con juramento que primero hoga n en forma, cua l
de.lO!! ,Ii<'lu" general<'s Francisco de \' illllgrll e Fruncisco de Aguir re
<Jebe ser recehido al uso y ejercicio de justic ia Illayor Ó ca pitán gene
u l de I.'!:la ciudad, y si ella se Jebe estar, COUlO 111 prese nte esta : lo cua l
llllb"llll conforme Á justicia é C0l110 más Dios )' S. ~1. lI€UIl servidos y
sn~ \"a':!llllos quietados e I'llrifiCftdus y les ciududu de arriba socorridas
e poLladu ). lo! naturales eonquistadoa y paeificndoa y los dichos ge ·
nereles no tengen pendencies ni rompimiento ; é. si necesario rll rara
lo susodicho, II mercedes en nombre de ~ ~I se 10 cemeueu é come
ueron a ~ díehc letrados la determinación de lo @u!Odicho, por el

C'UllI t&I'1I.O (' lo cumplira n, que, si necesario t1I . sus mercedes les men
d rán pago.u su trabajo; con aditamento ti condici ón que 10 .'1 dichos le-

dos entren en un na\'lo en el puerto de e la ciudad, yalU den au
parecer 1I remerue. in que por nadie lean enojados ni ecmpelidcs ni

f nado!, pe.ra lo ( al eus mercede el&1I Ir VJ$ de lee dar toda eegu
ridad. que, atenlo a que ellos han dicho '1"' irán é quieren ir .. da r
cn ntA"" ~I a su Real .\u,heneia que r ide en la ciudad de los
R , anal del perecer que dieren como J., lo dt:lIuia que los dichos ee-
no "e la di ha Heal Audiencia 'luí iereu ser informados, \'8)'1111 i.

e lo, porque j e ~U voluntad de lO'!! dicboe eenoeee del Cabildo, por.
qU~ IU merced ee llO r tU parte d(~l'adJllnin ¡,er50lla que la d é('11 110m'
bTe de eete Ctlluldo; obre lo cuallee eueaega á loa dichos Idrauo!l que
d 1 la orden )' capitulación COIlr¡llC le debe recebir la ta l pl'rs ona que
decll1rt1 r"'n que debo ser recebidn 111 eurgc de ju~ ticj a mllyor é cupiuí u
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rn('ral de e la ciudad, como DiOll y f'. ~I ,",UII rvi los y ello! queden

desclr¡;s.,IOll é fuero tic cualquier cu ll'lI Ó ¡.ena que aele! pueda teller e
pcuer a(''erca de este negocio.

E luego iucouuuerae. 1011 dichos licenci 1<1 .\ll..lI111irallo t" ,1 las
Pel\u. que I 'rese ll te~ esteben en el dicho enlll,l.. dijeron- qll( nli

n uando \o qul:' .iem l,re Len fecho eu n l i" ,1 lii ~)' ,1 t-u ~ I J 1,

d onde quiero (lue ee han halla In, e I',-,r '11I\.'l'.1 >orulm y e - ud
m uerte de hnIllLl1"!, pé r Iidas de IUI<.:ieutla y quinto ree s que

poclfÍun recrecer, no se detcrminaudo ni averiguando cual de 1 Ií
geucrelcs .Icbu ser admitiJo t reeibi lo en e la dicba ciudad _1 e lA

dieha eiuded Me de1JII de estar en el e tedc t n 'Iue este, que ellos a 1"
ta ban y !lC' tnron la dielm ccmisiúu para ,lar el dicho parecer en la
.l id ll. parte , (.'0 11 tul aditamento ~ condición 'lile 'II~ mercedes 1C!! han
de dcju r ir Li. Id [leal Audieuciu de Su ~ I.lje u\l1 a dar cuenta, a i de lo
(Iue en este cuso det erminaren comu de todo lo d~ma~ en la tierra sub

cedido, !,or' ll1o lua dermis ciudades d.., estu guloeruación, ecehto ~~Ia, Ic~

dan sus poderl's é curias I'a ra que a~¡ lo hcguu; I~OU aditameuto y cnu

dicióu 'l ile pr imeramente sus me rcedes mnuden ' lile SO::UlI sati-Ieclroe

de S\I traba jo p.ml ir " la dicha ciudn.I de lu" Reyes para el dicho
efeto, C01llQ bn~la aquí se ha platicado; é cOIl' llW ~\I merced k~ uiaude

tlar tod os 10" recaudes é papeles que al mgocju tocaren, .¡guaJ ~ eu

publica furma , é las probanaae )' todo lo d llll.:! que en el caso C<.HlÚ

uie re é pi,lillrtm .-EI L iltltCi,¡,w .1ll<4"u raHo - El Li«ltCla lo ck /

Peña•.
E luego los ...Iicbos señores del Cu,t.¡l<lo de cómo lo hall eccrded e

proreye rou.do lirUluroll.--J..all FUlliwl: JI/, -J-._ d e
- DiI'90 Garda .k ( ' iaref.- J: lrigo J, . tra~" -f'raltCU<Q .k 1M
-JHIJIt G li1V~.-Jfj{J,. RdHlu !a ' l' • 1 .-.... 1 H Q I E

l'a<;ó 1I1Ite mi -D~go (k Urw, escribeuo publie'O.

Desp u... s de lo cual esta CII el dicho 111 ro d 1 Cabildo cierto 1Ieito

homenaje ' llIt: 1'1lf'('CC ñao el dicho Francisco d~ Yillegruu Je p¡¡;;ar I>or

1" que In, dichos lene.los lici".~ll,)' crcrto jurarueuto de 1" drch .Ie

t radcs, ' IUtl I'a r~'c ficicruu en 1'l e' ClIl'ia .10:: lus dicho ,..liun·, J 1 Ca

Lildu ",'11 la i¡.;lc iu mayor de "" .la ciudad, del tenor ,igui<'llte:

E n la cill.luJ d e ::'alll il¡gu del XIl ~ \' U E xtre ruc , 11 diez. e U\lC\'O dLas

.. lel ures \Iu ecptie mbre de mi llt' quiuicntoa e ciucueuta C cuatro unos,

eslurldu dClItro llll tu iglcs ia lllll)'or ,lellu, t'lJ la t'lll'illu mayor, los muy



1) la eiudud, qu e absjo firma·
tlmu. maglllfieo señor, el cepi

C'turlnd, cnballero hijOOhlgo)'
111 le, é' (llNimienkl ele 108

...""on. ele'" cm l. 1, Y lamlo aeiiui me
Franciloo ,l. "lllAgl"8. ansimi!ltllO ca-

wJ rialnt lte OOl1oOCt lo )' en taJ. f'O'l',iÓII
ir! del ~ dicho Frau el. \'Il!agrin el dicho cupitlin

HodrriIO di 01~ por all\oll IDI, lhego ele Oru , e5Criool1o publico y
.wa. de .. Jieha eiuda J, tomó e recibió el juramento )' pleito
~J8 fi1 la lD&1 absjo coutenkla, pouiende su, manos el dicho
1M d. Q ~. seguu que para Mm jaut.6 pleito-homeueje, se
gnnd UIO de F JllIt\II, iI8 debe J suele !lector;)' el dicho Francisco de
\ Inegrill. I'0lllelllo ambas SU~ ItllU10ll juntas. plegadas entre las del
dioho callan ltcd rigc de Quirogn , l' ,liju que hacía e fizo juramente ó
pleito hcmeneje, una é dos y tres veces, una ~ dos ti tres veces, una'; .loe

t! tres vec ,segllwl tuero de E<l' lI flll, de estar y I'asur 'j" obedece r ti
hac r J cumplir todo lo que los señores liculcin,los Julidn Gutil;rrCl.

.\!tanlirano ó .juton¡o (le las l'clbs declururen Ú determinaren que 56
d be l r, y lo dieren flnuudo de su nombres, por ante mi el dicho
~il..llO, sill 'lut' dello falle cosa nl¡;una, l' que dar", Iavor é ayuda

JIUa 'loe ...¡u lu se gUollnle é cumpla y ejecute. sien.lo necesario, sobre
'qll)8U pel1euec:e el gobieroo de ~st.a tierra, ha.'it.a que Su ~l"jelllad é

IIU I~ Audiencia de lo. ciudad de los I<e)'cs otra C088 manden, eou
forme oomo los dichos eeaores Justicia é regidores lo mandaren coutor.

me al dicho Jlarecer e dec1araci(.u; lo cual Iho, juró e prometió trea
T~ una eu roa de otra, se pena de alollvoll y Cl\EIf en mal caso '! en las
otrM peou en derecho establecí contra caballeros hijosJal¡,"O que

qoebrutan ioI juraIDt'lltos J pleito·bomelUlje que hacen; e para lo allsl
011 prlir haber por ñnúe, obh~ au persona y bienes, según que de
dEecho en út1 ca.. . obligado. !1 ndo tigos don Pedro ~fari fl.o de
LobeN ., el di hcenClado AllarnirallO é Juan Enrí'lul:1. é don Crist6·
lJaI d4 la ÜU va -fra.1llUC(J rb I'I11agra.- llodn go di! qtti,oga.-I'MÓ
an~ mi -lJlIJfO ciu O • eseribano público.

Eu tu dicha ciudad .le. miago dl.'u \'0 Extremo, estando dentr o
de- la dieha .uta igleei4 en la .Iio.;b. cnpilln los dichos señores del Ca·
e IJo, J ufi.te lI. e Hot.'; Ulj~uto IIU\! present es .'ie hallaron, lomaron ,j
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recibieron juramento en forma de ,Ierech" ,le 101 dichos licenciado.

A~tam.i nlllo ~. ,le las I:etlllSy ellos lo ñcierou el} f ,rmft ,le derecho por
I holl (. por RlIntA ~Iana y por la~ pal.hrliO~ ,le I -: otO!! F.~alll!eh de

UII lihro miMI en que pu ieron 1I~ man d",!l¡ . t n C!)'[I' I ,

80 t'arl':"0 .Iel cllllll rom"ti"ron , '11no...-O ,1.. ,1 1U'lIr ' e " _
forme a la cOlnisión uue 1'll11l ,,11.. lel! ha i I .lnda en• n~ 'p<Jr
1011 M'f\or del r.bil,Jo <le ~U1 ciudad Te I 1< J' , y lo linua.

ron .- f:l 1.,~jQlbJ A/IIM/rlU'iD -El '.10 te IQ'¡ 1 p~, "te

E luego IO!II dichos gef\0~ del Cabildo que I 11le!'~' l,aU:uou
firmaren fUIUi \l nombre~_--J",íll F rN 'MIZ, .111('Te' -JMQII ", e
t-a,-DírgQ Garria dI' rít'tffi'-1:fJ<1r.go J ..1"11' -FraJlá_.l ]{,

f.,n-OI.-JU{IN (;{)I1"~I.-Jlit4tt1;" ..1111, d P« I W -Ah.ft/ de J:.:oI r

Pasó ente ml.-/}"!l0 {le Onit'. escrrbeuo.

Xo ('~lá puesto en el dicho libro el parecer de 10Q letrado.., nlal de

0011I0 81l ll1a lld ó üprl'l{onür públicamente, •. ,h I'Ul;'¡ d..llo están 108

autos to ca n les al recibimiento de ldicho Frnueiecode \·i11I,gra, 8i~ielltes:

En la ciudad .le Slllltillgo del Xuevo Extremo, á cinco .uea delmes de

ctubre .1(\ mili ti quinientos é cíucueute t: cuatro anos. estando en lal'0ssJa

111'1 general Fmncisoo .le \' il1agrs , )' estundo dentro rle su camura don

de suele ,I"r mir, y estando a~1 presentes 108 señores Juan Feruáudea
Al.lerete ,; Jl111n de Cuevas. alcaldes ordlnarios. oí niego Gatria .11' <,;,.
cerea é JIII1I1 Gómet ti Jueu llillltis\a .11' P....tene e .uonsc ole E -ober ,

reg idores , )' el dicho señor General dije que pedia u mi. [liego JI' Oro",

escribano publico e del C-abildo de ~lA .Iicha ciudad. que le diese por
testimonio en cómo pedía t requería a 108 dichos nores alca¡'¡ )'

regidores que presentes esteteu que den orden e provean romo I

pue<la aviar é Mlir de eo;la ciudad ilion. ir al _ :(lITO de la tierra de erri

be , conforme al l'aNCer dado por lo. letradO!l, é _ pueda pnweer e

Ile!!pachar de lo<las las coses necesariall pe ... la guerra. que e1 tosla I'IT!!'
lo de dar f1lmu llanss y abonada de volver ala t'aja real lo que de la
[' lI rll el dicho socorre se sacare, I'll11l qUI, i:o-u :\lajOi'!'tad no lo hubiere

IlOr bicu gnstedo, lo pagara ceda " ClllIll.I".¡ue ;O;u ~Iaje'l:ld lo uian

daM'· v In 11. f. to de uo le dor (1 dicbo eoc rro, le reciban en e u JI ha

ciu,~,i, come l 'll.¡'il.lo dtllll. pun¡ <¡ue ,,' ,1. orden en Iodo lo 'Iue con

venga ni bien 'j' sus\tutllcióll y plll de \/1 ti, rra, e...uno I'ersolla 11 quien

esIR declnrado lllle Illó'rk ll¡>{'e .10 llla lllt ll('r1a 1"11 justicia, ba~la 'Iue :-'U
l\Iajestml e loll dichos scno res de In 1:IUI .\ ud icllCill do [os H. ~- l'~ utru

~,JJ ~
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~ pNVNn; • InlllmisJ1Io (lile I I 1" IUl re le reciban al oficio

d. ju!'UCa rml.l'''OC' ~ pitán lr3llenll de Olla gobernación de la Xuen

Es::~ullCiurll, COI\lO p"'_ que lo deeleran en I dicho parecer qUl,l á
&1 • pertenece tenerla en jusuCl&. hulA que :-'u 'IRj stad é loe dichos

.norn ,l... dleha lü-al A 1,11 n a 1 r ce 11I,) r d 11011I1.0111,10 !,or el
Gobernador, quo en gloria, pi el dicho eCdo, 1.'01110 lo declaran
.. el. dicho perecer: e 'lile este les pi le t requiere lo lia,ItB1l luego, dentro
die medi h rII, porque de otra man rll u merced hara que lo begeu
por Cueru., I'u de voluntad 110 qu¡ en. ieudc. 1.'<.o1ll0es, cosa qUtl ¡u;i

ooo'I'"Íene al IClrnClO de Di '. uuc tro H (IOr, e do: ~u Jollljested y Lit li

de tierra, como 3 LOJo~ e:¡ publico e u..torin,)· lo ltrmó.-Fra"á«o
~ J"i1lagra .- 1'1I8O .¡¡le mi.-lhf'gl> dr Unlt', C3t:riWlllO público.

E luego loe dichos señores alcalde ). regidor .hjercn. que lt's pa ·

rece quo: para 1'1 socorro <le '" la ucrra e que el Jichu gl'l1erlll Francisco

de \'illagra IC! a'·itl de lo necesario, 'lile, visto el parecer dado por los
dichos licrnciedos a quien se remitió este negocio y lo pe did o pur el
die/JO señor (i,ul.rul, dijeron: qlle acurdubun é ueord.uon 'Iue, dandu el

dicho general Francisco de Villllgra las l ¡ u tL za ~ 'Iue dice eu su pedi

uriento, qUl:' se le de )" saque de 1.1 cuja de Hu Jolltjl.~lad toJo el oro 'Iua

eu Ila hubiere para su aviamieuto; c que este l"II lo que les parece ' Iue
wás conviene, porque 110 se haga recebir J!Or CUl.rUl, como lo dice di

cho "lllagra, etc.
E luego el dicho .se(lOr general Francisco de \'illllgro. dijo que, no

ostanle que se le de de la caja de Su Jol.lIjt:l>lUd el oro que eu ella bey
pan u aviemieutc, conviene sea recebido ell ,'!>w ciudad comu en las
oem&.s, poll"lue a11Sl lo piden e requieren lt:~ C.LilJos de la ciudad de
la Wllcel'cióu J el de 1 Conríue-, como perece por 1M dichos requerí
mientes.

E luegu los dichos seCIO~ alcal,lea J regidure.l dijeron que este ue

JOCKIIe l'u'JO eu 1I1&11~ e ¡.oarecer .le ICIlf liceuciedcs .\ltamirllno y de

lu l'elia pora que se deterruinase a quien pertenece meuteuer en JUI"

tiCla toa uerra, sobre lo cuet se ñcíercu lu~ auroe é jururueutoe que en

le IILro lid C.bildo parecen, I"s cueles dichce ldrllolloe dieron su 1'1.1'
recer unoadc de ~U8 nourbrea, corno en el perece; I'0f tanto, que l'idcll ~

requi reu al dicho "fmr General guarde e uurupl .. el Jicho loarl.'t:er
COIUV le tiene j un¡,l" e prometido elec! 10 pleuo h"llll:lLuje, que, si por JlO

10 cuwI,lir, Illio'Uud dañe é e lborutc ó llIuertoa de hciubree vinieren é di-
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iuinuci ón ri los quintos é hacienda real , eu á u cargo é culpa del dicho

señor Gen eral é no á la de sus mer ced c ; é lo piolen por testimonio; e

que piden é requ ieren a l dich o señor General que los deje ir á hacer

cabildo ad onde lo sue len hacer, para allí ncordur é proveer lo que les

pareciere qu e con vie ne, por hubellos, como los ha, traído contra u vo
Juntad ado nde están en su misma posa. la, adonde lo~ tiene é pre os é

sin su lib ertad , é por no ser, CUIllO no son, parte para hacer lo que

querrían é deben hacer á su curgu, como Cabildo ele esta ciudad.

E lu ego el di ch o eñor general Francisco de \ ' illi? gra dijo que torna.

ra á mandar de parte de Su Majestad ,i los dicho señores alcaldes é

regidores que lo reciban como lo tiene pedido, porque así conviene al

servicio de S u Majestad é pacifí caci ón de este reino; testigos, los dichos

señores del Cabildo é el licenciado Altamirauo.

E lu eg o in continente, el d ich o señor general mandó ú muchos cabu

lleros y sold ad os, qu e es taba n fue ra en la sala, que entrasen dentro en

el dicho ap osento, y en pr esen cia de toclos ellos dijo que él se hace rec i

bir por fu erza en es te Cabildo, é q ue para le dar [.1\-01' é ay uda pa ra

ello les mandó en tra r, co mo han en tra do: y luego muchos <l eila y

esp ecialmente el ma ese de cam po Alonso de Reiuoso é Jua n de Fi

gueroa , é otros much os dij er on que ellos y lo demás vienen á da r

favor é ayuda pam que se haga rec ibir el dicho señor geueral y hacer

lo que les mandare, como su capitá n ge neral é justicia mayor; el cual

dijo que en hacer se recibir hacía gran ervicio Ú u Jl ajestad.-F ran

cisco de Villagra.-Pasó ante mí. - Diego de 0,-(11], escribano público.

E lu ego, los d ich os se ñores alca lde y regidores dijeron: que, vi ta la
fuerza que el di ch o señor ge ne ral hace, le recibían é recibieron, contra

su voluntad, al uso y ejercic io del d icho cargo de justicia mayor é ca

pitán gen eral de e ta dicha ciudad de Santiago, como él lo pide é mau

da por la di cha fu er za que les hacen; é que lo pide por testimonio é

á los señ or es ca ball er os é solda dos que esuiu pre entes seau testigo'; ¡i

lo cual se hallar on pr esentes Di ego Or tiz de Gntica eJ uan Cabrera e PC·
dro de Jaén é Juan de Fi gu eroa é Frauci co de Castañeda y otros mus

de cuarenta ó cincu enta caballeros y soldados; y el dicho señor gene

ral dijo que acebtab a y acebt ó el dich o oíício é cargo de ju ticia ma

yor é cupitilu general de es ta dicha ciuda d, co mo lo tien e ucetado en las

otras ciudades é conforme al di cho parecer; y firm ólo é los dcuuis e·

ñores del Cabildo.-Frallei~co de rillagra.-JoÚII Femúlldez A lderete,
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, 11 rn de C....Liklo que en .lit;>~

qu 111 lit e cincueute e euerro
11 luto 1 di b lICl"lorn J ue-

...;m;'nlo en el cu.1 ptl que el dicho Francisco d Villa·
un reqoenmlet lo 6rmado .le su n mbre. e r uando se nouñ
~ 001 , Lildo 11 ti 1I0r d I cual ). nouñeecióu

que dieren a el I ,11.1)0 nun.'fl del Cabildo, csre

que lIlI ligue
En la t dad de Ni.utiagfl. a diee t ¡,-tI d,a~ .lel mes de ntuhre de

I 11 ) '1 I t 'Cill't1l-ula 1 cuatro M,o , e tando juntos eu eu
a, oi.teuu ut , , 1110 lo hau de ti o , co nuul re de se jnutar, los 1IIu)"

1 ~lIg\l l fiCOll ' n re. J ust icia .. lh gimi' lltu d, Ha, e_lalltlo 1'1,.5(·lIle ,'11 ('1
dicho ayuutauucuto el muy maguifico senor Francisco de Yillag ra,
C'll l itAn geru-rnl ti ju tiriu lJ lIIyor en c~tall IWOÚllCiM de la ::\l1eVR Ex"
Iremsdura, hUSl:1 ,¡ue Su ~1:ljl stud I' ro l"{'LI otra (,O~R en que más eeu
Itrvi,¡,,; 1.'1 dicho señor Gene ral dijo '1U", COlOO n SU!! mercedce les es
nOI<no por lu declaracion )" parecer de 108 lkenciudoe J uli éu Guué

rrez AltAa urauo " .\lIt nio de l:a~ I'eüus, a el E.' no li utra persona pe rte
ueda e pert uece sustentar é mantener en ju ticia estas dichas pro

"u IIllItI tanto que Su ~ llIje!llad e los señoree presidente e oido res
que retll 11 ea u Hu I Audiencia J la ciudad de los Reyes. pro,"illCill'
dell'eru lra COla I rereen e mend U;)" en el dicho pal't'Ce'r los dichos
licen li mteron que esta did18 e¡ rded le detJÍll reeibir , como las
demU en que u merced {"5\llba recüu lo, C( u aditnmeutu que hubiese

di n I pon.J de s¡ te me " IllI-.!ta en fin detm de abril primero
u (1 en el die ho parecer 11111 largo couuene; ti con tan-

( Jor, Ju ticia 1 Ihgillliento de lee ciudades de la Con-

L que el dicho al IlItlllo t limitación de 1m1 ,\ic}¡oa

de la larec 1\ le la Jll lila que 'U merced a su "

ra itU l nilO' utc 1 IILCOIll I'II.,k'CiLI. 1'lIm
rro de I dichas I,rol incies )' en espe-

" de t-u ~ llljc hui. le pidie ron (\ requirieron
de nuevo r lllino e á los .lid,o' n"r J l1 ~ticill e Hegimielllu, sin
elnbllrgu d" la dichu Iiruituci éu ¡: J iIIlCi,'", tllllll 'ural , le recibiesen IUlgo



""en el dicho '11 ayuntamiento al U'KI y ejereicio de capitán g neral y
justicia ma"or de estas dicha I'roviuci.~, como lag dem8.!l eiu Inri"
lIella JlaL/an lecho; ~. en deíetc. {1~ hae re it ir ...... ciertas pro

laciones. cosuo en loe dicltoe reqneeimíent. 9 que en eete Cabildo ~ n
preeeutedoe contiene; lo cual todo I r u 111 re! 1 atendido e cons
dt'rado. teniendo atención á que no iendo re hi Io en esta dicha eiu
d.. l, como dicho e e IKlr los dicho- Cal il 1000le fu requeri lo, mti na
de arTib., que ~tá pereelitante, en t 'noinos (1<' lit perder. no p<Hl.ía r
con Iacilided IlOCOrrida ni remediada é <1,-110 reduudanan otros peli~
danos e muchos iucon viuientee que por con] turas •deben eouaiderar, 5U

merced lee pidió é requirió á 1O'J dicboe eeaoree Ju ticia y Regimiento,
sin embargo de la dicha dilación é aditamento impertinente de 105 dichoe

aiete meses, le recibiesen en la dicha ciuded al dichoeargo de cepitan
ge nera l ,\ justicia mayor, 001110 III~ ,I{mM ciudades lo hablan Ieeho, t'ues

lIlá~ convenía é importaba al servicio ,1" Iuoe t.'de Su ~lajeslaJ, bien y
austentnclnn JI' estus sus pm vineiusdispeusnr con la dicha dilación,
recibiéudcle luego, lo cunllos dichos sd'wn" Justicia eHegi1l1iento no
quisi eron hacer ni cumplir, ti poniendo \,01' si la díche dilación ti pare
cer en el dicho articulo del dicho tiempo; e por su merced visto é que
sin poner en efeto el requerimiento de la~ dichas ciudades. no po
dia la tierra reurediarse, como eonveniu al servicio de Dio' é de ::. ~ I ;
teniendo también consideración á que 110 • 11IDlt'UW pleito-homenaje,
pero juramento solene Iecho contra ni io d Dios t de S ~I, oontra
bien público e buenas costumbre- 110 era ni olligaJo a ob- rnci'lI
del, antes en I ~Illrdar deliuquir-ia. 110 11 11 l' de quebrautsr el
dicho P'lrect'r de los dichos Iiceu iado 111" algull8 :>81'1"0 tu la di

cha impertinencia, quo no le Icuill ni ti"ll 011',::"1l10. por las caU!<al di'
ches. S8 fue reeebir t'1I este ~U A)'Ullllllllit utc t' rabillo al U50 y ejer

cicio de cal'ilAn geueral y justicia mav, r. an I lo usa )' ejerce h
que S. :\1 .. I~ dichos set\ore-< de su 1:, . 1 .\u,1i licia otra 00$4 pnrrean,
siendo elloe ohli,;a,los ;. lo requerir a su ID. roed por la" oca~iol\e!I e ue

~aiJlldes presentes y patentes. acebtaee o: recibieee 0:11 e;;\a Jidlft dudad
el dicho cftr,.,... corno en las demés 1(' t mil' tiene: lo cual ha fecho y
JiI.O con el {'{lo t ' inlllWiu!L de ""n ir :L I.iu~' a~. ~l, come tiene .10:

USU )' ('o~ lulJlhrc lt uvr lL t'tu ~i, IlJl'rt' al ucion l por remediur el "di.
);1'0 presente t' futuro IlJ qm' 0:-111 );"lo,null'itlll I,m ,l.. l~lar; e I'r<>(, _lu·

hu é protestó, lL~ l p(>r ~ 1I 1",l'SQlLU romu p Ul' iutc rcvw ra s, cuando IlaJ II.
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r unidad r pI' sentarlo por eli, lado ervicio ante S, ~I. entre los

1. le ha fe 'ha; I arque: su mercedes les consta el dicho

u r 1 st á le P rtida con 1 caballeros é dichos oldados Ó

gu rra para ir 1 socorro de la.' ciudades de arriba y allana

1 ien de es '1 pI' viucin : naturales que o t án rebelados contra el

ser icio de ,~f, dejan .lo es a ciudad bien proveida de 10- españoles

que par, ' u t ntación delln basten; é habiendo considerado muchas ve

ce cuanto import, al servicio de Dio' y de '. ~I. que los dichos seüo

r ' Justicia é Rezimieru rep niendo el auto que tienen fecho del re
cabimiento violentado, lo reciban al dicho cargo é oficio en que está

voluntaria é gratuitamentc, pues dello e recrecen muchos bienes. y de

lo contrario e podr ían ofrecer muchos iuorrnes daños é peligros, por·

que podría el' que, partirlo el dicho señor General de esta dicha ciu
dad, por oc, sión del recibimiento ha ta asrora un sí fecho, el general

Franci ca de Acuirre viniese sobre e ta ciudad á inquietarla y pertur

bar u juridición, lo cual cesa ni y cesaría si los dichos señores J usticia

é Regimiento prestnran é agora pre tasen u voluutario consentimien

t-o; por tanto, que pedía é requería á sus mercedes, una é dos é tres ve
ce. é m ás la. que puede é debe, repongn el dicho auto que tienen Ie

cho violentado é le reciban agora voluutarirunente al dicho cargo é ofi
cio, Ime ' dem á de haber ellos cumplido con el temor que tenían é

mostraban ten er de pen al' qu e arri esgaban algo, quedando antes, co
mo quedan, m á- descargarlos, é haciendo, como hacen, muy eñnlado

servicio á . . ~I.. ~ue es pnra m ás bien. quietud é su. tentación de es-
dicha- provincias; é para ello, i nece ario es, u merced está presto

de dar fsmzns bastantes qu e S. ~1. lo habrá por bueno y señalado ser

vicio, y en defeto, pa ,rar á todo el rie-go que dello e temen haber, con

protestación que le hacía é fizo que si aus í no lo ficiesen é por ocasión

de u partida a erv ir á S. . 1.en el ocorro y u tentación dicha, algunos

alborotos, daño , fuerza, robos é muerte, an í en esta dicha ciudad é
u juridición h biere como en otra partes de e ta gobernación, ea á cal"

go y culpa rl lo dichos señores .J usticiu é Regimiento e no á la do su

merced del dicho .eñor General, pues no e puedo excusar de ir al so

corro y remedio de la tierra de arriba que está en tan notorio peligro Jo

se P nler si no va con brevedud á ello; yen cuyo defeto, el dicho señor

General, como por ona íÍ. quion pertenece su t entur en justicia' esta

gobernación ha la [ue S. JI. é los dichos señores de su Real Audiencia
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otra cosa provean , mandaba é mandé una é dos é t res veces, afirmán
doso nsimi sm o en el dicho requ er imie nto é prote tación, ti los dicho se.
ñores Justi cia é Regim iento amparen é defiendan e. tu dicha ciudad é u

juridición d 'cua lquier é cualesquier IJer ona que la eutraren ó vinieren

á de a osegar, an í con mano armada é junta de gente como in ella, si
no vinier e e pecial y expresamente proveído por •. ~1. é por los dichos

señores de su Real Aud iencia, por fin é muerte del gobernador don

Pedro de Valdivia , :í. quien, por parte de toda e ta gobernación está

dada cuenta del suce o della , porque en tal caso, como leales vasallos

de Su Mnje itad, les mandaba y mandó, luego sin dilación alguna le

reciban , gu arden y cumplan lo que Su Majestad mandare, sin otra de 

claración ni opusición alguna, é e lo hagan luego saber á su merced

porquo asimi sm o venga ti recebir la persona que, por muer te del di

cho Gob ernador, viene proveida é darle cuenta de todo el suceso d e

est as provincias y entrega lle libr emente el gobierno dellas, como leal

vasallo de S, 1\1. qu e siempre ha sido; é al que de otra man era viniere,

pu es á sólo á su merced é no á otro pert enece tener, como dicho es, en

paz y ju sti cia es ta tierra é gobernación, ma ndaba y mandó á los dichos

señores Justi cia é Regimi ento se lo resistan, ap rovechándose pri mera

mente de ru egos, requ eri mien tos y mandos, imponiendo en ellos pen a

ó penas de aleve é de muerte y perdimiento de bienes para la cáma ra

de u Majestad ; y no viniendo los tale inquietadores en el otorga

mi ento é consentimiento de los dichos requerimientos y mandos. sien

do todavía t rangre ore y quebrnutudore de lo' términos é juridición

de esta dicha ciudad, nprovecháudose de la defensión nece ar ia, para

la cual, si convi niere é fue re menester ofensión, mandaba é mandó ti

los dich os se ñores Justi cia é Regi mient o e aprovechen dello, prend ien

do los cuerp os de los tales desa ogadore é quebrantadores , ca tigán

dolos conforme á derecho y las penas que les hob ieren pue 'lo, de ma

nera qu e no entren en esta dicha ciudad de Santiago ni sus términos,

lo cual torio, si necesari o C5, mand aba é mandó lÍ. los dichos señores
Justicia é Regimient o hagan se cump la, o pena de perdi mient o do

todo s sus bien es pa ra In cáma ra é lisco tic Su Majestad. dem ás de las
otras pena s en qu e caen é incurre n los Cabi ldos, ju ece y justicia qu e

consienten usurpar é qu ebrantar su juridición y término , pudiénd olo

obviar, so lu cual dicha pena le mnndubn é mandó no reciban otra pero

sonn alguna allende de la que dicha es, proveida por la muerte del
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Gol_"'''', por I 1......1 par la. drah ..rioree p~sidO!'n to

...... ,.., IJUtl'lDO otro.OO' u merc.d perteneee en el ntre-
........ r In Ja.üc:ia _la gobernac Ón: oUIm y allenoe ebe-

:
;.;-;~.:: pbll todoI SU! IDllnmUJlien • como de su eapi"" gt!1le

1DlI. or ~~ á quien le ,..neneee, como dicho
paro de estA II rTa, huta que ~u \ h.j 1.4,1 ~ 108 dichos señorea

,......te oidores provea 1 lo que mM vieren que coll\'engll; ~ In ¡.
mandaba 11 Inamió que nin;Ull' l'er'l<)Illl ,le nimruue calidad ni

eeed ;.,;6111JIle sea. lIllll ... lo de la intentar ni intente ped ir ni demandar
.. eeeil ido en e1 .\ruutllllliento l' CaIJihlQ de uta dicha ciud ad al gc
hieruo delle, sinú fuera habiéndose pro veído por Su \llljestnd é los

dich 8t'nlll·~. dC!' l'u&e de la mue rte d..l dicho gobe rnado r don Pedro

.\t \'a ldlVia, ni entro eu los térruinos della para este eleto, so re" a
de tra.¡ú/lr ). 1111\"11 11 su rey y señor natural y de perdimiento de todos
10 bienes r*ra la camara f. fi de Su \ Iaj 'II,J, porque a~l conviene
al Ien'I o de Dios e 11)'0 é ~ego)' coueervecíou de esta! 8U' pro

TtDeIM é quietud de u va lloe, en Ia~ cual du:h"', renu lee habUI ti

bobo por~d . Siendo este su proveimiento !!oDre este articulo
'MlÜ6cado al dicho inl lita lor de lo dicho; e para ejecución de Ia~ dichu

peDal no !Siendo parte lO!! d hes señoree Ju~tida. Regi miento para
lmpetl r el qu bmntami 1110 d,· la dicha juridición .le estll. dicha ciu.
dlid por todos los remedio , 1l1,;~\Ino de lo que ¡>or su merced lo tan
apeecebidoe. 1'1 vendrá de donde quiera que cuovieee con la geute de
gu ITa, rvidores Jo Su ~ Il\j~~ta,¡. neceeerios. por evitar alboro to y

dieen iou é rdrellu r á lu lU11'1ldos COl1l0 nll\~ euuveuga al servici o
Jo Vi e JI' Su ~Iaje tII,1 e quietud de su tierra; é si 110 lo hicieren é

IlfO \'e) e uloedichos ñoree Juaticia e ltegluriento. el quebrantamiento
~~ de esta ,11 ha eluda J t' su jnrediciéu _ lÍo su mrgo é

P'" too. los dellll.'J dan.... que después 'lO recreeiereu, é no á la ele
MI merced; a' man lau. é mandó a mí. el ,11, ho eecrib&no del dicho

C.bildo, 18nobfique en el y se pollgll. en el hbro de 111 ayuntamien

10 pan qoe CQmte a Su Yajellta 1 cómo por IU pute fu.. proveido lo

y era a u rg 11Il iurismo le noriti [ue li. la pt'rso-
•• que nlra lo aqUl pro\' i Jo alguna e 1M intentare, para que \'('n~

MI I I.i.eta Y no ¡oreten la igll lran ¡a; " ¡,i,h , é pi.lió, ). ~i ee nece
-.no, le 1I181l.laLa t meudó á mí, el eecribenc, le _ qllU un teetnuouic

dello para 1 uer en ~ 1I l.ooer_~Fra"á.....o dI! I"l ll"y ra .
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En 1ft clude.t de &11l1Uigo del Xuevo Extremo. á diez y e;ete dial
dimes de octubre de mm é quinientos é' cin uer lo . cuatro aft~ por
mauderlo del dicho IE'l\or general Fnmci :o de Yilla rra, vo, el di 1,0

Diego de Orúe. rUlano. le llolífi'IU' ~I di IIfl requerimi lit u l~

presenh'il' Juan Fernaudee .\11 rete ¡ Junn d L'uev o. al<'aMe" rd na
ri . é Dil."go (; rda de Ca(.~ree e Juan (;, luez \ JUliO 8autiMa de I'

teue 01 .\101l~ de Escobar. n-gidore, tando jU111 eu la IM da ,1 I
dicho señor General; ,¿ se lo 1('1 ti 11 tifiqu <le I bI,.d rf""" IJ 1

juntoe E'U u cabildo -D, '90 tk fin:.. -ribeuo péblico é d cablll

En l. ciudad de ... ntlago del ~II(-m Extrl.'mo. a diez él uere d

del me de otubre de mili é quinientos cincuenta. cuatro al\ _loe
11I 1.1)' magllifioos señores Justicia é l tegirnieuto d ta dicha ciudad, que

abajo firmaron sus nombres, respondiendo a lo dicho }' mandedo . re

q uer ido I'0r ti general Francisco de \'illugrll, dijeron: qlle su, merce

des, deseand o eccrtnr eu aquello que conviene al servicio de ni", \ de

Su ~ll1je~!lu l)" bien ti pacificación rh-stn tierra. pusieron eete I1q;-o('io

en el I'lIru 'er de los licenciados .\ltllmirI\1I0 y d tic las 1'1"1\11', I'ara 'lue

declu rnscn lo que eran o¡'Hgllllo8 y \ld'Ílul fll~~r, Ir'8 cuales dieron -u
pllre('er, y que, centre lo eu \;1 contenido. ~Il~ mercedes no !IOn parte

pe.ra hacer ni I'TOvet-r OOM. Illgullll. hastn '11I~ se 'lIlllpla ('1 término en
'lile declaran qn~ debe ser recibido el dicho señor general Fran
de Yillegra .... que, IIqu,;1 cumplido. ('-hUI l're~t( de luego lo re Ir

y q\le haola entonces 110 recebirau otrn I nrol a Ill~m a . -í .; 1 "J la I

uo hubiese 1.'11 el entretanto proveulc 1 l re ,1 la Real .-\ul 11

cia Je la cill,la.1 J. los Rey - aut o -1 al Ullll 1'" 1":' na e I tn,
cíeee é iuteutare Ilguna OO~II, ~e 10 e t rl I'lI.IlI r ,1<1 lIa na q I 1_
,..reciere que conviene, aprcveehan I J(' I ~ rem ti S q\l dt I ni

cito hubiere lu~r. eomc oe contiene en d,' ho I l't"<.~r:}' E- 111 n
por!lu respue-te en cuanto a este eru 110 11 ' I mtieu.lo en las 111

é proteslll.ciOllee eontra '1I1S meree<.1 f .... hao, I i eu ninglll1ll d 11

que IIU8 mercedes lIotincarall el dicho requ rimieuto a la I' I"'<1I 11 o
IlenOll aII qlle!le debiere hacer pllra qut" ,utl'll. el '! rvieio de ~u ~I

jeotlul 110 hagan ni intenten CO'lll all{LUIlI" r¡llt' en lo q\l~ t a.' 1,
muerle'! de h"lllhrc'l v robos v escandal ,y ulborot ~ {¡ue dice, quc 011

merced , por SlI plIrte: In'! ('",:uS(". pllru 'llIe un 1.>lI hayo. plle~ e pllrto

pa rn ello, P0f(I" U por parte de -u'! l11('rr~,I~o 110 1,," h.ü,m, ante'! procn

rarnn J u lus ..".'i lilr en ca~o qUtl se oíl"l'¿CULI; t' 'lUt! hal'Íau ..: ticícrou



rlolU' G I eral y u ltl"" todo 8(luello que a 811 dore-

......... OOfH'ft'ne

liJen e requi ren al dicho no r Genera] 'lue 110 con
PIlural ~ de I t ni in .le e la ciUtlaJ de '-o ntingo

_ 'a po m m lested ni ycatl, de u uatnral. 105 cueles y el
""...... dt':llos le t'II('f1~be.n y f'lIeargllron; e que 108 cebelleeoe J sol
lWoe qnt' ,..n con u merced ('Sta joma"" 110 10.)'1 deje ni eensieute ir

f'CN' rUt'rD t.I I eam no real, y él ~ mende 'lile l"a)'all todos juntos, po r

ealnlo 11 In! rmad '1111' van h'l'i~1I lo mu~h05 danos por lee l,ue1JIos
de in.'!"os <le I térmir de cill,I.I.)' lleven C'On_igo más eantidad
de n tural ; )"10 firmaron; é que viniendo pcrecua proveida por Sil ~I ,,

j 110.1 ti su Rcel Au Iieueia. Sil mer('(><les están prestos de luego la re

cebir, loor'lue 110 agUl¡r,lan ni han aguardaJo otra 001!8 sinó saber la

" [untad de ~u ~ llIje ted, In cual obedeeerun y cumplirán al pié de In

let ra ; que. I,ue! ~11 merced e~tá de partida pnrulas provincias de .t rau.
co, '1\10 ~1\ (!!Ita ciudad deje cnntide.l .le gente, urmus y caballos pa ra

se I'0'¡,r ~l1st'lltllr é defender, nll~¡ de los uuturules q u e hnu most rad o

)" muestrau quererse alzar é rebela r, ti <le otra cualquier per sona 'l IlO le

quiern inquietar -Jl4i11' F crn iN t-s A/dr re/I'J.-Jur/ll dI' CIU'l·ru.-JJi"!lO

(; r¡rri'l d ( .. ' J' '.-Ro lrigo,J1' . lrll!l"'-'/I4"" (;rJI/iNt'Z.-JIIf/" ]I'lI4t i, /1.I

tk /,(U~ - Al "'O 11' F (' I Ir.-I'.\><ó lInlt: mi.-Jhl'9'J .v Onk

En e 'e li ho .Jil, ~·o el dicho Pi. ') .le Ürúe. escribano. uouñqu. lo

a rrl 1,)" n I 11 li lo J""r I( ~ di 1I • nnre' d I r'abildo ni dicho ge.

n ral Fral de Vil alm'. lende te-tigos Oi go Garda de ('acere, ~

1) go 1I1(l¡¡d

E)o et d¡ o Triuen ~llmhez_ e ribano c-cdicbo, ñce SlCftr é SIl,

qu 1 0.1 t 11 n de in rpcra ¡ ,Id dicho libro del Cabildo.

fJue all t eete . 11 mi poder, e '1'"&11 ('Íer4>! é verdaderos, e por
eode fi I<lul "te mio s. gno. (lile el • tal

T q e fiel' n preeent a lo ver corregir y concertar, P...-l ro
I lo ... Juan .Ie IIJj,'a e I'e bc ole .hoca, eslante!! en eola ciudad.

eual I , I 'a d¡ ha ei\ltlll'¡ de :-: 1Illin ro, ti ,liez e 8l'i~ día8 d..1

In de J I ,1 1111' quir ¡enl'>!! e cincueutn " ocho ance. 8Cglllld 'lile

m.'Il r TI ((,.. r la l' 18r~" 1'( r ...l .lich« libro. u que me: refiero; ti
ti 11'1111 e t mIO> igll', '11Ie: es u lul, (r . tt tiruoniode nr,lad.- 1"t·j,l'¡n

ti'm("",. ribanu I'Il!Jliro dd ( 'a hilt!o.
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~f ll )" Pf"1(,T08O! !et\{¡~:_Frallci co ,1(, la T(¡rno -n nombre d I ma

Tisclll Fr ancisco de \'llIlIgrll, en la cau que contra ~I se trata I T eue
tro ti C'tl l, 111lJ(0 pre seutaciéu de l"!'W vue rra • na real¡ r dond Yu 1

tri ,\Itua a l'TII('I.. todo lo qn., mi part hl" en el ti 1111'" rlll Iué
gobenlarlor 1'1\ ¡8~ provincias <le Clul•• noml rado l"lr ¡ I ' l.
C'UAI, lIi hub¡ 1111 venido á manes de l,i I'art ('11 ni Yu trll Ah le

flao m...roed de mnndarsela inviar, no lurbi ra I nidon .i,bo d hu r
tanta proL&IIZo1 como ha fecho, ni tJIr UIIJ 01'1"'1 i lo ni 1

A Yu Ira .\lteu pido y ~ll l'h l'O Illlllll(l k, r e ',aler I r rre
da é (Iue se vuelve li. mi parte, que lende un In: 111,)0 en el ¡oro

sobre '1"" pido justieie.
Ol ro f: pido )" suplico, porq\I(' ('1 término !,rolllll rio ('q l'a~lIdn \"ue'

tra AI\l~l.a inunde hacer puhlicuciou ,1(' ti ti~ ; sobre que I i 1,) ju Iieia

yel cücío .le \' uestra Alteza imploro -f:t l., .. 11('1<11 de Ú',,-FIlIII'

ó,ro de /u Torre, etc.

En los Reyes, Ii veinte é ocho (lfa~ del nn-s <1 .. hebrero de mil. qui.
nieutoa ti cinc ueutn l; nue ve ortos. Imt" I,,~ señores presidente é oi,1"'T<9
en nndiencin real la presentó el .lichc Fmucisco de la T... rre,)' la
carta real de que en ella ~e hace mlucióu. J' I,~ ,Ikh'· señores l., ho
bk-ron po r I're.c llt<IJ lI é mandut...n '[11\) e pon",'1l. en el [,roce'!') e ,lar

traslado de todo á In otra part ; e qm re I II In l' ra la primera 1I11 h t

eia, presente el Iicencludo Jeró ll ll ll ~ 1. 1 f 11 Je"';U ylej I al

C\lal se notifie"" -s-Francsrco de emi I ,1

E n la ciudad .te lo-, R'>y~, '1l.1 .h ,1 1 111 J rnarao <1 mil

q uinieuto e é cincuenta é nueve an 1':\"" I li n ialo J f'

L ópes . tiscel ,1.. :-' 1\ ~ laj..-tad, é dijo 'lu (11 it v c n iun« '11 en

esta cau~ lI(l fíci..~ . I'ublil'aci )11; e 1" firmo 1'.1I 11 1 re - E' L ....
rilli() J I'1'ÓJt"" Ol ...jpt'~ -.-\lIte 1Il1.-f' (,. t.

El Re)' _Gapitall FTIIlIci~de "IJl gr" "1 vu tm I Ira d v It

cinco de hebrero del ano 1'1Io.& lo de 111111 e 'PUI1\ lit u IL1
cu atro 8nn~ , \"1\ 'll\~ decrs lo 'lu(' lh • Iml n'l I '1'11 a- pro 1
d.,( 'llil(l \' I" . ur't'< l i<i... en elIu.oI -J" ,1 111l\ r: 1,1'.1 ,,\,:,1
rlivin . nuee tru ¡.:uhertlll,I"r ' I'w ('T8 .1 li, rr I y' J n nbrami It, qu'

r1t'1 .l id l<l ('lirA''' ,," ficierou l." 1"lf'l>h ,1,111 "ntn t. uro 'IU :\. otra
CU"lI I' r(l \' e r Rll1" ~ ; y uute.. '111" \ ti tr,I"lrll r ilue e. un" hal'll ,1.1<1o

nnticiu de VIl<' rre p. r"olla el wlul.lIlt'I,I" Jer<1I1il11o d., Al.lerete , lI".IIR

l.>la &igllilkllllo lo m ucho .1' bien ' Illu 1I"~ 11ll1JllI,l c~ StT\'iJ o, de lo cunl



lfllnwuto llOl t In por muy 5ef,'idoB, porque

1o.~~~~~':JObu no,! 1.1 , nu ro, IIn!IÍ :\"01 II1l1l1da·
n ona .\Ie vu eernei 11811l. 01 hOJll11f )' hacer ruer

.ol - re: é alll"Nftl\e a. mando inviar con el dicho
.....,.. AIderfte t lukl de I TlftWI de _8 I f'O\incill~. como veeéi•

.la vr-mte ¡O1'O i' 1 que IWn. é cemoqu¡ n. que tenemc eu .
........ que en 'lIS'"~ concurrten tuJa buena, calidedee

&eneI' la ~n.ri6u den TnI, 1 eque. cuando vuestras ClIrw
reabteron, tenÚlmM r- reebc merced .lella .1 dicho adelantarlo .\1·

dtrtte, no hay que tratar cerca dello. ~¡n6 que I va á gobernar el di
IJ() ca~o por noertro mandado )' llev orden nuestra para que ~ ten

ga por ertooIDeIlOI.d'l J os fllYOfe1Cll: y ()"I encargo ti mando que, llegado
que 5 el dicho adejautado. haglli~)' cUIIlI'I¡\is lo que os mandure de

nu Ira pllrle como s¡ por XO" os tuese umududo, " le cbedeecé¡e )' ten
b'lli por uueetro gobernador desns provincias é le dús todo el favor ti

a. ude que (1 pidiere é menester hol.iere plllll IlAAr el dicho cargo, que
I dio seremos do vos mu.\' servidos. 1)~ Ynlludnlid, a vein te ti 111111 \'0

J¡.! del III de mayo de mil e quinientos é cincuenta é cinco IIt\OS.

l. " 1'1I1'«(' U .. -Por mandado de xo ~ ll\j('.la'¡. Su .\Hul! en 8U 110m·

Lre.-}'Q"nuo ik Lrfie_, ctc.-Corrl'¡;:iJo ron 1.'1 origina1.-Pra,,·
cuto ik em¡ "OJal.

Heceol el oregihal de este treslado en seis ,!in del mes de mayo de
mil é quiui ntos e eiU.1I nta 1.' nuev aüc -F,' H("Ui!"O de V,llagra.

III~' poJe~ n ref- -Franci de 111. Torre, en nombre del mil.'
n.cal ¡"ran !CO J \'lla~, en ",1 pI itc e 11 vu tro fhcal, Jjgo: que

en la di b. eau \engo 1 re nteda une lila oreginal de \"Uel>tra real
}JlnOD1l. de la CUII1 tengo necesí la 1

,\ rttellra AIleU. pido J ~ rplieo lile la mande dar, quedando un
treUado en el di ho proceso con cit.aeion de la p.rt",; sobre t¡lIe pidu
jUIIiria - }hMcUro rk la TOTTt'

• kili H Yft'. en tees J!a~ del.1\ de marzo <le 1»<1\ e qninientos e
CUl u...t. nu "e 11\011. ente I ücres I're~i,lellte e oidores en au
.1 I ja 1'MI la I'r_utó el contenido en el .licho nombre, J 1')8 dichoe

or. rnalldllfOlI 'lile le le .Ié el oreg'Il111, '11\e..1aH<1" en clpeoce <) un

t r du .le la dic¡'. ~dl\11I. CÚIT Ki<lo , 'll tll orq.,:iulIl; lo cunl S(' preve

)611n1l1ll16 elItnlUlo pr ente el lioolltllldo Jeróuin¡o J.6l't Z, tilll'al do
Su MII)Utlu l, el coe l se citó I'um lo ~ ulKlJidIO._ ¡'hlll{"I~Q de CUl"lIl'IIj /l l .
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~Iuy loo<lerOSOl een oree.c-Francisec ,1" la Torre en nom bre del ma.

ri_1 Francisco <le \"I lla~ra. en el pI ito '11It' c, !ltra el trata vueeuo fis
cal sob re lo que Itl pi.l.... ,Ii~o: 'llC el dicho pllm contraria ha 11 vado

tér mino ¡111m decir Mnlrll la J'ul,h 11 por rm I<IIIte pe li l••1
le ha sido nutificado e UO ha di ho e al •

•\ \·U~ tn. Altel.l pido é suplico 111. lII11.IIJ h r; bre que 1ido
ju.ucia.-f'rtlll('1#co lb 1a Torre

En loa I{ ,·es .... n t re ,lía, o.l I mes d mano de mjll e quinientce é
ci ncuenta ~ nueve al\O'\, linte 1 eñore pre i lente ~ oi.-Io~ en eu

diencia real la preeru ó el ecnteni I , en nombre de u parte, ~ los di'
choa !lt'nOI"C!l man laron haber é hobieron por 1..., ha publica ión de
te~tig é probanzas ... 11 bla causa t mandaren ,lar treslado .Ia~ per·

tee con ti tt.'rlllino <1e In ley; lo cual l'a'<O presente ti dicho ti ::al. al

cualse uc tificó.c-.Fmncisco lit ('¡'HlI (/)'11

~ h\~' pod eroses señorea.-c-Fmucisec ,1<j In Turre, en nombre del 11111'

ris cal Fmucisco de Yilla gm, eu la cntl~u C01l vuestro fiscal sol-re n·i·
deoc¡n , di¡¡o: 'l lIe el susodicho 1111 llevu.ln Iérurino para venir diciendo
é coutm.licieudo la dicha enuea , al eualle 1m sido notificado é no ha di

cho cosa alguue .
A Vuest ra Alte70U pido y suplico ' Iue li. su reloelJia se baya la cause

poI' conclusa; sobre q ue pi.le justicia.-Prrmú,,('o d~ la Torre,

E n loa HI"Yes . á diez dias del me. .le mano tIe mil ti quinjeutc é
ci ncul'uta ti lIUC \'{' anos. ante lo~ !lellort'l presidente e oidores en IU'

diencie rNI m ple8l'IIIÓ el conteu¡ lo en el dicho nombre, ti lo- ,Iicilo,

señoree 1l1l1l1<1lIrtln hlber y hobierou esl.ll cau I>or cvnclU!iI-Fr JI.

('1«0 Carm lIJul.
~I u,' POtlCroMl8 üores.L-El ilcelll·i.,loJeróllitno Lópee. euestre ns·

cal. en el pleito ec n el mariscal Fmuciscc de \"llb.¡;ra. sobre lo que lo

ten go acusado. higo presentación nute \•.\ de-a testimonio J pro

hallU, cerrada y ~ llada, que flgurtl. , tne 11:1 iuviado de las pro,-iUClII.

d.. Chih-, contra e1 dicho Fra ncisco J... \·llIa.,'Tl1
I'i ,lo y suplico á \•.\ . lo haya ro' 1'''' Ita,lo mnu le poner! eu

r-lproceso; c piJ o justicia, e pur.. dio, ctl.",-t:l 1e He ulo JI H ""'

L ,,¡Il';:
Eu los I: t'JI Q. ti du-z dtus del IIIl~ de murzo <le mil é quinientos tl

uincuentu t i nueve unos, ante los SI nore l'tv idcutc ti oidore s en au

dieucie rcallu prcscutó el dicho tiscnl y el t ...~timollio )' probuusaa 'lue



la oda 1,1 1, ( ncepc ' 11 I roviucia de la Xuen Extremadu 
ra. , pnm ro d a ,11m de d ieml re, ano ,1 I Senor de mili é qui-

DIeD\oe ('11 Ita e h ••n ,por ante mi, Autouíc Lo eano, eecri-

1» ( biido de eeta didlll ciuded I ~ 'r S. ~I., e testigoe
yueo I I I Junu de Torree, escribano del juzgado del seño r

Jer61l1 10 de \"1 P tenie n te de goberuadcr en e la dic ha ci udad, é

me leyú 11 i h -. un IIlflnlamielllo compulsorio del dic ho ecnor te,

111 ut ....1 ¡.,"OlKWlllur, Ilrmado J~ su nombre e refre udud n del ,lidIO
nl181l .: 1I tenor deleuulcon 1" di hu uotiticm-ióu es este que se sig ue:

El ('lIl'itan JITonímo de \ - ill ( ga ~. teniente de gobemudcr en cs t.P. ciu

dnd de In ('OH'·' I'cí{,n \,or el muy ilustre ecnor ,1011 (Ia reiu l lurtedo
rle ~1' lldoz,1 ¡.:ulocmu.l..r e cnl' ítlll\ g"cll(,fu l pUl" S. 'l . en estas provin

cíee de Chile. hago .. ber ;i '"o~ .tntouio Lo zuuo , escribano publico é

JeJ1'abildo .le esta ciudad. cómo unte mi I'llrcd ó J uan l ' érez (' !lirud,
alguacilmeyor e fiscal de la real justicia III ella loor ~ . ~I. , é loor ~ 11 pe
ti(' IOI1 que unte uu presento loe hieu relaclon diciendo que e1 tiene ne
tftidad de sacar ciertos requerimientos 1: auto~ que los vecinos de esta
ciudad ficieroll a Francisco de \'¡lIagra al tiempo de la població n y
~pohl4 1 n.le la ciuJa l ¡__ra I~ iut'iar, juntamente con cierta pro

bulu '¡Ile 11 le f .la,1I b 1:~ ,\uJlellcill de los Heyee; é pidiome lo
manda 1 J'. 1('8 e ju~ticUl; e por mi viste lo susodicho, di este

pua 1'08. por el cual vos mando que de I dichce requemuientos que
an\e lOll I 11 é cualquier de lo .•quci e hagllis saca r un tre ledo

denc. a t.onmdo en pu liea f rma y en manera que haga Iee )'10 ded Y
e tre ti al ,1 ho ti 1 para el dicho deto, dentro de tres dlas prime

rol siguI nte.,lo ccel ansr haced e cumplid, 110 embargante qce aute
vos DO pare~ 111 parte del dicho Francisco de \' IlIugrll pllra los ver
.Clir. ccnegir y c ncertsr, loor cuanto loor mi mandado fué cita do por
011 r lite eaeriUallo para ello en forma .

Fecha en la Ccucepcion, eu primero dfu del lll lS de diciembre de
mili <! quinieuto é ciucueuta é ocho 1l(IO~,-J''T(m'''l u rk rillcgwI,- l'or
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mandado J•., ..no, ." . l' I~ v reinen e ue gn X'rnll.<i..r - J" '11 ,le Torr " ~rlUa'

no , etc.

E dosl'\I,t~ tic lo lIulKlIlicho, en la ,licha eiu Iad d la t'oncebes n. en

te ,Ila, ll1 é ano euecdicho. "0 el .1. 1,... t n ano I I '.! 11

el d icho maudemiento de 1'. la "1~1t parte ("< 11 '1, en -11 f"l'r
Te~ lig~: .\101150 .11' :'o lallunffio e Jueu ,1 Tren ¡ú , e-iam eu la

dicha ciuJad.-JOfill fk Turrn , ribano

l 'or vir tuol .Iel cual dicho mandlll II 111.<', yo. ti d¡ h I A, temo Lof
no , bu squ é ti fice II.lIcar I<>~ requeruui nt f ti al man :.11 Fna '(V

de \ 'il laA'ra por los vecinos de t.' la cru la lae rca de qut' ro e la

dicha ciudad , (lile su tenor de 1 - cual • con la resl'ut:s1.a que a e 101
di é, eada UIlO por ~i, es este <¡\lt' se lll';ut

ü lawlo en el campo. eu e] nsit uto que JI u .le t~uillel, indios que
están repartidos y encomendados 11 l ro (; ,IUll <le las ) !olllafLll.8, ve·

cin o de In dudad (le la Couccpcicu. l. nuiuc e juri,li~iull della. a veinte

tÍ cuatro ,lias del mes de noviembre, un" dd nuciuueuto JI nuestro
eeüor J",~u l' r i ~lo .le mill ti quiuieutoa l' ciucueuta e cuatro aill,l" por
unte mi, Auwnio Luzunu, escribano I' lil> lil'(j ti ,Id rubil.lo de lu dicha

eiudud .Iu la Ccncepcion, parecieren J O' UI Cabrera, ulcalde ordinario
por Su ;\I .lj e~ taJ en la dicha ciudad, e J) iq~o llHlZ eUrtUll Juuéu z; de
Vertendonu, rcgi ,l ore~ della, PQr ellosy 1'11 nombre y en \-OZ de la J I'

cha eiudud é veciuca della, l' dieron é presentaron a mi, el dicho eecri
bano, un eecriptc de requerimiento I'a l'll que lo leyese ti uouncaee ,,1

senor ge ne ral F rancisco de \'iIlagra, ..1cual por lid le fue leiJo e DOt¡

ñca dc, q ue IU tenor del cual dice eu e la guiu:
Escribano que estaia presente. JadU05 por t tim uio, en lUlUIeI1l

que hlo ~..a Iee, á Xos, el t'aLildo, J u_licia e 1: ¡;iuli uto de la ciudad de

la Coneepcióu. q ue al presente ~1l10>!. convecu a _aber: Juan e bre

ra, elcetde onlinurio, e Diego Ullil, Urtun Juu 1ll'Z J", rcrknJoulo, re

gid oree , 1>01' 11 yen uoiubre y en \ OJ d l dicha ciudad lo' vcciu lO
moradores ,leila, en como pedimos e requ runos al muy tnllglllhL'O

ñor W L'Op i1.ll.11 geut' rlll Francisco de \Olllu¡;ra, que ('01' cuanto su mer

ced vin o !lo la J id l:\ ciudad por ",IIIlC~ de enero y fel rero l romuc

palla.I", en 111 CU1I1 uos halló en sll'ricio de :-'\1 ;\hlj stad su-teutaudo la

diehu ei uda,1 v 1.0.10 lo a ell a r('pnrl irlo coll cie lito c cincuenta hnmbns

quc en clfu e~'t"bIUl\ OS, antes II I U ~ ,!U,' 110 menos, C <'UIl muchos tiro de

urtillcl'lll ó Iln~ubuccj Ó ol.ro~ locrtrcc)¡uj !'ar,¡ rLsistjr a los uuturalC5 ji



tIu' rvL. lailuI oontrn IIef\-icio de Su ~bj

,"'''''''''' al gobem.. IOr dl)l; l Piro ,lliI V.IJi\·iA COn otros

~
~~~~ ~I qu" en MI (101111 t\ill Ikt o; y lleJ;lldo á

el ¡lieho 1Or~. fu en ella r9Cebülo por capi-

JuMK:Ia ma)or' 1.. tlllW que Su )JlIj~tall olrll cosa

1DIudue: id~ de .el' reeeLI lo. ,le la dicha ciudad

bombrel de que eo eU. ....u con OlrQl!l cincuenta que eu

_ ...d habla t.núJo de la Jm~l. y t.ooJ. 18 1U.a~·or [MIrte do la artille·

ae en 1. dicha ciod.d hablA Y areahu e ot ... ~ IImlll~ que lenta·

IDOI f'II~ 1U1eetn1 dd8n!Jll ~. de 1a dicha ciudad, ~. fue á la provincia de

ArallClO adonde I naLuI'llIe!! le cstuban agullrd.ul,lo en la cuesta de

rttlal 11 ~ Iet ..Iio una guaubara. ('JI la cual su merced fué dosbe

...tIltlo ) le nll.lal'Ou uoveuta e!'l'at\oll.!!'l r l.... rdic toda la artillerflll. Ó

otras cou ~. ('011 eeeenta hombres 'lUIJ COIl su !nt"I'C<.'O escaparon de la

dicha ~twlotlllrl. lIt"gó a la dicha ciudad de 111 Coucebción, y otro dla
iguieute por la mañana. después de iÍ. ello llegado, sin entrar eu COII

&ulla e Ilcm rdo sol-re ello ni sin hacer ninguna otra Ileligellcia q ue

en 8(,1l1ljllllte ceso 108 capitanes gelllrnl~lI corno su merced luden

hacer, llu~ ecó do la dicha ciudad .~ 11 todos 10>1 vecinos é moradores

Jella. oon nuestras mujeres é hijos é IlO~ retirarnos ¡i la ciudad de sau

tiagtt adonde hnhemOll estado siete IIH!lleS_ reheciéudonos de armas y
cab.llOl!l y para ello recebimoe de lo! olicilll s de Su ~Illje'>tad de In di

cha CIudad de .; ntiago, quince mili C811lellanos de buen oro y nos

obligamos por el! para IOI!I I"ga.r 11 :-'u ~Iaj tad y dellos dimos lo)!l
n~ve 11I I al d cho ñor genera!, e su merced 10l!I recibió é dió é re

paróó a llN ladoe e peesonas para qlle \"illieMllI;' n ayudar á poblar y
latl~tar la dicha ciudad de la U1ncebción; y IOmOll informados que no

la qtJMn ir a poblar, diciendo quiere p...r , Li. ciudad Imperial é

t.eer Jonta de gente p..ra se partir para la conquista e pacificación

.... uerra, por r rcbelflda COlltn el servicie de Su ~ Iajel>t.ad; é

!,orque 11 tenemos que de no ¡)OLlar la dicha ciutla,¡ de la Ccneebción
pochia \ Ir mu 1", daño ~- perjuicio' todos los vecinos é tuera

della~':::u Maj~J llena mU~- d rvido; por uto, '1ue por aque

l rn a que mejor de .lerccuo 1101) 11 lugur " más convellga,
¡ recl1mol re:jlh riUlo~ al dicho ecüor general, UllR é dos e tres \-6Ce1I é

I lis 1.. 'lUf¡I ¡lOI..1 11l11 é de derecho <!C],UIll08 , vaya Ú poblar la dic ha

l!luJad de la ucebcion con toda la ge utc que aq uí trae ti con la q uo
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vie re cou"t1u;r raro 111 pob'-r y nos {lQd@T su.tenlu; y t'1I deftlo de
no lo qUUf6( IIIU merced ha('('r, no. dti fUor é .ym'- r-flI. que nOlOlz'Ol

la poble mce y 'll~lelilelnOll, meud 11,10' 1M pel"lOIlU á quien '8' dió I

8OCOrro. ' ·II J I.II ron nosotr~ a '- dichA ciudad; cun protesl.ación que
hacelllCMI qne i ali{ IIn reerce I no lo Im:1 N!. 1 r lidero de no 111. JlO"
Llar alRún ,1 no ó penlida viniere ó In uoscabo a nosotros é , los reei

noe é moratlores de la dicha ciu,lad de la Concepción, plrdidas de

quintal a ....1\ Maje.>tad y de ua reales hacienda. e mut'r1e'l de hombl'ell.

escándalos~' .Ilooro~. que lIoet. i u culpe é cargo e no i. 1IIlluesln;
é q ue cobraremos de BU merced y BU8 bienes todo el daño i pérdidl

:r menosca bo que sobre ello nos viniere; e d('1II3 • que IlOS querellare

IllOS de "1\ 11I1 eced eute Sil ~f:¡jcsta,lli lo .d~l)1'1"S prl"sidellle e oidores

~ nnte qnieu li con derecho Jehtlmo~. I\d agravio que de no poblar la

dlchn ciudn-í lile nos trece é ficiere, t ,1(' lodo lo demaa que 1101 ool1\'en·

ga: é de cómo lo ped imos .r requerimos pedimos l\ vos. el presente escri

bann, lJO' lo deis por testimonio, é lÍ 105 presentes rogamos dello nos
ecnn testigol .-JlI«t1 Clll,rera.-lJu!10 lJ i!lz.-lJrllill Jillline: de l'e-
iendona.

E ui presentado é por mi el dicho escribano leido ~ notificado el

di cho escripto de req uer hniec to 11.1 dicho señor general Fraucisce de

Yillagra , res pondieudc a él, dijo; que ~'ll. á el dicho Cabildo, Justiria é

Regimiento 1(' es notorio cómo su merced vino al SOt'OITO de la lIicba

ciudad de la Concebción desde el I..go que dicen de \'altlivU. con ('1

intención ~ «lo de servir á Su ~ !llj tad é ca~tiRllr I~ naturales por la
muerte del eeñcr gobernador don Pedro Jo \'aJ.livia. que ea gloria ....

é de loe demás españoles que con \'1 murieron, dejendo las ciudades de

\ 'a \d i\' ia é Im pe ria l proveiJas 1'.... 11I11 ,1 Iense, como convenía; é d.
jaudo la dicha ciudad proveiJa como a la S8101l que della _ lió bestsbe,

fu eon ciento l" cillcuent8 hombree de I,ie é <le Cl1ballo a la!! provincitl~ de

Ara uco , qUI: gun ol'iniull de la ll:l!ute de guerra. era suficiente annada

pa ra ir u la dicha ¡"mada al ClI.~tigo,l, la tierra: yeu la dicha parte, ror
se r el numero ,1e los naturales ten gran'\e q\le en el estaban de g:.Jerra

t'Slot;' llIudo y la 1"'1'10 tan aspera. do no I'utlum los e~l~ano\N a pie III a.
cabello pelear , (I("PUls de haberse lu-t. llUl<lu con \~ diche ~llle de ~Ie.

rre ITllís ,I e ~' is horna I'd l'an' \o, viend« {¡ue en la dicha parte no podtnn
ser lit sLnflluulo~ los ll11 turolco ni t'1dicho ti< flur ( Ieru ~lll vencedor,an~
vencido ti todos con sus perSOllal muer tos pOI' los dlchoe na turales , 81

l/ OC. :1':
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w . )1 noch e I lJtUIlrJllbiln . le convino retiMlr-.e ('11 ('tlya r imda, por

t I ttll'lll~ lo~ r- lIt.aJ'&,I,,, ('orla,],"'':' por no pod....
lWl. r 101 flAilok'- '}11 se 1'\ fl'lll 1 ae II>{'. murieron, como ,Ii(110
~'" é emco 6 ¡ OVffila I nbT't'll y ee retiró en la ,Ilc!UI o:1l1elitrl,

('OJ1 tenta h 1 bres. J 11 Ifl r I tnlla ('lI~i todos 1)O'r;,I08 é
r '! fa -r-ritlI kl8, 11 -. lIla m t"lIa otTO" tente, la mayor parte

del'" no gente.1 zu mi e al. n'1l1 lO!! e con poros cahallO". Onn.le
tem ientlo 1 mereed que la gente no ,ll,'!IIIln¡llIraR el pueblo, mandó

~r pregonó que, ro peUl' de muerte, que nadie salíese de l.
dICha ciu,lad ~ la C01\ beion sin Iieenein y IIlRlI<la'lo; e no obstante
el <l it:-oo malldo, muchos de I, dichos n -cino~ ele la dicha ciudsu1 de
l. Coneebeióo, cs-t.lInt~ é habi tantes. M! salieron t se salle n ya todos é

d_ m l'mll M n l. dicha ciudad con t. mor de lO!! ,¡i('lI08 na turales, que

al! tenia por a cierta vcnlan ~'l\ I reüe, como encemiaedoe do la
vitoria blll i la. ns¡ primero con el dicho seño r ¡;n!JerIlR,]ur como ,Iu·

I'u","" ron tI ,li,·1I0 M ri(>r General; por l' \l ~' ll ('IlU"ll no hubo lugar de In
dicha consulta n¡ dilig-uu!ia. qUl." la dk-ha .lu-tie¡n ,; Reg imiel1 to dice

hnLill ,1e huer-r ('011 ellos, PU(.' HO se 1'",Ji:! resisti r nl ímpe tu con '1 ue
Nhan huyendo tod a 18gEnl." ni meno- [<'11) aquella sazóu eouveuía hacer

Cfl" tigo de 10':1 panoles, pues. demus de ~H necesario StI generul el

d icho o::ll tigo, pl1 fué general 1/1, hufdu. el justo temor los teni a excu
I18d08. ron el cua l ha.;ta hoy ..u merced ha dis{'('IlSft.lo; ~ ten iendo aten
eíón , \0110 é a 'lile hah", en la dicha ciudad muchas m\lj('~ é uince
é ri('jos, é i I natnrales viuit"TDIl. ecmo ee k'"ia ti tino poot e¡.,no,
vinieran ron las ,Iieh&!' ,-iloriaQ a la ,lich. ciudad, eercéndola, OOIDO la
pedlnn eerear, con tuas de cíucceuta tuill indios, estando, romo esté,

en mil)' mal 'ti, fueTa impo ille I'"•.kl"lt" ,le pué- retirar ui e [lllr

1 n hre ' IRUI¡(l ui otra cosa, 1'01" ser lo! 1" tan lualO':! por todas par·
en tomo de la ,bdla ciudad que tlllll 1l1l1i0!! en da uno bastarían

pIlra d le 1M peñoles; ,1t"V"nlliIlO.l'llra IIU'~ servir á Dioe li a:-'U

tad e I 1" I o dar lu~r ala barse de I erder toda la tierra. t'Q1.I'

nt r eu in di ha 'J8.lida de la ,11 ha (111.1011, rctiraudoec 001\ el lll('jor

orJ 'lile 1 11 10, \1,,11<10 no ser parte para refrenar el miedo de los ea
I rlO1os; con unimc ( l"OIUllW,1 .le volver lucJ;u á la re ta u raciún du

I ti era ee 'll<llli ta lidIa é fU Iificud<>lI ..1" la ..lidia cilllh,,1 dc la 1'011 '

( Lt..'l' 11, 1M! rfliróá lu rhdlll dudad dI'! ~H1 lillgU, de ,1!Jl1de, con t"ll11.j"r

rK'&u,lo e diligCllCiu '1U ll UU podido ,; Imll" ('ou\'enir al sen'icio dl;l ~u
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:\Illj tad , )' con la mli.s br~·edl..l, 1111I veuido, come Iet!consla é vie
ti. conq u¡ I r, pacjficar t ftllllnftr 1ft tierra para 'l'le vuelvan al 'dom in~:
que t('u inll dado á !-'U :\llIjl."!'lII,ll· I~,blar la dirha cinded la

, Wl, que, romo
claro v mnnifie ln. no se puede entrar a !'ollllr in muy .'!1'n rie s:o .

•1(' tod o 1 ~ t'l\IOllfioll'"" (¡lIe aqlll \, ¡ I I mo uer ,1 uv
melas y aO¡l('rn. t'1Jlrnrlll é o r. e !JI" e , 11 é n'JV no, 'lU e5la~

10'" naturale eopenin,lonO'l en 10<1 pa ... r ra ,le Rtl rta y rill)' el!

I'0lll'r 1'11 ("ol1.lI('ión 1o<Ia la ~(oorn'lei'>1l 1''' _unte to.!a<; IIIt ~3S, lo

que.1 ervic¡o lit" ViO!! r <le :'u :\llljetita,I, bien y cunser.ación de e!!'1I

t ierra coneieue é al patrimonio é aumento real, el que lA tierra ee allane,
conquiste é ["8cifi'lue, lo cual su merced entieude y MI ofrece, ron toola la
brevedad .. buena orden bcccr. sin entender en otra cosa, pues esto es lo

ptenciplll y eustancinl '1\1(' e Ja gohefnllciún conviene, pues, allanad. é

ecnquista.la. cincuenta hombrea seran pa rte paru sustentar un pueblo é

hnccr vivir I n~ ua torales del ,ajo de ouidiunc¡n, lo cunlagnea, pohlando In

diehn ('i\lllu,1tle In ( 'Olllce-¡lC'ión , un !;O podría hacer ni aun COn doscientos

hom l,tc~, II ¡ se 1'0'ir/IIU ,.1\ ella su, tentar \11 II1Ieer HUir IÍ servidu ml.re los

na t urales ni jUlllúS los que en ella eatuvic l'I1, 11 1 las ilemas ciudades de

esta gul ...-rnacióu estnrfuu seguras, Jl mlis de otros muchos é im portantes
incouviuicutcs fjUe !lay para no sc I>lMlef al preseute hacer; por tanto,

que 110 Imbla ni hobo lugar lo pedldo é requerido por parte del di
cho Cabildo, Juetícia é Regimiento, por ser, romo es, e-n deservicio de

Dios )' de ~u :\llljt'staJ y en dañe total de e golJtrnll('ión, antes, en
opésito del dicho requerimiento, I mandaba l: mandé al dicho Cebil

do, Justióa e l:~rni('nto e li todo- lo.•l('liui~ caballeros. soldados ti
vecinos e conqui-tedores que en este real de ~u ~Iaje;;tad con su mer

ced esteu, que, M penll de muerte natural c de perdnniento de toJoe
sus bil UM llOra la cámara ti fisco de ~u :\1<1j otl,!. ordene su meeced que

le acompañen, 001110 ju~tieia Ina)'or e l'llj,iLllU general que ('!1 en esta

goLemaóón ha la que ::,U :\Iaje hu i I'ru\'en otra cosa, donde su mero
eed Iucre é ala didJa eonquista. pues 111 va hacer y te quiete efetuar e

dl..puCS rv...Iitlcar la didltl ('ÍlIIla,¡ ,1" In ('''llt:eIJ('¡''1l ~ pueblo de Con

fincs, (,<lll lll>C l'l.'e lú llIi, ntu que si 11<) In h ivrau. ,It'ma.~ de ejecutar en l

q UlJ cl1ll'",lo~ Iuervu II\~ JidJ;IS I"n;l-, t ,d,)~ loa daños que ~" ofrecieren
senn Ii. 1'1\1 t::lI'¡':O l' culpa; so In ('unl ¡lidl,l !, UlUl , Ilsimi~Ulv UlllUdllhll .:

mUl1 ,I,', 111 ,!icho ( ',ILihlo é Ji t",tÚl! I,,~ ,¡,m,ls cllhllllcw q , \'t'Cinú~ t' 1101
dad os did llll! e cUHlc~q \li,' r ,Iellos fl\1 0 ninguno SUl o~a, lo en puLli l'o ni



n~ OlJTl ~raminllr ni alboroillf ni l'Onlradeei r lo qUI toca á la ron,
qu _ f IlIl.nl llll(lllto de la tá_N, 1 r ..r, I'I.Imo fOil, da r CIlU!Oll á dieeu-

alborot , llWl.n I1 que. pr ene pó.hlicnmeu le porq ue nin -

p ••""", 1M! 1U000IM;)' et;l,OdiJo 'lile mln,labia 1 mll1l'ló y lo (11It dió
• reIf'U al d }O ( Ido, JullU la e 1: illli"ntn,!lO COI1 m-
~ en lIU prow n 81 tel comradjci IIdol..~, f" ~ i t timonin

qmsl,.n. "- dé con t'!!ta MI '"PU !.I, e no 1111 otra ma u...ra;" lo
firm6 de 11I nombnt-FnI'IIt1«O rJr J' rU4Il"a.- Ante mí.-A,,,ItM¡o Lo
_ .....bl.no pubhoo 'cabildo,

E yo, t i dlCh(j Autouío Lc eaue, nlA.no público é del C.biJdo de

t'f!tI. mcM. C\udltd de la Concebeién, ~ r lile fui II lo qU6 dicho es en
uno con lo~ dle liOll teof!t~'OS, ). lo see MlCribir segnud ante mi pu ó; é
por I!'nJa, fioa aqu¡ este nuo signo, que t~ á tal, en testimonio (le ver

dad.-Allllm"l) L fUllnQ, escribano IJú l>JICH. etc,

Estando eu el asiento de 1: lIg(¡r, n trece ,lía del mea JI.' Im l ) ' O, afio

deluacimie utc de nuestro eenor .lesuvr-isto de mili ti quinientos é c¡n
cuente é cinco años, por eutc nn, Antonio L O ZOll O, escr jbauc público é

del Cabildo de la ciudad de la lt:>IICt l'CÍ<'lJl)' escr ibano <11'1 juzgado del

eeñor gooeral Fra ncisco de \ ' illagra , )' t ligOll yuso CllCri" IOl:l, pareció

Fra Uc1 '900 de Gudiel, vecíuc é procurador de la dicha ciudad, en no mo

bee de la dicha ctuded (o de los veciuce y moradores lidia. é dió é
f'"",,nló a mi. el dicho escribano, un 1 ripto JI.' requerimiento loara

que le}... é lloLiflca. delante a l drchc senor general é justicia mayor,

que preeeme "!.Iba, que su tenor del cual" este que se sigue:

&c.crlt..no qu 1reeente is, dadme l r ~llIlIOIl:O en IUllllera que

t.r fee 8101, F cciecc Gudiel, v '110" procurador de la ciudad de
la l.;Q( pauD, en IDO pareaeo ante ('1 muy m8gmfioo ~ftor Frau

Cf'CO de \ '1 gre, eapltau V'neral JU ucru ml)'Or en esta gobernación,

huta tanl,o '1 e e-u :\IIJ la I 1rovee. por 1111, en nombre (le la dicha
Clurll&d \ ocm. ID ra.d;)ree del en COll\O pido ~ requiero a IIU mer

flId uua vez é doe Y la que III de d re 110 ha lugar, que su lllel'('Cll

hOllDOll-' I dltl.OlI edil JI oradores e alaM dem personas que

QU l1ilCrtUI ir con I .hchca \<'C1Il~ a 1'(,I)lar la .Ik h,¡ ciudad de JlI Con·

t"ebri n, 1001 '111" hWJtilagorll los di bOll vecinos, m i~ pa rtes, han endud o

en la guerra, eu los té rminos Ó juridición <I11 lu ciudad huperiul COII

el tenleute Ped ro de Yillngra, esperando á aober el IU6CC80 de l Perú
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y la olmulad (le Su . Ia~\lld el de los tenOrl'W de eu Real. Audiencia

q ue reai, te en la eiu 11I I ,103 I~ I~ Ye!!; , a' 1'11 V l' lo a mi n~lC1&

00 1110 1.. venido 1111 lIa\'IO de la e¡ I In 1 ,\ los 1: yes á este goberna

ción, la voluntad de :'U :\11l~ 1.1<1 . en 1n ve sal ida, ... ~i MI ha .

IllUloe la ,lid a ~ udad d ~I \'1 la, j\(!r¡1I Ji:nlll ,la para los'" In el

moradores lidie, por 11l~ rllZon.." e can \ "'luf ext n>' das: lo pnmero,

porque ya .i. ,";u 'la j .1 le e" no! rio c.- 111' Ile¡:v.d. que fuoi , la eíu.
dad de :-:'lltUlJ::O con los vecinos , In ra1<rh .le l. I1ldlft ciudad de la
Co nlX'bción , mandó ,I,.r é dió UII 1 n"I:" 11 f¡ I d uro de veinte JIU le

epercebiesen tool •• loe vecinos ,1,· la ciud I 1sra volver a. ¡ooLIar el ¡,

lIOCO''''' los g:JIlIl, tf)!J é otras mucl u C<'~II~ 'lue quedaron perdidas en

los h rnl ino!l de la dicha ciu I ".1, lÍ de 11111 ,oomr la ciudad Imperial; é

dumll-~ dese , el pr oen ra.Ior- (Ine á la sazón ern requirió á su merced que

salk_ d entro del k rmino al'n."J::ollll,ln, " 1111 merced le I'f"'lpondió, oomo

puruce 1'01' el dicho requerimiento, que sv (,¡'li¡::-,I.~ll los vecinos á cier

tu cun tid", l ,],1 \".~,,~ de oro de 111 cnju d{1 Hey I! 'I!lC C(>1I etlo s socorrena

Ii los sohl ll,ln!l ,\ vecinos paTA venir A 1'0¡' J¡l r la dicha ciudad, y 10lI

dichos vecinos se ohlig",lron por quince mili pc~o•. que 1"'8 fue ron pree

tedos, pam eocoerer ¡j, las 1't'(!lOlI1l9 que ]~S ayu.laeeu a poblar la dicha
ciudad; l' loor uuuidado de 911 merced tu,; repartido ..1 dicho socorro, é

no ha sido su merced ser vido de COIl el !Juta a¡.;ora poblar la dicha

ciudad. lin te ha .leja,lo ir ele mayor parte delloe li sus ('Il.~U , de que

I .lich' vecinos e lO en MI nombre nos sentimos por a~\;aJ08. Lo
segundo. I'0rqne)'a que su merced no fu.. servido JI' salir de la ciu,ia,1

,le :-;alltia¡::"tl )' ~ ..,;tU\·O en ..Ila J spu ,1 .I.ul. el !IOOOI'TU. eineo me

M18,' • ClILo .1, ste tiempo salió con !n.lo,¡ 10i v iuos é moradores tldla

l con Ia._ personas a quien 11 l "8 hal ia h, ho el " ... rro , diciendo que

n-nia. poMor la dicha C'iu,la,1 de la Concd",jt'ln,"! lIega,do que fu. n

sua t..:rmin , le fu. pedido O;' requerido por la Ju~ticia l' Hegimieuto de

l. dicha ciudad que ¡l la !lazón era, que su merced fuese a pol>lar la

.l icllo .'iu,lad de 111 l~lweloei"ll ~' 110 1011 Ilft 11 alla, y su werceJ no
f u. servido ,l., lo hlll.'r ni I( ~ dur litllll'ill 111l-~tB, MOer de la Imperial

s¡ ,"lAl," . tI I,it,. ,I,']" oual los dichos 1<11< I'a rh · han sentido agra\'io

J ello, etc.
Lo td " 'I·". [" 'Plu,' dcspru-s (lile su un-re ,1]Jegú1i la ciudad Imperial

fUl\ ]>l·,Ii,ln. suplicrulc 1I IlU tucrcorl l'"r la Justicia é Begimicllto d~ la

diehu ciuJuJ J o lu CVlllqJ.,iull que ;lgOl"1l 1l0ll, '¡Ul.' su lIl~ recd Id thc"
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l~. pt.11I. Que lllI f118ffl1l con loo ln!!1 \ ¡IIOA é ot eoldad oe 'lile
.,101. ~l'Qn de Ilevat 001 'f:O"'U COlla l'flnl poMar la dicha eíu.
dad I po.- me lee fue r IlOlkli,lo 'lile. ooll'lni~t.Atlo Arnueo , 'lile

l. iria a pob.r lA dicha ciuda 1, y ~i uo ee I'u,h~o couquister te

aArl, qu. ni mil! ni me nos. s 1 merced 11,'5 poblarla la didm ciudad, é

lI.l~ hllttA 19ora no I ha hecho. e no 1I110f'1l«' 110 poblarles la

~ audld 111 ,laUes lieen<'1A para que COII uempo hubieran venido

..~r cantl""'l de comida r-rf1 se pool r u teutar sin necesidad, de
io eual kili ,Iichos veeinos hin eecebi lo Illuy grande ll~vio é flh.li·
ds ~ Su ~I.j d cantid.d de I~ de UI reales quintos, de.

1.0 otro, porqUE', Ja que su merced HO l,uI le conquistar el Estado
ni tiene poatbilidad para ello, C!! mas rvicic de Dios é de Su ~lnj(>Slll<l

que . pue ble aquella ciudad, .le quien Su ~Iajes taol tiene not icia; é de
mas deeto por ser puerto de ruer, donde, estnndc poblada, subirtsn loe

lIa\"ifl~ t' la cout rnttldón ole los mercadc re'; ,1011<le se urnilanartan mucho
Illltllrrll ' lile e L1m rebelados é "C mía 1Il1ll'lul gente: donde, so¡bi, ln qno

fu .", la VO IUllLlIJ de Su ~laj e "lll ,l . si fllt I'C ' jl \(! Sil merced la ¡;ohi\:r·

11{', desde allí potlra hace r 111 guerrll u los unturules que est én rebela

dos, é si otra pHSOlllI vinie re á 101l goul'nlllr, ,I\s, la alll saldría, como

dicho es, a hacer la gue rra, e si no t tuvie se l'olJlll,ltI, sería 11II(."('f In

j UIIUI de gente en el campo. donde It~j puNl-ll mejor los naturales qlle a

la llaWU eiHen,)' (>S grnu deservicio da I ljos é de Su ~ Illjl.. ted 'Iue á

loe que 8011 amig é nos han de uucmer de eoruidae é ole lo oluuu

neeoar io. !fue ee les haga mal ~ dapño

Lo otro, I'0l"t:lue en este asiente en 'Ille l& la lIUÓU u merced ~la

hay ueDllllida,l , y en los térmiuce de la didlll ciudad de la Ccnccbcícn

8e 8U6lell\arán kili dichos veein , llOr r Col>Sla de mar; e demas desto,

inviar 1'01' canodad de (M-'5OS para su tentarse los dichos vecinos é 1011

que con el estul'i reu, "'. si necesario fue ,!lC! empet'llui.1l de IHlIH'O

¡. ra lU5lellta r la Jicha ciudad en toda la l'allli 1Iul de 1" de oro que

f reeen In"lle.ler para sustenteeióu d Ila: v ,klllllS di to, comprarán los

d IJOII \I'IC II Ull 1 \"1, I,ara 1 tra r 11.' ¡ud I'UtlW '" con el buscar

CIOlUltla por lu 1 la é IlI'l~ ti 1l!1~ la h"ll~ 1, e l.arll quel dicho nll" lo
elIlé nlh 1>U.nt- In gurldad de 111 ,11 ha ciu lnd.

Lo otro, por ' llll.l 111 ,heha eiud .,1 ,1", 111 ( 'ulIcehci"'ll, mi parle )' los ve

eiuoe d llll. iu viar un a 108 r", i ll"~ de 1:"PUf!ll con de padlo~ JI:;1\ ~tIJtll'

ted á Alúll30 ole .\ gu ilerll, que fu¡\ por I'roct1l"udor Juel.H goueruución y
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es veui.lo á mi notici a q ue viene en 1<lS lliltlot (lile a la !amn esl.anlOll
6! l'enuIJo. l;Í)"a e ta en la tierra , l;Í lI. ,,) mere ,1 que pedir á Su ~ra

je -aed eu 1I00uhr... .le ll'luellll ciudad , '1 con e - cierto que trae fe

che las 1Il . rcedes que se le inviarou a rph r. o.:u ~Iaj d. es 11 ~

eano y ' "011\ iene (111' la dicha cllI.la.1 ' • I " .Ua I r;¡, que el di ho

Alou eo u.' A~ll il('f ll _ 1!t':"IUO que • ¡'. t. I -a a I dicha ciuJad a dar
cuenta Ji la J u licia l' H, ;rimi lito ,1 Ha'¡ la' 1lI re, I qUl"':u 'Iajo:

ta,¡ ñeo á "'ludia dicha ciu lad, 11 lo.! v iu della, I'0rqu SI ha
llase la di, ha ciudad poLla,la. ~(>Zllrt311 la ,1 III ciu íades de 1&., mer 

eed ee q ue f'u ~laje~lau hobicre fecho a eet reino, é los vecinos ti mora

doree de la dicha "ÜlOOU no gozunau dellas, 110 . iendo poblada . porque

FiullpN:l ¡-in \L!j l"lad IIl11 ll,11l en les lLlell-e,lt que hace que se "'prep

ncn en ho~ ciudades, villas'; 1 1lgll rc~. é Jt~,lt a lile! ,1111 que se al'regulIclI

}{ul.a11 J o lIfl uellas lile rcedes e provisicuca; por Jun, 1... , 110 estando pobla
du, es notlll'io 110 go zar d tllas, por 110 MI I......I(·rll l'rt'gcma r: por lo cual, y
en ll(>l nbrc do ),,!! dichos vecinos, 110 l'0b lulltlo su merced la dicha ciu
dud, l"(~('d , i lll os notorio eg ra vio .

LQ otro. por'lue estando lu dk-ha r-iu.lud de la Concelctón pcblede,
,1 l' 1l1 á.~ ,le venir los nartos u) pue rto .lclla, )oQI lrla ll venir por tierradies

hmubres 1I1'J/:llroq de la ciudad de Ralltill,l!;o ¡\ ellu con la voluntad de OU
~!Hj('~lad I'll lll \ ,'1' ~ i es fl"C "ti merced lI:01 ierne, e dado (1L"-' qUt

110 fuese ll<í, In peno;ona fl" e vinie e im ill 10:11 d. "~llldIO. e I,ro

vi-iones que le pereciere. que ronv ne 1"1 a su merced CODlO a
1O!i ~Li l'!'1!l ,1,· este reino e n inusiuo Il I n.u rral l ' a_i los ft'par

tidoa lI. In ciu,!:,,! ,le la ('oll,""lx ióu. CUIllO tod .. I • poromaucaes

repartidos Il. 111 ciuda.l Je :-:llutia~'l, estanau s "uros e -iu abar~. COIDO

lo fk-iercu el verano pa -e do ,....1' ('DU " JI' 11O~ haber I':,,qt,oode largo ('Un

su merced i. la Imp e rial: por IRS cuale nllom," y 1001' cada ulla della!
p ido é req uier o a su 1Il(·Il......1 uua e .10 • tres reces ,; mas las. que de

Je~bo puc lo e del..o. seguu.l pedido t<lI~'O eu nombre de la dicha

t'iu, illfl vcciuu• • lIl " r:..I" rt il dcllu. \"'11 11 poblur la JicJla dudad de

la (\ 'll~ 1,,:iUII, l ' d,' licenciuu 1,-", v..·illl < C1l,,,r.L<1< res t1clla é 11 la- de

llIas 1" r' ''IIH" 'l llC l''-'II , 11" " ' lu i. it'TtI I ir lit rlllllllt{' I'UI":l ,¡tlf'lu<~" \1\

\'lIn Ú In ]."Iolur; ('"n I' r"k lali"II(IU~ 11:'~"1n lluml l''' ,1<' l:l ,lidia l."iIlJIIJ,
;ll i I'u rt<" (Jlll', II" lu I IlI(i ~ll< I " Ili l'tIl11l'li.mlo '1 l'U mtrt·l'll. lo rt'(:ilJo)'

t" IlIO p" rugmviu \" flll'rt.:l 'tUl' ~ll l m'n:",l ll:l~'c:l In t1idm l'ilulad, \',OC1

uos é UIOHltlOI'l)3 u"dlil; ti l'utuO loll ugnl\"iv y ful'l"ZIJ, yo Ul el Jidl<J llolll-
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r*Jo IIJ" tlg(ll'a u¡ en ti npo ''Iu ul por .Igtma In.n('l'1I, PUCl
00 pa~ p.ra otra t'O!'S' d rnn que todo $1 .lilAo, I Nid. é menee

~.. , ...Ul dioh& enld.d ,.ecll~ maradone d lla viniere 1811 recre-
por~ lie 1 o po~r la dIri. Ciudad 8t"a , l"u1ra é ceegc de su

.....1 no la dlMa l"iulYd. ,.401* ti morad rftl df'lla. (o que ro

bn.... detlI merced y de sus I enn é ,1(' qUM'n con derecho puedan
'CWan- élIIIIStUlUflK'I. si peor eulpe de 110 pobbir J. di<-ha eiudsd, pérdi
da,~1Jo vinie¡ • la real ha nda ll~ 8 ~,I HI8 fN.lee quin.
kII. _ 'eulr-' CIlrgo de su merced el 00 de la dicha ciuded, mi par,
te. III k- pare perjuicio alguno; II d CÓmo lo pido ti requiero, pido á

VOl 0.1 preePnte eee ribenc me 10 d",is por t timoujo, é lÍ los I'reMllltell

ruago que ,lello me s n ~Ii~_-Fra"n_ a.ti/tI.
OtfOll. por mso !U merced no hallnre gente pllra que de su " ohm 

tad quieran ir con los diehOll vecinoe é lIU tentar é poloJar la dicha ciu
dad de l. Ooncebción. por ser. como eou. llOl'(l! los dichos vecinos ~

llOlMl podor 'I1~WlltIlr sin favor deotms 1,," rlOlIlI Q, digo ('1\ nombre do
todos los dichos vecinos, que no lee I," re I'('rju i<' io el 110 ir ti pohlur In
dicha ciudad. p"rgue ~-o en su nombra digo '¡ue e~tán prestos de con
sus srmu J cahlll10ll 010 sustentar In dit b. dudad (o 110 IR desaurparer
he ta morir, d éndoles su merced fa,'or é "~'ud" de 101t11lodos. rosuo di.
eho .; ~ porque si eonvtnieee i. 111 merced hacer otra rosa que IllI\!

COD"enga al servicio de ~ ~ I Y bíeu J.' la tit'rra. que pll.l'i'ttll que
1011 dicbol "ecinos .u- la dicita dud"d han tenido siempre voluntad é

~ de poblar é stelltar aquella ciuded, C'OUlO veeíuce que dcüe
_, é que, 111 .. dejal'e de poblftr. quo! no es por r.l\I de Ice dicboe "e'

otftOl tillÓ por l.'JI»U que' meeeed le pare-ce uo convienen: 6 uimi&
mo lo pirlo pee te¡¡t.imonio.-J\-nNUt\l Gw;b"¡

AIII p~IWldo,.t por Inl el didlO escribano leídn é n .tilkarlo nl dicho
..eor fieneral, dijo que lo leen!. é f'6i'llCJud I"ll. en al término que ea
o'WiJ,..do

'feItlgol Bartofomé de León " ,\ndrh }"~nui.udn, e&lallte~ en elite
aeielloo, etc.

• dOlil 'U'. de lo .u8OClieho, l!'1I ootuf1'e <11111 del dicho mes de 1118)"0

d.1 ~i ~1O lino de mil é quinientoe é cincuenta é cinco enes. por 8111e
mí &1 Ji ha tae'rlbllllo. pareció 1didlo 8Clnnr general é juqlieia 1ll1l}'OI'

dl6 é pfO!lCll\.Ó aul.$l dicho escribano UII escripto en eeepuesre del di.
che requerimiento, que su teucr 6Il lo 'l ile l e sigue:



I'locn o DI VI LL " " .... ,-
(o'ran cilOO de Yillllgra cllpila n gE'n"lIl e ju licia ma)'o, elt"gldo y

nombrado ro' loe Cabildos de 1M clu,Ja,lea é lugar. d~ gobernación,

ro' muerte' del gobernador Pedro de YaJJivia, é ro' mi a~latlo huta
que Su ~ I tj r..d 011'1I COM me mlu.le é pront, respondiendo •
requ('rimi..nto á mi teche por H)', Freuc¡ ro tle (¡udlel, procurador ele

le ciudad oe la Coueebción, que al 1reM>1I( etla d~ro()blada, ...J M.lIII
habido aqui por resumido, digo respoudi I do a w cauy,~ inter¡ u r..

en el dicho requerimiento, 110 hal~, IUgRr lo l" ,YOS pedido, ro' 'ler
frívol .. ti 110 JiuIs de ser por mJ aomili.lftI ni recebidas tUl l'l'r.., la

verdad en oontrario, como conste 11('1' la. I'IIWllt'l iguientes-

Lo primero, porque aunque ea verdad que, ll€'godo que fui! l. cíu.

dad de 8allliago, mnmlé dar ('11'flgón f'lIl'11 fjllC' K' apercibiese toda l.
gente habil y bastante para la gUC'rTa 1'111'1I dentro de veinte díal lalir

con ella 11. po bla r 1,1 dicha ciudad de la ('011('( Loción é defenderla de 101
enemigos; \08 cuales vein te d/as ernn menester I'SIll curamos de In IJl~

ri dns '1\1(' ~lIt'1I1ll0S é apres tarnoa para lo susodicho, como )'0 lo len/a

en 'OIIlIlIIlc1, el noheberlo fecho, no ('S 11. m¡ culpa, I'0r no haherme

recebkl c 01 II! .lid,o cindnd de SlllJtiH~(l, linte! haber puesto dilncicn y

coutruriedad. de lo t\1111 ~e ~i¡:;l1ió In nlli~ dilacién de tiempo. l'~lo('ull{lo

eu el entonces cadu día el mnndudo e "01. de ¡':U ~lllje~llld, é por eer

entonces {'I i'1('piu tiempo en que del Perú suelen venir lo" na\'I08"

la tierra; é s¡ d"~I'"é!l snlí con intento .lt, 1I,\,llIr in elidIA du,III'\ de

la. Concebcióu, el eual tambn n a¡;:-onl lt 111;0, .nti'l dese e la volut tt 1 Y

obligación conforme allupr ) al li, mi o. lo c\1<11 todo Ieu in 1 11 I ,

'J t IIlI,iJC' por la~ ra.l:l'llu que I'ara elle hay, de qua daré cuenta a e-u

:\lajt'lltllJ e" quien en ~1I r....1 ucmbre del>o; é si algllll();l que ba~all re
e ebido IOCOTTO para !alir conmigo de 'Iltiagu"" .eorrer e>1A dIcha

ti('Tn., loa he c1t'jadoen ('1 amparo de la Imperial. donde tanto era me
neeter, IOrorri.¡a. la dicha eiuded lmpenel, o('!la rE'dutlda 8OCOrro en

toda la tierra, é asimismo en el sitio de l. Loncebcson, plles ~ta sobre

,. en torno della.
• A lo M'¡;:tludo, rospondiellClo de la dllati, 11 del tiempo. diSo lo arnl..

d icho; é si "os, el dicho procurador. en nombre del dicho !'1I(blo os
seutís lIgTlwia,lo,I'Il"IIllJo por cerca J(' I~ termiuos de 111 <.lidIa \"tIC tfl\

ciu dad uo ha berla ~·o I'tJblll<lo, 110 h tI< is de lju, Itgnl\'iaros en lo que

JO, l'OlllOl ju.tieill lnlJyor é clll'ittiu ¡::,'uellll de e~tll gobeTllllci,in. hRJ;"

I'or d Licu couuju, l,, 'r 11\5 CUt1~U .¡UC ti mi lIJQ mueven, (,:01110 á quien
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I und toaIy! ro r pertem ,1 que dan! cuente á qui6111 {lobo.
didIo ... 1110 Cflu.I{'I!¡('t'll r '- ni_ro pedimento. l'ut'1l es de in

lo&t1 lar. cual por J.n iudl&pU 'ci"n 11110 plm ello hay alpre
ant ..na rertioc\llar daOO. l que el ofitar a mi en nombre .1.,

~1.jeWad we. l! incum . guardart ~. J í 11<1 roe.
\llftC«ro I'8po1 diendo. dOgo: que i tan In en esta eiudad Impe
I con loa dicl ,erinoe de la (' ncebci 11 é COII los tlemÁ~ qlle 11'11je

a11KWTO de toda l. ti mi, ~ o le dije el dicho I rocurador ,. á !lU l>llrtl'
!'O _ pobJarill u ciudad. no 1Il1l lamente entonces, IillS antes ,.; ago'
ra Jo qui~uora ha r S. Ieeho, si la [ndi pu iciéu 110 lo hobicra impedí
do Id, de roer... écontumacia de I iuJioe de .\rt.uco, 13 cual tierra u
fuera. é coto de los e'uemigo'!\ e tierrt. muy cercene, é conjunta Il la
J)Cha rmJatl d ln Concepción. de donde l{ vemñ s- u perdición. CUIlIO
COIIIta. y ,' rilJmil, de lo cual ~'o IIUllldart',,' consentir sería muy IÍ

mi ("l1lpa; é á lo que dects de recoge r COlllidus !,aro susten tar In dichu

ciudad qlle JO lua impido, no se debe rle tratar de bnstiuren tos de la
dicha ciudad, PUOll eerfun para su- tcutarlu cuando es tuviese poLhHllI, lo
cual aun pe rtenece proveer á su tiempo, cuuudo yu con el socorro ti
n~·u, 11. que I' ll l'll. hacerse bastante sea; e porque es tnudo yo con la gente

qlle I'arll ti socorre de este tie r ra traje 111 rededor de 111 ciudad Impe
ria!. on tres Ú cuatro pa rtes repartido, cogiendo las coun.les para la SU!I

I Ilta.cibll de la Jicha ciudad, sin les cllak"8 comicias la dicha cill. IIl,1

&t loenlar 110 ('u,llera, 01liga.Io era )'0 1\. su tentar lo~ mauteuimieutcs ti

detenf1et08 de I enemigos ptlla la ciu,la.1 l'ulJIIlUa e 110 dar licencia á
que jUIlta. 11 meuteni uieutos para la eiudad de la Coucebción,

laudo 1 f IlQWaf
A lo cuar1lI, eespoudíendc, dijo: que ~ o han! lo (lile Líen visto 1110

1M, eumpbeudo 1 nmenllDenle con el rvieio (le Uioe e de Su ~Iajea

Iad é bien J 1dicho procurador e mu couviniente provecho do la di
eha eiuded, IJU parte,

A lo quinto, refloOlIdiemlo, dig(oc (11It< todo h. IlOr "OS el dicho pro-
C111'11..ior pedi lo Ollti' lHle ,,,,,I.III,lala ,Ji.I,a du.IIl.I; la cual, ("01110 e.

pc1mu. preu il'&1 e lIIl1. j¡"loOrtall1.c, \ i lu I "~ llIi, la 1'0l,lul<' clUlIIJO Ó

OOlllO d ha, l,or'¡UIl <16 I..:)¡'III~ 111 pr 1L1t', cumu lile pidió, :oe ~iguina

J no !tu lo l'"lIl("iIHlI, el cual seriu ('IJII IIIUY 11ll1~'0l" .liñcultud rocu pe

raLle pur cu mpljr vuestro l'c.Jimit"l lto, ~iolIJ" accesorio.

A lu sex to, r" pulluitH1J o, digo: qu e lI.i a l¡;UIIIl merced Su ~l ajcij\.aJ
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flcieee li. la dicha ciudad, no t'!l viste yo impedirla; autee, estando la tie

rra ('11 el plinto y peligro en que 18, como dicho ,seria de mi parl.e

po hlar ¡': oon l'lItir puMar la tierra d.. Fu 'hjf' tad 001\ cautela e pon r
en condición 1ft hacienda <le S ".,¡. bien comeud particular .1enla ue
rra,' qlle!lOY ol,ligado tener respeto f edvert Ilcia por su particular e al

tuoec deseo; é i~," I rovisioue e mercedc é I ~TilegiQStki.~ vi lo

('!Iqne la hace á la dicha ciudad é panl e ti. mio()se ueue oportuno

.\ lo ~I,limo, digo: que todo lo que por roe el dicho procurador

me es pro lado, no me pare perjuicio por las razon ~u!lOdicbu, ni

la qtle }'o hago ('!I íueree pe rj udicial ni violenta, siuó la que deben ha·

cer loe jnoce uperiores á sus subdilO!!, loara que, yéudclea á la mano,

impedirles 108 p'rros que hacer podrían. como lo serian dejaros
hacer lo quo en vuestro pedimiento é requerimlento me pedís .. Jeque

r le: nntee debéis é dcbcnades la dicha ciudad, vuestra parte, ser l'asti·

gllllos por ml .: por q uien este li('rra en uomure de ~ll 'laje~laJ uum

dure t: gohl· J]lRre. ]>lIes In cull'u de hnber despoblado la dicha ciu,llL,1

estn el! \',,~, (·1 dicho procurador, y ('11 In dichn eiudarl, vue tre pnru-,

Ó en In mayor purte delln, pues consta y l'S público t> notorio que ,111

111 vuelta q ue rolv¡ á la dicha ciudad, .I,·sl»lrll.\adu de Aeauco. herido

yo é todos 10lI !lo\,laol"s que conmigo quedaron, hubo en la dicha ciu .

un,] Ó CII la lIIaynr parte delta t:.lutn 1'11 ilauiurid ,,1 ti cobar-he. qm," }'o

lIl'b"ll,lo, e..11\ell7.6 In dicha ciudad a huir é oI~s!,uhlar~e desde la I .e,lia

1l0000h(', in yo lo sal ...r; lo cual venido a m¡ uoticla. meu.lé dar un I re

g.in (IUl', <O penu de muerte, nedie saliese ni Jl"'-Alllpal1l"e la di la

ciudad; 1111. 1 IIpr('~'Jllmlo é puhlicameute m:ul<la<lu ti ncuñcedo. lit. ..,

Iicrou huyendo, I,.'"n poco temor ,1., 1011 lIIUlI.lllrnicntoo de la jU!I\.ll1.a l

de la "erguell&ll que a lo' nobles e buen obliga; lo cual venido a mi

noticia, me levanté buscando si hui ¡('JI veinte homl ees que eourmgc

1111 la dicha ciu'!>I'} quedaran ptlra la ust:ntllr. e sust IltAndol. morir: e

no belleudo quien eonmigo queduse, me Mil el postrero della, ('OIllO

consta y probahle "'011 número ..1, te!lti.l:0 conteste- ~ di~IO'!! tic le

é si el ta l J, tito hc.ii.irl\ula lo <le In ca t¡¡::Olr. ha ·i.lo I'orque .;(1110 lln

grave .. ulwz, rcqucrta gr:I.llJ l'lI.tj¡::O l'J' llUtwl"I, ..n las vidas de le
tales ,l. lil\cl1~llk., illO",idi(,llt S a In ju li<in•• I"'r ....r ..ut,....los courund

Ó ('11 In l1ln~'or pnrte. ti. lo cual dan .ntHIl ~. H rdndera relncióu. con

l ' r" lm ll ~H lo" tHulc' U:'II ""jl'shlO l eo 11 'l\li. 11 eu "\1 n-nl noruhre ll<'S gu·
biCl"IlC l' lIlllude; " si.'utlo t>¡; (u lIsl, eumo lo O~, la Jidm protl.'slaci,llI



eI..l bo rl'O\"urad r con'", IVl l f ha ," VOl &~n8 é ofend á

1 PlI. VII..... r-ri4. cri minal • ~," I Ul.n l y 11 qu. debé is ,1... M r

.. W. r ~( 11- en lo 'l ite teKw " '" t¡llili t de la rMl lm·

.... aomo en oU'M dlri~ OO(ftUnM f'Ilrü linl'8, e porque t.oo1oe 'n·

~ fin .. g\tII'IY IUSl-.Llndo é ,¡ef «líen lo la lierTft de Su 'I. jes* dI_ 00ftD'IO' de la 1U& te. e.lóhea e ,le, Mpj .1 e de 8U
~I __neto VOl I!\Indo li ,- . I dicho I reecredcr ~ a la dicha '·UN·

ua l...... '-OCIo tro Nidada. lIO*itud tlehgeoria -. lo qne la.
~~ olJidl8l1 les & su Te)' e. su jUllicia ¿ tapitaun deben

tMwr,.1I , . t.iler o\n$ ruones impernnent e 110 ll~ariM, "O 'Hm.
de .. por tm, conforme a ju ticia, como a IDI bien vio;to me sea. 1'11'

lld.ol e os 11.10', pu yo estoy P (> e !LO el! otro mi d~$OO llillÓ

laMer t procu rar I medios rara que (,()1I&i¡;:ái vuest ra ( ,~tell~ itill JIl

IJOLlar la dit ha riudlld como á quien eu ll ulllIJl·~ de Su ~Iajet!tad toca

e ata ,habiendo 1'1l r8 dio 101l medios nece lirios é opo rtunidad dehi
da; ,; lo " 1)1 doy por mi ultima, filiAl " concluyente re sp uesta; (; 111

preeente eecribe no pido lile lo u'; por testimonie en manera q ue hll ~1\

Iee; á 10 cl181 fueron pre sentes por lellti¡""08, J IIII II Beltrán ,; Sanc ho

\'.rd ngo. criado d..1 dicho señor g"tllle r81, el ecnl lo fi rmó de su ncm 

bre -l'rllItl'IICO de ' -l/lagrll.-l'lllÓ ante llif.-_ In/on;o LOIU1l0, escri.

beno publico ~ del Cab ildo.
g yc, el dicho An tonio LOZIlIlO, eeeribnno público ~ de cabildo <le

eec.a dicb. CIU lad de la (·ollCf'Jl'Cii"., !,re lite fUl a lo (lile dicho el! eu

uno con 101 011 !lO! testigos. yle ñce eecrebir 8f'~un~ sute mi l'a.'!Ó, é
po.- enoJe tee equ¡ le mio signo. que e a tal, en testimonio ole ver
Jad -_I-'-lel Loz",_, eeceiceuo l,uLlilo, ew

En .. ciodad U. la C'OI1~hciÓII, I I'O \ iIlCUl d.la Xuua Extreusa

dura de ()1Ile, en quince dril del lile ,le noviembre de mill eqci
1. __ cllJen..... lÍ ocho atloe. ante e1 111U)' IilIlJ;nilieo señor C8 1,itllll
J ..-ót1l1T1O de \ ' llkop , teniente de gulotr~,lur é j\l~ticia mayor de et! ta
,l1COe. ciu,)..l por SlI l11 j 1, t! por IInle mi, J uan de Torres, OICri

bino de ' \I ajelltad ¿ ,leI jlll KR,ln, plml( j.. I'r nte J uan l't ru Tu
r lMI, algua 1 rn'Jor della e li';('l,l tk l. I ju litio. ~ por \ irltl.1 del

lloml munlfl1to de fi!CI.1 mi él Iecbo, 'JI!!' I r Ul¿', , presenté I1 n pe

dhu i ao. ln.rtc. en óI ~ i0rla~ l ,rq '¡UlLl ll , ' ji '" 1 11 I"'Hu" <1" lu ~'Ul,J , 11lL"

~I 1101 de 01111, $1 te que se 5igu",



En la eiud••1 de la Concebción, en doce dla~ del mee de ueviembee,
ano del, ñor de mili é quinientos • clllCUcn~ é ocho anos, el muy
mll~l1ífieo _nor C8.¡,itán Jerónimo de \' lllegu, teniente de gobemed r
é ju licia mayor de e!!~ dicha ciu,ll1d pnr:-; "1, é por ante mi Joall d.

Torees, ee'.'r1h.:lIlo de l". "1 ~.I JII~J;a lo ' lA tI¡;: Illfra5Cril'toe, rllJO
que'lI nombre .le la rl'lI.l jWlicia de S. "1 non¡lraba e nomhró J ele.
gía 1 eligio por fi_l de S. ,,1. en e~la ,jlcha ciudad a JIlIlD Péree Tu

ruel, alguacil ma~'or della , 'luelUllolll,raenle, ,IeI CUllI tornó e reclblo

juramento por lJiOll ti por Santa "Iaria é loor Id palabras de lO!! .nlull
cuatro e\'llngelios, e por la eenel de la crut: so cargo del cual le euear
gó~' el dicho Juan Pérea Turuel prcmetio de u r y ejercer bien y fiel

y ,liIig1!lllemenw J"I dicho oficio y cargo de J¡$C1I1 de S. ,,1. en toda las
C08II!I é ca80S que convengan usarse ~' eje~r!Ill é que _11 toeautee é

Ctlml,litlcTD!I"¡' el servicio de S. "1; é qlle, si lI.tií lo nciere, Dios, nuee
tro señor, lo uyude, y lo contrario huciendc, ~o lo demande; y ('I,Ii·

eho ~en"r teniente <lijo 'lile lo daba é dió poder c Iuculta.l en nombre
de la n'al juaticin aqud que de derecho III tul CIlSO se requiere; )' lo
tírum ron ,l., IIU nombre.

'l'eetigce: Antonio Lo eauo. escribano publico o.l .Iel GIluilJo de esta
ciudad, e:-:icullÍJI :-:nnclllres.-J. rimímo rf J"illlVjll1,-JU(m P~r Tu"";,

- .\ute 1111.-.1111111 di' TIJn'r:I, eecribeno, etc.
~Iu~' magulneo senor.-Juan I'cree Turuel. alguacilllla~'or de 851&

ciudad e fhcnl de la real justicia, ente vue Ira merced parezeo e dlK<!:

que lÍo eu re.llitrl'icio conviene se hagll cil'r1a información de d InO'S
é ngra\'ios que Frant'1'lCO de \'lllagra físo en gobernación, eepe
cinlnllllto Je~l'lIe~ que IIlUriÓ don l'edro de Yal.\¡,·ia. gohemador que

Iué .lell",

Pur tanto, 1I. \ Uf' tra rnerred pido haga información de los le:.til,'O:t
flUO I'ff' nt rrc ••le lo que dij Tl:'1I me lo Illnlul dar l't'rrado y sel do
en l'uhli('8 r ,rlllll, Ul mauera quc hngn fe . eXlllllinalloolos por e!lal

I rt");\luti

1 Primeremente. si OOllOSCUllI Francisco de \'lllagra~' al li_1

JUUlI l 't rt>z Turucl.
:!-hcm, IIlllllbt'll qutJ después .10 la muerte de .1011 Pedro ,le "¡¡Mi,

viu, g"henul.I"r que fUt: de-te reino. los \CCilIO! d~llta ciudad. eirvién
.¡ules ltll! lllltllnllclI V('('11 busmnt pertrechos y ouce uros de llrtillCl,ja

e mnuieiones, C(llIli:lllS é cubnllca y armas , es tabnnseguroe pura deícu.



dtr. dt 1Dd0l ioI incliOll '111& \rillia.u;' qué g lile habia en ella , é qno:

t .....
lt.ll." t.u que. cstAndG. como ,¡¡<'ho"....ino Her uan do Ol1ilt

ZdIip ton Ji. tle. C1Ib1.1I0. COI! ~rta de pUI8rle "jllagra á 'tila....::::=:. amenptln lo á los '1' n i 110 1I hll ¡an e recibían por
I e NI W. I ~hft"SI: d"rn lo que saben. 1'1<"

"-Item. lIi n 'lue llego int'ió a J)i~ :-' llIklollfttlo é Jceu

C"*'-, 11I Challad de~~ a 'lile le I"e("ILi n, é si no 'luerian,
~ el uia alhi á t.oerM ~r, lo ('tuIl en ntiag.> no quisieron ha·

ew. etc.
5.-ham, i saben que luego sacó de la ciu,IA,l ciento y cincuenta

homm- bien .rm••los y enc.belgados p.1ra ir á la provincia de
Anlooo e con tola la artillería. adonde rué J bamtado por su mnl

Clr.ien, 'lile le malaron la mitad de la Kellte <le 6lllmtln]M, y no pelean.

do, ek'
(j,- ltClll, . ¡ saben, vieron, ay, ron tlccir ' 11\0 se hulnn t ru ta< ln ron

I ' lro tl.., \ ' jUlI l;nt y el Csbil.lo de la 1IIll'erinl q ue. llegado á esta ciu
11Iul, SI' 10lJ diese nr-iao rara que en EII,I;ol ~o juntasen todos y diesen nr

d,," en la conquista. lo cual no tiro; lo cual si lo hciera, se aventuraba

á ~l1ar U. tiorrl ,j no á pe rderte. como la perdió, por su eobdicie de
q uerer gol>ernar; digan lo que seben, ele.

~ .-ltem, si .ben. etc., que viniendo deeberatado el dicho Francia
00 de \"iIlflJ;'nl. en el camino anlell de Hiohfo traté y concertó 'lile se

deIpoWue la ciudad para peder llevar gente para hacerse recebie en
:-alltiago. e •

~ .- Itern , si ben, etc .. que lu~ que 1It"gÓ á este ciudad, cierta
noehe lizo dar una arma ( Ise para que .liue I.oda la gente; ~. luego

otro dia de mana"••Iió de.;poLlawlo, dejando gran cantidad de ro
Inidu JlIJ&dolJ e ropa é adeNZOS de al'lll, que valian gran !llIna de
diner~, lllYlAlldo • '-'rabie} Yi1lawa a que ti ieee el aposento delan
.. eee
~-lt m 81 len. etc.. que ,i el dicho VllIpgra quisiera, si Iuern

I' ' pira que lIe d~fM.'bln... et'la& eindnd ó no, sinó que el d(u de
ant 1lI1111dó a ( ird ual de \'llJa~ rcpe.rtiete 1M cebolgndu ras que 1111_
bía para eliminar; digan lo q ue 8B~Il_

IO.-Item, si libe n. etc., 'l ile [Iuogll 'l ile)llegó ú la ciu dad de Sa lltin.Q:"

lrató l 'IUU le reelblesen, é 110 quer iénd ole hacer , se Ji:.1.0 recibir por
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fu na; é nll~j lo t i~ll ~ fiTlll8do de ~II lUlInl'fe, lo eualtíenen IQOII oficiales
relIles en Ifl l2j fl de S ~I . dandocoloree y t".cien,lo rompromi_ en ma.
n,.,. de letrll.I"5, pa~fln,Jole~ 18rio~ exce in . especialmente al Licen.

ciado de lu !'enal!!. fa.l] que <lió t~, mil é 'lllini 11....... ~, los cuajes
le pll~l\rOIl .1 ... los quintos reale ,11':-: ~I. ti! an \o '1118 eeben, etc.

11 -s- Item, i ..Len, etc.. 'lilE' ltlP 'O l~ veein '" de .. ciudad tnt&rtln
eon el uecdicl,o "llla¡l;Ta y ('1 con ~I1, que vini en á ToObJar la Con·
cebcicn. e rnra ello kt dieron .Ie la caja del Rey quince mili pe80lI '! lo!!
~I'artió ron lua amigo~ é cria,)QOII. por na lihramientoe; e l~'¡os que

Cm'ron á los thmillO' de la Coneebcion, mudó el eamine, y JO'!! veeinoe
le requirieren que lea eyudase ala pohlnlÓn de 111\ pueblo. riles .lieron
de ~/1ntiJlgo COII e~ta \'01:, y el no lo") '¡llillO hacer; y viendo este. le re
quirieron los .¡¡e!Joa vecinos que lO!! dejase eu la ciu,lHol 'i SIIS términos
t! que ellos la poblllrioll ~ morirían sohrelio: e les mandó, se pene de la
vide, q11'" uo lo hablasen en ello, e lo llevo il IR Itlll~rill.l, adeude ea
tendió en jueg'os de canas y en sorfijns; di.c:an lo que saben.

l~ .-lte l ll , si snhen , etc., 'l ile estmulo cn 111 hnperinl, el CahiJdo do

la Concepción requirió ni dicho Francisco de Yillngrn saliese á In po·
blación de eslil. ciudad de 111 Concepción. ). eobr..llo mandó é dijo qua
no le hublnsen 'u ello, porque, si 1011 tomaba, los eehariu de una veutana

abajo; ti den-le á pocos .li>ls umudó u l'edro de VillaRra que saliese con

loa veeiuos de la. Coucebcícn é que Jije.e que iba á hacer uu asiento en
los t énn iuoe ole la. Coucebcion; y IlOrotro auto le mandó que en.lur¡e
sen haciendo la guerra. á loe lu.liM de los términos de la Imperial, de
110l1,Ie 88 vine Ío destruir la tierra, COUlO ~la ~truida, por su mala
intención, y .lejaron ,le ;;emumr los iu.Iios, e por ralla de no tener ro

midas, ee mataron é comieron uno. a otros, de donde r'e-"Ultó el dicho

dañe é gran diminución de IQII inJiQII.
13.- Ilt'm . si saben. ele .. 'IOIe a importnuncion <Id C.lhildode~la ciu

dOlo!. salió ,lo la [mperial III dicho Feeuc. d "llla,21'1l. dende a tres

me • looco lila. (o menos. II un asient 1 'l\le habrau fecho en lu pro

viucia .1 ... t:ug"l, tlrJJJi1\"~ de-la ciu.lr..1 .1. la t'oncelx-iun, /I,lulltle 1
diú su pulahru ee llu~t..ntari.l e que de all! no ,Idn...... luego los veei

110~ de e"ta dichu eiu.la.l ficierou Sll~ -meuteres y les vinieron ti ser

vir I,,~ indio ; ,ligltll 1" que ~.ILeJl, de.
J.l ,-IWlIl , si Muen. ctc., que estnud« el! este t1ieb" a-siento ,]", ,\n¡;ol,

ilLViv mousuj cr os á 111 ciuJa ,1 du i':I:llIliagoJ el d icho \"ill\lgr ll. , é luego



I tofla la dell)ú gente que pudo

CllrlliTtO 11 SAn ro,)' lIepclo que fué al rfo de Ma ule ,
,jo é rido el m I cemrnc que llevaba, le requirie,

ra ....... vtoru ele la 06r00ebatón q e I d jue en ~ términoe
_ :.... lit q • ha 1 reabldl (lftra que les .pl.lll.8en

.. 1IIl1ll ec o ante! qae .. la~ ti _ oJ8!lpol.lar 6!ll&ba, y no

lo lJ'U'IO huer, anle les dijo que k)lJOlJ le Ngui..n é que uingullo ..
.... _ ni. HCOOdK'W, porque f.I, '- .CIlrla de dondequiera

<,.e ....~, q le le! oJIU'lB de oeaJa.ll, porque el ibl. , blleCllr la
"Ha del Roer • que hablA de lleg!l.r hasLa .\taca ma; y fingiendo esto. iLa
a dar balana .. Franci!lCO JI.' AguirNI; y esloJ fMlrlamento titO en un pu..

1JIo que. JioB Toquigota: eli~n lo que sawn, etc.

lit -helll. ,i !'aben, eec.. 'lile en 8llte tiempo vino un contador de Sil

~hj I é l.r1Ijo prcvi iones de ~tI ~¡'lj tll<l (11.'1 Audiencia He8-1 de lee
}{ ., (m que mall'laba reponer todo loa recebnuientoa que le hehtnn

fecbo al dicho \'ilulgrn por Iuerzu é ,Inrl"s por ningullo~, é mnndnba que
' -tn_ u Ii la polrlnzón ). reedificación de c~ta ciudad de 18 Concebción,

e luego In prestaron de la caja real cene mili posee, (¡lIe dieron ¡\, eolda

dO!,oon lo J mállljl1e 11)8 veciuce 116 ellll'ufmrUIl, é vinieron ó. poLlar
ella cÜI,)ad 0011 seeeuta hombres, quedandose el dicho Francisco de

\·Illap en la ciudad de Saut.iago con IIUII amigos, haciéndoles enteu

tler que lu~ vendrtan tras ence con lreillta a uJigas, é todo á eretc do

eterebir 1. tiu .lajesta,J que él venia por IOldodo; é iJo que fué el navío

adonde iOT.l.~ eart&tl, ee estuvo en . utiagc é no quiso venir oomo

!el pwJUeÜó , ayudar' poblar etlla ciudaJ, antes lea de hada la gente;

'uf 0lhD0 Jo. indiO!!, que ya lee len1an, vieron que eren poooslOll ee
paAoIeI -nni.ron !Klhrellos '! lo! ('('I..ron de un fuerte en que ~tllhan

hs mataron (he¡ hombres é muchos caL"lJot; digan lo qoe. ben. etc.

1 -flem, &I.ben etc., que el Ji 1.0 Franci!lCO de Yillagra r('~rtio

titn'a meud a ied O!I é olIó CÉ'tln1a .le I'('lmrtimientn., como i
na ¡obeTna r proveido por Su llaJetltad

l. -hem _ aben, etc.. 'lile oontra la voluntad de I(I~ oficial" rea

1.. e,I'¡ 110 Frall("l!CO de \'illllgra de.cerrajó la caja real )' 5llcO treinta

od mill pnol de oro )' loe repartió entre quien á él le puret"ió, di.

Clm '1ue lrnl. pllra poLlar el!'ta ciudnd, é un lo hizo, antes se fué á

entender 1'1I BUB 11 gocioa é á llolgar 0011 1111 amigoll en la Isla ; ,ligall lo
qu e IIIb u, etc.
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l ¡(,-ll.tw , "i . l..ell. etc., q ue a.tal lflo preseute .1 dicho Francileo

de \ 'I Il"'Krtl en l"li !.a ciu dad, 1Jf.' descerraj é la caja fU I é sac:l.ron della 101
J!lI pf'les é oro e maren real qll(, (11 elle 1181la y 1ft marca real la entregO

Ji Jua n le f 'liT lena ,e nunca m ha l' ITl 1; ,1 ...'1111 lo qlle saben.
l 'J -lt m. i ben, etc.. ql' el di h, ¡; 1, I \'111 ~ I t n

r em N1l1ch. de 1I1lZ, j!; 'hern:< I r I rol' lo Ir'" I ~Iaj 131, '11 mf T

macion ninguna ti in dejarle l"Ollf r; .hlt "lo 11 ben, eto
:..~J - hem, i 1""11, etc, que a ceuen (lit' ti tl,..ho Frauci!JCO de Vi.

Ilagra ,ltjó de'oOl.lar e-ta dlcha ciu Iad de la (' neebcion, ha perdido
Su ~I ftjestad , duJe el Jicho tiempo ha~ta 110)', de ~UlI quintos é dtA·

eboe reate gran 'UlIlI" de re- de oro, eu culltida,l de més de UII millóll

de oro )' 1111\', Y lo, vecinos della, asimismo, mucha má..<! cantidad; di,
g llll lo cine saben, etc,

21.- 1t.( m, ~i saben, etc., que toro lo susodicho e, 119í público é no

torio,-J,um l '/-r1'1 Tu rua .

E presentado el dicho nomluamieuto ,11' fisca l ~. eecriptc é pn:glllltas

en \ ,1 insertas, eldicho seüo r teniente dijo; que lo huhiu é 1,000 por

presentndo , N I cua nto es pertinente, é que el dicho fiscal traiga é presen

te . lu8 tt'~ liKo~ de quien ee entendiere nprovechur, que Sil merced Ml"

prest o ,le los recibi r y examinar por 1,lS dichua preguntas; ¡j que ruen

daba 1; mandó se uo titiq ae á In parte del ,lkho Francisco de \ ' iilagra

para que venga ti ver jurar é conocer 10 te tigO!i.

Este IJia, lIles ~ ano susodicho, yo Juan de Torres, escribano de Su

~lajes ta, l , lei é notifiqué el auto proveído ~ mamlado por el díebc
eeüor tenient e a rrib. con tenido a I'edeo de rilla.ltf1l. lijo del dicho Feen

cisco de \' inll~m . el cual dijo que él no tiene equ¡ poder ninguno de

su pa dre Francisco de "illagra.
Te~ tigos : I'ed ro de Pa ntcja y 1k0l:t1J(' de Trillan...e, veeioos y eetan

tt l' en e~ta ciu.lfld.-JHQII .Ie TQu r , escribano.
En la ciu.lru] de la ConCt'Leiun, I To\illlill de Clule eu diez e !!t"is.J1aS

11...1 mee de noviembre de mill t quiniellt, ~ e eiucuenta ~ ocho ano,

linte t'1 muy magruficc señor enl'iuul J, rónuuc de Vi lJ('~~, teniente Ile

¡;;:ol .ewodtlr de uta dichn ciudad, por :-,U ' Iaje tad, e por alllt IllI

J céu de T urre , escri ba no de :-,u \ b j('"11I<1 t' del juega.Io, pareció Juan

Pirez T uruel, nlgu acilll lllYOT eñsc 11 ,le la la reo l justicia, e presentó el

escril'to siguiente:
Mil)' lno¡.:u lfico scl1or:-J "ú n I' ércz Turuel, olWlneil may or de (l~ ta

eee, XI
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ti 1,1 la rflll.1 j -UCIlI 811 "U 1m 01 I"fle. ¡ Il<lrezco Ú <ligo:. . .
1'1' la I'JIW ante vu Ira m reed l18go. c ~ llet._Tln CI-

d l' lro de \',1. ('11 n ml re de Francisco .lo \.¡

I Cf"I 1 1 lre,,!(jue el ~t1~hcho jure d lare -¡ tiene poder del <lid LO

ID ¡.d . edende . ~. si ha u lo ".1, t declarado, l"Ubtra merced le
mande con na 1 d,ilon., Yen d recto de nolo es.hibir, le mande vues tra
merced 11 uliaar que la 11Ich. I'rol ..niUl le 1'"r81ll. tlIut.o perjuicio romo

~i lo hta • pues 11 vu tm m rced le consta lo uene.
TU«tnl In roed I ido j.. 1I1'Iioo en el ClI'O 1Il(' hll,,"a entero eumpli

mtel to de ¡USU LlI;, ha iendo ~ WllI e come t IIRO pedido: é rara 1.0<10

lo neeesanc Ic.-Jtvflll'·re!. T¡rlll.
E presenta Jo ti dicho esceipto en la runnern tjut' dicha {"S, el dicho

~nor teniente dijo: que lo había i hobo rOf l,re.ielll,,,,lo, y estando pre
Hnte el dicho Pedro de r illngru le tornó e recibió juramen to en Ior me
de derecho por Dios y por Salita ~ Il\.ria é I'Hr la eenul de la cruz en

que I'u.o 811 mauo derecha, so cnrgo ,Id cualle umudó digll y declare
si licue po.ler .le Franci sco de \ ' illllg'rfl su 1'1l<lre,'; a.lomle ('sta y si
ha usado dél; el cual diju é re~l'() ll<Ji,;: '111 <' , so cargo del dicho ju ramento,
es " er,I(l,1 qlle d tiene poder de su 1'1IdN,l, d cual e,h' en la ciudad de
Santia¡¡:o, é ' Iue no ha u-a-lo ,],;1; ,; vi ·tn por el dicho scnor teniente ,

dijo: que le lll:llll.ba t' 111311,ló, so pella .1"-quinientcs PUOll de oro
p"ra la t'UllllU"l1. de Su ~ llIj~l.a 1, traigl\ j exhiha el dicho poder ente
su merced, ,1 litro ole veinte dia sigui nt " é '1IU!, no truyen.Iole, le pll'
filfa l: lo IlI:rJ1l1 i, é h:l.Tlt. lo que sobre ello 'MI fisiere tanta Ice ti prueba
conl' I t ni PI"(' ¡Le li. 1.0<10 ello e le hobie , exhibido.

T g (,a ¡>:I.l" de Vergnra e Fl"lllle' ~'O (;all"go Ylozo, etc.
Jo: Ju 6' 111 uu n ¡ te yo, el dicho e Tih no, 11 .tin'lul' el dicho nutn

y lo 1ro \ ti e ltI11nJa lo ¡.oor el di ho nOT Teniente al dicho Ped ro
de Yilagra, que l=6taha presente, el cual dijo que lo O)'C'. Testigos los
dicboe -J.QIt de TQrrn.

E lu ° in cuoeute, "~pu"" de lo llU Icho, en la dicha ejudad
de la Couce!x-IOIl. tu diee e !leis dia! del U l ~ ' de noviembre de mili e
q uinie nt e curen lIW e ocho linO, ante el mllY megutríco senor CQ.

pitan Jerónimo de \·¡Jlegll. ~, teniente el.' gol..ernll,l" r .; justicia mayor
d lll l";ta llidul ,juift,II'JT ,";u ~ (¡lj~ tad, l'i",r ante mi, Jodn .10 Terree,
escribano de Hu ~lajdt.I J é del [uegedo, pa reció l'cdro de Yillugrn ti

l're8entó el escripto eiguieute:
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~"I)' mAgnific o@enor:-['e,lro,le \ 'i llllgNl, ,ligo: que por mnn.la <lo

.1., \' \IC Irn lJIel't'e,1 á mi me Iué nntif ..ndo un AUtosim ple, por el ('lIAI

!Of' 1111' In 11"", " ci rtas peue-. qllE.- )'0 I,ie i. lraer un poder q u e

tengo .ltlmAri ('111 Frund'4CO de \'illllJ;fl'I, mi pa,l~, I'an. eteto de eiee.

ta ¡..oruhan7.8 que HW!tnl m rced manda hacer, é pan. otT'Oll e fetn!l que

yo fu. o !?ita,I,,;. fIIoimionlo se me mandó por el dicho auto no salie

M' d. t. l'iUl.ltl,!'O 1,,· <lkh:t.; penas.como 11I11' Int)::'ftmente en él ee con.
tiene. a ']11<' me refiero. <Iij!o: que lo uno ni lo otro ni alguno dello de
.1, recho 110 e me <l.he mau lar, ¡""IYJlle eu cuanto á lDaudar tra iga el

poder 'lile teugo lO/Ira usar .1. IIHI-la llg'lra, no olJtil.ante que lo he teni 

do. nUIIC'.o he u '1,1" d-l n¡ lo entiendo usar, por tener, como el dicho

mari-("lll, m¡ Im,Ir O' , tiene, IOUC'h08 procuradores en elite reino, á quien

éllo d;ó , .r snsti tutoR ,ldlos '1\1e en !I1l ucmbre han negociado é negocian

lo que ven convcuicute á su derce ho, lIel'iala.lamente en eete ciu dad

tie ne su 1'".It'r Ilcnroudo de Ah'anl.lo , y en su nombre é por virtud

{le un a n-nlprovisión, ha fecho prohanaa en el ple ito que el fi8C1l1 de

la lt cal ,\u, licm:ill contra él truta . '1l\e "ola pen.Iicnte; ti conside rando

vnest ru me rced ~qta litis-pendcncin, n o ha lugar de hacer probanza

e lgunn , I'Ul~ e~ vi-to es fecha sin parl e , aunque á mi ó á alguno <lo

los procuradores susodichos sean cita, los; é si toon\' la vuestra merced

ma nda hacer Ó buce la dicha probanza ti inf or mación 6 quiere que sea

COliJO tengo declnmdo, Herna udo de ,\I\'Iro.}o es la personll que tie ne

el poder • 'Iue hn use-lo del, con ('1 cual se puede heeer el auto ó autos

que á \ uc~tra merre I pareciere. , 110 eonm¡ '"O, por lo dicho; y en

cuanto 11 un larme 110 ~ .Iga de ,da eiudad el dicho Hernaudo do Ah·a·

rado, procUnl Itlr ~ll~ -dicho. y por .U mandado se medió y entregó la
probanza 'l"C eu e 1... ciudad se lizo, I>(>r virtud de la dicha Rl"ll1 Au
dieucíe • provisión e conforme á ella , juntamente con otra que en la

ciudad de la 11I11'erilll ~ lizo, las cuales tengo en mi poder, selladas y
cerrad ; l~ )'0, COIllO peflKllla li quien toca mas que á otro ninguno. las

ent iendo IIHar á mejor recaudo á la ciudad de ~ant iago, para de .IU
Ins inviar á la f: t'IlI .tudieucie para que senn preseutadas en el d jebc

pleito .' causa: atento li lo ellnl,li \"1I('~lrn meu-ed pido y suplico 110 me

illl l'i,l n In dichu jornada, pues no vin.. 11 .. tro ..rete de la dicha ciu dad

de :-iulI tin¡.;'u. I'0r<[I1l', de lo iurpcdir.n l dicho mariscal, mi padre, se ha ce

notorio llgr ll\'i o y NI ello no cumple vut-stru me rco..1 lo que In didlR

renl provisión ma nd a, I'lIes lo im pide ; con protest ación q ue hago que



1'" l1'tfll"t'N (Ir la mall ara q ua lo pi fio. administnlrá jUI

no 11 Ino... Iftl no 11fIr8 l r ju lCio alguno ni I'ue·
rnr en la Ji 1JfI pena, e a \ u tra 1Il~1 se le pi<l irá

por el i1den imien to al ,lidIo Ulan l. mi p~l.tln... 'Jo(l le si-

.........
lo

d.~ Rt

el dúo qllll......
E J1I'ftIft'llAdo el d 00 ripio. en 11 manem "In dicho . el dicho

aIlIIorT HlJlte d 'loe lo haLm e hobo por pr88elllati..... é 'lile manda·
., ...Ddúal ,lid Pedro de \'11la,:ra 110 M.1g¡¡ deste dicha ciu.la.)
huta trMr)' hibir ante su 1Il roed el I ter que tiene de su f*, lre
f rancuco \ ' lllagra, neutro de veinte J primeros ~¡ gl1iellte!!. !J&

~ntd é cómo hoy .111I. lo tiene provenlo e mandad '. ) pena de quinien
tot IJeIOlI cie oro pt.NI. la camal'" .11'1 :-in ~ lllj tnd é destierro per petuo

d.... rE'Ul r rque a~i eu nple /11 ,",r\'i, in de ~u ~I Kj e~ t¡¡ ,I ; é ft_~l dijo

q ue lo In n 11IIJa e muu I i, el) tln IU de su uoml rv - J"''''rlimo dI' r j·
ll.!g'JI.-I'8 ante Illl.-.]: ",. d T r,.n.

y lue 'O incontinenti, yo, cl dicho escribano, leí é notifique el dic ho

au to arri lla conteni lo 1I1 nic ho Ped ro ,It' \ 'i llIlKrn en su pe rsollll. To sti

go: í; aS!lIIr de \'ergi1 ra.- .\ nt& mi -JUIÍII dI' Torres , escrihuuo, etc.
E d I'UM de lo susodicho, C Il CSUl dicha ciu,¡, .d de la Ooncebción, CII

diee u ,lía d..l dicho mes <lo noviembre é lid dicho afio de mili e
quinieutce é eiucuenta é ocho años, ante el dicho señor eapitan J eróui
mo de \"i ll~. teniente ue gobernador, é.por ante mi el dicho Jcdn de
Torres, eecnbano, y testigos :O'uso ril't08, pareció p resen te el dicho
Joán Pérn Turuel, al~cil e 1i_ I, é presento por k-stigos en la dicha

J'UÓO ,G par de \ ' er¡:rara e II ~lll.rtill de Ariu é' Francisco Gu.Iiel

t ,\lltoDl Lo eano, ribauo publico u del r ' 1.1\1.10 de este dicha eiudad,

ti ~ no!I delJ., k15 ccel e d ("lila UIlO .Iello! el dicho señor T~
I I jura 1 1110 en ( n la ,le ,Ierel"ho por ltios e por

:-:iulta Maria por la ¡Wa r. ~ Je I sallt J C\'.ll~tdios e por la • finl
d la crw u que rl rahuente puai rUII 'iUll mKIlO!! derechas, 1M) car

IO cltll cual todos J caJa uno dell s I'r Ul nercu ,J«ir verdad dt' 10(Jue
Ip~ les e ese preguntad ; e dijeron I JUro, e amén. Te,tigO!':

Al 1llIO.1e Uv JI o y }omnei C.etlego. estantes eu I.D. J icha cíuded.
- \ ulAl mi J O«It fk TOII¡'6, escribano.

E Japua delo euscd¡ 110, eu la ,li dlll ciu, ln,1 de la Concebc icn, en

diez. I! MIlidlas del m.- é eñ e eueodieho, ante el d icho señor T en ien te

é uit, el dicho eecriueuc y t<'stigo8, parueió 01 dicho fisca l ti presentó
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por l6It igOll en 111. d iC!UI razón' Urt ún J un 11M de \ 'utenrlonll é li. Jl' ran.
ci8CO .iu ('1l tat\ 13, veeloos de la Jlclla ti l,l<l 1, é 11 Cristóbal Chami.
1.0, ~talltea en ella, JI! 1, ('001(' ti cad UIIO -lell i!! el J ha ti. r Te

niente tOIl\Ó l' recibió juramento en r rm .\ lIla de <1 recho, 10 cargo

del cual pecn.c ue eon de decir verdnd , ..Iijeron: 1, juro. é ameu. T 11

ti¡;o - ~I 11m ,1.. Arizae frall"¡'('Q (illll(>~o.- \nl ml--J: ·,.lb T rrn,
e«"riballO, etc

E J(>~ l'u' .Ie lo SU~ >Jicho, en la di ha ('iula I ,\ la Conceb n en

veiut é 111\ .ha del me é an.. qll( >Il dich . aute el dicho t\or
Teniente é mi, el dicho escribano y \ f~( pareció el dicho JUBU ['0
re.r: do TUTUl'I. fiscal, e presentó lar t, liK ~ 11 J uan fiómez é a Diego
Hoo r lglleT. Xegrete \Í l\ Juan .-\1011"10 q'li 1\ ro e 11 Luis .10 Toledo, veci
1l0 S r t"lIta lltl'lI en esta .licha ciudad, ,10 los en..[e é cada UIlO deüoe too

OJ6 é recibió ju ramento en forma de derecho, segull,1 de sno,o, é pro

meucrondc deci r verdad, ¡; dijeron: sl, juro, ~ eméu. Testigos: Frau.
cisco Gllllego t: Ped ro de Atlluz.-Antc mí.-JoolI de Torrl'l , escri

UIlIl O.

E ,lespulSs de lo slwldieho, en la ,lichll ciudad de In, Uon~hcióll, en
veinte é tL'C$ ,Ha1del mes ti afio suso lichoa, 11lIt(' el .licho señor Tcnien

te el ,Iicllo flscalpre-eutó IlOr tcsti¡;<> en 1,\ ,¡it'il.1 razón á dou Pedro
~!dri l'l o de L .bera, vecino de e:¡ta dicha ciu.l I'! del eual tomó e recibi.

j u ramento en furmo d,' deeech... " 'UII ,le s l!lll, yprometic de Jet' r

,'e rdl"!. y <lijo. sí. juro, e amén T. t",.:' franl' o Gallego y Sullo de

Herrera . e I miel! en esta dicha ciuJIII-,\nl llU,-J n d T. rrr el'

oribauo.
E ,1~1";t'" ,Illlo su-sodicho, en la lhch.\ cm.l I de la (~onceUo.:i, 11. en

ve in te é ocho ,lías del mes é afiO" • I ....11, h . anl el ,!ilho sen ,r Te
nien te é mt. el dicho -rihnnc é 1,_tig S, ¡>ate<¡'"el dicho fi~1 e pro
sent é I>or tesligos en la dicha taZ'1I a.1 '11 ('ti t lhal de la Cuela, ceeiue
de C. ,lieh" ciudad, é :l Ilmnill/{O de Ilr' rte. c-tante en ella, de 10:1

ClI:lte:l t: ClI'! 1 IIIlO 01< II()~ fue tomll,lu o N' :il,i lo jnrameutc en forma <le

,1\reoho. !\I.!l:UII'! J, sU'U. !'U c.If.!l:U , It t llllll , ,,1:1 uno J..II(l' prometió <le
decir \'er,I(\,I, T¡, ~t i ¡:"()s : I'....Iru dc .\m\l~ e Fram'i"co t ;ll!J('go. ('.\ant('S

en ('~ lll ¡Iidrn ¡'i!l<!nd
El dich.. (i n"pnr .le \'eq.,'llrn, vecino ,1, 1 la dil'1rn lill<I'I' ! de !II Con 

ccbción , lu,ligu 1'l"l'"uI IIl<!" el! 111 d id ra nuon I'" r el dicho Juan I'lrl:l:
T uru ol, ulguucil e IÍllcul, el q\le halJiuut.lo jurudo 1< 11 Icnua J o dere cho
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y PNlKUutado por IIU! prtlgl1llw del dieho int...rrogaa tor io, dijo é depuso

lo Ij~\Iif'flt«

1 _.\ la prilllHa V~l1ta, dijo: 'lile ('()1l0C"@ á. loe dic hos Francisco

di \'II Jagra é J uan Péree Turu el. de "Íl!l.a, trato e eonver-ación.
Pr 'luntaJo por las I'regullta~ geuerale~ de la ley, dijo: que C~ ,le

edt.d de cmcoenw anos. IIOCO m Ó menos. é que 110 es pariente ni

eoemigo de ningull de las part ni le lo. ni t"1lI!'C('('! ninguua de lee
gt'llera~ , é detM que vense la parte que tuviere ju. ucia.

:? -A la eegunJa pregunta dijo: (I\lt' 1. be COIllO en dla e eoutie
ne, porq ue, al tiempo que la pregunta dice, este 1.._ligo se halló en esta
dicha ciudad, e ..be é \"ió que e~t.aba 1ion {"rtaleci<la de municiones y
anna é eabell é once tiro" de artillt'riR J , ..-.h·ora é municiones parll

eUI)8, y el fuerte bien for talecido 15 grueso ,le tree adobes ('1} lincho y las
peredee al tas y la casas todas Iuertce, (lile 110 eran bn-tantes a 10. 1101 

cer d poblar ni echar J 6 In ciudud to..lo.'l 108 ind ios de la tie rra (1116

vinieran sobre ella, é habla dentro gran eantidnd de com idas é husti
mentoe, é á la dicha 8a1.6n servtnn a eetu ,lich,. eiudml los indio.'! .lcl

río de Bicblo o. esta parte; El sebe asimismo que hnbin dentro C II c\ln
ciento é cincuenta 6 cien to y sesenta hombres bicu e.lereaados ti por

teniente este tesugo; y es to sabe ti ví.íc destn I'reglluta.
3,-A la tercera pregunta , dij o: que la cartll (¡lIe la pregunta .lice .

este teetigo la tiene en su poder en la eiudnd de ""aul iago, ¡j, la cual so
remite, é que uo se acuerda lo 'lile en ella se contiene, pero que pur

ella pRl'8CerÁ lo que la pregunta dice, le aSI Ó né; y esto responde li.
~Ia , etc.

.¡. -A la cuarta pregunta, dijo): que la be po"lue e-te te~tigo vid J

cómo el dicho Franci;lOO de \ "ilIaKra iuvjó des le e:;ta ciudad a la de

&wtil.go .. J UlIO Gólne¡ e a l Cllpitan DilgO ~ I ldonado 000 su peder
pera que le recibiesen en cabiMa. I cual vido este te.tigo que Iuu.
ron al dicho reto é los vié eae teeugo volver Il {Kl.;l di IUl ciu,LI'¡ di

riendo que uo hablan qu erido recelnrle; y e \.O sabe de esta I,rt'gtlula .
etcetEora .

6.-A la qu inta preg un ta, dijo: que la ealJe p,m lue este t..~t i go vi-lo
que el dicho !'ranci!OO de \' iIlMA"ra 15ll('l', de estn rlicha ciudad la canti.
dad de _¡08nolot (111l' la pregunta dice , I'0{'U lll "~ 6 ureuos, e con dlu~

fué I'lcia las prcvinctna de Arauc c, don.le ca 1lI1R ( ' U t , tu, ¡j, In u8oIll1l ,111

delllano de áreuco, I~ naturales lo dieron Imlnl1n y 11.' umtnruu lIO '
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vente y ....is e..~flll noleg; todos lo~ m f\S murieron yéndose retirando,

porque uno sólo "ió este le~ti~ morir pelean lo; e que le parece á e le

tl"'ligo que Iué por la runla orden 'lIt: turo en no d ubrir lo~ natura

loa primero, para que 1 ~ t:sp"n'JI 110 ¡In ru. L. I te ni el (afllaJ8
tcdcs juntos. \J ,n III si 'Ola e sol gmll'lc 'lll ¡, a ,1 1, fa '¡UO' u,

bió; Y , 'lo '4\lO(' de esta prt'gllllta, p.mlll e t ~ 6'0 (u en la didia

jornada y 'MI hall" presente á todo.

1;._.\ la sexta !,~Ullta, di] J: que lo 'llle la pregunte die.. este teeu

go lo oyó decir a .'lue1l3 sazón. \J ,1 1'11' ~ Il I regi I ores d la ciu.led
I m perial que hnLia pa-adc 8.-1 como en lA preguu se declara.

7.- .\ la -ptima pregunla, dijo: 'Iue \0 'Ilil' ,leilA sabe es que, venien
do retirados del dicho desbarate con el dicho Francisco de r111Jl~,

ra~'HI" el no ,1<] Biob¡o, en un" ialn ,1 1. 1<] ,Ilj ron 11 e te testigo qne

hal da Irutndo entre el dicho Francisco .1,. rlllllJrK y el capitau .\101150

,1", (( l'Íll n~o .le ,ll'~I'"Lldr esta ciudu.l en 11I'¡':'lwl" 11 ella, lo cual le dije

ron n este t ..... ti.lt0 1Il1 J uan de Veg.. é .lunn ,1,· ll.rro, vecinos de la Yilla
rrica, 'JlH' 1.. hulunn oído decir ns! ¡Í, lo~ ,lkh,,~ Francisco de VillHg-m é

Alonso .lc H~ i ll U~U ; )' esto salol' do ("la 1'regunta.

R._ .\ III ntnvu preg unta , elijo: 'lile lo (I"~ '\"1\" sube e vido es que

este lt .., tigo no 0)'6 luma falsa lIillgUllll, pero 'lile el dicho Francisco de

\ "illng ra ,lijo.i este testigo romo "'lllt'll.. 1I0dlU, 11 media noche,!!Q

habia de <1, ~po¡'lflr esta ciudad, y este ti neo le .lijo que se fuese con

DiO!! , porquo el no po lrfa salir de e't.:\ r-iu 1.1<1 con tlmta gente que 1.1'

n la en ~1I (":l,¡.fl, I'nr'lue no ten l. CtlIxII~1 hlTll~ en que poolt"rl._ llevar,

'lile l11G habia dejll,lo wlll.>l en .-\rlllloo; e a 1 vi lo este te~tili'l que otro

,lia !igui{,llhl ee de-poblo )' salió dclla t .....1 • ¡"'s 'luC en ella habla'

que 111 noche ante!! el dicho Ffltllli 'O ,1 VIII.l -ra 'l'lit.) a est testi o
un bullo '¡lIe teuia.e se le dio a d¡ ho Co,!J,. 1>:\1'11 eu que (ue' . e que

asimismo abe é vi,l) '1I1e Cuuo 1\ ,11m ciuda I . ' ibtl.\ roblan lo, el
dicho Fmuciv-o ,1e \·illugrn íuv¡ 1 el e 11ll1llOJ d ~:llltiag' 11 l.r,llolel ,1e

\ ·¡llngT"ll n, Gil t uieute, pllnl que detuvi lu gtnl.<:- qlle iba adelante,

e l cII1l1 (lié tn-s 1~\IlLS desta cLu,hl<l,lI ,I"wle SI aposento \a /{t'll\tl eque

1In noche. " euundo este tl . tib.... , alll JI".:-ó vi-lo ("<01110 toda lu gento

e~tll¡'1I nlh 1l1 ''' '1I ItK,11I; )' <,,10 snbe e vido dlqt.!l I'reglllltll.
!I.-A la no veun I'rl'gulll'l, dijo: 'lllt' lo PUN.'<'<' a este te~tigo ' lile si

pi dicho Frmwi' l'o de Yilll1¡.:rn 'lllisi. ni 11" ,1"I'"IJ I:lr estu ciudad, 110 se

despcbluru, 1'" ¡"lue eru el did lu FfII Ll ~ ¡ bl'U J o: Villl.l gl'llll capit al! ,j jUbti.



que t~lIja g lite é ea"

def ll tlone de loe
r. le O'btdecftll por aa ~pI"ldn,

¡-. @lItar PlI lI&ifl Cltld.J

......."').11&0 !'libe de eMa I'regunta,
_ ~ .. dkiJDa p~lI\a. diJO. que lo que eebe tlella es que, II~.

,.. el d ho r'I1IIJ01l"(l de \"llblgra á J. dicha ciuJa.1 de

po Mtr I ~ lll!1 Cu" pul bco e nol no, que ee habfa
reoebir I r Cneoru. en e-bilrkl, ti In E'11 ad laut le vído ~\.tl

NIti UMr d I dicho~ .1. capilall gt' leral " ju ticia ma)"or, e lMl
remite al recebinnenw que dlt? la pl"f'ltllUla; é que oyó decir eete I u.
~ I b6aunf'flte á aquel!. MEaIl que I dIcho Francisco de Villa"

gn l..lila dedo al .Iicho Licencia.lo .le la, I'et\a~ cima cantidad d"

pe80ll d. oro porque diese su parecer sobre i llena recibido é sobre lo

que. ellos I pareda: ). esto hedes rregunl.4.
11.- .\ 11.1I once preguntas, dijo: que III I\ftllt' como <'11 ella se contíe ,

ne; preguntndo cómo la sebe, dijo: tille la snbe porque este testigo
vídc L'OUlO ee traté con el dicho Francisco de r ilhlgra quc con 108

vecinos de este riU,JIIJ viniese á po blar, é pu ra ello se secó Jo In

e.je reel de Su ~Illjeslad 105 quince mili I'<~os ' lile dice In pregunta ,

ror lo eUIIIe8"t' obligaron lns dichos vecinos de la <.A,nttLciór:, )' e te

teetigo ('011 1108, eoruo tal \ iuo;)" el dicho Francisco de Villtlgrll 108

repartió entre quien el quiso. é Sltt'ó cíento <' cincuenta h(olllLr<'~,

tOO bien armadOll y encabalga.lOll, )" este te6ti¡;,) ('<"111 ellos, y ~6

vmíeren para Cita ciudad COII I ropósito de la poblar, y llegados a 108

t IIJ n .1 la el dicho Francisco de \'¡Illtgrlt quiso mudnr e muri ó de
rrota pe.rn la 11 I rial dieieudc que ntnUa eeeceda de I,,~ naturales, y
eItf: telt1l;o y loe dellUll reeín desta eiud J le requirieron ante Auto

Dio 1...ouJIO eKTlbano, que viniese a ella .litha cill<llld ~ la poblase,
pue!' habíau .Ildo 0011 aquel prop6 ito é pira ello se halnau e-leudado

pot' loe d hOl qUlIlt'e mill I ,e le ti reeon Cierta prol~lIIeiolle'l é

ftllJu«ünlell llObrello, • loe cuales t I tigo remite, y 110 obstan-

te ,el J ho Frene 8CO Jo "lllagra 110 lo '11Il IU1C'Cr, eiuo iese a 111
1 l¡lfTlal 0011 lod. 1a dICha g n éllega lo 'IU" CUt" elle, vide corno en

elle. JUVr<Jl1 canas é heierou ret;rtClj'./5 corrieron liOrlijas; y esto !IlIo1~

de lit pregulltl

12.-..\ lu ,ll'lt't Il",glln ta~, dijo: ' 111(0 lo 'JlHI della sube e., quo lo

'--1 go otr.... vectu .1 tu t.:iu,ll'l, l, t tundo eu In lml't r inl, <' 11 In ellM

del dicho Frlllil!~o ,le Villtlgr u, requirieron ul dicho Francisco do Vi ·
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llag rn viniese á. poblar esta dicha ciudad; y les respondió que no lo

habl asen en ello, porque, si le hablaban , le echaría por una vcutana

abajo; é mandó á Pedro de Villagra que alíese dende á ocho l ) diez

días, que vinie e á hacer un a. iento en lo tprminos de la ciuda d, el

cual salió con cuarenta hombres, poco m ás Ó menos, entre lo cuales

fné este te ligo, ; anduvo iempre p OI lo t érmino de la I mperial , ha.

ciendo la guerra á los indio; é á cab o de cua ren ta días, poco mu, ó

menos. se vino ha cia la ciudad de Eugol é fizo un a iento en un a pro

vincia que llaman Cundauio, donde e tuvo con u ge nte haciendo la

gucrra á los naturales ci erl~ tiempo, qu e no ~e ac ue rda cuanto Iu«,

adonde juntaron mucha cantidad de comilla; lo cual fu é gran ca usa

de destruirse aquella tierra y los naturale pad ecer gran nece idad de

ha mbre, como la padecieron , é dende en ndelante murieron gran ca n

tidad de indios, así de hambre com o de comerse un o á otros, de sue rte

que quedó la tierra casi de poblada; y esto sabe de esta pregun

ta, etc.

13.- A las trece pregunta , dijo: l1ue esta ndo el dicho Pedro de Vi

llag ra y este testigo é la dem ás gente en el dicho asiento, cerca de

Eugol, dende á mes y medio, poco nui ó menos, qu e allí llegaron,

llegó allí el dicho Franci co de Villa gra con la gen te qu e ten ía , don de

este te tigo le oyó decir é prom eti ó no sa ld ria de allí hasta que poblase

la Couceb ción ni mover íu Ú otra parle. in ó qu e allí se su ten taría; é a llí

ficicron su s se me nte ra de tri go é le vin ieron ¡'l servir é sirvieron to.los

los indios de aquellos llan os; y es to respon .le u esta pregunta . eIr'

1-!.-A la catorc e pr egunta' , dij o: q ue lu que de llu sabe e' (lue.

estando el dich o Francisco de Villugra en el dicho as iento de En gol ,

invi ó á la ciudad de Santiago á Ga spar Villar roel con cierta gente; al

efeto que fu ' este te tigo no lo ab e; é dejando en el dicho [Lien to de

Engol ha .tu veinte hombres. poco 1111Í' Ó menos, con la denuis g nt e

el dicho Frauci co de Villugra se fu é para la ciuda d de antiugo e con

él e te testigo : y llegado qu e lleg ó ul río de .-' uble, ocho legu a de esta

ciudad, vi.lo es te testigo como lo vecin os de esta ciuda d le req uirier n

que los deja e en su s t érminos y les diese geple de lo" qu e ello' mis

1Il0 S huh íuu dado dineros pnrn socorro, ,¡ue vinie eu ri ayudarle ú po

blar esta ciudad; "el dicho Fruuci reo de \ ' illag rn 110 lo quiso ha cer ,

siu ó di jo qu e se "q uedasen, si l1uerinn, 10' mismos vecinos solos, si la

querían poblur: é así no se pobl ó e 'la ciudad pUl' no qu erer el dicho



Fra n .tOO de , Ill(¡,gtfI; • viendo to . 81} fueron con él, é llega dos 111
e s¡ n~ é pl1 ¡ojo de ToflUil1gulI, dijo qlle 105 que le pen saban 8egui r

fu~ oon j\\ a ::'Illltiago por'lllfllJell""ba ir li buscar la voz de l Rey
I CA ,1 11,1 la h.lIue ,\ 11I1.tl! .\1>1 11I:1;)" el que 110, que se vnlvicse

IJclI"'llle!!i flleee ton 1 á " I1tlll~ U110 qlli!i~$e IMI .....r ndelaute, le 5(1,.

auia baJo d I Rltar e le darla ,le puflllln,1 ~: )"qlle esto es lo qlle 88t.e

de Ma rn>«lIllta. l te
1:)-.\ las quíuce I'~unla , dijo: que lo que sebe della es que este

telLigo vide como vine á la ,Ilcllll ciu lad de ~'llItillg'o el contador Ar

ll80 ~"ITII . ., eual trajo provi<iones de :"u ~llIje~llId en que daban

por ningunll tOtlas las eleccione! fecha.'l por I~ Cabildos de esta gober

r.ci60 y reoebl nlC!ntolque habtau fecho .1 dicho Franelsco de "illagra

.. FnIIn~ de .\~irre. y en el1O'1 mandaba 8fl viuiee i. poblar y
rNdificI.r CIU I 1; e pata ello r¡ 1,) este te:<tigu que ee encé de m
e.ja "",1 ,le ~l ~I.j l.I.J ocho mil I ' cou otros ocho mil, poco mi..,

¡, meno&. q le !le empeñaron I reeiucs, con lo cual juntaren ha!ta

'!eIImla hombrea, poco In JI 6 menos, 1 cuales vinieron al dicho efet o

)" poblazólI de esta ciu IaJ; y le ~g<) oyó decir públicamente cómo

el dicho Franci800 d \'lllagn ha!.Jia quededc con los dichos vecinos

de venir con ciertoll amiglS suyos a .~'udarIM á poblar esta dicha cíu.
Md; ). aMo sabe de pregunta. etc,

16.- .'\ las diez é i I'~Ulltll, dijo: que la sabe 00100 en ('Ha se

contKone, porr¡ le t. t tiKO vide cedulaB de reparti.uiento que euco

n'l6l1daha el díebc Frnuci :'O de \"lllagm en Ia-'l pE'NlOnatj que le pareela,
firma ~ de su nombre é de I:uil, BU ~relftrio;)" 6$10 sabe de este pre·

~1It.a. etcl.-.\l. lliel é le\e pregullta ,.lijo: que estando este testigo en la

Jlcba ciudad de ~.Tltiagn al tiempo y lIlIl"ill que el dicho Francisco de
\·¡Ilagra qu¡ veuir é, I",hlar 1.:\ ciudad, ové decir este te-ügo públi

camente como hallll techo ,\1." mljar la ClIj I real de Su ~!laje'ltarl 6

.-cad... della lo 'lile 11I,¡'!••íeutro, que 110 nbe (11I~ cautidad oyó decir

'lile era, porque 110 ~Q n, Ul"rtlll.; l filie Iml,in re!, n-udo maa <le treinta

l\Iill I a 1§(,I.la'¡ol, pertc de lo CII'11 vl.lo 0'16 tcstig<:l repa rt ir y en

poder de los 101,I.duI, 10110 ¡'lira efeto de venir á 1'0],lllr ("111 ciudnd: .;

uro dicho til nc un II\~ l 'r l"l;u llhu nlll(!ll ,Ir tn. 110 lo tizo, '!illó 1'1l'lÓ 11<10.

1 ti te á la 11Il1'eriul, JUlIOl .., (11" 1& eu i~lll; )' esto Silbe de c-Itl I'Tl'gUlI '
ta o 0.;1.(,:.
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¡¡;l - A lu dice é ocho p",~unta !, d ijo: que no la IIlIhe, IDIS d que
I8bc (IUC no IlB pa recido la InflrC& real que habla en ~ta ciudad, u¡
y l,e qu é fe tilO della , He,

W _ .\ 11l~ d¡ l.' nueve pre¡:\llil.a~, ,Iij ''11 !lUl... '1111.' el di ho Fran
cíecc de \ · llla";fll. ~itn,lo ju ti _ia lila)' e I r el 1/;" malar dou l' J
de \ 'al<li\'¡a, IlllltO 111 Jit!lo I'erO ~:l. 11 ho d 11 'l. rae-loeque d u

ero de ('ierta gube rn aeiúl\ adelante d e lit de 1 hile. e nunca l"i lo ni
ha oidu decir este tes tigo 'lue le ,I..ju o IIf r ni mellQS f 1elle 11 foro

1J1UÚÓn IIOLre '1lft: le lIl~taLa;)" e 10 sabe ,I("~LII pregunta 1>('("<1\1(" a la
lIlI ZÓIl f'!; taba éste te~li~,'"o en la ciu la I .le l"':l. lltiago. donde ello "'"
ció, etc

:!U._ .\ le veinte preg.mtss, dijo: '1u, es verdad que por Illlhene
<i"'~pf)hJ.¡,I " e la dicha eiu.lad. noJ ~~ 11,1 le' I I en e- na eiuda l e 111

t'rl nlllOS IIll1eba MI ma JI.! oro; pe ro ' pie no MUe la cuuudad '111e I,ue
de Sl'r, ,", a~ i lll i~m () I tl~ veci nos ,1" e- tu ciu.lnd é otrn- pe rsonas perdie
ron lIl\lclHl~ haciendas {Itle tenían, l'" r' lua l}l' de~l'0hlll ll do;;e l ' susteu
t.líll<luBa cstn ci udad . no lo hubieran ('t rJ iJo; ). esto sa be Jo esta pro·
gUlltn, d e,

:!I.- .\ IlIs veinte ti uua preguntas, d ijo: que todo lo por esto ll.t ¡~()

dicho Ó ,1odnrn,lo en es te su .lichc ti de pus ición esla verdad é público ó

notor io l' lo 'I ua sebe del caso !' lIfa el jUflIlLlcllto que fieo, y en ello
di jo ' luO M' Rtirma!J.:1 é afi rmó , nl tilj{,lIoo .. ra tificó, e lo firmó J~ su
lI uluLro.-(; , L U" di' ' -erg" nI - J, r-IIIIIIO d' " ,I1ry¡ l'

n dicho ~I :l rtin de .\ril.8 r . vecinode e ta dul.t1 de 11. Conceb ión,

h ', ligo I'~ Illa.l .....11 IR diche razón por el di hu ti 1, el cual J jo.

d" ' l lllt'" de huLa jurado 1.'11 furma d J f\ ho. ieu.Io pregunt.a lo por

el tenor del {helio pe ¡imíeuto é "r-egulIta " llLJo oí depu,o ko 'gUI 11'

te, etc
I -.\ la primera 1'",&P1mta. di jo '¡He ("VII al dicho Fra llcl Jt.¡

\' iIlagra, .. usimisiuo COIl ICe 111 dicho lis~'UI. etl

l'rl J.:ull \.tl ,lo por 111 ' I ' r~nt"s ","'nerill d 11 ley, dijo: 'Iue
edad J o cunrenta 8nll~, poco m,l" utueuc • e {l tI no es purieute ni en

migo ,1\, llingu lJa ,1.. h•• Ill.u ll . , ni le t OC.1 ni UIl¡1oeCe Ilingullll ,Idlll

,11 en ' lile veuxn 1.1 purta 'l ue tuvie re ju til'Í1I
:L- .\ In ~l'll:l1J1< In I'rt'¡';lJ ll!-l. dij ': ' Iu 1" ' 111 (" ihe ole III l' re¡.:u n hl e

(lile, nI tíl'lJ\\," y ~IW"1 'IUl' .li,"c In l'l"t '¡,:;ulltn, t , ~1 '" I..s ll.ltll n L!, s ' \0

c,ta Iicrru servtuu u e ~ta ciudad, cu la ' l llQeatabu por teniuntc e cupi-



1 1 1 iIl 1 r tl gtlbenlli., lor don Ped ro ,10
r. el huJ titaba m 1 bMln fortaleei,l. ,1& fuer tes,

t1ro:s de a~"" 'arco.ullOCl!l El p(>h'ora e muni
annlls en snu.Jad li mil !tos ba/llilllenlos' canti

.. de guet'ftl eu ~na para la m<tiell\aet n é def 1I~ J~~ di-_......
-d le~ pngtmLa.. dijo q le 10que clell. eabe ee que. vinien
..~ con 01 ti ho FraneiKo de \'lllagra (le la ciudad l mpe-

r I puw." Je la ~bción. v¡ 10 le 1. "go cómo invié desde el
replrtiltuenw ,le lI11reande • Mta ciu I I , 1I ruando Vrti:r. de l.lini·

~ eWrigo. 00Il una carla para el e bildc desla ciudad. é se decía pú
bhee..meute que era r-ra efeto que lo recil.i~n en cabildo, lÍo la cual

lit MIlite!: • 10 responde á esta pregunta, etc,
.¡ - A la cuarta pregunta. .Iijo: que MOO é " ido e te testigo que, lle

gado que fu el dicho Francisco dp. Yi1la~ra A t'sta eludad, despachó ¡\

Juan GÓIIlt'Z é al Cftl'iti\n ~l lll dona , lo l'llra la ciudad de Santiago. con
Cllrlils pa ra el Cuuil,lo .le aqu ella ciudad parll !}lle le recibiesen por
caVil:ll.n gOllerlllli ju sticia mayor y lo inviusen WJnte para entrar en

Are uco; é vi-lo 'pIe los SII'IO<iichO!! volv ieron iÍ ('~tn ciudad sin gente,

diciendo 'lile no le habían querido reeebir en cabildo ni le recehirtnn;

y ato SIlbe df' e la l'~mta, etc
h.-.\ la quin pregunte. dijo' '1 le In sebe como en ella se contieue.

porque este t'KO fue en 1:1. dicha joma I ('011 el dicho Francisec de
V la2f8 11 la uti la 1de geure que di lit preguuta, poco mM Ó

MeO • bien arma 1 é adema,lo_, e JI bueno-s caballos e oon trel' ó

eaatro f'H'ZU de aru lena é ci~rt.o:¡ areabu 'Il é pólvora é municiones;
1 _ un cerro q\le en la .ll."Of'Illlla del eelle ,le Aeeuco e!5laba ¡;:T8n

CblWdAd de indi~ agllatr<lando' los et noles.•101IJehubieron batalla

eDIl .noe e fueron rala 106 I panolet: é • lo que este teeugo

tiene M1lend lo, le f't"CI8 que ei el dlcll I Freuci de \'il1agra fieiera

d.elllbn r d c&I. Ip", como se 1.. dije ('1 cnl'i~1l l: eill' lS<l. 1I0 les suce.lit-ru

a. dicbo d"ml..e, 1'0....jue ,1l"geubr",ll,l.l8e los ill<11 ,~. eetebeu en LUCll

lllal" dtmtte pudieean 1 Jear COIl I indios, oi vinieran á ellos,
é o (u.ran I rte I uatura\C'l para oren,lerlos;)' e-te t~tig:o tiene I'~ru

.. como d 10 ti~l1e, que hu bo f'1 didlO d, barnte por haber 1", mlllll

orden e Cú.l1C'l~to (IUC hubo; porqu- con gMlu .ic-tfl q ue hudll subio

l"Ciu la culíllla tuuue re vueltos con el fltruilJ ," I llll~r poeo siuo é moutuo-



10, Y en 100000ndo q ue se tocó nnna, no le JIU te poner 1Il ceden que oon
\'en la , é a 1nn le peleó como M pelearll ~i, I I\'iefllll en el iuo prnnero,

6 uf no Illlln,) ell¡ r*le-an,lo mas de un M:>IQ e'l¡oIlfl JI, Y tooo!! 10'1 .wmu
q ue murieron fueron retirándose

(¡ -" la !9\lxla pn¡::-lIlita dij 'qll a la in que lA p~lIla di ,
este t('lltign <I4l halló en la Imperial, don I O}'Ó ,1 ir públicamente que

se h.L,atrlll.lulo entre el dicho Frene¡ de "1 lagra , Pedro de Vllla~

y el enLillo que, 1Iq.,'ll.lo que rce-e et dieho rrau ísee de \Y,lIagra .. e-ta

ciudad, dieee .\""itoa la Imperial pofll (lue eu .\1I1o:<lI." j Illl&.'len lO:'! <lesta
eiuda.I lit los que saliesen <le la Imperial pal'1l. entrar en xeauco. f: que
llevarfun cuntro ó cinco mili naturllles Illlli¡';f)lI, lo cual no fizo, nnlftl in

dar el <lidioevi o. se fueron con In .e;ellle de e ti .li 'h:l eiu 1.1,1 pdrn ,\rau,
00, ~'()Il,n dicho ueue en 11\ pregunte antes de ,1\ la; lo cual entiende este

testigo 'pltl "i "El lidera é se jnnturan C<1l11'1 dicho tien .., se conquistara

é alluuura l' 1'11~icrl\ de pal. 100Ia la tierra szu l'oir,li,ll de gente 8lgllua,

C01l10 Sl' perdiú: y esto sabe de estu l,rt'glllll.ll..

7,-'\ In !W pt¡mil pregunta .lij' ): ' 1ue, viuien. lo ,I~ ,;!Jurata,1,)'1 del dicho

rencuonr rc de Arauco, por el camino oyó decir c~t.' tCHtigo 6. algunus

de 10'1 que allJ veninu, CUlIlO esta clu,lad se , le~l'0lJlaría )' se ida In
la. gtlllle dellu ti. In de Santiago; }' eHW sabe de estu pregunta.

8.-'\ la oteva pregunta dijo: qlle lo que ..abe della el! que, lle
gtl,\,JS que fueron 8. este dicha ciudad del dicho .íesbnrate. hubo nuecu

en ella que 8{' querin despoblar, é a i (0<1<), herraban sus caballos ti 10

.pl'6!lt.aUau;é otro dm Big-uieute se determinó de despoblar, pOI'que vido
este ltl!'ti¡;o que el dicho Francisco de \'lllagrR repartió las cabalgadu.
ras que hahia,~' 'IU teniente lo nnsm ,; e venida b, noche tizo ad ruar
eiert l.oaroo~ qlle habla en el puerto .1\, O$1.a eiuda 1e hilo meter en

ellos la" muj res viudas que había y liad heri,I,.., ~ útn" ce
re tan lo hevien lo e to," iha hlll,~,1 1 'lall(lla jr 1,1 elA

ciu íad eauunau lo pnra la ,1... "'anti,l~ ". '1 IL I :, el di 00 Fnu .1
\ ' Illllgrn , n l hucieudc detener ¡& JI, li , ant I l' lt. de :;.ah la ti) 11\

la g ute • In Il\.l~ ddla .le ita c¡c II1 ~'I 's berc " ft'c 'IU~ 11 la ,

SlI 'lu..,J \fOil en "'11.:. ciudad Ull rut '. h.lsL. l',I( .rce o quiuce llOmbnl.i
con 1,1 dicho Francisco Jo) \·illnl;ra. )' en este iu I.:mt.. vino .Iutonio

LOMIIU, escrjbuno publico e Jd ( 'ahihlv de (' LI ciudad COll otrus!lOl

,la,loli ,le ~'Hrrc r el ('llmltO de luu:in el Bi"uio, l' <lijo que no hahia visto

in,hu ui llgunu l' U lo ' Iue hnLiu llwlll<lU, I'vnl lltl lltl haLla dicho qut' pll'



un. 1, p-fft"lÓ no see n'<i: ,"i'<lo

le \ '1 qra que looia 111. ~lte mi YlI i,la, so
dond la ha lIImo 111 ·a1 Ir 1~lll ,1 la

\e l<!:'abl Id \'111 ..,.. ('00 ella, y lo) he .Ie esla

lo
la n Tena prqunlll, dlJn_ (lile dice In que dicho tiene en In

J.I"Cllllla an t ,]C!1I1.. é q le le parere lÍ este t ti¡.:"que ~i el dicho "' r,m

<'tICO ,le \ ' ,lI11.p1l. qu¡ iNlI, I'stn eiu-lu.l no so ,1.. pohlura, I'" rrjue ('n i
I ltAll gllllel"l\l é j.¡..ticill 1I1ll.yor e de t",¡".. era ol>e lecido é no lllWill

nadie mil ,1.. lo q ll&ti lllllllflllho; y esto ~ Ihe .1...... lu proguuta, etc.

111 __\ 111 , I~ilnl\ 1'N"¡."{\l11tll, dijo: 'lile lo 'jtle ,lellll '11\],1' E'II q u", ]J.'gll·

do que Iué el d icho Fmncieco de \' iJlII¡;rll lÍ 111 clu.te. l de Santing"o, fuó

I,ublleo 1 notorio q\ll' se fieo recebi r eu e l!liMo por furua por C&.l'illÍ lI

gelleTIIl é ju ida mayor, al cual dicho recil.nuiento l'll r emite; ~ que
nllDtImo o)'ó rleeir tigo l'ubliClllllelll.. (Iue el dicho Frenclseo

de \ Iagra habla da lo al dicho Licencie Ir) .il' la I'...nll" los t reo mili ó

quJmeutoos~ que dice la l'TeJ:unla porqu .hl' cierto I>l\re<"er 80111·'"
. «a eeeebsdc ó nó ~ que se le hablan f'aWldo de la mja del Rt'y; ~.

esto pe nde • e~Ul p~n la

1I - A la.. once prt'gllnla", dijo: qUl' la Mhe corno l'JI ella 'le ecotíe
Mr. I'regullt.Jo oomo l. he, dijo: que I"'fflue este le"tigo [mI en \,\

di IUI jo ma.lll é vido eomo lo" rlic!ln" vee¡n de la (·oll~bd.-) II pi-Iie
ron ;\ loe oli, iales renlea .Ie In ciu.lad dc :-"'\:J lltinlt" quince mili l>eqO~ de
la <'lIjll rI...1 I:ey pnra ['", Ier venir Ü l>ohlllr esta "i1¡'\HJ, los eunk ~ di
eh q uince nlill pe 1~ rl!l.-"'ibió el dicho F TllncillCo de \ ' illllg:rll y 1<19 re.

pAr t"(, entN" l)~ ~ol'If\(]f)~ '1110 le pareció, e "ltli,·, de PtII1,'lla eiudad con
cientn (1 eineueuta e ciu...... horuJ,rl"'. bien arrnll..loll y l'l1ea¡'lllJ::ll,If)~, punl
el di be ef to;y llegado que fue a I ~ ttórmillr)~ de ('.ta ciudad no qu¡

el r n lIa. pan. la pobll\r, y 0011 ella tomó e1 caminé' de la l lllpl' rilll ,

con jor <lid ndo qu la 1I a rrer, porque no biJ¡ ('HllIO este
bao UI llegó a e la. e halló que es tlll toda 111 ti l."tra de pAZ (1 nill ,

y den I,e á POCO" dla de 1It'~,ll. alzó mucha IlllrW de la tielTII. y es
....00 enlll lmptrial \(11 ncillOll deeta le requirieron viniese á pohlllrlll,

ro- bllblall hdo le la. de .. lItingo 0011 e"te I ropósito é 1I(,'~n Itl el
he }o rancreeo<le \. IlIagT1l 1111111.101 que fU('S('lI ('>'11 1'('0,1ro de \ ' illllgra IUldn

tft,nn ~ ,le 1:\ ciuda d e .le EnJ;nl tL hacer In glll' rm a lo~ ua tura

1.. é 'lile defil'ué9 \·eTll ía él a juntllrse COII dlOll é \"crnín lI. l'Ohlllr ('~ta



ciudad: y I!'Iltn eabe de la pregllnta, é que e ver<llI l qlle en la I lnl'fl
r ill1 jUl-,'llrnll Cl\nl. .. corrieron ,rlija.l" ,1, 'lilE IIIll e tu\itr""

12 -A la. J,IC('I I ·regu li l.ll~ , ,llju lile ,1". lo 'jl11: ,llch" lJ"n~ en la
pregunta llUtt'8 de la, e que este kllti¡;u lié C<>lI el Ji !l" l'edeo o:W \ ' 1_
Uagra, ti cual vino COIl setenta 1101111,"-" ¡I("~ 11\,1; Ó menos. por lO!!
t érminos J6!lta ciu,lad ,le EUg'lI. don le ñcieeon UlI asiento, en loe illdiOll

de (;llSp.r <le \ ' er¡.: , que el! cerc. del 01iellto J(' En~1. donde
nall d In , pOCO 1Oá... Ó U\O'IIO", l' 0(' .Ih !M' corrió lB tiern. v aun se
,Iestroy'" I'''l'llue trajo gl;'tlll cauu 111 I ,1 C01l1i 14 é arrancaron la ,le
ma.!! COUlI,lal! ole lo" naturulee (lile e t.Ilblln en el campo. en wI'la I lo
cual Iué gl1l1l parte pttra qu" hl tierra viniese en gT'lln dimiuueióu, por

que po r Iulta ,le comilla! ole murieron mucl ..a de haurbre, y aun el- uo

torio que se lum ecmidc uno.'! li. otros; ~. este CII lo que sabe de CIlla pre

guuta.

I:l.-A Ill! troce preguntas, dijo: que IllllllIJe corno en ella se eoutie
no, pOTflue "1,10 este test igo 'lile 10'1 vecinos do estl\ ciudad, estando en
el dicho usiento cerca de Engcl, 1"" i ll d i o~ de aquella comarca It'll ser

vteu eficierou nlll "u~ sementeras, tI de 1\ l"'l'l'S días negó allí 1'1 Jiehn
Francisco ,le \'magra, é hnhiendo teche juntar gran euntidad ti.., ccmi
ual!, ti dende li. 1101.'08 dtas, dejuudu alli husta trt'iUUI hombree, con la
ol"'lllll~ gente u vino la ,·u",1l.1l1 camino de ~'\IltiBgo,~' Ilegadu li. lla·
I.u, teruuuo <le e~ln. ciudad, los vecinos .Idla, en presencia de "",te leS·

t igo, 1" requirieron les die-e revoe ~ 1I)'11<11l para Jloblar ('>Ila ciu lad,

I'u~ para ell... la hebian dado quince mil l-...s; e I'ues li. ti le toceba

1111111 (Iue 11 nadie. por lutber1a despoblado. que 110 permitiese qU$ que

tia ¡,ur 1'0blar; y el dicho Fnilll~i ,le \'llIagn. re pon lió que 0'1 110

quenc ir allt, qlle si ellos quertau ¡>oblarla, que Iuesen, é que el I\'l¡; .

ria 11 all;unos l\ulJn,los que IUE'${"n 0011 ellos. ¡'Or't{ue el no delt'flllil ..

de ir: é i uo hubo na Iie que qui~lt ir con I ••licbo-, vecmcs a I

Lltulll ). hoLieron tia venir con e1dicho Fraueisco de \'llIaglll. ha t.'\

In ciu,lool de :'alltiago; yesto sabe de t:~lll preguuta, etc.

H.-.\ las catorce peeguutas. dijo: 'llIt: dice lo que dicho nene eu la

p le,:;:'llnln. Ilnt.ee desta, .\" que estando cu TO<lulllgllll, t érminos de e:;w
('ilhl",l, hul' i'Il.lolll requerulo los dicllO. vecinos 1" ,¡ue dicho uene en

1.1 ['n'gullla lIntes .lcsta. el dicho Fruueisco tic \ 'I I1 11gl1l tiz.... cierto par·

11I1ll ' ll lu n la gen te, diciend.... que Illldio su tide~e l'Ojo ni 1l11111l'O ui too

lI l: bC In zIITZa pnr rillll611111 ciutlatl dI! :;'Illtl l.l~<) a efew do q UOdUf:; O alIJ ,



r la VOl. (Iel Re)' hoeta lopl'lr

\11 y" lo 'lue ten.liÓ de 108
I Frlluot'leO ,kI A~irre, )' díeícn.
(t. l' f\llatl ;)' esto 88he.1 \a

I MI rlanelt .ek
~ll ,l. que lo que delln be que á

\'uo el oootallM"eI.:'t1 ~I. '\a,f que la pregun·

.. el cual vidy te~ que trajo cit'rtas proei iones de la Heal

A l1eloe R . en que dllbft I\t)r ningún todos loe reeebi-
que por 101 Ut.bikkJt; de t.a guberuaciún !lO habian fecho en el

dtcho FI'llDcieco ,le \'IIJagra; ti uf vido 'lue de~¡~tió de 108 cargu.

\eOÚ; tle Gllúau é ju ....¡cia mayor: e vido te tt><tigo••aimiamo,
~ de la rI.,/Q ,le Su ~Iilj ted !,reat'" ocho mil pe;¡()~ paTl\ venir
• I uiflr ta ciudad, y los vecinos .lella inviaron oon IllISU!. sesenta
8OId.d,. o p"ulorla,. lo. cuales se repa rt ió 10M dichos ocho mili pcws;

tanJo tu te,ligo presento:' en la ciudad de Santiago, O)'ó decir al

Ji hu Frltllcj o de \'jllllgr:l, l'rolnuli ..ndo 11 los dichos vecinos 'j11<'

d ntro de quince dlll.~ vernrn tras ellos (."011 treinta lImigos suyos lí

ayudarles a puhlllT E'!!ta ciudad: e n~i le vinieren agllorrl:lndo por el ('1\.

millo m de 1111 mes, enunca vino; é visto esto, entraron eu esta ciu
dad 8 ftcieron -u asiento li poblaron r estuvieron obm de veinte ,li8ll
pol:olad .Ii. cabo de les cuales vinieron sobre ello, efllltiJaJ de natura

MI )' loe ti t-raYiron)' echaron d t.a ciudad, y motaron los quince Ó

d_ ... botnhNs lo cual 00 .caeci~ra ••1 i ~I dicho Francisco de Yi
l"'" rimera ••.\'lJ(larll!!! á poblar, corno quedó con euce. porque no se

bu ran d Wido é a l1a lo la gente de 1 eiu.la les de arriba que ve
JÚIIn de la ciuded de .' nLiago. junta neute con 1 que venían á poblar

_ poi' 00 l"etI'r el di be FI"/lllcisco de rl\lIlKr8., _ aportaron

f.' I I na] e YJiI.nie:t e \'H"h~ia, que eran olm, se utA

1 mu Ó IIIeI • loe cual IlparL:uon dende hala l: !le

¡me . y esto sebe ,leÑa I'regullta por que lo ,-j.lo ~ se
h&Uó te H t.od , etc.

Jr, -.\ 1u .he'!: e .. preguuta. dijo: que la uLe como en ,,!la ec
et)I n porque II te testigo le IX>lIfitlllU \1111,S indios qlle le hsbin

• tHl d 1 tu ti goLernll.lor don I'edro de rlll.Ii \'i:l, ¡t vió lla r ul rll.ll

du .... de iu(liOl o ('tres pe rsones. ere.
J7 \ lila di l i ¡¡¡ole l 'reguIl Uls, dijo: ,¡ue lo q ue la p reg unta ,Ike



lo ha 01<10 ,1 r te t~tigo pli l Itca1Tlllllt é rió repe rtir f'tl.rte de l.
dicl« ,hll~r entre I ...: lde.l 1('

1" - \ ln~ ,h ¡ ..... ho 1'1"l:'~1 tR_ dlj' '11 I '1 le .lella !l.'100 l."'I 'lile
en Itat. se h 111' I f\1I",lo la In refl real '111" I,alla en e!lta e111 la 1, por.
que R i 1, ,,\ " ,1 ir l,ulliC'lllllt It ~. '1 ' I I I I lo de la l.

,}:II no ,,' ",111.'11 l.' \\ '" l. "'¡ Id '-;mta-

go se l. 1M 1, UI 11 uu r'~l\eroa, fllt r 'lIt' 11 111. l I era por Su ~la.Je!"

wd .....te.

l!' .- A 111." ,iiez ¡. nueve pn"!!IlIl < (1 J qu lo en ella contenido.
lo ha ot lo J. 'ir en este reino públicamente que h.hia [1=1MJo como
en ella lle,:!lun.

:''l l. - A 18~ veinte preguntas. dijo que le parece R eete te-rige '1ue1

heber-e dt"ll'"bh..l., "'1.lI. ciudad ,1.. la nllK,tJbcIÓn. ~u ~ll1j .....tad ha pero
dido gran _llllUl ¡It 1>1' O" ele OTO de 8l\~ 'luilllu~ e derechos reales,
porque ~1I hobic ro sll("II,10 mucho oro; ,; asimismo sabe 'lue se perdie

ron grAn autun do haciendas do pnrticulnres que se quedaren cuando
se dC8p"l,ló; y esto snhe de ('S \II preguutu. etc.

~ l.-A lu ~ veiute ~ unn preguutus, dijo: 'jlle .lice lo que dicho tie ne

en lu ~ r l"f'gu ll tll ~ antes ,11.'<tll. lo cu1I1 es verdu.l, público é notorio y lo
que sabe "el caso pum el juramente que hieo, y en ello se afirmó y
ra tificó, é lo firmé ¡le su nOIJlt>re.-.1/,¡rt;', 11. Arj:a.-J~rórti_ cV r¡.

llega" etc.
El dicho Franci-co Gudiel, vecino de e~ta ,lidl8 ciudad, te!!tigo

pn"!!t'lItallo en in .Iicha razón por el dicho Jodn Péree Turuel, alguacil é
ti. 1, el cual, ,1t't'l'u,,~ de haber jurado en formll ,1e derecho e ~ielldo

pregulluIllo 1>llr el tenor de las pregunta J I dicho interrogatorio, djjo

e depuso lo ~igui~lIte, etc.
1._ .\ la primera pregunta, dijo: que- conoce al dicho fi~ é asimil·

IDO conoce al dicho Francisco de Yillagra, etc
Preg untado por las pregunta.. general de la ley, dijo que es d

ednd de cuarellt1l artes, 1)o(lC() Illa~ Ó mello .•' (lue uc es pariente ni ene

migo de ninguna .te les partes , ni le tuca ni empecé alguna deltas. i
desea que " (,Ilt.a la parte que tuviere ju ticia, ele,

:? _.\ la ~('gl\ lIdl\ pregllulll, dijo: que ala !!llZÓlI y tiempo "lile nra·
tarou al ¡.:obcrllaJu r don l'edro de Y1I 1<I i\' io, quede ¡lOr capitau de!'ta
ciudad nll~l'ar de \'ergllr~ por el dicho li olocrllllJor , ~ habla en ella
ciento é cincueutu hombrea, poco ulli~ Ú IUCII03, bien aderezados de ar ·

DK,II .3



til'Ql d. bron~ e JlÓh'ora é

• iloo""'IJ l mll~ Lioeon fortificedo de
,1 cm.1 muy bUPlll'l é

~::~~:~;:~ 1.&1.... podltm bi 11 de-q ,ra , I 188n. ponlue d I'u de
nAIIar .......tÓ CIlS eua Ita J18 • poco m'" ó

abe de Mita u tao m.
_.\ • tn'aen. fa, dl}t' qlu lo que den...be es que este

'rido 11<1.11, IlOr el t1emllO 'lile la pregun-
al .ocio Orlil de Zuniga, clérigo, con cierta gente

CIlba este t -O) I ubhcamente 'lile le ¡lIl'iaba .l~n·

Jo'rall 1 11 \',JI MI ('IOn ('Ilrt.ls pAra el r.loil,lo

-. I ra q le le r '11e n por lltall /{ neral é justicia me-

~ á !I; eoal aIrta Be remit • etc
.¡. ,\ l. ctJIirta l'Nlguut.\. dij : 'lile In que dolln I,ulle ('~ que 1"1dicho

Ut'11OO .le Yill ro 11 gmll 'lua rUI! Á ta t'iuJIl,l. inv¡o li. la de Sen

hago 111 ClI¡ J II ~ 11l1'¡Ollll,lo é a Juan ( itl1l1l.'1. JI que Ie recibiesen por el
bl).1" pClr rapilAn general ~ ju ticiu lllayor. I,,~ cunlee vió este te!ti~o

corno fu rou; é d pu és {le ¡Jo~. oyó decir nI dicho Fr a ncisco de Villa·

gra que l. IIIIIJIIl rle.lo <I¡~ é ocho dlB~ <le t érmino pnra ir é negociar

lf 01 "' á flIta ciuola..!. é si á ~ tiOllll'[) 110 venían Jiesta dicha ciudad,
qu. á 101 dlft e llueve dormineu en [tntll; 'J .,te testigo víé volver á
_eiUdM1 á I di boe capltall ~ I.II nade 6 Joau Gómez, los cuales
dijeronqtlt 00 le habU.n querido receb,r. porque.,¡ ru é público ti DO.......

ilt qWQta pngunta dije: que lo que be es que el dicho
J.I de \ I Jagr. .00 <Jesta eiuded ~ cielito e cincuenta n-

lDáa )eh.rmad05~' eDel. IpdoI, COIl 109 cuaJes lIfI pe.rtiÓ
la pron de , rauco al CIIIllgo é a11'nan¡j~llto de 108 natura-

.." ......... ( en la dlClaa joma,1a; é !l.,los que fueron ti UII
,lond. te ,ió la !tu.d.I....... e .1Ií ecmenaé á

I • tro d campo .\1011:;0 de Hei-

r I 'P OOlll l"ti. descubrir aquel cerro é
mpo n 'IU I 1l.llo. )' él 1" 1I1111lJ.i que 110

I ~){J jUI lo ina, l u!I'l Iueron Ioda la gente j uute
TO. n 1 ('11 I virlo leItigo qul' hallaron los na
(Iue allí 1'~1( ron OOIl ell.... 8Ci~ ó siete horas , ó que



por l. mel. or,len que le tuvo j eltarrftTuclt.OI l. gente eflpaftola con
el Lagl je é I:fl rgl!'l, ). ent rellos matn ,00100 iICllll{'tlerOIl, all{1UlOll peo
11M " kM mlh dellce, Iué ClIUII8 '1111' no !le I u liese J~ lea r ni ,'encelk>t

por el uío III1K' to )' lo mi...! ocupado ('<JO I l"IIt¡;1I Y fardaje; e con
elIto cobraron animo I,,!'I natural é tlHI", I ~"an I pulieron

en hUlJ"" a le tiempo mataron to,l los ~Ia 1 que murieron
)'l'Iulo rt'utlll xcelno uno jlo, que 1 lurio pel IInoo y teto es lo que
.be d. el' l'regulIta ,

ti -.\ la ICll\a l''''KUnta dijo: que tu. '\llhe ')1111) en elía .. eontieue;

PteRullta do cómo 1. sabe, dijo: que porque el di ho I' lro de '"¡Ilagra

dijo lÍ. es te le~t"Ko que t.";tall<!O en cabildo l."11 11I Impe rial, se concerté
que alliellJllO que quisiese salir de e~l.Il cunlu I el di ha FrancillOO de

\"llIagra l."01l la ~lIte de g"uerm ".ara .u-auco, fuese al pueblo de
Eo got y den-le Il.lh ñciese meu ajeros a 1" 11II1'("ri:l.1 y 'lile sal,Ina gellle
de In Illlp,-'r iul con I'edeo de \"illngra y se juutarfun todos y verfuu por

donde po.l rfun entra r mejor lÍ. las provlnclna ,le Aeeuco; antes fizo al
contrario, porque ni hu; lÍ En;;-"I, ni invió por socorro )' se entró por
dende le pareció, sin tornar consejo de lIaJi,;}' esto sabe de e~ta pre
gu nta .

7.- .\ In ~el'tima pregunta dijo: que 110 la sabe, mas de haber oído
deci r lo que la pregunta dice á algunas personas que no se acuerde
quien eran.

!:C-..\ la otan pregunta dijo: que no oyó tal arU13 como la pregun
ID. dice, mas de oir decir que se quiso dllr t: que ee ("'\"iOO por algulIlll

~f!lOua'l; ti que vide este testigo que luego otro dI', saliendo de su casa,
deepcbleree e!lW ciudad. eque Iué ~t.: te li~o.1 dicho Francisco de "j,

nap. decirle que cómo perruiua tan gran lIlal, ti aH el dicho Franci
de Villagra le mandó que ensillase u hallo tÍ fuese a decir a Gral i I

de y magra que ñciesc alto 111 camino de "'aIlU:lKu. y este tesli ..'O cabal

gó en su caballo e al mas andar 110 11' I u lu al UIIZDr c hasta la d nUI'
de, quelo halló apo ntado; ti 'lue~ verdad 'lIle en ~:;UI ciudad quedo

gnlll cautida<l de haciellJo~ de todo 1;' uero. que \ aliau mucha urua Jo
¡.esos de oro; y esto sabe de este pregunta.

~I ._.\ la 110 \'('118 prt'gIlllta dijo: ' llI(\ sabe este tesugc que el dicho
Francisco de \ ' iJlugra era poderoso 1'1Ir l!. C\ ite r que esta ciudad 110 e
J cspoblu!'lc , é 110 se J('sl'0blll rll si .:1 'llli~j, re . por ser, como ero, C8l'itUll
gencral é justicia IIID)'or é todos le obcdccinu e fucfnu é cumplían tiUI



laron lLlgllna, call1llgllllu
, para t1!lrlllS t l'lerlOllU ,

'lu 'ILle llepdo que el ,lieho
ó decir &e tern·, IlllolK'"

d n luella CIudad sobre que

Jama, r, e 110 queriendo
.. rece e por fllel'Ul, al cual ,!Icho

o o ,ludr públicamente ' Iue
111 qU-IlI\:Il~ peeosé eu tro

plll"'Cf'r ('11 SI I~ re.;1 Ir! u en ~lIUliag 1,("llIe ~1.olI

que oyo J le 'Iue 114,I 1, h 1 iu I'ee~l:tt¡o Juan
de \'I;J ,e 'pltl es¡u i 110 oyó decir que

,,¡ In C8J \ real It 1 ' " al ,11.:1" Joan ' iunzo, "

'lu I e al' 1 ¡ 1. l' r 111 el di "tie nciu.lo 01, I LL ~

I'ena ti o Ul n oll! L1e 1\ a "'u ~ I J (,11, ('(:1111'111 1.\ ... iwh,,1 el.... :.'.IIl'

t1 O, I )1" la .üche cuutidad. u lo -rv« t le l lig" cree, u lo eunl se re

nnt , lus cueles dieh<JH pesus JtJ 01'0 tiene 1"' 1" .... iut" ,¡UC eruu los que

11' hal'¡ Ld.<lo vl JidlU Fruuci. ....u ,1e \'IJlu¡;:l:L,

11.- .\ las once l'e""gULlta", dijo: 'luL' J.¡ .,L1Je Ct'IJIO eu ella se ccntie

ne; pCl-'gunl4<lo l lILu 11\ sabe. <l ijo lpW l' 1"JUC este testigo se lJllllú eu
la ,Ilcha t1U laJ de :-;1I11tUr.o..... a la ,¡¡eh:! :>:l¿Ull e vi,lo CÓIllO de la caja del

H.' Jo a lce veciucs de esta ciud 1I quiucc uiillpesoe que dice
1. pngunl&, I re tadcs 1 mas, de 1 l al. ~~.Ji eun al dicho Fran
cuco de \'lllag", I r qus l¡ I"'ot uieutc , I 5 ale repartió con soldados

am uy J u ci lit é cin u Ita e L;I 1105 hOluhee<o,OOll lO!

, J.ar.J para b I \. Z vinierun 1011I
a ~~ IlJ I .;ua-, mas Ó UlcHO:!!,

,d \ Ji agra '! liw entrar en e~l:l

e vistoe J!JJel veciuós de esta cíu-

1 qu vu i se a IKI lar "U' u 1, J, el cual e~pollJlu

r I r lue IU na le a ¡huI nal", ver si eslahan vr-

\ 11 l.ll. 1 lid qu f 1 ..:.1 e 11 el, e no lu quiso
(U J la¡ I U se re nte 111 requeriurjentc

)11. '1 ti o sobre e I Ileg J"" (¡ue Iueruu a la Im-

I, ,i 1 ord uu uu ju gv do cunas é sorti
11, .¡ e ti 1,1 guutc, ct e.

'! I reun al rcqueriuri.... uto ' 11\0



31>,

lo pvi> V¡lo es te test igo

,,"t ni' 1M ,1 V¡l1l1~ra

alff'tt

1 r rti 1-

I f'l lo fizo el
F Ie fizo un

"Olla y I a-

I
1

I t ··~o '¡11 por
, • IHI go te ,J,- h:unhre f,

')'qllf'lpaf("'á tetes
n ti 13 til'rnl en los tIA

o nn 1 r muchos naturales

lo '11)1' "''11,1' de esta I'rl'gun·

"
I

I frr

dlce 111 T"n!.ltllll tn, ,1 ,1 l1'10 , f1"l'CO'! eH que

cómo, I d¡ ·1.1 Frnn 1 ,1.. \'11 '!1":1 f! n 1
....)1 ,"ah n P' mI

ha iu n ,1 '. 11 al '1'

tn'l,1 ¡-Irl! i \.. ¡I{'

,li '110 I'e 1....1 vm '!'nI;

l!. -¡ nto • <1 Ih invi

han mu ha mida III - n t rml

faltft .Ie eomi la .1 jnron do • r.

cou la hlml re err-o comi ron ur 01

liWJ "1m" este rlW el priueipio ')E' In.\ trui

t \l m l l'~ . allTlfllll-" en la Imf"'rinl 'l'i'" r t t ti

0011 mucl.e hambre nntes rl sto; y f' In e

re. oto.
13.-.\ ln~ t rece preguntas, dijo: 'lll{, "1I1}(' qUf' estando este t ti~

con 1'1 dic-ho ¡ '(',ITo .10 Yilbgrn en el ,Iie!>... u icuto. ecren de F.ngn1. á

cnl", <1,• •1(>'1 ¡, tres meses quo nlH l'slnlonll, 11"~{1 1I1H el dicho Francisco
,11' \'i11agra. ,; oy{, .locir esto w'Itigo púhlierunentc 'lile le'! lmhtu d:1<10

palnl-m . jl.' 'In." utnrlcs ('11 nquel nsi 1110, f: que 10'1 vecinos procnraron

luego '1l'llIhrnr; I!' ns¡ !u p e te te.li~o n In ciud.l' ) Imperial ti tra jo Cfl'¡
cuatrocicutn cnr:::as .I{' tri:::" eN'ha,lll!.l <lidIO a ieuto para los rnll§ de

]0'1 \'"!'('ino' df' eetn dicha eiu.Ia 1. y [\1 .,." lo sembraron todo en lO!! mU

repnrtimientoe .le ln dichn eomanu. I rminos .1(' tn dichn ciudad; é

'111(' !':tl 'IUC 1.....10 lo" .1¡>rn:tQ n'1 nrtimi ni estaban paclliooq y ser

\j¡¡lIlnll,·li. 1;\- f"to »:l!>(>1' vid de tll¡ ~l 11.

l"-.\II'lC.•loT(··pn~lIlt ". lijo 'pI I 'lll rbe de la (''' ql1l'

tE"<tiW'. ,j, nlo a b ...u·n qu(' la l' mil ,Ji -e, ¡ roenrador ,1(' la

,lidlll ciu In.] ~. estau lo ..n el d¡ hu 11 nto .1, E v' 1, V¡O" como o u

.1(' allí 1:1 di, IJO Frallli, , ,¡. \'llla~rn In\" .1 ¡iaspar .le Yillarroel é
Joen ,It, _\h-am.lo e a ulra' I>{r ,)lHI' a la (illln [ .Ie ~nlillgo a !'8ber

nueva ,j, 1"rul1.·- ......... ,j· _\~Ilirt'(', e o~" .le ir 'IUI' 11'.. maudo 'llll' .ji n

""lore ti ,. ti j!11l1,', que .1, J 111 que t I \.1ft ('11 (;tlal~rno; y viendo ,-",10

1 1<:' h_li",...-, ~ r-lmnlcamiuocu que Iln,lllhll, ('~11I.11 1" 1'11 cabildo con JO!!

a!rnh],., n,¡::i1, ,'''' ,1" l' UI t'iwb,] .• ntro t t 1(' ligo" ('olllopTOC'IlTlulur

de c- tn ,Ii"l'll cin.lnd l' tizo 1111 rl' IUl'rimi"nlo al ,lidlO Frnlll"¡~('(I ,le

\ -l l1 ngrlll 'nrn 'l tU' dlli," 1l1'"J,lnr, la "ill,I"I. n Iulalhln "JJ ti {'('.mo

11II1.> 1ll M]i,lu .J,. la ('lmh u! Je t' Ulllillgu , ll ~ l ] e hul.>ja Iru lJo 5" [0 a l efe to



ue IQ,fió" puede n,.. en el
uf , J.o q IQ requirió como 10

de ,_la.. ,lijo el d)cho Fra u lseo de "Iila

mweda luego alU doOOe taba darle
q1M .., .1Ió del <fiCho esieuto é pro-

IU caauDO pus la es de ~ IIllflgo, é qllt', l~ulo .1 río de
............. delta ClnJa<I, e tellJ.go le fiLo otro requerí

,cra 'la. de..... '" Iors l" 11(111. .le .. (;onoebcióll en aquellos tér
• DOt de .. Clad8d porque querlan su ntane .I]j, pera que tenien
do mM mcotTO entruen a poblAr esta dUl'ha ciudad; y el dicho Fran
~ de \"!~ ""'f'Ondió que "'lIba. a hu r la voz del Rey, e que
halda do llepr '" VoqUilllOO e Ata canl. , i fuese menester; y este se

a ,rda que ndió al dicho requerunie uto, á lo que este testlgo Se
scu da, é que se remite al dicho requerimiento y respuesta: é palIlIJOlJ

adelanl6 llega.IO!' al pueblo [unto d TOIl ll illgUII, a hora ,le \-J~I't'raM, el
dlcho Fn.ncisco de Yillagra tizo un parhnnento ll ln g-ente que nllJ iba
ron el, en que 1"'8 .li]o que los que se quisiesen volver de ulli á In hn 
penal 'lile .., \" (h ie~en , porque, 1te~'1l<¡os áln dudad de Sautiego, nadie
lI8 hjci~ enf rmo lIi cojo, porque aunque se metiese debajo de lIU

altar, le ,laria de estocadas, e quo lutloill de ir á buscar la \'0% .lel f{1!~"

huta Coquimbo é Atacswa t' ha~ta Jo lalulllarc é hablan de ir)' llf'gar
«111 él huta donde I fu re, y este !.el;ligo entendió de muchas pe rsc
nas llue liJan 000 1.'1 que si la u ITa dejara de IllU por él 88 venir, '"01·

nen.n á la I¡ perial algunos de loe que "lll iban ó se quedaran deudo

quiera que pudieran, como quedaren segur ; y esto es lo que 8llbe
..... precunla, He

15.- . Iu qUince, regun\&.s, dijo que l. sabe porque halló pro-

lP!Ue '" t é abe que vino el contador Átuao Cí¡,:lltTa li. la eiudad de
con c:iertu rroru"Ollell l. udlencia Real, por lAs eualM!Ie

deplIo J dejó el~ FnmCJ8C0de "Iliagru de jusucia mayor;~' SIl
bequt Io. l"8ClIIl» rect'bieroll prer¡tadOll ue la caja ree.l de ~au tiago

~ eebc mil p-. que m ItI pregunta dice, por'jue 10 vido, é los ga~ta

ron aq leUOIé etrce mueho~ IJJot.~ entre IOlda,l que ciaban de 8OI:'Om>

I l&I1l \"lUIr á 1'01la r .ta eiu Ia.l; l! .be ,1 vido ,\ue Ins dicho vecinos
rogartl'n al di loo Frauciaeo de \'lll.\l.ltra vini ..e con au~ am igoa lÍ. eyu 
d.rl. y favnrl!'C rl ('11 e.~ t.a ciudad ~ pobIAr/'n J ita , é qu e el dicho

Frullc!8CO de \'I llagra 1 prometi ó d, vauir d ende ti. lJOCOlI díall con la



máa gente amigol lUYO!! que f>\.l ,lJeee hacer, lo '1ne le rogab.n: qoe
te t.tili\:o oyó decir que el dicho FnllleilK"O de YIUagr. dada hlbla

escripto " la n.1All')iencia romo nula con lIluehO'lami¡to!lluyoI á ayu 
dara pohlar la ciu lad; é los dichos vecinos e d ma'l ~nte que llegaron
, te eiu'a,) y tuvieron en ella "e'nt é tantos d é la poLlaron. yen
todo este tiempo nunca vino el .heho Frane de \'llla~ra ni lJIü

amig ,Ilot por Vel"Ml tan pocos 1 recinoe é la l!t'nte que con e 101

Nl.lbf.n, ¡nviaron por sceoero a la ciuda 1de.' ntia~, é rué este ~ti~
, 1....pe de La uda 108 (IUe rueecn á pedir el dicbo eccorro: ti que lo de,

má que dice la pregunta de venir I~ in lios a la ciudad y echar del

fuerte d('IIOII 101 eepanol~ ti matar 10'1 'llle mataron es mil)' publico é
notorio; é que eeto es lo que sabe de la pregunl.l.

16.- .\ 111.'1 d iez é seis pregunta'!, dijo 'lile eete testigo fió céJUlal
de encomienda de indios firmedas de '1\1 nombre, que encomendó á pero
sonal que en ellas le contenían; y esto !lAhe d.. e ta pregunta, etc.

17.-.\ 111.8 diee é siete prt'¡:;unt'I'I, elijo: 'Iu., la sabe como en ella 116

contiene, ror'1\ll:' este Iestlgc vido 1''''lIr 10'1 ,Jichos pesos de oro '1\16

dice lo l' rf'g:ulL tu de In caja renl <le 1,1 "ill<I,,,l ,If' :"lI11tinJ,:'O contra la "O·

luutnd de 1"" "fidR!pq reales. ,1('<(', rrRjllll,]o 1.\ cnja real. m color do

ve ui r á I,oblfor e~tfl ciudad. y no 10 tizo, IUltl~ se fué á la Imperial, ro

mo ,li('!Jo tiene 1'11 IR~ I'reg'unl.8~ antes ,lt~la, • te.

18.- ,\ la die" é 0('110 pregunl.8s. dijo: que 110 la sebe porque no se
halló á la -Il.ón 1."11 e"la dicha ciude.l. que era 1,10 por mandarlo del
díeho Feeeeísco de \'illll~ camino ,1.. la ciu<ia,¡ de ."antiaJ,:'O a hacer
deteuer é su teniente Grahiel de "111 JmI, COIIIO dicho tiene en la pre

I:lInl.l OtAVIl eutes dests: é que lo d III>lS {11l ,1' la p«'g'untA lo ha oí,

do decir públicamente como en ella ~ uti nI.

1 ~1 -,\ las diez é nueve p~lIll.ii . dI}" 'lu(' ,<al", e vide que el di.
cbc Francisco de \'iIlagIa tizo prender al ,11<'!l0 Pero Sancho de 11 e,

gobernador proveido por :-:.:\1 porque a e te te tijtO le dijo un ri
hauc d ... l Uey que ~ 1IllUlaba Anton io ,1e ,'allefT1lma. que ('1 !lahia vi!·

lo é tenid o II 11 poner les provisiones del dicho Pero ~. neho de Hoz,

ti que por l lllll carta del dicho Pero Saucho <le 11 01. que decían It' r IIU
\'a , v euconuneute le metieron en UIlII!\ rn ,1el rapitén Francisco
J e '\,I.\'lli rre, é sin C{mre~llrle vio <\1 ('o'~za cortada é puesta entre la

¡;ouk '1ue hahfn allí; y esto sube de t'~la I'r.'gllllUI.

tO.-A 1111 veinte preguntas, dij o: q ne , 11 lo que le IllU~'(l á este



:::', jgd(os airn6rl.1l )" -.t.u 16 ti II'll de pnz. se hohiera
,', pn.. d. oro.. por/} 1['<1 qu OOlll lll.llron' cer

Id. nnon ¡tllll ut..-I.1 ,le mit)Nl muy
1..... laCllnt, Iu . 1,1 le tW)' ~ " K"r:ln CIInti.ltul de
.. tiro de qllill~ e JereebolI "",leI ." los v inos e ¡'ersonas

t1It ... ~ I Mlunerall PHly ncoI Y lo que sabe tle ('SU! pre--t I _ \ la, 11M' una P'l'e,'lIn\u.•lijo que dl~ lo 'lu¡, dicho tiene

$ ~ prIJ'UllW .n~ desta, Á que le afirma e ratifi a é rdiere, )' t"!! la
~ li pob ICO é ootorio Y lo que he del CfI!IO para el juramullto
qu 1IlIo; y finOOioo de 8U nombre -F,..ru:/ICO (,lUiid - JcriAtilllf4l1.e n ·
..... ere.

El dtcllo Anton io Lceano. escribano público é .1,'] Cnl.ildc de e \1\

diehe CIudad .le la Concebci ó». lustig) l,ruIM.'llUul,) en 1.l dicha r 111.';11 por

E'I di ·llIlJOll.rl Péree T uru el, tl-cel, el 1'11 11 halucn lo jllrad" en forllll!. de

deeechc ti pregu nta ,lo por 1'\ tenor de ]:1.Il I're~lIntas del dicho I',-,,¡i·
m irilla e illh 'rrOKator io, dijo é dt' I" 1SO lo oig:niellte:

I .-A III prime ra pregunta, dijo: (pie L'U110('e I,,~ en ella contenidos.

PregulIuulo loor I[\~ preguutas gen ..rales. ,lij" qU\l e~ (le edud ,le cunren

ta I I\OS, IIllOO 1lI.ls Ó menos, e 'lue no es pariente ni enemigo de ningu
na de la~ pertea, ni le tvea ni empecé Ilillgunn.leiln.•, é desee 'lue ven-
M. lfI. parte que mviere jusücia.

:! - .\ 11 Rll:unoia rre~lllla, dijo: que lo 'lll' .leUn SIlbe e" que .1l'S
poéI: de la muerte ,i I J': beene.íoe don Pedro ,1.. Yal,li\'ia, e te te -til,"O.

~o ~no de esta e1U lacl, vi lo romo I \'t:cillo.! della qUl!' i. Ia,;o.·
IÓR 1ItfllII, ~ 1ef'\'1 n mucho!' y toJos lilas .le lo 1I11turalE'S a ella

r?pañicb. ~' estah.n en la di ha ciu I Iornñcado 0011 areabuC't-S ..

~ U de artJllerla e caball e ar- nn eun 1'11("nm por tueree.

donde "'bul kJJa la I~ geete que e I e la ciu la I !Iahia. a I vecinos
aIIDD ~~, para iI fen\erge ti IO!'¡ 11 in li • -i sobre ella vinie

_ q á lo '1M • aeuerrlA. I .1 e 1 (' lo'\ ,11 h~ ciu led ciento (.

..."", ..t.a homtn-. poco mI.! ti III 01, e qu en cu 11110 ti lo 'IU<l toca
á qlli..n era reuíe ute .1111 al tiem po que el l '"h.muillor, q ue un gl"ria
_, 1111' ..w.itl eiu llld para. la 1'r<)\·inl"1Il. .le .\rauco, donde le metero u.

meu í. Gll!Ipl\ r dfl \"eegsre que tuviese ca'l; 1,la II!. ciudad en cue nto

á ID 'l Ile toee be • la ·g uer r.l. 1 ,1 mM \'ecill'J~ tu ol...... I11,cia ll por

tal: ). Mio • en cuantq a o.~ to Iv fJUll a~u r,LI; ú .¡ue ,lct u,i~ .le 1" qu e



üeue dicho, hahll\ en eete '¡lcha ciudarl otl'll.! lmmiciones J ()llrireehOll
,]0 g"Ut' rrll; é (1110 Ji lo 'pie se ncuf1r, IIl, "te t.eP:ligo dijo su dicho en cteor.

1.n iuformeción 'lile ,,1 Lieeneindc ~lI11tilllin Ileo de oficio contra el dicho

Fraueisco de \ 'lllllgra; .; '1U6 un le llCUeHl11 i en lo tocante á. ellta pre
gunta tiene doclaraJo, 'l11" i eu ella algo tiene dicho, que se remite' él;

Y051.0 ~ lo que alU ,lijo. 11 a too" ello ee remite y es verdad. é todo una
COSII , etc.

3.-.\ la tercera pres::llllta. dijo: que en lo toclIuw i. Mta pregul1ta,

este testigo tiene dicho .\1 dicho en 1 dicha información que dicho

t iene, que ... remite a lo '111e alli dijo )' en ello. afirma y es verdad. etc.

-l - A lo. cuarta Pl'tlKl1nl.a, dijo: quc lo que della be elI 'lile. ,I~le
á cienoll .lill-lI que el di ho Franci -c ,le \'¡11agra entró en esta dicha

cinJ..I, iuvió ... [)i~" ~1 ...ldona lo é .. Juan GÓOle% 18 eiuda.l de San

tiago, é se ,lijo públicamente 'lue lO!! inviaha pua el eretc 'lile 18

prt-JCUlItll dice, etc

') -.\ te quinta prt'JCUntlo, dijo: que lo que ,leIla IlIbe ll8 que ,lesde i.
cierto!' llíall qlll,l el dicho Francisco .le \'¡¡lagra elltró en e!t4 dicha eiu.

de.I, l>IOO <leila la C"pi3 de gl,lllte que la p~unta dice, poco ma.. Ó

!UNI , biec ndereza I..s ~. lo IIlIll blen ene:lbll\gaQoll que pudo, para ir

i. 111 dicha provincia de .\I"llIlOO, li. don le asimismo llevó algunos ..1" los
tjl'Oll qUIl IIl\bla en e la ciudad. a dOIl,I~ Iué público y es así que fué

,le'llmr&ta )0, ti a nlg\lna~ f'E'"Oua 'lile se hllllll.ron en la dicha ~aA

r1l oyó e-re te'ltill:0 de- ir que I"Jr la mala orden que el dieho Fraoc¡

<le V¡lIal:ra h.lhlll tenido le halnan d "u.ln.ta lo ti muerto la mita 1 de

la I;en~ que llevó, huyen lo e uo peleeudo. lo cual oyó decir, como

dicho tiene, pero que e te le'ltig'lllO 1" \.¡'¡Q. pr>l"Jue DO se halló en ello;
ti que, como dicho tiene en Ill. Itegun,la preguota. este wstigo tiene di
cho 'IU dicho en In dich .. iuformacióu qu. ll"'i fleo el dicho licenciado

Herne n.lo de :-'anlillm. equo 110 se acuer.1.1 si en lo tocante l\ <'l'Sla pre·
guubl dijo su dicho, quo si ll.('allO lo hubiere dicho, ee remite á. el é a

lo que aqui diee; y. to "':lile': responde li e-ta pT'l'¡::-unta_

f"-,\ la aexla 1'l"('¡::-UlI1.tl. ,lijo ' Iu,' oyó decir este testigo públicamen

le lo eontcn ido en (''1VI I're!:"lIl1la, como q uedeba concertado que lit' JUII'

In....'1I en ElIA:" ] el dicho F'rnncisco ,I~' ,'illagra ti Pedro Ile Villagrn p:lT1l

g u.., nllí '1'" die o orden <11' 1" 'l ile S" Ilchía hacer acerca de la conquis

ta ole la ticr ru, ]" ¡·\lltl. to t.,-<ti¡.:-n vi-lo 'ILle el dicho Fraucleco ,1.. Yi

llngrll no flzo, .: IplC, si ]0 rlcicra, esto testigo licue para si que 110 o



; que '11 lo I.oellllte '_i.a J'"I{unla,
111 d tIID ••¡¡(Oh. illrontJal!lón, que' lo que

retllllP; '10 .1 pi 10 '1'" d I....Mó la ciudad, que 110 lo

-,\ l. orava pregunta, .!Lj( ': ' Iue lo que deltc sabe es que 11 '11101
dta, en 111 noe-he 'IU I dicho Francisco de \ ' illllgrll llegó á esta dicha
oiuJ.,1 <l. bnrfttado, 1 I ligo oyó decir cómo ee que ría dar Itl dicha

llrlntl tal que Mi pregunta dice. pllra el efeto que eu elle 1I8 declare. lo
cual n hubo er to; é.ll. elle leIIligo le dijo cierte pe rsona, que 110 tJ6

...ro. 110mb"" c(lD}(l 11, mando Ortir. de Zúniga habla sido pa rle

pan q'lle DO .. di_la dlehl ama hl§ll; é que N.be 'lile otro día r

"'..... d.pobI6 • d ha l'lIUO 1, é que le lMli~ era ido 11 correr á
, .. dicha ..mI, é ra "do "01\"16 a etta dicha ciudad, de la

rMurú, halló que la dicha cruda I te bahl. despoblado é no
en tlJa .00 qUlnoe Ó TeI W~ , Ila~, poco mM ó menos, entre

......~ y lOIdad . y el d 1.0 FflIn('lsro de rlll.~ con ellos; é que
lJe que., qn«!'1l1lon 11 tllo CIudad gran ~Ilti'¡.hl .Ie comi.11I. )' en Ins

111 ,leila ¡;,lila IJS y en la ClIo!lll.~ de 101 vecinos dclla y d" otro,
fIOllas, oonüda,j de ropll)' e.lereecs .le ellu '1\l6 I'aHlIlI SUlUa de di

u ; é 'IU8 este teHi¡.ru \ ido CÓIlIO al tiempo que J!l"I{Ó donde aquullu
II he ee 11wJ ,rmitill, que rué ojos 1e¡,r\lA~ y 1Ilt'<lill de este ciudnd,

\'1 Ó menos. por r .le I primeros '11It) .JII 1Il'gaTOll, vtdo, como

le que al Jicllo FrIlll isoo de \ 'lllfll::fU le teman Iechc un
••pc_utAdo 'Iue yó Jecir públi mente 'lile lo Ioal,¡& reeuo

ri G 'd, de \'IIla,:ra; • como dicho U neo !lO !le acuerda si t'1I
.. diebe. I tormación ,IrJO III¡ dkho en lo tocante a ..la pregunte, que

hobiere bo. q • reeute 1; lo que allí dijo, etc

-, la nonna rrec mI&. ,lijo: que lo que he é le parece de esta

::,::,:::~..::q~oe Inl <.ti ho hlllCUeo de \'1 la~ 'jUl IlIra, esta ciudad
• fa, eomn 1a.1 ablú étool"l butAnt.e pol'l!o filo e pode-o
J 1ft como llI'a, rltAn ¡¡:MJert\ 'ul jU.tlClIl mayor)' es ta r recebt

d(\ I r tal 'oloed rl. .catlrleé respetarle tOJIl la gente que en 6Jl ta

lIh hl il ll llbill., asi \' lIClll (,ll como soldados , é '1110 110 me hada mil! de lo



que III lnnnd.¡ ; ~ que en lo oIernM en 1.. t'ro"gDllla cont nKl , mll.e

J{O Iu I;l"'Ó ti r por público romo hnhla Inan lado re, rtir ('IE't1.U Cllba1.

gadlll"lUl • la. re une qUE' no 1a~ 1 tuan y 1lIlI hablan menester pt.ra

caminar; 'lIle si cereo 'hcbn tiene en 1.. tocant "!l1a p~lla !Jo..
biere dicho 8U dicho en la dicha il r rn Il n, que & lo que al j d JO ee
remite )' verdad, etc

10.- A la décillla I regunla, dijo qn pul.l () é IJ t no" lo en eorta

pregunta contenido ~ r ( pa.r <lsl c. me en t'1I \ contiene qo se re

mite '10l! auto {Iuesobrt" lo coraenid. tone ta I fft;UIlUt ¡oawrnn Y'¡IIt' 1
sobre lo en ella contenido hobiere di ho su dicho en la dicha iuf n JI.

ción, a~itnismo lMl remite á el
11.- A la8 once preguntas, dijo: que lo que <leila Le es que, \I(:!a.

Jo ti dicho Francisco de \'illlll;ta a la cindud de i'''lltia~o... aoinmulO

los vecinos ,1., esta de la COllc"hción, trataron al¡:;UIlM veces d... que '
tornase ti I'0I,lflr t"stll dicha ciudrnl, pu era ten en servicio de 111< ~ r

{le Su ~l lIj{ ~l.lI d ; l' (lllt' sabe (Iu,' !,lIro eldicho (·f'lo los oficiales rl'ul{"

de Su ~ Il\j, ~llltl de la rlichn ciudmldr- ~;¡lltillg" dieron y cmprestaron JI

los vec¡UO!! ,11' e-tn dichn I:Íudml, y ent re elh.s al !C1l11"!! fJ. uc estaban n-un

brll.,IO!l l'0r vecinos ,11l lo" CUlItill"o, /11 c:JIItit1.ld d.. [>t'~u~ de oro fJ.llf> ~tll

prl'g:1l1l111 .Ii,'I', á 10 que lll"ul'T<lll.I")('<' 11101" Ó lIl('m'~. llt1r'jue e-te tcsti ..o
vide IIlguni15 de lns tJI,ligllciullt ~ 'I\le I( ~ dichr vecinos ficierou ll.:-<U

~tajt'$t:,,1 e a los dichos oficial reelc-, 'Iue 'rl'lllit ' ellas: e que 11 1

que 1(' acuerda, di..ron al dicho Freuc , ,le \'¡JI I','TlI I IlU ve t 11

dellos !'tlra que lo~ repartiese a ~ _ nus que vin¡ n a la polo .

JUlltentllción de el'tA did,. ciudad. el cual lo re¡ nru l' diu. las I

na que le pareció. como 1'1II"t'('erl\ !,or 1 hl I 11 I t que ti

a que M renut : e de"! u de halot'r l' .1 '. 1 I 1,o en la
ciu,i1ul de &utulgo cvn ti dicho Fran 1 d \'1 I ~. I')1t ~ l JI

!lido (le\cuirál'0blnr.·taciu,IJlJ,)·ct 1, t~\""iloooll\OlI 11

Ila la , qne es siete ItogulI~ de e t.I ciu 11101, I .'01 l.1! ° men s, ti J I
Freuciscod \'lllllgra mu ló el cauunc qu' uele llevar 1>ar;I entrar

en esta dicl,. l'iu,III,1 y lomó el qUl' !ll' 11 n 11fITllIll. Iml""rial; y. tendo

en ll lline1, (IUl' eeren -iete ti ocho [l',i:;UlI. de 1, dicha ciu Ied, 'lILe C!' t r
mino ,11'1Ia, J uan l'lIhrerll, ah-alde. e Jli,go JlI< ~ l" (lrtull JIIIl nez do

\'ertullIl'll13. , n'gi,lore~ qlle á la !I>IlÚIl ('ran, I. ' r dlo.~· (1Il\ornhre de lo
tl..lII1U1 Hlcinos d,' 1~11l ,liduL <'iLl.I,ltl,l'l,r IIl1t. ~st. h ligo 00lllOl"l'rlhll'

\lO públi co é J I'[ e...hild\) Jdlll, r¡-quiri l rUIl ...1 Jic!L(I FnUlci S{.'{) de rillu·



por le 1M;puerus
01 d;'¡". j"\MIO de~. dende

te .. fH1!tU la ~ hobi red h
etla!'l rr'Mll:ión que d o tiPne qu le remit .í ~I

12 - 11:, oJoee p~ntll~, dIjo que lo que ,leila be E.'lI que rlf'S
VU" de hlber 1....10 .... dicha ciu laJ Iml l("r illl, .lende á ciertos .líll~

el. (:a 'kkI de .. diehll ciuda 1 rle l. C lIlC'l!hción que 8 la !l8zún era ~ 1'01'

tal lah. nombrad o , fueren " hllhltlr aldicho Francisco de Yillng-ra a
1!IlI'S CI..~ , Y f'I dicho Ca hi\<lo )" es-te ti¡:o. (IUI' Il~irni'lllo iba con ('I1Oll,
s uplieeron 111 dicho Francisco Ut \"llInKfl\ le oye e lo que le querfuu

decir. i! 8 í se eutra rou A In cámnra de l ,]idlo Fmucisco <le YiUngrn. y
Úllillqll llí , Y N te tc~ti¡.:o pr esente. el dicho C'll,il,lo sl1plicó 1; pi"it, ni

dicho Fra ncisco de Yillagrn AAli ('~(' A1'01,1111' e-te dicha ciudad , y si ól

no qui~ i ese Mlil'. les diese capiutu pArn ell.. é l e~ diese licencia para (Itle

loa "eoci rlOlde esta d ichR ciudad. con 1" gente que pudiesen all{'~ltr, la

vin i...n n poLlAr, ~' el dicho Fmucisoo de \"llIllJ.:1'l\ no quiso hace r lo

.." icho; e.í lo que este te~tiJ:0 vido, 8C enojó dello mucho. ~ á In (¡ue

.. -e\wNa Y ti asi. respondió, entre ot"'~ , que no le viniesen

ellII aquello otea ves por'llle I'J'S eebene , ....1' la ventana- abajo; i! n i "le

qged .. p1aUt-a; )' dende a ei~ ,1 f> t I ti \ ido cómo . lió I'~

drode V Uq:nl 0D0l1 ei r1a~llte e II ~ I ~ J mes de los veo¡

110I de .. dM:hfl ciud.d i! vi lo romo anduvo por 108 Iérmin de la
diehaea~ ImpenAl haeien 1, la KU l'Ta a \0011 at trales i! cortándoles

1MCOfIlid.. pce lo cual te lf'ltigo ue I~ para .u t¡ue fu~ pnrle el qui
a l' .ulJl ... d IU comidas l'.ra que 1< ,j'l h naturales eecit.¡ f>D

ruocho dalk> D~ a pa deeer ~rall Il IIn,1 .Ie comida, é que el

l' .no .p' te fu público )' I l' lII.l lo 1,ft. I 1,ñ ir e te tef,li~o 'Iue

.oom nzaron " comes 1000llatUI1I¡" UIlO ltoll'Oll; é 'lile lo d(l lll fl.-~ t u la.

pI' IIltll oollleui,lo no lo ..loe: ¡. 'lile e 1 :llg\lllft~ 00SI.9 <1(' lo ('01l!.l:lli,lo

en ~ pr ll ll l.l , ti. In '10 se "C"llf'lrUll, h ' I eTU tiene dicho II dicho

e 111I ,11 ... m í rmll 11. l' por lrah r I ll1 tn l il' l ll l " ', t omo "icho t iene,

que lo dijo, gUI!! no ee acuerda Li u 110.: lo 'Iu e dij e , .tUO á lo qu e nlll dijo



!JO remi te 11l!1l lo 'lil e 'lrluí dice, ¡ •• l.u ('Un ' Iue 111 pllabru Va)'all JI.

Cerel1Wto IIlIU ,1(' ct res, t"Úll\(' ,hchu tielle, remite .. ello, etc

13 .-..\ In trece I rq!,"ulit.&. . dijo 'lUt lo 'lue .1..11 be 'lue d..,
a cieeic ti mpo. 'l nI 11<' se aeu r l. el , llIul'l, .Ie pués ole haber !IllhJo
el dicho l'eolru.1 \ ' 1111 ...'1'8, , 'm, .It ho I 11 en 111 pregunta anlell d

lfI, el.!Lcllr,( 'aLitl , de e I>l rli 111I, e¡ 1 la 1 ,) 1.\ e , Ixi ,n que ala 5a n

tal lIollihr..,lo,. nI Ó eiert:r.~ veces, D lo que 'le acuerda. al dicho

Ynuc i~ J~ \',II'!TlI ¡>llrtl 'I'le.h or len en la pobluón de e'lta

.lidlll ciuded: y el dicho Frawi "l· \ '11. l;"ra de I 1 d ndeá ('t no!
,lill SIIh .... ,Ic In ,licita ciudn 1 Impe rial )' vino Il Engol, donde a llllllav'>1I
ten ia C. Iio un 8 i uto 1'1 .licho 1'., lro ,le rlllawa,oou la gente que

&1m .Ie la ,b, ha iml'trilll; e lu- go lO!! v ruo ,1 esta dicha ciudad. a

lo 'lue ~(' ll('lIcr,la, Imblurcn al dicho Franel' o ,1,· \'Illagra para que

<lit' " "rol 11 vn lo 'llll) .lícho tilla', el CUIlJ. Il lo 'Iue e acuerda. le r"
I'0wli,', (111" equt-ln-icuto , ínbu f,dlf> vuvoruurce de Ill ~ ciudadea d ,

!,,,¡'ln,ln~, ,~ 'IU" ~,' ~1I tenturiuu lmstu '}\1<' e supieso la voluntad de Su

~Iaj , ~tll, l, ,; 'l u, ' no .'e ol"';1lJallll'llf:lri:r, lÍo lo '11IU se acuerda. COIUO dicho
t iene: y 1 ~ l lJ h·~ ti go violo cómo alg"ullo~ de lu~ vecinos d e e~la dicha
Cill,III,1 que ttni"n en cotunrvu Slls ill,IiOS, comenzaron a hacer 8US !IIiI

mt l1 tlfll ~ ,Itl lr i¡;o y cebuda, !,orque los indios le~ servian; e q ue si en

1'1 <lidia illforll¡,¡ciulI pareciere haber dicho su ,lidIO en lo tocante ¡j,

esta 1'l'eg1ll\t>l, (In a lo que ullt dijo <JIUl en etlll.l se remite.
14 _.\ 11I~ catorce preguntas, dijo: que lo 'phI <leila sebe es que des

f'UI' de hahcr 1l ,..;arlo el dicho Fmn i-co de rllhlgra al dicho "'1 nto
de E \., l.)' e taudo en ti, íuv¡c ali. par de Yillaeeoel con ciertos l

dll,1 a 11 cju 1...1 JO;! :-'lIl1liago, 1"8 cueles ,1 I'lI" de mello", dende

eíen.« ,JIU" el dicho Freuc.soc de rlllll~ salio ,11'1 dicho esrento de
]:111...,1 con t ,la 11Io llloL; g ute que en e1IUILUl pun. 11\ eiu IIId de ~I\tl.·

g".)' estuudo al"jll,lu; en el no ,1 ;"'001,', I rruinos de esta dicha ClU'

dr..] .Ie \.o. Conc !.M:iulI,lt:H dichos n:cillos .leila le pidieron quelos olejlUll

<' 11 I\S krmillos)' les diese favor de gente pllra poblar en ta dicha

ciu hui, que, a lo 'lIle se acuerda. cree 'lile lo pidieron por escrtpto,

'JI '" se remito II ellu; • 'Iue este tesugo v¡ lo 'lile, sin embargo destc, el
dicho Fruncisc... , <lo \"Illa,;rll I'ro~ i gu i o e] camino 'lue llevaba para la

d i,.l¡¡t cill,II.,1 de ~.ilItill:"'l) é UlIa jurm.J <l Il"'~ a, lcl<lll ttl, en Ul1 ll ~iellt.o

'1\lL' !le ,\ice T\"lui¡':l\:I. lizo jUlltar toda l<l ma~ do la gente q ue con igo
Ikl" :J\¡a, l' les li;¡;v uu 1'1I rlultlcuio, l'U d cual , il Iv 'I ue ~e acullrd:J, le$



uiipt.. )' fltI qce 110, que ae d la
\ 11 1, I 'q ue si lIt1glUan ' la

... 1 , 1 , q l e, aUlJqu.e II1II
d-. r ,lila "! .mrle de t<lCalla,

• IJWqIW éll!» en JelllllTula de 111.

1 ilId, que babú U. n.-r I.astll. AtllCI.
la~ tII C'G1 1tI11<10 I lo .be, é que si en lo

.......1icho al Jic:bo en l. ,heb. iuf nnaci61l, que ee
como dic:btl tiene, !,or 1¡4I.er tanto tiempo no",

pNgUll •.1" - '1118 lo que r] IIa saLe es que d ..
tef't go a l. cm ¡aJ l. ~ uuago, vi lo 611 eolia

rn, el cual fu I ul Iico trajo Il\~ I'f.wi;riOllt"!l .Ie
I de los eenores I'felIi 1 lile oidores Je la Real Audien

I' }' que 111. pregunte die -, en la cua l se couteute lo que

e&W. I regllutl .1ioo, I'(JrlIUC este t«rtiKO lo vi.lo y tiene el treeledo en

au poJ",r. 011 el libro J"I Ca bíl.lo, R '1110 se remite; por virtud de lo
cual, los \ecU10 desta dicha clu.led. atento ti lo que Su :\lajest.ull les
mal\ll.bll Il{lT Hl renl provisión é p Uf el deseo que tenía n é siem pre
tuvieron ,1" voh"er" SU~ Cll,¡,aS y huciemlas, se animaron á venir á la
poW.1.011 e reedifíeecióu de esta .Iich I eiu,]¡\<I; é loa ra el dicho etetc
importunutlll ~. tuglIroll Ji les 06 Itll reoles de la dicha ciudad de

tia«o }es elU 11 de la I'tIllI c.ja (lfI."' lo ~1I icho, 109 cua les
.. OIIlpIWUroll ocho ruil pesos )" dellce flciercu obligadolleil. á. la! cua*. rem te porque este resugo es&a oLl¡gado en una delles; esto de
MM de 10 que Olnll perllODa, le díeeeu Y se obligaron por ello, lo cual
.1"IIflUW' aoI.bdol para que lel 'nuieeell Ji. ayuJ.5r i. poblar e la di
ma CIiadMl; .. nnierou coo ha loa ~etenta hombres, poco má, ó

-. que -.be que! dicho FrallO \'lllagra M' quedó en la di-
eiaa.d de :;auuago 0011 sus aUllgoI. e que oJo decir por publico

...~ (lue '-bia de .lir <leude el r\.05 dlaS el ~. los dichos UlI

....... qVltleriaJ 1bula treinta 6 \'ellile hOlnbres, f'lim entrar con loa
TeClIDClI m I'IIC& dieha ciuJa.J, (IUC eido que él ni ellos 110 vi
• que Illl oyó J ir por públioo c9t1lO el dicho Francisco

J. Villt.¡pt habla aido parte Jlll", que algunos aolJilIJoa que tenleu
t'aiUlltaJ lit \ llir ' IIH\' ir II Su )Inj ted en 111 dicho IlOblnl.ón 110 vi

l'YI.I , ' áalgunO! erres de loa que viuierou lea hab la dicho que para



qué venian ; lo cunl, fIOlJIO ,!í,'ho ti 111" , lo oyó d6Cir este tl!lal igo Ii 1I 1~.

110 d,llOll; Y 1l!lÍ lw- ,lkhOll "OOl1l~ con l. ,1 Ina gente vi nieren \. entl"ll

TOIl 1"11 est a dicha Chl,IA,1 y In poblaron, ~' m 1 l.". .le h.ll' llllt;ll'l1l.... á

1" 1111 r(' l'art i , I,,~ 1ft Iftlil"fOIl de I'lI l y I Rlr\ reron ~. t ¡VIeron tu llRl.I

d icha ciUlIII,1 v inte l" uu,to ,hA", eu fin ,le 1>ti cUIdes vinieron Kt' n

ca ntidad de in, liua IlOIH"e , 110 Y I rnltaroll diea e siete I,ornlores e le.

tomaron muchos cahlll1011 y otras eo~a. y los echaron .te esla ciuobi<i;
e q ue .,imis IM oyó decir- COmo el dicho Franciow;:o de \'illa~fa balo
l!!'Jl:ri pto' la Ree.1 AlI,liencia <le lee He)'8lI CÓmo venta i. la roblll1-ón
como u n IOM.,lo C<1Il ~lIS llrni¡,;o~; y t" sabe ,1 la pregnuta, y .i en
lo tocante a al)(\l1I8. e l~ della I,o"i re di ho su di 1,0 en la rloclla in

formación , ee remite a lo q 111 11111 <lIJO e It'l" di ~. es la VeT'Ila 1 y I
que F-llhe, etc.

16.-.\ la. diez e 1" I'n"J(lInlu~ ,ioj": que 1) qu <leila sabe que

este lel!lill:o vulo corno el eh loo Fmll . <JO de \'1 ~ repeeu m lJa

parte de e l.a tierra e ,110'> ~Iulas d 110 11 mucloll~ lJ('r,s, I lUI, 11 1M cuales

cédules !le remite. etc.
I j ,-.\ laR diez e siete pn-gunta., dijo: que pul hco é DOtoriO e lo

en esta pregunl.a contenido, en cuanto toca al descerrajar la real elija 'Y
sacar los pe8O!I de oro conteo¡ lo en la pregunto. JlOC:'O mas Ó meno!'.'
que ee remite a los eut que sobre dio habrau pa do, etc

18 ,-A las diOl.é echo 1'~1l1\1.8. ,etij , que no tI<: lo en e~1.8. 1're

gunla eouteni lo, mM de (11It! fu I'u liroé notorio que Illt¡em! • que

Il(l d""_llOloló e$ta dicha ciudad, se perdió la. real IDllrcA de Su Maj .

tad, etc.
I ~I__,\ las diez é llueve I'reJ(untas, dijo: que lo que JI' -la pregUIll.a

sebe es (Iue, estando este t..".ligo en la ciu,b..1 de N&ntill,::-l, que era

recié n ñegedc de lll~ I'fO"inciIlR .lel I'eni, un ,ha de ti sta, en la ~il!"la.

salió e-!'U1 tes tig o de ~1I I'0~d ll I vide en la plaa de la dicha ciu ¡ad al
d ich o Franei X) de \"llIn¡¡; rn, 'lut! era a la ~alOll teniente de goL.:-rnll·

dor. )" este testigo se llegó hncia donde e~talJll el dicho Frnncis '() de
\ 'i llllg"m , e nllt llegado, ¡j, lo que lit" acuerda, le mandó que no se fuese

de alll, Ó eetlc llw f.'~ll' tf.'.ti¡,'u: t' dende á un rutu este tcstigu vido COIllO

t rajeron pre Ii. un hombre ' l"e u1H .<' ,lijo públicumeute ser 1'1 dicho
I'ero Snncho de 11,.1. , ni cual 1.., " id" on-tur la calle"'. en las C/l~ll~ del

Cfll'itAn Fenuciaco de A¡.¡:uirr(', .; 'l ile se rlccin que el dicho Pero Sancho
cm gollt!tllndur 1'0 1' ~ Il ~l uj l'stll d , é ,¡Ile este lo~ti~'O no vid o qu e al



.~ infnrmlllCI 11 1'I1l"l llllJlil("ho ni moJnoa,' lo qU(l

...,"" .. Je;dl.ron Ju~r .. ~llf_u. e,
_, ll\e ~n~ .Il}<x 'lU lo que .1 tu be )' 1.. JlIII'eCe

,_ " 110 '" 1lg rt'r haher ,1 polllllllo dll-ha du,la.1
el r..-eo de nu.gn. :' 1 M• .....- i hn J>e"li l. mucha "l1nlll
de .- o.Ie de ll1S rM;" qUlIlIOI, an imiemo hall pel'lli.lo 11111'
tM l. \"IWIll(lI <küA, que' lo que r-~ no NI I'ued" numerar, etc.
'l- ... '.lIt una pregun.... dijo 'lile dice lo que dicho tiene

ft! Iodaa -. pt'l'Illllt.lW antal: d ta,' que NI atirmlll, ratifica é refilPn!, )'
el .. venkd I'fI"l l1'l juramenjo qul' fisc, é firmélo de su nombre.c-,
A ....... lAN".,-J",.6f';_ df! VI11tyal, de

El dicho ......nci. de Co~tanedn, vecino de la dicha ciudAd de la
1lNbri6n, I ligo presentado en la Jidil\ ....anu por el dicho Joén

P n.>I Turuel, meal, el cual, habiendo jurado en forma de derecho é
lliendo pregunta,lo por el tenor de III~ I'regulllllS .Id djcho pedimicuto,

d ijo ti d~rllso lo siguiente. ele,
l. -A la prim..ra pregunta, dijo que conoce á los en ella ccnteni

dos, etc.
Pregun tado por las preguntas generelee, dijo que I' S de edad de cue

r1mta anOll, poro mas Ó menos, ti que no es deudo ni enem igo de n¡n

guna de lu pe.rlM ni le toca ni empece ningun a dellas, eque deseo. que
venM l. pe.rte qUfI tuviere justicia, etc. _

2 _. .. segunda pregunta, dijo: que lo que sabe delle es que roo r
el ueecpc que 1IIl p~nt.a dice, te testigo lIe halló en esta dicha ciu
dad como veeiuo della. , 1IIl cualllér\,"jau toJos 108 naturales .. ella re
~ del no de Biobfo , ~b pe.rte. ~ aún algunO!! de loe de aquella
[MIN, e haLU. lf{I esta ciuda.-l' 1IIl dicha .wn ciento é eineuenta

~. poco más ó menes, al pe.~r de este testigo. é teniente no
.. bl.bia mAl de ~ aleal.des ordillllrioe que admini!tnb..n jUllticia, é

Gupar de r arp.ra , nombrado roor capitñn roor el CabilJo de e!la dicha
ciudad para la COIU t.ocanles , la gu rra; é lo dtllnU que dice la pTe

g6Ultm lo ..ha COIDO en ella Be contiene porq ue lo vide ter uí como en
ella NI d«:lara,

3.-.\ '- u-roera pregu nta, dijo: que lo que della sebe é " ido este tee
tigo que lino' 4lll ta ukha ciu dad Herna ndc Orli l de Zútliga. clcri
go, é vide te telti¡,'O que trajo una cllrta del d icho Fraucieco do Vi·

llal!:T11 p«ra el Ue.lJildo que' la uzóu era en este ciudad, eu qU6 eu ell.
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...OC, u

J . cla que le reeibieren por ca pitán g ral é julLicia maJ or , y uto o"ó
d . . 1 )

eerr por ella enn ed públieameute; é detll'lléll, el año adel-.nle, aiendo

est e telltigo "leal le <lE' E'8ta dicha ciula!' VII la carta que el d che
Fm nei!lOO ,10 \'illagra hlll,íll escri to al ,ill 1.0 e: ¡, 110 n el dicho Her

nen de 4l rti ~ d, Zut\'l:&)' la leyó. yen la I I lit lllll u. de

que ni ~lre!'C."nt.e no !K" acuerde, a la' mi la re le. que . en
poder .le f:aa¡ ..r de \'ergara. la enal ~ r ('1 d. 1,,, ( 1 le fu.. ,lada

f'llra llev..r ::l. 1. ciudad de l lte) el' Y la f,re alar en la .\udienaa
Ree l de Su :'o11Lj~tnd I",ra 'lile con tn~ ,lila. ore

4 -.\ Ifl cullrta preguntn dijo' (lU la sabe corno en ella se contiene,

porque este teetigc vida ir Ío los didl()s CIlI,¡lall Dil'J:'o :'olald<lllldo é

J uan G ómee i la ciudad de Santiago al efeto que la pregunta dice, )"
los vido volve r a esta ciudad diciendo que 110 bailan querido recebie
a l dicho F ranciscodc \' i1\agra en E'I ('abiltlo de la ,lid,a dudad f'anliago,

de lo cual vide este te~lj g<l 'lile el dicho Frene¡ ce de \'illagrn recibió

muc ha p(,lln, n lo ' IUE' este te~ ligo entendió,

ó.-A In quinta preg-unl a dijo: '1\10 10<]lIe ,1('1111 sebe es que este tes

tigo vió snlir de esta dichauiudud tll dicho Fra ncisco de \'illngro con In

copia da es pnnoll's que dice la pregunta. \,000 llllÍ ' ó menos, pnra las

provincias do Ara uco; los cuales vi-lo e le t~~tigo que saliercn bien aro
mados y en eaUaI~Il,ll\rll.S é con siete tiros de artillería ). muchos arcabu

ces. pólvora é municiones; eque este testigo 110 Iué eu la dicha jornada.

por (',l.ar a la W.ZÓll enfermo; é ,f"~I'II\;s den le a ~ días los vide

vole es a e la eiu,l",d dt'Sbarat.a,lOl!, 1,\ lIlaYQr parte d.. fa gente menee,

po rque es público é notorio. e así lo dijeron] que vinieron eu fa dicha

jomalla, que les habian dado g\lllZll.bara1 I t .ral~ (>11 una eue la

junto Am uco é Jesbaraladole5, é se babian retira lo e muerte nonula
f!!.pat'lQles, poco In&!! Ó menee, é (l'lt' O)'Ó d ir e te testigo a su mae·tre

de eempc Alonso de Reinoso que si lIe ñeíers lo que él hab.a dicho. que

era que esperase el campo hasta descubrir lo enemiJ!llS' que no fueran

parte para los desbaratar, como los de!lharalarou, e que por 5U mala

ord en les ,Ieahal'lltaron; )' esto sabe de t'5U1 pregunta.
6 .-'\ la M!xta prt'gUnta dijo: que lo que sebe de esta pN'gUnla e8

que tra ta ndo e-te tl't'ligo con el alcaMo .\1011'10 de 7.dllll{lnl, vecino de

la ciudad Im pe rial, que vino con el dicho Francis co de \"i1IlIgnl a ("lIta
dicha ciu dad, lo di jo que veufa pnro ,:ol\'l' r con la re'puesta del dic ho

Francisco .lc \'illagr ll, Jo lo q ue hubín en esta ciu,IIIJ de la C'.QllceLción,

"



t.l plll1l que dtllA 11_ r 1ro de \'iUIgra con la gente de
r li_ MMr dell~ 'TIIl~. A el 1 ieuto de Engol rara

Su""" ,... el 10 Frl.nciial J. ,',IIA);"ra e la demu gente que oon
... r] hIi cilllad, PAnI <t. allí ,lar orden en la conqui la ~

........~ uwra. porq\lt ai .,. lila 0011 rUl,lo con el dicho
",iagra ~ ( bddo . le III Illlpena¡ é con el dicho FnmciK'O

\ iDap; que i. este ,;,6loafeto , 1111, ~. este ttotligo "ido que el
Jl'ralld8CO d. '-Ilagra uo )o tiso alll. euteudié en que le reci

...... en la u<lad de eeuuege, romo dicho tiene, é de5f'uéll ee fufo

Ira •• : roVI de .\nluro, donde d I'un Iu é de~I..oaI'll.Uld(l, como
ha dfclto, lo cual le Ilfl.rl'<.'e a este tu.ligo que i 1:'1 .-lid,o Francisco de
"¡Uagra eum It ni lo que qued ó con 1..,. de 1Illl'I:'rial ~' fuero al asiento

d Eegcl, p"1'II 'lue pl1i se juntaran todos , que no fueran parle los na

!llral para le," baral.nr, 1'01110 le \1 beratarcuu¡ muriera tanta gente,
romo lLIUriÓ. y lo tierra estuviere rumo.liu,ln; e que 1I11'8T1:'et'r deste tea

t igo lo lizo el dicho Francisco de rlllngrll por se hacer recebir en 1118

ciudades de :-;all\ing.:o e Coquimbc porquo no ee le entrase Frauclsco de

Ag uir re (!ll la tierra, que decum que le hubtuu íuvle.ío á llamar á los

Dlllguil.all, do estaba, como despuce 1':lreció ser usl; J esto responde á

t8ta l' ,,'Unta.
7.-.\ la plima prt'gunta dijo: cllle upo este testigo de personas

que viui ron ,lebharuta<lll~ 0011 el dicho Francisco de Vlllogrn qtll,1 se

ha"'" de d I'obl... ~t.a cíe Iad e irse la gente delle á la de &.!.ntidgo; es
pecialmente le .IlCU rda este tesugo que lo oyó decie a Hemaudc Urtil,

eciuc 'loe Iu é deeta dicha ciu lad, quo ,1«la que se hauia tratado ul
." el rio de 11101.>10. entre el dicho Franci'900 <le \"llllIgra é Alonso de
Relf'IC*l. e que este W$li.;o cree r 11,1. !>()ftlue vide otro día por la ma-
fialll. Jet de halol:'r llCJ:1l'lo a !.Il elu laol el dicho Francisco do Vi-
IlqnJ, bla la dicha cill lad e ir u teniente Gruuiel de VilIagra
d te de .';'min¡;o a hacerle alojamiento doude dormieee
aquella 11 le; e d I'";¡ sali ó el di ho Fraucieeo de '·iI1agra en la re-

aga de ti: 1 11 I,a e CO$:I. uillguua J rol ello que Á noticia de elIl.CI

t go 'In e IltIK 1,. ,¡ue fueron atll íeuic de tjualemo, términos
de la d 11 1 1 ti de :--au..ia.;o, vido COIll ... d dichu Frencíscc de Vi,

Ila,ra con IhJ tn MllLla hOlldJTl's,> 1>000 llIta Ó menos, Lieu edereeed.....
1& IIn nI", al IJgel" é Iué ['Ara 111 dic1m ciUliLl,I I,nra que le reciuicse n
tU di. por C8pltáU e jtl~ticia IlIa)'Or,)' dte letllígo fué cou el evido que
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en lIegllndo , l. dicha l'iudlul 8El Iu éá 1I¡_r' ~uestra SenOrll del Se
corro !f la vide halJlllr muchas \"eceI con 10lI .Icalles v regidores <la

. qul:llla ciuda,1 ~ra que le recibi..u p"'r l:'eneral e ju~ticia meyor, é
nunca lo qu¡ ieron hscer; y est.. SRbe de e la 1'T\'gunta.

8.-A la otM."a! T\'1!'U11ta. dijo: que sabe eate k t"go que!"c qui d r

elarllla fui. que dice l. r'r~nla é que no dlt) por lo evitar Hee

naudo Ortil de ZlÍni~. lo cual ~Ulo(l t.e t tiW de Anl nio Lozano,
l"§Cribl.no rúlllioo é del CaLil,10 de La ciu.Jad; e si se ,lió la diclill ar,

lila Cald, t.e tigo no Jo sebe, por !.'!lar 11 la alllÓn enCenno; é qUE',
romo dicho tiene en la prE'gullta all!\'! d. Uro,"la dicha ciuJa<l !le d_

po loM é perdió é quedó en E'!Ia grnn eauudud de ha iendas de pertieu
11I te!I, !lOrqlle este t~ti~o le alcauzé ¡mrle ,le l. pérdida; é que, ecmo

dicho tiene, vide que el dicho GraLiel ele ri!lagra salió de esta dicha

ci udud cuando se de'poi,luLa lÍ aknnzar 1.. gente que iOO ddullte ti
ha cer aposen to pum d dicho Frand~(~) de \"illllgru.

9.-,\ In novena pregnuta , dijo: que In sllhe COUlO el) ella se contie

ne, porqu e ea verdad 'l ile el dicho Francisco <le \'ilJllgra ('ra po deroso

p..~ra 8Ullte lltllT esta r1 id ll\ ciu dad con la gente que en ella hahín, porque

todos le obedecían é respe tabnn por su l'apitan g<:'neral é justicia me.

)'or é 110 Ilad n nadie Iilás de lo que él mandaha; ti a~l. si él no quisiera,
que t'8ta ciudad !lunca se de~l'0blara, porque en ella hftLlaaLundallcia ,le

comidas é muchos ganados é bien Cortili('ll,lo el fuerte donde !16 reeo
gla la gen te; é lÍ lo que la pregunta dice de haberse repartido las caL.I·

gaduras, 0)'0 decir este testigo al dicho "raLiel de \'illagra en l. 111I'

(>l" rial en Cft~ de I1er nando Ortiz de Ztifli¡;;R que 11(> baLill.n quedado

Clbal¡,.,.,luI1111 en este dicha ciudad. porque la haLla repertide eu ella

noche .ntel que se despoblase IÍ ldad, é mujeres para e11 que te

fuese n, como fueron, á la ciudad de .' llliago.

11.- .\ las once pr('gunla~, dijo: que lo que della sabe es que, U g:i'

dOll que fueron IÍ la eiuded de &lntilSo, vido este testigo romo el diebo

F rancisco de r illagra mandó da r un p"'SÓn pan! que dentro de ceiu
te díae se llperciLie1!eu los vecinos de esta ciudad de la Coecebcíén para

In veuir é poLlar , 80 cierta pena, al eual pregón se remite; e visto esto,

1011 d¡c!IOII \'ecill08 de esta ciudud dieron poder li este testigo para que

t ra tase con ('1 dic ho Francisco JI' \ ' illllgrn de SIl lir 1I poblar luego Ii.esta

dicha ciudad; ). es te te.•tigo, en 1l0111 lJre do Iodos loe vecinos, fizo un

req u('r imil'nto ni dicho Fran cisco do \' ilhlg ro, pur ante escr ibauo, eu
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"ni dfll4 ¿ .inieee á po
'JII pan! mú abunden 

.. ,11l-l\Otl \'fIClfIO!, 1 ofreeió la

...1 leumll 11 de 1ft nllll ceja
tad fJ tt "n-""I i. a)"minT"

...... q le enlf ta~l i. loe v ¡nO!!
GlIlee uuU pMM I cuales presieron. é de elloe

~..... de \ lagra IlU le 111111 t--Y" para <¡ne po r

_ ~;:m;:,;:~~~ el tre la 1:Jer'!OOIla que le vinieeeo á
al\lllu¡18M ~ elUda!; W. cual ,,'¡,Ioo este ~tigo que

...~,"" ",.... C'nIldose veein é amigo" SU)' de otra~ ciudedee, á

. lo eoal víó It' L:II;U I 'r l \IIr en m 1>CI<.l ..r dc libra·
I'fI I lel di rl'lln i die' \'lllagru I rrn que vurieseu li. lI)'uJiltlea

t i ar ,11 tUI iu.lad; é 11l1egnl" 'lile fueron i. los términos de ee
ta dicll:. ciudad en el repnrtnn iento do l¿uille1, viendo que el dicho
F ra ll ,le \'¡U"'¡';:n1 se I 'a~bn de IlIrg-n PUTU 1'1 cludad Imper ia l é nn

quena olltnr eu astu duJad Ji. 111. 1>oJ,]¡l r, 1" r61 1'Iirió el Cabildo que á 111
1 ti &ni 'jll entmse 1\ poblur ti les di se fllv"l" é oy u<l ll é la gt' llt.e que

h.bú& eecebido su -ocorro é 'lile eüoe la pohlarlau e morirían en la de
man.l ... el c aalllo lo quiso hacer, ante I IlllultM, so pena de la vida,
le ",uie.n que Il.lluo'Uo t"!l.Ilba a _u cargo é qUE' el daría cuenta por
qu' no la pobloh8; e esl 110'.0 t00111 la ~~nte consigo I.Il~ta In Imperial,
IIdoolle lió' Jugar e nas lÍ a n-gocijar!e, euuo la pregunte díee, )"10
• la IOMIJa no e:alió a ella, mas de pollerle In Ulaa ,'entana , ,"erla; y
ello _be .... telbgo porque lo vido r estuvo pl'Ment€' á todo ello.

l:! - \ lu doce ~nta·. d jo- que la be como en ella se coutíe

1JftIUn\&do o6mo la be. dijo- 'ille 1'(lfOlua esta testigo efa alcalde
por Su jelItad deiia di b. ciudaol ). ee halló juntamente con 10tI

~ de ciudad en requeri r al dicho Francisco de \ ·illa·
.,••oIi,.. de la Imperial á rol>lltr efla décbe ciudad, e que let de-

r. lea ttieee la l,;11l\e que haLlall recelado u socorre; ~ t rat u
d )O 'un v ·'N del ,<JIte en! teM:idVf" )' se ded a Pe ro

d M tAn: ,que callate" que ti! lAmia li. IIU eargo la pobla
.. Clld.l, que, si le tuurnha, lo ecllRrla por 18.11 veutauna
'I\le ul iUVll\rf '1.11t; r un a,¡uIVl en IU9 ~rlllillos de la COII·

, á ItI poblar cuando fUlISe ti lUpO; todo lo cual era Ji cautela,
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porque vido este t t¡~ fJ ue .1 6 el. ,1 110 Ped ro de \' lll.gra C()fl loe
vecillOl de ..t. eiuda.l é otros I,la 10l!, que rf ti por tod hut.
ochenta hombr es, entre los cuales fué I , di iendo que Iba á
ha oeor al dicho a ientc en loe término de la ciu la 1 , no lo fizo, al 1

" (lié loOr lo~ I nninos dI' la Iur¡ ri 1.1L8~'cn 1, la~ rra a los natura

les . en 1M COIni IfUI y en su. persones e q I a la ~ah la del \'"l'T8no por
irnport lllli.!JI.d .l e I '\ ill(ll de (!"Ola ci lla 1, \'"lI\O . haOl!'r un a.i lito
jnntil ' f. n¡:::ol . donde esturo obra de ,llllI 6 tre I Dl " Ó me

nce, deetruyeudo e d isipando la lit'rTlI , "U 1 I mucha C&nl.LJa. \ de

eomidaa, ein IUl~r t r il lo con ellas. por no 1 t litar e como no !K' 1IU _

tentó, el d icho a lento; ~. esto ~pOll le a e te pr gunte, POTrJIl8 lo eidc

é se hall ó presen te li ello; y lo desuus qll(' IR rrl'gllllta dice no lo he
13.-.\ ¡:le tr ece pregunta s, dijo: q ue IR he. poTrJUol este ti:!<ligo,

corno d icho tiene, e ra uno de los de l t 'abil.lo ,le esta dichn ciudad, é
desde el dicho asiento de Engol, a~j por cartas del dicho Cabildo como

del dicho Pedro de Villngra, vino el tlicho Frnucieco de YilIag ra al di
cho asiente, é llegado. el dicho (',llJih!o 10 rogó tueec a mblllr esta ciu

dad é eueten tn.o nquel asien te , el cunl I ('~ prometió '1ue élles sustentaría

aquel asien to hn..ta que de nlll 8(1 viniese á poblar esta cin.Iad: " mu
ehoe do 1.... indios comnrcnnos vinieron alll,i servir ). sirvieren a IlUll

ell('(}1lI611.IE'TOlI é con ellos ficiercn ~1I" • mentcms.

1-1. -.\ la cotorce I'~Ullta•.•lij... 111U', cstnndo el dicho Franci o
de Vi1IaKTa t'1I el a lente de Ell~ I (¡UI 111 II .: 111, ,11 _ vido ( le lt

tigo CHinO ill\'io 8 In cill,llld ,1 ~ uti ., (; r de Vi I.m .. 1 ~- 1,

pe rsona , al efe to que fueron este t 1 ~ IL l. I~; éd pn' ,'¡u

vol ver con cartas para el dicho 1"ra ll' o d VII agra. e lleg-o '1u 11

~TOn se partió el dicho Fra ncisco de \'llIll~rn 1 ra la dicha ciu I de

Santia~ con cierta col'i11 de gente . y In .1 ll.l~ dejó eu el dicho asl u

lo; entre I cual ' Iue vinieron , vin 1 il""1l t; ti~, det<rue 8 de perti lo

el dícho F ra llci!lCl) de VillllP'll, ). le alcanz.... ' 11 el rrc de ~uMe, )' por

est e terltilto, COlnO alcalde de ""la ~lLhlll l, j nnameute con 10;0 demaa

vecinos é per""'lI11'l ,11"1 dicho ('nbild", fu. requerí lo el dicho Franc se)

de VIlla!:", viniese li po blar {'St,1 didlll ciudad, e '1I llls .lema' persona

.¡u e l"lhinll rcó hj,lo socorro. el C\1al110 lo 11 11 i~ hile T_II11I.S les mandó,

lll" r-ierm I,,'ml, ' 111•. 1... i¡;ni(' en¡ fLl' 11, l' ,n", I'''fl.-('r:l r-» d ,h. 1",

requeriuuento u n'SI'\Il ~lll , II qlll' ,<;O rt·lLlitt';)· 1''' 11<l~ ude1l111te, t'1I 111\

lllli('lIto '1116 !lO dite TO'luiguu, 61 .\i<'lH) Frlllll;i~co do Yillagra tizo el



f'llriA Ito que J Ire 10. r 11\1, a~t..,1a .10 decir misa, ¡j, toda la gen-
'11.1. al _ba,.h lende qu liba en l>u!ft'll, Je la voz de Su ~Iaj IIId

la 1".... que en su reall1ou,bre vtni.., á gobernllr, é que .i no
Ia: ....bs .1 ha eluJ.d de SentiqT:>. que ltaLÚl de ir h.ta Atacema, é

I acuno _ hK'i IlMI lo 1lI ee "-OIlJit'H. porque dondequiera
cpe. lDf!'I.wee aunque tuera debljo J I altar, le MCI\IÚI é darla de ..
~ J .Le Y ,;,in de eeta rrt'gunta.

lfo.-Á" qu Il(e I rtgUllt.-, dijo. que" verdad que vino, tu el di
obo uetnro que MI preguna di ,á la ciudad de Salltillgo el contador

.o\rtWO Uprn, el t'UAI rce público é notorio que trujo previsiones de
S, M de la Heal ..\udil,lllc¡' del l'eru . laa euales vide este telltigo, por
la~ C'Ual !le ,Iaban por lIinguu08 lu elecciones é recibimientos que

por loa 1i),Jos de las eiudadea (le eete reino lit hablan Iecho en 1'1
dicho Frnm"i de \ ' il1a¡:;rn, )' so 1l1ll1HIIlI.Nl qllo lO! vecinos de eeta

cinded ... viniesen li. I>olllllr ; )' en cumplimiento de la dicha real pro
,-i.l'ioll. la vinieron zi poblar)' I "1ll1,rl:~llll"Qn de In renl ceje de S. ~l.

ocho mili I lI'l'o~ pum dar é repart ir en los ,.n[,IIl.,lo~ que con ellos vinie

ron; ,Ioma~ de lo cual, se gnstó mucha cnnti.lnd de pesO!! de oro, en
qu loe dichoe vecinos estau e1\lp(!nuJ,,~ hoy '\!I\, y juntaron IU15ta 56'
lonta é echo soldadus, poco Ill\ls ó menos, con loa ccelee vinie ron á

pobl.1r su ciu Iad, quedando el dicho Francisco de \'illagra en la de
. nuago, diciendo é publicando que Illl.Lin de venir luego, tra8 ellos,
00fI treinta amigGll ~U}·OS á les ayu,lar .. "oLlar y sustentar esta dicha
ciuUa 1, , kMlo fUf a efeto de ribir a la dicha .\udiencia Real cómo
él vel fa por ~1,Jado de loa aleal,les of\linariOll de eeta ciuded s ayu,

dar!. á pobür MI ciudad; e ,Ics¡oues ole i lo el uavio que iba al Pero,
lile qoed en la dICha ciudad de ._' t1tiago >' nunca vino, como quedó, á
ayodar á poblar . dicha ciudad, Intes 1" d~llICja la gente que po
dta, ,üriendo que 110 vini . n aca. por'lue 1 haLlan de d~1Mratar 101
illfitol. e IlOlqlte á te testigo toe lo diJO a~ mas ,le 7..araUlte é Álldrea
'otra loenona!, üieiendc que a_1 8ll 101 IllLla dicho el dicho Francia
CO de YII1a«ra' )' ll.do~ que fUt'f('Ill' la eiudad é !,obIáJoll)' M
!llUdoen ella más de veinte días, vinieron loe naturales sobre ellos )'

l. ('charun del fuerte y Io)~ desbaraterou é umtarou quince ó diez ~ teie
1Iom\'r.. é l>tl rd i n mucha C/lnti,¡ ,1<le eeballu ti lmcieuda, lo cua l cree
que 110. I'trdittrl si el dicho Francisco Utl Villegra 11;11 quisiera ve ni r á
1I)'t1.Il ar, COmo (.'OU eltce qued ó; yeetc ello '1\16 SILbo dflsta pregu nta, etc.
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lA_-A lu diN: ': 8t'i1l prl.'gUUUB, dijo que .11(1 este tefltil:'O que el

dicho Fraud lOQ de YilIaW'& repartió )' ell('(>llll' lHlo indiO!! en '- Uerl1l

en lnuch lUl '", r1IOna , como g"berlllulor, l'0r'luIIl este testigo vide lu
l•• dell oe lir lna.11UI de su uombre, ele

11.- .\ la. ,Iiez\ llit"te p~lJtaB, diJ : qu eetendc este te!'fgQ en
los I'rnlnOClletl. términos de 111. .lirIJa ciudad J ~1Jtb!!o en loe m

dioe .te Fl1Ill ri !lCO de k lhero<o, all~ all¡ Peeo li<\mez de"'IaJl ~Ionlatl ,

vecino q ue (ué de e~ta .licll.ll eiu-l..I , el cual " nía de la cin.-iad de :-'ano
tialtO, é . lijo' es te testigo é Ji ,\ntonio Lo zano, escribano ptiblico ti del

Cabil.lo de eeta eiudnd, céreo Francisco de "llIa!::ra habia descerrajado

la coja I't'8I de la ciudad .le ~ntiago ti tornado della por fuena .i. loe

oficial t"l realet todos los pesos de oro que en ella bahla de S. ~I e

que 101 ba hla repartido entro wl,j.I, loJl, diciendo que era para poblar

eJlta. ciudad ti llulltenta r la~ d"lnlÍ.ll de arriba. la cual dicha poblazéu él

no fi7.0, entes vido este tl"llt i.e;o que se \lIIJlÓ ;Í 111 Imperial , COmo dicho
t iene , tl. entender en Jl\lS negocios é hol¡':llrlle COI I JlUJI II.UligoJl en JIU me,

8J.1 ; 11 que esto es lo que sabe de estn pr eguuta, etc.

l~.-A la l! ,lie7. ~ ocho I're)!;lIntull. d ijo: quo este testigo ha oído do

cir á lleruaudo de Hu elva , vecino de (·,ta ciudad, ' l\le ltevc a Fraucls

co de Yill (lgrll , romo justicia muyor que (Ta <le ~,\.II dichaciuda.l, don

de <Jl>tllbt\ In reul ceja , )' q ue esum.lc presente ('1 dicho E re ncís cc de

Yill agra la de rraja ron, e que loe PlIl>('! s e marca real é 100 . lo de

m Á.!l '1 Ul;t en ell a había se seco. J 'IIW la tuerca real el dicho Xranci~
.Ie Yi l la~'l1l la 1I1I\.la elltre~,JllII. Juall de t'ar<lelia, y los papele;¡ e lo

dem lÍoS ' H er nando de l lcelve. como Il oficial"", de ~u ~llj erad. e que

la dicha llIarca leal vidoal'regouar este te ti 'O en la ciuda I de, 1

tiago , dic iendo que el en camino,. hahiu perdi lo. e después vido e te

testigo preJl<>S Ji un riguerou El á ~ I''l: ,11011. di i ndo que ellos hll.blll.n

hallado la maml e que OlE! les h.I'la toruedo a perder. roulra los cuale-s

1'1"OCffi11ll J uan Fe ruandez .-\Id( rete. iendo 1I1~'alJe ordiuario; y esto _ be
de l:'8ta preRulita, etc

I!I,-A IIIS ./iu é nueve I'rcgtlll ta..~, dijo; que 110)" sabe, etc.

:"'0._.\ laa veinte I'rt'J!: un tUll, dijo: 'ltll por lit" dc~poblar esta dicha
ci uda,} 1m pcedí.Io ti . ~I de SU" reah quiutos grnn cllnli,lll<l de 1~:lO'

de o ro y 11111 vecinos de e~llI ciudad y otras I>t"rsuna" también, ponlue,

"HU ,1~~l'uLIlIr"e Ó sievleudo los indios. HU I'U.Ji;1 deju r de se haber sa 

ende gruu sume do oro ti uo 50 hubicruu 1",:rJ ido lue h aciendas que



ni .. hubi I1IU em pe ñado 101

~. OOU'lQ 11 t"Illl'ef\il.ooe; y eetc eebe é rw-
___t á ~ prtWil w., ere,

,Al. "@IDte'una, ul." ,liJO: qu o~ 10 que uicho ti ne
ltul ant d~ i que • atIrma, ratilb t' r ti re, porque

.. \'WlIalj ~ eo é ootono J 10 que be~ t'fI!KI plIra ...1jUnI'

que lIao; fimli»o de ¡_nbnl,-}'r--. d~ CtuÜ1WaJ_.'_
SI diriJo CriIl6baI Chal ¡JO. alguaCil o Yo ,lidIa ciudad, t tigo

l..-nliMlo en la dicha rUóll I'or ...1 dicho Jtan Po::!rez Teroel. 6_1, el
ea! h.bieudo jvrado en fonn. O" J__he e ai 000 l,rt>gulluuJo por el

WIoOr de Iu 1'r ullloa~ do! dicho I imienro t interrogatorio, dijo é de

P*' lo DgUI.lte

1-A la primera pregunta. (lijo: <¡Ut COIlOCt á loa en {'!lacontenidos.
Preg ulltado por las I'regllllta~ generales, dijo: que es de edad de u eíu
an ,1>000 Ul'~ O menos , é que no t!8 pariente ni enemigo de uingu-

na d... lal l'nrt8ll, ui lo toca ni empece alguno dellna, é que Dios ayude li.

la vord..u, ate.
y _.\ la aegulldu pregunta, dijo: que sube é vido esto testij!;o quo

ror lJ1 tiempo contenido en 18 pregunte, estando en eete dicha ciudad,
T o que la leniall tocios los indios de lu~ llnuos de Biobrc para ece, y
811 Mta cmdad h.. lJ!a cielito )' treinl.a hombre • poco 1I1li.8 6 I\lCIJOlI, bien

anoad e aderuaJo!t. iodos los rn ..... u buen cubAlIos.)' la cíuded

bien forta.Iecida de cuaa fUE'rteli, }, eI fu rte muy bien Iornficedo y eon
..oeba artillerla é arealMKes é municiouee. l>llf<tue h bi... once tifOl do

brGDee. '! ...l:. & la .zóo por cau.lllo d wJa" gente Gaspar oe \"ero
pta, t'l cual enlon<ha en loolu lu COIllI tocant a la guerra; )' eetc

-.be de eCa pncunc. .....Ic.
s.- la t.el'oIral~lIt11, dl]o. <¡ue. ettauJo en eata dicha ciudad,

'riclG que tro en eIla d dicbc JI man,lo Ortiz de Zliniga, c1~rigo.....1

-.1 filie leItigo que trujo une rta del dicho Fnlllc1!!lOO de Villa·
r;f'l, ClQIl flIreee eIONbia al. bildo de ta ciudaJ. diciendo que el
.~udor <J n l 'edro de ValJ iTia kl haLia ,lojlt,l., por 8U teniente ~'

11 1. '1u. por tal l. ielefl' Y 100 I)fll", d la 1'~\lIl!Jl" ele.
4 " la rla ] "",Unta. ,liJo: qu .loe \ ¡,lo le t~ti¡;o que, ve-

¡Id(l <}1l0 fue ...1 di hu F ranc' ) de \ 'IUagra a e&ta ciudad, iuvió á 111,
d\ . miago nI CB!,itlUl ~laIJOllaJ ,-, e AJ UlLU ljÓIUliI:r. COll IUS J I'ucho!



,-..
para el CIlbll<lo de la dicha eiuded JlIll'll que le recibieeen por c. ['itú.
gelJ/!Iral é j u~tiei. mayor, 101 eualee vide elIt.e ~'fgn 'lU8 fueron . l di.

cbc elato e volvieron é dijeron que no le hablan querido reeelnr;y «*O

..be d. ta I'ngunta .

6.-A la quinl.l pregunta, dijo: qlla!lllLe la pregullla poeque eae
t ti ~o fuli en la jm...la con ti dicho Francreeo de \·¡IJ.gra, é

iria la e.uti,¡ad de gente qua .1108 la l'~gtlllla, peco lna.~ 6 menos, bien
a rmados y ellcabo.lgadOl!l e 0011 1 Ó cuatro ll~ de mil~ria é obra de

lfeima arcabuces, poco más Ó menos; y. al perecer de elite tefitigo. por
beber mala orden y concierto. los ,Jt.'fIbarataron IO!S naturaíes '! lee I~.

taren 1l0\'Oll ta españole , poco lIlM Ó 11181105. e tocios yendo huypnJo.
tle!lba ra taJ OII é retirados, si no fue UIlO sólo que murió peleando, por.
que si reconociera primero los naturales e no 1'"~llra IlJelanieé se (111 _
dara en el asiento que primero estaba é allí agllllrJara i. los naturales,
cree y uene IJoOf cierto que 110 Iuerun pa rte pnm 1..., desbaratar, como

1011.1 1..ollrnt.n.roll , porque vtdo este testigo que, viniendo d(,sullratll,los .;
paanudo por 01 dicho eeieutc ti llauc donde lmbíau desperar á los uatu

ralee, revolvie ron con tra ellos obra t i ", catorce ó quince españolea y

ñcíercu retirar y echa r á la mar mM de quinientos indios y otroe IIlU

choe aleuceaeou, y esto salle de esta I'reguutll po rq ue lo " ido é se halló

presente Ii.ello , etc.
í" -Á la sexta pregunta, dijo: que lo el! ,st.n I'regtlllta contenido,

elite lu t igo lo ha oído decir mucha \'~'et.'~ Il. 1'" lro de \'llhl~Tfll. ti Il. otna~

l* rs.onu .Iu", hahía pasado Il~í como 111 p~lllllll lo dice. ese.
7,_ .\ la Illl'tilll. pregunta. dijo: .lue no la '>'Ilh~. etc
i"l.-Á la ot.sva preguut&, dijo: que be .. s-ido que la noche ..ut

q ue te ,lespoblaM! esta ciudad, 1111 Pero Per l. meriuerc, enué eu ~

ciudad dando 'I"(lCf'1l .nnA, diciendo 'pie I hall mudlO1 il\ tíos I R
bio para ClIlb\ CIU lad . pero que no sabe ~te te tig) po'r que luan lo
dió , mu ,le ka que dicho tiene; é otro Jla ~i.,..uente e¡ I} 6Ste k-,.¡igo

cómo le J "" pobló esta ciuda I é lit' ('1' ,leila tOlla la gente que en e l.
h.Lia para la de :-'ll.lItiu¡,'O, dejando, COIIIO ,I..jnron, ,m~ haciendas e~·
1l 11']0~ IJol'I'tIi ,]u por 110 I~ poder lIe\'ar; e vid» este testigo en la dorrni
dn don.le arJllella 1I'H:'he dunuierou ('("111" <'1 ,11 hu GTlIuiel .le \ 'I\ln'r,I

e~L" l"l flloju,¡" ,j CUII uu r<lIl<'II" fl' 11') I",r,. r-l ,11 11" I'r;lll<,i~ -o de \'111.
gro , etc.

(1.-.\ 111 1I0\'OIlll. pregu utu , dij o: qu t' le plLrllce li este test igo qu e est;!



!le d pOW" si icho Fran '!M)() ,le Villagra quisiere; é
q lA lloohe ant. el dicho \ 'inagr. 111.0 re parti e UII1I8

u \ 1101 quiso quitllr' te t Lil;o pa.ra darl. á otro, etc.
1. r\.k;ma pregun diJo: qlle público é notorio lo que la

d porqUCl a 1 lo ha 0110 deeir ~ lo teeugo públlcam~llte

r...oo a¡í como t'1I la I Tt"gUllta '" docblru.
• , OUN I reJ:tlnta·. dije: qlH' tando a la eón que la pre

KUut. di eMtl I.'-RO en la ciuJad de s Iltiago, vide cómo 1011 veciuce
de ti cilldad trataron 0011 el dicbo Frenciecc de \' illagrll de nnir á
poL41.r la ciudad, ~ ¡\liTa lo pode r hecer, publico é notorio que le

~'I""''''ron á 108 dichO!! eecinoe de la caja reel de Su ~1.j('!Jtad eeuu
&ad de I~ de oro pllra poder IOCOn r y encabalgar á eoldedoe que
~on t'i10l hablan de venir; é asl vido e le te8ligo cómo los dichos pesca

do oro 1 reparuerou en tre loe dícboe ecldedce ti juntaron cielito ti
eincuenta hombree, poco mes ó menos, ti COl! ellcs eliercn los dichos
vecinos y el dicho Francisco de Yitlllgra , con "01. de venir á. po blar

esta ciu'!Iul, y este k'8Ii~o se q ued é en lu dicha ciudad de Santiago. y
es notor io ti fUli lo ha ctdo decir este testigo li los que vinieron en la di 

clla jo rmll1:J, cómo el dicho Francisco de \'illl1gra 110 quiso entrar á

poLlar este ciudad, romo que le hicieron I"s vecinos é Cabi ldo J ellll re
querimi 1110 que la poblare. siné (I"C ee habla pnsudo é ido á la Impe 
r ial; y lo SIlbe de eete pregunta.

12.--" la~ JO('(' I'r~unta •• dijo: qu{' 110 la IIl1be por estar este tt'8tigo
á la !ll.z/m en la cíe led de ~ntill.gt), pero que ha oído deci r públicamen

t.t kl en la ~un\a ecntenido ecmo en ella se ti lara.
13.-.\ la5 trece p~nta., dijo: que 110 la lIllhe. mll!l de la haber

o'do deeir uf pübhceuiente.

I-I - A lu eetorce pregunw. dijo: que 110 la be este testigo. ma.
de "er entrar en la esuded de .. ntillltO' Ga pllr de \'il1a~1 é á otraa
peraot_ 00!l él; é dende.i poe."'M dtes upc cl\11l0 ee hablan vuelto pllra

la. Impen aI•• "pt1 de pa.'!ado ( lo, 8111'0 est I tigo CÓmo Ilabla
l"OI'lMio t>I. rl lit) Fnlllci500de \ ' illa",rrn a la ciudad dIO : ntiagodcnde

, Mto ti.eml'0 0011 gente; e que no .I.IC 1I1'~ de&i.A pregunta .
1", - , la quince I'regun tll.., ,lijo: que lo que della sabe ee que eete

tl*igo \' ido venir á la dicha cjudud e10 " utÚiKo al contador q lle la pre
gunta. diee, ,1 ecnl fue púulico y notorio truj... provisione s (lo la Heal

Audieu dll de lo! lteyes, en q ue por ellas so ula ud aLa viniesen á po.



Llar o la dicha ciudad é daLe.n 1""'r ninguuOll 101 reeebimlentee lechOB
por 101 Cai,iloloe eu el dicho Fra ncieec de \'illagl'll; é dende ciertos dial
vido eete t~tiKo cómo lo! ofidales reales de bl dll.-ha ciudad de 3auUa"
go prestercu de 111 ClIja ~I á 105 diehoa vecíuoe ocho miU pesos, poro
mú Ó menos, para hacer la di<'ha jorulda é ot,hgaroll por ellOll de

menco mund, juntamente 0011 IlglllI~ vecinos de ~ntiago; con lo cual
é con lo ue mi.ll que 101 vecinos de III dicha ciudad ga~Olroo de IWI
hI Cif'IIUIl, ñcieron ti juntaron i,"~la sesenta hombree, poro lila ó m.

1101-, e con ellOB vinieron • la poLIl\cl'lnde eslll dieha ciudad, entre los
cUllee vine este testigo; e oJÓ decir elle tesugc a 109 dichos \·ecillOS

cómo el dicho Fr ancisco de \ ' illagn. h.l.oia de venir luego tras dellce
con IU8 amig'OIli le aJuuar' poblar y sustentar esta ciudad; (o ui lIll

lo dijtl , este le8tigo ti dicho Francisco de Yllll1gra, Ji<'ielldo que vi.
nieee, que presto seria él en e~ta ciudad; ti "ido este testigo que por eer

roca gente é 110 venir el dicho Franc isco de YilIsg-rll, COl.!:lO ImLla que"
dado, vin ieron muchos indios sobre ellos }' los desbarataron }" eclmrou
de est a ciudad J les mataron quince llom],ns, lo cunl pudiura ser 110

morir ni despoblur si el dicho Fruuciscc de \'illuWa viniera :i. ayudar
les, como Imhla quedado.

16.- ,\ 19.1I diez é seis preguntas. dijo: f iliO la MUe como en ella se
con tiene, porque es te testigo vl.ío ~{.!IIIIl~ do encomienda de indios 1I

~"II. !I , firmndlls do! 8U nombre: en una Ii.este testigo le eucoruendabe uuce
indios en In ciu ded de raIJi,"ia, é no los quiso.

1j o- A 111. di~ 6 siete preguntes. dijo: 'Ille lo ..11 ella. eouteni lo f'!I

muy publico ti notorio, e por tallo I.a 01<1,) d ir esto tesugc halooc-r pa"
18.10 COliJO e n la pregulllll!le dt'\:llra_

IS.-A Ial diez é ocho pregunlall, dijo: 'lIle no la sabe.
Hl.-A 1.. diee é nueve pregunta4. dijo. que 110 la sebe, mas de ha"

berlo oído decie como en ella se couuene.
2o.-A las venue preguuta , dijo: que 1" paroce a este te;.ti~ que

no puede haber <Ieja.lo de haber penli l.):'" I 'llIjfl~tl\,1 muchos pe ~e

oro d e !lUS (1llilJVls é .1l;:reeIIO!! reales ¡,.,r haber-se d~l'0bill..lo esta CIU'

dad , portluo, " 110 haberse de~vohI H '¡o ti -drvieu.lo 1(,. indios. COlIJO de.
más .'IN víall se hobiera sacado gl'llll Cftuti, llId de oro, que lo 1111.)"
debajo de li.:rrll runcho;é a-iunemo I,)~ \"('('in". ,1(' ebta Ji~ha ciuda d

y otru 1'{' nIOlIllll pur IJI dicha razón han lH' r.lhl" ~n"dlo e pcrdieron
mucha 111I1't.e de sus Imcienda s ul tiempo 'luO ostu ciuded se despobló,



; yesto r-ponde de eela

M l .\ .. " \e ~ UM. pf4gUlI ~. ,lijo que .ttee lo qUIl dicho tie
an ..... Jq pn¡uuÜI~an" d..... ' que _ atl.rma, ratifica á refiere.,

• kI "..... 100 eltDtOno y Jn que sabe d. el cuo para

~
~~~~..~ firmólo de su nornhre,-~ C4a..úo-• J-__

rtiln Jlm6n.<ie \ ' «1atI J na. 'i'«Ilno <le dicha ciudad de
la , t8I&ip p~IIallO en la dicha rallón por el di..ho fi_l.

" -.1 ¡..bien lo j raJo en forllle debi la de d reeho é preguuwdo por
I ~lIl.lt!1 ,l. IIU ,;eoiimiento. dijo é do:lPU80 lo iguiente. E'1.c.

1 - A l. prllllera pregunta, dijo: que eoneee á 101 en ella eouteui

dos é a l.'tIda uno delke.
P rflgUlllado por las r~nt.l s ~lloml9!l, dijo: 'l ile es de edad ole

Clllr(lllla al\ol. poco mú ó menos, é qtle 110 I.!'I'I pnr iente ni enemigo de

ninguna J . IlIfI I'lIrt , n t le \'11 ni erupece IIlguna dellns, 11 q ue Dios

ayude á la verdad .
:? -A II &E'guno lll. pregtlll\a, dijo: q ue lo que della sebe es que por

el títmf'O q ue la pl1lJ':l1nta dice, habla en ~ta ,bclla ciudad ciento é ee
Nlna hombl'(l:!l. poco llll\!l Ó menos. é bien arrnfl,loB ~ aderezados, y ca n

lidao:l de cal.o811U"l é mllcha :¡rtitleríll é arcnbucerta é pólvora é muul
oi6n. " por teniente é capitán en lo too:\Il~ i. ilI. ~tlerra G:I.!lpar de
Yerga", I r ecm IÓn 11 I Ji ho ( ; berne I Jr; ye la ciudad e~tabo bien

bMteeil)a ,le h••hm lt y bien foru.lec:i la .le ca ~ fuerje-s ,le adubes

y UII blMa fnene ~rall<le eu 1. ca d I dicho 1 'oLerna lor; de suerte

qllt le f1.reoe .. hKf.l que ee l/Ofhall defelll~r 1'11 e!it& dicha ciu
d.! de 101 naturales que eontl'l' ella \ íuíeeen: 'J este ",be de eeta

PrteOnta, portlve lo vi lo y le halló • la ,Iieha .zón ea ('Sta dicha.-.
S -A la t«tlera~n~ dijo: que la _be. I"'rque te teliti~o, como

u de_ .e¡IJIbi que en de di h. cilll.,I, ví.lo 18 carta que l.
""I;\ollll& ,hoe " .. oyó leer 1'11 Cftbiltloen las t"lI""'-~ ,Id dicho guberna.

d...., d(lllol l • jUlllft rO'll al llalll,amiOIlI.o ,)<)1 dicho Hemando Orlill de
ir. ¡~ '1 lIla """la; y a In que !l8lu'Ulr,ltf, tnte hllrtil:'O, el dicho Jhm 18l1 '
1 I rt ~ Zu 1 <lIJO d l' I"l,ra oom ,1" iuvinha el dieho Fmn-

d. Ylllll;rtl <lOn una enria 1I. ' Iue le r üueeeu por clll'itÁlI é just i
time. lIIAyor ; y el dicho Her uando Ollíz do Z l.i.n iga rogó al dicho Cabildo



....
lo fici.eeu anal, y el dicho ('al ildc , no io ' ¡Ilt ritrll \ I..-r por 1Mea~
qu e l. movió , el .íícho lI em ando Ortl l .le Zütlip Meó la dicha cartli
é la o.I i6 , Antonio 1.0 7.&110 , escribano pú.l,hoo l\ ,1 I (. "1110. ptlra que la
ley_ . elcuall_leyó, é por ella amenRulJa eld¡ 110 rnlllci'tOO de \'j.

nal:"' al dicho <:'1.IMo, dici ndo que le "" 11 n" ha; c< a~ .. I~
nera <le 1I11lenUa . que por haber tanto ti I'" te te tljZO no _ eeuee
da , pero qu 1Mreuute á la dI ha <:nl't/l; \' e te re 1>(" de i. f'MIi I'n"f{l nta.

4 _ .\ la cworUlI'legtlnta dijo: que sebe f' \·,dol:'. te taligo que, 11

do que filé el dicho Franeiseo .Ie \'1 Iagn, • la ,!Id... ciudad, 100'IÓ ,

la de ~.llti'J.!O.1 l.'Spitán llif'gO ~1aldonadc e .. JUAn Gnmez e. dec '.
que 10lJ invillba al CaLiMo de l. dicha Ono.tI .. decirles 'loe le reeibie
sen, como le habíllll recebido en 11l~ ,jClIlll! emd ul\!!!, ). después eete \no

tigo loe \'¡<'> volver á l:'"Lll dicha cil\flll.<1 diciendo (11Ill no le hablan 'lile

ridc reeehir; o:i ansimismo o~·ó decir t'~w tt~tigo públicamente que,
cn~ tiglldo 'lile hu biese las provincias <lo Amuco, daría la vuelta • In
ciudad de HlIlltillgo ~. so harte recebir en olla.

b.-A In quin ta l'rl.'g"unta dijn: que libe ti vido este testigo que (,1
dicho F ra ncisco de \ ' il1l1grn saeó de 1.'~la cill,b.1 cir-uto y sesenta e~!,a·

ñolea, poco mt\s ó menos, bien f1rma,I,,~ y ellc.nblllg¡lol,,_, e ron mucha

Il.rtill l'rlll. , é aecelrnceria é munición é l1ll\lllll~ é mudem y bombea de

fuego El se I'"rtió pura to~ provincia s rle .\rlluro, donde junio a la 1I!1O

mllull de l valle le esteban o¡;::ullrdllll<lo mucha canti 1111 ele naturales y

101 dieron batalla, de uerte que Il's nciercn retirar ron toda su ~llle,

~ yeodo reti rados Je mataron la IIlfl~'or pnrto de la gente que lIevaha;

El que le parece i. este testigo que ,i el dicho Francisco de ViUagn die~

ot~ orden de la que alli dió, no muriera lantll ~ntt' porque ¡tomara

siempre la retagllflrJia con cincuenta Ó enta hombres lnenadereead ,
CWlndo!le ibn. retirando, pu.Iiera ser que .1t'ft'lhliera Inucha parte de la
gente 'lile murió; y que este testigo h. dicho -u dicho en unaprobllnl.l
que !le ha techo por parle del dicho rrall(1!CO .Ie \-il~ en e-la

d icllll ciuda.I, que si en algo uiscrepnre en te BU diebo. que !l8 enuen
da eer todo uno, que su intención no es .Ie deja r de decir verded

6.-A la IWJ:\A I'n"gnuta dijo: qlle e~\(> te tigo o~-ó decir á algl10as
pE' l"l!OlIa. <le la que vinie ron de la Imperial á esta uicha ciudad 0011 el
dicho Franc isco de \' i l ¡'l~ cómo hal ,Ú1 d..ju,l(I eouoertedc en la Im

perial con el Cl'lhil,lo dollu de- venir-e lÍ. jnntar en I,}S llanos de Eng ol
COIl [u gente que secase destn ciuu llu,)' que allí vernía In gente que



_tia de lit rmperial r-N. d. allí ..lar 01"<1 n pa~ entrar en Iu prcvin.

... d. "UJIO á 1ft alil •..ci6n}" ftlS'til:O .1 las; ti- ..ido este telt.igo que
JiIt'-.mt. ~inó coma ,1 ho t*1'. "'" ful! ,1~hoJende la ciudad

¡.- t1Il1C1O, 5n ir 1>11( ti .de habla .lejl\<lo oolleerta lo,!l l. (>IIr«e á
...~ q\M'si el dicho t'rronei!co J. \'lllal{rro,. fuera eon IU gE'nte

eI.....,to ,le r:ugol ~ .. Junlarn eon lO!! ql~ \"e(lia n de l. Imperia l.
q.. VIIlIIa mucha ute é buell" de guerra, 'lile !lDliel'll mejor con ItI

illt81l('iófl que lió y uo penlitlm la gente que perdió. é pudie ra ser eu
1l'N allll.lill.r é ca~ljgar [n tierra.

j -A la ~él'tima preg'untJl dijo: que. viniende este te~ l i w> del dicho
dQ&hnml <l ,le aquella parte de lt iohío, hnhlundo este tes tigo con don
Cri ~bal de In (Juera, dijo qué en que hehta de purnr aquello, y le res
pan lió el dicho dOll en tubal en que dC>lpololll~ Ii. la ciudad; é que este

.lIe de esta p"'l:untn .. 110 otrlo eose.
" -.\. la ota,.. pregllllla dijo: que lo que dena IIlIl)6 es que aquella

DOebe ')08 I.ron .i. ntI. di h8 ciudad del dicho de8barat.e. oyó decir
eI&e~ CÓfOO se qurso dar uua aMna íalsa u ella é que ,. haLía

entallo, por cier1lls eIIU e: , - _ otro día de manana, esteudo este testi.

go en RI cama, le fueron á deeir ecmo tooJa la ciudad le despoblaba, é
.. "nntó y vide como toda 111 In ~ de l. gente !le iba camino de la
ci\ldad de ~ ntiagn; é ,-Llo t' lo por elite testigo, tomó UIl cebello é"
filé a alcanUlr la dicha gente, é vnlo que se quedaba é queJó en uta
dicha ciuded gran cantidad de haciendas, osi de ropa corno de gana.
doe: y lo sabe é vide de estn pregunta.

9.-.\ las llueve preguntas, dijo: q ue le parece ñ este te~tigo quo si
el dicho Francisco .le \'illagtl quisiera, que este ciudll rl no se d6llpohla.
ra.. (Itle muy bien lo l>OdiA hacer é poderoso era para ello , por ser, 001110

eepi in gllllf't81 {o j\l~lj cialllll}'or á quien todns telf'Ct8.ban8 acata.
han ~ obedt'Cian lÍ 110 hacia nadie IIlU de 10 que ~I maudaba; é o}'ó de
etr tite~ ptiblicamellt.e cómo la noche allt.. que la ciudad ,. J~
pob", eldichoGnlbiel d. \-lllagra había repartido ciertas albelgaduru
PM' fin que camiuaRn al~nas penanu; é la miama noche oy6 nte
~ cómo MI adf!reu1M una barca para iU'fiar por la .uar gente l!
ohu CiOIU á la ciudad d. ~.lItiago_ por donde 1M col.-gió querer deepo
bltr la dicha ciudad;}' 10.1,. de el!ta l'n-gullta. etc .

lO.-A 1", di e pregu/lUae, dijo: que e!l \"{)t<!I11.l é público é notorio
que el dicho Francisco de \'I llegra !le fi ~o reccbir por Iueraa en la cíe-



.aocuo DI: 1'ILL.lOa.l ,
dad d. Sl.ntiago, ell e.bi!oio, por capité n general t jusüci. maytJt'.•tUl.

qu e algu na. de 1011 d('1 C.LiMo Re holg.rOlI y lo tuvieron por bien, , lo
qut" eMe tnligo le pe recio, é que lit' remite al di 1,0 reeebimientn au
to. que ro"re ello ¡....... IOII; e eainnsmo ee notorio que ee ficieron I~

collll'fOmi_ que la I'n"gu\l~ .h~; ~ que et dicbo Franci.ieO de \'IIIa

gra , oyé decir eete tesugc, I'uhlicalllente, que hab'A dedo al Lieenciade
de Ia.s I'ena~ tres mili o cuatro mili pesos. 100<..'0 lllll.ll o menos. porque

diese su parecer sobre si sería recebido, ti que 118 habian pagado de la

caja del Rey , lIu uque " rimero ~ los !Labia ell!l'r\'!IU1,lo J can I..i-UIl1.0 al di
cho Francisco de \' illagra; J e~ t" MRUe de esta preguutn. ele.

¡l.-A las once I,rcg un tas, dijo: que la sube corno en ella se contie.

ue, I,orlj ue e..te te!ltigo es UIIO de lee " OCiIl Ob que ~o: obligaron állll'lIga
de IOR I'C8OlI de oro 'luo: dice la pregunte COI\ 101 Jelllll.ll veeinoe, ti w
j untaron C8ntidaJ de ciento ti ciacoeuie o ci, uro y sesenta homLrell,

I)()CQ rllli ~ Ó menos, á 105 cual repllrtio e dío .Ie eceorro los Jichos pe.
lIOS de oro é vinieron eou '-01. I.0o.I0;1 de venir a poblar nl.I dicha ciudad;

é llegados al repartimiento Jo: l¿uiuel, a lenuinos de «tao dicha ciudad,

é eiete leguas della, ('01 dicho Francisco de \'¡lIagra no quiso entrar a

!,o blar elIta cioded -lUO pasaN(' de largo a la lmpenal, é vi.\o ",.
elite testigo, é por los demás vecinos deste ciudad, le requirieren por
ante Antonio Lo1.8110, escribano publico ti J.. cabildo desta ciu Üt.J, qne
viniese e poblase esta ciudad, PUl" haluau salido de la de ~autillgo 11
solo este efeto y se helnuu empenado en tanta luma de dineros é otras

C0811$, y el susodicho Francisco de \ 'i llagra nUlICII lo quiso hacer,lIntes

1"'1 amclllL:l:ó malame nte é les pmo peno. de lu vidu ninguno le llalJlaM
en ello , como PIIl'l.-Cl·tll l'01' ti dicho requeruulentc e respuesta que res

pondió el d icho Francisco de \,illagra, Il. que ee remite; e a.'limisllIo le

requi rieron les dl'jli3e en t>. nniuos de esta ciudad con la gente que ellos

Illlbiall daJo eoecrro, I'UU el 110 quería quedar 11 poblarla_ e que eücela

poLI. ria. n, é uuuea lo quiso hacer, em.... se partio ctrc dis J. lna·

Ollua para la l lUller is l, é, llegado .Ih. hubo jUf,.'g1) de Cllfuu y sorti·

ja, etc.
11.-A Il\s doce raegll1lW, dijo: que verded que este It--ligo fue

UIlO de 1(1$ quo hicieron el requerimiento 'I\le la l ' ll;lg u ll la dice al Jicbo
Francisco de Yillagru. el ('\1:,1 re~I'0 ll<l io enojndnruente que \10le habla

sen en ello ti erres CO!l:lS q ll e este testigo no 1M! ueu..r,i'l; é uu l'..ro lió 

uiez J o 111.8 },lontl!.i'nUI, vecino q u e era de esla dicha ciu dad é regidor



~:::::::~n~~ . u8rtl8 . 0&~ s» . de suerte que respondió
EÍI d ' 1litlgMl q ue uo l.. ha Ll n eJlo porq ue le ecbe-

Uro... a'-J ; e J.lde , poclOI ,H. ,-1.10 fl,'Jl.Q te8tlgo cómo

Peclro de \'illa~ 1 ll~u.n1a Ó _nt" homb r . _\JIre

•••,.¡• .ai6 ~ anduV'JlirOCl por '- ninoe tle Engol ,
1 de 101 l w¡'eI"lal eietto nenpc.•1 fin del cual fueron ¡, hacw

lIII1lIIiID6o nn- de F. ~, donde Tl8ro1l~erto tiempo, obra de de..
_.- tlOeO ..., 6 meno!'. huta que .IU vino .1 dicho FMlnci5·

,. ...~, donde" teujc Clllt~l.d de comida de la de loe natura·*' •qu. flf&o .he é 'fido.le la preg'1l1l1a e no otra ~ delle,

13 -A has \rICe Jlf1lguntas. dijo: que. como dicho titile, á cabo de h.,
btr .-.10 I el dicho ."¡ellto eeree J ¡':l1gol tI..., ó tr meses, ,.ino.1II
el di 110 Fl'IlllciWJ() de " ilIagra . porque dende nlll le haLlan inviado á
luplioar ",illíese á .yu,lllrl('~ a poblar e8\.a ciudad: y, venido allí , d ié su

pa lal.>ra.i lo. dichos vecinos de 6.la ciudad que allí lea sustentarla 11I1 &

la q ne po bln n esta eiudad: ~ 001 algunos vecinos de los que en aq ue ,

lla eoruerca tenmn U8 indios les "alifan nlll lÍ servir é sirvieron y sem

braron t rigo )"celede. etc.
1.1 - .\ 111, eetor rregunlaq , rlijo: 'lile lo 'lile dellú sabe el! que es te

lfttigo viJ o CÓIllO el dicho Francisco de ri ll a~ra dende el dicho 8si911'

\1) de Engol invié a la eluded de S.:u,tiftgo á (id flIlr de \ ' illa rroel é á
o\c08 lOld.dM, no be á qué efeto, loe cuale!! volvieron. é. venidos, el

d M!l.o FranOsoo de \ · illagra. con to<1ala mayO'l' pllr'W de la gente que alli

el'WibE, • partió para la dicha ciuded de": nt"go, que lit: pnblicaba iba
á bacar la 'f'OI: d~ Rey. y, po r otra parte. que iba , defenJer que no

eDlnM ea la UerrII Freneecc de Al;Ilirn; y e testigo se quedó en el
dicho MienIoO de !-::.ogol con ohm de veinLe ó veinte é cinco bombfe!l; é
por DO be kJ que JUÓ eu el camino, mu de haber oldo decir pú
Wicamea .. mueha pet'!lOlla!l que fueron con el dicho F ra ncisco de

\" üacna que oalM puado lo que la pregunLa dice como en el la se de

Ñra, .loe.

1*,- I,n (¡uinee preguntas, dijo: que lo qlle llella abe t'lI q ue deud."ci'l1oe diu qu do dicho Feencleec de \'iIlllgra .Iió de Engcl . este

"go vino ¡..ra la dicha ciudaJ d. Sautiago po r manda do de r edro

d. V llillgra, 8\1 teniente, r llegado á la dic ha ciudad , vide cómo haL fa
,. ni.)o Arn ao Cigarra, contador de Su ~l llj...tad, é O)'Ó decir q ue ha ·



~, :l1
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bta trald., provi ",ón <le la Iu.n l ÁUllionm .10 los H. y. en que dAba. por
ninguuol lodOllc. l\l')lI\hrllmienlol é rteebilllÍCIIl que se haLllln flClho
en el dicho rnmciaco de \ 'illa.l:TI' por 101 C...L¡Id05 de la ciu ..... 1M

t milo," Tid., olra provi i '" .Ie Su )laJ tlloi de la dicha Real Au
d ieoeaa en que por ell•• maud lA. ., poLIue nta ClU lado ti~ T

nOlll d 11.nlCILQrotl I're;,ta"¡~ cebo mili I de l. caja real de ~u M.
j8t.ad. p<'r I C\Jal~.e oblig.oron lo rel'lIrtl('ron el tre lO!! toMados
que haLún de venir oon ell a la .lichl poLlacion, COII lo C'UlII e 0011

otra mucha l!alltiJad que lO!! veein ga!l.aron é !le empenaron,
jUlIUl ron "nta hombres. poco mili ó men é COII 01106 vinieron ('lira
"ta di"'ll cilldll') á la ['ol,lar. ). el ,Iicho Fnlllci~ de \'inagra quedó
con etlce que "emla tres ellooluego. COII otros am¡~ é eriadoa IU)" ,
a l.. ayudllr ~ favorecer á poblae, el cual no lo hizo, entes fué publico
que por su Cflu~n no lmbia salido mucha de l,¡ gente que hilbin de ve
n ir en la diche jornada; é visto 'lile \10 vClIla el ,Iicho Francisco de Yl

IIl1grll, det erminar on ,le poLla r esta chul",¡ J In poblaron y estuvieron

poblndoa veinte é tan tos dtaa, á cabo de l,,~ cuales, IHJr ver Jos natura

les q ue 108 serv ían ser tnn I~ loa ~1'J1n"k~, vinieron sobre ellos y 1("8

echa eou de eete ciudad por Iuerza y lea IIInUlroll diee é seis Ó diez é sie
te hembree, lo cllal, si viniera el .\icho Frllllci!lCO de Yillagra con 8UI

a migos, como había quedado. pudiera eer 110 ser parte los indios para
lel echee d~l.a ciudad ni malar los t'>Il'anolu que mataron; y esto sabe

desta I'ttgun ta, etc.
16.-A IlIs die-z é seis pr('guntaq , dijo: que la be como en ella te

ccotiene. porque este testigo ha ",ioto muchus o. dula. de enecm¡ 11 Ja

que encomendó el dicho Francisco de \',\Il1gra, .. a este testigo le dIO

una de ciertoll indios para servicio de ca • etc
1j .-A lu Jie& e íete pregunw, dijo <]\,0 te te tigo o~'ó decir

p übhcameute, eu la ciudad de ~ utiego. cómo el dicho rrallciS('()

de Villllp. contra la voluntad de I()."I olicial~ tea*. habla desee
rrajado la caja real }' sacado Jell cantida I de pesos de oro ). escrip
tu raa que deb ían vecinos de aquella eiuded • Su :\Iajl""tad, de que

col,ró el dicho \ ' illllgt'8 en cebeüos 'j otra' CO!I8 , diciendo ser para ha·

cer la jornadll pllTa'la poblll.ciólI de este ciudad 'j para socorrer la! de

Arriba, c.
llJ.-A 1", diez e ocho pregun tas, dijo: que !LO sube mas de haber

oído decir que lit! ha bfu pe rdido In lUarca real é la hllLlll hallado UII

"



." d _ 1ftI.,... pr'lK\mtaa. di, 1)C que .be " vl'lo esie _ tir;Q

o el dlle'bo Fr1luCUOO DI VII1agra WlliCllUt J. gol!emado r 611
eo poe el ~btonwl r don Pedro de \ 'a lJ i\'¡a , fiJoO !,reuoJ e al

1'«'0 • ncho de !I v", sobre qu e se dee!a q ue lI8 quena alur e n

.. '-fa, yIu le \'1.10 este LMligo moeno en 111 plua de Ja ciudad

de Sa nhago; ~ q ue no " ido q ue se eonfeease ni 'l ile ñcteee información
lIQLn' e.I1Q; ti qu e osto tól!ltigQ oyó decir qll o ere gobemedoe prove ído
pJf ' '1. , pero que 110 SALo do dónde, etc.
~) _.\ la~ \'eillte pfeg ulIloU , dijo: 'l ile le parece á este te Rtigo q ue

8111 bal l'lJIl ,l >obltilo"~ ciu I 1'1, qllt! :" " hi l pe rdido ,le ~u~ '111in·
_ ~ ¡;t:IIll canlldlll de tl8tl~ de oro, porque. i. no haberse despo

blAdo 6 .rviendo 10lJ ualura ,SIl hobiera .''Il.lo gran ~Ulua de oro. por
lo habel- In "- Uena. e &!IlIUi"lllO los veeiuos, e tuvieran ncce é no
1Idtu... como estan; y ello ..be de er.ta preguula, etc.

~I -Á la.!' nill~' una pregunta .. dijo: que dice lo que dicho tiene
• todM 1ft p~Jl eu .I~, á que se afilnla, ratifica é N'fiel't',

porque M "- 'i"erJa.l J púhlico ti uotorio é lo que ..be del c:I~ pa ra

el. JIU'1l11Mlllto que fiao, e que, como Jicho tiene, l:Io>te testigo tiene díehc
y deolal1ldo su dicho e n la prol/auz.a 'lile le liw por par te JeI dich o
l'nlOci!lCO de \'illagra, q ue "i l'1I este su dicho 1.'11 algo variase ó contra .

dijere" que esto y lo otro a" entienda ser tod o uno, porq ue su iu tenci én

811 de deci r verdad; y tir lllólo ,le BU llolllbre-Orllí ll Ximiru:l IÚ' Ver'
klldlJlIl .-JtTiffl i".o 116 ' -illl!fja•.

El dicho Jcé n Gómu, vecino de eete ciudad de la Coucebción , tes
tIC l"'''lltado eu In dicha razón por el dicho Joén P érea T uruel, al
guull-fiIClI.l. el tu 1, d~puéo!l de haber ju",.io en form a de de recho é

IWlpn\lldo por las pntguntall del. dicho iu\er"rogalo rio, dijo eS depuse lo......"
1,- .-\ .. pri'GerI1 pregunta, dijo: que COD008 al lt» en el ecutenidcs

1\ ,.eJe uno ddloe,. t'U'

I'ngo: ntado por 10 i'rtlCUnW geoft"al~, dijo: que ea de edad de cua·

r 1lfkN.. Poco !JI ó In lOS, é 'Jue 00 ee ti u,10ni enemigo de uinguna
d. 1&I pa rtee, ni I lOCB niuguua de 1M g lleralot, é 01_ que VIIlDUI la

parte que tuviere jUlllicia , ele.
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:l.-A la NgUnde. pregu nta, d ijo: 'lile lo que eebe de esta pr8gUnta

es que, cUAndo te ~tigo vino do la chl,lad Imperial al !ocurro desta

ciudad con el dicho Franci~ de Vlllagra. vi lo que "la ciudad tenIa
geute a.It't1"U. la de ~t'rra é tiT'Oll de artillería é ua oereatlo" manera
de Ine rte fecho. e por cal'itlln d..llft G&!If"Ir de Vel"lflra. que el dicho
gohema,lor ,1011 l' In> de Valtiivia, ante1 que muriese, habb. oornbn

do, wgulld publico é lIotoriO, por tal call1tÁll; é que ""ti! tealigo le ~.

AOe que taban para poderse defenJer de gran húmero do gente de
ll atu~B.

3.-.\ la teroerll i,regullta , dijo: que es veeded que el dicho Fran
ciecc do \'LIIIIJ;TII, desde ~IIIr0ln.le cacique 'lue f'fIte ~tigo tiene de
l>OBita.l0, con hr,~ta OCIIO Ó dil"~ .le" caballo, invié el dicho Franciaco
de Yillagra a Heruando OrtiL de Ztiniga i. esta ciudad, é que le creyó
en públ ico que lo jm·jaba á que lo recibiesen, llegado que fueeE', por
capitán general é justicia U}o}"or.

4.- ,\ la cuarta pregunta, .Iijo: 'lue, llegado el dicho Franeiseo de
Vi1Jllgrn á I'Sl:1eiu.lad é recibido por capitán general é justicia mayor,
invié a l capi t,i.!1 Diego ~la l<lon nl1o é á este testigo con su poder á la
ciudud de Sllllliago para q lle le recibiesen, como estaba recibido en
las dema') ciudades; é R~i e-te te~tiWJ fué y el dicho Diego ~Ialtlonado.

y eu Ill. dicha ciudad de S,mtill.go no 10 quisieren recibir,)" al tiempo
que 1M au-odichos se partieron para la ,lidiA ciudad de Santiago, el
dicho Francisco de YiUagra les lIio" entender que si no le querían
recibi r, 'lue él dejAría de hacer la guerra é in. all4' hacerse recibir.

5.-A la quinta pregunta, dijo: que , eeuidc el dicho capitán ~lalJo.

nado y este h'stigo de la dicha ciudad .Ie ~ ntiago, bailó de partida al
d icho Frnoó*XI de \ 'illagra para la.s pro\"incia, de Atauco; ti uf ~r·

tió á .11u ron él este testigo, con hasta ciento ti cincuenta bombrel,
10lI mÁ.!II muy bien aderezauos, é ron muy buena artillena; é que llega·

do cerca d i.dicha provincia, i. donde de lo- nat\lflle-s fue d~t-fltado
é muerte ma.!l de la mitad de la gente el'l'allola; é que' este testigo la
parece qut" Bi el dicho Francisco de \ ' iIIllgra llevara otra orden que 1Ie

vó, lIO le sucediera lo susodicho.
6 .-.\ la It'xtA pregunta, dijo: que lo en t!la contenido es público ).

notorio queda r colwl' rtado en la dkha ciudad ImperiAl para que el
d icho Freuciseo de ViIlllgra había desperar ). j unta rse con tUOBen An

gol; é qll t tiene eetc testigo qu e por dnrse prisa para irse á recibir



~.n"" 1'11 le junt.ue con la dicha
I ~ nSll nl l'IlO (¡kle este t ligo

h. gE'nte, q e 110 le !u~liC'ra el

'1'. IW l...he Iftll.S de haber oído
t en erra rl~gm¡P...

.. preg11 'lue lo que ,lerw f""lgUllta sebe et

dia, antftl l'lU"alMneoeee. eet.uoo te tesORO mu:r ma l
.. .. vinieren á ,lenr 'lue le quena des peb ....r esta

......, : '::::::; lito CO rilé. la ,.Jau. ti t.a ciudad r lilIlIó
lIlI bonJ 'kI Yque "lI lb. á ""rancUeo de Villagra dando

rera en} rar t"ten.~ mujeres en JOI OOrcoll que teben en OlIte

fIOl' str Nte ~ de I~ po,t~rmI que salieron, vjdo que.
,1 lI,Ul ro comidas é g?lnll.(l~ é rl'lpa.!1 é mereedertas e n muy

nt¡1 J, é '¡tUI pn'¡;untllnolo este IlsliR\) IlOr ( Irabiel .11.' ViIlllgrn,

1 J J 11 qne habfu ¡ 1" edelante, etc.

!l._.\ la uovenn I'rt'j;unt a , dijo: que d e It- t~,ti g'o nuucn le pn!!Ó por

pell!all'liflnlO 'l\J{' el dicho Francisco <10:1 \ ' i ll llgru despoblese esta ein
dll.d, porque lo teuíe por l1\1l~' gnlll ,1".l:Ifl lino. é asf le par eció cu ando

vido que (l(~!,ol,lllha; é que sebe é "ido 'lile todos le obedectau ~

rontl'llall IU mandamientos, l' n;,l este testigo tiene ¡)(Ir cierto que si
l'Il diehc FranClllOO de Yillagra quisiera !lO dOllI'0Lla rlM , lo pudiere lU U)'
bien IlIIc. r PUeI en ($1 ·tan e ju~ticia nlaJor i! nadie hacia mn (le lo
que I1 1 ndI~, e habJa ('11 d1f, rri,IOI'ftI de S )1 , etc.

10 -.\ l. dkinaI 1regtll\la, dijo qtle'~ de) iD eonteuidc en "18
I""CU ti. tWM d 10BU dic:11O ~mla infO'l"nlaci(n que ti¡.o elliceueiadc
K........ dio .' nti1Wn oontn. .1 dldlO Franeilco d. Yillagra, t la CUlII

q_ fue! bbco 6 n6&orio '1"' el dicho Franci9CO de \' il lagra
.... mueha ea tiJad de f'"OI d oro para que diesen BU (18.'

~ r ti~ (l"'tUllla etc
11 -.'\ 'a lal!, ,lijO': que tate t tigo O)'Ó decir en la eiu-

muchas I l'Ial!l I W m nte, cómo loa veeiuoe
al díeho FrallCJ«ll'> d. \'. llag.... I quince mili

1 1& 1r¡pgunta, IVII QUId MI lIaCtlrtln de la C8ja ~al ;

vídc <¡ue Clltll}l .... 1dicho Fnlllcl,co de \' illagra saliG
n 1 t '111' II'!'(I, d 1I1lg/l(Io con ella 1\ I'JI tlrm illoB do e~tll ciu dad ,

,¡6d ljtl' J~ d chol "'lCin oa de 111. Ccncebcíon tretarcu con él de que se



Ineti ete en &Ita oiud" d é la pobl , é que. no emhl.rgal1teeIIto.•1~

Fnmci.lOO de Vil lllg ra NI PIl!lÓ á la eiu,Ia,1 Ira penal don de IJegt.Jo 'la
die!.. eiudad, hubo jUf'~O de caoo y ~jcM., etc

1:!.-Á I doce preguntas. dijo que lo qllll de !'!!Ita ~nta-.be
que JfIIlle a I)QO()& d18 que el di 110 Frnll "O de Vlllagra ntro en.

la d icha ciudad Impe rial, envío a P Iro ,I~ \'lllawa oon algunos de 101

Veoil~ de .t.lI ciu,Ill,1 y ol.ro8 &l)lla,lu. hacia ElIg<l1 a beeee uu uielito

t'1I ~I , ~n decían, haciendo la guem en 105 Lennioos de 1a Imperial;
é que deata tali,la é de otlas que el di ho Feeuceeo de \'i1Ia~ mandó

!.aOOl', ~alJe ee(.(o t~ligu que fue caU.'IQ de que mu~' gran eantidad de
naturalt'l pereciesen , asi por lO!! que lIevdlllD con eargas, como poi'

eomellee 1" . comidas, que Iu é gran parte parll venirse é comer UDOI á

otr os; y esto sabe y vide de esta I,regunta.

13.- .\ IlIs trece preguntas, dijo: qm." vino este tet'tigo que despuét
de alido el dicho Ped ro de \ 'illllgm, Balióel dicho Francisco de Villa
gre pllra el d icho asie nto de Eugol que, 1 dicho Pedro de ViI111grn ha·
bfn {edro; ti qu e ('8tO sabe de esta pregunta, etc.

I-l. ,-A lns catorce preguntas, .hjc: que salIO este testigo quel dicho

Frn llci!ICo de \ ' iUngra desde el dicho asiento dl." EIll;OI se Iué 1'1l.ro la

di cha ci udad de SalltLll¡:tO con toda la lIla~ gente que tcuia; é por &.ltar

este testigo en 1", ciudad Imper ia l, 110 salJu lo .lema, eouteu¡ le en la
l' tel!:un ta, Utas que estando, como dicho tiene, en la Impe-rial, é siendo

regidor della , po r u carta invió II llamar Il este te~ti¡¡:-o El á un alcalde

é á olru tejitillor, r(~II.ll<loll"S que se halla>lt"1l con el eu la ciudad d 1I

tiago; é que 1 ~lrellI.'if'ndole a este te ti!!: 1 Ilue Illllll Ia~ cosas entre él y

Fra ncisco de .\guirre IJlIi"iol\llda~, e~Le te ti¡.,'O no quise ir IU fu a.lla,
etccitera,

la -A la! q uillce preguntas, dijo: qce lo eoutenido eu ~t.a pregunta,

por estar este teelig<.> a la sa'wlI 6U la ~iuJaJ Impe rial , 110 la sabe

loas de se r público e uotcrio )" por la! \o lIa oJ lo decir ..'OliO en ella SIl

declara, etc,
It;.-,\ las Ji" é seis pl't"gunta . dijo: 1¡lle e!J verdad que el dicho

lo"ral1cis("O .JIl \' i lla~TlI rt' lllirtio todll la IIlIl.'! de la tierra por cédulas de

encuruienda, como e¡ Iueru gowrnaJor de ~ ~I., mue! ..as de Ia~ cueles

vido este t tigo, etc,
17.-'\ In dtee e siete preguntas.•lijo: 'I \le este tes tigo oyó ,I""ir'

los ulidllltllS r ul",&do la ciudad J o ::luu tillgo 'luOcontra su vcluutad 1l:8



·sco de " ilIag ra . 1 oro do la eaja roNl; ti que "ido
."" toIügo que n11l'1rtio mu la cantl"flld de s de oro , IOMa,los (1

iquiea 41 lepanol6; p0"lue le '-!¡'¡go vido que eran de Su ~lajHUlJ ,

DO q .5O~r ni 'b'ó~ aI,:una .1 lo; é que fa tantid.d que fué
.-e no la be; eque en Lo .18m que dlee la 1l~lIta. dice lo
q e d;Mo ÜoIme de anlM, Me.

I -A Iu día e cebe preguntu, dijo: que ~tan,lo te t..tigo pre.
MlRte, , rediml..,w de Hem.lldo d lIu"ln , que ene es t 19o ra
~ de Su Maje&taJ, Illlludó el dicho t"ra~ de "Illagra 0.1_
rra ju la caja rMl de Su ~I.~~tad, de t.a ciudad,)' Mcaron .leila no
• acuerda que COlla , mAl! .14 que fue entre 6'1'-, un poco de oro y la
marea mI, la cual dió el dicho Francisco de Villagra á Juan de C'tí rdo
DU, &que ha 01.10 decir é muy público que nunca mas pareció, " IObre
ello ha ,; sto que le ha tra tado pleito, 11.1 cual se remi te, etc.

19.-A las diee é nueve pregunllll, (lijo: que es verdad q ue el ,Iicho
Frsncíeeo de VilIag ra. estando este te~tigo presente, el dicho Frnucisca
de "ilIagnl. hizo meter a Pero Sancho de Hnz, ,\ que este testigo no
eebe qué informaciones se ñclese» con tra él, mas da que vi-lo que no
le ,!" jo oo'lfeear, ti asi le maudó matar; é '1\10 esto sabe este u-~tiIl:O, por
que á la lIUÓn era alguacil mayor, y el ,licho Fmncieco de VilIag ra le

niente de gobernador, é que solamente la Iuforrnacióu que este te!ltigo
vido fué una carta firmada del dicho Pero Slncho. el que preguntlido
por el dicho Franci800 de Yillagra ~i era ~\Iya, dijo que sí; ~ l¡(¡rque en
eMe cuo tiene dicho é deelar1lJo eu dicho en la proba.nza q\l~81ili fecha
por pane del dieho Francisco de \',Uagra, IJ(I remite á E'I; e que este
.be , "ido delta pregunta é 110 otra. C'<*_

20 -A Iu ,'einte I'regun&a.ll, dijo: que por cau.de hebeese despobla.
do ... auJ.d de la Coooebcióu--, ha. !)8I'<)ido Sil ~fll' tad muy gnll

MIma de peIOI da oro, de quintos que le po<lrllln perteneeer, al parecer
de elle lfttigo, , uilaMmo fos "eeinos d \la han perrlido mnebo.

lB - A la ultima pregunLa, dijo: que dice lo que dicho tiene en Ia~

pregun La' antel delta, á que .. afinna, I'll.titica "refiere, J"O"lue es la
",Id.d l publico lit DOtorio; é JlO"llle e te t811tigo tiene dicho é d«larll

do otrol d iehoe . n.UI razón, en 111 infurmación que tizo el licenciado
Jl emando de Sanullán, justicill tnllyor, contra el dicho Frene¡ en de
ViJlagra , y en otra probanza que lI(l ha Iecho de parte del dicho Fmn
ciaco de Villagra , á que se rem ite, quc ai en éste o en alguno dell Oll
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demá. en alguno 0Ma .1i!lCrepe.re '" variare, que ..... visto lo otro y _o
1M todo una, porque IIU intención no • sin'" decir 'l"er,1t.d (llIra el Jura.

mente que fiw; ti firmólo de Sil nomhnl.---.Torlll Go-z.--Jcr;",,.. "'"
rj~'.-.-\Ilte mi -JNO,. d.o Tt:Jr7Y'I, e«Tibano.

El dicho Diego Rcdrfgnee ~l'gf'8te, e8\allte en "ta dicha ciudad de
la Conce"ción. W!ltigo presentado en l. dicha T'I100 por el dicho jUlIo

P éres Teruel , alguacil é fi-.I,el cual juró en fonua de dereeho; é a.n.
do preguntado por el tenor de las pregunta! del dicho pedimiemc, dijo
é depulO lo lIiguiente:

I .-Á J. primera pregunta, dijo: que conoce , 1011 en eU. ecctenídce
é , cad. uno .1eIl0l.

P rtlt{Untado por lu preguntas generalell, dijo: que e!I de edad de
cuereute anO!!, poco mea Ó menos, ~ '1llf' no ee pariente ni f'nemigo de
ningun a de lfUI partes ni le toca uinguua dellee, é desea que venu. la
parte que tuvie re justicia.

2.-A 11l1lf'gund a preguntn , dijo: que por 1'1 tiempo y salón que la
prt'gu llla diee, este testign cstahn y ~t' bnll<l en esta dicha ciudad, á la
cual servínn toda 11I mayo r parte .lo lo naturnlee a 1.'1111 repartidos, 8111·
YO el Citarlo de Aranco. y este dicha ciudad eetabe harta é bastecida
de eomidae y hien fuerte de CIli>aS de 8,1(1)1)',)" un fuerte en la, casa,
del gobernall"r don l'edre de \'aldivia. muy fortillC'9.,lo, é once ó JOC'II
tiroe de artillerla y algunos arcabuces y póh"Ora é otras municiones
nMt'e8llriu para la gueIT1l., y obra de eientn ). ~ntll hcerbees. ted

los mM bien armados )t encabll.lga 1011 Je armas )' cabellO:!, como a la
..zón 11I u.be. tl habia en I.'!'tIt tierra, e por teui..ute (¡aspar de Verga

ra, el enalle habi&. dejado el dicho G"llemador en su lu;ar poT1l en las
CONS de la gueTTD é paT1l lo denlll.' que l'Olll'enla al :>Ul"icio de 8u
MajeWld y .usl.entltción de la ciudad; é qu ... le p.~ ;. este t ligo e

a!l lo tiene por cierto, que la gente que eutoeces lwbia en esta dicha
ciurlAd t'ra be. tenté para se ueteuter en 1'1". aunque viniesen eontra
t'lla mud la Clllltidlld de naturalt'S; )" esto ..11e de t'StIt preguutlt.
3-Á la tercera I'~guutlt. dijtl: que sabe é \·¡<10 este testigo que el

dicho Hemando tl rtiz de llinigA vino II ""la ciuwul con siete ti. ocho
hom LrM de R ('fthllllo, el cual dijo 'Iu" 'lut!'lnha el dicho Fraueisco ti",
Villawo N'rMl deata ('iuda,!. con la Jemllll qm' traía, e que venía ¡j, eMa

cil1.la<l ; y eeto eabe Jo esta rr("gunt.n )' no otra C08ll.

4.-A la cua rta pregunta, dije: quo, Ill'gnJo qUl' fue ¡j, E'llW ciudad el
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~~~~~t~~ ~" Cómo lCJt diehOl CAl'ibln

11 (Mm.... I r ll'lanua,lo dal dicho i"lltncW-

ron 'la uJ-.J d•.~ nl1ago, • le dma pdbliall'
fiClder d I di 110 PN.~ 1.1 .. \'llillgra para qua le

d. !;¡mlilco~ ea \40 K"nera¡ é jU8li~ m&'

• I dfItg rido •• ~ COlIno b ,u~)OOoe t'O!I,.ie
... dw. CIiItUIId lIIioei1ndo qee lI'O le babkn querido ~ir.

la l'"P '-., d )O: qua la que dalla SIlLe .. que eet&te..

:
~::,..-.o el Frallft!JOO de v ¡I"p .MtIÓ,).la CUIdad cielito

..... I beee, pooo mM Ó 111('11 ,entre loe cuale. fué ea-
le teItlIO. plnl '- prol;ucia! d. Arauoo.l coligo é all.muniellto de
HII, OOIJ .,6 dfIIl4l tiros de artillerJa' municiones é IllguQOll ereebu-
et!. & wJa IR In.! d. U. rte muy bien aruUld. y encabalgada; é junto
.1 OIU. de ArautlO le aban agullrd.ndo 1011 uarurales de guerra,
dOllde l"ll Ola eierta cuesta I~ dieron rencneutro é gunzáoora muy

grande .le IIiU decluec ó i! horas, al hu de IIlB cnales les Iué forza
do t lo 1'01\()1 retirarse y ee retiraron: uu la cual retirada mutaron

lO! llntllrnlN 110\'8111.u é umtoll hembree, poco lI!lis 6 menos, é perdido
tedo el bagaje; }' te plU'ece Ji. este ttl1Iljgn (lutJ ~i hubiera buena orden, II\1e
no murieran que murieron, e (1110 tos e~l'llllolel1 vencieran lÍ Jos 1l11·

tul1dl"!. no llUllnt el campo del 1It1110 )' "la)'ll que e$tá un poro mu
.. 11, donde 8Cl di6 la guu.iMra, e .Ilí aguamara á 108 Ilaturalee d.
gt*1tI, por r.1II buen slt.io para'" gente de.i cal.oallo, é comida é

*o lo ..-no. '"donde _ dió la guná"-l'1I r 1&11 mal -itio. espero,
donde no _ podl. pelN.r, ~illó era eeu gran U'a"-jo, é los ilhlio.lo

tItdI. 1* w fUft1e ~ amparo, con mucho. arbol }' ralDa.i; y esto ..be
dlllfiI\a pnguata.

-.\" .dlo pngan&a, dijo: que le ton ta I'~ntaconteni<kl"le

LnIitIo ~"Ó Ihrir lIMl eMa dicha cioo.d (loOr IIIU:' l'\Ibliro ti noLorio.i las
1...... qu. diJ'lf'OIl htillafM p~lW. Cl.1aIIJO" ecncerté lo que di

<.'t la l'l'tt"'"\l. 0011 el dicl:1O Franel8CO J. rlllaltflo é Cebüdo de la lm
pIriIol '111e no he 4I!M tftltt;'o por qu'¡ calla lo dejó de hal»r, y lo
r-r- '}'1M. lo lioaiw. .. (oe", por ~ngol A jun r COl! le.gente que
y-* J... Imperal. que Iuere lIIuy ft ra 1" ~ pudiera allauar é plI

el .r \oa tiarra iu lllUm1.esde 1oI1ltol!l flspan.otes; ). este re:!!ponde' la

JirflgUll&a

.\ le."l'tilllli pr9guntll., dijo: que lo quo delln sabe ea que ya que



baLl. pa.rlo \oda la mayor parta <le la gellteqUf) venía dMlbe.ratada al

rlo 8iobio, puó .te telIt.igo con al dicho lo'rancierode Vilt.gra .. una

c.OOll, que aerla' media coche. poco Ild o meooa, 1 la luna 88 ....

baLa de ponft" ucoces; é de canw.do.t.e tl«O pUllO la Iilla de 111
caballo en el arell»' de la playa Y !MI ntó enci na deHa; y elllicho

Fl1I.nci~ de "¡I_Kra 88 andaba l' 111. alll junto eon AJoo'JO de Rel

Ol»O, IU maele de campo, y entre otra cou. que habla1:-u }' trataben
leI oyó decir que ..na bien que !le .1nl'oblue esta ciudad é le reeo
gi.. la gent.e , ~lapocho, por donde entiende este ~tigo que qllerllD.

de.poLlar .ta ciudad; ti que este testigo tiene declarado IU diclllaoer·
N de .ta pregunta en una proballU que 11 hizo ell la ciudaJ de San

tiago de parte de algunol eeciuoe de La ciudad, al cual se reunte, y
8ea visto aquello y esto ser todo UIIO; y este IlIIJ1:\ de esta pregunta.

8.-A la otava pregunta, dijo: que lo que dello YoOO es que este tea

tigo oyó decir qlle en aquella noche que entraron en esta ciudad le ha
Lla querido dar uuanna falsa, é qu" dt'~IJUlf8 desto lMlacordó no darse;

\,('ro que otro di" de manan" vido este Ic~lig" cómo la ciudad ee despo
blabn y la gente .Iella ee iua pura lu ciudad de l:jllntillgo; y el dicho

Fraucieco de \'illllgra y este lc~tigo ccu otros catorce ó quince wl,lll>los

..herou li. In postre Je tudus; tí cuuudo este tc~ligo ~fllio halló en 111 doro

mida 81 dicho Grabiel Je Villagrll, 'lue le Imuia ruviedc el dicho Frau
ci5CO de ViI\agra 110 se acuerde á qué eteto.

~I.-A Iu novena pregunta. dijo. que le I,a~ a este testigo. e &si lo
tiene por cierto, que si el dicho Frallci de '"migra quisiera ~IHl.t.'nt.ar

"la ciudad 0011 la gE'ute que en ella haLta e 110 J spobUrla. ql\e lo pe
dla muy bien hacer y era poderoso 1'8rn. ello, porque ILabi.a en e la

ciuu.d , la.ron ciento é cincuenta hombres, 1'000 IDIIS Ó menes y el

fuerte bi u fortificado tí mueha COllliJa, e <le tooJ~ era obeolecido e a a·

taJo ~ nadie bada rnu de lo que 1 mili lau.; y e,¡w :!abo desta pre

guilla, etc.
10-A la dt:ÓCillla pregunta, dijo: que 1.' nor irio que el dicho Fran

cisco de Villil.gra, 1Il'gaJo que fu~ a la ciuJa.1 de -eouege, tieo rece

Lir por fueru por el Cebildc de .'Iuella ,iu,II1J Jt'I.'l'm~ que el dicho

Cabildo 110 lo quiso hacer de grado, é que lIIl remite al dicho recebi

miento é lIUIua quo sobre ello 1'1IAAl"Oll, por do pareceré lo que la pre
gU llhl. dice; ti que usimismc es publico 11 notorio que entre el dicho

Franc isco de \'illilgrll. y el dicho Cllloildu hilUill1l concertado que diesen



pa..... t(i'hn el di h" reeeldmíento y IObre Otnl8 _. los lice neiadOl

d.~ r ....v Altalninmo, ~ que al dicho LiC4!'flciaJo de la8 Peñ.. le

r-b'I dltdo l'Or el pIl~ que dio tr8 mili é quinientce Pf!IlM Ó cuaU'l)
• t! q li ...w. pellOS. porque a~ .. publiC'lb., é que no sebe de qué

pegaron, etc.

Il-A .. on. p~nta . dijo. que .be' mo este tesli~ que lo.
v.... d... Clu,1.l1 tralaron 0011 ti! djeho Franci'l:O de \"m.Kra de
vllldr' poWar _ cimkd e para lo l)(kl~ bacer. de la caja del Re}" ..
.. quinoe mLII pe6OL'!,\porque &.'IÍ .. publico é notorio; porque
moohns de lOlI diclloe vecinos 5(1 lo han dicho as( • Mté testigo, é que

N o~ron' la ~ga delloe, é vido "te t6ltigo que por libramieutol!
dllli dicho Frsneisec de YilMgra • refllU'lió torio lo má9 dMtol dichOl

l .-os de oro entre IOM.rl08 é "ecintlll que hahían de venir a la dicha

joma,la é pohlallón de esta ciudad; é uf vil10 que fillO é juntó el dicho

Francisco de \'illllgt'll ciento é cincuenta hombres, poco má8 ó menee,
101 eUII6!'!!"!IOO .Ie 'I11Ij .Iieieudo venio Ji ¡>ohlar e!lta ciudad, entre 108
CUlllH vino te te.ti.c;o; y llegll, IOlI n tl llinel. lit't.e leguR!!, poco 1I11\.8 Ó

meno" de D;!tu Cí'I,ld,l, el dicho Francisco .le \"illngra dijo que querfa

paMr," la Imperial é 110 entrar.en e.~w. ciudad por entonces; é vis to
t!"lto por 1m vecinos <le esta ciudad, le requirieron no pllSllse adelante

'u6 que vinieee 'i robla este ciudad. pues habían salido de Salltiago

'cw;te fllto,), el dicho Francisco de \'illaJ(rJl. 1... dijo que no le hablasen

ello, IJ que, ec pen .. de la vida, todos ItI ai!tui_n. (. A8í le siguieron

}-. la lI~r a la Imperial, lo cual eA puhlico e notorio, r ee remite al

dioho requflljlllieuto y pu la; y en la I,nl'erial "in este teltigo que

• Jugó~ # ceerieeon sortija. puerta del dicho Francieco de Y¡"
11.....

ll?-A" d<xoe p~nw" dijo: que Rtando en la dicha ciudad Im
r-ial, oyó deeir .te \e!lUerJ , kts eeeínoe de eeta ciu,Jad IJ 'otras pero
lIOG&lI pOblicameo\e romo babian l'Of;ado é requerirlo 108 dichos vecinos

al d 10 FraneUooo de \"illagra. vinieee ¡, poblar nla ciudad é que h~

.... f8ponrlwto lo contenido t'fl la pr j;tllnta; (> después deeto. 8ftlió el
(hcho Pedro de \ 'ilhlgn con cierta copia ,le ~nle é C(l1I los demás de

101 ~1l0l, é eon elloseste t tiW-. é enduvieecn hacieudo la guerra pur
1011 nnintlll de l. Imperial y de l':ngol y ,1", La ciu,laoi. por donde ('1

,¡¡ 110 PlCiro de \'II1Rgl'B lee trIl1ll<llIba, y lÍ. cebo de cie rtos '¡Ja~ fueron

.. haet'r un asie nte dos ó tres leguas de Engcl, Imcia esta ciudad, dondo
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tuvieren huta que eíue alH el d ieho r ra llcillCO do \' i11lgra , é alU re
cogieron ca n tidad de comida para ee u tentar de la q ue te!lían 1011 na.

turalea; )" to ..be de este pregunte 6 no otra ee.., etc.
IS.-A la treee prtguntas, dijo: que l'5tlllulo en el dicho Piell to

ce rca de Engol , vide e-te testigo que 1011 vecinos d la cin<iAd etlCribie.

ron a l dicho Fra nci'll:'O de \'illagra vinie ;. poblar esta ciudad, é det

pu ' _, romo dieho tiene eula PT"eK'lIlla I 'ltea ,1 ta. Tino al dicho uiento,

é 101 Tel" iuOl, algunos dell08 ó tedoe k.- lila , ticieron 8U~ chácaru y M.

Illt'nteru 1 la vinieron , se rvir y sirvieron 101 indios alU comareanOl;

y eetc ..be de e5t.1 I'~nta, etc.

I-'-A las ce toroe p"-'guutu , dijo: que eatando en el dieho asiento

de Eogol, vtdc este te>;tigo ro mo illViv li. la eiudad de Sautiago á lia..

par de Yillarmel ~. á otras personaa, no sebe para qué efeto. e des pués

101 "jó volver, é vueltos, el dicho FnlllCilCQ de ViIIlg-ra con 1... mayor

parte do In gente que all f es tabn se pa rtió para la dicha ciudad de Sen

tiego. co n 1:'\ cu al f ll ti este testigo, y 11('~,\,I()M al rlo de 'I allle, 10l veci

nos ole I"~ta ciu, lll'\ le ficieron r~ 'I' l\' r ¡ lll i':'II t() '/1It' los deja.!' allí. '1110
querinn pnhlur I'~ tn ciudad , )' no enlH,l ni »e II1,'1IfJflla lo que rl'!I [MlmliÓ
el dich o Francisco de \'i1lag'ra. tnns qUf' \·¡,jo 'Ine no les daba l)'u,kI ,1..
gente pIra I'0hlar; é lo~ alc uldee arr-imnron In~ \'II(;\S li. unoe buhios 'lue
Mili tllI taLan é tie i..ron ciertas .lilig-enciu ante Antonio Lozano, escribe

no pó.lJlico é de cabildo de esta cill,ia,l, é }'a el dicho Francisco de Yi.
1111¡::1'II é 1" d,' llla~ ¡.,...nte era iO'1 adelante; é v¡ '10 que no eran parl.e parn

poder poblar e ta eiudad ellos solos. fueron IIlIIS l. demás gen~ aJe·
lante, é que te re mite 111 te<'Juerimicnto tl lIuto_ '1'le .111 >oe hicieron: e

pa....,ios adelante, e u el a siento de T O'J.uiuKl.III. oyó decir este te.-tiJtQ .IU
p úblicamente q ue el dicho Fra ncisco de \'¡lIagra hahia fecho el I'Il.rla·

mente é ,Iicho la.s razones que la pregllnta dice a la gffite que con el

iha , etc.
1&.-.\ la quince pl't'gllntas dijo: quc.he ti vido te testigo que.

JItlg&dOl que fneron R la cimlad ,le L' uuego, hallaron en ella 'lile baLia

venido el conllul "r amao Cigarra. e fll .. publico " notorio que tru jo laa

I' rovi siollOB qu e la I'f(>gunta dice; e a illlislllO O)'ó decir este ~.tigo que

de la cajAdl 'l Ita)' se d ieron II loa Jid lOS veeuto los ocho mill ('MOl

que dice la rreguntn fll1r1\ ('1 ereto 'l ue ('11 ella. se dec-lare: é con ellos é

CHn "lnls coens quo ¡"'lf ~Li rolJ los dk-hoe v",c ill"~. juntaron S('~ll ta Ó ""

• tcuta 1lO1JnJoI é vinieron co n ellos <Í la I'UUlllZÓIl de este ciudad; é lo



nt.lil, I 0)'0 d r púhliCllIll6!¡lecomo en ella 1&

• l.
.... ~ \al UI,IQ.: que l...be. porque este t&ttillO

FMullWlDa de \'11iltra I'to~rtió mucha pul. de .la

';i~~~~~~ 4t_i..Ju ,le jn ioa lln~'" da IU nombre... p~1l _ dl~ que 110 '" be. mIU de ...er que
~ M oro , IOIJ.Joa. IlOI' mandado d61 dicho

\ ¡Jkc:N., ca.U... dlci"I,lo que fa llOOOrro para venir
á r ea&a dlId, YM oowno que M» -.06 de La caja del Rey é oyó
dMr que f e«atnl. 'f'Okmtad de loe oficial" rNl8I.

1 _ lA di. ~. ocbo preguntas dijo: quo no la Abe. was de beber

lo aldg deeu pu.~"1Il nte.
1 -, 1MdI. )' nueve preguntas dijo: que 110 la sabe, mu de n;..

beeío ordc decir públicamente.
• _ \. L.s "finte preguntes dijo: que le parece á este testigo que en

d poblarse "la ciudad, como se despobló, Su ~ llIjesttld ha perdido de
1111 quintos r deeechoe rea les mucha eutuu de pOSOI de oro, porque se
hobiera Sllca,lo /111 cantidad, por lo habe r, sievieu.Io los naturales, é eei

mi mo loe HI('iIlOI perdieron mucho mal.
:!t.- \ 188 veinte é una preguntas dijo: que todo lo por este teetigo

dicho olee rollo MI este 8U dicho Eo depu icíóu etl la verdad é publico
1"'\DorlO , lo que sabe del caS)o para el juramento que hizo, y en ello

.. tlfinnf, é ratllicB y refiere ; y lo firmó d su 1I0mbre.-Diego Rodri·
,.. S.,.-Jr!rlIwr_ li/o ' -'¡kgu. ,

El diebo JOlÍn .\100'0 Quiuteoro. eoa\llute «1 Mta tii{ha ciudad, t ligo

le I , do ell" di la razón poi' el dicho Juen l'eortl'Z T ruel , fiecal, el
~~o jurado 11 rorlUll de ,I..~ho, preguntado por el tenor de
.. Pf"KIl .. ,W] dicho peduni lo, dl)O • d6pu90 lo sIgUiente:

1- .. I nlDWa V~llta dijo: que conocea 101 eu ella coutemdce
t" lIuou.11of
l".....n-.I porLIla ~llltu Ktlwrll-. dijo: (111881 de edad de VMute

.Mt ."-t 1I/,lOO "* 6 menoe, o: que no es d8lo1'Iu ni enemigo de uin-
«t'11I <J._ r-rt_, ~ que aywle Dice , la verdad,
,_ la -':-UlIJa pregUllta dijo: que al tiempo )' sazón que la pre
Il" d~ _te t.o!tigo 8!5taba y • halló en "La dicha ciudad, eu la

ou.1 I Wcr. tII.ulO ctucueuta hOlillor. bi!lu ttrmuJus ). encaLal¡;:ouOll é
a~ar JaJoe para la guerr ,.;. por tenie nte capitan Uatlpar de \'ergllortt ,
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por oomill'l6n dfl1. ~o rnldor don Petro ,le YIIMIt"ia; ~ I~imi_mo ~b.

Mta ciud",<I bien fol'tifica,]lL de CIl ,1" 11"- gnJeI01, t un flMl'w
bi en fortificat1o en 1aoJ ca , <lel ,Ji 1m gobtrnad r, é once ti~ de Irt1

Heríl 6 veinte" tninta arcabucet!l (. ba titile reeeud... de 1'6h"Ol'&

munición; de suerte 'lile le parece lI. ~le I 1I ...... 'll ta n en esta

eiud <1 bien 'gegU~~' hrti/ic:¡.lo.., '1111 que pu 1 Il ter parte para les
ecber della lIlucha cantidad de indiO!'; y l' to .lK- de t:f:ota p",gunta

3.-,\ la tercera. pregunta dijo' 'lile no Illhe m de haber vi 1.0 entrar

en esta eiuds<l al dicho lI er nantlo Ortit de Zuftigra. eleeigo, con otros "e
• ealetlo , é decían que t"('njall tf1l el dicho fo'ranci"CO de YIllsgra.

-l.- .\ la ClIlI.rtlll'f(>;;ulll9, dijo: 'lile !II'Ibe é \'1 lo que, lIt>gado que Iue

el dicho Freuciscc de \'illngro. a el!la ciudad. imió ala de Suntiago 11

los dichos CIll'it:i.n Diego ~Inltlnnado é JUIlIl Uómee. é se decía 'lile los

in via ba al ('futo que dice la pregunte pora que le recibiesen en el Cebil

do rh-lln por cUl'it:i.n ~nC¡1l1 é ju~ticiR 1Il1l)'(,r; é de-pues los vió este

teJltig(l volver diciendo <¡\le HO le Illlhfnll qneridu reeeb¡e.

5,-A la quinta pregunta (lijo: qlle sabe é vido este te~tigo CÓmo el

dicho Fmncisco <le \'illa¡l;rrt j\lllló y !!llj" de e~tl\ dicha ciudad la cnn

tidu<l de gente que la pregunta dice, bit" armarla y aderezada de
armns y cauallfls, é con ellos 56 pnrlió para IIl~ provincia.. de .-\fIl11CO,

entre los cuales Iué este testigo: y en una cuesta que e..tajunto al valle

de ,\rnuoo I~ uatura\es le e~Ull.oan a~a",lamlo á punto de guerra. é
por ser m\ldIO~ I~ indios y estar en mnl ptl'OO aspero, donde los I"Opa'

nol" no ee podlan aprot"echar bien de "us ca"alllYl, y por no haber

la orden é ecnciertc qlle Cf\O\'enia, 1011 dichos espal1oll'!l fueron d bao
rata,los por losllatufllll'!l y ee retiraron; i yendo retirando, murieron l'11

I>nder de los indios noventa t'!!paftole., poco m;'s ó menos, e pe_ndo

110 murieron ~¡IIÓ Iué tino Ó ,]<H; porquc le parece a este ~tigo e u1

lo ti na por cierto que si el dicho FrallC'Í'!OO de \'illagra con su gentil

no determinara po r la cuesta donde le deslHt.rataroll, sin,) quedarse

d C'S l9, ,..rte en un lluuc q\le esta allí cerca, en una pla~'a, don le h.LIa

es pacio pRra poder bien pelear tool. la gent de. cebeüc e de a pié,
que 110 hubn ru el dicho Je~bMrate ni muerte 'lile hubo, siuó 'lile antu

venciere }' desbaratara ;. lo! naturulcs;~' e. t J responde • esta pregunta.

6,_ .\ la ICltto. pregunta, dij ...: que lo eonteni lo en esta pregunta

este tC!ltíb'O lo cyé decir públicamente de-rul'I en e,-li\ dicha ciudad y
en la lurper ial, y le pa rece á este testigo que 8i lo ficiera asf, q UQ 110 lo



~ ..... I d"ieho d barate ~ ffillllrW d pllt\ol que le lubcedió, roro
que eutraN y f ra mú Jtenh! el'panohi '''i 11 at1enrza,l. y ee entra ra
NI l't;u par otra parte IlJM Sil rlftl'O; é '111<) IlO.Le por 'lutÍ caua

J.I...... te.
1- .. _rUma I'"I-,'UII dijo: q\le no hl be
.. _ ilI o&e.\'1I ""'gull'-l dij . que.1 é \·¡.Io te lelltigo que otro

JI. ~l!llte que entnltOn en t.a did.a. ciu,lad del dicho des-
bArato, le dtepoIMI ciudad,.. lió la K'lnll) toJ. que habla en

, .. fu pam lit eiuded de ntiago, .in ver ni oir decir que per
algulIl kl~ ni impidi('M la dicha d poblada; tÍ cuando

.-te teIoü¡tD 1lee6 a l. dormi la do durm¡ ron aquella noche, vide allí

al di ho Gnlbiel de "In.p, pero 110 be i. qué efeto babia ido 0111; ).
en lo de la arma f.l ,no lo sebe, ele.

-A l. no, na preguuta, dijo: que le pnrece á este testigo que si

el dicllo Francisco de "iIl11grn quisi ro, r¡ue o~ta ciudad no ee deepo ...
blllra, 'lile In podill mil)' bien hacer, IKl r ser"1'0,I..roso y bastante pare

I1G é teuer recaudo de gente, armas I'Drll In defensa desta dicha ciu
dad tÍ abundancia de comidas, é todos le cbedectnn por capitán é j us

tiaia mayor é no hadan mas de lo r¡ue el maudubn, é si él mandara
que na lie licra de~tf, ciudad, todos lo cumpliemn; )' eu lo del reparo
tiunento Je las cah lgadurss. no sabe 1Ill.,la, etc.

IU.-Á las .liea preguutas. dijo: (11I~ e publico é notorio 'lile en la
ciudad de. ntiago le fizo recebir por {uena por el Cabildo della, por
ca 'tan general é justicia ma~'or, é le remite al dicho eecebimtentc é á

otro d~o que declaró en uoa probauu que lI8 fiso por parte del di
che> FranciJoo de YiUagra en l!'!'t& ciudaJ; y lo demu que dice la pre
gunta ~ M otdodecir públarneute bebee puado CQIDO en ella le d.............

11 - lu once pNgUnw, dijo' que la ...he como en ella M eonti..
r-. f'O'"que vitlo que puó así oorno en e1111 .. declara, porque elite tes

tea TUIO .1 la dicha jornada y ee halló preeente á todo.
l::?-A la doce pregunw, dijo: que lo <]IH' della eebe es que este
liKO \;00 qut' .lió de la Imperial e! .\ieho I 'edro de \'iJlngra oon

le. ncillOl de a ciudad é ccu otros soldados, 'lile 'l'rlan por toJos
..uta hombr., poco lila 6 liUUO~, I'pra 101 término! de Engo l; y lo
d lila. que dice la pregunta del dicho a iento que ficieron cerca do
Eng el , te teetigc 110 lo sebe, maa de qu e ,IIJI IlU' ,donde ti. cierto ti em-
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po. vino al dicho a.iooto este telJligo 0011 el dicho r rancitoo de ViII•.
gra, donde Lo. blllló; y Ir. dernú no .loe.

13.- A In trece preguutu, dije: 'lu • oomo dicho tiene, el dicho
F rallcu.eo de VIII.gra lII.lió de la IlIIperia' y vino .1 didHl uiento de
Engol, y con éleete testigo, dende vió que le M!rviau alll perte de 1011
indice reparliJol & "la. ciu,hd e asimismo lJ'l~ de w. de Engol, é 6
eierou alli IU' chacaru é semell1.ó:ru; y lo ut'mas que dice la pregunta
no lo _be, etc.

l-l .-A In catorce I,~ulltu . dijo: que t'S vt'dad que, estaude en
el dicbo uiento de Eugol. vide "te testigo cómo el diebc fraucUoo de
" ¡¡"gra d ,..chó á la ciudad do: ~ llli.go i. Gw par de Yillarroel é i.

eete teeugo ti. eeber nuevas de Francisco de .\guirre. que ee Jeda que
eslaba ('11 ~laule. ~ as¡ llegaron la mitad <le l. gente que iLa hlL'!ta de
aquella parte de :\lllult·, ~ la dt'lllá~ fue ~ SlIlllilll;U; e despué de vuel
toe al dicho llllicllto de En gol, salió el dicho Fraucaec de "illagra oou
toda 111. ImlS gente que b.llloía pu. ra In l¡¡duI ciudnd ,le Santiago. é pMII"

do el d o de lta l.a , sie te legu as, pocu mas Ó menes, de esta ciudad, Il1
Ca bildo ti vecinos dellu le üciercu el requerimiento que In pregu nta

di ce plHII qu e viniese Ii.pob lar esta ciu dad, y 110 lo quise hacer ; ni cual

d icho requer im iento ti respuesta se refiere; é otro dia siguiente por la
muñune . el dich o Francisco de \'illagrll caminó L'OlI su gente panl. la

dicha ciudad de Sauuego, é se quedaron allí U1I rato lús vecinos de aetA

ciudad q ue nlU iba n , é viendo que no eran bastautes para se peder sus

te n tar é poblar etlta ciudad, por no l' lllU de di" ti siete hombres, "

h uLin o ll de ir tra. el dicho Francisco de '"llLagra; '" esto sabe de e.ta

prej:tunta é no otra rosa, etc.
15.-A !al quiuee preguntas, dijo: I¡ue 10 que JelLa.be es que, lle

gad o que fue á la dich». ciudad de S,lIltiago, l'jó en elb. al contador

Amao Cigarra, qua h!lbía r euide da .t.jo e dOClAU beber ln.ído las

prol' i sioll~ que 1.1 pt\'guuta dice, é las ,"ió e o,ó leer ,- oprt'gQllaJ', é

ee oontenia. eu ellas lo {lile dice l. pregullta,.lo que se acuerda; ol del"
I' uélI vide 001110 1IO die 11. I vecinoe de estl ciudad los ocho mill 1" 8

que I.I l'ft>gUllta dice de l. caja fell.I, por I<.lB cueles vide se obligaron.
y 108 gl\~taron e t\'parueroll entre 1I01d.ulos con lo demás que lO!! dicho,
vecinos gMt.&rull de sus haciendas, que Iu é mucho, ). se empeñaron y
juntaron ha ata sesenta hombres, poco llUI.8 6 III CIl US, \ j cou ellos, " ill ie"

ron Ji 111. vul>la1óll do esta ciudad, entre 108 cual ", VIUO este tesUgt.>, y
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poco m'. Ó me-
r roo- rulll, vinieron ..bnl &1108 Y lo-
dA 1Y I mIIUU'Ql1 diu é Miele bom-

o • C!I'U lad lJ'lO .111 t_JIIO 0. 6 ~¡r públic.-.m"nte
la JlY, q_ h.,lta qlledaJo de venir el dicho

.. ~ oaa \di ~ IIJli.,. aI)U" .yuJar," , poblar
__U.r ~ oiadMI, el ...1 110 villo; y l!lI ,,¡niera, 18 p-reoB
.. que: pudiera tane n Ul ciuJ.d y no despoblar-..-1r. la d_ 4Mi, r-guntas.•¡ijo TI8 I&.be porque este testi·

wo rldo quel d 110 Fra..ci900de YII"grs t"IIl'artió mucha parte de elta

ütrn 'di.ó Olidu.' de encomien...., 11IIlChu de 14l! cual~ vió este telrti·

"", .
1; -A M~ diee lo iete rre~ullLtt • <lijo: 'lIlC lo 'lile sebe della ('!I que
tel ugn '1'10 f'$JllIrtir mucha parte de lo~ flt- de oro '1\1e dice la

prtrgunll .. S('>1cIIl'¡o~. diciendo qlU.' era 8OO(Irro para venir á pohlnr e~t.ll

C1U lad, y '11\ 0.\-6 decir públicamente. J es notorio, '1\10 era do la caja
JoJ He)' ti In ('fllllirl.,¡ 'lue dice l. pregunta.

t8.-Á IIU diez é ocho preguntas, dijo: 'lile sabe é vide este testigo
'lu .1 ti mpo que e9la ciudad se d pobló la primera ves, despu641 de
idos d~1f, tod l,,~ m ,e9w.n,lo presente el dicho Francisco de Villa·
gra, ,"ol'rió .. ell. l lernando ,le HuelvA, oficinl de Su ~lltjl"9tad que .. la

suón Ira. '! requirió al dicho Franci8CO de "iI\agra, pues la caja real
.. quede.t. aquí, por 110 la poder n.''ll.f. 1 los denWI oficiales eran Ja
idos. 111 d,.,..,.ja... Y MC&SfI todo lo qu. ell e!la habla porque 110 10

per.r-: y el dicho Franciseo de Villagra la filO dfl8CelTlljar y .car
dIIIa _ ~l*- , un poco de oro que habla, ha w ci.nt pesos, poco

6 ..... Y lo Mlregó.1 dicho Henlalllo de Huelva, y la mara.
,.11&~ j J Q d. Cúd....; y ~.be é vido de esta pregun·
ta, Me.

19.-. l. dl•• nUM'1 pngg.1l\a1, dijo' qUI le pareoe i. I15te testigo

que IajeMad IMI perdido mucha suma de I~ de oro de IUt quin.

"'" r-* por hl.be... d..poiAadolita ciudad; rorque, i. no se hahEor
u_poblad, n11'l In los ilnlios, te hubi_ eeeado mucho oro por lo
habtr lln la nena, é eeimi IIlO 101 reciucs olras perecuaa perdieron
muehe, etc,

:n.-A IIllI veinte é UD8. prtlguu\.II!, dijo: que todo 10 por este teatigo
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dicho IJ. ,1 lara .lo en 85tl:" ~ \1 .hclio e depu i ¡un ea la verJa. l é publico

e notorio y 10 que 811.118 del ca!\(} pura el jUl'fIlIlClIlo ' lile fim; 11 porque
este te!!liK". COlllO dich» tiene, ha declnru 1, \l dicho en la otra ptol.-n.

z.a que lle filO J o pute del dicho Fran isc • de \'l1lagra. que i en ~te

algo vlriue é OOll lfll.dlj('ge . q ue ~ vi lo lo otro v lo se r toolo UIIO. .
l'0f'lUU8t1 inteucióu f'll de decir verdad: firmólu de u nOntbre.-Joált
Alo_ f./tl i"tff'G .-J..,.iMi_ ck " ,II 'V1

¡'~1 d icho !.ui. de ToletJo. vecino de I.a ,Jidm ciu la 1 de la Ccneeb-

eión, w-tigo 1'n;-~flfl ln(l o en la di ha rauin por el d¡ 11'.) JOlI.U r érv; Te.
rue], fi!ICIlI, el eual juro en r rma ,111 derecho, ien-Io preguntade por
el tenor .le I l\ ~ l'regulltas ,jo su pe Iimieutc t;l int rrogatorio, <lijo é de.
pU!lO lo ,i~it'IlU'. ele.

1.- .\ la prilllera pregunta, dijo: 'lile evnece , los en ella COnteo
nidos.

l'rf'gu tlta.lo por la, pregun tas gene rales. ,lijo: que es .le edad de tre¡n

ta é ci nco anos, poco má,g Ó 1I\("110S, t' que 110 es deudo ni enemigo de

uiugnun <le la'! part es ni le toca ni em l'~ce algu na dellaa, é que Dios
ayude Ii la verdad , etc.

2.-A 111. 8pI;:"u l),111. p regu ata. d ijo: que poco tiempo an tes que la pre

gunta dice, que IIl'ria uu mes. poco ll1,i'! Ó menos, este testi¡.:o haula

sali do do uta ciudad paro la de la Serena; é al tiempo que desta ciu

dad partió, quedaban NI ella cielito é cincuenta ó ciento seuta horno
bres, poco mas ó menos, to-la la mayor parte gente de guerra, é muo
cha arti llerill é algunos arcabuces é la~ ClllIa~ del gobemadoe dou Pedro

de \"alolivia por fuerte. y b8~timelltos dentro en la dicha ciu laJ; é

dende en cuarenta die-s. poco m~ ó roen , que este testigo pe.rtió d.
ee dicha ciudad volvió á ella y halló que E'r& mucrto el dicho Gober

nador v den tro en la Jicha ciudaJ al dicho FranciM:Ode "illawa con..
doscientos ~ cincuenta hombres. poco lnll. o o men. <. haciendo alarde ('1
d la que e! te ~ti¡::o entró en esw ciudad e a punto de guerra, é oyó

decir cómo le hll.bian recebido por e.pilall g neral por el <.'tIbildo .)~ta

ciudad, é eete ,; " ido que á la .Iiella 5:lZÓtl ~f\ ran indios a alguuoe Je

los \"~ illOIl de esta ciuJlld: )"esto sabe .I~~ta pregunta, etc.
3.-A la terce ra I'rC'J:"uu ta , dijo: ' lile lo en 111. pregunta contenido, es

te testigo lo oyó deci r públicamente en esta dichu ciudad haber venido

el dicho l loruando Orti z de Ztíniga Á qua recibiesen al dicho Frauci

de Yillftgrn.
lH)C, u



a rUl pregunte, dijo: que la .be como en ella le eonue
Ir 'l&!l eont niJol en Jlll al .[e\Q que la pregunte

ifI. qUIIIY. pregun\a, diJO' que 8'!Ul teugo "ido eelir I~ cielito
etlta hamt.n. qut: dtce la plTXllllla, poco má ó menos, con I

6IIlo Yna Jt VI lep p8".' pro\inciM Je An.uoo, enlnt lo.
~ fu' fII'WI~, . ~ lleftroJl .te uroe d. artillería y lre.Íny. . r
oa~, I~ lna 6 IIIftlOt!, Y la gP!lle bieu .Jereu.... ; y llegados que
futoroll doI ó ten tiros de aroIlbu.I do donde se dió la guazabara. " ido
lIIt cOmo.t mae"'" d <."alnpo Aloll!lO Je lteiuosc dijo 111 dicho
I!"rauetitro Je \'¡I.gra que (U'-I corredores delante,)' &1 respondió que
no ¡.IM. pa", q ¡liÓ que lodO!! fu n juntml, é a~i fueron , donde
en l. lita .;I(Ulllldll de Ar ueo top.rou oon los indios de guerra, que

tabau agutlrrl ndo mucha cautid d ,Idl".., donde ~ peleó doe Ó tres

boJ"ll,~, ! al Ilu I dichos ¡llIiioll desbarataron a 1"1I eSI'IIf1oles )' se reti
raron • un ]l,mo que estebe allí cerca JtI e!UI parle; y eu 111. dicha reri
"JI! uiataron lce indica muchoa espanolea y les corrieren tres é cua tro

leguas, donde mataron otros muchos, que senuu l,ur todos la can tidad
q Ul' l. pregunta dice; )- lo deunis que dice 111. pregunta no lo sabe.

6.-..\ la sexta preguuta, dije: que lo en olla contenido este testigo
lo oJó decir públicamente haber PllsaJ,) como en ella ee decla ra.

; -Á la 8tplimlll'regun\a, dijo: qlltl no la sabe,
-A la otan prf'gunta, dijo: que lo (lile delte sabe ea que otro dia,

d.pu" de baber llegado á esta elude I del dicho desbarato, la gente
que ,-euta COl!.1 dicho Freoeiscc ti" \"lllagra y la deuW que en eata
ciudad ..ha, le lieron de es\a ciu led y la d poblaron y 18 fuerou

pi" If. CUidad J. iJAntiago; e rido que 88 quede en t'l8ta ciudad y u.
t,"nmoa (ljucha cantidad de hacienda, coJU!,Ju é gIIulld.... é ropa é oUa!

eoMS que vaUau mu h. SU1ua de¡__ de oro; y esto sebe de ta r re

gul Y.
.-A la DO~ la pregunta, lijo: qu e le parooe a ~ testigo que el

dicho Frau de \"I1Jagrn era pcd rOlO para (Iue esta ciudad no se

de....." .... U. la ~nte 'tlle eu ella ettaba. por see, eomo era, obedecido
d I I JI! 1 au ca!,l u geu 1'81 y ju licia mayor ). se hacia lo que l!1

uJaba; y lo ..leJJlÁ., que díee la ('t l.'gu ilWo uc lo sebe.
10 - 1ft dkima pregulLUI, dijo: que, 1ll.'ga'¡o8 (Iue fueron 'la cíu

dad de :>antjll.go, vide este testigo cómo el dicho Francisco de ViI1agra
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trató con Ce.hllolo della le rec ibiMen por • I capitán general é ju ti~

Illa~'or, é. no lo quenen.lo hacer , el! público ~ notorio que 'le fieo rece

bir por fuenJl, é que se remite al .h ha reeebimi lito e aut ~ qu 10
bre ello pIl ron; é oyó -leei e elite le!Jtigo '11' lu'an dado al L<:-encia.
•10 ,I{> la Pefla 1 I~ mill t' quini 1 t ~ I '1 la pn.!;'mt.. ,llce

porque diese 11 P""-'Cf!f sobre el ,It ho r I

11 - A las once !,~lnta . dije que lo r¡ 1 d lla 00 es '1UI: te
t~tigQ oyó .Ienr. los vecinos de e!ll.ll eiuda I corno '4; habian olJlil,'lllo

, la caj .. "",1 por quince mili pesos oleoro p"ra peder tort1llr. r>l)bla.r
estAci ude d é que W~ltArtie'l611 con !IOloilrl. , y eete te~tigo asimismo oyó

deeie qu e el dicho Francisco de V¡llagra los h.bht. Il'¡.artido a quiellt'S

habla querido, :f se junta ron ha~ta cielito .; cincuenta hombree poco

m:ia ó menos , y es te testigo u no .lellos, é vinieron to.]'l"! hn_U!. les ter.
minos ,lel1tn ciudad con propósito J O! poblarla. segun.l pública voz y
fuma , purqu e eete te~t igo no entendió otra cosn; y, 11"'S:RtlO~ á Q\l i tl~ l .

siete ó ocho h"guu~ de esta ciudad, oyó decir este testigo cómo 103 ve
cino, della habfun requ erido al dicho Fru nclsco ,le nllagrllque no pa,

saee ndeluute aiuó que viniese Ú poblar su ciudad, al cual dicho H'flue
j-imiento se remite; El vide este tes lig-'l que nu 8(' pobló sinó l'll.8arOll lÍ

la hnperiul, donde h ubo juego de canas y sorttju.
lt.-.\ la doce preguntas, {lijo): que lo ' luC .lella -abe es fin I dicho

Pedro de \ 'ill agro salió por Illandado del <i¡{ he Francisco de \·iIlagra

con los vecinos de ("SI:l ciudad y copill de 101 le-los hasta sesenta hom
bree , poco máll ó menos. y con elles este l< ·ti¡::o; e fueron por los térmi
nos de la Im perial y de ElIgol ha ciendo la guerra a los naturales, e ,
eele de ciE'rtoa dia fueron i. hacer un siento é alojamiento cerea de

En gol. dond e estuvieron des ó tree me ,poco In S Ó menos; é qne es
verdad y este leatigo vido que 1Merranearcn mudlM comidas é destru
yeroo de la de los llaturalt's e mucbe, trujeron .1 dicho aeieuto; y lo

demálJqu e dice la pregu nta no lo sabe.
13.-'\ III.B t rece pt:t'guntas. dijo: que t'!\ verdad que ("1 dicho Francis·

ce ,le "ilIagra vino el dicho asicuto, en el cunl vi,I" e-te tt'~ti~ q le

aervtan los indios de lIem án l'a oz " ctroe allí comarcanos, e los veci

nos ficicrollalgunos 80S chaceras: y In , le1l111~ no lo sabe.
14.-'\ lall catorce preguntas, dij o: que cato to~ tigo file con 1011 meno

sujeroa ,¡lIC dice la preguntn á la ciu.lcd de :-" mt¡" go por mnndadodcl
diuho Francisco de \'illngra, ti qué ciclo no sebe. ~ no volvi óal dicho



sebe COIIIO en ellA
cédULtB de reparu-

seis pregunta!! dijo : que l.
,'ido este te.lti¡;o da.r mu cha!'

por 0110.1 lo d mll~ 'lue la r",gu nb dice,
IMII ~ qu••1 l. t ese-tos dÚlc 'I'l'" w¡J. r al dicho Francisco ,Ifl Yi
lliI(nl )' la le qye con 1Il1llft '11. cillcM,1 de f'Antiago, é oyó df'Cir
p611fi01..... a kili que oon él íbeu 'jue Il/lbia ¡>&arlo lo que la pregun·

... dice 0lND0 ftl ella ... deciRra,
1 -A lb qUIDOlI preguuta!!., dijo- que sabe "io elite testigo que vino

lii la l'I.ud.d de Santiago "loonw1of ,\mao ('¡gam, el cual fu,) público

_'* traido lb I'ro\'iaonM que la pregunte diee : é 0)'0 deci r e8te.,.·
.... pubbcanwnte que de la caja real h bl&ll 1'rest8,10 á los vecino. do

.. ur'Iad ocho Imll re- Jlllfa venir " !,ololar esta ciudad, los eue
1ft V1lio 'lue rf'(lI.rtleron entre los IdnJos que vinieron á la dicha
pobluón ('01' lo denl&!> que loe dichos veciuoe le empeñaron , que fu é
muella <'allti<lad, y 58juntaron hll~lII ~ILW. hombres é con ellos vinie
f\J11 plIrn 14 ciudad c con elles vino este testigo y poblaron esta ciu
,Iad)' eetuvierou en ella veinte é eeie . li ll ~, poco 1I11l.ll Ó mene s, hU8ta

t<lI1to que por los naturales fueron tlC hll,lu. rlellu Ii. fu erza de IHIll1l8 y le!
mutaron die: ti siete ó diez é ocho hombres: ti sebe este tes tigo qu e!

Ji d JO Francisco de rill;lgra quedó con todos 109 vecinos de venir tra s

d"IlOll con todos loa mus amigos que él pudiese IÍ. les ay uda r á rol.1ar
y BU ~ltar ~ta ciudad, el cuet no vino; y lo sabe este tes tigo porque

le lo 0yodecir al uriemc Francisco de \'Illagm y '1u,< les alc:mzurlll y
entnrlll. con ellce en esta ciudad; é que esto eebe de e~ta pregun ta )' no
otn. Cl)9a d Ila

lti.-.\ lasdía e

• OOlJtiene, (,orqce

mi lito

1" -A J.u .Ii ;l é siete preguntas, dijo: '1111~ lo en esta pregunta con
tl'nido lo oyó docir este ieeugo pubHcalllellw eu la ciudaJ de ::iRnu.go
como Gil ella le dedlll1'll_

1 ,- . lasdiez e ocho pregunLI9, <lIjo: que 0)'0 decir públioe.men Le
lo en ella OOlltem.lo haber p¡ualo aa¡ como eu ella. le deelsra,

1'01 -A las dla é nueve preguuLwJ. dijo: que la "Ibe COliO en eUa Itl

con",.",., porque lo 'rjdo que 1*16 00100 en olla le contiene.

w .-.\ In verute I'regJlltas, J ijo: que al IMlllK:tl r de este testigo,
por \¡~'*' .1tsl'ollla<lo es ciudad, S ~1. é loe ,Iemi.s vecin os de lta ha 
lo ri-n perd ido ur uchu cantidadde dil\\lrue.

:!l.-A ltla veinte é una preguu 8, diju: 'lile dice lo que dicho tiene
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en too"1M 1u p\'tJguntu Intes deBta , ., 1II la verdad pua el juramento
qu e RItO; y firmólo de IU Dombre.-L,m d TQlfflIJ -./""r",;_ dt f'l'

U~9(/,"

El dicho ,1011 Pe dro ~t8rit\0 de Lobera , veeino dell ta did,a ci I<laJ
de la Concepción, '-'ti:;o presentado en la ,licha reaón por el dicho Juan
Péree Teruel, allit\l.lcil·fi_l, el cual jur" 1fgt!1Io1 forma dederecho, é
preguntAoJo por el tenor de las preguntu del dicho intertoglltorio, fiijo
é JeplllO lo aiguiente:

l. -A la pri mera pregunta, dijo: que eouoee , los en ella conteo
uidce.

Pr egu ntado por las preguntas generales , dij o: que es de edad de trein

ta anoS, poco mAs Ó men , é que no es Ill1riente ni enemigo de ningu

na de 1.1 partes , n i le toca ni empecé alg una dellas, é que Dios ayude

á la parw q 'Ie tuviere justicia.
2.-1\ la ~pgutl(l,\ pregun ta , dijo: que por el tiempo )' sazón que 1:1.

preg un ta dice, este tes tigo estebe en t~ta dicha ciudad, en la cual
a~i lllismo hRI,la otros ciento)' sesenta hombres, ItOCO má.s ó menee,

buena de gente de guerra. bien nrmedn ti ader ezada toda la lIUIS, é

por ca l' iui.u Gaspar de Vergara, proveido por el gobernador don Pedro
de \'a IJ i\'ia; é asimismo hebra la artiller ía '; municionee que la

pre¡¡;\Intll d ice, [>OCQ \\lag ó men os, )' bien ha rta ti w 1ecÍlla esta eiuda-I
de ba~l.im~llt....~, y la servían mu ehos indios a ella rt"llIrl.idos, )' ea ver 

dad que había muchas CS-"ll9 de ado 1I1U)' fuertes )' un fuer te en lu
ClI.!IlI9 del dicho Goherna,lor , mu)' bueno, donde le ¡..rece li este testigo

que la ¡tellt.e de esta ciudad utal>e. eu él bieu furtiliC8d1 para se poder

de fende r de Rf'lIR cantidad de nat ura les 'l ile contra ellos viniesemy esto

re.<lllOntle ¡j, e~ta prt"gllnta.
3 _ .\ la te rcera pregunta, dijo: q ue sabe e \'j lo este testigo como el

dicho lleruan ,Jo Oruz de Zul'J.i/{ll elltf<) foil e ciudad 111\ dla anwe

'lue entrase en ella el dicho Francisco de " lIllIgB, ti fizo Ilalll8r é jun
tar li. 1111 l'erwll&!l df"1 C..hiIJo , e juntos, Iv q lle . 1I1 :Se tratú este lt:lIli·

go 110 \'iJ o, 1I11lS de (lile dC~IHltIS . dijo ti I'u ulicó (Iue había venido
\,oro q ue reciuiesen al Jicho Francisco de r illagra por Clll'ilJi.n general

é just icia ma)'or.
4 .- .\ lo {'\larl a p regunto, dijo : q'w ,l. ~ I' ll\¡~ de venido a eeta duJad

el dicho Fnu.cisco de \ '¡ lIogra, vió est•• t"lig.' dende a 1-.0r03 Jiaa

illVió al cllpitUn Di,'go MllldollllJO " I1 JUtm tió mt.'l; ¡j, la ciudad de



'bi_n, ..gund ee d.c:la

oiuo.1boJ, dijeron que 110 le

.,lIIrido Ir,

-.1 la qu la J'ftgun'" dijo:: que .be • "ido lICIte testigo como el
Fa .t. V¡....gre sac6d muda,1 Ja gtonte que la pregun.

.... poeo mlb ó meece, bien arIO y eneat..1pUa, oon cinco ó

v-s de aro Iw., que .. JIO vida, cou lo cual fué~ la
PI'fth de ra\lOO &1 oul"go 11 a.IlanamienlO dtol.w., y este t.Mtigo 1011

ft'r .... cru.hld dende. JI()OO8 diu. l. mitad de l. gente m.
DOI!, pGI'(111e 11:0 ~ron 'DÓ obra de .et.nta hombree, todos huyendo

d.a.rt.&adOl; )' dijeron y publico' notorio que los natul"Iolos 1011
hAblan d""atado , mueno Io~ que raltaball . junto i. Ara uco, e n un

rMOU neo, guaalJllfll y alcauoe que les dieron; y lo sabe tiesta pr&
gunta J no otra OOM,.

il.-,.\ la ~ta I regunta, dijo: que no la sabe, mas de haberlo 01.10

dooir pübltcemen lo eu la pregunte contenido haber pesad o como en
ella 88 contiene t declare .

7,- .\ la I!l'ptíma pregunta, dijo-que lo que delln sabe es que el mil'

mo ,J i. que! dicho Francisco de "iUllgrll )' Inl demás que vinieron del
dicho d be. lo nrarou en ~lolI ciudad, el mee-rre de campo Aloll80

d. H gTlOlO dijo Il eete te!!ligo. estando echado eu cama, cómo de

aquflo!la pa.rtll de l rlo de Biobio trataron II y d dicho Frenciecc de vi
llagra de Uel,lOblar"la ciudad, porque 110 1M podten suetcutft r en ell..;

"fleto .be d pregunta.

... -. la olava pregunta, dijo: que ~ que .Iella eebe es que este tes·

• o)'ó deeir que se qui dar el arlll8 falea. que la preogunta dice [IOr

maoUdo del d 11.0 Franci!3CO de \'¡II.¡;ra,lat\lal no ee dió por el dañe,

<z1M"•• diera•• pu.:hen. reeeeeer, por Imbw 1llllc4as mujeres é uinos;

) _ 6\tO JIa ole maJ\anA vide le testigo COIIIO loa eiuded le empezó

,~r I~ la gente della para la de " ntiagu, dejendo eUI CUlU,
NpaI. ¡.-.odA., ganadOll peroji,l~ y_he vjdo eómo el dicho Gre.

bieI d. Vil.la~ hoJ del camino no eabe eete Wiltigo á que efetc, m..

de que II~ d Loe primeros ti lizo elto ti dormida dos leg ull8 de esta

ó:wla.... I 'lila. 6 1lll'IlIU y 1O1 mi 1Il0 dill en la tarde llegó á NI. d icha
@rlniOael di hu Frau 11(.'0 de \ ' illagra con la dem ge nte. y eetc sabe

de .. I'relullta
~l Al UO'fOll9. I'T8gUUta , dijo: que le [JlU'6CO á te teetigo, e tui lo
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tiene por cierto, que el el dicho FnlllCi!oo de \' iUagra quisi@PI DOd..
I'0Llara esta dicha ciudad, que fuera I'''ru- pal"!l ello, y esto con man
dlUo ab.olutam lite, porq~e todos le obedecían por capitán e jU8tleia
mAyor: é que en el repartir de las cabt.IK"t1urro . esta t.e8tiw> vido 'la'
algunas mujeeee y oficialf1 le reol n )-~lU y Cll.ooIIOl v de 1M que
htlbla les pro,' h, para en que fuesen. •

10 - A la <Iki lDa pregunta, <lijo: que la _be como en ella 118 eooue
na, porque !MI halló presente este teotigo á todo ello 110 vide ~r uf
como I n la pregu nta se declara.

1l.-A lu once preguntas, dijo: que lo que deila sebe es que de la
dicha caja de Su ~laj~tad se le dió al dicho Francisco de Villagra 101
qui nce mili p6IOS que dice la pregunta e vi,lo que los repartió elltre
IIUS I migOl é ectdedce; e no sabe má!l deeta pregunta.

12.-.\ laI doce preguntas, dijo: que uo lo sabe por no se hallar en
ello.

13.-A lu trece pregu ntas, dijo que 110 la sabe.
14.- A las entc rce pregun tas, d ijo que no la ~al>e.

l ó .- Á Ifl~ quince pregun tas, dijo: quu lo 'IlHl (Ie!lll sabe toO queste
teeugc vide ro mo vino á la ciudad de f'lLlllisJ:("o el contador Arunc Gi·
garrn . el cual trujo las provisiones que la I'r('gtlulu dice, las cuales O)'Ó

leer )' pff'gonar esto tesugc, é que en cuanto á la venir á poblar l!l"ta

ciu.la.lno "ido la tal provisión. mas de oir decir que habla venido una

I'flw ioióu en que se mandab_ viniesen 10l' vecinos de e~ta ciudad á la.
pobler é que le eccorriesen laq deuias ciudades parll ello; é que sebe e
vído qn~ vinieren con sesenta hOUlLf't"I. 1"000 liJa Ó menes. J el dicho
Frauci de YiIlagra se quedé en la ciudad .Ie:: ntiaJ:Q con sus RUJi·

~,tI que era publico que e1 dicho "¡]Iagra ,J...:ia a todo- 10$ que ve.

nían á la dicha población que el vem/" lu...go Ira, delíoe con ;ms ami
gas á lea ayudar " poblar: ~- lo dem 'lile 1I1'~1\Ita. dieelo O)Ó decir
pú blicam ente; y 1!'Sl.0 sebe desta I'reguula

16 - A laa dtee é ie preguntas, dijo: que la sabe como en ella 18
001ltil' 1I6 , p0ff)\Il' este testigo vido qUt repartió mucha parte de esta
tierra, encomendando indios é d,lII.!n cédulas lit' ('lIcolllit'ndas d('II08,

mu chas do 1", cueles vide este t('sligo fimuldas de su nombre, é a este

testigo le dió una .
Il.-A 108 diee é siete pregunta s, dijo: que es pübllco é uolorio y

ror lal lo ha oído decir este testigo, que (11dicho Francisco de Yillllgra



81100 de 18 t't,. ....J de :'olajelllaJ lo. iutJI ocho mil ~ que

dlOe "" r~nla. y les N[)llrt.iÓ ¡lre la pt'l'IOUU que le fllIreció, di
fÑbdo '1U' ~.... pllra '''Mil' ... remediar la tierra, con tra la voluntad de

IGI ..... "'Mla~' ste -11,1:'0 le' i kl Illlrlir de la ciudad de, ntía,
1'l0llll!0 fK'ha ~te Y bi: u aderftatla, y eebe que se Iué a la eíudsd

l lllptnal, P'O"'/IMI a..'OÍ es púbh ucrcno.
¡<;:-A 1M Jiez ocho pregUIlta!, dijo: que 110 1. sebe, mu de oír

....1"... odiO .Ie f igueroa,que en oücial de Su :'olajeMd 1'01' viueen.

dO d. :'olonte , qlle se le habla perdidu la m..rca rNI, é IIUUca hallta !lO)'

bI _hido que bliya perecido. e por ello vide este tcmigo preso &1 dicho
FilU ~.

19 - .\ !all diez 11 nueve pregunlAll, dije: (Iue no la sabe IUáA de que

ha oído decir públlcemeute que ti dicho Francisco de \'iIIag l1l UJ lItó li.

Pero :::il"llCl,o de 1I0z.

20.-,\ Ill~ veinte preg untas, dijo. que lo pnreee á este teeuge que e¡

es ta dicha ciudad IJO se hubiera despoblado e 108 natu rales scrvieean

como de alll~, que se hobiern S>lCftUO grllll cautillnd de oro, de que Hu

~lajMtn.,1 hubiera hn bido muchos q uin tos é I"s vecíuoe estuviere n
aprovechad ca l'OH Iaciend as .

21.- .\ l. últimA pregunte. dijo: que todo lo I>or este testigo dicho o
decJ. rado eu toste su dicho ,. depusicion e. 1" verdad é público é 1I0tO'

r io é lo que ..te del CoMO ¡:.ara el jurarneutc 'IU6 tiro, )' eu tilo dijo
que ee .fimlaba é llfinllo. talitieaha ... ratihco; J lo firmó de su nombre.

-fIlM l 'ctlro J/t1nAo tU l..vIwr I -J r 111M, dl' " ,IV9<11'_

~ dicho lkKllillgo de Ut\alt', terne en uta dicha ciudad, tet;ligo

llf'MMllado en la dlCh. razón 1'01" el ,It 110 Juan J>..rez Teruel, ti'Ql.l, el

eoal, dspnéa de haber jurado en ( m a de derecho é l'f'egullta.lo ¡>or
.1 t4n0r del dieho il\terrDgl'torio, dIjo lo ~¡gulelJtk

1.- 1& primera ~nta dijo que eoncee a 10_ en 1'11. ccnteuí.loe
, ea.- uno denOl!.

l'~ntado fJO" 1a5 pregllllt gelleralt'!'. dijo: que es de edad de

t ntlt at\oll, poco mM ó well~, é que 110 es parienle ni enemigo de
lIilJKU nll delloe, 11 que DKl!l ayude , l. verdad

2.- ,\ la -.gunda l'rl'f;until, dijo que por el tiempo que la rreA:un t>\
dil:e tI:! telItigo!lu se halló en <:'6tll.l'illOlll,ol, que el!t.aUlI en 1<1 .ltlSuutil\·

go, é 1'01' no 11<.> sebe lo contenido un lu Prl·l;lIlltn. , lIlUS de lo ha ber
oldo decir.
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3-.\ la tercera I'regulltl , d ijo: que no l. sabe, por esta r á 1a rjicha
Ituón en. la ciudad de Sa ntialo':0.

~ - A l. cua rla pregunta , d ijo que ..be te ~tigo é eldo como 101
d ich os CApitll.ll ~lalJ oliado 6 J UIlIi l'elln" fueron. la dicha ciudad de

n ti. ","l, doude este t.".tigo á la sazón tlitaba, é que era péblieo y no.

torio que íten por mandado del dicho "Tall i -o de ' ·illagra 'que le
recibiesen en el (' bildo por capitan é ju!Sucia mayor, y 6!11 uotorio que
DO le quisieron recebir.

5.- .\ la quinla preguuta, dijo que 110 la be, lIlAS de haber otdo

decir q ue el dicho Frenciecc de "¡llllgra hahiK sacado la cantidad de
gen te q ue la pr t"J{un la dice, poco mil... ó 1116U"!!, de e-sta ciudad, e ido

para la, I'TO villcias de .\ra nou. d onde le desbarataron los natural6!ll; é

Il.'! f publico é no torio.

0.-.\ la 'l.'x \.il pre g un te . dijo qlle 110 111 eebe, mas de haber oi,lo de
cir lo eontenl.to en esta pregunta '!Uttlllr est ccocerte.ío en la Impe rial ,

é que le l'aruce 1I este te stigo filie si ee juntara con !tI gente {IUO venia

de lu IILlI'l'fial, (llIe no le suscediere C01l10 [u suscedio.

7 .- ,\ In ~é !' tirna I'H'g u lIla , dijo: llue no la sabe.

8.-.\ la ote vu pregunta , d ijo: que 110 la sabe, mas de haberlo oído
decir públicam ente lmht>r pasado luí C\l11l0 en la pregunta SI.' declara.

9 .- .\ ]" nove na pr eg unta, dijo: 'lu~' no la sabe, por 110 se hallllf i. la

1181.011 eu el/la ciudad.
10.-A la décima rrt"glllltll, (lijo; 'lue e~ verda I El publico e notorio

q ue.Ilegn.lo el dicho Francisco de rill9¡:N& a la di ha ciudad de :O'allU<t.

gn, se fiao recebir ¡ltJr fuerza en C"L.i[,lo ror cupilan e ju .tícte mayor, e

f1 ~¡lIlismo oyó .lecir e-te testil..'"O pllu!tcam6lJW que haLia dado " li
cellcia,lo~ .\Ilamirano e .le la~ l' nas cinco UlI[ 1*-. poco m,"" o lile
nos, porqllt dicseu su parecer sobre ~i R'rÍll f'f'Co:bido ó nÓ, e ,{ue!le ha·

bien ['llglldo de 111 e-..ja del U..y.
11.-A la1 ouce I're,,'11l\tll.~. dijo- que f''' ""rJIl.J Y este !<-'ltigo "iJo

que los V(I('il105 de e-te ciudad trllwroll con el dicho Francisco de Yi.
lIagrn!l él con eüoe de venir 11 [Klhlar esta ciu 19.1, oc' ramio pode r be
eer se los clió t11;! 1.1 caja del I{ey cicru, 1Ullll\ J,' IlI.o,¡o~ ele oro, q:J.e no

S/lI.IG es te tl;lllti¡;o euento fué, mll1 de 'll\O 101 veciuos se obligaron por

ellv, ). Sil relllito 11 lu~ ol,¡j g"aci ,,"c~ ' pIe ficicron: yc,tc ~;tib'"O vido cómo
el dichu Francisco UIl " illll¡;ra n 'llll rti,'j por ~l\. librunueutcs los dichos

pusos .le oru entre 9u1dllJ09 q ue veuüm e11 11\ dicha jornada para 5C



c11r-.r '! ene.b6Igw. r. y M juut.fllvn ntc é eincu nl& soldados, poco
1Il~ "6 con ell Mlieron <lQO V<r.ll .. pro~ilo de poblar _ta

chilid .11 ara pu íec no rio, y lIeptl qUll fueron á loe térmi
8QlI d.... dad, queriendo" dl«'o (o'raneiiC'O da Yillagrl. muJar
...,. yr- ,11I Inlpenal4 DO poh.r.tI eiudad, loe ,..aDOlJ d IIa
vide .-le t~ q.. la J"tIlIuirieroll por ante .\nlonio Louno, I18Cri·
~ q..~In~t. ciudad é la poblue p ven.n á ello, é lo
q_ rtIpODdi6 _le WlI!Ihgo uo lo _be. mu de que no debió querer,
IJDN pIltÓ deluF é lIiI fIJé á .. Imperial,.1 cual dicbo requerimiento
,~... rftDile; YlIepdOl" la Imper.l, vídc este temigo que ju·

prvo el:! el_ " .. e-J\II.s; y es",.be Mte tosligo de II!ta pregunta por·
que lo "ido y iDO en la dicha joroada, ele.

12.-.\ lu doce preguntas, dijo: que lo que liella sebe t'!l que $1 dí

olla P ro de Yillagra .lió de la dicha ciudad lmperlel por mandado

del. dicho Francisco de "illagra con hasta _nta hombres, poco mu
ó menos, eu tre ellos este ligo, )' anduvieron haciendo la guerra A lo.

natural,. (l(,r los términos de la Imperial )" de Engcl y de esta ciudad,

é dende á ciertos dí .... fueron á hacer UII aeiento on Engo!. obra (le una
legu•. poco Ulé. ó menos, de donde flltl pobleda la c1u,llld 11e 109 Con.
fin ,é de .Ih rlcierou la guerra á los naturales enmaremos y deetru

)'N"On mucha comida yle trajeren para la ustentación de l dicho asien

lo, en lo cual te fiao mucho daño a loe uaturalea; é qne le parece i. este

_ligo que por quiWle'lI las dicha! eomidae, 101 naturales lo pasarlllll
pta\ de hambre; y 8Itu sebe de e'lIla p~unt. y no otra CQ!lI;, etc.

13-.\ lu lr'llCe pregttn ,dijo: que lo qUII della sabe é rido es que,

deI1de j {'ocoe J'-s '1ue "mban aloja,loe en el dicho a iensc de Eogel,
Vlt'IO" " el lIicbo rraneiiCJO de \'Illagra é alguoOlJ ñcíercu sus semen
tMu ODQ 101 inJ~ que le!! ~rvlan alli COIn&lUnoll.

J.l -.\ la caklrce pn-guDW, dijo: que lIIl.be ti vitlo t'6Ul tesbgo quel

dtebo f'ra11elltO~ \'IJbgra ill"ió dende el dicho a ¡ento de Engul para

l. moJad d. ~Iu.,;o cieno. melajeroe, 'lile fué " fia.~r de ' "ill.·
rrovl • otr(JI qua no te aeu6fJa.. y • ,leda I'lilolicarnente que iban' "W

el haLla .pa nueva de navioe é de F~llcisoo de . gllirre; é dende"

Ot.,no tiempo \"110 aete t6l!tigo cómo el dieho Frouciece de \'illagrn
.116 del di ho u¡auto oon huta ochenta hembree, 1'000 lUU Ó menos,

ara la ~u lad de . ntiago, y este tellígo ee quedé en el dicho asien to

por liU mand ado, y por esto uo sabe lo Ilue pllaÓ en el ca mino.
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t~.-,.\ ~u quiuee ~regunlA-', .lijo: que pt:lr el tiempo qu e la pNgUn
la dice vuueron li. la ciudad de S n tiag') 1" provil iones que la ~ntA
dioo, porque I I es publico ti nokl rio; ti .he é "i,lo eate teatigo que

Jllra ven te , poblar ema ciudad $8 dieren , los IOldad~, i. algun~ de

101 que venícu en la d icha jomadll, al~ulld eoeorro .le la C8j. del Rey,
pero que ho se be la Cllltida,1 que fué; ti juntarou lO!! dich~ veciOOl

destl ci u da.1 ha la Mltenta bombees, poco 111 • Ó menos. enltt! 101 cua.
les fu é es te testigo , ti viu ie ron li. la I.oLlación de 8'lta ciudad llOmoSu

Majealad lo ma nd a'- por su real pro\' isión, ., la poblaron yesl.uvierol'l

en ella veinte dlu, poco má, " 1OenOl, ha'L" tanto que vinieron sobre
ellos muchos IUltura le<J y les echaron por f Ulltul de armu de "-'Ita eiu

dad y les mataron d iez. é ocho hombre" poco IO;Í!I Ó menos; y 8!lte te.
tigo oyó decir al dicho Francisco d e \ ' illaKfa en la dicha ciudad de

Santiago, antM q ne d ella saliesen á roblar , estu n.lo hab lando con eete

testigo. que él verme tras d ellos y lee 0YIl<l llr jn á. po blar y susten tar , y
sabe que no vino, y la caus a no la sabe , etc.

1/t-A [ti! diez é .!'ej.!' preguntas, dijo: que e. verdad que el dicho

Francisco de \'illagra repartió esta tierra ti dió cétlula. de en comienda

de indios á muchas personRs, entre 101 euelee Iué este teeügo UIIO; y

OIItO SIlbe <le este l'rf'gu nL1.
17.-A 1&1 d iez. é siete prel{lIn las, d ijo: que fI!l notorio 'lile ~I dicho

Franci sco de Villegra tizo sacar ,lll la caja .le l Hey de la ciudad de Sen.

ti~ cierta l uma de pe_ de oro, diciendo que era para socorrer i. kls
solda dos qu e hab lan de venir al 8OOOtrO de ~.ta ti",rra, que estaba alu·
da de gu erra, J el!te te-;tigo vide repart ir muchos de I _ re- de oro en.

tre IO!!I d ichos llOl.I"IO$ por los libramientos del .licho Francisco de
\'ilIAgra, peTO q ue no sabe la ClllltiJaol 'lue l~. COIno dicho tiene' e

que e-to . be ut'~ta prt'gUnta
18.-A laa diez é ocho r~unta • dijo: que no la eebe, etc.

Ifl.-.\ 1,,8 d ies é nueve pregUlltII , dijo: que no la sabe.

:'>Ú.-A las veinte pregu ntas, .lljo: que le parece a este testigo qU8,
.. no haberse d('!:lpolJla,lo ~ta cil\<llId e servrr 1<» in Iios a ella reparti·
dos . lile hobienl8lwlltlo mucho oro, de q oe su ~l aj e~ i.lI l SI' hubiera al'ro

"echado en ~1\ 8 quintos reales J [1)8 veemos J otras pe rsonas asimismo

tuvieran haciendas é hubieran 8l\Cll< lo oro. por lo haber en la tierra, ee

gund In Iil\ll'lltrn d~lIl1. etc.
:!I.-A la ültium pregunta, dij e: que dice lo que dicho ueue en todas



Iu pngUlltal antN d~ta, .i que .. afirma. I'1Itifica é reñe re, porque el

lA TerW • 1,111.>11 6 notorio )' lo que ..be del _ pare el jurameuto
que m; I firl'llóJo de u nombnl-n.".irego dto ()ilf¡k_-J..,.int,"'O rito

I ".....-Al .. rm-J. dtI Ttnft, eecrihallO.
FJ dicito d I lOl-l de la (''ue'"8, olOlhle ~ vecino d la dicha ciu-

<IItt'I wngo P..... tedo en la dich. IUÓn por Ñ,licoo Juan P~re& Te

lWel, "'1, el cual juro eu lorma do derecho, é p~lltlldo por el tenor
1W dicho ÍI\wrogatorio, dijo d 1'u lo iguieote, etc.

l - A la primen pregunlol, dijo: que conoce. loe en ella con ni

dos, ale.
Pregu utaJ o por l.! preguntas gt'nerah... de oficio, dijo: que el de

edad d tTelllla é cinco eñes, poco IIlM ó menos, e que nc f5 pariente
ni ellmni,." de Ilinguna de Ju, partes, ui le toca ni empecé ninguna de
na , fi que Dioe Ji)"ude á la verdad, etc,

:? - A la ~{'guudn pregunta. dijo: que á la saZÓn que la pregunta
dice , este teetígo se hallé eu este dicha ciudad t' vido que hnbin en ella
cielito e cincuenta hombrea , poco ilIM ó menos, )' por cupitéu Gueper
de \ 'ergare. proveido IHlr el dicho gobe rnador (1011 Pedro do \'aklivia, é
asimismo e~1A ciudad estebe bien Iortalecidu de CII!lll,;j de adobes, )' la
CMIl d I dicho goben.e.Ioe muy fuerte, cercada de pnredes de adobes
grueeoe, é once tires de artillería é muuicicues y pertrechos e mucha

com)dl¡, y la gente bien etlcaLe.lgada )' a.luMa.ln de armas )" cnballoa,
de suerte que en e&ta dicha ciudad t!lal.>an bien lonificados y batan

te I"~ defender de mucha centíded de iudioe qlle contra ellOll vi
111 ,é Illocha perte de loa ilitliua .. esta ciuJaJ Tepartidoe ser
'fiaD, eec.

3 -A lIItf'nlft'a pregunta, dijo: que sebe é \-id,} este testigo cómo'
• di~ha .EÓn YÍlIO a ~ta cindad el dicho Herueudo OrtiJ: de Zúniga

d4I pute del clicho FtanciMlOde \"llIlIgl'1l )'" lo que vino y trató 110 lo
Mbt, porque lo lraló en cabildo, donde eete tigo 110 ee haUó, etc.

4_-A la cuarta pregunta, dijo: que 511.he é vido este tesugo que 1011
J' IOBJuan li6m~ e C'llpitan Diego :'<1.1,louutio Iuerou dende esta ciu
dad para la JI' ~.Ilt.iaKO por mandado del dicho Francisco de \'illagra
a Que la reeibi n, lo cual, en el Gabilolo de Santiago, no qui ieron ,
p<:Irquo vide "!.lI l t.i¡.:o que dende á poco ,JIU volvieron loe dichoe
men jerr... li. esta ciudad IÍ dij erou '111(1 llU lu hablnn querido re,
e bir, etc,



f..-A In 'luill\a J>re~l1ta, dijfJ: que Illhe .. vidu este te&tigo cómo d
dic ho ..... néisco de YiIlagrll !l8.hó ,1t! ~tA ci'ula.¡ de l. Concep")ón con
la Cllllti<ll'l'¡ de genl'> que dice la prt"~lI11ta !lO("(I mas ó menos, ~ enn

ella fué pira lse pro\'"illciu <le Arauco ~ .1I'llamielllo dellas, ffit~ I~

cualee Cut' "le tt:<IliR". Y junto al ulll' de Arauco, lO!! naturales, que
aJIII. e~tai.MIn llgnllrdallolo, le <le IJllrataron " le- dieron Jllcanee ffi el

cual le Illotaron la g nte que la preJ(UIlUl dice 10000 ma.o Ó ID~'IOII; é

'1ue e-ottl Illbe <le e-ota pregunta, ele, porque lo "ido é no oll1l <lOM,

etco tera.

ti -.\ la RXtll pregunta. dijo: que lo contenido en ~ta pngllnta "te

testig o lo oyó.lecir al dicho Pedro dí! \' ll1awatl otene per"Onu quedar
11 [ concertado con el dicho Frall~ ieeo de \. dlagra ,18juntarse en .\n~

con lo ~ellte de e~ta ciudad y la que hahia d'l venir ,le la Imperial. 1'lIra
de nHl dar orden y entrar juntos en 18 eonqu¡ ta e pacilicllción de la

t ierra, é le parece que si a~í lo ficiern, qu e "e lln'ntuffirll á gllulIr Il.utt'!!

que no pc ...ler é fuera mas ncerta.lo, ~¡ (Iue In causa Imr qué lo dej ó "0
hacer 1\0 In salle este testig o, de.

7.-A In séptima pregun ta , dijo que no 111 snhe .

8.-A la oteve pregunta, dijo: que lo que rlella sabe es que otro ,lía

despu":s de llegados de l dicho desbnrnto ti. e~ta ciudad, vklo ..ste te.'ltígo

cómo la gente que lHlbía en ellu ~e . I~ ~po l , ló toda y se fu~ 1'ara la eiu
dad de Snntial;o, dejando todos t<~la~ la nlll~ de ~u! haciendas perdi

duo 8-~j geuadoe como comida )0 a,l"rezos Jo casa. que valían muchll

centided e le~ de oro; é que. verJa,1 que el dicho Grabiel de \'iII.·
gra fllé n.lelallte al camino, donde este testigo le bailó eu la oormida de

aquella noche, etc.
9.-.\ la non'lIa pregunta. dijo: que lo que sabe de ~ta pregunta ~

que este teotigu entiende y tiene por cierto '1IU' ,.¡ el dicho FranCÍ«'O d.
\'illagnl quisiera, e-:taciudad no ~ <IC'!lr~,bbra. por r porte para ello,

porque IodlH le otedecten por C&l'ihm geneml e jU.'ltirla mayor é"

bada é eunlplfa todo lo que él llIallllllUll. e a"' fieieran si él man,lara

'l ile e.'lta eiuda.l no se de;opoblara; y lo dem no lo SIlbe, por ('.'Itar "te

\etltigo mal di.l'uesto en cnma del dicho de Ml1lto.
1O.-A 111 ,I.:cimll pregunta, dijo: 'l"tl Jo que ~Iella SIlbe es que. llega

dos Á 111 Cill,llId do Santiago, vido este te~tigo cómo el dicho Francisco

da ViIlllgrn trató con los del Cabildo de IIquella ciudad 'l ile le recibie

!lell po r en pilllu general é j usticia mayo r, o no lo q uisieron hace r, ti lue-



~
~~s: lrro! 1110 O P ernn MI ,nll.lI'" de do- letradOll, el uno

dO' .. r.nas, al GUlII h. oldo tlMllr puhlic.mente que el di

de 'm..p habita tl-.:lo 101 di ha_ tr81 mili e quinientee
~ 4IiI .. prtgI.mt., ptro '11'1. un.t .h, qué facie'lld" MI pIlga.

••1:11"! • ptl.btico nolbrlu qUI dt'l\ le ti. CI rtoe dlu le filO

.... tHra, I NlUlte 11.1 recebil'IU to. Pvr .10 pa~n1. la yer

W .1lluiUd do romo puó, ele.
11.-- Mee ~ut.u" dijo: que eebe ea18 ~igo que los veci-

de okadld trataron con M dicho FraOC1!MlO.le Y¡llegra de '-luir
J J*WH" wud&U, porqUI &5f se lo .lij8l'01l d fHl ti. este testigo; é
pIlf'll lo pOderhat'ef ti Uoner pO!lIl:riliJ.<i para 1I0, ..be é vide este t~l.igo

que de la "'ji. ral de Su !olaj@suul. eeron 101 quince mili J*OlI que 1.
pnIgUnta Ji )" MI m peestereu ti. 101 dichos vecinos y se obligaron por.tI., é d 11 hubieron 10;1 dichos veeinoe una porte é lo demálllle en

tn¡ó al Jiol,o Francisco .JI! YiIlllgt"ll, lo cual n'l'>lrtió cutre las I'ersolll\s
qué! quiso pira hacer la dicha jornada, por aualibramieutcs; é viniendo
con toda 111 gente, que serian ciento ti cincuenta hombres, poco mús ó
menee, y llegados al repartimiento \Í indios de Quillel, que es eletc le,

pI J. te ciudad, eu sus términos, queriendo el dicho Francisco do
'.UlI.gra puar adelnllw lÍ. la Imperial con 111 dicha gente, los veciuce

d. la ciudad le ficieron un requerimiento en que le pedían les poble
lIetMaClu,J"d.el eual respondió que liÓ, noee ecuerdaqué mas, '!i que no lo

f]uilO l*lIirr, nó p&llÓ' la Im,..rial '!i ee remitó! al dicho requerimiento
i rapo.", IlOr do parecerá lo que la preguntó! dice; y llegado' la Im
pIriIl, vido.-te t ügo quej~ cariu é tiw nogocijOll é fiestas; resto

.be d...... pregunta, etc
12.-A .. doce pregunw, dijo: que 1(1 remitcl .1 recebimiento que

en" pAIUIlla", h.ca minción r r pu la que pendió el dicho

P"rIiutilco de Y.llIign, por do pal'tlCeri.1a Te'!'dad de lo que dice" pre,
r la, poI'qto. M\e twtigo no lJIll bailó p~lte, mas de beberle oído
d«ir q lea be.bk relpondiJo pw8IllMlte; y el verdad que Pedro de
~ _lió la Imf*rial ecn los vecinos do la ciudad eon cierta
'" dlllll" gente, entre la cual vino este t tigo. creyendo 108 veci

n08 que \ .lan 4 hacft' a!iento 6n Loe 'lUlÍlI08 do esta ciudad, ti an
duvieeon 1111<':11'11.10 la ,lCUern 4 los uuturnl ¡)(Ir los 'rminns de In I¡n
perial é dtl Engol; é que {>8 verdad 'Iue recibieron algunos iudios mucho
~o en IUIHmtmterll8; y esto 8800 de esta pregunta ti no otra COSIl, etc.



be e vído este 1, ligo
Peaucísco ole Yilln¡ra a

13:- A ID~ t~ p~gunta~, ,lijo: qu," • cabo <le I¡Dber endedc Ilgu.
nos rllM por 1011 ~mJln06 de la Imperial, liciet'On un uiento en 101 lAr.
minos ,le EngQl, donde estuvieron ha-la lallln que vino .Ui ti didio

r'rBllet?OCO .11' \'illlW8-. donde halló .. loe didl...... vecinos de ('~ta ciudld
J • l8 ml&ll gellk> que am ~tlbA. e .IKUII illdlos .Ih OOlnlfOlnOl 1

vinieren .Ui á ...vir e ñeíeroo a1gunl temeuwru y C'llto &libe de eeta

pregunta é no otra coa, etc.

14 -,\ 1M estoree ¡'ft'gullta-, dijo. que lo que ...be de t!lla pregunta

~ que t leIItigo vide inviar loe mensajeroe que la p~ntl dice, é
IUt.eI que volviesen salio el dieho Fralici~ de \'iUIgTII con MstI ..

tenia hombr . I>OCO lII"'i 6 meooe. pire 11 ciudad de Santiago, con
el cual ru~ este le"tigo, y lIe~,I, .1 río S'uble, termines de esta eiu

lla,l. lo~ veeinos ,1" esta dicha eiu,llloi lo requirieron les ,leja en tull

términos, e 110 10 eoneintió; al cual dicho rl.'l'jlll."rimiellto e t('"pne la lIll

remite; e eabe que 1.0<10" prosiguieron camino para la ciudad de r-i;1Il'

llago, y lleg:aJos Ii TO'luingul\, do dice la I'tt'gunta, el dicho Francis
co <le \'illagru fizo el parlamento (1118 la pregunta dice á la gente qua

ccu él iba, y este testigo no quiso llegarse li oirlo, l.ero se lo dijeron

luego las rer!lOlIn~ qut! 1'1 o~'eron,

1.:>.-.\ las quince preguntes. <lijo: que snbe y es verdad que vinie

ron l., pecvielouee que la pregunte dice, ~. los \'ecillrnl de et>tlI dicha
eiu.led tomaron 10ll pe!<OS de oro que la pregunt.a dice, presta,los J.
Ill<.'aja real, con los cuales é eou lo doma, (pie ellos ca'larou é le em

llenaron, [untaron la cantidad de gente que la pregnnte dice, poco mu
Ó menes, con la cual vinieron i. poblar ('$\& ciuda,l; ede-spués O)·') de'

dir que 101 lJatureles loe J~lllxuulllroll ~. echaren delle despu - de la
haber poblado é muértoles catorce ó quince e pañclee: é asimismo oy6

decir páblicemerue a los recíuoe de la eiudsd cómo el dicho Frenci"

ro de \'ilIa¡:ro había quedado COl! ellos .11' leo venir A8rUJar Ji poblar

OOOIU amigos. e que no \·i110. etc.

16.-A Id diee é seis !'regunIaS, dijo 'Iue

dar ceJula y elloolllienda~ ole indios el dicho

lus perlOlllll 'Iud (ju.-ria, etc.
17.-.\ IlUI Jil'z ti siete preguntas, dijo llue lo 'luO della sebe es que

este testigo oyó decir al dicho Francisco ole \,¡llllgra que habla sacado

de la caja del Rey la canti,lad de ptlso. de oro que la pregunta dice,
poco mlil ó menos, para :repartit á la gen te que trujo á la ciudad Im-



CO CCIÓN os 1l0(:[')f o~

"" Jo: 'i ttiD ..hed6 Hita~llltll,)' 11 lo ,1..n' lI dice lo que d icho
titone 1 .... pnlg\mt!l 11.11 de&1ll q ue IlAhlun bre lo eu ~t!l conteo

111 ,tl4.
J _ .\ Iu .hea # ocho ~1I1 , dijo que lo en 111. p"'gunta eou-

lI!IIWo ~o lo l. c»o.lo deeir , uno de It olidal" I'Ullee que
a bI tu6n en ... ciudad puor a millo la p,..unla dice, etc.

l!l-A lasdiez é nueve pnlgUlIw.•11)0 que no la sabe , mI! de ba·

hw ofdo d-ar lo que 18 pl"l"gUnt.a dice, te
2l1-A ... mule pregunta., dijo: que no I'uetle saber lo que la pre

golla dlCt, porque IÓIO en [lioot 1 ber .Iello. por cuanto, por
.. mllo6l1e dellfObemalor \"nl 'll\; a. 'le alUlron de minas é nunca 1I1lUl

• echó .. .In. , etc,

21-A la állilna pregullta, dijo: que dice lo que dicho tiene en \Q

du lal! p~II"'lI an~ deete, a que 8e afirma, retifica y refiere, porque

tela verJad y pliLlioo e notorio )" lo que sabe del Cll~O para el jura.
m nto qut' tiz' ): )' Jirmólo de gil nombre - nun (',.,."f(ibrI/ dt! lff n,..,.a.
JI'T""'.O,h r '¡/rglU._l'll !;Ó a1lt... ml.-JUlíu rI,' Tun'n , escribano, etc,

En la ciuJIl,1 de In Concebcion, en primero <I d mes de dici emb re do

mili e q uinientos é cincuenta eocho arios, unte el mu)" maguffloo se,

I\or Cfl piláll J erónimo de Yillegao, teniente .10 ¡tnberna·lor, é mi, Joén
de T~, eseribauo de Su :'- Iajt'!'lad t' del juzglldo, pareci6 JOIi.n I' érea

Teruel , alguacil ma)'or é fiscal, t' pr eutó el eecripto ~iguiente, ele.

~Iu)' lUllJ:1ljfioo sefior:--Joán I'eres Teruel, al¡.,''Uacil mayu r de e la

ciudad y fi_l de la real jU$ticia, ante \'uflltra merced parereo en la

p l'Oba UUt que tftJgt> fecha contra Francisco de \ 'illagra. é digo: que al
ti-.npo que le filO, no e<ltaoo en ... ciudad Hernan.lo de Aln rado,
J'Ol'8OD& qoe tiene poder del dicho FrancillCO de Yillagra para ~r ene
do J-ra ver jurar )" CO[l~r los ugos en el ~ presentadoe: é

l*~dt $U au nciA.~ citó i. mi petlim;ento á l'ed ro de Yil\agra .
hijo del djeho Francisco de \ "ll1agra, para 1:'1 dicho efeto, el cual

.Iedaró lftlet' aquí poder- é por \"Ueltra mereed le fué mandedc, 80 e¡er

.. pena, lo troj.. Y lo exhibieae dentro de cierto tiempo, el cual 1100

dril . r .. lJll ee J el dicho peder no Be trujese. é para que la dicha
probaua 'I'"a)'ajurúlic.lll le fecba , ud ("UC(tl" IfI el! necesario q ue vues

tra meroed mande cita r J cite al dicho ll ernando de Ah'a rado para
conocer loa t i gOl en este 0llI0 pfftK!lI ta'-¡OI .1 'l ile le halle presente al

ver jurar )' reuñcer en IUS dichos qu e timen dicho en la dicha pro·
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banza, é vu Ira Illerceclle mend ex hiha el d lCho poder; é ron lo d.

II~U r ho ~ actua do se UlIIl dé debejo de un Iri~o, 001110 lo tengo pe
d lrlo ; pa ra lo cu al y mM necesario el uruy magr.lrioo 0000 de Tuettra
merced illlploro; 11 pido justicia, ere.

E I'~nlaflo el dicho eeeripto en la manera que d}cha es. el dicho
señor temen <lijo que lo I,abit ti hobo por pre...enta lo, é 'lile IDawla.

ba ~ IIlIUi, ló !le 1I0tifilllll' é cite al diehc 11 rnan lo de ,\Ivarado ~ra

que "eJl~a y ee halle presente al ver jurar ~ fati lCllr I diehee telligos;
é '111" I'Rf:ll. l. primera audien '11, exlllha nnte ~ 1 mere el poder q le
tiene 0.11'1 .licuo Fmnc'1'CO de \'111 1.'Tll ti ,1 l~ pI' 'Ir'l.lol"l"!. 8() pella da

cieut p(''lo ~ para IR cámara de :-;u 'b,j la I para lo poner en la d}cha
l,roOO I1 l./l que ac hu Iecl,o prlr parte .lel dicho fj~cal

Este día, llH~ " RnO eueo.lichcs, ~'o el dicho e-scribano leí e notifiqué
('1 dicho auto .\' lo proveido é mandado por 1'1 dicho lIel\or tenitute á

11 ('1'1111 \1<10 de Alvuradc en Sil persona, en nombre del dicho F rsuebce

d e \' i llll~rll , )' lo cite para lo CIL él contenido: ti cual dijo que lo 0)'1' "
'lile t\l re~ pol\lI,' rlÍ.,

Te s t i~<ls : 11011 Ped ro ~Ia ri fl o de Lobera ti Fra ncisco de CaslafieJII,
J lflm .lr To,. !',.. , escribano.

En In ciudad de In Concebción, en primero ,Ii", <Ie1 mee de diciembre

de mili é quinientos é cincuenta é oeho ence. ante el lUU.\" ma¡;llífico
señor capitán Jerónim o de \·illeg'l.~, teuieute de goberuedor é ju~t.icia

m ayor de la dicha ciudad por su Su ~ lllje.!!l,"l. ti por ante mi Jcen de
Torree. e -eíbeuo .le Su ~1"~'lll,1 e del jluj.;,tdo pareció Juan Péres

Te ruel, fiscal, e presentó el escripto eiJ:llÍelll
J UAIl 1', eea Teruel, alguacillllll.\'or ,1 la (in l. i ti li~1 de la real

justjcia, llile vue tm meroed peresco y ,Ii¡:<l que Il mi derecho ecnvie

ne que vu tra merced mande Il ,\ni.onio Loesu o escribano del C-ll Jo

deesta ciudad. me,iCtOoiMIO" requerimi "111~.tuYÍerenr j-por
l o! \'OCillOll de t"ta cill<la.11l Frau 'i J \'11 rra pllra veuir a I lar

eeL'\ ciudll,1 t eccrce del ,lesl"JLL'Ir .lIla, l'.ara 1.. iuviar jun!.llm lit.

con lu probnnse que rengo fecha al. .tu lien iu ):, 1 de la ciudad de
Jo Reye s: J en lo asj hacer, nl("s!ra IIl{'fC'1. I edmini lrRr.t ju,u a;

la cualpido. t eirando la parte .1.,1 ,lieho \'llla¡;:-~ Jo: I'resel\la~lo el

d icho ("IKTil'!O el! la IllIl11Ha tille ,lidllt c·, ti dicho señor telll('ute

d ijo ' IUO 1.. halda ti 1,000 l'tof I'res. llulllo, o nrandú J~r e dio su

IItlllH,hlllli<'lllo l'Ollll'uburio I'aru quo Autouio LOLaIlO, escribano puLl!·

"



•

d Y ~ltra¡¡:ue al dicho fillCtll 101 ni'

sct 'lU 1.1 ho íIIlJa1, ciumdo L. pe.rte u I dicho

p r-l'll que • hllle prMInte á Jos ver .ce.r ti

, la. 6~.tmIM1 lOS, ye el ,¡¡,ho eeenMno leí ti notifiqué

~:::.::~ rronido e mandado por el dIcho !ln.or teniente ,
11.. .. haNllo ooruo penoo- qlM Itall JlDtI r del dicbo Frau-
eIIID .. \ í1Ia¡T'I" .. oual diJO '-]U' lo 0:n ti que... ponderá.

T>"'''' don r ..Iec )[anfto d. Loben. e Fnmel!lOO de <::.staneda; y
lit p".... 10"1 ... C81tenido.-J•• de rG'nw, eecnbBno.

E~ de lo !IIUO<Heho, en ~t.I. dlcbli ciuded de la Coueebcióu, en
_<:IIM.In m. de diciembre de mili y quinienws ~ cincuenta é ocho
INl5, luta el wnor teni ue ti mi, el dicho fl8('rihano ¡I t tigos, pareció
el I be lI ..rnlUl lo de. learadc en nombre d I dicho Francisco de "j.
Ikgra, 'JtjO que <h.loa ror dichos y rctil¡~,IOI 108 t ugcs tomados, ju

redes é .¡.dll.r&ll"lI el! la eausa.
T.ugoll:. rUl! ti" Irfznr to Luis de Toledo; ~ lo tlrmó.- Il..rMltlW

dA r<f/o.-.\Ilt.e Il1 l,- JQlill dlf Turl"tt,ol!eriullllo.
E,} l'u de JosUiO,\icho, en la ,\iella ciu,laci de In c.mcebción, en seis

dI. d r 1• de diciembre Jt-I dicho ano de mill é quinientos ti cincuenta
é I~, Inle el. dicho señor teniente e mi el dicho escribano, pareció
el dicho Juan I' rn Temel, alguacil, ll.cal de la real justicia, é presen
tó 110r _tilO' <ion Cri~tobe.1 de la Cueva, vecino de esta dicha eiuded
~ pid • IIU l~l le mande ee reuñque 811 su dicho é depusieiéu que
..... Ol~ uen tkdarado, del cual lomó t' recibió juramento en
!DnDa • deeeM é prometió de decir .enl,,'¡, e siendo mostrado i. esto

\ItSIiIO .. dicho" depu~icióll Y leí lo .Ie IIfrDo ad I~r"". como en él "
ocalill" diJO r¡DCl en fl ~ re1lfiea " refiere" que l'lueilo dijo é declaró
., • la If'dad,. Sl _ IleCf"Jllno lo ~rna ;, d«ir de nueee pe.... el jllra·
_ qne lb: ''! firmóJo de su "ombre.-D.. CriMOJal de la CwN.-
Aw lIIf -J_ ., Ton-n, riMUO.

dia, .... ano su~¡chO!l.11Il.e el dicho Mllmrteniente é mi el
dirlbofllOl"lUllJO pilreció e( ,1tclloJ"1lI'oirft Temel, fi'!Clll, é pre5enl.ó por

XO'l>I-woRodrfgUorllz ."egret.e, t ugo prel!l&lltlldo, [urado é declersdo
eo aata c».u., d 1 cuel M \,()mó é rnrihió juramente en forma, de dere

cho, 10 careo del cual prometió deeir verda d; é eiéudole mos trado BU

di:cuo é I« do de l'ffbo ad verbu'" por mi el dicho escribano, dijo: que
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'"M ~' erdl.u 10 en él contenido, y "'0 ello ••tirlllA y retiliCl; y,ei" ntte-
lUrIO, o torna é d Ir ll"'Orl!o de nuevo: v lo fi~-'< 1 c__ [). .... , • ' "'" \ e 8\1 1I(\1ll un, _ .,
go U /nql#'6 .\,.,11''' -Ante lllJ'-'/OOIl d.r T, rr . eecribeuo

E te ,1 . m ".ti., susodich ante Id¡ . e een tu! lIentA!:;. mi el di-
thOfllM:nl:tllo pflr l. el ..h~hofi alel 1\. rts 1"oa¡,hho\1 r-
Un ,It Id:ar j rn I • ,1eel re.lo ..u ... Lo t 1 1 tifi

n''lufll'18U

dicho I ,1 1'11 ícíon. I I cua!"nmó rec I ., r rento en ffJf'"_"loa de de
recho t" I nuu l' (. de d ir H rda I 1" I di 1 ,-'<,- ... l n UUI

leído de 1() ,,1 "''''''1 t mi 1,111 ti 11' ti '1 e es ve...lal
todo lo en d contenido y 110 djo" ,1 Jaro: y le uec rio. lo toro

na a d -cir <1, lluevo, y ('11 ello retif 'll)' ft I re. f firnúlo de u ncm

Lre.-.11Irfll 11.. [rizIIL-Ante m¡ -J ' .. dI' T rrer, escribano.

E~te dtn. llll' e ano su sodiclm, aut el dicho eücr teniente e mI el
dicho ClICrlhRI1U. pareció el dicho f¡-C111 ,: trujo ,', presentó al dicho (¡a~·

par '\ 1' r~ r~llr:l, vecino de esta ciu,IR,I. 1.< ti;:, pre entado, jurado é de

cle eedo en ('~lll c¡ú¡_u.•Id cunl el dicho ~,n"r teniente tomó ti recibió
j ur nmenl» en forma dehida de ,I,'ree!lo, so curgo .Id cual prometió <le

d ecir verdad. é Hi .:ndnlc mostrado su ,Iieho '¡ue declarú en esta CllU~A,

rlijn (\\le "u ,,1 se ufinne e retificn y refiere, y, ~i l~ uecesnrio.jo torna

á decir ogort!. de nuevo. I'0r'lllc es \'('rdllol para el juramento que fizo; é

firmólo de BU nombre -GIISl'1Ir ,/ " j r9 II'''_-,\lll~ ml-JGlill r.k T~

rrt6, escribano,

E Jl~I'Ut ~ de lo susodicho. 1"1l c.ta dicha cíe J:¡, 1de 1:1 Concebcicn, 1"1l

nueve dia. del mes de diciembre del ano . u- dicho ante el dicho !IfIo

tl.or teniente y mi el dicho eseribeuo, pareejó el .lu::hoJuan Perea Te

r uel, algueeil é fiscal, J presentó al dicho Fran..i Gudiel, vecino de

ella ciu.llld, para retificarse en su dicho que ti ne declarado en esta

éau a, del cual tomó é recibio juramento mforme u derecho, e pro

metió de decu- ve...led ~ pjdi I1 a m 1111 1) el d. h r su dicho, e

..1011' lllo_lra.lo~' leí,lo ..le roo a<l 1 rb... I r mi eldicbo TlhllllO,

como en el contiene, dijo: que e. \l,mia I (lile 1.0<10 1, en el cont UI

do 1.'110 dije é declaro, y en ello se afirma e retifiea e refiere, porque

6lIla \"('NII.I; v, si c~ neeesnrio, lo dice lIgoru de 11111'\'0 pera el jura·

men te que fizo; e ¡iTllIólo de su nOllllJT\'.-FrunúlCO GI4ditl.-Ante un.
_J",.iN (le Torree, ellCrilJnno.

Este lila , m es é ano susodichos. ante el dicho !efLor teniente emi el

dicho IllIcriblluo, pareció el dicho fiscal é pn scn \.Ó al dic ho J uan Alouec



Q 1 flOtO r-ra re&i1i08r9lt en su di la que tiene declllrado eu elta ce u

.. ,1 I!UIlIIl! tomóy recibi6 jura m 1\.o .U furma d. derecho, 10 CIlrgo
<W I,ronll!!tió d. ,Iecir \" "bId pidró le eetl me1\"..10 el dicho que

.81 d rtdo SI l!8U_; III mdole ~lrJl.do Ir leido por mi el dicho
_ibwoo d k_. l'C)IJI(l en I se contiene, dijo: que él lo

dedaró como .1 él 3lI dedel'll; é ,i .. neee.rio, lo torll.l á decir

de . en ello ,..f1T11l& Y retifiCll, por Il!r la vl"rdad para el jura..
,... que fbo; é firnlÓlo de su 1101Ilb«l-JoIlrt .41_ Qu;rttn-o.-An.

t .-J• • Turm, escribano
E die. 1,* é ano susodichos. Ilnte el dicho seMr teniente é mi,

el eKnba o, partcio 1"1 di be 0-1 Y ln.Ijo e presentó .1 dicho

All '1.ozauo, NCnbano público é de cabildo de esta dicha ciudad,

para reLitical'll!l ell el dicho que tiene declarado <'11 e~L1. C8U5ft; del cun l
lOÓ é reetbi.ó juramento en f mua ,le derecho é prometió de decir

\'srdl'ld; é f!\iu.lole mostrado é leido su dicho .le rler/"j lid I'f'rbum, corno

en .. contiene, dije 'lue en ello se afirmn, rdifiea e refiere, Ó si es

necesario, 1" dice n¡;onl de 11\10:'\'0, por ser In ver,LHIl'ar'l el jurnmouto

que flso: e tirmólo de su lIomhre.-. I'I/olli'j DI)~'IIUJ, cs~rihallo.-A Il·

lo mi.-JoIin di' Torree, escribano, de,

Mttl día, mes ti ano susodichos. nute ...1 dicho eeñcr teniente é mi, el
d ichn eecriban " pareció el ,li ho Joéu l' érea Teruel, fiscal, é trujo é

rr-entó 1I di ho 1)rui.n Jnué I t de "el1.emlOlla, vecino de esta dicha

c.iud.d, telItigo j Ira kI é deelaea lo en es!.:a causa , del cual el dicho ee

ftt'Jr \elnente tonlÓ y recibió ju rarnentc en forma de derecho. é prome

tl6 de deeir ~..roa 1, é si ndcle 1l10l!\ra lo el dicho ¡¡ue decianado tiene

en la dicha eeu ~. ¡ello de e roo lJd ,,"1M., ('<) 1110 en el se contiene,

dijo qoe el verdad que toolo lo en él con nido ello dijo é ecnteeé. y
en eUo. afirma e ratilica, é ~i el! necesario, lo tonl.lI. á decir de ou "0
para el juramento que ñeo; é tino lo de u n'.)ulbre - Orllill J;.,..JIU
.. rd' 'ppr .\nte mi -J. de TIWT'/!'.I , el!IC'riballo, etc.

,.:1 didJo dill'" mes é ano lIu'lOdieh ,allte el dicho señor teniente,

e 101 el di bo fll4uO, el l¡eho f¡ rr ti l trujo e pre8l'u\.ó RI dicho

llooú ¡gt> de U, le, " te en esta ,1 h cm IR,I, para ratificnntE' en JIU

di.ldw que u_ decíeredo en e'<ta CIlU ,dOlI cual ttlmó é recibió JUTa'

w'lJlo en forma de d recho t' p't1mt'ti" decir verd ...l; é eiéudole mOJI'

tradc ~l dicho '1"0/1 .. ! <Ioclaró en atA Cllll!lll'" leído de verbo ud ('f'dlll '",
COUlO eu el se C01ltillllll', por rní, el dicho eecribuuo, di jo qu e en ello 86
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afirma, retifiCII y ~fierej y e¡ es n~rin , lo torn e ~ra á decir .Ie

nuevo, por ser lA verdad para el juraTnl'lIto que fizo; é llrmólo de tu

nornl,rtl.-/) ,,,, j"9o r1~ Oilat" -.\lIte mi --'/I}(í ,. ,¡,· T IT- -"';L ' A<_, ...-.. ' Ull.110 , t"...
El dicho dia, mes é año -Il~lich()lll. ante el di ho lIE'f10f tenie nte i!

mi, el dicho escrihano, pareció el dicho J OOIl Péree Teruel al~i1
fi_l, é trujo ~ presc utó al dicho Lu is de T olf><l '_ vecino de _ .... dicha

ciudad, \i~ j ura .lo é dedarado en esta eeu ,del cual tOlOÓ' re
ci\,ió juralllt"uto en forma de derecho, 110CIIr~ del cual prometió de

decir verdsd: é 8;.ndole mostrado é le¡ lo .Ie l""Too ad rwh. su dieLo
que dijo é <i,~laró en e!ta cauv.. dijo que en l"11t' refiere é ratifica. e

ei es oeceeeno, lo lof llll..8 decie aRora de lluevo, porque es la verdad,
80 cargo del j uramen to que fizo; ti firmólo J,. 8U nombre.- Ltn. rk Tr>
l..do.-.\nlo ml.-JOfi,. de Torrn , e. ribano, etc

Este día, me é ano susodic hos, ante el dicho enor teniente, .. mi el
dicho escribano, pareció el dic ho Joan PI I'f'l Teruel. riscal, é tru jo é

pre_elJló por te~ligo en la dich'l r l11im al dicho J UIl.II l ;ólllez, vecino de
este dicha einrlnd, testig<:l jurado ti declarado eu esta causa, <le! cual
1oll1ó ¡. recibió jnnunento {,1I forma de derecho, so cargo tie! eualpeo
meti ó de decir \'('rda.\ ; ,j siéudole mo~lfIl,l" 81\ dicho que dijo é declaró

('11 e~ta Cf\ UO'l '" leído de rerhc 11/ ,-n b....., como "11 el se contiene. <lijo

que es '·erJ:..i toJ o lo ('11 él eonteul.lo )' tillo dijo l declaró y lo firmó
tIOj su nombre , ~. en ello se afinne e ratifica. f: si es necesario, 10 dice
ngom de nuevo, por !'of: r la verdad )' lo que !IIhe del caso para el ju re

mento qu e 111.0; {; firmólo de su nombre -J,,,¡,. G "':.-.\nte lui

J Oti,. Ji' TO'r1W, escríbeuo, etc
E uesru~ de lo susodicho, eu {'ot,¡¡, dicha ciudad Jo:, la (' UCf'b1 e,

en .Iid lo dUl. mes e silo .U"""lidlO", 8ut d JI ho -enor It DIt>Ule

" mi , el dichoe~ribfmo, Ilftrecio el dicho J 1Il ¡''''fU Tercel. ti - J.
l'w lij ó al dicho don r OOM " arino de Lo bera, \ íuo de {',la dleha
1'Í1I<1o.l, t{'_ti!::o I'ft'!l("utado. jurado ~. <leclar:l,lo l"1I e ta CRU. , del C\Ul1

tomó é recibió ju ramento en (.In na de ,1 re ho, se eergc del cual pro
metió de ll{ocir wniu,l, e pidió le !!ol!4 meslratlo el dicho que declaró en

esta CKU'lU ; \ ' ~ il-I ld . le lllo~tn..lo y leído <le rbu" 1 'Y"bH., por mt, el
dicho escribano. dijo que en ello se llIinna, l'lltllit-a , t si es necesario, lo
to rne 1Ij;0ruA decir ,le n ue\'o , por "{'r lil ver.lllJ e 10 'l ile SIlbe Jt'I C4!lJ

parll d jurnul{'uto qUl" liJ.:o; ~ ¡irUlólo '¡c BU lloml,.re, - /)oll n~lro .1/'1

riño de L(¡bt-ra.-.\nle mí.-J(I(íll 1/,- Turrrs, l'lIl'nUIlUo, eto.:,



d1iI¡ ti de lb . ulOdicho, IIIn I.t d 111. ciudad de la Oont'GhciólI, en
d'~ ,1III d!Ill't* ano l~ICho .l'Ile 61 diebo ñor teuieu te, é mi,

d J ...n 1" , .-rit:..no, paecit'>.1 JI 10 Juan Ptirez Temcl ,"'-"-1 é 1m pnt8lmtaei6u d .. MCri tura de pode r é eustí-
... 1""- teoer el dicho lI _ nand ti Alvarado del dicho

~ <te VII~. por ~U'!!:.iluei4n de })1"K0 Ruia, é pid)Ó i. su mer
0lIl lo hI.,.. por l'~dl} 4 lo m.nd. poner fI'D la dicl .. proL.nu

f le DJIlltllt du un l.r8Ilado de todo kl f"'OCI-Ido • abtuado, _cado en
li~ ri(n6do , auWlriudo )' pnbliea forma, en man la que haga

f~, r-ra que lo poIda preMn Ur.t anw Su "'ajaLad . ante quien é

dcmd. eII!'Uando al der«bo del fillOO real ooovenga. ). en el lo eu merced

ilolt trponp .tI autoridad é dflCr"lo judicial pan que valp é haga lee;

~ pid ió j uat.icia, tl'llltigoe: J uan Pé res de baguirt'tl é ~icu lá8 de ~.nda·....
FAte 81 un trealado de un poder é ecetitución que pafi"Ce estar fir

mado de un nom bre qu e dice Diego Ruie é firmado é sigilado de J uan

de Heorrazli, eeeeíbeuc de Su "¡aj tnd, eeguud que por él parece , 8U

tenor del cual" este que ee sigue:

'. pan cuantos este carta de poder é eostnuclóu vieren cómo )'0, Die
go Ruia, eslJmte al presente en ta ciudad de flnntiago de esta. pro
'I'inciu d. Chi le, en 1l000Lre del dicho merlscel F rancisco de \-illagrp,

reeinc de la ciudad Inlperial JI.' "tas dicha, provincias, estante nI
rr-nte en lOt!I r$n08 del P¡:r'Ó, é por virtud .11 I peder que dé] tengo

1'*1'& lo de YU*) coutellido. e«ripto e11 papel ti ¡gua,lo de Juan de l'a-
lia, ...,,1.00 publieo de la ciudad del lo. Reyes de loe dkhoe reíuee

cW Perú fecho en la dicha ciuded a vPintc ~ cinco dfal de enero de

mili " qllmienkJI 4i cinroeota é ocho afie. lIU tenor del cual dicho 11().
dtor -.do del ol:'t'(inal, el! (!'lli~ilnte':

...."'" lita tl.rt.a~, 06mo)"O ('1 mari~ F rII\l(.;lIOO de

' IUiIgra, nlIIident. '1" al pnlMllte 101 en la ciu.lad de 10f! Rc)"f.'I de
.... r1IIl'ICN MI PIrÓ, oto~ eoaceeo por e5lA I'~lte carta qu no

j ..n i oomonoino\"om~alguna.eJ ' >(Il llllr llOl' ml da,lo é otorgado
• 1'«11'0 d. "1~ llll hijo, Ó Ake1J~ Olreta, l~rigo, an ree ratificán-

al't''Oblr¡'¡olo en \00.10 ~. ~ todo, JO) Ó ot('lrgo todo mi pode r

llIpl do.Ilbre, 11 11 . butante, I!o6gllllrl 'l ile )'0 lo he )' tengo , ~ guud
que mejor l! IIlM cu mpli¡la lOcnte lo puede é de bo ciar ti otorgar á de

derecbc máll puede é debe valer , á "01Dillgo Ruiz, estan te en CIlla dicha
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eiudad, [lflm que por mi y en mi nomh re é COmo yo rneemo, anll en
j u icio como Iuere d '1, [H"Hlái' ped ir (o .Iemandllr é r_u,lllr é recoblr

haber é oolJrar de t()llll~ {> cualelJfluior reTV'lIla" y rl ~u~ bienes e .1~

quien é con der echo po<llÍ.i~ (o .J<·hái , todos é cual<wluier luarn ed is é
(>flllO~ de oro, I'lnll\ .. j())'a~ y ¡lerln é I' iedra~ , e!IC111vO" , cabello e mu 

Iu é gtl1l8,IQll, ropa lo merca.lerhlJl é olnl.~ CUllleoY¡llier oose~.le cualquier

géne ro é importancia que "11. que me deban é me debieren é me

perteueecen é me pueden pertenecer, a i por conlnto!l. pú¡'IiC'08, "Iba.
laes , ee noeimlentoe, cuenta ,tra~pa , !lIllntenciu , como sin tollO'l y en

o tra cualquier manera; é rara 'lile de \1) que recibiéeedes y cobri.redea

podáis dar é otorgar V\lestTll~ cal1n ó carta.l de pe:;o é de fin é quilo,
Iu cuales é cada UlIlI. dellaa nlKl'n é _n finnH é V1Ilederu como Ii
yo mis mo la! diese é otorgue é" na presente (uese; é piTa que pe

ciáis vender é ven, l;,i! cualesquier bienes y haciendas mia-. de euaJes.
qeier C11 lidad qlle 8H.n, alrl muebles como raloe!l á la J>Cf'!"nIl Ó perscnas

y po r el precio ó precios de marnedh é pe«o8 de oro é otres !I que

01 pareciere, l' de la l-enta ,lell&8 hacer las l"YTiptura~ que fueren pe
did as é demAn , lad~, COl! la.; (uel'1.ll ~' finneEll~ que para su valiola ~

se requieren: é para que l>odái~ pe..lie e 10m r cuenta e razón con I ¡,> i.

cualesquier pe""na~ que con derecho lile lo JeLan <lar, .. de Lac r kt!'
.1('ftnC$!' della , cobra r! ~·,ltrl _ pcrlibrevé quit J'llTllque lcua-

lesquiet- de mi~ .1~1l [ere • otra pt"r- nlt~ I l- r a

quier eonciortoe é tmn n I >ne ~ 11'1 1 cuent I v l"'pera- de ri uro Q

la canti.!:,,1 é (onua qlle nujor o~ 1'3r -iere ). por 1ien IIlVI re I e

(>Ara que 1IIe podáis obli~:lf y obligu i plll'll los g.. 1)< e CO-F que por
mi hiciéredee ti os pareciere hlt~IA en cuanlia de ,tiel: urill lit"o de

oro fino de le.I' l'E'rfl'l.ll, para que los dLln • pllJ.,""~ II la persona y per

so naa )' á ( O~ plAros y MrlllillOll filie o. pAre<'i('T'('; sobre lo cual e para

la d icha eautidad .' por ctlltlquíer parte della y en nlWD de lo Jemal!

que dicho ea, ()()Ila ia IUICt"r. otorgar eualesqnier contratos y ol>ligu.cio

lIBS ti otme (,'lCriptulllo que rol1\'{'lI~llll ~ sean neeesarias, con todas In
fuerxas víncnlos v tirltwUt~. sulnnisiouvs é relllln('il\f'íolll~Je 11'Yf's)'

poderte li !tI! j t1 ~ t i ; ' iH~ 'PI\' 1'1Irlt \1 \'I.li,l.¡, ¡"'u oc rt'tlllienlll. que, siendo

l,ur \'o~ ft l'h ll ~ .' ol"r¡':l,ll, ,\" po r Inpr 'lll~' 11tH ol'r,:o y h<' por

l.icn r"dlll- .' l;, I.'r¡':lI'¡'I~. l' Io) ' >] 'lt t" .' lile obligo 1\ lus g"ullr,lur e
cUllIl'lirl' I'llgllr ti holll'l' l'vt ti rlllt'~ 1I 10,~ I'lm;' ,. ~. ~egulld .. d", la numera

ti so 1118 1'011118 '1UO en ellas M contuvieren ; o pa ra que sobro raaon <lo



_"-IeIw 008II 1'" ole lo f de cultl~ul~r

• .... ........v _ 1 eNIIIUbll • • movitl08 , por

qn yo he \e1JIIO)' ~ ha r '" t liU' COIl cua.le"'lui r per-
y _ tÑIII ....._ ('OtItl1l ~r. peet.hllt'l te el filnl de Su ~IM

¡.-d6i prtlC*" ptlJ"MeA ante Su ~faJ t.d e allle los llenom

ft oido:.fw de IU H,.I .\udilffida)· t'''.IIC1I~r1i1que en Nlta
JaJ r me' .nl.. u teleuóll J~I ~ ...ncr \' i~y de ace rei-

001 4 ant ecelqu¡ r ru~ jullCftl é ju~ticill~ tlll cue loequier pa rt qU6
n, é an te cua l sqoíe e recebtor é receLtol"ft do In dic ha Real Au

d íencie: é hacer totI lI~ '¡ cualesq uier dcmeudas, pedimientos ó re 

qu erimientca, oitaoiolJ(,!, prol tlICiOIlE'!, euplicnc ioues y emba rgo!,

Me tes. ea ecucicn ee, pri iones, ven tas é rematee J 6 Líeuee é [u ea
meu"" de verdad decir; e pedi r é d",ma u,lar, defender , u..¡;;:ar

• conocer, oont t.r, pedir é requerir. querellar , afrontar é ¡'TOIM'
tu, k*lutOnio 6 teetimollioa pedi r é l!8 ...r; é tlar é preeeuter testigotl é
J""Ob-l1III!. ucrito:!l1 ewriturlUI, é presenter cual"']uif'r nuU! e provi

Roo. de S. M. é de tu ex ¡enria del dicho eeñce \' i~l1?Y . é otros
~tuer teetimonioll, é pedir 88 cbedesceu. cumplan é guJll'<len, 00

IQO en eUu!le con tuvleren; y 10!llCllT todo por testimonio, ti pedir ésa·

ou de pod« de nlllll1lKluKtr rib8nOl, eecrelAriOll e o~ per50lIa!
en "uyo poder est éu cualquier con trato )' eecri lurtl! é pTOb8UU.~ é

Iimenioa que me convengan é perteuescan en cualquier maneru,

é u.r de todos ello! en 111 mejor "fa é forma '1\11' mes li. mi d...recho
couv liga; é proveer ,: w.cur t' presentar, jurnr )' coaccrter. COlllTl\ Jl"

ir 111 rituras )' I'ro~mzu y testigos ,¡ue eontru mí Iueren pre
llItlladOll • 8e preseutereu: é eeeu r ti !-'01Lee 1O!ll'eehll 1'1\ cualeequ¡er
ju.... ). r«riloanOll .. otl'lll pt'l'aOIlU, )' jurar las IAles recusaciones con

debida lIOi~idlitl; e palier artJculOll é I'\l~iciouce, eoneluir, cerrar ra
--. pedi r ti <lir ..mtenCla ti lIrutelldas il!~rloeu\<'rilu é tlitilliti\'lIl1. y
.. q... fIe di r""" mi yen l:ni favor t'Ol."lI lir é de lu en eomre
no .¡8.r y ~pM.r' legOir el llIoelad60 ""1'11 alh ti do COI! derecho
". d'tl'llllegUir, ti d11 1' quien la ~gJI; pedir a.ciólI de COl!t.B! y juror.

• real rlM; • para floe I""Ui J'IIrfICf'r f! r-rneál!J ante cual lu it"r
J~ ec4-_~ ¡"etllr é .ca.1'11 razón de cull.~luier COtilIIS que

• 1M hurtaren hubie-en hurtarlo, que alu \'i. eeu ocultas, é cerca de
lo OOlnb que ee ofr 1ITt'. clInlesq uit"r curtas do df"lo.:omuu i6u é ~1l~U'

111' .r IJClcer ! pub li r,)' Mguir e pro~guir mi justicia en rll ~Ó ll de
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ello é de cada cosa de ello, como mejor vi irede qu e cou iene á mi

derecho; é ha cer tod os los dcm á autos é diligencia judiciale y extra.

judiciales que conve nga n é men e ·te r sea n de se hacer é que yo mi .

mo haría é hacer podría presen te iendo, aunque aquí no se declaren

é para ello se requiera mi más especial poder é mi propia pre euc ia:

el cua l dicho pod er vos doy con todas u. incidencias y dependen

cia s, anexidades é conexidade y con facultad que lo podái ostituir

en un procurador, dos ó má , cuanto por fuero é juicio é no en má;

los revocar é hacer otro de n uevo, á los cuales é á vos relevo en Ior

ma; é para lo hab er por firme este poder y lo que por virtud de él fuere

fecho é otorgado, ob ligo mi persona y Licue , habidos y por haber: en

testimonio de lo cual , oto rg ué la pre ente carta ante el e cribano y te _

tigos de yuso escritos, qu e fu é fech a é otorgada en la ciudad de los

Reyes, á. veinte é cinco días del mes de enero de mili é quinientos e

cincuenta é ocho afia s. T esti gos qu e fueron presente" á lo que dicho

es, García de Alvaradoé Alon so P érez é • 'ancho de Gui nea, que vieron

firmar su nombre al dich o otorga nte en el regist ro de esta carta, al

cual yo, el dicho esc riba no, doy fee que conozco. - Francisco de
Villagra .

Yo , Juan de Padilla , esc riba no de S. ~l. , público é del número de

esta ciudad de los Reye , presente fuí :l lo que dicho e , é lo fice escri

bir é fice aquí est e mío signo, ti tal, en testimonio de verdad .-Juall J,

Padilla.
Otorgo é conozco que en mi lugar y en el dicho nombre. ustituyo é

doy é otorgo el d icho mi poder, según que yo lo tengo del dicho ma

ri scal Franci ca de Villag ra , é de derecho mejor é nuis puede valer, a

H ernando ele Alv arado, residente en la ciudad ele la Concepción, é a

Di eg o Mej tn, residen te en la ciudad de Cuñete de esta dichas proviu 

cias de Chile, qu e on ausentes, como si fuesen presente , á cada uno de

ellos por sí in solidum pa ra todo lo lo contenido en el dicho poder ente

ra y cumplidamente. cómo y segú n yo por el dicho poder puedo, cuan

to por fuero y juicio, é no en más; é vos doy el mi 1110 poder ~lle del

dicho mari cal Francisco de Villag ra yo tengo para lo que dicho e ,

cpn SllS inciden cias y dependen cias, unexidndes y conexidades: é \.~ .

relevo, sez ún yo por el dicho poder soy relevad o; é para ha~e r por tiro

me lo qu e
O

en mi lugar y en el dich o nombre b i,~ i úrcdes " obl~go la PCI:
sana y bienes del dicho mariscal Fruucisco de \ illug ra a llll por el di-



!
~~~~~~~~¡ en t imonto d~ lo Q\lat otorgu' la prMellte etIMa6Jl finte 1"1 prQI le _ri~1l 1;l y tNtigm: de ) 'U..:l_

1& otor p Ja JI lit di ha eiu,bul de Santillgo• • tree
~ J o mil , quinient OCl ~ ' nCl,ll"llta 6 ocho .no•.

n 1>rfINI1t 'lo 'l ile di ho es y lo vieron as l otorga r
• fim_r llll nrxnIJ... . al eua) ) '0. 1"1 pl'eiiell te eleri t..·.,...,ftqu. C!IlUCIRO. ~.""-I;o 11. AlOOll. ,,«ioo de 1&ciudad. y An-

de !peiU4t" ~e1 Stmco.h z, ....nte. 811 .n. -DNgo RMU .

JUl.ll de lll"l"'rMti, Meribllno J. Su Majeltad MI la su corte, ,..j .

....... prellnte fui ti lo que dicho" en un<> con los dichos tee

lo fiN ll!ICri ir, 6 fioe aqul .,te mío aigno. q ue 811 á tal , en te8ti·
d4' ,.. rdad -JIUI_ 8tJ H'frTlUli , escribano de Su ~Iajeetr.d .

Ficho )' a:.do fue este t lado del dicho poder ti eoeutueíén de
S'JM) lnoor-pot&tla é ro n t>I. corregido é con rudo en la ciudad de la

Il poón.' I is días del mell de diciembre ano del Señ or de mil ó

quinientos é cincuenta é ocho anol. Tc~l¡gOll qu e f ueron presentes al

ver corT ir é concertar el dicho traslade con el di cho original : Alonso

de ~1 1I 1J1.ll nedo ePed ro de Leíve El Pedro de Arlluz, estantes en esta di 

clul. ciu.lu,I.-T>/"90 Rlliz.
E yo, ,\llt<lllio Loeauo. esceíbeuc publico é de l Cabildo de esta d icha

Ullad de ~1I (' neepeióu. 1 '~611 le fu i .1 ver corregi r é concertar .le
d 00 Ir 'ltano con el dicho OrigiMI. en UI\O con loa dichos teslip ;

por ende. 6ce equ¡ eEte mio ,igno. a Ul1, en testimonio de verdad.c-.

•.0("-' J...... eernbano publico.

R leftor vuieute, dije: que babia e hubo por presentado el di
poder IIOKiwción elo mau.ló poner en el proceeo. é dijo que men

... ,..nd6 j mi el dicho Meriblluo, .-que un ledo, dos ó mas de

l. prot.nu 'Rute. que ante mI 111m pe .10, en limpio, é lIignadOl

aaIariaaob ea l'ilbliC'8 forma, 1o! ~lt e al dicho fi!Je8l . eet ...d08 y
........ pan que 1M presente lUite . ~lajNlad é an te quien é cómo é

ca&Ddo .1 ,Ieneho de IU parte conTenga: en el cual y en
da loa, el dic:ho 8tf\or li'niente dije que interponía # inter-

alttoonda<t deereto judicial. ta nto eueuto podía é con derecho

'1 ula hAf; re tlIl juleio y fuem ,1e él, doquiera q ue
Il"'l' >\" J su lIoml n T ti,,",* 1<» , li('ho~.

)'0. Juan ,le Turrtll, escribano de Su ~Iaj I.Md é del ju zgado de ellta

dI lI!udtllJ do la Concepc ión, preeeute fut á todo lo que dicho ee en
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uno con loa dichos tMtig~; " por mlflflnlio del dicho !eftor lAmil!'l1 \.
que aquí firmó ~II nombro e de pednnieuto .íel ,lidIo fbeal. lo Mcn!¡l ,

fice t'lICrihi r en esta. cuarenta y troe hojas. con e te en que ,,"a mi .igno.

legó n '1\Ul nn!.e mi palIÓ; en testimonie ,le ""mili'} fíee a'luí este mio Big
no, á tal.-JU" Nde To>Tt'#, eeeribeno.
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